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La empresa transnaciona l y la púb l ica han ocupado el lugar principal en los procesos 
latinoamericanos de integración. En cambio, la empresa pr ivada nacional desempeña, 
por lo general , un papel secundario . En este t rabajo se ana li zan con detalle las distin
tas formas en que las empresas transnacionales han influido en la región, destacándo
se el caso de Bolivia. Se describe el papel de las corporac iones públicas multinaciona
les y se estudian los esfuerzos del Pacto Andino por impulsar la partic ipación de las 
empresas nacionales . Se conc luye que "en la evo lu c ión de las relaciones económ icas 
internacionales, el contenido, la forma y la naturaleza de la empresa y de las unidades 
productivas que preva lezcan y predominen en cada país contin uarán siendo un aspec
to de capital importancia en la definición del modelo económico y de la naturaleza de 
la integración regional." 

Hacia un enfoque globa l de la ba lanza de pagos (primera parte). p. 599 • Auste ridad 
presupuestaria. p. 603 • Recuento nacional. p. 604 • 

La economía colombiana ha crecido considerablemente en los últimos dos decenios. 
Sin embargo, esa expansión no ha provocado el desarrollo de l país pues, según el 
autor, se trata de la continuación de un capitalismo dependiente y atrasado, que tuvo 
su origen en el estím ulo a las exportaciones lega les e ilegales, en las especu laciones 
monetarias y crediticias que fortalecieron el poder de los grupos financieros y en las 
nefandas políticas de liberación de precios, financiera y de comercio exterio r. incluida 
la mayor apertura al capital extranjero. En este artículo, para fundamentar la tesis ex
puesta, se pasa revista a la política económica colombiana de los últimos tres gobier
nos; a la evolución de la producción, el comercio exterior, el empleo y los sa larios; a la 
dependencia; al Estado y la represión, y a los prob lemas sociales. 

Uruguay/ Un largo viaje hacia la sombra (segunda parte). p. 621 • Argentina/ La 
guerra no declarada. p. 631 • Recuento lat inoamericano, p. 633 • Las elecciones en 
E 1 Sa lvado r / James Petras, p. 637 • 

Debido a que en " una economía abierta. como la dominicana. un incremento de la de
manda efectiva no conduce a un crecimiento sostenido de la producción, si no va 

acompañado de un sector exportador más dinámico, diversificado y menos dependiente 
de un reducido número de productos primarios", el Gobierno de ese país ha adoptado 
una serie de medidas para promover las exportaciones no tradicionales. En este traba
jo se describen con acuciosidad las políticas monetarias, cambiarias y fiscales en vigor. 
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Cambios agrarios recientes 
en los Andes de Venezuela 

Germán Wet tstein 

Informe mensual de la 
integración latinoamericana 

Documento: 
Consideraciones sobre 
el control de cambios 

Miguel M ancera 

Documento: 
La actividad petrolera 

de México en 1981 
Pemex 

Bibliografía 

Mercad.?s y productos 

Sumario estadístico 

Siglas y abreviaturas 

Petróleo : situ ac ión actual y perspectivas • 

Entre los propósitos de este trabajo se cuentan " dar testimonio del surgimiento de 
unos Andes ' nuevos ' en Venezuela y contribuir a la difusión de las ca racterísticas y la 
magnitud de esos cambios en la agricultura de los valles altos". Se hace referencia a 
los cambios en el paisaje y a las innovaciones tecnológicas implantadas, así como a 
las modificaciones en la organización del espacio y en la producción agrícola de esa 
región . E 1 articulo concluye con una eva luación de los efectos de las t ransformaciones 
mencionadas, no sólo en los ámbitos geográfico y económico, sino también en la con
ciencia de los campesinos andinos, fruto del " ensayo exitoso de un sistema productivo 
en condiciones ecológicas difíciles y de la ga~a de experiencias modernizadoras asu
midas aceleradamente en menos de dos decenios". 

Asuntos gene '.J les J-E ( pl an estadounidense de ayuda a l Ca~ ibe y Centroa méri ca, 
p. 665 • ALADI /La razón de ser de la Asoc iac ió n, p. 666 • Un análi sis de l prob lema 
alimentario, p. 666 • ALAMAR/ Formación de grandes empresas de navegac ión, 
p. 667 • Construcc ión de un puerto boliviano, p. 667 • Grupo Andino/ Cambios en 
la composi c ión de ca pi ta l de las empresas multinac io nales, p. 667 • M eca nismo de 
cooperación técni ca e.n el Grupo Andino, p. 668 • Integrac ión de capitales subre
gionales, p. 668 • SELA /La estrategia para el desa rro ll o de Am éri ca Latina , 

p. 669 • Creac ió n de Oldepesca, p. 669 • 

Se reproduce el texto en el que el Director General del Banco de México, S.A., examina 
" tanto los objet ivos y sistemas del control de cambios como las limitaciones y dificul
tades de operarlo" en el país. En el documento se concluye que dicha medida es in
conveniente por su inadecuación para frenar la fuga de capitales y por el posible ali en
to a la corrupción que significaría su puesta en práctica. 

Como es tradicional, el 18 de marzo anterior se conmemoró un aniversario más (e l 
XLIV) de la expropiación petrolera. Julio Rodolfo Moctezuma, di rector general de Pe
mex, pronu nc ió en Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán, un discu rso del que se repro
ducen fragmentos destacados. Se incluye, además, parte del capítulo" Aspectos finan
cieros" de la Memoria de labores 1981 del o rganismo mencionado. 

Paul ,S inger / Economía política del trabajo. Elementos para un analisis histórico es tru c
tural del empleo y de la fu erza de trabajo en el desa rrollo ca pitalista (Mari a del Ca rm en 
del V all e Ri ve ra), p. 683 • Peter W atson / Guerra, persona y des tru cc ión. Usos militares 
de la psiquiatría y la psicología (Gra ciela Phillips), p. 688 • Simón Schwartzman / Ciencia, 
Uni versidade e ldeo logia (J oseph Hodara), p. 689 • Obras rec ibidas, p. 691 • 

Mercado nacional e internacional de la fresa congelada • 

Comercio exterior de M éx ico (res um en) • M éxi co: prin c ipales artí culos exportados 
FO B por sec tor de origen • M éx ico: principales artí culos importados CIF por grupos 
económi cos • Com erc io ex terior de M éx ico por bloques económi cos y áreas 

geográficas • 

Se indica el signifi cado de las más usadas en la revista . 



Comerc io Exterior , vo l. 32, núm. 6, 
M éx ico, junio de 1982, pp. 591-598 

Ti pos de e mp resas en 1 
i n te gr a e i ó n e e o n ó 111 i c. a r gional 

Notas sobre el caso 
de Bolivia 1 EDGAR cAMAcHo oM1sTE · 

" Todo el mundo, sa lvo los rom ánti cos pato lóg icos. reconoce que es ta epoca no es 
prec isamente la del pequeño t•mpresi\r10." 

N uevos personajes mueven la economí a del siglo XX . La pe
qu eña empresa el e comienzos del cap 1ta l1 sm o ced1 0 lu ga r 

a la mediana, és ta a la gran soc iedad anónim a y, fin a lmente, 
surg ieron las d istin ta s fo rmas de agrup ac ión y co mbin ació n in
tc rc mpresa ri al, conoc id as como empresas transnac ionales . 

E 1 Estado también se ha convertido en un agente ese nc ial pa
ra el funcionami ento de la economía m odern a y su presenc ia 
en la o ri entación del desa rrollo se manifi es ta el e muy diferentes 
m odo s. 

En e l presente artí cul o examinarem os la fun c ión de los prin
c ipales agentes el e la economía contemporán ea y su papel en 
los procesos de integrac ión económica regional andina. 

LA GRAN EMPRE SA TRANSNACIONAL 

E ntre los actores que han irrumpido en los últimos de
cenios en el escenario mundial aparece en primer lugar e l 

conglomerado económico que, sin duda, es e l fa ctor produ cti
vo po r excelen c ia del mundo no soc iali sta y uno de los fenóme
nos m ás des tacables de la histori a contem poránea. Su presen
c ia y act iv idad en los países subdesarroll ados no sól o m arca 
un a etapa de la vid a de és tos, sino que ha determinado muc has 
de las característi cas de su desarrollo y de los probl emas que 
hoy afrontan . 

Los bienes y se rvi c ios que produ cen son innumerabl es . Po r 
ejemplo, una sol a empresa, la lntern ation al Te lephone and Te
legraph Company (ITT), de Estados Unidos, dio empleo en 1971 
a 398 000 trabaj adores en 70 paí ses, de donde provino 59% de 
sus benefic ios. Los ingresos y ventas de sus 331 subsidi arias, que 

* Espec ialista en temas de integración latinoameri cana. Ha desem
peñado diversos ca rgos en el servicio exteri or de Boli via (embajador 
ante la A LA LC, mini stro de Relaciones Exteriores) y en orga nismos de 
la integración latinoameri cana (representante de la Corporac ión An
dina de Fomento ante los órganos del Acuerdo de Cartagena, 
director-secretario de la Junta del Acuerdo de Ca rtagena). Ha ac
tu ado como consultor del l' NU LJ en temas vinculados con la inte
grac ión. 

John Kenneth Galbraith, El nuevo Estado industrial, 
Ariel, Barce lona. 1%9 

a su vez cont ro lan otras 700 em presas, pasaron en Pse J1i o de 
7 000 mill o nes de dó lares, y só lo 23% de sus ga nanc ias prov in o 
del ca mpo de las te lecomunicac iones, área o ri gin al el e s11s Jc li 
v idades. En IJ ac tua lid ad, la ITT ali m enta a la gente a t ravh ciP 
la Cont in ental Ba kin g, la provee el e ca sas m ediante Leve tt & 
Sons, la a lberga en los ho te les Sheraton, le renta autom óv iles 
en Av is, la asegura contra ri esgos en Hartford Fire l nsurance, l a 
mata m ediante los equipos militares que fabri ca, y derri ba rire
sidentes latin oa m eri canos, tal com o sucedió en Chil e en ·1973_ 1 

Y la ITT no es prec isamente un a de las compañí as m ás gran
des del mundo. En 1980, las diez primeras empresas sobre la 
tierra eran las que se indica n en el cuadro 1 . 

Si todavía ex isten unidades produ cti vas m ed ianas y pe
queñas en e l área de acti v idades de tales conglo merados es 
porque cumplen con el papel secundario y subsidi ario que los 
comple jos monopólicos les se~alan o les permiten. 

Este fenóm eno se estudia des de hace mu c hos años y resul ta 
de las condic iones de desa rro llo del sistema ca pi ta li sta, que 
condu ce a la centrali zac ió n y a la co ncentrac ió n del ca pital. 

Com o co nsecuenc ia, las grandes empresas son, al mism o 
tiempo, instrum ento y resultado de la integra c ió n económi c a 
naciona l e intern ac ional, como que una proporc ión cons id e
rable de es te proceso se ll eva a cabo en el interi o r de ell as. 

Abund ante y conoc ida inform ac ió n estadísti ca prueba las 
afirm ac iones anteriores . Se dice que, por ejempl o, ya a m e
diados de los añ os sesenta quinientas empresas cont ro laban ca
si la mitad de todos los bienes y se rvi c ios adquiridos en Estados 
Unidos, y qu e tres de ellas reuní an m ás ingresos qu e todas las 
granj as de ese país juntas. 2 

Al go simil ar ha ocurrido en los otros paí ses desarro ll ados, y 
la tendenc ia continúa acentu ándose. En 1909, c ien grandes 
compañí as producí an en Gran Bretaña 15 % del ingreso neto; 

1 Lu cia no Martin s, " La políti ca de las corporac iones multinaciona
les de los Estados Unidos en Améri ca Latin a", en Desarrollo latinoa me
rica no, ensayos críticos, selecc ión de José Sierra, Fondo de Cultura Eco
nómica, Méx ico, 1974. 

2. J.K Ga lbraith, op. cit. 
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CUAD l~O 1 

País ele origen y ventas /en millones ele ció/a res) de las diez 
empresas ma s graneles ele! mundo 

tmpre>a PJi_, Ven ta; 

1 . C< ·rH•ral Motors ~ > lado> Unido> 63 221 
2. ~ xxon h!Mlo, Unido> 60 334 
¡ Roya l Dut rh/Crupo 

Slw l I Ho l,111da y Cr,1n BrPtañ~ 44 044 
4. Ford Motor ht,1do' Un ido' 42 784 
s Mobil btado' Unido, 34 736 
h . ., PX,1(0 E >t,1 dm Unido, 28 b07 
7. Brili>h PPtroleu111 C ran Hrí'l c1 1ia 27 407 
B. St.ind ,1 rd Oil of 

Ca li fornia h t,1do, Unido, 2.l 232 
'J . Nat 1011 al lranran Oi l Irán 22 789 

10. 11 :\\ Estado, Unid o> 21 07b 

FuPntC': " La'.) prin1P r il'.> P n 1pn•)cl'.'I Pn An1 t• ri co Lati11(1 ". t'n Progreso. 
Rcvi.sta económica interamcricana. Mi•xico. PnPro-febrC'ro cll• 
1')110 

en 1970 esa proporc ión había sub ido a 50%. y se esti m a que an
tes de f in ales del sig lo el comp lejo monopólico dominará 90% 
del ingreso. 1 

De acuerdo con un es tudi o efectuado en 1972, las 100 unid a
des económicas m ás ri cas del mundo occ idental eran ese año 
59 es tados y 41 co rpo ra c iones intern ac ionales: 26 de éstas de 
Estados Unidos, seis de Alemania Federal. c inco británicas. dos 
ho landesas y dos japonesas Sólo Brasil , México y Argentina , 
entre los país es lati noamer ica nos, tenían ese año una produ c
c ión anu al superi o r a la de la General Motors Co. Los demás se 
encontraban mu y lejos de alcanza r a los g igantes de la 
econom ía. 

Es e mismo año, se decía que ce rca de quinientas empresa s 
trans nac ionales controlaban 90% de la tecnología productiva 
mundi al. Tales empresas ti enen el derec ho fin al de decidir si a 
un país se le vende determinada tecno logía o, lo que es lo mi s
mo, de sentenc iar si un paí s puede o no puede desarrollar c ierta 
línea productiva. 

En suma, la producción de las co rpo rac iones transnaciona
les que actúan fuera de su país de origen só lo es inferi o r a la de 
las econom ías es tadouniden se y sov iétic a. 

Actuando al mismo ti empo com o importadoras y export ado
ras de los mismos productos, una proporc ión muy significat iva 
de las tran sferenc ias intern ac io nales de cap itales. tecnología , 
merca derías, e in c lu so mano de obra es pec iali za da, se efec tú a 
entre ell as o en su seno: entre la casa m atri z y sus filiales o sub
sidiari as. 

En las reg iones poco desa rro ll adas por lo genera l las transna
c io nales concentraron su interés en la ex plotación de recursos 
natura les, a diferenc ia de lo que ha sucedido en Europa, donde 
buscaron aprovec har, sobre todo, el elevado poder adq uisiti vo 
de los consumidores . Sólo en los últimos años su atenc ión se ha 
or ientado hacia el secto r industrial de algunos países com o Ar
gentina, Brasil , M éxico y, en m enor esca la, Co lombia, Vene
zuela y Perú . 

3. The Guardia n, Londres, 8 de nov iembre de 1973. 

empresas en la integ ración: el caso de bolivii. 

Sin embargo, lo qu e importa no es so l am en le el vo lumen u la 
natur aleza de esos negoc ios . A los países atrasados les afec ta. 
sobre todo, que (a través de es ta red de intereses) las defini
ciones fundam ental es de su est rateg ia de desa rroll o se adop ten 
en o tro país. por designios ex tran¡ eros y únicamente en función 
de las neces idades de " maximizar" en esca la mund ial las ut ili 
dades de la s empresas . Éstas res uelven si se uti li zarán o no los 
rec ursos naturales, definen los mode los de desarro ll o de los 
pa íses , afec tan el bienestar de su pob lación , in cide n en los t ipos 
de tecno logia que empl ea rán, in f luyen en su segurid ad na
c iona l y, en suma, juzgan sobre el futu ro de nac io nes íntegras . 
Son esos intereses Jos que es tab lece n qu é se debe produc ir. 
cuándo. dónde y cómo, con mu y poca considerac ión por l as 
ve rd adera s neces id ades de los es tados en los que opera n 

En ve rd ad, la historia de compañí as metropolitana s que ha
cen negoc ios de in f lu enc ia c ruc ial para la v ida po líti ca de 
paises íntegros no es reciente . Se remonta a la época de los con
sorc ios co lon iales ingleses. ho landeses y portu gueses que ac u
mul aron riquezas y dejaron un precedente de despojos. arb itra
ri edades y conf li ctos que no co rres ponde enumerar en es ta 
oportunidad. 

Como dice D arcy Ribeiro, el proyecto de exp lotac ión co lo
nial y neoco lo nia l de Am éri ca Lat in a -desastroso para 
nues tros pueb los. que pagaron su cos to en opresión, penu ri a y 
do lor- fue muy exitoso para qui enes lo impu sieron y ri gieron 
como c lases dominantes. Las empresas aq uí insta ladas. a lo lar
go de cuatro sig los. f ueron de las m ás prósperas de que se ti ene 
noti c ia .4 

Desde luego, las mod ern as corpo raciones intern ac iona les 
tampoco son entidades de beneficenc ia. Se instalan en los 
países para hace r negoc ios grandes y succ io nan inmensas utili
dades. 

Bo li v ia tiene una larga experi encia en sus relac io nes con 
empresas ex tranj eras. Inc luso la Guerra del Pacífico. que cos tó 
la pérdid a de l lito ral m arítim o, es tá marcada con la presenc ia 
de una firma intern aciona l a cuya cabeza se hallaba el magnate 
británico Lord North, llamado el " rey del sa litre" .º 

Por sí misma, la in je renc ia de entidades ext ranjeras no repre
senta, por tanto. un hec ho nu evo. Lo que tipifica a esta época 
es la ge nerali zac ió n del fenóme no, e l grado de concent ración 
alca nzado, el tipo de soc iedad que aho ra predomina, la gradua l 
des nac iona l ización de la economí a que provocan en los países 
en que ope ran y el cont ro l que asu m en de cen tros v itales en los 
territorios somet idos a su influencia . 

Se ha esc rito mucho sobre los efec tos positivos qu e las 
empresas trans nac io nales generan en los países que las acogen . 
Se d ice, por ejempl o. que su contribu c ión al ahorro nac iona l es 
importante, por cuanto mueven recu rsos financi eros que de 
ot ro modo no obtend rí a el paí s sede. As im ismo, se m enc iona su 
aporte al cambio tecno lóg ico, a la oc upac ió n. a la ba lanza de 
pagos por las exportac io nes que efectúan, a la introducc ión de 

4 . Darcy Ribeiro, "U niversidad: ¡revolución o integrac ión/", en 
Cuadernos del Conseio Nacional de la Universidad Peruana , núm . 9, l i
ma, junio de 1972 . 

S. Manuel Frontaura Arga ndona, El litoral de Bolivia . Editorial Bu
rillo, l a Pa z. 
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nueva s técn icas ad m inist rati vas y otras cont ri bu c iones má s, co
m o e l efec to mu lt ipl icador que sus act ividades ejerce n sobre 
las economí as nac io nales ele los países en que actúa n. 

Sus efec tos pos it ivos en el desa rro ll o ele los países at rasados 
toclavia no son del tocio conv incentes . En camb io, los aspectos 
nega ti vos ele su p resenc ia son inoc ultabl es. As í, nadie igno ra 
que la Standard O il el e New Jersey tuvo un a osn1ra part ic ipa
ción durante la Guerra de l Chaco, en cont ra ele los intereses bo-
1 iv ianos, y que la Gul f Oi l Co. puso en pe ligro la ex istencia ele la 
empresa estata l ele petró leo, c rea ndo un a situ ac ión po lí t ica in
soportab le para el pa ís que só lo conc lu yó con la nac iona li za
c ión decretada en 1%9 por el gobiern o del genera l A l f redo 
Ova ndo. 

Según es tu d ios rea li za dos por las m ás d ive rsas insti tuc io nes, 
ent re el las la Junta de l Ac uerdo ele Cartage na, en rea lidad es el 
ahorro in te rno ele los países ll am ados " anf it ri ones" el q ue ha 
cos teado en muy elevada propo rc ión la ac ti v idad el e las em pre
sas t ransnac io nales en el exte ri o r. 

Las inves ti gac iones ele la Secre tarí a de l Conse jo In teramer i
ca no Económico y Soc ial (CIES) demues tran que, ele tocia la in
ve rsión ex tranjera d irecta en Am éri ca Lat in a hasta 1968, 95.7% 
fu e f inanc iado con rec ursos ele o ri gen intern o, in c luido no so la
mente el créd ito nac ional, sino tam bién los fo ndos el e amortiza
c ió n el e las empresas y la re inve rsión ele ut ili dades. M ás exac ta
m ente, las c ifras son el e 97.7% para el to tal ele las inve rsio nes 
ext ranj eras en A m érica Lat in a y el e 80% para el tota l el e las m a
nufactu rash 

En e l pe rí odo 1950-1 969 las rem esas el e u t ili dades exced iero n 
por amplio m argen a las ent radas brutas ele inve rsión d irec ta, y 
esa tendenc ia no se ha m od if icado en la década pos teri o r. 

El G ru po A ndi no no só lo no rec ib ió un a transf erenc ia neta 
ele recu rsos exte rn os si no que, por el co nt rari o, remi ti ó a l exte
ri o r cas i 900 m ill o nes ele dó lares netos en esos años. Est as 
corrientes han tenido un ca rác ter c rec iente, pues só lo en los 
c in co años anteri o res a 1970 egresaron 509 mil Io nes ele 
dó lares 7 

De o tra pa rte, el ll am ado apo rte c ientí f ico el e la emp resa 
tr ansnac iona l ha consistid o cas i siempre en la transf erenc ia el e 
técn icas conoc idas y amp l iam ente d i f und idas, no en e l de
sa rro llo el e la capac id ad pa ra perfecc io nar esas téc ni cas y c rea r 
nuevos procesos o p rod uctosª 

En m uchos casos el Estado les ha concedido ava les en sus 
operac iones el e présta m os con el exter ior y siempre el sistema 
ba ncar io nac io nal les ha otorgado su ilimi tado apoyo f in an
c iero. 

La com pra ele empresas nac ionales prexistentes ha siclo una 
prác ti ca generali za da. Otras veces, la inve rsión or ig in al fue re-

6. Germánico Sa lgado, in tervenc ión en la "Conferenc ia sobre mo
delos la tinoa merica nos de tratam iento a las inversiones extra njeras", 
Hamburgo, octubre de 1971. 

7. )unta de l Acuerdo de Cartagena, Ba ses generales para una es tra te
gia subregional de desarro llo, Li ma, 1972, p. 68. 

8 . CLl'AL, " La expa nsión de las empresas multinac ionales y su grav i
tación en el desarrollo latinoameri ca no", en Estudio económico de 
'\mérica La tina, Sa ntiago, 1972. 
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sul taclo ele pre rrogati vas acordadas a los invers ionis tas o se ha 
tra du cido en importac ión el e maq ui nar ias y equipos ant icuados 
y sobreva lu acl os. 

Los resul tados en materi a ele oc upac ión han siclo medioc res 
y los demás efectos han quedado neut rali zados, cuando no 
anul ados, si se consideran las consecuenc ias y defo rm ac iones 
int rodu c idas en los patrones el e co nsumo ele la pobl ac ión y en 
la est ruc tura ele la dema nda . Poco queda por agregar si se 
tie nen en cuenta las perturbaciones que provo ca n en la vida 
po lít ica in tern a el e los pú,e> subdesMro llados, corrompiendo 
pa rt idos y ¡w rsonalidacles (has ta el prínc ipe consorte de Ho land a 
e> tuvo invo lu crado en sobornos) y fin ancia ndo go l¡ws dP htado. 

Los excesos el e las empresas tra nsnac ionales -sobre tocio 
estadouni denses, ya que las europeas se han cui dado mu cho ele 
no incurri r en e ll os- dete rm in aron que el prop io Estados Uni
dos si nt iera la neces idad ele es ta bl ecer un código de conducta 
que sa lvagua rdara sus in te reses po lít icos, a f in ele evita r que 
fu eran afec tados por las ac ti v idades económi cas ele sus em pre
sas. También en las Naciones U nidas se ha planteado la neces i
dad de reg lam entar a las trans nac iona les, a l pu nto que és ta 
co nsti tuye una el e las pr incipa les tareas fi jadas pa ra el ll amado 
Nuevo O rd en Económ ico In te rn ac io nal. 

En Bo li v ia l as em presas t ransnaciona les han actuado en e l 
sec to r pet ro lero, minero, f ina nc iero, en el comercio in te rn a
c ional y en otros serv ic ios. En el secto r indust ri al su presenc ia 
es muy limitada. Ya se ha menc ionado la exper ienc ia del pa ís 
con la Stand ard O il ele New Jersey y con la Gu lf O il Co. En la 
m inería, cabe d estacar que e l eno rm e conso rc io crea do por la 
Patiñ o M in es se o ri g inó en te rri to ri o bo li v iano y só lo sirv ió pa ra 
extraer ri quezas e inve rtirl as en el exte rio r. En el sec to r f in an
c iero y comerc ial su contribución a un gen u ino desarro l lo eco
nómi co ha sido m ínim a. Po r e ll o, desde el pun to de v ista bo l iva
no interesa es tud iar las corporac io nes t ransnac io nales no tanto 
en su signifi cac ió n ac tu al pa ra el proceso prod ucti vo in te rn o, 
si no por las consecuenc ias que deri va n pa ra e l pa ís a través de l 
comerc io in te rn ac io nal y deb ido a la loca li zac ió n de ta les 
empresas en terri to ri o de los países vec inos q ue, a su vez, res ul 
tan los soc ios o fi c iales en los procesos ele integrac ió n reg iona l y 
subregiona l. 

No cabe el uda que la em presa t ra nsnac iona l es e l agente por 
exce lenc ia el e la economía ca pitali sta contem poránea. Traba ja 
con un altí simo grado el e ef ic ienc ia y const it uye el meca ni smo 
más acabado para la absorc ió n del excedente económico que 
generan las soc iedades someti das a su influenc ia. 

No obsta nte, su pode r es tan grande que, a pesa r el e lo expre
sa do, tocios los estados de l mundo, inc lu idos los paises soc iali s
tas, negoc ian y acuerda n com promisos con tales em presas, ya 
que no hace rl o podrí a signi f ica r aislarse el e un segmento muy 
im portante ele la economía m undi al. 

Es que estas empresas no so lamente m onopo liza n los me
d ios ele prod ucc ió n y ponen a dispos ic ión el e las soc iedades 
una mul t ipli c idad el e produ ctos y serv ic ios, sin o que, adem ás, 
so n dueñas ele im porta ntes conoc imientos, ele un a refin ada ca
pac idad ele gest ió n, el e graneles ca pita les y cont ro lan el acceso 
a am p lios mercados. Es tos fac to res son ele eno rme trascenden
c ia en la eco nomí a m odern a y ningú n pa ís pod rí a presc indir ele 
ellos M ient ras ex ista el sistem a cap ita li sta será cas i im pos ib le 
ev itar el t rato con los cong lome rados t ransnac io nales; pero una 
cosa es negoc iar con ell os y o tra, muy d ist inta, subo rd inarse a 
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'>LI S intPre<,es o servirlPs ele aliado inconclic1onal. Por ello, en las 
transa ccione-, externa s no PS sufi c ient e ana li zar " qué se nego
cia" , o " cómo se negocia", sino que también es imprescindible 
averiguar "quién negocia" en nombre de los intereses de cada 
país . Basta recordar que durante años Simón Patiño en persona, 
o a través de sus abogados y gerentes, representó al Estado bo
liviano en asuntos en los que estaban directamente involucra
dos los negocios particulares del mismo rey de l estaño. 

En relación con la actitud y la función de las transnacionales 
en la cooperación económica regional entre países en de
sarrol lo, Constantino Vaitsos ha llevado a cabo un importante 
estucl io. Entre las empresas ya establecidas en varios merca
do-, nacionales objeto ele integración se observan -clice
amplias diferencias de comportamiento respecto de la integra
ción , en comparación con las empresas que acaban de estable
n•rse. De ahí que las transnaciona les no se mantengan neutra
les ante los procesos de integración . En realidad, asumen uno 
de los papeles más activos. Influyen en las políticas, participan 
en su aplicación, llegan incluso a dominarla, y pueden conver
tirse en fuerzas decisivas de carácter integrador o des integrador 
según los objetivos que persigan. La relación entre la integra
ción y las empresas transnacionales es tan estrecha que las 
políticas comunes que hayan de adoptarse respecto de ellas 
constituye una de las primeras y más esenciales cuestiones que 
df'ben re-,olver quienes impulsan los procesos de integración 
contemporáneos.'1 

Para regular las actividades de la empresa transnacional 
dentro del Grupo Andino, la Comisión del Acuerdo de Cartage
na dictó en 1970 la Decisión 24 sobre tratamiento a la inversión 
extranjera . 

EL PAPEL D~ LA INVERS IÓN EXTRANJERA 

U ecir que el capital nacional ha sido insuficiente para im
' pulsar la transformación de Bolivia en la línea del capita

lismo c lásico constituye una realidad que no necesita de
mostración, ya que e l país permanece estancado, sumido en el 
atraso y la dependencia. Con el propósito de subsanar la limita
ción histórica de la burguesía nacional, los ideólogos de la libre 
empresa han postulado la urgente necesidad de atraer hacia el 
país inversiones privadas otorgándo les distintas formas de 
garantía, un "clima" socia l adecuado, exenciones tributarias y 
estímulos de distinto orden, de acuerdo con la teoría económi
ca que supone que el capital extranjero promueve eficazmente 
el desarrollo económico ele las regiones en las que se instala, 
aporta recursos y conocimientos, crea oportunidades de trabajo 
y genera nuevas habilidades en la población . E 1 medio idóneo 
para esa estupenda transferencia de riquezas en favor del país 
sería la empresa transnacional. 

Durante decenios la política de los latinoamericanos ha es
tado orientada a fomentar tales actividades. 

En 1975 se estimaba que la inversión extranjera directa de 
los países agrupados en el Comité de Asistencia al Desarrollo 
de la OCDE tenía un valor total acumulado de 259 000 millones 

9. Constantino V. Vaitsos, La función de las empresas transnaciona
les en los esfuerzos de integración económica en América Latina: ¿quién 
se integra, con quién, cómo y en beneficio de quién?, UNCTAlJ, docu
mento TAlJ.'U/SfM.5/2, marzo de 1978. 

empresas en la integración: el caso de bolivia 

de dólares, de los cua les 74% se había localizado en países de
sarrollados y solamente 26% en los subdesarrollados. Por dis
tintas circunstancias, la participación proporcional de los 
países del Tercer Mundo en la inversión extranjera directa ha 
venido disminuyendo. Lo propio ha sucedido con el Grupo An
dino, que en 1967 representaba 5% de l total mundial y que en 
1975 llegaba únicamente a 3% de ese total. 11

' 

Sin embargo, los estudios efectuados mues tran que, en 
montos absolutos, y según todos los indicadores disponibles, el 
flujo de la inversión extranjera directa hacia el Grupo Andino 
no ha decaído ni siquiera con la aprobación de la Decisión 24 y 
que tampoco se ha producido un cambio significativo en su 
distribución por sectores y ramas industriales. 

En los años inmediatamente anteriores a la aplicación del ré
gimen común de tratamiento a la inversión extranjera, la tasa 
anual promedio de crecimiento fue de apenas 0.4%, probable
mente debido a la política de nacionalizaciones aplicada en 
Bolivia, Perú y Venezuela, pero en el período posterior, 1971-
1977, la inversión extranjera se incrementó a una tasa de 7. 7% 
anual, es decir, lo mismo que en el conjunto de los países en de
sarrol lo. 

En cuanto a su procedencia, la mayor parte de la inversión 
extranjera directa en la subregión co rresponde a Estados Uni
dos, con 56% del total, a Panamá con 8%, al Reino Unido con 
3.5% y a Suiza, Francia, Canadá y otros países con porcentajes 
menores. La inversión intrasubregional, es decir, la realizada 
entre países del Grupo Andino, es del orden de 3% del total. 

Según el informe de la Junta que sirve de referencia, en 1977 
el patrimonio extranjero en la subregión era de 8 340 millones 
de dó lares, distribuidos como se indica en el cuadro 2. 

CUADRO 2 

Distribución de la inversión extranjera en los países 
andinos (millones de dólares) 

--- -- - ----
País 

Bolivia 
Colombia 
Ecuador 
Perú 
Venezue la 

Monto 

120 
1 400 

920 
2 000 
3 900 

Porcentaje 

1.4 
16.8 
11 .0 
24.0 
46.8 

En la región andina este capita l está fuertemente concentra
do en el sector de minería e hidrocarburos, que comprende 
62% del tota l; 22 .5% corresponde al sector industrial y su 
distribución se señala en el cuadro 3. 

La tasa de crecimiento de la inversión extranjera en el sector 
manufacturero, donde más inciden las normas de la Decisión 
24, fue de 8.3% en promedio anua l para la subregión. 

10. La información estadística que se cita en este apartado procede 
de la Junta del Acuerdo de Cartagena, Evaluación de la inversión extran
iera en el Grupo Andino, ) UN/di 360, Lima, 1979. 
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CUADRO 3 

Distribución de la inversión extranjera 
en el sec tor industrial de los países andinos 
(Millones de dólares y porcentajes) 

Pais 

Bo li via 
Colombi a 
Ecuador 
Perú 
Venezue la 

Monto 

30 
540 
100 
350 
840 

Porcentaje 

1 .5 
29.0 

5.5 
19.0 
45 .0 

Las ci fras conocidas muest ran que en 1973 ingresa ron a la 
subreg ión 168.5 m illones de dó lares " frescos", como nuevas in-· 
ve rsiones, y se remesaron al exter io r por concepto de utilid ades 
y di v idendos 1 1 54 mil Iones, mientras que en 1975 los c inco 
países reci bieron 1 310 mil lo nes en nuevas invers io nes y rem e
saron 739 millones por di v idendos y utilidades. En 1977 el ba
lance fue otra vez nega tivo, ya que ingresa ro n 562 mill ones por 
nuevas inve rsiones y egresaron 670 millo nes por remesas al ex
te rior. En esta información no se han tomado en cuenta las rein
ve rsiones, como tampoco otras vías de rem esa por repat ri ac ión 
de cap itales, mercados de ca mbio libre ni sobreprec ios por fac
tu ración entre casas central es y fi li ales . 

En Bo li v ia, el monto acu mul ado de inversión ext ranj era d i
re cta pasó de 75 mi ll ones de dólares en 1970 a 120 m ill o nes en 
1977, de los cuales cas i 46% estaba conce ntrado en m inería e 
hid rocarburos, 25% en manufac tura s y otro 25% en comerc io 
y finanzas . Ese año, más o menos 5 500 personas trab ajaba n pa
ra tales empresas. De esa inve rsión 50% proven ía de Estados 
Unidos. 

Los montos de la inve rsión ex tranj era en el Grupo Andino 
son m enores que en otros países latinoamer ica nos como Argen
ti na, Bras il y M éx ico, que han ca ptado sum as significativamen
'e superi o res. Por ell o, a veces se argumenta qu e los problemas 
de los países latinoameri ca nos, sobre todo los menos de
sa rrol lados entre ellos, se originan no en el exceso de inver
siones extranj eras, sino, por el contrario, en que éstas llegaron 
en ca ntidades insufi c ientes para t ransform ar la economía de 
los países. 

Tal razonam iento deberí a recordar que si ha habido alguna 
región de la tierra ab ierta al cap ita l forán eo ha sido América La
tina que ofrec ió, y todavía ofrece, toda c lase de es tímulos para 
su acción, a t al punto que las inst ituc io nes, las c lases dirigentes, 
el ejérc ito, la prensa, la poli c ía, el serv ic io sec reto, la d iplom a
cia, el arte, la literatura, la relig ión, en una pa labra, todo cuanto 
ex iste en estas soc iedades estu vo organizado para favorecer la ll e
gada de la inversión ext ranjera y só lo sirvió para la fu ga sin re
torno de riquezas y de talento. 

Mu chos mitos ex isten en Bo li v ia pa ra ju st ifica r la fa l ta de in
ve rsiones y la pobreza generali zada. El atraso se at ribu ye a la 
inesta bilid ad pol íti ca, a las pocas seguridades que se of rece al 
inversion ista, a los benef ic ios soc iales presuntamente altos que 
protegen al traba jador, al m al carác ter de los bo li v ianos, a su 
des id ia y a otras muchas causas más im ag in ari as que rea les, pa
· 1ndo por al to que el ve rd ade ro o ri gen de l subdesar ro ll o est á 
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en las carac terí st icas de la estructura produ ctiva y soc ial de l 
pa ís, y en su dependencia económ ica, soc ial, tecno lógica, 
po líti ca, mi li ta r y cultural que opr ime, para li za, anu la su va
li oso pat ri monio natu ra l y hum ano y deform a aún m ás sus 
es tructuras intern as . 

APOYO ESTATA L, EMPRESAS PRIVADAS 
Y EMPRESAS PÚBL ICAS NAC IONA LES 

n cas i todos los pa íses lat inoa m eri canos las em presas más 
grandes son estata les; lu ego v ienen las pertenecientes al ca

p ital ext ran jero y, muy at rás, aparecen las empresas privadas 
auténti ca m ente nac io na les. Ell o se debe a que, en ausenc ia de 
una verdadera burguesía ind ustrial , e l desarro ll o de la indust ri a 
reg iona l se ha apoyado en la acc ión de l Estado y de las soc ieda
des extra njeras . 

En 1980, las diez empresas de m ayores ingresos eran las que 
apa rece n en e l cuadro 4. 

De las 500 empresas m ás grandes de la reg ión, 284 co rres
ponden a Brasi l, 81 a M éx ico, 63 a Argentin a, 24 a Venez ue la, 
23 a Co lombia, 1 3 a Chil e, una a Ecuador y un a a Urugu ay. N in
guna bo liviana apa rece en esa nóm in a. 11 

Gunnar Myrda l, Prem io Nobe l de 1974 por sus trabajos sobre 
econom ía, reco noce que un a de las deficiencias comun es a los 
países subdesa rroll ados es la ausenc ia de una c lase de empres a
rios de la que pueda espe rarse que se comporte co rno supone la 
teo rí a econó mi ca. 

" Es suma mente ca rac terísti co de todos los países subde
sa rro ll ados - dice- que la c lase de hombres de negocios que 
ex iste se p roponga obtener, sobre todo, ráp idas util idades, no 
por medio de promover inve rsiones rea les a largo pl azo y fo
m en t ar la producc ión, sino comprando y vendiendo, prestando 
di nero o practicando ot ras form as m ás f ác il es de hacer dine ro 
q ue escapan también con fre cuencia a los im puestos . Hay una 
tenden cia a invert ir las gana ncias en ti erra s, a atesorarl as, a en
v iarl as al ext ran jero, cuando no se des pilf arran en una costosa 
ostentac ión de riqu ezas y de trato soc ial. Hay poca propens ión 
a aho rrar y a hace r invers iones produ c ti vas en nuevas 
empresas."12 

En alguna medida, las empresas extranj eras han llenado ese 
vacío. En sus rela c iones con estas compañí as, los hombres de 
negoc ios de los países subdesa rro ll ados partic ipa n como soc ios 
minoritarios, o tom an a su ca rgo quehaceres comp lementarios, 
as í como labores m ed ianas y peq ueñas que se desenvuelven en 
to rn o a las actividades principa les. 

A veces prestan el nombre de algunas perso nalidades carac
teri zadas del luga1 , con ob jeto de proporc ionar una eo:obertura 
nac ional a la operac ión. Provee n también de empleados de d is
tintos ni ve les, aunque éstos rara vez llegan a las m ás altas 
je rarqu ías técn icas o adm inistrativas. 

E 1 limi tado instinto nac iona l de la c lase gobern ante boli
v iana v iene desde bastante at rás . En el siglo pasado, esa c lase 

11 . Progreso, op. cit. , p. 46. 
12. Gu nn ar Myrdal. So lidaridad o desintegración, Fondo de Cultura 

Económ ica, Méx ico, 1962 . 
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CUA DR O 4 

Las diez mayores empresas de Amér ica Latina en 7980 
(p or ingresos en mi llo nes de dóla res) 

Empresa 

1. Petroven 
2. Petrob ras 
3. \l ' I 

4. Pemex 
5. Petrobras di stribuido ra 
6. Esso de Bras il 
7. Volkswage n de Bras il 
B. Shell 
9. Conas upo 

10. Cod elco 

empresas en la integración: el caso de bolivia 

Pais Ingresos Act ividad 

Venez uela 9 309 Pe tró leo 
Brasi l 8 247 Petró leo 
A rgentina 4 779 Petró leo 
Méx ico 4 449 Petró leo 
Bras il 2 705 Distribu c ión 
Bras il 1 659 Petró leo 
Bras il 1 461 A utomo to res 
Bras il 1 442 Petró leo 
M éx ico 1 285 A limentos 
Chil e 1 264 M inerí a 

FuPntP: Prog reso Re v1;t<J económica interamericana. México. PnPro-iPbrero el<' 19110 . 

no adv irtió la importanc ia del lito ral sobre el O céa no Pacífi co, 
ni las riqu ezas que el ex ten so territo ri o contení a y, com o conse
cu enc ia, el va lioso patrimo nio fu e perdido en una guerra des
igu al. Sin embargo, la burgues ía chil ena que ll evó a ca bo el 
despoj o tampoco era mucho m ejo r. Poco des pu és de la guerra, 
la minerí a del sa litre pasó a se r controlad a cas i totalmente por 
el capital ex tranjero, tanto en su exp lo tac ió n como en sus ope
rac iones comercial es. Según Aníbal Pinto, la entrega del sa litre 
al dominio inglés "fue produ cto de la renun c ia y f alta de dec i
sión y propós ito del grupo diri ge nte para conso lid ar el dominio 
nac ional. " 11 

En nues tros días parece in cues ti o nabl e que las c lases domi
nantes se sienten proteg id as po r el sistem a po lítico-militar o cc i
dental, y qu e no perc iben por sí mism as la neces idad de un de
sa rroll o económi co m ás p rofundo . 1 ~ 

Com o consec uenc ia, la es t ructura industri al latin oa meri ca
na es defec tu osa . Un a propo rc ión dem asiado grand e de las acti
v id ades se con centra en industri as típi cam ente produ cto ras de 
bienes de consumo no duradero. E 1 nivel de efi c ienc ia es bas
tante ba jo y, por consigui ente, res ulta di f íc il aprovec har las 
economí as de esca la; la capac id ad general es escasa y la 
tec no logía mu y dependiente. 

Para subsistir, la empresa pri va da subdesa rro ll ada requi ere 
de un gran margen de p rotecc ió n es tata l. Mu y contadas 
compañí as nac ion ales ti enen la produ cti v idad y admini strac ió n 
adec uadas qu e ha demostrad o poseer la empresa extranj era. 
Claro que en es te últim o caso la efi c ienc ia sirve para expl otar 
los recursos loca les y tra sladar co n la m ayo r rapi dez posibl e el 
excedente econó mico a las m etró po li s, pero no es ésa la efi ca
c ia q ue se pide al empresa rio loca l, ni l a que interesa a los 
puebl os latin oam eri ca nos. 

Con excepc ión de unas cuantas empresas prós peras, el sec tor 
privado de los países atrasados v ive as fi xiado por la escasez de 

13. A níbal Pinto, " Desa rroll o eco nómi co y relac iones soc iales" . en 
Chile, hoy , Siglo XX I Edito res, Sa nt iago, 1970. 

14. Rómul o A lm eyda, Integrac ión la tinoa m erica na, situac ión y pers
pect ivas, IN TAL , Buenos A ires, 1965 . 

oportunid ades y por la es trec hez del merca do . En rea lid ad ve
geta contempl ando la pros perid ad de unos pocos q ue se enri
qu ecen en su no mbre y a su cos ta. Apenas es un comp lem ento 
de las ac ti v id ades g iga ntes y una c laqu e qu e se m ani f ies ta pe
ri ódi ca mente en las reuniones en que se apl aud en las exce len
c ias de la ini c iati va pri va da. 

Los pequ eños y m edi anos empresa ri os, cuy a fun c ió n podrí a 
se r muy va liosa en un proceso de desa rro llo, subsisten enca ndi
lados por la rique za de los países ca pitali stas; creen contar con 
suficiente ca pacid ad para repetir ese m odelo de crec imiento en 
Am éri ca Latin a, sin advertir que las condi c io nes histó ri cas son 
distintas, po r lo que jam ás ll ega rán a competir, ni mu cho m enos 
a equipararse, con los du eños de la economí il mundi il l. 

Ante esa situac ió n, el Es tado ha pasado a desempeñar un 
papel fund am ental en el desa rro ll o latin oa m erica no. Ya no se 
cues ti ona la neces id ad de su intervenc ión y se acepta la utili
dad de c ierto grado de pl anifi cac ión no obli gatori a Inc luso los 
sec to res m enos sagaces reconocen la convenienc ia de la ac
c ió n públi ca, a condi c ió n, por supu es to, de que es té des tin ada a 
fo m entar y benefi c iar los negocios parti cul ares. 

Y no es que el Estado no hubiera tenid o un pape l determi
nante en la v ida económi ca durante toda la histori a del ca pita
li sm o. " En fo rm a uirec ta o bien indirec tam ente; sea subs idi an
do la co nstru cc ión de f erroc arril es como en Al em ania y Estados 
Unidos o bi en pro mov iendo por medios adec uados los intereses 
econó mi cos de sus ca pitali stas nativos en el extranj ero, como 
en la Gran Bretaña y en Ho landa, o a través de compli ca das 
transacc iones fin anc ieras e im pos ic iones arance lari as como en 
Franc ia y en Ru sia, el Estado en todas partes tu vo un papel im
po rt ante en la determin ac ión del curso y la ve loc id ad del de
sa rro ll o económi co ca pitali sta. Sin embargo, al princ ipio, las 
ac ti v id ades económi cas del Estado tení an esenc ialmente un ca
rác ter es po rádi co, es taban dirigidas hac ia aspec tos económicos 
es pec ífi cos o bien respo ndí an a un a ex igenc ia m ás o menos ge
neral. " 1 s 

15. Paul A. Ba ran, La econom ia p o l itica del crec imiento, Fo ndo el e 
Cul tura Económi ca, Méx ico, 1977, p. 147. 
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De m anera que la utili zac ión de l apa rato gubern amenta l pa
ra favorecer la acumulac ión privada y conso lid ar las es tructu
ra s productivas no es, en modo alguno, un fenómeno rec iente o 
exc lu sivo de c iertas nac iones . A fin de promover el sistema, e l 
Estado toma a su ca rgo ciertos sectores básicos no rentables, 
presta ayuda económica a entidades privadas en difi cultades, 
transfi ere al sector privado empresas constituidas con dinero 
públi co, otorga subsidios directos e indirectos, concede 
garantías, avales y adopta muchas otras medidas equ iva lentes. 
Pero en paises como Bolivia, e l favor ofic ial sólo alcanza el re
du c ido c írculo de empresas que predom ina en la es tru ctura del 
poder económico y políti co. 

Frente a la imposibilidad de constituir entidades privadas na
c ionales de gran envergadura, en mu chos paises se considera 
' . .Je las co rporaciones públicas pueden representar una so lu
ción para participar con personería prop ia en la división inter
nac ional de l trabajo. 

E 1 caso de Bolivia es bastante demostrati vo. Aunque hay ac
tividades en las cua les e l sector privado ha desa rrollado un es
fuerzo meritorio que es preciso reconocer, en las industrias bá
sicas, esenciales para sacar al pa ís de l atraso, son las inst itu
ciones públicas las que han dejado las obras de m ayor impor
tancia . Sólo es ta s em presas ti enen la v ital idad sufi c iente para 
sobrevivir a través de todas las contingencias A pesa r de sus di
ficultades y limitaciones, no obstante los malos gob iernos y 
peores adm inist radores, el las constituyen la co lumna verteb ral 
de la economía nac iona l. 

Ésa es la histo ria de la Corporación Minera de Bolivia y de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos . La f undición del 
estaño y de otros minerales sólo pudo ser realidad grac ias a la 
tenacidad de unos pocos hombres de Estado que, junto a técni
cos y obreros nacionales, c rearon la Empresa Nacional de Fun
di c iones. El desarrollo de Santa Cruz y de otras reg iones es, bá
sicam ente, obra de la acc ión del Estado, de mil es de modestos 
co lo ni zadores y de la política de promoción de la Corporac ión 
Boli v iana de Fomento. 

Se ha cr iti cado con razón el bajo grado de eficiencia con 
qu e ope ran las empresas pública s, así como la excesiva bu
roc ratización y ot ras fallas de su funcionamiento tradicional. 
También es ev idente que en ta les empresas se han enquistado 
camaril las de traficantes y que en su nombre se han hecho ne
goc ios monumentales. Todos esos son males que es necesario y 
posible corregir y erradicar, aunque para ello será necesario intro
ducir reformas profundas al sistema soc ial y políti co v igente. 

Empero, también es evidente que muchas de las críticas for
muladas a las empresas nacionales forman parte de la campaña 
ideológica que se ll eva a cabo, a través de los métodos moder
nos de propaganda, para desacreditarlas. Las consignas libera
les son introducidas por procedimientos llam ados de satu ra
c ión . Refiriéndos e al caso de Perú , Bravo Bresa ni pregunta : 
¿quién, bajo el efecto de esa propaganda, cree en la eficacia de 
la empresa públi ca? ¿Dónde están aque llos que de buena fe 
aceptan pagar los impuestos? "E n es te c lim a de horror por los 
gastos públicos y de desprecio hac ia el cuerpo adm inistrativo, 
sobreca rgado por el peso de un a deva lu ac ión calc ul ada, los 
m ejores funcionarios de las administraciones y de las empresas 
del Estado son lanzados fuera de l sec tor públi co hac ia la 
empresa privada, a la burocracia internacional, just if icando así 
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y vo lv iendo c ierto, por manipulación, e l mito de la inef i
cie nci a.'' 11' 

En rea lid ad, lo que ca rac teri za al sector público de nuestros 
paises es su naturaleza subsidiari a de la act iv idad privada. Aquí 
res ide su debilidad princ ipal. Es que el aparato estata l ha sido 
usado por los sectores monopóli cos para desa hogar sus angustias 
financieras, obtener apoyo económico y conso lidar el sistema. 17 

En el grado actua l de desa rrollo de las fu erzas produ ctivas y 
del desa rrollo soc ial y político de Bolivia, tanto la act ividad pri
va da como las empresas públicas tien en un papel importante 
que desempeñar Eso está fu era de disc usión . E 1 probl ema que 
en este artícu lo se quiere destaca r es el relat ivo a Jos agentes 
económicos para la inserc ión del paí s en la economí a interna
c ional y en los sistema s de integración . ¿Podrá la pequeña 
empresa privada bolivian a participar con independen c ia y en 
función de los intereses nac iona les en un terreno dominado por 
las empresas transnac ional es? ¿Sería preferibl e cede r ese papel 
a los in tereses foráneos para que actúen en nombre de Bol iv ia? 
¿O habría que constituir otras modalidades de combinac iones 
empresarial es, en las que el sector públi co de un Estado verda
deramente representativo del interés nac iona l tenga un papel 
des tacabl e para que e l país participe en m ejores condiciones en 
la comunidad eco nómi ca internacional? 

NUEVAS FORMAS DE EM PRES AS Y SERV ICIOS 
MULT INAC IONA LES 

E n las décadas de los años sesenta y setenta se acentuó entre 
los paí ses del Terce r Mundo una c lara tendencia a na c iona

li za r la expl otación de los recu rsos básicos, ampliando la impor
tancia de l sector púb li co en todas partes. Esa polít ica ha plantea
do nuevas situ aciones y oportunidad es que hacen posib le di s
tintas fo rm as de cooperac ión entre los estados. Por c ierto, el 
crec imiento y la multiplicac ión de las empresas nacionali za das 
ha de influir cada vez m ás en las peculiaridades de la división 
internac iona l del trabajo. 

En Améri ca Latina la presencia de la empresa públi ca es sig
nificativa en el acero, la energía y los combustib les; en materia 
ele transporte, la casi totalidad del se rv icio ferroviario está cu
bierto por ent idades del Estado; algo similar ocurre con la flo
ta mercante y aprox im adamente con la mitad de las compañías 
aéreas. También tien e significación en la minería y en algunos 
rubros de la producción indu strial. 

Esa potencialidad podría se r mejor aprovechada en los pro
cesos de integración económica. En algunos casos las formas 
de cooperación interempresarial empezaron hace bastantes 
añ'.:>s con la Asistenc ia Re cíproca Petrol era Estata l Lat inoameri
cana (ARPEL), la Asociación Latinoamericana de Ferroca rril es 
(ALAF) y el Inst ituto Lat inoameri cano del Fierro y del Acero (ILAFA). 

Otra va ri edad de coope rac ión que se ha extendido cons iste 
en el aporte conjunto de recursos, con la final id ad de concreta r 
proyectos es pecíficos que superan el ámbito o las capacidades 
nacionales. Ese es el caso de las inversiones programadas por 
México y Jam aica para la insta lación de un comp lejo dedi cado 
a la produ cc ión de alúmin a y aluminio; el proyecto de ap ro-

16. Jorge Bravo Bresa ni. " Dinámica y es tru ctura del poder" , en Pe
rú. hoy, Sig lo >- >- 1 Editores, Mf>xico, 1971 . 

17 . Salvador Allende, La vía chilena hacia el soc ialismo, Editorial 
Fundamentos, Madrid, 1971 . 
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vec hami ento de la baux ita entre Jamaica y Guya na; la planta 
de pu lpa y papel ba sa da en los rec ursos foresta les de Hondu ras, 
con la participación iinanciera y tecnológica de paises de la re
gión; la exp lotac ión del ca rbón ent re Brasil y Co lomb ia; los pro
yectos de la Cuenca del Plata como ltaipú, entre Bras il y Para
guay, Yaciretá-Apipé, entre Paraguay y Arge ntin a, y Sa lto Gran
de, entre este último país y Uruguay. A lgunos de tales p royec
tos han dado luga r al estab lec imiento de empresas conjuntas, 
como la Naviera Multinacional del Ca ribe (Namucar), la empre
sa Armadores de las Indi as Occidentales, la empresa Monóme
ros Co lombo-Venezo lanos, la empresa mixta de Aceros del Pa
raguay y ot ras m ás. Por último, ex isten convenios para la defen
~a co njunta de las materi as primas como los de la bau xita, el 
mercurio, el hierro y e l cobre; la asoc iación estab lec ida por los 
exportadores de banano (UPEB); el grupo de países de Améri ca 
Latina y e l Ca ribe exportadores de azúcar (GE PLACEA); la empre
sa Café> Suaves Centrales; el frente co nstituido por los p rin c i
pal es pa ises productores de carne, etcétera. 11

' 

Hay algunos ejempl os eq uivalentes en Europa: en el trans
porte aé reo (SAS), en ca minos (constru cc ión y operación del tú
nel de l Mont Blanc), en obras hidráulicas (Danube Power Plant), 
así como en la indust ri a del acero, petroquímica y maq uinari a. 

Se trata de es tru ctu ras predominantemente econó micas, 
creadas por va ri os es ta dos para la prestación el e se rvi c ios y pro
v istas de amplias posibilidades operati vas. En c iert os casos 
inc lu so tiene participación el sector privado nacional. 

Algunos auto res consideran que este tipo de co rporac ió n 
pública multinac iona l podría llegar a se r uno de los principales 
agentes para impul sar en América Latina un proceso comb ina
do de desarrollo e integrac ión.1 'J 

En Bolivia se ha promovido una iniciati va que puede ll egar a 
adq uirir relevanc ia. Es el proyecto de la sociedad Agroquímica 
Latinoameri cana (Aquila), una empresa proyectada para produ
c ir plaguicidas des tin ados a la subregión and ina, con cap itales 
públicos ele Bolivia y Argentina y, posteriormente, con partici
pac ió n de la Corporación Andina de Fo mento y del Instituto de 
Fomento 1 ndustrial ele Colombia. E 1 cap ital previsto es superior 
a 20 mil Iones de dólares y el principal m ercado el co lombi ano. 
Lamentabl em ente, después de varios años de negociaciones, el 
proyecto todavía no ll ega a concretarse, en espec ial por las va
ci lac iones de Colombia respecto de los compromisos req uer i
dos para o torgar a la p rodu cción de la empresa la protección 
arance laria indispensab le. 

Con seguridad ex isten todavía muchas dificultades para e l 
funcionamiento de este tipo de ent idades. Sin emba rgo, pueden 
advert irse fácilmente las potencialidades que encierra. 

La importanci a de determ inar el tipo de unidad productiva 
q ue asumirá las tareas principales de la integ ración económica 
es fundamental, ya que los estados no se integran porque si o 
por cons iderac iones únicamente sentimentales. Se trata de 

18. Luciano Tomassini, " Elementos para un estudio de los procesos 
de integra ción y otras forma s de cooperación en América Lat ina", en 
Integración Latinoamericana, núm. 12, IN TAL, Buenos Aires, Abril de 
1977. 

19. Marcos Kaplan, Corporac iones públicas multinacionales para 
América Latina (mimeo.), Escue la Latinoamer icana de Ciencias Políti
cas y Administración, Sa ntiago de Chil e, 1970. 

empresas en la integración : el caso de boliv·-, 

aumentar la rentabilidad de las empresas como un med io pa ra 
est imul ar el desa rro ll o de las soc iedades. 211 

Por eso, el Grupo And ino, además de reg lamentar la act iv i
dad del capi tal extra nj ero, ha es tablecido un con junto de nor
mas (reunidas en la Decisión 46) para permitir e l su rgimi ento de 
un nu evo modelo ele empresa que se denominara " empresa 
multinacional and ina" Ésta tenía el ob jet ivo de promover e in s
titucionalizar una acc ión conjunta de dos o más países 
miembros para ejecuta r o exp lotar proyectos multinacionales 
mediante una adm inistrac ión cent rali zada. 

No obstante, en la práctica todavía no ha ll egado a es tab le
cerse ninguna ent idad de las caracte rí sticas previstas. 

La empresa multinacional andina debería habe rse forma c'. 
con e l aporte de cap ital soc ial de inversionistas nacionales, 
públicos o privados, ele dos o más países miembros, adm itiendo 
la participación extran jera hasta un máximo de 40 % del cap i
tal. Para autori zar su constitu c ión soc ial eran req uisitos esen
c iales que su dirección técnica, adm inistrat iva, financiera y co
mercial fuera ejerc ida por invers ion istas sub regiona les o sus 
rep rese ntantes y que su domicilio prin c ipal se encontrara en 
uno de los paises miembros_ 21 

La Dec isión 46 tenía previsto que la empresa multinacional 
and in a rec ibiera un tratamiento más ventajoso que el otorgado 
a la empresa extran jera. Su ob jet ivo social debía ser declarado 
de " interés subregional" por los ó rganos principales de l Acuer
do de Ca rt age na. 

En rea lidad, la empresa multinacional andina fue im aginada 
como un instrumento para o torgar al inversionista subreg ional 
un tratamiento especialmente f avorab le. Sin embargo, dado 
que la inve rsi ón subreg io nal fue eq uiparada m ás t ard e con la 
nacional, desapareció el principal est ímulo económico para su 
constitu c ión 

Con todo, és ta continúa siendo un área de gran interés para 
el trabajo futuro de los órganos del Acuerdo de Cartagena, para 
los empresarios subregiona les, para juristas y econo mistas y pa· 
ra los inves ti gadores de la ampli a temática empresa ri al. 

Como se ha visto a lo largo de es te art i cul o, existen diferen
tes tipos de empresas que as umen e l papel protagónico de las 
economí as en proceso de integrac ió n. La empresa transn a
cional y la pública ocupan el lugar principal. En ca mbio, la pri
vada naciona l, po r lo general, desempeña un papel secu ndar io . 
Otros secto res productivos, como el cooperat ivo y el de pro
piedad soc ial y autogest ionari a, probablemente ganarán 
influenc ia en el porvenir de la integrac ió n intern ac ional. No ca
be duda que, en la evo luc ión de las rel ac iones económicas in
tern ac io nales, el contenido, la forma y la naturaleza de la 
empresa y de las unidades product ivas que prevalezcan y pre
dominen en cada país continuarán siendo un aspec to de ca pital 
importancia en la definición del modelo econó mico y de la -na
turaleza de la integrac ió n reg iona l. D 

20. Fran<;oi s Perroux, "U na interpretac ión críti ca de l proceso euro
peo de integra ción y desa rro llo", en Integración económica y política . 
Estudios iliternacionales, Ed itori al Universitari a, Santiago de Chil e. 

21. Gustavo Fernández, "E l régimen de Ja empresa multinacional en 
el Grupo And ino", en Derecho de la integración, núm. 11 , l! ll J. 
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Hacia un enfoque global 
de la balanza de pagos 

(primera parte) 

Los análisis sobre las relaciones econó
micas de un país con el resto del mun

do se refieren, por lo general, a uno de los 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

dos grandes rubros que forman la balanza 
de pagos: la cuenta corriente. Son menos 
frecuentes, tal vez debido a que son muy 
especializados, los estudios que tienen co
mo eje a la cuenta de capital, y aún más 
escasos los análisis globales sobre la ba
lanza de pagos. E 1 examen tradicional o 
clásico pone especial atención a los movi
mientos de mercancías, sobre la base de 
las distintas versiones de la teoría de los 
costos comparativos, pues considera que 
los aspectos más relevantes de los 
vínculos entre las naciones ocurren en la 
esfera real. El enfoque monetario, en cam
bio, destaca las variables financieras de la 
cuenta de capital como los factores deter
minantes del comportamiento de la balan
za de pagos. Por supuesto, ambas corrien
tes aportan elementos importantes que 

contribuyen a explicar el desenvolvimien
to de las cuentas con el exterior, sean 
corrientes o de capital. Empero, el hecho 
es que cuando tales interpretaciones se 
consideran en forma exclusiva dan origen 
a políticas en cuya instrumentación se 
brinda especial preferencia a ciertas va
riables en desmedro de otras también im
portantes. Ello, a su vez, determina cierta 
falta de coordinación o congruencia entre 
las previsiones de índole estrictamente fi
nanciera y las diversas medidas de políti
ca económica. De ahí se desprende la ne
cesidad de desarrollar enfoques que con
ciban integralmente las relaciones econó
micas entre las naciones. Para los países 
subdesarrollados, y en particular para Mé
xico, una concepción de esa naturaleza se 
vuelve imprescindible ante su creciente 
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integrclc ión a la economí a mundi al, el an•
lerado crec im ient o de su s sistem a> finan
c ieros y la ui si> 1nterna c1o nal . 

La coo rdina c ió n ele los distintos aspec
to> de la po líti ca económ ica debe consi
derar en nues tro paí s los aspectos rea les y 
monetario '> como dos partes de un m ismo 
fenómeno . M edidas de políti ca econó mi
ca que aÍPc ten direc tam ente los flujos de 
m ercancías y se rv ic ios deben comp lemen
ta rse con m edidas ele po líti ca f inanc iera y 
v icevPrsa . Por e jemp lo, las consec uenc ias 
posi t ivas de un a po lí ti ca arance lari a que 
proteja a los productores nac io nales 
pu eden anul arse por un a po líti ca de tipo 
ele ca mbio opu es ta a ello . Los efec tos po
sitivos de una po líti ca de tasas el e int erés 
que modul en el ahorro exte rno que se rec i
be pueden no aprovec harse p lenam ente si 
no se adop tan m ed idas f isca les y comer
c ia les que sea n congru entes con e ll a. 

En es ta nota se pretende comenta r las 
relac iones entre la po líti ca finan cie ra, en 
sus ámbitos f isca l, mo neta ri o y c red iti c io, 
y la evo luc ión el e la ba lanza el e pagos, es
pec ia lm ente en la cuenta el e capita l. No 
obs tante, se señalan algunos aspectos re
leva ntes que ca racte ri za n a las opera
c iones de ca rá cter corri ente. A partir del 
examen de esas relaciones, se plantea rá la 
neces idad ele desarro ll ar un enfoque g lo
ba l ele la ba lanza el e pagos, esto es, que 
aba rqu e la cuenta co rri ente y la de cap i
ta l. Se supone qu e un enfoq ue ele ese tipo 
podría contr ibuir a instrum entar po lí t icas 
fina nc ieras y comerc ia /es acord es con 
ot ras m edid as el e po líti ca econó mi ca, las 
cua les. a l expresa rse en f lu jos moneta ri os, 
afecta n necesa ri am ente los c ircuitos fi
nancieros intern os y exte rn os . 

La p rim era parte de la nota se ini cia 
con un a breve expos ic ió n acerca el e la re
lac ió n de la balanza de pagos con la ac ti
vida d económi ca m ex ica na, en los ú l tim os 
a1ios. Para ell o se resum en los resultados 
ge nera les de las transacc io nes intern a
cionales durante 1981, que subrayan la per
manencia y agudización de los dese
qui l ibrios fundam entales de dichas cuentas. 

En la segunda parte se plantea rá la ne
ces idad de desarro ll ar un enfoque globa l 
de la ba lanza de pagos. Se seña larán los 
principales determi nantes que han propi
c iado las deform ac iones de las cuentas ex
te rn as corri entes, as í como algunos facto
res que influyen en el comportam iento de 
las va ri ab les finan c ieras de la cuenta de 
ca pital. Después se resumirán algunos de 
los sustentos de las d ive rsas teo rí as o en-

foq ues de l o merc io ex teri o r. Se exa m in a
rán los supu es tos m ás des tacados de la 
teoría c lásica, del análi sis monetar io . el e la 
concepción de la esc uela de la CEPA L y al
gunos elementos de las co rr ientes insp ira
das en la teoría económi ca marxista . A 
partir el e ese rápido repaso se es tará en 
condiciones de precisar cuá les son los ele
mentos o jui cios de cada una de esas 
co rri entes y, a l mismo ti empo, cuá les de 
ell os pueden constitu ir una respuesta al 
análi sis globa l el e la ba lanza el e pagos. 

La últim a parte de la no ta se refe rirá, 
con m ayor am p li tud y prof undidad, a las 
relaciones de los movimientos de la cuen
ta de cap ital de la ba lanza de pagos con 
algunas va ri ab les fi nancie ras, ta les como 
la ofe rta y la dema nda mo neta ri as. la tasa 
de interés, el tipo el e cambio, el défici t del 
sec tor púb lico y las neces idades de inve r
sión del sector privado. La conc lusión de la 
no ta gira rá en to rn o de la neces idad de 
estructurar una po lítica f inancie ra ade
cuada a las co ndi c iones econó micas del 
país y acorde con el interés nac io na l. 

Balanza de pagos y ac ti vidad económica 

E 1 desequ ilibrio ex tern o es uno de los 
m ayores obstáculos al desa rro ll o eco

nóm ico que afronta la genera lid ad de los 
paises subdesa rro ll ados. M éxico no esca
pa a esa rea lidad. En los últimos años ese 
desequ ili b ri o se ha agudi za do a pesa r del 
in cremento de los rec ursos d isponib les 
que representaron las export ac iones de 
petról eo. Los ingresos provenientes de és
tas contr ibuye ro n en forma determ inante 
pa ra mantener una al ta tasa de creci mien
to de l producto. Sin embargo, deb ido a la 
ausenc ia de ca mbios cua litativos perm a
nentes en la est ru ctura produ cti va, a la 
insuf icienc ia de los aume ntos en la ef i
c ienc ia económ ica de las empresas, públi
cas y pri vadas, a la ca nali zac ión de los 
recursos al consumo suntu ario o a la ad
quis ic ión de ac t ivos en e l exteri o r y a la 
acentuada dependenc ia tec no lóg ica, entre 
otros factores (que se podrían resumir como 
la perm anencia de las caracterí sti cas estru c
tural es de la economía mexicana), los 
ingresos petro leros no só lo resu ltaron insu
ficientes, sino que fue necesa rio compl e
mentarlos con endeudamiento externo pa
ra asegurar la continuidad del proceso de 
acumul ación de cap ital y de l crec imiento 
económ ico. 

La coyuntura en 1981 . Durante el año pasa
do la balanza de pagos continuó en un pre
ca rio equilibrio globa l (definido aquí como 

sección naciona' 

el resultado de l comportam iento del conjun
to de las cuentas que la componen, y que en 
últ ima insta ncia se ref leja en la va ri ac ión de 
la reserva de act ivos intern ac ionales del 
Banco de M éx ico, S A.), basado en compen
sar, fu ndamentalmente med iante acc iones 
del sec tor público, los egresos de divisas que 
tanto en la cuenta corriente como en la de 
capita l rea li zó el sector privado. 

Una primera aproximac ión al prob lema 
se puede lograr mediante el anál isi s de las 
cuentas que componen la balanza de pagos. 

En 1981 el déf ic it en cuenta co rri ente 
ascend ió a 11 704 millones de dó lares, lo 
cual signifi có un aumento de 73 .1 % con 
respec to al mo nto de 1980 y un increm en
to de su parti cipac ión en el PIB, que de 3.6% 
un año antes pasó a 4.9%. Según las autori
dades fina ncieras del país el considerab le 
incremento de ese desa juste obedec ió, entre 
otros aspectos, al fue rte dinamismo de las 
importaciones como consecuencia de la ex
pansión de la activ idad económica, del des
censo de los ingresos por exportac iones del 
sec tor petrol ero y del aumento de los pagos 
a los f ac tores de l exter io r, prin c ipa lmente 
los intereses de la deuda exte rn a. 

E 1 déficit de la bal anza comercia l, 
inc luidos seguros y fl etes, ascendió a 
4 814 m illo nes de dólares, es to es, 17% 
m ás que en 1981, y representó 41 .1 % de l 
défi c it co rri ente total. En 1980 el in cre
m ento en el déficit fu e de só lo 2.4%, lo 
qu e obedec ió a l gran aum ento de las ven
tas al exteri o r de hidrocarburos debido a 
las favorables condiciones del mercado 
mundial (las cotizacion es se elevaron 
64%). En cambio, en 1981 el m ercado pe
tro lero se ca rac terizó por su ines tabi lid ad 
y por condi c iones adversas a los exporta
dores, lo cual afectó los prec ios del c rud o 
y dificultó su co locación, a l ti empo que 
ev idenc ió de modo notabl e la profunda in
te rrelac ión del sec tor m ex icano con los 
cambios de la economía internac ional. Es
tos fac tores o riginaron , según el Ban co de 
M éx ico, que el país de jara de perc ibir alre
dedor de 5 000 millo nes de dólares por ese 
concepto. Así, las ventas al ex terior del 
sector petro lero ascendieron a 14 563 
mi llo nes de dó lares, que representaron un 
incremento de 39.7%, muy inferior al de 
un año antes que fue de 162 .1 %, pero que 
pese a todo elevó su contribu c ión al tota l 
exportado de 67 .3% en 1980 a 75% en 
1981 . Cabe señalar que, en es te último 
año, el aum ento de los ingresos de Pem ex 
obten idos en el ex tranj ero se fin có en un 
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in creme1 1to de 32.2% del vo lum en vend i
do de crudo, pues e l prec io internaciona l 
se e levó en promedio 6.7% (contra 64% 
de un año antes). 

Las ex portac io nes de l sec tor no petro
lero disminuyeron aún má s su cont ri bu
ción al total ex po rtad o, de 32.7% a 25%, 
y reg istraron un li gero descenso en té rmi 
nos nomina les (-1 0 %) que e l Banco de 
México, S.A. est imó que a prec ios constan
tes eq ui va lí a a un a redu cc ió n de 11 % (en 
1980 la dis minu c ión fue de 10%). Las ven
tas de productos agropecuar ios y de ma
nuf actu ras desce11dieron , en términ os no
'min ales, 5.1 y 6.3 por c iento, aunque las 
proveni entes de las indu stri as ext rac tivas 
aumentaron 38.1 %. En la reducción influ
yeron la cont racc ió n de la demanda inter
nac io nal, la redu cc ió n de las coti zac iones 
ex te rn as, e l m ayor protec c ionismo, la ma
yo r dem and a intern a, el deter ioro de la 
competitividad ocas ion ado por un a in f la
c ió n intern a m ayor que la ex terna y, en el 
caso del sector agropec uari o, la sustitu
ción de culti vos. 

Las importac iones de mercan cías as
cendieron a 23 104.4 mill ones de dólares; 
ell o sign if icó 25% m ás qu e en 1980, crec i
miento m enor, sin embargo, al promed io 
del lapso 1978-1980. No obstante, di cho 
incremento rep resentó en términos rea les 
un aume nto de 1 3.5%, super ior al de la 
produ cc ió n intern a qu e fue de 8.1 %. El 
meno r d in am ismo de las compra s al ex te
rior obedec ió, entre otras razones, a la 
reim plantación pau lat in a de los contro les 
a la impo rta c ió n, as í como al descenso de 
las adqu isiciones de los sec tores públi co y 
privado, debido, a su vez, al esta bl ec i
mi ento de med id as contracc ionistas para 
hacer f rente a los c re c ientes desajustes en 
las finanza s públi cas, en las cuentas del 
exteri o r y a las pres iones infl ac io nari as (re
cuérdese e l reco rte presupuesta! de 4% 
anunciado por e l titul ar de la SPP el 15 de 
julio de 1981), as í como a la desace lera
c ión de l ritm o de c re c imiento indust ri al en 
e l segundo semest re de l año. Las compras 
del secto r públi co tu v ieron un in crem ento 
de 69.1 % en 1980, que en 1981 se red ujo a 
21 .1 % . Las de l sec to r privado crecie ron 
46.9 y 27.2 po r cie nto, respec ti va mente. 
Empero, este último e levó su parti c ipa
c ión en las im portac iones totales, de 
63.5% en 1980 a 64 .6% en 1981 . Los 
bienes de con sumo se elevaron 14 .3 % y 
representaron 12% de l total, debido al 
aumento de las compras de algunos ali
mentos y al increm ento prop ic iado por la 
flexibilidad de los contro les arancelari os, 
es pec ia lmente du rante el primer se mest re 

de l año. Los b ierlf's interm ed ios aumenta
ro n 19.2% y aportaron 56.9% de l total , y 
los ele ca pita l se in crem enta ron 42 .9% y 
aport aron 31 .1 % al tota l de importa
c io nes. Estos dos últim os rubros contribu
ye ron en conjunto con 88% de las adq ui si
c iones fo ráneas tota les (86.9% en 1980), re
forza ndo con ell o la sujec ión del modelo de 
crec imiento de l paí s al comportam iento de 
esas compras. 

La cuenta de se rv ic ios reg istró un déf i
c i t ele 6 890.2 mil lo nes de oo lares, qu e sig
nif icó un incremento el e 161 .3 y 58.9 por 
c iento de l déf ic it de la cue nta corri ente. 
Ese deseq uilibrio es tu vo co nstituido por 
un sa ldo nega tivo de 7 601.4 m ill o nes 
(5 3.5% de aume nto) en los serv ic ios finan
c ieros y por un superáv it de 711 .2 mill o nes 
(m enor en 69.3 % al ele 1980) de l rubro de 
se rv icios no fi nanc ieros. Dent ro de los se r
v ic ios f in anc ieros, los reng lones que 
contr ibuyeron en m ayo r med id a al dete
ri oro fu eron e l rub ro el e olro> intereses, 
con 83.2% de in crem ento, y las utilidad es 
remitid as a l exter ior, que aum entaron 
45% . Los intereses ele la deu da ex terna del 
sec tor pi'.rbli co se elevaron 39.2%, pero 
representaron 61 .6% de l to ta l de los egre
sos relac ionados con inversiones (en 1980 
la proporc ió n fue 66 .7 por ciento). 

La disminuc ió n de l saldo de se rv ic ios 
no financi eros obedeció a redu cc iones en 
los sa ldos pos iti vos de turismo (que cayó 
413.2 mill ones de dó lares respec to a 1980), 
transacciones fronterizas ( - 498 .9 mill o
nes) y ventas ele oro y plata no moneta
ri os (-460.0 millo nes) y a un aumento el e 
257 .4 millones de dó lare's en el sa ldo nega
t ivo de transportes diversos, que no f uero n 
compen sa dos por e l incremento en los sa l
dos positi vos de se rv ic ios por t ransform a
c ión (m aquil adoras) y o tros se rv ic ios. 

La cuenta de cap ita l arroj ó un sa ldo ne
to de 18 153.1 mil Iones de dó lares (85 3% 
superi or al monto el e un año antes), m ayo r 
en 55.1 % al défi c it de la cuenta co rri ente 
y que representó 39.2% de las divisas tota
les ca ptadas por la economí a en 1981 . Un 
año antes ese coef ic iente fu e de 29.8%. 

El capita l a largo plazo neto se elevó 
117 .6% y representó 77.6% del sa ldo tota l 
neto. El sector público ocupó 81.8% 
(62.7% en 1980) con un in cremento de 
184.1 % . Los pas ivos a co rto p lazo se 
incrementaron 35.3% y se distribuyeron 
en 52.3% para el sector públi co y el res to 
pa ra el privado. E 1 renglón de errores y 
o mi siones regist ró un sa ldo nega tivo de 
5 506.4 millo nes de dó lares, c ifra superior 
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en 180.8% a la ele 1980. Ese e leva do 
au m ento se exp l ica en gran m ed ida por la 
consid era ble cuantí a el e los m ov imientos 
ele ca pita l el e co rto pla zo no contro lados 
que seg uram ente influ ye ron de for m a de
cis iva en los acontec imi entos ele 1982 . La 
rese rva del Ban co de M éx ico reg ist ró un 
m ov imiento positi vo el e 1 01 2 millo nes el e 
dó lares, con lo cual la rese rva prim ari a ll e
gó a 5 035 .1 millones. La rese rva sec unda
r ia montó a 5 733.8 mill ones; la suma ele 
ambas dio un sa ldo el e 10 768.9 millones 
de dó lares (48 .7% ele in crem ento) al 31 d e 
diciembre de 1981 . 

Fuen tes y usos de div isas 

U n enfoque di st into de l comporta
mi ento coyuntural el e la balan za de 

pagos puede hace rse con bas e en e l 
cuad ro 1 . En 1981 los ingresos ele di v isas a l 
país fuero n el e 50 382.3 mi ll o nes de dóla
res, 40.9% má s que un ario antes. 1 El 
in creme nto obedec ió fund am entalmente 
al proveniente del finan c iamiento neto a 
largo p lazo, qu e ascend ió a 19 756.6 millo
nes de dólares (85.3% de au mento), pu es 
los in gresos en cuenta co rri ente só lo cre
c ieron 22.1 %. Este inc remento modifi có 
la composición de las fu entes ele cli v i-,a s, 
pues la cuenta ele ca pital aport ó 39.2% d e 
los ingresos, cuando el a rio anteri o r hab ía 
contribuido con 29.8 por ciento. 

Las di v isas obtenid as por medio el e l a~ 
exportac iones de m erca ncías y se rv ic ios, 
en ca mbio, reduj eron su co ntribu c ión dP 
70.0% en 1980 a 60.6% en 1981 . E 1 apor te 
ele los ingresos deri vados de las vent as fo
ránea s de m erca ncías di sminu yó el e 42 .8 a 
38.5 por ciento (u na ba ja el e 4.3 puntos). 
en tanto que e l co rres pond iente a los ser
v ic ios bajó el e 27.2 a 22.1 por c iento (5.1 
puntos m enos). Las ex porta c iones d e 
m erca ncías del sec tor pi'.rblico, que rep re
sentaro n 81 .7% de l tota l ele las ventas a l 
ex teri o r, contribu ye ron co n 31.4 % de l to
tal de las di v isas cap tad as, mientras que e l 
sec tor privado só lo parti c ipó con 7.1 % . 
Las exportaciones del sec tor público m ás 
los fin anc iamientos netos a largo y cort o 
pl azo por él obtenidos, representaron 
60.2% de l total de los rec ursos qu e in gre
saron al paí s. Esos porcentajes d e
mues tran, sin luga r a elud as, sobre qu ién 
ha reca ído la eno rm e respo nsa bilidad de 
f inanc iar e l proceso de acumul ac ió n del 

1 D ebido a qu e no se di spuso de inf o rm a
c ió n, se consideró e l fin anc iamiento neto com o 
fuente, no di v icli i> ndose en endeudamiento bru
to y amort izac ión, que debería n clasif ica rse en 
fuent es y usos de d iv isas, respec ti vam ente. 
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CUADRO 1 

Fuen tes y usos de las divisas 
(Millones de dólares y porcentaies] 

1980 1981 

Fuentes Valor % Valor % 

Cuenta corriente 25 0 21 .2 70.0 30 556.1 60 .6 
Exportac ión de mercanc ias 15 307 .5 42 .8 19 379 .0 38.5 

Sector p(J bli co 11 515 .9 32 .2 15 828 .0 31 .4 
Sector privado 3 791 .6 10 .6 3 551.0 7.1 

Exportac ión de servic ios 9 713.7 27.2 11 177 .1 22.1 

2. Cuenta de capital 1 o 664.1 29 .8 19 756.6 39 .2 
Fi nanc iamiento a largo plazo neto 6 476 .2 18.1 14 092 .3 28 .0 

Sector p(1bl ico 4 058 .5 11 .3 11 529.5 22.li 
Sector pr ivado 2 417.7 6.8 2 562.7 5.1 

Invers ión extra nj era d irecta 1 071 .0 3.0 1 142.1 2.3 
Pasivos a cor to plazo neto 4 187.9 11.7 5 664 .3 11.2 

Secto r p(1blico 67.8 0 .2 2 976.1 5.9 
Secto r pri vado 4 120.1 11 .5 2 688.2 5.3 

3. Derechos especiales de giro 73.5 0.2 69.6 0.1 

To tal (suma de 1, 2 y 3) 35 758. 9 100.0 50 382.3 700.0 

Usos 

1. Cuenta corriente 31 782.0 88.9 42 260.2 83.9 
Importac ión de merca ncías 18 486.2 51.7 23 104.2 45 .9 

Secto r púb lico 6 753.8 18.9 8 180 .7 16.2 
Sec tor pr ivado 11 732.4 32.8 14 923.7 29.7 

Importac ión de servic ios no f inancieros 7 363 .2 20.6 10 219.6 20 .3 
In tereses de la deuda ex tern a públ ica 3 957 .6 11 .1 5 507.3 10.9 
Uti lidades remi t idas 496.1 1 .4 719.5 1 .4 
Intereses de la deuda ex terna privada 1 478.9 4.1 2 709 .6 5.4 

2. Adquisición de act ivos en el ex terior' 865 .2 2.4 1 603.5 3.2 

3. Errores y om isiones 1 960.8 5.5 5 506.4 10.9 

4. Va riac ión de la reserva del Banco de México 1 150 .9 3.2 1 01 2.2 2.0 

Total (suma de 1, 2, 3 y 4) 35 758.9 100.0 50 382.3 100.0 

Los ac ti vos aqu1 cap tados son en su mayor pa rte de vencimiento a corto plazo. Sin embargo, no es pos ible determinar el monto correspond iente a los 
de plazo mayor de un año, razón po r la cu al se in cluyen en forma co nvencional en la cuenta de cap ital a co rto plazo. As imismo, el método de cap
tac ión no perm ite conocer al tenedor in te rn o de esos acti vos, ni siquiera desde el punto de vista institu ciona l. 

Fu ente: Ba nco de México, S.A. 

- '¡-

país. Con respec to a la form a en q ue se 
u t i l iza ro n las d iv isas q ue ingresaron a Mé
xico, puede o bse rva rse en e l m ism o 
cuad ro 1 q u e, a pesa r de qu e la im porta
c ió n de b ienes y se rv ic ios ocupó la mayor 
par te de e ll as (83.9%), hu bo tamb ién un 
cambio signif ica ti vo en la co m pos ic ió n de 
su des tin o, pu es en tan to la pa rti c ipac ió n 
de la cuenta co rr iente di sm in uyó de 88.9 a 
83.9 po r c iento, la adquisic ión de ac ti vos 
en e l ex terio r y e l reng ló n de erro res y o m i
s io nes, en e l qu e se ref le jan los f luj os fi 
nanc ieros no reg istrados, aumentaron su 
pa rti c ipac ió n en 6.2 pun tos. Ca be ac larar 
q ue la me no r part ic ipac ió n en la cuenta 
co rri ente se d io en su m ayor pa rte en la 
importac ió n de mercanc ías, q ue se redu jo 

de 51 .7% en 1980 a 45.9% en 1981 . D e las 
c ifras anteri o res puede dedu c irse q ue, po r 
sec to res in st it uc io na les, e l sector púb li co 
usó aprox imadam en te 29.1 % de l to ta l -' 

Com parando fu entes y usos de d iv isas 
puede obse rva rse que, po r un a parte, se hi
zo un co nsiderab le es fu erz o po r inc re
m entar los ingresos en m o neda ex t ranjera 
q ue c r ista l iza ro n pr imord ia lm ente en e l 
aum ento de l endeud amiento, para com-

2. Se tra ta de una cifra que sólo indica ór
denes de magnitud y no datos prec isos, ya que 
no ex iste in fo rm ac ión para desg losa r institu
ciona lmente cuentas como adqu isición de act i
vos en el ex ter ior y errores y om isiones. 

pensa r f l u jos f in anc ieros hac ia e l ex terio r. 
Es d ec ir, la m ayor pres ió n sobre la ba lanza 
de pagos se e jerc ió en las cuentas m o neta
ri as. Po r o tra pa rte, es conve n iente des ta
ca r la despro po rc ió n ent re lo q ue el secto r 
púb l ico obtu vo en e l ex terio r (60.2% de 
las di v isas ) f rente a lo que em p leó 
(29 1 % ). Ell o ind ica una transferenc ia de 
gran im portanc ia de ese secto r a l res to de 
la econo mí a. Las anter io res ref lex io nes 
co ndu cen a la neces idad de p rof undi za r 
en la exp l icac ió n de l com po rtam iento de 
la ba lanza d e pagos, lo q ue se hará en las 
próx im as notas. D 

Homero Urías 
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SECTOR FI NANCIERO 

Auste ridad presupuestaria 

E 1 6 de mayo, en una conferenc ia d e 
prensa, el sec retari o de Progra m ació n 

y Presupuesto, Ramón Aguirre Ve lázq uez, 
in formó sobre las med id as que adoptó e l 
Gobiern o fed era l para " atenu ar los efec
tos negat ivos de la deva lu ac ió n y reforzar 

,CUADRO 1 

Presupues to de Egresos de la Federación 
para -¡ 982 
(Miles de millo nes de pesos) 

Gasto presupu es ta! ori gina l 
Menos: Se rvicios personales 

SP rvicio de la deuda 
Partic ipac ión de es tados y 

municipios en impues tos 
federales 

Gasto pres upu es ta! ajustable 
Reducc ión 

% de la reducc ión en el gasto 
ori ginal 

% de la reducc ión en el gasto 
ajustable 

Fu ente: ~ 1 · 1 • . 

CUADRO 2 

3 320.6 
589.5 
722.1 

193 .8 1 505.4 

1 815 .2 
150.0 

4.52 

8.26 

la lu cha contra la inf lac ió n" . También di o 
a conocer e l docu m ento Instrumentación 
de las medidas de la poli ti ca presupues ta/ 
de l decreto de aiuste de la po/itica econó
mica. En di cho tex to se afirma que como 
res ultado el e la deva luac ión se a lteró e l es
quem a presupu es ta l, tanto po r sus efec tos 
" en el serv ic io ele la deuda como por los 
aj ustes sa lariales decretados para resa rc ir la 
pé rdid a del poder ele compra el e los trabaja
dores" . En consecuencia, fu e necesa rio re
ducir e l gasto pl'.1blico, sobre la base el e que 
e l cos to del ajuste económico no recayera 
fund amentalmente sobre las mayo ri as. 

En princ ipio, se tomó la dec isión ele no 
auto ri za r am pliac iones al presupues to. Tam
poco se permitirán amp liac iones deri vada; 
ele la neces idad ele cubrir los mayores costos 
el e los b ienes e insumos importados. E mpe
ro, se mantienen los compromisos ele gasto 
o rigin ados en el mayor cos to del se rvic io de 
la deuda, el incremento ele sa larios y la parti
c ipac ión de los estados y municip ios en Jo; 
impuestos federales. 

Lo ante ri o r signi f ica que el presupuesto 
se redu c irá en 150 000 millones ele pesos. 
que represe ntan 8.3% d e las partid as que 
sí se afec tan y 4.5% de l presupues to to
ta l o ri gina l (véa3e e l cuad ro 1). 

La di st r ibu c ió n sec tor ial de la red uc
c ió n se of rece en e l cuadro 2. 

Distribu c ión sec torial de la reducc ión pres upues ta/ 
(Miles ele millones de pesos) 

Sector 

Agropecuario y pesca 
Comunicac iones y transportes 
Comercio 
Bienestar social 
Promoción reg ional 
Industri al 
Administrac ión 
Asentam ientos humanos 
Defensa 
Turismo 
Poderes 
No sec tori za ble 
Participacion es de los es tados 

y munici pios 
Deuda pública 
Adef as 

Cas to presupues ta/ 

Sec tor 1 JU I . 

Fuente: '.> l' I' . 

Presupues to 
o rigina l 

303 .8 
193.8 
147.9 
606.9 

83.3 
690.4 
129.0 

45.3 
47.4 

8 .3 
6.4 

22 .2 

193.8 
722.1 
120.0 

3 320.6 

99.4 

Redu cción 

Monto % 

17.6 5.8 
8.1 4 .2 

110 7.4 
32 .1 5.3 

6 .7 8.0 
48.7 7.1 
135 10 .5 

5.9 130 
4.9 10.3 
0.4 4.8 
0 .2 3.1 
1 .1 5.0 

'ISO.O 

7.9 B.O 
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Seg(111 Aguirre Ve lázq uez, la redu cc ió n 
se efect uará el e modo o rd enado y respe
tilnclo las direc tri ces f uncia m en ta les ele la 
es trat eg ia de desa rro ll o . Por e ll o, "se en
via ron a los coo rdi nadores el e sec tor los si
guientes c riteri o s prog ram áti co;: 

" a] No afectar signifi ca ti va m ente la 
produ cc ió n el e produc tos bá sicos ele con
sumo popu lar, es pec ia lm ente alimentos, 
ves tid o, ca lzado y m edi ca m entos . 

" b] Mantene r la fabri cac ió n intern a el e 
bienes ele cap ital est ratég ico s, ta les como 
m aquin ari a ag ríco la, equipo e léc tri co, 
pe tro lero y ferrov iari o . 

" c] Protege r la ofe rt a el e insum os y se r
v ic ios es tratég icos (sid erúrgi cos, petro
quimi cos y serv ic ios ele tran spo rte y a lma
cenamien to). 

" el] Co nse rva r la in fra est ru c tura ferro
via ri a, la red tro nca l ca rretera y los ca mi
nos a l imentaclo res. 

" e] Co ntinu ar e l apoyo pri o ritari o a la 
agricu ltura el e t emporal y a la instrumen
tac ió n el e la estra teg ia d e l sistem a alimen
tar io mexica no . 

" f] Pro move r las m anufacturas qu e se 
o ri enten a la expo rt ac ión. 

" g] En e l caso del tur ism o, mejo rar la 
efi c ienc ia y conso l idar la in fraes tru ctura. 

" h] Proseguir con el program a ele puer
tos indu stri a les, pe ro rev isa ndo prior idades 
y ti empos de e jecuc ión el e los proyectos. 

" i] Atender las neces idades de edu ca
c ió n pr imari a y secundari a para niños y 
las acc io nes integra les ele prevención el e 
la sa lud. 

" j] Mantener los se rv ic ios públi cos 
fu ncla m ental es-" 

Con e l propós ito el e hace r congruente 
la po líti ca ele au sterid ad , la SPP comuni có 
a los titul ares de las dependenc ias públi
cas las sigui entes m edidas: 

" Su spensión el e constru cc io nes d e edi
fi c ios e instal ac io nes con fin es ad ministra
ti vos y obras el e ca rác ter ornamenta l. 

" Eliminac ión y reducc ión de c iertas 
pres ta c io nes a funcionarios públi cos. como 
combustibl es, gas tos el e represe ntac ión. ele 
v ia je, as ignac iones para la compra de 
vehi culos de uso de fun c ionarios o con f i
nes admi ni strat ivos, entre o tros . 

"Ca nce lac ión o res tri cc ión ele adqui si-
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c iones ele m obi l iari o y equipo el e oficina y 
o tros material es para f ines admini strat ivos . 

" Redu cc ión el e las impo rta c io nes del 
sec to r pt:1bl ico . 

" Elimina c ión ele ª" ignac iones para 
creac ión de plazas y limi tac ió n a la susti 
tu c ión ele vaca nt es, con excepc ió n de 
aque ll as des tin adas a la pu esta en opera
c ió n ele esc uelas y hospita les fund am en
talm ent e. " 

Entre las obra s cuya co nstru cc ión fu e 
suspendid a des ta ca n las sigu ientes: 

" El edifi c io de la Sec retaria de Gober
nac ió n y e l Archi vo General el e la Nac ion. 

" La s insta lac io nes el e Casa de Moneda 
en es ta c iudad y en Sa n Lui s Potosi, as í 
como la con stru cc ión el e ad uan as y garitas 
en zo nas fronteri zas y de las of ic in as de la 
Direcc ió n General ele Aduanas en la 
C iud ad el e México. 

" El edificio de la Sec reta ría del Traba jo 
y Prev isión Soc ial. 

" El edifi c io ad mini st rativo de la 
SA HOP, los cen tros SAHOP regionales, los 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Aiuves sala riales 

Durante el m es ele abril continuó la polémi
ca relati va a los aumentos ele los sa larios. El 
asesor empresar ia l, Fernando Yáñez Ra
mos, asegu ró el 1 ele abr il que la reso lu
c ión ele las autoridades laborales " fue ele 
una torpeza infinita compa rada con las 
acciones adoptadas por Ec heverr ía en 
1976" y que para los patrones resu l ta 
" más bara to recortar trabajadores que in
crem entar sueldos". En l a mism a fec ha el 
sec reta rio general de la CTM, Fide l Veláz
quez, aseguró que la repercu sión de los 
ajustes en el cos to ele produ cc ión signifi ca 
apenas un incremento de 2.8%. Por su 
parte, el pres icl ente ele 1 a Junta F eclera 1 el e 
Conciliac ió n y A rbitraje, Lui s Porte Petit, 
informó qu e só lo se hab ían prese ntado 
200 emplazamien tos a huelga atribui bles 
a los aj ustes sa lari ales . 

El 5 de abri l, el d iri gente de la Canac in
tra , Ignacio Barragán el e Pa lac io, elijo: 

centros cu l turales y o tros qu e reali za es ta 
Secretaría. 

" La remoclelac ió n del Zóca lo y la con
tinua c ió n de l Centro Histó ri co de la 
Ciudad ele México. 

" El Ce ntro Aclmin 1strativo el e PEME X y 
su hosp ital en e l sur de la c iudad. 

" El edifi c io adm inist rativo de Te léfo
nos el e M éx ico. 

" El edifi c io del Banco el e M éx ico, as í 
como los de sus sucursa les en Sina loa , Ja
li sco y Baja California Norte." 

A pesar del m onto de l ajuste, ele la sus
pensión el e obras y de la prohibición pa ra 
efectuar c iertos tipos de gastos, los efectos 
de la devaluación dieron origen a un crec i
miento de poco más de un bi ll ón de pesos 
en el presupuesto (véase el cuadro 3). 

Por otro lado, aún no se ha informado 
e l efec to que la deva lu ación ca usa en los 
ingresos fede rales, que provendrán de dos 
f uentes principal es 

La primera es el m ayor impu es to sobre 
la renta que ca usará n los trabajadores por 

"Que yo sepa, ningún em p laza miento ha 
crista li za do en hu elga" , y aseguró que m e
diante la negoc iac ión y el entendim iento 
se rá posible " resa rc ir el poder adquisiti vo 
el e la c lase traba jadora" Siete días des
pu és, el presidente ele la Conca min, A lfon
so Panela! Graff, asegu ró que 85% el e las 
indu stria s ll egó a acuerdos sa lar iales con 
sus sindi ca tos. El mismo día se informó de 
c in co huelgas en Acapul co, en hoteles y 
restau rantes; una en Matehual a, Sa n Lui s 
Potosí ; 20 en Morelos y 28 en Sinaloa . Se
gún e l sec retar io adju nto de la CTM, Javier 
Pineda, en la provi ncia habí a en esa fec ha 
200 mov imientos huelguí st icos y 2 800 
em p laz amientos. 

El 22 de abr il , e l presidente ele la Aso
c iac ió n Naciona l ele Abogados ele Empre
sa, Césa r Ga rcía Lara, in form ó que 90% 
de las empresas privadas " ya rea l izaron el 
ajuste"; las que faltan " se enfrentan a pro
b lemas de contro l de precios, descap ita l i
zac ió n o pérdid asº Finalm ente, Fide l Ve
lázquez dec laró que " 98% de los empre
sa ri os" cumplieron con el aj uste, po r lo 

sección nac ional 

CUADR O 3 

Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 1982 
(Mi les de millones de pesos) 

Presupuesto origin a 1 3 320.6 
Menos: 

Reducc ion 150.0 

Presupues to ajustad o 3 170 .6 
Más: 

Aum ento sa lari al 179.4 
Impacto en el se rvicio de la deuda 391.9 

Pres upues to modifi ca do 3 741 .9 
Má s: 

Pres iones inminentes 179A 
Impac to en insumos y program a de 

inversion 328.4 

Est imacion del gasto presupuesta/ 4 249 .7 

Fuente: ) 1'1 ' . 

1 sus mayores sa larios (excep to los que per
, c iben sa lar io mí n imo) y un aume nto en las 
reca ud ac iones co rrespondi entes al /VA, 
determinadas por la elevac ión ge nera l de 
precios el e los produc tos que lo ca usan . La 
segunda son los m ayores ingresos, en pe
sos, por la venta en dó la res de l petróleo 
que se exporta . D 

que " podemos dec ir que e l caso es tá con
c luido" . 

Días antes, el 8 de &br i l, se pub li có en 
el O.O. el acuerd o por e l cua l el Estado 
otorga aumentos de sa lari os a los trabaja
dores a su servicio, de l sigu iente modo: 
30% a quienes ga nen hasta 20 000 pesos 
al m es; 20% a los que d eve ngue n hasta 
30 000pesosy 10% a qu ienes rec iban m ás 
de esa ca ntidad Los trabajad9res con 
sueldos superiores a 60 000 pesos mensua
les no rec ib irán aumento. 

Se anuncia un plan de rehabilitac ión 
de zonas a lec ta da s por 
la erupción del volcán Chichonal 

El presidente López Portillo an unc ió una 
inversión inicial de 150 millones de pesos 
para poner en marcha un plan de re hab ili ta
c ión de las zonas afectadas por el Chicho
nal. De ese monto, 90 millones se destinarán 
a Chiapas y e l res to a Tabasco. Según 
declaró el 14 de abr il el coord inador de 
Chiapas de aux ili os a los afectados, par? 
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repa rar los daños ca usa dos "se req uieren 
de 2 000 a 3 000 mi ll ones de pesos". O 

Aumenta el precio 
del papel periódico 

Sector industrial 

E 1 Conse jo de Administración de la Produ c
to ra e Importadora de Papel, SA (P IPSA), 
dec id ió incrementar en 85% , a pa rtir de l 
19 el e abr il , el prec io del pape l Se exp licó 
que " las medid as económi cas deva luato
'r ias afectaron costos, gas tos, resu ltados fi 
nan c ieros, ob l igac iones y proyec tos de la 
PIPSA" 

Se crea otra empresa henequenera 
paraes tatal 

De acuerdo con un dec reto pub li cado en 
el O O. e l 29 de abril ú lt imo, se autor izó la 
c reac ión de la empresa para es tata l Pro
m o tora Agro indu str ial de l Heneq uén, S.A . 
de C.V. Sus propós itos pri ncipa les se rán des
f ibra r el henequén y garant iza r a Cordemex 
e l sumin istro de la fibra . Esta ú ltima t rans
ferirá a la nueva empresa sus desfibrad o
ras e in stalacion es conexas, con derec hos, 
ob ligac iones y personal inc luidos. El Go
bierno fede ral partic ipará cuando menos 
con 51 % de l capita l y se inv itará a partici
par en e l cap ita l al gob iern o de Yu ca
tá n. O 

Sector energético 
y petroquímico 

Se inauguran obras petrolera s 

El pres idente José López Port ill o ina uguró 
e l 10 ele abril d ive rsas insta lac iones de Pe
mex en Sa li na Cru z, Oaxaca: ampl iación 
de la ca pac idad de transporte de l o leo
du cto Teapa-Sa lina Cruz; te rmina l de a l
ma cenamiento y bombeo de crudo con 
capac idad pa ra 2.5 m ill ones de barr il es el e 
c rudo al d ía; o leodu ctos ter res t res; un a 
monoboya, y du etos subma rinos . Se info r
mó que las obras tuv ieron un costo de 
2 728 m ill ones de pesos. 

Disminu ye la producc ión 
y exportación de petróleo 

E 1 sec reta ri o de Patrimon io y Fomento l n
dustr ial, José Andrés el e Oteyza, info rm ó 
el 21 de abri l que se " reduc irá en 250 000 

barriles diarios la plataforma el e prod uc
c ión y exportac ió n petro lera , para ev itar 
que cont inú e el descenso ele los prec ios en 
el merca do intern ac iona l". Esto sign ifica 
que el l imite el e las exportac io nes se redu
ce el e 1 .5 a 1 .25 millones el e barri les dia
rios. O 

Sector financiero 

Se autoriza a patrones 
a diferir parcialmente 
el pago de retenc iones 

Los patro nes qu e haya n increme ntado e l 
sa lar io ele sus trabajadores en m arzo o 
ab ril pasados podrán difer ir, sin ga rant iza r 
el in terés fi sca l, el pago ele una terce ra o 
una sex ta parte -según e l caso- del im
pu es to total retenido en cua lqu iera ele los 
meses seña lados. El entero deberá hace rse 
en cuatro pagos iguales cada m es, a pa rtir 
de l 1 5 el e septi embre (cuando se difirió la 
terc era parte), o en dos pagos iguales en 
nov iembre el e es te año y enero el e 1983 (si 
se d if i rió la sexta parte). Lo anterio r quedó 
es t ipu lado en un dec reto pub l icado en el 
O O del 5 ele ab ril 

E I sec tor pri va do renegoc ia 
su deuda ex terna 

Según dec laró el 12 ele abril el represe n
tante en M éx ico del Bank of Am eri ca, "en 
forma ind iv idua l y vo luntar ia el secto r pri
vado re negocia el pago ele los fin anc ia
mientos externos rec ib idos hasta el 18 el e 
feb rero". Aclaró que lo ún ico que se rene
goc ia es la d iferencia entre el va lo r del pe
so antes el e esa fec ha y el actua l, con res
pecto al dó lar. 

Un banco priva do adquiere otro 
en Estados Unidos 

El 14 ele abr il se informó qu e Banco mer 
compró " la total iclacl el e las acc iones del 
Grossmont Bank" el e San D iego, Ca l ifor
nia. Éste se fu ndó en 1972 y al 31 el e d i
c iembre el e 1981 sus rec ursos p rop ios 
ascend ían a 115 m il Iones ele dó lares. No 
se dieron a conoce r e l monto ni las co nd i
c iones el e la ope rac ión. 

Estímulos a quienes aumentaron 
los sa larios 

Si una empresa o patrón ate nd ió la reso lu
c ión ele la Sec reta ría de l Trabajo y Pre-
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v isió n Soc ial y rea l izó los aj ustes sa la
rial es corres pondientes en m arzo o abri l; 
si m antiene o incrementa dura nte 1982 su 
ni ve l ele emp leo res pecto al 1 el e enero ele 
1982; si es tá a l co rr iente en sus ob liga
c iones fi sca les, ele pagos al Seguro Soc ia l 
y al ln fo nav it, pod rá gozar el e un es timu lo 
que cons iste en un crédito fi sca l equ iva
lente a 15% el e la cant idad que resu l te ele 
mu l tip l icar un m es del sa lario mínimo ge
neral ele la zo na el e que se tr ate, por e l nú
mero ele t rabajadores benef ic iados con e l 
aumento. Para las peq ueri as industrias, e l 
crédito f isca l se rá ele 20% sobre la misma 
base. E 1 acuerdo respectivo se pub li có e l 
16 el e abril en el O O. 

Subsidios fi sca les a sa larios 

En un dec reto pub li cado en el O.O el 19 
el e abril se esta b lece que los sue ldos equi
va lentes a l sa lar io mín im o ele la zona m ás 
30 % gozará n ele un subsidi o, a partir del 
18 el e feb rero y has ta e l d ía últ imo el e es te 
año, equiva lente al pago qu e hubiera co
rrespo nd ido por el Impu es to sobre Produc
tos del Trabajo. 

También el sec tor público 
renegoc ia deuda 

E 1 subsec reta rio ele Hac iend a, Antonio En
ríqu ez Sav ignac, inform ó el 19 el e abri l 
que M éx ico renegoc ia su deuda púb li ca 
ex terna el e co rto p lazo, "en las mejores 
cond ic iones", pa ra pro longar lo m ás posi
b le su am orti zac ión. 

Se autoriza la creac ión 
de una unión de crédito 

Las autoridades ban ca rias otorgaron e l 20 
ele ab ril la conces ió n res pect iva pa ra es t a
b lece r la Unión ele Créd ito el e la Indu str ia 
M eta lmecá nica. In ic ia con 44 soc ios y un 
cap ital soc ial el e 15 millones de pesos. El 
ob jeti vo el e la Un ión es apoyar a las indu s
tr ias m edi anas y pequeñas (la m ayoría el e 
ese ram o) para que m ejo ren sus índi ces 
ele proclu ct iv icl acl y ef ic ienc ia. 

Nuevo instrum ento de captación 
en el mercado de valores 

La Asoc iac ión el e Casas el e Bol sa aseguró 
que las autor idades f inanc ieras aproba ron 
un nuevo in st rume nto denominado Fondo 
de l M ercado el e D inero. El d irecto r ele 
d icha asociac ión exp li có el 21 el e abr il que 
co n ell o se tratará de p romover ent re pe
queri os y med ianos in ve rsionistas los va lo-
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re s el e renta fija del m ercado ele din ero 
(Ce les, Petrobono <; y ob l igac ione>) E 1 
rn enc ionado fondo operará dentro el e po
cos m eses 

Créditos del exterior 

A Naiinsa. Su monto es ele 1 200 millo
nes ele dó lares; se trata ele un emp réstito 
sindi cado que encabeza e l Banco Hispano 
Amer ica no y fu e pactado a tre s años ele 
plazo con las siguientes ta sas el e interés: 
O 50, 0.625 y 0.75 sob re la libar o 0 .25, 0 .50 
y 0 .625 sobre la ta sa prefere ncial ele Esta
dos Unidos (prime rate) . La in formac ión so
bre esta operac ió n está fechada en Mad ri d 
e l 6 ele abr il. 

A Sicartsa. El 19 ele abril se in formó 
que, en e l marco ele un convenio f in anc ie
ro fi rm ado por México y Gra n Bretaña en 
octubre pasado, se f irm aron créditos que 
en co njun to suma n 500 millones ciP clóla
re 5. be rnonto se dest inará a fina nc iar e l 
sumini stro de una lam in adora que r<.lfl 5-
trurrá una empresa inglesa para la Sicl ert:ir
g ica LáLaro Cárdenas-Las Tru chas . El co n
sorcio bancario Ll oyds se rá e l gestor ele 
los préstamos . Dos de e ll os " tendrán un 
plazo conjunto ele 20 años", uno asc rende 
a 198 millones ele libras y o tro a 152 millo
nes d e marcos a leman es; e l tercero, que 
tie ne la forma ele emisión ele bonos, su m a 
65 millones de dólares. No se info rm ó 
sobre ta sas ele interés y otras cond ic iones . 

A Cemen tos Mexicanos de Monterrey 
Lo o torga n cuatro bancos es tadouniden
ses y tres mexica nos y asc iende a ap rox i
madamente 46 millones ele dólares. En la 
info rm ac ió n, fechada e l 28 de abril , no 
se indi can plazo ni intereses, pero se af ir
m a que la sum a se rv irá para conso lida r 
pasivos y financiar expans iones de esa 
empresa cem entera. 

Emisión de bonos en el ex terior 

A cargo del Gobierno federal. En Bonn se 
anu nc ió, e l 15 de abr il , una emis ión deno
minada Bo nos ele los Estados Unidos Mex i
ca nos para e l Fomento Económ ico por un 
total de 100 millones de marcos a lemanes, 
en tres ser ies. El plazo es ele siete años y 
paga rán 11 % el e interés anu al; encabeza 
la operación e l Deustche Bank . 

A ca rgo de Bancomer. La co locac ión se 
hizo en Londres y asc iende a 60 millones 
de dólares. El plazo de las ob ligac iones 
-se informó e l 3 ele mayo- es de 8 años, 
con amort izac iones parciales a partir del 
cuarto año; se pagará un inte rés ele 0.25% 

sobre la libur y se ga rdrltiLa un re nd imien
to minimo el e 5.5% anual. [: 

Comerc i o iniemo 

Secom versus encarecedores 
y especuladores 

De acue rd o con la información periodí sti 
ca, la Sec retaria ele Comercio siguió sus 
acc iones contra come rcios y p restadores 
ele se rv ic ios que oc ultan, o encarecen sin 
auto ri zación, los b ienes que venden. El 13 
de abri l se informó que durante e l periodo 
vacac iona l ele "semana santa" se im pusie
ron multas por cas i 6.5 millones ele pesos y 
se c lausu raron 74 com ercios . Los principa
les g iros comerciales sa ncionados fueron : 
re staurante s, abar rotes, pesca dería s, 
panaderí as, misceláneas, tiendas ele auto
se rvicio, di stribuidores de ref rescos, taba
que rí as, farma c ias, fábr icas ele hi e lo, gaso
liner ías , hote les y joyerías 

El 25 ele ab ril , e l Director Genera l de 
Normas Comerc ia les ele la Secom in fo rm ó 
que impuso sa nc iones de m edio millón de 
pesos a diez empresas fabr icantes de jabo
nes y detergentes. La razón: no cump lí an 
con los req uisitos de verac idad e in fo rm a
c ión suf ic iente a l consumido r, y contri
buían a la contaminac ión ambienta l, en 
v irtud de que sus productos contienen 
ingredientes in so lubl es en e l agua . 

La Procuraduría Federal del Consumi
dor inform ó (27 el e abril) que en dicho m es 
rec ibió cerca de 100 000 denuncias cont ra 
" muchos comerc iantes abusivos y ham
breadores "- Los giros m ás denunciados 
fueron: venta de ace ite comest ibl e; ele 
agua purificada y de ref rescos; esc ue las 
par ti cul ares (que e levaro n sus cuotas ele 
80 a 200 por ciento); d ist ribuido ras de au
tomóviles; inmob i 1 iar ias; representaciones 
ele maquinaria. y agenc ias de turismo. 

M ientras tanto, e l máximo dirigente del 
Congreso del Trabajo, Luis José Dorantes, 
denun c ió, e l 28 de abril , la inju stifi cada 
desaparición de var ios productos ele pri
mera necesidad, como ace ite, lec he eva
porada y azúcar. A l día siguiente la Secom 
informó que en marzo y ab ril se multó por 
un total de 15 millones de pesos a 306 co
mercios; la mayor parte de las sanc iones 
(207) obedec ió a infracciones al articul o 28 
constituc iona l, en materia de monopolios. 

Poco después, el titular de la Secom 
declaró (1 ele mayo) que no se li be rarán los 

sección nacional 

prec ios ele lo s wuductos básicos y qu e se 
lr rn itarán las utilidades. Ademá s, dijo que 
"s i es necesa rio se abrirán las frontera s pa
ra traer lo que las d emanda s popu lares re
c lam en" En lo s próximos meses, di jo f i
nalm ente, se rea ju starán los prec ios de los 
produ ctos bá sicos, pues si no se hace no 
habrí a abasto " y se presentaría la escasez 
y la especu lac ión" 

El 3 ele m ayo se informó que la Secom 
in ca utó 5 000 litros de ace ite comest ibl e, 
con los que una distribuidora de abarrotes 
"es peculaba ilí c itamen te" a l acapara r y 
ocu ltar e l producto. La mercancía referida 
se tran sfirió a la Impulso ra del Pequeño 
Comerc io para que la distribuya entre sus 
5 000 soc ios af ili ados . El prec io autoriza
do de l acei te es 56 pesos por litro, pero los 
ind ustr ia les del ramo af irm an que apenas 
un precio ce rca no a los 70 pesos puede 
"es timular la producción". Al com entar e l 
hecho, Fidel Ve lázquez dijo que se trata 
del ini c io "ele una amp lia campa ña en 
contra de los comerc iantes voraces". Por 
último, e l 4 de mayo, Jo rge de la Vega Do
mínguez, sec reta rio de Come rc io, aseguró 
que la dependencia a su cargo cont inu ará 
in ca utando artí cu los que lo ameriten, y 
que en materia de precios "no af lo jaremos 
los contro les" 

Aumenta de precio la lec he 

E 1 6 ele m ayo la Seco m inform ó que e l pre
c io de la lec he pasteurizada preferente se 
elevó ele 14 a 16.50 pesos por litro. El 
aumento se au to riz ó para "ga rantizar es te 
a lim en to a l pueb lo mexicano". D 

Co muni cacio nes y t ransp or tes 

Se inaugura un canal de televisión 

El 19 de abril se in auguró e l cana l 22 de te
lev isió n, que tendrá un carácte r ed ucat ivo 
y cu ltura l y se rá manejado por e l Estado. 
De acuerdo con diversas inform ac io nes, 
dicho ca nal opera en frecuencia ultra alta 
y cub re e l área metropolitana de la c iud ad 
de México. D 

- --~------· 
Relaciones con el exterio r 

Empresarios mexicanos en Cuba 

Representantes de la Cámara de Come rc io 
de Cub a y de la Unión de Créd ito lndus-
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t r ial de l Norte de México suscr ibieron en 
La Habana, el 7 de abril , un a dec laración 
que des taca las pos ib ili dades el e ini c iar 
operac iones entre empresas cubanas y 
m ex ica nas. 

O tra vez contra indocumentados 

El Se rv ic io de Inmigrac ión y N atur ali za
c ió n (SIN) de Estados U nidos com enzó el 
26 el e abril la "Ope rac ió n Empl eos" Se 
trata el e expul sa r de ese pa ís a los trabaja
do res il egales que oc upa n empl eos que 
puede n desem peñar c iud adanos estaclo
' 1nide nses. Esta ba p rev isto qu e di cha ac
c ió n durarí a c in co días y que se expul sa rí a 
a más ele 30 000 t raba jadores indocu m en
tados, la m ayorí a m ex ica nos. 

Es ta medid a y su apli cac ión mo ti va ro n 
que Bern ardo Sepúl vecla, embajado r el e 
Méx ico en Estados Unidos, ex pusiera ante 
e l Depa rtam ento el e Estado la posic ió n del 
Gobiern o mex ica no ante ta l ca mpa ña. De 
ac uerd o con un bo letín emi t id o e l 30 de 
abril por la Sec retarí a ele Re la c iones Ex te
ri o res, los aspec tos centrales el e dicha ex
pos ic ión son: 

Según dec larac io nes del SIN, el o bj eto 
el e la campaña se rí a dobl e: " por un a parte, 
abr ir a los trabajadores nortea meri ca nos 
un número indetermin ado de empl eos; po r 
la o tra, rea li za r un mues treo es tadí sti co 
qu e permita conocer el ni vel el e sue l
dos que alcan za n los ex tranj eros indocu
mentados". La operac ió n " preocupa se
ri am ente al Gobiern o el e M éx ico, pues to 
que ya se ha tradu c ido en redadas rea li za
das en buen número el e pob lac iones norte
ameri ca nas, bás ica m ente en zonas que se 
ca rac teri za n po r una alta con centrac ión 
de trabajadores m ex ica nos o de o ri gen 
m ex ica no". En apari enc ia, se ha rec urrido 
"a procedimientos inu suales que constitu
yen un a v irtual negac ión de acceso a re
cursos legales que también consagran las 
leyes norteamerica nas para todos." Al gu
nos cónsul es m ex ica nos han inform ado 
que " las autoridades del Serv ic io de Inmi
grac ión y Naturali zac ión les han negado el 
derec ho a entrevi star a los mex icanos de
tenidos, lo que con stituye una contrave n
c ión a los tratados en m ateri a co11Sul ar". 
En no pocos casos "se ha intimidado a los 
detenidos, pres ionándo los para que acep
ten vo luntari amente su sa lida prec ipitada 

negá ndol es as í la oportunid ad de per
c ibir salarios devengados y otras pres ta
c io nes a que ti enen derec ho con base en 
la relac ió n labo ral es tabl ec ida co n sus 
empl eado res en Estados Unidos". El Go
b iern o de M éx ico nun ca " ha cues ti o nado 

e l de rec ho ele tocio Es tado a estab lecer y 
apli ca r sus prop ias leyes y definir su pro
pi a po líti ca migratori a"; empero, est im a 
que, documentados o no, los c iud adanos 
mex ica nos " ti enen el m ás pl eno derec ho a 
que se les reconozca su dignid ad el e perso
nas y a que se les ap lique, en su in tegridad, 
la leg islac ión nortea merica na en m ateri a 
de derec hos f undamenta les". 

Convenio co n N icaragua 

Los dí as 28 y 29 el e abril se reali zó, en Ma
nagua, la Prim era Reunió n de la Comi sió n 
M ixta Mex ica no-N ica ragüense el e 1 nte r
ca mb io Cultura l y Edu ca tivo . A mbos paí
ses susc ribi eron un prog rama de in te rcam
b io en la m ater ia pa ra 1982-1983, en el q ue 
se inc luye n acc io nes en materi a edu ca ti
va, de interca mb io académi co, el e o to rga
mi ento el e becas, etc. Tambi én se " ultim a
ro n detalles" sobre la c reac ió n de la Casa 
de M éx ico en Ma nagua. O 

Asentamientos humanos 

M ás agua po table al D is trito Federa l 

El 3 ele m ayo se inauguró la primera etapa 
del Pl an Cutza m ala, lo que permi te que 
ll eguen a la c iudad de Méx ico 4 000 li t ros 
m ás el e agua po r segundo. De es ta m ane
ra, la ca pita l de l pa ís rec ibe en to tal algo 
m ás el e 43 000 1 itros po r segundo para 1 O 
millones el e habitantes (sin contar la con
urbac ión metropo litana) El cos to el e esa 
primera eta pa, m ás las obras inic iales el e 
la segunda, es de 9 500 millones de pesos. 
Tocio el proyec to cos tará alrededo r de 
25 000 mill o nes de pesos y se es pera que 
hac ia 1985 se abas tezca a la zona metro
po litan a el e la c iud ad ele México con ce rca 
el e 19 000 litros m ás el e agua por segundo, 
para unos 17 mill ones el e habitantes. O 

Cuestiones sociales 

Pro legómenos de las 
elecc iones federa les 

La Comisió n Federa l El ec toral publi có en 
e l O O. (5 de abril) las li stas de ca ndid atos 
a Pres idente, se nadores y d iputados, en to
ci o el país, ele los nueve partid os po líti cos. 

A rreg lo con los médicos de Ferro nales 

La Sec retarí a de l Trabajo info rm ó que el 
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1 3 el e abr il se f irmó un co nve n io media nte 
e l cual m ás de 6 000 tr aba jadores qu e 
pres taba n se rv ic ios médi cos en las empre
sas ferroca rril eras podrán ingresa r al IMSS 

con la catego rí a que les co rres ponda. An
tes, di c has empresas debe rán liquidarl os 
de ac uerdo 'con la Ley. Se in fo rm ó que a· 
partir de l 19 el e abril se in ic iaría la in co r
po rac ió n el e ese persona l al Seguro Soc ial. 

Se desco noce a tele fonis tas dis identes 

La Junta Federal el e Conc ili ac ión y A rbitra 
je reso lv ió (16 el e abr i l) que el grupo ele tra
ba jadores ele Te léi o nos de Méx ico di siden
tes de l sind icato no ti enen personalidad 
jurídi ca, el e ac uerdo con los proced imien
tos es tab lec idos . Po r tanto, no se dio trá
mite al empl aza miento de hu elga presen
tado por esos trabaj ado res, encabezados 
por Serafín Peclraza. 

Se levan ta la req uisa en 
Teléfonos de Méx ico 

Un acuerd o pres idenc ia l pu b li ca do en e l 
O O. e l 30 el e abril pu so fin a la requi sa ele 
los b ienes el e la empresa te lefó ni ca efec
tu ada e l 11 ele m arzo anteri o r. 

O tra secue la de la cr isis. desem p leo 

El líder de l Sindi ca to Na c io nal el e Trabaja
dores Terraceros y el e la Const ru cc ión, Jo
sé de la l ru z Palac ios, dec laró e l 22 ele 
abril que la red ucc ión d el gas to públi co 
afec tará a ·100 000 trabaj ado res del ramo. 
E 1 5 de m avo se inform ó q ue ya f ueron 
des pedidos m ás de 17 000 trabajado res, 
en siete ent it1ades del país, de d istint as ra 
m as industri ales. 

Premio Cerva ntes a Oc ta v io Paz 

El 23 el e abril , en M adrid, Oc tav io Paz rec i
bi ó de m anos cl ,• I rey Ju an Ca rl os el Pre
mio Cerva ntes de Literatura, que es tá do ta
do con e l eq ui va l1•nte a c in co millones de 
pesos. 

Convenio pa ra p ub l ica r 
libros técn icos de tex to 

E 1 Co leg io Nac io na l de Edu cac ión Prof e
sio na l Técn ica y la Cá m i.l ra Nac ional el e la 
Indu stri a Edito ri a l firmaron, el 26 ele abril , 
un convenio de co labora c ió n para publi 
ca r y di stribuir text os téc ni cos, el e ac uerdo 
con los program as el e es tudi os del Cona
lep, en 55 espec ia lidades. D 
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Particularidades y efectos 
del neol iberal ismo 
en e Q 1 Q m b i a 1 JULIO SILVA COLMENARES * 

POR LA VÍA DEL CAPITALI SMO DEPEND I ENTE 

N o hay eluda ele que desde f inales del siglo pasado y princ ipios 
ele éste, el país se desa rro ll a por la vía capi ta li sta, p rofun

dizá ndose la orientac ión que se expresa ra desde la larg a lu c ha 
anti co lo ni al ini c iada por la insurrecc ión el e Los Comu neros. Vía 
que no generó una simpl e econom ía neoco lon ial, en do nde la 
burges ia se limita al papel el e tes taferro, sino un m anifiesto de
sa rrollo cap ita li sta, alim entado en su ini c iac ión, aunque con 
lentitud, por la acum ul ac ión orig inada en el ca fé, el comerc io 
exte rio r y la minerí a ele m etal es prec iosos, espec ialm ente. 
Como buena porc ión ele este excedente qu edó en manos co lom
b ianas, la burguesía nac io nal importó una pa rte considerabl e 
el e la base industria l que pudo adquirirse en el exte ri or, puesto 
que ve ía en el desa rro llo industria l su futuro como c lase soc ia l. 

Esta vía ut ili zó desde sus inic ios la sustituc ión el e importa
c iones, aunque en sus p1 imeras etapas só lo se sustituyeron las 
ele b ienes ele consumo personal el e fácil .e labora c ión. Este pro
ceso ge neró un a co rriente comerc ial ele interca mbio des igua l; 
r rim ero con Europa, luego con Estados Unidos, cuando su rgió 
co rn o cabeza económica y po lí t ica del sistema cap italista en su 
fase imperia li sta . Si b ien en Co lomb ia, co rn o en Amé ri ca Lat in a, 
siempre ha estado presente la t ril ogía sag rada ele la explotac ión 
im per iali sta - interca mbio des igual , inversiones directas y 
emprés titos-, lo c ierto es que hace algu nos dece nios el inter
ca mbio des igua l era el mecanismo más v isib le ele la expoliac ión 
exte rna, ac hacá nclose le buena parte ele los prob lemas del sub
cl esa rroi lo. Como opción, la m ayorí a el e los pa íses lati noame
r ica nos pl anteó una nueva fa se en la sustitu c ió n ele impo r
tac iones, pensa ndo que no só lo nos indu st ri ali za ría sino que 
ev itaría el sa queo el e trabaj o na c iona l que sign ifica el comerc io 
no eq uiva lente. Empero, el in terca mbio desigual no es en rea li-

* Economista, profesor uni ve rsi tario e inves t igador del Centro 
de Estudios de In vest igacion es Soc iales, de Bogotá, Colombia . 

ciad un simpl e problem a ele prec ios el e m ercado o el e compo
nentes del comercio exterior, por lo que nuestro atraso y defor
mac ión es más expres ión ele las re lac iones ele dependenc ia en 
qu e se da nuest ro desa rro ll o. Po r eso, aunque ava nza rnos en la 
sust itución ele importaciones, y ha ca mbiado, en parte, el con te
nido ele nu est ro comerc io exterior -e inluso en algún momento 
han siclo favorables los términos el e interca mbio-, no hemos 
sa lido del subdesarrollo ni se ha eliminado la tributac ión hac ia 
los paí ses metropolitanos y sus mo nopo lios tran sna c ionales.1 

La expa nsión que representó la fas e sust ituti va no se tradujo 
en verdadero desarrollo industrial ele todos los aspectos der pro
ceso productivo, sino simpl emente una muy inarm óni ca moder
ni zac ión fabril que mantuvo el atraso, la dependen cia y la de
form ac ió n heredados del cap itali smo m erca ntil. Con esta 
industriali zac ió n se amp lió la desproporción en tre sec tores y ra
m as, al tiempo que la penetrac ión del capital ext ranjero desna
c iona li zaba el apa rato productivo y la neces id ad de impo rtar 
m ater ias pr ima s y bienes de cap ital mantenía e l es trangula
miento de Ja balan za externa, agravado por el aum ento de los 
precios en los paí ses cap itali stas desa rro llados . Cie rtas invest i
gac iones rea li zadas en Co lomb ia muestran que los precios de la 
mayorí a de los componentes exte rn os son más altos qu e en su 
m ercado de or igen; esto es, hay una permanente sobrefac tura
ción para traslada r ga nanc ias de modo subrept ic io.2 

Lo q ue ca racteri za a ca pitalismos como el nuestro es que se 
dive rsifi can hori zonta lmente, es dec ir, hay una crec iente pro-

1. En este análisis tuv ieron un papel muy destacado la CL PAL y R. 
Preb isc h, aunque pu ede decirse que ll ega ron ha sta la mitad de la ve r
dad, el interca mbio desigua l, sin avanzar hac ia la médula y cu lm ina
ción, la dependenc ia. 

2. Véase Daniel Chudnovsky, Empresas multinacionales y gana ncias 
monopó licas en una economia latinoamericana , Sigl o XX I Editores, 
Buenos A ires, 1974. 
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du cc ión de bienes nu evos el e la secc ió n 11 (artí cul os el e uso per
so nal), pero no se produce la integ rac ión ve rti ca l, es to es, no se 
es labona el proceso produ cti vo desde la exp lo tac ió n rac ional 
de las m ateri as prim as has ta la fabri cac ió n de los bienes fin ales, 
pasa ndo por los bienes el e reprodu cc ió n (secc ió n 1) Obv iam en
te, esto no signifi ca que tocio país deba se r autárqui co; puede 
no prod uc ir algunos bienes o renglones, tanto ele la secc ión 1 corn o 
ele la 11 , e im por tarl os; lo esenc ial es que ta l impo rtac ió n se haga 
con indepe ndenc ia y no ba jo la t íp ica relac ió n de pendiente ele 
m atri z a fili a l. El cas o de la rn etalrnecá ni ca en Co lom b ia es 
e jempl ar; es la rama el e m ayor expansió n y di ve rsifi cac ió n du
rante los últimos 20 años, es pec ialmente en artí cul os para el ho
gar, pero sobre la ba se el e qu e 70 % el e sus insum os es importa
do y q ue los produ ctores so n fili a les el e transnac io nales o capi
tali stas nac io nales atados a la tec no logía fo ránea. 

A nte la ause nc ia el e un ve rdadero pl an nac io nal de desa rro
ll o, la sustitu c ió n el e importac iones se agotó rápid am ente y de
generó en un a sustitu c ión de los p ro pietarios nac io nales; se 
agudi zó la domin ac ión exte rn a el e nues tra economí a y la ascen
dente gran burgues ía colombiana se vo lv ió un a c lase co nc i
li adora con los patronos ex tranj eros. La susti tuc ión el e import a
ciones también o ri ginó una precoz monopo li zac ión, en el sentido 
el e que la m ayorí a de Jos monopo li os ex istentes hoy no son pro
du cto el e la competenc ia -Améri ca Latin a y el Ca rib e prácti ca
m ente se sa ltaron la etapa el e la libre concurrenc ia- o de l de
sa rro llo de las fu erzas producti vas, sino que fuero n traídos del 
exte ri o r o surg ieron del propio proceso de sustitu c ió n. Sin qu e 
nos haya mos be nefi c iado de lo que e l desa rro llo de las fu erzas 
p rodu c ti vas o la competenc ia d ie ro n en el m ode lo c lás ico de l 
ca p italismo, hoy padecemos toci as las desventa jas que el mo
nopo lio aporta. 

As í, la sust itu c ió n de importac iones - que en teo rí a es un 
in strumento dinámico de la economía- entra mu y f ác ilm ente 
en c ri sis, ya que pronto se presenta un a superproducc ión apa
rente sin que se utili ce plenamente la ca pac id ad instalada . Un 
modelo ele des arrollo asentado en la produ cc ión el e bien es de 
consum o para sustituir importac iones, y que deses time aspec
tos que amplí an el merc ado interno co rn o la reform a ag rari a de
mocráti ca, la redistribución del ingreso y la ruptura de la onerosa 
dependenc ia extern a, ll eva a un a situ ac ió n en que, paradóji ca
m ente, ca da vez se produ ce n m ás y nuevos produ ctos por m e
nos productores, en términos relati vos, al ti empo que m ás y 
m ás consumidores ti enen que di sminuir sus consumos, defor
m ándose la es tru ctura de la dem and a y la composic ión de las 
inve rsio nes. Dentro de es te perjudi c ial esquem a, el paso ha c ia 
produc tos m ás complejos se tradu ce en un in crem ento el e pa
tro nes produ ctivos con tecnología importada, lo que lleva a 
un a economí a de patentes y fili a les, ampli ándose la brech a co n 
los países desarro llados. 

¿E nto nces, qué hacer? Un a resp ues ta lóg ica se rí a desa rrollar 
la secc ión 1, pe ro ell o impli ca romper la dependenc ia y comprar 
equipos y tec no logí a a proveedores qu e no impo nga n condi c io
nes les ivas. Empero, nues tra g ran burguesía es tan dependiente 
y deform ada co rno el sistema qu e la genera y no ha sido ca paz 
el e asumir la tarea de c rear la secc ión produ ctora de bienes de 
producc ión. Y co rn o opc ión frente a la sustitu c ión de importa
c io nes surge e l m odelo el e promoción el e expo rtac iones, pues 
ante la impos ibilid ad el e redistribuir el ingreso y ampliar el mer
ca do intérn o se res uelve rea li za r en el ex terior parte el e la plu s-
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valí a. Lo c ierto es qu e 11i un a ni o tra fó rmul a pu eden dese nca de
nar un desa rro ll o autóno m o y sostenido, qu e e leve e l ni ve l d e 
v icia de la inmensa m ayorí a de la pob lac ión y me jo re las condi
c iones el e trabajo, co rn o lo demuest ran los ejem p los de A rgent i
na, Bras il , Co lo mbia, Ch i le y Méx ico, ent re los países que han 
gi rado el e la susti tuc ió n ele im portac io nes hac ia la promoció n 
de ex portac io nes. 

La promoc ión de exportac iones es, bajo nuevas rnocl aliclacles, 
la continu ac ión del desa rro llo ca pi ta li sta dependiente, sin que se 
modifiquen, po r consiguiente, nuest ras prof undas des igualdades 
soc iales y 111 ás bien se agudice el proceso de monopo li zac ión, 
conso lidándose la oli ga rquí a nati va y est rechándose su ali anza 
con el ca pital imperi ali sta. Se supone que es ta teorí a, desa rro ll a
da en ce ntros unive rsitarios de l gran cap ital, des ta cá ndose en 
sus ini c ios las unive rsidades ele Chi cago y Stanforcl , cuenta con 
e l benep lác ito de las transnac io nales es tadounidenses, las qu e 
ut ili za n ahora en la producc ión el e bienes ex port abl es la estruc
tura eri g id a para atender la sustitu c ión el e importa c io nes. Su 
interés es m antener las ga nanc ias y la dependenc ia qu e las pos i
b ili ta, as í sea ba jo nu evas m odalid ades. 

RASGOS ESENC IA LES DE LA PO LÍ T ICA NEO LI BERA L 

E s necesa rio decir el e entrada que preferimos habl ar de neo li
berali smo y no de m o netari sm o, pues nos pare ce que identi

f ica una ca l egoría 111ás general que, junto a l 111onetari sm o y a 
las po líti cas liberac io nistas en el ca m po económi co, inc luye 
ca mb ios sustanc iales en el papel del Estado y las Fuerzas Arm a
das, el gas to públi co y las condi c io nes soc ia les, lo cual preten
dem os se ri a /ar en es te ensayo. Corn o hemos ve nido insisti end o 
en o t ros trabajos, lo deno min am os neo libera li sm o mo nopo li st a, 
pu es es un aparente retorn o al liberali sm o pero en la época d e 
los mo nopolios 

La es tru ctura produ cti va y soc ia l de l capitali smo co lombi a
no ha ca mbiado durante el perí odo del Frente Nacion al (ini c ia
do en 1957), sin que es to signifiq ue qu e ha de jado de se r un ca
pita li sm o dependiente y atrasado, atraso qu e el e m anera algun a 
es sin ónimo el e es tanca mi ento. En e l proceso de reprodu cc ió n 
a111pli ada se han mod ifi ca do el pa pel y el peso del m erca do in
te rno y su inserc ión en el mercado mundial ca pitali sta, y m ad u
ran las relac io nes soc iales, destacá ndose en primer pl ano la 
contradi cc ió n capital-trabajo. Corn o ve remos en es tas pág inas, 
la expansión del decenio de los se tenta no co rres pondió tanto a 
un crec imi ento rea l el e la produ cc ión y e l mercado intern o, 
cuanto al efec to del es tímul o a las expo rtac io nes lega les e il e
gal es, a las es pecul ac iones mo netari o-c rediticias que fort alec ie
ron e l poder de los grupos fin anc ieros y a las nef andas po líti cas 
de liberac io nes de prec ios, fin anc iera y de co merc io ex teri c r, in
c luid a la mayo r apertura al ca pital ex tranje ro No obstante, as í 
como es te modelo ti ene obv ias ve ntajas para la gran burgues ía, 
por su pro pia dinámi ca es muy vu lnerabl e y delezna ble, ya qu e 
depende de un críti co e in c ierto m erca do extern o y no pu ede 
af ianzarse en un amplio apoyo de m asas pues ahond a los cl ese
qui 1 ib ri os soc iales. 

También se conoce es te m odelo con el nombre de "c rec i
miento hac ia afu era" o "as iáti co", ya qu e enfrenta a la tradi c io
na l tes is latinoam er ica na o ce pa lin a de la protecc ió n a la indu s
tri a nac ional con la apertura que ca rac teri za a economí as de 
enc lave expo rtador, como Ta iwán, Sin gapur y Hong Kong. Co-
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rres po ncle a l nu ev o papel cl t> paises com o Co lo m b ia dentro de l 
sistem a imperia l ista : por la ac recen tada intern aciona li zac ió n 
de l ca pi ta l, pa sa m os d e produ ctores p rim arios a t ransforma cl o
re-; (en sus fa ses ini c ia les) ele las m ater ias prim as o e laboradores 
ele prod uctos el e c ie rt a comp le j idad 

Sim il a r po lí ti ca neo li beral se apl ica en o t ro s pa íses, pero 
obv iam ente no sigue en tocio los m ismos linea mi entos econó m i
cos ni ut ili za idént icos m ecan ismos po lí t icos . En algunos pai se5, 
como A rgent in a, pa rece q ue e l p roceso ele d es nac io na l ización 
cJp la in d ust ri a - y, m ás q ue clesna c io na li zac ió n, desm an
te lam iento ele c iertas ram as- es má s ag udo que en Co lo m b ia, 
m ien tras que en Chil e la o li ga rqu ía nati v a y e l ca pi ta l t ransn a
c io na l han te nido que recurrir ab iert am ente a l fa sc ism o d epen
d iente, c uando en Co lo mbia ha siclo sufi c iente la democ rac ia 
res tr111 g id a. 1 Seglin Serg io de Ca st ro y Robe rto Ke ll y, mini st ros 
el e asuntos eco nó mi cos el e Pin oc het, la " fe li c idad" de l pueb lo 
chil eno puede log rarse sob re la base el e conve rt ir a los graneles 
ca pitali stas ex tranj eros y nac io na les en los " agentes dinámicos" 
d e l c rec imi ento, siempre y cuando los rec ursos se as ign en el e 
ac uerd o con las leyes de l m erca d o ca p ita li sta y e l Estado asu
m a un " pa pel subsidiari o "; para José Ma rtín ez ele Ho z, ar tífi ce 
el e la po líti ca econó mi ca en A rge ntin a, los prin c ipio s bá sicos 
deben se r " la fun c ió n subsidi ari a de l Esta do " y e l " p rog ram a de 
las 1 2 libert ades": el e prec ios , de l m erca d o ca m b iari o, de l co
m erc io ex teri o r, de expo rtac io nes, de impo rt ac ió n, ele las tas as 
el e in te rés, d e a lquil eres urbanos y arrendami entos ru ra les, el e 
las t arif as el e los se rv ic ios pú b li cos y los prec ios subsidi ad os el e 
los combu stibl es, el e subsidi os a los pro du c tos, el e conce rtac ió n 
el e sa lari os, el e inve rsio nes ex tranj eras y para la impo rta c ió n de 
t ec n o l og í a. ~ 

En e l caso co lo mbi ano, no pu ed e desconoce rse qu e durante 
los años se tenta g iram os en una espira l de eufo ri a d esa rro lli sta , 
a limentada por la bonanza ca fete ra y la expo rta c ió n il ega l el e 
o tros p rod uc tos y "yerb as'', q ue ll evó a l país a cotas de expan
sió n econó mi ca, com erc io exteri o r y ba lanz a ca mbiarí a no a l
ca nza d as antes, d ando un a im p res ió n ex tern a el e puj anza y 
p rog reso, cuando en rea lid ad los p rob lem as soc ia les es tán soca
va ndo las bases de l sistem a, apunta lado po r los sec to res m ás 
reacc io nari os el e las Fuerza s A rm ad as. 

A partir ele la promul gac ió n de l Es ta tut o Ca mbi ari o en 1967 . 
qu e creó el subs id io gubern am en ta l deno minado Certifi cado el e 
A bo no Tri b utari o (CA T) para las expo rtac io nes y e l Fo ndo el e 
Pro m oc ió n el e Expo rt ac io nes (Proex po, en rea li dad es un banco 

3. Sobre ambos países se ha escr ito muc ho. Queremos destaca r la 
serie " Documentos y materi ales económ icos" que publi ca mensualmen
te la Sec reta rí a Ejecut iva de la Unidad Popul ar chil ena. en donde mere
cen menc ión es pec ial los art iculas de Hugo Fa zio. y el rec iente ensayo 
ele Alelo Ferrer " E 1 monetar ismo en Argenti na y Chile". en Comercio Ex
terior, vo l. 31, néims. 1 y 2, M ex ico. enero y f ebrero ele 1981 Ll ama la 
atención la tes is el e Ferrer. no vista en otros auto res, de que " no ex isten 
indicios de que haya aumentado el grado ele ex tranje ri zac ión ele la 
economí a" y que " el proceso pu ede carac teri za rse co mo ele argentin i
zac ión de l subdesa rro ll o" (número de febrero, pp. 186y 187). A l mismo 
t iempo, el Partido Comunista ele Argenti na carac teri za la po líti ca eco
nómica co mo de ori entación antípopular y antín acional (Athos Fava, 
" Unidad y lucha: gara ntí a de una apertura democ rát ica " , en América 
Lat ina, Moscú, núm. 9/81) 

4. Discu rso ante la XXI Asa mblea del Ba nco Interamerica no de De
sa rro ll o, publi cado en Información económica de la Argen t ina , M ini ste
r io ele Economía, néim. 108, junio-agos to de 1980. 
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el e come rc io ex ter ior), pero en m ayor m ed ida des d e e l gobi ern o 
el e M isae l Past rana Ba rrero. es ní t id a la in co rporac ió n ele lo s 
p rin c ip ios bás ico s el e la ll am ad a Esc ue la de Chicago o neo libe
ra li sm o en nu es tra po líti ca y leg islac ió n econó mi ca. Los t res úl
ti m os gob iern os han e laborado lo que po mposa m ente ll am an 
Pl a n de D esa rro ll o , sin qu e ninguno se haya at rev ido a eva lu ar 
su cumplimien to A unque apa rentem ente se presentan no tabl es 
d iferenc ias entre los tres pl anes, en rea lidad hay un hil o que 
une " Las c uat ro es trateg ias" ele Pas trana, " Para ce rrar la b re
c ha" el e Ló pez M ic he lsen, y e l " Plan el e integrac ió n nac io na l" 
el e Turbay A ya la: en los t res se bu sca una sa lid a a la c ri sis el e la 
ind ust ri ali zac ió n por sustitu c ió n ele impo rt ac io nes y se se1i a la 
com o rem p lazo a l m odelo el e pro m oc ió n el e ex po rtac io nes . Es 
d ec ir, son p lanes en cu ya concepc ió n bás ica no p reoc upa ex
pa nd ir y p rofundiz ar e l m erca do intern o, sino rea li za r la plu sva· 
l ia ad ic io na l en e l ex teri or 

D es de e l punto el e v ista fo rm al, e l supu esto lóg ico el e " Las 
c uatro es trateg ias" es coherente. Si se in crem entan las export a
c io nes -prim o rdi a lmente el e m anuf ac turas- y c rece la co ns
tru cc ión en las c iucla cl e-., -.e eleva rá el em p leo y hab rá, por tanto, 
un m ayor consum o el e prod uc tos ag ro pecuari os e indu stri a les; 
para atender la dem and a agro pec uari a adi c io na l se e leva la 
pro clu c ti v ícl acl ; si simultánea m ente e l Estado redist ribu ye parte 
de l ingres o nac io na l f inanc iando a través de l sistem a impos iti vo 
nu evos se rv ic ios soc ia les, se habrá log rad o un m ayor bi enes tar. 
Sin embargo, e l Pl an no fun c io nó, ya que era necesari o superar 
a lgun as barreras, que m ás que dec isio nes m eram ente económi
cas requerí an de so lu c io nes políti cas. En resumen, se reduj o a 
impul sa r las expo rtac io nes y entrega r la co nstrucc ió n a l ca pita l 
fin anc iero, a l ti empo que con la c reac ió n de la Unidad de Poder 
Adquisiti vo Constante (UPAC) se institu c io nali za ba la noc iva te
sis d e l din ero caro, uno el e lo s pil a res d e l neo libera li sm o . 

El " Pl an de D esa rrollo" prese ntado por el pres idente Ló pez 
Mi c he lsen teni a como o ri entac ión bás ica, seg lin su di sc urso el e 
presentac ió n, "ce rrar las brec has qu e e l m od elo tradi c ion a l 
el e d esa rro llo ha c reado" Y para e ll o habl aba de cuatro priori 
d ad es : f o m ento de las ex po rta c io nes, produc ti v idad ag rí co la, 
descentrali zac ió n industri a l y desa rro ll o reg io na l y urbano . Es 
dec ir, que po r otro camino regresa m os a las cuatro est rateg ias 
As pec to d es tac ad o ele es te Pl an es e l descarad o propós ito ele 
rempl azar e l tímido proyec to el e reform a ag rari a ini c iado en los 
a1i o s ses enta po r e l d eno minad o Desarro ll o Rura l Integ rado 
(DRI ), programa concebido po r e l Banco Mundi a l com o opc ió n 
an te la re fo rm a ag rari a y c uyo o bj eti vo es m antener es tabl es los 
prPc ios dP los produr:tos ag ro pecuari os - espec ia lmente los ele 
consumo persona l - po r m edio de la intensifi cac ió n de l traba jo 
el e los ca mpes inos po bres. Com o eva lu ac ió n críti ca bas ta recor
da r qu e ese gob iern o, que ll am ó a su pl a n de desa rro ll o " Para 
ce rrar la brec ha", fu e bauti zado po r la sa bidurí a popul ar co rn o 
e l " Mandato ca ro", qu e signifi có m ayor enriqu ec im ie nto el e los 
ri cos y m ás empo brec imi ento el e los po bres . 

El Pl an de l gobiern o d e Turbay Aya la no e limin a las ll am a
d as est rateg ias de los gobiern os an te ri o res; antes bi en, a lgun as 
adquieren una nu eva dimensió n. Se im pul sa la pro m oc ión el e 
expo rtac io nes, se m antiene la refo rm a fin anc iera, con la pre
eminenc ia el e los pape les ca ptado res el e ca pita l-dinero y las a l
tas tasas el e in te rés, y se ava nza m ás en la li be rtad de prec ios 
para ga rant iza r las ga nanc ias el e los m o no po li os. El Pl an ele In
teg rac ió n Nac io na l, f in anc iado en su m ayor pa rte con endeud a-
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miento exte rn o, es un p rog ram a el e obras plibl1 cas que m oderni 
za y amplí a la infraestructura f ísica y energéti ca, pa ra adecuarl a al 
desa rro ll o cap i ta lista y unir los merca dos reg ionales y los ce n
t ros f abril es -en donde ya las granele s empresas está n bajo el 
contro l ele los prin c ipa les grupos fin anc ieros-, ta nto entre sí 
com o con los puertos, conso l iclánclose la reg io nal izac ión que 
co in c ide en gran parte co n el m apa el e la m onopo li zac ió n qu e 
padece mos. 

Todo mues tra que el Pl an el e In teg rac ión Nac io nal enca ja 
alin m ás dentro del mode lo neo liberal q ue des de Planeac ió n 
Nac io nal impulsó Edu ard o W ies ner, ex-v icepres ide nte de la 
Asoc iac ió n Banca ri a y mini st ro de Hac ienda durante los años 
1980 y 1981, sigu ienclo la rece ta de Chi cago y Stanforcl. Mode lo 
econó mi co-po lítico de conce ntrac ió n ace lerada de la ri queza, 
grandes ga nanc ias y empobrec imiento m as ivo, q ue ha ge nera
do, ele un laci o, los grupos fin anc ieros qu e m anejan c ientos el e 
empresas con mil es el e mill o nes el e pesos en ac ti vos y, del o tro, 
mill ones el e co lo mbianos que cae n en la sim a de la mise ri a. 

El neo liberali smo, qu e es rep rod ucc ión de l ca pi ta li smo en 
m anos el e los m onopo li stas, neces ita segurid ad y esta bili dad, in
f raestru c tura fí sica y c rédito, es dec ir, toci os los aparatos de l Es
tado -po líti cos, militares y econó mi cos- al serv ic io ele ta l re
produ cc ión Po r eso vem os que en Co lom b ia ava nza la doc trin a 
de la subsidiaricl ad del Estado, no en el se ntido el e q ue el Estado 
se reti re to talm ente de la act iv idad econó mi ca o se red uzca 
simpl em ente a su tradi c ional f un c ió n de gend arm e entre las 
c lases soc ia les, sin o en cuanto se le as igna la f unc ió n el e auxi
li ar de los m onopo li stas, fin anc iero y represor, en la reprod uc
c ió n soc ial. De igual m anera, ha sicl o necesa ri o que a las es tra
teg ias el e desa rro ll o se ad ic io nen nuevas teo rí as el e acc ió n en el 
ca mpo po líti co, como la el e la seguridad nac io nal, ideada por e l 
Pentágono y la CIA para poner a las Fuerzas A rm adas -o po r lo 
m enos parte de ell as - al se rv ic io el e los mo nopo li stas nat ivos y 
fo ráneos. 

El mismo neo liberalismo da ga rantí as a la gran burgues ía para 
que tras lade ga nanc ias al exteri o r y las in v ierta como ca pita l 
reprodu c ti vo, en interm edi ac ió n f inanc iera o como d inero ren
ti sta . El Ba nco rl e la Replibli ca habí a reg istrado in ve rsiones el e 
co lombi anos en el ex teri o r po r m ás el e 90 mill o nes ele dó lares 
has ta 1978 (55% en establ ec imientos fin anc ieros, 25% en se rv i
c ios soc iales y personales y 10 % en la indust ri a), 1 c ifra qu e ob
v iamente no inc luye los c ientos de millo nes que sa len sub repti 
c iamente para co loca rse en ba ncos de "pa raísos f isca les" como 
Z uri ch o Baham as. As imismo, ya se autori zó la exportac ió n de 
b ienes com o aporte el e ca pital en el ex teri o r. 

Al mism o ti em po, se abando nan los es tímul os a la produ c
c ión materi al, mientras que se auspi c ia e l enca rec imiento y la 
res tri cc ión de l c rédito con base en una contracc ió n mo netari a 
que pretende combatir la· ca res tí a, cuando sabem os que és ta es 
causa da fund amentalmente por e l contro l mo nopo li sta sobre 
los sec tores bás icos de la eco no mí a, el tributo al cap ita l impe
ri ali sta y las noc ivas liberac io nes de prec ios, comerc io ex teri o r 
e inversio nes exte rn as. La apertura de las impo rtac io nes vulnera 
la produ cc ió n intern a y la m as iva ll egada de ca pi ta l extranj ero, 
as í como e l exces ivo endeud amiento es tatal, ahond an la depen-

5. Banco de la Repúbli ca. Info rm e del Gerente a la j un ta Direc t iva, 
1978, p. 172. 
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cie nc ia y la cl es nac io na li za c ió n el e nu es tra economí a. A l prom o
ve r las expo rtac io nes se desc uid a e l mercado interno y se tras
nac io nali za la rea li zac ión de la p lusva lía y su acumul ac ió n 
com o ca pi ta l . El dependi ente ca pital fin anc iero co lo mbi ano 
- fi gura preminente en el esquema neo li be ra l - p rete nde pa r
t ic ipa r el e ta l modelo de acumul ac ión, asoc iándose m ás 
es trec hamente con e l ca pi ta l transnac io nal, pero suf re con rap i
dez los efectos el e la cr isis en los paises ca pita li stas cl esa rro ll a
cl os y el e la co ntracc ión de l m ercado intern o, po r la redu cc ió n 
ele la capac id ad adqui siti va y la conce ntrac ió n el e la riqu eza 

La bo nanza ca fetera y los ingresos crec ientes ele di v isas p o r 
o tros conce ptos -ya en dec lin ac ió n - no se utili za ron para 
ampli ar la base produ c ti va ni pa ra so lu c io nar c rí t icos " cue ll os 
de bo tell a" , espec ialmente en combu stibl es, minerí a e indu s
tri a; la ilu sión en el mercado ca pitali sta mund ial hi zo pe nsa r 
que las expo rtac io nes de p rodu ctos di fe rentes a los trad ic ion a
les se ex pand eri an inclefinicl amente, cuando lo que sucedí a y 
sucede es que es tam os aho nda ndo nues tra inse rc ión en e l sist e
ma el e reprodu cc ió n amp li ada del imperi ali smo, sin co nsiderar 
los intereses nac ionales, las necesa ri as propo rc io nes de la eco
nomí a y la e levac ió n del ni ve l el e v ici a ele la pob lac ió n. 

Es innegabl e el pape l del neo liberali smo en el ava nce de nues
tro cap italism o hac ia un ni ve l medio ele desa rro ll o, aunqu e he
mos de tener en cuenta que lo determin ante no es el nive l el e de
sa rro llo alcanzado por las f uerzas produ cti vas y las relac iones ele 
produ cc ión sino el efec to el e la dependencia en este capitali sm o; 
la combinac ió n ele ambos aspectos, dependenc ia y relati va m a
durez," ha dado un capitali smo en crec imiento pero en cr isis per
manente, sin que se hayan log rado la independenc ia económi ca 
ni ca mbios sustanc iales en f avor ele las amplias m asas. 

A l mismo t iempo, la gran burgues ia nati va ha da ci o nac i
miento a un a o li ga rquí a f in anc iera q ue contro la secto res fund a
mentales el e la eco nomí a y expa nde ace le radam ente sus ten
tác ul os por t oda la v ici a nac ional, pero siem pre en osoc iac ió n 
con el ca pital extranjero. Un intrin ca do sistem a el e in te rm e
di ari os fin anc ieros f ac ilita el cont ro l po r los granel es grupos fi 
nanc ieros de l m ayor nlimero el e empresas, utili za ndo pora e ll o 
ca pital ajeno. El des presti gio ele las acc iones es ausp ic iado en 
form a ladina por los m onopo lios, quienes al mi sm o ti empo crea n 
más y m ás interm edi ari os f in anc ieros pa ra cap tar el ahorro que 
no se inv ierte en acc io nes . As i, al pequeño o medi ano in ve r
sioni sta se lo separa alin m ás el e los medios el e produ cc ió n y 
pierd e su co ndi c ió n ori gin al el e acc io ni sta o copropietari o . 

Con base en es ta red de interm edi ari os, e l ca pital imperi a li s
ta y la burguesía m onopo li sta nati va contro lan lo fund am enta l, 
desde el agro hasta el comerc io y las comuni cac iones, conv ir
t iéndose, de hec ho, en se ri o o bstác ul o para un ve rd adero desa
rro llo. Aunqu e es imposibl e señalar los grados exac tos ele m o
nopo li zac ió n, com o resultado de nues tras inves ti gac io nes 
podem os indi ca r algun os ni ve les es tim ados, que nos cl an una 
ori entac ión aprox im ada: indu stri a 7 5 % , f in anzas 100 %, agro 
45%, comerc io 10%, t ra nspo rte 40 %, constru cc ió n 40%, min e
rí a 90 %, e lec tri c idad, gas y agua 100%, co municac iones 70%; 

6. Sobre América Latin a y el Car ibe. en general, véase el im portante 
articul o de Viktor Vo lsk i, director del Inst itu to de Améri ca Latin a de la 
Aca demi a de Ciencias de la URSS, " Madurez relat iva, dependencia 
completa". en Revis ta In ternacional, 11(1rn . 6, Pr aga, 1979 . 
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en el conjun to el e la economí a podem os hab lar el e un contro l 
m onopo li st1co del o rd en de 50 por c iento .-

El proceso ele monopol izac ión, que ma rcha ele la m ano con 
la cles nac io na l ización, ha desembocado ya en la c reac ión ele 
los gru pos fi nanc ieros nati vos, qu e son un pe lclafio cualitat iva
m ente nuevo. E 1 grupo financi ero es ex pres ión ele la o l igarquía 
fin anc iera, y como tal no co rres ponde a una forma en part icular 
del cap ita l sino que t ipif ica la fa se en que se han f usio nado los 
ca p ital ista s indu stri a les con los ba nqu eros y l o~ com erc iantes . 
E 1 grupo fi nanc iero está por enc im a el e las empresas y, por tan
to, no se confunde jurí d ica o admini st rat iva m ente con ell as. A l 
mism o t iempo, el cap itali sta f inanc iero tamb ién ca m b ia cuali
tat iva mente; ya no es un empresar io co 111t'.1n. que d iri ge y es tá a l 
f rente ele la p rodu cc ió n, sino un a es pec ie ele superempresa ri o 
que representa al cap ital-prop iedad, mientras que el cap ital-fun
ció n se delega en o tra s perso nas. Estos grupos, entre los qu e 
destaca n Cra nco lombi ano, Arcli la Lu ll e, Sa ntoclom ingo, Fecl e
café, Bogotá y Suramer icana, han sicl o los prin c ipales benefic ia
rios ele la po lí t ica neo li bera l, au nque a veces se quejan del asa l
to cl esnacional1zaclor cont ra la econo m ía o el e la vulnerabilid ad 
exte rn a de l mode lo. Se considera que prác ti came nte tocias las 
500 empresas m ás importantes de l paí s es tán bajo el control el e 
los 15 prin c ipa les grupos fin anc ieros, in c luidos obv iamente los 
ext ranj eros 

Si n embargo, un m ode lo ele es te t ipo requ iere ele un Estado 
fuerte, no só lo desde el punto de v ista ele la intervenc ión eco nó
mi ca si no también desde e l aspecto represivo, puesto que siem
pre ti ene un al to cos to soc ia l. La partic ipac ió n el e los asa lari a
dos en e l ingreso na c iona l ba jó ele 46.5% en 1970 a 41 .9% en 
1979; 11 s1 bien e l desemp leo no ha ll egado a las exp losivas tasas 
que va ti cina ba a m ed iados ele los a1ios sesenta la OI T, su tasa 
osc il a a lrededor ele 10 %; los probl emas ele sa lud y educac ión se 
ag rava n, es pecia lm ente co n la antipopu lar po lí tica ele retirar al 
Estado ele la p res tación el e los se rvi c ios soc iales y postul ar que 
és tos se autofinan c ien. Por toci o ello, el Estado se ha hec ho m ás 
reacc io nari o y, aunque es c laro qu e e l cap i ta l finan c iero no ha 
tenido que rec urrir al f ascismo para impo ner su modelo econó
mi co, el tipo ele democracia restr ing ida que utili za signifi ca un a 
progres iva mi litar izac ión el e la v ici a c iv il y una rec ia persec u
c ió n contra el mov imiento sindi ca l, campes ino y democráti co 
en general . Durante m ás ele 30 a1ios, con contadas excepc iones, 
hemos soportado las restricc iones po lít icas que impli ca el es tado 
ele sitio y desde 1978 está en v igenc ia un Esta tuto ele seguridad m ás 
rígido para apli ca r, en las condiciones ele Colombia, la doctrina 
pentagonista el e la seguridad nac ional y la guerra in terna . 

Ante el ev idente f racaso del neo li be rali smo para desa rroll ar 
arm ón ica m ente la eco nomí a y so lu c ionar los problemas soc ia
les -agravado por la cr isis general de l ca p ita li smo-, se im po
ne la neces idad ele estudi ar un m ode lo rea lmente distinto, en el 
sentido ele que sea progres ista y democrát ico. Modelo que, en 
sus aspectos básicos, debe asentarse en el es tímu lo ele la pro
du cción mater ia l que uti l iza rac io na lmente los rec ursos natura
les y las f uerzas producti vas; en la promoción ele la banca el e fo
m ento, sacándo la de l control ele la o li ga rquí a financiera, y el 
otorgam iento el e c réd ito sufic iente y barato; en el control el e los 

7. Juli o Si lva Co lm enares. Los verdaderos dueños del pais (6a . edi
ción), Fondo Editoria l Suram éri ca. Bogotá, 1981 , p. 303. 

B. Banco ele la República. Cuentas Nacionales de Colombia 1970-
.,979, s f, p. 23 . 
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prec ios y tar i fas ele los b ienes y se rv ic ios ese nc ia les; en la nac io
nali zac ió n ele los monopo li os que co ntro lan los reng lones fun
damen tales ele la econom ía y que no son más el e 500 graneles 
empresas v ent1clacles finan c ieras; en la nac iona li zac ión del co
merc io ex terior básico y el uso adec uado ele las reservas inter
na c ionales; en la co mp leta estatizac ió n de la indu stri a minera, 
desde la exploración hasta la comerc ial izac ión. para poner las 
inmensas ri quezas del paí s al se rv ic io ele un desarro llo indepe n
diente; en modif icac iones sustan c iales ele la estructura agra ri a 
que rom pa n e l lat if un dio y desa rro ll en la produc c ión el e ali men
tos y m ateria s pri1~' as, sobre la base el e la coope rati v izac ión de 
los ca mpes inos peq ueños y m edianos y la o rga ni zac ión el e ha
c iendas es tatal es; en la muni c ipa li zac ión de l transporte pL1b l ico 
el e las princ ipa les c iud ades; en la clemocratizac 1ón ele la ed uca
c ió n superi o r y la efect iva ex te11 sió n ele la edu cac ió n prim ari a 
gratu ita a tocia la niñez; en un a genu ina co nv ivencia democrát i
ca . Mode lo que, obv iam ente, debe des m ontar la po lít ica el e " l i
be raciones" y la noc iva co ncepc ión ele las expo rt ac io nes como 
es trateg ia funda m ental ele desa rro ll o. y pone r en e l cent ro ele la 
política económ ica gubern am ental la elevac ió n del ni ve l el e 
v icia ele la mayoría de la pob lación, para amp liar el mercado in 
tern o y ex pand ir la producción y el empleo 

CRECIM IEN TO ECONÓMI CO 

E n los últimos a1i os, co in c idiendo con la ap li cación de l m o
de lo neo li bera l, la econom ía se ha expa ndido y la es tru c tu

ra produ cti va y soc ial ha sufrido notor ios camb ios. Durante el 
deceni o 1970-1979 el PIB tuvo un crec imiento prom edio el e 
5.5 % anua 1, pero en los últimos a1ios, con excepc ión ele 1978, se 
presentó una aguda tendenc ia a la cont ra cc ión, que puede con
vert irse en recesión en 1982, es pecia lm ente por efecto ele la c ri 
sis general del ca pitali sm o. Dentro de l anterio r prom ed io se ob
se rva n bru scos camb ios en el ritm o: ele 3.8% en 1975 a 8.9% en 
1978 . En 1980 el c rec imiento cayó a 4% , la m enor tasa desde 
1970 con la exce pc ión ya seña lada ele 1975 . Debe tenerse en 
cuenta que es tas tasa s es tán in f lada s por el mayor c rec imiento 
ele los sec tores improd ucti vos, como el f inanc iero. cuyo aumen
to fue ele 1-1% anua l. 

Com pl etamos e l t ránsi to de pa ís ag rario a agrario-i ndu stri al y 
todo ind ica que en los años noventa se inic iará el paso a un país 
industr ial-agrar io . La produ cc ión indu stria l, inc luidos const ru c
c ión, m inerí a y elect ric iclael, gas y agua, ya representa 25% del 
PIB y supera levem ente al sec tor agropec uar io. Dad a la impor
ta nc ia que o torga el mode lo neo libe ral a los interm ed iari os f i
nanc ieros, su crec imiento y su peso dentro de l PIB son notab les. 
de 2.4% en 1960 ll ega ron a 5.7% en 1979. '' Para 1981 el monto 
globa l del PIB se acerca rá a 2 bill ones de pesos, lo que equi va le 
a m ás de 35 000 mill ones de dó lares; en los últimos 1 'i a1ios se 
ha dup li cado el producto per cáp ita y ya pasa el e 1 200 dó lares 
co rri entes . E 1 ingreso naciona l pe r cáp ita ha crecido, en pesos 
de 1970, el e 5 139 en 1970 a 7 181 en 1979, pero es te promecl io 
oculta la regres iva d istribuc ió n de l ingreso que ha ocu rrid o. 

No obsta nte, los ca mbios son contrad ictorios y erráticos, y el 
crec imiento es ca da vez más desigual y deforme. Somos más 
dependientes que nun ca de l ines tab le mercado internac ional, 
acentu ándose la vu lnerabilidad ante los desequ ili brios cap ita-

9. Datos tomados el e Ban co el e la Rep(ib li ca, Cuen tas Nacionales de 
Colombia 1970- 1979. 
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li stas y la pugna in te rimpe ri a li sta; es notori a la aper tu ra a l cap 1· 
ta l ex tranj ero y su c rec iente cl ornin io sob re la econorn ía, lo qu e 
en luga r el e p reoc upar a l Gobie rn o lo ll eva a in c luirl a com o uno 
ele los o bj eti vos de l pl an el e d esa rro ll o v ige nte A pesa r el e los 
p rob lem as el e c rec irniento y el e ba lan za , nu est ro cap ita li srn o 
rnu es tra signos el e re lat iva m ad urez : ha ll egado a un grado rn e
cli o el e desa r ro ll o, p ero a l prec io ele aho nda r la dependen c ia en 
t o ci os los aspec t os. 

La producc ió n ag rí co la aum enta m ás lentam en te que la in· 
clu stri a l, a pesa r el e la crec ie nte cl e rn ancl a el e las c iudad es. Si se 
excep túa n a lgun os culti vos tec ni f ica dos, es pec ia lm ente los de 
export ac ió n (ca f é, banano, t ab aco, f lores), la p rodu cc ió n ag ro
p ec u ari a es t á prác ti ca m ente es t an cada, p resentándose e l he· 
c ho insó lito de qu e en un país de ag ri cultura andin a haya cli srni
nuido la producc ió n de m aíz d urante los años se tenta. Po r la 
pob reza de l ca mpo y la as fi x ia de l latifundi o se ace le ra e l tras
lado de la pobl ac ió n hac ia las c iudad es: dos el e ca d a tres co· 
lo mbi anos ya v ive n en ce ntros urbanos. 

La p rodu cc ió n el e café cas i se du p li có durante la décad a an
teri o r, has t a ll ega r en 1980 a 12.2 mill o nes el e sacos, 111 pero no 
por la am p li ac ió n de l á rea c ul t ivad a sino po r e l ca mbio hac ia la 
va riedad caturra, q ue multipli ca po r c u atro e l re ndimi ento po r 
hec t área. Este ca m b io, q ue hace de la caf icultura una ac ti v id ad 
eminentem ente capita li sta, es t á dife renc iando a los p roducto res; 
ele un lado, los pequ eños y pobres, qu e no han pod ido hacer e l 
cos toso ca m bio; de l otro, un grupo de graneles culti vado res, cada 
vez m ás entre laza dos con los export ado res, la Fede rac ió n el e 
Ca f ete ros y los m o no po li os t ransnac io na les. El á rea tec ni f ica· 
da, 25% de l to ta l, ap orta 60 % el e la p rodu cc ió n; mi ent ras ta n
to, los culti va do res co n m enos de dos hec t á reas - cas i las dos 
te rce ras pa rtes de l tota l - n o a l ca nza n a te ner un ing reso m en
su a l neto equi va lente a l sa lari o mínimo urba no . La o li ga rquí a 
ha ab andonado to ta lm ente e l p royecto el e la reform a ag ra ri a 
com o un m edio p ara aum entar la produ cc ió n el e a lim entos y ha 
acog ido, en ca m b io, e l prog ram a de D esa rro ll o Rural Integ rado 
d e l Ba nco M undi a l, qu e pret ende e leva r la produ c ti v id ad 
ag rí co la po r la v ía de intensif ica r e l traba jo ca rn pes ino. Po r eso 
la penet rac ió n de l cap ita li sm o en e l ca mpo, in c lu so de l ca pi ta l 
fin anc iero, se hace sobre la b ase el e res peta r e l po der po líti co 
d e l latifun d io y mu c has veces se aprovec ha su herenc ia de re la
c io nes soc ia les atrasa das p ara la pro du cc ió n el e m erca nc ías. 
Re fl e jo el e la conce pc ió n neo libera l el e intensifi ca r la expl o ta
c ió n de l trab a jo v ivo es la ca íd a d e la importac ió n de tracto res: 
de 2 300 unid ad es en 1975 a 11 00 en 1980. 

La act iv idad indu stri a l, qu e vení a c rec ie ndo a t asas entre 6 y 
8 po r c iento anu a l, se ha contraíd o drás ti ca m ente y en 1980 
tuvo un crec imiento de apenas 2 .6%, e l m ás b a jo el e los últimos 
años (con la excep c ió n de 1975, c u ando só lo fu e de 07% ); en 
1981 la indu stri a mu es tra una fu erte contracc ió n: en e l pe rí odo 
enero-mayo la produ cc ió n ha di sminuido 5. 6 % y e l empleo 
3.9% co n res pect o a igu al lapso de 1980 .11 

Si bi en a limentos, beb idas y tabaco, y tex til es y co nfecc io nes 

10. Economia Cafe tera, Federac ión Nac ional de Cafeteros, vo l. 10, 
núm . 12. 

11 Ba nco de la Repúb li ca, Cuentas Nacio nales . , op. ci t . y De-
pa rtamento Nac ional de Es tad isti ca, Avance Es tadistica, agos to de 
198 '1. 
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sigue n ten ie ndo e l peso fundarnenta l, las ra m as el e rn ayo r ex
pa nsió n son la m eta lrnecán ica y la q uími ca -con f uerte pre· 
sen cia de l ca pi ta l ext ranj e ro-, aunque la prod u cc ió n sicl en:1rg i
ca está esta nca d a. U na cua r ta pa rte ele la in ve rsió n indu stri a l 
nueva se ded ica a atende r expo rtac io nes, lo q ue co in c id e co n e l 
p ropós ito ele log ra r rn ayor in se rc ió n en e l rn e rca do rnuncli al ca
p ita l is ta 

A pesa r el e la o ri entac ió n hac ia a fu era y d e l des m o nte el e a l
gun as res tri cc io nes adu aneras, se cons ie ra qu e la indu stri a na ti
va apo rta tod avía 95% el e la ofe rta ele a rt íc ul os el e co nsum o 
pe rso na l y 75% el e las m a teri as prim as . Sin em ba rgo, d ebe t e
nerse en c uen ta que e l té rmi no indu stri a nati va no es sinó nimo 
el e pro piedad nac io na l, ya qu e por las nuevas for m as de la d e
pendenc ia e l ca pi ta l irn pe ri a li sta se transfo rm a en f ac t o r inte r
no de producc ió n 43% el e la p rodu cc ió n industri a l pe rtenece a 
es tabl ec imien tos q ue t ie nen inve rsió n ex tranj e ra, y en los cu a
les esa in ve rsió n representa 61 % de su ca pita l. 12 T ambién es t as 
empresas se benef ic ian ele la es trateg ia ex po rtado ra, pu es h a
ce n m ás ele 50 % el e las expo rtac io nes nuevas . 

Si bi en es p os ib le que la cont racc ió n hay a afec t ado las ga
nanc ias net as, com o se aprec ia en e l b a lance el e a lgunas el e l as 
g raneles empresas ind ustri a les, lo c ie rto es que se ha compro b a
do q ue en los últim os años la industri a in v ie rte un a po rc ió n e re· 
c iente de sus ga nanc ias en o tras ac ti v id ades, es pec ia lmente en 
e l sec to r fin an c iero, co n perjui c io el e la inve rsió n indu stri a l . A 
pesa r el e la b a ja re lati va en las ga nan c ias, 11 e l m o nto el e los ac
ti vos se inc rem enta, a l t iempo que se concentra m ás la propi e
dad. Los act ivos el e las em p resas reg istrad as en la Bo lsa el e Bo
go t á -su número osc il a entre 160 y 180- pasa ro n el e 310 700 
mill o nes de p esos en 1978 a 417 700 en1 979 y 590 000 mill o n es 
en 1980, 14 lo q ue mues tra cas i un a dupli cac ió n en dos años. En 
es t as empresas, m enos el e 0 .5% el e los acc io ni stas posee m ás el e 
50 % el e las acc io nes . Com o puede ve rse, e l neo libera li sm o fun
c io na pl enam ente com o instrum ento concentrado r el e la rique
za, qui zá más en época el e c ri sis que de bo nanza. 

A pesa r el e que a princ ipios del decenio se c reó un sistem a UPAC 
(co rrecc ió n m o net ari a con unidades el e pode r adqui siti vo cons
tante) para ca na l iza r dinero hac ia la co nstru cc ió n, durante 1980 
se hi c ieron 4 .3 mill o nes ele m etros c u adrad os, c u ando en 1973 
se habí a ll ega do a 5.2 mill o nes; en v iv ienda, la situ ac ió n es más 
críti ca el e 4. 1 mill o nes b a jam os a 3 .3 mill o nes, es d ec ir, es t a
mos constru yendo apenas 80 % de lo el e hace sie te años. Para
dó ji ca m ente, e l dinero ce ntra li za do po r el sistem a UPAC crece 
de m odo ve r t ig in oso: ele 18 087 mill o nes en juli o de 1976 a 
11 3 629 en julio el e 1981, un a multiplicac ió n por m ás el e se is en 
un quinqu enio; 1 '• po r lo v ist o, es t e d inero se es t á cl ecli ca nclo a 
constru cc ió n sun t uari a y o tros m enes teres. 

12. Depa rt amento Nac ional de Estad ist ica, '1981, Colombia 
Estadistica, p. 1 O. 

13. Así, po r ejemplo, las ga nanc ias netas ele las 20 empresas cuyas 
acc iones tu v ieron la mayor t ransacc ión en la Bo lsa ele Bogotá pasaron 
ele 6 ·129 mi ll ones de pesos en 1979 (139 mill ones ele dó lares) a 7 359 
mill ones (145 mill ones de dó lares) en 1980, para un incremento de 20% 
en pesos co lombianos y 4% en dó lares, ten iendo en cuenta una el eva· 
luac ión de 16 por c iento. 

14. Da tos ca lcul ados por el autor, co n ba se en Bo lsa de Bogotá, M a
nual del Mercado Bursii t il, años 1980 y 1981. 

15 Cifras to madas de Ba nco de la Repúbli ca, rev ista de juli o de 
1981, pp. 112 y 11 7. 
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No puede desconocerse e l peso qu e en la expa nsión eco nó
mi ca ha tenido la ll nlll ada " econom ía subterr ánea", constituida 
fundam entalmente por la produ cc ión y export ac ión il ega l el e 
coca ín a y m arihu ana y la exportació n il ega l ele es lll era lcl as, 
café. ga nado. ce lll en to. azúca r y ot ros p rod uc tos; la illlpo rta
c ió n il ega l ele ca pital ex tranj ero, c igarr ill os. electrodo mést icos. 
li cores, etc ., las ga nanc ias po r la sobrefa c turac ió n ele 
illlportaciones y la subfac turac ión ele export ac iones; la s ex por
tacion es fict ic ias. los desfalcos y soborn os en el apa rato es tata l, 
y o tras ac ti v idades econó mi cas al m argen de l Código Penal. Se 
considera que bajo el co ncepto " Ot ros " en los ingresos co rri en
tes por se rv icios y transferencia s, espec iallllente ocultos como 
turismo, se disfraza parte ele es te " dinero suc io" ; la ve rd ad es 
que es te rubro se ha inc rementado aprec iab lemente durante los 
últim os ai'ios, pu es ele 148 mill ones el e dó lares en 1974 ya supe
ró los 1 220 mi ll o nes ele 1980. 11

' Dacio su ca rá cter especu lati vo y 
po r 11 0 co rresponder a un a c reac ión rea l ele riqu eza, el ingreso 
por estos concep tos -se considera que puede equi va ler a un a 
doceava parte del PIB- ha eleva do e l precio el e la tierra y el e la 
v iv ienda - bienes u t ili za dos para " lava r" e l " dinero suc io"- y 
ag ravado la infl ac ió n lll onetari a, o ri g inando mayores restri cc io
nes del c rédito. según la absurd a concepc ión moneta ri sta del 
equipo econólll ico guberna menta l. 

Toci o indi ca que e l c rec imiento económico ele la década pa
sada se apoyó lll ás en el aprovechamiento intensivo del equipo 
instal ado y el e las pos ibilidades ag rí co las que en la ampli ac ió n 
el e la base produ ct iva. Ahora, al t ielllpo qu e dec lina la bonanza 
exportadora y que el paí s ll ega a c ifras de déf ic it comerc ial y 
gubern amental, como ve remos m ás ade lante, sin precedentes, 
la co ntra cc ión industrial amena za convertirse en una critica re
ces ión; transcurridas dos terc era s partes de 1981 la produ cc ió n 
industrial , exc luidos los derivados del petró leo y del ca rbón, 
di sminu yó en c ifras rea les 2.8% con res pec to a igu al periodo 
de l año pa sado, al tiempo qu e e l empl eo fabril lo hi zo en 4.1 %, 
las ag rupa c iones más afectadas han siclo trilla de ca fé (34 7%), 
equipo y materi al ele transporte (19.6%), imprentas y editori ales 
(118%), productos pl ás ti cos (108%), sustan c ias quími cas in
dustria les (8 9%) y v idrio (8.7%) 17 No hay eluda el e que esta con
tra cc ión ha influido en la racha de co ncordatos y quiebras que 
se ha presentado este año, de los cuales tambi én son culpabl es 
la s al tas ta sas ele interés y la escasez el e crédito. Daci a la repre
sió n contra e l movimiento obrero, los concordatos y quiebras 
pu eden se r utiliz ados por los ca pitali st as para burlar las con
quista s sindi ca les y por los grupos financieros para tom arse 
nu evas empresas. Los mov imientos rec ientes en el control de 
empresas tan impo rtantes como Fabri ca to, Co l tejer, Nacional 
el e Chocolates , Noe l, Co lseguros, Banco de Bogotá, Av ianca y 
ot ras son ejelllplos de la dura pugna que se libra entre grupos fi
nanc ieros, y cuyo costo se tra sladará des pu és a los consumido
res y trabajadores com o ca res tí a y recorte de los derec hos sindi
ca les. 111 

16. Banco de la Repúbli ca, Informe a la Junta D irectiva 1977, p. 85, y 

rev ista de di c iemb re de 1980. p. 1754 . 
17 . Depar tamento Nac io nal de Estadi stica. A vanee de septiembre 

de 7981 
18. Así, por e1emplo, la pu gna por e l contro l del Ban co de Bogotá 

hi zo subir e l va lo r de la acc ió n de 60 pesos, a prin cipi os de octubre de 
1981, a 500 a f inal es del m ismo mes (a 1 000 pesos en el mercado ex tra
bursá til ), lo que no ti ene rela c ión a lguna con su rentab ilidad y valor 
patrimonial. 

el neoliberalismo en colombia 

COM ER CIO EXTER IOR Y RESERVAS INTERNAC IONA LE S 

E n contraste co n los afi os c in cuenta y sesenta, durante la dé
ca da anteri o r la gran burguesía log ró sup erar el c ró ni co 

est rangul amiento de l ll am ado sec to r ex tern o, debido principa l
mente al aum ento de l prec io interna c ional de l ca f é, la export a
ción il ega l ele coca ín a y m ar ihu ana, los gi ros de los co lombi a
nm qu e traba jan en e l ex teri o r y la po líti ca de promoc ió n ele 
exportaciones Durante 1980 el interca mbio g lobal con e l ex te
ri o r superó por prim era vez los 10 500 mill ones de dó lares, lo 
que representa una multipli cac ión por m ás ele se is en el trans
curso de l decenio . 

En 1973, año previo a la ini c iac ión de la bonanza cafe tera, 
las exporta c iones fueron el e 1 009 millones de dó lares (535 de 
ca fé y 474 ele otros productos) y los ingresos por se rv ic ios ll ega
ro n a 233 mill ones; las importa c iones. in cluido el petról eo na
c io nal que se debe comprar en dó lares, fueron ele 796 millones 
y los eg resos por se rv ic ios ele 389 millones de dól ares. En 1980 
las exportac io nes de ca fé produjeron 1 985 millones y de otros 
productos 1 410 millones; e l o ro de producción nac io nal, que 
compra el Banco de la Repúbli ca para in crementar las reservas 
externas, to ta li zó 315 millones y los ingresos por se rv icios y 
transferenc ias 1 848 millones, inc luidos 450 millones de intere
ses rec ibidos por la co locación en el exterior de las reservas in
terna c ional es; la s importac iones asce ndieron a 3 585 millones, 
in c luidos 107 de petró leo y gas naciona l, y los egresos por se rv i
c ios y transferencias a 1 310 millones de dólares, inc luidos 652 
de intereses pagados. Como puede ve rse, se ha produ c ido un 
signifi cat ivo ca mbio en la cuenta corriente del país al pa sa r ele 
un superáv it, sin inc luir el movimi ento de capita l, de 70 millo
nes de dó lares en 1973, a 747 millones en 1980; pero este movi
miento oculta que el neo libera li smo ha modifi ca do negati va
mente la balan za com erc ial del paí s, que de un superávit el e 
213 millones en 1973 pa só a un déficit ele 190 millon es de dól a
res en 1980. Y esta tendencia se agrava, pues durante los nu eve 
prim eros meses el e 1981 el déf icit comerc ial externo fue de 958 
millones ele dólares. 1" 

La ca ída del precio del ca f é en el m erca do internacional y la 
considerabl e redu cc ión de las exportaciones co lombianas - fe
nómenos que m ás bi en se agravarán con la firma del Convenio 
Interna c ional el e Cuotas- han redu c ido drásti ca m ente la ca pa
cidad ex terna ele compra del paí s. Durante el año ca fetero octu
bre ele 1980/se pti embre de 1981 el prec io promedio en Nu eva 
York ele los " otros suaves" fue ele 1 .23 dólares la libra, cuando 
en el año precedente se habí a mantenido en 1.75 dólares; las ex
porta c iones co lombianas bajaron ele 11 .5 millon es el e sacos en 
el año 1979/80 a 9 millones en 1980/81 Según cálculos del Ban
co ele la Repúbli ca, el efec to combinado de los dos fenómenos 
- qu e todavía no se refl e ja en la balan za ca mbiaría por desfa
ses y rezagos entre la comerc ialización y el ingreso de di v isas
representa en realidad una disminu c ión ele 40% en el rubro ca
fetero 111 

Entre las ex portac io nes nu evas destaca n, en orden de impor-

19 Datos tomados de Banco de la República. In forme a la Junta Di
recti va 1975, p. 73, y Revis ta del Banco de la República, diciembre el e 
1980, p 1754, y septiembre de 1981, p. 9. 

20. Re vista del Banco de la República, se ptiembre ele 1981, pp. 4 y 5. 
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ta nc ia, los hil ados, textil es y con fecc iones , es 111 era ldas, plata
nos, 111 anu fac turas 111 e ta li cas, f lores. prod uctos q ui111i cos y iar-
111 acéuti cos, 111a nufac turas 111eca nicas y e léc tri cas, az li ca r y algo
dón. Si b ien e l 111 o nto de las exportac io nes d ife rentes a l café se 
t ripli có el e 1973 a 1980, la bo nanza cafetera ha 111 an te niclo esta
b le la co 111pos ic ión de nu est ras ventas el e 111 erca nc ías a l exte
ri o r; en pro 111 edio, 20 % so n b ienes de consum o, d e los cua les 
cas i un a sexta part e so n d e consu111 0 duradero; 75% m ateri as 
prim as y produ ctos interm edios, co rrespondi endo, obv ia111 ente, 
e l m ayor peso a l café trill ado, y 5% b ienes de ca pita l, dentro de 
los cuales adqui ere cada dí a m ayor impo rt anc ia la parte dest i
nad a a la in dustri a y e l t ranspo rte, que ya cas i es la 111i ta d . A un
que en las expo rtac iones f iguran a lgun os b ienes de pro du cc ió n 
y de consu111 0 duradero, lo que signifi ca c ierto éx ito de la po líti
ca de pro 111 oc ión y di ve rsi f icac ión el e ex por tac io nes, en muc hos 
pro du c tos se log ra sobre la base d e desa tender e l 111 ercado in
terno o de e leva r exagerad am ente los prec ios pa ra e l consu111i
d o r nac io nal, ll ega nclose a l abs urdo qu e son los e111pob rec idos 
co lo 111bi anos quienes subsidi an en parte al 111 erca do ex tern o. E 1 
Estado apoya a los expor tado res no só lo con la deva lu ac ió n 
pe r111 anente, di ari a, y un atrac ti vo subsidio a ca rgo de l pres u
pu es to nac io na l - meca nis111 os es tabl ec id os po r e l Estatu to 
Ca mbi ari o de 1967-, sino ta 111 b ién con un a generosa línea de 
c réq ito y e l impul so a las zo nas francas y los parq ues industr ia
les o ri entados hac ia e l ex teri o r -' 1 

Poco a poco se ha ido im poniendo la liberac ió n de i111 porta
c iones, parte ese nc ia l de l c redo neo li be ra l, a cont rape lo el e 
nu estro tradi c io nal pro tecc ioni s111 0. Segli n e l Gob iern o, la en
t ra d a el e merca ncías ext ranj eras frena la infl ac ió n mo netari a 
pues consu111 e las di v isas acu111ul adas y los pesos emitidos a 
raíz el e la bo nanza expo rtadora . No obsta nte, lo grave es que ta l 
consumo no ti ene ca rac ter produ ct ivo sino des pil fa rrad o r. El 
país se es ta inundando d e costosos vehí cu los y co111pli ca cl os 
aparatos e lec trocl o 111 és ti cos, conceb idos para e l derroche ener
gét ico es tadounidense, y de sibarí t icos li co res y a lim entos, que 
no es tán a l a lca nce d e 90 % de la pobl ac ió n, pero que abren e l 
ca 111in o a l idea l de la libert ad d e cam b ios de los Chi cago Boys, 
que pued e ll eva rn os a un co lapso co 111 0 e l de A rgentin a. D e 
acue rd o con di ve rsos voce ros industri a les, la i111 po rtac ió n lega l 
e il ega l d e auto111 otores, t ex til es, confecc iones y e lec trod o 111 és
ti cos ti ene al bo rd e d e la pará li sis a la indust ri a nac ional 

H as ta 1979 - t'.il t i111 0 d ato conoc ido - es ta po líti ca li be rac io
ni sta no habí a afec tado sustanc ia lmente la co111pos ic ió n d e las 
importac iones, a pesa r de que los bi enes de consum o pasa ron 
de 190 mill ones d e dó lares en 197 4 a 451 111ill o nes en 1979; en 
promedio, los bi enes de co nsumo represe ntan 15% de l to ta l, 
los bi enes de ca pita l 33% y las m ateri as prim as y produ ctos in
term edi os 52%, no obstante, empieza ya a no tarse una tenden
c ia nega ti va en las impo rtac io nes des tin adas a la industri a: de 
68 % d el to ta l (entre m ateri as prim as, pro du c tos inte r111 edi os y 
bi enes de ca pita l) en 1974 a 58 % en 1979, 111i entras que e l equi
po de transpo rte -en do nde e l m ayor peso co rres po nde a los 
vehí cul os part icul ares- ascendi ó de 9.2 a 11 .5 po r c iento y los 

21 El subsidio es tatal Certifi cado de Abono Tribut ar io -(1\l -

puede ascender has ta 15% del va lor de la merca ncía. El Fondo de Pro
moc ión de Exportac iones (Proexpo) f inancia act ivos fij os y des pachos, 
ya sea pre o posembarque; al f inal iza r 1980 su ca rtera sumaba 19 195 
mill ones de pesos co lombianos y 19.8 mill ones de dólares (rev ista de l 
Ba nco de la Rep(1bli ca, di ciembre de 1980, p. 1755 ). 
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co 111 bustibl es y lu b ri ca ntes pasaron el e un in signi f icante 0.1 % 
en 1974 a 10% en 1979. -'-' 

Co n la mayor in se rció n del pa ís en e l siste 111 a de reprodu c
c ión ampliad a d el imperi a li smo, la cri sis 111uncli a l cap itali sta 
golpea 111 as duramente a la econo111í a na c iona l. Se detu vo e l in
cremento acelerado ele las exportac iones nuevas y cayó el ingreso 
por ca fé; durante los prim eros nu eve meses el e 1981 las expo r
tac iones cafe teras apo rtaron 1 044 111ill o nes de dó lares y las 
dem ás 988 111ill o nes, mientras qu e en análogo perí odo de l año 
pasado habí a111 os ll egado a 1 467y 1 007 111ill o nes el e dó lares, 
respec ti va mente. En ca 111bio, la neo libera l po líti ca el e apert ura 
comerc ia l e levó las im po rtac io nes de 2 528 mil Io nes a 2 909 
mill o nes d e dó lares. A pesa r ele qu e e l Gobi ern o ha tratado el e 
subsa nar e l d é fi c it co 111 erc ia l co n encleud a111 iento extern o y f a
c ilidades pa ra e l cap ita l ex tranj ero, las rese rvas intern ac io nales 
-cuyo in c re 111 en to e l Gobierno 111ostraba co m o pru eba de l éx i
to de su ges ti ó n econó 111ica- empezaron a dec lin ar y pasaro n 
el e 5 419 111ill o nes ele dó lares en cli c ie 111 b re el e 1980 a 5 238 
mil Io nes en sep ti e111bre ele 1981 -' 1 

Para oculta r e l déf ic it co merc ial exte rn o y enju ga r un abulta
do déf ic it gube rn am enta l, se ha rec urri do a l endeuda 111i ento ex
te rn o. A l fin a li za r m arzo ele 198"\ la d euda pli b li ca ex tern a 
v igente ascendí a a 4 298 111ill o nes ele dó lares y e l va lo r co ntrata
do pero a C1n no utili za d o a 2 348 mill ones, para un tota l el e 
6 646 111ill ones ele dó lares; la deud a ex tern a p ri vada, sin in c luir 
lín eas el e c rédi to di recto, présta 111 os a l secto r f in anc iero y las 
ac reenc ias el e proveedo res, su111 aba en la mi s111 a fecha 651 mi
ll ones el e dó lares; para ap rec iar su ver ti g in oso c rec imiento bas
ta record ar qu e en cl ic ie111bre el e 1977 la deuda pú b li ca to ta l era 
el e 3 945 111ill o nes y la p ri va d a ele 430 111ill ones ele cl ó lares.-' ·1 

D urante e l dece ni o el e los se tenta los in te reses el e la deuda 
extern a absorbi eron cas i 2 000 111ill o nes ele dó lares y, si bi en ll e
ga ro n 6 000 millo nes por e111prést itos e inve rsio nes, reg resó ot ro 
tanto por amo rt izac ión y repatri ac ió n el e inve rsio nes, por lo qu e 
intereses, di v ide ndos y rega lí as f ueron un tri b uto neto a l cap ita l 
i111peri a li sta. Durante e l dece nio qu e comi enza es ta situ ac ió n 
va a ag rava rse, pu es en 1980 e l pago el e in te reses se ll evó 652 
mill o nes el e d ó lares, mi entras que e l in greso neto por emprés ti 
tos fu e el e 441 millo nes ele d ó lares. 

Como se ha ace lerado la d eva lu ac ió n di ari a d el peso co lom 
biano, se incre menta cas i geom étri ca mente e l m onto el e los pe
sos co lombi anos necesa ri os para atender el se rv ic io el e la deud a 
ex tern a, lo que ob li ga a in c renw ntar los im¡-.uestos y las tarif as 
el e los serv ic ios públi cos, hoy pract icamente hipo tecados al ca
pita l f inanc iero transnac iona l. De un a tasa el e ca mbio el e 17.85 
pesos po r d ó lar en enero el e 1970, ll ega mos a 32.96 en di c iem 
bre de 1975 y 44.00 a l fin a liz ar 1979; durante 1980 la deva lu a
c ión se dupli có res pec to el e los años anteri o res, subiendo a 
15.7%, y t odo mu es tra que esta tasa se rá superada durante 
1981 , acercá ndose e l ca 111bio a 59 pesos po r dó lar. La d eva lu a
c ió n el e 1980 signi f icó un rea ju ste en la deuda ex terna de m ás 

22. Ta nto para exportac iones como para importacc iones los cá lcu
los se han hecho con base en el Departamento Nac ional de Estadí sti ca, 
Colombia Estadisti ca 1981, pp. 135 y 138. 

23 . Revis ta del Banco de la Rept1blica, septiembre de 1981, p. 9 
24 . Revis ta del Banco de la República, julio de 1981, pp. 97 y 98, y 

marzo de 1978, pp. 716 y 717. 
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de 50 000 mil lones de pesos y un enca rec im iento el e las impo r
t;ic io nes por 24 000 mill ones ele pe-,os co lombianos. 

EM PLE O Y SA LARIOS 

N o se puede desconocer que la expansión capital ista de la 
década anteri o r hi zo di sminuir. espec ialmente de 1975 a 

1978. el desempl eo abso lu to. aunque hemos el e ver con cui dado 
el res pect ivo indi ce o fi c ial. pues no cubre a la tota lidad el e la 
fu erza el e traba jo De ce rca el e 13% en 1970 bajamos a 8.2% en 
septi embre de 1978, pero los efec tos ele la co ntracción h ic ieron 
subir nu eva mente la tasa a 10.8% en m arzo de 1980, perí odo a 
part ir del cual se m anti ene entre un m áx imo el e 9.3% en di c iem
bre de ·1930 y 8 ·¡ % en septiem bre de 1981, para el conjunto el e 
las siete pr inc ipales c iud ades del pais. en donde el desempl eo 
abso luto osc il a entre 5.2% en Bogotá y 14.7% en Ma ni za les . 

Esta di sminu c ión rec iente de l desempl eo pu ede se r m ás apa
rente que rea l, pues ha disminuido nueva mente la tasa de par
t ic ipación g loba l, es to es, de la PE A como pro porc ió n de la 
pob lac ión en edad de tra baja r, lo que indica que parte el e la pob la
c ió n q ue dem andaba trabajo ha dejado de hacer lo para conve r
tirse en pob lación inac ti va, desde el punto de v ista de la activ i
dad econó mi ca. Así. de un a tasa de part ic ipac ió n g loba l de 
54. 7% en m arzo de 1980 baja mos a 52. 8% en sept iemb re el e 
1981 , tamb ién para las siete prin c ipa les c iudades del pa is; si to
dav ia m antuv iésem os la ta sa g loba l del primer sem es tre el e 
1980, e l desempl eo es ta rí a m ás ce rca el e 10 que de 8 po r c iento 
Si ap li camos la tdsa actual al conjunto de l paí s -aunque todo 
indi ca que el desempl eo abso lu to es m ás bajo en el ca mpo-. 
nos acercamos a 900 000 desempl ea dos, de los cuales por lo 
menos la mitad es tá en las siete prin c ipales c iudades. Como a 
su vez el subempl eo supera el 15%, es to sign ifi ca que a lrededor 
el e 25% el e la pob lac ió n labora l pad ece algún grado de desoc u
pa c i ó n _-'~ 

Como no tenem os otros elem entos de juic io, es necesa rio 
acep tar las c ifras gubernam entales. No obsta nte. es in contro
ve rt ib le que la dism in uc ión no se ha hec ho sobre la só lida base 
el e c rea r m ayor emp leo en la industr ia -ya se1i alam os más b ien 
un a disminu ción durante 1981 - . sino en el Estado, el comerc io 
y las fin anzas. en trab ajos v incu lados con algunos prod uc tos el e 
exportac ión, así como por e l increm ento ele las ac ti v idades pa
ras itari as, como la el e los vendedo res ambulantes o ca ll ejeros, 
q ue di sfrazan el dese mp leo Tampoco puede dudarse el e que se 
ha hec ho sobre la base de redu c ir el fo ndo sa lari al ; la parti c ipa
c ió n ele los asa lari ados en el ingreso nac io na l bajó ele 46.5% en 
1970 a 41.9% en 1979, ú l timo el ato disponi b le-''' M ientras que 
m il es y miles el e ho mbres y muj eres ca recen ele empleo, se ca l
cul a que ce rca el e 2 mi ll o nes el e m enores el e 15 años parti c ipan 
en el mercado el e traba je>; 1 as mu je res ga nan tracl ic ion al mente 
m eno r sa lari o por igua l traba jo y sufren un a ta sa de desempl eo 
50% super io r a la el e los hombres; la desoc upac ión ya afec ta a 
los traba jadores con fo rm ac ió n téc ni ca y uni ve rsitari a 

E 1 fenómeno que más duramente ha go lpeado la ca pacida d 
adqui si t iva de l sa lari o es la ascendente ca res t ia, cu ya tasa pro
m edio de 10% durante los años sesenta se dupli có a 20% en el 
decenio sigu iente; ll egó a 27% en 1980 y se es pe ra qu e se ace r-

25 . Datos tornados de va rios boletin es mensuales del I J1\r-- I 

26. Ca lculado con base en Banco de la Repúb lica, Cuentas Na
cionales 1970-79. 

el neo libera lismo en co lombia, 

que a 30% du ran te 1981 _.- Durante e l dece nio de los se tenta el 
aumento ele prec ios f ue el e 6.7 veces para los obreros ; en Bogo
tá, los huevos aum entaron 4.4 veces. la panela 5. el arroz 5.4. la 
papa 5 6. la ca rne 7 veces y e l pan 8.1 veces . 

Por efec to el e la ca rest ía. amplios sec tores se empobrece n, 
tanto en fo rm a re lat iva com o abso lut a. En la ca nas ta familiar 
el e 1953 los obreros el e Bogo tá dedi ca ban a a lim entac ió n 49 % 
de l ga sto fami l ia r, a v iv iend a 22%, a ves tuario 12% y a o tros 
rubros 17% ; en la nueva ca nas ta el e ·1973 los ali m entos subieron 
a 52% y la v iv iend a a 29% . mientras que el ves tu ari o ba jó il 6% 
y los ot ros ru bros a 13% . Es dec ir. se ha sac rifi ca do ni vel de 
v id a (ves tu ari o. d istracc iones. se rv ic ios personal es. instru cc ión, 
cu ltura, etc.) para dedi ca r un a m ayor po rc ión del ingreso a las 
neces idades fund amenta les. sin que es to signifique una me jorí a. 
en la di eta y las condi c iones el e v iv iend a; el consum o per cá pita 
el e ca lo rías bajó ele 2 191 en1 961 a2 141en1 973, y el el e prote i
nas el e 51 a 48 gramos; -' 11 es ta situa c ión seguram ente no se ha 
modifi ca do, pues segLrn cálc u los de l propio Departam ento Na
c io nal el e Planeac ió n en 1980 tení am os un déf ic it el e ·1 447 tone
ladas de lec he (25 % dPI mínimo neces ar io). 286 dP ca rnP. flP S
caclo y huevos (22 6%). 789 toneladas el e ce rea les (22 .8%). 239 
el e horta l izas (19 5 % ). 1 822 el e fruta s (31 3 % ) y 229 tonPlada s 
de grasas v isibl es (90 .1 % de l requerim iento min im o nilc ionill); 
sólo hu bo superáv it en tubércul os y rai ces . 664 tone ladas 
(25 8% el e exceso), y en az úca res. 785 to neladas (74.4%). 

En oc tubre el e 1981 la canas ta fa mili ar va li a, para obreros. 
14 563 pesos, y para empl ea dos 39 494 .-'" Com o res um en del 
proceso el e empobrec imiento pod emos dec ir que si hace 15 
años el sa lari o mínimo urbano bastaba pa ra comprar 60% ele la 
ca nas ta fam il iar, hoy apenas compra 39%. por lo que es nece
sario qu e trabajen 2.5 personas por fa mil ia para alcan za r el pre
ca rio ni ve l el e v icia que representa la ca nasta del DANE, que no 
es el co nsum o id ea l de un a fam ili a sino apenas el promed io el e 
los consum os rea les a f ina les del deceni o de los se ten ta . 

Según elatos del Gobiern o. los trabajadores el e la industri a han 
logrado rec uperar el sa lari o rea l a part ir el e 1978; el e acu erd o 
con e l DANE y sobre la base el e 1970, la remun erac ió n real el e los 
obreros alcanzó a descender has ta 10.8% durante 1974. para 
cerra r 1980 con un va lo r 9.8% superi o r a l ele 1970; es dec ir. pasó 
el e 20 047 pesos de 1970 en ese año a 17 889 en 197 4 y 21 883 en 
1980. En ca mbio. los empl eados industri ales no han logrado tal 
res ultado; el e 50 455 en '1970 caye ron hasta 45 798 en 1976 (una 
d isminu c ión de 9.2%) para rec uperarse muy ligeram ente hasta 
48 601 en 1980, quedando todavía 3.7% por deba jo de 1970. Lo 
grave es que la leve rea nim ac ió n el e los obreros es tá mu y por 
debajo de su aporte a la produ cti v idad; e l valor ag regado por 
traba jador se elevó en 16% de 1970 a 1979, por lo que el exce
dente (p lusva lía g loba l a prec io el e fábrica) por ca da peso paga
do de remun erac ió n ascendió de 1.82 a 2.29 pesos. 11

'_ Es dec ir, en 
el conjunto de la industria co lomb iana los trabaj adores, inc luidos 
empleados y di rect ivos, generan su remunerac ió n to tal en 2 ho-

27 . Entend•m1os corno ca res tía el aumento en el indice de prec ios al 
consumidor obrero. segun una " ca nas ta fami l ia r" de mas de 200 
artí culos y se rvicios que mide mensualmente el I J.\'- I 

28 Departamento Nacional de Planeac ión. Revista de Planeación y 
D esarrollo. vo l. IA, núm . 3 (1977). p. 72 . 

29 . Cá lculo del autor con base en el 11 '< del 1 J1\ .'- I 

30. Datos ca lculados con base en El sa lario real en la indus tr ia ma~ 
nt·facturera colombiana 1970-80. bo let ín del IJ ·\ .'-1 de ju lio de 1981 
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ras y 26 minutos de la jorn ada diari a, y trabajan grati s pa ra los ca
pitali stas 5 horas y 34 minutos; si pudiésemos deses timar a los di
rec ti vos el ti empo excedente subiría aprec iab lem ente. 

Simu ltánea m ente, bajo e l eufemí st ico nombre el e liberac ión 
f in anc iera, se abre paso e l m ás c rud o y bruta l neo li berali smo 
m onopo li sta, pues se pretende eli minar los prin c ipa les contro
les gubern amentales sobre la mo neda y e l c rédito. La tesis el e 
que hay que li be rar las tasa s el e in terés para que respondan a 
los cos tos ele oportu nid ad del d inero en el merca do, apoya da 
po r el c riter io gubern amental ele que " un grad ual proceso el e li 
bera c ió n del sec tor financiero no só lo parece fa ctib le sino que 
puede se r perf ecta mente compatib le con los ob jeti vos ele con
trol monetar io", 11 signifi ca entrega r el m anejo ele la moneda y 
\e l c rédito a la burguesía ban ca ri a, parte básica de l ca pital f i-

nanc iero, lo que hará m ás in acces ib le el crédito para los peque
ños y medianos productores, im pu lsá ndose, por consiguiente, 
la ca rest ía (por la c rec iente ta sa ele interés) y la centrali zac ión 
del ca p ital (por la quiebra el e los productores). 

La s medidas cont racc ionistas han detenido algo la inflac ión 
monetaria - entendida como el exceso el e papel moneda en re
lación con las neces idades ele la c ircul ac ión ele las mercancías-, 
aunque la m asa en c ircu lación crec ió espectacularmente durante 
e l decenio anterior; ele unos medios ele pago ele más ele 18 000 
mi llo nes en diciembre ele 1969, ll ega mos a m ás ele 218 200 millo
nes en septiembre ele 1981 ; no obstante, el monetarismo ha log ra
do contraer la expansión anu al: ele 38.6% en el año conc luido en 
septiembre ele 1977, a 32% en 1978, 244% en 1979, 18.8% en 
1980 y 23.1% en 1981 . Empero, como v imos párrafos at rás, es ta 
contracc ión ele la expa nsión monetaria no ha reduc ido la 
ca res tí a, la que más bien tiende a superar el 30% anu al. 

/ 

En ca mbio, los ll am ados cuas iclineros (d epósitos en UPAC, el e 
aho rros y a términ o) c rece n como es puma, au nque err át ica men
te, ele acuerdo con las condi c iones especul ati vas del merca do 
el e d inero; durante el año concluido en septiembre el e 1981 lo 
hic ieron en 70% , para ll ega r a 293 300 millones ele pesos, ha
biendo pa rtido ele 2 720 mill ones en diciembre ele 1969; es decir, 
se mu lti plicaron por m ás el e 100. El peso fundam enta l co rres
ponde a los depósitos en UPAC, que totali za n 11 7 800 millones, 
y a los depós itos a término, que su man 109 300 millones y 
mues tran un impres ionante aumento ele 160.3 % durante e l últi
m o año. le No hay elud a que es te tipo el e ahorro financiero es un 
refugio muy atract ivo para las gana nc ias el e m onopo lio, los be
nefi c ios el e la especu lac ión y el producto el e la economí a subte
rránea, al t iempo q ue fac ili ta la ce ntrali zación en m anos de l ca
p ital financiero ele muc hos pequeños y medianos ca pitales que 
se retiran el e la produ cc ión po r las dificu ltades con el c rédito y 
las m ateri as pr ima s. 

Para tener una idea ele la m agnitud de la inflación moneta ri a 
que hemos padec ido basta record ar que el PIB, a precios co ns
tantes de 1970, crec ió 75.5% durante e l período 1970-1 980, 
mientras que la ofe rta m onetari a ampliad a (M2) lo hizo en 
1 600% , correspondiendo a los medios de pago un in crem ento 
el e 892 por c iento. 11 

31 . Palabras del Subgerente Técn ico del Banco de la República an
te la Asa mblea de la Asoc iac ión Bancar ia en 1979. 

32. Revista del Banco de la República, septi embre de 1981, pp. 7 y 8. 
33. El 1'1 11 pasó de 130 361.4 millones de pesos a 228 805.4 millones; 
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Com o los peque 1i os y m ed ianos prod uctores se que jan de la 
falta ele c réd ito, tocio indi ca que la expa nsió n el e las co loca
c iones bancar ias se ded ica a act iv idad es diferentes a la p roduc
ción m ateria l; en septiemb re el e 1981 tota l izaron 241 300 mi ll o
nes, lo cual signi f ica una expans ión ele 46% en un año completo; 
dedu c ida la in f lac ión, el crec imiento de las co locac io nes es aún 
signifi ca ti vo, es pecia lmente si lo comparamos con el 18% de l 
año co nc luido en se pti embre ele 1979 y el 26% de 1980. 11 Te
ni endo en cuenta qu e todos los bancos es tán bajo el control ele 
poderosos grupos finan c ieros, es posible que e l c réd ito ban ca
ri o se conce ntre en em presas el e los propios grupos, dejando un 
amplio m ercado para el c rédito el e ag io. cuyas ta sas ll ega n a l 
escanda loso 10% m ensual. 

DEPE NDENC IA 

T riunf ante la larg a lu c ha anti co lo ni al contra Espa1ia, el cap i
ta l extra nj e ro es taba presente en los ferroca rril es, las obras 

púb li cas y los emprés titos a l Estado, com enza ndo por los prés
tamos ing leses pa ra las fuerzas armadas revo lucionari as ele 
Bo líva r, enca minados a asegurar el mercado de la nac iente na
c ión. Lu ego se interesó por a lgu nos culti vos. la exp lotación ele 
metales prec iosos, los in c ipientes se rv ic ios púb li cos y e l petró
leo; a partir ele los años c incuenta el e es te sig lo lo típi co es la 
emigrac ión hacia los secto res modern os ele la economí a, in
dustr ia y f in anzas, des ta ca nd o a su vez, en la indu stria , las ra
mas más ava nza das: quími ca, petroqu ími ca, papel y cartó n, 
meta lmecá nica. Dacia la importan c ia que ha adqu irido el cap i
tal de prés tamos dentro del meca nismo de reproducción del im
periali smo, el monto el e la deuda exte rn a ya supera ampl iamen
te la inve rsió n directa. 

Al fi nali za r 1980 la invers ión extranj era regist rada en el Ba n
co de la Repúb li ca alcanzaba a 1 061 millones ele dó lares, sin 
incluir la inve rsió n de la industr ia petrol era, la cual no t iene 
obligac ión legal el e reg ist rarse. Sin bien és te no es un monto 
muy aprec iab le -aunqu e debe ten erse en cuenta que la inve r
sión en ca rbón y níqu el dup li ca rá am pli amente en los próximos 
años el tota l ele la inve rsió n anteri o r-. la apertura neo li beral a l 
capi tal extranjero ha eleva do su mo nto en 68% desde 1975, 
cuando ll egó a 633 mill o nes de dó lares en 718 empresas. 1" Su
poniendo qu e en petró leo haya algo m ás el e 400 millo nes, e l 
monto tota l de la inve rsió n directa está alrededor de los 1 500 
millones de dólares. Como la in ve rsión directa ti ene la posibili 
dad el e gira r sub reptic iamente uti li dades al ex terior med iante la 
sobrefacturac ió n dP imrortac io nes y In subfactura c ió n ele ex
portaciones, sobre tocio cuando se estab lece la relac ió n m atri z
filial o asoc iada, el m onto o fi c ial de los giros por dividendos y 
raga lí as debe ve rse con cuid ado; no obsta nte - el e acuerdo con 
las c ifras of ic iales- ya fue muy superado por los giros por inte
reses: en 1978 giramos 252 millones de dó lares por in te reses y 
63 millo nes por divide ndos y rega lí as, y en 1980 los intereses pa
saron el e 652 mi ll o nes y los di v idendos y rega lí as sub ieron ape
nas a 69 mill o nes. 1¡, 

los medios de pago. de 21 627 millones a 214 663 millones; la oferta mo
netaria ampl iada, de 25 052 a 425 652 millones. 

34 . Revista del Banco de la República. septi embre de 193·1, p. 8. 
35. Revista del Banco de la República, julio de 1981, p. 99, y Banco 

de la Rep(1b li ca, Informe a la Junta Direc ti va 7975. p. 142. 
36. Revista del Banco de la República, diciembre de 1980, p. 1754. 
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In c luida la posib le inve rsió n pet ro lera,: - la in ve rsió n directa 
se dist ribuiría as 1: 50% en in du stri a 111 anu fact urera, 30% en 
pet ró leo, 13% en e l secto r fina nc iero y 6% en co 111 erc io y ho te
les . Cas i tres cuartas partes prov ienen ele Estad os Unidos. En 
líneas generales, poclría111os dec ir que el cap ita l foráneo 111an e
ja 36% de la producc ión industria l, 75% ele la 111inería , 10% de l 
co111ercio, 30% de l sistem a í ina nc iero y 5% de l t ransporte. Su 
o ri entación hac ia las ra111as 111oclern as ele la industr ia se aprecia 
cuando ve111os que cas i la mit ad ele las invers ion es está n en 
qui mi ca. pet roqui111i ca y ca ucho y una sex ta en 111 etá li ca básica 
y 111 etalmecá ni ca . En el con¡unto ele la economía, e l contro l 
ex tranj ero es tá entre 20 y 25 por c iento . 111 Ésta es la dependenc ia 
que pu ede med irse en c ifras, porque ex isten ot ras for111a s de 
subyugac ió n. como la asistenc ia 111i li tar que fun c iona en el pro
pio Min isterio el e Defen sa y que se mide en mu ertos y en v io la
c io nes de la Const itu c ión Nac ional y los derec hos hum anos . 

Con la apertura neo liberal se ha deformad o aú n más la es tru c
tura indu st r ia l, deform ac ión en la cual gran parte de cu lpa 
co rrespo nde a los 111onopo lios transnac ionales, pues sie111 pre 
han 111on ta do sus e111 presas con u na mcn tal iclad que prod í am os 
ll ama r ele "enc la ve" fábricas transfor111aclo ras ele materi as pri
m as en una fase ini c ial, o ensa mbl aclo ras ele partes importada s 
de id> Cél>as 111 at ri ces si tuadas en los paises ca pita li stas de
sa rro ll ados, con el propós ito ele conq uistar e l peq ueño pero cre
c iente m erca do interno, aprovec hando la sustituc ión el e impo r
tac iones. 

Mientras que la indu stria el e p rodu c tos ele consumo perso nal 
ti ene un ap rec iab le desa rro llo, y ll egó a in co rporar algun os ade
lantos " técnicos" nota bl es aunqu e int:1ti les, la industria básica 
(meta lurgia, m aq uinaria. etc.) es ex trem ada mente débil y ele 
111u y lento crec imiento. El ex iguo peso ele la metalurgia dent ro 
de la industria compueba una ele las fa ll as graves de l desa rro ll o 
cap ita li sta dependiente y deformad o: la ampliac ión el e la base 
productiva no se sustenta en un desa rro ll o pa ralelo de m ateri as 
pri111a s fundamenta les, com o e l hierro y el acero. También nos 
demu es tra que la ley del desa rro ll o des igual se acentúa en los 
paises ca pitali stas dependi entes y aho nd a la desproporción 
entre la industria pesada y la simpl e transforma c ió n para consu
mo improdu ctivo. Es decir, la rama meta lmecá nica ha crecido 
co n base en la importac ión ele m ateria s primas y b ienes inter
m edios o el si mple ensa mbl aje ele pa rtes elaboradas f undamen
ta lmente en e l exte ri or, sin aventurarnos en la p roducc ión el e 
eq ui po compl ejo, lo que proclundi za la depe ndencia y la defor
m ación. 

Una terce ra parte del sistem a f inanc iero co lombiano es tá 
control ada por ca pita l banca ri o imperi ali sta en do nde destacan 
el Chase Manhattan Ba nk y el First Nat ional City Bank, v in cul a
dos a las dos ramas prin cipales de la fam ili a Rock efe ll er. Ade
más, la banca imperia li sta contro la la deuda exte rn a de l paí s. 

Durante e l gob iern o ele López M ichelse n se produjo la ll ama
da "co lornbianización" ele la banca, qu e co nsistió en la venta 
el e acciones ele los bancos ex t ranjeros a la gran bu rguesía co
lo mb iana, of ic ial izá ndose así el ent ro nca miento de l cap i ta l im-

37 . El prop io Banco de la Repúbli ca la est imaba en 1978 en 364 
mi ll ones de dó lares . Informe a la junta Direc tiva 1978, p 169 . 

38. Julio Si lva Co lmenares, op ci t .. pp.299 a 301 
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peri ali sta co n la o li ga rquí a nat iva . Este entronca111 iento - que 
ya se había rea li zado o contint:1 a hac iéndose en otros sec
to res- favorece al ca pit al ex tranjero. pues lo di sfra¿a cl1• na
cional , pero favo rece tambi én a la o l igarquía nat iva . ya que 
co111promete m ás el respa ldo económi co, po lí t ico y 111i li tar del 
cap ital i111 per iali sta. A su amparo se han fortal ec ido los más i111 -
portantes grupos f in anc ieros co lomb ianos. que m anejan lo sus
tancia l de la economí a y han logrado un conside rab le grado el e 
m onopo liz ac ión al combinar las act iv idades banca ri as co n las 
industr iales y comerc iales. 

Corn o lo comprueba la experi enc ia co lombi ana, la ap li ca
c ió n de l neo li bera li srn o fa c ili ta que el cap ital financ iero nati vo 
se entrelace m ás só lidamente con el ca pital ex tranj ero, confi gu
rándose un férreo apa rato el e pode r, aunque no puede cl escono 
ce rse - ni m enosprec iarse- que entre e llos se clan c ierta> 
contracli c iones, mas no antagóni cas. Además el e ex traer un a vo
lu 111 inosa plu sva lí a -que puede osci lar entre 5 y 10 por c iento 
del PIB-, su contro l directo sob re una quinta parte el e nues tra 
economía recorta la acum ul ac ió n intern a y deforma la es truc
tu ra prod uct iva al o ri entar sus empresas sin te ner en cuenta los 
intereses nac ionales; antes b ien, su pre senc ia monopoli sta y ele 
al ta compos ic ión o rgá ni ca de l cap ita l agrava la ca res tí a y el de
se mp leo. La conso lid ac ión el e las transnaciona les co rn o un fa c
tor interno el e producc ión, des de la época de la sustitu c ión de 
importac iones y ahora con la promoción ele exportaciones, ha 
signifi cado que la expansión y diversifi cac ión productiva se tradu z
ca en crec iente clesnacionali zac ión, por lo que la vía de l de
sa rro ll o ca pitali sta dependiente se agota con rapidez, contradi
cie ndo f lagra ntemente lo qu e en apa riencia se propone el neo
li be rali smo. 

LOS PR OB_LEMAS SOC IALES 

H ernos reseñado algunos de los m étodos y efectos de neo li
bera li srno monopo li sta, e l cual, por sus propi as contracli

c iones, no está en ca pac idad el e so lu ciona r los tremendos 
probl em as de las m asas, pero en ca mbio si lanza a mil es ele fa-
111ilias al hac inamiento en las c iud ades y ha ob ligado a 3 mill o
nes de co lombi anos a buscar trabajo en el ex terior. Veamos su
c intamente cóm o se han ag ravado algunos probl em as socia les 
dura nte la v igenci a de l m ode lo neo liberal. 1

'
1 

Só lo 40% de la pobl ac ió n tien e acceso al seguro soc ia l, las 
ca jas ele prev isión y los hosp ita les púb l icos, y 10% puede cos
tea rse la medicina privada; e l res tante 50 % ca re ce en abso luto 
ele cua lquier protecc ión médico-sa nitaria . Este fenóm eno se 
ref leja en que cerca el e la mitad de los fa llec imientos ca rezca 
el e ce rtifi ca do m édico y en que dos el e ca da tres personas que 
mu eren no sobrepasen los 50 años, es to es, mu eren antes ele 
completar el c ic lo de la v icia labo ral. D adas las condi c iones de 
empobrecimiento de los últimos años, todo indica que la morta
lid ad infantil tiende a ascender, no obs tante la expansión capi
ta l ista; si bi en no hay ci fras p lenamente confiab les, probab le
mente pa ~a de 70 por mil y cada día mueren alrededor de 250 
n i1i os menores de 5 años, mientras q ue en las mis mas 24 horas 
el gasto militar consum e más de 100 mi ll ones de pesos (2 mill o-

39. Las cif ras citadas en los párrafos siguientes está n tomadas, en su 
inmensa mayoría , de fuentes gube rn amentales. No hacemos la referen
cia espec ifi ca en ca da caso pues son harto conocidas . 



· comercio exterior, juni o de 1982 

nes ele dó lares); dos te rceras pa rt es el e las consul ta s en hosp i ta
les y ce nt ros el e sa lud y el e def un c ió nes ele m eno res el e 5 a1ios 
co rres ponden a enfe rm edades in ff?cc iosas, paras i ta ri as y es ta
dos ca renc iales, lo que mues tra que un a parte aprec iab le el e t il
les co11S u l tas y muertes es pri v isib le y ev itabl e. 

Los rec ursos de l sistem a el e sa lud so n nota ri amente insu fi
c i e n te~; tenem os alrededor el e 12 000 m éd icos, lo que da 2 200 
habitantes po r médi co, pero es ta cobertura se vue lve as tron ó
mi ca en el ca mpo y las c iud ades peque1i as y m edianas, pues 
dos el e ca d a tres méd icos v iven en las c inco p rin c ipales c iud a
des; la mitad el e los m édi cos se dedi ca al e jercic io pr iva do ele la 
pro í es ió n, es to es, a atender a l 10% que pu ede paga rl os. Di spo
nemos el e 50 000 ca m as hospita lari as - inc luidas 6 000 ele las 
c li ni cas pri va cl Js-, lo que nos da 540 habitantes por ca m a. En 
com pa rac ió n, un pa ís como Cuba, con la terce ra parte el e la 
pob lac ión co lom bia na, di spone ele similares rec ursos. 

En la poblac ión el e 6 a 15 a1i os se presenta un promedio ele 
diez dí as el e inca pac idad por persona-a 1io y en la pobl ac ión el e 15 
a 64 a1i os -económi ca mente ac tiva- el e 24 cli as al año, lo cual 
es bas tante alto; las encuestas sobre morb íli cl acl muestran que las 
princ ipales causas ele consulta t ienen una es trec ha relac ión con 
IJ cond ic ión soc ioeconómi ca y qu e en los sec to res ele ba jos 
ingresos el coef ic iente el e incapac idad se dup li ca As imismo, el 
ni ve l el e acc icl entab iliclacl es alto: en la pobl ac ión t raba jadora se 
acerca a 600 por mil y al a1io ocurren más el e 2 mi llo nes el e acc i
dentes el e trabajo, las dos terce ras partes inca pac itantes. 

De 6 mill ones el e niñ os en edad esco lar, só lo 70% co nsigue 
cupo y el res to, 1 .8 m ill ones, no puede as istir a la escue la; el e 3 
mill o nes el e jóve nes en edad el e sec un da ri a, m ás ele la mitad, 1 .6 
mill o nes, no co nsigue cupo, y el e 2.2 m ill o nes el e jóvenes ent re 
19 y 25 años, ape nas 240 000 as isten a un ive rsidades y centros 
simil ares. Y es ta situ ac ión se agrava, pues la mitad el e los cupos 
co rres po nde a ce ntros edu ca ti vos pri va dos. 

Del total el e v iv iend as, 40 % es tá constituido po r ran chos y 
ca ba1i as , chozas, ca rpas y simil ares, y m ás el e 60 % del tota l ca
rece el e tocios los se rv ic ios bás icos. En las princ ipales c iud ades, 
no menos ele 800 000 fami lias ca recen v irtualmente ele v iv ienda y 
o tras 800 000 habitan en casas insa lubres. No obsta nte que des
de 1976 es tán teóri ca mente conge lados los arrendamien tos, el 
mism o Gob iern o reconoce qu e es un o el e los rubros con m ayor 
a lza en la ca nas ta familiar. 

Los homicidios com et idos en Co lombia superan al total ele 
17 países europeos con 350 mill o nes el e habi ta ntes, tres el e cada 
c ien defun c iones co rrespo nd en a homic idi o o ases inato. Se ca l
cul a que se produ ce en el país un deli to-cada minuto; una el e 
cad a tres famili as in formó que durante 1979-1980 algunos ele 
sus mi embros habí a siclo atracado o robad o en la ca ll e. 

La Comi sión Wiesner-Bircl , contratada por el Gob iern o para 
rea li za r un es tudi o sobre las fin anzas gubern am entales, preten
de convence rn os ele que el Estado debe desca rga rse el e la pres
tac ión ele la m ayorí a ele los se rv ic ios soc ial es y que, en genera l, 
és tos deben se r suf ragados por los mismos usuari os. De igua l 
m anera , el in fo rm e f inal es un paso m ás -y bien se rio- por el 
ca mino neoliberal ele que los se rv ic ios pú b li cos deben m anejar
se con los c r ite ri os ele ga nanc ia el e cualquier em pres a ca pitali s
ta, y sug iere que se eleven los prec ios y tarif as para lograr lo 
q ue eufemí st ica mente denomina la autof inanc iac ió n. 
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ES TADO Y REP IUS IÓN 

e omo puede ve rse, e l neo li berJli smo no modi f ica -y m ás 
bien agudiza- los rasgos cl es nac io nali za clo res y reg res ivos 

el e la vía de pendi ente el e desa rro ll o cap ital ista, dándo le un co n
tenido espec ífi co o la fo rm ac ió n ele los mo nopo li os nati vos, la 
fun c ión económi ca y po lí t ica del Estado y e l meca nism o el e 
reprod ucc ió n ampl iacla ca p ita 1 is ta. E 1 neo l ibera 1 ism o im pu Isa 
el paso el e nu es tro cap i ta l ismo depend iente a ni ve les med ios el e 
desa rro ll o, pe ro la categoría fundam ental sigue siendo la d e
pendenc ia, por cuanto cond ic io na la es t ru ct ura prod uc ti va, el 
sis tema ele las c lases soc iales y las relac iones ele prod ucc ión Si 
ins istim os en e l ca li f ica ti vo el e depe nd iente no es porque pre
tend amos des taca rl o como un modo el e producc ió n pec u l iar, si
no po rque co nsideram os que e l fac to r que determin a su ac tu a l 
pe rfil es la dependenc ia, desde su m ás temprana edad, po r enc i
ma del grado o ni ve l ele desa rroll o qu e haya alca nzado. A l ana
l iza r suc in ta m ente e l pape l del Estado y sus ca mbi os en los Cil ti
mos ti empos, prec isa remos algunos el e tales rasgos pa rti cul ares . 

U na el e las consec uenc ias el e la ap li cac ió n de l neo li be rali s
mo es la te ndenc ia al abandono el e los deberes soc ia les del Es
ta do, al ti empo qu e pasa m os a un Esta do fuerte qu e res peta las 
fuerzas de l m ercado, lo que en e l lenguaje el e los clesa rro l li st as 
neo li be rales signifi ca li be rac ión el e prec ios (el Gobiern o no a l
canza a cont rol ar los prec ios el e 100 prod uct os y se rv icios), l ibe
rac ión fin anc iera (v igenc ia del dinero ca ro y m ano li bre a los in
term ediari os finan c ieros), li berac ión el e importac io nes (2 600 
produ c tos pasa ro n a li bre impo rt ac ión) y mayor apertura al ca
pi ta l ext ranjero, con fér reo rég imen p res ide nc ia l y m ayor inj e
renc ia el e los militares . 

El gasto públi co se ha elevado ver ti ginosa m ente, pasa ndo el e 
29 800 m ill o nes el e pesos (1 200 mill o nes el e dó lares) en ·¡973 a 
no menos ele 300 000 m ill o nes (5 600 mil lo nes el e dó lares) en 
1981, pero su f in anc iac ión se ha hec ho mu y regres iva y anticle
moc rát ica, pues ca da día ti enen m ayor peso los impu es tos indi
rec tos, com o el denomin ado im pues to a las ve ntas, que no 
ti ene en cuenta la ca pac idad adquisit iva de l comprado r; si en 
1973 los impu es tos d irec tos represe nt aban 49% el e los ingresos 
tributari os del gobiern o ce ntra l, en e l proyec to el e presupu es to 
para 1982 só lo apo rtan 31 %; en ca mbi o, los impues tos ind irec
tos subiero n el e 51 a 69 por c iento. Y esta disminu c ió n no es p ro
du c to de un a rebaja ele la tarif a del impues to a la renta, sino d el 
incremento el e la evas ió n fi sca l el e los ca pitali stas, cuyo m onto 
cal cul a en 78 000 mill o nes el e pesos anu ales un centro de inves
t igac io nes de la p ropia gran burgu es í a.~ 11 

El c rec imiento des mesu rado de l aparato bu roc rát ico por la 
creac ió n c li ente li sta o elec torera de em p leos y la evas ión f isca l 
han ll evado a la s f inanzas públi cas a una críti ca situ ac ión de fi
c itari a. A l f inali za r agos to el e 1981 , el défi c it pres upues ta! su
maba 16 315 m ill ones el e pesos, 13 .6% el e los produ ctos netos, y 
el défi c i t el e tesorerí a l legaba a 8 11 4 mil lo nes, c if ra nun ca an
tes a lca nzada en la contab ilid ad pC1b l ica, a pesa r del ingreso el e 
cuanti osos emprés titos ex tern os ·11 

Ha ca mbiado también en fo rm a regres iva e l des tin o de l gas-

40. Cá lcu los de la A;oc iac ión d e Inst i tu c iones Financie ras 
(,\'.11 ), pub lica dos por el d iar io El Tiempo dPI 23 de octubre d <> 195-¡ 

41 . Cifras to rn ad as de Sintesis económica, 11[1111 . 285, 19 de octu b re 
de 1981, p. 2S . 
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to púb li co; el Estad o soslaya su fun c ió n recli str1buti va y se d i
fu nde la falaz conce pción de l autofinanciamiento el e los serv i
cios públi cos y socia les. El ga sto militar ya abso rbe cas i 15% 
del presupues to nacional. cuando a salud no se ded ica m ás el e 
5% . El rec iente in forme Wiesner-Bircl propone una apa rente 
moderni zac ión ele la s finanza s gubernamentales, pero en el 
fondo lo qu e bu sca es incorporar mejor el presupues to es tatal a 
la reprodu cc ión amp li ada del capita li smo. sacá ndo lo aú n m ás 
del cont ro l el e los órganos leg islat ivos. lo que tra erá mayores re
co rtes en los ga stos soc ia les. 

De o tro lacio. la crec iente hipoteca de las empresas el e se rv i
c ios púb li cos a los pres tamistas extranj eros ocas iona e l alza es
candal osa ele las tarif as. pues és tos ex igen que ta les empresas 
se m anejen con los criterios ele rentabi li dad el e la act iv idad pri
vada . De igual manera se rep ite la insidiosa tesis el e la inef ic ien
c ia el e las empresas es tatal es, lo que supo ne su tras paso a los 
grupos monopo li stas. c riteri o ya esbozado por direct ivos ele la 
co rpo ración financiera estatal Inst ituto de Fomento Indust ri al, 
el cual m antiene en el momento actual inversiones en 57 
empresas. con m ás ele 40% en 2·1 ele ell as ·!.! 

Nos enco ntramos ante una situ ac ión aparentem ente paradó
ji ca, que refl eja la esencia monopo li sta de l neo liberalismo: a l 
ti empo que se debilita e l capita li smo ele Estado - la propiedad 
capitalista de Estado- se fortalece el ca pitali smo monopolista 
de Estado -forma el e dominac ión econó mi ca y política del ca
pital m onopo li sta - , obviamente en condi c io nes de dependen
c ia, a través de la regulac ión económ ica , soc ial y política en fa
vo r de las transnac iona les y la o liga rquí a f inanc iera nativa. Al 
desenmasca rar e l ca rác ter o ligárqui co y proimperia l ista del ca
pita li smo monopol ista el e Estado dependiente, debe defenderse 
el sec tor es tatal ele la econom ía e imped irse su desm antela
miento, al que se tiende hoy en día, pu es las empresas esta tales 
está n un peld año por encim a de las empresas privadas, ya que 
el e algun a m anera socava n las pos ic iones hegemónicas el e la 
gran burgues ía y el ca pital ext ranj ero 

Dacio que el cap ital fin anc iero generado en pa íses como Co
lo mbi a es tan depe ndiente como la soc iedad que lo genera, es 
absurdo ve r tendencias imperi ali stas en los gru pos finan c iero
mon opoli stas nat ivos, como pretenden algunos teóricos . Este 
cap ita l fi nanc iero no reún e los requisitos señalados por Len in 
para expresa rse como imperialismo, que son tanto económi cos 
como polít icos . Sin em bargo esto no es obstácu lo para que se 
presente la tendencia ha c ia la formación de l cap ita li smo mono
po li sta de Estado, que en las cond ic iones de la dependen c ia es 
la utili zac ión de l apa rato es tata l por e l cap ital imperialista y la 
o ligarquía finan c iera nati va para m antener o mejorar las condi
c iones de reprod ucc ió n de l cap ital monopo li sta . 

El só lido apa rato estata l-monopo li sta q ue se ha conso lidado 
al amparo del neo liberali smo se expresa a través de diversos 
m edios . Una vez son las mu l tim illo narias líneas de crédito del 
banco centra l y ot ras entid ades gubern am entales; otras veces, 
e l Estado ini cia empresas difíciles o que producen bienes bás i
cos, siempre con un es píritu subsidiador, esto es, que es tén en 
manos estata les apenas e l tiempo necesario para que sea n ren
tables y puedan entrega rse al sec to r privado; ot ras, aun, adopta 
el pape l de acc ionista de empresas que deja bajo la administra-

42 . El Tiempo, 3 de agosto de 1981 . p. 1 F. 
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c ión el e los soc ios particu lares , o es e l propi o Estado p lanifica
dor el que regu la la acti v id ad económ ica, soc ial y po líti ca en 
benefi c io de los interes es el e los m onopo li os nati vos y fo ráneos. 
Para fac ilitar el cumplim iento de estas funciones se intensifi ca 
la unión perso nal entre los miembros y voceros del gran cap ital 
y los altos ca rgos de l Estado. 

El ga sto el e las entidades nac io nales. depa rtamentales y de 
los munic ipios cap itales ele departamento equiva le a 25% del 
PIB; si se adi ciona el presupuesto del Fondo Nacional del Café tal 
propo rc ió n sube a 30% ; hoy, no menos de 2 de ca da 3 pesos del 
presupues to na c iona l va n a parar a las arcas de los ca pitali stas 
por la compra de bienes y se rvi c ios o el pago de la deuda púb li
ca; asimismo, se ca lcula que entre 8 y 10 por c iento el e la PEA 
corresponde a trabaj ado res es tatales. Las empresas del sec to r 
es tata l o con parti c ipac ió n es tata l pasan de 100 y sus ac ti vos 
to ta les, inc luidos los del Fondo Nacional del Café, ascendían en 
1975 a 200 000 mil Iones de pesos (6 500 mil Iones ele dó laresV 1 

hoy, ta l monto debe haberse dupli ca do . Este ca pitali smo mono
po li sta de Estado dependiente es tá enca beza do por la oligar
quía f inanciera, en soc iedad con e l cap ital imperia li sta, lo que 
signifi ca e l despla za miento de o tros secto res burgueses que 
han de pagar su tributo al ca pita l finan c ie ro; simultánea m ente, 
las ca pas m edias crecen pero se empobrecen con rapidez, por 
la carestía y e l déficit de los se rvi c ios socia les. Aumenta el peso 
del pro letari ado, in c luido el li gado a la produ cc ión agraria , pe
ro su mayor crecim iento se presenta en sec tores improdu c ti vos 
como las finan zas, el Estado y el com erc io ambu lante o ca ll eje
ro . Con el neo liberali smo se polarizan aún más las fu erzas so
c ia les de la soc iedad co lombiana, enfrentándose objetivamen
te la mayoría de la pobl ac ión al nú c leo o ligárqu ico extranjero y 
nati vo. 

Un modelo de concentrac ión de la rique za y el ingreso y de 
empobrec imiento de las masas ti ene que recurrir a la repres ión 
po líti ca; la democraci a res tringida que padecemos desde la 
creac ión del Frente N ac ional en 1957 se ha agudizado co n la 
promu lgación del Estatuto el e Seguridad en 1978, que amplia sus
tanc ialmente la justicia penal militar para los c ivi les, establece 
nuevos delitos políti cos y multipli ca las penas. El Estatuto de 
Seguridad es la expresión co lo mbiana de la ideología es ta
doun idense de la seguridad na c ional. que considera subversiva 
la lu cha de las masas por mejores condi c iones de vi da y de t ra
bajo; ca da día se asigna más importancia a l papel del Estado 
como res ponsab le el e la llamada seguridad in terna qu e como 
promotor de l verdadero desa rro llo . 

El neo li bera li smo monopoli sta no se opone, y m ás bien im pul
sa, a la madurez relativa de nues tro capitalismo, pero madurez 
relativa qu e signifi ca profundi zac ión ele la dependenc ia y mo
derni zac ión de l atraso, y en mu chos casos no só lo des nac iona li
zac ión sino destru cc ió n del aparato productivo. El c rec imiento 
económi co durante el decenio el e los setenta muestra - aunqu e 
la perspectiva inm ediata es de contracc ión y posibl e reces ión
que nu es tro cap itali smo ti ene aú n reservas económicas y po lí 
ti cas, pero escasas opciones para so lu cionar los probl emas so
ciales , como co rresponde a una es trateg ia desa rrol li sta que 
desprecia el nivel de vida de las m asas . Por tanto, la respues ta 
al neo liberali smo no es seguir por la vía de l capita li sm o depe n
diente, cuya cr isis definitiva comprueban los triunfos de Cuba y 
Nicaragua . O 

43 . Julio Sil va Co lm enares. op. c it .. p. 294 . 
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7. El sis tema político y soc ia l 

E 1 batl l ismo combinó, con la máxim a 
optimizac ión posib le, el libera li smo 

políti co con el estado de bienesta r, en un 
peq ueño país cap italista dependiente. Em
pero, esa peculiar combinación só lo se pu
do lograr mediante el usufructo de las 
ventaj as comparati vas de la ganade rí a y 
la distribuc ión parc ial de la renta diferen
cia l de la ti erra en escala intern ac iona l. El 
batlli smo, artíf ice de las ca racte rí st icas 
peculiares del sistema político uruguayo, 
pudo desarrol larse en fun ción de la ya 
menc ionada autonomía re lativa de l poder, 
posibilitada a su vez por las disensio nes en 
e l seno del grupo terrateniente. 

Los partidos blanco y co lorado t u
vieron su ori gen en la lu cha de los 
caud ill os. Los co lo rados se distinguieron 
desde el prin c ipio porque entre el los fu e 
mayor la influencia de la minoría políti ca 
dirigente, con c ierta autonomía de poder 
con respecto a las distintas fraccion es de 
la burguesía . Los co lorados llega ron a do
minar el aparato político en la época de la 
inserción de la economía uruguaya en e l 
mercado mundial. 

Esa intermediación política temprana 
mol estaba a los propietarios rurales, 
dueños de las tierras en que se sustentaba 
la venta ja comparativa de la economía na
cional, base materia l ind ispensable para e l 
desarrollo de la econo mí a y de la so
c iedad . Los terratenientes insp iraron un 
go lpe de estado militar en 1875, del que 

Las informac iones que se reproducen en es ta 
secc ión son resúmenes de noticias aparec idas 
en diversas publi cac iones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

surgió un gobierno que se pro longó hasta 
1886. Au nque este gobierno nac ió de la 
inspirac ión de los terraten ientes, tuvo que 
imponer c ierto contro l central sobre e l po
der reg ional de los caudillos rurales. Esa 
ex igencia surgía de la neces idad de conso
lidar el mercado nac io nal y de v incularlo 
con la divis ió n internaciona l del traba jo. 
Se apoyaba, entre otras cosas, en la co ns
trucción de los fe rroca rril es, que deb i 1 ita
ba las autonomías loca li stas. No obstante, 
las guerras c ivi les -que generalm ente to
maban la form a de enfrentamientos entre 
blancos y co lorados- continu aron hasta 
los primeros años del siglo actua l. 

Los colorados ganaron inf lu encia en el 
pode r político y militar y respo ndían pre
ferentemente a las aspiraciones de la bur
guesía terrateniente y comerc ial del lito ral 
sudoeste, mientras que la o ligarquía terra
teniente t rad ic iona li st a de l nordeste se 
expresó genera lm ente a t ravés de los b lan
cos, de cuyas fi las sa ld ría, a f in de siglo, e l 
ca udillo Apari c io Saravia. Los co lorados, 
en definitiva, contaban con m ás apoyo en 
los secto res urbanos y en el área más de
sa rrollada de l litora l sudoeste, mientras 
que, por otro lado, los caudillos b lancos 
rec lutaron a sus seguidores entre las ma
sas rurales del interi or. 

El régimen militar f inalizó en medio de 
una gran corrupción. Mientras tanto había 
crec ido la influenc ia de l Part ido Co lorado 
y del Partido Nacional (o Blanco) al tiem
po que los caudill os perdían pres tigio y 
autoridad. La reorgani zac ión de los parti
dos co incid ió con la modernización del 
país, el desarrollo de la infraestruc tura 
(puertos y ferroca rril es) y la protecc ión a 
la indust ria liviana. Después de l interregno 
militar, la vuelta de los partidos al poder 
rea firmó su re lativa independenc ia de ac
c ión con respecto a los intereses económ i
cos dominantes. A pesar de la est rechez 
de l mercado interno, hubo un ex itoso de
sarro ll o del capitalismo dependiente con
du c ido por la burguesía nac io nal, lo que 
só lo puede exp li ca rse por el usufructo y la 
distribu ción de parte de la renta d i fe ren
c ial, comparab le -sa lvando las distan
c ias y las diferentes c ircun stancias 

históri cas- al pape l que en la actua lidad 
cumpl e la renta petro lera , segú n una at i
nad a observac ión de Gerónimo de Sierra.1 

Las guerras civ il es fina li za ron un año 
después de inic iada la primera presidencia 
de José Bat ll e y O rdóñez, que se extendió 
de 1903 a 1907 . La derrota del ca udi ll o 
Apari c io Sarav ia ma rcó e l fin de una épo
ca y el advenimiento de un pe rí odo de es
tab ili dad y de ejerc icio de los derechos 
c ivil es y po líticos . Como ya se d ijo, el pre
dominio de los partid os se exp li ca por los 
factores histór icos que contribuye ron a 
demorar la conso lid ac ió n de la prop iedad 
de la t ierra y debi li ta ron y d iv idieron a la 
burguesía terrateniente en benefi c io de la 
burguesía comerc ial y finan ciera, na
c iona l y extra nj era. Deb ido a que es te gru
po tampoco podía monopol izar el poder 
po lí t ico, debió limitarse a pres io nar a la 
nu eva burocracia part idaria en ascenso, 
ún ica que pod ía mediar ent re los grupos 
económ icos dominantes, contro lar las dis
putas entre los caudillos terratenientes y 
darl e al paí s la es tab ilid ad indispensa b le 
para afirm ar el desenvo lvimiento de l sist e
ma cap itali st a. Por otro lado, los parti dos 
só lo pudieron ga nar un respa ldo abruma
dor de la ciudadanía en fun ción de la ya 
menc io nada d istribu c ión de pa rte de la 
renta diferencia l de la tierra en esca la in
ternac io nal, en un momento de auge en e l 
comercio mundial de carnes. Este es un 
elemento c lave para comprender el papel 
de los part idos po líti cos en e l med io sigl o 
siguiente. 

Batll e y O rdóñez fue un políti co excep
c iona l. Vo lv ió a gobernar e l país de 1911 a 
1915 y su influencia fu e decisiva. La ac
c ión caudillesca dio paso a la fo rm ac ió n 
de partidos de mi norías dirigentes. El 
batlli smo contribuyó a tran sfo rm arl os en 
partidos más democráticos, con amplias 
bases de sustentac ió n popular. Esta co-

1. Véase Geróni mo de Sierra, " Conso lida
ción y cri sis del capital ismo democrático en 
Uru guay", en Pablo Gonzá lez Casa nova 
(coord.), América Lat ina: historia de medio sig lo, 
vo l. 1, América del Sur, Siglo XX I y UNAM, Méx i
co, 1977 . 
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rri ente po li tica, desarro ll ada en el seno 
ele / Partido Co lo rado, tuvo un a act itud na
c io nal ista , impul só la leg islac ión soc ia l, 
trató de reso lver los conflictos de ese tipo 
por la mediació n, afianzó la democrac ia 
par lamentar ia y promov ió la copartic i
pa c ión de ambos partidos en la adm i
nistrac ión púb lica . 

Cua ndo se habla de los dos gra ndes 
partidos t rad ic ionales uru guayos hay que 
tene r presente que, sobre todo a med ida 
que fu e t ransc urriendo el tiempo, aumen
tó la hete rogeneidad dentro de ca da uno 
de ell os. A mbos pa rtid os constituian , en 
rea lidad, ag rupac iones de tendencias a ve
ces m ás diferenc iadas entre sí que con re
lac ión a otras tendenc ias internas del par
t ido opuesto. Esa caracte rística se agu
d iza rí a desde mediados de los c in cuenta 
y, sobre todo, du rante la crisis inst itu
c ion al poste rior. 

La segund a presidencia de Bat ll e acen
tuó la leg islac ión soc ial y ell o provocó la 
reacc ió n de los agrari sta s y promovió reor
denam ientos en ambos partid os. El bat lli s
mo propuso una reforma const ituc io na l y 
f ue derrotado en las elecc io nes de 1916, 
por un a división dentro de l Partido Co lora
do. A pesar de qu e e l batll ism o siguió sien
do mayoritario dentro de este partido la 
divi sión interna d io lugar a un nu evo 
acuerdo para gobern ar el país med iante la 
fórmu la del co leg iado. Au nqu e e l nuevo 
ac uerdo fu e prom ovido, entre ot ras cosas, 
para limitar la extensió n de la legis lac ió n 
soc ial, el ca mbio introduc ido no al teró la 
estabi l idad po líti ca ni la influenc ia del 
bat ll ismo. A principios de los tre in ta, esta 
co rri ente política logró aum entar la inter
venc ión de l Estado en la economía, m e
diante e l desarrollo de un área p roduct iva 
enca bezada por la Adm inistración Nac io
nal de Combustib les, A lcoho l y Portland 
(ANCAP). Para e ll o contó con el apoyo de 
un secto r del Pa rti do Nac ional. 

La crisi s mundi al de esos años y la 
ca íd a de los prec ios de la ca rn e en e¡ mer
ca do intern ac ional dieron lugar a un 
nuevo movim iento encam in ado a frenar 
los ava nces de la leg isl ación soc ial. En 
1933, el presidente en ejerc ic io de l co le
g iado, Gab ri e l Te rra, disolvió las cámaras 
y la administración e instauró una especie 
ele el ictadura, apoyado por el sector no 
bat lli sta de los co lorados y una parte del 
Partido Nacional . Se confo rm ó una ali an
za más favo rab le a los terratenientes, en 
e l se ntido de que, f rente a la cr isis, 1 imitó 
la distribu c ión de la renta de exportac ión 
restringi endo los gastos soc iales y la in ter-

venc ión del Estado en el desa rro ll o in
dust ri a l. La nu eva po lí tica p lantea ba un a 
ofe nsiva contra los ingresos de los asa la
riados, tanto de los obreros como de la c la
se media, y una d isputa por la d istr ibu c ión 
ele la renta agraria entre rurali stas e in
dustriales. Sin embargo, los ganaderos no 
querían debi li tar a la indust ria , sino com
pensar los subs idios con una polít ica sa la
rial restricti va y una leg islac ión socia l me
nos costosa, para hacer posible que la 
ga naderí a retuv iera m ayores ingresos. La 
actitud frente a la industria se debía, entre 
otras cosas, a que muc hos ganaderos 
invertían allí sus cap ita les, en v ista de la 
baja de los precios y de la menor demanda 
ele carne en el mercado mundial. 

La c ircunstanc ia de que no se adoptara 
una po líti ca ant i-industr ia l contr ibuyó a 
mante ner in tacta la es tru ctura ele los part i
dos po lí ticos y, sobre tocio, de la corri ente 
bat ll ista, donde los intereses industr ia /es 
eran fuertes. En esas condiciones, los ga
naderos no podían asum ir la completa he
gemon ía del poder po líti co. Confirm ado 
el mantenimiento de la est rateg ia de sust i
t uir importaciones, era imposible ev itar la 
diversificación y el forta lec imiento in
dustrial. En 1942, en med io de una intensa 
lucha interburguesa, los part idos recobra
ro n p lenamente sus at ri buciones. La vue l
ta a las antiguas reg las de juego tuvo 
múltiples apoyos. Uno de e ll os fu e la resis
tencia que se generó en la op inió n púb li
ca, con enorme tradición li bera l, contra 
las ab iertas simpatías del secto r herrerista 
por el Eje 

La ofe nsiva contra las conquistas so
cia les terminó favoreciendo el desarro llo 
de los sindi catos . Una singu lar idad de l caso 
uruguayo res ide en qu e dic has organiza
c io nes no pudieron se r sometidas a los 
partidos y al Estado, a d ifere nc ia de lo 
oc urr ido en Argent ina con el peronismo. 
Sin embargo, la combat ividad ob rera, 
igua l que en Argentin a, só lo se expresa ba 
en los sindi catos en los aspec tos refere n
tes a las reiv indicac io nes laborales, dado 
que e l voto se encau za ba m ediante parti
dos policlas istas. La d iferenc ia, que daba 
más eq uilibrio al sistema en Uruguay, res i
dió en que los partidos tradiciona les 
absorbí an el voto obrero; en camb io, en 
A rgentina, e l voto obrero ll evó al poder al 
pero nismo, lo que rompió e l equilibrio el e 
los pa rt idos tradic iona les. 

La instituciona li zac ión de los partidos, 
su férrea integ ración al sistema y el desa
liento de nuevas expres iones políticas se 
consiguió med iante la ll amada Ley de Le-
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mas y el mane jo compa rt ido del aparato del 
Estado por blancos y colo rados, lo que e/a
ri a lugar, en 1951, a la reimpl antac ión de l 
co leg iado. 

Durante el decenio 1947-1958 Uruguay 
v iv ió un per íodo de prosper idad . La alian
za en el poder se sustentó en una especie 
de "empate" entre los d iversos sec tores 
bu rgueses . Sin emba rgo, los ga naderos 
perdieron poder relativo frente a la bur
guesía industr ia l, comercia l y f inanciera y 
la pequeña burgues ía urbana y rural. No 
existe acuerdo ent re los in vest igadores 
acerca ele si se trataba de un "es tado de 
comprom iso" o de una espec ie de " popu- ' 
1 ismo democrático". 2 

En 1955 empezó a notarse un estanca
m iento económ ico que aba rcó a todas las 
act iv id ades y agud izó las tensiones 
soc iales. Los partidos no encont raron op
ciones para sa lir de esa situac ió n y un 
sector de la op inión públ ica expresó su in
conform idad vota ndo a la opos ición, ha
c iendo uso de la opc ió n que ofrece todo 
sistema bipart idario. Así, en 1958 el Part i
do Co lorado perdió las elecc iones, que 
ganó el Part ido Naciona l por primera vez 
en cas i 100 años. Éste, reforzó l as pos i
ciones de la burguesía terrateniente y de 
la " rosca " in tegrada por la gran burgu esía 
comercia l y f in anc iera, nac iona l y extran
jera, en det r imento de los empresa ri os 
industriales. 

Puede decirse que e l pec uli ar estado de 
bienestar, democ rac ia y popu li smo m ode
rad o que ca rac teri zó al Urugu ay modern o 
y que nac ió a p rin c ipi os de l siglo, después 
de derrotado el levantamiento de la o li
ga rqu ía tradic io na l de l no rd es te, y que 
só lo fue interrumpido por el interregno de 
casi diez años de l go lpe ol igá rqui co de 
1933, ll egó a su término con e l t riun fo del 
Partido Nacional en 1958 y con la reform a 
monetaria y cambi ari a de fin es de 1959, 
q ue trasladó ingresos al conjunto de la 
burguesí a terrateniente y deprimió los sa
lari os reales. 

Ese fue el indicio de que el repa rto de 
la renta ag raria de exportac ión estaba ri
gu rosamente li m itado y que en lo suces ivo 
las necesidades de ac umul ac ió n deberían 
presionar más a los sa lari os rea les. Ambos 
factores amenazaban estrangul ar el mer
cado intern o y el desa rro llo industri al. Em
pero, las m ed idas estabi li zadoras de 1959, 

2. /bid. Este autor se inclina por Ja ca ra cte
ri zac ión de " populismo democrát ico", a dif e
renc.ia de los "populismos autor ita ri os", que 
hab rí an imperado en Argentina y Brasi l. 
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aconse jadas por el FMI, no daban res ul ta
dos a mediano y largo plazo porque no 
era n capaces de transformar las deficien
c ias estru ctu rales loca li zadas en los secto
res productivos Además, los partidos no 
tomaron conc ienc ia de que estaban frente 
al fin de la época, ni siquiera el Partido 
Nacional, que había promovido la refor
ma. Contrari ando su tradición histó ri ca, 
fue el Partido Co lorado el que trató de 
adaptar el país a las nuevas ex igenc ias de 
acum ulac ión, que req uerían la aplicación 
de políticas mo neta ri stas y estab ili zado
ras. La cr isis era difícil de m ane jar con el 
sistem a co leg iado. E 1 Partido Co lorado, 
que había ga nado las e lecc iones de 1966, 
vo lv ió al poder en 1967 en el marco de 
un a reform a const itucional que instauró 
ot ra vez un poder ejec utivo unipersonal. 
E 1 nuevo gobierno asumió el poder en 
marzo de 1967, tratando inútilmente de re
suc itar una especie de desarrollismo popu
li sta, pero su t itul ar, el general Á lvaro Ges
tido, falleció en diciembre y la presidencia 
quedó en manos de Jorge Pacheco A reco 
-un co lorado de derecha-, quien modi
ficó sustanc ialmente e l liberali smo polí
ti co e ini c ió la demolición del "estado de 
bienestar" hasta entonces indiso lubl e
mente ligado al li bera li smo. 1 

"Quienes detentan los principales m e
dios de producción, es decir, los grandes 
p rop ieta rios terratenientes que control an 
el sector de bienes exportabl es, se esfuer
za n por cuestionar las reg las del juego 
soc io-políti co. A fin de preservar sus ren
tas, se oponen en ade lante a la política de 
redistr ibuc ión del Estado providencia y a 
las transferencias que favorecen a la vez a 
los industr iales y a los asa lariados". 4 

Pacheco Areco desplazó de los resortes 
del gobiern o a la tradic ional c lase política 
y constituyó un equipo integrado por ban
queros, hombres de negoc ios y grandes 
propietarios, que implantó las " m ed id as 
prontas de seguridad", algo as í como un 
estado de sitio atenu ado. 

A favor de la suspensión de las norm as 
políticas tradicionales aparec ió una oposi
c ió n al rég imen, que e jerc ió una es pec ie 
de poder paralelo, enjuic iando la partici
pación de sus figuras más relevantes en 
los escánda los financieros y la co rrupc ió n: 
el Movimiento de Liberac ió n Nacional 

3. Véase Henry Finch, Historia económica 
del Uruguay contemporáneo, Ed. de la Banda 
Oriental, Montevideo, 1980. 

4. Véase Alain Rouquié, "U ru guay, del esta
do prov idencia al estado prisión", El Día , Méxi
co, 14 de septiembre de 1979. (Tomado de la re
vista Études, Parí s, junio de 1979) 

(MLN), los Tupamaros. Los éx itos de los Tu
pamaros co ndujeron al gob iern o a dictar 
un estado de eme rgenc ia más rí gido du
rante el transcurso de 1971 En la izqu ier
da, durante ese período, se expresaron dos 
políticas para hace r frente al derrumbe 
del v iejo régimen. Ambas contaron co n e l 
apoyo inic ial de la pequeña burguesía ra
dicalizada, sobre todo estudiantes y 
empl eados bancarios, que se fue exte n
diendo paul at inamente a otros sectores de 
la soc iedad. 

Por un lado, la política de los Tu pama
ros, una orga ni zación armada que ad
quirió rápido prestigio por sus efectivos 
go lpes de propaganda cont ra el rég im en. 
La escalada de dichos go lpes de propagan
da cu lmin arí a con la toma de la c iud ad de 
Pando, a 32 kil ómetros del centro de Mon
tevideo, el 8 de octubre de 1969. A l finali
zar e l ope rat ivo, los Tupamaros f ueron in
terceptados por la policía en las cerca ní as 
de Montevideo y este hec ho marcaría la 
cu lminac ión de la etapa propagandística 
de la o rga nizac ión, que susc itaba crec ien
te apoyo popular. Después de Pando, los 
Tupamaros optaron por una ori entac ión 
más v io lenta, más subo rdin ada al "apara
to" de la organización y menos v in cu lada 
al movimiento de m asas. De acue rd o con 
esa orientación, las acc io nes no se 
decidían tanto por la dinámica del mov i
miento de las m asas como por las neces i
dades de su apa rato militar. Ello dio lu ga r 
a un c rec imiento de las acc iones arm adas 
que desencadenó al mismo ti empo una es
ca lad a repres iva del Estado que, en abr il 
de 1972, inic iaría el período de rep liegue y 
derrota del MLN. 5 

La otra política, planteada como una 
ve rd adera opcion al MLN, fue trazada por 
e l Partido Comunista y ot ras o rgani za
c iones de izq uierd a. Mientras los Tupama
ros ini ciaban su esca lad a de v iolenc ia, el 
PC alentó la formación de una tercera 
fuerza electoral, que se proponía repetir 
en Urugu ay el ejemplo chil eno de la Uni
dad Popul ar, que había llevado al soc iali s
ta Salvador Allende a la presidencia de 
Chile en septiembre de 1970. Esa terce ra 
fuerza electora l, el Frente Amplio, partici
pó en las e lecc iones generales del 28 de 
nov iembre de 1971 bajo el lema del Parti
do Demócrata Cri st iano y obtuvo 18.3 % 
de los sufrag ios, con gran conce ntrac ión 

5. Véanse las notas publicadas por Alberto 
Islas y Clara Ferreira, "Apuntes para una histo
ria crítica del M LN", en Combate, números suce
sivos de 1977 y 1978, Estocolmo. 
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en Montev ideo (30%). El cand id ato presi
denc ia l del Frente Amp lio fue e l genera l 
Lí ber Seregni, q uien todavía se encuentra 
preso. 6 

En dichas e lecc iones, en que los part i
dos tradi c iona les obtuv ieron 80% de los 
votos, tr iunfó e l ca ndid ato que conti
nuaría la política de Pacheo Areca, e l pro
pietario rural Ju an Ma rí a Bordaberry, de la 
fra cc ió n más conservadora del Partido Co
lorado. Sam ue l Li chtenszte jn seña la que 
la extra cc ión soc ia l de Bordaberry y e l 
eq ui po económ ico de entonces parecían 
an un c iar una política en favor de los ga na
deros, pero esta o ri entac ión cambió en 
1974, cuando el ministro de Economía, 
A lejand ro Vegh V illegas, restó importan
c ia al enfoq ue proganadero mediante el 
desarro ll o del centro fin anc iero y la pro
moción de las industr ias de exportac ión .7 

La burguesía terrateniente exportadora no 
pudo retener en sus m anos e l excedente 
obtenido por la devaluación. Dicho exce
dente, junto con el enorme desplazamien
to de ingresos ori ginando en la reducción 
de los sa larios rea les y e l enf rentamiento 
con los sindi catos, irí a a parar, cada vez 
en m ayor medida, a l cap ita l bancario y fi
nanc iero y al com ercio de importac ión y 
exportac ión. 

Las Fuerzas Armadas, desde que as u
mieron la responsab ilid ad de rep rimir las 
ac ti v idades del M LN, fueron ga nando pos i
c io nes en el aparato del Estado. Los obre
ros y los asa lariados de la c lase media re
sist iero n el nuevo ordenamiento económ i
co y político y el país se convirtió en un 
caos. E 1 Partido Co lorado, pieza c lave d e 
la creación del Uruguay estable y demo
crát ico del pasado, se transformó en el 
sustento de la " di ctadura const itucional ", 
debido al drástico ca mbio intern o de fuer
zas que culminó con la hegemonía de l 
grupo " pachequista" . Por lo contrario, e l 
Partido Nacional, viejo apoyo de los terra
tenientes menos inc lin ados al camb io, tu
vo, en algun as de sus fracciones intern as, 
más reacc io nes contra e l nuevo orden mi
litar, empezando por la acusac ión de 

6. En rea lidad, ambas po líti cas podían dife
renciarse en forma ta jante en un principio. A 
meüida que transcu rrió el t iempo, los límites 
que las separaban se diluyeron ba stante, dado 
que la estrateg ia del PC culminó con la forma
ción del Frente Amp li o, opc ión electora l que 
fu e apoyada por el MLN de la misma manera 
que otras organizac iones ele masas. 

7. Véase Samuel Lichtensz tejn, " Política y 
es trateg ia económica". f RUSLl ·U ll ,\, México, 
1981 . 
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fra ude que lanzó contra el acto electora l 
de 1971. En esas elecc io nes ob tu vo el se
gundo puesto W il son Ferreyra A ldunate, 
actualmente en el ex ili o . 

En ab ril de 1972 empezó la ráp id a de
c linac ión de l M LN; en sept iem bre de l m is
mo año estaba com p leta mente des m ante
lado. Empero, e l fin de la am enaza tupa
m ara no hizo que los militares vo lv ieran a 
los cuarteles. Lejos de e ll o, aumentaron 
sus atribu c iones y el Pres idente pasó a se r 
un a fi gura cas i decorat iva . En feb rero de 
1973, los militares d ieron un prim er go lpe, 
imponiendo la c reac ió n de un Conse jo de 
Segurid ad Nac io nal (COSENA) in teg rado 
por e ll os, con la m is ión de " as istir" a l Pre
sidente. En ese entonces, las fue rzas arm a
das no parecían hom ogéneas. La izq uierda 
sobrees timó la pos ible fuerza de una f rac
c ió n mili ta r nac ionali sta " a la peru ana", y 
los militares aprovec haron es ta expec tat i
va. Finalm ente, el 27 de junio de 1973 las 
fu erzas arm adas diso lv iero n el Parl am en
to y crearon un Consejo de Estado que to
m aba las atribu c iones leg islati vas en sus 
m anos. Bord aberry se hizo responsa bl e 
de l go lpe de est ado y el poder m ilitar ob
tu vo, de esa m anera, c ierta apari enc ia de 
" lega lid ad". 

Sin embargo, la lega li dad había desa
parec ido. La Convenc ión Nac io nal de Tra
bajado res (CN T) -fruto de la unidad sind i
ca l log rada en 1962 - y e l Frente Ampli o 
(integrado po r partid os de base obrera y 
de c lase m ed ia, con direcc ió n de es ta últi
m a) o rgan izaron una res istenc ia civ il , apo
ya da inic ialmente por una huelga general 
contra el go lpe de estado que duró al rede
dor de quince dí as. El gobierno mili ta r, an
te la fu erza inic ial del m ovimiento, dec i
dió negoc iar, pe ro poco des pués diso lvió 
la CN T y em peza ro n los arres tos m as ivos 
de d irigentes sind ica les y po lí t icos. A l ter
minar la prim era sem ana de julio de 1973 
el m ov imiento de res istenc ia estaba en 
d isg regac ió n. Está c laro que el go lpe mili
tar uruguayo no se prod ujo pa ra derrot ar a 
la guerrill a urbana, porqu e a fines de junio 
de 1973 és ta ya es taba liquidada. El propó
sito f ue, aq uí tamb ién com o en A rgentina, 
provocar un a reorga ni zac ió n a fo ndo de la 
soc iedad . 

B. El nuevo modo d~ acumulación 

E 1 primer antecedente de un a profu nda 
reorganizac ión de l sistem a cap ita li sta 

u ruguayo se rem ite a las leyes de reforma 
cam b iarí a de l 17 de d ic iem bre de 1959. 
Allí se empezó a desa rt icu lar el p rotec-

c io ni sm o med iante la sust it uc ión de los 
camb ios mú lt ip les por un sistema de cam
bio li bre y m ed iante la derogac ió n de los 
cupos de importac ió n por un sistema de 
li bre im portac ió n. Los benef ic iarios de esa 
refo rma f ueron, como ya se d ij o, los gra n
des ga naderos, las empresa s comerc iali za
doras de la prod ucc ión pecuari a, el 
comerc io de im portac ión y el sec tor fin an
c iero. El eje de la po líti ca econó mi ca f ue 
un programa ant i-infl ac ionario cu ya prin
c ipa l m isió n f ue pro mover e l ajuste de la 
eco no mí a que, en p rim er términ o, red uj o 
ce rca de 40% los sa lari os rea les en menos 
de d iez años .8 E 1 fun dam ento ideológ ico 
de l reordenamiento económico es tu vo 
co nsti tui do por la apli cac ión de las teo rí as 
neoc lás icas m odern as . 

En 1973, t rece años des pués de aquel 
p ri mer m ov imiento hacia el reorde na
miento de la econo mí a, el go lpe mili tar 
vendrí a a dinamiza r el proceso de aju ste 
mediante la implantac ión de una d ictadu
ra que t rató de anul ar todas las reacc io nes 
q ue en e l perí odo inmediato anteri o r 
habían relativiza do los efectos de l reorde
namiento. 

" Bás icam ente, como es sab ido, la acu
mul ación de capital produ ct ivo es tá en la 
raíz de los fe nóm enos del c rec im iento 
económico. En el caso de Uruguay la ge
nerac ión y apropi ac ión de excedentes que 
rea li za el sec to r ganadero es tu vo en la 
base de la expansión que conoc ió e l pa ís 
hast a mediados de la década de los c in
cuenta. Has ta e l decenio de los tre inta, el 
propio sec tor ga nadero fu e el p rin c ipal 
destinatario de los excedentes que se rein
ve rtí an producti va m ente. A partir de en
to nces, la industri a desempeñó di cho 

8. El indi ce de l sa lario rea l en la industri a 
manufac turera era de 58 en 1976, en compara
ción con 100 en el ano base (1 968), según un 
cá lculo basado en el coc iente del indi ce del sa
lario med io en la industri a manu fac turera y el 
indi ce de prec ios al consumidor, a pa rtir de da
tos del Banco Central del Uru guay y de la Di
recc ión General de Estadistica y Censo. Véase 
Roberto Gutiérrez Arteaga, " E 1 mercado de 
empleo urbano", en A mérica Lat ina, Es tud ios y 
Perspectivas, núm. 3, México, 1981 Según un 
cálculo menos espec if ico, porque aba rca todo 
tipo de remuneracio nes de " emp leados", la 
participación de la " remunerac ión de los em
pleados" en la " renta nac ional a prec ios de 
mercado". descendió de 48.9% en 1965 a 35. 8% 
en 1977, tomando como base del cómputo ci
fras de ONU-et PAL , Anuario estadístico de Amé
rica Latina 1979, Sa ntiago de Ch il e, 1980, cua
dro 236, p. 260. 

secc ión latinoamerica na 

papel, or iginando una conl inui cl ad en el 
proceso de ex pa nsión. E 1 esquema de f un
c io namiento suponí a una apropi ac ió n el e 
excedentes por pa rte el e la industri a y el 
Es tado (secto res urbanos) que recortaba el 
poder de ac umul ac ión de la ga naderí a. A 
este proceso de apropiac ión intern a se 
agrega ba la or iginada en el exteri o r, re fl e
jo ele las cond ic io nes de dependenc ia a 
que estaba some ti do el país."9 

El rea juste de los sesenta no habí a c ri s
ta l izado en un ord enamiento def init ivo 
por la res istenc ia im pues ta en diferentes 
opo rtuni dades y con di ve rsa in tensid ad 
por los sectores afectados por e l ca mbio, 
q ue eran los asa lari ados y la burgues ía de 
la industri a susti tuti va . Por o tro lado, la 
po líti ca de esos años trató de impul sa r 
espec ialmente al sector exportador t radi
c io nal, el ganadero, y no e jerc ió el sufi
c iente ímpetu para desa rroll ar m ás plena
mente las posi b ili dades de l as exporta
c io nes no tradic io nales, a pesar de que el 
peso relativo de és tas se habí a ac recenta
do considerabl emente en el va lo r to tal ex
po rtado. Según la CEPAL, en 1965 las ex
po rtac iones de produ ctos m anufac turados 
representaban apenas 5.5% del to tal en 
va lo r de las ventas rea li zadas a l exteri o r, 
pero en 1970 esa propo rc ión se habí a ele
vado a 15.4 por c iento 10 

De alguna manera, el rea juste de los se
senta no implicaba un abandono contun
dente de l modelo anterio r; la prueba de 
ello es que en los prim eros años de aquel 
decenio se intentó llevar a ca bo una pl ani
fi cac ión ind ica ti va tendiente a fac ilitar la 
conve rsión al nuevo mode lo y, a la vez, a 
regul ar su consecuencias . 

A partir de 1973 el crite ri o cambió y la 
finalid ad de lograr el aju ste pasó a p rim er 
p lano, po r enc im a de cualquier otra co nsi
derac ió n. Sin embargo, t odavía fa ltaba 
prec isa r la o rientac ión del proceso. Lo que 
se defini ó en 1973 fu e e l ob jetivo general: 
afirm ar la ac umulac ión a cos ta de los sa
larios e im pul sa r a la ganadería de expor
tac ión y a sus industrias complementari as 
como únicos sec tores competitivos de la 
economí a uruguaya. La cont rapartida de 

9. Véase Lui s Macadar, " Políti ca económi
ca y desarro llo técnico en la nueva es trategia 
industri al de Uruguay" , en Centro de Inves tiga
ciones Económicas (CINVE) y Cen tro de Infor
mac iones y Estudios del Uruguay (CIESU), El 
p rob lema tecno lógico en el U ruguay actua l, Ed. 
de la Banda Ori enta l, Mon tevideo, 1981 . 

1 O. Véase ONU-n PAL, A nuario estadístico 
de América Latina, 1979, op. c it. 
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es te obj etivo era la reducc ió n del peso re
lati vo de la industri a li zac ió n sustitut iva 
o ri entada al mercado interno y la remo
c ión de las barreras proteccion istas que la 
habían sostenido hasta entonces. 

En esta nu eva etapa, e l esfuerzo por 
modificar el patrón de ac umul ac ió n 
ll egaría a todos los sectores de la 
economía. Para ell o se restru cturó t anto la 
relac ión entre los prec ios nac iona les e in
tern ac io nal es como la existente entre los 
prec ios ganaderos e indu stri ales. Los pre
c ios intern os ganaderos tenderí an a acer
·ca rse a los internac iona les y, al hacerlo, 
quedarí an en mejo r pos ic ión relati va con 
respecto a los indu striales. En prin c ipio, 
ello ocurrió a partir de la co rrecc ión del ti
po de cambio. Por otro lado, se elevó la ta
sa de interés. La reducción del sa lario real 
restaba merca do a la industri a sustitutiva; 
en ca mbio, promovía la competiti v id ad de 
las industri as de exportac ión, por e l bajo 
cos to relativo de la mano de obra. La 
rentabilidad se o rientabd. hac ia las act iv i
dades de exportac ión que, en esas condi
c iones, podían afrontar los mayores costos 
del capita l de prés tamo, a la vez que em
pezaba n a se r las que menos neces itaban 
del mismo, o las que podían eleva r su ren
tabilidad global girando sus excedentes al 
mercado financi ero para prestar a elevado 
interés a las industrias orientadas hac ia el 
mercado intern o. La reduc ción de la act i
vidad del Estado obedecía a la neces idad 
de despejar de t rabas a la comerc ializa
c ión de la producc ión exportab le y a 
con tribuir a la red ucc ión del costo de 
reproducción de la mano de obra, por la vía 
indirecta de aminorar los costos socia les. 

Por su parte, la política se lect iva de 
promoción de exportaciones, mediante la 
ap li cac ión de instrumentos tales como los 
reintegros, los créditos promocionales, las 
exenc iones de impuestos o de ot ras ca rgas 
fiscales, la fija c ión de precios para las ma
terias primas, e l trata miento imposit ivo de 
las deprec iac io nes y de las invers iones, los 
aforos y la es tru ctu ra ara nce lar ia, introdu
jo grandes diferenc ias entre las tasas de 
ga nancias secto ri aies, en favor de las acti
v idades industr iales d(! expo rtac ió n. 

La promoción no abarcó só lo a in
dustrias co n ventajas comparativas deri
vad as de los bajos costos de las materias 
primas pecuarias, sino tamb ién a otras cu
yas ventajas se ge neraron en form a" artifi
c ial" mediante la política de promoción y 
cuyo punto de part ida consistió simpl e
mente en la ventaja de operar con sa larios 
bajos . En estos casos se trataba de que las 

indu st ri as prom ov idas, a l capta r una pa rte 
de la demanda mundial, aprovec hara n las 
eco nomí as de esca la, lo que, una vez 
logrado, perm itiría modifica r total o par
c ia lmente los in strumentos de pro mo
c ió n.11 

En 1974 hu bo un ca mbio im portan te en 
la confo rmac ió n de l nuevo modo de acu
mul ac ió n. Di cha modif icac ión fu e po
siblemente precip itada por el alza de los 
precios mundiales de l petró leo, que dete
ri o ró las cuentas externa s, ya que Uruguay 
lo importa en su tota lid ad. Sin embargo, e l 
ca mbio introducido seguramente tuvo por 
ob jeto mod if ica r el comportamiento de la 
c ircu lac ión intern a de capital es, m ás al lá 
de las ex igenc ias de tipo coyuntura l. 

En el año indi cado se elevaron las tasa s 
de interés y, al mismo ti empo, las d iferen
c ias entre las tasas act ivas y pasivas, con 
lo que se in crementó notabl emente la 
atracc ió n de cap ita les de co rto p lazo pro
ve nientes del exterior y la co locac ió n in
tern a; naturalmente, aumentó en forma 
cons iderab le e l costo del crédito en e l 
mercado local. El déf icit en la bal anza co
merc ia l, compensado por el ingreso de ca
pita les, dio lugar a sa ldos netos pos it ivos 
en las cuentas extern as y e l aumento de 
las reservas moneta ri as. Dicha po líti ca se 
co nso lidó a part ir de 1978, con la unifi ca
c ión de los t ipos de cambio, las co rrec
c iones en el prec io de las divi sas por deba
jo de l índice de los precios internos (o 
" retraso" cambiario) y la garantía de que 
se mantendrían esas diferencias mediante 
el previo conocimiento del programa de 
deva lu aciones (o " tablita" ca mbi aria).12 

E 1 aumento de las tasas intern as de in
te rés, el posterior " retraso" del tipo de 
cambio y el consiguiente aumento de la 
rentab ilidad de las operaciones finan
c ieras cump lió, por un lado, con el propó
sito de atraer capitales especu lat ivos del 
exterior y fortalecer la balanza de pagos, 
especia lmente en períodos críti cos, como 
fue el que siguió a los aumentos en el p re
c io mundial del petróleo y el que tiene 
lu gar en la actual id ad, a partir de la pro
fundi zación del receso in ternac iona l. En 
ese se ntido, las reformas f inanc ieras t ien
den a proporc ionar una mayor so lidez a 
las cuentas externas y a conso li dar las re
servas, aun frente a situ ac io nes coyuntu
rales ca ra cte ri zadas por reducc iones en 
los valores exportados. Por otro lado, e l 

11 . Véase Luis M acada r, op. cit. 
12. Véanse Banco Central del Uruguay, 

Mercado ca mbiario y equilibrio intern o, M o nte
v id eo, 1978, y Sa mu el Li chtenszte jn, op. c it. 
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desa rro ll o de l mercado financiero in cre
mentó la disponi b ilidad in terna de ca p ital 
lí quido pa ra favorece r a aq uel las act iv ida
des que se encuentran en cond ic iones de 
ut ili za rl o. 

El prim er propós ito puede cumplirse 
siempre que no ex ista n expectat ivas in
ciertas con respecto a l cambio de la 
po líti ca económi ca o a posib les mod ifi ca
c iones en el tipo de cam bio; en ese caso, 
la apa rente estabi lidad se tran sform a en 
una ráp id a ines tabilidad y la situ ac ió n 
económi ca se vue lve exage rad amente vul
nerab le al mov imiento es peculativo de ca
p ita les. En cuanto al segundo propósito, la 
disponi bi lidad in terna de l cap ital líqu ido, 
se t rata de un requisito importante para 
promover e l desa rrollo de indu str ias que 
cuentan con sufi c ien te rentabilidad como 
para rec urrir en forma permanente al co n
curso de capitales ajenos pagando eleva
das tasas de interés. La disponib ilidad de 
ca pital prestable const ituye, al m ismo 
ti empo, un f actor que inva ri ab lemente 
ace lera el endeudamiento de las in
du stri as menos rentabl es, condu ciéndo las 
a la quieb ra, o a la venta de sus instala
c io nes a otros grupos m ás poderosos o al 
cap ital banca ri o. En ambos sentidos, el de
sa rro ll o del merc ado financi ero ace lera e l 
proceso de concentrac ió n y centrali za
c ió n de l capital. 

• a] El sector agropecuario . En agosto 
de 1978 se anunc ió una po lít ica encamina
da a revitalizar la producción agrope
cuari a. Empero, la difícil situac ión intern a
c io nal (baja de los precios de la ca rn e y 
aumento de los de l petróleo), la apari c ión 
de nuevos sectores industr iales de expor
tac ión y el desa rrollo del mercado fin an
c iero impidieron que la renta diferencial 
de la tierra fu era mayoritariamente reten i
da en el sector en que se orig inaba, e l de 
la produ cc ión ga nadera . Las disputas alre
dedo r de la aprop iac ió n de esa renta cada 
vez más estrecha co nstituyen un e lemento 
inseparab le de la cri sis en la soc iedad uru
guaya. La renta ag raria (originada, a fin de 
cuentas, en trabajo soc ia l no pagado), só lo 
pudo persistir con el deterioro del ni ve l d e 
v ida de los asa lariados (deb ido, entre otras 
cosas, al aumento de los prec ios de los 
produ ctos cárneos), pero se derivó cada 
vez en mayor medida hacia e l si stema fi
nanciero y los frigoríficos y se convirtió en 
mayores subsid ios a los exportadores no 
tradi c ionales de las industrias del cuero y 
los text il es. Por consiguiente, e l peso 
políti co intern o de los ganaderos dism inu
yó y los prec ios internos de los alimentos 
se acerca ron a los preva lec ien tes en el mer-
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cado internaciona l, aunque con sa larios 
mucho más bajos, si se toman en cuenta 
los países cap ita li stas industrial izados. 

De aq uí pod rí a saca rse un a conc lusión 
con respecto a la política ganadera. En la 
medida en que e l rég imen militar se o ri en
te a promover industrias de exportación y 
a expandir el mercado f inanciero para 
contar con cap itales líquidos para el p ro
ceso de transform ac ión y para financiar el 
déficit f isca l, la producción ganadera esta
rá condenada a p rod uc ir mater ias pr im as 
baratas para las p rim eras y a contribuir a 
generar excedentes que rec ircu larán en el 
mercado financiero para obtener una ren
tabilidad adicional. En esas rnnd ic ion es, 
d ic hos excedentes no se volca rán a in cre
mentar e l ace rvo productivo y la producti
v idad del secto r de or igen.13 Si el estanca
miento del sector ganadero fue un factor 
determinante de la c ri sis uru guaya, el rég i
men parec iera acepta r ese hecho en fun
c ió n de las perspectivas poco alentadoras 
de l merca do de ca rnes y transformar 
dicho esta nca miento en un a f uente de ex
cedente capaz de alimentar a otros secto
res. En cuanto a la agricultura, dado que 
está or ientada preferentemente hac ia e l 
mercado interno y que ti ene una func ió n 
secundaria en es te modelo definido por la 
exportación, sus perspecti vas no parecen 
demasiado d iferentes de las del subsecto r 
ganadero. Esta po líti ca podría eventual
m ente favorecer la adquisición de t ierras 
po r ca pitales extranjeros, debido a la m a
yor mov ilidad que ha empezado a tener 
este mercado en función de las dificu ltades 
de las prin cipales act iv idades primarias. 

Es necesari o pasar rev ista a las causas 
profundas del esta ncam iento de la 
ganadería, porqu e no han fa l tado expli ca
c iones que minimizan el problema, atribu
yéndolo a la in tervención estata l, la que, 
al reducir los ingresos del secto r por m e
dio de la pol ít ica de precios, eleva ba los 
prec ios relativos de los insumos y reducía 
la rentab ilidad. De acuerd o con esta ópt i
ca, habí a que aumentar los p rec ios gana
deros, porque ese se rí a e l único estí mul o 
determin ante para eleva r la inversión. 14 

13 Véase Mart in Buxedas. " Nueva pol ít ica 
y acumulación en la ag ri cultura", en revista 
América Latina, Estudios y Perspectivas, op. cit. 

14. Véase el traba jo de Mari o A. Rod rí guez, 
" Revisión de la investigación económ ica sobre 
la agricultura de Uruguay", en América Latina, 
Estudios y Perspectivas, op. cit. , donde se insiste 
en la escasa sign if icac ión de los cambios ocurri
dos con relac ión al mejoramiento de las pastu
ras y con respecto a la política seguida en el 
sector a partir de 1978. En ese mismo estudio, 

En 1970 la ga nadería ocupaba unos 15 
m ill ones de hectáreas, superficie eq ui va
lente a 90% del tota l de las t ierra s produc
tivas, totalmente in co rpo radas a la pro
ducción desde e l decenio de los ve inte. 
Las ti erras destinadas a la agricultura no 
llegan a ocupar 8% de la superficie pro
ductiva. Hay una gran concentrac ió n de la 
prop iedad con ba jo insum o de mano de 
obra. Só lo 2% de los predios ocupa 30% 
de la superf ic ie ga nadera y la pob lac ión 
ocupada en el secto r ag ropecuar io repre
senta menos de 10% de la fuerza de traba
jo activa. En 1975, el patrimonio de los 
estab lec imientos ga naderos estaba com
puesto 60% por tierra, 27% por ganado y 
13 % por otros elementos de capi tal. Con 
respecto a 1930, estas c ifras indi can un 
lento descenso en la proporción de t ierras 
(de 8 puntos), un au m ento de 6 puntos en 
ganado y de 2 pun tos en otros elementos 
ele capital. Por lo que puede advertirse, la 
t ierra y el ga nado absorben la m ayor parte 
de los recursos y los elem entos que pu
d ieran ind ica r la inco rporac ió n de m ejoras 
son muy red uc idos. Por eso puede dec irse 
que la explotación es muy extensiva, basa
da en la ganadería de pastoreo. La utiliza
c ión de forrajes req ueri rí a m ás fuerza de 
t raba jo y tec no logía ad ic io nal. 

El p rec io mundial de la ca rn e es un da
to sobre el qu e Jos productores uruguayos 
no pueden influir. Sin embargo, el Estado, 
mediante la po lí tica cambiari a, puede es
tablecer diferenc ias entre el prec io inter
no y e l p rec io mundial. Puede decirse que, 
acotados por los prec ios mundiales, los 
prec ios intern os favo recerán al productor 
ga nadero cuanto m ayo r sea su fuerza 
po lí tica en relac ió n con los consum .dores, 
la intermediación y los frigorífi cos. Si este 
poder es débi l, la distancia entre el , ~c: in 
intern acional y el precio nac io nal pueoe 
agrandarse en favor de otros sectores, que 
antes eran los asa lari ados y ahora las in
dustrias de exportac ión y el secto r finan
c iero. El tratamiento im pos iti vo, que antes 
se basaba en el grava men a las exporta
c io nes, se fu e tras lada ndo hac ia una impo
sic ión de t ipo progres ivo, según la exten
sió n de las tierras, con la pretensión de 
presionar en favor de una exp lotación más 

Rod rí guez polemiza con otros autores que 
plantean la importancia de los precios para me
jorar la inversión. Como rep resentat ivo de es ta 
últ ima pos ición, puede consultarse el artícul o 
de Lucio Reca y M. Regú naga, "Costos de insu
mos en el sector ag ropecuario uruguayo, com
pa rac iones in ternac ionales y consecuenc ias 
económ icas", en Revista de la Federación Rural, 
suplemento espec ial núm. 2, Montevideo. s/f. 
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ef ic iente. El Estado no interviene en e l 
m ercado de tierra s, pero el p rec io de éstas 
está en función del prec io d e los produc
tos agropecuari os. E 1 es tancam iento de la 
ganaderí a const ituye e l ce ntro de l prob le
m a económi co uruguayo y cualquier es
trateg ia para reso lver /o pasa por una defi
nic ión clave acerca de la política ganadera . 

A fines del siglo pasado, e l Estado 
af ianzó la prop iedad de la tierra, prom o
v ió el desa rroll o de la infraestru ctura e im
pulsó la moderni zac ió n, lo cual encontró 
rápida respues ta en los produ ctores. Des
de los primeros años del sig lo ac tual , e l 
bat lli smo re ivindi có la hegemonía del Es
tado en el es tabl ecimiento de la po líti ca 
económi ca y se nac iona li za ron varios ser
v ic ios (energí a, c réditos, seguros y puer
tos). De esa m anera , el Estado ca ptó parte 
de la renta agrari a diferencial sin cues
tionar la propiedad de la ti erra. En contra
part ida, los ganaderos tuvieron siempre en 
el Estado un apoyo en sus disputas con e l 
capital extranj ero, concretamente los 
frigoríficos . 

La expansión de la ganadería se detuvo 
en los treinta . Hasta ese momento hubo 
importantes innovaciones orientadas a 
mejo rar las ra zas y e l estado sanitar io del 
ga nado. Como se dijo, las tierras product i
vas fu eron completamente inco rporadas a 
la producción a fines de los veinte, con lo 
que, al plantearse e l estancam iento de la 
ganaderí a, no había posibilidad de reso l
verlo con la ampliac ión de la frontera 
agrí co la. En el primer mom ento, durante 
los tre inta, só lo se trazó una política de
f ensiva frente a la cris is. En el decenio si
guiente y has ta 1955 tuvo lugar una 
po líti ca de industrializac ión sustitutiva 
que redujo el pod er de los ganaderos. Al 
ro1ismo tiempo, y sobre todo des pués de la 
guerra de Corea, cuando se produjo una 
c2 íd a de los precios, el estancamiento de 
la ganadería paralizó la act ividad econó
mica y condujo a un mayor enf rentamien
to soc ial interno . 

Quedaba c laro que el estancam iento 
ga nadero se identificaba con la fa lta de 
inco rporación de tecnología, con la inca
pac idad para inic iar una explotación más 
intensiva. Hasta 1930, el crec imiento ga
nadero se apoyó en el incremento y la m e
jora de las ex istencias de an im ales . El 
esta ncamiento posterior, cuando las 
tierras produ ct ivas ya estaban ocupadas, 
señaló que ya no era posible recurrir a las 
praderas natural es. Había que superar la 
restri cc ión en el uso de forrajes y transfor
mar el cará cter de la exp lotación. Siempre 
se habían reg istrad o cambi os en la campo-
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sic ió n de las existenc ias entre vacunos y 
ovi nos, de ac uerd o con las osc ilac io nes de 
los precios mundia les, y tamb ién hubo 
desp laza mientos de crí a a invernada y v i
ceve rsa, pero no hubo mod if icac io nes im
portantes de índo le técnica. A partir de en
tonces el diagnósti co era muy c laro: había 
q ue acrecentar el uso de forraj es para su
perar el est ancam iento produ ct ivo de la 
ga nade ría. 

Un ca mbi o de esa natural eza es lento y 
requi ere no só lo t iempo, sino mayores in
vers iones que implica n riesgos más altos 
con respecto a la exp lotación ganadera 
basada en praderas naturales. E 1 Estado se 
dedicó a difundir prácticas de mejo ra
miento de praderas, y aunqu e hubo un pe
quef\ o ca mbio, debido a los programas 
of ic iales de apoyo, los res ultados fueron 
mínimos. Sólo poco más de 10% de las 
t ierras experim entó algunas mejoras. En 
1970, los campos naturales representaba n 
86.S% del total. El resul tado indica, en de
f ini tiva, que los ganade ros resist ieron el 
cambio tecnológ ico, en todo tipo de pre
dios (pequef\os, medianos o grandes) y las 
investigac iones se f\ alan q ue la única exp li
cación posibl e es que la intensif icación de 
la explotación condu ce a una menor ren
tabilidad, o a una redu cc ión de la renta 
agrar ia diferenc ial. 

Entretanto, en 19S8 el poder se había 
desplazado más direc tamente hac ia los 
ganaderos. En 19S9 se puso en marcha el 
plan de estab ilid ad, con desplazamiento 
de ingresos a su favor, y en 1968 se acen
tuó la polít ica de 19S9, a la que se af\adió 
una res tru c turac ión en la indu st ri a 
frigorífica y en los mecanismos de inter
mediac ión . Hay que agregar, además, que 
a partir de 1968 y hasta 1974 la nueva 
política económ ica contó a su favor con 
un aumento sostenido en los prec ios mun
diales de la ca rne. Sin embargo, pese a 
todos los estímu los, el estancamiento pro
du ct ivo persist ió. Los mayores ingresos 
ganaderos no se dest inaron a nuevas 
tecnologías y a modif ica r práct icas de pro
ducción. La ganadería extensiva y la res is
tenc ia a las innovac iones parecen estar 
v incul adas a la estructura de la tenencia 
de la t ierra. Los mayores ingresos se trans
formaron en consumo suntuar io, inver
siones en ti erras y ganado, co locac iones 
en otras áreas, parti cul armente la f inan
c iera, y fuga de capital es a l exterior. 

Los camb ios en los prec ios que tu
v ieron lugar al princ ipio del decenio de los 
setenta y las inversiones en ganado produ
jeron un sa lto considerable en la ex isten
c ia de vacunos, que pasaron de 8 a 11 

millones de cabezas en pocos anos, en 
detrimento de los ov inos, que descen
d ieron de 22 a 1S millo nes de ca bezas (las 
c ifras co rresponden a 1970y 1974). El alza 
de l precio mund ial de la ca rn e tuvo un 
efecto mucho mayor en la com pos ic ión 
de las ex istencias porqu e fue preced ida 
por una ca ída en los precios mund iales de 
las lanas; entonces la ex portac ió n de ca r
ne alca nzó c ifras récord. 

En 1930, las exportac io nes ga naderas 
representaban de 8S a 90 por c iento de l 
va lo r de las exportaciones to ta les, con 
part ic ipación preponderante de las ca rnes 
y sus derivados (47%). Durante e l período 
de sustituc ión de importa c iones la 
ga nadería acrecentó su inf luenc ia en las 
expo rtaciones, pero las ca rnes perdieron 
importan cia en favo r de las lanas, con es
t anca miento de la participac ió n de los 
cueros (en 1960, 2S, SS y 12 por ciento, res
pect ivamente). Durante los sesenta hubo 
un a f irme rec uperac ión de las ca rn es, una 
gran reducción en las lanas y una pequef\a 
ca ída relativa en los cueros (en 1970, 38, 
34 y 1 O.S por c iento), con menor parti cipa
c ión relativa de la ganaderí a en el comer
c io de exportación (84%). A med iados 
de los sete nta las exportaciones pecuarias 
habían caído bru scamente a S7% del tota l, 
en favor de las manufactu ras no trad ic iona
les. La crisis de l petró leo y la recesión, más 
e l proteccionismo europeo, redujeron la 
demanda de ca rne y sus precios mundia
les y entonces se planteó la impos ibil idad 
de impul sar el creci miento económi co 
sobre la base de los secto res tradi c io
na les.15 

• b] Política industrial. A comienzos 
de los setenta, la po líti ca industria l uru
guaya continu aba estancada, pero a part ir 
de 1974 hubo un impu lso d in ámico deter
minado por su mayor part ic ipac ión en las 
exportac iones . En efecto, las exporta
c iones de productos m anu factu rados, 
que, como se había se f\alado, en 1970 re
presentaban 1 S.4% de l va lor tota l de las 
exportac io nes, alcanzaron una proporc ió n 
de 30% en 197S, de 33.5 % en 1976 y de 
43.4% en 1977.16 De esa manera , la absor
c ió n de empl eo (1.5% anual en e l período 
1974-1977) parece haber sido más alta que 
el bajo ritm o de incremento de la pobla
c ión (0 .8%), con una tasa de aum ento de 

15. Véanse Celia Ba rbato d e Sil va, Marco 
conceptual para el análisis del proceso ganadero 
en Uruguay, y Ce li a B. de Sil va y Ca rl os Pé rez 
Arrarte, La ga naderia vacuna uruguaya, CINVE, 
Ser ie Notas teórico-metodo lóg icas núm . 1 y Se
ri e Estudios núm . 5, Montev ideo, 1978 y 1979. 

16. Véa se ONU-CEPAL, op. cit. 
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la produ cc ión que cas i cuad rupli caba la 
del emp leo, lo que indi ca un a rápida m e
jora en la product iv id ad, que había crec i
do 3% anua l en el mismo perí odo. 

La compet iti vidad para la exportac ión 
prov in o, de esa manera, de la caída de l sa
lar io rea l y de l ba jo costo de las mater ias 
pr imas agropecuarias . Ambas venta jas 
func ionaron en forma conj unta exc lusiva
mente para la industri a text il y la de l 
cuero, dado que las ot ras tie nen venta jas 
loca li zadas exc lusivamente en el bajo cos
to de la mano de ob ra. 

Para abrir esta se nda exportadora fue 
necesa ri o, contrar iamente a lo que se 
cree, una f uerte interven c ión de l Estado. 
Éste, que capta una parte de l excedente, 
lo t ransfiere a las ind ust ri as de expo rta
c ión mediante subsidi os directos que to
man la forma de re integros imposit ivos, 
bajas tasas de interés (con regí menes espe
c ia les de f inanciam iento) y una reduc ida 
tasa de ca mbio que tiende a abarata r las 
im portaciones de equ ipos en esas mism as 
industri as. La cuestión de la baja tasa de 
ca mbio es obj eto de un gran debate. La 
sobreva lu ac ión de la moneda nac io na l a 
que e ll a da lugar benef icia a las indu strias 
de exportac ión en la medida en que éstas 
se cap ita li za n, pero si la diferencia entre 
la evo luc ión del tipo de camb io y la de los 
precios internos es muy gra nde, ti end e a 
perjud ica rl as. Este per jui c io se compensa 
holgadamente con el bajo costo de las 
materi as primas y los salar ios, los re in
tegros, otras exe nciones tr ibutari as y el ré
gimen de adm isión temporal de importa
c io nes. Por otro lado, en la med ida en que 
estas industr ias logre n una elevada renta
bi li dad, pueden co locar excedentes en el 
me rcado financiero y obtener un ingreso 
adic ion al. El régimen de adm isió n tempo
ral de importaciones t iende precisamente 
a asegurar el bajo costo de las materia s 
primas, porqu e permite su importac ión en 
el caso de que los precios intern os se e le
ven por enc im a de los interna c ionales. La 
medida fue justifi cada po r la neces idad de 
asegurar la autonomía de las industrias de 
exportac ió n con respecto a pos ibl es alzas 
en los costos internos.17 

La pos ibi lidad de rea li za r dichas impor
tac iones apunta contra la rentabilidad de 
la ganadería y se supone que lo hace pa ra 
ob ligar la a mejorar su productividad. Te
niendo en cuenta que las pretendidas m e-

17. Véase José Ma ría Riqu elme, " La in
dustri a en Uruguay dura nte la década de los se
tenta", en Améri ca Latina, Estudios y Perspecti
vas, op. cit. 
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jo ras no son compat ib les con la situ ac ión 
de l mercado internacional y con el tipo de 
exp lotac ión ex tensiva, la posib ilidad de 
importar insumos or ig inados en la act iv i
dad agropecuar ia no hace m ás que in cre
mentar la dependenc ia de la est ru ctura 
produ cti va con res pec to a las import a
c ion es, lo que crea un facto r de pe rmanen
te ines tabi li dad en la ba lanza de pagos. 

Las exportac iones no tradi c iona les, qu e 
crecieron con gran rap idez a part ir de 
1974, se es tancaron m ás tard e por reduc
c ió n de los es tímu los direc tos del Estado, 
el f inanc iamiento y los su bsid ios espe
c ia les. E 1 pr im er gru po de exportac iones 
no tradi c io nales, las basadas en las m ate
ri as primas agropecuari as, son las mejor 
capac itadas para e l interca mb io, pero su
ponen una estructura industri al muy est re
cha. E 1 c rec imiento ba sado en las exporta
ciones ob liga a m antener sa larios ba jos, lo 
que redu ce las pos ibi li dades del m ercado 
interno, af ianza la despro tecc ión y la aper
tu ra comerc ial. Por este camino se ll ega a 
afectar a las m is mas industri as de exporta
ción, que neces itan cierta base de sustenta
ción en el mercado interno para af irmar su 
capac idad competit iva intern ac ional.18 

El prob lema industri al radi ca en las m a
nufacturas que no exporta n. En d icho sis
tema, apoyado en la co ntracc ió n del sa la
rio, la desocupac ión y la d if erenc ia de 
ingresos, la dem anda in te rn a se sustenta 
en el consum o de los secto res de más e le
vados ingresos. Sin embargo, en la es tru c
tura de este tipo de demand a tamb ién el 
componente im portado es alto, por lo que 
el efecto multipli cador só lo apa rece en 
pe rí odos de auge. Otro aspecto decisivo 
pa ra m antener el r itmo de activ idad in te r
na es tá constitu ido por la adquis ic ión de 
mercancías uruguayas por pa rte de argen
tinos y bras il eños. Bras il t iene una po lí t ica 
de minideva lu ac iones peri ódicas, por lo 
que las ventajas comparati vas uruguayas, 
además de abarcar pocos prod uctos, es
tán suj etas a continuos ajustes. Mientras 
A rgentina siguió una políti ca de " reva
lu ación" de su moneda, qu e f inal izó en d i
c iemb re de 1980, había un gran m argen 
para qu e los argenti nos adquirieran pro
ductos urugu ayos, pero las cosas cam
b iaron radi ca lm ente dura nte e l siguiente 
año. De esa m anera, una parte de la pro
du cc ió n industria l u ruguaya depende en 

18. Véase Jaime Behar, Uruguay: exporta
ciones no tradicionales y políticas monetaristas, 
Research Paper Seri es, lnst itute of Lat in Ameri
can Studies. Paper no. 12, Estoco/mo, abri l de 
1979. 

gra n m ed ida de la co rrela ción de prec ios 
con Argentin a y de la situa c ión de la de
m and a en este país. As imi smo, la coyuntu
ra intern a es tá direc tam ente inf luid a por 
el tur ismo argent ino, del qu e depende, 
adem ás, parte de la ac ti v idad en la in
dustri a ele la constru cc ió n. 

En un mercado in te rn o tan comprimi
do, las in versiones ext ranj era s directas son 
mínim as. En 1976 no pasa ba el e 250 mi ll o
nes el e dó lares y esta ban constitu idas por 
las proven ientes de Estados Unidos, que 
cubrían 46% del total de un a mues tra sig
ni f icat iva. Las empresas de ese mismo ori
gen tienen alrededor de 40% de los activos 
pertenec ientes a extra nj eros; las siguen las 
argentinas, con 20% de los ac t ivos. El c re
c im iento poste rio r a 1973 fu e mínimo, a 
pesar de l aum ento ele los rend imientos; 
hay grupos europeos que pa recen haber 
adq uirido empresas ya ex istentes 19 

La industri ali zación sobre la base de 
manufac turas de cuero y tex til es se rea li
za a cos ta de l merca do in terno (por los ba
jos sa lari os) y de la ganadería . A l ini c iarse 
1980, las nuevas industr ias de exportac ió n 
aportaban 70% de las div isas . Hay dos t i
pos de exportac io nes no tradi c io nales: las 
m anufac turas con base en las m ateri as 
prim as de ori gen agropecuario y los pro
du ctos agropec uar ios sem ielaborados con 
dest ino predominante al mercado es ta
dounidense, y una var iada ga m a de o tros 
produ ctos de poco va lor comerc ia l, or ien
tados es pec ia lmente hac ia la venta en 
Bras il y Argentina. 

En la ind ustria del cuero, Uruguay está 
aprovec hando ventajas de cos tos or igi na
das en insum os de materiales y m ano de 
obra barata . La industria está asoc iada a 
un a f ase de comerc iali zac ió n cont ro lada 
desde el exte rio r, que requi ere importan
tes recursos finan c ieros para mantener 
ex istenc ias muy diversifi cadas, por las 
ca rac terísticas del mercado. E 1 cambio 
tecno lóg ico en la industri a está determi
nado por la dem and a exte rn a. La neces i
dad de diversifi cación prov iene de las 
ca racte rí st icas de la dem and a, muy 
in f luida por las camb iantes determ ina
c io nes de la moda.20 

• c] Sec tor financiero . Cuando la 
econo mía se es tan có, a med iados de los 
c incuenta, se expand ió la ac t ividad espe-

19. Véase José M anuel Quijano, "A lgunas 
consideraciones sobre la invers ión extran jera 
en la industria de Uruguay", en América Latina, 
Estudios y Perspectivas, op. cit. 

20. Véa se Lui s Macada r, " Políti ca económi
ca y desarro llo técn ico ... ", op. cit. 
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cu lat iva como ún ica insta nc ia a la co loca
c ió n rentab le de capitales . La po lí ti ca ba n
ca ri a desa rro ll ada entonces, sobre todo 
después de 1959, fu e amp li amente l iberal 
y favo rec ió la especul ac ió n, pero ésta 
chocó con los límites impuestos po r la do
tac ió n de divi sas y la ca pac idad de en
deudam iento exte rn o. De esa m anera, y 
como res u ltado de la políti ca de expan
sión f in anc iera ap li ca da en años ante
ri o res, en 1965 se combinó la c risi s ban ca
r ia con la cris is exte rn a. En este período no 
puede hab larse todavía de un ca pita l f i
nanciero in terna c iona l que domina ra e l 
mercado fi nanciero uruguayo. La expan
sión y la c ri sis f uero n, m ás bien, e l resu l ta
do de l intento de la bu rguesía uruguaya, 
que tení a un a impo rtante base ban ca ri a, 
de const ituir un ca p ital fina nc iero relati
vamente autónom o con m étodos de crec i
m iento demasiado rápidos. La cr isis le im
pidió crista l iza r el proyecto y obtene r una 
art icul ac ión estab le con e l ca pital fin an
c iero intern ac iona l. 

De 1965 a 1968 e l Estado tu vo que 
adopta r un a políti ca intervencionista en e l 
m erca do fina nc iero para afrontar las 
ca usas de la c ri sis, aun sacrifi ca ndo a al
gunos sectores que qu isie ro n afi anzar su 
capac idad de acumu lac ión medi ante un a 
expansió n financi era muy rápida La po lí
ti ca in terve nc ion ista trató de aumenta r la 
segur idad del sistema ban ca ri o, estab lec ió 
una garantía limi tada sobre los depós itos, 
fijó enca jes mínimos, otorgó mayo r com
petenc ia a la autorid ad monetari a y se 
c reó e l Banco Central, a la vez que procu
ró aumentar la rentabi li dad de l secto r. 

Los bancos trataron de mantener e l 
comportamiento especulat ivo y para e llo 
acudiero n en parte al mercado parabanca
ri o. Rea li za ron operacion es en m o neda 
extranje ra, pid ieron préstamos al exterior , 
invirt ieron fu era del país e increm entaron 
la deuda extern a. 

En 1968 se reforzó la po líti ca de es tabi-
1 izac ión. La cri sis finalizó con la con
centración y centrali zac ión de l ca p ita l 
bancario, que in c lu yó un aumento cont i
nu ado de la penetrac ión extranj era en esa 
área, a tal punto que en 1980 parece que 
la parti c ipac ión de la ban ca forá nea en e l 
vo lu men tota l de los negoc ios en el secto r 
fi nanciero era de 55 % . Las autorid ades 
monetar ias trataron de es tab ili za r el ti po 
de ca mbi o, para reduci r la demanda de 
moneda extran jera y evitar l a fu ga de ca
p ita les. Aumentó el vo lum en de negoc ios 
en el área f inanc iera y se red ujo e l número 
de inst itu c io nes, con lo que di sminuyeron 
los costos de l serv icio. A l mismo tiempo, 
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aumentaron las reservas y se frenó l ransi
tori arn ente la expa nsión de la deuda exte r
na. Hubo nuevas expres iones de cri sis finan
ciera en 1970 y 1971, dentro de la tendenc ia 
hac ia la concentrac ió n, pero se superaron 
en 1972. El sistem a parabanca ri o fu e desa
parec iendo y la expansión f inanc iera se 
convirtió en sostén de las exportac io nes 
no trad ic iona les, que alca nza ron gran d i
namismo. 

Des pués de l go lpe de es tado y a partir 
de 197 4 se co nso lidó e l nuevo rég imen, 
con la des ignac ión del ministro de 
Econom ía A lejand ro Vegh V ill egas Hubo 
una vuelta al rég imen liberal en el ordena
miento finan c iero y la banca públi ca 
comerc ial, que al p rin c ip io del pe rí odo 
contaba con 60% del vo lum en de los ne
goc ios de ese tipo, se reduj o a poco más 
de 30% en los c inco años siguientes. Los 
depósitos más d in ámicos son los nomina
dos en moneda extranj era y los co locados 
a in te rés y plazo f ij o. Se fomentó el ingre
so de ca pita les de l exte ri o r y la inve rsión 
en el t ipo de depósitos ya menc ionado por 
medio de una a lta tasa de in terés, más el 
d iferenci al del tipo de cambio con rel a
c ión a la evo luc ión de los prec ios in ternos. 
E 1 m ercado de cap itales, alentado po r ta
sas de in terés positi vas o por la rentabili
dad obten id a por el interés sum ado al di
ferencial de l tipo de camb io, dio lugar a 
un aumento de los créditos dest inados a 
financiar las ex porta c io nes no tradi c iona
les y la inversión especul ativa en const ru c
c iones. La monetizac ión de la economí a 
tuvo lu gar a partir del aumento de los de
pósitos a plazo, que representaron m ás de 
15% del PI B. En el período no se reg istra
ron inversiones extranjeras de importancia. 
El cap ita l ingresado fue de corto pl azo.21 

En la actualid ad, el sistema financi ero 
está más intern ac io nali zado que en el 
período de expansión que empezó en 
1955. Aquél se or ientó hac ia una act iv idad 
especu lativa qu e estuvo limitada por e l es
tancamiento de la economía. El capital fi 
nanc iero actua l const it uye el apoyo de l 
nuevo secto r exportador, está m ás v incu
lado con e l ca pital finan c iero interna
c iona l y es capaz de condicion ar la repro
ducc ión de l capita l en el con junto de la 
economía. Sin embargo, persiste una debi
lidad qu e obstruye la conso lidación de 
Urugu ay co rno centro finan c iero para el 
cap ital intern ac io nal. Las nuevas ex porta-

21 . Véase Rica rdo Manzi, " El sistem a ban
ca rio privado y la po líti ca económica en 1965-
1979", en América Latina, Estudios y Perspec ti
vas, op. c it. 

c iones son m uy vulnerab les y si hubiera 
neces id ad de acentu ar el apoyo al sec tor 
ga nadero tradic io nal, habrí a que provocar 
un a deva lu ac ión que des truiría las bases 
de la actual po líti ca económ ica. De ahí 
que esa pos ibilidad sea la m ás resistida 
por el Gobi ern o. 

El nuevo proyecto de acumul ac ió n, por 
m ed io de l cual la ga nadería se ha ll a su
bordin ada a suministrar m ateri as pr im as 
baratas a las nuevas ind ustri as de exporta
c ión, consiste en combinar las t ransform a
c iones ya descr itas en e l proceso produ ct i
vo con la transfo rm ación de Uruguay en 
un centro fin anc iero. Los ingresos ganade
ros, en las nuevas condi ciones del m erca
do mundi al, estaba n suj etos a una gran 
inestab ilid ad. Los proven ientes de las 
nuevas industria s son menos inesta bl es, 
pe ro no p lenamente seguros frente a una 
reces ión intern ac io nal o a ca mbios tecno
lógicos en e l m ercado mundial. Las po
sib les reducc iones coyunturales en el 
ingreso de d iv isas se rí an compensadas por 
la ent rada de cap itales de l exter io r, pero 
la relati va inestab ilid ad de l conj unto eco
nómi co ob liga a mantener abierta esa com
puerta mediante un retraso cambiario que 
perjudi ca a la exportac ión y ob liga a rea li
zar compensac iones o a imponer un a po lí
t ica anti-infl ac ionar ia que c iega la acumu
lación en las indu stri as que no exportan. 

A unque el programa de Vegh V ill egas 
fue impul sado con e l ob jet ivo apa rente
mente fund amental de combat ir la infl a
c ió n, se trató, en rea lidad, de co nso lid ar 
un proyecto de ca rác ter más estratégico. 
En ese sentido, la in f lac ió n constituyó un 
instrumento para reord enar el siste m a 
económ ico med iante la redistribu c ión 
regres iva de ingresos (por la redu cc ió n de l 
sa lar io rea l) y la restru cturac ión de l siste
ma de los prec ios re lativos, que afec tó 
prin c ipa lmente el nivel de los sa lariosn 

E 1 res ultado más notab le es, en apa ri en
cia, un sistema finan c iero sob re-expa n
dido, pero "es to no qu iere dec ir que el eje 
bási co del fun c ionamiento uruguayo sea 
bancar io. La banca, en rea lidad, es e l siste
m a coordin ador de un b loq ue hegem6n i
co"23 integrado por dist intas fra cc iones de 
la burguesía nac iona l, m ás la burocrac ia 
militar-estata l y la banca transnac io nal. 

22. Véase Dan ilo Asto ri , " La po líti ca econó
mica vigente en Uruguay: rea juste interno y re
inserción in terna ciona l" , en CID I , Economía e/e 
América Latina, núm . 6, México, primer se mes
tre de 1981 . 

23 . Véase Sa mu el Li chtensz tejn , " Pol íti ca y 
es trateg ia económ ica", en América Latina, Estu
dios y Perspectivas, op. cit. 
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El Estado no cumpl e un pape l pasivo 
en el reo rd enam iento, aunque se trata de 
reduc ir e l gasto púb li co y el déf ic it para 
agrandar e l monto el e la acum ul ac ión en 
los sectores e leg idos. Sin embargo, ese 
propósito choca con un Estado burocrat i
zado y m ili ta ri zado qu e debe, ade m ás, 
rea li za r inversiones para fac ili ta r el reor
denamiento. Entre estos ú lt imos propósi
tos des taca la rea li zac ión de obras v ia les 
para in te nsif icar la in tegrac ió n reg iona l 
con Brasil y A rgentin a. A la larga, el ca rác
te r y la profundidad de esa integrac ió n, así 
como la de los dos países limítrofes, 
tendrá necesa ri amente un a gran in f luen
c ia en la conso lidac ión o el a juste del reo r
denam iento económ ico urugu ayo 24 

Actualizac ión y perspectivas 

A unque su desarro ll o cap ita li sta es re
lativa mente considerabl e, Uruguay 

es un país peq ueño con un mercado inter
no reduc ido. El reordenarn iento económ i
co, en la m ed id a en que afecta con g ran 
f uerza a la indust ri a basada en el mercado 
interno y a la ga naderí a t radic ional, gene
ra -a med id a que ava n.za - contrad ic
c io nes profundas entre los d ive rsos sec to
res de la burguesía. La totalid ad de la 
burguesía apoyó la ofensiva contra los sin
d icatos y contra los ni ve les rel ati vamente 
elevados de los sa lari os, pe ro ahora una 
parte de e ll a se encuentra afectada por la 
menor capac idad de compra y adopta 
reacc io nes di ve rsas frente a la liquidac ión 
de l v iejo protecc ionismo, a la políti ca fi s
ca l y moneta ri a, a la e levac ión ele las t asas 
de in te rés y a la des igua l adaptac ión al 
crec im iento basado en un puñado de in
du str ias de exporta c ió n no trad ic ional. 

Como hace poco más de un año en A r
gentin a, e l nú c leo de l debate res ide a lre
dedor de si ex iste o no un retraso ca m
b iari o. Los qu e sost ienen que no existe (en 
pr imer lugar la banca y e l comerc io el e im
portac ión) arguye n qu e el conoc imiento 
anti c ipado de l t ipo de cam bio adecua rá a 
los o tros prec ios y la in f lac ión d isminuirá. 
El Gobi erno ratifi có, en e l denominado 
"cónc lave el e Piri ápo li s", la o ri entac ió n 
rn enc ionada,25 que, según fuente s of ic ia-

24 . Véase, de l autor, " La integrac ión 
argentino-bra silena y su influencia sobre Uru
guay", en América Latina , Es tud ios y Perspecti
vas, op. cit. 

25 . Véase Alberto Leira, " Disminuirá la 
infl ac ión en 82 a su nivel más bajo en 25 anos: 
Uru guay" , en Excélsior, México, 8 de marzo de 
1982. 
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les, /l eva ría la ta sa de infl ac ió n de 1982 a l 
ni ve l m ás bajo el e los últimos 25 años un 
máx imo ele 15% y un mínimo ele 10% , de 
acuerd o con los más optim istas, ent re és
tos el sec retario ele Economía, Va lentín 
Ar ismencli . 

Sin embargo, el país v ive una ele las 
peores reces iones ele su historia . El lobb y 
protecc ionista -como ll aman los part id a
r ios del actua l rég imen a los ganaderos e 
indu st ri ales- pide un aj uste del tipo de 
cam bio. E 1 retraso camb iari o. segú n la ver
sión ofic ial, es el " premio" que los inve r
sio nistas ex igen para mantener sus depósi
tos en pesos y no pasa rl os a dólares. El 
" premio" . que ot ros denominan " prima de 
desconfia nza " , mantiene exageradamente 
al ta la tasa de interés, desestimulando la 
act iv idad productiva A fin es de 1981, las 
tasas ac ti vas estaba n en 60% anu al, las 
pas ivas en 50% y la tasa anua l de infla
ción era de poco menos de 30%, con un 
ajuste camb iario anua l el e 16% . Según al
gunos, el at raso cambiario acumu lado 
frente a los prec ios es de 75%, lo que ge
nera fa lta de rentab ilidad, in capac id ad pa
ra export ar y vuln erab ilidad f rente a la im
portación .26 

Las tasas de interés sigui eron sub iendo 
a princip ios de l presente año, numerosas 
empresas está n al borde de la qu iebra y el 
país ingresó en la reces ión. Para subsisti r, 
las empresas redobla ron sus ped idos ele 
c réd ito. Las tasas se eleva ron porque los 
inve rsionistas ex ige n un " premio" ma yor 
para compensa r el ri esgo cada vez m ás 
grave. Como en Argentina, las entidades 
financ ieras parecían se r las ve rd aderas 
dueñas de la situac ión, pero aho ra, ante 
las perspectivas de qui ebras, ex iste la 
am enaza de un crack f inanciero. 27 En m e
dios f inanc ieros se adm ite que la ca rtera 
de deudores incobrables se ac rece ntó pe
li grosa mente en los úl t imos ti empos y que 
no m enos de t res bancos está n en si
tuac ió n rea l de quieb ra. Las d if icu ltades 
no só lo afecta n a los bancos nac ionales, 
sino también a los extranjeros, incluso los 
grandes 28 Muchos bancos y fin anc ieras 

26. Véase " El modelo monetar ista urugua
yo. Cuando una ' tablita' impone los tiempos", 
en Cla rín , Buenos Aires. 27 de febrero de 1981. 

27. Véase " El alto rédito pone en pe l igro a 
la economí a de Uru guay". en Excélsior. México, 
'12 de febrero de 1982. Entre las empresas en 
qu iebra figu ran "Del Bono y Pena", una de las 
mas grandes manufactu rera s de cuero. 

28 . Véase " Uruguay. Privatisation plans 
emerge as economy deteriorates", en Financia/ 
Times. Latin American Markets , núm . 29, 
Londres. 29 de marzo de 1982. 

probab leme nte tomen la prop iedad de 
empresa s, pero ya no sabrán qué hacer 
con ell as. Como med id a de emergenc ia, e l 
Gobierno p ropuso una negoc iac ión para 
regular, dentro de c iertos límites, las tasas 
de interés. Los industri ales rec laman un ref i
nanc iam iento de las deudas y una deva lua
c ión, pero si ocurre ésta huirán los 
cap itales. 29 

Las c ifras del Banco Central pa ra 1981 
seña lan la pos ibilidad de un es tanca mien
to de l PIB y de la ind ustr ia m anufacturera. 
El PIB, que había c rec ido 6.2% en 1978 y 
8.7% en 1979. red u jo su ritm o de expa n
sión a 4.5% en 1980. En 1981, en ca mbio, 
y sobre la base de los datos correspon
d ientes a los nueve primeros meses, se 
obtendrí a un crec imiento de 1.3%. La in
dustria manu facturera, que crec ió 6.1, 
10.1 y 2.6 por c iento en 1978, 1979y 1980, 
pod rí a ve r red uc ida su expansión a 1.2 en 
1981 . En este último seguramente hubo 
decrementos en la generac ió n de l produc
to en el secto r agropec uario y en la in
dustria de la const ru cción, ram as que 
habían tenido a ltos ritmos de crec imiento 
en 1980. 30 El déf icit comerc ial de 1981 
podría ser de 400 mi llones de dó lares 
(1 260 millones de dólares de exporta
c io nes contra 1 660 millones de importa
c iones), con una deud a exte rn a de 2 700 
mill ones de dó lares, equival entes a dos 
años de exportaciones. Para 1982 se pro
nost ica una ca íd a del PIB, una nueva 
contracc ión de los sa larios rea les, un 
aum ento de l desemp leo y un nuevo déf i
c it comerc ia l. 31 

La pren sa partid aria del nuevo modelo 
de acumula c ió n (a la que podrí a denomi
narse, en contrapartida, e l lobby reva
luatorio) desdeña ocupa rse de las c ifras de 
producc ión. E 1 sem anar io Búsqueda pro
puso una idea qu e conv iene pensar: "s i los 
agentes pri vados no quieren pesos, si 
desconfían de nu estra moneda, hay un a 
so lu c ión senci ll a: recom prarl es con dóla
res su stock de pesos". La publi cac ión di ce 
que ell o no impli ca rí a el f in de la 
soberanía monetari a " porque ya dejamos 
de ejerc itar nuest ra soberanía moneta ria 
cuando o ptamos por un tipo de ca mbio fi-

29. Véase " El alto réd ito ... ", Excélsior, op. 
cit. 

30. Datos de l Ba nco Central de l Uruguay y 
de " Uruguay. Economic lndicators", en Finan
cia/ Times. Latin American Markets, op. cit. 

31. Véase Rica rdo Manzi. " Uruguay. Fraca
so de un modelo económico" , en Excélsior. Mé
xico, 9 de marzo de 1982. 

sección latinoamericana 

jo y una políti ca de dinero neutra l". Para 
reaf irm arlo c ita a M il ton Friedm an: "C reo 
que en la m ayorí a de los países la m ejor 
po lí t ica se rí a . . . unifi ca r la moneda con la 
de algún país grande, desarrollado y relati
vamente estab le con el cual tengan 
est rec has relac iones económi cas" .32 

Frente a la c ri sis ac tu al, el lobb y reva
luator io afi rm a que, en términos re lativos, 
los prec ios internos está n bajando, dado 
que se reduce la diferenc ia entre és tas y el 
t ipo de ca mbio, po rqu e está disminuyen
do e l ri tmo de aum ento de los pr imeros . 
De esta manera, los partidarios de la ac
tua l po lí tica econó mi ca reconocen que, 
en c ierto sentido, ex iste una def lac ión y 
una contracc ión rea l de la economía, a las 
que ca li fica de "efectos secundar ios inde
sea bl es en el campo rea l". 33 

Para su pera r la d if íc il coyuntura, en la 
m isma revista se pro pone un a so luc ión 
" dura" para ev itar la deva luac ió n, el ref i
nancia miento a largo p lazo de la deuda y 
el alza de arance les, porque estas medidas 
pod rían tener efectos inflacionarios. Por 
otro lado, la c risi s del sector exte rn o pare
ce haber llevado al Gobierno a gest iona r 
un préstamo gigantesco con inst ituc iones 
financieras in ternaciona les públi cas y pri
vadas.34 Para dar mayor coherenc ia al 
mode lo, la mism a publi cac ión propone re
ducir el gasto púb lico y esperar que se res
tablezca la conf ianza y descienda la tasa 
de in terés. Reconoce que las soluciones 
" duras", aun cuando son " confo rm es a la 
natural eza de las cosas y al orden natural 
de la rique za y de l progreso de los 
pueblos", se rán dolo rosas y ni siquiera hay 
que es perar " qu e siempre tengan buen re
sultado". Esas m edidas, además de redu
c ir el gasto públi co, ob li garían a las tarifas 
públi ca s y a los sa larios a moverse "en for
ma coherente con la pauta camb iaría", lo 
que en buen romance significa que tienen 
que segu ir sub iendo menos que los pre
c ios.35 A cas i diez años de inic iada su apli
cac ió n, los propaga ndistas del p rograma 
no tienen otra cosa que proponer. O 

Carlos Ábalo 

32 . Véase, " La so lución radi cal : desmoneti
za r los bill etes del BCU", en Búsqueda . Montevi
deo, 16 de septi embre de 1981 . 

33. Véase " E 1 globo se des infla", en Bús
queda. Montev ideo, 17 de marzo de 1982. 

34. Véase " Movim ientos de capi tal y co
yuntura económica", en Búsqueda , Montevi
deo, 28 de abril de 1982. 

35. Véase Ricardo Peirano, " He aquí el di le
ma: soluciones 'duras' o so luciones 'bl andas'". 
en Búsqueda, Montevideo, 17 de marzo de 1982. 



comercio exterior, junio de 1982 

ARGENTINA 

La guerra no declarada 

E 1 2 de ab ril pa sado, al ocupar m ili tar
m ente las islas Ma lv inas, A rgent ina 

generó una nueva situa c ión en un prob le
ma p lanteado y no resuelto desde siglo y 
medio antes. Comerc io Exterior in form ó 
sobre los acontec imientos ocurridos de l 2 
al 16 de ese me s. 1 A continu ac ió n se pre
se nta un breve res umen de la evo lu ción 
del conflicto des de el 1 7 de abr il hasta el 
12 de m ayo. 

• 7 7 de abril . Luego de un a larga jo rn ada 
de negoc iac iones en Bu enos A ires, la J un
ta Mi litar de A rge ntin a rec hazó las p ro
pu es ta s del se cretar io el e Estado es tadou ni
dense, .l\ lexa nder Ha ig, para reso lve r el 
confli cto por la poses ión el e las islas M al
v inas. Las propuesta s in c luí an, entre otros 
puntos, el retiro de las tro pas argentin as 
de las Ma lv in as y el reg reso de la f lota bri
tá ni ca a sus bases, la const itu c ió n el e una 
adm inistr ac ión prov isiona l tripartit a, en la 
que part ic iparían los dos países en conf li c
to y Estados Un idos, y el in ic io en d i
c iembre próx imo de negoc iac io nes sobre 
e l es tatuto que reg iría las islas. Los paí ses 
miembros de la ALAD I condenaron las san
c ion es económ icas im puestas a Argentina 
por la CEE y pidieron su levantamiento in
med iato. Mientras tanto, Argent ina y Gran 
Bretaña intensifi caban sus preparat ivos bé
li cos, en prev isión de un enfrentamiento. 

• 18 de abril . Aunqu e co ntinu aron , las ne
goc iac io nes fu eron in fructuosas . Segú n 
los obse rvadores, el prob lem a de la 
soberanía sobre las islas Ma lv in as repre
sentó el obstác ulo pr in c ipa l para ll ega r a 
un acuerd o. Mientras que Haig op in ó que 
es ta cuest ión debía negoc iarse pos terior
mente, e l presidente Ga ltieri adv irt ió que 
A rgent ina " nun ca cede rí a e l territor io de l 
archipié lago" En Londres, la primera mi
nistra Margaret Th atcher se reunió co n su 
gab inete para " ana li za r las o pc iones el e la 
cr isis", al ti empo que la f lota britán ica 
continu aba ava nzando hac ia la zona de l 
co nfli c to. 

• 7 9 de abril . E 1 gobierp o rn il itar arge ntino 
anun c ió que so li c itaría a la OEA la ap li ca
c ión de l Tratado Interameric ano de As is
ten c ia Recíproca (TI AR) si Gran Bretaña 
"a ta ca ba su territorio" . A lexa nder Haig 
reg resó a W as hin gton con una co ntrapro-

1. Véase "A rgentina: confli cto en las Ma lvi
nas", en Comercio Exterior, vo l. 32, nlirn 2, Mé
xico, rn ayo de 1982, pp. 526-528. 

pu esta argent ina, cuyos prin c ipa les pun
tos se rí an la adm inistra c ió n co lllpar ticl a 
de los archipi élagos entre Gra n Bretaña y 
A rge nt ina, la desm ilitari zac ió n de la zona 
en d isputa en un rad io ele 400 lllill as, la 
c reac ión ele un co nse jo de los hab itantes 
isle1i os designado por ambas partes, la 
presenc ia ele las bande ras br itán ica y a r
gentin a sobre las islas y la apertura de ne
goc iaciones en torno a su soberan ía. 

• 20 de abril. Marga ret Thatcher ca lifi có 
co rno " in sufi c ientes e inadecuadas" las 
propues tas arge ntinas A l conoce r es ta ne
ga ti va, voce ros argent inos consideraron 
" f racasadas" las ges ti ones de Estados Uni
dos para so lu c ionar cl iplo lll át ica rn ente la 
disputa ya qu e, se1ia laro n, Argentina había 
ll egado " al límite de sus límites" en sus 
propos ic iones . Po r ot ra parte, la OEA 
aprobó por 18 votos a fa vo r y 3 absten
c iones (el e Tr inidad y Tabago, Co lolllb ia y 
Estados Unid os) la so li c itud argentina el e 
convoca r a una reu nió n ele ca nc i ll eres el e 
los países firlllantes del TIAR, ante un 
eve ntual ataque ele la flota brit áni ca. 

• 27 de abril . Colllo med id as econó mi cas 
el e elllergenc ia ante el pos ib le enfrenta
mi ento bé li co con Gra n Breta ña y las sa n
c iones eco nóm icas illlpuestas por la CEE , 
el Gob ierno ele Arge ntina dec retó el pago 
ele la deud a ex tern a m ed iante la emisió n 
ele bonos of ic iales y prohibió a los in ve r
sio nista s extra njeros transfe rir sus uti l id a
cl es al ex teri o r o repatriar sus inve rsio nes. 
Voceros lllilitares argent in os inforlll aron 
que un a pa rte el e la f lota br i táni ca qu e na
vegaba rumbo a las Ma lv in as pu so proa 
hac ia las islas Georgias del Sur. En 
Londres, el ca nc ill er Pylll aseguró qu e 
Gran Breta ña no efectuaría n in gu na ac
c ió n bé li ca " m ientras ex istan nego
c iac io nes". 

• 23 de abril. A rgentina denun c ió ante la 
OEA la presenc ia ele buques ele gue rra bri
tánicos en la zona el e seguridad continen
tal fij ada por el TIAR y adv irt ió " extraof i
c ialm ente" a los representa ntes de los 
ali ados en la O rgan izac ión de l Tratado de l 
At lánt ico Norte (OTAN) que en caso el e un 
enfrentallliento con Gran Breta 1ia podría 
so li c itar la ayuda de la URSS. As irni slll o, el 
pres idente Ga l t ieri reiteró que "s i bi en la 
soberanía no es negoc iab le", su gob iern o 
estud iarí a la posibilid ad de una " adm i
ni st rac ión t ransitori a compartid a" , corno 
med io pa ra so lu c io nar pa cíf ica lllente e l 
confli c to. A su vez, el m inisteri o br itán ico 
de Re lac io nes Exte rio res instó a los c iuda
danos ing leses rad icados en A rgent in a a 
qu e abando naran ese paí s " lo antes po
sib le" 
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• 2.J cíe abril. A nte el Conse10 el e Seguri
dad ele la ONU, A rge ntin a comuni có que 
" repe lará cualquier ataq ue brit áni co" El 
llli slllo dí a, en Lo nd res, e l Gob iern o re cha
zó las propuestas traíd as desde Washing
ton por el ca nc ill er Pylll , luego el e dos dí as 
el e conve rsac io nes con representantes es
tadoun idenses . La opos ic ión labori sta rat i
fi có en e l par lamento q ue " Gra n Breta 1i a 
no debe usa r la fu erza para rec uperar las 
Ma lv in as" pues, si b ien la reso luc ión 502 
del Consejo ele Seguridad ex ige el retiro el e 
las tropas britán icas, ta mbién pide a las 
partes en conf li cto no recurrir a la fu erza . 
En Bogo tá, el ca nc ille r co lombi ano, 
Ca rl os Lem os Silllrnoncl s, m anifestó que 
"A rge nt ina no puede invoca r e l TI AR por
qu e al rec urrir al uso el e la fue rza lllilita r 
para rec upera r las Ma lv ina s v io ló la reso
luc ió n 502 del Co nse jo el e Segurid ad, l a 
Carta de la OEA y la del propio TI AR". 

• 25 de abril. Respa ld adas por un intenso 
ca ñoneo aé reo y nava l cont ra las posi
c ion es arge ntinas, qu e ca usó se ri as ave rí as 
al submar ino "S anta Fe", tropa s britán icas 
dese mbarcaron en las islas Georg ias de l 
Sur. A nte ell o, e l ca ncil ler argentin o Cos t a 
Méndez suspend ió las negoc iac io nes para 
reso lve r e l co nfli cto el e las Ma lv inas y co n
sideró que su país es taba " técn ica lll ente 
en guerra " co n Gran Bretaña . Ade m ás, ca
li f icó el ataqu e co lllo una " f lagra nte v io la
c ión" a la reso luc ión 502 de l Conse jo de 
Seguridad ele la ONU que conv ierte en 
agreso r al Gobie rn o br itá ni co. 

• 26 de abril . A nte los ca nc ill eres de los 
paí ses miembros ele la OEA reunidos en 
Was hington para disc utir la ap li cac ión de l 
TI AR, so li c itada por el representante ar
gentino, A lexa nd er Ha ig adv ir t ió que e l 
Gob iern o es tadounid ense no co11S ideraba 
" ni aprop iado ni ef icaz" def ender a Argen
t in a el e la agresión br itánica con la integra
c ió n ele una f uerza interallleri ca na. De 
acuerd o con algunos observadores, la 
dec larac ión de Haig signifi có el apoyo de 
Estados Unidos a Gran Breta1ia en e l 
co nfli cto. M ientras tanto, en las Georgias 
del Sur co ntinu aro n los co lllbates. Aunqu e 
las autori dades cas trenses argentinas no 
habían reconoc ido la pérd ida de las islas, 
voce ros lll ili ta res británi cos aseguraron 
que és ta s habían sido ocupadas por sus 
tropa s. 

• 27 de abril. Haig propu so un " p lan de 
paz el e (Jl tirn a hora" pa ra ev itar la guerra 
ang lo-a rgent ina, y anun c ió que Estados 
Un idos, con base en los tratados el e la 
OTAN, apoya rí a a Gran Breta ña. En la XX 
Reunión de Consul ta de l TI AR los ca ncill e-
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res a111 eri canos reso lv ieron exigir a dicho 
país "e l cese el e las host ili dades en la zona 
ele seguridad continental " . demandar al rég i-
111en argentino " que se abstenga ele acc iones 
que puedan agravar la si tu ación" e instar a 
los dos pa ises " a es tab lecer una tregua que 
per111ita la búsqueda ele una so luc ión nego
c iada". El gob ierno mex icano expli có su po
sic ión en los siguientes términos: 

" /) México ha apoyado repeti damente 
la ju stifi cada rec la111a c ió n de la Repúb li ca 
A rgentina sobre las islas Ma lv inas. el e las 
qu e fue despo jada por fu erzas b rit áni cas 
hace sigl o y 111 eclio. 

" 2) De igu al 111 oclo, M éx ico se ha soli 
cl a r1 zaclo con la Argentina cuanta s veces 
se ha planteado. en e l se no el e las Na
c iones Unida s, el cas o el e las rec lama
c iones territo ri ales arge ntinas Hemos 
hec ho constar, sin embargo, que la pcrsis-

- tencia en nues tro continente y en el mundo 
el e gra ves controve rsias terr itoria les, ha ce 
no só lo aconse jab le, sin o im perati vo, qu e 
se e111pl een, exc lu siva111 ente, medios 
pac íficos para reso lve rla s. 

" 3) México apoyó, as imis111 0. la in c lu
sión en la Reso lu c ión ele un a refe ren c ia 
explícita a la Res o lu c ión 502 (1982) de l 
Conse jo el e Segu rid ad ele las Nac iones Uni
da s, en cuya parte co ndu cente se ex ige el 
cese inmediato el e las hosti lid ades y e l re
tiro ele las fu erzas argentinas el e las islas 
M a lvi nas . La Reso luc ió n aprobada ayer en 
Washington pidió que di cha Reso lución 
fu ese ' cu111p licl a en todos sus as pec tos ·. A l 
hacerlo, indirec tam ente nos da la razón 
cuando ca lifi ca rnos ele acto agres ivo cua l
quier ataque arrn ado, no provocado, así 
corno la inva sió n que afecte una región 
que se hall e bajo la juri sd icc ión efec ti va 
el e o tro Estado, pa ra emplea r las palab ras 
de l artírnlo 9 del TIAR . Aun en el caso de 
agres ión provoca da puede haber exceso 
en la legítim a defensa. sea por fa l ta de 
proporc iona li dad en la acción o por exce
siva tardan za en ejecutarl a. 

" 4) Méxi co apoyó además la Resolu
c ión aprobada ayer porqu e en e ll a se 
reprueban las sa nc iones económi cas el e la 
Comunidad Económica Europea co ntra 
A rge ntina . 

" 5) La tesis mex ica na ele constante co
o peración con las Naciones Unida s y no 
de enfrentami entos, del todo infundados, 
qu edó conva lid ada por la dec isió n el e ha
ce r ll ega r al Pres idente del Conse jo el e Se
guridad ele la ONU, por conducto de l Pres i
dente del Órgano el e Consulta, el tex to el e 
dic ha Reso luc ió n, as í co rn o la op inión 
ele que debe reanudarse la considerac ión del 

tem a en ese Ó rga no de las Nac iones Un i
das para di sc utir los nuevos as pec tos del 
gra ve enfre ntam iento que arn enaza con 
envo lve r a las dos nac iones contendientes 
en un confli c to de inca lcul ab les co nse
cuenc ia s. 

" 6) La reso lu c ió n aprobada aye r en la 
XX Reunión el e Consulta el e Ministros de 
Re laciones Exteri o res insta al Gob ierno de l 
Re 111 0 Un ido a qu e cese el e inrn ecli ato las 
hos tilidad es. Este ll arnaclo es congruente 
con la posic ió n de nuest ro paí s" 

• 28 de abril . La Gran Bretaña anun cia el 
b loqueo aéreo y rn aritimo el e una zo na de 
200 mi ll as alrededor de las M alv ina s. En 
Buenos Aires, la Junta Mi litar dec laró que 
" es tudiaría el i:iltirno p lan el e paz presenta
do por e l Gobi ern o es tadounidense, qu e 
propone el reg reso ele la flota in glesa y el 
retiro ele las tropas argentina s el e las Ma l
v ina s. la adm inistrac ión tempora l ele las 
islas por Estados Un idos y e l ini c io el e ne
goc iac io nes sobre su soberanía . 

• 29 de abril. Las f uerza s arm adas argenti
nas o rdenaron a sus buqu es el e guerra y 
av io nes de com bate disparar contra las 
fuerzas de intervenc ión britán icas si po
nen en marcha un bloqueo aéreo y maríti
mo de las M alv in as. Se in formó ex traofi
c ialmente en Wa shington el rec ha zo a las 
so lu c io nes propues ta s por Estados Unidos, 
mientras que la Primera Mini stra británica 
negó la peti c ió n labo ri sta el e recurrir a la 
ONU o al Tribunal ele la Haya para so lu
c ionar el conf l icto, argum entando que Ar
gentina no res petaría las reso lu c iones de 
es tos fo ros . 

• 7 de ma yo Fu erzas británi cas de inter
venc ión atacaron las islas Ma lv in as, origi
nando una in tensa bata ll a aérea y na va l 
que fue consid erada por los observadores 
como el prin c ipio ele " una guerra no 
dec larada". Argentina denunc ió el ataq ue 
ante la ONU co rn o una nueva vio lilr ión dP 
Gran Bretaña a la Reso lu c ión 502 de ese 
o rga nismo y condenó a Estados Unidos en 
la OEA por apoyar a un " Estado ex traconti
nental que se encuentra en confli c to con 
un paí s am eri ca no". 

• 2 de ma yo Las acciones béli cas se in
tensificaron en las Ma lv in as. Voceros m il i
tares británicos informaron del hundi
miento del c ru ce ro argentino " General 
Belgrano" . Las autoridades cas trenses ar
gentin as afirmaron haber derribado varios 
av io nes y hel icópteros británicos. E 1 can
c ill er británi co Franc is Pym se reunió con 
los sec retarios el e Estado y de Defensa es-
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tacl ouniclenses. con los qu e mantu vo 
" mu y útil es " co nve rsaciones. As imi smo. 
Pyrn manifestó que Gran Bretari a conti
nu arí a co n " las pres io nes económi cas . 
diplomática s y militares contra Arge nti
na", pero qu e " la pu erta sigue abierta para 
un arreg lo pac ífi co". 

• 3 de ma yo. El secretario ele la ONU, Jav ier 
Pérez el e Cuéllar, presentó propuesta s 
" confidenciales" a los gob iernos de A rgen
tin a y Gran Bretari a para reso lve r el co nfli c
to béli co por la disputa de las M alv inas. 

• 4 de ma yo Argentina dio a conoce r el 
hundimiento del c ru ce ro británi co " Shef
fi elcl " y e l abatimiento el e dos av iones Sea 
Harrier . Irl anda so li c itó la reuni ón del Con
se jo el e Segur id ad de la ONU para ana li za r 
el conf li cto, au nqu e Gran Bretaria anun
c ió su veto a " cualqui er reso lu c ión del 
o rga nismo sobre un cese el e las hosti l ida
des si Argentina no retira prev iam ente sus 
t ropas del archipié lago" . En San José, el 
gobiern o costa rri cense sug irió e l ca mbio 
el e sede ele la OEA, debido al apoyo ele Es
tados Unidos al paí s europeo. 

• 5 de ma yo. La Junta Militar argentina 
aceptó la intervenc ión de la ONU para re
so lver el conf li c to y propuso, como prime
ra medida, el cese inm ed iato del fuego. 
Los puntos fundam entales del plan el e paz 
presentado por la ONU co 111prenclen el re
tiro ele las fuerzas argentin as y el aleja
miento ele la arm ada br itánica de las Mal
v inas, para la posterior instala c ión de una 
adm inistrac ión c iv il ele la ONU en las isla s. 
El Gob ierno argent ino decretó nuevas m e
didas económica s de emergenc ia, entre 
ell as la deva lu ac ión del peso, el es tableci-
111iento de un impues to a las tran sacc io nes 
con moneda ex tranj era, la red ucc ión del 
enca je bancario y e l incremento de l pre
c io de la gasolina. 

• 6 de ma yo. Margaret Th atc her dio a co
nocer quP Cran BrPtaña aceptó las pro
pues tas de la ONU "como 111arco" para fu
turas conversac iones conci liator ias. Sin 
embargo, ratifi có que "continu ar ían las 
act ividades militares" de la flota británi
ca . En Brusel as, la OTAN solicitó el cese ele 
las hostilidad es y co ndenó a Argent in a por 
la invas ión armada el e las isla s y por su ne
gat iva a acata r la Resolución 502 del Con
se jo el e Seguridad el e la ONU . 

• 7 de ma yo. El Gobiern o británi co ex ten
dió el bloqueo militar en torno a las M alv i
nas hasta las 12 mill as náuticas de las cos
ta s continentales de l territorio argentino y 
adv irtió que "a tacarí a a cualqu ier barco 
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de la arm ada o av ión militar argentino que 
se encontrara fuera de es te nu evo límite" 
El Gob ierno arge ntino denun c ió ante la 
O EA y la ONU que ese era " un nu evo ac to 
de infl ex ió n e intransigenc ia de Gra n Bre
taña " Adem ás, el canc ill er Costa Méndez 
dem andó un " profundo rep lanteam iento" 
de las relac iones de América Lat in a y Esta
dos Unidos por la alianza de este país con 
Gra n Bretaña, rep lantea miento que debe 
alca nzar a la O EA y al TIAR. 

• 8 de mayo. A l proseguir los combates en 
las Malvinas, las autor id ades británicas in
formaron que sus fuerzas derribaron dos 
av iones argentinos y reconoc ieron la pér
dida de un heli cóp tero. Mientras tanto, el 
Sec reta rio General de la ON U anu nc ió 
" progresos en c iertos aspectos" de las ne
gociaciones para resolver el confli cto. 

• 9 de mayo. Av iones británicos ataca ron y 
hundieron el barco pesq uero argentino 
"Na rwa l" Pese a ell o, Pérez de Cuéllar m a
nifestó que continuaban progresando las 

negociaciones La canc ill ería peruana dio a 
conocer of ic ialmente un plan de siete pun
tos propu estos por el presidente Belaúnde 
Terry a los dos países en conf licto a iniciati
va del secretario estadounidense Alexander 
Haig. El plan fue ob jetado por representan
tes diplomát icos de Argentina. 

• 70 de mayo La Junta Militar arge ntin a 
info rm ó que las fu erzas britán icas ataca
ron nuevamen te sus posiciones en Puerto 
A rgentino, cap ital del archipié lago en 
disputa. En la ONU continu aron las nego
c iac iones, aunque el Secretario Ge nera l 
del o rga ni smo reconoc ió que " no habían 
progresado" . En la Habana, Fidel Cast ro, 
mandatario cubano y presidente del Movi
miento de los Países no Alineados, ex hortó 
a los países miembros de este orga nism o a 
"e fectuar las gest iones necesar ias para de
tener la inminente agres ión británica 
contra e l pueblo argentino" 

• 11 de mayo. E 1 Gobierno británico des-
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Ar gentina 

Acuerdo de cooperación económica 
con la URSS 

Rep rese ntantes de los gob iernos de Argen
tina y de la UR SS firmaron el 9 de abril en 
Buenos A ires un convenio de coopera c ió n 
económica por 500 mil Ion es de dólares. 
Entre los principales puntos del documen
to destacan la prórroga has ta 1985 de un 
ac uerdo susc rito en 1974, que prevé el 
envío de maquinaria y equipo sov iéticos, y 
la formación de dos empresas con cap ital 
de ambos países. Dos días antes, la URSS 
se compromet ió a suminist rar a Argentina 
c ien kilogramos de uranio enr iquec ido pa
ra programas nu c lea res. D 

Bolivia 

Renuncia del gabinete 

Para permitir que e l pres idente boliviano, 
genera l Ce lso Torrelio, reorganice su ges
tión de acuerdo co n las recomendaciones 

de los altos mandos militares, el 5 de abril 
los miembros del gabinete ministeria l re
nunciaron co lect ivame nte a sus cargos. El 
mismo día, e l presidente Torrelio designó 
a los nuevos ministros 

Represión y problemas laborales 

En protesta por la detenc ión de José María 
Palac ios y Lui s López A ltam irano, dirigen
tes de la proscrita Cen tral Obrera Bol i
v iana, los traba jadores de es ta o rga ni za
c ión sindi ca l decretaron el 15 de ab ril un 
paro de 24 horas que afec tó a gran parte 
de las act ividades industr iales, comer
c ial es, bancarias y de se rv ic ios públicos. 
Dos días antes, los trabajadores de la ed u
cac ió n ini c iaron un a huelga indef inida pa
ra ex igir al Gobierno militar un aumento 
de sa lario que compense los increm entos 
sufridos por los precios a causa de la deva
lu ac ió n mo neta ri a de 76% promulgada en 
febrero pasado. 

Los trabajadores de la empresa Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB) decidieron. el 3 de mayo, rea li zar 
un paro de 48 ho ras debido a " la falta de 
atenc ió n gubern amental a la afli ct iva si
tuación de la empresa estata l" 
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ca rtó " por e l momento" la declaración 
formal de guerra . Argentina autori zó a sus 
fuerzas arm adas a atacar a los buques y 
av iones británicos y ratificó que au nque 
está dispuesta a negoc iar una so lu c ió n 
pac ífi ca, será infl ex ibl e en relac ión a la 
soberanía de las islas. El presidente de Pa
namá, A rí st ides Royo, dem andó a la ONU 
que detenga la "esca lada bélica" contra 
Argentina y co nsideró que el bloqueo ae ro
nava l británico hasta aguas territoriales 
arge ntinas constitu ye " un a grosera burla 
al sistema interamer ica no de seguridad". 

• 12 de mayo . La CEE decidió prolongar 
las sa nc iones económ icas contra Argenti
na por la oc upac ión de las islas Malvinas. 
En la sede de la ONU se informó que los 
representantes británicos y argentinos 
habían ll egado a un acue rdo en algunos 
puntos fundamentales de la negociación 
para un a resolución pac ífi ca de la cr isis . 
Mientras tanto, continu aba n los enfrenta
mientos militares en e l Atl ánti co Sur. D 

Promesa de elecciones y libertad politica 

El presidente Ce lso Torrelio anunció e l 21 
de abr il que convoca rá durante e l primer 
semest re de 1983 a e lecc iones genera les 
para formar un a Asamblea Constituyente 
y el levantam iento de l receso impues to a 
los partidos políticos desde el golpe mili
tar de julio de 1980. El 24 de abril el man
datario anun c ió también la suspe nsión de 
todos los ordena mientos que afectan las 
act iv idades políticas y sindi ca les. Estas 
med id as fueron cons iderad as por los ob
servadores como un intento por disminuir 
los se ri os problemas econó mi cos, políti
cos y labora les que afronta e l gob ierno 
cast rense. D 

Brasil 

Préstamos japoneses 

Siete empresas japonesas, encabezadas 
por la Nippon Steel, aportará n 250 millo
nes de dólares para financiar el proyecto 
de exp lotación de mineral de hierro de Ca
rajas, a cargo de la Compañía Vale do Rio 
Doce (CVRD). La inform ac ión, difundida e l 
18 de abril, precisa también que e l proyec-
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to Ca rajas dema nda rá in ve rsiones tota les 
calc ul adas en 4 950 mill ones de dólares, 
por lo cual la CVRD proc urará obtener 
nuevos emprést itos en los merca dos f in an
c ieros in tern ac io nales. 

E 1 19 de abril , un consorc io de 17 ba n
cos japoneses. enca bezados por el Ba nco 
de Tokio, conced ió a Bras il un prés ta
mo de 50 millo nes de dó lares para fin an
c iar la compra de eq ui po de co nstru cc ión 
nava l en j apón. O 

Co lombia 
-------- --------- -

Y,mpl iación a la amn is tía 

El pres id ente Julio Césa r Turbay Aya la de
c idió el 7 de abril prorroga r has ta el 19 de 
junio próx im o la vige nc ia del dec reto de 
amnistí a parc ial a miembros de o rga ni za
c io nes guerrill eras y anunc ió que la ex tin
c ión de la acc ión penal contra és tos se 
efec tu ará en form a indi v idu al, "s in la con
d ic ión de la prev ia entrega de los mov i
mientos insurgentes com o tales". Sin em
bargo, e l M ov imiento 19 de abril (M-1 9), 
las fu erzas A rm adas Revo lu c io nari as de 
Co lo mbia (FARC), el Ej érc ito de Liberac ión 
Nac io nal (ELN), el Ejérc ito Popul ar de Li be
rac ió n (E PL) y el M ov imiento de Autode
f ensa O brera (MAO), rec haza ron la amnis
tí a pa rc ial del Gobiern o y reiteraron qu e 
"só lo se reinco rporarán a la vida c iv il 
cuando haya sido levantando el ~s tado de 
sitio, suprimido el es tatu to de seguridad y 
abierto el di álogo público" 

Crédito del BID 

E 1 BID o to rgó el 18 de abril un nu evo 
emprés t ito al Gobiern o co lo mbiano para 
co ntinu ar la constru cc ió n de una pl anta 
hid roe léc tri ca en Guav io, cuya ca pac idad 
será de un mill ón de k ilova ti os en su pri 
m era eta pa, con un cos to de 1 200 mill o
nes de dó lares. Aunq ue no se reve ló el 
monto de l crédi to, se in fo rm ó que el BID 
ha aportado 459 m ill o nes de dó lares pa ra 
la rea li zac ió n del proyec to. O 

Costa Rica 

Continúa la deva luación de l colón 

A fec tada por el ago tami ento de las rese r
vas m oneta ri as, los pagos al ex ter io r por 
las impo rtac iones de pe tró leo, la ca íd a de 
los prec ios de los princ ipa les productos de 

exportac ió n y por los graves problemas 
económ icos in te rn os, la moneda cos tarr i
ce nse se cot izó el 21 ele abril a 50 co lones 
po r dó lar en los me rcados camb iarios. pa
ri dad q ue rep resenta un a deva luac ió n ce r
ca na a 600% con respecto al t ipo ele cam
b io preva lencien te en nov iembre pasado 
(8 60 co lones por dó la r). 

E 1 26 ele abril , represe nta ntes de 150 
bancos com erc iales ac reedores de Cos ta 
Rica in ic iaron ges ti ones ante las autor ida
des ele es te pa ís pa ra renegoc iar su de uda 
ex tern a. En las prim eras conve rsac io nes 
soste nidas no se log ró obtener ningún re
sultado concreto, pero los ba nqueros ex
presa ro n su conf'a nza en logra r un a so lu
c ió n "acord e con las pos ib ilidades econó
mi cas cos tarri censes". 

Grava Estados Unidos las exportaciones 
de yuca y chayo te 

El Gobiern o de Estados Unidos dec idió, el 
29 de abril , gravar con un impuesto de 
17.5% ias expo rtac iones cos tarri censes de 
yuca y con 12.5% las ele chayote durante 
1982. Para exp li ca r la m edida, las autori
dades es tadounidenses señalaron qu e, pa
ra m antenerse dentro del Sistem a Genera
li zado el e Preferenc ias, " ningún pa ís 
puede exportar ca ntidades de un produ cto 
que sumen 50% o m ás de l to tal el e las im
po rtac iones qu e de ese prod ucto efec tú e 
Estados Unidos". Func ionari os cos tarri
censes confirmaro n que las exportac io nes 
de yuca y chayote a Estados Unidos repre
sentaron 95 y 85 por c iento de las dem an
das respec ti vas. O 

Nuevas sa nciones económicas 
estadounidenses 

Cuba 

Pa ra increm entar el em ba rgo es tabl ec ido 
desde hace dos decenios, el 19 de abril el 
Gobiern o de Es tados Unidos anunc ió 
nu evas res tri cc iones econó micas contra 
Cuba. Entre las m ed idas adoptad as desta
ca la pro hib ic ió n de ef ec tu ar cua lquier 
t ipo de operac io nes que permita a Cuba 
adqu irir m oneda estadounidense. Voceros 
ofi c iales estadounidenses indi caron que 
las nu evas dispos ic iones constituyen una 
represa li a por " pat roc in ar act ivam ente la 
v io lenc ia arm ada en contra de gobiernos 
am igos y al iados". El 23 de abril se inform ó 
qu e Es tados Unidos o frec ió al Gobierno 
cuba no reanuda r las relac io nes ent re am
bos países, siempre y cuando "parti c ipe 
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cons truct ivamente en la com unidad de 
nac iones del hem isfe ri o occ idental y 
aba ndone c ier tas po lí t icas que son cont ra
ri as a la ideo log ía reg io na l" O 

C hil e 

Visita del ma nda tario uruguayo 

E 11 5 de abril , el pres idente uruguayo G re
gori o Á lva rez conc lu yó una v isita of icia l 
de cuatro d ías a Chil e, d urante la cua l sos
tuvo va ri as ent rev ist as y suscr ib ió d ive rsos 
acuerd os de cooperac ió n con el Gob ierno 
cas trense de A ugusto Pinoc het. En la 
dec larac ió n conjunta emi t ida a l término 
de la v isi ta, ambos m andata ri os expresa
ron su dec isió n de enf rentar conjun ta men
te " la am enaza de la subversión y el te rro
r ismo" y reaf irmaron "s u vocac ió n pac ifi s
ta", el rec hazo "a l uso de la fu erza" y "e l 
res peto a la libre de term in ac ión" de los 
pueb los. Voceros de orga ni zac iones opos i
to ras al rég imen mili ta r chil eno denun
c iaron que los convenios firm ados preten
den " f ac ili ta r la repres ió n, e l interca m bio 
de presos po lí t icos, la lega li zac ió n de la 
repres ió n a po líti cos ex ili ados de am bos 
países e inc luso la so lu c ión a l probl em a 
de los m enores cuyos padres son desa pa
rec idos por las d ic taduras" . 

Liquidac ión de empresas fin ancieras 

El Gobiern o militar dispuso e l 18 de abril la 
li qu idac ió n de siete institu c io nes banca
ri as y fin anc ieras que af rontaban una 
difí c il sit uac ión econó mi ca. Las empresas 
afec tadas, que habían sido intervenidas 
po r el Gob ierno m ediante un desembo lso 
de 641 millones de dó lares, son el Banco 
de Linares, Ba nco de Fo m ento de Va lpa
raíso, Com pañí a Genera l Fin anc iera, So
c iedad Financ iera del Sur, Fin anc iera de 
Ca pitales y Fin anc iera Cas h; el Ba nco de 
Talc a, que se encontraba en es te gru po, 
fu e transf erido por 435 mill ones de dó la
res al Banco Ce nt ral de Espa ña. 

Dimite el gab inete 

Des pués de rec ibir d ive rsas crít icas, de al
gunos secto res conse rvadores, a su po líti ca 
eco nó mi ca, el p res idente A ugusto Pino
c het ex igió e l 19 de ab ril la renun c ia de los 
min is t ros de su gobierno. A unque tres dí as 
m ás ta rde Pinoc het d io a conocer su 
nuevo gabinete, integrado por quince m ili 
tares y se is c iv il es, anu nc ió que m anten
d rí a in va ri ab le su po l íti ca de mercado 
l ib re. O 
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El Sa lvador 

Nuevo gobierno provisional derechista 

D es pués de una sem ana de negoc iac io nes. 
las seis organizaciones políti cas sa lvado
reñas - Partido Dem óc rata Cristiano 
(PDC), A li anza Republi ca na Nac iona li sta 
(Arena), Partido de Conc ili ac ión Na c ional 
(PCN), Partido de Acción Democráti ca 
(PAD ), Partido Popul ar Sa lvadoreño (PP S) y 
Partido el e Orientac ió n Po pular (PO P) 
que participaron en las e lecc iones del pa
sado 28 ele marzo para designar una 
Asamb lea Constituyente, acordaron e l 13 
de abril constitu ir un gobierno de " unió n 
nac ional " integrado po r un pres idente c i
v il , un v icepresidente y once ministerios, 
en e l que parti c iparí an representantes el e 
los se is partidos. 

Roberto D 'A ubuisson, lí der el e la ultra
derec hi sta A ren a, fu e eleg ido el 22 ele 
abril pres idente de la Asa mbl ea Constitu
yente. La design ac ió n de D'A ubuisson fu e 
apoyada por una coa li c ión el e partidos ele 
ex trema derec ha. Un día después, Dea n 
Hinton, representante dip lomát ico el e Es
tados Unidos en E 1 Sa lvador, reiteró que 
su país continu arí a apoya ndo económ ica 
y militarmente al Gob ierno sa lvadoreño a 
pesa r del ev idente forta lec imiento el e las 
tendenc ias políti cas ele ex trema derec ha. 

El 27 de abril , la coa li c ión ultraderec hi s
ta que con tro la la Asamb lea Const ituyente 
reso lvió, pese a la protes ta del PDC, ampliar 
las funciones ele ese organismo al ámbito 
ejecutivo. Segú n los acuerdos adoptados, 
la As amblea tendrá poderes para leg islar, 
elaborar una nueva Constitu ción, des ignar 
un pres idente, un vicepresidente, las autori
dades judiciales y, además, es tará autor iza
da para vetar a ministros y vic eministros 
nombrados por el Gobierno. Asimismo, la 
Asamblea ratifi có la continua ción de las re
form as socioeconómicas (reform a agraria, 
nacionalización de la banca y de l comerc io 
exterior) instauradas en marzo de 1980 po r 
la Junta de Gobierno sa lvadoreña. 

El 29 de abr il , la Asamb lea Constituyen
te des ignó presidente provisional de E 1 
Sa lvador al banquero Álvaro Magaña, 
quien recibió e l res pa ldo de los militares, 
los democr istianos y o tros sectores conser
vadores, pero susc itó el desconte nto de la 
ultrad erec hista Arena. La Asamb lea tam
bién eligió al indu stri al Raúl Molina como 
prim er v icepres idente provi sional y al abo
gado Gabr iel Gutiérrez como segundo v i
cepres idente prov isiona l. 

Al asum ir form almente la presidenc ia 

el 2 de m ayo, Magaña señaló que el nu evo 
gob ierno " no tien e nada qu e negar, nada 
qu e reprimir y nada qu e negoc iar" e hi zo 
un ll amado a la paz, la unidad y "e l sac ri
f ic io patrióti co de sus c iudadanos", A l di a 
siguiente manifestó su dec isión el e procu
rar la pac ifi cac ión del paí s, " pero sin ne
goc iar con los grupos guerrill eros". Voce ros 
de las organ izac iones in surgentes sa lva do
reñas acusaron al gobierno el e Ma ga ña de 
representar " la lega li zac ión del fasc ismo 
apoyado por Estados Unidos" y anun
c iaron que co ntinu arán su lu cha has ta el 
triunfo el e la revo lu c ión popul ar 

E 1 4 de mayo, Magaña nombró a los 
miembros de su ga binete, los cua les 
fuero n ratifi cados por l a Asamb lea Co nst i
tuyente. Los mini sterios se distribuyero n 
entre el ejé rc ito y los tres principales pa rti 
dos del gobierno prov isiona l: cuatro ca rt e
ras a los militares, igua l núm ero a Arena, 
tres al PDC y tres al PCN. O 

Guatemala 

· Nuevo estatuto de gobierno 

El 29 de abr il entró en v igor el " Esta tuto 
Fundamental el e Gobierno", en el que la 
Junta Militar qu e derrocó al pres idente 
Rom eo Lu cas Ga rcí a en marzo pasado ba
sa rá sus act ividades gubern amenta les. El 
nuevo estatuto sustituye a la Const itu c ión 
que regí a desde 1965; en él se determina 
que la junta cas trense, enca bezada por el 
general Efraín Ríos Montt, concentrará los 
poderes ejecu tivo y legislativo, en tanto 
que el judic ial se ded icará exc lusiva m ente 
a la administración ele la justi c ia. O 

Guyana 

Conflicto territorinl Pn puerta . 

El Gobierno de Guyana manifes tó el 21 de 
abri l ante la ONU su preocupac ión acerca 
de una posibl e ocupac ión militar venezo
lan a de la reg ión en disputa de Esequ ibo, 
la cual represe nta aproxi m adamente dos 
tercios del ac tu al territorio guyanés. Voce
ros diplom áti cos de Venezu ela negaron 
que su paí s tenga intenciones beli c istas e 
hi c ieron un ll am ado a l Gobierno de G uya
na para ini ciar negoc iac iones que resuel
va n el conf li cto territorial. Sin embargo, el 
29 de abril, Guya na denunció la movili za
c ión de tropas ve nezo lanas en su frontera 
común y la v iol ac ión de su espac io 
aé reo. O 
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Agotadas las reservas monetarias 

Debido al ago tamiento de sus reservas 
monetar ias internacion a les, las autorida
des del Banco Ce ntral de Ho nduras dec re
taron e l 5 ele abri l la suspensió n el e la ve n
ta de d iv isas en el paí s. En un intento por 
reso lve r es te problema finan c iero, el Go
bierno hondurerio so li c itó la cooperac ión 
económica el e Venezuela y Co lombia. Co
m o respues ta, las autoridades co lom
b ianas otorgaro n al Banco Central.de 
Honduras 25 mi ll o nes el e dólares y Vene
zue la también se compromet ió a br indar 
su ayuda fin anc iera . 

Cambios en los mandos militares 

El 26 de abr il fu eron des tituidos va rios je
fes militares, considerados " in f lu yen tes" 
en e l ejérc ito hondureño. Fu ero n releva
dos de su pu esto e l comandante de la 
fu erza de seguridad pCrbli ca y los coman
dantes de l primero y el cu arto batallon es 
de infanterí a. Según los observadores, e l 
ob jetivo de los ca mbios es frenar la ca rre
ra militar de los jefes sustituidos. [ J 

Asistencia económica cubana 

El ministro cubano el e Cooperación Eco
nómi ca, Héc tor Rodrígu ez, y el ministro 
nicaragüense de Desa rrollo Agropecua rio, 
Jaime Wheelock, susc ribi eron el 6 de abr il 
en Managua un convenio el e cooperación 
por el cual Cuba se compromete a propor
c ionar as istenc ia técnica y económica a 
Nicaragua por 130 millones de dó lares . El 
ac uerdo es tipul a la donac ión de 80 millo
nes de dó lares para f inanc iar obras so
c iales y un crédito de 50 mill o nes para la 
const ru cc ió n de un ingenio azuca rero. 

Negociaciones inciertas 
con Estados Unidos 

El 9 de abr il , e l Gobierno de Estados Uni
dos propuso a Nicaragua un paqu ete de 
ocho m edidas des tinada s a me jorar las re
laciones entre ambos paí ses. Las propues
ta s in c luyen una declarac ión conjunta el e 
re laciones amistosas y d e no intervención 
en otros paí ses de la región; el compromi
so de las autorid ades sanclin istas de dar fin 
al supuesto abastec imi ento de armas a las 
fuerzas insurgentes centroamer ica nas y 
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de permitir la ve rifi cac ión intern ac io nal 
en ae ropu ert os. frontera s y o tros luga res 
es tratégi cos; la pos ib ilid ad ele ll ega r a un 
ac uerdo ele coope ración económ ica. y la 
ce leb rac ió n de elecciones 1 ibres. 

El gob iern o sa nclini sta entregó el 15 el e 
ab ril un a contrap ropuesta para inic iar plá
ticas "s in cond ic iones". Dos días m ás tar
de. demandó que se f ij ara una fec ha para 
ce lebrar en Méx ico las conve rsac iones y 
m anifes tó que "e l proceso el e d iálogo y 
negoc ia c io nes necesa ri am ente ti ene que 
darse dentro de l marco de las propu es tas 
para el caso hec has por el presidente me
xica no José López Portillo" El 20 ele abril , 
N ica ragua reafi rm ó ante la ONU que con
sidera " indispe nsa ble" el " ini c io inm e
diato de las negoc iac iones" y criticó la 
apa rente dec isió n el e Estados Unidos de 
exc luir ele e ll as a Méx ico. Sin emba rgo, vo
ceros es tad ounidenses seña laron e l 22 de 
abril que " por el mom ento no ex ist ían pl a
nes" para establecer conversac iones con 
Ni ca ragua y que el gobierno de Reagan 
"se reservaba el derec ho de e leg ir el tiem
po y el lugar para ini c iarl as". 

Impugna Edén Pastora a la junta sandinista 

El exv icemini stro sa ndini sta de Defensa, 
Edén Pas tora, también conoc ido como 
"Com andante Cero", anun c ió el 15 de 
abril en San José su dec isión de retornar a 
Nicaragua des pués de una ausenc ia de 
diez meses, para derrocar a la Junta de Re
constru cc ión Na c ional e insta urar un régi
men qu e "ga ranti ce el plurali smo partidi s
ta , elecc iones libres, estricto respeto a los 
derec hos indi v idua les y la reiv indi cac ió n 
de los derec hos de los traba jadores". Pas
tora, des tacado combatiente contra la di c
tadura somoci sta, consideró que la junta 
gobernante ha abandonado los principios 
revo luc ionarios que la llevaron al poder e 
instó a los nicaragüenses a unirse a su lucha. 

El Frente Sandinista de Liberac ión Na
c ional acusó a Pastora de aliarse con el 
Gobierno es tado unidense para deses tabili
za r el proceso revo lu c ion ario y de " haber
se decidido por la tra ic ión mientras e l im
periali smo agrede a Ni ca ra gua". 

Negoc ia ciones diplomáticas con Honduras 

Los ca ncilleres de Honduras, Edgardo Paz 
Barnica, y de Nicaragua, Miguel D 'Escot
to, se reuni eron el 21 de abril en Teguc i
galpa y acordaron preparar una entrev ista 
entre los jefes militares de ambos países, 
normalizar sus rela c iones diplomáti cas y 
promover un encuentro de ministros del 

ex teri o r ce ntroa merica nos. El ca nc ill er ni
ca ragLiense ta m b ién propu so la f irm a el e 
un docu m ento el e siete puntos que in c lu ye 
un pac to de no ag res ió n entre ambos pai
ses y el patrullaje conj unto ele la f rontera 
común para imped ir la act iv idad ele los 
grupos somoc ista s contrarrevo lu c io nar ios. 
A unque el 24 ele abril se anunc ió of ic ia l
mente en Teguc iga lpa la norm ali zac ió n 
ele las relac iones diplomáticas mediante el 
envio el e los respect ivos emba jadores, e l 
28 ele abril una banda de c ien con trarrevo
lu c io nari os atacaron pu es tos fronterizos 
ni ca ragüenses y ases inaron a va ri os mili
c ianos sa ndini stas. Ante e ll o, la ca nc ill erí a 
ni ca ragüen se rem itió a la hondureña una 
no ta el e protes ta en la que se af irm a que 
las acc io nes de los somoc istas que se am
paran en Ho nduras " pueden ori ginar se
ri as confrontac io nes". [ ] 

Jurisdicc ión panameña 
en la Zona del Ca nal 

1 ,)! •• l 1 ,, 

En un a impresion ante ce remoni a a la que 
asistieron más de 150 000 personas, Pana
m á reas umió el 1 de abril la plena sobera
nía y juri sdi cc ión sobre la Zona del Ca nal , 
al cesar el funcionamiento de los tribuna
les fede ral es y muni c ipales es tadouniden
ses. D es de es ta fecha, la Guardia Nacional 
panameña desempeña las funcion es de vi
gilancia, cumplidas anteriormente por la 
poli cía especial estado unidense, y las ins
tituciones jurídicas panameñas ejercerán 
totalm ente la función judi c ia l en el área. 

Cambios en el gobierno 

El 25 de ab ril se anun c ió el no mbrami ento 
de se is nuevos ministros en el ga binete del 
presidente Aristides Royo. Entre los nue
vos ministros es tán Lui s Alberto Ar ias, que 
sust ituyó a Ernesto Pérez en el ministerio 
de Pl an ifi cac ión y Po líti ca Económi ca, 
Oruin Goodín, en lugar de Rogelio Fábre
ga en la ca rtera de Hac ienda y Tesoro, y 
René González, quien relevó a Alfredo 
Orantes en el Mini steri o ele Desa rroll o 
Agropecuario. D 

Paro de labores 

En demanda de la derogación de un a ley 
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que im p ide la d istribu c ió n ele las utilid a
des de las empresas antes de l pago del im
pu esto sobre la renta, y para ex igir in cre
m entos sa lari ales y la co ngelac ión el e los 
prec ios ele productos básicos, c ientos ele 
mi les de trabajadores peru anos suspen
dieron el 15 de abril sus act iv id ades labo
rales. El paro fu e convocado po r las "co
munidades indu striale s" (orga nismos ob re
ro s que pretenden parti c ipar en la coges
tión de las empresas) y l a opos ito ra Confe
derac ió n General de Traba jadores de l Pe
rú (CGTP) 

Convenio de cooperac ión nuclear 

El 16 de abril , Perú y Estados Unidos firma
ron un convenio de coopera c ión sobre el 
uso pacífico de la energía nu c lea r. El 
ac uerdo permitirá la transferencia ele in
formación, eq uipo y materiales nu c lea res 
a Perú, tanto para la in ves ti gac ión corno 
para la eventu al generac ión ele energí a 
eléct ri ca. D 

Venezue la 

Controvertidas medidas económicas 

Para compensar la disminuc ió n de sus 
ingresos petrol eros, e l gobierno de l presi
dente Luis Herrera Campins anun c ió el 7 
de abril la instaura c ió n de una se ri e de 
med idas económi cas, entre las que figu
ran el in cremento en el precio de la gasoli
na, el es tablec imiento de un impuesto pa
ra las persona s que viajen a 1 exterior y la 
prohibi c ión de importar ropa. Las disposi
c iones fueron severam ente criti ca das por 
algunos partidos de oposición . 

Se redu ce la producción petrolera 

En acatamiento a las reso lu c io nes de la 
OPEP para frenar la ca íd a de los precios de 
los hidroca rburos en los mercados interna
c ional es, Venezuela redujo drásti ca mente 
su producción petrolera de 2 millones de 
barril es diarios a 1.4 millones. La info rm a
c ión, difundida el 16 de abril , se ñal a que 
la disminución afec ta se ri am ente la 
economí a venezo lana, pues el petróleo fi
nanc ia 70% del pres upu es to nac ion al y 
genera m ás de 90% de sus divisas. 

En la mism a fec ha, Venezuela dec idió 
aumentar en dos dólares por barril el pre
c io de exportac ión de los combustibles re
sidu a les con alto contenido de azuf re. D 
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Las elecciones 
en E 1 Salvador JAMES PETRAS* 

a participación ciudadana en las 
elecciones de E 1 Salvador se ha con

vertido en un gran instrumento propa
gandístico del gobierno de Reagan; ha 
desorientado a liberales y socialde
mócratas, y la izquierda no la ha podido 
explicar debidamente. 

En parte, el éxito propagandístico de 
Washington es fruto de que la izquierda 
no ha sabido explicar de modo adecuado 
el curso de la lucha en El Salvador ni las 
consecuencias que el terrorismo de Esta
do ha tenido en el movimiento popular. 
Los efectos de la política terrorista del ré
gimen han sido profundos en ciertos sec
tores escogidos de la población. Para en
tender cabalmente el significado de la 
participación electoral , es preciso anali
zar el período anterior a los comicios y 
los cambios organizativos y demográfi
cos que se produjeron como consecuen
cia del terrorismo estatal. 

Los posibles electores sufrieron fuer
tes presiones para que votaran; durante 
los comicios se estampó un sello en las 
credenciales de identidad de quienes vo
taron, a fin de identificar con toda clari
dad a quienes optaran por no hacerlo y 
así exponerlos a los omnipresentes es
cuadrones de la muerte y a los ataques 

• Profesor del Departamento de Socio
logía de la Universidad Estatal de Nueva 
York. en Binghamton. Traducción del 
inglés de Rubén Svirsky. 

criminales de la policía y el ejército. Sin 
duda, el asesinato de 33 000 " subversi
vos" fue un argumento suficiente para 
convencer a cualquiera que estuviese 
pensando en manifestar su oposición 
absteniéndose de votar. 

Sin embargo, lo que se necesita expli
car no es la presión y el terrorismo estata
les, sino por qué su empleo logró conven
cer a algunos votantes de participar en 
las elecciones. Es evidente que, si la opo
sición de izquierda hubiera estado en 
condiciones de proteger a sus partidarios 
contra las represalias gubernamentales, o 
de darles orientación y apoyo políticos 
organizados, la participación electoral 
hubiera sido más baja y el " voto de pro
testa" mayor. Antes de analizar el resulta
do electoral, es importante ubicarlo en 
una perspectiva adecuada y entender su 
significación real. 

n primer lugar, debe señalarse que 
los votantes fueron menos de la mi

tad de la población en edad de votar: 1 .2 
millones, de un total de 2.5 millones. Los 
electores inscritos (un millón y medio) 
sólo representaron 60% de la población 
en edad de votar. Al contrario de lo que 
afirma la propaganda de Washington. la 
mayoría de la ciudadanía no participó 
en las elecciones. De la fracción que se 
inscribió en el padrón, 20% decidió no 
votar, pese al gran peligro que ello 
suponía, puesto que quienes se abstu
vieran serían fácilmente identificados 
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como opositores al régimen terrorista . 
Además, 12% de quienes sí votaron lo 
hicieron por " no" o mutilaron su pape le
ta, siguiendo la política de algunas orga
nizaciones de oposición. Si se suman 
quienes no se inscribieron en el padrón 
electoral. los inscritos que osaron novo
tar y los " votos de protesta' ', se llega a 
que más de 1.4 millones de ciudadanos 
no participaron o lo hicieron protestan
do contra la elección. 

Una mayoría absoluta (58% de los 
salvadoreños en edad de votar) rechazó 
las políticas o las opciones ofrecidas por 
el partido de derecha. Además, hay cer
ca de 400 000 refugiados en América 
Central, del Norte y del Sur. Puede esti
marse que la mitad de estos refugiados 
son adultos; casi todos han señalado a la 
represión del régimen militar de Duarte 
como la causa principal de su huida. En 
otras palabras, un sector del electorado 
" votó con sus piernas": eligió la insegura 
y precaria vida en los campos de refugia
dos, frente a la brutalidad y los ataques 
permanentes de las fuerzas de seguri
dad . Si agregamos los asesinados y pri
sioneros a los refugiados, a los men
cionados votantes de protesta y a quie
nes no votaron, podemos concluir que 
sólo alrededor de 40% de la ciudadanía 
participó en las elecciones, lo cual dista 
mucho de ser la " participación masiva" 
de la que se congratularon los medios de 
comunicación estadounidenses y de la 
que se hicieron eco los liberales na-
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c ionales y extranjeros. La participac ión 
elec toral fue mayor en las zonas bajo 
control militar más estrecho, donde más 
probable sería una eventual represalia 
derechista . En las provincias en las que es 
mayor el poderío guerrillero. las elec
c iones no recibieron apoyo alguno, o 
muy escaso. 

E 1 resultado de las elecciones coinci
dió con la fuerza militar y no con las 
"preferencias de los votantes". Ello 
p lantea una pregunta: ¿por qué algunos 
grupos opositores abogaron por el boi
cot electoral , si sabían muy bien que no 
estaban en condiciones de proteger a los 
d isidentes contra las represalias milita
res? Dadas las circunstancias, los votan
tes sabían que no votar los expondría no
toria e inmediatamente a los ataques del 
régimen , al tiempo que no podían contar 
con la protección o el apoyo de la oposi
ción . Es preciso ser muy valiente (o muy 
temerario) para cumplir la consigna de 
una guerrilla lejana, cuando el problema 
inmediato es sobrevivir ante las brutalida
des de las ubicuas fuerzas policiales. Los 
grupos opositores no podían ofrecer al 
elector ninguna opción que no entrañase 
un peligro inminente para su vida. Así, 
muchos consideraron que la prudencia 
aconsejaba votar, sabiendo que los resul
tados electorales no resolverían nada. 

Por consiguiente, la participación en 
los comicios no indica un apoyo al pro
ceso electoral dominado por los milita
res, sino el debilitamiento de la organi
zación política y social de quienes se 
oponían al régimen, sobre todo en las 
ciudades e incluso en algunas zonas ru
rales . En los últimos dos años, al tiempo 
que crecía considerablemente la fuerza 
guerrillera, la represión diezmó a buena 
parte de las organizaciones comunita
rias. sindicales, campesinas y vecinales 
de la oposición. La gran mayoría de las 
decenas de miles de víctimas y refugia
dos estaba formada por los dirigentes 
políticos y cívicos locales, los líderes de 
la opinión popular, quienes integraban 
la estructura que daba voz al desconten
to y orientaba las decisiones políticas. En 
cierta medida, la destrucción de esta ca
pa de la población alejó al creciente mo
vimiento guerrillero de sus bases campe
sinas. de trabajadores y de marginados 
urbanos. La política del régimen no fue 
de terrorismo indiscriminado contra víc
timas apolíticas, sino de ataque delibe
radamente dirigido contra los activistas 

locales que participaban en la política 
propugnando la democra cia. Lamenta
blemente, la izquierda, cediendo terreno 
para arrancar su apoyo a los reacios libe
rales y socialdemócratas occ identales, 
muchas veces describió a las víctimas 
como inocentes espectadores de la 
lucha. Las consecuencias plenas de esta 
política habrían de revelarse en el resul
tado electoral. La población, atomizada 
y aterrorizada, privada de sus dirigentes y 
voceros locales. expuesta a las amenazas 
de la derecha, buscó la línea de menor re
sistencia: participar en el proceso electo
ral , con la esperanza de lograr la paz. Em
pero, en definitiva, otorgó a Washington 
y al régimen el fundamento político para 
acrecentar la violencia. Para Reagan y 
para el general García, las " elecciones" 
no tenían otro objeto que aumentar el 
flujo de armas, intensificar la represión y 
extender la lucha. 

ebido a las grandes purgas. la iz
quierda no estaba en condiciones 

de orientar a sus bases en las zonas do
minadas por los militares.· En tales cir
cunstancias, es difícil comprender el lla
mado en favor del boicot electoral. La 
oposición ya no disponía de Jos dirigen
tes y los vínculos organizativos necesa
rios para lograr una acción disciplinada 
ante la abrumadora fuerza gubernamen
tal. Por el contrario, debió haber hecho 
hincapié en los dos años de asesinatos 
masivos, que destruyeron todas las 
publicaciones y grupos cívicos indepen
dientes e hicieron del proceso electoral 
una farsa. Desaparecido el derecho de 
asociación, la emisión libre del voto y el 
escrutinio honrado no son otra cosa que 
fútiles ejercicios sin significado alguno. 
Por más que forcemos nuestra imagina
ción, es imposible considerar que los 
atomizados y aterrorizados votantes 
eran ciudadanos conscientes de su de
ber cívico. 

La represión ejercida por el régimen 
ha polarizado la lucha según fronteras 
militares y geográficas. Las divisiones 
políticas de los decenios del sesenta y 
setenta, que seguían líneas de clase en 
las ciudades y en el campo, se hicieron 
de momento confusas: las organiza
ciones populares de maestros, trabaja
dores, campesinos, profesionales, estu
diantes universitarios, etc., no pueden 
funcionar en las zonas ocupadas por los 
militares; allí , ante el riesgo de muerte 
inmediata, la oposición mantiene una 

sección latinoamericana 

presenc ia muy tenue. En la mayoría de 
los casos, los opositores se han exiliado 
o se han unido a la guerrilla . En conse
cuencia, la concentración de las fuerzas 
opos itora s en la lucha guerri llera ha de
jado sin una estructura organizativa al 
pueblo menos politizado. Paradójica
mente, al tiempo que los guerrilleros 
han aumentado su fuerza política y mili
tar, llegando a enfrentarse al ejército a 
tres kilómetros del centro de San Salva
dor, sólo ejercen una influencia limitada 
en las ciudades y entre sus intimidados 
habitantes que participaron en las elec
ciones. 

El voto en favor de la derecha 
(D' Aubuisson) fue deliberado en su ma
yor parte: en E 1 Salvador hay un fuerte 
sector ultraderechista, una cuarta parte 
de la población adulta, que siempre es
tuvo (y sigue estando) en pro de una " so
lución final ". En los debates sobre el 
conflicto salvadoreño, sobre todo en 
círculos liberales, se puso de moda ana
lizarlo como una lucha entre las " 14 fa
milias" y la " democracia". olvidando 
que durante todo el decenio de los se
senta y buena parte del de los setenta 
fue, en realidad, una lucha de clases; 
que el grueso de la oposición organizada 
contra el régimen militar se apoyaba en 
asociaciones sindicales y campesinas; 
que los partidarios del gobierno no eran 
sólo unos pocos grandes terratenientes, 
sino muchos pequeños y medianos pro
pietarios organizados en el grupo terro
rista paramilitar ORDEN. Una reflexión 
cuidadosa sobre las elecciones y su re
sultado debe recordarnos que la ola 
opositora actual está enraizada en las 
demandas clasistas de los desposeídos 
del campo y la ciudad. El surgimiento de 
la ultraderecha como la fuerza política 
dominante entre los reaccionarios seña
la con claridad qué es lo que apoyan los 
militares y sus partidarios civiles al opo
nerse a la guerrilla y al Frente Democrá
tico Revolucionario: la defensa de la 
propiedad irrestricta, del privilegio, del 
dominio de la élite. Ése es el tema 
central de las elecciones, y de la rep;e
sión que las precedió y las seguirá . 

Debemos esperar que, en el futuro, 
una mayor claridad acerca de los aspec
tos socioeconómicos sustantivos de la 
lucha nos ayude a disipar la confusión y 
la desorientación que han invadido a los 
círculos liberales y de izquierda después 
de las recientes elecciones. D 
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Los incentivos monetarios, 
cambiarios y fiscales 
a 1 as exportaciones 
no tradicionales la en 

Dominicana República JOSÉ LÓPEZ VALDÉS * 

LA IMPORTANC IA DE LAS EXPORTACIONES 
EN LA ECONOMÍA DOMINICANA 

D urante los últimos 20 años, el producto interno bruto rea l 
(PIB) de la econom ía dominicana ha c rec ido a un a tasa 

acumulativa anu al de 6% Es indudab le que este crec imiento 
no se ha distribuido uniformemente año tras año, ni los distintos 
sectores económ icos han contribuido de la misma manera a l a 
producción nacional. Ha hab ido períodos en nu estra histor ia 
econó mi ca rec iente en los que e l PIB real registró altas tasa s de 

* Director de l Departamento Financiero del Ba nco Cent ral de la 
Repúbli ca Domini ca na; profesor de economía de la Universidad 
Autónoma de Sa nto Dom ingo y del Inst itu to Tecnológico de la mi s
ma ciudad. Las op iniones expresadas en es te trabajo son de la exc lu
siva responsab ili dad del autor. 

crec imiento, como fueron los años comprendidos de 1969 a 
1973, cua ndo la producción del país crec ió a un a tasa promedio 
ligerame nte super io r a 11 %; otros, donde la mi sm a fue m ás mo
derada e, incluso, algu nos donde ll egó a ser inferior al au men to 
vegeta tivo de la población . 

Por otra parte, y como re sultado de las po líti cas económi cas 
adoptadas en los últimos cuat ro lu stros, la compos ic ión del PIB 
o, lo que es lo mismo, la contr ibu ción que los d ist intos secto res 
econó micos han hec ho a la producción nac ional, ha sido di
ferente, observá ndose un camb io en la es tructura productiva in
terna básicamente a favor de la construcc ión, la minería y la in
dustri a, en detrimento del secto r agropec uari o 

La política de construcc ión adoptada por e l Gob ierno domi
nicano a m ed iados de los sesenta y e l desarrollo, después del 
segundo quinquenio de 1960, de un proceso de industr iali za-
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c ión que desca nsa en incenti vos fi sca les, ca mbiarios y financ ie
ros, que han indu c ido o moti vado a las em presas a ca nalizar su 
producc ión más hacia el m ercado in terno que al externo, han 
siclo causa les importa ntes en el camb io ele composi c ión secto
rial ocurrido en la economía de l paí s 

CUADRO 1 

República Dominicana: composición porcentual del P/B real 

Variación 
Sectores 1960 1970 1980" 1980-7960 

Agropecuario 32.8 23.2 16.7 - 16.1 
Industri al 14.9 18 5 18.4 3.5 
Construcc ión 2.7 4.9 6.8 4.1 
M inería 1.6 1 .5 4.3 2.7 
Otros 48 .0 51 .9 53.8 5.8 

a. Preliminar. 
Fuente: Cuentas Nac iona les, Banco Cent ral de la Repúb li ca Domini

ca na. 

A su vez, el desarrollo de l secto r industr ial, ba sado en el es
t ab lec imiento ele industri as sust ituti vas ele importaciones, con 
una a lta protección efect iva, se ha ca racte ri zaclo 1 por el em
pleo intens ivo del cap ital y el uso ele materias primas importa
das, lo cua l indud ab lemente repercute ele m anera negat iva en 
la balanza ele pagos y en e l ni ve l ele precios internos del pa ís, al 
tiempo que no am ino ra la tasa ele desempleo. 

A tenor ele las observaciones ante ri ores, podemos nota r que 
el c rec imiento ele la economía dominicana en el decenio rec ién 
transcurrido ha estado mayormente dirigido a lo que se ha ll a
mado e l desarrollo " hac ia dentro", con una mayor atención 
puesta en las const ru cciones y en la indu st ri ali zació n vía la sus
titución ele importac iones. Es obv io que este modelo ele desa
rro ll o tiene sus propias limitac iones: la estrechez del mercado 
interno y la escasez ele divisas res ultante ele una econom ía 
o ri entada más a sat isfacer la demanda interna que la externa. 

Por otra parte, en un interesante trabajo publicado hace poco 
tiempo2 se ha puesto ele manifiesto e l papel ele las exportac io
nes en el crec imiento ele la econom ía dominicana. Dicho traba
jo, que cubre e l período 1969a1978, anali za la interrelac ión ele 
las exportac io nes y el medio c ircul ante y sus efectos en la de
manda intern a, la producción, los precios y las importac iones. 
En esenc ia, la tesis que se sustenta es que las exportac io nes 
const ituyen el verdadero motor del desarrollo ele la economía 
dominicana y que los cambios ocurridos en su tasa ele creci
miento están influidos por su comp<?rtamiento. 

En este sentido, e l traba jo citado evidenc ia cómo el Banco 
Central pudo ll eva r a cabo una política monetaria expa nsiva en 
el período 1969-1974, debido a que las exportac io nes totales del 
país se elevaron ele manera muy signifi cativa El crec imiento 
del medio c ircu lante ampli ó e l mercado interno y cond uj o a un 
au mento ele la demanda ele bienes y serv icios. Esta mayor de
manda pudo se r sat isfec ha, por una parte, con el in cremento ele 

1 Para un análi sis más amp lio, véase Vega (1973) 
2. Véase Despradel (1980) . 
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la producc ión nac io nal - la cual crec ió en términos rea les a 
una ta sa med ia superi o r a 10% - , y por ot ra con un aum ento en 
las importa c ion es, al que se pudo ha ce r frente en gran med ida 
por el c rec im iento ele las exportac io nes (455 8 millones y 453.4 
millon es el e pesos, respec ti va mente). : Es oportu no ind icar qu e 
en di cho periodo la ma yor demanda se refl ejó tamb ién en un 
alza ele los prec ios internos, tercer mecanismo que cierra la 
brecha entre un desfase de la demanda y la oferta . 

A partir ele 1976, y como resultado ele la d ism inu c ión de l pre
cio de l azlica r en e l mercado intern aciona l y, por end e, de l 
va lor ele las exportaciones del paí s, as í como por los costos c re
cientes de l petróleo importado, e l resultado de l comerc io exte
rior dominicano significó una pres ión negativa y crec iente en la 
balanza ele pagos Ello indujo a las autor id ades monetarias a 
adopta r una po líti ca ele c rec imiento del m edio ci rcu lante má s 
moderada que la ele los siete años anteriores, lo cual in c idió, 
junto con factores ele orde n rea l y las elecc io nes pres idencia les 
ce lebrada s en 1978, en el más lento c rec imiento que ex perim en
tó la econom ía dominicana en 1977 y 1978. 

Después de l proceso electora l ele 1978 y la ba ja act iv idad 
económi ca que el mismo motivó, e l Gob iern o dom ini cano trató 
ele reactivar la economía mediante la ap li cac ión de una política 
económ ica qu e en gran medida desca nsa en la filosofía keyne
siana ele in cremento ele la demanda efect iva mediante un déf i
cit fiscal. En nu est ro caso, los mayores egresos fisca les desca n
sa ron en e l incremento ele los gastos co rri entes a través ele un 
au m ento ele los sueldos y sa lar ios y ele la con tratación ele 
nuevos emp leados en el sector plibl ico. 

El aumento el e la demanda que esta política generó, condu
jo, mediante un mayor uso ele la capac idad insta lada y un 
aumento el e las invers iones privadas, a un incremento en la pro
ducción nacional durante 1979 y 1980, a una tasa que duplicó 
la ele 1978 y superó en 70% al aumento vegetativo ele la pobla
ción . Sin embargo, es ta mayor demanda, in crementada además 
por el c rec imiento del medio c irculante acaec ido después del 
paso ele los huracanes de finale s ele 1979, también se reflejó en 
una e levac ión ele los precios internos y en un crec imiento ele las 
importac iones, las cuales, afectadas por los crec ientes prec ios 
del petróleo y la inflación mundial, triplicaron e l aumento expe
ri mentado por las exportac iones, dando lu gar a un déf ic it en la 
ba lanza comercia l del país que pasó ele 3% de l PIB real en 1977 
a 16% en 1980. Las fuertes pres iones en el nivel genera l ele los 
precios internos, la balanza ele pagos y las disponibilidades ele 
divi sas del país, motivaron que las autor idades monetarias 
adoptaran, a med iados ele 1980, var ias medidas en el o rden mo
netario, cambia ri o y cred iti c io pa ra aju sta r la liquidez ele la 
econom ía a sus posibilidades reales ele expans ión y a las dispo
nibilid ades ele d ivisas ele la nación. 

Es indudab le que en un a econom ía abierta como la domini
cana un incremento ele la demanda efectiva no conduce a un 
c rec i~i e nto sostenido el e la producción si no va acompañado ele 
un sector exportador más d in ámi co, d ivers ifi cado y menos de
pendiente ele un reducido número ele productos prim ar ios . A l 
mismo tiempo, es necesario adoptar temporalmente restriccio
nes directas a las importaciones no prioritarias, hasta tanto 
las exportaciones ele bienes y se rvicios generen las divi sas sufi-

3. Sa lvo que se indique otra cosa, se trata siempre en este articulo 
de pesos dom inicanos. 
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CUADRO 2 

República Dominicana: indicadores básicos 
(E n millones de pesos dominicanos) 

l'lll real Variación Medio Variación Variación Variación Saldo 
Años (base. '/ 970) (%) circ ulante (%) Exportaciones (%) Importaciones (%) comercia/ 

'1960 904 .7 115.9 17 4.4 87.0 87.4 
1961 885.4 - 2 125 .1 8 143.1 -18 69.5 -20 73 .6 

1962 1 035.4 17 132.0 6 172.4 20 129 .1 86 43 .3 
'1963 1 103.7 6 146.3 11 '174 .1 1 160.3 24 13.8 
1964 1 176.5 7 148.5 2 179 .4 3 192.4 20 130 
1965 1 030 .9 - 12 133 .7 - 10 125.5 -30 86.7 -55 35.8 
1966 1 169.1 '13 139.6 4 136.7 9 160.8 85 24 .1 
1967 1 207 .7 3 134.9 - 3 156.2 14 174.7 9 '18.5 
1968 1 210.7 o 141 .8 5 163 .5 5 196.8 13 33.3 
1969 1 342 .9 11 156.1 10 183.4 12 217.2 10 33 .8 
1970 1 485 .5 11 181 .0 16 213.6 16 278.0 28 b4.4 
1971 1 647 .0 11 201 .9 12 243 .0 14 311 .1 12 65 .1 
1972 1 818 .2 10 227 .2 13 347 .6 43 337.7 9 9.9 
1973 2 05 2.7 13 277.3 22 442 .1 27 421.9 25 20.2 
1974 2 175.9 6 350 .6 26 636.8 44 673.0 59 36.2 
1975 2 288.9 5 438 .3 25 893 .8 40 772 .7 15 1 21 .1 
1976 2 442 .9 7 423 .5 - 3 716.4 -20 763.6 - 1 - 47 .2 
1977 2 564 .6 5 477.7 13 780.5 9 847.8 11 - 67 .3 
1978 2 620.0 2 521 .8 9 675 .5 - 13 859.7 1 -'184 .2 
1979 2 746.1 5 570.6 9 868.6 29 1 054 .6 23 - 186.0 
'1980 2 893 .8ª 5 652 .1 14 961 .9 11 1 425 .7 35 -463.8 

a. Prel iminar. 
Fu ente: Cuentas Nac iona les y Bo letí n Mensua l del Ba nco Central de la República Domini ca na (va ri os números). 

,_ '· ' 

c ientes. En ca so contra ri o, el menor d inami s1110 de las expor
ta c iones con re lac ión a las i111portac iones li m ita rí a la expa nsió n 
de la econo111 ía, pudiendo in c lu so co nduc ir a un dec rec i111i en
to de ell a. 

A tenor de las considerac iones anteriores, la i111 porta ncia dada 
al desarro ll o de l turis1110, la Ley n i'.1111 . 69 de Incentivo a las Ex
portac iones de l 16 de noviembre de 1979, la prohibición de i111por
taciones de ci ertos b ienes y las med idas moneta ri as, f in anc iera s 
y ca rnbi ari as adoptadas en 1981 por el Banco Central para i111-
pu lsa r las exportac iones no t rad ic iona les, es tán en la o ri enta
c ión adecuada. Sin embargo, es oportuno reconocer que aún 
ex isten obstáculos que li m ita n la expan sión de las ex portacio
nes y que es neces ari o salvar los si desea rn os tene r un secto r ex
te rn o qu e contribu ya per111 anenternente al desarrol lo econó111i
co del pa ís 

LOS INCENTIVOS MONE1AR IOS Y EL FINANC IAM IENTO 
A LAS EXPORTAC IONES NO TRAD ICIONALES 

E 1 conjun to de m edidas moneta ri as y c red iti c ias adoptadas 
por las autori dades se dirige a prop ic iar e l c rec imiento de 

las exportac iones al hace r atractivo el f in anc iam iento de las ac
tiv idades de exportac ión de productos no tradic iona les. Esta s 
dispos ic iones vienen a compl ementa r los es tímu los fisca les pre
v istos en la Ley de Incentivo a las Exportac iones de 1979 y tra
tan de estimul ar a los bancos com erc iales y a las soc iedades 
f inanc ieras de desarro llo para que dest inen m ayores recursos al fi
nanc iamiento de estas operac iones a l e levar la liquidez y la ren-

tab ilidad de las mism as. Conco rni tantemen te con su adopc ió n 
se autor izó la emisió n de un nuevo activo financ iero, destinado 
en exc lusiva a capta r ahorro del mercado nac io nal pa ra cana li
za rl o poste ri o rm ente al financ ia111iento de l as expo rtac io nes no 
tradic ionales. 

Las m ed idas adoptadas, expuestas a continu ación junto con 
ot ros incenti vos mo neta rios ex istentes, afectaron al siste111a de 
enca je lega l para los bancos come rcia les, a la po lí ti ca c rediti
c ia de l fo ndo FIDE y a la po lí tica de endeud am iento en 111oneda 
extranj era. 

Encaje legal 

E 1 encaje lega l f ue adoptado en 1947, año de la c reac ión del 
Banco Cent ral de la Repúbli ca Do111inicana. En sus 34 añ os 

de ex istenc ia, el enca je se ha utili zado con va ria s f in alidades, 
desde las o rtodoxas de servir de gara ntí a a los depositantes, 
cub rir las neces idades tempora les de ventani ll a de los bancos y 
contro lar la liqu idez del sistem a ba nca ri o, has ta la de promover 
el m ercado de títu los-va lores púb li cos y propic iar el crec im ien
to econó mi co m edi ante la ca nal izac ió n se lec tiva de l c réd ito en 
benefic io de los sectores productivos de la economí a. 

El sistema actual estab lece unos porcenta jes ob ligatorios de 
reservas sobre los recursos captados por los bancos que d if ieren 
segú n la c lase de depósitos, siendo m enor el coefic iente lega l 
de enca je para los depós itos a la vista que pa ra los de ahorro y a 
plazo. A l mi smo ti e111po, dispone que la dife renc ia entre el tota l 
de los fondos obtenidos por depósitos y las reservas obli ga to-
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ri as se cl e5ti ne mayornw ntt' ,1 los secto res produ ct ivos y en me
no r m ed ida al sec to r com erc io . Lo'> porce nta jes v igentes -.on los 
sigu ientes · 

CUA DRO 3 

En caje legal 11 porcentaie> obliga to rios de p rés tamos 
a actil'iclacles especi fi cas 

Enc a ¡e 
Ef ec ti vo 

De ahorro 
1 il plazo 

30 
"15 

C ue nta co rri e nt e es pec ial i 5 
PrÉ» ta111os a la prod ucc ion. a 111 ,is d e un Mio 1 O 
Pres ta rnos a la product io n. a rnl' nos d e un a rio 35 
Presta rn os al co 111 e rc io 25 

Total '100 

A la v ista 

50 
25 
25 

5 
20 
25 

700 

La ap li cac ió n de es te sistema conduj o en pocos años a un 
ca mbio en la co 111pos ición el e la ca rtera el e prés ta111os el e los 
ban cos a fa vo r el e los sec tores reprodu ct ivos. Así, se observa 
que. 111ientras en 111 arzo el e 1967, fec ha ele su entrada en v igen
c ia, los prés tamos banca ri os con rec ursos suj etos a encaj e que 
se canali za ro n a la producc ió n fuero n 47% del tota l, a fi nes ele 
1974 se hab ían in cremen tado a 68% . A su vez, los prés ta111 os al 
co111 erc io di sm inu yeron su im portan c ia el e 53 a 32 por c iento ele 
la cartera entre es tas dos fec has. 

Po r ot ra parte, en agos to ele 1981, las autoridades moneta ri as 
del pa ís introduj eron un a 111 ocl i f icac ión al sistema v igente co 111 0 
es ti111u lo pa ra que la ban ca co 111 erc ial increme nte el vo lu111 en 
de recursos en benef ic io el e las ac t iv idades el e ex portac ió n no 
tradi c iona l. La medida ~ consisti ó en disponer qu e a partir del 
1 el e septie111bre el e 1981 , los c réditos qu e otorga ran los ba ncos 
co111 erc iales, en sus 111oclaliclacl es el e pre y posemba rqu e para fi 
nanciar es ta s act iv iclacl es, po r enc i111a del ni ve l ele sus présta
mos a ese sec tor reg ist rados a la indi ca da fec ha, se ría n cleclu c i
clos del enca je teó rico en efect ivo hasta un mo nto equivalente 
a 5% el e los depósitos ele aho rro y a plazo ex istentes en es ta s 
in st itu c io nes . 

Para los fi nes ele su ap li cación, se consideran préstamos desti
nados al fin anc iam iento ele las exportaciones no t radi c ion ales 
los que concedan los bancos co 111 erciales a favor ele aquell as act i
v idades a las cuales se les hayan o to rgado los in centivos prev is
tos en la Ley núm. 69, sobre In ce nti vo a las Export ac iones. 

Junto con es ta d isposic ión, e l Banco Central d ic tó un 
Reg la111 entoº en el cual se es tab lece, adem ás, un sistema ele 
cont ro l y superv isión en in terés el e que los rec ursos de l enca je 
que se liberen, se ca na li cen a f inanc iar exc lu siva mente la ex
portac ión el e los prod uc tos no trad ic iona les y no a otras opera-

4 . Novena Resolu c io n de la Junt a Mone ta ria . d e l 27 d e agosto de 
1981 . 

5. Véase Ba nco Centra l (1981 ). 

repúbli ca dominicana: incentivos a la ex portación 

cio nes. con lo cua l no se es tarí a log rando lo que mot ivó su 
ado pc ión. 

Er1 es te senti do. los ban cos co 111 erc iales deben 111 antener, du
rante la v igenc ia el e los prés ta111 os . los cloc u111 entos que perm i
tan ve rif ica r qu e los mismos corresponden al sec tor el e ex porta
c ió n no tradi c iona l en sus mocla l1cl acles el e pre y pose rnbarqu e 
Para es tos fin es es necesa ri o que: 

a] En los prés tamos de µreembarque se m antenga como docu
mento justifi ca ti vo un contrato co 111 erc ial entre e l expo rtador na
cional y el importador ex tran jero. En pr in cipio, el m ismo puede 
justifi carse 111 ecl iante un contrato regul ar. una fac tura pro-fo rm a 
o definiti va, una carta el e ped ido en fi rm e. una confi rm ac ión def i
niti va el e ve nta o un interca mbio ele co rres pondencia, as i como 
med iante ca rta s el e c réd ito abiertas a favor del export ador 

En es ta c lase el e fi nanc iamiento, e l p lazo entre el cl ese 111bo l
so del présta1110 y e l embarque el e la 111 erca nc ia no debe rá exce
der el e noventa dí as. A su vez. dent ro del p lazo el e un 111es, a 
contar el e la fec ha el e embarque o entrega de la merca nc ía PX

portacla, el titular el e un crédito el e preembarqu e deberá presen
tar, ante el banco comerc ial fin anc iaclo r, el doc um ento expedi
do por la Aduana Dom ini ca na ju stifi ca t ivo el e la exporta c ión ele 
la m erca nc i a. 

b] En los préstamos de posembarque deberá man tenerse. en 
el exped iente crediti c io, el conoc i111 iento el e em barqu e o el clo
cu111 ento eq uivalente expedido por la Adua na Domini ca na para 
just if ica r la exporta c ió n de l produ cto . 

Po r o tra parte y en interés ele que los rec ursos liberados no se 
distraiga n para fi nes distint os a los que los mot iva ro n, el Depar
tam ento Finan c iero del Banco Ce ntra l y la Super in tendenc ia el e 
Bancos inspecc ion an peri ód ica mente las operac io nes el e los 
bancos para cl eter111in ar la exact itu d el e las infor111 ac iones. Si se 
comprueba algun a deform ac ión de los datos y si los justifi ca n
tes presentados por los exportad ores no alca nza n e l va lo r pre
v isto para la o perac ió n ob jeto ele fin anc iamiento. la parte no 
ju st i f ica da del crédito pierd e e l ince ntivo del enca je lega l Ell o 
ll eva ra al cálc ul o el e una nueva posic ión de enca je para la in sti
tu c ión ba ncar ia correspondiente. 

Los bancos com erc iales, al acogerse al ince nti vo in d ica do, 
rea li zarían una operac ión fin anc iera111 ente rentab le. Por un la
do, se les redu cen los cos tos finan c ieros de los rec ursos ca pta
dos m edi ante los depósitos ele aho rro y a p lazo y, por ot ro, se 
incrementa n sus ingresos tota les al co nceder présta mos con los 
rec ursos li berados . 

En es te sentido, los costos f inanc ieros ele los fo ndos obte
nidos por m edio de es tos depós itos se reducirían d e 'IO a 9.3 por 
c iento, si tenemos en cuenta su co111posic ión m ed ia a la fec ha 
ele entrada en v igenc ia de la m edida . A su ve z, los ingresos del 
ban co pa sa rían , para e l 111 o nto li berado y pres tado, desde O 
has ta 12 por c iento, que es la tasa 111 áx ima de in terés an ua l que 
pueden cobrar las institu c iones fin anc ieras en sus operac iones 
el e présta m os en la Repúb li ca Domini ca na. Ade m as, dicho 
ingreso se inc rem entarí a al adi c io narl e las co111 isiones que 
cob ran los bancos, no só lo por el otorgami ento de los 
préstamos en si y las cuales pueden llegar actualmente has ta 4% 
anua l del monto pres tado, sino ta111b ién po r el m anejo exte rn o 
ele la operac ión en cuanto a su negoc iac ión y el cob ro y ca mbio 
el e las di v isas generada s. 



comercio exterior, juni o de 1982 

Por otra pa rte, seg L111 los cá lcul os realizados por la Di v isión 
ele Encaje Lega l de l D epart ame nto Financ iero de l Ba nco Ce n
t ra l a l 1 ele sept iembre ele 195·1. si a esa fec ha e l sistem a 
ba nca ri o hac ia uso p leno de l in centivo. se pod rí an liberar el e los 
requi sitos d e l e 11 ca ¡e y en benef ic io ele las exportacion es no 
trad ic io na les. un os 26.3 mill o nes ele pesos. Este m o nto supe
raba con ampl itud e l ni ve l ele la carte ra ele prés tam os q ue 
di c has entidades te ní an en ese sec tor a esa fec ha, e l c ua l era 
práct icamen te inex iste nte . 

¡Cuá l ha siclo e l res u l tado ele la ap li cac ió n el e esta m ecl id al A 
pesa r de l poco t iempo tran scu rr ido desde su entrada en v ige n
c ia, e l resu l tado ha sicl o es peran za dor, m áx im e si t enem os en 
cuenta que hace r un a carte ra ele p résta m os a fa vo r el e un sec tor 
determ in ado ll eva t iempo, sobre tocio cuando la ban ca no t iene 
a d ic ho secto r como una el e sus ac ti v idades c red iti c ias 
norma les . Ade m ás, hay que tener prese nte q ue aLrn son pocos 
los productos qu e se han ben efi c iado el e los in ce nti vos p rev is
tos en la Ley 69, y por tanto so n poca s las ac ti v idades 
f inanc iab les En co nsec uenc ia tenern os que, a l 1 el e septi embre 
ele 1981 . ele los doce ban cos com erc ia les estab lecidos en e l 
paí s, siete habí an co nced ido p résta m os a l secto r ele ex portac ió n 
no t rad iciona l po r un monto el e t an só lo un mill ó n ele pesos, es 
dec i r, 0 .07% ele una ca rtera de p résta m os asce nd ente a 1 418.4 
mi ll o nes ele pe sos. Cin co meses des pu és, a f in a les el e enero el e 
1982, c inco ba ncos habían oto rga do f in anc iam iento po r enc im a 
ele los ni ve les ex iste ntes a aq ue ll a f ec ha (ele los c ua les tres 
habían in ic iado es t as ope rac io nes). co n lo c ua l e l m o nto 
concedido en este período in creme ntó esta ca rtera en 98% . 
Este c rec imi ento. si b ien en términ os abso lu tos no es mu y 
impo rt ante, en térmi nos re lat ivos es muy signi fi ca ti vo 

Redescuentas 

La po lí t ica v ige nte en es ta mater ia¡, in c lu ye e l oto rga mi ento 
el e redescue ntas para f inanc iar las expo rtac io nes no 

tradic io na les com o una actividad pr ioritar ia. Esto se ev idenc ia 
no só lo por se r és te uno el e los sec tores que e l Banco Ce ntra l 
pu ede atender f in anc ieram ente m ed iante este in strum ento, 
sino también por la m enor tasa el e in te rés que cob ra en es tas 
operac iones En es te sentido, e l Banco puede redesconta r paga
rés u otros doc um entos el e créd ito, suscr itos por personas o 
entid ades el e reco noc id a so lve nc ia, que le sea n prese ntados por 
los bancos com erc ia les y las soc iedades f in anc ieras el e desa rro
ll o que ope ran en e l paí s cuando provengan, entre ot ras, ele 
ope ra c io nes re lac io nadas con la exporta c ión el e prod uctos o 
m ercader ías. siempre q ue dic hos docu m entos te nga n ve nc i
rnr entos q ue no excedan ele se is m eses computados desde la 
fec ha el e su redesc uento. 

En lo que respecta a la tasa ele redesc uento, e l f inanc iami en
to el e las exportac io nes no trad ic io na les, jun to con e l ele las 
act iv idad es el e p rod ucc ión ag ro pecuari a, se rea li za a 6.5% 
anu a l. Es t a ta sa es la más ba ja el e las que cob ra e l Banco 
Ce nt ra l en sus ope rac io nes ele redesc uento y deno ta su p re
fe renc ia por e l fi nanc iami ento ele estos sectores frente a los 
demá s que le pe rmi te la leg islac ió n v igente. 

6. Véase el artículo 48 de la Ley Orgá ni ca de l Banco Cent ral de la 
Repúb li ca Dominicana, Ley né1111. 6142, del 29 de di ciembre de 1962, y 
la Segunda Resolucion de la Jun ta Monetaria, del 13 de diciembre de 
1976, co n sus mod ifr cac iones poste riores . 
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Como se pu ede obse rva r en e l cuad ro 4, las inst itu c io nes 
f rn anc ieras, a l redescontar do cume ntos procede ntes ele los in
di cados sectores, obtie nen un m ayor m arge n ele benef ic io a su 
fa vo r 1 .5 puntos porce ntu a les f rente a los doc umentos 
red es contados p rocede ntes de l sec tor indu stria l y 2.5 puntos 
cua ndo procedan de l a lma ce nam iento el e productos ag rí co l as , 
ga naderos o indu stria les y ele la expor tac ió n ele produ ctos 
tradi c iona les. 

CUADRO 4 

Ta sas de redescuento por sectores 

Sectores 

Agropec uario 
Exportador no tradic iona l 
Indu str ial 
Exportador tradicional. ele 

almacenamiento y otros 

Tasa anual {%) 

6.5 
6.5 
3.0 

9.0 

La co ntr ibuc ió n de l redesc uento a l financ iam iento el e l as 
ex portaciones no tradi c io na les ha siclo insigni f ica nte. Sin 
embargo, no d ebem os o lv idar que para o to rga r un redescuento 
es necesa ri o que las institu c io nes fin anc ieras haya n conced ido 
prev iam ente un prés tamo pa ra fin anc iar estas act iv idades y si 
la ban ca só lo las ha ate ndido mu y precariamente, las ope ra
c ion es ele redesc uento hab rán ele se r ele escasa importanc ia. Es 
opo rtun o ind ica r que en 1977 la Junta Mone taria pu so a 
cli spos ic ió n7 ele los bancos com erc ia les un a línea el e c rédito el e 
500 000 pesos, a un ar'io de p lazo y a una t asa ele redesc uento 
de 5.5% para f inanc iar la expo rta c ión el e produ ctos no tra
dicionales por parte de l Centro Domini ca no de Promoc ió n 
de Exportac iones (C eclopex). A l mismo t iempo d ispuso que los 
pré sta m os que los ba ncos otorga ran a l Ceclopex con ca rgo a 
d ic ha lin ea, no se computarí an en e l cá lcul o de l tope ele c rédito 
que di c has entidad es pod ían rec ibir de l Ban co Centra l a través 
ele reclescue ntos, e l c ua l en aq ue l m o m ento es taba f ij ado en 
100 % ele su ca pita l pagado y reservas lega les 

En los c in co afi os transcurr idos la Junta Monetaria renovó 
va ri as veces la línea anteri o r. Sin embargo, su utili za c ió n fu e 
pobre, pues ele los tres bancos come rc ia les que parti c ipa ro n 
in ic ia lm ente. só lo uno redescontó documentos por un m o nto 
el e 158 519 pesos, equiva lente a 32% de l monto de la linea . 

La utili zac ió n pa rc ia l ele estos rec ursos. puestos a di s
pos ic ió n ele las expo rtac iones no trad ic iona les, ev iden c ia que 
los e lem entos de rentabilid ad y so lvenc ia, inheren tes a l fin an
c iam iento ban ca rio, pesa ro n m ás qu e la di sponibilidad de 
los fo ndos para fin anc iar estas act iv idad es. Uno ele los obs
tácul os que han im pedido e l crec imiento ele estos financ iami en
tos en e l m ercado in st itu c iona l es que l as personas que se 
ded ica n o que pod rí an ded ica rse a la expo rtac ió n de produ c tos 
no tr ad ic iona les no presentan ga rantí as sufi c ientes para se r 
su jetos ele c réd ito el e las in st itu c io nes f inanc ieras. Más ade lante 
nos refe riremos el e nu evo a es te as un to. 

7. Qui nta Reso luc ion, ele 19 el e ma yo de 1977 . 
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CUA DRO 5 

Linea de redesc uento bancos comercia les-Cedopex 
(Pesos dominican os) 

Años Monto redescontado 

1978 83 519 

1979 75 000 

Destino 

Exportac ión de arroz . 
cal zados y vegetales 
Producción y exporta
ción de piña. 

Fu ente: Departamento Financiero. Banco Central de la Repúb li ca 
Domini ca na. 

El Fondo de In versiones 
para el Desarrollo Económico (FIDE) 

E 1 Ban co Centra l de la Repúbli ca Dom ini ca na estab lec ió en 
1965 el FID E co rno un program a de financiami ento de 

m ediano y largo pl azo. li gado al fom ento y desarro llo el e las 
activ idades produ c ti vas ll evadas a ca bo por el sec tor pr ivado. 

Los rec ursos del FIDE , que prov ienen pr incipalmente de 
préstamos conce rtados con orga nismos internaciona les de fi
nanc iamiento y de aportes de l prop io Banco, se dest inan a 
financiar comp leme ntari amente la ejec uc ión ele proyectos 
pri vados de desa rro ll o, con prioridad en los sec tores ag ro
pecuario, indu st ri al y agroi ndustrial. En es te sentido y debido a 
que e l Banco Cent ra l no tien e relaciones directas con el 
público, los prés tamos ll ega n a los benefi c iarios final es por 
med io de las distintas instituciones fi nanc ieras del paí s. 

Con los re cursos del FIDE se puede finan c iar tanto el ca pital 
fijo como parte del cap ita l el e trab ajo necesari o para esta bl ecer 
y amp li ar una empresa. El FIDE puede otorgar f in anc iami ento 
exc lusivamente para ca p ita l el e trabajo en c iertos proyec tos 
agroindustri ales cuya producción se des tin e a la exportación. 
Ta l es el caso, entre otros, ele los frijo les, la yuca. el aguacate, la 
higuereta, las guayabas, los gua nclul es, el tomate para uso in
dustrial, la p iñ a, el mango, el café y e l cacao. 

Recientemente y dentro ele las disposic iones adoptadas para 
prop ic iar las exportac io nes no trad ic ionales, la Junta Mo
neta ria11 incluyó entre las act iv idades f in anc iab les por el FID E. 
la producción de li co res y tabaco para exportac ió n. 

En términos genera les, los préstamos del FIDE cubren ha sta 
50% de l monto to tal del proyec to. Sin embargo, en determi
nados casos la cobertura de l FIDE puede ll ega r hasta 90% de la 
inversión total, como en el caso ele los que utili cen m ateri a 
prima nac iona l y que exporten un mínim o ele 90% el e su pro
ducc ión. A su vez , en los proyec tos dest inados a la amp li ac ión 
el e empresa s. con los recursos de l Fondo se puede finan c iar 
hasta 75% de la in ve rsión tota l, siempre y cuando el aumento 
de su producción o el es tabl ec imi ento el e nuevas lín eas se 
destine por lo menos en 80 % a la expo rtac ió n. 

Por o tra parte, la tasa de interés ap l ica b le a estos prés tamos 

8 Decima Resolución. de l 27 de agosto de 1981 . 

repúb li ca dom in icana: incent ivos a la esportación 

depende de l tamaño. la local ización y el tipo de proyec to que 
ha ele finan c iarse . Para la in stitu c ió n finan cie ra interm ediaria el 
cos to el e los recursos f lu ctúa ele 4 a 10 por c iento anu al y para el 
benef ic iari o fina l de 9 a 12 po r c iento. Lo s m arge nes el e 
interm ed iac ión va rí an, en co nsec uenc ia , el e 5 a 2 puntos 
porce ntu ales, co rres po ndiéndo le al financiamiento ele la 
agroi ndu stria integ rada. al el e las peque1ia s y m ed ianas em
presas v a l de aq ue ll as que se amplí en o se instalen para 
dest in ar su prod ucc ión a la expo rt ac ió n. los m árgenes más 
elevados. Este margen el e in term ediación para la ac ti v idad de 
exportac ió n puede amp l iarse ad ic ionalm ente m ed iante el 
cobro de un a co misión el e hasta 2% anu a l, con lo cua l las 
institu c iones interm ediari as obte ndrian, mediante el f inan
c iamiento de es ta s operac ion es, los mayores m árgenes dentro 
el e los rec ursos que pu edan uti li za r de l FIDE . 

De ac uerd o con las ca rac terí st icas es boza das, dentro de las 
distintas ac t iv idades qu e pu ede n se r atendidas por el FIDE , el 
finan c iamiento a los proyec tos el e ex portación cuenta con los 
mayores in cent ivos: para los benef ic iar ios final es, deb ido a una 
mayor cobertura ele la inve rsión tota l, y para las inst itu c iones 
f inanciera s, adem ás ele la ra zón ante rior, también por el mayor 
marg en de in termed iación que el cobro el e un a comisión les 
pPrrnitP obtener en estos fin anc iamientos, hac iendo más 
atract iva la conces ió n el e es tos prés tamos a l obtener un margen 
ele rentabi li dad financ iera m ás amp lio. 

La Reserva de Carantia de Crédi tos Espec iales 

A demás el e o torga r préstamos, el FIDE lleva a cabo un pro
grama espec ial: la Reserva de Garant ía de Créditos 

Espec iales. Estab lecido en 1977, su objet ivo es garantizar com
plementariamente los préstamos agropecuarios concedidos 
por las instituc io nes f inanc ieras en caso de qu e e l benef ic iario 
final del c réd ito no dispu siese el e la ga rantía rea l sufic iente para 
ser sujeto el e préstamo de la institu c ión cred iti c ia. 

A ctu almente, el ava l de la Reserva de Garant ía se concede 
exc lu sivamente para los prés tamos del FIDE que, además de 
cubrir la in sufic ienc ia de gara nt ía indicada, se des tinen a 
finan c iar un proyec to agropecuari o, agroindu stria l, o de peque
ña in dustri a. El ava l se otorga a favor de las inst ituc iones 
interm ed iari as has ta por 50% del monto de los prés tamos que 
concedan, no debiendo exceder de 500 000 pesos e l va lo r de los 
préstamos ava lados por benef ic iario final , qui en paga una 
pr im a anua l de 1 % sobre la parte ava lada de l prés tamo. 

En ese nc ia. la rese rva de garantía es una es pec ie de seguro 
pa ra los préstam os del FIDE que cuenten con ell a y qu e 
otorguen los ba ncos com erc ia /es y las soc iedades fi nanc ieras. 
Si estos c réd itos no se recuperan tota l o parc ialmente, e l Banco 
Centra l hará efec tivo el ava l otorgado hasta por 50% de l sa ldo 
insoluto de ca pital de l prés tamo 

Para hacer efect ivo di cho ava l es necesa rio que la 
inst itu c ión interm ed iari a prese nte a l FIDE una so licitud de pago, 
expon iendo al mismo tiempo las ca usas que motivaron el in
cump li mi ento del benefi c iar io de l préstamo y anexa ndo la 
docum entac ión necesa ria sobre las act ividades de cobro /leva
das a cabo, así como las gest ion es rea l izada s, en su caso, para 
ejecutar el prés tamo. El Banco Ce ntral ana li za dicha so li c itud 
y, si la encuentra atendib le, hace efectivo e l monto ava lado en 
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un pl azo no m ayor el e 30 dí as cl e'>pués ele haber recibido los 
documentos. 

Des de la fec ha el e es tab lec im iento el e es ta Reserva y hasta 
fin a les el e 1981 se han ava lado 66 présta mos por un monto 
asce nd ente a 2.7 mill o nes el e pesos. que se han des tinado a 
f inanc iar actividades en los sec tores ind icados, y só lo se ha 
otorgado un ava l para un crédito des t inado a financiar un pro
yecto ele exportac ión no tradi c ional. 

Como hemos indi cado, en la actualidad la Rese rva el e Garan
tía só lo otorga su ava l para los prés tamos de l FIDE para 
exporta c ión en los ca mpos el e act iv idad seña lados. Sin em
bargo, c reemos que. en v irtud del artícul o 55 ele la Ley O rgá
nica del Ban co Centra l, podrí an in c luirse adem ás aque l los 
prés tamos des t inados a f in anc iar las ex portac iones con recur
sos dist intos del FIDE; para e ll o es necesa ri o que la Junta 
Monetar ia in c luya d ichos prés tamos entre los c réd itos a los 
cua les puede otorgárse les el ava l co rrespondiente . La inc lusió n 
el e estos préstamos en el programa ele la Reserva ele Garantía del 
Banco Centra l contr ibu iría a el illlin ar uno el e los obstácu los qu e 
imp iden que las institu c iones fin anc ieras de l paí s otorgue n un 
vo lum en mayor y crecie nte de rec ursos al f inan c iam iento el e las 
exportaciones no trad ic io nales, como es la insuf ic iente ga rantí a 
el e que d isponen las personas que se dedic an a esta ac ti v idad o 
qu e pudieran dedi ca rse a ell a en el f uturo. 

Endeudamien to en lll o neda ex tranjera 

La política de endeudamiento en moneda ex tranjera es ta
b lece los plazos mínimos, las tasa s el e interés y las 

comi siones el e interm ediac ió n m áx im as a qu e pu ede contra
tarse el f in anc iamiento externo, así como el des tino fina l que 
hab rá de clárse le a los recursos obtenidos. 

Sus ca racte rí sti cas fueron esta bl ec idas por las autor idades 
moneta ri as a part ir de diciembre de 1976,9 motivadas por la 
preocupac ión sobre las repercusio nes que pod rí a tener sobre el 
futuro económ ico ele la nació n un endeudamiento ex terno ex
ces ivo y no se lect ivo. En este sentido, se estab lec ieron cr iteri os 
ele se lecc ión qu e li lll itan d icha deuda al f inanc iam iento el e 
proyectos el e inve rsión relac ionados ele preferenc ia con las 
ex portaciones y, ele modo secund ario, con la sustitución el e 
importaciones y con la expansión de l sec tor producti vo, así 
como para f inan c iar la compra en el exte ri o r el e bienes que no 
se produzcan en e l país y que es tén ligados a una act ividad 
reproductiva, siempre y cuando su importac ión no es té 
prohibida o suj eta a cuota con las di v isas of ic iales. 

El plazo del endeudamiento ex terno no debí a se r menor ele 
cuatro años, en el caso de los des tinados al f inanc iamiento el e 
proyec tos de sust ituc ión el e importa c iones, y ele se is arios en 
aq uell os re lac ionados con la expans ió n de l secto r product ivo. 
Concom itantemente pod ían conce rtarse endeudamientos el e 
co rto p lazo, li gados al ciclo el e producc ión, cuando se des
tinaran al financiallliento el e la zafra azuca rera o a la 
ex portac ión el e productos agropecuarios 

A su vez, la comisión ele interm ed iac ión ban ca ri a no podía 
exceder el e 2% anua l sobre las tasas pre va lec ientes en los mer
ca dos f inanc ieros ele pr illl er o rd en, no debiendo superar el 
cos to tota l del finan c iallli ento el 12% anual. 

9. Véase Peri che (1977), p 15 
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Los ca mbios que se p roduj eron en los mercado s f inancieros 
intern ac iona les des pu és el e 1979 lllot ivaron que se mod ifi ca ran 
algun as el e las ca rac terísti cas anteri o res y que se el im inara e l 
tope máx imo el e 12%. La mod ifi cac ión m ás importante se adop
tó rec ientemente, 111 al fl ex ibi l izarse la po lí t ica en cuanto al 
p lazo del end eudamiento y al pago el e comision es, así como al 
posibilitar su uso m ed iante líneas reco nclu c ti vas . 

En es te sentido, y en lo que respec ta al encleuclam iento ex
terno para f in anc iar la exportac ión el e b ienes y se rvicios, se f ij ó 
un pl azo mín imo ele tres años en el caso ele présta mos directos 
a empresas e intermediar ios loca les, y el e dos años en el caso ele 
l ineas el e c rédito a inst itu c iones fin anc ieras ele desa rrol lo, 
pudiendo se r las mism as recondu ct ivas. A l mism o ti empo se 
mantu vo la posibilidad el e obtener p rés tamos a co rto plazo 
para f inanc iar la zafra az uca rera y la ex porta c ió n el e produc tos 
del agro. Por o tra parte, la comisió n co mp lementaria no deberá 
exceder el e 1 % (antes 0 .5%) sobre las tasas preva lec ientes en 
los merca dos f in anc ieros el e primer o rden, a no se r qu e se t rate 
de prés tamos que se obtenga n a tasas preferencia les el e interés. 

Los ca mb ios int rodu c idos en la po lí t ica ele endeud amiento 
en m oneda ex tranj era, al ha ce rla m ás fl ex ibl e, fac ilitan a los 
sec tores prod uctivos de l país, entre e l los los 1 igaclos a 1 as 
exportaciones tanto t rad ic io na les com o no tradi c iona les, e l 
acceso a es tos re cursos para finan c iar sus act iv id ades. 

Activos financieros espec ial izados 

A dem ás ele las lll eclicla s el e in centi vo a la expo rtac ión 
adoptadas con re lac ió n al enca je lega l y al uso el e los 

rec ursos de l FID E, la Junta Monetar ia autorizó la emisión el e 
ac ti vos financi eros es pec ia liz ados po r parte ele la banca 
comerc ial, cuya venta permit irá a estas entidades capta r 
ahorros de l lll ercaclo nac io nal y es pec iali za dos para f inan c iar 
exc lu siva lll ente las expo rtac iones no t radic iona les del paí s. 

Estos act ivos, qu e deben se r au tor izados en cada caso por la 
Junta Monetaria, t ienen ca racterí st icas en cuanto a requ isitos el e 
enca je lega l y rend imi ento que los hace n at ract ivos ta nto pa ra 
la ban ca como para sus adq uirentes . Las ca ra c terí sti cas gene
rales el e es tos nu evos inst rum entos el e ca ptación ele fondos son 
las sigu ientes: 

Deno lllinació n: "Certifi ca dos el e Depósitos ele Exportac ión" 

Monto mín imo: $500 .00 

Tasa de interés: hasta 9% anual , pagadero mensualmente o 
al venc imiento. Sin e/llbargo, en caso de que el ret iro el e fondos 
se efec tC1e antes ele los 30 días, se pagará hasta 5% el e interés 
an ual. Si el retiro se reali za des pu és ele los 30 días y antes ele los 
180, se paga rá hasta 8% anua l y si oc urre des pués ele es te plazo 
hasta 9% anu al. 

Encaje lega l: el eq uiva lente a 10% del total ele los recu rsos 
captados . 

Gara ntí a: ac ti vo total del ban co em iso r, adem ás ele los 
fondos correspondientes co nge lados como enca je lega l. 

1 O. Viges imo tercera Reso lu c ión el e la Junta Monetaria, del 19 ele 
nov iembre de 198'1. 
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Fo rm a el e pago de l ca pital: al ve nci mi ento o a la presen
t,1c ió n. con reco mprél anti c ipaclél nwcl 1anle av i'o prev io el e por 
lo nw nos JO día, . 

Dest ino cl t-> los re cursos: e\c lusi\amt->nl e para fina11r 1élr la 
ex porta c ió n ele prod uctos no tradiciona les . 

Como habra podido observarse. el Ce rtifi ca do de Depós ito 
ele l:xportación es unél mocla licl acl el e depósito él plazo fijo , por 
el cual la béln ca com erc ia l debe m él ntencr un menor encaje 
lega l y pu ede of rece r un a m ayor ta sél el e interés al clepositant P. 
A ho ra b 1Pn, lo, rec ursos que se ca pten con es te i1l'>trum ento se 
el e, ti nMil n e\c lusiva mente a l fin anc iam iento el e las ex por
taciones no trad ic iona les y no pu eden utili za rse p él ra reél li ziH 
cualquier ot ra operación (véase e l cuadro 6) . 

CUADRO b 

Ca ra c terís t icas de los Certiiicados de txportacion y 
de otros instrumentos de cap ta c ión 

Carac teri; ti cas 

,'v\onto 111in11110 
Ta:-,a dP int eré'; 

• Antl'S de 30 día, 
• De 30 a 130 días 

Cer tiiicac/o; de 
Exportacion 

$ 500 

5% 
3% 

• DP HlO dias pn ade lante 9% 
l:ncajP lega l 10% 
Dest ino de 'os Exc lusivamente 
recursos para f111an ciar 

las 
exporta ciones 

no tradicionales 

Oe m,i s cer tiiicaclos 
clepmi;c1dm a 

pla zo iiio 

$ 1,000 

5.0% 
7.5% 
3.5% 

30.0% 
Todas las 

act ividades que 
puede f inanciar 

la banca 

Con es te nuevo instrumento l .'l banca central procura la for
ma c ión ele fo ndos espec iali zados el e fi nanc iam iento, mo
v ili za ndo el ahorro de la co lec ti v idad sin increm entar la 
emi sión mo netaria ni e l c rédito interno de l Ba nco Central. 

Re c ientemente la Junta Monetaria auto ri zó a l Banco ele 
Boston Dominicano una emi sión de tres millo nes de pesos el e 
es~os Certificados. Es opor tun o indi ca r que la idea esenc ial el e 
es te nuevo inst rum ento el e ca pta c ión es el e es ta inst itu c ión 
bancar ia. 

La ventaja para los bancos com erc iales el e emplear los Cer
tificados ele Exportac ión rad ica en que dispo nen, despu és el e 
ap li cado el encaje lega l, ele un mayor vo lumen ele recursos para 
opera r y, por tanto, ele un menor costo financiero, ll ega ndo la 
diferencia a f lu ctuar entre 1 .8 y 2.1 puntos porcentua les a 
favor el e los Cer tifi cados el e Exportación . 

A l mi smo ti empo, e l menor monto que se pu ede au tori za r 
mediante los Certifi cados ele Exportación frente a los demás 
ce rtifi ca dos el e depós ito abre un m ercado ele cap tac ió n mu cho 
más ampl io para los bancos com erc iales. 
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CUAD RO 7 

Certificados de Exportación y de depósito a plazo. 
Cos to comparatil'o (porcentaje;) 

Co;to de fo, recur;o; 
liquido; 

Cert1i1 cado de Exportación 
• De 30 ,1 '180 dias 
• De ·130 dias en adelante 

Ce rt1i 1cado de depósito a plazo 
• Dc30a180 di as 
• De 1BO dí as Pn ade lante 

ll 9 
10 o 

10.7 
1 2.1 

Para el ahorr ista adquirente, las mayores tasas ele interés de l 
Certi f icado ele Exportación son un elemento que hace a este ac
t ivo financiero m ás atract ivo que los ce rtifi cados el e depós itos, 
fre nte a los cuales t iene. además. la m ism a liquidez y las mi s
m as exenciones f isca les en cuanto al pago del impuesto sobre 
la renta . 

LO S INGNTIVOS FI SCA LES Y CAMl:l l A l~I OS 

Y LAS EXPORTACIONES NO TRAD ICIONALES 

D urante buena parte el e los al'ios se tenta se es tu vo reco
m enclanclo11 la adopc ió n el e una serie ele in centi vos a las 

ex porta c iones no trad iciona les en interés ele est imul ar es ta ac
tividad con el fi n ele que el país pudie ra lograr un aume nto per
manente y estab le ele sus ventas al ex terior acorde con e l 
crecimiento necesa ri o ele la economía nac iona l. Estas recomen
daciones dieron sus frutos en novi embre ele ·1979 con la promu l
gac ión el e la Ley núm. 69 ele Incenti vo a las Exportaciones . 

La indi ca da ley otorga in ce nti vos fisca les y ca mbiari os qu e 
hace n m ás atrac ti va la act iv idad ele expo rtac ión el e productos 
no trad ic ionales al aumentar el benef icio el e las perso nas que se 
dediqu en a ell a. Por ot ro lacio, m ejora la ca pacidad competiti va 
de nu estros productos en e l merca do exterior, al proveer al 
exportador ele un ingreso m arginal que le permite mantener un 
prec io más competiti vo. De esta manera se contri buye a am i
nora r el obstáculo ele la poca competitividad que t iene en e l 
merca do in tern ac io nal una pa rte ele nuest ra produc c ión co n 
potenc ialidad exportab le 

Los ince ntivos estab lecidos en la ley, los cuales es tán 
o ri entados a eleva r la produ cc ión exportable ele productos no 
tradi c ional es con un va lo r agregado nac io nal no nwnor ele 
30%, es tán contenidos ba sica mente en tres meca nismos el e es
timul o a dichas exportac iones. a saber: a] e l Ce rtifi cado de 
Abono Tributario; b] e l rég imen ele importac ión tempora l, y c] e l 
ince nti vo ca m b iar io . 

Certificado de Abono Tributario {CA T) 

E ste Cert i ficado es un documen to libremente negoc iab le, 
expedido por el Ceclopex a favor el e los exportadores y por un 

monto no m ayor ele 15 % del va lo r FOB, CI F o CF ele cada expor
ta c ión. Este porcenta je puede llega r hasta 25% en el caso el e 

11 . Véase. entre otros. Despraclel (1976) 
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produc tos q ue conte ngan una a lta proporción ele insumos agro
pecua rios ele or igen nacional Los CAT pueden utili zars e para e l 
pago el e cua lqu ier im puesto, deuda u ob ligación con e l Estado. 

Estos ce rt i f icados cad ucan a los dos años ele su fecha ele ex
ped ic ión Los ent rega e l Teso rero Naciona l por condu cto de l 
Cedopex, despu és que se ha ve rifi ca do que la ex portación se ha 
rea li za do y qu e se han cu 111plido las exige nc ias c a111b iarias 
frente a l Ban co Cent ra l ele la Repúbli ca Domini cana. 

Régimen de importación temporal 

E ste rég i111 en consiste en la suspen sión ele los de rec hos e 
i111 puestos de i111 portac ió n que gravan a las 111 ater ias pri111 as, 

produ ctos in te rm ed ios y prod uc to s f ina les que sea n insu 111os a 
su vez de ot ros b ienes e laborados en e l país y que vaya n a ex
portarse den tro ele un plazo no 111a yor el e un año. 

Para bene fi c iarse ele es te rég i111 en debe obtenerse la auto
ri zac ió n co rres pondiente del Ceclopex Acle111ás, es necesar io 
presentar ante la Co lec turía el e Adua nas una fianza ban ca r ia o 
el e un a co111pa 1ií a el e seguros, por un ,nanto equi va lente a los 
derec hos e im pue stos ele i111p o rta ción q ue podrán deri va rse el e 
su i111 po rtac ió n def initi va. La ca nce lac ió n d e la fianz a, q ue en sí 
es un a ga rantí a por los d erec hos dejados el e paga r, la hará 
efec t iva la D irecc ión Genera l ele Ad uana s después ele qu e e l 
Ceclopex se lo not ifique, prev ias las ver if icac io nes ele lugar. 

A hora bi en, en e l caso el e que la ex porta c ió n rea l izada no 
cor responda con e l vo lu men proyecta do cuando se autor izó la 
i111porta c ión te111pora l, e l ex portado r deberá paga r los im
puestos co rrespond ientes a la pa rte importada y no exportada . 

Incentivos cambiarios 

E n la República Dominicana ex isten dos mercados el e di v i
sas, uno of ic ia l, donde e l peso domin ica no t iene una 

pari dad ele 1 a 1 co n e l dó lar es tadoun iden se, y otro no o fi c ia l, 
ll amado comúnmente " m erca do para le lo" o " 111 e rcaclo d e d iv i
sas propias", donde e l pe so se cot iza librem ente f rente a l dó lar 
desde 111 ecliaclos ele los sese nta. En este m ercado la unidad 
m o netar ia nac io na l ha tenido un a desva lorizac ió n peq ueria a 
m ed id a que han ido pa sa ndo los años. En es te se ntido, la cot i
zac ió n p ro111 ecl io ele compra y venta de l dó lar 111uest ra una 
reva lo ri zac ió n m edi a el e 1 % anu a l durante e l Lrl ti1110 quin
quenio y ha sido, en té r111in os abso lutos, la que se ind ica en e l 
cuadro 8. 

CUADRO B 

Tipo de cambio (mercado paralelo, pesos por dólar) 

Atios Compra Venta 

·1977 1 .21 1 .22 
1978 ·124 ·1 _25 
1979 1 2'1 1.22 
·19eo 1.25 1 .26 
·1981 1 27 -ue 

Fuente: Boletín Mensual. Banco Central de la RepL1bl ica Dom ini ca na, 
var ios nürne ros. 
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El estí111ulo ca 111biar10 in c luido en la Ley el e Incent ivo a las 
Exportaciones co nsiste en liberar un a pa rt e ele las divisas pro
ve ni entes ele la exportac ió n ele produc tos no tradi c iona les ele la 
ob li gac ió n lega l ex i s t e nt e 1 ~ ele entregarlas a l Ban co Cen tra l La 
Junta Monetaria ap ru eba e l porcentaje ele d iv isas li berado para 
u11 periodo ele c inco ari os, tomando com o ba se las recom en
daciones por p rodu c to s que a l efecto rea l iza e l Ce cl opex _ Este 
po rcen taje ha f lu ctuado de 20 a 70 por c iento de l 111onto ex por
tado, co rres pond iéndo le los 111 ayores porce nta jes a los produ c
tos con m ás va lo r agregado na c ional . 

En la p ráctica, e l in centi vo SP ap li ca asi : e l Ba nco Ce n tra l 
rembolsa a los exportadores benefi c iados e l po rcentaj e co rres
pond iente del tota l ele las d iv isas ge neradas por su export ac ió n; 
las di v isas liberadas 111 ecl ian te este 111 eca n ismo pu ede n se r 
ca 111b1 aclas en e l m erca do ele di v isas prop ias, benef ic i,í nclose los 
exportilclores ele la pr i lllil ex isten te en el 111 erca clo . 

Po r ot ra pa rte, a mediados ele 198'1, la Junta Moneta ri il con
cecli ó1 : un nu evo est ímul o a los expo rt adores ele productos no 
trad ic io nales, con independencia ele los in ce nt ivos ca mbiar ios 
considerados p rececle nte111e nte. El 111 is1110 consiste en no su je
tar a l siste m a ele cuotas con d iv isas of ic ia les estab lec ido en 
d ic ho ario las i111porta c iones el e 111ate rias pr i111 as qu e rea li ce n 
los exportadores y que se in co rpo ren a l producto exportado D e 
esta 111 anera , estos insu111os podrán segui r adqu iriéndose a l tipo 
el e ca 111bio of ic ia l el e un peso por dó lar, no afectando e l costo 
ele p rod ucc ión ele los b ienes que hab rán ele exportarse. En caso 
co ntrar io, y una ve z ago tada la cuota el e i111 portac ió n ele los 
111i s111os, habrían ten ido que acudir al m ercado ele di v isas 
prop ias para adquirir las d iv isas necesa ri as, paga ndo la p r1111 a 
ex istente, lo qu e aum entaría e l cos to fina l del prod u cto 
exportab le. 

Durante e l período comp rendido ele juli o ele -¡930 il enero ele 
1982, e l in ce nti vo ca mb rari o se ha otorgado a 179 prod uc to s, 
los cual es eq ui va len aprox im adame nte a 4 5% el e los b ienes ex
portados por el paí s en 1981 A su vez, e l va lo r ele las 
exportac io nes el e di c hos prod uctos asce ndió en e l pe rí odo 
ind icado a 32 .6 111i ll o nes de pesos, destacándose entre e ll os los 
prod uc tos in d ustria les y, n1 ás conc reta 111 en te, los bi enes li gados 
a la indust ri a de la co nstrucc ió n (véase e l cuadro 9)_ 

Por ot ra parte , e l 111 o nto de las div isas qu e hu bo ele 
rembo lsa r e l Banco Centra l a favor ele los ex po rtado res duran te 
d ic ho período fu e de 9.5 mill o nes ele pesos, e l cua l equ iva le a 
29% de l va lor exportado. Este m onto les generará a los expor
tadores in gresos ad ic io na les es tim ados en 2.6 111 ill o nes el e pesos 
si consideramos la pr im a prom ed io ele co111pra de l dó lar en e l 
m erca do no of ic ia l de d iv isas ex istente en 1981 Para 1982 se ha 
est im ado 1·1 que se les rembo lsa rán unos 10 111 ill ones de dó l ares_ 

El Poder Ej ecu ti vo autori zó'-, la impres ió n el e 17 000 
Ce rti f icados ele Abono Tri butar io ele d ist intas cleno111 inac iones, 
por un monto ascendente a 6.6 mill o nes el e pesos y e l Ceclopex 
apro bó, en 1980y 1981, su oto rga 111i ento a fa vo r ele 41 p rod uc
tos, con ta sas co 111 prend idas entre 1 y 25 po r ciento. 

12 . " Ley que Regula la<, Tra11 sieren cras Internacionales ele Fondos" . 
Ley nli111 . 251 , de mayo de ·1964 . 

1 3_ Reso lución de i echa 1 7 ele julio 'le ·19s-1 
14. Véase Garcia (1982). p. 18 _ 
·15 Decreto nlim. ·1753 , de l ·16 de mayo ele 1980. 
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CUADRO 9 

Compromisos en divisas del Banco Central con exportadores, al 37 de enero de 1982, 
por aplicación del articulo 7 ele la Ley núm. 69 (e n pesos) 

Divisas 
Divisas solicitadas pendientes de 

Productos Monto exportado Monto a pagar y pagadas solicitar 

Agropecu arios 2774569 .15 1 359 294 .60 789 959.42 569 335 .18 
Agro1ndustri ales 3 344 542 .19 1 630 489 .80 190 868.42 1 439 621 .38 
Industria les 26 537 808 .56 6 538 890.34 3 501 033.47 3 037 856 .87 

Total 32 656 979.90 9 528 674. 74 4481861.JI 5 046 81 J.4J 

FuPnte: Departam ento de Cambio Extranjero, Banco Cent ral de la Repúb l ica Dom ini ca na. 

CUAD RO 10 

Exportación no uaelicional conforme a 
(jul io ele 7 980 a enero ele ·1982) 
(M iliones ele pesos) 

Produc tos 

1 ndustrial es 
Agroind ustri a les 
Agr ico las 

To tal 

Valor 
exporta do 

26.5 
3.3 
2.8 

32.6 

la Le11 69 

Divisas 
liberadas 

6.5 
1 .6 
·¡ .4 

9.5 

Po r otra parte, bajo e l rég im en de importac ió n tempora l, se 
han benef ic iado 44 empresas industri a les y ag roindu stri a les. A 
su vez, e l va lo r de la in ternación tempora l de materi as prim as 
se e levó en 1981 a 15.6 mil Io nes de pesos . 

Si bien es c ie rto que e l oto rgam iento de los incent ivos fis
ca les y ca mbiarios a un número c rec iente de productos es im
portante para contribuir a inc rem enta r las exportaciones no 
trad ic io na les de l país, no es m enos c ie rto que los est ímu los 
oto rg ados, sob re todo e l CAT y la in ternac ión tempo ral , han 
tropezado con dificu ltades que obstacu li za n su v igenc ia en la 
prácti ca. Entre ell as se han seña lado1" la falt a de aceptac ión, 
por parte de las of ic inas reca ud ado ras de l Estado, de los Cer
t i ficados de Abo no Tribu ta rio como pago de los im puestos, as í 
com o tamb ién la fa lta de aceptac ión d e las fianzas co rres
pondientes, exped id as por las compañías aseguradora s bajo e l 
rég imen de importac ión. La so lu ción d ef initi va de estas 
dificu l tades, las cua les indudab lem ente na ce n de la filosof ía 
fisca l ista de los entes reca udado res de l Estado, contr ibuirá a 
crear y robustecer la confi anza en los instrumentos y m eca
ni sm os de es timul o que p ermitirán en e l m ed iano p lazo aumen
ta r y dive rsi ficar nuestras ventas a l exter io r, hac iendo a nu es tra 
economía m enos vulnerab le a los ca mbios que exper imentan 
las ex portaciones tradic io na les de l paí s y la economía mundia l. 

16. Véase Hernández (1982), pp. 8 a 1 O. 
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Sección 
i nternac ion a 1 

PRO DUCTOS BÁSICOS 

Petróleo: situac ión actual 
y perspectivas 

H owa rd Kauffmann , pres idente ele la 
Exxon, dijo en m arzo pa sa do qu e 

" pronosti ca r la dem anda petrol era en es
to s dí as es como reso lve r un ace rtij o". La 
af irm ac ión de Ka u ffma nn , por supu esto, 
es vá li d a no só lo para la dem and a, sino 
para l a evo lu c ió n el e los prec io s, la confo r
m ac ió n de los mercados, e l curso ele la 
produ cc ió n y las pos ib les po lí t icas que los 
pa íses productores, los consumido res y las 
empresas petro leras e nca rará n pa ra 
enfrentarse a condi c iones ca mbi antes 
muy difí c il es el e predec ir . 

La producción de crudo 

L a produ cc ió n petro lera mundia l de 
1981 fu e estimada en 2 859 mill ones 

el e to neladas (M to n) o aproxi m ada mente 
poco m ás de 57 mill o nes de barr il es 
d iari os (bi ci) , seg lin la rev ista Petroleum 
Economist . Esta produ cc ión se ag ru paba 
de la siguiente m anera: 39.4% co rres po n
día a los trece países integ rantes de la 
OPEP (A rab ia Sa ud ita, A rge li a, los Em ira
tos A rabes Unidos -Abu Dhabi , Dubai y 
Sharj ah - Ec uador, Gabón, In do nes ia, 
lrak, Irán, Kuwa it, Libi a, N igeri a, Qata r y 
Ve nezue la), 22. 1 % a la URSS y Europa 
O ri enta l y 3.5% a la Repúbli ca Popul ar 
Chin a. El res to (35%) cor res pondía 
(23 7%) a países ca pita li sta s industria li za-

Las inform ac iones que se rep roduce n en 
es ta secc ión son resúmenes de noti c ias apa 
rec idas en diversas pub li cac iones na ciona les 
y ext ranjeras y no proceden ori ginalmente 
de l Banco Nacional de Comercio Exterio r. 
S.A. sino Pn los casos en que as í se mani
f ies te. 

Pa ra elaborar es te traba jo se obtuvo in
forma ción de las siguientes fuentes: 

Nac iona les: Excélsior, Uno mas uno, El 
Oia, Energéticos. Boletín iniormativo del 
sec tor energé t ico, Con textos y Cuadernos 
sobre perspectiva energética. de El Co leg io 
de México. 

Interna cionales: Business Week. Nueva 
York; Le Monde. Parí s; L 'Express. Parí s; 
Newsvveek. Nueva York ; Oi/ & Gas Journa/, 
Tu lsa. Oklahoma; Petro/eum Economist. 
Londres; Th e Economist. Londres; The Finan
c ia / Times, Londres. y The New York Tim es, 
Nueva York . 

dos (E stados U nidos, Ca nadá y Euro pa Oc
c icle11ta l) y (11 3%) a países subclesa rro ll a-

- dos no in tegra ntes ele la OPEP. En o rden d e 
importanc ia. los prin c ipa les países pro
du cto res eran -en mill ones ele tone ladas 
y porce nta jes- los siguientes la URSS, 
609 y 21.3% ele la produ cc ión; A rab ia 
Sa udita. 490y 17.1 %; Estados U nidos, 477 
y 16.7%; Méx ico, 120 y 4 2%, Venezu ela, 
11 5 y 4% ; Chin a, 100 y 3.5%; e l Rei no Un i
do, 89 y 3.1 %, Indo nes ia, 79 y 2.8%, Ca na
dá, 75 y 2 6%, N igeri a, 68 y 2.4%. Irán, 65 
y 2.3%; Kuwa it, 58 y 2%, Li bia y A bu Dha
b i, 55 y 1 .9% ca d a un o; l rak, 44 y 1 .5%, 
A rge li a, 40 y 1 .4%, y Egipto, 32 .5 y 1 .1 % 

E 1 aspecto más notable de l balan ce ele 
la produ cc ió n el e c rud o en 1981 consiste 
en que, m ientra s la producc ión mundi a l 
tota l decrec ió 6.5%, la ex tracción en los 
paí ses miem bros el e la O PEP disminu yó 
16% . La UR SS y Europa O ri enta l aum enta
ron su prod ucc ión en 0.9%, Chin a la redu
jo en 5.6% y e l res to del mundo tuvo un 
dec rem ento ele 1.5%. En este Lrl tim o gru
po se reg istró un descenso el e 0.9% en los 
pa íses cap ita li sta s indust riali zados, los 
que, no obsta nte, in c reme nta ro n su pa rti 
c ipac ión en e l tota l mundia l ele 22.3 a 23.7 
por c iento, y u n importa nte aumento de 
6.9% en los países subdesarro ll ados no in
teg rantes ele la OPE P, que ac recentaron su 
part ic ipac ió n en e l tota l mundia l el e 10 a 
11.3 po r c iento. 

En la li sta ele los 17 pa íses prod uc to res 
menc ionados, cuya produ cc ió n indi v idual 
es ele m ás de 1 % del tota l mundia l, y que 
en conjunto representan 89.8% de és te, 
o nce di sminu ye ron su produ cc ión y se is 
la ac recenta ron. La li sta el e los qu e dismi
nu ye ro n su produ cc ió n es la siguiente: 
l rak (-661 %), Libi a (-35 9%), N ige ri a 
(-33.2% ), Kuwait ( -288% ), A rge li a 
(- 22 .4%), Irán ( - 15 1 %), A bu Dhabi 
( - 1 4 9%), Ca nadá (-9 6%), Chin a 
( -5 6%), A rab ia Sa udita ( - 1 3%) y Esta
dos Un idos (-11%). En ca mb io, los 
pai ses que aum entaro n su produ cc ión 
so n: M éx ico ( + 12.4%), e l Reino Unido 
(+106%), Egipto (+8%), Vene zu ela 
( + 1 9%), la UR SS ( +1% ) e Indones ia 
(+O 6%). Las c ifras señalan. entre ot ras 
cosas, qu e Venez ue la e Indo nes ia fu eron 
los Lrni cos miembros ele la O PEP que 
aumentaron la ext racc ión el e crudo . 

La s tendencia s ele los Cil t im os tres afi as, 
muy erráti cas, no impid ieron que se apre
c iara c laramente e l retro ceso el e la OPEP 

en e l tota l mundi a l, que pasó ele 48% en 
1978 a m enos de 44% en 1980 y a poco 
m ás ele 39% en 1981. lrak teni a antes el e la 
guerr a con Irán, una prod ucc ió n promed io 
el e 3.5 M bi d y a prin c ipios de l presente 
afio hab ia lograd o un a peque r1 a rec upe ra
c ió n desp ués ele un a ca íd a m uy fu ert e. 
que u b ica ba su prod ucc ió n e n a lrededor 
ele 1 M bi ci . También hay una rec uperac ió n 
f irme en Irán, en los Ciltimos meses. En 
ab ri l, la produ cc ió n el e la OPEP era el e 16 M 
bi ci , pero se esperaba una rec uperac ión a 
2íl M bi ci a pa rt ir ele agos to o septi embre. 

E 1 fenóme no más notab le es e l in c re
mento el e la produ cc ión ele pai ses no pe rte
nec ientes a la OP EP, en prim er lugar la ele 
México. Con meno res parti c ipac iones en la 
producc ió n, y a partir ele 1978. se puede 
af irmar que hay c rec ientes producc io nes 
ad ic io nales en Egip to. Ma lasia, Trini dad y 
Tabago, A rgentin a, A ngo la y Ca merún . 

La produ cc ió n compite con e l crudo 
p roven iente el e las rese rvas est ratégicas, 
qu e estuv ieron c rec iendo a razón de 2 a 4 
M b/cl , pero e l c rec imi ento ele l as rese rvas 
de es te tipo d epe nde en gran m edida el e 
las ta sas ele in terés. A las ta sas actua les, 
a lm acenar un ba rril de pet ró leo cuesta el e 
6 a 8.5 dó lares po r año. En e l ámbito ele la 
refina c ión , se pres um e que muc has ref in e
rí as deberán adaptarse a la transforma
c ió n ele c rudos más pesados, con alto con
ten ido el e sul fu ro, que se rán re lati va m ente 
m ás abunda ntes en e l futuro . 

U na el e las consec uenc ias ele los ca m
bios en la produ cc ión y en los prec ios son 
las mod ifi cac io nes en los excede ntes mo
netari os ele la OPE P. Estos excedentes, qu e 
habí an a lca nza do un a magnitud el e 
11 6 400 mi ll ones el e d ó lares en 1980. d es
cendi ero n a 35 000 mi ll o nes en 1981 y 
desa parece rí an para convertirse en sa ldos 
nega ti vos por 10 000 mill o nes en e l pre
se nte año. Si los cá lcul os sobre la produ c
c ión y lo s prec ios se parecen a ve rd aderos 
acertij os, peores son las es tima c io nes qu e 
pu eden hace rse con respec to a los exce
d entes. El cá lcul o el e 35 000 mill ones el e 
dóla res para 1981 p rov iene del World 
O utlook del City Bank , pero el Banco ele 
Pagos In tern ac io nales afirm ó que en e l 
terce r trim est re ele dic ho ar1 o, po r prim e ra 
vez des d e 1978, los países ele la OPEP en 
co njunto se ha bia n co nve rt ido en pres ta
tari os netos. El cá lcu lo para 1982 t iene su 
o ri ge n en e l World Financia/ Markets , del 
Morga n C uaranty Tru st, pero se trata ele 
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una est imac ión bastante conse rvadora. 
La; equi vocac iones en es te tipo el e cá lcu
los pu eden ilu strarse con los pronósti cos 
el e la OCD E, que habían asignado a la 
O PEP un superáv i t ele m ás el e 100 000 
m illo nes ele dó lares en 1982 y que m ás tar
de co rr igió su pronós t ico, bajando la c ifra 
hast a 67 000 mil Iones. 

La magnitud de las reservas 

P ara hacer es tima c iones acerca el e la 
evo lu c ión fu tu ra del m ercado, sobre 

toci o en el largo plazo, ha y que tom ar en 
cuenta el es tado el e las reservas. La in
dustr ia petro lera ha es tado co nd ic io nada 
por el descubrimi ento el e yaci mientos su
perg iga ntes, de los cuales exis ten unos 35 
en la ac tua lidad. En las 20 zonas geo lógi
cas que alin está n en ex p lo rac ión se ca lcu
la que todavía se pod rán encont rar cuat ro 
y se supone que habría o tros cuatro en zo
nas no ex plorada s Estas c i fra s contras tan 
con los 13 yac imientos gigantes encontra
dos en el decenio ele los sesenta . 

Si n emba rgo, el instituto es pec ial izado 
del Ente Nazíona le lclrocarbur i EN I af irm a 
qu e el petró leo ali n por desc ubr ir o e l qu e 
se rá ut ili zab le en el fut uro es ele una mag
nitud por lo m enos sim il ar al petró leo ya 
descub ierto, y que las rese rvas m undi ales 
so n 2.5 veces super iores a lo con siderado 
hasta e l presente . La reserva actua l es tá 
es timada en 650 000 mill o nes de barri les 
(M/ b); en ese caso, la nu eva reserva se ría 
el e 1 667 000 M /b, aunqu e só lo se podrí a 
ex p lota r a costos m:'..s elevados . La nueva 
reserva es taría integrada por 450 000 M /b 
que habrí an de desc ubrirse, 362 000 M /b 
que se rían susceptib les de recuperac ión 
sec und ari a y terc iaria y 205 000 M /b qu e 
se poclrí an uti l iza r po r ca mbios en las con
di c iones téc nicas y económ icas . Tod as es
tas ca nt idades se agrega rían a la reserva 
ac tua l el e 650 000 M /b 

Las mayores reservas es tán en e l Cerca
no y Med io O riente y a lca nza n a 49 700 
mi ll ones de toneladas. Las de Áfr ica 
equiva len a 7 000 M Ton ., las ele M éx ico 
a 6 000 M Ton, las de Estados Un idos a 
3 600 M Ton y las el e Europa O cc identa l 
a 3 200 M To n. Las el e es ta Li l t im a reg ión, 
ju nto con las el e la URSS, inc lu yendo su 
parte as iática, alcanza rían a 12 200 M 
To n. La relación entre las rese rvas el e 
Europa Occidenta l y las el e Estados Un i
dos deben suj eta rse a las sigu ientes consi
derac ione s: en Europa el consum o el e 
petró leo es cas i 17% m enor que en Esta
dos Un idos, lo que alarga la v icia el e las re
se rvas, pe ro e l petró leo proveniente del 
M ar de l Norte es ex trapesaclo, ele rec upe
rac ión cos tosa . 

Los precios y /a e1 olución de la d ema nda 

E n 1972 , un afi o antes el e qu e se ini c ia
- ran las granel es mod if icac iones en los 

precios y en el merca do del petró leo, el 
barr il el e c ru do cos taba 2 dó lares. D es de 
fines el e la segunda guerra mundi al has ta 
los Lilt im os años sesenta las empresas t ras
nac 1o nal es contro laba n los precios . En los 
se tenta, ese contro l pasó a m anos el e la 
O PEP, en medio el e una enorme tran sferen
c ia ele riquez a y el e una lu cha por la apro
p iación ele un a parte ele la enorm e renta 
petro lera, qu e continúa con gran intensi
dad en el presente. En enero el e 1979 el 
prec io de refe renc ia era ele 13.34 dó lares 
por barr il. De 1979 a 1980, la revo lu c ió n 
iraní impu lsó un alza el e 150% en los pre
c ios, qu e llega ron a 36 dó lares po r barr il A 
f ines el e 1981 el prec io de l c rud o el e ref e
renc ia estaba en 34 dó lares por barr il , un 
ni ve l oim il ar a l ac tu al, pero en el ínter in 
hubo mú ltip les mov im ientos deses tabili 
zadores qu e parecen ind ica r que el 
control ya tam poco puede se r ejerc ici o por 
los produ cto res ad her idos a la OPEP. Con 
motivo el e la revo lu c ión ira ní, que ases tó 
el segun do gran go lpe alc ista a los p rec ios 
de l pet ró leo, y co n el poster ior es ta lli do 
el e la guerra ent re ese pa ís e lrak, se ag ra n
dó el margen el e operac iones del mercado 
libre o spot , el e Rotterclam. En 1979 en ese 
mercado ya se negoc iaba 10% del com er
c io petrol ero, un porce ntaje que dup lica
ba ho lgadamente a 1 el e años anteriores. 
As im ismo, las mod if icac iones el e los p re
c ios y los ca mb ios en el mercado in trod u
jeron granel es al teraciones en e l contro l el e 
la prod ucc ión por parte de las siete m ayo
res empresas petro lera s t ran snac iona les, 
conoc idas com o las " sie te hermanas" . Es
te grupo, qu e contro laba 70% el e la pro
du cc ión el e la O PEP en 1973 , v io redu c ida 
su part ic ipac ión en el contro l d irec to el e 
d icha orga ni zac ión a 33% en 1980. 

En la conferenc ia el e la OPEP el e m ayo 
de 1981, tod avía bajo el impu lso de l a lza 
el e los prec ios, fuf' imriosib le que los 
países que integran la orga ni zac ión se pu
sieran el e acuerdo en una estructura unifi
ca da el e prec ios. Arabia Sa ud ita adoptó 
con f irmeza la lín ea ele imped ir la elev a
c ión ele los m ismos, frente a las pres iones 
el e otros paí ses productores, sobre tocio 
los del norte el e Áfr ica. De m ayo a agosto 
ele ese mismo año ya se había produ c ido 
un ca mb io el e importanc ia en el m ercado, 
que augu raba un a sa turac ión . En esa opor
tun idad, los países que impu lsaba n las al
zas se mostraron in te resados en un i f ica r 
los prec ios, a f in ele f renar el descenso el e 
las ve nta s que los aquejaba Sin embargo, 
la reun ión ce lebrada en Viena el 21 de 

sección intern ac iona l 

ago~ to no conduj o a acuerdo alguno. A ra
b ia Sa udit a anunc ió qu e m ant endrí a su 
prec io el e 32 dó lares por ba rril para e l cru
do de referenc ia y cl ec 1clió que, a pa rti r 
ele se pti embre, redu c irí a su produ cc ió n, 
l levá ndo la a 9 M b/cl Subsisti ó de esa ma
nera la dobl e est ru ctura el e prec ios es
tab lec ida en d ic iembre el e 1980, po r la que 
el c ru do el e refe renc ia osc il aba entre los 
32 y los 36 dó lares por barril. La posic ión 
el e A rabi a Sa ud ita consisti ó toda vía en 
ofrecer una unifi cac ió n el e prec ios m e
d iante un in cremento el e los suyos y una 
rebaja el e 3 dó lares en los m ás elevados, 
siempre que es tos prec ios se conge laran , 
pero se negó a efec tu ar una rebaja inm e
diata y muy impo rtante en su vo lum en de 
produ cc ió n. Hay quienes ca lcu lan que a 
f ines el e 1981, e l precio el e 34 dó lares por 
barri l ya era inferio r en 10 % al prec io del 
crud o en enero de 1974, en dó lares cons
tantes el e 1973. 

En m arzo el e 1982 era ev idente qu e 
ex istía una fu erte pres ión a la ba ja ele los 
prec ios. Ese mov im iento baji sta tomó al 
pri nc ipio la fo rm a ele redu cc io nes en 
sobreta sas, pr imas y rega lí as y c ulm inó 
con el descenso del prec io el e los c ru dos 
br itánicos y mex ica nos. Los paises del nor
te el e Á fri ca, con prec ios simi lares a los del 
Mar del Nort e, tuv iero n qu e bajar sus co ti 
za c io nes. Ademá s, había un a gran ac umu
lac ión el e ex istenc ias . Los in ventar ios se 
desarrol laro n al mismo ti empo que crec ía 
la inf luenc ia de l mercado spo l qu e, como 
ya se el ij o, cob ró especia l importa nc ia a 
parti r el e la revo lu c ión ira ní y el e la gue rr a 
irano-iraq uí . Los importadores aumenta
ron sus ex istenc ias con rapid ez y, en los 
primeros m eses ele la guerra, los precios 
experim entaron una fra nca tend enc ia al
c ista . Los inventarios había n alca nzado ni
ve les mu y a l tos, pero como la p res ión de 
los cos tos f in anc ieros era ca da vez m ayo r, 
empeza ron a reg istrars e ventas o ri ginada s 
en d ichas ex istencias. Por consigu iente, la 
dem and a sufrió un a nueva depres ión y 
el lo empuj ó los prec ios a la baja . 

En m arzo el e es te año, la OPEP tu vo una 
reunión en V iena . En v ísperas ele e lla , 
hab ía dos pos ib les es t rateg ias: baja r los 
prec ios o redu c ir la produ cc ión. Si antes la 
OPEP habí a es tado div idida po r la cues tión 
de los prec ios, en ese mom ento sus in
tegrantes es taban p resionados por la 
dif íc il dec isión de bajar la produ cc ión N i
ger ia, por ejemplo, neces itaba divi sas para 
su crec imiento interno y podía dob lega rse 
a las pres iones pa ra ba jar los prec ios; só lo 
podía res ist irl as en caso el e qu e Arab ia 
Saud ita redu jera su extracc ió n. En la 
reunión, f inalmente, se pusieron límites a 
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l ,1 produ cc ión. Se tril t i1bil el e red uc ir los in
vc nt orios en los pili ses in cl uslri a li zaclos 
p iHil permi t ir un a e lPvac ió n el e los prec ios. 

Er1 la reunió n se im pu so la est rategia ele 
A ra b ia Sa udita. el e ev itar a lzas cl eses tabili
ra doras el e prPc ios ca paces ele a lentar la 
prod ucc ión el e susti tutos. En la Lrltim a se
m ana ele marLo los prec ios del mercado 
librP e'> tabil n Pn :)1 dó lares por barril . pero 
las co ti zac iones tomaron un curso alc ista un 
mes despu és En vísperas ele la Liltim a 
rPunron clt• la OPr P. quP se ce lebró en Q uito 
e l 20 ele mayo pJ saclo, el prec io del c rudo en 
el nwrcaclo '> POI había ascendido a 34 cl ó la
re·s jJ(Jr barril . pero todavía subsistí an las pre
siorws sobre los paises m ás pequer1os. 
m iembros de l ,1 OPEP, pa ra que redujeran 
>LI S p rec ios por debajo el e las cot izac iones 
es ab ler icl as por di cha orga ni zac ión 

En la reuni ón ele Quito se aco rd ó man
ten er e l limite el e la produc c ió n el e c ru do 
ele la O fJtP en 17 M bi ci y e l prec io del c ru 
do rl P rPferenr iil en 14 d ó lares por barril . 
con PI ob je to el e forta lece r a l m erca do, 
que 'e encue nt ra en una fa se el e re cupera
c ió n ele los prec ios Las m ayores cuotas es
lab ,1 n integ rada s el e la siguiente manera: 
A rab ia Sa udita. 7 M bi ci. Ven ezue la 1 .5 M 
bi ci. Indon es ia ·1.3 M bi ci . e lr i1n e lrak 1 .2 
M bi ci ca da uno. 

A par t ir el e es ta compl e¡a evo lu c ión de l 
merca do. los pro nó st icos el e los prec ios fu 
tu ros so n di simil es . Un estudio el e la Texa
co prev f> aum entos ele ·1 a 2 por c iento 
anu ales en términ os rea les en e l p resente 
dece nio y en el próximo . La dem and a el e 
los pai ses ca p it a li sta s, ele 49 M bi ci en 
1980, pasarí a a 71 M bi ci en e l año 2000 . La 
demanda ele los paises subd esa rro ll ados 
no pe tro leros pod ría c rece r a un a ta sa el e 
4.5 % anua l. pe ro habrá d ifi cultades f in an
c ieras para so lve nta r la s impo rt ac iones. 
En e l otro ext rem o. Business Week pro nos
ti có a mediados el e m arzo un a posib le 
caída el e los precios a un mínim o el e 15 dó
lares por barri l. qu e se ri a benef ic ioso pa ra 
la reac ti vac io n económi ca, espec ia lmente 
en Estados Unidos y Japón. Ot ra s hipóte
sis m ás m oderada s. como la del ex perto 
Philip Ver lege r, pronos ti ca n una ca iél a a 
20 dólares e l barr il La Age nc ia ln terna
c io r1al ele la Energía (AIE). qu e ex pre sa los 
in teres es el e los pa ises cap ita li sta s in
du stri a li zados , traba ja con un a hi pótes is 
el e baja el e p rec ios, aunque menos prec isa. 

Lo s paises cap ita li stas indu stri a li zados 
es perab an la ca ída el e los prec ios, pero 
aho ra so n muc hos los qu e opinan qu e si la 
ba ja f uera muy intensa. tam poco les 
res ult arí a conveniente. James S Sc hl ess in
ge r, ex sec reta ri o ele En ergía. ex sec retario 

el e LJ p l ensa y ex clrrec to r el e la CIA. el e l::sta
cl os U nidos. se r1 a ló que A rab ia Sa udita 
deberí a redu c ir su produ cc ió n pa ra vo lve r 
a co ntro lar e l m ercado intern ac ional. Los 
e fec tos ad ve rsos el e la baja el e prec ios 
pa ra los pai >es inclu strra li za clo s se ri an los 
sigui entes : 1) se redu c irán los es fu erz o' 
pa ra d esa rro ll ar ot ras fue ntes el e energía. 
in c lu so la-, p lan ta s nu c leares; 2) e l Gob ier
no es tadou nidense se m ostra rá m eno s in
c lin ado a reforz ar su rese rva pe tro lera 
es tratég ica; .J ) lo s grand e-, pa i -,es ex po rta-

do res el e crudo redu c irán sus impo rt a
c iones, lo qu e afec tará a los pai ses in
clu st ri a lr za clos; .f ) las em presas petro lera s 
te ndrán menos ga nan c ias y se ve rán redu
c id as en sus pos ibilid ades el e expansión; 
es to, a su ve z. limitará los ingresos fi sc ales 
el e lm gob iern os; S) las granel es inve rsio
nes el e la s fábri cas es tad ounide nses pa
ra aum enta r la producción el e autos pe
qu eños irán a l fraca so. en med io ele la 
d ifi c il situa c ió n económ ica ex istente. En 
síntes is. parecería qu e los pai ses cap i ta li s
ta s neces i ta n petró leo barato. pero no ta n
to . D e ac uerdo con es ta ópti ca, un ni ve l 
el e prec ios el e 24 a 28 dó lares po r barril 
est imul arí a la reac ti vac ión indu stria l y no 
a lca nzaría a frenar e l desa rro ll o el e ot ras 
fuentes el e energía, y adem ás co nso li daría 
los intereses comunes el e Estados Un idos y 
A rab ia Sa ud i ta . 

La ba ja ele los prec io s se exp li c a po r la 
sust itu c ión el e petró leo po r ca rbón, po r e l 
aho rro el e energía y, en meno r m edid a, por 
la reducción ele l ritm o el e ex pan sió n el e la 
econom ía mundial. Los pai ses ca pita li sta s 
indu stri ali za dos consumi eron 52 M bi ci en 
1979; 49 .5 M bi d en 1980 y no más el e 47 .5 
M b/cl en 1981 . De 1979 a 1981 la reduc
c ión en e l cons um o fu e el e 14.5% en Ja
pón, ele 14% en Europa Occidenta l y ele 
·11 % en Estados Un idos . D e acuerd o con 
la AIE, el e 1973 a 1980 el uso el e la energía 
por unid ad ele PIB ca yó 1 3% y e l uso ele 
petró leo po r unid ad el e PIB se redujo 20% 
Lo s e fec tos para la O PEP fu eron m ás fu er
tes que los deri va dos de l ahorro energé ti 
co, po r e l aumento ele la produ cc ión el e 
c rud o en o tra s zonas, es pec ialm ente en 
M éx ico y en e l Mar del Norte. 

Sin embargo, d entro el e la O PEP, Arabia 
Sa udita conso lidó su pos ic ión . El merca do 
spo t está contro lado por las empresas 
transnac io nales, pero la reva luac ió n del 
dó lar introdujo a lgun as va ri ac iones en los 
efectos el e la baja de l p rec io . M edidos en 
dólares, y en comparac ión con un a can as
ta ele mo ned as europeas y de l yen japonés. 
e l prec io del petró leo en agosto ele 1981 es
taba por enc im a de l prec io el e enero, por lo 
que la reva lu ac ión, aunque favorec ió a las 
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empresas tran snac io nal es, no parece haber 
compensado a los pai ses importadores ele 
Europa Occ identa l y a Japón. 

Los p ro nósti cos y las p erspectivas 

E n la actu alidad hay un a m ejo ra coy un
tura l en los prec ios y muchos ana li st as 

af irman que la abundancia el e petról eo en 
e l merca do se te rmin ará antes el e que fin a
li ce e l presente ario. 

No obs tante, si es difi c il e l pronósti co a 
co rto p lazo, lo es mu c ho m ás en e l largo y 
mediano p lazos . El Chase Manhattan pre
vé un aumento el e la de m and a el e c rudo ele 
0 .6% anu al en los oc henta y el e 0. 2% en 
los noventa. por lo qu e en e l ar1o 2000 e l 
pet ró leo podrí a constituir la fu ente ele 
abas tec imi ento el e 35% el e la energía to
ta l, co ntra 52% en 1980. H ay dos tipos el e 
pronósti cos U no ele e l los, sos ten ido po r e l 
M ini st ro d el Pet ról eo el e A rabi a Saud ita, 
consiste en lo siguiente: si b ien e l prec io 
del petró leo pu ede no aum entar en térm i
nos reales durante e l prese nte dece nio, e l 
peri o do podrí a es tar integ rado po r tres fa
ses . En la prim era , que fina li zarí a en 1982. 
los precios se m antendrí an nominalmente 
conge lados co n pérdi das rea les. En e l 
peri o do com prendido el e 1983 a 1986 
hab rí a aum entos nominales que cubrirí an 
m ás el e 50 pero m enos el e 100 po r c iento 
el e la pérd ida el e poder adqui siti vo po r 
infl ac ión. Po r Lrl t im o, en e l peri odo 1987-
1990, e l prec io d el c rud o se mantendrí a 
constante en términos reales. Por su pa rte. 
e l Cha se Manhattan hi zo e l siguiente pro
nó sti co de l prec io por barril de l c rudo el e 
refe renc ia 32.64 dól ares en 1985. 40.74 en 
1990 y 52.50 en e l año 2000 . 

El segundo pronósti co es cl ec icliclam en
te pes imi sta para e l porvenir del petró leo 
H abrí a una tend enc ia defin id a hacia e l 
d escenso durante mu chos años, con un 
prec io mu y bajo, ele unos 1 5 dól ares por 
barri l (a precios ele 198 2), antes el e 1985. La 
hipótes is el e excedentes c rec ientes se b asa 
en e l aum ento ele la pro du cc ión el e Méx ico 
y del Ma r de l Norte y e n la profundizac ión 
el e los ca mbios est ru ct ura les qu e. en los 
pai ses ca pita li sta s industriali zados, ll eva
ron a una ra c ion ali zac ió n del consumo 
energé tico . 

Lo s cuestionam ientos a esta hipótesis 
se ba sa n en tres fac to res: que los desc ubri
m ientos el e nu evos yac imientos son más 
lentos, que aum enta rán los cos tos ele 
extracc ió n y que habrá un rápido c rec i
m iento el e las neces id ades energéti cas. 

Entre los pai ses ca pita li stas indu str ia li 
za dos y los peri fér icos. e l debate sobre la 
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energía y el pe tró leo ocupa un luga r el e 
p referenc ia. En el peri odo el e alza el e los 
prec ios del c ru do. los inclust r1 ali za clos 
querí an asegurar prec ios es tab les y ba jos 
Los paises el e la OPEP. con di ferentes pos i
c ion es, trataron ele aprovec har la coyuntu
ra alc ista para elevar sus in gresos. M éx ico 
propuso un Pl an M undi al el e Energía des ti
nado a ra c io na li za r la produ cc ión y el 
consum o el e petró leo. La contrapartid a 
del co mpro miso ele los produ c tores es ta rí a 
cia da por e l apo rte el e rec ursos fin anc ieros 
proveniente el e los paises indu stri ali zados 
con el propós ito el e fo rm ar un fo ndo des ti
nado a l desa rro ll o el e nu evas fu entes ele 
energía en los pa ises peri fé ri cos . Argeli a 
c ri t icó el p lan el e M éx ico porqu e ad ujo 
que dismin uía el poder el e negoc iac ió n el e 
los pa ises con exc edentes petro lero s. En la 
re unión el e Na irobi , en la que se anali za
ro n las perspec ti vas que se o frec ía n a las 
nuevas f uentes renova bl es el e energía, los 
paises indu stri ali zados no quisiero n es
tabl ecer compromi sos ele fin anc iamiento 
frente a 1 Terce r Mu nclo. En 1 a reunión, 
quedó c laro qu e los paí ses industri ali za
dos só lo contribuirían a desa rro ll ar o tras 
fu entes si el proceso contaba con su parti 
c ipac ión direc ta. 

Una el e las incóg nitas para m ed ir la 
m ag nitud ele la dem and a a m ediano y lar
go p lazos est á constituida por las pos ibili
dades el e produ cc ió n el e c rud o el e la Unión 
Sov iét ica . La CIA formul ó ini c ialmente 
proyecc iones que mostraban a la UR SS co
mo un país que pasaría a integ rar la li sta 
el e importadores netos en 1985 o antes, pe
ro luego rev isó las con c lusiones . La Defen
se lnte lli ge n ce A ge nc y (DI A ). e n 
ca mbio.a firm a que las reservas el e crud o 
sov iéti cas alca nza n para produc ir 12 M 
b/ cl has ta 1985, por lo menos, y q ue la p ro
du cc ión de gas puede dupli ca rse a 
100 000 millo nes el e metros cúbicos por 
año en 1986. Tampoco se sabe con ce rte
za la m agnitud el e las posibl es reserv as 
chin as . Se ti ene e l con ven c imiento el e que 
ex isten graneles yac imientos en la reg ión 
autó no m a ele Xinji ang, en el ex trem o occ i
denta l. junto a la frontera con la UR SS. Los 
pronós ti cos se fi alan qu e en el presente de
cenio los m ayores es fu erzos se rea li za rán 
en la p latafo rm a subm arin a, pero qu e en 
el próx imo decenio la expl o ta c ión decis i
va se trasladará otra ve z ha c ia el interi o r. 
Esta supos ic ió n parte de l con venc imiento 
ele qu e los ya c imientos el e Xinji ang son al
go as í com o un a nueva A rabi a Sa ud ita . 

Esta dos Unidos mu es tra gran preocupa
c ió n po r la pos ibl e dependenc ia futura el e 
Eu ro pa O cc id enta l con res pec to al gas so
v iéti co, si se ll ega ra a construir e l gasa-

dueto proveni ente el e Yamburg, en Siber1 a 
O cc identa l, con capac idad el e transpo rtar 
40 000 millo nes el e metros CL1bicos el e gas 
por año. Estados Unidos t rata el e de
sarro ll ar las rese rvas el e gas del Mar de l 
Norte pa ra ev itar una exces iva cl epencl en
c1a de l gas sov iét ico, y desea obtener. por 
pa rte el e los pa íses latin oa m ericanos, co n
veni os es pec iales el e ab as tec im iento el e 
petró leo y gas para su m ercado intern o, a 
fin el e contrarres tar su dependencia con 
res pec to a la O PEP. 

En cuanto a los mercados del c rud o, las 
perspec ti vas indi ca n un a m ayor compe
tenc ia por la apari c ión el e nuevos produ c
to res y por la impos ibilid ad el e que toci os 
los integrantes ele la OPEP m antenga n in
def inid am ente po lí t icas res t ri c ti vas el e 
producc ió n, as í como por la apari c ió n el e 
nuevas reg io nes , entre las que pod rí a con
ta rse el A tl ánt ico Sur. La dem and a es tará 
limitada po r un largo peri odo reces ivo 
(con recupera c io nes breves y modes tas) y 
por el hec ho el e que los países que m ás ne
ces itarán petró leo en e l futuro - los sub
desa rroll ados no petro leros- no es tarán 
en condi c iones el e fin anciar sus adquisi
c iones y deberán redu c ir su crec imiento 
econó mi co para aju starse a sus di sponibi
li dades . Los pronós ti cos poco favorabl es o 
dec id ida mente pes im istas no imp li ca n 
que el eje el e las dec isiones se t rans fi era al 
merca do libre. El Congreso el e Estados 
Unidos es tá convenc ido ele que el m erca
do 1 ibre no se rá sufi c iente para reso lve r 
los probl emas el e abas tec imiento, sobre 
toci o en ca sos de emerge nc ias políti cas, 
qu e no se rán infrec uentes. Por o tro lado se 
es tim a que la úni ca m anera el e que las 
empresas transnac io nales co nserven y 
afi ance n su parti c ipac ió n en el merca do 
es aum entando su parti c ipac ión en la pro
ducc ió n y en la distri buc ión el e los países 
subdesa rroll ados no pertenec ientes a la 
OP EP, es timulando las explo rac io nes y las 
opc iones energéti cas en favor del petró leo. 

En cuanto a M éx ico, el direc to r ele 
Petró leos M ex ica nos (Pemex), Julio Roclol
fo M oc tezuma Cid, habí a anun c iado, a fi
nes el e octubre el e 1981 , que la produ cc ió n 
nac ional en 1982 será ele 2.5 M bi ci , lo qu e 
entrañaba un aum ento el e 200 000 bi ci con 
relac ión a 1981, a pesar ele la adecu ac ión 
el e las inve rsio nes del ente es ta tal a las 
restri cc iones presupu es ta ri as y a la nueva 
situ ac ió n económi ca . En ese mismo mes 
se es timaba que las exportac io nes se es ta
ban rea li za ndo a un ri t mo el e 1 .3 M b/cl El 
21 el e abril pasado se anunc ió la dec isió n 
el e reduc ir la pl ataform a ele produ cc ión y 
el e expo rtac ión pet ro lera en 250 000 bi ci . 
co n lo que e l límite el e las exportac iones. 

secc ión intern ac ional 

que estaba si tuado en 1.5 M b/d. quedó re
du c ido a 1 .25 M bid Las reservas probadas 
asc ienden a 72 000 m illo nes el e barril es. El 
desc ubr imiento el e nuevos campos de pe
tró leo en el Go l fo el e Méx ico podría ele
var las a 106 000 mill ones el e barri les. que 
supo nen la capac idad el e sos tener el ac
tual ritm o el e ex t racc ión durante 100 afi as . 
Si se confi rm ara la mag ni tu d de es as reser
vas, M éx ico. qu e es e l cuarto p rodu c tor 
mundi al, se conve rtir ía en el te rce r país 
por la impo rt anc ia de sus rese rvas. 

La energ ia sust i tu t iva 

Según la A IE, la di ve rsif icac ión el e l il ~ 
f uentes el e energía se in tensifi cará en 

los próxim os quin ce afios. El petró leo se rá 
sust ituido en gran parte por la energía 
nuc lear, e l ca rbó n y el ga s natu ra l. En el 
año 2000 hab rá li cu efa cc ión ele carbó n y 
expl ota c ión el e esq uistos bitumin os os en 
gran esc ala. El propósito el e los paises ca
pitali sta s indu stri a li zados el e redu c ir su 
consum o de crud o a 17 M bid en el a1io 
2000 requ erirá que se triplique la prod uc
c ión el e carbó n y q ue se multipliqu e po r 
c inco la generac ión el e energía nu c lear. 
Según la Exx on. para el año 2000, los com
busti b les sintéti cos (petró leo y gas) repre
se nta rán el equi va lente el e 8 M bi ci . 7% 
del to tal de los sumini st ros ele petró leo y 
gas . A los prec ios ac tua les del c rud o. las 
deno min adas fu entes a lte rn ati vas el e 
energía pod rí an se r competiti vas co n el 
petró leo, aunque todav ía los costos son 
más elevados en la energí a nu c lea r, l a so
lar y la eó li ca. El aprovec hami ento de los 
esqui stos bituminosos y la perfo rac ión a 
graneles prof un d idades ciesclibuj an la v i
sió n tradi c io na l el e un a escasez mundial 
el e energéti cos. 

La p rodu cc ión mundia l el e combu st i
bl es sin téti cos líqui dos, que ya ha empe
za do, pod rí a representa r 2 M bi d en 1990 y 
5 M bi ci en el año 2000. El petró leo prove
niente de los esquistos bitumin osos podí a 
se r comerc ialmente v iable a un costo de 
35 dó lares po r ba rril a prec ios el e 1980 y 
m ediados de 1981 . La produ cc ión el e gas 
proveniente el e o tras fu entes se ri a v iabl e si 
e l prec io de ese f luido se ubi cara en el 
equi va lente el e 40 a 45 dó lares por ba rril. 
La li cu efacc ión de carbó n, en ca mbio, se 
real iza po r el mo mento a cos tos m ás altos 
y produce un pet ró leo sintéti co mu y pesa
do. En la ac tualidad, la produ cc ión el e 
energía el e fuentes no tradi c iona les re
quiere gran ca pac id ad de fin anc iamiento, 
limi ta da en e l prese nte por el alto costo 
del dinero . D 

Carlos Áb alo 
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Cambios agrarios recientes 
en los Andes de Venezuela GERMÁN WETTSTEIN * 

LOS OBJETIVOS DE ESTE ARTÍCULO 

Son varios principales y algunos pocos secundarios. Entre los 
primeros: dar testimonio del surg imiento de unos Andes 

"nuevos" en Venezuela; contr ibuir a la difusión de las 
característ icas y la magnitud de esos camb ios en la agr icu ltura 
de los va l les altos; contradec ir el este reotipo alienado a lo pura
mente petrolero, clásico en las referencias a esta nación car ibe
ñ a-and i na-am az ón i ca. 

Entre los objetivos secundarios : aportar un terrón de suelo 
pedregoso a la rica discusión teórica sobre cap italismo y cam
pesinado, una discusión a la que tanto de ca lidad ha aportado 
la revista Comercio Exterior y que tan bien ha sintet izado en su 
artícul o reciente Danilo Astori.1 

1 "Campes inado y expans ión en la ag ri cu ltura", en Comercio Exte
rior, vo l. 31, núm. 12, México, diciembre de 1981, pp. 1357-1368. 

• Geógrafo; profesor de la Universidad de la República, Monte
video, hasta 1973; investigador en el 1 nst ituto 1 beroamericano de 
Derecho Agra rio y Reforma Agraria, Universidad de los Andes, Méri
da, Ve.nezuela. 

Además, se intenta quebrar lanzas en pro de los cambios que 
ocurren en las economías y sociedades cap itali stas dependi en
tes, por cuest ionab les que parezcan a los c ientíf icos socia les 
ana líti cos. Sostengo, una vez más, 2 que ello es particul armente 
necesar io en esta época, porque estamos profundamente afecta
dos por una desestabilizac ión de la conf ianza, estimu lada desde 
adentro y desde afuera de la nación que nos sea propia. Una 
desestabilización organizada en función de las siguientes mani
pul ac iones en la comun icac ión soc ial: e l escamoteo del paí s real, 
la fugacidad de las connotaciones positivas, la sustituc ión de los 
juicios de valor por estereotipos, y la violenc ia noticiosa. 

La evo luc ión del campesinado dentro del capita lismo es uno 
de esos hechos sujetos a desestabilización. Viene ocurriendo sin 
pausa desde hace 200 años, pero parec iera como si ese campesi
nado estuv iera condenado a desintegrarse apenas "mañana' '. 

En Venezu ela, donde la desestabilización de la confianza 

2. Ya lo hice por extenso en Subdesarrollo y geografía; un manual pa
ra latinoamericanos, cap.14, "De l subdesarrollo al desarrollo", Instituto 
de Geografía de la Universidad de los Andes (ULA), Mérida, 1978, pp. 
311-325. 
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(en el propio pa ís, en cuanto pueb lo y nac ió n) ha adqui rido ras
gos endémi cos - cosa agravada notori amente después de 1978, 
por las razo nes conoc idas-. la fugacidad de las connotaciones 
posit ivas que han hec ho crecer sosten ida m ente a l pa ís rea l, al
ca nza n tamb ién a los ca mb ios agra ri os and inos. 

Éstos so n poco conoc idos den tro de fro nteras y peor d ivu lga
dos. Y es comprens ib le q ue as í sea; si los ve nezo lanos " no cre
yeron " en la nac io nali zac ión de l pet ró leo ni de l hierro, ¡cómo 
va n a ju zga r ex itosa la acc ión de l Estado en pro de l campesi na
do de la región más depri m ida del pa ís? 

A un reconoc iendo q ue los ca m b ios ex iste n -porque a cua l
quier turi sta le go lpea n im ponentes en el parabri sas de l auto 
apenas al t ransitar la reg ió n - es obli gado insinuar la sospec ha 
sobre un empresa ri ado cap ita li sta o mni presente que habrí a de 
m ove r a esos constru cto res de la nueva geografí a cua l dóc il es 
m ari o netas . El m aniq ueísmo ca mpea por doquier. 

Entonces, au nque pa rezca demasiado amb ic ioso, quiero sos
tener que es im pos ibl e sustenta r posturas man iqueas al estud iar 
la moderni zac ió n agrari a en las soc iedades lat inoa m eri canas . 
Porq ue tam b ién esa moderni zac ión es d ialéc ti ca y genera res
pues tas -defensas, ant icuerpos, sa lidas - q ue permi ten seguir 
ava nza ndo. 

LOS AN DE S VEN EZO LANOS, DE AYER A HOY 

E n lo fís ico es tos A ndes quedan enm arcados por la depres ió n 
del Tác hira al suroes te, la cuenca del lago de Maraca ibo al 

norte, las tie rras ba jas de Ca rora- Barqui simeto al noreste y los 
ll anos de Apure al sures te y sur. Tres agrup ac iones de pa isa jes 
naturales los tipifi ca n: cum bres, va lles altos y p iedemo ntes . Y 
en lo administrati vo son tres los estados pro pi am ente andinos: 
Tác hira, Mérid a y Trujill o (véase el m apa); sum an en to tal 
30 000 kil óm etros cuadrados. 

El re lieve, con sus pi sos alt itudinales, es el fac to r c lave para 
la interacc ió n de c lim a-vegetac ión-agri cultura. Las pendientes 
se vuelven pl anos norm ales para e l uso de la ti erra. Del área to
t al, dos mill ones de hec táreas tienen pendientes superi o res a 
30 % y un mill ó n de 40 a 70 por c iento. 

Q ueda bien documentado en estas zonas que el área to tal es 
mu c ho meno r que las superfi c ies potenc ialm ente utili zab les; 
aunq ue limi ta das en su utili zac ión ag rí Go la por altitu des y pen
dientes extremas, esas superfi c ies se m ultipli ca n por la ac umu
lac ió n de pl anos in c linados. 

Ju zgados desde la ópt ica agronóm ica de los pa íses de
sarro ll ados de c lim a temp lado, la cas i tota lidad de los suelos 
andinos venezo lanos entra en las catego rí as VI y VI 1, inade
cuados pa ra uso agropecuari o. Has ta el ce nso de 1950 los datos 
parecían confirm ar esa c las if icac ión: los pas tos naturales o se
mi culti vados ocupaban 72%, los bosq ues 21 %, barbec hos y 
rast ro jos 3% , y estaba ba jo cul t ivo perm anente o sem i perm a
nente apenas 4%. Sin emba rgo, allí rad icaba, en 7.5% de la su
perf ic ie agrari a tota l de Venezue la, 26% de las exp lo tac iones 
ag rí co las de ento nces . 

camb ios agrarios en los andes de vene zue la 

Merced a esa idea l iz ac ión del pasado tan frecuente en épo
cas de cr isis. nos hemos hab ituado a c reer que las reg iones agra
ri as de los paí ses subdesa rro ll ados son residuos en invo luc ión 
de cu l turas ot rora f lo rec ientes. En Venezue la no hay tal : los An
des han as ist ido a un progreso cont inuo y nunca antes había n 
alcanzado un desarro ll o agrario como e l actua l. 

Hasta la década de los sesenta ese agro pod ía res umi rse en 
una sucesión de fotograf ías: caña de azL1car a menos de 1 000 
m, café de sombra entre los 1 000y1 500, ma íz y ga naderí a de 
subsistenc ia entre los 1 500 y 2 000, tri go por enc im a de los 
2 000 (hacia 1940, los Andes ll ega ron a p roduc ir 100% de l 
tri go). Hoy día ya no son suf ic ientes las fotos: só lo la f il mac ió n 
c inematog ráf ica o en v ideocassette puede da r cue nta de l suce
der consta nte y re novado de las dos y hasta t res siembras/cose
chas de produ ctos ho rt íco las . 

Con la pob lac ió n pasa o t ro tanto; nunca los estados and inos 
estuv ieron ta n pob lados como ahora: 700 000 hab ita ntes en 
1941; 1500000 hoy De ell os, al menos 600 000 son pob lac ió n 
rural, lo que da un a densidad rural bru ta de 20 hab ita ntes por 
k il ó metro cuad rado y ta mb ién un a alta densidad ca li f ica da 
ag rari a porq ue la PEA de l secto r promed ia 40% de la PEA tota l. 

En Mesa Ade ntro, va ll e a lto de la zona de Bu rb usay (es tado 
Trujill o), una vec ina nac ida en 1901 respondía en 1979: "Antes 
durante las c ri sis la gente sufría mu cho; se iban a los páramos a 
busca r comida, comí an cepa de ca mbur. Hay m ás gente ahora, 
porqu e hay ri ego y m ás prod ucc ión. No se va n porqu e están cul 
t ivando. Acá se const ru ye ro n al m enos 30 casas nu evas; antes 
habí a só lo dos casas por aquí ."3 

En cuanto a la te nenc ia de la t ierra, e l rasgo dominante es el 
prop ietari sm o; no se adv ierten ca mbi os en los úl t im os 30 años: 
los propieta ri os eran 75 % en 1950 y 81 % en 1971, y af irm aron 
su cond ic ión en el úl t imo decenio, por la no tab le va lo ri zac ión 
de 1 as t ierras . 

Tampoco ha habido modi f icac iones sustanc ia les en cuanto 
al tam año de las fin cas. 

La pulve ri zac ió n de la propi edad ti ene su ca usa central en la 
herenc ia. En Ca rac he, un va lle alto del estado Trujil/ o, cuya 
estruc tura de la p rop iedad pude estudi ar en p rof undidad,4 se 
contab ili zaron 544 predi os de uso agrí co la sobre 1 660 ha, pero 
los propieta ri os rea les eran 375 y los troncos genea lóg icos (con
ta dos seg ún ape llidos comunes, de pa rentesco comproba do), 
apenas 89. De éstos, 14 tro ncos acumul aban 50% de las ti erras 
cul t ivadas, y había oc ho " grandes" propietari os indi v idu ales 
que contro laban 31 % de las ti erras (sus f incas osc il aban ent re 
20 ha para qu ie n te ní a me nos y 11 4 pa ra quien ten ía m ás, con 
una m edia de se is predios por prop ietari o) . 

3. Tes timonio recog ido por Lu cie Dufres ne en Es tudio de l proceso 
de d iferenciació n del ca m pesinado bajo la intensificación del uso de la 
tierra en los va lles altos del estado Trujil/o, tes is de maestría, Inst itu to 
de Geografía, ULA, Mérida, 1979, 183 pág in as. 

4. Cuando fui coord inador del seminar io de estud ios reg ionales de 
la Escue la de Geografía de la ULA, du rante 1976. 
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El cuadro 1 y las ref erenc ias a Carac he parece rí an reprod uc ir 
en los A ndes de Venezue la el compl ejo lat ifundio/minifundio 
c lás ico en las soc iedades rurales lat inoameri ca nas. Sin embar
go no se le puede juzga r con los mismos patrones: los ca mbi os 
que ana liza mos se han dado tanto entre los pequeños y me
dianos produ ctores como entre los grandes Con agricu ltura in
tens iva bajo riego, una fami lia andina v ive bien aunqu e sea 
dueri a de una hectá rea, y genera excedentes comerc ia li za bles 
en supe rfi c ies de una a c in co hec táreas. 

CUADRO 1 

Estados de Táchira, Mérida y Trujil/o: cantidad y superfic ie 
ocupada por fincas, según tamaño, 1950 y 1971 
{Porcentajes) 

1950 1971 

Tamaños Cantidad Superfic ie Cantidad Superficie 

Menos de 1 ha. 4.8 2.1 8.8 0.1 
1 a 4.9 ha. 30.6 3.3 35. 6 4.0 
5a 19.9 ha. 37.3 12.6 34.6 139 
:o ha. o más 27 .3 82 .0 21 .0 82.0 

Fuente: censos agropecuarios de 1950y1971 (éste es el último rea l iza
do has ta la fech a) 

El censo de 1960 documentó que los cambios estaban ya en 
marcha entonces: las tierras con cu l tivos permanentes o sem i
permanentes habían pa sado de 4 a 21 por c iento; las en bar
becho y rastrojo de 3 a 16 por c iento, y Jos pastos natura les se 
redujeron de 72 a 39 por c iento. 

La soc iedad rura l andina, desc rita siempre con los ca li f icat i
vos de l tradicionalismo y la r igidez, ha sido y sigue siendo muy 
flexibl e a la inco rporac ión de innovaciones. ¿Cuáles fueron los 
hec hos que las trajeron consigo? 

1) La sust itu c ión de cultivos; e l tr igo es irreversibl emente 
desp lazado por la papa y la horti cu l tura. 

2) La insistencia en cultivos nuevos; además de las horta li zas, 
fresas y f lo res, o rientadas dec ididamente a la comerc iali zac ión. 

3) La asociac ió n de cu ltivos, es dec ir, la persistencia de culti
vos de autosubs istenc ia jun to con los de comerc iali zac ión . Por
que como todo campes ino auténtico, el de los Andes "t iene un 
pie en la agri cultura comerc ial y otro en la ag ri cu ltura natura l; de 
ac uerdo con las f luctuac io nes de los prec ios, de la demanda, de l 
c l im a, se sostendrá con más fuerza en uno u otro pie". 5 

4) La utili zac ión de l r iego, que se remonta a décadas (50 
años en el r iego por gravedad, unos 20 por aspers ión), o a siglos 

5. Cita de Roger Bartra y Elio Alca lá, que f igura en uno de los más 
importantes es tud ios sobre la reg ión: El agro andino venezolano, t. 1, 
ULA, Mérida, 1969, p. 253. 

camb ios agrarios en los andes de venezuela 

quizá, si se va lo ran los ava nces de la cu ltura t imoto-cui ca, co n 
sus quimpúes o acequ ias, y sus ca tafós o andenes .6 

5) La in corporac ión de sem ill as se lecc io nadas; a m edi ados 
de l dece nio de los sesenta se daba en 57% de los cu l t ivos de 
papa y en 54% de horta li zas. 

6) La uti li zac ión combinada de los abonos orgá nicos tradi 
c ionales con los f ertili za ntes quí m icos. Ésta es un a co ndic ió n 
pr im ord ial para m antener el ritmo de dos y has ta tres cosec has 
anu ales. 

7) El uso de insect ic idas y herbi c id as, aunque sea indiscr imi
nado y seguramente exces ivo, porqu e la as istenci a té c nica es 
práct icamente in ex istente. 

En síntes is: ya a comienzos de l decenio de los setenta podía 
genera l iza rse a numerosos va ll es in terand inos la ref lex ión que 
Jea n Chri st ian Tu let hi zo para el de Tuñ ame en 1978:7 " En e l 
momento actua l hay un t ipo de pa isa je cas i opuesto a l que 
ex istía antes, cuando las laderas te ní an los cu l ti vos más impor
tantes y el fondo se ded icaba a reserva de forraj e o leña. Todos 
los campes inos de l área tienen en común el apego a la tierra y 
la vo lu ntad de perma nece r en sus mismas act iv idades. Eso no 
quiere dec ir que se queden atrasados y que rec hacen las inco r
poraciones técn icas. A l cont rari o, la vo luntad de pe rm anecer se 
manif iesta por la adopc ión de e ll as o de p ráct icas conse rva
cionistas, cua ndo se las pued e in teg rar." 

¿C uándo, cómo y por qué se ini c ió la adopción de esas inno
vac iones? Es lo que busca remos res ponder a cont inu ación. 

UN AN TECEDE NTE QUE IMPORTA 
EL SUBS IDI O CONSERVAC ION ISTA 

E n la Venezuela de l sig lo XX, el primer esbozo de gob iern o 
democrático ocurr ió en 1945 y duró ape nas tres años (ape

nas se af irmó luego a partir de 1958). Aquella fec ha es la misma 
de la institu c iona lizac ión di'! los Servic ios de Co nservac ión de 
Sue los y Aguas de l Ministerio de Ag ri cultura y Cría (MAC), y no 
por casualidad. Los resultados fueron magros; los campes inos 
no era n aú n destinatar ios rea les de esas preocupac iones. A me
diados de 1960, dos años después de af irmarse la seg unda épo
ca democrát ica, el Programa Recursos Natura les Renovables 
de l MAC ejerc ita en uno de los tres estados andinos (Tác hira) el 
prim er proyecto de Subsid io Conse rvacionista (SC), su rgido a ini
c iativa persona l de los técn icos ejec utores . A f ines de 1961, tras 
ses ionar la Convenc ión de Profes iona les de esa Direcc ión, se 
evalúa lo hec ho, se recom ienda su in troducc ión sistemát ica en 
los estados M ér ida, Truji ll o y Lara, y se lo define con c lar idad : 
"e l Subs idio Conservac ion ista es un instrumento que perm ite el 
ad iestramiento de l agricu l tor en c iertas prác tica s m ecán icas y 

6. Véanse al respecto Mar io Sa noja e Ira ida Vargas, Antiguas forma
c iones y modos de producción venezolanos, Monte Áv ila, Caracas, 
1974. y Jacqueli ne Clarac de Bri ceno. La cultura campes ina en los Andes 
Venezolanos, Consejo de Desarrollo Cientifico y Humaníst ico de la 
ULA, Mérida, 1976. 

7 Elementos teóricos y tentativa de aplicación del anális is integrado 
en la subcuenca de la quebrada Tuñam e (es tado Trujillo}, CONIC IT
lnstituto de Geografía de la ULA. Mérida, 1979. p. 50. 
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CUADRO 2 

Cultivos de los municipios de acuerdo con la intervención del subsidio conservacionista 
(Porcentajes) 

Fuertemente afectados En proceso de afectación No afectados 

Cultivos 1950 1961 1971 1950 1961 1971 1950 1961 1971 

Tradicionales1 75 67 22 92 89 49 97 80 94 
Papa 21 26 53 6 5 24 3 19 5 
Hortal izas 3 7 26 2 6 27 o 1 2 

1. Entendiendo por ta les los que siempre fue ron sembrados en la zona y que no presentan modificaciones grandes en la fo rm a actua l de exp lotac ión: 
arve ja, ca raota (frijol), café, cambu r (p látano), trigo, maí z, tabaco y yuca . 

Fuente: censos agropecuarios de 1950, 1961y1971 , e información de l Programa de Conservac ión de Suelos y Aguas de l MA C; las co lu mnas pueden no 
sumar 100% deb ido al redondeo y la eli minación de decimales. 

culturales, las cua les ent rañan la protección y recuperac ió n sis
temática de su pequeña propiedad . Por medio del subs idio el 
agri cu ltor adquiere conoc imi entos y destrezas en la ejecución 
de esas prácticas, con lo cual defenderá sus sue los de la ero
sión, log rando así mejores rendimientos e ingresos de su exp lo
tación".8 

Las prácticas efectiva mente adoptadas en los Andes de Ve
nezue la fueron: ca nales de riego, cortafuegos, despedrado de 
terrenos, drenajes internos, muros de piedra, plantaciones fo
restales, plantaciones frutales, surcos para riego, sust itu ción de 
cu lt ivos, tanques para almacenar agua, terra zas de banco, zan
jas de ladera. 9 No todas se adoptaron con la mi sma intensidad y 
frecuencia; de acuerdo con los estudios de Ju an Com erm a 
(1971 ), del Cen t ro 1 nterameri cano de Desarrollo 1 ntegral de 
Aguas y Tierras (C IDIAT, 1976) y de Lui s A. Aguilar (quien mejor 
ha eva luado su ap li cación, 1978), va n ade lante terraceo con 
muros, 72%; sust itu ción de cu lti vos, 54%; t anques de agua, 
46%. Agui lar ha consig nado que el promedio de adopc ión es de 
6.6 prácticas y que un campes ino de cada c in co in co rporó las 
doce.10 

La rea li zac ión de cada una de esas prácticas se paga con di
neros del Estado, de acuerdo con una tarifa básica; así, por 
ejemplo, hasta finales de los años setenta se pagaban 15 
bo lí vares (3.5 dólares) por la constru cc ión de un metro cúbico 
de muro de piedra, sum a eq uivalente al del jornal mínimo de 
los trabajadores de l campo. 

Aguilar buscó conocer qué f ue lo que volvió tan ex itosa la 
difusión del SC y ll egó a coeficientes de co rrelac ió n más altos 
en cuanto a actitudes e ingresos y m ás baj os con re lac ión a la 
edad y la esco lar id ad. Eso signifi ca que en los Andes de Vene
zuela ser analfabeto no es un obstáculo para incorporar prácti-

8. Convenc ión de Profesionales de la Dirección de Recu rsos Reno
vab les del Ministerio de Agricu ltura y Cría, Resoluciones , Ca racas, 
feb rero de 1962. 

9. Luis A. Aguilar, El subsidio conservacion ista y la adopción de inno
vac iones tecnológicas, Instituto de Geografía, ULA, Mérida, 1978, 129 pá
ginas. En las pp. 56-61 se da una def inición de cada una de esas prácticas. 

10. Íbid, p. 84 . 

cas conservac ionistas ni para tener predi sposición al cambi o. 
Entre los ent revistados por Aguil ar 48% nun ca había asist ido a 
la escuela y 11 % apenas había comp letado la primaria, pero su 
participación y act itud posit iva al camb io eran a ltas: de 35 a 46 
por c iento. Si la edad hubiera f igurado co n un coeficiente de 
corre lac ión a lto, la situac ión habría sido una tremenda ba rre ra 
pa ra los programas de desa rro ll o agrar io su bsiguientes, porque 
88% de los ent rev istados tení a más de 44 años. 

Las t ransform ac iones motivadas por e l subsidio quedan 
cuant if icadas en e l cuadro 2, preparado durante nuestra investi
gación rea li zada en equipo en el Instituto de Geografía de la 
Universidad de los Andes. 11 

Empero, e l subsidi o conse rvac ion ista no só lo mejoró eco ló
gica y prod uctiva mente la relación hombre-t ierra en los Andes. 
Tamb ién, y sobre todo, contr ibuyó a af irm ar la concienc ia ca m
pesina. Grac ias a eso se puede exp li car, a nuest ro juic io, el éx ito 
que tuvo y sigue teniendo el Programa de D esarrol lo Agrícola 
de los Val les Altos, espec ia lmente en el estado Trujill o (sin 
duda el estado en el que mejor se ap li có e l SC). Es lo que se 
expli ca a continuac ión, si ntet izando lo personalmente v ivi do 
durante años, junto a técnicos y campes inos, en múltipl es si
tuac iones co ncretas de transformación . 

UN PROGRAMA ESPECÍFI CO DENTRO 
DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL 

E n junio de 1977 la Corporac ió n de Desarrollo de la Región 
de los Andes (Corpoandes), un a de las siete c readas por el 

Gobierno de Venezue la para atender las neces idades reg iona-

11 . El equ ipo de inves tigac ión sobre " Uso rural de la tierra", integra
do por L.A. Agui lar, C Mui'\oz, M. Bricei'\o, D. Tr inca y G. Wettstein, rea li
zó durante t res ai'\os el estud io sobre " Factores geoeconómicos en el 
desarrollo ag rario de los Andes venezo lanos" . Los resultados fueron re
cog idos en Hacia una nueva geografía agraria de los Andes venezo lanos 
(3 t.), 1 ns ti tu to de Geografía, ULA, Méri da, 1981 . Lamentab lemente, al 
desintegrarse el equipo no se pudo continuar la segunda fase del pro
yecto: el estudio de los factores soc iocu lturales que influyen en ese de
sarrollo y los ca mbios ocurridos en los niveles de vida de los campes i
nos and inos . 
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les, dio por termin ada la redac c ión de su Primer Plan de 
Desarrollo para la Región, 1978-1982. El aborado dentro de las 
normas clásicas del desarrollismo económico latinoamericano, 
el Plan aspira a convertirse en marco de referencia para los dife
rentes programas y las inversiones del sector público, así como 
para orientar las del sector privado. 

Se reitera el rasgo de " deprimida " para la región; a comien
zos del decenio de los setenta participaba con apenas 4.6% del 
PNB (no obstante tener 14% de la población del país) . Mientras 
que a la Región Centro-Norte Costera iba 50% de los recursos del 
Gobierno central, los Andes se beneficiaban con 9 por ciento. 

Se confirma que 44% de la PEA sigue trabajando en lo agro
pecuario; en 1975 el valor de la producción agrícola representa
ba 18% de la producción nacional (incluyendo algunas zonas 
llanas de Barinas) . 

El uso agrícola potencial se establece en 67 000 ha para el 
estado Mérida, 93 400 para Táchira y 170 000 para Trujillo; un 
subtotal de 330 400 ha, de las cuales 34 000 tenían suelos apro
piados para agricultura intensiva, radicadas en los valles inter
montanos.12 

Como propósitos especificas del desarrollo de los programas 
y proyectos agrícolas se señalan: la incorporación al riego de 
10 000 ha en los valles altos (por encima de 1 500 msnm), para 
generar así 13 500 empleos directos. Eso incluye aumentar la 
producción y productividad de los renglones de gran demanda 
con el equipamiento de los servicios de la producción tales co
mo riego, drenajes, centros de acopio, vialidad, vivienda, crédi
to e incremento del valor de la producción.13 

El desarrollo de los valles altos aparece como uno de los 
diez programas prioritarios; los objetivos-meta fueron: a] obte
ner dos ciclos de cultivos durante el año; b] incrementar el área 
de riego hasta 12 000 ha; c] canalizar la producción a través de 
23 centros de acopio; d] incrementar la superficie sembrada de 
papa a 11 000 ha, la de hortalizas a 5 000 e iniciar la siembra de 
frutales en 2 000 ha, y e] elevar los rendimientos promedio por 
hectárea de papa, cebolla, tomate y zanahoria.14 

En Trujillo, el estado en que adquirió mayor operatividad el 
Programa, los directores ejecutivos y técnicos han alcanzado 
esas metas y las enriquecieron con logros sociales. La centrali
zación de decisiones en una sola cabeza - única manera de 
enfrentarse a la dispersión de posiciones institucionales pecu
liares a cada una de las 35 reparticiones gubernamentales que en 
Venezuela tienen que ver con el agro- a partir de 1974, ha sido 
decisiva para el éxito del Programa. Y también la elección de un 
profesional formidable, el ingeniero Jaime Soriano, quien dinami
zó las acciones de arriba a abajo y de abajo a arriba hasta 1981. 

E 1 razonamiento que guía a Soriano y su motivado núcleo de 
colaboradores directos es el siguiente: los recursos en tierra de 

12. Corpoandes, Plan de Desarrollo de la Región de los Andes: 1978-
82. Mérida, 1977, 414 páginas; los datós citados figuran en la p. 26. 

13. Íbid .. p. 88-89. 
14. Íbid , p. 177. 
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los valles altos es tán constituidos por multitud d e pequeñas 
áreas, concentradas en algunos sitios y dispers as en otros, y en 
las cuales la propiedad se halla profusamente repartida . Eso sig
nifica que para lograr resultados positivos se hace necesaria la 
intervención directa mediante insumos técnicos , y endo de los 
pequeños a los medianos y grandes propietarios . 

" La experiencia acumulada por la intervención directa en 
nuestro medio y las conclusiones obtenidas en algunos países 
latinoamericanos -apunta Soriano- inducen a pensar que la 
solución óptima no se encuentra necesariamente en la formula
ción de grandes proyectos, sino en el desarrollo integral, prácti
co y concreto de pequeñas áreas agrícolas. " 15 

Hay acuerdo, entonces, en señalar a las pequeñas vertientes 
como la unidad primaria de desarrollo. Así como la pequeña 
vertiente forma parte de una unidad mayor de la que no se 
puede separar, de igual manera las comunidades locales de ca
da pequeño val le formarán parte de los respectivos complejos 
de población rural, que serán los que en definitiva adoptarán 
las soluciones más acordes con el medio en que les correspon
de actuar. 

Las acciones básicas del Programa (en adelante PVA) se 
orientarán en primera instancia al suministro del riego y a la si
multánea adecuación de tierras, construcción vial y prestación 
de asistencia crediticia y técnica . El texto del Convenio Inicial 
entre la Corpoandes y cada comunidad así lo estipula, pero 
también se prevé - cosa fundamental- la participación cam
pesina; éste es el artículo 3 del Convenio: "los beneficiarios se 
comprometen a participar en la construcción del sistema de 
riego, adecuación de tierras y vialidad interna, aportando suco
operación de acuerdo con su capacidad, de preferencia en ma
no de obra, a fin de que desde esta etapa se consiga su capaci
tación e identificación con las obras de infraestructura".16 

No es fácil concretar esos acuerdos entre campesinos y auto
ridades, sobre todo cuando las trabas burocráticas no se 
pueden superar sólo con buenas intenciones; no obstante, del 
conocimiento personal y directo de más de 20 proyectos en 
marcha exitosa puedo sostener con énfasis que el desarrollo 
propuesto se cumple . En primer lugar, gracias a que los técni
cos del PVA van siempre de la práctica a la teoría, enriquecien
do gracias a ésta -en las discusiones de los viernes de cada se
mana del año- la próxima práctica. 

Quiero referirme por eso a una de esas prácticas concretas, 
la compartida en Carache, por haberla seguido muy de cerca. 
La caracterización abreviada del valle es ésta: 1 200 a 2 000 ms
nm; ancho medio de 400 a 600 m; 1 660 ha de uso agrícola; ori
ginado por formaciones aluviales, conos y terrazas; pendiente 
muy moderada; coluvión superficial de 20-30 cm, constituido 
por filitas y areniscas de matriz areno-gravosa, aunque sin ele
mentos mayores de 50 cm; pluviosidad media de 630 mm y 

15. Comentarios del ingeniero Soriano grabados por el suscrito du
rante la realización de trabajos de campo. 

16. Corpoandes, Programa de Desarrollo Agrícola de los Va(Jes Altos 
de Ja Región Andina: fundamentos y metodología, 3a. ed .. Mérida, oc
tubre de 1978, 107 páginas; la cita es de la p. 103. 
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85% de lluvias entre abr il-nov iembre; temperatura media anual 
de 21 º;evaporación media de 1 500 mm; sed imentac ión notoria 
en el fondo del val le del río Carache: 500 a 2 000 m3 por km 2 al 
ano; 6 500 h en la c iudad de Carache, importante y próxima. 

E 1 objetivo del sistema de riego que se proyectaba implantar 
allí era camb iar la caña por otros cultivos más rentables . La ca
raota (frijol) es uno de los cultivos que primero puede competi r 
con la ca ña; la gente allí sabe de ca raota, le gusta sembrarla y 
se requiere para el consumo directo y la venta. Después se 
podrá pasar al tomate y finalmente se desembocará en las hor- · 
tal iz as. En esa instanc ia la dificultad est ribará en cómo estab le
cer los mecanismos locales y zonales de come rcializ ac ión, que 
ahora no existen. 

Pero para los técnicos hay otras etapas previas. Inm ediata
mente después de diseñar el sistema de riego hay que pensar en 
la adecuación de tierras; ésta va a empeza r con la eliminación 
de la caña, que se hará con maquinaria pesada. A nadie se le va 
a obligar a eliminar la caña; se bus ca rá la gente que primero 
esté dispuesta a camb iar el cultivo. Los técnicos piensan que el 
grupo que persista en sembrar caña, al ver los mayores rendi
mientos de los que cambia ron , se pasará a los nuevos cultivos. 
Por eso sos ti ene que no se necesita un a gra n promoción: lo im
portante es tomar decisiones. 

De allí que la impl antac ión del riego, en los hechos, se tenga 
que imponer, porque los agricultores que poseen tierra, aunque 
tuvieran el dinero necesario, nunca se pondrían de acuerdo para 
hace r un sistema único de riego. Una de las mayores dificulta
des en toda esta zona es la escasez de recursos monetarios de 
los campesi nos . 

Por otra parte, en Ca rac he nadie sabe de riego; así que el 
problema es sobre todo económ ico-soc ial. En encuesta rec iente 
se preguntaba: ¿qué sembró el año pasado?, y la respuesta era: 
" maíz"; ¿cuánto cosec hó?, " nada"; ¿por qué? ¿Se le perdió la 
cosecha?, " no, no se perdió; me la tuve que comer antes porque 
no tenía otra cosa". 

Es cierto que a eso contribuye la muy atrasada tecnología 
del área, pero es bueno preguntarse enton ces: ¿con nueva tecni
ficación sería aconsejable mantener la caña? Tampoco; hay 
otras áreas del propio estado Trujillo que dan mejores rendi
mientos con menos costo. 

En realidad, lo que van a hacer los técnicos hoy -nos exp li
ca Soriano- es poner en práctica las ideas que los agricultores 
(Soriano nunca hab la de ca mpesinos) vienen aplicando desde 
hace 50 años: traer agua de arriba para emplea rla abajo. Si se 
quieren poner 100 ha bajo riego se neces itarían 45 litros por se
gundo; si el río (llamado Sisí) trae 400 l/s quedan no menos de 
350 1 disponibles . Lo importante es sacar agua de una cota suf i
cientemente alta como para que haya trasvase de esa cuenca a 
las próximas, sin bombeo; es decir, como para que se comb ine 
el riego por gravedad durante todo e l descenso de las pendien
tes, con el riego por aspersión en las superfic ies aplanadas del 
val le. Así, las aguas alca nzarán para irrigar no menos de 400 
h ect~ reas . 

Esto, que era aún proyecto para Carache, se había vuelto 
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rea lidad ya en no menos de 30 va ll es del mismo estado Truji ll o . 
Del conoc imi ento de esos procesos ext rai go la des cripción or
denada y sucesiva de las etapas siguientes constitutivas de los 
cambios propiamente dichos. 

DINÁM ICA DE LAS TRANSFORMACIONES EN CU RSO 

Los cambios paisajísticos 

e onsisten en el acondicionamiento del fondo de los val les 
para hab ilitarlos como tierras de cultivo, o en el aumento 

de la superfic ie pasible de exp lotac ió n para las tierras ya ocupa
das. La tarea ini c ial es limpi ar las parcelas de las rocas mayores; 
únicamente maquinaria pesada y de gran movilidad -como los 
tractores D-8, por ejemplo- resulta idónea para desplazar blo
ques de varias toneladas, agrupándolos o empujándolos hacia 
la periferia de las parcelas. 

No se com ienza con la promesa del cambio por venir, si no 
con la radicación ostensible de la maquinaria pesada en medio 
de la quieta comu nidad campesina, y queda ahí hasta que la ta
rea se comp lete. E 1 despiedre y primer acondicionamiento de 
parcelas es un servicio no impera tivo, que se pres ta sólo a so l ic i
tud de los vec inos y respetando su vo luntad. Quienes aceptan la 
ayuda, que es gratuita, pasan a disponer de " nuevas" parcelas: de 
base ancha, con came llones o con muros de piedra -una de las 
prácticas conservac ionistas- que definen las curvas de nivel. 

Los motoristas deben ser muy cuidadosos en esta etapa, 
sobre todo en el momento final de movilización de la tierra, pa
ra aplanarla sin afectar la cobertura vegeta l del sue lo. Con un 
trabajo bien hecho se logra frenar la pendiente de la 
escorrentía, que llega hasta las neoterrazas pero se desvía a los 
laterales, por donde desciende libremente sin causa r erosión. Al 
mismo tiempo, las terrazas son de absorción porque retienen el 
agua en su superf icie hori zonta l izada; a veces tanto, que se ha
ce necesario incorporar tuberías subterráneas de drenaje. 

Es diferente la magnitud del trabajo según sea el origen 
geológico-geomorfológico del fondo del va ll e que ha de recon
vertirse; en los conos de deyección de acumulación pedregosa 
es muy super ior a la de las terrazas aluviales. Pero por elevada 
que sea la densidad pedregosa, es siempre mayor la confian za 
de ingenieros, peritos agrarios y motoristas, para quienes lavo
luntad se ejerce sobre el terreno como si fuera ante un frente 
pionero de co lonización . 

Sin embargo, las tareas de despiedre se cumplen al ritmo ru
ral; los técnicos sostienen que un apresuramiento exces ivo es 
negativo. por eso no se utili za el contrato de obras, porque en 
este Programa, nos dicen, " no interesa tanto impresionar como 
mejorar al agr icu ltor". Pero eso sí, una vez ini ciada la tarea, hay 
que llegar hasta el final, " porque es muy peligroso sa lir al cam
po, prometer y no cump lir". 

Después los propietarios (o arrendatarios o medieros, porque 
a todos alcanza este aporte of ic ial) deben sacar las ro cas me
dianas, con las primeras aradas y lu ego las pequeñas, que servi 
rán para rellenar los muros. Éstos los levantan los mismos cam
pesinos, con el asesoramiento de los técn icos del Programa. 
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A l conc luirse e l terraceado queda definido un importante 
camb io eco lógico de signo positivo, del que poco o nada 
hablan los conservacioni stas ve nezo lanos. Porque, como dice 
Joaqu ín Revelo: "como consecuencia de estas labores se ha eli
minado e l uso de las laderas con fines agrícolas, y en éstas se ha 
sucedido una recuperación natural que cubre la superfi c ie an
tes desnuda" .17 

Las innovaciones tecnológicas 

L as experiencias en manejo de tierras que se viven hoy en los 
Andes venezolanos así como en las superficies planas de 

cualquier país, hacen pensar que los avances científico
técnicos son tan grandes que se puede hacer producir al trozo 
de ti erra más pobre que se pueda imaginar. Pero no pasa lo 
mismo con el agua: hay barreras o topes muy nítidos para su 
disponibilidad; por eso el riego es una necesidad vital. 

Aunque en los valles altos llueve de 700 a 800 mm, la efecti
v idad es muy baja, por la evapotranspiración muy elevada en 
valles ventosos y por la ya señalada desigual distribución anual. 
El PVA debe planificar el traslado del agua de las partes altas, 
para emplearla en las necesitadas zonas bajas. 

a] La concepción general del sistema 

Si el agua que habrá de utilizarse está ya en el valle, comienza 
a ser encauzada, habitualmente a la altitud máxima del mismo. 
Para saber si el caudal de las quebradas emisoras es suficiente, 
se afora en "verano" (en Venezuela se llama así al lapso que va 
de diciembre a abril, de sequías); ese aforo mínimo es la cifra de 
capacidad de riego . El PVA considera que el riego es eficiente 
sólo cuando el agua es permanente y se puede disponer de el la 
todo el año. 

Para asegurar dicha eficiencia, en ocasiones se debe recurrir a 
fuentes distantes, algunas tan distantes y de difícil acceso como 
para generar desafíos tecnológicos de resolución sorprendente; 
e incluso como para ganar batallas ideológico-políticas en el 
campo de la hidráulica aplicada. El más relevante lo conocimos 
en el proyecto de riego de J ajó, donde el agua debió ser trasla
dada mediante una triple tubería suspendida por cables de ace
ro a lo largo de un trayecto de 16 kilómetros . 

En el sistema de riego de Miquía, en tanto, se manejaron dos 
proyectos y es pedagógico saber por qué se eligió uno de el los. 
El primero consistía en hacer una presa mediana en la quebrada 
principal, pero el costo era alto y acarreaba problemas: trans
porte de sedimentos, gran escorrentía, erosión creciente (la col
matación, incluso, de la presa, casi imprevisible por la falta de 
estudios zonales de infiltración y equilibrio geomorfológico). La 
segunda idea, de los técnicos del PVA, finalmente aceptada, 
hizo que se sacara el agua de una fuente dada, como para crear 
reservas y colocar éstas por encima de las áreas de riego. La 
suma de dichas reservas equivaldría a la capacidad ficta de la 
presa del otro proyecto; el _campesino consideraría esas reser
vas como cosa más suya que la presa - porque serían casi co
mo lagunas colectivizadas - y las vería evolucionar y controlar 

17. ULA-CIDIAT, Funcionamiento de los sistemas de riego por asper
sión de La Joya (es tado Mérida) y Juan Martín (estado Trujil/o) y sus 
implicac iones agroeconómicas, Mérida, 1974, 86 páginas. 
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mejor. Para construirlas, además, no se precisan expertos y los 
campes inos pueden aportar su trabajo directamente. Esto ha si
do bautizado por los técnicos del PVA como "pequeñas vertien
tes hidráulicas" 

Imaginemos ahora que el agua ha sido entubada; hay que 
graduar la pres ión para posibilitar su uso. Por lo común eso se 
logra construyendo en cada valle una sucesión de ca jas o tan
ques de depósito de cemento, a lo largo de una misma línea de 
riego . Por simple presión, el agua acumulada en la primera caja 
será la que, a través de un a tubería de conexión, llenará la se
gunda, y así suces ivamente. Hay distancias variables entre caja 
y caja (desde pocos centenares de metros a un kilómetro); la 
presión se quiebra en cada una y eso es decisivo para evitar ro
turas en la tubería. 

Los aportes estatales en bienes y eq uipos llegan hasta la co
locación de la tubería aductora principal. En el PVA la ejecución 
de obras representa, en promedio, 73% de la inversión total; 22% 
se destina a asistencia técnica y el 5% restante a los estudios 
previos . En las parcelas el agua se distribuye mediante líneas 
desmontables de riego, cuya adquisición corre por cuenta de 
los usuarios. 

En los primeros tiempos del Programa los fondos para ad
quisición de tuberías secundarias, aspersores y otros insumos, 
debía tramitarse individualmente. Un paso adelante se dio a 
partir de 1978 cuando el Instituto de Crédito Agrícola y Pe
cuario otorgó directamente a las autoridades del PVA una parti
da para que atienda por sí las solicitudes de crédito; el contacto 
directo con los campesinos asegura así que el crédito llegue 
íntegro y en lapsos breves a quienes más lo necesiten. La probi
dad moral de las autoridades citadas es condición básica para 
asegurar ese éxito. 

b] El riego al alcance de los campesinos 

La instalación de la tubería aductora principal cumplida con los 
campesinos de cada valle marca un salto cualitativo importante 
para la afirmación de un proyecto dado. Porque hay campesinos 
que apoyan el Programa en tanto creen que se les regalarán co
sas; cuando se ve que el trabajo que cada uno aporta es decisivo 
para seguir adelante, entonces comienza otro costo social. 

De todos los factores coadyuvantes que Rogers y Svenning 
analizan con detenimiento en su libro ya clásico sobre difusión 
de innovaciones18 (y que yo voy a omitir acá), los técnicos del 
PVA destacan uno como decisivo: la labor de los "agentes de 
cambio" en contacto directo con los agricultores durante toda 
la marcha de las obras. A los ingenieros, peritos y técnicos, en 
los diálogos cotidianos sostenidos entre iguales, compete des
truir las falacias y los prejuicios que el campesino tenga acerca 
de las obras en curso. Porque, como lo ha señalado Jorge Ram
say, lo que importa es "transferir la tecnología que no sólo re
quiere ser factible en lo económico, sino social y culturalmente 
compatible para que constituya un medio de liberación del 
hombre de la ignorancia y la ineficiencia" .19 

18. E. Rogers y L. Svenning, La modernización entre los campesinos, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1973, p. 140. 

19. El párrafo de Ramsay aparece citado en Mario Blanco y Guiller
mo Guerra, In ves tigación agraria y transferencia de tecnología en la zona 
andina, División Regional del l ICA, Lima, sin fecha . 
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CUAD RO 3 

Pequeños sistemas de riego del es tado Trujillo. 
Obras rea lizadas hasta 1981 y proyectadas a 1985. 

Superficie 
bajo riego 

Luga res (ha .] 

Va ll es grandes1 (9) 300-450 

Va ll es medianos2 (15) 100-300 

Valles pequeños3 (36) 2-80 

) 
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Familia s beneficiadas Costo aproximado por ha. 
por va lle (bo l ívares] 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

80 260 5100 17 000 

so 146 6 100 24 000 

2 48 1 700 22 200 

1 . Jajá, Miquía, Abajo, Tuñ ame, Cab imbú, Carache, Caracoles, Las Vegas, Quebrada de Agua. 
2. La Manga, Las Mesas, Maraj abú, Mesa Adent ro, M iquí a, Miquinoco, Campos, Chipuén, Lamederos, Las Lagu nas, Las Mes itas, Minas-Cendé, N i

quitao, Santa Rita, Timbis. 
3. Cuencas, La Tunda, Montero, Las Travesías, Pu erta de l Páramo, La Joya y otros 30 va ll es pequeños. 
Fuente: PVA del estado Tru ji ll o, resúmenes estadí st icos anua les de obra s realizadas y proyectadas. 

Si la colocac ión de tuberías por los campesi nos se hace con 
espí ritu de convite o mano vuelta, mejor. Porque esas t radi
c iones de rec iproc id ad en el aporte de trabajo todavía siguen 
latentes en las comunidades interandinas, y porque la conti
nuidad del esfuerzo co lect ivo tiene un cam ino organi zativo 
previsto en las norm at ivas del Programa: la const itu ción y 
entrada en funciones de los Comités de Riego, que se integrarán 
con la suma de benefi c iarios y tendrán como tarea ad minist rar 
el uso y la conservac ión de l agua y de las obras realizadas . 

Es f ác il imaginar las múltiples dificultades y hasta conflictos 
que pueden sobrevenir entre pobladores de un mismo valle o de 
comunidades cercanas que dependan de una misma fuente de 
abastec imiento . Porque son muy diversas las superfi c ies totales 
en hectáreas, así como el núm ero de familias beneficiadas. Así , 
por ejemplo, en los 24 sistemas puestos en operación de 1975 a 
1978 la superficie regada variaba de un mínimo de 6 ha a un 
máximo de 350, y las familias beneficiadas eran en algunos 
va lles dos y en otros 150. 

Analizando los indi cadores más significativos de 24 sistemas 
ejec utados hasta 1978(en1982 la c ifra llega a 40 y para 1985 se 
completará el Programa en el total de 60 valles altos, só lo en el 
estado Trujill o), resultaba que se habían incorporado al riego 
2 622 ha, que albergaban a 1100 fami li as; la media era de 242 
ha por familia. Las superfi cies in co rporadas al ri ego tení an uso 
intensivo en 66% de los casos . El promedio de las inversiones 
era de 4 300 bolívares (1 000 dólares) por hectárea; pero los cos
tos variaban desde apenas 1 400 bolívares de inversión por hec
tárea en Tul'\ame a 9 700 en Estiguales (de 320 a 2 250 
dólares). 20 

Conforme a estas últimas c ifras, podría sospec harse que 
aumentará la demanda externa e interna (por los propietarios 
"grandes") de tal es tierras revalorizadas. En efecto esto ocurre: 
los prec ios por hec tárea han alcanzado un valor promedio de 

20. Todos estos datos estadíst icos fueron recabados en la of ic in a 
de l Programa Valles A ltos, sede centra l de Corpoandes en el estado Tru
jill o, en Escuqu e, por amab ilidad del ingeniero Soriano y su equipo. 

30 000 bolívares (casi 7 000 dó lares) y en c iertos va l les particu
larmente apetecib les 1 legó ya a los 50 000 bolívares (11 600 dó
lares). Sin embargo, los entrev istados durante los relevamientos 
numerosos de nuestro eq uipo del Inst ituto de Geografía, seña
laron unanimidad en cuanto a no negoc iar la tierra . 

Las tierras están ya despedradas, las terrazas fu eron nivela
das, los muros están prolijamente enraizados (" se sembró la 
pied ra para cosec har t ierra" , dice con razón sobre esto nuestro 
compañero de eq uipo Car los Muñoz L.), e l agua corre por las 
tuberí as; es tiempo ya de preguntarse: ¿qué se ha de culti var 
ahora? 

Los ca mbios agríco las 

e lasifi camos estos cambios en dos grandes grupos: los que 
ocurren en la organización del espac io agrario y los cam

bios productivos en sí mismos. 

a] Camb ios en la organizació n del espacio 

Cuando las neoter razas quedaron list as para incorporar el riego 
por aspers ión, se definieron con nitidez -como nun ca antes en 
el pasado- las superf ic ies para sembrar. El campesino puede 
ca lcular ahora con un alto grado de aproximac ión cuánto 
sembró y cuánto cosec ha y puede planificar con mayor preci
sión la rotación de cultivos. 

Hay, entonces, una ordenación del es pacio en lo fí sico y 
económi co y hay también menos oportunidades de dil ap ida
ción del trabajo . Porqu e, como ha di cho Erich Jacoby: " De 
hec ho, subdesa rrollo ha llegado a ser si nónimo de subutiliz a
ción de la mano de obra, así como de l trabajo con frecuencia 
inef iciente de aquella parte de la fuerza de trabajo que es utili
zada. La verdadera clave para el crec imiento agrar io de los 
países subdesa rrollados es el aumento de la producción por 
hombre".21 

21 . El ca mpes ino y la tierra en los países pobres, Siglo XXI Editores, 
México, 1975, p. 15. 
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b] Los cambios productivos 

Los cambios en la produ cc ión son una el e la s tanta s conse
cuencias ele la dialéctica del agro: en superficies aplanadas y 
bajo ri ego no es conceb ibl e segu ir sembra ndo lo ele siempre. La 
innovación tecnológica empuja a ensaya r cultivos ele mayor 
rendimiento y ele más rentabilidad. Es incontestab le hoy la di
ve rsificación, sobre tocio al rededor ele la línea hortí co la; porra
zones ele espacio debo limitarme a enumerar la lista ele produc
tos familiares hoy a las asociaciones ele agricultores ele los 
valles altos, sin poder precisar su relación específica con los di
ferentes valles. He los aquí: acelga, ajo, ajo porro, brócoli, 
ca labacín, cebolla, cebo l lín, ci lantro, coliflor, esp inaca, fresa, 
lechuga, papa, pimentón, perejil, remo lacha, repollo, repollo 
chino, vainita, zanahoria. 

En menos de diez años los Andes de Venezuela se han con
vertido en el área de mayor producción nacional de horticultu
ra; hoy día, los productos citados se venden a la orilla de la ruta 
trasandina, primorosamente presentados, como objetos "arte
sana les" de atracción indiscutible para los turistas. 

A esta altura de la descripción se debe advertir al lector que 
no todas las tierras reconvertidas son de buena productividad; a 
muchas se las debe abonar repetidas veces en el año. La tradi
ción es antigua en la zona; el abono más adecuado, a juicio de 
los andinos, es el de cáscara de arroz y excremento de gallina 
(porque no es "ca liente"), y también se recomienda el de chivo. 
En cuanto a los fertilizantes químicos es que se da la mayor 
desventaja para el campesino, porque las agencias locales de 
ventas de insumos los ofrecen con la misma fruición que los 
champúes o los desodorantes. Y la ya referida carencia de orien
tación agronómica periódica determina frecuentes desastres. 

En los últimos años estamos asistiendo a una sustitución de 
ciertos consumos alimenticios básicos, por otros cultivos más 
redituables -es decir, menos sujetos a las roscas de interme
diarios y a las fluctuaciones de precios-, entre ellos los de flo
res, especialmente claveles y crisantemos. Es en éstos, y en los 
de fresas, que se aprecian las acciones de empresarios (o profe
sionales devenidos comerciantes) externos a estas zonas, que 
hacen importantes inversiones en tierras y enquistan, en comar
cas de pequeños y medianos propietarios, modelos de salariza
ción nuevos y peligrosos. 

CONSECUENCIAS DE LOS CAMBIOS 

Los aumentos de la superficie sembrada y la producción han 
sido sencillamente formidables. En los tres estados andinos 

las superficies sembradas (de papa y hortalizas fundamental
mente) se multiplicaron por cuatro de 1961a1975, y en el esta
do Trujillo, por seis. En volúmenes cosechados se multiplicaron 
por cuatro en el mismo lapso.22 Para el estado Trujillo el salto 
cuantitativo es asombroso: se recogían 2 000 ton de hortalizas 
en 1961 y pasaron a 28 000 ton en 1978, computando apenas los 
estimados de producción de los diez valles más importantes 
dentro del PVA (La Manga, Esdorá, Burbusay, Montero, Jajá, Mi
quinoco, Estapape, Estiguates, Tuñame y La Puerta; cita que ha-

22. Instituto de Investigac iones Económicas, Boletín Estadístico de 
la Región de los Andes, ULA, Mérida, 1977, pp. 34 y 79 . 
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go a l so lo efecto de que e l lector conozca los o rígenes 
indígenas o hispán icos de esos nombres)B 

Los agricultores de va lles altos andinos y los técnicos del 
PVA afrontan, entonces, problemas m ás se rios que los ante
riores - una vez más la dialéctica agraria genera nuevos 
desafíos, pero no debe olvidarse que el hombre está hec ho a la 
medida de los desafíos a los que se enfrenta-; son los deriva
dos de la inco rpo rac ión masiva al mercado de esa "superpro
ducción" de hortali zas y papas (uno de los juegos de palabras 
del liberalismo económico-político). Ahora hay que tratar de 
definir caminos nunca antes transitados: creación de centros de 
acopio, mejores líneas de mercadeo, formación de cooperati
vas, transformación artesanal e industrial, búsqueda de nuevos 
rubros complementarios de producción (fruticultura intensiva, 
ganadería leche ra de altura). 

Hay quienes sostienen que la selección de cultivos debe ha
cerse a través de los créditos; los técnicos del PVA opinan que 
esa selección vertical colide por lo general con los intereses rea
les de los campesinos, que es más tecnocrática que social y es
tá así subordinada a las fluctuaciones o vaivenes político
partidistas. Son defensores, en cambio, de una selección de 
abajo a arriba, que ajuste las disponibilidades productivas a las 
necesidades del consumo interno y no a la presión de la agroin
dustria. 

Los problemas de la colocación de la producción afectan a 
todos los agricultores de valles altos andinos, porque venden al 
menos 49% de la producción a camioneros o comerciantes que 
llegan a puerta de parcela con sus vehículos (los pequeños ven
den 68% y los grandes hasta 80%). 24 También afectan a todos 
las situaciones complejas en cuanto a tenencia y trabajo de los 
campesinos andinos; ellos siguen siendo a la vez propietarios y 
arrendatarios o medieros; son empleadores y empleados. 

Ese desarrollo desigual y combinado en escala regional echa 
por la borda los manidos enfoques dualistas (tradición vs. mo
dernismo); acusar hoy día al campesinado andino de conserva
dor implicaría olvidar que a través de sus prácticas "tradiciona
les" encontró la mejor combinación posible para sobrevivir; una 
combinación para la cual tuvo en cuenta los recursos ciertos 
disponibles y previó el riesgo de comprometer cosecha y subsis
tencia en caso de incorporación total de nuevas técnicas o de 
una única forma de trabajo social. 25 

También para los Andes de Venezuela es valedera la afirma
ción de Teodor Shanin26 sobre el notable grado de persisten
cia estructural de las economías campesinas que soportan dis
tintos efectos externos y mantienen sus características esen
ciales, las cuales sobreviven a los mismos sistemas sociales y 
económicos en que aparecieron. 

23. Corpoandes, PVA, "Estimados de la producción de hortalizas de las 
asociaciones de productores de valles altos", hojas informativas, 1978. 

24. Lucie Dufresne, op. cit., p. 136. 
25. Frase de E. Meyer que figura en la compilación de ese autor y G. 

Alberti, Reciprocidad e intercambio en los Andes peruanos, Instituto de · 
Estudios Peruanos, Lima, 1974. 

26. Naturaleza y lógica de la economía campesina, Anagrama, Bar
celona, 1976, p. 8. 
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El contacto directo, intransf eribl e, con el sistem a produ cti vo 
parece se r una de las princ ipales causas exp li cativas de esa per
sistenc ia es pac io-temporal. Porqu e como dij o Marx: en la pro
du cc ión la persona se objeti va, mientras en el consumo (y en la 
c ircul ac ión) la cosa se subj eti va. 

Si la conc ienc ia es el resultado del encuent ro entre un con
junto conceptua l de base y una experi enc ia histó ri ca, 27 enton
ces los and inos del agro venezo lano son po rtadores de una 
nueva conc ienc ia campes in a. E 1 la deriva de la interacc ión de 
las ideas afirm adas por el campesi nado a partir de l ensayo ex i
toso de un sistem a produ ctivo en condic iones ecol ógicas 
difíc il es, y la ga m a de experi enc ias moderni zado ras asumid as 
ace leradamente, en menos de dos dece nios. 

Esa conc ienc ia se rí a el es t adio interm edio entre la pasada 
conc iencia depend iente (fatal is ta) y la nac iente conc ienc ia de 
c lase. Hay grupos de avanzada en los A ndes de Venezue la qu e 
ya transitan esta última. So n los o rganizados en la Asoc iac ió n 
de Producto res Rura les de los A ndes (Aspruandes) p rim ero, y 
luego en la Federac ión de Prod ucto res Rurales. ¿Será po r ca
sualidad q ue ambas nacen a medi ados de la década de los años 
setehta? 

En Bail adores -c iudad sede de ambas, en el área del estado 
M éri da de m áx imos rendimientos paperos del paí s (30 
to n/ha. ) - se organi zó el Complejo de Serv ic ios Agrí co las, radi
cándose allí el comisari ato de insumos agrí col as que los vende 
con asesoram iento técni co y fac ilidades de prec io; la o rganiza
c ión de camio neros que traba ja para los producto res de la Aso
c iac ió n (Transpru andes), y e l centro de acop io pa ra produ ctos 
perecederos. 

El cen tro de acop io es, a nu es t ro jui c io, e l m áx imo organi s
m o promotor de la nueva con c ienc ia campes ina; es, por defini 
c ión, " la fu sión de diversas organi zac iones de produ ctores rura
les en un a fo rm a asociada y autogesti onari a de integrac ión 
nac io nal". El primero de ellos surgió en Boconó, est ado Trujillo; 
después vin o el de Bailadores y ya es tá también en pl ena ac
c ión el de Pueb lo Llano, estado M érid a. Se consti tuyó, com o ne
ces idad y en nuevo salto cualitativo, la Federación Nac ional de 
Centros de Acopio, asegurando as í un diálogo con poder cam
pes ino frente a las roscas del centro del país (Barquisim eto y 
Ca racas) y co locando la produ cción andina di rec tam ente en los 
m ercados de la capita l, M ara ca ibo, O ri ente y Guay ana. Esos t res 
cent ros de acopio han redu c ido cas i a ce ro los in te rm ediarios 
especul ado res de las respectivas áreas de influenc ia; ejecutan 
un pl an cotidi ano de conform ac ión e in fo rm ac ió n de prec ios 
(asegurando equidad para el produ cto r y también para e l consu
midor); ensayan el establ ec imiento de cupos para coloca r los 
produ ctos, busca ndo que se vendan p rim ero los de los aso
c iados más pequeños. 

En lo espacia l, los centros de acopio se o rga nizan en zonas; 
cad a una elige un representante admin is trativo que lleva a la 
asambl ea de delegados las aspirac iones de los productores de 
su área, y a la vez difunde las m edidas que la asa mbl ea de dele
gados dispone. En e l caso del de Puebl o Ll ano, que pude cono-

27. Véase Dav id Lehman, Hacia un anál isis de la conciencia de los 
campes in os, Instituto de Capac itac ión e Invest igac ión en Reform a 
Agrari a, s.f., p. 15 y ss. 
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ce r muy de ce rca, las zonas son cuat ro y los asoc iados 330, con 
la parti cu larid ad de qu e se est imul a como condic ió n asoc iarse 
simultáneam ente en la Cooperativa La Trinidad, m ed iante un 
único aporte de 150 bo lí va res (2 4 dó lares). 

Po rque pud e aprec iarl o en v ivo, com parto esperanzado la 
sigui ente afirm ac ió n del peri odis ta m erid eño Ca rl os Delgad o 
Duga rte: " un a nu eva ge nerac ió n de d iri gentes rurales con tod a 
la so lidez mo ra l que ha ca racter izado siempre a los hom bres d e 
cam po, 28 pero además arm ados con la f o rm ac ión po líti ca y ad
ministrativa lograda en el trabajo y en e l es tudio, alumbra ca mi
nos hac ia un a Venezue la insó li ta."29 

Por todo lo dic ho reiteram os nu estro convenc imiento de q ue 
toda experi enc ia que prof undi ce la r<:! lac ión de m asas importa n
tes de pobl ac ió n ru ra l con la ti erra que t raba jan y contribuya a 
generar conc ienc ia campes in a y conc iencia de c lase, debe ser 
bienve nid a. As í lo ha pos ibili ta do el Program a Va ll es A ltos, t a l 
como fu e concebido y como se ha venido poniendo en prác ti ca 
has ta e l mom ento, en especia l para e l est ado Tru j ill o. 

Debe se r bienvenida sobre todo en un país como Venezue la, 
q ue padece no to ri a dependenc ia P. n m ateri a a limentari a: 100% 
en tri go, 78% en ace ites vegeta les, 62% en leguminosas, 47% 
en ca rn e de res, 35% en produ ctos lác teos , 32 % en m aíz.30 

Y mu cho m ás aún, si se acepta la pos ic ión de los m ás conno
ta dos teóri cos del pensamiento económico venezo lano (D .F. 
M aza Zava la, H . M a lavé Mat a), en cuanto a l agotamiento d el 
mode lo petro lero de crec imiento .31 

REFLE XIONE S FINALE S 

A quienes desde hace un cuarto de siglo venimos preocu
pándonos de ce rca por los cambi os agrarios en Am éri ca 

Latin a, y mu c ho m ás a quienes son sus impul sores desde las ins
titu c io nes o fici a les de desa rro ll o, y desde luego a sus actores di
rectos - los produ ctores m oderni zados- no se les ocurre en 
ningún mom ento interrogarse sobre si los campesinos habrán 
de desaparecer o no. 32 

Acá en los A ndes de Ve nezue la -cada vez m ás " siemp re 
ve rd es" - se los ve tenaces com o nunca, defendiendo el f ruto 

28 . Y que no ha ca racte ri zado por cierto - me permito agregar- a 
los diri gentes de la Federac ión Campes ina de Venezuela; éstos, ade
más, como ocurre en cas i todos los sindi ca tos venezolanos, es tán mani
pulados por los dos grandes partidos que se turnan en el gobierno desde 
hace 23 ai'\os. 

29. " A cien años de Jos comuneros" , en El Diario de Ca racas, 21 de 
octubre de 1981, pp. 28 y 29 . 

30. Datos que figuran en el Plan de A utoa bastecimiento Agrope
cuario redactado por Ja Asoc iac ión Pro-Venezu ela y el Comité Pro
Determinac ión Tecnológ ica, Caracas, nov iembre de 1981. 

31. Artículo en El Nacional, Caracas, 30 de enero de 1982, p. C-2 . 
32 . Eso pasa con los productores moderni zados y con los tradiciona

les, porque encuentro la misma vo luntad de sobrevivencia en mi entra
ñable amigo Cri stóbal Sánchez, vecino de Mucunután, es tado Mérida, 
siempre f irme en aradas-s iembras-cosechas, con sus 73 años. Desde 
hace dos le estoy grabando sus narrac iones de la vida rural andina; el 
libro de don Cri stóbal se ll amará La vida es una histo ria . 
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de su t raba jo. Remontan las siembras de papa a a ltitudes supe
rio res a los 3 000 m y en pend ientes de 60 y 70 grados, cas i hasta 
vo lve rse agr icu l tores t rapec istas; crea n centros asociativos de 
acop io en lugares signados secul arm ente por el aislamiento; 
reactuali zan, como consecuencia, esas práct icas tan and in as de 
la reciprocidad; ensayan fo rm as cooperativistas y demandan a la 
Universidad de los A ndes cursos de capacitación teórica,33 en 
al enfrentamiento ideo lóg ico-p ráctico con los representantes 
de las roscas espec ul adoras se asombra n a sí mismos de la 
audacia adquirida y va n enseñando a los hijos que hay algo 
nuevo por lo cual va le la pena permanecer y seguir lu chando. 

Si algú n prosista les v iene a hab lar de " los prob lemas de la 
subordin ación como c lave de su arti cu lac ión al cap itali smo 
agrari o", de la " subsunci ón del trabajo campes ino al ca pital", 
de l paulatino " proceso de descomposición del ca mpes inado" o 
de su " desintegración inevitab le" , y de "su sa lvac ión posterga
da hasta la diso lución del cap italismo", 34 si oye ran esas cosas 
las entenderí an muy bi en, pero no les harí an ningún caso. 

Y eso no porque sean inmed iati stas, no, sino porque quienes 
encabeza n esos cambios en decenas de com unidades concre
ta s pertenecen a l tan necesitado género hum ano de los radica
les evo lutivos, e intuitivamente ren iegan t anto de se r conserva
do res como de convertirse en rad ica les dogmáticos. Mientras 
estos últimos son infl ex ibl es en su certidumbre de que todo 
cambio condu ce inexorabl emente a un triunfo o a un desastre, 
los radi ca les evo lutivos ejecutan el cambio como aprendizaje. 
Consideran que el ca mbio "es una oportunidad para crea r el fu
turo, descubrir, eleg ir, suspender esa elecc ión y volve r a 
eleg ir". 35 En camb io " los dogmáticos de la derec ha y la izquier
da ven el ca mbio como la extensió n y triunfo de tendencias ac
tua les y va lores exteriores".36 

La opción correc ta no es privil eg io, por c ierto, de los agricul
tores que construyen los nuevos Andes de Venezuela; también la 
hi c ieron suya los productores autoges tionari os de la Unidad Co
operaria de Colo ló en medio de los lati fundios uruguayos, los 
fruticultores de los va ll es de los rí os Negro y Neuquén en el Co
mahue argentino, los cooperativistas del sur de Brasil , para ci
tar los casos que mejor he analizado en los últimos diez años .37 

Así por ejemplo, cuando el cultivo e industri ali zac ión de la 
soya se expandió vertig inosamente en Río Grande de l Sur, Para
ná y Santa Cata lina, a im pulsos de las t ransnac ionales, todo el 

33. Y los obti enen; concretamente, de parte de la Facu ltad de Cien
cias Jurídi cas y Políticas, por med io de su Centro de Estudios Abiertos, y 
de la Fa cultad de Cienc ias Foresta les, por medio del Departamento de 
Extensión de su Inst ituto de Invest igac iones Agropecuarias. 

34. Expresiones textualmente trans crita s de las ci tas de au tores que 
figuran en el artículo de Danil o Astor i c itado en la nota 1, pp. 1358, 
1359, 1362, 1366 y 1368. 

35 . Charl es Hampden-Turner, El hombre radical, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1978, p. 278. 

36. Íbid., p. 364. 
37. Tres de los cua tro casos citados - los de Brasil, Venezuela y 

Uruguay- los anali zo en profundidad en mi li bro Modernisation agrai
re et affirmation d 'une nouve//e paysannerie en A mérique latin e, tes is de 
doctorado, lnst itut de Géographie de la Université de Toulouse Le Mi
rai l. Tou louse, 1980, 393 pág inas 

camb ios agrar ios en los andes de venezuela 

mundo bien pensante se apres uró a ll o rar la muerte de l campe
sinado, y las cooperat ivas que remozaban su faz all á por 1970 
fuero n sindi cadas como instrum entos de las dichas trasna ciona
les. En 1981, el Sistema Fecotr igo, por sí so lo, tenía 81 coopera
t ivas af ili adas, 227 000 socios, 1 676 profesionales y téc ni cos 
agropecuarios y comu ni cadores soc iales, 152 supe rm ercados 
popu lares y 224 ot ras unid ades de consumo; facturaba men
sua lmente un promedio de 70 m ill ones de dólares. Y está en 
proceso de fo rm ación la primera Cooperativa de Reform a Agra
ria , con readqu isic ió n y red istribu ción de t ierra s entre sus aso
ciados. 38 Q uien aún sueñe con resucitar al viejo campesi nado 
es un cr imin al de lesa soc iedad. 

En síntesis: 

Sostengo que los c ientíf icos socia les y po líticos no deberían 
insistir en sus ref lex iones sobre el m ás all á, por más se ri edad de 
encuad re teórico que las m ismas tengan . Ent re otras razones, 
porque comparto con Char les Hampden-Turner que entre los in
vestigadores c ientífi cos " la neces idad de predecir y control ar 
produce desapego" y " la ex igencia de precisión e inva riabilid ad 
ignora la profundidad de la ex~e ri enc ia y - rema rco, contra to
do lo que podría suponerse- enfa ti za el statu qua por encim a 
de las visiones del futuro". 39 

Sostengo también que nos hace falta ref lexionar sobre las 
etapas interm edias, sobre los cam bios que dentro de las instan
cias tan var iadas del cap itali smo dependiente dejan enseñan
zas provechosas; y a partir de ellos sugerir nuevas propuestas 
audaces. Porqu e, como nos lo record aba permanentemente 
nuest ro condu cto r po lí tico Líber Seregn i:40 " Todos los días de
bemos hacer el esfuerzo de adecuar nuestros princ ipios progra
mát icos a la realidad coyuntura/ que vivimos". 

Ello inc luye llegar a un conocim iento acabado de los logros o 
[os avances agrar ios de los países del Tercer Mundo en proceso 
de liberac ión, tanto de aquellos que v iven en revo luc ión ·(nada 
menos que 20, según nuestros cá lculos), como de los que crecen 
paso a paso hac ia la segunda y definitiva independenc ia. 

Comercio Exterior, que tanto ha contribuido en sus treinta 
años de vida a que veamos más c laro en la cuestión agraria, 
podrí a tomar la ini c iativa y so li c itar a los espec ialistas que más 
próx imos estén a esos cambi os, síntes is interpretativas de la ca
lidad y ca ntidad de los mismos.41 Entre otros motivos, porque 
enfrentarse a la esclavitud de los países del Tercer Mundo y de 
Jos pueblos lat inoameri canos en particu lar, al hambre crónica y 
la manipulac ión alimentaria de las transnacionales es una de 
las luchas trasce ndentales en el presente decen io. D 

38. Cifras que figu ran en Expressao/81, anuario de Fecotri go, y que 
nos aportó el lng. Esteban F. Campa l, mi querido am igo y permanente 
orientador en los temas agrari os, en ca rta del 22 de di c iembre de 1981 . 

39. Ch. Hampden-T urner, op. cit ., p. 26. 
40. General constitucionalista, presidente del Frente Ampl io del Uru

guay y ca ndidato a la Pres idencia de la Repúbli ca en las últimas elec
ciones que tuvo ese país en 1971 ; prisionero de la d ic tadura desde hace 
siete al'los. La frase ci tada figura en su libro Solamente el Pueblo, Comi
sión de Propaganda del Frente Amplio, Montevideo, 1972, 182 páginas. 

41. Y mientras tanto una segunda sugerencia a Comercio Exterior; 
que se organice y edite como libro una amplia se lección de los artículos 
sobre la cuestión agrai:ia en América Latina, aparecidos en los 30 vo lú
menes de la rev ista. 
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ASU NTOS GENERA LE S 

El plan estadounidense de ayuda 
al Caribe y Centroamérica 

S e es tá exa minando en el Congres o de 
Estados Unidos el pl an de ayud a al Ca

ribe y Ce ntroa méri ca, de l que han sido 
exc luidos Granada, N ica ragua y Cuba. El 
es tímul o a las empresas estadounidenses 

Las inform ac iones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noti cias aparec idas 
en diversas publicac iones nac ionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nac ional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifies te. 

p ara que inv iert an en la regió n y, aún m ás , 
la elimin ac ión de arance les para la impo r
tac ió n de produ ctos po r pa rte de Estados 
Unidos, res ultan sum amente atrac ti vos 
para los gobiernos de los países inc luidos 
en el proyec to. Sin embargo, los industri a
les es tadounidenses qu e se sienten afec ta
dos ya han protes tado rui dosa m ente. 

Tod as las m edid as pro pu es tas en el 
pl an requieren de la apro bac ión del 
Congreso, in c luyendo los 350 mill ones de 
dó lares de ayud a econó mi ca el e em erge n
c ia y los 60 mill ones el e dó lares en ayud a 
militar ad ic io nal. Con esto, el to tal el e as is
tenc ia a la reg ión se eleva rí a de 586 mill o
nes en 1982 a 770 mill ones de dó lares en 
1983 . 

Lo que t ro peza rá con m ás difi cultades 

se rá, sin duel a, la conces ió n el e pri v il eg ios 
arance lari os, que consti t uye la médul a del 
paquete de ayuda, si se omiten los asp ec
tos militares. " Los industri a les estado uni
denses só lo m anifes tarán interés en las 
ventajas tributari as que se les o frecen po r 
instalarse en la reg ió n -comenta e l bol e
tín A méri ca Latina. In fo rm e económico - , 
si ti enen un a entrada irres tri c ta al merca
d o nortea meri ca no. Esta ' competen c ia 
des lea l', empero, será duram ente res istida 
por empresa ri os y traba jado res de las in
dustri as po tenc ia lmente afectad as, com o 
la tex til ". ~ n v ista de las e lecc iones pa ra e l 
Co ngreso, qu e tendrán lu ga r en nov iem
bre, y en medio el e la ac tu al reces ión, los 
opos itores el e Reaga n bi en podrí an res ul 
tar impasab les 

La ini c iati va cuenta t am b ién con en tu-
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siasta s part idarios en el Congreso. La 1ns1s
tenc ia de l pres id ente Ronald Reaga n en la 
idea de que es te programa es indi spensa
b le para frenar la corri ente el e inmigra ntes 
il ega les a Estados Unidos, encontró el e in
m edi ato o íd os recepti vos. As í, no es ca
sual que Paul a Hawk in s, senado ra por Flo
rida , fu ese un a el e las primeras en acoge r 
con entu siasmo el pl an. En efecto, ese es
tado es el lu gar el e en trada princ ipa l ele la 
inmigrac ió n il ega l proveniente el e Haiti y 
las dem ás islas de l Ca ribe. Los probl em as 
soc ia les y po lí ticos que provoca y exacer
ba esa co rri ente son ya mu y graves, sobre 
tocio en las actuales condi c io nes rece
sivas. D 

ALADI 

La razón de ser 
de la Asociación 

E n vísperas del prim er ani ve rsa rio el e la 
pues ta en fun c ionamiento de la Aso

c iac ión Latinoameri ca na de In tegración 
(ALADI), el comité ele represe ntantes el e es
ta organización rec ibió la v isita el e dos a l
tos funcionarios arge ntinos, qu e expu
sieron la posic ión el e su paí s en es te mov i
miento ele integra c ió n. 

El subsec retario de Relac iones Econó
micas Internac ionales ele Argentina, em
bajador Fé li x Peña, y el subsecretario de 
Comercio Exterior e Integra c ión Reg ional, 
Jorge Caminott i, participaron en una se
sión es pec ial , a la qu e también asistió el 
embajador Carlos A lzamora, sec retario 
permanente del SELA. 

A l tomar la palabra, e l embajador Féli x 
Peña afirmó en nombre de Argentina que 
" Améri ca Latina es la primera prioridad ele 
nuestra política exterior", y agregó: " por 
e l lo desea mos proponer que nuestra s m e
jores energías sean movidas para ha ce r de 
la ALAD I un instrumento con v id a, dinámi
co y ef icaz" 

También elijo: "e l verdadero patrimo
nio de la Asoc iación es el ex traordinario 
potencial que ofrece a la economía latino
americana sus 300 millones ele habitantes, 
su producto bruto in terno ya superior a los 
500 000 millones de dólares, su comercio 
exterior ce rc ano a los 200 000 millones de 
dólares, sus riquezas hum anas y natural es, 
su capac idad ele producir y el e consumir, 

informe mensu al de la integración lat inoam eri ca na 

es dec ir, tocio aq uell o que ha hec ho de 
nu es tra Am éri ca Lat in a una el e las área s 
m ás va loradas por quienes compran y ve n
den en el mundo. " 

" El compartir ese rea l patrim o nio, a fin 
el e faci litar el c rec imi ento y desa rro ll o de 
nues tras respec ti vas economí as - agregó 
e l fun c iona rio argentino- es la razón de 
se r de la ALAD I." 

Entre las tareas prioritarias de l próxim o 
año de v ici a el e la Asoc iac ió n, e l Subsecre
tario ele Relaciones Económicas Intern a
c ion ales indi có la neces idad el e " un a pron
ta convocato ri a de l Conse jo el e Ministros 
de la ALADI , a fin de obtener las o ri enta
c io nes que nos iluminen en el ca mino a re
co rrer en adelante" . 

Destacó, por otra parte, la urgenc ia el e 
convoca r este año un a reunión gubern a
mental para promover la concertación el e 
acuerdos reg ionales, as í com o la rea li za
c ión el e una ses ió n ex traordin ari a ele la 
conferenc ia para fines el e 1982, con e l ob
jeto de f ij ar la p referenc ia aran ce laria 
reg io nal, uno el e los m eca nismos básicos 
es tabl ec idos por e l nu evo Tratado el e 
Montev ideo. 

El a lto miembro del Gobierno argenti
no aseguró todo el apoyo el e su país para 
avanzar en las negociaciones y programas 
es pec iales el e cooperación en favor de los 
países de menor desarrollo económi co 
relat ivo del área, al mismo tiempo qu e 
af irmó la dispos ic ión de Argent ina para 
cooperar con los países hermanos de Amé
rica Centra l y del Caribe y ce lebrar acue r
dos de alcance parc ial con países latin o
americanos no miembros. 

A l conc luir su mensa je, el embajador 
Peña señaló en especial tres tema s concre
tos qu e requerirían un serio es fu erzo el e 
estudios por parte de la Secretaría Gene
ral en torno a as pec tos bási cos del mov i
mi ento el e integrac ión, a sabe r: 

a] El diag nóstico de la brecha entre lo 
que se comercia en la región y lo que se 
podría comerc iar teniendo en cuenta la 
actua l capacidad ele producc ión y deman
da regional. 

b] La posibilidad ele concretar acuer
dos, de alca nce parc ial , agropecuarios y 
de promoción com erc ial. 

c] La ce lebra c ió n el e acuerdos comer
c iales en sectores product ivos clone/ e ha s
ta e l presente no se han concretado. 

" En es ta mov ili zac ió n el e energías que 
proponemos - cli10 para fina l iza r -. espe
ram os mu cho tambi én de la im ag in ación e 
ini c iat iva del sec to r empresar io ele la re
gión. E 1 ob jeti vo debe se r qu e a través ele 
la ALAD I los empresa ri os, g randes y peque
ños, encuentren med ios ág il es y conf ia
b les qu e fac iliten sus propios entendi
mientos y su acceso al m ercado ele los pa i
ses miembros. Só lo as í se rá rea li dad la 
puesta en comLlll de m erca dos y recursos 
a que asp iramos con la ALAD I." 

Hizo también uso el e la pa lab ra Julio 
César Schupp, sec retari o general de la 
ALADI. A l hace r un balance ele las ac ti v i
clacles de l primer año el e la Asoc iac ión, 
enum eró como puntos fund amental es la 
entrad a en v igenc ia de l Tratado ele Monte
v ideo 1980 y la consigui ente puesta en 
marcha de la nu eva organización inst itu
cional, la renegoc iac ión de l patr imonio 
histó ri co el e la ALALC, la adecuac ió n de 
buena parte el e los acuerdos el e compl e
m entac ión indu stri al a la m ocla licl acl el e 
acuerdos com erc iales, el program a de v isi
tas a cada un o el e los paí ses miembros, los 
ac uerd os el e cooperac ión susc rit os con di
ve rsos orga nism os intern ac io na les de den
tro y fuera de la reg ión, as í como el apoyo 
y la co laborac ión iniciad a con las organi
zac iones rep resentati vas ele los agentes 
produ cti vos ele la reg ión. 

A l res umir di cha ges tión , el embajador 
Sc hupp dijo: " como puede advertirse, la 
ALADI no ha permanec ido es táti ca . Su áni
mo el e renovac ión ha abierto un f uturo 
verdaderamente prometedor La actitud 
eq uilibrada el e los países representados en 
es te comité para combinar deb idam ente 
el aparente di lema ele continuidad y ca m
b io ha permitido ga lvanizar el pasa je el e la 
ALALC a la ALAD I, con la finalidad que 
requerí a e l origen histó ri co de la Aso
c ia c ión y la apertura de l proceso hac ia 
nu evos ho rizontes". D 

Un análisis del problema 
alimentario 

L a crisis de a limentos en la América La
tina es el título el e una publicac ión que 

acaba ele editar la Secretaría Genera l de la 
ALADI , en e l m arco del Acuerdo de Coope-
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rac ió n M utua ce lebrado en nov iembre de 
1981 ent re d ic ha Secretari a y la Aso
c iac ión Lat inoa mer ica na de Ind ustri ales y 
Cá m aras el e la A limentac ió n (ALI CA) 

En e l es tudi o se anali za en p ro fund idad 
la prob lem át ica a l imentari a de la reg ión. 
Se señalan las ca renc ias en la m ateri a y se 
prese ntan l as pos ibl es so lu ciones el e este 
acuc iante prob lem a, ta les com o el nece
sa rio apoyo de tecno logía y ca pital para la 
ag ri cultura y la agro in cl ust ri a, as í como el 
máx imo aprovec hamiento el e las pos ib ili 
dades ele integrac ión econó mi ca lat ino
amer ica na. También se trata e l pape l que 
tendrá el sector pr ivado en los esf uerzos 
por reso lve r es tos prob lemas 

El auto r de la obra es el eco no mi sta co
lo mb iano Ju an Manue l Cas te ll s, delegado 
ele la ALI CA en Co lomb ia. O 

ALAMAR 

Formación de grandes 
empresas de navegación 

11 E 1 pres idente ele la empresa arm ado-
ra Transro l, el bras il eño Was hing

ton Ba rbeito ele Vasconce ll os, en un estu
d io titul ado Econo mía del transp orte marí
timo, se pronun c ia por la neces id ad de in
tegrac ió n econó mi ca reg io na l pa ra la 
Améri ca de l Sur", in fo rma la Asoc iac ión 
Lati noa m eri ca na de A rm ado res (ALAMAR). 

Pa ra log rar ese obj et ivo con la m ayor 
rap idez pos ibl e, es necesa ri o o ptimi za r el 
se rv ic io el e navegac ió n, sin lo cual los pa i
ses de l área quedan res trin gidos a los 
acuerd os bil aterales que, en mu chos ca
sos, en lugar de ayuda r, m ás bien obstac u
li za n los flu jos nac ientes de com erc io. Un 
ca min o para la fo rm ac ión de grandes em
presas pri vadas de navegac ió n se rí a uRi f i
ca r los rec ursos y p lanea r su uso ef ic iente 
m ediante acuerd os multin ac io nales que 
in teg rarían los fluj os de com erc io, con lo 
cua l se pro pi c iarí an f letes m ás ba jos y re
corr idos m ás frec uentes. 

En e l estud io se conc luye qu e " la geo
gra fia de Am éri ca de l Sur es espec ialm en
te indi ca da para un f luj o co n una minimi
zac ió n ele fl etes muertos". Se agrega q ue 
es natural que es te ob jeti vo tenga hoy una 
connotac ión utóp ica ante las diferencias 

de l desa rro ll o reg io nal, pero sin duda no 
es una idea absurda . O 

Construcción de un puerto 
boliviano 

S egún la ALAMAR, en la re unión del Di
rec to ri o Ejecut ivo del Fondo Financ iero 

para el Desa rro ll o el e la Cuenca del Plata, 
efec tu ada en m arzo en Bu enos A ires, se 
consideró "e l otorga miento de un préstamo 
a Bo li v ia para los es tudi os del proyecto f i
na l el e Puerto Busc h y de su fl ota flu v ia l". 

En dicha reunió n, el minist ro de Econo
m ía el e A rgentina, Roberto A lem ann, di jo 
que el Fondo Fin anc iero, cuya sede es t á 
en Bo li v ia, "se habí a fo rm ado con muy 
poco personal, pe ro ex tremadam ente ef i
c iente, y que ya ha t ramitado var ios p rés
tamos por el equi va lente ele 26 300 000 
dólares". Reco rd ó que el Fondo puede t ra
ba jar con otras entid ades reg ionales e in
te rn ac io na les ded icadas a f inanc iar p ro
yectos concretos a largo pl azo y, en este 
se ntido, m enc ionó expresa mente a l BID y 
al Banco M undia l. O 

GRUPO ANDINO 

Cambios en la compos1c1on 
de capital de las empresas 

multinacionales 

e on el fin de otorga r mayores in ce nt i
vos y favo rece r e l ca p ital subreg io nal 

en la c reac ió n de empresas multinac io na
les, se ce lebró en la c iudad de Lim a un a 
reunió n de la Jun ta del Acuerd o de Car ta
gena. En ell a se anali za ro n nuevas m ed i
das para fo rta lecer la Dec isión 46 sobre e l 
Rég im en Uniforme de la Empresa M ultina
c io na l A nd ina. El representante de Co lo m
b ia, Lui s A lejandro D áv il a, p lanteó dos 
fó rmul as de arreg lo. En pr im er luga r, pro
puso que el ca pita l de las empresas multi
nac ionales andinas se integre con un 80 % 
de o ri gen subreg io na l y 20% de proceden
c ia fo ránea. En la ac tu alidad, su compos i
c ión es la sigu iente: 60 % su breg io nal y 
40% ext ranj ero . 

Asimismo, Dáv il a sugiri ó que estas 
empresas puedan v in cularse, prác ti ca
mente sin auto ri zac ió n, a o tros sec to res 
d iferentes de los señalados en e l capitul o 
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tres de la Dec isión 46, siempre y cua nd o 
desa rro ll en la m ism a act ivi dad de la casa 
m atri z y en ca n t idad equiva lente . En su 
o pinió n, "de es ta m anera se ev ita rá el fá
c il acceso de otras compari i as transnac io
nales a pa i ses que, por su po lí tica intern a, 
tengan rest ri cc iones a la inversió n ex t ra n
je ra en alguna rama de la ac t ividad econó
mica" 

Las med idas p ro pues tas se enca minan 
a ci ar m ayores in cent ivos al cap ita 1 subre
gio nal y a favo recerl o en la confo rm ac ió n 
de estas empresas. 

De esta m anera - segi'.rn se comenta en 
La Repúb lica, de Bogotá-, " los paises 
m iembros de l Pac to And ino com ienza n a 
da r mu est ras de interés en to rn o a la con
fo rm ac ió n el e multin ac io nales y a rep lan
tea r su po lí t ica en m ateri a de l ma ne jo de l 
ca pi tal subreg io nal" 

Como es co nocido, la Decisión 46, que 
creó la empresa mul t in ac io nal and ina y 
reg lamentó el t ratamiento a los cap ita les 
de la sub reg ión, fu e aprobada en el Sexto 
Peri odo de Ses iones Extrao rdin ari as, qu e 
se ll evó a cabo de l 9 al 18 de d ic iem bre ele 
1971 . 

Segú n ese rég imen co nst itutivo, con las 
empresas multin ac ionales andinas se qui e
re cont ri bui r al perfecc io namiento de l 
proceso de integrac ión, forta lec iendo los 
vín cul os ele ca rácter fin anc iero entre los 
pa ises miembros. As imismo, se busca n 
-ent re ot ras - las siguientes fin al idades: 

1} Contribuir al pe rf ecc ionam iento el e 
la ca pac idad empresa ri a l de la subreg ió n 
andin a. 

2) Ca nali za r el ahorro de la subreg ió n 
hac ia los sec to res produ ct ivos que se co n
sid eran pr ior itari os . 

3) Fac ilitar la ejecuc ió n de p royec tos 
de be nef ic io sub reg io nal. 

4) Fo rt alecer la capac id ad negoc iado
ra de la subreg ió n pa ra adqui rir tecno logía 
en e l exter io r. 

5) Fac ili ta r el acceso a los mercados in
te rn ac io na les de cap ital. 

6) Fo rta lecer la capac id ad de la subre
gión para com pet ir en el mercado intern a
c io na l. 
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Además. en la Dec isió n 46. se es tab le
c ieron los requ isitos indispensa bl es para 
que un a empresa pueda se r considerada 
como " multin ac ional andin a". Esos re
quisitos fu eron : 

1) Que el cap ital de la empresa esté 
fo rmado por dos o m ás inve rsionista s de la 
subreg ión. 

2) Que el dom ic ilio de la empresa se 
encuentre dentro del merca do and ino. 

3) Que ex ista control , por parte el e los 
inversio nistas subreg iona les, de la direc
c ión técnica. financie ra y comerc ial de la 
empres a. 

4) Que e l aporte el e los inve rsioni stas 
el e fuera ele la subreg ión no supere e l 40% 
del ca pital de la empresa 

5) Que e l ob jeto soc ial de la empresa 
sea de interés subregional y se o ri ente a l 
desa rrollo el e actividades product ivas v incu
ladas a la ejecuc ión ele program as secto
rial es de desa rro ll o industria l, progra m as 
d iri g idos a desarro ll ar la in f raest ructura 
subreg ional, programa s co njun tos de des
arrollo agropecuario y ejecu c ió n ele pro
gram as para rac ion aliz ar la producc ión 
ex istente. O 

Mecanismo de cooperac1on 
técnica en el Grupo Andino 

Los produ c tores ele algodón el e Boli
v ia, Co lombia, Ecuador, Perú y Vene

zue la se reunie ron rec ientemente en el 
m arco del acu erdo de cooperación técni
ca entre los paí ses que parti c ipan en el 
p roces o ele integrac ión del Grupo And ino. 

Según la inform ac ión qu e publi ca el 
diario La República, de Bogotá, otras 
reuniones similares se han efec tuad o ya y 
se preparan algun as más, en tanto que los 
orga nismos del Pa cto A ndino preparan 
proyectos concretos ele desa rrollo y t rans
ferenc ia ele tecno logía, como el referido a 
la producción de alimentos a base de sem i
ll a el e a lgodón y técn icas de constru cc ión 
el e casas el e madera ele origen tropi ca l 

Los objetivos y m eca ni smos bás icos del 
convenio de cooperac ión téc ni ca son los 
sigui entes: 

informe mensual de la integración latinoamericana 

/) Prom ove r, es tabl ece r y apoya r la co
operac ió n téc ni ca rec íproca entre las insti
tu c io nes de l sec tor ag ropec uari o de los 
países de l Grupo A ndino. 

2) La cooperac ión técn ica rec iproca se 
expresará en proyec tos deta ll ados para 
cada ámbi to de co labora c ió n. A es te efec
to. en ca da proyec to se espec ifi ca rá, entre 
o tra s materias, el número el e téc ni cos por 
es pec ialid ad, la fec ha ele v iaje, el ti empo 
de permanen c ia en el país receptor, el sumi
nistro del material bás ico, la documentac ión 
técnica y los res ultados ele invest igac iones 
qu e fue ren necesa ri as para e l desa rroll o 
de sus act iv id ades. Los proyec tos el e ca da 
act iv idad se rán es tudiados y aprobados 
por las partes. 

3) La coopera c ión técni ca rec íproca se 
ejec utará de acuerdo con las siguientes 
bases genera les: 

a] V iajes el e es pec ial istas entre los 
pa íses por el período que se acuerde en 
ca da proyecto. Los gastos de pasa jes se rán 
sufragados por el Fondo de Cooperac ión 
Técnica. creado por la Junta del Acue rd o 
ele Ca rtagena, y los co rres pondi entes a 
permanenc ia y transporte interno, por e l 
paí s que los env íe. Cuando un paí s re
quir iera de los se rv ic ios ele consultoría ele 
otros países del área, suf ragará los gastos 
de permanen c ia. 

b] Las partes suministrarán la docu
mentación téc ni ca y los resultados de las 
investigaciones disponibles en cada país que 
fuere objeto del proyecto de coope ra ción. 

c] El materi al básico y la docum enta
c ió n técnica que demandare cada proyec
to se rán proporc ionados por las partes, sin 
cos to alguno para el paí s so li c itante. Los 
gastos de transporte ele los materi ales entre 
países es tarán a ca rgo del paí s so li c itante. 

d] Las autoridades nacional es oferen
tes y receptoras brindarán las fac ilidades 
necesa ria s a los profes iona les que tu
v iera n qu e rea l iza r v iajes en cumplimiento 
del proyecto es tabl ec ido. 

4) Con el ob jeto el e eva lu ar e l avance 
el e los proyec tos, las partes rea li za rán 
reuniones que alternativam ente tendrán 
lugar en ca da país. En las mism as se 
podrán proponer enmiendas y ampli ac io
nes a los proyectos en ejecución. 

5) Los aspec tos ele co labo rac ión c ita
dos no se rán li mitat ivos ni exc luyentes ele 
cua lquiera ot ra cooperación que pudiera 
surg ir co n ba se en el m ayor conoc imiento 
de las ac ti v id ades de los paí ses. 

6) Se recom endará a la Comisió n del 
Acuerdo de Ca rtagena qu e, a través de la 
Junta. cumpl a las act iv id ades siguientes : 

a] La coordin ac ión con los o rga nism os 
interna c iona les que desa rro ll an p rogra
m as el e cooperación téc ni ca, con el f in el e 
log rar un tratam iento espec ial para la 
subreg ión . 

b] La rea li zac ió n const ante el e ges
ti ones condu centes al fort alec imiento de l 
Fondo ele Cooperac ión Técn ica, ante los 
orga nismos intern ac ionales y reg ional es 
de cooperac ió n técn ica y f inanc iera. 

7) En la utili zac ión el e los recursos qu e 
se obtuv ieren para f ines de cooperación 
c ientífica y técni ca goza rán de la prefe
renc ia que el acuerdo es tablece en su fa vor 
los paí ses de menor desa rro ll o relat ivo . D 

Integración de capitales 
subreg ionales 

E 1 Bono de Fomento Andin o podría ser 
el instrumento más viab le para conse

guir la integración de los ca pita les de la 
subreg ión, así como el primer paso di rigido a 
es tabl ece r la Bolsa Andina de Valores. 

Según el In tegrador Andino, portavoz 
de las naciones fi rm antes de l Acue rdo ele 
Ca rtagena, en la pasada asamblea an ual 
de Bo lsas el e Valores iberoameri ca na s, la 
Bo lsa ele Quito presentó una inic iativa que 
"es el e incuest ionab le importa nc ia por los 
múltipl es benefi c ios que repo rt<1ría tanto 
a los países en particu lar com o a la reg ión 
en su conjunto". 

Indi ca la pub li cac ió n que la inic iativa, 
bien acog ida por los participantes, enmar
có las d iscus iones sobre intern ac io naliza
c ión del ca pital , " cuya reg lam entac ión en 
nuestros paí ses no siempre ha sido pro
ducto ele políti cas c laras, lo que dio lugar 
a dispa rid ad el e criter ios en cuanto a la 
operatividad del meca ni smo". 

Los parti c ipantes conco rd aro n plena
m ente en cu anto a la neces id ad el e poner 
en ejecuc ión instrumentos que fortal ezcan 
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lil cooperac ión mutu a, tanto en procesos 
el e produ cc ión co rn o en e l fin anc iamien
to el e program as des t in ados a me jo rar la 
infraes tru c tur a econó mi ca el e la subre
g ió n. A es te Ciltim o as pecto es tarí an or ien
tados los rec ursos que pu d ieran ca ptarse 
con el Bo no el e Fom ento A ndi no. Para 
ell o, se ident i f ica ría n áreas el e in te rés 
común y los insuf icientes recursos ele ca da 
país se complementarí an con fin anciamien
to en los demás países del Gru po Andino. 

A unque las ca rac terí sti cas de l c ita do 
pa pel no se def ini eron a pl eni tud en esa 
opo rtunid ad, se sug irie ron t res rn ocla li cla
cl es ele venc imiento y el e pro pós ito: 

• Un bo no el e co rto pl azo pa ra fin an
c iar em presas relac io nadas con el sector 
ag ro in cl ust ri al 

• Un bono ele m edi ano pl azo para 
obras ele intercomuni cac ión de los países. 

• Un bo no el e largo p lazo para "e jecu
tar grandes obras el e transforma c ión en di
ve rsos secto res del área andina". 

La co locac ión el e este bono se harí a en 
fo rm a to talmente vo luntar ia. En ningC1n 
caso se rec urrirí a al siste ma el e la co loca
c ió n fo rzosa, "con lo cual se esta rí a c rea n
do un a m ala im age n a l m eca nismo" 

El bono se negoc iarí a li b rem ente en las 
bo lsas el e va lores de los país'es pertene
c ientes al Grupo A ndino. Con ell o, al pare
ce r, se apuntó un a in c ipiente aunque 
concreta ac ti v id ad el e la Bo lsa el e Va lores 
Andina, tern a sob re el cual se han insi
nu ado va ri as pro pu es tas. D 

SELA 

La estrategia para el desarrollo 
de América Latina 

U na nueva es trateg ia reg ional el e de
sa rro ll o autónom o basada en la ac

c ión conjunta de Am éri ca Latin a, pro pu so 
el sec retari o perm anente de l SELA, emba
jado r Ca rl os A lza rn o ra, al in augurar el 8 
de nov iembre, en Ca racas, e l Primer Con
greso el e la Asoc iac ió n el e Economi stas el e 
la reg ió n. 

A lza rn o ra fu sti gó e l nuevo concepto el e 
cooperac ión intern ac io nal qu e pretende 

rem p laza r e l enfoq ue mul ti late ral por " las 
conveni enc ias inmediatas de la relac ió n 
b il ate ral o un desca rn ado tr ata miento f i
nanc iero y com erc ial". 

" El v ie jo prove rbi o el e q ue en vez el e rega
larl e un pez hay qu e ense ñarl e a un ho m
bre a pesca r pa ra sac arl o ele su pobreza, 
no es suf ic iente ya pa ra quienes co nsti
tuirn os el Terce r M undo, porqu e es un a 
mera rece ta el e superv ive nc ia. Hoy se nos 
debe permi t ir, adem ás, cuando menos ve n
der el pesca do qu e saca mos con nues tro 
esfuerzo y a prec ios q ue sea n propo rc io
na lm ente justos frente a los el e la ca ña el e 
pesca r y la tec no logía qu e la acompaña", 
destacó A lza m ora. 

Para hace r f rente a es tas doc trin as qu e 
atenta n contra la soberaní a de l cont in ente 
pugnó por un a " acc ió n reg io nal conce rta
da", q ue conso lide las conquistas el e la 
auto nomí a en m ateri a el e rec ursos natura
les, prom oc ió n ele la indu stri a y sus expor
tac io nes, juri sdi cc ió n m arítim a y regul a
c ión el e la inve rsió n ext ranj era 

Def inió a Am éri ca Latin a co rn o " un a 
reg ión en desa rro llo a la que no se puede 
apli ca r las reg las el e juego qu e va len ent re 
los países indu stri ali za dos", record ando 
que " po r enc im a el e la dive rsidad, es un a 
unid ad qu e no debe se r debilitada por el 
trato bil atera l". 

A nte la adve rsa coyuntura econó mi ca 
intern ac ional -carac teriz ada por la " ne
fas ta tril ogía el e la reces ión, e l p ro tecc io
nism o y la infl ac ión" -, A lza m ora defen
dió la " reori entac ión el e los nexos entre 
nu es tros paises y los el e afu era y su repl an
teo el e los términ os el e nues tra arti cul ac ión 
a la eco nomí a mundi a l". 

Es ta nueva es trateg ia el e desa rro ll o 
apuntarí a a reva lori za r e l mercado reg io
nal latin oa m eri ca no, com o elemento au
tónom o y dinámi co el e la expans ió n del 
comerc io y la ge nerac ió n el e recursos pro
pios, " el e m odo tal el e romper el c ic lo en
démi co el e nues tro giga ntesco encleucl a
m iento" 

A jui c io del ejecuti vo del SELA, só lo 
un a "acc ión co mC1n, v igorosa y dec idid a" 
podrá rnultipli ca r el po tenc ia l el e nego
c iac ió n latin oa meri ca no y o f rece rl e " un a 
ca pac id ad independiente ele m anio bra", 
que le permita a la reg ión abrirse su propio 
ca mino en " un mundo competiti vo" que 
to rn a " ilusori a la pos ib ilid ad unil ateral el e 
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negoc iac ió n con las granele s po tenc ias po
líti cas y econó mi cas" 

En esta perspec ti va e log ió el Pl an Lati 
noa meri ca no el e Cooperac ió n Fin anc iera; 
d icha cooperac ión se ini c ió en la Prim era 
Reuni ó n el e M inistros el e la Reg ió n, ce
lebrada en Lim a en 1980 y fu e ratifi ca d a 
en e l encuentro el e pres identes el e ba ncos 
cent rales, rea li za do en Panarn á en sep
ti ern bre el e 1981 . D 

Creación de Oldepesca 

M inistros, v iceministros y rep resentan
tes gubern arn enta les el e t rece países 

ele la reg ió n acord aron en Guayaq uil , en la 
segund a quin cena el e oc tu b re pasado, es
tabl ece r la O rga ni zac ió n Lat inoa m eri ca na 
pa ra el Desa rro ll o Pesquero (O lclepesca), 
dest in ada a est imul ar la cooperac ión en 
las ac ti v idades pesqueras, a promoverl as y 
fin anc iarl as . La cooperac ión se centra rá 
en es timul ar la ex pl o tac ió n e ind ustri aliz a
c ió n el e d ichos produ c tos, en alentar e l 
progreso téc ni co y en fo m entar la ca pac i
tac ió n del pe rsona l y la ac ui cultura. 

Las deli be rac io nes el e la c ita ministe
ri al, la segund a orga ni za da por el Cornité 
el e Acc ión el e Produ ctos del Ma r y Ag ua 
Dul ce de l SELA, dieron luga r a la ap rob a
c ió n del proyec to es pec ífi co elabo rado en 
la V Reunión el e Ex pertos, efec tu ada tam
bién en el puerto ec uato ri ano dí as antes 
del encuentro inte rrnini steri al 

La nueva orga niz ac ió n, que sustituirá 
a l Comité el e Acc ió n el e Produc tos del M ar 
y Agua Dul ce y comenza rá a fun c io nar en 
juli o el e es te año, busca rá aprovec har en 
benefi cio co lec ti vo, reg io na l y el e la in
teg rac ió n las experi enc ias el e los es tados 
miembros del Comité, y la del propi o orga
nism o reg io nal , en favo r el e la c reac ió n el e 
empresas binac 1o nales y multin ac iona les 
el e pesca, con p arti c ipac ió n fin anc ie ra 
públi ca y pri vada. 

Del mism o m odo, Olclepesca tenderá a 
rea firm ar la importanc ia políti ca y econó
mi ca el e est imul ar el desa rro ll o reg io na l 
el e la ac ti v idad pesquera . Constituirá un 
ente públi co intern ac io na l y contará con 
un patrimo ni o el e 500 000 dó lares, aport a
dos po r un a so la vez o po r un perí odo d e
termin ado po r los países miembros el e la 
entidad: Cos ta Ri ca, Cuba, Ecuador, El Sa l
va do r, Guatem ala, Ho nduras, Méx ico, N i
ca ragua, Perú , Bo li v ia, Guya na, Vene
zuela y Chil e. D 
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de ca mbios sue le te ner uno o más de los ob jetivos siguientes: 
a] ev itar fugas de capita l motivadas por temores, f undados o in
fund ados, res pec to de m ateri as tal es com o la evo lu c ión del ti
po de ca mbi o o la esta bilidad inst itu c iona l del país; b] reduc ir o 

* D irec to r General de l Banco de Méx ico, S.A. Esta institu c ión 
d io a conocer el 20 de abr il el trabajo que se reprod uce, con la si
guiente in troducc ión: 

"E l co ntro l de ca mbios es un inst rumento de po líti ca económica . 
En consec uencia, sus ventajas y desventajas deben ser sopesadas 
con un es pi ritu ajeno a cualquier dogmatismo. 

" Di cho instrumento res ul ta atract ivo para mu chos po r las virtu
des que se le atribu yen, en espec ial como mecan ismo de defensa 
contra las fugas de capital. Si n embargo, un aná li sis p ragm át ico 
- no dogmático- sobre la conven iencia o inconveniencia de su 
adopc ión, debe asp irar, también, a la determinac ión de su verdade
ra efi cac ia, as i como de los prob lemas a que su implantación daría 
lu ga r. 

" En el presente t raba jo se examinan tanto los obj eti vos y siste
mas del contro l de ca mbi os, como las l imi ta c iones y d ific ul tades de 
operac ión de l mismo. La conc lu sión es nuevamente adversa a su es
tabl ec imiento." 

eli m inar e l défi c it en la cuenta corri ente de la balan za de pa
gos, sin deva lu ar la moneda nac ional en términ os de mo neda 
ex tranj era. Para alca nza r los objet ivos señalados, se es tab lece 
un conjunto de dispos ic iones m ed iante las cual es se prohibe o 
limi ta la adquisic ión de d iv isas pa ra c iertos f ines, actuando al 
efec to sobre las operaciones mism as de compraventa de mone
da extranj era. Por esta fo rma de actuar, entre ot ras razones, el 
contro l de cam bios se diferenc ia de otros instrumentos que 
tamb ién in f luyen en la adq uisición de d iv isas, tal es como los 
arance les y los permi sos de importac ió n. 

Existen dos tipos de control de camb ios: el integ ral, que es el 
que pod rí a considerarse "c lás ico", y e l dual , que combina ele
m entos de control de cambi os con elem entos de 1 ibre conve rti
bi lidad. Dentro de es tos dos tipos de co ntro l de ca mbios ex iste n 
subtipos, por ejempl o, los que in c luyen tasas de cambio mú l
tipl es. Los subtipos no se rán tratados es pec ífi ca m ente en el pre
sente es tudio porque no afectan esencia lm ente la argumenta
c ión que se hace en el mismo. 

CONTRO L DE CAMB IOS INTEGRAL 

Su ca rac terí sti ca esenc ial es hacer ob ligatorio que toda ven
ta de moneda ex tranj era se haga a la autor idad cambiari a y 

que toda compra de mo neda ex tran jera se suj ete a perm iso pre-
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v io ele d icha autor idad. si bien és ta sue le ciar c iertos permi sos 
con ca rác ter genera l. Puede, por ejemp lo. es tab lece r la pos ibi li
dad ele comprar d iv isa s para paga r cualquier im portac ió n per
mi t ida ele merca ncías , o b ien. que los v iaje ros al exterior 
puedan adqu irir has ta c ierta ca ntid ad el e div isas por v ia je 

Sea que se otorguen permi sos el e carácte r genera l, o no, para 
la compra el e moneda ext ran jera, el control ele ca mbios ef icaz 
supone dos condi c iones: primera, qu e qu ienes por cua lqu ier 
concepto rec iban 111onecla ex tranj era entreguen su totalidad a 
la auto rid ad ca mbiaria y, segunda, que los co111praclores ele di v i
sas co 111 pru eben fe hac iente111 ente, en ca da caso, la autent ic i
dad de l concepto por e l cua l las adqu ieren. 

Es evidente que si no se sa ti sfa ce la p rim era condi c ión para 
e l fun cionam iento de l cont ro l ele ca mbios - la ent rega ob li ga
toria a la autoridad camb iar ia el e tocia s las div isas que los res i
dentes obtengan por cua lquier concepto - d icha autori dad se 
expondrá a un ri esgo inminente el e no disponer ele las d iv isas su
fi c ientes para hacer fre nte a la cle111ancla ele 111 o necla ex tranjera 
co rrespondiente a los pagos al exte rior permitid os. En conse
cuenc ia, la exportac ió n ele bienes y se rv ic ios y la i111portac ión 
el e ca pita l debe queda r suj eta a per111i so prev io, que só lo se ci a
rá si se comprueba qu e se ha enterado o se va a enterar la m o
neda ext ranj era respec ti va a la autor id ad ca mbiari a. 

Por ot ra parte, si no se sat isface la segunda condi c ión - la 
com probac ió n del objeto ele la comp ra el e las divisas- e l 
control res ul ta ineficaz As í, por eje111p lo, algu ien podría 
adquir ir div isas supuesta m ente para pagar algú n concepto per
m itido, v. gr. importac iones, y en rea lidad utili za rl as para efec 
tuar una operac ió n no perm it ida, v. gr. la exportación ele cap i
ta l. En consecuencia, la creencia el e que se pueden es tabl ece r 
cont ro les el e ca mbios " benignos", que só lo i111pliquen interf e
renc ias para los mov imientos el e cap ital, es equivocada. 

Sobre el part icu lar, es preciso tener presente que e l permiso 
ge nera l pa ra efectua r pagos al exte rior por concep to ele cuenta 
corr iente - e l cua l es factib le dentro del cont ro l ele ca mbios
no es lo mi smo que el permiso para adqu irir div isas sin tener 
que comprobar fe hac ientemente el propós ito de la adqui sic ió n 
- lo cual es incongru ente con e l control de ca mbi os. 

Supóngase que se propusiera e l es tab lec imiento de control 
de ca mbios só lo con el propós ito de im ped ir f ugas el e cap ita l, y 
que, consec uentem ente, la autor id ad ca m b iari a es tuvi era dis
pu es ta a otorgar permiso con ca rácter genera l para e l pago de 
importac io nes de b ienes y se rvi c ios. Bajo ta l hipótes is, para que 
el cont ro l de ca mb ios fu era ef icaz se ri a necesa r io adopta r, 
ent re ot ras, las m ed idas a que se hace refere nc ia en seguid a. 

En cada una de las m il es de adq uisic iones de d.ivisas que 
diar iam ente se hac en en el sistema ba nca rio, los interesados 
tendrí an que presentar documentac ión comprobatoria de que 
la adqu isic ión es única y exc lusiva m ente para efectuar el pago 
de un a operac ión perm itid a. A hora b ien, dada la gran ca ntidad 
el e ope rac iones que se rea li za n a d iari o, se rí a indispensa ble va
lerse de los empl eados ele los departamentos de ca mbios de los 
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ba ncos para exa min ar la documenta c ión o, el e no acep tarse tal 
procedi111iento, se req uerirí a contratar en e l banco cent ral un 
num eroso personal. Los emp leados ba nca ri os, fueren ele los 
bancos com erc iales o de l banco cent ral, se ve rí an ante prob le
mas ext remadam ente difí c il es pa ra reso lve r sobre la leg it imi
dad ele las operaciones ¡Cómo pod rí an detec tar las probab les 
sobrefactu raciones de mercanc ías, siendo que las i111porta
ciones está n compuestas ele c ientos ele mil es ele produ ctos dis
t intos, cuyo " precio ju sto" no es tá pub li cado en ninguna partel 
¡Có1110 pod rí a la m ayoría de esos e111 p leados entender do c u· 
menta c ión con gran ca nt id ad de tec nisismos, usualmente esc ri 
ta en idio 111 as ex tranjerosl ¡Có1110 podrían saber si es usual pa c
tar an ti c ipos con los proveedores el e los d istintos productosl 
¡Q ué ca nt idad de archi vos habrí a q ue conse rva r pa ra determi
nar si un pago di fe ri do co rrespo nde a un a importac ión efec
tuada anteri o rm ente con apego a las d isposic io nes ap li cab les/ 

Estas preguntas hacen pensa r que los administradores de l 
cont rol ele ca mbios tendría n ante sí la a lternat iva siguiente: da r 
instrucciones para la aprobación expedita ele tocia so li c itud que 
no fue ra man if iesta m ente vio latoria de las normas ap li cab les, o 
bien o rdenar que cada operación se sujetara a un m inu c ioso 
esc ru t ini o por personal al tam ente ca li ficado -y por ta nto 
escaso - , ca usa ndo dil ac iones muy pro longadas en los trámites 
de im portac ión . Si la auto ri dad adopta ra la primera opc ió n no 
log raría el o bj et ivo ele ev itar la fuga de cap itales, pues ésta se 
produc iría a través ele la sobrefac turac ión y de la fa lsificación 
de documentos. Si se dec id iera por la segunda opc ión, 
para l izaría al país, pu es los insum os ele importación necesa ri os, 
ya no se diga para la inve rsión, sino aun pa ra la producción 
corr iente, só lo se rian obtenib les a t ravés de un f luj o ele gran len
t itud . Además, la segu nda opc ión tampoco ga ran tizaría ev i tar 
la fuga de cap itales, ya que ni siqu iera el personal m ás ca lifi ca
do podría descubrir con fac ilidad sobrefacturaciones o fa lsifi
cac iones correspondientes a bienes de muy distinta naturaleza, 
que const itu yen gra n parte de la impo rtac ió n. La práct ica de la 
sob refacturac ió n se es tab lece rí a de in111 ediato entre empresas 
ext ranj eras y mex icanas re lac ionadas entre sí, aun cuando esa 
relac ión no fue re muy est rec ha. 

El trámite de las sol ic itudes de di v isas para efec tu ar otros 
pagos al exte ri o r también plantea prob lemas graves. Piénsese 
en los arch ivos sob re deudas exte rnas que sería necesa ri o man
tener pa ra reso lve r si los pagos por intereses o pr inc ipa l de c ré
ditos ex tranj eros son legítim os. Considérese la dificu ltad para 
determin ar si la tasa de interés pactada en los contratos no in
vo lu cra fugas de cap ita l. Im agínese la dificultad para mo ntar 
ráp idamente, al ini c iarse el control de ca mbios, el reg istro de 
créd itos ex tranj eros auténti cos. Y p iénsese que la necesar ia 
ausenc ia de ta l reg ist ro, a l inic iarse el control , condu c irí a a te
ner que ve nder div isas por c réd itos apóc rifos, prod uc iéndose 
as í la expo rtac ión ir regul ar de ca pita les; o a detener la venta de 
div isas au n cuando se tratara de créd itos autént icos, si su exis
tencia no fuera fác il de comproba r con rapidez, dá ndose ento n
ces lugar a in cumplim ientos en el serv ic io de los c réditos 
ext ranjeros 

Examínese, por ot ra parte, la d ifi cultad para di stin guir entre 
v iajes de negoc ios o estudios necesa rios o convenientes, y 
v iajes de rec reo. Un a act itud seve ra respecto de los primeros 
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podría dañar mu chas operac iones y prog ramas de interés para 
el desarro ll o de l paí s. entre ot ras las export ac iones y la prepara
c ión de técn icos. Una act itud liberal desvirtuaría los propós itos 
del cont ro l de camb ios. 

En lo tocante a las exportac iones. se p lantea n problema s se
mejantes a los de las importac iones, só lo que en el caso de 
aq uéll as el ri esgo de fuga de cap itales se da por la v ía de la sub
facturac ió n. Considérese hasta qué punto, en el afán de des
cubrir sub factu rac io nes, podría entorpecerse exportac iones 
que mucho interesa fomentar, corno las de manufacturas, cuyo 
" precio justo" no es f ác ilm ente identifi cab le. Piénsese también 
en las exportac iones de productos agropecuarios, corn o el a lgo
dón, las frutas y las hortali zas, cuyo precio camb ia con gra n fre
cuenc ia. ¿Cóm o saber cuál fue el día en que realmente se pactó 
la operac ión? 

La competenc ia intern ac io nal ex ige con frecuencia que los 
proveedores otorguen crédito a sus c lientes ext ranjeros. El 
contro l de camb ios plantea va rios problemas a este respec to. 
Uno de ellos es determinar si el créd ito es rea lm ente un requisi
to de competenc ia o un exped iente para posponer la entrada de 
divisas para un a época en que el tipo de cambio sea m ás favo
rable. Otro es determinar si una eventual falta de pago del c ré
dito es auténtica o es el res ultado de una co lusió n entre 
comprador y vendedor para que es te últim o pueda exportar ca
pital. Se ha observado que, para ev itar estos problemas, las 
autoridades administradoras de control es de camb ios suelen es
tablecer reg las. Pero estas reg las inhiben a los exportadores pa
ra competir, ya sea porque no les permiten otorgar plazos ade
cuados a sus clientes o porque les implica n problemas con sus 
autoridades, en caso de no log rar la cob ranz a de los c réd itos. 

El contrabando de exportac ión de ciertos produ c tos es un ex
pediente muy ef icaz para lograr la fuga de capitales, a pesar del 
control de ca mbios. Los v iaj eros al exte rior pueden ll eva r cons i
go oro, piedras preciosas, joyas, plata u objetos de arte y, por 
supu es to, no ha ce r entrega a las autoridades de las divisas que 
obtengan de su venta. Detener estas exporta c iones es práctica
mente imposible, a menos que se sujete a los v iaj eros al exte
rior, nac ional es y ext ranj eros, a minu c iosas inspecc iones en sus 
personas y eq uipajes, las cuales no sólo implicarían dilaciones 
y ag lomerac iones en las aduanas, sino actos que podrían cons i
derarse vejatorios y que, en un país corno México, difícilmente 
se rían to lerados por nac ionales y ext ranj eros. 

En un país cuyas fronteras y costas son extensís im as, el 
contrabando de exportac ió n es relativamente fácil, aun tratán
dose de productos voluminosos . Tamb ién el contraba ndo de ex
portación a través de las aduanas mismas podría ll ega r a ser tan 
grande co rno se presume es el de importac ión. El va lor del 
contraba ndo de exportación represen tarí a m ontos import antes 
de divisas que la autoridad ca rnbi aria dejaría de percibir. 

Los ingresos de divisas por turismo son espec ialmente 
difíciles de ca ptar por la autoridad carnb iaria . A menos que se 
someta a los viajeros ex tranj eros a inspecc io nes físicas, en sus 
personas y pertenencias, al entrar y sa lir del país -medida que 
difícilmente promovería el turismo- es impos ibl e asegurarse 
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de que no vendan divisas el e man era irregular . El control de 
camb ios requi ere, además, que los tur istas ext ranjeros hagan 
sus operaciones de ca mbios só lo en bancos u ot ros esta bleci
mientos autor iza dos, con lo cual se les quita la fac ilidad el e 
ca mbiar moneda extran jera en una gran variedad de es tabl ec i
mientos confo rm e les convenga para efec tu ar sus pagos. A l 
considerar los millones de turistas qu e se internan en el país y el 
número mu cho más grande que visita la zona fronteri za, se 
puede aprec iar la magnitud ele los problemas qu e al respecto 
plantearía e l contro l. 

Existen relac iones de conf ianza entre gran número ele resi
dentes en Méxi co y ele ext ran jeros que v iven en Méx ico o lo v isi
tan . Se rí a factible, como se ha observado en ot ras partes del 
mundo, que se haga n arreg los ent re unos y otros para que los 
primeros cubra n los costos de las estadías en México ele los se
gundos. a camb io de que éstos depositen a favo r ele aqué ll os 
ca ntid ades equ iva lentes en el exter io r. Y a l res pecto no hay que 
pensa r tanto en los turista s. cuanto en e l elevado nL1mero ele 
extran jeros que v ive n en Méx ico empleados por empresas 
ex tranj era s o pensionados. 

Las fórmul as de evas ió n del contro l ele ca mbios, que se han 
seña lado en forma enunc iati va y no exhaust iva, hacen difícil, y 
en muchos casos imposible, que lleguen a la autorid ad carn
biaria ele un país corno México, con un déficit importante 
en la cuenta co rri ente de la balanza de pagos y posibilidades ele 
endeudami ento ex tern o necesariamente limitadas, las divisas 
sufic ientes para atender la demanda de moneda ext ranjera 
co rrespond iente a usos permitidos 

En otras palabras, las di v isas que la autoridad rec ibiera por 
exportac iones de bienes y se rv icios permitidas y por entradas 
de cap ital , se rían insufi c ientes para financiar las importac iones 
de bienes y se rvi c ios permitidas para dar se rv ic io a la deuda ex
terna . Esto implica rí a que la autorid ad tend rí a que estab lece r 
alguna fórmula de rac io nam iento para el sumini stro ele divisas. 
Podría decidir, por ejemplo, atend er según fecha de so li c itud o 
según prioridad socioeconómi ca de la operación; pero en toci o 
caso estaría expuesta a cometer graves errores ele jui c io en la 
as ignac ión ele las divisas. 

Es de supo nerse que, estab lec ido e l control de camb ios. 
habrí a una fuerte presión política para mantener el tipo de 
camb io a niveles m ás o m enos estab les, au n en condi c iones 
infl ac ionari as. Tamb ién se incrementarí a e l riesgo, por la misma 
ra zón, ele posponer m ed idas ele ajuste en lo tocante a l presu
puesto, impuestos y sa lari os. 

En estas condic iones, la fuerte infl ac ión que sobrevend rí a 
conduc irí a a la rápida sobreva lua c ión del tipo de cambio. asf i
xiando las exportac iones y es timulando las importaciones. El ra
cionamiento ele divisas tendría que se r entonces aún más agudo. 

Los problemas planteados por el contro l de camb ios pueden 
verse muy agravados si, además, sobrev iene la co rrupc ión del 
personal enca rgado de su admin ist rac ión. El trámite mismo pa
ra obtene r las divisas ciaría la ocas ión para la extorsión. tocia 
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vez que los emp leados a cuyo ca rgo es tuv iera e l contro l 
pod ri an poner ob jec iones, fundadas o infu ndada s, res pecto de 
la leg itimidad de las operac iones o de la documentac ió n 
com probato ri a de las mismas. Adem ás, la escasez de d iv isas 
c rea rí a un ca m po fé rtil para el cohec ho. Cabe seña lar que los 
soborn os im p li ca ría n, de facto, un t ipo de ca mbio m ás elevado 
y to talmente inc ierto. Po r su pa rte, el personal de ad uanas tam
b ién se ve rí a tentado a part ic ipar en la co rru pc ió n, toda vez que 
el cont rabando de ex portac ión se conve rtirí a en un a fórmul a 
ef icaz pa ra la situac ión de cap itales en e l ex teri o r. 

En los países con una larga exper iencia con e l contro l de 
ca mbios, en donde es de suponerse que e l personal res pec ti vo 
está muy bien entrenado y en do nde los t rámites se han depura
do en lo pos ib le a t ravés de décadas ele reso lve r probl em as, 
todav ía es necesar io conta r pa ra su ad minist rac ió n con m il es ele 
em p leados, repa rt idos en la ent idad o entidades qu e f ungen co
m o auto rid ad ca mbiari a, en los bancos comerc iales y en las 
adu anas. Esto da una idea el e la magnitud de l esfuerzo y del 
ti empo necesa rios para ent renar al persona l respect ivo y de las 
d if icul ta des pa ra evitar la co rrupc ió n. Y estos se ria lamientos 
tam b ién hacen pensa r qu e, en el largo peri odo de enca rril a
m iento del contro l ele cambios, es cas i seguro que se produj era 
la pa ráli sis de amp lios segmentos de la econo mí a nacional. En 
efec to, durante ese pro longado lapso, segu ramente de va ri os 
años, difí c ilmente \l ega rí an a la auto rid ad mo netari a los ingre
sos el e di v isas deri vados de mu chí sim as o perac io nes que los ge
neran, a la vez que los trámites para los pagos al ex teri o r se ri an 
ex t re m adamente lentos . Consecuentemente, las em presas se 
vería n p ri va das de insum os ele importac ió n, y ob l igadas por tan
to a d isminuir o suspende r sus ac tividades y a efectuar des pidos 
m as ivos el e personal. 

Es pos ibl e que un paí s con un a larga experi encia en el 
cont ro l de ca mb ios tenga meca ni smos que ayuden a redu ci r f u
gas ele ca pita les súbitas y de gran m agnitud. Sin embargo, aun 
es to es relati vo, como lo muest ra e l hec ho de que algunos 
países, a pesa r de conta r con experi enc ia en la m ateri a, han 
sufrido importan tes fu gas de ca pital con mo t ivo ele acontec i
mientos políticos a los que se han enfrentado. Pero lo que c ierta
m ente ningún contro l de cambios logra ev itar es la fu ga gradu a l 
y constante de ca pita les, por medio de la cual el paí s p ierd e a 
través del ti empo grandes cantidades que cas i nunca retornan. 
Lo qu e es m ás, la ex istenc ia misma del control de ca mbios es e l 
m ás poderoso moto r de la f uga de ca pitales. Sabido es que los 
c iuda danos de algunos paises europeos poseen f o rtunas en 
o tras pa rtes del mundo, a pesa r del vi ejo contro l de ca mbios 
ex istente en aque ll as nac iones. El cont ro l de cambios ta mpoco 
logra ev itar las deva lu ac iones. As í, en los princ ipa les países 
europeos que m ant ienen dicho contro l se han reg ist rado vari as 
o muc has deva lu ac io nes en los últimos cuatro decenios. 

Se t iene la impres ión de que, en c iertos paí ses y en c iertas 
épocas, los contro les de cam bios fun c io nan bi en y no ento rpe
cen m ayormente l as transacc io nes econó mi cas. Sin embargo, 
no hay que confundirse. Lo que acontece en esos casos es que 
el control de ca mbios es innecesa rio y de hec ho no se ap li ca, 
por lo cual las au tor idades pueden dar inst ru cc io nes para que 
se ati enda toci a so li c itud de di v isas sin cuest io namiento alguno, 
a la vez qu e los exportado res no ti enen ali c iente en la subfac tu
rac ió n impo rtante o en el cont rabando, por la senc ill a razón de 

673 

no habe r m ercado negro de d iv isas. Aun as í, es p robab le que 
conti núe la sub facturac ió n en pequeña esca la para acum ul ar 
algún cap ita l en el ex teri o r para los " ti empos m a los" . Es ta si
tu ac ió n razonab lem ente có moda es la que han atravesado c ier
tos países eu ro peos durante algunas épocas. Pero no hay que 
o lv idar qu e ell o ha sido fact ibl e porque el va lo r intern ac io nal 
de sus mo nedas ha sido entonces el adec uado para log rar el 
equili b ri o o e l superáv it de sus balanzas de pagos bás icas. Sin 
tal equilibrio o superáv it, habrí a sido impos ibl e que las auto ri
dades de esos pa i ses ado ptaran medidas li be ra les para la venta 
ele div isas. 

El contro l de ca mbios ha fun c ionado relati va m ente bien, 
aun en épocas di f íc il es, en p aises idea les para tenerl o por supo
sic ió n geográ fi ca y su ento rn o soc ioeconómico y que, adem ás, 
atrav iesan por un a situaci ón que af irm a la cohes ió n soc ial y en 
la qu e pueden ado ptarse m edidas de gran emergenc ia. Tal fu e 
el caso de un país insul ar durante la segund a guerra mundial , 
que pudo disponer de numerosos téc ni cos en o perac iones inte r
nac ionales, al suspenderse gran pa rte de su com erc io y de sus 
fi nanzas exte ri ores con m oti vo de las hosti li dades. Es un p aís 
que cuenta con una buroc rac ia gubern amenta l y banca ri a de 
prim er o rd en. Y, en adi c ión, hay que considerar que, durante 
esa gue rra, su gob iern o es tabl ec ió la ce nsura en las comun ica
cio nes y suspendió d ive rsas ga rantí as individua les, a la vez que 
la pob lac ión se unió en un es fu erzo ejemp lar para hacer frente 
a una agres ión ex tern a. 

El cont ro l de ca mb ios t am bién fun c iona en form a relati va
mente ef icaz en algu nos pai ses de economía centralmente p la
nifi cada, muy dist inta el e la nuest ra. En ell os e l com erc io ex te
rio r, no só lo de bienes, sino también de se rv ic ios -aun el 
tu ri smo- se hace a través de entidades gubern am entales. Lo 
m ism o puede dec irse res pecto de las t ransacc iones f inanc ie ras 
intern ac iona les. Po r otra parte, el turi smo de los nac io nales al 
ex teri o r es tá muy res trin gido y la inspecc ión adu ana\ de entrada 
y sa lida para los v iajeros, tanto nac ionales como ex tranj eros, 
ti ene modalid ades q ue no son aceptab les en o t ros países. Las 
comuni cac io nes están censuradas y las pe nas por inf ri ngir las 
d ispos ic io nes de l control de ca mbios son en ex tremo severas . 

CONTRO L D E CAM BI OS D UA L 

A nte las grandes dificultades para lograr que en un rég im en 
de contro l de ca mbios todos los perceptores de di v isas 

entreguen la integrid ad de éstas a la autoridad ca mbiaría , algu
nos países han optado po r un sistema dual. Este sistem a se c a
ra cte ri za po r tener dos m erca dos de d iv isas, uno sujeto a 
control y o tro libre. En e l primer m ercado se in c luyen las expor
tac io nes de algunas merca ncías cuyos prec ios son f ác il es de co
nocer, por ejempl o, los de c iertas m ateri as pr im as, y cuyas ven
tas al exterior se hacen por un número m ás o m enos reduc ido 
de exportadores que pueden se r v igil ados en detall e en cuanto 
a su fo rm a de operar y a su contabilid ad . Con las divi sas proce
dentes de estas ex portac iones "contro lables" se ati ende la de
manda de las di v isas necesa ri as para pagar c iertas m ercancías 
esenc iales q ue tam bién son relat ivamente contro lables, com o 
los ce rea les, por se r su prec io intern ac io nal conoc ido e impo rta
das por pocas empresas. En el mercado cont rol ado pueden tam
bién inc luirse los créditos del exteri o r qu e se reg istren ante la 
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auto r1 clacl, ex ist iendo la ob ligac ión para el ac reditado ele entre
ga r a d icha auto rid ad las div isas recib idas, y ex isti endo, en ca m
b io, la obli gac ió n para esa autoridad el e proveer al acred itado la 
moneda ex tranj era requ erid a para el se rv ic io ele su deuda . Po r 
o tra parte, en el merca do libre se efectúa el res to ele las t ransac
c iones ta l como se hace en un rég im en ele pl ena conve rt ibiliclacl 
y transfe ribilicl acl . En el mercado li b re se m aneja toci a la expor
tac ió n e im portac ión el e artíc ul os el e difi c il va lu ac ión o maneja
dos po r numerosas empresas, as í como el turi smo, las transac
c iones f ronteri zas y el mov imi ento el e cap ital no reg istrado. 

Se aprec iará qu e el sistem a dual ti ene ventajas y desventajas 
res pec to del sistem a "c lás ico". La prin c ipal venta ja es qu e re
q uiere un aparato administrat ivo muc ho menos comp lejo, sin 
tanta ca li f icac ió n técn ica y sin tanta oportu nid ad para la 
co rrup c ión. Pero las desve ntajas son múltiples y muy se ri as. La 
pr in c ipa l el e ellas es que al mantenerse libre una parte de l mer
ca do no se ev ita, ni siquiera en teoría, la fuga el e cap ital, qu e es 
la razón prin c ipal por la cual suelen es tabl ecerse los cont ro les 
el e camb ios . Adem ás, se pueden señalar las desventajas sigu ien
tes: 

a] Tocia vez que e l cont ro l, por su propia natura leza, nu 
podrí a ev itar la fuga ele cap itales, es ele presumirse que se 
es tablecería con e l propósito el e no devalu ar o el e deva lu ar m e
nos. En ta les c ircunstan c ias, surgirí an dos tipos el e ca mbio: e l 
del m ercado cont ro lado y el del mercado libre. Este último se
guramente subiría muchísimo en relac ión con el primero, ya 
que tendría que soportar toda la presión del desequilibrio exter
no de la economí a. 

b] La presión para inc luir dentro del mercado controlado 
muchas importac iones y pocas exportac iones se ri a enorm e, pues
to que en ese mercado el tipo de camb io serí a más bajo que en el 
mercado libre. En la medida en que se ced iera a esa pres ión, las 
divisas obten ibles por la autorid ad cambiari a se rí an insuficientes 
para atender la demanda, teniendo que estab lecerse rac iona
mientos de divisas que ci arí an lugar al postergamiento de impor
taciones o a in cumplimientos en el servicio de la deuda exte rn a, 
pública o privada. 

c] Las v io lentas flu ctuac io nes a que es taría expuesto el " ti
po libre" harí an m ás in c iertas, y por tanto m ás costosas, las 
operac iones intern ac io nales respectiva s, lo cua l vendría a cons
tituir otro factor ele in ef ic ienc ia en la econom ía. 

el] Es de supo nerse que las exportaciones control adas, para 
no desaparecer ante un tipo de camb io desfavorab le, tendrían 
que se r de productos en los que el país gozara de una conside
rable ventaja comparat iva. Aun as í, si el tipo de camb io ap li
cab le no se ajusta ra adecuadamente - y habría mu cha tenta
c ión para no hace rl o - di chas exportac iones acaba rí an por 
deteriorarse y aumentaría el ali c iente para in c luir en el contro l 
otras exportaciones y para evo lu c ionar así, gradualmente, al 
cont ro l de cambios integral. 

e] La gran in ce rt idumbre qu e rein arí a respec to del va lor de 
la mo neda nac ional motivaría una enorm e clolari zac ió n no 
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só lo ele las tran sacc iones f inan c ieras, sin o el e la contratac ión 
comercia l en genera l. Esto se r ia es pec ialmente c ierto en la ex
tensa frontera norte ele México. En la med ida que el dó lar se 
usa ra en lugar de l peso en esa zo na, as í com o en el resto del 
país, la econo mí a nac ional in curriría en el enorm e costo impli
cado por la pérdi da de l se ri o reaje sobre los pesos cuya c ircu la
ción quedara sustituida por la el e dó lares. O expresado en otra 
forma: el pa ís tend rí a que procu rarse m edi ante export ac iones o 
endeudamiento ex tern o, es dec ir.a un cos to rea l, medios el e pa
go que ahora só lo le cuesta im pr imir. 

CONS IDERAC IONES FINA LE S 

S i ex iste algú n paí s en clo ne/e el cont ro l de ca mbios ti ene la 
máxima probabiliclacl de fra casa r, ése es probablem ente 

Méx ico, entre otras ra zones, por las siguientes: 

A. En lo qu e toca al cont ro l ele ca mbios in tegra l: 

a] Se trata ele un paí s cuyas costas des habitada s, propic ias pa
ra el contrabando, son ele gran extensión. Además, comparte una 
frontera ele más ele 3 000 kilómetros con una nac ión que no ti ene 
control de cambios y cuya moneda es la de más amplio uso in ter
nac iona l. Estos factores plantean diferencias importantes respec
to de o tros pa ises, que están rodeados total o parcialmente el e 
nac iones que practican el contro l de camb ios, d ispuestas a co
operar en la detecc ión de las v io lac iones a las norm as ca m
biarias. 

b] Dentro del personal banca ri o hay pocos elementos ve rsa
dos en ope ra c io nes intern ac iona les y el ent renamiento de 
aq uéllos toma largo tiempo. 

c] El entrenamiento del persona l ad uana! también requer irí a 
el e un tiempo co nsiderab le. 

el] La diversifi cac ió n de la importación es enorme tanto por 
importadores como por bienes. 

e] E 1 turi smo y las transa cc io nes fronteri zas desempeñan un 
pape l muy destacado en nues tra econo mí a. 

f] Existe dentro del paí s un comercio cons iderab le de oro y 
plata . 

B. En lo que toca al sistema dual: 

a] Conform e a este sistema, la fó rmul a obv ia se rí a su jetar al 
contro l las exporta c iones de petróleo y derivados, que const itu
yen alrededor de 76% de l total de las ventas de mercancías al 
exterior, y con las divisa s as í capturadas, unos 14 000 millones 
ele dólares,1 surtir la demanda de moneda extra nj era para los 
pagos de más alta prioridad y m enos difíciles de ve rifi ca r en 
cuanto a su autent ic id ad, qu e se rian los co rrespondientes a las 

1 Esta cifra y las sigu ientes son estimac iones para 1982. 
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i111po rtac io nes de l sec to r públi co, unos 7 000 mi ll ones ele dó la
res, y a los intereses el e la deuda púb li ca ex tern a, unos 8 500 
111 ill o nes el e dó lares . Ademá s, se podrí an suj etar al contro l los 
111 ov i111i entos el e prin c ipal ele la deud a públi ca ex tern a y, en la 
med id a que esos m ov imientos dejara n un saldo posit ivo, pod rí a 
ve nderse algun a ca nt idad el e di v isas, unos 9 000 mill ones el e dó
lares. al sec tor pr iva do, a l tipo del m ercado contro lado; pero es 
el e seña larse qu e es as di v isas só lo cubrirí an una parte relati va-
111e nte pequ eña de los pagos al ex te ri or el e di cho sec to r, que 
pu eden alca nza r unos 25 000 mill o nes el e dó lares pa ra 1982, tan 
só lo po r concep to el e cuenta co rri ente. 

b] ¿C uál se ri a la ga nanc ia el e hacer tocio es to? La redu cc ió n 
ele costo, en té rmin os el e pesos. el e las im portac iones of ic iales y 
de los intereses de la deuda públi ca ex tern a, que se lograría por 
v irtud del tipo el e camb io 111 ás bajo obtenib le en e l 111 erca cl o 
contro lado, qu edarí a autom át ica m ente ca nce lad a por la pérdi 
da el e ingresos ele Pemex, va lu ada tamb ién en pesos m ex ica nos. 

Po r contra, las desve ntajas ele es tab lece r el sistem a dual en 
Méx ico se rí an patentes . No ev ita ría la fuga ele cap ita les, sino 
qu e la multipli ca ría, clild a la pérdida el e confi an za que se ri a 
ca usada por el es tab lec i111i ento mi smo de l cont ro l. La as igna
c ión ele di v isas al t ipo de ca mb io cont rolado, a los distintos so li
c itantes del sec tor pri vado, se ri a di f íc il el e hacer con ac ierto y 
hones tid ad. La sobrefa c turac ió n el e im portac iones m ane jadas 
al t ipo el e ca mbio contro lado sobrevendrí a con toci a segurid ad. 
Y, además, se afrontarían tocios los prob lemas señalados al co
mienzo el e es tas considerac io nes, por lo que habría fu ertes pre
sio nes pa ra adopta r el contro l ele ca mbi os integral. 

E 1 contro l de ca mbios, en cualqu iera el e sus ve rsiones, no es 
aceptabl e ni com o m edid a temporal pa ra sortea r un a emergen
c ia. Por lo expu esto en párrafos anter iores, res pec to de l largo 
t iempo que tom arí a rec lutar, o rga niza r y entrenar al pe rso nal 
necesa ri o pa ra la administ rac ión del cont ro l, se deduce qu e el 
tiempo peor pa ra el fun cionamiento del mismo se ri a prec isa
mente e l ele sus ini c ios, que para es tos efec tos se puede co nsi
derar el e meses, si no es que de años. Aun si se adopta ra el siste
ma du al, ele montaje menos difi c il , no se ev ita rí a una cri sis de 
confian za de m agn itud tal que haría insostenibl e e l m ercado 
libre. A través de és te se efec tu arí an graneles fuga s de ca pital, 
que lleva rí an al tipo el e camb io respec ti vo a nive les imprede
ci bl es. 

Aú n m ás, obsérvese que el es tabl ec imiento de l contro l de 
ca m bios requerirí a acc ió n leg isl at iva. Esto c iertam ente si se tra
ta ra de imp lantar el control de ca mbios integral; pero también 
en caso de op tarse por un sistem a dua l, si és te obligara a ex por
tado res de serv ic ios de l sector pr ivado a enterar sus ingresos ele 
d iv isas al banco central. Rec uérd ese, as imi smo, que la pues ta 
en v igo r de l contro l de ca mbios presupon e la r - ?:1i zac ió n e 
instru cc ión de l persona l que se enca rgue de adm ini st rar lo, así 
como la procurac ió n ele equ ipos y loca les. Es ev idente qu e du
rante el lapso qu e tom aran la acc ió n legi slativa y los preparati
vos referidos se rí a imposibl e m antener en sec reto la medid a, ele 
manera que el co lapso de l tipo de ca mbi o y las co rrid as co ntra 
los depósitos ban ca rios en dól ares sobrevendrían con toci a se
guridad, a m enos que se decretara el c ierre el e los bancos. Por 
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ser necesa ri o que d icho c ierre fu era por ti empo relat iva m ente 
largo, se paral iza ría e l sistema el e pagos del país. 

En cua lqui era el e sus ve rsio nes, el co ntro l de ca mb ios prop i
c ia la redistribu c ión ineq uitat iva del in greso. Los exportadores 
qu e logren obtene r un tipo de ca mbio al to ya sea por obtene r 
sus d iv isas de l cont rabando o por pe r111i tírse les dentro de un sis
te ma du al ope rar en el m erca do li bre, tend rá n beneficios ext ra
ord inari os. A la vez, los importadores que logren adquirir d iv i
sas en e l m ercado of ic ia l, en el cual es el e presumirse reg irá un 
t ipo el e ca mbi o sob reva luacl o, tamb ién disf rutará n ele benefi 
c ios ext raordin ari os; y es probab le que estos importadores se an 
las empresas m ás poderosas . Po r contra, los exportadores e im
portadores que se encuentren en la posic ión in ve rsa debe rán 
sufrir una consid erab le m erm a el e sus ingresos. Por su parte, los 
consumidores también se verá n afectados indi re cta m ente por 
las defo rma c io nes seña lada s. Adem ás, la redistribu c ión de l 
ingreso seguram ente operaria contra quienes ti enen menos m e
ca nismos el e defe nsa en la econo111 i a, que sue len se r las perso
nas el e meno res rec ursos. 

La desco nf ianza que cau sa rí a el contro l el e ca mbios 
propi c iarí a la cl es interm ecliación f in anc iera; es to, part icul ar
mente, si se caye ra en la falsa ilu sió n ele qu e, habiendo cont ro l, 
se ria factible tener ta sas de in terés fu ertemente nega ti vas en 
términ os rea les, en v ir tud el e que supues tam ente ya no se rí a 
prec iso m antener condi c iones competiti vas respec to el e los 
mercados f in anc ieros inte rn ac io na les. La cl es in termecl iac ió n 
agrava rí a las di f icultades para fin anc iar a los sec to res púb lico y 
pr ivado y., por lo mi sm o, harí a m ás necesa ri o rec urrir a los ex pe
dientes de la emisión pri m ari a y del endeu damiento exte rn o. 

El rac ionam iento el e d iv isas qu e, por las razon es ya exp li ca
das en párrafos anteriores, seguram ente tendría qu e es tabl ece r
se al poner el control , tendrí a efec tos infl ac io nari os m ás graves 
que los ele deva lu ac ió n pura y simpl e, ya que implicaría inev i
tabl emente la res tr icc ión el e la oferta de bienes y se rv icios im
portados y gran ince rtidumbre sobre la posibilid ad y oportuni
dad el e las adqu isic iones en el ex teri or. 

Considerad os los graneles prob lem as y negativos res ultados 
que impli ca rí a e l control de ca mbios, po r lo menos en un país 
con las ca ra cteríst icas el e México, se ti ene la firm e conv icc ión 
de que no se rí a ele ninguna m anera aconse jabl e su esta b lec i
miento en nu es tro paí s. La adopción del contro l de cambios 
reflejaría un "esca pi smo" a las rea lidades económi cas que na
da reso lve rí a y que sí condu c irí a, con toda probabil idad, a la 
pa ra li zac ión el e amplios sec tores ele la economí a nac ional al es
casear y enca recerse las di v isas necesarias para la importac ió n 
de insumos. 

La adopció n de es ta medida siempre ha sido rec hazada en 
México, aun durante las peores c risis econó mi cas . Conv iene re
corda r qu e en la época ele la expropia c ión petro lera, la m ás 
d if íc il en medio siglo, no f altó quien sugiriera e l control de ca m
bios, y que el genera l Cá rdena s, con argumentos semejantes a 
los expues tos en es ta nota, re chazó la p ropos ic ión, como cons
ta en su inform e ante e l Congreso ele la Unión, del 1 el e sep
ti embre de 1938 . O 
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La actividad petrolera 
de México en 1981 ¡ PEMEx 

E stá en la mente de todos nosotros que, al principio de su 
mandato, el Presidente de la República identificó como 

prioridades nacionales los a limentos y los energéticos Ello 
equiva lí a a as ignar a la indu stria del petróleo, principal energé
tico del país, una gran responsabi lidad Por entonces, nuestras 
reserva s de hidrocarburos eran escasas. Tres o cuatro años an
tes del ini c io del sexen io habíamos tenido producc ión deficita
ria y estuv imos ob ligados a importar petróleo crudo y derivados 
para e l consumo interno. 

Pero la decisión del Presidente no se ci rcunscribí a al merca
do interior. Debíamos inic iar la ex periencia de convertirnos en 
exportadores en gran esca la y utilizar, en apoyo del desarrollo 
na c ional, los excedentes finan c ieros que se produjeran . Frente 
al crec imiento de la población, el petról eo era garantía de tra
bajo; frente a los problemas del mundo contemporáneo, 
garantía de viabilidad . 

Los lineamientos que de esa políti ca derivaban para la indu s
tria petro lera pueden agruparse en c inco desempeños primor
dia les: 

Como es tradicional , el 18 de marzo anterior se conmemoró un ani
versar io más -el XLIV- de la exprop iac ión petrolera . Julio Rodolfo 
Moctezuma, direc tor genera l de Pemex, pronunció en Ciudad Lá za
ro Cá rdenas, Michoacán, un discurso del que se reproducen frag
mentos destacados. La parte fin al de este documento (Aspectos fi
nancieros) se tomó del ca pitulo x de la Memoria de labores 1981 del 
organismo mencionado. 

1) Atender la creciente demanda interna de produc tos pe
trolíferos y petroquímicos. 

2) Obtener divisas adiciona les a fin de apoyar el desarrollo 
del país . 

3) Transferir recursos excedentes al sector público en bien 
de otras actividades económicas y soc iales. 

4) Acelerar el desarrollo de la propia industria , dándol e la 
dimens ió n que e l país estaba requiriendo, y cuidando entre 
otros aspectos que contara con vastas reservas que hi cieran 
viab le su crecim iento. 

5) Impulsar, mediante su propia acción y sus efectos mul
tipli ca dores, ot ras ramas productivas y de serv icios . 

El presidente López Portillo apu ntaba alto, pero tenía en 
cuenta la potencialidad del recurso. Era ob jetivo. Nunca es tuvo 
en su mente ex igir al petról eo lo que éste, por su propia natura
leza y por las limitac iones inevitabl es de la industria, no puede 
dar. La acción de Petról eos M ex icanos fue concebida como 
ca pítulo de una política mu cho más amp lia. A l petróleo corres
ponde actua r a la vez como satisfactor de cie rta s neces idad es y 
como impulsor y apoyo, pero nunca como sustituto del pape l 
que deben desempeñar otras actividades productivas, así como 
los distintos sectores de la econom ía y de la sociedad. 

En el Plan Global, en el Industria l y en el Programa de Ener
gía nuestro paí s ha trazado su po lí tica de desa rrollo, que def ine 
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con c lar id ad la fun ción de la indust ri a petro lera: es un a f unc ió n 
importante, pero c ircunsc rita a lo que el recurso es capaz de 
o frecer y a lo que co nv iene que nos proporcione. 

COMERC IA LI ZAC IÓN 

E 1 mercado intern o ha experim entado una evo lu ción muy rá
pida Ha crec ido a un ritm o mayor que la economí a. E 1 con

su mo general de petrolíferos en los últimos años se ha incre
mentado 70 por c iento. 

La gaso lin a y e l gas li cuado han sido objeto de una demanda 
todavía más intensa que los demás productos. La gaso lin a, que 
había most rado tasas de crec imiento de alrededor de 7% du
rante los últimos años anteriores a 1979, a partir de ese año dis
pa ró su tendencia hasta ll ega r a 15 por c iento. 

En el d iese l se registró en 1981 un in cremento de más de 9%, 
en tanto que en otros países, como Estados Unidos, aumentó en 
m enos de 2 por c iento. 

Tales crecimientos de la demanda podrían ob ligar a ace lerar 
las inve rsiones en ref inerías más all á de lo deseable, agudizan
do la neces id ad de recursos financieros ad ic ionales. 

Por lo que se refiere al gas natural, su dinámica propia lo ha 
ll evado de consumos internos de 1 600 millones de pies cúb icos 
en 1976, a 3 000 millones en 1981. Los principales consumido res 
son e l mismo Petróleos Mexicanos, la Com isión Federal de 
Electricidad y otras ramas de la indu str ia nac ion al. 

En los casos del gas li cuado y los petroquímicos la demanda 
ha crec ido a 14% anual. Fenómeno similar reg ist ra el amonía
co, indispensab le para el fomento de las act iv idades agrí co las 

Si la industr ia petrolera mexica na no se hubiera desarrollado 
al ni ve l sufi ciente para satisfacer estos reque rimi entos del mer
cado nac ional, el país habría tenido que rea li za r esfuerz os de 
ext rao rdin ar ia magnitud y altamen te cos tosos. El déficit en pro
ductos y en dinero habría sido de más de 500 millo nes de barri
les de petrolíferos y de cas i 4 millones de toneladas de petro
químicos, con un valor total aproximado de 430 000 millones de 
pesos. 

Esta c ifra es simil ar a la de la inversión de la indust ri a duran
te los últimos ci nco años. Sin emba rgo, entre importar e invertir 
hay diferencias sustan c ial es. En un país que crece como el 
nues tro, lo conveniente es incrementar la planta productiva, so 
pena de acudir a compras en el exterio r para abastecer el mer
cado. Si tal fuera el caso, en el curso de poco tiempo las impor
ta c iones superarían la cuantí a de las inversiones omitidas. 
Ahorrando, invirtiendo y construyendo, siempre queda e l apara
to productivo, se generan empleos, se est imul a la ac ti v idad, se 
conso lida la economí a. Con importar lo que puede producirse 
intern amente só lo se consigue la satisfacción inm ed iata de las 
neces idades, pero no la constru cc ió n de un país. 

En estos c in co años hubieran dejado de ingresar 754 000 
mil Iones de pesos por concepto de exportac ió n de hidroca rbu
ros, y es ta cantidad, sum ada al monto de las importac iones que 
hubieran tenido que efec tu arse, habrí a representado ce rca de 
un billón 200 000 millones de pesos. 
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Estas cifras dan idea del impacto negativo que hubiera re
sent ido la economía, al que hab rí a que agrega r la dism inu c ión 
consigu iente en la recaudación fiscal y la ausencia de los efec
tos multiplicadores que der iva n de las fases de const ru cción y 
operac ión de la activ idad petrolera. 

Además, conv iene destacar lo, México hubie ra en riqu ec ido a 
ot ros pa íses, descuid ando su propio desarrollo, descuidando la 
indust ri a -la suya por antonomas ia- capaz de crear bienes y 
se rv ic ios, de ab rir cam in os nu evos para el bienestar de la pobla
c ión y de asegurar el futuro de los mexicanos. 

Por su parte, el mercado internac iona l se ha ca racte ri zado por 
sus cambios. Durante el decenio de los setenta la demanda supe
ró a la oferta y los precios alcanza ron un crecimiento espectacu
lar: de entre 2 y 3 dólares por barril ascend ieron a más de 40. 

A partir del segundo trimestre de 1981 se inic ió el descenso 
en el mercado exterio r del petróleo, que nos cond uj o a suces i
vos ajustes de precios a fin de mantener nu estra competiti v i
dad. Desde e l punto de v ista de los exportadores estas bajas 
ocas ion an tensiones. En las épocas de exceso de demanda, la 
competenc ia no es tan intensa, pero en las de sobreoferta se ha
ce dura y d ifí ci l. 

Así, cuando la industria petrolera mexicana empezó a tener 
acceso en esca la importa nte al mercado internac iona l, obtuvo 
buena respuesta; pero para mantener nuestra posición en estos 
momentos en que la oferta supera a la demanda, se ha tenido 
que hacer esfuerzos de penetración y conso lidación. La act itud 
de seriedad que México asume respecto a sus compromi sos, e l 
contacto permanente con la c lientela y el seguimiento de las 
c ircunstanc ias que en el mercado prevalecen, han permitido 
sostener nuestras posibilidades de venta. 

Es necesario destacar, sin embargo, que hace falta una infra
es tru ctura y una o rganizac ión comerc ial muy superiores a las 
disponibles. Requerimos puertos y serv ic ios portuarios, flota 
moderna y ef icaz, insta lac iones de alm acenam iento con capa
c idad sufic iente, redes más amplias de duetos y experimenta
dos sistemas operativos para la exporta c ión. Para tener ampli a 
capac idad de respuesta frente al m ercado es necesario, ade
más, disponer de diversas ca lid ades de crudo; mantener una ac
titud de v igil ancia y trato consta nte con los c lientes, y a·justa r 
permanentemente los p recios a las fluctuaciones. 

La industria petrolera, por una parte, ha contado con las 
guí as y m etas de los planes presidenciales, y por ot ra, ha debido 
sujeta rse a las condi c iona les del m ercado nac ional e interna
c iona l. Sus programas de trabajo y los resultados finales só lo 
podrán ser eva luados a través de ambos enfoques. 

RESERVAS 

Q uiero dejar constanc ia de la efic iencia con que se han des
arrollado los trabajos exploratorios en nuestro país. Gracias 

a el lo, las reservas probadas de hidrocarburos han exper imenta
do, durante este sexenio, un aumento notorio y excepciona l: no
torio por su vo lumen en ve rdad eno rm e; excepc io nal porque las 
reservas mundiales se han mantenido prácticamente estac ionarias. 

Como lo inform ó el señor Presidente e l 1 de septiembre últi
mo, las reservas probadas ascienden a 72 000 millones de barrí-
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les de hid roca rburos total es, es dec ir, de petró leo y el e gas, vo lu
rn en once veces superi o r al qu e se tení a en 1976. Con es ta c ifra, 
Méx ico oc upa el cuarto luga r en el rnund o en es te renglón 

Las rese rvas proba bl es ascienden hoy a 80 000 rnill o nes el e 
ba rril es . Los trabajos que se ll eva n a cabo si mul tánearnente en 
Chi apas, Tabasco y la sonda el e Ca mpec he hacen pensa r que no 
se t rata el e dos provin c ias di fe rentes, una terres tre y o tra rn ari 
na, co rn o has ta hace poco se supon ía, sino de un a so la cuyos 
yac irnientos cont ienen crud os de muy di ve rsas ca lidades . Los 
es tudi os qu e es tán hac iéndose habrán de aport ar pru ebas def i
niti vas, pero ex iste ac tu almente un a just ifi ca da pres unc ión. Pa
ra apoya rl a, contamos con los res ultados de los ca mpos Po i y 
Be ll ota y con la interpreta c ió n sisrn o lóg ica el e las áreas que ya 
se encuentran en produ cc ión. 

La prospecc ió n petro lera se basa en téc ni cas rigurosas, pero 
el concepto de reservas obedece a crit erios de o ri gen fin an
cie ro. Desde es te punto de vis ta, e l va lo r que se as igna a las re
se rvas justifi ca las inversiones que hacen pos ible el desa rro ll o 
ele la indust ria . Son, por consiguiente, su ga rantí a de v ita lidad 
y el e rendimiento econó mi co. En las reservas se f in ca la via bili
dad fin anc iera de la indu stria . En el caso de M éx ico, en que el 
cl o rninio de los hidroca rbu ros no está, por dec isión del pueblo y 
rn anclamiento constituciona l, en poder de los particu lares sino 
de la nac ió n, los descubrimientos de es tos últimos años acl
qu ieren rn ayor relieve. 

Adem ás, el inva lu able conoc imiento de los recu sas qu e 
nu est ro paí s posee, permite contar aho ra con una ampli a gama 
el e opc iones entre las cua les es posibl e escoger las más conve
nientes. 

Así, el programa que hem os de cum plir en 1982 prevé 
aumentar el vo lumen de petról eo crudo li ge ro, parte de l cual 
alim entará las ref inerías nac iona les, rni entras, por otro lado, 
podremos continuar ofreciendo al m ercado ele exporta c ión una 
proporc ión igua l de ligero y pesado, para no perder nues tra po
sic ión compet iti va. Desde 1981 se ini c ió la reubi cac ió n ele 
equipos de perforación con es tos propós itos . 

PRODUCC IÓN 

A 1 avance en m ateri a de explorac ió n hay que agrega r e l pro
greso logrado en la producc ió n de petró leo crudo, qu e en 

1981 fu e de 2 312 000 barril es por dí a en prom edio. Esta c ifra es 
19% superio r a la de 1980 y cas i tres vec es la que se obtuvo en 
1976. En el pasado mes el e febrero se alca nzó un promedio el e 
2 550 000 barri les diarios, ele los cuales 61 % fu e de li gero y 
39% de pesado. 

Se encuentra en ejecuc ión un program a para ev itar la quema 
de gas en la atmósfe ra. En su primera etapa, este programa ha 
comprendido los campos en t ierra, donde só lo se quem a ahora 
2%, lo cual, en términos industri ales, corresponde a ni ve les ópt i
mos. 

La segunda parte ele es te programa es tá en ejecuc ión. Con
siste en la insta lación el e compresoras en las plataformas mari
nas, que darán resultados semejantes a las ele tierra, lo cual 
habrá el e co loca r a México entre los países que han logrado el 
contro l el e es te rec urso. 
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Med iante la constru cc ió n el e 21 p lantas procesa cl o ras, de 
1977 a 1981, en este úl t irno ari o se recuperaron 240 000 barril es 
d iar ios ele li cuables, vo lu rn en que signi f ica 157% de aumento 
respec to a 1976 y 26% en re lac ión co n 1980. 

La red de gasoductos ha crec ido el e m anera sustan c ial en los 
últimos años. Su lí nea t ronca l, con una longitud ele 1 247 kil óme
tros, parte de Cactus, recorre la fran ja del lito ral de l Gol fo y ll ega 
hasta las inmediac iones de Reynosa. De es ta tronca l se des pren
den ram ales para los centros industri ales y los de futuro de
sa rro ll o. La red at iende una gran ex tensión del territori o nac ional. 

Es to ha siclo posibl e m erced a la entrada en se rv ic io ele nue
vas ref inerí as y a la amp li ac ió n ele otras. Debe enumerarse, en
tre las pr imeras, la de Sa lin a Cru z y la el e Caderey ta , y ent re las 
que han sido ampli ada s, la de M inatitl án, adem ás el e las nu evas 
pl antas fracc io nacloras el e gaso l inas naturales ele Cactus y La 
Ca ngrejera. 

Durante 1981 se procesa ro n 1 .3 mil lo nes el e barril es di ari os 
el e c ru do y líquidos del gas, lo qu e representa un in cremento el e 
10.4% con res pec to a la c if ra el e 1980 y de 76% en relac ió n con 
la el e 1976. 

A pesa r el e estos ava nces, y en atenc ió n, ademá s, a las nece
sidades ele m antenimiento el e nues tras pl antas, hem os acudido 
a la refinac ión por el sistem a el e m aq uila, lo que, aunque sea 
ocas io nal, po ne de m anifi es to la ve loc idad en el c rec imiento de 
la demanda de c ier tos produ ctos refin ados, como la gaso lina. 

PETROQUÍM ICA 

E n petroquím ica poseemos más de ve inte años de experien
c ia. Hem os entrado ya en un período industri al el e gran 

esca la. La producción petroquími ca de la empresa se ha dupli
ca do ca da cuatro años y m edio. A l principio avanzábarnos con 
d if icu 1 tacl . Actual m ente los progresos siguen siendo d if í c i 1 es, 
pero ele gran magnitud . 

Es muy sa tisfactorio constatar que en esta materi a, de suyo 
tan comp leja, nu est ra tecno logía ha a lca nzado un ni ve l de ef i
c ienc ia y modernidad que ga rant iza la part ic ipac ión ele M éx ico 
en la exportac ión de productos pet roq uími cos. 

En 1981 la produ cción el e petroquímicos fue de 9 m ill ones el e 
ton e ladas, c ifra que supera en m ás de 5 mi ll ones a la de 1976 y 
es 27% m ás alta que la el e 1980. 

En los últimos c inco años han inic iado sus operac io nes 
23 p lantas petroquími cas y 21 unidades el e apoyo. En pro
m edio, ca da 45 dí as ha entrado en fun c ionamiento una el e es tas 
instalac iones. 

Contamos con 84 pl antas petroquímicas, en do nde se elabo
ran 41 produ ctos, qu e sat isfa cen 85% aprox imad amente el e la 
demanda intern a. En el presente año quedará íntegramente en 
se rv ic io La Ca ngrejera con sus ve inte p lantas, que a l imentarán 
la neces idad el e efectuar considerab les importac iones. Se
guimos avanz ando en la constru cc ión ele los compl ejos petro
quími cos Morelos, Tabasco y Huim anguillo, así como en la in
ge nierí a el e los nuevos centros de Ost ió n y A l tamira. 
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INVERS ION ES Y OBRAS 

D urante 1981 se conc lu ye ro n y entraron en operac ió n 200 
proyectos con un a inve rsió n global ele 107 000 lllill o nes ele 

pesos. En acata llliento ele las dispos ic io nes lega les se han ido 
lll ejo ranclo constantelllente los sistelll as el e concurso y el e con
t ratac ió n. De es te llloclo, durante 1981 y lo qu e va el e es te año 
se han ce lebrado 432. Obtu v ieron la ad judi cac ió n qui enes ofre
c iero n las lllejores condi c io nes en ca li dad y prec io. 

Entre las construcc io nes el e gran enve rgadura termin adas en 
el sexenio destaca n la lín ea t ronca l del Siste lll a Nac iona l el e 
Gas, el co njun to el e 79 plataforlllas lll arin as in sta ladas en la 
Sonda el e Ca lllpeche, la red ele o leodu ctos sub lll ar inos, en esa 
llli sllla zona, con una longitud ele 339 kil ó lllet ros, acle lll ás ele La 
Ca ngre jera, que ya ha siclo lll enc io nacla . Tamb ién se efect uaro n 
traba jos port ua ri os ele gran trascendenc ia en Dos Bocas, Cayo 
ele A rcas y Sa lin a Cru z. 

No basta con ell o. Es prec iso poder ma nejar aclec uacl alllente 
lo que procl uc illl os, no só lo con f ines ele exportac ión, sino f uncla
lllentallll ente pa ra atender la cle lll ancla in te rn a. Neces italll os 
alllpliar y ub ica r rac ionalmente la ca pac idad ele almacenamien
to. Debemos construir más duetos, pl antas ref inadoras, unidades 
para el manejo de l gas y ele sus líquidos, p lantas petroquímicas y 
sistem as el e d ist ri buc ión; puertos y emba rcac io nes ele ta lll año y 
ca licl acl convenientes, y unidades ele apoyo, tocio lo cu al ex ige 
ti empo, clecli cac ión, t ra bajo e im porta ntes recursos f inanc ieros. 

ASP ECTOS FI NANC IEROS 

Ingresos 

E 1 o rga ni sm o captó rec ursos, in c luyendo fin anc iamiento bru
to, por un to tal ele 869 736 mill o nes ele pesos. La compos i

c ión de l to tal ca ptado es la siguiente: 471 773 mill o nes ele pesos 
el e rec ursos p ro pios, qu e representan 55%, y 397 963 mill o
nes el e pesos ele f inanc iamientos bru tos, q ue represe nta n 45 por 
c iento. 

De los rec ursos pro pios, co rres po nde n 11 O 306 a cobranza 
ele ventas ele productos en el pa ís, 321 548 a cobra nza ele ventas ele 
exportac ión el e c rudo, gas li cuado, gas natura l, m etano l, amo
ní aco anhidro, as í com o o tros produ c tos di ve rsos y 39 919 
mill o nes ele pesos a o tros ingresos y o perac io nes ajenas. El f i
nanc iam iento bru to in c luye operac iones v irtu ales el e renova
c ió n el e líneas el e co rto pl azo, con ca m b io el e acrecli ta ntes, que 
no represe ntaron lllov illl ientos ele efect ivo . 

Egresos 

Los eg resos en el ejerc ic io ascendi eron a 861 481 mill ones el e 
pesos, integrados el e la fo rm a sigui ente, expresada en millo

nes el e pesos: im pues to federa l, 238 193 (28% ); invers iones, 
230 773 (27% ); li quidac ió n ele pas ivo, 165 657 (1 9%); gas tos el e 
operac ió n, 1 34 21 7 (1 5% ); intereses de ri vados ele la cle ucl a, 
61 740 (7% ) y o perac iones ajenas, 30 901 (4 por c iento). 

De gran signi f icac ió n f ue la contribu c ión del o rga nismo al 
Gob iern o federal en e l rengló n ele impues tos, durante e l ejerc i
c io . Como se indi có, se paga ron 238 193 millo nes ele pesos; ele 
éstos, 37 193 mill o nes co rrespond ieron al ente ro diari o del im
pues to úni co a la indu stri a po r ventas nac io nales, 20011 7 mill o-
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nes a im puestos ele exportac ió n y 883 mill ones po r concepto el e 
illl pues tos y co ntribu c io nes va ri as. 

E 1 impo rte pagado representa 47% m ás que el año ante
ri or, com o resul tado ele un in crem ento en e l vo lulll en el e las ex
portac iones. 

El ejerc ic io el e 230 773 mill ones ele pesos ele inve rsión paga
da se distri buyó en los sigui entes renglones : 121 908 en ob ras; 
49 ·¡ 97 en perfo rac io nes el e pozos y es tudi os exp lo rato ri os; 
44 645 para adqui sic iones ele b ienes mu ebl es e inmueb les; 5 400 
en co nservac ión y m ante nimi ento ele bienes cap ita li zab les; 
1 221 en acc io nes; 4 681 en la red nac ional el e sistem as ele gaso
clu c tos; 2 050 el e arrend amiento fin anc iero y 1 671 en conveni os 
y puertos ind ustri ales. 

Se paga ron 165 657 lllill o nes el e am ort izac ión ele créditos 
cont raíd os en e l perí odo y anterio rm ente, con in st itu c io nes ele 
crédi to; en esta c if ra, al igual que en el f in anc iallliento bruto, se 
in c luye n operac iones v irtu ales con ca mbio ele acreclit ante, qu e 
no re presenta ro n mov imiento ele efec ti vo. 

Los 134 21 7 m ill o nes ele gas tos ele operac ió n se des tin aro n: 
34 824 mill ones a sue ldos y sa lar ios norm ales y extraordin ari os; 
27 429 a la adquisic ión el e m ateri ales; 14 809 a la importac ió n 
ele lll erca ncía para reventa; 14 732 a f letes; 35 839 a o tros gas
tos el e o perac ió n; 4 388 a gastos el e conse rvac ió n y m anteni
llli ento y 2 196 a gastos f in anc ieros y contri buc io nes di ve rsas. 

El pago el e intereses fu e el e 61 740 millo nes ele pesos, corres
pondiendo 29 546 a intereses ca pi ta li za bl es y 32 194 a gas tos 
norm ales ele o perac ió n, co lllo consec uenc ia el e créd itos revo l
ventes y ope rac iones el e ca rtera. 

Respec to el e o perac io nes ajenas, los 30 901 mill ones cor res
pond ieron: 7 143 a retenc io nes ele impu es tos sobre prod uc tos 
del trabajo y c uo tas sindi ca les, prés tamos admini strati vos a tra
bajado res, as í como a l program a el e constru cc ió n el e casas para 
trabajadores; 4 500 a anti c ipos para constru cc ió n el e pl atafor
m as; 11 878 a pagos el e impues tos al va lo r ag regado y 7 380 po r 
egresos ele o perac ió n e inve rsión. 

Financia mientos 

e o n auto ri zac ió n el e la Secretarí a el e Hac ienda y Crédito Pú
bli co y bajo los lineamientos el e la Sec retarí a ele Program a

c ió n y Presupu es to, Petró leos M ex ica nos ac ud ió a di ve rsos m er
ca dm fin anc ieros nac io nales e intern ac ion ales para ca ptar un 
tota l el e 397 963 millo nes el e pesos, equi va lentes a 16 234 mill o
nes de dó lares, hab iendo liquidado pas ivo en es te año por 
165 657 millones de pesos, equi va lentes a 6 758 millo nes de dó
lares. El fin anc iamiento neto del o rga nism o ascendió a 232 306 
millo nes de pesos, equiva lentes a 9 476 millo nes de dóla res, 
que comprende pas ivo docum entado, 212 902 mill o nes de pe
sos; arrendamiento fin anc iero, 1147 millones de pesos, y ces ió n 
de contrarrec ibos de proveedo res, 18 257 mill ones de pesos. 

Los mov imientos ind ica dos inc luyen algun as partid as v irtu a
les que no represe ntaron m ov imiento de fo ndos y que in c iden 
en qu e tanto la ca ptac ión com o la liquidac ión sea n mayores 
que las ocas ionadas por los f luj os de efec ti vo. Específi ca mente, 
es ta situ ac ió n se susc ita en las operac iones con el fond o el e fi 
nanc iamientos al sec tor públi co, con e l cua l se amo rti za ro n al-
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gun as líneas de crédito contratadas antes de 1981 y se capta ron 
en e l ejerc ic io ot ras por distintos importes. As imi sm o, la utili za
c ió n de créditos a co rto plazo presenta es te fenómeno, ya qu e 
en algunos casos se sustitu yó el ac reditante, pero el sa ldo pas i
vo de Pemex no se modifi có. 

Durante 1981 , Petról eos Mexica nos log ró m ejorar las condi 
c iones cuantitativas y cua litativas de ca ptac ión en el mercado 
intern ac ional. De esta fo rma se ha obtenido una sustanc ial ven
taja en las condi c iones de créd ito apli ca da s; tal es el caso de las 
o pera c iones de arrendamiento. 

Por lo que corresponde a créditos ex tern os, el monto total fu e 
de 305 613 millones de pesos. integrados princ ipalmente por las 
operac iones de Morgan Cuaranty Tru st Co. , por 5 750 millones 
de pesos; Wood Cundy, por 2174 mill ones de pesos; Bank o f 
America (aceptac iones bancarias), utili zac ión de la línea, por 
56 730 millones de pesos; Baring Brothers Co. Ltd . (aceptac iones 
bancarias), por 16 699 millones de pesos; Lloyds Bank lnterna
tion al, por 2 575 millones de pesos; Credit Commerc ial de France, 
por 3 000 millones de pesos; Swiss Bank Corporation, por 1 800 
millones de pesos; Yamaichi Secur iti es, por 2 480 millones de pe
sos, y Sw iss Bank, por 1 890 millones de pesos. 

Todas estas emisiones públicas fueron contratadas a largo 
pl azo; empero, se rea li za ron operaciones externas a corto plazo 
por un monto de 185 056 millones de pesos, hab iéndose liquida
do durante el año por este concepto 74 930 millones de pesos, 
créditos puentes por 1 O 216 millones de pesos y cesión de contra
rrecibos de proveedores con Soditic por 6 848 millones de 
pesos. 

El crecimiento económico del paí s ha permitido utilizar un 
creciente vo lumen de ahorros captados por la banca nac ional. 
Las operaciones por este conducto ascendieron a 90 339 millo
nes de pesos. Destacan entre e llos el Banco de México, S.A. (Fi
deicomiso Fondo de Financ iam ientos del Sector Público), 52 438 
millones de pesos; Banco Nacional de Obras y Servicios Públi
cos, S.A., 13 000 millones de pesos; Nacional Financiera, S.A., 
7 352 millones de pesos; Bancomer, S.A, 3 400 millones de 
pesos; Multibanco Comermex, S.A., 1 900 millones de pesos, y ce
sión de contrarrecibos con Banamex-Bancomer, 11 409 millo
nes de pesos. 

Se utilizó crédito de los compradores con recursos proceden
tes de líneas de exportación por un monto de 8 345 millones de 
pesos, principalmente del Protocolo Franco Mexicano (París), 
Baring Brother Co. Ltd . y Eximbank Japan. 

E 1 arrendamiento se ha convert ido en una fuente para la ad
quisición de equipo y maquinaria. Entre las diversas ventajas 
qu e se obtienen con es te tipo de operaciones, lo qu e más desta
ca es que permite a la empresa adquirir bienes a un cos to finan
c iero reducido; asimismo, hace posible mantener la liquidez de 
la institución al no utilizar recursos para la compra de equipos. 
Adicionalmente, deja libres las líneas de crédito con que se 
cuenta para cubrir otro tipo de necesidades. 

Los recursos netos captados por e l organismo durante el 
período indicado en arrendamiento finan c iero, ascendieron a 
1147.5 millones de pesos (46 8 millones de dólares), consti
tuidos por los siguientes movimi entos: una ca ptación bruta por 
2 050.4 millones de pesos (83.6 millones de dól ares) y una l i-
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quid ac ió n por es te mismo concep to por la ca ntidad de 902 .9 
mill o nes de pesos (36.8 mill ones de dólares). 

Las ope rac io nes por arrend am iento puro consistieron de c in
co pl atafo rm as m arin as y tres equ ipos de perfo rac ión por un 
monto de 3 831 .6 millones de pesos. 

Cartera de clientes 

L a cartera tota l del o rga ni sm o, al 31 de dic iembre de 1981 , 
fu e de 29 231 millones de pes os, de los cuales, 19195 millo

nes corresponden a c lientes del ext ranje ro y el resto a c lientes 
del paí s. 

Balance genera/ 

Activos totales 

Los activos totales de la institu c ió n, por un b illón 188 000 millo
nes de pesos, se han inc rementado en 443 000 millones (59%) 
con re lación a los que se tení an en di c iembre de 1980. 

El va lor neto del activo fijo a fines de 1981 es de un billón 
24 000 millo nes y represe nta el 86% de l activo total de la 
empresa. 

Pasivo total 

El pasivo total a cargo del organismo ascendió a 642 000 millones 
de pesos, habiéndose incrementado durante el año de 1981 en 
269 000 millones (72%), 157 000 millones (58%) en el pasivo a 
corto plazo y 112 000 millones (42%) corresponden a largo plazo. 

De es te total, el pasivo titulado a corto y largo plazos es de 
486 000 millones (76 por ciento) 

Patrimonio 

A diciembre de 1981 , e l patrimonio era de 546 000 millones de 
pesos, superior 174000 millones a l de diciembre de 1980. A 
fines de 1981, el patrimonio representó 46% de los activos totales. 

Estado de resultados 

Ventas 

Los ingresos del organismo provenientes de la venta de sus pro
ductos en el ejercicio de 1981 , ascendieron a 461 000 millones de 
pesos, co rres pondiendo a ventas de exportación 76%, con un 
importe de 349 000 millones, y 24% a ventas nac ional es, con 
11 2 000 millones. 

Las ventas con relación a 1980 crec ieron 126000 millones 
de pesos (38 por ciento). 

Costo de ventas 

E 1 costo de ventas en 1981, 150 000 millones de pesos, represen
tó 33% de los ingresos. El cos to de ventas incurrido en el mismo 
lapso de 1980 sign ifi caba 40 por ciento. 

Costo de distribución y financiero 

Durante el año de 1981 , se des tinaron 30 000 m ili ones de pesos 
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para la dist ribuci ó n ele los productos y 36 000 millones al pago 
de l se rv ic io de la deuda. Estas part idas representan 6 y 8 centa
vos, respectivamente, ele cada peso de ventas que ingresa a la 
inst itu c ió n. 

Utilidades antes de impuestos 

Las utilidades generadas co n importe ele 245 000 millones de 
pesos, superiores en 76 000 millones a las del año 1980, ref lejan 
un a producti v idad de 53% de los ingresos. Este importe ref eri
do a l mo nto de l patrimo nio institu c io nal , represe nta una renta
bilid ad de 45 por c iento. 

Impuestos federales 

La contribuc ión de Pemex a los ingresos tributari os del Gob ier
no f ederal fue de 244 000 mill o nes de pesos en e l año. 

Empresas filiales 

1) Tetraetilo de México, S.A. 

Su act iv idad es produc ir, transformar y elaborar compu estos 
ant ideto nantes de tipo ó rga no-metá li cos, ta les co rn o tetraetilo 
de pi o rn o y de bromo y sus deri vados fund am enta les (clibro rnu
ro de et il eno). 

El ca pital soc ial de la empresa es de 50 millones de pesos, 
del cual Petról eos Mexicanos posee 51 %, represe ntado por 
51 000 acc iones co n va lo r no min a l de 500 pesos cada una . Sus 
act ivos totales alcanza n la c ifra de 831 .5 mi ll o nes de pesos, in
tegrándose con 354.3 rn il Iones de l act ivo c ircul ante (43 % ); 
476 .8 millones de ac ti vo fijo (57%) y 0.4 millones de o tros ac ti 
vos y ca rgos diferidos. 

El vo lumen de ve ntas durante 1981 fu e ele 15 360 toneladas, 
con im porte de 864.8 mill ones de pesos, mismo que, compara
do con el obtenido en 1980, mu est ra un increm ento de 1 35 .9 
mi ll o nes (1 9%) en va lor y un decremento en vo lumen de 249 to
ne ladas (2 por c iento). 

El porcentaje de utili zac ión de la capacidad de producc ión 
insta lada fu e de 83% en e l año. 

Durante el presente ejerc ic io se generó una utilidad neta por 
78.8 millon es de pesos, que reflej a un inc rem ento de 15.1 mill o
nes (24%) con res pec to a la obtenida el año anterior, 63.7 millo
nes de pesos. 

En el ejerc ic io c itado la pl antill a de persona l de la empresa 
creció en 59 pla zas, al pasar de 337 a 396, refl ejando un índi ce 
de 17.5% en la generación de empleos. As imismo, se continuó 
la po líti ca de capac itac ión y adi es tramiento a l perso na l, ha
biéndose cumplido los programas respecti vos. 

2) Compañía Mexicana de Exp lora c iones, S.A. 

El objeto de la empresa es ll evar a cabo estudios de exploración 
petrolera , empl ea ndo la m ás alta tecnología en esca la interna
c ional , as í como prepa rar al persona l téc ni co para el desarro ll o 
en las ac ti v idades de esta índol e que Petról eos Mexicanos le en
comienda. 

El cap ital soc ia l de la empresa es de 20 mill ones de pesos; 
Petról eos M ex ica nos es propieta rio de 60 %, representado por 
120 000 acc iones con va lor nominal de 100 pesos ca da una. 
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Sus act ivos tota les asc ienden a 356.6 mil Io nes de pesos, de 
los cua les co rrespond en al ac ti vo c ircu lante 292. 1 mill ones 
(82%), al act ivo fij o producti vo 63. 1 m ill ones (18%), y los res
tantes 14 millones al renglón de otros activos y ca rgos diferidos. 

En 1981, los ingresos por serv ic ios de exploración petrolera im
portaron 339.4 mill ones ele pesos y ref lejan un incremento de 70.2 
millones, equi va lente a 26% de los obtenidos en el año an ter ior. 

Durante e l año operaro n 17 brigadas di seminadas en e l terri 
to ri o nac io nal, a sa ber 6 sism o lóg icas, 4 con grabac ión digita l y 
2 con fuente ele energía el e v ibros ismo; 8 grav irn étr icas; 2 t o
pográficas y un a de m agnetorn et rí a, así co rn o un gran centro ele 
proceso en la c iudad el e México. 

Tamb ién m edi ante un a brigada ele sismo logía se continu a
ro n efectua ndo expl o rac io nes en la Repúb li ca el e Costa Ri ca, 
para cumplir el convenio f irm ado entre Méx ico y ese país . 

Para la rea li zac ió n el e sus act iv idades en este año, la empre
sa utili zó los se rv ic ios el e 558 persona s, el e l as cuales 197 son 
técnicos espec iali za dos, 309 obreros y personal auxili ar y 52 
empl eados ad ministrat ivos, obse rvá ndose un ni ve l simil ar en e l 
perso nal ocupado, res pecto del año ele 1980. 

3] Hu les Mexicanos, S.A. 

Su act iv idad básica es la producción, transform ac ión, elabo ra
c ión y comerc io el e hul es sintét icos para usos indu stri ales, fun
dam entalm ente e l ll am ado el e ap li cac ió n general Esta empresa 
tiene un cap ita l soc ial ele 225 mill ones ele pesos; Pet ró leos Mexi
ca nos es pro pieta ri o ele 60%, rep rese ntado por 1 350 000 acc io
nes co n va lo r no minal de 100 pesos cada un a. Sus activos tota
les asc ienden a 1 878 millones el e pesos, in teg rados por 684 
mil lo nes del ac ti vo c irculante (36%), 11 59 mill ones ele act ivo 
fijo producti vo (62%) y 35 mill ones de otros ac ti vos y ca rgos di
feridos (2 por c iento) 

Los ingresos por ventas en 1981 importaron 2 085 mill ones 
de pesos, co rrespondiendo 1 709 millones a ventas el e hul e y 
376 millones a las de negro de humo, 82 y 18 por ciento d el 
total, res pect ivame nte. Respecto a 1980, p resentan un in c re
mento de 585 mil Io nes ele pesos, que eq uiva len a 39 por c iento. 

Ca be hace r notar que por mo ti vo el e la hu e lga ele la industria 
hul era en febrero y m arzo de 1981 se dejó de ve nder buena par
te de la producción. Con relac ió n a las 88 087 ton en el año, 
51 495 cor res po nden a las ventas de hul e (58%) y 36 592 a l as 
ele negro de humo (42%). De es tos to tal es se destinaron al m er
cado ele ex portac ión 7 490 ton, con importe el e 97 mill o nes el e 
pesos, habiendo predomin ado la s ventas de hul e. 

Durante e l año transcurrido, la utili zac ión de la ca pac id ad 
el e producción instalada en la planta el e hul e fue ele 83% y en 
la de negro de humo el e 98 por c iento . 

En este e jerc ic io conc lu yeron las obras ele ex pansión de la 
planta de hul e para alca nzar la capac idad de producción el e 
70 000 ton anu a les y se ini c iaro n los trabajos ele amp li ac ión 
de la planta ele negro ele humo, para incrementar su capac idad ele 
40 000 a 96 000 tonelada s anua les. 

4] Distribuidora de Gas de Querétaro, S.A. 

Su ob jeto soc ial es la distribu c ió n de gas natural en el términ o 
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má s amp lio posibl e para el se rv ic io dom és ti co, com erc ial e in
du strial , m ediante redes ele di stribu c ión en la c iudad ele Queré
taro, Querétaro. 

El ca pital soc ial el e la empresa es ele 15.7 mill o nes el e pes os; 
Petró leos Mexicanos es propietar io el e 94% Durante e l ejerc i
c io el e 1981 se autor izaron dos in crem entos del mi smo, por un 
total ele 7.5 millones ele pesos, qu edando pendiente el e ex hibi
c ión el seg undo ele ell os, por 3.8 millones. 

Los activos totales de la empresa ascienden a 17 .6 millones, 
de los cuales corresponden al act ivo circu lante 3.3 millonPs 
(19% ), a 1 act ivo fijo product ivo 13.8 mil Iones (78%) y los resta n
tes 0.5 millones (3% ) al renglón ele otros activos y ca rgos diferidos. 

En 1981 el vo lumen de gas vendido alcanzó la c ifra el e 8.9 
millones ele m etros cúbicos, superior en un millón (13%) al ob
tenido el año anter ior. Los ingresos, con monto ele 16.2 millones 
ele pesos, se integran con 10.7 millones procedentes el e las ve n
ta s el e gas y 5.5 millones de los ingresos por la venta de instala
ciones . Destaca el in cremento obten ido en es te último conce p
to por 3.5 millones, qu e repre senta 174% con relación a l del 
ejercicio ele 1980. 

Al finalizar el año se cuenta con 5 320 tomas instalada s, el e 
las que 445 se co loca ron en el presente ejercic io con rec ursos 
propios el e la empresa por 1.9 millones el e pesos. 

5] Distribuidora dP Gas Natural del Estado de México, S.A. 

Su ob jeto soc ial lo const ituye la distribución ele gas natural pa
ra uso dom és tico, mediante redes ele distribución en di ve rsas 
ciudades y fraccion amientos de l Estado el e M éx ico. 

El capital socia l de la empresa es de 33.5 millones de pesos, 
del cual Petróleos Mexicanos es propietario ele 51 % . Sus acti
vos totales asc.ienclen a 54.4 millones ele pesos, el e los cua les 
corresponden al'·activo circu lante 23 .8 millones (44%), al act ivo 
fijo productivo 29.2 millones (54%) y los restantes 1.4 millones 
(2%) al reng lón ele otros activos y cargos diferidos. 

El vo lum en ele gas vend ido en el año fue el e 31 millones ele 
metros cúb icos, mismos que al compararse con 26 millones sur
tidos en 1980, ref lejan un aumento de 19% Las ventas por 
distribución ele gas natural y los ingresos por servicios obteni
dos en 1981 , fu eron 38.4 y 10.7 millones, respect ivamente, 49 .1 
millones en total. 

Durante el presente año se instalaron 7 258 nuevos serv ic ios 
que generaron ingresos por 5.1 millones ele pesos y se ce lebra
ron nueve contratos para la construcc ión ele redes ele distribu
c ión, con un importe ele 5.6 millones de pesos. El grado de utili
zac ión de la capacidad ele producción fue de 85% en e l año. 

Actualmente se da se rvicio a 54 000 familias, en su mayor 
parte de bajos ingresos, equ iva lente a una población ele 325 000 
habitantes. La empresa proporcionó emp leo fijo a 114 personas 
para trabajos de admi nistrac ión, distribución y mantenimiento 
y en forma temporal utilizó un promedio ele 18 personas para la 
constru cc ión el e obras . 

Con e l propósito de proteger al trabajador y mejorar los ser
v icios qu e presta la empresa, durante el prese nte año se impar
tieron cursos ele capacitación y adiestramiento, tanto al perso-

documento 

na l téc ni co como administrati vo. sobre protecc ió n ca tódi ca, tu
be ri as y conex io nes metál icas y el e p lás t ico; ad mini stración el e 
co mpras y el e recu rsos humanos . 

6] Instalaciones Inmobiliarias para In dustrias, S.A. de C V 

Constitu ye su objeto soc ial la adqu isic ió n el e ter renos para la 
construcción en los mismos de casas, ed ifi c ios y ot ras in sta la
c iones que complem enten di ve rsas p lantas indu stri a les ele Pe
mex, as i como ll eva r a ca bo e l arrendamiento de te rrenos, edifi
c ios e instala c ion es indu striales a indu stria s que se es tabl ezca n 
en las áreas do nde o pera. 

A esta fecha , la empresa m anti ene un cap ital soc ial el e 12 5.1 
millones ele pesos. Pemex es propi etario ele 100% de las accio
nes. Con relac ión al afio anterior presenta un increm ento el e 70 
millones, originado por e l aumento autor izado en la asamblea 
ce lebrada el 26 ele enero ele 1981 . 

Su activo tota l asciende a 346.2 millones el e pesos, el e los 
cua les co rresponden al activo c ircul ante 46 .3 millones (13%); al 
ac ti vo fijo product ivo 299.6 millo nes (87%) y al renglón ele 
otros act ivos y cargos d ifer idos los re sta ntes 0 .3 mil Iones. 

Durante el ejercicio el e 1981, los ingresos importaron 94 
millones ele pesos, siendo superiores en 49 millones (109%) a 
los obtenidos en 1980; esta situación influyó para qu e la utili
dad neta obten ida, 31 millones de pesos (3 3% de los ingresos), 
refl eje un aumento ele 21.2 millones (216%) con res pec to al afio 
anter ior. 

El programa ele inve rsiones alcanzó la c ifra de 93 millones 
de pesos (80 5% del pres upues to autorizado), des taca ndo la ter
minación el e obras como el Hotel nL1m . 5 y la amp liación ele la 
casa ele v isitas en Pajaritos, Veracruz, y ocho casas con urbani
zac ión total en Tul a, Hidalgo, habiéndose entregado es tas 
obras en arrendamiento a Petróleos Mexicanos. 

7] Refinería de Petróleo del Norte, S.A. 

En el ejercicio el e 1981 la empresa generó ingresos totales del 
orden el e 43 606.6 millones ele pesos, derivados ele la venta ele 
refinados en el mercado españo l (41 963 mil Iones), venta de re
finados en e l merc ado externo y otros (1 643.6 millones). 

Durante 1981 la participación de Petróleos Mexicanos en el 
cap ita l soc ial el e la empresa crec ió 19.28% y actua lm ente 
representa 34.28% del mismo. 

La empresa da ocupac ión a 877 persona s; ele éstas, 38 pres
tan sus servic ios en las of icinas en la ciudad de Madrid, España; 
544 en la refin ería de Somorrostro y 295 clan se rvi c io a la flota 
marítima el e la compafiía . Los rec ursos hum anos se incrementa
ron en só lo siete pla zas. 

Las utilidades obtenidas fueron ele 533.8 millon es el e pesos, 
super iores en 491 .8 millones a las obtenidas en 1980, con un im
porte el e 42 mi 11 ones ele pesos. 

En el tran scurso de l año se inició el Proyec to F.C.C. (p lanta 
de convers ión ele crudo, para 40 000 bclc). y su rea li zac ión se rá 
ele gran tra scendenc ia para la empresa. Asimi smo, se participa 
en la construc c ión el e un puerto ele transbordo (Proyecto Terma
ne l) para re c ibir ca rbó n y a lmacenamiento de gas li cuado en 
explanad as, propi edad el e Petronor. O 
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Frente a la situ ación ac tua l de mise ri a y e l aumento de los 
"s in t rabajo" en el ámbi to del cap ita lismo in te rn ac io nal, las 

empresas se esfuerzan por conseguir mayores ga nancias me
dia nte el aumento de la produ cti v idad y la mayor intens if ica
c ión de l t rabajo empl eado. 

En ese m arco se ubica la prob lem át ica de los países " no des
arro ll ados" . Co n frec uenc ia se des taca al desemp leo como la 

causa fundam ental de la m iseri a y la des igualdad soc ial, a pesa r 
de que en c iertos países ha ex ist ido c ierto desa rro ll o . 

A l res pec to, se han dado algunas exp li cac io nes, cuya esenc ia 
es la siguiente: "s i la indu stri ali zac ión en los países del 'Terce r 
Mundo ' no produce los benefi c ios que ocas io nó a los trabaja
dores del ' prim ero', es to se debe fund am entalmente al compo r
tamiento de la pobl ac ión que se mu ltip li ca y m igra dem as iado, 
y al de los que est án empleados, que se organ iza n y luchan e n 
la med ida de lo pos ible por mayores sa lari os" (p . 11 ).1 

Es tas exp li cac iones, au nque de ca rácter sim pli sta, son im
portantes por la inf lu encia que ejercen en las po lí t icas de los es
ta dos. En ell as se basa n q uienes p roponen so luciones al desem
p leo po r m ed io de m edidas que ev iten o retarden la sust itución 
del t raba jo por el cap ital en el p roceso produ cti vo, sug iriend o 

1. Con algunos m ati ces, es tas op ini ones corres pond en a la OIT y a la 
ClPAL. 
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pa ra ell o la adopc ió n el e técni ca s en las que se requiera m eno s 
capi tal po r perso na o cupada. Esta posic ión dif ic il mente puede 
ap l icarse ele manera compl eta . pu es lo que interesa a los pro
pieta ri os de l cap ital es la ga nanc ia. que generalm ente no se ele
va con esa fó rmul a. A si, en realid ad , la selecc ió n el e tecno logía 
y el avance tecnol óg ico dependen m ás ele qu e se an reclituab les 
para los empresari os, que el e simples l1nea m1 entos el e po lí tica . 

Como compl em ento ele la exp li cac ión anterior, se sostiene la 
tesis ele que e l desemp leo en los pa íses subclesarro ll ac/os es ele 
o rd en tec nológico Se entiende que se debe a la insufi c iente ca
pacitación ele los trabajadores y a su ba ja procluct iv iclacl In c lu
so en algun as situ aciones se ha ll egado al ext remo ele detene r el 
in c rem ento sa lari a l en aras ele m antene r la producc ió n. A l mis
mo tiempo se es tabl ecen, con efe ctos a largo p lazo, po lí t icas 
para redu c ir e l c rec imi ento demográf ico m ediante la ll am ada 
planeac ión familiar y se em prenden tím idas ca mpafias pa ra de
tener la emi grac ió n a las c iud ades . Tocias ell as so n po lí t icas en
ca minadas a ciar " la oportu nidad ele ga narse la v ici a" a un más 
amplio sec tor ele la pob lac ión. 

Es ev idente que uno ele los prob lemas central es de l Terce r 
M undo es el desempl eo Éste es ca racteríst ico del c rec im iento 
indus tri a l, pero en los países " no cl esa rrollaclos" se presenta el e 
manera perm anente y con dimensiones alarm antes . El proble
m a se agrava porque las so luc io nes propu estas pa ra reso lve rlo 
parece n desconoce r las ca usas q ue lo or igin an 

El li b ro Economía del trabajo , ele Paul Si nge r, pretende ava n
za r en el análi sis hi stó ri co-es tru ctu ral de l empl eo y de la fuerza 
ele trabajo med iante la exp li cación ele los elementos determinantes 
ele su com portamiento en e l desa rro ll o del capi tali smo, con re
fe renc ia es pec ial a los países de l ll amado " Terc er Mundo" . 

E 1 autor sos ti ene que ta nto la situa c ió n de pobreza y cles
igualcl acl soc ia l, com o la din ámica pob lac ional el e estos países a 
los qu e denomin a " no desa rrollados", son resultados espera
dos, por as í dec irl o, del desa rro ll o cap ita li sta. Este desa rro ll o no 
só lo genera una demanda el e fue rza el e trab ajo, sino que tam
bién condi c iona su oferta, con el consec uente desempl eo. 

Desde luego, no se trata ele una cuest ión nueva. E 1 desempleo, 
con estas ca racterísti cas, surge en los paí ses no clesa rroll aclos ha
c ia los años sesenta, poco después el e haberse intensifi cado el 
proceso ele industri ali zac ión. As imism o, en esa época apare
c ieron también expli cac iones como las ya menc ionadas, el e pa rte 
ele organ ismos intern ac ionales y ele los ideó logos del cap ita li smo, 
que también han sicl o refutadas con análisis c ientífi cos. 

Sin embargo, el empleo y el desempleo son problem as ac
tu ales, permanentes, que con la c ri sis se han ag udizado. Uno de 
los m ér itos de es te es tudio cons iste en que e l auto r retoma los 
elementos m arxistas para anali zar el empl eo y la fuerza ele tra
ba jo en las condic iones actua les y consigue ex pli ca r cómo la di
nám ica de l cap ital genera la demanda y o ferta de m ano ele 
obra. As imismo, ava nza en e l conoc imien to de la producción 
y la reproducc ión de la fu erza de traba jo en soc iedades no de
sa rro ll adas. 

En la primera pa rte, Singer se refi ere a los elementos que de
termin an el emp leo en un a economía no desa rro ll ada, a la que 
define como una formac ión soc ial en la que parti c ipan, ele ma-

bibliografíé. 

nera importa nte, otros modos ele produ cc ión arti culados y su
bordinados al capita li sm o qu e está n en proceso ele dest rucc ió n. 

Es conven iente sefia lar que hay una d istan c ia consid erab le 
entre el p lanteam iento del au tor en la pr imera parte de l li bro. 
en do nde nos hab la el e una economi a di v idida en sec tores co n 
d ist intas ca racte rí st icas. y la segund a, en la que se defi ne con 
c larid ad a los paí ses que Singer denomina " no desarro ll ados", 
co n base en e l co ncepto ele form ac ión soc ia l. 

En su es tudi o se conc ibe un a econo mí a conio rmacl a por va
ri os sec to res : el precap itali sta o sector de subsistenc ia, e l ele 
mercado (propiam ente e l cap ita l is ta). e l autó nom o y e l ele act i
v idades gubern am entales . Con base en esta d iv isión se c las ifi ca 
a los t raba jadores ele acuerdo con el secto r en el que se oc upan. 
ya que -a dec ir de l auto r -, cada grupo ele ac ti v id ades se ri ge 
por leyes económi cas dist in tas . As í, se deben dist inguir las leyes 
que correspond en a la prod u cc ió n simpl e de m erca ncía s (sec tor 
ele su bsistenc ia y secto r autó no mo) de las qu e co rresponden al 
sec tor ca p ita 1 is ta 

El emp leo en el se c to r gubernamental ,-' qu e no produ ce ni se 
propone produ c ir ga nanc ia, depende ele los efec tos soc iales y 
polítir: os del desarro ll o de l capita li smo y, en t:iltim a in stan c ia. 
el e dec isio nes po lí ticas. 

As í, en el es tudio del empleo en una soc iedad no desa rroll ada, 
debe part i rse de l mov imiento de pobl ac ión ent re los d iferentes 
modos de produ cc ión. D e es ta m anera se d istingu e e l em pl eo 
de los qu e venden su fuerza de trabajo (re lac io nes ca pitalistas) y 
el empl eo de aq uell os que ap li ca n su ca pac id ad de traba jo para 
obtener un produ cto prop io (producción sim p le de mercancías). 

Respecto a la d inámic a ele estas dos formas el e em pl eo se se
ri a la en el li b ro que la segunda se mueve p rin c ipalmente de 
acuerd o con los mov imi entos del ca pital , qu e determin an, des
de lu ego, la expansión o dism inu c ión del empl eo en los sectores 
de merca do. La art iculació n de l cap ita li sm o con los demás mo
dos de produ cc ión se da porque la economía cap ita li sta es el 
mercado más importante, o porque los rec ursos que suste ntan 
esas otras act iv idades prov ienen el e la econo mi a ca pitali sta 
Cuando ésta se expa nde o se cont rae, las demás tamb ién se 
mueve n en la mi sma direcc ión, excep to algunas act iv idades re
fugio, como la agr icultura de subsistenc ia, que en una contrac
c ión de la act iv idad cap itali sta absorbe parte de los dese mpl ea
dos de ese sec tor. 

Cuando Singer analiza e l fun c ionamiento de la econom ía ca
p itali sta pa rte del exa men de la reproducc ión e inco rpora e l 
progreso tecno lóg ico como el e lem ento princ ipa l de su din ámi
ca. A hora bien, al ana li za r la rep rodu cc ió n e l au tor observa q ue 
el ni ve l de activ idad está determin ado pri nc ipalm ente por el 
compo rtam ien to de los cap ita li sta s. e l cua l, a su vez, se def in e 
por la obtenc ión de ga nancias. Por tanto, el vo lum en de empl eo 
en este sec tor no co rrespond e a la ofer ta de fuerza de t raba jo, 
ya que só lo log ran obtenerlo aquellos "cuya p rod uctividad es 

2. En él quedan incluidos sólo los órganos que prestan serv icios, ta 
les como: las fuerzas arm adas, la poli cía, los tri bu nales, las escuelas pú
blicas, los hosp itales públi cos, la previsión socia l, la burocrac ia f inan
ciera y administrat iva del Estado, la tecnocrac ia de la planeac ión y 
control , la diplomac ia, etcéte ra. 
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superior al sa lari o que se les paga". Además. com o cada 
emp leo co rre sponde a un a inve rsió n el e ca pita l, se oc upa só lo a 
los que proporc io nan un excedente suficientem ente grande en 
relac ió n con el cap ital inve rtido, a fin el e que el índ ice el e ga
nanc ia sea por menos igua l a la m edi a. 

Un e lem ento importante del anál isis es el pape l que desem
peña la innovac ió n téc ni ca en la determin ac ión del vo lum en el e 
la inve rsió n. : Por modificac io nes técnica s entiende e l autor 
aque ll as que " en el proceso productivo [son] m o ti va da s no só lo 
po r ex pansión cuantitat iva, sino por e l desc ubrimiento el e nu e
vos recursos naturales, el ca mb io en los m étodos ele produ c
c ión, la c reac ión el e nu evos productos, in c luso los que se deben 
a la m od a" 

Esta s innovac iones téc nicas, el e acuerd o con los efectos eco
nómi cos que produce n, se d iv iden en: 

1) Ca mbios el e proceso, o sea, f abr icac ión ele equipo nuevo 
o materia pr im a nueva. 

2) Nuevos productos, que son los bienes el e consu m o que 
atien den a nu evas neces idades y los que at ienden ele modo nu e
vo a neces idades ya ex istentes . 

Los cambios ele proceso genera lmente aumentan la proclucti
v iclacl fí sica del trabajo y el capita l constante. En ca mbio, redu
cen el va riab le y, con el lo, los costos el e producción . En es te caso 
se tiende a d isminuir el vo lumen ele la fuerza ele trabajo emplea
do o su ca lidad. E 1 efecto que es to aca rrea es un a baja en el con
sumo ele los trabajadores, que repercute en una baja del vo lum en 
el e la producc ión, el e modo que se presiona nuevamente a la baja 
el vo lumen ele empleo. 

Sin embargo, los ca mb ios el e proceso se clan simu l tánea men
te co n las innovac iones tecno lóg icas, qu e t ienen como res u l ta
do nuevos produ ctos. De ell as, ti enen mayor interés aque llas 
que sa ti sfac en una neces idad nueva o hasta enton ces insa ti s
fec ha . El efecto es la expa nsión del co nsumo y el aumento en el 
emp leo y en el produ c to. A su vez, el aumento en el emp leo ele
va los sa larios y genera un mayo r consum o; po r tanto, el efecto 
es ac umulativo. 

Los res u ltados simu l táneos el e los ca mbios el e proceso y ele 
los nu evos produc tos se compensa n en el cap itali smo Por un a 
parte, los nu evos productos amp lían el n ivel de act iv idad y la 
reproducc ión , hasta que se encuentran con lo que el autor ll a
m a puntos de estrangu lam iento, que frenan la expansión al ele
va rse los costos. En este caso se presenta una baja en la oferta 
el e fuerza de trabaj o tota l, o ele c ierta ca l ifi cac ió n, lo que pro
voca un aume nto en los sa lar ios . Esto, a su vez, ha ce necesa rio 
un ca mbio de proceso que modere el crecimiento en el empleo, 
en las sa larios y, en general, en la act iv id ad eco nóm ica. 

También sucede qu e e l nuevo producto se inicia en forma 
experim enta l, hasta que el consumo es sufi c ientem ente amplio 
para la produ cc ión en m asa, mientras que el ca mbio de proceso 
só lo se apl ica en amp lias esca las de producc ión . 

3. Éste se di v id e en: a] invers ión indu c id a, la que se determina por la 
demanda de bienes de consumo; b] invers ión autóno ma, la que se d eter
mina por la acción d el gob ierno y por la innovación tecnológica . 
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El auto r seria la que e l aum ento en la ocupac ión ele fu erza ele 
traba jo t iene un limite. cuando se ll ega a la p lena capac id ad o 
a l p leno emp leo. En la s eco nomi as " no desarrolladas" e l p leno 
emp leo es parc ia l, porqu e los req uerim ientos el e fu erza el e tra
bajo en cuanto a ca lifi cac ió n y es pec ial iz ac ió n no co in c iden 
con la es tru c tura ele la dem and a. A es to se le denomin a de
sem p leo tecno lóg ico. 

Cuando se a lca nza el uso com p leto el e la capacidad insta la
da y el pl eno empleo parc ial, la eco nomí a ll ega a la c ri sis o se 
prese nta la inf lac ió n. En consec uenc ia, el emp leo tiene f luc
tu ac iones cíc l icas entre dos límites: cuando la economi a es tá 
en crisis, puede bajar a un n ive l compat ibl e con el consumo 
mín imo soportabl e durante un ti empo; cuand o la economí a es
tá en expa nsió n, se l lega a la pl ena ca pac idad o al pleno 
empl eo pa rc ial . 

Con estos e lem entos, Singer prese nta en la segund a parte un 
tratamiento m ás pro fundo de los conceptos el e prod ucc ión y 
reprodu cc ió n de la fu erza el e trabajo, as í com o de los ca mbios 
oc urridos en la reprodu cc ió n ele la f uerza ele trabajo. Para ell o 
comb ina los anál isis de la evo luc ió n tecnológica de l ca pitalis
mo indu st ri al, de l pape l el e la mujer en el mercado el e trabajo y 
en la econom ía domést ica y el e la relación entre ca pita l y traba
jo en los p lanos económ ico y po lí tico. As im ism o, ap li ca esas 
expli caciones a la situ ac ió n el e paí ses que atraviesan por un pro
ceso el e indu stri a l izac ión tard ía, como Brasi l y o t ras nac iones 
ele América Lat in a, As ia y Áfric a. 

De su estud io se deriva n observac io nes crít icas impo rtantes 
sobre las formu lac iones el e las que se habl aba al pr inc ipio el e es
ta nota, ace rca el e que en los paí ses ele ind ustria l izac ión ta rdía 
es el desemp leo la ca usa ele la pobrez a, o b ien qu e quien ti ene 
un emp leo dispone de una "oportunid ad ele ganarse la v ici a" El 
autor rec uerd a qu e las soc iedades en desa rro ll o son soc iedad es 
ele c lase y que, por tanto, e l fenó meno se observa desde dos 
puntos de v ista: e l de l capita l, que conc ibe a l emp leo como un 
beneficio de l c rec imi ento económ ico. y el el e las personas que 
se ven ob l igadas a ve nder su f uerza el e t raba jo a ca mbio de un a 
baj a remuneración , qu ienes seguram ente no lo entienden com o 
una situ ac ió n de privilegio . 

De ahí qu e la propuesta de aumentar el empleo, medi ante la 
u ti l izac ión el e m ayor mano el e obra por ca p ita l inve rtid o, no sea 
factib le, en v irtud el e qu e para el cap ital no representa una posi
b il idad el e obtener mayores ga nanc ias 

Para que esa propuesta fu era más atract iva para los empre
sar ios, se req uer iría un a redu cc ión de los sa lari os . Con el lo, 
habrí a m ás pob res traba jando y c ierto número el e desemplea
dos pa sa rían a se r subemp leados. 4 Además, es ta situ ac ión pro
vocarí a, por un a parte, una redistr ibu c ión del ingreso a favor 
del cap ital; por otra, un a limitac ió n al aum ento el e la plu sva lía 
relat iva y del e jérc ito industri al de reserva, ele tal m anera qu e el 
resu l tad o f inal se rí a es tan ca miento y empobrec imiento. 

En contra del pl antea miento tan común de ve r e l empl ~o d e
termin ado por la acc ión ele la oferta y de la demand a, Singer de ja 
asentado, desde un princ ipio, qu e tanto la oferta como la d e-

4. Se ca rac teri za al subemp leo por la remunerac ión de l trabajo po r 
abajo del mínimo. 
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ma nda de fu erza d e trabajo está n determin adas por el compo r
tamiento de la acumu lac ió n de ca pital. 

As í, el autor describe cóm o el p roceso de indu stria li zac ión 
de estos paí ses entrari a un desa rro ll o de las fue rzas produ cti vas 
y supo ne ca mbios en las relaciones de produ cc ión; destaca, al 
mismo ti empo, el pape l de las innovac iones tec no lóg icas . En 
los países atrasados, el desa rro ll o de las f uerzas produ ct ivas se 
ini c ia con base en la producción de mercancías que sustituyen 
importa c io nes, lo cual hace necesa ri a la compra de tec no logía 
en el ex teri o r, situac ión que se conv ierte en una constante. 

El modo en qu e la acu mulac ión de cap ital promueve el des
arrollo de las fuerzas product ivas, mediante la introdu cc ión de 
camb ios de proceso y de nuevos productos, depende, en lo econó
mi co, de la distr ibución de l ingreso que dete rmina la es tru c tura 
de la dem anda y e l va lo r de la fu erza de t rabajo. Este p roceso 
de acu mu lación de cap ita l es también el determin ante de la de
m anda de fu erza de trabajo en es tos pai ses. El proceso de ex
pansió n de l ca pita l se da en una primera fa se por la produ cc ión 
de nuevas merca ncías mediante la sust ituc ión de importac io
nes de bienes sa lario. Ell o perm ite la expansión del emp leo y, 
dado que hay una reducida mano de obra disponib le, los sa la
ri os son elevados . 

Esta fase se ago ta cuando las rama s imp lantad as presentan 
un at ra so tecno lóg ico respec to a los países indu striali zados. En 
v ista de que los sa lari os son al tos, se busca una mayor produ c t i
v idad por med io de la renovación industrial. En estas condic io
nes se inicia la segunda fase, con la ap li cac ió n de innovaciones 
tecno lóg icas de ca mb ios de proceso. Debido a ello se incre
menta la compos ic ión o rgá ni ca del ca pital, se reduce la deman
da de fuerza de traba jo y el ingreso se concentra. Inc luso el 
ingreso de los trabajadores se polar iza entre una minorí a de al
tos sa la rios y un a gran masa de trabaj adores con ba jos sa larios, 
o desempl eados. 

En lo que se ref iere a l a o ferta de fu erza de traba jo, el autor 
explica que el ca pital es también e l que produce la fu erza de 
trabajo, de cuya exp lo tac ión se nutre. 

En los paí ses " no desa rro ll ados" hay va ri as fu entes de pro
ducc ió n de la fu erza de trabajo: 

1) La prove niente de los modos de producción no cap itali s
ta, en los que penetra e l ca pital. 

2) La que d im ana de la pob lac ió n que es liberada de la pro
ducc ió n si mp le de mercancías, cuando el capita li smo l im ita la 
expansión de ese modo de produ cc ión. 

3) La que se origin a cuando un aumento en la produ c tivid ad 
permite la li bera c ión de excedentes de fu erza de t raba jo inco r
porados a la produ cc ió n simple de m erca ncías, a la produ cc ión 
dom és ti ca o inc luso a act iv idades soc iales. 

Es deci r, la expansió n del cap ita l hac ia nu evas ac ti vidades 
eleva e l núm ero de trabajadores asa lari ados, quienes se han 
quedado sin otra posibilidad de obtener ingresos. 

Así, el cap ita l produce " la oferta de fu erza de trabajo" al 
at ra er trabaj adores, eliminándo les o expropiándoles las condi
c iones de produ cc ión, y la reproduce también, en la medida en 
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qu e les compra la ca pac id ad de trabajo, proporciona ndo al asa
lari ado los rec ursos qu e le permitan la m anutenc ió n co tidiana y 
la repos ic ión al ca bo de su v id a producti va A ho ra b ien, como 
es ta produ cc ió n de f uerza de trabajo por el ca pita l ti ende a se r 
m ayor que las neces idades de man o de obra, res u l ta un exce
dente de fue rza de trab ajo que se m ueve in ve rsa m ente al ritm o 
de acu mul ac ión del ca pita l y que constitu ye e l ejé rc ito indus
tri al de rese rva . 

Fina lm ente, e l autor señala que la rep roducc ió n de la f uerza 
de trabajo por el cap ital en un pa ís que se desa rro lla ac tua lmente, 
ti ene las sigui entes ca racte rí sti cas: prim era, se desenvuelve 
igual que los paí ses desa rro ll ados, tanto en lo qu e res pec ta a la 
evo lu c ió n de las fuerzas produc ti vas, como a las re lac io nes so
cia les de produ cc ió n; segunda, en es tos paí ses las condi c ione ~ 
políti cas inf luyen más qu e en los países desa rro l lados. 

La reprodu cc ión depende, entonces, de las reservas de t raba
jadores y de l m arco inst itu c iona l es tab lec ido por las relac iones 
entre ca pita l y trabaj o. 

El autor destaca la parti c ipac ión de l Estado en las lu chas de 
los trabajadores por mejo res condi c iones de tr aba jo. E 1 Estado 
inte rviene en el mercado de t rabajo, ante la vo rac id ad de l cap i
tal, en el sentido de asegurar la reprod ucción en cond ic iones 
mínimas y, con ell o, asegu rar la continuid ad de l sistema . Esa in
terven c ión toma la forma de subsidios al cap ital va riable me
diante su acc ión como proveedor de serv ic ios gratuitos: ed uca
c ió n, sa lud, etcétera . 

La posic ión del autor no parece muy c lara en cuanto al papel 
del Estado en re lac ión con el t raba jo Só lo lo trata com o admi
nistrador, como ori entador de ciertas políti cas y como provee
dor de subsidios de l cap ita l va riab le en su ca lid ad de otorga nte 
de c iertos se rvi c ios gratu itos. 

Sin embargo, desde mi punto de v ista, esta ca ra cter izac ión 
de l Estado es insufic iente. El autor in c luye a las empresas esta
tal es en el sec tor de economí a de merc ado. Si bien es c ierto que 
dichas empresas se compo rt an de m anera seme jante a las priva
das con respec to a la forma de producción, y si bi en sus efectos 
en las condi c iones de la fu erza de trabajo no va rí an, sí m antie
nen diferenc ias que es necesa ri o señalar. Su cap ita l es de o rigen 
soc ial; en algunos casos transfie ren plusvalí a a las empresas pri
vadas , m ed iante la venta a prec io ba jo de b ienes básicos pa ra la 
producc ión; en otros aseguran una demanda para los produ ctos 
de es ta últim a o bien les propo rc ionan los serv ic ios necesarios . 
Por ot ra pa rte, p ienso que hace fa lta destacar y desa rroll ar e l 
pape l de l Estado como controlador del mov imiento obrero por 
v ías " in st itu c iona les" o med iante la repres ión. 

Un punto muy importante del análisis de Singer son sus apre
c iac io nes sobre la inn ovac ió n tecno lóg ica. Como ya habíamos 
anotado, de su ap li cac ión deri va n nuevos produc tos y cambios 
de proceso. De es ta m anera sitúa el aná li sis de l proceso produc
tivo en sus condic iones actua les, lo cua l nos parece una aporta
c ión a la comprensión del desempleo y del empleo, en tanto 
que permite profundiza r en las causas de su origen, así como en 
las posibilidades rea les que ti ene el ca pitalismo de m ejorar la 
product iv idad de l t rabajo y de redu c ir el desempleo. En genera l 
contribuye al estudio de la fu erza de trabaj o, porqu e permi te 
avanza r en su conoc imiento como productora de m ercancía s y 
como consum idora de ell as . 
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Singer señala que los nuevos produc tos ti enden a se r in co r
porados al consumo obrero; por tanto aum entan e l va lo r el e la 
fu erza el e traba jo Si es to se co nv ierte en sa lari os mo netari os 
m ás e levados, des de el punto el e v ista el e la empresa signifi ca ri a 
un "p lusva lo r re lati vo negat ivo" 

En los países desa rro ll ados la neces idad del ca pita l el e ex
pandirse y aprovec har el con sumo obrero ha permi t ido qu e un 
m ov imi ento sindi ca l fuert e consiguiera in crem entar los sa larios 
y e leva r el ni ve l el e v icia obrero. 

En es tas condi c iones, la sa lida para el cap ita l ha sido la apli 
cac ió n de ca mbios el e proceso, qu e al aum entar la produ cti v i
dad en la produ cc ió n el e bienes sa lari o, aba ratan la capac idad 
'del trabajo. Sin embargo, com o este p roceso se da anárqui ca
mente y no ele m anera glo bal, se prese ntan las c ri sis, las reces io
nes, la in f lac ión y o tros fenóm enos conte m poráneos qu e ago
bian al hom bre el e la ca ll e. 

En los países " no desa rro ll ados", la elaborac ión el e nuevos 
produ ctos se ca rac teri za porqu e se trata el e bienes que sust i tu
yen impo rtac iones; por tanto, la m anera en que el trabajo se 
rea li za es con téc ni cas de p rodu cc ió n en m asa, qu e impli ca n 
una ca pac id ad oc iosa frente al tam afi o del merca do y, en con
secuenc ia, cos tos elevados. Esta situ ac ión provoca que só lo 
qui enes ti enen un ingreso m ás a lto pueden consumir di chos bi e
nes. Sin embargo, los empresa ri os procuran qu e el consumo el e 
esos p rodu ctos po r los obreros aum ente y con e ll o se ge nera 
un a pres ión en favor del alz a el e sa lari os. Empero, en es tos paí
ses, en qu e el ritm o de acumul ac ión es bajo, el aumento de sa
lari os ti ende a redu c ir de m anera impo rtante e l vo lumen del 
plu sva lo r ac umul ado. En es te caso es m ás d ifí c il la sa lid a m e
diante ca mbios el e p roceso, debido a que ell o repercute en con
siderabl es impo rtac io nes el e equipos y en algun os casos el e ma
teri as prim as, que requieren de inve rsiones el e gran m agnitud . 

En co nsec uenc ia, lo qu e ha oc urrido en los países " no des
arro ll ados" es la expl os ió n el e una cri sis eco nómi ca o su retraso 
tempo ral medi ante la infl ac ió n. 

En las áreas en donde ya se dio hace más tiempo la sustitu c ión 
el e impo rt ac iones, com o las que produ ce n los bienes sa lari o, el 
aum ento en la proclu ct iv icl acl pasa a depender el e las inve r
sio nes el e capita l extranj ero, siempre que las condi c iones soc io
po líti cas sea n es tables y permitan seguridad 

El auto r co nc luye que en los países " no desarroll ados" ex iste 
una ca pac id ad limitada para produc ir plu sva lo r re lati vo, que es 
in compatibl e con aumentos el e sa larios rea les. 

Los trabajado res son víctim as el e un tripl e ef ec to ca usa do 
po r los bajos sa lari os: por un a parte, como és tos son inferi o res a 
los costos de reprodu cc ió n el e la fu erza de trabajo, se reduce su 
prod uc ti v id ad; po r otra, son presa f ác il de la des nutric ión y las 
enferm edades; po r últim o, debido a la compra, induc ida por la 
publi c id ad, el e bienes el e consum o duradero, dejan el e cubrir as
pec tos ese nc iales el e la reprodu cc ió n el e su ca pac idad labo ral. 

En di chas condi c io nes, se hace necesa ri a la in co rpo rac ión al 
merca do el e trabajo ele muj eres y jóvenes, a fin el e aum entar el 
ingreso fa mili ar. As í, se increm enta la o ferta de fu erza el e traba
jo y en espec ia l la que fo rm a parte del ejérc ito indu stri al de re-
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se rva. Como consec uenc ia se descompensa la economí a do
m és ti ca y em peora el ni ve l nu t ri c io nal e higiénico el e la famili a 
A no ta Singe r "e l desem p leo en es tos países, lejos el e se r 
tecn o lóg ico [. .], es m ás que nada el resultado de una produ c
c ión ex tem po ránea y de un a reprodu cc ió n preca ri a de la f uerza 
el e traba jo po r e l ca pi ta l" (p. 227) 

La situac ió n desc rita da lu ga r a qu e en los países " no cl es
arro l laclos" se utili cen téc ni cas o bso letas en los países en don
de se o ri gin aro n, sobre tocio en el caso el e ca mbios el e proceso . 
El efec to el e que disminu ya e l cos to de reprodu cc ió n de la ca pa
c id ad ele traba jo depende el e qu e es tos ca mbios se rea li cen en 
la produ cc ión de bienes sa lari o y de qu e esa reducc ión se exp re
se en la baja de prec ios al consumido r. Es te i'.J/timo efec to es di
fí c il el e rea l iza r por las cond ic io nes o / igopó l icas del merca do, 
el e modo qu e los prec ios no se mueven en la mi sm a pro po rc ió n 
en q ue ba jan los cos tos. 

La apli cac ió n el e estas téc ni cas es bas tante favorabl e para l a 
empresa transnac io na l porqu e aprovec ha las diferenc ias de ni
ve l el e desa rro ll o en e l pl ano intern ac io nal. 

As í pues, la reprodu cc ió n de la f uerza de trabajo en los paí
ses en desa rroll o, im portadores de tecno logía, se determin a po r 
los m ov imientos del ca pitali smo desarroll ado y por su propi a 
coyuntura hi stó ri ca. 

Por último, hay otro elem ento que queda só lo señalad o al fi
nal de l t rabajo: e l mov imiento obrero. A l res pec to, o bserva e l 
auto r que si bi en la reprodu cc ió n de la fu erza de trabajo en e l 
capitali smo es res ultado el e la acumul ac ión d e ca pital, la lu cha 
del prol etari ado po r el m ejo ramiento de su ni ve l de v ici a consti
tu ye un elemento de pres ió n importante para determin ar su 
rep rodu cc ió n. Queda pend iente tratar las ca rac terí sti cas de l 
m ov imiento o brero, en cuanto a su ni ve l de cohes ión, conc ien
ti zac ión y fu erza Ave riguar también si es tá en condi c iones d e 
co nseguir sus prin c ipales demandas: in crem ento de sal ari os y 
pres tac iones, m ejo res condic ion es de trabaj o, di sminu c ió n d e 
la jorn ada labo ral, seguro del desempl eo, ind ependenc ia sindi
ca l, etcé tera. 

En res umen, el auto r consigue ava nza r en es te libro, como es 
su propós ito, en e l aná li sis de los elem entos que determin an e l 
empl eo y las condic iones de la fu erza de trabajo de los países 
" no desarroll ados". Ell o grac ias a qu e es tudi a la forma en que 
se rea liz a el proceso produ ctivo en la ac tu alidad, con la in cor
porac ión de la innovac ión tec nol óg ica y sus efectos en la 
pobl ac ión trabajadora. 

De esta m anera qu eda c laro, un a vez m ás, que e l dese m
pleo, la pobreza y la des iguald ad soc ial qu e han acompañ ado a 
la industri a li zac ió n en los países " no desarrollados" son carac
terí sti cas del co mportamiento de l sistem a ca pitali sta 

Sin embargo, el autor no anali za cóm o se ubi ca en el p/ ailo 
po lítico la nueva relac ió n de fu erzas entre los ca pitali stas y el 
Estado, po r una parte, y las lu chas de los trabajadores y sus or
ga ni zac iones, po r la o tra, ya que no es tudia l as form as de inte r
venc ión del Est ado y las carac terí sti cas del mov imiento obre ro 
en la ac tu a lidad. Todos es tos e lem entos nos parecen indispen
sa bl es en el es tudi o del tem a que nos oc upa. O 

María del Carmen del Valle Rivera 
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EN LA ERA DE LA NARANJA MECÁNICA 

Peter W atso n, Cuerra , persona \1 des tru cción. Usos 
militares de la psiquia tria y la psicologia, Ed ito ri al 
N ueva Im agen, México, 1982, 427 pág in as . 

E n un cé lebre iilm de Stanl ey Kubri ck, La narania mecánica, 
basado en una nove la el e A nthony Burgess, se relata la histo

ri a el e un joven delincuente a quien se le ap li ca una terapia psi
quiátri ca. Des pu és del tratamiento, ante la simple v ista de una 
v io lac ión sex ual u otro ac to v io lento el joven sufre vómitos es
pa ntosos. En la terapia se utili za ron choques eléc tricos, vomiti
vos y lavados es tom aca les, técnicas ut il izadas en la psico log ía y 
la ps iquiatrí a militares para clesensibili za r por completo al indi v i
duo an te la muerte y el sufr imiento, para arrancar le tocia emo
c ión que pueda in terfe rir en el momento en que tenga qu e matar. 

Tanto en el li bro de l esc ritor b ri táni co como en la psico logía 
mi li tar las autorid ades acucien a la terapi a conclu ct ista , em ana
da el e las experi enc ias pa v lov ianas sobre e l ref lejo condi c io na
do y el e las teoría s ele Frederic Burrhu s Skinner, para qui en los 
pensa mi entos, las emociones y las acc iones son exc lusiva m ente 
produc tos del m edio. El psicólogo es tadoun idense desc ri be en 
Walden ti a un a soc iedad en la cual los ind iv iduos so n mot iva
dos m ed iante el m anejo ele lo qu e el conclu c ti smo ll ama refu er
zos positivos y nega tivo s. 

El psicó logo condu c ti sta ha c rea do tocio un sistema que 
incluye desde la enseñanza programada hasta las terap ias de 
aversión, y si en d icha enseñanza la meta es ava nzar rápid a
m ente, en la terap ia de aversión se pone entre paréntes is el in
consc iente y el subconsc iente. A d iferenc ia del psicoanáli sis el e 
Freud, qu e ana li za conc ienzudamente los delirios, es tudia las 
angust ias y consid era las depresiones, e l concluct ismo de Skin
ner modela y condu ce los estados mental es, los sentimientos y 
las peculiaridades del ca rá cter; remedia las fobia s, los prob le
mas sexua les, la drogad icc ión y la de lin cuenc ia. 

El libro de Peter W atson muest ra cóm o el mundo de la c ien
c ia se identifi ca ca da vez más con el de la ficc ión. ¡Quién pen
saría que una pa loma puede se r capaz de detectar los co hetes 
enemigos? Si n embargo, a fine s de la segunda guerra mundial a 
Skinner se le otorgó " una beca para desa rro ll ar un método con 
el cua l se pudiera entrenar pal om as que guiaran mi sil es hac ia 
blancos prefij ados". En 1944, e l psi có logo de Harvard hab ia 
comprobado qu e las pa lom as en vue lo " podían distinguir los 
ob jetos hechos por el hombre, de otros que fueran naturales". 
Después, otro c ientífi co es tadounidense desarro ll ó en Israe l un 
sistema " que permitía qu e las palom as fu eran efectivam ente 
usa das como es pías contra los árabes", m ed iante pequeños lo
ca li zadores direccional es adheridos al cuerpo de las aves. 

O tro tem a qu e se dirí a ex traído de la c ienc ia fi cción es e l de 
c ierta reunión qu e tuvo lu ga r en Ohio, Estados Unidos, con la 
presencia de eminentes psicólogos, soció logos y antropó logos, 
qu ienes ayudaron a detec tar las fa cultades y repugnan c ias o lf a
ti vas en la s distintas razas. ¡ La m eta? Fabricar bombas pes ti len
tes, para arro jarl as en la se lva y ob ligar al enemigo a abandonar 
sus refug ios. 

Para la gran m ayorí a de los lec tores, el li bro de Watson es 
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una ve rd adera novedad. Desde la mism a des ignac ión ele psico
log ía militar, que no fig ura en nin glin dicc ionari o sobre la c ien
c ia que es tudi a los fenóm enos psíqui cos, hasta los es tudi os que 
han desc rit o en forma parc ia l los procesos el e un a producción 
c ientí f ica qu e edu ca para la mu ert e, tocio es cas i desconoc ido 
para e l lec tor no es pec iali zado. No obs tan te, la p rodu cc ión el e 
estudios sobre el tem a es im p1 es ionante: para la inves ti gac ión 
prev ia a la obra, e l autor compro bó que " des de que Japó n se 
rindi ó y la seg unda guerra mundia l ll egó a su fin, e l 15 el e agosto 
ele 1945, se f inali zó uno ele es tos es tudios p or dia ". En la actuali
dad numerosas o rga ni zac io nes patroc in an m ás de 7 500 es tu
dios el e es te tipo en toci o el mundo, aunque la m ayori a se reali 
za dentro del m ayor secreto, por lo cua l se desconoce cas i tocio 
lo relac io nado con ell os, in c luidos los f racasos, ya que tra s de 
mu c has inic iati vas el e la psico log ía militar se ocu lta n razon a
mientos abs urdos. Por ejempl o, los inves tigado res de la Rand 
Corporati o n gasta ro n grandes ca ntid ades el e di nero y mu cho 
ti empo en sa ber por qué cas i no había ausentes sin permi so 
entre las tro pas es tadounidenses en Vietnam , a l contrario de lo 
ocu rrid o en o tras guerras. A nin guno se le ocurrió preguntarse, 
señala W atson, a dónde pod ía ir un b lanco el e Estados Un idos, 
sumido en el ca ldero de un a se lva asiát ica. 

Si n embargo, cletril s de la guerril de Vietnam se mov ili zaba to
cia una leg ión ele es trategas, psiquiatras, psicó logos y antropólo
gos comprometidos en log rar que los hombres es tu v ieran mejor 
preparados para morir y para mata r. Los film es béli cos que pin
tan héroes ca paces de rea li za r las acc iones más osadas, tales 
como arroj arse desde un acanti lado, o los actos más des piadados 
en contra del enemigo, pierd en irrea lidad cuando se lee cómo se 
enseña a los hombres a vence r el miedo y a aprender a m atar. 

Asimi smo, mu chos el e los aparentes arti lugios qu e manejan 
los héroes el e los filmes el e es pionaje y terrori smo, ca paces de 
escapar de las situ ac ion es m ás arri esgadas, forman parte de los 
ade lantos ele una psico logía tecnológica ap li cada por los militares. 

La psico logía militar ayuda a modificar los sentimientos ha
cia la guerra y ha c ia los enemigos Intenta clesensib ili za r por 
compl eto al individuo f rente a la muerte y arranca rl e cualquier 
emoc ió n o terro r que interfi era en el momento de matar, terror 
que des piertan, necesa ri am ente, las armas m oderna s, cuyo po
der es tan grande que producen " mega muertos" . 

Para m edir el terror, miedo o stress (en términ os militares 
stress des igna miedo, no fati ga) la Asociac ión para la Inves tiga
c ión Psico lóg ica ele Estados Unidos dispone el e in st rum entos ta
les como el tembleróm etro, invento desa rroll ado po r el ejérc ito 
ing lés y que consiste en un anillo dentro del c ual el so ldado co
loca su dedo; ca da vez que el dedo toca e l ani ll o, el conta c to se 
reg istra eléctricamente. Además, se obliga a los futuros soldados a 
ver pelí cul as que mu es tran cas i tocio lo que puede suceclerl es 
en el frente de bata ll a: se ap li ca n sistema s cuyo fin es rebajar la 
con fi anza del incli v 1cluo en sí mismo. Por ejempl o, como el 
entrenam iento ele un piloto es muy ca ro, todo ade lanto en 
el pronósti co de su actuac ió n es valioso: deberá sa ltar desde 
una e levada torre, bu cea r en el ri esgoso m ed io el e los submari
nos, arro jar por vez p rim era un a gran ada de mano; pasa r por " la 
droga el e la ve rd ad", el amital sódi co; se rv ir como conejillo el e 
Indias al m os trar todo e l contenido el e su natura leza humana: 
mi edo, od io, engaño, do lor, humill ac ión , so ledad, env idia, ce
los, tri steza , añoranza po r los se res querid os, cos tumbres, gus
tos y di sgustos. 
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Los psicó logos militares estudi an tod as las situ ac iones a qu e 
se puede enfrentar un so ld ado. En Estados Unidos las pru ebas 
que se ap li ca n para sabe r qu iénes se rán los me jores asesi nos 
inc luyen el Inventa rio de Persona lidad Mu lt ifacética de M inne
so ta y el Rorsc harc h. Se es tudi a el m iedo, la fatiga de combate, 
cuá les son los so ldados m ás inc li nados a com eter atroci dades; 
la tortu ra fís ica y mental, e l ca uti verio, el lavado de cereb ro, las 
operac iones es pec iaies, la contrainsurgenc ia, la guer ra psico ló
gica y los inte rrogator ios políti cos. 

La guerra de Vietnam f ue un ri co ca mpo de experim entac ió n 
pa ra la psico logía militar: la m ayorí a de los hombres se parali zó 
de miedo cuando ll egó por primera vez a la zona de guerr a. 
Después aparec ió el c hoq ue cultural; más ta rde e l pe rí odo de 
res ignac ió n, la depres ió n, las enfe rm edades ps icoso rn át ic as, 
hasta qu e fina lm ente esta ll aron los p le itos y t riful cas entre los 
so ldados por e l menor motivo. Entonces se genera li zó el ll am a
do " síndrome de l p ie en el est ribo", bajo el cua l un so ldado, ya 
experime ntado en el combate, se negaba a cumpl ir una misión 
si n nin gún moti vo aparente, corno pensa ndo: " Si me meto en 
és ta , seguro que no salgo v ivo". 

A med iados de 1968 había m ás de m ed io millón de so ldados 
estadounidenses en V ietnam de l Sur, sin contar él las trop as ali a
das (austra li anos, f ili p in os y ta il andeses, además de los surv iet
namitas). Después, el fin de la gue rra aumentó los prob lem as 
para los psiquiatras es tadounidenses. " La ac ti v idad de res paldo 
de las tropas de Estados Unidos creó un amb iente prop ic io para 
e l abuso de las d rogas y e l a lcohol. Así, las baj as psiquiátr icas 
por e l ab uso de d rogas dominaron cada vez más e l panorama 
m éd ico tota l". 

Aunque Francia, In glaterra e Israel d isponen de técnicas des
arro ll adas para la psicología m ili tar, ningú n país posee el elabo
rado ent renam iento de Estados Unidos, cuya esc uela de opera
c iones ps ico lóg icas, Fort Bragg, es la institu c ió n m ás compl eja 
y avanzada de l mundo entero en este terreno. 

Cuando se fundó, en 1950, se im ag inaba q ue Fort Bragg fun
c io naría an te e l pelig ro de la guerra tota l. Pronto comenzó a 
ocupa rse de las guerras convenc ionales y de las act iv idades an
t isubvers ivas. Actualmente se desarro ll an al lí va ri as " m isio
nes": instruir a cientos de indiv iduos al año, reside ntes y no res i
dentes; contribuir a la doctrina, las táct icas y las técnicas de la 
guerra ps ico lóg ica; prepara r materia les de entrenamiento para 
la misma, ta les como manu ales de instrucc ión; impartir cursos 
para of icia les (en espec ial para los ejérc itos de Estados Unidos 
y sus a li ados de Gran Bretaña, Au stra li a y Tail andia); dar cursos 
de espec iali zac ión en imprenta, fotografía y entrenamiento 
para la po li cía de l Terce r Mundo. 

E 1 curso de guerra ps ico lóg ica en Fort Bragg cuenta con c inco 
secc io nes: departamento de p laneac ión (campañas de persua
sió n, patrullas arm ad as, dinero fa lsificado); secc ió n de cienc ias 
soc iales (cómo adap tar la guerr a psico lóg ica a una región); sec
c ión de pe rsona l di ri gente (cómo organizar unidades de guerra 
ps ico lóg ica verdaderam ente ef icaces); co mposición sociopsico
lógica del públ ico (símbol os y alusio nes que pueden dar resu l ta
do), y propaganda (redacc ió n y manejo de propaganda para los 
d iferentes púb li cos). 

Durante la guerra de V ietnam, los bata ll o nes de Fort Bragg 
fu eron dec isivos. En la actua lid ad, sus unidades es tán prestas 
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para v iajar a c ua lqu ier pa rte de l mundo, sin prev io av iso, para 
apoyar a Estados Un idos o a sus ali ados en cualquier t ipo el e 
o pera c ión mi li tar. Este paí s mantiene redes ele emergenc ia en 
todos los si t ios de l mundo pote nc ia lm ente prob lem át icos. 

El perso nal ele Fort Bragg domina todos los medios béli cos 
en todas las reg io nes de l mundo: un equipo ( l larnaclo "e l Cuarto 
Grupo" ) se conce ntra en el M ed io Or iente, Áfri ca y Amér ica de l 
Sur; otro en Europa Occidenta l, Europa Or iental y la Un ión So
v iét ica; otro más cubre Okinawa y e l Le jano Or iente. 

El Cua rto Grupo tuvo un pape l importa nte en la guerra d e 
V ietnam, en donde ap li có co nt ra el enemigo téc ni cas ele deser
c ión, el e ataq ue psico lógico med iante la utili zac ión de o lo res, 
ca ntos co ra les, ruidos, tabúes y c ree nc ias re li giosas . Con la 
guerra ele V ietnam, señala Watso n, la guerra psico lóg ica alca n
zó la mayoría de edad. Uno el e los aspectos más interesa ntes es 
la descr ipc ión que hace el autor acerca de los d istintos estados 
de ánimo que dominan su m ente mi ent ras descr ibe las téc nicas 
util izadas por la psquiat ría m ili tar, cuyo ocu l tam iento -opin a 
el auto r - podría hacer más pos ibl e la apa ri ción de la guerra . 
Añade que algú n o rgan ismo o un ive rsidad (no necesariamente 
las Nac iones Unidas) debería tener a l púb li co al tanto de las 
tende nc ias ge nera les de inves ti gac ión y desarro ll o. Sin emba rgo 
¡d isminu irí an con ell o los daños produc idos por las técn icas 
cl es hurn an iza ntes, po r e l es tudi o ele las at roc idades para entre
nar ases inos, por los daños psi co lóg icos ele l as técni cas de in
terrogator io y por los choq ues eléctr icos/ No hay que o lvida r 
que ex iste la posib ilidad de c rea r hombres que se est rem ezcan 
el e horror al escuchar la Novena Sinfon ía de Beethove n, com o 
ocur ri ó con el personaje ele La naranja mecánica. D 

LA UNIVERSIDAD: ¿UN VERDUGO 
DE LA CIENCIA? 

Gracie la Phillips 

Simón Schwartzman, Ciencia, Universidade e Ideo
logia, Za har Editores, Río ele J ane iro, 1981 . 

Para Schwa rtzman, la trin idad c ienc ia, un ivers idad e ideo lo
gía no es fortuita. Cada una supone y com pl ementa a l as 

otras. En conjunto const ituyen una eco logía particular de l co
noc imiento q ue es tá en equ ilibrio inestab le. La c ienc ia se hace 
presumibl em en te en la un ivers idad, y ambas es tán gobernadas 
por prin c ipios m eta ernpíri cos, ideo lóg icos, que no se ori gin an 
de modo necesa ri o ni en una ni en ot ra. De aq uí que la ideo lo
gía pueda fert ili zar pero también agred ir y t umbar al conoc i
m iento. Esta trinidad se torna aú n más in estab le cuando la po lí
tica y los po lí t icos arrebata n o mo nopo li zan la pa lab ra, e l 
/ogos, la reve lac ió n. 

A causa de es ta s relac iones conflictivas, la trinidad no es ne
cesa ri amente santa ni inseparable. Pu ede pecar y ad mite la 
qu iebra interna. Al ocurrir el descalab ro, un e leme nto se dirige 
contra el otro abr iendo cauce al ecoc id io instituc iona l del sa
ber. La cienc ia se escapa (a c to que ya anti c ipaba e l Ca rd ena l 
Newman en sus c lás icos ensayos sobre la un ive rsid ad esc ritos 
hace 130 años) de los centros de ed ucac ión superior pues és tos 
sue len generar bac teri as anti- intelectua les; por su lado, la ideo-
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log ia cu ltiva un pertinaz ais lamiento creyendo (como la piedra 
de Sp inoza) que posee conc iencia y dinámica propia s. Los po lí 
t icos, en su turno, no dejan de ha ce r sus aportac iones a es ta s 
fra c tu ras escapistas. 

En las primeras pág in as, Sc hwartzma n se plantea una pre
gunta c laramente popperiana : ¡cómo distin guir el conocim ien
to verdade ro de l falso? (p. 7) Pero de inm ed iato se desliza hacia 
la socio logía y la política de la c ienc ia sigu iendo guías percep
tiblemente weber ianas. 

Las ten sio nes ent re c ienc ia, uni versidad y po lí t ica (p 9); la re
pública de la c iencia y su ilusoria soberaní a (p. 41); los compro
m isos ent re docenc ia e invest igac ión (p 59); las funciones de la 
universidad lat in oamer ica na (p. 83) en una época de crisis va lo
rati va y est ru ctu ral (p . 11 5); y la miseria críti ca de las ideo logías 
de l desarrollo (p. 143) éstos son los temas que el autor abre con 
aban ico ri guroso y limp io. 

A Schwartzma n le preocupa sobre todo el caso brasileño; pe
ro no deja duelas en el lector que la idea y la práctica de la c ien
c ia y de la universidad -ora ali adas, o ra rivales- no le son 
extrañas. La evo lu ción brasileña es con frecuencia un arqu eti
po, un pretexto, un punto ele pa rtid a para exponer gene rali za
c iones que abrazan a la región entera. 

El va lor ele este libro radica esenc ialm ente en dos atr ibutos: 
el interés en las exper iencias recog id as por países industriales a l 
adoptar la c ienc ia moderna y los espac ios soc iales (internos y 
ex ternos) que ex ige, y el trasplante ele esas exper ienc ias a la 
conf igurac ión lat inoamerica na. 

El autor ll ega a algu nas conc lusiones ge neralmente acepta
das la tran sfe rencia geog ráf ica y ah istór ica (de la c ienc ia, de la 
universidad y del combate de las ideas) es im pertinente y falaz; 
la investigación y los cí rculos académ icos desempeñan aq uí un 
pape l ignorado o superado por las naciones ricas; las dificulta
des para modernizar a la universidad lat inoameri ca na represen
ta n só lo una parcela ele un problema globa l de transformación ; 
universitarios (estudiantes y cated rát icos) a menudo ag reden a 
la cie ncia y mantienen el status quo en luga r ele alterar lo. Esto 
último ocu rre ob jet ivamente, más all á de la pasión d iscurs iva. 

Por otra parte, Sc hwartzman resalta aspec tos genera lmente 
oscurec idos o descuidados. Como los IT.itos ele la c ienc ia (p . 13 
y p. 27 y ss .). La inves ti gac ión no es una activ id ad exc lu sivamen
te racional ; se apoya en fantasías más o menos inst itu c io nali za
das. Weber intu yó esta tensión al apunta r el ca rácter ascét ico, 
ca ri smático, sacramental ele la c ienc ia. En términos estadíst icos 
podría decirse que la verdad c ientíf ica puede, a lo sum o y en el 
mejor ele los casos, acerca rse asi ntóticamente a la realidad: ja
más la tocará. Y el c ientífico debe contentarse con este mero 
acercamiento, con la eterna promesa ele precis ión . 

Tal vez en este embro llo pas iona l entre verdad y mito pensa
ba Touraine cuando propuso uncir la soc io logía ele la cienc ia a 
la socio logía ele los clioses. 1 La distancia no es excesiva . Sc h
wartzman capta que cienc ia y c ientíf icos portan mitos, pero no 
ll ega lejos. Como si la distancia fuera formidable . No lo es. La-

1. A. Toura in e, " Science, lnte llectuals and Politi cs", en R. Dahren
dorf y otros, Sc ientilic Techno/ogical Revo lution, Sage, ISA , 1977 . 
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marck ignoró a Dios porque se trataba ele un a hipótes is presc in
dib le; pero hoy Dios se mete por la puerta trasera de l bastión 
supues tamente ra c iona l de la c ienc ia. La s had as regresa n. 

El autor lamenta que la c iencia sea, en América Latina , una 
fuente de credenc iales, ele rec lutamiento político, de m ed iocr i
dades so lida ri as . Hay que equi li brar e l cuadro: no só lo en Amé
rica Latina . También en ot ras lat itudes el saber acumu lado y 
producido en las universid ades y en centros de investigac ió n re
ve la esas carac teríst icas . Pero no sólo esas ca racterí stica s ni e l 
relieve anti-creat ivo de la universidad es sim il ar. ¡Cómo se des
plegó este angosto panorama? Schwartzman señala a la dia léc
tica de l subdesa rro ll o y, en pa rt icu lar, a la "acumulación causa l 
c ircu lar y nega tiva " que, en términos de Myrda l, gesta trampas 
de ba jo equi li br io y secuenc ias autoclestructivas. 

Entre paréntesis cabe notar que es te juic io del econom ista 
Myrcla l guarda af inid ad, en la soc io logía de la cienc ia, con e l 
" princ ipio ele Mateo" propuesto por Merton _l 

En tocio caso, la c ienc ia latinoamer icana no arranca debido 
a un infeli z encadenam iento ele c ircunstanc ias: falta ele masa 
crít ica y de instrumentos; la suspicac ia inquisiti va e inquisitorial 
ele los políticos; la competenc ia desleal entre espec iali stas, y el 
ambiente anti-in te lectua l de la universidad . Ni e l nacionalismo 
como "s ust ituto funcional " (p. 83), ni el aporte científ ico de 
extra nj eros va liosos (p. 86) pueden rompe r este encadenamien
to. Como si un a ideo logía de miseria c ientífica nos estuvie ra 
aluc inando. 

Sc hwa rtzman tiene ac iertos ana líti cos de puntería sorp ren
dente. Le ayuda su perspicaz conoc imien to de los temas que ex
pone. Sin embargo, aún cabe esperar que este anali sta indiqu e 
con mayor clar idad cuá les son los puntos de fricción entre ciencia 
y universidad, ent re invest igadores y políticos, entre innovac ión 
y subdesarro llo. 

Steger trató de hacer una f ragmentar ia contr ibu ción al res
pecto 1 a l realzar la importancia de los " in té rpretes ep istemoló
gicos", de Jo<; filtros ilu stres, entre la ve rd ad c ientífica (a pesar 
de sus mitos) y la teología política (a pesar de sus ac iertos). 
Schwartzman podría aprovec har este planteamiento. 

Por otra parte, el observador de la evo lu c ió n de la cienc ia y 
el e su eco logía inst ituc io nal en América Lat ina no puede ev itar 
sent imientos de inqu ietud al leer esta obra. Si Brasil no ha pod i
do vencer barreras fu nd amenta les que entorpecen la ac umul a
ción c ientífica a pesa r de los informes opt imistas ele un Figuei
reclo, de un Politzer y de la OEA, ¡qué pueden esperar países 
menos dotados? 

Sin eluda, tanto una reconceptuación de la c ienc ia lat inoame
ricana como una división más so lidar ia del trabajo y de los par
ques c ientíf icos tienen hoy, en la reg ión, urgencia e importancia 
compu lsivas O 

Joseph Hodara 

2. El " pr incipio de Mateo" fue propuesto por Merton en su Sociol
ogy of Science, Chicago Univers i ty Press, 1973 . 

3. A. Stege r, "'Aspectos soc ioeconómicos de las perspectivas profe
siona les en el futuro " , en Deslinde , 116, UNAM, México, agosto de 1979. 
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Mercado nacional 
e internacional de la 
fresa con ge 1 ad a 1 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS y PROYECTOS 

GENERA LIDADES 

L a produ cc ió n com erc ial de fresa en M éx ico se ini c ió en los 
años c in cuenta como un a activ idad orientada fundam ental

mente a la exportac ió n. Las favorables perspectivas del merca
do estadounidense alentaron la producción mex ica na, particu
larm ente en la década siguiente; e l c iclo de cultivo quedó de
terminado y, con é l, t ambi én la loca li zac ió n geográ fi ca de la 
producción nac iona l, en función de la época del año en que el 
m erca do estadounidense neces ita impo rtar para sat isfacer su 
demanda intern a, lo cual acontece en inviern o. El hec ho de que 
México cuenta con regiones eco lóg ica mente adec uadas para el 
cu lti vo inve rn al de la planta, est imuló la presencia de in ver
sion istas estadounidenses en e l desarrollo del producto. 

En 1971 la demanda estadounidense de fresa mexicana tuvo 
un fuerte desce nso, que originó un a c risi s nacional de sobrepro-

Nota: este trabajo fue elaborado por Ofelia Alfaro y M a. del Car
men Quintero. 

ducc ión; con ello se ev idenc ió la neces idad de es tab lecer m eca
nism os internos de contro l y pl aneación de las áreas de siembra 
a efecto de regular la oferta. Hasta hace tres años, la Sec reta rí a 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) dec idió, por me
dio de los programas de siembra-exportac ión, fijar los m ontos 
susceptibl es de producirse. Para es timar dichos mon tos, la 
SAR H ti ene en cuenta la op inión de los p rod uctores y estudi a las 
perspect ivas del mercado ex terior . 1 ndependientem ente de que 
dichas disposiciones no se acatan en su totalidad, en e l último 
c ic lo fresero y en e l actua l no han coi nc idido con la realidad en 
lo relati vo a la superfi c ie sembrad a ni a l vo lumen exportado 
(véa nse los cuadros 1-3). 

Produ cción 

M ichoacán y Cuanajuato son, en la práct ica, los únicos es
tados productores de fresa; sus cosec has se o ri entan prin

c ipalmente al mercado exterior . Se conside ran productores 
m arg inales Jalisco, el estado de México, Puebla y Querétaro, 
que abastecen una pequeña porc ió n de la demanda intern a y 
una parte de las plantas de inve rn adero que requieren los esta
dos mencionados en prim er término. 
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CUADRO 1 

México: programa de siembra-exportac ión de fresa conge lada 
para 1981-1982 
Superficie de culti vo y exportac iones por es tado 

Estado 

Total 

Michoacán 
Guana ju ato 

Siembra 
(ha) 

4 084 

2 638 
1 446 

Exportación 
(ton) 

50 065 

29 038 
21 027 

Fuente: Unión Nac iona l de Productores de Horta li zas. 

CUADRO 2 

México: programa de siembra-exportación de 
fresa conge lada para 1981 /1982. 
Des tino geográfico de las exportaciones 

País 

Total 

Estados Unidos 
Canadá 
Eu ropa 
Japón 

Toneladas 

50 065 

42 995 
270 

6 000 
800 

Fu ente: Unión Nacional de Productores de Hortal izas. 

CUADRO 3 

M éx ico: programa de siembra-exportación de 
fresa conge lada para 1981-1982. 
Programa mensual de exportaciones 

M es 

Total 

Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 

Toneladas 

50 065 

420 
190 
365 

1 145 
2 995 

14 340 
14 520 
6 595 
6 420 
2 025 

670 
380 

Fuente: Unión Nacional de Productores de Hortalizas. 
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A l ini c iarse e l decenio el e los sete nta la producc ió n el e fresa 
superaba las 100 000 ton ; en el c ic lo 1972/1973 1 alcanzó un má
ximo de 104 684 ton . Posterio rm ente, e l promedio anu a l ele los 
c iclos 1974/1975-1979/1980 decl inó a 87 414 ton . Cif ras of ic iales 
pre l iminares ind ica n qu e en 1980/1981 la cosec ha se red uj o a 
77 000 ton, en tanto que f uentes pri vadas la colocan en só lo 
60 000 ton , cá lcu lo que parece esta r ce rca de la realidad . Ade
más, los agri cu l tores est im an que este vo lumen se reduc irá e n 
unas 12 000 ton para 1981 /1982, cuando só lo se obte nd rá n alre
dedor de 48 000 ton , (véa se el cuadro 4). 

Ta l parece que el agotam iento el e las tierras, que red un da en 
la lenta evo lu c ió n de la produ ct iv idad y en e l aumento el e l os 
costos del cultivo, es una el e las ca usas ele la deb ilid ad que ha 

- reg ist rado en tiempos rec ientes la producción ele fresa, la q ue 
en ú lt im a instancia se tradu ce en m enores exportaciones. En 
contrapartida, la creciente productividad de l cu ltivo en Estados 
Un idos (23 ton por hectá rea) ha permi tido a este paí s sat isfac er 
una proporción c reciente de su demanda intern a, a precios re la
tivamente estab les. También con m iras a la autosufi ciencia, in
vers ion istas estadoun idenses es tán introduciendo el cu ltivo en 
Puerto Rico. 

Por otra parte, debido al menc ionado incremento el e los cos
tos, algunos agri cultores m ex icanos decidieron redu c ir su pro
ducción, que en el c ic lo 1980/81 fue mayor de lo p laneada 
por e l ini c io tardí o de la siembra como consecuenc ia, segú n los 
agr iculto res, de que la SAR H no otorgó oportun am ente los per
misos pa ra importar las p lantas de invernade ro y por las adver
sas condic io nes c limatológ icas. 

La tendencia desce ndente de la producción se relac iona 
est rec hamente con la disminu c ión en el núm ero de hec táreas 
de labor, que de 6 903 en 1970/1971 bajó a 5 200 en 1979/1980, 
pa ra cae r en el sigui ente año agríco la a menos de 4 500 ha. En 
1981 /82 la superfi c ie culti vada se redujo en una proporc ión si
mil ar al descenso que se espera en la producción (40 %) Por su 
parte, el rendimiento por hectá rea se ha movido entre 15 y 17 
ton eladas en es te perí odo. 

Michoacán es el principal es tado f resero; su producción, 
aunqu e si mil ar en 1970/1971 y 1979/1981 (alrededor de 53 000 
ton), le perm itió participar en form a c rec iente en e l vo lumen 
nac ional obtenido en los mismos c ic los (52 .1 y 63.4 por c iento, 
res pect ivamente), en v ista de que la cosec ha total se redujo. En 
este estado se loca li za el mayor número de hectáreas cu l tiva
das y el rendimiento promed io es óptimo. 

Guanajuato, el segundo productor, regis tró un rendimien to 
decreciente, que promedió 14.7 ton por hectárea durante e l 
período 1970-1980; a esto se sum ó él ace lerado descenso en la 
superfi c ie cultivada, que se tradujo en una ráp ida baja de la 
producción en el lapso 1970-1977; en el cic lo 1976/1977 se llegó 
a un mínimo de 25 000 ton , y luego hubo una recuperac ión has
ta alcanza r 29 900 ton en 1980/1981, volumen que fuentes pri
va das co locan en só lo 17 000 tone ladas. 

La producción de los estados considerados m argi nales dec li-

1 . E 1 ciclo fresero se ini cia el 1 de octubre y termina el 30 de sep
tiembre del siguiente año, aun cuando el grueso de la producción se ob
tiene en los meses de inve rno y primavera . 
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CUADRO 4 

Méx ico: super fic ie, rendimiento y p roducc ió n de fresa p o r es tados 

Michoacán Cuanajuato O tros estados To tal 

Año Superficie Rendimiento Producción Superficie Rendimiento Producción Superficie Rendimiento Producción Superficie Rendimiento Produc-
agrícola (ha) (to n/ha) (ton) (ha) (ton/ha) (ton) (ha) (ton/ha) (ton) (ha) (ton/ha) c ión (ton) 

'1970-71 3 397 15.9 53 849 2 970 15.0 44 550 536 9.4 5 041 6 903 15.0 103 440 
1971-72 3 025 17.1 51 603 2 600 14.0 36 400 57 3.9 225 5 682 15.5 88 228 
1972-73 3 550 15.3 54 184 3 000 16.5 49 500 111 9.0 1 000 6 661 15.7 104 684 
1973-74 3 143 20.2 63 621 2 930 11 .9 34 841 266 16.9 4 496 6 339 16.2 102 958 
1974-75 2 672 19.2 51 260 2 250 15.5 34 880 406 3.6 1 478 5 328 16.4 87 618 

1975-76 3 528 16.6 58 390 1 635 16.5 27 000 521 7.5 3 931 5 684 15.7 89 321 
1976-77 3 700 16.2 60 000 1 600 15.6 25 000 229 14.5 3 327 5 529 16. 0 88 327 
1977-78 3 385 16.2 54 840 2 004 14.6 29 200 320 13.9 4 462 5 709 15.5 88 502 
1978-79 2 970 18.5 55 000 2 050 14.1 29 000 320 11 . 9 3 816 5 340 16.4 87 816 
1979-80ª 2 900 18.1 52 600 2 000 13.2 26 300 300 13.3 4 000 5 200 15.9 82 900 
1980-81 b 2 500 17.2 43 100 1 750 17.1 29 900 250 16. 0 4 000 4 500 17.1 77 000 

a . Cifras p re limina res . 
b. Cifras esti mad as . 
Fue nte: U.S. Depa rtment o f Ag ricu lture, Fo reign Agricul ture Circula r, Was hin gto n, mayo de 1981 

-G -

nó de 5 041 a 4 000 ton e ladas de 1970 a 1980. Como se m en
c io nó, buena parte de las p lantas obtenidas en es tas entid ades 
son para siembra . 

La dec lin ac ió n en la cosec ha 1980/1981 y la esperada para 
1981/1982 se o ri ginó tanto en Mi choacán como en Guanaju ato, 
est im ándose q ue en e l prim er es tado só lo se cultivaron unas 
2 700 ha y en e l segundo 1 000 hec táreas. 

Alrededo r de 60 % de la producc ión de f resa se congela para 
exportarla; a su ve z 90% de ese porcentaje se adi c iona de az ú
ca r, produ c to que representa aprox imadamente 20% del peso 
to tal. Las pl antas conge lado ras -cerca de 30- se loca li za n en 
Z am ora, Mi choacá n y en lrapuato, Guanaju ato. Estas empresas 
compran la fresa a los agri cu lto res de las áreas c ircun vec inas, y 
es prác ti ca común que otorguen crédito de habi li ta c ión, con 
ob je to de comprometer las cosec has po r anti c ipado. 

Entre los agri cu ltores y las conge lado ras suelen suscit arse di
fi cu l tades en to rn o a la fij ac ión de prec ios, ya que en los princ i
pales m eses de cosec ha és tas o frecen a los agri culto res prec ios 
inferi o res a los de l mercad o; a su vez, los agri cultores proveen a 
las conge lado ras vo lúmenes inferi o res a los acordados cuando 
los prec ios para la venta del produ cto en fresco son m ás atra ctivos. 

Co nsumo intern o 

E n v ista de que la producc ión de fresa se o ri enta prim ordi al
m ente a la exportac ió n, el consumo interno se relac io na 

muy estrechamente con el comportamiento de las ventas ex ter
na s. En los años en que és tas aumentan el consumo interno se 
redu ce; a la in ve rsa, si el merca do extern o no es favorabl e 
queda un m ayor vo lum en para co locarse en el merc ado na
c io nal. 

En e l per íodo 1971-1 975 el consumo prom edio anual de fresa 

fresca 2 se estimó en 30.6% de la produ cc ión; sin embargo, es te 
porcentaje va rí a mu cho de un año a o tro; en c ifras abso lutas, el 
consum o se mov ió entre un m áx imo de 41 608 ton en 1971 y un 
mínimo de 22 091 en1 972 _ La primera c if ra representó 40 % y la 
segunda 25% de la produ cc ión to tal en esos años_ 

Po r su parte, en e l quinqu enio 1976-1981 el consumo pro m e
dio anu al fu e igua l a 32.8 % de la producc ió n; en números abso
lutos se registró un mínimo de 15 821 to n en 1979 y el récord de 
52 661 ton en 1976, 1 18 y 49.9 por c iento de la produ cc ió n na
c io na l, respec tivamente_ 

De acuerdo con es tadísti cas o fi c ial es, en 1981 el consumo 
aparente ascendió a 50 000 ton; sin embargo, si se es tim a con 
base en los datos proporc ionados por las congeladoras 
d ifíc ilm ente alc anzó las 30 000 ton, volumen qu e parece m ás 
ce rca no a la realidad, pu es la redu cc ió n de las ventas extern as 
obedec ió a f al ta del produ cto y no a una contra cc ión del mer
ca do exteri o r (véase el cuadro 5). En el presente año el país con
sumirá com o m áx imo 25 000 to n debido a la reciente deva
lu ac ión de l peso, que l imitará la dem anda de ci ertos sec to res 
de la pobl ac ión, y a la es perada baja en la produ cc ión. A l res
pec to cabe des taca r que, debido a la deva lua ción y al inc re
m ento de los prec ios extern os, los exportadores es tán obtenien
do mayores ingresos. 

Las c ifras comenta das se refi eren a fresa consumida en las 
di stintas presentac io nes: fresca, conge lada e industriali zada 
(las industri as utili za n fresa de dimensiones in feriores a las de 
exportac ión)_ Se estima que el consumo de fresa fresca es igual 

2. Se tra ta d e co nsumo a pa re nte; se convi rt ió Ja fresa congelada 
con az úca r a fresa fresca dedu c iéndo le e l 20 % de dul ce. 

3. Es pro ba bl e qu e c ifras mu y e levadas de consumo es tima do 
corres po nd a n en parte a frut a qu e nun ca ll egó a l merca do y q ue se 
echó a perde r en las á reas produ cto ras, por fa lta de de ma nda. 



.comercio exterior, jun io de 1982 695 

CUADRO 5 
u!, .1 

' \ 

Produ cc ión y exportaciones de fresa fresca y congelada 

(To neladas) 

Exportac iones 

Congelada 

Consumo % de l 
Año Producción Fresca Sin azúca r Con azúcar! Total Total aparente total 

1976 89 321 10 463 1 187 25 010 26 197 36 660 52 661 59.0 
1977 88 327 13 602 8 978 46 539 55 517 69 11 9 19 208 21 .7 
1978 88 502 19 154 13 609 38 561 52 170 71 324 17 178 19.4 
1979 87 816 16 905 5 781 47 712 53 493 70 398 15 821 18.0 
1980 82 900 6 511 5 896 31 702 37 598 44109 38 791 46.8 
1981 77 0002 2 267 2 993 21 910 24 903 26 470 50 530 65.6 

1. Se convirtió a fre sa sin azú ca r. 
2. Cif ra oficia l pre liminar; las fue ntes privadas estiman que la producc ión fue de 60 000 tonelada s. 
Fu entes : U.S. Department of Ag riculture, Foreign Agricu lture Circular, Was hin gton, mayo de 1981 Coordin ac ión Cene1a l de l Sistema Nac ional de In

formac ión. 51'1', anuar ios es tadí sti cos y Direcc ión de Servic ios a l Come rc io Exte rior, l~\CI . 

a la terce ra parte del total; las dos tercera s partes restantes se 
em p lea n para elaborar m erm eladas, yogu res, du lces, helados, 
etcétera. 

Exportaciones 

L as exportac iones de fresa congelada, aunque elevadas con 
respecto a la producción, no presentan una tendencia def i

nida, espec ialmente a pa rtir de 1976, cua ndo sufrieron un drás
ti co descenso, derivado de la contracción de la dem anda es ta
dounidense. 

Con posterioridad al descenso m enc ionado se recuperó el ni
ve l de años precedentes; en 1977 las exportac iones fueron de 
67 152 ton; de 61 81 O ton en 1978 y de 65 420 ton en 1979; en 
1980 y 1981 nueva m ente descendieron a 45 524 y 30 381 ton, 
res pect ivame nte, deb ido a la m enor di sponibilidad de fresa en 
el cic lo 1980/1981 (véase el cuadro 6) 

CUADRO 6 

, • 'l 
.. , L..\; 1 ' 

Exporta c iones de fresa fres ca y conge lada 
(Tone ladas) 

Año Fresca 

1976 10 463 
1977 13 602 
1978 19 154 
1979 16 905 
1980 6 511 
1981 2 267 

1. Inc luye el peso del azúcar. 

Sin azúcar 

1 187 
8 978 

13 609 
5 781 
5 896 
2 993 

A partir de 1979 e l precio de la fresa tu vo una evo luc ión f a
vo rab le. En efecto, e l va lo r promed io de ve nta en 1976 fu e de 
53 centavos de dólar el kil og ram o; en los dos años siguientes se 
red ujo a 51 y 45 centavos; en 1979 se e levó a 61, en 1980 a 67 y 
en 1981 a 94 centavos, ascenso que se encuentra en relac ión inver
sa al vo lumen exportado, especia lmente en los dos últimos años. 

E 1 período de exportación de la f resa conge lada se ex tiende 
de dic iembre de un año a ju l io del sigui ente, lapso en el que se 
rea li za más de 90% de los enví os totales . 

Estados Unidos es el princ ipa l c liente de la f resa congelada 
mex ica na, pues adqu irió 96% de las ventas tota les en e l 
perí odo 1976-1981 ; e l res to se dirige a diversos países, entre los 
que destacaron hasta 1979, por la re lat iva constancia de su par
tic ipac ión, Japón y algunos de Europa. En 1980 se sum aron a la 
l ista de compradores Australia, el Reino Unido, Canadá, Argen
tina y Ho landa (véase el cuadro 7). 

Congelada 

Con azúcar1 Tota l1 To tal1 

31 263 32 450 42 913 
58 174 67 152 80 753 
48 7.01 61 810 80 964 
59 639 65 421 82 326 
39 628 45 524 52 03 5 
27 388 30 381 32 648 

-----
Fuentes: Coordinac ión General del Sistema Nac iona l de Informac ión, SPI' , anuari os es tadí sti cos y Direcc ión de Serv ic ios al Co merc io Exteri or, IMC I . 
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CUADRO 7 

México: distribución geográfica de las exportaciones de fresa congelada 

Enero-iunio 

"/976 ·1977 1978 7979 1980 1980 1981 

Tone/a-Miles de Tone/a- Miles de Tone/a-Miles de Tone/a-Miles de Tone/a- Miles de Tone/a-Miles de Tone/a-Miles ele 
País de destino da s dólares das dólares das dólares das dólares das dólares das dólares das dólares 

Total 32 450 7 7 27 7 67 151 34 556 67 810 29 234 65 420 39 782 45 747 30 500 38 967 25 916 26 998 25 268 

Estados Unidos 31 284 16 551 63 251 32 848 53 969 25 490 63 165 38 296 44 083 29 297 37 604 24 909 26 385 24 636 
Australi a 88 41 273 111 ·142 58 38"1 250 460 308 405 268 
Reino Unido (500) (777) 218 87 262 128 193 129 381 237 320 201 58 41 
Ca nadá 254 177 80 45 90 33 332 227 239 165 253 267 
Argentina 10 8 42 29 164 136 215 214 215 214 200 253 
Holanda 775 505 213 172 161 142 102 71 
Japón 609 301 1 068 503 927 557 303 188 23 17 23 17 
Repúb li ca Federal 

de Alemania 334 159 1 764 791 105 67 
Paí ses Ba jos 1 717 729 3 879 ·1 736 
Cuba 195 118 
Otros 20 29 200 66 735 412 334 211 40 28 

( ) Kil ogramos y dólares . 
Fuentes: Coordinac ión General del Sistema Nacional de Info rm ac ión, SPI', anuarios es tadísti cos, y Direcc ión de Servicios al Comercio Exteri or, 1.\1( 1 _ 

El dest in o rea l de las exportac iones no co inc ide con el asen
tado en las es tadísti cas nac io na les, pues una parte de la fresa 
conge lada que se reg istra com o vend ida a Estados Unidos se 
envía de ese país a Ca nadá o a Eu ropa, redu c iéndose el vo lu
men que ve rd aderam ente adquiere nues t ro vec ino de l N orte . A l 
efec to las estadí sti cas es tadounidenses co nsg inan c ifras de im
portac ión de fresa co nge lada infe rio res a las que M éx ico dice 
exportar. Es pertinente ac larar qu e no se trata de reexporta
c iones estadounidenses; esta situ ac ión se deri va del hec ho de 
que em presas es tadounidenses y canad ienses so n las que 
envían parte de la fresa fresca a conge ladoras de Estados Un i
dos para pos teriorm ente reem ba rca rl a hac ia su des tin o f inal. 

Com erc ia lizac ión 

E n vi rtud de que las industri as de M ichoacán só lo ti enen ca
pac idad pa ra conge lar com o m áx imo 50% de la produ c

ción fresera de la tempo rada a lta, es necesa rio tras ladar e l res to 
a conge ladoras de las c iudades fronte ri zas estadounidenses. En 
es tas loca lidades el produ cto se ve nde a corred o res, aunque es 
frecuente que és tos pa rti c ipen en etapas prev ias a la com er
c iali zac ión, adquiriendo una buena p roporc ió n de l p roduc to en 
el ca mpo, o en las conge ladoras nac io nales. Se es tim a q ue en 
ocas iones las em presas es tado unidenses ejercen contro l desde 
el culti vo mism o de la fresa. 

Los co rredores estadounidenses canal iza n el p rodu cto mexi
cano a su prop io mercado, al canad iense, al japonés y al europeo. 
A úl t imas fechas también los corredores canad ienses se han tras la
dado a Michoacá n para rea li za r sus compras d irectamente. 

Es ta interm edi ac ió n expli ca las d isc repa nc ias estadísticas 
menc io nadas. En ef ec to, si b ien los vo lúmenes que M éx ico re-

gist ra com o ventas a Estados U nidos son superi o res a las im por
tac iones registradas por este pa ís, resul tan inferio res a los montos 
rea lmente adquiridos por otras naciones. En este caso se en 
cuen tra Ca nadá (véase e l cuadro 8). 

CUADRO 8 

Es tados U nid os: importac io nes de fresa congelada m ex ica na 
( To ne ladas) 

Estadís tica Es tadis t ica de 
Año de México Es tados Unidos Di ferencia 

1976 31 284 20 094 11 190 
1977 63 251 45 584 17 667 
1978 53 969 45 296 8 673 
1979 63 165 53 562 9 603 
1980 44 083 39 465ª 4 618 
1981 29 883 27 365ª 2 518 

a. Enero-nov iembre. 
Fuentes: Coordinac ión General del Sistema Nac ional de In fo rm ac ión, 

SPI', anuarios estadísti cos; Direcc ión de Servic ios al Comercio 
Exteri or, IMn. y U.S. Department of Commerce, US. General 
lmports, FT/135 . 

En el m erca do nac io nal los ag ri culto res ve nden la fruta a los 
comerc iantes y a las conge ladoras, siendo común que la ven ta 
se com prom eta por an t ic ipado. Po r prob lem as de alm acena
miento, las pl antas conge ladoras desvían pa rte de la fru ta, ya 
sea f resca o conge lada, al mercado in te rn o -G uadalajara, 
Distri to Fede ra l, Puebl a - y al exte rior. 
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Prec ios 

L os prec ios nac io nales de la f resa son por lo general in fe ri o
res a los de exportac ió n; sin em ba rgo, f rec uentemente el 

p rec io al consumido r f inal es m ás elevado que el de exporta
c ión, debido, como es el caso de o tros produ ctos ag rope
cu ari os, a la part icipac ión de numerosos in te rm ediarios en el 
proceso de com erc iali zac ió n. Entre fin es de enero y prin c ip ios 
de f ebrero de 1982 el cos to de produ cc ió n de un k ilogram o de 
fresa f resca asce ndí a a 13.20 pesos; e l prec io pagado al produc
to r a 15.60 pesos y el cobrado al co nsum idor f inal a 40.00 pesos. 
En la mism a tempo rada el prec io en Estados Unidos fu e aprox i
m adamente de 32.70 pesos. A un cuando no se dispone de info r
m ac ión relati va a los prec ios internos de la fresa conge lada, es 
de suponerse que gua rdan una situac ió n simil ar. 

Las coti zac io nes exte rn as de f resa conge lada se eleva ro n du
rante los dos ú l ti mos años agrí co las - 1980 y 1981- como 
ref lejo de las f avorabl es cond ic io nes q ue p reva lec ieron en el 
m erca do intern ac io nal. El prec io prom edio de l c ic lo 1980/1981 
fu e 30.29 po r kil og ram o, LAB p lanta, superi o r al de 21.02 qu e 
prom ediaro n los meses de enero a m ayo de 1980. En abr i l de 
1982, y debido en buena parte a los efectos de la deva luac ió n, 
la fresa co nge lada se ve ndió a 54.65 pesos el k il o (véase el 
cuad ro 9) 

CUADRO 9 

M éx ico: prec ios p romedio de la fresa conge lada de exportac ión 
(LAB) 

Mes 1/c iclo agricola Pesos/ ton 

Promedio 1979180 n.d. 
Enero 16 500.00 
Febrero 16 500 00 
Marzo 22 318.00 
Abril 24 895.52 
Mayo 24 895.52 
Junio n.d. 

Promedio 1980181 30 294.85 
Enero n.d. 
Febrero n.d. 
M arzo 30 725.60 
Abri l 30 995.00 
M ayo 29 720.00 
Junio 29 720.00 

n.d. No disponib le. 
1. Se dispone de coti zac iones mensuales pa ra la época en que se real i

za la mayor pa rte de las exportac iones. 
Fuente: Direcc ión General de Economía Agrí cola, SAR H. 

Régimen de exporta c iones 

L as exporta c io nes de fresa conge lada están 1 ibres de gravá
m enes con el fin de f avorecer las ventas aun cuando, en 

teo rí a, la produ cción y la exportac ió n se prog raman anu alm en
te con obj eto de adecuar la oferta a las perspec tiva s de la de
manda extern a. Dichos program as los elabo ran las sec retarías 
de Recursos Hidráu licos y de la Reform a Agraria, el Instituto M e-
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xica no de Comercio Exteri o r y la U nió n Nac io nal de Producto
res de Horta l izas (UN PH ). 

Con obj eto de qu e los ex portado res cump lan con d ichos 
program as, las ventas de fresa está n su jetas a perm iso prev io, e l 
cual se otorga de ac uerd o con las cuo tas de siembra y export a
ción previa mente es tab lec id as . 

SITUAC IÓN INTERNAC IONA L 

Producc ión mundial 

L a produ cc ió n mundi al de fresa se ha increm entado constan
temente: en 1969/1971 p rom edió 1 .2 mi l lo nes de toneladas 

anu a les, para co loca rse en 1980 en1 .7 m ill ones . En este año los 
prin c ipa les países produ cto res f ueron, de acue rdo con su im
portanc ia: Estados Unidos, Ita li a, Japón, Po lo ni a, la Unió n So
v iét ica, Franc ia, M éx ico y e l Re ino Unido (véase e l cuad ro 10). 

Entre los prin c ipales exportadores está n Ita l ia, Po lo ni a y M é
xico, en tanto q ue los ce nt ros de consum o de m ayor releva nc ia 
son: Estados Unidos, Europa y Japón. Cabe señalar que la pé rdi 
da de dinami sm o obse rvadá en los ú lt im os años por las 
economí as de los países indust ri al izados ha repercutido en un a 
desacelerac ión del consumo de esos países, dado el ca rácter 
complementario de la fruta en la d ieta al imenti c ia de la poblac ió n. 

En seguida se desc r iben las ca rac terí sti cas pr in c ipa les de l 
merca do es tadounidense de fresa, pr ime r c l iente de l product o 
mex ica no y las de los m erca dos canad iense, europeo y japonés. 

Estados Un idos 

La produ cc ió n de fresa en Estados Unidos ha seguido un a 
tendenc ia c rec iente: de 236 275 ton en 1971 pasó a 307 988 

to n en 1980, lo que signifi ca un aum ento medi o anua l de 3%. 
En 1981 se o btuvo la c ifra récord de 335 084 ton, 8.8% superio r 
a la de un año antes. Esta pos iti va tendenc ia obedece a l as 
constantes mejoras téc nicas que han permitido aumentar los 
rend imientos, los que pasaron de 13.6 to n/ha en 1971 a 22.92 
ton/ha. en 1981. En contras te, en los mismos años la superf ic ie 
cu ltivada se redujo de 17 373 a 14 818 hec táreas. 

El estado de Ca l ifornia apo rta a lrededo r de las tres cuartas 
partes de la prod ucc ió n de l país; su superfi c ie f rese ra represen
ta 70 % de la nac ional. Po r ot ra parte, su produ ctividad es la 
m ás elevada (26 ton por hec t área en 1980). 

La cosecha es tadoun idense se levanta en e l perí odo inv ierno
primavera; en esta ú ltima estac ió n se obtiene en Ca l ifor
n ia, ent idad que es la pr inc ipal competidora de la fresa mex ica
na en los mercados termin ales de Estados Unidos y de Ca nadá. 

La produ cc ión de fresa conge lada en Estados Unidos repre
senta de 30 a 38 por c iento de l tota l. En e l perí odo 1970-1980 
pasó de 91 433a 11 4 792 toneladas, aun cuando en los años in
term ed ios los niveles reg istrados f ueron inferio res, sa lvo en 
1976 y 1977, cuando la produ cc ió n se elevó a 98 047 y 99 968 
ton eladas, res pec ti vam ente. En contras te, en 1981 el vo lume n 
de fresa destin ada a la industri a se redu jo 7%; po r su parte, el 
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CUADRO 10 

Produ cc ión mundial de fresa 
(Toneladas) 

Regiones y paises 

Total 

América 
Ca nadá 
Estados Unidos 
Méx ico1 

Arge ntin a 
Pe rú 
Otros 

Asia 
Israe l 
Ja pón 
Líba no 
Re públi ca de Corea 
Turquía 
Otros 

Europa 
Espaiia 
Franc ia 
Italia 
Polonia 
Repúbli ca Democrática de Alemania 
Repúbli ca Federal de Alemania 
Rumania 
Reino Unido 
Unión Soviéti ca 
Yugoslavia 
Otros 

Oceania 
Australia 
Nueva Ze landia 

Otros 

/ , ' 1 t::i 

----
1969-71 

1212454 

362 680 
18 277 

227 098 
111 520 

2 030 
1 833 
1 922 

158 207 
3 450 

138 067 
446 

3 837 
11 967 

440 

683 766 
9 995 

65167 
88 941 
86 945 
18 254 
22 689 
29 000 
49 752 

100 633 
21 639 

190 751 

7 802 
3 564 
4 238 

mercados y productos 

-----
1978 1979 1980 

1 685 91 7 1 700 681 1 724 347 

425 631 416 207 431 088 
24 954 24 649 26 877 

288 483 282 133 308 441 
99 379 96 770 83 000 

4 700 4 500 4 500 
3 900 3 900 4 000 
4 215 4 255 4 270 

250 604 265 535 261175 
8 000 8 800 7195 

184 600 196 700 197 000 
550 550 600 

35 000 36 000 36 400 
21 000 22 000 18 500 
1 454 1 485 1 480 

1 001 801 1 011193 1 023 872 
50 700 79 980 36 000 
81 030 82 190 91 800 

203 790 226 000 247 000 
201 911 192 696 185 000 

40 084 37 956 38 000 
33 488 36 657 34 763 
28 374 27 969 40 000 
54 300 54 600 50 200 

113 000 85 000 100 000 
39 776 41 500 42 300 

155 348 146 645 158 809 

7 761 7 626 8 092 
3 321 2 800 2 800 
4 440 4 826 5 292 

120 120 120 
- -·--- -

1. Estas cifras son superiores a las informadas por las estadísticas mexicanas, probablemente por tratarse de estimaciones hechas con base en pro
yecciones. 

Fuente: ~ AO , Anuario FAO de Producción, vol. 34, 1980. 

abastecimiento de fresa fresca aumentó 11 % con respecto al 
año anterior (véase el cuadro 11 ). 

Similar comportamiento se advierte en el consumo interno 
del producto congelado, pues su volumen f luctúa de un año a 
otro, aunque en términos generales se ha incrementado, al pa
sar de 1970 a 1980de123182 a 141 919 toneladas. La parte del 
consumo que no se cubre con la producción local corresponde 
a importaciones, cuyo volumen anual depende del nivel de los 
inventarios, los que funcionan como fondo de compensacion 
en la regulación de la oferta interna. 

Durante el decenio de los setenta los mayores volúmenes de 
importación de fresa congelada se registraron en 1973 y 1974, 
con 51 563 y 53 109 toneladas respectivamente; en el primer 
año mencionado esta situación obedeció a la declinación de los 
inventarios y en el segundo al estancamiento de la producción; 
en 1975 y 1976 la demanda externa se redujo, especia lmente en 
1976, (22 514 ton) debido al serio descenso que sufrió la 

economía estadounidense. De 1977 a 1979 las importaciones re
asumieron su tendencia creciente, para contraerse nuevamente 
en 1980 (37 863 toneladas) 

A largo plazo, tanto la oferta interna de fresa congelada en 
Estados Unidos como el consumo registran incrementos de es
casa significación; en cambio, el consumo de fresa fresca se 
mueve más de prisa, aunque una parte cada vez mayor se satis
face con la producción interna (véase el cuadro 11). 

Las principales fuentes extranacionales de abastecimiento 
del mercado estadounidense de fresa congelada son México y 
Polonia, cuya participación promedio en el lapso 1976-1980 fue 
de 90 y 1 O por ciento respectivamente . De acuerdo con las 
estadísticas mexicanas, en cada uno de los años de dicho 
período, México vendió los volúmenes siguientes: 31 284, 
63 251, 63 165 y 44 083 toneladas; en 1981 se exportaron 30 381 
ton . Las fuentes estadounidenses registran cifras inferiores a las 
mencionadas (véase el cuadro 8). 
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CUADRO 11 1 ' 

Estados Unidos: estructura de la oferta de fresa congelada 
(Toneladas) 

Producción 
Año interna Importaciones 

1970 91 433 49 777 
1971 90 447 38 359 
1972 66 608 38 663 
1973 76 455 51 563 
1974 77 280 53109 
1975 83 415 44 235 
1976 98 047 22 514 
1977 99 968 43 994 
1978 72 500 44 294 
1979 86 442 50 875 
1980 114 792 37 863 
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Oferta Consumo Existencias 
interna interno Exportaciones finales 

199 200 123 182 652 75 366 
204172 134 699 579 68 894 
174165 125 525 1 272 47 368 
175 386 119111 1 472 54 803 
185 192 115 470 2 493 67 229 
194 879 134 597 3 888 56 394 
176 955 124 881 4 910 47164 
191 126 119 107 2 559 69 460 
186 254 132 628 4 325 49 301 
186 618 124 171 2 340 60107 
212 762 141 919 1 980 68 863 

Fuente: U.S. De partment of Agricu lture, foreign Agriculture Circular, Washington, mayo de 1981 . 

Estados Unidos exporta cantidades moderadas de fresa con
ge lada, cuyo promedio anua l en 1970-1980 fue de 2 406 ton. Sus 
principa les clientes son Japón, Canadá, Austra l ia y e l Reino 
Unido, que en el trienio 1978-1980 adquirieron como promedio 
anua l 44.8, 31.6 y 5.4 por ciento respectivamente, de las ventas. 

La elevada re lación existencias/consumo de Estados Unidos, 
que en el decenio de los setenta osc iló entre un mín imo de 37% 
y un máximo de 58%, refleja el importante papel de los inven
tarios en la regulación de la oferta interna y en buena medida 
en la de los precios. De hec ho el monto de las existencias cons
tituye un eficaz indicador de las necesidades de producción e 
importación anuales, que México uti l iza para elaborar sus 
programas de producción. E 1 mayor nive l de los inventarios 
corresponde al período marzo-ju l io, durante el cual coinciden 
los envíos de México y la cosecha de California. A partir de 
agosto los inventarios declinan y después de enero comienzan a 
recuperarse con lentitud. 

,-
I 

'; 
1 

CUADRO 12 . 

Canadá: importaciones de fresa congelada 
(Toneladas) 

País de origen 1975-1976 

Total 12 027 

México 6 635 
Estados Unidos 4 750 
Polonia 575 
Otros1 67 

1976-1977 

9 546 

5 455 
3 146 

910 
35 

El mercado canadiense 

a producc ión canadiense de fresa es reduc ida por lo que 
este país se ve precisado a importar para satisfacer su de

manda nac ional. De 1975-1976 a 1979-1980 las importaciones 
tota les (fresca y conge lada) tuvieron un comportam iento erráti
co; en el caso de la conge lada bajaron de 12 027 a 6 900 tonela
das y su contribución relativa en el total adquirido se redujo de 
46.5 a 31 .1 por ciento, lo que ref leja una tendencia descendente 
de la demanda de l producto en esa presentación. Puesto que no 
existe oferta interna de fresa congelada, el consumo nacional 
se cubre tota lmente con importaciones (véase el cuadro 12). 

Los abastecedores tradic iona les de fresa congelada son Mé
xico, país que de acuerdo con las estadísticas canad ienses ha 
ganado un terreno considerable en este mercado al elevar su 
contribución relativa de 55 a 70 por ciento en los años seña la
dos; Estados Unidos, cuya participación se ha debilitado (39 .5 y 
20.4 por ciento, respectivamente) y margina l mente Po lonia (vé
ase el cuadro 12). 

1977-1978 1978-1979 1979-1980 

11 196 10 044 6 900 

7 825 7136 4 833 
2 873 2 251 1 411 

462 643 604 
36 14 52 

1. Incluye a Bélgir~-Luxemburgo, Bulgaria, Chile, Holanda, Francia, Nueva Zelandia y Reino Unido. 
Fuente: Unión Naciona l de Productores de Hortalizas, bo letín bimestra l, mayo-junio 1981. 



700 

Ex isten fuertes discrepancia'> entre lus vo lúmenes de ventas 
a Canadá reg ist rados en la es tadí sti ca mexicana y los asentados 
por ese país . En 1976-1978 los reg istros mex icanos fueron por 
254, 80 y 90 ton eladas respecti va mente; en 1979 no hubo ven
tas , en 1980 se enviaron 332 ton y en el primer semest re de 1981 
sumaron 253 ton; las cifras canadienses superan con creces los 
vo lúmenes mencionados, habiendo ascend ido en los años 
agríco las del período 1975/1976 a 1979/1980 a 6 635 , 5 455, 
7 825, 7 136 y 4 833 toneladas, respectivamente. 

Otros mercados 

E 1 más relevante de los obstácu los que limitan la participa
ción regular de la fresa mexicana -fresca o conge lada

en los mercados de Europa y Japón, es el sistema de comerc iali
zación que prevalece en México, pues la escasa participación 
d irecta de productores y procesadoras en las ventas externas 
frena la posibilidad de que sean e ll os mismos quienes estab lez
can estrategias de apertu ra de nuevos mercados y como liden 
los actua les. 

Por otra parte, la concertación de ventas directas a esos 
paises, según lo indica la expe ri encia, tropieza con problemas 
de infreaestructura tales como insuficiencia ele a lma cenes y de 
medios de transporte, así como e l elevado nivel de las tarifas de 
éstos. Todo ello redunda en el encarecimiento del producto y, 
consecuentemente, en la pérdida de competit ividad. 

De ahí la reducida participación de la fresa mexicana en los 
paises europeos y en Japón, a pesar de que son impo rtantes 
consum idores de la fruta. Las ventas al Reino Unido, la Repúbli
ca Federal de A lemania y Japón, en el periodo 1976-1980 fueron 
irregu lares y de poca monta (véase el cuadro 7). 

Cabe considera r desde luego que en estos mercados tienen 
una importante participación como proveedores Itali a, Polonia, 
Francia, España y la República de Corea. Sin embargo, el hecho 
de que los países importadores adquieran fresa mexicana por 
medio de las empresas comercia lizadoras extran jeras que operan en 
México, indica la existencia de demanda para la fruta mexicana. 

CONCLUS IONES 

1. En e l periodo 1971-1980 la producción mundial de fresa 
aumentó 3% al año en promedio. Estados Unidos, primer pro
ductor, in crementó sus cosechas grac ias a los crec ientes rend i
mientos alcanzados con las cons tantes mejoras técnicas . Otros 
productores de relevancia son, en orden de importanc ia, Japón, 
Polonia, la URSS y México. 

2. Estados Unidos es el primer importador de fresa conge la
da, si bien los niveles adquiridos se mantuvieron relativamente 
estab les en el último decenio, debido tanto a los aumentos de 
su producción interna, como al lento in cremento del consumo, 
que se inclina en mayor medida por la fresa fresca. 

3. La producción mexicana de fresa , tradicionalmente orien
tada a la exportación, ha venido disminuyendo por problemas 
externos e internos. En el exter ior se ha enfrentado a una de-

mercados y productos 

manda inesta bl e y a prec ios poco remun erat ivo s. En el interior 
el agotamiento de las ti erras ha elevado los cos tos de produc
ción y esta ncado la produ cti v idad 

4. Con objeto de regular las exportac iones y ev itar la 
sobreproducc ión, la SARH introdujo hace tres años programas 
anuales de siembra-exportación, qu e dieron como resultado 
una reducción en las superfic ies cu lti vadas. A esta circunstan
cia se sumó, en el cic lo 1980/1981 , el retraso de las siembras y 
las adversas cond iciones climato lógicas; así, la producción fue 
de só lo 60 000 ton, es timándose que en el c ic lo actua l (1981 /82) 
se reducirá 20 por c iento. 

5. Todo parece indi car que los agricu ltores se resi sten a con
tinuar cultivando fresa por los bajos márgenes de utilidad que 
obtienen; los intermediarios rec iben los mayores beneficios, 
tanto si se trata de ventas en e l mercado nacional , como en el 
exterior. 

6. La rec iente devaluación del peso mexicano y la contrac
ción de la oferta de fresa, que ha presionado los prec ios al alza, 
permite que los productos obtengan mayores ingresos; sin em
bargo, no será posible incrementar la actual cosecha debido a 
que ya está plantada 

7. Hasta 1980 se destinaba al mercado exterior alrededor de 
70% de la producción fresera; 90% de dicha cantidad conge la
da, con y sin azúcar. El mercado nacional const ituye un destino 
marginal para la fruta En 1981 absorbió ce rca de la mitad de la 
producción, pues ésta se redujo drásticamente. En el presente 
año la situac ión será simil ar, est im ándose que el consumo inter
no ! legará como máximo a 25 000 toneladas. 

8. Es dificil determinar la demanda interna del producto 
congelado; lo que si se sabe es que una tercera parte del consu
mo total corresponde a fresa fresca y dos terceras partes a fresa 
indu str iali zada en diversas formas. 

9. El volumen de fresa conge lada que se export a es muy va
riable, pues depende de la demanda estadou nidense. En 1981 y 
en el año actual los envíos han estado por abajo de la demanda 
externa debido a las reducciones de la producción nacional. 
Desde lu ego, los ingresos en divisas por este concepto han des
cend ido. 

1 O. Los precios exte rn os de la fresa conge lada han reac
cionado favorablemente a la cont racción de la oferta; sin em
bargo, esta cont ra cc ión también const ituye un estimulo para 
que los agri cu ltores estadounidenses aumenten su producción. 

11 . Todo parece indicar que, tanto en e l presente año, como 
en e l próximo, no habrá problemas de mercado sino de produc
c ión . De no detenerse la actua l tendencia a la baja, en el futuro 
próximo México dejará de exportar fresa . Por otra parte, un ma
yor debilitamiento de esta actividad repercutirá negativamente 
en el nivel de ocupación de las regiones productoras del país, 
en virtud de que tanto el cult ivo como la industria li zac ión de la 
fruta se ca racterizan por el uso intensivo de mano de obra. 
Dichos efectos se extenderán a la econom ía de los estados fre
seros, dada la importancia del cu ltivo en la actividad global de 
esas ent idades. O 



Sumario 
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Comercio exterior de México (resumen)1 

(Enero-febrero,2 miles de dólares) 

Concepto 

Exportación total f tlll3 

Importac ión total Clf 4 

Fletes y seguros 
Impo rtac ió n va lor com ercia l 

Del sec tor público 
D el sector privado 

Sa ldo Cll - f OI\ 

Sa ldo importación valor come rc ial - exportac ión 1· 01\ 

7 981 

3 170 199 
3 662 383 

172 486 
3 489 897 
1 201 658 
2 288 239 

492 184 
- 319 698 

México : principales artículos exportados FOB por sector de origen 1 

(Enero-febrero J2 

Concepto 

Total 

Suma de los arti cu las seleccionados 

AGROPECUARIOS 

Primarios 
Tom ate3 

Legumbres y horta li zas frescas 
A nim ales v ivos de la espec ie bovina 3 

Melón y sandía 
Frutas frescas, n.e. 
Garbanzo3 

Se mill a de ajonjolí 
Fresas frescas 

Toneladas 

1981 

80 597 
159 747 

12 248 
19 412 

2 246 
1 566 
1 885 

1982 

12 3 1 71 
158 948 

20 800 
15 172 

2 277 
1 178 

200 

Variación 
% 

1982 1982(1981 

2 842 241 -10.3 
3 044131 - 16.9 

115177 - 33 .2 
2 928 954 - 16.1 

909 338 -24.3 
2019616 -11 .7 

201 890 -59.0 
86 713 -72.9 

Miles de dólares 

1981 1982 

3 170 199 2 842 241 

3 109 599 2 841 867 

328 828 268 572 

166 945 165 772 
62 047 78 065 
61 669 67 882 
30 599 7 733 

4 740 6 350 
2 959 2 520 
1 972 2 060 
1 209 907 
1 750 255 

* Elaborado por Ju an Espinosa Morales con base en datos de la Coordinación General de los Serv icios Nac;onales de Estadística, Geografía e lnfor· 
mática, SPP. La s notas se agrupan al final de la sección . 

4 
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Toneladas Miles de dóla res 

Concep to 1981 1982 1981 1982 

Beneficiados 161 883 102 800 
Café crudo en grano3 22 240 21 349 62 290 64 556 
A lgodón3 41 889 20 207 82 412 23 832 
M iel de abeja ' 5 854 7 673 4 290 4 999 
Almend ra de ajonjo lí (ajonjolí descuticu li zado) 2305 3 549 2 698 4 105 
Ra íces y tallos de brezo. mijo o sorgo 1 270 992 2 131 1 928 
Tabaco en rama 1 763 524 3 462 1 636 
lxtle de lec hugu ill a 548 393 726 723 
Carnes fres cas. refrigeradas o conge ladas 1 464 206 2 601 446 
Borra de algodón 1 313 9218 994 303 
Chic le 46 53 278 272 
Cacao en grano 17 1 

PESCA 74 262 61 437 
Cama rón fresco. ref rigerado o congelado3 6 418 4 648 71 345 58 479 
Langosta fresca , refrigerada o conge lada 296 313 2 917 2 958 

INDUS TR IA EXTRACT IVA 2 418 551 2 208 646 

Pe tróleo y sus derivados 2 300 748 2 111 997 
Aceites crud os de petró leo (petróleo crudo, 

miles de barriles) 58 841 64 390 213411 2 1 990 493 
Gas natural (millones de m3 565 764 489 337 93 397 74 728 
Productos derivados del petró leos 73 239 46 776 

Metales y metalo ides 11 7 803 96 649 
Cobre en bruto o bli ster 67 795 66 464 43 868 46 354 
Az ufre 227 485 122 954 24 353 14 211 
Cinc en minerales concentrados 26 246 33 041 10 551 13 641 
Sa l com ún (c loruro de sodio) 1 269 11 5 645 000 10 760 6 032 
Espa to-flúor o fluorita 96 535 49165 11 066 4 976 
Plomo ref inado 8 127 6 788 6 437 4 421 
Ci nc afinado 7 662 3 486 6 496 3 017 
Ma nganeso en concentrados 34152 41 750 2 533 2 519 
Su lf ato de bario natural 19 341 13 962 853 651 
Plomo sin ref in ar o en concentrados 644 880 509 590 
Mercurio metá l ico 40 20 377 198 
Bismuto 20 39 

INDUSTRI A DE TRANS FORMAC IÓN 236 971 223 722 

Quim ica 82 987 66 957 
Amoniaco licuado o en so luc ión 130 997 125 202 16 755 15 439 
Ác ido f luorhídri co 8 664 6 152 9 883 7 450 
Productos farma céuticos, n.e. 641 637 9 086 6 534 
Sulfato de sod io 29198 29 618 3 333 41 90 
Ác idos policarboxíli cos 9 959 4 283 7 118 3 038 
Colores y barnices preparados 5 356 1 660 4 470 2 670 
Extractos alcohó li cos co ncentrados 903 1 012 1 799 2 428 
Ace ite esencial de limón 11 2 69 3 469 2 372 
Hormo na s naturales o sintéti cas 8 5 1 824 2 201 
Óx idos de plomo 2 603 2 954 2 325 2 109 
Materias pl ást icas y res inas si ntéticas 1 692 1 760 2 303 1 969 
Óx ido de c inc 2 688 2 169 1 755 1 531 
Antibió ticos 22 9 1 016 818 
Ác ido cí tri co 447 557 710 690 
Ác ido ortofosfórico 4 619 477 
Silicato de plomo 334 700 251 461 
Compues tos heterocíc l icos 88 9 979 287 
Abonos químicos y preparados 3 043 1 880 248 138 
Otros 15 663 12 155 

A limentos y bebidas 28 169 28 075 
Legumbres y frutas preparadas o en conservas 16 570 13 877 11 473 10 763 
Tequila y otros aguardi entes 4 064 4 236 5 336 5 592 
Cerveza 11 11 9 8 764 3 710 3 444 . 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1981 1982 1981 1982 

Jugo de naranja 1 327 2 485 1 344 3 116 
Café, tostado en grano 669 606 2 172 2 165 
Abu lón en conserva 109 64 2 368 1 655 
Fresas conge ladas con o sin azúcar 1 256 1 014 1 056 1 050 
Piña en alm íbar o en su jugo 1 352 450 710 290 

Textiles y prendas de vestir 26 939 21 725 
Hi lados y corde les de henequén 1o111 9 516 10 876 8 595 
Fibras texti les artificia les o sintéticas 971 2 006 3 221 4 936 
Artícu los de te las y tejidos de algodón y 

fibras vegeta les 498 4 842 4 001 
Hi lados de algodón 156 87 618 427 
Telas de algodón 169 19 815 80 
Otros 6 567 3 686 

Material para la construcción 16 500 12 162 
Vidrio o crista l y sus manufacturas 5 400 4 207 7 492 4 992 
Ladri ll os, tabiques, losas y tejas 41 609 39 992 3 467 3 694 
Yeso 260 886 117 223 1 602 1166 
Aparatos de uso sanitar io 1 980 1 213 1 336 863 
Azu lejos y mosaicos 4 604 2 598 1 495 716 
Cementos hidráu l icos 17 241 10 472 978 594 
Tubos y cañerías de cobre o metal común 48 54 130 137 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 52 259 75 324 
Partes sue ltas para automóviles 8 789 11 161 23 445 26 503 
Automóvi les para el transporte de personas (piezas) 5 093 n.d. 19 855 21 172 
Motores para automóvi les (piezas) 14 326 n.d. 3 818 13 573 
Automóvi les para el transporte de carga (piezas) 537 1 385 2 231 5 726 
Partes o p iezas para motores 749 1 998 2 256 5 206 
Muelles y sus hojas para automóvi les 773 3 314 654 3144 

Siderurgia 13 178 3 828 
Hie rro o acero manufacturado en d iversas formas 3 874 2 155 4 769 2 273 
Tubos de cañerías de hierro o acero 5 728 735 4 254 1 375 
Hierro o acero en perfi les 278 65 104 71 
Hierro en barras o en 1 ingotes 564 32 263 30 
Ferro l igas en l ingotes 9 306 3 729 
Otros 59 79 

Industria editorial 13 487 11 736 
Libros, almanaques y anuncios 1 114 2 448 8 001 5 547 
Publi caciones periódicas 622 658 3 910 4 355 
Otros 1 576 1 834 

Pieles y cueros y sus manufacturas 3 452 3 915 
Calzado 239 209 2 854 2 668 
Artícu los de piel o cuero 54 33 476 867 
Pieles y cueros de bovino prepa rados 6 82 122 380 

Otros 11 o 987 79 490 
Llaves, vá lvu las y partes de meta l común 504 110 4 758 5 952 
Muebles y artefactos de madera 2 021 1 134 5 269 3 689 
Cables a islados para electricidad 989 567 3 062 3 281 
Partes o piezas sueltas para maquinaria 697 1 311 3 630 2 406 
Piezas para insta lac iones eléctricas 1 152 577 4 598 2 075 
Juguetes, juegos, globos, etc., pa ra el recreo y 

para deportes 936 602 2 720 1 736 
Madera labrada en hojas, chapas o lám inas (miles de m2 ) 1 913 1 391 2 662 1 717 
Herramientas de mano n.d . 89 4 637 1 673 
Colofonia 1 473 1 719 1 817 1 380 
Motores y máquinas motrices (piezas) 1109 782 5 437 1 158 
Bate rías y vaji ll as de cobre o hierro 188 403 496 1 093 
S:intas magnéticas y discos fonográficos 34 44 1 136 869 ""* 
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Concep to 

Máquina s para escribi r (piezas) 
Alha jas y ob ras de m e tal f ino y fa ntasia 1 

Manteca de cacao 
Pa rt es y re facc io nes de radi o y T.V. 
Mie les in c ri sta lizab les de ca ña de az úca r 
Ma nuf act uras, n.e . 

Otros art íc ul os no se lecc ionados 

~ 1 ' \. 1 ¡ ,, 

1981 

14 429 

153 
90 

17 474 

To neladas 

México: principales artículos importados CIF por grupos económicos 1 

(E nero-febrero ]2 

Concepto 

Total 

Fletes y seguros 

Suma de los articulas seleccionados 

BIENES DE CONSUMO 

No duraderos 
Ce rea les 

Trigo 
Ma íz 
Ot ros 

Frijol 
Leche e n polvo, eva porada o condensada 
Be bida s 
Azúcar 

Duraderos 
Pre ndas de vest ir, sus accesorios y ot ros a rtí culos de tejidos 
Automóvi les para e l transporte de pe rso nas (piezas) 
Art ícu los de li brería y productos de las a rt es gráficas 
Re lojes y sus pa rtes3 

Ju guetes, juegos, a rtí cu los para e l rec reo o deporte 

BIENES DE PRODUCCIÓN 

Materia s primas y aux iliares 
Quími cos 

Mezc las y preparac io nes de uso indu stria l 
Abo nos pa ra la agricu ltura 
Antibiót icos y mezc las para productos farmacéuticos 
Res in as na tura les o s intét icas 
Ácidos y anhídridos o rgánicos 
Sales y óxidos inorgán icos 
Co lores y ba rni ces de toda s c lases 
Pape les y te jidos tratados quími ca me nte 
Pl acas y pelícu las diversa s 
Alcoho les y sus de ri vados ha logenados 
Ce lulosa e n dive rsas formas 
Medi ca me ntos y material de cu rac ión 
Produ c tos de perfumería 
Sa les o rgá ni cas y orga nometá li cas 
Preparados a ntidetonantes para ca rburantes 

Toneladas 

198 1 

108 151 
606 694 

11 614 
65 609 
23 425 

2 841 
44 744 

1 949 
16 155 

7 018 
257 

1 082 

21 071 
259 348 

2 883 
9 371 
4 927 

31 428 
855 
319 
311 

4 423 
2 170 
3 291 

535 
4 669 
2 242 

1982 

5 494 

110 
13 

1982 

101 395 
105 400 

10 343 
41 333 
23 139 

2 931 
10 000 

2 218 
22 003 

5 170 
282 

1 034 

16 373 
203 213 

3 448 
6 605 

45 11 5 
22 760 
1 254 

550 
600 

5 207 
1 250 

273 
569 

1 416 
1 782 

sumario estadístico 

Miles de dóla res 

1981 

2 742 
1 103 

883 
2 960 
2 165 

60 912 

600 

1981 

708 
665 
580 
208 

50 300 

37 4 

Miles de dólares 

1981 1982 

3 661 383 i O.J.J Li l 

172 486 11 5 177 

3 433 777 2 881 913 

346 813 221 233 

257 583 11 o 425 
144 188 38 929 

42 483 20 164 
100 701 17 575 

1 004 1 190 
43 772 29 909 
25147 26 159 

5 765 9 444 
38 711 5 984 

89 230 11 0 808 
28 482 43 871 
21 569 29 585 
22 201 23 550 
10 943 9 441 

6 035 4 361 

3 086 964 2 660 680 

1 628 483 1 263 334 
266 602 236 256 

38 231 35 883 
46 184 31 614 
25 613 26 435 
15 029 12 329 

9 516 11 248 
13 093 10 455 

6 160 7 593 
3 583 6 343 
7 779 6110 
6 185 6 064 
4 318 5 090 
7 687 5 001 
3 553 4 966 
4 716 4 366 
4 609 3 552 ' 
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Tone lada s Miles de dólares 

Concepto 1981 1982 1981 1982 

Éteres y ésteres 4 219 3 574 3 712 3 414 
Sosa cá usti ca 53 727 20 273 8 305 3 035 
1 nsecticidas. parasiticidas y fumigantes 496 625 2 861 1 772 
Ele mentos químicos radioact ivos 4 8 233 381 
Otros 49 402 50 544 

Siderurgia 334 520 216 697 
Tubos, ca ñe rías y conex io nes de hi erro o ace ro 92 651 62 227 81 500 71 593 
Lámin as de hie rro o acero 147 219 80 790 78 015 42 368 
Co jine tes. c hum aceras, po leas y fl ec has 2 941 3 634 25 285 20 932 
Des bastes de hi e rro o acero 118 583 55 145 33 679 16 569 
Pedace ría y desecho de hi e rro o ace ro 166 399 147 448 19184 15 321 
Barra s y lingotes de hie rro o ace ro 183 809 30 006 60 255 12 970 
Cintas y tiras p lanas de hi e rro o ace ro 6 466 10 471 8 667 10 942 
Alambre y cab le de hie rro o acero 17 866 11 105 10 819 7 967 
Ot ros 17 11 6 18 035 

Materia l de e nsa mble y refacc iones para automóviles 261 117 207 684 
Materia l de ensamb le 47 978 38 158 163 045 121 837 
Refacciones 17 566 14 808 71 949 65 187 
Motores y sus partes 2 856 2 135 26 123 20 660 

Derivados de l petró leo 60 552 72 994 
Ace ites y grasas l11bri ca ntes (mi les de litros) 37 311 23 ú34 12 088 34 332 
Gas buta no y propa no (mi les de litros) 163 754 177 017 26 768 24 028 
Parafina 7 833 6 394 6 925 5 125 
Gaso lina (m il es d e litros) 5 961 8 533 1 663 2 474 
Coq ue d e pet ró leo 12 159 10 474 4 672 2 182 
Gaso il (gasó leo) o aceite diese l (mi les de litros) 10 971 2 495 
Ot ros 5 941 4 853 

Otros 705 692 529 703 
Po lie til e no y po lipropi le no 44 968 40 248 34 237 28 871 
Semi ll as y frutos o leag inosos 159 229 86 509 57 589 27 956 
Pape l y cartón prepa rado 32 374 26 462 24 527 24 855 
Aluminio y sus productos 12 460 14 088 25 194 24 131 
Apa ratos fotográficos y c ine matog ráfi cos 994 975 19 182 20 733 
Pas ta d e papel 100 098 70 566 23 593 17 796 
Est ru c turas y pa rt es para co nstru cc ión 5 727 5 719 16 475 17 341 
G rasas y ace ites (animales y vegeta les) 29 755 16 628 24 636 14 087 
Lla ntas y cá maras de cauc ho 3 108 1 549 12 444 13 316 
Matas de cobre e n bruto 15 351 7 652 29 412 11 534 
Artefactos de pasta de res inas s inté tica s 8 826 3 017 10 444 11 467 
Ca ucho natural 9 320 10 990 11 612 10 024 
Pa rtes y refacciones de tractores, n.e . 1 883 1 247 10 696 9 412 
Papel b la nco para periódico 36 212 18 879 16 647 9 038 
Hilados y tej idos de f ibras sintéticas o art ificiales 1 146 1 842 5 155 7 876 
Pieles y cueros sin curtir 5 871 5 606 6 929 7 251 
Amianto, asbestos e n fibras 7 665 10 912 4 623 7 125 
Apa ratos para e l filtrado y sus partes 1 418 808 15 277 6 951 
Xil eno 7 670 10 368 4 519 h 146 
Sorgo e n grano 362 743 7 771 62 429 5 615 
Lá tex de ca ucho sintét ico, facti c io o rege ne rado 5 879 3 980 7 549 4 452 
Alime nto preparado pa ra a nima les 38 512 17169 ·10 720 4 407 
Lana sin ca rd a r ni peinar 992 825 4 501 4 041 
Be nce no y es tire no 7 338 6145 4 344 3 499 
Hari na d e animales marinos 3 006 3 570 1 519 1 359 
Cebada e n gra no con cásca ra 3 321 1 274 742 382 
Otros 260 697 229 838 

Bienes de inversión 1 458 481 1 397 346 
Maquinari a para traba ja r los metales 13 284 14 064 135 231 130 626 
Bombas, motobomba s y turbobombas 4 901 6 642 67 734 81169 
Aviones y sus partess 33 419 79 311 
Aparatos y eq uipo radiofónico y teleg ráfico 761 1 140 20 349 60 674 
Máquinas para la ind ustria tex ti l y sus partes 7 692 7 719 59 678 59 548 
Emba rcac io nes de todas c lases y sus partes5 54 847 51 587 
Máquinas y apa ra tos para pe rf o rac ió n de sue los y sus pa rtes 18 024 12 208 72 263 48 600 
Máquinas y aparatos para la industria de l papel y ca rtón 2 606 6 265 20 091 45 666 ""* 
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Concepto 

Locomotoras y equipo para ferroca rril 5 

Máquinas y aparatos de elevac ión, ca rga y desca rga 
Generadores, transformadores y motores eléc tri cos 
Aparatos o instrumentos de medida y análisi s 
Motores es ta c ionarios de combus ti ón interna 
M áquinas para proceso de inf ormación y sus partes 
Receptores y transmisores de radio y T.V. y sus partes 
Ca miones de ca rga, excepto d e vo lteo (piezas) 
Máquinas d e impul sión mecá ni ca para la 

industria del caucho 
Turbina s de todas c la ses 
Herrami entas de mano 
Máquinas y apa ratos para traba jar materias minerales 
Máquinas y apa ratos para regu lar temperatura 
Inst rumentos para medicina, c irugía y laboratorio 
Máquinas para ll enar, lava r rec ipi en tes y sus partes 
Máquinas y aparatos para imprenta y art es gráficas 
Maquinaria agrí co la y de tipo rural 
Tractores indu striales (pieza s) 
Automóviles para usos y con equ ipos espec ial es (pieza s) 
Tractores agrí co las (piezas) 
Hornos y ca lentadores de uso industri al 
Piezas y partes para instalac ion es eléctricas 
Otros 

Otros artículos no seleccionados 

- o 
:i, . _ _. / 

Tonelada s 

1981 7982 

7 127 5 212 
1 279 1 095 
3 840 6 459 
1 129 363 
2 520 1 723 
2 076 6 454 

2 582 3 11 3 
3 412 662 
3 573 5 745 
7 999 5 261 
2 950 3 790 

295 334 
1 423 1 068 
1 446 1 267 
7 481 3 985 

n.d. n.d. 
n.d . n.d . 
n.d . n.d . 

2 454 1 914 
6 441 1 930 

Comercio exterior de México por b loques económicos y áreas geográficas1 

(Enero-febrero,2 mi les de dó lares) 

Exportación F<!ll 3 

Bloques económicos y paises 1981 1982 

Total 3 170 199 2 842 24 1 

Fletes y seguros 

América del Norte 1 686 933 1 085 784 
Canadá 67 909 54 177 
Estados Unidos 1 619024 1 031 607 

Mercado Común Centroamericano 48 082 46 285 
Costa Rica 13 203 6 616 
El Salvador 1 685 1 348 
Guatemala 18168 15 940 
Honduras 1 783 1 845 
Nicaragua 13 243 20 536 

Asociación Latinoamericana de Integración 77 333 124 471 
Argentina 7 504 2 591 
Brasil 28 957 39 579 
Chile 6 873 2 813 
Paraguay 88 108 
Uruguay 1 777 54 318 
Grupo Andino 32 134 25 062 

Bolivia 730 149 
Colombia 6 086 3 948 
Ecuador 10147 4 648 
Perú 5 612 7 367 
Venezuela 9 559 8 950 

sumario estadístic" 

Miles de dólares 

1981 1982 

72 319 44 462 
52 187 38 708 
54 664 35 444 
37 514 35 385 
26 935 32 525 
49 050 30 309 
29 804 28 558 
26 491 26 276 

27 402 25 337 
36 212 24 240 
26 467 23 91 ~ 
24 789 23 874 
18 990 22 413 
22 794 16 447 
19 522 16 333 
1 3 515 14 816 
29 874 14 348 
22 218 12 809 
22 607 11 368 
15 371 11 156 
12 ·171 11 040 
62 679 1 830 

291 294 338 568 
56 120 47 041 

Importación c11 4 

1981 1982 

3 662 383 3 044 131 

172 486 115177 

2 403 323 1 846 431 
49 338 45 866 

2 353 985 1 800 565 

8 006 16 219 
185 4 816 
259 265 

7 367 11 127 
155 9 

40 2 

146 405 93 568 
20 519 17 894 

101 331 61 445 
4 525 5 268 
2 295 530 
2 940 1 340 

14 795 6 991 
16 159 

2 527 4 498 
1 579 1 191 
6 438 788 
4 235 455 ~ 
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Exportación re ¡¡¡3 

Concepto 198"1 1982 

Mercado Común del Caribe 12 201 17 818 
Beli ce 790 486 
Dominica 4 
Guyana 
Jamaica 11 380 17 157 
Trinidad y Tabago 21 72 
Otros 26 103 

O tros de América 285 054 109 060 
Antillas Holandesas 223 529 42 428 
Bahamas 6 944 12 340 
C. uba 144 3105 
.'anamá 23 569 18 814 
Puerto Rico 29 347 2 862 
República Dominicana 1 303 29 207 
Otros 218 304 

Comunidad Económica Europea 137 006 226 933 
Bélgica-Luxemburgo 10138 10 928 
Dinamarca 275 102 
Francia 28 224 85 025 
Irlanda 49 
Itali a 59 989 86110 
Países Bajos 2 853 2 071 
Reino Unido 6 252 5 879 
República Federal de Alemania 29 226 36 818 

Asociación Europea de Libre Comercio 20 449 37 842 
Austria 40 27 
Finland ia 1 757 5 584 
Noruega 389 3 
Portugal 27 28149 
Suecia 15 143 1 801 
Suiza 3 093 2 278 
Otros 

Consejo de Ayuda Mutua fconómicab 6 887 6 735 
Bulgaria 
Checos lovaquia 1 865 127 
Hungría 59 187 
Polonia 49 
República Democrática Alemana 4 933 
Rumania 
URSS 28 6 _372 
Otros 2 

Otros paises 896 254 1 187 313 
Australia 836 3 790 
China 48 092 7 673 
España 242 204 187 616 
India 40 891 472 
Israe l 15 354 54 391 
Japón 95 889 64 740 
Sudáfrica, Repúbli ca de 24 10 
Yugos lavia 14 574 927 
Otros 438 390 867 694 

1. Excluye las operaciones de las maqui ladoras establecidas en las zonas y perímetros libres _ 
2. Cifras preliminares_ 
3_ Incluye revaluación _ 
4. Incluye franjas fronterizas y zonas l ibres. 
5. Cantidades heterogéneas. 
6. No incluye a Cuba . 
n.d. No disponible. 
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Importac ión r 11 4 

"1981 1982 

1 809 1100 
62 126 

1 148 918 
341 56 

258 

30 314 15 159 
1 890 1 862 

607 1 124 
18 861 3 385 

2 348 2 899 
5 239 5 278 

1 
1 369 610 

452 640 411 952 
22 386 12 533 

4 021 9 629 
113 356 61 741 

8 252 3 030 
68 939 63 920 
19 049 18 391 
70 080 49 455 

146 557 193 353 

73 900 149 353 
2 894 20 973 
4 422 1 019 
3 096 859 

338 346 
32 479 87 683 
30 668 38 473 

3 

18 836 7 418 
124 87 

2 962 2 633 
1 067 605 
2 316 1 488 
4 379 891 

710 351 
7 252 1 363 

26 

354 664 387 754 
9 613 4 165 

22 508 16 710 
75 757 70 843 

462 5 500 
624 2174 

189 349 191 095 
514 272 

1 019 480 
54 818 96 515 



Siglas y abreviaturas 

AHMSA Altos Hornos de México, S.A. IPN Instituto Politécnico Nacional 
ALADI Asociación Latinoamericana de 1 ntegración ISSSTE 1 nstituto 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 Impuesto 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 1 ndustria 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 Subsistencias 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 ROA República Democrática Alemana 
Coparmex Confederación Patronal de la República RFA República Federal de Alemania 

Mexicana SAHOP Secr.etaría 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 1 ntegración 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 Industrial 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 Comercio sobre Comercio y Desarrollo 
ILPES Instituto Lati noamer icano de Planif icación UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 

Económ ica y Socia l Educación, la Ciencia y la Cultura 
IMCE Instituto Mexicano de Comerc io 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 



Danco nacional 
de 

• comercio 
exterior, 
s. a. 
INS TITUC IÓN DE 
BANCA MÚLT IPLE 
VENUSTI ANO CARRANZA 32 
· 000, MÉXICO, D. F. 

ESTADO DE CONTAB ILIDAD CONSO LID ADO AL 30 DE ABR IL DE 1982 
(M ILES DE PE SOS) 

Ca ja . 
Depósitos en Ba nco de Méx ico, S.A. 
Bancos de l país y de l extra njero . 
O t ras di sponibi l idades 

Va lores gubernamental es 
Acciones 
Va lores de renta fija . 

Menos: es timación por baja de va lores . 

Descuentos 

ACT I VO 

Préstamos qui rografar ios y prendari os 
Prés tamos con gara ntí a de unidades industr iales 
Prés tamos de hab ilitac ión o avío . 
Prés tamos refacc io nari os 
Prés tamos co n ga rantí a inmobi l iari a 

Amort izac ión y créditos vencidos (neto) 
Deudores d iversos (neto) 

Va lores, mu ebl es e inmueb les adjudi cados (neto) 
Ot ras inve rsiones (neto) . 
Mobi li ari o y equipo(neto) 
Acc. de empresas de serv. co mpl em. (neto) 
Inmuebles destinados a oficinas (neto) 

Ca rgos diferidos (neto) . 

$ 29 984 
272 647 
821 278 

1 588 800 

240 326 
318 762 
785 109 

1 344 197 
1 644 

107 859 
163 672 363 

136 559 
5 578 310 
4 462 602 

98 901 

157 360 
3 442 741 

14 576 
394 

17 516 

PAS I VO Y CAPITAL 

Depósitos a la v ista 
Depósitos de ahorro . 
Otras ob ligac iones a la v ista 

Depós itos a p lazo 
Préstamos de empresas y particulares . 
Otras ob l igac io nes a pl azo . 

Bancos y corresponsa les . 
Prés tam os de bancos 

O!ros depós itos y obligaciones . 
Reservas y prov. para ob l igac io nes diversas .. 
Créditos d iferidos . 
Capi tal soc ial 
Menos cap ital no exhibido . . 

Reserva lega l y otras reservas 
Uti li dad en el ejerc ic io 1981 
Superávit por reva luación de inmueb les 
Resultados de l eje rcicio en curso 

1 200 000 
. . 600 000 

$ 1 234 652 
2 152 

1 o 011 270 

955 180 
1 852 

1 662 469 

249 035 
164 094 474 

600 000 

1657918 
559 238 

9 357 
232 268 

C UENTAS DE O RDEN 

Títu los descontados con nuest ro endoso . 
Ava les otorgados . 
Aperturas de crédito irrevocab les 

Bienes en fideicomiso o mand ato 
Bi enes en custod ia o en admini st rac ión 

$ 6 630 170 
507 870 

19 303 358 

277 607 
10 842 450 

$ 2 712 709 

1 342 553 

174 056 594 

3 600 101 

4 328 
530 349 

32 486 

119 302 

$182 398 422 

$ 11 248074 

2 619 501 

164 343 509 

16 899 
947 283 
164 375 

3 058 781 

$182 398 422 

$26 441 398 

111 20057 

El presente es tado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la H. Comisión Nacional Ba nca ria 
y de Seguros, habiendo sido va lorizados los sa ldos en monedas ex tranjeras al tipo de cotización del 
día, y los administradores y comisarios de la sociedad han aprobado y dictaminado la au tenticidad de 
los datos que contiene, en los términos del artículo 95 de la Ley Genera l de Instituciones de Crédito y 
Organizac iones Auxiliares. 
Se hace consta r que, de las in versiones en créditos, la can tidad de$ 649 587 represen ta activos cedi
dos en ga rantía de créditos a cargo de la institución. 
La utilidad que muestra el presente Estado de Con tabilidad se encuentra afec tada por la provis ión que 
se creó para e/ pago de la partic ipación de los traba jadores en la misma. 

Director Genera/ 
ADR IÁN LAJOU S 

Contador General 
CP. RAFAEL SÁNCHEZ SÁNC HEZ 



Reproducción xerográfica 
de ediciones agotadas 

Se pueden reproducir, tot al o parcialmente: 

• Artículos, números o volúmenes completos de 
Comercio Exterior 

• Publicaciones agotadas del Bancomext 

Características del servicio: 

• Fotocopias en papel bond, tamaño carta u 
oficio 

· • En el caso de libros, y según su tamaño, se 
puede reproducir dos páginas por fotocopia 

• A solicitud especial, fotocopias por ambas 
caras de la hoja 

PRECIO DEL SERVICIO POR COPIA 

En México $ 1.50 
En el exterior (incluido envío aéreo) Dls. 0.15 

.Atención inmediata de los pedidos hechos perso
nalmente de 9 a 14 horas en el Departamento 
de Publicaciones. 

ALGUNAS EDICIONES AGOTADAS 

• Revista Comercio Exterior [ 1951-1973] 
• Cuesí.iones 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 exterior de México: primera serie 
[vols. 1 al VI 1, 1958-1962] y segunda serie 
[vols. 1aIV,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 IVlalintzin 28, Col. del Carmen, 
Covoacán 04100. México, D.F. 


