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Se reproducen dos disc ursos de l Representante Perm anente de M éx ico ante el Comité 
. de Desarme de las Naciones Unidas. En el pri mero, pronu nci ado en México el 27 de 

abri l de 1981, descr ibe el llamado "Documento Final " de l primer período ext raord in a
r io de sesiones de la As am blea General de la ON U dedicado al desarme, documento 
que el autor elogia, y formu la cie rtas previsiones acerca del segundo período extraor
d!nario, que de~ía realizarse un ario después. El segundo discurso, pronunciado en 
~.ueva York el 18 de octubre de 1982, es un análisis de e,se segundo período de sesiones 
sobre el desarme, que.en opinión de García Robles est[JYO muy lejos de dar los resulta
dos posi t ivos que cabía esperar. 

1982: un ario tem pes tu oso, p. 1180 !I México, i cuán ve rd e era tu va l le, p. 
1187 • Recuento nac iona l, p. 1189 • J. Arturo Ortega B/ake/ Federal ismo y progra
mación regiona l, p. 1194 • 

El objetivo principal de este trabajo es estudiar·" la relación entre el proceso de mono
polizac;ión de la economía de Estados Unidos y el funcionamiento del complejo 
militar-industrial ". Se sostiene que las maniobras que emprenden las corporaciones 
más ligadas a la defensa para mantener sus tasas de ganancia agudizan las deforma
ciones monopólicas del sistema y contribuyen a evitar la recuperación cíclica de la 
economía. Se concluye que la defensa nacional absorbe tal cantidad de recursos hu
manos, técnicos, materiales y f inancieros, que suspender esos gastos o t ratar de des
viarlos a otro fin parece una utopía más. 

La diplomacia de l dólar (segunda parte), p. 1202 • Rec uento latinoam eri cano, p. 
1208 '• · 

En el últ imo decenio, la economía venezolana pasó de un período de ráp ida expansión 
a una fase de recesión grave. Los autores anal izan las consecuencias de ta l comporta
miento y concluyen que "el auge petrolero estimuló el crecimiento y la inversión in
dustrial y abrió nuevos mercados, [aunque] la modalidad fue poco eficiente ... El cam
bio de la estructura productiva es un proceso lento, m ientras que la expansión de la 
demanda puede lograrse casi instantáneamente. Si no se coord inan am bas dinámicas, 
la rigidez inicial de la oferta termina alimentando los desequilibrios que obliga n a con
centrar en ellos toda la atención po lítica y el esfuerzo económico, en desmedro de las 
transformac iones de la est ructura". 
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En este art ícul o se analiza la evoluc ión de la po lítica petrolera de M éxico desde 1938 
hasta principios de los ochenta con una visión históri ca, es decir, con la in tenc ión de 
buscar las raíces de los problem as futuros en las experiencias viv idas y en las sol u
ciones adoptadas en el pasado. Con base en ello, se presentan las perspec t ivas de la in
dust r ia petro lera de México en las actua les condiciones depresivas del me rcado inter
nac ional. El au tor conclu ye que se deben considera r además tres problemas centrales 
para f ija r la futura polít ica petrol era : "primero, el nivel de los p recios internos de los 
productos petro leros; segundo, la magni tud del derroche de los energét icos. que ca
racte riz ó los cuatro anos del auge pet ro lero del país, y tercero, las limitaciones im
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Texto del di scurso pronunciado por el Presidente de la Repúbl ica ante la XXXVII 

Asa mblea General de la O U el 1 de octubre último. 
En esta intervenci ón, José López Portíllo reiteró el apoyo de México a las Naciones 

Unidas como " el mejor y más elevado foro internaciona l en el que es posible aspirar a 
la ra cionalidad, frente a la presencia avasalladora de lo absurdoº Se refirió. entre 
otras . a las siguientes cuestiones cruciales : la distens ión interna. el nuevo orden econó
mico internacional, la reunión de Cancún y la crisis económica internacional. 

El 10 de noviembre de 1982, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Jesús Silva
Herzog F., y el director general del Banco de México, Carlos Tello Macías, informaron 
en conferencia de prema que ya se había entregado al FMI la Carta de Intención en la 
que se explica el comportamíento rec iente de la economía mexicana y se describen al
gunas medidas para superar las dificultades en un plazo de tres anos. Se reprodu cen 
las declarac iones de ambos funcionarios y el texto íntegro de la Carta de lntencíón. 
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p. 1254 • Gorclon Sc hencle l/ La medicina en México. De la herbolaria azteca a la medi
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Come rcio exter ior ele M éxico FOB (resumen) • México: balan za comercial por secto
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origen • Méxi co: principal es artículos impo rtados (FOB) por sec tor de origen • 

Se indi ca el signifi cado de las más utilizadas en la rev ista. 
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Los avatares del 
desarme 1 ALFONSO GARCÍA ROBLES * 

E 1 desarme 
y las Naciones Unidas 

A un cuando me he permitido dar a esta plática el título de 
" El desarme y las Naciones Unidas", es obvio que sería im

posible pretender abarc¡¡r en ella un tema de semejante ampl i
tud. Lo que voy a intentar es, pues, tan sólo prqporcionar una 
idea sinóptica de los tres siguientes elementos del tema generql 
enunciado en ese título: 

En primer lugar, la alarmante situación derivada de los gi
gantescos arsenales nucleares y del pavoroso poder de destruc
ción de las armas en ellos acumuladas; en segundo término, las 
principales realizaciones logradas por la Asamblea General en 
su primer período extraordinario de sesiones dedicado al desar
me que tuvo verificativo en la primavera de 1978 y, por último, 
los resultados a cuya obtención debiera darse prioriqad en la se
gunda Asamblea General extraordinaria de la misma índole que 
va a reunirse en 1982. 

LOS ARSENALES NUCLEARES Y SUS fOSIBLES EFECTOS 

P ara que se tenga una idea del poder- devastador de los arse
nales nucleares de que ¡ictualmente disponen los dos esta

dos a los que se acostumbra designar como las "su perpotencias 

* El autor, Representante Permanente de México ante el Comité de 
Desarme de las Naciones Unidas, recibió recientemente, junto con 
Alva Myrdal, el Premio Nobel de la Paz correspondiente a 1982. Se 
reproducen dos discursos del embajador García Robles: el primero 
fue pronunciado en la ciudad de México el 27 de abril de 1981 , en la 
sesión inaugural del Primer Semi~ario Regional sobre Desarme, or
ganizado por las Naciones Unidas; el segundo, en la flrimera Comi
sión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva 
York, el 18 de octubre de 1982. El tltulo general y el del segundo dis
cu rso son de la Redacción. 

nucleares" , es decir Estados Unidos y la Unión Soviética, 
convendría comenzar recordando que la bomba atómica qu e 
explotó sobre Hirosh ima en 1945 tenía apenas una potencia es
timada en trece kilotones -o sea 13 000 toneladas de dinami
ta- y que el número de las muertes ocasionadas ya sea inme
diata o posteriormente a consecuencia de esa exp losión asce n
dió a 200 000. 

En la actualidad se estima que las ojivas nucleares de que 
disponen en conjunto Estados Unidos y la Unión Soviética as
c ienden a cerca de 50 000, con una potencia de unos 15 000 me
gatones, lo que quiere decir el eq uival ente de 15 000 millon es 
de toneladas de dinamita. 

Se ha dicho con razón que algunas de estas armas - las de 
veinte megatones, por ejemplo- pueden em itir una ene rg ia 
mayor que la de todos los exp losivos convencionales utilizados 
desde la invenc ión de la pólvora. Si el inmenso poder destructi
vo de los 15 000 megatones que representan los arsena les a que 
acabo de referirme llegara a utili zarse íntegramente, su poten
cia letal , que corresponde a tres toneladas de dinamita para ca
da ser humano, sería suficiente, tomando como base los resul
tadps de la bomba de Hiroshima, para aniquil ar, no una, sino 
cincuenta veces la población total de la Tierra . De ahí que haya 
podido afirmarse que esas consecuencias son prácticamente in
concebib les y que la conc lusión que se impone es la de que las 
armas nucleares no deben utilizarse jamás. 

Como se ve, aunqu e la carre ra de armamentos no es un fenó
meno nuevo, la angustiosa situación en que se encuent ra ac
tualmente la humanidad sí es singular. Hace ya veinticinco 
anos, en el histórico documento al que se conoce como el " Ma-
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ni f ies to Ru sse ll-Einste in" que debía serv ir de punto de pa rtida a 
las fecunda s confe rencias Pugwash, se puso en relieve que si 
ll ega ran a usarse muchas bombas de hidrógeno " habría muerte 
un ive rsa l: muerte repent ina para una m inorí a, y m uerte lenta 
para la mayorí a sometida a la to rtu ra de la enfermedad y de la 
paul at in a des in tegrac ió n"; dos años más tarde, ese em inente f i
lósofo de la histori a que f ue Arno ld Toynbee dec laró: 

" La huma nidad no se ha encontrado en una situac ión parec i
da desde fi nes de l período pa leo lí t ico. Fue entonces cuando 
logramos dom inar a los leones, a los t igres y ot ras f ieras seme
jantes . A pa rt ir de ese momento la supe rv ivencia de la raza hu
ma na parecía asegu rada 

" Em pero, desde 1945 nu es tra superv ive ncia se ha to rn ado de 
nuevo in c ierta, porque nos hemos convertido, por as í deci rl o, 
en nuestros p ro pios leones y t igres. En ve rd ad, la amenaza a la 
superv ivenc ia de la human id ad es muc ho mayor desde 1945 de 
lo que f ue durante el primer m illón de años de la histori a. " 

A mayor abu ndam iento hay que tener presente otro factor 
en extremo alarma nte: e l pa pel cada vez mayor que la tec no lo
gía ha ven ido ocupando en e l desa rro llo de las armas nu clea res 
y que rec ienteme nte ha ll evado a afi rma r a va ri os expertos de 
las Nac io nes Uni das que en muchos casos la tec no logía, que 
como tal es c iega ante los pe ligros de la ca rrera de arma men
tos, dicta la po lí t ica en vez de estar al se rv ic io de ésta. A ell o 
hay que agrega r las f all as de las com puta doras y las f alsas alar
m as que de ta les fa ll as se deri van. Baste menc ionar al respecto 
que, en octubre de l año pasado, se pub licó un informe de l Co
mité de los Servic ios Arm ados de l Senado de Estados Unidos 
que const ituye la p ru eba m ás concluye nte de cuán relat ivo y 
aleatori o es el dominio del hombre sobre las arm as nu c lea res y 
los vehí cul os portado res de esos terribl es in strum entos de 
destrucc ión en masa. Ese info rm e, en efec to, con la irre'cusable 
autorid ad qu e le pres ta su ori gen, hi zo sa ber que, en un perí odo 
de 18 meses, el Comando no rteamer ica no de Defensa había re
gist rado 147 fa lsas a larm as nuc lea res que f uero n suf ic iente
mente se ri as pa ra requerir una eva luac ión acerca de si repre
sentaban o no un ataq ue potenc ia l, en t anto que ot ras cuatro 
alarm as habí an sido mu cho más graves y habían requ eri do que 
se diera o rden a las t ripu lac io nes ' de los bombarderos B-52 y a 
las unidades que t ienen a su ca rgo los proyec til es ba l ís ti cos in
te rcontinentales de que estu v ieran li stas pa ra entrar en. a'cc ión.· 

Ref iriéndose a las tres más se ri as de esas alarmas, Robe rt C. 
Aldrid ge, ingeniero espac ial y experto en tecno logía mili ta r, se 
expresó en es tos té rm inos en un art ícul o pub li cado el 26 de ju-
lio de 1980: · 

" Tres veces en el curso de siete meses, las fu erzas nu cleares 
estratég icas de los Estados Unidos han sido pues tas en es tado 
de alerta debido a erro res de los aparatos elec tró ni cos . E 1 9 de 
nov iembre de 1979, la computadora del NORA D anun ció un ata
que con proyec til es lanzados desde submarin os. El 3 de junio 
de 1980, anunció un ataque en m asa que inc luiría proyec t i les 
lanzados también desde subm arin os. Tres días más tarde señaló 
que proyect il es p rovenientes de submarin os que se encontra
ban en acec ho a unas m il mill as de distanc ia de las cos tas de Es
tados Unidos podrí an alcanza r sus bl ancos en alrededor de diez 
minu tos. El susto de nov iem bre duró se is minu tos y las alarm as 
de junio duraron t res, lo que sign if ica una porc ión considerabl e 
del ti empo de que se dispa ne para tomar dec isio nes. Resulta 

los avata res de l desarm.f-' 

ate rrador pensa r en las cons ecuencias que las alertas pod rí an 
haber tenido con só lo q ue hubi ese n durado unos pocos cru
c iales m inutos más. " 

LA PR IMERA ASAM BLEA GENERA L EXTRAORDI NA RIA 
DED ICADA AL DESARME 

A la luz de la anter io r desc ripc ió n -que he proc uraao hacer 
lo más sobri a y escueta pos ible- de la situ ac ión que 

conf ronta actualmente el m undo en lo que ata ñe a la ca rrera de 
arm amentos nuc leares, cob ran particul ar re l ieve y trascende n
c ia los resultados del prim er perí odo ext rao rd inari o de ses io nes 
de la Asamb lea Genera l ded icado al desarme. 

En efec to, si se exa mi na el ll amado " Doc umento Fin al" de 
esa Asamb lea, en el que, como desde que se in ic iaron los trab·" " 
jos prepa ratori os de la misma lo había sugeri do la De legac ibn 
de México, quedaron concent radas todas sus dec isio nes, se 
com probará segu ramente que nunca antes habían llegado las 
Nac io nes Unidas a elaborar un documento ta n com prensivo 
sobre el desarme y menos aún a aprobar lo por consenso. En él 
han quedado enfát ica mente proc lamados una se ri e de prin c i
p ios, norm as y conc lusio nes fund amenta les, cuya exact itu d u 
obligatori edad, segú n el caso, resu ltará imposib le en ade lante 
poner en duda, y de los que voy a dar a continu ac ió n algunos 
ejemplos signi f ica ti vos . 

Respecto a derec hos y deberes, la Asa mblea ha reconoc ido 
expresa mente que todos los puebl os del m un do t ienen un in te
rés v ita l en el éx ito de las negoc iaciones sobre desa rm e y qu e, 
en consec uenc ia, todos los esta dos ti enen el deber de contri
bui r a los esfue rzos que se haga n en esa esfera y a part ic ipar en 
las negoc iac io nes multil aterales sobre desarme. 

A un cuando la responsab ilidad de l desa rm e in cumbe, pues, 
a tod os los es tados, la Asamblea ha tenido buen cuidado de 
prec isa r que los estados poseedores de armas nuc leares ti enen 
la responsabilidad princ ipal del desarme nu c lear y, junto con 
otros estados militarm ente im portantes, la de detener e invertir 
el curso de la ca rrera de arm amentos. Esta res po nsabilidad se 
acrec ienta si se refl ex iona en que, según se indica en el Doc u
mento Final, un progreso rea l en la esf era del desarm e nu c lea, 
podrí a crear .un a atmósfera condu cente a la realizac ión de 
progresos en el desarm e convencional en esca la mund ial. 

Toca nte a los pe ligros que entrañan las arm as nuc lea res, el 
Documento Fin al contiene varios p ro nunc iamientos de un v igor 
y c lariv idenc ia d ifíc il es de superar. En los párrafos pertinentes 
el órgano más representati vo de las Nac iones Unidas ha dec la
rado sin rod eos que la ex istenc ia de arm as nu clea res y la conti
nuac ión de la ca rrera de arm amentos constituyen una " amena
za a la superv ivenc ia misma de la hum anidad", agrega ndo que 
en la ho ra actual la humanidad confro nta " una amenaza sin 
precedentes de autodestru cc ión" ori gin ada po r la acumula ció n 
mas iva y com petiti va de las arm as m ás des tructo ras que jamás 
hayan sido creadas, ya que só lo " los arsenales de arm as nu clea
res en ex istencia bas tan con creces para des truir toda fo rm a de 
v ida sobre la Ti erra" . 

Parec ida franqu eza campea en las dec larac iones de la 
Asambl ea re lat ivas a la seguridad intern ac io nal y a la mejor m a
nera de garant izarla y forta lecerl a, en las que se ha af irm ado 
que el in cremento de los arm amentos, es pec ialmente los nu-
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cleares, "lejos de contribuir a fortalecer la seguridad interna
cional, por el contrario, la debilita" y que la paz y la seguridad 
internacional duraderas "no pueden basarse en la acumulación 
de armas por las alianzas militares ni conservarse mediante un 
equilibrio precario de disuasión o doctrinas de superioridad 
estratégica". 

Es sin duda por ello que la Asamblea ha hecho hincapié en 
que "la tarea más crítica y urgente del momento es eliminar la 
amenaza de una guerra mundial, de una guerra nuclear", y des
pués de manifestar que la garantía más eficaz contra el peligro 
de tal guerra y de la utilización de armas nucleares es el desar
me nuclear y la completa eliminación de dichas armas, ha for
mulado la conclusión de que "la humanidad se halla ante un di
lema: debemos detener la carrera de armamentos y proceder al 
"1esarme o enfrentarnos a la aniquilación". 

A este respecto, en el Documento Final se ha llamado asi
mismo la atención sobre el hecho de que la guerra debe dejar 
de ser un instrumento para solucionar controversias interna
cionales y debe eliminarse de la vida internacional el uso y la 
amenaza de la fuerza como se prevé en la Carta de las Na
ciones Unidas. Se ha subrayado también que la carrera de arma
mentos obstaculiza la realización de los propósitos de la Carta 
y es incompatible con sus principios, especialmente los del res
peto a la soberanía, la abstención de recurrir a la amenaza o al 
uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independen
cia política de cualquier Estado, el arreglo pacífico de las 
controversias y la no intervención y no injerencia en los asuntos 
internos de los estados. 

En cuanto a las consecuencias económicas y sociales de la 
carrera de armamentos, la Asamblea afirmó que son tan perju
diciales que su continuación "es de una incompatibilidad evi
dente con el establecimiento del nuevo orden económico inter
nacional, basado en la justicia, la equidad y la cooperación". 
(Hoy lo sería aún más dado que los gastos militares mundiales, 
que en 1978, cuando se aprobó el Documento Final, se.estima
ron en 360 000 millones de dólares, en 1980 han ascendido a 
alrededor de 500 000 millones y en 1981, si se toma en cuenta 
que tan sólo Estados Unidos va a aumentar su presupuesto en 

• 40 000 millones de dólares, es probable que no anden lejos de 
600 000 millones.) El Documento Final contiene una exhorta
ción encaminada a que los recursos que pueden liberarse como 
consecuencia de la aplicación de medidas de desarme sean uti
lizados de modo que contribuyan "a promover el bienestar de 
todos los pueblos y a mejorar las condiciones económicas de 
los países en desarrollo", ya que es evidente que los gastos mili
tares "están alcanzando niveles cada vez más altos". El juicio 
que al respecto ha formulado la Asamblea General es tan seve
ro cuanto merecido y se halla redactado como sigue: 

"Los cientos de miles de mil Ion-es de dólares gastados anual
mente en la fabricación o el perfeccionamiento de armas ofre
cen un contraste sombrío y dramático con la escasez y la mise
ria en que viven dos tercios de la población mundial. Este colo
sal despilfarro de recursos es aún más grave por el hecho de 
que desvía hacia objetivos militares, recursos no sólo mate
riales sino también técnicos y humanos que se requieren con ur
gencia para el desarrollo en todos los países, especialmente en 
los países en desarrollo." 

Además de las dos secciones -"Introducción" y "Declara-
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ción" - en las que se consagraron reglas y principios como los 
que acabo de enunciar, el Documento Final incluyó otras dos 
intituladas "Programa de Acción" y "Mecanismo". 

E 1 propósito de las decisiones incorporadas en la última de 
esas secciones fue lograr la "revitalización" de los órganos de 
desarme existentes dentro del marco de las Naciones Unidas, 
tanto de negociación como deliberantes. Como fruto de esas 
decisiones existe actualmente el "Comité de Desarme", consi
derado como el "único foro multilateral de negociación sobre 
el desarme" y del que forman parte los cinco estados poseedo
res de armas nucleares junto con otros 35 estados -México 
entre ellos- escogidos entre los que no poseen tales armas, y 
la "Comisión de Desarme", integrada por todos los estados 
miembros de las Naciones Unidas, que se reúne cada a~o du
rante cuatro semanas entre mayo y junio y cuyas funciones son 
esencialmente análogas a las de la Primera Comisión de la 
Asamblea General, la cual, dicho sea de paso, conforme a lo 
acordado por la Asamblea Extraordinaria, se ocupa ahora exclu
sivamente de las cuestiones de desarme y las cuestiones de se
guridad internacional conexas. 

Al contrario de lo que sucede con las disposiciones del Do
cumento Final relativas al mecanismo internacional destinado 
a facilitar las negociaciones y deliberaciones sobre desarme 
que, según acabo de hacer notar, han sido ya plenamente reali
zadas, casi todas las demás incluidas en el llamado "Programa 
de Acción" se han quedado en el papel. 

La principal y casi única excepción a esa desalentadora regla 
la ofrecen varias de las disposiciones del Documento en las que 
la Asamblea atribuyó por primera vez la importancia que le 
corresponde a la necesidad de promover activamente la movili
zación de la opinión pública mundial, a fin de contribuir a que 
los estados poseedores de armas nucleares entren finalmente al 
camino de un auténtico desarme. Con tal objeto la Asamblea 
General ha recomendado una serie de medidas específicas 
-las contenidas en los párrafos 99 a 108, 123 y 124- para el 
desarrollo de la investigación y la educación en esa esfera y pa
ra impulsar una corriente de información objetiva sobre los pe
ligros incontrolables de la carrera de armamentos y la amenaza 
a la supervivencia de la humanidad que implicaría una guerra 
nuclear, evitando la difusión de información falsa y tenden
ciosa al respecto y poniendo en relieve "la necesidad de un de
sarme general y completo bajo un control internacional 
eficaz". 

Ejemplo de esas medidas destinadas a contrarrestar la cam
pa~a de belicosidad y guerra fría ·que constantemente 1 levan a 
cabo los integrantes del que el presidente Eisenhower definió 
como el "complejo militar-industrial", es la organización de es
te Seminario Regional que constituye una prueba palpable de 
lo bien fundado de las razones que movieron a la Asamblea a 
recomendar que se "debería fortalecer adecuadamente el 
Centro de las Naciones Unidas para el Desarme y ampliar en 
consecuencia sus funciones de investigacción e información", 
razones que son las mismas que en el caso de México lo han in
citado a proponer concretamente, en el grupo de expertos que 
se ocupa de este asunto, que la segunda Asamblea General 
extraordinaria del desarme debiera hacer que el Centro se con
vierta en un nuevo Departamento de la Secretaría de las Na
ciones Unidas, el Departamento de Asuntos de Desarme, que 
esté en el mismo nivel que· el Departamento de Asuntos 
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Polí t icos y del Conse jo de Seguridad y el Departamento de 
Asuntos Internac iona les, Económ icós y Socia les. 

LA SEGUNDA ASAMB LE A GENERAL EXTRAORD INAR IA 
DEDICADA AL DESARME 

~) e acuerdo con lo que se prev ió en e l párrafo 119 del Docu-
mento Final, la Asamblea Genera l dec id ió, en la reso lu

c ió n 33/71 H del 14 de diciembre de 1978, convoca r un segu nd o 
período extraord inario de sesiones dedicado al desarme que 
tendrá veri f icativo en la primavera de 1982, habiendo estab lec i
do posteri orm ente en su resolu c ión 35/47 de 3 de diciembre de 
1980 un Com ité Preparatorio pa ra dicha reunión extraord inar ia, 
el cual está compuesto de 78 estados entre los que f igu ra México. 

Sería prematuro espec ul ar acerca de cuá l podrá se r la agen
da comp leta de ese segundo período ext raord inar io, lo mismo 
que sus pos ibl es resultados. No obstante, me parece no só lo 
oportuno sino aconse jable señalar algunos temas fundamenta
les que forzosa mente será n ob jeto de la atenció n de esa segun
da Asamb lea Genera l extraordinaria del desa rm e, ta les como 
los cua tro que a cont inu ación paso a reseña r: 

• 1) Uno de los temas -y quizá el tema- de mayor tras
cendenc ia del programa de la Asamb lea de que se trata será si n 
duda la considerac ión y aprobac ión de un "Programa Compren
sivo de Desarme". Así se desprende de l énfasis que la Asam bl ea 
puso en las disposiciones pertinentes incorporadas en el párrafo 
109 del Documento Final de 1978 en el que, como es sab ido, 
después de reca lca r q ue el desa rm e genera l y completo bajo un 
contro l internac ional ef icaz "s igue siendo la meta última de to
dos los esfuerzos que se rea li zan en la esfera del desa rm e" , y de 
hacer notar que " las negociaciones sobre el desa rm e genera l y 
comp leto se efectuarán sim ultáneamente con negociaciones 
sob re med idas parcia les de desarme", af irmó, ut ili zando en 
buena parte textos sometidos por la De legac ión de México: 

" Teniendo presente ese propósito, el Com ité de Desarme se 
abocará a la elaboración de un programa comprens ivo de de
sarm e, que abarqu e todas las medidas que parezcan aconse
jables pa ra que la meta de l desarme general y completo bajo 
un contro l internaci o nal ef icaz pueda hacerse realidad en un 
mundo en que preva lezcan la paz y la seguridad internaciona
les y en el que ~ forta lezca y conso lide el nuevo orden econó
mico internacíonal. El programa comprensivo debería contener 
procedimientos aprop iados para asegu rar que se mantuv iese a 
la Asamb lea General plenamente in fo rmada de la marc ha de 
las negoc iac iones, in c luida la eva luac ión oportuna de la si
tuación, cuando procediese y, espec ia lmente, la observación 
constante de la aplicación del programa." 

A mayor abundam iento, la Com isión de Desa rm e, en las re
comendac iones que sometió al t ri gés imo quinto perí odo ord i
nari o de ses iones de la Asamb lea General y que ésta hizo suyos 
en la reso lu c ió n 35/152 F de 12 de diciembre de 1980, recordó 
q ue se ha reconoc ido que el Programa Comprensivo de Desar
me "es un elemento importante de una estrateg ia internac io nal 
de desarme", por lo que deberí a se r "apro bado a más ta rd ar en 
e l segu ndo período extraordinari o de ses iones de la Asamb lea 
Genera l dedicado al desarme, prev isto para 1982". 

El Com ité de Desa rme, ajustándose a lo est ipu lado en e l 
párrafo 118 de l Documento Fina l, estab lec ió el año pasado un 
gru po de traba jo ad hoc que, desde que se ini c ió en febrero de 
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1981 el período de ses iones del Comité co rrespo nd iente a l año 
en curso, tengo el honor de pres idir y que se esforz ará en pre
se ntar a la asamb lea extraord inar ia de l año entrante un proyec
to completo para su considera c ión. 

• 2) No sé si ell o será pos ible, dado que la conduct¡¡ de las 
potenc ias nu clea res hace pensar a veces en aq uell a máx ima de 
la Roma antigua que nos dice que "Quos vu lt J upiter perdere 
dementat prius" -o sea que cuando los dioses quieren perder a 
los mortales primero los vue lven locos-, pero sí estoy seguro 
de que se rí a di f íc il exage rar la conveniencia de que la 
Asamblea extraordin aria pueda aprobar y abrir a f irm a un trata
do, multil ateralmente negoc iado en el seno del Comi té de De
sarme, sobre la cesac ión compl eta de los ensayos de arm as 
nuc lea res . En efecto, es ésta una cues tión que viene siendo exa
minada por las Nac io nes Unidas desde hace un cuarto de sig lo 
Las pág inas de los doc umentos de la Orga nizac ió n mu ndia l, deT 
Comité de Desarm e compuesto de 18 naciones (ENDCJ, de la 
Conferencia del Com ité de Desa rme (CCD) y del Com ité al que 
se des igna con las inic iales CD, en las que co nstan los d iscursos 
y propuestas que a él se ref ieren, se cuentan no por centenas y 
ni siquiera por millares, sino por dece nas de millares. La cues
tión se debatió por primera vez en 1954 en la Asamb lea Gene
ral. El año sigu iente se aprobó la pr imera reso luc ión al respecto 
y desde 1959 ha figurado cada año en e l programa de la 
Asamb lea. En los últimos 25 años, la Asamb lea General ha 
aprobado más de 40 resoluci ones sobre la materia. Desde 1971 
pidió a la eco que as ignase " la m áx im a prio rid ad" a sus traba
jos tend ientes a la concertación del t ratado en cuestión, como 
lo ha hecho también en sus reso lu c iones di rigidas al Com ité de 
Desarm e. En siete distintas ocasiones la Asamblea ha " conde
nado" todos los ensayos de armas nuc leares, habiéndolo hec ho 
en t res de ell as con "e l mayor v igor" , con " la mayor energía" o 
con "e l mayor énfas is". En 1972y1973 ha re ca lcad o su profun
da aprens ión por las " perniciosas consecuencias de los ensayos 
de arm as nuc leares para la ace lerac ió n de la ca rrera de arma
mentos y para la sa lud de las gene ra c io nes presentes y fu turas" 
y en 1974, 1975, 1976y 1977 ha ampliado sus dec larac iones o ri
ginales al respecto. Desde 197 4 ha expu esto su conv icc ión de 
que " la continu ac ión de los ensayos de arm as nuclea res intens i
f icará la ca rrera de armamentos y aumentará así e l peligro de 
guerra nu clea r"; en el Documento Fina l aprobado por consenso 1 

en su p ri me r período extraordin ario de sesiones ded icado al de
sarme, af irmó que ta l cesac ió n redun da rí a en interés de la hu
manidad y contribuirí a signifi cat iva mente a l propósito de poner 
fin al perfecc ionam iento cua litativo de los armame ntos nuc lea
res y a l desarro ll o de nuevos tipos de tal es armas, as í como a 
impedir la pro l iferac ión de los armamentos nucleares . 

Nada ti ene, pues, de ext raño que para mu chos de los miem
bros del Comité de Desa rme -México ent re ellos- la expli ca
c ió n aducida en e l inform e de las t res potenc ias nuc leares que 
desde hace cuatro años han estado ce lebrando negociac iones 
separadas sobre este asu nto, para la fa lta de cumplimien to de 
las reiteradas dec isiones de la Asamblea Genera l, que en el fon
do se redu ce a que, para dec irl o con las pa labras ahí usa das, la 
ve ri f icac ión constituye " un proceso labor ioso que deberá rea li
zarse con sumo cuidado" , resu lta in aceptab le y ca rente de f un
damento, máxime si se tien e en cuenta que la Asamb lea Gene
ra l ha expresado repetidas veces que "cualesquiera que sea n 
las diferenc ias que ex ista n con respecto a la cuest ió n de la veri
f icación, no hay razón válida alguna para d iferi r la concerta
c ión de un acuerdo para la prohi b ic ión completa de todos los 
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ensayos de armas nu clea res", y que el Secreta ri o Ge neral de las 
Nac iones Unidas, desde hace ya más de oc ho anos, en dec lara
c ión fo rm ulada ante la Conferenc ia de l Com ité de Desa rm e el 
29 de f ebrero de 1972, af irm ó: 

" Creo que todos los aspectos técnicos y c ientífi cos del 
prob lema han sido estudiados tan a fondo que lo ún ico que se 
neces ita ahora para ll egar a un acuerdo final es una dec isión 
política [ .. ] 

" Cuando se t ienen en cue nta los med ios existentes de ve rifi
cac ión [ ... ] es dif íc il comprender cualquier nueva demora en 
logra r un acuerdo de prohib ición de los ensayos subte rr áneos 
[ .. l 

l " Los ri esgos potenciales de cont inu ar los ensayos subterrá
c1eos de arm as nucl eares pesan mu cho más que cualesquiera 
ri esgos pos ibl es de poner fin a ta les ensayos." 

Resulta as imi smo muy oport uno poner de relieve, como lo 
ha hec ho la Asamb lea General en su reso luc ió n 35/145Ade 12 
de diciembre de 1980, algo que a veces hay tendenc ia a o lv id ar: 
e l hecho de qu e los tres estados poseedores de armas nu c leares 
que actúan como depositarios del Tratado por el que se prohi
ben los ensa yos con armas nucleares en la atmósfe ra, e l espa
c io ultrate rrestre y debajo del agua, se comprometie ron en 
di cho Tratado, bien pronto hará ve inte anos, a esforza rse en 
lograr " la suspe nsión permanente de tod as las explosiones de 
ensayo de armas nu c lea res" y que t al compromiso fu e expresa
mente re iterado en el Tratado sobre la no pro li fe rac ión de las 
armas nu clea res en 1968. Su patente incump limiento ha ll evado 
al Sec retario Genera l a la conclu sión de que "s i las potencias 
nuc lea res continú an los ensayos de armas nu clea res, pod rá 
comprometerse la conf ianza que pueda ten erse en el futuro en 
el Tratado de no prolife ra c ión conseguido merced a tan labo
ri osos esf uerzos e inc luso la v iab ilid ad de tal Tratado". Lo bien 
fundado de ese juicio se ha v isto confi rmado con e l fracaso de 
la recien te segunda conferenc ia de rev isión de dicho instrum ento. 

• 3) Estoy persuadido de que la Asa mbl ea Genera l extraor
dinaria de que vengo hab lando exam inará con pa rti cul ar aten
ción la posibilidad de estab lece r un sistema o proced im iento 
enca minado a lograr que sus decisiones, al menos cuando ha
ya n sido adoptadas por consenso, puedan obtener p lena ob liga
toriedad jurídica, ya que de nada se rvi rí a la aprobac ión de los 
más nob les principios y objetivos y las med idas potencialmente 
más fructuosas si unos y otras estuvie ran condenados a ser letra 
muerta. Habrá que tener muy presente lo que la propia 
Asamblea expresó en forma inequívoca en e l párrafo 17 del Do
cumento Final de su prim er período extraordin ar io de ses iones 
dedicado al desarme: " Lo urgente ahora es t rad uci r en té rmin os 
prácticos las disposic iones del presente Documento Fin al y pro
seguir por la se nd a de los acuerdos internacionales ob li gatorios 
y efica ces en materia de desa rm e. " 

• 4) Por último -y aquí cabe muy bien c ita r el conocido 
aforism o inglés /as t but not least, lo que exp li ca q ue se t rata de 
algo que está lejos de ocupar el postrer lugar entre las que de
biera n ser las principales preocupaciones de la reunión extraor
dinaria que se avec ina-, abri gamos la convicción de que el 
segundo perí odo extraordinario de sesiones de la Asamb lea Ge
nera l dedicado al desa rme debería se rv ir de marco al so lemne 
lanzam iento de la "Campar'\a Mundial de Desa rm e", para cuya 
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orga ni za ció n y fun cionami ento ba jo los ausp ic ios y d irecc ió n 
de las Naciones Unidas ap robó la Asamb lea en su trigésimo 
qu into período de ses iones, por in ic iativa de Méx ico, la reso lu
c ión 35/152 1 de 12 de d ic iembre de 1980. En esa reso lu c1o n, 
part iendo de la base mu y prudente y sensata de que la rea liza
c ión de una ca mpana mundial de desarme de la índole de que 
se trata requerirá , por un a parte, la def inic ión de algu nas reglas 
básicas que, sin perjuic io de la necesa ria f lexibil idad, asegu ren 
un mínimo de coordinación, y, por la otra, e l es tab lec imiento 
de un sistema práctico y de aceptac ión general para el fin an
c iamiento de dicha campana, la Asamblea p idió a l Secreta rio 
Genera l de las Naciones Un idas que, "con la ayuda de un red u
cido grupo de expe rtos", ll eva ra a cabo un estudio tend iente a 
fac ili ta r la rea liz ación del p ropósito que se persigue. 

La signifi cación de esta em presa nos parece difíci l de exage
rar, ya que la ca mpana en cuest ió n puede ten er resultados dec i
sivos para e l logro de ese importantísimo ob jet ivo que en el Do
cu mento Fina l de l período extraordinario de ses io nes de 1978 se 
definió como el de la moviliza ció n de la opinión púb li ca mun
d ial en favor de l desarme. Esa movi l izac ió n es indispensable si 
se desea contrarresta r la nefasta labor del "compl ejo milita r
indust ria l" que, como Herbert York lo ha hec ho notar con la 
autoridad que le proporc iona su reconoc ida exper iencia y cono
c imientos en la materi a, dispone "en todos los nive les del go
b ierno y en todos los seg mentos de la soc iedad" de hombres y 
organizaciones "con profundas raíces en el fomento de la 
ca rrera arm ament ista". 

CONCLUS IÓN 

E stoy a punto de ll egar a l término de esta p lát ica co n la que 
he querido aportar mi modesta contr ibución a que se pueda 

tener una perspectiva adecuada de por qué la Asamb lea Gene
ral de las Nac io nes Unidas ha reca lcado con particular énfas is 
qu e todos los pueblos del mundo tienen un interés vital en las 
negoc iac iones de desarme y por qué es hoy más que nu nca in
dispensab le esforza rse en promover la cesac ión de la ca rrera de 
armamentos, es pec ia lmente los nuc lea res qu e, de cob rar el rit
mo que en a lgu nos influyentes secto res de las superpotenc ias 
nucl ea res parecerí a q uerérse le imprimir, podr ía ll eva r a una 
conflagración nu c lea r que signifi ca ra, como la propia 
Asamb lea muy bien lo ha dicho, el fin de la espec ie hum ana. 

Hace apenas tres semanas, en ocas ió n de la v isita de l pres i
dente de Venezuel a a la cap ital mex ica na, el pres idente José 
López Portillo, declaró: 

" La políti ca de confrontación entre las grandes potenc ias 
nos ha instal ado en una nueva guerra fría y en los aledanos de 
un a nueva guerra mund ial. Los teóricos y profetas del militar is
mo res urgen como es pect ros para lim piar, maquillar y dar un 
aspecto contemporáneo a las rudim entari as concepc iones ideo
lóg icas que pres idieron los decenios de los c incuenta y los se
senta." 

Y en fecha todav ía más rec iente, la semana pasada, el titular 
de la Secretaría de Re laciones Exterio res, Jo rge Castaneda, a l 
inaugurar e l sépti mo período de ses iones del Organismo para la 
Proscripción de las A rm as Nucl ea res en la Amé ri ca Latin a, afir
mó qu e "e l Tratado de T late lolco, p roducto de la vocac ión pa
c ifista y de la imaginac ión po líti ca de los lat inoamer icanos, ad
qu iere nuevamente toda su fuerza origina l ante un mundo q ue 
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ha vuel to a la retórica be li c ista y debi litado sens ib lemente su 
vo luntad po lítica para prosegui r negoc iando el desa rm e" . 

Los conce ptos que aca bo de c itar propo rc io nan un exce lente 
epígrafe a lo q ue aqu í me he permitido exponer hoy y se rv irán 

E 1 fracaso de la segunda 
sesión especial sobre desarme 

La Primera Comi sió n ini c ia hoy sus labo res co rrespo nd ientes 
al tri gés imo sé pt im o perí odo de ses io nes de la Asa m blea 

Ge neral en cond ic iones mu y d istin tas a las ex istentes hace 
cua tro anos cua ndo, e l 16 el e octubre de 1978, se abri eron en 
e ll a los debates sobre una agenda qu e por prim era vez 
comprendía exc lusiva mente tem as relativos a " las cuest iones 
de des arm e y las cues t iones de seguridad intern ac ion al cone
xas", confo rme a lo acordado por la propi a Asambl ea en su pri 
m er perí odo extraordin ari o de ses iones ded ica do a l desarme. 

Las deliberac io nes de la Comisión se benef ic iaro n en aq uel 
entonces del ambiente propi c io que habí a ge nerado la aproba
c ió n por con senso, hací a apenas tres meses y m edi o, de un " Do
cum ento Final" que sin duda pu ede considerarse com o la pr in
c ipal re al izac ió n lograda por las Nac io nes Unid as en la es fera 
del desa rm e, aun cuando, desa fortunadamente, en su mayor 
parte no haya sido posibl e todavía darle cumplimiento. 

Ahora, en camb io, nos reunimos a raíz de la ce lebrac ió n de l 
Segundo Perí odo Extraordin ari o de Sesiones dedi cado al Desa r
m e,1 que tu vo luga r tambi én hace poco m ás de tres m eses, pero 
cuyos resultados no tien en parec ido alguno con los de l primero, 
ya qu e en esta ocas ión la Asamb lea fracasó lam entabl em ente 
en lo que desde un princ ipio se había considerado, con toda ra
zón, como su propósito fund amental: la aprobación de un 
Programa Comprensivo de Desarme qu e refl ejase fielmente los 
requi sitos enun c iados en el párrafo 109 de l Documento Fina l. 

Ese fracaso no se debió, desde luego, a la falta de organiza
c ión, labori os id ad y empeno. Desde su segunda ses ión efec
tu ada el 14 de junio, la Comisió n ad hoc del perí odo extraordi
nari o estab lPc ió un Grupo el e Trabajo ele compos ic ión abierta 
pa ra que se enca rga ra del program a comprensi vo de desarm e. 
El Grupo, al que tocó el número 1 y que tu ve el ho nor de p res i
dir, c reó inmedi ata mente cuatro grupos de redacc ión, también 
de composic ión abierta, para que procurasen ll egar a un ac uer
do sobre el texto el e los distintos capítul os del Program a, to
m ando como base el proyec to que, como fruto de dos anos de 
labores, había sido transmiti do a la As ambl ea po r el Comité de 
Desarm e. 

Resultarí a fu era de luga r ef ec tuar aquí un a exposic ió n de
tall ada de los ininterrumpidos es fu erzos qu e, durante poco 
m ás de tres sem anas, se ll evaron a ca bo para la rea li zac ió n del 
objet ivo que se busca ba en el seno de los órga nos c itados y en 

1 Rea li zada del 7 de junio al 9 de juli o de 1982. N. de la R. 
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tamb ién, me pa rece, para mejor aquil ata r la im port anc ia de la 
ta rea de mov ili zac ió n de la op inión púb li ca m undial en favo r 
de l desa rm e que las Nac iones Unidas han comenza do a rea li
za r, de la que es te Primer Sem inari o Reg io na l representa un en
comi abl e ejempl o. D 

va ri as consultas o f ic iosas adi c ionales. Baste record ar, en sín fe
sis, que los ca pítul os intitul ados " O bj etivos" y " Pri o rid ades" 
quedaro n cas i tota lm ente te rmin ados; qu e en el ca pítulo relat i
vo a " Princ ipios" se hi c ieron progresos muy co nsiderabl es, as í 
como, aunque en m enor grado, en lo qu e se refi ere al qu e ll eva
rí a por títu lo " M ecanismo y Procedimientos" y a uno adi c iona l 
qu e, utili za ndo m ateri a l contenido en el Proyecto de Ginebra 
sobre el capítu lo ante ri o r, es tarí a des tinado a " Verif icac iónº 

Adem ás, en su cuarta ses ión, el Grupo de Trabajo 1 tu vo ante 
sí un proyec to de " 1 ntrodu cción" que m e había parec ido opor
tuno preparar, en mi ca rácter de pres idente del mismo, y que, 
aun cuando no hubo ya tiempo de qu e fu ese debidam ente con
siderado, tampoco rec ibió obj ec ió n alguna . 

La parte del program a rel ativa a " M edid as de desarme", 
muy particularm ente las comprendidas dentro de la sección 
intitul ada " Arma s nu c leares" , con stituyó, en cambio, un obs
tá cu lo infranquea b le para con seguir el con se nso. No deseo 
tampoco a este respec to hacer un examen profundizado de los 
distintos elem entos qu e entraron en juego para el tr iste resulta
do que confrontamos. M e limitaré a repetir lo que m anifesté en 
la ses ió n de clau sura de la Asamb lea ex traordinari a, el 1 O de ju
li o, a l exponer mi firm e convi cc ió n de que los miembros de l 
grupo que se conoce como " Grupo de los 21 " - entre los que f i
gura M éx ico y que abarca, como es bien sabido, a todos los 
países del Comité de Desarme que no forman parte de ninguna 
de las dos grand es alianzas mili ta res - pu eden tener la con
c ienc ia bien tranqui la, ya que, como enton ces lo dij e, apoyán
dome en una seri e de ejemp los con cretos irrefutab les, es muy 
dudoso qu e haya en la histor ia de las negociac iones mu ltil ate
rales sobre desarm e un caso en el que una de las partes haya 
hecho concesi o nes tan numerosas y trascendentales como las 
con sent idas en esa oportun idad por el Grupo de los 21. 

Est imo también indispensab le po ner de reli eve qu e la re
nuenc ia de dos estados poseedores el e arm as nu c leares -entre 
los que fi guró en primer té rmin o un a de las ll am adas superpo
tenc ias - a aceptar que se diera en el Programa Comprensi vo 
un tratamiento adec uado a la prohibi c ión de l os ensayos de ar
mas nu c leares, con stituyó el fa ctor dec isivo del fra caso el e la 
As amblea. La actitud negativa de esos dos estados res u Ita difí
c il de entender, ya qu e se halla en patente contrad icc ión con el 
compromiso contraído por ambos en el Tratado de Prohibición 
Parc ial de los Ensayos, hace ya cas i veinte anos, al p roc lamar 
en el Preámbulo del mismo su determin ac ión de procurar "a l
can za r la suspensió n perman ente de tod as las exp losiones de 
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ensayo de armas nuc lea res", comprom iso qu e debía ser expre
samente reite rado c in co años más tarde en el Preámbu lo de l 
Tratado de No Prolif erac ió n y que sin duda se encuent ra tam
bién inc luido en el artí cu lo V I de dicho Tratado. A :.iayor abun
damiento, debe tenerse igualmente presente que tamb ién apro
baron med iante la contribu c ió n ac ti va e ineq uívoca de un vo to 
a f avor, que la Asamb lea de las Nac iones Un idas, en tres dist in
tas res o lu c iones adoptadas en otros tantos años suces ivos - la 
32/78 de 12 de diciembre de 1977, la 33/60 de 14 diciembre de 
1978 y la 34/73 de 11 de d ic iembre de 1979- instara co n apre
mio a los tres estados que vení an ce leb rando negociaciones 
-en otras pal abras, que instara a Estados Unidos, e l Reino Uni
do y la Unión Sov iéti ca - a que, primero, ll eva ran d ichas nego
ciac iones a " un a pronta y fe l iz cu lminación" y, segundo, 
" transmitiera n inmediatamente después los resultados as í obte
nidos al Comité de Desarm e", al mismo tiempo que la propia 
Asa mbl ea pedía al Com ité que emprendiese negoc iac iones 
sobre e l Tratado en cuest ión ya sea "con la máxima urgencia", 
"como cues tió n de máx im a prioridad" o " in med iatamente", se
gú n sea la exp res ión que se prefie ra tomar de cua lquiera de las 
t res resoluc iones en las que se hallan respectivamente empleadas. 

Por lo demás, hay com promisos todavía más rec ientes que 
los anterio res -aun cuando éstos no puedan, c iertam ente, se r 
ca lificados de antiguos-, dado que apenas el 10 de julio últi
mo tod as las potencias nu c leares fo rmaron parte del conse nso 
mediante el cual, en el párrafo 62 de l ll amado " Documento de 
Clausura" de la Segunda Asamb lea Extraordinaria de l Desa rme, 
se declaró so lem nemente " la unán ime y categóri ca reafirma
c ión por todos los Estados M iembros de la va lidez del Docu
mento Final " de 1978, así como "su so lemne compromiso a él y 
su promesa de respetar las pr io ridades en mater ia de negocia
c iones sobre el desa rm e acordadas en su programa de acc ión". 

Quer rí amos interpretar ese consenso como un a manifes ta
c ión inequ ívoca de que las potenc ias de que se trata estarán 
dispuestas a tomar en ser io lo es tipul ado en e l párrafo 51 del 
Documento Fina l, en vi rtud de l cual las negoc iac iones para la 
concertación de un tratado de prohibi ción de los ensayos de ar
mas nu c leares " deberían concluirse urgentemente" con miras a 
" la presentación de un proyecto de tratado a la Asamb lea Ge
.nera l en la fec ha más próxima pos ibl e". 

En cuanto a la superpotenc ia a la que antes he aludido, 
querrí amos asimis mo cree r que ese consenso const ituye tam
b ién un indic io de qu e finalm ente se ha dec idido a honrar las 
obligac iones contraídas en instrumentos jurídicos vincu lantes 
perm anentemente vigentes para ella como los tratados a que 
me he refer ido específ icamente hace unos momentos. 

A las múltipl es razones que para obrar en esa forma se 
desprenden del examen de los antecede ntes de este as unto, que 
se remontan ya a hace más de un cuarto de sig lo y de los que la 
reso lu c ión 36/84 de l año pasado contiene una síntes is, no por 
condensada menos signif icativa, podrí a agrega rse fác ilmente 
una serie de hec hos de lo m ás variada e impres ion ante. Me limi
ta ré a c itar al res pecto, para quienes interese consultar su con
tenido, las intervenciones que las delegac iones de la India y de 
Suec ia form ul aron en la 175 ses ión de l Com ité de Desarme ce
lebrada el 3 de agosto; la que el representante de Paquistá n pro
nunció en la 177 ses ión el día 1 O del mismo mes; la que leyó el 
representante de Brasil en la 186 ses ió n e l 16 de sept iembre, y 
las cuatro que la de legac ió n de M éx ico hizo por m i condu cto el 
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3, el 19, el 24 y e l 31 de agosto, respect ivamente, en las 175, 
180, 181 y 183 sesiones del prop io Comité. 

Desearía menc io nar también, con idéntico propósito, la me
dular dec laración hec ha el 10 de agosto por se is em inentes per
sonalidades de Estados Unidos de in controve rtibl e compete n
c ia en la materi a, ya que cuatro de ell os han sido nada menos 
que di rectores de l Organ ismo de Contro l de A rm amen tos y De
sa rm e de ese país y los otros dos han actuado como negoc iado
res del Tratado de No Pro li ferac ió n y de un t ratado de prohibi
c ión de todos los ensayos de arma s nu c leares, respectivamente. 
En el docum ento que reproduce ta l dec larac ión y que f ue publi
cado en W as hington por e l prestig iado orga nismo que ll eva el 
título de " The Com m ittee for Nationa l Secur ity", los f uncio na
rios de refe rencia han ident if icado tanto las ventajas que se de
ri va rían de un tratado de prohibic ió n comp leta de los ensayos, 
como los pe li gros que entraña el re chazo de d icha proh ibició n. 

Respecto de las pr imeras, han afi rm ado con sobra de razón 
que la realización del ob jet ivo consistente en " poner fin a todas 
las exp losiones nucl ea res", el cual fue "es tab lecido por el pres i
dente Ei senhower y perseguido desde entonces por todas las ad
ministraciones" de Estados Unidos hasta fecha muy rec iente, 
" modera rí a la ca rrera de arm amentos de las superpotenc ias, 
da rí a un ejempl o a las nac iones que asp iran a ingresa r al c lub 
de las armas nu clea res y tornaría más d ifí ci l para el las el des
arroll o de t a les arm as", al t iempo que protegería " los intereses 
fu ndamentales de Estados Unidos y de la comu nidad mundia l". 

Tocante a los segu ndos, es decir, a los obv ios peligros que 
represe nta la persi stencia de la situació n que hasta hoy hemos 
ten ido que soportar, en la dec lara c ión que vengo comentando 
se ha puesto de re lieve enfát ica men t e que ell a: 

" Disminuye sustanc ia lm ente las perspectivas de poner fin a 
la ca rrera de armamentos y a los r iesgos de una gue rra nuclear 
[ ... ],aumenta e l ri esgo de la pro liferac ió n de las armas nu c lea
res y es patentemente incompat ible con las dispos ic iones del 
Tratado de Pro hibic ión Parc ial de los Ensayos y con el art ícul o 
V I del Tratado de No Prolife rac ión; hace surg ir dud as sobre la 
sinceridad de Estados Unidos en las conve rsac iones para la re
ducción de las armas es tratég icas (START) y en o tras negoc iacio
nes sobre control de arm amentos, y perpetúa la pos ibi lidad de 
daños a la sa lud y a l ambiente provenientes de desca rgas acci
dentales de los ensayos nuc lea res subterráneos ." 

Los firm antes de la dec larac ión hacen también notar que el 
proyecto de tratado de prohibic ión comp leta de los ensayos de 
armas nuc leares, qu e durante cuatro años es tu vo siendo nego
c iado por Estados Unidos, la Unión Sov iética y e l Reino Unido, 
"contiene ya d ispos ic iones conven idas sobre los medios bás icos 
pa ra la ve rifi cac ión eficaz de l cumplimiento de l Tratado, in c lu
yendo estac io nes sísmicas no suj etas a intervenc iones extrañas 
y proced imientos de inspección in situ", lo que los lleva a la 
conclu sión de que " por ta nto, no ex iste ya ningú n prob lema sus
tancial para un a verificación adecuada". 

Si me ha parec ido aconsejab le p restar atenc ió n es pec ial en 
la presente intervención a la cuest ión de la cesac ión tota l de las 
explosiones de ensayo de armas nu c lea res, e ll o se debe no só lo 
a la c ircunstanc ia de que la Asamb lea la ha ca lificado siempre 
en sus reso luciones como merecedora de " la máx ima prioridad" 
y a que ha ocupado desde un prin c ip io e l primer lu ga r en la 
agenda anu al de l Com ité de Desarme, sino también al hec ho de 
que, a la luz de lo acaecido en la Segunda Asamb lea Extrao rdi-
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nari a del Desa rme, puede afirmarse que una de las condiciones 
indispensab les para qu e el Programa Comprensivo de Desarme, 
que la Asamblea deberá exa minar nuevamente en su trigésim o 
octavo período de ses iones, pueda ll ega r a conve rtirse en rea li
dad, es qu e no haya en él nada que en su letra o en su espíritu 
pudiera ser interpretado como un paso atrás en rela c ión con el 
Documento Final de 1978. Y para qu e se ll ene este requi sito, es 
igualmente obvio que la cesac ión total de los ensayos de armas 
nu cleares deberá ocupa r en el programa el puesto que legít im a
mente le corresponde. 

Otro tema de l que voy ahora a ocuparme, aunque en forma 
mucho más concisa, es el de la congelación de los armamentos 
nucleares, acerca de la cua l las delegaciones de México y de 
Suecia presentaron a la Segunda Asamb lea extraord inaria sobre 
desarme, el 2 de julio último, un proyecto de reso lu c ión (A/ S-
12/AC1 /L.3) que, a solic itud de los coauto res, ha sido transmiti
do por el Secretario Genera l a la Asamb lea General, para su 
examen en el actua l trigésimo sépt imo período de ses iones. 

Como la estructura y el conten ido de l proyecto son c laros e 
inequívocos, me lim itaré a decir que se basa en bien conoc idos 
pronunciamientos formulados unánim emente por la Asamblea 
Gene ral en su primer período extraordina rio de sesiones dedica
do al desarme; que hace hincapié en que la congelación de los 
armamentos nu clea res no es un fin en sí misma, pero sí const i
tuiría el procedimiento más eficaz para crear un ambiente favo
rable a la ce lebrac ión de negociac iones sobre la reducción de 
tales armam entos y para imped ir que conti nú e su aumento y 
mejoramiento cualitativo durante el período en que se celebren 
dichas negoc iaciones, y que las condic iones existen tes ahora 
son muy propicias para llevar a cabo la congelación sugerida 
puesto que Estados Unidos y la Unión Soviética tienen en la ac
tualidad un poderío militar nu c lear eq uivalente. 

En efecto, la pretendida "superiorid ad" de que disfrutaría 
una de las superpoten c ias, que es el pretexto que con más fre
cuencia se aduce para oponerse a la conge lación, es un argu
mento que para todo observador objetivo ca rece totalmente de 
va lidez. Así lo proclamó la trigésima primera Conferencia Pug
wash ce lebrada hace un año en Banff, Ca nadá, al af irmar que 
"en general existe paridad entre las dos superpotencias en lo to
cante a su capacidad militar nuclear"; así lo reiteró la Comisión 
Palme al inc luir una conc lusión idéntica en el informe que apro
bó por unanimidad en Estocolmo el 25 de abr il del año en cur
so; as í lo ha sosten ido Leslie H. Gelb -quien de enero de 1977 
a julio de 1979 tuvo a su cargo la Oficina de Asuntos Políticos y 
Militares del Departamento de Estado-, al afirmar, el 27 de 
junio último en e l New York Times, después de presentar un cui
dadoso examen comparado de los arma mentos nucleares te
rrestres, submarinos y aéreos de las dos superpotencias, así co
mo de sus respectivos sistemas de mando, control, com unica
ción e inte ligencia, que " los expertos que analizan todos estos 
factores conc luyen que hay un empate" entre Estados Unidos y 
la Unión Soviética en lo que atañe a sus fuerzas nu clea res, y así 
lo ha exp li cado con gran acopio de datos y razon es irrefutabl es 
el profesor Hans H. Bethe -cuyo currículum vitae en materia 
de armas nucleares es rea lmente impresionante- en el testi
monio que rindió ante el Comité de Relaciones Exteriores del 
Senado de Estados Unidos el 13 de mayo de 1982. 

Hay otros cinco temas sobre los que desearía decir unas 
cuantas palabras: con respecto a la ratificación del Protocolo 
Adicional 1 del Tratado de Tlatelolco, que figura en lugar promi
nente de la agenda de la Com isió n, va le la pena destacar que le 
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fa lta so lamente la de uno de los cuatro estados poseedores de 
armas nucleares a los que está desti nado, y que han transcurri
do ya más de tres años desde que dicho Estado firmó ese instru
mento. En v ista de ello, nos atrevemos a espe rar -y estoy ~egu
ro de que esta expectativa es compartida por las del egac iones 
de todos los estados partes en el Tratado- que antes de que 
termine el trigés imo sépt im o período de sesiones de la 
Asamb lea se torne realidad e l depósito del instrumento de rati
fi cac ión co rres pondiente. 

Entre los escasos elementos positivos de la Segunda Asam
blea extraordinar ia de que var ias veces he hablado, debe sin du
da mencionarse el mensaje d iri gido a és ta por el Presidente de 
la Unión Soviéti ca y que fue leído por el Ministro de Relaciones 
Exte ri ores de dicho país en la duodécima sesión plenaria de la 
misma ce lebrada el 15 de ju nio. En ese mensaje figuró el si
guiente párrafo relativo a la renuncia al primer uso de las arm a1.. 
nucleares: 

" Inspirado por el deseo de hacer todo lo que de él depende 
para liberar a los pueblos de la amenaza de la devastación 
nucl ea r y erradicar toda posibilidad de qu e ésta ll egue a produ
c irse, el Estado soviético dec lara solemnemente que la Unión 
de Repúblicas Sov iéticas Socialistas asume la obligación de no 
ser la primera en utilizar las armas nucleares. Este compromiso 
entra en vigor inm ed iatamente en el momento de hace rse públi
co desde la tribuna de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas". 

Este compromiso unilateral vino así a agregarse al de la mis
ma índole hecho público por la República Popular China el 
16 de octubre de 1963, lo que torna aún más deseable que los 
otros tres estados poseedores de armas nucleares sigan en 
fecha próxima el ejemp lo que les ha sido así doblemente ofreci
do. La signifi cac ión de este asunto se ha visto confirmada por el 
hecho de que, además de la Unión Soviética, nada menos que 
otros cua renta estados de los que participaron en el debate ge
neral de la Asamblea se ref irieron expres·amente a la cuest ión 
de que se trata. 

En e l párrafo 13 del informe que el Com ité de Desarme ha 
presentado a la Asamblea sobre su período de sesiones co rres
pondiente a 1982 se hace referencia a un documento de trabajo 
titulado "es tablecimiento de ó rganos subsidiarios ", que el Gru
po de los 21 somet ió al Com ité para su posible examen en e l 
período de sesiones del año ent rante. 

El documento en cuestión, que figura en el apéndice 11 del 
informe del Comité y lleva la sigla CD/330, me parece merece
dor de la atención de esta Comisión, ya que su objeto no es otro 
que el de ev itar, med iante una breve adic ión al artículo 25 del 
reg lamento del Comité, que se continú e abusa ndo, como desa
fortunadamente ha suced ido más de una vez, de la regla del 
consenso, con serio detrimento de la func ión negociadora de 
dicho órgano. 

En el " Comentario" incluido en el documento, se recuerda 
que desde principios de 1980 el Grupo de los 21 expuso su opi
nión de que " los grupos de trabajo son el mejor mecanismo dis
ponible para ce lebrar negoc iac iones concretas en el seno del 
Comité de Desarme", y se hace enseguida mención de los dos 
casos más patentes de obstrucción con que se ha tropezado en 
1982 tocante a iniciativas de creac ión de grupos de trabajo: el 
primero tiene que ver con la propuesta origina lmente presenta
da desde hace dos años para la creac ión de un grupo de trabajo 
sob re el tema 2 de la agenda - " la cesación de la carrera de ar-
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m am entos nu c lea res y el desarme nu c lea r" - la cual, pese a ha
ber contado con el apoyo de más de 30 miembros del Comité, 
no ha sido todaví a pos ibl e 1 levar a la prác ti ca; e l segundo caso 
se re lac iona con otra propuesta del Grupo de los 21, presentada 
ésta por primera vez en el presente año, que contó con el apoyo 
de 38 de los 40 miembros del Com ité, y que tampoco ha conse
guido el objetivo que se buscaba deb ido a la act itud nega ti va 
de dos miembros del Comité, a pesa r de que nadie se haya atre
v ido a poner en duda la importancia y urgen c ia del tema en 
cues tión que era el de la "prevenc ión de la carrera de arma
m entos en el espac io ultraterres tre". 

El documento final de la Prim era Asamblea extraordinari a 
dedicada al desarm e contien e un párrafo, el 27, cuyo texto es el 
sigui ente: 

.1 "Conforme a la Carta, las Nac iones Unidas tienen un papel 
centra l y responsabilidad primordi al en la esfera del desa rm e. 
Para que puedan desempeñar en forma eficaz ese papel, y faci
l itar y fomentar tod a c lase de m edidas en esta es f era, habrá que 
m antener adecuadamente inform adas a las Naciones Unidas de 
todas las medidas tomadas en esta esfe ra, ya sean unilateral es, 
bilaterales, reg ionales o multilaterales, sin perjui c io del progre
so de las negoc iac iones." 

Dado que en el muy rec iente segundo períod o extraordinari o 
de ses iones los es tados que en él part ic iparon, y entre los cuales 
se encuentran las dos superpotenc ias, han reiterado "su solem
ne compromiso" para dar cump limi ento al Documento Final de 
1978, mi delegación desea sugerir a éstas que, ya sea conjunta o 
sepa rad amente, inform en a la Asamblea Genera l en su presente 
trigésimo séptimo período de sesiones acerca de la marcha de 
las dos se ri es de negoc iac iones que es tán llevando a cabo, las 
re lat ivas a las armas nucleares de alcance interm edio o de m e
di ano alca nce, como se prefiera ll amar las, qu e se ini c iaron en 
Ginebra el 30 de novi embre de 1981 , y las que se ocupan de las 
armas nucleares es tratég icas, qu e ti enen ahora la sigl a START, 
en lu gar de SALT, y han dado comienzo el 29 de junio del año en 
cu rso, también en Ginebra. 

Desde luego que no esperamos, ni tampoco qu eremos, que 
los estados negociadores descubran a la Asamblea aspectos de 
sus negociaciones a los que por ahora estimen conveniente atri
buir todavía carácter reservado o confidenc ial. Pero sí creemos 
que, a la luz de lo previsto expresamente en el Documento Fi
nal, tanto la Asamblea General como los estados miembros de 
las Naciones Unidas tienen derecho a rec ibir información auto
ri zada y fidedign a de los protagonistas en las negoc iaciones 
acerca de las propuestas y contrapropuestas que en ell as hayan 
sido presentadas, y de la interpretación que a las mismas den 
sus respectivos autores. Creemos que no es un a posic ió n muy 
digna, ni para la Asamblea ni para los estados, verse reducidos 
a utilizar como única fuente de información en la materia ar
tí culos periodísticos que, como es b ien sab ido, son con frecuen
c ia contradictorios o de dudosa exact itud, máxime si se t iene en 
cuenta que, como se proclamó hace cuatro años, todos los 
pueblos del mundo tienen un " interés vital " en negoc iaciones 
de esta índol e, parti cularmente cuando se t rata de desarm e 
nu c lear, puesto que, como tambi én entonces se dijo, " los arse
nales de armas nu c lea res en existencia bastan con creces para 
destruir toda forma de v ida sobre la Tierra". 

El fracaso de la segunda asamblea extraordin aria dedicada 
al desarme en lo que const ituí a el tema centra l de su agenda 
-e l Programa Comprensivo de Desarme- ha venido a poner 
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de relieve una ve z m ás la importancia de que todos los pueb los 
del mundo tomen muy en se ri o el luchar por la paz y el desa rme. 

Es sin duda por eso que en e l Doc um ento Final de 1978 la 
Asamb lea preconizó la neces idad de adoptar medidas conc re
tas desti nad as a au m entar la difus ión de inform ac ió n ve raz 
acerca de la ca rrera de arm ame ntos y los esfuerzos para dete
ner e invertir su curso a fin de " mov ili za r a la opinión pública 
mundial en favor del desa rm e" 

De ahí que parezca alentador - y es por e ll o que he reserva
do este asunto para cer rar mi intervención- qu e e l úni co tema 
susta nti vo de entre los var ios in c luidos en la agenda de la se
gunda asamb lea que acabo de menc ion ar, sobre el que fu e po
sibl e adoptar decisiones de fondo por consenso, haya sido el re
lat ivo a la organ ización y fin anc iamiento de una "Ca mpaña 
M undi al de Desarm e" bajo los auspi c ios de las Naciones Uni
das y dirigid a y coordinada por e l Secreta rio General de la orga
niza c ión. Mediante la primera de esas dec isione s, el Pres idente 
de la Asamblea General, con la aquiescencia de todos los es ta
dos parti c ipantes, proc lam ó so lem nemente la ini c iac ión de la 
campaña en la ses ión de ape rtura del segundo períod o ex traor
din ar io de ses iones de que vengo habl ando . 

El c rec iente apoyo que la ca mpaña ha conseguido y el entu
sias mo que ha generado, especia lmente entre las " o rga nizac io
nes no gubernamentales" a las qu e tocará desempeñar un pape l 
prominente en el desa rroll o de la mism a, quedaron pl enamente 
comprobados en las deliberac iones de la Asamb lea extraordin a
ri a, por lo que es de esperar que al exa min ar e l informe de l 
Secretar io General qu e figura en e l tema 22 (D) de nu es tra agen
da, la Prim era Comisión pueda recom enda r a la Asamblea la 
adopc ió n de las dec isiones que se requiera n para que, por una 
parte, el fun c io nam iento de la ca mpaña y su programa de ac
ción queden debidamente arti culados y, por otra parte, que la 
cuestión de ese otro importantís imo factor que será sin duda el 
de procedimientos adecuados para su financ iamiento, rec iba 
una so lu ción apropiada para la que ya se han dado los primeros 
pasos y que podría inc luir, entre otros elementos, la ce lebra
c ión de confe renc ias de promesas de contribuciones de los es
tados miembros. 

No en vano la segunda asamblea del desarme, partiendo de 
las d irectri ces y moda lidades operac iona les definid as en dos 
previos informes de l Secretario General (A/36/458 y A/S-12/27) 
ha podido ll egar, entre var ias otra s, a conclusiones unánimes en 
las que se ha recalcado la necesidad de asegurar " una mejor co
rriente de información en lo relativo a los distintos aspectos del 
desarme y evitar la difu sión de informac iones fal sas y ten
denciosas"; se ha puesto de relieve que la Asamb lea " ti ene con
cienc ia de la preocupac ión del públi co ante los peligros que en
traña la ca rrera de armamentos, espec ialm ente la carrera de ar
mamentos nucleares y sus consecuenc ias soc ia les y económi
cas negativas", y se ha reconoc ido que " la opinión pública 
mundial puede ejercer un a influenc ia positiva para el logro de 
medidas significativas de limitac ión de arm amentos y 
desarme". 

Ojalá que esa " influ encia pos iti va" de que habló la 
Asambl ea sea suf ic ientemente poderosa para vencer la renuen
c ia a la conce rtaci ón de acue rdos y la adopción de medidas efi
caces de desarme que, particularm ente de algún tiempo a la 
fecha, hemos tenido qu e deplorar, lo mismo en Nueva York que 
en Ginebra. D 
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SECTOR FINANCIERO 

1982: un año tempestuoso 

" Nuestra emancipación fue obra más costosa, 
difícil y larga, y sin embargo la emprendimos y 

conseguimos, ¿por qué hemos de ser tímidos 
para consolidar para siempre nuestra 

reputación y bienestar?" 
Esteban de Antui'lano (1838)1 ' 

1. " Idea s vagas para un Pl an de Hac ienda 
Públi ca" , reproducido en Migue l A . Quintana, 

Las informaciones qu e se reprodu cen en es ta 
sección son resúmenes de noticias aparec idas 
en diversa s pub li ca c iones naciona les y ex
t ranjeras y no proceden origina lmente del 
Ban co Naciona l de Comerc io Exteri o r, S.A ., 
sin o en los casos en qu e así se manifieste. 

"¿Está cumpliendo [el Banco de Méx ico] 
. . . con los objetivos señalados por los 

constituyentes de 1917 y por los 
requerimientos actuales del avance 

democratico e independiente del país?" 
José Luis Cecei'la (1980)2 

E s norm al que al rededo r de las grandes 
decisiones expresen su acuerdo o sus 

ob jec iones y dudas voces de todas las ten
dencias. La nacionali zació n del sistema 
bancario privado y e l contro l generali zado 
de cambios no son excepción . Tamb ién 
suele suceder que a la hora de op in ar se ig
no ren o se ve len las circunsta nc ias pre-

Esteban de Antuñano. Fundador de la industria 
textil en Puebla , 2 vo ls. México, 1957, 11 , pp. SB-65. 
Recop il ado por Á lva ro Matute en la co lecc ión 
Lecturas Unive rsita ri as, núm. 12, México en el 
siglo XIX. Antología de fuentes e interpretaciones 
históricas, UNAM, M éx ico, 1981, pp. 131-139. 

2. Excélsior, Méx ico, 1 de ab ril de 1980. 

v i as, lo que puede dar lugar a juic ios mal 
fundados . 

Ahora, cuando se ha planteado la nece
sidad de dar un nuevo rumbo al sistema fi
nanc iero, en las condic iones favorables de 
un Estado políti ca mente fortalecido, es 
útil re cuperar para la memoria de la so
c iedad las declaraciones y los aconteci
mientos más signi fica tivos que indican la 
naturaleza de la cr isis y el ca rácter de las 
dec isiones. El es tudio de los problemas na
c iona les de hoy serí a incompl eto si só lo se 
su jetase a cif ras e indi cadores estad ísti cos 
relac ionados en función de c ierta teoría . 
Con esta cronol ogía -que llega hasta el 8 
de sept iembre último- se quiere contri
bu ir a un mejor conoc imiento de los 
hec hos.3 

3. Esta c ronología se e laboró con base en 
inform ac iones publi cadas por diversos d iari os, 
en es pec ial El Día, Excélsior y Uno más Uno. 
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Una brisa inquietante 

E 16 de enero un alto d irect ivo de l Mu l
tibanco Comermex, Arturo A lva rad ejo 

Urruti a, habla de la concentrac ió n banca
ria, la que impide una competencia ef i
ciente en e l medio. " De cont inu ar la in
tegrac ión ini c iad a por las autoridades de 
la banca, e l número máximo de inst it u
c iones a que se pod rá asp irar se rá de 
doce." 

• E 111 , con motivo de la fu sión de dos 
bancos. e l periodista Miguel Á nge l Grana
dos Chapa asegura que se in tens ifica el 
,roceso de conso lidac ió n y concent rac ió n 

de la banca, " surgido de las neces idades 
operat ivas mismas del sector fin anc iero y 
prohij ado entusias tamente po r el Estado". 

• El 15, Agustín F. Legorreta, presiden
te del Conse jo de Ad ministra c ión de Ban a
mex. afirm a que 1982 no se "v islumbra 
como un al'\o problemático"; rechaza que 
la economía nac io nal " res ienta en algu nas 
partes dolari zac ión o fuga de cap itales"; 
asegura que tenemos "capacidad para re
solver los problemas coyuntura les". La 
banca - dice- "es en cierta form a la ad
ministradora de l ahorro nacio nal"; los ban
queros debemos tener "e l cuidado necesa
rio para ev itar ocasionar quebrantos a un 
ahorro que no es propiedad de los bancos". 

Febrero: El día 5. el presidente José Ló
pez Port ill o exhorta a cuidar las divisas y a 
defend er nuestro peso, adec uándolo a 
" nuestro interés y no supeditarl o ni al inte
rés de los especu ladores, ni a los turbios 
intereses extranjeros". 

" El aliento primero de un viento 
tormentoso" 

E 1 17 de febrero. el Banco de Méxi co 
anun cia su retiro del mercado de cam

bios. que será tempor31. No se modificará 
el rég imen de 1 ibertad cambiar ia y el ban
co central esta rí a preparado para ev itar 
desórdenes en el mercado y para restaurar 
la estabi lidad monetaria tan pronto como 
sea posible . E 118, el dólar cuesta 38.35 pe
sos; el 26 ll ega a un nive l máximo de 
47.25. 

• El 19, el Presidente dec lara que no se 
comprend ió la políti ca de protección " que 
habíamos ideado" . El Banco de México 
"sufrió verdaderos asaltos contra sus reser
vas" y como corrían el riesgo de agotarse 
en unos días más " tomé la decisión de reti
rar del mercado al Banco de M éx ico". 

Marzo, 1982: José López Porti ll o, ante 
los empresar ios. asevera que el hec ho de 
que no haya n ingresado al paí s 10 000 
millones de dólares el año pasado - por la 
conjun ció n y el efecto de la baja del 
petró leo y de l alza de los intereses- no 
signifi ca "e l fracaso de un país"; " de nin
gu na manera estamos de rodill as. México 
está poderoso ... ; tenemos capac id ad de 
maniob ra". También senala que " hum ana
mente no se puede pedir al t rabajado r me
xica no sac rifi c ios ni renunc ias. La ca rco
ma de los aprovec hados haría pedazos la 
generosidad de los traba jadores ... " Así, 
pide a los empresarios "que moderen sus 
pretensiones". 

• El 5, Ignac io Barragán, pres idente de 
la Canacintra. asegura que la pequeña y 
mediana indust ri a perdieron su 1 iqu idez 
por la deva luación; so li c ita el retorn o del 
Banco de México para que el mercado 
cam biar io se esta bili ce a la brevedad po
sible . Seña la que se confunde la demand a 
de moneda extranjera para act ividades 
productivas con la que provoca la espec u
lac ión: "No es justo que un dó lar va lga lo 
mismo para quien lo empl ea en producir 
bienes y se rvicios que para especula r; no 
es ju sto que los dólares necesa ri os para 
fortalecer a l país se encarezca n por los 
que se dedican a debi li tar lo." En cuanto a 
la sa lida de dóla res dec lara: " Nosotros t e
nemos la conciencia tranqui la y no nos 
preocupa que se pub liquen los nombres" 
de quienes saca ron capitales. " La banca 
ti ene ya un reg istro para operaciones im
portantes y conoce los nombres"; el Presi
dente podría adverti r que se reve larían 
esos nombres si no regresan el din ero y 
des pu és. " la banca pod rí a reve larlos" si 
no se atiende I¡¡ advertencia. Sin embargo, 
" no se ría conveniente que se provoca ran 
mayores problemas por encontrar cu 1-
pabl es" 

Abril, 1982: El 4, la agencia IPS comen
ta que cada vez se ext iende más la preocu
pac ión porque el Estado ha disminuido su 
control sobre su propia moneda. Aunque 
la intermediación finan ciera en México no 
está control ada por capitales extranjeros. 
"e l dinero nac ional estuvo siempre ame
nazado por la conversión y dificu ltó el 
ejerc ic io de la soberaní a monetaria". E 1 

proceso de desarro llo y concentrac ión 
ban ca ria co incidió "con el crecim iento de 
la renta petrol era". Para acumumular y 
disponer de mayor liquidez, "e l país atraj o 
créd itos del mercado mundial y, a la vez. 
giró fondos" al exterior. 

• El 19, José Ma. Basagoiti, pres idente 

1181 

de la Coparmex. asegura que e l sector pr i
vado mantiene su f e. co nfi anza y compro
m iso con Méx ico: "No perm aneceremos 
pasivos porque nuestra espe ranza es supe
r io r a la cr isis. " Censura " la cobardía eco
nóm ica" de qu ienes saca ron su capita l de l 
país y asevera que la "fortaleza de l án imo 
empresa ri al hará regresar los dineros que 
se fueron". En los momentos difíciles que 
v ive el paí s, "es un rec lamo el comprom i
so de todos lo mexicanos ." 

• E 1 26. e l Co leg io de Sociólogos de 
México af irma que la po líti ca económi ca 
del Estado es condu c id a " por e l pode r 
económico empresa ria l"; demanda el 
cont rol de ca mbios. la jerarqui zac ión en 
el uso de divisas. la baja en las tasas de in
terés y e l contro l de l sector finan ciero. 

• E 1 29, el coordinador de l V I 11 Congre
so Nac iona l de 1 ndustr iales, Ju an López 
Silanes, demanda el saneam iento de la eco
nomía y exhorta a que se or ienten los recur
sos " hac ia las act ividades product ivas. por 
encima de las de índole especu lat iva". 

E 1 mismo día. el Co leg io de Co ntado res 
Púb li cos asegura que, pese a todo, el país 
sigue siendo " un paraí so de las inver
sio nes"; af irma que un contro l de camb ios 
" atacarí a la libertad indi vid ual" y que 
mientras no term inen los altos índi ces 
infl ac ionar ios, " no habrá poder hum ano 
que ... evite la fuga de cap itales o la sa l i
da masiva de dólares po r • interm ed io de 
muchos mex ica nos". 

Mayo, 1982: Enrique Cree ! de la Barra 
af irma que los banqueros no han perd ido 
" la fe o la conf ian za en el Gobierno". 

• El 4, el presidente del Grupo Cydsa. 
Andrés M arce lo Sada, afirm a que " la 
apatí a. egoísmo o timidez de los empresa
rios puede conducir a que se frene el de
sarro ll o por la imposic ión de l Gobierno de 
so lu c iones. leyes y est rateg ias. ante la es
casa participación de los particulares". Es 
necesar io, agrega, " incrementar nuestra 
pa rti c ipac ió n y ev ita r que el rég imen gu
bernamental se conviert a en un Estado
po licía o totalitar io". 

• E 1 14, se comenta la dec isión de l 
Ba nco de México de res paldar a las 
empresas con deuda en moneda ext ranje
ra, absorbiendo hasta en 28% el ri esgo 
cambiario. Segú n la Ca nac intra, esa med i
da "en nada beneficiará a la pequeña y 
med iana industri a". Para el Part ido Ac
c ió n Nacional se trata de " un nuevo subsi
dio" que de b~ ser temporal, porque repre
sentará " una de las cargas más fu ertes q ue 
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soporten las c lases popul ares" y porque 
deben ser " las empresas las que asuman 
los ri esgos de su crec imiento" El Partido 
Popu lar Socia li sta op ina qu e as í se am
plían las fac ili dades para qu e pros iga la 
es pecu lac ió n f in anc iera de los empresa
ri os, que " t ienen la sartén por el mango". 
Por último el presidente de la Asociac ión 
de Industri ales de Va ll ejo, Ma ri o de l Va lle 
Bu ln es, asegura qu e no es un subsidio y 
que se react iva rá la inve rsió n p r ivada. 

• El 15, Manuel J. Clouthi er, pres idente 
de l Consejo Coordin ador Empresarial (CCE) 
afirma qu e " no podemos darnos el luj o de 
perder el t iempo buscando inútilmente 
culpab les de la cri sis"; lo que se debe ha
ce r es fo rtal ecer la conf ianza entre los me
xica nos. 

• José Mari a Basago it i sentencia el 18 
qu e si no se li beran los p rec ios, aumentará 
" la fa lta de cred ibilidad en el Gob ierno". 
Ante la crisis econó mi ca, los empresa ri os 
(" profesionales de la ef ic iencia" ) no 
pueden espe rar a que el Gob iern o dé la so
lu c ió n po rqu e " podríamos sucumb ir"; 
tampoco es posib le "esperar que se nos 
f abriqu e la conf ianza ni podemos quedar
nos en la cuneta". Por ello, las propias ac
ciones de los empresar ios " se rán las que 
res titu yan la confi anza y credib ilidad", 
porqu e " estamos en posibi lidad de se r 
c reíd os y no somos pus il án im es". El Pres i
dente de la Coparmex cen suró también la 
fuga de capita les, la qu e "empeq ueñece 
al país" . 

La ca lma que presagia la tormenta 

E 11 de junio se ini c ia la XLVI 11 Conven
c ión Nacional Banca ri a. Segú n Lu is 

Á nge les, de Uno más Uno, el contexto es 
d istinto a l de las convencio nes anteriores 
porque concluye un auge f in anc iero y po r
que " otros meca nismos han pro longado 
los tiempos de prosperidad ba nca ria : la 
dol ari zac ió n, el des li zamiento del peso y 
el diferencia l crec iente entre las ta sas de 
interés, que se presentan en medio de una 
irrest ri cta l ibertad camb iari a y con la 
ga rantía de aprov isionamiento de div isas, 
por parte del banco central, a las o pera
c iones especul ativas". 

• El sec retari o de Hac ienda, Jes ús Sil
va Herzog, anun cia el retorno del Banco 
de México al mercado de d iv isas, para 
"emerger de la incertidumbre y la especu
lac ión". Además, asegura que, al ú l t imo 
día de mayo, las reservas llega ron a 3 924 
millo nes de dó lares y que " la cri sis está 
bajo control ". No obs tan te, debe reso lve r-

se " entre todos o se pagará ca ro el prec io 
de la dese rción". 

• El 2, Ca rl os Abedrop Dáv ila, nuevo 
pres idente de la Asoc iac ió n de Banqueros 
de México (ABM), informa que en los ú l ti
mos meses han sa li do de l país ce rca de 
3 500 mi llo nes de dó lares " para el pago de 
intereses de la deuda pr ivada" . Aseguró 
que las instituc iones banca ri as at ienden 
una dema nda has ta por12 mil lones de dó
lares d iari os . Se trata de contro lar el ri esgo 
de la recesión qu e supone el alto costo de 
los créd itos, mediante la se lect ivid ad del 
financiami ento. Seña la que las empresas 
desea n conseguir créditos en pesos para 
paga r sus pasivos en dó lares. El diri ge nte 
empresa r ia l se def inió como " li bera l, 
progres ista, que qu iere el cambio en bene
f ic io de las mayorías, ya que no hay 
mino rí as que pueda n v iv ir si las mayorí as 
no tienen una v ida aceptabl e y un grado 
de prosperid ad" . 

A l día siguiente, el propio Carl os 
Abedrop di jo que la banca ve con preocu
pac ió n la situac ión actua l de la empresa 
nac ional , " no só lo porqu e su redu c ida ca
pac idad [obstacu liza] la rec uperac ión de 
nues t ra carte ra", sino porque los ban
queros consideran " un deber de conc ien
c ia [res pa ldar] a nues tros c lientes" y po r
que es el " único cam ino para que México 
cuente con empresas sanas y fuertes". Su 
sector, dijo, apoyará a los indust ri ales en 
sus gestiones para li berar prec ios . Se in ic ia 
" un ajuste do loroso, pero indispensab le, 
que los mex icanos debemos impo nernos 
pa ra sanear nuestra econom ía; se rá una 
etapa d ifíc il que ob ligará al sac ri f ic io y a 
la privación de muchos y al mayor esfuer
zo de todos". 

• E 1 3, el direc tor de Ban ca Serf in , José 
M ari a Cuarón, dec lara qu e ex iste mayor 
confianza en el peso; que buena parte del 
d inero que sa lió de l país reg resa rá, "entre 
o tras razones porque las empresas que sa
caron dólares tendrán qu e ~ rae rlos si 
qu ieren f inan cia r su proceso product i
vo, pues ya se sabe que existe ca renc ia de 
crédito". 

• El Presidente de la Com isión Na
c ional Ban ca ria (CN B) d ice a los ban
queros: este sec tor debe " hacer un alto en 
el camino", para af irm ar po lí ti cas, revisa r 
procedim ientos y perfecc io nar instrum en
tos; todo ell o, para "correg ir desviaciones 
que atizan el proceso inflacionario y en
torpecen las metas prev istas " . " Un 
momento como el actual impone el impe
rat ivo de procurar el aprovechamiento óp-

secc ión naciongl 

t imo de los ingresos, buscando su aplica
c ió n raciona l e inteligente; la manga 
('! ncha, la im prov isac ión costosa y e l gasto 
innecesa rio y redund ante que incide n en 
e l costo operat ivo, se vue lven a lac ranes 
que pican con la cola su prop ia cabez a . . 
Sentenc ia que " una banca eli t ista, al se rvi
c io de unos cuantos pr iv ileg iados, ni debe 
se r concesionada, ni ti ene ra zón de 
ex istir". Les recom ienda " revi sa r su siste
ma tarifar io" pa ra que co rrespond an " a 
pará metros justos, desde un punto de vista 
económ ico" y, además, para que la ba nca 
" in co rpore en su tendenc ia y en su funda
mento la base suste ntadora de su respon
sab ilidad soc ial. Esto debe dirigirse a la r t¡'r 
ducc ión de los diferenciales entre las· 
tasas de in terés pas ivas y las act ivas, así 
como a o t ros procedim ientos que ev iten 
que se enca rezcan los créditos que re
qu iere el país para impulsar su desarro ll o". 

Cree! de la Barra concluye: " Esta es la 
resruesta que todos esperamos de la ban
ca, en cumplimiento de su responsabili
dad soc ial y en el apoyo soli da rio que de
be br indar al Gobierno. " Esta intervención 
fu e poco ap laudida, segú n una c ró nica 
periodíst ica . 

• En una dec larac ió n dad a a conocer a 
la p rensa, el directo r de l Instituto de Estu
dios Políti cos, Económicos y Socia les 
(I EPES), del Partido Revo lu c io nario Inst it u
c iona l (PRI), Car los Sa linas de Gortari, afir
ma que " la banca debe ser más se lectiva 
en el otorgam iento del financiamiento, 
como el propio sE'ñor Abed rop reconoce. 
Debe f in anc iar las activ idades prioritarias 
para la nación y pa ra las necesidades po
pu lares; evitar el créd ito a la espec ulac ión 
y al consumo suntuario; moderar sus gas
tos en pub li c idad y ofic inas y limitar sus 
gastos de representac ión; ev ita r con
centra ciones excesivas de créd ito y de las 
inversiones". 

• Manuel J. Clouthier asombra a los 
ba nqueros con su disctJrso. Reconoce que 
los mexicanos, "entre e llos el sec tor 
empresarial , han propiciado una soc iedad 
d ispendiosa y derrochadora que desea las 
cosas fácil es"; a los banqueros les dijo: 
" só lo con trabajo y esfuerzo, ahorro y aus
te rid ad se puede alcanzar el éxito". 

Julio, 1982 : El 7, The Wall Street Journal 
afirma que la situació n de l mercado bur
sátil mex icano es reflejo de la deprimida 
economía naciona l. Entre otros problemas 
menc iona el hecho de que la distri buc ión 
de l ingreso sea aún m ás favorab le para la 
" c lase rica". Según este d iar io, muchos in-
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vers ionistas se quejan de q ue " mu chas 
compañí as part ic ipantes en e l mercado de 
va lores están controladas po r acauda
ladas familias mex ica nas y q ue los acc io
nistas minor itarios no goza n de los mi s
mos derec hos en M éx ico que en Estados 
Unidos". 

• En su editor ial del 13, Uno más Uno 
come nta la v isita que los representantes 
de l sistema fin anciero hic ieron a l Presi
dente el día anteri or. Los banqueros de 
ayer " no son los mismos, en la préd ica y 
su tono, que aque l los r ij osos y crít icos que 
expusieron su desac uerdo con la po lí t ica 
·~onómica def inida en 1980 ... " Esta vez, 

hubo un c lim a " de acuerdo res pecto al 
diagnóstico del país y un ambiente de con
cord ia entre las auto ridades gubernam en
tal es y la cúpul a ban car ia". Los banqueros 
" han dado su aprobac ión a la políti ca co n 
qu e se trata de restablecer la calma fin an
c iera" porque son " las mismas medidas 
que la ABM sugirió en 1981 ". Es lóg ico que 
el panorama que vislumbren los empresa
rios de la banca sea opt imista; han tenido 
un a época reciente " ve rd aderamente do
rad a"; " la ace lerada concentrac ión de los 
recu rsos banca rios y la tendenc ia a la mo
nopoliz ac ió n no só lo les permiti ó in cre
mentar sustanc ialmente sus recurs os y ga
nancias. Vieron también aumentar su in
flu enc ia en el des tin o de la inversión y el 
comportamiento todo del aparato produ c
tivo". 

• El 21, el pres idente de la Concamin, 
Alfonso Pandal Graf, declara: si no suben 
los prec ios, ce rrarán las empresas y se 
afectará el emp leo; las empresas est án en 
una situación muy difícil , con problem as 
de falta de liquidez y capacidad de pago; 
de no corregi rs e esta situac ión no podrá n 
hacer frente a los c réditos contraídos. " El 
sector industrial cons idera que va le la 
pena fortalecer e l sistema de banca de 
desarro ll o, de fondos de desarrollo, para 
reso lver los prob lem as de liquidez." Estos 
fondos, dijo Pandal , tienen la ventaja de 
que "en su concepción está implícito el 
programa de prioridades nacionales". En 
cuanto a los intereses ban carios af irma 
que debe usarse el ingenio y la inteligen
c ia para aten uar la carga a las empresas. 
" Los fondos de desarrollo son un buen 
conducto para bajar los intereses banca
rios." Este no es " problema de la banca 
privada" si no de " política económ ica". 

• Carlos Abedrop af irma a Expansión 
el día 21 que no ha crec ido la captaci ón 
banca ria "en los ú ltimos tres meses, lo 
que en un proceso in flacionario es com-

p leta mente anorm al. A lgo está pasa ndo. 
El d inero se es tá yendo a pagar endeuda
mientos. Los pagos de in tereses de part icu
lares nada más absorben de 12 a 15 m ill o
nes de dó lares di arios". El d ir igente de la 
ABM sugiere que se rec urra a la contrata
c ión de créditos en dó lares, que tie nen un 
cos to de 42% anua l, después de cubr ir el 
ri esgo cambia ri o, mientras los créditos en 
pesos cuestan 52 % y pronto se ll ega rá a 
60%. " Estamos muy preocupados porque 
si no les prestamos d inero a nuest ros c l ien
tes no nos paga n lo que nos deben, y me
nos si les ha entrado la preocupac ión de 
pagar sus dóla res." Por ell o, el problema 
de f inanc iam iento de l empresario "tendrí a 
que reso lve rl o tomando dó lares y acep
tando el riesgo Nad ie puede asegurarl e 
que no va a haber deslizamientos mayores 
o inc luso algu nas rev isio nes en el tipo de 
ca mbi o". 

Los relámpagos de agosto 

O ía 5. La SHCP anuncia la im p lanta
c ió n de un sistema dua l de cambios: 

el dó lar tendrá dos va lo res, uno prefe ren
c ial y otro de li bre coti zación. " La fó rmul a 
p lanteada se finca en la utili zac ión de los 
ingresos de d iv isas, derivados de la expor
t ac ió n petro lera, as í como los ingresos 
obtenibl es de l endeud amiento públi co ex
terno, en los usos de mayor p ri o rid ad eco
nó mi ca y soc ial de la nac ión." Se t rata de 
" una situ ac ió n nueva, qu e el país no ha v i
v ido nun ca. Por ell o, habrá que tener se re
nidad y conf ianza para saber aprovechar 
las exper iencias nuevas que surgirán en 
los próximos días y pa ra evi tar disto r
sio nes mayores en el mercado". La dec i
sión se tomó por " rec ientes pres io nes de 
ca rácter al tamente espec ul at ivo, que han 
ve nido afecta ndo el mercado cam biar io". 

El mismo dí a, el Banco de México da a 
conocer las no rmas a que se aj usta rán las 
inst itu c iones de c rédito en la ce lebrac ió n 
de operac io nes en moneda extranj era y en 
el cum plimiento de obligaciones, a su fa
vo r o ca rgo, nom inadas en divi sas . 

Oía 6. El directo r de la Bolsa M ex ica na 
de Va lores, Mario Segu ra Quiroz, dice que 
la tasa preferencial ayudará a disminuir 
las presiones a co rto plazo y perm itirá re
forzar la cap ita li zación de las empresas. 
"E l nuevo rég imen cambiar io se rá pos iti
vo . .. porqu e ahora sí se volverá cas i ob l i
gado para e l consumidor nac ion al deman
dar productos y se rv ic ios naciona les." 

• Car los Abedrop asegura qu e las 
nuevas d ispos iciones son las más ade-
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cuadas " y tengo abso lu ta seguridad de 
que e l sistema bancario hará su mejor es
f uerzo para apl ica rl as de manera ef iciente 
y acertada". El dirigente de la ABM agregó 
que son las mejores posibl es, dentro de las 
c ircunsta ncias. Consideró que " quienes di
rige n la po lítica f in anc iera del país son los 
hombres con mayor ca pa c idad, exper ien
c ia, in tegridad moral y patriot ismo de que 
d ispone México". 

• José María Basagoiti fi j a, " dentro de 
lo pos ibl e". la posi c ión de la Copa rm ex: 
so n dec isiones " duras y compl ejas y con 
efectos do lorosos". Se pensaba que eso 
"nun ca iba a suceder". Debe estudiarse 
con cui dado " hasta qué punto es positiva 
la ex istencia de dos econo mí as". 

• La Ca nac intra af irma que se ace n
tuará la cri sis económ ica y en prim er té r
mino se afecta rá la situac ió n financiera de 
las empresa s, sobre todo las más déb il es. 
El sistema dual de cam bi os " no frenará la 
fu ga de cap itales", favore ce rá " la sobre
facturac ión de importac iones a l tipo de 
camb io control ado", au mentará la co rrup
c ió n en la as ignac ión de div isas y " la es
peculac ión en el mercado de cambio libre". 
Adem ás augu ra que habrá " una contrac
ción genera l de la demanda que repercuti
rá en una d isminu ción del empleo y en e l 
c ierre de med ianas y pequeñas empresasº 

• El d irector de la Cámara de la In
dustr ia de la Transformación de Mon
te rrey, Jorge Arra mbide, asegu ra que " la 
inic iat iva pr ivada se siente engañada" po r
que se aseguró qu e " la cri sis estaba 
controlada, que habíamos tocado fondo y 
que nos recupe rábamos ace leradamenteº 
" Seguimos siendo opt imistas y trabaja
mos, pero e l Gobierno da demas iados ban
dazos y su exceso de poder en lo político y 
en lo económi co le hacen tomar med id as 
unil ate rales y pone rem ed ios en el lugar 
donde no está la enferm edad." 

También en Monterrey, Amadeo Garza 
Trev iño, direc tor de la (anaco loca l, ca li
f icó de "absurdas las medidas que tomó el 
Gobierno", las que no harán otra cosa que 
" detener el crecimiento de l país". Eso es 
"esca pismo", "querer tapar e l so l con un 
dedo" y provocará un mayor dese
quilibrio, burocracia y corrupción . 

• Fernando M arin a J anet, p res idente 
de la Ca naco de la Ciudad de México, de
manda "serenid ad y tranqu ilidad" para 
enfrenta r un a situac ión " sumame nte 
difí c il ". "Sólo conoc iendo a fo ndo los 
nuevos meca nismos y su ap li cac ió n pod e
mos recomendar a nuestros asoc iados qué 
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t ipo de condu cta s deben adop tar para e l 
f uturo." 

Oía 7. El PAN asegura que la dec isión 
es " o tra m al d isfrazada deva luac ión" que 
agravará la " ya muy deterio rada econom ia 
del pueblo " ; la difere ncia entre las dos pa
ridades " provoca rá un mercado neg ro de 
d iv isas "- Conc lu ye e l PAN d ic iendo qu e 
"es un a bu rl a hacer ll am ados al pu ebl o a 
la ca lma, a l patriot ismo y a la so l idar idad" 
po rque no se le ha dado acceso a una 
efec ti va pa rt ic ipac ió n en las decisiones. 

• El Partid o Soc iali sta Uni f icado de 
M éx ico (PSUM) también cr it ica las medi
das y señala la neces idad de im p lantar un 
control de ca mbi os integral. Pide que las 
dec ision es de es te t ipo cuenten "con res
pa ldo popu lar y una base de apoyo rea l" . 
" Es necesar io que la po lí t ica económi ca 
sea reg id a co n v ista a l interés popul ar y 
con la parti c ipac ió n ampli a de los secto
res m ayor ita ri os del paí s." 

• La economista Sofía Méndez af irm a 
que uno de los principa les in convenientes 
de la dec isión de la SHCP es " la autori za
c ión conced ida a los bancos pri va dos para 
que rea li cen por cuenta del banco central 
operaciones de ve nta de divi sas dentro del 
m erca do con tipo de cam b io preferenc ial. 
Las posibilidades de tran sf erir di v isas (pro
venientes del banco central), des tin adas 
o rigina lmente a es te Liltimo mercado, ha
c ia [e l] libre son ev identes y constitu irán 
una f uente de ga nanc ias pard los ban
queros muy dif i c il de cont ro lar en la prác
ti ca"- No obsta nte, la medida pa rece " un 
paso hac ia e l rea li smo". Sin emba rgo, la 
"c rec iente comp lejidad de la cr isis fin an
cie ra ex igi rá ca da día mayor luc idez y ca
pac idad para p rever y ade lantarse a tomar 
las medidas procedentes antes que se pre
senten nuevas situac iones de emergenc ia". 

Oía 11 . Franc isco Báez y Clemente 
Rui z Durán esc riben en Uno más Uno que 
los bancos pri vados " han aprovec hado e l 
desconci erto causado en el nuevo merca
do finan c iero para obtener enorm es ga
nanc ias, al abrir, has ta deform arl o, el d if e
re nc ial de prec ios de compra y venta de 
dó lares". " Otro límite de im portanc ia a la 
par idad dua l es su supuesta temporalidad. 
Un regreso a las po lí ticas camb iari as ante
riores al 5 de agosto no signifi ca rí a so la
m ente una deva luación de m agnitudes 
nun ca v istas, sino la rea pertura a los espe
cul adores de las arcas de la nación. El in
terés naciona l exige un a profundi zac ió n 
de l nu evo manejo f inanc iero, mediante un 
paq uete de reform as que remode len la 

es tructura fin anc iera, de m anera qu e ésta 
se conv ierta en apoyo só lido del des
arro ll o de l pa ís." 

Oía 12. En un des plegado, el Sindi ca to 
Único de Trabaj adores de la Industri a 
N uc lea r pide que pa ra hace r frente a la 
cri sis se in c lu ya n en la pol ít ica económi
ca 12 m ed idas, entre ot ras: repos ición del 
poder de com pra de l sa lar io; promoc ió n 
de em pleos m ed iante obras públi cas de 
'benef ic io popul ar, como las v iviendas; se
guro de desemp leo; baja en las tasas de in
terés; contro l de todo el comerc io exte rior, 
y nacionali zac ió n de la banca. 

• La Prensa info rm a qu e, tras "e l ner
v ios ismo de días pasados, el m erca do t ien
de a la t ranqu il idad y norm ali zac ió n de 
ope rac iones, con una redu cc ión de los 
m ov imientos es pec ul at ivos" . En relac ión 
con e l dí a anteri o r e l dó lar perdi ó cuat ro 
pesos; su precio f luctuó de 75 a 78 pesos. 

Día 13. El O.O. publi ca las reg las para 
el pago de depós itos denomin ados en m o
neda extran jera en el sistem a bancario . 
Esto se hará en moneda nac io na l al tipo 
de 69.50 pesos por dó lar. La SHCP dispone 
el c ierre tempora l de l mercado de cam
b ios para evita r " condiciones desord ena
das". Uno más Uno comenta que se inutili
zó " uno de los principal es du etos por los 
qu e las di v isas es taba n siendo transfe ridas 
al ext ranj ero". Sin embargo, ,; todavía hay 
mecanismos med iante los cuales se puede 
especul ar con div isas". 

Oía 14 . La Coparm ex pide que el 
co nt ro l de depós itos en mo neda ext ranj e
ra sea tempo ral y afirma que seguirá de
fe nd iendo " las libertad es genera les del 
ind iv iduo, como la cam biaria". El v icepre
sidente del Bank of Ame ri ca, José Carra l 
dice que eran " inev itab les" los ú ltimos 
acontec imientos y que " no se ha perdid o 
la se renidad ni tampoco el respeto por 
México, que tanto t iempo ha demostrado 
éx ito en su creci miento económi co, esta
bi l idad en su sistem a políti co y ser iedad 
en el cum plimiento de sus ob ligac io nes 
c rediti c ias con la banca extranj era " 

• Manu el Clouthier asegura qu e no se 
puede "es tabl ece r con c lari dad la ac
tua c ió n del secto r privado ante la nueva 
situac ió n del m erca do de ca mbios". Ape
nas terminaba de hacer " un análi sis muy 
profu ndo de la situac ión. apenas esta
mos as im ilando un a cosa y ya tenemos 
otra encima. no tengo t iempo de hacer 
dec larac iones" . 

• La Concanaco informa de un des-

sección nac ional 

cubrimi ento: " los efec tos de la comuni ca
c ión han sufrido un a distorsión que im pide 
que la intenc ión o ri ginal del emisor sea 
aceptada por los receptores con f ide lidad" 
Por eso. y para ev itar e l "e fecto 
bumera ng", que desorienta en lugar de 
o ri entar. este organismo " se abst iene de co
mentar las medidas adoptadas por las 
autorid ades". 

• Fide l Velázq uez, sec reta ri o general 
de la Confederac ió n de Traba jado res de 
México (C TM), op in a que es la med ida m ás 
sa ludab le que ha d ictado e l Gob ierno, 
" pues ev ita que e l paí s se siga do lari za ndo 
y qu e las di v isas d ispon ib les sean ll evada' 
fuera del pa ís"; impide la especul ac ión y 
el abuso "y es ya un a disposic ió n estab ili 
zadora de nuestra econom ía". 

• La prensa nac iona l af irm a que en la 
frontera norte hay desconc ierto e in ce rti
dumbre. También se dice qu e entre la 
c lientela de los bancos hubo asombro y 
aturdimiento. " Los im properi os entre los 
empleados y la c liente la se escuc haron 
por todas partes." A l princ ipio no se in
terpretan bien las instru cc iones de las 
autoridades, pero la situac ión se corri ge. 
Apa rece el m ercado paral elo: 100 pesos 
por dó lar a las 10 de la m añana; 150 des
pués de l mediodí a. 

Día 15. Se info rm a que la SHCP contará 
con un presupu esto de divisas preferen
c iales de aprox imadam ente 10 000 mill o
nes de dólares; se estudian ce rca de 1 600 
so li c itudes de pa rti cu lares para rec ibir los 
dó lares prefe renc ia les. 

• Carl os Abedrop af irm a que espera 
que en breve los ban cos pu edan rea nud ar 
las operaciones de compraventa de di v i
sas y metal es. Asegura q ue los depósitos 
en los ll am ados dólares mexicanos (mex
dólares) son transferibl es de un part icul ar 
a otro o de una inst itu c ión de crédito a 
otra " en la misma divi sa en que f uero n 
constitu idos". Su Lini ca limi tac ión es que 
" tempora lm ente, no podrán tra nsfe rirse 
al extra nj ero ni paga rse en bil letes, en dó
lares". 

• El pres idente de la Ca nac in tra, Igna
c io Barragá n, advierte que " la ba nca de
berá acepta r la renegoc iación de la deuda 
del secto r privado, para ev itar dese mpl eo, 
escasez y tensiones soc ial es". Dem anda la 
apertura del mercado de dó lares y la 
implantación de la tasa preferenc ial de 
cambio. 

Día 16. Los banq ueros británicos está n 
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preocupados por la crisis efo>1ómica de 
Méx ico, "país que les debe 4 700 mi l lones 
de dó lares" 

• Segú n / he Ne'" Y rk Ti mes. M ·=xico 
inv itó a expertos de: FM t para h;ib!dr <oDre 
un p rés tamo qu~ s~· dest1na ri:: .. h1rai2cer 
las fin anzas nac iona les y re stau rar la con
f ianza inte rn ac ional en el peso. El país 
podría ped ir has ta 4 000 mi ll ones de dó la
res y deberá ap li car severas med idas para 
estab i l iza r la eco no mí a. 

Oía 17. El secreta rio el e Hac ienda. 
Jesús Si lva Herzog, señala en conferencia 
de p rensa las causas de la c ri sis y cl esrribe 
·s u desarrol lo . Del iencie la política t-conó· 
mica ofic ial y rec haza rumores ele conge
lación ele cuentas en pPsos o interve nción 
de las ca jas de segurida d. A nunc ia que se 
renegoc ia la am 11 l iac ió n de pla1 os de la 
deuda exte rn a y confirma las p lá ticas con 
el FM I. l ntorm a de néd itos obtenidos en 
dólares; de apoyo crediticio a las em pre
sas; de ded ucc iones y co rrecciones impo
sitivas. Asi m is mo, av isa la re<tJlertura de l 
:nercado camb ia rio, una te rcera cot iza
(: ión para los rnexdó lares y !a ex ister1c ia de 
d ivisas preferf>nC:i il les que se de~ t i narán 

·' casi excl us1v ,1 mente ,.·e 11 d:·1 lo; 
con1prom~ ')O!;i d2 ~,/1c~x.c.o c.:c11 --.. ¡ rr-·, .. o rle! 
mu ndo". 

Oí¡¡ -W. El p1eside nt e de l Col eg io Na
c iona l ele Economi>ta s Anton io C<tzo l 
Sánr hez. rl¡¡ a r:onnrpr l .~ s op in iune :; de su 
grem io acerca de los ar:ontPc im1entos de 
'as dos sema,>il~ antPrinres· es "pos itivo" 
el esqu,,ma el e r;irionalizaci é>n "pn e: uso 
de Íil s d ivisas '. que eq1J1v ale 3 u, c0 ntrril 
de cambios parc1i\I Este 5ó!o "p"'1 Judica" 
,, una l' iHte p"q: 1pfl;i rle l;i ()nb lar ió n, l..i 
.pJP ti0r 1~ "ilf r:i=-i.:;n .1. !i "is~i c;, Pxtrnrij rrt < '; 
:o im port;rnf.e de :a·; nPgori ac io 11 P·; .-;011 ,,¡ 
!.fv'd es " conoc':lr 3 tiem po los t ~ rr. 1in n .:; 

par n ro\. ter op1n ;¡ . rec; ; 1 onsrr hl~ rr·E· ··¡ t~··' 

., :::1 /)í .a 111 ·0rrfl;) r1 t1 r.i ', i n <: i~t 1 vr- f)'.lVíl · 

.Ja dr:i : 1 ll~V~ l.PÍ·~ :eacc¡, nó rx) ~ ¡- ;v_;¡r¡ ,-:.r-:. 

t e antP 111" "e5ti;nu ¡;,ntPs'' rnP li d;l:-; an1 Jn· 

c iadas por la SHO', ouc " 11>cPn l'P " <ll Pr l a 
co11f ¡;,:;¡;'.i. 1· r, ,\¡ c--\}it rr.o'·. 

Oía :(} F, rl r) l;;1 prPffr, .. r¡ric! .;;s rnura 
~ 4G SO ~)r-'i0s· ?I r ~ 1cxdr'J I C !" Sl '!,l' P n11!(1 !•"' t"' n 

:~/J.t.JO; ,~n P.1 ;·na ... r ñdO IH~rr h cJ\.' . 1 11 ~.·~ ~ Ó1•.-:.e 
rr)i' /rt!i(l fl (.•C: (.) n 11n ;\ ;")lr ; r, d~fl'.• 12 nri ¿_d 

. ~1,.1::rr 1· n:-J1rir ,, .. ,{ .. 1·1A· ril rl fi l;.. vbriA :\ ·, () -
130 f}<=--so.; ; ·t3~~P-'"'r_ t i \ 21.rr, t:·ni •.3 ; r1_=-1·-; ;-; 11 r¡ 
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una "est rateg ia pa ra desa lentar la de m an
da"; el ::- rec io deset•nderá, ant ic ipó 

• Excélsior in fo rma que cu atro part i
dos po lí ti cos co incid ieron en señalar que 
;11depenc!i e111 ,,_,rn ent:: de ideologías, posi
c ;ones politi ::as o posic ión econó m ica. la 
cris is ac tua l afec ta a todos. Po r e ll o. 
"cualqui er decis ión que se tom e para 
reso lve r la debe rá someterse a consu lta 
popu lar" . 

• Car los Abed rop Dáv il a, pres idente 
de la ABM, anunci a que las utilidades que 
los bancos obtengan por operac iones 
ca1r1biari a,; y que <;uperen el ni vel de 1981 , 
se destinarán a un fondo que se uti li za rí a 
para apoyar a las empresas en di f icu ltades 
f inanc ieras . Como es ta reso lu c ión ya se le 
com un icó id presidente López Portill o, 
entró ya en vigo r, aunque "se desconoce 
lr1 cant idad aue se pod rá reu nir". Precisa 
Abedrop: "no existe ninguna segurid ad de 
que las ut i l idades de la banca por dicho 
co ncepto ~ean cuantiosas". Inc lu so "va
r ios ba ncos podría 11 tener pérd idas. a con
secuencia de los riesgos que necesa
r iam ente eótán tom ándose en la compra y 
venta de dó lares" . Expl ica que el amplio 
d1 erel! Cial entre <:nrnp ra y venta "es técni
ca m ente tH~cesilrio para d isminuir la espe
CtJ l ilc ión y reduc ir los ri<"''>gos de pérd ida" . 

Oía 20 . Raj'1 el p:-ecio del dó lar a 97 y 
100 pesos a la ventJ , seg ún cotizaciones 
el e Ba nconlP1 v B<u•a rnex, respect iva men
te. y a 90 re<;OS la (O lll¡;ra. 

D ía 22 Un fun1. 1;:;:1ilr in de un banco te
jano ¡¡fi rma 'lll'' 11 ,, mex icanos depositan 
1 5 m il Io nes de dóiMf", d iarios en los prin
.- i11 <1 les b;:¡ ·v-o ' de 1:1 Paso. T r r> ~ dí as antes 
rle la deva lu<1ciór; " fue ron riPpos itado' 
rn -1-: de ? f>OO m i !!nnes de dólares (.sif) 
pntre el National h .,1:i., e! Statf.' Nationa l v 
F-1 l' i rst ( itv íl ¡ink quien es guard an dóla· 
r<"'- son pri ;ici na lrn< r:i:e UJme r" !,!lltPs e in· 
c:!l'~tr i ale~ "<;ve lv: n pnd ic!o l:i confi anza 
pn !os ba· ices rnex1 c.Jn05' ' 

Uía ')J "! ;·,,, r,co di:: Méxice> autori za <1 
;,, · inst1h1·· inr·P< di:' cr1'·drto a rPcib; r de l;i s 
D\"" SOnil' tisi c ,1 5 r!ep¿sit<::' retiraJ;l es en día~ 
nrp 1 ~sta hlPr irl.::i :; v dcnorn rnaJos en m exdó

-~n") . 1\sifT' ·'.n 10 f-'5~ .:.· 1 . in'itÍ tL~ciones "r-1ueden 
, .. . P1inilr ,,¡ r<'::i.J15rto de i1..-port ~ rn!ni1110 de 
1r. 1er<;ión par,:t tr1 :-:! o ~ lor: dt·pósiros a pl az.o. 
t 1 \~no n1 .. 11do.s en 1nexJñla.1es'' . 

l)ía /t; in"spPré•.dél Út' nt<1 :1 da de~ do.a-
.;, r{L:~ ':!i;.: .: ·' ;¡,)"· 1 :~\' .-:A i ;, "'P'.""1t .1 y ::.1 

·~ 1 )0 d ¡_~ •. u:r'L' .. B. (: :'-i;" cíó:ar je1't"1;:] \/: _; 1 

\' i:d dl· ti¡·O D~~ fere r'l-11d ~ c9 f.· p1 ~·ü '. 
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• Edua rdo Echava rrí a (Ba ncomer) di ce: 
"extraofi c ialmente nos hemos enterado 
ele que [en Estados Unidosl se estudia la 
posib i li dad de congelar ahorros e inver
sio nes en dólares depositados en bancos 
pr ivados de [ese país] por mex ica nos" . 
A unque no hay nada seri o al respec to , "e l 
púb li co, y la c liente la de Bancom er, insis
te en ser informado o portun am ente' '. 

• John Gav in (embajador de Estados 
Un idos en M éx ico) dec lara: " Se ha hecho 
de mi conoc imi ento que están ci rculando 
rumores acerca de la supues ta intenc ión 
de la Secreta rí a de H ac ienda de Estados 
Unidos ele congelar las cuentas en dólares 
que c iudada nos mex icanos t ienen [all í]. 
Estos rum o res son completamente falsos". 

Día 26 . Crece la dem anda de dólares. 
La venta a ·110 y la com pra a 103 pesos. 

Oía 27. En la fronte ra no rte "ya no sólo 
se puede hablar de f uga de dó lares . . 
Ahora se conf i rm a la f uga de. . mil iones 
ele pesos (5 000 mi l lones d iar ios, se d ice) 
que se depositan en las ciudades col in dan
tes y que proceden de las operac ion es del 
comerc io. la industria y el aho rro, pr inci
palm ente". As í lo in form ó Ma rtin Frase r, 
asesor del Centro de Estudios Soc iales. 
Polí t icos y Económicos Méx ico-Estados 
Un idos. El vi cepres idente de un ba nco de 
El Paso, Don Shusta ll . confi rmó lo ante
r ior, que ocurre desde e l 6 de agosto. A l 
parecer, af irma, "se ha pe rdido la conf ian
za en los bancos mex icanos deb ido a las 
med idas" cam b i<1r ias. E 1 seí'lor Shustal 1 se 
lanza: " El Gob iern o rnexi cano tendrá que 
ceder te rren o en su papel de rec to r de la 
economí a en favor de la ini c iat iva pr iva
da, como es el caso, incluso. de organ is
mos corno Pem ex. Tel éfonos de México y 
otros rnás, que fue ron nac ionali zados hace 
m~s de 30 ilños". 

" Du rante el 11 Congreso Nac io nai 
Ext raordi nario de ia Confederación Na
c ional Campes ina (Ci'JC) se expre >a: las 
medidas económ icas adoptadas por e i Go
b ie rn o son t ib ias y no dan una so iu c ión de 
fondo al problema. El líde: de ,,·se organis
mo, Victor Cerver<1 Pa checo, dura nte un 
homenaje a Firk l Velázquez ¡¡f irma que 
la C1 isis. e l "caciorn li smo" y los rum o res 
cie tipo fascistc;, " lej os de amed ren ta! nc-s . 
nos ponen en ~: uc1 ; d i a y a lerta para sal i1 ies 
..JI ptlsc'· . 

Oía 30. C>in •pr"5 de pánico ol.iiiga:: <1 
rlJuchas tiC'llr "~'de la c i11 dad dP lv\l'.~xic 1 rl 

am pli .ir su '.i0, Hir) h;.,ta e;: rj, s hc>ra:;. La 
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razón : un boic<*'!que no es contra el Go
bierno sino para tratar de controlar los 
precios", según dijo la dirigente de un mo
vimiento de amas de casa . La consigna ori
ginal era no hacer compras el día 31. Ante 
ello, muchos consumidores hici eron com
pras en exceso la víspera. 

• Los dirigentes del PRI , de los partidos 
de oposición, el vocero de la Presidencia 
de la República y representantes de diver
sas organizaciones juveniles, obreras, 
campesinas y populares rechazan en for
ma enérgica la cam pana de rumores y 
hacen un llamado a la unidad nacional. 

• Se informa que nueve partidos y Of

ganizaciones de izquierda y 31 organis
mos sindicales, constituyen el Comité 
Nacional de Defensa de la Economía Po
pular. Entre otras cosas, se proponen im
pulsar " el estricto y total control de 
cambios". 

Día 31. En la 97 Asamblea General Or
dinaria de la CTM se dio a conocer la posi
ción de esta central obrera: el origen de la 
crisis está en la propia estructura econó
mica y en los vicios de un modelo de de
sarrol lo caracterizado por la dependencia 
económica del exterior, la concentración 
de la riqueza y la deformac ión del aparato 
productivo. Por ello, entre otras cosas esa 
organización demanda control total de 
cambios, revisión de la política tributaria, 
reducción de las tasas de interés y estable
cimiento de medidas legales para evitar el 
desempleo. 

En la misma reunión, el presidente López 
Portillo dijo: "Aprovecharemos los últimos 
tres meses de mi mandato rescatando la dig
nidad nacional". "Alerta estemos porque 
tendremos que reconstruir este país, como 
siempre, fundamentalmente con el apoyo 
de sus trabajadores y campesinos". 

Un golpe de timón 

1 de septiembre: El Presidente de la Re
pública anuncia ante el Congreso de la 
Unión " ... dos decretos: uno que naciona
liza la banca y otro que establece el 
control generalizado de cam bios". Y agre
ga: " Ya nos saquearon. ¡No nos volve
rán a saquear!". 

• Carlos Abedrop Dávila al término del 
informe presidenc ial : "Como mexicano 
discrepo del diagnóstico de la crisis que 
hizo el sei1or Presidente, y sobre todo de 
sus apreciaciones sobre la banca privada, 
las cuales son injustas e infundadas. " Con 

esta decisiór1 " se agravará la crP.;.is econó
mica que afronta el país, además de que 
impide la solución del problema esencial". 
La banca no cuenta con recursos y lo " único 
que se nacionaliza es. el elevado endeuda
miento en dólares de la banca privada". 

• Miguel de la Madrid: Se responde " a 
ci rcunstancias críticas que fu eron expues
tas ampliamente en el informe del Presi
dente López Portillo"; e l " Estado no 
puede permitir el avance de situaciones 
caóticas que amenacen con dai1os graves al 
interés nacional , y particularmente la de 
las mayorías de nuestro pueblo." 

• - Carlos Tello Macias es desisnado 
nuevo director del Banco de México, en 
sustitución de Miguel Mancera. 

• Todas las organizaciones obreras del 
país manifiestan su apoyo a las medidas. 

Día 2. Los empresarios opinan: Fernan
do Marina Janet (Canaco) y John Bruton, 
de la Cámara Americana de Comercio, pi
den " tiempo ... pues antes deben realizar 
estudios y análisis exhaustivos para obser
var los efectos colaterales". El Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas: si el 
Gobierno adoptó esa medida, "debió ser a 
consecuencia de hechos e información 
que no son del conocimiento público" . José 
Carral (Bank of America): " no le corres
ponde opinar en asuntos que son materia 
de decisión de las autoridades mexicanas". 
Según el Colegio de Contadores Públicos, 
"estamos viviendo" en un " país nuevo"; el 
"gremio está consternado" y la " relación 
entre los sectores se mod ifica"; la trascen
dencia de la medida "es más política que 
económica". 

El Centro Empresarial de Jalisco: las 
medidas continuarán generando descon
fianza en el aparato productivo y mayor 
desempleo. "Es un paso gigantesco para 
que el Estado abarque las áreas económ i
cas del país (sic). Es un avance hac ia el es
tatismo y la pérdida de la libertad." Los 
comerciantes de Tamaulipas afirman que 
se "convulsionará ilimitadamente la fran
ja fronteriza". E 1 Centro Patronal de La 
Paz, Baja California, dice que es una medi
da oportuna. 

• Todas los partidos políticos aplau
den y apoyan la med ida, menos el PAN y el 
Partido Demócrata Mexicano (PDM). 

Día 3. Desp legado del Consejo Coordi
nador Empresarial que firma su presidente 

sección nacional 

Manuel J. Clouthier. En él, mediante 17 
puntos, con el sis tema de preguntas y res
puestas, se critica severamente la política 
del Gobierno, al que se considera como el 
principal causante de la cri sis . Se justifica 
a los sacadólares, que si bien contribuye
ron a la crisis fue por haber perdido " la 
confianza en sus gobernantes". E 1 control 
de ca mbios "pod ría aceptarse, sobre todo 
[si es] de carácter transitorio". La banca 
privada ha sido " una de las más profe
sionales y responsables del mundo" y el 
control del Gobierno aseguraba "su fun
cionamiento estricto dentro de los objeti
vos y políticas nacionales ' 1

. 

" La ~xpropiación -subraya el CCE
fue una medida totalmente innecesa ri a, 
que traerá graves consecuencias para la 
vidá económica del país, ya seriamente 
vu lnerada en estos momentos ." Como fra
casó su política económica, "e l Gobierno 
buscó a quién culpar de una situación de 
la que la banca no es responsable" . La "es
tati zación de la banca es un golpe definiti
vo a la actividad empresarial privada y 
un a senal clara de la entrada del país 
al socialismo". (Clouthier, empresario 
agrícola de Sinaloa, aseguró, en no
viembre de 1976, también en un desplega
do firmado por él, que México iba al so
cial ismo.) 

• Mitin de más de 500 000 personas en 
la Plaza de la Constitución en apoyo de la 
nac ionali zac ión de la banca y del control 
de cambios. Los principales dirigentes 
obreros afirman que las medidas de
muestran que en México manda el pueblo. 
El país -asevera Fidel Velázquez- " res
ponderá enérgicamente a las presiones de 
los grupos de derecha"-

Día 4. El Director del Banco de México 
da a conocer las primeras medidas de la 
banca nacional izada. Entre otras, se re
fiere a varios ajustes a las tas as de interés. 

Día 5. Según Manuel j Clouthier, " las 
bases empresariales, en un movimiento 
genuino, están presionando para la reali
zación de un paro nac iona l de actividades 
el próximo día 8''. Se están haciendo con
sultas entre los dirigentes " para respon
der a sus bases". Hoy más que nunca, dice 
Clouthier, el sec tor privado mantiene una 
" fuerte cohesión" . 

• El dirigente de la Canacintra ad mite 
que la nueva política financiera " favore
cerá a la planta productiva, al disminuirse 
los intereses de los créditos y apoyar el 
ahorro interno". 
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• Direc tivos empre sar ia les de Acapu l
co acuerdan apoyar a l Gob iern o y ex hor
tan a sus miembros a que al día sigu iente 
depositen 100 pesos, por lo menos, para 
demostrar que el sec tor empresari al de 
Acapu lco desea el desa rro ll o económ ico 
nacional. Rechazan respa ld ar las med idas 
de presión para la derogac ión de los 
decretos del 1 de septi embre. 

Oía 6 . Jo rn ada tranquila en los bancos, 
después de que permanecieron ce rrados 
desde e l 1. Los bancos se entrega ron sin 
ningún incidente, hubo " paz y tranquili
dad" dijo el subsec reta ri o de Hac ienda, 
Antonio Enríquez Sav ignac. 

Oía 7. Los empresa ri os anu nc ian que 
suspe nden e l paro programado, para no 
ser " pretexto para e l desmoronamiento 
de l o rd en jurídi coº Trasci ende que hubo 
posiciones contrar ias al paro de empresa
rios de var ios secto res y c iudades. 

• El O.O. pub li ca un decreto que dispo
ne que los bancos privados exprop iados el 
1 de sept iembre tengan e l carácter de in s
tituciones nac iona les de crédito; también 
dispone que las no rm as de las relac iones 
laborales en esas inst itu c io nes se estab lez
ca n confo rm e al apa rtado B de l artí cu lo 
123 Constituc ion al. 

Oía 8. Estados Unidos y la RFA pre
sionan en el FM I para que la ayuda que se 
dé a México esté condi c ionada a que "se 
rea li cen grandes camb ios en su política 
económ ica y que el p royecto de ajuste se 
someta a medidas draconianas". 

~ El secto r obrero pide al presidente 
López Portillo que no venda las acc iones 
de empresas, propiedad de los bancos, a 
la inic iat iva privada: " la exprop iac ión que 
se hizo debe quedar intacta; el proleta
riado no permitirá que se dé un paso 
atrás". D 

Héctor Islas 

ASUN TOS GENERAU S 

México, ¡cuán verde 
era tu valle! 

~ 
o n frec úencia la prensa denuncia la 
sustitución de los espac ios ve rdes por 

e concreto o la pé rdi da de los árbo les ci
tadinos a causa de la contam inac ión am
biental. A veces alerta acerca de los in cen-

dios de los bosques que im peran en los 
ce rros, ocas ionados por e l descuido y e l 
des interés hac ia la riqu eza vegeta l quepa
rece predom inar en Méx ico. Empero, los 
med ios in form at ivos cas i nun ca se oc upan 
de la desapar ic ión de las p lantas menores. 

Uno de los aspectos más pintorescos 
de las crónicas de l siglo XIX son las 
descripciones de algunos escr ito res acerca 
del amb ien te que dominaba en la tierra 
mexicana. Por ejemp lo, en El México de 
mis recuerdos, García Cubas describe los 
bosques de liquid ámbar y de jini cuiles, y 
las alfombras de plantas y yerbas aromát i
cas que formaban una muralla vegeta l 
ext ramuros de la c iu dad, en cuyas ca lles 
un a multitud de vendedoras pregonaba 
sus ve rdes m ercancías: " ¡Verdolagas, ro
meritos y esp inacas"!. " ¡Mercarán c i
lantro y epazote y ye rbabuena ! º .. "¿No 
mercarán los chíc haros, los ejotes, las ha
bas ve rd es? º . Por esos años, la m ar
quesa Ca lderón de la Barca describía en 
sus cé lebres cartas los bosques de cedros 
y pinos y la infinid ad de plantas m enores 
que crec ían al lado de m agueyes, órganos 
y nopales. 

Sin emba rgo, las reseñas de los croni s
tas representan una parte, tan só lo, del in
menso reino vegeta l que poblaba la re
pública mex icana, reino del cual hoy co
nocem os esc uálidos testimonios, segú n 
afi rm an los c ient íf icos. Hace algunos 
años, Andrew P. Vov ides, coo rdin ador del 
Jardín Botánico " Francisco Xavie r C lav ij e
ro", del In st ituto Nacional de Investiga
c ió n sobre Recursos Bióticos (INIREB), ini
c ió la tarea de en li sta r y c las ifi car todas 
aquell as especies vegeta les que se en
cuentra n en peligro de desaparecer, labor 
ardua y difícil en un país como México, 
poseedor de 20 000 a 30 000 especies ve
geta les (más que ningún otro país ameri ca
no) que se encuentran distribuidas a todo 
lo largo y ancho del país De 1975 a 1980, 
Vov ides logró fo rmul ar una li sta de 215 
plantas en pe ligro de extinc ión, ya desapa
rec idas o raras, algu nas de ell as pertene
c ientes a especies desconocidas o que se 
suponían extingu idas desde el siglo pasado 

La li sta, editada por el INIREB (Biótica, 
vo l 6 núm. 2, Xa lapa Ve r. , 1981), in c luye 
un a gran var iedad de p lan tas cuyo 
nombre c ientífi co só lo tiene signifi cado 
para los botánicos. Hay otras, en camb io, 
que además de la c las ifi cac ió n c ientíf ica 
tienen nombres comunes, conceb idos por 
la imaginación popular. Entre éstas figu
ran el no ha de Nuevo León; e l siricote, e l 
cop ite y el trompillo, de Veracruz, Ch ia-
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pas, Yucatán y Campec he; el copa [ y el in
dio des nudo, de Jali sco; e l chaute, de 
N 1J evo Leó n; las diversas var iedades de 
peyote de Tamau 1 ipas y ot ras regiones; e l 
birrete de ob ispo, de Coahu il a, y los 
mechudos, de Hidalgo y Queréta ro. Según 
Vovides, también desaparece el pesmón y 
el he lecho arborescente o maqu ique, que 
abundaban en Veracruz, Puebla, Oaxaca, 
Chiapas y Guerrero; la milpilla, de Jalisco 
y el teosinte del Estado de México; las nu
merosas espec ies de magno li as de Ve ra
cru z y la flor de l co razón, de Chiapas y 
Oaxaca, y todas las espec ies algodoneras 
de Ba ja Ca li forn ia Sur y M ichoacán. 

Se pierde el rastro de la garganta del c is
ne y del zapatill a de la v irgen, antes abu n
dantes en Chiapas, Guerrero y Veracruz; 
los manuelitos de Oaxaca, el liri o de todos 
los sa ntos, de Veracruz y Puebla. Se agota 
la barra de San José y la flor del tigre, de 
Chiapas; los palmitos de Nuevo León, Ve
racruz y San Lui s Potosí y el tepejil ote, que 
so lí a crecer en más de diez estados de la re
pública . Desaparecen, as imismo, cas i todas 
las palmas provenientes de numerosas y di
ve rsas regiones del país, tales como la im
perial, la cost ill a de león, la p iñ a del monte, 
la chama l, la sa lva je, la am iga del maíz y la 
guayacán, al igua l que la verbena, la ye rba 
del gato y la va ler iana. 

Cada día so n más raras las numerosas 
va ri edades de cactáceas de Oaxaca, Q ue
rétaro, Pueb la, Guana ju ato, Hi da lgo, San 
Lui s Potosí, Chihuahu a, Coa huil a, Nuevo 
León, Baja Ca li forn ia, So no ra, Isla Cedros, 
Tamau lipas y Durango, as í como las dife
rentes especies de bizn.agas y pitayas . 

}ehuites, zacates y quelites 

{ ... uentan los histo ri adores que los anti
'--' guos nahoas distinguían perfectamen
te tres c lases de ye rb as: las ll amadas 
jehuites, que no eran comest ibles; los za
cates, que se utilizaban pa ra alimentar a 
los an im ales, y los quelites, que eran ver
duras o yerbas comest ibl es. Los campes i
nos también utili za n, desde tiempo inme
morial, c iertas plantas como combustible 
o para const ruir cercas y hab itac io nes. 
Ello demuestra que los beneficios que 
pueden obtenerse de los vegeta les son 
muy va ri ados 1 Por e jemplo, la jojoba, 
pl anta que se da en var ias regiones del 
norte de la república, contiene una cera 
de la cual se extrae lo que pod rí a ser el 
sust ituto de la esperma de ballen a, utiliza
da en la fabr icac ión de cos méticos, ere-

1 . Kerzy Rzedowsk i, Vegetación de México, 
Limusa-W iley, México, 1978. 
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ma s, jabones, aceites. pinturas y otros pro
ductos. 

Otra planta va l iosa es la cande lill a, cu
yos tal los también produ ce n ce ra el e gran 
ca l idad. La palma lechugu il la es, as imis
mo, muy apreciab le, puesto qu e rinde 
gran ca nt idad ele f ibra s duras o ixt le, úti les 
para fabr icar co rdones, costales y otros 
prod uctos. al igual que la palma loca y el 
guayu le, espec ie que co nt iene un látex ele 
gran ca l idad. Los pa lmares concentrados 
en M ichoacán, Oaxaca, Ch iapa s, Yucatán, 
Nayar it, Jali sco y Co li ma, aparte ele los 
f ru tos y sem ill as, br indan la mater ia pr ima 
para la fab r icación ele bo lsas, sombreros, 
petates, juguetes y ob jetos ele ar tesanía, 
así como tec hos ele habitac io nes y alma
cenes. Empero, la explotac ión sistemática 
ele estas p lantas (af irma Rzeclowsk i), reali
zada si n proteger su rep rodu cc ión , está 
ori ginando su acele rada desaparic ió n en 
am pli as zonas de l país . En esta situación 
se encuentran las cactáceas. cuya men
c ió n merece reng lón aparte. 

Du rante la pr im era m itad de l siglo XX, 
los eu ropeos se empeñaron en rea li zar co
lectas exhaust ivas, con ánimo erud ito pero 
ca rente de l menor inte rés por la conse rva
c ió n ele las espec ies, muchas ele ell as úni
cas en el mundo. En La s cactáceas de 
México (UNAM, México, 1978) He lia Bravo
Ho lli s desc ribe la cl iversiclacl ele susta nc ias 
va liosas que cont ienen los d iversos cac
tos, por lo cual su posib le ex t in c ión se to r
na aún más lamentab le. Además el e los 
a lca lo ides y otras drogas úti les en la fa r
m acopea, los cactos cont ienen sa les mi ne
rales, ca rboh icl ratos, nécta res, alm idón, 
ce lul osa, gom as y m uc íl agos, ác ido pépt i
co, glu cós idos, ác idos orgá ni cos, ace ites y 
grasas, saponi na s, resinas, ace ites esen
c iales, pigmentos, compuestos n it rogena
dos (am in oác idos, pro t eín as, ác id os 
nuc le icos) y v itam inas, ta les como el ác i
do ascórb ico, el caroteno, la t iam ina, la 
ribof lav ina y la niac ina. Sin embargo, aún 
podría rescatarse es ta enorme fracc ión 
de l patrimonio vegeta l, puesto que pese al 
p ill aje ele los extran jeros y a la incur ia el e 
los mexicanos, las pob laciones ele cactá
ceas son pródigas todav ía e11 Zapot it lán 
el e las Sa li nas, Tehuacán; el Cañón de l 
Tomell ín, la Sierra ele las Mixtecas, las 
ba rrancas ele Metztit lán. en H icla lgo, y de l 
In f iern ill o, en Querétaro; en la cuenca de l 
rí o Ba lsas, la vertiente ele los esta dos de l 
Pacíf ico, el desierto ele A l tar, la penínsu la 
ele Baja Ca l ifornia y las islas adyacentes. 
En tocios es tos sit ios crecen órganos giga n
tescos. ca ndelabros, teteches y zaguaros, 
gran va ri edad ele nopa les y p itayos, b izna-

gas ele tocios ta m años y m iste ri osos y le
gendarios peyotes. 

"Q ue/.ites y calabacitas, 
en las primeras agüitas " 

A sí suel e dec irse en el campo m ex ica
no para alud ir a esa asombrosa fe rt ili

dad el e las verdu ras o yerba s comest ib les 
- los que l ites ele los nahoas - que tan sólo 
requ ieren la p rim era ll uv ia de l ai'io pa ra 
cubrir con un ma nto ve rde las zonas agres
tes ele Méx ico y cuya importa ncia en la ali
mentac ión popul ar quedó atest iguada en 
la li tera tu ra de l siglo pasado. Por ejemp lo, 
en sus Memorias, Guill erm o Pri eto a lude a 
los queli tes, las verdo lagas y los huauzon
tl es. En la li te ratura nac ida ba jo el in f luj o 
ele la Revo luc ió n mexica na, ta l como los 
Episodios nacionales ele Sa lado Á lva rez, f i
gu ra la pl ebe descam isada q ue gr ita li ber
tad, o liendo a chalu p itas y hu auzont les. 

Hasta hace unos dece nios, e l merca do 
ele lxm iqu il pa n (hoy ti anguis el e artícu los 
ele p lást ico y ropas ele f ibras sin tét icas) ll e
naba sus ca ll ejuelas con ri me ros ele raíces, 
sem ill as, f lores, va inas y p rod uctos ele o r i
gen anim al, ta les como los ju m il es y los 
acoc il es, insectos y c rus táceos nu t ri t ivos 
que todav ía abunda n en los lagos y rí os ele 
Méx ico. Hoy, al igual que el p lást ico des
t ierra al ba rro y la te la sin tética al te jido 
de lana, los in sec tos, el pulqu e, la ca laba
za y los queli tes es tán siendo re legados 
ante la ava lancha de los alimentos in
dust ri a li za dos, ca rentes de va lo r nutri t ivo, 
hábilmente in trod uc idos por los medios 
de d ifusión que propi c ian nu evos patrones 
de consumo. En " Las empresas transna
c ionales en la indust ri a alimentari a m ex i
ca na" (Comerc io Ex terior, sept iembre de 
1981 ), Montes de Oca y Escudero muest ran 
cómo, a l igua l que el idiom a rec ibe los 
em bates ele los extranj eri smos, los háb itos 
al imenta ri os del pasado m ex ica no desapa
rece n con la mi sma rap idez que las pob la
c iones vegeta les. 

" Las cañitas se torcían muertas de sed, 
porque el quel i te se lo roba todo" 

E n esa fo rma descr ibe Mari ano Az uela 
a las pl antas arve nses (qu e invaden los 

cul t ivos ag rí co las) y que tienen gra n im
porta nc ia como a limento y f uente de 
nuevos cu lt ivos, aunque mu c has veces se 
desdeñen como p lantas parás itas y p lagas. 
Los que l ites, por ejempl o, rep resentan una 
parte insignif ica nte de las m alezas que 
crecen al lado ele los te rrenos de cul t ivo o 
en las reg iones ag restes. La agr icu ltura 
mode rn a de l mundo desarro ll ado t iende a 

secc ión nacional 

la producc ión mas iva ele una so la espec ie. 
para su come rc ia li zac ió n. A l p ro tege r só lo 
a las siembras que dan utili dades, todo lo 
que crece ele modo espontá neo y natural 
recibirá un baño el e plagu icida, in c luso an
tes de saber si se trata de vegeta les útil es o 
noc ivos. 

Las arvenses son las que se han ci ado en 
ll am ar p lantas ele pob res, necesar ias en el 
desa rro llo agríco la de l Tercer M undo. 
V ietm eye r, en " Las pl antas de pob res, un 
re to y una pos ibilidad" (Co merc io Exterior, 
noviembre de 1978) elig ió cinco ejempl os 
de vegeta les que, com o di am antes en bru
to, aguard an a l c ient íf ico que descubrirá 
sus nu merosas face tas nutriti vas. Un a es 
la marama, que r iva li za con la soya y el ca
ca hu ate en contenido nutr it ivo y alimenta 
a a lgunos de los pueblos m ás pobres de l 
mundo: los bosq uim anos y las tribu s bantú 
de Botswa na, Nami b ia y Sudá fri ca. Ad e
m ás. el tubércul o conti ene tal hum edad 
que representa una fu ente para apl aca r la 
sed de pe rsonas y anim a les. 

Otra p lanta es la manil a, qu e crece en 
Indones ia, Ma las ia, Tailandia, Filipinas, 
Bi rm ania y Nueva Guinea; prod uce hoj as, 
ta ll os, fl o res y va inas comes tibl es qu e in
teg ran un a di eta com pleta, sa brosa y nu
t ri t iva. Es ri ca en li sina, aminoác ido indis
pensable en la nutric ión. En Boliv ia, Perú y 
Ecuador, e l tarwi form a parte de la dieta 
bás ica, al lado del m aíz, la papa y la 
quin a. Los ces tos ll enos de tarwi represe n
tan para los indígenas la ca rn e que no 
pueden consumir. Esta semill a es ri ca en 
pro teín as, m ás que los c hí charos, las alu
bi as, la soya y el caca hu ate, y -como 
sucede- la c ienc ia ha menosprec iado el 
es tu d io de la pl anta, pese a su importan
c ia y pos ibilid ades ocultas. Otra es la 
bambara, semej ante al cac ahu ate. Es po
pul ar en Á fri ca y f igura entre las cin co 
fu entes de proteín as m ás importantes de 
di cho cont in ente. Para co nc luir, Vi etm e
ye r c ita el am aranto, del cual se f abri ca la 
t radi c ional aleg rí a, e l dulce mex ica no. Es 
un veget al v igoroso, tenaz, duro y sano 
q ue requiere poco culti vo. Las semill as 
cont ienen ca rbohidratos, p ro teín as y gra
sa . Los hab itantes de l as reg iones del Hi
m alaya fa br ica n su pan co n las se mill as y 
las ho jas se consumen com o espinacas. 

De acuerdo con los expertos en legum
bres t rop ica les, hay siete clases de legumi
nosas, ind ispensabl es en e l desarroll o 
ag rí co la de l Tercer Mundo: raí ces de cul t i
vo, legum bres, fru tos (como el alga rrobo y 
el tam arind o, ent re o t ros), f o rrajes, árbo les 
de crec imiento rápido y m aderas de luj o 
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Las leguminosas ofrecen las mayores pers
pect ivas para producir sum inistros, cada 
vez mayores, de proteínas vegeta les, ne
cesa rios pa ra e l futuro de la hum anidad. 
En los países en desarro ll o, el culti vo de 
leguminosas es la forma más ráp ida y eco
nómi ca de aumentar la dotación de pro
teín as. En los países ricos, és tas pueden ad
qu irirse en la ca rne y los productos de ori
gen ani ma l, como la lec he y sus derivados. 
En cambio, para aque llos países cuyas 
pob lac iones ca recen de acceso a una ali
mentación ri ca en proteínas an im ales, las 
leguminosas pod rían llega r a se r las princ i
pa les f uentes de dicho elemento. 

Son siete, as imismo, las espec ies de 
p lantas que impiden que la mayoría del 
gé nero hum ano perezca de hambre: trigo, 
arroz, maíz, cebada, soya, frij o l y papa. 
Sin embargo, frente a esos cultivos princ i
pa les ex iste un a enorme diversidad de 
p lantas que se han desa rroll ado en am
b ientes alejados de la c iv ili zac ió n urbana 
de tipo occ identa l y cuyo consumo acos
tumbran, en parte, quienes v iven en re
giones en do nde priva, como señal an 
Richard S. Fe lger y Ca ry Paul Nabhan, 
" Una arid ez enga ñadora" (Ceres, marzo 
de 1976) 

En el desierto de So no ra y e l sudoeste 
de Estados U nidos hay m ás de 375 espe
c ies de plantas sa lvajes aliment icias. A je
nos a lo que los rod ea, los habitantes de 
esas reg iones só lo consumen 1 50 como 
alim ento. La mayorí a de estas plantas 
se rían adecuadas para ti erras m argina les 
en los países en desa rrollo, en donde no se 
cuenta con riego ni mecanizac ión y en todas 
aquel las regiones en donde se ca rece de 
agua dul ce . Entre los ejemplos m ás sobre-

recuento nacional 

Asuntos generales 

111 Reunión de gobernadores fronterizos 

Diez gobernadores fronteri zos de M éx ico 
y Estados Unidos se reunieron los días 19 y 
20 de sept iembre en Tijuana, Baja Califor
nia, para conversar sobre los problemas 
comunes de la zona limítrofe de ambos 
países, en espec ial los referentes a los "se
veros ef ectos adversos" causados en e l co
mercio estadounidense de esa reg ión por 
la cr isis económica mex icana y la implan
t ac ión del control de cambios. Por México 
concurrieron los mandatarios estatales de 

sa lientes des tacan el ca rdó n, cac to con 
f ru tos comest ibles y semi ll as ri cas en 
proteín as y ace ite. El a lga rrobo, út il en la 
alimentac ió n, como bebid a, combustibl e, 
med icamento, como ti nte y cuya madera 
(al igual que las demás espec ies exp lo ta
das industria lmente) sirve para f ab ri ca r 
mueb les y obj etos de artesanía. Fina lmen
te, la calabaza, cuyas propiedades al imen
ticias son ob jeto de es tudio, puesto qu e es 
un vege tal que produ ce proteínas, ace ite, 
y una semilla ri ca en sustancias nu t riti vas, 
las tradicionales pepitas que se consu men 
cada dí a menos en el país. 

No en balde los campes inos mexican os 
siemb ran ca labaza junto al frijol. Como se 
dice en El maíz, fundamento de la cultura 
popular mexica na (Museo de Culturas Po
pulares/SEP, octubre de 1982) nin gún gra
no proporciona, por sí so lo, todos los 
nu t ri entes necesa rios para el organi smo. 
Así, en M éx ico se combina e l maí z con el 
frijol , que com plementa los aminoác idos 
y propo rc iona una proteína de mayor va
lor biológ ico. El maíz es pobre en li sina, 
a diferencia de l f rij o l. Empero, la calabac i
ta contiene mayor ca ntidad de li sina que 
el fr ij o l. 

En " Ninguna yerba es mala" (Ceres, 
marzo 1976) Anne Bergeret y Danie l Théry 
abogan por un a nu eva def in ición entre 
un a pl anta útil y una inútil. El va lor de uso 
está en función de las técnicas cultura les 
y de transformación. Una m ala yerba 
puede convertirse en un sistema cultura l 
diferente, en un cu lti vo qu e mejora el 
sue lo, en un alimento para los hombres y 
un a fuente de forraje para el ganado. Las 
legu mbres verde oscuro, las ramas jóve
nes, los frutos t iernos y las hojas de arbu s-

Coahui la, Nu evo León, Tamaulipas, Chi
hu ahu a, Sonora y Baja Ca li fo rni a, y por Es
tados Unidos los de Texas, Arizona, Ca li
fornia y Nuevo México. 

Durante la reu nión, los gobernadores 
mex icanos demandaron la desapari c ió n 
de las medidas protecc ionistas contra las 
exportaciones nacio nal es de produ ctos 
agríco las, ali mentos, meta les industr ial i
zados y manufacturas. A su vez, los m an
datarios estadounidenses manifestaron su 
opos ic ión a l proyecto de Ley de Inmigra
ción " Simpson-Mazzoli", propuesto ante 
el Congreso de su país para reso lver e l pro-
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tos y t repadoras, abundantes en las re
gio nes cá lidas y trop icales, poseen un 
elevado conten ido de v itamin as y mine ra
les, res isten a las plagas y dan rendimien
tos elevados. Las legumi nosas son cu lt ivos 
ca paces de enriquecer a los sue los tropi
ca les, grac ias a su capacidad para f ij ar 
nitrógeno en el suelo. 

Todos los investigadores c itados reco
noce n que la botáni ca y la agri cu ltura t ro
p ica les está n por descubr irse, pu esto qu e, 
en gran parte, los centros de invest igac ión 
c ientífica se ubican en las zonas temp la
das del mundo desar roll ado. Así pues, 
co rre por cuenta de los c ientífi cos mexica
nos invest igar el va lor alimenti c io de las 
plantas del país y rescatar las de su tota l 
desapa ri c ión. Con ese propósito, el lnireb 
recom ienda co lecciona r muestras de la 
ex tensa gama de p lantas alim entic ias sil 
ves tres, pa ra conservar las en jardines bo
tán icos, bancos de semi ll as y algunos 
otros medios y am bientes específi cos. Los 
parientes pobres de los cu l tivos son reser
vas poten cia les de prop iedades va liosas, 
res iste ntes a las pl agas y to lerantes ante la 
adversidad de los climas. 

Los países avanzados no só lo protegen 
la fau na, sino ta mbi én la flora. Un 
ejemp lo notab le es e l de Thor Heyerda hl, 
investigador noruego que recogió las se
mi ll as del último arbu sto Sophora toromi
ro, árbo l endém ico de la isla de Pa sc ua, 
para rep rod uc irlas en e l jardín botánico de 
Cotemburgo, Suecia , porque sa bía que la 
extin ción de una espec ie, sea p lanta o ani
mal, es una pérdida para la humanidad y 
un a opción menos pa ra e l hombre. O 

Graciela Phíllips 

bl ema de los indocumentados, y se com
prometieron a secu nd ar la po lí t ica mex i
ca na de control cambi ari o. Entre los prin
c ipa les resu l tados del encuentro destaca 
la creac ió n de una comisión bil ate ral para 
so lu c ionar los prob lemas fronteri zos. 

Reformas contra la corrup c ión 

El 21 de septiembre se env ió al Congreso 
una inic iativa presidenc ial de reform a a la 
leg islac ión penal para " prever y conjurar 
conductas deshonestas de funcionarios 
públi cos" e incorporar la fi gura deli ctiva 
de " benefi cio indebido". La ini c iati va es-



1190 

tablece la ap li cación de un mes a doce 
anos de cárce l y sancion es económi cas de 
10 000 a 100 000 pesos a func ion arios pú
b li cos, según la falta comet ida. En t re las 
infracc iones que se penalizan destaca n: el 
abuso de un a posic ión of icia l con fines de 
enriquecim iento indebido, la distracción 
de rec ursos hum anos y m ater iales de la 
fun ción of ic ia l, la contratac ión de perso
nas que no desempenen las funciones pa
ra las que se les nombró (" aviadores " ), la 
so li c itud de dád ivas por ejercer activ ida
des relac ionadas con sus f unciones, la 
constitu ción de empresas (o el perm iso pa
ra qu e se constituyan) en benef ic io econó
mi co personal o d.e fam iliares hasta de 
cuarto grado. 

Se transforma el Fondo de Cultura 
Económica 

A f in de que el Fondo de Cu ltura Económ i
ca se convierta en un a institu ción con per
sonali dad jurídi ca y patrimonio propios, 
se organice adec uadamente para cumpl ir 
sus ob jetivos y adquiera una autonomía 
p lena en sus ac tividades ed ito ri ales, el 4 
de octubre se promu lgó en el O.O. el 
acuerdo qu e d ispone su extinción como fi
deicom iso y lo t ransfo rm a en empresa de 
parti cipación es tata l mayoritaria. 

Premio Nobel de la Paz 
a García Robles 

El dip lomático y embajador eméri to A l
fonso Ga rcía Robles y la pac ifi sta sueca 
A lva Myrdal obtuvieron el 13 de octubre 
el Prem io Nobel de la Paz 1982. E 1 com ité 
noruego qu e anu almente otorga esta d is
tin c ión subrayó que ambos pe rsonajes " re
presentan a las co rri entes más im portan
tes de l mundo contemporáneo en favo r de 
la paz, el desa rm e y la hermandad entre 
los pueb los : una es la pac iente y met icul o
sa obra de las negoc iac iones in te rn ac iona
les para el desarme y otra la de numerosos 
mov im ientos pac if istas"-

García Robles, pr imer mexicano que re
c ibe un Premio Nobe l, nació el 20 de mar
zo de 1911 en Zamora, Michoacá n, y es 
auto r de más de vei nte l ibros sobre dere
cho intern ac iona l. Rec ién egresado de la 
Fac ultad de Derec ho de la UNAM, inic ió 
en 1939 su ca rrera en el se rv ic io exte ri o r. 
Representante mex icano ante numerosos 
foros intern acionales contra el armamen
ti smo y sobre derecho del mar, part ic ipó 
en la fundación de la ONU y en la organi
zac ión del M ov imiento de los Países No 
A lineados. Sec reta rio de Relac iones Exte-

riores de nov iemb re de 1975 a d iciembre 
de 1976, Ga rcía Rob les preside actual
mente el Comité de Desa rm e Internacio
nal con sede en G inebra. 

Distinción de la OEA a 
Pablo Latap í 

E 1 invest igador mex icano Pab lo Latapí re
cib ió el 14 de octubre en Was hington el 
Premio de Educac ión Maracay otorgado 
por la O rgani zac ión de los Estados Ameri
ca nos. E 1 premio, compart ido con el co
lomb iano Gabriel Betancur, le f ue entre
gado en una so lem ne sesión de l Conse jo 
Interamericano para la Ed ucac ión, la 
Cienc ia y la Cul tura, durante la cual Lata
pí manifestó que "ex iste un a educac ión 
que refuerza la injustic ia y otra que libera 
y constru ye la just ic ia", por lo que los ed u
cadores " queremos asumir la tarea de des
enmasca rar la pr imera y abr ir cauces 
constru ctivos a la segund a". 

Nobel de Literatura 
para Ga rcía Má rquez 

El esc ritor co lomb iano Gabr iel García 
Márquez, radi cado en M éx ico desde hace 
var ios lu stros, f ue ga lardonado el 21 de 
octubre con el Prem io Nobel de Litera tura 
1982 por la A cademia de Let ras de Suec ia. 
García Márqu ez es el prim er co lomb iano 
y el cuarto lat inoamericano que rec ibe esta 
d ist inc ión, obten ida también por la chile
na Gabrie la Mistral (1945), el guatema lte
co Miguel Ánge l Asturias (1967) y el chi le
no Pablo Nerud a (1971) Dos días después 
el Gobierno mex icano otorgó a García 
Márquez la o rden de l Águi la Azteca. O 

Sector industrial 

Financiamientos de emergencia 
a la industria 

La SHCP ini c ió el día 7 de oc tubre un pro
grama de emergenc ia para que la indu stri a 
prod uctora de bienes bás icos d isponga de 
créditos inm ed iatos por 8 000 millones de 
pesos, a tres anos de pl azo, y pueda afron
ta r sus prob lem as de liquidez. El progra
ma, qu e durará tres meses, forma parte 
del paquete global de apoyo federal a la 
pequena y mediana industri a, qu e prevé fi
nanciamientos por 50 000 millones de pe
sos. De es te monto, 25 000 millones serán 
manejados por el Fogai n, 10 000 millones 
por los FIR A, 8 000 millones por el Fondo 
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de Ga rantí a y Fomento a la Producción, 
Distribu ción y Consumo de Produ ctos Bá
sicos (Foproba) y 7 000 mill ones de pesos 
por el Fonei. O 

Sector energét ico y petroquímico 

Crecimiento de la producción petrolera 

Pemex informó o fi c ialmente el 3 de octu
bre que durante septiembre alcanzó la 
m ás al ta produ cc ión y exportac ión de su 
hi sto ri a, al ext raer 2 827 900 barri les dia
r ios, de los que vendió al ex terior 
1 730 000 barril es, "s in que ello signifique 
rebasa r la meta est ablec ida, pues en los 
primeros nueve meses de este ano el pro
medio d iario de producción fue de 
2 676 800 ba rr i les y 1 416 731 barriles de 
exportac ión". O 

Sector fiscal y financiero 

Creac ión del Fondo Nac ional 
de Sol idaridad 

M ediante acuerd o pres idencia l (O.O. del 
20 de sept iembre de 1982) se creó el Fon
do Nacional de So lid ar idad, cuyo objeto 
es recibir aportaciones vo luntari as para la 
amorti zac ión de la deuda públi ca o las in
demnizac iones generadas por la nac iona-
1 ización de la banca. La administrac ión 
del fondo estará a cargo de un conse jo 
presidido por el Secretario de Goberna
ción e integrado por representantes de la 
SHCP y de la SPP. Las aportaciones se de
pos itarán en un a cuenta espec ial en el 
Banco de México . El 19 de octubre se in
formó en la misma publi cación que, hasta 
el día 14-de ese mes, e l monto de las dona
ciones ascendió a 721 miflones de pesos. 

Rango constitucional a la 
nacionalización de la banca 

El presidente José López Portillo envió el 
21 de septiembre a la Cámara de Diputa
dos un proyecto de reformas a la Constitu
c ión que eleva a rango . const ituc iona l la 
nac iona li zac ión bancaria, reservando al 
Estado la exc lusiv idad en la operación del 
se rvi c io bancario y credi ti c io. Además, la 
iniciativa propuesta concede al Congreso 
facultades para leg islar en la materia y de
termina que las relac iones labora les de las 
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institu c iones bancarias nac ionali zadas se 
rij an por el apartado " B" del Artículo 123. 

Asimismo, el mandatario envió el pro
yecto de Ley Orgánica del Banco de M éx i
co, el cual deroga la Ley Orgáni ca de 1941 
y convierte a esa institución en o rganismo 
público descentra li zado con facultades 
exc lusivas para fijar el va lor de las divisas 
y las operaciones qu e con ell as se rea li
cen, as í como para determinar la paridad 
cambiaria y establecer las políti cas y mo
dalidades del nuevo sistema cred iti c io. La 
Cámara aprobó el 5 de octubre la inic iati
va presidencia l. 

Demanda de amparo 
de antiguos banqueros 

Representantes de 21 de los bancos e insti
tu ciones financieras que estaban antes en 
manos privadas in te rpu sieron el 22 de sep
ti embre el recurso de amparo contra el de
creto de nacionalización de la ban ca ex
pedido el 1 de ese mes. Las autoridades ju
diciales acepta ron la solicitud. El fallo so
bre la concesión del amparo requi ere que 
se siga un procedimiento jurídico que tar
dará algún tiempo. Por ello, a lgunos co
mentaristas cons ideran que dicha deman
da quedará anul ada en la práctica al apro
barse las reform as constituc ion ales que 
determinan como función excl usiva del 
Estado la prestación de los se rv ic ios ban
ca rios. 

Lista de productos beneficiados 
con Ceprofis en la frontera 

El 27 de septiembre se publi có en el O.O. 
la 1 is ta de productos que se beneficiarán 
con Ceprofis de 10% por concurrir a la 
franja fronteriza norte y zonas libres del 
estado de Baja California y parcial de So
nora y Baja Ca lifornia Sur. La li sta incluye 
productos alimenticios, bienes de consu
mo duradero y bienes de producción. 

Reglas cambiarias para 
arrendadoras financieras 

El Banco de México dio a conocer el 29 de 
septiembre en el O.O . las reg las genera les 
de control de ca mbios para arrendadoras 
financieras . Según las disposic iones, estas 
empresas podrán recibi r dólares al tipo de 
cambio preferencial (50 pesos mexicanos 
por dó lar estadounidense) para sa ldar sus 
compromisos financieros contraídos antes 
del 1 de septiembre con inst ituciones fi
nancieras del exterior. E 1 mismo trato 
cambiario será conced ido a las empresas 

privadas o soc iales de l país que tengan 
ob li gac iones con dichas arrendadoras. 

Cuentas espec ia les en d ivisas para 
exportadores de servicios turísticos 

Según un acuerd o publicado el 5 de octu
bre en el O.O., los prestadores de servi c ios 
turísticos considerados como exportad o
res podrán inscribirse, a través de l Banco 
Nac iona l de Turi smo, en un reg istro de 
cuentas especia les en divi sas contra las 
cuales podrán girar en moneda extranjera. 
La apertura de es tas cuentas es tará condi
cionada a las reg las cambiarías exped idas 
por el Banco de México, así como a que se 
ge neren sa ldos positi vos net os en pe ríodos 
trimestra les. El ac uerd o determin a, ade
más, qu e las divi sas ext ranj eras captadas 
por las empresas turísticas (in cluid as las 
que operan en franja,s fronteri zas y zonas 
1 ibres) deberán ser depositadas en las insti
tu ciones nac iona les de c réd ito. As imismo, 
prevé que el Banco de M éx ico es tab lecerá 
un mecanismo de compensac ión para que 
los prestadores de serv ic ios puedan utili
za r hasta 35 % de las divisas extranj eras 
que obtengan cuando requ ieran "efectuar 
importaciones, rea li za r pagos autorizados 
al exteri or o gastos asociados a la exporta
c ión de se rv icios turí sti cos" . 

Crédito de la banca naciona lizada 
para la Centra l de Abastos 

Mediante la primera operac ión sindi cada 
de la banca nacionali zada, trece institu
c iones financieras otorgaron el 6 de octu
bre un crédito de 3 000 millones de pesos 
al DDF para la termin ac ión de la nueva 
Central de Abastos cap ital ina. E 1 plazo del 
préstamo es de tres ar'los, con uno de gra
cia, y la tasa de interés será f luctuante "en 
razón del costo porcentual promedio de la 
captac ión bancaria" . 

Suspensión de cotizaciones bursátiles 

La Bolsa Mexicana de Valores dec idió el 7 
de octubre suspender temporalmente la 
cotizac ión de las acciones de las empre
sas Empaques de Cartón Titán, Polioles, 
Petrocel, Hy lsa y del Grupo 1 ndustr ial A l
fa, por " información insufic iente sobre sus 
aspectos administrativos". 

Registro de deudores a 
proveedores extranjeros 

El 8 de octubre se promulgó en el O.O. el 
acuerdo que estab lece el Reg istro de los 
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adeudos de las personas fís icas y mora les, 
a favor de proveedores extranjeros, deri va
do de la adq uisic ión de mercancías. El Re
gist ro será operado por la Direcc ión Ge ne
ra l de Estímu los al Comerc io Exterio r de la 
Secom. 

Asociación de acreedores ex tran jeros 
con empresa rios nacionales 

La Com isión Nac iona l de Inversiones Ex
tranj eras (CN IE) dio a conocer el 8 de octu
bre las dispos ic iones, publicadas tres d ías 
después en el O.O., ref erentes al repa rto 
de utilidades a inve rsionistas foráneos y a 
la promoción de la invers ión naciona l y 
ext ranj era. La CN IE determina en su reso lu
ción genera l núm. 18 que las empresas 
mexicanas en que part ic ipan capita les ex
tran jeros y las empresas foráneas que ope
ra n en el país, podrán t ramitar la compra 
de divisas (suj eta a las disponibilidades 
de l Banco de México y a las reg las espe
c ia les fi jadas a l res pecto), para cumplir 
sus compromisos en el ext ranjero por pa
go de rega lí as, dividendos u otras ob liga
c iones. As imismo, se es pecifi ca n las atri
bu ciones de la CN IE para resolver acerca 
del envío al exter ior de las utilidades obte
nidas med iante acc iones cot izadas en la 
Bolsa de Va lores, de las repatriaciones por 
ventas de acc iones, em presas u otros bie
nes y sobre las empresas que pu edan utili
zar los mecan ismos compensatorios por 
exportac iones f ij adas en las Regl as Ge ne
rales sobre el Contro l de Cambios. 

En la reso lu c ión genera l núm . 19 de la 
CN IE se estab lece que: 

• Las empresas mexicanas que, por 
indisponibilidad de l Banco de M éx ico, ca
rez can de d ivisas para paga r a sus ac ree
dores extranj eros, podrán abrir en las inst i
tuciones de créd ito nac ionales cuentas es
pec iales y depositar en el las, a favor de di
chos acreedores, el monto de sus compro
misos en moneda nac ional. 

• La CN IE podrá otorgar fac ilidades a 
las empresas mexicanas que se ajusten al 
punto anterior, a fin de que el monto de 
dichos adeudos sea canalizado por los 
acreedores extranjeros a " la rea lización 
de co inversion es; constitución de nuevas 
soc iedades; cap ita li zación de pas ivos (au
mentos de capita l soc ia l); apertura de nue
vos estab lec imientos; relocalizac iones; 
iniciación de nu evos campos de actividad 
económica o nuevas líneas de productos" . 

• Para autorizar las so li c itudes respec-
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tivas, la CNIE considerará " el esfuerzo ex
portador a real izar por las empresas, los 
excedentes generados por exportaciones 
previas y la reinversión de utilidades" . 

Cuentas de compensación de divisas 
a exportadores 

El Banco de México dio a conocer el 11 de 
octubre el régimen aplicable para la aper
tura, a favor de empresas exportadoras re
sidentes en el país, de cuentas especiales 
de compensación de divisas en las institu
ciones nacionales de crédito. Según las 
disposiciones fijadas por el Banco de Mé
xico, tienen derecho a ellas las empresas 
exportadoras que realizan actividades in
dustriales, comerciales, agrícolas, genera
les o de pesca, y se podrán abrir por 
empresa, grupos de empresas o por ramas 
de actividad económica. Las empresas de
berán depositar en dichas cuentas las divi
sas captadas del exterior y hacer sus pagos 
al extranjero con cargo a las mismas, "en 
los términos autorizados por la secretaría 
correspondiente". 

Créditos del exterior 

Para Sicartsa. Un consorcio financiero en
cabezado por el Banco de Exportación e 
Importación de Japón concedió el 14 de 
octubre un crédito por 44.4 millones de 
dólares a Nafinsa, los cuales serán desti
nados a la construcción de una acerería 
en Sicartsa. Voceros no oficiales informa
ron que el interés anual del préstamo sería 
de 8%, amortizable en 15 años luego de 
un período inicial de 7 años de gracia 
Cuatro días después, el consorcio banca
rio japonés otorgó un nuevo crédito para 
Sicartsa de 13.4 millones de dólares, paga
deros en diez años a un interés de 7.75% 
anual. 

Inventario de disposiciones sobre 
el control cambiario 

Considerando su interés público, el 15 de 
octubre se publicó en el O.O. una recopila
ción de las principales disposiciones sobre 
control de cambios giradas hasta el día an
terior por el Banco de México a todas las 
instituciones nacionales de crédito. El in
ventario incluye ordenamientos referentes 
a tipos de cambio, divisas, compra de me
tales preciosos, procedimientos interban
carios, tratamiento a empresas de servi
cios turísticos y a maquiladoras, pagos al 
exterior, salidas al extranjero, repatriación 
de capitales, representaciones y corres
ponsalías financieras nacionales en el ex-

terior, así como algunas disposiciones se
cundarias. 

Monetización de Ceprofis 

Los titulares físicos o morales nacionales 
de Ceprofis podrán obtener su importe en 
efectivo, según lo establece un decreto 
publicado el 15 de octubre en el O. O. Para 
tener derecho a ello, entre otros requisi
tos, los titulares deberán haber cumplido 
con sus obligaciones fiscales y tener "pro
blemas graves de falta de liquidez" . La 
monetización de los Ceprofis no será auto
rizada a las empresas que estén "en proce
so de disolución, liquidación, fusión, sus
pensión de pago o clausura", a menos que 
su situación fiscal haya sido aclarada por 
las autoridades hacendarias. 

Apertura de casas de cambio 
en la frontera 

A fin de promover la captación de divisas 
y facilitar su adquisición en el territorio 
nacional a la población que las requiere 
para sus transacciones comerciales dia
rias, el presidente López Portillo autorizó 
el 20 de octubre el establecimiento de ca
sas de cambio en las ciudades de la fronte
ra norte del país. Además, el mandatario 
anunció que los industriales de esa zona 
podrán importar hasta el 31 de diciembre 
las materias primas y refacciones necesa
rias para la operación de la planta produc
tiva, aunque aclaró que el Gobierno fede
ral no les otorgará divisas preferenciales 
para estas adquisicíones. O 

Sector externo 

Divisas preferencia/es a 
importaciones fronterizas 

La Secom publicó el 6 de octubre en el 
O.O. una lista de 39 fracciones arancela
rias "indispensables en las franjas fronteri
zas y zonas libres" para cuya importación 
podrán autorizarse, de acuerdo con las 
Reglas Generales para el Control de Cam
bios, divisas al tipo de cambio preferen
cial. La lista incluye productos básicos de 
consumo popular y bienes de capital que 
no son abastecidos desde el resto del 
país. 

Constancias para viajeros 

Los residentes en territorio nacional que 
necesiten viajar al extranjero por razones 
de salud, trabajo, negocios u otros, y que 

sección nacional 

dispongan de divisas extranjeras para ha
cerlo, podrán solicitar a las instituciones 
nacionales de crédito constancias dirigi
das a las autoridades aduanales para acre
ditar la justificáción del viaje y permitir 
que el titular pueda salir del país con la 
cantidad que se estipule. Esta disposición, 
publicada el 15 de octubre en el O. O. , es
tablece que los límites anuales máximos 
autorizados en las constancias serán de 
6 000 dólares en los viajes por motivos de 
salud, de 3 000 dólares en los realizados 
por razones de trabajo y de 1 500 dólares 
en otro tipo de viajes. O 

Comercio interno 

Liquidación de la 
Comisión Nacional del Maíz 

Con el propósito de unificar las acciones y 
funciones de los organismos públicos rela
cionados con el Sistema Nacional de 
Abastos, el Gobierno federal decretó el 22 
de septiembre la liquidación y disolución 
de la Comisión Nacional de la Industria 
del Maíz para consumo humano. La Se
com se hará cargo de sus funciones. O 

Relaciones con el exterior 

Comisión para estudiar 
problemas con Guatemala 

Las secretarías de Gobernación y de la De
fensa Nacional, y la Procuraduría General 
de la República, integraron el 7 de octubre 
una comisión "para conocer los proble
mas en la frontera con Guatemala". El 
secretario de Gobernación, Enrique Oliva
res Santana, precisó que México pretende 
evitar el surgimiento de "un nuevo frente 
de dificultades en la zona", aunque el ejér
cito mexicano está preparado para afron
tar " cualquier contingencia". Respecto de 
los refugiados guatemaltecos que ingre
san al territorio nacional, Olivares San
tana expresó que "es un fenómeno que 
merece un tratamiento especial que per
mita, de alguna manera, ir y venir a esas 
personas"-

Relaciones diplomáticas con Sudán 

La Secretaría de Relaciones Exteriores in
formó que los gobiernos de México y de la 
República Democrática de Sudán resolvie
ron establecer relaciones diplomáticas a 
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nive l de embajadores desde el 20 de octu
bre. Según la dependencia, las re lac iones 
estarán basadas "en los princip ios de la 
Carta Magna de la ONU, espec ialmente los 
de soberanía y libre determin ac ión de los 
pueblos". 

Entrevista De la Madrid-R eaga n 

Migue l de la Madrid Hurtad o, pres idente 
electo de México, y Ronald Reagan, man
datario estadounidense, se entrev ista ron 
e l 8 de octubre en Co lorado, Ca li fornia. La 
reunión , de carácter informal , fu e califica
da por Reagan como " un bu en prólogo pa
ra las relacion es f uturas entre ambos paí
ses"; expresó además que " M éx ico y Esta
dos Unidos han venido construyendo, por 
medio de episodios no siempre f ác il es o 
agradables, una relación basada en el re
conoc imiento recíproco de nu estras sobe
ranías e intereses", y que " la larga fronte
ra que nos une en la diversidad de nu es
tras culturas y etapas del desarro ll o eco
nómico y social nos obliga a conocern os y 
entendernos cada día mejor"; añadió que 
" ten emos analogías y diferenc ias, pero si 
se comprenden mutuamente podemos se
guir nuestras re laciones en provecho de 
nues tros pueblos". Por su parte, De la 
Madrid manifestó que " tenemos, en ver
siones diferentes, la mism a vocac ión por 
la democracia, la libertad y la justicia so
cia l", pór lo cua l "cada nac ión trabaja pa
ra consegu ir esos ob jetivos a su propio 
modo, como cada hombre debe ten er el 
derecho a construir su propio destino", y 
agregó que "en la dignidad de nuestro tra
to está la solidez y la perspectiva favora
ble de nuestras relac iones". Después de la 
entrevista, De la Madrid ofrec ió una con
feren c ia en la que informó públicam ente 
sobre " los términos cordia les" en que se 
desarrolló la reunión e indi có que ratifi có 
ante Reagan " la decisión de M éx ico de se
guir siendo un país digno e independiente; 
pero también más maduro, más sereno, 
que sepa negociar y reconocer la razón de 
los demás para exig ir su propia razón". 

López Portillo en la República 
Dominicana 

Los días 11 y 12 de octubre el presidente 
López Portillo realizó una visita oficial a 
la República Dominicana y se entrevistó 
con e l mandatario de ese país, Salvador 
Jorge Blanco. A su llegada a Santo Domin
go, López Portillo expresó que uno de los 
propósitos era contribu ir a que las dos na
c iones "encuentren en su historia común 
lazos que los vin culen en su lu cha presen-

te, pues así podrán enfre ntar con mayores 
posibi lidades de éxito los prob lemas del 
futuro". Durante su esta ncia, López Porti
ll o entregó al puebl o domini cano un a es
tatua de Fray Antó n de Monteanos, tenaz 
defensor de los indígenas ameri ca nos en 
la época de l dominio es paño l. En un co
muni cado conjunto emitido al término de 
la visita, se dio a conoce r qu e el Gobierno 
dom ini ca no se unirá a las negoc iac ion es 
que México y Venezue la lleva n a cabo en 
d iversos orga nismos interna cio nales para 
gest io nar un plan de paz que termine con 
la tensió n bé li ca en Centroamér ica. Se 
an unc ió qu e el Gobierno mexicano aseso
rará al dom inicano en act ividades de pros
pección petro lera y en proyectos para am
pli ar la infraestru c tura urban a de Sa nto 
Domingo. Fina lm ente, se manifestó el in
terés de México en adquirir azúca r dom i
ni cana, as í como la vo luntad de ambos 
países por establ ecer una mayor coopera
c ión econó mi ca. 

Visita del Pres idente de Cambia 

E 1 13 de octubre arribó a M éx ico, en un a 
visita of ic ial de tres días, el presidente de 
Gambia, Dawda Kairaba Jawa ra. Durante 
su esta nc ia se entrevistó con e l presidente 
López Portillo, con quien co in cidió en que 
" las dos nac iones ti enen antecedentes de 
colonialismo y lu chan y han lu chado por 
su independenc ia, ya que ambas compar
ten probl emas simi lares en el mundo con
temporáneo" . Kairaba Jawara expresó su 
reconoc imiento a López Portillo por sus 
'qni c iativas en los foros internac ional es 
para reso lver los prob lemas que encaran 
Áf ri ca y América Latina" y manifestó su 
confianza en que M éx ico y Gambia con
junten sus esfu erzos " para acele rar e l pro
ceso que ti ende a est ablecer un nuevo or
den económico mundial". El mandatario 
africano también conversó sobre diversos 
temas de interés común con el presidente 
electo Miguel de la M adrid Hurtado. O 

Cuestiones sociales 

Nace el Museo Nacional 
de Culturas Populares 

El 7 de octubre se publicó en el O.O. el 
acuerdo que crea el Museo Nac ional de 
Culturas Populares, institución dependien
te de la SE P cuyo propós ito princ ipal se rá 
ampliar el estud io, difusión, promoción y 
apoyo de las manifestaciones creativas de 
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las c lases popu lares co mo medio de " pro
mover el res peto al pluralismo cultura l y 
fo rtalece r la identidad nac ional". 

Reu nión empresa ria l en Monterrey 

Los dí as 8 y 9 de octubre se ce lebró en 
Monterrey un a reunión de empresarios de
nomin ada " México en la Libertad", en la 
que se anali za ron "e l rég imen const itu
c iona l y el sistema de economía mixta". 

Aprueba el Senado aumentos 
sa laria les 

El Se nado de la Repúb li ca ap robó el 21 de 
octu bre el decreto presidencia l que facul
ta a las Comisiones Reg iona les y a la Co
misió n Naciona l de Salarios Mínimos para 
ap li ca r un aum ento de emergencia de 
30% en los sa larios mínimos ge nerales, 
de l campo y profesiona les de los trabaja
dores que no rec ibieron ese incremento en 
marzo pasado. E 1 d ictamen ti ene como 
propósito "comp lementar e l marco jurídi
co que dé pl ena v igencia" a la reso lu c ión 
sa larial dictada en ese mes por la Secreta
rí a de l Trabajo 

Reconocimiento lega l al PRT y cancelación 
del registro a l PARM 

La CFE ca nce ló el 23 de octubre el registro 
of ic ial al Partido Auté nti co de la Revo lu
c ión Mexica na y oto rgó su reconoc imien
to lega l al Partido Revo lu c ionario de los 
Trabajadores. Asimismo, decidió suspen
der la cance lac ió n del reg istro provi sional 
al Partido Socia l Demóc rata, que se ampa
ró ante un tribun al administrativo contra 
las reso luc iones del organismo electora l. D 

Asentamientos humanos 

Se suspenden las obras del Plan Cutzamala 

Debido a los probl em as económicos que 
afec tan al país, el 5 de octubre se anunc ió 
que la conc lusión de la segunda etapa del 
Plan Cutzama la, prevista para el año pró
ximo, se rá pospuesta durante un lapso no 
determinado. Origina lmente, el Plan Cut
za mala preveía aumentar el cauda l de 
agua potable a la c iudad de M éx ico en 19 
metros cúb icos por segundo. Con las obras 
ya en funcionamiento el caudal crec ió 7 
met ros cúbi cos, con lo cual subsistirá, en 
los términos del Plan, un fa ltante de 12 
metros cúbi cos por segundo. D 
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Federalismo y programación 
regio na 1 1 J. ARTURO ORTEGA BLAKE* 

E 1 modelo federalista de México, basa · 
do y madurado en tres constituciones 

(1824, 1857 y 1917) jurídicamente se deri
va de la constitución española de Cádiz 
(181 2). Ésta dividía a México en se is pro
vincias gobernadas por un jefe políti co en 
sust itución del Virrey. A raíz de l Congreso 
Const ituyente de 1824, y tras de años de 
lu cha dramática en favor del federalismo, 
se juró el Acta Constitutiva de la Federa
ción, que establecía como forma de go
bierno de la nac ió n la Repúbli ca Repre
sentativa Popular Federal con 19 estados y 

* De la Dirección General de Programación 
Reg ional de la SPP. Las opiniones expresa
das en es te trabajo son estrictamente perso
nales. 

4 terr itor ios. En 1857 se adoptó la constitu
c ión que organizaba a la nac ión en forma 
de República Representativa, Democ ráti
ca y Federal, compuesta de 23 estados y un 
territorio. La Constitución de 191 7 adoptó 
el sistema f ede ral como forma de' gobier
no,1 con 29 estados y dos territorios. 

Hoy, después de 65 años de vigencia de 

1 Conforme a nuestra Ca rta Magna, citan
do parte de los artí cu los 40, 41 y 124 podemos 
asentar que: a] la República se compone de es
tados libres y soberanos; b] los estados ejercen 
su soberaní a mediante los Poderes de la Unión 
en los términos respectivamente estab lec idos y 
conforme al Pacto Federal, y c] las facultades 
que no es tán expresamente conced idas por esta 
Const itu ción a los funcionarios federales, se en
tienden reservadas a los es tados. 

esa Const itu c ión, es tiempo de reca pacitar 
sobre la teoría y la práctica del Estado fe
deral is ta en México. Para anal izar el tema 
es necesa ri o distinguir entre federali smo y 
descentra! izac ió n. En e l primero se de lega 
el poder de decisión en los gobiernos loca
les . En la descentralización se de legan 
funciones. La Const itución no es garantía 
de que hab rá comp lementariedad de fun
c iones entre el gob ierno central y las enti
dades federativas. Como en cua lquier go
bierno federalista co ntemporán eo, la 
forma en que se dividen las funciones 
entre los diversos niveles de gobierno de
pende de varios fac tores, entre los que se 
pueden mencionar la manera en que se 
adoptan las decisiones en cada uno de 
ell os y el desarrollo de cada entidad y ó r
gano con respecto a los demás. 
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Mucho se ha argume ntado en f avor de 
la centrali zac ió n. Ge nera lmente se le as ig
nan objet ivos def inidos. Ent re las ventajas 
que m ás se suelen menc io nar des taca n: 

i) Redu ce gas tos y retrasos en asuntos 
qu e competen al dobl e sistem a leg islati vo 
y administrati vo; ii) desa lienta las pos ibili
dades de enfrentami entos consec uentes a 
la form ac ión de grupos de es tados compo
nentes; iii) d isminuye el ri esgo de diso lu
c ión; iv) requiere de meno r consenso (el 
cual en ocas iones es innecesa ri o) en asun
tos de po líti ca extern a, y v) da m ayores po
sibilid ades de impl antar sistem as ad mi
nistrati vos efi c ientes. 

La ce nt rali zac ió n de f un c io nes ha sido 
una tendenc ia presente en nu estro país en 
los últimos dece nios y que ha af ect ado al 
f edera li smo. Como acerta dam ente señala 
Marcos Ka pl an, la centrali zac ió n " refuer
za el debilitamiento de las prov inc ias ya 
ge nerado po r e l c rec imiento nac io nal des
equilibrado y pri va a sus gobiernos de po
deres, recursos y m ecanism os para la ela
borac ió n y ejec uc ió n de pl anes y p rogra
m as autónom os" . 2 

Sin embargo, la descent rali zac ión no es 
fác il de alca nza r en la práct ica. Las ac
c io nes para log rar el desa rro ll o só lo 
pueden descentrali za rse en la m edid a en 
que: i) sea pos ibl e es tru cturar un sistem a 
de ince nti vos qu e haga que las dec isiones 
loca les se equi pa ren a las centrales; ii) la 
instanc ia est atal se constitu ya como m e
dio indispensa ble para movili za r nuevos 
rec ursos y m antener o au m entar la capac i
dad de ges ti ó n loca l; iii) se sustitu yan las 
dec isiones ce ntrales qu e reacc ionan ex
tempo ránea mente a pro bl em as loca les; iv) 
se promu eva el autogobiern o loca l para 
c ier tas m ateri as de interés c ircunsc rito en 
el. espac io; v) se libere al o rgan ism o 
central de un a multitud de acc iones de ca
rác ter reg ional; vi) se otorgue paul atin a
m ente a las reg io nes c ierta independenc ia 
dentro del sistem a nac io nal de p lanifi ca
c ión - "e l equiva lente a su sobe raní a" -
sin que, obv iamente, se obstac ulicen los 
objetivos y est rateg ias del pl an globa l; vii) 
se fa vo rezca la integrac ió n soc ial en la 
produ cc ión, y viii) se eleve la ca l id ad del 
fac to r trabajo, en espec ia l del persona l d i
rec ti vo. 

2. Marcos Kaplan, Soc iedad, po lít ica y p lani
f icación en A mérica Lat ina, Universidad Nac io
nal Autónoma de México, México, 1980, p. 33 . 

Es bas tante c laro que en la rea lidad 
hay numerosas pos ib ili dades res pec to al 
grado de descent rali zac ión que es fact ib le 
y deseabl e alcanza r en un pa ís. En pa la
b ras de Z ie lin ski : " entre la descentrali
zac ión compl eta (administrac ión exc lu si
va mente por m edi o de pa rámetros) y la 
ce ntra li zac ió n pl ena (admini str ac ió n 
exc lus ivam ente po r m ed io de directivas) 
ex iste toda un a ga m a de so lu c io nes in te r
medi as " .3 En Méx ico, un proceso de des
centrali zac ió n qu e apoye rea lm ente al 
fede rali smo debe co nsiderar muy espe
c ialmente las acc io nes del sec tor público. 
En éste, se deberá to m ar en cuenta q ue 
mien tras mayores sea n las d ife renc ias re
gionales, la delegac ió n admini strati va y 
los recursos del sistem a deberán tender en 
m ayor m edida a la descentrali zac ió n, sin 
descuidar qu e el proceso que habrá de de
lega rse es té sufi c ientem ente con so l id ad o 
ce nt ral mente. 

INS TRUMEN TOS DE A POYO 

A L FED ERA LI SMO 

E 1 Estado ha creado rec ientemente va
ri os o rganismos y fo ndos pa ra v igori

zar el esq uema f ederal is ta. E 1 instrum ento 
de m ayor releva nc ia es el Conveni o Úni co 
de Coordin ac ió n entre la Federac ió n y los 
Estados (CUC). Surgió en d ic iembre de 
1976, por ini c iat iva de l Ejecut ivo, y sus 
prin c ipa les propós itos son: i) fo rta lecer 
nues tro Estado f ederali sta; ii) promover, a 
través de la m ayor y m ás ág il atenc ió n, la 
res puesta a neces id ades eminentem ente 
reg ionales, conso lida ndo las fin anzas esta
ta les e im pulsa ndo las ac t iv idades produ c
ti vas; iii) apoya r y encabezar la mayor par
ti c ipac ión de gru pos loca les tanto en e l 
p lanteamiento com o en la so lu c ió n de sus 
probl em as, y iv) ava nza r en el p roceso de 
descentra! izac ió n de la ad ministrac ió n 
públi ca medi ante la concurrenc ia de los 
estados en el análi sis de problem as econó
mi cos y soc iales en el ejerc ic io de progra
mas es pecíf icos. 

Los convenios se ac uerdan anua lmente 
entre el Gobiern o federa l y los gobiernos 
estatales. En ellos se inc luyen se is prog ra
m as de prom oc ión reg iona l. Pa ra 1982, la 
inve rsió n total propuesta en esos progra-

3. J G Z ielinsk i, Sobre la teoría de la p lanif i
cación soc ialista, Amorrortu , Argent ina, 1968, 
p. 132. 
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m as es de 83 250 mill o nes de pesos. De 
el los co rresponden 20 000 a los Prog ram as 
Estata les de 1 nve rsión, 17 000 al Prog ram a 
In teg ra l para el Desar ro ll o Rural, 250 al 
Prog ram a La Monta ña de Oaxaca, 15 000 
a Subsidios pa ra Def ic ientes de Operac ió n 
a Estados y M uni c ip ios y 31 000 al Plan 
Nac io nal de Zonas Deprimid as y Gru pos 
Marginados E 1 Presupuesto de Egresos de 
la Federac ió n para 1982 es de 3.32 bill o nes 
de pesos; por ta nto, los prog ram as de pro
moc ión reg io nal só lo representan 2.5% 
de l tota l de l presupuesto. 

Considerando la naturaleza de l CUC, no 
es del todo equi vocado asegurar qu e me
d iante mayores rec ursos p resupuesta ri os a 
los conve nios se da rá apoyo a la es tru ctu
ra f edera l. Empero, a pesa r de los grandes 
esfuerzos por fo rta lece r el Conve nio, su 
signifi cac ió n porcent ua l en el mo nto g lo
ba l de l Presupu esto de Egresos de la Fede
rac ió n ha sido m ínim a (0 .9% en 1978, 
1 .1 % en 1979, 1 .0% en 1980, 0 .9% en 1981 
y 2.5% pa ra 1982 en program as de pro m o
c ió n reg io na l) Una im portante limi tac ió n 
a la as ignac ió n de recursos para los conve
nios es la ba ja capac idad de las entidades 
federat ivas pa ra ejercer y ejec uta r montos 
de in ve rsió n. Po r el lo só lo se le otorga n 
in crem entos grad uales, in c lu so con el ri es
go de que la inve rsió n no se ejerza. Cabe 
es perar que la experi enc ia permi ta fort ale
ce r paul atin ame nte la capac idad pa ra e la
borar y ejerce r p royectos de inve rsión . 

Un análi sis, as í sea superf ic ial, de la 
fo rm a en que se han ll evado a cabo los 
prog ram as de promoc ió n reg ional mues tra 
que su ejec uc ión no ha amin orado las 
des igualdades in te rreg iona les, no ha gene
rado la espec iali zac ió n y la c reac ión de 
economí as de esca la es pac iales, no ha re
duc ido, en donde ex isten, los ef ectos de 
po lari zac ió n y tam poco ha pro pi c iado el 
ni ve l de ef ic ienc ia req ueri do para defini r 
estratég icam ente el es pac io económi co y 
soc ia l a través del uso de recursos natura
les y hum anos . Se rí a necesa ri o profundi
za r es ta c rí t ica, considerando conceptos 
de desa rro ll o en lu ga r de referirn os a los 
v in cu lados pr in c ipa lmen te con el crec i
miento. Empero, aun sin hace rl o, la c rí t ica 
prin c ipal consiste en que están pensados 
pa ra apoya r la descentrali zac ión a través 
de la ampliac ión de l radio de acc io nes 
(product ivas, de apoyo y soc ia les) de las 
ent idades, y no como un in strum ento pa ra 
forta lece r e l pode r de dec isión de los go
b iernos loca les. 
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Desde el punto ele v ista del federal ismo 
se debe conceb ir una opc ión dist inta qu e 
perm ita rea lmente descentra li zar las dec i
siones. As í, se debe estab lecer un sistema 
en el que las decis iones ele inversión reca i
gan en las sedes de l Gobiern o federa l en 
los estados, que deben actuar comp lemen
tariamente con los gob iernos /oca les. E 1 
forta lec imi ento de l Pacto federa l no puede 
recaer so lamente en el Gobierno federa l. 

EL ÁMB ITO DE LAS ACC IONES 

QUE SE DEBEN DESCENTRALIZAR 

P ara definir el co njunto de decis iones 
qu e es necesar io descentrali za r para 

for ta lecer rea lm ente nu es tro sistem a fede
ral , es conven iente p lantea r c iertas consi
derac io nes en torno a las pos ib ili dades ele 
p/a neac ión reg ional en una economía de 
mercado: 

a] Hay consenso en que es necesario 
considerar el ámbito reg iona l en la p /a
neación nac io na l. 

b] La exper ienc ia indi ca y es general
mente aceptado que las discrepan c ias en
tre los planes y las rea li zac io nes reg io
nales se deben a la fa l ta de congruenc ia 
ent re e l proceso institucional-sec torial ele 
la p/aneación nac iona l y la ca pac idad so
c iopo líti ca de las entidades federat ivas 
para gestar su prop io desa rro llo. El prob le
ma no radica ese nc ialm ente en los méto
dos de planificac ió n; mediante e l mejora
miento de las ténicas de ejecuc ión de los 
planes só lo se consegu irán éx itos muy par
c iales. 

c] El instrumento más adec uado para 
rea li zar camb ios en la or ientac ió n y en las 
ca racterística s de l desarro llo de las eco
no m ías reg ionales es el gasto púb li co . En 
ese aspecto, las acc iones idóneas se ubi
ca n en torno a la descent rali zación de l 
proceso de p/aneac ión-p rogramac ión, es 
dec ir, en la delegac ión de facu ltades y 
funciones a las unidades reg ionales. 

d] E 1 problema cru c ial es adecuar los 
medios a los objetivos. En es te caso, adap
ta r las prioridades secto riales (co rno me
d ios) a la posibilidad de descentral izar c ier
tas acc iones y fun c iones (como objetivos). 

e) Usualmente se ha conceb ido a la 
planeación reg ional como la desagrega-

c ión por áreas geográf icas ele los p lanes 
secto ri ales. Esta idea debe desecharse. 
U na· p/an eac ión que apoye el desa rro ll o 
del federa li sm o deberá basarse en la des
centra li zac ión ele acc iones mediante 
program as que obedezcan m ás a un a pro
b lem át ica regional y a una mecán ica ope
rat iva prop ia de los estados que a decis io
nes centra les . 

La program ac ión reg io nal deberá con
jugar procesos tend ientes al óptimo ap ro
vec hamiento de los recu rsos m edia nte la 
promoc ión del ca mbio económico y soc ial 
en los estados. El desarro ll o regiona l ti ene 
que ser ref lejo de los fenóm enos económi
cos propios de las regiones La planeación 
para el desarro ll o, ta l como se la ll eva a 
ca bo en la actua lidad, consta de un so lo 
ni ve l, el secto ri al; se subutiliz an así o rga
nismos pen sados pa ra la programac ión re
giona l, como los Comités de Pl aneac ió n 
del Desa rro ll o Estatal. La descentra li za
c ión de decisiones no só lo tiene ven tajas 
económi cas sino también políticas y so
c iales. 

Una programació n regional que apoye 
en ve rd ad al fed era li smo debe partir, en lo 
po líti co, de que a l Gobiern o f ede ral le 
com pete o rientar a los estados hac ia una 
política común que d isminuya la despro
porc ión de poder o autor id ad entre ambos 
ni ve les. As imi smo se debe hacer coinc idir 
a las reg iones con las subdi v isio nes po líti
cas y ad ministrativas ex istentes y no par
tir, como se ha hec ho en exper ienc ias an
te riores, de co ncebir a la región como un 
espac io geográfico independ iente de las 
entidades f ederativas. 

En lo económ ico se debe considera r 
que el desa rro llo reg io nal es un proceso 
de integración de las act iv id ades econó
micas, soc iales y culturales pa ra promover 
cambios en la estructura espac ial de la 
economí a e incrementos en el bienestar 
de la pobl ac ión. 

La p /aneac ió n reg ional no puede se r sus
t itu id a por la nac iona l. La p laneac ió n 
ce ntrali zada só lo se justifica cuando pro
m ueve acc iones que orig in an m ayor efi
c iencia en las entidades federativas . 

La p rogramac ión regiona l puede des
ce ntrali za rs e m ed iante la de legac ión de 
las dec isiones que los órga nos reg io nales 
estén técn ica mente capac itados para 
adopta r y que, por tene r sus princ ipales 

sección nacional 

efectos en un contexto reg ional, no se to
rnan adecuada m ente en e l ce ntro. Esta de
legac ió n debe ini c iarse con ba se en los 
programas del sec tor públi co federa l, que 
son los instrum entos más adecuados para 
rea li zar, al menor costo y en la debida 
oportunidad, los camb ios f ij ados en la 
orientación de l desarro ll o de las econo
mías reg ionales . 

Atendiendo a es tos elem entos es reco
mendabl e descentrali za r dec isiones que: 

a] se refieran a programas del sector 
públi co que, por la urgenci a de su ejecu
ción. sea más fácil ll evar a cabo loca lmente; 

b] usualmente se hayan adoptado en 
forma descentra li zada en los es tados; 

c] permitan empeza r a formar personal 
directivo loca l; 

el] requieran de mayor conoci miento 
de va ri ab les qu e difícilmente son ca pta
das en el nivel ce ntral ; 

e] comprendan program as de fuerte in
terés pa ra los gob iernos es tata les y sea n 
fact ib les de descentra/ izarse; 

f] fomente n y amplíen la participación 
de los integrantes de los distintos grupos 
soc iales, y 

g] dependan para su ef icaz ejec uc ión 
de actos de coordin ac ión intersectori a l 
entre dependencias descentra/ izadas . 

La descentralización se debería rea li
za r por programas, simplificando el m ane
jo del gasto público y delegando la capa
c id ad de dec idir en las representac iones 
de los sectores admini st rat ivos federales 
en las entidades federativas. Se deberí a 
formali za r mediante un acuerd o entre la 
adm inistrac ión pública federal y los Comi
tés de Planeación del Desarrollo Estatal. 

El apoyo a las economías regionales ya 
no se debe limitar al uso de unos cuantos 
inst rum entos finan c ieros y al otorgamien
to de c iertos subsidi os, sin o que debe 
t ransformarse en un a verdadera delega
ció n del poder de decisión. Mientras ello 
no oc urra, la planeación y la programa
c ió n reg iona l seguirán restr in gidas al ám
bito académi co y el modelo federalista 
plasmado en la Constituc ión no alca nza rá 
plena vigencia . O 
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E 1 capital monopolista 
y la defensa nacional 
en Estados Un idos ¡ EDUARDO GITLI * 

E 1 retorno a la confrontac ión como eje de política interna
cional a partir del ascenso de Ronald Reagan a la pres.iden

cia de Estados Unidos proporciona una nueva oportunidad para 
reexaminar algunos aspectos del papel de los gastos de defensa 
-y de las empresas vinculadas- en el funcionamiento del ca
pitalismo estadounidense. E 1 objeto central de este trabajo es 
exp li car la relación entre el próceso de monopolización de la 
economía de Estados Unidos y el funcionamiento del complejo 
militar-industrial. La forma particular en que las corporaciones 
más directamente ligadas a la defensa maniobran para mante
ner sus tasas de ganancias opera como una caja de resonancia 
de las deformaciones monopólicas, agudizándolas y contribu
yendo a exp licar algunos aspectos que detienen la recupera
ción cíclica del sistema. 

Seymour Melman planteó hace algunos al'los una serie de te
sis que después influirían en vastos círculos de tratadistas del 
tema.1 Su idea central configura la existencia de una casta 
burocrático-militar con predominancia c ivil, que constituye 
"una clase en sí misma".2 

1. Seymour Melman, Pentagon Capitalism, McG raw H ill, Nueva 
York, 1970. 

2. Melman, op. cit ., p. 22. 

• Profesor vis itante en la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Azcapotzalco, México. 

El " complejo militar-industria l" del que habló Eisenhower en 
su famoso discurso de despedida es un paso previo de esta idea. 
Eisenhower se refería a un complejo de intereses creado en for
ma " anárquica" a través de relaciones de mercado. En cambio, 
el período que se abrió con la administración de Kennedy se ca
racterizó por una lucha por el control civil del Pentágono, que 
tenía en el secreta rio de Defensa Robert McNamara su actor 
principal. Como resultado surge el imperio burocrático-militar 
dirigido desde el Departamento de Defensa. Sin duda, la ante
rior experiencia administrativa de McNamara en la empresa 
Ford le fue de gran utilidad para reorganizar el Departamento, 
donde otorgó el poder de decisión a los estamentos burocráti
cos y no al Comando Conjunto. Este complejo admi nistrativo
estata l -en la idea de Melman- se comporta como una gran 
industria cuyo objetivo consiste en expandirse. Gran parte de su 
cuidadoso y documentado trabajo se dedicó a mostrar cómo, 
desde el punto de vista jurídico, el Departamento de Defensa 
tiene el poder total sobre las empresas capitalistas : contro l, 
elecc ión, capita lizac ión, usos, etc. En esenc ia, el panorama se 
reduce a que las empresas dependen del Pentágono y no éste 
de aquéllas. 

Los argumentos de Melman, a decir verdad, poseen gran peso. 
Cuando tenemos presente que el Pentágono emplea un millón y 
medio de civi les y que la producción industrial que administra 
es aproximadamente el doble de la de General Motors, es fácil 
penetrar en el cuadro genera l que se presenta. 
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CUA DRO 1 

Los 35 princ ipales contratistas de defensa en Estados Unidos1 

Posición entre las primeras 5002 

Porcentaje del rubro defensa Puestos ascendidos ( +) 
Posición Empresa sobre total de ventas 1967 1979 o descendidos ( - ) 

1 Lock heed A ircraft 88 30 82 52 
2 Genera l Dynami cs 67 32 83 51 
3 McDonnell Douglas 75 16 54 38 
4 Boeing Co. 54 19 29 10 
5 General Electri c 19 4 9 5 
6 Rockwe ll ln t. 57 28 45 17 
7 United Technolog ies 57 33 26 + 7 
8 Amer ica n Tel & Tel 9 3 3 o 
9 Martín Marietta 62 127 168 41 

10 Sperry Rand 35 46 80 34 
11 Grumman Corp. 67 87 216 -129 
12 Genera l Motors 2 1 2 1 
13 General Tire 37 90 154 - 64 
14 Raytheon 55 71 92 - 21 
15 AVCO 75 84 305 -221 
16 Hughes n.d. 326 (+) 
17 West inghouse 13 18 37 19 
18 Fo rd 3 3 4 1 
19 RCA 16 15 36 21 
20 Bendix 42 61 88 27 
21 Textron 36 49 100 51 
22 LTV 70 38 31 + 7 
23 IT & T 19 21 11 + 10 
24 IBM ' 7 7 8 1 
25 Tenneco3 n.d. 39 18 21 
26 Northrop 61 181 204 26 
27 Thiokol 96 326 388 55 
28 Honeywe ll 24 77 79 2 
29 General Telephone 25 23 21 + 2 
30 Co llins Radio4 65 196 
31 Chrys ler 4 5 17 12 
32 Litton 25 44 81 37 
33 PanAm 44 93 139 46 
34 FMC 21 58 102 44 
35 Hercules 36 136 152 16 

1. Son las empresas que en el período 1960-1967 firma.ron contratos por más de 1 000 millones de dólares cada una. Por dificultades de seguimiento se 
eliminaron de la lista Raymond lnt. y Kaiser lnd . También se eliminó a Exxon a efectos de evita r las deformaciones provocadas por los cambios en 
los precios del petróleo. 

2. Se refiere a la lis ta de las primeras firmas industriales de Estados Unidos, según Fortune. 
3. Tenneco no apa rece en la lista original. pero en 1968 adquirió a Newport News Shipbuilding, que ocupaba esa posición. 
4. Adquirida en 1974 por Rockwell. 
Fuente: La lista original de empresas aparece en Melman. op. cit ., pp. 77-78. Los demás datos se tomaroci de la revista Fortune. 

-o -

No se puede dudar que el comp lejo militar-industrial esta
dounidense ha adqu irido en la posguerra dimensiones mons
truosas, ni tampoco que el esfuerzo del Departamento de De
fensa por controlar la maquinaria industrial de sus contratistas 
es cada vez mayor. Tambiér. es lógico suponer que el Pentágo
no. como toda institución burocrática, persigue la ampliación 
de sus esferas de influencia (es pec ie de ley de Parkinson). Conti
nuando con la argumentación, la hipertrofia de este aparato 
burocrático-militar-industrial conduce a deformar las reglas de 
juego del mercado, donde -como veremos más adelante- se 
pueden encontrar fa ctores que coadyuvan a exp licar la cr isis 
que atrav iesa la economía estadounidense. Si Melman abando-

nara aquí la argumentación y se limitara a presentar confi rma
ciones empíricas, no habría nada objetable. Se trata de hechos 
in controvertib les, cuya mayor o menor calidad explicativa sería 
una función del método de trabajo adoptado. Empero, el salto 
cualitativo siguiente (considerar irrelevante el interés econó
mi co directo de las empresas industriales por ampliar sus bene
ficios) constituye un sa lto teórico de graves implicaciones en la 
interpretación de la forma actual de funcionamiento del capita
lismo estadounidense. 3 Porque, en esencia, la causa última del 
militarismo de Estados Unidos estaría simplemente en la hi-

3. M elman, op. cit., p. 157. 
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CUADRO 2 

Comparación de utilidades (porcentajes) 

De las primeras 500 De las 35 de Defensa 

1967 1979 1967 1979 

Utilidades sobre el capital 11.3 15.9 12.4 15.3 
Utilidades sobre ventas 5.0 5.2 3.7 4.6 
Porcentaje de ventas 

sobre las primeras 500 31.4 26.2 

Notas: Se ha eliminado a Exxon de ambos grupos. Las "primeras 500" 
son las empresas industriales de la lista de Fortune. Las utilida
des son medianas de cada grupo. Las utilidades sobre el capital 
de 1967 y de 1979 no son estrictamente comparables. 

Fuente: Fortune, varios números. 

pertrofia del aparato militar-industrial y no en los poderosos in
tereses económicos que la impulsan. Entre ambos hay una rela
ción dialéctica de apoyo en la cual los segundos constituyen el 
aspecto principal. La circunstancia de que el Pentágono parez
ca por momentos desempeñar un papel autónomo no es más 
que parte de las reglas del juego. Las tesis de Melman constitu
yen -deliberadamente o no- una disculpa apologética de las 
corporaciones contratistas, que sufrirían los rigores de una 
nueva clase dominante. Un ejemplo de los tantos que contradi
cen esta explicación: cuando Carter canceló abruptamente la 
producción del bombardero estratégico B-1 en 1977, la empre
sa Rockwell lnt. no se amedrentó y continuó con su programa 
de diseño. Con el advenimiento de Reagan culminó el esfuerzo 
de los grupos de presión y la inversión fructificó al reactivarse 
el plan; el precio de las acciones de la corporación, que había 
descendido a 24 dólares, trepó a 32.4 La verdadera dimensión 
del problema se puede apreciar a través de la evolución de las 
35 empresas que, en la época dorada para la defensa de 
Kennedy-Johnson, firmaron contratos por más de mil millones 
de dólares cada una. 

En 1967 las ventas de estas 35 corporaciones representaron 
31.4% del total de las primeras 500 corporaciones industriales 
de Estados Unidos. En 1979 dicha participación sólo llegó a 
26.2%, un descenso de 5.2 puntos porcentuales (véase el 
cuadro 2). Esta caída es paralela a la reducción de los gastos mi
litares como porcentaje del producto, de un promedio de 8.2% 
en 1960-1970 a 5.9% hacia mediados del decenio pasado. 5 

Es.tos datos confirman el simple hecho de que al disminuir la 
importancia relativa del presupuesto militar en Estados Unidos. 
las empresas involucradas debieron reducir el nivel de sus ven
tas, incluso más que proporcionalmente. Durante el período 
1965-1970 las adquisiciones de equipos militares y armamentos 
ascendieron a 27% del presupuesto militar; durante el período 
1975-1979 no pasaron de 19% .6 Es natural pensar entonces que 
f'I golpe recibido por estas industrias debe haber sido bastante 

4. Fortune, 2 de noviembre de 1981 . 
5. Aun así es de sena lar que el presupuesto militar de Estados Uni

dos como porcentaje del producto es por lejos superior al de cualquier 
país capitalista industrializado (Reino Unido, 4.9%; Francia, 3.9%; Ale
mania Occidental, 3.4%; Japón, 0.9%). Por otra parte, en 1940 no 
sobrepasaba el 1.5%. 

6. Statistical Abstract of the United States. 
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serio. Y sin embargo la salida era obvia, al menos hipotética
mente: la reconversión hacia la producción civil. 

Es ya sabiduría popular que la investigación militar en 
energía nuclear, cohetería y aviación durante la segunda guerra 
mundial contribuyó al progreso técnico que se material izó en 
los· primeros años de la posguerra. De aquí se suele deducir que 
la investigación para fines militares constituye un factor de pri
mordial importancia en el aumento de la productividad. 7 No 
obstante, el cuadro 1 atestigua claramente que casi ninguna de 
estas corporaciones, que han recibido el grueso de los fondos 
del presupuesto militar tanto para producción como para gas
tos de investigación y desarrollo (ID), ha tenido posibilidades de 
reorientarse hacia la producción de mercancías de uso civil. A 
vía de ejemplo, mencionemos algunos casos: Litton, que salvo 
el horno de microondas no desarrolló ningún producto de im
portancia; Grumman, cuyos módulos llevaron al hombre a la luna 
pero cuyos autobuses defectuosos insumeron un costo inme
diato de reparación de 500 dólares por unidad;8 Lockheed, que 
debió abandonar proyectos de producción de aviones de uso ci
\/il como el Tristar, en el que venía trabajando ya diez años (en 
este caso el mercado reaccionó elevando el precio de sus ac
ciones; orgulloso de la decisión, declaró su presidente que "aun
que el abandono del programa representa una aparente pérdida 
contable para la empresa, le permitirá reorientar en forma más 
eficiente parte de sus recursos a las ramas de defensa").9 

Para las empresas de Estados Unidos producir para la defen
sa contribuye a proporc ionar status en la bolsa de valores. En 
los anuncios de revistas especializadas se puede ver que una fir
ma como Singer (sí , la de las máquinas de coser) destaca entre 
sus principales productos los sistemas de computación ultra
vanzados del submarino Trident, así como simuladores de entre
namiento para la fuerza aérea y la marina. No obstante, este 
avance tecnológico general inducido por la producción arma
mentista encuentra restringida su aplicación civil en condi
ciones rentables. La razón de esta obliteración es múltiple. Por 
un lado tiene su origen en el acelerado proceso de monopoliza
ción (centralización y concentración del capital). En este caso 
los precios tienden a elevarse, al tiempo que la cantidad produ
cida a disminuir (así como, detrás de ella, la ocupación), lo que 
desalienta la aparición de nuevas tecnologías cuyas ventajas ra
diquen en aumentos de la producción. Recordemos que la com
petencia se desarrolla a través del abaratamiento de las 
mercancías. En mercados suficientemente atomizados, una pe
quef'la disminución en el precio permitiría a cualquier empresa 
aumentar sus ventas sin límites, por lo que cualquier progreso 
técnico que redujera los costos sería deseable en la medida en 
que permitiría a la firma individual elevar sus beneficios. El mo
vimiento simultáneo de todas las empresas en esta dirección fo
mentaba el progreso técnico. E 1 proceso de monopolización, en 
cambio, conduce a una situación en que la guerra de precios 

7 . Véase, por ejemplo, Ernest Mandel, El capitalismo tardío, ERA, 
México, 1979, en el que sostiene que la producción armamentista de 
posguerra ha sido "no sólo una de las soluciones más importantes al 
problema del capital excedente, sino que también y ante todo ha cons
tituido un poderoso incentivo para la aceleración de la innovación tec
nológica" (p. 296). Si bien en lo esencial es una afirmación correcta, no 
implica necesariamente un óptimo aprovechamiento mercantil-civil de 
la tecnología. 

8. Fortune, 26 de enero de 1981. 
9. Fortune, 11 de enero de 1982. 
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provocaría enfrentamientos encarnizados y destructivos, en los 
que la probabilidad de una derrota preocupa a tal punto a los em
presarios que procuran encontrar otras salidas, como acuerdos 
(escritos o no) sobre precios o cantidades, reconocimiento de la 
existencia de empresas líderes, etc. La competencia no se anula, 
sino que toma otras formas; por ejemplo, se busca captar el mer
cado de los competidores no mediante el descenso de los pre
cios, sino por medio del mejoramiento en la presentación del pro
ducto final (lo cual incluye la publicidad). Nuevamente, esto 
conduce a un aumento de los costos y a la esperanza de captar 
una demanda adicional, empujando los precios hacia el alza. 

Es necesario diferenciar la innovación técnica en el producto 
final de la innovación técnica en el proceso de producción . Un 
óptimo aprovechamiento de esta última implica, en general, 
aumentar la cantidad vendida y reducir los precios. Si no se les 
puede reducir, la opción consiste en captar demanda adicional 
por medio de mejoramientos cosméticos en el producto final (o 
la expansión hacia mercados externos). Estas "mejoras" tienden 
a aumentar los costos, pero ningún acuerdo impide elevar los 
precios, aun redu c iendo las dimensiones del propio mercado. 
En condiciones apropiadas de elasticidad de demanda, esta 
sería la solución óptima para las empresas monopólicas, pero 
también en este caso cualquier error se paga caro. El riesgo para 
la corporación consiste en quedarse sin mercado en general 
(Chrysler). Simultáneamente, esta orientación propia del mono
polio le dificulta el acceso a mercados externos, sobre todo 
frente al embate de las empresas europeas y japonesas que ope
ran para los mercados internacionales. 

Aun así, el proceso de monopolización por sí mismo es insu
ficiente para explicar las dificultades que afrontan actualmente 
las grandes corporaciones estadounidenses. Varios autores han 
señalado la presencia de una correlación negativa entre la tasa 
de crecimiento económico y el grado de militarización del pro
ducto. Esta tesis es -caeteris paribus- de difícil comproba
ción empírica. Otros factores intervienen, como el tamaño rela
tivo del país , el porcentaje del producto que se exporta, su nivel 
de desarrollo, su capacidad de mantener relaciones políticas 
adecuadas a un alto nivel de exportación rentable de armamen
tos, etc. Por ejemplo, Francia complementa el elevado peso de 
su aparato militar con una gran contribución de éste a sus ex
portaciones. Al mismo tiempo, en el país menos armado en tér
minos relativos, Japón, se han observado altas tasas de creci
miento económico, pero esto se debe también a que ha partido 
de una economía destruida, en un marco particular de progra
mación de la actividad gubernamental por parte de las empre
sas, en su beneficio directo. Es muy probable que la escasa des
viación de recursos hacia el aparato militar haya tenido no 
poca importancia en el crecimiento económico japonés. En el 
resto de los países industriales la correlación es mucho más errática. 

Los años de posguerra se caracterizaron por una bonanza ge
neral para todas las industrias que produjeran para el Pentágo
no (y durante la era Kennedy-Johnson para la actividad espa
cial). Contratar con el Departamento de Defensa tiene sus 
ventajas desde el punto de vista de la empresa: adelantos de 
fondos, garantías gubernamentales para la obtención de crédi
tos, preferencias para la obtención de capitales, utilización de 
instalaciones y bienes de capital militares, etc. Sobre esto últi
mo existe una comprobación interesante. En 1967, todavía en la 
era dorada, las utilidades sobre ventas de las 35 eran inferiores 
a las de las 500, y lo mismo ocurría en 1979. En cambio, las utili-

dades sobre capital en 1967 eran superiores para las 35 empre
sas (en 1979 ya no es así, debido fundamentalmente a la caída 
de la producción militar; véase el cuadro 2). Esta es una prueba 
adicional del usufructo de capital gubernamental por parte de 
las industrias contratistas. Dado que parte de las instalaciones 
en que operan no les pertenecen, las utilidades sobre el capital 
propio son mayores. Baran y Sweezy ya habían señalado la pro
testa de las em presas que con tratan con el gobierno, en el senti
do de que había que considerar las utilidades sobre ventas y no 
las utilidades sobre el capital, que parecían exageradas.10 En 
una sesión ante el Senado, representantes de la Boeing declara
ron que entre 1951 y 1960 la empresa obtuvo beneficios por 800 
millones de dólares sólo en contratos gubernamentales. Las uti
lidades después de impuestos de estos contratos fueron de 
36%, en tanto que las utilidades totales fueron de 19% sobre la 
inversión neta de la compañía. 

Por otra parte, los fondos invertidos en ID en los últimos 20 
años estaban tan orientados a satisfacer las necesidades mil ita
res y espaciales que la investigación industrial declinó se
riamente.11 En los últimos años de la administración de Carter 
la relación había comenzado a invertirse, y la investigación 
civil avanzaba con más rapidez que la militar. En 1965 esta últi
ma captaba la mitad del total de gastos en ID; en 1979 solamen
te un tercio. La administración de Reagan ha vuelto a revertir la 
tendencia. En el año fiscal de 1982 la parte de defensa en los 
gastos del ID se elevaría 25%, en términos reales, sobre el total 
de 1980, equilibrada por un descenso si mi lar en la investigación 
para usos civiles.12 Uno de los efectos más sentidos de este 
desplazamiento masivo de recursos hacia el aparato militar
industrial es el traslado de ingenieros y técnicos, lo cual aumen
tó los costos de este tipo de actividad. Una comisión de la Cá
mara de Representantes convocada para analizar el tema de ID 
"concluyó que ciertas empresas que medran con los contratos 
gubernamentales han creado la práctica de acumular mano de 
obra especializada, conservando más científicos e ingenieros 
de lo que exigen sus trabajos del momento, para encontrarse en 
posición más ventajosa en las licitaciones y para emprender 
nuevos proyectos.13 

La investigación para fines militares conduce a otro tipo de 
desviación de las idí licas condiciones capitalistas de competen
cia: lo importante en este caso es la calidad del producto final, 
y los costos tienen una menor importancia relativa . No existe 
prácticamente proyecto en que los costos finales no hayan su
perado las estimaciones iniciales en menos del doble o el triple. 
Las corporaciones no responden por estos cambios. En 1968 un 
analista de costos de la Fuerza Aérea abrió la caja de Pandara. 
Al testimoniar ante un subcomité del Senado de Estados Uni
dos, A. Ernest Fitzgerald declaró que los costos de desarrollo 
del transporte militar C-5A excederían los presupuestados en 
2 000 millones de dólares (frente a un costo estimado de 3 400 
millones). En 1970, a raíz de una reorganización, Fitzgerald fue 
despedido del Pentágono. Luego de intensas movilizaciones y 
de la intervención de la Comisión del Servicio Civil, fue rein-

10. Véase P. Baran y P. Sweezy, Monopoly Capital, Pelican Books, 
Londres, 1973, p. 206. 

11 . Véase L. Lessing, "Why the U.S. Lags in Technology", en Fortu
ne, abril de 1982. 

12. Fortune, 25 de enero de 1982. 
13. H.L. Nieburg, En nombre de la Ciencia, Tiempo Contemporáneo, 

Buenos Aires, 1970, p. 282 . 
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_.ado en 1973. Nunca, sin embargo, recuperó su verdadero 
rgo . Las cintas grabadas en torno al episodio de Watergate re

~lan que Nixon dio la orden de deshacerse de ese son of a 
tch. Ni siquiera la primavera liberal de Carter pudo reintegrar 

... Fitzgerald a su puesto original. E 1 New York Times comentó 
hace poco: " tome usted cualquier periódico o revista de estos 
días, y habrá una buena probabilidad de que contenga noticias 
sobre un exceso presupuestario militar, una demora en las en
tregas o defectos de producción" (11 de enero de 1981 ). 

Veinticinco mil contratistas del Pentágono elaboran desde 
botas hasta proyectiles balísticos. En la primera Ley sobre Fa
cultades en Tiempo de Guerra (1941) el Congreso sancionó un 
drástico cambio en materia de procedimientos contractuales 
tradicionales, que se convirtió en permanente después de la 
guerra. Dicha ley liberaba a los organismos de la rígida exigen
cia de precios fijos y de licitaciones competitivas, incorpora
das como reacción frente a los escándalos por las excesivas ga
nancias generadas durante la primera guerra mundial. En estas 
circunstancias, el imbricado submundo de contratistas, sub
contratistas, generales, coroneles y contadores se mueve al 
unísono buscando las mejores oportunidades de elevar la renta
bilidad de las corporaciones. Uno de los tantos procedimientos 
consiste en subcontratar parte del proceso productivo a una fi-
1 ial, lo cual reduce las utilidades declaradas sobre las ventas de 
productos de uso militar aunque aumenta los beneficios totales 
del conglomerado. Una vez que han entrado en la órbita del 
Departamento de Defensa, las empresas aseguran su perma
nencia con una serie de procedimientos que son propios del 
funcionamiento capitalista, aunque no aparezcan en los textos 
universitarios. Mandel nos recuerda que, de 1959 a 1969, losan
tiguos oficiales con grado mínimo de coronel que trabajaban 
para las 43 corporaciones que reciben los más importantes 
contratos de defensa aumentaron de 721 a 2 072.14 

La producción de armamentos constituye una salida al pro
blema del capital excedente, pero más que nada una solución al 
problema de los ciclos económicos. Desde el punto de vista del 
gran capital, es una solución en qpariencia mejor que la del gas
to en asistencia social, puesto que no aumenta el valor de la 
fuerza de trabajo en general (aunque sí la de personal especial i
zado, lo que constituye un importante estrangulamiento en el 
funcionamiento del sistema económico). Ésta es una de las for
mas que ha tomado el combate contra la recesión (fuera del in
terregno del presidente Carter). La señora Robinson seguramen
te acierta cuando sostiene que la hipertrofia del poder militar, 
luego de la segunda guerra, hubiera sido más difícil de lograr de 
no ser por los "así llamados keynesianos", que convencieron a 
los sucesivos presidentes de que el déficit presupuesta! no es 
necesariamente pernicioso y permitieron al complejo militar
industrial aprovechar esta circunstancia.15 Sin duda, Keynes 
nunca imaginó que la "socialización de las inversionés" a que 
alude en los últim05 capítulos de su obra principal se 
canalizaría a través del aparato militar. 

Sin embargo esta expansión armamentista tiene sus límites, 
establecidos en un entorno social determinado. No toda la cla
se capitalista se beneficia de manera uniforme de los gastos mi-

14. E. Mande!, op. cit ., p. 303. 
15. Joan Robinson, Contributions to Modern Economics, Basil 

Blackwell, Oxford, 1978, p. 9. 

1201 

litares . En primer lugar, porque " consumen" un elevado núme
ro de ingenieros y científicos en general, lo cual está aumentan
do el costo de las innovaciones. En estas condiciones, un 
aumento del gasto militar podría sin duda elevar los beneficios 
de las corporaciones más directamente ligadas a él, pero al mis
mo tiempo provocaría estrangulamientos en el sistema debido 
a la presión sobre la mano de obra especializada. Quizá en 
otras condiciones este efecto sería irrelevante, pero no lo es 
cuando la clase capitalista no percibe un aumento de conjunto 
en la demanda agregada, en lo esencial porque el gasto militar 
se hace a costa de prestaciones de índole social. El único resul
tado neto sería, entonces, un aumento en el costo del des
arrollo de nuevas técnicas y productos. Por otra parte -y esto 
se vincula más directamente con la política económica del pre
sidente Reagan- los altos intereses actuales constituyen de 
por sí una pesada carga para muchas empresas, La situación se 
agrava cuando tomamos en cuenta que, en la competencia por 
fondos gubernamentales, las empresas que contratan con el go
bierno tendrían preferencia. 

La clase capitalista de por sí no tendría por qué reaccionar 
contra tales aumentos del gasto gubernamental. En condi
ciones distintas hubiera recibido como una bendición las propo
siciones de la administración de Reagan de elevar el presupues
to de defensa. Más aún cuando vienen acompañadas por una 
disminución de los impuestos que, se supbne, debería inducir 
una expansión de la demanda agregada. No obstante, en la si
tuación recesiva actual de la economía de Estados Unidos, mo
dificar la composición del gasto gubernamental sin que éste 
aumente sensiblemente en términos reales,16 unido a la política 
de contención monetaria, tiene una implicación adicional. Los 
déficit gubernamentales previstos por la administración, que 
solamente en 1982 totalizaría·n más de 100 000 millones de dó
lares (alrededor de 15% del presupuesto), en un marco de polí
tica económica que pretende a toda costa evitar la expansión 
monetaria, no auguran buenas nuevas para las numerosas 
empresas que se encuentran en delicada situación económica; 
en lo esencial, porque deberán competir con el gobierno por 
los fondos, lo que elevará la tasa de interés. En los hechos bas
tará la mera expectativa de tal suceso para elevarla,17 agravan
do la situación de dichas firmas . En estas circunstancias, la pre
ferencia del gobierno por los gastos militares asegura una 
transferencia de plusvalía hacia las empresas vinculadas con el 
Departamento de Defensa. Varios años atrás Robert Anderson, 
presidente de la North American Rockwell Corporation, sos
tenía que " la única manera de salvar a las industrias de defensa 
y aeroespaciales será mediante nuevos contratos en esos ra
mos''.18 Por ahora esta posición parece haberse impuesto, 
siempre y cuando la economía y la política estadounidenses 
puedan atravesar la dura etapa de centralización del capital y 
de retroceso en i·as conquistas sociales. O 

16. En realidad el aumento nominal estimado en 1983 s2ría de 4% , 
pasando los gastos de defensa a constituir 29% del total, contra 23% 
en 1978. 

17. lrwin Kellner, consultor del banco neoyorquino Manufacturers 
Hanover Trust, calcula que en 1982 los préstamos federales insumirán 
92% del ahorro nacional y -peor aún- en 1983 consumirán 113%, 
absorbiendo no sólo la totalidad del ahorro nacional sino trasladando 
además recursos ya existentes hacia el gobierno (Time, 7 de julio de 
1982). 

18. Declaraciones a U.S. News & World Report, 12 de febrero de 
1971. 



Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

La diplomacia del dólar 
(segunda parte) 

E n la primera parte de esta nota, publi
cada en el número de septiembre de 

Comercio Exterior, se presentó un breve re
paso de la política estadounidense hacia 
América Latina, desde el inicio de la vida 
independiente de la región hasta el final 
del régimen de James Carter. Ahí se seí'laló 
que las relaciones económicas, políticas y 
mil ita res entre ambas partes del continen
te han tenido frecuentes cambios debido 
tanto a las modificaciones ocurridas en la 
escena internacional como a las coyuntu
ras particulares de Estados Unidos y de los 
países latinoamericanos. Sin embargo, 
dichas relaciones conservaron, en lo esen
cial, su naturaleza asimétrica, en detri
mento de América Latina. 

También se apuntó que en el marco de 
la crisis que afecta al mundo desde 1970, 
Estados Unidos ha perdido parte de su 

Las informaciones que se reprodu cen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publi caciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente· def ' 
Banco Nac ional de Comercio Exterior, S.A. , 
sino en los casos en que así se manifieste. 

influencia económica, política y militar en 
América Latina, al tiempo que se han agu
dizado las contradicciones socioeconómi
cas y políticas en los países latinoamerica
nos . Esto .último se ha manifestado en la 
imposición de régimenes autoritarios y, al 
mismo tiempo, en la expansión y consoli
dación de movimientos populares y go
biernos nacionalistas, lo que ha complica
do aún más la de por sí compleja trama de 
las relaciones entre Estados Unidos y 
América Latina . 

Para impedir que la pérdida de la 
hegemonía estadounidense sobre la re
gión pudiera vulnerar la seguridad de su 
país, Carter propuso, a lo largo de su cam
paí'la electoral de 1976, un cambio en la ac
titud de la diplomacia para borrar la ima
gen de unos Estados Unidos aliados a los 
gobiernos autoritarios y a los regímenes 
militares y la necesidad de una visión glo
balista de los problemas del Tercer Mun
do en general y de América Latina en par
ticular. Al mismo tiempo, formuló una 
política sustentada en la defensa de los 
derechos humanos y en " principios mora
les selectivos", que gu ió la política exte
rior de su gobierno. 

Sin embargo, durante los cuatro aí'los 
que duró en el cargo, su conducción de la 
política exterior fue cuestionada tanto por 
demócratas como por republicanos . Para 
los primeros, esos postulados no represen
taban una base sólida sobre la cual es-

tablecer lineamientos políticos más o 
menos permanentes; para los segundos, 
identificados con los sectores más conser
vadores de Estados Unidos, los aconteci
mientos en América Latina ponían de ma
nifiesto la debilidad del régimen de Carter 
para impedir el " avance del comunismo" 
y hacían evidente el retroceso de la 
influencia estadounidense en el continen
te. Para estos sectores, el triunfo de la Re
volución sandinista en Nicaragua, la cre
ciente inestabilidad política en los países 
centroamericanos, los experimentos so
cialistas en Jamaica y Granada y la su
puesta presencia de tropas soviéticas en 
Cuba eran los principales indicadores de 
la incapac idad del régimen demócrata en 
la salvaguardia de los intereses y la seguri
dad nacionales. 

E 1 deterioro de la imagen de Carter lle
gó a su clímax cuando intentó reformular 
muchos de sus planteamientos originales, 
como fue el caso de su política hacia el 
Caribe y Centroamérica, al anunciar medi
das como dar prioridad a la ayuda militar 
sobre la económica y constituir una task 
force militar para impedir " el avance del 
comunismo" en esas áreas. 

No obstante esas medidas, diversos 
grupos presionaron al Presidente y lo ale
jaron cada vez más de sus propuestas ori
ginales, lo que aumentó la debilidad de 
Carter y agudizó las fricciones en el seno 
de su equipo ministerial , poniendo en evi-



comercio exterior, noviembre de 1982 

dencia el fracaso de la llamada "diploma
cia colegiada". 

En este ambiente se realizó la campaña 
electoral de 1980, que sirvió de escenario 
para que la población estadounidense favo
reciera las posiciones más conservadoras, 
encabezadas por el Partido Republicano. 

Evolución de la campaña 

Para quienes siguieron de cerca la evo
lución política de Estados Unidos du

rante el período 1976-1980, el triunfo del 
Partido Republicano no fue una sorpresa. 
Ya en las elecciones de representantes, go
bernadores y asambleas legislativas esta
tales de 1978 los republicanos habían re
ducido la ventaja de los demócratas, a 
causa de las dificultades económicas y 
políticas internas que el gobierno de Car
ter afrontó casi permanentemente.1 

Ese revés electoral debilitó la posición 
de Carter, tanto en el Partido Demócrata 
como ante la opinión pública, al grado 
que en 1979 Edward Kennedy pudo com
petir con él por la candidatura presiden
cial para las elecciones de noviembre de 
1980. Varios sucesos en el plano interna
cional (la toma de la embajada estadouni
dense en 1 rán, la intervención soviética en 
Afganistán, el derrumbe de la dictadura 
somocista en Nicaragua y la creciente 
inestabilidad política en Centroamérica) 
desplazaron la atención del electorado de 
los problemas internos, lo que permitió a 
Carter asegurar su nominación no sin que 
mediara una intensa negociación con el 
grupo encabezado por Kennedy. 

El Partido Republicano se presentó an
te la opinión pública consolidado y unifi
cado en torno a las posiciones más conser
vadoras. Entre éstas destaca el informe 
elaborado en mayo de 1980 por el Comité 
de Santa Fe, por encargo del Consejo para 
la Seguridad lnteramericana, que influyó 
decisivamente en la designación de Reagan 
como candidato presidencial del Partido 
Republicano. 2 

1. Véase "La elección presidencial de 1980, 
un balance de posiciones y fuerzas", en Cuader
nos Semestrales, Estados Unidos: perspectiva la
tinoamericana, Centro de Investigación y Do
cencia Económicas (CIDE), núm. 9, México, 
1981, p. 20. 

2. Véase Roger Fontaine et al., "Las rela
ciones interamericanas: escudo de la seguridad 
del nuevo mundo y espada de la proyección del 
poder global de Estados Unidos", en Cuadernos 
Semestrales .. ., op. cit., pp. 181-213. 

Dicho informe fue preparado por un 
equipo de especialistas en asuntos latino
americanos, coordinado por Roger W. 
Fontaine, y sirvió después para normar los 
criterios de política exterior de la platafor
ma republicana. Antes de reproducir las 
recomendaciones del informe para la polí
tica hacia América Latina, conviene trans
cribir algunos de los supuestos y premisas 
sobre los que se elaboró. 

Según el equipo de Fontaine, "El conti
nente americano se encuentra bajo ata
que. América Latina, la compañera y 
aliada tradicional de Estados Unidos, está 
siendo penetrada por el poder soviético. 
La cuenca del Caribe está poblada por 
apoderados soviéticos y delimitada por es
tados socialistas". 

"Históricamente, la política de Estados 
Unidos hacia América Latina nunca ha es
tado separada de la distribución global 
del poder, y no hay razones para pensar 
que lo que suceda en la década de los 
ochenta entre los mayores estados en un 
área del mundo no afectará las relaciones 
de poder en los otros continentes. La 
Doctrina Monroe, piedra angular histórica 
de la política de Estados Unidos hacia 
América Latina, reconocía la íntima rela
ción de la lucha por el poder entre el Viejo 
y el Nuevo Mundo." 

Después de recordar los principios fun
damentales de dicha doctrina, el informe 
señala que "la proyección del poder glo
bal de Estados Unidos descansa sobre un 
Caribe cooperativo y una América del Sur 
que brinde su apoyo ... No podemos per
mitir que se desmorone ninguna base de 
poder, ya sea en América Latina, en E u ro
pa Occidental o en el Pacífico Occidental, 
si queremos que Estados Unidos retenga 
la energía adicional necesaria para desem
peñar un papel equilibrador en otras par
tes del mundo. Estados Unidos debe 
mejorar su posición relativa en todas sus 
esferas de influencia. Si se pierde firmeza 
con respecto a la importancia de mejorar 
la posición relativa de poder de una na
ción, será entonces sólo cuestión de tiem
po que el Estado inactivo sea remplazado 
por su competidor." 

Para los miembros del Comité de Santa 
Fe, en el decenio de los ochenta Estados 
Unidos está siendo desplazado del Caribe 
y de Centroamérica por un "superpoder 
extracontinental" (la Unión Soviética), por 
lo que "debe remediar esta situación" . 
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En el informe se afirma que esta si
tuación se originó a principios de los años 
sesenta, a raí z del fracaso de la invasión 
de Bahía de Cochinos (1961) y del acuer
do Kennedy-J rushov sobre los cohetes ba
lísticos colocados en Cuba (1962) . Luego, 
durante la guerra en Viet Nam, Estados 
Unidos perdió influencia a causa de la po
sición adoptada por Washington, según la 
cual " América Latina no era importante 
estratégica, política, económica ni ideoló
gicamente" E 1 proceso de erosión de la 
hegemonía estadounidense en América 
Latina culminó cuando el régimen de Car
ter aplicó las políti cas recomendadas por 
la Comisión para las Relaciones Estados 
Unidos-América Latina y el Instituto de Es
tudios Políticos. 

Los informes de esas entidades plantea
ban la necesidad de emprender ciertos 
cambios básicos en las relaciones entre 
ambas partes del continente, por los si
guientes motivos: "a] Que la seguridad 
militar no necesitaba ser el objetivo domi
nante ni el principio ordenador para la 
política de Estados Unidos en América La
tina . b] Que Estados Unidos no debería 
continuar la política de aislamiento de Cu
ba. c] Que el apoyo material de Cuba a los 
movimientos subversivos en otros países 
latinoamericanos ha disminuido en los 
años recientes . d) Que Estados Unidos 
debería poner fin al embargo comercial a 
Cuba. e] Que un nuevo acuerdo equitativo 
con Panamá acerca del Canal podría ser
vir a los intereses de Estados Unidos no 
sólo en Panamá sino en toda América Lati
na." También se planteaba la necesidad 
de "provocar una actitud receptiva de Es
tados Unidos hacia los modelos socialistas 
prosoviéticos de desarrollo económico y 
político" en Jamaica y Guyana. 

En el Informe del Comité de Santa Fe 
se señala que "Estados Unidos está co
sechando las consecuencias de dos déca
das de negligencia, miopía y autoengaño" , 
y que "la política de Estados Unidos se en
cuentra en desorden", pues las normas del 
conflicto y el cambio social adoptadas 
por Carter son las mismas de la Unión So
viética. También se dice "que el área en 
disputa es territorio soberano de aliados 
de Estados Unidos y de socios comerciales 
que pertenecen al Tercer Mundo, que la 
esfera de la Unión Soviética y sus apode
rados se está expandiendo, y que el balan
ce anual de ganancias y pérdidas favorece 
a la URSS". 

Para invertir esta situación, " Estados 
Unidos debe presionar en favor de una so-
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lución inventiva, creativa y estratégica." 
La intervención de Estados Unidos en el 
extranjero sólo se justifica si responde a 
problemas de seguridad, y no es legítima 
si su fin es confirmar un orden particular 
en cualquier otro país, " a menos que estas 
actividades se vincularan con una amena
za extracontinental" . "Estados Unidos 
puede otorgar esta misma perspectiva na
cionalista a todas las naciones de América 
Latina que no tengan una relación de se
mivasallaje con una superpotencia extra
continental. Tal conexión semicolonial 
introduce un intervencionismo esterilizan
te en la cultura y en los países del hemisfe
rio occidental y socava una política lati
noamericana basada en la reciprocidad . 

" Estados Unidos debe desarrollar una 
política hacia América Latina que fomen
te la seguridad estadounidense e ibero
americana; que se base en la independen
cia nacional mutua y en la dependencia 
interamericana; que promueva el des
arrollo económico y político autónomo 
basado en nuestra herencia cultural y reli
giosa; que acepte límites a los impulsos 
estadqunidenses para promover reformas 
internas en Jberoamérica y que reconozca 
y respete la seguridad y sensibilidad de 
nuestros vecinos." Sólo una política dirigi
da a preservar la paz, promover la produc
ción y lograr la estabilidad política 
" puede salvar al nuevo mundo y garanti
zar la posición global de poder de Estados 
Unidos, la cual descansa sobre una Améri
ca Latina segura y soberana". 

Las propuestas del informe del Comité 
de Santa Fe se dividen en cinco capítulos. 
El primero se refiere a " la amenaza militar 
externa"; el segundo, a "la subversión inter
na"; el tercero, a "las políticas económicas 
y sociales"; el cuarto, a " los derechos hu
manos y el pluralismo ideológico" , y el 
quinto, a "las relaciones interamericanas" . 

Para contener " la amenaza militar ex
terna" , el Comité propuso: a] "revitalizijr 
el sistema de seguridad hemisférico, apo
yando el Tratado Interamericano de Asis
tencía Recíproca (TIAR) y asumiendo el 
liderazgo en la Junta lnteramericana de 
Defensa, a fin de apoyar la larga lista de 
resoluciones dirigidas a incrementar la se
guridad del hemisferio contra las amena
zas externas e internas" ; b] " estimular 
acuerdos de seguridad regional que contri
buyan a mantenerla, tanto en lo hemisférico 
como en lo regional, contra las amenazas 
externas e internas"; c] " rea ctivar, como 
el tercer elemento de nuestro sistema he
misférico de seguridad, nuestras tradi-

cionales vinculaciones militares en el con
tinente, ofrec iendo entrenamiento militar 
y ayuda a las fu erzas armadas del conti 
nente ameri cano, con un énfasis particu
lar en los ofi cial es más jóvenes y en los 
suboficiales; ofrecer ayuda técnica y si coló
gica a todos Jos países de este hemisferio 
en su lucha contra el terrorismo, indepen
dientemente del origen de este ú !timo" ; 
d] " si los tratados actuales fracasan, colo
car éll Canal de Panamá bajo la protección 
de la Junta lnteramericana de Defensa, 
con objeto de asegurar que las naciones 
de este hemisferio tengan un acceso libre 
y justo a las cuencas del Atlántico y el 
Pacífico. " 

Con respecto a la subversión interna, 
las propuestas son las sig~ientes : 

1) " La política estadounidense en 
América Latina debe reconocer la vincula
ción integral entre la subversión interna y 
la agresión externa. La Doctrina Roldós, 
denominada así en honor del Presidente 
de Ecuador, debe ser condenada. Plantea 
que las potencias extranjeras no violan el 
principio tradicional de la no intervención 
si su participación en Jos asuntos internos 
de una nación constituye una defensa de 
los derechos humanos." Según el Comité, 
el gobierno de Carter se apoyó en esta 
doctrina para atacar a los gobiernos anti
comunistas (los de Somoza, Stroessner, 
etc.) por "supuestas violaciones a los de
rechos humanos". 

2) La política estadounidense debe ha
cer caso omiso de la propaganda que apa
rezca en los medios de comunicación ge
nerales y especializados, inspirada por 
fuerzas hostiles a Estados Unidos. 

3) " La política exterior de Estados Uni
dos debe empezar a contrarrestar (no a 
reaccionar en contra) la teología de la libe
ra ción, tal como es utilizada en América 
Latina por el clero a ella vinculada." 

4) " Estados Unidos debe rechazar la 
suposición errónea de que, frente a los go
biernos autoritarios, puede desarrollar e 
imponer fácilmente opciones democráti
cas al estilo estadounidense, así como de
jar de lado la convicción igualmente con
flictiva de que, en tales situaciones, el 
cambio per se es inevitable, deseable _y de 
interés para Estados Un idos. Esta creencia 
ha inducido a la administración de Carter 
a participar activamente en el derroca
miento de gobiernos autoritarios no comu
nistas, a la vez que adoptaba una posición 
pasiva frente a la expansión comunista." 
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5) " La políti ca de derechos humanos, 
que constituye un concepto cultural y po
líticamente relativo que la presente admi
nistración [la de Carter] ha utilizado para 
intervenir a favor del cambio político en 
algunos países de este hemisferio, afec
tando de manera adversa la paz, la estabi
lidad y la seguridad de la región, debe ser 
abandonada y remplazada por una polí
tica no intervencionista de realismo po
lítico y ético ." 

Acerca de " los derechos humanos y el 
pluralismo ideológico" , el Comité propuso: 

1) "Estados Unidos debería cesar de di
rigir contra sus al iados su programa actual 
de derechos humanos, que se aplica de 
modo inequitativo." 

2) "Estados Unidos debería aplicar Ja 
doctrina del pluralismo ideológico a todo 
el espectro político, no sólo a los regí
menes internacionalistas de izquierda." 

Por último, se citan las propuestas refe
rentes a " las relaciones interamericanas" : 

1) " Estados Unidos debe consagrar una 
atención particular a tres naciones 
- Brasil , México y Cuba-, en virtud de su 
especial importancia en el hemisferio oc
cidental. 

2) "Estados Unidos debería anunciar 
públicamente una política de estimulo a 
la adquisición y uso apropiados y razo
nables de tecnología avanzada por Brasil, 
incluso el uso pacífico de la energia nu
clear ... No debe hacer comentarios públi
cos sobre los derechos humanos en Brasil y 
debe abrogar el requerimiento impuesto 
por el Congreso de informar sobre la con
dición de los derechos humanos en paises 
amigos y aliados ... Además . .. debería es
timular activamente el acercamiento entre 
Argentina y Brasil, ya que abre muchas posi
bilidades para el desarrollo económico rápi
do del Cono Sur, que ayudará a estimular el 
crecimiento de los países periféricos (Boli· 
via, Paraguay, Uruguay). · 

3) " Estados Unidos debería 1n1c1ar in
mediatamente pláticas interrelacionadas 
de alto nivel acerca de los energéticos, la 
inmigración y el comercio. Se debería eli
minar la embajada especial para asuntos 
mexicanos y la Embajada de Estados Uni
dos en México debería encabezar la de
legación en las negociaciones. Estados 
Unidos debería mantener sus mercados 
abiertos a los productos mexicanos. La 
meta no es el establecimiento de un mer
cado común en América del Norte sino 
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mantener iibierto el mercado estadouni
dense para los bienes mexicanos, particu
l!irmente aquellos que provienen de in
dustrias intensivas en mano de obra. 

"Estados Unidos y México deberán bus
car una solución al flujo de trabajadores 
indocumentados a Estados Unidos. La me
ta es proporcionar empleo temporal para 
un número determinado de ciudadanos 
mexicanos, L¡¡ aplicación estricta de la 
cuota será responsabilidad tanto de las 
autoridades mexicanas como de las esta
dounidenses. 

" Estados Unidos y México deben elabo-
: rar acuerdos de largo plazo para el abaste

cimiento de gas y petróleo. La meta para 
las importaciones estadounidenses de pe
tróleo es alrededor de dos millones de 
barriles diarios para principios del decenio 
de los ochenta. Tal acuerdo podría benefi
ciar a ambos países. Para Estados Unidos ... 
la importación de petróleo mexicano, jun
to con compras mayores a otros producto
res del hemisferio occidental, aliviaría su 
dependencia del petróleo del Golfo Pérsi
co para 1985. 

4) "Estados Unidos debe lanzar una 
nueva política positiva para el Gran Cari
be, incluida Centroamérica. Esa política 
proporcionará una ayuda múltiple para to
dos los países amigos atacados por mi
norías armadas que reciben asistencia de 
fuerzas externas hostiles. El programa 
combinará los elementos más exitosos de 
la Doctrina Truman y de la Alianza para el 
Progreso. Asimismo, Estados Unidos rea
firmará el principio fundamental de la 
Doctrina Monroe: que no se permitirá a 
ninguna potencia hostil el establecimiento 
de bases o de alianzas militares y políticas 
en la región ... 

"Estados Unidos ya no puede aceptar 
el status de Cuba como estado vasallo de 
los soviéticos. Hay que calificar a la sub
versión cubana claramente como tal, y 
hay que resistirla . El precio que La Habana 
debe pagar por tales actividades no debe 
ser bajo. Estados Unidos sólo puede res
taurar su credibilidad si toma una acción 
inmediata. Los primeros pasos deben ser 
francamente punitivos. Los diplomáticos 
cubanos deben irse de Washington. Hay que 
reanudar la exploración aérea. Hay que 
cortar los dólares de los turistas estadouni
denses. Hay que reevaluar el acuerdo de 
pesca de 1977, altamente ventajoso para 
la flota de pesca cubana. 

" Estados Unidos debe ofrecer a los cu-

banos opciones claras . Primero, debe que
dar claro al gobierno cubano que, si sigue 
como en el pasado, se tomarán otras me
didas apropiadas." 

Estas tesis aparecen resumidas en la 
Plataforma del Partido Republicano.3 

Así, en el capítulo de "Políti ca exte
rior'' se seí'lala que: "América Latina 
es un área de interés primario para Esta
dos Unidos", aunque durante el gobierno 
de James Carter las relaciones con los 
países latinoamericanos declinaron rápi
damente. " Las naciones de América del 
Sur y Centroamérica han sido golpeadas 
por las sanciones diplomáticas y económi
cas de la administración de Carter, unidas 
a las acusaciones indiferenciadas de viola
ciones de derechos humanos ." 

Respecto al Caribe y Centroamérica, 
los republicanos acusaron al gobierno de 
Carter de mantenerse al margen, al tiempo 
que " la Cuba totalitaria de Castro, finan
ciada, dirigida y abastecida por la Unión 
Soviética, entrena, arma y apoya agresiva
mente a las fuerzas del enfrentamiento y 
la revolución en el Hemisferio Occi
dental. . . Deploramos la toma de Ni
caragua por los marxistas-sandinistas, así 
como los intentos marxistas por desestabi
lizar a El Salvador, Guatemala y Hondu
ras . No apoyamos la ayuda de Estados 
Unidos a cualquier gobierno marxista en 
este hemisferio y nos oponemos al progra
ma de ayuda de la administración de Car
ter para el gobierno de Nicaragua. Sin em
bargo, apoyaremos los esfuerzos del 
pueblo de Nicaragua para establecer un 
gobierno independiente y 1 ibre." 

Más adelante se afirma que " los re
publicanos reconocemos la importancia 
de nuestras relaciones en este hemisferio 
y nos comprometemos a una nueva y vigo
rosa política de Estados Unidos en el Con
tinente Americano. . Retornaremos al 
principio fundamental de tratar a un amigo 
como tal y a los autoproclamados enemi
gos como tales, sin disculpas. Dejaremos 
claro a la Unión Soviética y a Cuba que la 
subversión y el incremento en las fuerzas 
militares ofensivas es inaceptable. " 

Luego la plataforma se refiere a las re
laciones con México, país al que "recono
cemos fundamental importancia", con el 

3. Véase " Selección de la Plataforma del 
Partido Republica no en materia de política ex
terior", en Cuadernos Semestrales . . ., op. cit. , 
pp. 273-300. 
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cual se buscará "so lu cionar problemas co
munes sobre la base del interés mutuo y 
reconociendo que cada país tiene contri
buciones únicas que hacer en la reso lu
ción de problemas prácticos", y con Pana
má, para afirmar su compromiso de que 
"e l Canal de Panamá permanezca abierto, 
seguro y libre de control hostil ". 

Huelga seí'lalar que, mucho antes de 
publicados estos documentos, varias per
sonalidades académicas conservadoras di
fundieron en diversos diarios estadou
nidenses diagnósticos sobre la realidad de 
Estados Unidos y opciones políti cas para 
" revertir el proceso de declinación" de su 
sociedad y para que su país recuperara un 
liderazgo indiscutible en el decenio de los 
ochenta. 

En general, la respuesta que proponen 
los distintos autores para que Estados Uni
dos recupere su hegemonía en América 
Latina consiste en dirigir la estrategia de 
Washington contra un supuesto eje Moscú
La Habana y " defenderse contra un cerco 
de bases soviéticas dentro y alrededor de 
nuestra frontera sur". En esta interpreta
ción de Améri ca Latina, dichas personali
dades sucriben la llamada " teoría del 
dominó" , según la cual el proceso revo lu
cionario que se desarrolla en algunos 
países centroamericanos se extenderá a 
naciones más estables, como Costa Rica, 
México y Panamá, hasta alcanzar a Esta
dos Unidos: "es hora de que el pueblo de 
Estados Unidos se dé cuenta de que en la 
teoría del dominó nosotros somos la últi
ma ficha." (NBC News, " Write paper: the 
cuban connection", octubre de 1980). Va
rios de esos especialistas fueron designados 
por Reagan para ocupar cargos de respon
sabilidad en la conducción de las rela
ciones exteriores de Estados Unidos. 

Algunas repercusiones en América Latina 

A 1 asumir el poder en enero de 1981 , 
Ronald Reagan colocó a Centroamé

rica en el primer plano de su política ex
terior. El nuevo equipo gobernante consi
dera que los conflictos políticos en esa 
región son en rea lidad batallas de la 
guerra fría entre Estados Unidos y la 
Unión Soviética, en vez de identificar las 
causas de la inestabilidad en la crisis de 
las actuales estructuras económicas, so
ciales y políticas. Por el lo, el régimen re
publicano ha concedido gran importancia 
a la represión de los movimientos popula
res, al fortalecimiento de los ejércitos lo
cales y al reforza miento de la hegemonía 
estadounidense en el istmo, mediante el 
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respaldo político y económico a gobiernos 
supuestamente democ rát icos, emanados 
de " procesos electorales". 

En es te contexto, adquiere relevancia 
la primera conferencia de prensa de Ale
xander Haig, luego de su designación como 
Secretario de Estado. El flamante fun
c ion ari o afi rmó que el concepto de " terro
rismo interna c ional " tomaría el lugar del 
de "derechos humanos" en la nueva polí
tica exterior estadou nidense. Asimismo, 
insist ió en la " teorí a del dominó" , como 
parte de un plan de cuatro etapas del "co
munismo internacional " para apoderarse 
de Centroamérica. Según Haig, la primera 
etapa se cumplió al es tabl ecerse en Nica
ragua el gobierno sandinista. La segunda 
etapa consist irí a en derrocar al régimen 
sa lvadoreño e instaurar una dictadura 
marxista. La terce ra comprenderí a la 
derrota de los gobiernos de Honduras y 
Guatemala, considerados como "demo
cráti cos y amistosos", y la cuarta, la ex
pansión del dominio comunista a Costa Ri
ca, Panamá y, finalmente, a México. 4 

Para eliminar esa amenaza y ev itar la 
instauración de regímenes adversos a los 
intereses estadounidenses, Haig subrayó 
que "es absolutamente indispensab le de
tener a la subversión en E 1 Salvador", para 
lo cual anunció que se intensifica rí a la 
ayuda militar a la junta democristi ana en
cabezada por José Napoleón Duarte. 

En realidad, la política de asistencia 
militar a la junta salvadoreña empezó a 
aplicarse varias semanas antes de que Car
ter dejara su cargo, cuando el Pentágono, 
el Departamento de Estado y la CIA logra
ron que se levantara la suspensión de los 
envíos de equipo bélico, di ctada a raíz del 
asesinato de cuatro religiosas estadouni
denses en diciem bre de 1980. 

E 1 cambio de actitud del gobierno de 
Carter obedeció a que la CIA informó acer
ca de un supuesto incremento en el tráfico 
aéreo y terrestre desde Nicaragua para lle
var armas y pertrec hos al Frente Farabun
do Martí de Liberación Nac ional (FMLN). 
En " co incidencia" con esto, unos días des
pués de publi cado el informe de la CIA, 
Duarte dio a conocer el desembarco de 
"c ien mercenarios nicaragüenses" en Pla
ya Coco. 5 

4. Véase El Día, Uno más Uno, Excélsior, pe
riódicos ed itados en la ciudad de México, 25·de 
enero de 1980. 

5. Véase El Día , México, 12 de enero de 
1981 . 

Aunque esta operación fue desmentida 
por el gobierno de Nica ragua y por el 
FMLN, el 14 de enero de_ 1981 Carter autori
zó el envío de materi al bélico por cas i 1 O 
millones de dólares y de un grupo de ase
sores militares para entrena r a las fuerzas 
armadas sa lvadoreñas en actividades de 
contrai nsurgencia. 

A mediados de febrero de 1981 , el go
bierno de Reagan inició una ofensiva 
diplomática anticomunista en América La
tina y Europa. El Departamento de Estado 
envió a Vern on Walters a las cap itales de 
los principales país es latinoamericanos 
con cop ias de un documento titulado In
tervención comunista en El Salvador. 6 La 
misión de Walters era conseguir el apoyo 
de los gobernantes latinoamericanos para 
que Estados Unidos interviniera direc ta
mente en el confli cto salvadoreño, ya que 
el Departam ento de Estado tenía "pruebas 
definitvas" de que " la insurgencia en El 
Salvador se ha transformado gradualmen
te en otro caso de agresión armada indi
recta contra un pequeño país del Tercer 
Mundo por los poderes com unistas que 
actúan a través de Cuba". Una de las 
" pruebas" que destacó el Departamento de 
Estado era que se is países comunistas 
- Bulgaria, Checoslovaquia, Etiopía, 
Hungría, República Democrática Alemana 
y Viet Nam - habían prometido enviar casi 
800 toneladas de armas y pertrechos al 
FMLN, de las cuales ya se habían entregado 
unas 200 a través de Cuba y Nicaragua. 

Sin embargo, la gira de Walters no tuvo 
el éx ito que se esperaba. Ningún país lati
noameri ca no, excepto Venezuela, respal
dó la intervenc ión estadounidense en E 1 

Salvador; en cambio, surgió una inespera
da oposición a la intervención de Estados 
Unidos en los asuntos internos de cual
quier país latinoamericano. Sin perder el 
ánimo por el revés diplomático, a princi
pios de marzo de 1981 el gobierno de Rea
gan anunció el envío a E 1 Salvador de 25 
millones de dólares en material bélico y 
20 asesores militares. 

E 1 Departamento de Estado, hac iendo 
caso omiso de las críticas de los miembros 
demócratas del Congreso, anunció la con
ces ión de varios préstamos para ayudar a 
la economía salvadoreña por un total de 
63 .5 millones de dólares.7 Adicionalmen-

6. Véase El Día, México, 10 de marzo de 
1981. 

7. Véase Washington Post, 25 de marzo de 
1981 . 
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te, la Casa Blanca apoyó en el FMI y el BID 
préstamos para El Salvador por 380 millo
nes de dólares. 

La ayuda económi ca y militar de Rea
gan a la junta democristiana salvadoreña 
provocó una de las peores tormentas 
políticas en el Congreso estadounidense, 
ya que los demócra tas denunciaron al go
bierno republicano por apoyar a regíme
nes de facto, opuestos a la voluntad popu
lar. Para vencer a la oposición en el 
Congreso y ev itar movilizaciones popula
res en Estados Unidos contra la interven
ción en E 1 Salvador, el Departam ento de 
Estado promovió un proceso electoral ten
diente a legitimar al régimen de Duarte. 

E 1 gobierno de Reagan concedió gran 
importancia a esas elecciones, porque 
constituían la expresión de los salvadore
ños contra la violencia y la " penetracíón 
comunista" . Sín embargo, esa iniciativa 
sólo facilitó un reacomodo de los milita
res en el poder y la agudización de las 
contradicciones internas en E 1 Salvador. 

En efecto, de octubre de 1981 a marzo 
de 1982 (cuando se realizaron las elec
ciones) las operaciones contrainsurgentes 
se intensificaron al máximo y se reprimió 
con lujo de fuerza a grandes núcleos de 
población civil , en un desesperado intento 
por cortar el apoyo popular a la guerrilla. 

No obstante las denuncias sobre la bru
talidad del ejército sa lvadoreño, muchas 
de ellas publicadas en medios de comuni· 
cación masiva estadounidenses, Reagan 
certificó ante los cuerpos legislativos de 
su pais que la Junta respetaba escrupulo
samente los derechos humanos, con lo 
que aseguró el cumplimiento de la ayuda 
militar y económica de Estados Unidos a 
Duarte, y haciendo prevalecer la concep
ción de que la solución a la crisis salvado
reña debía ser militar y no polltica. 

Paralelamente, la Cas.a Blanca ha 
hecho múltiples esfuerzos para íncorporar 
a todos los países del área a su política 
contrarrevolucionaria y de contención a la 
" influencia comunista" mediante el refor
zamiento de los ejércitos locales y la for
mación de alianzas militares. 

Así, Reagan ha hecho todo lo posible 
para levantar el embargo de los sumi
nistros militares de Estados Unidos al go
bierno guatemalteco, impuesto en 1977 
por Carter de acuerdo con la política de 
derechos humanos. A pesar de esos esfuer
zos, al principio no se pudo concretar tal 
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ayuda, debido a la persistente nega tiva 
de l gobiern o de Guatemala a aceptar con
di c iones pa ra su rea nudac ió n. 

Aparentemente, los m ilitares guatemal
tecos cuest io naba n los lin ea m ie ntos 
po lí t icos estadounidenses, pues contaban 
con fu entes seguras de aprov isionamien
to, como A rge nt in a, Bé lgica, Israe l y Sud
áfri ca. Adem ás, a parti r de 1981 el gobier
no guatemalteco auto ri zó la p roducc ió n 
de armas y munic iones en el país, en 
em presas de cap ita l nac io na l. 

Sin embargo, a raíz de la unifi cac ión de 
las cuatro orga nizac io nes guerrilleras 
guatemaltecas a p rin c ip ios de feb rero de 
1982, el Departamento de Estado pres ionó 
a los militares de aquel país para que 
aceptaran la ayud a m ili ta r, lo cua l se 
logró después del golpe mili ta r de Efraín 
Ríos Montt. 

En cuanto a Hond uras, los observado
res co inc iden en afirm ar q ue constitu ye 
" la p ieza cl ave de l tabl ero est ratég ico de 
Est ados Unidos en la reg ió n", debido a su 
relativa estabilidad políti ca y a su pos i
c ió n geográfi ca, lo que permite ut ili za rl o 
como base para sus programas de hosti ga
miento a Ni ca ragua y de apoyo a los go
biern os de El Salvador y Guatemala. 

En fo rm a paralela a la ayuda m ilitar y 
económ ica de W as hingto n a los países de 
la reg ió n, la Casa Blanca, im pulsó la for
mac ió n de la Comunid ad Democrática 
Centroameri ca na (COCA), o rgani zac ió n 
cread a en Sa n José, e l 19 de enero de 
1982, con la parti c ipación de Costa Ri ca, 
El Sa lvado r y Honduras. Guatemala fu e 
exc luida, con el propós ito aparente de for
za r al gobiern o go lpista de Rí os M ontt 
para que ce lebrase e lecc iones que lo leg i
timaran en e l poder. 

Los obj etivos de la COCA son aislar a 
Ni ca ragua y com prom eter a los signat a
rios a defend erse de " todo tipo de inter
vención en los asuntos intern os de las 
nac io nes ce ntroa meri canas". En la dec la
rac ión conjun ta de los paí ses que la in
tegran se soli c ita específi camente la ayu
da fin anc iera y económica para hacer 
fre nte a la sit uac ión económica actual, 
que pod rí a conve rt irse en una ve rdadera 
banca rro ta. 

Por otra parte, la ini c iativa de la Cuen
ca del Caribe (el program a de Reagan para 
el desarroll o económico de la reg ió n) es 
parte del esfuerzo estadounidense para 
garanti za r las acc io nes militares y pro te
ger las econom ías ca ri beñas y centroame-

ri canasª Cabe destaca r que de los 350 
m il lones de dó lares de ayuda que prevé el 
p royecto somet ido al Congreso es tadouni
dense, 128 m illo nes está n dest inados a El 
Sa lvador; 70 m ill ones a Costa Rica , y 35 
m il lones de dó lares a Ho nduras. Est as 
c ifras pueden compa rarse con la ayuda 
económ ica de Méx ico a los países de la re
gió n, en el marco de l ac uerd o pet ro lero de 
Sa n José 700 mill ones de dó lares de 1980 
a 1982. 9 Puede ca lcul arse un monto sim i
lar pa ra la ayu da otorgada por Ve nezue la, 
el otro signatari o de l ac uerdo. 

Las re lac iones ent re Es tados Unidos y 
N ica ragua merecen un comenta ri o aparte. 
Para e l Depa rtamento de Estado, Nicara
gua oc upa actualmente un papel simil ar 
al de Cuba en el decenio de los sesenta: 
"se t rata de una nac ió n revo luc ionari a go
bern ada por una mfno rí a v io lenta, resuel
ta a exporta r la subversión y la in terven
c ión armada a toda Centroa méri ca". 

E 1 pun to central de la po líti ca de 
W ashington se apoya en dos obses iones: 
ver en toda dec isió n del gob ierno sandini s
ta las inev itabl es manos de Moscú y La Ha
bana, y suponer que cualquier transform a
ción de las estructuras socioeconó micas 
conduce irreversibl emente al soc iali smo. 

De enero de 1981 a la fec ha, las rela
c iones ent re los dos países se ha n dete
riorado progres ivamente. E 1 gobierno de 
W as hington ha insistido en que los sand i
nistas han insta lado en N ica ragua " una 
pl ataform a de guerra y te rror" que amena
za la seguridad de toda Centroaméri ca, y 
que proveen de arm as y mun ic iones a los 
rebe ldes sa lvado reños. E 1 gob iern o de N i
ca ragua ha respond ido a es tas ac usa
c iones reite rando q ue ni otorga ayud a ma
teri al al FM LN ni expo rta su revo lu c ió n a 
otros países. 

Paralelamente, Estados Unidos ha em
p leado una retó ri ca muy agres iva, al t iem
po que pres iona po r canales dipl omáti cos y 
económ icos para aislar a Nicaragua y ll e
var a su econo mí a a la banca rrota. 

Est as pres io nes, combinadas con e l 
patroci nio de acc io nes encubiertas y actos 
de espionaje aéreo y nava l, tendientes a 
probar la p resenc ia de tropas cubanas y 

8. Véase James Petras, " El progra ma de Rea
gan para la Cuenca del Ca ri be. La másca ra eco
nómica de una po líti ca mil itar", en Comercio 
Exterior, vo l. 32, núm. 9, México, septiembre de 
1982, pp. 983-985 . 

9. Véase José López Portill o, " Sexto Infor
me Pres idencial", en Comercio Ex terior, op. cit. 
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armas sov iéti cas, han provocado un per
manente am biente prebé li co. 

Fuera de l área centroameri cana, la 
po lít ica de Reagan hac ia Améri ca Latin a ha 
encontrado una acog ida más bien frí a en 
la mayorí a de los gobiern os de la reg ió n. 
Po r razones muy dist intas, q ue va n desde 
el rece lo hac ia las in te rve nc io nes es ta
dou nidenses hasta pos ic io nes fun dadas en 
prin c ipios po lí t icos, los in tentos de Rea
gan de resta ura r la hegemonía de su país 
en el cont inen te no se han concretado. 

Va le la pena destaca r la pos ic ión de 
Méx ico, por se r el país " no enemi go" que 
con mayor f irm eza se ha enf rentado a los 
anhelos expensio ni stas de la Casa Blanca. 
En efec to, Méx ico ha padec ido invas iones 
y pe rd ió más de la mitad de su terri to ri o 
en una inju sta y desigual guerra con Es t a
dos Unidos. En gran medida, es tas expe
r ienc ias han confo rm ado las bases d e la 
trad iciona l po líti ca mex ica na de no inter
ve nció n y de respeto a l derec ho de auto
determin ac ión. El gobiern o mex ica no 
conf ía en la estab ilidad soc ia l y pol íti ca 
de l país y en su pro pi a capac idad de res
puesta ante los inev itabl es ca mbios so
c iales, grac ias a las refo rm as estructurales 
logradas d urante y des pués de la Revo lu
c ió n de 191 O. En consecuenc ia, se so l id ari
za con los mov imientos popul ares y revo
lu c ionari os que lu chan por erradica r las 
causas de la injust ic ia y por estab lecer 
un a soc iedad eq ui ta ti va. 

Con este res paldo doctr inari o, el go
biern o mex icano postul a que las causas de 
las convulsiones cent roameri ca nas son las 
caducas estruc turas económi cas, soc ia les 
y po líti cas que preva lece n en el istmo. Por 
ell o, en di ve rsos foros ha expresado su so
lida ri dad con la luc ha de l pueb lo ni ca ra
güense y con Cuba, as í como su simpatía 
hac ia los es fu erzos de los pueb los centro
americanos por modifi ca r estru cturas eco
nó mi cas arca icas e in st ituc io nes políti cas 
dictator iales y repres ivas. As imismo, se ha 
manifes tado contra la interve nció n en los 
asuntos intern os de cualquier país latino
ame ri ca no. Es tos princ ipi os f ueron refren
dados en el comuni cado franco-mex icano 
sobre El Sa lvado r y, posteri orm ente, e n e l 
Ac uerdo de Sa n José -susc rito con V ene
zuela-, que ga ranti za la ayuda mex ica na 
a las econo mí as centroameri canas. Tam
b ién ha otorgado su caba l apoyo a c ual
qu ier inic iat iva que conduzca a la pac ifi
cac ión de Centroaméri ca y a ga rant iza r el 
derec ho de los puebl os a darse el t ipo de 
rég imen que garant ice su desa rroll o eco
nóm ico, con justi c ia soc ial. O 

Ángel Serrano 
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recuento latinoamericano 

Propuesta de paz 
para Centroamérica 

Asuntos generales 

Los presidentes de México y Venezuela 
enviaron el 8 de septiembre una carta al 
de Estados Unidos, en la que expresaron 
su preocupación por el deterioro de la si
tuación en Centroamérica; además, le pi
den que interponga sus buenos oficios para 
evitar una guerra entre Honduras y Nicara
gua. Copias de dicha carta fueron en
viadas a los jefes de Estado de Honduras y 
Nicaragua, exhortándolos a encontrar la 
mejor forma de frenar " la actual y preocu
pante escalada, los temores y las peligro
sas expectativas generales en cuanto al 
desenlace de la crisis". 

E 117, el gobierno de Nicaragua declaró 
que la misiva de México y Venezuela 
constituye un esfuerzo "del más alto nivel 
que se ha hecho para defenderse de la 
política impulsada contra la revolución 
popular sandinista". Agregó que Nicara
gua está " en disposición de entablar un 
diálogo para encontrar la paz en Centro
américa". 

No obstante manifestar su acuerdo con 
la propuesta de paz de México y Vene
zuela, Roberto Suazo Córdoba, presidente 
de Honduras, se negó a participar en una 
reunión con el coordinador de la Juntz de 
Gobierno nicaragüense, Daniel Ortega Sa
avedra, el 13 de octubre en Caracas. 

" Reunión pro paz " 

Representantes de 9 países (Belice, Co
lombia, Costa Rica, El Salvador, Hondu
ras, Jamaica, Panamá, Repúbli ca Domini
cana y Estados Unidos) se reunieron el 4 
de octubre, en San José de Costa Rica, para 
deliberar sobre los problemas actuales de 
Centroamérica. La reunión culminó con la 
creación de un " Foro Pro Paz y Democra
cia" , que trabajará en forma independien
te de otros organismos y cuyo objetivo es 
examinar todas las propuestas de paz que 
se hayan presentado y se gestionen en el 
futuro. 

Al día siguiente, el gobierno de Nicara
gua declaró que "es incomprensible que 
se pueda hablar de paz en la reg ión sin to
mar en cuenta a Managua". 

Reunión de la COPPPA L 

Durante los días 11 y 12 de octubre se lle
vó a cabo en La Paz, Bolivia, la décima 
reunión de la Conferencia Perm anente de 
Partidos Políticos de América Latina 
(COPPPAL), a la cual acudieron represen
tantes de 25 partidos po líticos de la re
gión. Al final iza r el encuentro se emitió 
una declaración con más de 50 resolu
ciones, entre ellas el respaldo al restable
cimiento del sistema democrático en Boli
via; el exhorto a los gobiernos democráticos 
para que refuercen los me~anismos de co
operación regional ; la condena a los 
regímenes militares, al armamentismo y a 
todo tipo de intervencionismo en América 
Latina y el Caribe. También se instó a los 
gobiernos a adoptar medidas co ncretas 
para preservar los derechos humanos, 
luchar por la descolon izac ión y rechazar 
la presencia de contingentes militares 
extranjeros en América Latina, y se formu
ló un reconocimiento a los gobiernos de 
México y Venezuela por su propuesta de 
paz para Centroamérica. D 

Productos básicos 

Nuevo acuerdo internacional 
del café 

E 1 17 de septiembre, los países producto
res y consumidores de café firmaron en 
Londres un nuevo acuerdo internacional 
que entrará en vigor el 1 de octubre si
guiente y que abarcará los períodos 1982-
1983 y 1983-1984. Las nuevas cuotas de ex
portación se distribuyen según los siguien
tes porcentajes: 

América Latina 

Brasil 
Colombia 
Ecuador 
El Salvador 
México 
Guatemala 
Costa Rica 
Honduras 
Perú 
Nicaragua 
Repúb lica Dominicana 

Países de África, Asia y Oceanía 

70.38 

30.83 
16.28 

4.48 
4.48 
3.65 
3.47 
2.16 
1.49 
1 .31 
1 .28 
0.95 

29.62 
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Baja el precio del azúcar 

E 1 15 de octubre se informó que la redu c
c ión del consumo de azúcar en los princi
pales países compradores (Estados Unidos 
y la CEE) propi ció una súbita baja de su 
precio en el mercado internacional que, a 
su vez, afecta duramente a las economías 
de los princ ipales países produ ctores de 
América Latina: Cuba, Brasil , Perú y Re
pública Dominicana. 

El precio del azúcar ha descendido 
80% en nueve arios. En 1974, el kilogramo 
valía 66 centavos de dólar en el mercado 
de Nueva York; actualmente vale 13.2 
centavos. 

Para hacer frente a esa situación, Cuba 
ha comenzado a negociar el pago de su 
deuda externa; Perú ha iniciado estudios 
para determinar qué hacer con su in
dustria azucarera, y Brasi 1 decidió suspen
der las negociaciones de nuevos contratos 
de exportación . Además, este país optó 
por reducir la elaboración de azúcar y ca
nalizar la cosecha de caña a la produc
ción de alcohol, para usarlo como com
bustible (en lugar de gasolina) en el sector 
automovilístico. D 

Se suspenden las sanciones 
financieras 

Argentina 

El 14 de septiembre, Argentina y Gran Bre
taña acordaron levantar las mutuas san
ciones financieras impuestas con motivo 
del conflicto de las Malvinas. 

La medida puso en movimiento un 
monto de 1 800 mil Iones de dólares (1 500 
millones de dólares de Argentina en 
Londres y 300 millones de dólares de Gran 
G retaña en Buenos Aires) . 

Incremento a los salarios 

El gobierno militar decretó el 21 de sep
tiembre un aumento extraordinario de 
400 000 pesos (9 dólares) al salario de los 
trabajadores, retroactivo al 1 del mismo 
mes. Asimismo, se anunció una baja de 
cuatro puntos en el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), sobre el precio de los ali
mentos y medicinas; una desgravación im-
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positiva; un proyecto de facilidades para 
pagos de impuestos y el aumento a 2.8 
millones de pesos (65 dólares) del salario 
mínimo mensual. 

Las medidas fueron acompañadas de la 
advertencia a las centrales sindicales de 
que se abstengan de efectuar huelgas o de 
in<:itar protestas. 

Manifestación no reprimida 

Más de 20 000 personas, encabezadas por 
los líderes de la Confederación General 
del Trabajo-sector Brasil (CGT-Brasil) y de 
las 62 organizaciones sindicales peronis
tas, realizaron el 22 de septiembre una 
manifestación que recorrió las principales 
calles y culminó frente a la Casa de Go
bierno. Durante el recorrido gritaron con
signas antigobiernistas, antimilitares y re
f.erentes a los desaparecidos. 

Al final del acto entregaron un docu
mento al presidente Bignone, en el cual pi
dieron un aumento salarial, la reactivación 
del aparato productivo, la derogación de la 
ley que prohibe actividades sindicales, el 
restablecimiento del estado de derecho y la 
liberación de los detenidos políticos y sindi
cales, entre otras demandas. O 

Bolivia 

Siles Suazo asume el poder 

Ante la presencia de los presidentes Beli
sario Betancur, de Colombia, Osvaldo 
Hurtado Larrea, de Ecuador, y Fernando 
Belaúnde Terry, de Perú, de representan
tes de 40 países y de 500 periodistas, Her
nán Siles Suazo, dirigente de la Unidad 
Democrática Popular(UDP), asumió la pre
sidencia de Bolivia el 10 de octubre. 

En su discurso de toma de posesión, Si
les Suazo declaró que recibía un país en 
"penosas condiciones" y convocó a la uni
dad nacional, dentro de "un marco más 
abierto de una auténtica democracia", en 
la que tendrán espacio todas las corrientes 
de opinión, pero en la que será indispen
sable la unidad de mando y la disciplina. 
Reiteró que habrá una democracia efecti
va, donde los trabajadores "tendrán par
ticipación activa en la administración de 
las empresas públicas" y en donde a las 
empresas privadas se les otorgarán los in
centivos necesarios para su desarrollo. 

En su intervención el presidente sal ien
te, general Cuido Vildoso Calderón, hizo 
un llamado a una auténtica reconciliación 

entre civiles y militares, y afirmó que " las 
fuerzas armadas cooperarán lealmente en 
la búsqueda de soluciones para las nece
sidades de la sociedad boliviana y de su 
gobierno" . 

Tras la ceremonia, Siles Suazo tomó la 
protesta al nuevo gabinete: su partido, el 
Movimiento Nacionalista Revolucionario 
de Izquierda (MNRI), tiene ocho carteras; 
seis son del Movimiento de Izquierda Re
volucionaria (MIR), del vicepresidente 
Jaime Paz Zamora, y dos del Partido Co
munista. Los cargos castrenses fueron asu
midos por oficiales del denominado "sec
tor institucional" de las fuerzas armadas; 
ellos son: general Alfredo Villarreal, co
mandante de las Fuerzas Armadas; general 
Juan Muñoz, jefe de Aeronáutica; viceal
mirante Wilfredo de la Barra, jefe de la 
Marina, y general Simón Sejas, jefe del 
Ejército. Por primera vez en 30 años se de
signó ministro de Defensa a un civil, José 
Ortiz Mercado. 

El gobierno de Siles Suazo tiene un 
amplio apoyo popular, incluso de la Igle
sia católica . Asimismo, el nuevo Presidente 
recibió manifestaciones de apoyo econó
mico de la Corporación Andina de Fomen
to, que otorgará 15 millones de dólares a la 
nueva administración; la CEE concederá un 
crédito por 150 millones de dólares; el BID 
anunció un empréstito por 50 millones de 
dólares a la empresa estatal Yacimientos 
Petrolíferos Bolivianos, y Brasil otorgará 
una ayuda de 150 millones de dólares. O 

Presiones contra la venta 
de armas 

Brasil 

El 9 de septiembre se informó que repre
sentantes de la empresa brasileña Engensa, 
productora de armamentos, entregaron un 
documento a.1 Ministro de Planificación en 
el cual informan de las presiones que ejer
ce Estados Unidos, por intermedio de la 
General Motors, para que aquella empre
sa reduzca sus exportaciones de material 
bélico. 

Una de esas presiones es la amenaza 
de la General Motors de suspender la ven
ta de motores con los que la empresa bra
sileña equipa sus carros blindados, que 
vende a más de 20 países de África y Me
dio Oriente. 

Dólar turístico 

Hennane Calveas, ministro de Hacienda, 
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anunció el 16 de septiembre que, para 
frenar la fuga de divisas, el gobierno 
decretó que los brasileños que viajen al 
exterior tendrán que pagar 25% más por 
los dólares que compren. 

La medida establece que los menores 
de 18 años podrán adquirir 250 dólares y 
los adultos 500 para viajar a países de 
América Latina, y 2 000 dólares para el 
resto del mundo. Los que salgan recibirán 
100 dólares en cheques de viajero en Bra
sil y el resto les será enviado por orden de 
pago al país de destino. Quedan excluidos 
los exportadores y los funcionarios guber
namentales. 

La cotización oficial del dólar es de 201 
cruzeiros, para el viajero es de 252 y para el 
mercado general izado de 325 cruzeiros . O 

Reconocimiento oficial del 
M-19 como grupo político 

Colombia 

E 115 de septiembre, el gobierno del presi
dente Belisario Betancur reconoció al Mo
vimiento 19 de abril (M-19) como grupo 
político. El ministro de Gobernación 
declaró que "el M-19 tiene muchas cosas 
que aportar y otras muchas que decir". Al 
mismo tiempo, rechazó la tesis de que esa 
organización forme parte de grupos inter
nacionales. 

Un vocero del grupo insurgente señaló: 
"no esperamos que el presidente Betancur 
haga la revolución, pero es muy necesario 
que se establezcan reglas que no obliguen 
a la vía armada". 

Preocupación por la 
paz social 

El presidente Belisario Betancur solicitó al 
Congreso colombiano, el 20 de septiembre, 
que apruebe con carácter prioritario la ley 
de amnistía política general, con el objeto 
de que los grupos insurgentes renuncien a 
las armas y se garantice la paz en el país. 
Señaló que cuanto menos paz se tenga, 
más se dependerá del exterior y habrá me
nos posibilidades de proteger y apro
vechar los recursos nacionales, activar la 
economía, generar más empleos, producir 
bienes y servicios y mejorar el nivel de vida 
de sus compatriotas. 

El M-19 y las Fuerzas Armadas Revolu
cionarias de Colombia (FARC) dijeron estar 
dispuestos a iniciar un diálogo con el go
bierno para emprender un proceso demo-
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crát ico parti c ipat ivo qu e se materi ali ce en 
la estab ilidad soc ia l. En camb io, el Ejérc i
to Nac ional de Liberac ió n (ENL) an un ció 
que no depond rá las arm as m ient ras haya 
descontento soc ial y des igualdad ent re los 
co lombianos. 

Cambios en la 
política exterior 

El ca ncill er Rod ri go Ll o reda decl aró el 26 
de sept iembre qu e el gob ierno conserva
dor de Be li sa ri o Betancu r ll eva rá a cabo 
ca m bios impo rta ntes en la po líti ca exte
ri o r del pa ís, entre los que f igura el ingreso 
de Co lombia al Mov imiento de Países No 
A lineados. A l mismo t iempo, el Canc iller 
señaló: " mantendremos una re lac ió n cor
dia l con Estados Un idos, pero queremos 
acabar con la idea de que somos una espe
c ie de saté li te" de ese país. Ag regó que 
Co lombia y Estados Unidos ma ntend rán 
buenas relac iones "s iem pre que pers ista el 
mut uo respeto y nos miren como un país 
que está alca nzando su madurez y que 
t iene pun tos de v ista qu e no siempre co in
c iden con los de ellos". 

Bancos nac ionalizados 

El 9 de oc tubre, el p res idente Be li sa ri o Be
tancur dec retó la nac io nali zac ió n del Ban
co de l Estado, de prop iedad pri vada, que 
se encontraba en aguda cri sis moneta ria 
debido a los "autopréstamos" q ue efec
tu ara su direc to r. Asimismo, el Gobiern o 
interv ino el Banco Nac ional, lu ego de 
comprobar irregul arid ades en su adm i
nistrac ió n. El poder ejecutivo adv irtió a 
las demás inst ituc iones fin ancieras del 
país qu e co rrerán igual suerte si ll evan a 
cabo ma nejos do losos con el d inero de los 
aho rradores. D 

Costa Rica 

Prolongada huelga bananera 

Después de dos meses de huelga, el 21 de 
septiembre la empresa est adounidense Ba
nana Development Corporation of Costa 
Ri ca y los representantes del gobiern o cos
ta rri cense suspendieron las negoc iac iones 
con los t rabajado. es y so li c itaron que la 
hue lga sea dec larada il ega l. 

Las demandas de los trabajadores son, 
entre otras, la reinsta lac ió n de 28 desped i
dos en julio pasado, un in cremento sa la
ri a l de 17% (ad ic io nal a l de 33% acorda
do por el Conse jo Nac ional de Sa lari os) y 
el pago del t iempo no t rabajado en el co r
te de la fru ta por causas natura les. D 

Solicita prórroga al pago 
de su deuda externa 

Cuba 

El pres idente de l Ban co Nacional de Cu
ba, Raúl León Torras, informó el 22 de sep
tiembre que su gobierno está rea l izando 
negociac iones con Argent ina, Canadá, Es
paña, Franc ia, Gran Bretaña y Japón, pa ra 
ll evar a cabo un a reun ión con junta con los 
demás pa íses ac reedores con el f in de 
restruc turar el pago de la deuda externa. 

El pl an cubano propone un a morato ri a 
de d iez años para las deudas que vencen 
antes de 1985, que representan 1 300 mi-
1 Io nes de dólares el e un tota l de 3 500 
m ill ones. D 

Mensaje de la disidencia 
al pueb lo chileno 

Chile 

Ante el cerrado sistema de cont ro l y repre
sió n im puesto por e l rég imen mi l itar 
contra ma ni festac io nes de inconformidad, 
el 4 de sept iembre una rad ioem isora, de
nominada Rad io Libre, interf irió la emi
sión de l ca nal estatal de te lev isión duran
te oc ho minu tos y difu ndió un texto de la 
Bri gada Sa lvador Al lende ele Com uni ca
ciones. 

En di cho texto la Br igada in formó, 
entre otras cosas, que ya af loran se ri as 
d isc repancias entre la bu rguesía banca ri a 
y el gobiern o de Pinoc het, ante la crí tica 
situac ión económ ica por la que atrav iesa 
el país, y qlle existe div isión en las fuerzas 
arm adas, pues hay mil itares que ya no creen 
en la po lít ica de Pinochet. También exhor
tó a los chilenos socia l istas a fo rtalecer la 
unidad sindi ca l y los o rganismos de base, 
a crea r concienc ia de la cris is y de l caos 
nac ional. a propugna r la e/erogación de l 
estado de sit io y de emerge ncia, y a 
" lu char por el pan, el t raba jo, la just ic ia y 
la libertad". 

Se restringe la venta de divisas 

A prin c ipios de sept iembre, y debido a la 
cri sis económ ica por la que atraviesa e l 
país, el Banco Cent ral restring ió la venta 
de d iv isas para ev itar su sa li da. Hasta en
tonces, cada persona que v iajaba pod ía 
adqu iri r hasta 1 O 000 dólares sin dar cuen
ta de su uso. A part ir de la adopc ión de l 
ll amado "dó lar v iajero", só lo se otorgan 
1 000 dó lares a quienes v iajan a los países 
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limítrofes y 3 000 a los demás v iajeros. El 
27 de septiembre, el v icepresidente del 
Banco, Dan iel Tapia, declaró que " al Ban
co Central no le interesa e l precio que al
ca nce la d ivisa en las transacc iones entre 
parti cu lares; lo único que interesa es cerrar 
la brecha para evitar la fuga de divisas". D 

Ecuador 

Demandas populares sin eco . 

El Frente Un itar io de Trabajado res de 
Ecuador (FUT) reso lv ió rea li za r un paro de 
48 horas en demanda de aumento sa larial , 
conge lación de precios de artícu los de pri
mera neces idad, aplicac ión total de la .ley 
de Reforma Ag rari a, estat ización del 
transporte público, promulgación de leyes 
contra el enriqu ec imiento ilí cito y defensa 
de l consum idor. El 23 de septiembre, des
pués del paro de dos días e l m inistro ele 
Trabajo Clodom iro Á lvarez· dec laró · que 
no habrá ca mb ios en la po lít ica sa laria l 
de l gobierno. El sa lar io m íni mo v igente 
era de 4 000 suc res mensua les (121 dó la
res), y el FUT ex igía su aumento a 7 000 
sucres (200 dólares). . 

Tres sema nas después, el 15 de oc
tubre, el presidente Osvaldo Hurtado 
anunció un aumento del sa lario mínimo 
de 15 dólares, a l tiempo que informaba la 
suspensión de los subsidios al trigo y a los 
combustib les (más de 680 m il lones de dó
lares anua les). 

En su discurso, Hurtado seña ló qlle " la 
magn itud del prob lema económico ha al
canzado ta l gravedad, que ya el gob ierno 
por sí so lo no está en posib il idad de reso l
ver lo" . Asim ismo, e l mandatario adm itió 
que el " programa de recupera ció n" pues
to en marcha te nd rá agudas repercusiones 
soc iales . · 

Refinanciamiento de la 
deuda externa . 

El 8 de oc tubre, el gob ierno hizo un l la
mado a !a banca internac iona l para ren e
goc iar el pago de 1 220 m ill ories de dó la
res, programados para e l 1 de no,vierr)br.e 
próximo y el 31 de dic.iembre de 1983. 
Dicho monto representa 26 .5% del total 
de la deuda púb l ica externa, que es de 
4 601 mi ll ones de dó lares. 

Descendieron las ventas. 
petroleras 

En un informe dado· a conocer el 15 de oc
t ubre, la Corporac ión Estata l Petro lera .de 
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Ecuador (CEPE) dec laró que las ventas 
petro leras por contrato a largo p lazo dis
minuyeron 47% y las ut ili dades 27 por 
c iento. 

Según la CEPE , hasta principios de este 
año el paí s tenía contratos con se is 
compradores, que adqu irían 85 000 b/d de 
c rpd o a 34.25 dó lares por barr il. Actual
mente só lo quedan tres de esos comprado
res, que adquieren 45 000 b/d a 32.50 dóla
res por barri l. O 

El Salvador 

Continúa el genocidio 

El 7 de sept iembre, un grupo de campesi
nos denunc ió que tropas del ejérc ito sa l
vad o reño ases inaron a 300 personas desar
madas, en su mayo.ría niñ os, mujeres y 
ancian os, en la prov inc ia de San V icente. 
Segú n los campes inos, los bata ll ones At la
cat l y Ramón Be ll oso, ent renados en Esta
dos Un idos, atacaron dura nte siete d ías 
con fus il es automát icos, armas pesadas y 
granadas, con el auxilio de la av iac ión. Las 
fuentes ·de l ejérc ito af irm an que las 
víct imas eran guerr illeros muertos en 
combate. 

Más ayuda económica de 
Estados Unidos 

Miembros del gab inete de Á lvaro Magaña 
y e l emba jador estadounidense f irm aron 
e l 23 de septiembre dos convenios por 
medio de los cua les Estados Unidos otor
ga al gob iern o sa lvadoreño 78 m ill ones de 
dó lares, dest in ados a comba tir la cr isis 
económica por la que atrav iesa e l pa ís. 

El 28 del mi smo mes, Estados Un idos 
concedió otra ayuda económi ca a E 1 Sa l
vador, por 1.7 mi ll ones de dólares, pa ra la 
restaurac ión de se rv ic ios públicos. 

A vanee sobre posiciones 
guberna mentales 

La Rad io Farabundo Martí, del Frente Fa
rabundo Martí para la Liberación Na
c iona l (FMLN), informó el 12 de octubre 
que co lumnas de insu rgentes tomaron las 
posi c iones gubern amenta les de Las Me
sas, La Joya y E 1 Zapote, en el Departa
mento de Cabañas, a 71 km al noreste de 
San Sa lvador. En ese ataque murieron 15 
so ldados, c inco res u ltaron her idos de gra
vedad y otros c inco caye ron pr isio neros. 
Asimismo, se in formó que en dos dí as e l 
FMLN hi zo pri sioneros a 64 so ldados, cap-

turó 101 arm as de guerra y causó 55 bajas 
a l ejército 

Con dicion es de los 
ca fe ta /eros 

Pa ra hacer frente a la c ri sis económi ca, los 
produ cto res de café propus iero n el 15 de 
octubre a l presidente Á lvaro M agaña que 
se les otorguen lín eas de créd ito por 120 
mil lo nes de dó lares; que el gob ierno ad
quiera toda la producc ión del pe rí odo 
1981-1982, y que el Estado devue lva al 
secto r privado la comerc ia l izac ió n de l 
grano. Los productores amenaza ron no le
va ntar la cosec ha 1982-1983 si el gobiern o 
no rev isa e l prec io interno de l café, rebaja 
los im puestos y di suelve el Inst ituto Na
c iona l del Caf é ( lnca f é) El ln café es un or
ga nismo es tatal que reca uda anu alm ente 
unos 140 mil Iones de dó lares por concep
to de impuestos a la exportac ió n de l grano 
y 128 m ill ones por la diferencia entre e l 
p rec io interno y e l exte rno. O 

Secuestran a ministros 
y empresarios 

Honduras 

El 17 de septi embre un com ando guerr ill e
ro del Movimiento de Liberación Nacional 
C inchonero secuestró en San Pedro Su la a 
los ministros de Economía, Gustavo Ado l
fo A lfaras, y de Hac ienda, Arturo Cog leto 
More ira; a l pres idente del Banco Centra l, 
Gonzalo Carías Pineda, y a unos 200 em
presa rios, cuando efectua ban un a reunión 
"para ana l iza r los graves problemas so
c ial es, po líti cos y econó micos" de l país. 

Dos dí as después, el d iario El Tiempo 
pub li có ocho dem andas de los guerri ll e
ros: derogac ión de un dec reto contra el 
terrorismo; libera c ión de 67 presos po lí
ticos; cese a la rep res ió n contra las organ i
zac iones popu lares; retiro de Ho nduras de 
la l lamada Com unidad Democrát ica Cen
troa m ericana (CDC); expu lsión de los ase
sores mi l ita res estadoun idenses, israe líes, 
chi lenos y argentinos; cese de la interven
c ió n de l ejérc ito hondureño en El Sa lva
dor; desm antelamiento y expu lsión de los 
grupos somoc istas, y ap li cac ió n de la as is
tencia militar estadoun idense a obras de 
benef ic io soc ia l. 

E 1 25 del mismo m es, sin haber log rado 
sus ob jeti vos, los gue rrill eros sa l iero n rum
bo a Panam á en un av ión de la Fuerza 
Aérea Pa nameña, para se r trasladados 
poste ri ormente a Cuba, donde habían so li
c itado as il o político. O 
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Dentro de la pluralidad, 
discuten so lu ciones 

N ica ragua 

E 1 3 de sept iembre, tra s cas i dos años de 
distanc iam iento, la Coordin adora Demo
crática Nicaragüense (CON), que agrupa a 
los partidos soc ialcristiano, socia lde
mócrata y conservador, a dos centra les 
sind ica les y al Consejo Supe ri o r de la 
Empresa Pr ivada, se reun ió con e l com an
dante Baya rd o A rce, del Frente Sandinista, 
con el ob jeto de busca r so luc iones a los 
grav es p rob lem as nacio nales. 

Pacto de no agresión 

E 1 9 de septiem bre, el gobierno de N ica ra
gua propuso a l es tadou nidense la f irm a de 
un pacto de no agres ió n que siente las ba
ses de un entend imiento. La reun ión para 
m aterial iza r el comprom iso podría ce
lebrarse en Ca nadá, Co lomb ia, España, 
Fran c ia, México o Venezue la, pa íses que 
han ofrecido su cooperac ión para so lu
c ionar las difere nc ias entre N ica ragua y 
Estados Un idos. 

En el exte nso documento enviado al 
gob ierno es tadounidense, N ica ragua rei
tera su "convicc ió n de que só lo a través 
del diá logo since ro y sin precondic io nes 
entre nu es tros dos gobiern os, es taremos 
contribuyendo efect ivamente al estab lec i
m iento de bases só li das para una paz du
rad era, elemento ese nc ial para la es tab ili 
dad y el progreso de nu est ros pu ebl os". 

Crédito al sector eléctrico 

El BID otorgó al gobierno ni ca ragüense un 
empréstito po r 34.4 mi l lones de dó lares, 
dest inado a la const rucc ión de un proyec
to h idroe léctr ico. O 

Uruguay 

Tributo del viajero 
El 8 de sept iembre el gobierno mi l itar in s
t ituyó un impues to a los v iaje ros al ex
terio r. Para quienes vaya n a Argentina o 
Bras il el impu esto será de 200 pesos (1 5 
dó lares) y de 300 (23 dó lares) para los de
más v iajeros. 

E 1 m encionado gravam en t iene por ob
jeto reduc ir las compras que, aprovec han
do las d if erencias de l t ipo de camb io, 
hacían los c iud adanos uruguayos en los 
paí ses vec inos, así como reca udar fondos 
para e l pago de sue ldos del secto r 
público. O 
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Petróleo e industrialización 
La experiencia venezolana, 
1973 1980 

1 

SERGIO BITAR* 
- EDUARDO TRONCOSO ** 

E n el decenio de los setenta Ven ez uela obtuvo un enorm e 
incremento de sus ingresos externos gracias a la elevació n 

de los precios interna cionales del petróleo. La economía experi
mentó inicialmente un auge apreciable, para luego declinar y 
entrar en una etapa de esta ncamiento. Se configuró así un c iclo 
con una fase expans iva entre 1973 y 1977 y una fase recesiva a 
partir de 1978, qu e se exte ndió más allá de 1981 . E 1 sector ma
nu facturero resintió este impacto y vivió un proceso de 
ca racterísti cas pecu liares, que es impresci ndible analizar. 

A diferencia de la gra n mayoría de los demás países exporta
dores de petról eo, en el momento de inic iarse el auge Vene
zuela presentaba dos rasgos distintivos: una industria con un ni
ve l de desarrollo med iano y un contexto político democrático. 
Ambos rasgos condi c ionaron la forma que asumió posterior
mente el proceso. Por un lado, la ex istencia de una estructura 
industrial importante permitía destinar más recu rsos a ese sec
tor, para acelerar los planes y proyectos ex istentes; sin embar
go, su tamaño mediano impidió absorber con eficiencia los re
cursos disponibles. Por otro lado, el sistema político ab ierto y 
democrático podía asegurar una participación más amplia de la 
población en los beneficios, pero también fue más propicio 
para despertar expectat ivas socia les que incrementaron espec
tacularmente la demanda interna de bienes y servicios . 

El auge expansivo se manifestó en 1974 con la triplicación 
de los precios de exportación del petróleo, que aumentó en 
60% el ingreso nac ional de ese año. Lu ego, los precios petrole
ros tuvieron leves aumentos nominal es hasta 1978. La crisis pro
vocada en los mercados internacionales por la revolución iraní 
y luego la guerra Iraq- Irán contribuyeron a que con, respecto a 
1973, los precios petroleros se quintuplicaran en 1979 y se sep
tuplicaran en 1980.1 

Preocupado por regul ar el efecto de los nuevos ingresos de 
exportación en la economía interna, el Gobierno adoptó diversas 
medidas. En 1974 creó el Fondo de Inversiones de Venezuela 
(FIV) como instrumento para manejar parte de los enormes re
cursos adicionales. Además, moderó el ingreso de divisas, al 
bajar el nivel de producción de petróleo de 3.4 millones de 
barriles por día (mbd) en 1973, a 3.0 en 1974 y a 2.3 en 1975, 
manteniéndose desde 1976 hasta 1981 en un nivel cercano a los 
2.2 mbd.2 La disminución de la produ cción y el fuerte aumento 
del consumo interno de combustible redujeron el volumen físico 
de exportaciones, de cas i 1 200 millones de barriles en 1973 a 

1. Banco Centra l, Informe económico 1980, cuadro A-IV-54, p. 
A-245. 

2. Esta reducción se debió en gran medida a una progresiva dismi
nución de la capacidad productiva, que llegó a unos 2.4 mbd desde 
1976. 

* Profesor invitado del Programa Latinoamericano del Wil son 
Center, de la Sm ithson ian lnstitution. 

** Experto de la ONU DI. 

poco menos de 700 millones en 1980. Con todo, se produjo una 
impresionante modificación cuantitativa de la economía, con la 
consiguiente expansión de las variables globa les . 

Tanto la reducción de las exportaciones físicas de petróleo 
como la contención de recursos en el FIV fueron en parte anula
das por el aumento del endeudamiento externo. Esta situación 
fue muy patente en el sector público, donde el gobierno central 
y las em presas e instituciones públicas descentralizadas proce
dieron a captar créditos externos en un mercado internacional 
ho lgado y deseoso de prestar a países como Venezuela . Ocurrió 
entonces que mientras los ingresos del fisco originados en la ac
tividad petrolera crecieron a una tasa media anual de 25.1 % 
entre los trienios 1971-1973 y 1976-1978, el endeudamiento ex
te rno fiscal se expandió a un ritmo anual de 137.8% . El resulta
do fue un crecimiento anual medio de 31 % de los ingresos fis
cales totales entre ambos períodos, con similar efecto en los 
gastos. El FIV capitalizó 31 300 millones de 1974 a 1978 y colo
có en el país 18 200 millones, lo que significó un " represamien
to" de 13100 millones, mientras que el gobierno central, en el 
mismo período, utilizó 22 900 millones de crédito externo. 3 . 

CUADRO 1 

Crecimiento de la oferta y la demanda globales 
(Tasa media anual, precios de 1968, %) 

1968-1973 1973-1977 1977-1980 

(Período (Período de 
"normal") (Auge) "enfriamiento'] 

Oferta globa l 5.2 11.0 0.2 
Producto territorial 

bruto (PTB) 5.5 6.6 0.9 
Importac iones 4.1 27 .2 3.1 

Demanda global 5.2 11.0 0.2 
Inversión bruta 8.4 17.0 -12.2 

Públi ca 8.2 22 .5 - 0.1 
Privada 8.9 17.7 -18.3 
Variación de 
existencias 7.0 - 9.8 - 92 .0 

Consumo 5.6 13.2 5.1 
Públi co 7.9 14.2 3.1 
Privado 5.0 12.9 5.5 

Exportaciones 0.8 - 9.3 O.O 
Demanda interna 6.5 14.5 0.3 

Fuente: Estimaciones de Cordiplan, Direcc ión de Planificación Global, 
documentos internos. 

La elevación del gasto público, así como el incremento del 
consumo privado, activaron la demanda agregada y desataron 
la fase expansiva del ciclo. En 1978, la aparición de un con junto 

3. Banco Central, Informe económico 1978 e Informe económico 
1980, y FIV, Memorias, varios años. 
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CUADRO 2 

Elasticidad del producto a la demanda global interna1 

Sectores 1970-1973 1973-1977 

Actividades intern¡¡ s 0.95 0.67 
Agricultura 0.27 0.29 
Manufacturas 1.10 0.64 
Electric idad, gas y agua 1.50 0.74 
Construcción 2.60 1.03 
Comercio. restaurantes y hoteles 0.48 0.68 
Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 1.05 0.73 
Finanzas, seguros y se rvicios empresariales 1.05 0.45 
Otros servicios 0.81 0.78 

1. Relación entre la tasa de crecimiento del producto sectoria l y la de 
la demanda globa l interna. 

Fu ente: Cordiplan, Dirección de Planificación Globa l, documentos in
ternos, y Banco Central, Informe económico 1980, p. A-198 . 

CUADRO 3 

Evolución de indicadores industriales, 1968-1979 
(Tasa de crecimiento anual a precios de 1968, %) 

Demanda interna globa l 
Dema nda intern a de manufactu ras 
Producción de manufacturas 
Importación de manufacturas 
Exportación de manufacturas 

1968-1973 

6.5 
6.5 
7.1 
5.1 

13.1 

1973-1976 

14.7 
16.0 
12.1 
27 .0 
10.8 
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ción, pasando de 5.5% anual en 1968-1973 a 7.1% en 1973-
1977. La brec ha entre demanda y producto interno provocó un 
aumento espectacu lar de las importaciones. Su tasa de creci
miento pasó de 4.1 % anual en 1968-1973 a 26.7% en 1973-1977 . 
En só lo cuatro años, el valor corri ente de las importaciones to
tales casi se cuadruplicó y el real se multipli có por 2.6.5 

Casi todos los sectores de actividad elevaron su ritmo de cre
c imiento, con la excepc ión de la construcc ión, que conservó su 
ya elevada tasa de expansión, superior a 15 % en 1970-1973. 
Con todo, la reacción resultó insuficiente frente a la abultada 
demanda. Sólo la agricu ltura, que permaneció prácti came nte 
estancada de 1970 a 1973, y el comercio mejoraron su capaci
dad de respuesta ante las presiones de la demanda interna . 

La expansión de la demanda interna de m anufacturas se ma
nifestó con mayor intensidad. En el período 1968-1973, la de-

7977 1978 1979 1980 

15.2 4.6 4.2 - 1.0 
21 .4 0.5 6.1 
4.8 4.6 3.9 

56.7 6.2 20.3 
-20.6 -23.7 140.1 

Fuente: Estimaciones de Cordiplan, Dirección de Planificación Globa l, y Dirección de Planificación Industria l, documentos internos. 

de desequilibrios financieros y de cuellos de botella en la pro
ducción ob ligó al gobierno a adoptar medidas restri ct ivas. A 
partir de 1979, con el cambio de autoridades, esta po lítica se 
acentuó, iniciándose la l lamada fase de "enfriamiento" de la 
economía. 

El cuadro 1 ilustra e l comportamiento g lobal de la economía 
en las fases de auge y enfriamiento y permite compararlo con el 
relativamente normal del período 1968-1973. 

FASE EXPANSIVA: 1973-1977 

E 1 efecto inmediato del auge petrolero fue la expansión de la 
demanda global, cuya tasa de crecimiento real anua l subió 

de 5.2% en el período 1968-1973 a 11 .2% en e l período 1973-
1977. La expansión de la demanda interna fue aún mayor, de 
6.5% a 14.8% anual entre ambos lapsos. La inversión fue la va
riab le que experimentó la mayor expansión relativa, correspon
diéndole a la pública e l papel más activo, al crecer a un ritmo 
de 22.5% anual en el segundo período. Este último fenómeno 
inicidió notablemente en la expansión de la demanda interna, 
porque la proporción de la inversión bruta en el PTB era ya ele
vada.4 El consumo también se aceleró notablemente y su tasa 
de crecimiento pasó de 5.6% anua l en el período 1968-1973 a 
13.5% en 1973-1977. También la expansión de l consumo fue 
más acelerada en el sector público que en el privado. 

En contraste con tan rápido crecimiento de la demanda in
terna, la tasa de crecimiento del PTB aumentó con más modera-

4. En 1973 la inversión bruta fija representaba 27% del PTB. 

manda global interna había crecido 6.5% anual y la demanda 
interna de manufacturas se expandió al mismo ritmo. En cam
bio, en 1973-1977 la demanda interna de manufacturas crec ió 
17.3% anual, es decir, una tasa mayor que la demanda interna 
global (14 .8%). En contrapartida, la producción industrial se 
elevó a un ritmo satisfactorio sólo hasta 1976, y después inició 
una progresiva declinación. 

El crecimiento de la p roducción manufacturera se logró, en 
los tres primeros años del auge petrolero, gracias a la uti l iza
ción de capacidades ociosas y a la puesta en operación de pro
yectos que ya estaban en construcción . Así se explica cómo la 
producción, que había crecido 7.1 % anual en 1968-1973, pu
diera expandi rse 13.3% en 1974, 13.0% en 1975 y 10.0% en 
1976. Los síntomas de aminoramiento del ritmo expansivo co
menzaron a manifestarse en 1976 y se agudizaron en 1977, 
cuando la demanda interna de manufacturas creció 21.4% y la 
producción sólo 4.8 por c iento. 

De todos los sectores productivos, la industria fue la que ex
perimentó más notoriamente los estrangulamientos físicos y 
sufrió las consecuencias de los desequilibrios de la economía 
del país. El rezago de la producción con respecto a la demanda 
de manufacturas ocasionó un vio lento aumento de las importa
ciones y p rovocó también una disminución de las expor
taciones, en parte absorbidas por el mercado interno. E 1 coefi
ciente de importaciones sobre la demanda interna de manufac-

5. Banco Centra l, Informe ecqnómico 1980, Ca racas, 1981 , pp. 
A-352 y 202, cuadros A-VI y A-Vl-8. 
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tura s pasó de 23.9% en -1973 a 40.4% en 1977, y el de exporta
c io nes sobre el va lo r de la producc ión ma nu facturera bajó de 
2.0 a 1. 5 por c iento en igual período. 

El sector in dustrial f ue ge nerando un déf ic it c rec iente en la 
ba lanza com erc ial, que pudo cubrirse hasta 1976 con las expor
taciones de petró leo. El ba lance com erc ial de manufacturas se 
deterioró de manera apreciab le, al mu ltipli ca rse por cuatro de 
1973 a 1977, com o se aprec ia en el cuadro 4. Este abu ltami ento 
contribuyó a generar en 1978 el más alto défi c it en la hi sto ri a 
del país en las ba lanzas comerc ia l y de pagos. 6 

CUA DRO 4 

Balanza comercial de manufacturas 
(Millones de bol íva res corrientes) 

Importación 
Exportac ión 
Défi cit comercial 

1968 

5 813 
266 

5 547 
---- -·- - ·---

1973 

9 654 
454 

9 200 

1977 

38 527 
904 

37 623 

1978 

40 923 
945 

39 978 

1979 

37 918 
1 966 

35 952 

Fuente: Estim ac iones de Cordipl an, Direcc ión de Planificac ión lnclus
tria l, docu mentos in te rnos. 

CUADRO 5 

Las importac iones según destino' 
(Porcentajes) 

Crecimiento medio anual 

1974-1977 1977-1980 

Total 37.1 4.3 

Bienes de cap ital 50.5 6.2 
Bienes intermedios 29.9 7.2 
Bienes de con sumo 48 .5 16.1 

1. A prec ios co rrientes. 
Fuente: Banco Central, info rm es económ icos de 1977, 1978, 1979 y 1980. 

- ~ ,,__.. 

La apar ic ión el e es te desequ ilibrio exte rno fu e un factor de
terminante para inducir e l ca mbio de po lí tica económ ica y el 
paso de la fase expansiva de l c ic lo a la ele contracción o 
enfriamiento, a partir ele 1978 . 

El aumento ele la inve rsió n desempeñó un pape l signifi ca tivo 
sobre la demanda ele manufacturas y, consecuentem ente, sobre 
el sec tor exte rn o. La tasa de invers ió n pasó de 27% en 1973 a 
42% en 1977. 7 La estructura indu st ri al venezo lana, retra sada en 
la producción de b ienes ele ca pital y en m anufacturas interm e
dias li gadas a la produ cc ión de aqué llos, no estuvo en condi
c iones ele acompañar la evo lu c ión de la demanda de equ ipos. 

6. En 1977, el déficit en la ba lanza comercial fue de 533 mi ll ones de 
dólares y en 1978 ascendió a 2 060 mill ones. La balanza de pagos arrojó 
esos mismos anos un déf ici t de 175 y de 1 561 millones respecti vamen
te. Banco Central, Informe económico 1980, p. A-352, cuadro A-V l-1. 

7. Relac ión entre la in versión bruta f ija y el PTB, a prec ios de 1968. 
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Po r ell o, de 1974 a 1977 la impo rta c ión de m aq uin aria c rec ió 
50.5% anua l, m ientras que la importac ió n to ta l de bienes 
aumentó 37.1 % anu al. 

La importac ión de bienes de consumo fin a l t ambién se elevó 
de manera signifi cati va, a una ta sa promed io de 48.5% an ual 
en esos años, sin contar el vo lum en no desprec iabl e de produc
tos m anu factu rados introd uc idos direc tam ente por los v iajeros 
al exter io r. La im portac ión de b ienes intermedios se e levó a un 
ri tmo compa rat ivam ente alto (29.9%), deb ido probab lemente 
al copam iento el e las capac idades insta ladas en 1976 y 1977 . 
As í, se desv ió gran parte el e la dema nd a hac ia el exte ri or, en 
pa rti cul ar la de bienes el e consumo conspicuo y la de bienes de 
cap ital. Se perdi ó el efecto mu lt ipli cado r y se desa provechó 
parte de l excedente generado por e l petró leo 

DÉBIL REACC IÓN DE LA INDUSTR IA NAC IONAL 

L a progresiva ri gidez del aparato industr ial para res ponder a 
la in tensa expansión ele la demanda se debió a la concurren

c ia de var ios facto res. Los más importantes f ueron: a] rezago en 
la mater iali zac ió n ele nuevas inve rsiones para amplia r la capa
c idad de prod ucc ión; b) escasez el e recursos humanos, y c] es
trangu lamientos en la provis ió n de se rv ic ios bás icos y ele infra
es tru ctura para la industr ia. 

,- '\ ··, '· 
""' · ,. ! 

Composic ión 

1974 1977 7979 1980 

100.0 100.0 100.0. 100.0 

24.6 32.4 27 .0 23 .6 
66.9 56. 8 59 .1 61 .6 
8.5 10.8 139 14.B 

Si bi en el c rec im iento tota l de la producc ión m anufacturera 
fue de 41 % de 1973 a 1976, la invers ión bruta fija m anu facture
ra rea l fu e, en el bi enio 1974-1975, 10.5% in fe ri o r a la del b ienio 
1972-1973. Es deci r, la primera reacció n de l aparato industri a l 
fu e la p lena uti li zación de las capac idades disponib les; sólo en 
segunda instanc ia comenza ron a estudiarse ampliac iones y 
nu evos proyecto s, un a vez que se avizoró un a perspect iva sos
tenida por tiempo m ás pro longado. 

En el bien io 1975-1976 se produjo un repunte en la invers ión, 
la cua l aumentó 27.6% con respec to a 1972-1973. Este incre
mento, sin embargo, co rres pondió esenc ialmente a la inversión 
púb li ca m anufacturera, que se elevó 63 .2 % , m ientras que la 
pr ivada sólo subió 2.0% .8 La ág il reacc ió n de las empre-

8. Banco Centra l, In forme económico 1980, p. A-202, cuad ro A- IV-8, 
y Ofic ina Central de Estad istica e Informática (OCEI), Encuestas indus
triales, va rios aiios. 
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sas púb li cas se debió a la ex istencia de planes de inve rsión ya 
estudiados, pr in c ipa lmente en la industria in termedia, muy in
tensiva en cap ita l. Ell o permitió absorber recursos con pront i
tud y con f ines product ivos. Las inversiones pri vadas, más 
numerosas, eran en camb io menos intensivas en cap ital y su 
materialización dependía de la expectativa de pe rmanenc ia de l 
auge y de las pos ibilidades de invertir en otras actividades. Esta 
fa lta de v igor de l sector pr ivado es aún más notoria cuando se 
t iene en cuenta la enorm idad de los recursos cred it icios que e l 
sector púb lico puso a d ispos ic ión de los empresar ios .9 

Las in tenc io nes de invers ión p ri vada en proyectos manufac
tureros se registraron en e l M inisterio de Fomento uno o dos 
años después del ini c io de l auge petro lero, en 1975 y 1976. La 
obtenc ión de l f in anc iam iento, la elaborac ión de la ingeniería , 
la construcc ión y la puesta en marcha requieren cerca de t res 
años cuando se trata de invers iones med ianas y muchos más 
cuando se trata de industri as pesadas. Por ello se puede est im ar 
que las nuevas capac idades de los proyectos registrados en 
esos años empezaron a madurar a part ir de 1978. 

CUADRO 6 

Registro de proyectos industria les en el 
M inisterio de Fomento, 1973-1980 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Números de 
proyectos 240 303 955 894 765 654 592 687 

Inversión f ij a, en 
miles de millones 
de bolívares 
de 1978 1 .5 5.2 10.9 7.9 5.9 6.8 4.9 4.3 

Fuente: Banco Centra l, In forme económico, var ios años. 

El desfase de la inversión respecto de la demanda fue aún 
mayor que el sugeri do por el reg istro de proyectos, debido a 
retrasos en su instrumentac ión provocados por la gran deman
da de ingenierí a y rec ursos humanos para la construcc ión, mon
ta je y puesta en marcha de las plantas. 

Diversas est imac io nes sugieren que la inversión privada ape
nas empezó a aumentar en 1977 y 1978, cuando probablemente 
vo lv ió a superar a la inversión pública industri al.10 

El segundo factor que ocas ionó rigidez en la producc ión ma
nufacturera fue la escasez de recursos humanos calif icados. 
Esta limi tac ión se manifestó en todos los nive les: gerenc iales, 

9. En 1977, la mitad de la inversión privada fue financiada con cré
ditos provistos por el sector público. Véase R. Infa nte, Patrón de acumu
lación y condición de la fuerza de trabajo urbana en Venezuela, Inst ituto 
de Urban ismo, Facu ltad de Arqu itectura, Universidad Centra l de Vene
zue la, Ca racas, 1981 , p. 65, cuadro 20. 

1 O. La pub li cación de cifras de inversión privada manufacturera 
por el Banco Central se interrumpió en 1977, pero las cifras de las en
cuestas industr iales de la OCEI, aunque no están ajustadas a las de las 
cuentas nacionales de l Banco Centra l, permiten deducir tal tendencia. 
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técn icos y de mano de obra ca li f icada. Ta l escasez, en gran me
d ida de carácter estructural, se agud izó por el in te nso creci
miento del emp leo, a pesar de la fuerte inmigración de traba ja
dores extran jeros. La fuerza de trabajo crec ió 3.5% anua l en e l 
primer quinquenio de los años setenta y de 1975 a 1977 se ex
pand ió 3.8% anua lmente. El emp leo tota l crec ió 5.2% anua l de 
1975 a 1977 y la tasa de desocupación globa l descendió a 4.8%, 
lo que sign ifi có práct icamente un p leno emp leo.11 La indust ri a 
manufacturera mostró un aumento ocupac iona l medio de 6.8% 
anua l, las industrias intermedias de 9.1 % anua l y las mecán icas 
de 13.0% anu al en esos mismos años. 

El mayor crec imiento ocupaciona l se registró en la ind ustria 
fabr il , cuyo emp leo aumentó a razón de 11.6% an ual de 197 4 a 
1977. Dentro de ell a, el c rec im iento de l empleo en la gra n in
dustria fue de 13.0% anua l y en la pequeña industri a de 13.2% 
anua l.1 2 Este intenso crec im iento agud izó la escasez de trabaja
dores ca lifi cados, estim ul ó el ausentismo y la rotac ión de traba
jadores, con consecuenc ias negativas en la prod ucc ión y l a pro
duct iv idad. 

En la industria fabr il , exc luida la refinación y los der ivados de l 
petróleo, la productividad labora l había aumentado levemente 
de 1971 a 1974, pero se redujo de 1974 a 1977 . En este último 
pe rí odo, de 21 ramas industria les, nueve sufrieron una evo lución 
negativa de la productiv idad, tres la mantuvieron estancada y 
otras tres la aumentaron, pero menos que en 1971-1974.13 

La pa rali zación de equ ipos se hi zo frecuente, tanto por fa lta 
de personal idóneo como por insuficiencias en el mantenimien
to y en la programac ión de los inventa ri os de repuestos. E 1 mon
taje de insta lac iones nuevas se retrasó y muchas veces los 
equipos y maquinarias, que se adquirí an con pront itud, no se 
insta laron sino después de va ri os años. E 1 Estado hizo un gran 
desp liegue de recursos financ ieros, tanto de invers ió n directa 
como para créditos, pero no hubo una contrapart ida de capaci
dad empresar ial y gerenc ia l adecuada. 

Un tercer factor de freno a la producción fue la insuficiencia 
de los se rvi cios básicos de infraestructura, tales como puertos, 
electri cidad y agua, y del abastec im iento oportun o y de ca lidad 
de los insumos para la producción industr ia l. E 1 atascam iento de 
los puertos prolongó exces ivamente los plazos para d isponer 
de los insumos im portados; los estrangul am ientos de diverso 
orden en las industrias proveedoras de insumos no perm itían 
cumplir plazos y con frecuencia éstas bajaron la ca lidad, res
tando potenc ialidad a la producc ión de las indu st ri as f in a les. 

Los factores ana li zados repercutieron en la rentabilidad me
d ia manufacturera, mermando los m árgenes de utilidad b ru ta 
en casi todos los estratos industr iales, como se aprec ia en el 
cuadro 7. 

Dicha merma se debió en parte a la inc idencia de los costos 
de l trabajo y de los pagos a se rvic ios, segú n se demuestra en el 
cuadro 8. 

11 OCE I, Encuesta de hogares, varios años. 
12. La industria fabr il abarca las empresas que ocupan cinco o más 

personas y la artesanía empresas con menos de 5 personas. ~e entiende 
por empresa pequeña la que ocupa de 5 a 50 personas. 

13. Un aná lisis más detallado puede verse en E. l turbe de Blanco, et 
al., La productividad en la industria fabril venezolana, Editorial Gente 
Nueva, Bogotá, 1981, p. 47, cuadro 15. 



1216 

CUADRO 7 

Industria fabril.· márgenes de utilidad bruta 1 

(Porcentajes) 

1971 7974 

To tal fabril 74. J 76.8 

Gran indu st ri a 14.5 17.2 
M ediana superio r 13.1 17.7 
M edia na infe rior 12.8 13.6 
Pequ eña 14.7 13.4 

1977 7978 

71.8 7.5 

10.4 8.8 
.9 .9 9.4 
16.8 13.7 
11 .5 10 4 

1. Re lac ió n ent re benefi c ios bru tos y va lo r de prod ucc ión. Exc lu ye 
ref inación de petró leo. 

Fuente: OCE 1, Encuesta industrial. va ri os años. 

CUADRO 8 

Distrib u c ió n d el va lo r ag rega d o d e la industria fabril 1 

( Po rcentajes) 

1971 1974 1975 1976 1977 1978 

Va lor agregado bruto 700.0 100.0 700. 0 700.0 100. 0 100.0 

Pagos a l t raba jo 36.5 33.9 35 .9 38.6 38.8 41 .0 
Pagos al cap ita l 37.9 44. 0 37 .5 35.9 335 30.1 
Pagos a o tros2 25 .6 22 .1 26.6 25.5 27.7 28 .9 

1. Exc lu ye ref ina c ión de petró leo. 
2. Inc luye alquil eres, intereses. li cenc ias, serv ic ios técn icos, publi c i

dad, impu es tos indi rec tos y otros . 
Fu ente. OCE 1, Encuesta industr ia l, va ri os años. 

Además de los gas tos ligados al costo del traba jo, también 
se e leva ron los pagos po r intereses como consec uencia de l m a
yor endeudamiento en qu e in currieron las empresas. Tal en
deudamiento hizo subir la proporc ió n de intereses en el val o r 
agregado de 4.7 % en 1971 a 5.3% en 1974 y a 7.7% en 1977. 
También subió la proporc ión de alquil eres de 1.7% en 1971 a 
1.9% en 1974 y a 3.0% en 1977, debido al rápido encarec imien
to de los inmuebl es, al igual que el de otros bienes y se rvicios 
no t ra nsab les intern ac ionalm ente. 

La menor rentabi lidad relati va de la industri a en relac ión a 
o t ros secto res hi zo disminuir la proporc ión de las utilidades no 
distribuid as des tinadas a reservas, según se señ ala en el cuadro 
9. Como las empresas industrial es contaron con ampli a disponi
bilidad de crédito, en espec ial crédito públi co barato, pre
f irieron endeudarse en vez de elevar el auto fin anciamiento. La 
inversión privada manufac turera fu e menor que la potenc ial , y 
abundantes recursos fu eron desv iados hac ia otros sectores más 
rentab les y hac ia e l consumo. M ás tard e, en el perí odo de 
"enfriamiento", el sec to r pri va do tu vo qu e e levar su ahorro 
para afrontar los venc imientos de la deuda cont raída en la fa se 
expansiva. 

El menor es fu erzo fin anc iero del sec tor pri va do se mani festó 
también en la es tru ctura de sus f uentes y usos de fond os. Entre 
los perí odos 1970-1973 y 197 4-1976 los rec ursos se ori entaron en 
40 % hac ia los activos f ij os. Sin embargo, e l aho rro intern o de 
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CUADRO 9 

Benefic ios destinados a reservas en las soc iedades 
anón imas ma nufac turera s1 

( Porcentajes) 

1973-7975 7976- "/977 

Total 58.4 54.2 

Grand es 58 .7 48.5 
Medianas 59.5 59. 0 
Peq ueñas 58.4 51.9 

1 Pro medi os arit mét icos anua les de ca da perí odo . 
Fuente: Ban co Centra l. Informe económico, va ri os anos . 

1978-1980 

56.8 

65 .4 
55 .2 
56.4 

las em presas p ri vadas y los nu evos ca pi ta les aportados, como 
pro porc ión del to tal de las f uentes fin anc ieras, bajaron de 
54.9 a 43.5 por c iento entre ambos perí odos, aumentando e l 
co rres pondiente endeud am iento.1 4 

Se puede conc luir del análi sis anteri or que la inve rsión públi 
ca direc ta y el fin anciami ento públi co indirec to pudieron haber 
sido menores , ex igiéndose le una mayor cuota de ahorro al sec
tor pri vado. Entre los años 1976 y 1978 difí c il mente pudo haber
se alcanzado un ni ve l más alto de inve rsión industri a l. Sin em
bargo, un cambi o de composic ión entre púb l ica y pri vada 
habrí a tenido ef ec tos distintos. Una m ayor inversión finan c iada 
con ahorro de las propias empresas habrí a limitado algo el con
sumo privado. Si , a su vez, la inve rsió n públi ca hubiese sido m e
no r, sin qu e se ampliara el consumo fi sca l, se habrí a lograd o 
un a menor demanda globa l, redu c iendo as í su impacto desbor
dante y sus pos teri ores consecuencias desequilibradoras. 

LA ETA PA DE " EN FRI AM IENTO " 

Los desequilibrios de la balanza de pagos, el alto endeud a
miento extern o, la rápida e levac ión del gasto fi sca l y los 

estrangul amientos en la provi sión de bienes y se rv ic ios mo
v ieron al gobiern o, en 1978, a adoptar medidas de desace lera
c ió n. Sin embargo, la ce lebración de elecc iones presidenciales a 
fines de ese año res tringió la capac idad de las autoridades econó
mi cas para introdu cir los cambios en la magnitud necesaria. 

En 1979, el nu evo gobiern o reso lv ió apli ca r un p lan de esta
bili zac ión y reori entó la po lí ti ca econó mi ca a fin de enfrentarse 
a los desequilibrios . Los cr iterios de acc ió n fu eron los siguien
tes: a] red ucc ión de la tasa de expansión monetaria; b] ra c iona li
zac ión y redu cc ió n del crec imi ento del gasto púb li co; c] libe
rac ión de los prec ios antes contro lados, a fin de es timu lar la 
producc ión, y d] rebaj as aran ce laria s, a fin de asegurar un a ma
yo r competiti v idad . 

Este pl an de es tabili zac ión, se expli có, tendrí a un ca rác ter 
transitorio y se extenderí a hast a 1980.15 Empero, los resultados 
esperad os no se log raron . El ritmo de crec imiento se redujo más 

14. Banco Ce ntra l, Informe económico 1979, cuadro A- 11 -27, p. A-54. 
15. Para un anál is is detall ado de estas po lít icas, véase S. Mil a, A ná-

lisis de la politica económica en Venez uela 1979-1980, tes is de grado, 
Facultad de Cienc ias Económi cas y Soc ia les, Universidad Central de 
Venezue la, Ca racas, 1981 
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de lo p revisto y la fase de enf riam iento se extendió por un 
perí odo m ucho más pro longado. La demanda globa l interna, 
q ue en el perí odo expans ivo había crec ido 14.8% anu al, se 
contra jo a un a tasa med ia de -0.3% anua l en el período 1977-
1980. El PTB ta mbién bajó su ritmo, de 7.1%anu al a0 .9% anua l 
en e l lapso 1977-1980. 

En gran med ida, la d ism in ución f ue resu ltado de l f uerte des
censo de la inversión, cuyo componente púb li co tuvo un decre
c im iento de 0.1 % anu al y e l pri vado una ca íd a de 18.3% anu al. 
Por su pa rte, el consumo tota l creció 5.1 % anua l, tasa bastante 
meno r que la de l período expans ivo ante r ior, cuando alcanzó 
13.5% por año. 

También en el período 1977-1980 las importac iones se redu
jeron , en va lor rea l, a razó n de 3.1 % anual, mient ras que las ex
portac io nes perm anec iero n estab les, inv irtiéndose as í las ten
denc ias de l período 1974-1977. El progres ivo aumento de los 
prec ios de exportación, de 12.0 a 17.7 y a 26.4 dóla res por barr i l 
en 1978, 1979 y 1980 respect ivame nte, pe rm it ió restab lecer e l 
eq uil ibri o de las cuentas exte rn as. La red ucc ión de las importa
ciones (en térm inos rea les) se debió pr inc ipa lmente al descenso 
de la invers ión b ruta f ij a, cuya proporc ión con respec to al PTB, 
a prec ios co rri entes, bajó de 38.8% en 1977 a 25.0% en 1980, y 
provocó un descenso de la importación de bienes de cap ita l de 
6.2% anu al de 1977 a 1980.16 El f uerte au mento de l va lor de las 
exportac iones de petró leo y la estab il izac ión de las importa
c iones co rri gieron el deseq u ili b ri o de la ba lanza de pagos, pa
sando ésta de un déf ic it de 1 561 mi ll ones de dó lares en 1978 a 
un superáv it de 1110 mi l lones en 1979, para luego situarse en un 
sa ldo prác t icamente nul o en 1980. El sa ldo comerc ial de la ba
lanza de pagos t uvo un repunte aprec iab le, desde un déficit de 
2 060 mi ll ones de dó lares en 1978 a un superáv it de 7 963 mill o
nes en 1980. 

El emp leo también suf ri ó y su tasa de crec im iento ba jó de 
5.2% anual en 1975-1977 a 3.1 % anual de 1977a 1980. La deso
cupac ión aumentó de 4.8% en 1977 a 6.2% en 1980, propo rc ió n 
que resu ltó d isminuid a por un simu ltáneo descenso de la tasa 
de crec im iento de la pob lac ión económ icamente activa, que de 
3.8% anua l en 1975-1977, bajó a 3.6% anu al de 1977 a 1980.17 

Los fac tores que cont ribuyeron a am inora r el crec imiento de 
la demanda globa l f ueron el gasto f isca l, la l iquidez mo net ari a 
y una ace lerac ió n de l proceso in f lac ionari o. A nal icemos cada 
uno de estos fac to res. 

El cuad ro 10 muestra la magnitud de la contracc ió n del gas
to f isca l a partir de 1978. Po r otra parte, el cuadro 11 demuestra 
que la expansión de la l iqu idez amp l iada· en el período 1977-
1979 fu e infer ior a la del p roducto a prec ios co rr ientes, es dec ir, 
desem peñó un papel de contención. También se aprec ia la ace
lerac ión del proceso infl ac ionario. Ca rac teri zado por una gran 
estab il idad en el períodó anter ior al auge, con ri tmos de in cre
mento de los prec ios de só lo 3.9% anua l, se ace leró a un a tasa 
media de 10.1 % anual en el período expansivo y de 17.1 % 
anu al en el reces ivo. 

16. Banco Ce nt ral, In forme económico, 1979 y 1980, cuadro IV-3, 
pp. 167 y 181. Véase además el cuadro 5. 

17. OC EI, Encues ta de hoga res, va ri os anos; Banco Cent ra l, In fo rme 
económico 1980, cuadros A- IV-10 y A- IV-13, pp. 204 y 207, respecti va
mente. 

CUADRO 10 

Tasas de crecimiento medio anua l del gasto fiscal 
(Pareen tai es) 

Concepto de gasto fiscal 1970-'1973 '/973-1977 

A precios corrientes 
Amp liado 12.7 40.7 
Interno 9.2 32 .5 
1 nte rno neto 10.0 34.6 
A precios constantes de 1968 
Ampl iado 8.5 27 .9 
In te rno 5.1 20.4 
1 ntern o neto 5.9 22.3 
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1977-1979 

1 .0 
5.4 
4.5 

- 14.4 
-10.6 
-11.4 

Nota: El conc·epto de gasto f isca l amp l iado incluye los desembolsos 
de l FIV y el endeudamiento contra ído por el resto del sector pú
bli co. El inte rn o exc luye las comp ras de bienes y se rv ic ios en el 
exte ri o r por pa rte del sector púb li co. 

Fuente: V. Are ll ano y C. Gotschli ch, " El gasto f isca l en el anál isis pre
supuesta r io", en Revis ta de Hacienda, núm. 77, Caracas, 1980. 

CUADRO 11 

Tasas interanuales de expa nsión monetaria y real 
(Porcentajes) 

1970-'1973 '1973- 1977 

Liquidez amp li ada 1 23.1 31 .9 
PTB interno corriente 10.0 20.8 
PTB rea l 5.9 9.7 
Prec ios de l PTB 3.9 10.1 

1977-1980 

14.2 
18.2 

0.9 
17 .1 

1. Correspo nde a M3 e inc luye monedas, bi ll etes, depósitos a la v ista, 
depós itos de ahorro y a p lazo y céd ulas hi po teca ri as. 

Fuente: Ba nco Cen tra l, Informe económico 1980, cuadros A- 11 -1, A- IV-1 
y A- IV-3 . 

LA RECES IÓN EN LA INDUSTRIA 

E n el sec tor manu facture ro, la po lí t ica econó m ica generó 
igualme nte un descenso de la demanda de ma nu facturas, a 

razón de -2.9% anu al, de 1977 a 1979, y un crec im iento de la 
p roducc ión de 4.6% en 1978, de 3.9% en 1979 y de 3.8% en 
1980.18 Las importac iones de manufacturas se redu jeron, ta nto 
a prec ios co rr ientes como const antes. Las expo rtac iones, en 
camb io, aumenta ron signi f icativamente en 1979, por la puesta 
en m archa de la industri a de l aluminio, or ientada a la export a
c ión, y por a lgunas ventas al exteri or de excedentes de ace ro ge
nerados po r la expansió n de la in dustria siderúrg ica . 

Las cuantiosas invers iones in ic iadas en la fase expansiva, y 
que maduraro n a pa rt ir de 1978, no pud ieron aprovec harse en 
la etapa siguiente. A pesa r de ex ist ir nuevas capac idades insta
ladas en todas las ramas _i ndu str iales, nueve ramas d ism inuye
ro n su produ cc ió n y t res q ueda ro n casi estancadas en 1979 y 

18. El crec imiento para 1980, segim el Banco Cent ral, f ue de 3.8%. 
Informe económico 1980, p. A-198. 
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1980. E 1 sector más afectado por la contracc ió n fue la indust ri a 
mecánica. El " enfriam iento" acarreó el uso ineficaz de una 
gran capac idad insta lada industri a l. 

Sin embargo, la caída del ritmo de creci mi ento industr ial no 
se deb ió a l descenso de la demanda manufacture ra. Había un 
amplio margen para la sust ituc ió n de importac io nes, por lo me
nos en áreas donde ya se había alcanzado una producción im
portante antes de l auge petro lero. El coef ic iente de importa
c iones sobre la demanda intern a de manufa cturas f ue de 23.9% 
en 1973 y alcanzó 32 .8% en 1979 . La comparac ió n de ambos 
coefi c ientes sug iere, entonces, que la ba ja producción manu
facturera no se deb ió só lo a una insuf ic iente demanda, sino 
tamb ién a prob lemas en las condic io nes de producc ió n, de 
índo le diferente a los que operaron en la fase expa nsiva. 

A lgu nos factores, antes limitantes, desa parec ieron en la fase 
de enfr iamiento. La capac idad instalad a pasó de una situac ión de 
estrangulamiento a una de exceso, y en el mercado laboral se 
pasó de un empleo p leno a una mayor ho lgura de recursos hu
manos.19 Sin emba rgo, como consecuencia de la políti ca eco
nóm ica de es tab ili zación su rgi eron dos nuevos facto res restric
tivos: la insuf ic iente liquidez monetar ia y la propensión a im
portar manufa cturas competiti vas con prod ucciones nac iona
les . Estas últimas tu v ieron un gran efecto en la producción in
dustrial. 

La insüfic iente expans ión de la liquidez afectó a la industri a. 
M ientras que el va lor de la producc ión industr ial crec ió 38.2%, 
a prec ios co rrientes, de 1978 a 1980, las co locaciones de la ban
ca comercia l en la industri a y la minerí a só lo se ampliaron 
16.3% .2º La fa lta de liquidez en la industria fue m ayor aún si se 
considera que las empresas t uvieron que afrontar el pago de los 
créditos contraídos en la fase expansiva. 

La propens ión a impo rtar manufacturas se mantuvo re lativa
mente alta, pese a la capac idad de producción disponible en la 
industria nac ional. El sector público disminuyó sus compras en 
el exte rio r en 6.5% de 1977 a 1980, dando cumplimiento a las 
d irect ri ces de l gobiern o. El sector privado, en cambio, in cre
mentó las suyas en 21.9% en e l mismo lapso.21 La reducc ió n de 
las primeras se efec tu ó princ ipa lmente en b ienes de· capita l, 
m ientras que la expansión de las segundas ocurr ió en bienes de 
consumo. De es te modo, el coef ic iente de im portac iones de las 
manufacturas mecáni cas bajó a nive les simil ares a los ex isten
tes a comienzos del c ic lo; en cambio, el de las manufacturas de 
consumo co rri ente y durab le perm anec ió sensiblemente m ás 
e levado que a comienzos de la década de los setenta. 

En el segundo semestre de 1979 fue ron liberados los prec ios 
de un gran conjunto de manu fac turas que habían estado suje
tos a regu lac ió n. Complementariamente se reba jaron las tasas 
arance lari as más altas . Se buscó que el mercado co rrigiera las 
deformaciones en los prec ios relativos y res tituyera una rentabi
lidad adecuada a aque llos produc tos que habí an quedado reza
gados. El efecto inmediato de la nueva política de prec ios fue 
una ace lerac ión del proceso infl ac iona rio y la act ivac ió n de la 
esp ira l sa lari os-p recios. Los traba jadores o rga nizados obtuv ie-

19. OCEI , Encuesta de hogares, va ri os año5 . 
20. Banco Centra l, Informe económico 1979, cuadro 11 -28, e In forme 

económico 1980, p. 11 2, cuadro 11-30 y p. A-256, cuadro A- IV-64. 
21. Banco Central, Informe económico 1980, p. A-367, cuadro A- IV-23. 

petróleo e industr ializac ión en venezuela 

ron una ley de au mento ge neral de remu nerac iones, con v igen
c ia desde enero de 1980. El índ ice genera l de l costo de la v ida 
en Ca racas subió 7.2 % en 1978, 12.3 % en 1979 y 21.6% en 
1980. 22 

Si bien en el sector manufacturero el nive l de precios crec ió 
menos que el índi ce de l costo de la v ida, el enca rec im iento de 
las manufacturas, agudizado por los secto res in termediar ios, 
di sminuyó la compet itividad de la industri a nac ional frente a la 
importac ión. E 1 índice de prec ios a l por mayor en los p roductos 
manufac tureros crec ió 8.1 % en 1979y17.4% en 1980, y el índi
ce de precios implí c ito en el p roducto industria l de cuentas na
c ionales sub ió 9.3% en 1978, 11 .0% en 1979 y 16.3% en 1980. 23 

Las c ircunstanc ias descritas se ref lejaron en los ba lances 
anu ales de las empresas industri ales. En 1979 se dup li có la pro
porc ión de soc iedades anónim as que arroj aron pérd idas, como 
se aprec ia en el cuad ro 12. 

CUADRO 12 

Proporción de sociedades anónimas sin beneficios o con pérdidas 
(Porcentajes) 

Todas 
Ma nufactureras 

1974-1977ª 

5.1 
5.0 

1978 

6.5 
7.5 

a. Promedio aritméti co de los cuatro años. 

1979 

11.4 
13.6 

Fuente: Banco Central, Inform e económico, va ri os años. 

1980 

130 
17.4 

Se puede conc luir que la tendencia ob jetiva de la econom ía 
venezo lana ex igía moderar su ritmo de expansión. Sin embargo, 
la apl icac ión de med idas tan res tri ctivas provocó un innecesa
rio estancamiento, agudizó el proceso infl ac ionar io, generó de
socupac ió n de los facto res produ ctivos, no mejoró la ef ic iencia 
y dio lugar a una mayor inestabilidad económica de las empre
sas . Habrí a sido más ef ic iente un proceso con un c ic lo más ate
nuado, con una mejor regulac ión de la demanda en e l perí odo 
de expansión y un ajuste oportuno y más suave en la fas e 
restri ct iva. 

EL PA PEL DE LOS AGENTES PRODUCT IVOS 

O tro he~ho de interés en el pe rí odo de auge petrol ero f ue el 
dist into papel que desem peñaron el sector pri vado na

cional, el sector púb lico y las co rporaciones transnac ional es . 

E 1 sector privado nac iona l ac tuó con poca agres iv idad para 
rea li za r nuevas inversiones; apenas aum entó su ahorro y pref i
rió endeudarse m ás. Desv ió parte de sus recursos hac ia otras 
f unciones de mayor rentab ilidad inmed iata, como la act ividad 
inmobiliaria, los serv icios y las operaciones fin ancieras. Esta 
desv iac ión de recursos también se vio estim ulada por la evo lu
ción de las tasas de interés en el mercado financ iero in terna
cional, que superaron a las del mercado in te;no. E 1 comporta
miento anotado también se debió a la mayor complejidad de la 

22 . /bid., p. A-186, cuadro A-111 -15. 
23 . /bid., pp. A-197-199, cuadro A-IV-2, y p. A-184, cuad ro A- 111-12 . 
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act iv idad indust rial , en comparac ión con ot ras, y a su menor 
rentab il idad comparat iva. 

En todo caso, la d inámi ca descr ita no fu e igua l para todas 
las empresas. Se observó una mayor ini c iati va en la pequel'l a y 
med iana empresa, en tanto que en la gra n indust ri a, pese al 
aumento de la demanda, las capacidades insta ladas perm ane
c ieron estát icas o las expa nsiones se retrasaron , es pecialmente 
en aque ll as de característ icas oligopó l icas. 

El Estado fue el agente empresar ia l más act ivo. Abordó nue
vas inve rsiones en m anufacturas bás icas, de enormes requer i
mientos financieros y tecno lógicos y de largos períodos de ma
durac ión. También part ic ipó en el desarrollo de otras industr ias, 
asoc iándose con gru pos empresarial es privados para const ituir 
e l cap ital de ri esgo y otorgando ampl ios créditos a toda la gama 
de industrias, pequel'las y gra ndes. Durante el pe rí odo de auge 
su ámbito se extendió cuantitat iva y cualitat ivamente. La inve r-

CUADRO 13 

In vers ión extra njera en manufacturas 
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E 1 pape l d esemp~nado por el l:stado frenó la expa nsión de l 
cap ita l ex tranj ero en la indu stri a, según se desprende de l cua
d ro 13. De acuerdo con ci fras de las encuestas ofic iales, el cap i
tal extranjero en la indust ria manufacturera crec ió 32.6% anual 
de 1971 a 197 4 y só lo 9.0 % anual de 197 4 a 1978, durante la fa
se expansiva del c ic lo. Según las c ifras de la Superintendenc ia 
de Inve rsiones Extranjeras (Siex), el crecimiento de la inversión 
ext ranj era reg istrada de 1975 a 1979 f ue de 7.8% anual. 

Los mayores crec imientos de la inversió n extranjera en e l pe
ríodo 1974-1978 se dieron en la industria química, prod uctos 
plásticos, minerales no metá li cos, metál icas bás icas, productos 
metá l icos y mater ia l de transporte. La leve expansión de las 
transnacionales se deb ió, en parte, a l papel activo de l Estado 
como empresa ri o y promotor de inve rsiones privadas nac iona
les, y también a las normas sobre el ingreso del cap ital extra nj e
ro estab lecidas en el marco de l Pacto A nd ino, que se ap li caron 
con c ierto rigor en Venezue la durante ese período. 

In versión registrada Tasas de crecimiento 
anual[%) (millones de bolívares) 

Segú n las encuestas indu stri ales 
Segú n la Siex 

1971 

1 091 

1974 

2 541 

--- -

1975 1978 

3 594 
2 952 3 608 

1979 ·¡971_7974 1974-1978 1975-1979 

32.6 9.0 
3 980 7.8 

Fuente: OCE I, Encuesta industrial , var ios años, y Superintendencia de Inve rsiones Ext ranj eras (S iex), en Revista Número, núm. 10, Ca racas, 3 de agosto 
de 1980. 

sió n púb lica d;recta en la industria llegó a ser más e levada que 
la pr ivad¡, en 1976y 1977, lu ego tendió a representar de 30% a 
40% de la invers ió n bruta industr ial. La partic ipación del secto r 
púb lico en la generac ió n de l producto industrial fue menor a 
5% hasta 1978, y au mentó a 9% en 1980. 24 

La expansión est at al no estuvo exenta de los problemas ge
nera les de la economía durante el período estudiado. La gran 
ace leración de los proyectos y el notable in cremento de las in
versiones directas provoca ron un aumento de los costos, una 
menor eficien cia, un retardo en los montajes y un bajo aprove
chamiento de las capac idades. Además, la diversificación de la 
función púb li ca empresar ial exced ió la ca pacidad gerencial y 
de supervisión de l gobiern e central. Igualmente, la conces ió n 
de un número elevado de créditos al sector privado, en particu
idr para la insta lación de pequen as y med ianas empresas, tam
poco tuvo la respuesta adecuada de los nuevos empresarios pri
vados, receptores de las co locaciones, debido a fallas gerencia
les y técnicas .25 

24. /bid ., p. 244, cuadro IV-43. 
25. Corpoindu stri a, órgano público dest inado al fomento de la pe

queña y mediana empresa, otorgó un número cuantioso de créditos, 
muchos de los cua les no fueron recuperados por el fracaso de los deu
dores. Más tarde, esa institu ció n ini c ió un programa espec ia l de "sanea
miento" de empresas. 

LA DEPENDENCIA DEL PETRÓ LEO 

n 1980, al cabo del c ic lo estudiado, la econom ía venezo la
a:.. na habí a aumentado su dependenc ia petro lera. Ell o fue o ri
ginado por una situación intern ac ional favorab le que mejoró 
notablemente los precios de los hidroca rburos y no por un es
fu erzo productivo interno. 

La inc idenc ia de l petróleo en las exportac io nes de bienes de l 
país subió de 91 .8% en e l período 1970-1973 a 95% en el resto 
del decenio, como lo reve la el cuadro 14. Por tanto, la capaci
dad de importación sigu ió dependiendo exc lusivamente de la 
economía petro lera y, más grave aú n, de los prec ios intern ac io
nal es de los hidrocarburos, en fa medida en que la capacidad 
exportadora rea l de este sector dec linó y continuará hac iéndolo 
en los anos ochenta.26 

En la década de los setenta, la produ cc ión y las exportacio
nes tuvieron una tenden cia declinante, mientras que el consu
mo interno mantuvo un ritm o ascendente, como se muestra en 

26. La s proyecciones de Petró leos de Venezuela fijan un aumento 
del potencial productivo a 2.8 mbd pa ra fin es de los ochenta, lo cu a l 
permitirá mantener la ca ntidad expo rtada. Véase H. Peñaloza, " Pers
pectivas petro leras para fin de siglo", en El Nac iona l, edic ión de l XXXV III 
aniversa rio, 3 de agosto de 1981 , p. D-13. 
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CUA DRO 14 

Indi ca do res de la depende nc ia del petróleo 
(Porcen tajes) 

Export ac ión de hidrocarburos respec to de la 
exporta ción to ta 1 

Producto de hidrocarbu ros respec to del PT B1 

Aporte de l sec tor petrolero 
a] al ingreso f iscal ord inari o 
b] al ingreso fi scal total 

7 970-7 973 

91 _8 
21 7 

66 .9 
64 .3 

Incluye petróleo crudo. gas natu ral y ref inación de petróleo_ 

1974 7975 

95.3 94 _6 
39.7 29.1 

86.1 78 .1 
85 _6 77 9 

petról eo e industriali zación en ven ezuela 

'1976 7977 7978 7979 1980 

94.2 95.4 95.1 96.3 94.7 
27_0 24.7 20.6 26.8 28 5 

74 _2 73_ 5 63.7 69 .9 73 .1 
65 .5 58_1 50_5 69 .8 64_1 

Fuente: Banco Central, Inform e económico 7979 e Informe económico 1980. cuadros A-IV-2. A-I V-21 y A-V-13. 

-o -

e l cuad ro 15_ E 1 po tenc ial produ cti vo era de aprox im adam ente 
900 m ill o nes de ba rril les po r año a f ines .-i p 1980. y persistí a un a 
tendenc ia a la ba ja Para f ines de los años oc henta se ha f ij ado 
com o meta a lc anza r un po tenc ial de produ cc ión de 1 020 millo
nes de barr il es por año. o sea. un crec imiento equivalente a 
1 .5 % anu al 27 Esta m odesta ta sa de cre c imiento de la produc
c ión apenas permi t irí a satisface r el aumento del consumo interno, 
dejando en el mejo r de los ca sos un saldo export ab le de hid ro
ca rbu ros igua l o in ferior al de p rin c ip ios del deceni o en curso_ 

CUADRO 15 

Ut ilización de hidro ca rb uros líqu idos 
(M illones de barriles, promedios anuales) 

-- - - --- -----------------
7970-7972 1973-'1975 '1976-1978 1979-1980 

Mercado interno 77 9 
Merca do externo 1 221 .4 

To tal 1 299.3 

Producc ión de crudo 1 299.4 

90.7 
997.4 

'! 088_ 7 

1 088.4 

100_6 
742.8 

843.4 

841 .7 

111 .4 
725 .0 

836.4 

827.0 

Fuente: Banco Central, Info rme económico 1979, cuadros A-I V-44, A-IV-
45 y A- IV-21. e In forme económ ico 7980, cuadros A-IV-46, A-IV-
47 y A-IV-50_ 

Por otra parte, el cuadro 14 también reve la un aumento de la 
pa rt ic ipac ión del petró leo en los ingresos ordin ari os del gobi er
no cent ra l_ Ésta era de 67% a comienzos de la década, subió 
hasta aproxim adamente 78 % en e l períod o 197 4-1977 y se m an
tuvo en un ni vel superi o r a 70% en 1979 y 1980. Este a lto grado 
de dependenc ia fi sca l es otro f ac to r de vulnerabilidad ante los 
prec ios de los hidroca rburos_ Adem ás, la inc idenc ia de la indu s
t ri a petro lera en el PT B era de poco m ás de 21 % en los primero s 
años del decenio pasado, subió a cas i 40 % en 1974 y se m antu
vo ce rca de 27% en los ú lt imos años, pese a la m enor produ c
c ión de crud o de l segundo quinqu enio . La ac ti v idad petro lera 
f ue el princ ipal sec tor de generac ión de va lo r ag regado en la 
eco nomía_ En el tri enio 1978-1980 su aporte signifi có 25 .9% del 
PT B, mientras qu e la indu stria m anufacturera, segundo sec to r 

27_ Presidente de la República, Segundo Mensa ie Pres idencia / a l 
Congreso de la Repúb lica, Ca racas, -i2 de marzo de 1981, P- 101 . 

en importanc ia, aportó 11 .6 %, o sea, algo menos de la mitad _28 

Ta l dependenc ia de los prec ios pet ro leros debe se r cont rarres ta
da con una po líti ca firm e en favo r de un ref orza miento de la 
economí a intern a y de la di versif ica c ió n de l com erc io exteri o r. 
Para e l log ro de am bos propósitos la ind ustri a pu ede hacer un 
aporte signifi ca ti vo_ 

CONC LU SION ES 

E 1 aná li sis del c ic lo expansivo-recesivo provocado por el 
auge petro lero deja va ri as enseñanzas. La m ás importante 

es qu e c ic los tan acentuados generan una a l ta inef ic ienc ia eco
nó mi ca _ En la f ase expansiva, los efec tos generados por la brus
ca eleva c ión de la dem anda ag regada ocas ionaron una merm a 
en la ca l idad el e bienes y serv icios y un pobre aprovec ham iento 
de los rec ursos fin anc ieros y de las inve rsiones. Ést as se retard a
ron, otras veces se hipertrof iaro n y con frecuenc ia fu eron utili
zadas pa rc ialmente_ En la f ase reces iva, e l lento crec imiento 
industri al o bli gó a m antener capac idades insta lad as oc iosas, es
pec ialm ente en los sec tores m eta lm ecánico y de in sum os para 
la const ru cción, que resultaro n m ás af ectados po r la contrac
ci ó n de la inve rsión y, en genera l, de la demanda glo bal_ Las res
tri cc iones fin anc ieras deri vadas de la po líti ca económi ca apli
ca da a part ir de 1979 se hic ieron sentir cuando num erosas em
presas se enfrentaban a l pago ele deudas contraíd as para mate
ri a li zar sus inve rsiones en la fase expansiva_ 

E 1 deterioro el e los se rv ic ios ta mpoco pudo correg irse en un 
ti empo breve y su ca l idad se m antu vo en bajos nive les por va
rios años, aun durante el períoci o reces ivo. La inefi c ienc ia tam
bién se m anifestó en los cambios ocurridos en el mercado de 
trabajo La escasez de m ano de obra c.a lifi cada y no ca lifi cada 
alentó la rotac ió n y el ausent ismo y obli gó a las empresas a' 
conta r con m ás persona l para precaverse de las faltas _ La insufi
ci enc ia de m andos m edios y técni cos afec tó negati vamente e l 
nive l de uti l izac ión de las capac idades instalada s; el manteni
miento se vo lvió m ás neg l igente y la productividad decayó. En 
la etapa reces iva, es tas defici enc ias se recuperaron muy lenta
mente_ 

El c ic lo expansivo también m odi f icó la as ignac ión inters ec
tori a l de los rec ursos fin anc iero s_ La dem anda de bienes y servi
c ios no transa b les intern ac iona lm ente crec ió tanto como la de 

28 . Ba nco Central, Informe económico 1980, cuadro A- IV-2, p_ 
A-196_ En estas cifras la refin ación de petróleo es tá incorporada a la ac
tividad petrolera y no a la manu facturera_ 
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los transab les y, por ende, los precios de los primeros se vo lv ie
ron más at ra cti vos, debido a la menor elast ic idad de la oferta 
global. Las act iv idades de la construcc ión, los terrenos indus
t rial es y urbanos y serv ic ios d ive rsos para grupos de altos ingre
sos atrajeron la atención de los empresa rios, restándola de acti
v id ades como la manufacturera, más comp lejas, que exigía n 
mayor dedicación y cuyos p lazos de madurac ión eran más lar
gos. En la fas e reces iva, sin embargo, esas ac tividades atracti
vas perd iero n interés. 

As imi smo, se modificó la re lación consumo-inve rsión . Al 
princ ipio la inversión reaccionó con rapidez, pero gradualmente 
el consumo adquir ió su propia dinámica. En el período reces ivo 
continuó crec iendo, al t iempo que la inve rsión caía en términos 
rea les. En países sin cu ltura de escasez, como Venezue la, los 
incrementos de ingresos rea les de las personas tienden a vo lcar
se con más pront itud a l consumo, en lu gar de eleva r en mayor 
proporción e l ahorro. El consumo privado se extendió y buena 
parte se vo lcó sobre el consumo durable, los artículos importa
dos y los se rv icios. Los grupos de más a ltos ingresos prefir ieron 
adqu irir productos en el exte rior; se elevó drás ti ca mente el nú
mero de viajeros y también crec ieron las adquisiciones de in
muebl es fu era de l país. 

El consumo consp icuo crec ió con más ce leridad que el de 
bienes y servicios esencial es. Se ha estimado que de 1971 a 
1977 el consumo no esenc ial crec ió a un ritmo de 14% anual, 
mientras que e l esenc ial aum entó a uno de 7%. 29 Esta deforma
c ión motivó, a su vez, un ca mbio en la oferta interna y elevó las 
importaciones de bienes fina les y de piezas y partes para esos 
bienes fabricados en el país y destinados a las capas de mayo
res ingres os . En otras palabras, parte importante del aumento 
del excedente nac iona l retornó a los países desarrollados en la 
forma de una mayor demanda y fu e restado al consumo esen
c ial y a la inversión reproductiva. 

Estos camb ios trajeron aparejado el desarrollo de nuevos há
bitos y va lores, en desmedro de la austeridad y el ahorro. E 1 sta
tus y la imagen soc ia l se v incularon más que antes a la posesión 
de determinados bienes. 

En econom ías con apertura f inanciera hac ia el exterior, los 
fenómenos descritos se manifiestan con más celeridad en la ba
lanza de pagos. Ei período expans ivo provocó la co locación de 
algunos excedentes financieros en el exte ri o r, pero también in
gresaron al país grandes sumas de cap ita l, atraídas por las am
plias perspectivas de inversión, por la rentabilidad elevada de 
algunos proyectos y por las expectativas de estab ilid ad políti ca 
y económ ica de Venezuela . En e l período recesivo 1978-1981 , 
especia lmente en 1980 y 1981, la salida de cap itales se ac recen
tó, tanto por la situac ión excedentar ia de la balanza de pagos 
como por los cambios acontecidos en e l mercado fin anciero in
ternacional, cuyas tasas de interés superaban a las internas. El 
ingreso de capitales, eri camb io, se vio mermado tanto por la 
política de limitar el endeudam iento como por la situación re
ces iva de la economía nacional. 

La pérdida de ef iciencia económ ica también se exp li ca por 
lo acontecido con la capac idad organizat iva y directiva de los 
sectores público y privado. La ráp ida expa nsió n copó los recur
sos humanos existentes y las instituciones fueron desbordadas. 

29. R. Infante, op. cit. , pp. 22-25. 
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Muchas de ell as no estaba n capac itadas para cumplir nu evas 
tareas y su ada ptac ión requ erí a de un tiempo más prolongado. 
Esta situación fue muy notori a en las empresas y se rv ic ios esta
tales, más expuestos a la críti ca púb lica. 

El principal problema de estos cic los es la dificu ltad de ma
nejar un cambio drástico de los ingresos externos. El objet ivo de 
las políticas debe ser atenuar los altibajos y lograr, dentro de lo 
posible, una mayor gradua lidad y estab ilidad. Es indudab le que 
en ta les situaciones se generan procesos que adquieren dinámi
ca propia; ca mbian los comportami entos y expectativas y se de
satan reacc iones más intensas que las previstas. As í, en la fase 
expans iva no se prev ió un repunte tan acentuado de las impor
taciones, e l gasto púb li co, e l consumo y la demanda en ge nera l. 
Tampoco se pensó que la fase recesiva sería tan pro longada e 
in tensa. Las autoridades económi cas im ag in aron, en 1978 y 
1979, que las restricciones necesarias para co rreg ir los desequ i
li br ios se rían menos intensas y más co rta s, y que la economía 
podría mantener un ri tmo de crec imiento moderado (3 o 4 por 
ciento), al paso que la infl ac ión bajaría en un lapso de uno o 
dos años. Sin embargo, la ca íd a del ritmo de cre cimiento fue 
más aguda, el período reces ivo se extendió por más de cuatro 
años y la infl ac ión resu ltó más difí c il de dominar. 

Entre los inst rum entos de uso más expedito por parte del Go
biern o se encuentran la invers ión púb li ca y el f in anci amiento 
de las inversiones privadas. La experi enc ia reve la que estos ins
trumentos intens ificaron el c ic lo. En el período expa nsivo, la 
inversión púb li ca se aceleró apre c iabl emente y en el reces ivo 
dec linó en términos reales, acentuando las tendencias globales. 
Ese in strum ento deb ió haber desempeñado un pape l estab ili za
dor. Su expa nsión debió se r más mes urad a en la primera fa se, y 
la contenc ió n, más suave en la segunda. Cambios tan bruscos 
modifican desfavorab lemente las expec tativas de mediano pla
zo, que son un factor pr incipal para mantener una fuerza ex
pansiva estab le en e l sector industr ial. 

Por último, un manejo indiscr imi nado de la inversión púb li ca 
como factor de regu lación del gasto y de la demanda globa l tie
ne e l grave in conveniente de afecta r actividades como la me
ta lmecánica, la fabricación de eq uipos y numerosas indu strias 
interm edias li gadas a la construcc ión. En el caso venezo lano, 
dichas políticas provocaron intensas alteraciones en las reg iones 
de nueva industriali zac ión , como el oriente de l país, y afecta
ron abruptamente a la construcción y la importac ión de bienes 
de capita l. 

En suma, si bien el auge petro lero est imuló el crec imiento y 
la inversión industrial y abrió nuevos mercados, la modalidad 
fue poco eficiente. La intens id ad de l c ic lo fue exagerada y pro
vocó un mal aprovechami ento de los recu rsos. En economías 
de relativa comp lejidad, la mejor trayec toria implica un creci
miento sosten ido y estab le, aunqu e sea a tasas moderadas. De 
este modo se consigue una sincronización mejor entre la evolu
c ión de la demanda y la capacidad de producción. El camb io de 
la estructu ra productiva es un proceso lento, mientras que la ex
pansión de la demanda puede lograrse casi instantáneamente. 
Si no se uniform an ambas dinámicas, la rigidez inicial de la 
oferta termina alimentando los desequilibrios financieros. A l fi
nal, éstos pueden erguirse en grandes obstáulos que ob liguen a 
concentrar en ellos toda la atención política y el esfuerzo eco
nómico, en desmedro de las t ransformac iones de la es truc
tura. O 



Sección 
i nternac ion a 1 

ASUNTOS GENERALES 

Conferencia de la UNESCO: 
1Babel en Tlatelolco? 

E n la Secretaría de Relaciones Exte
riores de México, cuya sede se levanta 

en la Plaza de las Tres Culturas (mexica, 
novohispana y contemporánea), tuvo lu-

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. 

garla Conferencia Mundial sobre Políticas 
Culturales. A juzgar por el tono de las 
abundantes noticias que le dedicó la pren
sa, la reunión, celebrada del 26 de julio al 
6 de agosto de 1982, se vio convertida en 
una nueva Torre de Babel. 

De acuerdo con algunas fuentes infor
mativas, en la reunión plenaria surgieron 
todas aquellas situaciones de controversia 
que constituyen suculento plato para cier
to tipo de periodismo, como son las que 
pueden brotar en una reunión integrada 
por centenares de delegados de 129 
países, de los movimientos insurgentes y 
de liberación de África reconocidos por la 
Organización de la Unidad Africana 

(OUA), de la Organización para la Libera
ción de Palestina, de los organismos de la 
ONU, de las instituciones interguberna
mentales que sostienen relaciones con la 
UNESCO y de otras organizaciones interna
cionales . 

Dentro del sistema de la ONU, la UNES
CO centra su atención en los asuntos rela
cionados con la ensef'\anza, la ciencia y la 
cultura. Empero, si sólo se juzgara por 
ciertas crónicas circunstanciales de pren
sa, el organismo habría quedado converti
do en un campo de batalla ante el alud de 
antagonismos económicos, políticos e 
ideológicos que invadió las sesiones de la 
reunión plenaria, cuyo desarrollo parecía 
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indicar que, en esta nueva B-abel, cada 
qu ien hab laba un lenguaj e dob lemente 
disti nto. 

E 1 representante de Francia provocó 
numerosos comentarios a l im pugnar al 
" im per iali smo cultural" de Estados Uni
dos y a sus ataques se un ieron los de lega
dos de Ango la, Cuba, G ranada, Madagas
ca r, Nicaragua, Sa nto Tomé y Prínc ipe, y 
V ietnam . En otra ocas ión, la representante 
de Grec ia se convirtió en notici a 
peri odíst ica al demandar e l apoyo de la 
Conferencia para que G ran Bretaña devo l
v iera a su paí s los mármol es de l Partenón 
que se conserva n en el Museo Br itán ico. 
Días después, los de legados de un nutr ido 
grupo de países enarbo laron la lu cha 
contra el rac ismo y e l aparth eid, mientras 
un grupo más pequeño proponia des terrar 
esos conceptos de l foro de la UNESCO. 

Ciertos de legados unieron sus voces pa
ra aboga r por e l forta leci miento de los 
idiomas nac ionales; otros cerraron fi las en 
sus ataques contra el sion ismo de Israe l y, 
algunos más, fin almente, c lamaron por la 
conservac ión de aquell os territor ios de la 
m ayor im portanc ia por su trascendenc ia 
históri ca y cultural (como Jeru sa lén), así 
como por la ayuda al pueblo pa lesti no. 

Empero, algo que parece no haber inte
resado a la prensa fue e l diá logo sereno 
q ue entab laron los integra ntes de dos co
misiones responsab les de estudiar las me
d idas conducentes a lograr que todas las 
manifestaciones de la vida cul tural tengan 
estrecha relac ión con la v ida cot idi ana, 
as í como un desarro llo equ ilibrado de los 
ind iv iduos y los grupos soc iales. Dichos te
mas habían sido ampliamente ana li zados 
en las reuniones de expertos que tuv ieron 
lugar en Mónaco (1967), Budapest (1968), 
Dakar (1969) y Venec ia (1970) y los cr ite
ri os que se expresaron en esas reuniones 
fueron considerados por ambas comi
sio nes al elaborar la Dec laración de la 
Ciud ad de México, documento rat ificado 
por todos los asistentes al cu lmin ar la 
Conferencia de la UNESCO. 

Identidad cultural, marginación, 
creatividad 

L a Primera Com isión ce lebró ocho se
siones, del 31 de julio al 5 de agosto, 

bajo la pres idencia del delegado de Za m
b ia y con la asistencia de los representan
tes de Australi a, Haití, Iraq e Irán . Todos 
reconoc iero n la necesidad de preservar la 
identidad cultural, tema de la aca lorada 
d iatriba inic iada en la asamblea p lenar ia 

por el delegado de Franc ia y que figura co
mo uno de los pr incip ios conten idos en la 
Dec larac ión " La af irm ac ión de la id enti
dad cu ltura l contr ibuye a la li bera c ió n de 
los pueb los Por el contrar io, cua lq uier 
forma de dominación niega o deteriora 
dicha identidad ." Sin embargo, los in
teg rantes de la Pr imera Comis ió n se pro
nun ciaron en contra de la idea de que los 
med ios de comu nicac ión y la tecno logía 
empobrezcan y uniformen, necesar iamen
te, los va lores cultura les, puesto que el 
progreso y la cu ltu ra no son incompa
t ibles. En consecuencia, en la Dec larac ión 
se reconoce que " la educación es un me
d io por exce lenc ia para trans mi t ir los va lo
res cu l tu rales y universa les, y debe procu
rar la as im ilación de los conoc imientos 
c ientífi cos y técn icos, sin detrimento de 
las capac idades y los va lores de los 
pueb los". 

Otro tema comentado por la Primera 
Comis ión fue la fo rm a en que se marg in a 
en todo el mundo a los jóvenes, las muje
res , los anc ianos, los migrantes y los des
va lidos. Así, la Dec larac ión estab lece: "A 
fin de garanti zar la participación de todos 
los indi v iduos en la v ida cultura l, es p rec i
so eliminar las des igua ldades provenien
tes de l origen y la posic ión soc ial, de la 
educación, la nac io nalidad, la edad, la 
lengua, el sexo, las convi cc iones reli
giosas, la sa lud o la pertenencia a grupos 
étni cos, minoritarios o marg inales" 

As imismo, en las ses io nes de la Primera 
Com isión se subrayó la neces idad de im
pu lsa r la creat ividad, en una dec isió n que 
seña la: " La cultura es el fund amento ne
cesar io para un desa rro ll o autént ico. La 
sociedad debe real iza r un esfuerzo impor
tante d irigido a p lanifi ca r, adm inistrar y f i
nanciar las activ id ades culturales. A ta l 
efecto, han de tomarse en considerac ió n 
las neces idades y los prob lemas de ca da 
sociedad, sin menoscabo de asegu rar la li
bertad necesaria para la creac ió n cu lt ural , 
tanto en su contenido como en su o rienta
c ió n." 

Cultura y cu l turas 

L a Segunda Comisión se reunió de l 29 
de julio al 4 de agosto con e l represen

tante de Sr i Lanka en la presidenc ia y la 
participa ción de los delegados de Ben in, 
Costa Ri ca, Hungrí a, Portu ga l y Túnez. Le 
correspondió examinar el p lanteam iento 
más difíci l de ll evar a cabo entre Jos surgi
dos durante la reun ió n p lenari a, cuando la 
representa nte de Grecia demandó el apo
yo general para rescatar los fri sos de l Par-
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tenón, en poder de Gra n Bretaña. " Pr in ci
p io fundamenta l de las relaciones cu ltura
les entre los pu eb los - reza la Dec la
rac ión- es la res titución, a sus pa íses de 
or igen, de las obras que les fueron 
sustraídas ilí c itamente. Los instrumentos, 
acuerdos y reso luc io nes intern acionales 
ex istentes podrían reforza rse para acre
centa r su ef icac ia al respec to." 

Uno de los temas más interesantes de 
los exam inados por la Segunda Com isión 
f ue e l del sa ludabl e f lu jo y reflujo de las 
corr ientes c ul tura les, que tanto benef icia 
a la expresión de la creat ividad. Ya en 
1942, el mex ica no A lfonso Reyes reco
nocía que el c iudadano de la antigua co lo
nia se veía ob ligado a acud ir a la v id a in
ternac io nal para completar su imagen de l 
mundo. E 1 escr itor paraguayo Augusto 
Roa Bastos retomó e l tema en su part ic i
pac ió n en la conferencia cuando esc ribe 
que para ningún pueb lo es sano y aconse
jab le sum ergirse en un "etnoce ntr ismo 
ater rador", puesto que semejante act itud 
habría impedido la const ru cc ión de las ca
tedrales crioll as, el desarro ll o de la c iv ili
zac ión y de la cul t ura mes ti za en sus as
pectos más va liosos. Las obras de los poe
tas y litera tos de las cu l turas centra les han 
contribuido a impu lsar las nu evas literatu
ras de los países en desa rro ll o. 

Jorge Lui s Borges c ita un caso ejemp lar 
de lo que debe la creación a los p résta mos 
in terc ultura les. A l refer irse a Don Segundo 
Sombra, uno de los libros f undamenta les 
de la li teratura argentina, Borges af irma 
que la obra ref leja el inf lujo de Kim de la 
Ind ia, de Kipling, q uien a su vez esc ribió la 
leyend a bajo la inf luenc ia de Hu ck leberry 
Finn, de Mark Twain, y no por eso la obra 
de Güiraldes es menos argentina. 

De acuerdo con la part icipación de Ju-
1 io Cortázar en los traba jos de la Co nfe
renc: ia, Amér ica Latina comenzó a cono
cer desde 1950 una literatura propia, cas i 
persona l. Los esc ri to res que desp iertan un 
interés cada vez mayor, escribe el autor 
de Rayue la, son aque llos que conciben la 
li teratu ra como un in tento de enfrentarse 
al prob lema de la identid ad cul t ura l de 
sus pueb los y de contribuir, con las armas 
de l ingen io y la imag inac ió n, a profundi
zar la y darle mayor in tegr idad. En la 
Declarac ión se reconoce la neces idad de 
lograr " una c ircul ac ión libre y una difu
sió n más amplia y equ ili b rada de la infor
mación, de las ideas y de los conocimien
tos, que const ituyen algunos de los pr inci
p ios del nuevo orden mundi al de la infor
mación y la com unicac ión, y suponen e l 
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derecho de toda s la s naciones no só lo a re
c ib ir sino a t ransmit ir contenidos cu ltura
les, educat ivos, c ientíficos y tecnológ icos" . 

Segú n señaló la Segu nda Comisión , 
otro grave peligro es e l acoso que padecen 
numerosos grupos étn icos que se esfue r
zan por sa lvaguard ar su ident idad cu ltu
ra l. Por ejemp lo, en los países afri canos 
ll amado s fra ncófo nos l as minorías 
despliegan una lu c ha permanente para 
resgua rd ar sus cu lturas nac iona les . E igual 
acontece co n las minorías rac iales que 
form an parte de la población de Estados 
Unidos, con los cata lanes y vascos en Es
paña, con los indios de numerosos países 
lat inoa m eri ca nos y con los grupos étnicos 
que pertenecen a las minorías de la Un ió n 
Sov iét ica . 

El esc rito r marroquí Tahar Ben Jell oum 
se ña ló, en su co laborac ión, un aspecto 
más lam entab le que cua lquier co loni ali s
mo cu ltural: la terribl e realidad del Tercer 
M undo, en donde más de 80% de la 
población no sabe leer ni escr ibir, lo cual 
representa la her id a más profunda que 
pueden asesta r a los ind ividuos la miseria 
económ ica y el c ini smo político. La Dec la
ración reconoc ió, tajantemente, que " la 
alfabet izac ión es condi c ión indispensab le 
para el desarrollo cu ltural de los pueblos". 

¿Qué es cultural 

La Conferenc ia Mundial sobre Políticas 
Culturales despertó num erosas ref le

xiones que, a no dudarlo, deben haberse 
considerad o cua ndo los as istentes susc ri 
bieron la Declaración de la Ciudad de Mé
xico. 

Por ejempl o, ¡qué es la cu ltura? Cultu
ra es la pirámide de Cho /u/ a y la Esfinge 
de G ize h, aunque también lo es un rasca
c ielos neoyorquino y el ves tido de una fa
milia del al t ip lano boliviano. Es, as imi s
mo, una tela de Kandinsky y la nave de la 
Sa inte Chape l/ e de París, pero también lo 
es la forma como prepara los alimentos 
una mujer de Keni a y la pesca, rea li zada 
sobre pilotes, de los pescadores de Sri 
Lanka. 

Cultura es la artesa ní a de Quiroga, 
Michoacán, un concierto multitudinario 
de Micke Jaege r, en Lo ndres, y un a fuga 
de Ju an Sebastián Bach. Es Martín Fierro, 
Madame Bovary y Paradiso; también lo 
son las m áscaras kachines de los indios 
pueb los, los gorros chullos de los 
quechuas y las polleras de las mujeres pe-

ruanas . Cu l tura es la habi lidad de los 
tad zhi kos de Afgan istán para hacer pa n 
de cua lquier semi ll a que tengan a su al
can ce, como lo es la dest reza de los habi
ta ntes de Bruj as para fabr icar encajes. 

La cu ltura, pues, no es tan só lo el con
junto de conoc imientos científicos, litera
ri os y artíst icos de una persona, pueb lo o 
época, sino algo má~ : sintet iza todas las 
act iv idades creadoras de los pueblos, los 
modos de producc ión y exp lotación de los 
bienes materiales, las formas de orga niza
ción, las conqu istas y l as derrotas, las 
alegrías y las tragedias, las orac iones y las 
c reenc ias. 

El intento de definir qué es la cu ltura 
ll eva a considerar la just ic ia de la petición 
de la delegada gr iega, puesto que el Parte
nón, el mayor tes t im onio de la cu ltura ate
niense, es la obra arquitectón ica que ma
yo res agrav ios ha padecido. Basta im ag i
nar qué ocurr irí a si alguien osa ra acarrear 
a l ext ran jero a los At lantes que dominan 
las alturas de la pirámide trunca de Tul a. 
O la af renta que se rí a para Egipto si al
gu ien le ec hara el o jo al Templo de Lu xa r. 

Válgase a lgo de histo ri a, en defensa del 
Partenón. Cuando Per ic/es planeó la re
construcc ión de la Acrópolis (iniciada 
hacía años y obstacu li zada por los persas) 
pensó en un a tarea en la cual co laborarí an 
todos los griegos, de acuerdo con Plutar
co . As í, hizo se ntirse im portante al m ar i
no, al cord elero, al albañ il , al auri ga, a los 
artífi ces de la piedra, el o ro y e l mármol y 
a todos los artesa nos que dieron cuerpo al 
pensamiento de Fidi as y Praxíte/es. 

Años después, e l Partenón comenzó a 
padecer e l despojo de sus o rn amentos de 
oro; a los primeros cr ist ianos les gustó co
mo ig les ia y, por si f uera poco, los turcos 
lo conv irtieron en un a mezquita y 
po lvorín que, al esta ll ar durante un bom
bardeo, partió en dos al colosal ed ifi c io . 
Como coro lar io, en 1802 el diplomático 
británico Thomas Bruce E/gin se aprop ió 
(así lo dice la historia) de numerosas escu l
turas y del friso del Partenón. 

Sin embargo, com o réplica válgase 
im ag inar qué sucedería si todos los países 
as istentes a la Conferenc ia siguieran el 
ejemp lo de la minist ra de Grecia. La babé
li ca confusión adquiriría proporciones in
sospec hadas y, a no dudarlo, más de un 
país desarrollado vería vac iarse los sa lo
nes de sus museos. 

Por ejempl o, tan só lo con respecto a 

secc ión internacional 

Egipto, e l rostro más be ll o de la anti
güedad (a cuya men c ión acuden incluso 
los fabr ica ntes de cosmét icos de Estados 
Un idos) es el de la Re ina Nefertit i, que se 
encuentra en el Museo de Ber lín . De l m is
mo modo, la f igura de la Reina Hatsepsut 
está en el Metropolitano de Nueva York, 
e l famoso funcionario romano también en 
e l Museo de Berlín y el monumental Sar
cófago antropo ide en el Louvre de Parí s. 

En cuanto a Chin a, l as másca ras, va sos, 
lacas p intadas, tap ices, miniaturas, porce
lanas y jades de las antiguas dinastías, ll e
nan las v itrin as de los museos Louv re, 
Gu im et y Cernu sc hi , de París; otras des
ca nsan en el Museo Británico y en nume
rosos museos de Europa y Estados Unidos. 

¡Y qué decir de la pintura? Por ejemplo, 
los españo les se lamentan de no conocer 
la Vieja friendo huevos de Ve lázquez, en
cer rada en la National Ga ll ery de Ed im
burgo. La mejor co lecc ión de dibujos de 
Leonard o da Vinci (admirada hace algu
nos meses por el público m ex ica no), repo
sa en el Casti ll o de Windsor, Inglaterra; el 
cuad ro m ás famoso del mismo pintor ita
/ iano, La G ioconda, está en el Louv re, en 
donde habita, as imism o, otra bel la fa mo
sa : la Venus de Milo. Austr ia conserva, 
entre otros tesoros mexicanos, e l mo nu
mental penacho de Moctezuma. 

Qu izá como contrarrép li ca ante una 
demanda tan difícil d_e cumplir como la de 
restitu ir todas las obras maestras desparra
madas por e l mundo a sus luga res de ori
gen, los países deberían seguir, en el futu
ro, las recomendaciones de la Dec lara
c ión: disponer de mayor v igil anc ia en los 
museos y hacer uso de todos los medios 
que garanti cen la mayor segu rid ad posible 
a los objetos que se muestran en sus sa las. 
" Todo pueblo ti ene el derecho y el deber 
de defen.der y preservar e l patrimonio cul
tural, ya que las soc iedades se recon·ocen 
a sí mismas a través de los va lo res en que 
encuentran fuente de insp irac ió n creado
ra ." 

En realidad, las obras de arte que ll e
nan los museos de l mundo han pasado a 
ser un tesoro co lect ivo que representa el 
genio de la humanidad, tal como es la fa
mosa pintura del hol andés Bruegel el 
Viejo, la Torre de Babel, c uya influenc ia 
pareció sentirse durante toda la Conferen
c ia de la Cultura y que contempl a al mu n
do desde el Museo de V iena. D 

Graciela Phillips 
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Declaración de México 
sobre las Po íticas 

u 1 tu r a 1 es 1 UNESCO 

E 1 mu ndo ha sufrido hondas transfor
maciones en los últimos al"los . Los 

avances de la cienc ia y de la técnica han 
modificado el lugar del hombre en el 
mundo y la natural eza de sus relaciones 
socia les . La educación y la cultura, cuyo 
sign ificado y alcance se han ampliado 
con siderablemente, son esenciales para 
un verdadero desarrollo del indiv iduo y 
la sociedad. 

Se reproduce la declarac ión final , aproba
da por unanim idad, de la Conferencia 
Mundial sobre las Polít icas Culturales. rea
lizada en México del 26 de julio al 6 de 
agosto de 1982. 

En nuestros días, no obstante que se 
han acrecentado las posibilidades de 
diálogo, la comunidad de naciones con
fronta también serias dificultades econó
micas, la desigualdad entre las naciones 
es creciente, múltiples conflictos y gra
ves tensiones amenazan la paz y la segu
ridad . 

Por tal razón, hoy es más urgente que 
nunca estrechar la colaboración entre 
las naciones, garantizar el respeto al de
recho de los demás y asegurar el ejerci
cio de las libertades fundamentales del 
hombre y de los pueblos y de su derecho 
a la autodeterminación. Más que nunca 
es urgente erigir en la mente de cada indi
viduo esos " baluartes de la paz" que, co-
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mo afirma la Constitución de la U ESCO, 
sólo pueden construirse a través de la 
educación, la ciencia y la cultura . 

Al reunirse en México la Conferencia 
Mundial sobre las Políticas Culturales, la 
comunidad internacional ha decidido 
contribuir efectivamente al acercamien
to entre los pueblos y a la mejor com
prensión entre los hombres. 

Así, al expresar su esperanza. en la 
convergencia última de los objetivos cul
turales y espirituales de la humanidad, la 
Conferencia conviene en: 

• que, en su sentido más amplio, la 
cultura puede considerarse actualmente 
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como el conjunto de los rasgos distinti
vos, es pi ritu ales y materiales, intelectua
les y afect ivos que caracterizan una so
ciedad o un grupo social. Ella engloba, 
además de las artes y las letras, los mo
dos de vid a, los derechos fundamentales 
del se r humano, los sistemas de valores, 
las t rad iciones y las creencias . 

• y que la cultura da al hombre la ca
pac idad de reflexionar sobre sí mismo. 
Es el la la que hace de nosotros seres es
pecíficamente humanos, racionales, crí
t icos y éticamente comprometidos . A 
través de ella discernimos los valores y 
efectuamos opciones. A través de ella el 
hombre se expresa, toma conciencia de 
sí mismo, se reconoce como un proyecto 
inacabado. pone en cuestión sus propias 
realizaciones, busca incansablemente 
nuevas significaciones, y crea obras que 
lo trascienden. 

Por consiguiente, la Conferencia afir
ma solemnemente los principios siguien
tes, que deben regir las políticas cul
turales : 

IDE TIDAD CULTURAL 

1. Cada cultura representa un con
junto de valores único e irremplazable, 
ya que las tradiciones y formas de expre
sión de cada pueblo constituyen su ma
nera más lograda de estar presente en el 
mundo. 

2. La afirmación de la identidad cul
tural contribuye, por ello, a la liberación 
de los pueblos. Por el contrario, cual
quier forma de dominación niega o dete
riora dicha identidad. 

3. La identidad cultural es una ri
queza que dinamiza las posibilidades de 
realización de la especie humana, al mo
vilizar a cada pueblo y a cada grupo a 
nutrirse de su pasado y acoger los apor
tes externos compatibles con su idiosin
crasia y continuar así el proceso de su 
propia creación . 

4. Todas las culturas forman parte 
del patrimonio común de la humanidad. 
La identidad cultural de un pueblo se re
nueva y enriquece en contacto con las 
tradiciones y valores de los demás. La 
cultura es diálogo, intercambio de ideas 
y experiencias, apreciación de otros va-

lores y tradiciones y se agota y muere en 
el aislamiento. 

S. Lo universal no puede postularse 
en abstracto por ninguna cultura en par
ticular; surge de la experiencia de todos 
los pueblos del mundo, cada uno de los 
cuales afirma su identidad. Identidad 
cultural y diversidad cultural son indiso
ciables . 

6. Las peculiaridades culturales no 
obstaculizan, sino favorecen, la comu
nión en los valores universales que unen 
a los pueblos. De allí que constituya la 
esencia misma del pluralismo cultural el 
reconocimiento de múltiples identidades 
culturales allí donde coexisten diversas 
tradiciones . 

7. La comunidad internacional consi
dera que es su deber velar por Ja preser
vación y la defensa de la identidad cultu
ral de cada pueblo. 

8. Todo ello invoca políticas cultura
les que protejan, estimulen y enriquez
can la identidad y el patrimonio cultural 
de cada pueblo; además, que establez
can el más absoluto respeto y aprecio 
por las minorías culturales y por las otras 
culturas del mundo. La humanidad se 
empobrece cuando se ignora o destruye 
la cultura de un grupo determinado. 

9. Hay que reconocer la igualdad y 
dignidad de todas las culturas, así como 
el derecho de cada pueblo y de cada co
munidad cultural a afirmar y preservar 
su identidad cultural y a exigir su respeto. 

DIMENSIÓN CULTURAL 
DEL DESARROLLO 

10. La cultura constituye una dimen
sión fundamental del proceso de des
arrollo y contribuye a fortalecer la inde
pendencia, la soberanía y la identidad de 
las naciones. El crecimiento se ha conce
bido frecuentemente en términos cuanti
tativos, sin tomar en cuenta su necesaria 
dimensión cualitativa, es decir, la satis
facción de las aspiraciones espirituales 
y culturales del hombre. El desarrollo 
auténtico persigue el bienestar y la sa
tisfacción constante de cada uno y de 
todos. 

11. Es indispensable humanizar el 
desarrollo; su fin último es la persona en 
su dignidad individual y en su responsa-

secc ión internaciona l 

bil id ad social. E 1 desarrollo supone la ca
pacidad de cada individuo y de cada 
pueblo para informarse, aprender y co
municar sus experiencias. 

12. Proporcionar a todos los hombres 
la oportunidad de realizar un mejor des
tino supone ajustar permanentemente el 
ritmo del desarrollo. 

13. Un número cada vez mayor de 
mujeres y de hombres desean un mundo 
mejor. No sólo persiguen la satisfacción 
de las necesidades fundamentales, sino 
el desarrollo del ser humano, su bienes
tar y su posibilidad de convivencia soli
daria con todos los pueblos. Su objetivo 
no es la producción, la ganancia o el 
consumo per se, sino su plena real iza
ción individual y colectiva, y la preser
vación de la naturaleza. 

14. El hombre es el principio y el fin 
del desarrollo. 

15 . Toda política cultural debe resca
tar el sentido profundo y humano del 
desarrollo. Se requieren nuevos modelos 
y es en el ámbito de la cultura y de la 
educación en donde han de encontrarse. 

16. Sólo puede asegurarse un des
arrollo equilibrado mediante la integra
ción de los factores culturales en las es
trategias para alcanzarlo; en consecuen
cia, tales estrategias deberían tomar en 
cuenta siempre la dimensión histórica, 
social y cultural de cada sociedad. 

CULTURA Y DEMOCRACIA 

17. La Declaración Universal de De
rechos Humanos establece en su Artícu
lo 27 que "toda persona tiene derecho a 
tomar parte libremente en la vida cultu
ral de la comunidad, a gozar de las artes 
y a participar en el progreso científico y 
en los beneficios que de él resulten". Los 
estados deben tomar las medidas nece
sarias para alcanzar ese objetivo. 

18. La cultura procede de la comuni
dad entera y a ella debe regresar. No 
puede ser privilegio de élites ni en cuan
to a su producción ni en cuanto a sus be
neficios. La democracia cultural supone 
la más amplia participación del indivi
duo y la sociedad en el proceso de crea
ción de bienes culturales, en la toma de 
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decisiones que conciernen a la vida cultu
ra y en la difusión y disfrute de la misma. 

19. Se trata, sobre todo, de abrir 
nuevos cauces a la democracia por la vía 
de la igualdad de oportunidades en los 
campos de la educación y de la cultura. 

20. Es preciso descentralizar la vida 
cultural . en lo geográfico y en lo admi
nistrativo, asegurando que las institucio
nes responsables conozcan mejor las 
preferencias, opciones y necesidades de 
la sociedad en materia de cultura . Es 
esencial, en consecuencia, multiplicar 
las ocasiones de diálogo entre la pobla
ción y los organismos culturales . 

21 . Un programa de democratización 
de la cultura obliga, en primer lugar, a 
la descentralización de los sitios de re
creación y disfrute de las bel las artes. 
Una po lítica cultura l democrática hará 
posible el disfrute de la creación de la 
excelencia artística en todas las comuni
dades y entre toda la población. 

22. A fin de garantizar la participa
ción de todos los individuos en la vida 
cultural, es preciso eliminar las desigual
dades provenientes, entre otros, del ori
gen y la posición social, de la educación, 
la nacionalidad, la edad, la lengua, el 
sexo, las convicciones religiosas, la salud 
o la pertenencia a grupos étnicos, mino
ritarios o marginales. 

23. El patrimonio cultural de un pue
blo comprende las obras de sus artistas, 
arquitectos, músicos, escritores y sabios, 
así como las creaciones anónimas, surgi
das del alma popular, y el conjunto de 
valores que dan un sentido a la vida. Es 
decir, las obras materiales y no materia
les que expresan la creatividad de ese 
pueblo: la lengua, los ritos, las creencias, 
los lugares y monumentos históricos, la 
literatura, las obras de arte y los archivos 
y bibliotecas. 

24. Todo pueblo tiene el derecho y el 
deber de defender y preservar su patri
monio cultural, ya que las sociedades se 
reconocen a sí mismas a través de los va
lores en que encuentran fuente de inspi
ración creadora. 

25. E 1 patr imonio cultural ha sido fre
cuentemente dañado o destruido por ne
gligencia y por los procesos de urbaniza-

ción, industrialización y penetración tec
nológica. Pero más inaceptab le aún son 
los atentados al patrimonio cultural per
petrados por el co lonialismo, los conflic
tos armados, las ocupac iones extranjeras 
y la imposición de valores exógenos. To
das esas acciones contribuyen a romper 
el víncu lo y la memoria de los pueblos 
con su pasado. La preservación y el apre
cio del patrimonio cultural permite 
entonces a los pueblos defender su so
beranía e independencia y, por consi
guiente, afirmar y promover su identidad 
cultural. 

26. Principio fundamental de las rela
ciones culturales entre los pueblos es la 
restitución a sus países de origen de las 
obras que les f ueron sustraídas ilícita
mente. Los instrumentos, acuerdos y re
soluciones internacionales existentes po
drían reforzarse para acrecentar su efi
cacia al respecto. 

CREACIÓN ARTÍSTICA E INTELECTUAL 
Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

27. E 1 desarrollo de la cultura es in
separable tanto de la independencia de 
los pueblos como de la libertad de la 
persona. La libertad de pensamiento y de 
expresión es indispensable para la acti
vidad creadora del artista y del inte
lectual. 

28. Es imprescindible establecer las 
condiciones sociales y culturales que fa
ciliten, estimulen y garanticen la crea
ción artística e intelectual, sin discrimi
naciones de carácter político, ideológi
co, económico y social. 

29. El desarrollo y promoción de la 
educación artística comprende no sólo 
la elaboración de programas específicos 
que despierten la sensibilidad artística y 
apoyen a grupos e instituciones de crea
ción y difusión, sino también el fomento 
de actividades que estimulen la concien
cia pública sobre la importancia social 
del arte y de la creación intelectual. 

RELACIONES ENTRE CULTURA, 
EDUCACIÓN, CIENCIA 

Y COMUNICACIÓN 

30. El desarrollo global de la socie
dad exige políticas complementarias en 
los campos de la cultu ra, la educación, 
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la ciencia y la comunicación, a fin de es
tablecer un equilibrio armonioso entre el 
progreso técnico y la elevación intelec
tual y moral de la humanidad. 

31 . La educación es un medio por ex
celencia para transmitir los valores cul
turales nacionales y universales, y debe 
procurar la asimilación de los conoci
mientos científicos y técnicos sin detri
mento de las capacidades y valores de 
los pueblos. 

32 . Se requiere hoy una educación in
tegral e innovadora que no sólo informe 
y transmita, sino que forme y renueve, 
que permita a los educandos tomar con
ciencia de la realidad de su tiempo y de 
su medio, que favorezca el florecim ien
to de la personalidad, que forme en la 
autodisciplina, en el respeto a los demás 
y en la solidaridad social e internacional; 
una educación que capacite para la or
ganización y para la productividad, para 
la producción de los bienes y servicios 
realmente necesarios, que inspire la re
novación y estimule la creatividad. 

33. Es necesario revalorizar las 
lenguas nacionales como vehículos del 
saber. 

34. La alfabetización es condición in
dispensable para el desarrollo cultural 
de los pueblos. 

35 . La enseñanza de la ciencia y de la 
tecnología debe ser concebida como un 
proceso cultural de desarrol lo del espí
ritu crítico, incorporándola a los siste
mas educativos en función de las necesi
dades del desarrollo de los pueblos. 

36. Una circulación libre y una difu
sión más amplia y mejor equilibrada de 
la información, de las ideas y de los co
nocimientos, que constituyen algunos de 
los principios de un nuevo orden mun
dial de la información y de la comunica
ción, suponen el derecho de todas las na
ciones no sólo a recibir sino a transmitir 
contenidos culturales, educativos, cien
t íficos y tecnológicos . 

37. Los medios modernos de comuni
cación deben faci l itar información obje
t iva sobre las tendencias culturales en 
los diversos países, sin lesionar la liber
tad creadora y la identidad cultural de 
las naciones. 
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38. Los avances tecnológicos de los 
últimos años han dado lugar a la expan
sión de las industrias culturales . Tales in
du str ias , cu alquiera que sea su organiza
ción, juegan un papel importante en la 
d ifusió n de bienes culturales . En sus acti
vidades internacionales, sin embargo, ig
noran muchas veces los valores tradicio
nales de la sociedad y suscitan expectati
va s y aspiraciones que no responden a 
las necesidades efectivas de su desarro-
1 lo. Por otra parte, la ausencia de indus
tr ias culturales nacionales, sobre todo en 
los países en vías de desarrollo, puede 
ser fuente de dependencia cultural y ori
gen de alienación. 

39. Es indispensable, en consecuen
cia, apoyar el establecimiento de indus
trias culturales, mediante programas de 
ayuda bilateral o multilateral , en los 
países que carecen de ellas, cuidando 
siempre que la producción y difusión de 
b ienes culturales responda a las necesi
dades del desarrollo integral de cada so
ciedad. 

40. Los medios modernos de comuni
cación tienen una importanc ia funda
mental en la educación y en la difusión 
de la cultura . Por consiguiente, la socie
dad ha de esforzarse en utilizar las nue
vas técnicas de la producción y de la co
mun icación para ponerlas al servicio de 
un auténtico desarrollo individual y co
lectivo, y favorecer la independencia de 
las naciones, preservando su soberanía y 
fotaleciendo la paz en el mundo. 

PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
FINANCIACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES CULTURALES 

41. La cultura es el fundamento nece
sario para un desarrollo auténtico. La so
ciedad debe realizar un esfuerzo impor
tante dirigido a planificar, administrar y 
financiar las actividades culturales . A tal 
efecto, se han de tomar en consideración 
las necesidades y problemas de cada so
ciedad, sin menoscabo de asegurar la li
bertad necesaria para la creación cultu
ral, tanto en su contenido como en su 
orientación. 

42. Para hacer efectivo el desarrollo 
cultural en los estados miembros, han de 
incrementarse los presupuestos corres
pondientes y emplearse recursos de di-

versas fuentes en la medida de lo posi
ble. Asimismo, debe intensificarse la for
mación de personal en las áreas de plani
ficación y administración cultu rales . 

COOPERACIÓ CULTURAL 
1 TERNACIO AL 

43. Es esencial para la actividad crea
dora del hombre y para el completo des
arrollo de la persona y de la sociedad, la 
más amplia difusión de las ideas y de los 
conocimientos sobre la base del inter
cambio y el encuentro culturales . 

44. Una más amplia cooperación y 
comprensión cultural subregional, regio
nal , interregional e internacional es pre
supuesto importante para lograr un cli
ma de respeto, confianza, diálogo y paz 
entre las naciones. Tal clima no podrá al
canzarse plenamente sin reducir y elimi
nar los conflictos y tensiones actuales, 
sin detener la carrera armamentista y 
lograr el desarme. 

45 . La Conferencia reitera solemne
mente el valor y vigencia de la Declara
ción de los Principios de la Cooperación 
Cultural aprobada, en su 14a. reunión , 
por la Conferencia General de la Organi
zación de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. 

46. La cooperación cultural interna
cional debe fundarse en el respeto a la 
identidad cultural, la dignidad y valor de 
cada cultura, la independencia, las sobe
ranías nacionales y la no intervención . 
Consecuentemente, en las relaciones de 
cooperación entre las naciones debe evi
tarse cualquier forma de subordinación 
o substitución de una cultura por otra. Es 
indispensable, además, reequilibrar el in
tercambio y la cooperación cultural a fin 
de que las culturas menos conocidas, en 
particular las de algunos países en des
arrollo, sean más ampliamente difundi
das en todos los países. 

47. Los intercambios culturales, cien
tíficos y educativos deben fortalecer la 
paz, respetar los derechos del hombre y 
contribuir a la eliminación del colonialis
mo, el neocolonialismo, el racismo, el 
apartheid y toda forma de agresión, do
minación o intervención. Asimismo, la 
cooperación cultural debe estimular un 
clima internacional favorable al desar
me, de manera que los recursos huma-

sección in ternac iona l 

nos y sumas ingentes destinados al ar:-;:! 
mento puedan consagra rse a fines cons
tructivos, tales como programas de des
arrollo cultural, científico y tecnológic'o. 

48. Es necesario diversificar y fomen
tar la cooperación cultural internacional 
en un marco interdisciplinario y con 
atención especial a la formación de per
sonal calificado en materia de servicios 
culturalés . 

49 . Ha de estimularse. en particular, 
la cooperación entre países en vías de 
desarrollo, de suerte que el conocimien
to de otras culturas y de otras experien
cias de desarrollo enriquezcan la vida de 
los mismos. 

50. La Conferencia reafirma que el 
factor educativo y cultural es esencial 
en los esfuerzos para instaurar el nuevo 
orden económico internacional 

LLAMADO A LA U ESCO 

51. En un mundo convulsionado por 
diferendos que ponen en peligro los va
lores culturales de las civilizaciones, los 
estados miembros y la Secretaría de la 
UNESCO deben multiplicar los esfuerzos 
destinados a preservar tales valores y a 
profundizar su acción en beneficio del 
desarrollo de la humanidad. Una paz du
radera debe ser establecida para ase
gurar la existencia misma de la cultura 
humana. 

52. Frente a esta situación, los objeti
vos de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, tal como se definen en su Cons
titución, adquieren una importancia ca
pital. 

53. La Conferencia Mundial sobre las 
Políticas Culturales hace un 1 lamado a la 
UNESCO para que pros iga y refuerce su 
acción de acercamiento cultural entre 
los pueblos y las naciones, y continúe 
desempenando la noble tarea de contri
buir a que los hombres, más allá de sus 
diferencias, realicen el antiguo sueno de 
fraternidad universal. 

54. La comunidad internacional reu
nida en esta Conferencia hace suyo el le
ma de Benito Juárez: " Entre los indivi
duos como entre las naciones, el respeto 
al derecho ajeno es la paz ." O 
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Algunas reflexiones 
sobre la futura política 
petrolera de México 1 MIGUELs.w10NczEK * 

E n un ensayo reciente sobre los aspectos prin c ipa les de la 
planeación energét ica en las econom ías indu st ri alizadas de 

mercado, en las econom ías soc iali stas y en las en desarrollo 
(con amp lias referenc ias a las experiencias mexicanas de los úl
timos 40 años) aventuré esta op inión: ni la planeac ió n de la po
lí t ica energét ica ni la instrumentación de tal po líti ca son, 
como lo creen muchos expertos en la materia, ejerc ic ios pura
mente técnicos .1 Por el contra ri o, en todos los paí ses, indepen
d ientemente de sus sistemas económ ico-po líti cos y de su grado 
de desa rro ll o, y sobre todo en las econom ías mixtas, se t rata de 
ejercicios de po líti ca y economía que se derivan de los proce-

1. Migue l S. Wionczek, " Energy Planning in Mexico - The Outstand
ing lssues", en The Journa/ of Energy and Deve/opment, Boulder, Col. 
(en prensa). 

, --- * Investigador asoc iado de El Coleg io de México. 

sos de negoc iació n entre los múltiples actores de l escenario 
energét ico nac iona l y a veces internaciona l. 2 

Entre estos actores destaca n el Estado y sus p lanificado res, 
las empresas productoras de energét icos (sea n pr ivadas o públ i
cas, según e f caso), los distintos grupos de interés que confor
man el conjunto de los consumidores, y otros importantes grupos 
como los t raba jadores sindicali zados de l sector. Consecuente
mente, la planeación energét ica no es un proceso linea l, ni la 
política energética consiste en f ij ar só lo las metas cuantitativas 
a m ediano p lazo de la pa rti c ipación de las distintas fuentes 
energéticas en la oferta total, de la producción de energéticos, 
de su transformación, de su cons um o interm ed io y de su consu
mo f ina l. Tam poco es sufi c iente traducir las metas en los pro
yectos. La plan eac ión, considerada se riam ente, invo lucra, entre 
otros factores, la inco rporac ión a la planeación física de la pla
neación finan c iera y la tecno lóg ica, el establecimiento de los 

2. Lo confirma un libro reci ente sobre las experiencias europeas. 
Véase Gord on T. Goodman, Lars A. Kri stoferson y Jack M. Hollander, 
The European Transition from Oil, Academic Press, Nueva York , 1981 . 
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instrumentos de po lí t ica que pe rm ita n alcanza r los objetivos fi
¡ados y el compromiso de los ejec uto res de l programa energét i
co de segui r los linea m ientos de po lí t ica con f lex ibi lidad ade
cuada para eliminar los cuell os de bote ll a imprev istos de ori ge n 
inte rn o y externo. 

Estos cuell os de bote ll a puede n, en el caso de que no se 
ati endan a ti empo, im ped ir e l cumplimiento o rd enado de l pro
grama energét ico no só lo en los casos en que la econo mí a de 
que se t rate dependa sus tanc ialmente del exte r ior en cua nto a 
fue ntes de energía, bienes de cap ital y tecno logía, sino tam b ién 
en los que se dependa de la exportac ión de los recursos energé
ti cos. En ambas situa c io nes, la p laneac ión tendrá poco éx ito si 
sus autores no disponen de inform ac ión deta ll ada y de buena 
ca l idad acerca de las relac io nes in ter indu st ria les en el sec to r 
energét ico y entre éste y el res to de la economí a y a la vez de 
datos y proyecc iones relat ivamente fidedi gnas sobre las cond i
c iones y las perspect ivas de la econom ía mundia l y de l me rca
do energét ico intern ac io nal. 

Una vez de finid a la p laneac ión energét ica y su puesta en 
p ráct ica como un proceso de negoc iac ió n de natura leza po lí
ti ca y económi ca entre los mú ltip les actores prese ntes en e l es
cenari o energé ti co nac ional (y en el caso de M éx ico después del 
redesc ubrimiento del pet ró leo entre 1974 y 1976, en el m arco 
de las condi c iones cambi antes de l m ercado energé ti co mun
dia l), ca be insist ir en que las mismas reg las de juego se ap li ca n 
a las po lí t icas energét icas sec tori a les, la petrol era, eléc tri ca y 
ot ras. El proceso de la p laneac ió n y la instrum enta c ión de ta les 
políti cas sector iales se com pli ca obv iamente por la neces idad 
de coordin ac ión inst itu c io nal , cosa q ue pocos paí ses han logra
do hasta la fec ha de m anera razonabl emente sat isfactor ia. 
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E ste ensayo se constreñ irá só lo a la evo lu c ión de la po lí tica 
petrol era de Méx ico de 1938 a principi os de los ochenta. Ya 

que la histo ri a es una parte de l presente y de l futuro, no ex iste 
un m étodo m ás adec uado para p lantea r los prob lem as a los que 
seguramente se enfrentará e l paí s en el ca mpo petrol ero duran
te el decenio en curso. Las raí ces de los prob lemas f utu ros están 
en las experi enc ias viv idas y las so lu c iones imp lantadas en el 
pasado relati va m ente rec iente. 

Las experi enc ias dram át icas de la nac ionali zac ión petro lera 
de 1938, el bloqueo subsec uente del petróleo mexica no en los 
m erca dos extra njeros, la co nv icc ió n ampliamente compartid a 
de que la riqu eza energét ica de l país era muy escasa, y las ex i
genc ias de la estrateg ia de industr iali zac ión medi ante la sust itu
ción de importac iones, definieron la po lí t ica energét ica mexicana, 
centrada en los hidroca rburos, durante los casi 40 años poste
riores a la expropiac ió n (1938-1976). A part ir de 1938, los hidro
ca rburos m ex icanos habrí an de se r desa rroll ados por mex icanos 
y exc lusivamente para M éx ico, con base en tres pri o ridades: 
1) el suministro de los energét icos procedentes de los hidrocar
buros para las industri as manufactureras, el t ransporte y la de
más infraestructura físi ca a prec ios subsid iados; 2) la c reac ió n 
de capac id ad tecno lóg ica autóno m a y la ampliac ión de los co
noc im ientos operativos en el sec to r petro lero, y J ) la mejora del 
b ienes tar de los traba jadores petro leros, depr imido por m ás de 
30 años, du rante el contro l de los ca mpos petro leros y las refi
nerí as por las empresas extran jeras. 

ref lex iones sobre la po lítica petrolera de méxico 

El pr ime ro de es tos objetivos no ha sido fá c il de cu m pl ir en 
un país en qu e la demanda de hidroca rburos crec ió en el pe
ríodo posterio r a la exprop iac ió n en un promed io el e 10% al 
año. Reconst ruir la indust ri a petro lera nac ional izada ex igí a, en 
las pr imeras eta pas, un si nnúmero ele decis iones dif íc i les y a la 
vez co nflictiva s entre si en lo que se refería a la distribu c ió n el e 
los escasos rec ursos f inanc ieros entre la exp lorac ión, la ex tra c
c ión del c rud o, la constru cc ión de refin erí as, l a expansión de las 
redes ele distribuc ió n y, des pu és ele 1960, el estab lec imiento de 
la industr ia petroquí mi ca pr im ari a. 

La ap li cac ió n de las po líti cas petro leras def inidas inm ediata
mente después de la nac ionali zac ión ele 1938 procedió sin mayo
res difi cultades só lo po r a lgú n t iempo. El prim er es tudi o 
deta ll ado de las exper ienc ias y perspec tivas del desa rro llo eco
nómi co el e M éx ico, elaborado en 1952 por un grupo de tra bajo 
conjun to del Banco Mund ial y de l Gobiern o mex icano, of rece 
un cuad ro ele la expansión de Petró leos Mexicanos en la década 
de los cuarenta, lograda sin ayud a exte rn a a lguna.3 En la pro
ducc ió n tota l, tanto de crudo com o de productos ref inados, la 
empresa exced ió en 1950 el ni ve l de l año ele l a nac ion ali zac ión 
(1938) en m ás el e 80% . No só lo se sa ti sfizo la demanda del m er
cado intern o, qu e seguí a crec iendo 9.1 % al año, sino que la in
dustria petrolera pudo exporta r en los años cuarenta en términos 
netos 24 m ill ones de barril es de crud o para financ iar las impor
tac io nes de bienes de ca pita l y pagar también una parte consi
derab le de la deuda negoc iada con las compañías petrol eras ex
tran jeras por ca usa de la nac ionali zac ió n. 

E 1 punto m ás déb il ele la recons tru cc ió n el e la industri a petro
lera m ex icana despu és de la naciona li zac ió n consist ió en la 
res tri cc ió n impues ta a su program a de exp lorac ión, debido 
sobre todo, segú n el estudio c itado, a los p rec ios intern os exce
sivamen te bajos de los deri va dos de l pet ró leo. " En términos 
genera les, sin embargo -según e l estudio -, los probl emas pe
trol eros a que se enfrenta la economía m ex ica na no son ni sin 
so lu c io nes ni ta mpoco part icu larmente difí c il es. Lo que es ne
cesa rio es transfe rir a la invers ió n púb l ica en el sec tor petrolero 
las inve rsiones hec has en los secto res de m ás baja prioridad " 4 

A l resa l ta r la ent rada de la Comisió n Federal de Elec tri c idad en 
los proyectos hidroe léc tr icos todavía de prop iedad extranjera 
que demandaba n cant idades c rec ientes de ca rbón y pet ró leo 
para la ge nerac ió n de elec tricidad, el in form e ofrec ió un pro
nóst ico bastante optimista de l sector energético de México para 
los decenios sigui entes, a pesa r de que se es peraba qu e la de
m anda tota l de energí a c rec iera aú n más rápid am ente . 

En un es tudi o poster io r de las perspect ivas a mediano plazo 
del desa rroll o económ ico de M éx ico, elaborado en 1957 por la 
CEPA L, se ofrecía un a aprec iac ión de las posib ili dades de l sec
to r energét ico mex ica no has ta 1965 , de m anera no m enos opti
mista .5 En lo referente a la industri a petro lera, la CE PA L puso én
fas is en el crec imiento muy d inámico de la dem anda de petró leo y 
produ ctos refinados en res puesta a la continu a expans ión del 
transporte automotor, las grandes inversiones en ca rrete ras y 
plantas term oe léc tr icas, y en la industria en general. Las pro
yecc iones de la demanda glo ba l de hid rocarburos para 1955 y 

3. Raúl O rt iz mena, Víctor L. Urqu id i, A lbert Wate rston y Jonas H. 
Hara ls, El desarrollo económico de México y su ca pacidad para absorber 
el capital del ex terior, Nac ional Financiera, México, 1953 . 

4. /bid, pp. 197-198. 
5. CE PAL, El desequilibrio ex terno en el desarro llo económico latino

americano: el caso de Méx ico, 2 va ls., 1957 (mimeo). 
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1965 indi caban tasas an uales' de crec imiento mayores de 9%, 
de o rd en parec ido a las reg istradas en e l período inmediata
mente posteri or a la nac ion ali zac ión pet ro lera. Se cons ideraba 
factib le lograr estos objetivos en v ista de la magnitud probable 
de las reservas de hidroca rburos en México. Las m uy modestas 
act ividades de exp loración de Petró leos Mexicanos de 1938 a 
1955 aumentaron las reserv as probadas durante este perí odo en 
tres veces, de 835 millon es a 2 800 millones de barriles . Las 
pruebas c ircunstanc iales ind icaban que las reservas potenciales 
eran mucho mayores. 

En el estudio de la CE PAL de 1957 se extendieron las especu
laciones sobre las reservas probables y potenc iales mucho más 
lejos que en cualquier fuente anterior y en muchas posteriores. 
" De acuerdo con algunas fu entes extra nj eras -se hizo notar en 
e l in fo rme- México cuenta con zonas sed imentarias cuya ex
te nsión total es comparable con la de Texas y es pos ibl e que el 
país cuente con recursos petroleros de magnitud simi lar a la de 
otros paí ses latinoamer icanos, in c luyendo Venezuela. Más aú n, 
parece posibl e que la ex istenc ia de la p lataform a continental a 
lo largo de l Go lfo de México cuente con recursos de hidrocar
buros bastante grandes. Va le la pena mencionar que solamente 
en e l Medio Or iente, Venezue la y México se han perforado en 
los años más recientes pozos que producen 3 mil barr il es al 
día."6 La CEPAL hizo notar también que las disponibilidades de 
gas natural estaban crec iendo muy dinámicamente y que más y 
más gas natura l se traía a la superficie junto con petró leo crudo 
para se r quemado. Mientras que en 1950 el crudo const ituía 
84% de las reservas en México, su participación ba jó en 1955 a 
61 %, frente a 39% del gas natural . 

La aprec iac ión optimista de la CEPAL resu ltaba en una conclu
sión bastante heterodoxa : en sentido contrario a las creencias 
tradiciona les acerca del tamaño limi tado de los recursos petro
leros de México, e l problema no se ori ginaba en la escasez de 
recursos fí sicos, sino en las restric c iones tecno lóg icas y finan
c ieras, agravadas muy seriamente por la políti ca de precios in
ternos del petróleo. La s dec isiones de política operat iva de Pe
mex en los c incuenta se improvisaban sólo en e l mo mento en 
que aparecían escaseces agudas en exploración, producc ió n, 
transformac ión y distribución, respectivamente, y se tomaban 
sin una visión macroeconómica adecuada. Por ot ro lado, frente 
a un crec imiento muy lento de los ahor ros in ternos de la in
dustria petro lera, debido tanto a los niveles de los precios como 
al aumento incontrolabl e de los cos tos, la compete nc ia por los 
fondos de inversión procedentes del presupues to federal se 
volvía cada vez más aguda. Sin embargo, por razones po líticas, 
hasta 1956 el Gobierno f edera l continuó negándose a ajusta r 
los prec ios de los combustibl es de acuerdo con las neces idades 
crec ientes de los gastos operativos y de inversión de Pemex. 

En estas ci rcunstanc ia s, la empresa no tuvo ali c ientes ni po
sibilidades para e laborar un programa de exp loración a largo 
p lazo, a pesar de que la disponibilidad de energía continuaba 
considerándose como e l p il ar de la industri a lizac ión. Por el 
contrario, la políti ca petrolera sigu ió los cauces de una secuen
c ia de decisiones improvisadas y de limitado alca nce, dirigidas 
a so lu c ionar los constantes y ubi cuos problemas de la industr ia 
a co rto pl azo. 

6. /bid ., vol. 2, pp. 317-318. 
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A pesar de la rev isión de precios de 1956, los gastos en act iv i
dades de exp loración se sac rificaron una vez más durante los 
sesenta en favor de las invers iones en d istribución y t ransform a
c ión de l crudo, como respuesta a l dramático aumento de la de
manda de combustib le, estimu lada por la po lítica anter io r de 
prec ios bajos. Segú n algu nas fuentes conocedoras de la in
dustria pet rol era, la lentitud de las act iv idades de explo rac ió n 
en los decenios de los c incuenta y los sesenta también obede
ció a factores tecno lóg icos: el pa ís no logró constru ir con bas
tante antic ipación la capacidad de elaborar y absorber interna
me nte la información procedente de las etapas in icia les de 
exp lorac ió n. E 1 procesami ento de esta información fuera de l 
paí s no ha sido ni rápido ni confiab le. Además, la abundanc ia y 
excesiva baratura del crudo en los mercados internacionales no 
creaba ninglin ambiente de emergenc ia. En ta les condi c iones, 
aun e l aumento cons iderab le de la invers ión federa l dest inada a 
Pemex en los sesenta, apoyada en un crec iente endeudamiento 
externo (una vez que el sector petrol ero mexicano recuperó su 
respetabi 1 id ad como prestatar io internacional) no permitió 
cerrar la brecha, co nstantemente creciente, entre la demanda 
interna y la oferta in terna de hidrocarburos. En consecuenc ia, a 
f ines del mismo decenio Méx ico prese nció una aguda cri sis de 
la oferta petro lera interna y en 1971-1972 se conv irt ió en un im
portador petro lero neto, por primera vez en su histo ri a. 

111 

A fortunadamente, la escasez interna de l crudo, acompaña
da po r e l ráp ido crec imiento de las importaciones, ta nto de 

crudo como de prod uctos petro leros, surg ió antes del pr imer 
" choque petro lero inte rn acional" de 1973-1974. Si México no 
hubiera respondido en 1970 al impacto de su cris is petrolera in
terna mediante la ampliación de los recursos financ ieros y tec
nológicos para buscar más petró leo en su territorio, el crec i
miento económ ico de l país hubiera sido paralizado por los 
aumentos interna c ionales de los prec ios de los hidrocarburos 
ya en e l año de 1974. Si hubiera ocurrido esto, es bastante pro
bab le que la cri sis po lí t ica y financiera de 1976 se habría tradu
c id o en un verdadero desastre nac iona l. Sin em bargo, en 
víspe ra s de esa cri sis, México no só lo logró volver a la autos uf i
c iencia energética, sino que tuvo la capac idad de ini c iar la ex
portac ión de crudo en ca ntidades crec ientes desde el primer 
año de la nueva adm inistrac ió n, en 1977. Una gran parte de los 
nuevos campos petroleros ter restres se descubrió inici almente 
de 1972 a 1974. Lo que aú n no se sabía en ton ces plenamente 
era la magni t ud total de las reservas probadas. 

Es meneste r tener presente que el descubr imiento de la gi
gantesca riqueza petrolera mexicana, a mediados de los seten
ta, sorpre ndió en c ierta forma por su enorme cuantí a. El objeti
vo orig inal de la búsqueda de l " nuevo" petróleo era encontrar 
más crudo para el consumo interno ya que su esca·sez a princ i
p ios de ese decenio había puesto en grave pe ligro el desarrollo 
industria l nac ional. En ningún momento se les ocurr ió a los res
ponsables de la po lí tica petrolera de 1970 a 1975 que Méx ico 
podía vo lverse, otra vez, como ocurrió en 1900-1930, un país 
petro lero or ientado a la exportac ió n, como Venezuela. Las pri
meras estimac iones of icia les de las reservas probadas y pro
bab les eran modestas e in c iertas, contrari ando la evidencia p re
l imi nar recogida por las empre~as petro leras extranj eras en los 
años veinte y las especu lac iones procedentes de fuentes externas 



1232 

tales como el U.S. Ceologica/ Survey Empero, no cabe o lvidar 
que la entrada de México en la escena petrolera internacional, 
de 1977 en adelante, durante el gobierno de López Portillo, fue 
posible debido a la prioridad muy alta que as ignó a la inversión 
en el sector petrolero en el sexenio anterior su antecesor, Luis 
Echeverría. En México cada Presidente tiene un est ilo particular 
de gobierno y un conjunto también particular de objetivos. Al 
parecer, los objetivos de Echeverría fu eron resolver los proble
mas de la escasez del crudo en el mercado interno, construir 
una gran industria petroquími ca y guardar el petróleo sobrante 
para usos internos futuros . Al llegar la crisis económica y finan
ciera de 1975-1976, el nuevo régimen sustituyó en parte estos 
objetivos por otros tales como el uso del petróleo para salir más 
rápidamente de esta crisis. 

El paso rápido de la escasez a la superabundancia dio lugar, 
con el cambio de gobierno, al súbito afloramiento de ideas 
sobre la posibilidad de hacer de los hidrocarburos el pilar del 
futuro desarrollo económico del país, tanto en el sentido físico 
como en el financiero. Las expectativas eran muy optimistas: la 
riqueza petrolera iba a ofrecer al Estado mex icano la capacidad 
casi mágica de solucionar rápidamente los ancestrales proble
mas económicos y sociales, así como la capacidad financiera, 
prácticamente ilimitada, procedente de la expansión petrolera, que 
haría posi ble eliminar los problemas estructurales más difíciles 
(la baja productividad agrícola, la mala distribución de los 
ingresos y la dependencia externa). Las exportaciones petrole
ras permitirían, al mismo tiempo, un crecimiento sostenido y 
acelerado de la economía en su conjunto (a una tasa anual cer
cana a 10%) mediante la inversión ampliada en los sectores cla
ve de la economía, la disminución del endeudamiento externo y 
la mejoría considerable del bienestar de la sociedad. En estos 
tiempos surgió la idea, abandonada bastante rápidamente, de 
que habría tantas divisas procedentes de las exportaciones pe
troleras, que sería factible establecer un gran " Fondo de Inver
siones", alimentado con las divisas petroleras. 

Detrás de estos sueños de grandeza financiera es posible en
contrar la visión, compartida por casi todos los expertos energé
ticos del mundo a finales de los setenta, de que la economía 
energética mundial pasaba por una revolución mayor e irrever
sible. El fortalecimiento del "cártel" de la OPEP, la magnitud li
mitada de las reservas mundiales de petróleo y gas natural y el 
crecimiento sostenido de la demanda de combustibles en todo 
el planeta parecían garantizar a todos los países productores la 
expansión constante de las exportaciones de hidrocarburos a 
precios en aumento permanente. Sin embargo, aun los muy en
tusiastas proponentes de la idea de que México tenía en sus ma
nos todos los elementos que le permitirían hacer del petróleo el 
pivote del desarrollo, empezaron a percatarse de las limita
ciones internas de tal posición. El hecho de que M éx ico era ya 
un país semi-industrializado ofrecía tanto ventajas como des
ventajas al inesperado auge petrolero. Las ventajas de orden 
económico y financiero se compensaban con las desventajas 
políticas provenientes de la ubicación geopolítica del país . El 
concepto de un país asentado sobre un mar de petróleo expor
table, un " país petrolero", fue sustituido en el discurso político 
interno por el de un "país con petróleo". 

La formación de la política petrolera mexicana en la segun
da mitad de los setenta fue un ejercicio político particularmen-

reflexiones sobre la política petrolera de méxico 

te complicado. Pasará mu cho tiempo antes de que se conozca 
la historia deta llada de este episodio, tanto en México como en 
otras partes. Lo que se puede decir a estas alturas es que prácti
ca mente todos los actores políticos de la escena mexicana -y 
hay mu chos más de los que los observadores externos de M éx i
co suponen- han sido involucrados directa o indirectamente 
en el proceso de decis ión sobre la política petrolera. Más aún, 
el proceso mismo ha sido mucho más ag itado de lo que puede 
colegirse de los documentos oficiales y los escasos y parciales 
inform es de la prensa nacional. 

Dicho ejercicio fue agitado, ya que involucraba no sólo 
problemas ideológicos y de otra índole, sino a muchos grupos 
de interés en conflicto. Además, muy rápidam ente se descubrió 
que el petróleo no sólo fue una "bendición relativa", sino que 
sus grandes disponibilidades fueron " una bendición todavía 
más relativa", al hacerse descubrimientos de tal magnitud casi 
en la puerta del mayor país consumidor de petróleo importado 
del mundo, país cuyo sector energético está completamente 
dominado por poderosos intereses privados. 

Durante los años anteriores a la fijación, en la primavera de 
1980, de las cuotas y plataformas globales para la exportación 
de crudo y gas natural (válidas sólo hasta diciembre de 1982, en 
que termina la administración de López Portillo) y a la formula
ción de lineamientos tendientes a asegurar la diversificación de 
las exportaciones de hidrocarburos durante el mismo período, 
prosiguió un largo, complicado e intenso debate nacional acer
ca de los beneficios y los costos del auge petroleo. Este debate 
excedió en mucho el tema económico del papel del petróleo en 
el comercio exterior y la balanza de pagos de México y cubrió 
todo el campo de las interrelaciones del auge petrolero y el fu
turo de la sociedad y la economía mexicanas. Los escépticos 
subrayaron los costos económicos y sociales de lo que se 
percibía como una petrolización clara del país . La escuela de 
pensamiento opuesta insistía en los beneficios que recibiría una 
nación semi-industrializada que disponía de grandes reservas de 
hidrocarburos, continuamente crecientes . La división entre los 
escépticos y los entusiastas cruzaba las líneas políticas tradi
cionales: ambas escuelas tienen sus seguidores en el gobierno, 
en los sectores público y privado y en las élites intelectuales. 
Las listas de los costos y los beneficios sociales y económicos, 
reales o supuestos, de la riqueza petrolera resultaron bastante 
impresionantes. 

Los escépticos resumieron los probables aspectos negativos 
de la presencia creciente del petróleo en la economía mexicana 
de la sigu~ente manera: 

1) Aumento de la dependencia económica general del paí s 
del mercado estadounidense. 

2) Cambios negativos en la composición de las exporta
ciones, en favor del petróleo. 

3) Contribución importante del sector petrolero a las pre
siones inflacionarias internas, a pesar de los precios internos 
todavía bastante bajos de los hidrocarburos. 

4) Desaceleración de la modernización y eficiencia de la in
dustria manufacturera que, en una economía sobrecalentada, 
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vendía en el mercado interno toda su producción, ya fu ese de 
alta o de baja calidad, ya fuese necesa ri a o irreleva nte desde el 
punto de vista del desarrollo. 

5) Efectos negativos muy serios del sector petrol ero sobre la 
balanza de pagos, debido a tres fa ctores: a] creciente dem anda 
de importaciones de la industria petrolera, como reflejo del 
subdesarrollo industrial interno; b] in cremento de la dema nda 
de bienes de consumo suntuario que surgía, a su vez, del dete
rioro en la distribución del ingreso deb ido parcialmente a los 
patrones de desarrollo de una economía petrolizad a, y c] cre
ciente demanda de créditos externos que co rrespondía, entre 
otros, al manejo interno poco efi caz de la industria petrol era. 

6) Relajamiento general en la disc iplina del gasto públi co, 
semejante al ocurrido en otros paí ses en desa rroll o mayores, 
que también producen y exportan hidrocarburos. 

7) Efecto negativo de la industria petrolera sobre las diferen
cias ya grandes en los niveles reg ional es del desarroll o na
cional. 

8) Consecuencias ecológicas se ri as de las nuevas activida
des petroleras a lo largo del Golfo de M éx ico y en el sureste me
xicano. 

La lista opuesta de los esperados beneficios del petról eo 
cubría los siguientes aspectos: 

1) Contribución de los descubrim ientos petroleros a me
diados de los setenta a la solución de la cri sis económi ca y so
cial generalizada de los dos últimos años de la administración 
de Echeverría. 

2) Seguridad de una amplia oferta interna de hidrocarburos 
a largo plazo. 

3) Creciente contribución del sector petrolero al producto 
nacional bruto. 

4) Posibilidad de un ajuste gradual de la economí a a los 
cambios mundiales abruptos de los nivel es de precios de los 
energéticos. 

5) Considerable expansión del ingreso fis ca l en todos los nive
les, por cuenta de la producción y exportación de hidrocarburos. 

6) Efecto multiplicador sobre la demanda de bienes de cap i
tal y manufacturas intermedias producidas en el país . 

7) Consecuencias positivas de la industria petrolera en el 
desarrollo de las regiones atrasadas del sureste. 

8) Fortalecimiento de la capacidad de negociación comer
cial de México frente a los países industriales. 

E 1 debate entre los escépticos y los entusiastas tomó nueva 
fuerza al aparecer, en noviembre de 1980, el Programa Na
cional de Energía que contenía un análisis de la demanda y la 
oferta de energéticos primarios mayores en el período de la 
posguerra, los objetivos de la producción de hidrocarburos has-
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ta 1990 y las proyecciones de todas las fuentes energét icas 
hasta el año 2000. 7 

E 1 Prog rama de Energía f ij ó como sus ob jetivos principales: 

a] sat isfacer las neces idades nac ionales de energía primaria 
y secu ndari a; 

b] rac ionali za r la producción y los usos de la energía; 

c] integra r e l sector energé ti co en el desa rrollo del resto de 
la economí a; 

d] conoce r en detalle los recursos energét icos del país, y 

e] fortalecer la infraestructura c ientífica y tecnológica que 
pe rmita desarrollar el potenc ial energét ico del país y apli car 
nuevas tecnologías energéticas . 

Lo novedoso del Programa de Energía de 1980 consist ió en 
que fue el primer intento de integrar, en un conjunto relat iva
mente coherente de lineam ientos de política a largo plazo, todas 
las po líticas energét icas parciales (petrolera, hidroel éctri ca, de 
ca rbón y otras), que con anteri or idad ll evaba n una v ida inde
pendiente. Las debilidades del Programa fueron múltiples. Pri 
mero, su punto de partida era la visión de la economía energét i
ca mundial prevaleciente en el momento del "segundo choq ue 
petro lero" de 1979-1980; segundo, el Programa fue un subpro
ducto de dos ejerc ic ios de p laneac ión inmed iatamente ante
riores, el Pl an Global de Desarrollo y el Plan Nacional de D es
arro ll o Industr ial , concebidos y elaborados durante el auge 
petrolero de fines de los setenta, planes que suponían una tasa 
soste nida de crec imi ento de la economí a mexicana de 8% al 
año; te rce ro, al defender las plataformas de produ cción de 
hidrocarburos ya fij adas para fines de exportación, el Programa 
no anali zó con e1 detenimiento necesari o las re laciones entre el 
sector petrolero y el resto de la economía; cuarto, contení a su
pu estos particularmente optimistas respecto a la racion aliza
ción del consumo y el ahorro de energía en los ochenta; quinto, 
dedicaba atención casi margin al a la instrumentac ión de sus 
propuestas, y sexto, apareció como un documento de una so la 
Sec reta ría de Estado - la de Patrimonio y Fomento 1 ndustri al
sin referencia alguna a la participación de las dos grandes 
empresas energétic as paraestatales - Pet ró leos Mexicanos y la 
Comis ión Federal de El ectri c idad - , a las cuales correspondería 
instrum entar una gran parte de las medidas de políti ca energéti
ca previstas por el Progra ma. 8 

IV 

Desde los ini c ios de la ad ministrac ión de López Portillo, e 
independientemente de los debates acerca de los peligros 

y beneficios de la petrolización de la economía mex icana, las 

7. Sec retaría de Patrimonio y Fomento Industria l, Programa de 
Energía. Metas a 1990 y proyecciones al ailo 2000 (Resumen y 
co nclusiones), México, nov iembre de1980. En Comercio Exterior (vo l. 30, 
núm. 11 , nov iembre de 1980, pp. 1262-1266) se reproduj o la " Presenta
ción" del Programa, hecha por el t itul ar de la Sepafin, así como los 
ca pítulos " Introducc ión" y " Ob jet ivos y prior id ades" de dicho docu
mento. [N . de la R.] 

8. Un análisis criti co del Programa de Energía se encuentra en Ge
rardo M. Bu eno, " Petró leo y planes de desarrollo en M éx ico", en Co
mercio Exterior, vol. 31, núm . 8, México, agosto de 1981, pp. 831-840. 



1234 

actividades petro leras recibieron la más alta pr io ri dad en la po
lí t ica económ ica de l país. La participación del secto r en la in
ve rsión púb l ica aumentó de un promedio anual de 17.5% en el 
sexe nio anter ior (1971-1 976) a cas i 35 % en 1977-1981; su part ic i
pación en la producción industrial de 5% en 1976 a- más de 
21 % en 1981 ; la producción de crudo y líquidos de gas natura l 
de 1085000 barr il es al día en ·1977 a 2 554 000 en 1981; la pro
ducción bruta del gas natural (inc luyendo el quemado) el e 2 046 
millones ele pies cúb icos diarios en 1977 a 4 060en1981; la ca
pac idad ele refinación ele c rudo de 308 mbcl en 1977 a 1 270 
mbd en 1981 y las exportaciones de petró leo si n transformar de 
202 mbd en 1977 a 11 00 mbcl en 1981 Esta expan sión de todos 
los secto res de la industria se v io acompañada por el c rec imi en
to constante el e las reservas probadas ele los hid roca rburos (c ru
do, lí quidos ele gas y gas natural) de ·11 200 mi llo nes de ba rril es 
a fin es de 1976 a 72 000 m ill ones a fines de ·1981. 

Durante todo el pe rí odo de l auge petro lero (1977-1980) no 
hubo camb io alguno de los precios internos ele hid rocarbu ros 
tra nsformados, a pesar de la acelerac ió n de l proceso inf lac io
nar io y la crec iente sobreva luac ión de l peso. U n aumento muy 
considerab le v ino apenas en d ic iembre de 1981, en vísperas de 
la deva lu ac ión de l peso. Los tres in crementos anteriores tuvie
ro n luga r en d ic iembre de 1973, octubre de 1974 y di c iembre de 
1976, respect ivamente, consist iendo el segundo en la fi jac ión 
de un im puesto f ederal de 50% a los prec ios de la gaso lina al 
consumidor, y el tercero en un ajuste posdeva luator io. Conse
cuentem ente, los prec ios relat ivos de los productos petroleros 
de consum o intern o eran m ás bajos en 1980 que en 1970.9 En ta
les c ircunstanc ias, igual que en los sesenta, la invers ió n de Pe
mex tuvo que cubri rse con sus ga nanc ias netas, con transferen
c ias de recursos fin ancieros públi cos (menores que los ingresos 
fisca les apo rtad os por la industr ia petro lera) y con emprést itos 
exte rn os . Mientras la dema nda y los prec ios seguí an en ascenso 
en el mercado pet rol ero mundial y los ingresos petro leros del 
país c rec ían de 1100 mill ones de dól ares en 1977 a 14 600 mi
ll ones en 1981, es te patrón de f inanc iam iento de la indust ri a pe
tro lera mex ica na no parecía c rear m ayores prob lemas Los in
gresos petrole ros netos se dirigían al res to de la economí a y la 
c rec iente deuda extern a de Pem ex, que a med iados de 1981 ll e
gó a representar aprox imadamente 30% de la deuda tota l de l 
secto r púb li co, iba a paga rse con sus ingresos en divisas futuras, 
supuesta mente siempre crec ientes. 

Só lo algunos observadores del escenario petro lero m ex ica no 
-tanto ext ranjeros com o nacionales- disentían en cua nto a la 
eufor ia expans io ni sta ge neral que acom paña ba al auge petro le
ro de 1977-1981 . As í, a m ediados de 1980, un estudioso de la 
economía mex icana advertí a que los primeros signos de l "s ín
drome de l pet ról eo", sufr idos por los países de la OPEP a lo lar
go de los setenta, se pod ían detectar en Méx ico ya en 1978 y 
1979. Entre los sín tomas d irectos pr in c ipa les ele ta l síndrome se 
podían notar: a] los crec ientes superáv it en cuenta corri ente de 
ca rácter pasajero, b] el c rec imi ento caót ico y desequ ili brado 
de l secto r petro lero, con la consecue nte apa ri c ión de graves 
cue ll os de bote ll a, y c] la infl ac ión ace lerada generad a por una 
demanda y una liquidez exces ivas, frente a una oferta def ic ien
te. Para contro lar estos sín tomas se neces itaba urgentem ente, 

9. E. Barri ga Guzmán, "Re lative Oi l Prices and Oi l Pricing Poli cy in 
Mexico", agosto de 1981 (mimeo). 
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seg ún la misma fue nte: a] d ive rsi ficar la ecq nomí a mediante un 
gran es fuerzo del Estado con el fi n ele amp li ~ir y moderniza r la 
infraestructura, lo que involucraba importaciones, conoc imien
tos y tecno logía ext ranj eros; b] abrir la economía para intentar 
eli m in ar algunos de los cue ll os de bote ll a y las, consec.uentes 
pres iones inflacionarias, y c] formular y ap li car una amp lia pol í
tica de subsid ios y transferenc ias (o reducciones de im puestos) 
con fines reclistributivos y para proteger a la población co ~ t ra 
los efectos in f lac ionarios. Este autor vatic inó, en f in, que "en 
def initi va, e l petró leo p roduc irá en Méx ico los sín toma s comu- . 
nes ... que se obse rvan en otros paí ses ri cos en petró leo".1º 

Otro obse rva dor de l pa norama econÓmi co y ~ n e~~ét i co de l 
pa ís hac ía nota r unos m eses más tarde -en nov iembre de 
1980 - que 

"E n respuesta al alto y sos tenido crec imÍento del se~~¿-~ · 
petrolero en los últimos años, la economía mexicana ha efr1pe
zado a sufrir algunos cambios estructura les que muest ran una 
tendencia parec ida a la observada en otros paíse·s productores 
de petró leo: · · 

"a] part ic ipación crec iente de l sector petro lero en la genera
c ión de l PIB; 

" b) cam b ios en los prec ios re lat ivos y reori entac ión de los 
factores de producc ió n y de los escasos recursos in ternos hac ia 
las act iv idades 1 igadas con el petró leo y los sec tores qu e prod u
cen bienes que no pueden ent rar en el comerc io in ternac ional 
(prin c ipalmente se rvic ios y construcc ión), 

"c] apa ri c ió n de cue ll os ele bote ll a en sec to res c lave de fa 
economía, en particular transporte y capac idad industria l, 

" d] ráp ido crecim iento de las importaciones, aunado a f alta 
ele dinami smo de las exportac iones no petro leras, ' 

"e] altas tasas de infl ac ión, y 

"f] tendenc ia a la sobreva lu ac ión ele la m oneda".11 

.. 
De med iados de 1980 a med iados de 1981, e l . sí ndrom.e 

pe tro lero se adueñó de México por comp leto. Entre otros facto
res, ell o se debió al gasto púb l ico desmesurado, tend iente a sos
tener las tasas de crec imiento econó mi co m ayores de l mundo 
en el ámbito de una reces ió n mundia i cada ~ez ~ ás· aguda; a· la 
pérdid a compl eta de cont ro l de l gasto de inve rsión pi'.1b li ca y 
privada; al crec imiento considerabl e de la cµe nta de las impor
taciones necesa ri as para reso lve r de inmedi ato l'os cuellos de 
bote lla en la infraestructura y e l apa rato pr'oduct iv·o ·y sup lir, a 
la vez, la dem anda tanto de ali mentos bás icos como ele bienes 
de consumo suntu ari o (im portac io nes para cuyo pago no basta
ban los crec ientes ingresos petro leros en d iv isas), y a la defensa 
a ultranza de la par idad del peso. V istas desde la perspectiva de 
1982, e l año en que la tasa de crec imi ento eco nómico de l paí s 

10. Abel Beltrán del Río. "E l sí ndrome del pet róleo mex ica no. Pr i
meros síntomas, med idas preventivas y pronóst icos", en Comercio Exte
rior, vo l. 30, núm. 6, Méx ico, ¡u nio de 1980, pp. 556-569. 

11 . Jaime Corredor, Oil in Mexico. Summary of Relevant lnforma
tion and Sorne Compa risons w i th Other Oil Producing Countries, no
viembre de 1980 (mimeo), pp. 26-27. 
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bajó cas i a cero, con estas po líti cas se cump liero n todas ias pre
d icc iones acerca. de los costos de la petro li zac ió n progres iva de 
M éx ico y · apen·as .pocas · sobre sus benef icios. El "s índrome 
petro l e ro~· hubiera durado en el país tal vez algún t iempo más 
(qui zá has ta.fin del sexenio) si a mediados de 1 981 no se hu b iese 
presen tado con toda fuerza un cam bio básico en el panora ma 
en~rgét i co mund.ial , c;uya apar ic ión no f ue ta n ines perada como 
se pensaba en los países con muy poca exper ienc ia en asuntos 
petro leros . internac ional,es, entre el los M éx ico. Ya desde ·1980, los 
observadores· cuidadosos de l escena rio mundia l veía n tenden
c ias c.laras ha.cia la dism inu.c ión de la demanda del cru do en todos 
los paí.ses,.industr ia li zqdos de. Occidente, en func ión de la cr isis 
econó.mi.c.a y d~ I a ho rro de energét icos, la sus titu c ión crec iente 
del .petró leo por el gas natural y otras fu entes energét icas pri
mar,ias, así como; el esta nca m iento de l consumo de hi drocarbu
ros en las reg ip nes subdesa rro l ladas (con excepción del Medio 
Or ient.e)., T,odos es tos acontec imientos estuv ieron acompaña
dqs por. el,.consta nte crec imiento de la oferta de hidroca rburos 
y de ptros energéticos, en escala mundia.12 

V 

L os·acontecimrentos de los ú lt imos doce meses, que l leva ron 
al país de tasas de crec imiento de 8% anua l a l crec im iento 

cero y q.ue se t radujeron en medidas de austeridad m ás severas 
que las imp lan, t adas en 19.76, confo rm e al convenio con e l Fon
do M,<;llletari o Internac ional, es tán demas iado ce rcanos para 
que puedan.anali zarse con la ampli t ud necesa ria en este breve 
ensayo . . Además, el trabajo se c ircunscr ibe a la problemáti ca 
petro lera .de l' país y su posib le fu t~ro, des pués del fracaso de l 
"proye.cto nac.io n.a l" que trataba de hacer del petróleo el pivote 
de desa_rro ll o ec,onómico y soc ial a largo plazo. 

f>a'ra mal o pa ra b ien, e Independ ientemente de si se conside
ra a M éx ico como un " paí s pet ro lero" o un "país con pet ró leo", 
la magnitud d.e sus recursos de hidrocarburos es ta l qu e seguirá 
sierído ·un actor 'significativo en el escenar io energéti co interna
Ci\'.lflal Sih .emb'argo, e l campo de m aniobra petrol era externa 
de l ' país, en l;;is' ·cond iciones depresivas· del · mercado interna
c io nal;· se enfrenta a· una se ri e de rest ri cc iones: cua lquier inten
to mexicano de aumentar su participación en el mercado externo 
afecta rá en los próximos ai'los las condi c io nes de este mercado 
y, a su v'ez, el co iriportam iento de l mercado mundia l af ectará 
las pósibi l iq ades y limitac io nes de la prese ncia petro lera na
c ion'ál en é l 'e~te ri or. Esta reg la de sentido común seguirá siendo 
vá lida m ientras nó ocurra una de dos cosas: a] que termine la 
cri sis"econórhi c·á mundia l presente y emp iece un a fue rte y sos
teríi·da· reC:Úpérac ión· de fas econom ías industriales, o b] que sur
ja un nuevo "choque petrolero" en alguna parte de l mu ndo. Las 
posibilidades de ambos acontec imientos en un fu turo ce rcano 
parecen bastante 'remotas. 

· A ql.Jienes piensan que en v irtud de la cuantí a de sus recursos 
petro leros M éx i·co· podría convertirse en un proveedor mundi al 
de hidrocarburos del. orden de Arab ia Saud ita, podría recordár-

. ·12. L.os fa ctores que han ll evado a un camb io rad ica l en la configu
raé: i'ón-de l mercado internac ional de los hidrocarburos y de los energéti
cos en· generii'I' a ·principios de los ochenta han sido ana li za dos por Mi
guel S. Wion~zek "y"M~ rce l a Serrato en " Las perspecti vas del mercado 
mundial de ·pettóleo en ·1os ochenta", en Comercio Exterior, vol. 31, 
núm. 11 , México, noviembre de 1981 , pp. 1256-1267. 
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se les que, en contra de las apar iencias, Arab ia Saud ita tampoco 
está en condiciones de segu ir una po líti ca pet rolera comp leta
mente autónom a. La ev idencia conv incente la proporciona el 
hecho de que ese pa ís está perd iendo constantemente su poder 
dentro de la OPEP, a pesar de haber reducido sus exportaciones 
de crudo en menos de dos años de 1 O 000 mbd a unos 6 000 mbd. 

La situ ac ió n actua l de l mercado energét ico mundial plantea 
a los p lanifi cadores mex ica nos va ri as cues t io nes de orden po
líti co y téc ni co refe rentes a los ob jet ivos e inst rumentos de 
nuestra po líti ca petro lera futura. Entre e l las, las c inco siguien
tes ta l vez son de importanc ia part icu lar: 

1) En las condiciones actu ales del me rcado interna cio nal, 
¿ti ene a lgun a f un c ión f ij ar topes a las exportac iones de crudo? 

2) Si no fuera as í, ¿qué rango de tas as de crecim iento f le
xib les de las exportac iones de crud o y productos transformados 
deberí a f ij ar M éx ico como punto de ref erenc ia para los próx i
mos años, en func ió n de la capac idad de producción actua l y 
potencial de la industria petro lera? Además, estas tasas no deben 
deses tabili za r e l mercado in tern ac iona l n i cond uc ir a un c rec i
mi ento ya impos ib le de l endeud am iento externo del sector 
petrolero nac iona l. 

3) ¿Qué tasas de crec imiento fa ct ib le de las exportac io nes 
deberían f ijarse para la industri a petroquímica, entre otra s, ya 
que es ti empo de reconocer que ésta pasa en esca la mundi al 
por una c ri sis mu cho más se ria que e l comerc io in te rn ac io nal 
de crudo? 

4) ¿Qué tipo de re lac iones pet ro leras a más largo p lazo 
debería estab lece r México con los princ ipa les paí ses impo rta
dores para no convertirse, por omi sió n, en el proveedor est raté
gico de crudo de Estados Unidos, ba jo el supuesto de que la di
ve rsificac ió n de su comerc io de h idroca rburos representa un 
ob jet ivo de seguridad nac iona l pa ra M éx ico? 

5) ¿Qué tipo de relac iones conve ndrí a est ab lecer con la 
OPEP, en v ista de que a ningún productor y exportador de la 
magnitud de México le puede conveni r la destru cc ió n de esta 
o rga nizac ión, buscada por algunos gobiernos e intereses petro
leros intern ac ionales? 

6) ¿Q ué t ipo de med idas será menes ter tomar para mejo rar 
la coordin ac ión entre Petró leos M ex icanos y la Com isión Fede
ral de Electri c id ad, en v ista de que el uso del crudo y de l gas na
tu ral para ge nerar electr ic idad continuará crec iendo, part icu
larm ente después de la suspensión indef inida del programa 
nuc leoe léctr ico a causa de la situación finan ciera adversa que 
preva lece en el país? 

7) ¿Q ué medidas habrá que tomar para conserv ar y aho rrar 
energía en un país en que la demanda energética crece con suma 
rapidez y no parece verse afectada por el aumento de sus pre
c ios, al tiempo que tampoco fu nc ionan otros incent ivos ten
dientes a fomentar las innovac iones tec no lóg icas que ahorran 
energía? 

8) ¿Cómo aumenta r la produ ctiv idad del secto r generador 
de energía y de su personal, en v ista del poder político de los 
sindicatos petro leros y eléctr icós? 
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Un tema particularmente difícil parece ser el de las rela
ciones con la OPEP. En primer lu ga r, ésta nunca rec ibió en Méx i
co la atención que merecía. En segundo, cuando se planteaba 
el problema, éste tomaba la forma de una pregunta simpl e y su
perficial: ¿debe México ad herirse a esta organ izac ión o no? En 
las condic iones del mercado intern ac ional de hidrocarburos, 
actua les y proyectadas a med iano plazo, no se trata tanto del 
ingreso de México en la OPEP, como de los contactos con ell a y 
con o tros países exportadores independientes. Tales relaciones 
perm itirí an, si fuera necesar io, discutir, y tal vez concentrar en 
todos es tos países en co njunto, ac uerd os sobre precios y vo lú
menes de producción, para que el mercado func ione de manera 
tan ordenada como funcionaba en los tiempos en que lo con
trolaban las grandes empresas transnacionales, con anteriori
dad al primer "choque petrolero" de 1973-1974. 

Obviamente, no es factible ve r una so lución sat isfactori a de 
estos problemas sól o en términos técnico-comerciales, a pesar 
del peso de es tas consideraciones a co rto plazo en un país que 
sufre una aguda crisis económica y financiera . Se trata de un 
ejercicio político-económico con horizonte mucho más amplio, ejer
cicio que podría llevarse a buen término so lamente si se ord e
nan los aspectos externos e internos de la industria energética 
naciona l, cuyo crecimiento particularmente ráp ido (aunque 
caótico y descoordin ado, sin la consideración debida de la pro
ductividad, los costos, los precios intern os y los cam bios en la 
estructura de la dem anda intern a) ha con tribuido mucho a la 
actual cr isis económica generalizada del país . Para tal eje rcicio 
son absolutamente indispensables datos y proyecciones de la 
mejor ca lidad posible sobre las cond ic iones y perspectivas de la 
economía mundial y, por supuesto, una capacidad analítica y 
políti ca al respec to. 

VI 

N o todos los costos de la petrolización de la economía me
xicana (ennumerados a lo largo de este ensayo) han sido 

objeto de un análisis sa tisfactorio durante el presente año 
político, aun cuando no queda lugar a dudas acerca del fin del 
auge petrolero de 1977-1981. Los temas tratados con cierta pro
fundid ad en las reuniones del IEPES,13 entre otras, son princi
palmente: 1) el aumento de la dependencia económica general 
con respecto al mercado estadounidense; 2) la desaceleración 
de la modernizac ión y ef iciencia de la industr ia manufacturera, 
en una economía sobrecalentada por el auge pet ro lero; J) los 
efectos de la política de prec ios intern os en el financiamiento 
de la industri a energética y, part icul armen te, en la petrolera; 
4) Las consecuencias de las actividades de la industria petrolera 
en las grandes diferencias de niveles de desarrollo regional, y 
5) las consecuencias ecológicas del auge petrolero en el Golfo 
de México y en el sureste . 

Sin embargo, con una u otra excepción, se omitieron otros 
aspectos importantes del gran paquete de los costos económi
cos y sociales del ya difunto auge petrolero: 6) la contribución 

13. Véanse los cuadernos de la Reunión Popu lar para la Planeación 
de los Energéticos y el Desa rrollo Nacional, Instituto de Estudios 
Políticos, Económ icos y Soc iales (IEPES), México, mayo de 1982 y la Me
moria de la reunión final del mismo cic lo, Querétaro, mayo 29de 1982. 
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considerab le del sec to r petrolero al proceso inflacionario; 
7) las consecuenc ias económi co-técn icas de la explotación 
acele rada mar adent ro; 8) el fracaso de los intentos por conser
va r y ahorrar energí a, y 9) la falta de coordinación entre Petró
leos Mexicanos y la Com isión Federal de Electricidad. 

Cada uno de los nueve puntos ennumerados merecería una 
invest igación por sepa rado si se contara con la información 
cuantitativa y cualitativa adecuada y si la forma del disc.urso 
político-técnico en M éx ico fuera distinta. Sin embargo, siendo 
las cosas como son, es factible ofrecer apenas algunas hipótesis 
de t raba jo sobre las raíces de cada uno de estos problemas . Así , 
el aumento general de la dependencia económica del país con 
respecto al mercado es tadounidense se debe no sólo al destino 
prioritario del crudo mexicano (Estados Unidos), sino al papel 
preponderante del vecino septentrional como fuente de las im
portaciones de bienes de capital (incluyendo la tecnología ener
gética), de alimentos y de bienes de consumo suntuario, así como 
a la presencia masiva de las transnacionales manufactureras es
tadounidenses en M éx ico. El auge petrolero de 1977-1982 sólo 
fortaleció la integración económica silenciosa entre los dos 
países, que se inició en los cuarenta. Esta integración silenciosa 
se vio ayudada por la crisis económica internacional, cuyos pri
meros indicios datan de antes del auge petrolero mexicano. 

El poco éxito de la modernización de la industria manufactu
rera mex icana en los setenta ref leja su subdesarrollo tecnológi
co y empresarial, su aversión a los riesgos en un clima de pro
tección desmedida y su acceso al sistema de subsidios públicos, 
de generosidad desconoc ida en otras partes del mundo. Uno de 
los problemas que no se han aclarado suficientemente hasta la 
fecha, por ejemplo, es por qué a quince años de descubrir el Es
tad o mexicano la necesidad de establecer una industria de 
bienes de capi tal, tal industria no existe ni en el sector público 
ni en el privado. 

Los efectos de la política de precios internos de los hidrocar
buros en el financiamiento de la industria energética y en el cre
cimiento del endeudamiento externo del país han sido aclarados 
en detalle, aunque de manera muy incompleta. Aparentemente 
nadie está dispuesto a anal izar el problema de los costos cre
cientes del sector energético, por tratarse, sin duda, sólo en parte 
de un problema económico (en lo referente al efecto de la infla
c ión mundial en el costo de las importaciones de este sector y a 
su relación de precios de intercambio con el mundo externo) y 
en gran parte de un conjunto de problemas políticos internos 
sumamente delicados, entre ellos, por ejemplo, los costos de 
las obras contratadas en el país, los ingresos reales de la mano 
de obra sindicalizada, etcétera . 

El tema de la contribución del auge petrolero al aumento de 
la brec ha entre los niveles ya muy desiguales deJ desarrollo re
gional y a la destrucción ecológica de las nuevas zonas petrole
ras (fenómenos nada privativos del caso mexicano), ha sido 
aclarado mejor que otros. Los daños sociales y ecológicos 
fueron resultado de la prioridad máxima otorgada a los programas 
y proyectos de nuevas inversiones concedidas exc lusi vamente 
con criterios técnicos por las empresas energét icas púb licas, 
criterios divorciados de las condiciones económico-sociales 
que ca racterizan las regiones subdesarrolladas donde se en
contró el nuevo petróleo o se construyeron grandes plantas 
hidroeléctricas 
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El problema de la contribu ción del sec tor petrolero al proce
so infl ac ionari o general, tratado hasta ahora sotto voce, no 
puede verse divorciado de la est rategia de Pemex de 1977 a 
1981 , del ritm o de sus ac ti vi dades de exp lo ración, exp lotac ión, 
ref in ac ión y distribución y de la apar ic ión de cuell os de bote ll a 
en y entre las distintas actividades. El su rgimiento de estos 
cuell os se volvió inev itable deb ido a que el ritmo conjunto de 
todas las activ idades ha sido tal vez exces ivo desde el punto de 
vista de la infraes tru ctura general y la disponibilidad de eq uipo 
en las nuevas regiones petrol eras (Tabasco-Chiapas y la Sonda 
de Ca mpeche). El mismo fen ómeno se dio en ot ras f ec has en 
Irán, Arabia Saudita y Nigeri a, entre o tros países. Los cuellos 
de botella se hicieron notar en forma severa en el transporte 
terrestre, las instalac iones de almacenamiento y los puertos y e l 
tran sporte de ca botaje y de alta mar. A estos est rangul am ientos 
se sumaron otros originados en la escasa disponibilidad de 
equi po de exp lo ra ción y explotación, tanto terrestre como mari
no, parti cu larm ente al abrirse a la explotac ión intensiva en 1979 
la plataforma continental de Campec he, donde la producción 
de crudo aumentó ve inte veces en apenas dos años (de 52 000 
barriles al día en 1979 a 1 082 000 barriles diarios en 1981) La 
so lución de todos estos cuellos de bote ll a ha sido emprendida 
mediante una serie de programas de emergenc ia, sin tener en 
cuenta los costos de los insumos físi cos y tecnológicos que era 
necesa rio importar. La " batall a contra el ti empo", emprendida 
en las nuevas zonas petroleras, ha sido muy costosa, aunque la 
magnitud de los costos sigue siendo desconocida. Tuvo que 
afectar forzosamente a la postre la capac idad de inversión en 
otras ac tividad es de la empresa. 

Las consec uenc ias económico-técnicas de la exp lotac ión 
marina acelerada, iniciada a med iados de 1979, se sintieron so
lamente después de un cambio drástico en las condic iones del 
mercado energéti co mundial , dos años más tarde . Están direc
tamente relac ionadas con varios hec hos: el crudo de la Sonda 
de Ca mpeche es semi pesado y, por tanto, es un crudo de expor
tación, mientras que el sistema de refinación nacional ha sido 
construido para transformar el crudo ligero procedente de los 
campos en tierra; el mercado nacional consume hasta la fecha casi 
en su totalidad los productos procedentes del crudo ligero, aun
que, durante el auge, avanzó mu cho la sustitución de los pro
ductos petro leros por el gas natural, tanto en Pemex mismo, 
como para f ines industriales y usos domésticos. Consecuente
mente, frente a la tendencia interrumpida del aumento del con
sumo de energéticos en el país, éste se enfrenta en la actual i
d ad a dos problemas interconectados: la declinación de los ingre
sos procedentes de las exportaciones del crudo semi pesado (55% 
de las exportaciones petroleras totales) y la creciente insuficien
cia de la capacidad de refinación para el mercado interno en 
condiciones de escasez de recursos de inversión de Pemex. 

El más intratable, quizá, es el probl ema de la conservación y 
ahorro energético en el país . En un ambiente en que tanto la 
electricidad como el petróleo son " nuestros", la experiencia re
ciente demu estra con amplitud que la elasticidad-precio de los 
energéticos se acerca a cero y tampoco fun cionan los incenti
vos para la innovación tecnológi ca tendiente a conservar los 
energéticos. El aumento de casi 100% de los prec ios de gasoli
nas y diese! al público, introduc ido como una medida de emer
gencia en diciembre de 1981, después de m ás de un año de ne
gociaciones en el seno del Gobierno f ederal , no ha afectado en 
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lo más mínimo el consumo de estos combustibl es, co nfirm ando 
so lamente las expectat ivas infl ac ionari as de los consumidores . 
Lo mismo ocu rre con el consumo indu stri a l y doméstico del gas 
natural, e l combustó leo y el gas li cuado, cuyos prec ios aumen
tan automáti camente 2.5% mensual (o ce rca de 40% al año) . 
Las med idas del aum ento de los precios de los combus tib les no 
só lo se han v isto sobrepasadas en los últimos diez años por el 
proceso infl ac ionario, sino que no toman en cuenta que los usua
rios principales de los hidroca rburos son las dos grandes empre
sas energéticas públicas m ismas, cuyos cos tos contab les se 
desconocen en lo que respecta a estos insumos. A manera de 
ejemplo, cabe menc ion ar que Pemex consumí a en 1981 cas i la 
mitad del gas natural prod uc ido y distribuido intern amente po r 
la misma empresa (exc luyendo el que se quema en los pozos) y 
ce rca de la mitad de la energía eléctri ca generada provení a de 
hidrocarburos en el mismo año. Sin duda, en M éx ico la conse r
vación y el ahorro de los energé ti cos, sobre todo después de la 
eufori a del auge petrol ero de 1977-1982, no es simplemente un 
prob lema económi co y tecnológico. Tiene sus raíc es en otras 
facetas del comportamiento de la soc iedad mexic ana, cuyo es
tudio pertenece a soc iólogos y antropó logos 

Finalmente, la coordinación estrec ha entre Pemex y la CFE es 
un asunto de extrema urgencia y se ri edad, en virtud de la c lara 
tendenc ia histórica del aumento del petróleo y del gas natural 
como fuente de generación de energía en el país . Al suspender
se el pl an nucleoeléctri co indefinidamente en 1982, no cabe duda 
que la dependencia de la CFE con respecto a los hidrocarburos 
seguirá crec iendo en los oc henta, a pesa r de la contribu ció n de 
algunos proyectos hidroeléctr icos y del uso de ca rbón para ge
nerar energía eléctri ca. E 1 problema de la coordin ac ión de las 
dos empresas energéticas públicas giga ntes es, sin embargo, un 
problema político de primer o rd en. En el sis tem a político mexi
ca no só lo el Presidente de la República puede instrumen t ar la 
verd ade ra cooperació n entre los entes, cuyos intereses inst itu
cionales, burocráti cos y económi cos no co in c iden todo el ti em
po, como suele suponerse. 

El comportamiento de la economí a global, las tendenc ias 
depresivas del mercado energéti co mundial y las dificultades 
intern as del paí s indi ca n como poco probable la diversi fi cac ión 
de las fu entes energéticas en México en fecha próx im a. Si bien 
es f ac tibl e prever que aumente el uso de gas natural , ca rbón y 
energía hidroeléctrica durante los oc henta, el petróleo c rudo 
seguirá siendo la prin c ipal fu ente energética primaria . El ritmo 
de la transi ció n del petróleo hacia otras fuentes no conven
cionales, que avanzó considerabl emente en los países muy in
dustrializados de Occidente entre 1973 y 1981, parece habers e 
frenado en últimas fechas por la abundancia de petróleo y gas 
natural y por la escasez de recursos finan cieros para impul sar 
otras fuentes energéticas. No se rí a extraño en absoluto que el 
mismo fenómeno se diera también en M éx ico. 

Empero, tal situación no autorizaría, en manera alguna, que 
los planificadores de la política petrolera (y energética) na
cional no consideraran con toda seriedad tres problemas centra
les de la política futura: primero, e l nivel de los precios internos 
de los productos petroleros; segundo, la magnitud del derroche de 
los energét icos, que ca ra cteriz ó los cuatro años del auge petro
lero del país, y terce ro, las 1 imitaciones impuestas a las exporta
ciones de crudo por las condic iones poco estables de su deman
da mundial. O 
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Aprobación prel iminar 
de acuerdo internacional 

L os ocho países miembros de la UPEB 
aprobaron po r un ani m idad un docu

mento básico sobre un pos ib le ac ue rdo in-

Las in form ac iones que se rep rod ucen en es ta 
sección son reséimenes de notic ias aparec idas 
en di versas pub l icac io nes nac io na les y ex
tranj eras y no p roceden o ri gin a lm ent e de l 
Banco Nac io na l de Comerc io Exter io r, S.A., 
sino en los casos en qu e as i se m an if ieste. 

tern ac ional que regule el mercado de la 
fruta. 

La decisión de Co lom bia, Costa Ri ca, 
Guatema la, Ho nduras, Nica ragua, Pana
má, República Dominicana y Ven ezuela 1 

se adoptó en la reunió n de l XXV Consejo 
de la Unió n, cua ndo también se ll egó a la 
co nclusió n de que la UPEB t iene un cami
no def inido en torno a un acuerdo de ca
rácter mund ial y que la so lid ar idad entre 
los países que in tegran la orga ni zació n es 
c lave para lograr su concertac ión. 

El d irec to r ejecuti vo de la UPEB, e l ex-

1 Sob re e l ingreso de Venez ue la como 
miembro de la UPEB, véase Comercio Exterior, 
vo l. 32 , núm. 4, Méx ico, abr i l de 1982, p. 440. 

ministro hondureño de Economí a Cari o 
Manuel Zerón, al resumir las pos ic iones 
de los pa íses miembros, puntuali zó que 
ex iste co nsenso para arribar a un con ve
nio, au nque reite ró que la dec isió n políti
ca sobre el tem a co rresponde, en última 
insta nc ia, a la Confe rencia de Ministros, 
máximo ó rgano de la Unió n. Tras la apro
bac ión del documento, el texto se rá env ia
do a los ministros. 

En el Conse jo, que pres idió el costarri
cense Carl os M anuel Ro jas, existió pl eno 
conve ncimiento de que en los últimos me
ses se avanzó más que durante el decenio 
en que el tema se ha exa minado en e l foro 
de la FAO. 

Los oc ho países miembros expresaro n 
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su preocupación por el deterioro de los 
precios en el mercado internacional y 
subrayaron que es necesario participar ac
tivamente en la elaboración de un acuer
do mundial para impedir que los precios 
continúen declinando. 

La delegación panamef'la expresó que 
" estamos en una coyuntura ideal parp 
adopta(una posición conjunta", y precisó 
que "los últimos af'los sef'lalan que la falta 
de regulación del mercado recae en malos 
precios para los productores" . La de Gua
temala indicó que en su país existe deci
sión política en torno al tema de un posi
ble pacto internacional. Colombia, Costa 
Rica y Honduras expresaron igualmente su 
apoyo a las iniciativas que desarrolla y ar
moniza la Dirección Ejecutiva de la UPEB 
sobre la necesidad de ordenar el mercado 
mundial del plátano. 

Venezuela manifestó que su incorpora
ción a la Unión había tenido por objeto 
" fortalecer aún más a ese organismo inter
gubernamental" . "Nuestro país, exporta
dor importante de petróleo -dijo el repre
sentante venezolano-, está plenamente 
convencido de la necesidad de desarrollar 
e incrementar su acción para fortalecer 
los productos básicos. " 

La decisión tomada por los ocho países, 
que en conjunto realizan 50% de las expor
taciones totales del producto, se enmarca, 
a juicio de los expertos, en el ahondamien
to de los problemas estructurales eje lii 
economía bananera mundial. ~a ausencia 
de un mercado internacional abierto, com
petitivo y creciente impide la explotación 
plena de los recursos y reduce los benefi
cios que los países exportadores reciben 
por la cornerclalizacjón de la fruta . 

Palabras del director 
en el informe mensual 

E xiste pleno c9nvencimiento de que la 
defensa de los precios no debe re¡¡li

;zarse inqementándolps sólo ¡il consumi
dor final, ya que por ello hace descender 
los niveles d.e consumo. Muy por el con
trario, el propósito es ampliar la participa
ción de los países exportadore~ en ·los 
beneficios de la comercialización y distri
bución de la frµta, fases en las cuales no 
tienen casi injerenci¡¡ alguna, siendo qµe 
ellos abastecen de 48 a 50 por ciento d.el 
mercado mundial . · 

Un acuerdo internacional no consiste 

solamente de precios remunerativos; en el 
caso del plátano, por se r una fruta perece
dera, y porque su mercado posee caracte
rísticas pec"uliares, requiere de mecanis
mos y medidas complementarias . 

Algunos escépticos frente a un posible 
convenio, y otros que están interesados en 
que el a<:; uerdo no marche, para seguir ¡¡d
ministrando en benefi c io suyo el mercado, 
aún se preguntan para qué un pacto. Los 
argumentos son bien conocidos y todos 
apuntan, de manera cal cu lada o no, a que 
los países no logren formar un frente co
mún en defensa de sus intereses, como ya 
lo han logrado los países industrializados . 

Sin duda, y las asociaciones de países 
ricos así lo demuestran, los intereses na
cionales se defienden sobre la base de 
acciones conjuntas, coordinando sus polí
ticas, con solidaridad y unión de objetivos 
comunes. 

Las perspectivas a mediano plazo del 
mercado bananero mundia l no son hala
güef'las, sobre todo en lo re lativo al creci
miento eje la demanda. Si en el pasado 
fueron un llamado de atención por parte 
de la Dirección Ejecutiva de la UPEB, hoy 
son un mandato para cada país, en pro de 
la rentabilidad de la industria bananera, 
generadora de divisas y empleos y viga 
maestra de la estabilidad económica y so
cial de muchos países. 

~as cifras y los análisis sobre el futuro 
del mercado internacional son irrefuta
bles: la oferta bananera crecerá 3.5%, 
mientras que la demanda sólo lo hará en 
2.2% . Ello restablecerá nuevamente la ca
racterística de un mercado con sobreofer
ta y presionará al descenso de los precios . 

Lo cierto es que si no se procura racio
nalizar la oferta, ajustándola a los niveles 
de consumo, los excedentes terminarán 
por derrumbar los precios a niveles tales 
que los exportadores no lograrán siquiera 
s'ostener el valor de los ingresos totales de 
expprtación en términos reales. 

~sta es, a no dudarlo, una razón de 
pe50 para que los exportadores se encuen
tri=n abocados a estudiar las mejores op
cjones para sentar las bases de un posible 
acuerdo internacional. 

lmportaf)cia del plátano 

La economía bananera mundial presen
ta también la peculiaridad de que el 
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producto representa ingresos importantes 
para los principales exportadores, lo que 
hace que sus economías dependan en 
buena medida de esa industria. 

De acuerdo con cifras del !3anco Mun
dial, esta fruta ocupa, por los ingresos ge
nerados, el sexto lugar en el conjunto de 
los 17 principales productos básicos de 
origen agropecuario exportados por los 
países latinoamericanos. Para cuatro de 
los principales exportadores de América 
Latina (Costa Rica, Ecuador, Honduras y 
Panamá), la ¡¡ctividad bananera represen
ta alrededor de 20% de las divisas genera
das por sus exportaciones; para las islas de 
Barlovento, esa pro.porción llega a 45 por 
ciento. 

En el caso de otros exportadores impor
tantes, como Colombia, Costa de Marfil , 
Filipinas y Jamaica, la actividad no tiene 
un peso relativo tan marcado como los an
teriores, pero sí constituye la actividad 
principal de amplias regiones, por lo que 
adquiere una importancia relevante desde 
el punto de vista económico regional. Todo 
esto determina que el comportamiento 
del mercado de la fruta tenga reper
cusiones profundas en el proceso del des
arrollo de los principales países exporta
dores, y que pueda ser un motor importan
te o una limitante de ese proceso. O 

MERCADO COMÚN 
CENTROAMERICANO 

Reunión de ministros 
de Economía en Managua 

Los ministros de Economía y los presi
dentes de los bancos centrales de los 

cinco países centroamericanos efectuaron 
a mediados de octubre, en Managua, una 
reunión cuyos resultados fueron cal ifi
cados por todos los participantes como 
" altamente positivos". 

Según una información del diario mexi
cano Excélsior, firmada por César Sán
chez, la reunión constituyó una mejoría 
sustancial para la reactivación del MCCA, 
dada la crisis por la que atraviesa. 

E 1 punto más importante que se abordó 
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en esos encuentros fue la dec isión del BID 
de canalizar financiamiento por 500 millo
nes de dólares a Costa Rica, E 1 Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua, para 
reforzar las balanzas de pagos de Centro
¡unérica. Pe esos 500 rnillon es, 200 serán 
aportados directamente por el BIP para la 
lrnportación de insumos, en cuotas de 40 
millones para cada pals. 

De acuerdq con decl¡¡raciones del se
cretqrio ejecutivo del Consejo Monetario 
Centroamerican9 (CMC), M ario Gómez, 
ese financi¡irniento est¡¡ rá disponible a 
corto plazo y ya dos pilíses h¡in iniciado 
las negociaciones, si bien se cPnfía en que 
las cinco nilciones estén incluidas antes 
de finaliz¡¡r el af'lo 

~os otros 300 millones de dólares serán 
c¡inalizados por rn edio d¡i otros org<1nis
rnos, siempre por gestiones del BID.-Cien 
millones se lo.grartin rnediante la utiliza
ciP.n de recµrsos par¡¡ f in¡inciar exportacio
nes y los 200 rest.ante? serán para ayudar a 
los pagos de la cámara de compensación 
c!'!ntroamericana. 

Dentro del empeño de lograr nuevos y 
favorables financiamientos, en la reunjón 
también se acordó nombrar una comisión, 
integrada por funcionarios de la SIECA, la 
CE PAL y el CMC, para que redacte un docu
mento en que los gobiernos de la región 
demandarán a la comunidad interconti
nental su colaboración, "sin ningún tipo 
de discriminación". 

Los expertos de la integración regional 
trabajan en la búsqueda de fórmulas para 
mejorar las decisiones cambiarias, con el 
fin de mantener en el istmo una corriente 
de pagos favorables que permita la agili
zación de los pagos adicionales. E 1 Secre
tario Ejecutivo del CMC indicó que " los 
problemas cambiarios son delicados, ya 
que cada país impone los propios en de
fensa de su balanza de pagos y no para da
ñar a ningún vecino". Sin embargo, expli
có, los efectos de esas medidas originan 
problemas en Jos pagos. 

Al tiempo que los presidentes de los 
bancos centrales estudiaban el modo de 
obtener recursos financieros, los ministros 
aprobaron la reactivación del foro de vice
ministros responsables de la integración, 
que no se reúne desde agosto de 1980. 

Debido a las restric ciones al Jibre co-
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mercio y a las decisiones cambiari as im
puest¡is por los gobiernos en defensa de 
sus balanz ¡¡s de pagos, el MCCA se ha 
comprimido af)o tras año, con el resultado 
de que el volumen de intercambio mer
ca ntil es cadii vez rnenor. 

El secretqrio general de lii SIECA, Ralil 
Sierra Franco, declaró que el comercio 
reg ional, que en 1981 alcanzó lo§ 1 000 
millones de dólares, en el presente Mg 
se reducirá 16%, o sea a unos 850 mi
llones. O 

ALADI 

NuevQ CQnvenio de Pagos 
y CréPih:>~ Recíprocos 

U n íl\Jevo Convenio de P¡¡gos y Crédi
tos Recíprocos, suscrito por lr;is ban

cos centrales de los países de !a ALAPI , co
menzó a operar el 1 de septiembre de 
1982, sustituyendo al ¡interior (Acuerdo de 
México), por el que se des¡irroll ó desde 
1965 un sistema ~e pagos y cr(lditos re
cíprocos para facilit¡¡r el comercio re
gional. 

Dicho documento fl1e firmado a fin es 
de agosto, en el curso de la l!I Re@ión del 
Consejo para Asuntos Financieros y Mone
tarios de la ALADI , que t1Jvo jugar fln Mon-
tego Bay, Jamaica. ., 

El instrumento de pagos vigentf:l hasta 
el presente originó importantes rnec¡\nis
mos de financiamiento para q.it:lrir §itua
ciones de iliquidez en ! ?.~ bal an?ia~ de 
pagos de los países miembros d!l IP. A~ADI 
y demostró su utilidad en los. rn~\.JltaQQ? 
obtertidos. Cabe señalar que !3.5, % del co
merc io intra-ALADI se canalizó !ln 1981 a 
través del referido sistema; lé!s opera
ciones cursadas llegaron a 9 300 millPnes 
de dólares, de los cuales sólo S!l ca.nce ló 
efectivamente 27 por ciento. 

Básicamente, el mievo convenici CQn
siste, por una parte, en una modernización 
del anterior. con miras a respomfor P.de
cuadamente a las dificultades qu¡¡ pl¡intea 
la actual situación económica intf:lrnilcio
nal, y, por otra, a los cambios operados en 

el esquema de integración a que dio lu¡,¡a r 
J¡¡ sus titución de la ALALC por la ALAP I. 

Merece destacarse espec;:i¡i lmente que 
el nuevo convenio consolida un¡i f!mplia 
apertura haci¡¡ bancos centrales de p¡¡íses 
no miembros de J¡¡ ALADI -que ya había 
sido provisionalmente incorporada al régi
rnen anterior por un protocolo adicional 
suscrito en septiernbre de 1981 - , as! 
como ¡¡l~unas previsiones espec ialmente 
dediq1das a atender las dificultades de 
p¡igo oportuno que pudieri\n presentarse a 
los bilncos central es como consecuencia 
df:l I¡¡ i!C tual probl !lmática financiera por 
la qµe ¡¡tr¡¡viesa la región . O 

Proyecto de acuerdo 
comercial 

A principios de octubre se efectuó en 
Cancún, México, Ja primera reunión 

empresarial de la industria dt;i l vidrio de 
los países de la ALADI, con delegi\ciones 
de Argentina, Brasil, México, Perú, Uru-
guay y' Venezuela. . 

En el curso de la reunión, Jos industria
les consideraron una agenda de trabajo 
que incluyó el e~¡¡men <fo l Acuerdo de 
Complementación Núm. 8, sobre produc, 
t o~ del vidrio ~cuya suscripci9n por Ar
gentina y México en el ámbito de J¡¡ ALALC: 
elata de 1969- , y su próxima renegocii!
ción y transform ac ión a la mod¡¡lidad de 
ac4erdo comerciil l prevista por el Tri!ti!do 
de Montevideo 1980. 

Los empres¡¡rios d.e !:lrasil, Mé>1icp, Perú, 
Un.rnuay y Venezuela, i\tento~ il la necesi
di'id de favorecer el cornercio regional de 
product9s de vidrio y de esti'lblec:er márge
n e~ de preferencias frent¡i ¡¡ terceros 
países, acordarori soliciti'lr ª la Sec retarí ª 
General Ja elabornción de un proyecto de 
qcuerdo comercial d.e alcance parcial y su 
oportuna gestión 11nte los respectivos go
biernos. E 1 acuerdo cons idera rla una pr9' 
ferencia porcen t 4¡¡ J de 10 % sobre los pro
ductos y un sisterria de negociación anua l 
de e~cedentes y faltantes. 

Por otra parte, las delegaciones de M é
xico y Brasil manifestaron su interés en es
tab lecer bases de intercambio en áreas 
ta les como la cooperación científico
técni ca, Ja seguridad industrial y la preser
vación del ambiente. O 
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Medidas de apoyo a Bolivia 

E 1 Comité de Representantes de la 
ALADI adoptó el 9 de septiembre, por 

unanimidad, medidas de apoyo a Bolivia, 
afirmando su disposición de colaborar con 
ese país miembro del organismo, a raíz de 
la grave situac ión económico-financ iera 
por la que atraviesa. 

El órgano político permanente de la 
ALADI recomendó que los países socios 
procuren negociar con Bolivia preferen
cias arance larias para facilitar las expor
taciones de este país y encomendó a la 
Secretaría General el estudio de medidas 
coyunturales de apoyo. O 

ILAFA 

Aguda crisis 
siderú rgic¡i 

E 1 1 nstituto Latinoamericano. del Fierro 
y el Acero difundió a fines de agosto 

un aná li sis sobre la situación de la siderur
gia en América Latina, calificándo la como 
" la más aguda crisis desde la posguerra" . 

Según una información publicada en el 
periódico mexicano El Día, en 1981 la pro
ducción de acero de la región cayó 6.9%, 
alcanzando 26.9 millones de toneladas 
métricas, cifra inferior a la de 1979. 

El consumo de acero en la región dismi
nuyó 8.4%, situiindose en 34 millones de 
toneladas. 

De acuerdo con el informe del ILAFA, 
" esta situación es consecuencia de lii re
cesión económica internacional", que 
"sólo es superiida por la gran depresión de 
los at'los treinta" . 

En el curso de 198;!, la situación region¡¡I 
empeoró. Lii producción cayó f).4% en el 
primer semestre del ¡¡(lo, 1 legando sólo ii 13 
millones de tonelad¡¡s métricas de ¡¡cero. 
El ILAFA prevé una declinación todé!VÍa 
mavor del consumo en el presente af'lQ, y¡¡ 
que incluso han disminuido las importa
ciones de los países latinoamericanos. O 

GRUPO ANDINO 

Es superable la crisis 
del Pacto 

E 1 coordinador de la Junta del Acuerdo 
de Cartagena, Edgar Moncayo, set'laló 

en Quito a mediados de octubre que no es 
necesaria una modificación radical para 
superar la crisis del Pacto Andino. 

Moncayo, que visitó los cinco países 
miembros, llegó ii Quito para sostener 
sesiones de trabajo con el ministro de 
1 ndustria, Comercio e 1 ntegración de 
Ecuador, Orlando Alcívar, a-ctualmente 
presidente de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena. 

E 1 coordinador de la Junta manifestó 
que en las visitas efectuadas se obser
vó que hay una reafirmación total de apo
yo ¡¡I proceso de integración de la subre
gión. Indicó que en ninguna de liis 
naciones del Grupo Andino se han plantea
do reformas sustanciales al ilCuerdo, mo
tivo por el cual la Junta está proponiendo 
iniciativas para poner en marcha el instru
mento subregional. Anadió que luego de 
conocer los problemas del organismo, se 
ha elaborado un documento que será ana
lizado próximamente y que contiene 
nuevas or ientaciones sobre varios instru
mentos y mecanismos del acuerdo. 

La Junta, subrayó, piensa que y¡¡le la 
pené! intentilr un esfuerzo par~ poner en 
rnilrcha nuevas iniciativas, sin q\.Je esto 
signifique unii modificación sustflllCiiil del 
Acuerdo de CMtagena. 

Reveló que en el nuevo documento se 
plantea un modelo de integración que 
bµsca estrategias diferentes a la industria
lización. Precisó que es necesario seguir 
trnb¡¡jando, no solamente en los progra
méis sectoriales de desé\rrollo, sino en 
otros instrumentos, como la rncionaliza
ción industrial , los programas integrales 
de desarrollo y la utilización eje bienes de 
Cé!pita l que aprovechen la capaciqad de 
compra de todo el Pacto. 

/v\oncayo dio a conocer que la Junta 
t¡¡mbién plantea un nuevo modelo de inte
gr¡¡ció11 ·mediante estrategias especiales 
én li! producción del agro, que hasta el 
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momento es deficitaria. Nuestro propósi
to, dijo, se dirige a lograr el de~ arrollo de 
los programas de seguridad alimentaria, 
puesto que la subregión se vuelve cada 
vez más dependiente de las importaciones 
de alimentos. 

Otro de los problemas que plante¡¡ la 
Junta es la búsqueda de nuevas perspecti
vas en el área tecnológica. Este campo, 
explicó, debe insertarse en una estrategia 
de desarrollo conjunto, especialmente en 
la industri a; senaló que uno de los sec
tores que tiene que desarrollarse es e! 
microelectrónico, que estii llamado a ocu
par un sitio preferenciiil. 

Reiteró que el esfuerzo de la integra
ción tiene que dirigirse a formar µn frente 
común en torno al proteccionismo, lii deu
da extern¡¡ y !os productos básicos. O 

Interconexión ferroviaria 
con Argentina 

La interconexión ferroviaria ele Argen
tina con el Grupo Andino fue analiza

da é! principios de marzo, durante la yisjta 
ii Perú del subsecreta rio argentino de Co
merc io Exterior e Integración Regional. 

E 1 funcionario set'la ló qlJe su gobierno 
decidió otorgar la ejecución de las obras 
correspondientes a un consorcio bina
ciona l, lo cual significa concretar tareas 
que requerirán alrededor de 100 millones 
de dólares. 

Según la revista Integración Latinoame
ricana, la interconexión, a través de lo que 
se conoce como la "diagona l de hierro del 
Pacífico al Pliita" , parte del puerto de Ma
tara ni, en la costa peruana, bordea el lago 
Titicaca, atrav iesa Bolivia y termina en 
Buenos Aires. 

El acuerdo para la realización de la 
obra está contenido en un acta conjunta 
firmada el 4 de junio de 1980 en la provin
cia argentina de Salta. En la ocasión, los 
tres países asumieron el compromiso de 
realizar una acción conjunta tendiente a 
concretar el financiamiento por organis
mos internacionales y gobiernos, para ase
gurar la puesta en servicio del tramo ferro
viario Puno-c;µaqui, dentro de un período 
de tres anos a conta r desde la obtención 
de financiamiento . O 

Juan Luís Hernández 
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Las Naciones Unidas 
en 1 a en e r u e ijada 1 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO 

México ve en las Naciones Unidas el mejor y más elevado 
foro internacional en el que es posible aspirar a la ra

cionalidad, frente a la presencia avasalladora de lo absurdo. 
Después del oprobio inaudito de la segunda guerra mundial , es 
éste el único ámbito en el que pueden plantearse, a la luz de la 
razón y del derecho, los argumentos para evitar una nueva con
tienda que muy probablemente sería la última. Representa el 
único camino para revitalizar la empresa de la civilización. 

Si estas palabras nos parecen hoy exageradas, si el dramatis
mo se nos antoja anacrónico, pensemos que aún no han trans
currido cuarenta años desde el fin de aquel la guerra. Pensemos 
que fue precedida, que de hecho se gestó, en una depresión 
económica, y que la desesperación que produjo ese retroceso 
fue mala consejera de pueblos y gobiernos. Recordemos que, 
antes de lo absurdo y la muerte, vino el deterioro prolongado en 
la razón y en la vida. 

Los síntomas son amenazantes: en los últimos años nos he
mos apartado mucho de los preceptos que dieron origen a esta 
Organización, en gran medida por la actitud de quienes creen 
poder alcanzar sus objetivos por medio de la fuerza y descono
ciendo el derecho, sin darse cuenta de que al abandonar los 
procesos de solución racional de controversias, nos acercamos 
todos al abismo de la violencia y la anarquía. 

No existe hoy región alguna que pueda considerarse a salvo 
de la crisis. Atestíguanlo así los dramáticos conflictos del Atlán
tico Sur y Medio Oriente. Algunas áreas del planeta >e hallan 
tr nendamente convulsionadas: aquellas donde se impone la 
arrogancia de los dirigentes a las demandas históricas de sus 
pueblos. Compartimos la indignación y vergüenza de quienes, 
frente al genocidio del que otrora fueran víctimas, ahora pro
testan por un crimen atroz que afrenta la especie humana. Al 
reproducir los peores excesos de la guerra, se ha revivido tam
bién su atmósfera de ignominia y su densa carga de presagios 
fatales . 

Vemos con preocupación que se ejercen presiones sobre los 
miembros de las Naciones Unidas para desviar su voto. El resul
tado favorable que a veces se alcanza así, exhibe la vulnerabi
lidad de muchos países. Los mecanismos de negociación, pre-

El pasado 1 de octubre, en Nueva York, el presidente José López 
Portillo pronunció un discurso ante los miembros de la XXXV II 

Asamblea General de la ONU. Se reproduce aquí el texto de su inter
vención, excepto dos párrafos introductorio.s. El título y los subtítu
los son de la Redacción . 

valecientes en algunas agencias del sistema, hacen dudar que 
éstas se encuentren al servicio de quienes las crearon o que l¡¡s 
anime un auténtico respeto hacia la soberanía de los Estados. 

México ha actuado y se ha compromet ido siempre con la Or
ganización de las Naciones Unidas, no pensando en que pueda 
ser el último recurso para ev itar la hecatombe, sino en que es el 
mejor medio a nuestro alcance para detener el proceso previo 
que puede desembocar en el la. 

LA DISTENSIÓN INTERNACIONAL 

E sto hace imprescindible la cabal coincidencia de las dos ne
gociaciones fundamentales que el mundo aguarda, I¡¡ que 

habrá de conducir a la distensión entre las dos grandes poten
cias y la que reorganice las rela ciones entre países con distinto~ 
niveles de desarrollo. 

Este doble conflicto Este-Oes te y Norte-S ür tiene, ahora lo 
reiteramos, crucificada a la humanidad entera. Sólo por la con
vergencia de ambas podrá surgir un nuevo orden internacional, 
en el que se inserte el proceso de descolonización política y el 
desafío fundamental para la sociedad internacional: la descolo
nización económica. Mutaciones ambas que dan testimonio de 
la potencialj~qd más profunda que posee el ser humano: la de la 
conquista eje su propia dignidad. 

La tradición de México, no sólo de apego sino de impulso a 
los principios de las Naciones Unidas es bien conocida, así como 
su contribución a esas dos grandes negociaciones. Díganlo si 
no la Carta de Derechos y Deberes Económicos de lQs E~tados, 
el Plan Mundial de Energía, el Diálogo eje Cancún, el Tratado 
de Tlatelolco. 

Nos hemos ernpeñado sin desmayo por impulsar la evolu
ción de los instrumentos internacionales que promueven el des
arme a escal¡¡ universql y particularmente en América Latina. 

Considernmos que la carrera armamentista y el desarrp!lo 
guardan una reli.!ción competitiva. Ello no sólo por cuanto a la 
utilización de los recursos disponibles sino en tanto correspon
den a enfoques incompatibles; la prepotencia y la ejesigualdaej 
que conducen ¡¡ la aniquilación, o la tolerancia y la coopera
ción que harían viable el progreso de todos. Sabemos ql.le el 
presupuesto destinado a la asistencia técnica a los países en 
desarrollo para los próxirnos cinco años es menor que lo que 
habrá de gastarse en armamentos en los próximos cinco días. 

Todo parece indicar que la economía mundial está sacrifica-
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da a la carrera armamentista. Los grandes centros de poder se 
arman, aun a costa de sus propios niveles de vida, provocando 
idéntica reacción en los otros. Pero en esta estrategia arrastran 
a toda la humanidad, que no quiere armas, sino progreso. 

Se crea así un dantesco círculo vicioso: a mayor tensión, ma
yor preocupación por la seguridad; a mayor inseguridad, mayor 
gasto bélico; a mayor concentración de recursos por el arma
mentismo, mayor empobrecimiento y desigualdad social, mayor 
radicalización política y tensión, y vuelve así a comenzar su 
ciclo la atávica rueca de la destrucción. 

Pueden empecinarse los más fuertes en imponer su voluntad a 
l0s demás y en aprovechar la asimetría de poder que los favorece 
para afianzar su aspiración hegemónica. Pero con ello no logra
rán sojuzgar las conciencias, ni sofocar las revoluciones. Sólo ati
zarán la hoguera que puede, incontrolada, incendiarlo todo. 

La inoperancia práctica de los medios de seguridad colecti
va se encuentra en la raíz de las controversias armadas. Así , por 
ejemplo, cuando un país débil se ve ostensiblemente amenaza
do por una instancia política superior a sus fuerzas y sabe que 
no puede confiar en la protección de las Naciones Unidas, 
queda constreñido a la dramática opción entre armamentismo 
y aniquilación. 

Al mismo tiempo, cuando la sociedad internacional es capaz 
de generar las condiciones mínimas para un progreso generali
zado, los pueblos tienen que escoger entre la miseria de la sub
sistencia abyecta y el camino duro de la revolución. Tal es, en 
nuestros días, el drama de América Latina. Tal, el horizonte de 
la mayor parte de las naciones aquí representadas. 

En el momento presente, más que un llamado, convendría 
formular una advertencia: el mundo es rigurosamente interde
pendiente y ninguna de sus partes puede salvarse si las otras se 
condenan. 

UN NUEVO ORDEN ECONÓMICO INTERNACIONAL 

E n la otra gran negociación, encaminada a establecer un 
nuevo orden económico internacional, México ha colabora

do incansablemente y propuso a la comunidad de naciones la 
elaboración de un documento, de valor jurídico, que contuviera 
la doctrina y las normas básicas de un nuevo modelo de rela
ciones internacionales: la Carta de Derechos y Deberes Econó
micos de los Estados, adoptada por esta Organización hace casi 
diez años. 

Recientemente, México ha demostrado su voluntad de com
prometerse en la lucha por la justicia y la convivencia racional, 
no sólo en problemas globales o conflictos remotos sino en 
cuestiones que lo tocan muy de cerca y en las que ha asumido 
riesgos y sacrificios. Así lo atestigua la propuesta, en el auge 
petrolero, de un Plan Mundial de Energía por parte de un país ex
portador de hidrocarburos y, sobre todo, la colaboración efecti
va, en las buenas y en las malas, con aquellos países que más 
cerca de nosotros carecen de esos recursos. 

Estimo que las ideas e iniciativas que en el plan energético 
formulamos siguen siendo vigentes y que es posible propiciar 
una transición ordenada, progresiva, integral y justa entre dos 
épocas de la humanidad: la actual, que se basa en el consumo 
predominante de hidrocarburos, y la futura, que habrá de fun
darse en el desarrollo prioritario de nuevas fuentes de energía. 
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Sigue siendo el Plan Energético Mundial un buen método para 
arribar al nuevo orden económico internacional. 

Venezuela y México avanzamos con el ejemplo, al afirmar y 
renovar, aun en la actual crisis, el Acuerdo de San José para be
neficiar a los países de Centroamérica y el Caribe, garantizán
doles el suministro de petróleo y creando fondos de crédito 
blando para su desarrollo. Los 700 millones de dólares dedica
dos hasta ahora a ese propósito, sólo por México, lo fueron sin 
condiciones ni discriminaciones y significan suma igual a la que 
se proyecta por Estados Unidos para la misma región . 

Nuestra voluntad de compromiso se muestra también en el 
esfuerzo por incrementar las posibilidades de solución nego
ciada a los conflictos sociales y políticos de esa misma región, 
ante los que muchos quisieran que nos sintiéramos amenazados 
y que, llevados por el miedo, apoyáramos la represión, olvidan
do que México ya hizo su revolución y, porque sigue profundi
zándola, no teme al anhelo de justicia de su pueblo. Apoyamos 
y seguiremos apoyando las causas de la distensión y de las so
luciones políticas negociadas, en el respeto a las partes en 
conflicto . 

p 
LA REUNIÓN DE CANCÚN 

ero la preocupación y ocupación más constante de México 
en el ámbito internacional es el tránsito hacia un nuevo or-

den económico. 

Hemos insistido en que toda la gama de las relaciones eco
nómicas de los países en desarrollo y del mundo industrializado 
tiene que ser transformada. Esas relaciones han estado en el or
den del día de un gran número de conferencias internacionales, 
pero los avances fueron poco alentadores. Por el lo pensamos 
en convocar a una reunión en la cumbre de los principales 
países industrial izados y de un número representativo de na
ciones en vías de desarrollo. La idea era que los jefes de Estado 
y de gobierno, más que negociar tema por tema, manifestaran 
su decidida voluntad política de dar un salto cualitativo en las 
negociaciones estancadas, al reconocer la necesidad de buscar 
ese nuevo orden indispensable. 

Durante más de un año y medio Austria y México se esforza
ron en que la Cumbre de Cancún tuviera lugar. Veíamos cómo, 
en la medida en que se empantanaba día con día el proceso 
previo al inicio de la Ronda de Negociaciones Globales, ad
quiría mayor importancia la reunión de jefes de Estado. 
Advertíamos que los signos de la desactivación económica 
mundial se tornaban más azarosos. Muchos países fincaron sus 
esperanzas en Cancún, no porque de allí fueran a salir las solu
ciones, sino porque sólo de ahí podría emanar el impulso 
político necesario para echar a andar un proceso detenido. 

Hace ya cerca de un año se llevó a cabo la reunión, con la pre
sencia de 22 jefes de Estado y de gobierno o sus representantes. 

Buscamos sustituir los prejuicios por el juicio, transformar el 
monólogo en diálogo, la subordinación en solidaridad, de ma
nera abierta y sin exclusivismos. Se expusieron así Íos diversos 
puntos de vista en torno a nuestra realidad contemporánea. 

Muchos planteamos allí que, por falta de armonía, el mundo en 
que vivimos es cada vez más peligroso para los países ricos, e im
placable y cruel con los países pobres. Sostuvimos que el progreso 
de todos debe ser condición para el progreso de cada uno. 
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Se enfatizó la tragedia del hambre y se habló de estrategias 
para producir más alimentos y distribuirlos mejor. Se planteó la 
posibilidad de organizar un intercambio comercial equitativo y 
compensado, de materias primas y bienes industrializados. Se 
trataron, más que los precios y mercado de los hidrocarburos, 
las formas de ordenar la explotación y consumo de energéticos 
y de aliviar la carga de la cuenta del petróleo a los países en 
desarrollo. 

Se plantearon en Cancún trágicas paradojas que no se han 
podido resolver: recesión en los países del Norte, entre otras co
sas por falta de mercado para los bienes que el Sur necesita pero 
no puede comprar por falta de financiamiento; fondos líquidos 
de países del Sur que se colocan en los del Norte para ser pres
tados a otros del Sur; persistencia e incluso agravamiento de 
prácticas monetarias y financieras que han probado sobrada
mente su insuficiencia e ineficacia, tanto en el Sur como en el Norte. 

Frente a estas paradojas sostuvimos que el financiamiento 
del desarrollo compartido de los países pobres y ricos era lo ra
cional y el único camino posible para lograr la salud de la 
economía mundial. 

Reconocimos, y lo reiteramos hoy, que muchos de los pro
blemas del Sur son imputables al Sur, pero también que otros 
muy graves limitantes se derivan de la relación con el Norte. 
Hoy advertimos que la posibilidad de que estos últimos resulten 
fatales para la economía mundial, se ha aproximado acelerada
mente desde que nos reunimos en Cancún. 

LA CRISIS ECONÓMICA INTERNACIONAL 

M ucho han cambiado las cosas desde entonces. Jamás en 
los últimos ar'\os habíamos presenciado tanta hostilidad, 

beligerancia retórica e incomprensión entre las grandes poten
cias. En 1982, el mundo presenció el estallido o agudización de 
muchos conflictos armados abiertos. Conflictos irracionales to
dos ellos y que deben preocuparnos tanto por su existencia como 
por la relativa facilidad con que están ocurriendo. 

Pero lo que a más países afecta e inspira la. mayor preocupa
ción es el gravísimo deterioro de la economía internacional, 
particularmente en los países pobres, donde viven las tres cuar
tas partes de la humanidad y en donde las consecuencias de las 
crisis se sufren en una proporción que adquiere dimensiones 
trágicas. 

Ingresos cada vez más reducidos, derivados del castigo bru
tal a los precios de las materias primas, por una parte, y tasas de 
interés más altas y plazos cada vez más cortos, por la otra, con
forman las dos hojas de una tijera que amenaza cortar el impul
so logrado por algunos países y cancelar las posibilidades de 
progreso de los más. 

De hecho, es generalmente reconocido que el mundo vive 
hoy la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Los 
índices de crecimiento, tanto en los países industrializados como 
en el mundo en desarrollo, se encuentran en sus niveles más ba
jos en los últimos decenios. E 1 desempleo abierto, endémico en 
los países pobres, se hace también masivo ya en las grandes po
tencias. Hombres y mujeres que tenían trabajo lo están perdien
do en el mundo entero. La reducción de la inflación en ciertos 
países, con grandes sacrificios en el empleo, no implica que este 
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problema esté superado. El alza brutal de las tasas de interés en 
los últimos tres ar'los no sólo ha creado una carga in
soportable para las naciones endeudadas; ha desatado además 
fenómenos incontrolables y de magnitudes inesperadas en ma
teria de especulación y de fuga de capitales . 

Los hechos acaecidos durante los últimos ar'los confirman 
sobradamente la necesidad de atacar el problema energético 
en su conjunto y en relación estrecha con los demás campos de 
la economía internacional. El mercado petrolero pasó abrupta
mente de ser un mercado de vendedores a uno de compradores 
y se creó un exceso de oferta que ha vuelto a disminuir los pre
cios y a desalentar los esfuerzos en favor de la transición ener
gética. 

E 1 desorden se ha tornado en contra de los países producto
res de petróleo, pero ello no constituye una victoria para nadie, 
sino un nuevo factor de la crisis . El descenso en la disponibili
dad de recursos financieros que produjo la disminuc ión de los 
precios del petróleo, nos ha llevado, de una crisis energética, 
que no fue resuelta, a una crisis financiera, que profundiza la 
recesión y amenaza la estabilidad del sistema monetario inter
nacional. 

Ante este panorama, surgen espectros que, si las cosas si
guen su rumbo actual, pueden seriamente amenazar al mundo. 
El más peligroso es el del estallido de las presiones sociales 
creadas por el desajuste económico. Conviene recordarlo: los 
países en desarrollo no disponen de los supuestos sistemas de 
protección social y de regulación anticrisis que la amortiguan 
en el mundo desarrollado. No tenemos, porque no podemos pa
garlos, seguro contra el desempleo o programas extensos de 
asistencia pública. 

Un segundo espectro, que se asoma ya con peligrosa cer
canía, es la crisis del comercio mundial, tanto de básicos como de 
bienes industriales, entre el Norte y el Sur y entre el Norte y el 
Norte. Todos queremos exportar más para resolver nuestros 
problemas, y todos queremos importar menos para evitar 
sangrías de divisas y de mercados. Pero cuando el mundo ente
ro está en recesión aguda, lo único exportable es la crisis mis
ma. Si la recesión en países industrializados sigue abatiendo los 
precios de las materias primas y restringiendo la entrada a las ex
portaciones de manufacturas procedentes del Sur, se agudiza
rán nuestros problemas y los suyos. 

E 1 saldo comercial positivo del conjunto de los países in
dustriales se ha convertido en la característica central del or
den económico internacional, con la salvedad, por menos de 
una década, de saldos positivos en algunos países exportadores 
de petróleo. Por lógica inexorable, la gran mayoría de los países 
en desarrollo tienen un saldo comercial negativo. 

E 1 mantener el flujo de comercio en estas condiciones impl i
ca necesariamente el surgimiento de corrientes crediticias que 
permitan el pago de mercancías y servicios a los países in
dustriales. El monto de ese crédito, si se quiere sostener el creci
miento de los países del Sur y mantener el empleo en los países 
del Norte, debe ir en aumento. Más aún si el costo de la deuda 
acumulada se incrementa, vía las tasas de interés . 

La reducción de las disponibilidades de crédito para los 
países en desarrollo tiene serias consecuencias no sólo para 
ellos sino para la producción y el empleo de los países in-
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dustriales. No sigamos en este· circu lo vicioso, podría ser el prin
cipio de un nuevo oscurantismo medieval sin posibilidad de re
nacimiento. 

Se conforma así una tercera amenaza. Me refiero al grave 
problema de la desarticu lación del sistema financiero interna
cional. Como es por todos sabido, en tiempos recientes varios 
países muy endeudados, entre ellos México, se han visto obliga
dos a iniciar un proceso de ren egociación de su deuda externa. 

fs una paradoja que mueve a reflexión el hecho de que aho
ra critiquen el crecimiento de muchos países del Sur quienes les 
prestaron con ese f in, y ahora regatean el crédito para conti
nuarlo, cuando só lo el crecimiento nos permitía pagarles y 
comprarles. 

Hoy México y muchos otros países del Tercer Mundo no 
podríamos pagar conforme a plazos pactados en condiciones 
distintas a las que ahora privan. 

A nadie le conviene y nadie quiere suspender pagos, pero el 
que esto suceda o no, rebasa el ámbito de responsabilidad de 
los deudores. Se requieren seriedad, criterio y realismo nego
ciador de todos. E 1 sistema financiero internacional lo com
ponen varias partes: los que prestan, los que se endeudan y los 
que avalan, y está vinculado con los que producen y los que 
consumen; con los que compran y los que venden . La responsa
bilidad es de todos y por todos debe ser asumida. Situaciones 
comunes producen posiciones semejantes, sin necesidad de 
conspiraciones o de intrigas. Los países en desarrollo no quere
mos ser avasallados. No podemos paralizar nuestras econo
mías, ni hundir a nuestros pueblos en una mayor miseria para 
pagar una deuda cuyo servicio se triplicó sin nuestra participa
ción ni responsabilidad y cuyas condiciones nos son impuestas. 
Los países del Sur estamos a punto de quedarnos sin fichas, y si 
no pudiésemos continuar en el juego, éste terminaría en una 
derrota general. 

Quiero ser enfático: los países del Sur no hemos pecado 
contra la economía mundial. Nuestros esfuerzos por cre'cer para 
vencer hambre, enfermedad, ignorancia y dependencia, no han 
causado la crisis internacional. Más cerca de el lo está la deci
sión armamentista, vencer la fuerza con la fuerza, arrastrando 
a ese ilógico propósito, directa o indirectamente, a todas las 
economías. 

Pero podemos superar la crisis . El lapso requerido será más 
corto si contamos con el apoyo racional de la comunidad finan
c iera internacional y no con la reticencia o el castigo por peca
dos que no cometimos. 

Dicho apoyo redundará en beneficio de acreedores y deudo
res, pues formamos parte de un so lo mundo donde si el proble
ma es de todos, la solución somos todos. Necesitamos divisas 
para pagar y para comprar. A nuestra contraparte le conviene 
también comprar para poder cobrar y vender. Esa es la relación 
sa ludable que a todos conv iene. Así de simple. 

EL CASO DE M~XICO 

E 1 de México es un caso muy ilustrativo de los diversos 
problemas del Norte con el Sur, por su doble condición del 

país limítrofe en su nivel de desarrollo y en su posición geo
gráfica, así como por las expectativas internas e internacionales 
de sus recursos petroleros. 
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Llevamos a cabo durante los últimos años un gran esfuerzo 
planeado para atender las necesidades de nuestra poblac ión 
mediante el desarrollo de su gran potencial productivo, en 
complementación con las necesidades de la economía inter
nacional y con un importante apoyo financiero del exterior. En 
cuatro años crecimos a más de 8% anual; duplicamos nuestra 
planta industrial; pasamos de ser del decimoctavo país petrole
ro, al cuarto; triplicamos en ese lapso nuestra producción de 
hidrocarburos, y enfrentamos la inaplazable tarea del des
arro llo social intensivo, generando más de cuatro millones de 
emp leos para las nuevas generac iones y absorbiendo el rezago 
existente. 

El mayor crecimiento de nuestra historia se vio dramática
mente interrumpido en 1981. Nuestros planes programados y 
presupuestados con cuatro años sucesivos de ejercicio se 
vieron bruscamente desfinanciados. con la baja de las materias 
primas, incluido el petróleo, y el aumento de las tasas de interés 
de la deuda externa, ya contratada, que triplicó el costo de su 
servicio. Una secuencia siniestra de inflación, devaluaciones, 
alzas de precios y de salarios, frenó nuestro auge. La fuga de ca
pitales fue en tan sólo tres años, dos veces superior a la inver
sión extranjera existente en nuestro país. Así, por la vía del siste
ma financiero y libre cambio, especialmente propiciado por nuestra 
vecindad con el país más rico del mundo, se vaciaron nuestras 
reservas. Se dice pronto, pero es una realidad punzante para 70 
millones de mexicanos que empezaban a vis lumbrar mejores 
épocas. 

Nuestras cuestiones, nuestro ser, hacer y tener, se han defor
mado en los medios de comunicación. Se nos ha hecho apare
ce r a los ojos del mundo como un pueblo incapaz de estructu
rar su destino, incompetente para administrar sus recursos, por 
lo que la alternativa debía ser la subordinación a las tercas am
biciones de las prepotencias. Los países en desarrollo como Mé
xico hemos sufrido incontables experiencias como ésas. 
Muchos de nuestros problemas se agravan con la provocación 
de informaciones que por sí mismas causan los resultados que 
anuncian. 

Después de grandes esfuerzos correctivos en materia econó
mica, mi gobierno decidió atacar el mal por su raíz y extirparlo 
de una buena vez. Era obvio que existía una inconsistencia 
entre las políticas internas de desarrollo y una estructura finan
ciera internacional errática y restrictiva . 

Era irreconciliable una política de crecimiento razonable 
con una libertad especulativa de cambios. Por eso establecimos 
el control de divisas . 

Dicho control só lo puede funcionar, dada nuestra frontera 
de 3 000 ki lómetros con Estados Unidos, mediante un sistema 
bancario que siga las políticas del país y de su gobierno y no de 
sus propios intereses especulativos y los vaivenes del caos fi
nanciero internacional. Por eso nacionalizamos la banca. 

Hemos sido un ejemplo vivo de lo que ocurre cuando esa 
masa enorme, volátil y especulativa de capitales recorre el 
mundo en· busca de altas tasas de interés, paraísos fiscales y su
puesta estabilidad política y cambiaría. Descapitalizan a países 
enteros y causan estragos en su camino. El mundo debe ser ca
paz de controlarlos; es inconcebible que no podamos hallar la 
fórmula que, sin coartar tránsitos y flujos necesarios, permita 
regular un fenómeno que daña 'a todos. Se hace imprescindible 
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que el nuevo orden económico internacional establezca un 
vínculo entre el refinanciamiento del desarrollo de los países 
que sufren fuga de capital y los capitales que se fugaron . Si
quiera migajas de su propio pan . 

Frente a estas dramáticas realidades, nos predican liberalis
mos económicos a ultranza que no se aplican ni en los países 
que han asumido su defensa apasionada. El peligro de la desna
cionalización ha conducido, por el contrario, a muchos gobier
nos -entre ellos el mío- a profundizar sus reformas económi
cas y a fortalecer el papel de los estados como rectores de las 
economías nacionales . Son casos de legítima defensa. 

LAS PERSPECTIVAS 

M éxico está abierto a la negociación en todos los campos y 
en todos los foros. Tenemos recursos, tradición e historia 

para ahondar en el surco trazado por nuestra revolución social 
y popular. Estamos ciertos de que nuestra suerte, como país de 
frontera entre el Norte y el Sur, importa no sólo a los mexicanos 
sino a todos los pueblos en desarrollo. A todos ellos puedo de
cirles que habremos de mantenernos de pie y solidarios, hoy y 
siempre, dignos con nuestras comunes luchas y esperanzas. 

Nunca como ahora ha tenido mayor validez el principio de 
la soberanía sobre los recursos naturales y sobre los procesos 
económicos. Los términos de las viciadas relaciones que pade
cemos podrían conducir a la disolución de las propias 
soberanías. La injerencia de las corporaciones transnacionales, 
la concentración creciente de los medios financieros, la supedi
tación de los sistemas bancarios a las grandes metrópolis, las 
expatriaciones masivas de capital y la imitación de modelos 
ajenos de desarrollo, ponen en riesgo la existencia misma de los 
estados nacionales. 

Si bien se han roto los vínculos formales de la dependencia, 
perdura, y aun se ha reforzado, el esquema de dominación en 
que se asentaba el régimen colonial. La concentración de la ri
queza y del poder van en aumento a medida que vastas re
giones del planeta continúan pauperizándose. Los mecanismos 
de cooperación internacional que hemos imaginado sirven en la 
coyuntura para tranquilizar algunas buenas conciencias, pero 
han sido radicalmente incapaces para resolver los graves 
problemas cotidianos, cuyas dimensiones son estructurales. 

Las denuncias de los países del Sur a ese respecto fueron 
ciertas y visionarias. Al proponer un nuevo orden pretendíamos 
una profunda reforma institucional capaz de rencauzar las rela
ciones económicas internacionales. Hubiéramos querido evitar 
el enorme deterioro de los últimos años y amortiguar la crisis . 
Pero nunca es demasiado tarde. 

Históricamente, las grandes transformaciones suelen ocurrir 
cuando no queda ya otro camino para avanzar. De ahí la distan
cia que separa a los profetas de los revolucionarios . A grandes 
males, grandes remedios . 

Debe hacerse una revisión juiciosa y comprometida de las 
relaciones económicas internacionales. No emprendamos la caza 
de culpables, sino la búsqueda de los respon sables del futuro. 
DÜucidar el origen último de nuestros males es tarea de histo
riadores, no de gobernantes. 

Emprender ese enorme esfuerzo de integración política y 
económica exige un cambio de actitud. Hasta ahora ha predo-
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minado el maniqueísmo ideológico, del que se nutren las pre
potencias hegemónicas. 

Se ha asumido la tendencia a imponer los mismos esquemas 
del pasado. En tensa relación dialéctica se han enfrentado, sin 
resolverse todavía, las doctrinas y las estrategias del cambio 
con los intereses establecidos, la vocación conciliatoria y los 
instintos conservadores de imperios sin ocaso. Por el lo, las ne
gociaciones económicas globales deben ser la instancia que 
permita conciliar estos opuestos en fórmulas acordes con las 
necesidades del presente. Su convocatoria es urgente. Su ce
lebración inaplazable. 

Tampoco puede ser esgrimida como tesis para retrasar el 
diálogo, la pretendida querella entre las agencias especiali
zadas del sistema y la soberanía de esta Asamblea . Todas las 
dependencias de las Naciones Unidas han sido creadas por 
nuestra decisión soberana; todas poseen un marco jurídico que 
las regula, y son respetables . 

La justificación de estos órganos internacionales no se da en 
la persistencia de desigualdades indesables, sino en la bús
queda de soluciones racionales a las cuestiones cruciales de 
nuestro tiempo: el desarme, la seguridad colectiva y el des
arrollo. 

Señor Presidente: 

La Organización de las Naciones Unidas y las naciones que 
la integran están en la encrucijada. No hay otro foro; tenemos 
el que merecemos . Si no sabemos utilizarlo para salir de la cri
sis y establecer un orden, no sólo más justo sino.sobre todo más 
acorde con su tiempo, no habrá otra oportunidad; las nego
ciaciones globales deben comenzar de inmediato, con seriedad 
y voluntad de llegar a acuerdos. La paz y seguridad mundiales 
están hoy más amenazadas que nunca. Debemos salvarlas 
cueste lo que cueste. La alternativa es peor q¡.ie cualquier solu
ción, que cualquier concesión. No podemos fracasar. Hay lugar 
al tremendismo. Está en juego no sólo el legado de la civiliza
ción, sino la sobrevivencia misma de nuestros hijos, de las futu
ras generaciones, de la especie humana. 

Hagamos posible lo razonable. Recordemos las trágicas con
diciones en las que creamos esta Organización y las esperanzas 
en ella depositadas. 

E 1 lugar es aquí y el tiempo ahora. Que los enfrentamientos 
lógicos del pluralismo; que los desahogos explicables de la disi
dencia, complicada por la pasión de la impotencia; que los re
tardos obligados de las negociaciones, no inhabiliten el supremo 
bien que las Naciones Unidas significan. 

No nos resignemos a que sea instancia estorbosa de trámites 
formales, mientras afuera se presiona para satisfacer egoísmos 
o intereses que no soportan la prueba de la generalización 
jurídica. 

Esta unión la constituimos todos nosotros. Es tan fuerte como 
queramos hacerla; particularmente quienes tienen la fuerza real, y 
por ello, la responsabilidad definitoria. No hemos creado nada 
mejor, ni más eficiente. Una y otra vez repetiré lo que aquí he 
dicho. Tiempos son éstos de definir si la humanidad pertenece a 
los poderosos, o los poderosos a la humanidad. Nunca como 
ahora es esto más cierto. Aquí se sabrá y lo atestiguarán los 
siglos. O 
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México y el FMI: 
la Carta de 1 ntención 

SECRETAR ÍA DE HAC IENDA 
Y CRÉD ITO PÚBLICO 
BANCO DE MÉX ICO 

1 ntervención del Secretario de 
Hacienda y C~édito Público 

E 1 día de hoy, por instrucciones expresas del señor Pres idente 
de la República, el Director de l Banco de México y el Secre

tario de Hacienda damos a conocer la Ca rta de Intención que el 
Gobierno de México acaba de susc ribir con el Fondo Monetario 
Intern acional. Hacer público su contenido sat isface el im perat i
vo de dar transparencia a los actos de gob ierno y cumpl ir con la 
exigenc ia de democratizar la in form ación. 

El 10 de noviembre de 1982, el sec reta rio de Hacienda y Créd ito 
Público, Jesús Silva-Herzog F., y el di rector general del Banco de 
México, Carlos Tello Macias, informaron en conferencia de prensa 
que ya se había entregado al FM I la Carta de Intención en la que se 
explica el comportamiento reciente de la economía mexicana y se 
describen algunas medidas para superar las d ificultades en un plazo 
de tres al'los. Por su importancia, se reprodu cen los textos íntegros, 
en el orden en que se produjeron, de las in tervenciones de ambos 
fun ciona ri os en d icha co nfere ncia de prensa, así como el texto de la 
Ca rta de Intención. 

Desde el mes de agosto próximo pasado se ini c iaron las plá
ticas forma les con el Fondo Monetario Internac ional. A princi
pios de septiembre, en la reunión de Toronto, se continuaron 
las conversaciones y hace diez días se inició el tramo f inal de 
las negociaciones, que conc luye con la firma de es ta ca rta. 

Ha sido un proceso de negoc iación normal para este tipo de 
asuntos. No ex istieron interferencias ni dilaciones intenc iona
das; por el contrar io, se contó con la más amp li a part icipac ión 
del gabinete económ ico, que t razó las lín eas genera les que se 
establecen en la Carta de Intenc ión, y se contó, asimismo, con 
el asesoram iento de los equipos técnicos de las dependencias 
que integran dicho gabinete. 

La negociación específica de los términos de la Carta estuvo 
a cargo del Director de l Banco de México y del Secretario de 
Hacienda y Crédito Pú blico . Aq uí destaca la participación, en 
todo momento, como observador, de un representante persona l 
de l señor Presidente E lec to. 

Este hecho demuestra el espí ri tu de apertura manifestado por 
el presidente López Porti ll o y es expres ión inequ ívoca del cl ima 
de madurez, inst ituc iona lidad, co rd ia lidad y comprensión en que 
se desarro ll a la actua l t ransic ión política de nuestro país . 
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Esta parti c ipac ión permite señalar que el Presidente Electo ha 
rev isado los términos del conven io que se suscrib irá y reafirma, 
con ello, la necesaria continuidad de las políticas que garanti za n 
el avance que el país reé lama. Sin embargo, el texto de la Ca rta 
sa lvaguarda expresa mente la libertad de la f utura ad ministración 
para escoger políticas. medid:is e instrumentos específicos que a 
su criter io se req uieren para su instrumentación. 

El docum ento que se ha f irmado cuenta ya con la acepta
ción y conformid ad de la ad mini strac ió n del Fo ndo M oneta ri o 
Internacional . El paso siguiente se rá la preparac ión, por parte 
del equipo técnico el e ese organ ismo intern ac ion al, de un infor
me destinado a su Director io Ej ecuti vo, en donde se encuentran 
representados al rededor ele 146 países el e tocias las reg ion es de 
nuestro planeta. 

Se es pera que el Direc torio Ejecutivo pueda rec ibir este infor
me técn ico a fina les de nov iembre o en los primeros días de d i
c iembre. Esto in c luirá, con tocia seguridad, los lineamientos fun
damenta les ele política económica que se rán anunciados por la 
próxima admin ist rac ión el día primero ele d ic iembre próximo. 

E 1 Directorio Ejecutivo tendrá un pl azo ele entre 15 y 20 dí as 
para es tudiar el informe y lleva r a ca bo un a reunió n formal , en 
la que se aprobará, formalmente también, el convenio con 
nu es tro país. Pensa mos que es to podrá suceder a mediados pre
c isamente del m es de dic iembre. 

Las medidas de políti ca económica contenidas en la Carta 
de Intención son fundam entalmente una proyección actuali za
da de l programa de ajuste a la políti ca económi ca adoptado 
por el Gob ierno de México en el mes de abril pasado e iniciado 
en real id ad desde mediados de 1981. 

La f irma de l presente convenio fac ili ta el cumplimiento de 
esas proyecc iones y provee una línea de finan c iamiento, de la 
que somos benefi c iarios en nues tro carácter de miembros fun
dadores del Fondo Mon etario Intern acional. Constituye, asimis
mo, un ava l para nuestro país ante la comunidad finan ciera 
mundial. 

Una prueba de ello es que con la suscripc ión de la Carta de 
Intenc ión se facil ita el acceso al segundo y tercer t ramos de 
crédito que por 1 850 millones de dól ares le concedieron los 
bancos centrales de varios países a través de l Banco 1 nterna
c ional de Pagos. 

As í, México podrá continuar con una relación f inanci era y 
comercial fluid a y se facilitará la corr iente de c réd itos de inst i
tuciones finan cieras y proveedores a nuestro país, que con este 
acto da una señal positiva de su intención de no marginarse de las 
co rri entes económicas y financ ieras que predominan en es te 
mundo cada vez más interdependiente. Es decir, la f irma del 
convenio permite ev itar una suspensión de pagos de conse
cuencias inconvenientes y daños irreparables por muchos años; 
además, nos proporc iona una mejor posic ión negociadora ante 
la comunidad financi era internacional. 

En este sentido, esta tarde, dentro de dos horas aproximada
mente, un grupo de funcionar ios mex icanos inic iará una serie 
de reuniones en la c iudad de Nueva York con representantes el e 
la banca intern ac ional, a fin de ana li za r diversas posibilidades 
de reprogram ar la deuda externa de nuestro país . 
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Todo ell o no sign ifi ca que la firma de es ta Ca rta const itu ya 
una panacea al tota l de los prob lemas naciona les; tampoco im
p li ca mengua algu na a la fac ul tad sobe rana de México para de
c idir sus po l íticas económi cas. 

Quiero resa ltar que esta decisión es una prueba más de la 
determ inac ió n y f irm eza del señor presidente López Porti ll o, 
quien en los post reros días de su gobiern o as ume con integrid ad 
la adopc ió n de un a medida que sin eluda la hi stori a sa brá reco
nocerl e. D 

1 ntervención del Director 
General del Banco de México 

Q uisiera aprovecha r esta oportun id ad para precisar algunos 
conceptos, ya que ha existido una serie de rumores en torno 

a las implicac iones que la firma del convenio con el Fondo M o
neta rio Intern acional tendrí a en la actua l polít ica económ ica. 

1. En primer luga r, en cuanto a políti ca del tipo de cambio, 
qui siera reiterar que se manti enen las dos paridad es ex istentes: 
la preferenc ial, de 50 pesos, y la o rdin ari a de 70 pesos. Por tanto 
no habrá eles! iz en el tipo de cambio. 

2. Po r lo que toca al contro l de las importac iones, és tas se
guirán siendo sujeta s a perm iso prev io expedido por la Secre
taría ele Comercio. No se libera el comercio con el exterior, como 
tampoco se acaba con el control de camb ios. 

3. Poi lo que hace a la políti ca salarial , quisiera re iterar lo 
que e l convenio di ce: " Con el propós ito de proteger los nivel es 
de v ida de las c lases populares y hacer participar equitativa
mente a los trabajadores en los benefi c ios del crec imiento y la 
produ cc ión, la políti ca económica indu cirá que el movimiento 
de los sa larios esté li gado a objet ivos de empleo, de protecc ión 
a los ni ve les de v ida de la clase obrera y de su adecuada partici
pación en el crec imiento del ingreso y la productiv id ad, en el 
marco del programa económico del Cobierno".1 

4. Po r lo que hace a la políti ca de crédito y tasas de interés, 
no se va a restringir e l crédito sino, por e l contrario, se promove
rá el financiam iento para actividades product ivas, tanto públi
cas como privadas, y la políti ca de tasas de interés se man
tendrá. D 

Carta de Intención 

1. Durante los últimos cuatro años, la economí a mexicana 
reg istró sustanciales avances tanto cuantitativos como cualita
tivos . El crecimiento anua l del producto interno bruto a precios 
constantes fu e de 8.5% en promedio, permitiendo que el ingre
so rea l por persona aumentara 25% en e l período. La fo rm ación 
bruta de capital pasó de 22.4% del producto en 1977 a 29.5% 

1. Punto 26 de la Carta, que se reprodu ce más ade la nte . 
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en 1981 y se crea ron m ás de 4 mill ones de em pl eos. La meta es
tab lec ida po r el presente gob ierno en mater ia de energét icos 
f ue sa ti sfecha pl enamente, se logró un gran avance en la auto
suf ic ienc ia en alimentos y se multipli có var ias veces la prod uc
c ió n de mu chas ramas impo rtantes de act iv id ad económi ca . 
Los se rv ic ios de sa lud, seguridad soc ia l y educac ión au menta
ron de ma nera considerab le su cobertura. 

2. Mientras que Méx ico crecía rápid amente, la economía in
tern ac ional se debilitaba y se adentraba en una profund a rece
sió n con infl ac ió n y desempl eo. Ad em ás, el es tancamiento de l 
comerc io intern ac io nal en los países industri ales y su crec iente 
desem pleo dieron luga r a la intensif icac ió n de po líti cas p rotec
c io nist as qu e afec taro n en fo rma impo rtante a las econom ías 
en desa rro ll o. Las tasas de in terés preva lec ientes en los merca
dos fin ancie ros in te rn ac ionales alcanzaron ni ve les si n prece
dente, elevándose a cas i tres veces entre 1977 y 1981 . 

3. En 1981 , entre los prin c ipa les fac to res extern os que afec
taron la economí a, sobresal e la caíd a de los prec ios de las ma
te ri as prim as qu e M éx ico expo rta. En parti cul ar, las reducciones 
en la demanda y en el prec io del petró leo sign ificaron una d is
minuc ió n en los ingresos exte rn os con re lac ió n a las metas pre
v istas para ese año en los planes de desa rro ll o, que no ant ic ipa
ba n un debilitamiento de l mercado mund ial del petró leo. El 
in cremento en los pagos por concepto de interés y la baja en e l 
prec io de los productos de exportac ió n representaron para Mé
xico un a redu cc ión im porta nte en la disponib ilidad de d iv isas, 
que se est imó en aprox im adamente 10 000 mill ones de dó lares. 

4. Lo anteri or cont ribu yó a elevar el gas to públi co por enc i
ma de lo programado, lo cual , junto con la limi tada expansió n 
de la oferta intern a en c iertas ramas de act iv idad, as í como la 1 i
berali zac ión del sistem a de protecc ión industri al en algun as ac
t iv idades, provoca ron un aumento sustancial en el coef ic iente 
de importac iones produ cto, haciendo más vulnerab le a la econo
mía mex icana frente al exterior. Si bien el aumento de las im
portac iones ayudó en parte a absorber las pres iones in flac iona
ri as, los ni ve les de las compras al exte ri or resultaron muy eleva
das. As í, los desequilib ri os entre la oferta y demanda globa les, 
la m ayor dificultad para expo rtar ante un mundo en reces ió n y 
la c rec iente sobreva lu ac ió n del peso, fu ero n agudiza ndo el des
equilibrio en la cuenta corri ente de la balanza de pagos. Para fi
nanciar este défi c it fu e necesari o elevar aún más e l ni ve l de l en
deudamiento externo del sector públi co, lo cual in crementó los 
cos tos po r el se rv ic io de la deud a extern a. 

5. En 1981, el va lo r de las importa c io nes de mercancías as-
cendió a 24 000 millo nes de dó lares, 25% m ás que en 1980; el 
défi c it en bienes y se rvi c ios fue de só lo 3 000 mill ones, y hubie
ron de cubrirse intereses de la deuda públi ca y pri vada por ce r
ca de 9 000 mill ones. Con e llo, el défi c it en cuenta co rr iente se 
elevó alrededor de 12 000 mill ones. Para fin anciar este déf ic it y 
hacer frente a una f uerte sa lida de capitales pri va dos, el secto r 
público aumentó su endeudamiento neto externo en alrededor 
de 19 000 mill ones de dó lares. 

6. La magnitud de l endeudamiento extern o y las pres io nes 
infl ac io nari as llevaron al Gobierno a introdu cir una se ri e de me
didas de ajuste económi co desde mediados de 1981 . Se reduj o 
en 4% el gasto públi co programado, se elevaro n los arance les, 
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se aumentó e l t ipo de interés in te rn o, se in st ru mentaro n medi
das de enca je y depós itos espec ia les pa ra restrin gir la li quidez 
de l sistema y aum enta r las t ransfe renc ias fin ancieras de l sec t or 
p ri vado a l púb li co y se ace leró el des li zami ento de l peso mex i
cano. 

7. Todo e ll o imp l icó rev isa r para 1982 la meta de creci mien
to rea l de l producto in te rn o de m ás de 8% anu al que se había 
alca nzado en años ante ri o res, a un a de alrededor de 6%. Con
secuentemente, el presupuesto federa l se est abl ec ió a un ni ve l 
in fe ri or a p rec ios constantes al rea li zado en 1981. Se im pusie
ron limi tac iones adi c ionales a las impo rtac io nes para redu cir el 
déf ic it en cuenta co rri ente de la ba lanza de pagos a una ci fra 
prevista de 10 000 m ill ones de dó lares y se p rogramó lim ita r el 
endeudam iento exte rn o neto para el secto r púb li co a no más de 
11 000 mil lones de dólares. 

8. Sin embargo, a med ida que el prog rama econó mico del 
Gobiern o mex ica no se esforzaba po r co rreg ir los prin c ipa les 
desequili brios, se hi zo ev idente que la reces ió n mund ial se in
tens ificaba y que se end urecían las condi c io nes pa ra e l otorga
m iento de créd itos. A los sustancia les pagos re lac ionados con 
el se rvic io de la deuda extern a, pr inc ipa lmente de co rto plazo, 
obten ida a fina les de 1981, se su mó un a impo rta nte f uga de ca
pita les hacia e l exteri o r. 

9. Ell o prec ipitó un severo deteri o ro de l sec tor extern o y 
provocó, en la segunda m itad de feb rero pasado, un a deprec ia
c ión cambiar ia equ iva lente a una modif icac ió n del orden de 
70% en la cot izac ió n de las mo nedas extranjeras en términos 
de pesos mex ica nos. Para apoya r los objet ivos de po lí t ica eco
nóm ica de ntro de un programa posdeva luato ri o y como co nt i
nu ac ió n de l esfuerzo de ajuste, se inst rum entaron nuevas medi
das: se reduj o e l gasto de l sec to r público en 8% en todas las 
partid as, con excepc ió n de las de se rv ic ios de la deuda y sa la
rios; se prog ramó una redu cc ió n en las importac io nes públi cas 
y pr ivadas, por un va lor anu al de 6 000 m illones de dó lares; se 
adopt aro n, también, medid as ad ic io na les de regul ación mo ne
tar ia para reduc ir la liquidez; as im ismo, se in crementaron los 
apoyos f isca les a las empresas con e l fin de protege rl as de los 
efectos posdeva lu ato ri os. En este pe rí odo, se otorgó un aumen
to sa lari al de 30, 20 y 10 por c iento de acuerd o con el ni ve l sa
lari a l; es te in cremento diferencial buscó proteger en m ayor me
d ida el poder adquisiti vo de los trabajadores sujetos a meno res 
ingresos. 

En su conjun to, las ante riores medidas no alcanza ro n a eli
minar la in ce rt idumbre sobre la v iab ilidad en el tipo de cambio. 

10. En un esfu erzo por sanea r las fin anzas públi cas y elimi
nar subsidios, las autorid ades dec idieron elevar, a princ ipios de 
agosto, algunos prec ios y ta ri fas con el p ro pós ito de alca nzar 
un in cremento anu al de 130 000 mill ones de pesos. Los art ícu
los af ectados fu eron, entre ot ros, las tortill as, el pa n, la gaso li
na, la electri ci dad y ot ros com bust ibl es. 

11 . A pesa r de la m agnitud de la deva lu ac ió n y de los esfu er
zos intern os rea lizados en materi a de políti ca económica, las 
cond ic iones f in anc ieras que enfrentó M éx ico se hi c ieron más li
mitantes de lo que y a eran y se agudizó la fu ga de capi ta les. 
Ello ob ligó en agosto de este año a modi f icar la po líti ca cam-
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biaria, in troduciéndose un sistema dua l que, sin embargo, tam
bién resultó insuficiente por sí mismo para f renar la demanda 
de divisas que en aque l momento estaba siendo afectada por 
movimientos especu lativos de cap ita l. 

12. En sep ti embre de 1982 México estab leció el control 
genera li zado de camb ios . A l mismo tiempo, el Gobierno mexi
cano nacionalizó, por causas de utilidad pública, a los bancos 
privados del país. Ello asegura ahora que el sistema f inan ciero 
intern o actúe con mayor apego a la política económi ca na
c ional. 

13. Además, se tomaron medidas ad iciona les para hacer 
frente a las neces idades de liquidez intern ac iona l. Entre éstas 
está el apoyo que se ha obten ido de las autorid ades monetarias 
de doce países y del Ba nco de Pagos 1 nternacionales, que han 
otorgado a México líneas de créd ito hasta por1 850 millones de 
dólares. 

14. En la ac tu alidad, la deuda externa del paí s, pública y pri
vada, alcanza alrededor de 78 000 mill ones de dólares, con una 
al ta proporción de ob ligac iones de co rto plazo. Con el fin de 
enfrentar la elevada carga que representa el servic io de dicha 
deuda y la escasez de fondos en los mercados de cap ital, el Go
bierno de México so li c itó y obtuvo de la banca internacional 
una prórroga vo luntari a de 90 días para cubrir los ve ncimientos 
de los créd itos conced idos al secto r público. Asimismo, se ha 
buscado que la banca internac io nal otorgue un t rata miento si
milar a la deuda externa contraída por el secto r p ri vado; algu
nos atrasos en el cu mplimiento de dichas obligaciones se espera 
queden resueltos en el co rto plazo. Ac tua lmente se está prepa
rando un pl anteam iento ante la banca intern ac io nal con v istas 
a acordar un programa de restru cturac ión de la deuda extern a 
que mejore susta ncialmente su es tru ctura de vencimiento. 
Por otra parte, las autorid ades decidieron prácticamente acaba r 
dentro de la República Mexicana con el sistema de depósitos y 
préstamos denominados en moneda extranjera. 

15. Las presiones que enfrenta la econom ía mexicana en el 
co rto plazo son considerab les. Ello impedirá alcanzar las metas 
económ icas a que se hizo refe renc ia, planteadas a principios de 
año, que ya de por sí eran limitadas. La carenc ia de divisas ha 
restr ingido seriamente la actividad productiva, ya que ha hecho 
necesario reduci r el valor de las importac io nes de merca ncías 
en más de 35% co n relac ió n al reg istrado en 1981 . Así, se est i
ma que en este ar'lo el produ cto interno bruto real no crece rá en 
más de 1 % y que al finalizar el último trimestre se habrán expe
rim entado reducc iones apreciables en términos abso lutos . El 
déficit en cuenta corri ente de la balanza de pagos se rá del or
den de los 5.8 miles de millones de dólares, aprox im ádamente 
la mitad del obten ido en 1981 . El déficit financiero del sector 
público alcanzará alrededor de 16.5 % como proporción del 
producto interno bruto. El déficit se ha afectado por el sustan
c ial increm ento en los pagos por concepto de intereses de la 
deuda - amplificados por las depreciaciones camb iarias- y a 
la reducc ión de los ingresos fiscales que surge de las pérdidas 
camb iarias de las empresas y del lento ritmo de act iv idad eco
nómica. 

16. La gravedad de la situ ac ió n es todavía mayor si se consi
dera que los resu ltados esperados para producción, sector ex-
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terno y finanzas públ icas, de por si crít icos. no están siqu iera 
ga ranti zados de no obtenerse un f inanc iamiento externo adic io
nal importante y de rest ru cturarse la deuda externa. 

17. Durante los próximos tres años, es impresc ind ible que la 
economía mexicana rea lice importa ntes ajustes que Je permi
tan alcanzar un crec im iento sosten ido de la produ cc ión y el 
emp leo, superar e l desequi librio externo, abat ir los indices de 
infl ac ión y fo rtalecer las finanzas públi cas. Ell o hará posible 
que, pasado este peri odo de ajuste, la economí a alcance de 
nuevo su pote nc ial de crec im iento a largo plazo. 

18. El programa de ajuste buscará eleva r el aho rro interno, 
tanto público como privado. Con este esfue rzo se raciona li za rá 
el gasto del sector público, y se aumenta rán y restructurarán 
sus ingresos, mediante medidas tributarias y de precios y tar ifas 
de las entidades paraestatales . El saneam iento de las finanzas 
públicas permitirá fo rtalecer el papel rec tor del Estado dentro 
del marco de economía mixta que preva lece en México. Todo 
e ll o bajo un cr iter io de equidad soc ial y de protección a los gru
pos de población de menores ingresos. 

19. Con el fin de hacer compat ibles los ob jetivos en materi a 
de finan zas del sector púb li co con los de producción, de em
pleo, de balanza de pagos e infl ación se ha est im ado que su dé
ficit financiero, como proporción de l producto interno bruto, 
no debe ser mayor a 8.5% en 1983, a 5.5% en 1984 y a 3.5% en 
1985. En consecuencia con este esfuerzo y con v istas a reducir 
la dependencia en el f inanciamiento del exter ior, e l endeuda
miento púb li co externo neto no excederá de 5 000 millones de 
dólares en 1983 y se conti nuará la tendencia a red ucir su uso 
como proporción del producto in te rn o bruto en Jos sigu ientes 
dos años. 

20. Como se seña ló, con objeto de alca nza r las metas pro
puestas de co rrecc ión del défic it del sector públi co, se han ve
nido instrum entando med id as de ingresos, particularmente en 
el reng lón de precios y tarifas, y de racionalización de l gas to. 
Las metas de 1983 requerirán un im portante avance en este sen
tido; por lo que hace a los ingresos. destaca la neces idad de 
cont inu ar revisando los precios y tar ifas que han quedado reza
gados en fo rm a signi f icat iva ante el ace leram iento de la infla
c ión. Ello permitirá una mejora susta nc ial en l as f inanzas de las 
entidades del sector público, junto con programas de rev isió n 
en el gasto corri ente. Estas medidas se hacen indispensab les pa
ra dar base firme al crecim iento de los sec tores es tratégicos que 
cubren dic;has empresas, disminuyendo su endeudamiento o la 
necesidad de subsidios de parte del Gobierno federal. El cr iterio 
fundamental para la rev isión de los p rec ios y tarifas se rá la 
equ idad de los impactos distributivos de las mod ifi cac iones. 

21 . En materia impositi va se rá· necesario revisar la impos ic ión 
directa, reconociendo los impactos de la infl ac ió n y la necesi
dad de apoyar el financiamiento del gasto público, sin des
cuidar la inc idenc ia de la est ru ctura tributaria en la ef icienc ia 
de la as ignac ió n de recursos. Con ob jeto de m antener la 
eq uidad horizontal se revisará el tratamiento de los diferentes 
sectores, y se rev isarán los mecanismos adm inist rativos para 
abatir la evasión y ampliar la cobertura. En materia de impues
tos ind irectos, se revisará su cobe rtu ra y se procurará la unifor
midad en su ap li cac ión. Asim ismo, se revisarán los renglones no 
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tributari os que se han rezagado sensibl emente frente a l in cre
mento en sus cos tos. 

22 . Po r lo qu e res pec ta al gas to, las m edidas de rac io nali za
c ió n y ajuste que se han tom ado, y las que en el futu ro se adop
ten, tendrán su refl ejo en e l mo nto y compos ic ió n de l pres u
pues to de 1983. As imismo, se continuará con la rev isión de las 
prin c ipa les parti das presupu esta les, sin qu e e ll o implique des
cuidar la atenc ión a las neces idades bás icas. En part icul ar, se 
rev isa rán los program as de inve rsió n no p ri o ritar ios y los gas tos 
co rri entes v in cul ados a e ll os. 

23 . La po líti ca m onetari a y fin anc iera, reg id a e instrumenta
da por e l Estado, estará enfocada a mantener la act iv idad pro
du ct iva públi ca y pri vada, y en espec ial la de ram as pri o ritar ias, 
m edi ante la ca nali zac ión de un vo lumen de rec ursos credi t i
c ios, compati b le con las metas de produ cc ió n, de ba lan za de 
pagos y de combatir a la infl ac ió n. Para res paldar es ta po líti ca 
se adoptarán las m edidas necesari as en m ateri a de tasas de in
terés y de regul ac ió n f in anc iera, con el fin de estimul ar e l aho
rro y la interm edi ac ió n fin anc iera, red uc ir subsidios y ev ita r al 
mismo ti empo alim enta r pres iones infl ac io nari as. En la determi
nac ión de las tasas de interés se tom arán en cuenta, entre otros, 
su necesari a fl ex ibilidad, la rentabilid ad de o tros ac ti vos y un 
rendimiento atract ivo para e l ahorrador. Parale lamente, se fo
m enta rá el desa rro ll o de l m erca do de va lo res, con el fin de est i
mul ar fu entes al te rn ati vas de interm edi ac ión fin anc iera, tratan
do de v in cul ar m ás direc t amente a los aho rrado res con el pro
ceso de fo rm ac ió n de capital. 

24. Con el propós ito de pro teger los ni ve les de v id a de las 
c lases popul ares y hacer parti c ipar equitati va mente a los traba
jadores en los benefi c ios del c rec imiento y la produ cc ión, la po
lí t ica econó mi ca indu c irá que el mov imiento de los sa lari os es
té li gado a obj eti vos de empleo, de pro tecc ió n a los ni ve les de 
v ida de la c lase obrera y de su adecuada parti c ipac ió n en el c re
c imiento del ingreso y la produ ctividad, en e l m arco del prog ra
ma económico de l Gobierno. La po líti ca de prec ios control ados 
se m anejará con fl ex ibilid ad con v ist as a no desa lentar la pro
du cc ión y el empl eo, y con el ánim o de propi c iar m árgenes ra
zonabl es de utilidades. Se rac io nali za rán los subsidios a la pro
ducc ió n y e l consumo de form a tal que se reori enten hac ia los 
grupos de meno res ingresos qu e se busca proteger de los ef ec
tos noc ivos de la infl ac ión . 

25. El sistema cambiario actu al fu e establec ido en condi c io
nes de cri sis y las autorid ades m ex icanas lo irán adec uando 
conforme lo aconsejen la experien c ia y las c ircunstanc ias inter
nas y externas . Dentro de los obj eti vos de un a po líti ca cambia
rí a flex ible se bu scará m antener un ni ve l adecuado de competi
tividad de las expo rtac io nes de bienes y se rv ic ios, deses timul ar 
las importac iones no indispensabl es y desalentar los movimientos 
especul ati vos de capita l, todo esto con el pro pósito de fortale
cer la balanza de pagos y reconstituir las reservas internaci ona
les, dentro de los lineamientos generales de la políti ca econó
mica. Rec ientem ente se ha es tabl ec ido un m ercado cambiari o 
para la franja fronteri za y zonas libres. El tipo de cambio en ese 
m erca do est á determin ado por las condic io nes de oferta y de
m and a en el área. Las ventas de divisas pueden se r rea l izadas 
por res identes loca les y ext ranj eros, pero so lamente personas fí
sicas y mora les res identes en la reg ión pueden adquirir div isas. 
A un cuando actu almente el mercado cambiario opera so lamente 
en la franj a fronteri za y zonas libres, las autor id ades mex ica-
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nas, a la lu z de la experi enc ia, eva lu arán sus res ultados. Las au
to rid ades m ex ica nas m antend rán tempo ralmente e l ac tu al sis
tema cam b iari o, durante la ejec uc ión de l prog ram a, y co m o 
pa rte de l proceso de consulta, se eva lu arán los ava nces y mod i
f icac io nes que se haga n con el propós ito de recuperar la norm a
lid ad en las transacc io nes con el exte ri o r. 

26. En las d istin tas fases de l program a, se harán las rev isio
nes requerid as pa ra rac iona li za r el sistem a de protecc ió n, in c lu
yendo la est ru ctura ara nce lari a, los in centi vos a la exportac ión 
y el requi sito de permi so p rev io pa ra impo rtar. La rev isió n, 
cuyos res ul ta dos se rán obj eto de consul ta, te ndrá como pro pó
sito red uc ir el grado de protecc ió n para lograr un a m ayor efi
c ienc ia en e l proceso prod uc ti vo con ef ecto de p roteger el inte
rés de los consumidores, de m antener el empl eo, de fom entar 
act iva mente las exportac iones de bienes y se rv ic ios y de ev itar 
ut ilidades exces ivas po r las ventajas o li gopó li cas que deri ven 
de l sistem a de protecc ió n. A l mismo ti empo, la rev isión de la 
po líti ca de p rotecc ió n t om ará en cuenta las prác ticas indebid as 
de com petenc ia come rc ia l que se ori gin an en po líti cas de 
dumping de otros países expo rtadores. En e l m arco de la 
po lí t ica de rac io na li zac ió n al sistem a de pro tecc ió n, se prop i
c iará una m ayor integrac ió n de l aparato industri al m ex ica no 
con e l fin de hacerl o m ás efi c iente. 

27. En apoyo del program a de po líti ca econó mi ca de lineado 
en párrafos anteri o res, el Gobierno mex ica no so li c ita, po r med io 
de la presente, acceso a los rec ursos fin anc ieros del Fondo M o
neta ri o Intern ac io na l a que tenga derec ho dentro de un p rogra
m a de apoyo fin anc iero extern o m ás amplio qu e permita cubrir 
los requerimientos de div isas del país. Dent ro de este prog ram a, 
el apoyo del Fo ndo Monetario Intern ac ional se rí a po r el equiva
lente a 450 % de la cuota de M éx ico en ese orga ni smo, bajo e l 
p rim er tram o de crédito y en el m arco de un Ac uerdo,de Fac ili
dad A mpliada po r un lapso de t res años. 

28. Las autorid ades de M éx ico consideran que las po líti cas y 
m ed idas desc ritas en es ta ca rta, son adecuadas para alca nza r 
los objetivos de l prog ram a, pero en caso necesari o tom arán 
medidas adi c io nales para alca nza r es tos o bjeti vos. Durante el 
perí odo de l Acu erd o, las autorid ades fin anc ieras de M éx ico y 
el Fondo M o netario Intern ac io nal ce lebrarán consul tas pe ri ó di
cas de acuerdo con las po líti cas es tabl ec id as sobre tales consul 
tas, para examinar el progreso que se rea li ce en la instrumenta
c ión de l program a y en el cumplimiento de sus obj et ivos. 

29. Com o es de su conoc imiento, e l presente perí odo guber
namental termin a el próx imo 30 de noviembre. Dado que la ins
trumenta c ió n del program a de ajuste trasc iende esa f ec ha, el 
nuevo gobierno, en pleno ejerc ic io de sus at r ibu c iones y a la lu z 
de sus obj etivos de políti ca económi ca y de los acontec imien
tos en la economí a nac io nal e intern ac io nal , propondrá en su 
caso los ajustes qu e juzgue necesari os y es pec ifi ca rá las m edi
das condu centes al cumplimiento de este program a. En parti c u
lar, las consultas se ini c iarán antes de m ediados de mayo de 
1983 y poste ri o rm ente se ce lebrarán consultas con antelac ión 
al primero de enero de cada uno de los dos años, 1984 y 1985, 
con o bj eto de eva luar la instrum entac ión de las medidas qu e 
aquí se prevén y la evo lu c ió n de la ac ti v idad económica duran
te el program a de aju ste, as í com o conoce r las m edidas de po lí
ti ca econó mi ca que sea n releva ntes para la instrumentac ión del 
A cuerdo. O 
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T. Bottomore, S. Nowak, M. Soko lowska (eds.), So
cio logy - The State of the A rt, Sage Publi cat ions, 
Londres, 1982, 378 pág inas . 

Para co locar este libro en perspectiva es oportuno aludir a 
R. Nisbet. En su Sociología como forma artística, Nisbet re

sume los temas y las var iaciones de la ind agación socio lóg ica 
en una revuelta firme cont ra el c ient ismo que, a su juic io, es 
una actitud desprovista de creativ idad, de euforia intelectual y 
de sensibilidad estética. El propós ito de este autor -que nos 
acaba de ofrecer su estupenda Historia de la idea del progreso1 -

consiste en reconciliar la exp lorac ión de las formas soc iales con 
un humanismo fundamental cuya cuna es el arte. Su empeño 
crista li za al enumera r las preocupaciones card inales de la so
ciología: la suerte del indiv iduo, los lím ites del orden, el alean-

1. R. Nisbet, History of the idea of Progress , Basic Book s, Nueva 
Yo rk , 1980. 

ce de la libertad y el desencadenamiento del cambio. Cuatro 
motivos convergentes; el resto es exéges is. 2 

Este libro, ausp iciado por la Asoc iación Internaciona l de So
c io logía y repartido en el turbulento X Congreso Mundial de 
Socio logía que se efectuó en México en agosto de 1982, está le
jos de l espí ritu de Nisbet. Esquemático, tecnicista y trivi a l, no 
es ni obra de arte ni supera ción acumulativa de los maestros de 
la soc io logía. Acaso porqu e debió respeta r equilibrios geográfi
cos y políti cos, este escrito posee una ligereza temible que re
cue rd a los documentos producidos por algunas burocrac ias in
tern ac iona les. Lo sa lva un atributo: el inventario bibliográfico 
que apa rece al final de cada capí tul o. Gra cias a este recuento 
el lector interesado podrá remediar e l laconismo de los diferen
tes autores. Si se contenta con ellos, e l lector tendrá sobre la so
c io logía una visión pretérita, anteri or sin duda a Marx, Weber y 
Simmel, a pesa r de que estos gigantes son ritualmente citados. 
Se t rata de un género de autismo socia l y socio lógico que el 
libro disimula con un lenguaj e pseudotécnico y con una dife-

2. R. N isbet, Sociology as An Art Form, Oxford University Press, 
Londres, 1976. 



comercio exterior, noviembre de 1982 

renciación rel at ivamente capr ichosa de la discip lina. Es de la
mentar que un invest igador de la altura de Bottomore se haya 
compromet ido en este apresurado e insusta ncia l empeño. 

Él mismo apa rece en el umbral de l texto. Advierte, por un a 
parte, el ca rácter multidisciplinario de la soc iología y, por otro, 
la renovada protesta contra el pos itiv ismo que acar rea una cri
sis ep istemológica. El seña lamiento del primer hec ho tiene el 
va lor de una mera constatac ión; Bottomore no expli ca cuál es 
son los factores intrínsecos y extrín secos que han ocas ionado la 
especia li zac ión de l d iscu rso soc io lógico y la neces idad conse
cuente de su empa lm e con otros campos. No in tenta una soc io
logía de la socio logía. En cua nto a la sacud ida ep istemológica 
que entraña la ausen cia de un paradigma globa l y de una acu
mulación ordenada, su vis ión es también lim itada. Pretende 
subsa nar esta defic ienc ia sugir iendo cuatro "ori entaciones teó
ri cas": la marxista, la marxista-weberiana, la dependen cia, y la 
modernizac ión (p. 29). Pero Bottomore sos laya el problema de 
la madurez des igua l de cada una de estas or ientaciones y e l 
hec ho, más sut il y comp licado, de que los criterios de va lidez y 
fa lsif icación de éstas no son por fuerza com unes. Sigu iendo un 
modelo remini scente de Marx y de Popper (cuyo divorcio es 
irreversib le), Bottomore indica que la socio logía reposa, en últi
ma insta ncia, en una metafís ica, va le decir, en un conjunto de 
va lores a priori que im pregna a cualqu ier invest igac ión. A su tur
no, e l estudio em píri co altera los va lores. Movimiento pendu
lar cuya explicación hay que buscar en otro lugar. 

Him me lstrand, profesor de la Universidad de Uppsala, re
p lantea el asunto de la propagac ión de innovac iones que, por 
c ierto, interesó hondamente a los padres de la ant ropo logía mo
derna. Perc ibe que la modernizac ión, como catapulta de en
miendas y refo rm as dirigida contra los países per ifér icos, es ai
radamente resi stida. Fa ls Borda hizo mucho para desleg itimar 
el término, au nque jamás ofreció un sustituto consistente. H im
melstrand decide renunciar a la " modernización" (p . 41), que 
incomoda a segmentos irritab les de la comunidad sociológ ica, 
pero no renunc ia a su contenido. Observa que la diferenciación 
estructural inherente al tránsito moderno está lejos de ser im
pugnada por los países soc ia li stas; es en el capita li smo per iféri
co donde se produce la res istencia, acaso como parte de una 
protesta globa l cont ra el estancam iento. 

El estud io de las in novaciones lo conduce a fo rj ar estrateg ias 
que indu zcan el cambio. Aquí surgen de nuevo las objeciones. 
Las transformaciones deliberadas que se aju stan al esq uema de 
Kurt Lewin no son aceptadas por in te lectuales de los países 
pobres. En éstos se asp ira a una consc ientización globa l, a una 
mudanza sim ultánea de todas las variables mediante la part ic i
pación audib le de las masas (p. 4S). ¿Pero, quiénes serán los ac
tores y líderes de esta importante y necesaria transform ac ión? 
Claramente, los soc ió logos consagrados no se jugarán; el consu
mismo los ha devorado. Precisamente ésta es la reclamación (¿o 
rep roche?) que Touraine le hace a Fals Borda (p . 47). Esta in
compatib ilidad entre condu cta e ideo logía, entre prédica y esti
lo de vida, invo lu c ra cuestiones de índole metodológica y mo
ral. Después de todo, la praxis es un principio no só lo ep istemo
lógico; es un imperativo existencia l. 

Para esqu ivar agres iv idades, Himmelstrand se limita a postu
lar diplomáticamente que el ausp ic io de cambios globa les es 
discourse-oriented y que padece de una insuf iciencia teórica (p . 
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S1). Luego de este signo de co rtes ía, Himmelstrand propone una 
gráfica interesante (p. SS) enfil ada a exp li car y a produc ir la mu
tac ión cultural. No prof undi za en las pregun tas que p lantea; se 
contenta con alusiones breves a Marx y a Lévi Strauss. Incluso 
una cuestión provocativa -si la rac ionalidad de cada indiv iduo 
desemboca en la raciona l id ad agregada- queda sin respuesta 
(p. 61). Himmelstrand subest im a el juego entre el mito y la ra
zón que preside a la sociedad moderna y que genera un "re-en
cantam iento" que se opone a las previs iones de Weber. 

Schwe itze r concibe a la al ienac ión como un campo soc io ló
gico autónomo (p. 67). A su pa recer, marxis tas y no marxistas es
tán en el curso de aceptar este hecho. El deslinde de Adam 
Schaff entre a lienac ión ob jetiva y subjet iva prepara el terreno 
para sugerir la universalidad del fenómeno. El soc iali smo no 
puede materia li zar la aspirac ión de Marx; las criaturas, en todos 
los regímenes, se sienten ajenas a los b ienes que producen. 
Habrí a una "quiebra onto lóg ica" en toda estructura socia l que 
acentúa la ans iedad ex istenc ial (p . 77). Sin embargo, Schweitzer 
o lv ida que los movimientos tota li tarios han encontrado medios, 
al menos durante un aprec iable lapso, para enmend ar esta 
quiebra. Ya sea persona li za ndo abstracc iones (" La Pat ri a", "E l 
Desarro l lo" , " La Raza" ), ya sea despersona l izando enemi gos 
("E l Burgués", " La O ligarquía") es tos movimientos pudieron 
contener a la a lienac ión, ofrec iendo un signif icado importante 
aunque es purio a sus miembros. Sc hweitzer se remite a esc lare
cer términos y vivenc ias (p. 81) sobre tóp icos que el Libro de Job 
ha abordado con precisión. Su logro importante es preguntar 
cómo "e l intercambio des igual " se vincu la con la alienac ión, a 
pesar de que co in cide con Schaff en que el desecam iento de las 
fuentes de explotac ión no resuelve necesa ri amente la so ledad 
del hombre moderno (p. 87). 

El repaso a la socio logía de la religión es relativamente origi
nal. Fenn, su autor, puntua li za que la interpretación func iona
li sta de la sacralidad presenta l im itaciones, mas no precisa la 
índole de éstas. La demarcac ión entre mito y rea lidad, que 
Durkheim formalizó en su momento, se reitera aq uí como un 
fe nómeno novedoso. Lo se ría, en ve rdad, si Fenn hubiera acudi
do a Sore l o a Mosse, quienes identi fica ron con ac ierto las 
transfiguraciones de los mitos en movimientos secu lares. Sub ra
ya, si n emba rgo, un prob lema excita nte: e l ascenso de los ritos 
como práct ica soc ia l dominante implica una fractura onto lóg i
ca, de suerte que la d ista ncia entre fa ntasía y rea l idad es más 
corta de lo que ord inar iamente se piensa (p. 103). En términos 
más explícitos, este señalamiento eq uiva le a preguntar si es po
sib le aven ir la glor ifi cac ión de las pasiones fundamenta l is tas 
(como el nazismo y el jomeinismo) con la regencia del Estado 
moderno . Fenn observa, por otra parte, que el mensa je religioso 
es intrínsecamente incomprensib le para quienes no simpatizan 
ni "empatizan" con él. La af irm ación parece correcta no só lo 
en los as untos reli giosos. Cabe recordar que ni Weber ni Freud 
poseyeron incl inac ión personal a lo sagrado; sin emba rgo, en
tendieron el pape l soc ial de las religiones . 

Fenn toca otro tema: el pape l del profeta (p. 11 7). A su ju ic io, 
es te personaje desempeña un a f unc ión mediadora entre el indi
v iduo y la estructura socia l, estabiliza ndo a uno y a la otra. En 
la perspectiva eu ropea, esta visión no ca rece de bases, al m e
nos en algunos períodos. No es así en la Améri ca Latina de los 
setenta (como en los últimos años de Perón), donde las inst itu
c iones que "administran la sac ral idad" (la Ig les ia cató li ca, por 
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ejemp lo) adoptan un pape l efervescente, que susc ita desajustes 
progres istas entre ind iv iduo y est ru ctura. 

En suma, la socio logía de la religión se concentra en el mito, 
tanto en el espac io profano como en el sagrado. Podría añadir
se que el ensayo de Fenn demuest ra, en pa labras de Sa rtre, que 
" Dios ha muerto pero su cadáver está con nosot ros". Sin embar
go se trata de un cadáver vivaz que rehúsa acepta r un destino 
soterrado; se levanta de diversas maneras. 

Harries Hankin aborda una materi a ac tual : el peso de las ins
tituciones mi li tares. Dist ingue c inco géneros: el so ldado eli t ista, 
el profesiona l, el ord inario (common), el ciudadano, y el de l Ter
cer M undo (p. 129). No ahonda, sin embargo, en este des linde. 
¡Cuáles son los atributos de cada uno? ¡Qué pape l asum en en 
contextos soc iales d iferentes? ¡Cómo brotan en el " fascismo" 
de Estado o en los estados subordinados? No hay respuesta . El 
autor só lo subraya que en todas pa rtes se advierte una militari
zación de la soc iedad con est il os desigua les, y en lo fundamen
ta l sigue la línea de Hunti ngton y de Janowitz. El militar es un 
"administrador de la v io lenc ia" . Cuando el Estado no puede 
ejercerl a legít im a y ef ic ientemente, el so ldado conquista la ad
ministrac ión púb li ca. 

Harries Hankin desprec ia así la ocasión para ade lanta r en un 
tema fascinante . ¡Cómo se conq uista un Estado? ¡De qué de
pende la capacidad de reacción de la soc iedad civil? ¡Ex iste 
una tipología del putsch? No sigue este rumbo. Peor aú n, pare
ce ignorar el texto c lásico de Malaparte sobre las técnicas de l 
go lpe de estado. Sin esta referencia, la soc io logía de los milita
res apenas puede avanzar. A pesar de estas deficiencias, 
Harries Hanki n tiene el mérito de cuest ionar el enfoque moder
nizante (p . 139): el militar t iene una cu ltura macroeconómica li
m itada, no es el segmento menos corrupto de la sociedad (co
mo postula ese enfoq ue), ni se ex ime de mitos nativistas ni es la 
vangua rdi a de un nacionalismo genuino. Ciertamente, cuando 
se produce un vacío de poder, los mi litares pueden tomar un 
papel socialmente úti l, al menos en el co rto plazo. A la larga 
destruyen a la soc iedad civi l e imprimen a la repres ión una di
nám ica propia. 

El capítul o que toca a la economía y a la sociedad cont iene 
objec iones fu ndadas en torno a las ve rsiones vu lgares de lamo
dernización. Las var iabl es exógenas, formu ladas por Marx, Lu
xemburgo y Hilferdin g y reinventadas por algunas corrientes de 
la dependencia, ya no pueden ser ignoradas. La autonomía de 
las nac iones -suj etos c lave de la moderni zac ión - tiene lími
tes creados por los circuitos de la internac iona li zac ión . Los 
aportes de la CEPAL y de la escu ela neomarxista francesa 
(p. 152) se utili zan con el fin de inva lidar premisas que pre
conizan ingenuamente una diferenciación est ru ctura l con 
confl ictos controlados. A menudo, ta l diferenciación no se pro
duce y los conf li ctos se sa len de madre. Hay muchos ejemplos 
de ello en el Tercer Mundo. Los autores de esta secc ión 
(Makler, Sales y Sme lser) proponen un inventario de los temas 
que aluden a la economía y a la soc iedad: la movilización de 
las c lases; los nexos entre Estado y gest ión económica; la inter
nacionalización de los sistemas nacionales, y los indicadores de 
todos estos procesos. Conc isamente se refieren a las esc uelas 
que han lanzado hipótesis en cada materia. El anál is is es intere
sante, pero restringido. Por ejemplo, los autores no se preguntan 
si en un contexto de internaciona li zación o ligopólica hay que 
cuestionar la soberanía nacionalista de los consum idores como 

bibliografía 

el concepto de ventajas comparat ivas. Como se sabe, ambas pre
misas tuvieron raíz en el Estado-nación que hoy está en entre
dicho. 

Otros cap ítulos de este libro se ref ieren a las m igraciones, a 
las m inorías, a los sistemas educat ivos, a la medi c ina, al traba
jo, y al ocio. Dejo a comentaristas más competentes la eva
luac ión de estos exámenes. Me detendré, por último, en la sec
c ión que abord a la historia de la soc io logía. 

Su autor es J. Szack i, profesor de la Universidad de Varsovia. 
Éste sorprende desde el pr in cipio c itando a Schumpeter y a 
Z nanieck i, quienes no comulgaron precisame nte con la doctr i
na marxista. Continúa con un recu ento exce lente de las f un
ciones exp lí c itas y latentes de la historia de esta disc ip lina: ro
bustece la identidad profes iona l; delimita campos de estud io; 
reconstruye encadenam ientos de ideas; art icul a balances sobre 
el saber soc io lóg ico; ordena tipologías y, en fin, utiliza tes is y 
hall azgos de l pasado con el fin de iluminar y criti ca r a l presente 
(pp. 361-362) En las pág in as postreras del trabajo, Szacki re
cuerda a N isbet, autor de La tradición socio lógica (1966), quien 
recoge los hilos ca rdi nales de la indagación socio lóg ica: la co
lect iv idad, el poder, el prestig io, la sacra lidad y la a lienac ión. 

Esta obra, ausp ic iada por la Asoc iac ión Internaciona l de 
Soc io logía, ti ene un carácte r francamente introductorio. Inic ia 
al lego o al in te resado en las cienc ias socia les en algún nuevo 
campo. Más aún, suminist ra la materia prima para productos re
lativam ente compli cados; los recuentos bibliográficos que re
matan cada capítu lo son ext remadamente útiles. Sin embargo, 
e l es pecia li sta que pretende navegar en aguas profundas toca 
t ierra ráp idamente. O 

Joseph Hodara 

SOBRE LA CRÍTICA AL MARXISMO VULGAR, 

ACIERTOS Y ERRORES 

Estela Arredondo, Gabri el Dí az, Julio Páez, Martha 
Singer, Francisco Valdés y Ju an Enrique Vega, So
c iedad, política y Estado, Centro de Invest igac ión y 
Docencia Económicas (CIDE), México, 1982, 206 pá
ginas. 

L as crít icas de los portavoces de la ideo logía dominante al 
marxismo no eran totalmente infundadas. En efecto, el mar

xismo vulgar, aq uel que se impuso con los esquemas reduc
cionistas y simp li f icadores de la Tercera Intern acional, suponí a 
un so lo espacio de rea lidad, el económico, a partir del cual 
ema naban nive les ep ifenomé ni cos totalmente determinados y 
condicionados por éste. Los estud ios del Estado, de la ideología, 
de la cu ltura quedaban cance lados, o su mención sólo tenía per
t inencia y eficacia en la med ida en que se pudiera demostrar 
que reflejaban las caracte rí sticas esencia les de lo económico. 
De esta manera, lo económi co se convertía en un deus-ex
machina. La sociedad capitalista, o mejor dicho, la economí a 
cap ital ista sería autosuf ic iente, autorreproducible. De ahí deri
vó toda una concepción acerca de las c lases soc iales def inidas 
exc lusivamente por e l lugar ocupado en la producción, y del Es
tado como instrumento de las c lases dominantes y, por consi
guiente, como puro aparato de l ejercic io de la v io lencia f ísica 
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que go lpea a las c lases trabajadoras de acuerdo a las necesida
des inm ed iatas del ca pital. 

Sociedad, política y Estado ti ene el mérito de plantear un es
tudio en que la tota lidad socia l cap itali sta no apa rece como e l 
reino abso luto de leyes económi cas que se definen, const ru yen 
y mod ifi ca n por sí so las. Este enfoque no es novedoso en el 
marxismo contemporáneo: desde la f undac ió n de la escue la 
estru ctural-func iona l is ta, a pesar de sus intentos infructuosos, 
se había hecho hinca pié en la neces id ad de co mprender que las 
superes tructuras soc iales no son meras fotografías ideo lógicas 
de la estructura eco nómica. Sin embargo, lo que sí es novedoso 
es que interrogantes de esta índol e se formul en en México, ya 
que en ocasiones hemos quedado a la zaga de l quehacer teóri
co con respecto a los centros académicos de los países europeos. 

Otro elemento que, por lo menos a nosot ros, ha causado 
sorp resa, cons iste en que este traba jo haya sido em prendido 
por el CIDE , del que hasta ahora conocía mos va liosas invest iga
c iones sobre aspectos concretos de l desarrollo económico y so
cia l latinoamericano, mas no sobre prob lemáti cas metodológicas 
o teórico-abstractas. 

El texto que reseñamos se compone de se is artícu los esc ritos 
por distintos autores,1 todos ell os preocupados por la relación 
ex istente entre políti ca y economía, po líti ca y soc iedad, Estado 
y política. 

E 1 intento por descartar de l aná lisis los esq uemas reduc
cionistas a los que aludimos ob ligó a estos invest igadores a for
mul ar la art icu lac ión de los diferentes ni ve les socia les, articula
c ión planteada a través del concepto de totalidad soc ial , sin por 
e ll o agruparlos bajo la rúbrica de un todo indiferenciado ni de 
atomiza rlos como si se tratara de entes autónomos e inconexos. 

En este sentido, el ensayo de Juan E. Vega se nos reve la muy 
fecundo porqu e además rescata de la obra de Marx los concep
tos de base y superestructura y su re lac ión. Marx menciona estos 
últimos en el famoso " Prólogo" a la Contribución a la critica de 
la econom ía política . Este texto y sobre todo e l párrafo " la base 
real sobre la cual se levanta la superestructura jurídi ca y 
política" ha sido frecuentem ente utili zado para just ificar el 
econom icismo en la teoría y práctica investigativas. Seña la Vega 
al respecto: " Una interpretación estrecha y aislada de este 
párrafo ha sido la causa de numerosas redu cc iones no só lo de l 
pensamiento de Marx sino - lo que es más grave- de la rea li
dad" (p. 20). No se trata únicamente de reaf irm ar el "verdadero" 
discurso marxista contenido en el " Prólogo", sino de demostrar, 
estud iando otras obras de Marx o de marxistas, que la rel ac ión 
base-superestructura en nada implica una v isió n de una 
economía burguesa que se reflejaría en los es pejos de la 
ideo logía , del Estado, etc. Más aún, ll ega a critic ar la concep
ción de la ideología presente en La ideo logía alemana de M arx y 
Engels (las representaciones, el conocim iento, las ideas como 
aprehensión invertida de un a pretendida realidad transparente), 

1. Éstos son, por orden de apar ición: " Notas sobre el es tudio del Es
tado", por Juan E. Vega; "Soc iedad, políti ca y cultura", por Gabriel 
Día z; "Notas para una carac teri zac ión de Jo político", por Martha Sin
ger; " Derecho, Estado y economía", por Julio Páez; " Notas sobre las re
laciones entre ideología y polít ica", po r Francisco Valdés, y " Estado y 
crisis socia les", por Este la Arredondo. 
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así como a subraya r que no hay só lo producción materi al y por 
cons iguiente só lo relaciones material es entre los hombres, sino 
tambi én y simul tá neamente producción de ideas. 

El elemento articulador de todos los hec hos social es se p lan
tea en un breve, demas iado breve, análi sis del fet ichismo de la 
mercancía: " Este planteamiento permite entender lo idea l no 
como una consec uenc ia de fa cto res no idea les sino como un as
pecto básico de la vida soc ial bajo el ca pita li smo, y la relación 
entre base y superestru ctura como un víncu lo entre diferentes 
modos de la conc ienc ia m isma" (p. 41) En es te momento y só lo 
en éste, es decir, un a vez definido e l elemento articu lador que 
da sent ido y exp li ca por qué los hec hos soc iales aparentan, por 
lo menos en e l capitalismo, se r a-socia les, es posibl e construir 
una teoría de la totalidad que dé cuenta simultáneamente d e la 
espec ifi c id ad de ca da uno de e ll os: " Es posible y necesa rio estu
diar separada mente los secto re s só lo a part ir del momento en 
que se cuente con categorías adecuadas para pensar histó rica
mente las re lac io nes ent re estos aspectos" (p . 40) . 

Todos los ensayos posteriores reposa n metodológi camente 
sobre las pr inc ipales tesis de l de Ju an E. Vega, aunque re
crea das pa ra objetos más espec ífi cos de l aná li sis. Es e l caso del 
artícu lo de Gabr iel Dí az, en el estudio de la relación entre tota
lidad soc ial cap ita li sta y cul tura, denotando la espec ificidad de 
esta última . En la prob lemát ica cultura l se introdu ce necesa
riam ente la cuest ión de la hegemonía y de l consenso, ingredien
tes indispensab les en la constitución de l Estado cap itali sta; e llo 
impli ca reconocer y distinguir la particular id ad asumida por la 
lu cha de c lases en el terreno de la cultura . La ideo logía, la v i
sión del mundo dominante no se exti ende homogénea mente 
sobre todas las clases dominadas sino por medio de reg istros 
cultural es diferentes. Por un lado, no hay adecuación mecánica 
del mundo de las representac iones al de los intereses del ca pi
tal ni , por otro, dominación abso luta de una v isión del mundo 
corporativa sobre las otras, " La parti c ipac ió n de los grupos sub
alternos en el proyec to dominante[. ] quiere decir que el gru
po dominante presenta su es pacio de rea li zac ión intelectual y 
sus consecuencias en la e laborac ión cu ltura l como la úni ca po
sibilid ad de proyecto soc ial" (p. 75). 

Asimismo, el artículo de Martha Singer insiste en el rechazo a 
fundir en una ama lgama indi ferenciada lo político y la totalidad. 

Sin embargo, donde muestran mayor interés las premisas 
metodológicas comunes a los seis autores es en el texto de Fran
c isco Valdés, porque en él se esboza un intento por construir 
una teoría de l Estado y de la política que autoriza a su vez plan
teami entos más li gados a uno de los objetivos del libro en su 
conjunto: la construcción de " un discruso democrático que ac
tive los proyectos populares". En este contexto cobran impor
tancia las puntualizacion es del autor acerca del poder y de las 
re lac iones soc ia les: " El poder queda postulado, en principio, 
como dimensión interna del conjunto de las relaciones soc ia les, 
tanto de las directamente v incu ladas con el proceso fundamen
tal que define la lucha de c lases, como de aquellas que -sin 
derivar de las primeras- no pueden ser exp licadas exhaust iva
mente por las leyes que rigen a estas últimas" (p. 149). 

En efec to, el desarrollo de la rela c ión capita li sta no implica 
la inexorable desaparición de todas las formas de existencia no 
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l igadas a re lac iones sa lari ales, ni la reducc ión el e toci a lu cha a 
una lu cha en la prod ucc ión que enfrentaría siempre a ca pital y 
traba jo. Si b ien el mode lo el e fábr ica im pr ime las rn ocla li clacles 
ele la o rga ni zac ión soc ial, en este te rreno tampoco hay determi
nism os. Este e lemento introduce la cuest ión de los m ov imi en
tos soc iales (movi mi entos fem in ista s, de ju bil ados, etc. ) y de su 
estatuto frente a la lucha de c lases: " No obsta nte, si ex iste una 
' sobredeterrninación' de tocia lu cha por la lu cha de c lases es ne
cesa rio, además de exp li car la es pecíf icamente, pone r de ma n i
fiesto en qué co nsiste di cha 'sobredeterrn inac ión"' (p. 150). 

El acento pues to en la conf igurac ión el e la estru ctura soc ial 
cap ita li sta no só lo ti ene un interés teóri co de ri gor conceptu al 
sino que se ext iende a las estrateg ias y di sc ursos po líti cos. El 
di scurso revo luc io nari o no interpela úni cam ente al pro leta
ri ado, en ta nto objeto de exp lotación en la fábrica , sino tam
bién corno suj eto po lítico e ideo lóg ico (el disc urso debe se r ve r
dade ro y ve rosímil ): " El prob lema central para un discu rso 
po líti co que se pretende tra nsform ado r es el de penet rar, a tra
vés de su ve rosi m ili tud , las condi c io nes soc iales de recepc ión 
el e los exp lotados para combat ir y desp laza r con en un c iados 
contrar ios a aqu ell os qu e, aun siendo ve rosímil es, son fa lsos y 
que const ituyen al discurso dominante" (p . 164). 

Comp letan el li bro los textos de Julio Páez y de Estela A rre
dondo. Esta ú l tima se dedi ca esenc ialm ente a ha cer una "c las i
f icac ió n" el e las diversas modalidades bajo las cuales puede 
presentarse un a cri sis: estat al, estata l general, situ ac ió n revo lu
c iona ri a o nac ional ge neral y, f in almente, orgá ni ca. Indepen
dientemente de la pertin encia de elaborar un li stado de form as 
de c ri sis, es prec iso resa ltar que la auto ra incurre, desde nuest ro 
punto de v ista, en var ios errores, m ism os qu e só lo menc ionare
mos, aunqu e ca da uno de e ll os amer itarí a un debate. 

En primer lugar, hay un a identifi cac ió n de dos té rm inos cuya 
simu l taneidad no es tan mecáni ca -cri sis y conf li c ti v idad 
soc ial -. En segundo términ o, la burocrac ia se ca racte ri za rí a 
por poder "adquirir conoc imientos el e la to talidad soc ial (d esde 
el punto de v ista de la gananc ia), que la burguesía es in capaz ele 
tener por su condi c ió n fra cc ionada" (p. 178). Si la bu rocrac ia tu
v iera ta les v irtudes el Estado se rí a efec t ivamente la protecc ión 
contra la ca ída de la tasa de ganc ia. La cri sis ac tu a l demu es tra 
que, a pesar de los esfu erzos es tata les desp legados para ev itar 
ta l dec rem ento, és tos son infru ctuosos porq ue, justa mente, los 
mi smos m eca nismos que provocan la ca ída de la tasa de ganan
c ia determin an la c ri sis del Estado com o fac tor contrarres tante 
a la tendenc ia a la ca íd a de la cuota de gananc ia. Por últ imo, es 
de dudosa va lidez la delimi ta c ión as ignada por la auto ra a las 
áreas produ ct ivas as umidas por el Estado y por el secto r pr iva
do (pp. 179-180). No hay ninguna ley po líti ca o económi ca que 
permita aseve rar que el Estado só lo part ic ipa en ac ti v idades 
m ater iales no lucrativas. Los conf li ctos entre las tec nocrac ias la
tin oa meri canas y el cap ital nac ional o extranj ero son testimo
nio de ell o . 

E 1 ensayo redactado por Julio Páez nos parece que da p ie a 
múltip les errores que es prec iso ac larar. Más aún, el hori zonte 
ep istem o lóg ico com ún a los autores parece no estar integrado 
a l enfoque de J. Páez. 

En primer término, hay un a ausenc ia bib liográf ica de impo r
tan c ia. Nos refer im os al esc rito de Evgeny Pas hu kan is, Teoría 
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general del derecho y el marxismo, que, a pesa r de lo lejano de 
su fec ha ele pub li cac ió n - 1929 -, conserva v ige nc ia. Enfat iza
mos es te " hueco" po rque Pas hu kan is p lanteó tes is relat ivas a la 
relac ión entre el Estado y e l derec ho que todavía no han sido 
superadas o comp¡etadas. Su insistenc ia en la estrec ha imbr ica
c ió n ent re el derecho y un mu ndo donde se ha generali iado e l 
in te rca mbi o -y donde, por consigu iente, las relac iones apare
ce n como vo luntarias al se r contractua les-, nos hacen afi rm ar 
que se t rata de un tex to de referenc ia ob l igada. 

En segundo lu ga r, Páez no llega a demostrar cómo son las 
prop ias es tructuras ob jetivas del Estado cap ita li sta las q ue 
im p li ca n un a práct ica de c lase. Sobre es te punto, e l aporte de 
Pashuk anis es releva nte: la form a-Estado es inse parab le de su 
co nte nido de c lase. El análi sis el e la fo rm a no supone desentra
ñar la esenc ia ocu l ta del fenóm eno (la forma-Estado, por 
ejemp lo), sino la expli cac ión de por qué una práct ica c las ista re
v iste una forma determ inada y no otra cualquiera, la cual no es 
menos rea l que su contenido. En ese sentido, el ensayo el e Páez 
cae en ocasiones en una concepc ió n de l Estado como tram pa 
burguesa: " El Estado [ ... ] emerge a través de su fet ichi zac ión 
com o 'un Estado de toci os', en la rea lidad -parafraseando a 
Claus Offe- ti ene un a comp li c idad est ru ctural con la c lase 
burguesa" (pp. 115-116, sub rayado nuestro) Igua lm ente, la 
exp li cac ió n de l conten ido c las ista del Estado llega a se r, inde
pendientem ente del lenguaje m etafó ri co, de un subjet iv ismo 
tota l: " Esta se lec t iv idad suele expresarse en una exacerbada 
'agudeza auditi va ' para oír los rec lam os cap itali stas y, com o 
cont rapa rtida , en una escasa ' receptividad auditi va' [ ... ] a las 
pet ic iones de los exp lotados" (p . 11 5). 

Por úl t imo, las anterio res observac io nes completan un cua
dro teór ico uti 1 izado por el autor que no ll ega a deslind arse de l 
instrum enta li smo po lí t ico. Es el caso de la in terpretac ió n de l bi
nomio gramsc iano coerc ión-consenso, que hace suponer a Julio 
Páez qu e lo cultural es fun c io nal al dom inio de c lase y cl esm an
te lab le a d isc rec ión de la burguesía (p . 130). 

Este libro no es tá conc luido; forma la primera pa rte de un 
proyecto de in ves ti gac ión sobre A m éri ca Lat in a. Si sus autores 
log ran recupera r en el análi sis conc reto e l m arco teóri co pre
v iam ente desarrollado, el esf uerzo rea li zado para elaborar es te 
texto habrá sicl o tota lmente justifi cado. Estaremos ate ntos a los 
avances de di cha inves tigación . O 

Enrique Rajchenberg 

DE LA COATLICUE AL ÁTOMO 

Gordon Schendel, La medicina en México. De la her
bolaria azteca a Ja medicina nuclear, 1 nst ituto Mexi
cano de l Seguro Soc ial, México, 1980, 401 pág inas. 

E n uno de los pasa jes de A lic ia en el país de las maravilla s, la 
heroín a pregunta al gato de Ches hire cuál ca mino debe to

ma r y éste responde que t ocio depende de lo que quiera log rar. 
Es ev idente qu e Gordon Sc hendel -escritor y periodi sta esta-
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dounidense - supo seguir e l conse jo de l fe lino pa ra log rar su 
meta. Sin emba rgo, antes hubo de recorrer los ver icuetos y ca
minos que le brindaron las numerosas f uentes de in formac ión, an
ti guas y modern as, esc ritas y o ral es, que le all anaro n su ta rea. 

Escrito en ing lés en la ve rsión o ri gin al ( la t radu cc ió n es de 
Héctor Libertell a), el li bro posee elementos ca racte rí st icos 
de las obras d iri g idas a un púb li co de habl a inglesa, acos tumbra
do al est ilo periodísti co. Empero, dichos ingredientes, lejos de per
judi car la, prest an a la obra c ierta l ige reza que capac ita al lector 
a ll egar a la última pág ina sin sent irse aburrido con aquell os as
pec tos comentados en tod o libro acerca de la histo ri a de Méx i
co. Prec isam ente por d ir igirse al púb l ico estado unidense, el 
auto r introduce entre las tres partes en que se d iv ide el texto 
una breve re lac ió n acerca de los sucesos po lí t icos de México . 

En la primera de esas t res partes, " La medi c ina azteca", 
Schendel desc ribe las cara cterí sti cas de la so c iedad m ex ica, 
cuyos conocimientos acerca de la hi giene y la m edi c in a dejaron 
p asm ados a los co lonizadores españo les del siglo XV I. Au nq ue 
hoy parezca in creíbl e, hubo un ti empo en e l cual Tenoc hti t lan 
era la ci ud ad m ás limpi a del N uevo Mu ndo, en donde la reg ión 
sí era la m ás transparente de l aire. 

En 1519, Co rtés y sus acompañantes se asombraron ante los 
sistem as de sa lud y las .leyes d iri gidas a promover la higiene 
ado ptadas por los az tecas. Po r ese ti empo, las p lagas y pestes 
hac ían su agosto en las su c ias y ya v iej as c iudades euro peas. 
Nadie podí a bebe r el agua turbi a de los rí os, por lo cua l a los ni
ños se les destetaba con v ino o ce rvez a. En ca mbio, la respl an
dec iente Tenochtitl an contaba con sistem as para transpo rta r el 
agua que habrían provocado la env idia de l resto de l m undo. El 
agua pura m anaba desde los man anti ales del ce rro de Chapul
tepec has ta los palac ios para e l uso de toda la c iudad. En cam
bio, la de los rí os euro peos transpo rtaba las inmundic ias de las 
ciudades, en cuyas calles también ll ovían los desperdic ios desde 
las ventanas de las casas. En Tenocht it lan, numerosas cuad ri ll as 
de trabajadores reco lectaban la basura que se utilizaba como fe r
t ili zante para la t ierra. En ese enton ces, M éx ico es taba li bre de 
las pl agas qu e asol aba n a Europa, entre otras causas porque 
nuestros an cestros aztecas eran limpios en exceso. No só lo 
acostumbraban e l baño di ar io, sino el de vapor, en e l temazca l. 
Cep ill aban la dentadura con ceni zas de m adera y m iel. En la 
atención a las partur ientas se extremab;¡ la limpieza, bañándo
las antes y después de nace r la cr iatura; el au to r supone que, 
por ta l motivo, las mujeres aztecas no debieron morir, como las 
europeas, de fi ebre puerpera l. 

Los primeros europeos que ll egaron a M éx ico enviaban a sus 
países inform es asombrosos ace rca de la herbo laria az teca. En 
la biblioteca del Vat ica no se conserva el Manuscrito de Badia
na, escrito en náhu atl por un médico indí gena y trad uc ido, más 
ta rd e, por otro méd ico indí gena a l españo l. O t ro t ratado, que 
data de 1567, inc luye anatomía, m ed ic in a, farm aco logía y c i
ru gía, tal como eran practi cadas por los az tecas. Adem ás, en la 
Historia de la s plantas de la Nueva España , Franc isco Hern ández 
desc ribe tres mi l es pec ies, en su mayorí a utili zadas con fines 
medi c in ales po r los az tecas. Ent re éstos habí a dos c lases de mé
d icos: los tepati, quien es dispo nían de jard ines botáni cos con 
arbustos, yerbas, raíces y f lores, y los tícitl o bruj os que utili za-
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ban, adem ás de vege tales, amu letos, hi pnosis y " podere5 sobre
natu rales". 

En la m edi c ina az teca habí a interni stas, ci ruj anos, parteros y 
ped iat ras, g inecó logos, farm acéuti cos y dentistas; es tos ú l timos 
eran capaces de rea li zar extracc io nes indo loras con la so la ap li
cac ió n de un líqui do que abl andaba la encía, proced imi ento 
que, según pudo comprobar el autor, aún se es t il a en algunas 
reg iones de la repú b li ca. 

Adem ás, cu raban con gran dest reza las desga rraduras el e los 
labios y de ot ras partes del cue rpo, al cose rl as con ca bel lo hu
m ano, y después ap li ca ban un a pasta de sa l y miel. Reparaban 
las fracturas óseas con un yeso elaborado co n cau cho de oco
zót l, p lum as y res inas. Eran diestros en la trepanació n, usad a en 
casos de locu ra o ep il epsia (pu es to que creían que a través de 
un orif ic io sa ldría n los m alos esp íritu s que m oraban en el c rá
neo) Prac ti ca ban, as imismo, un a ri gurosa hig iene sex ual, in c lu
so la c irc un c isió n, deste rrada por los espa ño les por condenarl a 
la Igles ia cató li ca. 

Además de la herbo lari a, los az tecas ac udí an al pode r el e las 
p ied ras m ág icas, ta les com o el jade, la sanguinaria y el ópa lo, 
lo cua l nos recuerda q ue hace algún ti empo Th e New Yo rk Ti
mes anunc iaba la venta de ópalos m ex ica nos, a prec ios exo rbi
ta ntes, con la recomendac ió n de que se frotaran con la pa lm a 
de la m ano pa ra rec ibi r sus in f luenc ias benéfi cas. 

Los aztecas dester raban la amib ias is con num erosas yerbas y 
fru tos, ta les como la papaya; la constipac ión, con la corteza ele 
guayabo; los m ales gast ro intestina les, con raíz de ipecacuana; 
el as m a, con hum o de copal y est ram o nio; la neumo ní a, con ca
tapl asmas el e chilmeca tl . A li v iaban las larin g iti s e infecc io nes 
bronquiales con guamochitl y humo ele estramonio. Sabían cómo 
vence r la tubercu los is; para la f iebre seguían tratamientos se
mejantes a los actu ales, pues a l enferm o le adm inistraban agua 
de hojas de sauce (que des piden un a susta nc ia sem ejante a la 
asp irin a) y lo bañaban, fri cc ion ándo lo con loc iones refresca n
tes. Conocían numerosos remedios para las derm atos is, que cura
ban a base de ye rbas y res inas. Las quem aduras las trataban con 
pas ta el e huevo, miel y jugo de tun a; las úlceras, con corteza de 
guayabo. Los ma les ca rdí acos, con la f lo r del co razón, o yo lo
xóchitl , cuyas prop iedades semejan a las de la d igitalina. 

En cuanto a anestés icos, los az tecas les ll evaban la delante
ra a toci os los europeo s. La yoyo tli apac iguaba a las víct imas 
antes de los sac ri f ic ios; conocían numerosos vegetales narcó
t icos, ta les com o hyosci amina, scopol amina, solandrin a, at ro p i
na, m arihu ana, m ezca l in a, cochitzapot l y muchos más. As í 
pues, la sa bi du rí a de la m ed ic ina azteca oc upaba c ientos de có
di ces y am ates cuy a des tru cc ió n se debe a algunos de los reli
giosos que acom pañaban a los conquistad o res. Po r ejem p lo, 
fray Ju an de Z um árraga arroj ó a la hoguera toda la bib lio teca 
de Texcoco, centro cu l tural de los aztecas. 

En la parte cent ral de la obra, " La medi c in a española en la 
Co lo nia" , e l auto r narra cóm o los ca nales de Tenoc hti t lan se 
con v irti eron en resumideros de basura e inmund ic ias. Sin em
bargo, algunos v irreyes se preocuparon por devo lver a la c iudad 
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parte de la limpi eza que la carac terizaba . Asimismo, impo rtan
tes m édicos aztecas co laboraron con los es par)ol es a fin de res
ca tar los conoc imi entos de sus antepasados. Comenzaron a ex
portarse las p lantas y los remedi os m ex icanos a diversos paí ses 
de Europa y, com o parte de la reconst ru cc ión de la c iud ad, los 
conquistadores comenza ro n a edifi ca r hosp ita les; el primero 
fue el Hospital de Jesús, fundado entre 1521 y 1524. Le sigu ió el 
Hosp ital del Amor de Di os, fund ado por fray Ju an de Zumárra
ga, en donde hoy se levanta e l Palac io de Be ll as Artes, para 
atender a los sifilíticos, europeos en su m ayorí a. Para los indíge
nas se construyó el Hospital Rea l de San José de los Naturales; 
a los enfermos m entales se les atend ía en e l de San Hipólito, 
fundado en 1566 por fray Bernardino Á lva rez. 

Así , pues, en Nueva España se fundaron e l prim er hospital 
del continente amer icano, el primer leprosario, el primer asilo 
para enfermos m entales, la primera escue la de medi c ina en el 
hemisferio occidental, la primera universidad, el prim er consejo 
para regul ar la práctica médica y se rea li zaron las primeras au
topsi as en toda América . Asimismo, en México se publicó, en 
1570, el primer lib ro de m edicina, de Franc isco Bravo. El primer 
profesor de medicina fu e Juan de la Fuente, de la Universidad 
de México, qu ien en 1577 ya había rea li zado estudi os sobre el 
tifo; la primera revista médica de América, en f in , se editó en 
M éx ico gracias a José Ignac io Bartolache. 

Todas las historias relatan que después de la conquista se de
sata ron terribles epidem ias en la ciudad de México. Lo que no 
se sabe, a cienci a cie rta , es si entonces aparec ieron en la anti
gua ciudad azteca la sífilis y la lepra. Según algunas voces auto
ri zadas , como la del doctor Fernando Latapí (quien se adhiere 
a l c riterio de Ignacio Chávez), México rec ibió de Europa tanto 
la civ ili zación como la "c ifilización". Adem ás, se sabe que la 
lepra era endémica en las provincias de donde provenían nume
rosos conquistadores; empero, no es posible sabe r con exact i
t ud cuándo su rgi eron esos terribles males; en camb io, es plena
mente aceptado que otras enfermedades como la viruela, el ti
fo, la gr ipe, la fiebre amari lla y el có lera fueron aca rreadas por 
los europeos. 
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E 1 autor describe un a curiosa anécdota que podría ll amarse 
" la c ru zada de los niñ os " En el siglo XIX, cuando ya comenza ba 
a ap li ca rse en Europa la vacu na de Jenner contra la v irue la, e l 
doctor Franc isco Jav ier Ba lmis, acompañado de varios m édicos 
y funcionarios españoles, se embarcó para transporta r la vacuna 
a todos los territorios ultramarinos de la Corona española. V iaja
ban 25 niños huérfanos, previamente vacunados, a quienes se les 
fue ap li cando la vacuna, de dos en dos, para que llegara fresca a 
los puntos en donde arriba rí a la exped ición. A l ll egar a las islas 
Canarias, otros 25 niños remplazaron a los primeros, y en esta for
m a se conservó la linfa fresca hasta ll ega r a Puerto Rico, Ven e
zuela y Verac ru z, en donde el propio Virrey vacunó a su hijo me
nor para aca llar la desconfianza que despertaba la vacuna entre 
la multitud, azorada por la novedad del procedimiento. 

" La m edicina en el Méx ico moderno", última parte, ocupa
más de la mitad de l grueso libro de Schende l. Acostumbrados 
como estamos a tener presente sólo aquello que no ha logrado 
la medicina soc ial , pocas veces intentamos conocer los impor
tantes avances alcanzados por los méd icos mexicanos, quienes 
han sabido utili za r los servic ios ultramodernos con que cuentan 
los hospitales, para investigar y erradicar innum erables males, 
muchos de ellos poco conocidos, que azotan a grandes masas 
de la población de nuest ro país . El autor destaca la activ idad, 
del todo ignorada para el grueso de l público, de los ci rujanos 
que devuelven la salud a los toreros, después de operac iones 
asombrosas. A lgo que ignora la mayoría, asim ismo, es que Mé
xico es el primer país que dispone de un Banco de Huesos (ex
traídos de cadáveres) que ha permitido rehabilitar a numerosos 
accidentados en el país y en el extranjero Y como esos, son mu
chos los ejemp los mencionados por Schende l que invitan al lec
tor a equ ilibrar su juicio acerca de la atenc ió n en los hospitales 
de seguridad socia l. 

Gordon Schendel nos muestra, con mayor entusiasmo, adm i
ración y opt imismo que otros autores, los grandes aciertos 
logrados por la medicina mexicana, desde los tiempos en que 
reinaba la Coatli cue, hasta la era del imperio atómico. D 

Graciela Phillips 

Coordinación de Humanidades, Centro de Estudios Latinoame
ri canos, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, y Unión de Uni
versidades de Amér ica Latin a. 
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nas. 

22 . Juan Marinello, Las raíces antimperialistas de José Martí, 17 
páginas . 

23. Francisco de Miranda, Proclamación a los pueblos del conti
nente colombiano, 20 páginas. 

* En el número anterior (octubre, 1982) se incluyeron los títulos de 
los tomos 1 y 11 En números siguientes se incluirá el resto. 
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nas. 

M aría Elena Landa Ábrego (resp.) 
Proyecto Localización y Rescate de Archivos Religiosos y Ci
viles de la Sierra Norte de Puebla. Informe preliminar, Insti
tuto Nacional de Antropología e Historia, Centro Regional 
de Puebla, México, 1979, 83 páginas. 

1259 

Samuel Lichtensztejn y· Mónica Baer 
Políticas globales en el capitalismo: el Banco Mundial, col. 
Ensayos, nÚRl. 4, Centro de ~ lnvestigación y Docencia Eco
nómicas, México, 1982, 158 páginas . 

Hugo López C. (coord.) 
La industria del mueble en el valle del Aburre. Materia pri
ma, producción y comercialización, Centro de Investiga
ciones de la Universidad EAFIT y Corporación Financiera 
Popular, Medellín, 1981, 252 páginas. 

Oficina de Comunicaciones de la Universidad del Tolima 
Revista de la Universidad del Tolima, vol. 1, núm. 1, lbaqué, 
Colombia, noviembre-diciembre de 1980, 181 páginas. 

Oficina lnter,.,a:Cíonal de Educación 
Informe sobre la educación .en México (XX)\Vlll Conferencia 
Internacional de Educación, Ginebra, noviembre de 1981 ), 
SEP, México, s.f., 165 páginas. 

Francisco Orrego Vicuña y Jeannette lrigoin Barrenne (eds.) 
Perspectivas del Derecho Internacional contemporáneo. Ex
periencias y visión de América Latina, 3 vol s. (vol. 1: " Los 
complejos de obras públicas binacionales y multinaciona
les" ; vol. 2: " La solución pacífica de controversias"; vol. 3: 
"Nuevas instituciones de integración en América Latina"), 
Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile, 
Santiago, 1981, 109, 201 y 186 páginas. 

Jaime Pontones S. y Pilar Charles C. 
Condicionantes estructurales del desarrollo tecnológico, 
Cuadernos del Centro de Servicio y Promoción Social, serie 
Investigación,. núm. 3, Universidad Iberoamericana, Méxi
co, 1982, 35 páginas . 

Martín Rama 
Protección y crecimiento industrial, 1975-1980, col. Estu
dios, núm. 3, Centro de Investigaciones Económicas-Edicio
nes de la Banda Oriental, Montevideo, 1982, 128 páginas. 

Tirso W. Sáenz y Emilio García Capote 
El colonialismo tecnológico y la lucha antimperialista en 
América Latina, Editorial Academia, La Habana, 1981, 67 
páginas. 

Secretaría de Pesca 
La estrategia del desarrollo pesquero de México (objetivos, 
políticas e instrumentos}, México, 1982, 195 páginas. 

SPP-Asociación Mexicana de Presupuesto Público-Asociación 
lnteramericana de Presupuesto Público-OEA 

X Seminario Interamericano de Presupuesto. Memoria , Méxi
co, 1981 , 584 páginas. 

Jorge Trujillo 
Los obscuros designios de Dios y del imperio. El Instituto 
Lingüístico de Verano en el Ecuador, Centro de Investigacio
nes y Estudios Socio-Económicos, Quito, 1981, 138 
páginas. D 



1 ntercambio comercial 
M é Xi e o-España DEPARTA/v\ENTO DE ESTUDIO S \/ PR O YECTOS 

E 1 Rein o de Espai'la, ~it1•ado al swnc5\e de Europ<:. ;.L'<:'c.é'. 
más rle cuat 10 qv ;ntas ¡::>é!.rtes dr: ia 1°:-ri:;-,:,uh !Lé rir;,· indu

ye, adem ás, las i sla~ Baif'a1·es, en el mar Mediterráner '. lo:' i'.,1as 
Co nar ias, P.n el or-éano .t\t!!'i nt ¡co '/ dos GPqu~f~os ·.::-nc:L~•.:r~: 

tC~utó y 1\··telilla), en e1 ncr-o este de Í\frir:.~l, coli ndnn:e · C0;1 

t\/1ariU(.'COS. L:.1 exlt~nsión territoria.i u~~¡ ¡.J?i~ es de 50(1 /d.!.¡. !-n 1. 

Se e5iirpa qu e a f ines dF. marzo de ·19e1 la población 
'3.~ cendl.-1 n 37 .1 p¡¡Jiones Je h<lb1tantes, 3.9 rni!L:)r:E:s rnás qU '! r•n 
19/ 0 ;,¡_;,.;xirr.a.dc.mentc •Í<E q ui ntas partes rc::.ide>i fn pe
querias 11i1!2.s de hasta ·¡1) OUO i11dividuos; e l paí s ti en-::· 3b c iuda
des de rr:ás de 'IDO f)()Q per~.onas La der, ,;id;;d de111o:!;f1fi::-;:i. es de 
:·,1 6 individ110:; por km'; :27% de la poi) lac ión c:o,re:.¡:;0¡-,~1 c. 
~.--u~ n!)res e l e~ 5 a r'l os. y !l.: iu~é-- lit: natal ¡c;atl h~ dec li nado ci~ .> ! .9 
• 15 a! n· i'! ," Llt' 1'l;.,, :: F•BO. 

ln e l ten_er t rimest re de ¡93·¡ la pob lación ec0nórnil.a1; 1l 1H~ 
activ,1 J," !:sp.c,nil. c»:.•:..end ía a P' <•J 111,~1s de·¡·¡ millon<c '• de perst> 
n;-:s di~.iJ ! buida: dr: ! ~; ·;i :{uiei1t -:· ··ri...::n1~i'i .. r.1.59 .. ó en el secto.- ':1e 
105 St (Vic. ios; 35.3 ífó (·n i.:; !rHiir l ;;. I :t · l.. y~~nd ~ ·} H 6 '1'Ó en ia Cün ';

ffUt c¡f;n), v ·18.2S-::1 Pn rl '_li·.,.:rJu.dc:s a;:dr11lc=ts 1 silvícn/¿;:, 11 pi:.:.,_ 
,:ueré'-' En ·;980, 13 •.:1 1nt1·ibuciot1 :J1>1 s:=clares ecnrv:•ir11• 1:·~ J k 
fn1111dc.ión del Pt B fue c on10 sigue: s1.:rvicio5, Sü /% , u!,_:iJstr: ...... 
~'.8.6o/o; C,)nst ruci:::ic-'11, 1.J?.{,

1 
y ¡:gr ic•d.:urH, 5;!vic 1.11ur.~ ·¡ pe:- (.· 

/ t:- pu: c1:; 11LO. 

; ~<-: la :;upe:ficii" ! ·11,:: d P F ~1_ r,:·-1rl í ~-; . e- m 1llon e s de hec ~d ~·ea5 

\,e deit i11a n a cuL.i\·u.s Je c i.J• :- r1)- l.~ ' 1? r11 il !on c'.1 a r:ulti, 1::.1s per
r''t~·ien te s; 11 rnillon0s estár1 ocur·< Ja~ por prl!<;erQ.s 'i f~¿.: sto .i, 
t t;.J ¡ni l lones conP·~r·i'H1den J ÍH :.> ';'- t" ~· ·.¡ montr~·; ] "! rnillone- 1-

.)Dll tiPrras no< ;,JJiÍ' 1 .1 dc:1 ' ; y:)/!-; ~y--:o i1.1. constit.:1\1en !2 ~111pc:rfi· 

cir de la:: :.1~L'--l'· ;¡-,~e1 !or2c:. 

i=~po::a ~~·, ¡"'r· p.-Ji ·_ tra<lil :·1:~,1!rn<:'ii~~ agrícola, sin ernba 1¿:/ 11 

de 1 :iCO ii 190(1 1.-t { ue¡ ta de trc·.n11iG deditad c1 .1 esta ac.~. l 'J,cijc; 
d isrninuyO vt.:r1 ;calmep·tr:, d' < I ; ,~··¡O ·1g 2 µur ~jent~) F [fe:,· 
1 nen u e:; it-.:>u l ! dilo dr! 1 éxn1 ;e de ~ :;1: ri;:.:es; nos ; .;ic 10 1 \:i~. l. (~n '.rP:: 

' : 



comercio exterior, noviembre de 1982 

CUADRO 1 

Prin cipales ciudades españolas 
(Miles de habiantes)1 

Madrid 3 994 
Barcelona 1 882 
Va lencia 785 
Sev ill a 637 
Za ragoza 634 
Bilbao 517 
Má laga 436 
Las Palmas 381 

Va ll ado lid 
Palma de Mallorca 
Córdoba 
A l icante 
Murcia 
Granada 
Pa mpl ona 

1 Estimación al 31 de d ic iembre de 1977. 

326 
309 
265 
250 
237 
217 
197 

Fuente: Quarterly Economic Review of Spain, suplemen to anual de 1981. 

empl eos y sa lar ios. Esta c ircunstancia suele provoca r escasez 
de mano de obra en e l agro es pañol. 

Los rendimientos por hectá rea y la productividad de l trabajo 
agríco la son bajos, comparados con los ni ve les m edios del nor
oeste europeo. Esto se debe, además de los suelos po bres y la 
irregularidad de las lluv ias, al bajo grado de meca ni zac ión y al 
sistem a de ten enc ia de la tierra . A l respec to, en e l norte y or ien
te predominan los minifundios, que impiden la exp lotac ión en 
esca la económ ica; en el su r ex isten grandes lat ifundios, con fre
cuenc ia mal adm inistrados. El consumo de ferti li zantes es 
todavía bajo pero en los últimos años ha crecido ráp idam ente 

Pese a las defici encias mencion adas, durante los años sese n
ta y principios de los setenta la producc ión agríco la avanzó a 
una tasa an ual m edia de 4%. El incremento de las exporta
c io nes de productos de l campo se ha mantenido, au nque ha sido 
necesario importar algunos alimentos, principalm ente carne. La 
expansión de las áreas de ri ego y e l uso de mej ores métodos de 
culti vo, especialmente en la costa or ienta l, también han coad
yuvado al in cremento de las cosechas. De 1959 a 1979 los tra c
tores agrícola s aumentaron de 45 000 a 492 000. 

Los cereales ocupan un primerí simo lugar en la agr icu ltura 
es pañola, destacando el trigo, la cebada, el maíz, la avena, e l 
arro z y el centeno. Entre los frutales , cabe mencionar a las na
ranja s, mandarinas, 1 imanes y uvas; otros productos importan
tes son papa, remo lac ha azucarera, tomate, cebo ll a, co l, 
aceitunas y almendras. 

En 1979 España contaba con 14.5 millones de ove jas, 10.8 
millones de cerdos, 4.6 mil Iones de cabezas de ganado vacuno 
(para carne y lechero), 2.1 millones de ca bras, 260 000 caba ll os, 
257 000 mu las y 238 000 asnos. 

A fines de 1980, la flota pesquera españo la contaba co n 
17 272 embarcac iones, que totali za ban 759 743 ton e ladas bru
tas. Las principa les es pecies que captura dicha flota son sa rdi
na, atún, mer luza, baca lao y crustáceos. La produ cc ión anual 
de pescado flu ctúa entre 1 .2 y 1.5 mi ll ones de tonelad as. 

E 1 país es rico en mineral es de hierro, mercurio, potasa y piri
tas, que figuran signifi cat ivamente entre sus exportac io nes; 
además, cuenta con depósitos de uranio y exp lota e l tungsteno, 
el plomo y el c inc en cant id ades que permiten reali za r envíos al 
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exterio r, cuando los precios de l m ercado mund ial son atract i
vos. Tambi én produce superfosfatos y se rea li za n cuantiosas in
ve rsiones para in crementar la produ cc ión de fertili za ntes. 

Con excepc ión de los recursos hidroe léc tri cos, Espa ña está 
pobremente dotada de fu entes energé ti cas. Au n cuando la ex
p lotación de carbón minera l se ha increm entado notab leme nte, 
hasta ll egar a 34.8 mill ones de tonel adas en 1981 , todavía es ne
cesar io impo rtar más de 10 mi ll ones de tone ladas anu ales , en 
parte porque e l país ca rece de ca rbon es mineral es porosos (co
que). Asturias es la pr in c ipa l reg ión ca rbo nífera de l país . 

La búsqueda de petró leo en la pen ín su la y su plataforma 
marítima no ha sido ex itosa. En 1981 , la producc ión decl in ó a 
99 268 ton. en los depós itos de Amposta, Tarragona, mientras 
que la de Ayo lu engo, en la provinci a de Burgos, só lo ll egó a 
67 833 ton . No obstante, la posició n espa ñol a al respec to ha 
mejorado con e l ini c io de la produ cc ió n de las concesiones de 
Casablanca, Marruecos. En 1981 se obtuv ieron 1.2 mill ones de to
neladas de c rudo; la capac id ad de refin ac ión se ha incrementa
do ráp idamente y propo rc iona una ampli a cobertura de la de
m anda nac io nal y genera algunos excedentes exportabl es. Las 
ref iner ías representan un complejo de in te reses españo les y 
extranj eros. El Inst itu to Naciona l de Hidroca rburos coordin a la 
compra, ref in ac ión y d istri bución de petró leo. 

De las neces idades totales de energía, 60% del abas tec i
miento actual depende de las importaciones de petról eo crudo. 
El ambicioso Plan Naciona l de Energía pronostica para 1985 un 
uso de energía equiva lente a 125 millones de toneladas de ca r
bón, monto que se cubrirá como sigue: petról eo, 48.4%, 
carbón, 24.6%; fuerza nu c lear, 10.8%; gas natural, 5.6%; fu e r
za hidráuli ca, 9.8%; otra s c lases de energía , in c lu so so lar, 
0.8%. En 1981, el consumo tota l de energía eq uivalió a 105.1 
m ill ones de toneladas de ca rbón, dividido en la forma siguien
te: petró leo, 61.4%; carbón, 2.1 % ; f uerza nu c lea r, 3.4%; gas 
natural , 2.6%; fuerza hidráu li ca, 11 .3%, y otras energías, 0.3%. 

E 1 crec imiento indu stri al de 1967-197 4, fu e cons iderabl e, con 
excepc ión de 1967y1971. La producción de metales bás icos, de 
artícu los de m eta l y de productos quím icos reg istró tasas de 
crecimi ento espec ialmente e levadas. Después de una decl i
nación en 1975-1976, e l índi ce del produ cto industr ial bruto se 
volv ió a rec uperar en 1977; sin embargo, el c recimiento perma
neció apenas en e l rango de 1 % durante el lapso 1978-1980. En 
1981, di cho índice dec linó definitivam ente. De 1966 a 1970 la 
producc ión de acero crec ió a una tasa anual media de 15%, pero 
en 1978 só lo mostró un pequeño in cremento sobre la c ifra de 
1976, al alcanza r 11 .3 millones de toneladas. En 1981 España 
produjo 12.9 millones de toneladas de acero. Un amplio plan 
para la reorganización de la industr ia del hierro y e l acero fue 
anun c iado en 1978; poster iormente han surgido otros para res
tructurar la indu stri a de aceros especiales y las plantas de ace
ros integrados. 

En 1972 la reactivación de la economía ocas ionó una fuerte 
elevac ión de la inversión indust ri al, la cual fue sostenida en 
1973y 1974, parti cularmente en los sec tores de la construcción, 
química, eq uipo de t ransporte y bienes de ca pita l; sin embargo, 
el empeoram iento de las condi c iones econó mi cas llevó a una 
caída de la inversión total en la segun da m itad de 1974, la c ua l 
se prolongó has ta 1981 . 
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España disfruta de un a próspera industria constru ctora de 
barcos, aun cuando en la actua lidad se enfrenta a algunas difi
cultades. El program a de 1978 para la restructurac ió n de ast ill e
ros será renegoc iado con el Gobierno en el prese nte ario. (Tam
bién las industria s de l acero, text il , elect rón ica y de utensi li os 
domést icos se rán restructuradas con as istenc ia gubern amenta l. 

La part ic ipación direc ta del Estado en la econom ía es cons i
derabl e; mu chos servic ios son proporcionados por compañ ias 
de su propiedad, tales como Renefe (ferroca rril es) Com pañ ía 
Te lefónica Naciona l Españo la, empresas marítimas Transmecli
terránea y At lánt ica. hoteles, te lev isión, estac iones de radio, 
etc. También tiene e l m onopoli o de produ ctos del tabaco. 

El mayor grupo indust rial del paí s es el Instituto Nac iona l de 
Industri a (I N I), estab lec ido en 1941 para finan c iar a las nuevas 
empresas qu e surgieran en este secto r; ac tu almente dicho gru
po se encuentra bajo la juri sd icc ión de l M inister io ele Industria. 
En 1980, el IN I era propietario de 80 em presas qu e in c luye n 
nombres como Bazan, Iber ia, Hunosa, Soc iedad Español a de 
Automóvi les ele Turi smo (SEAT), Empresa Nacional Siderúrgi ca 
(Ensidesa) y Empresa Nac iona l Elcano ele la Marina Mercante. 
Los holdings del IN I se han concentrado trad iciona lmente en la 
industria pesa da y la energía; sin embargo, en 1981 c in co com
pañías del INI que operan en es te último sector fueron estab le
c idas como un holding se parado, bajo el nombre de Inst ituto 
Naciona l ele Hidroca rburos . 

Los empleados del INI representaban en 1979 alrededor de 
6% de la fuerza de trabajo industrial y en 1981 sus .empresas 
contr ibuyeron con 15 % al producto bruto tota l del sector, ge
neraron 10% de las exportac iones y 32% ele la inversión de l 
país. 

11. EVO LUCIÓN ECONÓMICA 

D espués ele una década (1965-1974) en la que el crecimiento 
real del PIB fue de 7% anual en promed io, el desa rrollo 

económico se es tancó en una tasa media de sólo 2% al año du
rante 1975-1980; al mismo tiempo, la tasa de inflac ión se aceleró 
hasta alcanzar niveles ele dos dígitos, en los cuales ha permane
cido desde 1973. La situa c ión c lásica de estanflación (es tan ca
miento con infl ac ión) fue, en parte, resultado de la vert iginosa 
elevación del precio de los energéticos y del lento crecimiento del 
comercio mundial. Estos factores externos coincidieron con a l
gunos prob lemas estructura les internos, resu lta ntes de su tran si
ción hac ia una economía más abierta y libera li zada, después de 
más de tres decenios de protección y paternali smo. 

Desde la muerte ele Franc isco Franco, a f ines ele 1975, Espa
ña ha consol id ado una democracia política, ini c iando movi
mientos hacia la autonomía regional , reducido significa
tivamente las barreras al comercio exter ior, arancelarias y no; 
instrumentado amplias reforma s impositivas, fiscales y finan
cieras; desarrollado una vigo rosa act iv idad sindical; instituido 
planes para reorganizar las industrias que se enfrentan a dificul
tades y para reducir su dependencia de la energía importada, e 
iniciado pláticas encaminadas a su eventua l integración a la 
CEE. 

Dada la preocupación ele los dirigentes españo les por la 
transic ión hacia la democrac ia, e l paí s reacc ionó lentamente a 

mercados y productos 

las consecuenc ias de l pr imer increm ento de los prec ios del 
petró leo de 1973/1974 No fue sino hasta f ines ele 1977 (con una 
tasa de infl ac ió n anu al ce rca na a 30% , un défi c it en cuenta 
cor ri ente en ráp ida expa nsión y una considera b le pres ión sobre 
el tipo el e cam bio). cua nd o el gobierno principió a actuar; me
d iante un programa de esta b il iz ac ión tendi ente a mejorar la si
tua c ió n de l com erc io exte ri or y ele la balan za de pagos, as í 
como para red uc ir la es piral in f la c ionari a. La peseta fu e cl eva
luacla 20% fre nte al dó lar y se impl antó una política monetar ia 
res tri ct iva. 

El progra m a alca nzó un éx ito considerabl e. Despu és de re
g istrar un défi c it de 2 200 mi ll ones de dó lares en 1977, la cu enta 
co rri ente es pañol a se movió ha c ia un superá v it ele 1 600 mill o
nes en 1978 y a otro el e 1 200 mi! Iones en 1979, impulsada por el 
auge ele las exporta c iones. La ta sa de inflació n retrocedió casi' 
10 puntos po rce ntuales, el e 26.4% en 1977a16.5% en 1978, re-· 
cl uc iénclose todavía m ás en 1979 (a 15 5% ) Estos avances impli
ca ron algunos costos económicos ele significac ión: redr.;cc ión 
en la tasa ele inve rsió n en cap itales fijos, excedente en la capa
c id ad de producción y agud izac ió n de l desempleo. 

Durante los años setenta, España no redujo el consumo in
terno, lo qu e habría sido aconsejable para limitar la inflación. 
Los nive les de consumo se mantuvieron mediante incrementos 
de los sa larios reales y pagos de tran sferencia más elevados por 
intermedio del seguro soc ial. Esto compr imió las ganancias ele 
los negoc ios, di sminuyó los fondos d isponibl es para inversión y 
afectó al empl eo. La duplicación de los precios del petróleo en 
1979 in crem entó el impacto del crudo sobre la economía espa
ño la, ll evando a los gobernantes a afi rm ar que España tendría 
que red uc ir el consu mo interno total para incrementar la in
ve rsió n, impul sar el c rec imiento económ ico y reducir la desocu
pac ió n. 

A partir el e entonces, la política económica se orientó hacia 
la disminu c ión del consumo del sector púb li co y e l mayor 
control de l gasto, la moderación en materia de acuerdos sala
riales y el e gastos por seguro soc ial, así como a estimu lar las in
ve rsiones, tocio e llo en un es fu erzo por restaurar el c recimiento 
eco nóm ico y el emp leo. A med iano plazo se planean reforma s 
de importanci a en la industri a y las finanzas del país para pre
parar el ingreso a las Comunidades Europeas. Hasta ahora los 
resultados obtenidos dentro ele este marco genera l de acción 
han sido los siguientes: 

En 1980 la economí a es pañola creció 1 .7%, en términos rea
les. Aunque este re!íUltaclo estuvo por abajo de 2.2% obtenido 
como promedio en e l quinquenio anter ior (1975-1979), sign ificó 
un incremento respecto a la tasa de 0 .6% registrada en 1979. 
Cerca de 60% del avance menc ionado provino del aumento de 
la produ cc ión agrí co la, pues la producc ión industria l y el sector 
se rvicios práct icamente no crec ieron. 

La producción agropecuaria (in c luyendo la pesca) aumentó 
9% en términos rea les. La cosec ha de granos, 18.3 millones de 
tone ladas m ét rica s (5 millones más que en 1979), const ituyó un 
nu evo récord; también se dieron avances - moderados algu
nos, otros importantes- en la producción de remolacha, algo
dón, olivo, tabaco, papa y cít ri cos; as í como en la ganadería. 

El estancamiento ele la producción industria l fue consecuen
c ia de una atoní a en el ramo de la construcción, de un escaso 
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crec imiento de las manufa cturas (1 %) y de la dec li nac ió n de 
otras ramas industriales: b ienes de cap ital (-4%) y const ru c
c ión naval ( -- 30%). En contraste, la producc ió n de acero se e le
vó 3%, la de automóv il es 7% y la qu ím ica 2 por ciento. 

El sec tor de serv icios, que aporta al rededor de 50% al PIB, 
tuvo una des luc ida actuac ió n en 1980, con só lo 1.3% de incre
mento, muy in fer io r al de 3.6% que reg ist ró como p ro medio 
anua l en el período 1975-1979. 

El sec to r ext erno tamb ién p resentó ser ias deb ili dades en 
1980, a l dup li carse el défi c it de l comerc io exterior con re lac ió n 
a 1979 (1 3 424 m illones de dó lares y 7 257 mi ll ones, respect iva
mente) Si b ien la causa principa l de ese au mento fu e la eleva
c ión de 72% en el costo del petró leo importado, las compras no 
petro leras aumentaro n 22%, pasando de 18 900 a 23 000 millo
nes de dóla res. En res umen, las compras externas total es se ele
va ron 34%, situ ándose en 34 255 mi ll ones de dó lares, mientras 
que las exportac iones so lamente avanzaron 13.5%, al sumar 
20 831 m ill ones de dó lares. Este in cremento fu e e l m ás pe
qu eño de los ú ltimos cuatro años. 

En 1981 España dest inó 43% de sus exportac iones a los 
paí ses de las Comunidades Europeas (46% en 1978) En ca mb io, 
las importaciones procedentes de esa área representaron 29% 
de l tota l, fre nte a 36% en 1979 (véase el cuadro 2). 

CUADRO 2 

España: principales socios comercia/es 
(Participación porcentual en 1981) 

Paises y reg iones 

Total 

CEE 
Estados Un idos 
América Latina 
OP EP 
Otros 

Expo rtaciones 

100.0 

43 .0 
6.7 

10.5 
14.8 
25.0 

Importaciones 

100.0 

29.0 
13.9 
11 .9 
30.3 
14 .9 

Fuentes: Quarterly Economic Review ol Spain, sup lemento anual de 
1982, y Banco Exterior de España, M o nthly Economic Report. 

El t radic iona l superávit que obt iene España en los renglones 
de se rv ic ios e inv isib les aumentó 4%, ascendiendo a 7 000 
m ill ones de dó lares; los ingresos netos por tur ismo sumaron 
5 700 mi ll ones, rebasa ndo en 3% la c ifra de 1979, y las tran sfe
renc ias netas fu ero n de 2 000 mil lones, 30% super iores a las del 
año p recede nte . Las sa l idas por repatr iac ión de uti li dades, 
regalía s y as istencia técn ica, se elevaron 33%, c ifrándose en 
ce rca de 2 000 m ill ones de dó lares . 

El défic it f ina l en cuenta co rr iente, al rededor de 6 000 mi ll o
nes de dó lares, se f inanció sin d if icu l tad con los ingresos por 
concepto de inversio nes d irec tas y prés tamos del exterior. A f i
nales de 1980, el dre ne en las reservas de oro y div isas ll egaba a 
759 m illones de dó lares, pe ro la rese rva tota l ascend ía a la con-
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fortab le sum a de 12 358 m il lones, permitiendo la cobertura de 
m ás de cuatro m eses de impo rtaciones. 

Como un e lemento posit ivo para la economí a españo la, des
tacó el increm ento en la tasa de inve rsión, después de se is años 
de haber perm anecido esta nca da o en dec li ve . En efecto, de 
1974 a 1979 la parti c ipac ión de la inve rsión interna cayó de 27 a 
21 por c iento de l PI B; en es tas cond ic io nes, para el Gobierno el 
aumento de 2.5% es un p re lud io de mejores perspectivas eco
nómicas. 

En la reducc ión ele las utilidades reg ist rada en el pasado re
c iente se comb inaron fuertes increm entos en los sa lar ios rea les 
e impu es tos directos más e levados, presionando nega t iva mente 
las inve rsiones. La po líti ca el e modera c ión en e l incremento de 
los sa larios y el e los ingresos por tran sfe renc ia, instaurad a en e l 
b ienio 1978-1979, favo rec ió la rentabilidad del ca pita l, coadyu
va ndo al crec imien to de la inve rsió n. 

La s inve rsiones foráneas no fueron afectadas por las va
riab les señaladas, por lo qu e cont inu aron f luyendo norm almen
te. En 1978y 1979 la inversió n ex tranj era d irecta ascendió a ce r
ca ele 1 200 m ill ones de dó lares cada año. La presenc ia ele es tos 
ca pita les obedece al bajo cos to el e la fuerza de trabajo, al im
portante mercad o in terno, a la futura integraci ó n de España a 
la CE E y al gran número de incentivos en materi a de impuestos. 
A l efecto, la Genera l Motors es tá rea l iza ndo en España la inve r
sión m ás grande en la histo ria de la corporación (2 000 millon es 
ele dó lares), desembolso que le perm it irá com pet ir con la Forcl 
en la f abri cac ión de automóv il es, los cua les dest inan prin c ipa l
mente al exter ior. La inversión d irecta es tadoun idense en Espa
ña, va luada en unos 2 500 mi ll ones de dólares anua les, es 
muc ho m ayor que la procedente de cua lqu ier otro paí s; en 
1979, dichos cap ita les representaron 42% de la nueva inversión 
extran jera d irecta y 25% en 1980. Otros países inversionistas de re
levanc ia son Su iza, Franc ia y la Repúb li ca Federal de Aleman ia. 

El desemp leo const ituye uno de los pr in c ipa les prob lemas 
ele la economía es paño la En e l úl t imo t ri mestre de 1980 se en
co ntraba en esa situac ión 12 .6% de la PEA (1 .6 mi ll ones ele per
sonas) . En 1977 ese porcentaje asce ndió a 5.8%. Tan só lo en 
1980, m ás de 385 000 personas pasaron a engrosar la lsita de ce
sa ntes; sin em bargo, más alarma nte qu e estas c if ras sobre el de
sempleo fue la el iminación de más de un m il ló de pues tos de 
t raba jo que t uvo lu gar de 1977 a 1980 (440 000 p lazas m enos en 
es te último año). 

En 1980 declinó a 15.1 % e l aumento en los prec ios al cons u
midor, que en 1977 f ue de 26.4%. Para abat ir el proceso inf la
c ionar io, el Gobierno ha combin ado las po lí t icas sa lar ial y mo
netar ia (véase e l cuad ro 3). No ha in te rven ido d irectamente en 
las negoc iac io nes sa lar iales de los ú l t imos años, pues és ta s se 
1 leva n a cabo dentro de un marco de regateo entre la Confede
rac ió n Patronal Españo la y los sind icatos; pa ra 1981, d ichas par
tes conv in iero n en ma ntener el inc remento de los sa lar ios 
dentro de una banda de 11 a 15 por c iento. 

E 1 Gobierno es pañol reconoce que es ese nc ial au mentar rá
p idamente la product iv idad de la p lanta industr ial como re
quisito para continuar impulsando el c rec im iento de la p roduc
c ión y el empleo y asegurar el éx ito de España en la CEE . Con tal 
propósito, en 1980 se in ic iaron p lanes pa ra restructu rar in-
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CUA DRO 3 

España: precios al consumidor 
{Incremento porcentual sobre diciembre anterior) 

Concepto 1977 1978 7979 1980 1987 

Índice general 26.4 16.5 15.6 75. 7 74.5 

Al imentos 27 1 14.7 8.4 12.3 13.9 
Vest ido 30.3 20.0 23 .3 16.5 120 
Alo jamiento 17.3 19 9 19 8 18.3 17.2 
Casto domésti co 31 .0 16.2 14.7 13.1 14.8 
Transporte 26.9 11 .6 228 20.2 15.4 
M isce láneos 27 .7 19.1 23.2 18.2 15.6 
Divers iones 28.7 14.7 14.8 11 .9 14.9 

Fuente: Instituto Nac ional de Estad istica. 

dust ri as obso leta s o con dificultades parti cu lares, sobre todo en 
secto res altame nte protegidos, como el de l acero y la const ru c
c ió n nava l. Es tos planes estab lecen el f inanc iam iento a las 
nuevas inversiones, la cance lación de deudas acumuladas y re
ducc iones importantes del fa ctor trabajo. 

Además de l acero y la constru cc ión de barcos, que son 
empresas mixtas, el Gobierno está abordando problemas de em
presas de l sec tor privado que se encuentran en d ificultades 
f inancie ras . En el pasado se seguí a el expediente de nac io nali
za rl as para mantener el emp leo; hoy, en camb io, se busca reor
ga niza rlas, rfev itali za r las y devolver las a la ini c iati va privada, 
inc luso a em presas extranj eras. 

En el campo de los energéti cos también ha tenido el Gobier
no es pec ial preocupac ió n; al efec to, a m ed iados de 1979 adop
tó e l Plan Nacional de Energía (a d iez años), cuyas premisas son 
m ode rar e l consumo de energéticos; el iminar subsidios y ajustar 
periódicamente los precios al menudeo, con objeto de tras
lada r al consu midor los incrementos de los prec ios intern a
c io nales del crudo o de los movim ientos en el tipo de cambio. 
Los impu estos a los produ ctos de l petróleo son fu ertes y repre
senta n casi 10% del presupuesto gubernamental. E 1 Plan Na
c ional de Energía es tabl ece, en princ ipio, una inversión de 9 500 
mill o nes de dólares. 

La deuda exte rna de España ascendía, a fina les de 1980, a 
20 958 mil Iones de dó lares, de los cua les 59.5 % co rresponden 
al sec tor privado y el resto al público. Por otra parte, el monto 
de la deuda del sec tor públi co fue igua l a 4.4% del PIB; el se rvi
c io de la m ism a absorbió 0.9% del mismo indi cador; 5.53% de 
las exportac io nes y 20.1 % del endeudam iento de l Gobierno. 

El desempeño de la econom ía es pañol a en 1981 se pu ede ca
lifi ca r como m alo, pues el PIB só lo c rec ió entre 0 .5% y 1 %. La 
causa princ ipal que influyó en el lento desarro ll o de las act iv i
dades produ ct ivas fue la ca íd a de 1.9% de la demanda intern a. 
En cuanto a la producción, dicho res u ltad o ref lejó ampli amen
te los efectos que sobre la agri cu ltura tuvo la sequía ocurri
da en ese año, ya que si se exc luye a l secto r agropecuario, la 
tasa de crecimiento se ubica en 1.3 % . E 1 sector de la const ru c
c ió n, a pesar de los esfuerzos gubernamenta les para reani
mar lo, también contribuyó a frenar la econo mí a. Los pronósti
cos of ic iales rec ientes ca lcul an que en 1982 e l PIB crecerá 3.5 o 
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4 por c iento, es timulado por e l consumo de l sec tor púb li co y la 
mayor act iv idad en la const ru cc ió n. 

No obstante la dec l inac ión del c reci mi ento gene ral, en 1981 
hu bo algunos aspectos pos it ivos: los costos unita ri os de la fue r
za de t rabajo se e leva ron con menor rapidez qu e el promedio 
regi strado para la OCDE: 8.2 y 8.5 por c iento, respect ivamente; 
el incremento de los prec ios al consumidor declinó de 15 .1 % 
en 1980 a 14.5% en 1981. El défic it comercia l disminuyó a 
10 100 millones de dó lares, como resultado de la m ayor con
tracción en las importac iones ( -1 2 % ) que en las exportaciones 
(-1 .6% ), conceptos que sum aro n 30600 y 20 500 mi l lones de 
dó lares, respect ivam ente (véase el cuadro 4). En junio de 1981 
se firm ó un nuevo conve nio en m ateri a de sa lar ios qu e elevó és
tos entre 8y1 1 por ciento. Para reduc ir la desocupación, el Go
biern o creó 350 000 nuevas p lazas de trabajo y acced ió a am-·
pli ar la ayuda al desempleo y los programas de entrenamiento 
industri a l. 

CUADRO 4 

Espa ña: principales renglo nes de comerc io ex terior 
(M ilio nes de dólares) 

Exportaciones Importa ciones 

Concepto 1980 1981 1980 1981 

Tota l 20837 20500 34 255 30600 

Alimentos y productos agrí colas 3 374 3 412 3 826 3 432 
Productos mineral es 1 280 1 568 12 224 12 549 
Productos químicos 1 877 1 781 2 822 2 583 
Texti les y ca lzado 1 427 1 485 755 604 
Metal y productos de metal 2 979 2 822 1 919 1 558 
Maquinar ia 2 350 2 342 3 733 3 387 
Equipo de transporte 2 428 2 208 1 381 1 265 
Otros 5 116 4 882 7 595 5 222 

Fuente: E laborado con datos del Quarterl y Economic Review of Spain; 
suplemento anual de 1982. 

Las encues ta s of ic iales sobre la industr ia seña lan que desde 
junio de 1981 aumentaron los ped idos y dec l inaron los inventa
ri os. En abri l de 1982, y por segundo m es en el año, el des
empl eo disminuyó, parti cu larmente en el sector de la construc
c ión (-3.6%), debido a los efec tos positivos de l programa habi
tacional a tres años instituido por el Gobierno. El sector eléctrico, 
es tancado en 1981 , principió a rec uperarse a partir de m arzo de 
1982, cuando el consumo y la producción se eleva ron, respecti
vamente, 5.6 y 4.7 por c iento sobre el mi smo mes del año ante
rior. También sintom át ico de un a elevac ió n en la demanda 
ag regada fueron los in crementos de 36.4% en las exportac iones 
y 53.9% en las impo rtac io nes, reg istrados en e l primer bimestre 
de 1982 sobre el mismo período del año precedente. 

A pesar de la tendenc ia pos itiva reg istrada por los indicado
res menc io nados, las autorid ades de l país tem en que no se al
ca ncen las m eta s de crec imiento fijadas para 1982, por lo que 
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en e l pasado m es ele.abr il pusieron en práctica med idas extrao r
di nari as, con un costo est imado ele 1 287 m ill ones ele dólares, 
des tin adas a elevar la constru cc ió n y la ac ti v idad industr ial y a 
detene r e l desemp leo. Tales m ed idas inc lu yen nuevos proyec
tos ele obras púb li cas; mayor fin anc iam iento ele los bancos a la s 
exportac iones (2.5% ele su coef ic iente el e invers ió n) y las inst itu
c io nes ele ahorro (1 % mínimo), para respalda r ó rdenes en f irme 
y créd itos a compradores. A l mismo t iem po, las autor idades es
tab lec iero n el Inst ituto Nac io nal de Fom ento a la Expo rtación, 
dependiente del Ministeri o de Comerc io y Economí a, el cua l 
quedó integrado por los secto res púb lico y pr ivado. 

Con ob jeto de fo rta lece r e l m ercado f inanc iero, el M ini ste ri o 
de Hac iend a y e l Ba nco ele Espaiia han es tab lec ido tasas de in
te rés f lo tante que est im u laron e l merca do ele prés tamos, e l cual 
·,e ha conve rti do en una impo rtante f uente de fi nanc iamiento 
para los sectores públi co y pri vado. Di cho mercado princ ip ió a 
ope rar en agosto de 1980 co n base en las tasas in te rba ncar ias 
de M adrid y ha consti tuido un e lemento im porta nte en la desa
ce lerac ión de la deuda extern a observada en los dos úl t imos 
años. 

En 1981 el déf ic it del secto r público f ue de 5 705 m illo nes de 
dó lares, equiva lente a 2.7% de l PI B, pro po rc ión igua l a la de l 
año ante ri o r. Sin embargo, la industri a y la banca pri vada han 
expresado su preocupación por el ráp ido au mento de l gasto 
púb li co, las eleva das tasas el e interés que ell o o rig in a y las con
siguientes pres io nes sobre la inve rsió n pr iva d a. La Asoc iac ión 
ele la Ba nca Privada calcu ló recienteme nte q ue en 1981 el sec
to r of icial tomó 25% de l c réd ito tota l d isponib le, f rente a só lo 
1 % en 1977. 

E 1 déf ic it ele la cuenta corr iente dism inuyó 16.4% en 1981, al 
situarse en 4 980 mill ones el e dó lares . La ba lanza el e se rv ic ios 
arro jó un superáv it el e 3 500 mill ones y los in gresos po r transfe
renc ias suma ro n 1 700 m ill ones, caye ndo 17.4% con respecto a 
1980 . Po r su pa rte, las transacc iones el e la cuenta ele cap ita l a 
largo pl azo se e leva ro n a 4 300 mill ones el e dó lares, o ri ginando 
un défi c it el e 680 mill ones ele dó lares. La pérdid a en la reserva 
el e oro y di v isas ascend ió a unos 600 mill o nes el e dó lares en 
1981 , 21 % menos que e l año precedente. 

El índi ce ge neral de la produ cc ión indu st ria l cayó 1 % frente 
a la li gera elevac ión ele 0 .6% en 1980. La producc ió n de b ienes 
de consumo e interm edios se redujo 3.5y 1.0 por c iento, respec
tiva m ente, pero la de b ienes de capital se elevó 8% compe n
sando la ca ída de las ram as menc ionadas . 

La po líti ca industrial es tabl ec ida para 1982 y los años poste
ri o res busca redu c ir la dependenc ia de l país en m ate ri a de ener
géti cos, moderni za r ia industri a y estimul ar a las em presas pa ra 
que utili ce n alta tecno logía. 

111. ARANCE LE S Y PO LÍTI CA COM ER CIAL 

E n 1960, un a nu eva tarifa arance lari a remp lazó a la alta
mente protecc ionista que habí a es tad o en v igor y que se ba

sa ba princ ipalmente en impues tos es pec ífi cos. En la nueva ta ri
fa se adoptó la Nom ec latura A rance laia de Bru se las (NAB), los 
impuestos son adva lorem, se otorga igual t rata miento a todos 
los pa í se~ que ti enen acu erdos com erc iales con Es paña y e l 
aran ce l afecta a los bienes que no es tán res tringidos cuant ita ti-
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vamente . Españ a es m iembro del GATT desde agosto de ·1963. El 
acuerdo de comerc io p referenc ial entre este país y la CEE f irm a
do en 1970 es ti pul ó un a red ucc ió n gradu al y rec íp roca el e ara n
ce les . Después de l acceso de D inam arca, Irl anda y e l Re ino 
Un ido a la CEE, hubo pro longados intentos para renegoc iar el 
ac uerdo en cuestión, pero sin ni ngú n resul tado práctico; sin em
bargo, en juli o el e 1977, medi ante d ive rsas medid as " unil ate ra
les", Dinamarca, Irlanda y e l Re ino Unido obtuvieron una con
cesión arance lar ia ele 25% para la mayor pa rte de los art ícu los 
industr iales q ue expo rta n a Es paña, o torga ndo, a su vez, reba jas 
arance lar ias el e 60% a las importac iones de un buen número de 
productos de la industria es paño la. Las negociaciones para el 
acceso de España a la CEE, in ic iadas fo rm almente en febrero de 
1979, ava nza n co n lent itud. 

IV. MONEDA 

e orno co nsecuencia ele la deva luac ió n de l dó lar de feb rero 
de 1973, la peseta españo la se reva luó de facto, situá ndose 

en una tasa of ic ial de 59.95 uni dades por dó lar. En enero el e 
1974 España de jó f lo tar su mo neda. En 1976 el deb ili ta miento 
de la peseta era evidente y en ju lio de 1977 f ue deva lu ada a la 
nueva tasa de 87.07 unidades por dó lar. Desde medi ados de 
1979 e l comporta miento de la peseta ha estado est rec hamente 
inf luido por el dó lar; en el pr imer t rimest re de 1981 la tasa de 
ca mb io prom ed io f ue de 84 pesetas por dó lar, mient ras que en 
e l pri mer t rim est re de 1982 fu e de 101 .2 pesetas po r dó lar. 

V COMERC IO CON MÉXICO 

1. Bala nza comercial 

D esde la rea nudac ión, el 28 de m arzo de 1977, de las re la
c iones d ip lomát icas ent re Méx ico y Espa ña, las co rrientes 

de l comercio b il ate ral se forta lec iero n signifi ca ti vam ente. En 
efec to, de l c itado año a 1981, el va lo r de las ventas mex ica n as 
al me rcado españo l aumentó cas i 27 veces, al pasa r el e 72 a 
1 935 m illo nes de dó lares; a la vez, la dem and a mex ica na de 
produ ctos españo les se q uintupli có, ava nza ndo de 92 m illo nes 
en 1977 a 472 mil Iones en 1981 . Ta mbi én a partir el e 1978 la ba
lanza comercia l arro jó sa ldos cada vez mayores en favo r de 
México; d icho saldo ascend ió, en 1981, a 1 463 mill ones de dó
lares, superi o r en 64.6% al reg ist rado e l año precede nte. 

Ce enero a m ayo de 1982 los envíos de p rodu ctos mexica nos 
al mercado españo l sum aron 650.4 mill ones ele dó lares y las acl
qu isic io nes de m erca ncías espa ño las 155.2 mil Iones; es t as 
c ifras fueron infe riores en 35.9 y 16.9 por c iento, respect iva
mente, a las alca nzadas durante el mismo lapso del año p rece
dente. Aunqu e en los prim eros c inco m eses de 1982 e l sa ldo de 
las transacc io nes com erc iales (495.3 millones de dó lares) cont i
nu aba favo rec iendo a Méx ico, su mag nitu d fu e in ferio r 
( -40 2 %) al que obtuvo en enero-m ayo de 1981 (véase el 
cuadro 5). 

2. Comercio por productos 

a] Exportac iones 

E 1 gru eso de las d iv isas que M éx ico obt iene por concepto de 
sus expo rtac io nes al m erca do es paño l se concentra en un 

reducido número de artícu los, entre los cuales predomina el 
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petróleo. En efecto. durante 1981 los em barques del c ru do su
m aron 1 815 mil/o nes·de dó lares, ci fra eq uiva lente a 93.7% de 
las ventas tota les. Otros renglones de importan c ia so n el cobre 
en concentrados (32.2 millones de dó lares) y amoniaco li cuado 
o en so lu ción (22.4 millones); a fu erte d ista nc ia es tadíst ica se 
encuentran az ufre sin ref inar. algodón en ram a, fuel-oi l, com
puestos heterocícUcos n.e. y tabaco en rama . 

CUADRO 5 

Balanza comercial de M éx ico con España 
(Miles de dólares) 

Exportaciónª Importac ión 

Variación Variación 
Años Valor % anual Valor % anual Saldo 

1977 72 171 213 .9 92 038 83 .8 19 667 
1978 152 558 111 .4 117 730 30.6 34 828 
1979 449 484 194.6 223 112 89.5 226 372 
1980b 1 237 007 175.2 347 805 55.9 889 202 
1981 b 1 935 372 56.5 471 918 35.7 1 463 454 

E nero-mayob 
1981 1 015 208 186 626 828 582 
1982 650 429 - 35.9 155 172 - 16.9 495 256 

a. Inc lu ye reva luac ión . 
b. Cifras preliminares. 
Nota : A partir de 1980 las importaciones están computadas FOB. 
Fuente: Direcc ión General de Estadística, SPP. 

Entre los bienes de consumo que M éx ico envía a España, 
destacan el garbanzo (30.1 millones de dólares); ca fé crudo en 
grano sin cáscara (14 .2 mi ll ones) y li bros impresos (4 .3 mi ll ones). 
(Véase el cudro 6) 

b] Importaciones 

Las importa c iones mexicanas procedentes de España se in
tegran por un gran número de produc tos . En 1981 los bienes 

de inve rsión adquiridos en dicho mercado sumaron 152.5 mill o
nes de dólares, 32.4% del total. En este renglón sobresalie
ron las erogaciones por compras de tubos de hierro o acero, 
n.e., excepto so ldados (por 26.4 millones de dó lares); estructu
ra s desarmada s de hierro o acero (17.7 millones); cigüeñales (6 .7 
millones); tren es de laminación (5 .6 millones); grú as v iajeras, gi
ratorias o puente (5.5 mi llo nes), y maquinar ia para hilar f ibras 
tex tiles (5.4 millones de dólares) 

El segundo luga r le corresponde al rubro de materias prim as 
y auxil iares, con 108 millones de dó lares, 22.9% de l total. En 
es te grupo destacaron las compras de varilla corrugada para ce
mento (23.7 mi ll ones de dó lares); fundas para ejes traseros de 
vehícu los automóvil es y otros ve hí cu los terrestres (14.2 mi ll o
nes); mostos de uva parci almente f ermentados (9.9 m illones); 
alambrón (7 .1 millones); polietileno sin negro de humo (5 .3 
mi ll ones), y chapas o lám in as de acero inox idab le, con espesor 
superior a 2.2 mm (5.3 mil lones). 
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CUADRO 6 

México: principales produ ctos exportados a España 
por g rupos económicos 
(M iles de dólares) 

1981 

Concepto Valor % del total 

Total 1 935 372 100.0 

Suma de los artículos seleccionados 1 932 172 99.8 

Bi enes de co nsum o 52 165 2.7 

a] A l imen tos y bebidas 47 903 2.5 
Ga rbanzo 30 131 1.6 
Café crudo en grano sin cáscara 14 215 0.7 
Frij o l negro 1 457 0.1 
Atún co ngelado 1 206 0.1 
Barril ete congelado 894 

b] Duraderos 4 262 0.2 
Libros im presos 4 262 0.2 

Bi enes de produ cc ión 1 880 007 97.1 
a] Materi as prim as y auxi li ares 1 880 007 97.1 

Petról eo 1 814 550 93.7 
Cobre en conce ntrados 32 180 1.7 
Amoniaco l icuado o en soluc ión 22 362 1.2 
Azufre sin refin ar 2 620 0.1 
A lgodón en ram a 2 543 0.1 
Fuel-o il 1 875 0.1 
Compuestos heterocic li cos, n.e. 1 347 0.1 
Tabaco en ram a 1 256 0.1 
Materias co lorantes de origen vegeta l 745 
Gasoi l 529 

Otros 3 200 0.2 

Fu ente: IMC E, Departamento de Aná lisis y Divulgación y Direcc ión Ge
neral de Estadí stica, SPP. 

Las adquisi c io nes de bienes de consumo duraderos ascen
dieron a 79.5 millones de dólares, 16.8% de l total. En es te rubro 
predominan los libros impresos, con 76.2 mi ll ones de dólares . 

Las compras de alimentos y beb idas fu eron marginales (7.7 
millones de dó lares y 1.6% del tota l), des tacando la demanda 
de brandy, 4.3 millones de dólares; vinos t into, ros ado, c larete y 
blan co, 2.6 mi ll ones, y de preparados y conservas de pescado 
n.e., 878 000,dólares. En 198·1 el gasto g loba l de M€xico en otros 
productos españo les, con va lo res individua les menores a los 
mencionados, ascendió a 124.1 millones de dó lares y represen
tó el 26.3 % de l total (véase el cuadro 7). 

VI. LÍNEAS DE CR ÉDITO 

E 1 11 de octubre de 1977, e l Banco Exte rior de España, S.A . 
(Extebank) otorgó al Banco Nacional de Comerc io Exerior, 

S.A. (Bancomext), de México, una línea de créd ito por 15 millo
nes de dólares para financiar a los importadores mexicanos de 
productos manufacturados y se rvicios españoles. 

Posteriormente, e l 17 de agosto de 1981 se firmó en Madrid 
un addendum el ac uerdo anter ior, mediante e l cua l el citado 
banco españo l amplió la linea de créd ito a 40 millones, para fi-
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CUADRO 7 

México: principales artí cu los impo rtados de España 
(M iles de dó lares) 

Conceptos 

Total 

Suma de los productos selecc ionados 

Bienes de consumo 

a] A limentos y bebida s 
Bra ndy 
Vinos tinto, rosado, c larete o b lanco 
Prepa rados y conse rvas de pescado, n.e. 

b] Du raderos 
Li bros impresos 
D iari os in c luso i lust rados 
Estatu ill as u ob jetos d e fantasía 

Bienes de producci on 
a] Materias primas y auxi liares 

Va rilla corrugada pa ra ceme nto 
Funda s para ejes tra seros de vehícu los automov il es, tractores y otros 

vehículos terrestres 
Mostos de uva parc ialmente fermentados 
A lambran 
Po l ietileno sin negro de hum o 
Chapas o láminas de acero inoxidab le co n espesor superior a 2.2 mm 
Pieles de ca pri no preparadas en crosta 
A lumi ni o bruto sin alea r 
Barras de hierro ma cizas 
Ba rras de ace ro fino al ca rbono laminada s en ca l iente 
Ba ldosas, adoq ui nes y losas para pavimentacion o revestimiento 
Dod ec ilbenceno 
Pape l couché 
Ace ites de engrase, lubri ca ntes en buquetanqu e, car rotanqu e y autotanqu e 
Engranes para partes y pi ezas sue ltas de vehí culos automovi les 
Clo ru ro de potasio 
Papel bo nd o Ledger 
Tapones de corcho 
Ejes co n diferencia l para vehícu los automov iles 
Flejes de aceros aleados 
Ladri l los de oxido de c irconi o 
A rtícu los de gri fer ía, n.e. 
Hierro y acero en desbastes cuad rad os 

\ 

Flec has acoplab les al meca ni smo diferenc ial de las ve loc id ades de ve hí cu los au tomov il es 
Barras maciza s de hi erro o acero termin adas en frío 
Flec has o vari l las pa ra la d irecc ion de vehícu los automov il es 
Piezas sue ltas para m áq uinas de escr ibir 
Arboles de transmision para t rac to res agríco las 
A lam bres de ace ro fi no al ca rbono 
Papel copia aéreo 
Eritromi cina y sus sa les 
Barras huecas de hi erro 

b] Bienes de inve rsion 
Tubos de hi erro o ace ro, n.e., excepto so ldados 
Estructuras desa rm adas de hierro o acero 
Cigüei'l a les 
Trenes de lam in ación 
Grú as viajeras, giratori as o puente 
Maquinar ia para hil ar fib ras text i les 
Tubo de hi erro est irado en frío 
Máquinas, aparatos y artefac tos mecán icos, n.e. 
Máquinas continu as o disco ntinu as para fabri ca r pape l 
Vá lvu las de compuerta de hierro o acero 
Prensas hid ráu li cas hasta 1 000 tone ladas de peso 

1267 
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Valor % del total 

4'77 9"/8 -ioo.o 

347 850 73.7 

87 242 "18.4 

7733 1.6 
4 280 0.9 
2 575 0.5 

878 0.2 
79 509 16.8 
76 209 16.1 

2 155 0.5 
1 145 0.2 

260 608 55 .3 
108 064 22 .9 

23 741 5.0 

14 249 3.0 
9 883 2.1 
7 107 1 .5 
5 332 1 .1 
5 292 1.1 
4 943 1.0 
3 203 0.7 
2 734 0.6 
2.565 0.5 
2 077 0.4 
2 049 0.4 
1 505 0.3 
1.031 0.2 
1 875 0.4 
1 672 OA 
1 554 0.3 
1 528 0.3 
1 180 0.3 
1 721 0.4 
1 425 0.3 
1 245 0.3 
1 180 0.3 
1 140 0.2 
1 11 5 0.2 
1 092 0.2 
1 082 0.2 
1 054 0.2 

936 0.2 
885 0.2 
850 0.2 
819 0.2 

152 544 32.4 
26 394 5.6 
17 734 3.8 

6 671 1.4 
5 646 1.2 
5 530 1.2 
5 388 1.1 
3 468 0.7 
3 440 0.7 
3 193 0.7 
3 098 0.7 
2 678 0.6 
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Conceptos 

Moldes ele ace ro para m áquina ele inyecc ió n de mater ias p lást ica s 
Máqu inas herramientas para el trabajo el e la mad era. co rcho. etc. n.e. 
Máquinas herramientas para el trabajo de los meta les. n.e. 
Barcos pesqu eros con ca pa c idad para 750 tone ladas 
Peinad oras y ca rda do ra s de materi as text il es 
To rn os paral e los uni versa les 

\ 

Cizall as o guill o tin as de acc io nam iento hidráuli co para el trabajo de los meta les 
Transportadores ele ca rga 
Mat ri ces. punzo nas o t roq ueles para m áquina s y herramientas para e l trabajo de los metales 
Telares 
Máqu in as pa ra aprestar. impreg nar o recubrir hil ados y text il es 
Semilla s de alfa l fa 
Ll aves de aju ste para trabaj ar los metales a mano 
Telares c irculares para teí id o de punto 
Tornos automáticos 
Est ru c turas el e hi erro o acero. n.e. 
Hornos indu strial es. n.e. 
Tabl es til cas de h ierro o acero 
Vá lvul as de contro l hidráu li co 
GrcJas. excepto las puente o v iaj era s 
Redu ctores, multiplicadores o va ri adores de ve loc idad 
Pieza s sue ltas y accesori os, n.e. para m áquína s herram ientas 
Vá lvula s el e compuerta el e hierro o acero. excepto las ele resistenc ia a la 

presión superior a 18 Kgs. x Cm.2 

Máqui nas para fabri ca r ladr ill os 
Fresado ras verticales 
Máq uin as para la obtención de prefabri ca dos para la const ru cc ión de concretos 
Máquin as pa ra e l teñido continuo de hilados y tejidos 
Pren sa el e doble montante para el trabajo de los metales 
Tri turado res de bola o barra para materi as minerales so lida s 
Máqu ina s para moldeo po r proceso continuo, propia s para la fundi c ión y meta lurgi a 
Te lares rectilíneos para te jido de punto 
Ma nu ares y otras máquina s de es tirar materia s texti les 
Tornos ve rti cales 
Apara tos para conmutación automática o manual 
Seca dores de banda continua para cueros 
Máq uin as o aparatos para ca rga o descarga, n.e. 
Ma ndril ado ra s de peso in fer io r a 25 000 kilogramos 
Ma ndri lado ras portapi ezas 
M;iqu inar ia para bobinar. deva nar materia s textil es 
Máquinas y aparatos para panadería. n.e. 
Aparatos para cor te, empalme o conex ión de c ircuitos e léct ri cos 
Máqu in as para l lenar. cerrar o etiquetar bote ll as 
Aparatos para el filtrado o depura c ión de líquidos o gases. n.e 
Pu l idora s. excepto para vidrio 
Máqu in as o aparatos para las indu stria s de m ate ri as p lást icas, ca ucho y simil ares. n.e. 
Ma ndril ado ras con peso superi or a 25 000 kil ogramos 
Fresa do ra s uni ve rsa les 
Ll aves de ajuste para tubo con longitud hasta de 61 O mm 
Máquina s y aparatos para clasificar. cribar o qu ebranta r m ate ri as minerales 
Ot ros 

a Cifras preliminares . 
Fuentes: IMCE, Departamento de Análi sis y Di vulgación . y Direcc ió n General de Estad ísti ca, SPP. 

mercados y productos 

1987 ª 

Valor % del to tal 

2 560 0 .5 
2 493 0 .5 
2 274 0.5 
2 258 0 .5 
2 254 0.5 
2 190 0.5 
2 185 0.5 
2 086 04 
2 011 04 
1 860 04 
1 783 04 
1 621 0.3 
1 583 0.3 
1 404 0.3 
1 356 0.3 
1 768 04 
1 771 04 
1 562 0 .3 
1 551 0 .3 

1 406 0.3 
1 398 0.3 
1 353 0.3 

1 347 0 .3 
1 346 0 .3 
1 346 0.3 
1 313 0.3 
1 308 0.3 
1 301 0.3 
1 296 0.3 
1 245 0 .3 
1196 1 .3 
1 179 0.2 
1 153 0.2 
1 088 0.2 
1 050 0.2 
1 021 0.2 

976 0 .2 
964 0 .2 
956 0.2 
945 0.2 
890 0.2 
869 0.2 
859 0.2 
853 0.2 
825 0.2 
824 0.2 
815 0.2 
814 0 .2 
799 0 .2 

124 068 26.3 

nanc iar hasta 85% del va lo r ele los contratos de importac ión en 
los siguientes renglones ele maquinaria y bienes de equipo, ma
teria l de tran sporte, bienes y serv icios destinados a la insta la
c ió n de p lantas indu st riales en México, y buques y ae ronaves. 

ap li cá ndose 10.5% a p lazos el e clos·a c inco años y 10.75% a 
plazos mayores a cinco años. 

La ta sa el e interés de los créditos que se amparen en la men
c ionada línea varía el e acuerd o con su plazo ele amo rt iza ción , 

Ade lantándose al vencimiento de la líne a, e l Bancomext so
lici tó al Extebank, el 10 de agosto de 1982, la amp l iación de l pe
ri odo de disponibilidad del citado crédito hasta el 11 de octubre 
el e 1983 y el inc reme nto del monto a 80 mi ll ones de dó lares. D 
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Comercio exter ior de México FOB (resumen]1 
(Enero-agosto, 2 miles de dó lares) 

Concepto 

Exportación3 

Del sector p(1blico 
Del sector pr ivado 

1 mpo rtac ión4 

Del sec tor púb l ico 
Del sector privado 

Sa ldo 
Del secto r público 
Del sector pri vado 

-( 

' '\ 

México : ba lanza comercia l por sectores de origen1 (FOB) 
(Enero-ju l io,2 m iles de dó lares) 

1981 

1981 

12 836 960 
10 381 469 

2 455 491 

15 478 940 
5 627103 
9 851 837 

2 641 980 
4 754 366 
7 396 346 

Variaciones 

1982 Absolutas 

12 965 770 128 81 o 
10 926 415 544 946 

2 039 355 416136 

11 101 694 -4 377 246 
3 453 444 -2 173 659 
7 648 250 -2 203 587 

1 864 076 
7 472 971 2718 605 
5 608 895 - 1 787 451 

1982 

Exportación 3 lmportac ió n4 Exportación 3 lmpo rtació n4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor % Va lo r % 1981 

Total 12 836 960 100.0 15 478 940 100.0 12 965 770 100.0 11 101 695 100.0 2 641 980 

Agricultura 1 008 01 6 7.9 1 543 627 10.0 754 186 5.8 616 401 5.5 -535611 
Ganadería y ap icu ltura 90 657 0.7 118 190 0.8 86 811 0.7 11511 3 1 .0 - 27 533 
Caza y pesca 2 715 3 305 2 675 2 949 590 
1 ndu str ia extractiva 9 643 617 75 .1 181 442 12 10 253 057 79 .1 130 561 1 .2 9 462175 

Petró leo y gas natural 9 1661 59 71.4 7 022 9 932 297 76.6 3 111 9 159 137 
Minerales metál icos 274 890 2.1 45 214 0.3 203 254 1 .6 15 154 0 .1 229 676 
Minera les no metá li cos 202 568 1 .6 129 206 0.8 11 7 506 0.9 11 2 296 1 .0 73 362 

Relat i vas 

1 .0 
5.2 

-170 

-28.3 
- 38. 6 
-22.4 

57.2 
-24.2 

'1982 

1 864 075 

137 785 
- 28 302 

274 
10122496 

9 929 186 
188 100 

5 210 -

• Elaborado por José Va lero Ríos con base en datos de la Coord inac ión Genera l de los Serv ic ios Naciona les de Estadística, Geograf ía e Info rmát ica de 
la SPP. A partir del mes de septiembre (vo l. 32, núm. 9) las c ifras relat ivas al comercio ex terior se rec las ificaron con un criteri o analítico más amplio 
con objeto de auxiliar a los usuarios de las mi smas. Las notas se ag rupan a l final de la secc ión . 
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Expo rtación 3 Importa c ión" Exportación 3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Valor % Valor 

1 ndu stri a m anu facturera 2 089 122 16 3 13 463 838 87. 0 1 802 117 
A limento s, beb idas y ta baco 419 676 3.3 604 821 3. 9 401 868 
Textil es y prend as de vest ir 104 223 0 .8 214 87 4 1 .4 86 294 
Pieles, cueros y sus manufactu ra s 19 451 0 .2 21 866 0 .1 15 594 
Maderas en man ufacturas 41 484 0.3 58 233 0.4 34 41 5 
Pape l, imp renta e indu st ria editori al 54 334 0.4 461 425 3.0 53 616 
Deri vados del pet ró leo 302 804 2.4 27 4 618 1 .8 177 980 
Pet roquímica 84 406 0 .7 377 128 2.4 83 553 
Q uímica 313 933 2.4 11 67 157 7.5 259 657 
Produ ctos de p lás ti co y de ca ucho 14 614 0.1 260 235 1 .7 14 753 
Ma nufac turas de minerales no metá li cos 82 489 0 .6 134 379 0 .9 85 145 
Siderurgia 44 711 0 .3 1 440 566 9 .3 43 873 
M inerometa lurgia 52 333 04 419 708 2.7 42 138 
Ve hí cu los ra ra el t ransporte, sus partes y 

refacc iones 257 494 2.0 2 340 681 15.1 256 213 
a) Autotra nsporte 253 969 2.0 1 569 840 10.1 254 893 
b) Aerotransporte 2 236 227 709 1 .5 1 146 
c) Ferroca rril 1 172 268 637 ·17 145 
d) Navegac ión 11 7 274 495 1 .8 29 

Produ c tos metáli cos, m aquinari a y eq uipo 
industri al 297 176 2.3 5 688 147 36.7 247 018 
a) Para la ag ri cultura y ga naderí a 6 41 7 283 252 1 .8 7 592 
b) Equipo profes iona l y c ientífi co 5 334 287 732 1 .9 2 787 
c) Equipos y aparatos eléc tri cos y elec tróni cos 76 040 0 .6 927 396 6.0 53 232 
d) Aparatos de fotografí a, ópti ca y relo jerí a 4 939 156 508 1 .0 10 514 
e) A lhajas y obras de meta l 4 325 11 321 2 742 
f) M aquinari a, equipos y produ ctos d ive rsos 200 1 21 1 .6 4 021 938 26.0 170 151 

Productos no clasif icados 2 833 168 538 1.0 66 924 

- O· 

- e: 

M éxico: pr inc ipa les artícu los exportados (FOB) p o r sector de o rigen1 

(E nero-agostoJ2 

Concepto 

To tal 

Agricultura y silv icultura 
Ca fé crud o en grano3 

Tomate3 

Legumbres y horta l izas frescas3 

A lgodón3 

Meló n y sa nd ía3 

Tabaco en ram a 
Frutas frescas, n.e. 
Ga rbanzo 
A lmendra de ajon jo lí 
Sem ill a de ajonj o lí 

~-e-, --·-- -- - -

Tone ladas 

1981 

77 947 
280 270 
336 332 

97 293 
142 198 

17 11 6 
73 198 
44 744 
13 370 
24 293 

% Valor % 1981 ·19132 

13.9 9 064 871 81 .7 - 11 374 716 7 262 754 
3.1 451 651 4.1 185 1 51 49 783 
0.7 204 489 1 .8 11 o 651 118 195 
0 .1 1o 163 0 .1 2 415 5 431 
0 .3 40 623 0.4 16 749 6 208 
0.4 330 205 3.0 407 091 276 589 
1 .4 312 779 2.8 28186 134 799 
0.6 256 773 2.3 292 722 173 220 
2.0 926 403 8.3 853 224 666 746 
0 .1 150 953 1 .4 245 621 136 200, 
0 .6 90 451 0.8 51 890 5 30E>, 
0 .3 742 761 6.7 1 395 855 698 888 
0 .3 217 243 2.0 367 375 175 105 

2.0 1 530 532 138 2 083 187 1 274 319 
2.0 1 065 042 9 .6 1 315871 81o 149 

138 989 1 .3 225 473 137 843 
157 213 1 .4 267 465 157 068 
169 288 1 .5 274 378 169 259 

1 .9 3 799 845 34 .2 5 390 971 3 552 827 
170 747 1. 5 276 835 163 155 
208 915 1 .9 282 398 206 128 

0.4 726 312 6.5 851 356 673 080 
0 .1 98 170 0 .9 151 569 87 656 

7 233 6996 4 491 
13 2 588 468 23 .3 3 821 817 2 41 8317 

0 .5 1 17·1 800 "I0.6 165 705 11 04 876 

M iles de dó lares 

1982 1981 1982 

12 836 960 12 965 770 

1 008 01 6 754 186 
69 880 214 652 222 867 

301 321 242 503 136 737 
353 098 155 167 130 904 

85 607 172 7 45 94 130 
205 856 62 818 42 147 
14 869 39 349 36 936 
88 643 10 490 21 135 
23 172 39 937 1 7 462 
10 743 15 249 12 650 
11 274 18 553 8 462 -
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1981 '1982 1981 1982 

Raíces y tallos de brezo, mijo o sorgo s 6S3 4 S97 8 876 8162 
Colofonia 4 S26 6 909 s S13 s S48 
lxt le de lechuguilla 2 234 2 021 3 231 3 797 
Otros 18 933 13 249 

Ganadería y apicultura 90 657 86 811 
Ganado vacuno3· 5 63 88S 66 3S1 
M iel de abeja 36 910 34 491 26 081 19 714 
Otros 691 746 

Caza y pesca 2 71S 2 67S 
Camarón fresco y refrigerado 9 47 136 S62 
Pescados y mari scos frescos 2 214 1 '18 1 242 294 
á tros 1 337 1 819 

Industria extractiva 9 643 617 10 253 OS7 
Petróleo crudo (miles de barr il es) 258 466 336 432 8 822 789 9 629 72S 
Gas natural (millones de m3) 2 059 999 1 840 072 343 370 302 S72 
Minerales metálicos 274 890 203 2S4 

Cobre en bruto o en concentrados 298 01 S 217 979 207 487 138 S03 
Cinc en minerales conce ntrados 98 837 111 794 40 914 37 646 
Manganeso en minera les conce ntrados 153 37 4 123 215 10 201 7 S07 
Otros 16 288 19 S98 

M inera les no metáli cos 202 568 117 S06 
Azufre 929 802 649 392 102 '163 so 015 
Sal común 3 273 694 3 622 942 29 61S 34 430 
Espatoflúor 449 021 228 020 s ·1101 21 276 
Otros 19 689 11 78S 

Industria manufacturera 2 089 ·122 1 802 117 
A limentos, bebidas y tabaco 419 670 401 868 

Camarón congelado3 1S 498 14 406 184 698 167 631 
Legumbres y frutas preparada s o en co nserva 56 S33 S8 806 41 467 46 790 
Tequil a y otros aguardiehtes 21 640 22 219 27 739 2S 230 
Fresas congeladas con o sin azúca r 29 883 19147 29 480 21 472 
Cerveza 54 326 so 034 19 239 19 753 
Jugo de naranja s 348 1S 091 6 770 191 34 
Café tostado 2 281 4 291 7 33S 1S 183 
Extractos alcohóli cos concentrados s 286 4 864 10 791 10 012 
Pasta, puré o jugo de tomate 3 637 7 074 3 176 8 382 
Abu lón en conserva 318 2S9 7792 6 932 
Otros 81 183 61 349 

Textil es y prenda s de vestir 104 223 86 294 
Fibras textiles artificiales o sintéticas 7 880 12 841 20 066 26 070 
Hilados y cordeles de henequén 26186 2212S 29 217 21 342 
Artícu los de telas y tejidos de algodón y fib ras vegeta les 1 908 4 699 19 907 16 073 
Otros 3S 033 22 809 

Pieles y cueros y sus manufacturas 19 4S1 1S 594 
Ca lzado 1 195 787 1 S 962 9 985 
Artícu los de piel o cuero 262 173 2 722 4 4S6 
Otros 767 1 153 

Madera en manu factu ras 41 484 34 41 S 
Muebles y artefactos de madera 8130 6 612 22 228 19 2S4 
Madera labrada en ho jas, chapas o lám inas (miles de m2) 8147 8 400 11 304 9128 
Otros 7 9S2 6 033 

Papel, imprenta e industr ia ed ito rial S4 334 S3 616 
Libros, almanaques y anuncios 5 OS1 s 499 31 9S3 26 683 
Public.ac ion es periód icas 3 943 2 81 S 1S OS3 18 S63 
Otros 7 328 8 370 

Deri vados del petróleo 302 804 177 980 
Combu stóleo (fuel oi l) 851 7S1 1 '180 96S 166 S98 126 383 
Gas butano y propano (miles de m3) 1 178 209 118 990 27 3S6 
Gasó leo (gasoil , m il es de m3) 4 275 161 10 536 14 0 36 
Otros 6 680 10 20S 

Petroquímica 84 406 83 S53 
Amoniaco 521 3S2 637 724 76 753 79191 
Otros 7 6S3 4 362-

-<. ~ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1981 1982 1981 1982 

Química 313 933 259 657 
Ácido fluorhídrico 34 706 31 493 42 612 37 893 
Ácidos poli ca rboxílicos 45 728 36 264 34 485 24 540 
Productos farmacéuticos, n.e. 3 952 2 887 38 285 21 572 
Colores y barnices preparados 20 218 13 329 24 081 20 987 
Materias plásti cas y resinas sintéticas 9161 18 582 11 633 18 387 
Su lfato de sodio 113 792 99 485 13 833 13 987 
Ácido ortofosfór ico 131 280 74 397 29 344 11 565 
Óxido de p lomo 17 485 13 255 14 305 8 810 
Hormonas naturales o sintéticas n.d. n.d. 8 829 7115 
Óxido de cinc 9146 8 658 6 520 6 362 
Otros 90 006 88 439 

Productos de plástico y de caucho 14 614 14 753 
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintéticas 3 744 4 068 9 659 10 813 
Otros 4 955 3 940 

Manufacturas de minerales no metálicos 82 489 85145 
Vidrio o cristal y sus manufacturas 24 760 29 853 31 520 38 614 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 186 761 176 240 16 467 16 203 
Otros 34 502 30 328 

Siderurgia 44 711 43 873 
Tubos y caf1erias de hierro o acero 21 625 23 265 18 058 15 919 
Hierro y acero manufacturado en diversas formas 15 943 18 668 19146 14 562 
Otros 7 507 13 393 

Minerometalurgia 52 333 42138 
Plomo refinado 29138 23 814 22 021 14 564 
Cinc afinado 19 386 9 212 16 354 7 649 
Otros 13 958 19 925 

Vehícu los para el transporte, sus partes y refacciones 257 494 256 213 
a) Autotransporte 253 969 254 893 

Partes sueltas para automóviles 44141 28 596 114 621 83 051 
Motores para automóviles (piezas) n.d. n.d. 29 069 70 845 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) n.d. n.d. 57 763 46 071 
Muelles y sus hojas para automóviles 12 087 18 859 10106 18 641 
Partes o piezas para motores 5 379 5 290 12 206 15 217 
Automóvi les para el transporte de carga (piezas) 5 365 1 654 22 435 9 284 
Otros 7 769 11 784 

b) Aerotransporte 57 33 2 236 1146 
c) Ferrocarriles 1172 145 
d) Navegación 72 14 117 29 
Productos metálicos, maquinar ia y equipo indu stria l 297176 247 018 
a) Para la agricultura y la ganadería 6 417 7 592 

Máqu inas y aparatos agrícolas y avíco las 6 277 7163 
Otros 140 429 

b) Equipo profesional y científico 5 334 2 787 
c) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 76 040 53 232 

Cab les ais lados para electricidad 2 844 2 197 12 459 14109 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. 5 639 3 829 19 874 12 280 
Otros 43 707 26 843 

d) Aparatos de fotografía , óptica y reloj ería 5 4 939 10 514 
e) Alhajas y obras de meta 15 4 325 2 742 
f) Maquinaria, equipos y productos diversos 200 121 170 151 

Llaves, válvulas y partes de metal común n.d. n.d. 21 831 26 349 
Prensas y trituradores, n.e.5 11 120 19 265 
Máquinas para explanación y const rucción (piezas) n.d. n.d. 18 392 19 073 
Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 4 876 5 337 19 998 14 391 
Máquinas de esc ribir (piezas) 54 349 150 035 11 295 13154 
Herramientas de mano n.d. n.d. 14 765 6101 
Globos para recreo 1 289 929 7 809 5 571 
Motores y máquinas motrices (piezas) 11 9 375 72 794 13 737 5 003 
Envases de hojalata y de hierro o acero 3 074 2 008 7 329 4 312 
Otros 73 845 56 932 

Productos no clasificados 2 833 66 924 

-L'.) 



comercio exterior, noviembre de 1982 

( 1 

México: principales artículos importados (FOB) por sector de origen1· 4 

(E nero-agosto]2 

Concepto 

To tal 

Agricultura y silvicultura 
Semill as y frutos o leaginosos, n.e. 
Frijol 
Semilla de soya 
Trigo 
So rgo 
Maíz 
Caucho natural 
Horta li zas frescas 
Fru tas frescas o secas 
Otros 

Ga naderia y apicultura 
Pi eles y cueros sin cu rtir 
Ganado vacuno (cabezas) 
Lana sin carda r ni peinar 
Otros 

Caza y pesca 

Industria ex tracti va 
Gas natural (mi les de m3) 

Minerales metálicos 
Mineral no ferroso 
Mineral de esta ño 
Mineral de hierro 
Otros 

Minerales no metálicos 
Combustibles só l idos 
Amianto, asbesto en fibras 
Arenas silí ceas, arcilla y cao lín 
Sulfato de bario 
Otros 

Industria manufacturera 
Alimentos, beb idas y tabaco 

Leche en polvo 
Azúcar 
Carnes frescas o refrigeradas 
M antequ illa natural 
Leche evaporada o conden sada 
Sebos de espec ies bovina, ovina y capri na 
Aceites y grasas animales y vegetales 
Pieles comest ibl es de cerdo 
Li co res y aguardientes 
Alimentos preparados para animales 
Otros 

Tex tiles y prendas de vestir 
Prend as de ves tir de fibras sintéticas o artifi c iales 
Hil ados y tejidos de fibras sintét icas o artificiales 
Prendas de vestir, n.e. 
Prendas de vesti r de fibras vegeta les 
Ropa de casa habitación 
Otros 

Pieles y cueros y sus manufa c turas 
Pieles y cue ros preparados 
Otros 

Madera en manufactura s 
Madera en cortes especiales 
Otros 

Papel, imprenta e industria editorial 
Papel y ca rtón preparado 

Toneladas 

7 987 

214 129 
177 764 
858 312 
762 662 

2148959 
2 386 752 

37 110 
40 918 
21 221 

43 191 
50 089 

4 575 

86 061 

126 395 
n.d. 

446 366 

297 514 
47 459 

411 232 
76 342 

61 129 
253 067 

41 327 
14 780 
73 217 
44 453 
14 915 
20 927 

9 939 
114 373 

7 854 
6 153 

566 
1 857 

2 568 

92 907 

151 357 

1982 

476 011 
146 285 
270 323 
334 297 
518 823 
228 398 

41 156 
56 723 

9 791 

35 618 
691 31 

3 522 

46 741 

105 179 
n.d. 
850 

482 666 
45 608 

361 300 
1081 63 

62 354 
175 496 

33 718 
14162 
38 855 
62 562 
22 534 
21 618 

6 569 
38 855 

7 220 
5 810 

942 
1 387 

1 730 

83 778 

103 130 

1273 

Miles de dó lares 

1981 1982 

75 478 940 17 101 695 

1 543 627 616 401 
87 432 150 1 27 

11 3 337 97 689 
281 850 78 193 
164 586 75 180 
359 863 73 006 
375 563 36 839 

45 336 36 588 
11 844 15 023 
15 454 9 460 
88 312 44 296 

11 8 190 11511 3 
49 707 45 080 
25 983 35 997 
21 292 15 753 
21 208 18 283 

3 305 2 949 

181 442 130 561 
7 022 3 111 

45 214 15 154 
18144 8 653 
11 241 6 280 
15 627 106 

202 11 5 
129 206 112 296 

29 062 34 234 
29 182 27 921 
13 997 13 907 
11 778 13 741 
45 187 22 493 

13 463 838 9 064 871 
604 821 451 651 

73 886 72 531 
173 126 69 647 

38 275 38 587 
33 356 34 576 
71 288 34 302 
24 644 28 586 
11 885 17 045 
12 457 14 843 
20 870 12 658 
33 582 12 018 

111 452 116 858 

214 874 204 489 
95 166 91 519 
29 096 28 281 
20 127 19 106 

5 772 10 797 
12 256 9 692 
52 457 45 094 
21 866 10163 
18 868 9 389 

2 998 774 
58 233 40 623 
37 092 27 900 
21 141 12 723 

461 425 330 205 
119115 92 294 -
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7 987 1982 7 987 1982 

Pasta de celu losa para fabricac ión de papel 384 394 354 458 96 332 87 179 
Libros impresos 18 915 14 989 88 725 63 074 
Pape l blanco pa ra pe ri ódico 222 301 97 392 109 465 45 157 
Pub licaciones periód icas 4 969 3 208 12 783 12 189 
Otros 35 005 30 312 

Derivados del petróleo 274 618 312 779 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 254 216 312 761 78 261 94 536 
Gas butano y propa no (mil es de litros) 610 612 804 794 117 077 93 793 
Gasolin a (mil es de l itros) 22 695 152 022 6 354 34 709 
Gasó leo (gas-oi l, mi les de l itros) 18 367 93 718 4 723 33 216 
Parafina 23 289 15 751 21 886 11 912 
Coque de pet ró leo 611 26 14 195 18 632 5 231 
Otros 27 685 39 382 

Petroquimica 377 128 256 773 
Poli etil eno 134 952 127 333 101 593 82 818 
Po lipropil eno 70 607 48 014 54 464 42 173 
Butadieno (n1il es de litros) 40 436 41 660 23 945 25 358 
Xi leno 58 628 50 888 33119 24 961 
Óxido de propi leno 25 126 21 965 19 544 19 150 
Benceno y est ireno 27 334 38 675 16 129 18 401 
Hidrocarburos aromá ti cos n.e.s 8 753 12 197 
Clo ruro de v ini lo 88177 33 606 33 363 8 992 
Dod ec ilbence no 15 011 14 133 10 754 6 786 
Otros 75 464 15 937 

Quimica 1167157 926 403 
Mezclas y preparac iones para usos industr iales 85 221 63 337 182 515 138 387 
Abonos para la ag ri cultura 782 986 882 675 í33 701 125 031 
Mezc las y prepa rac iones para fab ri car productos fa rm acéuti cos 11 671 15 035 75 032 58 713 
Resinas natura les o sintéticas 37 468 27 810 69 507 55 090 
Ácidos y anhidridos orgán icos 22 249 60 297 45 692 43 927 
Ant ib ióticos para fab ri ca r productos fa rm acéuticos 1 030 819 43 033 33 122 
A lcoholes y sus de ri vados 29 671 22 800 32 031 26 807 
Colores y barni ces 3 656 3 256 29142 25 416 
Medica mentos y material de cu ración 6165 3 577 27 276 22 437 
Placas y pelí cu las diversas 1 507 1 249 41 280 22197 
Sa les y óx idos de aluminio 87 710 70 695 25 49.5 20 376 
Sa les ó rgan icas y o rganom etá l icas 17 219 10 11 o 26 447 19 358 
Sosa cá ustica 189 531 54 993 32 646 8 671 
Otros 403 360 326 871 

Productos de plástico y de caucho 260 235 150 953 
A rtefactos de pasta de res inas si ntéticas 20 554 13 330 52 548 45 007 
Manufacturas de ca ucho, excepto prendas de vest ir 7 737 6 261 49 815 40 479 
Ll antas y cá maras 30 790 3 121 114 097 29 431 
Látex de ca ucho sintético o fact ic io 22 478 21 097 28 858 26 540 
O tros 14 917 9 496 

Manufacturas de minerales no metálicos 134 379 90 451 
Vidrio pu li do p lano y productos para laborato ri o 22 402 9 214 28 633 17 263 
Cementos aluminosos 321 660 198 575 22 962 15 803 
Baldosas y manufacturas de cerám ica, n.e. 25 002 11 483 24 904 14 693 
Losas y lad ri ll os refractarios 26 470 12 128 21 439 9 1 26 
Otros 36 441 33 566 

Siderurgia 1 440 566 7 42 761 
Tubos, ca ñerias y conex iones de hierro o acero 642 620 212 641 445 729 228 067 
Lámina s de hierro o acero 638 504 358 202 334 286 195 178 
Cojinetes, chumaceras, fl echas y poleas 9 942 8 749 98 549 62 392 
Barras y l ingotes de hi erro o acero 555 749 11 o 147 189 757 43182 
Peda ceri a y desecho de hi erro o acero 594 502 419 311 68 759 41 551 
Desbastes de hierro o ace ro 423 217 132 140 124 353 38 413 
Ci ntas y tiras p lanas de hierro o acero 35 871 30 264 41 807 36 364 
A lambre y cab le de hi erro o ace ro 107 123 29 239 56 096 21 817 
Otros 81 230 75 797 

Minerometalurgia 419 708 217 243 
Lámina y p lanc ha de a luminio 14 357 20 892 36 156 50 276-

--
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comercio exterior, noviembre de 1982 

Concepto 

Matas de cobre en bruto 
Barras de aluminio 
A leac iones y chatarra de aluminio 
A lumin io sin a lea r 
Otros 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 
a) Autotranspo rte 

M ate ri al de ensa mb le para automóv iles 
Refacciones para automóviles y ca miones 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 
Motores y sus partes para automóv iles 
Camiones de ca rga, excepto de volteo (pieza s) 
Automóvi les pa ra usos espec ial es (piezas) 
O tros 

b) Aero transporte 
c) Ferroca rr i l 
d) Navegación 

Produc tos metálicos, maquinaria y eq uipo industria/ · 
a) Para la ag ri cultura y la ganadería 

Maquinaria agrí co la y de tipo rural, excepto tractores 
Partes y refacc iones de tractores agríco las 
Trac tores agrí co las 
Otros 

b) Equi po profesional y c ientífi co 
Apa ratos e in strum entos de medida y aná l isis 
Instrumentos para medi c ina, ciru gía y laboratorio 
Otros 

c) Equipos y aparatos eléctri cos y electrónicos 
Generado res, transfo rmado res y motores eléctricos 
Partes y piezas para insta lac iones eléc tri cas 
Apa ratos y equipo rad iofón ico y te legráfi co 
Recepto res y t ransmi sores de radio y T.V. 
Refacc iones para aparatos de radi o y T.V. 

__ ..... 

Lámparas y vá lvu las e léctrica s in ca ndescentes y sus partes 
Aparatos de rayos X y sus partes 
Otros 

d) Apa ratos de fotografía, óptica y relo jería 
Cámaras 
Relo jes5 

Otros 
e) Al ha jas y ob ras de meta 15 

f) Maquinaria, equ ipos y productos diverso,s 

Productos no clasificados 

798'1 

73 113 
22 486 
2S 438 
22 734 

201 673 
151 128 

71 822 
11 788 

n.d. 
n.d. 

3S 058 

Tone ladas 

n.d .· 
n.d. 

6 873 
1 341 

28 232 
25 41 S . 
9 012 
4 9S2 
4 027 

n.d. 
313 

6 012 

1 Exc luye las operac iones de las m aquiladoras es tab lec idas en las zonas y perí metros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Inc luye reva lu ac ión. 
4. Inc luye franjas fronteriza s y zonas l ibres. 
S. Ca ntidades heterogé neas. 
n.d. No disponibl e. 

'1982 

23 337 
1S 843 
21 624 
11 382 

169 208 
so 047 
84 679 

6 898 
n.d . 
n.d . 

18 711 
n.d . 
n.d . 

3 Sl 2 
1 271 

21 603 
1S 287 

3 376 
2 813 
2 39S 

n.d . 
440 

2 741 

., 

1275 

Miles de dólares 

198'1 1982 

168 399 35 738 
41 618 24 903 
40 700 24 372 
37 083 14 889 
95 7S2 67 06S 

2 340 681 1 S30 S32 
1 S69 840 1 06S 042 

691 64S S82 32S 
340 916 201 109 

96 S91 86 142 
11 S S79 65 343 
116108 so 280 

94 701 42180 
11 4 300 37 663 
227 709 138 989 
268 637 157 21 3 
274 495 169 288 

5 688 147 3 799 845 
283 2S2 170 747 
142 080 70 OllS 

4S 324 54 183 
80 7SO 34 423 
1 S 098 12 OS6 

287 732 208 91 S 
169 ~66 129 030 

67 Sl 7 48 830 
so 649 31 oss 

927 396 726 31 2 
219 S2S 180 724 
2S1 S16 177 626 

93 342 113 410 
101 916 S3 821 

43 81 3 36 014 
44 368 3S 279 
16 960 28 381 

1 S7 9S6 101 OS7 
1 S6 S08 98 1 70 

9S 297 S4 S81 
32 364 17 709 
28 847 2S 880 
11 321 7 233 

4 021 938 2 S88 468 

168 S38 1 171 800 



Siglas y abreviaturas 

AHMSA A ltos Hornos de México, S.A . IPN Instituto Po li técni co Nac io nal 
ALADI Asoc iación Latinoamericana de Integ ración IS SS TE Instituto de Seguridad y Serv ic ios Social es 
Bancomext Ba nco Nacional de Comercio Exterior, S.A. de los Trabajado res de l Estad o 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios IVA Impuesto al Valor Agregado 

Públicos, S.A. MCCA Mercado Común Centroam eri cano 
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural, S.A. Mu ltife rt Mu ltinacional Latinoameri cana 
BID Banco 1 nteramericano de Desarro ll o Comercia l izadora de Ferti 1 izantes 
BIRF Banco Intern aciona l de Reconstrución y Nafinsa Naciona l Financiera , S.A. 

Fomento (Banco Mundial) Namucar Naviera Mu ltinacional de l Ca ribe 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica OCDE Organización para la Cooperación y el 
Ca nacintra Cámara Nacional de la Industr ia de Desarrollo Económicos 

Transformación OEA Organización de los Estados Amer icanos 
Caricom Com unidad del Ca ri be OIT Organización Interna c ional de l Trabajo 
Cedis Certifi cados de Devolución de Im puestos O lade Organ izac ión Latinoamericana de Energía 
CEE Com unidad Económica Europea OMS O rgan izac ión Mund ial de la Salud 
CE PAL Comis ió n Económi ca para Amé ri ca Latin a ONU Organizac ión de las Nac iones Unid as 
Ceprofis Certific ados de Promoción Fiscal ONUD I Organización de las Nac iones Un idas para 
CFE Comis ión Federal de Electricidad el Desarrollo Industrial 
Conacyt Consejo Nacional de Cienc ia y Tecno logía OPEP Organización de Países Exportadores de 
Conasupo Compañía Nacional de Subsistencias Petró leo 

Populares PEA Población económicamente activa 
Concamin Confederación de Cámaras Indust ri ales Pemex Petróleos Mexicanos 

de los Estados Unidos Mexicanos PIB Producto interno bruto 
Con ca naco Confederación de Cámaras Nacionales de PNB Producto nacional bruto 

Comercio ROA República Democrática Alemana 
Coparm ex Confederación Patronal de la República RFA República Federal de A lema nia 

Mexicana SAHOP Secretaría de Asentamientos Humanos 
Cop lamar Coordinación General del Plan Nacional de y Obras Públicas 

Zonas Deprimidas y Grupos Marginados SAM Sistema Alimentario Mexicano 
CTM Confederac ión de Trabajadores de México SARH Secretaría de Agricu l tura y Recursos 
DDF Departamento del Distrito Federal Hidráuli cos 
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 SE LA Sistema Económico Lat inoameri ca no 

Ag ri cultura y la Alimentación Sepa fin Secretaría de Patrimonio y Fomento 
Fertimex Fertilizantes Mexicanos Industria l 
Ferronales Ferroca rriles Naciona les de México SHCP Secretaría de Hacienda y Créd ito Público 
FIRA Fideicomisos lnstitu~Clos en Relación con la Sicartsa Siderúrgi ca Lázaro Cárdenas- Las Truchas , S.A. 

Agricultura SIECA Sec retaría de In tegración Económica 
FMI Fondo Monetario Internaciona l Centroamericana 
Fogain Fondo de Garantía y Fomento a la Industria SME Sistema monetario europeo 

Mediana y Pequeña SM I Sistema monetario internac iona l 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportaciones SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 

de Productos Manufacturados SRA Secretaría de la Reforma Ag raria 
Fomin Fondo Nacional de l Fomento Industria l SRE Secretaría de Relac io nes Exteriores 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turismo ST Secretaría de Turism o 
Fonei Fondo de Equipamiento Industrial STPS Secretaría de l Trabajo y Previ sión Social 
Fonep Fondo Nacional para Estudios y Proyectos UNAM Universidad Naciona l Autónoma de México 
GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas 

y Comercio sobre Comercio y Desarrollo 
ILPES Instituto Latinoamericano de Planificación UNESCO O rganizac ión de las Naciones Unid as para la 

Económica y Social Educación, la Cienc ia y la Cu ltura 
IMCE 1 nstituto Mexicano de Comerc io Exterior UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infanc ia 
IMP Instituto Mexicano del Petróleo UN PASA Unión Nacional de Productores de Azúcar, S.A. 
IMSS 1 nstituto Mexicano de l Seguro Social UPEB Unión de Países Exportadores de Banano 
lntal Instituto para la Integrac ión de América Latina URSS Unión de Repúb l icas Socia li stas Soviéticas 



banco nacional 
de 

• comercio 
exterior, 
s. a. 
IN ST ITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE 
VENUST IA.NO CAR RAN ZA 32 
06000, MÉXICO, D. F. 

ESTADO DE CONTAB ILIDAD CONSO LIDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1982 
(MILES DE PESOS) 

Ca ja 
Depósitos en Ba nco de México, S.A. 
Bancos del país y del extranje ro . 
Ot ras disponibilidades . 

Valores gubernamentales . 
Acciones 
Valores de renta fij a 

Menos: est imac ión por baja de va lores . 

Descuentos .. 

ACT IVO 

Préstamos quirografarios y prendar ios 
Préstamos con garantía de unidades indu str iales 
Préstamos de habilitación o avío 
Préstamos refacc ionarios 
Préstamos con garantía inmob iliaria . 

Amortizaciones y créditos vencidos (neto) 
Deudores di versos (neto) . 

Valores, muebles e inmuebl es adjudicados (neto) 
Otras inversiones (neto) . 
Mobiliario y equipo (neto) .. 
Acc. de empresas de serv. complem. (neto) .. 
Inmueb les destinados a oficinas (neto) . 

Cargos diferidos (neto) 

PASIVO Y CAP I TAL 

Depósitos a la vista 
Depósitos de ahorro . 
Otra s obl igacio nes a la vista . 

Depósitos a plazo 
Préstamos de empresas y particulares . 
Otras obligaciones a plazo 

Bancos y corresponsa les 
Préstamos de bancos 

Préstamos de casas de bolsa . 
Otros depósitos y obligaciones . 
Reservas y prov. para obligaciones diversas 
Créditos diferidos 
Capital soc ial 
Menos cap ital no exhibido .. 

Reserva lega l y otras reservas . 
Utilidad en el ejercicio 1981 

1 200 000 
600 000 

Superá\·it por revaluación de inmuebles . 
Resu ltados del ejerci c io en curso 

$ 29 443 
3 875 769 
1426103 
1 250 701 

1 584 059 
476 204 
164 985 

2 225 248 
1 644 

87 803 
226 000 188 

12 221 
11 166 086 

7 678 558 
154 065 

1 252 021 
3 239 334 

33 752 
394 

17 516 

$ 1 215 679 
2 084 

14757239 

737 088 
2 365 

3 449 386 

1246414 
232 409 800 

600 000 

1 657 918 
559 238 

9 357 
770 680 

$ 6 582 016 

2 223 604 

245 098 921 

4 491 355 

48 
604 071 

51 662 

328 576 

$259 380 253 

$15 975 002 

4188 839 

233 656 214 

670 000 
40 850 

1 087 003 
165 152 

3 597193 

$259 380 253 

CUENTAS DE ORDEN 

Títulos descontados con nuestro endoso . 
Avales otorgados . 
Aperturas de crédito irrevocables . 

Bienes en fideicomiso o mandato 
Bienes en custodia o en administración 

$ 8 396 506 
735 717 

17 465 766 

336 272 
16412387 

$26 597 989 

16748659 

El presente estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la H. Comisión Nacional Bancaria 
y de Seguros, habiendo sido va lorizados los saldos en monedas extranjeras al tipo de cotización del 
día, y los administradores y comisa rios de la sociedad han aprobado y dictaminado la autenticidad de 
los datos que contiene, en los términos del articulo 95 de la Ley Cenera/ de Instituciones de Crédito y 
Organizaciones Auxiliares. 
Se hace constar que, de la s inversiones en créditos, la cantidad de$ 987 000 representa activos cedi
dos en garantía de créditos a cargo de la institución. 
La utilidad que muestra el presente Estado de Contabilidad se encuentra afectada por la provisión que 
se creó para el pago de la participación de los trabajadores en la misrria. 

Director Cenera/ Contador General 
LIC HORAC IO FLORES DE LA PEÑA CP. RAFAEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
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~~~~~~~~~~~~-------, 

C.OLECClóN DE DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA 
DEL 

COMERCIO EXTERIOR DE Mex1co 

SEGUNDA SERTE 

IV 

El ContraL 1,1do y el Com ercio 
Exterior 

en la ]\[ue1 1a Espafi a 

Nota prJiminar 

d. 
ÜNUTO DE U. ToRRE VILLAR 

Adverkntia 

<k 
Luts Ca.lvu 0Rozco 

Mt.x.IC0, 1967 

PUBLICACIONES DEL BANCO NACIONAL DE 
COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

1 

Precio de cada volumen: $ 180.00 
us $ 5.00 

' 

COLECCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE MeXICO 

SEGUN DA SERIE 

VII 

D el Centralismo Proteccio :lista 
al R égimen Liberal 

COLECCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA 
DEL COMERCIO EXTF.RIOR DE MtlCICO 

SEGUNDA SERIE 

V 
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