
comerc1o 
exter1or 
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. 

VOL. 29, NUM. 9 MEXICO, SEPTIEMBRE DE 1979 



BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. 

CONSEJO DE ADMINISTRi\CION 

Consejeros propietarios 

Jorge de la Vega Do m (nguez 
David !barra Muñoz 

Francisco Merino Rábago 
Natán Warman 

Jorge Castañeda 
Jesús Silva-Herzog F. 

Gustavo Romero Kolbeck 
Antonio MartJ'nez Báez 

Héctor Hernández Cervantes 
Guillermo Prieto Fortún 
Enrique Díaz Ballesteros 

José Gómez Gordoa 

Comisario propietario 
Osear Levin Coppel 

Secretario del Consejo 
Enrique Landa Berriozábal 

Director General 
Adrián Lajous 

Subdirectores 
Federico Patiño 
José Bravo Silva 

Comercio Exterior es el órgano mensual del 
Banco Naciona l de Comercio Exterior, S.A. 

Los art {cu los firmados son de la 
responsabilidad de sus autores. 

Pueden reproducirse materia les de esta revista siempre 
que se mencione la fuente, salvo en libros de distribución 

comercia l; en este ú ltimo caso se requiere el permiso 
escrito de Comercio t:xlerior y de los autores. 

Autorizado como correspondencia de segunda clase 
por la Dirección General de Correos con fecha 

20X-62, oficio 2151/35217. Aparece el último día 
de cada mes. Distribución gratuita. La correspondencia 

debe dirigirse al DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES, 
Avenida Chapultepec 230, 2o . piso, México 7, D.F. 

Teléfono: 528-6611. 

BANCO NAC IONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S .A. 
Departamento de Publicaciones 

jefe: Sergio OrtiL Hernán 
Subjefes: )osé de jesús Sobrevilla Calvo y Leopoldo Zorrilla Ornelas 
Asesores: Miguel S. Wionczek y jacques Taransaud 
Redacción: Carlos A balo, Luis Córdova, Héctor Islas, Teresa López V., 

Graciela Phillips, Angel Serrano, Homero U rías y Vicente Vill amar C. 
Informe mensual de la integración latinoamericana: 1 uan Lu is HernándeL 
Edición: Enrique Pérez Vera, Nashelli Sánchez y Rubén Svirsky 

La composición tipográfica de Comercio l:·xterior se hace en Redacta, S.A.; 
forma la revista Carlos Orozco Mares, y se impr ime en los talleres de 
imprenta y offset Policromía. 



939 

953 

971 

977 

986 

Ambiente y fases de 
desarrollo en Argentina 

Dina Fogue!man 
Antonio E. Brailovsky 

Sección nacional 

El desarrollo de las 
planicies tropicales 
en América Latina 
Phillip Z. Kirpich 

Sección latinoamericana 

La convención del 
transporte multimodal 

internacional 
Isaac Scheinvar 

Vol. 29, núm . 9, septiembre de 1979 

Los autores sostienen que la calidad y cantidad de los recursos explotados, la estruc
tura de las relaciones nacionales e internacionales de producción y el desarrollo y 
modalidades de la tecnología determinan , en cada fase del desarrollo de un país, un 
modelo de utilización de los recursos y otro de uso del espacio. Las interacciones de 
estos modelos crean ciertas condiciones de calidad de la vida y determinadas for mas 
de modificación del ambiente . El propósito de este trabajo es explorar esas interac
ciones en las distintas fases de la historia económica argentina, desde la Colonia 
hasta el presente . 

Sector financiero/ El sector público en 1978, p. 953 • Recuento naciona l, p. 958 • 
Agua para riego por regiones, p. 963 • Panorama actua l de la actividad for estal en 
México/ Osear Panda! Graf, p. 964 • 

La producci ón agrícola de los trópicos húmedos de América Latina es, en opinión 
del autor, mucho menor que la potencial. En este artículo se describen los pro mete
dores esfuerzos oficiales realizados en tres zonas del continente: la costa tropical del 
Golfo de México y las planicies del Bajo Magdalena-Cauca (Colombia) y del Bajo Gua
yas (Ecuador). Entre los instrumentos de esos esfuerzos se destacan los " proyec tos 
piloto " y los planes de " marco de referencia". 

El hambre, un fantasma que crece, p. 977 • Recuento latinoamericano, p. 982 • 
La represa más grande del mundo. La importancia de ltaipú/ André van Dam, p. 984 • 

El crecimiento del comercio internacional ha propiciado una rápida evolución de la 
tecnología del transporte de cargas, en especial la marítima. El autor afirma que el 
transporte multimodal internacional ha hecho obsoletas las antiguas convenciones, lo 
cual obliga a discutir nuevas reglas. En esta tarea es indispensable la participac ión de 
los países en desarrollo, pues de lo contrario deberán aceptar los hechos consumados 
o acatar los acuerdos impuestos por las grandes potencias. 
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Cercano y Medio Oriente/ ¿se amp lía el mercado para los pa íses indu strial izados ? 

Fragmentos del informe de gobierno presentado al Congreso de la Unión por el 
Presidente de la República, el 1 de septiembre de 1979, relativos a cuestiones eco
nómicas y sociales. 

Sistema Económico Latinoamericano/ La integración latinoamericana adquiere ma
yor contenido 

Se re producen la presentación y el capítulo 1 de un estudio elaborado por la Comi
sión Económica para América Latina (cEPAL), a solicitud de la Junta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacional, sobre la situación actual y los problemas inmediatos y me
diatos de Nicaragua. En las páginas aquí publicadas se recogen "las características y 
hechos de la evol ución de la economía desde la segunda guerra mundial, y especial
mente en el presente decenio, y el trasfondo económico crítico en que se desenvolvie
ron los acontecimientos de los últimos años". 

Marcos Kaplan/ Estado y sociedad (Rafae l González Rubí), p. 1027 • Mario 
Timio/ Clases sociales y enfermedad. Introducción a una epidemiología diferencial 
(Graciela Phillips), p. 1031 • Renato Treves/ lntroduzione al/a sociologia del di
ritto (José Ovalle Favela), p. 1032 • Obras rec ibidas, p. 1036 • 

El comercio exterior mexicano de petróleo y sus derivados 

Comercio exterior de México (resumen) • México: principales artículos exportados 
por sector de origen • México: principales artículos importados por grupos econó
micos • Comercio exte rior de México por bloques económicos y áreas geográfi
cas • Principal es indicadores económicos de Múico • 

Se indican las normas que deben respetar quienes sometan trabajos a la consideración 
de Comercio Exterior. 

Se corrige un cuadro aparecido en el número anterior de la revista. 

Cupón que se debe recortar y enviar al Departamento de Publicaciones del Banco
mext para renovar la suscripción de Comercio Exterior. 
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Ambiente 
y fases de desarro lo 
en Argentina 1 

ENFOQUE METODOLOGICO 

La mayor parte de los estudios sobre el ambiente se centran 
en la descripción del estado actual de los fenómenos am
bientales y en su dispersión geográfica. A menudo se habla 
de las condiciones del medio como resultantes de la actividad 
humana per se, sin una estricta vinculación con situaciones 
históricas concretas. 

En este trabajo se procura demostrar que las condiciones 
ambientales de un país están íntimamente vinculadas con las 
fases de desarrollo por las que ese país atraviesa. 

Se define al ambiente como la estructura de interacciones 
de los sistemas ecológicos, los económicos y los sociales, sus
ceptible de provocar efectos sobre los seres vivientes y las ac
tividades humanas. Es decir, en este trabajo se analizan las in
teracciones de naturaleza y sociedad. 

Esta definición destaca especialmente el concepto de 
interacción, ya que ninguno de los tres sistemas componentes 
es exclusivamente definitorio, y el concepto de sistemas, que 
implica el análisis de estructuras, funciones y ordenamientos, 
no al azar, sino con organización y leyes propias. 

El conjunto de fenómenos que actualmente se califican 
como ambientales son el resultado de: 

• La calidad (estabilidad, renovabilidad, etc .) y cantidad 
de los recursos en explotación (potencial o efectiva). 

• La estructura de relaciones establecidas entre los 

* Ecóloga, Universidad de Montpellier, Francia. 
** Economista, Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina. 

DINA FOGUELMAN * 
ANTON 10 E. B RAI LOVSKY** 

hombres a los efectos de la producción, en escala 
nac io nal e internacional. 

• El grado de desarrollo de las tecnologías productivas 
utilizadas y sus modalidades. 

Las interacciones dinámicas de estos tres tipos de variables 
determinan en cada una de las fases de desarrollo de un país: 

• Cierto modelo de utilización de los recursos (renovables 
y no renovables), lo que implica cierto tipo de ra
cionalidad económica y política en la utilización de 
esos recursos. 

• Cierto modelo de utilización del espacio nacional rural 
y urbano como reflejo de las relaciones productivas. 

Ambos modelos están interrelacionados y ello determina, 
en cada tiempo y espacio particular, ciertas condiciones de 
calidad de vida y determinadas formas de modificación del 
medio que constituye la base de los hábitat humanos. 

Se ex ploran aquí las consecuencias de estos conceptos 
teóricos para cada una de las fases de la historia económica 
argentina: 

• Fase colonial (1530-1810). 

• Fase de las economías autosuficientes (1810-1860). 

• Fase de la inserción en la división internacional del 
trabajo (1860-1930). 

• Fase de la industriali zación sustitutiva de importaciones 
(1930-1950). 

• Fase de intensificació n industrial (a partir de 1950). 
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En cada una de ellas se han seleccionado modelos carac
terísticos de uso de los recursos y de l espacio, así como de 
la ca lidad de vida resultante; dichos modelos son, a juicio de 
los autores, los más sign ificativos por la magnitud de po
blación y recursos in volucrados y por las consecuencias 
ambientales emergentes. 

EL AMBIENTE EN LA FASE COLONIAL (1530-1810) 

El recurso minero: la plata del Patos/ 

La economía colonial está orientada hacia la extracción de 
metales preciosos. Su obtención condiciona todas las demás 
actividades, influye fuertemente en la distribución espac ial de 
la población y genera definidas condiciones de calidad de 
vida. 

La estructura productiva colonial tiene por finalidad 
principal la sat isfacc ión de las necesidades de circu lante de la 
metrópoli. De una amplia gama de posibilidades de extracción 
de excedentes (dada por una oferta natural extremadamente 
rica y ampliamente diversificada y una abundante población 
indígena) se adopta una so lución muy restringida: la espe
cialización de la colonia en la producción de una única 
mercanda, la mercanda dinero. 

La posesión de territorios coloniales suplió en España al 
desarrollo artesanal e industrial, proveyendo la capacidad de 
compra de estos productos en los mercados europeos. Así, el 
metálico, según Quevedo: Nace en las Indias honrado/ donde 
el mundo le acompaña/ viene a morir en España/ y es en 
Génova enterrado. El metal nace en el cerro de Potosí, 
actualmente en territorio boliviano, y sigue un dilatado 
camino a lomo de mula hasta exportarse a la metrópoli. La 
economía minera genera una particular organización del 
espacio regional. Potosí se transforma en el centro de la vida 
colonial durante los siglos XVI y XVII. 

De 1503 a 1660 llegan a España 16 millones de kilo
gramos de plata, el triple de las reservas europeas totales, 
originadas en su mayor parte en las minas del Potosí. 
Siguiendo la doctrina mercantilista -que identificaba la 
mercancía dinero con la riqueza misma- las autoridades 
coloniales no regularon la producción de plata, con lo cual 
generaron en su propio país una acelerada inflación y la 
ruina de gran número de actividades artesanales. 

Como contrapartida, en 1660 la Villa 1 mperial del Potosí 
contaba con 160 000 habitantes, igual que Londres y más 
que Sevilla, Madrid, Roma o París. La plata llenó la ciudad 
de riquezas y ostentación: se construyeron 36 iglesias y en 
1658 una procesión recorrió las calles empedradas especial
mente con lingotes de plata.l 

De lo que actualmente es el norte de Argentina, Bolivia y 
Perú, Potosí recibe mano de obra. La mita era la obligación 
de los pueblos indios de entregar cierta cantidad de miem
bros aptos para realizar trabajos durante un lapso 

l . Nicolás de Martínez Arzanz y Vela, Historia de la Villa 
Imperial de Potosí, Buenos Aires, 1943¡ Luis Capoche, Relación 
General de la Villa Imperial de Potosí, Madrid, 1959. 
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determinado. El virrey Toledo creó las reducciones de indios, 
que actuaron como "formidables proveedoras de mano de 
obra obligada".2 Si bien recibían un salario por su trabajo, 
puede ca li ficárse lo de una forma disimulada de esclavitud, ya 
que "sólo bajo el látigo" pudo ese sistema funcionar con 
eficiencia. 3 

Esta orientación en el uso de los recursos provocó una 
notoria sobreuti li zación de los recursos humanos, mani
festada en la degradación y destrucción física de millones de 
hombres a lo largo de varios siglos. Según testimonio de 
Mariano Moreno, "de las cuatro partes de indios que sa len 
para la mita, rara vez regresan a sus patrias las tres ente r·as".4 
El humo de los hornos contaminaba el aire de tal manera 
que no había pastos ni sembrados en un radi o de se is leguas 
alrededor del cerro y sus efectos sobre los hombres eran 
igualmente deteriorantes. 

Del mismo modo, el desinterés por la explotación me
dianamente eficiente de otros recursos ll evó al abandono del 
sistema incaico de cu ltivos en terrazas, el que se sospecha 
que proveyó de alim entos a unos diez millones de personas 
antes de la conquista. Dice el Inca Garci laso que " los 
españoles, como extranjeros, no han hecho caso de seme
jantes grandezas; antes parece que a sabiendas o con sobra de 
descuido, han permitido que se pierdan todas".5 

La agricultura en terrazas cumplía la función de distribuir 
regularmente la humedad en zonas de escasez de lluvi as y de 
evitar la eros ión en las áreas más llu viosas y de mayor 
pendiente. Se complementaba con la fertilización artificial 
con suelos lacustres y algas, lo que signi fica un acto de 
verdadera construcción de suelo agríco la. La introducci ón del 
arado por los españoles "ocasiona un verdadero retroceso en 
la agricultura, por lo menos en los índices de producción".6 

Este deterioro ambiental no fue provocado por ignoranc ia 
de los conquistadores, sino que cumplía con el objetivo 
deliberado de despoblación del área. En los primeros 150 
años de conquista, la población del imperio incaico se redujo 
de unos 1 O millones de personas a apenas medio millón, 
debido en parte a las ep idem ias, pero principalmente a la 
destrucción de la agricultura de regadío. 

Los españoles introdujeron "el ganado y el cultivo de la 
alfalfa, del trigo, de la vid, por el único medio practicable en 
una región donde las tierras eran tan escasas y que consistía 
en el traslado de los indios y en su sustitución por el ganado 
y los cultivos comerciales."7 

Potosí organiza el espacio económico de la colonia. De 

2. Sergio Bagú, "Economía de la sociedad colonial", en Ensayo 
de historia comparada de América Latina, cap. V, Buenos Aires, 
1949. 

3. !bid. 
4. Mariano Moreno, "Disertación jurídica Sobre el Servicio Per

sonal de los Indios en General y Sob re el particular de Yanaconas y 
Mitatarios", cit. en Alfredo L. Palacios, Esteban Echeverría, albacea 
del pemamiento de Mayo, Claridad, Buenos Aires, 1955. 

5 . Inca Garcil aso de la Vega, Co mentarios Reales , cap. XIII , 
Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1970. 

6. Emilio Romero, "C ul tivo intensivo en terrazas", en Historia 
económica del Perú, Universo, Lima, s.f. 

7. Darcy Ribeiro, Las Américas y la civilización, t. 1, CEAL, 
Buenos Aires, 1969. 
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Chile recibe trigo, potros, carne seca, piel es y vinos. Las 
minas de Huancavélica (Perú) proporcionan el mercurio, 
necesario para la extracción de la plata por amalgama. Desde 
el actual noroeste argentino se envía carne seca, vinos, 
aguardientes y tejidos a lomo de mula, cuya cría se hace con 
el propósito de "adaptar los equinos a las necesidades como 
bestias de carga y a las condiciones ambientale.s".8 El 
alejamiento de las costas actuó como una forma de pro
teccionismo de hecho, estimulando una economía auto
suficiente, al tiempo que la demanda del Potosí estimuló la 
producción para el mercado. En esta zona se produce una 
mayor integración de la cultura artesanal española con los 
elementos del terreno y los que proporcionan las culturas 
indígenas. 

La subutilización del suelo agr/cola: 
el R /o de la Plata 

Una constante del manejo de recursos durante el período 
colonial es la falta de aprovechamiento de la aptitud agrícola 
de los suelos. En 1774, había en la ciudad de Buenos Aires 
10 000 habitantes y sólo 33 agricultores. Había 186 pro
pietarios de grandes ex tensiones . Los campos desiertos, 
incultos, tenían precios muy bajos, ya que no tenían trabajo 
incorporado: en 1610 una legua en Luján (2 500 hectáreas a 
60 km de Buenos Aires) valía lo mismo que un traje. 

Tres razones condicionan esta forma de manejo del re
curso suelo: la tradicional aversión al trabajo manual de los 
hidalgos castellanos, únicos propietarios; la ausencia de mano 
de obra asalariada, y la falta de tradición agrícola de los 
indígenas pampeanos. 

Los inmigrantes encontrarán ocupadas las escasas tierras 
libres de indios y no tendrán trabajo estable. junto a las 
mejores tierras potencialmente agrícolas del mundo, se vive 
"en la inseguridad continua del pan de cada día" . "El 
proletario -en el medio urbano- lleva una vida miserable, en 
pobrísimos ranchos. Come los restos del matadero, la li
mosna de la casa solariega". A menudo roba para poder 
comprar una mujer a los indios. "El trabajo es inútil: todos 
los oficios a su alcance están ocupados por los siervos".9 

Aun en una sociedad tan rígidamente estructurada, las 
diferencias en el uso de los recursos naturales generan 
diferencias en la calidad de vida: "Sus casas [las de los 
escasos agricultores] son más aseadas y con más muebles, sus 
vestidos son algo mejores. Saben también hacer sus guisados 
de carne y de sus vegetales, y comen también pan, que son 
cosas poco comidas por los pastores".1 O 

La subutilización del suelo agrícola contrasta con otras 
experiencias latinoamericanas. En México, las comunidades 
agrícolas precolombinas proporcionan la base social para la 
continuación de la actividad agrícola durante la colonia. En 

8. Germán Tjarks, "Panorama del comercio interno del Virreinato 
del R(o de La Plata en sus postrimer(as", en Humanidades, t. 
XXXVI, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
Universidad Nacional de La Plata, 1960. 

9. Juan Agust(n Garda, La ciudad indiana, Antonio Zamora, 
Buenos Aires, 1955 . 

1 O. Féli x de A zara, Viaje por América Meridional, cit. en Juan A. 
Garda, op. cit. 
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Brasil se da el fenómeno inverso al registrado en el Rlo de la 
Plata: se sobreutiliza el suelo. En el Brasil colonial "cuando 
una tierra se agota, se va más al sur o más al oeste, dejando 
atrás un país devastado, pues se es incapaz de devolver al 
suelo lo que se le quitó."11 

La actividad ganadera consiste fundamentalmente en la 
caza de ganado cimarrón (vaquer(as) con destino al abaste
cimiento de carne a la ciudad y para la exportación de 
cueros, grasas y carne salada. 

La abundancia de mano de obra esclava bloqueaba el 
desarrollo de aquellas actividades que hubieran evolucionado 
mejor con personal asalariado. Hacia 1600 un peón de 
campo ganaba 100 pesos de plata al año. Por la misma suma, 
se compraban los 15 o 20 años de trabajo que da un negro 
esclavo. Ello impidió el desarrollo de actividades industriales 
y artesanales más especializadas. La industria de salazón de 
carnes producla carne salada al sol, en seco, destinada a los 
mercados esclavistas, ya que, según un viajero inglés, "los 
negros parecen ser la única gente que puede comerla".12 La 
ausencia de maestros saladeros y la actividad negativa de las 
autoridades coloniales impidió el desarrollo de una industria 
de salazón en salmuera, que exportara productos destinados 
a soldados y marinos europeos.1 3 

Los funcionarios coloniales bloquean permanentemente las 
iniciativas de desarrollo y utilización racional de recursos . 
Durante casi toda la época colonial se mantiene la prohibi 
ción de introducir ganado merino por temor a que una 
industria textil local compitiera con la de la metrópoli. La 
lana de vicuña no puede transformarse localmente y debe 
venderse al rey. En 1595 Felipe 11 prohibe toda producción 
de uvas y vino en la colonia, orden que la población se niega 
a cumplir. 

En cuanto a normas de índole ambiental en la etapa 
colonial pueden sintetizarse en dos aproximaciones: 

• Normas de uso del espacio: la fundación de las ciu
dades se realizaba según especificaciones de las Leyes de 
Indias, que indicaban un diseño urbano en damero y deter
minadas normas de salubridad (por ejemplo, que las cur
tiembres se encontraran aguas abajo de la ciudad). 

• Normas para el uso de recursos renovables: aparecieron 
sólo en la etapa final de la dominación española, como 
consecuencia de la difusión de las ideas fisiocráticas. El 
prócer Manuel Belgrano logra de las autoridades coloniales 
ordenanzas para evitar la destrucción de bosques y difunde 
recomendaciones de control de erosión, como la rotación de 
cultivos, la fertilización con estiércol y los cercos de ár
boles.14 

11. Pierre Chaunu, Historia de América Latina, Editorial Uní· 
versitaria de Buenos Aires, 1968. 

12. Richard A. Seymour, Un poblador de las pampas. Vida de un 
estanciero en la frontera sudeste de Córdoba entre los años 1865 y 
1868, Editorial del Plata , Buenos Aires, 1947. 

13. Enrique Wedovoy, "Bu rgues(a comercial y desarrollo econó
mico nacional", en Humanidades, t. XXXV, 1960. 

14. Manuel Belgrano, "Medios Generales de Fomentar la Agri
cultura, Animar la Industria y Proteger el Comercio en un Pa(s 
Agricultor" (1796), en Escritos Económicos, Raiga!, Buenos Aires, 
1954. 
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La utilización intensiva de la mano de obra: 
las misiones jesu /ticas 

En el área nordeste de l actua l te rri tor io argentino se es
tructuró una organ izac ión eco nómica basada en el paterna
li smo. A diferencia de l criter io minero con que se manejó el 
recurso humano en el Potosí, los jesuitas manejaron a la 
población indígena como un recur-so renovable, ten el iendo 
a maximi za r simu ltáneamente su product ividad y su re
prod ucción . 

En los pueb los bajo su dominio "había indi os herrero s, 
decoradores, plateros, tomeros y relojeros, y en no pocos 
había grabadores, impresores, fundidores ele campanas y ele 
otros artefactos y hasta fabr icantes de instrumentos de 
música".1 5 Además de manufacturas, las misiones produdan 
y exportaban tabaco, maderas, azúcar y yerba mate, mo
nopolizando este último producto. 

Su organización socia l tiene un carácter dual: 

• La relación de los in dios con la institución es trprca
mente feudal. Los indi os no manejan di nero ni participan en 
ningún aspecto organ izat ivo. Los artesanos entregan el pro
ducto de su trabajo a cambio de bienes muebles y de l 
permiso para usar los inmuebles ele la orden. Los agricu ltores 
están adscr itos a la tierra, en forma si mil ar a los sie rvos de la 
gleba en Europa. Se reglamenta cada instante de sus vidas, e 
incluso, por las noches, una campana despierta a los casados 
para recordarles su ob li gac ión de procrear.16 

• La economía extern a el e las misiones tiene caracte
rísticas de capitalismo comercial. Se produce para el mercado 
y se exportan excedentes que permiten ac umular cap ita les 
fuera de las zonas productivas.1 7 

Esta organi zació n social basada fundamentalmente en la 
explotación gratu ita de la mano de obra indígena, con alto 
grado ele especialización, permitió un mayor nivel de vida de 
la población in dígena, ya que ésta fu e tratada como un 
recurso que debía renovarse . Empero, las difere ncias con la 
organ izac ión social del resto del país impidieron que las 
misiones estructuraran el espac io reg ional. Actuaron como 
una economía de enclave y se dispersaron después ele la 
ex pulsión de los jesu itas. 

En s/ntesis, la monoprod ucción de pl ata genera condi
ciones de sobreutili zación de recursos hum anos, orga ni za el 
espacio regional en su servicio y estim ul a la deliberada 
destrucción del amb iente agrario. El desarro ll o de las 
economías del actual territorio argent ino queda suped itad o a 
esas pautas, en cuanto interesa a la metrópoli sólo como 
puerto y abastecedor de insumas para el Alto Perú. La 
subexplotación de la casi totalidad de l terr itorio y la ausen
cia de una po i ítica de poblamiento tuvieron su or igen en la 
fa lta de interés en sus demás producciones potenciales y en 
la intención de mantener al virrei nato en ca lidad de consu
midor de manufacturas españolas . En ese esq uema, la 
avanzada concepción jesuítica y su po i ítica de poder consti
tuyen una anomalía que no tarda en ser eliminada. 

15 . Ju an Carlos G aravag li a, Reducciones y pueblos de indios, 
CEAL, Buenos Aires, 197 3. 

16. Ado lfo Dorfman, Historia de la industria argentina, So lar
Hac hette, Buenos Aires, 1970 . 

17. /bid. 
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EL AMBIENTE EN L A FASE DE LAS 
ECONOM IAS AUTOSUF lC l ENTES (18 10-1860) 

Un pa /s ganadero 

Esta etapa se caracter iza por la inex istencia el e una eco nomía 
nacional integr·acla. La guerra ele la Independencia y las 
contiendas civi les desart icu lan la integración de eco nomías 
regionales establec ida a lo largo ele la etapa co lon ial. Pre
dom in an las unidades autos uficientes y el manejo de los 
rec ursos está condicionado por los lím ites de los mercados 
loca les y por la insegur idad ge nerali zada. 

El otro condic ionante del uso ele los recursos es la 
po i ít ica de libre comercio, estab lec ida a partir de la Revo
lu ción de 181 O. Para los intelec tuales del mov1m1ento 
revo lucionario, dicha política debía complementarse con el 
fomento de la agr icultura y de la industr ia. Para los co
merciantes, bastaba conti nu ar co n la ganadería extens iva e 
importar los productos restantes. 

Manuel Belgrano advertía que "todo depe nde y resu lta del 
cu ltivo ele las tierras", 18 en tanto que Mariano Moreno 
afirmaba qu e "el sop lo vivifi cante de la industria animará a 
todas las sem ill as reprod uct ivas de la naturaleza".19 Moreno 
fue ob li gado a renunciar a sus cargos políticos, mientras que 
Belgrano fue enviado a combat ir a los rea li stas, con lo cual 
predom in ó la política de uso de los recursos orientada por el 
sector co merc ial. 

Su consecuencia fue el estab lecimiento de una relació n de 
estrecha co mpl ementariedacl entre el núcleo gobernante y el 
cap ital británico. En 1807 el jefe de la fa llida in vas ión 
inglesa al Río de la Plata había afirmado que Buenos Aires 
era "el mejor punto comercial de Amé ri ca del Sur".20 
Fracasada la co nq uista militar, se la sustituyó por la pene
tración económ ica. En poco tiempo, las casas comerciales 
británicas dominaban por completo el comercio exterior del 
país, debido a su mayor eficiencia, disponibilidad de ca
pitales, vincul ación con industriales de su país y apoyo de la 
flota británica. 

Ello provoca el remplazo de gran núm ero de artesanías 
debido a la competencia de los bienes importados; en 1839, 
" la caldera u o ll a en que [el gaucho] coc in a su com id a, la 
taza de loza ord inaria en que la come, su cuchillo, sus 
espuelas, el freno, el poncho que lo cubre, son todos efectos 
ll egados de lnglaterra".2 1 

San Martín rec ibe una carta en la que se afirm a que 
"decl arar la independenc ia no es sop lar y hacer botell as". 
Contesta que le parece mil veces más fác il "hacer la inde
pendenc ia, que el que haya un so lo amer icano que haga una 
bote ll a". Efectivamente, no había maestros vidrieros.22 

18. Manue l Be lgrano, op. Lit. 
19. Mariano Moreno, "Representación de los hacendados de las 

camparias del R lo de la Plata", en Escritos de Mariano Moreno, 
Biblioteca El Ateneo, Buenos A ires, 1896. 

20. H.S. Ferns, Grun Bretat?a y Argentina en el siglo X IX, 
So lar-H achette, Buenos Ai res, 1966. 

2 1. Woodb ine Parish , Buenos Aires y las provincias del Rio de la 
Piula, H achette, Buenos A ires, 1958 . 

22. Richard A. Sey mour, op. cit. 
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Los grand es terraten ientes ganaderos se vincu lan con el 
capital británico de un modo subsid iario, ya que producen 
para un mercado en cuyo contro l no participan. Se mantiene 
la subutilización de l suelo agrícola, incluso en la región 
pampeana: de fi nes de l siglo X v 111 a 1877 fue necesar io 
importar la mayor parte de la harina de trigo. La ausencia de 
ce rcamientos hacía incompatib les agricultura y ganadería, y 
los únicos agr icu lto res idóneos eran europeos; empero, no 
hu bo una política de dis tribu ción de tierras para inmigrantes, 
ni de poblamiento y creación de centros agrarios que su
ministraran la necesari a infraestructura de talleres, centros de 
almacenaje, moli enda, servicios, etc., para una actividad que 
en esta época requería la permanente presencia del agr icultor 
en la explotación. 

El recurso ganadero se explota con un mayor grado de 
rac ionalidad, ya que se sustituye la caza de ganado salvaje 
por la cría ex tensiva en grandes es tancias . Para ell o se 
dist ribu yen tierras fiscales entre personas vincul adas al poder 
poi ítico. En 1826 y en 1836 el Estado las arrienda a 
particulares, ya que se reserva la posibilidad de hipotecar 
dich as tierras como garantía de la deuda púulica. A partir del 
último año citado, se combi nan las ve ntas co n las do
naciones; el Estado se desprende de su patrim on io consti
tu ye ndo una fran ja muy red ucida de grandes propietar ios. En 
1840, 293 personas poseían 9.3 millones de hectáreas .23 

Este modelo de distribución de los recursos determina sus 
co ndi ciones de utilización. La ga nadería extensiva es la única 
explotación posible para bajas relac iones entre capital y 
ti"rra y entre pob lación y tierra. Al mismo tiempo, esta 
concentració n en la propi edad de l rec urso genera las condi
ciones para la reproducción del esquema de utilizac ión: al 
estar las tierras fáci lmente ocupab les conced idas en pro
piedad, se restringe el incentivo a la inmigración mas iva y al 
poblamiento por med io de agricu lto res, elementos que 
caracterizaro n la expa ns10n agríco la norteamericana. 
Asimismo, los ingresos por hectárea son lo suficientemente 
bajos co mo para lim itar la acum ulación de capitales. En 
consecuencia, la ganadería extensiva crea un círcul o vicioso, 
al bloquear el aumento de pob lación y de los capitales, 
ambos requeridos para un uso más intensivo de los rec ursos. 

El librecamb io es el complemento necesari o de esta 
orientac ión. Se exportan cueros, carne salada, sebos y lanas; 
se importa todo tipo de manufacturas . Cuando va ri as pro
vincias piden el estab lecimiento de arance les ad uaneros para 
proteger sus artesanías, desde Buenos Aires se les recomienda 
ded icarse a la ganader ía: "ésta es la que más les conviene", 
se les dice.2 4 

El saladero es prácticamente la única industr ia que existe 
en Buenos Aires y sÜ tecnol ogía primiti va ori gina una 
notoria contam in ac ión atmosférica: "cuando el viento sopla 
de l lado de Barracas, el olor de los salade ros se hace 

23. Jacinto Oddone, Lu burquesia terrateniente argentina, L1'bera, 
Buenos Aires, 1975 . 

24. Memorandum preparado por J.N. Ro x as y Patrón, representan
te de la Provincia de Buenos A ires, en la reun ión ce leb rada en 183 1 co n 
representantes de las Provin cias de Buenos A ires, Santa Fe, Ent re R1'os 
y Corrientes. Reproduc ido en Nevistu de Econom ia !<.egionul, 1 (2). 
Co nsejo Federal de 1 nve rsiones, Buenos Ai res, 1964. 
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insoportable", dice un testigo de la época.25 También pro
voca contam in ación del agua, deb ido a " la contravención de 
los salade ristas a las disposici ones superiores que les prohiben 
ar rojar las ag uas de co la sin desinfectarlas previamente".26 

Los efectos de las guerras civiles 

El estrangu lam iento de las economías regionales a favo r de la 
aduana del puerto de Buenos Aires fue resistido por nu
merosos caudill os del interior en diversos enfrentamientos 
armados. Durante los co nfli ctos, las distintas fuerzas en 
pugna se nutrieron del saq ueo de los territorios ocupados. 
Los rec ursos disponibles fueron tratados con un criterio 
mi_nero, sin preocupació n alguna por su renovabi lidad . 

Los test im on ios de la época señalan las consecuencias de 
las exacciones compuls ivas. En 181 O había en la provincia de 
En tre Ríos 5.5 millones de cabezas de ganado, las que " han 
desaparecido como el humo",27 ya que en 1823 no pasaban 
de 100 000 cabezas . "Los ll anos de La Rioja están hoy 
desiertos. Donde hace ve inte años pacían tantos millares de 
rebaños, vaga tranquilo el tigre".28 

/\demás del deterioro del aparato productivo, los con
flictos bé li cos obl igaban a una or ientació n improductiva del 
gasto púb li co. De 1820 a 1840 era hab itual que alrededor de 
la mitad de los presupuestos provinci ales se destinara a gastos 
de guerra. De '1840 a 1850 la provincia de Buenos Aires 
destinó la mitad de su presupuesto a gastos militares y entre 
30 y 40 por ciento al pago de la deuda pública.29 

Ell o co ntrasta con la gestión de l general José de San 
Martín, al gobernar las provincias de Cuyo de 1814 a 1817 
mientras formaba el Ejército de Los Andes . Organiza un a 
eco nomía de guerra en el sentido modern o del término, al 
procurar el incremento ele la prod ucc ión y el est ímulo a la 
actividad económica, como bases de sustentación del es
fuerzo bél ico. 

La mayor parte de los gobernantes impone contribuciones 
forzosas para adqu irir .pertrechos o confisca los elementos 
útil es que encuentra a su paso. San Mar·tín se orienta a la 
instalac ión de estab lecimientos que produzcan localmente los 
bienes necesarios. De este modo la economía local ge nera los 
excedentes necesar ios para sustentar el esfuerzo de guerra, 
sin dete ri ora r demasiado su capac id ad productiva. Tales 
resultados se logran mediante una activa intervención estata l 
en todos los órdenes de la vida eco nómica, la que se 
plani fica hasta el extremo de que (según palabras del propio 
San Martín) " las fortunas particulares cas i son de l pú
bli co. " 30 

25 . Seymou r, op. cit. 
26 . Diario Nación Argen tina, 13 de agosto de 1877, c it. en Amali a 

Moavro, E! Saladero, CEAL, Buenos Aires, 1973. 
27. Almanaque Politico y de Com ercio de fu Ciudad de Bueno_, 

Aires puru el año de 1826, ed. facs imil ar de Ed itorial L a Flor, Buenos 
Aires, 1968. 

28 . Domingo F. Sarm ien to, 1-ucundo, EUDEBA, Buenos A ires, 
1960 . 

29. M iro n B urgin , Aspec to_, económicos del federalismo arqcntino, 
So lar-H achette, Buenos Aires, 1969. 

30. José de Sa n Mart1'n, Ca rta del 21/10/'1816 a Ju an M. de Puey
rredó n , cit. en Germán Berdia les, El hiio de Yapey ú, ACME, Buenos Ai· 
res, 1954. 
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Los conflictos por el poder provocan redefiniciones en la 
distribución espacial de las actividades; por una parte, los 
indígenas recuperan territorios; "los bárbaros han invadido y 
despoblado toda la campaña de Córdoba y San Luis. La cría 
de ganados está casi extinguida".31 Por otra, debido a la 
ausencia de una autoridad poi ítica estable en escala nacional 
se fortalece un esquema de economías locales relat ivamente 
autosuficientes, que se realimenta por la ex istencia de 
aduanas interprovinciales. La aduana local es la respuesta de 
las provincias al librecambio dispuesto por Buenos Aires, una 
especie de proteccionismo en escala local, que permite cierta 
expansión artesanal. Como consecuencia se reordena el 
espacio nacional, ya que las provincias próximas a países 
limítrofes adquieren vínculos económicos más fuertes con 
éstos que con el resto del país (Corrientes con Paraguay, 
Mendoza con Chile, Salta y Tucumán con Bolivia). Las 
provincias andinas logran también desarrollar su minería. 

De 1840 a 1860 se producen cambios sustanciales que 
prefiguran la etapa siguiente. En primer lugar, se produce 
una acumulación de capitales, lenta, debido a las condiciones 
desfavorables señaladas, pero significativa. Se recomponen los 
rodeos perdidos (repoblación ganadera), se restablecen 
parcialmente las economías regionales y se instalan nuevas 
industrias. Hacia 1850 hay en la ciudad de Buenos Aires más 
de mil establecimientos manufactureros, a tal punto que un 
viajero la califica de "gran taller industrial".32 

En segundo lugar, se producen cambios en el mercado 
internacional que llevarán a otra modalidad de uso de los 
recursos en Argentina: desaparece la esclavitud, con lo cual 
el saladero inicia su decadencia, al tiempo que aumenta la 
demanda de carnes, cereales y lanas. El país tiene aptitud 
ecológica para producirlos, pero este camuio en el uso de los 
recursos requiere profundas modificaciones en la poi ítica, la 
población y el espacio nacional. 

En sfntesis, en la etapa posterior a la 1 ndependencia las 
contradicciones entre el litoral, orientado al comercio 
exterior, y el interior, empeñado en basar su desarrollo en las 
economías regionales, determinan un período de atomización 
del poder poi ítico, guerras civiles, recuperación del territorio 
por el indio. Ello se traduce en la imposibilidad de lograr el 
autoabastecimiento alimentario en escala nacional y en el 
despilfarro de la riqueza pecuaria. Esta situación tiende a 
revertirse hacia el fin del período, con el triunfo de la 
poi ítica agroexportadora. 

EL AMBIENTE EN LA FASE DE INSERCION 
EN LA DIVISION INTERNACIONAL 

DEL TRABAjO (1860·1930) 

Los ecosistemas pampeanos 

Bajo el impulso de una sostenida demanda británica de 
alimentos y materias primas, los sectores dirigentes orientan 
el uso de los recursos con un criterio de especialización. El 
papel asignado a Argentina en la división internacional del 

31. Domingo F. Sarmiento, o p. cit. 
32. Martín de Moussy, cit. en José Mar(a Rosa, Defensa y pérdida 

de nuestra independencia económica, Buenos Aires, 1953. 
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trabajo es el de productor de lanas, carnes y cereales. Tanto 
los sectores dirigentes como el capital internac ional bloquean 
cualquier diversificación de actividades que lleve a aumentar 
el grado de autarqu ía del país . Se califica a Argentina como 
"el granero del mundo" y se procura aprovechar las ventajas 
comparativas derivadas de la explotación de los muy pro
ductivos ecos istemas pampean os. 

Estos consisten en una amplísima estepa herbácea (52 
millones de hec táreas), de temperaturas benignas nunca 
tórridas ni congelantes, lluvias repartidas regularmente a lo 
largo del año y suelos profundos de una fertilidad que se 
creyó inagotable ; estaban ocupados en gran medida por 
ov inos cuya ca rn e y lana se ex portaban a Estados Unidos e 
1 ngl ate rra. Estos fueron desplazados por bovinos. 

El paisaje pampeano cambió rápidamente ante la nece
sidad de mejorar la calidad de las carnes y acelerar el 
engorde: se mestizaron razas nativas con inglesas, se parceló 
la tierra mediante alambrados para controlar los cruza
mientos y los rebaños. Los ecosistemas pastoriles nativos con 
predominio de gramíneas duras fueron remplazados por 
gramíneas tiernas y alfalfares de mayor productividad y 
aptitud para las nuevas razas. Se multiplicaron las aguadas 
extrayendo agua de la cercana capa fréatica mediante mo
linos de viento, cuyo número aumentó 300 veces de 1888 a 
1914,33 en lo que constituye un temprano ejemplo de uso 
generalizado de fuentes energéticas adecuadas al medio. 

Una amplia red ferroviaria pasó tempranamente a perte
necer a capitales ingleses34 y cubría 12 000 km en 1890; 
con un trazo radial, estructuró el espacio regional haciendo 
centro en los puertos de Buenos Aires y Rosario (provincia 
de Santa Fe), donde se ubicaron enormes frigoríficos ingleses 
totalmente tecnificados que embarcaban las medias reses 
enfriadas en buques frigoríficos también ingleses. Las in
versiones británicas en 1913 eran de 320 millones de libras. 
Equivalían a la mitad del acervo de capital fijo totai.35 Todo 
ello conformó un sistema integrado cuya estructura y 
organización espacial se mantuvo hasta la década de 1940. 

Al igual que en Estados Unidos, fue preciso desalojar a los 
indios nómadas y a los mestizos o gauchos, cuyo medio de 
subsistencia era el ga nado salvaje. "Si el exterminio de los 
indios resulta provechoso para la raza blanca -dice el 
escritor Leopoldo Lugones-, ya es bueno para ésta; y si la 
humanidad se beneficia con su triunfo, el acto también tiene 
de su parte a la justicia".36 Las tierras recuperadas fueron 
entregadas a oficiales y civiles en pago por servicios militares 
o pecuniarios en las campañas contra los indios.37 Una vez 
en posesión de las tierras, era necesario desmalezarlas 
periódicamente para implantar los deseados alfalfares, y la 
mejor forma de hacerlo era a través de una rotación de unos 
tres años con cultivo de cereales. Se solicitaron grandes 

33. El Cronista Comercial, "La Argentina que Debe Ser", en El 
Pais del Centenario, Anuario 1973. 

34. Plácido Grela, El Grito de Al corta , Tierra Nuestra, Rosario, 
1958. 

35. Bernardino Calvo, "Econom(a Nacional y Colonialismo Inter
no", en Historia integral argentina, núm . 4, Las bases de la expansión , 
CEAL, Buenos Aires, 1971. 

36. Leopoldo Lugones, El Imp erio j esuitico, Comisión Argentina 
de Fomento 1 nteramericano, Buenos Aires, 1945. 

37. jacinto Oddone, op. cit. 
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contingentes de campesinos europeos: en 40 años ll egaron 
casi dos millones de inmigrantes, de los cuales 90% se rad icó 
en el litoral. Mediante vastos pl anes de coloni zac ión, só lo en 
la provincia de Santa Fe ya en 187 5 hab ía 3.5 mill ones de 
hec táreas colonizadas.3 8 La ráp ida valorización de la t ierra 
permitió que só lo una peq ueña parte de los inmigrantes 
pudiera llegar a comprar su predio. El resto (75% de los 
agricultores en 1912, en Santa Fe) só lo alcanzó la categoría 
de arrendatario bajo condiciones part icu lares: "Se le exig ía al 
colono que trillara con las máq uinas del patrón, que aca
rreara con los carros del patrón, que comprara y vendiera en 
el almacén del patrón y con él se efectuaran todos los 
seguros",39 además de entregarle hasta 45% de la cosecha en 
concepto de arrendamiento. Mitre comparó su condición a la 
de los siervos de la gleba. 

Por tanto, la agricultura fue, en sus orígenes, subsidiaria 
de la ganadería, aunque al corto t iempo pasó a tener peso 
propi o ya que el sistema de arrendam ien to permitía a los 
propietarios obtener una renta elevada conservando la titu
laridad del suelo. La expansión agr ícola, que en 1890 
abarcaba 12 millones de hectáreas pampeanas (contra menos 
de un millón en el resto del país) se aproximó a un tope de 
alrededor de 20 millones de hectáreas a fines de la década de 
192040 al alcanzarse los 1 ímites territoriales aptos para 
cultivos de secano. La tecnificaci ón fue rápida e intensa, 
centrada en la mecanización sustitutiva de mano de ob ra, 
cara y escasa ya que hasta 191 5 venían por mar hasta 
100 000 cosech adores europeos por año, por períodos de 
cinco meses. Hacia 1920 se ll egó a co ntar con una cose
chadora de trigo cada 250 ha., índice só lo comparable a los 
de Estad os Unidos.4 1 

La gran estabilidad de los primitivos ecos istem as pasto
riles, la alta fertilidad de los suelos, el relieve llano que 
disminuía los riesgos de erosión, el remplazo de gramíneas 
naturales por gram lneas cultivadas (es decir, un grupo bioló
gico semejante al remplazado y que por tanto ocupa nichos 
ecológicos no demasiado distintos), las prácticas de cultivo 
extensivo con rotación de parcelas que res ti tu ía la diversidad 
biológica a los ecosistemas, permitieron la permanente ob
tención de elevadas producciones aun cuando no se ap licaran 
las técnicas conservativas de antiguo uso en Europa, tales 
como abonos, surcos en curvas de nivel, y que el sistema de 
arrendamiento no favoreciera un labo reo cu idad oso.42 

Los recursos fuera de la Pampa Húmeda 

Las economías del interior, ya desmembradas, decaen ráp ida
mente. En el último tercio del siglo pasado, las provinci as del 
noroeste, salvo Tucumán, inici an su despoblamiento. Hay, sin 
embargo, excepciones: la vid y la caña de azúcar, consi
deradas necesarias para el abastec imiento del litoral agro
exportador, rec iben apoyo a través de elevados gravámenes a 

38 . Osvaldo Barsky et al., " Produ cc ión y tecnología en la Región 
Pampena",en Polémica, núm. 55, CEA L, Buenos Aires, 1971. 

39 . Esteban Pi ace nza, cit. en Plácido Grela, op. cit. 
40. El Cro ni sta Co mercial, op. cit. 
41. Osvaldo Barsky et al., op. cit. 
42. Roberto Campoli et i, La organización de la agricultura argenti· 

na, Buenos Aires , 1928, cit. en H. Herzer et al., La cues tión ambien tal: 
est ructura socioeconómica, uso de los recursos naturales y de terioro, 
CLACSO, 1978 . 
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las importaciones, y sobre todo por la ll egada del ferrocarril, 
que rev irti ó los polos de intercambio comercial hac ia el es te. 

A com ienzos de esta etapa se produce un ráp ido de
sar ro ll o de la minería, que se detiene posteriormente. En 
1869 se extraen 12 000 kg de plata; en 1909 bajan a 9 900. 
En el mismo período, la producción de cobre pasa de 1 400 
a 800 toneladas y la de plomo de 2 000 a 1 150.43 

Empresas li gadas a capi tales del exterior ut ili zan ma
niobras de dumping para adq uirir yacimientos, los que, en 
general, se mantienen subexplotados.44 En 191 7 se modifica 
el Cód igo de Minería, auto ri zándose a mantener despob lados 
los yacimientos. Bastará con efec tuar algún trabajo ocas ional 
cada tres años para mantener la titularidad de los mismos.45 

En 1911 la terce ra parte del valor total de las importa
cio nes argentinas correspond e a combustibles y a manu
facturas elementales del hi erro y del ace ro, sien do Gran 
Bretaña el principal proveedor. El mayor rubro individual de 
importació n es el carbón de piedra, y los intereses que se 
mueven en torno al mi smo explican la subexplotación de 
los combustibles minerales argentinos. Los yacimientos de 
carbón de pi ed ra fueron descubiertos en 1887, pero su 
explotación se inicia 60 años más tarde.46 

El petróleo argentino fue descubierto en la zona andina 
en 1827, pero su ex pl otación comercial acumula f racasos 
hasta 1931, en que la toma la empresa estatal Yacimien tos 
Petrolíferos Fiscales (Y P F) .4 7 

Destino simil ar tiene el petróleo del norte: en 1865 y 
1871 la Cámara de Dipu tados de la Nación rechaza sendos 
pedidos de auto ri zación para fabr icar kerosene en jujuy. A 
fines del siglo pasado fracasan varias empresas privadas 
argentinas en sus intentos de prod ucirl o. ¿La razón?: el alza 
deliberada de las tarifas ferroviarias, efec tuada por las mismas 
co mpan1as británicas que importaban el carbón.48 Al 
descubrirse los yacimientos de la Patagonia, el Estado 
establece una rese1·va de 1 O 000 ha. Simultáneamente las 
compañías privadas transnacionales obtienen concesiones de 
más de 80 000 ha. en la zona, que no ex plotan. La empresa 
nacional sí lo hace, con criteri o racional, integrando las 
etapas de minería, dest il ación y comercialización. YPF 
- fundada en 1922- desempeña el papel más dinámico de su 
hi sto ri a. 

Los recursos forestales 

Un ejempl o de uso de recursos renovables, si multáneo y de 
efectos diametralmente distintos de l uso pampeano, es el de 
la ex pl otaci ón de los bosques de quebracho argentinos y 
paraguayos subhúmedos y semiáridos, que cubren al norte de 

43. Cifras de 1869 en Ignac io F. Rickard, Inform e sobre los distri
tos mineros, minas y establecimien tos de !u República Argentina en 
7868-69, Minister io del In ter ior , Bue nos Aires, 1869. Cifras de 1909 en 
A.R . Cartavio, Geografía comercial argentina, 1911 . 

44. Luis V. So mmi , La minería y la independencia económica 
argentina, Raiga!, Buenos Aires, 1953. 

45. Ley 10 273 del 12 de no viembre de 1917, art(culo 17. 
46. Sec retar ía de Industr ia y Come rcio , El yacimiento de carbón de 

Río Turbio, Buenos Aires, 1947. 
47 . YPF: una empresa al servicio del país, Buenos Aires, 1972. 
48. Rodo lfo Zube r, Memoria presentada a la Cía. Mendocina del 

Petróleo, Buenos Aires, 1891. 
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Argenti na una superficie de unos 15 mi ll ones de hectáreas. 
La madera su mini stra el mejor extracto para el curti do e 
impermeabi li zac ión de l cuero. En 1905 se insc ri be en 
Londres la Forestal Lancl, Timber ancl Railway Co. Ltcl. , que 
se expande comprando empresas competidoras nac ionales y 
ex tranjeras, const ituye su propia flota y puertos fluviales, 
ex pl ota ga nado, constru ye ferrocarriles y adq uiere tierras 
fo res tales hasta posee r 2 266 175 ha. Co nstituye una policía 
privada y emite su prop io dinero, vál ido só lo en su territor io. 
"En sus extensos domin ios se desconoce por completo la 
moneda nac ional. "4 9 Se trata de "un peq ueño es tado 
despótico, monárq uico, que se desenvuelve dentro de una 
república democrática",5 O co n una t(pica economía de 
enclave. 

La ex plotac ión, puramente ex tractiva, se carac teri za por la 
depredación y la subut ili zac ión: "La razz ia se ll eva al punto 
de no dejar siqu iera 80 o ·1 00 cuadras para las necesidades de 
los pobladores futuros en leña y made ra, y un árbo l de 
trecho en trecho para sombra de personas y ganado ". 
Empero, los fletes ferroviarios son tal es qu e en las grandes 
ciudades es más barato "quemar carbón inglés que alga rrobo 
de sus propi os montes" .5 1 Entre tanto, las ramas y albura 
del quebracho se dejan pudrir donde cae el árbol. 

Donde se ha hecho tala rasa, el quebracho no puede 
reprod ucirse naturalmente porque los cambios que sufre el 
ecos istema impiden la ge rminación y el desarrol lo de las 
plántulas: empob rec imiento de humus, exces iva insolación a 
nivel del suelo, evaporación desecante. S 2 A ell o se agrega la 
marcada prefe renci a del bovino por los rebrotes, lo qu e 
indica que la explotación foresta l y la ganade ra son en este 
caso incompatibles; siempre fueron realizadas simultánea
mente. 

Las condiciones de vida en los obrajes fueron tales que 
suscitaron num erosas investigaciones ofici ales. Se hall aron 
hacheros viviendo en pozos bajo ramajes, 45% de obreros 
tubercu losos y 90% de sifi l(ticos en una de las pr incipales 
fábricas; las muertes por picaduras de víboras debi eron ser 
declaradas "accidente de trabajo" ya que eran responsab les 
de la mitad de los accidentes. Aqu( no ll egaron los inmi · 
grantes: só lo los indi os y mestizos loca les tol eraban esas 
condiciones infrahumanas, al prec io de una drástica reduc
ción de sus vidas. Hubo localidades donde la cuarta parte de 
la poblaci ón mayor de 11 ari os no sobrepasaba los 35 de 
edad.5 3 

En el área de explotación de la Fores tal y dependiendo de 
ell a, hab itaban 25 000 personas . En dicha zo na hab (a 550 
km ele v(as férreas, trazadas al so lo efec to del acarreo de 
rollizos. A la vera ele las estac iones se desa rrollaban puebl os 
misérrimos, en tanto languidecían los ant iguos y otrora 
prósperos asentamientos de ava nzada cu ltura quichuista, que 

49 . Rafael Virasoro , La Forestal Argen tina, Col. La Historia Popu· 
lar Argentina, núm . 76, CEAL, Buenos Aires, 1971; Ju an Bialet Massé, 
Las clases obreras a principios de siglo , co l. Fichas, núm. 19, Nueva 
Visión, Buenos Aires, 1972. 

50 . Ju an Bialet Massé, op. ci t. 
51. !bid. 
52. Inform e de la Direcc iÓ17 Forestal del M in is terio de Agricultura, 

Buenos Aires, 1933 . 
53. Rafael Viraso ro, o p. cit . 
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queda ro n margin ados del trazado ele las v(as. La es tructura 
espac ial regional resultó irreversib lemente modificada. 

No quedaron réd itos significativos para el pa(s: la empresa 
(1 916 y 1921) pagó impues tos 30 veces inferi ores en Ar
gentina que en Gran Bretaña.54 

A dife rencia de la situaci ón pampeana, la ex pl otación de 
estos ecosistemas forestales resultó totalm ente contradictoria 
con las potencialidades naturales de regeneración del bosque, 
y poco o nada se investigaron las posibilidades de rege
nerac ión artificia l. No por igno rancia de lo que ell o signi· 
fi caba, sino por una exc lusiva apli cac ión de criterios de 
rentabi lidad inm ed iata ta nto empresa riales como ofic iales . La 
poi (ti ca de "tierra arrasada" - y posteriormente, la forma en 
que fueron desmanteladas las plantas fabriles- , sugieren que 
la destrucción de l recurso pudo haber obedecido a una 
práctica de bloqueo de posible competencia futura.5 5 

La pol/tica ambiental 

Acorde con la o rga ni zac ión del modelo pampeano, la poi (tica 
ambiental fue pasando ele la promulgación del derecho del 
propi etario de una cosa "a desnaturali zarla, degradarla o 
destruirla" y a "prohibir que otro se sirva ele ell a o perciba 
sus frutos"5 6 a una seri e de leyes sobre contro l de pl agas 
agropecuar ias: creación de un régimen de servicio personal 
obligatorio para combatir la langosta,57 orden ele destrucción 
de viñedos afectados por filoxera,5 8 obligación de curar, 
aislar y desinfectar co rral es de animales afectados con 
sarna,59 régimen de polic(a sanitaria para plagas del 
ganaclo,60 as( como inspección y desinfección ele semill as 
importadas.61 En el Código Rural para los Territorios Na
cionales (extrapampeanos) se prohibió la caza de animales 
insect(voros y espe¡;ies en riesgo ele ex tinción y se sentaron 
las bases para el uso ele agua de riego. 6 2 Por otra parte, se 
prohibió la explotación de diversos recursos marinos costeros 
hasta determinar su cuantía y características. 63 

Exist(a una conciencia oficial conservacionista y de uso a 
perpetuidad de ciertos recursos, y del deber social del 
control de plagas ag ropecuarias. Pero, a juzgar por la si · 
tuación actual, no hubo control y sanción de infracciones y 
cabe preguntarse si eran mater ialm ente factibles . 

Uso del espacio y calidad de vida 

El patrón de uso de l sue lo agrario pampeano reconoce tres 
esqu emas principales vinculad os al ritmo de ocupación y la 

54. Gastó n Gori, La Forestal, Pro yecc ión, Buenos Aires, 1974. 
55. Ricardo C. Marzoratti, ex-gerente de Ventas y Exportación de 

La Forestal, S.A., La industria del ex tracto de quebracho en la Argen
tina, Buenos Aires, 1960, cit. en Consejo Federal de In ve rsiones, Diag
nóstico sobre fabricaci ón de resinas fenólicas, Serie Técnica, núm. 22, 
Buenos Aires, 1973. 

56 . Cód igo Civi l Arge ntino, Art. 2513, promulgado el 29 de sep-
tiembre de 1869 y corregido en sept iembre de 1882 . 

57. Ley 3708 del 22 de septiembre de 1898. 
58. Ley 2384 del 26 de octubre de 1888. 
59. Ley 3088 del 14 de agosto de 1894. 
60. Ley 3959 del 1 O de octubre de 1900. 
61. Ley 4084 del 1 O de julio de 1902. 
62. Código Ru ra l para los Territorios Nacionales de la Repúbli ca 

Arge ntina , Le y 3088 del 14 de agosto de1894, arts.8, 12, 19 , 20 y 
214-235. 

63 . Ley 1055 del 9 de octubre de 1880. 
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forma de distr ibución de la t ierra entre 1830 y 1880: 
aJ áreas li to rales de antigua ocupación , mu y subd ivididas 
posteriormente, ori entadas a la agri cu ltma; b] áreas de 
co lo ni zac ión organ izada , en las provincias de Santa Fe y 
Entre Rlos, originariamente pequeñas explotac iones y luego 
atom izadas por herencia; e] áreas in ter iores, las últimas en ser 
conqui stadas al indi o, conse rvadas hasta ahora como grandes 
ex pl otaciones bajo ganader(a extensiva y sem iextensiva.64 

En cuanto al suelo urbano, la infraestructura ur bano
indu stri al quedó limitada a las ci udades de Buenos Aires y 
Rosario, lo que fue eficazmente co nsoli dado por el trazado 
fe rroviari o r·ad ial con un m(nimo de interco nexiones late
rales, tendiente a bloquear cualquier otro desarrollo agro
indu str ial : las materias primas deb(an transformarse en esas 
ciu dades, donde se hab lan ubicado las plantas para facilitar 
la exportación . Una estud iada polltica de fletes impedía su 
transformación en el área productora. 

Buenos Aires concentra 81 % de las industr ias y talleres 
del pals. En 1879 ten(a 146 km de lineas de tranv(as, para 
una población de só lo 220 000 hab itantes. Entre 1852 y 
1890 se inicia la instalac ión de redes de agua corriente, 
cloacas, empedrado de call es, alumbrado ele gas, que seria 
re m plazaclo por el eléctrico a partir ele 1900. La tasa ele 
crec imiento poblacional era mayor de 7% an ual a causa de la 
inmigrac ión, que en ·1869 era la mitad de l total. "Tra
badas. . . sus posibilidades de progreso en el campo, el 
inmigrante comienza a amonto narse en las ciudades por
tuarias, espec ialm ente en Buenos Aires."6 5 "Con población 
mu y numerosa en relac ión con la población rural, sin 
revo lución ind ustri al, la ciud ad adq uiri ó el aspecto de urbe 
industrial europea o estadoun ide nse si n ser lo."66 

La estructura productiva permit(a la ex istencia de só lo 
dos clases soc iales: los terratenientes y exportadores, por una 
parte, y los pequeños artesanos y asalari ados, por otra. Los 
primeros se vanag loriaban de alcanza r un ni vel ele vida simil ar 
a sus pares europeos, a quienes tomaban como modelo en 
todos los aspectos culturales. La arqu itectura de sus barrios 
copiaba rincones parisienses. 

Los segundos se hac in aron en conve nt ill os, único aloja
mien to acces ible a la población obre ra. Ubicados en el 
antiguo casco céntrico, cons ist lan en ed ific ios de unas 25 
habitac iones de 3 por 4 metros que se extendlan a lo largo 
de un patio comú n y que se alquilaban a otras tantas 
familias. "Pocos son los conventillos donde se alberguen 
menos de 150 personas. Todos son focos ele in fecc ión. "6 7 
En 1887 albergaban a 26% de la población bonaerense. 

Paulatinamente esta pob lac ión se orientó hacia la periferia 
en busca ele alojam ientos más sanos y baratos. Fue frecuente 
la formación de barrios en bajos inundab les, cas itas de tres 

64. R. Gaignard el al., Estructuras agrarias pampeanas , Sec retar(a 
de Estado de Agri cu ltura y Ganade r(a, Bue nos A ires, 1967. 

65. José Panettieri, Los trabajadores , Ed. Jorge A lvare z, Bue nos 
A ires, 1967. 

66. Serg io Bagú, E•,olución histórica de la es tra tificación social en la 
Argentina , Departamento de Soc io log(a de la Facul tad de F ilosoHa y 
Letras, Universidad de Buenos Aires, 1961. 

67. Adr ián Patroni, Los trabajadores en /a A rgentina , Bue nos Aires , 
1898. 
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habitacion es donde se hacinaban hasta 20 personas; se 
abasteclan de agua de la capa freát ica, ya contamin ada co n 
bacter ias feca les de los pozos negros. "En tales cond iciones 
no era ele extrañar la gran proporción ele enfermedades de 
todo tipo, sobre tocio las gastro intestinales que afectaban 
pr·incipalmente a los ni ños. En 1909, a 27 arios de ini ciado 
el tend ido ele cloacas, 60% de las casas no las ten(an, y casi 
50% carecla de agua co rri ente."68 

La clase alta también se t ras ladó en bloque a unos tres 
kilómetros al norte del centro, hu yendo ele la peligrosa 
vec indad de esos amb ientes insalubres que posibilitaron la 
expans ron inco ntrolab le de ep idem ia de fiebre amarill a en 
1871. En tres meses murieron 22 000 personas, 11% de la 
poblaci0n bonaere nse .69 La fa lta ele potabilización del agua 
y la gr·an cantidad de charcos y bañados se cons id eraro n los 
responsables ele su ini ciac ión. También se responsabilizó a los 
sa lade ros, orde nándose su expu lsión de l radio urbano. En 
1887 se declaró en Buenos Aires una epidem ia ele có lera, 
enfe rm edad bacteriana vincu lada a aguas y alim entos conta
minados, que ll egó a difundirse por toda la repúb li ca.70 

"Gobernar es poblar", había dicho Alberái. 1 nterpretado 
al pie de la letra, se at rajeron seis millones de extranjeros de 
1853 a 1930. En 1914 const itu (an 80% de la población 
ad ul ta de Buenos Air·es. En ese año la población extranjera 
mostraba una tasa de masculinidad ele 166.6%; ell o dio por 
resultado que hubi era unos 500 000 hombres más que 
mujeres. 

En 1906 los ru fianes se asociaro n para vertebrar una ya 
floreciente activid ad de impmtac ión y distribución de 
prostitutas. El producto era rematado en salones-ex pos ición 
espec iales e incluso en teatros.71 Muy pocos días antes las 
infeli ces se habían dado cuenta de que no ll egaban al país 
leg(timamente casadas con un ad inerado pretendiente. La 
soc iedad ll egó a tener banco y cementerio propios. Estaba 
constituida por 500 socios que pose(an 2 000 prost(bulos en 
los que trabajaban 30 000 mujeres en todo el país. 

Afortunadamente, un hecho contribuiría, si no a paliar la 
desproporción de sexos, s í a aumentar las posibilidades de 
formación de familia para muchos de los inmigran tes: la 
abso lu ta fa lta de prejuicios raciales y de xenofobia por parte 
de la población nativa o extranjera, por lo que la as imil ac ión 
fue muy rápicla.72 

En slntesis, la implantación de un modelo productivo 
agroexpo rtaclo r de alta complejidad y tccnificación, re
modelado r de l espac io y con un uso el e los r·ecursos acorde 
con las potencialidades naturales de la región pampeana, 
permitió, a la vez que la afirmac ión y permanencia ele una 
poderosa clase terrateniente, la creación de un proletariado 
rural y urbano con pautas y cultura europeas. La acelerada 

68. José Panettieri, o p. cit. 
69. A.R. Cartavio, op. cit. 
70. Robe rt C. K ir k, embajador norteamericano en Buenos A ires. 

Cit . en Court ney Letts de Esp il . Noticias con fiden ciales d e Buen os 
Aires a U. S.A ., 7869- 789 2. 

71. Ernesto Go ldar, "La ma la vid a", e n La historia popular, núm. 
20, CEAL, Bue nos A ires , ·197 1. 

72. Haydée Gorostegui de Torres, "Pob lam ie nto del desierto", e n 
Las bases de la expansión. Historia integral argentina, núm. 4, CEAL, 
Buenos A ires, 1971. 
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expansión urbana por una in migración que el campo recha
zaba generó a su vez problemas de insa lu br idad y hac ina
miento. En el resto del país só lo recibieron apoyo las 
economías compl ementarias de ese mode lo; las restantes 
fuero n desapareciendo por el aislamiento, la competencia 
externa y el despob lamiento. Ese esq uema de dist ri bución de 
la poblac ión en re lac ión con el uso del espacio cr istali zó en· 
el mode lo de configuración espacial que preva lece actual
mente. 

Paralelamente, en el noreste de l país otro modelo agro
ex portado r se basó en la ex plotaci ón degradante de la mano 
de obra local y en el deterioro irreversibl e de los recursos 
foresta les. 

EL MED IO AMBIENTE EN LA FASE DE INDUSTR IALIZACION 
SUSTITUT IV A DE IMPORT AC IONES (1930-1950} 

Los cambios en el modelo de uso de los recursos 

La cri sis mundial iniciada en 1929, y posteri ormente la 
segund a gue rra mundi al, ob ligaro n a mod if icar el mode lo 
global de uso de los recursos_ Ambas estimul arán un proceso 
industrial sustitu t ivo de importac iones que reacomodará todo 
el cuadro económico, social y ambiental de l país. 

La crisi s no afec ta en for ma si multánea a todas las 
actividades prod uctivas. De 1928 a 1932 los precios ma
yo ri stas agropecuarios desc ienden 44.1 %, en tanto que los 
precios in dustriales asc ienden 3.4%.7 3 El poder de compra 
de las exportaciones disminuye proporcionalmente. A pesar 
de ello se procura bloquear toda tentativa de industriali zar al 
país. Para un Ministro de Economía de la época, "fabricar 
carne o trigo no es menos respetab le que fabr icar calcetin es 
o tornillos o vigas de hierro".74 Con ello se intenta man
tener un modelo de uso de los rec ursos que resulta dis
func ional co n respecto a la situac ión económica local e 
in ternacional. 

Inicialmente se res ponde a la cns1s con un esq uema de 
despi lfarro, ya que el Estado subsid ia la destrucción de 
cosechas para imped ir la baja de precios. El trigo y el maíz 
se quem an en las ca lderas de las plantas eléctricas y de las 
locomotoras. 

La cali dad de vida se deterioró debido a la desocupación 
en las ci udades y a la sobrexplotación de la mano de obra en 
las zonas rurales. En la ciudad de Buenos Aires el promed io 
de vida era de 34 años. En 1932 el deter ioro de la sa lud 
pública fue tal que 47% de los jóvenes convocados a cumplir 
el se rvi cio militar resultó inapto.75 El menor costo de la 
mano de obra comenzó a operar como incentivo para la 
ampliación de la actividad industrial. El aumento del precio 
de los productos industriales hi zo rentab le la transferencia de 
recu rsos del agro a la industr ia. De este modo, disminuyó la 
subuti li zac ión de recursos in dustri alizables, a la vez que se 

73. Ado lfo Dorfman, Historia de la industria argentina , Solar-Ha
chette, Buenos Aires, 1970. 

74. Fede ri co Pineda, Siglo y medio de economia argentina, Ce nt ro 
de Estud ios Monetarios Latinoame ri canos, Méx ico, 1961. 

75. Cit. en A lfredo L. Pahcios, El dolor argen tino, Clari dad, Buenos 
Aires, 1938. 
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afectó negat ivamente la intensidad de exp lotación ag ro
pecuaria. 

Estos fenómenos co inciden co n el auge de la inve rsión 
ex tranjera. El proceso de sustitución de importac iones en 
Argentina es, en buena medida, la otra cara de l proceso de 
sustitución de ex portac iones efectuado por las economías 
industri ali zadas. Se crean filia les que depe nden del apro
visionamiento de equipos e insumas por parte de la casa 
matri z, sa ltando as í las barreras creadas por la reducción del 
comercio mundi al. La división internacional de l trabajo y del 
uso de los recursos no desaparece, sino que asu me una for ma 
más compleja.76 

Co n respecto a la utili zac ión del espacio reg ional se 
reafirm a la hegemonía in dustrial de Buenos Aires y se 
mod ifican parcia lmente los papeles respectivos de la Capital 
Federa l y las provincias, pero no las relaciones entre ambas: 
a part ir de la década de los treinta, Buenos Aires recibe 
mate ri as primas de l interior para su transformación local, y 
le devue lve las manufacturas prod ucidas. 

La etapa de promoción del consumo 

Durante la segunda guer ra mun dial y en los prim eros años de 
la posguerra, Argentina ac umul a excedentes de divisas 
originados en los altos precios de su producción ex portable. 
La poi ítica económi ca ace lera y ori enta la tend encia iniciada 
con la crisis mundia l. De 1946 a 1955 se estatiza el comercio 
exte ri or y las ut ilidades obten idas por la ve nta de cereales se 
or ientan hac ia el financiamiento de la industria, la que 
permite una utilizac ión más efici ente de la producción 
agrari a y de los recursos natural es. El capital privado recibe 
estímul os para la prod ucción de bienes de consumo, en tanto 
que el Estado se ori enta espec ialm ente hac ia la industria 
pesada y la provisión de energía_ 

Los recursos agropecuarios 

Ante el desafío que representa la crisis mun dial, el sector 
agropecuari o respondi ó con poco dinamismo. A partir de 
1930 todo nuevo incremento de la prod ucción agropecuari a 
pampeana quedó su peditado a la intens ificación de l uso de 
los recursos naturales, ya que se hab ía completado la ocup a
ción de las ti erras aptas, bajo sistemas de explotación 
extensivos. Se apeló entonces a promover la intensificación 
medi ante el incremento de la tecn ificac ión del agro, no sin 
res istencia: la Sociedad Rural Argentina, representante de los 
grandes terratenientes de la Pampa Húm eda, inició una 
campaña contra la utilización de tractores. "Trabajar con 
caball os es proteger los propios intereses y los de l país", 
afi rmó.7 7 

Sin embargo, la prod uctividad ev idenció un estanca
miento, entre otras causas porque la tecnificació n se centró 
en el remplazo de mano de obra y porque el cultivo de 
pasturas naturales fue mínimo; continuaron ocupando alre
dedor de la mi tad de las provincias pampeanas, con un a 
marcada subutilizac ión de esos ecos istemas. 

76. jorge Schwart ze r, "La industriali zac ión argent ina", en Cuader
nos Nacionales, Buenos A ires, enero-marzo de 1974. 

77. Ci t. en Dardo Cúneo, Comportamiento y crisis de la clase em
presaria, Pleamar, Bueno s A ires , 1967. 
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Toda nueva expansión de la producción agrícola se realiza 
a expensas de una retracción del área ganadera y viceversa, 
tendencias ambas condicionadas por la demanda de un 
fluctuante mercado internacional. La superficie bajo cultivos 
anuales se reduce en este período (de 37 a 33 por ciento), 
destinándose la diferencia al cultivo de praderas para la 
ganadería (aumento de 12 a 16 por ciento), sin que se 
recurriera al remplazo de pasturas naturales. 7 8 Las rápidas 
transformaciones de una a otra producción fueron posibles 
gracias a la elevad ísima plasticidad de la mayor parte de 1 os 
ecosistemas pampeanos. 

La expansron industrial posibilita la producción de 
cultivos industriales y hortícolas en el interior. Se consolidan 
áreas caracterizadas por la agricultura de oasis en muy 
pequeñas explotaciones. Las prácticas de conservación de 
suelo y agua casi no existen, de modo que la producción se 
hace al precio de comprometer el futuro del recurso, y a 
menudo a costa de sucesivas bajas de rendimientos. Estas 
producciones, volcadas al mercado interno, sufren las osci
laciones del nivel adquisitivo y están permanentemente 
sujetas a crisis de sobreproducción. 

Los recursos no renovables 

La producción minera está regulada por las necesidades de 
los mercados externos. En épocas normales se importan 
minerales y productos metálicos; la producción se incrementa 
para abastecer a Estados Unidos durante la segunda guerra 
mundial, y se la vuelve a reducir después. Ello ocurre, por 
ejemplo, con el plomo y el cinc, que se exportan en altas 
proporciones. Al fin de la guerra, Argentina retorna a 
cumplir su función de área de reserva.79 

A partir de 1940 el Estado explora nuevos yacimientos. 
Se crea la Dirección General de Fabricaciones Militares, que 
interviene en todo lo referente a los minerales metalíferos. 
En 1941 se descubre hierro en el norte del país y ya en 
1945 se inicia la producción de arrabio, empleándose una 
tecnología que permite el uso de carbón de leña, con lo cual 
se evita la dependencia con respecto del coque importado. 
En 1947 se inicia la producción de los yacimientos de 
carbón de Río Turbio, descubiertos 60 años atrás. Dos años 
más tarde se inaugura un gasoducto de 1 600 km de longitud 
que abastece a la ciudad de Buenos Aires. 

La Constitución aprobada en 1949 (y derogada en 1957) 
establece que "los minerales, las caídas de agua, los yaci
mientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes 
naturales de energía" son "propiedades imprescriptibles e 
inalienables de la nación".80 

Los recursos forestales 

En este período La Forestal rebaja los precios del extracto 
de quebracho hasta llevar a la quiebra a muchos de sus 
competidores, cuyas fábricas compra. Simultáneamente va 

78. D.F. Fienup, R.H. Brannon y F.A. Fender, El desarrollo agrope
cuario argentino y sus perspectiva s , 1 nstit uto To rcuato di Tella, Buenos 
Aires, 1972. 

79. Jaime Fuchs, La penetración de los trusts yanquis en la Argenti
na, Cartago, Buenos Aires, 1959. 

80. Arti'culo 40 de la Constitución Argentina de 1949. 
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desarrollando la explotación de plantaciones de mimosa 
(acacia de corteza tánica de inferior· calidad pero de rápido 
crecimiento) en varios países de Africa del Sur. El producto 
compite exitosamente con el quebracho, y en 1935 lo iguala 
en el volumen importado por· Inglaterra. " La For·estal propa
gaba la versión del agotamiento de las reservas forestales 
argentinas, mientras en nuestro país la madera de quebracho 
desaparecía quemada er¡ hornos y calderas".81 

En efecto, la aplicación de técnicas más racionales había 
dado por resultado que se viniera utilizando también parte 
del ramaje y las raíces en la obtención de extracto tánico, 
por lo que en 1938 se había dispuesto que no se utilizaran 
como leña para los ferrocarriles. Pero a causa de la crisis 
energética durante la segunda guerra, el gobierno decidió que 
50% de los combustibles utilizados en el pa(s fuera for·es
tal, la mayor· parte de los cuales serían quemados en 
locomotoras. 

La pol/tica ambiental 

Las localizaciones industriales desbordan la ciudad de Buenos 
Aires, extendiéndose hacia el sur, y con ellas la creciente 
clase obrera en asentamientos anárquicos, a cargo de campa
Mas inmobiliarias que no respetan ni las limitaciones natura
les. Fueron necesarias leyes que prohibieran la venta para 
edificación en bajos inundables.8 2 Comienzan a evidenciarse 
los primeros signos de agotamiento puntual de los caudalosos 
acuíferos subterráneos.8 3 

Las corrientes conservacionistas se agrupan alrededor de la 
creación de parques nacionales, actividad iniciada en 1904. 
Llegarían a representar casi el 1% del territorio nacional, con 
más de 26000 km 2 .84 

En s/ntesis, el elemento dominante del período es la 
expansión industrial intensiva en mano de obra, asentada en 
el litoral . La creciente mecanización agrícola, si bien no evitó 
el estancamiento que sufrió la producción agropecuaria bajo 
la fuerte competencia financiera de la industria, liberó 
grandes contingentes de trabajadores rurales que consti
tuyeron un dinámico sector asalariado industrial urbano. Se 
acentuó así la concentración espacial y de actividades, 
generándose los problemas ambientales inherentes a una 
urbanización rápida y anárquica. Como contrapartida, la 
extracción y transformación de recursos no renovables 
contribuyó a paliar el despoblamiento de áreas periféricas. 

EL AMBIENTE EN LA FASE DE 
INTENSIFICACION INDUSTRIAL (A PARTIR DE 1950) 

Los cambios en el modelo de uso de los recursos 

En esta etapa se genera un nuevo modelo de producción, 
basado en la integración vertical de la industria. De 1930 a 

81. Gastón Gori, op. cit. 
82. Decreto 21 891/49. 
83 . Mario A. Hernández, "Efectos de la sobreex plotación de aguas 

subterráneas en el Gran Buenos Aires y alrededores", en lletas del 2o . 
Congreso Iberoamericano de Geología Económica, Buenos Aires, 197 5. 

84. Servicio de Parques Nacionales, La conservación de la naturale-
za: parques nacionales argentinos , Buenos Aires, 1976. 
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1950 se hab ía sustituido la importac ión de hienes de 
consumo por la de los insum as necesar- ios para fa bri carl os. 
Posteri orm ente se ava nza en la producción loca l de insumas 
y bienes in termedi os y com ienza a predo minar la importa
ción ele tecnología. 

Se desarro ll an graneles ind ustri as bás icas cuyo poder ele 
afectac ió n a los recursos naturales es de co ntro l relativa
mente comp li cado. Entre 1950 y 1973 la producción ele 
sustanc ias químicas inclustr'i ales crece al ritmo el e '10.5% 
an ual, la ele motores y turbinas 26%, la ele pl ásticos 13%, la 
de abo nos y plaguiciclas 12.5% anua l, la ele dete rgentes 4.8%. 
Sin embargo, el contro l amb iental sigue siendo in sufi ciente 
por falt a o, más frecuentemente, pm incumplimi ento ele 
normas.85 

Los recursos agropecuarios 

De 1937 a 1970 la producción agropecuaria aumentó sólo 
20%. Mientras los re ndimientos del maíz aumentaro n 33% a 
causa ele la ado pci ón ele semill a híbrida, y los ele la carne 
19%, en Estados U nidos los aumentos fu eron de 184.8 y de 
7 5. 7 por ciento, respectivamen te,S 6 siendo las condic iones 
ecológ icas pampeanas simil ares o mejores, y la tecnología 
básicamente simil ar. Las causas de esa evidente subutili zac ión 
han sido ob jeto el e ard uas controversias. Analicemos algu nos 
argumentos. 

Hay acuerdo en que " la agr icultura argen tina empl eó muy 
poca tecnología nueva . . . y, como resultado, los cambios en 
1 a producc ión siguen estrechamente vinc ul ados al área 
cultivad a", S 7 si bien determ inadas tecnolog ías son ado ptadas 
rápid amente cuando implican claras venta jas económi cas: 
mecani zac ión ele labores, mejoras gené ti cas, secado de granos, 
aun en un marco de precios agr íco las internac ionales des
cend ientes e ines tables. 

La tendencia a orientarse hacia la ganadería está en 
relaci ón directa con el tam año de la ex plotación, y es tanto 
más ex tensiva cuanto mayor es su superficie. En 1960, las 
graneles ex plotac iones co nservaban 60% bajo campos natu
rales .88 Rep resentan 0.3% del total y poseen 18% ele la 
superfic ie pampeana. "En cuanto a los granel es propietari os 
territoria les .. . frec uentemente la pro pi edad de tierras es más 
un elemento ele prestigio y status social y un refugi o co ntra 
la in flac ión que un capital al que debe sacársele todo el 
provecho posible."89 Este co mportami ento aparentemente 
anómalo no es ta l, ana li zado según su rac ionalidad eco nó
mica: el cap ita l ti erra const itu ye entre 60 y 70 por ciento de 
la inversión, lo que es muy elevado . Entre 1930 y 1960 los 
prec ios el e la ti erra aum entaron alrededor el e 60% en tér
min os rea les. Los precios internos aum entaron en proporció n 
mucho menor, ele donde se evidencia el carácter ele "renta 
especu lativa" que proporciona el cap ital tierra. Adic ional-

85 . Banco Central, Origen del produc l o y dislribución del ingre>a , 
Bue no s A ire s, 1975; I ND EC, lJolet in de [; tad isticu, Bueno s A ires, 1970 
y 1976, e Indus tria y Quimica, núm. 239, Buenos Aires, 1976. 

86. Guillermo F li ch m an, La ren ta del suelo y el desarrollo agrario 
argentino , Siglo XX I Editores, Méx ico, 1977. 

87 . F ienup, Bran non y Fender, op. cit. 
88. CONADE -Co nse jo Federa l de Invers io nes , Tenen cia de la tierra, 

Buenos A ires, 1964. 
89. A Ido Fe rrer, cit. en Osva ldo Barsky et al., op. cit . 
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mente, la industri a y el mercado f in anciero com pi ten ex i
tosamente con el ag ro por la captació n el e capital es, 
part icul arm ente en es te estrato que dispo ne de múltipl es 
vinculaciones económicas y financi eras extraag rari as . 

En consecuencia, las granel es ex plotac io nes pa rticipan só lo 
con 15% ele la prod ucció n, en ta nto las muy pequeñas, que 
son 43 Yo del total, ocupa n 3.4'7ó de la superficie pampeana y 
producen 12%.9 0 Evid entemente, ex isten razones estructura
les que contr ibu ye n a ex plicar la ba ja procluct iviclacl. 

Sólo la mitad el e los productores pampeanos, que ocupan 
la mitad ele la superfici e, producen en forma propor-cional a 
estas cifras, lo que no signi fica que su productividad medi a 
alcance los ni veles potenciales. Las co ndiciones ecológicas 
permiten "producir carne y cerea les co n cos tos relativamente 
bajos, altamente compet itivos en el mercado intern ac ional , 
ut il izando técnicas muy ex tensivas".91 

Durante los períodos anteriores, el sistema ele arrend a
mi ento perm itió al propietario desalojar agr icu ltores y hace r 
rotac iones co n ganader(a, lo que devuelve al suelo parte ele 
los nutrientes perdidos durante la prác ti ca ag r íco la. De es te 
modo, se protege al recurso a costa del hombre. La renta 
perc ibida por los terratenientes en concepto ele arrendam ien
to era equi valente a la mitad el e las ex portaciones , o a 7% 
de l producto bruto nacio nal. 

A fin es de la década ele los cuarenta, el congelamiento ele 
los arrendamientos rurales interrumpe las prácticas ele rota
ción; los arrendata ri os se ded ican a cult ivos anual es, por lo 
cual se eviden cia en la reg ión pampeana un proceso ele 
dete ri oro flsico de suelos y ele eros ión que continúa hasta el 
presente. 

Una consecuencia importante el e la distr ibución de la 
tierra es que 80% ele las exp lotaciones no tiene el tamaño 
sufi ciente como para efectuar rotaciones en fo rm a factible 
desde el punto de vista económico . Una cuarta parte de los 
prod uctores se dedi ca al monocultivo cerealero, mantenién
dose en ni ve les ele subsistenci a au n con producci ón vo lcada 
al mercado. 

La mecani zació n integral ele las labores aceleró la remo
ción del suelo ele pan (cul as finas ele fáci l arras tre por agua y 
viento. Las áreas pampeanas más ondul adas - tambi én las 
más férti les- está n sujetas a eros ión híclrica . La cuenca más 
extensa se encu entra eros ionada en 47% ele su superficie y 
cuencas menores lo están hasta en 89%. Las merm as en la 
productivi dad ll egan a 30% por pérdida el e la férti l capa 
superfi cial. El monoc ul t ivo es también una de las causas del 
grave enm alezami ento que afec ta a la región, produciendo 
mermas ele 30-40 por ciento.92 Se co nsidera que la difus ión 
de l uso ele semill a h(bri da y ele vari edades ele alto rendimien
to enmasca ró las co nsecuencias de l dete ri oro ambi ental 
desc rito. 

90. CONAD E-Consejo Fede ral de In versio nes, op. cit. 
91. Fi enu p, B ran no n y Fende r, op. cit . 
92 . Osvaldo Barsk y et al, op. cit.; Carta de Suelos de la Repúbli ca 

Argentina, hojas correspo ndientes a Pampa Ondulada ed itadas en 1972 
y 1974. Tam bién Inform e inlemo sobre es timación de la erosión en las 
principales cuencas de la Pampa Ondulada, 1 nstitu to Nacio nal de T ecno
logla Agropec uari a, Centro de 1 nves tigac iones de Recu rsos Naturales . 
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La mecanización sustitutiva de la mano de obra, la 
expansi ón del automoto r y el lento desarroll o de los servicios 
en las zonas rurales cond icionaron en for ma generali zada el 
abandono de la vivienda rural por parte del prod uctor 
pampeano y su asentamiento en núcleos urbanos. El 73% de 
la población pampeana pasa a ser urbana y 61% vive en 
aglomerac iones de más de 10 000 habitantes.93 Esta forma 
de vida urbano-rural y el hecho de producir para un mercado 
externo receptivo, determinan que la cal idad de vida y el 
nivel pampeanos sean los más altos de l país en té rminos 
globales, tanto en cuanto al estado sanitario como en cuanto 
a educación, comunicaciones, fuentes de energ ía. El hecho 
de que la base económica del país haya sido la prod ucción 
de alimentos básicos asegu ró un nivel nutri cional nacional 
más elevado que en otros países de Améri ca Latina, parti
cu larmente bueno en la región pampeana. 

El grado de integración comunitaria y fa miliar es alto, y 
los arrendatarios han tenido paulatinamente acceso a la 
compra de pequeñas propiedades, de las que se despren
dieron los terratenientes perjudicados por el conge lam iento 
de los arrendam ientos. 

Cabe recordar que el pequeño tamaiio de la mayoría de 
las ex plotaciones restringe las posibi li dades de trabajo para 
los jóvenes. Só lo un hi jo permanece en el seno de la fa milia 
agraria, la que regu larmente te rmin a desmembrándose.9 4 
"Sólo el 16 .2% de la Región Pampeana es área de crecimien
to poblacional. .. A partir de 194 7 una gran parte ... pasa a 
formar parte de ese 'interior' de emigrac ión, mientras el 
' litoral' receptor queda circu nsc rito, cas i exc lus ivamente, al 
ámb ito metropolitano de Buenos Aires".95 Hasta hace pocos 
años, la pree minencia de indu str ias intensivas en mano de obra 
absorb ió esa emigración rural, no de masiado numerosa en 
un país de baja densidad de población. La situació n se está 
revirtiendo rápidamente por una política de desaliento a la 
industri a nacional. 

Los recursos forestales 

Según un directivo de La Forestal, "dentro de poco tiempo 
las reservas de madera de quebracho serán ínfimas". Por eso, 
"La Forestal ha resuelto dedicar todos sus esfue rzos al 
desarrollo de plantaciones de Acacia negra (mimosa} ... 
Podemos cubrir nuestras necesidades de extracto en nuestras 
propias coloni as y dominios (l<enya, Rhodesia y Sud Afri
ca} ... con lo cual mi país economi za muchas divisas."96 

De 1949 a 1971 cierr:!n 19 de las 30 fábricas de extracto, 
12 de las cuales pertenecían a La Forestal. A partir de 1955, 
la producci ón y la exportación de ex tracto de quebracho 
entran en una fase descendente sin recuperac ión. "Las ma
quinarias de las tres fábricas de La Forestal -con evide nte 

93. Sec retaría de Planeamiento y Acción de Gobierno, Región pam
peana. Poblamiento y urbanización, Subsecretar ía del CONAD E, Bue
nos Aires, 1971. 

94. Gastón Gori, La tierra ajena, La Bastilla, Buenos Aires, 1972. 
95 . Secretaría de Planeamiento y Acción de Gob ierno, o p. cit. 
96. G.W.H. Humphreys, jefe de Labo rator ios de Experimentación 

de Harpe nden, de La Forestal de Londres, "Mimosa, extracto del porve
nir" en Lader- Tidninger, periódico sueco, 19 52, cit. en Consejo Federal 
de 1 nversio nes, Diagnóstico sobre fabricación de resinas fenólicas, Bu e
nos Ai res, 1973. 
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táctica de ti erra arrasada- han sido dispersad as de manera 
que ya es imposible reagrupadas para su instalación aunque 
se quiera".97 Muchas ele las insta lacion es fueron vendidas 
como chatarra. En 1971 La Forestal liquida el remanente de 
sus activos. 

Sin embargo, un análi sis rec iente9 8 revalor iza los bosques 
de quebracho remanentes y sugiere posibi li dades de ap li ca
ción de su ext 1·acto a un a se rie de posibilidad es tecnológicas 
no tánicas . Las rese rvas permitirían abastecer en forma total 
y permanente el mercado mundial, con el so lo requer imiento 
de reforestar 2 000 ha. anu ales con esa o con otras especies 
tan íferas. 

Como contrapartida, el Estado desarro ll a una act iva poi íti
ca de forestación con maderas blandas en el li to ral, que se 
dest inará en parte al abastec imiento in terno de pasta de 
celu losa med iante una tecno log ía local que pe rmite la utili za
ción de maderas de fibra corta para fabricaci ón de papel 
periódico. 

Los recursos no renovables 

En esta etapa actúan fuerzas contrap uestas , algu nas de la 
cuales tienden a mantener las condiciones de subutili zac ión 
de los recursos minerales y energéticos, en tanto que otr?S 
impulsan un aprovechamiento más eficiente. 

Resulta de interés el ejemplo del acero: en un estudi o de 
la CEPAL99 se señala que la acería de San Nicolás "sólo 
podrá emplear un 10% de mineral arge ntino ", porque el 
conten ido de fósforo del min eral de los yacim ientos patagó
nicos impedi ría su uso por las fundiciones. Con respecto a 
los altos hornos de l norte, se afirma que no podrán aumentar 
su producción "pues sería necesari o extender las plantaciones 
del eucalyptus (utili zado como combustib le} a distancias 
antieconómicas". La conclu sión fue que sería necesario con
tinuar importando el mineral. Estas afirmaciones no resulta
ron ciertas. Los estudios de factibilidad demostraron que el 
fósforo del mineral no era un problema grave, 1 o o que las 
esco ri as tienen gran poder ferti li zante y que la producción de 
los altos hornos del norte podía extenderse y co mplemen
tarse por medio de un parque in dustrial. 1 O 1 La carencia de 
combustib les no parece constituir un problema, ya que se 
descartó la recepción de la leña producto de la deforestación 
del vaso del embal se de Salto Grande, que debió ser quema
da in situ por falta de posibilidades de aprovechamiento. 

Un avance más signi ficativo en el uso de los recursos 
nac ionales lo constituye la dec isión de construi r centrales 
nucleares utilizando uran io natural producido en el país. Al 
desecharse el urani o en ri quecido se avanzó un paso im portan
te en la integración nac ional de producción energética. Desde 
el punto de vista ambi ental podría formularse el reparo de 
que las plantas nucleares se locali zan a reducida distancia de 

97. Gastón Go ri ,op. cit. 
98. Co nsejo Federal de Inversiones , op. cit. 
99. CEPA L, El desarrollo económico de la Argentina, México, 

1959. 
100. Hierro Patagó ni co Sierra Grande, Análisis de factibilidad téwi

co-económica del Proyecto Sierra Grande, Buenos Aires, 1971. 
101. Consejo Fede ral de Inversio nes, Estudio del Parque Industrial 

Palpalá-}ujuy, Latino consu lt -A BE, Buenos Aires, 1971. 
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grandes centros poblados, lo que multiplica los riesgos en 
caso de accidentes . 

El escaso desarrollo de la explotación de minerales metal í
feros, en su mayoría ubicados en las provincias andinas, es 
una de las causas de la despoblación de esas zonas de 
frontera por falta de fuentes de trabajo. 

El eje fluvial industrial 

Buenos Aires se expandió a lo largo de 400 km sobre la 
costa, en una estrecha banda urbano-industrial casi continua, 
el llamado Eje Fluvial 1 ndustrial. En 1974 concentraba 46% 
de la población nacional. Su tasa de empleo industrial 
aumentó de 49 a 72 por ciento del total del país de 1954 a 
1974 (lapso en el que la ocupación industrial nacional 
disminuyó 10%). En superficie, el Eje representa 2.3% del 
país. 

El mayor peso económico y demográfico se centra en la 
Capital Federal y el Gran Buenos Aires, que, con 8.3 
millones de habitantes, han experimentado un aumento de 4 
millones en los últimos 23 años. 102 

Consecuentemente al rápido aumento poblacional se pro
dujo un gran déficit de viviendas y un crecimiento en 
mancha de aceite, con un cubrimiento total del suelo que 
dio por resultado un déficit de espacios abiertos, de los que 
sólo se dispondría de un tercio de la proporción considerada 
internacionalmente como mínima deseable. 1 O 3 

Es difícil imaginar cómo es posible que la periferia 
bonaerense tenga un serio problen1a de abastecimiento de 
agua y de contaminación, si cuenta con grandes ríos y 
excelentes acuíferos subterráneos. También ello obedece al 
desordenado crecimiento urbano-industrial, concentrado en 
aquellos municipios que contaron inicialmente con mejor 
infraestructura y servicios. Los que en el período anterior 
fueron puntos donde la presión de los acuíferos tendía a 
bajar, son hoy grandes áreas de agotamiento casi permanente, 
que por succión lateral de los cursos superficiales utilizados 
como cloacas, suministran aguas salobres o contaminadas. 104 
Un 17% de la población del Gran Buenos Aires cuenta con 
cloacas, el resto se maneja con pozos sépticos de elevad ísima 
densidad, que han superado las posibilidades de depuración 
del sistema y contaminan la capa freática ampliamente utiliza
da para abastecimiento, dado que más de la mitad de la 
población no cuenta con servicio de agua corriente. 

Sólo 5-6 por ciento de los establecimientos industriales 
del área efectúan algún tipo de tratamiento de efluentes; el 
resto los vuelca directa o indirectamente a los cursos de agua 
superficiales. 105 La principal prestataria del servicio de agua 
corriente declara que "la empresa cuenta con atribuciones 

102. "Sistema Metropolitano Bonaerense", versión preliminar, Pro
grama Conhabit, SETOP-Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de 
Buenos Aires , PN UD, 1977 . 

103. "Espacios abiertos del Sistema Metropolitano Bonaerense", la. 
etapa, Fondo Nacional de Ordenamiento Ambiental, SETOP, 1978. 

104. Mario A. Hernández, o'p. cit. 
105 . L. González Vid el a, Contaminación en los cursos del área me

tropolitana afluentes del R /o de La Plata, Subsecretaría de Ordenamien· 
to Ambiental, Departamento de Contamin ación de Aguas, Buenos Aires, 
1978. 
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básicas rel ativas a evitar la contaminación por efecto de los 
efluentes industriales ... pero la aplicación al pie de la letra 
no hubiera armonizado con el proceso de desarrollo indus
trial de tanta trascendencia para el paí"s" . "De continuar la 
misma situación imperante con el ritmo actual de deterioro, 
es seguro pred ecir que a corto plazo las plantas de potabili
zación de esos organismos [prestatarios de agua corriente] no 
constituirán ya barrera a la contaminación bacteriológica y 
virológica que ha invadido las aguas de captación."l 06 Si 
bien inicialmente se trataba de una excesiva concentración 
espacial de las actividades productivas antes que de una 
sobreutilización global del recurso, actualmente será preciso 
afrontar una densa trama de intereses y de hechos consu
mados. Hasta el presente las prioridades de desarrollo 
industrial han llegado al punto de que se acepte un deterioro 
que afecta ya a millones de habitantes, demorando la 
aplicación de leyes vigentes por temor a afectar la rentabi
lidad empresarial. Lo dicho es válido para gran parte de la 
profusa reglamentación sobre diversos aspectos de preserva
ción y saneamiento ambiental, generalmente de jurisdicción 
municipal, la que carece de los medios de efectuar un 
adecuado control, y apenas comienzan a esbozarse instancias 
de coordinación cuando se requiere la acción conjunta de 
varios municipios u organismos. 

La pol/tica ambiental 

Aún no puede hablarse de la existencia de una poi ítica: poco 
han logrado actuar los organismos de integración y coordina
ción idóneos (por ejemplo, la Subsecretaría de Ordenamiento 
Ambiental). En cambio se dan casos aislados en grandes 
obras, donde la estructura de prioridades favorece la preser
vación ambiental, como en el caso del embalse de Salto 
Grande ;1 O 7 lentamente se está generando una conciencia colec
tiva sobre las consecuencias del mal manejo ambiental, sobre 
todo la contaminación h ídrica. 

En s/ntesis, la concentración de actividades urbano-indus
triales en una reducida porción del espacio nacional crea en 
ella problemas similares a los de países muy industrializados, 
en tanto que el resto del país continúa con muy baja 
densidad de población. No se vislumbra el planteo de 
poi íticas que tiendan a revertir la situación, y escasamente se 
reconoce la necesidad de planificación y coordinación paliati
vas de los desequilibrios y deterioros. 

La producción de agroexportables, con posibilidad de gran 
expansión basada en la aptitud de los ecosistemas pampea
nos, continúa trabada por problemas estructurales que ter
minan por combinar una subexplotación global de sus recur
sos naturales, con situaciones de sobrexplotación deteriorante 
por monocultivo y por inadecuación de técnicas culturales, 
en un marco de selección de tecnologías con base en su 
rentabilidad de corto plazo, con exclusión de su adecuación 
a los ecosistemas o al incremento de productividad. O 

106. Obras Sanitarias de la Nación, La actividad de Obras Sanita
rias de la Nación en relación al problema de la contaminación h ídrica 
producida por efluentes industriales, y trabajo presentado al Simposio 
"Políticas de la Ingeniería", Centro Argentino de Ingenieros, Buenos 
Aires, 19 77 . 

107. Desarrollo ambiental y regional en el Proyecto Salto Grande, 
vols. 1, 2 y 3, Comisión Técnica Mixta, Gerencia de Salud, Ecología y 
Desarrollo Regional, Bu enos Aires, 1978-1979. 
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SECTOR FINANCIERO 

El sector público en 1978 

El 17 de julio último la Secretaría de 
Programación y Presupuesto (SPP) dio a 
conocer la Cuenta de la Hacienda Pú
blica Federal correspondiente al ejercicio 
de 1978, la cual será revisada y, en su 
caso, aprobada por la L 1 Legislatura de 
la Cámara de Diputados. El documento 
incluye las operaciones de ingreso, gasto, 
déficit y deuda del Gobierno federal, de 
14 organismos descentralizados y de 13 
empresas de participación estatal ma
yoritaria cuyos presupuestos son contro
lados por la Federación (sector presu
puestario). Empero, la cuenta pública 
no refleja la situación del sector público 
en su conjunto, pues no comprende las 
transacciones de las entidades del Estado 
no sujetas a control presupuestario (que 
junto con las controladas suman cerca 
de 800, además de las instituciones na
cionales de crédito, seguros y finanzas, y 

Las informacione s que se reprod ucen e n es ta 
sección son resúmenes de noticias apa rec id as 
en diversas publicac iones nac ionale s y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Come rcio Exterior S A 
sino en los casos e n que así se mani,fie~t~: 

las auxiliares de crédito, así como las 
instituciones mixtas de crédito} ni las 
relativas al Departamento del Distrito 
Federal. 

En la expos1c1on de motivos de la 
cuenta pública se incluye una referencia 
al comportamiento de algunos indica
dores macroeconómicos durante 1978 y, 
"por primera vez", un análisis econó
mico del ejercicio del presupuesto por 
se~tores que, según .el titular de la s PP, 
M1guel de la Madnd, "le da al docu
mento características evaluatorias" (Uno 
más Uno, 18 de julio de 1979}. 

En el documento se apunta que en 
1978 hubo avances significativos; en ge
neral, se superaron las metas que la 
administración se había fijado: el pro
ducto interno bruto (PIB) creció 6.6% 
en términos reales, tasa superior a la 
prevista (5%} y a las registradas en 1977 
(3.2%) y en 1976 (1.7%)_ En lo que 
atañe a la inflación, "los resultados fue
ron mixtos" : si bien no fue posibl e 
lograr la meta de reducir la tasa de 
crecimiento de los precios a un nivel de 
12 a 15 por ciento, se consiguió dismi
nuirl a a 16.2%, cifra menor que la de 
1977 (21 %). Otros logros de la es trategia 
estabilizadora fueron el aumento del 
ahorro público, la di sminución del 
endeudamiento externo y la estabilidad 

del tipo de cambio. En esos notables 
avances, se dice, fue fundamental el 
crecimiento de la inversión, tanto pú
blica (17%) como privada (11 %}. Ese 
factor hizo posible una rápida expansión 
del producto industrial y de las impor
taciones. El aumento de la inversión 
privada respondió a las mejores expec
tativas sobre las utilidades. En el caso de 
la inversión pública cabe destacar que 
los esfuerzos en materia anti-i nflacio
naria se dirigieron a mantener el déficit 
y, por tanto, el monto de gasto corrien
te y de capital, en un nivel compatible 
con la estrategia estabilizadora. A pesar 
de los progresos económicos se reconoce 
que aún persisten, entre otros proble
mas, los de inflación, los cuellos de 
botella en el aparato productivo, el de
sempleo y la marginación y pobreza. 

Situación financiera del 
sector presupuestario 

El ejercicio de 1978 fue el segundo de 
los tres que comprende el programa de 
estabilización acordado por México con 
el Fondo Monetario Internacional (FM 1) . 
Entre las acciones concertadas en ma
teria de gasto público destacan las si
guientes: limitar la contratación de nue
vo personal para la administración pú
blica, elevar la ca rga tributaria, incre-
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mentar los precios y tarifas de los bienes 
y servicios que prestan las empr·esas pú
blicas, y limitar el crecimiento del en
deudamiento interno y externo. De esta 
manera, la acción del sector público se 
orientó a mantener su déficit con res
pecto al PIB dentro de los límites con
venidos con el Fondo y a elevar su 
ahorro corriente. Las limitaciones im
puestas dieron lugar a una aplicación 
cautelosa del gasto, lo cual se reflejó 
sobre todo en la restricción de las ero
gaciones de tipo corriente. 

Ingresos del sector público. Durante 1978 
los ingresos brutos totales del sector 
público ascendieron a 950 21 O millones 
de pesos, 29 .5% más que en 1977. Los 
ingresos ordinarios (corrientes y de ca
pital) representaron 66.6% y los finan
ciamientos 33.4%. Los ingresos co
rrientes (ingresos tributarios, no tribu
tarios, ventas de bienes y servicios) re
presentaron 63.3% y fueron 33.4% su
periores a los obtenidos el año anterior. 
Este incremento obedeció al dinamismo 
de los ingresos tributarios, a la tasa de 
inflación (todavía elevadaL a los au
mentos de los precios y tarifas de los 
productos y servicios del sector para
estatal, a las exportaciones de petróleo 
y, en general, a la recuperación econó
mica. 

Egresos del sector público . Los gastos 
brutos totales del sector público fueron 
en 1978 de 937 397 millones de pesos, 
cifra 28.4% superior a la erogada en 
1977 y 2.8% mayor al presupuesto ori
ginal (en 1976 y 1977 esta última rela
ción fue de 17.9 y 7.8 por ciento, 
respectivamente). Si al gasto bruto total 
se le elimina el pago de deuda y el pago 
de adeudos de ejercicios fiscales ante
riores (Adefas), que no tienen un efecto 
directo sobre la demanda de bienes y 
servicios, el monto del gasto fue de 
752 221 millones de pesos, 22.8% más 
que en 1977 cuando el aumento fue de 
29.3%. De esa cifra, las erogaciones cla
sificadas como gasto corriente fueron de 
499 879 millones de pesos, lo que re
presenta 66.5% del monto citado y es 
superior 23.2% al nivel comparable del 
ejercicio precedente. Este incremento 
fue menor al registrado en 1977 (27. 7%) 
y refleja los esfuerzos para reducir ese 
tipo de erogaciones. El gasto de capital, 
por su parte, fue de 252 342 millones, 
33.5% del total de gastos y 21 .9% ma
yor al ejercido en 1977, es decir, un 
crecimiento a precios constantes de sólo 
4.9 por ciento. 

Si al gasto de capital se le excluye n, 
ad emás de los rubros mencionados 1 íneas 
arriba, las participaciones a las entid ades 
federativas por impu estos fed eral es, 1 el 
monto de este tipo de gasto se reduce a 
223 664 millones de pesos. Esta cifra es 
20.2% mayor que el monto comparable 
de un año antes (en 1977 creció 36.1 %). 
El aumento real en 1978 es de 3.4% si 
se considera el crecimiento de los pre
cios mencionado anteriormente. 

En la cuenta pública de 1978 no se 
presenta, como en otros años, el des
glose institutional del gasto de capital. 
Sería analíticamente muy útil conocer la 
proporción y crecimiento de este tipo de 
gasto de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
pues según algunos analistas el creci
miento de la inversión pública tuvo lugar 
casi totalmente en esa institución, en 
desmedro de otros aspectos de la acti
vidad económica, cuya inversión incluso 
se redujo. 

Un objetivo fundamental del actual 
régimen es elevar el ahorro en cuenta 
corriente. De la magnitud de éste, to
mando en cuenta el gasto de capital fijo, 
depende el grado de endeudamiento in
terno y externo así como la emisión de 
dinero. Si se consideran como gasto 
corriente las participaciones a las enti
dades federativas por concepto de im
puestos federales (como se hace en el 
caso del ingreso), el ahorro corriente 
ascendió a 76 863 millones de pesos, 
cifra que representó 39.2% del déficit en 
la cuenta de capital (196 319 millones) 
y que fue 180.9% mayor a la obtenida 
un año antes. A pesar de ese avance (en 
1977 la proporción del ahorro respecto 
a la inversión fue de 15.4%) se considera 
que aún se está lejos de la relación 
histórica de 75 por ciento. 

Las medidas aplicadas en los últimos 
años para elevar el ahorro público han 
afectado tanto el nivel de gasto como el 
de los ingresos. Por el lado del ingreso 
destacan las siguientes: adecuaciones a 
diversos gravámenes directos e indi
rectos; revisión de los precios y las tari
fas de las mercancías y servicios que 
proporciona el sector público. De esta 

1. En la contabilidad gubernamental las 
participaciones se clasifican como gasto de 
capital. Sin embargo, para efectos de análisis 
económico se deben clasificar como gasto 
corriente, ya que por una parte se incluyen en 
los ingresos corrientes del gobierno y, por la 
otra, al destinarse a gobiernos estatales y 
municipales, su uso último es en la mayor 
parte de los casos el gasto corriente. 
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manera, de 1977 a 1979 se han elevado 
los precios de diversos productos de 
Pemex y de los siderúrgicos, así como 
las tarifas de los ferrocarriles. En 1977 
aumentaron también las tarifas de los aero
puertos, de los caminos y puentes de cuota, 
de los servicios telefónicos y el precio de 
los fertili zantes. En 1978 se inició el au
mento paulatino de las tarifas de energía 
eléctrica. Cabe señalar que el aumento 
del ahorro público por medio de la 
tributación ha obedecido fundamental
mente a la inflación (la cual ha afectado 
hacia el alza la base gravable de los 
impuestos directos e indirectos), a la 
mayor actividad económica de 1978 y al 
dinamismo de la producción de hidro
carburos. Por el lado del gasto, las me
didas para corregir el desequilibrio en el 
ahorro corriente se han dirigido a redu
cir las erogaciones de tipo corriente por 
medio de topes a la contratación de 
nuevo personal (Comisión Federal de 
Electricidad - CF E- , por ejemploL de sis
temas que hagan posible un manejo más 
eficiente de los recursos, y mediante la 
liquidación o fusión de empresas esta
tales, entre otras. 

El déficit financiero del sector pú
blico en 1978 ascendió a 119 456 millo
nes de pesos, inferior 7.3% al registrado 
en 1977. El déficit monetario del sector 
presupuesta! que resulta de realizar di
versos ajustes en las cuentas del Gobier
no federal por conceptos tales como 
operaciones compensadas, Certificados 
de Devolución de 1m puestos (Cedis), 
asunción de pasivos, apoyos para pagos 
de pasivos, y otros, ascendió a 121 681 
millones de pesos, 25.9% más que en 
1977. Se señala en la cuenta pública que 
ese nivel de déficit representa un notable 
avance, pues mientras que en 1976 di
cho concepto significó 10% .del PIB, en 
1977 y 1978 esa relación fue de 7.6%. 
Ello obedeció, se afirma, al proceso de 
saneamiento de las finanzas públicas por 
medio de incrementos en el ingreso y 
mayores controles al gasto corriente. No 
obstante, según Gustavo Romero Kol
beck, director del Banco de México, 
dicho proceso de saneamiento fiscal 
debe intensificarse para que la relación 
défici t-P 1 B sea de 5% (Excélsior, 3 de 
mayo de 1979). 

La colocación de deuda pública llegó 
a 317 446 millones de pesos, 27% más 
que la contratada en 1977. La amorti
zación ascendió a 163 144 millones 
(54. 7% de incremento) y el pago de 
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CUADRO 1 

Ingresos ordinarios del Gobierno federal 
(Millones de pesos) 

Variación 
Concepto 1977 1978 (%) 

Ingresos tributarios 217 967 290 54 7 33.3 

Renta 93 411 132 184 41.5 
Empresas 46 378 66 411 43.2 
Trabajo 37 117 52 099 40.4 
Capital 6 503 8 922 37.2 
Global 2 511 3 217 28.1 
Otros ingresos 902 1 535 70.2 

Producción y comercio 47 879 56 405 17.8 
Ingresos mercantiles 40 507 52 702 30 .1 
1m po rtació n 10 735 14 756 37.5 
Exportación 15 505 20 683 33.4 
Erogaciones 2 595 3 333 28.4 
Recursos naturales 3 994 5 473 37.0 
Timbre 2 463 3 782 53.6 
Otros impuestos 878 1 229 40.0 

Ingresos no tributarios 10 905 11 621 6.6 

Ingresos de capital 2 947 7 012 137.9 

Total 231 819 309 180 33.4 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1978, Secretar(a de Programación y Presupuesto 
(SPP), México , 1979. 

Adefas a 22 032 millones (82.8% de 
aumento). El endeudamiento neto fue 
de 123 385 millones de pesos, que fren
te al déficit monetario (121 681 millo
nes) generó un superávit presupuestario 

CUADRO 2 

o una variación de disponibilidades de 
1 704 millones de pesos. En el caso del 
Gobierno federal la colocación de deuda 
fue interna en 79% y externa en 21%; 
en el sector paraestatal, 15.6% del en· 

Clasificación económica del gasto del Gobierno federal en 7 9 78 
(Millones de pesos) 

Variación 
Concepto Presupuesto Ejercido (%) 

Total 434 158 442 034 1.8 

Gastos corrientes 236517 235 818 - 0 .3 
Servicios personales 74 817 80 983 8.2 
Adquisiciones 2 539 3 266 28.6 
Servicios generales 8 737 6 843 -21.7 
Intereses 50 983 44 608 - 12.5 
Transferencias corrientes 85 368 98 738 15.7 

Controlad os 23 285 29 737 27.7 
Otros G2 083 69 001 11.1 

Erogaciones especiales 14 073 1 380 -90.2 

Gastos de copita/ 135 107 131 364 - 2.8 
Inversión Hsica 107 306 97 835 - 8.8 

Directa 48 745 41 551 -14.8 
Indirecta 58 561 56 284 - 3.9 

Inversión financiera 27 801 33 529 20.6 

A de fas 16 855 22 032 30.7 

Amortización 45 679 52 820 15.6 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal1978. 
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deudamiento neto de 1978 se colocó en 
el mercado interno y 84.4% en el ex
terior. El servicio de la deuda externa 
{amortización e intereses), por su parte, 
creció 64% sobre 1977, cuando el au
mento fue de 58.6%. Ese aumento hizo 
que la relación servicio de la deuda
exportaciones de bienes y servicios as
cendiera de 48% en 1977 a 61% en 
1978.2 

Ingresos y gastos del Gobierno federal 

Ingresos. En 1978 los ingresos totales 
de 1 Gobierno federal ascendieron a 
453 893 millones de pesos, 26.3% más 
que en 1977, cuando el incremento fue 
de 25.3%. Los ingresos ordinarios contri
buyeron con 68.1% y los financia
mientos con 31.9%. Los tributarios as
cendieron a 290 547 millones, 33.3% 
más que el año anterior y 94.1% del 
total de los ingresos ordinarios (véase el 
cuadro 1). El aumento en este rubro 
obedeció a la inflación, todavía alta, a la 
recuperación económica y a los ingresos 
del petróleo. Sin embargo, el auge pe
trolero no tuvo el efecto esperado en las 
finanzas públicas, pues su contribución a 
los ingresos corrientes (cerca de 10%) 
fue muy similar a la de 1977.3 

La recaudación del impuesto sobre la 
renta (45.5% del total de los tributarios) 
creció 41.5% más que en 1977. Los 
ingresos por concepto de impuestos a las 
empresas ascendieron 43.2% con res
pecto al ejercicio anterior. El dinamismo 
de este gravamen obedece al crecimiento 
de los precios y al elevado coeficiente de 
utilidad de las empresas. Por concepto 
de productos del trabajo se recaudaron 
52 099 millones de pesos, 40.4% más 
que en 1977. Pese a las reducciones 
impositivas a los ingresos de niveles ba
jos decretadas en 1978, la progresividad 
de la tarifa hizo que la recaudación 
creciera rápidamente. 

Los impuestos sobre la producción y 
el comercio se incrementaron 17 .8%, 
como resultado del aumento del que 
grava al petróleo, así como de las ele
vaciones en los precios y en las tasas de 
algunos productos sometidos a im-

2. Véase CEPAL, "La evolución econó
mica de México en 1978", en Comercio Exte
rior, vol. 29, núm. 7, México, julio de 1979, 
p. 794. 

3. Véase Banco Interamericano de De
sarro llo , "México", en Progreso económico 
y social en América Latina. Informe 1978, 
Washington, p. 351. 
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puestos especiales. Por su parte, el im
puesto sobre ingresos mercanti les (151M) 
creció 30."1 % con respecto a 1977, de
bido princ ipalmente a los incrementos 
de los precios de Jos productos que 
causan ese tributo. 

Los gravámenes al comercio exterior 
generaron una recaudación ele 35 439 
millones, 35% más que en 1977, aunque 
en este último año el aumento fue de 
74.9%. El impuesto a la exportación 
disminuyó 37.3% con respecto a la esti
mación previa, debido a que los ingresos 
de l petróleo fueron menores a lo espe
rado. No obstante, los ingresos derivados 
de las ventas de crudo representaron 
84.6% del total de la recaudación de los 
impuestos a las exportaciones. 

Gastos. Los egresos brutos totales de la 
Federación en 1978 fueron de 442 034 
millones de pesos, 24.6% más que en 
1977. El gasto corriente absorbió 53.5%, 
el de capital 29.7% y el pago de la 
deuda (amortización y Adefas) 17% 
(véase el cuadro 2). Dentro del gasto 
corriente el rubro que absorbió más 
recursos fue el relativo a las transfe
rencias (participó con 41.9% del gasto 
corriente) y el más dinámico fue el 
renglón de intereses de la deuda, con un 
crecimiento de 31.8% con respecto a 
1977 y participando con 18.9% de los 
gastos corrientes. El aumento en este 
renglón obedeció al fuerte monto de la 
deuda y a la persistencia de los efectos 
de la devaluación. Los gastos de capital, 
por su lado, ascendieron a 131 364 mi
ll ones, apenas 2.2% más que en 1977 y 
2.8% menos que lo estimado (la tasa de 
inflación en 1978 fue de 16.2%}. En 
1977 el crecimiento de los gastos de 
capita l fue de 49.2%. El pequeño au
mento de 2.2% de los gastos de ca pi tal 
en 1978 obedeció a la disminución de 
32.9% de la inversión financiera, rubro 
que const ituye transferencias de recursos 
para el fomento de la actividad produc
tiva. La inversión física directa e indi
recta aumentó 24.6 por ciento. 

El ahorro en cuenta corriente (véase 
el cuadro 3) ascendió a 66 350 millones 
(106% de incremento con respecto al 
nivel real de 1977) y representó 53.4% 
del déficit en la cuenta de capital (en 
1977 esa re lación fue de 25. 7%). Consi
derando las participaciones (28 678 mi
ll ones) como gasto corriente, el ahorro 
ascendió a 37 672 millones y representó 
36.4% del déficit ele capital corregido. 
En 1977, cuando el déficit de capital 
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CUADRO 3 

Cuenta doble de ingresos y egresos del Gobierno federal en 7 978 
(Millones de pesos) 

Concepto Presupues to Ejercido 

Cuenta corriente 
1 ngresos 289 705 302 168 
Egresos 236 517 235 818 
Ahorro en cuenta corriente 53 188 66 350 

Cuentu de capital 
1 ngresos 3 000 7 012 
Egresos 135 107 131 364 
Déficit en cuenta de capital 132 107 124 352 

Déficit finan ciero 78 919 58 002 

Endeudamien lo 
Colocación de deuda 141 453 144 713 
Amorti zación de capital 45 679 52 820 
Amortización de adeudos 

de años anteriores 17 000 22 032 
Endeudamiento neto 78 774 69 861 

Fuente: Cuenta de la 1-/acienda Públiw Federal 19 78. 

Variución 
(%) 

4.3 
0.3 

24.7 

133 .7 
- 2.8 
- 5.9 

-26.5 

2.3 
15 .6 

29.6 
- 11.3 

creció 49.8%, la relación ahorro-déficit 
fue de 1 O. 7%. Estas cifras reiteran que 
los esfuerzos por contro lar el creci
miento del gasto no sólo se han referido 
al gasto corriente, sino que se han ex
tendido al gasto de capital. 

El déficit monetario presupuesta! que 
resu lta ele ajustar al déficit financiero las 
diversas partidas que se mencionaron, 

fue de 67 467 millones de pesos, 10.4% 
más que en el ejerc icio anterior. La 
colocación de deuda fue de 144 713 
millones, 13.5% más que en 1977. De 
ese total, el Banco de México aportó 
81 354 millones (56.2%) que represen
taron 71 .1 % del endeudamiento interno 
total. Después de deducir la amortiza
ción (201.7% de incremento) y los Ade
fas (82.8% de aumento), el endeuda-

CUADRO 4 

Cuenta doble de Jos ingresos y egresos de Jos organismos descentralizados 
y de las empresas propiedad del Gobierno federal, 7977-7978 
(Millones de pesos) 

Ejercido Ejercido 
Concepto en 7977 en /978 

Cuenta corriente 
Ingresos 225 127 303 252 
Egresos 208 972 264 061 
Ahorro en cuenta corriente 16 155 39 191 

Cuentu de capital 
1 ngresos 26 838 20 333 
Egresos 78 528 120 978 
Déficit en cuenta de capital 51 690 100 645 

Déficit financiero 35 5 35 61 454 

Endeudumiento 
Colocació n de deuda 122 493 172 733 
Amortización 87 961 110 324 
Endeudamiento neto 34 532 62 409 

Déficit o superávit 
presupuestario - 1 003 955 

Fu ente: Cuenta de la Hacienda Púb/iw Federu/ /9 78. 

Vuriación 
(%) 

34.7 
26.4 

142.6 

-24.2 
54.1 
94.7 

72 .9 

41.0 
25.4 
80.7 
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miento neto ascendió a 69 861 millones 
de pesos, 28.7% inferior al nivel ele 
1977. A ese nivel ele endeudamiento 
deben ajustársele movimientos relativos a 
intermecliación crediticia y asunción ele 
pasivos, por lo que el endeudamiento 
neto se situó en 68 216 millones de 
pesos (21.5% ele aumento}, cifra que 
frente al déficit monetario dio un monto 
de disponibilidades o superávit presu
puestario ele 749 millones ele pesos. 

Deuda. Al 31 ele diciembre de 1978 el 
saldo ele la deuda del Gobierno federal 
ascendió a 575 391 millones ele pesos, 
14.9% más que en 1977 (en 1976 y 
1977 los aumentos fueron ele 70.8 y 
35.2 por ciento, respectivamente}. La 
deuda pública interna representó 69.8% 
y la externa 30.2 por ciento. 

Ingresos y gastos del sector paraestatal 

Ingresos. Los ingresos del sector para
estatal controlado presupuestariamente 
ascendieron a 496 317 millones ele pesos 
(32.5% ele incremento}. Los ingresos 
corrientes crecieron 34.7% y los ele ca
pital disminuyeron 24.2%. Los finan
ciamientos se elevaron 41% y represen
taron 34.8% del total ele ingresos (véase 
el cuadro 4}. Si se excluyen los ingresos 
de Pemex (38.3% del tota l} el aumento 
de los recursos totales fue ele 26.7 por 
ciento. 

Egresos. El gasto del sector paraestatal, 
deducidas las cifras relativas a subsidios 
y aportaciones por 52 887 millones (ya 
incluidas en los datos del Gobierno fe
deral}, así como el pago de pasivo por 
11 O 324 millones, ascendió a 332 152 
millones, 15.5% más que en 1977 
(cuando el aumento fue de 36.6%}, 
porcentaje inferior al crecimiento ele los 
precios durante 1978. 

El gasto corriente representó 53.3% 
el e 1 as erogaciones totales y creció 
26.4%; el de capital absorbió 24.4% ele 
los recursos y aumentó 54.1 %. Del gasto 
corriente total el sector industrial ocupó 
50% y ele ese monto Pemex erogó 55% 
y el sector eléctrico 27%. Con respecto 
al gasto de capital, del cual no se hace 
un desglose por entidades, se dice en el 
documento que Pe m ex y la C FE gasta
ron 73.5 y 18.8 por ciento, respectiva
mente, del total de las erogaciones de 
capital del sector industrial. Se afirm a 
también que sólo Pemex ejerció 60.2% 
del gasto total de ca pi tal y que su 
programa de inversiones físicas ascendió 

a 62 71 O m iliones, en tanto que el de la 
CF E fue de 26 744 millones de pesos. 

El ahorro en cuenta corriente fue de 
39 191 millones, 142.6% de incremento 
sobre 1977, cuando el aumento apenas 
fue de 0.8%. El ahorro corriente cubrió 
39% del déficit en cuenta de capital 
(100 645 millones y 94.7% de incre
mento}. El déficit financiero ascendió a 
61 454 millones, que fue cubierto con 
un endeudamiento neto de 62 409 mi
llones (80.7% más que en 1977} y que 
dio origen a un superávit presupuestario 
de 955 millones de pesos. El endeuda
miento neto fue cubierto en 15.6% con 
recursos internos y en 84.4% con prés
tamos externos. En la cuenta pública no 
se presentan cuadros analíticos que 

CUADRO 5 
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1977 (véase el cuadro 5). El sector 
industrial dispuso de 37.7% del total de 
recursos (31.2% ele aumento}, ele los 
cuales Pemex erogó 138 072 millones, o 
sea, 57.9% del sector industrial y 21.8% 
del total del gasto sectorial. Nueva
mente, si se excluye a Pemex, el gasto 
sectorial se elevó 17 .8%, poco más que 
el incremento de los precios en 1978. 
No obstante, la situación mejoró con 
respecto a la ele 1977, pues en ese año 
el gasto sectorial sin Pemex fue 5. 7% 
menor. El gasto en el sector agrope
cuario y pesquero creció 18.5% y ab
sorbió 9.1% de los recursos totales; en el 
ele transportes y comunicaciones las re
laciones fueron de 15.4 y 8.1 por 
ciento, respectivamente. 

Clasificación sectorial del gasto público en 7 9 78 
(Millones de pesos) 

Eiercido 
Concepto en 7977 

Agropecuario y pesquero 48 266 
1 nd ustrial 181 773 
Comercial 33 925 
Desarrollo social 144703 
Transportes y comunicaciones 45 801 
Turismo 2 405 
Administración, defensa y poderes 63 961 

Total 520 834 

Ejercido 
en 7978 

57 200 
238 630 

44 958 
182 014 

52 857 
2 115 

55 809 

633 583 

Variación 
(%) 

18.5 
31.2 
32.5 
25.7 
15.4 

- 12.0 
- 12.7 

27.6 

Composición 
porcentual 
del gasto 
ejercido 
en 7978 

9.1 
37.7 

7.1 
28.7 

8.1 
0.4 
8.9 

700.0 

Fu ente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 7978. 

permitan saber cuáles fueron las empre
sas u organismos que más se endeudaron 
durante 1978, ni el saldo de la deuda 
del sector paraestatal al 31 de diciembre 
de 1978, por lo cual no es posible saber 
a cuánto asciende la deuda total del 
sector público. 

Gasto sectorial 

La cuenta pública incluye un "apéndice 
sectoria l" en el que se señalan las ero
gaciones de cada uno de los sectores y 
de cada una de las entidades que inte
gran los diversos sectores. No obstante, 
no se incluye un cuadro resumen ni se 
apunta cuánto se destinó a gasto corrien
te y cuánto a gasto de capital. Sin 
embargo, conforme a la información 
presentada, fue posible saber que el gas
to sectorial total ascendió a 633 583 
millones de pesos, 21.6% más que en 

Es indudable que sería conveniente 
mejorar la presentación de la cuenta 
pública de 1978. Su gran valor se ve 
menguado por insuficiencias que se 
podrían corregir con facilidad. Se podría 
incluir, por ejemplo, un resumen de la 
situación financiera del sector púbiico, el 
saldo de la deuda del sector público, el 
desglose institucional de los gastos de 
capital de cada uno de los organismos y 
empresas bajo control presupuesta!. 
Estos datos ya se publicaban en la pro
pia cuenta pública, o en otros docu
mentos oficiales. Pese a sus posibles 
insuficiencias, el documento tiene gran 
valor informativo pues, entre otras cosas, 
permite realizar comparaciones que 
comprueban que el ejercicio del gasto 
público cumplió con las medidas de po
lítica económica estabilizadora acorda
das con el Fondo Monetario 1 nterna
cional. D 
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recuento nacional 

Asuntos generales 

Desconcentración territorial 
de la Administración Pública Federal 

El 3 de julio se puso en marcha el 
Programa Nacional de Desconcentración 
Territorial de la Administración Pública 
Federal, tendiente a descongestionar las 
áreas metropolitanas y los centros ur
banos del país por medio de reubicar 
funciones de las dependencias y enti
dades de la admin istración pública fed e
ral y de transferir recursos financieros y 
materiales a las zonas prioritarias de 
desarrollo. En el programa se intenta 
simplificar los trámites y acercar las 
acciones y decisiones de la admin istra
ción pública a los usuarios. En su pri
mera etapa se consideraron 16 depen
dencias del Ejecutivo y 888 entidades 
paraestatales. No se tomaron en cuenta 
las secretarías de· la Defensa Nacional, 
Marina y el Departamento del Distrito 
Federal, debido al carácter de las fun
ciones que desempeñan. 

Nuevo organismo 

El 20 de agosto se publicó en el Diario Ofi
cial (D .G . ) el decreto que crea un órgano 
desconcentrado, dependiente de la Se
cretaría de Comunicaciones y Trans
portes, denominado Servicios de Trans
bordadores (s T). Este organ ism o se 
encargará de operar ese tipo de embar
caciones, labor que con anterioridad 
desempeñaba Caminos y Puentes Fede
rales de 1 ngresos y Servicios Conexos. 

Reglamentación a las 
inversiones extranjeras 

En el D.G. del 23 de agosto se publicó 
un decreto que adiciona el Reglamento 
del Registro Nacional ele 1 nversiones 
Extranjeras. Se afirma que es "necesario 
actualizar en forma sistemática la in
formación proporcionada por las socie
dades inscritas en el Registro Nacional 
de 1 nversiones Extranjeras" con respecto 
a datos de identifi cac ión, contab les, de 
personal y de balanza de pagos. Según el 
decreto, esta información permitirá "de
terminar con exactitud el comporta
miento de la inversión extranjera en la 
economía del país, y adoptar las medi
das necesarias para orientar dicha inver
sión hacia el logro ele las metas fijadas 
en los diferentes planes de desarrollo .. . " 

Comisión 1 n tersecre tarial 
de Gasto-Financiamiento 

Un acuerdo publicado en el D.G. del 2'1 
de agosto crea, con carácter permanente, 
la Comisión 1 ntersecretarial de Gasto
Financiamiento, para el despacho de 
asuntos en esa materia, así como los 
programas correspondientes de la com
petencia de las secretarías de Programa
ción y Presupuesto (SPP) y de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP). Según el 
acuerdo, el propósito central de la Co
misión es ap li car las medidas tendientes 
a mantener el equi li brio entre el gasto 
del sector público y sus recursos finan
cieros. Entre sus funciones están: 

• Recomendar medidas que hagan 
compatibles las decisiones en materia de 
gasto público, su financ iamiento y los 
programas correspondientes. 

• Estudiar la congruencia de las fi
nanzas públicas con los objetivos nacio
nales y examinar la influencia del gasto 
y financiamiento públicos en la situación 
económica del país. 

• Proponer un calendario de pagos 
que permita que el programa de gasto 
cuente con los recursos financieros ne
cesarios, tratando de armonizar el ejer
cicio del Presupuesto de Egresos con los 
recursos provenientes de la Ley de In
gresos de la Federación y del financia
miento del sector público federal. 

• Sugerir las medidas necesarias para 
evitar las desviaciones en el ejercicio del 
gasto y su financiamiento y para corregir 
las que se produzcan. 

• Re comen dar modificaciones 
cuando se propongan reformas sustancia
les a los programas de gasto y finan
ciamiento anuales de las entidades de la 
Administración Pública Federal. 

• Analizar la situación financiera de 
las empresas y organismos públicos más 
importantes y ele aquéllos que presenten 
condiciones críticas. 

Censo General de Población 
y Vivienda de 7 980 

En un decreto publicado en el D .G. del 
29 de agosto se declara de interés na
cional la preparación, organización, le
vantam iento, tabulación y publicación 
del x Censo General de Población y 
Vivienda de 1980. El levantamiento se 

sección nacional 

ll r \ .trá a cabo el miércoles 4 de junio de 
1980, aunqu e "habrá un período poste
: im, a partir del 5 ele junio [y) que se 

crogar<1 hasta el 18 del mismo mes, 
p dl·¡¡ con·, ;,; . las actividades propias del 
levantamic-1.. ..r para real izar la encuesta 
ele cobertura \ sesgos". En el decreto se 
espec ifi ca que "los habitantes de la 
Repúu li ca están ob li gados a suministrar 
con verac idad y oportunidad los datos e 
informes que se les pidan en los cues
tionarios y formas auxiliares Jel Censo, 
y a prestar su co laboración para la de
bida organización y ejecución del mismo". 

Unión de empresas 

De acuerdo con el decreto publicado en 
el D. o. de l 7 de septiembre, las P P dispon
drá lo conducente a efecto de fusionar 
a las empresas de participación estatal 
Conge ladora del Pacífico, S.A., y Produc
tos Pesqueros de Mazatlán, S.A. de C.V . 

Se transforma una empresa 

En la misma fecha el D .G. publicó otro 
decreto por el que las secretarías de 
Programación y Presupuesto y de Pa
trimonio y Fomento Industrial dispon
drán lo conducen te a efecto ele que la 
empresa de participación estatal mayo
ritaria Caolines de Guerrero, S.A. de 
C.V., se transforme en sociedad anónima 
y se modifiquen sus estatutos sociales, 
requis itos que deben cubrirse para que 
también pueda explotar dolomita . 

Registro de nuevos partidos 

El D .G. del 6 de septiembre publicó tres 
acuerdos mediante los cuales se otorga el 
certificado de registro definitivo a los 
partidos poi (ticos Demócrata Mexicano 
(PD M), Socialista de los Trabajadores 
(PST) y Comunista Mexicano (PCM), en 
virtud de que en la elección de diputa
dos celebrada el primero de julio obtu
vieron los siguientes porcentajes de la 
votación general: PD M, 2.04%; PST, 
2.02%, y PCM, 4.87 por ciento. 

Candidatos rechazados 

El Colegio Electoral, después de revisar 
la votación de cada uno de los 300 casos 
de diputados uninominales anu ló las 
elecciones en cinco de ellos: el 111 de 
Puebla, con cabecera en Cholula; X V 11 
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distrito ele Veracru z; v 1 di str ito ele 
Oaxaca; 111 distrito ele Coah uil a y el V 

ele Guerrero. O 

Sector agropecuario 

Fomento a la agroindus tria 

En el D.O. del 21 ele agosto se publicó 
el Acu erdo que crea la Com isi ón Nacio
nal de Desar rollo Agroindustrial, cuyo 
objeto se rá pl anear, fomentar y evaluar 
esa act ividad, así como coordinar la 
acción pública correspondiente. Se consi
dera que el d.:sarroll o alcanzado por la 
act ividad agro indu strial lla hecho nece
sa rio "regulada ele tal manera que conti
núe su crecimiento mediante un amplio 
programa de expansión agroinclustrial, 
extendi endo sus ben eficios a todas las 
reg iones del país, cuya capac idad de 
desarrol lo debe fomentarse íntegra
mente, haciendo partícipes ele esta acti
vidad a los ejidatarios, comuneros y pe
queños propietarios, tanto con motivo 
de la obtenci ón de los productos del 
campo, como de su industrializaci ón y 
comerciali zación . O 

Sector energético y petroqu ím ico 

En torno al lxtoc 1 

• El 20 de agosto un grupo de me
teorólogos informó, en Corpus Chr isti , 
que más ele 80 km de las costas de 
Texas, situadas a 695 km del lxtoc 1, 
fueron cubiertas por una espesa capa de 
petróleo procedente de ese pozo. 

• En respuesta a posibles reclama
ciones por parte de Estados Unidos de
bido a los efectos del derrame de petró
leo, la Secretaría de Relaciones Exterio
res señaló que "el Gobierno de México 
no está dispuesto a iniciar conversa
ciones con Estados Unidos sobre el tema 
de la responsabilidad y eventuales re
clamaciones por posibles daños a otro 
Estado o a personas o bienes de su 
nacionalidad resultantes del accidente 
ocurrido en el pozo lxtoc 1, en virtud de 
que no existe base en derecho interna
cional para reconocer la existencia de 
una responsab ilidad legal internacional a 
cargo del Gobierno de México o ele 
Petróleos Mexicanos". 

• El 5 de septiembre se informó que 
mediante la inyección de balines de fie
rro y plomo, la afluencia de petróleo del 

lxtoc 1 se redujo a 1 O 000 barril es dia
rios . 

• E 1 19 de septiembre la agencia de 
noticias u P 1 divulgó la noticia de que se 
presentaron demandas por 255 mill ones 
de dó lares en darios contra Pemex a 
causa del derrame de petró leo en el 
golfo de Méx ico. 

• El 20 de septiembre conti nu aba n 
los trabajos para aminorar el flujo de 
petróleo tanto mediante el avance en la 
perforación de los pozos de alivio (e l 5 
de septiembre Pemex informó que el 
lxtoc 1-b ll egaba a una profundidad de 
2 865 metros), cuanto en los trabajos 
para interceptar el petróleo en su base. 
La instalación de l cono recolector, que 
absorberá casi 85% del flujo de petróleo 
de ese pozo, fue pospuesta debido al 
mal tiempo que impera en la sonda de 
Campeche. 

Nuevas plantas en operación 

• El 25 ele agosto en los estados ele 
Chiapas, Tabasco, Hidal go y Oaxaca 
fueron inauguradas 94 obras de Pemex 
que representan una inversión de 2·1 340 
mill ones de pesos. Destacan entre ell as la 
planta de acrinolito, materia prima para 
producir f ibras sintéticas, en Tula, Hidal
go; la refinería en Salina Cruz, Oaxaca, 
primera que se construye en la costa del 
Pacífico; el Centro Petroqu ímico de 
Cac tus, Chiapas, y el nuevo gasoducto 
Cactus, Chiapas-Cárdenas, Tabasco-Venta 
de Carpio, en el Valle de México. 

• El 3 de septiembre Pemex inició la 
producción del pozo C::antarell 94-A en 
el golfo de Campeche. Produce 28 400 
barriles de aceite y 15.2 millones de pies 
cúbicos de gas, diariamente, cifras muy 
superiores al promedio nacional. La per
foración de este pozo se inició el 9 de 
julio. O 

Sector financiero 

Estimulas fiscales para consolidar 
actividades industriales 

En el o .o. del 17 de agosto se publicó 
el acuerdo que establece los estímu los 
fiscales de transición para consolidar las 
actividades industriales en las zonas 
geográficas que se fijaron para la ejecu
ción del Programa de Estímulos para la 
Desconcentración Territorial de las Ac
tividades 1 ndustriales. 
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Dos son los es tímulos po r· los que 
pu eden opta!" los beneficiados, qu e se 
otorgar·án por dos años, calculándose su 
monto sobr·e un a base anu al: un subsidio 
hasta po r 75% del Impuesto General ele 
Im portación que cause la maq uinaria y 
equipo nuevos direc tamente relacionados 
con el pmceso productivo ele que se 
trate; o bien créditos contra impuestos 
federales que se harán constar en Certi
ficados de Promoción Fiscal , cuyo impor
te se determi nará ap li cando 12% al valor 
correspondiente a las invers iones bene
ficiadas y 15% al valor de los empleos 
gener·aclos por las mismas. Es posible 
so licitar, además, un crédito contra im
puestos federal es equ ivalente a 5% del 
valor de adqu isición de la maquinaria y 
equipo nuevos ele producción nacional . 

Créditos del exterior 

• Ampliación de un convenio. El 18 
de agos to se informó qu e el Banco ele 
Méx ico, S.A ., y la jun ta de Goberna
dores del Sistema Federal de Reserva ele 
Estados Unidos convinieron en ampliar 
el Convenio ele Crédito Recíproco fir
mado entre ambas instituciones y por el 
cual México fue incorporado a la red 
establecida por ese Sistema (13 naciones 
industri ali zadas y el Banco de Pagos 
1 nternacionales) . 

El Convenio inicial se firmó el 17 de 
mayo de 1967, por un monto de 130 
millones de dólares; posteriormente se 
elevó a 360 millones y, de acue rdo con 
la última ampliación, ahora ll ega a 700 
millones. Su objetivo es incrementar las 
reservas secundarias de cada país. Méxi
co tiene convenios de este tipo con Es
paña e Israel (100 millones de dólares en 
cada caso) y con Francia (300 millones 
de dólares) . 

Así, el total de apoyos monetarios 
entre México y Estados Unidos se eleva 
a 1 000 millones de dólares, conside
rando los 300 millones que se tienen 
concertados con la Tesorería de ese país. 

• Para el programa de obras e inver
siones del sector eléctrico. El 19 de 
agosto se informó que 26 bancos otor
garon un crédito por 300 millones de 
dólares (6 900 millones de pesos aproxi
madamente) a la Comisión Federal de 
Electricidad (eFE) para financiar el 
Programa de Obras e 1 nversiones del 
Sector Eléctrico. Una primera operación 
de 200 millones de dólares dividida en 
dos partes, fue firmada con The Bank of 
Tokio Ltd. y The Mitsubishi Bank, con 
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la participaci ón de 19 bancos. Cien mi 
llones tienen un plazo de 12 años (seis 
de gr·acia) con una tasa de interés de 7/8 
del 1% sobre la tasa interbancaria de 
Londres (libar) para los pr·irnews se is 
años y de 1%, sobre la misma base, para 
los últimos seis años. Otros 100 millones 
de pesos son a diez años (cinco de 
gracia) con una tasa de interés de 3/4 de 
1% sobre la libar para el primer quin
quenio y de 7/8 de 1% sobre la misma 
base para el segundo. 

Los restantes 100 millones de dólares 
se concertaron el 23 de agosto con un 
grupo de nueve bancos encabezados por 
el Banco Industrial de Japón. Tienen un 
plazo de diez años, con cinco de gracia, 
y a una tasa de interés de 5/8 de 1% 
sobre la libar, para los primeros cinco 
años y 3/4 de 1% sobre la misma base, 
para el segundo per(odo . 

• Para adquirir aviones y locomoto
ras. El 20 de agosto el Banco de Expor
tación e lmportaci(>n (Eximbank), de 
Estados Unidos, informó la ampliación 
del crédito que concedió a Nacional 
Financiera, S.A. (Nafinsa), en abril pa
sado, de 53.1 a 85 millones de dólares. 
Tiene una tasa de interés de 8.25% 
anual, con una comisión (adicional) de 
0.5% sobre la porción no utilizada del 
crédito. Forma parte de un total de 200 
millones de dólares a que deben ascen
der las compras de bienes de equipo, 
particularmente de seis aviones a reac
ción DC-9 (McDonnell Douglas) y a 
locomotoras General Electric y General 
Motors. El resto del financiamiento pro
cede de un grupo de bancos privados 
(85 millones de dólares) y 30 millones 
que deberá proporcionar Nafinsa. 

• Para construir carreteras. El 23 de 
agosto el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.A. (Banobras), ob
tuvo un crédito de 2 760 millones de 
pesos del Banco 1 nternacional de Re
construcción y Fomento (B 1 R F) . Tiene 
un interés de 7% anual y podrá utilizarse 
en un plazo que terminará el 30 de 
junio de 1984. Se destinará al financia
miento del programa de la Secretaría de 
Asentamientos Humanos y Obras Públi
cas en el sector de carreteras. El costo 
total de este programa asciende a 9 630 
millones de pesos. 

• Para equipar una nueva fábrica de 
cemento. El 23 de julio el Eximbank 
informó haber concedido un crédito por 
24 millones de dólares a la empresa 

Cementos Tolteca de Méx ico, destinado 
a fin anciar la adquisición de equipo ne
cesario a la constru cc ión de una fábr·ica 
de cemento para incrementar el volumen 
actual de producción de ese material de 
3.4 a 5.6 millon es de toneladas anuales. 
El costo total del equipo es de 43.6 
millones de dólar·es y procederá ele Es
tados U nidos. 

• A Pemex . El 12 de septiembre 66 
bancos de 11 países - incluido México - , 
encabezados por el Bank of America, 
concedieron a Pemex un crédito, por 
primera vez, ele aceptaciones bancari as 
por 2 500 m ilion es dólares. Se afirmó 
que "no obstante la cuantía de la ope
ración, no representará aumento alguno 
en el endeudamiento neto del país". Por 
su parte el Presidente de dicha institu
ción bancaria consideró que "existe una 
confianza absoluta en el futuro econó
mico ele México, qu e tiene la reserva 
energética más grande del mundo". La 
distribución del crédito, "el mas rmpor
tante en nuestra historia", será la si 
guiente: 500 millones de dólares en 
1979, para el financiamiento de la deu
da, y 1 000 millones en 1980. No se dio 
información sobre su utilización . Los 
1 000 millones restantes serán utilizados 
para obtener una mejor estructura finan
ciera de diversas entidades del sector pú
blico . El plazo es de dos años, con la op
ción para el deudor de renovarlo tres 
veces. Se afirmó que tiene "una tasa de 
interés menor a la de los mercados tradi
cionales". 

• Crédito en eurodólares. El 14 de 
septiembre el Westdeutsche Landesbank 
Und Giro Zentrale anunció que México 
lanzó un empréstito de 600 millones de 
eurodólares (13 850 millones de pesos 
aproximadamente) en el mercado finan 
ciero internacional. El banco mencio
nado encabeza un consorcio de 31 ban
cos de 13 países. El crédito tiene un 
plazo de seis años y no se informó sobre 
la tasa de interés. 

El Banco Obrero se transforma 

El 22 de agosto el Banco Obrero obtuvo 
la concesión para operar como banca 
múltiple. De acuerdo con el programa 
que presentó la institución, entre sus 
propósitos fundamentales está promover 
las uniones de crédito, participar en el 
mejoramiento y ampliación del trans
porte col ectivo y otorgar facilidades 
financieras para la construcción y ad
quisición de vivienda popular. D 

sección nacional 

Sector externo 

Relaciones con Francia 

• El 15 de julio México firmó un 
convenio con el Gobi erno francés para la 
ve nta de 100 000 barriles diarios de pe
tróleo, a los precios vigentes en el mer
cado internacional. A cambio, México 
obtendrá, además de divisas, tecnología 
media básica francesa para la fabricación 
de bienes de capital. Concretamente, se 
habló de establecer conjuntamente con 
Sidermex, dos plantas para la manu
factura de piezas y equipo para la CF E 
y Pernex. 

• El 20 de agosto la Embajada de 
Francia en México informó que el Insti
tuto Mexicano del Petróleo y el Institu
to Francés del Petróleo firmaron un 
convenio de cooperación para el de
sarrollo conjunto, y su difusión interna
cional, de un "procedimiento de alqui 
lación" mediante el que se obtendrán 
gasolinas de alto índice de octano y 
bases petroqu ímicas para detergentes. 

• El 29 de agosto el Director de la 
eFE, y el Presidente del Consejo Admi
nistrativo de la compañía francesa So
fratone firmaron un convenio para rea
lizar estudios de factibilidad de un pro
grama nuclear para nuestro país, con 
base en reactores de agua a presión. 

• El 18 de agosto se firmó un con
venio de colaboración financiera y mo
netaria entre los bancos centrales de 
Francia y México. El monto del apoyo 
redproco es hasta por 300 millones de 
dólares, que podrán ser utilizados en 
caso de desajuste en las balanzas de 
pagos de los respectivos países o defi
ciencias transitorias de liquidez como 
resultado de una disminución en sus 
reservas internacionales. 

Convenio con japón 

El 28 de agosto se informó que México 
y Japón acordaron la venta de 100 000 
barriles diarios de petróleo a partir del 1 
de enero de 1980. México recibirá de 
Japón asistencia técnica y apoyo finan
ciero, mediante el establecimiento de un 
fondo de coinversión "Nipo-Mex" res
paldado por el Industrial Bank of Japan . 
También participará la Ni pon S te el 
Corporation en el desarrollo de tecnolo
gía en el campo de la siderurgia. 
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Arreglo petrolero cuatripartito 
de exportación 

El 29 de agosto, funcionarios mexicanos 
y españoles informaron que México, 
Cuba, la Unión Soviética y España ex
perimentan un arreglo cuatripartito de 
exportación. De acuerdo con la infor
m ac1on del Vicec.anciller español, la 
U RSS comenzó a enviar petról eo a Es
paña mientras que México envía canti
dades equivalentes de combustible a 
Cuba. El proyecto comenzó hace dos 
meses y, si tiene éx ito, "ello implicará 
un ahorro de millones de dólares en 
costos de embarque. 

"Una vez que se resuelvan la mecá
nica y los problemas .. . se fi¡·mará un 
acuerdo entre los gobiernos de los cua
tro países." No se mencionó el volumen 
y los precios del acuerdo. 

Exportación de ganado 

En el 0.0. del 31 de agosto se publicó 
el decreto por el que se autoriza expor
tar 440 000 becerros, con 1 ími tes de 18 
meses de edad y 200 kg de peso. En el 
decreto se especifican las cuotas corres
pondientes a cada estado y el monto del 
arancel que se deberá pagar por cada 
animal. 

Permiso único 

El 31 de agosto se informó en los 
diarios del país que las secretarías de 
Agricultura . y Recursos Hidráulicos y de 
Comercio establecieron "un mecanismo 
de simplificación de trámites y agiliza
ción de procedimientos para la adminis
tración del régimen de permiso previo a 
la importación y a la exportación de 
productos agropecuarios, agroquímicos y 
forestales." De acuerdo con este nuevo 
sistema, los interesados sólo acudirán a 
una ventanilla, en donde en un plazo 
máximo de 15 días obtendrán la resolu 
ción a su solicitud. O 

Comercio interno 

Programa Alianza 

El 20 de agosto se puso en marcha el 
Programa de Productos Básicos "Alian
za", referido a 17 artículos, de los que 
se distribuirán 60 000 ton mensuales a 
precios 10% por abajo del precio oficial. 
Dos mil tiendas Conasupo en la zona 

urbana y 4 000 tiendas ¡·u raJes distri
buirán los productos del Programa. Estos 
so n: harina de maíz, harina de trigo, 
pasta para sopa, aceite comestible, man
teca vegetal, frijol envasado, arroz en
vasado, leche evaporada, bebida en polvo 
con sabor a chocolate, café molido, ga
ll etas populares, chiles jalapeños, chiles 
serranos, detergentes, jabó n de lavar, ja
bón de tocador y sardina en lata. 

Las industrias del sector público par
ticiparán en la producción ele 13 pro
ductos "Alianza", lo que representa 65% 
del total. Las empresas privadas fabrica
rán galletas, chiles, detergentes y jabo
nes, aportando así el resto de los pro
ductos mencionados. O 

Comunicaciones y transportes 

Se adquieren locomotoras 
y se renuevan v/as 

El 21 de agosto el Secretario de Comu
nicaciones y Transportes informó que en 
lo que va del año, y mediante una 
inversión cercana a 1 000 millones ele 
pesos, se adquirieron 90 locomotoras. 
Tambi én dijo que para terminar con el 
rezago en el transporte de mercancías y 
hacer frente al crecimiento de la de
manda de transporte "se necesitará una 
mayor fuerza tractiva". Señaló que hasta 
ahora se han invertido 100 millones de 
pesos en la renovación de vías de ferro
carril en los tramos Los Reyes-Espe
ranza, Veracruz y Coróndiro-Lázaro 
Cárdenas, Michoacán. 

Integración de la unidad de 
asuntos internacionales mar/timos 

El o.o. del 4 de septiembre publicó el 
acuerdo que establece la integración de 
la Unidad de Asuntos Internacionales 
Marítimos. Esta es un órgano asesor y 
representante de la Secretaría de Co
municaciones y Tra nsportes en sus rela
ciones con organismos nacionales e in
ternacionales públicos y privados dedi 
cados al estudio, fomento y mejora
miento de los servicios marítimos y 
portuarios. O 

Asentamientos humanos 

Se crea la comisión 
intersecretarial de la vivienda 

Mediante un ac uerdo publicado el 30 de 
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agosto en el o.o. se crea, con carácter 
permanente, la Comisión 1 ntersecretarial 
de Planeación, Programación y Finan
ciamiento de la Vivi enda, integrada por 
las secreta rías de Hac ienda y Crédito 
Público, Programación y Presupuesto y 
de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas. 

Entre sus funciones, la Comisión de
berá "proponer la coordinación ade
cuada con la Comisión Nacional de 
Desarrollo Urbano ... así como las mo
dificaciones o adiciones que en la mate
ria se estime conveniente incluir en 
dicho Plan". O 

Relaciones con el exterior 

Representante mexicano en la u N E seo 

El 27 de julio se dio a conocer que el 
Director de la Organización de las Na
ciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNEsco) designó 
al antropólogo mexicano Rodolfo Sta
venhagen subdirector general para el sec
tor de cie,ncias sociales de ese organismo. 

El ministro del petróleo de 
Arabia Saudita visita México 

Del 30 de agosto al 1 de septiembre 
visitó México el ministro de Petról eo de 
Arabia Saudita, sheik Amhed Zaki Ya
mani. Se entrevistó con el Jefe del 
Ejecutivo, el Director de Pemex y con 
varios secretarios de Estado. 

Reconocimiento de un nuevo Estado 

El 8 de septiembre, ante la v 1 cumbre 
de los No Alineados, celebrada en La 
Habana, Cuba, el Secretario de Relacio
nes Exteriores anunció que "el Gobierno 
de México ha reconocido como nuevo 
Estado de la comunidad internacional a 
la República Arabe Sajarauí Democrática, 
dentro de las fronteras del antiguo Sája
ra Español". 

Visita del primer ministro 
Phan Van Dong 

Por invitación del Presidente de la Repú
blica, el Primer Ministro de la República 
Socialista de Vietnam visitó México los 
días 12 y 13 de septiembre. Sostuvo 
pláticas con el Jefe del Ejecutivo y con 
el Ministro de Relaciones Exteriores. Al 
final de la visita se emitió un comuni-
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cado conjunto en el que destaca lo 
siguiente: 

• Ambos dirigentes reafirmaron su 
voluntad de continuar desarroll ando es
fuerzos a fin de fortalecer a las Naciones 
Unidas, as í como alcanzar el desarme 
general y completo. 

• Señalaron la importancia que para 
la paz y el desarme tiene el Tratado de 
Tlatelolco, mismo que ha convertido a 
América Latina en la primera zona libre 
de armas nucleares. 

• En el caso de Panamá, manifes
taron su satisfacción por la próxima 
recuperación del pueblo y gobierno pa
nameños del ejercio pleno de la jurisdic
ción en la totalidad de su territorio. 

• El presidente López Portillo mani
festó su esperanza de que la victoria 
obtenida por el pueblo vietnamita al 
liberar el país y reunificar su patria, 
contribuya a que el Sudeste asiático se 
convierta en una zona de paz, neutra
lidad y estabilidad. 

• El primer ministro Phan Van Dong 
manifestó su pleno convencimiento de 
que el problema de los energéticos debe
rá ser resuelto en forma tal que se consi
deren los intereses de toda la huma
nidad. 

• En relación al Movimiento de 
Países No Alineados, el presidente López 
Portillo expresó su convencimiento de 
que dichas reuniones constituyen un va
lioso aporte para consolidar la paz mun
dial y establecer un nuevo orden econó
mico internacional que permita el pro
greso de los pueblos de los países en 
vías de desarrollo en forma paralela con 
la defensa de sus recursos naturales. O 

Cuestiones sociales 

Huelgas resueltas 

• En Pullman Trailmobi/e de México. 
El 20 de agosto, los 200 trabajadores de 
esta empresa dieron por terminada la 
huelga que iniciaron siete meses y tres 
días antes. El acuerdo señala un incre
mento de 17% de aumento en los sala
rios y el pago de 50% de salarios caídos. 

• En Hu/era Euzkadi. El 28 de agos
to se levantó la huelga que desde hacía 
87 días paralizó las labores de 2 200 

trabajadores en la Comoañ ía Hu lera 
Euzkadi. Fueron numerosas las discusio
nes (20 actas) que ll evaron a los siguien
tes acuerdos: retarifar la planta 4, en el Sal
to, Jalisco, donde se aumentarán 25 pesos 
diarios a cada trabajador; instituir un subsi
dio para el transporte de todos los obreros; 
pagar 150% del salario base a los que tra
bajan a destajo; revisar las cargas de 
trabajo, tarifas y descansos de más de 
600 trabajadores, cuyos casos están pen
dientes, y aceptar que una comisión 
(integrada también con un representante 
de la Secretaría del Trabajo) analice las 
condiciones de seguridad e higiene en las 
tres plantas : El Salto, Jalisco; La Presa, 
Estado de México, y la de Lago Alberto 
en la ciudad de México. 

• En la Siderúrgica Lázaro Cárdenas
Las Truchas (Sicartsa). A los 30 d (as de 
haberse iniciado, los · trabajadores de Si
cartsa acordaron terminar la huelga. Se 
aumentó en 13.5% los salarios y se 
concedieron las siguientes prestaciones: 
becas, apoyos a la cooperativa de traba
jadores y a la sección 271 del sindicato 
y premios por asistencia y puntualidad. 
Se informó que "la empresa se compro
metió a pagar 7 5% de los salarios caí dos 
y a no tomar represalias en contra de los 
trabajadores más destacados del movi
miento". 

Amnist(a a 979 personas 

El 21 de agosto la Secretaría de Gober
nación informó que se había concedido 
amnistía a 919 personas, de las cuales 
832 son campesinos. Los estados en los 
que mayor número de campesinos fue
ron liberados son: Morelos (187), Chia
pas (153), Sonora (149), Guerrero (112) 
y Veracruz (95). Diez de los amnistiados 
se encuentran ya en el extranjero. 

Protección a ancianos 

El 22 de agosto se publicó en el D.O. el 
Decreto que crea el Instituto Nacional 
de la Senectud, como organ ismo público 
descentralizado con personalidad jurídica 
y patrimonio propios. Su objetivo es 
"proteger, ayudar, atender y orientar a 
la vejez mexicana y estudiar sus 
problemas para lograr las soluciones ade
cuadas". El decreto precisa que el nuevo 
organismo atenderá las necesidades más 
apremiantes de las personas de edad 
avanzada, cuando éstas carezcan de me
dios económicos y no participen en los 
sistemas de seguridad social y sanitaria 
establecidos. 

sección nacional 

Los jubilados se organizan 

El 21 de agosto los trabajadores jubil a
dos y pensionados de diferentes orga
nismos y emp resas (ferrocarrileros, pe
troleros, Seguro Social, textileros, elec
tricistas, mineros, azucareros y te lefo
nistas, entre otros) integrantes del Movi
miento Unificador Nacional de Jubilados 
y Pensionados, suscribieron un pacto de 
unidad para lograr la eficaz solución de 
sus reivindicaciones económicas, sociales 
y poi íticas. Entre otras, esperan obtener 
el reconocimiento laboral del jubilado o 
pensionado dentro de la contratación 
colectiva, en Jos estatutos de las organ i
zaciones sindicales a que pertenezcan y 
en las leyes laborales. 

Amplio programa de asistencia médica 

En el D.O. de 5 de septiembre se publi
caron tres decretos mediante los que se 
dec laran sujetos de los servicios del Pro
grama de Solidaridad Social por Coope
ración Comunitaria a los habitantes de 
las áreas de competencia del Patronato 
del Maguey, de la Zona de Trabajo 
Forestal, F.C.L ., y de las localidades que 
se señalan al Instituto Nacional Indige
nista. Este convenio fue suscrito el 25 
de mayo por el 1 nstituto Mexicano de l 
Seguro Social (IMSS) y la Coordinación 
General del Plan Nacional de Zonas De
primidas y Grupos Marginados (Copl a
mar). 

Dentro de este programa se proyecta 
construir 1 690 unidades médicas rurales 
y 22 el ínicas-hospitales de campo, con 
una inversión de 1 300 millones de pe
sos. El 7 de septiembre se informó que 
ya se habían construido las primeras 890 
nuevas unidades, en lugares donde hasta 
ahora no se habían proporcionado servi
cios médicos. Para atender esas unidades, 
además de contratar médicos se empren
dió un programa de capacitación de per
sonal, incluso de los propios indígenas. 
Cada unidad dará atención a 5 000 
personas, proporcionando los siguientes 
servicios: consulta externa general, asisten
cia farmacéutica, atención materno-infan
til y planificación familiar, educación 
para la salud y orientación nutricional, 
promoción de saneamiento y medicina 
preventiva. 

El programa establece que los benefi
cios retribuirán los servicios médicos me
diante aportaciones en mano de obra en 
tareas que conduzcan al mejoramiento 
de la comunidad donde está establecida 
la unidad . O 
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Agua para riego 
• por reg1ones 

Según información divu lgada el 24 de septiembre por los tiembre, haya aumentado dicho vo lumen, tanto por la 
Fideicomisos Re lacionados con la Agricultura (FIRA), acción directa de las ll uvias en el agua captada en las 
que adm inistra el Banco de México, S.A., el volumen de presas como por los menores riegos realizados en los 
agua almacenada en las principales presas de l país llegó campos de cultivo. Esta situación ha creado una perspec-
a 66% de la capacidad de los vasos . Es posible qu e, gra- tiva favorab le para las siembras de l ciclo de invierno 
cias a las lluvias provocadas por los ciclones de sep- 1979/1980 en los principales distritos de riego. 

Capacidad Almacenamiento a Incremento Almacena- % de la 
total % miento a capacidad 

Regiones y estados útil?. 70-11-78 10-ll-79b (11-79/ 11-78) {10- IX-79) {70- IX-79) 

Noroeste 14 885.8 3 462.7 11 482.7 231 .6 8 561 .0 57.5 
Sinaloa 7 521 .0 1 815.6 6 198.0 241.4 4 712.8 62.7 
Sonora 7 364.8 1 64 7.1 5 284.7 220.8 3 848.2 52.3 

Norte 8237 .1 4 410.1 7 406.9 68.0 6 094.2 73.9 
Chihuahua 3 768.2 1 596.4 3 187.9 99 .7 2 787.1 73.9 
Coahuila 1 368.0 902 .9 1 368.0 51.6 1 186.0 86.7 
Durango 3 100.9 1 910.8 2 851.0 49.2 2 121.1 68.4 

Noreste 9 249.6 7 549.5 8 259.0 9.4 7 542.4 81.5 
Tamaulipas 9 249.6 7 549.5 8 259.0 9.4 7 542.4 81.5 

Centro 2 101.5 1 216.2 1117.7 8.1 490.9 23.4 
Aguascal ien tes 339.2 132.0 11 9.0 9.8 51.7 15.2 
Guanajuato 1 572.2 921 .3 816.0 - 11.4 296.0 18.8 
Hidalgo 190.1 162.9 182.7 12.2 143.2 75.3 

Occidente 946.5 213.4 725.1 239.8 729.5 77.1 
Colima 120.0 104.8 98.4 - 6.1 91.6 76.3 
jalisco 826.5 108.6 626 .7 477.1 637.9 77.2 

Sur 1 489.0 478.9 1 127.2 135.4 1 098.7 73.8 
Estado de México 186.6 96.0 105.2 9.6 63.7 34.1 
Puebla 375.0 253 .1 166.4 - 34.3 107.6 28.7 
Oaxaca 927.4 129.8 855.6 559.2 927.4 100.0 

Guerrero y Michoacán 646.6 428.8 537.5 25.4 434.3 67.2 
Guerrero 234.5 167.5 182.9 9.2 201 .9 86.1 
Michoacán 412.1 261.3 354.6 35.7 232.4 56.4 

Total general 3 7 556.1 17 759.6 30 656.1 72.6 24 957.0 66.4 

a. Millones de m3
. 

b. Al inicio del ciclo primavera-verano de 1979. 
Fuente : Subsecretaría de Agricultura y Operación, Dirección General de Economía Agríco la, Almacenamientos útiles 

en los vasos que abastecen a los distritos de riego. 
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Panorama actual 
de la actividad 
forestal en México OSCAR PANDAL GRAF * 

INTRODUCCION 

Los bosques y las se lvas son importantes para el pa(s no sólo 
por lo que en el los se produce, sino por lo que significan 
para la supervivencia de la fauna si lvestre, la conservación del 
clima, la preservación de la riqueza de los suelos, la con
servación y canalización de los recursos hidráulicos, como 
zonas de esparcimiento para los habitantes de las grandes 
ciudades y porque en ellos cada d(a habita un mayor número 
de personas. 

La conservación del suelo forestal deja de regirse por las 
leyes de la naturaleza cuando su producto se convierte en un 
bien económico. Entonces se rige por leyes sociales . La 
conservación, restauración y aprovechamiento de estos suelos 
dependerá de cómo los valore la sociedad. En México, 
aproximadamente la mitad del aprovechamiento forestal lo 
realiza un grupo social importante que da prioridad al uso 
del suelo para la agricultura y el pastoreo, en detr imento del 
bosque o la selva. Otro grupo social importante lo protege o 
explota de acuerdo con la posibilidad de obtener una 
ganancia.l Ambos actúan dentro de un marco jur(dico que 
norma la actividad y la vigilancia o supervisión de la 
autoridad forestal. 

México tiene un potencial muy grande en materia forestal. 
Recordemos qu e el territorio nacional está integrado por: un 

* Economista. Director Forestal de la Compañía Industria de Aten
quique, S.A. 

l. Véase Osear Pandal Graf, "Aspectos de la política foresta l de 
Méx ico", en Co m ercio Ex terior, vo l. 29, núm. 7, Méx ico, julio de 
1979, p . 744. 

alti plano bordeado al oriente y al occidente por dos grandes 
sierras y al sur por el Eje Volcánico; una importante cuenca 
más o menos definida, limitada por grandes grupos de 
montañas conocidas como la Sierra Madre del Sur y la Sierra 
de Oaxaca, y la presencia de cordilleras importantes tales 
como la Sierra de Zacatecas, San Luis Potosí, La Breña, San 
Andrés, San Pedro Mártir, de J uárez, y la Sierra Madre de 
Chiapas. Más de la mitad del territorio se encuentra a una 
altura superior a 1 000 metros sobre el nivel del mar y esta 
circunstancia, simplemente, establece factores determinantes 
en la formación de bosques. 

Por la vocación del suelo, 70% del territorio nacional es 
forestal, aunque no todo es bosque productivo. La parte más 
extensa, que ocupa 75.5 millones de hectáreas (55% del 
territorio nacional foresta l), está integrada por matorrales y 
superficie arbustiva, esto es, chaparrales, selvas bajas y mez
quitales. En esta superficie se produce muy poco, sólo una 
parte de la producción forestal no maderable del país, como 
fibras, ceras, hojas, materia prima para la industria químico
farmacéutica, etcétera. 

La superficie más importante desde el punto de vista de la 
act ividad económica es la arbolada. En ella se genera más de 
90% del producto forestal nacional . Está compuesta por 29.3 
millones de hectáreas de bosque templado-fria y 15.1 mi
ll ones de hectáreas de selvas cálido-húmedas. Dentro de ella 
destaca por su riqueza económica el bosque de con(feras que 
ocupa 20.6 millones de hectáreas. 

Es importante destacar que en siete estados de la Re
pública (Chihuahua, Durango, jalisco, Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas} se concentra 67% de la superficie cu bierta 
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por bosques templado-fríos y en seis (Veracruz, Campeche, 
Chiapas, Yucatán, Oaxaca, y Quintana Roo} se encuentra 
80% de las selvas cálido-húmedas de l país. 

En la superficie restante - 16.4 millones de hectáreas
hay suelos desmontados, perturbados o en proceso primario 
de recuperació n, y ·1.3 mi llones de hectáreas se integran por 
vegetación hidrófi la compuesta por manglares, popal es, pan
tanos, etc. En esta última superficie sólo se aprovecha a los 
manglares para la obtención de tintóreas y curtientes. 

La actividad económica que se ll eva a cabo en los bosques 
y selvas ha sido poco significativa. Según se observa en el 
cuadro 1, la participación de l sector silvícola en la formación 
del producto interno bruto es mu y baja y en los últ imos 18 
años ha mostrado un dinamismo menor al registrad o en casi 
todos los demás sectores de la economía nacional. 

CUADRO 1 

Participación de la silvicultura 
en la econom(a nacional (a precios de 7 960) 
(Miles de millones de pesos) 

P18 In cremento P18 Incremento 
total (%)* silvicultura (%)* 

1960 150.5 0.882 
1965 212.3 7.2 0.9 35 1.2 
1970 296.6 6.8 1.149 4.4 
1975 390.3 5.8 1.3 37 3.2 
1978 432.3 3.5 1.477 3.4 

* Tasa media anual en el período. 
Fuente: Banco de México. 

Adic ionalmente, cabe subrayar que: 

Participación 
en el P18 
total(%) 

0.6 
0.4 
0.4 
0.3 
0.4 

7) Los poseedores de los bosques y las selvas, esto es, 
pequeños propietarios, ejidatar ios y comuneros, en su mayor 
parte, padecen muy bajos nive les de vida . 

2) Existe un proceso constante de disminución de las 
áreas forestales, como consecue(lcia del cambio en el uso 
de la tierra, y esto amenaza la conservación de la riqueza del 
suelo y el equ ilibrio ecológico de muchas regiones del país . 

3} Se aprovecha una parte mínima del potencial pro
ductivo de l sue lo foresta l. 

4) La industria foresta l no está integrada y trabaja por 
abajo de su capacidad instalada con altos costos de pro
ducción. 

5) Los precios de los productos silvícolas mexicanos son 
de los más altos de l mundo y parte de la demanda interna se 
satisface con grandes importaciones. 
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Para mejorar el sistema de pr·otección y aprovechami ento 
forestal es necesari o partir del análisis históri co de la poi ítica 
forestal en Méx ico2 y de los aspectos más importantes del 
panorama actua l de esa act ividad. Esto es, de l anális is 
funcional ele las disposiciones lega les que regu lan la actividad; 
los tipos de empresas que ex isten, sus características y los 
resu ltados que obtienen; las característ icas propias de esta 
actividad eco nómica y la poi ítica de la autoridad forestal. 

LA LEGISLAC ION 

La legisl ac ión vigente, reformada en 1971 , tiene como an
tecede ntes a las leyes emitid as en 1926, 1942, 1947 y 1960, 
y es reglamentari a del Artículo 27 ele la Constitución 
Poi ítica de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene carácter de 
disposición federal y norm a la actividad económica de cas i 
todo lo que se produce en el bosque y la selva; esto es, 
afecta no sólo el aprovechamiento de árbo les, maderas, 
gomas y resinas, sino que también abarca a casi toda la 
vegetación espontánea. 

Al poseedor del suelo forestal, cualquiera que sea el 
régimen de su propiedad -ejidal, comunal o pequeña pr'o
piedad-, se le limita el derecho de disposición del recurso. 
No pued e aprovecharlo sin el previo perm iso de la autoridad 
competente. Para obtenerlo tiene que satisfacer requisitos 
indispensab les, ya sea para extraer productos foresta les una 
sola vez (derribar árboles para abrir tierras a la agricu ltura, 
ganadería, vías de comun icación, combate de plagas y en
fermedades, etc.} o para aprovecham ientos persistentes. 

En todo aprovechamiento -persistente o único- se 
requiere la presencia de un responsab le técnico, ingeniero 
agrónomo especiali sta en bosques, para realizar estudios 
previos y supervisar la ejecución de los trabajos. Este res
ponsab le técnico lo instituye la autoridad. 

De acuerdo con la ley, la autoridad forestal también tiene 
facultades para determinar, en cierto momento, qué clase de 
productos debe elaborarse y su grado de industrialización. De 
igual manera, las modalidades que se imponen a la propiedad 
forestal se extienden a las actividades de conservación, 
restauración, protección y repoblación cuando se establecen 
zonas protegidas y de forestación. 

Como cuestión importante, la ley forestal establece que, 
en propiedades ejidales y comunales, sólo sus miembros 
pueden llevar a cabo el aprovechamiento. Si éstos desean que 
los trabajos los ejecuten terceros, el contrato de explotación 
deberá sancionarlo la Secretaría de la Reforma Agraria, su 
pl azo no excederá de un año y esta dependencia regu lará que 
parte de los recursos obtenidos se destine a un fondo común 
para las satisfacciones colectivas del ejido o comunidad. De 
esta manera, otra ley (la de Reforma Agraria} y su respectiva 
dependencia intervienen en la administración forestal. 

2. Véase op. cit ., pp. 743-748. 
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La autoridad controla la extracción, el transporte y la 
comercialización de los productos forestales mediante una 
documentación especial ("Gu (as foresta les") y un cuerpo de 
vigilancia dedicado exc lusivamente a ello, la Policía Forestal. 

Cabría mencionar que hasta fines de 1978 el sistema 
educativo forestal ha producido 865 ingenieros agrónomos 
especialistas en bosques (de los cuales hay 529 activos), 60 
ingenieros de tecnología de madera, y 751 guardas técnicos 
forestales. 

Por otro lado, la legisl ación agraria fija en 800 ha. la 
extensión máxima de la propiedad inafectable en terrenos 
forestales. Esta superficie es claramente insuficiente para 
producir los recursos necesarios para pagar estudios dasonó
micos al técnico responsable y, desde luego, estab lecer 
cualquier tipo de industria. Adicionalmente, los requisitos 
para realizar un aprovechamiento forestal son tan engorrosos 
que, o se extrae madera clandestinamente o la posibilidad de 
hacerlo recae en exclusiva en empresas con importantes 
recursos económicos y poi íticos. En consecuencia, los pro
pietarios se encuentran ante fuertes obstáculos para apro
vechar por sí mismos y en forma adecuada el suelo forestal, 
como lo establece la ley. En la práctica, quienes organizan y 
administran el recurso son empresas privadas, públicas u 
organismos descentralizados. 

Se ha calificado de excesivamente proteccionistas a las 
disposiciones legales que norman la actividad en el sector y a 
su aplicación. Esto es, que no buscan cuidar y regenerar el 
suelo forestal mediante la promoción y agilización de la 
actividad económica sino que, simplemente, se reducen en la 
mayoría de los casos a vigilar que no se toque el bosque. 

TIPOS DE EMPRESAS 

El aprovechamiento forestal lo realizan empresas de tipo 
muy variado. Fueron apareciendo en diferentes momentos de 
la historia y ahora coexisten dando forma al sistema actual 
mexicano para la producción y distribución de productos 
forestales. Estas son: 

a] Empresas privadas con permisos de uno a diez años. 
En esta categoría se incluyen las conces iones precarias o los 
aprovechamientos únicos . La constituyen también pequeñas 
empresas (unión de propietarios, en muchos casos) que 
extraen tracería para destinarla a un concesionario industrial 
o a un aserradero. Por trabajar durante un período corto y 
ante la incertidumbre de que el permiso sea renovado, estas 
empresas procuran maximizar una rápida ganancia y poco les 
importa el cuidado del bosque. En 1978 aportaron 40% de la 
producción total. 

b] Empresas con Unidades Industriales de Explotación 
Forestal. Esta modalidad consiste en obligar durante un 
plazo de hasta 50 años a los propietarios y poseedores del 
bosque a vender su madera a la unidad concesionada a 
cambio de un pago preestablecido denominando "derecho de 

sección nacional 

monte" . El propietario se puede negar a vender su madera, 
pero no la puede ofrecer a terceros. Para realizar el apro
vechamiento, las unidades suelen organizar empresas de
dicadas a la construcción ele caminos y brechas, la extracción 
y el transporte de la materia prima, aunque también suele 
contratarse estos trabajos con empresas formadas por pro
pietarios de bosque. 

La seguridad que este sistema otorga al abastecimiento de 
materia prima ha permitido fomentar la inversión con la 
utilización de tecnología avanzada en el bosque y en la 
industria, con lo que se logran rendimientos superiores a los 
registrados en otros tipos de organización. Los bosques son 
mejorados sustancia lmente en lo que se refiere a su ca
pacidad generadora. 

Entre las empresas con unidades industriales no hay 
grandes diferencias, sean púb li cas o privadas. En 1978 apor
taron 32% a la producción forestal total. 

e] Organismos descentralizados federales. Se crearon 
como opción a las Unidades 1 ndustriales de Explotación 
Forestal. Su objetivo era contro lar amplias zonas forestales 
promoviendo o bien realizando las inversiones necesarias para 
cu ltivar los bosques, construir caminos y brechas, extraer la 
materia prima, industrializarla y comercializarla ele acuerdo 
con criterios de rentabilidad. En todo este proceso, estos 
organismos buscan la participación de los propietarios y 
poseedores del bosque, a fin de proporcionarles una fuente 
de trabajo y un beneficio mayor de la actividad forestal. 

En términos generales han funcionado mediante sistemas 
de contratación con los propietarios y poseedores, con lo 
que en la práctica se han convertido también en un sistema 
monopsónico. Evitan que otros demandantes de madera 
contraten con los propietarios que están dentro de las áreas 
de influencia de estas empresas. Hasta la fecha han sido muy 
ineficientes, ya que aprovechan alrededor de 12% de sus 
posibilidades y operan con subsidios muy altos. En 1978 
aportaron 5% a la producción nacional. 

d] Organismos descentralizados estatales. Estas empresas 
son similares a las anter iores. Varía su estructura sólo en que 
su manejo y supervisión es responsabi lidad de los gobiernos 
estatales. En 1978 aportaron 4.5% de los volúmenes totales. 

e J Empresas ejidales forestales. Se crearon como al
ternativa a las empresas privadas que extraen e industrializan 
la madera. Su objetivo es buscar una participación directa de 
los poseedores del bosque y que se beneficien de la in
tegración vertical de la actividad forestal. Actualmente la 
mayoría de estas empresas trabajan por debajo de la escala 
necesaria para una adecuada operación a largo plazo. Suelen 
tropezar con problemas administrativos y financieros. En 
1978 aportaron 16% de la producción forestal nacional. 

LA ACTIVIDAD ECONOMICA 

Consiste en estudiar el suelo forestal, su vegetación y las 
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técnicas de cu lti vo más apropiadas para que, al tiempo que 
se cosecha madera, se formen las condiciones naturales para 
que el bosque se regenere de acuerdo con el fin que se 
persiga; en ex traer la materia pr ima y transportarla a los 
centros de consumo y, finalmente , en industriali zarla y 
venderla. Convencionalm ente se considera industria forestal a 
toda aquella que usa como insumo básico el producto del 
bosque o la selva, en su forma natural. Las más importantes 
son las del aserrío, de tableros, de celulosa y papel y la 
resinera. 

Cultivo del bosque 

La actividad forestal se inicia con el estudio del suelo y el 
comportamiento de la vegetación, en especial el de la masa 
arbo lada. El árbo l, individuo centro de atención de esta pobla
ción, es un ser viviente y, como tal, pasa por las etapas de 
infancia, juventud, madurez y muerte . El cu ltivo del bosque 
o silvicultura busca cortar los individuos qu e ya no crecen y, 
por tanto, abso rben recursos y espacio que podría ser aprove
chados por otro que esté en su etapa de crecimiento o de 
reproducción. Asimismo, se cortan los árboles deformes, 
de mala ca lidad o plagados, procurando formar y mantener 
una masa de árboles de alta calidad y que crezcan rápidamente. 

Contrariamente a lo que se suele creer, la repoblación se 
hace en la mayoría de los casos en forma natural : los árbo les 
sem ill eros replantan la superficie forestal. Los viveros y planta
ciones se usan sólo cuando no existen las condiciones naturales 
para la repoblac ión, esto es, en zonas desforestadas como 
consecuencia de algún acciden te (incendios, movimientos 
de tierra, etcétera). 

Otra forma de cultivo son las plantaciones comerciales. 
Estas consisten en cortar toda la masa arbo lada y plantarla 
de nuevo. Este sistema se usa en muchos pafses; empero, 
en México aún no se utiliza en un volumen significativo. 

La sil vicultura es muy importante porque de el la depende la 
productividad o incremento de las masas fores tales y, con
secuentemente, las posibi lid ades económ icas del bosque. 

En México existen aún grandes extensiones forestales que 
no han sido sometidas a intervenciones silvícolas. En las 
superficies tratadas se han usado técnicas muy conservadoras 
que, en general, dejan de aprovechar la capacidad productora 
del suelo. En consecuencia, el crecimiento de madera en la 
superficie forestal es muy bajo. 

El incremento promedio anual por superficie de los 
bosques de coníferas del país presenta un rango de variación 
que va de 0.1 O a 4.63 m3 /ha. y su promedio general es de 
1.39 m3 /hectárea. 

Tomando en cuenta los volúmenes de incremento anual 
esperados y los obstáculos para extraer madera por la 
inadecuada locali zación, falta de infraestructura, etc., la 
disponibilidad anual de madera se calcula en 16.81 millones 
de metros cúbicos en rollo (m 3 r), con la siguiente com
posición: 72.5% de coníferas, 26.6% de latifoli adas y 0.8% de 
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especies preciosas. De esta posibi lid ad, en 1978 se apro
vecharon solo 8.1 millones de m3 r. 

La actividad extractiva 

Una vez estab lecidas las áreas de corta y obtenidos los 
per misos necesarios, se in icia la planeación y construcción de 
los caminos y brechas para dar acceso a la zona de trabajo. 

En la mayoría de los casos, la topografl'a accidentada de 
los bosques determina que la construcción de vías de acceso 
sea muy costosa. Los cami nos forestales se construyen en 
función de la posibilidad de extraer madera, aunque dan un 
importante servicio a la sociedad al comunicar muchas 
poblaciones ais ladas. 

Una vez comunicada la zona de trabajo se continúa con la 
selección del arbolado, su corte, seccionamiento, acarreo a la 
brecha, carga y transporte a los centros de consumo. La 
eficiencia de esta fase del proceso de producción depende de 
la posibilidad de extraer un volumen importante de madera, 
de aprovechar la mayor parte posibl e del árbol derribado y 
de valorar sus secciones de acuerdo con el uso industrial 
óptimo que se le pueda dar. En Méx ico los sistemas silvícolas 
han sido muy conservadores; se cortan pocos árbo les, c;le
jando una masa arbo lada densa, por lo que se deja de 
aprovechar espacio y suelo para los que están en edad de 
crecimiento rápido. Del árbo l derribado se aprovecha en 
promedio 50%, porcentaje que podría ll egar a más de 90%, y 
se usa la tracería indistintamente cuando, por ejemplo, el 
precio de la destinada a la fabricación de tablero c.ontra
chapado es más del doble de la que se usa para producir 
material celulósico. 

La industria del aserr!o 

Es la industria más antigua del sector forestal; no requiere de 
mucho capital y su riesgo es mínimo. Su producto, por la 
variedad de usos que tiene, difícilmente enfrenta problemas 
de mercado. Los requerimientos mínimos para un aserradero 
son un carro para movilizar la tracería, una sierra para 
cortarla y bandas para transportar las tablas. Esta industria 
puede complementarse con maquinaria no muy costosa que 
pueda dar más versatilidad a su producto. Así se pueden 
producir cajas, palos, palillos, duela, moldura, muebles, et
cétera. 

La mayor parte de los aserraderos transforman madera de 
pino, tienen una baja capacidad productiva y se encuentran 
diseminados en los bosques. 

Industria de tableros 

Esta industria comprende la producción de tableros con
trachapados o triplay, de aglomerados y de fibra . 

La producción de tableros contracha¡:,ados o triplay, en 
forma muy simplificada, consiste en desenrollar un trozo en 
un torno (aunque también se podrían sacar rebanadas en una 
gui llotina) para producir una lámina de uno o varios mil í-
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metros de espesor; pegar las láminas de manera que queden 
co ntrap unteadas las fibras; prensarl as; pu lirl as y, fina lmente, 
cortarl as segú n las med idas co merc iales. 

El ag lomerado se produce med iante la fo rmación de 
tableros con pa¡·t(cul as de madera que se uniforman, se 
pegan, prensan, pu len y cortan. El de fibra se produce 
formando el tablero a partí r de la separac ión y mezcla de la 
fibra de made ra. 

Esta industri a ha tenido gran auge en el mundo y en 
México. Permite un mejor aprovechamiento de l árbo l y su 
producto cada día tien e mayor uso. 

La indu stri a productora de tabl ero contrachapado o tri· 
pl ay es la más antigua de las tres. Se empezó a instalar en los 
años cincuenta y es la más importante aunqu e no tiene las 
perspectivas de la de ag lomerad o y fibra, puesto que su 
expansión está limitada porque requiere de tracería de 
diámetro grueso y alta ca lid ad, que suele ser escasa. 

Industria de celulosa y papel 

De la ce lul osa produc id a en el país durante 1978, 67% provino 
de la f ibra de madera; 33% del papel se produce a partir 
de esta celulosa. 

La producción de celulosa consiste en separar med iante 
un proceso mecánico o qu(mico la fibra de la madera, 
limpiarla para producir celulosa y, después, papel. 

Esta industria es la más importante dentro del sector 
forestal por su volumen de inversión y el valor de su 
producción. 

A pesar del crecimiento que ha registrado en los últimos 
años, la producción es insuficiente para satisfacer la demanda 
del país y se continúa importando estos produ ctos en 
grandes cantidades. 

En el cuadro 2 aparecen algunas ci fras sobre la im
portancia de la industria del aserr(o, de tableros y de la 
celulosa y papel en 1978. 

Industria resinera 

La actividad económica más importante de productos fo
restal es no maderables, en términos de vo lum en y valor, es la 
ex tracción e industrializac ión de las res inas. Este producto se 
extrae del pino, principalmente, y se transforma en aguarrás 
y brea o colofo nia. 

En los es tados de Michoacán y jalisco se produce más de 
75% de la resina obtenida en todo el país. En 1978, 
alrededor de 50% de la producción nacional de brea y 70% 
de la produ cción de aguarrás se exportaron. Como dato 
adicional, más de 95% de la exportación de brea se destinó a 
Sudamérica y la de aguarrás casi en su totalidad se vendió a 
Estados Unidos. 

sección nacional 

CUADR02 

La industria forestal en 7 9 78 

Tableros 

Tri- Agio- De Celulosa 
Aserr!o play merado fibra Total y papel 

ln ve rsió na 6 000 4 400 18 000 
Número de plantas 6 10 26 8 2 36 67 
Capac idad insta lad ab 6 000 280 215 35 530 2 485C 
% Capac idad empleada 77 60 60 86 67 92 
Prod ucc iónc 4 604b 188 162 28 378 2 303 
Person al ocupado 28 000 6 690 26 194 

a. Millones de pesos . 
b . Mil es de m3 ro llo. 
c. Miles de tone ladas. 
Fuente: Elaborado co n datos de la Cámara Naciona l de las In dustrias 

Deri vadas de la S il vicu ltura. 

Durante 1978, la indu str ia resinera trabajó a 50% de su 
capacid ad al producir 59 500 toneladas de res ina, 41 650 de 
brea y 1 O 115 el e aguarrás. 

Se trabajaron 460 000 hectáreas de bosque y se ocuparon 
14 500 personas en esta acti vidad . 

Comercialización 

En los últimos años, aprox imadamente 50% de la producción 
de madera lo ha consumido la industri a de la construcción, 
en forma de madera aserrada. El segundo gran consum idor 
ha sido la industria de celulosa, con 27% (véase el cuadro 3). 

CUADRO 3 

Destino de la producción forestal maderable 
(Estructura porcentual) 

Destinu 7965 7970 

Co nstru cc ió n 49.9 48.0 
Ce lulosa 17.0 20.2 
Combustible 16.1 13.0 
Durmientes 8.9 6.8 
Chapas y tripl ay 3.3 5.2 
Empaques 2.6 3.6 
Poste ría 0.4 0 .8 
Otros usos 1.8 2.4 

Total 100.0 700.0 

79 75 79 78 

46 .9 50.2 
27.4 27 .O 

8.6 7.6 
7.7 4.8 
3.9 4.7 
2.7 2.7 
0.4 2.0 
2.4 1.0 

100.0 100.0 

Fuente: Elaborado co n datos de la Cámara Nac ional de las Industrias 
Derivadas de la Silvicultura y de la Subsecretaría Forestal y 
de la Fauna, SA RH . 
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CUA D RO 4 

Composición de la balanza comercial de productos forestales 
(Miles de pesos) 

1960 1965 19 70 1975 1978 * 

Productos ce/ulósicos 
1 mportacio nes 387 008 538 498 1 226 043 24 12758 4 256 066 
Expo rtac io nes 17 587 118 443 21 795 51 746 144 549 
Saldos - 369 407 - 42 0 055 - 1 204 248 -236 1 012 - 41 11 5 17 

Producto s aserrados 
1m portac iones 27 044 32 475 11 2 158 288 190 455 5 13 
Expo rtac ion es 23 080 27 955 76 260 223 714 1 005 269 
Sa ldos 3 964 4 520 35 898 64 476 + 549 756 

Otro s productos 
1m portac iones 59 116 34 603 96 941 131 524 269 103 
Exportac io nes 19 159 19 543 4 022 18 356 20 1 917 
Sal dos 39 957 15 060 92 9 19 11 3 168 67 186 

Total 
1 mportacio nes 473 164 605 576 1 435 142 2 832 472 4 980 682 
Ex po rtac iones 59 836 165 941 102 077 293 8 16 1 35 1 735 
Sa ldo - 4 13328 - 439 635 - 1 333 065 - 2538656 - 3628947 

----
* Datos pre l imin ares . 
Fuente: Cámara Nacio nal de las I nd ustri as De ri vad as de la Sil vicul t ura, Anuario 1978. 

La demanda inter·na ha sido t radi cionalmente super ior a la 
prod ucción nac ional. En 1978, las impmtaciones de pro
ductos fo res tales fuero n 15% de l consum o total. También ha 
sido una constante, en los últimos años, que nuestro co
mercio ex teri or de prod uctos fo resta les se rea li za en un 
porcentaje mu y alto (80%) con Estados Un idos . 

En cuanto a la composic ión de las compras y ve ntas al 
ex teri or, segú n se pu ede observar en el cuadro 4, des tacan 
nues tras importaciones de produ ctos de ce lulosa y pape l a 
base de fibra de madera y, en las ex portac iones, los pro
du ctos labrados de madera tales como molduras , marcos, 
frisos, co rnisas, etcétera. 

Así las cosas, la eficiencia de la actividad eco nómi ca en 
los bosq ues y se lvas - cualqui era que sea el tipo de orga
nización social productiva- es tará en func ión de : 

a] la pos ibi lidad y habi li dad de hace r prod ucir al suelo; 

b] los costos de las vías de acceso a los centros de 
cultivo; 

e] la ex tracc ión y transporte del mayo r vo lumen pos ibl e; 

d] la se lección cuid adosa y el destino que se dé a la 
materia prima, y 

e] su adecuada in dustria lizac ión y co merc ializac ión. 

La ac ti vidad depende de la cosecha fo resta l que, a dife
re ncia de otros cul tivos, está suj eta a ciclos mu y largos y 
ocupa espac ios muy ampl ios. Por ello, en es ta actividad se 
requiere de invers iones mu y fuertes para cul t ivar el suelo 

fo restal, com uni ca rl o y establ ece r una planta industri al in
tegrada, as í co mo de plazos largos el e trabajo cont inuado 
para recuperar la inve rsión. 

L A POL II ICA ACTU A L 

Desde prin cipios de sexe nio la Subsecretaría Forestal y de la 
Fauna (SF F) se planteó como objet ivo incrementar la pro
ducción. Cuando en los últimos 18 años la tasa de in
cremento anual ha sid o ele 2.9%, para los años 1979 a 1982 
se propuso como meta incrementar la producción suce
sivamente en 7, 9, 11 y 13.3 por ciento, con lo qu e la 
producci ón ll egará en 1982 a 11 749 000 m3 r. De acuerdo 
con ell o se prevé en este último año satisfacer con pro
ducc ión inte rna 93% de l co nsumo y dar ocupación a 
270 000 perso nas. Se planteó tambi én que se buscará rac io
nali zar el ap rovechamiento y los usos de los recursos fo
res tales mediante su intervención, pro tección, conservac ión y 
fo mento . 

Para un mayo r co ntrol y promocron se inició la orga
ni zac ión de ofi cinas que brinden servici os técnicos fo restales , 
en forma permanente, en todo el territori o naci onal fores tal. 
Estas ofi cinas se responsa bi liza rán de coordinar programas de 
producción, pro tecc ión y fo mento. Mediante ell as se pro
curará generalizar los métodos de silvi cultura in tensiva. 

Finalmente, en diciembre de 1978 fue someti da a la 
consid erac ión de l Congreso de la Un ión un proyecto ele 
nueva Ley Forestal. Este documento busca mod ificar las 
dispos iciones que norman la acti vidad a fin ele incrementa r la 
producci ón y el empleo, de manera que se aproveche la 
riqueza del país en recursos fo restales . 
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En es te proyecto se señal a como necesar-io que : 

a] Los propietarios o poseedores del recurso partrcrpen 
más de los beneficios de toda la actividad forestal, ya que 
hasta ahora lo hacen sólo como rentistas y en aisladas 
ocasiones en las tar·eas de extracción. 

b] Disminuya la injerencia de la ley forestal y se libere de 
su reglamentación a productos que carecen de importancia 
ecológica o económica. Asimismo se busca disminuir los 
trámites y controles, de manera que se evita la burocra
tización excesiva en el control sobre la extracción, pro
ducción, transporte y venta de los productos forestales . 

e] Se reorganice la administración forestal creando re
giones forestales, coordinadas por oficinas establecidas en las 
zonas bajo una autoridad . Con ello se busca incrementar la 
presencia del profesionista o técnico forestal en los bosques 
y selvas. 

d] Los gobiernos de los estados participen mediante co
misiones forestales interestatales. 

e] Se impulse la reforestación y la creación de plan
taciones forestales con fines comerciales. 

f] Se forme el "Patrimonio Nacional Forestal". Este se 
integrará con terrenos propiedad del Estado y se utilizará 
para promover distintos tipos de actividades económicas, 
como centros de regeneración de fauna silvestre, plan
taciones, etcétera. 

g] Se destinen zonas forestales a la incorporación del 
Sistema Mundial de Reserva de la Biosfera dentro del 
programa "Hombre y Biosfera" de la UNESCO. 

CONCLUSION 

En el momento histórico por el que atraviesa el país, los 
recursos petroleros brindan una gran oportunidad de im
pulsar el desarrollo; esto implica que se tendrán que mo
vilizar los recursos naturales . Como se indicó, los forestales 
son importantes porque: 

a] Se basan en el aprovechamiento de un recurso reno
vable, abundante, conocido por todos y útil para un gran 
número de usos. 

b] El impulso de esta actividad puede significar el de
sarrollo sostenido para muchas regiones del país y una 
importante fuente de trabajo para grupos marginados. 

e] Porque de no desarrollar la actividad económica fo
restal, será muy difícil detener el proceso de devastación de 
estos suelos y, consecuentemente, se corre el riesgo de que se 
desertifiquen muchas zonas del país. 

Sin embargo, continúa presente el recuerdo de muchas 
ocasiones en las que se han discutido los problemas forestales 
y se han propuesto soluciones frente a un aprovechamiento 
que continúa dejando mucho que desear. 

sección nacional 

Todo parece indicar que no existen respuestas fáciles y 
que tal vez el panorama se aclare más cuando se investiguen 
con mayor precisión la forma como se interrelacionan los 
diversos factores que se han anotado en este artículo y que 
influyen negativamente en la situación forestal. Así, habría 
que conocer mejor la interinfluencia de: 

7) La problemática agraria del país, que determina: 

a] Superficies pequeñas, para lo que requiere una explo
tación forestal. 

b] Una situación conflictiva permanente por problemas de 
tenencias. 

e] Frecuente improductividad. 

d] Competencia de la agricultura y la ganadería, que 
arrebatan superficie al bosque por su mayor productividad, 
especialmente para los ejidatarios y pequeños propi etarios 
minifundistas. 

e] Dificultades culturales para organizar a múltiples pro
pietarios a fin de integrar superficies grandes que sean 
costeables. 

2) La frecuente heterogeneidad de los propietarios de una 
zona forestal, que los pone en desigualdad de circunstancias 
para organizarse: ejidatarios, comuneros, etcétera. 

3) La competencia entre distintas formas de explotación 
de bosques por la misma superficie, que introduce perma
nentes pugnas poi íticas entre los precaristas, las unidades, los 
permisos de diez años, las empresas ejidales y las pa
raestatales. 

4) La precariedad del poder poi ltico y por tanto del 
poder de negociación de los propietarios que los coloca en el 
último lugar de los beneficios de la industria, lo que motiva 
que el bosque no sea valorado por los propietarios y 
prefieran destruirlo para darle otros usos, aunque no se 
correspondan con la vocación territorial. 

5) La falta de valoración social y poi ítica del bosque, no 
obstante que desempeña funciones naturales indispensables 
para la pureza del ambiente y para la existencia de otros 
recursos importantes como el agua - fundamentalísima-, el 
suelo - erosión- y el clima, así como la flora y la fauna 
silvestres. 

6) La legislación proteccionista, y por tanto rígida, que 
protege no sólo al bosque sino a los ejidatarios, hasta el 
punto de considerarlos menores de edad incapaces de con
tratar por su cuenta y riesgo. 

En la problemática forestal, estos seis factores tienen 
pesos específicos distintos, que hay que investigar cuida
dosamente. Finalmente, debe tomarse en cuenta también la 
circunstancia de cada región, ya que en ellas hay condiciones 
diversas que implican soluciones casuísticas. D 
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El desarrollo 
de las planicies tropicales 
en América Latina 1 PHILLIPZ.I<IRPICH* 

El trópico húmedo de América Latina cubre 1 200 millones 
de hectáreas y se encuentra principalmente entre el Trópico 
de Cáncer y el de Capricornio. 

Aproximadamente la mitad de esta área es planicie, y la 
otra mitad (sin incluir los terrenos altos "andinos" o "Sie
rra") es terreno alto. Estudios disponiblesl indican que sólo 
alrededor de 6% (35 millon es de hectáreas) de los suelos en 
los terrenos altos tiene fertilidad, topografía y drenaje in 
terno favorables; el resto tiene fuertes pendientes y ferti
lidad baja, es poco profundo y pedregoso. Aproximada
mente la octava parte de los suelos de la planicie (75 
millones de hectáreas) tiene, en general, una fertilidad alta; 
son aluviales o hidromórficos en proporción de 1 a 5; los 
hidromórficos a menudo tienen problemas de drenaje, debido 
a que se encuentran en llanuras o depresiones. Aunque están 
incompletos los datos, es sabido que el uso actual del suelo 
en los 11 O millones de hectáreas de suelo favorable está muy 
abajo del potencial, probablemente en el orden de una 
décima parte. 

Históricamente, los frenos a la explotación del suelo mal 
drenado de las planicies latinoamericanas -el suelo de mayor 
interés en este artículo- han sido las enfermedades humanas, 
la falta de tracción animal para preparar la tierra, la falta de 
una tecnología adecuada de cultivos y de producción y el 
acceso inadecuado. La malaria y la fiebre amarilla, las 
principales enfermedades, ya están en gran parte controladas; 
ahora se dispone de maquinaria agrícola; hay mejores 
variedades y tecnología que pueden transferirse de zonas 
ecológicamente similares de Asia (especialmente para el 
arroz) y adaptarse a las condiciones de América Latina; el 
problema de acceso difícil se está resolviendo gradualmente, 

* El autor es funcionario del Departamento de Proyectos de 
América Latin a y el Caribe, del Banco Mundial. Agradece los valiosos 
comentarios de sus colegas de dicha institución, especialmente los de 
H.T. Chang, j.K. Cou\ter, M. Fireman, D.A . Fitchett, P.C. Goffin, 
F.L. Hotes, U. Kuffner, F. Portilla y D.H . van der Sluijs, así como los 
de M. Maas\and (consultor). No obstante, los puntos de vista expre
sados en este trabajo son del autor. 

l . A.C.S. Wright y J. Bennema, The Soil Resources of Latin 
America, F AO, Proyecto FAO/U N ESCO sobre recursos mundi a les del 
suelo, inform e núm. 18, 1965, y K.j . Beek, Soi! Map of South 
America 7:5 000 000, FAO, mismo proyecto, informe núm. 34 
1968. ' 

cuando menos en varias de las principales áreas de la 
planicie. 

Las personas que co nocen los arrozales en Asia se 
asombran al ver el aparente mal uso de la planicie tropical de 
América Latina. La razón aparente es que casi toda la 
transferencia de tecnología se ha hecho desde las zonas 
templadas de Europa, Norteamérica y América Latina hacia 
los trópicos ame r·icanos, mientras que ha habid o muy poca 
transferencia desde Asia, excepto de va!·iedades nuevas de 
arro z, como la 1 R-8 y la 1 R-22, desarrolladas por el 1 nstituto 
1 nternacional de 1 nvestigación sobre el Arroz (1 R R 1), en las 
Filipinas. (No se debe inferir que la tecnología asiática debe 
transfer irse a América Latina sin modificaciones. Algunas 
modificaciones son desde luego necesarias, como se verá a 
continuación.) Casi todas las planicies aluviales inundadas 
naturalmente y poco drenadas se utilizan para la producción 
de arroz. En 1973, el área de cultivo de arroz en Asia sumó 
121 millones de hectáreas) 

Los rendimientos en Asia varían considerablemente; desde 
aproximadamente 1 tonelada/hectárea (Cambodia, Laos, y la 
mayor parte de Bangladesh) hasta 5 toneladas/hectárea 
(J apó n) debido, principalmente al grado y a la eficacia del 
control de agua_3 Sin embargo, por medio de técnicas que 
han evolucionado a través de los siglos, Asia posee algunas de 
las tierras agrícolas más productivas del mundo. Planicies 
parecidas en América Latina no son productivas; en 19734 
había sólo 6.7 millones de hectáreas de cultivo de arroz en 
toda América Latina, de los cuales 4.5 millones (en Brasil) 
eran variedades de terrenos altos con bajos rendimientos. 

NECESIDADES ALIMENTARIAS DE AMERICA LATINA 

El arroz es só lo uno de los alimentos básicos de América 
Latina, junto con el trigo, la papa, el maíz, el frijol, el 
plátano, el plátano macho y la yuca, mientras que en Asia 
los alimentos básicos son el arroz, el trigo y el camote. Sin 

2 . FAO, Production Yearbool< 7973. 
3. Kunio Takase y Toshihiro Kano, "Development Strategy of 

\rrigat ion and Drainage", parte VI\ de Asian Development Bank, 
Asian Agricultura! Survey, 1969. 

4. !bid. 
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embargo, el arroz se es tá haciendo cada vez más una parte 
impor·tante de la di eta del tróp ico latinoamericano , debido al 
crec imiento rápido ele la pobl ac ión y al limi tado potencial de 
expans ión de los cultivos tradicion ales: trigo, papa y maíz . 
Estos cu ltivos, con excepción del maíz en cierto grado, se 
cu lti van en la Sierra, S donde la expans ión de la producción 
tiene dificu ltades serias, debido a la intensa presión por ia 
tierra, a la poca confiab ili dacl de la lluvia y a la erosión 
importante del suelo.6 Aunque la expansión importante de 
estos cultivos es enteramente posibl e en los países temp lados 
del Cono Sur, especialmente Argentina, i es claro que los 
pa íses tropicales no quieren depender de alimentos básicos 
importados. Este hecho, otra vez, destaca la importancia 
crec iente del arroz. 

En América Latina, el arroz ha venido a ser un alim ento 
de lujo, debido a su alto precio y su re lativa facil idad de 
preraración para el ama de casa urbana, en comparac ión con 
el mar·z y el trigo. Sin embargo, una baja grad ual del precio 
del arroz que se puede esperar con relación a los otros 
alimentos básicos, debería contr ibuir a la rápida sustitución 
de estos alimentos básicos tradicionales por el arroz. En 
Colombia, de 1970 a 1974, la producción anual subió de 
702 000 a 1 540 000 toneladas (en cáscara} y por primera 
vez este país exportó el producto. Esto en gran parte se 
debió a la estrecha colaboración entre el 1 nstituto Agrope
cuario (leA), el Centro Internac ional de Agricultura Tropical 
(CIAT) y eiiRRI. 

LA IMPORTANC IA DE LAS PLANICIES TROPICALES 

En México, Amér ica Central, Colombia, Ecuador, Perú y 
Bolivia, la población se concentra en la Sierra, no en la 
planicie tropical. En México, donde las disponibilidades de 
agua y de suelo constituyen restricciones, la población se 
concentra en la Meseta Central, donde hay escasez de agua; 
en el trópico de la costa del Golfo, donde ésta abunda, la 
población es escasa. La agricultura comercial de México 
depende principalmente de 5 millones de hectáreas de tierras 
bajo riego en las áreas ári das y semiáridas del país: la Meseta 
Central y las regiones costeras del norte. Las tierras culti
vadas sin riego, unos 1 O millones de hectáreas, corresponden 
en su mayor parte a agricultura de subsistencia. En México, 
los proyectos de irrigación relativamente fáciles ya se han 
construido. Un inventario recienteS indicó que para el año 
2000, México necesitará cultivar unos 5 millones de hec
táreas adicionales con infraestructura h id roagr ícola. U na gran 
parte de estos 5 mill ones de hectáreas tendría que ubicarse 
no en las zonas áridas y semiáridas, sino en la planicie del 
trópico húmedo, lo cual requeriría inversiones para drenaje y 
control de aven idas, más que para riego. Sin embargo, tal vez 
en una etapa futura tendría que añad irse riego suplementario 
(que se describe más ade lante}, porque incluso en partes del 

5. Méx ico es una excepción, puesto que de su producción anual 
de trigo (unos 2.6 millones de toneladas) aproximadame nte 90% se 
cu lti va en distritos de riego locali zados en las zonas subtropicales de 
la costa del Pacifi co y en la Meseta Central. Cabe preguntarse si 
debería usarse as í agua tan costosa. 

6 . FAO, Provisional lndicative Wor/d Plan for A_qricultural 
Develo{!ment, 1970, p. 70. 

7. /bid., p. 102. 
8. Comisión del Plan Nacional Hidráulico, Plan Nacional 

Hidráulico 7975, Méx ico, 1976. 

planicies tropicales en américa latina 

tróp ico húmedo hay temporadas secas de cuatro a cinco 
meses, y a veces hay sequías durante las temporadas hú
medas. 

En Colombia , en 1974 se cu ltivaban unos 1.8 millones de 
hectáreas y aproximadamente la mitad tenia dobles cultivos. 
Esto se compara con una estimac ión de superficie cultivable 
de 9 millones de hectáreas, ubicadas principalmente en zonas 
de planicie trop ica l (excluyendo la enorme región despoblada 
del este de la Cordi ll era Ori ental, los "Llanos Oriental es", cuyo 
desarrollo parece problemát ico debido a su lejanía y, aparente
mente, a serias deficiencias de suelos} . El bloque más grande 
de estas ti erras es de 3.5 millones de hectáreas y yace en la 
parte baja de la cuenca del río Magdalena-Cauca (una zona 
que no tiene problemas de acceso} con los siguientes suelos: 
aluviales, no inundados, 600 000 ha; aluvial es, inundados o 
susceptibles de inundarse, 2 100 000 ha; aluviales, sujetos a 
intrusión salina, 100 000 ha, y terrazas cuaternarias, 700 000 
hectáreas. 

En Ecuador, las 10 provincias de la Sierra, con una 
población de 1.9 millones, tienen una superficie arable de un 
millón de hectáreas (0.54 ha per cápita}. En comparación, las 
cinco provincias de la "Costa" (la planicie tropical del 
Pacífico) tienen una población rural de 1.7 millones y una 
superficie de tierra arable de 1.8 millones de hectáreas (1.1 
ha per cáp ita} . Los rendimientos de los cultivos en la Sierra 
son bajos debido a las temperaturas bajas, suelos a menudo 
pobres y erosionables, y lluvia frecuentemente inadecuada en 
cantidad o distribución. Sólo la quinta parte de la tierra 
arable en la Sierra podría ser irrigada, pero con un alto costo 
de inversión. En la Costa las condiciones son más favorables 
debido a mejores suelos y disponibilidad de agua, aunque 
hay problemas de inundaciones y drenaje. El "Oriente" de 
Ecuador es una región grande, alejada, de acceso 1 imitado 
(con una extensión de 12.7 millones de hectáreas}, de la cual 
muy poco se conoce todavía. 

Perú tiene 3 millones de hectáreas en producción, de las 
cuales 800 000 en la franja costera están bajo riego; en éstas 
se obtienen las dos terceras partes de la producción total. En 
la Sierra, 1.7 millones de hectáreas se cultivan bajo condi
ciones similares a las de la parte correspondiente de Ecuador, 
aunque en una escala mayor, puesto que la población rural 
de la Sierra de Perú es cuatro veces la de Ecuador. El 
desarrollo de la inmensa selva al este de los Andes -contiene 
dos tercios del territorio de Perú- depende del acceso, un 
freno serio que, conforme se resuelva gradualmente, puede 
hacer atractivo el desarrollo de zonas selectas.9 

Brasil ha empezado a penetrar la vasta cuenca del 
Amazonas por medio de carreteras de acceso, aunq ue el valor 
de los recursos de suelo de esa cuenca es todavía problemá
tico. Por otro lado, la vasta zona pantanosa (el estado de 
Mato Grosso} tiene suelos relativamente buenos; en 1976 se 
empezó un estudio importante de la zona pantanosa con la 
ayuda de la Organización de Estados Americanos y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La zona 
pantanosa, que se usa actualmente para ganadería extensiva 
en propiedades muy grandes, puede tener 8 millones de 
hectáreas o más de tierra adecuada para agricultura intensiva 

9. FAO, Provisional/ndicative .. . , op. cit., p. 69. 
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y otros 8 millones para el cultivo del arroz o la ganadería 
intensiva. Las inundaciones anuales, que en algunos años 
causan una importante pérdida de ganado, es un probl ema 
cuya solución será compleja, puesto que tienen que consi
derarse los importantes efectos río abajo. El acceso, sin 
embargo, no será un problema, porque la región ya está 
comunicada por vías de tren y carreteras y está relativamente 
cerca de las ciudades importantes de Brasil. 

Debido a limitaciones de espacio (y tambi én de conoci
miento del autor) no se puede describir la planici e tropical 
de otros países, principalmente de Bolivia, Surinam Guyana 
Venezuela y América Central. ' ' 

VeNTAjAS DEL CULTIVO DE ARROZ 
EN LA PLANICIE TROPICAL 

El arroz, aparte de ser un cultivo alimenticio de mucho 
valor, se adapta bien al terreno plano y a los suelos pesados 
prevalecientes en la planicie tropical. Necesita protección 
contra inundaciones (hasta las variedades de aguas profundas 
necesitan alguna protección), pero puede tol erar niveles 
freáticos que prácticamente lleguen a la superficie del suelo; 
por esta razón los costos de drenaje son mucho más bajos 
que para otros cultivos como la caña de azúcar el maíz o el 
frijol. El arroz es ~oderadamente tolerante a lo~ ~lcalis, pero 
es uno de los cultivos menos tolerantes a la sal; s1n embargo, 
puede cultivarse cuando los suelos se están lavando (desa
linizando), siempre y cuando su permeabilidad sea suficiente
mente grande como para remover rápidamente la sal debajo 
de la zona radicular (aunque los rendimientos serán pro
porcionales a la salinidad media de dicha zona). Finalmente, 
el arroz puede plantarse y cosecharse durante todo el año, 
aunque cosecharlo y secarlo durante la temporada húmeda 
puede ser un problema en algunos climas. De modo que este 
cultivo puede favorecer la utilización uniforme de la mano 
de obra y del equipo. 

Aunque muchas partes de la planicie tropical tienen 
suficiente lluvia para dos cultivos de arroz por año, en otras 
partes la distribución de la lluvia permite sólo uno· de ser 
así, el segundo cultivo de la temporada seca requier~ "riego 
suplementario". El término "riego suplementario" hace una 
importante distinción: en el trópico húmedo, dado que la 
temporada seca es general mente corta y considerando la 
capacidad de retención de humedad del suelo el número de 
días en esta temporada que requiere riego es' chico. El bajo 
volumen de agua de riego suplementario requerido podría 
obtenerse generalmente de corrientes superficiales cercanas o 
de pozos. 

Como parte de su actual programa de investigación del 
arroz, el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 
de Cali, Colombia, ha desarrollado procedimientos para 
granjas que hacen uso de la experiencia asiática con cultivos 
de humedad, modificándola para las condiciones de América 
Latina, tales como el mayor costo de la mano de obra (el 
CIA T también hace investigaciones sobre variedades de arroz 
en cooperación con el 1 R R 1 ). El procedimiento,1 O llamado 

1 O. Lloyd )ohnson y Alfonso Dlaz D., A Con tinuous Rice 
Production System, Cl A T, boletln de información núm. 2·E , marzo 
de 197 4. 
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"Un sistema de Pr·oducción Continua del Arroz" (arroz 
plantado y cosechado durante todo el año, por ejemp lo, dos 
cultivos anuales) implica: a] el uso de unidades de 100 ha, 
cada una servida por un tractor de 75 hp que construye 
bordos de tierra alrededor de las parcelas de arroz, arrastra 
un "roto-tiller" (cultivadora rotatoria), hace nivelaciones 
ocasionales y opera una bomba, ya sea para drenaje o para 
riego suplementario; b ]las semillas pregerminadas durante 24 
horas y secadas a la sombra durante otro tanto se siembran 
después "al voleo" a mano en un campo enfangado; el agua 
se quita del campo dentro de las 24 horas siguientes para 
ex pon er la semilla al aire para un rápido crecimiento; e] el 
control de malezas se hace inundando 1 O o 15 cm después 
de diez días, por dos días; d] el control de insectos y la 
fertilización se hace a mano cuando se drenan los campos; 
e ]la cosecha se hace con combinada o a mano, empleando 
una trilladora portátil desarrollada por el e 1 A T; f]la pre
paración de la tierra para cultivos subsecuentes requiere 
menos movimiento de tierra, lo cual disminuye el tiempo de 
uso del tractor a la mitad. 

Por medio de un diseño cuidadoso, el e 1 A T ha mantenido 
bajo (unos 500 dólares/hectárea a precios de 1975) el costo 
del control de agua (dren aje y ri ego), basado en tres 
características: a] usando una malla de 25 x 25 m, la altura 
de los bordos puede fijarse fácilmente, introduciendo ;;¡gua a 
las parcelas sin que se requiera de topografla detallada ni de 
los servicios de un topógrafo calificado; las parcelas vecinas 
con elevaciones similares se anexan quitando los bordos para 
hacer parcelas de 25 x 50, 25 x 7 5 y hasta de 25 x 100 m; 
b] el drenaje se hace por gravedad, cuando la elevación lo 
permite, o con bombas de carga baja; e] el abastecimiento de 
riego se hace parcela por parcela y a veces con pequeños 
canales de transferencia utili zando flujos de retorno; la 
disposición final de los cursos de agua resulta de los tanteos 
y del ingenio del ingeniero agrónomo que forma parte del 
"equipo del proyecto piloto". 

Para cada "proyecto piloto" (consistente en varios 
bloques de 100 ha), los miembros del equipo son un 
ingeniero agrónomo, un agrónomo especialista en producción 
general y otro especialista en variedades. El problema del 
personal, como reconoce el e 1 A T, todavía no se ha solu
cionado, dada la aversión de los especialistas a trabajar en el 
campo . Una solución posible sería reclutar el equipo entre 
graduados recientes de ingeniería y agronomía, quienes 
tendrían la motivación de convertir su proyecto piloto en un 
éxito y, por lo mismo, factible de reproducirse. 

El frijol, el maíz y los pastos mejorados requieren menos 
agua que el arroz y pueden plantarse durante la temporada 
seca, siempre y cuando los niveles freáticos no sean exce
sivos. El arroz puede cultivarse inicialmente y, si los niveles 
freáticos se pueden reducir, después pueden introducirse 
otros cultivos. Los cultivos perennes de árboles como el coco 
y la palma de aceite necesitan que el manto freático esté a 
profundidades de 80 a 90 cm, mientras que otros (por 
ejemplo, plátanos y cítricos) requieren más. La caña de 
azúcar, que exige niveles freáticos de por lo menos un metro 
de profundidad, ya está bi en establecida en varias llanuras de 
inundación tropicales, por ejemplo, el Papaloapan en México 
y el Guayas en Ecuador, pero los rendimientos son a menu
do bajos, debido a dificultades de drenaj e. 
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PASOS HAC IA EL DESARROLLO 

El estud io de esquemas anteriores de desar roll o en la pl anicie 
tropical de América Latina, que in clu ye tanto éx itos notab les 
como fracasos, 1 1 puede dar or ientac iones para esquemas 
fu tu ros, cons iderando, sin embargo, diferenc ias en los 
factores físicos, soc iales, económ icos e institucionales. A 
contin uación se describen los casos de Méx ico, Colombia y 
Ecuador, de los cuales el autor tiene algún conoc im iento 
detallado. 

En México, la zona de interés fundamenta l es la costa 
tropical de l Golfo, que abarca desde la parte sur del estado 
de Tamaulipas hasta los límites del estado de Tabasco; está a 
100 metros o menos sobre el ni vel de l mar y cubre más de 
13 mill ones de hectáreas, de las cuales aproximadamente la 
tercera parte son adecuadas para agr icultura intensiva. Los 
cuatro sistemas importantes de ríos que cruzan esta zona, de 
norte a sureste, son: Pánuco, Papaloapan, Coatzacoalcos y 
Grijalva-Usum aci nta. La llu via aumenta desde 800 mm por 
año en el norte hasta 2 500 mm en el sureste. Tres com i
siones de cuencas de ríos se encargan de l desarro ll o de la 
costa tropical de l Golfo : la Comis ión del Papa loapan desde 
1947, la Comisión de l Grijalva desde 1951 y la Comisión del 
Pánuco desde 1959 . El Secretario de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos (SARH) es el presidente de cada una de estas 
comisiones. Las zonas de la planicie costera, agr upadas ele 
acuerdo con el costo probable de drenaje, son las siguientes 
{en millones ele hectáreas): 

Planicie costera Costo bajo Costo moderudo Costo alto Total 

Pánucoa 4.9 4.9 
Papaloapan 2.2 0.4 2 .6 
Coatzacoalcos 1. 3 0 .1 0.1 1 .5 
G rijalva·Usumacinta 2.4 1.1 0.9 4.4 

Totales 70.8 7. 6 7.0 7 3.4 

a. Debido a la menor ll uv ia, la plani cie costera del Pánu co requie re al
gunas in versiones para r iego, t e ndi endo a compensar el costo más ba

jo de drenaje . 

Los logros de los primeros 12 años de existencia ele la 
Comisión del Papaloapan incluyen cam inos principales y de 
penetración con un total ele 2 000 km, algunas obras de 
contro l de inundaciones y desarrollo rural en forma de 
abastecimiento de agua potable, contro l de paludi smo y 
algunos esquemas de colonización. Los fondos se redujeron 
drásticamente después de 1959, causando un descenso en la 
velocidad de desarrol lo, aunque la producción agrícol a 
continuaba elevándose debido a los beneficios derivados de 
inversiones anter iores. La producción agrícola de la zona 
proviene pr incipalmente de 175 000 ha de caña de azúcar, 
con rendimientos bajos, si n embargo, deb ido a problemas de 
drenaje. El maíz se cultiva en 300 000 ha pero, debido a 
rendimientos bajos, da menos de la mitad del valor de la 
producción . El área tota l cul tivada en las planicies del 
Papa loapan es de unas 600 000 ha, pero como la mayor 
parte del res to (unos 2 millones de hectáreas) se dedica a 

11. Mich ae l Nelson , The Development of Tropical Lands: Policy 
lssues in Latín America, )ohns Hopkins Unive rsit y Press, 197 3. 
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ga nader ía ex tensiva, la producción actua l es só lo una pe
queña fracc ión de la potencial. 

En las planicies cos teras del Grijal va- Usumac inta, el 
" Plan Chontalpa", un cl esa rr·o ll o de 75 000 ha basado en 
dren aje, se constituyó de 1966 a 1971, pero tuvo un éx ito 
incompleto. Además de drenaje y cam inos, el proyecto 
inclu ía in fraes tructura socia l: vivienda, agua potable, electri
ficaci ón, escuelas y centros ele salud. A pesar de las mejorías 
del drenaje, la producción agrícola fue inferior a la esperada 
debido a limi tac iones institucionales y de personal . En 
retrospect iva parece que los sistemas ele drenaje y cam inos se 
construyeron demasiado ráp ido y la infraestructu ra social era 
demasiclo elaborada. Por- ejemplo, la vivienda debió ser del 
tipo local, en vez de utili zar estilos importados, mal adapta
dos al medio local. Sin emba rgo, La Chontalpa ha demostrado 
que el drenaje es factible en esta zona de Méx ico y que con 
prácticas adecuadas puede n obtenerse cu lt ivos de alto valor y 
alto rendimiento. 

En la planicie castera del Pánuco los huracanes ocurren 
irregularmente cada pocos años y causan daños serios por 
inun daciones. En septiembre de 1955, tres huracanes 
causaron la peor registrada y otra grave ocurrió en 1975. Por 
otra parte, debido a la menor lluvia, la neces idad de riego 
convencional, en el caso del Pán uco, es mucho mayor que en 
los otros tres sistemas ele ríos de la costa de l Go lfo. En 
1974, la Com isión del Pánuco empezó a construi r la primera 
etapa de un proyecto de riego, con una superficie de 13 700 
ha, y se planea la segunda etapa, considerablemente mayor, 
que abarca 250 000 ha; ésta podr{a reso lver, además del 
riego, un complejo problema de inundaciones que afecta gran 
parte de la planicie costera, incluyendo el puerto de Tam
pico. Puesto que las necesidades de riego tanto durante los 
meses lluviosos de verano (mayo a octub re) como durante 
los meses invernales de baja temperatura (noviembre a ab ril) 
son relativamente pequeñas, puede ser factib le un sistema 
económico de canales con doble función de drenaje y riego. 
Con este tipo de sistema, el agua podría ll evarse de los 
canales a la tierra por medio de pequeñas bombas de baja 
carga; el costo de este bombeo deber{a ser m{nimo, cons i
derand o la pequeña cantidad de horas por año en que es 
necesario bombear. Estos sistemas de canales de doble 
función se usan desde hace mucho tiempo en el sur de As ia 
y un ejempl o existe ya en América Latina : el proyecto 
Córdoba 1 en el norte de Colombia. 

Las superficies de tierras potencialmente ap rovechab les 
que se mencionan representan una primera aprox imac ión que 
se obtuvo con imágenes del saté li te ERTS, complemen tadas 
con reconoc imientos de campo. Las áreas con el costo más 
bajo de mejoramiento por dre naje deben desarroll arse pri 
mero, pero hay que cons iderar otros factores, tales como el 
acceso y la tendencia de la ti erra y, en el caso particul ar del 
Pán uco, do nde a menudo es deficiente la ll uv ia, también el 
ri ego. En su deseo de proceder de una manera racional, pero 
siempre aprovechando la expe ri encia, las autoridades mexi 
canas se han embarcado en un esfuerzo en dos frentes que 
inclu ye "proyectos piloto" y "planes de marco de refe
rencia". Los proyectos pi loto suponen la determ inación de 
una zona limitada de 2 000 a 3 000 hectáreas, dentro de la 
cual se construye la infraest¡·uctura necesaria (principalmente 
drenaje y cam inos alimentadores) . En forma congruente se 
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abastecen los insumas agrícolas y se establece un patrón 
viable de tenencia de la tierra, y se realizan dotaciones de 
tierra de tamaño compatible con las condiciones del terreno. 
Aunque la Ley Federal de Aguas vigente en México estipula 
que dentro de distritos de riego en la zona árida la tenencia 
no puede ser mayor de 20 ha, este tipo de limitación no es 
adecuado en la zona húmeda, donde, si bien el costo de la 
infraestructura es más bajo, el valor neto de producción por 
hectárea es también más bajo. El problema de la tenencia de 
la tierra en la costa del Golfo de México se complica todavía 
más por la prevalencia del latifundio, en donde la tierra se 
usa principalmente para ganadería extensiva. Así es que la 
planeación e implantación de los proyectos piloto incluye, 
además de la s A R H, a la Secretaría de la Reforma Agraria 
(SRA). 

En forma congruente con la preparación de los proyectos 
piloto, las comisiones de las tres cuencas están en distintas 
etapas de preparación del "plan del marco de referencia", 
que puede describirse como un estudio de los datos dispo
nibles sobre recursos físicos y humanos, de condiciones 
socioeconómicas y de objetivos múltiples para cada región, 
para dar una primera aproximación de su potencialidad y 
para identificar planes opcionales de desarrollo.1 2 

Dos frenos adicionales que afectan el desarrollo de la 
costa del Golfo son la investigación agrícola inadecuada en 
la zona del trópico húmedo y el personal técnico insufi
ciente. Para tratar el primer problema, la s A R H prepara 
actualmente una propuesta que incluirá, aparte de cinco o 
más proyectos piloto en varias partes del trópico de la costa 
del Golfo, un programa acelerado de investigación aplicada 
en agricultura tropical. El Banco Mundial está colaborando 
en la preparación de esta propuesta con miras a una posible 
participación en su financiamiento. 

Respecto al personal técnico, el hecho de que el aprovecha
miento de recursos hidráulicos en México se ha concentrado 
hasta ahora en las zonas áridas y semiáridas de la Meseta 
Central y del norte, hace que escasee el personal calificado 
conocedor de los problemas de drenaje y crecientes de la 
costa del Golfo. Un segundo factor es el clima, mucho 
menos atractivo que en la Meseta Central. Por eso, es 
necesario ofrecer prestaciones especiales para atraer el 
personal necesario para diseñar, construir y operar las instala
ciones de infraestructura y dar asesoría a los productores 
locales. El acceso al Golfo tropical se ha mejorado mucho 
durante las últimas décadas por medio de 1 íneas de ferro
carril, carreteras de primera y aeropuertos, instalaciones que 
han sido estimuladas por el crecimiento rápido de la in
dustria petrolera de la región y por el ritmo de crecimiento 
de las principales ciudades: Veracruz, Coatzacoalcos y 
Villahermosa. 

En Colombia, un plan de desarrollo de la planicie tropical 
del Bajo Magdalena-Cauca, de 3.5 millones de hectáreas de 
extensión, se ha estado preparando desde 1972 por dos 

12. De acuerdo con esta descripción, un plan de marco de 
referencia se parecería, en muchos aspectos, a los estudios de "nivel 
B" del Consejo de Recursos Hidráulicos de Estados Unidos. Véase 
Water Resources Council, "Establishment of Principies and Standards 
for Planning", en Federal Register, vol. 38, núm. 174, parte 111, 
Washington, 1 O de septiembre de 1973, p. 92. 
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agencias gubernamentales, con la ayuda de expertos holan
deses. En 1974, como parte de un préstamo ele preinversión 
del Banco Mundial a Colombia, la velocidad de los estudios se 
incrementó y se amplió su enfoque para apresurar la pre
paración del "plan del marco de referencia" para control de 
crecientes y drenaje (incluyendo la secuencia indicada de 
desarrollo de las tierras de la planicie} y la identificación y 
preparación de un "proyecto piloto", de unas 25 000 ha de 
extensión, que podría realizarse sin afectar el plan de marco 
de referencia. 

La cuenca del río Guayas en Ecuador cubre 3.5 millones 
de hectáreas (la mitad de la región costera de Ecuador}, tiene 
un clima caluroso y húmedo (la precipitación anual media es 
de 1 500 mm o más} y tenía una población de 2.3 millones 
en 1971 (la tercera parte de la población del país}. De 1971 
a 1973, la inmigración fue un factor fundamental para que la 
población de la cuenca creciera a una tasa anual de 5.4% 
(5.2% en la ciudad de Guayaquil} comparado con 3.4% en 
todo el país. Las tierras bajas del Guayas tienen condiciones 
favorables para una producción agrícola importante, pare
cidas a las de los deltas de los ríos Mekong, Ganges, 
lrrawaddy y Mississippi. Aunque las características físicas 
han atraído gente de las partes altas, la población rural de la 
cuenca del Guayas todavía sufre condiciones económicas y 
sociales adversas. Los servicios de salud y escuelas son 
deficientes. El desempleo se calcula en 15%, con un porcen
taje de subempleo mucho más alto, y la distribución de la 
tenencia de la tierra es muy poco uniforme. 

La planicie baja del Guayas cubre 1.5 millones de hectá
reas, incluyendo una zona ecológicamente similar al sur, que 
se extiende al río Naranjal. Tiene suelos excelentes, pero 
drenaje pobre; por lo menos 200 000 ha se inundan cada año 
por desbordamiento del río y por drenaje insuficiente para el 
agua de lluvia; esto ocasiona pérdidas grandes de cultivos 
(principalmente arroz y algo de caña de azúcar}, daños serios 
a caminos, a edificios, y malas condiciones sanitarias espe
cialmente en pequeños poblados. Debido a la carencia de un 
plan, la construcción al azar de caminos y diques está 
empeorando cada vez más la situación. 

Los planeadores ecuatorianos han hecho hincapié en el 
potencial de riego del área costera, una concentración que 
resulta de una tradición de riego (en gran parte rudimentario) 
practicado durante siglos en la región relativamente seca de la 
Sierra. El énfasis secundario dado al control de avenidas y 
drenaje se debe en parte a la falta de datos básicos ade
cuados, como fotografías aéreas y mapas topográficos. Estos 
datos son cruciales para la planeación, especialmente en las 
secciones del centro y del este de las llanuras de inundación, 
donde el control de crecientes tiene que llevarse a cabo por 
sistemas de diques, cauces de alivio, canales de drenaje y 
rectificación de cauces, puesto que faltan sitios para vasos de 
almacenamiento. Tales obras, si son planeadas y programadas 
adecuadamente, contribuirían a un incremento importante en 
la producción agrícola de esta región fértil (las estimaciones 
preliminares van de cinco a diez veces} y costarían consi
dera b 1 e m en te menos por hectárea que los proyectos 
convencionales de riego. 

El área arrocera actualmente es de unas 250 000 ha, con 
rendimientos promedio de sólo 1 tonelada/hectárea aproxima-
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damente; la precipitación durante la época de llu vias es ab undan
te , as(, que tanto la superficie corno los rendimientos podr(an 
incrementarse sustancialmente mejorando el drenaje. Para un 
segu ndo cultivo durante la época seca {cinco a se is meses), 
más que el riego tradicional con grandes canales de gravedad 
(corno en zonas áridas), debe usarse el riego supl ementario; 
los canales de drenaje, que se requieren de todos modos, 
deben emplearse con doble propósito, corno se describió 
anter iorm ente. Las fuentes de agua durante la época seca 
incluye: "flujo de retorno" de los drenes; drenaje, que es 
abundante en la parte este, y los escur rimientos de estiaje de 
varios de los ríos que nacen en la Sierra. 

Un pr·éstarno de ayuda técnica del Banco Mundial, hecho 
en 1976 para co laborar con los esfuerzos de Ecuador en la 
agricu ltura y el desarrollo rural, incluye fondos para la 
preparación de uno o dos proyectos piloto de 100 000 ha y 
un plan de marco ele referencia para el desarrollo agr(cola y 
el control del agua. 

ReSUMEN Y CONCLUS IONES 

Las planicies húm edas tropicales de América Latina tienen 
una extensión de 600 millones de hectáreas pero probable
mente las tierras con suelos relativamente buenos, adecuados 
para la agricultura intensiva, no pasan de 75 millones; 
mientras que gran parte de esta área tiene acceso adecuado y 
ya está habitada (aunque no densamente), la producción 
agrícola es mucho menor que la potencial. 

Los frenos históricos a la explotación de estas tierras, la 
mayor parte mal drenadas y en planicie, han incluido los 
problemas de enfermedad, la falta de tracción animal, la falta 
de una tecnología adecuada, de cultivo y producción, y el 
acceso inadecuado. Las regiones más prometedoras, de suelos 
relativamente buenos, donde estos frenos se han superado, 
son: 

Brasil 

Colombia 

Ecuador 

México 

Zona pantanosa en el estado 
de Mato Grosso 

Llanura de inundación del bajo 
Magdalena/Cauca 

Llanura de inundación del Bajo 
Guayas 

Llanuras de inundación del Golfo 

8 millones de 
hectáreas 

3 millones de 
hectáreas 

1 millón de 
hectáreas 

4 millones de 
hectáreas 

En vista de las crecientes demandas de alimentos no sólo 
en América Latina sino en todo el mundo, y debido a las 
condiciones de alta densidad de población en la sierra de 
muchos países latinoamericanos, debe darse más atención 
ahora al desarrollo de las planicies tropicales. Casi sin 
excepción, estas planicies están en zonas húmedas que tienen 
precipitación relativamente alta, de modo que los problemas 
de drenaje y crecientes deben resolverse primero (los mejores 
suelos aluviales se encuentran frecuentemente en tales zonas). 
Hacen falta investigaciones preliminares en cada caso para 
demostrar cuáles porciones de las planicies que tienen estos 
problemas en menor grado deben abordarse primero. 

Entre los cultivos adecuados para la planicie tropical, el 
arroz, el candidato más importante, se ha cultivado durante 
siglos en más de 100 millones de hectáreas en el sur y el este 
de Asia bajo condiciones ecológicas similares a las de las 

planicies tropicales en amér ica lat ina 

ll an uras de inundación trop ica les de América Latina, donde 
hasta ahora sólo 2 millones de hectáreas se dedican al cultivo 
del arroz. El arroz también es un cu lti vo atractivo porque, en 
los países de la zona tropical de América Latina, el crec i
miento de la producción de otros granos alimentic ios básicos, 
corno el trigo y el maíz, pronto puede ll egar a su 1 ímite. 

El arroz no neces ita drenaje superficial corno, por ejemp lo, 
la caña de azúcar y eso hace, por lo tanto, que en muchos 
casos sea un buen cu ltivo para ini ciar el desarrollo. Una vez 
alcanzados los requerimientos de drenaje para el arroz, se 
puede aumentar para permitir la introducción de otros 
cu ltivos. 

En este artícu lo se ha descrito lo que parece ser un 
"sistema continuo de producción del arroz" altamente 
factible y a pi icable a bloques de 100 ha de tierra, tal como 
lo ha desarrollado el e 1 A T. Este sistema aprovecha la 
experiencia asiática pero con modificaciones aplicadas a 
América Latina. 

En la mayor parte de las planicies tropicales latino
americanas, la cantidad de lluvia y su distribución es tal que 
e 1 ri ego debe tener menos prioridad que el drenaje. 
Generalmente no debe ser de tipo tradicional (grandes redes 
ele canales de gravedad), sino de tipo suplementario, 
haciendo uso de bombas pequeñas, que capten agua de 
canales de drenaje, de ríos cercanos o de mantos subterrá
neos. Este tipo de bombeo no es costoso puesto que con la 
lluvia disponible, generalmente abu ndante, el número de días 
por año en que se requiere de bombeo es mínimo. 

El desarrollo de las planicies tropicales de América Latina 
es una tarea difícil y compleja. Aparte de requerir una 
ampli a gama de disciplinas profesionales, corno invariable
mente deben participar muchas agencias, son cruciales los 
arreglos institucionales necesarios para lograr su coordina
ción. No se puede dar una receta exacta desde antes para 
resolver los problemas que afectan una zona determinada. 
Aparte del apoyo poi ítico se requiere, para lograr el éxito, 
una dirección muy capacitada y talentosa. 

En este artículo se han descrito los pasos que se dan 
actual mente en tres importantes zonas de la planicie latino
americana: la costa tropical del Golfo de México, la planicie 
del Bajo Magdal ena-Cauca en Colombia y la planicie del Bajo 
Guayas en Ecuador. Estos esfuerzos, que realmente están 
a penas empezando, parecen sin embargo prometedores, 
puesto que las autoridades que los ll evan a cabo reconocen 
las dificultades y los errores que deben evitarse. 

Entre las herramientas utilizadas para promover el de
sarrollo de estas zonas están los "proyectos piloto" y los 
planes de "marco de referencia". Los proyectos piloto 
constituyen, dentro de subzonas limitadas, los pasos iniciales 
en un plan de marco de referencia a largo plazo. Tomando 
en cuenta los objetivos de desarrollo de la zona, el plan de 
marco de referencia debe estar-, sin embargo, su jeto a ajustes 
micos, humanos e institucionales pertinentes. El plan de 
marco de referencia debe estar, sin embargo, sujeta a ajustes 
continuos conforme cambian los factores y conforme se 
dispone de los resu ltados de retroalimentación de los pro
yectos piloto. D 



Sección 
la ti no a me rica na 

ASUNTOS GENERALES 

El hambre, 
un fantasma que crece 

El mundo atraviesa por una grave cns1s. 
Según diversos ana li stas, no se trata de 

Las informacio nes qu e se re produ ce n e n esta 
secc ión son resúmen es d e noticias apa recida s 
e n diversas publicac iones nac ion ale s y ex
tr anjeras y no proced e n or igin almente de l 
Banco Nacional de Come rc io Ex te ri o r, S.A . , 
sin o en los casos e n que as í se m anifieste. 

una situación coyuntural, sino de una re
cesión que puede afectar a todo el mundo 
capitalista. 

Entre los síntomas más evidentes de 
esa situación destacan la prolongada 
crisis monetar ia internacional, durante la 
cual la posición de la divisa estadouni
dense, base del sistema, se deterioró en 
extremo ; los problemas que afectan a 
las principales ramas industriales de los 
países capita li stas dominantes, como 
la de automotores, el acero y el cemen
to, entre otras, y las crecientes dificu l
tades de esas naciones para garanti zarse 
el abastecimiento de los energéticos ne-

cesarios para satisfacer sus requerimien
tos internos.1 

Ante esta compleja realidad, los 
países del Tercer Mundo han establecido 
algunas medidas que tienden a prote
gerlos . Tal es el caso de la creación de la 
Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), organismo encargado 

1. Véase Bernard Brosnier, Crecimiento y 
crisis capitalistas , Ed itorial Labor, Barcelon a, 
1978; )osé Acosta Sánche z, El imperialismo 
capitalista, Blum e, Barce lona, 197 8; Ramón 
Tamames, Estruc tura económica internacional, 
A li anza Editor ial, Madrid, 1977. 
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de la defensa económica de los países 
que exportan el vital fluido en grandes 
cantidades. Paralelamente, otras naciones 
productoras de materi as primas también 
han constituido organi zaciones similares, 
corno es el caso - para citar sólo un 
ejemplo- de la Uni ón de Países Pro
ductores de Banano (UPEB) , Sin em
bargo, esas medidas no siempre han sido 
eficaces, ya que los productos indus
triales que los países "en desarrollo" se 
ven forzad os a importar de los más 
avanzados aumentan de precio a un 
ritmo más rápido que el de las materias 
primas. De esta manera, la defensa de 
dichos productos sólo ha permitido pa
liar el peso de la crisis .2 

En efecto, mientras en los países in 
dustriali zados sólo se recomi enda dis
minuir en alguna medida su irracional 
consumo de energéticos, no abusando de 
la calefacción ni la electricidad, aho
rrando combustibl e en el transporte, 
etc., en los países más pobres crece 
día con día la amenaza del hambre, que 
de concretarse puede acabar con la vi
da de millones de personas en un corto 
plazo. Ejemplos recientes de esto últi
mo han sido las hambrunas que asola
ron el Sahel, Etiopía y Bangladesh de 
1973 a 1975 y la que flagela a Kampu
chea. En muchos de esos países la cri
sis puede ser uno de los factores que 
provoquen cambios violentos en la 
estructura de la sociedad o en las for 
mas de gobierno. 

Sin embargo, en lugar de aliviar en 
alguna medida esos enormes sacrificios, 
los principales países productores de ali
mentos hacen a menudo un manejo po
I ítico de sus recursos excedentes. Así, 
ocurre que la ayuda alimentaria a las 
naciones castigadas por la sequía, las 
inundaciones o las plagas no se conceda 
en la magnitud necesaria, o se dé sólo a 
cambio de concesiones poi íticas o de 
mejores condiciones de operación para 
las empresas transnacionales. 

Uno de los elementos que han de
terminado la actual situación es que la 
crisis estructural se ha visto agravada por 
el estancamiento de la producción ali
mentaria en diversos países. En efecto, 
en el período 1972-1973 la producción 
de cereales disminuyó en cerca de 33 

2. Véase "Panamá, la guerra del plátano y 
la UPEB", en Com ercio Exterior, vol. 24, 
núm . 10, Méx ico, octubre de 1974, pp , 1050 y 
ss.; sobre la OPEP, Co m ercio Exterior ha 
publicado numero sos artículos y notas. 

millones de toneladas .3 Eso fu e -se dijo 
entonces- fruto de las adversas condi
ciones meteorológ icas qu e afectaron al 
plan eta en determinados lugares estra
tégicos. En Filipinas, los tifones dañaron 
las pl antaciones de arroz; en Africa oc
cidental, la más intensa sequía desde 
19 50 acabó con 1 as cosechas; en la 
India, un monzón devastador inundó los 
campos, y en la Unión Soviética hubo 
una brusca reducción de 13 millones de 
t onel ad as en la cosecha cerealera. 
Mientras tanto, la demanda mundial de 
granos y cereales aumentó considera
blemente, corno consecuencia del cre
cimiento demográfico (3.5%) y de las 
desproporcionadas compras que diversos 
países real izaron en el mercado mundial 
para asegurar su abastecimiento interno. 

Esos desequilibrios entre oferta y 
demanda de cereales afectaron grave
mente a las reservas alimentarias mun
diales, que disminuyeron en forma dra
mática. Para dar una idea de esto, baste 
señalar que si en 1962 las existencias 
aseguraban 95 días de consumo mundial, 
para 1972 dicha reserva sólo garantizaba 
21 días y para 1975 se redujo aún más, 
llegándose a afirmar que el mundo 
disponía de cereales para un plazo no 
mayor de diez días. En efecto, en ese 
año la producción anual de granos y 
cereales creció 2% menos que en el ciclo 
1973-1974, con el agravante de que en 
1975 había 70 millones de habitantes 
más. Hay que tener en cuenta, al res
pecto, que la producción de granos de 
Estados Unidos - principal país expor
tador- disminuyó en cerca de 12 millo
nes de toneladas; que Canadá y Australia 
tuvieron producciones inferiores a la de 
los dos años anteriores, y que en la 
u RSS continuó la crisis agrícola.4 

Las consecuencias dramáticas de esa 
situación no se dejaron esperar: 200 000 
personas murieron de hambre en Etiopía 
y 100 000 en los países al sur del Sá
hara; 15 millones de africanos estaban 
en peligro de correr la misma suerte; la 
totalidad de la población de Bangladesh 
fue afectada intensamente, llegándose a 
temer por su supervivencia. Los ham
brientos, en legiones, se desplazaban de 
un lugar a otro en busca de alimento, 
sin lograr la ayuda que demandaban. 

3. Véase "Fam i congressos", en Ager
manemen t, núm. 10 7-108 , Barcelona, di
ciembre-enero, 1974-1975. 

4. Véase "Alimentación, crisis agrícola y 
economía campesina", en Com ercio Exterior, 
vol. 28, núm. 6, Méx ico, junio de 1978, p. 
643. 
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En esa época, la Organi zaci ón de las 
Naciones Unidas dio a conocer las esta
dísti cas de esa catástrofe: 50% de la 
pobl aci ón mundial padecía hambre o 
desnutrici ón; 25% de los niños moría 
antes de alcanzar cinco años de edad y, 
de los sobrevivientes, millones quedaron 
marcados para toda la vida a causa de 
las taras que produce el hambre. Según 
esa misma fuente, a partir de 1973 cada 
30 minutos mueren 500 seres humanos 
por falta de alimentos. Por lo que se 
refiere a los niños - los más desvalidos e 
indefensos ante el problema- se afirma 
que casi 80% de la poblaci ón mundial 
vive en países donde la mortalidad in
fantil alcanza tasas de 60 a 150 por cada 
1 000 nacidos vivos, cuando el promedio 
en los países más desarrollados es de 16 
a 30 por cada 1 000 nacidos vivos.5 

Ahora bien, según varios estudios, 
cen sólo la cantidad de granos que se 
utili za en Estados Unidos para ali
mentar al ganado se podría nutrir a 
1 300 millones de personas, es decir, casi 
una tercera parte de la humanidad . Las 
mismas fuentes señalan que si la pobla
ción estadounidense se ajustara a una 
dieta adecuada, sobrarían alimentos para 
abastecer suficientemente a unos 800 
millones de seres.6 

Empero, el mal uso de los alimentos 
no se limita nada más a eso. En sep
tiembre de 1974, mientras millones de 
personas morían de hambre en diversas 
regiones del planeta, los ganaderos de 
Wisconsin sacrificaron 500 cabezas de 
ganado como protesta i por los bajos 
precios de la carne! 7 También, en di
versos países de América Latina los 
agricultores queman o tiran al mar o en 
las carreteras millones de toneladas de 
alimentos, para evitar una baja en los 
precios. 

Por otra parte, en un estudio de la 
Unión Nacional de Agricultores de Es
tados Unidos, dado a conocer a me
diados de 1974, se afirmaba que la 

5 . Véase U.S. National Research Council, 
World food and nutrition study - Th e po
tencial contributions of research, Washington, 
1977 . Tambi én Agermanem en t, o p. cit. 

6. Véase Comercio Exterior, op. cit., y 
"Crisis alimentaria, un cuadro aterrador", en 
Comercio Exterior, vol. 24, núm. 10, Méx ico, 
octubre de 1974, pp. 1060-1063. 

7. Los periódicos de esa época reseñaron 
con lujo de detalles - incluso gráficos- la 
hambruna y la actitud de los ganaderos y 
agricultores ante los precios de los productos 
alimenticios. 
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mitad de la ay uda alimentaria estado
unidense se destinaba a unos cuantos 
países ali ados de l Gob ierno de Washing
ton, considerados "clave" en las rela
ciones poi íticas mundi ales . 

Las consideraciones poi íticas tienen 
un papel decis ivo en la concesión de la 
"ayuda" estado unidense. Un ejemplo de 
esto es el caso de Bangladesh. En efecto, 
en 1974 el Gob ierno de Estados U nidos 
autor izó el envío de 150 000 ton de 
alimentos a ese pa ís una vez que el 
Gobierno bangladeshiano se había com
prometido a suspender sus exportaciones 
a Cuba.8 

Empero, esa "ayuda" jamás ll egó a 
los millones de hambrientos de Bangla
desh. Por las fronteras de este país se 
pasaron de co ntrabando - en dirección a 
la 1 ndia- los envíos de arroz estado
unidenses que hubieran evitado muchas 
de las muertes mas ivas por inan ición que 
se produjeron en Bangladesh en las úl
timas semanas de 1974. 

En América Latin a también existen 
experiencias simil ares . En Nicaragua,9 a 
ra íz del ter remoto que destruyó Ma
nagua en 1972, los envíos de alimentos 
y medicinas fueron usurpados por el 
ex-d ictador Anastasia Somoza y los altos 
mandos de la tristemente cé lebre Guar
dia Nacional, mientras que el pueb lo 
sufrí a los efectos devastadores del sismo. 
Diversos come ntaristas indican que lo 
mismo ocurrió en Guatemala,1 O después 
del sismo de 1976. La ay uda estado
unidense sirvió para intentar que los 
indígenas aceptasen pasivamente su si
tuación y denunciasen a los "agitadores 
comunistas" . Sin duda existen otros 
muchos ejemplos, cuya sola enumeración 
rebasa los marcos de esta nota. 

De 1974 a 1978 mejo ró la disponi
bilidad de alimentos en el mundo; si n 
embargo, los incrementos no han sido 
suficientes para asegu rar la nutrición de 
la humanidad, aunque han permitido 
ocul tar algunos de los as pectos más 
dramáticos de l problema mundial del 
hamb re. 

8 . Véase Agermunement, op. ci t. 
9. Véase "N icarag ua, una herida viva en 

América Lat in a", en Comercio Exterior, vo l. 
28, núm. 10, Méx ico, octub re de 1978, pp. 
1214 y ss. También, "N ica ragua, 'e l otoño del 
pat ri arca'", en Com ercio Exterior, vol. 28, 
núm. 1, México, enero de 1978, pp. 52 y ss. 

1 O. Véase var ios autores , Guatemala, Siglo 
XX I Editores, México, 1977. 

La situación en América Latina 

Amér ica Latina no escapa al flagelo del 
hambre y de la desnutrición. Sin em
bargo, éstas aún no han tenido las dan
tescas expresiones vistas en Africa y 
As ia. 

En efecto, según un estudio de la 
Co misi ón Económica para América La
tina (CEPAL). durante el período 
1970-1978 la tasa media de crec imi ento 
de la prod ucción agmpecuari a no superó 
3.5% anual, es dec ir, el ritmo de creci
miento de la població n. Si a esto se 
agrega que algu nos productos agrícolas 
están destinados a la exportac ión o al 
co nsumo de las clases más aco modadas, 
se puede afirmar que los resu ltados 
fuero n todavía menores. Por otra parte, 
la demanda de alimentos crece a un 
ritmo anual de 4%, mientras que su 
producción se incrementa a una tasa de 
casi 3 por ciento. 11 

Ahora bien, de acuerdo co n un ba
lance elaborado por la Organi zación de 
las Naci ones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (F AO), la disponi
bi lid ad de alimentos por habitante es 
teóricamente suficiente para satisfacer 
las neces idades de la población en tér
min os de calorías y proteínas totales. 

En efec to, en otro estudio rec iente se 
señala que la disponibilidad media de 
a limentos por habitante en América 
Latina es relativamente satisfactoria. Se 
esti ma que para 1972-1973 esa dispo
nibili dad era de 2 540 calorías diarias, 
6% más que para 1961-1963, y mu y 
superi or al mínimo vital de 1 540 ca
l o rías por persona estimado por la 
FAQ .12 

Sin embargo, tal disponibilidad con
trasta con el consumo que se rea liza en 
los países más desarrollados, estimado en 
unas 3 500 calor ías diarias por persona. 

Por otra parte, hay que señalar que el 
au mento de 6% en la disponibilidad de 
alimentos durante el período indicado 
co incide con el de la máx ima ex pansi ón 
productiva de la región desde el fin de la 

11. Véase Pedro Calili Pad is, "Agricu lt ura 
y subdesarrollo", en América Latina: cin
cuenta años de industrialización, Prem ia Ed i
tora, México, 1978 . 

12. Véase Gerson Gomes y Anton io Pére z, 
"E l proceso de modernización de la agri
cul t ura lat inoamericana", en Revista de la 
CEPAL, agosto de 1979. 
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segu nd a guerra mundial, durante el cual 
- según la CEPAL - el ingreso medio por 
habitante creció más de 40%. Esto in
dica que esa mayor disponibilidad de 
alimentos benefició principalmente a los 
secto res de ingresos más elevados y no a 
los grupos tradicionalmente des nutri dos . 
As í, las enormes desigualdades im pe
rantes to rnan imposibl e sat isfacer las 
necesidades alimentar ias, sobre todo en 
los estratos más pobres.1 3 

Por ejemplo, en Amér ica Latina la 
pob lac ión in fant il menor de ci nco años 
representa casi 16% del total, y la ma
yoría padece desnutrición. 1 ncl uso, en 
algunas zonas del Caribe, ele América 
Centra l y de Brasil, 80% de los niños de 
esa edad están desnutridos. Más aún , de 
acuerdo con estudi os realizados por di
versos organi smos interameri canos, 60% 
ele las muertes de n1nos menores de 
cinco años fueron provocadas por la 
clesnu t ri ció n.14 

Según algunos ana li stas, los factores 
que determinan esa situación pueden 
resumi rse en los háb itos de distribución 
intrafa mili ar - en los que des taca la au
sencia de co noci mientos de las nece
sidades alimentari as para cada edad- y 
en las prácticas de preparación de los 
a limentos, que en muchas ocasiones 
rP-clucen o destruyen su valor nutrit ivo. 

Sin eluda, los aspectos educacionales 
y culturales tienen gran importanc ia e 
influyen de modo significativo en la 
alim entac ión humana; empero, es nece
sario tener presente que esos elementos 
constituyen, más que su causa originari a, 
el res ul tado de un proceso mucho más 
amp li o y comple jo . 

Otra línea de análisis sitúa el pro
blema alimentario sobre los aspectos de 
producción, transporte, distribución y 
comercialización ele alimentos. Así, entre 
los principales obstácul os que afectan a 
la producción alimentar ia destacan el 
régimen de tenencia de la tierra, que 
permite y aun estimu la la polarización 
entre los grandes latifu ndios y los mi 
ni fu ndios; la escasez real o f icticia ele 
tie rras aptas para el cu lt ivo; el uso de 
tecno logías inadecuadas, y la falta de 
recursos humanos, de equ ipo y de as ís-

13. !bid. 
14. Véase Susana j. lcaza, "E l crec imiento 

ráp ido de la pob lac ió n y la satisfacc ió n de las 
necesidades alimentarias", en var ios autores, 
Población y desarrollo en América Latina, El 
Colegio de México, Méx ico, 1979. 
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tencia técnica y crediticia. Además, 
ex isten otros problemas, como la distri
bución y la comercia lizac ión - conse
cuencia de la falta de vías de comun ica
ción y transporte adecuados- , la escasez 
de almacenes para alimentas, i nade
cuadas poi íticas ele exportación e im 
portación, y -sobre todo- bajo poder 
adquisit ivo de la población.l5 

Conviene precisar que todos estos 
factores son resultado del proceso de 
desarrollo de América Latina, particu
larmente a partir de -19 29, cuando a raíz 
de la caída de la capacidad ele importa
ción - determinada casi abso lutamente 
por las exportac iones ele productos 
agríco las- se dificultó satisfacer la 
demanda interna de productos industria
les. Se inició entonces un proceso de 
industrialización encam inado a sustituir 
las importaciones de bienes de consumo 
que tuvo un éxito relativo hasta bien 
entrada la década de los cincuenta, 
cuando se manifestaron los primeros 
síntomas ele desaliento de la actividad 
industrial en la región.16 

La inquietud respecto del futuro 
industri al despertó el interés por el aná
lisi s de la agricultura, que se consideraba 
hasta entonces como una actividad to
talmente independiente -casi aislada
del resto de la vida económica. En esos 
estudios se reconoció que desde 1929 el 
sector agrícola hab ía tenido un creci
miento global muy lento, inferior a la 
tasa de crec imiento demográfico. El 
débil aumento de la oferta de prod uctos 
agrícolas originó tanto una reducción 
relat iva del volumen de algunas ex
portaciones, como la insatisfacción de 
una parte de la demanda intern a. 

Asimismo, se evidenc ió que la lenti
tud del crecimiento de la producción 
agrícola estaba determinada por el bajo 
nivel de productividad y que ésta era, a 
su vez, resu ltado de la ausencia de pro
greso técnico, de la mal a utili zación del 
trabajo y de la tierra, as í como de l uso 
limitado de maquinaria. 

Para comprobar la validez de esos 
análisis, se comparó la rentabilidad de la 

15. !bid. Tamb ién Migue l Teubal, " La cr i
sis alimentic ia y el Tercer Mundo, una pers
pecti va latinoamer icana" , en Econom ía de 
América Latina, núm. 2, Centro de Invest i
gación y Docencia Económicas, Méx ico, marzo 
de 1979. 

16. Pedro Calili Padis, op. cit. 

agr icu ltura en América Latina co n la ele 
otr·as partes del mundo. Así, se des
tacaba que ele 1948 a 1952 y de 1964 a 
1965 "el índice de rentabilidad media 
aumentó [en América Latina] 24%, 
mientras que la superficie cu ltivada 
aumentó un 51 %. Por el co ntrario, en 
Europa, en los mismos períodos, la 
producción cerealera aumentó 47%, al 
tiempo que el área cultivada disminuyó 
2%, grac ias a la elevación del rendi 
mi ento.1 7 

Con base en esos cr iter ios, los espe
c ia li stas estadoun idenses y europeos 
propusieron diversas medidas para ace
lerar el desarrollo ele la agricu ltura en 
América Lat ina. Algunas só lo impli caban 
adoptar poi íticas como selecci ón de se
millas, riego de zonas áridas y uti
li zación de fertilizantes y herbic idas; 
otras suponían incrementar de modo 
importante las invers iones y créd itos 
destinados al campo. 

Diversos analistas afirman que la so
lu c ió n más completa para la crisis 
agrícola ele América Latina es la "revo
luci ón verde". 

La tesis de su principal exponente, 
Norman E. Bourlag, consiste en esti
mul ar la agr icultura ele los países sub
desarrollados medi ante el uso intensivo 
del suelo; el empleo de variedades de 
semillas de cereales de alto rendimiento, 
obtenidas por el cruzamiento de si
mi entes, y el uso de insectic idas, ferti
li zantes y técnicas de riego.18 

Bourlag desarrolló su activ idad en el 
Centro Internacional de Mejoramiento 
del Maíz y el Trigo (CIMMYT), en 
Ciudad Obregón, México, con financ ia
mi ento de la Agencia para el Desarrollo 
In ternac ional (A 1 D), de Estados Unidos, 
del Programa de las Naciones Un idas 
para el Desarro ll o, del Banco Internaciona l 
de Reconstrucción y Fomento (B 1 R F) y 
de las fundaciones Ford y Rockefeller, 
entre otras instituciones. 

La "revolución verde", empero, no 
tuvo los resultados esperados, incluso en 
los casos en que fue aplicada en forma 
mas iva. Sin embargo, conviene señalar 
que su efecto se limitó a un conjunto 
relativamente pequeño de países y de 

17. !bid. 
18. Miguel Teubal, op. cit. 
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productos. Así, por ejemplo, ún icamente 
se ap li có en los pa íses productores de 
trigo y arroz, como la India, México y 
Paquistán, y quedaron excluidos gran 
parte de 1 os de América Central y del 
Sur. Si ini cialm ente hubo resultados 
espectaculares, como en la India y Pa
quistán, donde en poco menos de cuatro 
años se duplicaron las cosechas de trigo, 
y en México, donde se cuadrup li có la 
producción de este ce rea l, poco después 
los rendimientos decrecieron, al tiempo 
que a um e nt aba n los comentarios 
críticos. 

Entre los principales señalam ientos 
que se le hi cieron a la "revolución ver
de" destacan el ele que el mundo estaba 
dependiendo, en proporción cada vez 
mayor, de unas cuantas variedades ele 
semillas sumamente especializadas y de 
insumas procedentes de los países más 
industrializados, en especial ele Estados 
Unidos. Además, las técnicas util izadas 
por Bourlag se adap taban mejor a las 
grandes haciendas, lo que clestru ía la 
economía tradicional ele los campesinos 
pobres. 

Según un estudio reciente, la "revo
lución verde" no hizo otra cosa que 
reducir la autosuficiencia en la produc
ción de alimentos básicos, lo que con
tribuyó a ag ravar los problemas del 
hambre y de desnutrición en los países 
del Tercer Mundo. 

La in troducción de variedades de 
semillas de alto rendimiento requirió 
vastos programas de ri ego, uso inten
sivo de ferti li zantes y plaguicidas y 
otros insumas, generalmente provistos 
por las empresas transnacionales. 

En el caso de México, las variedades 
especialmente desarrolladas sólo se po
dían sembrar en tierras irrigadas y que 
requerían del empleo intensivo de pla
guicidas y fertilizantes químicos. Por 
consiguiente, fueron las empresas más 
grandes del noroeste las únicas capaces 
de aprovechar la asistencia técnica y las 
facilidades crediticias proporcionadas 
para el uso de estas nuevas variedades. 
Por· otra parte, los ejidos declinaron y 
los ejidatarios y minifundistas res ultaron 
aún más empobrecidos. Más de 85% del 
crédito agríco la se orientó a 0.5% de los 
propietarios más importantes.19 

19 . /bid . 
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Además de la agr icu ltura intensiva, la 
"revolución verde" im pul só el uso de 
maquinaria, lo que red uj o la fuerza de 
trabajo rural ocupada, generando un a 
transferencia de los prob lemas de la 
desocupación y subocupac ión a las zo nas 
urban as marg inales. Esto contribuyó a 
que se acum ul aran desajustes en el sec
tor agr ícola y a que las emigraciones 
rurales-urbanas aumentasen. 

Este fenómeno se mostró con mayo r· 
in tens i dad durant e e l período 
1950-19 75 , cuando la pob lac ión agríco la 
dism inuyó en términos relativos de 54 a 
38 por ciento de la población total, 
deb id o a que casi 40 mill ones de cam
pesi nos emi graro n hac ia las zonas ur
banas. Cabe destacar que esa cifra cons
tituye casi la mitad de l incremento ve
getativo total de la pob lación campesina 
en América Latina. Todos estos facto res 
determin aron el es tancami ento de la 
agr icultura de subsistencia y la ba ja de la 
prod ucción de alim en tos bás icos . 

La "revolución verde" no fue un 
hecho acc ide ntal. Form a parte de un 
proceso más ampli o, impulsado por las 
empresas transnacionales para transformar 
las estructuras ag rari as de los países del 
Tercer Mundo, de manera que esas 
emp resas pud ieran controlar gran parte 
del sistema alimentario mu nd ial. A partir 
de su implantación se incrementó el 
desarro ll o del capitali smo en la ag ri 
cultura de los países subdesarro ll ados, 
bajo la égid a de l agribusiness. 

Segú n lo define F eder, el agribusiness 
es "la modern ización de la agricultura al 
est il o cap ita li sta bajo el control de la 
gran empresa". Desde esta perspectiva, la 
expansión del agribusiness se vincula al 
desarrollo de un sistema alim entario 
mundi al, debido al control de gran parte 
de la producción de insum os y de sis
temas de procesam iento y de distri 
bución de la producción de alim entos en 
esca la intern acional , que reali za un 
con junto muy pequeño de e m presas 
transnaci onales.2 O 

En efecto, de las 100 empresas más 
imp o rt a nt es de la industria ag ro
alimentari a, 48 son de origen estadouni
dense y contro lan 52% de las opera-

20. Véase Ernest Feder, " How does Ag ri 
b usiness O pera te in U nderdeve lo ped Agri
cu ltures? ", ci t ado por Miguel Te u bal, op. cit. 

ciones tota les de l sector. El segundo 
subgrupo en im portancia lo constituyen 
22 empresas britán icas. Le siguen nueve 
fra ncesas, siete japonesas y ci neo cana
dienses . También las hay australi anas, 
españolas, alemanas, holandesas, suecas y 
sui zas. 

La FAO 

Del 12 al 20 de julio de 1979 se reali zó 
en Roma, Ita li a, la Conferencia Mundial 
sobre Reforma Agraria y Desarroll o Ru
ral, bajo los auspicios de la Organi zación 
de las Naciones Uni das para la Agri
cultura y la Al im entación (FAO). 

La atención de la Conferencia se 
cent ró en las "cuestiones clave", en 
particu lar la de determ inar qué cambi os 
instituci onales hacen fa lta para satisfacer 
las neces idades de alimentos y otras ne
ces idades básicas de la mayoría pobre de 
los hab itantes de los países de l Tercer 
Mundo.2 1 

Una de las propos iciones más signi
ficat ivas que se pusieron de manifi es to 
fu e reconocer la importancia del acceso 
a la t ierra y al agua como punto de 
partida de las es trategias de reforma 
agrari a y desarro ll o rural, para alcanzar 
una di stribución de in gresos más equita
tiva, estructuras económ icas rurales via
bles y mejoramiento de las condiciones 
de vida rural. 

Hu bo ac uerdo ge neral sobre la nece
sidad de reali za r una refo rm a funda
mental de la relación entre el hombre y 
la tierra en las sociedades en que la 
propi edad se concentra en manos de 
unos pocos y la masa de la población 
rural no ti ene acceso a la tierra. Dich a 
reforma agraria deberá realizarse de 
ac uerdo con las co ndiciones específicas 
de cada país y, en es pecial, de la presión 
que la poblac ión ejerza sobre la ti erra y 
los demás recursos naturales . Tambi én se 
señaló la neces idad de que las explota
ciones estatales desempeñe n un papel 
más dinámico en la apli cación de nuevas 
tecnologías productivas y en la capacita
ción de los agr icultores, para modernizar 
la actividad agríco la. En resu men, se 
afirmó que la reforma agrari a y el de
sa rroll o rural impli caba n im portantes 
cambi os estructurales, en los qu e era 

2 1. F AO, Conferencia Mundial sobre Re 
forma Agra ri a y Desarro llo Rural, Roma, 
12-20 d e julio de 1979. 
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in dispensable una rea l participación po
pu lar. 

Al respecto, conviene recorda r que en 
agosto de 1978 se efectuó en Montevi
deo, Uruguay, la Reuni ón Técn ica de 
CEPA L -FAO sobre el desarro ll o socia l 
rural en Amé ri ca Latina.2 2 

En esa ocas ión se señaló que en 1965 
se esti maba que 93.8% de l total de la 
ti err·a arab le pe rtenecía a 7% de los 
propietarios, mi entras que el res to estaba 
en manos de 93% de campes in os po
bres. También se afirmó que la con
centrac ión de la tierr·a se ha intens ifi
cado desde entonces, en virtud de qu e 
muchos ter raten ientes poseen varias pro
piedades, ya sea d irec tamente o a través 
de terce ras personas, y muchas hac iendas 
tienen un a superficie mayo r que la de
clarada en los censos. 

A esto hay que agregar que el crec i
mi ento demográfico agríco la, estim ado 
en 1 .4% an ual durante el período 
"1950-1975, y el crecimiento de la fuerza 
de trabajo agríco la (13 mill ones de per
sonas) agrava las tens iones en el campo. 
Se estimó que en 1975 había unos 40 
mill ones de trabajado res agríco las, de los 
cuales una gran proporc ión no encuentra 
empl eo pl eno y bien remunerado en ese 
sector. Tambié n se ca lcu ló que para 1985 
la pob lac ión total se rá de 428 mill ones 
de hab itantes, de los cuales 135 mill ones 
estarán en las áreas rurales. 

En esa reuni ón se concluyó que el 
mayo r desaho qu e se plantea es el de 
encontrar fórmul as de transición de una 
agricultura trad icional a una moderna, 
que permita un mejor ap rovechami en to 
del potencial productivo y la elevación 
general de l bienestar de la pobl ación . 

Por su parte, los obse rvadores señalan 
que sólo co n profundos cambi os pod rá 
acrecentarse la disponibi li dad de ali 
mentos de los países del Tercer Mundo, 
en espec ial los de Amér ica Latin a, tanto 
para la satisfacción de las neces idades 
in ternas como en sus negociaciones con 
el mundo desarroll ado . Es evidente que, 
junto a todo esto, es necesa ri a una 
reordenación radical en las po i íticas 
ali mentarias que se desarro ll an en la 
actualidad. D 

22. Véase CEPAL-FAO, "Reforma ag rar ia 
y mode rni zac ió n ag r(co la en Amér ica Lat in a", 
en Co mercio Exterior, vo l. 28, núm . 11, Mé
x ico, nov iembre de 1978, pp. 1392 y ss. 
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recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

VI Cumbre de Pa/ses No Alineados 

Del 3 al 8 de septiembre, delegaciones 
gubernamentales de 94 países se reu
nieron en La Habana, durante la V 1 
Reunión Cumbre del Movimiento de 
Países No Alineados . La reuni ón de
mostró que los factores que le dieron 
vida prevalecen: división del mundo en 
bloques militares que ponen en peli gro 
la paz; un sistema económico interna
cional injusto que condena a los países 
periféricos al subdesarrollo y al neoco
lonialismo; creciente diferenciación entre 
los países capitalistas y ampliación del 
ab ismo que separa a los países ricos de 
1 os pobres; existencia de fenómenos 
como la discriminación, el apartheid, el 
intervencionismo, etc. Los países parti 
cipan tes 1 og raron superar parte de sus 
discrepancias, pospusieron otras y rat i
ficaron el carácter plural y unitario de 
un movimiento que hoy agrupa a la 
mayor parte de los países subclesarTo
llaclos. 

La declaración fin al ex presa el 
acuerdo general de los participan tes res
pecto a los principales problemas del 
mundo contemporáneo, en espec ial la 
lucha contra la carrera armam entista, los 
bloques militares, las intervenciones ex
tranjeras, el colonialismo y el neocolo
nialismo, la discriminación racial y na
cional, el subdesarrollo y el ex pan
sionismo. Los No Alineados criticaron a 
las potencias industrializadas que blo
quearon la a pi icación de la Declaración 
de la Asambl ea General de la o N u 
relat iva al Nu evo Orden Económico 1 n
ternacional y que intentan dividir a los 
países subdesarrollados a fin de impo
nerl es criterios que conducen a mantener 
las ac tuales co ndiciones de atraso y mi 
seri a de la gran mayoría de los hab i
tantes del planeta. 

Al co ncluir sus trabajos, los dirigentes 
del Movimiento co nsideraron que la V 1 
Cumbre hab ía refo rzado la unidad de los 
países que lo constituye n. Se acordó, 
as imismo, que el presidente del Movi
miento durante los próximos tres años 

sea el presidente del Co nse jo de Estado 
de Cuba, Ficlel Castro Ruz. 

El B 1 D anal iza 
la situación regional 

El Banco 1 nteramericano de Desarrollo 
(BID) publicó en septiemb re su trabajo 
anu al Progreso económico y social de 
América Latina. Informe 1978, en el 
que revisa el estado de la economía 
latin oamericana. En el documento se 
seña la que la característica de la evo
lución en 1978 fue que pese al mayor 
ingreso de capital público y privado a la 
reg ión (20 000 millones de dólares, 
8 000 millones más que en 1977), el 
ingreso per cápita creció con mayor len
titud que en el pasado y fueron menores 
los vo lúm enes ele alim entos disponibl es 
por habit~. nte. Según el BID, la expli 
cación ele es te fenómeno radica en que 
dichos capitales se canalizaron prefe
rentemente a cubrir los déficit de las 
balanzas de pagos y a reconstituir las 
reservas de divisas. El BID es timó que en 
1978 el déficit global de los 24 países 
el e la región ll egó a 14 000 millones de 
dólares, frente a 9 900 millones regis
trados en 1977. 

Respecto a la red ucc ión en la dispo
nibilidad de alim entos, el factor deter
minante fue la disminución del ritmo de 
crecimiento de la producción agrícola, 
que pasó de 5.6% en 1977 a sólo 1.8% 
en 1978, ritmo menor al del crecimiento 
de la pob lac ión. D 

La e 1 D H investiga violaciones 
a derechos humanos 

Argentina 

La Comisión lnterameri cana de Derechos 
Humanos (ciD H) arribó el 6 de sep
tiembre a Buenos Aires para inves tigar 
las denuncias sobre viol aciones a los 
el erechos humanos cometidas en ese 
país. 

Durante su es tancia en Arge ntina, la 
e 1 D H entrevistó a numerosas personas 
afectadas, a diri ge ntes gubernamentales y 
de la opos ición y a representantes de 
todos los sectores sociales. Asimismo, 

sección latinoamericana 

visitó pm ron es y otros lugares señalados 
como campos ele secues tro y tortura . 

En co incidencia con esa vi sita, di 
ve rsas organ izac iones nacionales e inter
nac ionales denunc iaron el Decreto que 
estab lece que deberá considerarse muerta 
a toda persona que después ele 90 días 
ele desaparecida no haya sido presentada 
ante un a autor idad competente o recu
perado su 1 i bertad. 

Reorganización del movimiento sindical 

Represen tan tes ele 7 5% de los traba
jado res sindical izados aco rdaro n, el 1 O 
ele sept iemb re, constituir la Condu cc ión 
Unica de los Trabajador-es Argentinos 
(e uT A), en la que participan más de 
100 sindicatos de diferentes te ndencias 
poi ít icas, con predominio de los pero
nistas. La e u TA surge después ele un 
largo período ele división sindica l y de 
que se declaró il ega l a la Confederación 
General ele Trabajadores (CGT ) . 

En el programa inmed iato de la 
CU TA se plantea la libertad de los de
tenidos gremi ales , esc larecer la situac ión 
de los desparecidos, defender a la indus
tri a y las empresas del Estado, dar pl ena 
vigencia a la Constitución, res tab lecer en 
forma plena la Ley de Co nvenciones 
Colectivas de Salarios, ado ptar med id as 
contra el desempleo y aumentar de mo
do general los salarios. D 

Costa Rica 

Enfrentamiento con los sindicatos 

El 13 de agosto, siete sindicatos de 
Pu erto Lim ón declararon la hu elga en 
demanda de aumento ele salarios por 
20%. Ubicado en el Atl ánti co, Puerto 
Limón es la principal ciudad de ese 
litoral, cuenta con la úni ca refinería de 
petróleo del país y de ahí parte el 
fe rrocarril que comunica con San José. 
Por ello, la huel ga paralizó parte signi
ficativa de las exportac iones, el tráfico 
ferroviario y la refinac ión y distribución 
de combu stibl e. 

Para resolver el confli cto el Gob ierno 
recurri ó a las amenazas y más tarde a la 
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repres1on. El día 18 los hu elguistas 
chocaron con guardi as civiles; después de 
tres días de protesta, los heridos lle
gaban a un centenar y dos personas 
habían muerto . 

El día 21, el presidente Rodrigo Ca
razo dec laró personas no gratas a dos 
diplomáticos soviéticos, acusándolos de 
intervenir en el confli cto. Ese mismo día 
anunció que adoptaría severas med idas 
contra los huelguistas, y los conminó a 
regresar al trabajo. Empero, la firmeza 
de los trabajadores y la solidaridad de la 
Confederación General de Trabajadores 
de Costa Rica y de los partidos de 
opos ici ón, facilitó negociar la sol ución 
de la huelga, que se levantó dos días 
más tarde, cuando el Gobierno acep tó 
aumentar los sa larios. O 

Perú 

Huelga de maestros 

La poi ítica de austeridad económica 
adoptada por el Gobierno de Perú, a 
instancias del Fondo Monetario Interna
cional (FM 1), así como el crecim iento de 
la tasa de inflación (30.8% durante el 
primer semestre de 1979), han generado 
un creciente malestar de la población. 
Los trabajadores del magisterio, orga
nizados en el Sindicato Unico de Tra
bajadores de la Educación del Perú 
(suTE), iniciaron en junio una huelga 
en demanda de aumento de salarios, 
reconocimiento de la personalidad jurí
dica de su organización y revocación de 
las sanciones administrativas contra va
rios profesores. La negativa ofici-a.\ a esas 
demandas hizo que el conflicto se haya 
prolongado varios meses en los que ha 
habido muchos enfrentamientos. 

En solidaridad con la huelga de los 
maestros, 32 dirigentes poi íticos de la 
fraccionada izquierda peruana realizaron 
una huelga de hambre que duró 16 
días. O 

Puerto Rico 

Carter libera a presos polfticos 
puertoriqueños 

Lolita Lebrón, lrving Flores, Rafael Can-

ce\ y Osear Collazo, ciudadanos puerto
rriqueños prisioneros en Estados Unidos 
por más ele 25 años, fueron liberados el 
1 O de septiembre, después de que el 
presiden te James Carter conmutó las 
condenas y les otorgó el indulto. Osear 
Collazo fue detenido en 1950 po1· aten
tar contra la vida del ento nces presi
dente Harry S. Truman. Los otros tres 
fueron recluidos por disparar y herir a 
cinco diputados en el Capitolio, en Was
hington, en 1954. Condenados a cade
na perpetua, los cuatro prisioneros 
eran el símbolo de la lu cha de Puerto 
Rico por su independencia de Estados 
Unidos . 

Al recob rar la libertad , los detenidos 
ratificaron que la lucha por la liberación 
ele Puerto Rico no ha terminado. lrving 
Flores apuntó que "la libertad de un 
individuo o de una nac ión es algo ina
lienable. Luchar por la libertad y la 
independencia de un país y un pueblo 
bajo el control de otro, no es un delito, 
es una obligación". O 

República Dominicana 

Desastre natural 

El 31 de agosto, el huracán David azotó 
el territorio de la República Dominicana, 
causando muchas víctimas y cuantiosos 
daños materi ales . Estimaciones incom
pletas consideran que el número de per
sonas muertas es superior a mil, que hay 
5 000 heridos y 700 000 damnificados. 
Las pérdidas en la ag ricultura y la in
dustria se valúan en 3 000 millones de 
dó lares, cifra equivalente a 60% del 
producto interno de l país. 

Para hacer frente a la situación de 
emergencia, el Presidente de la Repú
blica solicitó al Congreso poderes extra
ordinarios, los cuales le fueron negados 
por considerar que ello legitimaría una 
poi ítica autoritaria. Por otra parte, el 
Gobierno pidió ayuda internacional de 
emergencia, pues se considera que será 
necesario invertir al rededor de 1 000 
millones de dó lares en labores de re
construcción. 

Acuerdo arancelario 
con Estados Unidos 

El Centro Dominicano de Promoción de 
Exportaciones (Cedopex) informó, el 22 
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de agosto, que hab ían conclu ido las ne
gociaciones con las autoridades estado
uni denses respecto al estab lecimiento de 
nuevas tarifas arancelarias entre ambos 
países. Estas abarcan un os 50 productos 
dominicanos de ex portación, que se be
nefic iarán con la disminución -en al
gun os casos, eliminación- de las tarifas 
de importac ión de Estados Unidos. 

Las negociaciones bilaterales se de
sarrollaron en el marco de las discu
siones multilaterales promovidas por el 
Acuerdo General sobre Aranceles Adua
neros y Comercio (GA TT). D 

Venezuela 

Juan Pablo Pérez Alfonso ha muerto 

El 3 de sept iemb1·e, víctima de cáncer en 
el páncreas, a la edad de 7 5 años, dejó 
de ex istir el venezo lan o Juan Pablo Pé
rez Alfonso, fundador de la Organi
zación de Países Exportadores de Petró
leo (OPEP). Como Ministro de Energía y 
Minas de Venezuela sostuvo una ince
sante lucha por rescatar los recursos 
petroleros, logrando en los primeros 
años del pasad o decenio que la parti
cipación gubernamental llegara a ser 50% 
en el precio del petróleo. 

En septiembre de 1960, tras una 
caí da de los precios del crudo, Arabia 
Saudita, Irán, lrak, Kuwait y Venezuela, 
fundaron la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), en 
gran parte gracias a la labor de Pérez 
Alfonso. Su enorme conocim iento en 
materia petrol era y su honradez in te
lectual lo convirtieron en un consu\ tor 
obligado y una fuente de referencia 
permanente. Retirado desde 1963, en 
sus últimos años dictaba conferencias y 
escribió varios artículos sobre el manejo 
de la industria nacionalizada de su país, 
en los que criticó la poi ítica seguida en 
la explotación del recurso. El peso de 
sus argumentos y su autoridad moral 
colocaron en una situación muy incó
moda a los responsab les del sector, 
quienes prefirieron no responder di 
rectamente a las opiniones de Pérez 
Alfonso. 

La irreparable pérdida de este latino
americano ilustre obliga a reflexionar 
sobre la correcta explotación de los re
cursos naturales de la región. O 
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La represa más grande del mundo 

La importancia de ltaipú 1 ANDR E VANDAM 

Durante siglos, los ribererios del turnul tu oso rlo Paraná 
apreci aron de manera es pecial a una isli ta de pocos metros 
cuadrados, compuesta de unas cuantas piedras. Su roce co n 
las aguas ernitla un ex traño rui do, co rn o si cantase n. Los 
ribereños la ll amaban la piedra que canta: ltaipú, en idi oma 
guaran l. . 

La islita resultó vlctirn a de la construcc ión de la represa 
rn ás grande del mundo, que por suerte también se ll ama 
ltaipú . La represa será seis veces más grand e que la de 
Asuán, en Egipto, y cambiará la configurac ión geoeconómica 
de la Cuenca de l Plata.l Corn o veremos, todos los pa ises 
ribereños del Paraná - Argent ina, Bras il y Paragu ay- ob
tendrán benefi cios . 

ltaipú impresiona por su mera dimensión, resumida en el 
cuadro adjunto. Por ejempl o, cuando se termine su co ns
trucció n, en 198 3, habrá co nsumido rn ás concreto que el 
producido por Argentina en los últim os tres años. 

Al instalarse la última (vigés im a) turbina, en 1989, la 
inversi ón habrá alcanzado a 14 000 mill ones de dólares, a 
preci os ac tuales; basta compararl a co n el producto nacional 
bruto de Paraguay (3 000 mill ones de dólares) para darse 
cuenta del gran efecto de la obra en general, y particul ar
mente en Paraguay. Si todos los proyectos se rea l izan corn o 
han sido pl aneados, Paraguay pasa rá a ser el ex portador de 
elec tricidad más importante del mundo. 

CO NSEC UENC IAS PARA BRASIL 

Para Bras il , lta ipú con slilu ye un proyec to literalmente vital. 
Corn o se espera que Paraguay le venderá la casi totalidad de 
su elec tricidad, por lo menos al principi o, Brasil tendrá 
acceso a hasta 14 000 rn egawatts, equivalentes a 180 mill o
nes de barril es de petróleo po r año. Es to no es poco si se 
considera que Brasil importa hoy el dobl e, a un costo de 
7 000 mill ones de dó lares, lo que equi vale a 40% de todas 
sus importaciones. 

* Eco no mista especia lizado en p ros pecti va . 
l . Lo que en es te articulo se d ice de la represa de ltaipú se a pl ica 

(mutatis m utandis) a la de Yacy ret á , qu e co nstruir án A rgentin a y 
Parag uay en el mismo r (o de aqu ( a 1985, y t al vez a la gran rep resa 
de Cor pus, que a mb os pa ises ti enen pl aneada pe ro no se ini c ia po r 
falt a de entendimi ento ent re Argen t in a y Bras il. 

No es so rprendente por tanto que Bras il otorgue la más 
alta pri oridad al proyec to de lta ipú . No importa el costo, 
siempre y cuando la primera turbina se instale (segú n el 
cronograma) en enero de 1983, y la últim a de las 20 seis 
años después. Cuando se prop uso la obra, hace di ez años, se 
estimó un costo de 4 000 mill ones de dólares . Hoy se habla 
de 9 000. Los ex pertos afirman que finalmente costará 
14 000 millones de dólares, a precios de 1979. No impor-ta: 
la energla que generará ltaipú, aun con una inversión de tal 
magnitud, se rá relativamente barata. Hoy en el la, Brasil 
produ ce casi 20% de su electri cidad mediante energla de 
ori ge n fós il (importada). lta ipú le ahor rará 180 mill ones de 
barril es de petróleo que hoy cuestan 23 dó lares cada uno, y 
que tal vez en 1989 vald rán 30 o 40. En pocas palabras, 
representará el mayo r alivio im ag in abl e de la presi ón sobre la 
balanza de pagos. 

DATOS SOBRE ITAIPU 

Cuenca hidrográfica 
• Superficie 
• Caudal promedio 
• Precipitación anual 

La represa 
• Longitud 
• Altura máxima 
• Cantidad de turbinas 
• Capacidad de cada turbina 
• Capacidad de generación anual 

(equivalente en barriles de 
petróleo) 

El embalse 
• Superficie 
• Capacidad de agua 
• Capacidad de descarga de 1 

vertedero 

La construcción 
• Ex cavación (roca y tierra) 
• Concreto 
• Acero 
• Ocupación (tres turnos , todos 

los días durante diez años) 
• Inversión total (en 

dólares de 1979) 

800 000 km 2 

8 300 m' /s 
1 650 mm 

1 400 m 
190m 

20 
700 MW 

180 millo nes 

1 400 km 2 

30 billones de m' 

58 000 m ' /s 

60 millones de m' 
12 millones de m 3 

230 000 toneladas 

28 000 personas 

14000 millo nes 
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Por otra parte, ltaipú co nstituye un esfuerzo por parte de 
Brasil para desahogar la extrema concentración industri al en 
el triángulo de Sao Pau lo-Belo Horizonte-Río de j aneiro. 
Permitirá una industri ali zac ión más descentralizada en el sur 
y sudoes te del país. Además, ltaipú se encuad ra dentro de la 
conocida estrategia geo política de Brasil, que tiende a fo
mentar "fronteras vivas y activas", es decir, a abr ir el pa(s 
desde sus fronteras en vez de hacerl o desde el co razón 
industrial. Finalmente, le permite desarrollar su tecnología en 
mater ia de represas, anticipando otras en un país cuyo 
potencial hidroeléc tri co se calcu la en 150 000 megawatts. 

EFECTOS EN PARAGUA Y 

Para Paraguay, ltaipú es una obra gigantesca que cambia 
tota lm ente el aspecto del país. El país no ha invertido un 
solo centavo en la represa. ltaipú Binacional, el ente que la 
maneja, se constituyó con un capital de solamente 100 
mill ones de dó lares. La mitad qu e correspo nd e a Paraguay la 
financ ió Brasil, con un préstamo a largo plazo. Toda la 
inversión la financian el Banco Mundial, el 1 nteramer icano 
de Desarroll o, otras entidades financieras y, sobre todo, las 
empresas que suministran eq uipos y maquinaria. Mientras 
Paraguay no invierte nada, ya ha recib ido, por servic ios y 
mercader (as su ministrad as al ente, un monto de 800 millones 
de dó lares. Ello fortalece su balanza de pagos y sus reservas 
foráneas. Estas han crecido de 100 millones de dólares hace 
pocos años, a 500 millones en 1979. Hasta la fecha, Para
guay ha participado con 20% en la construcción de ltaipú, 
del cual 40% corresponde a ingeniería y 50% a suministro de 
mano de obra. 

No so rprende po r tanto que el crecim iento eco nóm ico de 
Paraguay, que tradicionalmente promedió alrededor de 5% 
anual, haya aumentado desde que comenzó la construcción 
de ltaipú a un promedio de 9%, ni que los expertos prevean 
un crecimiento de 10% anual durante la década del ochenta. 
(Siempre y cuando, se podría argüir, una eventual sucesión 
pres idencial no haga sentir sus efectos en toda la econom ía.) 
Incluso se está sobrecargando la economía a tal punto que 
Paraguay, por primera vez en su historia, tiene una inflac ión 
de dos dígitos, la que podr ía ll egar hasta 25% en 1979 y 
hace r peligrar el tradicional equilibrio monetario del país. 

Paraguay tendrá derecho a la mitad de los 14 000 me
gawatts que prod ucirá ltaipú, o sea 7 000 megawatts . Hoy en 
día todo su consumo de electric idad apenas llega a unos 200 
megawatts . El grave dilema de Paraguay se rá: ¿qué hacer con 
la electricidad de ltaipú ? ¿Vender a Brasil, como lo permite 
el contrato? ¿Atraer suficientes industrias intensivas en 
energía, que absorban gran parte de la de 1 taipú ? Parece que 
a Paraguay no le gusta nada la idea de instalar gigantescas 
plantas de aluminio, acero y otros productos que insumen 
mucha energía, por temor a desfigurar la identidad socio
económica de un pa ís todavía rural ( iafortunadamente! ) en 
65% de su población y de sus actividades. Por suerte, los 
productos agro pecuarios paraguayos gozan de sólidas tasas de 
crec imiento y de precios atractivos. El campo se mejora 
visiblemente, así como los sueldos y jornal es (presionados 
también por la demanda de ltaipú). Ell o es favorable para un 
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país cuya poblac ión, predo minantemente joven, crece al 
ritmo de 3% anual. 

Si Paraguay vende su electri cidad a Brasil, lo que es de 
esperar, percibirá montos anuales que crecerán has ta ll egar a 
600 mill ones de dólares por año en 1989 (siempre a precios 
de 1979), lo que permitirá al país fomentar no solamente su 
sector agro pecuari o sino también instalar una ampli a gama de 
agroindustrias (incluso, por ejemplo, fábricas de pulpa y 
papel, que no ex isten hoy). 

REPERCUSIONES EN ARGENTINA 

Los proyectos hidroeléctri cos argentinos sobre el río Para
guay se remontan a 1929 para la represa de Corpus (pocos 
kil ómetros al sur de ltaipú) y a 1940 para Yacyretá (cerca 
de la isla Apipé). Ambas represas se construirían juntamente 
con Paraguay . Por motivos geopolíticos, Argentina no ha 
pod id o ll egar a un acuerdo con Brasil para compatibilizar 
Corpus con ltaipú , y la construcción de la primera se ha 
postergado in defi nidamente . Es una verdadera lástima, 
porque el ejempl o de ltaipú demuestra que ni el costo de la 
co nstrucc ión ni el de la electricidad que genera tiene mucha 
importancia en un mundo hambriento de energía y capaz de 
elevar el precio de un barril de petróleo hasta 23 dólares (en 
1979) y tal vez al doble (en términos reales) antes de 1990, 
cuando habrá concluido la co nstrucc ión de Corpus. 

Por suerte, Argentina logró finalmente acordar con Para
guay la represa de Yacyretá - así parece por lo menos al 
escribirse es te informe- y tendrá una valiosa exper iencia 
más. Cabe señalar que la primera represa binacional en la 
Cuenca del Plata ya está func ionando. Es la de Salto Grande, 
compartida armoni osamente por Argentina y Uruguay, en el 
río Uruguay. Yacyretá puede y debe ser el heraldo de 
Corpus, con beneficios de gran efecto multiplicado r para 
Argentina y toda la Cuenca del Plata. 

Argentina ti ene la misma urgencia que Brasil por evitar la 
extrem a concentración industrial, eco nómica y hasta demo
gráfica en la zona del Gran Buenos Aires. No hay diversi 
ficac ión más lóg ica que el ordenamiento del territorio de la 
Cuenca del Plata, que incluye provincias potencialmente 
ricas, todas hoy en d ía poco ex pl otadas . La electricidad de 
Yacyretá (y Corpus) atraerá a la gente y a la industria {sobre 
todo a la agro industri a), constituyendo más y más polos de 
atracc ión que con el t iempo formarán una cadena desde Sao 
Paulo hasta Buenos Aires. 

CO NCLUSION 

Mi entras tanto, el tumultuoso Paraná sigue su curso, desviado 
pero no in terrumpido por algunas magnas represas. Seguirá 
su marcha mucho desp ués que la última gota de petróleo se 
haya extraído de la ti erra sudamer icana. Entonces hab rá 
pl ena conciencia de que el efecto real de 1 taipú (y de 
Yacyretá) será la convergencia de la electrifi cación y el 
desarrollo rural, asegurando una combinación adecuada de 
crecimiento eco nómico y salud ecológica. En tal perspectiva, 
el costo de las represas -aunque fuera extravagante- no 
t iene real importancia. D 
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La convención del transporte 
multimodal internacional 
Su incidencia 
en desarrollo 

en los países 
1 ISAAC SCHEINVAR* 

INTRODUCCION 

Se dice que una carga realiza un transporte multimodal 
cuando se utiliza más de un modo de transporte en su 
trayecto de origen a destino. Si ambos puntos se ubican en 
diferentes países, se le denomina internacional. Por modos de 
transporte se designan las formas de transportación rela
cionadas con un cierto tipo de infraestructura física o medio 
natural, como el aéreo, ferroviario, carretero, marítimo, 
fluvial y por duetos. 

El transporte multimodal internacional existe desde la 
antigüedad. Según registra la historia, el templo de Salomón 
se construyó en el siglo X antes de la Era Cristiana con 
materiales que los fenicios transportaron en sus barcos hasta 
Sidón y que desde ahí se acarrearon con camellos hasta 
jerusalén. 

La constante evolución del transporte, paso a paso con la 
de la propia humanidad, afecta siempre sus bases insti-

* lngenie"ro civil y economista. Funcionario de la Comisión Eco
nómica para América Latina. L.as ideas presentadas en este trabajo son 
de la responsabilidad del autor y no coinciden necesariamente con las de 
la institución en la cual trabaja . Este articulo fue escrito a fines de 
1978, antes de aprobarse el Informe del Grupo Preparatorio lnterguber
namental para un Convenio sobre el Transporte Multimodal Internacio
nal, convocado por la Organi zación de las Naciones Unidas. 

tucionales y hace evidentes los intereses y contradicciones de 
los países y grupos sociales. En los últimos años el transporte 
multimodal internacional, como resultado del avance tecno
lógico en el campo de los transportes, ha sufrido cambios 
importantes; precisamente por esto, requiere una nueva base 
institucional que le permita operar con eficacia. 

En la actualidad en las Naciones Unidas se lleva a cabo 
una discusión sobre el tema, que refleja la preocupación de 
los pueblos por las consecuencias que puede traer la aplica
ción extensiva del transporte multimodal. Tal inquietud es, 
sin embargo, mayor entre los países en desarrollo, pues se les 
impone la nueva tecnología, sin considerar sus necesidades 
reales. 

EVOLUCION Y APLICACION DE LA TECNOLOGIA 
EN EL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA 

El rápido desarrollo del comercio internacional ha tenido un 
importante efecto en la evolución de la tecnología del 
transporte. De 1967 a 1976, por ejemplo, las exportaciones 
mundiales tuvieron un crecimiento promedio anual de 9.5%, 
a precios constantes. Aunque la población de los países en 
desarrollo sea superior a la del resto, su participación en el 
comercio fue de cerca de 25% hasta 1973; después se 
incrementó a casi 35% en 1976, debido a las alzas del precio 
del petróleo. 
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La disparidad entre países ricos y pobres es todavía más 
significativa si comparamos el tamaño de sus flotas mer
cantes. Así, en 1977 los países en vía de desarro ll o só lo 
disponían de 8.6% del total del tonelaje de registro bruto 
(TRB)1 de la flota mundial, y América Latin a só lo 2.8%. 
Esto significa que en el comercio internacional los fletes, y 
también los seguros de l transporte, influyen en forma ne
gativa en la ba lanza de pagos del mundo subdesarr·o ll ado, por 
los desembolsos que se realizan a los países dueños de las 
grandes flotas mercantes. Como ejemplo, mencionaremos que 
en México, Argentina y Brasil, en el período 1971-1977, los 
fletes y seguros por importaciones representaron de 5 y 9 
por ciento an uales de las exportaciones (f.o.b.) en el primer 
país; de 7.3 a 14.7 por ciento en el segundo, y de 1 O a 19 
por ciento en el tercero) En el caso de incluir· también las 
exportaciones, tal es porcentajes podrían duplicarse. 

Lo anterio r permite afirmar que el empuje tecno lógico se 
debe fundamentalmente a los países desarrollados, pero que 
la incidencia negativa de los fletes y seguros en la balanza de 
pagos se hace senti r con mayor fuerza relativa en los que 
están en vía de desano ll o. 

Uno de los aspectos de la moderna tecnología del trans
porte de carga es la llamada "unitari zación", que consiste en 
agrupar· los bultos que en forma aislada constituirían una 
carga fraccionada, en unidades más grandes, a fin de faci litar 
su movili zac ión y obtener rendimientos operacionales mucho 
mayores que los tradicionales. Los elementos de unitari
zac ión más frecuentes so n las paletas o tarimas y los 
contenedores. 3 Para dar una id ea de la magnitud de los 
nuevos rendimientos que se pueden obtener, conviene citar 
un estudio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD).4 En él se afirma que la 
velocidad de carga y descarga en los puertos, por cuad rilla o 
grúa-hora, es de aproximadamente 15 toneladas largas para 
carga fraccionada, de 60 para paletas y de 200 para conte
nedores. 

Un muelle típico de carga fraccionada puede movilizar, en 
promedio, 120 000 ton por año, mientras que uno de 
contenedores con una grúa de pórtico ll ega a 480 000 ton, es 
decir, cuatro veces más. 

La unitarización provocó un cambio en los medios de 
transporte e hizo surgir nuevos tipos, tales como portacon
tenedores, portapaletas, barcos de transbo rdo por rodad ura 
(Ro-Ro), y barcos tipo Lash y Sea Bee, que conti enen 

1. Medida vo lumétri ca del buque que comprende todos los es
pacios cerrados, excepto los tanques de lastre. El porcentaje se refiere 
a buques de más de 100 TRB . 

2. Fondo Monetario Internacional, lnternational Financia/ Sta
tistics. 

3. Las paletas son elementos de apoyo horizontal (plataformas 
dobles), sobre las cuales se deposita la carga, de tal manera que las 
operaciones se realizan aplicando el equipo sobre la paleta para 
transportar, cargar y descargar todos los bultos colocados sobre ella. 
El contenedor es un medio cer rado, en general en forma de caja 
rectangular, que protege la carga de la intemperie, aumenta la 
seguridad y permite, además, cargar y descargar volúmenes mayores 
que con las paletas. 

4. Unitarización de la carga, Ginebra , 1978. 
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barcazas. En el transporte terrestre apareció el piggy-back, 
que consiste en montar un remolque-contenedor sobre una 
plataforma de tren que lo ll eva a una estac ión distante, en 
donde un tractor lo saca y lo conduce a su destino. Este 
último tipo de transporte se usa con frecuencia en el 
noroeste de México en la exportación de verduras y hor
talizas a Estados Unidos. 

En el cuadro se puede observar que la tasa de creci
miento de los barcos unitarizados es mucho mayor que la de 
la flota mundial; asimismo, el porcentaje de barcos en
cargados en 1977 sign ifica un nuevo avance en este punto. 
De 1971 a 1977 el TB R de la flota mundial se incrementó 
7 3% y el de portacontenedores, portagabarras y porta
vehícu los creció 370 por ciento. 

La utilización de paletas y contenedores en el comercio 
constituye un avance innegable en materia de técnicas de 
transportación y proporciona importantes ahorros en varios 
conceptos, como la disminución de daños y de robos y la 
mayor rotación de los barcos por la rapidez de la carga y 
descarga. Empero, la posibilidad de reducir costos (econó
micos y sociales) depende siempre de las condiciones de cada 
pa ís. 

Cabe llamar la atención acerca de las consecuencias que la 
introducción de los contenedores trajo para las terminales, 
tanto portuarias como de ferrocarriles y autotransporte, ya 
que obligaron a usar grúas especiales, carretillas de pórtico, 
patios y vehículos apropiados, etc., así como centros de 
consolidación y desconsolidación de la carga, que permiten 
agrupar en un mismo contenedor distintos bultos, cuando 
tienen un mismo destino, y también separarla para entregarla 
a cada consignatari o. En muchos países se tendrán que 
readaptar las carreteras y puentes para que soporten cargas 
mayores, pues los contenedores de 40 pies, por ejemp lo, 
pueden transmitir por carretera una carga de aproxima
damente 31 toneladas. 

Es obvio que para aplicar las nuevas técnicas es necesario 
realizar importantes inversiones. El increme nto del uso de 
contenedores en el comercio internacional, así como la 
dificultad de los países en desarrollo para seguir el ritmo de 
crecimiento de los industrializados, hace prever que el por
centaje de carga que los primeros transporten en sus propi os 
barcos podrá disminuir todavía más, debido a las grandes 
inversiones necesarias. En 1977 los países en desarrollo sólo 
disponían de 3.1 % del TRB mundial de contenedores.S 

Por otro lado, los países menos desarrollados exportan 
principalmente productos primarios y materias primas, que 
por lo general no se pueden transportar en contenedores 
debido a sus características de dimensión, relación peso/ 
volumen, deterioro, etc. Muchos de los productos primarios 
y materias primas, al transportarse en granel, proporcionan 
costos aún más reducidos si se adoptan técnicas aprop iadas 
de carga y descarga. 

La conclusión de lo anter ior es que los países de menor 
desarrollo recibirán productos industriali zados en los con-

5. UNCTAD, El transporte marítimo en 7977, Ginebra, 1978. 
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Participación de los barcos portacontenedores (totalmente celulares), portagabarras y portaveh (culos en la flota mundial 
(Miles de TI? B) 

Concep to 7970 7971 79 72 

Total flota mundial 227 490 247 20 7 268 34 7 

Po rta con te nedores,a portagabarras y 
portaveh/cu los 1 908 2 781 5 282 

Porce ntaje en el to ta l 0 .8 1.0 
a] Portacontenedores 0.8 1.0 
b] Portaga barras 
e] Portaveh/cu los 

Porcent a je e n el total de barcos 
encargados al 30 de septiembre de 
1977ab 

a] Portacontenedores 
b] Portagabarras 
e] Portaveh/culos 

a. No inc luye los buques parcialmente contenedori zados . 
b. El porcentaje se refiere al TMP y no a l TRB. 
Fuente: UNCT AD, Estudios sobre transporte marítimo. 

tenedores, pero és tos, en un gran número de casos, tendrán 
que regresar vac(os. Lo importante, empero, es saber a quién 
le toca pagar, en última instancia, la subut il ización de los 
contenedores por viaje completo. Si le corresponde a los 
países exportadores de productos primarios y materias pri
mas, esto aumentaría sus costos y podría acarrear impor
tantes pérdidas de mercados. 

De lo anterior se concluye que un mode lo de trans
portación vá lido para los países ade lantados no siempre se 
ajusta a la realidad de nuestros países. 

' UN ITAR IZACION Y RELAC IONES ENTRE EL 
DUEI'JO DE LA CARGA Y EL PORTEADOR 

Los avances tecno lógicos ocurridos en la transportación en 
los últimos años también indujeron importantes cambios en 
los aspectos institucionales. 

En el comercio exterior trad icional, cuando el vendedor 
envía una carga a otro país, utilizando para ell o más de un 
modo de transporte (transporte multimodal), se ve ob li gado 
a celebrar varios contratos, uno con cada porteador (trans
portista) que tendrá que intervenir para que la carga ll egue a 
su destino. Por ejemp lo, si una carga sale de la ciudad de 
Méx ico, por ferrocarri l, hasta Veracruz y de ahí se embarca a 
Nueva York, y sigue por carretera hasta entregar la a su 
dest inatario (se trata de un típico transporte multimodal) 
ell o implicaría firmar contratos con el ferrocarr il, con el 
naviero y con la empresa de autotransporte, separadamente. 
En otras palabras, cada porteador asume una responsabi li dad 
durante el período en que la carga está en tránsito en su 
medio de transporte. 

2.0 
2.0 

----
79 77/ 79 70 

7973 79 74 7975 7976 7977 (%) 

290 02 7 3 7 7 320 342 762 372 000 393 678 7. 73 

6 623 7 426 7 582 8 168 8 97 1 4.70 

2.0 2.4 2.1 2.2 2.3 
2.0 2.0 1.8 1.8 1.9 

0 .2 0.2 0.2 0.2 
0.2 0 .1 0.2 0.2 

5.4 
2.8 
0.2 
2.4 

En caso de que la mercancía sufra daño, pérdida, merma 
o retraso y no se pueda determinar la causa ni en qué etapa 
de l traslado ocurrió, no se podrá responsabi lizar a ningu no 
de los porteadores contratados. Empero, cuando se sabe en 
qué etapa de l transporte ocurrió el daño,6 la responsabi lidad 
de l porteador se determina según las convenciones, leyes y 
reglamentos a que esté subordinado el modo de transporte 
en cuestión. 

De acuerdo con lo anterior, existen muchas probabilidades 
de que una carga que se transporta de un origen A a un 
destino B sufra daños sin que el propietario tenga derecho a 
una indemnización. 

En aquellos casos en que el dueño de la carga estima que 
uno de los porteadores es el responsab le de l daño, pero que es
te último no acepta la acusación, se crea un conflicto que 
deberá ser resuelto en los tribuna les establecidos por la 
convención o por las leyes que rigen a dicho modo de 
transporte. 

¿cuál ha sido la experiencia en la ap licación de este 
sistema? Veamos como ejemplo el caso de l transporte 
marítimo, el cual se apoya en la Convención de Bruselas de 
1924, conocida como Reglas de La Haya.7 

Comencemos con algo muy importante: el peso de la 
prueba. Según esta convención, cuando existen daños, el 
dueño de la carga debe probar que la cu lpa es de l naviero. 
Muchas veces tal iniciativa está fuera de l alcance del pro-

6. Usaremos el término daño pa ra los casos que signifiquen 
pérdida, daño, merma o retraso . 

7. Recien temente se aprobó en Hamburgo la co nvención que 
sustituye las Reg las de La Haya. 
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pietario, dados los recursos que neces itaría invertir y lo 
comp li cado y tardado de los trámites. Además, son muchas e 
incluso exageradas las exenciones que protegen al naviero. A 
lo anterior hay que agregar que, aun en la hipótesis de que el 
propietario gane el pleito, el monto a que tiene derecho 
puede no justificar el esfuerzo de un litigio internacional . En 
resumen, es un hecho aceptado por todos (excluyendo 
naturalmente a los navieros) que muy difícilmente se con
sigue recuperar algo en los pleitos basados en las reglas de La 
Haya. El fondo del problema está relacionado con la fuerza 
económica que tradicionalmente han representado los na
vieros de los países desarrollados, quienes en 1977 contro
laban 91.4% del T R B mundial. 

Frente a la incertidumbre de lograr algo en los pleitos 
contra los navieros, los importadores y exportadores se ven 
obligados a asegurar la carga, cuya prima, inevitabl emente, 
tiene un valor que refleja dicha inseguridad. 

Esta experiencia negativa no es só lo de los países en 
desarrolo ; afecta igualmente a todos los que utilizan el 
transporte marítimo para el comercio internacional. 

De acuerdo con lo anterior, resulta comprensible que 
exista un clima de preocupac ión genera l tendiente a cambiar 
dicho estado de cosas, tanto en lo referente a la compli cada 
documentación relacionada con los múltiples contratos, 
como al gran número de fallas que ex isten en el sistema de 
responsabilidad. 

La unitarización de la carga crea las condiciones para 
hacer frente al problema de modo adecuado, pues propicia 
una significativa disminución de la inseguridad de la carga 
durante los recorridos, en los transbordos y en las terminal es. 
Para los usuarios representa la posibilidad de reducir las 
pérdidas ocasionadas por daños y también la de incrementar 
la rapidez de los envíos. Los navieros, por su parte, al tiempo 
que incrementan sus economías al reducir la estadía en los 
puertos, se dan cuenta de que existen condiciones para 
asumir responsabilidades de otro tipo, las cuales pueden 
proporcionarles mayores ganancias. 

Se puede afirmar que la unitarización establece las con
diciones para que un empresario pueda, él solo, as u m ir la 
responsabilidad de una carga a través de un solo contrato 
durante todo el trayecto, o sea, de puerta a puerta , y no de 
puerto a puerto o de estación a estación . Para ello utilizará 
varios modos de transporte, aceptará la responsabilidad en las 
terminales y la asumirá en los casos en que se desconozca la 
etapa del transporte en donde haya ocurrido algún daño. 
Será él, y no más al propietario, a quien le toque entenderse 
con los porteadores y prestadores del servicio, de acuerdo 
con las leyes y convenciones específicas. 

Este tipo de empresario no podía aparecer antes de la 
época de la unitarización, porque los costos y riesgos para 
operar y controlar los cargamentos segmentados (frac
cionados) eran y son tantos, que a muy pocos navieros, 
aseguradoras, etc., les interesaba o les interesa adqu irir ese 
tipo de responsabilidad. Está claro que cuidar de un con
tenedor con 20 toneladas de carga es mucho más fáci l e 
implica menos riesgos y costos que cuidar 20 bultos de una 
tonelada cada uno. 
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El empresar io que asume este nuevo tipo de responsa
bilidad, encargado del transporte multimodal internaci onal, 
ahora a través de un solo contrato, es conocido como 
operador del transporte mu ltimodal internacional (OTM 1). 
De acuerdo con este nuevo concepto, se define al transporte 
multimodal internacional como el porte de mercancías por 
dos o más modos diferentes de transporte, en virtud de un 
contrato de transporte multimodal, desde un lugar situado en 
un país, en el que el OTM 1 se hace cargo de las mercancías 
para entregadas en otro, situado en un país diferente.8 

Se trata evidentemente de un cambio cualitativo de la 
mayor trascendencia. Salta a la vista que para poder ejercer 
esta nueva responsabilidad, el empresario deberá contar con 
recursos financieros, experiencia y contactos, as í como con 
un eficiente sistema de comunicación. Ello determina que 
este tipo de iniciativa no pueda estar al alcance de cual
qu iera. Por lo tanto, estamos frente a un posible proceso de 
concentración del transporte internacional en un red ucido 
grupo. 

Empero, lo que puede ser aún más grave de dicho proceso 
es qu e si no toman las med idas adecuadas, estos pocos 
empresarios, que por su nueva condic ión tienen que vincularse 
ob li gatoriamente al sistema de transporte de los países en 
que operan, pueden influir negativamente, adoptando me
didas a favor de sus intereses particulares y no a los de los 
países. 

NECESIDAD DE UNA CONVENCION INTERNACIONAL 

Frente a la multiplicidad de problemas que surgen con el 
inicio del nuevo sistema, ante el choque de intereses que 
inevitablemente se hacen sentir y al conflicto que resulta de 
las contradicciones con las leyes, convenciones y normas 
vigentes, se hace patente la necesidad de una convención que 
reglamente tan numerosos y variados problemas. 

Hay que aclarar, sin embargo, que la idea de la con
vención surge cuando en la práctica ya se habían iniciado las 
operaciones multimodales internacionales y cuando los em
presarios habían establecido normas y reglas que en parte 
también respondían a intereses de los usuarios. Cabe señalar, 
no obstante, que ell os, armadores y usuarios, representan el 
área de los países desarrollados. 

El comercio internacional es el resultado de las relaciones 
entre países. Los países en desarrollo sólo venden entre ell os 
22% de sus exportaciones totales, lo que manifiesta depen
dencia respecto a los países desarrollados. Por lo tanto puede 
esperarse que las técnicas avanzadas en materia de transporte 
se impongan poco a poco y que los desarrollados, aprove
chándose de su ventajosa situación, transfieran a los demás la 
carga de l in cremento de costos que resulte de aplicar tales 
técnicas en las cond iciones de atraso de la mayoría de los 
países del mundo. 

8. Obsérvese que, aun siendo el nuevo sistema una consecuencia 
de la unitari zac ión, no se exclu ye la posibilidad de emplearlo para la 
carga fraccionada y a granel. 
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En estas condi ciones, seria muy peligroso que Jos paises 
en desarrollo acepten pasivamente las reglas que se les 
pued_an im~oner, o, lo que es peor, que se deje que todo 
funcione s1n reglas y sin convenciones ob/ igatorias · ello 
significarla aceptar que rija la ley del más fuerte. ' 

Por lo tanto, es evidente que una convenc1on internacio
nal tiene la mayor importancia para los paises en desarrollo 
pues les darla la posibilidad de defender sus intereses. ' 

Aunque la discusión internacional sobre el tema data de 
1965, _s~ /o hasta ~ 972 los paises latinoamericanos empezaron 
a partiCipar, mediante tres reuniones celebradas en Brasilia 
Buenos Aires y México, en las cuales rechazaron la idea d~ 
discutir cualquier propuesta elaborada sin su concurso. Den
tro del Grupo Preparatorio 1 ntergubernamental que elabora el 
pr~yecto ?e convención participan actualmente 11 paises 
latJnoamer~canos: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, 
El Salvador, Jamaica, México, Perú, República Dominicana y 
Venezuela. De octubre de 1973 a la fecha se han celebrado 
cinco periodos de sesiones. 

. Se . puede afir_mar que la tarea es ardua y que las 
dJscusJones _todav1a se extenderán mucho tiempo, ya que el 
tema es delicado y afecta a muy diversos intereses. El grado 
de avance de la discusión es un triunfo de Jos paises 
latinoamericanos, que hablan sido totalmente marginados en 
el inicio de este proceso. 

POSIBLES EFECTOS EN LAS ESTRUCTURAS 
DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE 

DE LOS PAISES EN DESARROLLO 

Probablemente un OTM 1 tiene mayores posibilidades de 
o?tener eco no~ (as cuando c?ntrola el sistema de transporte 
directo, mant1ene sus propias 1 (neas de comunicación y 
cuenta con representantes en todos los puntos terminales. De 
esta forma es más fácil coordinar Jos diversos modos de 
transporte, las labores de las terminales y Jos centros de 
carga. Si esto es cierto, es posible que los OTM 1 de Jos paises 
?esarroll_ados, que poseen capacidad financiera y experiencia 
mternacJona_l en la rama de los transportes, busquen con
trolar los Sistemas de transportes interiores de los subde
sarrol_lados, e incluso adquirirlos en propiedad, afectando 
negativamente la balanza de pagos, desarticulando las ac
tividades tradicionales y atentando contra los intereses gene
ral es del pa ( s. 

. En muchas naciones, entre ellas México, existen legisla
CIOnes . que protegen a la industria del transporte del control 
extran¡ero; en otros, tales elementos institucionales no 
existen. De todas formas, frente a la poderosa organización 
que puede ll~gar a ser un OTM 1, es necesario estar preparado 
contra los metodos y recursos que buscan dar "la vuelta a la 
ley". 

Otro aspecto importante que se debe considerar es la 
posibilidad que ciertos OTM 1 tendrán para estimular a Jos 
paises a in_vertir en infraestructura y servicios para Jos 
grandes volumenes de carga que controlan. Puede ocurrir 
entonces que, una vez realizada la inversión, presionen para 
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reducir las tarifas de los servicios, bajo la amenaza de no 
utili zarlos. 

Entre todas las experiencias internacionales sobre las 
consecuencias de la introducción del transporte multimoda/ 
internacional, probablemente uno de los más interesantes sea 
el caso australiano,9 en cuanto a su comercio con el Reino 
Unido, en donde el nuevo sistema hizo que aparecieran, 
entre otros, los siguientes efectos perjudiciales: 

• Se concentró la carga y la descarga de contenedores en 
algunos puertos con el fin de lograr la utilización óptima de 
los barcos, lo que significó abandonar puertos situados a 
distancia conveniente de compradores o abastecedores. Por 
ejemplo, los exportadores de lana que recibían el producto 
en puertos cercanos y que tenían que transportarlo a 200 
millas se negaron a pagar tarifas de transporte terrestre 
superiores a las acostumbradas, obligando a las lineas na
vieras a absorber la diferencia. Todavía hace pocos años éstas 
mantenían la presión para restablecer el criterio tarifaría 
diferencial en función de la distancia. 

• Cuando se inició el transporte multimoda/ interna
cional, en Australia predominaba el transporte ferroviario 
sobre el carretero. Sin embargo, las compañ(as de buques 
portacontenedores de ultramar lograron adquirir la propiedad 
total o parcial de las compañ (as australianas de transporte en 
camiones y extendieron la práctica de conceder contratos 
exclusivos. Ello obligó a los ferrocarriles que hablan hecho 
nuevas inversiones en equipo para manip~/ación de la carga, 
a concertar acuerdos confidenciales para transportar Jos 
contenedores a tarifas reducidas. 

Como consecuencia de las pérdidas sufridas en muchos 
negocios a causa del transporte de contenedores de puerta a 
puerta, los agentes australianos de aduana y expedidores de 
tr_ansp~rtes tuvieron que formar un consorcio; sin embargo, 
aun as1 estaban amenazados de quedar inactivos. 

• Los usuarios de carga que no es posible transportar en 
contenedores se vieron afectados por una gran reducción en 
la frecuencia de viajes que aceptarían sus env(os. Sus costos 
totales de expedición aumentaron, ya que una proporción 
menor de carga tuvo que absorber Jos costos fijos de su 
manipulación tradicional. 

Un problema que tiene un importante efecto económico y 
social es la reducción de necesidades de la mano de obra que 
acarrea la unitarización de la carga. En el puerto de Mon
treal, por ejemplo, se ha estimado que de 1960 a 1974 el 
aumento de la proporción de carga contenedorizada redujo la 
fuerza de trabajo 43%. En 1975 se consideraba que el puerto 
de Londres necesitaría reducir su fuerza de trabajo en 2 000 
trabajadores, en tanto que en Australia se estimaba una 
reducción de 20 000 a 8 000 trabajadores en el periodo 
1968-1978. 

_La u NCT A D realizó una encuesta entre gran número de 
pa1ses en desarrollo y la opinión casi unánime que obtuvo 
fue que el uso de contenedores reduce hasta 75% la fuerza 

9. Obsérvese que se trata de un pals desarrollado. 
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de trabajo req uer ida para manipular el mism o volumen de 
carga con métodos tradicionales. 

ALGUNOS PROBLEMAS BASICOS RELACIONADOS 
CON LA DISCUSION SOBRE UNA CONVENCION 

1 NTE RNACIONAL 

Entre los múltiples problemas relacionados con la conve nción 
que se discute en las Naciones Unidas, el Grupo de los 77,1 O 
y dentro de éste el grupo latinoamer icano, han estado de 
acuerdo en los siguientes aspectos: 

• Que el peso de la prueba, en caso de daños, corres
ponda al OTM 1 y no al dueño de la carga. 

• Que las exenci ones previstas para el OTM 1 sean muy 
pocas, tales como acto de guer ra, naturaleza o vicio propio 
de las mercancías y actos u omisi ones del expedidor o del 
destinatario. Asimismo, el OTM 1 será responsable si el daño 
o pérdida ocurrieran por su culpa o negligencia, por no haber 
emp leado las pr·ecauciones y cuidados debidos. 

• Que las tarifas de puerta a puerta se identifiquen de 
forma tal que los usuarios puedan conocer por separado las 
can tidades que cobra cada uno de los distintos modos de 
transporte en cada traslado. 

• Que los usuarios conserven el control de todas las 
negociaciones, a fin de evitar la intromisión de los OTM 1 
extranjeros en las operaciones del transporte ter restre. 

• Que se celebren consultas tripartitas entre la OTM 1, 
usuarios y autoridades gubernamentales, antes de introd ucir 
nuevas tecnologías. 

• Que se acepte la utili zación del regrmen de tránsito 
aduana1,11 sin perjuicio de las disposiciones en contrario de 
las leyes y reglamentos vigentes, sin el pago de los derechos e 
impuestos de importación y ex portación . 

Uno de los aspectos positivos que se desea introducir en 
la Convención de Transporte Multimodal actualmente en 
discusión, es que el operador, como ejecutor del transporte 
en forma global, de puerta a puerta, o desde el momento en 
que recibe la carga hasta que la entrega, sea responsable 
también en los casos de daños ocultos y cuando se des
conozca la etapa del transporte en que ocurrió. 

En el Cuarto Período de Sesiones del Grupo Preparatorio 
lntergubernamental (noviembre de 1977), el Grupo de los 77 
optó, en la declaración preliminar de principios, por el 
régimen de responsabilidad conocido como mixto, o sea: 

a) atribuir al OTM 1 la responsab ilidad prevista en las leyes 
y convenciones existentes para cada modo de transporte 
cuando se pueda determinar el tramo en donde se haya 
producido un daño (responsabilidad tipo red), y 

1 O. Denominación dada a los paises en desarrollo, aunque ahora 
su número sea superior a 77. 

11 . Es el régimen mediante el cual la carga que atraviesa uno o 
var ios paises só lo es sometida a inspecció n aduanal en los puntos de 
orige n y destino (en donde se nacionali za). 
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b] atr ibuir al OTM 1 un a responsabilidad uniforme cua nd o 
no se sepa en qué tramo ocurrió el accide nte. 

Al optar por este régimen se está procurando dar fuerza a 
las leyes y convenciones ex istentes, o que puedan esta
blecerse, como es el caso de la que discute América La
tina, 12 sin dejar margen a la irrespo nsabilidad cuando no se 
conoce el tramo en donde se produce el daño. 

E 1 problema de los seguros es otro de los grandes temas 
sujetos a debate y en el cual los países lati noamericanos 
buscan garantizar que los mercados nacionales de seguros 
cubran las operaciones generadas por sus activ idades econó
micas, incluido su comercio exterior. 

La posición preliminar del grupo latinoamericano sobre la 
materia es la siguiente: 

• Los seguros de las impor taciones de los países en 
desarrollo deberán contratarse en el mercado de seguros del 
país de destino de la carga. Los seguros de la exportación de 
los países en desarrollo deberán contratarse según las legis
laciones nac ional es o los acuerdos de reciprocidad. 

• Las pólizas se deberán destinar explícitamen te para 
cubrir los riesgos del transporte multimodal in te rnacional. 

• Para hace r frente a sus responsabilidades con las adua
nas, el OTM 1 deberá prestar una caución o fia nza en el pa ís 
con el cual tenga obligaciones potenciales de ese tipo. 

• La responsabilidad civil del OTM 1 frente a terceros 
deberá asegurarse según la legisl ac ión del país en que tales 
daños puedan ocurrir. 

• El seguro de la carga deberá contratarse según lo 
dispongan las legislaciones nacionales . 

POSIBILIDAD DE QUE LOS PAISES EN PROCESO 
DE DESARROLLO PARTI CIPEN EN EMPRESAS 

DE TRANSPORTE MUL TIMODAL INTERNACIONAL 

La mayoría de los OTM 1 que operan actualmente en el 
mundo son consorcios de transporte marítimo o empresas de 
explotación de contenedores con sede en países desarro
llados. Por ello, parece claro que, para proteger sus grandes 
inversiones, estos consorcios traten de impedir que los países 
en desarrollo participen en este servicio. De esta manera 
pretenden extender sus actividades para adq uirir privilegios 
monopol ísticos, cuya consecuencia sobre las marinas mer
cantes de los países en desarrollo será comprometedora, al 
dejarles sólo el transporte de cargas poco rentables. 

Para que lo anterior no ocurra es necesari o que los países 
en desarrollo, por medio de la convención en discusión, de 
convenciones regionales y de leyes y reglamentos de sus 
pa íses, defiendan la posibilidad de explotar al máximo el 
sistema tradicional, tomando en cuenta la necesidad de 
proteger sus marinas mercantes, instalaciones portuarias, 

12. Está en proceso de discusión una convención lati noamericana 
sobre la responsabilidad del portador en el transporte terrestre . 
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oferta de mano de obra, etc. En otras palabras, defend er la 
opt imi zación de las inversion es ya rea li zadas y las que 
juzguen conveniente rea li zar. 

Empero, es to es insuficiente por s( so lo. Si se acepta que 
el transporte multimodal internacional constituye un paso 
adelante en materia de tecno log(a del transporte, no existe 
otra opción que la de prepararse para incorporarla a las 
actividades de los países en desarrollo, aunque en forma 
contro lada y dosificada, adoptando formas tecnológicas 
intermedias cuando sea posible, de acuerdo con los intereses 
nacionales, pero enfrentando el problema de crear empresas 
de este tipo, sean nacionales o regionales. 

Son ya varias las rutas que se utilizan para los movi
mientos regulares de transporte multimodal en América 
Latina : partes para automóviles entre Buenos Aires y Africa 
y entre la República Federal de Aleman ia y Méx ico; banano 
entre Honduras y Estados Unidos; carne entre Guatemala y 
Estados Unidos; operaciones /ash entre los puertos del Golfo 
de México en Estados Unidos y la costa oriental de América 
del Sur, etcétera. 

Por lo menos en doce paises latinoamericanos - Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Méx ico, Panamá, 
Perú, Honduras, Guatemala y Venezuela- prestan servicios a 
empresas de transporte multi modal internacional. 

En Colombia, los almacenes de depósito creados por 
iniciativa del Comité de Usuar ios del Transporte Mar(timo y 
Aéreo (cUTMA) y de las grandes instituciones bancarias para 
operar en las zonas aduaneras, son los que se han convertido 
en operadores de transporte multimodal. En Brasil , fueron 
los transportistas de carretera los que se transformaron en 
OTM 1 y en México la empresa naviera Tecomar, S.A., 
transporta contenedores del puerto de Houston, Texas, a la 
planta Volkswagen de México, en Puebla, y viceversa. 

Brasil y Venezuela son los únicos pa(ses de América 
Latina que legislaron sobre el transporte multimodal, mien
tras que en México sólo existen disposiciones legales rela
cionadas con el transporte combinado.l 3 

Para superar las dificultades de establecer las OTM 1 na
cionales, es posible que los pa(ses en desarrollo, entre ellos 
América Latina, puedan apoyarse en la cooperación regional 
y subregional, que brindar(a mejores facilidades a su estruc
turación, no sólo en el aspecto de recursos de inversión, sino 
también en lo que respecta al sistema descentralizado de las 
agencias de comunicación, imprescindibles para el funcio
namiento de este sistema. 

Esta operación podrá ser más eficiente si se establece en 
subregiones en las que ya exista un comercio de cierta 
importancia que sirva como base principal para adquirir una 
exper iencia que deberá extenderse a otras áreas. 

En el mundo está creciendo el sistema de empresas mixtas 
de transporte . El ejemplo más claro en nuestro medio es el 

13. Se refieren particula rmente a la coordinación de horarios 
entre los servicios nacionales y extranjeros. 
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de la Naviera Multinacional del Caribe (Namucar) . Tal ex
peri encia puede servir de base para organ izar las o T M 1 en 
nuestro continente. Tampoco se debe exclui r la posibi lidad 
de cooperar co n pa(ses desarroll ados, esta bl ec iendo empresas 
mixtas de transporte mar (tim o o consorcios de explotación 
de contenedores cuyo control efect ivo esté en manos de los 
pa(ses en proceso de desarrol lo. 

Para los pa(ses latinoamericanos es importante adoptar 
normas comunes regionales sobre transporte multimodal in
ternacional, que expresen una firme posición latinoamericana 
y que constituyan un compromiso más completo y formal 
que el consenso hasta ahora obtenido en las reuniones del 
grupo latinoamericano en las Naciones Unidas. Estas normas 
comunes ayudar(an a los pa(ses a adecuar o a preparar sus 
respectivas legislaciones sobre la materia, a fin de asegurar 
una conveniente compatibi li zac ión entre ell as en el ámbito 
regional y servir(an de base a acuerdos binacionales o 
multinacionales entre los pa(ses latinoamericanos para la 
estructuración de los OTM 1 en el continente. 

El Estado debe desempeñar un importante papel para 
resolver los múltiples problemas y dificultades que se pre
sentan en la organización de operadores de transporte mul 
timodal en nuestro medio. Su apoyo, presencia y par
ticipación para fac ilitar el surgimiento de tales organizaciones 
e imped ir que empresas extranjeras las domin en tiene tanta 
importancia como muchas otras iniciativas en las que se 
conjugan dos factores que están igualmente presentes en el 
problema de la transportación multimodal internacional: 

7) la falta de una experiencia acumu lada en un campo 
tecnológico, relativamente nuevo y de importancia estra
tégica, y 

2) la presencia de fuertes organizaciones pertenecientes a 
los pa(ses desarrollados, con gran experiencia y recursos de 
capital, para las cuales la nueva tecnolog(a es tanto un 
instrumento para incrementar sus econom (as cuanto un 
medio para aumentar la brecha entre ellos y lo~ pa(ses en 
desarrollo. Ello provoca una nueva repartición de la carga 
internacional concentrándola todav(a más, aparte de la posi
bilidad de extender su influencia sobre otros modos de 
transporte por medio del dominio de los mares . 

El transporte, al igual que otros sectores, pt!ede contribuir 
al desarrollo y ser un auxiliar importante para el intercambio 
de mercader(as y personas; puede atenuar diferencias y 
reducir los costos totales de los productos. Empero, también 
puede ser un instrumento de acentuación de diferencias y 
generador de una mayor dependencia y, por lo tanto, un 
factor que agrave los elementos negativos en las relaciones 
entre Jos paises. 

Frente a los problemas presentados, lo importante es que 
en ninguna de sus partes la convención de transporte mul 
t imodal internacional presenta restricciones o elementos limi
tantes a la plena soberan(a de los pa(ses, con el fin de 
reglamentar y establecer condiciones para las operaciones 
multimodales internacionales en sus territorios. D 
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CERCANO Y MEDIO 
ORIENTE 

¿se amplía el mercado para 
los países industrializados? 

Con los aumentos de los precios del pe
tróleo ocu rridos a partir de 1974, los paí
ses ex portadores árabes ocuparon un lu ga r 
relevante en la economía mundial. Por un 
lado, co nstituyen una pieza esencial para 
asegurar· los suministros de crud o a Occi
de nte. Por otro , y a raíz de los excedentes 
fin anc ieros generados por el petról eo, ad
quiri eron una gran importancia en el equi 
li bri o monetari o in ternac ional. Los pa íses 
árabes son receptores de grandes masas de 
capital líquido en forma de di visas que 
ejercen una in fluencia dec isiva sobre el 
eq uilibrio de los pagos internac ionales y 
el desenvolvimi ento de los mercados fi nan
cieros. Ade más, cuand o se comprobó qu e 
los pa íses árabes tenían un a indudabl e vo
lu ntad de modificar su es tru ctura eco nó
mica utili zando sus excedentes fin ancie
ros, también hubo de tomarse en cuenta 
su capacidad de importac ión. Este pro
blema empezó a plantea rse en medi o de la 
cris is de sobreprodu cción que dio lu ga r· a 
la reces ión de 1974-1 975, por lo que las 
posibl es transfor mac iones en sus eco no
mías nac ionales y la magn itud de sus ex
cedentes financieros se transformaron en 
asuntos de vital importancia para la eco
nomía mundi al. Un largo lu stro después 
de habe rse iniciado di cho proceso, pu ede 
intenta rse un balance de su significac ión 
y un examen de sus posib ilidades. 

El excedente petrolero 

La producción de petró leo crudo en el 
mund o fue de poco más de 3 000 mill o
nes de toneladas en 1978. De ese tota l, 
77% correspond ió a los pa íses capitali stas 
y 23% a los países soc iali stas. En el primer 
grupo, cas i 45% de la prod ucc ión pertene
ce a la Orga ni zac ión de Pa íses Exportad o-

Las in fo rm ac io nes que se re produ ce n e n es ta 
secc ió n so n resúm e nes de no ti c ias aparec idas 
e n dive rsas publi cac iones nac io nales y ex
tranje ras y no procede n o ri gin alm ente de l 
Banco Nacion al de Come rc io Ex te ri or, S.A., 
s in o e n Jos casos en que así se manifi este. 

al 

res de Petró leo (oP E P) . Entre .o ll os, los 
árabes acumul an 38% del tota l mu ndia l. 
Arabi a Saud ita, con 4 1 O mil lones de to
neladas (13.4% de la producción mundial) 
e Irán, con 255 mill ones (8 .3%), son los 
mayo res prod uctores de la organi zación, 
só lo superados en el mundo por la u RSS 

(572 .5 mill ones de tone ladas y 18 .7% del 
tota l mundial) y Estados Unid os (485 mi
ll ones de tone ladas y 15.8% del tota l.l 

La im portancia de los grandes produc
tores árabes agrupados en la OP EP res id e 
en la enorme magnitud de su ofe rta expor
tab le, debid o a la combinac ión de una gran 
pr·oducci ón con un consumo relativamen
te reducido. As í, las exportaciones mun 
diales de crudo ascend iero n a 33 mill ones 
de barri les diar ios en 1977. De ese total, 
61.5% (cerca de 20.3 millones de barril es) 
fu e ve nd ido por los prod uctores árabes del 
Cercano y Medio Oriente. Entre éstos, 
Arabia Saudita reuni ó 26% de las ex porta
ciones mundiales de crudo e Irán cerca de 
15 por ciento.2 

Tan grand e de pendencia respecto a los 
produ ctores árabes tomó un cari z dramá
tico con la virtual cuadrup li cac ión de los 
prec ios del crudo, en 1974. La mayor ía 
de los economistas estado unidenses y de 
Europa Occidental ven en este aumento 
de las cotizac iones una causa determinan
te de la reces ión qu e afectó a las econo
mías occ id entales en ese año y en el si
gui ente. Si n embargo, es ev id ente que la 
actividad económica se hab ía ace lerado 
exces iva mente alentada por la expansión 
de los créditos y la inflación y que el de
sord en de los mercados ya había dado lu
gar a permanentes crisi s monetarias cuyo 
origen poco o nada tenía que ver con el 
petról eo . 

Un economista estadounid ense, Law
rence R. Kl ein , señala que "el personal de 
investigac ión de la junta de la Reserva Fe
deral ha es timado qu e más de la mitad del 

l . Véase Donald O'Croll , "Co mpetition cuts 
1978 OPEC outp ut ", en Petroleum Economist, 
vol. X L VI , n úm. 1, Lo ndres , enero de 1979. 

2. Véase "La production de pétrole et ['in 
dustri e pétroliere du Moye n-O ri e nt" , en ?roble
mes économiques, nú m. 1614, París, 14 de ma r
zo de 1979 (tomado a su vez deL 'Industrie du 
pétrole, Par ls, dic iem bre d e 1978 ). 

alza de precios de 1973-197 5 se puede 
atribuir a los precios de la O PEP , [más los] 
aumentos en el precio mundi al de los ali
mentos , [la] depreciación del dólar y [l a] 
desapari ción de co ntroles " . Según el mi s
mo autor, que hace referencia al modelo 
de la economía mundial de Wharton Eco
nometric Forecasting Associates, se po
dr ía pensar que ape nas " alrededor de un 
tercio del exceso de in flación" (la que es tá 
por enc im a de la tasa de 4 a 5 por ciento 
anual) resu ltó del aumento de prec ios de 
las ex por·taciones mundiales de petróleo.3 

De esta manera, el aumento del prec io 
del petról eo no co nstitu yó la causa prima
ri a del receso económi co de 1974-1975, 
aunque su influencia perturbadora en el 
comercio internacional lo convirtió en un 
fac tor ace lerador de dich a recesión. La 
in fluencia de los aume ntos fue basta nte 
desigual y, natura lmente, perjudicó sobre 
todo a aq uell as nac iones con mayor de
pend encia de los suministros extern os 
del cru do . 

En 1973, antes de los grandes aumen
tos, el excedente petro lero o sobreprec io 
en el caso del crudo refinado ve ndid o en 
Europa, representaba 84% del preci o final 
de ve nta y se repartía de la siguiente ma
nera: 50.6% en form a de impu estos en 
favor del país importador, 22.2% de tasa 
de ga nancia ex traordin ari a para las com
pañías petro leras, y 11 .2% en impu estos 
para el pa ís productor. Los aum entos de 
1974 modificaron el reparto del exceden
te petrol ero, disminu yendo la proporción 
captada por los países importadores me
diante el impu esto.4 Con poste ri or id ad, 
se redujo la proporción absorbida por las 
nac iones productoras , ya que -como lo 
se r1 ala Kl ein - los aum entos fueron 
menores que el incremento en el costo de 
sus importac iones.5 

3. Véase Law re nce R. Kle in , "El pet ró leo y 
la eco nomla mundial" , e n Perspectil,as Econó
micas, núm. 23 , Was hingto n, 197813. 

4. Véanse: " Pet ró leo: a ntes y después de la 
reunión de Qatar", "Se profundi zan las diver
ge ncias e n la OPEP" y " La OPEP, la re unió n d e 
Tokio y la situac ió n eco nó mica mundia l", en 
Comercio Exterior, vo l. 27, núm. 1, pp. 88-96 , 
vo l. 28, núm . 1 , pp. 78-8 1, y vo l. 29, nú m. 7, 
pp. 779-78 1, México, enero d e 1977, e nero de 
197 8 y julio de 1979 , respectivame nte . 

5. Law rence Kle in , op. cit . 
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Los consumidores finales no debieron 
soportar sólo los aumentos de la OPEP, 
que, como se ve, no alcanzaron a cubrir la 
devaluación de la moneda estadounidense, 
sino tambi én los aumentos destinados a 
incrementar la proporción recibida por el 
Estado de los pa íses consumidores (por 
vía del impuesto) y las ganancias extra
ordinarias de las compañías petroleras, en 
un movimiento en el que estos sectores 
trataron de recuperar posiciones en la dis
tribución del excedente. Por último, los 
aumentos de junio pasado provocaron una 
nueva redistribución del excedente, esta 
vez en favor de los países productores. 
Con estos aumentos, apoyados en la rela
tiva escasez de la oferta, la o PE P volvió 
parcialmente a la 1 ínea de 1974, aunque 
su participación en el excedente es segura
mente menor a la que tuvo inmediatamen
te después de aquellos aumentos. 

El efecto traumático de los aumentos 
en el precio del petróleo obedece a las 
consecuencias de la estructura carteliza
da del mercado en la demanda y en el des
arrollo de fu en tes energéticas sus ti tu ti vas. 
Mientras el cártel de las empresas produc
toras controlaba el mercado, los precios 
no se basaron en los costos de reposición 
de la energía. De esa manera, el bajo cos
to daba lugar a un precio también bajo y, 
dentro de éste, a un elevado excedente 
que se transfería a los países consumidores 
o quedaba en manos de las empresas pe
troleras. 

A principios del actual decenio, lapo
I ítica de precios bajos impuesta por el cár
tel petrolero se quebró por el rápido 
aumento del consumo en los países indus
trializados, por la dependencia estadouni
dense respecto al petróleo importado y 
por la situación poi ítica en el Cercano 
Oriente. Los países árabes usaron la es
tructura de mercado heredada de las em
presas petroleras (basada en el petróleo 
barato) para incrementar los precios y dis
poner de una porción mayor del exceden
te. El uso de dicho excedente, en coloca
ciones de diverso tipo y en inversiones 
industriales, tendría por objeto afirmar 
el ascenso poi ítico y económico de estos 
países y crear una fuente de riqueza para 
el momento en que el petróleo estuviera 
en trance de agotarse. Dicha poi ítica no 
es más que el principio de una evolución 
hacia un costo más elevado de la energía, 
con base en el costo de reposición.6 

6. Véase Alan L. Madian, "El petróleo es 
todavía muy barato", en Comercio Exterior, 
vol . 29, núm. 8, Méx ico, agosto de 1979, 
PP. 890-893 . 

Antes de 1974, las empresas petro leras 
pudieron generar un sobrebeneficio colo
sal que las transformó en las mayores cor
poraciones del mundo. Aunque la renta 
de monopolio era elevada, el sobreprecio 
se a pi icaba a u nas cotizaciones bajas y, de 
esa manera, no interfería en el desarro ll o 
económico y social del mundo industriali
zado. Aunque esa etapa se prolongó exce
sivamente, puede darse por concluida. Se
guirá otra de precios altos, en la que éstos 
reflej arán los costos de acceso a los nuevos 
yacimientos, las inversiones de recupera
ción y de desarrollo de sustitutos, y tam
bién - por supuesto- la re lativa rigidez de 
los niveles actuales de la demanda. 

La enorme modificación en la estructu
ra de la producción y la demanda de ener
gía anuncia, sin duda, el advenimiento de 
una nueva tecnología. Entre tanto, se pro
duce una no menos importante redistribu
ción de la riqueza mundial. La posibilidad 
de ejercer una presión exitosa para modifi
car la estructura de los precios dio mayor 
gravitación poi ítica a los estados árabes. 
La aparición efectiva del excedente les 
otorgó un enorme relieve financiero. Aho
ra, el uso de ese excedente dirá en qué 
medida las naciones árabes se convertirán 
en potencias económicas. Para ello deberán 
aprovechar la situación actual para dar 
bases más firmes y estables a su desarro llo . 

La magnitud del mercado árabe 

Los países petroleros árabes d~l Cercano 
y Medio Oriente tienen estructuras eco
nómicas subdesarro ll adas, aunque existen 
pronunciadas diferencias entre ellos. Cons
tituyen un mercado especial porque las 
rentas petroleras les conferirán un consi
derable poder de compra en momentos en 
que la economía mundial se ve amenaza
da por el advenimiento de un largo perío
do de bajo crecimiento y de escaso dina
mismo en el intercambio. 

Las rentas del petróleo para el período 
1973-1983 se han ca lculado entre 450 000 
y 500 000 millones de dólares. La apari
ción de estos excedentes estimulará la 
aparición y el desarrollo de burguesías na
cionales en estos países, a pesar de la enor
me importancia que tiene en el los el apa
rato económico del Estado. 

Las características especiales de esos 
países ya se manifestaron a principios del 
presente decenio, porque antes de los 
grandes aumentos en el precio del petró
leo ya se había acrecentado su capacidad 

sección internacional 

importadora debido a una intensificación 
del proceso de industrialización en muchos 
de ellos. 

Los analistas occidentales estimaron la 
posible capacidad importadora con exce
sivo optimismo, pero aun los cálculos mo
derados muestran a esta región como una 
de las más dinámicas y promisorias en la 
expansión del comercio mundial. Por otra 
parte, la capacidad importadora no será 
siempre la misma. En muchos países las 
rentas petroleras disminuirán, ya sea por 
limitación de las reservas, por haberse 
completado las inversiones en infraestruc
tura, por decisiones poi íticas (como en el 
caso de Irán) o porque el desarrollo de 
las industrias sustitutivas disminuirá, en 
algún momento, la capacidad importado
ra. Al parecer, el período de mayor inten
sidad en las importaciones no se extende
rá mucho más allá de 1981 a 1982. En los 
años siguientes, el crecimiento será más 
moderado. 

De todos los estados árabes del Cerca
no y Medio Oriente, los menos sign ificati
vos desde el punto de vista del comercio 
son Bahrein, Qatar, Kuwait, Omán y los 
Emiratos Arabes Unidos (EAU). En el los, 
65% del producto interno bruto (PIB) se 
origina en el petróleo. Por esa misma cir
cunstancia, se trata de economías muy 
poco diversificadas,-con una débil tasa de 
expansión y poca fuerza de absorción 
económica. 

Egipto, Irán, lrak, Jordania y Siria po
drían tener un crecimiento más dinámico 
y hacer importaciones sostenidas por un 
período mayor. Tres de ellos tienen poca 
significación en el mercado petrolero, 
aunque se benefician indirectamente con 
las rentas petroleras de sus vecinos: Jorda
nia tiene una alta tasa histórica de expan
sión y Siria cuenta con un excedente pe
trolero relativamente pequeño, pero con 
gran asistencia financiera de sus vecinos. 
Egipto es el país de economía más diver
sificada y con mayores posibilidades in
dustriales, debido no sólo a su desarrollo 
manufacturero, sino también a la magni
tud de su población (unos 40 millones, 
aproximadamente). Sin embargo, afronta 
graves dificultades por su posición políti
ca de acercamiento a Israel, que le ha sig
nificado un aislamiento dentro del mun
do árabe. 

Las ventajas de este grupo de cinco 
países residen en que también tienen un 
sector agrícola que podría desarrollarse 
más intensamente en el futuro, disponen 
de una producción industrial relativamen
te importante y cuentan con una infraes-
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tructura aceptable, de acuerdo con la 
realidad de la región. 

De ellos, Irán es el más conflictivo. 
Antes de la insurrección islámica contra 
el Sha, el país era, indudablemente, el que 
mejores oportunidades ofrecía al comer
cio y a la inversión . Sin embargo, el movi
miento religioso ha optado por una tasa 
de crecimiento moderada que dará lugar a 
un comercio mucho menor que el espera
do. La decisión se basa en convicciones 
religiosas, pero descansa fundamentalmen 
te en la experiencia vivida en la etapa de 
rápido crecimiento, que dio lugar a graves 
tensiones sociales, al abandono de la eco
nomía campesina, a graves desequilibrios 
en la economía, a un endeudamiento cre
ciente y a una mayor dependencia del ex
terior en todos los órdenes. 7 

lrak puso en práctica a principios del 
presente decenio un plan quinquenal que 
sólo se cumplió parcialmente; empero, el 
desarrollo se intensificó a partir de 1975 
con un nuevo plan. Una de las grandes di
ficultades del país es el retraso agrario. Los 
terratenientes fueron expropiados en 
1958, pero el Estado no pudo reorganizar 
el sector y hubo un enorme éxodo a las 
ciudades. En la actualidad se está cum
pliendo el nuevo plan, en el que se prevén 
inversiones de cerca de 30 000 millones 
de dólares en un período que finalizará en 
1980. El Estado tiene un control casi ab
soluto de la economía, aunque última
mente está surgiendo un sector privado 
muy dinámico. 

Por otra parte, Arabia Saudita es el país 
con mayores rentas petroleras en la región. 
Sin embargo, sus perspectivas de creci
miento y la proyección futura de sus im
portaciones está limitada por su exigua 
población (poco más de siete millones). 
Además, últimamente han aparecido sín
tomas de que su potencial petrolero es 
bastante más reducido de lo que se cree. 

Por último, Sudán es una de las nacio
nes más pobres de la región. La industria 
apenas se ha desarrollado, la infraestruc
tura es muy pobre y la renta per cápita 
muy baja. Sin embargo, tiene una agricul
tura con perspectivas de transformarse ra
dicalmente, con lo que el país se converti
ría en el gran proveedor agrícola del Cer
cano y Medio Oriente. Muchas inversiones 
de los países árabes más ricos se han en
cauzado en ese sentido. En la actualidad, 

7. Véase "Terminan 2 500 años de monar
qula" (segunda y última parte), en Comercio 
Ex terior, vol. 29, núm . 5, Méx ico, mayo de 
1 979' pp, 5 62-5 66. 

la agricultura s ·danesa genera 40% del 
PIB y el sector concentra 70% de lapo
blación asalariada total. 

El Cercano y Medio Oriente petrolero, 
o sea, los países árabes petroleros excepto 
Argelia y Libia, más los países árabes no 
directamente petroleros pero en trance de 
beneficiarse con las rentas petroleras de 
sus vecinos, tendrán en 1980 una renta 
del orden de los 200 000 a los 225 000 
millones de dólares a los precios de 1975 
y sus importaciones podrían estar en el 
nivel de los 70 000 a los 75 000 millones 
de dólares, también a los precios de 1975. 
Ello significaría un producto bruto global 
aproximadamente igual a 14% del corres
pondiente a la Comunidad Económica 
Europea; sus importaciones representarán 
31% del producto, en tanto que la Comu
nidad (con un alto porcentaje de comer
cio en relación al producto) tendrá impor
taciones equivalentes a 26% de su propio 
producto, aunque este guarismo depende
rá en gran medida de la evolución delco
mercio iraní.8 

Los capitales 1 !quid os 

El excedente petrolero, sobre todo en los 
años en que se produjeron los primeros 
aumentos de precios, se desplazó especial
mente hacia las inversiones líquidas. La 
razón es muy sencilla: la capacidad de in
versión en la economía interna tiene un 
límite bastante estrecho, salvo en Irán, 
que llevó a cabo grandes proyectos en 
infraestructura, en energía sustitutiva del 
petróleo, en petroqu ímica y siderurgia. 
La disponibilidad de grandes excedentes 
petroleros y la presencia de un mercado 
interno con poca capacidad de absorción 
coloca a los países árabes petroleros del 
Cercano y Medio Oriente en una situación 
de completa dependencia con respecto al 
mercado financiero internacional. 

En 1974 los excedentes financieros to
tales de los países miembros de la OP EP 

ascendían a cerca de 60 000 millones de 
dólares. De esa cifra, aproximadamente 
50% (o sea, unos 30 000 millones) corres
pondían a los países árabes del Cercano y 
Medio Oriente (el resto se distribuía entre 
los otros países petroleros de Africa, Ve
nezuela, Indonesia y Ecuador) . De aquel 
total, 37 .5% estaba en el euromercado, 
22.5% en países capitalistas desarrollados 
(excepto Estados Unidos), 21 .6% en Esta
dos Unidos (en su gran mayoría en forma 

8. Véase "Oriente Medio: mercado poten· 
cial", en Mer cado Común Internacional, Fase. 
191-192, Barcelona, 1977 . 
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de depósitos bancarios e inversiones en 
cartera), 11.7% en el resto del mundo (en 
este porcentaje se incluyen los subsidios) 
y 6.7% en instituciones financieras inter
nacionales. 

El total acumulado de 197 4 a junio de 
1978 se elevaha a 185 000 millones de 
dólares. De ese total, 30% estaba en el 
euromercado, 23.5% en Estados Unidos, 
21% en otros países capitalistas desarrolla
dos, 20% en el resto del mundo, y 5.5% en 
instituciones financieras internacionales. 
Las inversiones financieras, por tanto, ten
dieron a concentrarse en Estados U nidos 
y hubo una disminución de los fondos de
positados en otros países capitalistas, en 
el euromercado y en las instituciones fi
nancieras internac ional es, así como u na 
mayor asistencia a los países subdesarro
ll ados (incluidos los subsidios a otros paí
ses árabes). 

Sin embargo, la composición de las in
versiones por países varió fundamental
mente con relación a 1974. Aunque no se 
pudieron obtener datos comparables exac
tamente, hay un indicio bastante significa
tivo: en 1974, del total de depósitos ban
carios e inversiones en cartera efectuados 
por la OPEP en Estados Unidos, corres
pondía a los países del Mediano y Cerca
no Oriente aproximadamente 50%, pro
porción similar a la detectada para el con
junto de colocaciones financieras. A fines 
de 1977, en los fondos acumulados en Es
tados Unidos (siempre en depósitos ban
carios e inversiones en cartera) había una 
participación de 90% de los países del 
Cercano y Medio Oriente. La participación 
del resto había disminuido notablemente, 
debido al menor excedente petrolero, a 
las inversiones internas y al pago de servi
cios financieros.9 

Analizando la evolución del excedente 
petrolero total, se advierte que su magni
tud relativa disminuye, reflejando el retra
so en los precios del combustible entre 
1974 y 1978. Con respecto al carácter de 
la inversión, puede decirse que siguen pre
dominando las formas 1 íquidas (depósitos, 
bonos del Tesoro de Estados Unidos), 
aunque quizá hayan disminuido las parti
cipaciones en compañías financieras y 
aumentado las inversiones privadas aso
ciadas al capital extranjero, pese a que no 
hay cifras precisas al respecto. Por último, 
aumentaron la asistencia y las inversiones 
en países subdesarrollados, sobre todo 
africanos y asiáticos. Con respecto a la in-

9. Véase "Some of th e oil doll a rs become 
oil Deutschemarks", en Euromoney , Londres, 
abr il de 1979. 
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vers1on privada árabe en el exterior, pare
ce existir una impresión de desconfianza 
debido a que no se sabe exactamente qué 
pasará con la econom (a de los pa(ses capi
talistas industrializados. 

Las inversiones combinadas con capi
tales occidentales y el aumento de las ra
dicaciones en pa(ses subdesarrollados in
dican una conducta menos conservadora 
que la observada en los aiios iniciales. Es
to también se refleja en que hay s(ntomas 
de un mercado árabe de capitales en for
mación y de una acción más independien
te de los inversionistas árabes de los esta
dos de la región.1 o 

El desarrollo económico, 
la industrialización y las 
transformaciones sociales 

Los proyectos de industrialización de los 
pa(ses petroleros son, en su mayor parte, 
de gran dimensión. Esta caracter(stica in
dica que no están pensados para el merca
do interno, sino para el mundial, lo que 
de alguna manera puede reducir el efecto 
multiplicador interno de las inversiones. 
Se trata de un rasgo general, no ligado al 
régimen poi (tico o a la dimensión del mer
cado nacional, puesto que lrak y Argelia, 
que tienen alta densidad de población y 
una gran participación del Estado en la 
econom (a, también muestran la misma 
tendencia. 

El objetivo de la industrialización es, 
en primer lugar, sustituir las rentas del pe
tróleo por otros ingresos, cuando aquel 
recurso se vuelva más escaso. Precisamen
te por ese motivo es posible pensar que la 
acumulación en la industria crecerá a rit
mo menos acelerado en el futuro, cuando 
se reduzcan las rentas petroleras y aumen
te el costo relativo de las importaciones 
para una econom (a que deberá mantener 
un alto grado de competitividad, porque 
está orientada al mercado mundial. 

El Estado ocupa un lugar relevante en 
la estructura económica de estos pa(ses. 
Sin embargo, en casi todos ellos se des
arrolla una nueva burgues(a, en muchos 
casos vinculada estrechamente al aparato 
estatal (familia real, grandes concesiona-

10. Véase Richard Gilgan, David Shirreff, 
Kathleen Bishtawi, Mustapha Serag El Din, Ro
bert K. Ledsom, AJan D. Urbach, juergen 
Pumpluen y Walter S. johnson, "Banking in the 
Middle East . A Survey" y "Don't blame OPEC 
this time", en The Banker, Londres, marzo de 
1978 y enero de 1979, y también "Arab bank
ing survey", de varios autores y notas de redac
ción, en Euromoney, Londres, abril de 1979. 

rios comerciales o de tierras). A pesar del 
mayor desarrollo del sector privado, el 
Estado seguirá teniendo una importancia 
enorme, porque de él depende la distribu
ción de subsidios y el necesar io ordena
miento planificado de una econom(a que 
se desenvuelve, en el sector moderno, con 
grandes unidades de producción. 

La clase media está constituida en gran 
parte por artesanos que desaparecen y se 
convierten en empleados públicos o de 
servicios, en comerciantes o vendedores 
en pequeña esca la y representa la mayor 
parte de la población urbana. El campe
sinado se red uce aceleradamente median
te el éxodo a las ciudades y la clase obre
ra todav(a es débil (no alcanza, en pro
medio, a 20% de la población activa) y 
está muy ligada a los servicios. 

La perspectiva del petróleo 
y la situación poi ítica 

Hablar del Cercano Oriente en la actuali
dad es referirse al -Tratado de Paz entre 
Egipto e Israel, de gran significado regio
nal . La transformación económica y so
cial del mundo árabe requiere terminar 
de alguna manera con la situación de gue
rra permanente que existe en la región 
desde 1948. La paz implica, por supuesto, 
un acuerdo con Israel. Esa fue la condi
ción que tuvo en cuenta Estados Unidos 
para promover el Tratado de Paz. Estados 
Unidos actuó con rapidez, tratando que 
el Cercano y el Medio Oriente quedaran 
dentro de su esfera de influencia, a fin de 
garantizar el suministro de petróleo para 
s( y sus aliados. El componente militar 
decisivo es Israel, que por ese motivo ob
tuvo las mejores condiciones y logró blo
quear la constitución del Estado palesti
no, que es el problema que más preocupa 
a las naciones árabes. Por otra parte, Esta
dos Unidos calculaba que las resistencias 
ser(an fáciles de vencer debido a los cre
cientes v(nculos financieros entre los pa(
ses árabes y los mercados occidentales de 
capitales. 

Sin embargo, Estados Unidos no tuvo 
en cuenta el rechazo que generar(a una 
rápida ruptura de las costumbres y las 
tradiciones en la región. Por v(a del re
surgimiento del islamismo, el pueblo 
iran( derrocó al Sha y se colocó en una 
situación poco favorable a Estados Uni
dos, lo que descalabró la estrategia de 
Washington en esa parte del mundo. 

La revolución iran( no hizo más que 
acentuar las resistencias de los otros pa(
ses del mundo árabe al acuerdo bilateral 
entre Egipto e Israel. El rechazo, que antes 
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in vo lu craba a unos pocos pa(ses radicali
zados, ahora se extiende a los reg(menes 
más conservadores. Es indudable que Ara
bia Saudita y j ordania son partidarias de 
un tratado de paz bajo la égida de Estados 
Unidos, pero saben que un tratado que no 
resuelva el problema central de la región 
(el de Palestina) puede estar destinado al 
fracaso, sobre todo teniendo en cuenta el 
resurgimiento del islamismo y los ecos de 
la revolución iran(. Para que se modifique 
la actitud árabe habrá que lograr una solu
ción para los palestinos. Por ese motivo, 
Estados Unidos trata de obtener alguna 
concesión de 1 srael al respecto, pero éste 
se aferra a sus posicion es porque muchos 
de sus dirigentes creen -quizá errónea
mente- que de esa manera conservarán 
influencia y poder frente al crecimiento 
del poder y la influencia financiera de 
los árabes. 

Egipto ha quedado aislado del resto 
del mundo árabe y los palestinos consoli
dan su imagen poi (ti ca. Estados Unidos 
impulsó el tratado para asegurar el petró
leo de Arabia Saudita, pero las últimas 
investigaciones parecen indicar que el po
tencial petrolero saudita es menor de lo 
que se cre(a,lo que se suma a la "pérdida" 
de Irán, el más importante aliado de la 
región.11 

Frente a ello, Estados Unidos empieza 
a mirar hacia otros horizontes, sin dejar 
de buscar un acuerdo aceptable para los 
árabes. Al parecer, Estados Unidos procu
ra hacerse más independiente del Cercano 
y del Medio Oriente. El acercamiento con 
la República Popular China, pa(s que pue
de ser una fuente importante de petróleo 
extra(do con tecnolog(a japonesa, y el in
terés creciente en el petróleo y el gas me
xicanos parecen encaminados a mejorar 
una estrategia que hasta el momento ha 
sido excesivamente dependiente de los 
pa (ses árabes. 

Esa región del Oriente será, por lo vis
to, una zona dinámica del comercio mun
dial. Las transformaciones económicas 
son indudables y se realizan aceleradamen
te. Lo que todav(a está por verse -seña
lan los analistas- es la capacidad de los 
pa(ses árabes de industrializarse y cons
truir sociedades modernas con la presente 
estrategia económica y con la falta de 
solución del problema palestino, que 
da un signo de precariedad a la paz en 
la región. O 

11 . Véase Nicolas Sarkis, "Le potential 
pétrolier de I'Arabie Saudite. La réalité et la 
fiction", Le Monde de l'économie, Parls, 15 de 
mayo de 1979. 
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Tercer informe 
presidencia 1 1 JOS E LOP EZ PORTILLO 

NOTICIA 

El 7 de septiembre el presidente de la república, ) osé López 
Portillo, presentó al Congreso de la Unión su tercer informe 
de gobierno. Enseguida se reproducen fragmentos de ese 
trascendental documento que se refieren a cuestiones de 
carácter económico y social. Los t !tufos son de la redacción. 

TEXTO 

PO LITICA ECONOMICA 

Estamos defin ie ndo con mayor prec isió n los pasos necesari os 
para alcanza r el país que queremos ser. Los grandes obje tivos 
nacionales están fij ados en nu estro pasado y en los anhelos 
de la ge nerac ión de hoy; sin embargo, la compleji dad de 
nuestra sociedad ob li ga a de linear una es trategia que los 
haga aseq ui bles; que desp lace y su pere la im provisació n y la 
falta de co ntinui dad en las po i ít icas fun damenta les, y que 
permi ta con tar con instrumen tos suf icientemente flex ibles, 

tanto pa ra afrontar el presente como para preveni r los 
cambiantes desafíos del porveni r. 

Es impresc in dib le armoni zar la voluntad de ser li bres con 
el debe r de pro mover un desa rro ll o que a todos alcance. 

Por ell o, conviene recordar, aq uí y ahora, que uno de los 
grandes objetivos del quehacer nac ional, desde nuestro ori gen 
como nación, es atemperar opul encia y pob reza. Hemos sido 
capaces de prod uci r, pero no de distri bui r. Las causas son 
ex pli ca bles, por ningún motivo justificabl es. 

El con junto de las reformas en marcha, para convertir las 
palabras en hechos, son profundas y radicales. Por eso han 
req uerido t iempo para calar en nuestras in st ituciones, pero su 
avance es irreversib le. Con ell as, han cambiado los estil os, y 
la propia sociedad ya no es la misma que antes de iniciarlas. 

Quisimos da r un conteni do programático funcional y 
operativo a nuestra po lítica; anali za r, tomar dec isiones y 
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ejecutar acc iones dentro del contexto de propósitos generales 
pero precisos, para distinguirlos de grandes cantidades y 
agregados, que nada nos dicen de la otra cara de la moneda, 
la de la ca lidad de la vida. 

Quisimo~ manejar so lu ciones sensatas y no eufóricas 
ente lequias. No vamos a segu ir cayendo en el vacío de las 
cifras huecas, que nos han ll evado a una mecánica pres u
puesta! de trampas y contr·a trampas; que deforman nuestro 
esquema de prioridades, merman la as ignac ión y manejo 
oportuno y adecuado de recursos y obstacu li zan la efecti
vidad del servic io público. 

La nueva Ley Orgánica estab lece, pm primera vez, la 
programación de las actividades como sistema de trabajo 
ob ligatorio para la Administración Pública Federal. 

Objetivamente y con realismo, la acc ión pública sólo 
puede programarse desde el Gobierno, para medir la fuerza 
de la inerc ia; de lo que hace, sólo porque así se ha hecho 
siempre y corregirla y dominarla, actuando en los incremen
tos; en lo nuevo, que sí da margen de acción con sentido y 
dirección. Un país que crece a la velocidad del nuestro, si se 
or ienta razonablemente y dispone de lo fundamental, ali 
mentos, ener·géticos y capacidad para capacitarnos, es dueño 
y artífice de su propio destino. 

Disponemos ya de los procedimientos de programación 
que sin duda nos permitirá avanzar más rápida y ord ena
damente, enriqueciendo, mediante la ali anza, la siste
matización de la participación concertada con el Gob ierno, 
de los sectores social y privado. Y en la medida en que se 
dispone ahora de recursos que for·talecen las finanzas del 
Estado, éste podrá asumir, con amplitud, su posición de 
rector de nuestra economía mi xta. 

Como nos lo habíamos propuesto y oportunamente 
anu nciado, después de los dos primeros años de esfuerzos de 
muchos, sacrificios de los más r·esponsables, disciplina de 
algunos y a pesar de rémoras y sanguijuelas, restituimos la 
fuerza vital de nuestra economía, que estuvo a punto del 
colapso. 

La crisis grave, definida en términos de infl ac ión con 
recesión, que es la peor combinación que puede darse, ya 
pasó. 

Estamos ahora en otra etapa, todavía con infl ac ión, pero 
con crecimiento económico, crítica aún . Su riesgo es la 
recaída. Su oportun idad, la consol idación. La inflación 
expresa el desoreJen eco nómico del mundo en el que vivimos. 
No es alternativa y menos ob jetivo. Es un mal que tenemos 
que controlar; los países poderosos, que tienen seguro de 
desempleo, la pueden atacar fre nando su economía. Nosotros 
no podemos desperdiciar el impulso ni los recursos, en frenos 
y arranques. La enfrentamos modal izando la estrategia y 
acompasando el ritmo. Por ello la etapa que hemos llamado 
de consolidación la considerarnos como transición que 
durará hasta el año que sigue, para entrar, si sabemos 
cumplir esta fase y remover los cuellos de botella evi
denciados por la evolución de la economía, a la etapa del 
crecimiento acelerado con inflación contro lada y declinante. 
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Hasta ahí ll ega rá la responsabi lidad planeada de este 
régimen. Ofrecimos transitar serenamente por el cam in o de 
la verdad . jamás ofrecimos un mundo de milagros, que no 
ex iste; lo que existe es el trabajo, la organ izac ión, la 
responsabilidad y las ganas de ser y de hacer. Eso es todo. 

Hay que recordar que al inicio de nuestra gestión el 
Estado carecía de la capac idad financiera que le permitiera, 
siquiera, plantearse acc iones de mayor perspectiva. 

Méx ico tiene ahora la oportun idad de comb in ar una tasa 
de inflación decreciente -var ias veces infer ior a la de muchos 
países de nivel semejante-, con su Jesarrollo y con el 
mantenimiento de sus libertades públicas. Hemos cerrado ya 
la etapa de sacrificios unilaterales, para iniciar otra de 
r·esponsabilidades compartidas. Só lo así afianzaremos lo 
avanzado. 

No se deben aumentar las expectat ivas de ga nanci a o de 
progr·eso de ciertos grupos si se Jefrauda lo que esperan las 
mayorías. Tenernos que reconocer que el crecim iento ha 
beneficiado a unos y la inflación go lpeado a los más. 
Conso li da r es repartir más homogéneamente las cargas. 

Cuando en épocas más difíciles iniciamos la tarea, 
afirmamos que todos viajábamos en el mismo barco porque 
algunos se sentían o querían ser excluidos. No es hora de 
deserciones, ni hay cab ida para motineros. Que cada quien 
asuma sus deberes y acepte sus riesgos. El rumbo trazado, 
entonces como ahora, no habrá de torcerse: ésa es la 
determinación del Gobierno. 

Nuestro programa es hoy el mismo que el primer día: 
ali anza para la producción y no compli cidad para la 
injusticia. 

El enorme esfuerzo económ ico que el país tiene que 
rea lizar para cumplir ese propósito no puede depender de 
suscripcion es momentáneas o solidaridades fingidas, ni de 
vaivenes emocionales o negocios fáciles de abusivos pero 
medrosos apostadores bursátiles. Ha de ser un esfuerzo 
maduro, de mexicanos cabales . 

Desde ese primer día el país ha ganado el tiempo que 
concedió para restaurar lo dañado. Los obreros aceptaron 
que, en momentos de infl ación aguda, el simple aumento de 
salarios no implica mejores niveles de vida. 

Los empresarios se dieron cuenta de que la anhelada 
vitalidad de la economía depende también de la responsa
bilidad que asuman y de que su situación está indisoluble
mente ligada a la del país. 

Los campesinos otorgaron su trabajo, aceptaron el pacto 
y, tenemos que decirlo, cedieron su tiempo desde hace 
muchos años. 

El Estado se organizó para organizar al país y ofreció un 
plan congruente de desarrollo económico y social para 
garantizar a la población, y fundamental mente a la fuerza de 
trabajo, mínimos de bienestar. 
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De este modo se ha recuperado la confianza en el país y 
sus instituciones y por ello hay tranquilidad y progreso como 
aquí se informa. 

Estamos creciendo cuatro veces más que en 1976, con lo 
que recuperamos y recientemente superamos, nuestros ritmos 
tradicionales de desarrollo. 

En este año, el crecimiento económico es del orden de 7 
y medio por ciento. Aunque ello no es sufiente por sí 
mismo, constituye una precondición para resolver cuestiones 
apremiantes, como el desempleo. Si con tasas del 6 o 6.5 por 
ciento anual, durante un largo período, no hemos podido 
resolver este problema, resulta indispensable, entre otras 
cosas, y lo subrayo, aumentar nuestra tasa de crecimiento 
económico. 

El país, con cerca de 70 millones de habitantes, es ya tan 
grande que las cantidades y las cifras son inmanejables en un 
acto como el presente. 

Cumpliendo con el ordenamiento constitucional, en siete 
volúmenes asentamos pormenorizadamente todos los detalles 
y datos pertinentes que se someten a su consideración para 
su conocimiento y análisis. Estos documentos podrán ser 
consultados en los principales centros de información de 
todo el país y se entregarán a quienes en ello se interesen. 

Aquí subrayaré tan sólo los órdenes de magnitud de los 
números más significativos. 

FINANZAS PUBLICAS 

Ante los desafíos a que se enfrenta México, cuya economía 
está ya en franco proceso de expansión, el gasto público es, 
sin duda, el instrumento más activo para orientar su 
desenvolvimiento. De su tamaño, composición, financia
miento para sufragar! o y, sobre todo, del destino que se le 
dé, depende nuestro acceso a un desarrollo sano. 

De ahí la importancia de obedecer en su manejo las 
prioridades establecidas. 

El sector público contó, para 1979, con un presupuesto 
de más de un millón de millones de pesos, 1 124 300 
millones, mayor en 23% al de 1978. Su cuarta parte la 
representó la inversión, mayor en 37% a la realizada en 1978 
y en 113% a la de 1977. 

Entre los sectores a que se asignaron los mayores montos, 
destacan el industrial, con 136 000 millones de pesos, 46%. 
El agropecuario, con 52 000, 18%, y comunicaciones y 
transportes, con 48 000, 17%. Lo que demuestra la 
congruencia de la jerarquía de nuestras acciones en materia 
de energéticos, alimentos y cuellos de botella. 

La inversión pública, sin considerar la paraestatal, creció 
en casi un 38% respecto a la del año anterior, y la privada 
se reanimó en forma sin precedente. Muchos de los pro
yectos que se iniciaron con ellas todavía no se concluyen; 
han exigido gastos y todavía no han rendido dividendos. Este 
natural desfasamiento explica una parte de la inflación. 
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Volvemos a insistir aquí: no son los trabajadores por la 
percepción de salarios justos, los que distorsionan la econo
mía. Esta no podrá permanecer en equilibrio si la generación 
y existencia de satisfactores sociales es insuficiente. 

Cuando los programas de estabilización justificados por la 
transitoriedad se perpetúan, se incurre en más graves injus
ticias de las que se pretende desterrar. Fatalmente se res
tringen los ingresos de los asalariados; se concentra el capital, 
y el Estado reduce su ámbito de maniobra, anula su 
capacidad para resolver los conflictos sociales, y cancela su 
posibilidad de gobernar. 

Por lo que hace a los instrumentos de la hacienda pública, 
el imperativo de adecuarlos a los grandes propósitos na
cionales no admite excepciones. 

Este Honorable Congreso votó para este año avances 
dentro del proceso de la Reforma Fiscal, que pretende elevar 
la capacidad de respuesta del sistema tributario para 
aumentar su participación en el ingreso nacional, contribuir a 
resolver las necesidades financieras del Gobierno federal y 
hacerlo más equitativo. 

Asimismo aprobó el impuesto al valor agregado, que 
empezará a aplicarse a partir del próximo año. Es una 
medida clave de esta reforma, que actualiza y proporciona 
procedimientos y, contrariamente a lo que dicen quienes no . 
quieren entenderlo, no tiene otras implicaciones ni efectos 
inflacionarios. 

También se aprobó la ley de coordinación para . dar, a 
entidades federativas y municipios, una mayor particípación 
en las recaudaciones globales, eliminar la doble imposición y 
evitar impuestos contrapuestos entre los tres niveles de 
Gobierno. 

Se redujo el reg1men impositivo para los ingresos menores 
y se dedujo de manera general en el equivalente al salario 
mínimo de cada zona. De este modo se fortalecen los 
ingresos más bajos, que no se gravan con los aumentos 
porque no pasan a la siguiente categoría, pues antes los 
aumentos podían llegar a ser contraproducentes. 

La recaudación total en este año se calcula en 322 000 
millones de pesos, lo que representa un 18% más que el año 
pasado y 53% más que en 1977. 

El resto de las cifras relativas y los números exactos se 
ofrecen a los especialistas en los anexos. t 

En los últimos tres años se ha reducido a 2.6%, casi la 
mitad, el peso de la balanza de pagos, dentro de nuestro 
producto interno bruto de más de dos millones y medio de 
millones de pesos (2 683 000 millones). 

El saldo de la deuda externa del sector público al 
próximo pasado 30 de junio era de 27 939 millones de 
dólares. En términos relativos, se estima para este año una 
tasa de crecimiento cercana al 13%, y su coeficiente de 
relación con el producto interno bruto, disminuirá, en este 
año, hasta un 26%. Se avanza en mejorar la estructura de la 
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deuda pública y en abatir sus costos. Se ha logrado reducir 
drás ticamente la de corto plazo. 

Todo esto ha forta lec ido nuestra reserva internacional, 
que al día de aye r alcanzó la suma de 2 638 mill ones de 
dólares, sin cons iderar la secundaria. 

Lo anterior ha permitido mantener flotante el tipo de 
cambio, asegurando, pl enamente, tanto la libre converti
bilidad como la transferibilidad de nuestra moneda, qu e 
durante los últimos 12 meses experimentó variaciones 
mínimas, tanto al alza como a la baja, manteniéndose a un 
nivel promedio de 22.50 pesos por dólar a la compra y 
23.00 a la venta, lo que facilitó el pago oportuno de nuestras 
deudas con el exterior. 

Adicionamos la oferta de petrobonos y, en razón de que 
subieron también en el ex tranjero, se aumentaron las tasas de 
interés al corto pl azo , para recompensar a los ahorradores y 
evitar la dolari zación de la economía. 

En suma, la poi ítica financiera concurre con los planes 
sectoriales a hacer descansar el proceso de desarro ll o en 
activ id ades loca li zadas, preferentemente, fuera de las grand es 
ciudades. Los sectores más dinámicos tenderán a fabricar 
bienes de producción, otorgándol es en cualqui er parte de la 
República, a excepc ión hecha del área regul ada del centro, 
los estímulos fiscal es previstos. La rentabilidad de las em
presas, en vez de depender del proteccionismo se sustentará 
en el aprovechamiento de ventajas comparativas y su pro
ductividad; en la asimilac ión de tecnologías ap ropiadas. 

PETROLEO: PALANCA DEL CREC IMIENTO 

La gran variante que se ha introducido en estos tres últimos 
años a las perspectivas y expectativas del pa ís y no en forma 
casual, sino como prioridad planeada y anunciada, tiene un 
dinamismo transformador del que no todos se dan cuenta y 
muchos se resisten a creer. Tener abundancia de petróleo en 
un mundo ávido de energéticos y económicamente des
ordenado, nos coloca en posición prominente para impulsar 
nuestro crec imiento económico y social independiente y 
autosostenido y, por primera vez y quizás la única en nuestra 
historia, nos permite delinear un modelo de país, factible y a 
la altura de nuestra más ambic iosa fi losofía poi ítica. 

Con ello no intento transferir realidades por esperanzas, ni 
quiero adormecer inconformidad es de ahora, por ilusiones 
del mañana. Quiero en esta materia, que es mi más alta 
responsabilidad con México frente a la historia, ser par
ticularmente objetivo y realista. 

Planear, generar proyectos y trabajar, toma tiempo. Antes 
de 20 años, aunque muchas realidades mejorarán sen
siblemente, no habrán madurado todas nuestras pro
babilidades. Anunciamos que los ingresos excedentes del 
petróleo aparecerían hasta 1982. Hemos rebasado los planes 
y empezaremos a tener excedentes en 1980. Hasta ahora lo 
que ha habido son inversiones fuertes. Recomiendo consu ltar 
los anexos. 

El petróleo es nuestra potencialidad de autodeter-
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minación, porque nos hará menos dependientes del finan
ciamiento externo y mejorará nu estras relac iones económicas 
internac ionales. Pero no sólo eso: las posibilidades de 
explotación, transfmmación, inducc ión y asoc iación, que a 
partir del petó leo podemos lograr, nos permiten trazar una 
só lida estrategia de energéticos; actuar· con una demanda 
asegurada de bi enes de cap ital y, por ende, facilitar la 
planeac ión de la indu stria y sus asoc iac iones con el trans
porte, los asenta mientos humanos, la educación, la capa
citación, el desarrollo social y principalmente la agricu ltura. 

El Plan de Desarrollo 1 ndustria l ya en ejecución es el 
resultad o de los esfuerzos para estab lecer metas, dentro de 
un marco de coherencia macroeconómica y sectorial, a corto, 
mediano y largo plazos, indicando prioridades por ramas de 
actividad, en fun ción de su co ntribución a los objetivos 
genera les. 

La poi ítica diseñada ofrece al país opciones de superación 
y nos está permitiendo absorber gran cantidad de mano de 
obra; aprovechar el potencial de recursos naturales, sin 
menoscabo de la aplicación de tecnologías avanzadas; lograr 
un desarro ll o industrial más equilibrado entre regiones, e 
impulsar la ex portación y diversificación de manufacturas, y 
superar una indiscriminada sustitución de importaciones. 

Para los efectos de operación del plan, se creó la Comi
sión Nacional de Fomento Industr ia l, foro de discusión y 
co ncertación de acciones que busca influir expresamente en 
las deci siones de inversión ; evitar la indefinición y la buro
cratización; impulsar únicamente lo importante; apoyar a la 
pequeña empresa; locali zar mejor las industrias y elevar la 
productividad del sector paraestatal. 

La coexistencia de grandes, medianas y pequeñas em
presas, nos lleva a buscar que las primeras no tengan la 
exclusivid ad del mercado, el financiamiento y la técnica. 

La mecánica a seguir consiste en otorgar le a las segundas 
financiamiento y estím ul os fiscales, y en que las grandes 
cana li cen al exterior una mayor proporción de su producción 
y operen mediante subcontratos con las pequeñas y me
dianas. Con ello se facilitará tanto la difusión de tecno
logías como un control de calidad más apto, además de 
permitir la ap licación intensiva de mano de obra, en procesos 
que la gran empresa tiende a mecanizar. 

Las paraestatales, si bien se agrupan por clasificación, 
contable y oficial, son muy distintas por su naturaleza. No 
son monolito. 

U nas fueron creadas intencionalmente para producir 
bienes, proporcionar servicios públicos o de segurid ad social, 
o para concurrir a la redistribución del ingreso. Otras se han 
ido incorporando por agregació n no planeada, ya por de
cisión propia, al estar en áreas críticas, ya porque los 
fracasos de sus promotores obli garon al Estado a absor
berlas; o ya porque no se podía consentir el cierre de fuentes 
de trabajo ya estab lecidas. 

Aunado a es to, los subsidios, la inmovilidad y rigidez en 
las tarifas y las deformaciones en los costos o el finan
ciamiento, han suscitado la descap itali zación y operación 
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defectuosa de muchas de ell as . Al final de cuentas, algu ien 
paga estas ineficiencias : la empresa, la entidad que la finan
cia o el Estado y, en todo caso, la econom(a en su co njun to. 

Por ello se ha rea li zado un notabl e esfuerzo para aumen
tar la productividad de las empresas públicas, mejorando su 
admin istrac ión, finanzas y operació n. Vale la pena destacar 
que los rendimientos de las del sector industrial subieron de 
28 000 a 50 000 millones de pesos, sin considerar gastos 
financieros ni impuestos. Ya son muchas las que están en 
números negros. Otras han dejado de existir. Convendría la 
consu lta en los apéndices. En genera l el problema es que los 
juicios que se hacen sobre las empresas públicas, incluyendo 
Pem ex, son parciales y con cr-iter ios propios de las privadas. 

Seamos objetivos y entendamos que un poco más de la 
mitad de los excedentes potencial es del petróleo se destinan 
mediante subs idi os monstruosos a estimu lar la econom(a; a 
aumentar la capac idad de competencia de nuestras acti
vidades y a reducir los gastos personales de los mexicanos, 
para aliviar la inflación. Todo esto representa recursos que se 
dejan de ganar. 

Pero, con frecuencia, con los subsidios a los precios de 
estos productos, estamos financiando el consumo y la in
versión de sectores soc iales y económicos, a veces incluso 
extranjeros, que quizás no ameriten este apoyo, diseñado 
como fu nci ón social, porque no rinden en proporción a lo 
que reciben o porque sacan ventaja de una disposición que 
no se pensó par·a ellos . 

Haremos un vigoroso esfuerzo para garantizar y rac io
nalizar estos subs idi os como estimu lo a la producción de 
bienes socia l y nacionalmente necesarios, para beneficiar a 
los desprotegidos. 

Las reservas de hidrocarburos -sextas del mundo- con
fieren a México nuevas responsabilidades a las que no 
estábamos acostumbrados. Tenemos un recurso no renovable 
real, valioso y deseado por todos. Es patrimonio exc lu sivo ele 
la nación . Ello entraña compromisos y ob ligaciones con 
nosotros mismos, pero también so lidaridad con una huma
nidad lesionada por una crisis energética sin precedente. 

En un mercado perturbado, hemos mantenido la pol(tica 
de so lidaridad con los paises en v(as de desarro ll o, que 
quieren darle trascendencia económica y social a sus recur·sos 
no renovab les. Por ell o nuestras ve ntas de petróleo al exte
r·ior se hacen y harán al mejor precio, mediante contratos a 
plazos conven idos y cond iciones periódicamente ajustab les. 
Pensamos en relaciones equitativas y por ell o no entraremos, 
jamás, a mercados ocas ionales y especu lat ivos, que desorga
nizan todav(a más la econom(a mundial y que más tarde nos 
afectaría negativamente. 

De igua l modo el gas, después de satisfacer nuestro 
consumo, se venderá al exterior considerándolo como el 
limpio combustible que es, li gando su precio al corriente del 
que desplace o sustituya y revisándolo cada tres meses . Más 
que la cifra nos importa el principio: revalorar nu es tras 
materias primas. 

México no quiere pensarse como un país cuyas relaciones 
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con el resto de l mundo sean só lo de carácter petrolero, sino 
amplias y ricas en todos los órdenes, ele reciproco respeto y 
mutuo benefic io. 

Seria dramático que un pa(s que necesita recursos fi
nancieros para proyectos especificas, muchos ele ell os ya 
elaborados, tuvi era, por congestión, que convert irse en un 
país ex portador de capitales y ele hombres . Los ejemplos 
mundiales son trágicos y México no está ni en condiciones 
ni en disposición de imitarlos. 

En unos cuantos meses han variado nuestras reservas 
certifi cadas y autentifi cadas, en forma extraordinar ia - in
ere lb le para muchos-. No obstante, nuestra poi ítica petro
lera no está determinada en función de el las; sino de las 
necesidades del desarrollo integral y duradero de nuestro 
pals. 

En 1979, las reservas probadas de petróleo, líquidos y gas 
natural equiva lente, ascend ieron a 45 800 millones ele barri
les, las probables a 45 000 y las potenciales a 200 000. 
Explotadas en forma racional y prudente, nos per·miten 
predecir que México tiene asegurado petróleo para los 
próximos sesenta años, período que seguramente se ampliará 
con los trabajos ele exploración que se efectúan en las 
cuencas sedimentarias de nuestro territorio nacional. 

Las posibilidades de producir petról eo en el mar a corto 
plazo y costo reducido, son superiores a las de tierra, puesto 
que nos encontramos con yacimientos en su mayor parte 
someros y abundantes y donde las maniobras ele trabajo no 
interfieren con nadie. 

La producción del d (a de hoy fue cuatro veces mayor a 
los cá lcu los más optimistas ele hace poco más ele una década: 
1 626 000 barr·iles, ele crudo, condensados y liquid as; 2 320 
millones de pies cúb icos ele gas asociado, superior en 34% a 
la correspondiente de 1978, y 630 millones de pies cúbicos 
de gas no asoc iado. Es necesario destacar que la explotación 
de este producto no se ha impulsado debido a la poi ítica de 
máximo aprovechamiento del que se obtiene, asociado, al 
ex traer el petróleo. 

El volumen ele exportaciones de crudo durante lo que va 
de este año, registró un promedio diario de medio millón de 
barriles, cercano a la tercera parte de lo que producimos. Sin 
embargo, perm (tase me ofrecer algunas consideraciones 
ad icionales. El precio al que se venden las gaso linas y 
derivados que se arman con un barril ele petróleo crudo para 
consumo interno es de 10 dóhres con 60 centavos. Por esos 
mismos productos obtenidos de un barril de crudo, si se 
vend ieran en el mercado normal internacional, podrían 
recibirse hasta 60 dólares, o sea, que si el petróleo que 
consum imos en un año, a 900 000 barriles por ella, tuvié
ramos que comprarlo, sin cons iderar las alzas constantes de 
su valor, lo pagarlamos a 380 000 millones de pesos más que 
el Gobierno absorbe como lo que he denominado subsidios 
monstruosos, para que el pueblo de México tenga energéticos 
baratos. 

El 18 de marzo de este año, inauguramos el dueto troncal 
de la Red Nacional de Gas que conducirá 180 millones de 
barriles equivalentes, diariamente; si este volumen se quisiera 
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transportar, requeriría la operac1on continua de 2 800 pipas. 
Con esta magna obra, consolidamos el abastecimiento del 
energético a las principales ciudades industriales del país, 
propiciando, al mismo tiempo, la creación de 21 000 em
pleos y de nuevos polos de desarrollo regional, principal
mente a lo largo de la costa del Golfo de México. 

Con la entrada en operación de este gasoducto, y la 
utilización de volúmenes adicionales de gas natural, hemos 
logrado suprimir las importaciones de combustóleo, efec
tuadas durante los primeros meses del año, y reducir su 
transportación por carretera y ferrocarril, para aliviar el 
congestionamiento de estos medios. De todas maneras, hubo 
necesidad de comprar en el exterior algunos productos 
petrolíferos y petroqu ímicos, por 8 130 millones de pesos, 
en muchas ocasiones a precios muy altos, para venderlos, 
subsidiados, a precios más bajos. 

En la industria petroquímica básica, la operación de 
nuevas plantas nos ha permitido aumentar la producción 
total, de manera que estamos siendo autosuficientes en 
muchos casos y capaces de exportar en otros, como el de 
etileno, metanol, gas licuado doméstico y amoníaco, en el 
que tenemos el primer lugar mundial. En sólo dos años 
nuestra posición ha cambiado radicalmente y, de acuerdo 
con el plan, será cada vez mejor. 

Durante 1979, el producto de la industria petrolera y 
petroqu ímica básica crecerá más de tres veces que el de 
conjunto de la economía, contribuyendo a la integración del 
desarrollo nacional, tanto a través de su aprovisionamiento 
suficiente y oportuno, como del subsidio a los precios de sus 
productos. 

Para los albores del año 2000 se estima que el único 
sustituto importante del petróleo de hoy, será encontrar más 
petróleo, mañana. Esto es, sólo al final de este siglo se 
modificará en forma considerable la estructura de la oferta y 
la demanda de energéticos, e irá creciendo la importancia de 
fuentes potenciales como la maremotriz, la geotérmica, la 
solar y la nuclear. 

En los últimos diez años el mundo no había encontrado 
yacimientos de los llamados supergigantes. En los tres que 
llevamos, México ha encontrado tres: Chicontepec, Bermúdez 
y Cantarell. Se perforaron 188 pozos de desarrollo, de los 
cuales prácticamente todos, 182, cumplieron su objetivo de 
verificación de hidrocarburos. De ellos, 153 resultaron pro
ductores, lo que arroja un porcentaje de éxito de 84_ Las 
nuevas instalaciones petroleras han puesto especial cuidado 
en la preservación de la ecología circundante. No sólo mediante 
la degradación y tratamiento de sus desechos sino rehabili
tando zonas contaminadas con anterioridad. 

A través de los trabajos exploratorios en la sonda de 
Campeche, encontramos un enorme depósito de petróleo y 
gas con características de presión y composición inusitadas. 
Eso fue una buena noticia. 

Nunca fue una buena noticia el accidente de uno de los 
150 pozos ahí perforados: el del 1 xtoc. Pero tal vez los 
estragos del accidente no hayan sido ni el aceite derramado, 
ni el gas quemado, ni los posibles efectos en la ecología, sino 
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algo informe que mana de lo más profundo de nuestra 
idiosincrasia y que nos debe hacer meditar. 

[ ... ] 

En un mundo de reacciones recias, los mexicanos tenemos 
que aprender a templamos ante los desafíos. Tenemos que 
aprender que la vida a la que estamos ascendiendo en 
importancia, nos traerá siempre problemas y obstáculos, y 
que el ir venciendo cada uno de ellos, nos dará la fortaleza 
que necesitamos para seguir haciendo del nuestro, un México 
mejor. Que esto nos sirva para reafirmar la fe en nuestro 
futuro, nos una y nos engradezca. 

DESARROLLO INDUSTRIAL 

Estamos conscientes de que sería inconveniente y gravoso 
aplicar recursos para adelantarnos en ciertas áreas, desbocada 
e inútilmente. El resto de actividades no podría apoyarlas, ni 
emparejarlas y, de hacerlo, no estaría en posibilidad de 
asimilar estos excesos. 

También sabemos que si las inversiones requeridas no se 
hacen a tiempo, esto provocaría estrangulamientos difíciles y 
más caros de solucionar después. 

Por eso la estrategia en materia de energía eléctrica 
también se ha diseñado para suministrar con suficiencia y 
oportunidad el fluido a una economía en desarrollo, pre
viendo la demanda presente y a largo plazo. 

Con tal motivo se han formulado adecuaciones al pro
grama eléctrico, que involucran requerimientos adicionales 
durante 1979 y para el próximo decenio. 

Este año duplicaremos el número de beneficiados c0n el 
servicio de electrificación rural y quedarán en servicio uni
dades que aumentan en casi un millón de kilovatios, la 
capacidad global de 14, las plantas de Chicoasén, que 
permitirán un nuevo y vigoroso aprovechamiento de po
tencial hidráulico del Grijalva; la de Río Escondido, que 
usará carbón y la de Laguna Verde, a partir del uranio, 
simbolizan el esfuerzo abierto para utilizar fuentes alter
nativas . 

Para la extracción de energéticos distintos de los hidro
carburos, como carbón y uranio, la minería ha mostrado ser 
competente, así como para atender los requerimientos 
básicos industriales, salvo en aquellos casos en que se carece 
de reservas, o bien cuando su aprovechamiento resulta 
incosteable. 

En todo caso, h¡mos promovido la desconcentración de 
actividades; el amplio concurso de la pequeña y mediana 
minería; la participación concertada y activa de los particu
lares y la coordinación de acciones con: la siderurgia; la 
industria en general; el comercio exterior; las tareas de 
investigación y exploración geológica; el control de calidad y 
el financiamiento . 

Las necesidades de acero manifiestan una tendencia 
ascendente debido principalmente a los requerimientos del 
programa de energía, lo que nos ha obligado a incrementar la 
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capacidad instalada, para que en cinco años podamos 
abastecer una demanda dos veces más grande que la actual. 

Para lograrlo, hemos tomado las decisiones correspon
dientes en las áreas de producción, transportación y comer
cialización. 

Por ser un aspecto estratégico en nuestro desarrollo y para 
impulsar la industrialización, hemos concertado compromisos 
con el sector privado para aumentar la producci ón nacio nal 
de bienes de capital; de la industria automotriz y la del 
cemento, que constituye un serio cuello de botella, por lo 
que a esta última se le autorizó un aumento en los precios 
de 15%, la aplicación de una depreciación acelerada y un 
subsidio a la importación de maquinaria y equipo, de tres 
cuartas partes de su costo, as ( como tratamiento preferencial 
a estas y otras actividades . 

En las materias primas que utiliza la industria de los 
fertilizantes, vale la pena resaltar que México será el único 
pa(s autosuficiente y exportador, por poseer los cuatro ele
mentos básicos: aman (aco, fósforo, potasio y azufre. 

PESCA 

Una de las act ividades primarias que no puede seguir siendo 
primitiva, por su potencialidad para la industria alimenticia , 
es la pesquera. 

Podemos afirmar que en los últimos tres años hemos 
sostenido un ritmo estimado de crecimiento de 22% anual, lo 
que se ha traducido en que se haya pasado de alrededor de 
600 000 toneladas, a más de 900 000 en el per(odo que 
cubre este 1 nforme. Este incremento ha sido posible gracias 
al cumplimiento de los programas de construcción y rehabi
litación para la pesca y su planta industrial. 

Aun cuando el incremento se destinó, fundamentalmente, 
a abastecer el mercado interno, las ex portaciones, as( como 
la sustitución de importaciones de harina de pescado, 
lograron que el sector pesquero contribuyera, por segundo 
año consecutivo, con 11 000 millones de pesos a la genera
ción de divisas. Esto es reconfortante, no puede desdeñarse 
esta actividad por los abusos de la cuaresma, que recono
cemos y desmembraremos. 

Subrayamos la conveniencia de ver otras cifras y pro
gramas en los apéndices. 

Es satisfactorio informar que, por primera vez, 250 
embarcaciones camaroneras capturan pesca de escama en el 
Pacífico en la temporada de veda de camarón. Esperamos 
que esta práctica se generalice. 

La cooperación internac ional se ha traducido en estos tres 
años en la creación de 23 empresas mixtas de capital 
nacional mayoritario, que confirman la ventaja de la caín
versión, frente a la poi ítica de 1 icencias o permisos con pago 
de derechos. Esta estrategia permitió la creación de una flota 
mexicana de 31 barcos, para la pesca masiva de altura. Con 
este mismo criterio se revisaron los convenios bilaterales en 
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lo que se refiere a camarón, cuya vigencia termina este año 
para sustituir por él el de otorgamiento de excedentes. 

En el presente período continuaron los trabajos tendientes 
a integrar el marco institucional del sector. El esquema 
normativo de la pesca se adecuará a las condiciones reales de 
la actividad y a las neces idades de su desarrollo. Se formula un 
proyecto de ley que será co nocido en breve, para administrar 
la zona económica exclusiva, fincar un sólido desarrollo de la 
acuacultura y dar unid ad ad ministrativa a la pesca, como 
actividad integrada, que requiere disposiciones que fomenten 
y no sólo prohiban; premien y no sólo penalicen. Asimismo, 
deberá resolver las discrepancias que genera la asignación 
exc lusiva de la exp lotación de algunas espec ies a las so
ciedades cooperativas, y reglamentar el uso de la sardina, 
que estamos canalizando, cada vez más, hacia el consumo 
humano directo. 

Mediante la adopción del Contrato Unico Camaronero se 
dio término a conflictos art ificiales, que ocultan ineficienc ias 
y deformaciones del sistema cooperativo. Tenemos que 
actuar congruentemente: ni ganacias desmedidas para inter
mediar ios, ni salarios deprimidos para pescadores, o precios 
de lucro inaccesibl es para consumidores. Exhortamos a 
armadores y cooperativistas a que cumplan las condiciones 
co ntractuales establecidas, en beneficio del esfuerzo pro
ductivo en que estamos empeñados. 

1 nsisto en que del mar podemos comer y podemos vivir. 
Es, si aprendemos a usarlo, inagotable fuente de recursos, 
primordialmente de alimentos. 

POLITICA AGRARIA 

Mencionar los alimentos implica habl ar del campo y sus 
problemas. Ahí el Estado no produce, y no puede, como en 
el caso de los energéticos, donde su incumbencia es exclu
siva, hacer obligatorios los planes; ni concentrar las deci
siones y descentralizar las acciones. Son muchas las fuerzas 
que actúan y muchas más las que opinan, con suma fre
cuencia, sin tener qué decir. 

Dos imperativos rigen su complegidad: uno de justicia, y 
otro, de producción. Hacerlos congruentes es nuestra reco
nocida obligación. 

Tres millones de comuneros y ejidatarios se agrupan en 
25 000 ejidos y comunidades, que abarcan 95 millones de 
hectáreas, de las que 66 están documentadas para 18 000 
centros de población. 

Más de un millón de pequeños propietarios, de los cuales 
sólo 200 000 son documentados, están en 83 millones de 
hectáreas. 

En el régimen de 784 colonias, de las cuales 428 están 
documentadas, viven 100 000 colonos en 7 millones y medio 
de hectáreas. 

Hay 300 000 llamados "nacionaleros" que ocupan 1 O 
millones y medio de hectáreas de terrenos nacionales, sin 
documentar. 
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Sin duda, todavía hay latifundios simulados que, por 
serlo, no sabernos qué superficie escond en. Están en co ntra 
de la ley. Conforme los descubrirnos, los afectarnos y los 
afectaremos hasta acabar los. Es compromiso indeclinable; 
pero no se piense que con ello se agota la Reforma Agrar ia. 

Se estima que en la actualidad existen entre 500 000 y 
800 000 demandantes de tierra con derechos a sa lvo. Esto 
só lo se precisará cuando se rea li ce el padrón nacional 
campes ino. 

En suma, ex isten aprox imadamente cuatro millones y me
dio de campesinos, que detentan 196 millones de hectáreas 
de tierra y medio millón de ell os que la demandan. 

Esas son las dimensiones cuantitativas del problema. 

Veamos algunas de las cuali tat ivas: 

La estrategia del desarrollo que se llliCia en 1940 se 
empieza a agotar a la mitad de los sesenta y entra en crisis a 
partir de los setenta. Al sobre proteger las econorn ías urbanas, 
industriales, de servicios y sus consumos, olvid a el fomento 
de las rurales y aú n las presiona por la vía de los precios . Las 
actividades del campo declinan hasta crecer menos que el 
aumento de la población. Los productores abandonan sus 
t ier ras o cáen en la il egal idad de rentarlas. 

Se han abierto diferencias entre las tierras de temporal, 
prácticamente abandonadas del fomento oficial, y las de 
riego, y de éstas entre las se lecc ionadas y las inhabilitadas o 
inconclusas. La acción del Estado se concentró en algunas 
zonas de ri ego, y con ell o la producción, la productividad, 
los intereses nacionales y transnacionales, y la orientación de 
la agricultura a la producción para mercados extran jeros. 

Mucho de lo que para hacer justicia se ha repartido se 
convi rt ió en minifundi o, con todas sus limitac iones. El 
transporte no está cabalmente organizado, para beneficiar al 
campo; en cambio, en ocasiones, el comerciante sí lo está 
para sobreexplotarlo. 

Uno de los impactos más drásticos del aumento de 
población ha sido sobre la tierra. Minimiza el tamaño de los 
predios, provoca el desempleo y exp ul sa a la población rural, 
que necesariamente y por la naturaleza del cambi o social, 
tiende a emigrar a las ciudades. 

Es cierto que el campo no resolverá el desempleo, pero de 
su fortaleza dependerá el resto de la economía, que sí dará 
ocupación. 

Las tierras repartí bies en los alrededores de los poblados 
establecidos se terminan; los campesi nos con derecho a ell a 
se multiplican . 

Las disponibles se encuentran en lo que constituye la 
frontera agr ícola, que ex ige la creación de nuevos centros de 
población, fundamentalmente en el trópico húmedo, todavía 
no bien conocido y mal tratado, pero que tenemos que 
colon izar a pesar de los riesgos de erosión y extinción que 
ell o entraña. 
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La in ves tigac ión y la organizac1on habrán de encontrar 
form as diferentes que optimicen el ap rovech ami ento y los 
rendimientos para que el reparto no sea de ped azos de tierra, 
sino de riqueza, que no se agote. 

Así, nos hemos comprom etido a abatir el rezago agrario y 
a term inar la etapa distr ibutiva para que, segura la tenenc ia 
en sus distintas formas jur íd icas, profundicemos en la pro
ductividad de la tierra, tanto de los qu e la tienen como de 
los que só lo la trabajan, y en la agroindustria in tensiva. 

Para esos propósitos se estab lec ieron conven ios de coord i
nación en cada uno de los estados, mediante el programa de 
abat imiento del rezago agrario. Co n e ll o descentra li zamos la 
admin istración relativa. A fines de 1978 concluyó el reparto 
en el estado de Querétaro y en primera instancia en 
Aguasca li entes, las dos Baja Californias, Guerrero, Morelos, 
Quintana Roo, Sina loa y T laxcala. 

Durante 1979 la terminarán nueve estados más. Los nú
meros y los detalles se dan en los apénd ices, si~ sensacionali s
mos ni falsas modestias: con senci ll ez . 

En este año, en el que celebramos el centenar io del 
Natalicio de Zapata, tenemos que reiterar: la Reforma 
Agraria es irreversible como instrumento de justicia y 
perfectible como sistema de producción, para ejercerla y dar 
de comer a México. No oficia li zamos ni monopolizamos el 
cu lto al héroe. Sabemos que es bandera izada por lo mucho 
que se ha hecho y estandarte enarbolado por lo que todavía 
falta por hacerse. Tal es la condición de los hombres 
paradigma que, como Zapata, nos reclaman: ni abando no del 
agrarismo vigente, por falsas modas y novedades; ni exa lta
ción de un agrarismo bucólico y demagógico que inhibe y 
atasca la producción. 

AGRICULTURA Y GANADER IA 

La nueva estrategia del desarrollo planeado, al cambiar las 
proposic iones de las poi íticas industriales, de asenta mi entos 
humanos y de desarrollo social fundamentalmente, ha 
mejorado la posición relativa de nuestra agr icultura, aunque 
todav ía no la de la ganadería y la silvicu ltu ra. 

Siguen abriéndose nueva áreas a la producción, en el 
entend ido de que las obras hidroagríco las más fáciles ya se 
realizaron o están en marcha. Queda lo difícil, lo riesgoso, lo 
que es reto para la técnica y el ingenio. 

Si n embargo, las hectáreas disponibles más baratas son las 
que se rehabilitan. Estos años hemos ganado 356 000 hectá
reas en los distritos de riego que venían funcionando al 60% 
de su capacidad . Por ejemplo, en Tamaulipas, co n apoyo en 
el mejoramiento de suelos en el bajo río San Juan y bajo 
río Bravo, este año se produjeron 1 700 000 ton de sorgo y 
maíz, que equ ivalen a un 45% más que la cosecha del año 
anteri or. 

Para 197 5 la ag ri cul tura no crecía. Estaba estancada. 
En 1977 creció al 5% y e.n 1978 al 5.5%. En este último año, 
la producción agropecuar ia y forestal ocupó más de 
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1 000 millones de jornales y su valor rebasa los 230 000 
mil lones de pesos. 

Nuestras compras agropecuarias al exter ior fueron de 
24 000 mill ones de pesos, mi entras que nuestras ventas 
ascendieron a 42. El saldo positivo es, as í, de 18 000 
millones de pesos, con lo que los campesinos contribuyeron 
a red ucir de manera importante - como ha suced ido desde 
hace muchos años- el déficit de la balanza comercial de l 
país causado por otros sectores de actividad y consumos. 

Se dice en todos los tonos que importamos ma íz y tr igo, 
pero no se dice que también ex portamos algodón, café, 
cacao, fresas, hortali zas, fruta, garbanzo y ajonjo lí, ni que se 
contrabandea nuestra azúcar, nuestra carne y nuestros fri
joles. Y para colmo del do lo y la manipulación, se comparan 
las importaciones de granos contra las exportaciones de 
petróleo, como si fueran los dos ún icos renglones del in 
tercamb io. Ese sofisma no vale. Si no qu eremos deformar o 
confund ir co n citadi nos enfoq ues campestres, manejemos las 
conve nciones estadísticas como debe ser. Comparemos lo 
compar-able. Les aseguro: el saldo es favo r·able. 

De aquí quiero co nclu ir algo que es de elemental reco
noc im iento para nuestros ca ll ados y calumniados campes inos 
y de buen entendi miento para la salud de la Repúb li ca. 

La posic ión de la balanza del comercio exterior no puede 
esgrimirse como tesis contra nuestra revolución. Esq uemas de 
desarro ll o que nos empeñamos en superar, relegaron al más 
tremendo abando no las activ idades pr imarias, contrav iniendo 
la causa misma de nuestro movimiento armado, pe ro nadie se 
ha propuesto la inj usticia como fin. Estamos combatiendo 
este síntoma crón ico de nuestras contrad icc iones. 

Baste para ilustrar, el ejemplo de l maíz, todavía alimento 
bás ico, religión, costumbre, moneda, rito, ahorro y seguri dad 
de l pueblo campes ino y de la población urbana pobre. 

Ningún atildado crítico de escr itor io, conoce o reconoce, 
que el déficit en la producción de maíz ha ve ni do dismi nu
yendo; ni que en 1978 lograrnos la cosecha más alta de 
nuestra hi stor ia: 10 900 000 ton, que ga rantizarían la ali 
mentación de los mexicanos que lo aprec ian, si no se 
desviara a propósitos industriales o a engordar ganado y aves 
para co nsumo de las clases que ya no les gusta el maíz y 
pueden pagar el precio de su transformación en proteína 
an imal; o para el jugoso negocio de su exportación subs i
diada. 

Este año importaremos 875 000 ton, prácticamente só lo 
como reserva, de precauci ón, pues el Gobierno no puede 
correr el ri esgo de que ll ega ra a escasear el maíz. Las 
importaciones vienen ocurri endo desde 1973 y vale dec ir que 
hemos dism inuido drásticamente su cantidad con todo y el 
aumento de var ios millones de mexicanos. 

Levantar una hectárea de maíz o trigo ocupa 15 jornadas 
hombre; en camb io, de fresa, 225, y de algodón, per mite 
adq uirir más de cinco veces el rendimiento med io nacional 
de maíz. 

Aquí se presenta la alternativa: ¿qué producir? el ali -
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mento básico o el producto que da trabajo y divisas prec isa
mente para comprar reservas de maíz y para tener ganancias 
en nuestro intercambio . Qu ienes se van por la poi ítica 
maicera, destacan los ri esgos de la dependencia del mercado 
exte rno y de la presencia de las compañías t ransnac ionales, 
en los cu ltivos rem unerativos. Qu ienes se van por estos 
últ imos, encuentran injusto y antieconómico privar de uti
li dades a los cam pesinos y de trabajo a los jornaleros, que no 
podrían comprar ma íz nacional, porque no tendrían con 
qué. 

No hemos querido caer en esa polémica ni permrt1r que se 
polari ce la teoría y la práctica. Tenemos, afortunadamente, 
país para hace rl o todo, sin perjudicar a nadie . 

A las zonas temporaleras, que son dos de las tres partes 
de t ierras cultivadas, se les había venido dest inando só lo la 
décima parte de los recursos de in ve rsión. Hemos ya organi
zado los distritos de temporal, que fun damos al inicio de 
esta adm inistración, y cond ucido nuestra acción a su de
sarroll o, co nsc ientes de que es ahí, aú n de ntro de un 
esq uema de in certidumbre y su jec ión a una naturaleza no 
siempre pród iga, do nde debemos dar la gran batalla por 
nuestra producción y productividad. Su rec iente evaluación 
así lo demuestra. 

Este año las ll uvias han sido va ri ables y tard ías en ciertas 
áreas, lo que ob li gó a resiembras y aun a cam bio de cu lt ivos. 
A pesa r de ell o, grac ias a que nuestros campes inos no se 
am il anaron, y a que nuestras presas están prácticamente 
ll enas, e incluso derramaron demasías, esperamos buenos 
ciclos agríco las. 

La prod ucción total de carnes rojas en 1978, fue de más 
de dos millon es y cuarto de toneladas. Los co nsumos per 
cáp ita están, sin embargo, por debajo de los mínimos 
establ ec idos. 

La inflación de los primeros meses del año se debió, en 
buena medida, al alza de la carne. 

Los esfuerzos que hicimos para ordenar la prod ucción se 
vieron fru strados por el at ractivo de l mercado de exportación, 
que ofrecía ta les prec ios que por todos los caminos, de región en 
región, y de maña en maña, se fue yendo nuestro ganado. 
Hasta que tuvimos que cerrar la frontera, incluso para la 
carne des huesada; sol ución radical, pero no sana, ni deseable, 
ni permanente. Si a eso añad imos que no hemos acertado a 
sustitu ir en proporciones suficientes la ganadería extensiva 
por la intensiva, ni acabar con el viciado sistema de comer
c iali zación, tendremos la explicación de nuestras insu
fic iencias. 

Redob lamos los esfuerzos tratando de reso lver los pro
blemas en sus causas y en sus efectos . A ese propósito, 
determinamos los coeficientes regionales de agos tadero del 
86% de la superficie ganadera del país, lo que comprende a 
25 estados de la Federac ión . 

Por largo tiempo los ganaderos postergaron inversiones, 
ante el temor de una er rónea interpretación de la ley qu e 
paradój icamente inhibía la efici enc ia. Ell o dio lugar a la 
ex istencia de latifu ndistas disfrazados. Ahora se corregirá. 
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Los ganaderos están ob li gados a responder: sus predios 
pueden llegar a ser autosuficientes, con una doble ventaja: la 
propia autosufic iencia, por el forraje, y la liberac ión de 
granos para destinarlos a la a limentación humana. 

A pesar de haber producido 7 000 millones de litros de 
leche, 5.2% más que el año pasado, no somos autosufi
cientes. 

Ha sido el de la leche uno de los clásicos eje m pi os de una 
poi ítica equivocada de precios, que en estos momentos tiene 
enfrentados los intereses de los productores, ya seriamente 
desanimados, con los consumidores, ya francamente in to
lerantes. En medio está la autoridad, en difícil función de 
árb itro; si e l prob lema se reduce a la consabida sa li da única 
del precio, en vez de considerar otros aspectos, como organi
zación de la producción e importaciones, las cosas se 
complican por los plazos. La poi ítica de controlar el precio 
final, sin actuar sobre los intermedios, distorsiona los costos 
y carga el peso en un solo lado, lo que ob liga a la poi ítica de 
subsidios, que como hemos dicho, no siempre destina re
cursos del modo más adecuado. 

En materia agropecuaria, y en suma, dimos crédito, ase
guramos, investigamos, subsoleamos, organizamos, asistimos, 
tecnificamos, mecanizamos, ll evamos insumas, fertilizamos y 
saneamos, en cifras precisas que pueden verse en los anexos. 

Satisface destacar que México sigue ocupando el primer 
lugar mundial como exportador de miel de abeja. 

Hemos puesto el mejor de nuestros empeños en resolver 
los problemas del campo en el mismo lugar donde suceden; 
por ell o hemos convivido con los productores de todos los 
estados, cuando menos un a vez por semana. 

Ha sido tal el entusiasmo y los rendimientos obten idos 
por los concursos de productividad, que hemos acordado su 
implantación a nivel nacional. 

POLITICA DE COMERC IO 

Concentrar artículos en los centros urbanos y no en los 
lugares de origen, puede significarnos aplastantes demandas 
de transportes y a lmacén, en ciertas épocas del año, sobre 
todo, en lo que se refiere a productos del campo. 

Respecto a bodegas, hemos puesto énfas is en aumentar 
nuestra capacidad y, principalmente, ubi carlas en los lugares 
estratégicos y con el diseño y dimensiones apropiadas, a fin 
de evitar, al máximo, movilizaciones inútiles, desperdicios y 
cargas excesivas para los transportes. 

A mayo pasado, podíamos almacenar 14 millones de 
toneladas, distribuidas en casi 6 500 bodegas, de las que 
pertenecen al sector público el 70 por ciento. 

Uno de los sistemas en los que se sustenta todo servicio y 
posibilidad de desarro ll o es el del transporte, que a su vez es 
condicionado y condic ionante, de los ll amados cuel los de 
botella como el de al macen es, auto partes, acero, cemento, 
productos químicos y refacciones; para plantear y resolver 
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estos probl emas sobre la marcha, se trabaja activamente, en 
grupos es peci al izados. El deta ll e se encuentra en los apén
dices. 

Respecto a transportes, en estos últimos tiempos se 
evidenciaron las limitacio nes de una infraestructura no sólo 
no actualizada, sino ni siquiera rehabi li tada, fundamen
talmente en materia de ferrocarri les. A estos problemas se 
añadieron las congestiones derivadas de las demandas sor
presivas y simultáneas de alimentos, combustibles, materiales 
para construcción, minería, equipos, maquinaria y muchas 
otras. Por ell o dispusimos so luciones en combinación con 
otros factores, para atender, con racionalidad y urgencia, las 
demandas coincidentes y para corregir, en los próximos años, 
los defectos del sistema, rehabilitándolo, refaccionándolo e 
implementándolo. En todo esto se ha acreditado la coor
dinación entre autoridades, prestadores de servic ios y usua
rios. 

Se mejoró la organización y se elevó la eficiencia 
operativa y la complementac ión de los ferrocarri les, con 
otros modos de transporte, abriendo fronteras, autorizando 
importaciones, en fin, all anando trámites. 

La fuerza tractiva y equipo de arrastre se aumentó 
sustancialmente y se avanzó en el programa de rehabilitación, 
amp li ac ión, mejoramiento y conservación de la infraes
tructura ferroviaria, que con la operación de nuevas 1 íneas 
tienden a integrar un eje distribuidor de a lta capac idad, entre 
las regiones noroeste y sureste del país. 

Por los esfuerzos real izados, verdaderamente titánicos, de 
nuestros am igos del riel, nuestro agradecimiento a su entrega, 
discip lina y capacidad de trabajo. 

Para coadyuvar a la oferta de servicios de autotransportes, 
y facilitar la supervisión de las autoridades, se fortaleció e l 
programa de terminales y estaciones centrales de pasajeros. 

Destaco, por ser justo, el ejemp lar sistema de planeación 
concertada que se ll eva a cabo en materia de transportes y 
vías de comunicación, que permitió importantes adelantos. 

En lo referente a sistema portuario nacional, transporte 
aéreo, telecomunicación, telefonía urbana y rural, télex, 
capacitación y triplicación, por simple reacomodo, de la 
capacidad del aerop uerto Benito J uárez, apreciaríamos se 
consultaran los detalles en los apéndices. 

Lo que de la cris is ha quedado evidente es que las 
posibilidades de desarrollo dependen de un sistema adecuado 
de transportes, en el que se reva lúa la participación de los 
ferrocarriles y se impone la ordenación de la demanda. 

La parti cipación del Estado en materia de regulación y 
abasto de los bienes de consumo popular para que su oferta 
sea cuantitativa y cualitat ivamente sufic iente y oportuna, y 
contro lar directa, o marginalmente, los precios y los mer
cados y, sobre todo, asegurar el acceso masivo de los 
productos a los consumidores, ha ratificado la necesidad 
constante de la intervención ofical, a fin de apoyar los 
sistemas de producción, crédito, almacenamiento, con
servación, transporte y distribución a l mayoreo y menudeo. 
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Las actuales transacciones rura les no contemplan el 
proceso agrícola en su totalidad . Los campesinos, al no 
satisfacer sus necesidades básicas, acuden al coyotaje de 
prestamistas e intermediarios y comprometen sus cosechas 
antes de levantarlas, en detrimento de sus ingresos. 

La acción del Estado cubre por ende cuatro grandes 
rubros : comercialización de las cosechas; transformación in
dustrial de las · materias primas para alimentos; abasto de 
subsistencias básicas, y prestación de servicios de alma
cenamiento y distribución, tanto de la producción agrope
cuaria para consumo directo, o uso fabril, como procesada. 

Los sistemas de precios: oficiales a productos finales; 
garantizados a productores, subsidiados a consumidores; con
dicionados por alzas acreditadas de costos y libres, tiene 
añejas insuficiencias. Tenemos por lo pronto que repararlos, 
pero ya iniciamos el proceso para sustituirlos. 

Entre otras cosas, y por lo pronto, para mantener los 
precios de ciertos artículos de primera necesidad -algunos a 
niveles de los más bajos del mundo-, se siguen a pi icando al 
año cuantiosos subsidios, como el del azúcar de 8 000 
millones de pesos; maíz y sus productos, 4 600; producción 
de leche, carne y huevo, más de 2 300; oleaginosas y sus 
productos, casi 2 000; trigo y su 1 ínea industrial, también 
más de 2 000; frijol natural e industrializado, 800; arroz 
pulido, 350. En total por estos conceptos más de 20 000 
millones de pesos de subsidios. 

Estamos trabajando en la definición poi ítica y económica 
de los subsidios al consumo. Para orientarlos mejor a la 
función social que los justifica, definiremos los niveles que 
en cada ejercicio presu pues tal habrán de tener sus me
canismos de aplicación, para que sean transparentes, espe
cíficos, transitorios y cada vez menos. Estamos ya supri 
miendo, paulatinamente, la práctica tradicional de conce
derlos en el precio de las materias primas, toda vez que se 
pierde su control; se utilizan para la producción de artículos 
que no tienen precios máximos al público y se prestan a 
prácticas de mercado negro, en ocasiones verdaderamente 
descaradas, como en el caso del azúcar popular, manipulada 
para adulterar vinos y licores. 

No queremos, que en el altar de un populismo mal 
entendido, se pierdan esfuerzos que, en lugar de apoyar 
verdaderamente a los grupos sociales con menores recursos, y 
a los productores medianos y pequeños, enriquezcan mono
polios de industriales, intermediarios y acaparadores, o que 
se pierdan entre consumidores ricos, que no lo necesitan . 

La poi ítica consiste en fijar precios de garantía y má
ximos oficiales a los productos controlados; asegurar que la 
inversión en ellos se haga en los puntos más débiles de la 
planta industrial y comercial del Estado; propiciar el curso 
futuro de la asociación operativa con la pequeña y mediana 
industria en artículos socialmente necesarios y facilitar el 
desarrollo de los nuevos sistemas comerciales de los pro
ductos agropecuarios e industriales básicos, así como aquellos 
del mar. La ganadería y los perecederos en general. 

Las filiales industriales de la Conasupo fabrican ya 60 000 
toneladas mensuales de alimentos. 
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1 ncremen taremos la diversidad, calidad y cantidad de los 
artículos marca Alianza y se establecerán programas uni 
formes de distribución mediante convenios con el sector 
empresarial. 

En apoyo a dicho programa se estableció, además, 
públicamente, el compromiso loable de muchos empresarios 
responsables -industriales, comerciantes y banqueros-, de 
mantener una poi ítica de modernación de precios, con
trolando utilidades, sin disminuir inversión ni reinversión. 

Actuaría así una fuerza nueva encauzada por el Gobierno y 
vigilada por el pueblo. Sería ejemplar. Deseo, fervientemente, 
para la conciliación del país, que los escépticos no tengan la 
razón. 

El consumidor tiene derecho a conocer de manera veraz y 
precisa el precio y las sustancias de que están compuestos 
los productos elaborados que adquiere. Para garantizar ese 
derecho acordamos que industriales o comerciantes que 
envasen, empaquen o etiqueten, indiquen en la envoltura o 
marbete los ingredientes del producto y su precio máximo al 
público. Esta medida, que recibió el consenso de los sectores 
social y empresarial, permitirá conocer qué y a cómo se 
compra, lo cual habilitará a los consumidores para defenderse 
mejor de embauques y engaños. 

Sabemos que la legislación mercantil está claramente 
rebasada por la realidad económica del país. 

Por ello, el año pasado anuncié que el Gobierno a mi 
cargo prepararía proyectos para agravar las penas y con
figurar nuevos delitos contra la economía popular, cons
cientes de que las exhortaciones reciben respuestas de los 
sectores responsables y burlas de los sinvergüenzas de siem
pre. 

1 nformo hoy que ya enviamos a este Honorable Congreso 
de la Unión iniciativas de ley para reformar diversos pre
ceptos jurídicos, para hacer más severas las sanciones contra 
los monopolistas, y para que quienes acaparen, oculten o 
nieguen la venta de los artículos de consumo necesario, o de 
las materias primas requeridas para elaborarlos, paguen con 
multas de 2 000 a 250 000 pesos y con 2 a 9 años de cárcel. 

Se establecen penas similares para quien revenda a un 
organismo público, a precios de garantía, productos agrícolas 
adquiridos a precio menor. Los precios de garantía son para 
beneficiar a los campesinos, no para enriquecer a los inter
mediarios. 

También he enviado a esta representación el proyecto de 
sus reglamentos y, adicionalmente, una iniciativa de reformas 
a la ley sobre atribuciones del Ejecutivo Federal en materia 
económica, para concederle, entre otras facultades, la de fijar 
bases o sistemas para la captación o distribución de artículos 
de consumo generalizado y elevar la cuantía de las multas 
por infracciones o incumplimientos. 

Estamos plenamente conscientes que no es lo ideal 
controlar los procesos comerciales con el código penal. 
Nuestra acción no está dirigida contra los comerciantes sino 
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contra los agiotistas, los acaparadores, los traficantes pa
rásitos, que se enriquecen hasta ahora impunemente con la 
miser ia del pueblo y con los esfuerzos que hace el Gobi erno 
para remedi arl a. 

Es importante des tacar que buena parte de las presiones 
inflacionarias sobre bienes, servic ios y precios, se están 
importando de los países desarmllados, o se causan por la 
atracción de precios más altos en ell os prevalecientes. Como 
en el caso de Estados Unidos con el que tenemos el 70% de 
nuestras relaciones de intercambio. 

Tenemos que hacer comparaciones, no para consolarnos 
torpemente, sino para tomar nivel y fortalecer la confianza. 

En una de las ciudades amer icanas más grandes del 
mundo, la semana pasada, un kilo de frijol se cotizaba a 53 
pesos; uno de azúcar, a 33; uno de carne a 176, y un li tro de 
leche a 14. 

Si la comparación la hace mos con base al costo de un 
litro de gasolina regular para coche, tenemos que en Estados 
Unidos es hasta de 6.30 pesos; en Alemania de 12.30; en 
Francia de 14.1 O; en Suiza de 15. 70. La equ ivalente en 
México cuesta 2.80, menos que la mitad que en Norteamérica 
y seis veces menos que en Europa. 

Claro que hay también diferencias de ingresos; pero que 
valga esta reflexión, por lo menos, para la remisión de 
culpas, pues hay simplismos que imputan la inflaci ón al 
dinero circulante derivado del gasto público; o al aumento de 
salarios; a la falta de agresividad de las empresas públicas; o 
al crédito privado ; a la falta de producción agrícola; o a la 
ignorancia, según la teoría de la que provienen: estruc
turalista, monetarista, marxista, psicolog ista, soc iologista, 
neokey nesiana, malthusi ana. En épocas de inflación, las 
teorías sobre ella ex perimentan también un fenómeno in
flacionario. Lo cierto es que es consecuencia de la con
junción de varias causas severas . Lo que no se vale es 
convertir el argumento o la teoría en pecado, para condenar 
al demonio de su predilección. Así se satanizan las socie
dades y acaba por vivirse en el infierno. 

Sean las causas y explicaciones que fueren, la inflación, 
enfermed ad antes endémica y ahora epidémica de la econo
mía, entendida como proceso sostenido y generalizado de 
desproporción entre una oferta insuficiente y la demanda, 
que se traduce en alza constante de precios y en la carrera 
de éstos con los salarios, concentra la riqueza, por la 
revaluación continua de los bienes materiales; desalienta el 
ahorro; deteriora el sistema de tarifas y subsidios y, sobre 
todo, crea reticencias y tensiones sociales; luchas de todos 
contra todos, que retroalientan y catalizan el proceso. 

Que no hay recetas garantizadas, lo sabe un mundo que se 
debate, desde hace seis años, por erradicarla. Nosotros 
estamos haciendo esfuerzos para controlarla internamente. 
Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, además, afuera, 
en la modestia de nuestra significación, para ev itar el con
tagio que se transmite de los fuertes a los débiles. 

Para nuestro pa ís, todavía con carenci as, es injusto com
batir la infl ac ión, impidiendo que aquéllas se conviertan en 
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demandas, o reprimi endo és tas. Se ti ene que actuar por el 
lado de la ofe rta, aum entando los satisfactores básicos. Si 
es to no lo puede hacer la es tructura estab lecida, lo tiene qu e 
hacer el Estado, consciente de que, en momentos como los 
actuales, la produ cción de estos bienes es lenta comparada 
con su demanda, que ex iste con só lo ex presa rl a. 

INTERCAMB IO CON EL EXTERIOR 

Nues tras ventas para cubrir las compras que hi cimos en el 
exter ior han aumentado, co n lo que se reduce el déficit de 
nuestra balanza comercial a la cuarta parte de lo que era en 
197 5. Las mayores importaciones fueron bienes de pro
ducción, debido a la reactivación de la economía. Esto es 
importante; nuestra política no es de simple compraventa 
para ge nerar superávit externo, sino de ap rovechamiento de 
las divisas para crecer más, con una mejor estructura y 
menor inflac ión. No hay que rechazar, indistintamente, las 
importaciones, sino su composici ón, cuando es errónea. 

Con tal propósito, se ha emprendido un proceso gradual y 
selectivo de sustitución del permiso previo por el arancel. En 
el período que cubre este 1 nform e, de las 7 600 fracciones 
de la tarifa de importaci ón, unas 5 000 no requi eren ya de 
permiso previo. 

Se ha fomentado la exportación mediante el otor
gamiento de est ímulos, co n el fin de preservar y mejorar la 
competividad de los productos mexicanos en el mercado 
internacional y de incrementar nuestra participación en él, 
con nuevos productos que no hayan ex plorado este campo, 
por desconocimiento o por falta de facilidades, ya que 
actualmente nuestras ventas se concentran en una docena de 
sitios, y en pocos exportadores. 

Porque estamos organizando nuestra economía hac ia la 
exportación, estudiamos los posibles beneficios de una even
tual adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio, mejor conocido como G A TT. Para ello, se ini
ciaron gestiones, conjuntamente con las partes contratantes, 
para definir sus condiciones y conveniencia; gestiones que a 
nada nos obligan. Quisimos ver, no sólo las muy conocidas y 
trilladas desventajas, sino también evaluar las ventajas que 
dicha adhesión nos reportaría, a la luz de do's objetivos 
fu ndamentales : 

Obtener, mediante la eliminación o reducción de bar reras 
al comercio, que afectan la exportación de nuestros pro
ductos, la apertura de mercados extranjeros, para produc
ciones actuales y potencial es e influir y participar en la 
redefinici ón de las reglas del comercio internacional. 

Méx ico debe hacerse escuchar y, por eso y para preservar 
sus legítimos intereses, estuvo presente en el foro de las 
negociaciones comerciales multilaterales. 

Expresamos nuestro deseo de que se afinaran los plan
teamientos qu'e hicimos, personal mente, en la Rond a de 
Toki o de 1974; esto es, considerar la situación de los países 
en desarrollo que, por no ser iguales a los desarrollados, 
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tienen neces idad de modalidades especiales de trato en 
materia de comercio, para conso lid ar su desarroll o, pues la 
simple liberac ión se ría perjudicial. 

En ningún momento otorgaríamos co ncesiones en el 
cam po arancelario que sean superiores a las de otros países 
en condiciones semejantes. No se trata de paralizar nuestro 
desarroll o, ni de entregarn os a intereses extranjeros. 

Se trata de vigorizar nuestro intercambio con el exterior, 
no só lo de bienes y servicios, sino favorecer también el 
acceso de personas, con fines de descanso y desarrollo físico 
y cultural. Esto se logra a través del turismo, que además de 
ingresar divi sas genera abu ndante empl eo, directa o indi 
rectamente. 

TU R ISMO 

Los resultados registrados en 1979 por la actividad turística 
son alentadores, en términos de afluencia y gasto. 

Durante el período que abarca este Infor me se estima 
que se han internado al país más de cuatro millones de 
turistas, siendo ésta la cifra anual más alta que se haya 
registrado, lo que generó, incluyendo ingresos por tran
sacciones fronte ri zas, casi 64 000 mill ones de pesos. 

Los sectores público, privado y social han unido sus 
esfuerzos para ge nera r la oferta que el país neces ita. Los 
deta ll es podrán consultarse en los anexos. 

La oferta turístic~ nacional es amplia y generosa y 
estamos ciertos de que sabrá ap rovechar nuestros valores 
culturales, art ísticos y naturales. 

Decidimos implan tar el régimen de est ímul os fiscales a la 
inversi ón privada en turismo, que supera el obsoleto sistema 
dado tradicionalmente a la hotelería nacional sobre sus 
inmuebles. 

Se han otorgado facilidades para que los prestadores de 
serv1c1 os adquieran sus insumas si n intermed iari os; se ha 
regulado la clasificación hotelera; protegido y dado seguridad 
a los turistas y sus alimentos, y capacitado a los recursos 
humanos. 

En su oportunidad, enviaremos también un nuevo 
proyecto de Ley Federal de Fomento al Turismo y su 
reglamento respectivo. 

Decidimos impl antar el Sistema Nacional de Vacaciones 
Escalonadas entre los emp leados de Gobierno, med iante la 
programación de su tiempo libre, lo que ha dado positivos 
resultados. 

Para hace r realidad el derecho a la recreación, com
plementario de l derecho al trabajo, ha sido constitui do el 
Fideicomiso de Turismo Obrero, que ha incorporado diversas 
instalaciones y ha instrumentado mecanismos de promoción 
institucional, orientados a organizar la demanda y crear la 
oferta popular y social. 
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PO LITI CA LABORAL 

En un país que se reconoce, co mo el nuestro, fundado en 
el trabajo, único generador de la riqueza pública y, a través 
de sus retr ibu ciones en salario y prestaciones, factor fun
damental de su distribución, el desempleo y el subempl eo 
son dos de los aspectos más graves de la injusticia social. En 
la última década se hab ía ensanchado la brecha entre la 
población que crece explosivamente y el empleo. 

No podemos ni debemos permitir que haya mexicanos 
- jóve nes o viejos, hombres o mujeres, en las ciudades o en el 
campo- que estén en capacidad de trabajar y que no lo 
hagan; que busquen trabajo y que no lo encuentren; o lo 
encuentren a med ias, para medio comer y mal vivir. 

Nos proponemos de aquí a 1982 acabar· co n los aspectos 
más agudos del problema y sentar bases firmes para que el 
país, en un futuro cercano, no tenga carencias en lo que toca 
a fuentes de trabajo. 

Ahora, co n la acelerada inversron pública y privada, la 
desocupación en las principales ciud ades del país muestra 
una clara tendencia a disminuir. Los indicadores de seguridad 
social registran que en el último año el empl eo industrial 
creció a una tasa de 9%. Hace poco era negativa. El 
objet ivo de la co nso lid ación es mantener, por lo menos, 
ese incremento en los próximos meses, para aumentar lo 
mucho más al final del régimen. 

No obstante, vivimos una etapa de desarrollo en la que se 
manifiesta una absurda paradoja: hay demanda de em pleo no 
satisfecha y, a la vez, en todas las acti vidades como pesca, 
mar in a, servicios especiali zados y ofic ios industri ales, hay 
demanda de trabajo calificado, que tampoco se satisface . La 
clave para descifrarla es la capacitación. 

Ri ge ya la legislación que la hace obligatori a. El Estado 
cuenta co n los organismos y sistemas de operación nece
sarios. Lo que el país exige aho ra es qu e los factores de la 
producción ll even a cabo un especial esfuerzo y, con base en 
la ley, realicen un vasto programa de adiestramiento de los 
trabajadores. 

Las organizaciones obreras y el sector empresarial deben 
concertar sus acciones con las de las autoridades públicas . 
Sería absurdo que la incapac id ad de nuestra mano de obra 
se convirtiera en limitante de nuestro crecimiento. A todos 
nos conviene capacitar. Es la mejor inversión. Veámos lo as í y 
no como una carga. 

Si es urgente y prioritario aumen tar las fuentes de empleo 
y adi es trar mejor a nuestros trabajadores, también lo es 
aumentar y defender el poder adquisitvo del salario obrero; 
por ello segu imos forta lec iendo las tiendas sindi cales y el 
fo ndo para apoyar, mediante créd ito barato y oferta orga
ni zada, las compras de los trabajadores. 

Son las co nd iciones económicas de cada empresa las que 
han de servir para determinar en qué proporción es posible 
incrementar los salari os relativos. 

En las ramas en que ha sido posible, ha hab ido aumentos, 
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que po r comparac ión, son co nside rab lemente más grand es 
que los alcanzados en otras . De ah( que la mayo r efi cienci a, 
sea un esfu erzo indispensabl e de equ idad para los trabaja
dores y de benefici o para el pús. 

De la relac ión entre preci os y sa lari os depende el grado de 
bienes tar a que se tenga acceso, las pos ibilidades mínimas de 
crecimiento autosostenido y, en sum a, la paz soci al. Con la 
infl aci ón se rompió esa relaci ón. Se trata ahora de restablecer 
el equi li bri o. Muchas de las acciones qu e en este Informe se 
mencionan ll evan ese propósito: mayor producción; mejor 
comer·ciali zación; subsidios cuantiosos al consumo; productos 
básicos; compromisos para moderar precios; ajustes fi scales; 
leg isl ación penal y otros más. 

Hay sin embargo un fenómeno extendido en todo el 
mund o y que tam bién aqu( se presenta. Se acepta como 
fatalidad qu e los prec ios de los insumas aumenten; que el 
precio del dinero se incremente. Pero se cuestiona y discute 
que los salarios crezcan. La mejor manera de salir de esas elu 
cubraciones maniqueas es con mejores modos de producción. 

Si nos resolvemos, de una vez por todas, a complementar 
la lucha anti-inflacionaria con un compromiso nacional de 
productividad, todos estaremos luchando por tener salarios 
remuneradores y más justos. 

Los aumentos salaria les para que sean reales y no ilu
siones deben corresponder a las posibilidades de la eco
nomía. Obedeciendo este principio el Ejecutivo a mi cargo 
ha decidido incrementar las percepciones de los trabajadores 
al servicio de los tres poderes de la Unión, del Departamento 
del Distrito Federal y de los miembros de las fuerzas 
armadas a partir de esta fecha, en la siguiente forma: 

Sueldos hasta de 15 000 pesos mensuales, 13.5%. Mayores 
de esa suma, 2 025.00 pesos por plaza y por mes. A partir del 
1 de enero de 1980, se pagará a trabajos especia les, y a quienes 
no la tengan todavía, una prima por quinquenio de servicios 
prestados. 

Los haberes de retiro, cuotas adicionales a veteranos de 
la Revolución, pensiones militares, civi les y de gracia, com
prendidos entre 1 200 y 1 365 pesos, se aumentarán en 675 
pesos mensuales. 

Los trabajadores de organismos y empresas de parti
cipación estatal cuyos sindicatos se encuentren afiliados a la 
Federación de los del Estado, disfrutarán de un seguro de 
vida idéntico al que tienen los trabajadores del Gobierno 
central. De igual modo se procederá con los trabajadores en 
1 ista de raya. 

Nuestra determin ación es mejorar a nuestros trabajadores 
al máximo pos ible. Lo seguiremos procurando. 

La práctica de fijación de salarios mínimos, a partir de la 
aplicación de porcentajes dados, en vez de favorecer la 
equidad, ahonda las diferencias entre el medio rural y el 
medio urbano, así como entre las diversas regiones econó
micas del país. 

De ahí la adopción de una nueva poi ítica que nos ha 
permitido igualar, en los dos últimos años, los salar ios 
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mínimos de los trabajadores urbanos y del campo en quince 
zonas del pa ís y disminuir la diferencia entre las restantes. 
La medida arra iga al hombre a su ti erra para no convertir lo, 
por causas laboral es, en emi grante. 

Tambi én debemos considerar que no es sólo a través de 
aumentos salariales como podrá lograrse que avance el 
bienestar de nuestros trabajadores. El Gobierno ele la Repú
bli ca lo in tenta en todos los órdenes y por todos los med ios. 
Uno de los más eficaces es vi gilar el estricto cumplimiento de 
la ley. 

Someteremos en breve, a este Honorable Congreso, mo
dificaciones sustanciales en materia procesa l y de garant ías 
laborales. 

Se otorgó la concesión para que el Banco Obrero funcione 
como insti tución de banca mú ltip le. 

De esta manera, los recursos de los trabajadores y de sus 
sindicatos podrán des tinarse a operaciones crediticias que 
promoverán su bienestar y el del país entero. Los tra
bajadores podrán hacer con su dinero lo que ya hacen con 
su trabajo : servir a México. 

Estamos decididos a promover la organizacron social para 
el trabajo , principalmente de sociedades cooperativas. Su 
desarrollo será capaz de absorber parte importante de nuestra 
población desocupada. Estamos preparando el Plan de 
Acción que habrá de seguirse de 1980 a 1982 y la legis
lación constitucional en la materia, que cada vez es más 
necesaria. 

Hemos defendido y seguiremos defendiendo - es nuestro 
deber-, el derecho que la Constitución concede a los 
trabajadores para acudi r a la huelga. Su 1 ucha forma parte 
del proceso que rige nuestro desarrollo social y económico; 
su expresión, por las condiciones de nuestra economía, es 
frecuente y cotidiana. Tal vez haya circunstancias en las que 
pueda decirse que la huelga es el último recurso de los 
trabajadores. En un país democrático como el nuestro, sin 
embargo, queremos, en función del centro de trabajo y del 
interés general, que el primero y último recurso de los 
trabajadores, sea siempre la razón. 

Los conflictos, ciertamente, no se han eliminado, pero sí 
confinado al orden lógico de la dinámica social. Se persiguen 
intereses que muchas veces entran en pugna: que habrá de 
resolverse no por eliminación del contendiente, sino ante
poniendo siempre, a cualquier otro, los intereses de la 
nación. 

[ ... ] 

SEGUR ID AD SOCIAL 

Superar la ancestral marginación social es la tarea más 
urgente de la administración, en su conjunto, y del Estado 
como nación . 

El sistema de trabajo coord inado, puesto en marcha al 
ini cio del régimen para atender a los mexicanos más pobres 
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del medio rura l, ha permitido que los recursos cana li zados a 
su desa rrollo económ ico y social, ll eguen a 11 000 mill ones 
de pesos, que alcanzarán a beneficiar a cuatro mi ll ones de 
habitantes de las zo nas marginadas. Al fina li zar este año se 
habrán creado alrededor de 100 000 empleos permanentes y 
organi zado a 100 000 productores de estas zonas. 

El programa de inversiones públi cas para el desarrol lo 
rural opera ya en 120 regio nes deprimidas, de las 31 
entidad es federat ivas, y abarca un total de 987 municipios, 
co n una inversión de más de 7 200 mill ones de pesos, 28% 
más que en 1978. Y lo que es más significativo, estamos 
rompiendo el vicio operacional que co ndenaba a estos 
grupos a recibir só lo los servicios y las obras que, aislada
mente, las entidades especia li zadas tenían a bien ll evar les. 

A partir de hoy se ponen en operac ión 890 unidades 
médicas rurales, en otras tantas comun idades, que ll egarán a 
2 000 en los próximos meses, a lo que se sum ará la 
operación de 52 el ínicas, para ex tender la cobertura de 
sa lu d a 1 O mi ll ones de hab itantes hasta ahora desatendidos. 
Este es el mayo r esfuerzo qu e, de un a sola vez, ha cumpli do 
el sistema para atende r este problema elemental de justicia 
socia l. 

Esto ha sido posib le a través de un nu evo programa, en el 
que los servicios se prestarán en las áreas y en razón de la 
desprotecc ión; co n ind ependencia de que los beneficiarios 
estén, o no, afiliados por causa de su trabajo a los institutos 
de segu ri dad social. Se trata de regirse no por su clas i
ficación en el mercado de trabajo, sino por su tipo y grado 
de marginación. De ninguna manera es una dádiva; es justicia 
soc ial, más que distributiva. Para ¡·ecibir segú n su necesidad, a 
cambio se le ped irá a cada quien, según su capacidad, 
contribuir co n trabajo comu ni tari o que beneficie a los 
propios pueblos. 

Los sistemas de seguridad social obligatoria benefician, 
actualmente, a 28 mill ones ele pe rsonas, 10 millones más 
quedarán protegid as este año, por el ele sol iclariclacl social. Es 
dec ir , más de la mitad de los que somos. 

Pero no podemos ign01·a r que donde hay la misma razó n 
de necesidad, debe haber la misma disposición ele justicia, 
por lo que estudiamos ya extender la cobertu ra a todos los 
mexicanos, por el hecho de ser lo. 

Hemos enviado a este Honorable Congreso una iniciativa 
ele reformas a la Ley del Seguro Social, para au mentar, casi 
al doble, las pensiones mensuales. Es un aporte modesto, 
aunqu e en conjunto cuantioso, que esperamos alivie en algo 
el deterioro ele los ingresos ele quienes ya no están en 
servicio activo. 

Avanzamos, só li damente, en nuestra vo luntaria decisión ele 
moderar el crecimiento excesivo ele nuestra población. La 
planificac ión fa miliar, como responsabilidad de la pareja, va al 
ritmo previsto. Para este año esti mamos que el inc remento 
anual empieza a ser inferi or al 3%. De continuar así, al fi n 
de l régimen se reducirá al 2 .5% que nos habíamos fijado . 

Por lo que a prevención se refiere, con los trabajos en 
materia de saneam iento ambi ental, con la autosuficienc ia en 
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la producción de bio lógicos y mediante el programa per
manente de vac unación, se ha logrado abatir en un 62% el 
índ ice de enfermedades prevenibles por inmuni zación. Factor 
determinante en el ordenamiento de estas actividades ha 
sido la cartill a nacional de vac unación, de las que se han 
expedido 800 000. 

Hemos incrementado nuestra capacidad de atención y 
servic ios a la población infantil y a la familia, en medicina 
preventiva y nutrición, higiene, desarro ll o de la com unidad, 
promoción social y alimentación; en todos ell os se han 
registrado avances sustancia les, cuyos datos y cifras podrán 
consu ltarse en los anexos. Destaco de modo especial que ya 
tenemos un programa coord inado para mejorar la calidad del 
aire en el vall e de México. 

[ .. . ] 

EDUCAC ION Y CU LTU RA 

Los programas de cu ltura, recreación y deporte, se or ientan, 
cada vez más eficazmente, a la formació n integral del 
homb re . Se ha hecho un esfue rzo por sacar las altas expre
siones del arte de las salas, para ll evarlas a las escuelas 
normal es, a los tecnológicos, a las preparatorias y a las plazas 
públicas. 

En esencia, el desarroll o ele un país se mide por la 
oportunidad que tiene su pueblo de in for marse, de aprender 
y ele enseñar; por su capacidad de producir; su libertad para 
juzgar la estructura social y poi ítica en la que vive y su 
posibilidad para transformarla. Estas consideraciones las te
nemos muy presentes ante nuestro inminente auge econó
mico. 

México es lo que son todos los mexicanos, resultado de 
una herencia cu ltural que sólo podemos recibir y ac recentar 
por medio de la ed ucación, entendida ésta en su sentido más 
ampli o. 

Por ello impulsamos decididamente el mejoramiento de 
los servici os educat ivos. 

No obstante el esfue rzo realizado durante varias décadas 
el ab rumador aumento de nuestra población y la dispersión 
ele ésta, en casi 100 000 localidades, han sido obstácul os 
difíc il es de vencer. Padecemos por ello, todavía, un serio 
rezago que se ha convertido en principal limitante de nuestro 
desarrollo. 

No podríamos continuar nuestra transformación social, ni 
convertir nuestro crec imi ento económico en bienestar gene
ral, si no fuéramos capaces de corregir, en breve lapso, este 
atraso. 

Por ell o, convoqué el año pasado a la nación a un 
esfuerzo excepcional, para asegurar la ed ucación básica a 
todos los mexicanos. 

En só lo año y medio, se ha dado acceso a la pri maria a 
dos millones de niños más, y se at ienden 1 O 000 pequeñas y 
alejadas poblaciones, que antes carecían del servic io. 
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Al iniciarse el próximo ciclo, 97 de cada 100 nmos en 
edad escolar tendrán la posibilidad de recibir la enseñanza 
primaria. Estamos, por fin, a punto de culminar un anhelo 
largamente añorado. 

Adelantamos, pero aún no llegamos a las metas que nos 
hemos propuesto para 1980 y 1982. Por ello reitero mi 
llamado a los gobiernos estatales y municipales, a los maes
tros, a los padres de familia; a los instructores comunitarios 
y a los voluntarios, para renovar nuestra resolución. 

Al dar educación fundamental a todos los niños, cerra
remos la principal fuente de la ignorancia, pero no podemos 
conformarnos con eso. Necesitamos también atender a los 
adultos analfabetos, o que no han completado su educación 
básica. 

Pero educación es un proceso permanente a lo largo de la 
vida. Empieza antes que nosotros con la de nuestros padres y 
nos rebasa en el legado a nuestros hijos. Propongo ampliar el 
concepto de educación básica universal, a 1 O grados, inclu
yendo uno de preescolar, seis de primaria y tres de secun
daria. Sólo así, convirtiendo el saber en quehacer, podremos, 
sin titubeos, culminar el siglo X X. 

Los sistemas de enseñanza abierta que México ha desa
rrollado, capitalizando todas las experiencias, tanto locales 
como internacionales, fincados en el autoaprendizaje, en el 
que cada quien avanza a su propio ritmo, nos permiten 
disponer de los medios para que quien sabe, y todos sabemos 
algo que podemos compartir, enseñe a aprender. 

A estas alturas de nuestro desarrollo, no basta con ampliar 
los servicios educativos. Debemos elevar la calidad de la 
educación. Y ésta depende de la calidad profesional y 
humana de los maestros; razón de ser de la Universidad 
Pedagógica, que inició sus cursos escolarizados en febrero del 
presente año y que también ampliará sus servicios por medio 
de los sistemas abiertos de enseñanza. 

La Federación es responsable directa de la gran mayoría 
de los servicios educativos que se prestan en todo el país. 
Para elevar su eficacia hemos desconcentrado la operación y 
un buen número de decisiones, en 31 delegaciones estatales. 
Era necesario acercar las resoluciones al lugar en donde se 
ejecutan. Por ello dimos prioridad a este programa que ha 
concluido ya su primera etapa, con los servicios de prees
colar, primaria y secundaria. Hemos avanzado en este difícil 
proceso con la comprensión y ayuda del magisterio nacional, 
que representa más de la mitad de los trabajadores de la 
Federación. Agradezco y reconozco aquí, en nombre de la 
República, su valiosa colaboración y su entrega cotidiana a la 
más noble labor del ser humano. 

Se han unido los esfuerzos concertados entre trabajadores 
y patrones, con la participación del Congreso del Trabajo, las 
autoridades locales y las educativas y laborales. Estoy cierto 
que así lograremos convertir cada centro de trabajo en un 
centro educativo. 

Principalmente la educación superior es la que tiene que 
vincularse con el sistema ocupacional, con objeto de no 
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formar profesionales para la frustración, sino personas ca
paces de ubicarse o de generar su propia fuente de trabajo. 

La educación en todos sus niveles y tipos es el instru
mento más poderoso del desarrollo. Conjuga el poder de la 
razón con la fuerza de la voluntad. La energía humana es la 
que mueve los sistemas de producción . De nosotros depende 
saberla encauzar a la satisfacción de las necesidades de las 
mayorías y de la etapa actual de desarrollo del país. 

VIVIENDA Y PROBLEMAS URBANOS 

Uno de los satisfactores básicos de la familia tanto en las 
ciudades como en las áreas interurbanas es, sin lugar a 
dudas, la habitación. 

La política relativa tiene, necesariamente, que ser con
gruente con los planes generales de desconcentración o 
concentración de poblaciones dispersas. 

Así lo contempla el Programa Nacional de Vivienda, que 
establece el marco general para integrar la acción del sector 
público federal con la privada y social y la articula con los 
objetivos de producción y bienestar. 

La característica distintiva es considerar el ingreso como 
instrumento determinante del ordenamiento y elemento vin
culador de la política habitacional, y en su construcción 
seguir la directriz de saturación urbana, para usar primero los 
espacios baldíos, que todavía existen en los centros de 
población. 

Se impulsa decididamente la sistematización y normaliza
ción, de los diseños y sistemas de vivienda, apoyados en la 
utilización combinada de materiales tradicionales y de nuevos 
componentes de producción industrial, que permitirán mejo
rar los niveles de eficiencia, en el uso de recursos y 
generación de empleos y que por su volumen podrán crear 
economías de escala. 

Para atender las medidas de mejoramiento y autoconstruc
ción, que son las que poseen más virtudes, se prueban 
sistemas versátiles, como el de parques de materiales, que por 
su éxito generalizaremos, que aprovechan diversos elementos, 
sobre todo prefabricados; que al mismo tiempo que evita 
cuellos de botella en la producción de los materiales tradicio
nales, impulsa otras ramas de actividad, como la siderurgia y 
la petroquímica, que todavía no han sido debidamente 
encauzadas a estos fines. 

Antes de terminar el año, expondremos, en el programa, 
entre otros asuntos, el de racionalizar el uso de plásticos, 
derivados petroquímicos de gran resistencia, duración y no 
biodegradables, para que, en vez de usarse en artículos 
desechables, como empaques y envolturas, se dediquen a la 
elaboración de bienes perdurables, como la vivienda, con 
notables ahorros de tiempo y costos. 

La asignación de recursos, a partir de 1978, ya ha sido 
congruente con el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, y el 
42% de las unidades habitacionales construidas, se ubican en 
zonas prioritarias. 
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Sin embargo, de tiempo atrás se ha desestimulado la 
construcción de casas para renta, y ahora aparecen las 
consecuencias del abandono y descuido incluso como uno de 
los renglones de mayor significación en los índ ices inflaciona
rios. Tenemos que revisar toda la poi ítica inqui linaria, con
templando tanto la oferta como la demanda, por estar 
íntimamente vinculados, como en toda la economía, el ajuste 
con el estímulo. 

Para lograr un hábitat justo para todos los mexicanos, 
materializar todos los estudios, diagnósticos y pronósticos 
que se han hecho sobre el tema, y evitar que la realidad nos 
rebase, debemos lograr que la vivienda nazca junto con la 
pareja humana; crezca co n la fam ili a y se mejore en la 
medida en que cada uno de sus miembros lo haga. 

Hemos aceptado la irreversible tendencia a la urbanización 
de los asentamientos humanos; pero ésta ha de estar 
encauzada y normada. 

El Plan de Desarrollo Urbano vigente se propone ia más 
importante reversión del comportamiento demográfico y 
económico de nuestra historia. 

Durante siglos, nuestros ancestros subieron a las montañas 
y a los altos va ll es del Anáhuac en peregrinaje ceremonial, 
defensa estratégica y protección contra las inclemencias del 
trópico y del desierto. Desde las al tu ras se ha orado y se ha 
gobernado. Hasta aquí, hemos traído nuestros bienes para 
transformarlos y después hacerlos descender y volver a 
ascender, en desplazamientos erráticos y dispendiosos. 

Tuvieron razón nuestros antepasados cuando se asentaron 
aquí; só lo que otrora este lugar, además de ser el sitio que 
venían buscando, les brindó todo lo necesario para su sano y 
equi librado desarrollo. Al paso de los sig los, hicimos de 
aque ll a gran Tenochtitlán una gran ciudad, bella y noble, 
pero ningún esplendor resiste el impacto concentrado de más 
de 14 millones de habitantes. 

La zona metropolitana de la capital es ya una de las más 
populosas y problemáticas del mundo. Y, debemos confesar 
sin reticencias, es un hecho por el que no se puede sentir 
orgul lo, porque con todo y ser enorme y moderna y tener 
un semblante deslumbrante, esta faz tiene su reverso. 

Aunque parezca contradictorio, vivimos en una ciudad 
con carencias y enferma de excesos. En un lugar de grandes 
contrastes, nos encontramos aglomerados aquí, uno de cada 
cinco mexicanos, en un espacio que corresponde a una milé
sima parte del territorio nacional. Aquí el hombre enfrenta, a 
diario, situaciones cada vez más difíciles y precarias, en su 
luch a por sobrevivir. 

Para atender el problema de tránsito que a todos aqueja 
en la ciudad de México -circulan en ella dos millones de 
vehículos, de los cuales cerca de la cuarta parte son forá
neos-, el Plan Rector de Vialidad contempla la construcción 
de ejes viales; la terminación del ani ll o periférico y del 
circuito interior; la construcción de estacionamientos; la 
amp li ación de las 1 íneas existentes del Metro y la creación de 
otras nuevas. 

En el mes de junio fueron puestos en servicio 15 de los 
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ejes, con una concentración muy elevada de inversión. Hubo 
molestias y desajustes, pero se consideró necesario. 

Debemos dejar bien claro que los ejes viales no son call es 
anchas, sino arterias de una red para conectar las distintas 
zonas del área metropolitana, principalmente aque ll as que 
antes estaban aisladas o congestionadas por los grandes 
accesos de la ciudad; para favorecer el transporte masivo de 
personas y de carga y darle su natural sentido_ Con ell o se 
ahorrará combustible y se aliviará la contaminación. 

En conexión a estas obras, y para intensificar el programa 
de reforestación, tanto en la ciudad propiamente dicha, 
cuanto en su periferia, se plantaron 15 millones de árboles . 

Se continúa con tenacidad y eficiencia sin precedente, 
tanto la regularización de la tenencia de la tierra, como la 
dotación de servicios en las co lonias populares. Es impor
tante consu ltar los anexos. 

En la actua lidad, la problemática de esta ciu dad es el 
ejemplo más vivo de lo que no queremos que acontezca con 
otras de la República. 

Por el lo, resulta imperioso implementar las políticas nacio
nales de desarrollo urbano para desalentar su crecimiento y 
propiciar, asimismo, el de otros centros de atracción. 

Pero esto no significa que habremos de condenar al 
abandono a la capital; al contrario, habremos de buscar los 
caminos para devolverle su dimensión humana y exaltar su 
calidad de origen; como símbolo y sede. 

Con la decidida desconcentración y con un desarrollo 
preferencial de las zonas declaradas como prioritarias, el área 
metropolitana de la ciudad de México, lejos de seguir siendo 
un espejismo, podrá recobrar no sólo la belleza de su 
antigüedad, sino su salud física y espiritual. 

Marchar hacia las costas y puntos de confluencia es la 
estrategia que hemos iniciado y que habrán de proseguir las 
generaciones por venir. 

Está claro que para finales de este siglo esta ciudad será 
la mayor del mundo, pero eso, con ser un riesgo, no es lo 
más grave. Lo grave, lo imperdonable, sería que conociendo 
las tendencias y sus implicaciones no adoptemos las decisio
nes cond ucentes a las respuestas idóneas y que permitamos 
que la amenaza de un futuro amargo y de encrucijada se nos 
vaya a convertir en presente irremediable. 

Lo que no se prevé se convierte en problema; los 
problemas que no se resuelven se acum ul an; y los problemas 
acumu lados aniquilan las posibilidades de desarrollo. Es un 
proceso destructivo que no requiere demostración para ser 
comprendido. 

Como consecuencia de la reforma poi ítica, el Congreso de 
la Unión, especialmente la Cámara de Diputados, requiere 
asiento físico, acorde con la pluralidad y número de legisla
dores, de modo que su responsabi li dad pueda ser desarrolla
da con mayor eficacia. Precisamente por eso esta vez 
estamos aquí. Su recinto habrá de cons iderar la instalación 
de la Contaduría Mayor de Hacienda, así como de la 
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Bibli oteca de l Congreso, para brindar a los legisladores la más 
a m pi ia y exacta in formac ión nacional. 

Para que se ubiquen de manera congruente las obras e 
in ve rsion es que las entidades y dependencias efectúan en los 
centros de población, se inició en todas las capita les de 
provincia la elaboración de los esquemas estatales de acc ión 
federa l; las normas de planeación; diseño urbano, eq ui pa
mi ento, infraestructura y usos de l suel o. 

En el mes de julio pusimos en marcha el Programa de 
Desconcentración Territorial de la Administración Pública 
Federal, con el cual se busca la reubicación grad ual, no só lo 
fís ica, sino funcional, de facultades y poderes. 

Asimismo, se inició la instrumentación del programa de 
estímul os y dotación de infraestructura, para la desconcen
tr·ación territorial de las actividades industriales y, para hacer 
frente a la demanda de servic ios, en los luga res donde se 
desenvuelve la poi ít ica energét ica. 

Con los avances registrados en la construcció n de carre
teras, caminos y libramientos, nu es tra red es ya de 211 000 
kil ómetros ; para dar una idea de su extens ión a esca la 
mundial, longi Ludin alm ente a través de ell as, podríamos dar 
por su circunferencia mayor, el equivalente a ci nco vueltas a 
la TierTa. 

POLITICA EXTERIOR 

Las condiciones actuales del desarrollo en nuestro país, 
con mayor pob lac ión y con una base industrial mucho más 
amplia y diversificada, han dotado a Méx ico de una influen
cia mayor de la que tenía en el pasado. 

Su política exter ior se ha caracterizado en este período por 
la intensa práctica de una diplomacia a nivel de jefes de 
Estado, congruente con nu es tra trayectoria hi stórica y con 
los postulados del Derecho intenacional. 

Méx ico se manti ene y pers isti rá fiel, a la humanitaria, 
instituci ón del derecho de as ilo, lo que no vulnera en nada 
nuestra doctrina poi ítica, sino la enaltece, porque nosotros 
no asilamos ideas, sino hombres. 

Uno de los ob jet ivos de nuestra política exterior es el de 
ubicarnos en la comunidad internacional, ab iertos al diálogo 
ampli o y constructivo, con todos los países de la Tierra. 

Saludamos el nacimiento del nuevo Parlamento Europeo 
eleg ido por los ciudadanos de los nueve países miembros de 
la comunidad. Hacemos votos también porque sus relacio nes 
con los órganos representativos de los países de otras áreas o 
condi ciones socioeconóm icas, redunden en un mejo r entendi
miento y fortalecimiento de la democracia universal. 

Nos id entificamos solidariamente co n los pu eb los qu e en 
América Latina, Africa y Asia, como nosotros, luchan por 
descolonizarse y conqu istar un sitio justo en el mundo. 

Nuestro trato bilateral tuvo un gran impulso con la gira 
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que efectuamos el año pasado a Chi na, japón y Fili pinas y 
con las visitas a nu estro país, del Secretario Genera l de las 
Naciones Unidas, de l Rey de España, de los pres ide ntes de El 
Salvador, Estados Unidos, Francia, Bul ga ri a, Costa Rica y 
Colomb ia, del Pr·es id ente del Consejo de Estado y del de 
Ministros de Cuba, y de otros dintinguidos vis itantes . 

Desde el punto de vista, multilateral, mantuvimos una 
act iva part icipac ión, en los organ ismos intemaci onales de los 
que México forma parte. Se presentaron diversas propuestas, 
entre las que destaca la de elabo rar, en las Naciones Unidas, 
un cód igo de co ndu cta sobre los derechos de los trabajado
res migratorios. 

Se dio también un paso más para lograr la creació n de la 
primera zona poblada, libre de armas nucleares, con la firma 
de Francia del Protocolo 1 y con la ratificación de la Unión 
Soviét ica del Protocolo 11 del Tratado de Tl ate lo lco. 

Con especial empeño se sigu ió la participación en la 
Tercera Conferencia Mundial sobre Derecho del Mar, que día 
a día se vuelve más importante, para sentar las bases de su 
uso, conservación y beneficio . Es en el mar y en el espacio 
exterior en donde todavía es tiempo de no cometer dos 
veces el mismo error; la humanidad puede aprovecha r su 
exper iencia y sus nor·mas y, mediante los valores del Dere
cho, ordenar estos ámb itos todavía vírgenes. 

Méx ico es tuvo presente en la Quinta UNCTAD, en la OIT, 
en la FAO, en la OMS, en el SELA y en la OLADE. 

Próximamente so li citaremos autori zac ión a este Congreso 
para concurrir al máximo foro que la hum anidad ha sido 
capaz de establ ecer, a expo ner ahí una tesis, que no pretende 
otra cosa que plantear, con todo reali smo y profundidad, el 
problema de los energéticos, considerados como responsabili
dad común de la hum anidad . Resumiremos mucho de lo que 
se ha dicho en torno a racionalizar su producción, comercia
li zac ió n, distribuci ón y co nsumo, y desarrollar fuentes alter
nativas y no convencional es, med iante sistemas de financia
miento y transferencia de tecnología. 

Si los demás países están dispuestos, con seriedad y con 
hechos, a ordenar su comportam iento sobre es tas bases, 
México está en apt itu d de comprometerse , con un sistema de 
paz mundial, más justo, perdurable y prod uctivo. 

Nuestro país ampli ó a 136 el número de pa íses con los 
que tiene relaciones diplomáticas, al establecerlas con las 
naciones cari beñas de Dominica y Santa Luc ía. 

Deb id o a la violac ión masiva de los derechos humanos, 
amp li amente documentada en el Informe de la Comisi ón 
lnterameri cana, y a las agres iones bélicas indi sc riminadas de 
que era víctima desde el año pasado la población civil, el 20 
de mayo, el Gobierno mexicano dio por concluidas sus 
relac iones con el gob ierno dictatorial de Anastasia Somoza. 

El 18 de julio expresamos nuestro reconoc imiento ofici al 
y beneplácito personal a la junta Popu lar del Gobierno de Re
construcción del hermano pueblo de Nicaragua, con el que, 
en la medida de nuestras posibilidades, estaremos a su lado en 
la difícil etapa de su resurgimiento . [ ... ] O 
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La integración latinoamericana 
adquiere mayor contenido 

La v Reunión Ordinaria del Consejo del Sistema Económico 
Latinoamericano (sE LA), que se desarrolló en Caracas del 30 
de julio al 2 de agosto, puso claramente de manifiesto los pro
gresos reali zados por la integración en toda la región: en el pla
no humanitario, con la decisión de estab lecer un Comité de 
Acción para la reconstrucción de Nicaragua; en el ámbito de 
la solidaridad regional, al cooperar con Panamá en el desarrollo 
de los recursos de la Zona del Canal, al apoyar los planteami en
tos de la Organización Latinoamericana de Energía (OLA o E) 
y al solidarizarse con Bolivia en la defensa de los precios del 
estaño, amenazados por la venta de reservas estratégicas de Es
tados Unidos; en lo que se refiere a la coordinación internacio-

nal, al unificar posiciones frente a Estados Unidos, la Comuni
dad Económica Europea (e E E) y las próximas reuniones mun
diales y, en lo que atañe a la integración económica regional, al 
constituir la primera Empresa Multinacional de Comercializa
ción de Fertilizantes (Multifert}, desarrollar los Com ités de 
Acción que ya funcionan y estab lecer otros nuevos, que permi
tan tejer una red cada vez más densa y que abarque el mayor 
número posible de sectores de la activ id ad económica. 

La creciente influencia del SELA se observa no sólo en las 
iniciativas de acercamiento de países extracontinentales, como 
España, que el 21 de septiembre firmó un acuerdo de coopera
ción para impulsar las iniciativas de los Comités de Acción, 
sino también en la frecuencia cada vez mayor con que los jefes 
de Estado latinoamericanos, reci én ll egados al poder, in corporan 
la poi ítica de integración como parte de sus programas de go
bierno y manifiestan públicamente, en la primera ocasión - el 
caso más reciente es el de Jaime Roldós, de Ecuador- , la deci
sión de participar activamente en el SELA. 
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A la reunión del Consejo Latinoamericano en la capital vene
zolana, que fue de nivel ministerial, as isti eron los 26 estados 
miembros - ya oficializado el ingreso de Surinam-, y estuvie
ron presentes el presid ente Luis Herrera Campins, de Venezue
la, y el ex-mandatario Carlos Andrés Pérez. 

Entre las diversas cuestiones que fu eron objeto de acuerdo, 
llama la atención en particular la decisión del sE LA de dar 
apoyo conjunto a intereses que preocupan prioritariamente a 
determinados miembros de la organización. Tal es el caso de la 
reconstrucción de Nicaragua; de la cooperación con Panamá en 
un momento crucial de su historia, puesto que se acerca la fe
cha de la devolución de la Zona del Canal por Estados Unidos; 
de la defensa de los precios de la materia prima más importan
te para la economía de Bolivia, y en cierto modo de la solidari
dad con la declaración de San José de la OLADE . l 

Comité de Acción 
para Nicaragua 

La creac1on del Comité de Acción para la Reconstrucción de 
Nicaragua, por la calidad del gesto de cooperación, ocupa 
indudablemente el primer lugar entre los logros de la reunión . 

El Consejo Latinoamericano, máximo órgano poi ítico del 
SELA, luego de escuchar las exposiciones del actual ministro 
de Planificación de Nicaragua, Roberto Mayorga Cortés, y 
posteriormente de Alfonso Robelo, miembro de la Junta de 
Gobierno de Nicaragua, adoptó la Decisión núm. 43, en la que 
están contenidas las medidas que se tomarán en los plazos in
mediato y mediato. 

En la elaboración del programa del Comité de Acción de 
Apoyo a la Reconstrucción de Nicaragua, integrado por 16 
pa(ses, se prevé la construcción en Managua de áreas recreati
vas, complejos cultural, cívico y deportivo y otras obras para 
el desarrollo de la zona destruida. 

Entre los criterios fundamentales que normarán este progra
ma figuran el costo más bajo posible y estructuras antis(smicas . 

Hasta el momento, en el Comité de Acción participan los 
siguientes pa(ses: Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hait(, México, Nicaragua, 
Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

A este respecto existe ya el antecedente del Comité de 
Reconstrucción de Guatemala, que se creó a raíz del terremoto 
en ese país, y que se disolvió recientemente, después de haber 
cumplido su misión. 

La cooperación 
con Panamá 

El Consejo resolvió, asimismo, acoger la iniciativa del Gobierno 
de Panamá en el sentido de compartir con otros pa(ses de la 

l. Véase Co mercio Ex terior, vol . 29, núm. 8, Méx ico, agosto de 
1979, pp. 902-906. 
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reg ión el desarrollo y la utili zaci ón de los recursos de las áreas 
que revierten a su jurisdicción el 1 de octubre, con el rescate 
de la soberan (a sobre la Zona del Canal. 

Conforme a la Decisión núm. 47, se acordó crear un Comité 
de Acción para el Desarroll o de los Recursos de la Zona del 
Canal y reali zar previamente una reunión de expertos latino
americanos, que se congregarán en la ciudad de Panamá del 
25 al 28 de septi embre. Se espera que el Comité empezará a 
operar prácticamente en la misma fecha en que reviertan a la 
soberanía panameña los territorios contiguos al Canal. 

Solidaridad con 
la O L A D E 

Los ministros del Consejo decidieron hacer suya la llamada "De
claración de San José", adoptada en el marco de la OLADE, e 
intensificar las relaciones de cooperación entre esta institución 
y el sE LA. En particular, solicitaron a la Secretar(a Permanen
te del sE LA que continuara brindando su apoyo a la Secreta
ría Ejecutiva de la OLA DE, "para alcanzar los objetivos esta
blecidos" en la capital de Costa Rica . 

El representante de México, Jorge Eduardo Navarrete, sub
secretario de Asuntos Económicos de la Secretar(a de Relacio
nes Exteriores, señaló que con la "Declaración de San José" 
América Latina asume una posición de avanzada en el indis
pensable y urgente esfuerzo mundial de reordenamiento del 
sector energético en la econom(a internacional . Destacó tam
bién la importancia de la energía en las relaciones económi
cas internacionales y la necesidad de plantear el diálogo sobre 
energ(a en el contexto de la búsqueda del nuevo orden econó
mico internacional. 

A su vez, el representante de Costa Rica manifestó que la 
"Declaración de San José" representa una r.ueva concepción 
del uso de los energéticos y ratificó la posición de su país en 
temas importantes, tales como el reconocimiento del legítimo 
derecho que tienen los países exportadores de petróleo de fi 
jar precios justos para un recurso natural no renovable y por 
ende el apoyo a la Organización de Países Exportadores de Pe
tróleo (OPEP) reflejado en dicho documento. Agregó que el do
cumento llama al diálogo entre países grandes y pequeños y 
demuestra la solidaridad tan necesaria entre los países en 
desarrollo. 

Apoyo a Bolivia 

Mediante la Decisión núm. 42, los estados latinoamericanos 
dieron un claro apoyo a Bolivia, ante los perjuicios que oca
sionaría a ese país que Estados Unidos lanzara al mercado - co
mo lo ha venido anunciando- parte de sus reservas estratégicas 
de estaño. 

Con esta Decisión, según se manifestó, se ponen las bases y 
los antecedentes para organizar una estrategia de defensa re
gional de los productos básicos, aplicable no sólo al caso del 
estaño, sino a otras materias primas de interés para América 
Latina. 
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Coordinación de la 
posición regional 

Los mini stros reso lvieron, as imi smo, convocar en el marco de l 
SE LA a tres reuniones reg ionales de coord inac ión y cons ul ta 
sobre los sigu ientes temas prioritar ios: 

a] Asamb lea Genera l Extraordinaria de las Nac iones Unidas 
en 1980, con miras a adoptar una posic ión regional sobre la 
Tercera Década de las Naciones Unidas sobre la Estrategia In
ternacional para el Desarrollo y las perspectivas de l Diálogo 
Norte-Sur. 

b] Tercera Conferencia Genera l de la Organ izac ión de las 
Nacio nes Unidas para el Desarroll o Industrial (ONUDI), con 
miras a adoptar, previamente a la reunión de ministros de In 
dustrias a celebrarse en el marco de la CEPA L (Comisión Eco
nómica para América Lati na}, los lineamientos de una posic ión 
latinoamericana para la conferencia. Dicha reunión se ce lebrará 
en Cali, Co lombia. 

e] Per(odo extraord inario de sesiones de 1980 del Co nsejo 
de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (P N u D} con objeto de adoptar una posición regio
na l sobre los temas de la agenda de dicho órgano, especia lm en
te los vincu lados con la programación de l tercer ciclo de activi
dades del PNUD (1982-1986}. Al respecto, los gob iernos lati
noamericanos discrepan de la or ientación técnico-poi (ti ca que 
se quiere dar a dicho programa. 

En esa misma oportunidad se co nformará la posición regio
nal ante la reunión del foro intergubernamental de las Nacio
nes Unidas sob re Cooperación Técnica entre Pa(ses en Desarro
ll o, con ante lación suficiente a la reuni0n del Grupo de los 77 
prevista en el programa de Arusha. Dicha reunión latinoameri
cana se celebrará preferentemente en Nueva York. 

El Co nsejo también encomendó a la Secretar(a Permanente 
de l SELA preparar un informe sobre los resu ltados que se al
cancen en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas so
bre Comercio y Desarrollo (UNCTAD}, los trabajos reali zados 
en el Grupo de los 77 sobre la evaluación de la v u N CT A D y 
proposiciones para la Asamb lea General Extraordinaria de las 
Naciones Unidas de 1980. 

En cuanto a la Conferencia d~ las Naciones Unidas sob re 
Ciencia y Tecnolog(a para el Desa rro ll o, el Consejo adoptó la 
Decisión núm. 39, en cuyos cons iderandos se define que "el 
nuevo orden económico internacional comporta la restructura
ción de las re laciones internacionales, a fin de efectuar camb ios 
en la actua l división internacional de l trabajo, as( co mo en el 
con junto de relaciones que prevalecen en el actual orden inter
nacional, para que su característ ica más sobresaliente, la as ime
tría, se transforme en una simetr(a negociada mediante lama
yor participación de los países en desarrollo en las actividades 
industria les mundiales; el logro de la autodependencia en ma
teria de generación de alimentos; el forta lecimiento de la capa
cidad científico-tecnológica local, y el incremento del acceso 
de estos países al caudal de financiamiento y de conocim ientos 
científico-tecnológicos existentes en el mundo" . La Decisión 
continúa afirmando que en el área de la ciencia y la tecno log ía 

1017 

el nuevo orden económ ico internacional r·eq ui ere, entre otras 
cosas, las sigu ientes transformac iones: 

• Estab lecer la capacidad de autodeterm inac ión de los paí
ses en desarro ll o en materi a tecno lógica. 

• Identificar las áreas prioritarias en las cuales el desa rrollo 
cient(fico y tecnológico endógeno cree condiciones favorab les 
al logro de las metas de desarroll o deseadas. 

• Eliminar los factores que crean las condic iones monopó
li cas y oli gopó li cas en el intercambio mundial de tecno log(a. 

• Crear nuevos mecanismos de cooperación internacional, 
que contribuyan a una mayor participación de los países en 
desarro ll o en la ciencia y la tecno logía. 

En func ión de estas caracter ísticas, el Conse jo resolvió "ha
cer suya la posición de l Grupo de los 77 sobre el programa de 
acc ión" en la materia, "destacando la necesidad de una adecua
da coord inación de los países latinoamericanos en la reunión 
preparator ia del Grupo de los 77, que se reali zará en Bucarest" 
y "recomendar al Grupo de los 77 que concentre sus esfuerzos 
en aq uell os aspectos de l proyecto de Programa de Acción que 
sea n objeto de negociaciones con los países desarrollados". 

La CEE y Estados Unidos 

Otras dos materias importa ntes, sobre las cuales el Consejo del 
SELA emitió sendos pronunciamientos, fueron eJ estado de las 
re laciones de América Latina con la Comunidad Económica 
Europea (e E E) y la situación global de las relac iones de la re
gión con Estados Unid os, a la lu z de la Ley de Comercio Exte
r·ior de ese país. 

En materia de relaciones con la e E E, el Co nsejo hi zo suyas 
las eva luaciones y recomendaciones formuladas por los estados 
mi emb ros en la reunión de Punta del Este,2 y estab lec ió pautas 
para fijar una poi ítica lat inoamericana hacia la e E E, a saber: 

• Para América Latina, la solución de los problemas econó
micos mundiales y de sus propios problemas debe encontrarse 
en el marco de la cooperación y el diálogo. 

• América Latina concibe la cooperación co n la e E E como 
una colaboración amplia, compleja y coordinada. 

• La cooperación que se acuerde deberá ser amplia y flexi
ble, para que sus beneficios alcancen a todos los países de la 
región y contr ibuya a los esfuerzos de integrac ión económ ica 
que se ll evan a cabo en América Latina . 

• Un elemento importante de cooperación económica a 
mediano y largo plazos ser (a la adaptación progresiva de la po
lítica agr (cola de la CEE, de modo que permita y es timul e el 
acceso de los productos agrícolas latinoamericanos a ese mer-

2. Véase Comercio Ex terior, vo l. 29, núm. 1, México, enero de 
1979, pp. 88·92. 
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cado y elimine las prác ticas discriminatorias que atentan con
tra los legítimos intereses de la reg ión. 

• La nu eva dimensión que se logre en las relaciones en tre 
América Latina y la CE E deberá contribuir al establecimi ento 
de un Nuevo Orden Económico Internacional. 

El Consejo del sE LA aco rdó también resistir las acciones 
proteccionistas de la e E E, mediante acciones de orden econó
mico, financiero o comercial, as í como continuar apoyando 
las gestiones que los estados miembros del sE LA han ade lan
tado por medi o del Grupo Latinoamericano de Bruse las. 

En cuanto a las relaciones e intercambios económicos de la 
región con Estados Un idos, el Consejo formuló apreciaciones 
tales como un enjuiciamiento de la Ley de Comercio Exterior 
de ese país, cuya aplicación "no ha significado un mejoramien
to ap reciable de las condiciones de acceso al mercado de ese 
país para las ex portac iones latinoamericanas y, por el contrario, 
ha permitido la in tensifi cación de med idas proteccionistas 
que afectan seriamente a dichas exportaciones". 

Expresó también una reclamación en contra del trato 
discriminatorio contenido en esa Ley en perjuicio de Ve
nezuela y Ecuador (los dos miembros latinoamericanos de 
la OPEP), por una parte , y contra Cuba, por otra. 

Días antes, Jaime Moncayo, secretario genera l de l S EL A, 
había dicho en Lima que la poi ítica proteccionista de Estados 
Unidos es una de las causas principales del atraso económico 
de los países del continente. 

La Mu!tifert 

La reumon de Caracas también expresó su satisfacción por la 
constitución de la Empresa Multinacional de Comercialización 
de Fertilizantes (Multifert}, como resultado de los trabajos del 
Comité de Acción de Fertilizantes del S EL A. 

El proceso de creación de esta importante empresa multina
cional, que se inició en julio de 1977, culminará en enero de 
1980 - después de cuidadosos estudios que revelan un alto ni
vel de capacidad empresaria l interamericana- cuando Multifert, 
S.A., la primera empresa surgida en el seno del SELA, inicie 
sus operaciones desde su sede en la ciudad de Panamá. 

La Multifert es la concreción de una de las modalidades bá
sicas de cooperación regional en el marco de los Comités de Ac
ción del SEL A. Su carácter de empresa multinacional de servicio, 
en provecho de las empresas e instituciones públicas y privadas 
de los países socios encargadas de la distribución de fertilizantes , 
representa una mejor utilización de los recursos humanos, na
turales, técnicos y financieros de la región. 

Los propietarios de la Multifert son accionistas públicos y 
privados de la mayoría de los 11 países que componen el Comité 
de Acción de Fertilizan tes del S EL A (Bolivia, Costa Rica, Cu
ba, El Salvador, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Perú , 
Trinidad y Tabago y Venezuela). 
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La empresa part icipará en una comercia li zac ión de más de 
2 mill ones de toneladas de fert ili zantes, por un valor aprox ima
do de 155 millones de dólares, en su primer año de operaciones. 

El estudio de factibilidad elaborado por el Comité de Acción 
de Fert il izantes del SELA, que condujo a la creación de la Multi 
fert, establece que en un plazo de cinco años (1980-1985}, las 
transacciones en las que participará irán crec iendo progresiva
mente de los 2 mill ones de toneladas de ferti li zantes en 1980 a 
7 mi !Iones de toneladas en 1985, por un valor -ese año- de 550 
millon es de dó lares. Se est ima que la Multifert podría ll ega r a co
merciali zar 70% del mercado potencial de fertili zantes de los 
11 países para 1985.3 

Los Comités de Acción 

Los ministros tomaron nota de la decisión argentina de instal ar 
en Buenos Aires, en el curso de 1979, el Comité de Acción de 
Granos, Frutas, Sem ill as y Oleagi nosas, y encomendaro n a la 
Secretaría Permanente de l sE LA la elabo ración de estudios 
que precisen los ámbitos de posibl es acc iones comunes en esta 
materia, así como en la de la producción de carnes, lácteos y 
derivados, cuyo Comité de Acción debe establecerse en Monte
video. 

En materia de actividad pesquera, el Consejo expresó su sa
tisfacción por los rápidos avances qu e se han logrado en los 
distintos proyectos que se adelantan en el contexto del Comité 
de Acción de Productos del Mar y de Agua Dulce. 

Este Comité de Acción, integrado por Bolivia, Costa Rica, 
Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 
Jamaica, México, Panamá y Venezuela, así como con represen
tantes de la FA o, 1 nfopesca, u N CT A D y AL 1 DE (Asociación 
Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo}, 
se reunió recientemente en Honduras a nivel de expertos, quie
nes sugirieron las siguientes recomendaciones principales: 

• Formular un estudio de factibilidad técnico-económica e 
institucional para una empresa multinacional latinoamericana 
de comercia lización de productos pesqueros. 

• Crear un órgano de consu lta y coordinación que repre
sente los intereses de los diferentes sectores de los países 
miembros que comercialicen productos pesqueros, y promueva 
la identificación de las posibilidades de acción concertada entre 
países miembros, tales como la comercialización conjunta de 
productos se leccionados, paquetes de productos, uso de mar
cas únicas, etcétera. 

Mediante la Decisión núm. 36 se aprobó crear un Comité 
de Acción para el establecimiento de una Red de Información 
Tecnológica Latinoamericana (R IT LA}, cuya sede estará en 
Río de janeiro. Se destacó a este respecto que Brasil, hasta 
ahora reservado en su actitud hacia el sE LA, parece haber 
cambiado, puesto que sol icitó la sede de este Comité de Acción. 

3. Véase Comercio Exterior, vo l. 28, núm. 10, Méx ico , octubre de 
1978, pp , 1249- 125 1. 
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En el curso de la reunión, nueve países acordaron constituir 
el Comité de Acción de Turismo, que al igua l que todos los de
más quedará abierto a la incorporación de los restantes países 
latinoamericanos. El acta constitut iva de este Comité de Acción 
fue suscr ita el 3 de septiembre, en Caracas, por los representan
tes de Barbados, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Perú y Venezuela. 

Una de las primeras cuest iones que abordará será la coope
ración entre sus mi embros para reso lver aspectos de la proble
mática del transporte aéreo comercial. 

El Com ité func ionará por cuatro años. En el pril')1er bienio, 
su sede estará en Costa Rica; en el segundo, en Barbados. 

En otra iniciativa, el Consejo acordó preparar los proyectos 
de acta constitutiva y programa de actividades para crear un 
Comité de Acción sobre Productos Farmacéuticos de Alta 
Demanda. En esta materia se acordó realizar una reunión de 
representantes gubernamenta les para la tercera semana de 
octubre, en La Habana, con el objeto de constitu ir formalmen 
te el mencionado Comité. 

Nuevo Secretario Permanente 

La V Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano del 
S EL A designó por aclamación al diplomático peruano Carlos 
Alzamora como próximo Secretario Permanente de la institu
ción . E117 de octubre remplazará al ecuatoriano Jaime Monea
yo García, quien asumió su cargo, para el que no podía ser 
reelecto, al firmarse el Convenio de Panamá, constitut ivo del 
S E LA, el 17 de octubre de 1975. 

En el discurso que pronunció ante los ministros, Jaime 
Moncayo destacó como aspecto favorable, que se ha logrado 
construir una importante base material y técnica en la región 
y que la capacidad productiva de los países de América Latina 
ha crecido y abastece una mayor proporción del consumo que 
antes. Asimismo, las exportaciones se han diversificado y las 
del sector industrial constituyen la quinta parte del total. 

Reiteró, por otra parte, que se han acentuado los contras
tes en las condiciones de vida de los distintos sectores y estra
tos de la población y se ha hecho más visible y reprobable la 
existencia de la pobreza. 

Dijo que hay un conjunto de problemas sociales que afectan 
a considerables sectores de la población nacional, como son la 
inequitativa distribución del ingreso, la pobreza crítica, el sub
empleo y las malas condiciones laborales, la baja productividad 
de una parte considerable de la fuerza de trabajo, el retraso y 
la marginación de vastos sectores urbanos y rurales, el analfa
betismo y semianalfabetismo. 

Moncayo expresó que la solidaridad internacional de que 
tanto se ha venido hablando no ha tenido manifestaciones con
cretas. Señaló que el sE LA representa la opción latinoamerica
na, mediante la cooperación y el entendimiento dentro de la 
heterogeneidad, por un instrumento coadyuvante de los esfuer
zos nacionales para alcanzar los objetivos de justicia, lib ertad y 
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autode terminaci ón de los pueblos, que son los que dan pl eno 
sentido al desarrollo eco nómico. 

A su vez, el embajador Carlos Alzamora, después de su elec
ción como Secretario Permanente del sE LA, señaló en su d is
curso que el poder de dec isión de América Latina frente a los 
grandes prob lemas que afectan a la humanidad se hJ venido 
reduciendo. A medida que los pueblos latinoamericanos fueron 
tomando conciencia de la imposibilidad de gravitar en forma 
individual y de la necesidad de concertar esfuerzos y recursos, 
fue afirmándose de manera inequívoca la voluntad de una 
acción común que, sin dejar de reconocer las divergencias in te
resta tales y el respeto por las posibilidades de la acc ión bilate
ral, fuera capaz de ofrecer a la región una política económica 
homogénea y una capacidad independiente de maniobra para 
abrirse su propio camino en un mundo crec ientemente com
petitivo. 

El nacimiento del sE LA responde por ell o al requerimiento 
de un continente ansioso de encontrar su pr·opia imagen histó
rica; a una aspiración de medianos y pequeños países, como 
los nuestros, que se sienten en desventaja en la escena interna
cional y requieren refo rzar su poder de negociación, y a la con
secuente necesidad de ll egar a una definición de los objetivos 
y metas de América Latina . 

Recordó que otras regiones del Tercer Mundo, aun distantes 
del grado de progreso alcanzado por América Latina, han sabi
do encontrar las fórmulas y procedimientos para anteponer a 
sus múltiples y aun violentos antagonismos internos el impera
tivo prioritario de la so lid aridad regional y la ce losa defensa de 
la jurisdicción de sus propias organi zaciones. 

Y luego, refiriéndose a la difíci l situación internacional, Al
zamora dijo: "tal vez la creciente convicción de que ésta no es 
una cr isi s pasajera, pueda sacar .a los países industrializados de 
la seductora ilusión de que la simple expansión del comercio 
entre sus países sigue siendo suficiente para la eficaz operación 
de la economía internacional, y hacerles ver la necesidad de 
adoptar las medidas que permitan dinamizar la capacidad de 
consumo de la mayoría de la población del planeta, para in
corporarla act ivamente al proceso eco nómico, en el marco de 
una fecunda y dinámica integración a esca la mundial." 

A cuerdo de cooperación con España 

Aunque el margen de la V Reunión del sE LA que se acaba de 
reseñar, es importante mencionar aquí que España acaba de 
firmar con esta organización un acuerdo de cooperación. 

Conforme a dicho convenio, España colaborará en la pro
moción de proyectos en los sectores siguientes : productos del 
mar y de agua dulce; artesanía; turismo;fertilizantes; viviendas; 
información tecnológica; productos farmacéuticos, y bienes 
de capital. 

Dijo Monea yo García que el acuerdo "se enmarca dentro de 
la nueva poi ítica española de cooperación con América Lati 
na" . Este es el primer acuerdo que el SELA suscribe con un 
país no miembro de la orga ni zación. O 
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NOTICIA 

Como resultado del derrocamiento de Anastasia Somoza y de 
la toma del poder por la junta de Gobierno de Reconstruc
ción Nacional, a solicitud de ésta el Secretario General de 
las Naciones Unidas encomendó a diversas entidades de esa 
organización realizar un estudio que permitiera evaluar la 
situación actual y los problemas inmediatos y mediatos 
de Nicaragua. 

A continuación se reproduce la presentación y el capítulo 1 
de la primera parte de un estudio de la Comisión Económica 
para América Latina (E/CEPA L / G . 7097, agosto de 79 79). 
Para más información sobre los daños a la población y a 
la infraestructura física y social que produjo la guerra civil, 
y acerca de los requerimientos de cooperación externa, véase 
Notas sobre el desarrollo de América Latina, núms. 3 7 y 302, 
CEPA L, Santiago de Chile, septiembre de 7979. 

TEXTO 

PRESENTAC ION 

Los acontec imientos acaecidos en Nicaragua durante los 
últimos años se fuero n convirtiendo en un foco de atracc ión 
cada vez mayor para la comunidad internacional, sobre todo 
cuando se empezaron a desbordar en 1978, para convertirse 
en una franca insurrección de carácter popular. Esta in
surrección, que recibió amplia publicidad en los medios de 
comunicación masiva, tuvo que repercutir directamente sobre 
la evo lución de la econom(a nicragüense que se vio afectada 
progresivamente por la serie de prob le'mas que se habían 
ven ido acumu lando de años atrás y que vinieron a agravar 
una virtual paralización de la producción y de la inversión 
pública y privada, un fuerte drenaje de divisas, y la definitiva 
desorganización de actividades debida a las acc iones de 
guerra.l Todo este proceso culminó con el conflicto armado 
de mayo a julio del presente año, durante el cual las pérdidas 
en vidas humanas y en bienes materiales alcanzaron pro
porci?nes desorbitadas, y las faenas agrícolas normales, que 
const1t~ yen el sustento de la econom ía nicaragüense, queda
ron cas1 totalmente interrumpidas. 

No es la primera vez que la Secretaría de la e EPA L 
presenta un in forme referente a un acontecimiento extra
ordinario en un país centroamericano) En esta ocas ión se 

l . Véase Nicaragua: notas para el estudio económico de América 
Latina, 7978 (CEPAL/MEX/1003/Rev. 1 ), junio de 1979. 

2. Véanse CEPAL, Informe sobre los daños y repercusiones del 

dist ingue, sin embargo, de los ocurridos con anterioridad 
sobre todo por la magnitud de las pérd idas de vidas humana~ 
y ele los daños materiales. Por añad idura, el sistemático 
drenaje de divisas a que se vio sometida la economía 
nicaragüense durante los últimos años, la virtual parali
zac ión 9e las actividades productivas, los considerab les daños 
- todav1 a no totalmente reparados- de l terremoto de 1972 
y la natural disrupción de la administración púb lica pro~ 
vacada por el brusco cambio ele gobierno de julio, hacen 
prever para Nicaragu a una situación económica adversa sin 
precedente en la historia reciente de ningún país centro
ameri cano. Muestra patente de lo anterior es el hecho de que 
el ingreso per cápita apenas podrá alcanzar en 1979 el nivel 
1·egistrado en 1962. 

Afortunadamente no todo el cuadro es de signo negativo. 
En primer término, a Nicaragua se le abre la perspectiva de 
un mejor aprovechamiento de sus recursos natura les rela
tivamente abundantes, especialm ente en relación a su escasa 
poblaci ón. En segundo lugar, la circunstancia de que la 
insurrección popular haya logrado" ag lutinar a grandes secto
res de la población en torno a objetivos comunes podrá 
traducirse en que esa comunidad de intereses impulse deci
sivamente todas las actividades durante la fase el e recons
trucci ón, transformación y desarrollo del pa ís. En tercer 
lugar, el hecho ele que se haya creado una importante área 
ele propiedad social a través de las disposiciones adoptadas 
por el nuevo Gobierno de Reconstrucción Nacional desde el 
inicio de su gestión, ofrece la posibilidad de permitir una 
transici ón poco conflictiva hacia la economía mi xta que se 
señala como uno de los pilares básicos ele funcionamiento 
para alcanzar los objetivos sugeridos por ese gobierno en su 
programa oficial {véase el anexo a esta nota) .* Finalmente, a 
los pocos días de asumir el poder, el Gobierno de Recons
trucción Nacional de Ni caragua daba cumplidas muestras de 
su capacidad para recuperar el control de la administración 
pública con rapidez y eficacia, no obstante las circunstancias 
anormales en que se encontraba el país . El reto rno a una 
cierta normalidad ha sido sorprendentemente rápido; el 
brusco cambio de poder ha sido ordenado y, tras la termi
nación de las hostilidades, pacífico. Todos estos factores 

terremoto de la ciudad de Managua en la econom/a nicaragüense 
(E/CN.12/AC.64/2/Rev. 1), enero de 1973; Inform e sobre los daños y 
repercusiones del huracán Fifí en la economía honduret1a 
(E/CEPAL/AC.67/2/Rev. 1), octubre de 1974, y Dat1os causados por el 
terremoto de Guatemala y sus repercusiones sobre el desarrollo 
económico y social del país (CEPA L/M EX/7 6/G u a t. 1), febrero de 197 6 . 

* Se trata del Programa de la junta de Gobierno de Recons
t rucción Nacional de Nicaragua, que Comerc io Exterior reprodujo en 
el vol. 29, núm . 8, agosto de 1979, pp. 894-901 (N. de la R.) 
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favorabl es permite n llegar a la conclus ión de qu e, de pro
porcionarse al pueblo de Nicaragua la cooperación interna
cional de que precisa durante un período razonab le, las 
perspectivas de una r-ecuperación y posterior- desarrollo y 
transformación económica son halagadoras. Esa cooperación, 
se necesitará recibir, sin embargo, con la mayor urgencia en 
el futuro inmediato para evitar mayores estragos a la pobla
ción nicaragüense. 

Este documento está orientado a facilitar la movilización 
de la cooperación técn ica y financiera internacional que 
requiere la situación en que se encuentra Nicaragua, a través 
de una reunión extraordinar ia del Comité Plenario de la 
e EPA L, que el Gobierno de Reconstrucción Nacional de 
Nicaragua ha so li citado se convoque a la mayor brevedad 
posible. Durante la misma se examinarían los alcances y las 
características de cooperación aludida y se propondrían las 
formas más expeditas para su oportuna y ág il movilización. 
El documento también responde a instrucciones especiales 
del Secretario General de la Organización de las Naciones 
Unidas quien, co n fecha 30 de julio, para atender la solicitud 
urgente de cooperación recibida del Gobierno de Recons
trucc ron Nacional de Nicaragua, requirió de todas las. 
dependencias de la Secretaría y de los organismos espe
cial izados de las Naciones Unidas, que estudiasen la forma de 
satisfacer lo más rápidamente y con la mayor eficacia posible 
lo que de ellos sol icite Nicaragua para su programa de 
emergencia, y para el de rehabilitación y reconstrucción del 
país. En esa misma ocasión, el Secretario General designó al 
Administrador Asistente del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo para que se pusiera en contacto con el 
Gobierno nicaragüense con obj eto de concretar posibles 
requerimientos iniciales de cooperación externa, objetivo al 
que también contribuye el presente documento. 

El informe se ha dividido en tres partes, más un resumen. 
En la primera se presentan algunas referencias al pasado 
reciente que facilitarán la interpretación de los acontec i
mientos ocurridos y proporcionarán una idea sobre el costo 
social que para el pueblo nicaragüense éstos han significado . 
Para ell o se hace mención de las características y hechos 
sobresali entes de la evoluci ón de la eco nom ía desde la 
segunda guerra mundial, y especialmente en el presente 
decenio, y al trasfondo económico crítico en que se 
desenvolvieron los acontecimientos de los últimos años. Se 
estiman, as imismo, de manera muy preliminar, las pérdidas 
humanas y los costos materiales producidos por dicho 
confl icto, aunque debe señalarse que, por razones obvias, se 
ha prestado más atención a la ce leridad que a la prec isión en 
la elaboración de estos cálculos. También se puntualizan 
algunas de las repercus iones probables de los hechos descritos 
en los puntos anter iores sobre la evo lución inmed iata de la 
eco nomía nicaragüense. En la segunda parte se describen, de 
nuevo en forma muy sucinta, la agenda prioritaria adoptada 
por el nuevo Gobierno de Reconstrucción Nacional y los 
primeros pasos que ha dado para la puesta en marcha de su 
Programa. Ya en esta parte se identifican áreas prioritarias 
del quehacer nacional susceptibles de recibir apoyo finan
ciero y técnico de la comunidad internacional. Por último, la 
tercera parte se dirige fu ndamentalmente a dicha comunidad; 
en ell a se señalan algun os requerimientos para la cooperación 
externa, dentro del marco de prioridades que el propio 
Gobierno nicaragüense se propone establecer. 
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Para la elaboración de este informe, la Secretaría de la 
eEPAL destacó una misión a Nicaragua que durante dos 
semanas recopi ló información ofici al, efectuó visitas de 
campo y ll evó a cabo algunas pequeñas encuestas para poder 
aprec iar el orden de magnitud de los daños. En este trabajo 
se co ntó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (P N u o) y con la colaboración de algunas 
agencias especializadas de la Organización de las Naciones 
Unidas - la FAO, el UNleEF, la UNESeO, la OPS, el PMA, 
la U IT y la OIT - y de la Secretaría Permanente del Tratado 
General de 1 ntegración Económ ica Centroamericana (s 1 E eA}. 
También se recibió en todo momento la plena colaboración 
de las autoridades del Gob ierno de Reconstrucción Nacional 
de Nicaragua, sin la ay ud a del cual hubi era sido imposibl e 
elaborar este documento. 

PRIMERA PARTE 

ORIGEN, DESENLACE 
Y CONSECUENCIAS DEL PROCESO 

l. El marco de referencia 

l. Comportamiento histórico 

Durante los años cincuenta, y especialmente el decenio de 
los sesenta, la economía nicaragüense se caracterizó por una 
evo lu ción clásica dentro del marco de lo que la e EPA L ha 
llamado el "capitalismo periférico" latinoamericano. Por un 
lado registró un excepcional crecimiento aunque con fuertes 
variaciones cíc li cas, apoyado en una rápida diversificación y 
ampliación del sector agrícola e industrial, lo cual a su vez se 
reflejó en un considerable crecimiento de las exportaciones. 
Por otro, todos los indicadores de que se dispone sugieren 
que los beneficios de esa expansión y diversificación se 
distribuyeron en forma muy desigual. Sólo se cuenta con un 
estudio muy general sobre la distribución del ingreso, al cual 
se alude más adelante, pero la ev idencia empírica señala que 
el modelo nic<tragüense fue concentrador de ingresos, y que 
excluyó del progreso técnico a importantísimos estratos de la 
población. 

En cuanto a la evo lución del producto, el mismo crecro a 
una tasa real promedio de 5.6% anual durante los años 
cincuenta, y de 6.7% anual durante los años sesenta: las 
cifras más dinámicas registradas en toda Centroamérica (véase 
el cuadro 1). Así, mientras que el producto per cápita de 
Nicaragua representaba 1 0.8% del producto regional, en 19 50 
esta participación había aumentado a 13.7% de dicho 
producto en 1965. 

Dos fueron los principales motores de este comporta
miento dinámico. En primer término, durante la primera 
mitad de los años cincuenta se empezó a aprovechar en 
mayor grado la favorabl e dotación de recursos del país 
mediante una rápida expansión del cultivo del algodón, cuya 
producción pasó de 3 300 ton en 1950 a 125 100 ton en 
1965. Esta expansión se vio acompañada por el desarrollo de 
otros renglones agroexportadores, entre ell os el café, la caña 
de azúcar, la carne, y en años recientes, el banano. En 
segundo lugar, al amparo del Mercado Común Centro
americano, Nicaragua logró impulsar toda una serie de 
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CUADR01 

Nicaragua: principales indicadores demográficos y económico-sociales 

1950 1960 1965 19 70 79 75 79 76 19 77 79 78 79 79 7980 

A. Indicadores demográficos (miles) 
Población total 1 076 

Urbana 
Rural 

Población económicamente activa 

B. Indicadores básicos económicos 
Producto inte rno bruto (millones de dólares 

constantes de 1978) 485 
Agropecuario 211 
Manufactura 40 
Construcciones 11 
Otros sectores 22 3 

Producto interno bruto por habitante (dólares 
constantes de 197 8) 451 

Exportaciones de bienes FOB (millones de dó· 
lares) 

1 mportaciones de bienes C 1 F (millones de dó· 
lares) 

Saldo en cuenta corriente (millones de dólares) 
Deuda pública ex terna (millones de dólares) 
Deuda ex terna total (millones de dólares) 
Deuda ex terna total por habitante (dólares) 
Reservas internacion-ales netas (millones de dólares) 
Gobierno central 

Ingresos corrientes (millones de dólares) 
Gastos corrientes (millones de dólares) 
Superávit o déficit en cuenta corriente (millones 

de dólares) 
Gastos de capital (millones de dólares) 
Superávit o déficit total (millones de dólares) 

C. 1 nd icadores sociales 
Población servida por agua potable (miles) 
Número de camas de hospitalización (por cada 

1 O 000 habitantes) 
Personal médico (por cada 10 000 habitantes) 
Odontólogos (por cada 10 000 habitantes) 
Enfermeras (por cada 10 000 habitantes) 
Población beneficiada por los servicios del lnsti· 

tuto Nicaragüense de Seguridad Social (miles) 
Población alfabetizada sobre población total 

(porcentaje) 38.4 

1 411 

840 
196 
105 

16 
523 

595 

63 

71 
- 8 

22 

11 

243 
215 

28 
56 

- 28 

79 

1 6 13 

491 

1 335 
342 
205 

38 
750 

898 

149 

160 
-22 

57 

28 

444 
308 

136 
124 

13 

1 836 
838 
998 
548 

1 608 
357 
302 

49 
900 

876 

179 

199 
- 38 

165 

7 

582 
492 

90 
165 

-75 

2 162 
1 089 
1 073 

655 

2 065 
474 
402 

93 
1 096 

955 

375 

517 
-184 

637 

16 

1 323 
1 102 

221 
877 

-656 

100 190 279 

49.6b 57.5b 

23.6 
5.7 
0.7 
2.5 

179 

2 244 
1 150 
1 094 

683 

2 185 
490 
416 
102 

1 177 

974 

542 

532 
- 39 

705 

56 

1 527 
1 210 

317 
813 

- 496 

326 

22.6 
6.6 
0.7 
2.6 

182 

2 325 
1 206 
1 119 

714 

2 305 
494 
448 
104 

1 259 

991 

637 

762 
172 
899 

-1 

1 79G 
1 539 

257 
1 301 

- 1 044 

364 

22.1 
6.4 
0.8 
2.9 

195 

2 409 
1 265 
1 145 

740 

2 147 
529 
450 

61 
1 107 

891 

646 

636 
10 

1 240 
1 504 

624 
- 225 

1 621 
1 979 

- 358 
1 203 

- 1 561 

2 479 

761 

1 609a 
465 
332 
29 

783 

649 

576 

444 
132 

1 155 
2 056 

- 901 
216 

-1 117 

2 568 

789 

1 902 a 
480 
371 

58 
993 

741 

579 

582 
-3 

1 758 
2 243 

- 485 
931 

- 1 416 

a. Hipótesis elaborada por el Banco Central de Nicaragua considerando que la reactivación económica sólo se iniciará durante 1980. En caso de co
menzar la reactivación a fines de 1979, el monto total del producto interno a precios constantes de 1978 sería de 1 717 millones de dólares 
constantes de 1978 en 1979 y de 2 029 millones de dólares constantes de 1978 en 1980. 

b. Cifra para 1963. 
c. Cifra para 1971. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Banco Central de Nicaragua , y de la UN ESCO en el caso de la población alfabetizada. 

actividades fabriles destinadas a abastecer la demanda 
regional. El grado de industrialización pasó de 13% en 1960 
a 19% en 1970, y el país logró cierta especialización dentro 
del contexto regional en agroindustrias (leche en polvo), 
industria química {sosa-cloro e insecticidas, Pvc), y en la 
rama metalmecánica. 

La rápida expansión de las actividades productivas re
quirió una considerable inversión, tanto pública -en in
fraestructura física- como privada. Los coeficientes de 
inversión pública y privada pasaron de 4.4 y de 10.2 por 
ciento en 1960, respectivamente, a 6.6 y 13.2 por ciento en 
1970. U na creciente -pero todavía prudente- proporción de 
dicha inversión se financió a través de endeudamiento 

externo, al haber crecido el ahorro interno a un ritmo menor 
que la inversión global. 

Con todo, el papel desempeñado por el sector público 
nicaragüense fue relativamente modesto. Los gastos del 
Gobierno central se mantuvieron en torno a 12% del 
producto interno bruto durante todo el período bajo 
examen, y SI se suman a lo anterior los gastos de las 
entidades descentralizadas dicho coeficiente llegaría al orden 
de 20%. La presión tributaria era relativamente reducida en 
1960 y no creció durante toda la década, oscilando alrededor 
de 9.2 por ciento. 

Los fenómenos descritos también se reflejaron en la 
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balanza de pagos. El valor de las exportaciones totales se 
multiplicó por tres entre 1960 y 1970, pasando de 63 
millones a 188 millones de dólares entre ambos años, o sea 
creciendo a una tasa acumulativa anual de 11 .5%. El 
componente de insumas importados requeridos por una 
economía en rápida expansión, así como patrones de con
sumo de los estratos superiores de ingresos que emulaban a los 
de sociedades económicamente más avanzadas, contribuyeron 
a establecer las bases de una economía concentradora y 
dependi ente, a pesar de que las importaciones crecier·an al 
mismo ritmo, con lo cual el país sólo acudió en modesto 
grado al financiamiento externo para cubrir sus déficit (véase 
nuevamente el cuadro 1 ). 

En síntesis, la economía nicaragüense era muy distinta en 
1970 a la que prevalecr'a después de la segunda guerra 
mundial, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, a 
pesar de que seguía siendo altamente dependiente de las 
vicisitudes de la economía internacional. Había crecido a 
ritmos que, en comparación a los promedios de América 
Latina, se pueden considerar elevados, y se había logrado 
una diversificación significativa del aparato productivo, tanto 
dentro del sector agroexportador -que continuaba siendo, 
por mucho, el elemento central cuya evolución explica el 
comportamiento de la actividad económica- como a nivel 
intrasectorial. Evidentemente las clases empresariales emer
gentes supieron aprovechar las potencialidades que encierra la 
buena dotación de recursos del país para la agricultura y el 
mercado ampliado a que había dado origen el proceso de 
integración centroamericano. La conducción de la poi ítica 
económica se caracterizó por la moderación y el decidido 
apoyo al funcionamiento del mecanismo de l mercado, por la 
falta de presiones sociales organizadas y la capacidad del 
aparato de l Estado para resistirlas; así, la participación de los 
ingresos y del gasto púb li co en el producto fue moderada, 
aunque ligeramente ascendente. No es de extrañar por eso 
que el panorama descrito se desenvo lviera dentro de un 
marco de una gran estabilidad monetario-financiera, y dentro 
de límites prudenciales de endeudamiento externo. 

Sin embargo, como quedó señalado, los frutos del creci
miento descrito se distribuyeron en forma muy desigual, y el 
patrón concentrador en Nicaragua tuvo connotaciones muy 
especiales al verse ligada la generación de ingresos y la 
propiedad de los medios de producción a un reducido 
número de grupos económico-financieros, entre los cuales 
destacaba uno directamente vincu lado con los centros de 
poder poi ítico. El hecho de que importantes estratos de la 
población quedaran excluidos de los beneficios del creci
miento se encuentra, por ejemplo, en algunos indicadores 
sociales. Si bien el grado de alfabetización que registran las 
estadísticas oficiales aumentó entre 1950 y 1970 - de 37.4 a 
53.1 por ciento- éste seguía figurando entre los más bajos 
de la región.3 En igual forma algunos indicadores de salud, 
como la expectativa de vida al nacer, la mortalidad infantil y 
la morbilidad por enfermedades infecto-contagiosas, se 
comparaban en forma desfavorable con los promedios 
latinoamericanos.4 Por otro lado, y a pesar de la dinám ica 
expansión de las actividades productivas, en 1970 el desem-

3. CEPA L, D e sarro/lo y poi itica social en Centroamérica 
(CEPAL/MEX/76/11), agosto de 1976. 

4. Organi zación Panamericana de la Salud, Las condiciones de 
salud en las Américas, 7977-1973. 
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pleo abierto oscilaba alrededor de 12% en las áreas urbanas, 
y se estimó el desempleo ocu lto en el área rural del orden de 
22%.5 Otras investigaciones revel an que el salar io real pro
medio sufrió variaciones mínimas en todo el decenio de los 
sesenta: su nivel en 1970 fue idéntico al que ya se había 
registrado en 1961.6 Fina lmente, el cuadro de carencias en 
materia de vivienda, acceso a agua potable y alcantari ll ado, 
nuevamente estaba muy por encima de los promedios regio
nales. 7 

2. El terremoto de 7972 y la evolución de la econom/a 
nicaragiieme en la presente década 

Nicaragua, como los demás países del istmo centroamericano, 
tuvo que hacer frente a problemas muy particulares durante 
los años setenta, que no se habían presentado, por lo menos 
con igual importancia, en los decenios pretéritos. Se rela
cionan fundamenta lm ente con el reordenamiento de la 
economía internacional y con las alzas de precio del petróleo 
acordadas por los países exportadores. Por primera vez desde 
la posguerra, Nicaragua sufrió un proceso inflacionario de 
cierta intensidad, que vino a agravar sin duda la des igual 
estructura distributiva. Por ejemplo, se estima que el salario 
real promedio sufrió un deterioro de 14% entre 1970 y 
1975.8 Aun cuando el pals se vio beneficiado durante 
algunos años por la subida de los precios de sus principales 
productos de exportación -azúcar, algodón y después café
en definitiva la re lación de precios de intercambio no le 
favorec ió ante el alza del precio de l petróleo - producto 
importado del cual depende en más de 70% para su gene
ración eléctrica-, y a ese inconveniente se vinieron a sumar 
el proceso inflacionario internacional y la devaluación del 
dólar -moneda a cuya paridad se fijaba de hecho la del 
córdoba- frente a las monedas europeas y de Japón. 
Además de estas circunstancias, originadas en alto grado en 
el sector externo, Nicaragua sufrió un régimen de lluvias 
excepcionalmente malo durante tres años -en 1972, 1975 y 
1977-, que afectó a la producción de algunos artículos 
agríco las, y sobre todo a la de granos básicos. 

Sin embargo, fue el terremoto que asoló a la ciudad de 
Managua en diciembre de 1972 el que vino a marcar un 
quiebre definitivo con las tendencias históricas.9 Ese desastre 
natural y sus secuelas tuvieron consecuencias tanto sobre la 
economía nicaragüense como sobre la conducción de la 
poi ítica económica que contribuyeron en mucho a agudizar 
las tensiones antes aludi das, ya presentes a fina les de la 
década de los años sesenta. 

Si bien es cierto que las actividades de reconstrucción, 
favorecidas por ingresos externos de cierta consideración 
durante el período 1973-1975, contribuyeron a una ex
pansión económica relativamente dinámica entre esos años, 

5. Banco Central de Nicaragua y Ministerio de Economía, In
dustria y Comercio, Datos de la tercera encuesta de situación del 
empleo, Managua, 1975, y SJECA, El desarrollo integrado en la 
presente década (Guatemala, octubre de 1972), pp. 28-29 de la 
vers ión editada por el JNTAL. 

6. Pedro Bel li, 1 nstituto Centroamericano de Administración de 
Empresas, marzo de 1978 . 

7. Las condiciones d e salud en las Américas, 7977-1973, op. cit. 
8 . Bel li , op. cit. 
9. Informe sobre los daños y repercusiones del terremoto de la 

ciudad de Managua, op. cit. 
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es de supon er que el propio sismo afectó a los distintos 
estratos de la poblaci ón de Managua en form a muy des igual, 
casti gando en mayor medida a los grupos de bajos ingresos 
que vivían en barr iadas o viv iendas de mala cal idad que 
quedaron totalmente destruidas, y empeorando de esa ma
nera la de por sí desigual distribución del ingreso. Más 
si gnificativos, si cabe, para el comportamiento de la 
economía nicaragüense después del terremoto, fueron los 
fenómenos rel acionados con la reconstrucción . 

El Gobierno centra l había elevado considerab lemente sus 
erogaciones, por su parte, sin que los ingresos crecieran de 
manera análoga . Los préstamos contratados para hacer frente a 
los primeros gastos de reconstrucción y para cubrir poste
riormente el déficit cada vez mayor, se financiaron en alto 
grado a través del crédito externo, obtenido muchas veces 
bajo cond iciones comerciales en los mercados privados de 
capital. Así, a mediados del presente decenio, a Nicaragua 
correspondían los índices de endeudam iento público externo 
más al tos de Centroamérica y la estructura menos favorab le 
de la región. A guía de ejemplo, los gastos del Gobierno 
central habían pasado de 600 millones de córdobas en 1970 
a 1 680 millones en 1974, mientras el déficit fiscal subía de 
73 millones a 340 millones de córdobas en el mismo 
período. 

Lo anterior hubiera sido aceptable de haberse canalizado 
los mayores gastos hacia las actividades de reconstrucción, a 
estimular las actividades productivas, y a atender el sumi
nistro de las necesidades básicas de la población. Existen, sin 
embargo, dudas sobre la justifi cac ión de parte de estas 
erogaciones. Es evidente que los daños causados por el 
terremoto de Managua están lejos de haberse reparado, 
mientras otras inversiones se destinaron prioritariamente a la 
edificación y a obras de infraestructura de lenta maduración. 
Todavía se canalizaron otros fondos hacia los usuarios a 
través del sistema de intermediac ión, sin haberse establecido 
mecanismos de contro l y supervisión más estrictos, por lo 
que no siempre se destinaron aquell os recursos a fines 
prioritarios. En igual forma se operaron importantes compras 
de equipo en el exterior, sin que el tipo de maquinaria ni la 
magnitud de esas importaciones fueran siempre congruentes 
con los propósitos de la reconstrucción o los programas de 
desarrollo.l O 

Por otro lado, ex iste amp li a evidencia de que el programa 
de reconstrucción se prestó a considerab le especulación, 
especialmente en la compraventa de tierras, y a procedi
mientos irregu lares en la contratación de bienes y servici os. 
Asimismo, la disputa que se desató entre distintos grupos 
empresariales por participar de los programas de recons
trucción tuvo un aspecto poi ítico cuando el grupo ligado al 
centro de poder perdió el apoyo de parte del sector privado 
organizado por haberse propuesto acapararar dichos pro
gramas, mientras que surgían muestras de creciente in
conform idad ante el Gobierno debido a que éste supuesta
mente no prestaba atención con la celeridad que se hubiera 
requerido a los daños provocadas· por el terremoto. 

La secuela del período de reconstrucción - el cual, se 

10. Véase Nicaragua: notas para el es tudio económico de Améri
ca Latina, 79 77 {CEPAL/MEX/7 8/4), p. 33. 
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insiste, sigue inconcluso- se confundió con un período de 
conmoción civi l de una intensidad cada vez mayor, que a su 
vez contribuyó a un virtua l estancamiento de la in versión 
privada desde 1975, y a su franco retroceso en 1978. El 
Gobierno central, quizá con el deseo de contrarrestar la 
atonía de la inversión privada, y simp lemente para mantener 
el elevado nivel de gastos a que se había acostumbrado en 
los años inm ediatos anteriores, unido a la creciente carga 
financiera derivada de la deuda pública - tanto en intereses 
como en amorti zaciones- continuó aumentando sus ero
gaciones. Pasaron de 2 1 00 millones de córdobas en 197 5 a 
3 086 millones en 1978. En cambio, mientras se estancaba la 
economía, los ingresos tributarios aumentaban a un ritmo 
muy inferior, y los déficit crecieron de un año a otro hasta 
rebasar los 1 300 millones de córdobas en 1977 (5.8% del 
producto interno bruto}. Así, el endeudamiento público, en 
su mayoría de origen externo, y dependiente en cada vez 
mayor proporción de créditos de fuentes privadas en condi
ciones comercia les, empezó a absorber una proporción 
importante de las divisas generadas por el sector exportador. 

Del lado de la balanza de pagos, el elevado nivel de gastos 
públicos y los requerimientos de la reconstrucción, se veían 
asociados a un alto ritmo de crecimiento de las importa
ciones, reforzado por un encarecimiento generalizado de los 
artículos y servicios adquiridos en el exterior. Durante el 
período 1970-1972, el valor de la importación de bienes y 
servicios fue del orden de los 240 millones de dólares 
anuales, cifra que saltó a 425 millones de dólares en 1972 y 
pasó de los 600 millones anuales en los tres años subsi
guientes hasta llegar a 850 millones en 1977. 

Con la excepción de un año (1976}, en que el precio 
excepcional del café contrarrestó la tendencia de deterioro 
en la re lación de términos de intercambio, el país ha 
registrado considerables déficit en la cuenta corrriente, del 
orden de 1 O% del producto interno bruto. 

En síntesis, hacia finales de 1977, los principales rasgos de 
la economía nicaragüense eran los crecientes desequilibras en 
las finanzas públicas y en la balanza de pagos, tensiones 
infl acionarias - que castigaban en mayor proporción a los 
estratos de bajos ingresos de la población-, un virtual 
estancamiento de la inversi ón privada, y problemas asociados 
a la capacidad de endeudamiento externo del paÍ? cada vez 
mayores. 

Este panorama, que contrasta con la formal estabi lidad de 
los años cincuenta y sesenta, tuvo repercusiones que fueron 
de gran alcance y de la más diversa índole. Además, las 
actividades de reconstrucción se convirtieron en el principal 
foco de atención del gobierno durante este período, y la 
constelación de pugnas que se abr ieron para participar en 
dichas actividades provocaron profundos cismas en una por
ción de la sociedad nicaragüense. 

3. Acontecimientos recientes 

La conmoción civil que venía condicionando algunos de los 
fenómenos políticos en años anteriores adqu irió una nueva 
dimensión a principios de 1978. La insurrección popular fue 
adquiriendo importancia a lo largo del año, y se desbordó en 
septiembre en co nfli ctos armados muy intensos, pero lo-
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calizados, que arrojaron un elevado costo en vidas humanas y 
en daños materiales. Las reprecusiones de estos aconteci
mientos sobre la evolución de la economía no se hicieron 
esperar. 

En efecto, a pesar de un ciclo agrícola favorable, conse
cuencia del mejor régimen de lluvias del presente decenio, la 
economía entró en una profunda depresión. La difícil situa
ción de balanza fiscal y de balanza de pagos que se venía 
arrastrando se agravó durante el año en forma dramática. En 
cuanto al primer aspecto, la recaudación de ingresos fiscales 
disminuyó drásticamente, no obstante la ley de reforma 
impositiva que había entrado en vigor en el segundo se
mestre, a causa básicamente del nivel más bajo de actividad 
económica y de las consecuencias de la insurrección. Si el 
Gobierno se vio obligado a restringir sus gastos de capital, no 
sucedió lo mismo con los de funcionamiento ante las cre
cientes asignaciones para servicio de deuda y, sin duda, las 
exigencias del conflicto interno que en el terreno puramente 
militar cada vez iba tomando más las características de una 
guerra convencional. El déficit fiscal en 1978 fue el mayor 
en la historia, y nuevamente se recurrió al financiamiento 
externo para cubrirlo. Por lo que se refiere al segundo 
aspecto, si bien las importaciones se contrajeron notable
mente, con lo cual el déficit en cuenta corriente resultó 
moderado, el panorama poi ítico produjo una cuantiosa sal ida 
de capitales privados al exterior que el Gobierno no trató de 
evitar o atenuar sino hasta finales de septiembre. Tardía
mente puso en vigor un control de cambios relativamente 
liberal y de dudosa efectividad, puesto que para esa fecha el 
país había perdido ya más de 220 millones de dólares en 
reservas monetarias.11 

El ritmo decreciente de la actividad económica - se estima 
que el producto interno bruto cayó 7% en 1978- y la salida 
de capital privado al exterior ocasionaron a su vez una aguda 
contracción en los depósitos monetarios y en el cuasidinero, 
hecho que se pudo compensar parcialmente por medio de 
una rápida ampliación del efectivo en poder del público. Con 
todo, a pesar de haberse expandido en forma extraordinaria 
el crédito interno al sector público, la pérdida en reservas 
monetarias internacionales y la reducción de depósitos 
monetarios y de ahorro contrajeron 9% los medios de pago. 

Estas tendencias se aceleraron y agravaron más aún 
durante los primeros meses de 1979, cuando los dese
quilibrios antes descritos se volvieron insostenibles. El 
Gobierno se vio obligado a adoptar un conjunto de medidas 
de poi ítica económica para contrarrestar los desequilibrios 
referidos. Primero, las disposiciones cambiarías se hicieron 
más rígidas cuando se estableció en febrero el depósito 
previo equivalente a 100% del valor de la mayoría de las 
importaciones. Luego, en abril, se devaluó el córdoba en más 
de 43%, estableciéndose tasas diferenciales para la compra y 
venta de divisas, y tasas múl ti pies para las compras. Se 
acordó asimismo trasladar al Gobierno central el diferencial 

11. La falta de control en este régimen era de conocimiento 
público . Incluso después de las medidas más severas que se aplicaron 
después de febrero de 1979, fue relativamente fácil efectuar ex
portaciones sin entregar las divisas generadas - o al menos entregando 
sólo parte de las mismas- al Banco Central. As( se generó la 
impresionante fuga de capital a que se alude más adelante y se 
alimentó un mercado paralelo de divisas que ll egó a niveles de 
cotización que multiplicaban por tres la tasa oficial. 
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entre las tasas de compra y venta para contribuir a cerrar la 
brecha fiscal. 

En rigor, estas medidas tuvieron escaso tiempo para 
demostrar su eficacia porque los hechos relacionados con la 
insurrección anularon cualquier efecto de poi ítica econó
mica. Las importaciones estaban de por sí estancadas, y los 
únicos efectos cuantificables de la devaluación fueron el alza 
repentina en los precios internos y la contracción de las 
exportaciones. En relación al primer punto los comerciantes 
e industriales se anticiparon a ajustar con creces los precios 
de sus productos al efecto que suponían a la devaluación, 
motivo por el cual el índice oficial de precios da cuenta de 
un alza superior a 20% en abril y mayo, castigando nueva
mente y en forma especial a los estratos asalariados. 

Por otro lado, debe suponerse que las exportaciones de 
productos manufacturados, por lo menos al resto de Centro
américa, tuvieron que sufrir una baja porque durante los 
primeros meses del año las empresas industriales se vieron en 
dificultades para importar insumos debido a trámites admi
nistrativos asociados al régimen cambiario, por lo que 
decidieron en muchos casos adquirir su divisas en el mercado 
paralelo a tasas mayores. Esta situación, que propendió a 
desestimular las exportaciones, se oficializó con el estable
cimiento de las tasas múltiples que, de hecho, se convirtieron 
en un impuesto a la exportación. Esta disposición afectó en 
mayor grado a las industrias que incorporan un elevado 
componente de insumos importados -cuyo costo, medido en 
córdobas, aumentó 43%- mientras las divisas obtenidas por 
exportaciones únicamente variaron entre 14 y 29 por ciento. 

Ante la profunda depresión en que se encontraba sumida 
la economía y no obstante la captación del diferencial de 
cambio antes aludido y la creación de un régimen de 
retenciones sobre las exportaciones de productos agrícolas 
sujetos a imposición, sumados a la recaudación parcial obte
nida de las nuevas medidas fiscales que se habían adoptado 
en agosto de 1978, los ingresos del Gobierno central durante 
los primeros cinco meses del año fueron inferiores en 16% a 
los recaudados en el mismo período del año anterior. Al 
mismo tiempo, las exigencias financieras del Gobierno rela
cionadas con su respuesta a la insurrección popular ocasio
naron cuantiosos gastos corrientes (la inversión pública 
disminuyó notablemente), de manera que el Gobierno 
continuó presentando una posición fuertemente deficitaria. 
Sólo la deuda del sector público con el Banco Central 
aumentó en más de 1 000 millones de córdobas entre finales 
de julio de 1978 y finales del mismo mes de 1979. 

Paralelamente a esta situación, y conforme se intensificaba 
la insurrección popular, el sistema de intermediación sufría 
una fuerte pérdida de depósitos mientras que el público y las 
empresas buscaban el acceso al crédito al parecer para que 
sus pérdidas se redujeran en el caso de que la insurrección les 
obligara a una eventual suspensión de sus actividades. Así, 
mientras los depósitos a la vista y a plazo se desplomaban de 
casi 2 000 millones de córdobas a mediados de 1978 a 
menos de 1 500 millones 12 meses después, la cartera 
crediticia de los bancos se mantenía prácticamente al mismo 
nivel durante este período. Al 31 de julio de 1979 todo el 
sistema de intermediación estaba fuertemente desencajado 
- en unos 630 millones de córdobas- y con un saldo 
adicional pagadero al Banco Central superior a los 1 300 
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millones de córdobas. Más de dos tercios de esta deuda se 
habían generado en los últimos doce meses. 

En la fase final de la insurrección, empresas y personas, 
sobre todo las vinculadas con el régimen anterior, procuraron 
convertir los recursos líquidos de que aún disponían a 
monedas convertibles acudiendo al mercado paralelo de 
divisas y, en los últimos días, a mecanismos ilícitos que 
incluyeron en algunos casos, asaltos abiertos a bancos. Este 
hecho, sumado a la evo lución cada vez más crítica de la 
balanza de pagos -ya durante el primer semestre del año el 
Gobierno había entrado en mora con varios acreedores en el 
exterior- condujo a que las reservas monetarias internacionales 
abso lutas fuesen inferiores a los tres millones de dólares a 
finales de julio. Cifras oficiales indican que la fuga de divisas 
durante el primer semestre del año · ll egó a unos 315 
millones de dólares. Si se suman éstos a los más se 220 
millones de dólares que salieron del país en 1978, se 
comprenderá la magnitud que adquirió el drenaje de recursos 
de la economía nicaragüense durante los últimos dieciocho 
meses. 

4. Recapitulación 

En síntesis, la economía de Nicaragua se caracterizaba a 
mediados de 1979 por la desmonetización más aguda y por 
la paralización de las principales actividades productivas. 
Condujeron a este dramático estado de cosas factores que se 
venían arrastrando de varios años atrás y que apuntaban a 
crecientes desequilibrios financieros del sector público y del 
sector externo, un sistemático y progresivo drenaje de 
recursos de la economía al exterior, y la contracción de la 
inversión pública y privada como efectos indirectos del 
proceso insurrecciona!. Estos hechos han dado por resultado 
que el nuevo Gobierno de Reconstrucción haya recibido una 
economía en profunda depresión, un sistema de interme
diación financiera insolvente, una administración pública 
desarticulada, una deuda externa de gran dimensión, una 
población diezmada por el conflicto, y enormes daños mate
riales que se necesitará reparar. A todo lo anterior tiene que 
sumarse la interrupción de las actividades agrícolas durante la 
fase culminante de la insurrección. 

Dentro de este panorama tan desolador caben algunas 
reflexiones de aliento. Una vez superada la fase más crítica de 
la rehabilitación de la economía y de la reconstrucción de 
los daños -la misión estima que dos a tres años pueden ser 
un período prudente para lograrlo-, el país se encontrará 
ante una oportunidad excepcional para elevar el nivel de 
bienestar de toda su población. El robustecimiento y la 
diversificación de la economía nicaragüense durante los años 
cincuenta y sesenta de que se dio cuenta en las páginas 
precedentes, constituyen de hecho una plataforma sobre la 
que se podrá lograr lo señalado a través de una decidida 
mejora en la distribución del ingreso.12 En seguida, una vez 

12. Para ejemplificar la posibilidad en manos del gobierno de 
eliminar la pobreza extrema de Nicaragua se pueden citar a lgun as 
estimaciones muy burdas. Según un estudio preparado en 1972 por el 
Grupo Asesor de la FAO para la Integración Centroamericana (Plan 
perspectivo para el desarrollo y la integra ción de la agricultura en 
Centroamérica, Guatemala GAF ICA 4/72), 5% de la población 
nica ragü e nse captaba en 1970 28% del ingreso, mientras e l 5 0% más 
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superado este per íodo cr ítico, el país dispone de los sufi
cientes rec ursos naturales y el Estado, complementado por la 
actividad privada, tiene la posibilidad de generar excedentes 
suficientes para financiar una ex plotación más eficiente de 
esos recursos y permitir con ell o que se recupere - e inclu so 
se supere- el dinamismo de los años cincuenta y sesenta, 
pero ahora sobre una base más equitativa. 

Así, la cooperación de la comunidad internacional durante 
la etapa crítica de la reh abilitación y la reconstrucción habrá 
de tener una doble finalidad . Por un lado, la de evitar 
mayores sufrimientos a la población nicaragüense; por otro, 
la de abrir el camino a un desarrollo económico y social de 
amplias perspectivas para los habitantes de ese país centro
americano. O 

pobre de la poblac ió n ca ptaba só lo 15% del ingreso y los estratos 
intermedios el resto. Ello dar(a una est ructura di stributiva para 1977 
del orden que se anota en el cuadro A . Ahora bien, si se asume que 
el sector estatal, a l haber inca utado numerosas empresas de personas 
que formaban parte de lo s es tratos de a ltos ingresos de l pa(s , estar(a 
ahora en condiciones de tr ansfe rir parte de di chos ingresos a los 
estratos más pobres sin redu c ir e l coeficiente de ahorro a inversión, el 
panorama distributivo ca m biar(a marcadamente. El cuadro B de 
muestra cómo se habr(a prese ntado la estructura distributiva en el 
mismo año 1977 bajo las siguientes hipótesis : 7) e l Estado capta 50% 
de los ingresos de 5% en la cúspide y 25% del tramo de 15% 
siguiente¡ 2) la mitad de estos recursos -equivalentes a más de 10% 
del PIB - se destina a financiar la co ntinua amp li ac ión de la econom(a¡ 
3} la otra mitad - que se puede considerar el "consumo dispendioso" del 
20% de mayores ingresos de la población - se transfiere al 50% más 
pobre de la poblac ión, y 4) la situación del tercer tramo que recoge 
30% de la población continúa invariable. 

Como se observará, el ingreso per cápita de los estratos más 
pobres de la pob lac ión aumenta 75% sin que se haya afectado a l 
coeficiente de ahorro. Este ensayo confirma la importancia de uno de 
los puntos a que alude e l Programa de Gobierno, en e l sentido de 
administrar las empresas incautadas con eficiencia, ya que únicamente 
as( se dar(a la oportunidad de acumu lar el excedente y a la ve z 
mejorar la estructura distributiva. 

CUADRO A 

Nicaragua: distribución del ingreso en 79 77 
(Dólares a precios corrientes) 

Población PIB P18 
Tramo s % (miles) (millones) per cápita 

1 5 116.3 629 5 409 
2 15 348.7 719 2 062 
3 30 697.5 562 805 
4 50 1 162.5 337 289 

Total 700 2 325.0 2 247 966 

Fuente: Banco Central de Nicaragua. Cifras del PIB a precios de mer
cado. 

CUADRO B 

Distribución del ingreso en 7 9 77 baio las hipótesis arriba señaladas 
(Dólares a precios corrientes) 

Variación P18 P18 
(%) (millones) per cápita 

-25 472 4 056 
- 13 629 1 804 

o 562 805 
+ 74 584 502 

2 247 966 



Bibliografía 

ANALISIS COMPLEJO DE UNA 
REALIDAD COMPLEJA 

Marcos Kaplan, Estado y sociedad, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1978, 223 pági
nas. 

A pesar del desarrollo experimentado por la ciencia social 
latinoamericana en los últimos lustros, no son muchos los 
trabajos que abordan el estudio de una de las problemáticas 
centrales del conocimiento sociopolítico de nuestro tiempo: 
la relación existente entre el Estado y el ámbito social global 
en que se desenvuelve . Con este antecedente, aunado al 
prestigio intelectual de Kaplan, no pueden ser extraños o 
sorpresivos el interés que esta obra pueda suscitar, el valor en 
ella contenido y el aporte que representa al estudio de los 
fenómenos sociopol (ticos. 

Hecho este señalamiento, cabe indicar que la pretensión 
de esta nota es, fundamentalmente, aproximar al lector en 
forma mínima al conocimiento del libro, mediante la exposi
ción sintética de su contenido. 

Una mínima revisión del trabajo hace evidente que una de 
las preocupaciones centrales del autor consiste en la desmisti 
ficación y el combate de los enfoques que, en el estudio de 
la realidad sociopol ítica, han obstaculizado "el progreso 
intrínseco del pensamiento científico y contribuyen a frenar 
el avance de la conciencia social y la afirmación teórica y 
práctica del potencial del progreso humano". Este tipo de 
enfoques, aun cuando ideológicamente pueden contar con 
puntos de partida distintos, tienen en común una perspectiva 
restrictiva, formalista y estática, cuya aplicación revierte en 
la "fragmentación y simplificación de la realidad social", 
restringiendo y degradando su interpretación. En el estudio y 
tipificación del Estado, esta clase de análisis se manifiesta en 
dos grandes corrientes: la del marxismo oficial dogmático y 
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la del estructural -funcional ismo, representado particularmente 
por la ciencia poi ítica norteamericana. 

Contrapuesta al sentido original del marxismo como orien
tación teórica, metodológica y de la praxis, surge "la versión 
oficializada y dogmática que del marxismo da el stalinismo". 
En él, la ciencia del conocimiento crítico del movimiento 
histórico que es el marxismo deriva en una doctrina desti
nada a justificar los métodos autoritarios que el Estado 
soviético aplicó para satisfacer las necesidades de acumula
ción e industrialización que posibilitaran sacar al país de su 
atraso estructural y el logro de su modernización. El Estado 
stalinista se superpone a la sociedad y la subordina, acaparan
do los medios necesarios para imponer y legitimar su domi
nación poi ítica, entre ellos, el marxismo, que al oficial izarse 
se traca en un nuevo dogmatismo escolástico, absoluto e 
infalibl e. La conversión del método en sistema, la pérdida de 
su carácter crítico e histórico conduce al marxismo a un 
"determinismo mecánico y al reduccionismo extremo que 
constituyen el producto final y el contenido sustantivo del 
marxismo oficial-dogmático y que ignora la compleja trama 
de fuerzas, relaciones y formas sociales", lo cual tiene como 
corolario el estancamiento y retraso del pensamiento mar
xista, de las ciencias sociales en general y de la ciencia 
poi ítica en particular. En esta última, se instaura un determi
nismo mecanicista a través de la simplificación de las relacio
nes entre la estructura y la superestructura, el desconoci
miento de sus mediaciones e interacciones y de su especifi 
cidad y autonomía relativas. Posteriormente a la segunda 
guerra mundial, el marxismo stalinista entra en crisis como 
"vertiente inspiradora de las ciencias sociales y de la ciencia 
poi ítica" y el pensamiento histórico-crítico lo trasciende, aun 
cuando se observan ciertas corrientes neostalinistas en el 
pensamiento marxista actual. 

La segunda gran corriente que pertenece a este tipo de 
enfoque, el estructural-funcionalismo, surge en Estados Uni 
dos y secundariamente en Europa Occidental. Hacia 1945, 
instaurada su hegemonía en el mundo capitalista, Estados 
Unidos ofrece su sistema como paradigma que deberá seguir 
el mundo entero y crea un pensamiento social e ideológico 
tendiente a "promover estructuraciones que aseguren la 
coherencia, el equilibrio, la autorregulación, la conservación 
del orden existente y las condiciones básicas de la hegemonía 
y la dominación". Las ciencias sociales se orientan a reforzar 
el statu qua, a crear o recuperar la coherencia y la estabili
dad social mediante la parcialización del conocimiento, su 
"desideologización" y el refuerzo en los individuos del 
conformismo y el apoliticismo. Es en este contexto que 
surge el estructuralismo como expresión y justificación de la 
dinámica y praxis del neocapitalismo de los años 1960 y 
1970. Como ideología de la clase dominante deriva en una 
práctica poi ítica estructuran te y en un velo mistificador de 
las funciones y carácter del Estado. 

La ciencia poi ítica norteamericana y la europea gravitan 
dócilmente alrededor del estructuralismo, observándose en 
ellas una fuerte inclinación a la deformación de la realidad 
social y a su presentación ahistórica, desembocando final· 
mente en dos orientaciones básicas: el empirismo hiperfac
tualista, que pretende dotar a la ciencia poi ítica con los 
métodos, técnicas y supuestos de las ciencias naturales, 
creándole un falso rigor objetivista basado en la cuantifica
ción, y en la sistematización de una teoría abstracta que 
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concibe a la sociedad como un sistema de eq uilibrio autorre
gu lado y que ignora todo co nflicto, práctica o cr ítica que lo 
amenace. 

Dentro de estas teorizaciones surgen versiones sobre el 
desarrollo económico y poi ítico que señalan a los sistemas de 
los principales centros capitalistas como la meta escatológica 
que se debe conseguir por el resto de los países del mundo, 
pretendiendo con ello aumentar la cohesión del sistema 
capitalista a nivel nacional e internacional. Tanto la sociolo
gía como la ciencia poi ítica que responden a este tipo de 
orientaciones representan un papel ideológico claramente 
definido, disfrazando de un falso cientificismo que deforma, 
vela, mistifica y elude el examen del Estado, su considera
ción y ubicación en el campo social, su tratamiento crítico e 
histórico y que originan que, en esencia, permanezca sin 
explicar. 

Como opc10n al tipo de enfoque examinado, el autor 
propone el empleo de una perspectiva totalizadora, concreta y 
dinámica. Esta pretende constituir el rescate de la ciencia 
social mediante su asimilación y superac ión críticas y su 
conversión en una praxis científico-sociopol ítica que conduz
ca al ser humano al conocimiento exacto de su situación 
sociohistórica y sus posibilidades de transformación. 

En oposición al enfoque restrictivo que parcializa el 
conocimiento social deberá surgir un enfoque totalizante que 
comprenda "la unidad del hombre, la naturaleza y la sociedad y 
la historia", en la búsqueda, aspiración y marcha "hacia una 
ciencia integral que los abarque". Sólo a través de la 
captación total -sostiene- es posible la ubicación específica 
de los fenómenos humanos y sociales. 

La aplicación continua de este tipo de análisis exige la 
ubicación de estos fenómenos en "los principios organi
zativos correspondientes a la energía, la información y el 
tiempo", identificados con la capacidad transformadora del 
ser humano, la forma en que se organiza y el tiempo en que 
actúa. 

Kaplan considera que estos niveles analíticos requieren la 
utilización de categorías que comprendan las tendencias 
existentes en el ser humano y social. Por ello sostiene la 
necesidad de tener presentes la negantropía (el combate a la 
entropía, a la pérdida irreversible de la energía),la autoorga
nización y la hipercomplejidad como tendencias presentes en 
la estructuración de los sistemas humanos. 

Es evidente que la introducción de estos elementos de 
análisis poco ortodoxos resultan en un primer momento 
poco comprensibles y aun ininteligibles para el lector, pero 
ubicados en la secuencia seguida por el autor no hacen sino 
reforzar su posición antagónica hacia los análisis simplistas y 
restrictivos, aun cuando parecieran conducir a una complica
ción excesiva. La óptica propuesta para el examen de los 
fenómenos sociopol íticos exige desechar las interpretaciones 
reduccionistas y extremas de la relación existente entre la 
infraestructura socieconómica y la superestructura cultural
ideológica y poi ítica. Representativa de este tipo de análisis 
es la posición economicista de la 11 1 nternacional y del 
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stalinismo sov1et1co, en que se desconoce la especificidad y 
dinámica de los fenómenos superestructurales al considerarlos 
como simples fenómenos superficiales y reflejos de la instan
cia económica, a la que se les subordina mecánicamente. 
Contrapuesta al sentido de esta interpretación aparece la 
posición politicista preconizada por Michels, Pareto, Mosca, 
Burnham, entre otros, que considera a la actividad poi ítica 
como autónoma y desvinculada del resto de los fenómenos 
sociales. En ella la poi (tica aparece como un mundo etéreo 
reducido a la lucha entre grupos e individuos por la conse
cución y conservación del poder. 

Ante tal reduccionismo y degradaciones es indispensable 
considerar esta relación en una perspectiva dialéctica, en la 
que ambos momentos son igualmente condicionantes y deter
minantes en la configuración de una sociedad, en la que se 
encuentran lntimamente relacionados y en la que se interac
túan mutuamente. Sólo en esta forma es posible aproximarse 
a la unidad y procesos de una sociedad, a su evolución 
histórica y a la captación del sistema social como un 
"macroconjunto complejo de aspectos, niveles, instancias, 
todos ellos con estructuras y dinámicas propias y con 
eficacia especifica", dinámica y eficacia dependientes de su 
ubicación y función dentro de la unidad compleja global. La 
peculiaridad de los elementos componentes y su tipo deter
minado de relaciones constituyen la matriz de la forma que 
asume el desarrollo histórico en cada pals. 

Una vez dilucidada su posición teórico-metodológica en el 
estudio de los fenómenos sociales, el autor usa la dialéctica 
como su arma anal (ti ca principal para penetrar en el signifi
cado y naturaleza generales de las fuerzas, relaciones y 
estructuras de tipo económico, social y cultural-ideológico 
como fase previa e ineludible al tratamiento de la instancia 
poi (ti ca y del fenómeno estatal. 

El examen de la instancia económica destaca la existencia 
de caracteres y tendencias estructurales comunes a sociedades 
humanas y épocas diferentes, pero que encuentran su especi
ficidad como "productos de condiciones históricas concre
tas". Necesidades, su satisfacción mediante la producción, la 
forma que adopta ésta a partir del tipo de relación humana 
con la naturaleza, la distribución de los productos, su 
consumo y la apropiación de su excedente son los elementos 
relevantes en la vida económica de los sistemas sociales. 

El análisis de cada uno de ellos hace patente la batalla 
emprendida por el autor contra la simplicidad y el reduccio
nismo, como se muestra en el estudio de la relación hombre
naturaleza y de la potencia humana para actuar sobre ella, es 
decir, de las fuerzas productivas. La utilización de este 
concepto, advierte Kaplan, implica el riesgo de convertirlo en 
fundamento unívoco explicativo de la realidad social, ya que 
la sociedad humana se configura en relación al desarrollo de 
las fuerzas productivas. Su uso -prosigue- exige su reconoci
miento y distinción frente a las relaciones de producción con 
cuya contradicción y conflictos produce las modalidades de 
la evolución y las leyes del movimiento histórico. 

De esta diferenciación se desprenderla una historia huma
na de la naturaleza, historia de las fuerzas productivas, y una 
historia social de las sociedades humanas, correspondiente a 
las relaciones de producción. 
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A su vez, dentro de las fuerzas productivas sería necesario 
hacer "referencia especial" al ecosistema (dimensión espacial 
de la actividad humana}, la población, la división del trabajo, 
la técnica y la ciencia. 

El proceso económico, las relaciones con el mundo natu
ral, "se constituyen y realizan a través y en el interior de un 
subsistema de fuerzas, relaciones y estructuras sociales", por 
lo que es preciso ahondar en las formas de estructuración 
social de los sistemas humanos, su estratificación, su división 
en castas, estamentos y clases, acorde al contexto histórico 
en que se sitúa. Asimismo requiere del examen de la 
dinámica y movilidad sociales que una determinada sociedad 
ofrece a sus integrantes, de la rigidez de su estratificación, de 
la estructuración de las clases, sus desigualdades y conflictos, 
"factor esencial del sistema y el proceso sociopol ítico". 

La estructuración de las sociedades exige en su mante
nimiento y desarrollo de un subsistema de informaciones 
generativas, definidas como el conocimiento, saber qué y 
saber cómo sociales, y de reglas generativas u organización de 
la cultura y las ideologías. 

La búsqueda incesante por rebasar los 1 ímites de lo 
superficial y lo primario lleva al autor a excavar en los 
fenómenos de la conciencia humana, a captar su origen en el 
rejuego permanente entre lo subjetivo y lo objetivo, lo 
imaginario y lo real, la verdad y el error, conciencia que "se 
autoverifica por la experiencia y la práctica de, en y sobre la 
naturaleza y la sociedad". 

Como fenómeno de la conciencia humana, la cultura tiene 
una función esencial como producto y productor de la 
complejidad del sistema social, del que se presenta como 
capital técnico-cognitivo y organizativo, "asegurando su man
tenimiento, su integridad, su identidad, su complejidad, su 
autorreproducción". En la cultura se presentan las ideologías 
como sistemas de creencias y representaciones de la realidad 
histórica, social, poi ítica, natural y cotidiana, sobre la que a 
su vez retroactúan, se extrapolan y se proyectan. Las ideolo
gías constituyen la memoria histórica de grupos, fracciones y 
clases que orientan su acción al mantenimiento de la estruc
tura social y del sistema de dominación existente o hacia su 
subversión y transformación, según sea su ubicación en el 
contexto de una sociedad determinada_ La formulación de la 
ideología de un grupo o clase determinada es tarea corres
pondiente a los intelecuales que asumen su representación. 
Como productos y actores de la realidad social y humana, las 
ideologías "se proyectan al pasado, cuya historia reescriben, 
al presente, que contribuyen a condicionar y determinar, y al 
futuro, que ayudan a prefigurar y realizar". 

Kaplan considera que antes del estudio de la naturaleza, 
funciones y problemas del sistema poi ítico y del Estado, es 
pertinente examinar la cuestión del cambio social en tanto 
proceso inmanente a cualquier sociedad . La conservación y el 
cambio, la continuidad y la discontinuidad, la estructuración 
y la desestructuración constantes, son los elementos y ten
dencias presentes en toda sociedad que contribuyen a captar 
su aspecto dinámico, expresados a través de una "multiplici
dad de fuerzas, relaciones y procesos" que exigen considerar 
dos aspectos básicos del cambio social: su génesis y proble-
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mática, y su tipología. El primero se refiere al marco 
temporal que configura los factores histór icos de conserva
ción o cambio de las estructuras y relaciones de una sociedad 
determinada. El enfrentamiento permanente entre las fuerzas 
y tendencias del cambio y la permanencia, la transformación y 
la continuidad - representadas por acto res y prácticas sociales 
que es preciso diferenciar e identificar claramente-, convier
te a la sociedad en sede de las luchas y contradicciones que 
conforman su dinámica interna. Coexistiendo con ésta, se 
encuentra la dinámica producida por los factores externos de 
una sociedad nacionalmente considerada. Esta dinámica ex
terna influye sobre la interna, al grado de que puede llegar a 
dominarla. Sin embargo, el reconocimiento del papel de la 
dinámica externa -advierte el autor- no debe llevar a su 
deformación y sobrevaloración, ni al desmedro de los fenó
menos internos, como se aprecia -señala- en la llamada 
teoría de la dependencia, sino que es justamente el recono
cimiento de ambas dimensiones, de su relación e interacc ión 
dialéctica, como se llega al conocimiento real y exacto de la 
dinámica de una sociedad determinada. 

La formulación de una tipología del cambio social exi
ge diferenciar las nociones de: cambio inherente al sistema 
(inmanentes al desarrollo de la sociedad) y mutación históri
ca (cambios múltiples y acumulados que afectan a diferentes 
niveles del sistema global); crecimiento (medición cuantitati
va del proceso histórico} y desarrollo (consideración de los 
aspectos cualitativos de las relaciones, fuerzas y estructuras 
sociales}; y reforma (experiencia de actualización y refuerzo 
de una situación histórica} y revolución (forma poi ítica de 
mutaci ón y transformación dentro de una formación social}. 

El cambio social, por último, debe estar referido necesa
riamente al proyecto histórico particular de grupos, clases, 
sociedades e individuos, lo que permite captar "la dialéctica 
de la interacción y la mutua interferencia entre sociedad, 
ciencia, conciencia y poi ítica", puntales del movimiento 
histórico-social . 

Toda sociedad clasista presupone la existencia de la lucha 
y el conflicto como forma de dirimir el reparto de la riqueza 
y el poder sociales entre las distintas clases y grupos, y a la 
po//tica como nivel básico de la vida social. Empero, la 
preservación y reproducción de la sociedad como unidad 
contradictoria requiere que, complementarias a la lucha y la 
violencia interclasista, coexistan la integración y el consenso 
como "fenómenos diferentes pero estrechamente ligados de 
un proceso general único". En consecuencia, la variable 
fundamental de la poi ítica es el poder, capacidad de acción y 
decisión de una clase o grupo, para asumir la hegemonía en 
la dirección política, intelectual y moral de la sociedad. 

Como forma específica de poder, el poder político, fruto de 
desigualdades y conflictos, debe procurar la conservación de 
la sociedad, con base y contra sus propias contradicciones y 
debilidades. Siendo, además, la instancia decisoria en el 
ordenamiento de las relaciones entre las clases y el medio 
directo de imposición de la voluntad de la clase, grupos o 
fracciones hegemónicas sobre las clases y fracciones subor
dinadas y dominadas, el poder poi ítico se convierte en el 
objetivo central de la lucha clasista, y que "en sociedades 
históricas más o menos evolucionadas" corresponde al Es
tado. 
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En esta forma, Kaplan arriba al análi sis del dominio 
propio de la ciencia política, no siendo ésta ya más un 
fragmento ajeno a otras áreas del co nocimiento social sino 
una "parte del esfuerzo hac ia una Ciencia del Hombre que 
hoy no es ed ificio a terminar sin o teoría a construir, y cuyo 
problema no es la madurac ión sino el nacimiento". 

Siendo el Estado producto y expresión de las interrela
ciones de las principales fuerzas y estructuras de una socie
dad determinada, el análisis de su naturaleza y co nten ido 
debe revestir necesari amente un carácter histórico-concreto. 
Sin embargo, ello no obsta para percibir en todo Estado 
ciertas cualidades comunes, como su carácter dual y am
biguo. 

Si bien el Estado es, en última instancia, fruto del 
dominio de una clase sobre otra, por lo que expresa, sirve y 
consolida los intereses de la clase dominante y, por ell o, 
producto de la sociedad en que surge, el Estado es también 
productor de relaciones y estructuras sociales. Paralelamente 
a su naturaleza clasista, el Estado está obligado, en mayor o 
menor grado, a responder a las necesidades e intereses 
generales de la sociedad. 

El Estado -como trata de demostrar el autor a lo largo 
del trabajo- no es un simple reflejo de las estructuras y 
dinámicas socioeconómicas y, consecuentemente, conserva, 
en forma relativa, una realidad y dinámica propias, observan
do cierta tendencia a su autonomización. 

El Estado funciona med iante un gobierno y un cuerpo 
burocrático que incluyen dos niveles de acción: poi ítica y 
administrativa. La acción pol/tica estriba en la formul ación y 
ejecución de decisiones en el manejo global de la sociedad; la 
acción administrativa, en su organización y aplicación, cuya 
tarea corresponde a la burocracia. 

La tendencia inherente de la burocracia a su conservación 
y ex tensión - y a un grado creciente de independencia frente 
a las clases- convierte a esta capa social en refuerzo de la 
autonomía relativa del Estado. Los límites de esta autono
mía están fijados por el carácter clasista de su naturaleza y 
jerarquía, los mecanismos de control del aparato estatal 
instaurados por la fracción o ciase dominante y por la 
relación histórica concreta existente entre el Estado y la 
sociedad. 

Con el desarrollo del capitalismo, la naturaleza y funcio
nes del Estado se modifican. En la fase liberal del capita
lismo, el Estado cumple funciones y tareas básicas en la 
promoción y formación de la sociedad burguesa, apareciendo 
ya en forma clara la tendencia a su autonomía relativa. Caso 
1 ímite de la autonomía del Estado es el bonapartismo. 
Producto de una situación de equilibrio catastrófico de la 
lucha de clases -cuya continuación conduciría a la mutua 
destrucción-, el bonapartismo corresponde a una situación 
excepcional y espacio-temporal concreta. En ella el Estado 
cuenta con una independencia considerable frente a las clases 
sociales, cuenta con la capacidad para efectuar su reordena
miento (en forma progresiva o regresiva} y consolida la 
ex istencia de un orden social definido. 
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Prod ucto y productor de la sociedad, relativamente esc in
dido de ell a y con aspirac iones a un mayor grado de 
autonom la, el Estado - señala Kap lan- t iene como principal es 
funciones: la creación de un orden institucional legitimado 
mediante el comenso de los grupos e individuos integrantes 
de la sociedad y sanc ionado por la vla del Derecho ; como 
compl emento de la función anterior, el Estado dispone del 
uso de la coacción social como recurso en la preservación del 
orden establecido; el Estado as um e también las funciones de 
educación y propaganda, creando y recreando las bases 
ideológicas que sustentan el orden social prevaleciente y las 
necesid ades de personal calificado de las estructuras técnicas, 
económicas, culturales y poi lticas; la organización colectiva y 
la elaboración de la pol/tica económica co nstituyen otra 
función que cumpl e el Estado, por medio de diversos 
mecanismos como el intervencionismo estatal dirigido a 
través del sector público de la eco no m la, manifiesto en 
varios niveles, como la empresa pública; y, finalmente, el 
Estado realiza la función de relaciones internacionales, por la 
cual la sociedad global que representa se relaciona con otras 
sociedades -procurando la conservación de su integridad y 
so beranla- y se conduce en la compleja dinámica interna
cional. 

El análisi s de Kaplan es, en sum a, un análisis complejo, 
porque la realidad que aborda lo es; enr iquecido y amb icioso 
en la captación de sus aspectos múltipl es, el empl eo y 
manejo de algunas categorlas pudiera despertar el recelo de 
quienes en su heterodoxia encontraran signos de una cierta 
dosis ecléctica; con un lenguaje complicado -expresión de la 
naturaleza del análisis- que pudiera dificultar su entendi
miento; critico y lúcido, lo que no lo hace indiscutible, el 
trabajo plasmado en Estado y sociedad lo menos que merece 
es su conocimiento. Rafael González RuM 

CUANDO MUERE HIPOCRATES 

Mario Timio, Clases sociales y en fermedad. Intro
ducción a una epidemio!og/a diferencial, Editorial 
Nueva Imagen, México, 1979, 144 páginas. 

Desde la ya antigua denominación de pobres y ricos, hasta el 
eufemi smo de cu ño reciente de " Diálogo Norte-Sur", la 
hum an idad está situada entre esos dos polos: pobreza y 
riqueza. 

No se puede dejar de pensar en lo anterior al hab lar de 
salud y enfermedad , ya que, como afirm a el médico itali ano 
Mario Timio, se enferma y se muere de acuerdo con la clase 
social a la que se pertenece. 

Con el presente son tres los libros que hemos comentado 
de esta interesante serie de publicaciones de la Editorial 
Nueva 1 magen sobre la problemática salud-enfermedad en 
ltalia.l Creemos que en un país como el nuestro conviene y 
urge difundir y publicar libros como éstos. Los "males" de 
los hospitales y el trato que reciben los enfermos son muy 
parecidos en México y en Ita li a. Escribe T imio que en 
Nápoles, en 1974, "se descubrió en el hospital Cardanelli , 

1. Véase "Contra la medicina tecnocrática", en Comercio Exterior, 
julio de 1979, pp. 807-809. 
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uno de los más modernos de todo el sur, que a los enfermos 
se les daba carne agusanada". Añade que, con frecuencia, la 
muerte de un ind ividuo no es inevitab le, sino que es el fruto 
de una serie de errores ignorados por el enfermo y sus 
parientes. 

En nuestro país, los sanatorios y hospitales privados se 
apegan más al lema de "tanto ·t ienes, tanto vales" que al 
juramento de Hipócrates. Son de sobra conocidos los casos 
en que un enfermo grave o una parturienta se ven ob li gados, 
por numerosas circunstancias, a acudir a la medic ina privada 
y que son rechazados terminantemente por no poder pagar el 
depósito que exigen todas esas instituciones para encamar a 
un "cliente". 

Empero, el carácter inhumano de la med icina actual va 
más lejos. Al moribundo y a la parturienta que acuden a 
instituciones públicas de salud no les va mejor. Hemos sido 
testigos de la muerte de un anciano enfermo después de 
aguardar, durante horas, a ser internado en el Hospital 
General. Asimismo, es notor io el trato que reciben algunas 
mujeres humildes que van a dar a luz en grandes y bien 
eq ui padas maternidades dependientes del Estado. Libros 
como el de Timi o deberían multiplicarse entre las hileras de 
obras sobre economía, sociología, historia, matemáticas y 
tantas otras disciplinas que ll enan los anaqueles de las 
librerías, a veces al lado de publicaciones que no ilustran, ni 
interesan o ni siquiera divierten. 

Los trabajadores y las clases más necesitadas son las 
verdaderas víctimas de nuestra medicina clas ista; como afir
ma en la introducción de la ob ra Asa Cristina Laurell, " la 
diferencial de salu d y enfe rmedad por clase social es la 
fundame ntal en cualqui er sociedad clasista y la primera por 
investigar", aun que esto casi nunca se hace. 

Escribe la misma autora que el argumento central del 
ensayo de Timi o es el de que el haber ampliado los 
beneficios de una medicina institucional, dotada de grandes 
adelantos técnicos, "no resuelve la problemática de la salud 
colectiva de la sociedad", ya que en Occidente, as( como hay 
enfermedades de pobres y enfermedades de ricos, hay med i
ci na para los primeros y medicina para los segundos. 

¿Por qué es así? Desprovistos de lujos o harapos, todos 
los cuerpos son iguales, como esas figuras que ilustran la 
primera y la cuarta de for ros de la obra. Esos monstruos 
anatómicos desollados, reduc idos a una red de tendones, 
venas y li gamentos, que parecen contemplarnos con pavor 
mientras muestran el movimiento de las piernas son, en 
realidad, los cuerpos de ricos y pobres. Empero, su comple
jidad anatómica sólo podrá preservarse si su dueño dispone 
de dinero, alimentación, higiene y trabajo moderado. La 
existencia precaria, la pobreza, el hambre, la suciedad, el 
agotamiento y la fa lta de atención médica harán que ese 
cuerpo sea víctima de la tuberculosis, la amibi asis, la cirrosis 
o el cáncer, y a nad ie le interesará rescatarlo. 

La "medicina del trabajo" es inexistente, "no es más que 
una mistificación del problema de la salud en las fábricas, en 
los talleres, en las minas, en la oficina". En Ital ia "el índice 
de mortalidad está influ ido más por las cond iciones ambien-
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tales y de trabajo que por la falta de protección higiénica y 
sanitaria". En Inglaterra se demostró "que la sola disponibi
lidad gratuita de asistencia sanitaria extendida a toda la 
población no basta para eliminar la desigualdad de clase 
frente a la muerte". En Francia, "al examinar a 500 000 
individuos, se demostró una notable diferenci a del índice de 
mortalidad entre los diferentes estratos". 

En los países industrializados "la reducción de la tasa 
global de mortalidad se ha asociado a una gradual atenuación 
del riesgo de muerte en todas las clases socioeconómicas", 
pero en los últimos 20 años "la duración media de vida no 
ha crecido ni siquiera en un año". En realidad, en estos 
últimos años, "la brecha social frente a la muerte no ha 
cambiado. Lo que ha cambiado es la patología", debido a 
"las transformaciones de la relación hombre-trabajo-ambiente 
ligadas al progreso tecnológico". Así, "el nivel de la mortali
dad infantil es proporcional al nivel de las condiciones 
culturales, sociales y económicas del ambiente en que va a 
encontrarse el recién nacido". Son los pobres los que mueren 
a edad más temprana, víctimas de la desnutrición y la 
insalubridad. 

Siempre está presente la diferencia de clases y aunque en 
Inglaterra, por ejemplo, el servicio de salud nacional funciona 
desde 1948, la atención que otorga a los niños no puede ser 
uniforme, en parte debido a "las dificultades de las clases 
más pobres, a causa de su bajo nivel cultural, para acceder a 
las curaciones". Así, "la eficacia de los tratamientos terapéu
ticos se desvanece por las inadecuadas condiciones sociales, 
económicas e higiénicas en que crece el niño". 

Igual sucede en 1 tal ia, puesto que "en los barrios más 
pobres es en donde mueren más niños", en su mayoría hijos 
de trabajadores agrícolas y de la construcción. Asimismo, 
influye la profesión y el grado de preparación de la madre, el 
ambiente nocivo en que ésta trabaje, los horarios agotadores, 
la ignorancia de las medidas higiénicas más elementales, el 
hacinamiento, la pobre alimentación, la falta de ayuda 
sanitaria, todo lo que existe al lado de los grandes, espacio
sos y avanzados centros hospitalarios que construye el 
Estado. 

Con frecuencia se forma un círculo vicioso, puesto que si 
desde los primeros años el individuo adquiere una enferme
dad (tal como el reumatismo cardiaco), ésta vuelve pobre a 
la persona, al arrebatarle las oportunidades de estudiar y 
trabajar, y la pobreza agudiza su enfermedad. Otra amenaza, 
sobre todo para los niños, está representada en el medio en 
el que se ven obligados a vivir y jugar: una habitación 
húmeda e insalubre y una calle atestada de peligros. 

En la actualidad "el enfermo es una cosa a curar y no una 
persona que deba ser considerada como tal". Los médicos, 
en general, "son siempre parciales y no hacen más que 
subrayar la orientación de la medicina actual, que rara vez 
percibe en el enfermo al hombre integral, en quien confluyen 
componentes sociales, ideológicos, psicológicos, poi íticos, re
ligiosos, culturales, emocionales y físicos". Así, "la enferme
dad es expresión de una triple situación etiológica: física, 
social y cultural". Por tanto, debería vincularse la enfer
medad "no sólo con el contexto ecológico sino con las 
condiciones socioculturales de existencia y convivencia". 
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La falta de convivencia es, precisamente, uno de los 
factores que vuelven en muchos aspectos insoportabl e a la 
sociedad occidental, en la cual cada día se multiplican más 
las llamadas "enfermedades de la civilización", entre las que 
destacan los males psiquiátricos. 

"Se ha comprobado, med iante numerosas investigaciones, 
que las personas pobres y socialmente privadas de importan
cia son fácilmente internadas en hospitales psiquiátricos." 
Empero, para la psiquiatría actual, puede ser enfermo mental 
quien no se adapte a la comunidad en donde vive y quien 
rechace o critique el sistema poi ítico de determinado gobier
no. En una sociedad en la cual priva el individualismo, el 
medro personal, la agresividad, no son pocos los que sucum
ben ante la impotencia para superar algún obstáculo, una 
situación desfavorable o una injusticia. 

El autor cita algunos casos en que ciertas comunidades 
han logrado escapar de situaciones conducentes a la aparición 
de las enfermedades de la civilización, tales como el stress 
(tensión excesiva}. Así, en algunas minorías estadounidenses 
de ascendencia italiana, subsisten fuertes lazos familiares, 
respeto y colaboración entre sus miembros y una situación 
semejante impera entre los aborígenes de Nueva Guinea y de 
Malasia. Además, la prueba de que el desarrollo económico y 
el avance tecnológico no generan necesariamente una socie
dad proclive a la aparición de las enfermedades de la 
civilización, la representa japón, en donde subsisten, al decir 
del autor, la identidad colectiva, el interés por los demás y 
una fuerte cohesión de grupo, componentes capaces de 
reducir o evitar la aparición de muchos males. 

Al igual que los textos anteriores incluidos en la serie 
Salud e Ideología, la obra que se reseña es un rico filón para 
dejar correr la pluma y citar textualmente, o discurrir con 
riesgo de olvidar la extensión del trabajo. Mario Timio cierra 
su libro con el decálogo del médico, que concluye afirmando 
que "para el médico los enfermos son todos iguales, pobres o 
ricos, paguen o no, obreros o profesionales, analfabetos o 
cultos, viejos o jóvenes", y que más de un médico mexicano 
debería conservar entre sus títulos honoríficos. Gracie/a 
Phillips. 

-------------------
lJNA PERSPECTIVA SOCIOLOGICA 
DEL DERECHO 

Renato Treves, lntroduzione al/a sociologia del 
diritto, Giulio Einaudi Editore, Turín 1977, X 11 
+ 238 páginas. 

El propósito principal del autor ha sido elaborar un texto 
que proporcione una idea orgánica de la sociología del 
derecho, las corrientes de pensamiento, los principales temas, 
las metodologías seguidas y los objetivos alcanzados en la 
teoría y la investigación. 

Treves ha dividido la exposición en dos grandes partes: en 
la primera analiza las aportaciones teóricas más relevantes; en 
la segunda explica los fundamentos teóricos y la metodología 
de las investigaciones empíricas, y expone las más significa
tivas y recientes investigaciones y sus principales resultados. 
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La distinción entre el pensamiento de los juristas y los 
sociólogos sob re las relaciones entre derecho y sociedad y las 
investigaciones empíricas de la sociología de l derecho, está 
acorde con la división de la sociología del derecho también 
en dos partes . 

Debemos tomar en cuenta que los análi sis teór icos de las 
relac iones entre derecho y sociedad no suelen limi tarse a 
considerar a ambos sistemas só lo en su globalidad, pues 
frecuentemente hacen referencia a aspectos espec ífi cos y 
procuran la verificación y el apoyo de las investi gac iones 
empíricas. Por otro lado, au nque el obj eto de estas últimas 
es anali zar as pectos particulares y determinados, también 
contemplan al derecho y la sociedad en su conju nto o toman 
como marco de referencia, de manera explíc ita o implícita, al
guna de las teor ías genera les sob re las relaciones entre ambos 
sistemas. 

La primera parte del libro comprend e siete capítulos. En 
el primero de ellos (" 11 problema del rapporto tra diritto e 
societa e le su e opposte soluzioni ") el filósofo y sociólogo 
del derecho explica cómo en las doctrinas de los precursores 
de la sociología del derecho -expresión utilizada por vez 
primera por Cario Nard i Greco en 1907 y posteriormente 
por Eugen Ehrlich en 1913- ya se establ ece la oposición 
entre las concepciones que consideran al derecho como 
variable dependiente y aq uéllas que lo conciben co mo in depen
diente co n relació n a la sociedad. Bajo esta dob le perspect iva, el 
autor anali za las id eas de los principales exponentes de la escuela 
moderna del derecho natural (Hobbes, Locke y Rousseau); de 
Savigny, fundador de la ll amada escuela histór ica del Derecho; 
de Bentham, que sostiene la corriente del utilitarismo, y de 
Charles Comte, quien ya desde la primera mitad del siglo 
pasado hab ía señalado la necesidad de que la "ciencia de la 
legislaci ón" estudiara no sólo las normas jurídicas, sino 
también los hechos concernientes a ellas. En este capítulo se 
advierte la ausencia del análisis de uno de los autores que 
más ha influido en el desarrollo del derecho público en los 
últimos siglos y que incluso ha sido considerado como uno 
de los fundadores de la sociología moderna; nos referimos a 
Montesquieu. 

En el capítulo segundo ("11 diritto come prodotto della 
societa") el profesor italiano se ocupa del examen de las 
ideas que sobre el derecho sostuvieron los fundadores de la 
sociología general. Para Saint-Simon, el papel de dirección 
social que hab ían tenido los " hombres de leyes y los 
metafísicos" durante la época anterior a la sociedad indus
trial, sería asumido por los productores, expresión en la que 
incluía tanto a los empleadores como a los trabajado res. 
Augusto Comte presentó su célebre ley de los tres estados 
teóricos (el teológico o ficticio, el metafísico o abstracto y el 
científico o positivo) del desarrollo social, para distinguir tres 
tipos de organización, que corresponderían a las épocas 
teológica y militar, metafísica y jurídica, y positiva e indus
trial. Según Comte, en la época positiva, la clase diri gente no 
sería ya la de "los hombres de leyes y de los metafísicos, 
sino la de los científicos y de los técnicos habituados a usar 
en sus trabajos y en sus investigaciones los métodos de la 
observación y de la experimentación" (p. 27). Por último, 
Spencer, si bien co incide con Saint-Simon y Comte al 
considerar al derecho como un producto de la sociedad, 
difiere de ellos al seguir una orientaci ón de carácter indivi
dualista y liberal, y al asumir una actitud menos explícita-

1033 

mente pol émica contra aq uel los que co nciben al derecho 
como una variab le independiente con relación a la sociedad, 
es decir, los ll amados metafísicos y hombres de leyes. Es 
interesante destacar que Spencer, siguiendo a Maine, co nside
raba que el derecho evolucionaba pasando del t ipo de 
sociedad militar organi zada en un régimen de status, al tipo 
de sociedad industri al organi zada en un régimen ele co ntrato. 

En el ca pítulo terce ro ("Forme di societa e forme di 
diritto") Treves estudia las doctrinas ele Fer·clinancl Tonnies y 
Emile Dur kheim. Entre los aspectos convergentes de las 
doctr inas de estos dos autores, el juri sta y sociólogo italiano 
apunta que ambos desarro ll aron "u na concepción sociológica 
empeñada en el estudio del problema fu ndamental ele su 
tiempo, es decir, el ele la insuficiencia del indi vidualismo y 
de la ex igencia del soliclarismo y del socialism o"; y además, 
que al tratar ele resolver este problema, a pesar de sus 
distintas concepciones sobre las formas ele sociedad, mostra
ron la li ga que une indi so lu blemente a estas últimas con las 
diversas formas de derecho. T reves señala que estos dos 
auto res "no sólo resolviero n la sociolog ía del derecho en una 
sociolog ía general, de tipo funcionalista, sin o que realizaron 
tamb ién la operación inversa reso lviendo la sociología general 
en la sociología del derecho" (p. 36). El autor destaca la 
distinción de Tonnies, entre comunidad -entendida como 
"vida real y orgánica"- y sociedad -entendida como "for
mación ideal y mecánica"-, diferenciando por tanto el 
de recho com unitario y el derecho societario. El autor explica 
que Durkh eim distingue dos especies de derecho: " la consti 
tuida por reglas provistas de sanciones represivas que impli 
can el reproche de la sociedad en su conjunto y por tanto la 
expiación, y la constituida por reglas provistas de sanciones 
restitutivas que expresan la exigencia de restab lec.er las cosas 
a su condición original y que exigen en cambio una simple 
reparació n" (p. 44). A estas dos formas de derecho correspon
den, respectivamente, dos tipos de sol idaridad y de estructu
ra sociales: la solidaridad mecánica, que implica una as imila
ción entre los individuos y que "es pos ible sólo en la medida 
en que la personalidad individual es absorbida por la persona
lidad colectiva", y la solidaridad orgánica , que implica una 
dife renciación entre los individuos y que "es posible sólo si 
cada uno tiene un campo propio de acción y, como conse
cuencia, una personalidad" (pp. 44 y 45) . 

En el capítul o cuarto ("Le teorie sociologiche del diri
tto"), el autor se refiere a las "teor ías del derecho que lo 
entienden como un producto de la sociedad y que toman 
generalmente posición en contra de la estatalidad del derecho 
y en favor del pluralismo jurídico .. . " (p . 50). Dentro de 
esta línea del sociologismo jurídico, Treves analiza las teorías 
de 7} Eugen Ehrlich, quien consideró que "el centro de 
gravedad del desarrollo del derecho no se encuentra en la 
legislación, ni en la ciencia jurídica, ni en la jurisprudencia, 
sino en la sociedad misma" y que la sociología del derecho, 
como ciencia empírica que describe lo concreto y no lo 
abstracto, los hechos y no las palabras, era la verdadera 
ciencia del derecho; 2) de Otto van Gierke, quien concibió el 
derecho como "una manifestaci ón de la vida común de los 
hombres" y fue uno de los precursores del denominado 
derecho social; 3) de León Diguit, quien consideró a la 
ciencia jurídica como una ciencia social, la cual, como las 
demás ciencias sociales, debe fundarse sobre la observación 
objetiva de los hechos y sobre razonamientos basados en la 
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experien c ia y sostuvo que para estudiar el fenómeno jurídico 
era preci so dirigir la atención sobre el problema de la 
solidaridad social, uno de los más importantes de las ciencias 
sociales; 4) de Maurice Hauriou, sobre la institución, como 
centro y fuente de la juridicidad; 5) de Santi Romano, sobre 
el ordenarniento jurídico, y, en fin, 6) de Georges Gurvitch, 
sobre la creación social y plural del derecho y sobre el 
derecho soc ial. A juicio del profesor italiano, la importancia 
de la doctrina de Gurvitch "no reside tanto en el pluralismo, 
en el anti es tatismo y en el derecho social, cuanto y especial
mente en la idea conexa a estos principios, es decir, en la 
idea de un socialismo liberal, democrático, descentralizado, 
antiestatal, que se encuentra mucho más cercana a la ense
ñanza de Proudhon que a la de Marx" (pp. 67-68). Se trata, 
en opinión del autor, de una ideología revolucionaria que 
"ha tenido sobre todo el mérito de combatir toda toma de 
posición de carácter dogmático, introduciendo y desarrollan
do en medida siempre mayor las exigencias del espíritu 
crítico abi er tas a toda iniciativa de progreso" (p. 68). 

Todo el capítulo quinto (" La razionalita nella teoria e 
nella prattica giuridica") lo destina Treves al análisis de la 
teoría sociológica de Max Weber sobre el derecho. Para 
Weber, explica el autor, la expresión "racionalización" indica 
sustancialmente "un tipo de organización de la vida social 
con base en el cual las relaciones de los hombres entre sí y 
de los hombres con su ambiente sean diferenciadas y coordi
nadas de tal modo que se logre que los medios empleados 
sean previsibles en sus efectos y sean, por tanto, adecuados a 
la obtención de los fines deseados" (p. 70). Al derecho lo 
concibe Weber como "un ordenamiento legítimo cuya vali
dez se garantiza externamente mediante la posibilidad de una 
coerción (física o psíquica) por parte de un aparato de 
hombres dispuesto a actuar para obtener el respeto de la 
norma o a punir la infracción" (p. 72). El autor recuerda la 
distinción que formuló Weber entre el punto de vista del 
jurista y el del sociólogo en la consideración del derecho y 
su profundo análisis de las relaciones entre derecho y 
economía. Sin duda, la mayor parte de las afirmaciones de 
Weber sobre tales relaciones han sido confirmadas plenamen
te por el desarrollo histórico. Por último, alude Treves a las 
explicaciones de Weber sobre el proceso de racionalización 
del derecho y de las profesiones jurídicas, así como al 
discutido y discutible principio de la neutralidad de la 
ciencia. 

En el capítulo sexto ("11 diritto nella concezione funzio
nale della societta"), el autor analiza las vertientes europea y 
norteamericana de la concepción funcional, definida como 
aquella que "entiende la sociedad como un todo, como un 
sistema en el cual cada uno de los elementos desarrolla 
funciones determinadas y en el cual los conflictos se superan 
y se resuelven en el ámbito del sistema por el progreso y el 
desarrollo del mismo sistema" (p. 84). Dentro de la vertiente 
europea del funcionalismo, Treves examina las aportaciones 
de Barna Horváth, para quien la función esencial del derecho 
era dar una organización a la s9ciedad y, por tanto, "una 
organización a las relaciones económicas, a las relaciones de 
poder, a los conflictos de intereses y a los otros elementos 
que constituyen el contenido de la sociedad misma" (p. 85); 
de Nicolás S. Timacheff, quien definía el derecho como "la 
coordinación ético-imperativa de los comportamientos huma
nos en la sociedad" (p. 86), y de Theodor Geiger, para quien 
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el derecho era "un subsistema independiente de normas 
coactivas" (p. 87) . Del funcionalismo norteamericano Treves 
destaca las contribuciones de Talcott Parsons, quien entendía 
el sistema jurídico como "un mecanismo generalizado de 
control social que opera difusamente en casi todos los 
sectores de la sociedad", asignándole una función de integra
ción de los elementos potenciales de conflicto y de lubrica
ción del mecanismo de las relaciones sociales; de William 
Evan, quien se ocupó de los problemas de la estructura del 
sistema jurídico y formul ó interesantes tipologías de éste; y 
de Harry Bredemeier, quien analizó, en cambio, los proble
mas de la función del sistema jurídico y sus relaciones y 
contribuciones (outputs e inputs) con otros sistemas sociales, 
particularmente el legislativo. En la última parte del capítulo 
sexto, el autor se refiere a los desarrollos del funcionalismo 
sobre las relaciones entre derecho y cambio social. 

El último capítulo de la primera parte, el séptimo ("11 
diritto nella concezione conflittuale della societa"), Treves lo 
dedica al análisis de la concepción marxista del' derecho. En 
primer término expone algunas ideas de Marx sobre la 
sociedad y el derecho, tomadas particularmente del Debate 
sobre la ley contra el robo de leña ( 1842), la Crítica de la 
filosofía hegeliana del derecho público, La ideología alemana 
(1844), el Manifiesto comunista (1848) y el prefacio de la 
Introducción a la cr/tica de la economía política (1859). 
Como es sabido, Marx no formuló una teoría sobre el 
derecho. Sus preocupaciones centrales se orientaron primero 
hacia la filosofía, después al estudio de la sociedad, y al final 
a la econom{a. Pero en su concepción del materialismo 
dialéctico, de la sociedad dividida en clases y de la estructura 
de las relaciones de producción, es posible encontrar impor
tantes tesis sobre el derecho. Entre ellas, es probable que las 
más interesantes se encuentren en la última obra menciona
da: " ... tanto las relaciones jur{dicas como las formas del 
Estado -escribía Marx- no pueden ser comprendidas ni por 
sí mismas, ni por la llamada evolución general del espíritu 
humano, sino que tienen sus raíces más bien en las relaciones 
materiales de la existencia, cuyo conjunto fue comprendido 
por Hegel ... bajo el término de sociedad civil; ... la anata
m {a de la sociedad civil debe buscarse en la econom {a 
poi {ti ca" (p. 1 06). Treves también se refiere a las aporta
ciones de Engels, particularmente a las contenidas en su 
célebre obra El origen de la familia, la propiedad privada y el 
Estado (1884), en la cual, a partir de los descubrimientos del 
antropólogo norteamericano L.H. Morgan, muestra cómo la 
evolución y la transformación de la familia se encuentran 
estrechamente vinculadas a las de la propiedad, y éstas a su 
vez a la evolución y la transformación del Estado. De Lenin, 
Treves destaca las principales tesis contenidas en El Estado y 
la revolución (1917). Por último, Treves hace una breve 
alusión a las concepciones de los juristas soviéticos P.l. 
Stuchka, E.B. Pashukanis, y A.j. Vishinski, quienes, desde 
diversas perspectivas, intentaron desarrollar concepciones 
marxistas del derecho. Habr{a resultado más completo este 
capítulo si el autor no se hubiera limitado a las concepciones 
de los juristas soviéticos y hubiera esbozado, al menos, las 
ideas sobre el tema de algunos marxistas occidentales como 
de Gramsci, Cerroni, Delia Volpe, Althusser, etcétera. 

La segunda parte del libro la destina Treves, tal como 
hab{amos indicado al principio de esta reseña, al estudio de 
los fundamentos teóricos y metodológicos de las investiga-
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ciones empíricas y a la exposición de alguno de sus princi
pales resultados. 

Es probable que de esta segunda parte, los capítulos más 
valiosos, al menos desde el punto de vista de la aportación 
personal del autor, sean los dos primeros, que corresponden, 
dentro del orden general de toda la obra, al octavo y el 
noveno. 

En el capítulo octavo ("Origine e natura delle ricerche 
empririche") el autor explica las corrientes de pensamiento 
que dieron origen y fundamentación teórica a la sociología 
del derecho. Distingue, por un lado, las corrientes del 
pensamiento jurídico antiformalista que han auspiciado inves
tigaciones sociológicas en el campo del derecho para fines 
prácticos de la legislación y la jurisprudencia, y que han 
dado las bases para una disciplina que Treves denomina 
"sociología en el derecho" o sociología del derecho de los 
juristas. Utilizando el título del conocido libro de Morton 
White, The revolt against formalism, Treves distingue tres 
tipos de "revueltas": la revuelta contra el formalismo legal, 
la revuelta contra el formalismo conceptual y la revuelta 
contra el formalismo jurisprudencia!. Así, frente a la escuela 
de la exégesis y las concepciones que identificaron el derecho 
con la ley, Gény propuso la libre investigación científica para 
subsanar las insuficiencias de los elementos puramente forma
les y lógicos; frente al formalismo conceptual, jhering formu
ló la denominada jurisprudencia de intereses y Kantorowicz 
fundó el movimiento del derecho libre, y, en fin, frente al 
formalismo jurisprudencia! surgió la jurisprudencia socioló
gica de Oliver W. Holmes, Roscoe Pound y Benjamín N. 
Cardoso, y el realismo jurídico de Karl Llewellyn y jerome 
Frank, entre otros. 

Por otro lado, Treves se refiere . a las corrientes de las 
teorías pura y analítica del derecho, en las cuales encuentra 
el autor un fundamento teórico y metodológico para desarro
llar una "sociología del derecho de los sociólogos", es decir, 
una más de las sociologías particulares, con fines más de 
conocimiento que de aplicación práctica. En ellas Treves 
incluye la teoría pura del derecho de Hans Kelsen (con su 
distinción entre la ciencia del derecho como ciencia del 
conocimiento de las normas y la sociología del derecho 
como ciencia natural que describe los comportamientos 
efectivos de los hombres en el ordenamiento jurídico) y la 
teoría analítica del derecho de Hart (con su distinción entre 
el punto de vista interno y el externo de las normas), las que 
de acuerdo con el autor proporcionaron las bases teóricas 
para las investigaciones empíricas de la "sociología del 
derecho de los sociólogos". 

A pesar de lo anterior, la distinción entre la "sociología 
del derecho de los juristas" y la "sociología del derecho de 
los sociólogos" no parece tener bases muy firmes y su 
relatividad se hace evidente por el hecho de que el propio 
Treves al exponer las investigaciones empíricas no se acoja a 
tal distinción. 

En el capítulo noveno ("1 metodi delle ricerche empri
riche") el autor advierte que los métodos utilizados en las 
investigaciones sociológicas del derecho son sustancialmente 
los mismos de la investigación sociológica en general, con las 
características y adaptaciones propias del objeto específico 
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de estudio. Explica, en primer término, los pasos fundamen
tales del proceso de investigación: la elección del problema, 
la determinación del universo, la formulación de la hipótesis 
y su comprobación o rechazo a través de la investigación en 
sentido estricto. En la investigación distingue, por un lado, el 
análisis documental y, por otro, la investigación o análisis de 
los hechos. Para el análisis documental clasifica los documen
tos en jurídicos y no jurídicos (literarios, históricos, econó
micos, etc.) y los métodos de análisis, en clásico -más o 
menos derivado de la crítica literaria- y cuantivativo o 
análisis de contenido . Con relación al análisis de los hechos, 
Treves explica las técnicas de observación (participante y no 
participante), muestreo (aleatorio y racionalizado), entrevista_ 
(estructurada, localizada y ño estructurada), cuestionario 
(abierto y cerrado}, medición de actitudes (escalas) y experi
mentación. Más adelante, después de plantear la necesidad de 
la colaboración entre juristas y sociólogos en las investiga
ciones de sociología del derecho, aborda el problema de los 
juicios de valor en la investigación. Reconoce que los juicios 
de valor se filtran inevitablemente desde la selección del 
problema hasta el análisis de los resultados y sostiene que es 
durante la aplicación de las técnicas de investigación cuando 
se deben evitar, en la mayor medida posible, la introducción 
de juicios valorativos; sin embargo, esto no significa que sea 
posible alcanzar la supuesta neutralidad de la investigación 
científica. A juicio del autor, "el sociólogo del derecho, al 
realizar su tarea propia de investigador empírico, debe tratar 
de satisfacer, al mismo tiempo, tanto las exigencias de la 
ciencia, que son exigencias de la razón, cuanto las exigencias 
de la valoración ética, poi ítica y social" (p . 159). 

En los últimos capítulos Treves expone, en forma precisa 
y sistemática, las principales investigaciones empíricas de 
sociología del derecho que se han realizado en el mundo en 
el último decenio, destacando sus más relevantes resultados. 
Para su exposición, reúne los temas de investigación en dos 
grandes grupos: por un lado, los trabajos referentes a las 
actitudes en torno a las normas y sus valores, que trata el 
capítulo décimo ("Ricerche sulle norme e sui valori") y por 
otro las investigaciones relativas a las funciones, de los 
"op~radores" del derecho, a las que dedica el capítulo 
undécimo ("Ricerche sugli operatori del diritto"). 

La exposición de estos dos últimos capítulos muestra la 
gran riqueza y variedad de las investigaciones empíricas de la 
sociología sobre numerosos aspectos del derecho: sobre el 
derecho público (en forma paralela con la sociología poi íti
ca); sobre el derecho penal (en donde la sociología criminal 
y la criminología han hecho muy importantes aportaciones); 
sobre el derecho de familia y la transformación de la 
propiedad; o sobre el derecho del trabajo. En el análisis de 
las investigaciones sobre los operadores del derecho, destaca, 
sin duda, el subrayado interés que han despertado las 
decisiones de los jueces y el funcionamiento del aparato 
judicial, así como el desarrollo de las profesiones jurídicas. 

Por último, en sus observaciones conclusivas el autor 
formula interesantes consideraciones. Advierte que en esta 
obra ha abandonado el propósito de formular una definición 
explicativa de la sociología del derecho, no sólo para evitar 
los inconvenientes que pueden derivarse de la del imitación 
arbitraria del campo de investigación, sino también para dar 
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una sensac1on más prec isa tanto de la relatividad de las 
definiciones como de la plurali dad de las elecc iones posibl es. 
Con esto, ha tratado de ratificar los principi os del relativismo 
y del pluralismo que sustenta la concepci ón y el desa rroll o 
de toda su obra. 

Como es evidente, el libro reseñado va más all á de lograr 
los propós itos señalados al principio de es ta reseña. No só lo 
resulta idóneo para introducir al es tudiante el e derecho en el 
contenido fundamental y en las ori entac iones y preocupa
ciones central es de la sociología del derecho, sino que, 
además , ofrece nuevos y vali osos materi ales y preci sa méto-
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El comercio exterior 
mexicano de petróleo 
y SUS derivados 1 DEPARTAMENTO DE PLANEACION 

Para México, el petróleo es un recurso muy valioso y un símbo
lo de independencia económica; fue exp lotado por empresas 
ext ranjeras hasta 1938, cuando se nacional izó la industria pe
trolera. En consecuencia, el estud io ele esta rama industrial se 
subdivide en dos grandes etapas: antes y después de 1938. 

PRIMERA ETAPA: 1901·1937 

Exportaciones 

Hasta antes de la expropiación, una gran proporción de la pro
ducción petro lera de México se destinó al mercado exter no de
bido a la riqueza que co ntenían los campos petroleros en la ll a
nura costera del go lfo de México y al reducido consumo in terno. 

Las ventas externas de petróleo se iniciaron en 1911. A par
tir de esta fecha aumentaron en forma ininterrumpida, de 
902 000 barriles, 7.2% de la producción total de ese año, a 
180.9 millones en 1922; en este último año significó 99.2% del 
volumen de crudo producido (véase el cuadro 1 ). 

Esta tendencia se derivó de la creciente expansión de la de
manda mundial de petróleo, estimu lada por la primera guerra 
mundial y de los grandes incrementos de la producción mexi
cana en ese lapso, como resultado de los ricos yacimientos pe
trolíferos localizados en la llamada "Faja dé Oro". 

En el período 1923-19371os embarq ues al exterior de petró
leo crudo y sus derivados se contrajeron, debido a los exceden
tes mundiales que provocó la mayor producción estadounidense 
y venezolana. A esto se agregó el desinterés de las compañías 
extranjeras por continuar ex pandiendo la producción mexica
na , ya que por esos años el Gobierno de México trató de some
terlas a las medidas reivindicadoras que estipulaba la Constitu
ción de 1917. También coadyuvó la disminución del rendimien
to de algunos pozos que hasta entonces se habían explotado 
aceleradamente. 

Por ende, durante ese período las exportaciones mexicanas 

Nota: el prese nte estudio fue elaborado por Miguel Alvarez Uriarte 
y Abraham Ferrusqula Villafranca. 

se redujeron de 135 .6 millones de barriles en 1923 a casi 25 
millones en 1937; la proporción del volumen exportado con 
respecto al de la producción tota l decreció de 90.7% en1923 a 
53.2% en 1937 (véase el cuadro 1 ). 

CUADRO 1 

México: producción y exportación de petróleo 
y sus derivados, 797 7-7937 
(Miles de barriles) 

Producción Exportación 1 (2)1{7) 
Atlas {7) {2} % 

1911 12 553 902 7.2 
19 12 16 558 7 729 46.7 
1913 25 696 21 331 83.0 
1914 26 235 23 366 89.1 
19 15 32 911 24 769 75.3 

19 16 40 546 27 269 67.3 
1917 55 293 46 024 83.2 
19 18 63 828 51 767 81. 1 
1919 87 073 75 550 86.8 
192 0 157 069 145 509 92.6 

1921 193 398 172 268 89.1 
1922 182 278 180 866 99.2 
1923 149 585 135 607 90.7 
1924 139 678 129 700 92.9 
1925 115 515 98 858 85.6 

1926 90 421 81 375 90 .0 
1927 64 121 52 972 82.6 
1928 50 151 33 387 66.6 
1929 44 688 27 050 60.5 
19 30 39 530 26 971 68.2 

1931 33 039 22 503 68. 1 
1932 32 805 22 588 68.9 
1933 34 001 22 026 64.8 
1934 38 172 25 018 65.5 
1935 40 241 22 446 55.8 

1936 41 028 25 051 61.1 
19 37 46 907 24 972 53 .2 

Fuente: Secretaría de la Economía Nacional (SEN), Boletín de Pe-
tróleo y Minas, t. X, núm. 1, México, enero de 19 39, pp. 
13 y 15 . 
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En cuanto a la compos ición de las ventas externas, de 1911 
a 1919 la mayor parte fue de crudos; a el lo contr ibuyó la in ci
piente capacidad de refinac ión, puesto que las primeras refine
ría.s se instalaron en el territorio nacional hacia 1917. 

De 1920 a 1937 la estructura de las exportaciones de petró
leo crudo y sus derivados se modificó paulatinamente; en el 
último año los crudos aportaron alrededor de 18% del valor to
ta l, en tanto que los refinados adquir ieron mayor importancia : 
la gaso lina, cuyas ventas representaron 30.2%, el petróleo com
bustibl e, con 13. 7%, el gaso il , 12.5%, y el asfalto, 11% (véase 
el cuadro 2). 

En el período de 1911 a 1937, el grueso de dichas exporta
ciones se ori entó a Gran Bretaña, Antillas Holandesas y Estados 
Unidos (véase el cuadro 3). 

Importaciones 

Hasta 1938 las importaciones de petróleo y sus derivados fue
ron de poca cuantía y se dest inaron a satisfacer las necesidades 
de la costa occidental y la frontera noroeste del país, cuya leja
nía de las zonas productoras hacía más barato abastecerlas des
de el exterior. 

En 1934 el país importó hidrocarburos por valor de 2.2 mi
llones de dólares y en 1936 por 2.6 millones. Los principales 
productos importados fueron los lubr icantes y las grasas, alre
dedor de 30% del valor global; les siguió el petróleo comb us
tible, 22%; la parafina, 18.4%; la gasolina, 13.8%, y el petróleo 

CUADRO 2 

México: exportación de petróleo 
y sus principales productos derivados 
(Miles de mj, toneladas y miles de dó lares) 

7936 

Can tidad 

Vol u-
Productos m en Peso Valor 

Total de los productos 

7937 

Cantidad 

Vol u-
m en Peso Valor 

seleccionados 3 588 336 42 222 3 48 7 497 45 088 

Petróleo crudo, densidad de 
0.96 o menor 31 180 205 1 114 

Petróleo crudo, densidad 
mayor de 0.96 1 055 7 700 981 6 871 

Petróleo combustib le 1 215 7 301 905 6 174 
Gasoil 457 4 757 519 5 653 
Gasol in a refinada 679 12 95 1 698 13 618 
Kerosina refinada 91 1 158 109 1 495 
Lubricantes 60 3 395 64 3 547 
Asfalto 295 4 356 342 4 953 
Emulsiones y soluciones de 

asfalto 4 1 424 155 1 663 

Nota : Para la conversión a dó'lares se utilizó el tipo de cambio de 3.60 
pesos por dólar . 

Fuente : Elaborado con datos de la Dirección General de Estadistica, 
SEN, Anuario estadís tico del comercio de los Estados Unidos 
Mexicanos, 7 939. 
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CUADRO 3 

México: exportación de petróleo y sus principales 
productos derivados por países de destino 
(Miles de m 3

, toneladas y miles de dólares) 

7936 793 7 

Can tidad Cantidad 

Paises Volumen Peso Valor Volumen Peso Valor 

Total de los países 
seleccionados 3 588 336 42 222 3 48 7 497 45 088 

Reino U nido 939 46 12 592 72 1 87 11 399 
Anti ll as Ho landesas 459 8 371 620 1 o 838 
Estados Unidos 1 348 25 9 227 1 162 86 8 840 
Alemania 380 28 3 207 35 7 30 3 056 
Islas Bahamas 56 1 412 125 2 074 
Austra li a 83 1 229 124 1 763 
Bras il 76 1 111 71 1 320 
Bélgica 23 16 420 75 27 818 
Unión Sudafri cana 19 277 24 350 
Otros 307 119 4 376 350 119 4 630 

Nota: Para la conve rsión a dólares se uti li zó e l tipo de camb io de 3.60 
pesos por dólar . 

Fuente: Elaborado con datos de la Dirección General de Estadística, 
SEN, Anuario estadís tico del comercio de los Estados Unidos 
Mexicanos, 7 939. 

crudo, 1 0.3%. También hubo algunas compras de gaso il , kero
sinas, vaselinas y asfaltos . 

Durante el tr ien io 1934-1936 los principales proveedores 
fueron Estados Unidos, Antillas Holandesas y Gran Bretaña. 

SEGUNDA ETAPA: 1938-1978 

Exportaciones 

La industria petrolera de México hasta 1938 se desarrolló prin
cipalm ente en función de las necesidades de otros países y de 
las ganancias que obtenían las compañías extranjeras. A raíz 
de la expropiación, el Gobierno estab leció la empresa Petról eos 
Mexicanos (Pemex), la cual se orientó durante muchos años a 
satisfacer las necesidades energéticas de la industria, el transpor
te y las demás actividades económ icas del país. 

Este hecho influyó en el comportam ien to irregular de las 
exportaciones de hidrocarburos, como consecuencia del rápido 
aumento de la demanda agregada de energéticos auspic iada por 
la expansi ón del aparato productivo y por la modernización de 
las act ividades económicas. 

También influyó la limitación de recursos financieros desti
nados a la exploración y explotación, ya que en la medida en 
que la producción fue insuficiente para abastecer el mercado 
nacional, las ventas al exter ior se contrajeron e incluso se eleva
ron las importaciones. 

A partir de 197 5 esta situación se modificó, al comenzar la 
explotación de los ricos yacimientos locali zados principalmente 
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en el sureste del país , en los estados de Tabasco y Ch iapas; el 
fuerte ascenso de la producción co nvirtió al país nuevamente 
en exportador neto de productos petrolíferos, al elevarse las 
remisiones de crudos y contraer sus adq ui siciones de refinados. 

Las exportaciones totales de productos petrolíferos descri
bieron una tendencia irregular : de cas i 9 millones de barriles en 
1938, ll egaron a 15.4 millones de 1941, para lu ego declinar a 
8.1 millones en 1945; ascendieron hasta 25.8 millones de barri
les en 1955; años después sigui eron fluctuando y se situaron en 
8.7 millones de barri les en 1973. Desde entonces se han eleva
do de manera sostenida hasta alcanzar su nivel máximo en 

CUADRO 4 

México : exportaciones de petróleo y sus derivados y gas natural 
(Miles de barriles) 

Combus-
táleas y 

Atio Crudo residuos Diesel Kerosina 

1938 3 799 2 145 1 784 39 
1939 8 576 2 621 1 756 40 
1940 8 561 1 953 2 2 14 6 

1941 7 563 4 395 2 089 189 
1942 1 373 3 490 790 2 
194 3 1 343 3 032 1 330 3 
1944 655 2 223 1 994 1 
1945 2 432 3 882 1 805 2 
1946 3 302 4 315 1 558 1 

1947 6 742 4 218 1 710 2 
1948 7 185 3 179 1 927 2 
1949 7 183 5 632 1 077 2 
1950 12 183 2 729 1 246 2 
1951 13 72 1 1 982 824 63 
1952 9 325 5 863 2 

1953 3 484 11 860 2 
1954 4 630 18 636 2 
1955 6 106 19 725 1 
1956 6 617 17 103 1 
1957 4 037 11 .989 
1958 676 10 965 

1959 11 2 12 765 387 
1960 1 100 6 436 
1961 6 683 8 476 
1962 7 158 11 230 
1963 7 138 11 176 254 150 
1964 7 621 9 545 

1965 5 401 14 303 141 
1966 3 077 13 593 387 
1967 3 11 5 14 869 
1968 3 835 12 259 
1969 11 108 
1970 17 409 

19 71 12 396 
1972 5 000 
1973 5 074 6 128 
1974 5 804 3 043 2 171 
1975 34 382 1 380 471 
1976 34 470 172 100 

1977 73 736 192 238 38 
1978 133247 40 20 

* Millones de m3
• 

a. Incluye pequeñas ex portaciones de parafinas. 
b. Incluye 105 000 barriles de gas licuado. 
() Milesdem 3

• 
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1978, cuando ll egaro n a 133 .9 millones de barri les (véase el 
cuadro 4). 

En este lapso se observaron ciertas modificac iones en la 
estructura de las ventas ex ternas. De 1938 a 1947 la cantidad 
de derivados exportados (55.4 millones de barr il es} superó a la 
de crudos (44.3 millones}. 

En el segundo período , de 1948 a 1952, se modificó la com
posición de dichas remesas ; de 75 .9 millones de barriles expor
tados, 65.3% fue de crudos y 34.7% de refinados. Esto se exp li 
ca porque la capacidad de refinación no se expand ió y el mer
cado interno retuvo la mayor parte. 

Gas 
Gasolinas Asfaltos Total natural* 

1 187 4 1 8 995 
1 464 77 14 534 

11 81 12 820 

1 115 67 15 418 
393 42 6 090 

9 8 5 725 
2 9 4 884 
2 4 8 127 

52 9 228 

1 221 16 13910a 
820 13 118a 
231 14 125 
341 16 501 
268 16 858 
130 15 320 

2 15 348 (223) 
2 23 270 (223) 
1 25 833 (196) 
1 23 722 (140) 

16 026 381 
11 642a 1 362 

13 270a 1 517 
7 54P 1 387 

15 159 1 524 
18 388 1 510 
18 718 1 470 
17 166 1 564 

3 054 22 899 1 343 
3 077 20 134 1 272 
3 115 21 099 1 342 
3 835 19 98sa 1 220 
5 155 16 263 1 206 
5 004 22 413 1 100 

4 682 17 31 o a 578 
4 441 9 441 279 

294 3 167 8 699a 58 
549 876 12 461 a 12 
612 36 9SOb 
949 35 69 1 

1 183 75 387 68 
613 133 920 

Fuente : Datos proporcionados por la Gerencia de Relac iones Púb li cas de Pétro leos Mexicanos. 
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De 1953 a 1968 la proporción de las exportaciones de cru
dos y de derivados volvió a modificarse. El pa(s exportó 290.2 
millones de barriles, de los cuales 75.6% de refinados y 24.4% 
de crudos. 

En el quinquenio 1969-1973, el pa(s ya no exportó crudos 
y sólo remitió derivados por un total de 74.1 millones deba
rriles; empero, a partir de 1974, la puesta en exp lotación de 
grandes yacimientos permitió incrementar considerab lemente 
las ventas externas de crudos. As(, en el lapso 1974-1978 el 

CUADRO 5 

México: exportación de petróleo y sus derivados, 7 938-7 9 78 
(Millones de dólares) 

Año 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

l. In cluye gas natural. 

Petral íferos 1 

24.8 
31.4 
27.2 
38.1 
17.5 
20.6 
19 .8 
25.4 
35.4 
64.3 

69.5 
41.7 
61.3 
61.7 
44 .9 

34.6 
41.0 
44.5 
45.1 
38.6 

25.6 
29.3 
18.3 
34.7 
24.5 

39.4 
38.2 
39.8 
39.0 
40.6 

36.6 
37.2 
36.7 
30.8 
23.4 

30.7 
120.7 
418.7 
453.0 

1 034.6 
1 768.3 

Petroquímicos 
básicos2 

0.2 
0.6 
2.5 
6.4 
7.1 

6.4 
6.1 
3.8 
3.3 
2.6 

4.7 
7.3 
4.3 
0.6 
3.4 

67.5 

2. Comprende aquellos productos susceptib les de servir como materias 
primas industriales básicas, resultantes de los procesos petra
químicos fundados en la primera transformación química im
portante, o en el primer proceso fís ico importante que se efectúe 
a partir de productos o subproductos de refinación de hidrocar
buros. 

Fuente: Datos proporcionados por la Gerencia de Re laciones Públicas 
de Petróleos Mexicanos. 

mercados y productos 

pa(s exportó 294.4 millones de barriles, de los cuales 95.7% 
fue de crudos y el resto de derivados. 

De 1938 a 1952 los pr in cipales hidrocarburos exportados 
fueron combustó leos y res iduos, seguidos por el diese/ y las ga
so linas; en cambio, durante los últimos años de/ lapso en estudio 
las de combustóleos se redujeron y las de gaso linas aumentaron, 
aunque en 1978 tuvieron un marcado descenso. 

CUADR06 

México: exportación de petróleo y sus principales 
productos derivados, 7938 
(Miles de m 3

, toneladas y miles de dólares) 

Productos 

Total de los art íctilos seleccionados 

Petróleo crudo, densidad de 0.96 o menos 
Petróleo crudo, densidad mayor de 0.96 
Petróleo combustible 
Gasoil 
Gaso lin a cruda 
Gasol ina refinada 
Keros in a ref in ada 
Lubricantes 
Asfalto 
Emulsiones y soluciones de asfa ltos 

Cantidad 

Volumen Peso 

2 193 145 

403 
366 
470 
487 
171 
260 

22 
14 

110 
35 

Valor 

17 644 

2 191 
1 620 
2 363 
3 924 
1 227 
3 789 

203 
556 

1 432 
339 

Nota: Para la conversión a dólares se utili zó e l tipo de cambio de 4.52 
pesos por dó lar. 

Fuente : Elaborado con datos de la Dirección Genera l de Estadística, 
S EN, Anuario estadístico del comercio exterior de los Estados 
Unidos Mexicanos, 7938. 

CUADRO 7 

México: exportación de petróleo y sus principales 
productos derivados por paises de destino, 7938 
(Miles de m 3

, toneladas y miles de dólares) 

Países 

Total de los países 
seleccionados 

Reino U nido 
Estados U nidos 
Alemania 
Antil las Holandesas 
Bélgica 
Países Bajos 
Aust ra li a 
Islas Bahamas 
Itali a 
Cuba 
Suecia 
Japón 
Noruega 
Otros 

Cantidad 

Volumen 

2 193 

849 
529 
304 
165 
82 
43 
26 

8 
25 
45 
10 
24 
10 
73 

Peso 

145 

43 

10 

8 

9 

75 

Valor 

17 644 

6 884 
3 056 
2 286 
1 916 

493 
386 
338 
2:S4 
252 
219 
179 
123 
81 

1 177 

Nota: Para la convers ión a dólares se utilizó e l tipo de cambio de 4.52 
pesos por dólar. 

Fuente: Elaborado con datos de la Dirección Genera l de Estadística, 
SEN, Anuario estadís tico del comercio exterior de los Estados 
Unidos Mexicanos, 7 938. 
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CUADRO 8 

México: exportación de petróleo y sus principales productos 
derivados y ¡as natural 
(Miles de m , toneladas y miles de dólares) 

Cuntidad 

Productos Volum en 

Total de los productos seleccionados 2 898 

Petróleo crudo 1 577 
Petróleo combustible 623 
Aceites para motores de combustión interna 

(diese! oil) 375 
Gasoil 90 
Gasolina 76 
Kerosina 157 
Grasas y ace ites lubricantes 
Parafina 
Gas natural en tuber{a 

( ) Dólares. 
a. Cantidades heterogéneas. 

1950 

Peso 

a 

1041 

1960 

Cuntidad 

Valor Volumen Peso Valor 

37 925 7 388 6 71 1 4 16 20 486 

15 808 166 1 532 
6 954 1 17 2 11 550 

3 322 3 64 
2 003 13 320 

819 7 139 
2 965 1 (17) 

54 126 33 
1 290 128 

1 387 249 6 720 

Nota: Para la conversión a dó lares se utilizaron los tipos de cambio de 8.65 y 12.50 pesos por dó lar para 1950 y 19 60, respect ivamente. 
Fuente: Elaborado con datos de la Dirección General de Estadistica de la Sec retaria de Industri a y Comercio (S IC), Anuario es tadístico del co

mercio exterior de los Estados Unidos Mexicanos, 1950 y 1960. 

Las ventas externas de gas natural se iniciaron en 1953 y 
hasta 1956 fueron de escasa cuantía, como se puede apreciar en 
el cuadro 4. De 1957 a 1970 ya resu ltaron considerab les, al su
mar 18 198 mill ones de metros cúbicos. Desde 1971 se contra
jeron en forma sustancial, ya que Petró leos Mexicanos le dio 
pr ioridad al abastecimiento interno, sobre todo al de la zona 
noreste de l país (véase el cuadro 4). 

Durante los primeros años del período 1938-1978, los ingre
sos de divisas generados por las exportaciones de hidrocarburos 
fluctuaron mucho debido principalmente a variaciones en los 
vo lúmenes. En los últimos años aumentaron en forma conside
rab le, particularmente desde fines de 1973, cuando se reajusta
ron los precios internacionales. Dicho reajuste (entre otros 
efectos) contribuyó a raciona lizar la exp lotación de este recurso 
no renovable y, por esa vía, a hacerlos menos dispendioso . Asi
mismo, estimu ló el aprovechamiento de otros materiales ener
géticos, así como una mayor inversión en la investigación cien
tífica y tecnológica de fuentes a las que, hasta entonces, no se 
había otorgado atención adecuada .. 

En 1938 las exportaciones totales de hidrocarburos genera
ron un ingreso de divisas de 24.8 millones de dólares; en 1974, 
120.7 millones, y en 1978, 1 768.3 millones de dólares (véase 
el cuadro 5}. 

En los cuadros 6, 8 y 1 O, que se refieren a los años 1938, 
1950-1960 y 1970-1978, aparecen las ventas externas de los 
hidrocarburos más importantes y en los cuadros 7, 9 y 11 se 
identifican los pri ncipales países de destino de dichas ventas 
en los años indicados. 

Como se puede observar en el cuadro 7, los países de desti
no que en 1938 adquirieron el grueso (17.6 millones de dólares} 
de las ventas totales de crudos y de sus principales derivados 
fueron los siguientes: Gran Bretaña (6.9 millones de dó lares}, 
Estados Unidos (3.1 millones) y Alemania (2.3 millones). Otros 

compradores importantes fueron las Antiilas Holandesas, Bél
gica, Países Bajos y Austra li a (véase el cuad ro 7} . 

En 1950 y 1960 las exportaciones de petró leo y sus deriva
dos, inclu ido el gas natura l, fueron de 31.9 y 20.5 millones de 
dó lares, res pectivamente. En el primer año el principal compra-

CUADRO 9 

México: exportación de petróleo y sus principales productos 
derivados y ¡as natural por pa/ses de destino 
(Miles de m , toneladas y miles de dólares) 

7950 7960 

Cantidad Cantidad 

Países Volumen Peso Valor Volumen Peso Valor 

Total de los países 
seleccionados 2 898 3 1 925 1 388 611 1 4 16 20 486 

Estados U nidos 1 902 a 18 459 1 388 191 1 416 16 140 
Dinamarca 137 1 319 
Suecia 78 791 24 233 
Guatemala 5 a 148 9 172 
Italia 29 336 17 149 
Reino Unido 111 2 060 1 26 
Paises Bajos 231 3 138 (282) 7 
Cuba 232 2 290 
Antillas Holandesas 41 784 
Yugos lavia 53 581 
Otros 216 3 338 232 2 440 

( ) Metros cúbicos. 
a. Cantidades heterógeneas . 
Nota: Para la conversión a dó lares se utilizaron los tipos de camb io de 

8.65 y 12.50 pesos por dó lar para 1950 y 1960, respectivamente. 
Fuente: Elaborado con datos de la Dirección General de Estadistica, 

S IC, Anuario estadístico del comercio exterior de los Estados 
Unidos Mexicanos, 1950 y 1960. 
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CUADR0 10 

México : exportación de petróleo y sus principales productos derivados 
(Miles de m 3

, toneladas y miles de dólares) 

Grasas y 
uceites Petróleo 

Aceite para 
motores de 
combustión 

Aceites 
crudos 

de 
petróleo 

Asfaltos lubri- Gas comb us- interna 
(diese/ oil} A1ios Totul Gusolinu Gas-oil Fuel-oil naturales cantes Parafina natural tibie Otros 

1970 
Vo lumen 
Peso 
Valor 

197 1 
Volum en 
Peso 
Valor 

19 72 
Volum en 
Peso 
Valor 

1973 
Volumen 
Peso 
Valor 

1974 
Volumen 
Peso 
Valor 

1975 
Volumen 
Peso 
Valor 

1976a 
Volumen 
Peso 
Valor 

1977a 
Volumen 
Peso 
Valor 

38 364 

20 549 

12 206 

17 5 10 

117 247 

460 209 

555 123 

916 991 

30 6 

21 164 

6 077 

437 705 

6 970 

543 666 

10 668 

893210 

140 902 
1978a 
Volumen 
Peso 
Valor 1 725 095 1 701 946 

a. Cifras preliminares. 
b. M iliones de m3

• 

2 

79 

25 

1 972 

57 

3 247 

49 

3 100 

122 

8 335 

193 

16 397 

859 

11 514 

(287) 

6 

(297) 

11 

(472) 

18 

(695) 

39 

(32 8 ) 

31 

83 

1 
(400) 

3 
11 

(68) 
(80) 

208 434 
5 619 13 320 

4 
38 17 3 

272 2 287 

12 
67 951 

726 3 270 

2 248 

8 609 
72 513 

2 061 

Fuente : Dirección General de Estadistica de la Secretaria de Programación 
Estados Unidos Mexicanos, 1970-1978. 

dor fue Estados Unidos (18.5 millones de dólares) , seguido por 
Países Bajos (3.1 millones), Cuba (2.3 millones) y Reino Unido 
(2 .1 millones); en el segundo, Estados Unidos continuó siendo 
el comprador más importante (16.1 millones de dólares), segui
do por Dinamarca (1.3 millones). Otros países de destino en 
1960 fueron Suecia y Guatemala (véase el cuadro 9). 

En el período 1970-1978 el grueso de los envíos externos se 
siguió canalizando a Estados Unidos ; las exportaciones de 
Pemex generaron un ingreso de 3 863.3 millones de dólares , de 
los cuales correspondió a ese país 3 133.6 millones, o sea 81 .1% 

159 
12 

97 
15 

31 
2 

37 
3 

65 
5 

6 
2 

10 
1 

393 
53 

995 
159 

197 
111 

146 
77 

106 
71 

124 
75 

15 2 
59 

97 
71 

171 
101 

187 
128 

148 
44 

1 237 
188 

599 
87 

1 520 
207 

4 702 
609 

2 678 
629 

985 
278 

855 
250 

820 
221 

20 
8 

1 262b 2 866 

7 296 30 454 

661b 1 232 

3 833 16 365 

278b 804 

1 603 10 063 

336 

227 

88 

149 

11 

1b 

2 428 

767 

13 446 

1 233 

70 075 

6 

196 

4 

145 

6 

199 

30 

1 013 

365 

21 802 

22 

16 

32 

17 

8 

26 

200 

558 

754 

y Presupuesto (SPP), Anuario es t.;dístico del comercio exterior de los 

del total. También se han hecho crecientes embarques a Israel 
y España (véase el cuadro 11 ). 

Los ingresos de divisas provenientes de las exportaciones de 
productos petroquímicos básicos fueron irregulares en el perío
do 1963-1978, debido a las fluctuaciones de los excedentes 
ex portables de algunos productos y a aumentos del consumo 
interno ; también influyeron las variaciones de precios en el 
mercado internacional. 

En 1963 las divisas que generaron las exportaciones de pro-
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duetos petroqu ímicos básicos fueron de 0.2 millones de dóla
res; luego ascendieron hasta 7.1 millones en 1967, para después 
fluctuar y caer hasta 0 .6 millon es de dólares en 1976; desde 
este último año, dichas ventas aumentaron en forma considera
ble , hasta alcanzar el nivel sin precedentes de 67 .5 mill ones de 
dólares en 1978, cuando Pemex se convirtió en un gran expor
tador de amoniaco, al remitir al mercado externo poco más de 
615 000 ton de dicho producto, contra sólo 15 695 ton que 
vendió en 1977 (véase el cuadro 5). 

En los cuadros 12 y 13 se consigna la estructura y el destino 
de las exportaciones de los principales productos petroquímicos 
básicos efec tuadas en el período 1970-1978. 

CUADRO 11 

1043 

En 1965 los únicos productos exportados fueron el tolueno 
y el xileno, de los cuales se enviaron a Estados Unidos 23 729 
ton, con un valor de 1.18 millones de dólar·es. En el lapso 
1970-197 4 esos productos fueron los más exportados , pero se 
agregaro n el amoniaco y el dodecilbenceno. Desde 1975 esta 
composición se modificó, ya que el lugar más destacado co
rrespo ndió al amoniaco; en 1978 comenzaron a adquirir im 
portancia las ventas exte rnas de et il eno y metano! (véase el 
cuadro 12) . 

En cuanto al destino, las exportaciones de tolu eno y xil eno 
se dirigieron principalmente hacia Estados Unidos y en menor 
escala a Guatemala y Noru ega; en el bienio 1970-1 97 1 las de 

México: exportación de petróleo y sus principales productos derivados por pa/ses de destino 
(Miles de m 3

, toneladas y miles de dólares) 

República 
Estados Puerto Antillas Federal de 

Años Total Unidos España Israel Rico Holandesas Panamá Noruega Brasil Alemania Otros 

1970 
Volumen 264 761 17 (313) (347) 
Peso 1 347 21 
Valor 38 364 37 004 2 30 9 11 1 308 

1971 
Volumen 662 169 (434) 
Peso 690 
Valor 20 549 16 048 15 30 4 456 

19 72 
Volumen 279 792 (443) 
Peso 1 545 21 
Valor 12 206 11 678 1 15 24 488 

1973 
Volumen 56 733 (178) (1 27) 2 
Peso 4 721 21 
Valor 17 510 14 181 2 6 20 52 3 242 

1974 
Volumen 12 512 40 40 279 103 405 
Peso 2 802 
Valor 117 24 7 25 614 2 750 2 625 19 030 86 7 020 23 203 36 919 

1975 
Volumen 4 526 595 395 611 
Peso 132 177 3 417 
Valor 460 209 334 314 43 259 28 346 42 598 99 11 593 

1976a 
Volumen 5 532 923 78 588 (28) 52 
Peso 4 880 10 18 881 
Valor 555 123 422 516 16 72 308 7 267 39 324 366 2 6 145 7 179 

1977a 
Volumen 1 o 576 70 844 190 106 58 
Peso 39 967 21 158 
Valor 916 991 808 193 5 926 69 596 16 052 8 968 303 4 956 2 997 

1978a 
Volumen 92 675 1 452 46 595 145 13 (296) 
Peso 27 506 19 834 
Valor 1 725 095 1 464 003 121 676 100520 12 198 1 096 408 15 25 179 

a. Cifras preliminares. 
( ) Metros cúbicos. 

de Estadistica, SPP, Anuario estadís tico del comercio exterior de los Estados Unidos Mexicanos, 1970 a 1978. Fuente: Dirección General 
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dodeci lbenceno se or ientaron hacia Estados Unidos y Argenti
na; en 1973 casi todos los embar·ques se cana lizaron a Brasil. 

En los primeros años del período 1970-1978, los principales 
compradores de amon iaco fueron Guatemala y Costa Rica; en 
el último año las ventas se divers ificaron considerablemente, a 
Bélgica, Bras il , Costa Rica, El Sa lvador, España, Estados Uni
dos, Fin land ia, Gran Bretaña, Guatemala, Ita lia y Turquía . 
Pemex inició en 1978 las exportac iones de metano l hacia Esta
dos Un idos, Países Bajos, España e 1 talia (véase el cuadro 13) _ 

Importaciones 

El vo lumen de las importaciones mexicanas de productos pe
tro líferos tuvo un comportamiento ir regu lar en los últimos 40 
años; a pesar de los aumentos de la producción naciona l de 
crudos y refinados, ésta resu ltó insuficiente para sat isfacer el 
consumo interno -sobre todo de refinados ligeros- pr inc ipa l
mente en algunas zonas de l norte y noroeste de l pa r's, entre 
otras razones por la escasez de med ios de transpor-te. A partir 
de 1974 esta situación se mod if icó, como resultado de los im-

CUADR012 

mercados y productos 

portantes cr-ec rmrentos de la producc ión de crudos y de refi
nados, lo que resultó en menores compras externas . 

En efecto, durante el período 1938-1977 las importaciones 
tota les de petró leo y sus derivados se elevaron desde 1.7 millo
nes de barri les en 1938 hasta 18 millones en 19 56; en los años 
sigu ientes las adquisiciones disminuyeron, hasta ll egar en 1962 
a 6.0 mi ll ones de barri les, debido a las menores compras de 
gaso linas, kerosinas, combustó leos y diese l. 

A partir de este último año, el monto de las importaciones 
vo lvió a recuperarse hasta 33.2 mi llones de barriles en 1973, 
para después caer drást icamente en 1977, cuando só lo se im
portaron 8.9 mill ones (véase el cuadro 14) _ 

Por lo que se refiere al va lor de las importaciones de crudos 
y de sus der ivados, pasó de 2.6 mi llones de dó lares en 1938 a 
68 .9 mill ones en 1957; en los años posteriores siguió incremen
tándose de manera irregu lar, hasta ll egar a casi 123 mi ll ones de 
dó lares en 1972, a precios corr ientes. 

En 1973 el va lor de las compras aumentó en forma acentua-

México: exportación de los principales productos petroquimicos básicos 
(Toneladas y miles de dólares} 

Tofueno A criloni- Dodecil-
Años Total Amoniaco Etileno Metano! y xileno tri/o benceno Otros 

1970 
Peso 32 333 4 31 258 1 071 
Valo r 1 734 8 1 55 1 175 

1971 
Peso 38 179 898 36 380 901 
Valo r 1 903 63 1 692 148 

1972 
Peso 26 440 190 26 24 1 9 1684¡ 
Valo r 1 291 11 1 276 4 320 

1973 
Peso 31 566 3 466 27 097 1 003 (30) 
Valo r 2 248 225 1 782 241 (44) 

1974 
Peso 19 716 4 525 15 132 59 
Valor 5 101 1 293 3 742 66 

1975 
Peso 38 6 16 38 027 2 6 60 510 11 
Valor 14 738 14 404 (560) 2 44 266 22 

1976a 
Peso 27 102 25 447 1 65 3 (68) 2 
Valor 5 135 4 565 564 6 (324) 

1977a 
Peso 18 957 15 695 3 055 99 104 4 (30) 
Valor 2 194 1 186 864 67 76 1 ( 133) 

1978a 
Peso 654 190 615 801 13 343 24 981 60 (797) 5 
Valor 56 740 50 622 3 678 2 395 40 (86) 5 

a. Cif ras pre li min ares. 
( ) Kilogramos y dólares. 
Fuente: Di recció n Gene ral de Estadistica, SPP, Anuario estadístico del comercio exterior de los Estados Unidos Mexicanos, 1970 a 1978. 
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CUADRO 13 

México : exportación de los principales productos 
petroqu/micos básicos, por pa/ses de destino 
(Ton eladas y miles de dólares) 

Estados Costa Paises 
Atios Total Unidos Esputiu Rica Bajos Guatemala Hrasil Venezuela Argentina Otros 

1970 
Vo lumen 32 333 31 709 4 610 10 
Valor 1 734 1 623 8 10 1 2 

1971 
Volumen 38 179 36 880 898 401 
Valor 1 903 1 772 63 68 

1972 
Vo lumen 26 440 25 796 629 15 
Valor 1 291 1 234 56 1 

1973 
Vo lumen 31 566 27 441 3 081 1 000 44 
Valor 2 248 1 804 202 240 2 

1974 
Vo lumen 19 716 15 138 4 000 504 74 
Valor 5 101 3 739 1 201 90 71 

1975 
Vo lumen 38 616 4 867 27 100 6 580 ( 18) 69 
Valo r 14 738 1 867 1 o 162 2 652 3 54 

19768 
Vo lumen 27 102 2 208 1 65 3 15 75 0 7 489 (68) 2 
Valor 5 135 75 564 3 389 1 101 6 

19778 
Vo lumen 18 957 7 797 3 055 8 001 103 1 
Valor 2 194 540 864 714 63 13 

19788 
Vo lu men 654 190 249 090 13 343 39 833 10 084 7 180 (544) 334 660 
Valor 56 740 19 704 3 678 3 676 894 831 (78) 27 957 

a. C ifras pre lim inares. 
Fuente: O irecció n General de Estadistica, SPP, Anuario estadístico del comercio ex terior de los Estados Unidos Mexicanos, 1970 a 1978. 

da (fue de 269.8 millones de dó lares} debido al aumento de los 
precios de los productos petroleros y también como resul tado 
de la mod ificación de las paridades de ciertas divisas. A lo ante
rior se añad ió el confli cto bé li co árabe-israe l(, que restr ingió el 
suministro de crudos en el mercado internacional. 

La situación mund ial en materia de hidrocarbu ros continuó 
afectando a México en 1974, ya que en ese año tuvo neces idad 
de importar gaso linas, diese!, gas li cuado y combustó leos para 
co mplementar la producción interna. Por ende, en 1974 el va lor 
de las adquis iciones externas ll egó a su nive l máximo: 313 .6 
mi ll ones de dó lares; a partir de ese año, este egreso de divisas 
se ha reducido , en forma cas i continua (véase el cuadro 15) . 

U. estructura de las importaciones de petró leo y sus deriva
dos en el per(odo 1938-1977 se consigna en el cuadro 14 . En él 
se puede apreciar que, durante los primeros ve inte años, las 
compras externas sumaron 126.8 mill ones de barr il es, compues
tas por las de gaso lina, con 46.5 mi ll ones (36 .7%}; combustóleo, 
30 .5 mi ll ones (24.1%}; diese!, 18.6 mi ll ones (14.7%}, y gas li 
cuado, con 12.9 mi ll ones (1 0.2%) . El resto estuvo constituido 
por kerosinas, lubr icantes, parafinas, asfa ltos y grasas. 

En 1958-1977 ta les compras ascendieron a 295.7 mi ll ones 
de barriles; su composición se mod ificó, ya que las importacio
nes de gas 1 icuado ocuparon el pr imer lugar, con 144.7 mi ll ones 
de barr il es (48.9%}; en segu ndo térmi no, las gaso li nas, 60 .6 mi
ll ones (20 .5%}; el comb ustóleo, 46.0 mi ll ones (15.6%}, y el die
se!, 27.3 mi ll ones (9.2%}. El resto se compuso de keros inas, 
lubr icantes, asfa ltos, parafinas y grasas (véase el cuadro 14). 

Las mayores im portaciones de gas licuado obedecieron a 
que la insufic iente expansión de la producció n interna impi
dió sat isfacer el consumo de ;¡lgunas regiones de l pa (s. 

Hasta 1973 las gaso linas constituyeron un renglón destaca
do en las importaciones de der ivados de l petró leo, ya que la 
lejan(a geográfica del noroeste de l pa(s con respecto a los cen
tros prod uctores ob ligaba a real izar compras externas para satis
facer la demanda de esas regiones. No obstante, a part ir de l se
gundo semestre de 1974 Pernex prácticamente logró la autosu
ficiencia en este combustib le básico. 

El cornbustó leo y el diese ! también se han importado; corno 
su producción era insuficiente y se elaboraban en lugares aleja-
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CUADR014 

México: importaciones de petróleo y sus derivados y gas natural 
(Miles de barriles) 

Gasa- Combus- Lubri- Gas Gas 
Año finas K erosinas Diesel t áleas Asfaltos cantes Grasas Parafinas licuado Total natural * 

1938 236 22 309 953 3 92 4 50 14 1 683 55 
1939 387 25 105 351 2 99 6 62 35 1 072 113 
1940 442 29 134 947 3 102 7 69 58 1 791 171 
1941 756 28 201 473 32 136 13 101 82 1 822 220 
1942 490 44 149 433 15 256 11 16 108 1 522 265 
1943 603 61 152 584 21 198 10 16 128 1 768 314 
1944 636 86 218 627 16 192 14 6 161 1 956 373 
1945 812 118 274 607 7 271 16 28 253 2 386 489 
1946 1 500 145 446 836 23 239 24 14 396 3 623 450 
1947 2 048 122 639 1 341 73 330 24 37 409 5 023 498 
1948 1 986 95 43 1 1 285 54 301 21 90 385 4 648 515 
1949 2 704 103 423 1 361 51 396 25 144 389 5 596 471 
1950 3 109 93 392 2 17 1 135 537 29 214 600 7 286 642 
1951 3 163 104 1 165 2 328 151 445 24 194 762 8 336 505 
1952 3 009 119 373 2 201 152 622 31 265 953 7 725 534 
1953 3 355 154 421 2 692 116 657 25 304 1 18 1 8 905 540 
1954 4 009 777 2 232 2 343 20 704 29 318 1 060 11 492 647 
1955 5 379 1 524 3 456 2 553 26 49 1 32 263 1 278 15 002 580 
1956 6 223 1 718 3 938 3 237 114 479 41 102 2 192 18 044 556 
1957 5 696 2 086 3 116 3 127 351 103 30 146 2 421 17 076 482 
1958 4 378 715 1 768 2 748 324 115 36 102 2 217 12 403 307 
1959 3 199 132 505 1 901 301 110 42 141 2 117 8 448 293 
1960 3 308 135 387 693 317 116 24 154 2 787 7 921 320 
1961 1 863 132 630 740 137 215 22 164 3 037 6 940 305 
1962 566 178 218 760 219 155 17 152 3 710 5 975 305 
1963 452 277 215 1 752 75 98 27 179 4 429 7 504 286 
1964 473 333 626 2 485 115 123 22 168 5 260 9 605 284 
1965 305 272 166 1 669 187 173 19 169 6 481 9 441 276 
1966 2 012 193 122 2 275 213 248 13 186 7 584 12 846 347 
1967 913 170 99 2 023 188 464 24 219 7 831 11 931 51 1 
1968 847 238 53 1 666 150 666 16 216 7 962 11 814 445 
1969 2 992 206 1 773 2 602 140 596 12 257 8 293 16 861 480 
1970 2 393 295 2 672 2 449 151 265 12 237 8 872 17 346 505 

197 1 5 681 644 3 978 3 870 149 94 8 144 10 285 24 853 549 
1972 5 973 328 2 238 3 816 205 100 10 231 12 557 25 458 448 
1973 11 036 218 4 400 3 847 271 90 10 141 13 146 33 159 436 
1974 6 571 141 3 074 2 444 214 120 8 112 10 913 23 597 365 
1975 4 983 190 2 603 5 516 189 408 8 141 10 968 25 006 163 
1976 2 578 237 1 202 1 374 105 173 15 108 9 910 15 702 179 
1977 72 200 525 1 403 39 238 5 67 6 336 8 885 100 

* Miles de m'. 
Fuente: Datos proporcionados por la Gerencia de Relacio nes Públ icas de Petróleos Mexicanos. 

dos de la frontera norte de l país, resultaba más costeable recu
rrir a su importación para abastecer la demanda de esas regio
nes. No obstante, hacia el segundo semestre de 1974, Pemex 
tamb ién logró abastecer casi toda la demanda de diese l. 

Los países proveedores del mercado mexicano han sido nu
merosos; Estados Unidos siempre fue el principal, aunque su 
participación ha dismin uido en favor de otras naciones. 

El vecino país del norte fue el único abastecedor en 1938, 
con 2.8 mil lones de dólares; en el cuatrien io 1954-1957, en 
que las importaciones tota les de petróleo y sus derivados suma
ron 235.4 mi llones de dó lares, Estados Unidos cubrió 95.8%, 
con 225.4 mi ll ones. En ese lapso, otros proveedores importan-

tes fueron Antillas Holandesas y Venezuela (veánse los cuadros 
16y17}. 

En el período 1969-1973 las importaciones globales fueron 
de 596 millones de dó lares; la posición de Estados Unidos se 
deb ilitó, ya que abasteció 51 .2% de l total, en tanto que Vene
zuela y Anti ll as Holandesas cubrieron 23.2 y 17.8 por ciento, 
respectivamente (véanse los cuadros 18 y 19} . 

En el período 1974-1978, cuando las compras externas as
cend ieron a 1 274 mi llones de dólares, Estados Unidos abaste
ció 51.7% del total, con 659 mi ll ones de dó lares, seguido por 
las Antill as Holandesas, con 258 mi ll ones (20.3%) y Venezuela, 
con 143 millones (11.2%) {véanse los cuadros 18 y 19}. 
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CUADRO 15 

México : importaciones de petróleo y sus principales 
productos derivados y gases 

Miles de 
Atio dólares 

1938 2 593 

1954 44 621 
1955 54 863 
1956 63 204 
1957 68 853 

1969 54 874 

1970 61 848 
1971 86 834 
1972 122988 
1973 269 812 
1974 313 641 

1975 311 113 
1976a 296 550 
1977 a 143 398 
1978a 195 912 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP, Anuario estadís tico del 

comercio exterior de los Estados Unidos Mexicanos, 1938· 
1978 . 

CUADR016 
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Las importaciones de prod uctos petroquímicos básicos se 
expand ieron en forma considerable en el período 1960-1977, 
ya que pasaron de 46 000 a 420 000 tone ladas, respectivamente. 

Si bien la industr ia petroquímica básica ha experimentado 
un ace lerado desarrollo en los últimos años, su vo lumen de 
producción ha sido in suficiente para abastecer el creciente con
sumo interno. 

Así, de 1960 a 1977 la producción total de productos petra
químicos básicos se elevó de 56 000 ton a 4.2 millones de ton, 
respectivamente. 

En el mismo lapso las compras externas de productos pe
troqu ímicos sumaron 3 103 000 ton, destacando las de los 
sigu ientes : polietileno, 490 000 to n (15.8%); cloruro de vini
lo, 310 000 ton (10 .0%); butadieno, 281 000 to n (9.1%);ace
ta ld ehido, 215 000 ton (6.9%); est ireno, 215 000 ton (6.9%); 
óxido de eti leno, 154 000 ton (5%); metano!, 153 000 ton 
(4.9%), y eti lbenceno, 153 000 ton (4.9%) (véase el cuadro 20). 

En el período 1969-1978 Estados Unidos fue el más impor
tante proveedor de productos petroquímicos, al abastecer 87% 

México: importaciones de petróleo y sus principales productos derivados y gases 
por países de procedencia 
(Miles de litros, toneladas y miles de dólares) 

Estados Antillas Reino Alemania 
Atios Total Unidos Holandesas Unido Federal Venezuela Canadá Be/ice Otros 

1938 
Volumen 68 955 68 955 
Peso 23 651 23 651 
Valor 2 828 2 828 

1954 
Volumen 1 474 263 1 450 92 1 23 075 3 266 
Peso 159268 158 791 33 444 
Valor 46 563 45 886 437 17 5 218 

1955 
Vo lumen 204 1 77 1 2036120 5 458 5 188 
Peso 89 349 89 026 29 294 
Valor 56 737 56 422 274 18 23 

1956 
Volumen 2 227 167 2 202 148 13 428 1 1 559 67 9 964 
Peso 20 846 20 832 9 5 
Valor 63 204 60 792 501 5 78 3 1 825 

1957 
Volumen 2587692 2 292 204 127 146 5 128 82 1 292 39 124 
Peso 22 381 22 361 10 10 
Valor 68 853 62 317 2 901 2 4 2 684 15 930 

Nota: En el reng lón de voiumen no se incluyen 54.8, 646.6, 558.9, 529.8 y 402.9 millones de m' que son abastecidos por Estados Unidos en los 
años correspondientes. 

Fuente : Elaborado con datos de la Dirección General de Estadística, SIC, Anuario es tadístico del comercio exterior de los Estados Unidos Mexi-
canos, 19 38 a 19 57. 
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CUADRO 17 

México: Importaciones de petróleo y sus principales productos derivados y gases 
(Miles de litros, toneladas y miles de dólares) 

Produc to 

Total de producto selec
cionados 

Gaso li na 
Acei tes de engrase o preparaciones lubr ica ntes a 

base de ace ites 
Gaso il (gasó leo) o ace ite diesel 
Fuelo il 
Ace ites crudos de petró leo o de minera les bitu-

minosos 
Gas butano 
Parafi na 
Gas butano y propano, mezc lados ent re s i , 

licuados 
Gas nat ural para co mbust ible en t uberia {miles 

de m3
) 

Grasas lubricantes 
Coque de pet ró leo 
Gas propano 
Gas natura l o art ific ia l para a lumbrado o 

combustib le 
Gas natura l para combustible, excepto en 

tuberia 

( ) Dó lares. 

Vol u-
m en 

12 466 

6 825 
34 266 

15 398 

54 83 1 

/938 

Cantidad 

Peso Valor 

23 651 2 828 
287 

8 745 888 
66 

206 

157 
664 9 

11 311 79 1 

242 
898 147 

1 062 13 

971 22 

mercados y productos 

1954 

Cantidad 

Vol u-
m en Peso Valor 

/59 268 46 563 
4 75 857 14 176 

100 328 9 234 
210 140 4 798 
436 346 5 308 

2 {400) 
96 412 2 379 

44 446 3 682 

646 649 1 549 
5 005 966 

14 494 232 

250 501 4 239 

Fue nte: Elaborados co n datos de la Dirección Genera l de Estadistica, S IC, Anuario es tadístico del comercio exterior de los Estados Unidos Mexi
canos, 1938 a 1957. 

CUADR018 

México: importaciones de petróleo y sus principales productos derivados 
(Millones de litros y de dólares) 

7969 

Cantidad 

Vol u-
Productos m en Peso 

Total de los productos seleccionados 

Gas buta no y p ropano, mezclados entre si, li cuados 984 
Fueloil 171 
Ace ites de engrase o preparaciones lubr icantes a 

base de ace ites 75b 
Parafina {mi les de tone ladas) 35 
Gasoi l (gasó leo) o aceite d iese l 320 
Cow1e de petró leo (miles de to neladas) 107 
Gas propano 162 
Gas natural {m illones de m3

) 340 
Mezclas bitum inosas a base de asfa lto o betún na-

t ural, de betún de petróleo, de alq uitrán mine ral 
o de brea de alqu itrán {mi les de tone ladas) (31~ 

Grasas lubricantes 
Gaso lina 323 
Aceites crudos de petró leo o de minerales bi-

t u minosos 
Gas buta no {383) 

a. Cif ras prel iminares. 
b. Miles de tone ladas. 
( ) Miles de litros y m iles de dó lares y tone ladas. 

Valor 

55 

17 
2 

8 
5 
5 
3 
4 
3 

{4 ) 
1 
7 

{8) 

1970 1971 

Cantidad Cantidad 

Vo lu- Vol u-
m en Peso Valor m en Peso Valor 

67 87 

1 092 20 1 048 20 
273 3 318 6 

43b 5 17b 1 
33 5 18 3 

347 7 600 16 
117 3 180 4 

178 4 367 8 
372 4 404 5 

{51) {4 ) {15) 
2b 1 lb 2 

379 9 757 18 

65 1 
15 (346) 126 3 

Fuente: Elabo rado con datos de la Dirección General de Estadistica, SPP, Anuario estad ístiw del comercio exterior de los Estados Unidos Mexicanos, 
1969 a 1978. 
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1955 1956 195 7 

Cantidad Cantidad Cantidad 

Vol u- Vol u- Vol u-
m en Peso Vulor m en Peso Valor m en !'eso Valor 

89 349 56 73 7 20 846 63 204 30 751 68 853 
659 101 20 704 692 681 22 318 875 855 26 293 

41 450 5 145 288 413 9 434 3 7 9 885 12 243 
384 7 36 8 868 393 419 9 590 347 694 9 383 
469 223 5 472 506 415 6 322 455 998 6 763 

97 6 4 7 927 5 540 213 140 4 241 
207 620 5 117 220 287 4 083 211 020 3 594 

37 639 3 127 16 164 1 377 20 269 1 953 

63 629 948 90 980 1 653 

557 885 1 874 529 812 1 759 402 945 1 520 
5 341 1 140 7 243 1 469 4 750 948 

10 260 196 4 682 258 2 112 144 
7 153 106 8 370 11 8 

315 65 3 5 088 

1972 1973 1974 1975 1976a /977a /978a 

Cantidad Cantidad Cantidad Can tidad Cantidad Cantidad Cantidad 

Vol u- Vol u- Vol u- Vol u- Vol u- Vol u- Vol u-
m en Peso Vulor m en Peso Valor m en Peso Valor m en Peso Valor m en Peso Valor m en Peso Valor m en Peso Valor 

123 270 314 3 11 3 10 143 196 

1 272 26 1 357 40 1 133 71 443 31 1 072 70 742 59 750 65 
287 5 291 5 131 7 949 57 817 45 174 11 543 38 

27b 4 20b 4 14b 3 71 14 37 8 24 6 104 22 
25 4 21 4 30 7 23 6 19 5 20 7 23 15 

235 5 730 29 452 51 418 39 904 68 112 10 160 15 
- 301 9 325 10 133 7 167 15 98 11 176 19 107 14 

517 12 536 17 426 22 176 7 287 15 275 14 195 8 
393 5 386 6 327 8 976 65 210 9 78 4 107 6 

(1~~ (1) q~ 10 (397) 10 1 9 1 ¡315) 26 6 
(355) (331) lb 1 (790) - (478) 2 1 (740) 625) 6 4 

811 22 1 559 72 996 121 741 66 666 69 97 9 14 1 

1 486 28 3 553 79 1 507 13 (2 ) (3) 4 
115 3 132 4 36 3 118 10 89 8 42 4 12 
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CUADR019 

México: importaciones de petróleo y sus principales productos derivados por pa/ses de procedencia 
(Millones de litros, miles de toneladas y millones de dólares) 

Años 

1969 
Volumen 
Peso 
Valor 

1970 
Volumen 
Peso 
Valor 

1971 
Volum en 
Peso 
V alor 

1972 
Volumen 
Peso 
Valor 

1973 
Volumen 
Peso 
Valor 

Total 

341 960 
219 

55 

374 284 
195 

61 

407 281 
216 

87 

397 723 
354 
123 

394 158 
367 
270 

a. Cifras preliminares . 

Estados Antillas 
Unidos Holandesas Vene zuela 

341 454 
217 

46 

373 594 
192 
47 

405 974 
213 
56 

394 891 
341 

61 

388 223 
355 

95 

326 

6 

461 

9 

865 

21 

85 9 

21 

1 225 

49 

106 

2 

150 

3 

340 

8 

1 912 

38 

3 850 

87 

Otros 

74 
2 
1 

79 
3 
2 

102 
3 
2 

61 
13 

3 

860 
12 
39 

Años 

1974 
Volumen 
Peso 
Valor 

1975 
Volumen 
Peso 
Valor 

1976a 
Volumen 
Peso 
Valor 

1977a 
Volumen 
Peso 
Valor 

1978a 
Volumen 
Peso 
Valor 

Total 

331 681 
188 
314 

978 916 
200 
311 

213874 
126 
310 

79 466 
197 
143 

108 788 
156 
196 

Estados 
Unidos 

320 608 
176 
131 

89 3 315 
19 3 
164 

211 654 
121 
135 

78 051 
185 
103 

107 135 
119 
126 

mercados y productos 

Antillas 
Holandesas Venezuela 

442 

46 

657 

53 

1 435 

117 

205 

19 

263 

23 

1 796 

41 

70 568 

57 

298 

17 

125 

10 

214 

18 

Otros 

8 835 
12 
96 

14 376 
7 

37 

487 
5 

41 

1 085 
12 
11 

1 176 
37 
29 

Fuente : Elaborado con datos de la Dirección Genera l de Estadi'stica, SPP, Anuario es tadístico del comercio exterior de los Estados Unidos Me xi
canos, 1969 a 1978. 

CUADRO 20 

México: importación de productos petroqu/micos básicos 
(Miles de toneladas) 

Productos 1960 1961 7962 1963 7961 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 79 74 1975 79 76 7977 

Fatal 

Acetaldehido 
Acrilonitrilo 
Benceno 
Butadieno 
Butileno 
Ciclohexano 
Cloruro de vinilo 
Dicloroetano 
Dod ecilbenceno 
Etil benceno 
Eti leno 
Estireno 
lsopropanol 
M etanol 
Orto x ileno 
Ox ido de eti leno 
Paraxileno 
Percloroetileno 
Polietileno 
Solventes aromáticos 
Tolueno 
Tetramero 
Otros 

( ) Toneladas. 

46 63 60 62 84 

(419) 3 

7 18 17 12 10 

5 5 7 9 12 
(48) (45) (51) (156) (340) 

5 5 
(216) (286) 

4 4 

6 

18 

9 

20 

2 

5 
2 
5 

8 

14 

2 

7 
5 
6 

(309) 

8 
5 
7 

(338) 
10 21 

10 14 

3 3 

79 

1 
(48) 

(1) 
(273) 

14 
2 

10 
6 
7 

1 
29 

(lOO) 

8 

97 71 4 16 7 185 

7 20 
(74) (387) 
(17) (1) 

1 13 

(326) 
19 23 

2 3 

12 10 
8 9 
7 11 

2 2 

1 1 
29 1'1 

(1) (37) 

9 10 

34 
4 

21 

2 
22 

2 

21 

1 
8 

11 

7 

1 
20 

13 

29 
6 

22 

( 13) 
27 

1 
3 

21 

3 
6 

10 

8 

2 
29 

3 
15 

Fuente: Datos proporcionados por la Gerencia de Relaciones Públicas de Petróleos Mex icanos. 

189 204 270 229 254 25 7 329 420 

21 
8 

27 

(1) 
15 

(273) 
(33 1) 

22 

5 
4 

(5 8 ) 
2 

12 

6 
40 

(21) 
10 
17 

26 23 
6 

(69) 11 
28 31 

(28 ) (35 1) 
24 39 

(146) 

14 17 
14 46 

5 11 
(341) 6 

(60) (3) 

19 20 

3 3 
41 34 

8 7 
16 22 

14 
3 
1 

33 

2 
30 

(283) 
7 

15 

17 
6 

(52) 
5 

11 
3 
4 

32 

9 
8 

29 

10 
5 

36 

6 
(5) 
4 
9 

23 
20 

3 
(118) 

3 
6 

15 
4 

49 

18 
15 
28 

9 
11 

22 
7 
4 

10 
1 
3 
6 

29 
6 
6 

19 
13 

5 
39 

3 
12 
23 
23 

4 
16 

7 
28 

5 
3 

19 
13 

5 
12 

26 
14 
39 

4 
17 
61 

8 
26 

4 
9 
7 
2 

14 
26 
21 
19 

6 
10 
24 
14 
27 
15 

36 
14 
36 

7 
29 
10 
11 
57 

6 
13 
23 

2 
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de l total. Otras nacion es que parti ciparon en algunos de esos 
años fueron: Países Bajos, Francia, Puerto Rico y japón (veán
se los cuadros 21 y 22). 

PERSPECT IVAS PARA 1979-1982 

En los próximos años las ex portac iones de hidrocarburos modi
ficarán en forma fundamenta l la economía mexicana. Se estima 
que su valor se incrementará de 4 270 mil lones de dólares en 

CUADRO 21 
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1979 a 14 675 millones en 1982; su participación en el total 
de las ventas externas de mercancías se elevaría de 49 a 71 por 
cien to. Por tanto, de llevarse a cabo los planes, su importancia 
como medio gene rad or de divisas resu ltará extraordinaria, al 
financiar las adq uisiciones de bienes esenciales para el creci
miento económico del país y el mayor aprovechamiento de los 
factores de la producción, sobre todo al generar fuentes de ocu
paci ón. En efecto, se calcula que para 1979 y 1982 los hidro
carburos se financiarán 39 y 76 por ciento, respectivamente, 

México: importación de los principales productos petroqufmicos básicos por paises de procedencia 
(Miles de litros, de toneladas y de dólares) 

Estados Países Puerto Reino 
AIJOS Total Unidos Baios Francia Rico japón Canadá España Unido Italia Otros 

1969 
Volumen 35 874 35 874 
Peso 89 479 88 979 235 265 
Valor 17 699 17 598 46 55 

1970 
Volumen 44 037 44 037 
Peso 77 093 76 763 92 40 198 
Valor 19 032 18 943 24 8 57 

19 71 
Vo lumen 44 669 42 179 2 490 
Peso 83 555 83 25 1 304 
Valor 17 822 17 478 273 71 

1972 
Volumen 50 306 50 306 
Peso 109 277 100 35 3 8 653 271 
Valor 19 220 18 604 556 60 

1973 
Vo lumen 52 847 37 020 15 827 
Peso 89 956 89 528 266 162 
Va lor 24 461 22 541 51 1 831 38 

1974 
Volumen 57 957 47 207 1 753 5 042 3 955 
Peso 66 390 64 437 680 242 1 031 
Valor 45 563 41 318 110 1 397 135 777 1 826 

1975 
Vo lumen 29 307 24 935 4 372 
Peso 78 981 76 343 1 720 225 75 618 
Valor 45 030 40 389 172 3 848 146 66 409 

1976a 
Vo lumen 38 596 20 303 11 436 6 857 
Peso 165 987 163 026 241 2 720 
Valor 66 693 60 461 2 945 60 3 227 

1977a 
Vo lumen 21 344 14 232 3 964 1 529 1 619 
Peso 303 687 25 3 207 2 499 2 222 9 981 7 966 5 272 22 540 
Valor 114 821 94 121 1 435 1 144 694 991 5 092 2 664 2 449 6 231 

1978a 
Volumen 46 991 12 101 15 932 6 728 8 416 3 814 
Peso 289 209 262 338 2 814 8 948 14 981 123 5 
Valor 116 417 94 224 6 790 6 279 4 616 2 909 67 1 532 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Elaborado con datos de la Dirección Genera l de Estadistica, SPP, Anuario es tadístico del comercio exterior de los Estados Unidos Mexi-

canos, 1969 a 1978 . 
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CUADRO 22 

México: importación de los principales productos petroqu/micos básicos 
(Miles .de toneladas y de dólares) 

7969 

Can ti- Can ti-
Productos dad Valor dad 

Total de los articulas seleccionados 1 7 699 

Ox ido de etile no 8 282 1 849 11 897 
Butadienob 35 874 4 784 44 037 
Estireno 2 640 479 4 417 
Paraxileno 
Acrilonitrilo 5 519 1 943 7 786 
C loruro de vini lo 25 453 3 064 17 973 
Acetaldehido 27 985 3 570 24 874 
lsopropanol (a lcoho l isopropílico) 6 330 688 4 256 
Benceno (22) 
Dodecil benceno 
To lueno 21 
Ortoxileno 
Percloroet ileno ( tetracloro-eti leno) 2 116 396 5 471 
Metano! 10 117 749 57 
Dicloroetano 889 93 273 
Cic loexano 11 3 (269) 
Po lietileno (desosulfonado, sin cargas ni mod i-

ficantes ni pigmentos) 13 7 81 68 

a. Cifras pre lim inares . 
b. Miles de litros. 
( ) Ki logramos y dó lares. 

79 70 

mercados y productos 

79 77 7972 

Can ti- Can ti-
Valor dad Valor dad Valor 

79 032 77 822 79 220 

2 530 18 783 3 428 20 056 3 278 
6 080 44 669 5 253 50 306 5 409 

793 5 066 699 8 337 1 100 

2 405 6 091 1 679 (331) (160) 
2 050 23 519 2 678 38 480 4 275 
3 373 26 170 3 314 23 960 3 146 

490 341 73 5 741 723 
(31) 8 672 559 

4 (89) (80) 

1 200 3 364 594 3 574 587 
9 60 5 2 (480) 

45 (12) (160) (146) 17 
1 28 7 354 37 

52 133 92 101 89 

Fuente: Elaborado con datos de la Dirección Ge neral de Estadíst ica, SPP, Anuario estadístico del comercio exterior de los Estados Unidos Mexi-
canos, 1969 a 1978. 

CUADRO 23 

México: proyección de las exportaciones de crudo y gas 

Concepto 7979 7980 7987 7982 

Exportación de mercanclas 
Va lo r anua l (mi llones de dóla res) 8 715 12 765 16 979 20 672 

Exportac ión de crudos 
Volumen diario (mi les de barri les) 585 768 983 1 105 
Volumen anual Cmi les de ba-rriles) 213 525 280 320 358 795 403 325 

Precio (dólares por barril) 20.00 26.00 28.60 30.77 
Valor anual (mi llones de dó lares) 4 270 7 288 10 262 12 412 

Export ac ión de gas 
Volumen diario (miles de millones de pies3) 0.0 0.5 1.0 1.70 
Volumen anu al (miles de millones de pies3) 0.0 182.5 365 .0 620.5 

Precio (dólares por millar de pies3) 3.15 3.15 3.39 3.65 
Va lor anual (millones de dólares) o 575 1 237 2 263 

Exportación conjunta 
Valor total (mil lones de dólares) 4 270 7 863 11 499 14 675 

Im portación de mercanc(as 10 870 13 385 16 117 19 277 
Bienes de consumo • 1 760 2 078 2 420 2 865 
Bienes de producció n 9 111 11 307 13 698 16 412 

Saldo de la balanza comercial 2 155 620 + 862 + 1 395 

Fuente: Diemex-Wharton, Modelo econométrico de México, "Análisis de las Proyeccion es Previas a la junta" , 14 de julio de 1979. 
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19 73 19 74 19 75 

Cunli- Cunli- Can ti-
dad Valor dad Valor dad , Valor 

24 461 45 563 45 030 

10 468 2 097 5 898 2 937 19 511 12 728 
52 847 6 681 57 957 17 704 29 307 11 561 
10 887 5 122 15 457 12 100 29 273 11 64 1 

3 368 1 158 2 433 2 007 4 5 76 2 379 
29 570 3 72 1 5 835 2 675 (2) (240) 
12 594 1 693 9 888 2 160 1 453 5 11 

5 919 762 3 575 1 312 3 10 7 669 
1 402 344 1 122 353 1 748 595 

5 002 669 14 109 2 019 8 855 967 
4 08 3 915 3 138 866 
4 038 716 4 017 1 107 4 426 1 707 

48 7 80 21 32 8 
283 33 (329) (320) 1 138 227 

2 139 4 10 685 117 4 126 995 

155 133 153 185 736 1 042 

del tota l de impor-taciones de mercandas; si se limi ta su con
tribución a los bienes de producción im por tados, dichos por
centajes se r(an de 47 y de 89 por ciento, respectivamente 
(véase el cuadro 23}. 

De cump lirse con estos pronósticos, una riqueza potencial 
que se encu entra en el subsuelo se convertir(a en una riqueza 
productiva real, que se manifi este en bi enes y servicios. Así, 
es posibl e que en los próximos años haya crecimientos del 
producto interno bruto de 7 a 1 O por ciento, expansión que 
ser(a compat ibl e con la absorción de esos recursos del exterior 
(es deci r, el aprovecham iento "d igeri ble" por nu estra propia 
capacidad económica}. Se prevé el uso inmediato de esos re
cursos, pues to que no habrán de em pl earse más qu e en una 
pequeña parte para el pago de la deuda de l sector público; tam
poco se vislumbra su congelac ión en activos 1 (quidos - como el 
oro- , sino su uso para amp liar la capacidad de importar y para 
que el sector externo deje de ser el cue ll o de botel la tan carac
ter(stico de los pa(ses de insuficiente desarrollo económico. De 
esta manera, México tendrá autodeterminación financiera, esto 
es , depend erá mucho menos del financiamiento externo . 

Al dar un uso productivo a los mayores ingresos internos ge
nerados por la ex pansión de la exportac ión de hidrocarbu ros, 
puede preverse que no tendrán un gran efecto infl acionar io, 
puesto que las importaciones se leccionadas darán elasticidad 
a la oferta (excepto en los casos de bienes de cap ital que tarden 
cierto tiempo en empezar a producir}. 

Estas excelentes perspectivas han sid o consecuencia del con
siderable aumento de las reservas probadas, las cuales pasa ron 
de 5 530 millones de barril es en 1968 a 16 000 mi ll ones en 
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7976a 1977a 1978a 

Can ti- Can ti- Can ti-
dad Valor dad Valor dad Valor 

66 693 11 4 821 11 64 17 

17 5 12 11 870 29 627 17 657 34 0 31 18 899 
38 596 11 388 21 344 6 573 46 991 18 146 
27 257 11 08 6 38 061 16 874 27 204 12 535 

56 233 19 081 38 764 11 698 
15 629 8 699 23 198 12 508 20 755 10 098 
17 153 6 100 15 974 5 230 26 433 8 232 

4 232 1 58 4 13 161 5 284 16 874 7 646 
13 822 3 329 11 40 5 3 188 18 433 5 250 

3 307 1 256 14 644 3 531 20 019 4 706 
1 001 446 17 657 9 0 34 9 198 4 573 
9 544 1 500 14 287 2 489 16 948 4 131 
1 470 3 11 3 964 895 10 243 2 524 
7 330 2 267 9 532 3 569 7 371 2 031 

33 192 3 240 38 581 4 105 20 566 2 001 
12 743 2 658 5 278 1 18 8 13 268 1 920 

345 108 11 707 3 097 6 854 1 726 

1 45 0 85 1 378 518 248 301 

1977 y a 45 800 millones al 1 de septiembre de 1979. En esta 
última fech a, las rese rvas probables fueron de 45 000 millones 
y las potenciales de 200 000 mi ll ones de barriles. El programa 
que se ha trazado Pemex es lograr en 1982, o antes si es posi
ble, una producción diaria de 2.25 mil lones de barriles, de los 
cuales aproximadamente la mitad se exportará y el resto se 
transformará para cubrir las crecientes neces idades del merca
do nacional. 

El programa de extracción de Pemex se apoya en los si 
gu ientes factores: 

7) El subsuelo de México y su mar territorial albergan gran 
des yacimientos de hidrocarburos. 

2) Hasta ahora sólo se ha aprovechado algo más de 1 O% del 
territorio nacional en donde los estudios técnicos señalan pro
babilidades de exp lotación de hidrocarburos. 

3) Existen posibilid ades mediatas de ampliar en 1 O veces el 
área que ha sido sometida a explotación en los últimos 70 años . 
En la zona sur, con centro en Tabasco y Chiapas, de donde se 
obtiene poco más de 50% de la producción actual de h idrocar
buros, las posibilidades de aumentar la explotación son más 
promisorias. 

4) En el sexen io actua l (1976-1982} los hidrocarburos se 
mantendrán como pilar de la econom (a mexicana, ya que sobre 
ell os se sustenta 85% de las necesidades energéticas del país. 

5) Se pretende aprovechar la coyu ntura que ofrece el mer
cado mundial de energéticos e incrementar la captación de 
divisas . O 



Sumario estadístico* 

Comercio exterior de México (resumen) 1 

(Enero-julio, 2 miles de dólares) 

Concepto 79 77 

Exportación3 2 486 642 

1m portación 2915259 
Sector público 1 028 385 
Sector privado 1 886 874 

Saldo - 428617 

7978 

3 026 065 

4347354 
1 658 679 
2 688 675 

-1321289 

México: principales artículos exportados por sector de origen 1 

(Enero-julio)2 

Concepto 

Total 

Suma de los articulas seleccionados 

AGROPECUARIOS 

Primarios 
Tomate3 
Semilla de ajonjo l( 
Garbanzo3 
Frutas frescas 
Legumbres y hortalizas en fresco o refrigeradas, 

excepto tomate 
An im ales vivos de la especie bovina3 (cabezas) 
Semilla de tr igo cert ificada 
Frijol, excepto soya 

Beneficiados 
Café crudo en grano3 
A lgodón3 
Miel de abeja 
Tabaco en rama 

Toneladas 

7978 

428 814 
14 751 
58 522 

298 097 

313 5 05 
434 783 

5 702 
27 634 

51 766 
68 673 
36 087 
16 208 

7979 

4 490 905 

6 235 614 
2 087 656 
4 147 958 

- 1 744 709 

7979 

368 929 
72 490 
54 745 

321 439 

340 346 
92 854 

2 254 
100 

126 226 
82 607 
36 767 
11 088 

VariaciÓ!J % 

79 78/ 79 77 79 79 / 19 78 

21.7 48.4 

49.1 43.4 
61.3 25.9 
42.5 54.3 

208 .3 32.0 

Miles de dólares 

7978 79 79 

3 026 065 4 490 905 

2 952 732 4 427 727 

773 424 945 512 

35 7 606 362 094 
182 362 168 021 

10 655 57 910 
33 885 44 423 
36 968 42 416 

25 678 30 640 
54 596 17 937 

1 168 707 
12 294 40 

415 818 583 418 
199 662 357 687 
101 871 135 489 

21 548 27 163 
25 201 21 057-+ 

* Fuente : Dirección Genera l de Estadistica de la Secretaria de Programac ión y Presupuesto. Las notas se agrupan al final de la sección. 
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Toneladas Miles de dólares 

79 78 19 79 79 78 7979 

Almendra de ajon jo\( {ajonjo\( descuticuli zado) 5 635 10 958 5 358 10 832 
Carnes frescas , refrigeradas o conge ladas 23 817 6 104 37 705 9 746 
Tallos o espigas de sorgo o mijo {de escobas) 5 083 4 453 6 290 7 309 
Cacao en gra no 3 160 1 830 11 079 6 087 
\xtle de lechugv il\a 3 472 6 725 3 055 5 015 
Chic le 845 472 3 440 2 741 
Tallos o esp igas de sorgo o mijo (de escobas) 625 340 576 292 
Fibras de henequén 80 33 

PESCA 85 920 100 177 
Camarón fresco, refrigerado o congelado3 15 905 14 234 85 920 100 177 

INDUSTR IA EXTRACTIVA 965 343 1 973 11 6 

Petróleo y sus derivados 813 9 14 1 777 826 
Aceites crudos de petróleo (petróleo crudo, 

miles de m3
) 9 536 17 156 799 925 1 742 920 

Productos de ri vados del petróleo4 13 989 34 906 

Metules y metaloides 151 429 195 290 
Azufre 534 778 734 576 26 542 45 739 
Plomo refinado 36 027 42 795 25 388 37 162 
Cinc afinado 59 091 42 588 35 390 30 814 
Espato flúor o fluorita 321 014 374 7 14 23 296 26 920 
Cinc en minerales o en concentrados 58 008 66 344 18 617 22 536 
Sal co mún {cloruro de sodio) 2 128889 2675 17 3 14 055 18 659 
Manganeso en co ncentrados 8 1 265 113 809 4 381 5 464 
Plomo sin refinar 1 909 4 491 1 624 4 979 
Su lfato de bario natu ral 50 348 67 422 1 126 2 075 
Bismuto en bruto 130 141 674 648 
Mercurio metálico 116 57 336 294 

INDUSTRIA DE TRANSFORMAC \ON 1 128 045 1 408 922 

Químiw 165 134 255 292 
Amoniaco licuado o en solución 289 343 464 962 25 640 43 980 
Acido fluorhídrico 29 298 29 386 17 126 20 645 
Oxidas de plomo 20 768 19 875 14 299 19 951 
Productos fa rmacéut ico s 1 640 1 546 17 243 17 471 
Ex tractos curtientes o tintóreos 9 868 13 174 9 857 14 935 
Me zclas y preparaciones de uso industrial 33 655 47 630 1 o 502 14 770 
Materias plásticas, resinas artificiales y sus 

manufacturas 11 260 9 001 10 080 1 o 535 
Sulfato de sod io 82 776 92 645 7 389 9 029 
Aceite esencial de limón 252 312 4 841 8 655 
Abonos y fertilizantes 77 64 149 65 7 996 
Extractos y mezclas para la elaboración de bebidas 3 615 4 524 5 563 7 991 
Acido fosfórico y ortofosfórico 7 808 59 615 975 6 462 
Hormonas naturales o sintéticas 22 15 4 429 2 719 
Compuestos heteroc(clicos 269 430 3 213 2 683 
Acido c(trico 1 791 1 963 2 055 2 353 
Acidos po\icarbox(\icos, sus anh(dridos y derivados 4 624 1 314 1 825 978 
Otros 30 032 64 139 

Alimentos y bebidas 106 337 136 260 
Preparados de legumbres , hortali zas y frutas 51 501 54 047 35 549 38 671 
Fresas congeladas con adición de az úca r3 44 490 55 660 20 565 35 200 
Azúcar 91 537 21 234 
Cerveza 22 603 82 195 7 623 10 784 
Tequila 16 516 14 013 12 893 10 783 
Piña en alm(bar o en su jugo 21 958 16 126 10 346 7 775 
Abulón en co nserva 557 638 5 434 6 164 
Café, tostado en grano 3 366 1 538 13 927 5 649 

Textiles y prendas de vestir 70 945 77773 
Manufacturas de henequén 36 661 42 764 22 297 27 497 
Prendas de vestir, sus accesorios y art(cu los 

de tejidos 1 835 2 470 13 150 17 938 
Hilados de algodón 6 168 5 657 15 389 15 842 
Tejidos de algodón 3 631 2 25 1 12 172 8 385 
Hilados de fibras sintéticas o artificiales 2 964 2 547 7 937 8 111 

Material para la construcción 63 047 43 571 
Vidrio y sus manufacturas 72 758 35 354 31 605 23 925 
Cementos hidráu licos 629 543 330 214 21 962 13 530 
Arti'cu los para usos sanitarios o higiénicos 8 129 6 449 4 082 3 3034 
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Toneladas 

Co ncep to 19 78 

Tubos de cobre 2 041 
Mosaicos y az ule jos 7 868 

V eh ícu/os para el transporte, sus partes y refacciones 
Est ructuras y pie zas para veh{culos de transporte 17 259 
Automóviles para el transporte de person as (pie zas) 4 113 
Automóviles para el transporte de mercanclas 

(pie zas) 4 642 
Lanchas, barcos de propulsión mecánica para 

la pesca (pie zas) 17 

Siderurgia 
Tubos de hierro o acero 55 617 
Muelles y sus hoj as de hierro o acero 23 74 2 
Estructuras y perfiles de hierro o acero 51 845 
Chapas de hierro o ace ro laminadas 6 349 

Libros e impresos 
Libros 3 616 
Periódicos y revistas 2 065 

Pieles y cueros y sus manufacturas 
Calzado y sus partes co mponentes 1 955 
Pieles y cueros 534 
Utilcs de viaje, neceseres, bolsas de mano y similares 130 

Otros 
Máquinas y aparatos de accionamiento mecánico, 

eléctrico o e lectrónico y sus partes 31 319 
Madera , corcho, mimbre, beju co y sus manufacturas 28 293 
Manteca de cacao 2 102 
Gemas, alhajas y obras finas o falsas4 
Mieles incristali zables de caña de azúcar 351 778 
Juguetes, juegos, articulas para el recreo y para 

deportes 2 270 
Instrumentos de músi ca y aparatos para el registro 

y la reproducción del sonido o en televisión 355 
Muebles de madera 101 
Colofon ia 18 053 
Baterlas de cocina y sus partes de hierro o acero 1 472 
Pellculas o placas, cinematográficas o fotográficas, 

sensib ili zadas sin impres ionar 187 
Alambres y cables de .cobre 51 
Pasta de "linters" de algodón 3 039 
Manufacturas, n.e. 

Otros artículos no seleccionados 

México: principales artfculos importados por grupos económicos 1 

(Enero-ju!io)2 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 

BIENES DE CONSUMO 

No duraderos 
Cereales 

Trigo 
Maíz 
Otros 

Leche en polvo, evaporada o condensada 
Bebidas 
Frijol 

19 78 

176 525 
432 134 

44 512 
5 157 

155 

Toneladas 

79 79 

621 
5 774 

57 034 
24 650 

4 024 

50 

49 441 
24 607 
26 751 

4 668 

4 339 
2 957 

2 389 
703 
130 

37 280 
26 971 

2 675 

377 165 

2 776 

283 
128 

7 320 
1 545 

120 
454 
629 

1979 

640 393 
275 605 

56 129 
9 026 

842 

sumario estadístico 

Miles de dólares 

7978 79 79 

3 810 1 420 
1 588 1 393 

139 933 272 068 
98 540 179 160 
20 164 76 768 

17 233 14 666 

3 996 1 474 

55 531 55 838 
20 346 24 149 
17 876 19 444 
15 409 10 337 

1 900 1 908 

29 866 37 619 
21 399 27 263 

8 467 10 356 

18 516 27 101 
12 544 19 335 

4 456 6 136 
1 516 1 630 

478736 503 400 

186 272 178 137 
35 251 35 863 

8 839 14 230 
8 689 8 920 
8 543 8 790 

6 486 8 262 

5 052 5 268 
2 934 4 806 
6 421 3 805 
2 211 2 683 

2 744 1 145 
90 890 

1 749 385 
203 455 230 216 

73 333 63 178 

Miles de dólares 

19 78 1979 

4347354 6235614 

3 875 169 5 374 906 

210089 316 645 

115 723 185 975 
85 059 139 624 
22 419 96 335 
54 831 35 480 

7 809 7 809 
22 448 30 817 

8 098 15 102 
118 432-7 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1978 1979 1978 1979 

Duraderos 94 366 130 670 
Art(cu los de li brer(a y productos de las artes gráficas 8 048 10 019 34 711 52 587 
Prendas de vestir, sus accesorios y otros articulas de 

tejidos 8 381 7 286 28 846 36 979 
Relojes y sus partes4 19 587 25 257 
Juguetes, juegos, .artlculos para el recreo o deportes 1 856 2 409 7 107 9 890 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 3 061 3 641 4 115 5 957 

B IENE S DE PRODUCCION 3 665 080 5058261 

Materias primas y au xiliares 2 149 631 2718698 
Qulmicos 554 683 724226 

Productos qulmicos orgánicos 336 425 431 214 295 051 369 490 
Materias plásticas y resinas artificiales 124 723 120 153 111 385 131 399 
Productos qulmicos inorgánicos 332 952 412 872 73 291 125 498 
Mezclas y preparaciones de uso industrial 60 851 75 548 38 491 56 323 
Extractos curtientes o tintóreos 9 312 8 596 16 945 19 767 
Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, etc. 1 898 1 473 7 843 8 154 
Productos farmacéuticos 292 379 5 997 7 119 
Abonos y fertilizantes 3 876 4 438 5 680 6 476 

Siderurgia 549 376 638 987 
Productos de fundición de hierro o acero 1 049 168 833 526 531 421 592 239 
Chatarra, desperdicios y desechos de fundición de 

hierro o acero 244 486 439 020 17 955 46 748 
Material de ensamble y refacciones para automóviles 372562 445 807 

Material de ensamb le 123 603 133 426 310 121 340 085 
Refacciones 21 393 34 806 62 441 105 722 

Petróleo y sus derivados 128 379 145 708 
Fueloil (mi les de litro s) 396 738 752 670 28 157 60 441 
Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos 

(miles de litros) 65 7 864 484 058 55 487 36 510 
Coque de petróleo 89 289 143 644 9 100 14 064 
Gasolina, excepto para aviones (miles de litros) 694 20 334 140 2 108 
Gasoil (gasóleo) o aceite diese! (miles de litros) 80 080 21 419 7 753 960 
Otros 27 742 31 625 

Otros 544 631 763 970 
Semillas y frutos oleaginosos 389 761 425 293 122 429 128 408 
Sorgo en grano 303 050 821 090 36 490 100693 
Aluminio y sus productos 33 843 50 132 49 308 77 759 
Amianto, fosfatos, arc ill as y similares 819 986 1 302 177 50 964 77117 
Látex de caucho natural, sintético y factic io 37 076 46 487 36 350 54 573 
Pieles y cueros 32 971 34 254 27 153 49 650 
Minerales metalúrgicos, escorias y cenizas 178 474 590012 27 615 48 404 
Pasta de papel 106 182 126 216 32 743 4 7 885 
Papeles y cartones fabricados mecánicamente 

en rollo o en hojas 79 927 92 932 36 029 46 442 
Productos fotográficos y cinematográficos 1 540 2 232 21 237 31 127 
Grasas y aceites (animales y vegetales) 84 341 42 650 50 815 28 173 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 3 440 7 303 10 786 21 102 
Vidrio y sus manufacturas 7 336 10 239 11 990 18 735 
Lana sin cardar ni peinar 2 961 3 459 10 638 13 341 
Harina de animales marinos 9 026 22313 4 267 9 101 
Residuos de las industrias alimentarias (alimentos 

para animales) 57 155 28 638 13 901 8 867 
Cebada en grano con cáscara 7 467 11 489 1 301 2 268 
Harinas de semillas y frutos oleaginosos 5 029 2 434 615 325 

Bienes de inversión 1 515 449 2339653 
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 158 101 222 424 952 495 1 452 583 
Máquinas, aparatos eléctricos y objetos destinados a 

usos electrotécnicos 31 121 48 097 250 615 353 800 
Instrumentos y aparatos de medida y precisión 4 064 6 336 113 714 186 355 
Tractores de ruedas o de oruga y los combinados 

(piezas) 9 410 15 362 95 158 168 004 
Elementos para vlas férreas (incluye material rodante 

y piezas de refacción) 64 715 85 358 35 702 76 850 
Herramientas de metales comunes 2 695 4 412 25 056 39 723 
Instrumentos de música y aparatos para el registro y la 

reproducción del sonido o en televisión 1 266 1 619 17 772 27 129 
Vehlculos automóviles para usos y con equipos espec iales 

(piezas) 85 3 599 9 202 19 260 
Automóviles para el transporte de mercanclas (piezas) 1 784 2 384 15 285 15 859 

Otros artículos no seleccionados 472 185 860 708 
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Comercio exterior de México por b loques económicos y áreas geográficas 1 

(Enero-julio, 2 miles de dólares) 

E xportación3 Importación 

Bloques económicos y paises 1978 1979 1978 19 79 

Total 3 026 065 4 490 905 4347345 6 235 61 4 

América del Norte 2 127 61 1 3 122 202 26 1450 1 4 013 652 
Canadá 34 829 40 027 95 770 98 835 
Estados U nidos 2 092 782 3 082 175 2 5 18 731 3 914 817 

Mercado Común Centroamericano 84 967 79 241 4 740 5 603 
Costa Rica 20 541 17 005 407 427 
El Salvador 14 34 7 14 822 54 165 
Guatema la 33 961 32 283 3 335 3 980 
Hond uras 9 733 11 96 3 536 94 
Nicaragua 6 385 3 168 408 93 7 

Asociación Latinoamerica de Libre Comercio 226 684 220 812 193 284 296 587 
Arge ntin a 13 399 22 395 69 070 73 136 
Bras il 67 853 75 882 74 827 132 171 
Chile 17 423 19 2 11 9 458 21 339 
Paraguay 23 1 309 1 441 1 047 
Uruguay 1 965 4 698 2 114 2 086 
Grupo Andino 125 8 13 98 317 36 374 66 808 

Bo li via 1 556 1 286 26 1 1 95 3 
Colombia 20 56 1 27 110 4 028 6 206 
Ecuador 19 080 14 349 8 037 11 389 
Perú 7 161 5 818 6 748 13 237 
Venezuela 77 455 49 754 17 300 34 023 

Merwdo Común del Caribe 5 790 5 690 2 959 7 032 
Belice 2 716 3 379 1 082 807 
Dominica 36 11 3 4 7 
Guyana 336 27 1 693 1 890 
Jamaica 1 900 1 424 1 248 
Trinidad y Tabago 618 47 1 4 020 
Otros 184 276 179 60 

Otros de América 61 772 63 631 29 037 51 850 
Antillas Ho land esas 1 428 8 315 14 567 21 038 
Bahamas, islas 2 425 356 630 498 
Cuba 18 939 5 146 780 1 845 
Panam á 11 445 12 223 7 280 11 824 
Puerto Rico 16 526 29 027 4 882 11 361 
República Domin ica 7 696 7 556 39 15 
Otros 3 313 1 058 859 5 269 

Comunidad Económica Europea 17 8 065 283 431 798 867 992 926 
Bélgica-Luxe m burgo 20 667 34 28 1 33 5 15 55 848 
Dinam arca 755 6 957 9 689 5 141 
Francia 17 230 27 509 168 426 192 790 
Irl anda 79 431 5 163 17 749 
Italia 18 564 24 213 152 55 9 110 848 
Países Bajos 24 471 23 403 37 714 45 694 
Reino Unido 30 521 27 897 105 724 143 806 
Repúbli ca Federal de Alemania 65 778 138 740 286 077 420 950 
Asociación Europea de Libre Comercio 27 316 31 610 144 590 185 006 
Austria 620 931 4 770 7 220 
Finlandia 2 370 393 5 785 10 020 
Noruega 787 1 049 4 226 5 000 
Portugal 1 028 92 1 160 1 143 
Suecia 4 090 7 436 57 087 72 503 
Suiza 18 351 21 708 71 497 89 021 
Otros 70 1 65 99 

Conseio de Ayuda Mutua Económica5 7 097 38 993 28 500 22 538 
Bulgaria 45 107 969 646 
Checoslovaqu ia 271 60 2 946 10 592 
Hungría 349 1 889 1 769 2 028 
Polonia 1 108 25 056 2 68 0 3 299 
República Democrática Alemana 321 1 282 7 455 3 528 
Rumania 5 499 9 163 1 847 
URSS 5 00 3 5 099 3 5 17 573 
Otros 1 1 25 

Otros paises 306 763 645 245 5 30 876 600 520 
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Principales indicadores económicos de México 1 

Variac ión 
7978 7979 porcentual 

Co ncepto Cantidad (a) (b) (b )/(a) 

Enero-abril 

PRODUCC ION MINEROMETALURG ICA6 

Metales preciosos 
Plata Toneladas 581 502 - 13.6 
O ro Kilogramos 2 159 1 866 - 13.6 

Metales industriales no ferroso s 
Cinc Toneladas 88 334 71 033 - 19.6 
Plomo 59 154 58 505 - 1.1 
Cob re 27 813 29 166 4.9 
Cad mio 720 497 - 31.0 
Bism uto 493 275 -44.2 
Mercurio n .d. 

Metales y minerales siderúrgicos 
Fierro Miles de tonel adas 1 11 7 1 198 7.3 
Coque 852 83 1 2.5 
Manganeso Toneladas 56 580 62 327 10 .2 

Minerales no metálicos 
Az ufre 7 Miles de tone ladas 635 737 16. 1 
Fluorita 300 327 9.0 
Barita To neladas 8 1 646 n.d . 
Grafito 14 740 13 345 - 9.5 

PRODUCC ION PETRO LE RA Y PETROQU IM ICA 

Extracción 
Gas natural M ill ones de m3 7 599 9 53 1 25.4 
Petró leo crudo M iles de m 3 23 643 29 320 24.0 

Petróleo y derivados 
Petró leo cr udo procesadoS 16 964 17 96 1 5.9 
Gasol inas 4 62 1 5 233 13 .2 
Combu stó leos 4 659 4 5 12 - 3.2 
Diesel 3 675 4 0 16 9 .3 
Gas l icuado 1 476 1 726 16 .9 
Keros in as 763 819 7.3 
Turbosinas 418 430 2.9 
Asfa ltos 220 253 15 .0 
Lubri cantes 164 171 4.3 
Parafinas 31 28 9.7 
Grasas 4 4 

Petroqu imica9 
Amo ni aco Tone ladas 472 623 502 059 6.2 
M etanol 9 058 54 337 499 .9 
Polietileno de baja densid ad 32 723 32 678 - 0.1 
Dodeci lbenceno 25 036 16 565 - 33 .9 
Cloruro de vinil o 18 543 16 358 - 11 .8 
Aceta ld eh id o 15 865 15 23 1 - 3.4 
Parax il eno 11 966 12 280 2.6 
Estireno 12 696 8 967 -29.4 
Ciclohexano 11 861 7 037 -40.7 
Ox ido d e etileno 8 243 6 257 - 24.1 
Ortoxi leno 5 291 5 898 11.5 
Acr il onitril o 6 967 4 240 - 39.1 
Hexano 11 5 10 4 087 - 64.5 
Butad ieno 1 o 117 1 352 -86.6 
Hept ano 1 241 857 -30.9 
l sopropano l 1 06 1 

Enero-mayo 

PRODU CC ION INDUSTR IAL 

Bienes de consumo 
No durad eros 

Re f rescos y aguas gaseosas Miles de litros 1 806 865 2 01 5 733 11.6 
Ce rveza 882 614 1 144 225 29.6 
Cigarros Miles de caje till as 1 006 194 1050231 4.4 
Azúca r Toneladas 2 522 772 2 457 442 2.6 
Pastas comes tibl es 336 544 326 689 2.9 
Manteca vege tal 75 660 74 859 1.1 -)o 



1060 sumario estadístico 

Variación 
79 78 7979 porcentual 

Concepto Cantidad (a) (b ) (b )/ (a) 

Aceite de cártamo Toneladas 39 376 44 579 13.2 
Telas de algodón 22 411 29 882 33 .3 
Aceites mezclados comestib les 26 073 29 563 13.4 
Telas de fibras artificia les 19 961 24 042 20.4 

Duraderos 
Estufas de gas Unidades 320257 317 944 - 0.7 
Radios portátiles 255 874 317 899 24.2 
Televisores en blanco y negro 239 620 279 297 16.6 
Refrigeradores eléctricos 211 721 212 578 0.4 
Automó vil es (4, 6 y 8 cilindros) 108 045 127 815 18.3 
Arch iveros, gabinetes y estantes 97 403 109 319 12.2 
Conso las 78 120 81 549 4.4 
Te levisores a co lor 44 509 58 580 31.6 
Radios de mesa 50 901 53 291 4.7 
Escritorios 36 055 41 720 15.7 

Materias primas y aux iliares 
Para la industria automotr iz 

Llantas para automóviles Mi les de piezas 1 908 1 567 - 17.9 
Llantas para camión " 1 061 1 305 23.0 

Para la industria de la construcción 
Cemento gris Miles de tone lad as 5 621 6 003 6.8 
Varilla corrugada Toneladas 468 666 622 714 32.9 
Perfiles comerc iales 148 525 171 388 15.4 
Tubos de acero sin costura 106 971 102 314 - 4.3 
Ladrillos refractar ios 77 775 94 454 21.5 
Vidrio plano 38 181 32 544 -14.8 
Perfiles de alum inio 7 796 9 477 21.6 

Abonos y fertilizantes 
Abonos nitrogenados 1 053 058 1 209 696 14.9 
Abonos fosfatados 201 295 211 789 5:2 
Abono múltiple 255 942 176 149 - 31.2 

Pord uctos q u 1m icos 
Fibras no celulósicas 75 690 87 299 15.3 
Fibras celulósicas 22 036 20 402 - 7.4 

Celulosa y papel 
Papel 437 067 489 789 12.1 
Envases de cartón 152 817 173 825 13.8 
Pasta de celulosa 128872 133 564 3.6 
Cartoncillo y cartón 81 797 90 472 10.6 

Industria siderúrgica y similares 
Lingotes de acero Miles de toneladas 2 720 3 041 11.8 
Lámina Toneladas 525 825 697 118 32.6 
Planchas 230 923 333 o 1 o 44.2 
Hojalata 71 491 74 957 4.9 
Cobre electrolltico 30 277 39 326 29.9 
Alambres y cables de cobre 14 715 18 245 24.0 
Lingote de aluminio 18 037 17 750 1.6 

Otros 
Coque 1 146 684 1 212 013 5.7 
Alimentos concentrados para animales 982 702 1 032 957 5.1 

Bienes de capital 
Máquinas de escr ibir Unidades 165 697 183 893 11 .0 
Camiones de carga 35 745 47 303 32.3 
Tractores 5 390 6 014 11.6 
Carros góndola de ferrocarril 490 960 95.9 
Camiones de pasajeros 681 853 25.3 

l. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perlmetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. 1 ncluye revaluación. 
4. Unidades heterogéneas. 
5. No incluye a Cuba. 
6. La producción minero metalúrgica se refiere al contenido metálico de metales preciosos, metales industriales no ferrosos, metales y minerales side-

rúrgicos (excepto coque). La producción de los no metálicos se presenta en volumen total . 
7. Comprende la ex tracción minera y la producción petroqulmica . 
8. Incluye crudo, condensado, l(quidos extraldos del gas natural, y productos reprocesados que componen el total de carga a las refinerlas. 
9. No se incluye la producción de amoniaco anhidro y de azufre, que se considera dentro de la producción industrial y producción minera res

pectivamente. 
n.d. No disponible. 



1 nstrucciones para los 
colaboradores 

7) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la 
obligación del autor de no someterlo simultáneamente a la 
consideración de otras publicaciones en español. Sólo en 
casos muy excepcionales se aceptarán artículos que ya 
hayan sido publicados en español. 

2) Los trabajos deberán referirse a 1 a economía o a 
asuntos de interés general de otras ciencias sociales. 
Podrán publicarse colaboraciones sobre otras disciplinas 
siempre y cuando el artículo las vincule con las ya 
mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes nor
mas : 

a) Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel 
grueso y una copia fotostática de buena calidad en papel 
bond. En ningún caso se aceptarán copias al carbón o 
sobre papel fino. 

b) Serán mecanografiados en hojas tamaño carta, por 
un solo lado y a doble espacio. Cada cuartilla contendrá 
27 renglones de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se 
dejará un margen mínimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e) Se evitará el uso de guiones al final del renglón , 
excepto en los cortes de palabras. 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o 
referencias bibliográficas se mecanografiarán a doble espa
cio y se agruparán al final del tex to . 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener to
dos los elementos de una ficha, en el orden indicado en 
los siguientes ejemplos: 

Jame s D. Watson, Th e Ooub/e He/ix, Athenium, Nueva York, 
1968, pp. 86 y 87. 

Fernando Fajnzylber, "L a empresa internacional en la industri a
li zac ión de América Latina", en M.S. Wion cze k (ed .), Comercio de 
tecnología y subdesarrollo económico, UNAM , México, 1973. 

Véase Federico Torres A., " Legislación sobre desarrollo urba
no", en Comercio Exterior, vo l. 26, núm. 3, Méx ico, marzo de 
1976, pp. 280-283. 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se 
indi cará ex presa mente. 

f) Los cuadros de tres o más col u m nas y las gráficas se 
presentarán en hoja aparte intercalada en el texto y 
siguiendo la paginación de éste. En todos los casos serán 
originales perfectamente claros y precisos. Las fotocopias 
de gráficas no son adecuadas para su pub\ icación . 

g] La primera vez que se emplee una sigla en el texto 
o en los cuadros o gráficas, irá acompañada de su 
equivalencia completa. 

h) Extensión de los trabajos : 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las 
secciones fijas, de 3 cuartillas completas a 20 cuarti
llas. 

• Artículos, de 15 a 40 cuartillas; sólo excepcional
mente se admitirán trabajos de mayor extensión-. 

• Notas bibliográficas, de 3 a 1 O cuartillas. 

i) Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferen
cia inglés, francés, portugués o italiano. Si se envía una 
traducción al español, se adjuntará el texto en el idioma 
original. 

4) Cada colaboración vendrá precedida de una hoja 
que contenga: 

a) Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrifi 
cio de la claridad). 

b) Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras 
aproximadamente. 

e] Nombre del o de los autores, con una concisa 
referencia académica o de trabajo relacionada con la 
colaboración. 

d] 1 ndicac ión de domicilio, teléfono u otros datos que 
permitan a la Redacción de la rev ista localizar fácilmente 
al autor o a los autores, con el objeto de aclarar 
eventuales dudas sobre el contenido del artículo. 

5) La Redacc ión se reserva el derecho de hacer los 
cambios editoriales que considere convenientes . No se 
devolverán originales. 
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FE DE ERRATAS 

En el artícu lo "La balanza petro lera de México, 1970-1982", 
de Roberto Gut iérrez R., pub licado en el número anterior (vol. 
29, núm . 8, agosto de 1979), el cuadro 10 (p. 846) apareció 
con los datos equ ivocados. Debió ser así: 

CUADR010 

Pemex : ingresos esperados por exportaciones, 7977-7982 
(Millones de dólares) 

Petroqu ímicu Otros 
Crudo básica productos To tal 

A1io ( 1) (2) (3) (4) (1)1(4) 

1977 988.2 3.3 28.2a 1 019.7 96.9 
1978 1 760.9 67 .7 9.3 1 837.9 95.8 
19 79 4 230.4 199.0 40.5 4 469 .9 94.6 
1980 8 405.4 250 .0 90 .0 8 7 45.4 96.1 
1981 10 674.0 5 15.0 125.0 11 314.0 94.3 
1982 13 021.5 639 .0 200 .0 13 860.5 93.9 

To tul 39 080.4 1 6 74. 0 493.0 41 247.4 94 . 7 

a. Incluye 5.4 millones de dólares de gas natura l exportado a Estados 
Unidos a principios de l año, al precio promedio de 2.25 dólares el 
millar de pies cúbicos. 

Fuentes : 1977 y 1978, Pemex, memorias de labo res, 1977 y 1978. 
1979-1982: crudos y petroquímica básica, Pemex , Alterno 
tivu de Producción 2-A, prin cipios de 1978; otros productos, 
cál culos y proyecciones propias. 

El formato de este cuadro es el mismo que el del número an
terior . Se sugiere recortar y pegar en el lugar correspondiente. 

-------- - --------- - ------------------~--
-------

o ercio X r i o r 
banco naciona l de comercio exterior, s.a. 

Si desea seguir rec ibiendo Comercio Exter ior: 

1. Recorte del sobre en el que recibió esta revista el rótulo 
con su nombre y d irección y péguelo en el espac io seña lado . 

2. En caso de que sea necesario corregir el rótulo actual, 
anote, además, su nombre y d irecc ión correcta en el es
pacio seña lado. 

3. Envíe esta forma, ya requisitada , a la direcc ión que se in 
dica al reverso. 

CONF IRMAC ION DE SUSCR IPCION 
(No deberá usarse para so licitar 

nuevas suscr ipciones) 

(Pegue aquí el rótu lo) 

(Nueva d irección) 

Si esta forma no se rec ibe antes del 30 de noviembre de 1979, se cancelará la suscripción. 

(Si va envió el orimer aviso. no haqa caso de éste ) 
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