








editoriales 

La economía mextcana 
en 1974 

En cierto sentido 1974 constituyó un año de flexión para la economía mexicana. Pese a que 
el crecimiento económico fue menor que el de los 2 años anteriores (se calcula de 5 a 6.5 
por ciento}, hubo importantes cambios en las perspectivas a más largo plazo, debido a que 
se produjeron nuevas condiciones económicas y a que la poi ítica gubernamental se reajustó 
de manera significativa. 

En términos generales fue poco favorable el desenvolvimiento de la actividad económi
ca. Es cierto que se logró un nivel de actividad razonablemente alto, pero esto se obtuvo en 
circunstancias de fuertes desequilibrios entre sectores, con la presencia de una inflación no 
dominada aún, con un sustancial incremento del saldo negativo de la cuenta corriente de la 
balanza de pagos, con otro año más de insuficientes cosechas y con un bajo nivel de 
inversión privada. 

En el cuadro adjunto se aprecia el desigual ritmo de actividad de los diferentes 
renglones del sector industrial de acuerdo con los últimos datos disponibles. La falta de 
armonía del crecimiento industrial se explica en buena medida por la existencia tanto de 
cuellos de botella en la oferta interna y externa, cuanto por la de ciertos problemas de 
demanda en algunos sectores; además, cabe destacar la expansión particularmente elevada de 
la industria de automóviles y camiones, así como la de rubros con participación estatal, tales 
como electricidad, petróleo, petroqu ímica e industria siderúrgica. Por cuarto año consecu
tivo la inversión privada mostró un relativo estancamiento, lo que se refleja cada vez más en 
deficiencias de la oferta. Por su parte, la inversión pública tuvo mayor dinamismo, aunque 
no ha logrado sustituir a la inversión privada en la medida en que lo hacía antes, en virtud 
de que los particulares incrementaron sustancialmente su participación en la inversión total 
en el último decenio. 

El comportamiento de la inversión privada preocupa cada vez más porque está 
comprometiendo de manera creciente la evolución de la actividad económica de los 
prox1mos años. Durante 1974 el sector privado no tuvo las facilidades de financiamiento 
interno a que estaba acostumbrado. Ello se debió en parte al menor ritmo de aumento de la 
captación de recursos en moneda nacional (de hec.l;¡o negativo a precios constantes) y en 
parte a que la poi ítica crediticia se orientó a satisfacer en mayor medida las necesidades de 
financiamiento del sector público, también puede señalarse que las inciertas perspectivas de 
la economía mundial fueron un factor negativo para promover la inversión. Sin embargo, 
junto a estos fenómenos habría que mencionar el alto nivel de utilidades y la fuerte 
demanda como elementos más poderosos para inducir un crecimiento de la inversión, que 
las dificultades mencionadas en primer término; además, cabe señalar también que las 
grandes empresas, sobre todo las de capital extranjero, han hecho uso últimamente del 
crédito externo en cantidades importantes. 

El problema radica tal vez en que el sector privado padece exceso de cautela y falta de 
visión para aceptar los cambios institucionales y de política económica. No parece 
que se hayan disipado todos los temores por la aplicación de las leyes referentes a inversión 
extranjera y transferencia de tecnología; por lo visto causó sobresalto la nueva poi ítica 
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laboral; no se aceptan del todo como necesarias las progresivas adecuaciones fiscales; no 
convence por completo la reasignación del crédito; no se está de acuerdo con las 
modalidades impuestas para el control de precios y, en fin, hay inconformidad por la 
definición adoptada por el Estado en cuanto a las áreas en que le corresponde intervenir 
directamente en la producción de bienes y servicios. La escasa iniciativa de los particulares 
exige una intervención más enérgica del sector público como única salida para evitar el 
estancamiento de la economía. 

Indicadores del volumen de la producción industrial 
(Variación porcentual, 7974/7973) 

lndice general 
Manufacturas 

Ingenios y refinerías de azúcar 
Cerveza 
Refrescos y gaseosas 
Cigarros y puros 
Hilados y tejidos de fibras artificiales 
Llantas y cámaras 
Abonos y fertili zan tes 
Productos químicos básicos 
Fibras artificiales 
Cemento 
Fundición de hierro 
Fundición de acero 
Refinación y lami nación de cobre 
Automóviles 
Camiones 

Petróleo y sus derivados 
Petroquímica 
Minería 
Enería eléctrica 
Construcción 

a Enero-septiembre. 
Fuente: Banco de México, S. A. 

Enero-octubre 

6.9a 
6.oa 
2.7 

15.8 
- 3.3 

12.0 
l. O 
0.6 
2.6 

11.4 
8.8 
7.8 

16.7 
9.4 

27.3 
23.9 
24.5 
15.9 
14.8 
10.3 
10.7 
4.8 

El ritmo de crecimiento económico durante 1974 estuvo determinado tanto por 
deficiencias de oferta cuanto por un menor dinamismo de la demanda agregada. En esto 
último influyeron una relativa austeridad presupuesta!, una decreciente demanda externa y 
los efectos acumulados de la inflación sobre el consumo de los particulares, además de la ya 
referida tendencia de la inversión privada. 

Este freno en la demanda explica en buena medida la disminución del ritmo 
inflacionario, pues el índice nacional de precios al consumidor mostró un crecimiento de 
20.7% de diciembre de 1973 al mismo mes de 1974, mientras que el año anterior había 
aumentado 21.4%. Por su parte, el índice de precios al mayoreo en la ciudad de México 
creció sólo 12.3%, en tanto que en 1973 había subido 25.2%. A este respecto cabe 
recordar que este último índice incluye también bienes de producción, mientras que el 
primero, como su nombre lo dice, sólo comprende conceptos a nivel de consumidor. Los 
precios de los bienes de producción, según el índice al mayoreo, crecieron en 1974 sólo 
8.7%, lo que permite suponer un pronto descenso más pronunciado del crecimiento de los 
precios al consumidor que el observado hasta ahora. Además debe señalarse que las recientes 
adecuaciones fiscales afectaron los precios, sobre todo a nivel de consumidor. 
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Los resultados del sector externo rebasaron con mucho las más pesimistas predicciones: 
el déficit en cuenta corriente no fue menor de 2 500 millones de dólares, mientras que en 
1973 fue de 1 223.4 millones, en 1972 de 761.5 m iliones, en 1971 de 726.4 millones y en 
1970 de 945.9 millones de dólares. El factor fundamental es el comportamiento de las 
importaciones de mercancías, que para enero-octubre mostraban un crecimiento de 60.'1 %. 
En esto influyeron de manera definitiva las importaciones de petróleo durante el primer 
semestre, las compras de cereales y otros productos agrícolas y los altos precios internacio
nales del conjunto de mercancías que el país adquiere en el exterior. Si bien dichas 
cotizaciones favorecieron también a las exportaciones de mercancías mexicanas, que de 
enero a octubre registraron un ascenso de 41.9%, no fue posible aprovechar todas las 
oportunidades que ofrecía el mercado internacional por insuficiencia de oferta; por otra 
parte los ingresos por turismo y transacciones fronterizas apenas crecieron 18 y 13 por 
ciento, respectivamente, en el período enero-noviembre. 

Es probable que en términos generales se mantenga en lo fundamental durante 1975 
este cuadro poco alentador de la economía mexicana, agravado por los efectos de la crisis 
económica internacional. Sin embargo, son de tal magnitud los cambios en la econorn ía y en 
la poi ítica gubernamental, que esto no puede mover al pesimismo. Veámoslo más en detalle. 
El sector externo, en particular, parece tener amplias posibilidades de mejorar de manera 
sustancial y progresiva a partir de 1975 y de manera más clara todavía en 1976, cuando se 
contará sin duda con un volumen apreciable de petróleo para exponación; lo mismo puede 
decirse de importantes renglones de la minería como son el cobre, la plata y la roca 
fosfórica; asimismo, es posible pensar en lograr en breve plazo la autosuficiencia en hierro e 
incluso en exportarlo. La canalización de mayores recursos al sector agropecuario 
permite prever una mejora de la balanza comercial de productos del campo. En fin, aun el 
menor ritmo de actividad económica en 1975 aflojará la presión en el sector externo, pues 
seguramente constituirá un fuerte freno de las importaciones de mercancías. 

Por lo que se refiere a los productos agrícolas, cabe suponer que la mayor atención que 
ha recibido el campo en este sexenio y sobre todo los programas que están ya en marcha 
durante 1975 acaso permitan resultados mucho mejores que los obtenidos hasta ahora, que 
en buena parte han sido nulificados por malas condiciones meteorológicas. De realizarse 
estas perspectivas para el sector agropecuario, constituirán el factor más importante para 
volver a la estabilidad de precios. Además, esto significa de suyo la posibilidad de mejorar 
los ingresos de una gran parte de la población. 

Las adecuaciones fiscales de fines de 1974 aseguran una importante mejoría de la 
situación financiera del sector público, lo que sin duda abatirá sensiblemente las emisiones 
inflacionarias de moneda. Por otra parte, los recursos fiscales adicionales dan un punto de 
apoyo a la acción del Estado, que cuenta ahora con otro valioso instrumento para marcar 
con firmeza el rumbo de la actividad económica. 

La política laboral en 1974 reaccionó vigorosamente ante las dificultades que entrañaba 
la inflación para la capacidad adquisitiva de los trabajadores y sobre todo con respecto a las 
bases de negociación de los salarios y de las reivindicaciones obreras. Se vencieron fuertes 
obstáculos para lograr un segundo aumento general de salarios en septiembre de 1974 (el 
primero ocurrió un año ames), que permitió sobrellevar la etapa más difícil del alza de 
precios. Asimismo, se constituyó el Fondo Nacional de Fomento y Garantía al Consumo de 
los Trabajadores (FONACOT), para defender el salario en "su ejercicio"; se modificó el 
régimen de participación de utilidades, elevándolas; se estableció la revisión anual de salarios, 
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en lugar de la bianual; se reforzó ia legislación para conseguir un mayor cumplimiento en el 
pago del salario mínimo y se pasó a la jurisdicción federal la facultad de resolver problemas 
laborales de varias ramas de la industria, lo que mejora en general la capacidad de 
negociación de los trabajadores. 

Junto con lo anterior, el Estado dio muestras de estar seriamente interesado en detener 
el proceso inflacionario. Además de medidas crediticias y tributarias, de una poi ítica 
presupuestaria austera y con prioridades de gasto para atacar en sus causas la inflación, se 
transformó en forma por demás importante el sistema de control de precios vigente, 
ampliándolo mediante modalidades más flexibles que las anteriores. 

Las dificultades económicas de 1974 y las previsibles para 1975 han dado la coyuntura 
para remozar aspectos importantes del funcionamiento de la economía en sí misma, a la vez 
que han conducido a una actualización del marco institucional en renglones fundamentales. 

La ley comercial 
de Estados Unidos 

El 20 de diciembre último, después de dos años de debates, el Congreso de Estados Unidos 
aprobó la Ley de Comercio de 1974 que reforma algunas disposiciones o sustituye otras, 
según ei caso, de la Ley de Expansión Comercial de 1962. El 3 de enero el presidente 
Gerald Ford sancionó con su firma dicha Ley. Varios preceptos de la nueva regulación 
comercial norteamericana y particularmente el hecho de que en ella se exc luye a Venezuela 
y a Ecuador del régimen de preferencias para las exportaciones de manufacturas de los 
países en desarrollo, con el pretexto de su participación en la OPEP, han suscitado una ola 
de protestas de las naciones de América Latina y el Caribe. 

El presidente Luis Echeverría (en carta dirigida al Jefe del Ejecutivo venezolano), así 
cnm o varios funcionarios de su Gobierno, manifestaron públicamente, por vías diplomáticas 
y; en el foro de la OEA, que para México la Ley mencionada es incompatible con los 
compromisos asumidos por Estados Unidos al suscribir la Carta de la OEA y contraria a las 
resoluciones de las Naciones Unidas. Asimismo, expresaron que dicho ordenamiento legal se 
contrapone al espíritu y la letra de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados, adoptada por la Asamblea General de la ONU apenas una semana antes de que el 
Congreso norteamericano aprobara la controvertida disposición legal. 

Las consecuencias inmediatas de la Ley de Comercio de 1974 sobre las relaciones 

editoriales 



comercio exterior, enero de 1975 7 

políticas y económicas entre Estados Unidos y otros miembros de la comunidad internacio
nal, no se limitan a las enérgicas protestas latinoamericanas. Desde luego, la Ley ha 
contribttido a fortalecer las condiciones desfavorables que hicieron conveniente suspender la 
conferencia de cancilleres, planeada desde hace tiempo como parte del llamado "nuevo 
diálogo" entre Washington y los países latinoamericanos, y que habría de celebrarse en 
Buenos Aires en el curso de marzo oróximo. También ha contribuido al visible deterioro de 
las relaciones entre Estados Unidos y Canadá, ha provocado comentarios muy adversos en 
las capitales europeas y, finalmente, ha dado lugar a una reacción sumamente violenta de la 
Unión Soviética. Este país socialista. al encontrar incluidas en la Ley de Comercio una serie 
de demandas poi íticas equivalentes a la intromisión de Estados Unidos en sus asuntos 
internos, canceló el tratado comercial negociado con dicha nación en 1972. 

De acuerdo con la exposición de motivos de la Ley de Comercio de 1974, sus 
propósitos son los siguientes: 

"7) Estimular el crecimiento económico y buscar el logro del empleo pleno en EsL:tdos 
Unidos, así como fortalecer las relaciones económicas entre Estados Unidos y otros países 
mediante el comercio mundial abierto y no discriminatorio. 

"2) Armonizar, reducir y eliminar las barreras al comercio sobre una base tal que 
asegure oportunidades competitivas sustancialmente equivalentes al comercio de Estados 
Unidos. 

"3) Establecer la justicia y la equidad en las relaciones comerciales internacionales, 
incluyendo una reforma del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT]. 

"4) Proporcionar los procedimientos adecuados para defender la industria y la fllerza 
de trabajo norteamericanas contra la injusta o dañina competencia de las importaciones y 
ayudar a las industrias, las empresas, los trabajadores y las comunidades a que se adapten a 
los cambios en las corrientes del comercio internacional. 

"5) Abrir oportunidades de mercado para el comercio de Estados Unidos en las 
economías planificadas, y 

"6) Proporcionar acceso justo y razonable al mercado de Estados Unidos para 
productos de los países menos desarrollados." 

Las finalidades anteriores parecen a primera vista bastante razonables. Lo que no es 
justo, ni equitativo, ni razonable para los países que comercian con Estados Unidos es la 
Ley misma. Se trata de un texto legal francamente inoperante, que sin éxito intenta 
compaginar dos objetivos: el supuesto deseo de propiciar la expansión del comercio mundial 
y el propósito, mucho más real, de aislar a la economía norteamericana de toda 
competencia externa. La Ley adolece además de un grave defecto: contiene disposiciones 
que no caben dentro de la legislación comercial porque tratan de usar el comercio para 
cortseguir objetivos puramente poi íticos. 

La mayor parte de las concesiones comerciales que ofrece la ley de 1974 se caracteriza 
por su condicionalidad: se deja al Ejecutivo la facultad de otorgar las concesio~1es, siempre y 
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cuando las partes extranjeras cumplan -en opinión del propio Ejecutivo- las condiciones 
políticas impuestas. Así, de hecho resulta casi imposible definir qué es lo que Estados 
Unidos propone para propiciar el crecimiento del comercio internacional y fortalecer las 
reláciones económicas mundiales. Ni siquiera es factible considerar dicha Ley como un 
ejemplo de acción basada en el principio de la mezcla de incentivos y sanciones, principio 
que suele usarse en las relaciones internacionales en vísperas de importantes negociaciones 
como la planeada reforma de las reglas del GATT. La Ley de Comercio norteamericana 
envía a todos los países un mensaje muy particular que podría resumirse en las siguientes 
palabras: si ustedes, los extranjeros, se comprometen a aceptar nuestras condiciones -tanto 
poi íticas como económicas- quizá nosotros, Estados Unidos, aceptemos comerciar con 
ustedes e incluso les ofrezcamos algunas concesiones, siempre y cuando no afecten nuestros 
intereses, los cuales definiremos nosotros mismos a su debido tiempo sin hacer caso de sus 
opiniones al respecto. Obviamente, un planteamiento semejante, unilateral y lleno de 
condiciones no definidas con claridad, no ofrece base alguna para negociar, tanto en el seno 
multilateral del GATT cuanto en los foros regionales (en el hemisferio occidental) o con los 
países socialistas. 

La inclusión de objetivos puramente poi íticos en el cuerpo mismo de una ley que, 
según su nombre, debiera referirse sólo a asuntos comerciales, complica el cuadro sobrema
nera. Entre esos objetivos destacan: 

a] el deseo de destruir la cooperación entre los países productores de petróleo, es 
decir, aniquilar a la OPEP; 

b] el propósito de restringir la libertad de acción de cualquier país productor de 
materias primas que desee concertar acuerdos internacionales tendientes a defender 
sus intereses legítimos; 

e] el intento de acabar con la política agrícola de la Comunidad Económica Europea, 
lo cual a la postre se traduciría en el debilitamiento de la cooperación económica 
regional en Europa occidental; 

d] el propósito de sembrar disensiones internas en la U RSS, en nombre de la supuesta 
defensa de los derechos humanos de los ciudadanos de aquel país, y 

e] la finalidad de defender los intereses de los inversionistas norteamericanos de 
reivindicaciones nacionalistas en otros países. 

A la América Lat ina, y a México en particular, le interesa defender los derechos de los 
países en desarrollo , consagrados en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados, tanto los de regular las actividades económicas que se realicen en su territorio y el 
uso y aprovechamiento de su riqueza y sus recursos naturales, imponiéndoles las modalida
des que consideren convenientes de acuerdo con su derecho positivo y los propósitos de sus 
poi íticas socioeconóm icas, cuanto los de asociarse para salvaguardar su posición en el 
comercio internacional de materias primas. 

Al respecto en la Carta se estatuye: 

"Artículo 2. 

"7) Todo Estado tiene y ejerce libremente soberanía plena y permanente, incluyendo 
la posesión, uso y disposición sobre toda su riqueza, recursos naturales y actividades 
económicas. 
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"2) Todo Estado tiene el derecho de: 

"a] reglamentar y ejercer autoridad sobre las inversiones extranjeras dentro de su jurisdic
Cion nacional con arreglo a sus leyes y reglamentos y de conformidad con sus objetivos y 
prioridades nacionales. Ningún Estado deberá ser obligado a otorgar un tratamiento 
preferencial a la inversión extranjera; 

"b] reglamentar y supervisar las actividades de empresas transnacionales que operen 
dentro de su jurisdicción nacional y adoptar medidas para asegurarse de que esas actividades 
se ajusten a sus leyes, reglamentos y disposiciones y estén de acuerdo con sus poi íticas 
económicas y sociales. Las empresas transnacionales no intervendrán en los asuntos internos 
del Estado al que acuden. Todo Estado deberá, teniendo en cuenta plenamente sus derechos 
soberanos, cooperar con otros estados en el ejercicio del derecho a que se refiere este inciso; 

"e] nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de bienes extranjeros, en cuyo 
caso el Estado que adopte esas medidas deberá pagar una compensación apropiada teniendo 
en cuenta sus leyes y reglamentos aplicables y todas las circunstancias que el Estado 
considere pertinentes. En cualquier caso en que la cuestión de compensación sea motivo de 
controversia, ésta se resolverá conforme a la ley nacional del Estado que nacionaliza y por 
sus tribunales, a menos que todos los estados interesados acuerden libre y mutuamente que 
se recurra a otros medios pacíficos sobre la base de la igualdad soberana de los estados y de 
acuerdo con el principio de libre elección de los medios." 

"Artículo 5. 

"Todos los estados tienen el derecho de asociarse en organizaciones de productores de 
materias primas a fin de desarrollar sus economías nacionales, lograr un financiamiento 
estable para su desarrollo y, en el cumplimiento de sus propósitos, colaborar en la 
promoción del crecimiento sostenido de ta economía mundial, en particular acelerando el 
desarrollo de los países en desarrollo. En consecuencia, todos los estados tienen el deber de 
respetar ese derecho absteniéndose de aplicar medidas económicas y políticas que lo puedan 
limitar." 

Sin embargo, la Ley de Comercio de Estados Unidos prohibe que el Ejecutivo de dicho 
país incluya en la lista de las naciones en desarrollo cuyos productos tendrán acceso 
preferencial al mercado norteamericano a cualquier país que 

" ... sea miembro de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo o que 
forme parte de alguna otra disposición entre países extranjeros y que participe en cualquier 
acción resultante de ella que tenga como efecto restringir la oferta de productos primarios 
vitales en el comercio internacional o dé por resultado el aumento del precio de tales 
productos hasta niveles no razonables y cause graves alteraciones de la economía mundial." 

" ... haya nacionalizado, expropiado o de alguna otra forma se haya apoderado de la 
propiedad o del control de la propiedad de un ciudadano de Estados Unidos, de una 
corporación, sociedad o asociac1on en la que participen con 50% o más de las acciones 
ciudadanos de Estados Unidos, 

" ... haya dado pasos para repudiar o nulificar convenios o acuerdos vigentes con un 
ciudadano de Estados Unidos o con una corporación, sociedad o asociación cuya propiedad 
corresponda en 50% o más a ciudadanos de Estados Unidos, que tengan por efecto 
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nacionalizar, expropiar o apoderarse de alguna otra manera de la propiedad o del control de 
la propiedad correspondientes a esos ciudadanos, 

" ... haya establecido tributos u otras exacciones o impuesto condiciones ... u otras 
medidas restrictivas que afecten a las propiedades mencionadas y tengan por consecuencia 
nacionalizarlas, expropiarlas o apoderarse de alguna otra manera de ellas o de su control, 

"a menos . . . que el Presidente determine que ... se ha dado o se está dando pronta, 
adecuada y efectiva compensación a tales ciudadanos, corporaciones, sociedades o asociacio
nes ... o se están real izando negociaciones de buena fe ... " con tal propósito. 

La Ley de Comercio de Estados Unidos se propone castigar a los países en desarrollo 
que se agrupen en organizaciones de productores de materias primas o que afecten los 
intereses de los inversionistas norteamericanos, mediante el simple expediente de excluirlos 
de las preferencias arancelarias, lo que en última instancia significa ponerlos en una posición 
competitiva desventajosa respecto a otros países que "se porten bien". 

Además, la Ley excluye de dichas preferencias -que con cinco años de retraso se 
ofrecen magnánimamente a los países en desarrollo- a una gran parte de los productos que 
Latinoamérica podría exportar a Estados Unidos. En efecto, la Ley establece que el 
Ejecutivo puede excluir del régimen de importaciones preferenciales a los siguientes 
productos en los cuales Estados Unidos es poco competitivo: textiles y productos 
elaborados de textiles, relojes, algunos artículos electrónicos, ciertos productos de acero, 
calzado, artículos de vidrio semielaborados y elaborados y cualquier otro producto que el 
Presidente decida incluir en esa categoría de importaciones en el marco del Sistema General 
de Preferencias. 

De hecho, la Ley estatuye que los países en desarrollo, incluyendo a México, no 
tendrán acceso preferencial al mercado norteamericano en ningún caso en que sus productos 
compitan con los productos estadounidenses. Siguiendo lógicamente el espíritu y la letra de 
la Ley cabría llegar a la conclusión de que América Latina podrá aprovechar el sistema de 
acceso preferencial al gran mercado norteamericano solamente cuando produzca computado
ras, bienes de capital complicados y aviones de retropropulsión, siempre que, por supuesto, 
estos artefactos no compitan con la producción interna de Estados Unidos . No se necesitan 
mayores pruebas para concluir que el tratamiento preferencial a las manufacturas proceden
tes de los países en desarrollo por parte de Estados Unidos es una ficción. 

Es claro que la Ley estadounidense de Comercio no es resultado en lo fundamental de 
circunstancias fortuitas ni mero producto de pugnas partidistas internas, aunque sin duda 
tales factores también han estado presentes. En lo esencial es fruto de toda una tradición, 
de una compleja urdimbre de orientaciones y propósitos económicos y políticos que 
informan el sistema de vida de Estados Unidos, sobre todo en lo que se refiere a sus 
proyecciones internacionales. Por tratarse de un producto del sistema mismo, no puede 
pensarse que sea posible contrarrestarla mediante acciones aisladas o negociaciones bilatera
les en las que los países afectados obtengan graciosamente algunas concesiones. Al contrario, 
la lucha contra los efectos nocivos de la Ley para los países del Tercer Mundo requiere de 
éstos una respuesta orgánica, una actitud también sistemática que se ligue indisolublemente 
a los principios de un nuevo orden económico internacional justo y equitativo, tal como se 
postula en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. 

editoriales 
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ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Continuarán las negociaciones 
colectivas en 197 5 

La XIV Conferencia Oídinaria de la ALAC fue clausurada el 18 
de diciembre de 1974 en Montevideo, tras aprobar una resolu
ción para que las negociaciones colectivas destinadas a revita
lizar el proceso de integración continúen en 1975. Con este 
propósito, 1 a Tercera Reunión de Negociaciones Colectivas, 1 
que no pudo dar cima a su tarea antes de suspender sus sesiones 
el 11 de diciembre, las reanudará el 2 de junio próximo y 
deberá concluir sus labores el 30 del mismo mes. Acto seguido, 
el Comité Ejecutivo Permanente convocará a la Conferencia a 
un período de sesiones extraordinarias, a fin de que formalice 
los acuerdos. 

Los representantes de los once países miembros de la 
ALALC tenían por misión fundamental, en efecto, resolver 
acerca de los consensos que se hubieran logrado en las negocia
ciones colectivas de Buenos Aires, Quito y Montevideo, cuya 
realización fue dispuesta por la Resolución 328.2 

En esta oportunidad, sin embargo, tuvieron que dar por 
terminada la XIV Conferencia Ordinarié: de las Partes Contra
tantes sin haber podido cumplir plenamente :;u tarea, ya que la 
citada Tercera Reunión de Negociaciones Colectivas, ante la 
complejidad de los ternas y la abundancia de iniciativas por 
examinar, según afirmaron sus propios portavoces, no contó con 

1 Véase infra el apartado "las dificultades de la Tercera Reunión 
Colectiva". 

2 Véase Comercio Exterior, México, enero de 197 4 1 pp. 1 0-1 3. 

tiempo suticiente para lograr consensos eh todos los ternas 
sustantivos, a fin de presentarlos a la Conferencia. 

Las dificultades de la Tercera 
Reunión de Negociaciones Colectivas 

La última de las negociaciones colectivas de la ALALC se inició 
en Montevideo el 2 de diciembre de 1974, con el propósito de 
examinar diversos aspectos relacionados con los países de menor 
desarrollo econórni co relativo y real izar una evaluación global 
de las negociaciones que la precedieron en Buenos Aires y 
Quito, 1 pero a pesar de haber prorrogado sus sesiones por 
cuatro días (del 7 al 11 de diciembre), no contó con tiempo 
suficiente para armonizar los distintos puntos de vista en torno 
de los proyectos de resolución que debía someter a la XIV 
Conferencia Ordinaria de las Partes Contratantes. En consecuen
cia, en su informe final, la Tercera Reunión acordó recomendar 
a la Conferencia que dispusiera la reiniciación de las presentes 
negociaciones durante el primer semestre de 1975. 

En las tres reuniones, celebradas conforme a la Resolución 
328, se examinaron los resultados de la aplicación del Tratado 
de Montevideo y se discutió la posibilidad de reestructurarlo 
para que se adapte mejor al proceso de integración económica 
latinoamericana. Concluida la reunión de Montevideo, el presi
dente de la misma, embajador Gustavo Magariños, del Uruguay, 
hizo la siguiente declaración a !a prensa: 

El tiempo no ha sido suficiente corno para terminar con toda 
esta compleja problemática. En realidad, tanto en Buenos Aires 

1 Véase Comercio Exterior, México, octubre y noviembre de 197 4, 
1004 y 1109, respectivamente. 
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como en Quito, se llegaron a establecer criterios básicos con 
relación a temas difíciles vinculados a todas las actividades de la 
ALALC en el último período. La presente sesión en Montevideo 
ha tropezado con dificultades para alcanzar consenso en temas 
sustantivos que estas negociaciones colectivas estaban encami
nadas a procurar, debido a que ha habido una intensa actividad 
en materia de iniciativas. 

Señaló que en el transcurso de las deliberaciones se presen
taron proyectos concretos, en algunos casos de interés particular 
de algunos de los países miembros y, en la mayoría de los 
casos, de interés general para la Asociación. Prácticamente sobre 
cada uno de los puntos de la agenda han proliferado iniciativas, 
muchas de ellas encaminadas a lograr soluciones transaccionales 
frente a posiciones sustentadas por cada delegación. La reunión 
-prosiguió- se ha caracterizado por una intensa presentación 
de proyectos. 

Más adelante, el embajador Magariños destacó que la propia 
complejidad de los asuntos y el alto número de iniciativas 
presentadas determinaron que el tiempo de que se disponía 
resultara breve para alcanzar posiciones definitivas. Estas nego
ciaciones han sido colectivas, es decir, con la participación de 
todas las delegaciones de los países miembros, pero, además, 
generales, porque trataron toda la problemática de la ALALC. 

Explicó, también, que aun cuando se lograron consensos en 
algunos temas en las reuniones anteriores, esos consensos no 
pueden adoptarse individualmente, porque están relacionados 
con todos los demás temas involucrados en el proceso de 
integración regional, formando todos ellos lo que se ha dado en 
llamar un paquete negociador en el cual están incluidos práctica
mente todos los asuntos sustantivos a los que debe enfrentarse 
la ALALC en el futuro. 

Añadió que desde el punto de vista operativo, la reunión ha 
servido para aclarar conceptos y para acercar las posiciones de 
los países pese a que todavía en asuntos capitales las posiciones 
de cada país de la región ofrecen algunas discrepancias de 
fondo. 

En cuanto a los temas asignados a esta reunión, el presidente 
Magariños dijo que la situación de los países de menor desarro
llo económico relativo de la zona tuvo que ser considerada de 
manera amplia, por cuanto se inserta en cada uno de los 
campos y programas de interés económico. En las dos reuniones 
anteriores de negociación - precisó- no fue analizado en forma 
individual este tema tan complejo, vinculado a las oportuni
dades y las opciones de los países más necesitados de la región 
en un proceso de integración económica de por sí intrincado. 

Informó también que en el tratamiento del conjunto de 
propuestas presentadas por los diversos países, tuvieron mayor 
relevancia las relacionadas con el programa de liberación comer
cial. Este tema -agregó- ha sido objeto de muchas iniciativas y 
en este momento queda para el futuro un material muy amplio 
y muy claro que refleja las posiciones de cada país. 

Puntualizó, finalmente, que la Conferencia recibirá consensos 
bastante amplios encaminados a la formulación de programas de 
estudios y de acciones relacionadas con la coordinación y 
armonización de instrumentos y políticas agropecuarios, comer
ciales e industriales. 

Por su parte, el secretario ejecutivo interino de la ALALC, 
Juan Pascual Martínez, declaró que la reunión fue muy útil 
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porque permitió entrar realmente en una fase negociadora por 
parte de los países de la Asociación. En las dos reuniones 
anteriores se expusieron ante todo, en algunos casos, los puntos 
de vista, posiciones, aspiraciones e intereses de los países. Se 
lograron, en ese entonces, consensos primarios. Sin embargo, 
fue realmente en esta Tercera Reunión de Negociaciones Colec
tivas donde se comenzaron los verdaderos esfuerzos de aproxi
mación por parte de los once países. 

Agregó que en esta oportunidad se logró un avance efectivo, 
porque se precisaron las posiciones de los países, se realizaron 
tentativas de aproximación y, en algunos casos, avances bastante 
pronunciados. El hecho de haber prorrogado la continuación 
para el año próximo, siguió diciendo, no representa más que un 
alto en el camino. Un alto necesario para que los países evalúen 
el sentido de los resultados a que llegó la reunión. No veo la 
conclusión de esta reunión como una imposibilidad para llegar a 
acuerdos en el futuro, sino como una "escala técnica" con el 
fin de evaluar el rico conjunto de iniciativas y proyectos 
presentados ahora y que representa ya la médula misma de las 
posiciones de los distintos países participantes en la reunión. 
Creo que el saldo es técnicamente positivo, finalizó. 

Proyectos de resolución 
presentados en Montevideo 

En la tercera reunión se presentó un total de 39 proyectos de 
resolución acerca de los temas examinados en las negocia
ciones colectivas de Buenos Aires y Quito, así como en las de 
Montevideo. Estos proyectos de resolución tienen por origen 
generalmente uno de estos tres grupos de países: de mayor 
desarrollo económico relativo - Argentina, Brasil y México- ; 
Grupo Andino - en el que Colombia, Chile, Perú y Venezuela 
son considerados como de mediano desarrollo económico rela
tivo- , y de menor desarrollo económico relativo. Algunos de 
ellos, sin embargo, se debieron a la iniciativa de naciones 
individuales o a la Secretaría de la ALALC. 

A continuación, por razones de espacio, damos breves datos 
sobre los proyectos de resolución más notables y citamos los 
artículos resolutivos más importantes: 

Comercialización y abastecimiento 
de productos agropecuarios 

Este proyecto es originario de la Secretaría y reproducimos del 
mismo los artículos resolutivos primero y cuarto: 

Primero. Constituir una Comisión de Comercio Agropecuario, 
dependiente del Consejo de Poi ítica Agrícola, integrada por los 
organismos nacionales de comercialización y abastecimiento de 
productos agropecuarios o por órganos o instituciones de similar 
competencia, con el fin de incrementar los intercambios del 
sector, sustituir importaciones extrazonales, promover la adop
ción de actitudes comunes ante terceros países, orientar las 
adquisiciones en los países de menor desarrollo económico 
relativo y coordinar las actividades de comercialización agrope
cuaria entre las Partes Contratantes. 

Cuarto. Establecer que las Partes Contratantes adoptarán las 
medidas que corresponda a fin de que los organismos nacionales 
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de comercialización y abastecimiento de productos agropecua
rios, al efectuar adquisiciones destinadas a cubrir los déficit de 
las producciones nacionales mediante licitaciones, concursos de 
precios, compras directas u otros mecanismos similares, se 
realicen acudiendo preferentemente, en condiciones normales de 
competencia, a la oferta zonal. 

Autorizaciones acordadas 
por el art/cu/o 32 inciso a) 

Tiene por origen la Secretaría y su contenido fundamental se 
expresa en el artículo resolutivo. 

Primero. Las autorizaciones acordadas a las Partes Contra
tantes para otorgar ventajas no extensivas a los países de menor 
desarrollo económico relativo al amparo del artículo 32 inciso 
a) del Tratado de Montevideo, se extenderán hasta tanto hayan 
sido alcanzados los objetivos para los cuales aquéllas han sido 
concedidas. 

Apertura de mercados en favor de 
los pa/ses de menor desarrollo 
económico relativo 

Se presentaron cinco proyectos de resolución sobre este tema a 
iniciativa, respectivamente, del Grupo Andino, Paraguay y Uru
guay (dos); Argentina, Brasil y México; México, y Uruguay. 

El primer proyecto de resolución del Grupo Andino, Para
guay y Uruguay, dice así en sus dos únicos artículos resolu
tivos: 

Primero. Colombia, Chile, Perú y Venezuela liberarán total
mente de gravámenes y restricciones de cualquier naturaleza y 
sin reciprocidad, al Paraguay y al Uruguay, sendas nóminas de 
productos que sean originarios y de interés para cada uno de 
ellos, de conformidad con el siguiente procedimiento: 

a] Antes del 31 de marzo de 1975, Uruguay y Paraguay 
presentarán a consideración de cada una de las Partes 
Contratantes antes mencionadas, sendas nóminas de pro
ductos de su especial interés. 

b] Noventa días después del plazo establecido en el literal a), 
se e el eb rarán 1 as negociaciones correspondientes entre 
cada una de las referidas Partes Contratantes y Paraguay 
y Uruguay. Al término de dichas negociaciones se confor
marán listas que contengan las concesiones acordadas. 

e] Las concesiones que se otorguen no serán extensivas a las 
demás Partes Contratantes y serán formalizadas en un 
Acta, que deberá ser puesta en conocimiento del Comité 
Ejecutivo Permanente para su registro y correspondiente 
homologación, a fin de que sean incorporadas en las 
respectivas listas de ventajas no extensivas de Colombia, 
Chile, Perú y Venezuela. 

Segundo. Paraguay y Uruguay presentarán anualmente nue
vas nóminas de productos a Colombia, Chile, Perú y Venezuela, 
con el fin de efectuar negociaciones tendientes a ampliar el 
número de concesiones obtenidas conforme al artículo primero 
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de la presente resolución. Estas nuevas negociaciones se sujeta
rán al mismo procedimiento establecido en el artículo primero. 

El segundo proyecto de resolución de los países mencionados 
consta de los tres siguientes artículos resolutivos: 

Primero. A partir del 1 de enero de 1975, Argentina, Brasil y 
México liberarán totalmente de gravámenes y restricciones de 
todo orden, sin reciprocidad, a la importación de productos 
originarios de Bolivia y Ecuador que figuran en el anexo de la 
presente resolución y los incluirán en sus correspondientes listas 
de ventajas no extensivas. 

Con el mismo propósito Paraguay y Uruguay presentarán sus 
listas de productos a más tardar el 31 de marzo de 1975, no 
pudiendo exceder de ... item de la NABALAC. Dichas listas 
deberán ser formalizadas dentro de los noventa días siguientes, 
y Argentina, Brasil y México las liberarán en las condiciones 
establecidas en el párrafo anterior. 

Segundo. Argentina, Brasil y México incorporarán anual
mente, libres de gravámenes y restricciones de todo orden, a 
partir del 1 de enero de 1976, en sus listas de ventajas no 
extensivas en favor de Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay, 
cuarenta item de la NABALALC de las nóminas que presen
tarán dichos países a más tardar el 31 de agosto de cada año. 

Tercero. Argentina, Brasil y México podrán oponer excep
ciones a la inclusión en las referidas listas de productos acerca 
de los cuales no se encuentran en condiciones de otorgar la 
eliminación total de gravámenes y restricciones. Dichas excep
ciones no podrán exceder del 25 por ciento de los productos 
seleccionados, ni se aplicarán a productos que correspondan a 
programas de desarrollo nacionales o regionales de los países de 
menor desarrollo económico relativo. 

En todo caso, dichas excepciones deberán presentarse antes 
del 31 de agosto de cada año y fundarse únicamente en razones 
de grave perjuicio económico. Las excepciones darán derecho 
automáticamente a la presentación de nuevas solicitudes susti
tutivas. 

De plantearse nuevas excepciones a estas últimas, se segu1ra 
el mismo procedimiento hasta alcanzar el número de item 
estipulado en el artículo segundo, para lo cual se establecerá un 
plazo tope que vencerá el 31 de diciembre del mismo año. En 
tal caso, regirá la última nómina sustitutiva complementaria 
presentada por los países de menor desarrollo económico rela
tivo. 

El proyecto de resolución presentado por Argentina, Brasil y 
México sobre el mismo tema consta de cuatro artículos resolu
tivos, de los cuales reproducimos 1 os tres primeros, que son 1 os 
más importantes: 

Primero. A partir del 1 de enero de 1976, Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela otorgarán concesio
nes para la importación de productos originarios de Bolivia, 
Ecuador, Paraguay y Uruguay, las cuales serán incorporadas en 
sus respectivas listas de ventajas no extensivas. 

Segundo. Las referidas concesiones podrán estar sujetas a 
cupos de importac1on o mantener gravámenes residuales, siem
pre que se aseguren márgenes de preferencia eficaces. Sin 
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embargo, dichas concesiones preferentemente deberán estar 
exentas de gravámenes y demás restricciones que incidan sobre 
la importación de esos productos. 

Tercero. Los países otorgantes seleccionarán los productos a 
que se refiere el artículo anterior, teniendo en consideración las 
listas de intereses que presenten los países beneficiarios. 

México presentó un proyecto de resolución que manifiesta lo 
siguiente: 

Primero. A partir del 1 de enero de 1976, las Partes 
Contratantes otorgarán anualmente y hasta 1980, sin compensa
ción, a los países de menor desarrollo económico relativo, 
concesiones para la importación de productos de interés de 
estos países, las cuales serán incorporadas a las listas de ventajas 
no extensivas correspondientes. 

Segundo. Las concesiones a que se refiere el artículo ante
rior tendrán la vigencia que se acuerde en cada caso; sin 
embargo, el plazo de las mismas deberá ser por lo menos de 1 O 
años contados a partir del momento en que se otorgue la 
concesión. 

Tercero. Los países de menor desarrollo económico relativo 
presentarán a las demás Partes Contratantes, antes del 15 de 
mayo de cada año, la 1 ista de productos de su interés. 

Cuarto. Las Partes Contratantes otorgantes se reunirán antes 
del 31 de octubre de cada año a fin de determinar, con los 
países interesados, las concesiones que se otorgarán y las 
condiciones de las mismas. 

Quinto. Las concesiones que se otorguen teni~ndo en cuenta 
los productos que presentan los países de menor desarrollo 
económico relativo y las importaciones que realicen las Partes 
Contratantes otorgantes, [deberán serlo] en tal forma que los 
países beneficiados estén en aptitud de programar la producción 
de los artículos amparados por dichas concesiones. 

Sexto. Las concesiones que se otorguen anualmente deberán 
prever expectativas de comercio, por un monto que será 
determinado a través de las negociaciones a realizarse en el 
perí oda del 31 de mayo al ·1 de agosto de 197 5. 

Para tal fin, las referidas concesiones deberán estar exentas 
de gravámenes y demás restricciones que inciden sobre la 
importación de tales productos, y cuando ello no fuera posible, 
se establecerán cuotas conjuntas que no contengan ninguna otra 
limitación, y en todo caso las conce>iones deberán asegurar 
márgenes de preferencia eficaces. 

Finalmente, el proyecto de resolución del Uruguay, que 
comprende cuatro artículos resolutivos, afirma en esencia lo 
siguiente: 

Primero. Cada una de las Partes Contratantes otorgará a 
aquellas otras consideradas como de menor desarrollo econó
mico relativo concesiones de carácter no extensivo e irrevocable, 
libres de gravámenes y restricciones de todo tipo. 

Segundo. La nómina de productos que gozarán de los PriVi

legios establecidos en el artículo anterior estará constituida 
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inicialmente por un número de 40 ítem de la NABALALC, a 
los que irán agregándose anualmente igual cantidad de ítem. 

Dicha nómina deberá ser presentada por las Partes Contratan
tes de menor desan·ollo económico relativo a las demás Partes 
Contratantes antes del 31 de agosto de cada año. 

Tercero. Las Partes Contratantes receptoras de las solicitudes 
aludidas podrán, a su vez, antes del 31 de octubre de cada año, 
oponer excepciones a la inclusión en la mencionada nómina de 
productos acerca de los cuales no se ha! len en condiciones de 
otorgar los beneficios previstos en el artículo primero. 

No obstante, tales excepciones no podrán exceder del 25% 
de los ítem solicitados ni incluir en las mismas los productos 
que actualmente figuran en las listas de ventajas no extensivas. 

Cuarto. A los fines de la presente resolución, las Partes 
Contratantes integrantes del Acuerdo de Cartagena serán consi
deradas como una unidad respecto de la cual serán de aplica
ción las disposiciones y procedimientos establecidos en la 
misma. 

Programa de liberación 

En lo que concierne a este tema se expusieron tres proyectos de 
resolución, uno de ellos originario de Argentina, Brasil y 
México, y los otros dos debidos a la iniciativa del Grupo 
Andino. 

Del primero reproducimos salteados los artículos resolutivos 
más importantes: 

Primero. Las Partes Contratantes iniciarán a partir del 1 de 
enero de 1976 un programa automático de desgravación arance
laria para los productos incluidos en sus respectivas listas 
nacionales que mantengan gravamen residual, seleccionados me
diante negociaciones colectivas en las que se establecerán dife
rentes ritmos y plazos de liberación de acuerdo con el grado de 
desarrollo económico de los países que integran la ALALC. 

Segundo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo ante
rior, las Partes Contratantes proseguirán hasta el 31 de diciem
bre de 1980, las negociaciones periódicas a que alude el artículo 
4 inciso a) del Tratado de Montevideo en los términos estable
cidos por el artículo 6 del Protocolo de Caracas. 

Tercero. Las Partes Contratantes se comprometen, asimismo, 
a otorgar concesiones anualmente, a partir del 1 de enero de 
1976, sobre un determinado número de productos que será 
establecido mediante negociaciones colectivas, atendiendo a los 
distintos grados de desarrollo de los países que integran la 
ALALC. 

Las concesiones que recaigan sobre dichos productos debe
rán: 

a] Asegurar un margen de preferencia eficaz para generar 
comercio, en favor de la zona, de acuerdo con la 
naturaleza de los productos que se incorporen. 

b] Estar exentas de gravámenes y restricciones de todo 
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orden que incidan sobre la importación de dichos produc
tos, o en su defecto, mantener gravámenes residuales que 
serán determinados en ocasión de lo dispuesto por el 
artículo octavo de la presente resolución. 

e] Cubrir item de la NABALALC, o sea, la totalidad de los 
productos comprendidos en la descripción correspon
diente de dicho código en su forma más discriminada. 

Dichas concesiones podrán recaer sobre productos ya inclui
dos en las listas nacionales, siempre que las que se hubieran 
otorgado no tengan las características que se establecen en la 
presente resolución. 

Sexto. La lista común a que se refiere el artículo 4 inciso b) 
del Tratado de Montevideo resultará de negociaciones entre las 
Partes Contratantes que se celebra¡·án antes del vencimiento del 
plazo establecido por el artículo 1 del Protocolo de Caracas, 
quedando sin efecto los compromisos cuantitativos de comercio 
y los procedimientos de negociación, establecidos en el artículo 
7 del Tratado de Montevideo. 

Séptimo. Las Partes Contratantes incorporarán a sus respec
tivas 1 istas nacionales, en los términos y condiciones que 
convengan mediante negociaciones colectivas, los productos que 
fueron seleccionados de acuerdo con las disposiciones vigentes 
para integrar la lista común y que constan en el Acta de 
Negociaciones del Cuarto Período de Sesiones Ordinarias de la 
Conferencia, suscrita con fecha 7 de diciembre de 1964. 

A continuación transcribimos los artículos más interesantes 
del proyecto de resolución que, sobre el mismo terna, presenta
ron Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela: 

Primero. Las Partes Contratantes proseguirán hasta el 31 de 
diciembre de 1980 las negociaciones periódicas a que alude el 
artículo 4 inciso a) del Tratado de Montevideo, en los términos 
establecidos por el artículo 6 del Protocolo de Caracas. Para 
coadyuvar al cumplimiento de dicho compromiso, las Partes 
Contratantes adoptarán los mecanismos descritos en los siguien
tes artículos. 

Segundo. 1 n iciarán a partir del 1 de enero de 1976 un 
programa automático de desgravación arancela~ia p::tra productos 
incluidos en sus respectivas listas nacionales que mantengan 
gravamen residual, seleccionados mediante negociaciones colecti
vas en las que se establecerán diferentes ritmos y plazos de 
iiberación de acuerdo con los tres grados de desarrollo econó
mico de los países que integran la ALALC. 

Tercero. Otorgarán concesiones anualmente, en sus listas 
nacionales, a partir del ·1 de enero de 1976, sobre un determina
do número de productos que será establecido mediante negocia
ciones colectivas, atendiendo a los tres grados de desarrollo de 
los países que integran ia ALALC. 

Quinto. Los resultados que se produzcan mediante la aplica
ción de los mecanismos señalados en los artículos anteriores y 
en los vigentes en el Tratado, serán revisados periódicamente, 
con objeto de que las concesiones tanto en la desgravación, así 
corno en la inclusión de nuevos productos, puedan ser modifica
das de modo que las corrientes comerciales generadas sean 
equilibradas y que los resultados se ajusten al principio de 
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~eciprocidad, de acuerdo con los tres grados de desarrollo 
económico relativo de los países que integran la ALALC. 

Sexto. La lista común a que se refiere el artículo 4 inciso b) 
del Tratado de Montevideo resultará de negociaciones entre las 
Partes Contratantes que se celebrarán antes del vencimiento del 
piazo establecido por el artículo 1 del Protocolo de Caracas, 
quedando sin efecto los compromisos cuantitativos de comercio 
y los procedimientos de negociación, establecidos en el artículo 
7 del Tratado de Montevideo. 

Séptimo. Las Partes Contratantes incorporarán a sus respecti
vas listas nacionales, en los términos y condiciones que conven
gan mediante negociaciones colectivas, productos que fueron 
seleccionados de acuerdo con las disposiciones vigentes para 
integrar la lista común y que constan en el Acta de Negociacio
nes del Cuarto Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencia, 
suscrita con fecha 7 de diciembre de 1964. 

Aplicación del art/culo 32 
en favor de Uruguay 

De este proyecto de resolución, debido a la iniciativa de la 
Secretaría, reproducirnos los dos artículos más interesantes: 

Primero. Declarar que el Uruguay se encuentra en situación 
de recurrir al tratamiento especial del artículo 32 del Tratado, 
así corno a todas aquellas normas dictadas por las Partes 
Contratantes que hacen referencia al estatuto jurídico de los 
países de menor grado de desarrollo económico relativo. 

Quinto. (Propuesto por la delegación de Bolivia.) Las conce
siones y beneficios que se acordaren al Uruguay en su condición 
de país de menor desarrollo económico relativo se extenderán 
automáticamente en favor de los otros países de menor desarro
llo económico relativo. 

Empresas plurinacionales 
latinoamericanas 

Acerca de este tema existen dos proyectos de resolución, uno 
de Brasil y el otro de Argentina. 

Los principales artículos resolutivos del proyecto brasileño 
son los siguientes: 

Primero. Dos o más Partes Contratantes podrán suscribir 
acuerdos para la constitución de empresas plurinacionales lati
noamericanas. 

Segundo. Se denominará empresa plurinacional latinoameri
cana aquella que presente las siguientes características: 

a] Sede en un país miembro del Tratado de Montevideo. 

b] Proporción mayoritaria del capital con derecho a voto 
perteneciente a personas jurídicas de los países miembros 
del Tratado de Montevideo. 

e] Proporción mayoritaria del capital con derecho a voto de 
cada una de las personas jurídicas que forman la empresa 
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plurinacional latinoamericana pertenecientes a los nacio
nales del país sede de esas personas jurídicas. 

d] Constitución. Preferentemente bajo la forma de sociedad 
de capital, representado por acciones nominativas u otra 
forma que permita el efectivo control, por parte de los 
correspondientes organismos nacionales, sobre la real y 
permanente participación de los inversionistas indicados 
en los ítem b) y e). 

Tercero. El objetivo de la empresa plurinacional latinoameri
cana será la formación o ejecución de proyectos que sean de 
interés para los planes de desarrollo económico y social de los 
países miembros del Tratado de Montevideo. 

Cuarto. A los efectos de la presente resolución, las Partes 
Contratantes a que pertenecen las personas físicas y jurídicas 
cuyos capitales participen en la constitución de una empresa 
plurinacional latinoamericana, así como la Parte Contratante del 
país sede de esa empresa, deberán celebrar un acuerdo de 
aprobación de los estatutos que regirán la constitución, activida
des y funcionamiento de la empresa. 

Quinto. Para los fines de la presente resolución, la empresa 
multinacional latinoamericana tendrá su sede en el país donde 
ejerza sus actividades principales o tenga su establecimiento 
principal, debiendo fijarse igualmente en él la administración 
general de sus negocios. 

Sexto. Los acuerdos de constitución de las empresas plurina
cionales latinoamericanas podrán incluir, entre otras, cláusulas 
relativas a ventajas arancelarias que se otorguen recíprocamente 
los países que intervienen, así como tratamiento preferencial en 
materia administrativa, financiera , fiscal y de incentivos. 

Séptimo. Las Partes Contratantes que intervengan en los 
acuerdos mencionados en el artículo cuarto procurarán celebrar 
entre sí acuerdos que eviten la doble tributación . 

En lo que se refiere al proyecto de resolución argentino, 
reproducimos los seis artículos que consideramos más importan
tes: 

Primero. Dos o más Partes Contratantes podrán suscribir 
acuerdos para la constitución de empresas plurinacionales lati
noamericanas que respondan a las siguientes características: 

l. A los efectos de este régimen se considerará: 

1. Empresa plurinacional latinoamericana (EPL): La 
constituida en un país miembro del Tratado de 
Montevideo con el aporte de capitales de empresas 
nacionales latinoamericanas, de modo tal que: 

a] El eventual capital con derecho a voto de origen 
extrazonal aportado -ya sea a través de su participa
ción en las empresas nacionales latinoamericanas que 
intervengan, o de su aporte directo- no supere el 
40% del total del capital de la empresa plurinacional 
latinoamericana. 

b] Que dicha proporción se refleja en la dirección de la 
empresa. 
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Podrán participar asimismo en las empresas pluri 
nacionales latinoamericanas , el Estado Nacional y las 
personas físicas nacionales del país de domicilio de la 
empresa plurinacional latinoamericana. 

2. Empresa nacional latinoamericana (ENL) : La consti 
tuida en un país miembro del Tratado de Montevi
deo, cuyo capital con derecho a voto pertenezca a 
inversionistas nacionales de ese país, en una propor
ción mayoritaria y siempre que a juicio de los 
organismos nacionales respectivos dicha proporción se 
refleje en la dirección de la empresa. 

3. Inversionista nacional de un país miembro del Trata
do de Montevideo: toda persona física domiciliada en 
ese país, toda persona jurídica de derecho público y 
toda persona jurídica privada constituida de acuerdo 
con las leyes de ese país cuyos capitales estén en 
manos de personas físicas domiciliadas en él, y que 
no reoresenten directa o indirectamente a personas 
físicas o jurídicas extranjeras. 

11. Cuando participen capitales públicos del país sede de la 
empresa plurinacional latinoamericana, de forma tal que 
los mismos tengan asegurado el efectivo control de la 
empresa, podrá no tenerse en cuenta el porcentaje 
establecido en el punto 1.1 de este artículo. 

111. El objeto de la empresa plu rinacional latinoamericana 
deberá ser la formulación y ejecución de proyectos que 
interesen a los fines de desarrollo económico y social del 
país de domicilio de la empresa plurinacional latinoame
ricana y de los países a que pertenezcan las empresas 
nacionales latinoamericanas participantes en el proyecto 
conjunto. 

IV. Las empresas plurinacionales latinoamericanas se consti
tuirán preferentemente bajo la forma de sociedades de 
capital , representado por acciones nominativas u otra 
forma que permita el efectivo control por parte de los 
correspondientes organismos nacionales del país del do
micilio de la empresa plurinacional latinoamericana sobre 
el cumplimiento de las disposiciones del acuerdo a que 
hace referencia el artículo siguiente. 

Segundo. Las partes contratantes interesadas en la creación 
de empresas plurinacionales latinoamericanas celebrarán en cada 
caso un acuerdo en el que se identificará el o los proyectos a 
realizar y la o las empresas plurinacionales latinoamericanas que 
lo tendrán a su cargo. En dicho acuerdo se determinará 
básicamente: 

a] Naturaleza del proyecto a desarrollar. 

b] Forma y lugar de radicación. 

e] Beneficios a otorgarse y plazo de vigencia. 

Tercero. Los acuerdos para la creación de empresas plurinacio
nales latinoamericanas podrán incluir, entre otras, cláusulas 
referentes a: 

a] Protección adecuada a la producción de la empresa pi uri-
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nacional latinoamericana y la distribución de la misma 
entre los países que intervengan. 

b] Ventajas arancelarias que se otorguen los países que 
intervienen, para facilitar la circulación de los productos 
de la empresa plurinacional latinoamericana y la adquisi
ción de sus equipos, materias primas, productos interme
dios y repuestos necesarios para su normal desenvolvi
miento. 

e] Tratamiento a aplicar en caso de existir doble tributación. 

Cuarto. Las empresas plurinacionales latinoamericanas consti
tuidas de conformidad con la presente resolución recibirán el 
mismo tratamiento que la ley de cada país otorgue a las 
empresas nacionales en cuanto a su constitución, tratamiento 
impositivo, acceso al crédito interno, provisión de bienes y 
servicios por el Estado, adquisiciones del Estado y las empresas 
públicas y cualquier otra medida de fomento industrial siempre 
que: 

a] No se prevea un régimen especial en el acuerdo señalado 
en el artículo segundo. 

b] La participación del capital extrazonal en la empresa 
plurinacional latinoamericana se encuentre dentro de los 
1 ímites que autoriza la legislación interna del país recep
tor para el otorgamiento de este tratamiento. 

Quinto. En el otorgamiento de los beneficios señalados en 
los artículos tercero y cuarto de esta resolución, deberán 
contemplarse los intereses del sector industrial ya establecido en 
los países que intervengan, a fin de que el mismo no sea 
afectado en su posibilidad de desarrollo global. 

Sexto. Las ventajas arancelarias que se acuerden deberán ser 
limitadas en el tiempo, no pudiendo exceder en ningún caso el 
plazo de cinco años a partir de la puesta en marcha del 
proyecto. Este plazo podrá ser ampliado hasta diez años en los 
casos de empresas instaladas en países de menor desarrollo 
económico relativo o en empresas instaladas en un país de 
mayor desarrollo económico relativo en las cuales solamente 
intervengan, además del país sede, países de menor desarrollo 
económico relativo. 

El cese de las ventajas deberá contemplar que el mismo no 
implique la discontinuidad de los objetivos que dieron lugar a la 
formación de la empresa plurinacional latinoamericana. 

Consolidación del Grupo Andino 

Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela presenta
ron un proyecto de resolución acerca de este tema, del cual 
transcribimos a continuación los principales artículos: 

Primero. Autorizar a Colombia, Chile, Perú y Venezuela para 
aplicar los gravámenes del arancel externo mínimo común o del 
arancel externo común, según corresponda, a los productos 
originarios de las restantes Partes Contratantes para los cuales 
hayan otorgado concesiones en sus listas nacionales que se 
encuentran en alguno de los casos siguientes: 

a] Los que fueron liberados de gravámenes y otras restriccio-
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nes a las importaciones en favor de Bolivia y Ecuador a 
partir del 1 de enero de 1971, por medio de la Decisión 
núm. 29 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

b] Los que fueron reservados para ser producidos en Bolivia 
y Ecuador por medio -de la Decisión núm. 28 de la 
Comisión. 

e] Los que fueron incluidos en el programa sectorial de 
desarrollo de la industria metalmecán ica, aprobado me
diante la Decisión núm. 57 de la Comisión. 

d] Los que se incorporen en el futuro a los programas 
sectoriales de desarrollo industrial del Grupo Andino. 

Segundo. Autorizar a Bolivia y Ecuador a retirar de sus listas 
nacionales, sin compensación de ninguna clase, los productos de 
que tratan los literales del artículo anterior. Asimismo, autorizar 
a Colombia, Chile, Perú y Venezuela a retirar de sus listas 
nacionales y de ventajas no extensivas, sin compensación de 
ninguna clase, los productos que hubieran sido asignados a 
Bolivia y Ecuador en función de los casos señalados en el 
artículo anterior. 

Cuarto. Los gravámenes comunes no se aplicarán a los 
productos que hayan sido objeto de ventajas no extensivas 
otorgadas por Colombia, Chile-, Perú y Venezuela en favor de 
Paraguay y Uruguay y que les fueren asignados en los progra
mas sectoriales de desarrollo industrial. 

Quinto. Dentro de los 120 días siguientes a la aprobación de 
los programas sectoriales de desarrollo industrial, los países 
miembros del Acuerdo de Cartagena, en forma colectiva, anali
zarán con las restantes Partes Contratantes las formas de 
complementación y vinculación en el sector programado, con el 
propósito de incrementar las corrientes de comercio existentes y 
generar otras nuevas. 

Las empresas nacionales en los 
acuerdos de complementación industrial 

Se presentaron dos proyectos de resolución muy similares en 
sus puntos esenciales, uno originario de Argentina y el otro del 
Grupo Andino, por lo cual nos limitamos a reproducir los 
artículos principales del primero: 

Primero. La Secretaría de la ALALC, con la colaboración de 
los organismos naciona les o internacionales que considere conve
niente, realizará los estudios técnicos necesarios a los efectos de 
promover el aprovechamiento de los mecanismos de comple
mentación industrial por parte de las empresas nacionales de los 
países latinoamericanos. 

Segundo. Para tales efectos, se deberán analizar los siguientes 
aspectos: 

a] Identificación de sectores o ramas industriales donde 
existan empresas nacionales de países latinoamericanos en 
condiciones de incorporarse a proyectos zonales de com
plementación industrial. 

b] Características que podrían asumir los acuerdos de com-
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plementación reservados a empresas pertenecientes a los 
sectores o ramas identificados en el inciso anterior del 
presente artículo. 

e] Medidas que podrían adoptar los Gobiernos para promo
ver la concertación de los acuerdos de complementación 
reservados a empresas nacionales latinoamericanas. 

Art/cu!o 29 del Tratado, 
convenios de comercio agr/co!a 

Con respecto a este tema también se presentaron dos proyectos 
de resolución que contienen numerosas coincidencias, uno del 
grupo de trabajo ad hoc y el otro del Grupo Andino; reprodu
cimos los artículos más importantes de aquél: 

Primero. Las Partes Contratantes promoverán la concertación 
de convenios de comercio tendientes a incrementar el intercam
bio intrazonal y a sustituir importaciones extrazonales de 
productos agropecuarios, sobre la base de la complementación 
de los déficit de abastecimiento con productos originarios de los 
territorios de otras Partes Contratantes. 

Segundo. Los convenios de comercio a que se refiere el 
artículo anterior podrán concertarse a iniciativa de cualquier 
Parte Contratante o por sugerencia de los órganos de la 
Asociación, sin perjuicio de aquellos que se promuevan en el 
ámbito de la reunión de jefes de organismos nacionales de 
comercialización y abastecimiento de productos agropecuarios. 

Tercero. Las operaciones, en sus distintas modalidades, que 
efectúen los organismos oficiales o el sector privado de las 
Partes Contratantes para cubrir los déficit de abastecimiento de 
productos agropecuarios deberán realizarse recurriendo priorita
riamente, en condiciones normales de competencia, a la oferta 
zonal. 

Cuarto. Para satisfacer el abastecimiento de productos agro
pecuarios de los países de la Asociación, la oferta zonal deberá 
ser colocada preferentemente en la región, en condiciones 
normales de competencia. 

Quinto. Los países de menor desarrollo económico relativo 
gozarán de las ventajas que las Partes Contratantes establezcan 
en los convenios que se celebren de conformidad con la 
presente reglamentación. 

Convenios de cooperación económica 
por pares o grupos de pa/ses 

Los cuatro artículos esenciales de este proyecto de resolución, 
presentado por Argentina, son los siguientes: 

Primero. Las Partes Contratantes podrán desarrollar acciones 
por pares o grupos de países con el objeto de lograr, entre 
otros, los siguientes objetivos: 

a] Dinamizar la complementación económica y comercial, de 
acuerdo con las necesidades y posibilidades de los países, 
estableciendo compromisos que superen los que se hubie
ren adoptado a nivel zonal. 
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b] Intensificar las corrientes de comercio recíproco, diversi
ficando su estructura. 

e] Corregir los desequilibrios de las balanzas comerciales. 

Segundo. A los efectos prel7istos por el artículo anterior, las 
Partes Contratantes podrán: 

a] Acordar programas para la eliminación o disminución de 
los gravámenes que incidan sobre la importación de 
productos originarios de sus respectivos territorios, así 
como la eliminación de restricciones de cualquier natura
leza que incidan sobre su comercio recíproco. 

b] Acordar programas de liberación específicos en favor de 
los países de menor desarrollo económico relativo que 
beneficien exclusivamente a éstos. 

e] Desarrollar las demás acciones que estimen convenientes 
con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos. 

Tercero. Las acciones que se desarrollen de conformidad con 
la presente resolución no podrán afectar los derechos y las 
obligaciones contraídos por las Partes Contratantes, de acuerdo 
con el Tratado de Montevideo, sus protocolos y demás instru
mentos que constituyen la estructura jurídica de la Asociación. 

Cuarto. Las ventajas de cualquier naturaleza que se otorguen 
dos o más Partes Contratantes al amparo del presente régimen, 
no serán extensivas a las restantes Partes Contratantes, salvo que 
medie la correspondiente adhesión de conformidad con los 
términos que se establecen a esos efectos en esta resolución . 

Acuerdos de cooperación económica 

A continuación citamos los artículos más importantes de este 
proyecto de resolución, presentado por Argentina, Brasil y 
México : 

Primero. Las Partes Contratantes podrán celebrar entre sí 
acuerdos de cooperación económica con el objeto de lograr, 
entre otros, los siguientes objetivos : 

a] Dinamizar la complementación económica y comercial, de 
acuerdo con las necesidades y posibilidades de los países. 

b] Intensificar las corrientes de comercio recíproco, diversifi
cando su estructura. 

e] Corregir los desequilibrios de las balanzas comerciales. 

Segundo. A los efectos previstos por el artículo anterior, las 
Partes Contratantes podrán : 

a] Acordar programas para la eliminación o disminución de 
los gravámenes que incidan sobre la importación de 
productos originarios de sus respectivos territorios, así 
como la eliminación de restricciones de cualquier natura
leza que incidan sobre su comercio recíproco. 

b] Celebrar acuerdos . de complementac ión m u ltisectorial , en 
las condiciones de la presente resolución . 
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e] Acordar programas de liberación específicos en favor de GRUPO ANDINO 
los países de menor desarrollo económico relativo que 
beneficien exclusivamente a éstos, en aplicación del cap í-
tulo VIII del Tratado. 

Cuarto. Las ventajas de cualquier naturaleza que se otorguen 
las Partes Contratantes al amparo del presenre régimen, no serán 
extensivas a las restantes Partes Contratantes, ni les crearán 
obligación alguna de que él se derive. 

Octavo. Los acuerdos de cooperación económica podrán 
contener disposiciones relativas a: 

a] Armonización de los tratamientos aplicados a las importa
ciones de terceros países, en reiación a los productos 
comprendidos en el acuerdo, y también a las correspon
dientes materias primas y partes complementarias emplea
das en las respectivas producciones. 

b] Adopción de normas que: 

i) Aseguren condiciones equitativas de competencia e 
impidan prácticas desleales de comercio. 

ii) Contemplen medidas especiales que estimen necesarias 
para preservar las producciones internas de perjuicios 
que pueden resultar de las diferencias de tratamiento 
en la importación de insumas procedentes de países 
no participantes del acuerdo. 

e] Adopción de procedimientos para la evaluación periódica 
de los resultados del acuerdo. 

d] Establecimiento de reg(menes favorables a la creación de 
empresas plurinacionales de las cuales participen capitales 
de los países signatarios del acuerdo, con vistas al mejor 
aprovechamiento de las oportunidades creadas por la 
des~ravación. 

ej Normas y mecanismos propios para la fijación de requisi
tos específicos de origen, que regirán exclusivamente en 
el intercambio de los productos amparados por el acuer
do, derogando para los fines de los mencionados acuerdos 
los artículos cuarto y sexto de la resolución 49 (11). 

Reconocimiento de países de mediano 
desarrollo económico relativo 

El proyecto de resoiución relativo a este tema fue presentado 
por Bolivia, Colombia, Chile, Perú y Venezuela, y su contenido 
esencial se halla en el artículo. 

Primero. Reconocer que Colombia, Chile, Perú, Uruguay y 
Venezuela tienen la categoría de países de mediano desarrollo 
económico relativo. 

Las Partes Contratantes, en consecuencia, adoptarán en los 
mecanismos que correspondan dentro del marco de la Asocia
ción un tratamiento especial para estos países. 

Los países ya calificados como de menor desarrollo econó
mico reiativo se beneficiarán de lo establecido en la presente 
resolución. 

Se restablece la unidad 
en el pacto subregional 

La divergencia surgida entre Chile y los demás integrantes del 
Grupo Andino acerca del Decreto Ley núm. 6001 -estatuto 
chileno de la inversión extranjera- fue superada en noviembre, 
cuando la Comisión del Acuerdo de Cartagena resolvió que el 
Gobierno chileno, con las nuevas medidas adoptadas, cumple 
con las estipulaciones de la Decisión núm. 24 (Régimen Común 
de Tratamiento a los Capitales Extranjeros). 

Esta decisión se produjo en el XVI Período de Sesiones 
Ordinarias de la Comisión, efectuado en la ciudad de Lima del 
12 al 14 de noviembre. Previamente ese organismo máximo del 
Grupo Andino había escuchado un informe del Coordinador de 
la junta sobre el resultado de su misión exploratoria con 
respecto a la aplicación de la Decisión núm. 24, así corno una 
exposición que sobre el mismo tema hizo el embajador Alejan
dro jara Lazcano, representante titular de Chile. 

En su declaración, el Coordinador de la Junta destacó que el 
Gobierno chileno había acordado expedir un Decreto Ley en el 
cual se encomendaba al Comité de 1 nversiones Extranjeras, 
creado por el Decreto 600, la aplicación de la Decisión 24. El 
texto completo de 1 a parte resol u ti va de este Decreto Ley, 
agregó, era el siguiente: "El Comité de Inversiones Extranjeras, 
creado por los artículos 26 y siguientes del Decreto Ley 600 de 
1974, será el organismo nacional competente para los efectos de 
la aplicación de dicho Decreto Ley y de la Decisión 24 de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena, puesta en vigencia por 
Decreto 482 del Ministerio de Relaciones Exteriores, con fecha 
30 de junio de 1971, instrumento que forma parte del ordena
miento jurídico chileno sobre la materia". Este Decreto Ley, 
precisó el Coordinador, ha sido expedido ya. A continuación 
dijo que el Gobierno chileno estaba tomando o proyectaba 
tomar otras medidas destinadas al mismo propósito, es decir, 
poner en aplicación la Decisión 24. 

Después de esta intervención y la del embajador chileno, la 
~omisión procedió a un intercambio de opiniones y, en conclu
SIÓn, aprobó por unanimidad la siguiente declaración: 

A. La Comisión, al tomar conocimiento de las medidas 
adoptadas y por adoptarse por el Gobierno de Chile, a 
que se refieren el informe del Coordinador de la junta y 
la exposición del representante de dicho país, reconoce 
que el Decreto Ley 746 expedido por el Gobierno de 
Chi le el 6 de noviembre de 1974 pone de manifiesto que 
1~ Decisión 24 se encuentra en plena vigencia en ese país 
y forma parte del ordenamiento j~¡~rídico chileno, motivo 
por el cual la Comisión expresa su complacencia. 

B. La Comisión, asimismo, entiende que la Decisión 24, por 
su calidad de compromiso internacional, tiene en todos 
los Países Miembros jerarquía superior a disposiciones 
internas sobre inversiones ex tranjeras y sobre marcas, 
patentes, licencias y regalías y que, en consecuencia, 
prevalece sobre ellas. 

1 Véase Comercio Exterior, Méx ico, octubre de 1974, p . 1008. 
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Declaración de Cocoyoc 

NOTICIA 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) y la Conferencia de las Naciones Unidas para el 
Comercio y el Desarrollo (UNCTA D), invitaron a un grupo de 
distinguidas personalidades, destacados especialistas en el campo 
del desarrollo y expertos en problemas ambientales, a participar 
en un simposio sobre "Modelos de Utilización de Recursos, 
Medio Ambiente y Estrategias de Desarrollo". La Reunión 
también fue auspiciada por el Gobierno de México y tuvo lugar 
en Cocoyoc, estado de More/os, los días 8 a 7 2 de octubre de 
7974. 

En seguida se incluye el texto de la declaración aprobada al 
término del acontecimiento. 

TEXTO 

Han pasado 30 años desde que, con la firma de la Carta de las 
Naciones Unidas, se iniciaron los esfuerzos tendientes a tratar de 
establecer un nuevo orden internacional, intento que en estos 
días se encuentra en un punto crucial. Las expectativas de 
lograr una vida mejor para toda la famili a humana se han vi sto 
frustradas en gran medida al haberse comprobado la imposibili
dad material de alcanzar los límites internosl para sat isfacer las 
necesidades humanas más fundamentales . En nuestros dlas, en 
efecto, en el mundo hay más hambrientos, más personas que 
carecen de techo y más analfabetos que cuando se creó la 
Organización de las Naciones Unidas. 

A la vez, nuevas e imprevistas preocupaciones han empezado 
a oscurecer aún más las perspectivas internacionales. El deterio
ro ambiental y la presión cada vez mayor sobre los recursos 
existentes han llegado a hacer pensar que incluso peligran hasta 
los límites externos2 y con ello la existencia flsica misma del 
planeta. 

A estas preocupaciones debe agregarse la de que en los 
próximos 30 años la población mundial se habrá duplicado: 
otro mundo, sumado al actual, con el mismo número de 
individuos, necesidades y esperanzas. 

Tan graves presiones críticas no deben sin embargo llevar al 
desaliento al ser humano, si se da cuenta de que a base de 
nuevas iniciativas tiene en su mano la posibilidad de hacer los 
cambios necesarios para remediar la situación. 

Debemos subrayar ante todo el hecho de que el fracaso de 
proporcionar "una vida segura y feliz" para todos no se debe a 

1 Se entiende por límites internos los límites mínimos de explotación 
de los recursos de nuestro planeta para satisfacer las necesidades humanas 
básicas. 

2 Se entiende por límites externos los límites máximos de la explota
ción de nuestro planeta que pudieran causar efectos irreversibles y poner 
en peligro la existencia del hombre sobre la tierra . 

ninguna falta real de recursos en la actualidad y que el 
problema de nuestros días no es de escasez sino de mala 
distribución económica y social y de inadecuada utilización. El 
predicamento ante el que se encuentra la humanidad se deriva 
esencialmente de las estructuras económicas y sociales y del 
comportamiento que se sigue tanto dentro de los países, como 
en las relaciones entre unos y otros. 

Una gran parte del mundo no ha podido superar todavía las 
consecuencias históricas específicas de casi cinco siglos de 
dominio colonial, durante los cuales el poder económico se 
concen tró en forma predominante en un reducido grupo de 
pa íses. Por eso, en la actualidad por lo menos tres cuartas 
par tes del ingreso mundial, de la inversión, los servicios y casi la 
totalidad de la investigación se encuentran en manos de la 
cuarta parte de los habitantes del mundo. 

Y no se debe pensar en que la solución de estos problemas 
radique en el funcionamiento automático de los mecanismos del 
mercado. E 1 mercado tradicional pone los recursos a disposición 
de quienes los pueden adquirir y no a la de quienes los 
necesitan; ello implica el estímulo de demandas artificiales, la 
generación de desperdicios en el proceso productivo y, lo que es 
más grave, la subutilización de los recursos mismos. En el 
sistema internacional, los países poderosos se aseguraron las 
materias primas provenientes de los países pobres a precios 
bajos (por ejemplo, el precio del petróleo se redujo drástica
mente entre 19 50 y 1970), absorbieron todo el valor agregado 
en el proceso de su transformación y volvieron a vender a los 
países pobres aquellas mismas materias primas en forma de 
productos manufacturados, con frecuencia a precios mono poi ís
ticos altísimos. 

Al mismo tiempo, la excesiva baratura de las materias primas 
importadas permitió a los países industrializados hacer de ellas 
un uso inadecuado en muchos casos e incluso desperdiciarlas. 
La energía vuelve a servir de ejemplo: el precio del petróleo, de 
poco más de un dólar por barril, estimuló el incremento de su 
utilización a una tasa de entre 6 y 11 por ciento anual. En 
Europa, sin ir más lejos, ese bajo precio impulsó un incremento 
anual en la matrícula de automóviles de 20%. Ciertamente, el 
hecho de que los ricos se apropien .de los recursos en esa forma 
desproporcionada daña gravemente los intereses a largo plazo de 
los pobres al poner en peligro su eventual acceso a recursos que 
les son imprescindibles para su desarrollo y al aumentar enorme
mente sus costos. Esta es una razón adicional para crear un 
nuevo sistema de evaluación de recursos que tenga en cuenta los 
beneficios y las cargas para los países en desarrollo. 

El efecto global de estas relaciones económicas distorsionadas 
puede observarse claramente en los contrastes del consumo. Es 
atroz la diferencia de lo que consume en promedio un niño 
norteamericano o europeo respecto a los niños de la India o de 
Africa. Por ello, resulta engañoso atribuir sólo al crecimiento 
demográfico del Tercer Mundo la presión sobre los recursos 
mundiales. 
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E 1 crecí m ien w dernogr<:ll ico supone, por supuesw, un ele
mento de presión creciente sobre la oferra muncital de recursos. 
El planeta es 1iniw; por eso es i111posti.Jie rnamener indetinida
mente la multiplicación tamo de la pobia~.:ión como de las 
demandas, aparte de que la escasez ae algunos recursos pudtera 
producirse en cienos lugares antes ae que se presente cualqUier 
perspectiva de su agotan11en ro general. Por tanto, se debe 
establecer cuanto ames la poi ítica mas adecuada para la conser
vación de los recursos, dentro del marco ae un nuevo 01uen 
económico y comprencilendo cabatmeme que esos recursos son 
en definitiva escasos, en vez de seguirse tnsistiendo en la 
desaprensiva rapacidad anual. Lo cterto es que en la sirua<.:tón 
mundial de nuesuos días, las ettotmes dttetencias de consumo 
per copita que existen enue Id mtnorta rica y la mayoría pobre 
tiene efectos mucho más graves soore el uso y el agotamiento 
de los recursos que su escasez reiattva. Algo más puede agre
garse: si es cierw que la falta de recursos para un pleno 
desarrollo humano es -corno se reconoció claramente en la 
Conferencia de Bucarest soi.Jre población - una de las causas 
más evidentes del crecirntento demográfico explosivo, igual de 
cierto es que privar a los pueblos de los medios de desarrollo 
significa agravar directamente los problemas demográficos que 
conrronran. 

Estas desiguales reta<.:tOJICS ecottorntcas conmbuyen Olrena
mentc a las prestones arnotetttales. Los bajos precios de las 
matertas prtrnas na11 ven1uo a <.:OIJStllUtr un factor decisivo en el 
incremento de la comarniiiJ<.:IOn y aaernas han alelltado el 
desperdicio y una econom1a ae ucsp11rarro entre los ricos. La 
pobreza en que se encuemran lOS pa1ses en v1as de desarrollo ha 
obligado a menudo a su poolacion a culuvar ttetras marg111ales, 
con el peligro cons¡gutente de erostonar los suelos, o la ha 
obligado a emigrar a ciudaues ue<.:aaenres y sooresaturadas. 

Tampoco los aaiíos proventellles cte la ex<.:es1va corn ianza en 
el actual ststema de mer<.:aao nan <:lle<.:lado solo a las reta<.:!ones 
internauonales. La expenen<.:ta de los Cmimos tre1nra años 
demuestra que el ne<.:no de que las élites poderosas hayan 
perseguido el creCirntenw e<.:onolniCO ex<.:lus1vamente a base del 
mercado y para su prop1o oenencio, tamoien ha tenido los 
mismos resultados destru<.: Clvos en los países en oesa1 rotlo, 
donde el 5% maS r Í<.:O de la poolación ha reCÍOIOO todas las 
ganancias, mtentras el 20% más pob1e se ha ido ernpoore<.:tendo 
más cada vez. A nivel locat corno a nivel internacional, los 
males de la pooreLa maLet 1al se han agregado a la falta de 
participa<.:ión, de dignidad humana y de cuaiqu1er tipo de 
capacidad de los rneneslel osos para determinar su propio des
tino. 

Nada justiÍi<.:a más claramente la necestdad de reformar el 
actual orden ewnómico y ia posibilidad de hacerlo, que la crisis 
por la que atraviesan los mercados mundiales durante esros 
últimos dos años. La triplicación del precio de los alimentos, los 
fertilizan tes y los productos manufacturados, en la estela de la 
inflación mundial, ha causado el mayor daño a los países más 
pobres del mundo hasta el eXEremo de que este lrtVIerno el 
riesgo de la enorme escasez de todos los alimentos en algunos 
lugares amenaza la vida de millones de habitantes del Ter<.:er 
Mundo. No es que se trate de una escaseL total, porque los 
cereales existen pero están siendo consumidos en otras partes 
por personas muy bien alimentadas. El consumo de granos en 
Estados Unidos y Canadá ha expenmentado desde 1965 un 
incremento de 160 kg per copita, prin<.:ipalmente en productos 
ele carne, y llega a 855 kg al año. Esos 160 kg adicionales de 
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cerea1es equ1va1en cast al consumo alimenticio total anual de un 
habitante de la India. 

Los norteamer1<.:anos ele 11inguna manera cstaoan muriéndose 
de hambre en 1 '::165 y a esa e en ronces ese Incremento de su 
aiirnentación ha conutbuido al super<.:onsumo que incluso per
judica su salud. l::.n térmmos físicos, no debertan, pues, faltar 
alimenros este mvierno; oastar1a que ios ricos renunciasen a una 
pequeña pane oe sus "excedentes" para colmar el déficit 
alimentario de Asia. lJiftcilmente se puede encontrar un ejem
plo más claro de la ahrmacion de que el supcrwnsumo de los 
países rnás ricos contribuye directamente al subconsumo de los 
rnás pobres. 

La cuadrupiicación de los p1c<.:ios del petróleo -causada por 
una acción combinada de los product01es- ha venido a cambiar 
bruscamente el equilibriO de poder en los mercados rnundtales y 
a redistribuir considerables 1ewrsos en favor de algunos países 
del Tercer Mundo. Esto ha tenido por erecto un decisivo 
cambio en el equilibrio de las vema¡as en el comercio del 
petróleo y ha puesto casi 100 000 millones de dólares al año a 
disposición de algunas naciones del Tercer Mundo. Además, en 
un área de uascenciental importancia para las e<.:onornías de los 
países i1tdusmal1zados, un cambio profundo de poder les ha 
de¡aao expuestos a una SllUación bien conocida por los países 
del Ter<.:er fViundo: la !alta de conuol sobre decisio .1cs cwnó
mi<.:as vitales. 

Lo amerior 11usua con gran claridad hasta que punto el 
sistema de rner<.:aao munwal -q ue ha venido operando ininle
rrurnpidarneme para aurnemar id riqueza y el poder de los ricos 
y mantener la pre<.:ana SI wac1on de los pobres- no está basado 
en circunstan<.:ias ftsicas inattcratJies sino en relauones políticas 
que pueaen por su propta naturaleza experimentar profundos 
carnoios y transtormactones. En cieno sentido, un nuevo orden 
econorr11<.:o está ya luchando por nacer y ia crisis del amiguo 
pudiera darle la oportunidad de surgir definitivamente. 

Es asimtsmo cteno que en esros rno111entos el panorama 
mundial sólo parece Olre<.:ernos contronra<.:1ones, malos enten
climienws, arne1tazas y eiJOIOSdS disputas. Pero repetimos una 
vez mas que no hay raLon para dese~perar. La crisis puede 
signiticar tamoién que llegaao el momento de la verdad en el 
que los patses ernpte<.:en a cornp1enaer que ei viejo sistema está 
en ban<.:al rora y que por e~o se necesita buscar el mc~rco de un 
nuevo oraen e<.:onómico. 

En estos rnomemos, ta m 1s 1ón a e 1os estaa tsras <.:ons1 src, por 
consiguienre, en tratar de encarr11nar a toaos los pueblos, con 
todas sus dife1encias de intereses, poderes y fonunas hacia un 
nuevo ststema para alcanzar los l1mttes imemos que perm1tan 
cubrir las rr11n1mas necestaades tJUmanas de toda la población 
mundtal, sin violar los lt1111tes externos de los recursos y el 
ambiente del planeta. ~orque estamos convencidos de que ello 
es al mismo tiempo vital y po~ibie, se sug1e1en aquí algunos 
carnbios en ias políticas ewnómicas que tienaen al desarrollo 
equilibrado y a la conservaciÓn del planeta, los <.:uales nos 
parecen componentes esenciales del nuevo sistema. 

l. OBJETIVOS DEL DI:SARROLLO 

Nuestra preocupa<.-1011 plilrJOrdial consiste en definir de nueva 
cuenta los propósitos globales del desarrollo. 1"-Jo deoe Liatarse 
del desarrollo de los objetos sino del desarrollo del homu1 e. Los 
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seres humanos tienen como necesidades básicas el alimento, la 
vivienda, el vestido, la salud y la educación. Cualquier proceso 
de crecimiento que no lleve a la plena satisfacción de estas 
necesidades, o peor aún, que obstruya cualquiera de ellas, es en 
realidad una parodia de la idea del desarrollo. Todavía nos 
encontramos en la etapa en que la principal preocupación del 
desarrollo debe ser alcanzar la satisfacción de las necesidades 
básicas para los estratos más pobres (que pueden llegar a sumar 
hasta 40% de la población}. El primer objetivo del crecimiento 
tiene que consistir, pues, en asegurar el mejoramiento de las 
condiciones de vida de esos grupos. 

El proceso de crecimiento que beneficia únicamente a las 
minorías más prósperas y mantiene o aumenta las disparidades 
entre países y dentro de ellos, no puede considerarse "desarrollo". 
Es explotación. Y ha llegado el momento de iniciar el verdadero 
crecimiento económico, es decir, el que permita lograr una 
mejor distribución de la riqueza y la satisfacción de las necesi
dades básicas de todos. 

La experiencia de 30 años demuestra que es ilusoria la 
esperanza de que un rápido crecimiento económico en favor de 
la minoría beneficiará después, gradualmente, a la masa de la 
población. Debe rechazarse en consecuencia la validez de la 
premisa tan repetida: "crecer primero, y luego distribuir los 
beneficios con justicia". 

Pero el desarrollo tampoco debe limitarse a la satisfacción de 
las necesidades básicas; hay también otras necesidades, otras 
metas y otros valores. Incluye la libertad de expresión, el 
derecho a manifestar y recibir ideas y estímulos porque es 
profunda la necesidad social de participar en la configuración de 
las bases de nuestra propia existencia y de contribuir en alguna 
medida a modelar el mundo del futuro. El desarrollo incluye 
sobre todo el derecho al trabajo; no en el sentido de obtener 
simplemente un empleo sino en el de que cada cual se sienta 
plenamente realizado en una ocupación; es el derecho a no 
verse alienado por causa de procesos de producción en los que 
se usa al ser humano simplemente como una herramienta. 

2. LA DIVERSIDAD DEL DESARROLLO 

Muchas de las necesidades, metas y valores que se hallan por 
encima de lo material, dependen de que las necesidades básicas 
que son nuestra principal preocupación estén satisfechas. No se 
ha llegado todavía a ningún consenso en lo que respecta a las 
estrategias más apropiadas para la satisfacción de esas nece
sidades, pero pueden citarse buenos ejemplos obtenidos incluso 
en países pobres, con los que se demuestra que el punto de 
partida para el proceso de desarrollo varía considerablemente de 
un país a otro por razones culturales, históricas y otras. De ello 
se deduce que son diversos los ca m in os por los que puede 
alcanzarse el desarrollo. Debe rechazarse en consecuencia el 
criterio unilateral por el que se considera que para alcanzarlo se 
precisa imitar el modelo histórico de los países que por 
diferentes razones son ricos en nuestros días. Por la misma 
razón debe rechazarse el concepto de la "brecha" en el 
desarrollo. La finalidad verdadera del mismo no consiste en 
"nivelarse", sino en asegurar la calidad de la vida para todos, 
con una base productiva compatible con las necesidades de las 
generaciones futuras. 

Se ha al u di do a la satisfacción mínima de las necesidades 
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básicas, pero hay también un nivel max1mo: hay iímites supe
riores como los hay inferiores. El hombre debe comer para 
vivir, pero también puede estar sobrealimentado. Parece absurdo 
producir y consumir cada vez más, si como resultado se necesita 
aumentar constantemente el consumo de tranquilizantes y el 
uso de los hospitales mentales. Del mismo morlo que es limitada 
la capacidad del hombre para consumir bienes materiales, lo es 
la capacidad de absorción de la biosfera. Sin embargo, hay 
países que la someten a esfuerzos excesivos, de una forma 
totalmente desproporcionada respecto a la participación propor
cional que tienen en la población mundial. Crean con el!o 
problemas ambientales, tanto para sí mismos como para los 
demás. 

Así, el mundo se enfrenta en la actualidad no sólo con las 
anomalías del subdesarrollo sino con tipos de desarrollo de 
consumo excesivo que violan los límites internos del hombre y 
los límites externos de la naturaleza. Ante esta situación 
debemos preocuparnos de volver a definir nuestras metas, así 
como estrategias nuevas de desarrollo y nuevos estilos de vida 
que incluyan pautas de consumo más modestas, entre los ricos. 
Aunque se precisen cubrir antes que nada las necesidades 
mínimas, habrá que encontrar estrategias de desarrollo para los 
países opulentos, que les ayuden, en su propio interés, a 
establecer pautas de vida más humanas, menos explotadoras de 
la naturaleza, de los demás y de ellos mismos. 

3. LA CONFIANZA EN LA CAPACIDAD 
PROPIA (SELF-RELIANCE) 

Estarnos persuadidos de que una estrategia básica de desarrollo 
debe tender a incrementar la confianza de un país en sí rr.ismo, 
lo cual no significa lograr la autarquía sino que entraña obtener 
mutuos beneficios del cornerc io y de la cooperación y lograr 
una redistribución más justa de los recursos para satisfacer las 
necesidades básicas de sus habitantes. Significa que cada país 
tenga confianza en sus propios fuerzas, se apoye en sus propios 
recursos humanos y naturales y posea la capacidad autónoma 
necesaria para fijarse sus propias metas y tornar sus propias 
decisiones. Excluye ello la dependencia de influencias y poderes 
externos que puedan convertirse en presiones poi íticas, así 
como las modalidades de comercio de carácter explotador que 
privan a los países de los recursos naturales para su propio 
desarrollo. Por supuesto, hay lugar para la transferencia de 
tecnología, pero este proceso debe consistir específicamente en 
la adaptación de la que se recibe a las condiciones locales y en 
la generación de una propia; ello implica una descentralización 
de la economía mundial y, a veces, también, de la econurnía 
nacional con objeto de aumentar el sentido de participación. 
Implica además una mayor cooperación internacional dirigida 
especialmente a fomentar la autoconfianza colectiva, y sobre 
todo, exige confiar en la capacidad de los nacionales y de los 
países mismos para inventar y generar nuevos recursos y 
técnicas con objeto de aumentar sus posibilidades de absorber
los y utilizarlos para beneficio social, así corno controlar la 
economía y establecer una forma de vida propia. 

La educación para adquirir una plena conciencia y una plena 
participación social habrá de representar un papei fundamental 
en este proceso y tendrá que analizarse el grado en que ello sea 
compatible con los patrones de enseñanza en vigor. 

Para llegar a esta situación de confianza en sí mismo se 
necesitarán a menudo básicos cambios económicos, sociales y 
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políticos en la estructura de la sociedad. También habrá de 
desarrollarse un sistema internacional compatible con esa estruc
tura sor:ial, capaz de fomentar la autoconfianza. 

En el ámbito nacional, esta confianza en la capacidad propia 
pudiera implicar también una separación temporal del sistema 
económico vigente, puesto que es imposible lograrla mantenien
do u na participación plena, en ese sistema que perpetúa la 
dependencia económica. Gran parte del mundo actual está 
formado por un centro que explota a una inmensa periferia, lo 
mismo que al patrimonio común universal, la biosfera. Se debe 
aspirar a! ideal de un mundo armonioso y cooperativo en el que 
cada parte constituya un centro, que no viva a expensas de 
nadie, que esté unido con la naturaleza y tenga solidaridad con 
l<ts generaciones futuras. 

Existe, sin duda, una estructura del poder internacional que 
se resistirá a cualquier cambio en esa dirección, con arreglo a 
métodos bien conocidos: conservación a todo trance de las 
características inconvenientes de los actuales mecanismos del 
mercado internacional, múltiples formas de manipulación econó
mica, retiro y suspensión de créditos, embargos, sanciones 
económicas, uso subversivo de agencias de inteligencia, repre
sión, incluyendo torturas, operaciones contrarrevolucionarias e 
incluso intervenciones armadas en gran escala. 

A los que contemplan el uso de tales métodos se les debe 
decir: "no lo hagan. Permitan a los países elegir el camino que 
les parezca más apropiado para lograr una vida más plena para 
sus ciudadanos". A quienes se convierten - a veces inconsciente
mente- en instrumentos de la opresión {catedráticos, hombres 
de negocios, policías, soldados y tantos otros), habría que 
repetirles: "no permitan que se les utilice para negar a otro país 
el derecho a desarrollarse". A los que cultivan las ciencias 
naturales y sociales y contribuyen a crear instrumentos de 
opresión se les diría: "el mundo necesita de su talento para 
fines constructivos, para desarrollar nuevas tecnologías en bene
ficio del ser humano, que no dañen al ambiente". 

4. SUGERENCIAS PARA LA ACCION 

Hacemos el más energ1co llamado a los 1 íderes poi íticos, a los 
gobiernos, a las organizaciones internacionales y a las comuni
dades científicas para que dediquen su imaginación y sus 
recursos a elaborar y poner en práctica lo más pronto posible 
programas dirigidos a satisfacer las necesidades básicas de los 
pueblos más pobres del mundo, incluyendo -cuando corres
ponda- la distribución entre ellos de bienes en especie. Tales 
programas deberán ser concebidos de manera que aseguren una 
conservación adecuada de los recursos y la protección del 
ambiente. 

Estamos persuadidos de que la tarea indicada será más fácil 
de llevar a cabo instituyendo un orden económico internacional 
más equitativo en el que exista una mayor cooperación. 

Estamos conscientes de que el sistema mundial y las políticas 
nacionales no pueden rectificarse de la noche a la mañana; los 
cambios más importantes que deberán hacerse para responder a 
los críticos desafíos con los que se enfrenta la humanidad en 
este momento crucial de la historia necesitan tiempo para 
madurar. Pero deben emprenderse de inmediato e impulsarse 
cada vez con más ímpetu. 

La sesión extraordinaria de la Asamblea General de las 
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Naciones Unidas sobre el Nuevo Orden Económico, es el debido 
punto de partida que respaldamos firmemente; también consi
deramos, sin embargo, que es un paso muy preliminar que debe 
transformarse en una actividad internacional arrolladora. 

Estimamos que la Carta de Derechos y Deberes Económicos 
de los Estados, propuesta por el presidente de México, Lic. Luis 
Echeverría, que se discute actualmente en el seno de las 
Naciones Unidas, será un paso decisivo hacia el objetivo propues
to y solicitamos que se adopte lo más pronto posible. 

En el marco de las soberanías nacionales referente a los 
recursos naturales, los gobiernos y las instituciones internacio
nales deberían ocuparse del mejor aprovechamiento de todos 
ellos, así como de la protección del ambiente a escala global. El 
primer objetivo que debe perseguirse es proporcionar el bene
fir:io de estos recursos a los más necesitados y hacerlo de 
acuerdo con el principio de solidaridad hacia las generaciones 
fu tu ras. 

Los presentes nos pronunciamos por el establecimiento de 
regímenes internacionales firmes para la explotación del patri
monio común universal, que se sobrepongan a cualquier jurisdic
ción nacional. Insistimos en la importancia que tienen el fondo 
y el subsuelo de los mares, así como posiblemente la masa de 
agua que los cubre. Deberá establecerse un régimen en el que 
estén representados todos lo> países del mundo, sin favoritismOs 
ni discriminaciones para ninguno, que tenga jurisdicción sobre la 
parte mayor de la superficie de los océanos. Este régimen 
tendrá por misión ir estableciendo gradualmente la tecnología 
más apropiada de conservación de los recursos y de protección 
del ambiente a fin de explorar, desarrollar, transformar y 
distribuir los recursos océanicos en beneficio de quienes más los 
necesitan. 

El uso de los bienes comunes internacionales debe dedicarse 
obligatoriamente al beneficio de los estratos sociales más necesi
tados de los países pobres. Un derecho de peaje impuesto a los 
barcos que navegan por alta mar podría ser, por ejemplo, un 
primer paso hacia el establecimiento de un sistema de tributa
ción internacional orientado a transferir de manera automática 
recursos para la ayuda al desarrollo. Junto con la liberación de 
fondos provenientes del desarme, la tributación internacional 
podría incluso sustituir en un futuro indeterminado a los 
programas tradicionales de asistencia. 

Mientras no se acuerde el establecimiento de estos nuevos 
mecanismos, recomendamos firmemente que la corriente de 
recursos internacionales hacia los países del Tercer Mundo se 
incremente lo más posible y se destine rigurosamente a satisfa
cer las necesidades básicas de los estratos más pobres de la 
sociedad. 

La ciencia y la tecnología deben responder a los objetivos 
que estamos señalando, puesto que los patrones actuales de la 
investigación y el desarrollo científico no contribuyen efectiva
mente a ello. 

Hacemos un llamado especial a las universidades, otras 
instituciones de educación superior, organizaciones de investiga
ción y asociaciones científicas de todo el mundo, para que 
reconsideren las prioridades señaladas a sus objetivos actuales. 
Conscientes de los beneficios que se derivan de la investigación 



24 

libre y básica, nos parece oportuno recordar que existe una gran 
reserva de energía creadora subutilizada en toda la comunidad 
científica mundial aue debería orientarse más hacia la investi
gación para satisfa~er las r:ecesidades fundamentales. Dicha 
actividad científica deberá realizarse, en la medida de lo posible, 
en los países pobres, contribuyendo de ese modo a evitar la 
fuga de cerebros. 

Un rejuvenecido sistema de las Naciones Unidas debería 
dirigirse especialmente a fortalecer las capacidades locales de 
investigación y de evaluación tecnológica en los países envías de 
desarrollo, con el fin de promover la coooeración entre ellos en 
esos aspectos y de dar apoyo a la investigación para que se 
utilicen mejor y en la forma más imaginativa posible recursos 
que son potencialmente abundantes y susceptibles de satisfacer 
las necesidades más fundamentales de la humanidad. 

Al mismo tiempo, deberán fomentarse en todos los países 
nuevas concepciones de estilos de desarrollo. Ello requiere 
imaginación para investigar otras pautas posibles de consumo, 
mejores tecnologías, estrategias para el uso de la tierra y el 
establecimiento de los marcos institucionales y de los requisitos 
de enseñanza necesarios para llevarlos a la práctica. El consumo 
excesivo que absorbe cuantiosos recursos y supone desperdicios 
debería moderarse, al mismo tiempo que se incrementa la 
producción de los bienes esenciales que deben recibir los 
sectores más pobres de la población. Tecnologías no contami
nantes y de bajo nivel de desperdicio deben sustituir de inmediato 
a las que degradan la pureza del ambiente. Podrían desarrollarse 
sistemas de asentamientos humanos más armónicos para evitar 
que las zonas metropolitanas sigan congestionándose más y 
evitar la marginación cada vez mayor de las zonas rurales. 

Los nuevos estilos de desarrollo supondrán forzosamente en 
muchos países subdesarrollados un uso mucho más racional de 
la fuerza de trabajo disponible a fin de ejecutar programas 
encaminados a la conservación de los recursos naturales, el 
mejoramiento del ambiente, la creación de infraestructuras y de 
servicios para producir más alimentos, así como para reforzar la 
capacidad de las industrias locales productoras de artículos de 
primera necesidad. 

De establecerse un orden económico internacional más equi
tativo, algunos de los problemas a que dan lugar la mala 
distribución de los recursos y el inadecuado uso del espacio 
podrían resolverse haciendo cambios en la geografía industrial 
del mundo. Las consideraciones expuestas sobre la energía, los 
recursos naturales y el ambiente justifican sobradamente las 
legítimas aspiraciones de los países pobres de ver considerable
mente aumentada su participación en la producción industrial 
del mundo. 

También deberán efectuarse otras muchas experiencias sobre 
el terreno. Consideramos que los esfuerzos que está efectuando 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) en la elaboración y el asesoramiento, a nivel local y 
regional, de estrategias y proyectos de desarrollo socieconómico, 
ecológicamente racionales (ecodesarrollo), representan una im
portante contribución a la tarea señalada. 

Se deberán tomar también las providencias necesarias para 
que la gente aprenda por sí misma, prácticamente, a hacer el 
mejor uso posible de los recursos específicos del ecosistema en 
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que vive, a desarrollar las tecnologías apropiadas y a organizarse 
y educarse para este fin. 

Pe di m os la colaboración de los 1 íderes de la opinión pública, 
de los educadores y de todos los organismos y grupos interesa
dos para que contribuyan a aumentar el grado de conciencia 
pública tanto sobre las causas como sobre la gravedad de la 
situación en que se encuentra la humanidad en nuestros días. 
Todo el mundo tiene derecho a darse plena cuenta de la clase 
de sistema del que forma parte como productor, como consumi
dor, y como uno de tantos miles de millones de seres que 
pueblan la tierra. Tiene derecho a saber quiénes son los 
beneficiados con el fruto de su trabajo, a quiénes beneficia con 
lo que adquiere y con lo que vende y hasta qué punto 
contribuye él mismo a mejorar o a deteriorar el patrimonio de 
este planeta que nos es común. 

Hacemos un llamado a los gobiernos para que se preparen 
para la acción en la Sesión Extraordinaria· de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas convocada para 1975, con 
objeto de que se amplíe en ella a sus exactas dimensiones el 
concepto del desarrollo; para que los objetivos verdaderamente 
esenciales del mismo reciban la atención aue merecen en el 
sistema de las Naciones Unidas y para que' se inicien cuanto 
antes en el mundo los cambios estructurales que son indispen
sables. 

Afirmamos nuestra convicción de que todo lo concerniente 
al desarrollo, al ambiente y al uso de los recursos es esencial
mente universal y atañe al bienestar de toda la humanidad; por 
eso los gobiernos deben utilizar al máximo cuantos mecanismos 
de las Naciones Unidas puedan contribuir a resolver estos 
problemas gravísimos. El sistema de las Naciones Unidas deberá 
ser renovado y fortalecido en la medida que lo necesite para 
asumir estas nuevas responsabilidades. 

En conclusión, estamos conscientes de que se cierne una grave 
amenaza tanto sobre los limites internos de las necesidades 
humanas básicas, como sobre los 1/mites externos de los recur
sos físicos del planeta. También estamos convencidos de que 
está surgiendo cada vez con más fuerza un nuevo sentido de 
respeto hacia los derechos humanos fundamentales y hacia la 
preservación de las condiciones de nuestro planeta, por encima 
de las agrias diferencias y confrontaciones de nuestros días. 

Tenemos fe en el futuro de la humanidad sobre este planeta. 
Estamos seguros de que se pueden ·encontrar formas de vida y 
sistemas sociales más justos, menos arrogantes en sus demandas 
materiales y más respetuosos del ambiente de la tierra. 

El camino a seguir no debe verse oscurecido por VISiones 
apocalípticas ni iluminado irreflexivamente por un optimismo 
inconsciente de sucesivas constantes tecnológicas. La actitud 
que ha de adoptarse consiste en la cuidadosa y desapasionada 
evaluación de los limites externos mediante la más estrecha 
colaboración que conduzca a obtener los limites internos de los 
derechos hu manos fundamentales, a través del establecimiento 
de estructuras sociales capaces de hacer respetar esos derechos, 
y a base de una incansable y paciente actividad para lograr 
nuevas técnicas y estilos de desarrollo que permitan aumentar la 
riqueza y preservar el patrimonio de nuestro planeta. 



documento 

La siembra del petróleo 

NOTICIA 

En' el acto inaugural (6 de noviembre de 7 9 74} del Primer 
Congreso Venezolano de Economía Petrolera y Minera, celebra
do en la ciudad de Caracas, Venezuela, el ministro de Estado 
para Planificación del Gobierno de ese país, doctor Gumersindo 
Rodríguez, sustentó una conferencia cuyo texto reproducimos a 
continuación. 

TEXTO 

Este primer Congreso Venezolano de Economía Petrolera y 
Minera tiene para el Gobierno nacional una singular significa
ción, por las proyecciones nacionalistas de sus propósitos y los 
fines prácticos que persigue la acertada planificación de sus 
deliberaciones. Ello constituye una expresión de los nuevos 
tiempos venezolanos, que nos obligan a transformar las victorias 
nacionalistas de rescate de nuestras riquezas en planes y progra
mas para su más eficiente utilización, al servicio del progreso 
del país y del bienestar de sus mayorías. 

Debemos pasar de esta inicial cosecha a la verdadera siembra 
de los frutos del nacionalismo petrolero. La siembra del petró
leo en el pasado fue en gran parte una ficción, porque sus 
semillas se esparcían sobre una tierra poco apta para que 
fructificaran generosamente. La nueva siembra del petróleo 
constituye para nuestra generación, y muy especialmente para 
nuestra profesión de economistas, un desafío que debemos 
afrontar con determinación y optimismo. La siembra del petró
leo, entendida ésta como el mejor uso de las finanzas petroleras 
para sustituir un recurso agotable por un patrimonio productivo 
permanente, no agotable, es una ficción en la medida que 
pretenda llevarse a cabo en una sociedad fragmentada por el 

Nota: El título es de la Redacción. 

abi smo entre pobres y ricos, dirigida por un Estado económica
mente incapacitado para promover el progreso y la eficiencia, e 
intervenida en su soberanía económica por los intereses econó
micos de las grandes potencias industriales. 

En la sociedad venezolana, por cada 100 bolívares de 
aumento de los ingresos factoriales, más de 66 bolívares son 
apropiados por el capital y menos de 34 bolívares corresponden 
al factor trabajo, lo que significa una relación marginal de 
explotación que permite al capital arrancar a la fuerza de 
trabajo el doble de lo que a ésta se le paga por sus esfuerzos 
productivos. 

Las injusticias se profundizan aún más en el seno de las 
clases trabajadoras, lo que se constata en el campo, donde más 
del 50% de la población ocupada ha venido devengando menos 
de 200 bolívares al mes, y en los centros urbanos donde más 
del 40% sólo ha percibido menos de 300 bolívares al mes. 

Esperar que con la subyacencia económica de las mayorías 
populares, determinada por esta implacable distribución del 
ingreso, sea posible crear las condiciones económicas, sociales y 
técnicas para una fecunda siembra del petróleo, constituye una 
imperdonable superficialidad en la que todos hemos venido 
incurriendo, en mayor o menor grado, desde hace mucho 
tiempo. 

Los bajos niveles de consumo y de alimentación de las clases 
trabajadoras, las graves deficiencias nutricionales que crean taras 
mentales irreversibles en nuestros niños, la apatía que hunde sus 
raíces en el hambre, la deserción escolar, la delincuencia, no 
constituyen el ambiente más apropiado para que los pueblos 
asuman eficazmente el control de sus destinos. 

El Estado destructor de riqueza, la incompetencia manifesta 
de las instituciones administrativas, que ya resultaban inadecua-
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das en la Venezuela preurbana del siglo pasado, constituye uno 
de los mecanismos más eficaces para la destrucción de riqueza 
física y financiera en el país. 

Durante 1 os cinco años comprendidos de 1969 a 1973 fue 
arrancado a nuestras reservas petroleras, a una tasa promedio de 
explotación de 3 487 000 barriles diarios, un rico inventario de 
riqueza no renovable de cerca de 7 000 millones de barriles, o 
sea, cerca de 300 000 millones de bolívares a los precios menos 
favorables que se pudieran obtener hoy en los mercados mun
diales de este producto. Por tal concepto de agotamiento de la 
riqueza petrolera, el Estado recibió menos de 40 000 millones 
de bolívares, o sea, cerca de un octavo del valor actual de esta 
riqueza sacrificada. 

Durante el mismo período, se sacrificaron en la exportación 
más de 404 millones de toneladas métricas de hierro, con una 
participación del Estado de menos de 1 000 millones de bolíva
res, o sea menos de un quinto del valor de este volumen de 
recursos en los mercados mundiales. 

La complicidad, más inconsciente que consciente, de un 
armatoste estatal completamente inútil para proteger la sobera
nía económica del país, acentuó con sus tendencias consuntivas 
la vocación de éste para promover el subdesarrollo nacional. Los 
gastos corrientes han venido succionando casi 60% de las 
erogaciones públicas, lo que unido a la cancelación de la deuda 
pública que absorbía cerca del 8%, arroja un total de más de 
67%; esto significa una detracción cuantiosa de riqueza que se 
resta a valiosos programas para impulsar el progreso y la 
independencia nacionales. 

Ello es más grave aún si consideramos que una sustancial 
proporción de las erogaciones corrientes se destina a gastos 
educativos que por la ineficiencia del sistema y la pobreza de 
las mayorías jóvenes, arroja rendimientos decrecientes y consti
tuye más bien una desinversión en recursos humanos. 

La ineficiencia pública tiende también a consolidarse en la 
composición misma de los gastos de inversión, que en la 
administración pública en alto grado sirven de simple equipa
miento a la burocracia, o cristalizan en infraestructura física de 
dudosa, nula o negativa productividad social. 

LAS TRABAS DE LA DEPENDENCIA 

Como causa y efecto de nuestras propias calamidades sociales y 
administrativas internas, el fenómeno de la dependencia consti
tuye la traba objetiva más difícil de afrontar, en nuestro 
empeño de sembrar el petróleo para recoger cosecha permanen
te de bienestar colectivo. Las bajas tasas de ahorro del sector 
privado -estimuladas por las agresivas técnicas de comercializa
ción de productos de patente multinacional- y la baja capitali
zación pública crean una paradójica escasez de capitales, que 
debía obviarse con importaciones de fondos extranjeros, desti
nados a la adquisición de sectores estratégicos de la economía 
nacional. 

La incapacidad del complejo educacional a todos los niveles 
para generar las distintas calidades del capital humano requerido 
para la construcción de una sociedad moderna y la inexistencia 
de un adecuado sistema científico-técnico de generación, aplica-
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c1on y readaptación de tecnologías, acentúan en lo técnico y lo 
gerencial nuestra innecesaria dependencia en lo financiero. 

Estos mismos factores de nuestra trabazón socioeconómica 
han determinado no sólo una tasa de crecimiento de nuestra 
producción por abajo de nuestro potencial, sino que han 
incidido también de manera particular sobre sectores especí
ficos, como la producción de bienes de capital y la producción 
de bienes de consumo básico, comprimiéndolos en una situación 
crítica de estancamiento que en ocasiones se traduce en alar
mantes signos de regresión o involución económica. 

Durante el pasado quinquenio la economía en su conjunto 
creció a una tasa promedio del 4% -menos de tres veces su 
crecimiento potencial- y la agricultura lo hizo a una tasa del 
2%, preparando así el terreno para un crecimiento explosivo de 
las importaciones de insumos y de bienes de consumo básico de 
origen agropecuario. El escaso desarrollo de las industrias mecá
nicas, y dentro de éstas de la producción de maquinaria que 
sólo representa el 4% de la producción bruta de la industria, 
refuerza la dependencia originada por una producción agrope
cuaria en crisis. 

Las importaciones han venido creciendo a una tasa cercana al 
7% al año, las de bienes de consumo en más del 8%, las de 
materias primas en más de 10%, las de maquinarias, accesorios y 
herramientas en más del 14%. En más de un 33% puede 
considerarse hoy el componente importado de nuestra forma
ción de capital, y en algunas actividades excede del 50% debido 
a nuestro bajo desarrollo tecnológico y al atraso de las indus
trias metal mecánicas. 

Esta dependencia mercantil, tecnológica y financiera consti
tuye un serio gravamen sobre nuestra generación de ingresos y 
de empleos, y conduce a la anulación en el mediano plazo de 
las ganancias que por concepto de los precios de referencia más 
elevados para el petróleo derivamos como país miembro de la 
OPEP. Más de 11% del incremento de las ganancias realizadas 
por el capital en el país --más de 7 mil millones de bolívares al 
año- debe exportarse desde Venezuela hacia las casas matrices 
de las empresas multinacionales que operan en el país. 

La siembra del petróleo no puede ser concebida como una 
simple siembra de dinero, como una operación financiera sobre 
una geografía ~ocia! y económica impreparada para absorberla, a 
consecuencia de la miseria y la ignorancia originada por la 
desigual distribución de los ingresos y las riquezas, la incapaci
dad organizativa del sector público y la dependencia tecnológica 
respecto a los países industrializados. 

Una ojeada a los probables efectos del gasto público y su 
incidencia sobre las salidas de divisas por el solo concepto de las 
importaciones -es decir, sin tomar en cuenta exportaciones de 
ganancias y otros servicios financieros- bastaría para indicarnos 
la inutilidad de aplicar, en las condiciones actuales, cuantiosas 
dosis de los recursos petroleros con el objeto de aumentar la 
producción y los ingresos reales. 

De no adoptarse las medidas requeridas para ampliar y 
flexibilizar el aparato productivo y la oferta interna y drenar 
mediante adecuadas poi íticas de control tributario y crediticio 
la liquidez excedente del sistema, regresaría en 1975 a los 
países industrializados, para pagar importaciones de bienes 
esenciales de consumo y producción, más de 21 000 millones de 
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bolívares, es decir, el 60% de los fondos externos que tratemos 
de sembrar inútilmente en la economía. 

Se evidencia de esta manera cómo la dependencia y el atraso 
socioeconómico asociado a ella crean mecanismos automáticos 
de recirculación de fondos hacia los países de los que los hemos 
recibido como pago por nuestra materias primas, en una 
administración financiera de carácter transitorio. 

EL FRACASO DE LA PLANIFICACION 

En Venezuela hemos afrontado las urgencias de la planificación, 
inspirados en gran medida en criterios metodológicos trasplan
tados mecánicamente de países, principalmente industrializados, 
cuyo estadio de desarrollo económico y su posición en los 
sistemas de interdependencia económica mundial, son radical
mente opuestos a los nuestros. Los economistas de las genera
ciones que han antecedido nuestras promociones más jóvenes, y 
tal vez todavía muchos de nosotros mismos, hemos constituido 
una de las áreas más frágiles en la defensa de la soberanía 
intelectual de nuestros pueblos, a través de la cual hemos 
absorbido modelos de conducción, control, regulación o planifi
cación de nuestras economías que no responden a nuestras 
especificidades espaciales, sociales y económicas, y que al ser 
Instrumentados actúan como factores adicionales de distorsión 
estructural. 

Una manifestación reciente de este trasplante mecánico de 
modelos económicos, lo constituyó la aplicación de conceptos 
keynesianos de poi ítica económica de estabilización de corto 
plazo en economías desarrolladas, con propósitos de desarrollo 
en nuestras economías subdesarrolladas. 

La poi ítica compensatoria del gasto público y ele la expan
sión de la oferta monetaria para inducir las bajas requeridas en 
los tipos de interés fue utilizada en países capitalistas con 
amplia capacidad instalada y excelente dotación de gerencia y 
recursos hu manos en general, para generar la demanda agregada 
de bienes y servicios de consumo y de inversión, requerida 
como un sustituto de las bajas en el poder de compra produci
dos por las fluctuaciones de los mercados capitalistas. El éxito 
de las poi íticas keynesianas de expansión económica en rehabili
tar la producción, se debió a que existían la capacidad que sólo 
había cesado de producir momentáneamente, la gerencia orga
nizada en espera de los mercados para poner las plantas en 
movimiento y la mano de obra entrenada en la industria 
moderna que transitoriamente había sido desplazada de sus 
ocupaciones. 

Cuando en América Latina nuestros economistas recomenda
ron poi íticas similares de expansión fiscal y monetaria para 
promover el desarrollo económico, la producción y el empleo, 
hicieron a nuestros pueblos simples víctimas de sus inocentes jue
gos de aprendices de brujos. La dilatación de la oferta monetaria 
y del gasto público produjeron de inmediato una amplificación de la 
demanda monetaria agregada, pero la inexistencia de la capaci
dad instalada para satisfacer el torrente de las compras así 
estimuladas, de la infraestructura de almacenamiento, transporte 
y comercialización, de la gerencia que atiende todos los aspec
tos logísticos de la producción y la distribución, y de la mano 
de obra debidamente entrenada en los modernos procesos 
productivos, no podía más que generar una masiva filtración de 
los efectos multiplicadores de las compras hacia las economías 
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capitalistas desarrolladas, acentuando la dependencia y provo
cando la salida hacia estos países de la escasa ración de divisas 
que obteníamos como pago a nuestras exportaciones deprecia
das. Agotadas en las importaciones las reservas internacionales 
de por sí escasas e inestables, era inevitable el establecimiento 
de controles de cambio y el cierre de las fronteras y de los 
puertos a las importaciones. 

La contención así lograda de la demanda interna dentro de 
nuestros territorios, producía irreversibles tensiones inflacio
narias, que terminaban intensificando los grandes abismos en la 
distribución de los ingresos y las riquezas, y acentuando la 
distorsión de la economía, mediante el estímulo a las ganancias 
especulativas y a la colocación masiva de ahorros en el desarro
llo y la especulación inmobiliaria. 

Las buenas intenciones de promover el desarrollo, sostenidas 
incluso por los exponentes más insospechables del nacionalismo 
y el socialismo, concluyeron empedrando el camino del infierno 
de la dependencia, la desigualdad y el subdesarrollo. 

La rectificación no se hizo esperar. Las técnicas del control 
económico keynesiano fueron sustituidas de inmediato por las 
técnicas de la planificación y de la programación, con todo su 
rigor analítico y su elegancia matemática y econométrica. Los 
viejos economistas de sillón, los cultores literarios de este 
género en las ciencias sociales, los periodistas y panfletistas y las 
inermes legiones de charlatanes, tuvieron que alejarse de la 
escena, a vegetar en la oscuridad de periódicos provincianos, 
para ceder el paso a las nuevas promociones de economistas 
matemáticos, de ingenieros convertidos en economistas, de 
econometristas. 

Es la era poskeynesiana del culto a los cuadros de insumo 
producto de Leontief, del uso intensivo del álgebra lineal en la 
solución de los problemas de programación, de los cálculos 
econométricos para determinar coeficientes técnicos y su estabi
lidad en el tiempo y hasta en las exploraciones de la cibernética 
como ciencia fundamental para la teoría y la práctica del 
control económico. 

Leontief, Chenery, Tinbergen, Strumilin, Novozchilav, Nem
chinov, Oskar Lange, Michael Kalecki, son los dioses más 
venerados en el fascinante politeísmo de la planificación, ante la 
pronunciación de cuyos nombres huyen despavoridos los impro
visados y los audaces en las aficiones a la economía. 

Como ocurrió con la macroeconomía keynesiana -rigurosa
mente acertada y útil en los países donde surgió y se aplicó en 
respuesta a sus propias necesidades-, la ciencia de la planifica
ción -poderoso instrumento de apoyo a la ciencia de la 
economía política para optimizar el uso de nuestras posibili
dades productivas- al ser absorbida sin las necesarias adaptacio
nes tecnológicas al medio, se nos está convirtiendo en un 
instrumento cuya inadecuada administración en nuestras lati
tudes puede depararnos serios daños no siempre reparables. 

El uso de estas técnicas tal como las conocemos ha sido 
concebido en sus aspectos fundamentales para planificar, progra
mar, proyectar, coordinar y controlar economías que han 
logrado consolidar sus estructuras, bien sea capitalistas o socia
listas, las cuales responden a los anhelos de sus pueblos tal 
como los perciben los dirigentes y d;rigidos. La estructura de !a 
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demanda y de la producción ha sido vertebrada en esos países 
de manera que armonice con los patrones de distribución de la 
riqueza y de los ingresos que se han ido consolidando en su 
estructura social, económica e institucional. Ello da una gran 
estabilidad orgánica a las funciones de consumo y producción, 
de lo que se derivan los coeficientes tecnicoeconómicos que 
suministran la certidumbre requerida a los planificadores, para 
partir de un sector de demanda final hasta los sectores más 
recónditos de la producción, en la compleja trama de las 
relaciones intersectoriales en las matrices de insumo producto. 

Estas estructuras económicas y tecnológicas han sido el 
resultado en los países capitalistas avanzados de una larga 
historia política de revoluciones burguesas y de un intenso 
proceso de innovación y consolidación de las estructuras econó
micas, sociales e institucionales; en los países socialistas surgie
ron en el crisol de tempestades revolucionaras que en pocos 
lustros crearon para la humanidad patrones alternativos u 
optativos de economía social, con interés diferente en la 
estructura de la demanda, de la producción y de la distribución. 
Ambos sistemas sociales tienen interés en conservar, consolidar 
y mejorar sus estructuras, proyectando hacia el futuro y 
extendiendo a todos los espacios lo que sus sociedades hasta 
ahora aceptan como una realidad deseable. Por otra parte, 
economías como la norteamericana o la soviética, terrenos 
apropiados en alto grado para la regulación y la planificación, 
son dependientes de sí mismas, con un bajo grado de apertura 
económica, en el sentido de que el comercio exterior representa 
una reducida proporción de sus transacciones totales, y con una 
influencia unilateral sobre la coyuntura de las economías inter
nacionales, medianas y pequeñas. 

En síntesis, la estabilidad de su complejo productivo y la 
protección relativa frente a movimientos coyunturales de otras 
economías, crea allí la infraestructura más apropiada para la 
planificación y la programación, que adquiere así un carácter 
técnico-instrumental para ensanchar lo existente, mediante el 
logro de más elevadas tasas de crecimiento de la producción, 
con su composición actual básica, y más elevados niveles de 
ingresos, dentro de patrones estables de distribución social de 
éstos, para incrementar el bienestar de sus poblaciones. 

Nuestras economías son radicalmente diferentes. Fracturadas 
en su estructura productiva, integradas por un sector corpora
tivo moderno donde actúa como 1 íder tecnológico y gerencial la 
empresa multinacional, y por una economía subyacente en el 
campo y en las ciudades, que no es más que un dispositivo 
automático a nuestras sociedades para retener vegetativamente 
las legiones de trabajadores aparentes. Estas dos economías 
llevan existencias paralelas, y cuando se tocan tangencialmente 
es para que la más organizada y planificada, por la vía de la 
apropiación de los excedentes económicos, restrinja y empo
brezca a la economía marginal. 

El carácter invertebrado de esta estructura económica dual, 
con sus disímiles funciones de producción, es acentuado todavía 
más por los patrones irracionales de distribución de los ingresos 
y las riquezas, que concentran en pocas manos de manera casi 
absoluta el poder de compra, lo que se traduce en un sistema 
de gastos en bienes y servicios que deben ser producidos con las 
exclusivas tecnoiogías importadas del sector corporativo de 
orientación multinacional, consolidando así los lazos de la 
dependencia tecnológica con los países más ricos. 
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La aplicación de estas tecnologías, la estrechez relativa de los 
mercados que significa la concentración del poder de compra y 
la sustracción permanente de los excedentes capitalizables hacia 
los centros matrices del capitalismo corporativo, generan una 
acumulación creciente de mano de obra, cada vez más incapaci
tada por el hambre y la ignorancia para ser absorbida por el 
proceso productivo. 

La baja utilización de las pocas capacidades instaladas y el 
desembleo abierto o encubierto crean amplias brechas entre 
nuestro potencial de producción y nuestros logros productivos, 
y afirman una estructura socioeconómica que, a diferencia de la 
de los países desarrollados más poderosos, es cada vez menos 
aceptada y cada vez más rechazada por las mayorías populares, 
que son las que, pacífica o violentamente, deciden en última 
instancia el destino de los sistemas sociales. 

Lo que está planteado en nuestros países no es una proyec
ción hacia el futuro de las irracionalidades del presente, no es la 
planificación para aumentar la tasa de crecimiento, ni -como 
en su visita reciente a Venezuela nos lo recordó ese gran 
maestro de la integridad científica que es Celso Furtado- para 
reproducir a más altos niveles nuestro subdesarrollo. 

Lo que está planteado es planificar y programar para la 
modificación de las estructuras existentes, para producir una 
justa distribución de las riquezas y de los ingresos, para 
reestructurar la demanda en beneficio del pueblo, para integrar 
los sectores paralelos de la economía, para articular la produc
ción con su base autóctona de recursos naturales, para lograr el 
pleno empleo y el entrenamiento de nuestra mano de obra para 
disminuir los desequilibrios interregionales e intrarregionales, y, 
primordialmente, para rescatar nuestras riquezas naturales y 
nacionalizar en beneficio del país los más grandes excedentes 
económicos generados dentro de nuestras fronteras. 

UN NUEVO CONCEPTO DE PLANIFICACION 

Pretender que sobre la base existente de relaciones económicas, 
institucionales y sociales sea posible planificar para la economía 
en su conjunto y para sus sectores decisivos, y más aún llevar a 
cabo el ejercicio con las técnicas existentes, constituye una 
simple fantasía tecnocrática que crea en la comunidad un 
justificado escepticismo en los planificadores y la planificación, 
ante los fracasos inevitables a que están expuestos los pueblos 
frente a la resistencia del medio con respecto a planes y 
programas que en lugar de sólo interpretar el sistema y tratar de 
amplificarlo, debieran concentrarse en la radical alteración de su 
estructura. 

Este es el concepto y la práctica de la planificación que 
sustenta el Gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Es, 
más que una planificación, una estrategia para modificar la 
estructura de la sociedad y abrir el camino a un sistema 
económico venezolano fundamentado en la explotación sobera
na de nuestras riquezas, en una más justa distribución de la 
riqueza y de los ingresos entre clases y regiones, en la revolu
ción agraria, agrícola y agroindustrial, en la industrialización, 
sobre todo para producir maquinarias y generar y adaptar 
tecnologías, y en la racional explotación de nuestras riquezas 
naturales y humanas. 
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EL PETROLEO Y EL PLAN 

El petróleo, tema que congrega a esta distinguida representación 
de los economistas, tiene, como realidad sectorial de amplias 
repercusiones sobre todo el sistema económico, una importancia 
determinante en la estrategia que estamos concibiendo e instru
mentando, y que culminará en el proceso de planificación 
global de toda la economía. 

La poi ítica del petróleo y el hierro, como partes integrales 
de una política energética asociada a una política de industriali
zación pesada, constituyen la primera prioridad en los esfuerzos 
de planificación sectorial que se realizan. 

El temario de este Congreso responde con acierto a estas 
exigencias, y en virtud de ello la Oficina de Coordinación y 
Planificación de la Presidencia de la República, que me toca 
dirigir, cumpliendo instrucciones del señor Presidente de la 
República, le presta todo el apoyo a tan importante aconteci
miento y tomará en cuenta, en el cumplimiento de sus funcio
nes técnicas, las conclusiones que ustedes obtengan del esfuerzo 
de análisis que hoy inician. 

La nacionalización del petróleo y del hierro serán hechos 
irreversibles que iremos afrontando durante los próximos meses, 
y en los delicados temas de la forma jurídica que adoptará el 
proceso, de las compensaciones a las partes afectadas y de la 
organización institucional de la nueva industria, el Gobierno 
está atento a las reconsideraciones de la Comisión de Reversión 
y a las de acontecimientos tan calificados como éstos, para 
precisar y adoptar la fórmula más conveniente al desarrollo del 
país. 

En lo que se refiere al destino industrial y financiero del 
sector, así como a su posición dentro del proceso de planifica
ción del país, puedo indicarles algunos lineamientos fundamen
tales de política oficial en la materia, que espero les sean de 
utilidad en las deliberaciones de este Primer Congreso de 
Economía Petrolera. 

EL PETROLEO, LA DEPENDENCIA 
FISCAL Y EL PLAN 

El problema del petróleo constituye parte inseparable de la 
planificación financiera del Estado venezolano, que conducen de 
manera conjunta la Presidencia de la República a través de 
CORDI PLAN y el Ministerio de Hacienda. El petróleo es, y 
continuará siendo, la principal fuente de ingresos fiscales del 
Estado, complementados en el futuro por la mayor contribu
ción de los sectores internos de la economía, que se logrará con 
una reforma tributaria de renovadores signos progresivos. 

Las asignaciones de 1 os recursos financieros del Estado, que 
son básicamente recursos petroleros, se harán según las direc
ciones prioritarias señaladas por la Presidencia de la República 
por intermedio de CORDIPLAN, contenidas en el Plan Opera
tivo Anual, que será en cada año la concreción y precisión de 
los planes de plazo más largo. 

En este sentido, hemos estudiado la preocupación de algu
nos sectores por la creciente dependencia de los ingresos 
ordinarios del fisco respecto a esta fuente monoexportadora, 
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que pasó de 65% en 1969 a 70% en 1973, a 86% en 1974 y 
que alcanzará 85% en 1975. 

En la medida que mejoremos los precios fiscales del produc
to, modifiquemos patrones de refinación y le agreguemos al 
crudo y al gas más valor en la multiplicidad de los procesos 
petroqu ímicos, tenderá a crecer esta participación, cualquiera 
que sea la progresividad de nuestra tributación interna. La 
nacionalización de 1 a industria y de sus exceden tes económicos 
magnificará aún más esta tendencia. 

Para el Gobierno, la preocupación no es la dependencia de 
sus ingresos de una industria que va a ser nacional e indepen
diente dentro de poco, sino cómo estas corrientes de ingresos 
han de reflejarse en el estado patrimonial de la nación, en el 
balance de la nación. 

Es de mayor trascendencia económica el hecho de que las 
corrientes financieras se transformen en patrimonio social más 
productivo y más independiente que la formalidad aritmética de 
un mayor aporte directo e indirecto del sector a las corrientes 
de ingresos públicos. Por esta razón, la estrategia del Gobierno 
se dirige a aprovechar estos mayores aportes del sector externo 
para ampliar e independizar nuestro patrimonio social, adqui
riendo las empresas del petróleo y el hierro, constituyendo un 
Fondo de Inversiones que generará miles de millones de bolívares 
al año, reduciendo la deuda externa para ahorrarnos los cuan
tiosos gastos de su servicio, financiando los proyectos petroqu í
micos y siderometalúrgicos para aumentar los ingresos por 
exportaciones y sustitución de importaciones, y organizando la 
formación de los recursos humanos que habrán de encarar las 
responsabilidades gerenciales y tecnológicas en los sectores 
prioritarios del desarrollo. 

Esta transformación en la estructura del patrimonio nacional 
que lo hace más productivo, más independiente y más seguro, 
compensa con creces la transitoria dependencia formal en el 
rubro de los ingresos, y constituye la base más cierta para 
generar reservas que garanticen el cumplimiento de nuestros 
programas, contra toda contingencia externa o in terna, y para 
diversificar en el largo plazo, de manera definitiva, las fuentes 
productivas de ingresos del Estado y de la sociedad entera. 

EL CONSERVACIONISMO PETROLERO Y EL PLAN 

El fortalecimiento de nuestro patrimonio social debe basarse en 
una política de conservación de los recursos de mayor escasez y 
de mayores perspectivas de valorización en el futuro, con el fin 
de disponer de activos de una creciente capacidad de capitaliza
ción automática que sirva de protección a nuestros planes de 
desarrollo. 

El uso de los mayores ingresos fiscales para intensificar la 
evaluación de nuestra riqueza de petróleos no convencionales, 
así como la política de aprovechamiento de los recursos de 
hierro de tenor inferior, puede permitirrJos conservar los petró
leos livianos y los hierros de tenor superior, para garantizar la 
industrialización interna y asegurarnos los recursos de divisas que 
vaya requiriendo nuestro proceso de desarrollo. 

En lo que respecta a la conservación de los petróleos 
convencionales, la preocupación determinante son las cuantiosas 
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pérdidas sociales de la nac1on por concepto de gas asociado no 
utilizado, el cual constituye una riquísima fuente de etano, 
propano y butano, que son las materias primas básicas para la 
industrialización petroqu í mica. 

La planiticación en el uso de los recursos de gas, dentro de 
un concepto del desarrollo petroquímico que tienda a proteger 
también la riqueza petrolera, permitirá que en la medida que se 
obtengan ingresos de las ventas de productos petroquímicos, 
podrá disminuirse el ritmo de la extracción de petróleos conven
cionales, sin perturbar el equilibrio entre los ingresos fiscales y 
las necesidades del progreso nacional. 

Para la conservación de los hidrocarburos, los planes del 
Gobierno que se instrumentan en la actualidad contemplan, 
entre otras medidas, ia explotación del potencial hidroeléctrico 
del país, ampliando la capacidad de Guri, planificando la 
utilización del Cauca, del Uribante, de los raudales de Atunes y 
Maipure y del río Ventuari. 

Como en todo sistema eléctrico deberá ex1st1r un determi
nado soporte de protección sobre la base de generación térmica; 
la estrategia conservac1onista se orientará a utilizar con tal 
propósito los combustibles pesados de interior valor, y en caso 
de justificarse, utilizar el carbón como combustible con el 
mismo objeto. 

Dentro de una planificación a plazo más largo, se contempla 
la evaluación de las posibilidades de utilizar como fuente de 
generación eléctrica -que es la actividad consumidora de com
bustible de la mayor ineficiencia- a la energía nuclear, aprove
chando la factibilidad económica que se logra con los altos 
precios de los hidrocarburos y la experiencia en su uso pacífico 
por los países industrializados, que están acudiendo a este 
recur~o en una escala sin precedentes. 

También forma parte de esta estrategia conservacionista, la 
revisión de los precios internos de los combustibles a sus niveles 
de costos de oportunidad en el mercado mundial, en una forma 
gradual, que contemple al mismo tiempo la reorganización de 
los métodos industriales y de utilización de bienes de uso 
duradero, a los fines de disminuir en la medida de lo posible la 
alta intensidad energética en el uso de este valioso combustible 
en tales procesos. En la reestructuración de la industria automo
triz, ésta será una meta prioritaria en la fusión industrial, la 
reducción de modelos y la modificación de los procesos tecno
lógicos. 

LA INDUSTRIALIZACION DEL PETROLEO Y EL GAS 

La industrialización del petróleo en una proporc1on cada vez 
mayor dentro del país, la limitación de su exportación como 
simple fuente primaria de energía y la profundización en la 
modificación de los patrones convencionales de refinación son 
aspectos de una estrategia para el logro de una mayor incorpo· 
ración de tecnologfa y una multiplicación de los procesos de 
transformación, que aumente el universo de productos deriva· 
dos. La riqueza en aromáticos de nuestros crudos (benceno, 
tolueno y xileno), que como subproducto de un proceso de 
refinación inconveniente son exportados como insumo petra
químico a otros países, servirá de base para empresas industriali· 
zadoras del petróleo de gran envergadura. 
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La poi ítica de utilización petroqu ímica del gas contempla 
también el mejor aprovechamiento de éste, que hoy se desper
dicia en la atmósfera, con propósitos de recuperación secundaria 
o para otros usos, dentro de los cuales han de destacar siempre 
los destinos petroqu ímicos. La no autorización de esquemas de 
explotación que enajenan grandes volúmenes de gas, como los 
contemplados en los proyectos de plantas de liquefacción, y el 
desestímulo al uso del gas como combustible en las mismas 
plantas petroquímicas, brman parte de una definición industrial 
en la materia que tiende también a la utilización racional de los 
distintos componentes para sus usos de mayor eficiencia y 
rendimiento nacional, reservando el etano, el propano y el 
butano para las ramas estrictamente petroquímicas, y el metano 
para la producción de fertilizantes nitrogenados, para el mante
nimiento de la presión de los yacimientos y recuperación 
secundaria y, en último lugar, como combustible. 

Los futuros desarrollos petroqu ím icos serán acometidos en 
bloque, desde las empresas básicas y servicios hasta las plantas 
finales, todo dentro de una cuidadosa planificación administra
tiva de proyectos, en la cual debe garantizarse la más eficaz 
participación de los técnicos, tanto a nivel profesional como 
empresarial, para asegurar la más eficiente transferencia de 
tecnología. La cuidadosa planificación y coordinación de la 
infraestructura física y social -electricidad, agua y acueductos, 
transporte, puertos, viviendas- y la formación de los recursos 
humanos, así como la atención cuidadosa a sus vínculos con los 
programas de desarrollo agrícola, agroindustria e industrial del 
país, serán realizados de la manera más rigurosa, parte de un 
sistema de programación y control de ejecución de proyectos, a 
los más elevados niveles del Estado. 

EL FUTURO DE LOS JOVENES 

Los programas descritos constituyen una verdadera siembra del 
petróleo que está en marcha. Su eficacia dependerá del éxito 
que vayamos conquistando en las reformas estructurales de la 
sociedad venezolana. 

Con el objeto de que lo programado llegue a su término de 
ejecución y pueda ser operado de manera eficiente para garan
tizar la permanente creación de riqueza y bienestar de los 
venezolanos, es absolutamente indispensable que las masas po
pulares, hacia las que se dirigen los programas de redistribución 
y distribución de la riqueza, preparen a sus legiones jóvenes en 
los distintos campos de la ciencia, la gerencia y la tecnología a 
fin de asumir, por primera vez en la historia de nuestro pueblo, 
el control de los destinos económicos del país. El programa de 
becas "Gran Mariscal de Ayacucho", destinado a entrenar en las 
distintas disciplinas de las ciencias y tecnologías prioritarias a 
unos 10000 jóvenes de las clases pobres de Venezuela, se 
propone en un plazo razonable cubrir los déficit de personal 
especializado en estos sectores estratégicos para el futuro del 
país. 

La cosecha que logremos de la siembra del petróleo depende 
del petróleo que sembremos en el hombre, que depositemos 
como ciencia y como tecnología en las manos de los jóvenes, a 
quienes les está tocando la fascinante oportunidad de construir 
una sociedad que les va a pertenecer a plenitud, y que con sus 
manos recogerán los frutos que a todos beneficien, como fue el 
sueño todavía inconcluso de nuestros libertadores. 
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Presupuesto de Egresos y 
Ley de Ingresos Federales 

para 1975 

A princ1p1os de diciembre el Ejecutivo 
Federal envió al Congreso de la Unión 
el Presupuesto de Egresos y la Ley de 
Ingresos de la Federación para 1975. 
Ambos documentos fueron ampliamente 
difundidos por la prensa nacional y dis
cutidos en el Congreso ante el cual 
compareció el Secretario de Hacienda y 
Crédito Público. 

Durante los últimos años ha mejorado 
la presentación de los instrumentos fisca
les mencionados, que ahora proporcio
nan una orientación más precisa acerca 
de la actividad económica del Estado y 
de su influencia en el ámbito nacional. 1 

Ley de Ingresos 

De acuerdo con el texto de la iniciativa 

1 Véase "Comentarios sobre la presenta
ción del Presupuesto y la Ley de Ingresos", en 
Comercio Exterior, México, diciembre de 
1974, pp. 1218-1221. 

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

de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal de 1975, se espera 
que "con la obtención de mayores ingre
sos ordinarios, se logre financiar el gasto 
público recurriendo en menor medida a 
aquellos recursos que estimulen el proce
so inflacionario; pretendiendo asimismo 
una equitativa distribución del ingreso y 
romper con los esquemas tradicionales 
de endeudamiento externo" . 

En la medida en que el Gobierno 
federal recurra en menor proporción al 
financiamiento de la banca privada, se 
afirma en la exposición de motivos de la 
Ley, el mercado de capitales contará con 
mayores recursos que podrán ser destina
dos a los grupos económicos que los 
requieran para actividades fundamentales 
productivas, lo que ayudará a reducir el 
nivel de desempleo y subocupación exis
tente. 

La mayor recaudación "servirá para 
apoyar, de manera destacada, la produc
ción del campo, acción que tendrá efec
tos positivos en el nivel de vida de los 
núcleos de población rural y contribuirá 
a aumentar la oferta monetaria". 

"El esfuerzo impositivo del Estado 
-dice el documento- continúa y contri
buirá a disminuir el consumo superfluo 
en un momento en que el país necesita 
hacer un uso más racional de sus recur
sos excedentes, principalmente para fines 
productivos y en tal sentido, al reducis 
el crecimiento de la demanda, disminuirá 
la presión sobre los precios." 

La Ley de 1 ngresos para 197 5 con-

tiene algunas modific;¡ciones cuyos pun
tos más importantes se transcriben a 
continuación. 

Segú.n la exposición de motivos "la 
mayoría tiene por objeto sólo aclarar 
algunos conceptos derivados de la expe
rienci z, administrativa". 

"De acuerdo con la modificación he
cha por el H. Congreso de la Unión, 
para incluir en la Ley de Ingresos de la 
Federación para 1974, como subsubin
ciso d) del subinciso B, [del inciso 18] 
de la fracción 111 del propio artículo 
1 o., el impuesto relativo a la venta de 
gasolina, se hace lo propio en esta Inicia
tiva." 

"En atención a la Iniciativa que por 
separado se ha enviado, relativa a la 
Tarifa del Impuesto General de Importa
ción, se varía el gravamen contenido en 
el inciso 2, de la fracción IX, del artícu
lo 1 o., referente a los impuestos sobre la 
importación, estableciéndose ahora la 
cuota del impuesto del 1% sobre el valor 
más alto, entre el oficial y el comercial, 
de la mercancía que se importe, en vez 
de la del 10% que antes se señalaba, por 
considerar que de mantenerse esta últi
ma, se afectarían en exceso las importa
ciones." 

"Correlativamente con las modificacio
nes señaladas, en el artículo 15 de la 
Iniciativa que se comenta, se varía el 
régimen de este precepto para establecer 
que dicha cuota del 1%, se aplicará a 
todas las fracciones excepto las que en 
el propio precepto se señalan." 
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"Se establece en la fracción X, de 
este artículo lo. de la Ley de Ingresos 
de la Federación para el próximo ejerci
cio, correspondiente a los Impuestos so
bre Exportación, un gravamen de 10% 
sobre el precio oficial que señale la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico a las siguientes sustancias minera
les: antimonio, barita, cadmio, cobre, 
plomo, cinc, bismuto, tungsteno, grafito, 
azufre, fluorita y yeso, cualquiera que 
sea la forma de presentación de los 
mismos." 

"En materia de 'Derechos', en el inci
so 4, de la fracción XVII, referente a los 
del ramo de Educación, se varían los 
subincisos, con objeto de comprender en 
ellos los servicios que prestará esta Se
cretaría, los cuales se incluirán en una 
nueva Tarifa de Derechos que se encuen
tra en estudio. Para este evento, también 
se prevé en un artículo transitorio, la 
derogación del Decreto en vigor, que fija 
los derechos que han de pagarse por 
registros y otros actos que se realizan 
con la intervención de la Dirección Ge
neral de Profesiones, de fecha 31 de 
diciembre de 1945, publicado en el Dia
rio Oficial de la Federación del 21 de 
enero de 1946, si bien se condiciona 
esta derogación a que el Ejecutivo F ede
ral, expida la nueva tarifa por los servi· 
cios que prestará la mencionada Direc· 
ci ón General de Profesiones." 

"Asimismo, en el inciso 5, correspon
diente a derechos de inspección, vigilan
cia y verificación, se incluye como sub
inciso U, el referente a los que cobrará 
la Secretaría de Industria y Comercio, 
por la fijación de precios por variación 
de costos, de acuerdo con la legislación 
sobre la materia y conforme a la Tarifa 
que en breve se expedirá." 

"En esta misma materia y en las 
referentes a los servicios que presta la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia, se 
adicionan como nuevos servicios, los de 
expedición de licencias, permisos o tarje
tas de control sanitario y su refrendo; 
los de registro de personas, estableci
mientos, fuentes emisoras de contami
nantes, servicios, productos o documen
tos y sus refrendos, así como la reposi
ción de autorizaciones, registro y certi
ficados. Todo esto con objeto de que en 
su oportunidad, también se expida el 
Decreto que establezca las tarifas corres
pondientes para el pago de estos nuevos 
conceptos. " 

"Por otra parte, en la fracción XX 11 
del tantas veces citado artículo 1 o., rela
tiva a los ingresos derivados de financia
mientos y para el efecto de un mejor 
control, el cual a su vez se reflejará en la 
cuenta pública federal del ejercicio de 
1975, se desglosa el inciso 2, en tres 
subincisos que se referirán, A, a los 
financiamientos para el Gobierno fede
ral, B, para el de los organismos descen
tralizados y empresas de participación 
estatal y e, para los relativos a otros 
financiamientos." 

"En consideración a los mayores in
gresos que obtendrá Petróleos Mexicanos 
con motivo de sus actividades, excepción 
hecha de aquellos que provengan de las 
exportaciones de petróleo crudo grava
dos en la Tarifa General del Impuesto de 
Exportación, se propone establecer en el 
artículo 6o. de la Ley, referente al ré
gimen fiscal de esta institución, una tasa 
de 16% sobre sus ingresos brutos sin 
deducción alguna, cuando no se trate de 
ingresos que provengan de la petroqu í
mica básica, los que quedarán ravados 
con la del 12%." 

"Asimismo, se aumenta la suma que 
deberá entrar diariamente al Gobierno 
federal por concepto de pago provisional 
a cuenta de los impuestos antes señala
dos, que será de quince millones de 
pesos, que se determinó después de un 
estudio económico financiero, realizado 
conjuntamente con dicha institución. En 
dicho pago no se incluye el impuesto de 
exportación, pues éste se cubrirá en las 
aduanas correspondientes al realizarse 
esta operación. 

"Se complementa esta disposición, con 
algunas normas que harán operante el 
régimen fiscal descrito." 

"En este mismo precepto, se cita en 
su fracción IV, el impuesto sobre venta 
de gasolina, que no quedará incluido 
dentro del régimen especial, tal y como 
se aprobó en las reformas a la Ley de 
Ingresos para 1974, hechas recientemen
te por el H. Congreso de la Unión. 

"También como resultado de la refor
ma a la Ley de Ingresos para 1974, 
motivada por las modificaciones a las 
leyes General del Timbre, Instituciones 
de Crédito y Organizaciones Auxiliares, 
Seguros y Federal de Instituciones de 
Fianzas, se suprime en la Ley de Ingre
sos para 1975, el artículo 8o." 

sección nacional 

"En el artículo referente a las conce
siones de prórroga para el pago de cré
ditos fiscales, se propone que para el 
año fiscal de 1975, los recargos que se 
causen serán del 18% anual, en atención 
a lo dispuesto en el artículo 20, del 
Código Fiscal de la Federación, que pre
ceptúa que deben tomarse en cuenta el 
tipo de interés que rija en el mercado." 

"Se adiciona, en el que ahora será el 
artículo 12 de la Ley, como organismo 
sujeto a sus disposiciones, al Instituto 
Mexicano de Comercio Exterior, por lo 
que este Instituto, en el próximo año, 
deberá concentrar los ingresos que ob
tenga a la Tesorería de la Federación." 

"En cuanto a las disposiciones transi
torias, el Ejecutivo considera indispen
sable incorporar algunas por la trascen
dencia que pudieran tener tanto en el 
aspecto impositivo como son las del 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Au
tomóviles e Impuestos sobre la Renta, 
como en materia de inspección y fiscali
zación de este último impuesto. 

"En materia de tenencia o uso de 
automóviles, se establece en el artículo 
cuarto, la nueva clasificación para la 
aplicación de la tarifa contenida en el 
artículo 11 de la ley de la materia, pues 
con motivo de las últimas modificacio
nes a los precios oficiales de los automó
viles, algunas marcas y tipos de vehícu
los pasarían a la categoría siguiente, lo 
que traería como consecuencia una ele
vación en un 100% del impuesto, en 
perjuicio de los tenedores o usuarios de 
los vehículos. 

"En el Impuesto sobre la Renta, se 
estima que debe incorporarse una exen
ción a las gratificaciones de fin de año, 
que no excedan del salario mínimo y 
que no sean superiores a un mes de 
sueldo. Tal disposición aparece en el 
Artículo Quinto Transitorio." 

"Asimismo, en materia de fiscaliza
ción es propósito del Ejecutivo, resolver 
con toda energía el grave problema de la 
evasión y el fraude fiscal, tal y como se 
expresó en la exposición de la Ley que 
Establece, Reforma y Adiciona Diversas 
Disposiciones Fiscales, aprobadas oportu
namente. 

"Al respecto en los artículos sex to y 
séptimo transitorios se establecen pre
sunciones legales que faciliten la com-
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probación de los ingresos totales o grava
bies de los causantes en situaciones de 
evasión frecuente, de acuerdo con la 
experiencia en materia de revisiones." 

Las anteriores modificaciones expli
can, en gran parte, los cambios en los 
distintos renglones de los ingresos espe
rados para 1975, con relación a los 
estimados de 1974 (véase el cuadro 1 ). 

Los ingresos totales del sector público 
federal aumentarán 27% con respecto a 
1974_ Pero los que aumentarán en ma
yor proporción serán: venta de bienes y 
valores, 200%; impuestos a las industrias 
y sobre la producción y comercio, a la 
tenencia o uso de bienes industriales y a 
servicios industriales, 85.8%; productos, 

CUADRO 1 

Sector público federal: ingresos 
(Millones de pesos) 

Ramos 

l. Impuesto sobre la renta 
JI. Impuestos relacionados con la ex-

plotación de recursos naturales 
111. Impuestos a las industrias y sobre 

la producción y comercio, a la 
tenencia o uso de bienes indus-
triales y a servicios industriales 

IV. 1m puesto sobre ingresos mercan-
ti les 

V. Impuestos del timbre 
VI. Impuestos sobre la importación 

Vil. Impuestos sobre la exportación 
VIII. 1m puestos sobre las erogaciones 

por remuneración al trabajo per-
son al prestado bajo la dirección y 
dependencia de un patrón 

IX. Otros impuestos 
X. Cuotas para el seguro social a 

cargo de patrones y trabajadores 
XI. Derecho por la prestación de ser-

vicios públicos 
XII. Productos 

XIII. A provee ha m ientos 
XIV. 1 ngresos derivados de ventas de 

bienes y valores 
XV. Recuperacio~;~s de capital 

XVI. Ingresos derivados de financia-
m ientos 

XVII. Otros ingresos 
aj De organismos descentraliza-

dos 
b] De empresas de participación 

estatal 
el Financiamientos de organis-

m os y e m presas de participa-
ción estatal 
Total 
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63.9%; impuestos del timbre, 52.5%; im
puestos sobre las erogaciones por remu
neración al trabajo personal, prestado 
bajo la dirección y dependencia de un 
patrón, 50.8%; impuestos sobre la expor
tación, 41.1 %; impuestos relacionados 
con la explotación de recursos naturales, 
37.4%; impuesto sobre la renta, 37%; 
impuesto sobre ingresos mercantiles, 
36.3%; impuestos sobre la importación, 
3 5 por ciento. 

trabajadores, 12%; financiamientos del 
Gobierno federal, 14.3%; otros impues
tos, 18.3%; ingresos de organismos des
centralizados, 26.4 por ciento. 

Presupuesto de Egresos 

La exposición de motivos del Presupues
to de Egresos analiza la función del 
gasto público en la econom(a y explica 
partidas importantes del gasto. 

Los ingresos que aumentarán en una 
proporc1on menor que el total son: 
aprovechamientos, 8.5%; empresas de 
participación estatal, 1 0.8%; financia
miento de organismos y empresas de 
participación estatal, 1 0.9%; cuotas para 
el seguro social a cargo de patrones y 

"En virtud del desajuste económico 
que está viviendo el mundo, en algunos 
países se ha recurrido a reducir el gasto 
público, con el deseo de evitar que su 
derramamiento de dinero estimule la de
manda y sea un incentivo para la especu
lación. 

7973 1974 7 975 Variación porcentual 

Original Efectivo Original Estimado Previsto 
(7) (2) (3) (4) (5) (5)/(4) (5)/(3) 

23 426 26 094 31 682 33 729 46 200 37.0 45.8 

789 866 1 100 1 401 1 925 37.4 75.0 

11 464 12 021 14 946 19 133 32 550 85.8 117.8 

6 000 12 769 12 692 17 720 24 150 36.3 90.3 
730 805 951 1 951 1 450 52.5 52.2 

6 216 6 255 6 809 8 688 11 726 35.0 72.2 
885 1 256 765 1 290 4 400 41.1 475.2 

875 899 1 041 1 041 1 570 50.8 50.8 
535 641 638 638 755 18.3 18.3 

1 o 686 1 o 866 15 260 17 814 19 954 12.0 30.8 

1 731 1 674 2 659 2 665 2 620 1.7 1.5 
1 272 1 328 1 463 1 464 2 400 63.9 64.0 
1 832 3 032 1 165 1 180 1 280 8.5 9.9 

14 13 50 50 150 200.0 200.0 
736 1 592 750 750 750 

32 876 33 682 37 418 47 394 54 181 14.3 44.8 

44 140 48 700 84 355 69 367 87 669 26.4 36.2 

12 470 14 606 17 267 18 616 20 621 10.8 19.4 

17 202 28 562 19 950 7.9 139 32 306 10.9 61.9 
7 73 879 205 667 230 967 273 630 346 659 27.0 50.7 

Fuente: Secretaría de Ha::ienda y Crédito Público. 
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CUADRO 2 

Sector público federal: gasto (clasificación administrativa) 
(Millones de pesos) 

7973 

Presu-
puestado Ejercido 

(7) (2) 

l. Legislativo 110 159 
11. Presidencia de la República 311 300 

111. Judici al 161 139 
IV. Gobernación 271 288 
V. Relaciones Exteriores 459 457 

VI. Hacienda y Crédito Público 2 263 2 509 
VIl. Defensa Nacional 2 674 2 553 

VIII. Agricultura y Ganadería 1 528 1 534 
IX. Comunicaciones y Transportes 2 811 2 186 
X. Industria y Comercio 407 426 

XI. Educación Pública 14 542 15 140 
XII. Salubridad y Asistencia 3 020 3 164 

XIII. Marina 1 489 1 394 
XIV. Trabajo y Previsión Social 151 153 
XV. Asuntos Agrarios y Colonización 524 645 

XVI. Recursos Hidráulicos 5 000 5 361 
XVII. Procuraduría General de la Re-

pública 122 125 
XVIII. Patrimonio Nacional 760 1 161 

XIX. Indu st ria Militar 135 121 
XX. Obras Públicas 5 000 5 740 

XXI. Turismo 164 14S 
Suma parcial 47 902 43 700 

XXII. 1 nversiones S S36 11 100 
XXIII. Erogaciones adicionales 24 071 31 679 
XXIV. Deuda Pública 17 872 1 S 762 

Suma parcial 47 479 58 547 
Total de gasto del Gobierno federal 89 381 102 241 
Sector paraestatal 84 498 101 792 
Gasto total del sector público 7 73 879 204 033 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

CUADRO 3 

Organismos descentralizados y empresas del Gobierno federal: gastos 
(Millones de pesos) 

7974 

Organismo o empresa Estimado % 

Petróleos Mexicanos 36 337 26.92 
Comisión Federal de Electricidad 18 800 13.41 
Ferrocarriles Nacionales de Méxi-

co 7 003 5.18 
Caminos y Puentes Federa les de 

Ingresos y Servicios Conexos 1 1 so 0.85 
1 nstituto Nacional para el Desa-

rrollo de la Comunidad Rural y 
de la vivienda popular 98 0.07 

Lotería Nacional para la Asisten-
cía Pública 4 272 3.16 

1 nstitu to Mexicano del Seguro 
Social 18 037 13.36 

Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajado-
res del Estado 6 809 S.04 

sección nacional 

7974 7975 Relaciones porcentuales 

Presu- Presu-
puestado Estimado puestado 

(3} (4) (5) (5)/(4) (5)/(3) 

121 191 151 - 20.9 24.8 
398 411 654 56.9 62.1 
173 195 265 39.5 53.2 
438 479 584 21.9 33.3 
448 441 554 25.6 23.7 

2 829 3 711 4106 10.6 45.1 
3 121 3 401 4 229 24.3 35.5 
2 006 2 206 3 323 S0.6 65.7 
3 348 3 S64 4 459 25.1 33.2 

514 588 696 18.4 35.4 
19 113 20 964 29 044 38.5 52.0 

3 706 3 885 4 762 22.6 285 
2 019 2 029 2 857 40.8 41.5 

198 229 303 32.3 53.0 
705 736 914 24.2 27.8 

7 865 8 515 11 060 29.9 40.8 

145 155 218 40.6 50.3 
993 1 271 1 20S - S.2 21.3 
152 161 193 19.9 27.0 

5 704 6 083 6 soo - 5.6 14.0 
218 224 244 8.9 11.9 

54 274 59 439 76 37 2 28.4 40.8 
8 358 1 o 003 11 091 11.9 32.7 

27 81 o 44 445 64 342 44.8 131.4 
23 746 24 187 34 434 42.4 4S.O 
59 974 78 635 709 795 39.6 83.3 

114 128 138 074 186 107 34.8 63.1 
116 832 134 936 160 SS1 19.0 37.4 
230 960 273 070 346 658 27.0 50.7 

7975 
Variación 

Previsto % Porcentual 

37 765 23.52 3.9 
23 567 14.67 30.2 

9 223 S.74 31.7 

1 22S 0.76 6.5 

92 O.OS 6.2 

4 445 2.76 4.0 

22 S91 14.07 25.2 

8 679 5.40 27.4 
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Organismo o empresa 

Compañía Nacional de Subsisten
cias Populares 

Aeropuertos y Servic ios Auxilia-
res 

Productos Forestales Mexicanos 
Instituto Mexicano del Café 
Forestal Vicente Guerrero 
Compañía de Luz y Fuerza del 

Centro 
Ferrocarril del Pacífico 
Ferrocarril Chihuahua al Pacífico 
Ferrocarriles Unidos del Sureste 
Aeronaves de México 
Guanos y Fertilizantes de México 
Constructora Nacional de Carros 

de Ferrocarril 
Siderúrgica N ac ion al 
Diesel Nacional 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas- Las 

Truchas 
Productos Pesqueros Mexicanos 
Ferrocarril Sonora-Baja California 
Instituto Mexicano de Comercio 

Exterior 
Total 

Estimado 

12 232 

540 
74 

2 204 
108 

6 393 
1 405 

252 
263 

2 851 
4 366 

1 523 
663 

3 975 

1 914 
4 141 

236 

734 936 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

CUADRO 4 

7974 

% 

9.06 

0.40 
0.05 
1.63 
0.08 

4.73 
1.04 
0.18 
0.19 
2.11 
3.23 

1.12 
0.49 
2.94 

1.41 
3.06 
0.17 

700.0 

Sector público federal: gasto presupuestado (clasificación funcional} 
(Millones de pesos} 

Concepto 

Total 

l. Fomento económico 
a] Comunicaciones y transportes 
b] Fomento y conservación de re

cursos naturales renovables 
e 1 Fomento, promoción y regla

mentación industrial y comercial 
11. Inversión y protección sociales 

a] Servicios educativos y culturales 
b] Salubridad, servicios asistencia

les y hospitalarios 
e] Bienestar y seguridad social 

111. Ejército, armada y servicios milita
res 

IV. Administración general 
V. Deuda pública 

Interior 
Exterior 
Flotante 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Monto 

230 960 

119 328 
24 485 

28 983 

65 860 
54 669 
17 773 

8 845 
28 051 

5 011 
11 130 
40 822 
21 855 
11 467 

7 500 

7974 

Parti
cipación 

(%) 

700.0 

51.7 
10.6 

12.6 

28.5 
23.7 

7.7 

3.8 
12.2 

2.1 
4.8 

17.7 
9.5 

5.0 
3.2 

Previsto 

16 343 

665 
226 

2 174 
121 

7 637 
1 512 

382 
298 

2 556 
6 31 o 

2 426 
764 

4 585 

2 007 
4 454 

244 

260 
7 60 55 7 

Monto 

346 658 

175 166 
30 766 

50 998 

93 402 
80 145 
27 437 

11 063 
41 645 

6 225 
29 706 
55 416 

30 085 
15 775 

9 556 

7975 

7975 

% 

10.77 

0.41 
0.14 
1.35 
0.07 

4. 75 
0.94 
0.23 
0.18 
1.59 
3.93 

1.51 
0.47 
2.85 

1.25 
2.77 
0.15 

0.16 
700.00 

Parti
cipación 

(%) 

700.0 

50.5 
8.8 

14.7 

26.9 
23.1 

7.9 

3.1 
12.0 

1.7 
8.5 

15.9 
8.6 

4.5 
2.7 
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Variación 
porcentual 

33.6 

23.1 
205.4 

1.4 
12.0 

19.4 
7.6 

51.5 
13.3 
10.4 
44.5 

59.2 
15.2 
15.3 

4.8 
7.5 
3.3 

78.9 

Variación 
porcentual 

50.0 

46.7 
25.6 

75.9 

41.8 
46.6 
54.3 

25.0 
48.4 

21.7 
166.9 

35.7 
37 .6 

37.5 
27.4 
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"En la mayor parte de dichos países 
esa poi ítica ha contribuido al estanca
miento de la actividad económica, sin 
haber logrado eliminar las presiones in
flacionarias, que adoptan formas cada 
vez más complejas. Inflación-estanca
miento se ha llamado a este fenómeno, 
que ha tenido desafortunadas repercusio
nes sobre el empleo, el desarrollo y la 
economía general de tales naciones." 

"El crecimiento de la población mexi
cana, su estructura preponderantemente 
de jóvenes, la necesidad de crear un 
número de empleos cada vez mayor y 
las tradicionales carencias del país des
atendidas e ingentes, hacen imposible e 
inconveniente disminuir la marcha. Dete
ner, o reducir el gasto público podría 
provocar contracción en la actividad eco
nómica y tendría un impacto directo 
sobre el empleo y las condiciones de 
vida de los trabajadores. Es necesario 
realizar un esfuerzo que impida que se 
trasmita a nuestro país, en toda su gra
vedad, la situación que está viviendo el 
mundo. 

"En México, el gasto público no sólo 
cumple con el papel de atender los 
servicios que el Estado presta en ejercicio 
de sus funciones tradicionales y que por 
sí mismas justificarían su expansión 
frente al crecimiento demográfico, sino 
que constituye el principal promotor del 
desarrollo económico y social . 

"A través de las inversiones públicas 
el Estado realiza un conjunto de obras e 
instalaciones que abren nuevos caminos 
de acción; crean oportunidades de traba
jo productivo; fomentan actividades que 
de otro modo permanecerían estancadas; 
incorporan tierras al cultivo y establecen 
sistemas de riego y de desarrollo agrope
cuario; favorecen la exploración y explo
tación de los recursos naturales; ponen 
en servicio plantas de infraestructura 
industrial; comunican a través de carrete
ras, puentes y puertos; permiten la pres
tación de servicios a la comunidad en las 
escuelas, hospitales, obras viales, y otras 
más que se construyen y que son base 
de mayores inversiones públicas y priva
das, así como del progreso económico y 
social. 

"Por ello, es imprescindible que el 
presupuesto de egresos para 197 5 cuente 
con los recursos necesarios para realizar 
una acción dinámica; continúe impulsan
do programas para asegurar, a corto y 

mediano plazos que no se detendrá la 
producción del país; garantice mayores 
oportunidades de inversión privada, ge
nere nuevos empleos y permita que el 
Estado proporcione servicios públicos." 

Las características más importantes 
del presupuesto de egresos del sector 
público federal para 1975, pueden resu
mirse en los siguientes aspectos: 

"7) Otorga la máxima prioridad a la 
alimentación popular, al fomento de la 
actividad agropecuaria (en que llega a 
representar el 26.7% de la inversión pú
blica total) y a la infraestructura indus
trial, particularmente en energéticos y 
siderurgia, con el fin de atender insufi
ciencias básicas de corto plazo y garan
tizar el abatimiento de las presiones in
flacionarias y un sano y acelerado creci
miento futuro. 

"2) Representa un aumento del 25% 
en relación con el ejercicio neto destina
do para 197 4. Esta suma permitirá que 
no obstante el aumento de los precios, 
el gasto realizado sea significativo para el 
desarrollo económico. 

"3) Aumenta la inversión pública pa
ra 1975 en 30% respecto a la que se 
estima se ejercerá en 1974; el gasto 
corriente sólo aumenta en un 15%. De 
este modo se asegura que los recursos 
derivados de la adecuación fiscal se des
tinen a la inversión productiva, a la 
creación de empleos, y a propiciar la 
mejor y más equitativa distribución del 
ingreso. 

"4) Supone el presupuesto que las 
erogaciones se realizarán dentro de la 
poi ítica de financiamiento para el desa
rrollo -del que forma parte muy desta
cada el incremento de los recursos del 
Estado que generó la presente adecua
ción fiscal aprobada por el H. Congreso 
de la Unión- que entraña un decidido 
esfuerzo para combatir la inflación me
diante una disminución de la tendencia 
del endeudamiento público, el uso ma
yor de recursos propios de los organis
mos descentralizados y empresas de par
ticipación estatal y la liberación de re
cursos internos de financiamiento para 
que sean empleados por el sector priva
do en inversiones productivas. En 1975 
el 90% del gasto se cubrirá con ingresos 
propios del sector público en compara
ción con 75% del año anterior. 

"5) Implica el mejoramiento de los 

sección nacional 

sistemas de manejo, control y evaluación 
del gasto público, con objeto de dar 
mayor agilidad a su ejercicio, asegurar 
que su empleo responda al propósito 
para el que se autorice y que los benefi
cios que de él se obtengan correspondan 
a los previstos. 

"6) Considera todos los gastos que 
comprende la actividad gubernamental y 
los cuantifica superando los esfuerzos 
realizados hasta la fecha. No obstante, la 
cambiante situación mundial en que nos 
encontramos inmersos y la velocidad con 
que los acontecimientos se desarrollan, 
implican la necesidad de dar la mayor 
rigidez a los grandes rubros del presu
puesto, reservando cierto margen de flexi
bilidad para que el Ejecutivo apoye los 
programas sectoriales o regionales que la 
coyuntura económica exija. 

"7) Establece que el Ejecutivo ponga 
mayor énfasis en los procedimientos de 
manejo y control de los fideicomisos 
federales y demás inversiones financieras, 
a fin de que, como parte importante del 
gasto público, queden enmarcadas en los 
objetivos y metas que éste persigue. 

"8) Incorpora al régimen de control 
presupuesta! al Instituto Mexicano de 
Comercio Exterior. 

"9) Elimina gastos no necesarios y 
supone una rigurosa disciplina presupues
ta! y un ejercicio eficiente y respon
sable." 

Entre las modificaciones a la presen
tación y análisis del presupuesto, figura 
la separación de las operaciones virtuales 
de las netas con el propósito de distin
guir niveles reales de gasto público. En 
el artículo lo. del decreto se dice: "El 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
que regirá durante el año de 197 5 im
porta, en lo relativo a las operaciones 
reales, la cantidad de 298 419.9 y en sus 
operaciones virtuales y compensadas, la 
cantidad de 48 238.6 millones de pesos, 
dando un total de 346 658.5 millones de 
pesos". 

Este es un paso muy importante para 
lograr mayor precisión en las discusiones 
sobre temas fiscales, pues es frecuente 
que se manejen indistintamente cifras 
brutas o netas sin aclararlo. 

Los ramos del Gobierno federal cuyos 
gastos brutos se espera que aumenten en 
mayor proporción que el gasto total 
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CUADRO 5 

Gobierno federal: Clasificación económica en cuenta doble de las operaciones presupuesta/es 
(Millones de pesos) 

Gastos 

Compra de bienes y servicios pa
ra administración 
Servicios personales 
Adquisiciones 
Servicios generales 

1 ntereses y gastos de la deuda 
pública 

Transferencias: Subsidios al con
sumo, ayudas, seguridad social 
y otras. 

Erogaciones especiales corrientes 
Suman los gastos corrientes 
Superávit en cuenta corriente 
Suma igual a los ingresos corrien-

tes 

Inversión física: 
Obras públicas y construcción 
Fomento y conservación 
Inversión física indirecta 
Erogaciones especiales para in-

versión 
Inversión financiera: 

Adquisición de inmuebles 
Fideicomisos para créditos 
Fideicomisos para inversiones 
Diversas inversiones 
Suman los gastos de capital 

Gastos presupuestales efectivos 
Gastos corrientes 
Gastos de ca pita 1 
Más: Amortización de deuda 
Adeudos de ejercicios fiscales 

anteriores 
Egresos Presupuestales efectivos 
Egresos presupuestales virtuales 
Superávit presupuesta! 
Suma igual a los ingresos presu

puestales 

l. CUENTA CORRIENTE 

27 210 
1 270 

12 726 41 206 

13 690 

32 234 
6 385 

93 515 
1 o 817 

104 332 

Ingresos 

Impuestos al ingreso 
Impuestos sobre transferencias 

de ingresos o capital 
Sobre loterías, rifas, sorteos y 
juegos permitidos 
Sobre capitales 

Impuestos que afectan al ingreso 
o al gasto 
Sobre la exportación 
Sobre la explotación de recur

sos naturales 
Impuesto al gasto: 

A las industrias y sobre la pro
ducción y comercio a la te· 
nencia o uso de bienes y a 
servicios industriales 

Sobre ingresos mercantiles 
Sobre la importación 
Sobre las erogaciones por remune

raciones al trabajo personal 
Otros 

Otros ingresos corrientes: 
Derechos 
Productos 
Aprovechamientos 
Suman los ingresos corrientes 

11. CUENTA DE CAPITAL 

17 600 
536 

14 364 

4 844 

4 
2 646 

609 
4 549 

93 515 
45 153 

159 411 
26 696 

461 

186 108 

37 444 

7 808 
45 153 

1 38 668 
11 187 

9 556 

RESUMEN 

Venta de bienes y valores 
Recuperación de capital 
Suman los ingresos de capital 
Déficit en cuenta de capital 
Suma igual al gasto de capital 

Ingresos presupuestales efectivos 
1 ngresos presupuestales virtuales 
Más colocación de empréstitos 

ANALISIS DEL FINANCIAMIENTO BRUTO 

Financiamiento bruto total 
Menos estimación del gasto causa

do en 1975, que se presentará a 
su cobro en 1976 

Financiamiento bruto 
Amortización de la deuda 
Financiamiento neto total 

54 180 

13 000 
4TT80 

20 744 
20 436 

Fuente: Secretaria de Hacienda y Crédito Público , 

310 
1 

3 200 

1 237 

22 855 
13 282 

7 658 

1 570 
1 886 

2 599 
2 399 
1 250 

150 
750 
900 

44 253 
45 153 

105 232 
26 696 
54 180 

186 108 

37 

46 085 

311 

4 437 

47 251 

6 248 
104332 
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ordinario de dicho sector son: Presiden
cia de la República, 56.9%; Agricultura 
y Ganadería, 50.6%; Marina 40.8%; Pro
curaduría General de la Repúb li ca, 
40.6%; Poder judicial , 39.5%; Educación 
Pública, 38.5%; Trabajo y Previsión So
cial, 32.3%, y Recursos Hidráulicos, 
29.9%; los demás gastos aumentarán- en 
menor proporción, excepto los corres
pondientes al Poder Legislativo, Patrimo
nio Nacional y Obras Públicas que regis
trarán una disminución (véase el cuadro 
2). 

El gasto bruto del sector paraestatal 
registrará un incremento menor y será 
ligeramente inferior al del Gobierno fe
deral, pues se prevé que llegará a la cifra 
de 160551 millones de pesos. Las em
presas u organismos que absorberán una 
mayor parte del gasto son, en orden 
descendente, Petróleos Mexicanos, Co
misión Federal de Electricidad, Instituto 
Mexicano del Seguro Social y Compañía 
Nacional de Subsistencias Populares, que 
juntas representan el 62.4% del gasto de 
este sector. Sin embargo, las empresas 
que incrementarán su gasto en mayor 
proporción son: Productos Forestales 
Mexicanos, 205.4%; Constructora Nacio
nal de Carros de Ferrocarril, 59.2%; Fe
rrocarril Chihuahua-Pacífico, 51.5%; y 
Guanos y Fertilizantes de México, 
44.5%. Las empresas que registrarán u na 
disminución en su gasto bruto son: 
Aeronaves de México, Instituto Nacional 
para el Desarrollo de la Comunidad Ru
ral y de la Vivienda Popular e Instituto 
Mexicano del Café (véase el cuadro 3). 

De acuerdo con la clasificación fun
cional del gasto público bruto del sector 
público federal, los renglones que abar
can una mayor proporción de él son los 
relativos a fomento económico (175 166 
millones) que representan el 50.5% de 
él. Sin embargo, los que aumentarán más 
serán los de administración general con 
166.9% de incremento (véase el cuadro 
4). 

Finalmente la clasificación económica 
del presupuesto en cuenta doble del 
Gobierno federal (véase cuadro 5) arroja 
un superávit en cuenta corriente de 
10 817 millones de pesos y un déficit en 
cuenta de capital de 44 253 millones. 

Asimismo, registra un financiamiento 
bruto total de 41 181 millones de pesos, 
de los cuales 20 744 millones corres
ponden a amortizac iones y 20 436 millo
nes a financiamiento neto. 

Modificaciones a la 
legislación bancaria 

El 21 de diciembre pasado el jefe del 
Poder Ejecutivo envió al Congreso de la 
Unión cuatro iniciativas que modifican 
diversos aspectos de la legislación banca
ria, las cuales se refieren a las leyes 
General de Instituciones de Crédito y 
Organizaciones Auxiliares, General de 
Instituciones de Seguros y Federal de 
1 nstituciones de Fianzas, así como la 
Ley del Mercado de Valores y Orgánica 
de Nacional Financiera. 

A continuación se hace un resumen 
de las características de las reformas, 
según la exposición de motivos de cada 
una de ellas. 

Leyes Generales de Instituciones de 
Crédito y Organizaciones Auxiliares, 
General de Instituciones de Seguros 
y Federal de Instituciones de Fianzas 

La iniciativa de ley que modifica estas 
disposiciones caracteriza a las operacio
nes bancarias como un servicio público, 
al afirmar: "El ejercicio profesional de la 
banca y el crédito es en México un 
servicio público concesionado por el Es
tado. Dicho ervicio, como los demás que 
tienen el carácter de interés público, está 
destinado a satisfacer necesidades socia
les permanentes de la mejor manera po
sibl e y a constituirse en un contribu
yente decisivo del bienestar de la colecti
vidad nacional. 

"Con base en 1 a decisión poi ítica 
fundamental que sustenta la Constitu
ción General de la República, de impri
mir al proceso democrático un conteni
do económico que propicie el constante 
mejoramiento social y cultural del pue
blo, el Gobierno federal tiene la ob li ga
ción de velar porque el sistema finan
ciero se mantenga permanentemente 
ajustado a los requerimientos actuales de 
nuestro proceso de desarrollo económico 
y social, para que el ahorro de los 
mexicanos pueda convertirse en auté n
tico generador de nueva riqueza ade
cuadamente compartida por todos los 
miembros de la colectividad." 

Las reformas propuestas forman parte 
de una poi ítica financiera de largo alcan
ce que se inició en 1970 y se continuó en 
1973 con reformas trascendentales para 
la vida de las instituciones financieras, 
las cuales tienden, junto con la de di
ciembre de 1974, "a inducir un desarro
llo más equitativo del sistema y a subra-

sección naci anal 

yar la necesidad de acentuar el sentido 
social indispensable que debe caracteri
zar a las instituciones económicas del 
país, de acuerdo con los antecedentes y 
la proyección revolucionaria de la na
ción". 

Las recientes reformas "se hacen ne
cesarias en estas circunstancias, cuando 
la problemática económica in ternacional 
y la nueva etapa de desarrollo compar
tido que está llevando a cabo el Gobier
no de la República exigen imprimir una 
mayor dinámica y los reajustes corres
pondientes a nuestras instituciones eco
nómicas y sociales". 

"En efecto, las crisis que prevalecen 
en los mercados internacionales financie
ros, que han debilitado instituciones 
bancarias en otros países e influido en 
los propios mercados internos de dinero 
y capitales, están obligando a diversas 
naciones a fortalecer la estructura y fun
cionamiento de sus sistemas bancarios 
para aumentar su solidez y facilitarles 
operar -en un mundo particularmente 
competitivo. México es un país de eco
nomía abierta susceptible a las influen
cias positivas y negativas del sistema 
económico internacional y requiere res
ponder con agilidad y oportunidad a los 
retos que representa la coyuntura econó
mica del mundo. Por otro lado, y for
mando parte de una nueva estrategia de 
financiamiento del desarrollo, es necesa
rio seguir readaptando nuestras institu
ciones financieras al momento actual y a 
sus perspectivas para contar con los ins
trumentos y las instituciones pertinentes 
a las necesidades de nuestro país en esta 
tan delicada materia." 

El desarrollo del sistema bancario 
propició el surgimiento de grandes gru
pos fin ancieros cuyas economías exter
nas originadas por su integración técnica 
y administrativa ha propiciado ahorros 
en los costos de operación y de otra 
naturaleza. Empero, "Lejos de fortalecer 
a grupos privilegiados o de incrementar 
las ventajas de que ya disfrutan quienes 
los constituyen, las medidas que ahora 
se proponen tienen como objetivo co
mún con las reformas anteriores promo
vidas por esta Administración, el lograr 
que la banca mediana y pequeña tenga 
una mayor oportunidad de desarrollo 
frente a los grandes bancos sin, natural
mente, alentar el desarrollo de una ban
ca pulverizada que, por su propia natura
leza, no tiene posibilidades de desarrollo 
competitivo y presenta, en cambio, un 
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peligro potencial para el Gobierno que, 
tradicionalmente, ha prestado su apoyo 
a las instituciones bancarias en dificul
tades o con problemas de liquidez, para 
que, al mismo tiempo que sus accionis
tas encaren las pérdidas consiguientes a 
su administración defectuosa, la clientela 
bancaria, que es el público ahorrador, 
tenga en todo tiempo protegido su inte
rés." 

"Para establecer la posibilidad de la 
banca múltiple, es necesaria la modifica
ción del artículo 2o. de la Ley Bancaria 
permitiendo que las instituciones que ya 
están operando como bancos de depó
sito, financieras o sociedades de crédito 
hipotecario, se fusionen, ofreciendo en 
una sola los servicios antes mencionados. 
Además, podrán fusionarse, con la previa 
autorización de la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público, siempre y cuando 
al hacerlo, sus activos alcancen un total 
no inferior al que, mediante disposicio
nes de carácter general establezca la pro
pia Secretaría, oyendo a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros y al 
Banco de México, aquellas sociedades 
que cuentan con concesión para operar 
en alguno de los ramos a que se refieren 
las fracciones 1, 111 o IV del artículo 2o. 
de la Ley, o sea como bancos de depó
sito, financieras o hipotecarias. Para agi
lizar el proceso de formación de la ban
ca múltiple, se establecen en el artículo 
8o. modalidades que faciliten las fusio
nes que con este motivo se realicen. 

"La experiencia ha demostrado, por 
otra parte que, en el sistema bancario, 
las operaciones de depósito, de ahorro y 
de fideicomiso son complementarias de 
las de depósito, financieras e hipoteca
rias, por lo que en la misma forma se 
propone eliminar la posibilidad de que 
dichas operaciones se puedan realizar en 
forma aislada, o sea que una institución 
pueda prestar únicamente estos servicios. 

"Otro aspecto importante de la refor
ma consiste en facultar a la autoridad 
monetaria para manejar sus instrumentos 
de control de la liquidez general, sin 
imponer rigideces negativas en la capaci
dad de captación del ahorro nacional 
por el sistema bancario. El mecanismo 
del encaje legal resulta esencial para la 
aplicación de la poi ítica monetaria y 
crediticia, ~articularmente pard afrontar 
las presiones inflacionarias que se han 
presentado en lo'> últimos ar.os y para la 
necesaria. orientación de los recursos cre
diticios hacia el financiamiento del desa· 

rrollo. Para tener mayor flexibilidad en 
el uso de este instr'umento, se propone 
adicionar el artículo 94 bis 3, estable
ciendo que, cuando a juicio del Banco 
de México, la situación monetaria o cre
diticia haga necesario y conveniente que 
las instituciones de crédito orienten una 
proporción elevada de sus pasivos a in
versiones de interés público, en activos 
líquidos o no expuestos a riesgo, dicha 
entidad podrá autorizar que los mencio
nados activos no afecten la capacidad de 
la banca para seguir captando recursos. 
Al mismo tiempo, para reducir el fenó
meno de piramidación y cruzamiento 
que presentan algunas instituciones, e 
inducir el fortalecimiento de la estruc
tura de capital de las mismas, se estable
ce que, al otorgar las autorizaciones a que 
se refiere el párrafo anterior, no se con
siderará dentro del monto de su capital 
pagado y reservas de capital, el importe 
de sus inversiones en acciones de otras 
instituciones de crédito, según lo deter
mine el Banco de México con vista a 
una adecuada capitalización de las insti
tuciones. 

"Se propone también, para simplificar 
los trámites en el otorgamiento de los 
créditos por las sociedades financieras, la 
reforma de los artículos 26, fracción 
XV; 29, 30 y 31, derogándose el 123 
bis, a efecto de suprimir en las emisiones 
de bonos por parte de las instituciones 
financieras el señalamiento de garantías 
específicas. Dicha modalidad venía cons
tituyendo una rigidez innecesaria en la 
captación y a pi icación del ahorro nacio
nal en la operación bancaria, inadecuada 
al creciente volumen de recursos que 
ahora se operan. 

"Hay, por otra parte, algunas refor
mas de ajuste técnico que se proponen 
en la presente iniciativa. Ellas se refieren 
a pi azos en las operaciones activas y 
pasivas de las instituciones bancarias y a 
la fijación del 1 ímite de responsabili
dades fiduciarias que los bancos pueden 
aceptar en relación a sus recursos de 
ca pi tal. 

"En virtud de que la actual redacción 
dei inciso b) de la fracción 111 del 
artículo 19 de la Ley se presta a ciertas 
confusiones, es necesario corregirla, a 
efecto de establecer que el importe del 
pasivo por los depósitos de ahorro cie
berá estar representado hasta en un 20'0, 
por descuentos, préstamos y créditos de 
cualquiera clase, para ser rc:mbolsados 
dentro de un plazo de noventa a tres-
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cientos sesenta días. Se propone, ade
más, ajustar el texto de la fracción XVI 
del artículo 26, señalando que las socie
dades financieras pueden aceptar présta
mos y créditos y recibir depósitos a 
plazo, sin sujetarlos a un término mí
nimo, pero debiendo ajustarse a lo que 
en esta materia dispone el artículo 107 
bis de la propia Ley, en el que se 
establece que estos préstamos y créditos, 
así como los depósitos a plazo que las 
instituciones reciban, se sujetarán en 
cuanto a tasas de interés, montos, tér
minos y demás características a las reglas 
que al efecto dicte el Banco de México, 
las que podrán aplicarse a determinados 
tipos de préstamos, créditos, depósitos o 
instituciones. Asimismo se reforma el 
inciso b) de la fracción 11 del artículo 
45 para expresar que el monto de las 
responsabilidades contraídas por las ins
tituciones fiduciarias al celebrar opera
ciones del mandato, comisión, custodia 
o administración, o de percibir el im
porte de bienes destinados a su liquida
ción judicial, no podrá exceder de cua
renta veces el capital pagado y reservas 
de capital, haciéndola congruente con el 
siguiente inciso." 

"Para adecuar la Ley General de Ins
tituciones de Crédito y Organizaciones 
Auxiliares a la nueva Ley del Mercado 
de Valores, que en esta misma fecha 
estamos sometiendo a la consideración 
del Congreso de la Unión, se propone la 
adición del artículo 138 bis 8, en la que 
se establece la obligación de que las 
instituciones de crédito realicen las ope
raciones con valores inscritos en el Re
gistro de Valores e Intermediarios, me
diante la intervención de agentes de va
lores y con la debida publicidad, a fin 
de tener un mayor control sobre la 
actividad de las instituciones bancarias 
en el mercado bursátil. En esta disposi
ción se exceptúan de lo anterior las 
operaciones que efectúen las propias ins
tituciones en cumplimiento de disposi
ciones de poi ítica monetaria o crediticia, 
o bien para financiar empresas de nueva 
creación o ampliación de las existentes, 
o para transferir proporciones importan
tes en el capital de empresas, ya que 
para los propósitos anteriores, entre los 
que se encuentra la mexicanización de 
empresas, pueden no ser adecuados los 
mecanismos ordinarios del mercado. 

"Con el mismo objeto, se proponen 
semejantes adiciones a las Leyes General 
de Instituciones de Seguros y Federal de 
Instituciones de Fianzas." 
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Ley del mercado 
de valores 

"El sistema financiero mexicano muestra 
un desarrollo importante, existiendo hoy 
en día, principalmente a través de las 
instituciones de crédito, un mercado de 
dinero y capitales de significación, en el 
que destaca el correspondiente a las ope
raciones a plazo corto. 

"No obstante lo anterior, nuestro 
mercado de valores es reducido; su creci
miento ha sido en general raquítico y, 
en algunos lapsos, ha sufrido fuertes 
regresiones. Países con un producto na
cional menor que el de México, como 
algunos de Europa occidental, cuentan 
desde hace muchos años con un mer
cado de valores sustancial. 

"Para tratar de corregir la debilidad 
de nuestro mercado de valores, la pre
sente Administración ha tomado y segui
rá tomando medidas en varios órdenes, 
encaminadas al desarrollo de dicho mer
cado, pues advierte que para promoverlo 
es preciso efectuar reformas y adoptar 
poi íticas oportunas y congruentes, en 
todos 1 os aspectos de la materia. El 
propósito de la nueva Ley es el de 
proveer al mercado de valores de un 
marco institucional adecuado, condición 
necesaria, si bien no suficiente, para su 
desarrollo. 

"El régimen jurídico vigente en la 
materia, se integra por un muy conside
rable número de ordenamientos y dis
posiciones reglamentarias, expedidos du
rante un lapso de más de siete lustros. 
Estas normas, carentes de unidad, pre
sentan omisiones y deficiencias de signi
ficación, que deben subsanarse a fin de 
propiciar un adecuado crecimiento del 
mercado de valores en México. 

"Para ello, el presente proyecto tiene 
por propósito: 

"1. Dotar al mercado de valores de 
mecanismos que permitan: conocer con 
facilidad las características de los títulos, 
objeto de comercio y los términos de las 
ofertas, demandas y operaciones; poner 
en contacto, de manera rápida y eficien
te, a oferentes y demandantes, y dar a 
las transacciones liquidez, seguridad, eco
nomía y expedición. 

"1 l. Regular, de manera integral, 
coordinada y sistemática las actividades 
de los intermediarios en operaciones con 
valores; las bolsas de valores; los requisi-

tos a satisfacer por los emisores de tí
tulos suceptibles de ser objeto de oferta 
pública; y las facultades y atribuciones 
de las autoridades competentes en la 
materia. 

"111. Dar a las instituciones y organi
zaciones auxiliares de crédito y a las 
instituciones de seguros una participa
ción en el mercado de valores que con
tribuya a la realización de los fines antes 
señalados, al equilibrio y a la competen
cia entre los participantes en el mercado 
de valores y al sano desarrollo de las 
operaciones con títulos bancarios, que 
han alcanzado ya una muy significativa 
importancia para la captación y canaliza
ción de recursos a inversiones producti
vas, en beneficio de la economía del 
país. 

"En el proyecto de Ley del Mercado 
de Valores, se da énfasis especial a la 
información a generarse a través de las 
actividades de los agentes y bolsas de 
valores, así como de la Comisión Nacio
nal de Valores. 

"Es de particular importancia que el 
público tenga conocimiento cabal sobre 
los valores objeto de las transacciones. 
Difícilmente puede desarrollarse un mer
cado en el cual hay incertidumbre sobre 
la naturaleza de lo que se vende o se 
compra. Por ello, se imponen obligacio
nes de información a los emisores de 
valores que se ofrezcan públicamente y 
se encomienda a la Comisión Nacional 
de Valores vigilar que los datos se sumi
nistren oportunamente, de manera que 
los inversionistas estén en posibilidad de 
tomar decisiones con la debida informa
ción. 

"Para proteger los intereses de los 
ahorradores, el proyecto de Ley estable
ce que únicamente valores inscritos en el 
Registro Nacional de Valores e Interme
diarios puedan ser ofrecidos al público, 
ya que sólo respecto de tales títulos 
puede haber una garantía adecuada de 
información. 

"El proyecto de Ley señala la obliga
ción a cargo de los agentes y bolsas de 
valores, de suministrar datos estadísticos, 
que deben ser tan completos, frecuentes 
y oportunos como sea posible, sobre los 
términos de las ofertas, las demandas y 
las transacciones que se lleven a cabo. El 
propósito principal del proyecto al dis
poner que se suministren estos datos es 
que la Comisión Nacional de Valores 

sección nacional 

pueda publicar boletines estadísticos, 
con distinta periodicidad según el obje
tivo de cada uno de ellos, sobre las 
operaciones en que intervengan los agen
tes de valores fuera de bolsa. Se estima 
que, por lo que toca a la actividad 
bursátil, corresponde en principio a las 
bolsas mismas proporcionar al público 
esa estadística. Toda esta información es 
esencial para que el mercado produzca 
uno de sus más deseables resultados, que 
es la unidad de precio en las transaccio
nes que se realicen con un mismo valor 
en un momento dado. Cuando se logra 
este objetivo, los participantes en el mer
cado pueden tener la certeza de que 
con tratarán operaciones a precios corres
pondientes a la situación de la oferta y 
la demanda, y de que no se verán bene
ficiados o perjudicados por pactar tér
minos derivados de la ignorancia. 

"A este respecto, conviene aprovechar 
el avance de la electrónica y de las 
telecomunicaciones, que permite poner 
en contacto a vendedores y compradores 
aun cuando se encuentren ubicados en 
lugares remotos, haciendo posible u na 
mayor y más rápida absorción de ofertas 
y demandas de magnitud considerable. 
Las bolsas tienen en este campo un 
papel clave a desempeñar al establecer 
relaciones entre ellas que den amplitud 
al mercado." 

"La existencia de intermediarios de
bidamente calificados y controlados per
mitirá que las transacciones se realicen 
con expedición, economía y seguridad, 
con la participación de profesionales cu
ya actuación se lleve a cabo cuidando de 
manera adecuada los intereses de los 
inversionistas. Por tal razón, se condi
ciona 1 a actividad de 1 os agentes de 
valores a que demuestren ante la autori
dad respectiva su pericia, así como su 
solvencia moral y económica, y se sujeta 
la prestación de sus servicios a tarifas 
con aprobación oficial. 

"Se estimula la organización de los 
agentes de valores como sociedades mer
cantiles, toda vez que esto mejora los 
servicios que pueden prestar a su clien
tela y aumenta la protección de los 
intereses del público, en virtud de la 
capitalización de las empresas a que se 
hace referencia, de su aptitud para lograr 
una organización que les permita alcan
zar altos niveles de eficiencia técnica y 
administrativa y de la mayor facilidad 
con que puede ejercerse su vigilancia por 
las autoridades. A los agentes que se 
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organicen en la forma indicada se les 
perm1 t1ra real izar operaciones que les 
puedan dar claras ventajas competitivas, 
entre las que destaca la posibilidad de 
recibir u otorgar ciertos financiamientos. 
Los créditos a recibirse por los agentes 
de valores, de bancos u organismos ofi
ciales de apoyo al mercado, permitirán 
la constitución de carteras de valores por 
parte de los agentes, que coloquen a 
éstos en posición de dar liquidez al 
mercado. Por otra parte, los créditos que 
los agentes otorguen a su clientela, servi
rán para efectuar operaciones que esti
mulen la demanda de valores y, conse
cuentemente, faciliten el financiamiento 
a las empresas emisoras. 

"Se ha previsto la existencia, desarro
llo y control de un mercado de valores 
integral, en el que se efectúen tanto 
operaciones en bolsa como fuera de 
ella." 

"Las funciones de las bolsas deben 
estar claramente delimitadas y controla
das. Para no mezclar esas funciones con 
otras de na tu raleza diversa, se ha con si
derado conveniente que las divisas y los 
metales preciosos no sean en lo sucesivo 
susceptibles de operarse en bolsa." 

"Se ha cuidado que las bolsas no den 
lugar al surgimiento de grupos monopó
licos de intermediarios, disponiéndose 
que la membrecía en esas instituciones 
pueda aumentarse por la autoridad con
forme a las necesidades del mercado, 
cuidándose a la vez, que los nuevos 
socios de las bolsas paguen precios equi
tativos por las acciones de éstas. 

"Por otra parte, se han definido las 
facultades de las bolsas en términos de 
que dichas instituciones puedan desem
peñar un papel más trascendente en el 
sistema financiero mexicano, abriéndo
se! es la posibilidad de realizar funciones 
que hasta ahora no han tenido, como el 
empleo de nuevos mecanismos que las 
autoridades competentes autoricen para 
facilitar las relaciones y operaciones en
tre la oferta y la demanda de valores. 

"La Comisión Nacional de Valores 
queda dotada de amplias y bien deter
minadas facultades, para regular el mer
cado, tanto por lo que se refiere a 
emisores, como en lo que toca a los 
agentes y bolsas de valores. Las faculta
des de la Comisión deberán ejercerse 
siempre que sea posible mediante dispo
siciones y criterios de aplicación general, 

que habrán de hacerse del conoc1m1ento 
de los interesados conforme se vayan 
adoptando. 

"Se han diseñado los órganos de la 
Comisión de manera que ésta disponga 
de los elementos de juicio necesarios 
para el buen desempeño de su función. 
Así, en la junta de Gobierno están 
representadas cinco entidades oficiales 
directamente vinculadas con el mercado 
y se tiene la presencia de tres vocales 
que se designarán en función de su 
experiencia financiera. 

"Toda vez que las bolsas de valores, 
las instituciones de crédito y las de 
seguros, los industriales y los comercian
tes pueden contribuir sustancialmente 
con su experiencia en distintos terrenos, 
a la formación de criterios y a la expe
dición de reglamentos adecuados por 
parte de la Comisión, se ha previsto un 
Comité Consultivo en que estén repre
sentados, el cual deberá tener sesiones 
regulares y, en su caso, extraordinarias." 

"Las funciones que se asignan a la 
Comisión no son de mera vigilancia sino 
que tienen también un carácter promo
ciona!." 

"La participación bancaria en el mer
cado de valores presenta diversos aspec
tos a considerar, porque las instituciones 
de crédito vienen desempeñando múl
tiples papeles dentro de dicho mercado, 
al actuar como inversionistas por cuenta 
propia, colocadores, fiduciarios, manda
tarios, comí sionistas, corredores, custo
dios y administradores de títulos. 

"En la tarea de buscar una fórmula 
adecuada para mantener 1 a participación 
de las instituciones de crédito en el 
mercado de valores, se ha tenido pre
sente que, además de favorecer el desa
rrollo de mecanismos que generen infor
mación sobre las transacciones y que 
den liquidez y amplitud al mercado, es 
muy importante conciliar los intereses 
de los distintos participantes, evitar la 
incompatibilidad de funciones que pue
dan concurrir en algunos de ellos, pro
mover el equilibrio y la competencia 
entre los intermediarios al igual que en
tre los compradores y los vendedores, 
impedir la interferencia entre las jurisdic
ciones de distintas autoridades y apw
vechar facilidades de infraestructura fí
sica o institucional ya existentes." 

"El sistema bancario mexicano, en 
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sus sectores nacionzd, privado y mixto, 
tiene un prestigio y una red de oficinas 
que también deben ser aprovechados 
para 1 a colocación de valores no banca
rios. No obstante, debe evitarse que con 
ello se dé lugar a situaciones de desequi
librio entre los participantes en el mer
cado de valores o de incompatibilidad de 
funciones. Dentro de este criterio, se 
establece que una institución de crédito 
no pueda operar por cuenta propia a 
través de un agente de valores en cuyo 
capital participe ella misma u otra insti
tución de crédito. En cambio, se permite 
que los agentes de valores en cuyo capi
tal participen las instituciones de cré
dito, puedan intervenir en las operacio
nes con valores que las citadas institucio
nes lleven a cabo en el desempeño de 
fideicomisos, mandatos y comisiones o 
en la realización de otras operaciones 
por cuenta ajena. 

"Al establecerse el régimen comenta
do en los párrafos precedentes, se deli
mitan claramente los campos de compe
tencia de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Seguros y de la Comisión Nacional 
de Valores. La primera seguirá vigilando 
como hasta ahora las actividades de las 
instituciones de crédito, en tanto que !a 
Comisión Nacional de Valores vigilará a 
los agentes, incluso a los que tengan 
relación patrimonial con las instituciones 
de crédito en lo que toca a las funciones 
que el proyecto de Ley les confiere. 

"La intervención en el mercado de 
valores por parte de las instituciones de 
seguros y fianzas, presenta situaciones 
similares en diversos aspectos a la de las 
instituciones de crédito. Por ello, en las 
reformas a sus respectivos ordenamientos 
legales y en el proyecto de Ley de 
Mercado de Valores, se prevé que esas 
entidades realicen sus operaciones con 
valores conforme a un régimen semejan
te." 

"En la formulación del proyecto de 
Ley, se ha puesto énfasis particular en 
lograr un marco de estatutos y criterios 
fundamentales para el desarrollo del 
mercado, marco a complementarse con 
reglamentaciones que deben, por una 
parte, precisar conceptos que sólo la 
experiencia permitirá definir exactamen
te y, por otra, adecuarse con flexibilidad 
y prontitud a la evolución, que suele ser 
muy rápida, de las necesidades de finan
ciamiento de las empresas, de las acti
tudes de los inversionistas y de las prác
ticas del mercado." 
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Ley Orgánica de 
Nacional Financiera, S. A. 

"A lo largo de cuatro décadas, Nacional 
Financiera, S. A., se ha convertido en el 
banco de inversión de mayor relevancia 
en el país. Al propio tiempo, ocupa un 
lugar destacado entre las instituciones de 
crédito más importantes en América La
tina. 

"Dentro de sus funciones de banco 
de desarrollo, Nacional Financiera ha 
tenido una participación significativa en 
el intenso proceso de transformación de 
las actividades industriales. Sobresale el 
impulso decidido otorgado a las manu
facturas básicas, a la formación de polos 
de desarrollo y al fortalecimiento de la 
pequeña y mediana industria. También 
ha brindado apoyo sistemático a otros 
renglones estratégicos de la economía 
nacional y a la formación de infraestruc
tura física y de servicios en que se 
sustenta el desarrollo económico del 
país." 

"Las experiencias acumuladas y las 
exigencias de abordar campos de promo
ción de mayor complejidad, llevan a la 
institución a afinar o a crear nuevos 
mecanismos e instrumentos de acción. 
En ese sentido, se preocupa por estable
cer sistemas más completos de apoyo a 
la pequeña y mediana industria y llevar 
a cabo programas sistemáticos de fomen
to al desarrollo de la producción de 
bienes de capital e insumos estratégicos. 
Asimismo, impulsa un proceso para alen
tar en forma más equilibrada el progreso 
económico de la provincia. 

"En lo que toca al fomento de nue
vas empresas, Nacional Financiera cola
bora con inversionistas nacionales desde 
la concepción y selección de proyectos, 
hasta en trabajos relativos a la organiza
ción y financiamiento de los mismos. En 
materia de respaldo a empresas públicas 
y privadas, pone en práctica proyectos 
de asistencia técnica y de capacitación 
del personal, así como programas inte
grales de rehabilitación de numerosas 
fuentes de trabajo." 

"La consideración de esas cuestiones 
sugirió al Ejecutivo Federal presentar un 
conjunto coordinado de iniciativas de 
ley, que se encaminan a perfeccionar la 
legislación en materia de instituciones de 
crédito y mercado de valores . En Parti
cular, consideró indispensable ajustar la 
Ley Orgánica de Nacional Financiera, 
con el propósito de dotar a esa institu-

ción de las facultades e instrumentos 
que le permitan cumplir funciones de 
alta importancia en un nuevo marco 
socioeconómico y de política de desa
rrollo. 

"Las reformas que aquí se proponen 
están orientadas fundamentalmente a 
mejorar la coordinación e instrumenta
ción de las poi íticas financieras del país, 
a modernizar las disposiciones vigentes y 
permitir a Nacional Financiera ofrecer 
servicios integrados, como lo exige el 
funcionamiento eficiente de la banca de 
nuestros días. En este último aspecto, 
aparte de facultar a esa institución a 
complementar sus operaciones finan
cieras, con otras propias de la banca de 
depósito, ahorro e hipotecaria, el Ejecu
tivo a mi cargo se propone adoptar las 
medidas administrativas que resulten ne
cesarias, de merecer esta iniciativa la 
aprobación del H. Congreso de la 
Unión." 

"Las modificaciones a la Ley Orgá
nica de Nacional Financiera, S. A., le 
permitirán seguir cumpliendo con sus 
tareas de apoyo a la infraestructura del 
país, impulsar e integrar la actividad 
industrial; fortalecer a empresas produc
tivas; mexicanizar fuentes de trabajo, 
cuando esto sea conveniente; fomentar 
las exportaciones y sustituir importa
ciones, a fin de alcanzar una mayor 
independencia económica nacional; crear 
fuentes de empleo e ingreso; impulsar el 
desarrollo regional y la descentralización, 
conforme a la poi ítica de distribución 
del ingreso; promover el ahorro nacional; 
y como agente financiero del Gobierno 
Federal, captar el ahorro externo necesa
rio para complementar y acelerar el pro
greso económico de México. Se busca, 
en síntesis, mantener vigente uno de los 
postulados básicos de la Revolución me
xicana: sustentar el bienestar colectivo 
en el desarrollo económico, con justicia 
social." 

SECTOR AGROPECUARIO 

Reformas crediticias 
e institucionales 

El abandono en que se ha tenido al 
campo durante los últimos decenios ha 
propiciado el crecimiento de las grandes 
ciudades industriales y el deterioro del 
nivel de vida del campesino, con una 
secuela de problemas sociales que causan 
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tensión en las relaciones humanas y poi í
ticas, así como inseguridad para la con
tinuación del crecimiento sostenido de 
las actividades económicas. 

"O atendemos al campesino y le ha
cemos justicia o no nos dará de comer", 
dijo el Secretario de Hacienda y Crédito 
Público. 

El resultado de este abandono ha sido 
la disminución de la producción per 
copita derivada de la agricultura, ganade
ría, silvicultura y pesca. 

"Mientras en los últimos once años el 
producto interno bruto aumentó 114.1 % 
y la población creció 45.1 %, la produc
ción del sector primario subió sólo 
40.6%. Esto significa que en 1973, cada 
habitante de la república dispone de una 
cantidad de productos primarios 3% in
ferior a la disponible en 1962. Respecto 
a los productos agrícolas constitutivos 
de la dieta básica del mexicano el dete
rioro ha sido de 11.4%·" 1 Esto ha dado 
como resultado la elevación general de 
precios acelerada por la especulación, el 
deterioro de la alimentación de amplios 
sectores populares y el aumento del dé
ficit de la balanza comercial. 

Empero, una consecuencia más grave 
que puede producirse es el estancamien
to del crecimiento económico, con la 
amenaza de conflictos sociales que pon
gan en peligro la propia existencia del 
sistema socioeconómico imperante. 

Consciente de estos problemas, el Es
tado ha puesto su mayor esfuerzo en 
estimular la producción de alimentos, 
mediante la promulgación de las leyes de 
reforma agraria y de aguas, a través de 
mayores inversiones públicas y con la 
elaboración de diversos planes de desa
rrollo regional. No obstante, seguimos 
importando maíz y trigo y diversas fuen
tes autorizadas han señalado que 1974 
será otro año de escasa producción agrí
cola. 

En u na entrevista de prensa conce
dida por el Director de Agricultura de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería, el 
Director del Centro de Investigaciones 
Agrarias, el Subdirector de la Asegura
dora Nacional Agrícola y Ganadera y el 
Director de la Escuela Superior de Eco-

1 Véase "Esfuerzos para aumentar la pro
ducción de alimentos", en Comercio Exterior, 
México, diciembre de 1974, pp. 1251-1253. 
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no mía del 1 nstituto Poi i técnico Nacio
nal, se declaró: 

"Para millones de campesinos mexi
canos, el balance de 1974 no resulta 
satisfactorio. Por tercer año consecutivo 
hubo condiciones adversas que impidie
ron, al menos en los productos básicos, 
crecimiento alguno. 

"Hubo sequía, heladas, inundaciones 
o ventiscas, que afectaron seriamente a 
los cultivos. 

"El ingreso real de los agricultores 
ofrece dos grandes diferencias: los que 
tuvieron riego, crédito y organización, 
obtuvieron buenas ganancias. Otros, las 
mayorías faltos de todo aquello, han 
tenido un año verdaderamente difícil. 

"Empero, no todo debe atribuirse a 
fenómenos del clima; hay que reconocer 
que faltó capacidad al aparato adminis
trativo para hacer más operante el cré
dito. 

"La perspectiva inmediata no es del 
todo alentadora, pese a la cuantía de los 
recursos que el Gobierno federal desti
nará al sector rural." 

Asimismo, se hicieron estimaciones 
sobre el futuro inmediato de la agricul
tura: 

"En los dos años siguientes, la situa
ción no será lo suficientemente alenta
dora. Los fenómenos que afectan a la 
agricultura no se resuelven de la noche a 
la mañana. Y lamentablemente ahora 
nos toca enderezar una situación que se 
vino configurando durante las últimas 
tres décadas." Después de 60 años, los 
problemas más agudos del país siguen 
estando en el campo. 

Para aliviarlos, aunque sea parcialmen
te, el Gobierno ha promovido en los 
últimos meses la ejecución de varios 
programas2 y algunas reformas adminis
trativas, entre las que destacan la crea
ción de la Secretaría de Reforma Agra
ria, y la fusión de los organismos de 
crédito agropecuario, apoyadas por un 
gasto presupuesta) sustancialmente ma
yor que el de ejercicios anteriores) 

2 /bid. 
3 Véase en la Sección Nacional de este 

mismo número de Comercio Exterior, la nota 
"Ley de 1 ngresos y Presupuesto de Egresos 
del sector público federal". 

Paralelamente ha apoyado la unión de 
las diversas organizaciones campesinas. 

Se crea la Secretar/a 
de Reforma Agraria 

A fines de diciembre último la Cámara 
de Diputados aprobó la iniciativa presi
dencial de transformar el Departamento 
de Asuntos Agrarios y Colonización 
(DAAC) en Secretaría de Estado. (Tam
bién fue ascendido a esta categoría el 
Departamento de Turismo.) 

La Secretaría de Reforma Agraria tie
ne entre sus objetivos fundamentales 
"fortalecer y acelerar la reforma agraria, 
organizar los recursos humanos de los 
campesinos para aumentar su capacidad 
productiva y coordinarse eficientemente 
con las demás dependencias estatales y 
paraestatales, a fin de aumentar la pro
ducción y mejorar los canales de distri
bución de alimentos". 

Al dictaminar favorablemente, la 
Cámara estuvo de acuerdo en que con 
una nueva organización y rango la Secre
taría tendrá mayor capacidad para resol
ver los conflictos que todavía subsisten 
en el campo y que aplazan la ejecución 
de los modernos programas de la refor
ma agraria, tendientes a incrementar y 
mejorar la productividad, además de que 
la nueva dependencia sin duda se podrá 
coordinar con mayor eficacia con otros 
órganos del Ejecutivo para el mejor cum
plimiento de sus atribuciones. 

Los legisladores reconocieron, asimis
mo, un señalamiento contenido en el 
dictamen correspondiente en el sentido 
de que las condiciones en el campo han 
sido objeto de importantes transforma
ciones y la acción agraria del régimen, 
por lo tanto, ha tenido que emplear 
nuevas estrategias, entre ellas ampliar y 
transformar las estructuras del DAAC, 
cuyas funciones iniciales han sido am
pliamente rebasadas por la realidad. 

En otra de 1 as consideraciones del 
mismo dictamen se insiste en que la 
eficiencia en la nueva etapa de la refor
ma agraria depende, en gran medida, de 
la solución oportuna y definitiva de los 
problemas relativos a las dotaciones o 
restituciones de tierras y aguas, a la 
creación de nuevos centros de población, 
a 1 a 1 imitación y deslinde de tierras 
comunales y ejidales, al reconocimiento 
y titulación de las mismas, a la organiza
ción de los ejidos y comunidades, a los 
planes generales de colonización y, fu n
damentalmente, a la liquidación de simu-
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laciones, subterfugios, ausentismo, acapa
ramiento y otros defectos similares que 
provocan el caos y el desconcierto en el 
medio rural. 

Unión de organizaciones campesinas 

A fines de diciembre, las organizaciones 
campesinas del país con reconocimiento 
oficial (Confederación Nacional Campe
sina, Central Campesina Independiente, 
Confederación Agrícola Mexicana y 
Unión General de Obreros y Campesinos 
de México) firmaron en Ocampo, Coa
huila, un convenio que sienta las bases 
para llegar a la unidad orgánica. En el 
texto del mismo se afirma: 

"Con este pacto trascendental que 
acabamos de tomar, establecemos a nivel 
nacional una nueva estrategia de lucha: 
más vigorosa, responsable, solidaria y 
revolucionaria, que es consecuente con 
los fenómenos sociales, económicos y 
poi íticos que determinan nuestro tiem
po, no _sólo en el ámbito nacional, sino 
también en las relaciones internaciona
les." 

Más adelante dice: "Durante este y 
varios regímenes más, tendrá que ser el 
campo la principal preocupación de los 
gobernantes de nuestra república; para 
afianzarla, los campesinos deberán im
pulsar la unidad de sus filas, porque sólo 
así será imposible que las fuerzas contra
rrevolucionarias puedan agrietarla y evi
tar que se repitan acciones que lamen
tablemente prosperaron en el pasado". 

Dice el documento que "durante más 
de 30 años la política agraria siguió una 
1 ínea zigzaguean te y muchas de las con
quistas de la Revolución estuvieron a 
punto de naufragar". 

"En estas últimas décadas -señala el 
documento-, el campo subsidió a la 
ciudad, a la industria y a la banca y se 
postergaron lamentablemente las accio
nes reivindicatorias que ancestralmente 
habían demandado los campesinos de 
México." 

Un solo banco agrario 

El Presidente de la República acordó, el 
10 de enero, unificar la administración 
de los bancos nacionales de Crédito 
Agrícola, de Crédito Ejidal y de Crédito 
Agropecuario. Al dar a conocer el acuer
do el Secretario de Hacienda, José Ló
pez Portillo, dijo que el Consejo de 
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Administración de los tres bancos será 
integrado por los siguientes funcionarios: 
los secretarios de Agricultura y Ganade
ría, de Hacienda y Crédito Público, de la 
Reforma Agraria y de Recursos Hidráu
licos, así como por los directores gene
rales del Banco de México, del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, de la 
Compañía Nacional de Subsistencias Po
pulares y de la Aseguradora Nacional 
Agrícola y Ganadera. También formarán 
parte del Consejo de Administración los 
secretarios generales de la Confederación 
Nacional Campesina, de la Confedera
ción Nacional de la Pequeña Propiedad y 
de la Confederación Nacional Ganadera. 

Dijo López Portillo que la integración 
del Consejo de Administración de las 
tres instituciones "constituyen un eficaz 
mecanismo de coordinación en la admi
nistración y el funcionamiento de los 
tres bancos, y promoverá una elevación 
sustancial en la eficiencia de los recursos 
que manejan para apoyar 1 a poi ítica 
general de desarrollo agropecuario del 
país". 

Agregó que la medida también tiene 
por objeto lograr la adecuada regionali
zación del sistema de crédito oficial, con 
la debida participación de los gobiernos 
de los estados. 

Además, se dispuso que los miembros 
del Consejo de Administración de los 
tres bancos designen, para cada uno de 
ellos, tres comisiones del Consejo, para 
organizar en mejor forma el funciona
miento de las instituciones y su coordi
nación con las demás dependencias pú
blicas que tienen responsabilidades en 
materia de crédito agropecuario. Las co
misiones serán las siguientes: de Progra
mación de Crédito y Asesoría Técnica; 
de Organización de Productores y de 
Finanzas y Administración. 

Explicó, más adelante, que el esfuer
zo que se realizará durante el año en 
curso para alimentar al pueblo y surtir a 
la industria, así como para aumentar la 
capacidad de exportación de materias 
primas, tiene dos dimensiones: u na de 
gasto público y administración -con más 
de 60 019 m iliones de pesos- y otra de 
ejercicio del crédito. 

Anunció asimismo López Portillo 
que el Presidente de la República resol
vió que se forme un grupo de trabajo, 
coordinado por la Secretaría de Hacien
da, para estudiar las modificaciones, tan-

to organ1cas como de reg1men legal del 
sector agropecuario, en materia crediti
cia. También se realizará un riguroso 
análisis de toda la legislación que en 
materia de crédito al campo existe en el 
país. 

Finalmente, dijo que los tres bancos 
mantendrán su actual estructura orgánica 
y de integración de capital, o sea que 
todavía no se funden en uno, simple
mente tendrán un solo Consejo y una 
sola Dirección, y que pronto se dará a 
conocer la coordinación que se estable
cerá con la banca del sector privado, 
para que atienda también las tareas fun
damentales de desarrollo en el campo. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Importante descubrimiento 
de roca fosfórica 

A fines de diciembre, la Secretaría del 
Patrimonio Nacional (SEPANAL}, anun
ció el hallazgo de un enorme yacimiento 
de roca fosfórica (fosforita} en la pen ín
sula de Baja California. Se calcula el 
volumen de las reservas en 3 000 millo
nes de toneladas, lo cual tiene tanta 
importancia como los últimos descubrí
mi en tos de mantos petrolíferos en el 
sureste de México, según el subsecretario 
de Recursos Naturales no Renovables, 
jorge Leipen Garay. 

La fosforita es una roca natural que 
contiene uno o más minerales fosfata
dos, generalmente fosfato de calcio, en 
cantidad y pureza suficiente para permi
tir su uso en forma natural o beneficiada 
en la manufactura de productos comer
ciales. 

La roca fosfórica se usa principalmen
te como materia prima en la industria de 
fertilizan tes, en la preparación de ali
mentos balanceados para ganado y aves 
de corral y en la manufactura de fósforo 
elemental y ácido fosfórico. A su vez, 
estos dos últimos productos químicos se 
emplean en la elaboración de detergen
tes, plásticos y lacas, cerillos, material 
bélico, tratamiento de superficies de me
tales, refinación de azúcar, trabajos de 
lavandería, industria textil, fotografía, y 
cerámica. 

En agricultura la roca fosfórica no 
tiene sustituto completo, aunque las es-

sección nacional 

corias básicas de Bessemer, el guano y 
las harinas de hueso la remplazan. 

Los yacimientos de roca fosfórica 
hasta ahora conocidos en el país son de 
cuatro tipos, a saber: 7} el manto ínter
estratificado en caliza, localizado en los 
estados de Coahuila, Zacatecas y Nuevo 
León, el cual es conocido como "fosfo
rita de la caja", 2) las arenas y depósitos 
cercanos a la playa que se encuentran al 
norte de Bahía Magdalena, en la penín
sula de Baja California, cuya extensión 
es bastante considerable pero contienen 
únicamente alrededor de 4% de óxido de 
fósforo; 3) los yacimientos de wavellita 
(fosfato de aluminio}, localizados en San 
Luis Potosí, de los cuales no se tienen 
datos acerca de su tonelaje y ley, y 4) 
las pequeñas reservas de roca fosfórica 
existentes en Coahuila, Nuevo León, Za
catecas, Tamaulipas, Durango, San Luis 
Potosí, Querétaro y Oaxaca. El tonelaje 
de roca fosfórica de cada uno de estos 
últimos depósitos es generalmente pe
queño; en cambio, su contenido de óxi
do de fósforo es mayor de 30% y sobre 
todo no contiene flúor. 

La posibilidad de emplear roca fosfó
rica depende fundamentalmente de su 
calidad, expresada en términos de óxido 
de fósforo y de la cantidad de flúor que 
contenga. La demanda total de esta ma
teria prima en el país sólo comprende la 
de las dos industrias en que actualmente 
es utilizada: la productora de alimentos 
para animales que emplea roca fosfórica 
de alta y baja calidad, que no contiene 
flúor, la cual se produce en México, y la 
de fertilizantes que importa la materia 
prima con más de 30% de óxido de 
fósforo pero con flúor. 

En virtud de que la producción de 
fosforita (en 1973 fue de 71 542 ton} es 
insuficiente para satisfacer las crecientes 
necesidades de la industria de fertilizan
tes, el déficit se cubre en su mayor parte 
con importaciones (véase el cuadro inser
to}. 

E 1 desenvolvimiento experimentado 
por la creciente industria de fertilizantes 
ha hecho que los volúmenes importados 
de este mineral tengan un incremento 
medio anual de 26.2% durante los úl
timos años, pasando de 629 708 ton en 
1969 a 1 289 971 en 1973. Todas las 
plantas productoras de fertilizantes fos
fóricos del país se abastecen de fosforita 
estadounidense, proveniente fu ndamen
talmente de los yacimientos de Tampa, 
Florida. 
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La mayor parte de la exportación 
mundial de roca fosfórica la realizan 
Estados Unidos y varios países africanos: 
Marruecos, Túnez, Togo y Senegal. Las 
principales adquisiciones de roca fosfó
rica las hacen Francia, Canadá, Bélgica y 
la República Federal de Alemania. 

Con los nuevos yacimientos, México 
espera no sólo dejar de importar sino 
encontrarse en capacidad de exportar a 
distintos mercados para 1976. 

Exportaciones e importaciones 
de fosforita 
(Toneladas} 

Año Exportaciones Importaciones 

1969 21 986 629 708 
1970 14 728 825 001 
1971 1 o 087 1 075 213 
1972 6 482 1147095 
1973 n.d. 1289971 

Nota: Las importaciones también incluyen 
otros fosfatos. 

n.d.: no disponible. 
Fuente: Dirección General de Estadística de 

la Secretaría de Industria y Comer
cio. 

CUESTIONES SOCIALES 

¿sólo a petición de parte? 

Conforme a lo dispuesto en un nuevo 
artículo de la Ley Federal del Trabajo se 
ha querido proteger el salario mínimo 
legalmente establecido según las zonas, 
imponiendo penas de prisión y multa 
para los patrones que defrauden a sus 
trabajadores al no pagarles 1 as cantidades 
fijadas por los ordenamientos legales. 

El mencionado artículo es el 891, 
con el que se adicionó el código laboral 
conforme a lo establecido en el decreto 
del 22 de diciembre próximo pasado que 
apareció publicado en el Diario Oficial 
de la F.eqeración del 24 del mismo mes, 
como sigue: 

"Artículo 891. Al patrón de cual
quier negociac1on industrial, agrícola, 
minera, comercial o de servicios, que 
haga entrega a uno o varios de sus 
trabajadores de cantidades inferiores al 
salario fijado como mínimo general o 
haya entregado comprobantes de pago 
que amparen sumas de dinero superiores 

de las que efectivamente hizo entrega, se 
les castigará con las penas siguientes: 

"l. Con prisión de tres meses a dos 
años y multa hasta dos mil pesos, cuan
do el monto de la omisión no exceda 
del importe de un mes de salario míni
mo general de la zona correspondiente. 

"JI. Con prisión de tres meses a dos 
años y multa de cinco mil pesos cuando el 
monto de la omisión sea mayor al impor
te de un mes, pero no exceda de tres 
meses de salario mínimo general de la 
zona correspondiente. 

"111. Con prisión de tres meses a dos 
años y multa hasta diez mil pesos, si la 
omisión excede a los tres meses de sala
rio mínimo general de la zona corres
pondiente. 

"Si el patrón de la negociación indus
trial, agrícola, minera, comercial o de 
serv1c1o, paga al trabajador lo que le 
adeuda, más 1 os intereses moratorias, 
antes de formular conclusiones al Minis
terio Público, se le condenará única
mente al pago de la multa." 

En otros términos, esta figura delic
tiva ya existía, declararon varios diputa
dos, en algunos códigos penales de dis
tintos estados, del Distrito Federal y 
territorios federales, catalogada como 
fraude; pero como los elementos de 
este delito son difíciles de probar cuan
do no existen sus pruebas claras o por 
escrito, resultaba inoperante la protec
ción al trabajador. Es del todo punto 
cierta esta aclaración, que explica las 
actuales modificaciones a 1 a Ley del 
Trabajo. 

El Decreto aludido reformó y adicio
nó además los artículos 547, fracción 
VI; 600, fracción VI; 643, fracción IV y 
890 de la misma Ley Federal del Traba
jo, que prescriben a distintos funciona
rios del ramo del Trabajo y Previsión 
Social, la obligación de denunciar ante 
los agentes del Ministerio Público a los 
patrones que no paguen el salario mí
nimo o no lo hayan pagado anterior
mente, a saber: inspectores del Trabajo, 
juntas federales de Conciliación, presi
dentes de las juntas especiales, etcétera. 

Por otro 1 ado, 1 as autoridades del 
trabajo recibirán las denuncias de trabaja
dores, patrones, sindicatos, federaciones, 
confederaciones y otros organismos que 
puedan y quieran hacer al respecto. 
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Los presidentes de las juntas especia
les, los de las juntas federales permanen
tes de Conciliación, los de las locales de 
Conciliación y los inspectores del Traba
jo, tienen la obligación, como ya se dijo, 
de denunciar ante el Ministerio Público 
al patrón de una negociación industrial, 
agrícola, comercial, minera o de servi
cios, que haya dejado de pagar o pague 
a sus trabajadores cantidades inferiores a 
las señaladas como salario mínimo gene
ral. 

Ahora bien, por los medios publicita
rios de costumbre (periódicos, radio, te
levisión, etcétera) los funcionarios alu
didos y la propia Secretaría del Trabajo, 
han instado a los interesados a que 
hagan sus denuncias personalmente, para 
que pueda iniciarse el procedimiento re
lativo. Es decir, no se establece un pro
cedimiento de oficio como pudiera pare
cer a primera vista, sino a petición de 
parte. En el mejor caso las autoridades 
del trabajo figurarán como coadyuvantes, 
pero n.o se moverán haciendo las consig
naciones al Ministerio Público, de no 
presentarse queja precisa. 

Se dirá que este sistema será eficaz 
para impulsar a los ciudadanos y a los 
que aún no lo son a defender sus legí
timos derechos; pero como unos y otros 
obran generalmente por compulsión eco
nómica, dentro de medios sociales esca
sos de empleos, se medirán mucho para 
arriesgarse a denunciar violaciones a la 
Ley del Trabajo, porque eso les acarrea
ría represalias. 

Son muy frecuentes esos casos y el 
volumen del fenómeno es considerable, 
como lo reconoce el propio legislador, al 
imponer la obligación de hacer denun
cias ante los propios funcionarios del 
Traba jo. Más eficaz sería la investigación 
de oficio por medio de los inspectores 
del Trabajo, llevada a extremos enérgi
cos, que la petición de parte; asimismo, 
la denuncia pública con reserva del nom
bre, por los medios normales de publici
dad: prensa, radio y televisión. De otro 
modo los funcionarios obligados se pasa
rán la vida declarando a cada momento 
que no hay querellas de los afectados. 

La cuestión es de interés notoria
mente público, porque nada puede justi
ficar que el patrón pague menos del 
salario mínimo, violando con ello no 
sólo las disposiciones legales vigentes, 
sino las más elementales exigencias de la 
solidaridad humana. 



Integración económica 
y política tecnológica: el caso 
de 1 Pacto Andino 1 FRANCISCO R.SAGASTI 

OBjETIVOS Y CAMPOS DE ACCION PARA 
LA POLITICA TECNOLOGICA 

La poi ítica gubernamental en materia de ciencia y tecnología 
debe tener por función poner a éstas al servicio de la transfor
mación de las estructuras socioeconómicas y del desarrollo. En 
esto deben considerarse no sólo las metas tecnológicas a corto y 
mediano plazo, sino además la necesidad de una perspectiva a 
largo plazo que abarque la investigación científica propiamente 
dicha y la educación. El objetivo mediato de la política 
tecnológica es lograr la autonomía de decisión en materia de 
tecnología. Por autonomía de decisión entiéndase la capacidad e 
independencia para identificar problemas, generar posibilidades 
de solución, elegir entre ellas y ponerlas en práctica, en lo 
referente a tecnología. Estas variantes pueden referirse a la 
importación de tecnología, a la adaptación de conocimientos 
técnicos, a la realización de investigaciones, a la obtención de 
información, a la organización de programas de capacitación y, 
en general, a las decisiones que tengan vinculación directa con 
el aumento de la capacidad tecnológica. Es necesario destacar 
que ia autonomía de decisión no implica en forma alguna una 
orientación hacia la autarquía técnica, ya que ésta no sólo es 
imposible sino aun indeseable. 

Las áreas de acción que han de ser cubiertas para lograr una 
autonomía de decisión incluyen la investigación tecnológica, la 
normalización técnica, la propiedad industrial, los servicios de 
información y capacitación, la consultoría y diseño de ingenie
ría, y la inversión extranjera. Acciones concertadas en estas 
áreas llevarían a una mayor demanda de tecnología de origen 
local, a un aumento de la capacidad de absorción de tecnología 
en las empresas, a una mejor regulación del proceso de importa
ción de tecnología, y al aumento de la capacidad de producción 
de tecnología local.l 

Por tanto, una poi ítica tecnológica orientada hacia los obje
tivos del desarrollo socioeconómico y que lleve a una autono
mía de decisión en materia de tecnología, comprende acciones 
simultáneas en varias áreas, las cuales a su vez involucran a más 
de una institución de política gubernamental. Sin embargo, esto 
no entraña la necesidad de centralizar la autoridad y el poder 
de decisión en una sola entidad. Por el contrario, la política 
tecnológica requiere una coordinación flexible y adaptable, 
tanto formal como informal, que no redunde en centralismos 
burocráticos y que permita resolver con rapidez problemas que 

1 Estos conceptos se desarrollan en detalle en el libro de F. Sagasti y 
M. Guerrero, El desarrollo científico y tecnológico de América Latina, 
Buenos Aires, BID/INTAL, 1974. 

con toda seguridad rebasarán los límites de un sector o "tribu" 
administrativa. 

La consecución de los objetivos de la poi ítica tecnológica 
requiere no sólo una coordinación intersectorial en el ámbito 
nacional, sino además una acción conjunta internacional, parti
cularmente entre países con intereses comunes, debido a limita
ciones que se resumen a continuación. 

LIMiTACIONES DE LA ACCION NACIONAL 

En materia de política tecnológica existen varias limitaciones 
para la acción nacional considerada individualmente. Las carac
terísticas propias de la investigación, y de las actividades 
científicas y tecnológicas en general, hacen cada vez más difícil 
emprender acciones aisladas sin contar con una masa crítica 
mínima y con un amplio apoyo político que aumente las 
posibilidades de buen éxito. Es así que en un mundo caracteriza
do por interdependencias cada vez mayores, resulta problemático 
prescindir de la colaboración internacional para el logro de los 
objetivos nacionales en el área de la ciencia y la tecnología. Tal 
colaboración debe producirse entre países con objetivos básicos 
comunes y en los cuales existan factores geopolíticos favorables 
para la acción conjunta. En lo que sigue me referiré en 
particular a la subregión andina. 

Una primera limitación para la acción aislada surge de la 
carencia de una infraestructura adecuada para la realización de 
actividades científicas y tecnológicas. Ninguno de los países del 
Grupo Andino llega a superar la masa crítica mínima en 
términos de personal, instituciones y financiación para contar 
con un sistema científico y tecnológico viable en forma inde
pendiente. En conjunto estos seis países poseen alrededor de 
mil instituciones dedicadas a la investigación científica, con un 
total de alrededor de 1 O 000 trabajadores y con un presupuesto 
que está por abajo de los 100 millones de dólares anuales. 
Muchas de estas instituciones no se dedican a actividades de 
investigación y desarrollo en el campo tecnológico exclusiva
mente, sino que abarcan tareas de investigación científica pura, 
capacitación e información. Más aún, de las aproximadamente 
1 O 000 personas que trabajan en dichas entidades, sólo la 
tercera o cuarta parte pertenece a la categoría de investigador. 
Por último, de los 100 millones de dólares asignados, sólo una 
fracción -que acaso llegue a la mitad o tercera parte- está 
realmente dedicada a actividades de investigación, mientras el 
resto se destina a gastos generales, actividades de enseñanza, 
programas de difusión, administración, y otros rubros similares. 

Si bien existen diferencias entre los países de la sub región 
andina, esto implica que sólo trabajando en conjunto podría 
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llegar a superarse la masa crítica m111:ma que señala Amílcar 
Herrerra2 para contar con un sistema científico y tecnológico 
viable. Esta llega a los 100 millones de dólares anuales de gastos 
corrientes en investigación y desarrollo, a los 10 000 científicos 
e investigadores dedicados a tiempo completo a la actividad de 
investigación, y a un número de instituciones que se aproxima 
al existente en el Grupo Andino. 

Existen además problemas cualitativos de masa crítica refe
rentes al uso que se da a los fondos, a la eficiencia de las 
instituciones y a la capacidad y entrenamiento de los profesio
nales dedicados a la investigación. Por ejemplo, una encuesta 
realizada por el Consejo Nacional de Investigación mostró que 
en nueve de las principales instituciones de investigación en el 
Perú sólo el 1 0% de los investigadores tenía más de dos años de 
estudios de posgrado. La situación es aún más angustiosa en 
otros países de la subregión y los indicios apuntan en la 
dirección de una falta de profesionales capaces de formular y 
dirigir proyectos de investigación tecnológica. 

Considerando que no todos los campos de la actividad 
científica y técnica tienen el mismo efecto en términos de su 
contribución al desarrollo, es posible señalar que una parte muy 
reducida de dichas actividades en los países de la subregión 
andina está directamente vinculada con objetivos socioeconó
micos. Se hace imprescindible la búsqueda conjunta de un 
equilibrio adecuado entre investigaciones a corto o mediano 
plazo que puedan producir resultados de beneficio socioeco
nómico, y la actividad de investigación en áreas de menor 
efecto directo -pero no por ello de menor importancia- tales 
como las ciencias básicas. 

Otra limitación de la acción nacional aislada se refiere a la 
incapacidad de regular efectivamente la importación de tecnolo
gía y reducir sus efectos perjudiciales. Esto se debe a la escasa 
capacidad de negociación que cada uno de los países de la 
subregión andina tiene en forma individual. Negociar con un 
proveerlor de tecnología extranjera sobre la base de un mercado 
nacional no es lo mismo que negociar considerando el posible 
acceso al mercado subregional que sobrepasa los sesenta millo
nes de habitantes. En consecuencia, la formación de un frente 
común para la importación de tecnología aumentaría notable
mente la capacidad de negociación de cada uno de los países 
andinos. Más aún, el intercambio de información sobre las 
condiciones en las cuales se provee tecnología a determinada 
empresa en determinado país, permitiría obtener mejores condi
ciones en subsecuentes ruedas de negociación en el mismo o en 
diferentes países. Estos aspectos de la regulación de la importa
ción de tecnología se encuentran íntimamente vinculados a la 
propiedad industrial y al control de la inversión extranjera.3 

Existe otra l11nitación que se deriva de la imposibilidad de 
usar tecnologías avanzadas que, debido a indivisibilidades de 
escala, sólo son viables en función de un mercado ampliado. 
Esto se aplica también a los servicios de ingeniería y consulto
ría, para los cuales se requiere una demanda relativamente 
estable como requisito previo para una mayor especialización 
funcional. Una empresa de ingeniería y consultoría que opera 

2 A. Herrera, Ciencia y políticu en América Latina, México, Siglo 
XXI Editores, 1971. 

3 Este tem;, ha sido desarrollado en el libro de F. Sagasti y M. 
Guerrero mencionado anteriormente. 
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sólo a escala nacional encontrará difícil especializarse en profun
didad para realizar estudios técnicos que se presentarían con 
poca frecuencia. Considerando el mercado ampliado, estos servi
cios técnicos especializados podrían llegar a ser viables. 

Por último, los problemas derivados de la división artificial 
de áreas de investigación que rebasan fronteras geográficas, de 
las deficiencias de los sistemas educativos nacionales, y de la 
carencia de sistemas de información, constituyen consideracio
nes adicionales que motivan la adopción de una perspectiva 
integracionista en materia de poi ítica tecnológica. 

LA POLITICA TECNOLOGICA COMO DIMENSION 
DE LA INTEGRACION 

Una comparación de los objetivos de la poi ítica tecnológica y 
de las limitaciones de la acción nacional aislada, permiten 
concluir que es necesario concertar la acción conjunta de varios 
países para superar dichas limitaciones. 

Esta acción conjunta debe llevar a prevenir bloqueos exter
nos al desarrollo de una autonomía de decisión en materia 
tecnológica y a concretar las ventajas inherentes a una unión de 
esfuerzos. Sin embargo, es necesario recalcar que dicha acción 
conjunta debe tener una base nacional sólida, ya que políticas y 
acciones conjuntas no pueden ni deben remplazar a políticas y 
acciones nacionales. 

La integración en materia de tecnología puede ser analizada 
desde dos puntos de vista. En primer lugar la tecnología 
constituye un elemento de apoyo necesario para el avance de la 
integración socioeconómica. Cualquiera que sea la orientación y 
la estructura elegida para un proceso de integración, será 
necesario considerar en forma explícita los insumas de orden 
tecnológico requeridos para hacer funcionar los instrumentos de 
poi ítica integracionista. Por ejemplo, la apertura de mercados 
subregionales o regionales requiere una capacidad para satisfacer 
el mercado ampliado en condiciones competitivas, lo que a su 
vez requiere un nivel tecnológico más elevado y una capacidad 
de absorción de tecnología mejor desarrollada en las empresas. 

En segundo lugar la ciencia y la tecnología pueden contribuir 
de manera directa y por derecho propio a fortalecer un proceso 
de integración en marcha. Si bien es cierto que hay mucho de 
mito en el carácter "internacional" de la actividad científica, no 
es posible negar que los valores, cánones, procedimientos y 
formas de trabajo de los investigadores son los mismos en la 
mayoría de los países, ya que encuentran su base común en el 
método científico. Por tanto es posible que investigadores de 
distintos países permanezcan en contacto y trabajen en conjun
to, pese a que no exista un proceso de integración socioeco
nómica, una voluntad política para llevarlo a cabo, o aun 
relaciones entre sus países. De esto se deduce que un esfuerzo 
racional y sostenido por utilizar a las actividades científicas y 
tecnológicas como elementos de cohesión podría constituirse en 
un factor integracionista de gran peso. 

Suponiendo la existencia ele factores geopolíticos en favor de 
la integración y una voluntad por parte ele los países participan
tes en el esquema, pueden identificarse cuatro tipos de instru
mentos ele integración, los cuales serían complementados por 
programas comunes de ciencia y tecnología que vendrían a ser 
un quinto instrumento. 
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En primer lugar se tiene la liberalización del comercio 
internacional, que ha sido tradicionalmente el principal instru
mento de integración económica. Los esquemas van desde una 
unión aduanera, pasando por u na zona de 1 ibre comercio, hasta 
llegar a una comunidad económica por medio de la manipula
ción de aranceles, de tasas impositivas a la exportación e 
importación, y del establecimiento de aranceles externos comu
nes. Un segundo instrumento ha sido la integración física, 
principalmente a través del establecimiento de sistemas de 
comunicación, de la construcción de carreteras y ferrocarriles, 
de conceder facilidades para el transporte de bienes y servicios, 
de otorgar exenciones para la circulación de vehículos de tal 
manera que se agilice el tránsito de personas y mercaderías 
entre los países participantes en el proceso de integración. Un 
tercer instrumento ha sido la programación, coordinación, racio
nalización y complementación de la producción, particularmen
te en los campos industrial y agrícola. Esto se logra principal
mente a través de la distribución de mercados en forma 
restringida a uno o más países, de tal manera de balancear el 
acceso a un mayor mercado otorgado en condiciones de privi
legio con la necesidad de mantener cierto nivel de competencia 
entre los países a que se entrega una asignación. La distribución 
de subsidios, la administración de precios y los sistemas de 
control administrativo y financiero para racionalizar la produc
ción a nivel internacional también deben ser incluidos en este 
rubro. El cuarto instrumento de integración utilizado tradicio
nalmente es la armonización de planes y poi íticas socioeconó
micas nacionales, incluyendo políticas bancarias, crediticias, 
financieras, laborales, fiscales, planes de desarrollo y poi íticas de 
normalización técnica. 

El uso de estos cuatro tipos de instrumentos genera una serie 
de demandas que hacen necesario incluir a la tecnología como 
una dimensión adicional en el proceso de integración. Por 
ejemplo, en el caso de medidas de orden comercial, el estableci
miento de un arancel externo común debe reflejar, en última 
instancia, el grado de ineficiencia que los países en vías de 
integración están dispuestos a tolerar para su industria. Esto a 
su vez está relacionado con el nivel tecnológico de los bienes a 
los que se aplica el arancel y con la capacidad técnica de las 
empresas para producirlos en forma competitiva, tanto en el 
ámbito subregional como en el mundial. Los aspectos de 
integración física tienen un contenido técnico vinculado a los 
problemas geográficos comunes que es necesario resolver para la 
construcción de vías de comunicación. Las actividades de 
integración de la producción, a través de la distribución de 
mercados para nuevos productos y de la racionalización de la 
industria existente, conllevan una serie de requisitos de orden 
tecnológico. Aquí aparecen los problemas de selección de 
tecnologías, competitividad internacional, uso de tecnologías 
basadas en actividades científicas y tecnológicas locales, adapta
ción y absorción de tecnología importada para la producción en 
función del mercado ampliado, etc. Por último, la armonización 
de poi íticas económicas tiene a su vez una serie de implicacio
nes de orden técnico a través del contenido implícito de 
poi ítica tecnológica que estas poi íticas gubernamentales tienen. 

Considerando ahora la ciencia y la tecnología como factores 
de integración por derecho propio, la r'azón principal de incluir
las en un esfuerzo de integración se debe a las limitaciones de la 
acción nacional aislada mencionadas anteriormente. Estas limita
ciones permiten identificar áreas propicias para promover la 
integración tecnológica, entre las que se encuentran: 

integración poi ítica y tecnológica 

Actividades en las cuales es imprescindible contar con una 
masa crítica mínima. Aquí se encuentran principalmente las 
actividades de investigación y desarrollo vinculadas a la produc
ción de tecnología para las cuales es necesario disponer de 
equipos profesionales y finantiamiento a cierto nivel por debajo 
del cual la actividad no es viable. En estos campos es imposible 
intervenir en · forma individual y un esfuerzo de cooperación 
internacional es absolutamente necesario. 

Actividades científicas y tecnológicas en las cuales se presen
tan economías de escala a nivel subregional o regional (desarro
llo de sistemas de información sobre tecnologías existentes, 
organización de búsquedas internacionales de tecnología, organi
zación de programas de capacitación, etc.). En este caso la 
colaboración internacional no es absolutamente necesaria, pero 
tiene una serie de beneficios que la hacen muy provechosa para 
los países participantes. 

Campos de actividad que requieren de una acción subregional 
para tener sentido. Aquí se incluyen las acciones de orden 
comparativo, que carecen de significado al realizarse en un solo 
país. Por ejemplo, el establecimiento de sistemas de información 
sobre cláusulas contenidas en los contratos de licencia con el fin 
de explotar al máximo las ventajas que el vendedor de tecnolo
gía ha otorgado previamente a otro país. Esto podría ampliarse 
para incluir sistemas conjuntos de información, el estableci
miento de estrategias comunes de negociación con los vendedo
res de tecnología y posiciones en común frente a empresas 
multinacionales, instituciones financieras multilaterales y orga
nismos similares. 

Campos en los cuales el uso de cierta tecnología es viable 
sólo en función de un mercado ampliado. Se trata de algunas 
ramas de la industria que requieren gran volumen de producción 
para poder usar tecnologías de avanzada, que requieren altas 
inversiones y que sólo son rentables para mercados que escapan 
a la dimensión nacional. Esto se aplica principalmente a ciertas 
ramas de la industria básica y a la industria de transformación 
de metales. 

Areas-problema comunes a más de un país vinculadas a zonas 
geográficas que sobrepasan fronteras nacionales. Se trata de 
problemas de explotación de recursos naturales, uso de cuencas 
hidrográficas, explotación de bosques tropicales, conservación 
del ambiente, uso de recursos marinos, etc. En este caso la 
existencia de un problema común que requiere de conoci
mientos tecnológicos plantea la posibilidad de integrar los 
esfuerzos de generación de tecnología. 

Campos en los cuales es necesario compartir riesgos en 
empresas y proyectos demasiado grandes para la capacidad 
financiera de un solo país. Este ha sido el caso tradicional de 
las inversiones en energía nuclear en los países europeos, y 
puede ampliarse al desarrollo de otras tecnologías (computado
ras, telecomunicaciones, energía) para las cuales la inversión 
requerida sea tan alta que ningún país, aunque pudiese financiar 
el programa, estaría dispuesto a correr el riesgo por sí solo. 

Actividades de armonización y coordinación de políticas 
nacionales, en particular políticas referentes a propiedad indus
trial, inversión extranjera y normalización técnica. En este caso 
la armonización de políticas constituye un elemento de apoyo 
imprescindible para la marcha de otras acciones conjuntas. Se 
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incluyen además poi íticas referentes al libre tránsito de profe
sionales e investigadores y a las facilidades que se otorguen a 
centros de investigación y empresas consultoras para operar a 
escala subregional y regional. 

Estos campos propicios para la colaboración internacional 
indican que el potencial para la integración en materia de 
ciencia y tecnología es muy grande. Sin embargo, la realización 
de tal potencial tiene corno requisito previo la existencia de una 
voluntad política de integración clara y sólida. Esta voluntad ha 
sido puesta a prueba y demostrada en varias oportunidades por 
los países del Grupo Andino,4 con lo cual parecían darse las 
condiciones para iniciar un proceso de integración científica y 
tecnológica con posibilidades de buen éxito. 

LA INTEGRACION TECNOLOGICA 
EN EL PACTO ANDINO 

En los últimos años el Pacto Andino ha tornado una se1·ie de 
acciones conducentes al desarrollo de u na poi ítica tecnológica 
subregional. En diciembre de 1970 se aprobó la Decisión 24 
referente al régimen común de tratamiento a los capitales 
extranjeros, marcas, patentes, licencias y regalías que contiene 
varios dispositivos sobre intercambio de información y regula
ción de la importación de tecnología. Asimismo, en ella se 
acordó adoptar un programa subregional para el fomento de la 
producción y adaptación de tecnología. En junio de 1974, la 
Comisión aprobó la Decisión 84 que establece las bases para 
una política tecnológica subregional y la Decisión 85 que se 
refiere al reglamento para la aplicación de las normas sobre 
propiedad industrial. Estas tres decisiones conforman una es
tructura que permitirá a los países miembros avanzar hacia la 
formulación de una política tecnológica comunitaria y aprove
char las ventajas de la acción subregional coordinada para poner 
en práctica poi íticas tecnológicas nacionales. 

La Decisión 84 establece objetivos comunes que están dirigi
dos principalmente a superar las limitaciones externas e internas 
al logro de una autonomía de decisión en materia de tecnolo
gía, a promover la aplicación de conocimientos técnicos para los 
objetivos del desarrollo económico y a eliminar progresivamente 
la desigualdad existente entre los países miembros en lo refe
rente a capacidad tecnológica. Para realizar estos objetivos se 
prevé la adopción de medidas comunes para regular la importa
ción de tecnología, complementando aquellas dispuestas en la 
Decisión 24; se crea un mecanismo de acción conjunta en el 
campo de la generación y absorción de tecnología -los Proyec
tos Andinos de Desarrollo Tecnológico (PADT)- que buscan 
producir o adaptar a corto plazo conocimientos técnicos de 
utilidad socioeconómica directa en áreas prioritarias; y se especi
fican actividades de apoyo a la programación conjunta del 
desarrollo industrial. Se consigna, además, el compromiso de 
actuar en forma coordinada ante los organismos financieros 
internacionales y la necesidad de emprender acciones conjuntas 
en el campo de la información tecnológica. 

La Decisión 85 trata sobre el reglamento común para la 
aplicación de normas sobre propiedad industrial y se aprueba 
con una demora de varios años durante los cuales las negocia-

4 Este trabajo fue escrito antes de la crisis suscitada por la posición 
chilena con referencia al régimen común de tratamiento a la inversión 
extranj e ra en septiembre de 197 4. 
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ciones se estancaron en dos o tres puntos de relativamente 
menor importancia. Esta decisión define los procedimientos que 
han de seguirse en los países miembros para el registro de 
patentes, establece la obligación de explotar las patentes regis
tradas y el otorgamiento de la licencia obligatoria, señala los 
requisitos y procedimientos para el registro de marcas, así como 
los derechos que otorgan tales registros. El planteamiento 
central de esta decisión consiste en poner a los sistemas de 
propiedad industrial al servicio de los objetivos de desa1·rollo 
socioeconómico de los países de la subregión andina. 

Es conveniente destacar que estas decisiones no constituyen 
en sí una política subregional en materia de tecnología, sino la 
estructura alrededor de la cual dicha poi ítica se irá construyen
do paulatinamente. Por ejemplo, refiriéndonos a los programas 
conjuntos de investigación y adaptación tecnológica, el primer 
Programa Andino de Desarrollo Tecnológico (PADT), que trata 
sobre hidrornetalurgia del cobre, fue aprobado en la Decisión 86 
y constituye el inicio de la acción conjunta en este campo. A 
este PADT seguirán otros que ayudarán a definir la fisonomía 
que tornará la poi ítica tecnológica subregional para la adapta
ción y generación de tecnología. Las decisiones mencionadas 
serán complementadas posteriormente por dispositivos referen
tes al establecimiento de sistemas de información tecnológica y 
la normalización técnica. 

Esta estructura legal puede ser considerada, desde el punto 
de vista nacional, como un conjunto de acuerdos que permitirán 
superar las limitaciones inherentes a la acción nacional aislada, 
ya que los países miembros podrán hacer uso de ella como 
vehículo para la puesta en práctica de poi íticas tecnológicas 
nacionales. Desde el punto de vista subregional estas bases 
permitirán la elaboración de una política acorde con el interés 
comunitario en materia de tecnología, que no necesariamente 
debe coincidir con el interés individual de cada uno de los 
países miembros. 

La formulación de una poi ítica tecnológica común que 
establezca criterios de decisión y acción comunitarios es un 
objetivo que podrá alcanzarse sólo a largo plazo, ya que existen 
serias restricciones derivadas de la naturaleza de los diferentes 
modelos de desarrollo en los países del Grupo Andino. No es 
posible esperar que la política tecnológica que seguirá un país 
que vislumbra una mayor participación social en las actividades 
productivas, una preponderancia estatal en ciertas ramas de 
actividad económica, que establece controles sobre el capital 
extranjero, y que está realizando una serie de transformaciones 
estructurales en la sociedad y la economía, coincida con la 
política tecnológica de otro país en el cual no se da prioridad a 
la transforrnac ión de 1 as es truc tu ras soci oeconórn icas, se otorga 
preponderancia a la inversión extranjera como rneca.nisrno de 
tramferencia de tecnología y en el cual las actividades regula
doras y productivas del Estado están reducidas al mínimo. 

Sin embargo, pese a estas divergencias que imposibilitan la 
adopción a corto plazo de una poi ítica tecnológica comunitaria 
en el Grupo Andino, se tiene aún mucho camino por recorrer 
en el campo de las acciones conjuntas antes de confrontar 
diferencias irreconciliables. La tarea inmediata consiste en ini
ciar un proceso de aprendizaje y consulta mutua entre los 
países del Grupo Andino con el objeto de hacer uso de la 
estructura legal disponible para el logro de una mayor autono
mía de decisión en materia tecnológica. 



Tecnología 
en el Grupo Andino LUIS SOTO-KREBS 

El presente trabajo está relacionado con el tratamiento que han 
acordado dar los países miembrosl del Grupo Andino a la 
tecnología; se plantea en líneas generales por qué son necesarias 
una poi ítica, una estrategia y la realización de trabajos concre
tos a nivel subregional, y se discuten los elementos centrales de 
esa poi ítica y esa estrategia. 

Mucho se ha dicho en torno a la importancia del capital 
extranjero como creador de dependencia entre los países y se 
han tomado medidas concretas por los gobiernos para normar 
su actividad; en cambio, con la tecnología no se ha hecho lo 
mismo hasta la fecha; así lo demuestra la carencia de medidas 
efectivas adoptadas por los países para manejar este factor de la 
producción. 

Creo que la tecnología es tanto o más importante que el 
capital como generador de dependencia; en gran medida pode
mos decir que la tecnología es la puerta para hacer capital.2 
Los países hoy día no son ricos porque tengan materias primas, 
son fundamentalmente ricos los que tienen tecnología (Japón es 
un exce lente ejemplo); en general se vende hoy tecnología más 
materias primas, y no a la inversa. 

1 Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. 
2 Existe un proverbio chino que dice que es más importante enseñar 

a pescar que regalar pescado. (Lo primero es lo que da la independencia.) 

Como una muestra más de la importancia que se da a la 
tecnología en los países desarrollados, podemos citar lo que se 
mencionó en el Subcomité de Finanzas del Senado de Estados 
Unidos por el senador Ribicoff en ocasión de las discusiones 
relacionadas con las actividades de las empresas transnacionales: 
"se está investigando la afirmación positiva de que las operacio
nes extranjeras de las compañías multinacionales están transfi
riendo oportunidades de emp leo muy necesarias y know-how 
valioso a otros países".3 

Analicemos cuál es la situación en la subregión andina en 
materia de tecnología. 

ALGUNOS ANTECEDENTES 

Los países de la subregión no están capacitados para manejar la 
tecnología en buena forma; no se cuenta en general con el 
personal y las estructuras adecuadas para generar o adquirir 
tecnología conforme a los programas de desarrollo de los países 
respectivos. 

Los países de la subregión pagan aproximadamente entre 40 
y 45 millones de dólares al año por concepto de costos directos 

3 Che mica! Week, marzo 28, 197 3. 
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por compra y uso de tecnología; en 1975 se estima que esta cifra 
llegará a 60 millones de dólares anuales. En el mismo año, la 
subregión estará pagando al exterior 100 millones de dólares 
por concepto de consultoría. Además de estos costos o pagos 
directos existen otros costos indirectos que son muy altos, tales 
como los que nacen de la imposibilidad de tomar las decisiones 
en lo tecnológico; el no usar ni ampliar las capacidades de 
generación de tecnología, de consultoría, maestranza; el no 
contar al momento de decidir con la información respecto a las 
posibilidades que se ofrecen en el mundo para enfrentarse a sus 
problemas. 

Estudios realizados en países miembros del Grupo Andino 
muestran que gran parte de los contratos de adquisición de 
capital o tecnología incluían cláusulas restrictivas impuestas por 
el dueño del capital o la tecnología. Las empresas concedentes 
de tecnología tienen una posición negociadora mucho más 
fuerte actualmente que las empresas adquirentes en los países 
del Grupo Andino y han podido introducir en los contratos 
cláusulas que atan el capital, la tecnología, el suministro de 
maquinarias, bienes intermedios y materias primas, que proh í
ben producir más allá de cierto volumen, que prohíben exportar 
con la tecnología adquirida, que impiden una serie de cosas que 
son fundamentales para el desarrollo e independencia de los 
países andinos. 

En un estudio de 150 contratos en Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú, se encontró que más de dos tercios de ellos 
incluían cláusulas restrictivas.4 Una de las más características es 
la que ata el suministro de la tecnología o el conocimiento al 
suministro de materias primas y de bienes intermedios. Estudia
dos esos contratos y los casos reales de venta de materias 
primas y bienes intermedios, se encontró que las subsidiarias de 
empresas extranjeras en los países andinos, sobrefacturaban 
(definiéndose la sobrefacturación como el precio FOB que se 
paga en dichos países cuando se adquieren las materias primas, 
menos el precio FOB a nivel internacional, dividido por el 
precio FOB a nivel internacional y multiplicado por cien), en 
un promedio de 155% y las nacionales en 19%. Como suma 
global el dinero que salía de esos países por dicha vía era seis 
veces el total de lo que se había cancelado por regalías (los 40 
o 45 millones mencionados anteriormente}, y 24 veces las 
ganancias declaradas por esas compañías. 

En Chile, en 39 empresas que se estudiaron, se encontraron 
11 O productos sin sobrefacturación; 9 que tenían entre 1 y 30 
por ciento de sobrefacturación; 14 entre 31 y 100 por ciento; 
12 entre 101 y 500 por ciento, y 2 más allá de 500%. De 
nuevo, el porcentaje de sobrefacturación era notablemente 
superior en el caso de las subsidiarias de empresas extranjeras. 

Ha sido este camino de la sobrefacturación el que ha hecho 
posible a las empresas extranjeras sacar dinero de los países 
andinos, declarando al mismo tiempo menos entradas, lo que les 
permite no pagar los impuestos correspondientes. 

Otra cláusula que aparece una y otra vez es la que limita las 
exportaciones. Analizados 247 contratos en Bolivia, Colombia, 

4 Cifras tomadas de Fundamentos de la política sobre la comerciali
zación en los países del Grupo Andino, Constantino V. Vaitsos, junta 
del Acuerdo de Cartagena. 
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Ecuador y Perú, 200 incluían cláusulas de prohibición total de 
exportación de productos fabricados con la tecnología importa
da; 12 permitían la exportación a países limítrofes solamente y 
35 permitían la exportación a todo el mundo. En Chile, de 162 
contratos 117 tenían la cláusula de prohibición total. Incluyen
do los cinco países, el 81 % de los contratos contenían cláusulas 
de prohibición total y el 86% cláusulas restrictivas en cuanto a 
exportaciones. En este caso las cláusulas de prohibición de 
exportación se daban en 92% en empresas nacionales que 
producían con la tecnología importada. Esto es lógico puesto 
que los vendedores de tecnología tratan de cerrar las puertas a 
la exportación a las empresas cuya propiedad es de nacionales 
de los países andinos; en cambio, no colocan las cláusulas de 
prohibición de exportaciones a sus subsidiarias, de tal modo que 
puedan actuar en el ámbito internacional, produciendo en un 
país y exportando a otro. 

En el caso de la relación entre la casa matriz de una empresa 
extranjera y la subsidiaria en los países andinos, la capacidad de 
negociación, desde el punto de vista nacional, es simplemente 
cero: el contrato se negocia entre la casa matriz y las subsidia
rias, que son la misma cosa. Lógicamente, las empresas maximi
zan su sistema y no el que conviene a los países. En estos casos, 
son los estados los que deben montar algún sistema que regule 
la actuación de esas compañías. 

Por último, para mostrar otros tipos de cláusulas restrictivas, 
deseo presentar el análisis de 34 contratos en Bolivia: 24 de 
ellos tenían atada la asistencia técnica (solamente podían com
prar asistencia técnica en la casa matriz}; 22 ataban el know
how futuro al know-how que se había entregado originalmente; 
tres fijaban precios al producto final; 11 prohibían de plano la 
producción de productos similares, esto es, eliminaban la com
petencia; 5 especificaban que las controversias debían ser dirimi
das en el país de origen de la tecnología; 28 dejaban el control 
de la calidad de las materias primas y los productos intermedios 
en manos de la casa matriz, lo cual es muy importante ya que a 
través del control de calidad de las materias primas, si es que no 
existe cláusula de atadura de compra de insumos, la casa matriz 
señala que cierta materia prima no cumple con el control de 
calidad que se necesita en el proceso e impide su compra en 
fuentes distintas a las que ella indica. Existen contratos en los 
cuales incluso se prevé· que toda mejora del conocimiento 
originalmente transferido que sea patentable será propiedad de 
la casa matriz, incluso si es hecho por nacionales de los países 
adquirentes. 

Finalmente, algunos estudios sobre el sistema de patentes en 
los países de la subregión muestran que el 90% de las patentes 
son propiedad de compañías extranjeras y que sólo el 2% se 
explota comercialmente. El sistema de patentes ha sido usado 
por las grandes compañías extranjeras para impedir la produc
ción y para obtener el monopolio para la importación de los 
bienes patentados de dichos países.S 

lQué hay de común en todos estos casos de contratos de 
licencia y leyes de patentes inapropiados para cumplir con los 
objetivos nacionales de desarrollo? 

5 El titular de una patente en un país de la subregión podía exigir 
que un producto fuera adquirido a través de él, incluso si no tenía 
producción en ese país con la tecnología objeto de la patente; y esto 
muchas veces en condiciones de precios desfavorables para el comprador. 
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En gran medida la situación imperante se debe a falta de 
conciencia en torno a la importancia del tema: no hemos 
pensado suficientemente el problema. Además no tenemos gente 
ni estructura para adquirir y crear tecnología en buena forma. 
Nosotros tenemos que construir los caminos para que esto no 
siga ocurriendo. Los países desarrollados, lógicamente, no se van 
a preocupar de que nosotros dominemos la tecnología, ni nos 
van a enseñar cómo ser independientes, porque no les convie
ne. 

Otra conclusión que podemos sacar de los antecedentes 
arriba mencionados es que debemos actuar en forma coherente 
sobre el capital extranjero, la propiedad del conocimiento y la 
tecnología misma para poder manejar en forma realmente eficaz 
y para beneficio de nuestros países, el capital y la tecnología. 

En seguida se expone lo que se ha hecho en la subregión a 
este respecto. 

LAS DECISIONES 24 y 85 

La subregión aprobó en diciembre de 1970 la Decisión 24,6 que 
norma la entrada del capital extranjero a los países que la 
integran; además establece algunas reglas para la transferencia de 
tecnología, marcas y patentes. 

La Decisión 24 establece la obligación de todo inversionista 
extranjero de elevar una solicitud ante el organismo nacional 
competente y obtener su aprobación, antes de efectuar una 
importación de capital, tecnología o marcas; obliga a registrar 
toda la inversión extranjera directa; fija normas de reexporta
ción de capital e impone límites a las utilidades; prohíbe las 
cláusulas restrictivas en los contratos de importación de capital, 
tecnología o marcas; limita la propiedad de ciertas instituciones 
y empresas por el capital extranjero y cierra el acceso al crédito 
nacional a las compañías foráneas; establece que la Comisión 
podrá señalar procesos de producción y productos respecto de 
los cuales no se podrán otorgar privilegios de patentes en 
ninguno de los países miembros. 

La Decisión 85 7 sobre propiedad industrial, da en gran 
medida el marco legal para subsanar los problemas debidos a las 
antiguas leyes de patentes y marcas. En resumen, la Decisión 85 
plantea la prohibición de otorgar patentes para los productos 
farmacéuticos, sustancias terapéuticas activas y alimentos para 
uso humano y animal; además se reserva a los gobiernos de los 
países miembros la posibilidad de prohibir el otorgamiento de 
patentes que afecten el desarrollo del respectivo país. Se 
introduce la patente condicionai;8 se plantea explícitamente 
que la patente no confiere derecho exclusivo de importar el 
producto patentado o fabricado por el procedimiento patenta
do. 

Se introduce el princ1p1o de la caducidad de la patente por 
falta de explotación y además se pasa la carga de la prueba de 

6 Entró en vigencia en los países en julio de 1971. 
7 Aprobada por la Comisión en su XIII Período de Sesiones Extraor

dinarias, del 27 de mayo al 5 de junio de :974. 
8 Los países miembros podrían otorgar patentes en condiciones de 

explotación. 
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la Oficina de Patentes al titular de la patente,9 se introducen el 
principio de la licencia obligatoria,10 y la patente de oficio.11 

En lo relativo a marcas se prohíben las de indumentarias y se 
eliminan las de comercio. 

De este modo, los países miembros se han dado los instru
mentos para manejar en mejor forma el capital extranjero y la 
tenencia del conocimiento. En lo que sigue me referiré exclusi
vamente al tercer factor que debemos manejar, la tecnología. 

LA DECISION 84, BASES PARA UNA 
POLITICA TECNOLOGICA SUBREGIONAL 

Es de naturaleza esencialmente distinta a las decisiones 24 y 85; 
mientras estas últimas son de tipo legislativo y de control, la 
Decisión 841 2 es programática, es decir, además de controlar 
incluye una poi ítica y u na estrategia para iniciar la formación 
de personal e infraestructura para manejar cada vez en mejor 
forma el factor tecnológico en la sub región. La poi ítica y la 
estrategia a que se ha hecho alusión deben ser revisadas y 
profundizadas en forma periódica. 

Marco para la Decisión 84 

La tecnología13 no se desarrolla en abstracto, sino que condi
ciona al proceso industrial y es condicionada en gran medida 
por él. Un mercado mayor permite la instalación de cierto tipo 
de industrias que no es posible instalar en un mercado restringi
do y que a su vez hacen posible la instalación y utilización de 
ciertas tecnologías. El proceso de integración ofrece ese merca
do ampliado. Los países miembros se han dado los Programas 
Sectoriales de Desarrollo 1 ndustrial como un mecanismo para 
desarrollar su proceso industrial en forma integrada y coordina
da.14 

Se da entonces en la subregión la oportunidad de desarrollar
se en forma acelerada desde el punto de vista tecnológico. 

¿Pero qué pasará si frente a ese salto desde el punto de vista 
industrial no nos preocupamos de la tecnología? Se corre el 
riesgo de cometer los mismos errores que en el pasado, de 
congelar por largos años la situación que antes describimos, de 
perpetuar nuestra dependencia. Existe, además de la posibilidad, 

9 Se otorga la patente por un plazo de 1 O años, debiendo al quinto 
año el titular de ella probar que está en explotación; si no lo está, la 
patente caduca. 

1 O El titular de una patente deberá otorgar licencia obligatoria si 
después de tres años la invención patentada no ha sido explotada en el 
país, o si la explotación se ha suspendido por un año o si la explotación 
no satisface la demanda nacional en cantidad, calidad o precio. Además, 
vencidos los cinco años a partir de la concesión de una patente, la 
oficina nacional competente podrá otorgar la licencia obligatoria sin que 
medien los causales arriba planteados. 

11 El gobierno del respectivo país podrá someter una patente a 
licencia obligatoria, cuando se trate de patentes que interesen a la salud 
pública o por necesidad de desarrollo nacionaL 

12 Aprobada por la Comisión en el mes de junio de ·1974_ 
13 Se entiende aquí por tecnología no sólo la investigación y 

desarrollo, sino la planificación, programación, administración, importa
ción, copia, adaptación, creación y asimilación de tecnología, así como el 
uso de incentivos para la tecnología, su ejecución, o puesta en práctica, 
sus sistemas de información, la formación de personal para ella, etcétera_ 

14 A través de ellos se está programando la producción en ciertos 
sectores industriales y, en algunos casos, asignando la instalación de 
plantas a cierto país (o países:, dándose tratamiento especial para sus 
productos en el resto de los países. El primero de estos programas se 
aprobó en el sector metalmecánico el 20 de agosto de 1972. 
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la necesidad de pensar en una política y una estrategia tecnoló
gica subregional. 

Elementos de la política tecnológica subregional 

Entre los elementos fundamentales de la poi ítica tecnológica 
podemos mencionar: 

a] La tecnología15 debe estar al serv1c1o del desarrollo 
económico y social de los países de la subregión. Es un 
principio que parece obvio, pero que en gran medida no se ha 
llevado a la práctica en el pasado en esos países, los que han 
invertido esfuerzos relativamente altos en actividades que po
dríamos llamar de investigación y desarrollo sin obtener resul
tados importantes para el logro de sus objetivos. 

b] La tecnología debe ser programada. Todo programa de 
desarrollo industrial o social debe incluir la programación de 
cómo y cuándo se van a obtener las soluciones tecnológicas 
necesarias para su puesta en práctica. Así como no se pensaría 
dejar al azar y para último momento el buscar financiamiento 
para un programa industrial, tampoco se puede dejar sin 
programar el suministro de las soluciones tecnológicas adecuadas 
a un programa de desarrollo económico o social. La tecnología 
debe ser parte integrante de ellos. El programa en materia de 
tecnología debe ser resultado de la programación del desarrollo 
económico y social, a la vez que la tecnología debe ser un 
insumo de esta programación. 

e] Los países miembros deben procurarse la capacidad y la 
posibilidad para encontrar y aplicar en forma autónoma las 
mejores soluciones tecnológicas, 16 de acuerdo con sus necesida
des de desarrollo económico y social. No se busca la autarquía, 
sino tener la información respecto a las distintas opciones y 
contar con la infraestructura de personal capaz de entenderlas, 
así como definir en forma consciente cuál es la mejor solución 
para el país (comprar, adaptar, desarrollar, etcétera). 

Hasta este punto nos hemos planteado solamente algunos 
principios generales que no tendrían sentido práctico si no se 
fija al mismo tiempo una estrategia. 

Estrategia tecnológica 

Los usuarios de tecnología, frente a u na "necesidad tecnológi
ca" se enfrentan a una disyuntiva: cuentan con la solución y la 
aplican (si tienen capacidad para hacerlo), o no cuentan con la 
solución. En el segundo caso se enfrentan nuevamente a una 
disyuntiva: o generan17 la solución en forma interna o la 
importan. En la actualidad casi el 100% de las nuevas soluciones 
tecnológicas en los países andinos siguen esta última vía, la de 
la importación. Este hecho seguirá y debe seguir siendo así por 
mucho tiempo. La proporción deberá bajar, pero seguirá siendo 

15 La Decisión 84 está relacionada con la tecnología para el desarro
llo económico y social y la ciencia para esa tecnología; no incluye la 
ciencia por la ciencia, ni los sistemas universitarios. 

16 Se entiende por mejor solución tecnológica, la más conveniente; 
no tiene por qué ser la de tecnología más avanzada. Por ejemplo, esa 
solución puede ser incluso la de comprar "llave en mano", por ser ésa la 
mejor en circunstancias específicas. 

17 Generación de tecnología es la actividad tecnológica de copia, 
adaptación o creación que conduce a hacer aparecer una solución 
tecnológica en un punto en que no existe. 
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alta.18 De aquí nace la necesidad de actuar sobre el proceso de 
importación con un doble fin: 

• Regular el ingreso de tecnología y fortalecer la capacidad 
de negociación. 

• Generar demanda clara y dirigida para las capacidades 
nacionales actualmente existentes (de generación de tecnología, 
consultoría, maestranzas, etc.) con el fin de usar y desarrollar 
esas capacidades. 

Sin embargo, como veremos más adelante, los procesos de 
generación de tecnología y de importación no son dos canales 
independientes; muy por el contrario, existe entre ellos una 
relación generativa, de simbiosis. La suma de la importación y 
la generación de tecnología conforma algo que es mucho más 
que su suma aritmética. 

1. Importación de tecnología 

a] La desagregación tecnológica. Uno de los problemas más 
graves con respecto a la importación de tecnología en nuestros 
países ha sido la compra de plantas llave en mano o de 
paquetes tecnológicos completos. Este hecho nos ha llevado a 
adquirir sin entender lo que se está comprando y ha producido 
una mala posición negociadora, así como incapacidad de separar 
algunas partes de los proyectos para ser ejecutadas en nuestros 
países, etcétera. 

Con el fin de desarmar estos paquetes tecnológicos se 
propone el uso de la "desagregación tecnológica" (Apéndice 1 ), 
herramienta que permite negociar mejor, constituye la base para 
crear demanda y aporta información para planificar. 

i) Desagregación y negociación 

Negociar proyectos completos en paquete, sin conocer sus 
partes y características, disminuye la capacidad de negociación. 
El control y propiedad de las tecnologías medulares confiere al 
oferente de tecnologías grandes posibilidades de negociación. 
Generalmente, cuando se compra llave en mano, se pagan las 
tecnologías periféricas, para las cuales existen más oferentes, al 
mismo nivel de precios que las medulares; son estas últimas las 
que fijan el nivel de negociación. La desagregación muestra al 
comprador más opciones y aumenta su capacidad de negocia
ción. 

ii) Desagregación y creación de demanda 

Actualmente existe en los países andinos una capacidad ociosa 
de generación de tecnología (institutos, universidades, empre
sas), de armado y proyectos y de diseño, construcción e 
instalación de plantas. Esa capacidad no se desarrolla en gran 
medida por falta de una demanda sostenida. A través de la 
desagregación es posible darle carga a esa capacidad. Más aún, se 
puede hacer que esa capacidad se amplíe, en ciertas direcciones 
determinadas, a través de una demanda dirigida. 

Una vez que esas capacidades se con solidan, conforman 
centros de presión que solicitan del sistema encargado de 
desagregar que su actividad se vaya haciendo cada vez más en el 

18 Solamente existen tres países en el mundo que tienen balanza de 
pagos tecnológicos positiva (Estados Unidos, Gran Bretaña y Suiza); 
incluso japón y Alemania la tienen negativa. Pero estos últimos países 
tienen excelentes estructuras que les permiten saber dónde está el 
conocimiento, negociar, adquirir y utilizar la tecnología adquirida. 
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país. Para que sea posible realizar esta labor de creac10n de 
demanda para ciertas capacidades internas instaladas es necesa
rio conocer su existencia y su capacidad real; es necesario en 
consecuencia hacer inventarios con respecto a capacidades de 
generación de tecnología, diseño, construcción, etc.19 Es preci
so sistematizar esa información y hacerla accesible a los usua
rios.20 

iii) Desagregación y planificación 

Como producto de la desagregación de varios proyectos y con 
el conocimiento de la capacidad nacional o subregional, es 
posible definir las cargas de trabajo que existen en períodos 
dados para cierto tipo de capacidad y si falta para satisfacer esa 
demanda. Con esos antecedentes, y las prioridades que se den al 
sistema, se puede planificar la formación o el reforzamiento de 
distintas capacidades específicas. 

A continuación se alude a la profundidad con que se puede 
trabajar en la desagregación y al financiamiento de las activida
des que resultan de realizar esta última. 

iv) Profundidad de la desagregación 

La desagregación puede ser aplicada con distintos grados de 
profundidad. No es necesario plantearse desde un principio la 
desagregación completa y en detalle. En los proyectos existen 
por lo general partes que evidentemente se pueden hacer en el 
país y que incluso no alteran en absoluto el resultado del 
proceso mismo si no se fabrican con la exacta calidad que 
tienen en los países desarrollados (toneladas de estructuras 
secundarias, de pasarelas, escaleras, etc.). Ese nivel de desagrega
ción se puede realizar con personal profesional sin mayor 
especialización. 

v) Desagregación y financiamiento 

Como producto de la desagregación resulta una serie de activi
dades en torno a un proyecto que pueden ser potencialmente 
realizadas en el país o en la subregión; ¿pero cómo se financian 
esas actividades? Generalmente son atados los créditos que 
ofrecen terceros países para la instalación de facilidades produc
tivas o la prestación de servicios y financian sólo componentes 
o servicios provenientes de esos mismos países. 

Para que los resultados de la desagregación se logren plena
mente es fundamental que los países o la subregión busquen los 
caminos para financiar las actividades, producto de la desagrega
ción, susceptibles de ser desarrolladas internamente. En este 
sentido la Corporación Andina de Fomento está llamada a 
representar un papel importante. 

b] Búsqueda internacional de tecnología. La desagregación co-

19 Estos inventarios no tienen que ser grandes sistemas rígidos. Es 
información que se desarrolla en la masa de gente que trabaja en un área 
determinada y que llega muchas veces al detalle (por ejemplo, saber que 
una empresa determinada cuenta con un número X de soldadores 
calificados para un tipo Y de soldadura especial). Estos inventarios se 
construyen en forma continua en torno a los proyectos específicos. Se 
enriquecen rápidamente. Los grupos capaces de hacer algo, si ven 
posibilidades reales de desarrollarse, alimentan esos inventarios. 

20 Esto debe constituir una parte de los sistemas de información que 
han de crearse a nivel subregional. 
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mo instrumento no tiene mucho valor si no conocemos, como 
se planteó anteriormente, cuáles son las capacidades en materia 
de tecnología con que cuentan los países y la subregión y 
cuáles las variantes tecnológicas que se ofrecen en el mundo. 
Por tal motivo se plantea, además, la "búsqueda internacional de 
variantes tecnológicas. "21 y 22 Tradicionalmente los países 
andinos han tomado una posición pasiva frente a este problema; 
han esperado que los oferentes de tecnologías y equipos les 
muestren y traigan las soluciones tecnológicas a sus problemas. 
De este modo son los oferentes quien¡;s muestran las opciones 
(y no tienen por qué traer las más convenientes). Es necesario 
adoptar una actitud más impetuosa con respecto a la búsqueda 
de posibilidades tecnológicas; es necesario hacer efectivamente 
una búsqueda internacional de tecnologías que incluya las 
fuentes de ellas, sus condiciones de adquisición, la experiencia 
con ellas, etc. Disponer de esta información es además funda
mental para negociar mejor por las compañías oferentes de 
tecnología. 

Por último, esta misma información debe estar disponible 
muchas veces durante el proceso de programar y decidir si se 
desarrolla o no un proyecto. El tenerla en ese momento permite 
introducir desde el principio la variable tecnológica como una 
variable más (junto al capital, por ejemplo). 

Analicemos ahora la segunda rama de obtención de solucio
nes tecnológicas, la generación de tecnología. 

2. Generación de tecnología 

En esta parte se exponen algunas de las razones por las cuales 
es necesario trabajar en esta área y algunas ideas con respecto al 
sistema para trabajar en ella. 

Antes planteamos que una de las herramientas fundamentales 
para actuar en forma conveniente sobre el proceso de importa
ción de tecnología es la desagregación tecnológica. Pero para 
realizarla, y efectivamente ir ganando cada vez más terreno, es 
necesario contar con personal cada vez más especializado, que 
esté en primera línea en su área de conocimiento y bien 
informado. 

• El conocimiento creado en cualquier punto del mundo no 
tiene mucho significado real para nuestros países si no sabemos 
que existe y, si sabiendo que existe, no somos capaces no sólo 
de adquirirlo en condiciones adecuadas sino también de inter
pretarlo, asimilarlo y usarlo. 

• Para llevar a cabo el proceso productivo en buena forma y 
desarrollarlo en un mercado realmente competitivo, es necesario 
mantener gente mirando más allá del proceso productivo mis
mo, más allá de la rutina diaria; es necesario mantener gente en 
las fronteras del conocimiento en el área respectiva, si es 
posible.23 Una de las formas de lograr que la gente esté 

21 La junta realizó un estudio piloto con respecto a este instrumen
to. Ver Sergio Merino y René Barbis, "Búsqueda internacional de 
tecnología, el caso de la industria siderúrgica", JUNAC, diciembre de 
1972. 

22 Toda esta información debe ser adquirida, elaborada y hecha 
accesible a los usuarios y constituye otra parte del sistema de informa
ción tecnológica que debe ser propuesto a los países miembros. 

23 Un dirigente de una empresa inglesa planteaba que su compañía 
invertía aproximadamente el 2% de sus ventas en investigación y 
desarrollo; que hasta esa fecha no había creado conocimiento patentable, 
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informada y en primera línea, de tal modo que pueda hacer 
desagregación y apoye el sistema productivo, es tenerla trabajan
do en creación de tecnología a un excelente nivel y en contacto 
con la realidad. 

• Por oli'O lado, existe gran cantidad de conoc1m1entos y 
tecnologías susceptibles de ser copiados, ahorrándose los costos 
de su adquisición. 

• Muchas veces las soluciones tecnológicas importadas no 
son directamente aplicables a las condiciones locales, o, si lo 
son, con un trabajo de adaptación se pueden lograr resultados 
mejores. 

• Finalmente, los países andinos tienen problemas tecnológi
cos que les son muy propios y en industrias que son muy 
críticas para sus economías o para su desarrollo social. En esos 
sectores que son altamente prioritarios es necesario hacer esfuer
zos de creación de tecnologías. 

Para realizar estas tareas es preciso contar con el personal 
adecuado y que esté en primera línea en su área de especializa
ción. Esas personas, que se deben encontrar en los institutos 
tecnológicos, las universidades y el sector productivo, son 
capaces de realizar, además de sus labores propias, la desagrega
ción. Existe de este modo una relación generativa entre la 
importación y la generación de tecnología; por un manejo 
inteligente de la primera podemos dar carga de trabajo al 
sistema de generación de tecnología, permitiéndole su afianza
miento y ampliación y dándole oportunidad de que apoye al 
sector encargado de la importación con personal capaz de hacer 
la desagregación cada vez en mejor forma. 

No se describe aquí el sistema de generación de tecnología 
como tal. Las ideas del autor al respecto se encuentran en el 
documento "Algunas ideas sobre institutos tecnológicos".24 
Sólo deseo insistir aquí que es fundamental el establecimiento y 
generalización en los países andinos del esquema de trabajo por 
proyectos (con objetivos, metodologías, personal, plazos y 
costos bien determinados) y para los cuales exista siempre un 
contratante (que debe pagar los costos) y un contratado. Sólo 
de ese modo se garantiza, en parte, que haya alguien a quien 
realmente le interese que el proyecto se realice, controle la 
consecución de los objetivos, plazos y costos y que, si los 
res u 1 tados son positivos, se preocupe por plasmarlos en 1 a 
producción. 

La Decisión 84 aprobó los Proyectos Andinos de Desarrollo 
Tecnológico como instrumentos para la generación de tecnolo
gía. Estos son proyectos que se desarrollan en forma conjunta 
entre dos o más países miembros de la subregión25 en áreas
problema comunes a ellos. 

La misma Decisión establece cómo se deben formular y 
administrar estos proyectos. En general eso se hace mediante el 

pero que si dejara de asignar dichos recursos a esos propósitos, el proceso 
de producción se desmoronaría y el producto de la empresa quedaría 
fuera del mercado. 

24 Presentado en la reunión ILDIS-CONICYT sobre Aplicación y 
Adaptación de Tecnología Extranjera en América Latina, celebrada del 
28 de mayo al lo. de junio de 1973. 

25 En casos en que la Comisión lo estime de conveniencia para la 
subregión, se podrán desarrollar proyectos para un solo país. 
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"sistema contractual" de trabajo, con objetivos, metodologías, 
personal que participa, plazos y costos muy definidos. Para la 
administración se crea un Comité Contratante, al cual concurren 
los representantes de las empresas que tienen la necesidad de 
que la tecnología se genere y que financian el proyecto. 

Hasta la fecha se encuentran aprobados dos de estos proyec
tos: uno en el área de la hidrometalurgia del cobre y otro en el 
área de los bosques tropicales. 

En el primero participan Bolivia y Perú; tienen una duración 
aproximada de tres años y un costo de casi 1 200 000 dólares. 
En el segundo participan los seis países miembros; tiene una 
duración de aproximadamente dos años y un costo cercano a 
2 700 000 dólares. 

Aplicación de la estrategia 

Antes que nada conviene plantear cuáles son las grandes limitan
tes para la consecución de los objetivos de la poi ítica y la 
aplicación de la estrategia. 

1. Limitantes fundamentales para la 
aplicación de la estrategia 

a] La tecnolog/a, idea no captada a plenitud. A pesar de que 
muy a menudo se afirma lo importante que es la tecnología 
para los procesos de desarrollo de los países, el autor estima 
que no es una idea que realmente se haya comprendido a 
cabalidad. Prueba de ello es que en los países andinos no se 
habían implantado las estructuras, buscado los caminos ni 
formado la gente para actuar sobre ella y manejarla para 
beneficio propio. El primer gran paso y objetivo inmediato debe 
ser entonces el de mostrar que el manejo de este factor de la 
producción conforme a ciertos esquemas, es muy conveniente 
para los países. Es necesario planificar en forma cuidadosa 
cómo se da ese paso. La tecnología es demasiado importante 
para jugar con ella. Por consiguiente, en el corto plazo, debe ser 
un objetivo mostrar que es importante preocuparse de la 
tecnología, que manejarla conforme a ciertos esquemas y con 
ciertos instrumentos realmente reporta resultados muy positivos 
para los países y la subregión; que la inversión en darse 
estructura para importar y generar tecnología en buena forma 
es conveniente para los países. 

b] Falta de personal e infraestructura. La clave para desarrollar 
ideas, estructuras o instituciones son las personas; todo lo 
demás es accesorio. Nacido del hecho de que la importancia de 
la tecnología no es una idea captada plenamente, no existe en 
1 os países, salvo escasos grupos, personal ni infraestructura para 
atender su manejo en forma adecuada. Los programas de las 
universidades, de la OEA y de otros organismos han cumplido 
en general con la formación básica de profesionales. En conse
cuencia, debe ser un segundo objetivo en el corto plazo, formar 
esos profesionales en el manejo de la tecnología conforme a 
ciertos esquemas y darles la estructura adecuada. 

2. Vías para poner en marcha: la estrategia; 
institucionalización 

Como se planteó en la parte inicial de este documento, existe a 
nivel subregional el instrumento de los Programas Sectoriales de 
Desarrollo Industrial. Ya se encuentra aprobado uno en el 
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sector de metal mecánica y la Junta ha sometido a los países, 
para su aprobación, los programas para el sector petroquímico y 
automotriz. Ellos constituyen el vehículo natural y lógico para 
iniciar la introducción, uso de estas ideas y la formación de 
gente. A ellos se les aplicará la desagregación; también se hará 
búsqueda internacional de tecnologías, se harán ciertos inventa
rios de capacidad en conexión con proyectos específicos, se 
iniciará la generación de tecnologías, etcétera. 

En el área de la generación de tecnología se actuará funda
mentalmente a través de los Proyectos Andinos de Desarrollo 
Tecnológico. Como se planteó anteriormente, se han aprobado 
y se encuentran en desarrollo dos de ellos. 

Institucionalización 

En las primeras etapas de la aplicación de la estrategia es 
necesario darse la oportunidad para mostrar los esquemas 
expuestos aquí en general, de lograr que la idea se entienda 
bien y de iniciar la formación de gente e infraestructura, todo 
esto con un mínimo de institucionalización. 

Si los esquemas demuestran ser eficaces y los países se 
convencen de la necesidad real de implantarlos, probablemente 
es ese el momento de iniciar la institucionalización (si es que 
algo hay que institucionalizar}. Si se ha demostrado que mane
jar la tecnología en buena forma trae grandes frutos para el 
país, habrá mucho más cuidado para darse un esquema institu
cional en verdad expedito y eficiente. 

Sin embargo, creo que es conveniente plantear algunas ideas 
con respecto a esa institucionalización. 

Estudios realizados por la junta del Acuerdo de Cartagena26 
mostraron que cuando se crearon instituciones ad hoc, tales 
como ministerios de tecnología, para hacer la poi ítica explícita 
y manejar la tecnología, no se tuvo éxito. Se encontró que las 
instituciones que hacían la política tecnológica real eran los 
ministerios encargados de desarrollar proyectos específicos, las 
grandes empresas y los grupos financieros. 

De esta manera, es importante tener presente la necesidad de 
formar personal y constituir grupos que manejen el factor 
tecnológico en el seno de las empresas e instituciones que usan 
la tecnología o que naturalmente están tomando decisiones de 
manera directa o indirecta en materia de tecnología. En el 
fondo habría que tender a que todo profesional que tenga que 
decidir sobre materias tecnológicas piense explícitamente en 
este factor; que la tecnología la tenga presente siempre en las 
decisiones como tiene presente el factor financiamiento, por 
ejemplo. 

En resumen, los países del Grupo Andino aprobaron en junio 
de 1974 la Decisión 84 que plantea una política y una 
estrategia a nivel subregional para actuar en forma coherente y 
coordinada sobre los procesos de importación y generación de 
tecnología. 

Como instrumentos para actuar sobre el proceso de importa
ción se aprobó la desagregación tecnológica, la búsqueda ínter-

26 En Japón, Yugoslavia, Ita lia, Checoslovaquia, España, México y la 
India. 
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nacional de tecnología y el inventario de las capacidades 
tecnológicas existentes en los países de la subregión. 

Para actuar sobre el proceso de generación de tecnología se 
aprobó el instrumento de los Proyectos Andinos de Desarrollo 
Tecnológico. 

Además se plantea un Sistema Subregional de 1 nformación 
para apoyar los procesos de importación y generación de 
tecnología. 

Para iniciar la formación de gente e infraestructura se actuará 
a través de proyectos concretos relacionados con los Programas 
Sectoriales de Desarrollo Industrial y los Proyectos Andinos de 
Desarrollo Tecnológico. 

APENDICE 

LA DESAGREGACION TECNOLOGICA 

Es un instrumento destinado a desarmar el paquete tecnológico. 
Como se muestra en la figura 1, es posible realizar esta tarea 
con respecto a tres componentes: el proceso (en procesos u 
operaciones unitarias} la realización del proyecto y el produc
to.27 

En general en las plantas de procesos químicos es necesario 
desagregar con respecto al proceso y a la realización del 
proyecto; en las plantas del tipo mecánico (en que el producto 
es formado por distintas partes ensambladas} es necesario 
también desagregar con respecto al producto. De este modo, a 
través de la desagregación se identifican en el espacio del 
diagrama puntos con características específicas. Para ellos se 
pueden estudiar, por separado, sus características de negocia
ción, realización en el país, necesidades de personal para 
abordarlos, etcétera. 

Si se realiza la desagregación con respecto al proceso, 
encontraremos que existe una parte en él (por ejemplo, una 
reacción química, un tratamiento térmico) que lo define real
mente; una parte que si se retira de la secuencia provoca que el 
proceso pierda sentido. Esa parte del proceso es la "tecnología 
medular". El resto de las tecnologías que conforman el proceso 
son parte de muchos otros procesos y sirven para hacer otros 
productos. Esas tecnologías son las "tecnologías periféricas".28 

Las tecnologías medulares son las que están patentadas y dan 

27 Los componentes del proyecto y del proceso indicados a lo largo 
de los ejemplos se exponen en forma ilustrativa y no pretenden ser la 
descripción de un proceso determinado. 

28 Si se analiza por ejemplo los procesos para elaborar distintos 
productos químicos a partir del petróleo, encontraremos que la materia 
prima debe ser primero almacenada, calentada, bombeada, mezclada, 
destilada antes de ingresar a un reactor donde se realiza un cambio 
químico o físico-químico que constituye la esencia del proceso. Una vez 
realizados esos cambios nuevamente los productos resultantes son enfria
dos, bombeados, destilados, mezclados, almacenados, etc. Al conjunto de 
tecnologías que se aplican antes y después de la etapa esencial del 
proceso se les llama tecnologías periféricas. Ellas son comunes a muchos 
procesos. 

Similarmente, si tomamos el proceso para manufacturar piezas mecá
nicas, encontramos que hay que tomar un trozo de metal, almacenarlo, 
cortarlo , calentarlo y darle cierta forma antes de someterlo a un paso 
crítico que puede ser el templado, por ejemplo. Después de ese templado 
se somete la pieza a transporte y almacenamiento. En este caso es el 
templado el que define el proceso. 
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poder monopol ístico a las empresas oferentes de tecnologías. 
PJ.ra esas tecnologías existen por lo gener2.l pocos oferentes y 
respecto a ellas la capacidad de negociación del comprador es 
menor que para las periféricas. Para estas últimas, en cambio, 
existen en el mundo muchos oferentes. 

Otra caracterí<:tica importante de las tecnologías periféricas 

FIGURA 1 
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es que se las utiliza en muchos procesos para producir disti:1tos 
productos. En consecuencia, desde el punto de vista estratégico 
para la formación de gente, podría ser más conveniente formar 
primero personal que domine este tipo de tecnologías. Pero es 
necesario tener siempre presente que lo que da la independencia 
real en el largo plazo es el dominio de las tecnologías medula
res. 
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Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

Cooperación de Venezuela 
con Centroamérica 

Durante tres días, del 11 al 15 de 
diciembre último, los mandatarios de 

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

Costa Rica, El. _ Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá, acom
pañados por sus respectivos cancilleres y 
asesores en cuestiones económicas, se 
reunieron en Puerto Ordaz con el presi
dente venezolano Carlos Andrés Pérez. 
Significativamente, junto a ese puerto, 
situado a u nos 600 kilómetros al sureste 
de Caracas, se halla el principal centro 
productor de hierro venezolano, naciona
lizado el 1 de enero último. 

Esta reunión reviste gran importancia 
debido, fundamentalmente, a las difíciles 
condiciones económicas por las que atra-

viesan los países centroamericanos, pro
ducidas tanto por la inestabilidad de los 
precios de las materias primas que pro
ducen, como por los altos precios que 
han alcanzado internacionalmente el pe
tróleo y sus derivados y otros artículos. 
Esta situación ha llevado a un pronun
ciado deterioro de las balanzas de pagos 
de los países mencionados. 

Venezuela es el principal proveedor 
de petróleo de los países del área y les 
ha ofrecido su cooperación por diversos 
mecanismos. Si bien continuará vendién
doles petróleo al precio fijado por la 
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Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), les proporcionará fi
nanciamiento conforme a diferentes mo
dalidades para fortalecer su capacidad de 
importación. Esto forma parte, además, 
de los planes venezolanos para invertir 
sus excedentes por la venta de petróleo. 

Por otra parte, desde la creación de la 
Unión de Países Exportadores de Bana
no (UPEB}, los países centroamericanos 
han contemplado la posibilidad de for
mar otros organismos similares para la 
defensa de los precios de las materias 
primas que producen y así encarar los 
bruscos vaivenes de los precios en el 
mercado mundial. En este sentido la 
reunión sirvió como factor de entendi
miento, sobre todo en lo relativo al café. 

Al finalizar la reunión, los mandata
rios de los siete países firmaron la "De
claración de Guyana", documento que 
en diez puntos recoge el contenido de 
los acuerdos a los que se llegó. 

Dice textualmente: 

1) Expresan su convicción de que la 
unión de sus pueblos como naciones 
hermanas, sustenta la paz, la justicia y el 
bienestar y el derecho como objetivo 
supremo de sus relaciones internaciona
les. Consecuentes con estos principios 
fundamentales se comprometen solemne
mente a actuar de inmediato y en forma 
conjunta por intermedio de sus ministros 
de Relaciones Exteriores ante cualquier 
situación que pudiera afectar la convi
vencia pacífica entre sus países. 

2} Acuerdan continuar los esfuerzos 
para encontrar fórmulas adecuadas ten
dientes a normalizar con la mayor breve
dad las relaciones fraternales entre la 
República de El Salvador y Honduras. 

3} Apoyan irrestrictamente la justa 
reclamación guatemalteca sobre el terri
torio de Belice, y a la vez formulan sus 
fervientes deseos de que solucionada di
cha reclamación pueda ofrecerse al pue
blo beliceño toda la ayuda que haga 
propicio su desarrollo dentro de la co
munidad americana. 

4} Reiteran su confianza en que las 
partes interesadas concluyan un nuevo 
tratado que recoja las legítimas aspira
ciones de la nación panameña sobre su 
canal. 

5) Los jefes de Estado de Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nica
ragua y el jefe de Gobierno de Panamá 
toman nota complacidos de la invitación 
hecha por los presidentes de Bolivia, 
Perú y Venezuela, el Jefe de Gobierno 
de Panamá y los representantes de los 
presidentes de Colombia, Chile y Ecua
dor desde la ciudad de Lima, con moti
vo de la celebración del sesquicentenario 
de la batalla de Junín y Ayacucho y de 
la convocatoria del Congreso anfictió
nico de Panamá, a los jefes de Estado y 
de Gobierno de América Latina para 
reunirse en la ciudad de Caracas en 
1975. 

6) Reafirman el inalienable derecho 
que asiste a los países en desarrollo para 
ejercer un control pleno sobre sus recur
sos naturales a fin de que el aprovecha
miento óptimo de éstos sea factor im
portante en el proceso integral de desa
rrollo para beneficio directo de sus res
pectivos pueblos. 

7} Convienen en promover nuevas y 
crecientes formas de cooperación econó
mica y cultural dentro del contexto más 
amplio del proceso de integración de 
América Latina y de los intereses comu
nes que guían a los países del istmo 
centroamericano y de la cuenca del Ca
ribe. 

8} Deciden crear y perfeccionar me
canismos de defensa para la comerciali
zación externa de sus materias primas y 
pro duetos básicos mediante acciones 
concertadas para impedir el deterioro de 
los términos de su intercambio. 

9} Los jefes de Estado de Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras y Ni
caragua y el jefe de Gobierno de Pana
má, reconocen los esfuerzos de coopera
ción que realiza el Gobierno de Vene
zuela para contribuir a resolver los pro
blemas que la presente situación econó
mica internacional plantea a sus respec
tivos países y promover así el nuevo 
orden económico internacional. 

10) Para hacer efectiva de inmediato 
esta cooperación los jefes de Estado y el 
jefe de Gobierno reunidos en Ciudad 
Guayana han decidido adelantar una ac
ción conjunta, mediante acuerdos desti
nados a impulsar sectores fundamentales 
para el desarrollo económico y social de 
sus países, y a tal efecto: 
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a] Han concertado las bases para 1 a 
celebración de acuerdos de cooperación 
económica, en especial el suscrito entre 
el Fondo de Inversiones de Venezuela y 
los bancos centrales de los países del 
istmo centroamericano sobre financia
miento de las importaciones de petróleo 
venezolano, con el propósito de fortale
cer la balanza de pagos de dichos países, 
mediante un mecanismo ad hoc que 
permita a la vez financiar programas y 
proyectos de inversión que contribuyan, 
principalmente, al desarrollo de los re
cursos naturales de sus respectivos paí
ses, así como la promoción de sus ex
portaciones y al intercambio comercial 
en la región. 

b] Con el fin de ordenar y regular la 
oferta del café en el mercado mundial y 
lograr precios justos y remunerativos, 
Venezuela otorgará préstamos a los paí
ses centroamericanos para contribuir a 
financiar las retenciones de parte de sus 
cosechas de los años cafeteros 
1973-197 4-197 5. Asimismo, consideran 
conveniente la creación de un organismo 
para comercial izar el café, como uno de 
los medios para ejecutar esa política. 

e] Han visto con gran preocupación 
la difícil situación económica por la cual 
atraviesa Honduras, a consecuencia del 
huracán que azotó la zona norte del país 
y dañó considerablemente los principales 
cultivos, por lo cual se adhieren al plan 
de cooperación financiera que Venezuela 
está dispuesta a prestar para contribuir a 
rehabilitar la agricultura hondureña. 

d] Manifiestan su complacencia por 
la firma del contrato de adquisición de 
bonos del Banco Centroamericano de 
Integración Económica por parte del 
Fondo de Inversiones de Venezuela, con 
la finalidad de contribuir a promover el 
desarrollo de los países centroameri
canos. Asimismo, expresan su satisfac
ción por la inminente culminación de las 
negociaciones entre la administración del 
B an e o 1 n teramericano de Desarrollo 
(BID) y dicho fondo, para el estableci
miento de un fondo fiduciario destinado 
a contribuir al financiamiento del desa
rrollo de los países de Latinoamérica, 
especial mente los de menor desarrollo 
económico relativo y de mercado insufi
ciente . 

Del documento anterior, uno de los 
renglones más importantes es el que se 
refiere al café. Según los cálculos de los 
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especialistas, los países productores ob
tendrán una ganancia neta de 120 millones 
de dólares, cuando en el curso de 197 5 
vendan el café retenido, debido al man
tenimiento de los precios altos y la 
regulación de la oferta para evitar un 
ruidoso desplome en el precio del grano 
en el mercado mundial. 

Otro de los puntos que destaca es el 
referente a la creación de un sistema de 
cooperación financiera entre Venezuela 
y los países centroamericanos. Se trata 
-según fuentes informadas- de un siste
ma de negociaciones triangulares consis
tentes en que Venezuela venda petróleo 
a dichos países al precio estipulado por 
la OPEP y que al mismo tiempo les 
compre e iertos productos agropecuarios. 

JAMAICA 

Bauxita e independencia 
nacional 

Con una superficie de sólo 1 O 962 km2 
y una población de 2.1 millones de 
habitantes, esta fértil isla del Caribe es 
escenario de una lucha por la recupera
ción de sus recursos naturales. Dominio 
inglés hasta 1962, año en que logró la 
independencia poi ítica, Jamaica ha pasa
do en los últimos dos decenios de la 
dependencia de los productos agropecua
rios de exportación {azúcar, café y plá
tano) a la dependencia de la minería y 
el turismo. Para promover esta última 
actividad, se ha proyectado una imagen 
paradisiaca de la isla, diciéndola idónea 
para el descanso y los placeres de los 
James Bond ingleses y de la clase ociosa 
de Norteamérica. 

Los ricos yacimientos de bauxita, mi
neral del que se extrae la alúmina para 
producir aluminio, ha transformado al 
país en el segundo productor internac io
nal, sólo a la zaga de Australia, que 
genera el 20% de la producción mundial. 
Las prospecciones mineras estiman en 
1 500 millones de toneladas las reservas 
de bauxita, suficientes para ser explota
das al nivel actual por 60 años. 

Su producción anual, en incesante 
crecimiento, llegó en 1974 a los 14 
millones de toneladas, de las cuales el 
80% fue exportado a Estados Unidos, 
que a su vez reexportó el metal una vez 

refinado. Informaciones gubernamentales 
indican que desde 1952 hasta 1973 se 
habían obtenido 154 millones de ton de 
mineral; de ellas, 44 millones fueron 
transformadas en 17.5 millones de ton 
de alúmina y cerca de 110 millones de 
ton se exportaron como bauxita cruda a 
Estados Unidos. La alúmina se vendió a 
Canadá (45%), Noruega (28%), Estados 
Unidos (14%), Suecia (7%), Ghana (3%) 
y el resto a otros países. La participa
ción del sector minero en el PIB es de 
sólo 13.%. Más del 90% del producto 
interno bruto de la minería proviene de 
la bauxita y de la alúmina. Sin embar
go, su importancia resalta al observar 
que el mineral produjo el 57.5% de 
todas las exportaciones de Jamaica en 
1973 y el 15% de los ingresos guber
namentales. Pese a que el volumen de 
las exportaciones de bauxita y alúmina 
se redujo 16% en 1973, los altos pre
cios internacionales elevaron el valor de 
ésta 34%, para llegar a los 230 millones 
de dólares jamaicanos (un dólar ja
maicano es equivalente a ·1.1 O dólares 
de Estados Unidos). 

Explotan la bauxita de Jamaica seis 
corporaciones transnacionales: las norte
americanas Aluminio lmport (ALCOA), 
Reynolds Metal, Kaiser Aluminio Corpo
ration, Alpart-Anaconda, Revere and 
Brass y la canadiense Aluminium of Ca
nada (ALCAN) . Estas empresas tienen 
desde 1940 derechos exclusivos sobre 
más de 200 000 acres de la superficie 
nacional y también monopolizan los cul
tivos de cítricos, frutas, hortalizas y 
parte de las actividades agropecuarias, 
todo lo cual configura un típico enclave 
neocolonial en el que el Estado tiene 
nula o escasa ingerencia. Las transnacio
nales mencionadas dan ocupación al 1% 
de la fuerza de trabajo, mientras que en 
el país hay un desempleo abierto de 
24%, según datos de 1974. 

Hasta mayo del año pasado las carpo
rae iones pagaban a Jamaica u na regalía 
aproximada de 26 centavos de dólar 
jamaicano por tonelada de bauxita, más 
un impuesto sobre utilidad de 2.25 dó
lares por tonelada, con lo cual la partici
pación gubernamental era de 250 dó
lares, equivalentes en conjunto a menos 
del 2% del valor total del producto 
terminado. En efecto, datos guberna
mentales señalan que Jamaica recibía el 
1.4% sobre el valor del aluminio produ
cido, lo que en 1973 representó 24.4 
millones de dólares de ingresos fiscales, 
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cifra que contrasta con los 1 800 millo
nes de dólares que obtuvieron las trans
nacionales por sus ventas totales. 

El Gobierno de Jamaica planteó a las 
transnacionales la actualización del sis
tema de impuestos y regalías establecido 
en 1957 y revisado en 1959 y 1966. Las 
corporaciones ofrecieron pagar hasta 
3.5% sobre las ventas totales de lingotes 
de aluminio, con lo cual la participación 
gubernamental se elevaría de 2.50 dó
lares por tonelada, a 5.30 dólares. De 
esta manera, los ingresos estatales subi
rían a 74.2 millones de dólares, cifra 
que Jamaica consideró inaceptable e in
comparablemente menor frente a los 
1 800 millones de las transnacionales, 
mismas que calcularon utilidades mayo
res en 197 4 por 250-400% sobre 1973. 

Ante la actitud de las corporaciones y 
el malestar social provocado por la infla
ción (14% de enero a agosto de 1974, por 
ejemplo) y la desocupación, el Gobierno 
del primer ministro Michael Manley pro
puso al Parlamento de Jamaica un im
puesto sobre las ventas de bauxit.a nacio
nal de 11.71 dólares por tonelada ex
traída y vendida. La ley fue aprobada y 
desencadenó u na serie de reivi ndi cae io
nes de otros países productores de bau
xita en la zona del Caribe. Así, 1 a Re
pública Dominicana exigió a la ALCOA 
una mayor participación en el precio; en 
Guayana, el Gobierno de Forbes Burham 
(el 31 de diciembre de 1974) nacionali
zó la empresa Reynolds Metals después 
de que ésta se negó a pagar un impuesto 
mayor. 

Frente a la estrategia global de las 
corporaciones, los países productores 
han reaccionado asumiendo actitudes na
e i analistas, solidarizándose después y 
organizando uniones y empresas multina
cionales. En el caso de la bauxita, J amai
ca se ha esforzado por reunir a los 
productores en la Asociación Internacio
nal de Países Productores de Bauxita, 
(AIPPB), cuya sede establecerá pronto en 
Kingston. 

El ritmo de los acontecimientos llevó 
al Gobierno de Jamaica, igual que al de 
Guayana y Trinidad y Tabago, países 
afines en cuanto a su origen colonial 
inglés y miembros del CARICOM, a em
prender u na poi ítica de solidaridad entre 
sí y con los otros pueblos del Tercer 
Mundo, lo que se expresa en hechos 
tales como su abierta participación en el 
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grupo de los No Alineados, su acerca
miento a los regímenes laboristas de 
Australia y Nueva Zelandia, miembros 
de la Comunidad Británica de Naciones, 
el establecimiento de relaciones diplo
máticas con Cuba y los vínculos econó
micos y poi íticos con los países latino
americanos, en especial con Venezuela y 
México. 

Esta irrupción de los países del Cari
be en el foro latinoamericano adopta 
formas nuevas y dinámicas. En el caso 
de la defensa de la bauxita existen dos 
aspectos concretos por demás interesan
tes: el primero es el compromiso, suscri
to entre Jamaica, Trinidad y Tabago y 
Guyana, de construir dos grandes plantas 
fundidoras de aluminio con capacidad 
cada una de 200 000 ton anuales. La 
primera estará lista para funcionar en 
enero de 1979 en Trinidad, y la segunda 
producirá en Guyana a partir de 1981. 

La propiedad multinacional de ambas 
plantas se establece por medio de la 
distribución de acciones; en el primer 
caso Jamaica y Guyana tendrán el 33% 
cada una, y el 34% restante será de 
Trinidad; en el segundo, Guyana tendrá 
el 52% y Jamaica y Tri ni dad el 24% 
cada una. Se prevé en este complejo la 
futura participación de los países del 
CARICOM y ninguna de las naciones 
fuera de la región. Los países donde se 
establece la planta garantizarán la ener
gía eléctrica y los otros socios asegura
rán por largo plazo y en cantidades 
iguales el suministro de alúmina. 

Los planes del proyecto fueron acor
dados en la reunión de los jefes de 
Gobierno de los tres países en junio 
último. 

Otro anteproyecto de gran enverga
::lura es el convenio con México, en el 
cual se invertirán 400 millones de dó
lares para construir dos plantas: una en 
Jamaica, con un puerto en la costa sur, 
y otra, fundidora, en México. Estas fá
bricas utilizarán tecnología de las empre
sas Reynolds Bauxite y ALCAN, en el 
caso de México, y de Kaiser Aluminium 
y la Chemical Corporation, en el de 
Jamaica. 

La planta de México tendrá una capa
cidad de fundición de 1 20 000 ton anua
les. En los dos casos habrá un régimen 
de copropiedad bajo las siguientes pro
porciones: 51 % del país sede, 29% del 

asociado y 20% de las transnacionales 
que aportan la tecnología. 

VENEZUELA 

Nacionalización del hierro 

En la primera hora de 197 5, sobre la 
cumbre metálica del cerro Bolívar, on
deó soberana la bandera de Venezuela 
como símbolo de la recuperación de la 
segunda riqueza nacional, el hierro. Ya 
el 7 de diciembre último el presidente 
Carlos Andrés Pérez dio a conocer a la 
nación la medida reivindicatoria de la 
industria de ese mineral. El trascendental 
paso se inscribe en el marco de la polí
tica de recuperación de los recursos na
cionales para lograr un desarrollo inde
pendiente y soberano. 

En esa intervención ante el Congreso, 
el Presidente de Venezuela señaló que la 
nacionalización entraría en vigor a partir 
del 1 de enero de 197 5, fecha en que la 
Corporación Venezolana de Guayana, 
empresa estatal, se haría cargo de todas 
las concesiones de las empresas extran
jeras, Orinoco Mining Co., e lron Mines 
of Venezuela, subsidiarias de las transna
cionales norteamericanas Beetlehem 
Steel Co., y U.S. Steel Co., respectiva
mente, que desde hace tres decenios 
explotan el hierro venezolano amparadas 
en franquicias que pusieron a su disposi
ción una superficie de 16 600 hectáreas 
y cuya vigencia por 50 años terminaba 
hasta el decenio de 1980. El decreto 
afecta también a las transportadoras ln
terocean Shipping Co., y Venero Trans
portation Company. 

Al anunciar la nacionalización, el 
mandatario venezolano señaló que el Go
bierno indemnizaría a las empresas con 
una cantidad no mayor al valor neto en 
libros de sus activos. El 2 de enero el 
Ministro de Hacienda informó que la 
indemnización asciende a 110.7 millones 
de dólares pagaderos en un plazo de 1 O 
años mediante bonos con un interés del 
7% anual, menos el impuesto. 

Los analistas señalan que durante los 
24 años en que trabajaron las empresas 
obtuvieron más de 800 millones de dó
lares como utilidades, lo que significa 
una cifra superior en cerca de una y 
media veces al total de sus inversiones, 
estimadas en 344 millones. 
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La Orinoco Mining Co., y la lron 
Mines Co., dueñas de 98% del capital 
norteamericano invertido en la explota
ción del hierro venezolano, produjeron 
en 1973 un poco más de 23 millones de 
toneladas métricas de mineral, de las 
cuales exportaron 21.5 millones, distri
buidos en los siguientes mercados: Esta
dos Unidos, Alemania Federal, Inglaterra 
e Italia. Para octubre de 1974, la pro
ducción venezonala creció 22% con rela
ción al mes anterior, con el cual el 
promedio de exportación anual fue de 
2 309 810 ton, volumen que le confirmó 
el quinto lugar como exportador mun
dial, después de Australia, Brasil, Canadá 
y Liberia. 

Hasta ahora, Venezuela recibía sólo 4 
dólares por tonelada de mineral, que al 
ser transformado adquiere un valor de 
348 dólares por ton. No obstante lo 
reducido de la cantidad percibida por el 
Estado, ésta llegó a 50.5 millones de 
dólares en el primer semestre de ·1974; 
la importancia del sector es tal que sólo 
queda a la zaga de la poderosa industria 
petrolera, primera en América Latina y 
tercer exportador mundial (2 944 691 
barriles diarios en 1974). 

Los grandes yacimientos del mineral 
están localizados en el estado de Bolívar, 
en la parte oriental del país; de acuerdo 
con un ensayo reciente - "Esquemas 
para el desarrollo siderúrgico nacional"
elaborado por un grupo de prominentes 
técnicos venezolanos, las reservas se cal 
culan en 2 500 millones de ton de mine
ral de alto contenido y 7 500 millones 
de bajo contenido que, transformadas, 
pueden elevar las exportaciones de hie
rro al nivel de los 1 O 000 millones de 
dólares anuales en el próximo decenio. A 
ese ritmo de producción y exportación, 
las reservas son explotables por 50 años 
ininterrumpidos. Cabe señalar que esa 
cantidad de 1 O 000 millones de dólares 
es similar a la que el país recibió en 1974 
por concepto de explotación de petró
leo. 

La nacionalización del hierro trae 
aparejados problemas diversos, tales 
como los de la administración de las 
empresas, la situación de los trabajado
res, el desarrollo futuro de la industria, 
etc. Respecto a la administración, el pre
sidente de la Corporación Venezolana de 
la Guayana, Argenis Gamboa, declaró 
que no se remplazará de inmediato a 
todos los directivos de las empresas na-
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cionalizadas, y que son necesarios para 
administrar eficientemente la industria, 
cuando menos durante el periodo de 
transición. El mismo funcionario apuntó 
que se tiene intención de firmar nuevos 
contratos colectivos con los trabajadores 
del hierro, en los cuales se reconocerá su 
antigüedad o bien se les indemnizará 
conforme a los años de servicio. Es claro 
que resulta muy importante eliminar los 
problemas laborales en una industria en 
la cual se carece de técnicos altamente 
calificados y en la que hace poco se han 
promovido paros por reivindiaciones so
ciales. Estos movimientos de los traba
jadores, al decir de la Confederación de 
Trabajadores Mineros Venezolanos 
(CTV), "podrían ser maniobras de los 
consorcios norteamericanos". Por otra 
parte, considerando la situación en con
junto, no hay que olvidar la reciente 
denuncia del Secretario General del Sin
dicato Unico de Trabajadores Mineros en 
el sentido de que las transnacionales 
destruyeron el equipo y extrajeron ace
leradamente el metal de mayor tenor 
antes de entregar las instalaciones, lo 
que explica el crecimiento de la produc
ción mensual de hierro (2.2 millones de 
ton en promedio) en el último trimestre 
de 1974. 

La industria del hierro cuenta con un 
complejo siderúrgico en Ciudad Guaya
na, inaugurado en noviembre de 1973. 
Este complejo está formado por una 
planta de briquetas con capacidad de 
producción anual de un millón de ton; 
un sistema de tratamiento de mineral y 
una fábrica de trituración, secado y cla
sificado de mineral con capacidad de 
tratamiento anual de 8.6 millones de ton 
de mineral fino y 2.2 de mineral bruto. 

Respecto al futuro de la industria, el 
presidente Carlos Andrés Pérez declaró 
al corresponsal de Prensa Latina en Li
ma: "Vamos a transformar nuestra plan
ta siderúrgica del Orinoco y la vamos a 
llevar a una producción de 5 millones de 
ton de acero; vamos a ampliar nuestra 
capacidad de laminación, en forma tal, 
que dentro de tres aaos Venezuela estará 
produciendo excedentes de acero para la 
exportación y láminas y otros productos 
del acero para iniciar un desarrollo ma
nufacturero, para que la industria metal
mecánica se convierta en la industria 
básica del desarrollo nacional" . 

La opinión pública venezolana recibió 
con entusiasmo la esperada medida rei-

vindicatoria que, junto con la futura 
nacionalización del petróleo, cuyo pro
yecto de ley está listo para debatirse en 
el Congreso a partir de marzo de 1975, 
fecha en que ese cuerpo legislativo inicia 
su período de sesiones, constituye una 
poderosa palanca del desarrollo econó
mico venezolano. Sin embargo, la una
nimidad prevaleciente en cuanto a la 
nacionalización no se dio en cuanto al 
procedimiento. El Congreso Nacional 
aprobó por mayoría el convenio de na
cionalización, ya que los votos del parti
do gobernante, Acción Democrática, ase
guran el triunfo de cualquier iniciativa 
presidencial; sin embargo, la segunda 
fuerza electoral, el COPE!, junto con el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
y el Movimiento Electoral del Pueblo 
votaron en contra. Por otra parte, se 
abstuvieron tanto la izquierda marxista 
del Movimiento del Socialismo y el Par
tido Comunista, como los representantes 
de la tendencia de centro-izquierda agru
pados en la Unión Republicana-Demo
crática y en la Opinión Nacionalista. Las 
razones que adujo la oposición se refirie
ron sobre todo al monto de la indemniza
ción y al hecho de que "las empresas 
seguirán operando el hierro por un tér
mino de siete años; El ministro de Rela
ciones Económicas Internacionales, Ma
nuel Pérez Guerrero, respondió que 
"cualquier beneficio resultante durante 
esos años será para la Corporación Vene
zolana de Guayana", encargada de todo 
lo relativo a la comercialización y explo
tación del mineral. 

Venezuela es sin lugar a dudas uno de 
los países mejor dotados del continente; 
de ahí que el proyecto para hacer del 
hierro y el petróleo los "instrumentos 
con los cuales se escribirá el futuro de 
Venezuela", no estén alejados de la reali
dad. En el estudio mencionado se estima 
que la explotación de hierro está prác
ticamente asegurada, pues la nación 
cuenta con los recursos necesarios. Tiene 
fuentes energéticas en abundancia tanto 
de petróleo y gas como de carbón e 
hidráulicas; cuenta también con grandes 
recursos financieros provenientes del pe
tróleo. Por otro lado, se calcula que se 
requerirán de 3 a 4 millones de dólares, 
en una primera etapa, y otra suma igual 
en u na segunda para crear la estructura 
productiva conveniente a la racional ex
plotación del hierro. 

Se considera que la capacidad huma
na con que cuenta Venezuela para el 
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proyecto siderúrgico constituye uno de 
los puntos débiles, ya que un programa 
de tal magnitud requiere cuando menos 
480 ingenieros, 450 técnicos de nivel 
superior, 1 100 técnicos med ios, 2 350 
artesanos, 8 mil obreros especializados y 
unos 5 000 trabajadores administrativos. 
Hoy día, el país carece de estos recursos 
humanos y las proyecciones sobre cua
dros egresados del sistema educativo na
cional están lejos de ser satisfactorios. 
Por ello, el Gobierno venezolano ha ini
ciado un ambicioso programa de becas 
denominado "Plan Gran Mariscal de 
Ayacucho", que concede para el pró
ximo decenio estipendios a cerca de 
1 O 000 estudiantes que realicen progra
mas de capacitación en universidades 
extranjeras. 

En el área tecnológica, Venezuela ha
brá de seguir por algún tiempo haciendo 
costosas importaciones; sin embargo, se 
espera que los programas de capacitación 
en el extranjero y el desarrollo del pro
yecto sigerúrgico crearán obligatoriamen
te condiciones para producir u na tecno
logía propia, por ahora inexistente en el 
país. 

Respecto a las posibilidades de expor
tación de productos siderúrgicos, las pro
yeccion es mundiales parecen alentado
ras: para 1980 el con su m o anual será de 
1 000 mil iones de ton de acero, en tanto 
que los pronósticos de la producción la 
fijan en sólo 700 millones; de ahí que la 
ejecución del plan venezolano cuente 
con el aliciente de un mercado abierto y 
seguro. Además, el Gobierno de Vene
zuela ha participado activamente, junto 
con otros países productores de mineral 
de hierro, en la iniciativa de crear un 
frente común que fije el precio mundial 
del metal. En efecto, 19 países se reu
nieron en noviembre último, en Ginebra, 
para estudiar tal propósito, coincidiendo 
en la necesidad de crear u na organiza
ción internacional de países productores 
de hierro, para lo cual estudian la expe
riencia de la OPEP, el CIPE y otros 
organismos. En ello están comprometi
dos entre otros países Arge li a, la India, 
Perú y Venezuela. 

El 24 de octubre de 1829, el li berta
dor Simón Bolívar decretó que las rique
zas del subsuelo son propiedad de la 
nación. Tuvieron qu e pasar 145 años 
para que ese postulado se hiciera reali
dad en el caso de la cuantiosa riqueza 
ferrosa de Venezuela. 
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En los esfuerzos de colaboración en el campo de la investiga
ción y la docencia existen varias formas de desequilibrio que 
deben corregirse si se espera establecer mejores formas de 
trabajo en común. Las influencias predominantes en las estrate
gias y metodologías de investigación, se ejercen de los países 
ricos hacia los países pobres, pues en la dirección contraria sólo 
hay influencias débiles y marginales. El contacto entre institu
ciones académicas de distintos países del Tercer Mundo es 
generalmente limitado, y resulta casi inexistente entre las insti
tuciones de Asia, Africa y América Latina. Las corrientes de 
intercambio académico entre el Tercer Mundo y los países 
socialistas revelan - aunque en menor escala- un modelo se
mejante de desequilibrio. 

Algunas investigaciones sobre la problemática del desarrollo 
efectuadas en los países industrializados, o que resultan de la 
colaboración entre instituciones de esos países e instituciones 
del Tercer Mundo, mantienen vigentes diversas formas de 
imperialismo académico. Así, se emprenden proyectos que 
aumentan el prestigio de los investigadores de los países in
dustrializados y dejan muy poco beneficio, ya sea académico 
o práctico, al país "investigado". La colaboración entre socios 
de distinta condición lleva inevitablemente a la dominación 
del mejor equipado, del mejor financiado y del mejor capa
citado. Frente a este tipo de dominio se produce una reacción 
que ha llevado incluso a cuestionar la legitimidad de los 
investigadores extranjeros dedicados al estudio de los proble-
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mas de los países del Tercer Mundo. Muchos gobiernos y 
estudiosos del Tercer Mundo se muestran ahora en desacuerdo 
con esta "intrusión" de científicos sociales foráneos en sus 
propios problemas. 

La desilusionante contribución de dichos especialistas ha 
sugerido a muchos observadores del Tercer Mundo que esa 
intrusión puede llegar a ser contraproducente. La perpe
tuación en el uso de modelos y conceptos que reflejan el 
interés y la experiencia de los países ricos, hace difícil a los 
científicos sociales del Tercer Mundo adquirir un conoci
miento genuino de sus sociedades, que poseen diferentes va
lores e instituciones que los países desarrollados, como resul
tado de su proceso histórico y de su ubicación en el sistema 
mundial. 

Otro aspecto contraproducente es la resistencia de muchos 
científicos sociales de los países desarrollados a aceptar que 
el desarrollo es un proceso global, que demanda también 
cambios fundamentales en la estructura interna de sus pro
pios países. El análisis de la naturaleza del subdesarrollo y 
del tipo de cambios y ajustes necesarios para superarlo, tan
to en los países ricos corno en los pobres, debe constituir 
un objeto de investigación a largo plazo para todos los cien
tíficos sociales interesados en eliminar la pobreza y la mar
ginalidad, ya sean éstos de países industrializados o de paí
ses subdesarrollados. 

La pregunta a que todos los interesados deben enfrentarse 
directamente es de qué manera las nuevas formas de colabora
ción entre instituciones de los países industrializados y del 
Tercer Mundo pueden asegurar que el balance de ventajas que 
se derivan de la investigación y la docencia beneficie a los 
países subdesarrollados en su búsqueda de soluciones para los 
problemas que los aquejan. 

LOS PRINCIPALES PROTAGONISTAS 
EN EL PROCESO DE COLABORACION 

Existen muchas otras dificultades que deben resolverse para 
lograr una colaboración adecuada en la investigación y la 
docencia. Ellas se relacionan sólo en forma marginal con los 
desequilibrios globales; en cambio, están estrechamente vincula
das con las varias instituciones involucradas en el proceso de 
colaboración, las cuales desempeñan papeles específicos, diferen
ciados. La existencia de numerosos intereses creados y de 
patrones de comportamiento que surgen de los desequilibrios 
mencionados, multiplican las dificultades para lograr nuevas 
pautas de colaboración en el campo de la investigación y la 
docencia, conspirando de esa manera contra el establecimiento 
de modalidades renovadas de trabajo común. Sin embargo, estas 
dificultades no son insuperables siempre y cuando se otorgue 
prioridad a su resolución sistemática, con el claro objetivo de 
establecer una relación de igualdad genuina. Ya que se parte de 
una situación caracterizada por su extremo desequilibrio, no 
será suficiente efectuar sólo cambios superficiales o realizar 
modificaciones menores del marco establecido. 

Tanto en el Tercer Mundo como en los países industrializa
dos existen varios grupos a quienes compete un papel muy 

colaboración de investigación y docencia 

importante en la superación de dichos desequilibrios y dificulta
des. Ellos son: 

a] Los organismos gubernamentales relacionados con proble
mas del desarrollo que participan activamente en la investiga
ción y la docencia. 

b] Los investigadores y profesores, así también como las 
instituciones que realizan actividades de enseñanza e investiga
ción. 

e] Las instituciones -gubernamentales, internacionales, pú
blicas y privadas- que financian proyectos de investigación y 
docencia. 

d] Los organismos de las Naciones Unidas y otros organis
mos internacionales vinculados con problemas del desarrollo. 

Antes de que estos grupos de protagonistas puedan cumplir 
con su cometido, tendrán que examinar el marco filosófico y 
cultural dentro del cual operan, los intereses creados relacio
nados con sus actividades y las limitaciones que constriñen su 
creatividad. 

UN NUEVO ENFOQUE DE LA COLABORACION 

La colaboración efectiva puede juzgarse a partir de los siguien
tes criterios: 

a] La eficacia con que los resultados de la investigación 
sirvan para resolver los problemas fundamentales del -desarrollo: 
errradicación de la pobreza, mejoramiento de la calidad de la 
vida y justicia en todas sus dimensiones. 

b] Las aportaciones provenientes de la colaboración en la 
investigación para corregir los desequilibrios globales en la 
riqueza, el poder y la tecnología. 

e] La manera en que se reconozca el papel cambiante de los 
especialistas y de las instituciones de investigación y docencia 
relacionados con la temática del desarrollo, tanto en los países 
desarrollados como en los subdesarrollados. 

d] La forma en que se tomen en consideración los intereses 
fundamentales del participante "más débil". 

Cuatro líneas de acción válidas tanto en el Tercer Mundo 
como en los países desarrollados, pueden contribuir a lograr 
mayor eficacia en los esfuerzos de colaboración, en la investiga
ción y la docencia de los problemas del desarrollo. 

1) Reorientación de la investigación y la docencia 

Es necesario reorientar la investigación y la docencia para 
adecuarlas más a los problemas básicos del desarrollo, y a la 
poi ítica económica y social, así como las condiciones que 
aseguren su eficaz realización. 

En las palabras del Foro del Tercer Mundo: "Ya es tiempo 
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de buscar otras estrategias que sean más apropiadas para 
resolver las necesidades del Tercer Mundo: 

"Que se extiendan más allá del progreso material, para pasar 
a integrarse a los valores culturales y sociales. 

"Que beneficien al grueso de la población a través de 
cambios apropiados en la estructura socioeconómica, y no sólo 
a las minorías privilegiadas. 

"Que reflejen una interacción creativa entre el conoc1m1ento 
local y la experiencia externa y que dicha interacción se apoye 
en la búsqueda de tecnologías apropiadas y el aprovechamiento 
máximo de los recursos locales. 

"Un esfuerzo similar es asimismo necesario para reexaminar 
el orden internacional en el cual el Tercer Mundo se ve inmerso 
en la actualidad". 

Los ¡·equerimientos de adecuación a largo plazo de las 
ciencias sociales probablemente demanden el desarrollo progre
sivo de dichas ciencias en líneas de trabajo multidisciplinarias, 
integrado también cuando sea necesario a las ciencias naturales, 
con adecuado apoyo de la investigación empírica y el empleo 
de modelos que proporcionen el marco de ¡·eferencia necesario 
para ampliar las frontera s del conocimiento. 

La adecuaci ón en lo concerniente a las poi íticas de desat-rollo 
requiere una integración entre la teoría y la práctica mucho 
mayor que la alcanzada en los Ctltimos decenios. Ello tiene 
consecuencias para el estilo de vida, las carreras y las relaciones 
de trabajo de los científicos sociales, tanto en Jos países 
desarrollados como en los subdesarrollados. 

Un aspecto muy particular, en el que es difícil generalizar, 
consiste en dilucidar cuáles son las relaciones apropiadas entre 
los científicos sociales y el Gobierno. En el caso de gobiernos 
que estén empeñados en promover el desarrollo pleno - no sólo 
un desarrollismo económico·- la vinculación entre los científicos 
sociales y los funcionarios encargados de instrumentar políticas 
debiera ser estrecha, culminando en una estrategia común frente 
a la investigación y la docencia. En ocros casos, las relaciones 
c?n el Gobierno deben ser mucho más circunspectas, depen
diendo ello del área de investigación y de la posibilidad real que 
tienen los científicos sociales de contribuir a la elaboración de 
políticas sin correr el peligro de verse "utilizados" o corrom
pidos en el proceso, cuando las poi íticas sociales son regresivas. 

En todas estas áreas es esencial juzgar los criterios de 
adecuación comparándolos con la necesidad de lograr un mayor 
equilibrio en el desarrollo global, no utilizando aquellos criterios 
que en sí mismos constituyen un reflejo del desequilibrio actual 
en el poder mundial, los que a su vez determinan perspectivas y 
tecnologías inconvenientes para el Tercer Mundo. 

2) El fortalecimiento de la capacidad de investigación 
Y docencia en relación con los principales problemas 
que aquejan al Tercer Mundo 

Ese fortalecimiento exige tener en cuenta los siguientes aspec
tos: 
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a] La necesidad de reorientar la investigación y la docencia 
con el fin de lograr que estas actividades se relacionen cada vez 
más con los problemas que deben resolverse. 

b] El mejoramiento de la calidad de las actividades acadé
micas, particularmente en las itJStituciones más débiles, las que 
m u e has veces carecen de recursos suficientes. 

e] El crecimiento del número de instituciones de buen nivel 
dedicadas a la investigación y a la docencia, así como el 
mejoramiento cualitativo efectivo del personal que en ellas se 
desempeña. 

d] El establecimiento de mecanismos de colaboración ade
cuados al logro de la elevación de la calidad de la docencia y la 
investigación, así como al de relacionarlas más con los proble
mas locales y diminuir la dependencia. 

La colaboración efectiva entre instituciones, particularmente 
entre aquellas del Tercer Mundo, puede sin duda ayudar a que 
se cumplan esos propósitos. Pero, por otra parte, la colabora
ción en términos de ig;Jaidad - sin importar que sea entre 
instituciones del Tercer Mundo o entre éstas y las de los países 
ricos- nunca será posible sin un sustanciai fortalecimiento de 
las instituciones más débiles, que en su mayoría se encuentran 
ubicadas en los países subdesarrollados. Este fortalecimiento 
debe cubrir los aspectos sigui~ntes : mejoras en los recursos 
humanos, el financiamiento, las Formas mismas de colaboración 
externa, los programas de trabajo, la distribución de publicacio
nes y la administración. En resumen, la reorganización del 
conjunto total de aspectos que detet·minan el crecimiento y 
desarrollo de una institución cienüfica o su estancamiento. 

Hasta el presente, pocas instiwciones de investigación y 
docencia de cada uno de los continentes del Tercer Mundo han 
alcanzado los niveles de disponibilidad de recursos y organiza
ción adecuados para servir como base de una colaboración 
fructífera con instituciones científicas de Jos pai"ses ricos. Por 
eso la primera tarea para aquellos gobiernos y para todos Jos 
que deseen seriamente apoyar a las instituciones científicas del 
Tercer Mundo - tanto colectiva como individualmente- debe 
ser la de contribuir al refuerzo de su infraestructura. 

3) Cambtos en las pol/ticas de los pa/ses ricos 

Retomando entonces el planteamiento de que es necesaria una 
reorientación profunda en las actitudes y prácticas de las 
instituciones de investigación y docencia de los países ricos, 
conviene no olvidar algunas cuestiones básicas. Las principales 
iniciativas dirigidas al cambio del marco internacional en el que 
se desenvuelven los problemas del desarrollo provienen de los 
países ricos (aun tornando en cuenta la crisis del petróleo, que 
sólo prefigura posibles acontecimientos a largo plazo); es por 
tanto vital la responsabilidad que las instituciones de los países 
ricos tienen respecto a sus propias prácticas y a la influencia 
que puedan ejercer en las decisiones de sus gobiernos en esta 
materia. 

Algunas de las recomendaciones que parecen más pertinentes 
son las siguientes: 
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• Las instituciones de los países desarrollados deber ía:n 
concentrarse más en el estudio de las poi íticas y las actividades 
de los países ricos, analizando la manera en que éstas afectan y 
oponen dificultades a los esfuerzos de desarrollo de los países 
pobres. 

• En las instituciones de investigación de los países desarro
llados es urgente, aunque ciertamente difícil, integrar mejor la 
investigación, la docencia y el trabajo de tipo más aplicado. Ello 
es necesario tanto en las organizaciones de investigación univer
sitarias como en las extrauniversitarias, si es que se espera 
trasmitir efectivamente nuevas ideas al nivel de aplicación en 
operaciones concretas. 

• Una colaboración más igualitaria en la investigación impli
ca el otorgamiento a los científicos del Tercer Mundo de 
facilidades de investigación en los países desarrollados, de 
manera similar a las que reciben los investigadores de los países 
ricos cuando trabajan en el Tercer Mundo. Algunos campos de 
estudio requieren de manera muy clara esta posibilidad de 
investigación en los países desarrollados, por ejemplo: la innova
ción tecnológica, las relaciones de importación y exportación 
entre los países desarrollados, las corporaciones multinacionales, 
las bases de formulación de poi íticas monetarias, de comercio 
internacional, de asistencia financiera, etcétera. 

• Las instituciones que otorgan asistencia financiera deben 
encaminarse hacia prácticas más abiertas y flexibles en su apoyo 
a instituciones de investigación y docencia del Tercer Mundo. 
En ese campo deben ponerse en práctica poi íticas de ayuda 
internacional largamente reclamadas, tales como el otorgamiento 
de asistencia financiera sin ataduras de tipo neocolonial, inclu
yendo el apoyo sostenido y a 1·argo plazo de las instituciones de 
investigación y docencia del Tercer Mundo. 

• Se debe hacer partícipes a más especialistas del Tercer 
Mundo (sin sacarlos de sus países) en el proceso de las 
decisiones relacionadas con la asistencia a la investigación en el 
Tercer Mundo. Es necesario otorgar mayor ayuda para la 
investigación a mediano y largo plazo, y que ella tenga suficien
te flexibilidad para enfrentarse a requerimientos imprevistos. 

• Es recomendable diversificar las fuentes de financiamiento 
académico a fin de proteger a las instituciones del Tercer 
Mundo contra la excesiva dependencia de una sola fuente. 

• Los gobiernos y las instituciones de los países desarrolla
dos deben reconocer las ventajas comparativas de nuevas formas 
más equitativas de colaboración en la investigación y la docen
cia, contribuyendo de ese modo a la efectiva erradicación del 
"imperialismo académico" vigente en el pasado, y todavía no lo 
suficientemente eliminado. 

4) El establecimiento de nuevas bases de colaboración 

El objetivo que debiera preocupar a quienes tienen un interés 
real por la eliminación del subdesarrollo es apuntar hacia una 
colaboración más eficaz y selectiva entre instituciones de inves
tigación y docencia, poniendo en práctica nuevas formas que 
aseguren un enfoque más amplio y más crítico de los problemas 
del desarrollo. 
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La primera prioridad debe ser la de reforzar solamente las 
formas de colaboración que son mutuamente beneficiosas, ter
minando al mismo tiempo con aquellas en las cuales las 
relaciones resultan en extremo desiguales. 

La colaboración genuina -entraña una transferencia de la 
capacidad de decisión y del control de las instituciones de los 
países desarrollados hacia las del Tercer Mundo, particularmente 
en el establecimiento de las prioridades de la investigación y la 
docencia. 

Para ser totalmente eficaz, la colaboración necesita estable
cerse y mantenerse dentro del marco de un sistema de relacio
nes concebido de manera que asegure un amplio y bien 
planeado intercambio de personal, recursos, ideas y esfuerzos, 
con el fin de evitar los errores cometidos en el pasado. Las 
"buenas intenciones" por sí solas no son suficientes, es necesa
rio prestar mayor atención a las cuestiones siguientes: 

• Realización de cuidadosas negociaciones iniciales con el fin 
de clarificar con franqueza cuáles son las áreas de armonía y 
cuáles las de conflicto potencial entre las instituciones acadé
micas participantes en un proyecto que se emprende en colabo
ración. 

• Definición de las responsabilidades en lo que hace al 
1 iderazgo diario. 

• Autonomía de investigación y docencia y control del 
financiamiento. 

• Obligaciones en relación con el entrenamiento y la docen
cia. 

• Compromisos e influencias poi íticas. 

• Convenios relativos a los derechos de autor y a la publica
ción y distribución de los resultados de la investigación. 

• Convenios relativos al uso futuro de los datos y los 
resultados de la investigación, incluyendo opciones para la 
localización de archivos de datos. 

Algunos aspectos particularmente delicados 

La colaboración académica a varios niveles es real únicamente 
cuando las partes actuantes tienen un interés legítimo en 
realizarla. Esta debe culminar en trabajos de mayor calidad e 
inportancia que si dicha colaboración no existiese, contribu
yendo de manera apreciable a disminuir las diferencias de 
capacidad y a igualar los recursos académicos disponibles entre 
los participantes. Para lograr dicho cometido es necesario discu
tir abierta y francamente los siguientes puntos, asegurando luego 
que se lleven a la práctica de manera eficaz: 

a] El esfuerzo de la capacidad de investigación y docencia de 
las instituciones del Tercer Mundo es un objetivo vital de la 
colaboración, que debe planificarse específicamente. No puede 
dejarse que sea sólo un subproducto de la colaboración, ni 
tampoco es posible no ocuparse directamente de este aspecto. 
Por otra parte, la experiencia muestra que han existido formas 
de colaboración vinculadas directamente con la intención de 
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preservar VIeJos esquemas de dominación, así como también de 
imponer formas novedosas de la dependencia científica y cultu
ral. 

La colaboración no es intr(nsecamente buena, ni deja de 
tener costos. Será valiosa únicamente en el caso de que, además 
de contribuir a la pertinencia y calidad de la investigación, 
fructifique en un aporte para que las instituciones y su personal 
académico mejoren su capacidad para la enseñanza y la com
prensión de la problemática del desarrollo. 

b] Las instituciones que financian proyectos en colaboración 
se reservan casi siempre las decisiones respecto a la orientación 
de la investigación y la docencia. La mayoría de los recursos 
para la colaboración --bilateral o multilateral - provienen de los 
gobiernos e instituciones de los países ricos, provocando en 
consecuencia una distorsión sistemática en los enfoques de la 
investigación y la docencia. Dicha distorsión debe ser recono
cida y prontamente eliminada. 

e] Tal como se ha mencionado, los procesos de decisión y 
control constituyen uno de los aspectos cruciales en todo 
proyecto realizado en colaboración. Es necesario corregir estos 
mecanismos, especialmente en lo que se refiere a quien define 
las prioridades básicas, la elaboración de los proyectos, la 
asignación de los fondos y la dirección de la investigación. Pew 
aun estos cambios serán sólo formalidades de no mediar las 
siguientes condiciones: 

• Que las instituciones del Terce1· Mundo sean reforzadas en 
su capacidad de formular planes, de negociar y de emprender 
proyectos. 

• Que los científicos sociales del Tercer Mundo sean sufi
cientemente sensibles a los aspectos reales y centrales del 
desarrollo. No sería correcto suponer que esa sensibilidad y 
capacidad de comprensión es innata o automática entre los 
científicos sociales del Tercer Mundo, debido al tipo de entrena
miento que han recibido, así como a su aculturación. 

d] Retomando el problema, por cierto muy crítico, de la 
definición de las prioridades de investigación en los proyectos 
que se realizan en colaboración, es necesario subrayar que el 
acuerdo en este aspecto entre las partes es una condición previa 
para la colaboración eficaz. 

No obstante, la experiencia indica que en el pasado sólo en 
raras ocasiones se han discutido las prioridades de investigación 
de antemano, entre todos los participantes. Casi siempre ha 
sucedido que los que inicialmente han definido las prioridades 
han sido los organismos de financiamiento, seguidos luego por 
las instituciones de investigación de los países ricos, quedando 
al final y con poca participación real en el proceso de decisión 
las instituciones de investigación del Tercer Mundo. Si dicho 
orden no se revierte, la investigación en colaboración raramente 
coincidirá con las perspectivas e intereses del Tercer Mundo. En 
este sentido es necesario que las instituciones académicas de los 
países subdesarrollados ejerzan una gran capacidad de iniciativa. 

e] La experiencia recogida en muchas instituciones académi
cas del Tercer Mundo y en las asociaciones regionales de centros 
de investigación y docencia de Asia, Africa y América Latina, 
indica que generalmente las instituciones de financiamiento 
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tienden a limitar su apoyo sólo a proyectos específicos, sin 
respaldar la estructura pem1anente y básica de las instituciones 
científicas, actuando en este aspecto con rigidez innecesaria. 

Existe una necesidad evidente de: 

• Tener una mayo¡· comprensión de las necesidades de 
financiamiento de las instituciones de investigación y entrena
miento del Tercer Mundo, especialmente de las de tipo básico y 
general. Dicho financiamiento es esencial si se aspira a que la 
colaboración afiance a las instituciones más débiles involucradas 
en vez de distorsionarlas o modificar sus prioridades. 

• Estimular la diversidad de fuentes de financiamiento y de 
enfoques. 

• Propiciar una mayor comprensión de la necesidad de 
subsidios sin ataduras, que permitan a los institutos del Tercer 
Mundo tomar sus propias iniciativas, lo cual es fundamental 
para la exploración de nuevos campos de investigación. 

• Reconocer la necesidad de financiar los contactos preli
minares entre investigadores y profesores pertenecientes a insti
tutos del Tercer Mundo, facilitando en esa forma el proceso de 
identificación de posible formas de colaboración entre ellos. 

• Aceptar la necesidad de comprometer recursos durante un 
plazo más largo, para permitir de ese modo que las instituciones 
de investigación del Tercer Mundo puedan continuar los proyec
tos de investigación; además, debe asegurarse que los resultados 
estén disponibles por lo menos para todos los que han trabajado 
en común. 

CONCLUSION 

A fin de lograr mayor adecuación y eficiencia en la investiga· 
ción y la docencia relacionadas con los problemas del desarro
llo, es conveniente -en síntesis- reconocer la necesidad de: 

a] Reorientar la investigación y la docencia. 

b] Reforzar las instituciones del Tercer Mundo dedicadas a 
la investigación y a la docencia. 

e] Modificar las políticas de investigación de los países ricos 
en este campo. 

d] Sentar nuevas bases para la colaboración. 

Las cuatro propuestas ~on necesarias y tanto las instituciones 
de los países ricos como las de los países pobres tienen un papel 
que desempeñar si se desea avanzar en la dirección sugerida. 

El punto de partida es aceptar que las formas actuales de 
colaboración académica son inadecuadas y muchas veces contra
producentes. 

En este esfuerzo de redefinición, las asociaciones regionales 
como CLACSO, CODESRIA y la que se está neando en A~ia, 
así como los centros de investigación y docencia, tienen un 
trabajo importante que real izar. 



Cuestionam iento de los objetivos 
de los organismos internacionales 
de investigación 1 CONSTANCIO LAZARO 

Lester R. Brown ha expresado que "a medida que la magnitud 
de los problemas a que se enfrenta la Humanidad adquiere 
escala global se hace necesaria una nueva forma de instituciones 
de investigación: una de carácter supranacional o global en sus 
lineamientos y propósitos ... Solamente existen instituciones de 
ese tipo en unas pocas áreas específicas, tales como las teleco
municaciones espaciales (INTELSAT) y en la producción de 
cereales con el 1 RRI y el Centro Internacional de Mejoramiento 
de Maíz y Trigo (CIMMYT).1 

En un primer análisis, esa reflexión parece lógica, siempre 
que se trate efectivamente de problemas de escala global. Pero 
no se ajusta en su aplicación si se ejemplifica con las institucio
nes que menciona. Las telecomunicaciones espaciales no dan 
solución al problema de la comunicac10n efectiva entre los 
pueblos. El mejoramiento de variedades de arroz y trigo para 
hacerlas más productivas en determinados ambientes, no da 
solución al problema de 1 hambre y la desnutrición, cuyas causas 
radican en estructuras sociales inadecuadas y se agravan en 
algunas regiones por el aumento de las tasas de natalidad y la 
existencia de bajos niveles de vida. 

Pero el caso es que por diversas causas resulta en esta época 
prestigioso, a veces conveniente y siempre poco comprometedor 
para los países desarrollados y sus instituciones, financiar inves
tigaciones que crean expectativas de solución de grandes proble
mas de los países no desarrollados. Está presente también en 
nuestro tiempo una creencia muy generalizada en las bondades 
de la tecnología; Amitai Etzioni dice, por ejemplo, que: "Estu
dios de costo-efectividad del Departamento de Bienestar, Salud 
y Educación de los Estados Unidos, demuestran que es mucho 
más económico evitar una muerte por medio de un cinturón de 
seguridad, una innovación tecnológica, que por la educación del 
conductor. La píldora del control de la natalidad, una tecnolo
gía química, es mucho más poderosa para reducir el tamaño de 
la familia que los esfuerzos de educar a la gente para que 
tengan familias más pequeñas".2 

A pesar de que tales estudios económicos postulan la aplica-

1 R. Brown Lester, Ceres, vol. 5, núm. 6, 1972. 
2 Amitai Etzioni , Scien ce, vol. 179, núm . 9, 1973. 

c1on de medidas fundamentadas en la nueva tecnología, en 
términos absurdos de contraposición con lo que se puede lograr 
con la educación, no vamos a considerar inútiles los desarrollos 
tecnológicos humanamente orientados a la solución de algunos 
problemas de nuestras sociedades. Es necesario, no obstante, 
comprender que las soluciones tecnológicas no son sino herra
mientas, mal o bien empleadas y que lo que importa es para 
qué se utilizan. 

Lo cierto es que la idea de los institutos supranacionales, 
como los denomina el Sr. Brown, ha ido adquiriendo cuerpo 
entre los organismos internacionales de asistencia técnica, las 
fundaciones, etc., por consideraciones teóricas y con base en 
algunos resultados logrados por los institutos mencionados. Se 
considera ventajoso centralizar la investigación en institutos 
donde trabajen técnicos de reconocida capacidad que, economi
zando esfuerzos y medios, solucionen problemas comunes a 
diversas áreas del subdesarrollo. Se argumenta también en favor 
de ese tipo de investigación que si bien las instituciones de 
ejecución, enseñanza e investigación de los países en desarrollo 
pueden recurrir a los centros especializados cíe los países 
desarrollados en busca de conocimientos, por encontrarse esos 
centros en zonas templadas, no realizan investigaciones sobre los 
problemas propios del trópico. Ello es cierto, como lo es 
también que muchas técnicas modernas no se adaptan tampoco 
a los países en desarrollo de la zona templada porque tienen di
ferentes condiciones de infraestructura y socioeconómicas en 
general respecto a las de los países desarrollados. 

LAS VARIEDADES DE ALTO RENDIMIENTO 

En lo que respecta a la experiencia lograda hasta la fecha, los 
resultados iniciales, que suelen considerarse "revolucionarios", 
obtenidos con las variedades de alto rendimiento del 1 RRI y del 
CIMMYT apoyan las consideraciones en favor de tales institutos 
supranacionales. La producción por hectárea en zonas de riego de 
México, la India, Paquistán, y en menor escala en algunos o tros 
países, ha aumentado considerablemente, debido a las capacida
des de esas variedades para aprovechar los elementos nutritivos, 
a su bajo porte y a su indiferencia al fotoperíodo. 

No obstante, algunos sociólogos y economistas principal-
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mente, cuestionan esos resultados basándose en diversos hechos 
derivados del uso de las variedades y de las prácticas que le 
acompañan, fruto de esta nueva tecnología. Se ha visto además 
que las variedades del CIMMYT y del IRRI no se adaptan a una 
gama tan variada de ambientes como se postulaba; se las 
reconoce como muy susceptibles a diversas enfermedades; ade
más se sabe que poseen características no siempre del gusto de 
los consumidores y que tienen un deficiente comportamiento en 
diversos tipos de suelo y clima. La FAO informa que: "En 
varios países las variedades de alto rendimiento (VAR) creadas 
por los institutos mencionados probaron ser susceptibles a serias 
enfermedades, lo que determinó un rápido remplazo de tales 
variedades en las granjas, por adecuadas cantidades de semilla de 
variedades adaptadas") Su propia condición de ser capaces de 
utilizar grandes cantidades de nutrientes y agua las hace suscep
tibles a la falta o insuficiencia de esos elementos, llegando en 
algunos casos a rendir muy por abajo de otras variedades 
locales, menos productivas pero adaptadas a la región. 

Una idea de las expectativas creadas en torno a esas varie
dades y las prácticas que las acompañan en la llamada "Revolu
ción Verde", así corno de la desilusión que puede provocar la 
vulnerabilidad de una tecnología quizá excesivamente publici
tada, la da esta cita, en una revista de la F AO, de un 
comentario del Director de ese organismo sobre la situación 
triguera mundial y los bajos rendimientos del año 1972, particu
larmente en el Lejano Oriente: "Este sombrío panorama va 
acompañado por una siniestra ironía motivada por el hecho de 
que el Lejano Oriente es también, por supuesto, la región donde 
la Revolución Verde había obtenido hasta ahora sus mayores 
éxitos".4 

Por otra parte las características de esas variedades, de altos 
requerimientos de agua, fertilizantes y otros productos quími
cos, determinan una modalidad de agricultura limitada a ciertas 
zonas y a los productores que pueden disponer de tales 
insumos. Esas exigencias limitan en la práctica las posibilidades 
de cultivo a las zonas de riego, las que, dicho sea de paso, son 
precisamente las de mayor desarrollo previo, por lo que cabe 
preguntar cuál será el destino de las zonas vecinas no irrigadas y 
el de sus pobladores. 

Valga como respuesta a ese interrogante el resumen y las 
conclusiones de un trabajo sobre este tema del Instituto de 
Investigaciones para el Desarrollo Social, dependiente de las 
Naciones Unidas: " ... les preocupa [a los responsables de la 
agricultura en países asiáticos] que se acentúen aún más ciertas 
tendencias que el uso de esta tecnología ha aparejado". Tales 
tendencias son: "i) hacia la concentración de capital y tierras en 
manos de agricultores ricos y de comerciantes, i1) hacia la 
concentración de inversiones en tecnologías mejoradas y en el 
logro de mayor productividad, en ciertas zonas físicas y social
mente favorecidas, iii) hacia la introducción de maquinaria que 
desplaza mano de obra, iv) hacia la disolución de los sistemas 
de vida rural. .. y las consecuentes emigración, marginación y 
proletarización de la población rural, v) hacia el riesgo invo lu
crado en la dependencia de insumos importados, de investiga
ción avanzada, de transporte a grandes distancias y de precios 
del mercado mundial para la provisión de productos para el 
alimento diario de las poblaciones rurales y urbanas, en un 

3 FAO, AGP, SID/72/73. 
4 A . Boerma, citado en Ideas y Reu/izaciones, núm. 88, 1973. 
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mundo todavía no libre de desórdenes y catástrofes capaces de 
provocar la ruptura de esos sistemas de escala".5 

LAS VAR "VERSUS" LA DIVERSIDAD GENETICA 

Existen peligros al extender a grandes zonas el cultivo de 
variedades de una misma especie, limitadas en número y con 
genotipos muy similares, por la posible pérdida masiva de los 
cultivos debido a las enfermedades. Al mismo tiempo, la 
eliminación de cultivos adaptados a las condiciones de los 
diversos ambientes, se contrapone con la preocupación universal 
de mantener la mayor diversidad genética posible, manifestada 
por los esfuerzos de búsqueda y conservación de germoplasma 
que se realiza en diversas partes del mundo. 

Han ocurrido ya casos de pérdidas cuantiosas, como conse
cuencia de crearse artificialmente ecosistemas simples e inesta
bles. Hace sólo unos pocos años que en Estados Unidos se 
produjo una epidemia en los cultivos de maíz que abatió 
considerablemente la producción. Se trató del ataque de un 
hongo al que eran susceptibles prácticamente todos los híbridos 
cultivados en aquel país, por tener en común un carácter para 
androesterilidad, que les había sido incorporado para hacer 
posible un apreciable ahorro de mano de obra durante el 
proceso de producción de semilla de tales híbridos. Wade 
plantea la posibilidad de que se den tales desastres en los 
siguientes términos: "Muchos de los avances tecnológicos en la 
producción de cultivos dependen de un pequeño número de 
genes. Ejemplos predominantes son las variedades enanas de 
trigo y arroz, base de lo que ha sido llamado la Revolución 
Verde. El peligro radica en que si uno de esos genes se 
incorpora a muchas variedades y aparece luego un parásito con 
preferencias por los caracteres controlados por ese gen, la 
situación sería propicia para una epidemia".6 Un problema 
semejante en regiones no desarrolladas sería de efectos catastró
ficos. 

A pesar de advertencias similares, ampliamente difundidas en 
Estados Unidos, el CIMMYT y el IRRI continúan con su 
política de resolver los problemas de la producción agrícola 
mediante sus variedades, que son ofrecidas como contribución 
al desarrollo. Ahora se está distribuyendo un solo origen de 
maíz de alto contenido en aminoácidos asenciales, un descubri
miento de la Universidad de Pu rdue, como solución unilateral a 
la desnutrición. 

Debo decir que la búsqueda de genes productores de mejor 
calidad no es en absoluto c1·iticable, siempre que el afán de 
lograr resultados inmediatos no induzca a limitar la necesaria 
diversidad genética. 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS 
O TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS 

Hay otra característica en el funcionamiento de estos organis
mos internacionales de investigación que merece nuestra aten
ción. Es la de que, contrariamente a principios irrefutables 
sobre modalidades para la transferencia de conocimientos, como 
la de la participación activa en todas las etapas del proceso de 

5 Andrcw Pcarse, "The Social and Economic 1 mplications of the 
Large-Scale lntroduction of High·Yielding Varieties of Foodgrain", en 
UNRISD/74/12, 10, mayo, 1974. 

6 Nicholas Wadc, "/\ Message from Corn Blight: l he Dangers of 
Uniformity", en Science, vol. 177, núm. 2, agosto, 1972. 
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aprendizaje, tales centros avanzan en la investigación hasta 
convertir sus resultados en verdaderos "paquetes" -como se ha 
dado en llamar a su tecnología de producción de cereales- para 
transferirlos a los países en desarrollo. Si consideramos válido el 
principio que recomienda que las acciones para el desarrollo 
deben lograr efectos catalíticos y multiplicadores, todo esfuerzo 
imaginado y elaborado bajo la concepción descrita de la asisten
cia supranacional, está implícitamente enajenado de los procesos 
de desarrollo nacionales. 

Aun la verdadera transferencia de tecnología, en el supuesto 
de su necesidad real, no es sino una solución temporal a 
problemas que requieren periódica revisión. Por eso, en la 
medida en que se intente el desarrollo de los países atrasados, 
deberá promoverse su autosuficiencia mediante la capacitación 
de personal nacional para la permanente búsqueda de soluciones 
técnicas adecuadas a sus problemas, sean éstas transferibles o 
creables en el propio medio. 

Corresponde además señalar la influencia que en el pensa
miento y en la acción de los gestores de la investigación 
internacional ha de tener su formación filosófica y política. No 
puede descartarse la incidencia de ella en los objetivos de sus 
trabajos y desde luego en los resultados de los mismos. Las 
decisiones de qué investigar y por qué hacer esa investigación 
las toman en general personas provenientes de países desarrolla
dos, hombres formados en medios distintos de aquellos a los 
que va destinado el eventual conocimiento que debe lograrse. 
Una técnica consumidora de grandes cantidades de insumos está 
destinada a campesinos que dispongan de capital y crédito, que 
son precisamente los integrantes de un grupo minoritario en los 
países en desarrollo. Una que requiera equipos importados, 
obliga al pago de considerables sumas en divisas siempre gravoso 
a la economía de esos países. Aquella basada en el empleo de 
productos químicos, además de participar de los inconvenientes 
señalados para las anteriores, involucra un riesgo más directo de 
alterar peligrosamente el equilibrio biológico, con consecuencias 
económicas deplorables, para mencionar solamente las de más 
fác íl apreciación. 

UN QUE HACER PARA LOS INSTITUTOS 
SUPRANACIONALES DE INVESTIGACION AGRICOLA 

Por la simple razón de que existen y de que otros nuevos se 
están creando, parece conveniente tratar de definir, aunque 
explicablemente en 1 íneas muy generales, posibles funciones 
para esos centros. Quizá se acepte que sean las fundaciones y 
organismos que financian y respaldan a esos institutos los 
encargados de establecer sus objetivos, programar los trabajos y 
evaluar los resultados. Pero teniendo presente que los resultados 
de tales actividades están destinados a los países en desarrollo, 
se justifica que en estos países se analicen dichos objetivos y 
resultados y se propongan modificaciones a los planes cuando se 
entiende que es necesario. 

Si consideramos las fuentes, existentes y potenciales, de 
generación de conocimientos, sean éstos científicos fundamenta
les, científicos orientados o tecnologías, así como la forma de 
elección de aquellos adecuados a los países en desarrollo, 
podemos hacer las siguientes reflexiones: 

Los conocimientos científicos y nuevas tecnologías seguirán 
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en buena parte el rumbo tradicional, esto es, desde los centros 
de investigación de los países desarrollados a aquellos en 
desarrollo. Unos pocos centros internacionales de investigación, 
así fueran dos docenas en lugar de los dos mencionados, no 
pueden pretender, ni en sueños, sustituir a los innumerables 
centros de investigación que ocupan legiones de científicos en 
sus trabajos en todo el mundo llamado desarrollado, a los que 
se suman no pocos centros similares de buen nivel, de los países 
en desarrollo. 

Las investigaciones científicas orientadas hacia la creación de 
técnicas (y no a la simple aplicación de tecnologías) que den 
solución a problemas específicos de los países en desarrollo, 
pueden en parte hacerse en 1 os centros internacionales o 
supranacionales, en la medida en que no se lleven a cabo en 
otros institutos, tanto en los países técnicamente avanzados 
como en los de menor desarollo, y no sea posible facilitar su 
realización en estos últimos. 

La selección de tecnologías que deben transferirse, su adapta
ción y la creación de otras necesarias, deben efectuarse en los 
países en desarrollo y para ello es necesario redoblar el esfuerzo 
internacional que ayude a hacerlo posible. 

Los centros como el CIMMYT y el 1 RRI deberían abstenerse 
de intervenir directa o indirectamente en esta última fase. Puede 
pensarse que si efectivamente se proponen ayudar a los países 
en vías de desarrollo, tal renuncia no detendrá sus esfuerzos. Su 
función debería ser la de actuar como verdaderas "fábricas de 
tecnología", dirigidas a entregar conocimientos para servir fun
damentalmente a las instituciones locales; en ningún caso susti
tuí rlas. 

Sus decisiones sobre qué investigar deben basarse en obje
tivos a plazos medios y largos, que surjan del análisis de 
factores económicos y técnicos que hoy detienen el desarrollo. 
Pero hay que pensar en un desarrollo que atienda los intereses 
de las naciones atrasadas y no sea el mero reflejo de lo que 
ocurre en los países desarrollados, pues esto último, en el mejor 
de los casos, sólo es un vano esfuerzo por recrear situaciones 
para las que la historia y la cultura de otros pueblos no están 
condicionadas. 

Sería conveniente que los institutos supranacionales existen
tes y los que en el futuro se creen se propongan llevar a cabo 
investigaciones orientadas a la comprensión de fenómenos bioló
gicos de particular interés para los países en desarrollo y a la 
creación de conocimientos de amplia aplicación tecnológica. Las 
nuevas tecnologías que se propusieran crear deberían estar 
motivadas en principios como: el ahorro de divisas en la 
adquisición permanente de insumos, el empleo de mano de obra 
y no su desplazamiento, la innovación en materia de uso de 
recursos naturales y la no contaminación del ambiente, la 
diversificación agrícola y la regularidad y seguridad de la 
obtención de cosechas. 

Es deseable que no se trate de trabajar mediante trasplantes 
tecnológicos o soluciones hechas para uso general y que se 
redoblen las acciones en favor de la autosuficiencia bien enten
dida, para que en definitiva los países en desarrollo abandonen 
las muletas de la asistencia técnica y avancen por sus propios 
esfuerzos en la búsqueda de las soluciones que su medio y 
posibilidades les indiquen. 
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Recesión económica 

Apenas tres años después de la última 
crisis de 1969-1970, la economía norte
americana se encuentra de nuevo en la 
etapa de la contracción. Sin ninguna 
duda, Estados Unidos entra de lleno en 
la sexta recesión en su historia desde el 
fin de la segunda guerra mundial. Mu
chos economistas, hombres de negocios, 
líderes sindicales y un amplio número de 
conocedores temen que será la más larga 
y dolorosa en los últimos 30 años. 

Los síntomas alarmantes se multipli
can día con día. El desempleo, que ya 
sobrepasaba la tasa de 7.1 % a fines de 
diciembre, se extiende en la mayoría de 

Las informac iones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que así se 
manifieste. 

los sectores productivos. En la poderosa 
industria de los automotores ha habido 
una ola de despidos en masa que es la 
más grande de la posguerra, debido a 
una aguda disminución de las ventas 
duran te 197 4. La industria de la cons
trucción regí stró en ese año los niveles 
más bajos de actividad de los últimos 
años, 50% inferiores respecto a 1972. 

Por otra parte, las cotizaciones de las 
acciones en la Bolsa de Valores de Nue
va York, que son influidas por el desem
peño general de la economía, han des
cendido sin cesar en el curso del año 
pasado (sólo de enero a agosto tuvieron 
una caída de 43%), como fenómeno para
lelo, un amplio nt:1mero de empresarios e 
inversionistas han recortado sus planes 
de gastos. Además, miles de obreros han 
quedado desocupados al suspenderse la 
construcción de grandes proyectos. Co
existen en la economía la escasez de 
materias primas, el encarecimiento des
mesurado de los productos básicos, la 
grave disminución del ritmo de la pro
ducción y de las ventas, el cierre de 
numerosas plantas industriales. El estan-

camiento económico va acompañado de 
un proceso inflacionario que no se detie
ne. Como resultado de la conjunción de 
esos y otros fenómenos, ha habido una 
continua declinación del PNB. En efec
to, el valor real de los bienes y servicios 
producidos, erosionado por las dificul
tades económicas, acusó un nuevo des
censo en el tercer trimestre del pasado 
año. Según el Departamento de Comer
cio de Estados Unidos, el crecimiento 
nominal del PNB fue de 8.3%, de julio a 
septiembre, calculado a una tasa anual. 
Sin embargo, el alto índice inflacionario 
anuló el poder adquisitivo de! dólar en 
11.5% en el mismo período, de modo 
que el valor real de la producción econó
mica descendió una vez más en el ario. 
As(, el PNB registró una baja en tér
minos reales de 4.7?ó en el primer tri
mestre de 197 4, de ·1.6% en el segundo 
y de 2.9% en el tercero. Esta es la 
primera ocasión, desde la recesión de 
1960-1961, que la actividad económica 
disminuye en tres trimestres consecu
tivos. Después de conocer estos decreci
mientos no puede quedar duda alguna 
de que la econom(a estadounidense se 
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encuentra sumida en la peor recesión en 
más de 14 años. 

Aunque altos funcionarios de la ad
ministración pública, encabezados por el 
presidente F ord se mostraban renuentes 
a aceptar la realidad de la contracción 
económica a pesar de las cifras reveladas 
en octubre, la mayoría de los analistas 
ya discutían respecto a sus caracterís
ticas específicas. Las opiniones parecen 
polarizarse en dos importantes corrien
tes: la primera sugiere que las declinacio
nes de los dos primeros trimestres de 
1974 están directamente ligadas a la 
crisis petrolera y que el fenómeno de 
recesión no comenzó sino entre junio y 
septiembre de ese año; la segunda, que 
es la más favorecida, sostiene que la 
crisis de energéticos tuvo considerables 
repercusiones y aumentó el desajuste 
económico, pero que los síntomas de 
recesión ya se presentaban en noviembre 
de 1973, o sea, según esta postura, la 
recesión ya entró en su primer aniver
sario. En apoyo de esta tesis se aduce 
que el crecimiento del producto nacional 
durante 1973 fue como sigue: 8.4% en 
el primer trimestre; 2.4% en el segundo; 
3.4% en el tercero, y 1.4% en el cuarto, 
registrándose sólo 1% de aumento en 
diciembre. 

Los optimistas estiman que será a 
mediados de 1975 cuando la economía 
recupere su ritmo normal de crecimien
to. Así, se calcula que la recesión durará 
20 meses, es decir, más que cualquier 
otra desde 1948-49. Algunos expertos ya 
la equiparan con la de 1957-1958, du
rante la cual el desempleo llegó hasta 
7.5%, esto es, cuatro décimas menos que 
durante la contracción de 1948-1949. 
De hecho, la actual recesión supera en 
porcentaje de desempleo a la de 
1960-1961, cuya tasa fue de 6.9%, con 
el agravante de que pronto se alcanzarán 
índices más altos, según se prevé. Hay 
incluso quienes se atreven a hacer com
paraciones con !él Gran Depresión de los 
años treinta enumerando varias semejan
zas y algunas diferencias con los aconte
cimientos presentes. 

Lo cierto es que los estadounidenses 
- igual que los ciudadanos de los demás 
países capitalistas industrializados- no 
han tenido más remedio que aprender a 
vivir con las fluctuaciones del ciclo eco
nómico y sus etapas recurrentes de auge 
y depresión. La inestabilidad económica 
repercute de modo inevitable en la poi í
tica y las decisiones en esta esfera no 

pueden desligarse de sus derivaciones 
económicas. Ejemplo característico de 
esta relación es el creciente gasto militar 
que el Gobierno estadounidense ha veni
do realizando en los últimos decenios, el 
cual condujo, entre otras causas, a un 
desequilibrio en la balanza de pagos. 
Otro fenómeno "normal" de los tiempos 
recientes ha sido el crónico déficit presu
puesta!, cuyo monto acumulado supera 
los 140 000 millones de dólares de 1966 
a 1974. 

Para situar mejor los últimos aconte
cimientos conviene recordar algunos he
chos ocurridos durante el gobierno ante
rior. Para hacer frente a los agudos 
problemas del sector externo y al alza 
de precios internos, el 15 de agosto de 
1971 el presidente Nixon anunció cam
bios muy importantes en la poi ítica eco
nómica, tales corno la devaluación del 
dólar y el establecimiento de medidas 
proteccionistas, junto con la adopción 
de un programa de emergencia por 90 
días mediante el cual se congelaban los 
precios. Esas disposiciones fueron el ini
cio de un programa económico de distin
tas fases, tendiente a contrarrestar la 
inflación y el desempleo. Se logró dete
ner momentáneamente la espiral inflacio
naria, estimulando la actividad econó
mica con la doble combinación de una 
política fiscal expansionista y una deva
luación de la moneda, dando corno re
su Ita do una economía en crecimiento 
con un alza en el índice de precios de 
sólo 3.2% en 1972. 

Empero, al entrar dicho programa en 
su tercera fase, en enero de 1973, y 
levantarse los controles, de nuevo hubo 
un alza en el nivel de precios. Poco 
después, en febrero, las autoridades se 
vieron obligadas a hacer una segunda 
devaluación. El Presidente de la Junta de 
Consejeros Económicos de la Casa Blan
ca declaró, compartiendo la opinión ge
neral, que el paso de la fase dos a la tres 
fue un desastre que acarreó "descontrol 
y desprestigio a Estados Unidos". El 
presidente Nixon impuso u na nueva con
gelación el 13 de junio de 1973, conoci
da como la fase "tres y medio". 

La cuarta y última fase del programa 
de Nixon comenzó a ejecutarse a princi
pios de agosto, implantándose nuevos 
controles económicos. No faltó la oposi
ción a las medidas presidenciales. Así, la 
Federación Norteamericana del Trabajo 
y el Congreso de Organizaciones Indus
trial (ALF-CIO), junto con otros muchos 
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organismos, reiteraron la necesidad de 
abandonar "lo más rápidamente posible 
este llamado programa de estabilización 
con su historial de dos años de constan
tes inequ idades, injusticias y carencia de 
equilibrio". Esta fase terminó el 30 de 
abril de 1974, con un crecimiento en el 
índice de precios de más de 8% anual y 
al parecer con el repudio general. A 
partir de entonces el presidente Nixon 
descuidó los problemas económicos y se 
preocupó rnás por los asuntos relacio
nados con el escándalo de Watergate, y 
su participación en ellos, todo lo cual 
finalmente lo obligó a renunciar. El 9 de 
agosto de 197 4, Gerald R. F ord se con
virtió en el trigesirnoctavo presidente de 
los Estados Unidos. En su discurso de 
toma de posesión, el nuevo mandatario 
calificó a la inflación como el "enemigo 
número uno de la nación". Sin embargo, 
no comenzó a combatirla de inmediato 
y excusó su falta de iniciativa con la 
explicación de que, antes de proponer 
otro programa antiinflacionario, tenía 
que consultar a los principales expertos 
económicos del país. 

Así, a finales de septiembre convocó 
a u na amplia asamblea nacional sobre 
cuestiones económicas invitando a em
presarios, banqueros, congresistas, profe
sores de economía, dirigentes sindicales 
y otras personalidades. De antemano se 
anunció que de esa magna reunión no 
saldrían decisiones concretas, sino que se 
limitaría a exponer y discutir los proble
mas económicos del país. Poco después, 
Ford formuló un plan antiinflacionario y 
lo propuso al Congreso el 8 de octubre 
de 197 4. En su mensaje al pueblo norte
americano, el Presidente pidió la aproba
ción de las siguientes medidas para pre
servar el equilibrio económico y contra
rrestar la inflación: 

7) Un sobrecargo fiscal de 5% anual 
a la industria y a las familias con ingre
sos superiores a 1 5 000 dólares, o de 
7 500 dólares para los sol teros. Este 
impuesto se hará efectivo sólo durante el 
año de 1975 (según el secretario del 
Tesoro, William E. Simon, el aumento 
fiscal producirá 4 700 millones de dó
lares, de los cuales 2 600 millones co
rresponderán a los contribuyentes indivi
duales}. 

2) Un programa para crear empleos 
públicos cuando la tasa de desempleo 
exceda de 6% (5.8% en octubre}, con 
objeto de proteger a los desocupados 
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mientras la economía presente una tenden
cia descendente. Además, se proporciona
rán trabajos de corto plazo, pagando hasta 
7 000 dólares anuales a 208 000 perso
nas, cuando la tasa de desempleo alcance 
6.5%. Los gastos totales irían de 500 
millones a 2 200 millones de dólares, 
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dependiendo de la severidad del desem
pleo. 

trabajadores que no disfruten de tal 
compensación. 

3) Extensión de 13 semanas del segu
ro de desempleo para aquellas personas 
que hayan agotado sus beneficios regula
res y 26 semanas de beneficios a los 

4) Un aumento de las excenciones 
sobre los gastos de inversión de las cor
poraciones, para llevarlas de un 7 hasta 
el 1 O por ciento. 
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5} Una solicitud al Congreso para fi
jar un límite de 300 000 millones de 
dólares al presupuesto de 1975. 

6) Aumento de la producción y de la 
productividad y el retorno a la vigorosa 
aplicación de leyes antimonopolísticas 
con multas que oscilen de los 50 000 al 
millón de dólares para las corporaciones 
que violen las disposiciones y de 50 000 
a 100 000 dól ares para los particulares. 

7} Un programa de 3 000 millones de 
dólares para financiar pagos de intereses 
hipotecarios y para la construcción de 
100 000 nuevas viviendas aproximada
mente. 

8) Una reducción de un millón de 
barriles diarios del consumo de pro
ductos petroleros en 1975, consumo que 
alcanza actualmente 17 millones de ba
rriles diarios, de los cuales se importan 6 
millones. Tal redLtcción debería conse
guirse con limitaciones voluntarias del 
consumo por parte de empresas y parti
culares. 

A pesar del carácter tan concreto de 
su plan, que él mismo calificó de un 
"gran instrumento" para combatir la in
flación y del patriótico llamado a la 
conciencia ciudadana, las primeras reac
ciones tanto del Congreso como de la 
opinión popular, no contribuyeron a for
talecer el espíritu de colaboración nacio
nal solicitado por el mandatario. 

Gran parte de los representantes de
mócratas señalaron que el plan estaba 
constituido por una serie de medidas 
modestas y débiles, carentes de proposi
ciones originales, sin medidas de control 
y sin reformas estructurales. Además, se 
acusó al Presidente de ser renuente a las 
medidas autoritarias indispensables y de 
tener excesiva confianza en el civismo de 
sus gobernados. Otros sectores indicaron 
que eran incorrectas las pretensiones de 
frenar la inflación mediante métodos 
ineficaces y extemporáneos, como la 
Ley Anti monopol ística. El presidente 
del grupo de consejeros económicos de 
las empresas afirmó que "no deben ha
cerse ilusiones respecto a que las leyes 
antimonopol ísticas tengan un efecto sig
nificativo en la guerra contra la infla
ción". 

También los congresistas republicanos 
mostraron pocas simpatías por el progra
ma de mayores impuestos y austeridad, 
criticando a su correligionario de haber 

cometido un suicidio político a pocos 
días de las elecciones para el Congreso 
en noviembre de 1974. 

En opinión de los politólogos, con 
ello se agravó la situación del actual 
Presidente, cuyo mayor problema es no 
contar con el apoyo poi ítico decisivo 
de su Partido en el Congreso. En la 
legislatura anterior, los demócratas po
seían 248 asientos de diputados contra 
187 de los republicanos, mientras que en 
el Senado había 57 demócratas y 41 
republicanos. Después de las elecciones 
de noviembre, en cuya campaña puso 
Ford un gran empeño, los demócratas 
subieron a 292 sus miembros en la Cá
mara de Representantes y los republica
nos disminuyeron a 143. En el actual 
Senado son 62 demócratas por tan sólo 
38 republicanos. Esta ha sido la peor 
derrota del Partido Republicano desde 
1929. 

Días después de exponer su programa 
antiinflacionario, Ford reiteró su incre
dulidad acerca de que la economía se 
encontrase en recesión. A juicio de los 
observadores, el Presidente no podía re
conocer la actual depresión sin verse 
forzado a adoptar otro tipo de medidas 
totalmente distintas para estimular la 
economía, dando fin así a su campaña 
contra la inflación. Por ello, el Gobierno 
parecía resignarse a tolerar la recesión 
como remedio clásico para frenar el alza 
sostenida de los precios. El Secretario 
del Tesoro repitió, a fines de octubre, 
que la lucha anti inflacionaria tenía prio
ridad frente a una eventual reactivación 
económica. 

Tan sólo un día después de que Ford 
anunciara su plan antiinflacionario, el 
presidente de la Junta de la Reserva 
Federal, Arthur Burns, se manifestó con
tra la apreciación presidencial. Dijo que 
efectivamente la economía norteameri
cana sufría una recesión, aunque con 
características pecu 1 iares por tener u na 
galopante inflación junto con fuertes 
gastos de capital. 

Por fin, a la vista de los datos oficia
les correspondientes a noviembre un vo
cero presidencial aceptó, por primera 
vez, la existencia de la recesión. Dijo 
que en septiembre, cuando se planteó la 
cuestión, los indicadores no mostraban 
depresión alguna, pero que los datos de 
noviembre, tales como el descenso de la 
producción industrial, el aumento del 
desempleo y el debilitamiento de la de-
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manda indicaban que el país se encami
naba a la recesión. 

En efecto, el Departamento de Co
mercio informó que el ínaice compues
to, que combina doce de los principales 
indicadores que permiten anticipar el 
comportamiento de la actividad econó
mica, tuvo una baja de 1.3% en octubre, 
que siguió a un descenso de 3.3% en 
septiembre (la mayor disminución men
sual desde que se comenzó a calcular el 
índice en 1948) y a otro de 0.9% en 
agosto. El índice continuó bajando en 
noviembre (1.5%) con lo cual acumuló 
7% de disminución durante los últimos 4 
meses de 197 4, exceptuando diciembre. 
Esta baja sostenida ha sido la mayor 
desde la caída de casi 9% registrada de 
diciembre de 1948 a abril de 1949, con 
la diferencia de que en aquel período no 
había una inflación alta como en los 
últimos meses. 

Por su parte, el Departamento de 
Trabajo anunció que el nivel de produc
tividad de la mano de obra en el sector 
privado declinó a una tasa anual de 3% 
durante el tercer trimestre de 1974, con
tinuando su disminución en 2.4% duran
te el mes de noviembre. No obstante, 
estas declinaciones fueron menores que 
la del primer trimestre (7.1 %), la mayor 
en los últimos 14 años. Además, la 
Junta de la Reserva Federal reveló que 
las fábricas sólo operan al 79.2% de su 
capacidad productiva en el tercer trimes
tre, el menor nivel de dos años. 

CUADRO 1 

Déficit presupuesta/ federal 
(Millones de dólares} 

Año Ingresos Gastos 

1965 116. 833 118 430 
1966 130 856 134 652 
1967 149 552 158 254 
1968 153 671 178 837 
1969 187 784 184 548 
1970 193743 196 588 
1971 188 392 211 425 
1972 208 649 231 876 
1973 232 225 246 526 
1974 270 000 274 660 
1975 285 000 308 000 

Déficit 

- 1 596 
- 3 796 
- 8 702 
- 25 165 

3 236 
- 2 845 
- 23 033 
- 23 227 
- 14 301 
- 4 660* 
- 23 000* 

Nota: El presidente F ord en un mensaje del 15 
de diciembre de 1974 pronosticó un dé
ficit presupuesta! para 1975 de más de 
30 000 millones de dólares y de 46 000 
millones para 1976. 

* Estimado. 
Fuente: Junta de la Reserva Federal. 
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Por otro lado, los precios al mayoreo 
aumentaron 3.9% en agosto, 0.1 % en 
septiembre y 2.3% en octubre, llegando 
a una tasa anual ajustada de aumento de 
27.6% respecto a 1973. Con el último 
incremento de octubre, el alza acumula
da durante los doce meses anteriores 
(noviembre de 1973 a octubre de 1974) 
se remonta a 22.6%, lo que significa el 
mayor salto anual en más de 27 años. 
(Durante los 12 meses que terminaron 
en junio de 1947, los precios se elevaron 
28.5%.) 

Los estadísticos gubernamentales esti
man que en 1974 los precios agrícolas 
subieron de 14 a 15 por ciento, vatici
nando un alza de 15 a 20 por ciento 
para 197 5, a pesar de que el Secretario 
de Agricultura pronosticó posibles d ism i
nuciones. 
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El índice de precios al consumidor no 
ha cesado de aumentar. En agosto de 
197 4 rebasó el nivel de "150% respecto a 
1967, con un alza de 1.3% a una tasa 
estacionalmente ajustada. En septiembre 
llegó a 151.9%, en octubre subió a 
153.2% y al mes siguiente se situó en 
154.3%. A fines de octubre, los precios 
habían subido 12.1 % durante los últimos 
12 meses, lo cual constituía el aumento 
anual más elevado desde septiembre de 
1947. 

Un importante funcionario del Servi
cio de Estadísticas Laborales, al aludir al 
peligroso proceso de elevación del costo 
de la vida, afirmó que los precios del 
petróleo y la fuerte demanda internacio
nal de los granos norteamericanos fueron 
el combustible para la actual inflación. 
Añadió, sin embargo, que no constituían 
causas únicas y que era preciso buscar 
otros factores causales en la poi ítica 
económica del país durante la guerra de 
Vietnam. 

No obstante que el PNB real resintió 
declinaciones en los últimos trimestres 
de 197 4 y pese a que se presentaron 
fuertes disminuciones en la demanda de 
los consumidores a partir del segundo 
semestre de 1973, la inflación ha ele
vado las utilidades de las principales 
empresas norteamericanas, las que infor
man beneficios cada vez más elevados. 
En una encuesta realizada por los espe
cialistas del First National City Bank, 
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con una muestra de 1 429 empresas, se 
registró un aumento de 18% en las utili
dades durante el primer trimestre de 
1974; de 25% en el segundo, y de 28% 
en el tercero, con relación a los períodos 
correspondientes de 1973. Los aumentos 
más notables en el tercer trimestre co
rresponden a las industrias básicas: 175% 
en la siderurgia, 1 05% en metales no 
ferrosos, 67% en el papel, 66% en pro
ductos químicos y 50% en petróleo, 
mientras que la industria de la construc
ción y la de los automotores acusaban 
gigantescas pérdidas. 

En realidad si se excluyen los aumen
tos espectaculares de unas pocas indus
trias de materiales básicos y el desempe
ño anormal de la industria del automó
vil, la mayoría de las empresas manufac
tureras muestran aumentos modestos de 
1 O u 11 por ciento, apenas suficientes 
para mantenerse a la par con la infla
ción. 

Gracias a este reparto inequitativo de 
las utilidades, los monopolios adquieren 
una influencia mayor sobre la vida eco
nómica y política del país, según afir
man los observadores. Su continuo creci
miento, incluso más pronunciado en los 
períodos de depresión, sigue siendo una 
de las principales características 'de la 
economía de Estados Unidos. 

La inflación, que ha pasado a ser el 
principal mecanismo de redistribución 
del ingreso nacional en favor de las 
empresas más poderosas, ha deteriorado 
aún más el poder adquisitivo de la clase 
trabajadora. Durante 1973 el salario real 
de los trabajadores sufrió una disminu
ción de más de 5%, baja que posible
mente se habrá duplicado en el curso de 
1974. Los especialistas norteamericanos 
calculan que un consumidor nacional 
normal, con el mismo ingreso que deven
gaba en 1973, puede adquirir ahora una 
cantidad de bienes y servicios 9.6% me
nor. 

En un informe presentado en el vera
no pasado en el Senado de Estados 
Unidos sobre los efectos de la inflación 
en las capas medias y bajas, se dice que 
"en los tres o cuatro últimos años la 
gente necesitada en el país es más pobre 
y famélica. La triste y trágica verdad es 
que en u nos cuantos años se ha retroce
dido en la lucha por terminar el hambre 
y la pobreza". 

Cualquier desaceleración económica 
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CUADRO 2 

Gastos reales de consumo en cuatro recesiones 
(Cambios en porcentajes} 

Consumo total 
Bienes duraderos 
Bienes no duraderos 
Ventas al menudeo 
Precios de consumo 

1957-
7958 

- 1.4 
- 12.9 

1.7 
- 5.8 

1.7 

7960-
7967 

-0.5 
- 8.6 
-0.7 
- 3.8 

1.7 

7969-
7970 7973* 

1.1 - 2.4 
- 7.8 -8.3 
-0.4 - 2.9 
- 2.5 -8.1 

5.7 11.7 

* In dices medidos desde los trimestres máximos de 1973 hasta los trimestres más recientes de 1974. 
Fuente: First National City Bank. 

presenta ciertas modalidades específicas; 
una de las características que diferencia 
a la actual de las anteriores es la elevada 
tasa inflacionaria, con su efecto en la 
distribución del ingreso y en la reduc
ción drástica de los gastos reales de 
consumo. 

La desocupación masiva de trabajado
res ha cobrado grandes proporciones: en 
diciembre último había 6.5 millones de 
norteamericanos sin empleo. En tan sólo 
4 meses, la tasa de desempleo ha subido 
de 5.4% (agosto) a 7.1 % (diciembre), 
con alta posibilidad de que se remonte a 
8 u 8. 5 por ciento dentro de unos 
cuantos meses. El despido ha afectado a 
todas las categorías de empleos, desde 
trabajadores de "cuello blanco" hasta 
obreros no calificados. Entre las perso
nas más castigadas sobresalen los negros 

CUADRO 3 

adultos, con una tasa de 12.8%, y los 
negros menores de 20 años con una tasa 
de 37.6%, mientras que en los blancos 
adultos la incidencia es sólo de 5.8 por 
ciento. 

La industria de la construcción y la 
de los automotores encabezan la lista de 
trabajadores cesados. La primera elevó 
su tasa de desempleo de 11 % en agosto 
a 15% en diciembre y en la rama manu
facturera, fuertemente influida por la 
industria de los automotores, subió de 
5.44% en agosto a 8.6% en noviembre. En 
diciembre, los cuatro principales produc
tores de automóviles de Estados Unidos 
vendieron solamente 426 000 vehículos, 
el total más bajo para ese mes de los 
últimos 15 años. El año 1974 culminó 
con una venta de 7.4 m iliones de u ni
dad es contra 9.6 millones en 1973, o sea 

Ocupación y desocupación en Estados Unidos, 7 974 

Total de Total de Tasa de 
Mes desempleados empleados desocupación 

Febrero 4 753 000 85 803 000 5.2 
Marzo 4 633 000 85 863 000 5 .1 
Abril 4 538 000 85 775 000 5.0 
Mayo 4 708 000 85 971 000 5.2 
Junio 4 754 000 86 165 000 5.2 
Julio 4 855 000 86 312 000 5.3 
Agosto 4 874 000 86187 000 5.4 
Septiembre 5 312 000 86 538 000 5.8 
Octubre 5 513 000 86 511 000 6.0 
Noviembre 5 975 000 85 726 000 6.5 
Diciembre 6 535 000 85 1 76 000 7.1 

Nota: 1933 12830000 38 760 000 24.9 
1960 4 714 000 65 746 000 6.7 

Fuente: Oficina de Estadísticas del Trabajo. 
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una caída anual de 23%. En consecuen
cia, la producción declinó a su vez 24% 
con relación a la de 1973. Esta grave 
situación ocasionó que se cerraran 14 
plantas y se despidiera a 140 000 traba
jadores por tiempo indefinido; se prevé 
que los despidos continuarán en altos 
números en los primeros meses del pre
sente año. 

Los con tratos para fu tu ras construc
ciones se redujeron 3% en noviembre 
con respecto al mes anterior, lo que 
representa la sexta reducción mensual 
consecutiva y u na baja de 20% en com
paración con el nivel de noviembre de 
1973. 

CUADRO 4 

Conforme transcurrían los últimos 
meses de 1974, la contracción econó
mica se hacía cada vez más evidente y 
drástica. Todos los síntomas se acentua
ban, registrándose desplomes concate
nados en los indicadores económicos y 
perjuicios cada vez más extendidos en 
amplios segmentos de la población. Nu
merosos sectores señalaban con insisten
cia que las medidas antiinflacionarias y 
no antirrecesionistas del presidente Ford 
no eran correctas. Abundaron las críticas 
de grupos poi íticos, financieros y gre
miales al plan de octubre, planteando la 
necesidad de cambios inmediatos y radi
cales en la táctica económica guberna
mental. 

Producción de Autos y camiones en Estados Unidos, 7973-74 

Diciembre 
7973 

General Motors 
Autos 259 273 
Camiones 78 777 
Total 338 050 

Ford 
Autos 131 984 
Camiones 62 856 
Total 194 840 

Chrysler 
Autos 103 217 
Ca m inones 22 086 
Total 125 303 

American Motors 
Autos 23 481 

Total de la rama 
Autos 517 955 
Camiones 163 719 

Total de vehículos 681 674 

La preocupación de los inversionistas 
financieros e industriales por la retrac
ción económica nacional pronto se re
flejó en la vertiginosa caída de las coti
zaciones en la Bolsa de Valores de Nue
va York, que tuvo en 197 4 su peor año 
desde la década de los treinta. El prome
dio Dow Jones de 30 industrias cerró al 
31 de diciembre con 616.24 puntos, lo 
que significó una disminución de 27.6% 
frente al cierre del año anterior (850.6 
puntos). 

Diciembre 
7974 7973 7974 

215 423 5 252 734 3 585 509 
73 497 1 262 696 1 087 236 

288 920 6 514 430 4 672 745 

108 024 2 495 85 3 2 205 245 
34 243 946 41 o 892 736 

142 267 3 442 323 3 097 981 

15 222 1 556 377 1 198 241 
23 456 377 555 340 429 
38 678 1 933 932 1 538 670 

18 760 355 855 351 670 

357 429 9 660 819 7 340 373 
131 196 2 585 721 2 320 401 
488 625 12 246 540 9660774 

CUADRO 5 

Contratos para futuras construcciones 
(Millones de dólares) 

Construcciones 

Comercia les 
Viviendas 
Otras 
Total 

Noviembre 
7973 

2 557 
3 218 
1 939 
7 713 

Fuente: Me Graw-Hill lnformation Systems Co. 
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A pesar de las in tensas presiones, el 
Presidente continuó insistiendo durante 
varias semanas en que la tarea econó
mica fundamental consistía en combatir 
la inflación. Sin embargo llegó un mo
mento en que fue preciso admitir la 
realidad, por desagradable que fuese. Por 
fin, el presidente Ford reconoció el 3 de 
diciembre que la nación se enfrentaba a 
un triple desafío: la inflación, la rece
sión y la crisis energética. Por primera 
vez en público no dio prioridad a la 
lucha an ti inflacionaria y afirmó que era 
imperativo combatir a la vez tanto la 
inflación como la recesión. Previendo un 
a u mento aún mayor del desempleo, 
pidió al Congreso la aprobación de leyes 
de emergencia para combatir la desocu
pación. 

En realidad, el actual Presidente se 
enfrenta a un problema de gran comple
jidad que no puede resolverse mediante 
la aplicación de remedios unilaterales. 
Para sacar a la economía norteamericana 
de la Gran Depresión, el Gobierno de 
Franklin D. Roosevelt intervino cada vez 
más en la economía y se hizo el mayor 
inversionista, en sustitución del sector 
privado. El volumen de los gastos pú
blicos en escuelas, calles, parques, hospi
tales, reconstrucción de viviendas y en 
armamento aumentó de 6 900 millones 
de dólares en ·1929 a 28 700 mi !Iones en 
1935 y a 42 000 millones en 1940. 
Según opinan algunos analistas, el dete
rioro de la economía en el decenio de 
1930 justificaba medidas tan definitivas. 
Después, en relación con este acuciante 
problema, el Presidente promulgó nuevas 
disposiciones que asignan 2 500 millones 
de dólares para aumentar en 330 000 
plazas el número de empleos en el servi
cio público y otros 2 500 millones para 
ampliar los beneficios y compensaciones 

Noviembre 
7974 

2 617 
1 931 
1 630 
6 178 

Variación 
porcentual 

+ 2 
- 40 
- 16 
- 20 
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de desempleo. La suma destinada a la 
creación de empleo se distribuirá parcial
mente así: 1 000 millones de dólares 
para generar ocupación en las zonas más 
afectadas económicamente en áreas tales 
como salubridad, educación, asistencia 
pública, etc., y 500 millones para pro
yectos de obras públicas que requieran 
gran cantidad de mano de obra en locali
dades con alta tasa de desempleo. 

La gran interrogante en la actualidad 
-según los mismos estudiosos- es saber 
cuáles son las medidas necesarias para 
combatir con buen éxito la presente 
crisis económica. 

A juicio de los observadores existen 
grandes diferencias entre ambas etapas 
históricas y de ellas destaca la alta tasa 
inflacionaria que caracteriza a la recesión 
actual. Conforme a esa postura, el reme
dio utilizado en aquel entonces resulta 
inoperante en estos momentos, pues se 
corre el riesgo de generar un proceso 
hiperinflacionario. Empero, añaden que 
existen muchas semejanzas, como por 
ejemplo: la considerable disminución de 
la actividad productiva, el fuerte endeu
damiento y el alto nivel de desocupa
ción. En términos generales, sin embar
go, la gravedad del estancamiento econó
mico y la amplitud de sus efectos socia
les en las dos épocas han llevado a 
algunos poi itólogos a sostener la posibil i
dad de que las elecciones para la presi
dencia de Estados Unidos en 1976 ten
gan la misma importancia histórica que 
las elecciones de 1932, cuando el enton
ces presidente Herbert C. Hoover fracasó 
rotundamente en su intento de reelec
ción. 

En efecto, en los primeros días de 
enero, el Departamento de Comercio in
formó que la producción económica glo
bal de 1974 declinó 2.2%, sufriendo su 
primera caída desde 1970 y la más 
gran de que se produce desde 1946. Por 
su parte el aume nto en los precios ter
minó con una tasa anual del 13.7%, el 
nivel más alto registrado a partir de 
194 7. Poco después, el Secretario de 
Prensa de la Casa Blanca anunció oficial
mente que Ford había renunciado en 
definitiva a la idea de establecer un 
recargo adicional de 5% sobre el ingreso 
personal y que en adelante daría priori
dad a la lucha contra la recesión más 
que a combatir la inflación. Al explicar 
el motivo del cambio dijo que "la situa
ción económica ha variado considerable
mente desde el 8 de octubre". 

El 15 de enero de 1975, fecha en que 
informó por primera vez al Congreso 
sobre la situación del país, el presidente 
Ford dio a conocer su nuevo paquete 
económico. Según su propia explicación, 
las medidas propuestas tienden a devol
ver sus trabajos a los desempleados, au
mentar el ingreso real de la nación, 
animar la producción, limitar el creci
miento de los gastos fiscales y obtener la 
autosuficiencia energética. 

El nuevo programa contiene, entre 
otros puntos, los siguientes: 

1) La imposición de u na nueva tarifa 
para la importación del petróleo (de uno 
a tres dólares por barril) en el lapso de 
tres meses. Considerando el anterior 
arancel de 15 centavos, el incremento 
será hasta de 1 900 por ciento. 

2) La devolución de 16 000 millones 
de dólares pagados en impuestos en 
1974 por los contribuyentes. De este 
monto, 12 000 millones serán destinados 
a los causantes individuales y 4 000 mi
llones a las empresas a fin de promover 
su expansión y crear empleos. 

3) La reducción de impuestos indivi
duales por un monto global de 16 500 
millones de dólares, a fin de favorecer a 
las clases media y baja; con ello se busca 
aumentar el poder adquisitivo para acele
rar el ritmo de las ventas y revitalizar la 
producción. 

4) Déficit fiscal estimado para el pre
sente año de 30 000 millones de dólares 
aproximadamente, el cual crecerá a 
45 000 millones el próximo año, elevan
do con esto la deuda nacional a más de 
500 000 millones de dólares. 

5) Un programa a 1 O años para hacer 
a Estados Unidos invulnerable al boicot 
petrolero extranjero que comprende: 

a] La construcción de 200 plantas 
nucleares para la producción de energía. 

b] La apertura de 250 minas de car
bón. 

e] El establecim iento de 150 plantas 
energéticas a base de carbón. 

d] La instalación de 30 nuevas refine
rías petroleras. 

e] El establecimiento de 20 nuevas 
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plantas productoras de combustibles sin
téticos. 

f] La perforación de muchos pozos 
petroleros nuevos, sobre todo en la plata
forma c-ontinental submarina en Alaska. 

Al finalizar su mensaje, Ford admitió 
que el nuevo "paquete" es eminente
mente inflacionario y que " la gaso lina 
costará más, pero en el proceso se logra
rán dos objetivos: reducir el con su m o 
innecesario de combustibles y desarrollar 
otro tipo de fuentes energéticas". 

Por ello mismo exhortó al Gobierno 
federal a que controle sus gastos, afir
mando que no iniciará ningún proyecto 
que entrañe otras erogac iones en este 
año, excepto para crear fuentes de ener
gía. Agregó que no vacilará en vetar 
cualquier gasto extraordinario que aprue
be el Congreso. 

En el curso de su mensaje pidió el 
apoyo de los dos partidos e hizo referen
cia a la lejana época en que, como 
"legisladór bisoño", llegó por primera 
vez a la Cámara de Representantes y 
escuchó al presidente Truman informar 
que las condiciones de Estados Unidos 
eran buenas. Hoy, en cambio, "debo 
decir que el estado de la nación no es 
bueno", declaró F ord. Aludió a los as
pectos más sensibles de la recesión, dijo 
que las noticias eran malas y que no 
esperaba aplauso alguno, al mismo tiem
po que reiteró que la incidencia de la 
poi ítica económica debía cambiarse del 
combate contra la inflaci ón a la necesi
dad de proveer empleo. 

PETROLEO 

Los bloques afinan estrategias 

La evolución de los acontecimientos pe
troleros confirmó la existencia de varios 
peligros que amenazan a la Organización 
de Paí se s Exportadores de Petróleo 
(OPEP), siendo el más notorio la forma
ción, el 15 de noviembre de 1974, del 
bloque de grandes consumidores indus
trializados: la Agencia Internacional de 
Energía (AlE). 

Según declaraciones del voce ro del 
Departamento de Estado de Estados 
Unidos, Robert Anderson, la AlE no es 
una continuación de la Conferencia In
ternacional de Energía real izada en fe
brero de 197 4, aunque algunos puntos 
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incluidos a propuesta del Secretario de 
Estado, Henry Kissinger, en el comuni
cado emitido en aquella ocasión, han 
servido de base a la creación de la AlE. 

A fines de octubre del mismo año el 
boletín Europe informaba que un grupo 
de doce países integrado por Estados 
Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, 
Italia, Canadá, Holanda, Bélgica, Norue
ga, Irlanda, Dinamarca y Luxemburgo, 
formado durante la Conferencia efectua
da en Washington en febrero de 1974,1 
solicitó a la Organización para la Coope
ración y el Desarrollo Económico 
(ECDE) establecer la Agencia Internacio
nal de Energía (AlE) que se encargaría 
de diseñar el programa de acción de los 
grandes consumidores de petróleo. Según 
la citada publicación, la AlE sería un 
cuerpo autónomo dentro de la OCDE, 
en cuyas reuniones no participarían 
miembros de la propia OCDE no afilia
dos a la AlE, salvo en casos excepciona
les. Asimismo Europe anunciaba que la 
AlE celebraría su primera reunión del 
13 al 18 de noviembre de 1974. 

La Al E se fundó con 16 miembros 
que participaban de los 148 votos de la 
siguiente manera: Estados Unidos 51, 
Canadá 8, Japón 18, Alemania Federal 
11, Reino Unido 9, Italia 9, Irlanda 3, 
Dinamarca 4, Turquía 4, Suecia 5, Aus
tria 4, Suiza 4, Bélgica 5, Holanda 5, 
Luxemburgo 3 y España 5. Por su parte, 
Suecia, Suiza y Austria se reservaron el 
derecho de abandonar el organismo si 
sus operaciones interfieren con su pos
tura neutral. Los miembros de la AlE se 
comprometieron a asistir a todo socio 
del grupo que sufra u na reducción de 
por lo menos 7% en sus suministros, 
motivada por alguna acción de los países 
productores. De ser necesario, los miem
bros de la A 1 E reducirán su propio 
consumo para ayudar a los socios necesi
tados. Sin embargo, para ello se necesita 
el 60% de los votos, lo que en número 
absoluto equivale a 89 de los 148. 

Uno de los propósitos de la AlE es la 
búsqueda y el desarrollo de nuevas fuen
tes petroleras en naciones que no sean 
miembros de la OPEP y que no estén en 
condiciones de unirse a ésta. También se 
pretende acordar mecanismos para 1 im i
tar el consumo y disminuir su dependen
cia de los productores de petróleo. 

1 Véase "Petróleo: nuevas estrategias de 
los paises rivales", en Comercio Exterior, Mé
xico, febrero de 1974, pp. 183-187. 

Corno parte de la estrategia de la 
AlE, Estados Unidos propuso constituir 
un fondo de 25 000 millones de dólares 
para ayuda mutua entre los países miem
bros. Dicha propuesta fue planteada por 
el secretario Kissinger, primero, y poste
riorrnente ampliada por el secretario del 
Tesoro, William Simon. Se crearía al 
margen del Fondo Monetario Internacio
nal (FMI) porque las transferencias se 
harían sólo entre países industrializados 
y el funcionamiento del FMI no se 
adapta a las circunstancias actuales. El 
fondo se financiaría en los mercados de 
capitales de los países miembros. Ade
más, Simon sugirió se creara un fondo 
dentro del FMI para ayudar a las nacio
nes subdesarrolladas importadoras de 
petróleo. 

Tras las iniciativas de Kissinger y Si
rnon se formó el 21 de noviembre den
tro del seno de la recién creada A 1 E un 
comité integrado por diez representantes 
de los países industrializados, con la 
tarea de estudiar la proposición norte
americana, preparar futuras negociacio
nes y llegar a un acuerdo ministerial. La 
sorprendente rapidez demostrada por los 
consumidores en la formación del co
mité de estudio (rapidez que fue adver
tida en todas las capitales europeas) es 
u na muestra de la prioridad que todos 
ellos conceden al financiamiento colec
tivo de sus déficit en balanza de pagos. 

Con posteridad a la reunión de la 
Al E, el secretario Kissinger continuó 
afirmando que el acuerdo entre los con
sumidores debería ser previo a la confe
rncia entre productores, consumidores 
ricos y consumidores pobres que postu
laba Francia. Desde principios de octu
bre último, Francia propuso actuar en 
forma coordinada para enfrentarse al 
problema del crudo dentro de una con
ferencia tripartita que reuniría a los 
mencionados grupos. El Gobierno galo 
envió en esos días representantes a va
rios estados, incluyendo a los producto
res del golfo Pérsico, de entre los cuales 
Arabia Saudita e Irán se mostraron parti
darios de su propuesta. 

Es evidente que prevaleció la "1 ínea 
dura" postulada por el doctor Kissinger 
respecto a que la poi ítica exterior de 
Estados U nidos se apoye en la creación 
de un poderoso bloque del cual deben 
formar parte los países ricos. Francia se 
mantuvo fuera de la AlE, aunque parti
cipa en el comité de estudio que se 
acaba de mencionar. 
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A mediados de diciembre de 1974, en 
Fort de France, M21rtinica, los presiden
tes de Francia y de Estados Unidos 
(quienes durante el primer día de su 
encuentro se habían mostrado intransi
gentes en sus respectivas posiciones) 
adoptaron finalmente un acuerdo para 
coordinar sus poi íticas energéticas, con 
lo cual el Gobierno galo modificó su 
posición anterior de rechazo total a toda 
acción conjunta de los consumidores, 
para evitar cualquier posible enfrenta
miento con los productores árabes. A 
continuación se reproducen partes del 
resumen publicado en The New York 
Times (17 de diciembre de 1974) del 
comunicado emitido por Francia y Esta
dos Unidos al finalizar la reunión en la 
Martinica: "Ambos presidentes están de 
acuerdo en que los gobiernos de Estados 
Unidos y de la Comunidad Económica 
Europea (CE E), en cuyo nombre tornó 
la palabra el Presidente francés, deben 
adoptar poi íticas económicas congruen
tes para que sean efectivas, evitando el 
desempleo al tiempo que se combate la 
inflación. 

"Acordaron, en particular, evitar to
mar medidas de naturaleza proteccionis
ta y decidieron tomar la iniciativa de 
acudir a reuniones intergubernamentales 
cuantas veces sea necesario para lograr 
congruencia entre las poi íticas econó
micas fundamentales de las naciones in
dustrializadas. 

"Habida cuenta del rápido cambio en 
las posiciones internacionales financieras 
del mundo actual, los presidentes mani
festaron total acuerdo acerca de la con
veniencia de continuar el estudio de una 
cooperación financiera más estrecha, tan
to en el Fondo Monetario Internacional 
corno a través de medidas complementa
rias. 

"Como una medida específica para 
reforzar el actual sistema financiero, los 
presidentes acordaron sería conveniente, 
para cualquier gobierno que desee hacer
lo, adoptar los precios admitidos en el 
mercado como base para valuar sus exis
tencias de oro. 

"Los dos presidentes examinaron se
riamente el problema de la energía y sus 
graves y perturbadores efectos en la eco
nomía mundial. Reconocieron la impor
tancia para Estados Unidos, la CEE y 
otras naciones industrial izadas, de adop-
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tar poi íticas para la conservación de 
energía, el desarrollo de las fuentes de 
energía ya existentes y de otras nuevas y 
el establecimiento de nuevos mecanismos 
de solidaridad financiera. Subrayaron la 
importancia de la solidaridad entre las 
naciones importadoras de petróleo en 
estos asuntos. 

"Asimismo, ambos presidentes cam
biaron puntos de vista acerca de la con
veniencia de establecer un diálogo entre 
consumidores y productores y a ese res
pecto examinaron la proposición del Pre
sidente de la República Francesa, del 24 
de octubre pasado, respecto a una confe
rencia entre países exportadores y con
sumid ores. Reconocieron la conveniencia 
de convocar a dicha reunión en la fecha 
más cercana posible. 

"Consideran importante que todas las 
partes comprometidas estén mejor infor
madas acerca de sus respectivos intereses 
y que se establezcan relaciones armonio
sas entre ellos con el fin de promover un 
saludable desarrollo en la economía 
mundial. 

"Ambos presidentes señalaron que sus 
puntos de vista en estos asuntos se com
plementan y, dentro de este contexto, 
acordaron seguir u na secuencia en las 
siguientes medidas interrelacionadas: 
Convinieron en que deberán darse pasos 
adicionales dentro del marco de las i nsti
tuciones existentes y acuerdos de los 
que forman parte, en deliberación con 
otros consumidores comprometidos para 
reforzar su cooperación . Dicha coopera
ción deberá incluir programas de conser
vación de energía, de desarrollo de fuen
tes existentes y nuevas de energía y de 
solidaridad financiera. 

"Con base en un progreso real en las 
áreas citadas, los dos presidentes adm i
tieron la conveniencia de realizar una 
reunión preparatoria entre consumidores 
y productores para desarrollar u na agen
da y procedimientos para una conferen
cia de productores-consumidores. La fe
cha indicada para la reunión preparatoria 
sería marzo de 1975. 

"A las discusiones preparatorias segui
rán intensas deliberaciones entre los paí
ses consumidores, con el fin de elaborar 
posiciones para la conferencia. 

"Ambos presidentes convinieron en 
que las acciones arriba descritas se real i
zarán en la forma más rápida posible y 

con el completo conocimiento del inte
rés común en enfrentarse a la crítica 
situación compartida por Estados Uni
dos, Francia y los demás países involu
crados." 

En cuanto a los países productores, la 
posición adoptada por Venezuela ante la 
actitud de Estados Unidos2 marcó el 
punto de partida de la poi ítica de la 
OPEP, dirigida a limitar las excesivas 
ganancias de las empresas petroleras sin 
disminuir los ingresos de los países pro
ductores, como respuesta imperativa a 
una reducción en los precios del crudo. 

A este respecto la OPEP declaró que 
las diferentes cotizaciones para los hidro
carburos, vigentes en el mercado interna: 
cional, permitían a las empresas "mani
pular los precios en prejuicio de los 
consumidores" . A principios de noviem
bre pasado, el Shah de Irán intentó fijar 
un precio de base internacional único 
para el crudo, despertando gran confu
sión en los medios petroleros. El Minis
tro venezolano de Hidrocarburos ya ha
bía declarado que dicha medida se adop
taría durante la cuadragesimosegunda 
conferencia ministerial de la OPEP. No 
obstante, el 1 O de noviembre próximo 
pasado Arabia Saudita, Abu Dhabi y 
Qatar rompieron el pacto con la OPEP 
al reducir los precios de 11.65 a 11.25 
dólares por barril. En cambio, aumenta
ron la carga fiscal y las regalías de 8.26 
a 9.80 dólares por barril. Irán, lrak y 
Kuwait se pronunciaron contra la medi
da. 

En declaraciones a la prensa nacional, 
en la víspera de la Conferencia, el Minis
tro del Interior de Irán reiteró los deseos 
del organismo internacional de limitar 
las ganancias a las empresas petroleras a 
un beneficio de 50 centavos de dólar 
por barril y asignar 10.50 dólares por 
barri 1 a los gobiernos de los países pro
ductores. 

En la conferencia celebrada en Viena 
el 12 de diciembre próximo pasado, los 
países miembros de la OPEP adoptaron 
un precio único del petróleo para los 
países consumidores de 10.46 dólares 
por barril, lo cual significa un aumento 
promedio del 3.9%. La parte que los 
gobiernos recibirán de las empresas pa
sará de un promedio de 9.74 a 10.12 
dólares por barril. 

El secretario general de la OPEP, Ab
derraman Khene, explicó que el precio 
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único de 10.46 dólares se obtiene con la 
aplicación de una tasa del 93% sobre el 
precio de referencia de Abu Dhabi, que 
es de 11.25 dólares. Este nuevo precio 
estará vigente de enero a septiembre. El 
alza decretada -afirmó Khene- no tiene 
ninguna relación con las tasas de infla
ción de los países industrializados. 

Al decir de expertos británicos, dicho 
aumento costará anualmente a los im
portadores occidentales unos 4 000 mi
llones de dólares. Añaden, asimismo, que 
la decisión de la OPEP se traducirá en 
un aumento de su déficit en la balanza 
de pagos del orden de unos 325 millones 
de dólares. 

Antes de que se fijara el precio único 
había un complicado sistema de precios 
de referencia para cobrar impuestos y 
regalías a las empresas, que era de 11 .65 
dólares por barril de petróleo del tipo 
árabe ligero, con variaciones para otras 
variedades. Además, había precios de 
participación considerando la proporción 
del capital que pertenecía a los gobier
nos de los países productores, y precios 
efectivos que correspondían a lo que en 
realidad percibían los gobiernos de esos 
países. Según la OPEP son los gobiernos 
de los países consumidores los que de
ben vigilar que el precio de 10.46 se 
a pi ique, regulando la actividad de las 
compañías transnacionales, con lo que 
lograrían bajar el precio en alrededor de 
7 5 centavos por barril. 

Agregó el Secretario General del orga
nismo que este período de nueve meses 
permitirá a los países productores tomar 
el control total de las empresas que 
explotan yacimientos en su territorios. 
La prensa informó que los ministros 
acordaron trasmitir a sus respectivos go
biernos la propuesta de Argelia, de reali
zar una conferencia petrolera cumbre el 
24 de enero del presente año. 

A mediados de enero el grupo de los 
20 del FMI, integrado por países pobres 
y ricos, acordó crear un fondo de 6 000 
m iliones de dólares para financiar las 
importaciones de petróleo de 106 países 
pobres. Además, el grupo de los 1 O del 
mismo FMI, integrado por estados indus
trializados resolvió crear otro fondo por 
25 000 millones de dólares para los 24 
miembros de la OCDE. De esta forma se 
material iza la propuesta norteamericana, 
aunque fuera de la AlE y con la partici
pación de Francia y otros países de la 
OCDE. 
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¿Quién sobre vivirá 
a la depresión? 

El gran auge duró más de un cuarto de siglo. De manera 
asombrosa la producción industrial del mundo creció tres veces 
y medía de 1948 a 1973, a una tasa promedio de 5% anual. El 
ritmo fue desigual, tanto de año a año (en 1954 y en 1958 la 
producción bajó un poco) como de país a país (japón rebasó 
en más del doble el promedio mundial de crecimiento, en tanto 
que Gran Bretaña apenas llegó a la mitad). Sin embargo, 
durante una generación todas las naciones industriales prospera
ron y prácticamente todo aquel que pudo trabajar consiguió 
empleo. 

En 1974 no hubo crec1m1ento. Estados Unidos está en 
reces1on, con un producto nacional bruto (PNB) 2% inferior al 
de 1973, que sigue cayendo; la expansión incesante de Japón, 
que duró 25 años, ha sufrido una caída de 3% en el PNB. La 
economía inglesa está estancada y la de Italia se tambalea de 

Nota: Este artículo se publicó en The Economist, de Londre s, el 28 
de diciembre de 1974 con el título de "Who will survive the slump?" 
[Traducción de Agustín Bárcena.l 
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tropiezo en tropiezo, de CriSIS en crisis. Alemania y Francia se 
las han arreglado para seguir creciendo, pero con dificultades 
cada vez mayores; en ambas naciones el desempleo sube. Por lo 
general las naciones industriales más pequeñas han sal ido mejor 
libradas, aunque ahora se enfrentan a un déficit conjunto de sus 
balanzas de pagos casi tres veces mayor que lo que su participa
ción en la producción mundial justificaría. 

El año 1975 no parece ser mejor. Aun las optimistas 
predicciones nacionales publicadas por los gobiernos de las 
naciones importantes, que luego fueron reunidas por 1;:. Organi
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
indican que la recesión va a seguir. Por primera vez desde la 
segunda guerra mundial, la producción de todas las grandes 
naciones industriales está disminuyendo o bien crece más despa
cio que su capacidad. Por todas partes sube el desempleo. Según 
la OCDE hay posibilidades de una ligera recuperación para 
mediados de este año, aunque es difícil decir qué la producirá. 
Pocos gobiernos se atreverán a estimular la demanda mientras la 
inflación siga siendo de dos dígitos y se tenga que compartir un 
déficit anual por el petróleo de 60 000 millones de dólares. 
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Quienes reestimulen la demanda se arriesgarán a reducir los 
déficit de pagos de otras naciones en una proporción mayor que 
lo que logren aumentar su propia actividad. 

Es más fácil ver cómo la recesión se vue lve depresión y 
empeora mes tras mes, como ocurrió a principios del decenio de 
los treinta. Se han desatado las fuerzas de un poderoso multipli
cador descendente del ingreso y de un fuerte desacelerador de 
la inversión. La interdependencia de las economías de hoy en 
día y las restricciones de política harán muy difícil que estas 
fuerzas se reviertan. Es posible que la depresión se acentúe en 
197 5; parece que tocará fondo, cuando muy pronto, en 1976. 
En el mejor de los casos, quizá hasta 1977 el mundo no volverá 
a ~u antiguo ritmo de crecimiento de 5% anual. 

Las cosas serán diferentes tras cuatro años sin crecimiento. 
Con suerte, la inflación de costos habrá retrocedido debido al 
gran desempleo, sin que se desintegre la estructura socia l de las 
democracias, aunque hoy por hoy no parece probable que 
tengamos tal suerte. Y aun cuando la tuviéramos, las inversiones 
en la producción de materias primas y en la industria se habrán 
reduciuo, lo que destruirá por un tiempo la capacidad para 
volver a un crecimiento rápido prolongado. Si todos los países 
comparten el movimiento económico ascendente de 1977, será 
éste agudo y breve. Muy pronto volverá la inflación mundial de 
demanda. Vuelve a nacer el ciclo del comercio internacional. La 
producción total y el comercio estarán sujetos a fluctuaciones 
más violentas dentro de una tendencia de crecimiento más lenta 
que la de los últimos 25 años. En caso de que no todas las 
naciones compartan el alza y si se rompe el ciclo de comercio 
sincronizado, habrá algunas que tendrán que soportar hasta un 
lustro sin crecimiento. Así pues, para 1980 serán unas naciones 
muy diferentes. 

ADIOS AL AUGE 

El prolongado auge se debió más a la buena suerte que a la 
buena dirección, es decir, a la coincidencia feliz de tres factores 
vitales: 

1) Después de la guerra, la propensión del mundo a invertir 
creció más que su propensión a ahorrar, creando una demanda 
efectiva adecuada, en vez de la deficiente que caracterizó al 
período entre las dos guerras mundiales. Después de la recons
trucción vino el rearme y comenzó el reinado del consumidor. 
El gasto público, que tanto subió durante la guerra, nunca 
volvió a los niveles anteriores a ella. La política keynesiana para 
regular la demanda fue aceptada en todo el mundo. 

2) El progreso tecnológico y las grandes reservas de trabajo 
subutilizado en sectores primarios atrasados permitieron una 
rápida expansión de la oferta para hacer frente a la creciente 
demanda. El crecimiento fue rapidísimo en los países que 
tenían las mayores reservas de trabajo y más lento en las 
economías maduras, sobre todo en Gran Bretaña y Estados 
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Unidos. Después de terminar el auge de precios de las mercan
cías provocado por· la guerra de Corea, las naciones industriales 
se beneficiaron por el hecho de Contar con grandes cantidades 
de combustible y materias primas a precios estables o en 
descenso. Las perdedoras fueron las naciones productoras po
bres; la brecha entre algunos países ricos y la mayoría de los 
pobres se ensanchó. 

3) El sistema financiero del mundo absorbió las tensiones 
provenientes de tasas de crecimiento distintas porque los países 
ricos más desarrollados resultaron perdedores relativos. Las 
economías maduras, como las de Gran Bretaña y Estados 
Unidos, aceptaron un crecimiento modesto, al menos en la 
medida en que estaban preparadas a conformarse con él, en 
lu gar de "arruinar el sistema financiero internacional". Estados 
Unidos abasteció al mundo de dinero, mediante la ayuda de la 
posguerra, primero, y después con sus gastos de defensa, sus 
inversiones en ultramar y un déficit prolongado de su balanza 
de pagos. 

BUENOS DIAS, DEPRESION 

La inflación contagiosa destruyó ·el auge, imposibilitando que 
las naciones ap licaran una poi ítica de ocupación plena sin 
arriesgarse al colapso de sus monedas por la h iperinflación. Esta 
inflación fue el síntoma de un desequilibrio estructural agudo 
que se había dejado crecer. 

7) El sistema de tipo de cambio fi jo propició la sobrevalua
ción y la subvaluación endémicas, precipitando, cuando se 
desplomó, un reajuste amplio y rápido. 

2) La oferta monetaria mundial se escapó al control, prime
ro expandiéndose para sostener tipos de cambio fijados artifi
cialmente y después para moderar las presiones del reajuste. La 
liquidez mundial en reservas oficiales y en depósitos de eurodó
lares se cuadruplicó, pasando de 70 000 millones de dólares en 
1960 a más de 300 000 en 1973. 

3) La inflación se propagó más fácilmente de un país a otro 
debido a la liberación del comercio y de los pagos. 

4) Dentro de los países, los gobiernos elegidos democrática
mente fueron obligados por los electores a ampliar el gasto 
público en una cantidad mayor que la mínima con la que 
estarían de acuerdo los asalariados para que el nivel de salarios 
fuera aceptable aun con restricciones al crecimiento de sus 
niveles de vida. En los años sesenta creció pronunciadamente la 
participación del gasto público en el PNB de todas las naciones 
industriales. La inflación de costos por impuestos provocó 
aumentos de costos por salarios, lo cual hubiera conducido al 
aumento del desempleo de no haber apuntalado los gobiernos la 
demanda con un financ iamiento deficitario. 

El mundo marchaba hacia la recesión aun antes de la crisis 
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del petróleo. La explosión mundial de la inflación de costos 
de finales de los años sesenta se combatió con las tradicionales 
restricciones fiscales y monetarias. Pese a ello, los precios con· 
tinuaron subiendo durante la minirrecesión de 1970· 71, la cual 
fue la primera "estanflación" mundial. Esto vino a demostrar 
ahora que henar la demanda no detiene la inflación de costos. 
En vez de ello, los gobiernos recurrieron a controles directos de 
precios y salarios, los cuales funcionaron sorprendentemente 
bien. La expansión se reanudó, pero como ahora todas las 
naciones marchaban al mismo paso, el auge de 1972-73 resultó 
ser mucho más pronunciado de lo que se esperaba. La econo
mía mundial tuvo un sobr·ecalentamiento que elevó a las nubes 
los precios de las mercancías. Las malas cosechas hicieron subir 
aún más los precios. Los países importaban la inflación mun
dial. Las poi íticas de precios e ingresos se desplomaron ante la 
presión. La inflación se convirtió en el enemigo público número 
uno aun en naciones como Alemania, donde el índice de 
inflación no llegó a 1 O por ciento. 

RESBALANDO SOBRE PETROLEO 

El alza en el precio del petróleo fue un desastre triple. 
Aumentó la inflación de costos, así como los ahorros del 
mundo en relación con las inversiones mundiales y produjo un 
déficit conjunto en cuenta corriente de 60 000 millones de 
dólares al año en las naciones importadoras de petróleo. Confor
me a patrones clásicos, se aceleró la marcha hacia la depresión. 

Con una inflación de costos superior a 10% anual en la 
mayoría de los países y 60 000 millones anuales de déficit 
conjunto en las balanzas de pagos, ni el gobierno más fuerte se 
atrevió a obturar el agujero que había sido hecho en la 
demanda interna por los precios más altos del petróleo. La 
transferencia de esos 60 000 millones (alrededor de 1.5% del 
producto bruto munciial) de la capacidad de compra de los 
conductores de vehículos del mundo y otros usuarios del 
petróleo a los ahorros de los árabes desató una contracción 
múltiple del gasto mundial, que llevó a todas las grandes 
naciones industriales de un 1973 con crecimiento superior a 6% 
a un 1974 con ausencia. de crecimiento. En muchos países la 
inflación de costos importada acarreó una explosión de salarios 
y costos. En respuesta, se implantó una política monetaria 
res trie ti va y las tasas de in ttrés se elevaron a niveles nunca 
vistos. Cayeron las utilidades dt inversiones anteriores, en tanto 
que se elevó vertiginosamente el ~osto de nuevas inversiones. Se 
hundieron los mercados de valor,~s. La inversión empezó a 
desplomarse y un acelerador descendente comenzó a funcionar. 

Hasta hoy, estas tensiones no han desembocado en un 
estallido de devaluaciones competitivas o en una retirada general 
tras una barrera de controles de importación. Italia se vio 
obligada a imponer un programa de depósitos de importación, 
en tanto que Japón ha recurrido a un agresivo plan de 
exportaciones que tiene visos de dumping. Gran Bretaña tuvo 
un grave sobresalto en diciembre, cuando los sauditas exigieron 
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que los pagos por el petróleo se hicieran sólo en dólares. Hasta 
el momento el sistema bancario ha podido recircular los petro
dólares, de tal modo que ningún país se ha visto obligado a 
recurrir a verdaderas medidas de crisis por una escasez desespe
rada de divisas. No es muy probable que se prolongue esta 
buena suerte. 

LOS SALVAVIDAS 

Las naciones cooperan cuando la situación es buena y cuando 
aun los perdedores disfrutan de niveles de vida crecientes. Esa 
disposición se pone a prueba durante una depresión mundial en 
la que los perdedores padecen desempleo y disminución de 
ingresos reales mayores que sus vecinos, a menos que se 
resguarden tras ciertas barricadas como serían, por ejemplo, los 
controles de importación. Aun las naciones con más sentido 
internacionalista quizá tengan que bajar las barreras, cuando 
consideren que las tensiones internas son una amenaza para la 
supervivencia democrática. 

Las naciones más fuertes y que actúan como 1 íderes deberán 
marchar a la cabeza obrando como buenos vecinos internaciona
les; pero no parece probable que lo hagan. Se ha vuelto hostil el 
clima económico del mundo. Aunque es muy deseable que se 
busquen soluciones internacionales, es bueno que los prudentes 
tengan también a la mano sus equipos salvavidas nacionales. 

Las naciones que sobrevivirán mejor a la depresión serán las 
que mejor combinen la tasa menor de inflación y la presión más 
alta de la demanda interna. Serán las que dependan menos del 
comercio exterior o las que reduzcan con más facilidad sus 
importaciones sin que sus exportaciones sufran represalias. Así 
pues, el equipo salvavidas nacional para la muy probable 
depresión de 1974-77 deberá contener: 

• Líderes sindicales razonables. 

• Un consenso político sobre una distribución tolerable del 
ingreso. 

• Un acuerdo poi ítico amplio sobre la forma del sistema 
económico. 

• Un gobierno capaz de imponer su voluntad sobre grupos 
seccionales de interés. 

• Suficiente energía de origen nacional. 

• Un sector de comercio internacional relativamente peque
ño. 

• Un sector manufacturero relativamente pequeño en com
paración con los servicios. 

• Una fuerza de trabajo que crezca con relativa lentitud. 



Hacia un proyecto 
de ecodesa rrollo 

EL SISTEMA PRODUCTIVO COMO SISTEMA 
DE UTILIZACION DE ENERGIA 

En última instancia, todo proceso de producción y transforma
ción de recursos puede reducirse a un sistema sustitutivo de 
utilización de energía, en el que el hombre aprovecha la que 
recibe de un sistema productivo natural (la producción de 
biomasa a partir del fenómeno fotosintético), y desarrolla 
técnicas para utilizar la energía potencial acumulada en el 
planeta en la producción de satisfactores;l para esto, el hombre 
ha utilizado también la propia energía humana y ha desarrolla
do tecnologías que aumentan la eficiencia del proceso de 
utilización y transformación de la energía disponible. Este 
sistema energético puede reducirse a las siguientes formas y 
etapas de acumulación y utilización de energía en un proceso 
histórico-productivo: 

7) La acumulación de una energía universal que se ha 
diferenciado y concretado en una serie de recursos abióticos 
(minerales, petróleo, carbón, etc.) en épocas anteriores a la 
aparición del hombre en el planeta; estos recursos representan 
diversas posibilidades de ser transformados en energía útil para 

Nota: Agradezco al Dr. José Sarukhán sus valiosas observaciones 
sobre el texto original de este trabajo. Los errores y omisiones del mismo 
son responsabilidad exclusiva del autor. 

1 La productividad biológica parte de la tran sformación de la energía 
radiante en química (la producción de hidratos de carbono, grasas y 
proteínas a partir de la fo tos íntesis) y de la energ ía química en mecánica 
y térmica en el metabolismo celular. La formación de recursos abióticos 
ha sido producto de reacciones nucleares y químicas en varias fases de la 
formación de la Tierra. 
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la generación de satisfactores. La mayoría de éstos constituyen 
lo que llamamos recursos no renovables, ya que su formación 
responde a procesos naturales milenarios (la formación de 
minerales en la etapa de enfriamiento de la Tierra, la sobreacu
mulación de materia orgánica vegetal que fue transformada en 
petróleo y carbón), procesos que la propia actividad humana ha 
modificado. 

2) La acumulación de recursos bióticos en la biosfera, sus 
sucesiones periódicas y su contacto con el universo externo del 
cual se recibe energía que se utiliza permanentemente en un 
proceso de creación y reproducción de biomasa, que es la base 
para la formación de comunidades florísticas y faunísticas que 
forman la biota del planeta. 

3) La utilización de esta energía potencial acumulada en 
forma de recursos (tierra, minerales, fuentes hidráulicas, alimen
tos naturales, petróleo, etc.) en la formación de una tecnoes
tructura, conjunto de técnicas, maquinarias, equipos, procesos, 
etc., creados por la acción del hombre, y que a su vez le 
permiten transformar estos recursos en satisfactores para la 
sociedad. 

Lo que ha marcado las formas dominantes de crecimiento 
económico es un carácter sobredeterminitnte de la tecnoestruc
tura sobre las otras formas de creación de energía, lo que ha 
repercutido en un agotamiento progresivo de los recursos abió
ticos y una destrucción progresiva del medio creador de recur
sos bióticos. 

La especificidad de este sistema productivo sobredeterminado 
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por el incremento de la productividad de la tecnoestructura está 
basado en la conformación de un modo de producción fundado 
en la propiedad privada del capital, cuya principal caracter(stica 
es la maximización de las ganancias privadas a corto plazo; esto 
ha llevado a un traslado creciente de los costos de la produc
ción de la empresa a la sociedad, dentro de un sistema 
sustentado en la absorción del excedente por quienes controlan 
los medios de producción, y a un deterioro del valor de uso de 
los satisfactores de la sociedad.2 La desestabilización de los 
ecosistemas naturales ha permitido y ha sido efecto de esta 
forma de crecimiento económico. 

La conformación del planeta determinó cierta distribución 
geográfica de recursos; no es raro, pues, que sea el trópico el 
que concentre los mayores recursos bióticos provenientes de su 
mejor localización para captar energía solar, y aun los recursos 
abióticos que son el resultado de una transformación milenaria 
de los primeros. Por otro lado, el desarrollo de una tecnoestruc
tura que permita, mediante la elevación de su eficiencia y del 
desarrollo de fuerzas productivas, crear más y mejores satisfac
tores para elevar el ni ve 1 de vida, ha sido res u 1 tado de la 
interacción de factores diversos en la evolución de las distintas 
civilizaciones y sociedades. 

En la evolución dialéctica de la civilización humana, el 
desarrollo de una gran tecnoestructura en los países de zonas 
templadas ha determinado no sólo la explotación más eficiente 
de los recursos de estas regiones y un aumento en la producti
vidad de los factores productivos, sino que las estructuras que 
han surgido de este modo de producción (estructuras tecnoló
gicas, económicas, políticas y culturales), han llevado a la 
explotación de los recursos humanos y a la expoliación de los 
recursos naturales de los países localizados en la zona intertropi
cal del planeta, los cuales mantienen relaciones de dependencia 
y subordinación respecto al orden poi ítico-económico hegemó
nico de las grandes potencias, poder que ha aparecido paralela
mente con la formación de dichas tecnoestructuras. 

La transculturación de las sociedades tecnocráticas durante 
largos períodos de dominación colonial e imperialista, ha im
puesto sobre las ecozonas tropicales formas de producción que 
no responden a un modo natural del manejo energético de la 
producción de satisfactores, y cuya eficiencia productiva debe 
aún analizarse críticamente frente a otras posibilidades de 
utilización de los recursos de que disponemos para asegurar un 
proceso de desarrollo a largo plazo. Si bien la forma de 
crecimiento económico que hemos adoptado se explica por las 
necesidades de expansión del sistema capitalista, sus efectos han 
aniquilado y obstaculizado el florecimiento de otras formas de 
organización social que permitan el desarrollo de u na capacidad 
de creación de bienestar para la raza humana. Lo que afirma
mos simplemente es que existen otras formas de incrementar la 
producción de satisfactores, basadas en la utilización y manejo 
de los ciclos energéticos naturales; formas y estrategias diferen
tes a la acumulación "unidimensional" de capital cuyas deseco
nomías son por demás evidentes en la creación de una serie de 
"disatisfactores". Esta estrategia no impone una "tecnofobia", 
sino el empleo selectivo de las fuerzas productivas desarrolladas 
por el hombre, aunadas a un enfoque prospectivo en la 
elaboración de nuevas técnicas. 

2 l. Sachs, "Environement el Civilisation", en Les Temps Modernes, 
núm. 316, París, noviembre de 1972, pp. 736-749. 
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Ahora bien, intoducir la dimensión ecológica en el planea
miento del desarrollo económico tiene alcances diferentes en los 
países industrializados y en los países "subdesarrollados" del 
trópico. En los primeros, aunque sus ecosistemas son menos 
frágiles al uso intensivo de la tierra, y aunque han sido mejor 
aprovechados sus recursos renovables (por ejemplo la explota
ción de sus bosques), la intensidad en el uso de tecnologías 
modernas y la expansión de un consumo masivo, han determi
nado una disminución de la calidad de la vida (destrucción 
ecológica, contaminación del aire, de los lagos y mares, ruido en 
la~ ciudades) y han producido un agotamiento progresivo de 
materias primas necesarias para continuar ese proceso expansivo; 
esta situación puede volverse crítica para la conservación del 
propio sistema capitalista) 

Para los países localizados en la franja tropical del globo, el 
manejo del ambiente presenta mayores riesgos, pero también 
mayores expectativas para su desarrollo socioeconómico. Mayo
res peligros porque la imitación de patrones urbanos de las 
grandes urbes metropolitanas en las ciudades de estos países ha 
provocado en algunos casos niveles de contaminación que se 
encuentran entre los más altos del mundo, y porque las 
caracter(sticas ecológicas de sus suelos los hacen menos resisten
tes a perturbaciones ex,ernas, sobre todo en el trópico cálido
húmedo. Al mismo tiempo, mayores expectativas, ya que la 
productividad primaria de los ecosistemas tropicales (la produc
ción de biomasa a partir del· fenómeno fotosintético) es la más 
alta del planeta. Si bien esto no quiere decir que la biomasa se 
encuentra diferenciada en satisfactores inmediatos para el hom
bre, sí sugiere la posibilidad de disminuir la importancia de una 
tecnoestructura pesada para transformarla en bienes de consu
mo; más que eso, las formas alternativas de explotación del 
trópico presentan la posibilidad de optimizar la productividad 
primaria de los ciclos biológicos, lo que entraña un enorme 
ahorro de energía en la producción de satisfactores, pero 
también la necesidad de crear tecnologías apropiadas para 
transformar esos recursos en forma eficiente, sin producir en 
este proceso deseconomías externas y menos aún un sistema 
ecodestructivo. 

Un proyecto semejante nos har(a pensar de inmediato en las 
formas posibles de desarrollo de las fuerzas productivas en un 
ecosistema tropical, sobre todo cuando éste no siempre se 
identifica con un ecotipo predominante en un país, que a su 
vez se encuentra ligado a la econom(a mundial. Aunque no 
existen materiales empíricos ni estudios concretos y comprensi
vos sobre las formas de desarrollo de diversos ecosistemas 
tropicales y su contribución a la acumulación de capital de los 
países localizados en las ecozonas tropicales. es posible pensar 
en formas de integrar un proceso de acumulación y desarrollo 
de estas regiones al desarrollo socioeconómico de muchos países 
"subdesarrollados". 

3 La capacidad de maniobra del si stema ante esta "crisis" es difícil 
de establecer. Hdsta ahora, la mayor parte de los estudios al respecto van 
desde un análisis marxista dogmático y anacrónico que no considera una 
serie de posibilidades que tiene el capitalismo de operar en un mundo de 
crecimiento limitado (A. Granou, "Le Capitalisme Face a la 'Non 
Croissance' " , en Les Temps Modernes, núm. 316, París, noviembre de 
1972, pp. 715-735) hasta una serie de profesiones de fe para solucionar 
las deseconomías surgidas en el proceso de producción capitalista (H. V. 
Hodson, TheDiseconomies of Growth, Pan/Ballantine, Londres, 1972; P. 
Erlich y A. Erlich, "El crecimiento demográfico y la visión del medio 
ambiente") . 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA UN PROYECTO 
DE ECODESARROLLO EN EL TROPICO CALIDO·HUMED04 

Hemos asentado que el aprovechamiento de los recursos natura
les y su transformación en satisfactores para el hombre, pasa 
por dos ciclos complementarios: un primer ciclo de productivi
dad natural, que puede ser modificado consciente o inconscien
temente por el hombre, al afectar los ciclos naturales de 
formación y conservación de los ecosistemas; y un segundo 
ciclo, consistente en la elaboración de una red de técnicas y 
bienes de producción utilizables en la modificación del ciclo 
natural, así como en la transformación de dichos recursos en 
satisfactores. La conjunción de ambos debe dar como resultado 
la utilización y transformación de los recursos con un gasto 
mínimo de energía y el logro de máxima satisfacción para el 
mayor número posible de habitantes. 

El vínculo entre ambos ciclos está constituido por la confor
mación misma de los recursos, por sus estructuras y propieda
des, de las cuales depende la posibilidad de utilizarlos como 
satisfactores humanos o de transformarlos para tales fines. De 
esta forma, la investigación científica aplicada al conocimiento 
del potencial productivo de dichos recursos debe ser la base 
para desarrollar investigaciones tecnológicas que den como 
resultado la conformación de una red de técnicas y tecnologías 
apropiadas en dicho proceso de transformación. 

A priori no debería existir ninguna razón para pensar que el 
ciclo primario deba prevalecer sobre el ciclo tecnológico o 
viceversa. Sin embargo, un ecosistema tropical es un elemento 
de la realidad físico-biológica que ha comenzado a ser estudiado 
por la ciencia ecológica, mientras que la tecnoestructura que 
deberá ser utilizada en su transformación aún no existe en la 
realidad;5 por consiguiente, es lógico (o al menos pertinente) 
partir de un análisis de algunas características del medio natural 
para aquilatar sus límites productivos y analizar las posibilidades 
de su explotación. Lo que sí podemos asentar es que no puede 
pensarse ahora en una forma de explotación intensiva de los 
ecosistemas naturales que sea racional, ya que la aplicació:1 de 
la tecnoestructura actual llevaría a una rápida degradación del 
medio, y la elaboración de una red sustitutiva de técnicas y 
usos de los recursos selváticos debe pasar por períodos prolon
gados de investigación científica y tecnológica, que no son 
improvisables para el corto plazo. Esta aseveración no debe 
servir para justificar una serie de proyectos irracionales en la 
actualidad, sino estimular las investigaciones requeridas que 
permitan un mejor aprovechamiento del trópico de un futuro 
cercano. 

CARACTERISTICAS ECOLOGICAS DEL TROPICO 
CALIDO-HUMEDO 

Se ha estimado que la ;"fierra contiene 2.4 x 1 Q1 2 toneladas 

4 Aunque en lo que sigue se pone especial atención en los ecosiste
mas terrestres del trópico cálido-húmedo, algunos de los criterios podrían 
ampliarse para abarcar a los ecosistemas acuáticos y a otros terrestres, 
tanto por la posibilidad de explotar sus recursos como de establecer en 
ellos proyectos de colonización. 

5 Si bien desde la época colonial fueron introducidas las grandes 
plantaciones de monocultivo en varias zonas del trópico -lo que provocó 
el desarrollo de técnicas agrícolas y una desestabilización de los ecosis
temas-, no se han desarrollado técnicas apropiadas para el manejo Y 
aprovechamiento del ecosistema tropical en estado de equilibrio estable, 
basado en la explotación de la diversidad natural de su biota. 
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métricas de fitomasa, de las cuales el 56% está localizado en las 
zonas tropicales del planeta; la productividad primaria de la 
Tierra ha sido estimada en 1.72 x 1 Q11 toneladas métricas 
anuales que significan un incremento anual de fitomasa de 6 a 7 
por ciento, de· las cuales, 60% se produce en la zona intertro
pical y 45% dentro del trópiw cálido-húmedo. Casi la totalidad 
de dicha fitomasa está formada por organismos fotosintetiza
dores, de manera que la productividad del tró,.;ico se basa en 
una gran eficiencia en la fijación de energía; ésta depende 
también de las propiedades genéticas de las especies6 y de la 
conformación de comunidades biológicas más o menos estables. 
De esta forma, la mayor parte de la productividad primaria del 
trópico se encuentra localizada dentro de la zona cálido-hú
meda; el 82% de la fitomasa del planeta se encuentra fijada en 
los bosques, de los cuales un poco más de la mitad está 
representado por los bosques o selvas tropicales. La producción 
anual de fitomasa es de cerca de 30 toneladas métricas por 
hectárea en el trópico cálido-húmedo. 

Si bien estos datos denvan de estimaciones teóricas? más que 
de mediciones empíricas, resultan útiles para evaluar en forma 
preliminar la distribución geográfica de la productividad del 
ciclo biótico.8 

Algunas estimaciones indican que la relación e.lt,e e1 incre
mento anual y la reserva de fitomasa en los bosques tropicales 
es de 8 a 10 por ciento, mientras que para algunas cosechas 
anuales es de aproximadamente 1 00%;9 sin embargo, la eficien
cia productiva de estos cultivos debe analizarse como un 
proceso de largo plazo, en el que los rendimientos decrecen 
rápidamente; su conservación entrañaría altos gastos, pero tam
bién un agotamiento de recursos que exceden su tasa de 
formación y regeneración. 

La fitomasa acumulada actualmente en el planeta representa 
en términos energéticos más de 1 O x 101 8 kilocalorías; la 

6 La alta productividad de los eco"Ststemas tro ,:>ica les se explica no 
sólo por la abundancia de recursos energéticos y de agua, sino también 
por ciertas características genéticas de algunas plantas. Slack y Hatch 
descubrieron en plantas tropicales una nueva enzima que es responsable 
de un proceso de asimilación fotosintético especial de muy alta eficien
cia. C. R. Slack y M. D. Hatch, "Comparative studies on the activity of 
carboxylases and other enzymes in relation to the new pathway of 
photosynthetic carbon dioxide fixation in tropical grasses", Biochemical 
journal, vol. 103, Londres, 1967, pp. 660-665. Véase también O. 
Bjórkman y ]. Berry, "High Efficiency Photosynthesis", en Scientific 
American, vol. 229, núm . 4, Nueva York, octubre, 1973, pp. 80-93. 

7 L. E. Rodin, N. l. Bazilevich y N. N. Rozov, "Primary Productivity 
of the Main World Ecosystems", presentado en el Primer Congreso 
Internacional de Ecología, La Haya, septiembre de 197 4. 

8 La transformación en protoplasma de la captura primaria de 
energía radiante en los ecosistemas terrestres varía de 0.1 a 0.6 por 
ciento. El gasto de energía en el propio mantenimiento y crecimiento de 
los productores primativos varía de 15 % (pastos naturales) a 24% (cultivo 
de maíz) en zonas templadas, llegando a ser de 50 a 60 por ciento en los 
bosques templados y de 70 a 75 por ciento en los bosques tropicales 
(E.]. Kormondy, Conceptos de Ecología, Alianza Editorial, Madrid, 
1973, pp. 34-43 ); sin embargo, la mayor incidencia de energía solar en el 
trópico hace que la productividad primaria neta anual en localidades 
fértiles de esa ecozona supere la de las regiones templadas. Algunas 
estimaciones preliminares de D. F. Westlake (Biological Review, 
38:385-425, 1963) indican que el bosque tropical húmedo es casi dos 
veces más productivo que el te m piado de coníferas y casi cuatro veces 
más que el caduco templado; asimismo, en suelos fértiles del trópico, la 
productividad de cultivos anuales es mayor que en localid ades fértiles de 
las zonas templadas. 

9 Rodin, et al., op. cit. 
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energía acumulada en forma de desechos de plantas muertas 
equivale aproximadamente a la de la materia viviente, estando 
una tercera parte local izada en los ecosistemas terrestres y el 
resto en los océanos; por último, el manto humífero de la 
Tierra representa 12 x 1 01 8 kilocalorías, por lo que la biosfera 
ha acumulado alrededor de 32.5 x 1 Q18 kilocalorías. La mayor 
parte (80%) de la materia orgánica muerta se encuentra en 
forma de desechos y residuos, aunque éstos son poco abundan
tes en el trópico debido a la rápida descomposición que sufren 
en dichas zonas.l o 

La productividad a largo plazo de un ecosistema natural 
depende no sólo de su eficiencia en la transformación de 
energía en biomasa, sino también de su estabilidad. Esta 
estabilidad o falta de variación en el tiempo está relacionada 
directamente con las relaciones interfu ncionales en Lre las distin
tas especies que conforman el ecosistema, así como con los 
elementos que participan en sus funciones cíclicas; de esta 
forma, podemos distinguir entre la estabilidad de las comunida
des bióticas, y la estabilidad del medio, referida a las fluctuacio
nes de los factores abióticos del ecosistema. 

Aunque no existen suficientes investigaciones para ser con
cluyentes sobre los efectos de la diversidad de las comunidades 
en su estabilidad, es lógico pensar que cada interacción repre
senta un mecanismo potencial que realimenta al sistema global 
para mantener a la comunidad en equilibrio dinámico.11 Esto 
resulta más importante en cuanto el medio abiótico es más 
frágil a las variables externas; de esta forma, el desmonte en una 
zona de selva tropical puede traer por consecuencia una pertur
bación definitiva, ya que al romper los mecanismos protectores 
y el funcionamiento de los ciclos alimenticios de la selva 
original, los suelos pueden agotarse rápidamente por escurri
miento de sus nutrientes. La superficie del suelo puede llegar a 
secarse por la radiación directa del sol llegando incluso a 
endurecerse en forma irreversible, afectando en forma definitiva 
la regeneración del ecosistema original.1 2 

Esto resulta más común en comunidades muy complejas, ya 
que muchas de las variables básicas del microhábitat (tempera
tura, humedad, etc.}, son función de la fisionomía de la 
comunidad biótica. 

La misma constancia de las variables abióticas del ecosistema 
tropical favorece una mayor especialización de las especies 
bióticas en su hábitat, de manera que pequeñas modificaciones 
en las condiciones del medio o de las comunidades originales 
pueden aparecer como perturbaciones importantes de su estabi
lidad; las relaciones interespecíficas en un sistema complejo 
amortiguan las fluctuaciones naturales del medio, de manera 
que se puede afirmar que existe una correlación directa entre 

1 O N. l. Bazilevich, "Energy Flow and Biogeochemical Regularities of 
the Main World Ecosystems", presentado en el Primer Congreso Interna
cional de Ecología. 

11 "Esto último se deduce del principio de exclusión competitiva de 
Gause: un nicho dado sólo puede ser ocupado por una población de 
especies en particular, siendo aquél una función físico-químico-biológica 
multidimensional única en la comunidad. El número de nichos ecológicos 
de un ecosistema dado está en función de la historia y evolución del 
sistema y de su productividad, de tal manera que la productividad viene 
a ser una medida de la diversidad y viceversa" E. J. Kormondy, op. cit., 
pp. 201-202. 

12 W. B. Clapham Jr., Natural Ecosystems, Macmillan, Nueva York y 
Londres, 1973, p. 230. 
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una alta estabilidad del ecosistema y la diversidad y estabilidad 
de sus comunidades bióticas. 

ECOSISTEMAS HUMANOS 

El elemento perturbador más importante de los ecosistemas 
naturales es el hombre, ya sea por la introducción de cultivos y 
plantaciones o por los efectos colaterales de los procesos de 
transformación de materias primas en la producción de satisfac
tores. Ambos están basados en u na desestabilización del com
portamiento natural del ecosistema. Sin embargo, la respuesta a 
estas perturbaciones está en función de dos cualidades de los 
ecosistemas: su resistencia hacia las perturbaciones externas y su 
estado actual de conservación y sal u d. 

La resistencia de un ecosistema es su habilidad para mante
nerse en un estado similar a las condiciones de equilibrio 
estable; el estado de salud o conservación se refiere al nivel 
actual del ecosistema con relación a dicho estado de equilibrio. 

La resistencia de un ecosistema es máxima en aquellas 
regiones en las que la productividad, el tamaño de los nichos de 
las comunidades y las fluctuaciones del medio son suficiente
mente grandes, y se reduce al disminuir cualquiera de esos 
elementos. Es importante señalar que el punto de máxima 
resistencia de un ecosistema hacia las perturbaciones externas 
no coincide con el de máxima estabilidad en un régimen dado; 
de esta forma, la resistencia máxima se da en las zonas 
templadas y disminuye mucho en el trópico.13 

Aunque la diversidad de las comunidades afecta su estabili
dad, en general, tornando en cuenta el tipo de perturbaciones 
introducidas por el hombre, los cambios introducidos en el 
medio abiótico -especialmente los factores edafológicos e hi
drológicos- resultan más indicativos de la salud a largo plazo 
del ecosistema, que la diversidad de las comunidades bióticas. 

Si bien las actividades del hombre han llegado a ser ecodes
tructoras, las posibilidades de que éste intervenga para elevar la 
productividad de los ecosistemas naturales aún no han sido 
suficientemente exploradas. Puesto que en la actualidad no 
existe ningún ecosistema en el que las actividades humanas no 
tengan algún efecto -sea por su participación en él, sea por 
efectos externos e interconexiones entre sistemas ecológicos- es 
conveniente que esta intervención se vuelva consciente y se 
transforme en una administración racional de los ecosistemas 
"naturales". 

La participación humana en los sistemas ecológicos trae 
consigo cambios en el comportamiento de los procesos diná
micos más importantes: la producción de material orgánico y su 
descomposición, los flujos de energía, la circulación de nutrien
tes y los movimientos hidrológicos. Por otro lado, las decisiones 
sobre las distintas posibilidades de uso de la tierra se complican 
en el momento de intentar una evaluación de sus efectos 
ecológicos y socioeconómicos en un horizonte ampliado de 
tiempo. 

Todo proyecto de administración consciente de un ecosiste
ma debe partir de una caracterización de los elementos y 
variables que lo afectan para determinar aquellas que tienen un 
carácter dominante y establecer rangos y formas de acción 
sobre las otras. En este sen ti do los suelos y los el irnas parecen 

13 /bid, pp. 231-232. 
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ser los elementos más característicos de los ecosistemas terres
tres; éstos presentan a su vez limitaciones para el uso de dichos 
ecosistemas. 

Una forma común de manejo artificial de los ecosistemas es 
la introducción de monocultivos que basándose en la aplicación 
de tecnologías y en la desestabilización del sistema ecológico 
puede alcanzar al tos niveles de eficiencia productiva. Sin embar
go, esta forma de manejo de la tierra resulta sumamente 
ineficiente aplicada a ecozonas tropicales: los suelos en estas 
regiones son en su mayor parte latosoles rojos o suelos lateríti
cos, cuyos altos índices de escurrimiento los hacen inapropiados 
para fines agrícolas; más aún, las pérdidas de nutrientes no 
siempre pueden ser compensadas por la utilización intensiva de 
fertilizantes. Algunos estudios han mostrado que los intentos 
para elevar la producción de estos ecosistemas mediante el 
empleo de fertilizantes pueden redundar en una pérdida de 
productividad de los mismos y deteriorar su estado de conserva
ción.1 4 Clapham expresa los 1 ímites de la aplicación de tecno
logías modernas para incrementar la productividad de dichos 
ecosistemas en los siguientes términos: 

"La tecnología puede permitir que estos ecosistemas conti
núen siendo viables y productivos, pero sólo a un costo 
considerable. Existen 1 ímites claros dentro de los cuales la 
tecnología puede vencer la tendencia de los ecosistemas para 
volver a su equilibrio natural, y la inestabilidad e incertidumbre 
de la capacidad del sistema para producir bienes útiles al 
hombre aumenta considerablemente conforme se alcanzan esos 
límites."15 

De esta forma, la productividad de los recursos naturales y 
sus interrelaciones con el medio externo, dependen de las 
características físicas de los suelos; un amplio conocimiento de 
éstas debe preceder a los estudios tendientes a planificar sus 
usos. Sin embargo, tales estudios son apenas incipientes, sobre 
todo en lo que se refiere a los suelos tropicales de nuestro país. 

LA SUCESION SECUNDARIA DE LOS BOSQUES 
TROPICALES: POSIBILIDAD DE MANEJO Y 

APROVECHAMIENTO DE UN ECOSISTEMA TROPICAL 

Si bien existen formas de manejo económico de los ecosistemas 
tropicales que deterioran progresivamente sus recursos naturales 
y los satisfactores que es posible extraer de ellos, existen otras 
formas de aprovechamiento que pueden redundar en una mejor 
utilización de sus recursos. Se ha observado que al ser desmon
tada una zona limitada en el trópico cálido-húmedo, en la que 
las perturbaciones que ésta sufre no son tan prolo11gadas como 
para llevarla a una erosión definitiva, se produce un proceso que 
tiende a regenerar el ecosistema. En este proceso -denominado 
sucesión secundaria del ecosistema- las especies que empiezan a 
recuperarse (especies secundarias) pasan por estados sucesivos de 
selección y competencia (principalmente por la luz, el agua y 
los nutrientes) que presentan posibilidades atractivas para su 
aprovechamiento. 

14 M. L. Rosenzweig, "Paradox of Enrichment: Destabilization of 
Exploitation Ecosystems in Ecological Time", en Science, 171, pp. 
385-387, Washington, 1971. Otras experiencias en la aplicación de 
fertilizantes a especies secundarias de los bosques tropicales muestran la 
falta de respuesta a éstos: P. A. Harcombe, "Piant Succession and 
Ecosystem Recovery", cit. en A. Gómez-Pompa y C. Vázquez Yanes, 
"Studies on the Secondary Succession of Tropical Lowlands: the Life 
Cycle of Secondary Species", presentado en el Primer Congreso Interna
cional de Ecología, 1974. 

15 Clapham,op. cit., p. 234. 
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La existencia y conservac1on de semillas de especies que han 
sido desplazadas del medio ecológico en etapas sucesivas de 
maduración, parece explicar en gran medida la aparición de 
estas nuevas especies durante las primeras fases de la sucesión 
secundaria,16 en las que la diversidad florística es mayor que la 
de los sistemas primarios; este aspecto, aunado al hecho de que 
las especies que se desarrollan en dichas condiciones lo hacen 
con base en una adaptación selectiva y natural al medio, 
confiere una alta estabilidad teórica a esta fase del ecosistema. 
Por otro lado, aunque la baja densidad de las especies presentes 
en un ecosistema puede limitar los tamaños de población 
genéticamente efectivas de muchas de ellas (sobre todo las que 
se reproducen por medio de una polinización cruzada), afectan
do sus patrones evolutivos, este fenómeno parece no ser muy 
agudo en el caso de la flora secundaria por la alta densidad de 
población que presentan.1 7 

Por otro lado, aunque no han sido suficientemente estudia
dos los efectos que tendría el mantenimiento artificial prolon
gado de un sistema secundario sobre el abastecimiento de 
nutrientes en el suelo, los ecólogos suponen que dados los bajos 
requerimientos de ellos por parte de las especies secundarias, es 
posible mantenerlos en un ciclo estable de circulación. 

Una de las características más importantes de estos ecosis
temas modificados y regulados selectivamente consiste en que, 
durante las primeras fases de la sucesión secundaria, el rendi
miento fotosin tético del ecosistema es mayor que en las asocia
ciones maduras, aumentando la eficiencia del ciclo primario de 
formación de fitomasa; además, el hecho de que varias de las 
especies que aparecen en la stJcesión secundaria sean de rápido 
crecimiento, las hace en principio más manejables para ser 
utilizadas por el hombre. 

Algunos estudios ecológicos efectuados en el trópico cálido
húmedo del país confirman estos hechos; una amplia investiga
ción sobre los dos primeros años de la dinámica sucesional de 
una zona localizada en Tuxtepec, Oaxaca, muestra una domi
nancia de especies herbáceas durante el primer año de sucesión, 
siendo desplazadas más tarde, y en forma paulatina, por espe
cies leñosas.18 Otro aspecto de gran interés que ha sido 
destacado en este estudio es el hecho de que muchas de estas 
especies leñosas "no se han desarrollado a partir de semillas, 
sino que provienen de los 'tocones' de los árboles y arbustos 
dejados originalmente al 'rozar' la 'vegetación'." Esto indica 
que la conformación de comunidades durante el proceso de 
sucesión secundaria no sólo depende de las semillas que se 
encuentran presentes en los suelos, de las condiciones climatoló
gicas y de los caracteres edáficos del medio, sino que la forma 
en la que se realice la roza, tumba y quema de las selvas puede 

16 S. Guevara y A. Gómez Pompa, "Seeds from Surface Soils in a 
Tropical Region of Veracruz, México", en journal of the Arnold 
Arboretum, vol . 53, núm. 3, julio de 1972, pp. 312-335. 

17 J. Sarukhán, "Análisis sinecológico de las selvas de Termina/ia 
amazon ia en la planicie costera del go lfo de México". Comisión de 
Estudios sobre la Ecología de Dioscóreas, Instituto Nacional de Investiga
ciones Forestales, SAG, México 1967-68. "La variabilidad genética de 
una población está afectada por las mutaciones, la selección, la migración 
y el desplazamiento genético, los cuales a su vez están íntimamente 
relacionados al tamaño de las poblaciones, a su estructura genética y a 
sus mecanismos de cruzamiento ... A medida que la población de una 
especie cuenta con más individuos genéticamente efectivos que exhiban 
una mayor diversificación ecológica, tendrá una mayor capacidad de 
diversidad genét ica", p. 155. 

18 J. Sarukhán, "Estudio sucesional de una área talada en Tuxtepec, 
Oaxaca" , Tesis profesional , Méx ico, 1964. 
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determinar su dinámica sucesional y el tipo de competencia 
entre las especies que en ellas se desarrollen. 

Sin embargo, el aprovechamiento óptimo de la producción 
primaria de biomasa dependerá en última instancia de los usos 
humanos que puedan derivarse de las diferentes especies forma
das en las etapas del proceso sucesional de los bosques tropi
cales, o en su estado primario o de maduración. Es en este 
punto en el que se ha realizado muy poca investigación 
científica, defecto que obstaculiza cualquier planteamiento con
gruente sobre las posibilidades de manejo y aprovechamiento de 
los ecosistemas localizados en el trópico cálido-húmedo. Sin 
duda estas investigaciones descubrirán interesantes posibilidades 
de utilización de algunas especies secundarias. 

Hay que señalar en este punto que una de estas especies 
secundarias, el barbasco, ha sido fuente importante de ingresos 
para México por su amplia utilización en la industria de las 
hormonas y por su gran valor comercial. Sin embargo, el tipo 
de organización con base en el cual se ha explotado dicho 
recurso ha repercutido en una enorme concentración de los 
beneficios en las empresas multinacionales que se han instalado 
en el país, habiéndose distribuido una mínima parte de estos 
ingresos a la población trabajadora de la región productora del 
recurso.1 9 

Con base en los resultados de las investigaciones que se 
realicen sobre el aprovechamiento potencial de diferentes espe
cies, deberán intensificarse los estudios ecológicos orientados a 
determinar las interrelaciones entre estas especies y el ecosis
tema en el que se desarrollan, para elucidar los factores que 
determinan su productividad. Estos estudios permitirán un 
mejor manejo del ecosistema y un mayor aprovechamiento de 
sus recursos. 

LA FORMACION DE UNA ECOSOCIEDAD 

La utilización del ecosistema tropical debe ser un proyecto 
congruente con la incorporación del hombre al propio medio. 
En este sentido, el uso que se dé a dichas ecozonas limitará su 
capacidad de absorción demográfica, al mismo tiempo que 
determina los efectos destructivos del hombre sobre el medio. 

Tomando en cuenta algunas de las consideraciones ecológicas 
expuestas y los estudios antropológicos sobre las prácticas 
agrícolas de algunas culturas localizadas en el trópico cálido-hú
medo,20 parece evidente que el uso convencional de sus suelos 
no es capaz de acomodar una densidad alta de población, al 
mismo tiempo que representa un uso ineficiente de las fuentes 
energéticas natufaies. Por otro lado, toda incorporación humana 
debe tomar en cuenta las posibles perturbaciones que puede 

19 Véase Excélsior, México, 30 de octubre de 1974, donde se afirma 
que "El barbasco ha dejado 6 000 millones de pesos a seis consorcios y 
125 millones a miles de campesinos". 

20 P. j. Zinke, S. Sabhasri y P. Kundstadter, "Soil Fertility Aspects 
of the Lua Forest Fallow System of Shifting Cultivation" (mimeografia
do), Chiang Mai, Tailandia, enero 19 de 1970. Los autores analizan un 
sistema típico de roza-tumba-quema utilizado por más de 100 años para 
el cultivo de arroz por la tribu Lua en el noroeste de Tailandia: este 
sistema funciona con base en ciclos de 1 O años de regeneración. El área 
utilizada durante el período estudiado (1959-1968) fue de 1 553 has. 
para una población de 325 habitantes; siendo la explotación anual 
promedio de 100 has., cuyo rendimiento de arroz fue de 40 toneladas 
métricas, la producción diaria per ca pita es de 1/3 kg/d ía/persona, 
fijando así 1 ímites a la densidad demográfica de una población cuya dieta 
fudamental está basada en el consumo de arroz. 
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imprimir al medio y su productividad;21 as1m1smo, deben 
evaluarse los efectos estabilizadores que puede introducir la 
actividad humana en el ambiente, así como en la organización 
social que a él se incorpora: 

Si se acepta que todos los factores involucrados en la 
estructura de los ecosistemas deben participar en la medición 
de su diversidad, entonces la diversidad interespecífica de la 
sociedad humana no debe excluirse, ya sea que el hombre 
viva dentro o fuera del sistema. En el manejo de sistemas se 
produce un desplazamiento de diversidad, de las relaciones 
interespecíficas y estructurales, hacia un subsistema humano 
semiexterno que alimenta su poder estabilizador a través de 
canales de manipulación.22 

Estas consideraciones son suficientes para resaltar la comple
jidad de todo proyecto de ecodesarrollo que no entrañe tan 
sólo una solución temporal a problemas demográficos y polí
ticos, cuyos efectos nocivos no tardarían en mostrarse. No debe 
crearse un colonialismo ecológico23 para mediatizar problemas 
que deben resolverse mediante reformas agrarias y restructura
ciones poi ítico-económicas internas. 

La incorporación del hombre a las selvas tropicales24 del 
país implica un lento proceso de asimilación y conocimiento del 
medio, del cual se derivará la creación de un capital humano 
capaz de manejarlo racionalmente y utilizarlo con eficiencia; 
dicho proyecto debe apoyars_e paralelamente con estudios ecoló
gicos que amplíen nuestro conocimiento sobre las interrelacio
nes del complejo de elementos, especies y ciclos que forman el 
ecosistema, así como de estudios científicos que permitan 
conocer el aprovechamiento que se puede obtener de él. De éste 
se derivarán investigaciones tecnológicas tendientes a formar una 
tecnoestructura apropiada que complemente el ciclo primario de 
producción y aumente la capacidad productiva de un sistema 
orientado a incrementar el bienestar de comunidades humanas 
cada vez mayores. 

Los métodos tradicionales de planificación serían insuficien
tes para manejar un proyecto de esta amplitud. El desarrollo de 
tecnologías apropiadas supone la realización de esfuerzos en el 
marco de una planeación normativa de la investigación cientí
fica y tecnológica. Al mismo tiempo, el análisis sistemático del 
comportamiento de un ecosistema al ser modificado por el 

21 El efecto destructivo de la explotación de los recursos abióticos 
localizados en el trópico cálido-húmedo sobre las comunidades bióticas, 
ha sido estudiado en una zona industrial importante (petrolera y 
petroquímica fundamentalmente) del sureste de la república mexicana: 
A. Ochoa. G. Halffter y R. lbarra, "Desarrollo industrial y equilibrio 
ecológico: un ejemplo del bajo río Coatzacoalcos". Simposio Internacio
nal sobre la Protección del Medio A m bien te y los Recursos Naturales. 
IILA-CONACYT, México, abril de 1972, pp. 225-275. En él >e aprecia 
que "los daños, que sobre el equilibrio ecológico causa la contaminación 
de origen industrial no tienen comparación con los que ocasiona el 
cultivo primitivo de la tierra ... unido a la creciente presión demográ
fica", p. 263. 

22 j. jacobs, "Diversity, Stability and Maturity in Ecosystems ln
fluenced by Human Activities", presentado en el Primer Congreso 
Internacional de Ecología, 1974. 

23 S. Varese, "Au Sujet du Colonialisme Ecologique", en Les Temps 
Modernes, núm. 321, París, abril de 1973, pp. 1815-1826. 

24 Existen aproximadamente 36 millones de kilómetros cuadrados de 
la superficie mundial cubiertos por selvas tropicales en los que viven 
doscientos millones de personas (Varese, p. 1822). Recientemente se ha 
calculado que más de un millón de personas estaba participando en el 
proceso de colonización de las selvas latinoamericanas de Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia y Costa Rica, Man in the Living Environment. A 
Report on Global Ecological Problems, University of Wisconsin Press, 
1971. 



90 

hombre, y la evaluación de sus efectos sobre el cuerpo de 
objetivos de un programa de desarrollo, deben servirse de 
técnicas de planificación innovadoras. En este sentido, el análisis 
de sistemas empieza a orientarse para aplicarse a las necesidades 
de los proyectos de ecodesarrollo.25 Debe tan sólo cuidarse que 
en su aplicación la racionalidad y exactitud matemáticas no 
terminen por velar la estructura fundamental de los elementos 
que conforman nuestro sistema ecosocial y determinan su 
comportamiento dinámico. 

LA INVESTIGACION PARA LA UTILIZACION 
DE LOS RECURSOS SELVATICOS: 

EL PROBLEMA ALIMENTARIO 

La historia económica moderna no nos ha legado un conoci
miento sobre las posibilidades de administrar las zonas tropica
les ni de utilizar su producción . Esto se debe a que a partir de 
las épocas coloniales, estas regiones fueron principalmente trans
formadas en campos para monocultivos; al mismo tiempo, se 
difundieron fenómenos de aculturación que han terminado con 
muchas de las prácticas precoloniales que deben haber consti
tuido un rico conocimiento para el aprovechamiento de estos 
sistemas complejos. La utilización imperialista del cultivo de 
grandes plantaciones (plátano, café, cacao, azúcar, etc.) no ha 
variado sustancialmente el punto esencial que nos ocupa: la 
falta de un cuerpo científico-tecnológico de conocimientos para 
el aprovechamiento del ecosistema natural del trópico cálido
húmedo. Por otro lado, los estudios antropológicos resultan aún 
insuficientes para descubrir toda la riqueza científica que acu
mularon las grandes civilizaciones clásicas para subsistir y desa
rrollarse en las zonas más florecientes del trópico. 

Si consideramos que una de las características de un pro
yecto de ecodesarrollo es asegurar el bienestar social a largo 
plazo, adquiere importancia el hecho de que la selección de 
especies para satisfacer necesidades humanas deba fundarse en 
las propiedades mismas de los elementos y estructuras conteni
dos en cada especie y no en un posible valor comercial actual; 
esta estrategia debe orientarse hacia la disolución de la contra
dicción entre el valor de uso y el valor de cambio en la 
producción de mercancías en la casi totalidad de las sociedades. 

De esta forma, la utilización de los recursos naturales con 
base en sus propiedades intrínsecas debe ser al menos el criterio 
primario de selección de proyectos de investigación. A esto 
deben seguir estudios científicos sobre la productividad primaria 
de las especies de que se trate y sus interrelaciones con los 
demás factores bióticos y abióticos del medio, para conocer en 
qué forma se vería afectada la estabilidad del mismo mediante 
una regeneración selectiva del ecosistema tendiente a intensificar 
la participación de las especies más atractivas en la comunidad 
global. 

Cada especie puede pasar por diferentes procesos antes de 

25 D. A. )ameson, "Management of Ecosystems : lnformation Sup
plied by Simulation Models"; ). N. R. )effers, "Future Prospects of 
Systems Analysis in Ecology" ; ). D. Ovington, "Strategies for Manage
ment of Natural and Man Ecosystems"; E. van der Maarel, "Man-Made 
Natural Ecosystems in Environmental Management and Planning"; M. 
)urdant, V. Gérardin y ). L. Bélair, "Ecological Land Survey, the 
Biophysical Basis of Land-Use Planning" , trabajos presentados en el 
Primer Congreso Internacional de Ecología, 1974. 

proyecto de ecodesarrollo 

convertirse en un bien de consumo definitivo para el hombre. 
Estos procesos pueden ser biológicos o tecnológicos. La eficien
cia de los primeros está dada por las cadenas tróficas autótro
fos-herbívoros-carnívoros; la de los segundos por la forma más 
eficiente en el uso de energí~ en el proceso de transformación 
de materias primas. Deben pues realizarse investigaciones sobre 
el grado de aprovechamiento y eficiencia en la transformación 
energética de cada nivel tráfico, así como en la conveniencia de 
hacer pasar a algunas especies por esta cadena antes de ser 
incorporada a la canasta de satisfactores humanos. Esto es de 
especial importancia en la producción destinada a satisfacer una 
de las necesidades fundamentales de! hombre: su alimentación. 

El trópico presenta un potencial insospechado de recursos 
alimenticios para el hombre que han empezado ya a ser 
investigados científicamente.26 Algunas especies son directa
mente asimilables por el organismo humano y representan altos 
índices de proteínas básicas en su alimentación, así como grasas 
y vitaminas.27 Otros serían menos aprovechables si se dieran 
directamente como alimento al hombre, pero pueden ser trans
formados eficientemente en el organismo de herbívoros, crean
do mayores fuentes proteínicas y disminuyendo el consumo de 
granos que se suministra actualmente al ganado.28 En este 
proceso aparece un vasto campo para la investigación bioquí
mica y biotecnológica tendiente a incrementar la eficiencia del 
proceso de transformación en. las cadenas tróficas y de utilizar 
nuevas especies en dicho proceso. 

Las comunidades florísticas determinarán tanto cuantitativa 
como cualitativamente el tipo de comunidades faunísticas que 
se incorporen al medio, al mismo tiempo que el carácter 
depredador de éstas condiciona las características de las prime
ras estableciendo un equilibrio ecológico específico, del cual 
depende la productividad global del sistema (productividad 
primaria y productividad en las cadenas tróficas) . La ganadería 
tropical ofrece grandes perspectivas en la utili zación de los 
recursos selváticos para la producción de proteínas;29 además, 

26 En la reciente Conferencia Mundial de la Alimentación, los 
problemas de falta de alimentos fueron abordados en términos moneta
rios, resaltando la propuesta de crear un banco de alimentos; sin embargo 
no se puso la atención necesaria en las posibilidades de desarrollar nuevas 
estrategias alimenticias en las que radica una buena parte de la solución 
de los problemas del hambre en el mundo. Véase en este sentido la 
presentación reveladora que hace l. Sachs en cuanto a las posibilidades 
de desarrollar la capacidad alimenticia de las regiones tro;Jicales, en su 
artículo, "Ambiente y estilos de desarrollo", en Comercio Exterior, abril 
de ·1974, México, pp. 360-368. 

27 A este respecto es importante señalar tan sólo los resultados 
obtenidos en la investigación de dos especies importantes del trópico 
cálido-húmedo mexicano: las semillas del Brosimum a/icastrum tienen un 
alto contenido de proteínas (13-15 %) con un alto contenido de tripto
fano, siendo superior al maíz, y un contenido de carbohidratos cercano 
al 70 %, que lo hace similar al maíz y superior al frijol . Además destaca 
su alto contenido de vitamina C y de hierro . Las hojas de Brosimum 
tienen un alto valor alimenticio para el ganado y presentan también un 
alto contenido proteínico. (UNAM, Segundo informe del estudio botá
nico y ecológico de la región del río Uxpanapan, Ver. Versión prelimi
nar, agosto de 1974.) En otra especie, la Mucuna argyrophyl/a se han 
encontrado concentraciones de alrededor de 40% de ácido linoleico, 
fundamental para la nutrición (Dr. Francisco Giral, División de Estudios 
Superiores de la Facultad de Química, UNAM. Comunicación person al). 

28 De los 13 millones de toneladas de granos que se consumen en 
México, 5.5 {42%) se transform;;n para producir alimentos para el 
ganado, Excé!sior, México 13/XI/74. 

29 Algunos aspectos preliminares sobre el manejo de una ganadería 
tropical pueden encontrarse en C. C. Webster y P. N. Wilson , Agriculture 
in the Tropics, Longman, ed ., Londres, 1966. 
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manejada en forma racional, ofrece un potencial de nutrientes y 
energía para pequeñas comunidades, evitando recurrir a otras 
fuentes ecodestructoras y más costosas,30 y cerrando así nuevos 
ciclos ecológicos. Sin embargo, tal vez las mayores posibilidades 
para la producción de proteínas animales se encuentran en el 
cultivo industrial de pequeños invertebrados.31 Aunque la exis
tencia de organismos grandes asegura una mayor estabilidad 
natural del medio, su productividad no es tan grande debido a 
su larga vida y a la limitación que le impone la productividad 
primaria del ecosistema; por el contrario, el cultivo de animales 
de vida corta y cadenas tróficas pequeñas puede dar mayores 
rendimientos por unidad de superficie; además, su producción 
específica es muy alta. Sin embargo, para obtener esta alta 
producción es muy importante la participación del hombre para 
mantener estable la capacidad de recursos del medio.32 

Es necesario insistir en el hecho de que la solución para la 
alimentación de los países localizados en el trópico no radica en 
la introducción de monocultivos tradicionales, que aparte de ser 
más susceptibles al ataque de plagas, resultan mucho más 
costosos por el empleo de fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, 
etc., constituyendo a su vez procesos ecodestructores. La natu
raleza ha dotado a estas regiones de recursos abundantes cuyos 
aspectos nutricionales deben investigarse para aliviar la creciente 
demanda de alimentos en los países "subdesarrollados". Los 
estudios etnobotánicos serán indispensables para el descubri
miento del potencial nutritivo de los ecosistemas tropicales.33 

CONSIDERACIONES SOBRE EL NIVEL 
TECNOLOGICO DE PRODUCCION 

Si bien el capital no es sino una forma de incorporación de la 
tecnología, entendida ésta como la organización y sistematiza
ción del conocimiento científico utilizado en el proceso produc
tivo (ésta puede estar también incorporada al factor humano o 
presentarse como conocimiento no incorporado a ningún fac
tor), cabe señalar que el cuerpo global que forma la tecnoes
tructura de nuestras sociedades, ha estado fuertemente orienta-

30 El empleo de tecnologías a pequeña escala permite transformar 
los desechos del ganado vacuno en gas metano, dejando como residuo un 
fertilizante rico en nitrógeno. Véase E. Leff, "Industrias y agroindustrias; 
desarrollo y ecodesarrollo. Función de la ciencia y la tecnología", 
mimeografiado, 1974. Los beneficios en la utilización de estos desechos 
como combustibles y fertilizantes han sido experimentados en la India y 
en una pequeña comunidad del sur de Perú: B. Winterhalder, R. Larsen y 
R. Brooks Thomas, "Dung as an Essential Ressource in ~ Highland 
Peruvian Community", en Human Ecology, vol. 2, núm. 2, Nueva York, 
pp. 89-104. 

31 V. E. Zaika, "Community Productivity and Optimum Exploitation 
of Biological Ressources", presentado en el Primer Congreso Internacio
nal de Ecología, 1974. 

32 La tasa de variación de las poblaciones animales depende tanto de 
la capacidad de producción o potencial biótico de cada individuo, como 
del número de individuos presentes en un momento dado en una 
comunidad que determina la resistencia ambiental hacia su crecimiento. 
El potencial reproductivo de las especies varía en función de la tempera
tura, las condiciones físico-biológicas del medio, la edad de los individuos 
y su duración de vida. De esta manera, el control de estas variables 
permite optimizar la producción selectiva de especies animales. 

33 "El etnobotánico B. Berlin ... en el curso de un breve viaje con 
los Aguaruna del Alto Marañón (Perú septentrional) recolectó cuarenta 
variedades de mandioca comestible (Manihot esculenta) .. . El antropó
logo H. Conkin descubrió que en una parcela de menos de una hectárea, 
cultivada por los hanunoo de las Filipinas, había cuarenta tipos diferen
tes de plantas alimenticias y el mismo grupo clasificaba 1 600 tipos de 
plantas, de las cuales 430 son cultivables", S. Varese, op. cit., p. 1823. 
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do hacia la elevación de la productividad del capital, sin 
considerar el agotamiento de los recursos minerales y fósiles 
provenientes de ciclos ecológicos anteriores a la vida del hombre 
en el planeta, ni a la creación de una tecnoestructura apropiada 
para el manejo y utilización de los ciclos de productividad 
biótica de la Tierra. 

E! capital y la tecnoestructura que lo sostiene basan su 
existencia en los puntos siguientes: 

a] La utilización de los recursos abióticos de épocas prean
trópicas, los que constituyen el esqueleto de los bienes de 
capital (minerales metálicos) y el sistema circulatorio del siste
ma (energéticos). 

b] La explotación del trabajo humano en un proceso histó
rico de acumulación de capital y la orientación del conocimien
to científico como elemento predominante en la creación de 
dicha tecnoestructura. 

Es evidente que la civilización humana no hubiera podido 
alcanzar su actual estado de desarrollo sin los avances de la 
técnica; aun las zonas de productividad natural mayor necesitan 
cierta tecnoestructura para liberar al trabajo humano en el 
proceso productivo de sus satisfactores. Por otro lado, asistimos 
a una segunda era de revoluciones científicas34 e industriales,35 
la era de la automatización que presagia la liberación del 
hombre y la preparación para una sociedad de ocio y bienestar. 

Al mismo tiempo, las sociedades opulentas presionan hacia e! 
empleo exponencial de energéticos para la producción de uni
dades marginales de productos; muchas de estas tecnologías se 
han instalado en sectores en los que no representan necesaria
mente una supresión de tareas pesadas para el trabajador y sí su 
desplazamiento, al mismo tiempo que se generan altos índices 
de contaminación y una sobreexplotación de recursos.36 Esto 
ha llevado a incrementar la entropía terrestre, al romper los 
mecanismos de organización biológica de la Tierra y al acelerar 
la transformación de energía potencial en calor) 7 

Por tanto, esa tecnoestructura no puede incorporarse de 
inmediato a las sociedades "subdesarrolladas", en las que las 
estructuras económicas y sociales impiden su adopción en forma 
tal que redunde en un bienestar repartido. Es por esto que 
debemos insistir en una estrategia tendiente a aprovechar los 
recursos provenientes de los ciclos energéticos naturales, apoya
dos por la creación de u na red heterogénea y flexible de 
técnicas que permitan una participación creciente de la pobla
ción en la producción de satisfactores. Para esto será necesario 
generar una tecnoestructura orientada al conocimiento y al 

34 R. Richta, La Civilisation au Carrefour, ed Anthropos, París, 
1972. 

35 N. Wiener, Cibernetique et Société, ed. 10-18, Editions des Deus 
Rives Union Générale d'Editions, París, 1971. 

36 B. Commoner, "Dos enfoques de la crisis ambiental", en Comer
cio Exterior, marzo de 1974, México, pp. 264-280. 

37 Aunque la tendencia al aumento de la entropía existe en todo 
sistema aislado, la interacción de la Tierra con una fuente de organiza
ción externa (el Sol), permite que ésta se mantenga en estado de 
equilibrio dinámico: "Schrüdinger dio una explicación a esta paradoja 
dentro de un contexto termodinámico, diciendo que un sistema biológico 
retarda su degradación final en equilibrio termodinámico 'alimentándose 
de entr0pía', es deci:, recibiéndola de un sistema más ordenado, en este 
caso el Sol, y que mantiene su alto nivel de organización, 'succionando 
orden del ambiente'", E. j. Kormondy, op. cit, p. 57. 
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manejo de los ecosistemas naturales y al desarrollo de tecnolo
gías menos contaminantes para el aprovechamiento de la ener
gía natural (energía solar, eólica y geotérmica) creando una 
nueva estrategia para los países en búsqueda de nuevas vías de 
desarrollo. 

La utilización de los ciclos energéticos naturales no debe 
implicar, sin embargo, una carga permanente sobre el trabajo; el 
gasto energético del hombre es indispensable para su propio 
desarrollo, pero de las formas como éste se realice dependerá la 
calidad de su vida físico-biológica y psíquico-emocional. La 
liberación y participación del trabajo impone a los países del 
Tercer Mundo la necesidad de un predominio de la ideología 
sobre el de la técnica; la selección de objetivos sociales en una 
estrategia de desarrollo, deben ser los que normen el desarrollo 
y la selección de técnicas. 

Las consideraciones ecológicas deben inscribirse en el marco 
de transformaciones estructurales en el modo y en las relaciones 
de producción; de no ser así, éstas seguirán insertándose dentro 
de los canales de una falsa conciencia y sirviendo a la conserva
ción de las relaciones de dominio del sistema político-econó
mico actual. Sin embargo, la transformación de las relaciones de 
producción estará supeditada a que se realicen cambios sustan
ciales en la naturaleza de las fuerzas productivas.38 De no ser 
así, el mundo de la abundancia y la libertad que algunos 
vislumbran seguirá presionando las condiciones de sobrevivencia 
de los grupos mayoritarios de la humanidad. 

De esta forma, deben delinearse nuevos estilos y proyectos 
sociales en los que se dependa más del capital humano de los 
pueblos y de la acción del trabajador viviente, que de un 
proceso previo de acumulación privada de capital, y en el que 
sea eliminada la explotación del trabajo humano y la presión 
sobre el ambiente en el proceso de desarrollo. 

CONCLUSIONES 

Entre las formas de explotación de los recursos bióticos del 
planeta, que van desde un manejo tradicional del ecosistema y 
sus recursos con un nivel relativamente bajo de productividad, 
hasta la utilización intensiva de tecnologías ecodestructoras de 
alta productividad en el corto plazo pero cuyos costos econó
micos y sociales crecen en forma exponencial, existe una amplia 
gama de posibilidades que deben explorarse basadas en un 
mejor aprovechamiento de la productividad primaria de los 
recursos naturales y de una creación de tecnologías apropiadas 
para transformarlos en satisfactores de las necesidades humanas 
fundamentales. Esta búsqueda de nuevas estrategias tecnológicas 
debe incorporar el criterio de un mejor aprovechamiento de las 
fuentes naturales de energía -tanto las perennes como las no 
renovables- enmarcado dentro de una visión de desarrollo 
económico-social a largo plazo. 

Aunque lo anterior es aplicable a todos los ecosistemas de la 
Tierra, presenta un interés especial para los países localizados en 
zonas tropicales por su mayor captación de energía solar y 
sobre todo para las zonas del trópico cálido-húmedo por su alta 
productividad primaria. La productividad natural teórica de 30 

38 H. Magnus Enzenberger, "Contribución a la Crítica de la Eco logía 
Poi ítíca", en Siempre!, núm. 633 y 634, México, marzo y abril, 1974. 
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toneladas métricas por hectárea en el trópico cálido-húmedo no 
puede tomarse como índice definitivo de la capacidad de 
producción de satisfactores, así como tampoco !os incrementos 
teóricos de 8 a 1 O por ciento sobre la reserva de fitomasa 
equivalen a un crecimiento económico natural de una tasa 
similar. 

Sin embargo, la investigación científico-tecnológica es capaz 
de encontrar formas de transformar dicha producción de recur
sos bióticos en una oferta diferenciada de satisfactores, al 
mismo tiempo que la investigación ecológica se orienta a 
elucidar los factores que afectan la productividad primaria del 
ecosistema productivo. Si a éste se sobrepone una tecnoestruc
tura apropiada, es posible alcanzar altas tasas de producción de 
bienes dentro de un proceso más natural de crecimiento econó
mico. Esta forma de desarrollo difícilmente podrá sustentarse 
en un régimen de propiedad privada de la tierra y de sus 
recursos; la naturaleza debe ser patrimonio de la humanidad 
actual y futura. 

Ciertamente una poi ítica de ecodesarrollo no es la solución 
única a los problemas de la dependencia económico-política de 
los países subordinados al orden capitalista; sin embargo, ofrece 
una vía de salida para aprovechar su propia especificidad como 
naciones y puede ser la puerta para encontrar nuevas estrategias 
de desarrollo que liberen al hombre en el proceso de produc
ción de sus medios de existencia y le permitan alcanzar una 
calidad de vida mayor. 

Si toda praxis política debe estar antecedida de un análisis 
teórico que la sustente, la inserción de la dimensión ecológica 
en una estrategia de desarrollo debe considerar la especificidad 
físico-biológica del medio al mismo tiempo que analiza las 
estructuras económicas, sociales, políticas y culturales de toda 
sociedad.39 Esto entraña la necesidad de reorientar la investiga
ción científica y tecnológica y de crear interdisciplinas entre las 
ciencias naturales y las ciencias sociales para constituir un 
arsenal de conocimientos indispensables para llevar a cabo el 
proceso de transformación de nuestra organización productiva. 

Sin embargo, la aplicación de una política racional de 
ecodesarrollo no podrá realizarse si no se elimina una serie de 
factores provenientes de nuestra estructura político-económica 
actual, así como de la dependencia ideológica proveniente del 
colonialismo cultural que han sufrido tanto el pueblo como los 
intelectuales de los países "subdesarrollados". A ésta debe 
oponerse una nueva conciencia teórica y política que marque 
nuevas pautas en el desarrollo de dichas naciones. 

39 "Para abstraer la especificidad de una sociedad determinada (es 
necesario] partir del estudio crítico del desarrollo histórico de una 
formación socíoeconómíca nacional dada, de cuál ha sido el modo de 
mantenimiento social específico de dicha formación [que] no es otro que 
la disposición y la interacción específica de los cuatro grandes factores 
clave constitutivos de todo mantenimiento social: la producción de la 
vida material dentro de un marco geográfico y ecológico (el modo de 
producción strictu sensu); la producción de la vida (sexualidad); el orden 
social (el poder del Estado); las relaciones con la temporalidad (la finitud 
de la vida humana, religiones y filosofías). En este conjunto, la produc
ción de la vida material ocupa el lugar decisivo en el ordenamiento del 
conjunto del modo de mantenimiento, pero sólo en última instancia ... 
En otras palabras, es importante comprender por qué la especificidad 
propia de un país le permite evolucionar de la dependencia hacía la no 
dependencia, estancarse, sufrir bloqueos y retrocesos, según formas 
aparentemente contradictorias, y que son reducidas a menudo a la simple 
conyuntura", A. Abdel Malck, La dialectique socia/e, Ed. du Seuíl, París, 
1972, pp. 389-392. 
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ENCUESTA SOBRE INGRESOS 
Y GASTOS FAMILIARES 

La distribución del ingreso en México, Banco de 
México, S. A., Fondo de Cultura Económica, Méxi
co, 1974, 173 páginas. 

Varios factores pueden explicar la compra de un libro, desde los 
meramente económicos. tales corno el ingreso del futuro lector, 
o el precio de la obra, hasta otros corno el título, el nombre del 
autor, el interés despertado por alguna reseña, etc. En el caso 
particular del trabajo que nos ocupa, el nombre del autor o los 
autores no aparece en la portada; el título casi nada tiene que 
ver con el contenido, pero en cambio es bastante rnás comercial 
que algún otro que incticase lo comprendido en la obra_ 

El libro presenta, en sus primeras páginas, una descripción 
excesivamente resumida de las características técnicas de la 
Encuesta sobre Ingresos y Gastos Familiares en México; el resto 
se destina a reproducir la información y el contenido de la 
propia encuesta. E;l levantamiento de la rnisrna fue realizado en 
abril de 1968, por la Oficina de Estudios sobre Proyecciones 
Agrícolas, del Banco de México, S. A., a cargo del Lic. Manuel 
Rodríguez Cisneros. Esta persona elaboró ya una nota bibliográ
fica sobre su trabajo, rnisrna que aparece en el número 165 de 
El Trimestre Económico. En consecuencia, para evitar innecesa
rias repeticiones, esta nota pretende, con alguna objetividad, 
juzgar la utilidad de la información de la encuesta y del 
contenido del libro para el investigador de estos ternas. 

Seis años tardaron en presentarse públicamente los datos que 
se obtuvieron de tal encuesta; no obstante, parte de ellos se 
utilizó en estimaciones de demanda ya publicadas. 

En la parte medular del libro se presenta una serie de ocho 
tabulaciones básicas de posible interés general donde se cuantifi
can, por "primera vez en el país", los montos y estructuras de 
los ingresos y los gastos de las familias agrícolas y no agrícolas, 
según que el jefe de la familia se dedique a actividades 
agropecuarias o a otras ocupaciones. Estas tabulaciones son los 
datos que se obtuvieron de la encuesta antes mencionada. 

La segunda serie de cuadros está constituida por un resumen 
de las características de las familias, en particular conforme a 

los ingresos y gastos mensuales y según el tamaño de la familia, 
la escolaridad y edad del jefe de familia, así como el tamario de 
la localidad de residencia. 

En la serie tercera se presenta solamente un cuadro, distin
guiéndose según el tamaño de la familia y por estratos de 
ingreso el comoortamiento de las percepciones mensuales pro
medio por familia. 

En la cuarta serie de tabulaciones se publican varios cuadros 
donde se muestran los gastos mensuales por familia en una serie 
de bienes, desde alimentos, vivienda, vestuario, servicios, mue
bles y vehículos. Esto último fue una información muy útil que 
sirvió para calcular las ponderaciones del lndice Nacional de 
Precios al Consumidor, mismo que se levanta desde 1968. 

A continuación presenta datos sobre el consumo medio 
mensual de alimentos por persona, especificando de acuerdo 
con el tamaño de la familia. 

En la serie sexta aparece la distribución del total de familias, 
conforme a su tamaño, a la escolaridad y la edad del jefe de 
familia, así como por su posición ocupacional y el sector de 
actividad donde trabaja. 

En la séptima serie se muestran las estimaciones de elastici
dad-ingreso de la demanda de los principales artículos de 
consumo, distinguiéndose entre población urbana y rural, a 
pesar de que la otra información se presenta diferenciando entre 
aquellos que se dedican a, o dependen de actividades agrope
cuarias y aquellos que encuentran su modo de vida en otras 
actividades. Se presenta un cuadro donde aparece la función 
que mejor se ajustó, así como los coeficientes de elasticidad-in
greso, de correlación y los errores estándar de los parámetros de 
regresión. Con el objeto de realizar mejores proyecciones de 
demanda -objetivo básico de la encuesta- hubiera sido muy 
útil calcular la elasticidad-precio 1 de la demanda de los bienes 
investigados, lo cual permitiría que los organismos interesados 
tuviesen una mejor idea para programar las necesidades de 
importación, así como los excedentes para exportación. Tal 
cálculo de elasticidades-precio puede servir, además, para cono-

1 Aunque no es totalmente correcto calcular las elasticidades-precio 
con base en datos de una muestra, en tanto se tenga variación entre 
individuos, puede obtenerse con ello una idea aproximada de su valor. 
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cer el posible efecto sobre la economía de una serie de medidas 
impositivas que se han tomado, así como los efectos de los 
subsidios sobre el consumo y la producción. 

En la última serie de cuadros se presentan algunas caracterís
ticas de la población económicamente activa, según grupo de 
edad, nivel de escolaridad, sexo, sector de actividad, posición 
ocupacional y nivel de ingreso mensual. 

Por último, en alrededor de 50 páginas se presenta una copia 
del cuestionario elaborado y utilizado en la encuesta. 

La encuesta adolece de otras deficiencias, por ejem¡Jio, el 
período de referencia para conceptos de gasto e ingreso no es 
homogéneo, lo que puede inducir sesgos de carácter no mues
tral; se pide que la memoria sea la misma para diferentes 
períodos: para alimentos el período fue la semana anterior a la 
encuesta, mientras que para vivienda, ropa y servicios, el último 
mes, así como para el ingreso, y finalmente para erogaciones en 
bienes durables, el año anterior. 

En el informe inicial se menciona que la distribución de la 
muestra se hizo en tres niveles socioeconómicos, debido a que 
se dispone de datos sobre distribución del ingreso en las 
principales ciudades del país. Sería muy útil que se publicara tal 
información. 

En las regresiones se tomaron sólo aquellas familias que 
informaron haber gastado en el producto correspondiente. Esto 
hace que las inferencias tengan aplicabilidad sólo para ese 
subuniverso. Si se considera también a las familias que no 
gastaron, los cambios que ocurren son dramáticos, de tal suerte 
que en el caso del maíz se modifica el signo de la elasticidad-in
greso. Cuando se pronostica el consumo utilizando la elasticidad 
calculada en este estudio, se obtiene una subestimación conside
rable con respecto a las cifras que manejan los técnicos. 

Es una lástima que la presente publicación carezca de un 
análisis mínimo de la información que en ella aparece. Sin 
embargo, gente interesada ya está realizando análisis sobre la 
distribución del ingreso que se deriva de tal información. 
Trabajando con los tres coeficientes conocidos para evaluar el 
grado de desigualdad (el de Gini, el de descomposición de Theil 
y la varianza de los logaritmos), un experto internaciona12 ha 
encontrado, por ejemplo, que de acuerdo con el coeficiente de 
Theil, la desigualdad del ingreso se explica principalmente por la 
educación, la edad y el hecho de habitar en zona rural o urbana. 
Las tres variables tienen que ver con la existencia de una 
desigual distribución del capital, tanto del físico como del 
humano. Una distribución más igualitaria de este capital entre 
los diferentes habitantes del país puede conducir a que el 
ingreso se distribuya más igualitariamente. 

De cualquier manera, la información que ahora se hace del 
dominio público puede ser útil para hacer mejores estudios de 
demanda, aun considerando los sesgos involucrados en las 
estimaciones, así como para conocer los niveles y la estructura 
del ingreso, en particular el que tiene que ver con percepciones 
del trabajo. A ure!io Montemayor. 

2 Wouter van G'nneken, "Mexican lncome Distribution Within and 
Between Rural and Urban Areas", documento de trabajo, oficina Interna
cional del Trabajo, Ginebra, julio de 1974. 
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REITERADA CONCIENCIA REVOLUCIONARIA 

Apuntes, Lázaro Cárdenas, Colección Obras, tomo 
IV (1967-1970), edit. UNAM: Nueva Biblioteca 
Mexicana, México,_ 1974, 320 páginas. 

El tomo cuarto de estos apuntes aparece a finales de 1974. Se 
refiere al lapso de los últimos tres años de la administración del 
presidente Díaz Ordaz. 

Por la página 34 el general Cárdenas nos dice que "El C. 
Presidente Díaz Ordaz ha manifestado [que] le mortifica tener 
que recurrir a las fuerzas federales", con motivo de que el 
ejército "ocupó la Universidad de Hermosillo por las manifesta
ciones que han sido violentas ... Considero es culpa de las 
autoridades locales. Les falta sensibilidad" (mayo de 1967). 
Para la página 169 el general pone en boca del doctor Gustavo 
Baz (parece que es su embajador ocasional ante el Presidente de 
la República), la declaración de que el licenciado Díaz Ordaz se 
exaspera visiblemente tan sólo de oír hablar de los estudiantes 
presos. Eso es en enero de 1970. Lázaro Cárdenas fallecería el 
19 de octubre de ese año. 

Después de la ocupación de la Universidad Nacional Autóno
ma y de los hechos del 2 de octubre de 1968, a nadie extrañará 
la actitud del primer magistrado por entonces, de la línea dura 
del régimen. Cárdenas es un~ de sus funcionarios superiores, 
como ejecutivo de la Comisión del Balsas, cargo que viene 
desempeñando desde el ejercicio del presidente López Mateas; 
no sólo don Lázaro sino que también el general Heriberto Jara, 
pese a su disgusto personal, sostienen que no se debe romper 
con el gobierno. El propio padre del joven ingeniero Cárdenas 
lo disuade a que renuncie a un cargo que desempeña en la 
administración pública, como protesta contra la aprehensión de 
algunas personas, que aquél estima indebida. 

Es claro, pues, que el general Cárdenas está actuando dentro 
del sistema poi ítico imperante y esto es io fundamental, aunque 
su pensamiento vaya mucho más allá (cf sus apreciaciones 
sobre el PRI, p. 86). 

En efecto, durante un VIaJe a Poza Rica en compañía del 
presidente Díaz Ordaz, éste y Cárdenas conversan sobre la 
sucesión gubernamental en el estado de Michoacán (pp. 84 y 
85). El Presidente de la República hace consideraciones sobre si 
son aptas o no varias personalidades para el puesto de goberna
dor. Se ignora la conclusión a que se llegó en esta plática; pero 
en otra parte de sus Apuntes, Cárdenas acota que un enviado 
expreso y presidencial ha venido a decirle que, al fin, lo de 
Michoacán quedó de manera distinta a como el propio Cárdenas 
había pensado; que éste no deberá molestarse. Lázaro Cárdenas 
responde que, en todo caso, el Presidente de la República tiene 
en sus manos la absoluta responsabilidad del asunto. ¿Qué 
opinaría de todo esto algún cándido estudiante de Derecho 
Constitucional?, caso de que existiera tal tipo de alumno. Algo 
como esto: que el estado de Michoacán es libre y soberano, 
como lo establece la Carta Magna y su propia Constitución; que 
no deberían intervenir tales prominentes funcionarios en sus 
asuntos internos de gobierno. (Véase al respecto en la p. 154 su 
opinión sobre el modus operandi de la sucesión presidencial.) 

Sin embargo, en este tomo como en los anteriores, hay la 
nota omnipresente: reiteración constante de la conciencia poi íti
ca del general, con respecto a los problemas más importantes de 
México. No será seguida de la acción sociopol ítica de primera 
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importancia, como fue la creación del Movimiento de Libera
ción Nacional, o antes la organización del Congreso Latinoame
ricano por la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y 
la Paz. Todo eso atrajo sobre el general y sus allegados no sólo 
el vacío oficial, sino censuras y presiones disimuladas o expre
sas. Por supuesto, él sostuvo públicamente la legalidad y justicia 
del Movimiento aludido, sus raíces en las mejores tradiciones de 
la Revolución mexicana; también lo legítimo de su doble 
militancia como individuo (en el PRI y en el Movimiento); 
asimismo los fines no electorales de la organización. 

Afirma en muy destacada nota (pp. 210 y 219) titulada: 
Agosto-Septiembre de 1970: "El problema rural es el más serio 
que registra el país, y para resolverlo es preciso reconocer sus 
verdaderas dimensiones y romper los valladares que se oponen a 
la aplicación de la reforma agraria. Todavía habrá que cubrir la 
etapa de las dotaciones donde sea necesario, la de organización, 
financiamiento y desarrollo . .. es un proceso iargo, pero que es 
urgente abordar de inmediato, pues de otra manera será cada 
día más agudo y, en ciertas regiones, puede tornarse explosivo". 

"Toda verdadera manifestación de democracia, ya sea en el 
orden poi ítico, social o cultural, se nutre en la democracia 
económica, que produce un cambio profundo de las estructu
ras" - agrega en la misma página. En relación con este punto, 
deberá confrontarse lo que dice sobre las unidades de explota
ción colectiva en la p. 217. 

Más adelante: "Por hoy la fuerza que han adquirido los 
sectores patronales motiva que impunemente violen el espíritu 
de justicia de las leyes del trabajo y, en innumerables instancias, 
su propia letra .. . " (p. 221 ). 

Explica lo anterior por el proceso de concentración de la 
riqueza (p. 214) y así en adelante el lector encontrará radiogra
fías muy completas de los problemas tradicionales de México, 
así como aportaciones a su planificación indicativa, muy a tono 
con los momentos que vivimos. 

Dentro de ese cuadro la cuestión sindical se aborda como 
sigue: "La inoperancia de los sindicatos como organizaciones de 
resistencia, debido en parte ai abatimiento del ejercicio de la 
democracia interna y, también, a la inacción de sus dirigentes, 
hace que ese sector de la sociedad se encuentre abandonado a la 
rutinaria revisión de sus contratos de trabajo, en un estado de 
conformismo compulsivo perjudicial a sus propios intereses ... 
Se podría argüir que no es responsabilidad del gobierno sino de 
los trabajadores conquistar la democracia interna en los sindica
tos y, en el caso de ios no agrupados, que existen garantías para 
organizarse de acuerdo con la ley. Esto sería verdad en la 
medida que las condiciones de abatimiento social de los trabaja
dores dejaran de responder a indebidos privilegios de que 
disfrutan sus dirigentes para mantener en la inmovilidad a las 
masas organizadas, y al hecho de haber dejado en el desamparo 
a las que no están organizadas. Hay que considerar que la 
explotación patronal se ha recrudecido porque las organizacio
nes obreras han perdido su independencia y, con elio, los demás 
trabajadores todo estímulo" (p. 222). 

Crítica abierta y constante, pero sin poder lucha¡· en el 
terreno de los hechos del mismo modo: abiertamente. En el 
nivel hermético de los altos círculos políticos, se desliza callada
mente su protesta; eventualmente en público, por medio del 
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discurso, por su presencia personal en sitios neurálgicos, siempre 
con repercusiones de importancia, pero que no bastan a modifi
car esos hechos que parecen de piedra por lo inconmovibles. En 
alguna parte afirma que 20 000 millones de pesos se han 
distraído ilegal e indebidamente de los fondos de Petróleos 
Mexicanos. Propuso al presidente Ruiz Cortines (suponemos que 
con relación a esto), que los ex presidentes de México pasaran a 
formar parte de un supremo consejo que dirigiera esa industria. 

Sobre el problema de la educación nacional, en la página 7, 
de entrada a esta obra, comenta que le parece satisfactorio que 
las personas que se han sentido aludidas por declaraciones suyas 
(sobre quienes teniendo notoriamente medios no cooperan), 
hayan hecho acto de pública presencia refutándolo. De ese 
modo la opinión social los señalará; que los actos filantrópicos 
como los del multimillonario norteamericano jenkins, quien 
dejó millones a su muerte para fines educativos en Puebla, 
hubieran tenido mayor valor hechos en vida del autor de esas 
donaciones, cuando "bien pudo, de haber reconocido su obliga
ción, darles a sus trabajadores: habitaciones, escuelas, centros de 
salud, etc ." 

Contrapone a este caso el que menciona en la página 183: la 
comunidad de San Miguel el Grande, distrito de Tlaxiaco, Oax., 
hace aportación de 100 000 pesos en efectivo al Comité Admi
nistrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (a 
cuenta de 160 000) para la construcción de la escuela secun
daria agropecuaria del lugar. Comenta que este generoso sacrifi
cio es digno de todo elogio. 

Volvemos a llamar la atención sobre la importancia de la 
nota de la página 21 O, con motivo del sexagésimo aniversario de 
la Revolución mexicana (agosto-septiembre de 1970), párrafm 
cuarto y quinto de la p. 226. Citemos este último: "En-México, 
a diferencia de los demás países de América Latina, las repercu
siones de una revolución popular que reestructuró las bases de 
la economía [perdón, preguntamos por nuestra parte: ¿también 
la propiedad de los instrumentos de producción?], y modificó 
las relaciones de clase, aún subsisten, y las mejorías logradas 
mantienen una estabilidad que, sin embargo, de no encontrar el 
régimen pronta solución a los ingentes problemas de las masas 
rurales y urbanas, tarde o temprano el país se verá arrastrado 
por la vorágine de una lucha entre las clases necesitadas y la 
que disfruta del poder económico, como viene sucediendo en el 
Continente entero". 

¿Puede considerarse que el general Cárdenas haya aportado 
elementos objetivos y subjetivos a la política de apertura del 
presidente Echeverría? Estamos por la afirmativa en general, en 
tanto que se han vuelto a tener presentes algunas de las mejores 
tradiciones de la Revolución, no sólo las aportadas por Cárde
nas, ei estadista y el poi ítico; pero como hay todavía un gran 
escaparate de apariencias, que nos está deparando la viva 
realidad cotidiana, puede asimismo pensarse también en que no 
hay la suficiente perspectiva histórica para juzgar el punto. 

La señera personalidad de Lázaro Cárdenas no se agota ni 
mucho menos en sus Apuntes. Allí están sus discursos, sus 
declaraciones públicas y su epistolario que comienza a circular. 
Lo rnás importante está en sus hechos, que constituyen el 
material poi ítico por antonomasia, y en su trasfondo, una 
reiterada conciencia revolucionaria que no sólo pertenece a 
México, también a la América Latina. Luis Córdova. 
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RELACION ENTRE POLITICA 
Y DESARROLLO 

Cambio politico y económico en la América Latina, 
Charles W. Anderson, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1974, 417 páginas. 

Se trata de un trabajo de investigación en el que resplandece un 
extraordinario espíritu de observación, una fina perspicacia para 
interpretar los hechos y poner de relieve la realidad social de los 
países latinoamericanos en cada fase histórica, aduciendo datos 
en apoyo de las tesis sustentadas. Como el mismo autor declara 
en el prefacio de la obra, ésta constituye "un intento por 
explorar la relación que existe entre la política y la política de 
desarrollo, y ver si existe una manera sistemática de entender el 
efecto que las fuerzas y acontecimientos poi íticos han tenido en 
la formulación y ejecución de la política de desarrollo de la 
América Latina en la generación pasada". Considera, como es 
obvio, que la poi ítica es un proceso del cual forman parte los 
mecanismos encargados de impulsar el desarrollo económico y 
señala la conveniencia de estudiar profundamente las condicio
nes de la región antes de emitir un juicio sobre sus defectos y 
posibilidades, cosa que se ha tratado de hacer en las páginas que 
comentamos, las cuales merecen un análisis más detenido que el 
que pueda ser objeto de una breve reseña bibliográfica mera
mente descriptiva. Nos limitamos, pues, a resumir algunos aspec
tos y a transcribir determinadas ideas de este 1 ibro. 

En la parte 1 se subraya la situación de interdependencia 
existente en los países de la región, que siguen, en general, una 
trayectoria prudente, más atenta al pragmatismo que a idealis
mos de difícil consecución, no obstante el sentimiento generoso 
e idealista de los pueblos, estimulado por las figuras más 
relevantes de su intelectualidad. Tal interdependencia determina 
que se considere una unidad - una región- al conjunw de 
naciones latinoamericanas, muchas de las cuales podrán tener, 
en el fondo, rasgos comunes, costumbres y problemas semejan
tes que suscitan análogas soluciones, pero tienen también cuali
dades peculiares, distintas de país a país, que requieren, por 
tanto, tratamientos y soluciones diferentes para el logro de 
niveles de bienestar más elevados. 

Evoca el autor la época de aislamiento de los pueblos 
latinoamericanos después de la independencia, que tuvo para 
ellos el favorable efecto de no involucrarlos en los conflictos 
bélicos internacionales ni en las luchas por el poder que eran 
parte medular del sistema del Estado europeo. Tal circunstancia 
de carácter poi ítico tuvo ciertas repercusiones favorables para el 
desarrollo de la economía de América Latina. 

Desde los comienzos del siglo XX se consideró que los países 
subdesarrollados podían participar de los beneficios de una 
economía moderna, vinculándose a la economía internacional 
cuyo funcionamiento era idéntico al del sistema de libre 
empresa que tantos beneficios había acarreado a los países 
avanzados. "Por interés propio, el capitalista extranjero arriesga
ría sus recursos y aplicaría sus aptitudes y técnicas en el mundo 
subdesarrollado con el fin de obtener una ganancia. En benefi
cio mutuo, el país subdesarrollado permitiría que se utilizaran 
sus recursos inexplotados, aumentaría su productividad e inicia
ría ese proceso autogenerador de riqueza que constituía su 
recompensa prometida. En teoría, las funciones del Estado 
consistirían en proteger la propiedad privada y el mercado libre; 

bibliografía 

el mismo Estado nacional subdesarrollado participaría en el 
sistema económico liberal". 

Agrega el autor que "el papel económico del Estado nacional 
latinoamericano, desde la independencia, se concibió de manera 
que encajara en el sistema del cual se había convertido en parte 
integrante. Una de sus funciones principales fue la de servir 
como otorgador de concesiones; su poi ítica se convirtió en la de 
utilizar los recursos y facultades de que disponía para atraer 
inversionistas y empresarios extranjeros; las habilidades del buen 
estadista se convirtieron en aquellas necesarias para desarrollar 
una combinación estratégica de medidas que atrajeran dichos 
recursos de capital a su propio país". 

Afirma más adelante que a finales del siglo XIX y principios 
del XX parte de la sociedad latinoamericana había llegado a 
organizarse en forma parecida a como lo estaban las naciones 
avanzadas; sin embargo, las economías de América Latina 
padecían las consecuencias de la situacion exrracontinental: a 
veces auge y a veces depresión; "el problema no era tan sólo la 
subutilización de la capacidad productiva, sino la falta de 
capacidad productiva misma; en la que el problema no era 
únicamente aumentar el poder adquisitivo, sino la virtual crea
ción de una demanda de consumo entre sectores de la pobla
ción ajena a la economía monetaria". Por otra parte, las ideas 
socialistas y marxistas habían gozado de una gran acog1da en 
América Latina, ya que parecían nabiar ae los m1smos proble
mas de disparidad de riqueza y pobreza, de rragmentación de 
clases, tan aparente en la vida econÓmica del continente. 
"Empero -agrega-los problemas eran distintos de los del análisis 
socialista convencional donde la desigualdad social no era 
fundamentalmente una cuestión de recompensas desiguales, pro
ducto de participar en ia sociedad industrial, sino en donde la 
mayor parte de la población participaba apenas en la vida 
económica moderna". La búsqueda de un enfoque di ferente de 
los problemas socioeconómicos de la región constituye un tema 
importante del pensamiento reformista latinoamericano a lo 
largo del siglo XX. Se formularon muchos enfoques de política 
pública, "autóctonos" y algunos se aplicaron . Sin embargo, la 
América Latina siguió empeñada en proceder a la usanza 
occidental. La idea de Estado nacional occidental se reestructu
ró y reinterpretó primero de manera incongruente y un tanto 
inarticulada en los años de las décadas de 1930 y 1940, y, 
después, con claridad y precisión crecientes, en los años de las 
décadas de 1950 y 1960, en torno del nuevo marco ideológico 
del ''desarrollo económico". 

En la segunda parte, después de estabiecer una comparación 
de tipo descriptivo de diez países (los de Centroarmirica, por un 
lado, y los principales de la región andina, incluyendo Colom
bia, Venezuela, Perú y Bolivia, por otro) el autor hace referen
cia a los cuatro tipos de economía prevalecientes en América 
Latina. La más rudimentaria de ellas, la economia de subsisten
cia, se caracteriza porque la familia y la comunidad inmediata 
constituyen el centro de la mayoría de las transacciones econó
micas. Alimentos, vivienda, y en cierta medida el vestido y los 
utensilios, se fabrican localmente, y la vida se sostiene, aunque 
en niveles bajos de consumo, en presencia de esporádicos 
intercambios comerciales que con el tiempo llegan a formar 
parte de corrientes nacionales o internacionales de bienes y 
servicios. 

La segunda econorn ía de América Latina, es el latifundio 
clásico o hacienda. En teoría, el latifundismo constituye una 
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forma de integrar la agricultura de subsistencia con las econo
mías monetarias. Esta es la modalidad de la noción hispánica de 
encomienda, trasplantada a las leyes de concesión de tierras de 
las repúblicas latinoamericanas independientes, un "fideicomiso" 
de los recursos tierra y fuerza de trabajo al cual el dueño debe 
proporcionar capital y administración, a fin de aumentar la 
productividad y el bienestar de la población de la hacienda. En 
teoría, el Estado delega en el propietario particular las funcio
nes de la modernización económica y social. La productividad 
en los latifundios puros generalmente es baja; para los propieta
rios, la inversión o administración es innecesrtria para lograr el 
poder, la riqueza y la situación social que persiguen; el ausentis
mo divorcia propiedad y responsabilidad administrativa. 

La tercera economía de América Latina, el sistema de 
intercambio internacional que históricamente ha procurado a la 
región los medios para participar en el modo de vida de las 
naciones avanzadas era, a menudo, virtualmente autónomo. La 
producción se destinaba casi en su totalidad a los mercados 
extranjeros; toda la transformación de materias primas se efec
tuaba por extranjeros, quienes proporcionaban casi todo el 
capital y la administración; las utilidades se reinvertían en el 
país mismo o se remitían al país de origen de la empresa, y la 
mayor parte de los artículos fabricados que se consumían en el 
país se importaba. En cuanto a la cuarta economía latinoameri
cana, el sistema de intercambio nacional, ha tenido un alcance 
históricamente limitado por los sistemas de transacción econó
mica autónoma que existen en la agricultura de subsistencia, en 
la agricultura latifundista y en el comercio internacional. Afirma 
Anderson que la nación que más se acerca en la actualidad a 
este arquetipo es probablemente Honduras, junto con Guatema
la y Ecuador como ejemplos limitados. 

Señala luego que en América Latina, lo que está en disputa 
actualmente no es cómo dar los primeros pasos hacia el 
desarrollo económico, sino cómo continuar e intensificar los 
procesos de integración económica nacional presentes desde 
hace bastante tiempo. Habla después del papel del Estado en el 
proceso de desarrollo y bosqueja las atribuciones poi íticas que a 
aquél incumben para una verdadera acción de fomento: cumpli
miento efectivo de las responsabilidades que son privativas del 
Estado: educación universal, salud pública, servicios públicos 
básicos, tales como el suministro de agua y el desagüe, la 
observancia efectiva de la legislación laboral existente, etc. 
Unicamente en el campo de la vivienda pública, de la capacita
ción industrial y, en cierta medida, en el desarrollo de comuni
dades urbanas, se pusieron de relieve funciones fundamental
mente sin precedentes y aun en este caso muchos países 
latinoamericanos habían llevado a cabo proyectos pequeños o 
especializados en estos campos durante algún tiempo. En cuanto 
a la reforma agraria, se trata de un componente de la mayor 
i mp ortanc ia para el aspecto social de 1 a poi ítica de desarrollo 
que se convirtió en la tónica predominante de la innovación de 
la poi ítica pública después de 1959. "La motivación fue en 
parte compasión social, en parte estrategia poi ítica, y en parte 
un sentido cada vez mayor de las pocas posibilidades de 
promover el cambio económico sin incorporar a la corriente 
principal de la vida económica a amplios sectores de la pobla
ción." 

En la tercera parte se estudia la capacidad del Estado para 
formular una poi ítica de desarrollo. El autor mismo declara, 
desde un principio, que se esfuerza por delinear un concepto de 
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cambio poi ítico que parece compatible con el estilo de decidir 
prevaleciente en América Latina, pero no hay que olvidar que 
ésa es una "zona de transición" entre el mundo en desarrollo y 
el mundo occidental. Se ha tratado de reconciliar e integrar las 
teorías, conceptos y preocupaciones del estudiante de poi ítica 
comparada y del economista experto en desarrollo. 

Contiene esta obra una serie de informes y datos estadísticos 
de importancia, tales los referentes al crecimiento del producto 
interno bruto en diez naciones en el período posbélico, los 
cambios registrados en la estructura del comercio exterior, el 
gasto de los gobiernos en servicios sociales básicos como índice 
de logros en materia de desarrollo social, y otros similares por 
su utilidad para el estudioso o el interesado en los asuntos de 
América Latina. Alfonso Ayensa. 

INTENTO DE RACIONALIZAR 
LAS DECISIONES DEL SECTOR PUBLICO 

El sector público, Robert Haveman, Amorrortu Edi
tores, Buenos Aires, 1972, 264 páginas. 

Esta obra representa un intento de dar elementos de juicio que 
permitan al secwr público tomar sus decisiones atendiendo a los 
criterios de eficiencia social, equidad y estabilidad económica. 
Para tal fin se utiliza fundamentalmente el análisis microcconó
mico, considerando los instrumentos macroeconómicos sólo de 
manera marginal. 

La obra está limitada en relación con lo amplio que es su 
título (que en la versión original es The Economics of the 
Public Sector) desde varios puntos de vista. En primer lugar, se 
encuemra enfocada en gran medida al estudio de los problemas 
de Estados Unidos, lo que provoca que los ejemplos y algunas 
conclusiones no siempre sean válidos para su aplicación a otros 
países. El segundo limitante está constituido por el enfoque 
microeconómico del problema, al dejar de lado los ricos elemen
tos de análisis que proporciona la teoría macroeconómica. En 
tercer lugar, la obra se refiere concretamente a la operación de 
la parte del sector público constituida por el gobierno federal, 
dejando sin considerar al resto de dicho sector, que está 
integrado por las empresas públicas y por los gobiernos locales. 
Esta limitación es particularmente significativa si se toma en 
cuenta que la expansión del sector público en la actualidad se 
lleva a cabo de manera importante a través del desarrollo de sus 
empresas, en atención a una tendencia hacia 1 a descentra! iza
ción. 

No obstante, debe señalarse que con la lectura de esta obra 
se crean diferentes inquietudes que motivan a profundizar en el 
estudio de la actuación del sector público. Tal vez una de las 
más importantes sea la relativa a la necesidad de que la 
operación del sector público deje de estar enmarcada en una 
serie de principios o juicios apriorísticos, valores entendidos o 
aspiraciones poi íticas personales, que no son sometidos a un 
análisis previo que atienda al logro de la mayor eficiencia social 
o de un más alto grado de equidad. 

El autor de la obra pretende que la utilización del método 
beneficio-costo podrá aportar elementos de juicio que permitan 
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racionalizar las decisiones del sector público. Sin embargo, él 
mismo reconoce la existencia de importantes limitaciones que 
impiden su aplicación. A pesar de ello, se muestra optimista al 
considerar que la evolución de este método permitirá su mayor 
eficiencia. 

La obra está dividida en cinco partes, las cuales comprenden 
un total de diez capítulos, además de un breve prólogo. El 
primer capítulo, que equivale también a la primera parte del 
libro, relaciona las magnitudes de los sectores públicos y 
privado en Estados Unidos, señalando que el primero representó 
el 22.9% del producto nacional bruto de aquel país en 1968. 
En este capítulo sólo se trata la división entre los dos sectores 
de manera empírica, sin que se llegen a establecer criterios para 
asignar campos de actividad a cada uno de ellos. Se afirma que 
en Estados Unidos prevalece una economía mixta, lo cual se 
pretende demostrar por la importancia de la ingerencia guberna· 
mental en la propiedad de la riqueza total del país, en la 
generación de fuentes de trabajo, en la capacidad del sector 
público para producir ciertos satisfactores, etcétera. 

En esta parte del trabajo se hace sentir la falta de una 
concepción precisa de lo que debe entenderse por una econo
mía mixta, carencia que se manifiesta también en múltiples 
obras sobre economía del sector público y sobre finanzas 
públicas, sobre todo si se atiende al papel que desempeña el 
Estado en un sistema capitalista. · 

El autor señala que aunque no hay discusión respecto al 
hecho de que en Estados Unidos priva una economía mixta, sí 
la hay respecto al grado en que debe intervenir el Gobierno en 
la economía. Con respecto a eilo cita como representativas las 
posiciones de J. K. Galbraith y de Milton Friedman. Por otra 
parte, se concluye que la intervención del Estado es necesaria 
por la imposibilidad de que funcione efectivamente el sistema 
de mercado. Con esa conclusión el autor deja de considerar que 
a pesar de que funcionara un mercado de competencia perfecta, 
sería necesaria la ingerencia estatal porque la operación de la 
"mano invisible" no garantiza que íos procesos de producción y 
distribución de bienes y servicios se realicen atendiendo a los 
máximos beneficios sociales. 

La segunda parte del trabajo abarca los capítulos 2 y 3. El 
capítulo 2 se refiere al sistema de mercado, su estructura y su 
funcionamiento. En él se hace un esquema simplificado de 
dicho sistema, atendiendo a las entidades que lo integran 
- familias y empresas-, a las relaciones entre ellas y a la forma 
en que los gustos y decisiones particulares se manifiestan en los 
precios de mercado. Se hace una relación de las condiciones 
necesarias para el funcionamiento del sistema, las cuales consis
ten en: competencia perfecta en todos los mercados; costos 
crecientes en todas las industrias; que los bienes y servicios 
representen satisfacción de necesidades exclusivamente a su 
comprador; que no existan bienes públicos, y que exista un 
conocimiento y una movilidad perfectos por parte de compra
dores y vendedores. 

Se señala que el sistema de mercado en que se den esas 
condiciones atiende al máximo beneficio social y responde a las 
preguntas: ¿qué, cómo y para quién producir? Ello implica la 
aceptación de un supuesto básico totalmente cuestionable: que 
la distribución del ingreso, y por tanto de los satisfactores, se 
haga en función de la "contribución" de cada individuo al 
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producto social, contribución que se mide al amparo de la 
teoría neoclásica y atendiendo a su productividad marginal de 
ingreso. La aceptación de tal supuesto se basa en un juicio 
moral. 

En el capítulo 3 se tratan las fallas del sistema de mercado 
que, según el autor, hacen· necesaria la intervención estatal. 
Dichas fallas se refieren a la existencia de monopolios, de costos 
decrecientes, de bienes que benefician no sólo a su comprador y 
de aquellos que satisfacen necesidades colectivas, así como a la 
inmovilidad y al conocimiento imperfecto del mercado. 

Según el autor, es necesario tomar en cuenta ciertos benefi
cios o costos sociales en el momento de establecer las cantida
des que habrán de producirse de cada satisfactor. Las imperfec
ciones del mercado originan que el funcionamiento de éste no 
garantice la mayor eficiencia y la máxima equidad sociales. El 
autor señala la necesidad de intervención del sector público 
debido al rechazo por parte de la sociedad del modo en que el 
sistema de mercado distribuye el ingreso. 

La tercera parte está integrada por los dos siguientes capítu
los. El capítulo 4 se refiere al principio del máximo beneficio 
social, presentando un esquema para su análisis. Dicho principio 
se enuncia de la siguiente manera: "El sector público, al 
emprender cualquier actividad, debe elegir la alternativa en que 
los beneficios sociales excedan de los costos en el monto 
máximo, y abstenerse de cÚalquier actividad cuyos costos no 
sean superados por los beneficios". El autor sugiere la aplica
ción del principio atendiendo exclusivamente a las poi íticas de 
ingresos y gastos públicos, dejando de tomar en cuenta que 
muchas de las acciones gubernamentales no necesariamente se 
reflejan en dichas poi íticas. En ese caso estarían, por ejemplo, 
algunas acciones legislativas que reglamentaran la actividad del 
sector privado. 

Para aplicar el principio, el autor supone que el cobro de 
impuestos representa un costo social y la ejecución del gasto 
público un beneficio. De ello se deriva que el Estado debe 
gastar hasta el punto en que el beneficio marginal de las 
erogaciones públicas se iguale con el costo marginal de los 
impuestos cobrados para financiar esos egresos. Lo anterior sirve 
de base para definir el tamaño óptimo del sector público. 

En el capítulo 5 se pretende describir el proceso a través del 
cual se diseminan en toda la sociedad los beneficios del gasto 
público o los costos de los impuestos. Para ello se clasifican los 
impuestos en directos e indirectos, se define la incidencia de los 
gravámenes y se desglosan éstos según sean progresivos, regresi
vos o proporcionales. El análisis que se pretende del efecto de 
los gravámenes en el deseo y la capacidad de la población para 
trabajar y para invertir resulta insuficiente. El estudio del efecto 
del sistema impositivo en la distribución del ingreso tiene como 
punto interesante el hecho de hacer explícita la mayor utilidad 
marginal imputable a cada unidad monetaria en manos de los 
sectores de menores ingresos, en relación a las capas de la 
población más ricas. 

El estudio del efecto del gasto se hace atendiendo a un 
enfoque interesante: se considera que las erogaciones públicas 
también pueden tener efectos progresivos, regresivos o propor
cionales, lo que también se relaciona con la mayor utilidad 
marginal de cada unidad monetaria en manos de los pobres 
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frente a la que tiene en posesión de los sectores de elevados 
ingresos. 

La cuarta parte está compuesta por los cuatro siguientes 
capítulos: En el capítulo 6 se describe el proceso de formula
ción del presupuesto de egresos gubernamentales en Estados 
Unidos. En dicho proceso se encuentran múltiples deficiencias 
que provocan la inadecuada jerarquización del gasto. Se describe 
de manera general la estructura del sistema tributario norteame· 
ricano llegando a la conclusión de que es progresivo para ciertos 
sectores de ingreso y regresivo para otros. Se estudia también la 
estructura del gasto. De la confrontación de las cifras de 
incidencia de ingresos y gastos entre distintos sectores de la 
población, se puede concluir que el sistema fiscal norteamerica
no es progresivo. No obstante, no se hace explícita la metodolo
gía para la realización de esos cálculos, lo que provoca que 
cualquier conclusión sea preliminar. 

En el capítulo 7 se estudian con más amplitud los efectos en 
la eficiencia social y en la equidad de los dos principales 
gravámenes en aquel país: el impuesto al ingreso de las personas 
y el de las utilidades de las sociedades anónimas. La descripción 
de esos tributos es útil para quienes se interesen en el sistema 
impositivo de Estados Unidos. Se llega a los siguientes resulta· 
dos: el impuesto a las personas es un instrumento débil para 
redistribuir el ingreso por el gran número de tratamientos 
especiales que contiene; es más probable que afecte al deseo o 
la capacidad para trabajar que para invertir; y es útil como 
estabilizador automático de la economía. Por otra parte, al 
estudiar el impuesto a las empresas, se acepta que éste puede 
ser trasladado al cliente o bien retrotrasladado a los empleados 
de la empresa. Se considera que este tributo puede afectar a la 
capacidad o deseo de invertir, sin que ello esté demostrado, y que 
su papel con:Jo factor de estabilización es pobre. Se finaliza el 
capítulo con una breve descripción del resto de los impuestos. 

Un aspecto importante que se toca en este capítulo es la 
influencia que los grupos económicos de poder ejercen en la 
concepción del sistema tributario. 

En el capítulo 8, en el que se hacen consideraciones sobre la 
eficiencia y equidad del gasto público, está contenida una 
aportación interesante al desarrollar el "modelo de funcionario 
egoísta" como hipótesis explicativa de la forma en que se 
determina la estructura del gasto público. Según ese modelo, los 
funcionarios delinearán 1 a poi ítica de gasto atendiendo a su 
propio interés personal. Con los egresos públicos el funcionario 
tratará de beneficiar a aquellos sectores de la población que le 
interesa fomentar en atención a que de ellos recibirá ayuda para 
su carrera poi ítica. Obviamente, en un sistema no democrático 
con tendencias monopolistas y en el que exista concentración 
del poder en ciertos grupos económicos, el funcionario tenderá 
a beneficiar a esos sectores poderosos, que son de los que 
mayor ayuda podrá esperar en el proceso de negociación. 

De ello el autor deriva la necesidad de un método mediante 
el cual se analicen los efectos económicos de cada decisión de 
gasto, de tal manera que se den elementos de juicio más 
objetivos para conocer la conveniencia de esa erogación, comba
tiendo de ese modo la tendencia de los funcionarios a asignar 
recursos de acuerdo con sus intereses particulares. Si bien la 
intención es positiva, el método propuesto por el autor, el 
análisis beneficio-costo, tiene múltiples limitaciones para llevarse 
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a la práctica, limitaciones que, como se señala en la obra, se 
refieren al período en que tienen lugar los costos y los 
beneficios, al método de valuación de unos y otros, y a la 
dificultad de medir los beneficios de objetivos sociales distintos 
de la eficiencia económica. 

Al tratar el primer tipo de problemas, se sugiere la confron
tación beneficio-costo en términos del valor presente desconta
do de ambos. Al referirse a los métodos de valuación, se sugiere 
la utilización de los "precios sombra", como fepresentativos del 
costo social de cada decisión de gasto. Al referirse a los efectos 
sociales distintos de los económicos, cuya medición es difícil, se 
sugiere un sistema de ponderación de cada uno de los objetivos 
de este tipo. 

En general, se puede considerar que la aplicación práctica del 
método beneficio-costo depende en mucho de juicios subjetivos 
del analista, al tratar de resolver los tres tipos de problemas 
antes planteados. Además de ello, se debe considerar la dificul
tad práctica derivada de la incapacidad frecuente para asociar 
ciertos ingresos a la realización de determinadas erogaciones por 
parte del gobierno, lo que imposibilita la aplicación del método. 
Finalmente, es necesario considerar que los beneficios de ciertos 
programas de gasto están en función de su complementación 
con otros programas. En esos casos, también se ve obstaculizada 
la a pi icación del método propuesto. No obstante lo anterior, 
debe seguirse con atención la evolución de la técnica beneficio
costo, ya que, como señala el autor, "está aún en pañales". 

En este mismo capítulo 8, se describen algunos intentos 
llevados a cabo en Estados Unidos para aplicar el método 
beneficio-costo al proceso de formulación de presupuestos, 
mediante la técnica de planeamiento-programación-presupuesto. 
Finalmente se dan algunos lineamientos tendientes a que algu
nos servicios que se prestan gratuitamente por el gobierno, se 
sometan al pago respectivo. 

En el capítulo 9 se hacen consideraciones acerca de la 
validez de algunos juicios sobre la deuda pública. En este caso 
resulta más difícil extraer consideraciones generales debido a 
que el capítulo está circunscrito a la realidad norteamer icana. 
Se discuten los efectos de la deuda sobre la posible bancarrota 
de una nación, sobre el peso heredado a las generaciones futuras 
y sobre la generación de presiones inflacionarias. Entre las 
ventajas que el autor concede a la contratación de deuda se 
encuentran la de dar flexiblidad a las políticas de ingreso y 
gasto y la de construir la "espina dorsal" del sistema bancario. 
Entre las desventajas señala la existencia de elevados costos 
financieros y de los consiguientes impuestos para financiarlos; la 
combinación de ambos redistribuye negativamente el ingreso. 

La quinta y última parte de la obra está constituida por el 
capítulo 1 O, el cual presenta tres problemas actuales a que hace 
frente la teoría económica del sector público: el impuesto 
negativo al ingreso; el sacrificio fiscal imputable a los tratamien
tos impositivos especiales, y el problema del presupuesto militar 
y las prioridades nacionales. 

El impuesto negativo al ingreso es un método de garantizar a 
los individuos cierto nivel mínimo de recursos, a través del 
otorgamiento de subsidios a los sectores de la población que no 
alcanzan a obtener ingresos suficientes para su subsistencia. 
Obviamente la implantación de este gravamen sería más factible 
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en países en los que ya está desarrollado un amplio programa 
de ayuda social, el cual, en principio, sería sustituido por 
este gravamen. 

El segundo problema concreto que trata el autor se refiere a 
la necesidad de cuantificar el sacrificio fiscal en que se incurre 
por tratamientos tributarios especiales, tales como subsidios, 
exenciones, deducciones, etc. Esa necesidad deriva de la conve
niencia de hacer explícitos esos costos y de tratar de conocer su 
eficiencia como instrumentos de poi ítica económica y social. 

El tercer problema examinado es el de la conveniencia de 
seguir adelante con los elevados gastos militares que realiza el 
gobierno estadounidense, en vista de tantas necesidades sociales 
insatisfechas. En este apartado se deja ver nuevamente la 
presencia de grupos económico-poi íticos de presión que orien
tan la estructura del gasto público, de acuerdo con sus intereses. 

A pesar de las limitaciones de la obra a las que se ha hecho 
referencia, su lectura es conveniente para los interesados en el 
estudio del funcionamiento del sector público. fosé Luis Mar
t/nez Hurtado. 

LOS DEG Y EL DESARROLLO 

Los derechos especiales de giro y sus implicaciones 
en el desarrollo económico, Lilia Huidobro Trejo, 
Escuela Nacional de Economía, UNAM (tesis profe
sional), México, 1974, 145 pp. 

La autora de esta tesis hace un detenido análisis de las 
circunstancias que llevaron al Fondo Monetario Internacional a 
crear en 1969 la "Cuenta Especial de Giro" con el fin de 
atribuir a los países que quisieran participar en dicha cuenta 
una nueva modalidad de activo internacional de reserva: los 
derechos especiales de giro, conocidos comúnmente con el 
nombre de DEG. A su juicio, este mecanismo no presenta, en 
su forma actual de operación, ninguna solución que cubra las 
necesidades de financiamiento para el desarrollo económico en 
lo futuro; sin embargo, sostiene que "puede negociarse que se 
establezca un 'vínculo' entre la creación de DEG y la transferen
cia de recursos reales a los países del llamado 'tercer mundo'". 

En primer lugar en la tesis se hace una reseña del sistema 
monetario creado en 1944 en Bretton Woods y se \ señala que 
este acuerdo introdujo cambios fundamentales que disminuye
ron en gran medida, por primera vez, la soberanía monetaria de 
Estados, estableciendo un orden monetario internacional sobre 
una base convencional y una institución internacional especiali
zada (el FMI) que ha venido tratando de mantener la estabili
dad cambiaria, así como transacciones estables en lo que se 
refiere al oro, aunque el acuerdo de Bretton Woods no impone 
la convertibilidad en oro de las monedas de los miembros del 
Fondo. También instituyó un sistema de convertibilidad mone
taria que propiciara la expansión y el crecimiento "armonioso" 
del comercio internacional mediante un mecanismo multilateral 
de "reglamentos" aplicable para un cierto número de transaccio
nes internacionales; en otros términos, un régimen de converti
bilidad limitada para las monedas de los países miembros. 
Finalmente, los estatutos del Fondo han previsto la posibilidad 
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de una convertibilidad monetaria opcional en oro, así como la 
eliminación progresiva de las restricciones de intercambio. Sin 
embargo, "los objetivos del FMI son relativamente limitados en 
materia de. liberalización de intercambio; la terminología em
pleada por los estatutos del Fondo es muy imprecisa y es 
susceptible de 'construir' poi íticas restrictivas. La problemática 
del acuerdo de Bretton Woods en este aspecto se basa en la 
distinción entre pagos corrientes y pagos en capital, teniendo 
que ser, en principio, libres los primeros; los segundos pueden 
ser reglamentados a voluntad por los Estados miembros". Se 
precisan las siguientes obligaciones: respeto mutuo de las regla
mentaciones nacionales de cambios conforme a los estatutos del 
Fondo; comunicación de información al Fo(ldo por parte de 
todos sus miembros, etcétera. 

No obstante que por el sistema creado en Bretton Woods 
contribuyó el Fondo a que el comercio y la producción a escala 
mundial se expandiera en forma considerable, aumentando el 
comercio de 1950 a 1970 en más de cuatro veces y media y la 
producción industrial en más de dos veces y media, asienta la 
autora que los países en desarrollo apenas si han participado en 
tal expansión, disminuyendo su proporción de las exportaciones 
mundiales de 33% en 1950 a 20% en 1970. Además, la relación 
de intercambio ha evolucionado en su contra, con lo que su 
capacidad de importar, nacida de sus ingresos de exportación, 
ha aumentado menos que el volumen de sus exportaciones y 
también ha sido insuficiente la corriente de capital a largo plazo 
y la de ayuda dirigida a los países en desarrollo. 

Enseguida se hace historia en la tesis de los problemas 
monetarios que afectaron a Estados Unidos, a partir de 1950 
especialmente; se alude a las repercusiones que tuvieron la 
cotización del oro y las reservas en este metal, se anal iza la 
situación de las balanzas de pagos inglesa y norteamericana, y se 
mencionan las medidas que tuvo que adoptar el Fondo ante el 
desbarajuste monetario mundial, medidas que culminaron en la 
creación del mecanismo de los derechos especiales de giro. Se 
agrega que los acontecimientos de la década de 1960 y los 
primeros años de la década de 1970 hacen inminente la 
necesidad de reorganizar por completo el sistema. "La fluctua
ción conjunta de las principales divisas hacen necesario revisar la 
estructura de los tipos de cambio y establecer un mecanismo 
que permita adecuar éstos a las condiciones reales de la 
economía de los países industriales, sin perjudicar las relaciones 
comerciales de la mayor parte de los países en desarrollo que 
no pueden soportar continuas fluctuaciones de los tipos de 
cambio por carecer de un mercado de futuro desarrollado y no 
tener grandes reservas monetarias." Alude después la autora a 
los principales planes de reforma, que son: revalorización del 
precio del oro; restitución de un sistema de cambio-oro comple
mentado con diversas formas de crédito; establecimiento de un 
sistema fiduciario con diferentes variaciones. Analiza cada uno 
de ellos y se extiende en otras consideraciones referentes a las 
reservas monetarias internacionales y el desarrollo económico. 

Se estudia luego, más detalladamente, el funcionamiento de 
los DEG. Los participantes en dicho mecanismo - como lo 
especifican los técnicos del FMI- no tienen que transferir 
moneda ni otros recursos contra los DEG que reciben en sus 
asignaciones; los DEG sencillamente se abonan a la cuenta de 
los participantes sobre la base de sus cuotas en el Fondo en la 
fecha de cada asignación, y de ahí en adelante quedan disponi
bles para utilizarlos de acuerdo con las reglas del plan. Los DEG 
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así asignados aumentan las reservas internacionales de los países 
receptores y, por consiguiente, la suma total de liquidez global. 

Hasta ahora ha habido tres asignaciones de DEG - el 1 de 
enero de 1970, 1971 y 1972- por un total de DEG 9 300 
millones aproximadamente; para fines de 1973 el total de 
asignaciones de DEG representaba el 5% de las reservas 
internacionales. El nuevo instrumento de reserva mereció una 
franca aceptación, especialmente en los últimos años del perío
do 1970-73. También ha sido amplia la participación en el plan, 
y de los 126 países miembros del Fondo sólo 9 no participan 
actualmente en la Cuenta Especial de Giro . Por otra parte, en 
las discusiones actuales sobre la reforma del sistema monetario 
internacional hay acuerdo general en que los DEG deben 
constituir el principal activo de reserva y que el papel de otros 
activos de reserva se debe reducir. 

En los cuatro años que terminaron el 31 de diciembre de 
1973, se llevaron a cabo más de 1 000 transacciones en DEG 
por un total de cerca de DEG 5 000 millones. Hasta ahora ha 
habido tres maneras principales en que los participantes pueden 
utilizar este instrumento: para obtener devisas de otros países 
participantes "designados" por el Fondo para recibir DEG; para 
rescatar saldos de su propia moneda que estaban en poder de 
otros países mediante transacciones voluntarias acordadas entre 
los participantes; y para operaciones y transacciones con la 
Cuenta General del Fondo, que es distinta de la Cuenta Especial 
de Giro, y por medio de la cual se lleva a cabo la mayor parte 
de las transacciones del Fondo con los países miembros. 

Son de especial interés en la tesis que comentamos, las 
observaciones que hace la autora en lo que concierne a la 
situación económica de México, país que se encuentra ant~ un 
desequilibrio estructural debido principalmente a su condición 
de deudor neto, ya que desde 1956 su balanza en cuenta 
corriente ha registrado déficit continuos cubriendo dicha defi
ciencia con capitales extranjeros. Ello es consecuencia del nive l 
de desarrollo en que se encuentra el país, nivel en el que no 
existe equilibrio entre el ahorro interno y la inversión requerida. 
Además, hay desequilibrio estructural a nivel de factores, tanto 
en el sector agrícola como en el sector industrial, propiciando 
una característica de dualidad propia de todo país subdesarrol la
do, que agudiza aún más el problema de concentración del 
ahorro interno y aumenta la necesidad de recursos del exterior. 
A esto hay que agregar la dependencia tan elevada de la 
economía mexicana respecto a Estados Unidos, como conse
cuencia del considerable intercambio comercial con esa nación, 
además de que es uno de los países más importantes en la 
creación de tecnología y el de mayor potencial económico. No 
obstante, "México ha podido sortear las dificultades que se 
presentan en períodos cortos, sin tener que recurrir a medidas 
de carácter permanente como sería la implantación de controles 
cambiarios o la devaluación", lo que ha sido posible ya que 
"aunque el déficit en cuenta corriente ha sido persistente y las 
salidas de capital a corto plazo se han acentuado, gracias a la 
buena posición crediticia internacional han continuado eleván
dose las entradas de capital a largo plazo". 

Otra de las conclusiones a que llega la autora radica en la 
necesidad absoluta de que el Tercer Mundo - del cual México 
forma parte- vigorice su comercio exterior, "ya que en la 
práctica sólo se puede modernizar el aparato productivo me
diante la importación de bienes de capital proveniente del 
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exterior", puesto que el ahorro interno es generalmente insufi
ciente y a menudo mal utilizado. "Los países poco desarrolla
dos exportan bienes de una baja elasticidad ingreso, mientras 
que sus demandas están constituidas por bienes de una alta 
elasticidad". Ade.más, en la mayoría de los casos, en su afán de 
industrializarse han abusado det proteccionismo, lo cual, si bien 
es cierto que ha permitido el surgimiento de una industria 
nacional, la ha hecho insuficiente y, lo que es peor, ha 
acostumbrado al inversionista local - nacional o extranjero- "a 
las ventajas de un mercado cerrado que además de tener 
elevados costos económicos y sociales, impide a las manufactu
ras locales concurrir a los mercados mundiales por su elevado 
costo y baja calidad". 

Por otra parte, "como los países del Tercer Mundo requieren 
una mayor capacidad para importar, la aparición de los DEG 
representaría una magnífica oportunidad para poner en sus 
manos liquidez internacional que contribuyera a la solución de 
sus problemas financieros, lo que, aparentemente, fue apoyado 
por un grupo considerable de los países ricos, de las máximas 
autoridades del Fondo y del Banco Mundial" . 

No deja tampoco de ser importante la afirmación asentada 
en la tesis según la cual el aumento creciente de las reservas 
monetarias de México, desde hace trece años, no significa que el 
país esté en una posición saludable. "Este incremento se debe a 
las inversiones extranjeras directas - no siempre deseables- y al 
aumento sostenido en el endeudamiento externo el que, aparen
temente, empieza a rebasar la capacidad de pago del país". 

Por último, la autora destaca que el panorama financiero 
mexicano requiere de una serie de condiciones para mejorar; 
algunas de ellas son externas y de difícil, si no imposible, 
modificación: "sólo la unión de los países del 'Tercer Mundo' 
lo lograría; pero muchas son de carácter interno y es donde se 
hace necesario y urgente definir y aplicar una adecuada política 
económica". Entre las condiciones externas destaca 1 a autora las 
siguientes: una vuelta al orden financiero internacional que 
atenúe la inflación, además de permitir a los países pobres 
obtener más fácilmente el financiamiento que requieren; una 
liberalización de las normas de comercialización que permita a 
los países en desarrollo un más fácil acceso a los mercados del 
mundo; la canalización de la "ayuda económica" que prestan 
los países ricos, más con criterios económicos que con base en 
razones políticas que son las que predominan. Y entre las 
internas, ~s aconsejable racionalizar el uso del ahorro interno, 
público y privado, encauzándolo hacia las áreas de mayor 
necesidad; dar atención especial a la agricultura, ya que la 
importación de alimentos ha sido cuantiosa en los últimos dos 
años y en ese sector percibe sus ingresos la mayoría de la 
población; aplicar un criterio más discriminativo en lo que 
respecta a las importaciones, así como imp lantar medidas 
administrativas que disminuyan el contrabando; revisión a fondo 
de la poi ítica arancelaria que reduzca muchos casos donde ya 
no es necesaria la protección; poi ítica de exportaciones a largo 
plazo que, además de buscar ventas inmediatas, oriente recursos 
e inversiones hacia aquellos bienes cuya demanda tiene una 
elevada elasticidad-ingreso y en los cuales México tiene ventajas 
comparativas; canalización apropiada de la inversión extranjera 
directa, y u na adecuada poi ítica fiscal (revisión de impuestos, 
disminución de la evasión y precios justos para los bienes 
producidos por el sector público) que disminuya la necesidad de 
financiamiento externo_ Alfonso Ayensa. 
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Intercambio comercial 
M éx i e o-S u iza 1 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

l. LA ECONOMIA SUIZA 

El extraordinario desarrollo económico alcanzado por la Confe
deración Suiza la ha llevado a ocupar uno de los tres primeros 
lugares en el mundo industrializado con relación al producto 
nacional por habitante, al lado de Estados Unidos y de Suecia. 
La superficie total de ese país es de 41 293 kilómetros cuadra
dos, cerca de 60% está cubierto por montañas y carece de 
materias primas básicas, excepto la abundancia de agua que se 
aprovecha como fuente de energía; la tierra cultivada ocupa 
28.3% del total; 46.1% está cubierto de bosques y pastos; 3.7% 

Nota: El presente estudio fue elaborado por el Lic. Miguel Alvarez 
U riarte. 

de lagos y ríos y el resto (21.9%) es el área urbana o 
improductiva. 

De 1961 a 1971 su población registró un crecimiento anual 
de 1.4% debido principalmente a la inmigración. A fines de 
1973 la población residente en su;za fue de 6.44 millones, de los 
cuales poco más de un millón eran extranjeros. En ese año la 
fuerza de trabajo fue de 3.1 millones de personas (48% de la 
población total); a fines del decenio 1960-1970 los trabajadores 
extranjeros -en donde predominan italianos y españoles- repre
sentaron 27.2% del total; para 1973 ese porcentaje se redujo 
aproximadamente a 22% al restringirse el ingreso de los traba
jadores migratorios cuya aportación a la actividad económica es 
muy significativa. El otro núcleo de población importante e~ el 
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de los extranjeros que trabajan en numerosos organismos inter
nacionales, que han sido atraídos por la antigua tradición de la 
neutralidad poi ítica de ese país. 

La distribución por sectores de actividad de la fuerza de 
trabajo tuvo los siguientes cambios de 1960 a 1973: la dedicada 
a la agricultura y silvicultura disminuyó de 11.2 a 7.1 por 
ciento; la ocupada en la industria y la construcción bajó de 
50.5 a 48 por ciento, en tanto que se elevó la de los empleados 
en servicios, de 38.3 a 44.9 por ciento. 

La contribución de las actividades agrícolas al producto 
interno bruto (PIB) ha venido reduciéndose; a partir de 1970 se 
encuentra por abajo de 6% debido al crecimiento más rápido de 
otros sectores economicos, sobre todo ei de los servicios. La 
superficie dedicada a labores relacionadas con la agricultura se 
ha ma11tenido en alrededor de un millón de hectáreas; predo: 
minan las pequeñas unidades agrícolas que se han tecnificado 
intensamente, y obtienen elevados rendimientos por unidad de 
superficie cultivada; sin embargo, la mayoría de sus productos 
básicos para la alimentación, con la excepción de los lácteos, se 
producen a costos muy altos en términos internacionales y se 
apoyan en subsidios del Gobierno a fin de sostener cierto grado 
mínimo de autosuficiencia alimentaria. Al mismo tiempo se 
procura mantener equiparable el nivel de vida de los agricultores 
respecto al que tienen los trabajadores dedicados a otras activi
dades. 

El complemento que obtiene Suiza con la variedad de 
alimentos importados le resulta indispensable; en el mundo 
industrializado es el mayor importador de productos agrícolas 
por habitan te. 

La localización geográfica de Suiza y su casi absoluta caren
cia de materias primas ayudó a que el desarrollo industrial se 
especializara en manufacturas de un elevado valor agregado o de 
trabajo intensivo con un mínimo de materias primas importadas. 
En los inicios destacaron sus textiles de algodón y seda, que 
hasta la fecha mantienen un gran prestigio mundial. Más tarde la 
industria de metales y la maquinaria comenzó a expandirse con 
productos de la ingeniería eléctrica al aprovecharse la ene~·gía de 
sus torrentes de agua, que permitió además electrificar sus 
ferrocarriles y producir aluminio. Con la aplicación de tecnolo
gía avanzada superó la pequeñez de su mercado interno y se 
especializó en la exportación de bienes de capital, cuya produc
ción se orienta de 60 a 90 por ciento a los mercados internacio
nales. En la maquinaria de precisión descuella la industria 
relojera que exporta el 97% de lo que produce. 

Otro sector que ha tenido gran éxito en su desarrollo ha sido 
la industria química y principalmente la rama de la química 
orgánica y de productos farmacéuticos. En general la industria 
de este país no produce en gran escala, pues las plantas se 
caracterizan por ser pequefias o medianas con una productividad 
extraordinariamente alta, manteniendo un constante proceso de 
modernizacion por la aplicación de innovaciones científicas, una 
capitalización de origen interno y la preparación de personal 
altamente calificado. Debido a la fuerte demanda externa e 
interna, casi todos los sectores de la industria trabajan a su 
plena capacidad; ei crecimiento de su producción se ha apoyado 
en una mayor productividad derivada de mayores inversiones 
que ahorran el factor más escaso, que es la fuerza de trabajo. 
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Muchas de las empresas han seguido su expans10n a travé~ del 
establecimiento de nuevas plantas en numerosos países. 

La acumulación de los ahorros que genera una economía 
desarrollada, la fuerte orientación de la producción hacia el 
comercio exterior, la evolución política, económica y social de 
ese país, aunado al buen funcionamiento de sus instituciones, 
fortaleza y estabilidad de su moneda y la reconocida neutralidad 
de su política internacional, son algunos elementos que explican 
la fama mundial que ha adquirido Suiza en la actividad finan
ciera, la confianza de que disfrutan los bancos establecidos en 
ese país, la excelente administración de las fortunas que mane
jan, el principio del secreto bancario, su intervención en el 
comercio de monedas, títulos y valores, metales preciosos, en 
los seguros, etcétera, aunados a su autonomía por la ausencia de 
leyes que restrinjan sus actividades, han hecho que su sistema 
bancario sea uno de los más importantes en el mundo, atra
yendo del exterior y canalizando recursos monetarios y financie
ros en una proporción muy superior a la capacidad económica 
nacional. 

Las corrientes de los enormes movimientos de capital a corto 
y a largo plazo que maneja la banca establecida en Suiza no han 
dejado de ocasionar algunas dificultades internas, puesto que las 
autoridades oficiales han necesitado neutralizar fenómenos ex
ternos y que afectan el monto del circulante del país, o que 
determinan la expansión o contracción del crédito, etc., a fin de 
mantener el ritmo de actividad económica y controlar las 
presiones inflacionarias que se han acentuado en los últimos 
años. 

Desde 1971 la banca suiza ha incrementado sus actividades 
en forma notable. Esto ha estado asociado al quebrantamiento 
del sistema monetario internacional, a la debilidad y deva
luación de monedas internacionales de reserva, al descono
cimiento del oro como reserva monetaria para sostener los 
anteriores tipos de cambio fijos, al monto de las operaciones en 
el mercado libre de ese metal precioso, a la flotación de algunas 
monedas importantes, a la acumulación de enormes fortunas por 
los países petroleros y su recirculación en los mercados interna
cionales de dinero y capitales y a los fuertes movimientos de 
capital especulativo. 

La gran afluencia de capitales a ese país y la fortaleza 
económica demostrada en estos años, permitieron que el franco 
suizo se revaluara aproximadamente en 40% respecto al dólar 
estadounidense, de abril de 1971 a enero de 1975. Desde 
principios de 1973 el Gobierno suizo decidió dejar flotar su 
moneda y más tarde llegó a imponer tasas de interés negativas, 
entre otra medidas, a fin de detener la entrada de capitales 
extranjeros. No obstante su destacada participación en la finan
zas mundiales, Suiza ha preferido mantenerse al margen del 
Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, al igual 
que de la ONU, aunque sí pertenece a ciertos organismos 
especializados dependientes de esta última. 

Otro aspecto destacado de este singular país, que es la 
Confederación Suiza, se refiere a la actividad de su Gobierno 
democrático que recurre obligatoria o facultativamente a refe
rendos a fin de que mediante el voto directo se tomen ciertas 
decisiones conforme a la Constitución. La poi ítica fiscal como 
medio de influir en la actividad económica, tan común en los 
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países industrializados de economía de mercado, en Suiza 
prácticamente ha resultado inoperante debido a la autonomía 
con que manejan sus presupuestos el Gobierno federal, los 
gobiernos locales (cantones) y las comunas; además de que no 
existe una fuerte concentración de ingresos o egresos fiscales en 
ninguno de ellos. Los gastos e ingresos del sector público en 
Suiza, aunque han estado subiendo su participación respecto al 
producto nacional bruto (PNB), todavía resultan inferiores en 
términos proporcionales respecto a los de otros países industria
lizados de Europa occidental, debido a su tradicional renuencia 
a intervenir en la vida económica del país que está en manos del 
sector privado, excepto en algunos servicios, como el de ferroca
rriles y la radio . 

En cuanto a la importancia del sector externo para la 
economía del país, ya se mencionó su escasez de materias 
primas, la fuerte dependencia de productos importados y su 
necesidad de mercados exteriores, así como la influencia de las 
corrientes financieras. A esto habría que añadir los importantes 
fondos que recibe de sus inversiones en el exterior y los ingresos 
netos del turismo. Lo anterior puede resumirse al conocer la 
significación que tiene la importación de bienes y servicios en la 
generación de su PN B y que en 1973 fue de 34 por ciento. 

En el período 1968-1972 la economía helvética registró un 
crecimiento anual de 5%, aunque estuvo sometida a tensiones 
coyunturales y a la persistente penuria de mano de obra. Se 
considera que tres cuartas partes de esa expansión fueron 
determinadas por el estímulo a la exportación de bienes y 
servicios. El constante excedente de la demanda sobre la oferta 
y el continuo incremento en los costos de producción provo
caron un alza acelerada de precios que no tenía precedentes 
desde la segunda posguerra. Mientras que la ocupación sólo se 
expandió a razón de 0.8% anual, la productividad - medida por 
el PI B respecto al personal empleado- subió 3. 7% anualmente. 

En 1973 la actividad económica suiza aumentó 4.3% (y la 
productividad por hombre ocupado 4.2%) habiendo persistido 
una marcada tensión en el aparato productivo y una fuerte 
presión inflacionaria, no obstante la aplicación de medidas 
estabilizadoras de emergencia aprobadas en diciembre del año 
anterior. El índice de precios al mayoreo subió 14.8% y el de 
los precios al consumidor 11 .9%. Se estima que el principal 
factor de los incrementos de precios fue la importación de 
mercancías cada vez más caras, no obstante la revaluación del 
franco suizo. 

La mayor demanda interna logró moderarse debido a la 
aplicación de medidas severas dirigidas a posponer la inversión 
bruta fija en construcción; se aplicaron limitaciones cuantitativas 
a la expansión del crédito y se mantuvieron las barreras a la 
entrada de fondos del exterior. Estos efectos estabilizadores 
fueron parcialmente neutralizados por la fuerte demanda exter
na de los bienes y servicios suizos. No obstante que siguió 
acentuándose el déficit de su balanza comercial, éste fue 
ampliamente compensado tanto por los ingresos netos en su 
cuenta corriente -sobre todo por sus ganancias de activos en el 
exterior y el turismo- como por las entradas de capital, 
elevándose sus reservas monetarias a fines de 1973 a un total de 
8 100 millones de dólares. A esa misma fecha las reservas 
monetarias de Estados Unidos y Gran Bretaña fueron respectiva
mente de 14.4 y 6.5 miles de dólares. 
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Durante 1974 se mantuvieron y acentuaron las medidas para 
detener el fuerte ritmo de la demanda agregada, habiendo 
disminuido el crecimiento del consumo, así como también la 
actividad en la industria de la construcción. Hasta el primer 
semestre continuaron elevándose las exportaciones, pero poste
riormente disminuyeron o se cancelaron pedidos procedentes del 
exterior a causa de la baja actividad económica internacional 
que confirmó el tono poco optimista de los pronósticos coyun
turales. Algunas ramas de la industria comenzaron a resentir 
esos efectos: la tendencia se inició en la industria textil del 
algodón y en la relojería, expandiéndose a la industria de los 
bienes de capital y a la químico-farmacéutica cuyos pedidos 
disminuyeron en el otoño. El alza de los salarios (igual que en 
1973) fue superada por la inflación; a fines de octubre de 1974 
los precios al mayoreo subieron 14.9% y el índice del costo de 
la vida 9.8%. Debido a la fortaleza de su balanza de pagos, el 
aumento en los precios del petróleo no significó graves proble
mas a su economía, si bien repercutió en el alza general de 
precios. 

Se espera que en 197 5 la demanda de los con su mi dores 
experimente una mejoría; asimismo se prevé una mayor activi
dad en el sector de la inversiones. No puede afirmarse lo mismo 
respecto de la industria en general, en donde proseguirán los 
signos de recesión y la presión sobre los márgenes de utilidades; 
hasta la segunda mitad de 1975 es probable que la construcción 
de alojamientos experimente cierta mejoría. Quizá se suavicen 
un poco las medidas restrictivas a los créditos. No se contempla 
la posibilidad de que los precios de importación disminuyan en 
proporción importante y tomando en cuenta que los otros 
factores de la inflación continuarán actuando en el país, no se 
prevé una reducción significativa en la tasa de inflación, no 
obstante que el combate contra la carestía habrá de ser una 
meta económica. Seguirán elevándose las compras suizas al 
extranjero y quizá haya un descenso en las exportaciones; el 
financiamiento de un mayor déficit no presentará problemas 
mientras se mantenga la afluencia de fondos y la magnitud de 
las reservas monetarias. 

11. COMERCIO EXTERIOR DE SUIZA 

1 ) Balanza comercial 

Como antes se apuntó, Suiza depende en gran medida del 
exterior, tanto en términos de exportaciones como de importa
ciones, para mantener y expandir su notable desarrollo econó
mico. En 1973 la exportación helvética aportó 22.8% del PN B a 
precios corrientes, en tanto que la importación participó con el 
27.9% del mismo. 

De 1969 a 1973 el valor de sus exportaciones subió de 
4 640.4 a 9 525 millones de dólares, o sea, a poco más del 
doble, mientras que sus adquisiciones se elevaron todavía con 
mayor rapidez, de 5 272.3 a 11 620 .8 millones de dólares 
respectivamente, lo que provocó que se acentuara su desequili
brio negativo (véase el cuadro 1 ). En los últimos años el 
crecimiento del valor de las importaciones ha sido superior al de 
los volúmenes debido al transitorio encarecimiento de las mate
rias primas, que se agudizó a finales de 1973 con los mayores 
precios del petróleo. En términos de importaciones per copita, 



comercio exterior, enero de 1975 

en 1973 Suiza ocupó el tercer lugar en el mundo industriali
zado, después de Bélgica y de los Países Bajos. 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Suiza 
(Millones de dólares) 

Años 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Tasa 

media 
anual 

Exportación 

Variación 
Valor porcentual 

4 640.4 
5 102.0 
5 740.0 
6 827 .O 
9 525.0 

9.9 
12.5 
18 .9 
39.5 

19.8 

1 mportación 

Variación 
Valor pareen tu al 

5 272.3 
6 448.0 
7 223.0 
8 468.0 

11 620.8 

22.3 
12.0 
17.2 
37.2 

22.0 

Fuent e: OCDE, Trade by Commodities, se ri e 8, 1969-1973. 

2) Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Saldo 

631.9 
- 1 346.0 
- 1 483.0 
- 1 641.0 
- 2 095.8 

Durante el período que se ex tiende de 1969 a 1973 las 
exportaciones helvéticas se expandieron en 4 884.6 millones de 
dólares. Los incrementos de mayor peso tuvieron lugar en los 
renglones de a) maquinaria y equipo de transporte (1 638.7 
millones de dólares), siendo la maquinaria no eléctrica y la 
maquinaria y aparatos eléctricos los determinantes de la expan
sión; b) productos químicos (1 034.6), con predominio de 
productos medicinales y farmacéuticos, elementos y compuestos 
químicos, y tintas curtientes y materiales colorantes, y e) 
artículos manufacturados diversos (972.1), cuyo mayor aumen
to correspondió a los instrumentos profesionales y científicos; y 
los productos manufacturados, clasificados según la materia 
(829.1 ), en que destacaron los hilados o hilazas, telas, etc., los 
metales no ferrosos y las manufacturas de metales no especifi
cadas (véase el cuadro 2). 

b] Importaciones 

Las adquisiciones de Suiza en el mercado internacional mostra
ron un ritmo de crecimiento superior al de las exportaciones, ya 
que aumentaron en 6 348.5 millones de dólares de 1969 a 
1973. Los incrementos de mayor cuantía correspondieron a: a) 
maquinaria y equipo de transporte (1 705.7 millones de dó
lares); b) productos manufacturados clasificados según la mate
ria (1 313.4), donde se distinguieron las mayores compras de 
hierro y acero, hilados o hilazas y telas, y las manufacturas de 
minerales no metálicos; e) artículos manufacturados diversos 
(1 122.6), siendo las prendas de vestir las que registraron una 
fuerte expansión; d) productos químicos (595.7), y e) combus
tibles y lubricantes (532.3); las compras helvéticas de petróleo 
fueron de 525.2 millones de dólares (véase el cuadro 2). 
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CUADRO 2 

Comercio exterior de Suiza por grupos de art/culos 
(Millones de dólares) 

Concepto 

Total 

Alimentos y animales vivos 
Animales vivos 
Carne y sus preparaciones 
Productos de leche y huevos 
Pescado y sus preparaciones 
Cereales y sus preparacio-

nes 
Frutas y legumbres 
Azúcar, preparaciones de 

azúcar y miel 
Café, té, cacao y especias 
Forrajes para animales 
Preparaciones de alimen-

tos diversos 

Bebidas y tabaco 
Bebidas 
Tabaco y sus manufacturas 

Materiales crudos, no comes· 
tibies, excepto lubricantes 

Pieles y cueros sin curtir 
Semillas y frutas oleagino· 

sas 
Hule crudo 
Madera aserrada y corcho 
Pulpa y desperdicios de 

papel 
Fibras y desperdicios de 

textiles 
Fertilizantes crudos y mi· 

nerales 
Minerales metálicos y sus 

desperdicios 
Materiales crudos de ani

males y vegetales 

Combustibles y lubricantes 
Carbón, coque y briquetas 
Petróleo y sus productos 
Gas 
Energía eléctrica 

Aceites y grasas animales y 
vegetales 

Aceites y grasas animales 
Aceites y grasas vegetales 
Aceites y grasas procesa-

das y ceras 

Productos químicos 
Elementos y compuestos 

químicos 
Minerales, alquitrán y pro· 

duetos crudos de hulla, 
petróleo y gas natural 

Tintas curtientes y mate
riales colorantes 

Productos medicinales y 
farmacéuticos 

Aceites esenciales 
Fertilizantes manufacturados 
Explosivos 
Materiales plásticos 
Materiales y productos 

químicos n .e. 

·Exportación Importación 

1969 1973 1969 1973 

4 640.4 9 525.0 5 272.3 17 620.8 

178.0 
n.d. 
n.d. 

78.1 
n.d. 

9.4 
14.4 

n.d. 
41.3 
n.d. 

20.4 

82.0 
n.d. 

78.7 

106.0 
10.5 

n.d. 
n.d. 
7.8 

n.d. 

29.8 

8.1 

34.9 

n.d. 

8.0 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

5.0 
n.d. 
n.d. 

n.d. 

986.0 

263.8 

n.d. 

202.6 

298.8 
67.9 
n.d. 
n.d. 

56.9 

94.2 

300.4 
8.2 
5.3 

125.5 
1 .6 

9.5 
24.2 

7.1 
65.9 

5.6 

4 7.5 

134.1 
7.1 

127 .O 

200.1 
23.9 

n.d . 
2.8 

31.4 

11.5 

51.6 

17.8 

48.3 

12.8 

14.6 
1.2 

13.3 
0.1 

n.d. 

10.0 
1.2 
5.2 

3.6 

2 020.6 

536.0 

0.5 

472.4 

584.0 
145.1 

0.6 
1.6 

125.5 

154.9 

573.0 
n.d 

80.8 
42.1 
28.3 

97.5 
135.7 

19.9 
83.7 
30.0 

n.d. 

109.0 
62.2 
46.8 

289.0 
6.6 

18.3 
n.d. 

46.0 

30.9 

89.6 

37.8 

41.7 

299.0 
21.1 

277 .O 
n.d. 
n.d. 

18.0 
n.d. 

11.5 

n.d. 

545.0 

227.1 

n.d. 

42.7 

65.9 
35.7 
n .d. 
n.d. 

114.1 

44.9 

187.5 
14.0 

190.6 
78.0 
61.5 

199.5 
332.4 

69.2 
142.6 
86.li 

13 .1 

249.5 
160.2 
89.3 

539 .9 
12.1 

36.1 
17 .O 
82.3 

60.1 

165.9 

73.3 

9.4 

-83.7 

831.3 
22.4 

802.2 
6.7 

n.d. 

43.5 
2.4 

33.5 

7.6 

140.7 

450.1 

2.7 

116.7 

126.9 
77 .O 
20.0 

2.9 
25 7.5 

86.9 
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Concepto 

Productos manufacturados 
clasificados según la mate ria 

Cueros y sus manufacturas 
Manufacturas de hule, n.e. 
Manufacturas de madera y 

corcho 
Papel, cartón y sus manu

facturas 
Hilados o hilazas, telas, etc. 
Manufacturas de minera-

les, no metálicos 
Hierro y acero 
Metales no ferrosos 
Manufacturas de metales n.e. 

Maquinaria y equipo de trans
porte 
Maquinaria que no sea 

eléctrica 
Maquinaria y aparatos 
eléctricos 

Equipo de transporte 

Artículos manufacturados di
versos 
Artículos sanitar ios, tube-

ría y equipo ligero 
Muebles y enseres 
Artículos de viaje 
Prendas de vestir 
Calzado 
Instrumentos profesiona

les, científicos, etc. 
Artícu los manufacturados 

diversos 

M e rcancías y transacciones 
no específicas 

n.d . No disponible. 

Exportación 

7969 7973 

763.0 
10.2 
18.3 

12.4 

31.3 
323.9 

114.5 
33.0 
89.8 

129.6 

1 430.0 

1 045.8 

355.2 
29.0 

1 024.0 

12.9 
n.d. 
n.d. 

73.6 
29.0 

710.2 

185.9 

58.4 

1 592.1 
17.8 
28.8 

16.2 

78.2 
638.0 

197.8 
68.2 

257.4 
289.7 

3 068.7 

2 225.3 

790.0 
5 3.4 

1 996.1 

26.1 
26.8 

5.5 
123.6 

38.2 

1 306.0 

469.9 

188.3 

1 267 .O 
49.3 
51.7 

34.4 

88.4 
231.3 

184.7 
317.9 
171 .5 
137.7 

1 335.0 

527 .O 

354.8 
453.2 

790.0 

20.4 
59.0 
15.7 

206.0 
45.2 

Importación 

7969 7973 

2 580.4 
69.3 

103 .8 

99.8 

183 .1 
501.7 

380.4 
619.2 
294.1 
329.0 

3 040.7 

1 186.9 

792.4 
1 061.4 

1 912.6 

49.3 
183.5 

36.2 
498.2 
107 .O 

140.4 334.6 

703.8 303.0 

47.3 94.7 

Fuente: OCDE, Trade by Commodities, Serie B, 1970 y 1973. 

2} Distribución geográfica del comercio exterior 

En 1973 el comercio de Su iza -exportaciones más importacio
nes- se efectuaba en cerca de 85% con los países industriali
zados de economía de mercado, principalmente con los inte
grantes de la Comunidad Económica Europea (CEE}, 58.3%, y 
con los de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC}, 
16.5%, agrupamiento del que forma parte el país helvético. La 
participación de Estados Unidos en el comercio suizo asciende a 
alrededor de 7%; la de los países socialistas es de 3.6%, 
predominando la Unión Soviética, Checoslovaquia y Polonia, y 
la de los países en desarrollo representó 11 por ciento. 

De 1969 a 1973 las exportaciones helvéticas canalizadas 
hacia la CEE ascendieron de 2 168.8 a 4 340.4 millones de 
dólares, en tanto que sus adquisiciones en ese mercado crecie
ron de 3 564.4 a 7 983.3 millones; los principales clientes y 
proveedores fueron la República Federal de Alemania, Francia, 
Italia y Reino Unido. Sus intercambios con la AELC también se 
expandieron aunque en una escala menor; en los años mencio
nados las exportaciones subieron de 492.9 a 1 093.2 millones 
de dólares, mientras que las importaciones lo hicieron de 430.4 
a 1 045 millones; los clientes y abastecedores principales fueron 
Austri a, Suecia y Portugal. 
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CUADRO 3 

Distribución geográfica del comercio exterior de Suiza 
(Millones de dólares) 

Países 

Total 

Países industrializados de eco-
nomía de mercado 

Australi a 
Canadá 
España 
Estados Unidos 
Finlandia 
Japón 
Sud áfrica 
Yugoslavia 

Comunidad Económica Eu
ropea 
B{lgica-Luxemburgo 
Dinamarca 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Países Bajos 
Reino Unido 
R epúbiica Federal de 

Alemania 

Asociación Europea de Li-
bre Comercio 

Austria 
Islandia 
Noruega 
Portugal 
Suecia 

Otros 

Países en desarrollo 
Asociación Latinoameri

cana de Libre Comercio 
Argentina 
Brasil 
México 

Grupo Andino 
Colombia 
Perú 
Venezuela 
Otros 

Otros 

Otros 
Hong Kong 
1 rán 
Israel 
Otros 

Países socialistas 
China 
Checoslovaquia 
Hungría 
Po lonia 
Repúb li ca Democrática 

Alemana 
Ruman ia 
URSS 
Otros 

Exportaciones 

7969 

4 640.4 

3 705.7 
54.9 
70.6 

110.1 
442.1 

47 .9 
136.4 

59.8 
62.1 

2 168.8 
108.7 

99.1 
398.3 

12.7 
406.7 
118.9 
320.6 

703 .8 

492.9 
233.0 

2.4 
58.3 
50.5 

148.7 

70.1 

745.8 

227.4 
42.7 
57.5 
49.0 

72.4 
13.3 
11.8 
25.6 
21.7 

5.8 

518.4 
80.4 
26.1 
36.0 

375.9 

188.9 
14.5 
34.0 
19.4 
23.5 

21.2 
24.5 
35.9 
15.9 

7973 

9 525.0 

7 586.2 
103.2 
109 .5 
262.2 
787.1 
102.7 
369.6 
109.8 
141.3 

4 340.4 
208.8 
176.4 
838.7 

18 .9 
793.5 
243.8 
724.9 

1 335.4 

1 093.2 
573.1 

4.1 
114.6 
131.5 
269.9 

167 .2 

1 467 .1 

412.3 
44.4 

158.1 
66.4 

136.7 
26.2 
32.8 
52.7 
25.0 

6.7 

1 054.8 
172.8 
102.1 

76.3 
703.6 

471.7 
41.9 
63.4 
49 .8 
89.5 

56.5 
52.3 
95.8 
22.5 

1 mportaciones 

7969 

5 272.3 

4 724.3 
10.3 
42.4 
49.1 

446.3 
29.7 
93.5 

9.2 
22.6 

3 5 64.4 
183 .8 

68.6 
638 .5 

7.6 
510.7 
189 .9 
425.2 

1 540.1 

430.4 
221.9 

1.2 
27.4 
19.9 

160.0 

26.4 

419.7 

109.4 
26.4 
27.4 

9.8 

38.9 
13.6 
13.3 

1.9 
10.1 

6.9 

310.3 
23.9 
10.0 
17.3 

259.1 

128.3 
18 .1 
29.5 
24.4 
13.0 

9.9 
7.4 

19.8 
6.2 

7973 

7 7 620.8 

10 471.7 
27.1 
55.9 

135.4 
737.2 

74.5 
294.1 

22.3 
40.1 

7 983.3 
408.1 
150.4 

1 622.7 
2 1.5 

1 087.8 
461.0 
709.3 

3 522.5 

1 045.0 
576.8 

12.9 
52.0 
54.4 

348.9 

56.8 

870.2 

183.2 
55.8 
59.0 
13.8 

41.5 
12.5 
18.4 

3.2 
7.4 

13.1 

687 .O 
64.7 
32.9 
38.3 

551.1 

278.9 
28.8 
56.5 
49.6 
28.8 

19.8 
20.8 
64.4 
10.2 

Fuentes: OCDE, Overa/1 trade by countries, julio de 1970, OECD, Stati
stics of Foreign Trade, julio de 1974. 
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El intercambio comercial de Suiza con Estados Unidos 
experimentó cierto dinamismo entre 1969 y 1973. Las exporta
ciones subieron de 442.1 a 787.1 millones de dólares y las 
importaciones de 446.3 a 737.2 millones. En los mismos años, 
las exportaciones helvéticas al área socialista tuvieron fuerte 
crecimiento, aunque se mantuvieron a niveles todavía modestos, 
al pasar de 188.9 a 471.7 millones de dólares, mientras que las 
importaciones crecieron de 128.3 a 278.9 millones, siendo los 
más destacados el ientes y proveedores la Unión Soviética, Che
coslovaquia y Polonia. 

Las transacciones comerciales suizas con los países en desa
rrollo también aumentaron de 1969 a 1973, principalmente en 
las ventas, que pasaron de 745.8 a 1 467.1 millones de dólares, 
en tanto que sus compras se elevaron de 419.7 a 870.2 millones 
de dólares. Poco más de la mitad de estos incrementos tuvieron 
lugar con los países exportadores de petróleo. En América 
Latina sus clientes principales fueron Brasil y México y sus 
mayores proveedores Brasil y Argentina (véase el cuadro 3). 

3) Política comercial 

Tradicionalmente la política comercial suiza se ha caracterizado 
por buscar la liberación de su comercio exterior protegiendo al 
sector agropecuario; para ello ha participado en numerosas 
negociaciones multilaterales siempre y cuando no afecten su 
neutralidad política. Es miembro de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la cual 
suscribe acuerdos con las naciones industrializadas de economía 
de mercado. Hasta 1966 la Confederación Suiza decidió hacerse 
parte contratante del Acuerdo General sobre Aranceles Aduane
ros y Comercio (GA TT) habiendo tomado parte en la ronda 
Kennedy; asimismo, está próxima a intervenir en la nueva ronda 
de negociaciones comerciales multilaterales que están por ini
ciarse en ese foro con la aparición de la nueva Ley Comercial 
del Gobierno de Estados Unidos. 

Desde 1959 Suiza se hizo miembro de la Asociación Europea 
de Libre Comercio (AELC), la cual desde principios de 1967 
había eliminado casi todas sus restricciones al intercambio de 
productos industriales, junto con Austria, Dinamarca, Gran 
Bretaña, Noruega, Suecia y Portugal (además de su asociada 
Finlandia), así como Islandia que se adhirió en 1970. 

Al mismo tiempo que algunos países miembros de la AELC 
hicieron su solicitud para integrarse a la CEE, Suiza comenzó a 
negociar un acuerdo comercial de índole preferencial con la 
Comunidad, el cual fue firmado el 22 de julio de 1972 y que 
permitirá a ambos participantes eliminar la mayoría de sus 
aranceles a la importación de manufacturas en el transcurso de 
un período de 5 años con reducciones anuales de 20%; para 
enero de 197 5 ya se habían reducido 60% y se espera llegar a la 
eliminación total para principios de julio de 1977. 

Suiza participó con otros países industrializados en la deci
sión que adoptaron en el seno de la OCDE a fin de extender 
preferencias arancelarias no recíprocas ni discriminatorias a las 
naciones en desarrollo, que más tarde se puso en vigencia 
dentro de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comer
cio y Desarrollo (U NCT AD). El esquema de Suiza dentro del 
Sistema Generalizado de Preferencias se puso por primera vez 
en vigor a principios de marzo de 1972 por un período de 1 O 
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años. En una primera etapa de 2 años se aplicó una reducción 
general de 30% de !os derechos de aduana que afectaban a casi 
todas las mercancías del sector industrial, esto es, los productos 
comprendidos en los capítulos 25 a 99 de la Nomenclatura 
Arancelaria de Bruselas (NAB), habiendo excluido de aquellos 
artículos a los que imponen derechos de aduana de tipo fiscal, 
destinados a incrementar los ingresos públicos. Al mismo tiem
po se redujo 30% dicho arancel a una pequeña lista de 
productos primarios, que tenían un carácter de excepción, 
tomando en cuenta la necesidad de proteger su agricultura en 
contra de la competencia de productos extranjeros. Como 
medida de salvaguardia introdujo una cláusula general a su 
sistema de preferencias, a fin de proceder al retiro de concesio
nes cuando se pudieran afectar algunos intereses económicos de 
ese país. El Gobierno suizo se propuso revisar cada 2 años tales 
preferencias a fin de informar a la Asamblea Federal. En abril 
de 1974 se puso en vigencia la segunda etapa del esquema suizo 
de preferencias, habiéndose suprimido los derechos de aduana 
para una gran cantidad de productos manufacturados, mientras 
que en otros se mantuvo el mismo margen de preferencia o una 
ampliación; al mismo tiempo se adicionaron otros artículos a la 
lista de los productos básicos.* 

Según cifras de la OCDE la corriente neta de recursos 
financieros que Suiza aportó a las naciones marginadas solamen
te representó el 0.58% de su PNB de 1972 y 0.72% en 1973, es 
decir, por abajo del 1% acor{jado en la UNCTAD, de la cual 
forma parte la Confederación Suiza. En el último año el 64% de 
tales recursos estuvo constituido por inversiones extranjeras 
directas. Los esfuerzos que algunos países en desarrollo han 
realizado para captar recursos de ese país y el mayor apoyo 
financiero que ha estado ofreciendo a ciertas organizaciones 
internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), permiten afirmar que muy pronto superará esta meta. 

La tarifa arancelaria suiza de importación aplica la NAB y en 
sus aranceles predomina la base específica (por unidad o 
volumen). Con algunas excepciones importantes, tales como los 
productos alimenticios, vehículos automotores, productos texti
les, y manufacturas de papel, dicho arancel resulta bastante 
bajo; se ha estimado que si estos derechos se convierten en su 
equivalente ad valorem resulta que el 15% de sus importaciones 
paga tasas del 7 al 1 O por ciento; del 50 al 60 por ciento de sus 
compras externas cubren tasas del 3% ad valorem o menos y el 
resto entra libre de derechos de importación. 

Hay impuestos internos que gravan a las importaciones y que 
también se aplican a productos de origen nacional, entre los que 
destacan el alcohol, las bebidas alcohólicas, el vinagre y los 
hidrocarburos. De la misma manera afectan a las importaciones 
otros impuestos, como el aplicado a las ventas o comercio 
interno, en donde hay algunas excepciones. 

Suiza mantiene ciertas restricciones cuantitativas a la impor
tación de productos agrícolas, algunas de las cuales tienen 

* Entre los productos de interés para México en los que Suiza ha 
otorgado concesiones preferenciales, se encuentran los siguientes: hongos 
comestibles, legumbres, hortalizas y frutas, sea n conservado-; en vinagre o 
ácido acético, o deshidratados; frutas tropicales, in c luyendo específica
mente piñas, mangos, aguacates, guayabas, naranjas y melones; frutas 
preparadas o conservadas con o sin adición de azúcar o de alcohol; purés, 
jaleas y mermeladas de frutas; ixtle de lechuguilla; cacao en grano, pasta 
de cacao y cacao en polvo sin azúcar, y extractos o esencias de café. 
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carácter estacional. En estos productos se incluyen: semillas de 
cereales para siembra, ganado vacuno y cerdos así como sus 
carnes, grasas alimenticias, vegetales frescos, papas, manzanas, 
cerezas, peras, duraznos, cereales, jugo de uva, harina de trigo, 
alcohol, mantequilla, leche en polvo, vinos, bebidas alcohólicas, 
huevos y flores frescas. Además hay otros productos sujetos a 
control de importaciones, entre los que se pueden contar 
algunos fertilizantes, algodón, lana, textiles de yute, caseína, 
prendas de vestir, alfombras, aceites lubricantes, ciertos produc
tos químicos, madera de castaño y algunas partes o accesorios 
para vehículos automotores. El Estado interviene en la comer
cialización de granos y sus harinas, mantequilla, aceites y grasas, 
semillas de papa y alcohol. 

1) Aspectos comerciales 

111. RELACIONES ECONOMICAS ENTRE 
MEXICO Y SUIZA 

El cuadro 4 presenta el intercambio comercial mexicano-helvé
tico. Es el característico entre un país en desarrollo y otro de 
economía avanzada. Las exportaciones de México en su mayo
ría están formadas por alimentos y materias primas agrícolas y 
minerales, cuyos niveles son ampliamente fluctuantes de un año 
a otro; en cambio, las importaciones procedentes de ese país 
europeo registran valores anuales notoriamente más elevados y 
están constituidas en gran proporción por aquellos bienes de 
producción que el país destina para el apoyo y fortalecimiento 
de diversos sectores económicos, fundamentalmente el indus
trial. El desequilibrio resultante de u na situación así se traduce 
en un déficit con tendencia ascendente. Si fuera posible conocer 
las corrientes financieras entre ambos países, se confirmaría que 
hay un desequilibrio negativo en la balanza de capital al consi
derar los depósitos de ciudadanos mexicanos en Suiza. 

Las excepcionales exportaciones que México registra haber 
destinado a Suiza en 1969 (en donde sobresalieron los granos) 
ascendieron a 51.1 millones de dólares. En los años siguientes el 
valor de estas ventas fue menor y acentuadamente irregular. Las 
importaciones desde Suiza que adquirió el mercado mexicano 
registraron sus mayores cifras en 1970 y 1973, con 74 y 85.9 
millones de dólares, respectivamente, habiendo presentado tam
bién fluctuaciones de un año a otro (véase el cuadro 4). Suiza 
ocupó en 1973 el cuarto lugar en Europa como proveedor del 
mercado mexicano, a la zaga de la República Federal de 
Alemania, Francia y Gran Bretaña. 

El cuadro 5 muestra la balanza comercial de Suiza con 
México, según cifras oficiales del primer país. 

La Confederación Suiza registra importaciones desde México 
mucho menores que las estadísticas mexicanas. La discrepancia 
se explica en primer término por la existencia de comercio 
triangular, pues hay empresas suizas que actúan como interme
diarias para ventas a otros países; asimismo, por encontrarse 
Suiza en el centro de Europa comercia a través de otros países; 
además, de hacerlo por su puerto fluvial en Basilea, lo que 
también dificulta los registros estadísticos mexicanos que no 
apuntan el mercado final que adquirió sus exportaciones. Ade
más, es común que haya diferencias por la forma de valoración 
y por las diversas fechas en que se realizan las transacciones. 

mercados y productos 

CUADRO 4 

Balanza comercial de México con Suiza 
(Miles de dólares) 

Exportación a Importación 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor % anual 

1969 51 136 33 360 
1970 13 985 - 72.6 73977 121.8 
1971 31 151 122.7 59 845 19.1 
1972 12 899 - 58.6 66 320 - 10.8 
1973 27 253 111.3 85 928 29.6 
Tasa 

media 
anual - 14.5 27.0 

Enero-
agosto 
1973 15 841b 63 628 
1974 20 195b 27.5 42 494 - 33.2 

a Incluye revaluación. 
b No incluye revaluación. 

Saldo 

17 776 
-59 992 
- 28 694 
-53 421 
-58 675 

- 47 787 
-22 299 

Fuentes: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, 
S.A. 

CUADRO 5 

Balanza comercial Suiza-México 
(Millones de dólares) 

Años 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
19741 

Exportación 
a México 

49.1 
55.1 
57.0 
52.5 
66.3 
72.6 

1 Enero-noviembre. 
Fuente: Embajada de Suiza ¡;n México. 

a] Exportaciones 

Importación 
de México 

9.9 
9.9 
9.4 
7.7 

13.7 
16.6 

Saldo 

39.2 
45.2 
47.6 
44.8 
52.6 
56.0 

En el cuadro 6 aparece la composlclon de los principales 
productos de exportación, por grupos según el destino econó
mico, de acuerdo con las estadísticas mexicanas. Algunos apare
cen de manera casi constante y con tendencia creciente, entre 
los que destacan: café en grano, tabaco en rama, hormonas 
naturales y sintéticas, miel de abeja, espárragos en conserva, 
piña en almíbar, cacahuate e hilazas o hilos, tanto de fibras 
artificiales como de algodón. En cambio algunas otras mercan
cías sólo aparecieron en uno o dos años, entre las que se 
distinguieron el maíz, el trigo, el frijol, la harina de soya, 
semilla de ajonjolí y semilla de trigo. Las que disminuyeron su 
valor fueron el algodón en rama y el ixtle de lechuguilla. 



comercio exterior, enero de 1975 

CUADRO 6 

México: principales art(culos exportados a Suiza 
(Miles de dólares) 

Concepto 7969 7977 7972 

Total 57 736 37 757 72899 

Suma de los artículos selec-
cionados 50 929 31 027 12 808 

Bienes de consumo 44 046 19 360 6 072 

a] No duraderos 44 036 19 312 5 956 

Alimentos y bebidas 

Café en grano 
Espárragos en conserva 
Miel de abeja 

44 036 

4 141 
83 

366 
Carnes de ganado vacu-

no deshuesad as 
Piña en almíbar o en su jugo 
Cacahuate c/s cáscara 
Maíz 
Trigo 
Frijol 
Harina de soya 
Otros 

N o comestibles 

15 
27 646 

8 756 
1 269 
1 744 

6 

b] Duraderos 10 

Artefactos de hule n.e. 3 
Alhajas de oro de 1 O o 

18 quilates contrasta-
das 

Otros 7 

Bienes de producción 6 883 

a] Materias primas y auxiliares 6 883 

Tabaco en rama 276 
Hormonas naturales o 

sintéticas 209 
Hilazas o hilos de fibras 

artificiales o seda 
Algodón en rama 5 101 
lxtle de lechugilla 1 031 
Hilazas o hilos de algo-

dón, sin mercerizar (2) 
Brea o colofonia 1 09 
1, 1- Dimetil 4-acetil-6-

terbutilidano 
Celulosa de borra de algodón 
Semilla de ajonjolí (sésamo) 
Semilla de cártamo 
Oxido de plomo 24 
Aldehidos cetonas n.e. 
Otros 133 

b] Bienes de inversión 

Alambre de cobre o sus 
aleaciones 

Semilla de trigo 
Otros 

Otros artículos no seleccionados 

* Incluye revaluación. 
( ) Dólares. 

207 

19 312 

4 306 
615 
247 

10 
75 

11 935 
2 100 

24 

48 

15 

33 

11 667 

2 605 

214 

364 

(288) 
1 049 

678 

6 
103 
191 

9 062 

116 
8 938 

8 

124 

5 920 

5 259 
204 
196 

112 
88 
22 

39 

36 

116 

66 

50 

6 736 

6 734 

266 

231 

18 
1 842 

683 

201 

2 253 
960 

75 

205 

2 

2 

91 

7973 

27 253 

27 017 

17 842 

17 627 

17 570 

15 805 
523 
481 

344 
212 
124 

81 

57 

215 

77 

68 
70 

9 175 

9 135 

3 713 

1 245 

1 062 
1 001 

627 

528 
464 

105 
80 

310 

40 

14 

26 

236 

Fuentes: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A. 
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Con relación al poder de compra· que tiene Suiza y el monto 
de sus importaciones, las ventas mexicanas han sido minúsculas. 
Es muy reciente en México el interés por la promoción de 
exportaciones hacia ese mercado que resulta muy atractivo -y 
por tanto difícil de ganar por la presencia de un inmenso 
número de competidores- pero a la vez extremadamente rigu
roso en las normas de calidad, fechas de entrega y seriedad 
absoluta en las transacciones. Estos requisitos están siendo 
cumplidos por los vendedores mexicanos, cuyas ofertas y venta
jas comparativas, una vez que se den a conocer en toda su 
magnitud, les asegurará el disfrutar de grandes oportunidades, 
todavía insuficientemente aprovechadas; al efecto, véase en el 
anexo 1 la lista de artículos mexicanos con posibilidades de 
iniciar e incrementar sus ventas a Suiza. 

El Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) en 
agosto de 1974 reforzó sus gestiones para concertar con el 
Gobierno suizo un convenio de cooperación sobre comercio 
exterior que será firmado en abril de 1975. La celebración de la 
Semana Mexicana en ese país organizada por el IMCE y la 
Secretaría de Turismo incluirá diversos eventos: en Ginebra se 
presentarán actos culturales, en Basilea se participará en la Feria 
Internacional de Muestras, exhibiendo numerosos artículos de 
gran potencial exportador, mientras que en Zurich se celebrará 
un seminario especial para promover la exposición "En México 
la Mejor Inversión", y dialogar con el propósito de atraer 
inversionistas. El IMCE ha expresado su intención de establecer 
próximamente una consejería comercial con sede en Zurich. En 
principio la Oficina Suiza de Expansión Comercial ya aceptó el 
compromiso de intercambiar información con el IMCE respecto 
al desarrollo de la economía y sobre la reglamentación del 
comercio exterior, la organización de exposiciones y de misio
nes comerciales, y la promoción para lograr contactos entre 
empresarios de ambos países a fin de examinar las posibilidades 
para el establecimiento de nuevas industrias en México con 
capital mixto. 

Dentro de la Cámara de Comercio Latinoamericana, locali
zada en Basilea, Suiza, en octubre de 1973 se i'ltegró un 
Comité Empresarial Suiza-México, en la que participará el 
Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales, el 
cual está organizando un Comité Bilateral de Hombres de 
Negocios. El Club Económico Suizo-Mexicano, A. C., se consti
tuyó en agosto de 1972 formado por las compañías suizas 
radicadas en México, así como por los representantes de la 
Embajada y de la banca suiza en México con el objeto de 
promover las relaciones económicas, comerciales e industriales 
entre ambos países. 

b] Importaciones 

Las compras de mercancías que México hace en Suiza resultan 
cada vez más significativas. Se aprecia una diversificación en 
estas adquisiciones entre las que destacan los productos manu
facturados que directamente sirven para expandir la producción 
industrial del país. De 1969 a 1973 los principales bienes de 
producción adquiridos en la Confederación Suiza pasaron de 
24.1 a 62.8 millones de dólares; entre ellos sobresalen los 
materiales químico-farmacéuticos, la maquinaria y las herra
mientas. En los años mencionados las importaciones de bienes 
de consumo se incrementaron de 3.1 a 16.1 millones de dólares. 
En el último año las compras de maíz fueron de 11.5 millones 
(véase el cuadro 7). Dado que Suiza es un importador neto de 
este producto, cabe suponer que fue u na operación de comercio 
triangular. 
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CUADRO 7 

México: principales art/culos importados de Suiza 
(Miles de dólares} 

Concepto 7969 

Total 33 360 

Suma de los artículos selec-
cionados 27 200 

Bienes de consumo 3 1 08 

a] No duraderos 467 

Alimentos y bebidas 
Maíz 
Leche·en polvo o en pastillas 
Trigo 

No comestibles 467 
M ed icamen tos de uso 

en medicina o en vete-
rinaria 452 

b] Duraderos 2 641 

Relojes de bolsillo o de 
pulsera, con perlas, 
diamantes, esmeral
das, piedras preciosas 
o semipreciosas, etc. 
(miles de piezas) 1 717 

Relojes de bolsillo o 
pulsera de platino, 
oro chapado, etc. (mi-
les de piezas) 924 

Otros 

Bienes de producción 24 092 

a] Materias primas y auxiliares 11 146 

Protovitaminas o vita-
minas y sus derivados 

Lingotes, tochos, galá-
pagos o masas de h ie-
rro o acero 

Compuestos de función 
amidas, acíclicas 501 

Compuestos de función 
imidas 

Colorantes de la hidro-
quinona 931 

Compuestos heterocícli-
cos hexagonales 489 

Compuestos heterocícli· 
cos, excepto pentago-
nales y hexagonales 703 

Aceites vegetales fijos, 
fluidos o concretos 
n.e. 

Colorantes azoicos directos 884 
Compuestos orgánico

inorgánicos n.e. 
Alcaloides vegetales, na

turales o reproducidos 
por síntesis 

S ulfamidas 190 
Oxido de aluminio 15 
Pasta de coque de petróleo 
Otros 7 433 

b] Bienes de inversión 12 946 

7) Materiales para la 
construcción y para 
instalaciones similares 

7977 

59 845 

53 971 

12 887 

8 528 

7 457 

5 893 
1 564 
1 071 

1 071 

4 359 

2 029 

2 329 
1 

41 084 

20 274 

510 

990 

5 

1 075 

1 100 

1 559 

707 

480 

455 
490 

3 158 
1 096 
8 649 

20 810 

76 

7972 

66 320 

58 795 

5 819 

371 

371 

371 

5 448 

2 396 

2 928 
124 

52 976 

27 340 

1 231 

1 055 

251 

821 

1 674 

2 550 

719 

240 

788 
427 

4 102 
1 480 

12 002 

25 636 

450 

7973 

85 928 

78 857 

16 083 

11 993 

11 528 
11 528 

465 

465 

4 090 

1 974 

1 674 
442 

62 774 

31 412 

2 853 

2 632 

1 892 

1 819 

1 366 

1 361 

1 294 

1 230 
963 

905 

903 
805 
272 

98 
13 019 

31 362 

101 

Concepto 

2) Herramientas, acceso
rios, refacciones y sus 
partes sueltas 

Partes y piezas sueltas 
para turbinas de gas 

Partes o oiezas sueltas 
para bombas, moto
bombas, turbobom
bas, te. 

Partes o piezas sueltas 
para motores de ex
plosión o de com
bustión interna 

Otros 

3) Maquinaria, equipo y 
vehículos 

Maquinaria para la in
dustria textil 

Máquinas herramientas 
para el trabajo de los 
metales 

Turbinas de gas 
Piezas para instalaciones 

eléctricas o interrup
tores 

Máquinas generadoras 
de corriente eléctrica 

Máquinas o aparatos o 
artefactos n.e. 

Proyectores para pel í e u
las de formato igual a 
35 milímetros 

Máquinas de estadística 
o análogas 

Otros 

7969 

1 129 

294 
835 

11 817 

3 653 

1 474 

900 

2 101 

115 

3 574 

Otros artículos no seleccionados 6 160 

mercados y productos 

7977 

1 669 

42 

336 
1 291 

19 065 

6 731 

1 610 

1 554 

852 

2 127 

260 

187 
5 744 

5 874 

7 972 

3 374 

4 

89 

420 
2 861 

21 812 

8 559 

1 576 

414 

3 645 

244 

210 

805 
6 359 

7 525 

7973 

7 099 

2 850 

1 282 

955 
2 012 

24 162 

3 506 

2 698 

2 618 

2 385 

2 220 

1 218 

1 042 

861 
7 614 

7 071 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

La gran calidad que poseen los productos suizos, aunada a su 
tecnología. avanzada y a su elevada competitividad en los 
mercados internacionales, justifican ampliamente el éxito de sus 
exportaciones que se extienden a México. Además hay otros 
elementos que han influido para elevar estas compras; las 
empresas suizas ubicadas en México cada vez requieren mayores 
insumas procedentes de sus matrices para atender la ampliación 
de su demanda. Es reconocido el fomento que reciben las 
exportaciones suizas a través de créditos atractivos, igual que el 
amplio apoyo financiero que otorgan sus bancos a las empresas 
suizas que participan en licitaciones internacionales; la banca 
suiza. concede créditos a organismos financieros internacionales 
que incluyen financiamiento para comprar bienes suizos. 

2) Otras relaciones económicas 

El primer país latinoamericano que en la posguerra pudo captar 
capitales en el mercado suizo fue México : en 1968 colocó 
bonos públicos. Otras formas en que ese país ha captado 
recursos financieros ha sido a través del Banco Mundial, que 
acude al mercado financiero suizo; en 1970 y 1973 México 
obtuvo dos créditos de 30 millones de francos suizos para 
aplicarlos a sus programas de electrificación; en ambos casos se 
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trató de una coparticipación con el Banco Mundial que financió 
en 1970 el 58% de entregas procedentes de Suiza y en 1973 el 
50%. El 4 de octubre de 1973 se concluyó un acuerdo entre el 
Banco 1 nterarnericano de Desarrollo (BID) y Su iza con el fin de 
crear un fondo de desarrollo para América Latina con una 
contribución de 30 millones de francos suizos. 

De acuerdo con los datos proporcionados por el Club 
Económico Suizo-Mexicano, A. C., a fines de 1973 había cerca 
de 50 empresas establecidas en México propiedad de ciudadanos 
suizos (véase el anexo 2), destacándose las dedicadas a la rama 
alirnentdria, al secror quírnico-íarrnacéutico y a ia industria 
productora de rnaqumaria. En conjunro las ventas totales de 
dichas empresas se calcularon en cerca de 4 000 millones de 
pesos (320 millones de dólares) que proporcionaron empleo a 
aproximadamente 9 000 personas, estimándose su capital paga
do en 1 000 millones ue pesos mexicanos y sus reservas de capital 
en 300 millones, lo que en conjunto equrvaie a poco más de 
100 millones de dólares, cantidad semejame a las inversiones 
directas que posee Suecra en México e inferior al monto que 
registran las inversiones de la República Federal de Alemania y 
que a mediados de 1973 sumaron 450 millones de dólares. 

En materia de cooper·acrón tecnoiógica, desde abril de 1963 
la Federation Horiogere Suisse y Banches, S. A., junto con la 
Secretaría de Educación Públic<:t rn<:~ntienen en la ciudad de 
México un Centro Técnico Relojero, que imparte cursos y 
diversos sernrnarros, tanto en la caprtal corno en el interior del 
país; con esto se ha logrado la especialización de unos 700 
estudiantes. Dicho an!ecedente sirvió pctra que México fuera el 
primer país en donde la industria relojera suiza estableciera un 
cenrro de producción que h<:t permitido contar con una indus
tria en plena expansión que se orienta a la exportación. 

Aunque no se tiene conocrmienro de un programa específico 
de actividades especializadas en el campo de la transferencia de 
tecnología entre Suiza y México, se reconoce la buena voluntad 
del Gobierno helvético par·a otorgar algunas becas a estudiantes 
mexicanos que deseen especializarse en diversos campos de ia 
ciencia. 

IV. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

1) La organizacron, el aprovechamiento de la tecnología avan
zada, la acumulación de capital y la preparación de sus recursos 
humanos, entre otros factores, han coadyuvado para que la 
Confederación Suiza haya alcanzado un notable progreso econó
mico, que en términos per capita resulta de los primeros entre 
las naciones más industrializadas del mundo. La escasez de 
materias primas y de fuerza de trabajo le han llevado a 
desarrollar preferenternen te actividades industriales y de servi
cios en lugar de las actrvidades primarias. 

2) Las labores agropecuarias se han venido protegiendo a fin 
de mantener cierto grado de autosuficiencia alimentaria debido a 
que en el mundo industrializado resulta el primer importador 
de produc\.Os agrícolas por habitante. Tomando en cuenra la 
estrechez del mercado interno, su industria, en la que predo
minan las plantas pequeñas o medianas, se ha orientado a los 
mercados internacionales en donde su elevada especialización le 
ha gan<:~do un singular prestigio. Las funciones financieras de sus 
bancos y las fortunas que rn<:~nejan, es otro elemento importante 
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que distingue a ese país eumpeo, al igual que su profundo 
sentido democrático o su política de neutralidad, la libertad en 
que se mueve la empresa privada y el capitalista, así corno la 
fortaleza de su balanza de pagos y de su moneda. 

3) En el período 1968-1972 la economía suiza registró un 
crecimiento anual de 5%, aunque estuvo sometida a tensiones 
coyunturales y a la persistente penuria de mano de obra. Las 
oresiones inflacionarias se hicieron sentir por el excedente de la 
demanda agr·egada sobre una oferta limitada por la ocupación 
plena de sus íactores productivos. En 1973 la actividad econó
mica aumentó 4.3% debido a la expansión de la productividad 
por hombre ocupado y al estimulo que proporcionaron las 
expor(aciones de bienes y de servicios. No obstante la aplica
ción de medidas estabilizadoras para detener el aumento de la 
demanda, el Índice de precios al mayoreo subió 14.8% y el de 
los precios al consumidor 11.9'/o, habiendo contribuido a estos 
incrementos los mayores precios de los artículos importados. 

4) Durante 1974 se acentuaron las medidas para detener el 
ritmo de la demanda interna, habiendo disminuido el creci
miento en el consumo, así como en la industria de la construc
ción. En el segundo semestre comenzó a reducirse la demanda 
externa, contirrn<lnaose el tono poco optimista de los pronós
ticos coyunturales, habiéndo~e repetido un alza en los precios 
semeJ<:~nte a la que hubo el año anterior. Para 1975 la demanda 
interna quizá se recupere al suaviurse ias medidas restrictivas a 
los créditos, pero proseguirán los signos de recesión en la 
industria debido a los menores pedidos del exterior. No obstan
te el combate contra la carestía, no se preve una reducción 
significativa en la tasa de inflación. 

5) La significación del secwr externo en la economía suiza 
queda demostrada por el hecho de que la importación de bienes 
y servicios en 1973 fue equivalente al 34% del producto nacional 
bruto; de la misma manera puede considerarse fundamental el 
gran estímulo que han proporcionado las exportaciones de 
bienes y de servicios al sostenimiento del crecimiento econó
mico. 

6) En el período 1969-1973 las exportaciones helvéticas se 
expandieron a una tasa anual acumulativa de 19.8%, lográndose 
cada vez mayores rncrementos anuales no obstante la revalua
ción de su moneda que desde ·1971 encareció tales productos. 
Aunque de manera irregular, el crecrmiento de las importaciones 
todavía resultó superior, con una tasa media anual de 22%. El 
desequilibrio negativo de su balanza comercral se ha venido 
agravando; sin embargo, ha estado siendo ampliamente compen
sado con la corriente neta de ingresos que generan SLIS activos 
en el exterior, con sus entradas por turismo y con la afluencia 
de capitales. 

7) En la composicion de sus exportaciones, los sectores más 
dinámrcos fueron la maqurnaria y equipo de transporte, los 
productos químicos, así como otras mercancías manufacturadas. 
En el renglón de las importaciones, el mayor crecimiento 
correspondió también a la maquinaria y equipo de transporte, 
seguido de los productos manufacturados clasificados según la 
materia y otros arrrculos manufacturados diversos; también 
hubo aumentos considerables en sus compras de alimentos, 
materias primas y combustibles. 

8) El comercio exterior de Suiza en cuanto a su distribución 
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geográfica se concentra en poco más de las tres cuartas partes 
con Europa occidental, sobre todo con los países de la Comuni
dad Económica Europea (CEE) y la Asociación Europea de 
Libre Comercio (AELC). A esta situación ha contribuido la 
liberación de su comercio con ambos bloques económicos. Sus 
intercambios con los países en desarrollo se duplicaron en el 
período 1969-1973 (poco más de la mitad de estos incrementos 
tuvieron lugar con los exportadores de petróleo); dentro del 
total representaron el 11 % en promedio, manteniéndose muy 
por arriba sus ventas con relación a sus compras. 

9) La poi ítica comercial suiza se ha caracterizado por buscar 
la liberación de su comercio exterior, manteniendo uno de los 
niveles arancelarios más bajos en Europa occidental, excepto 
para los productos agropecuarios y ciertas mercancías que grava 
internamente por razones fiscales. Desde 1966 forma parte del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT). En marzo de 1972 puso en vigencia su esquema 
general de preferencias no recíprocas ni discriminatorias a favor 
del mundo en desarrollo y en abril de 1974 amplió sus 
márgenes de preferencias, que en gran parte se identifican con 
las concesiones anteriormente otorgadas a los integrantes de la 
AELC. Dichas preferencias podrían ser más efectivas si incluye
ran todos los productos que importa, en particular los del 
sector agropecuario, en el que naciones en desarrollo tienen 
reconocidas ventajas y para cuyos productos existen todavía 
fuertes limitaciones. 

70) La corriente neta de los recursos financieros de Suiza a 
las naciones marginadas apenas significó el 0.58% de su produc
to nacional bruto en 1972 y el 0.72% en 1973 -entre los que 
predominan las inversiones extranjeras directas- por abajo de la 
meta de 1% prevista en la UNCT AD. Su mayor participación en 
organismos financieros internacionales ojalá permita estimular 
más la asistencia del sector oficial y la superación del objetivo 
propuesto. 

7 7) La magnitud de las corrientes comerciales que ha tenido 
lugar entre Suiza y México ha resultado muy pequeña y con un 
fuerte desequilibrio negativo para México. Las cifras oficiales de 
este último país no separan aquellas exportaciones que aparecen 
destinadas a ese mercado y las que en realidad son comerciali
zadas por empresas principalmente suizas que revenden esos 
productos a otras naciones. Esta situación podría evaluarse si 
tales estadísticas identificaran el destino final de las mercancías; 
en cuanto al comercio triangular -que también se presenta en 
algunas compras que se dice proceden de ese país- , puede 
resultar favorable debido al mejor conocimiento de los merca
dos y al fomento de algunas ventas mexicanas; sin embargo, 
sería deseable conocer más de cerca estas transacciones y buscar 
el comercio directo. 

7 2) El valor y volumen de las mercanc ías mexicanas que 
adquiere Suiza, según las cifras de esta última fuente, confirma 
que en ese mercado todavía no se han aprovechado las grandes 
oportunidades que hay para los productos de este país latino
americano, no obstante que el suizo resulta un mercaao muy 
competido. En realidad hay una gran cantidad de artículos 
mexicanos que son desconocidos al futuro comprador helvético. 
Esta situación hasta muy recientemente ha sido objeto de 
atención. 

73) El IMCE en colaboración con la Secretaría del Turismo 

mercados y productos 

y gracias al apoyo de las autoridades suizas, han organizado 
para el próximo mes de abril la Semana Mexicana que tendrá 
lugar en Basilea, Ginebra y Zurich, en donde se dará a conocer 
en diversos eventos el potencial que tiene México como expor
tador y para atraer inversiones y turistas; así como además se 
mostrará la riqueza cultural mexicana. Se está creando un 
Comité Empresarial México-Suiza y el IMCE firmará con el 
Gobierno suizo un convenio de cooperación sobre comercio 
exterior. 

74) En América Latina México resulta un lugar atractivo 
para que los empresarios helvéticos sigan aumentando tanto sus 
exportaciones como sus inversiones directas. Un gran número de 
empresas suizas ya tienen establecimientos en México y están en 
plena expansión; poseen cerca de 50 empresas cuyas inversiones 
conjuntas se estima en unos 100 millones de dólares; parte de la 
capacidad productiva de algunas de ellas ya se orienta hacia la 
exportación. 

7 5) En el importante renglón de cooperación tencológica las 
empresas suizas establecidas en México han contribuido a la 
calificación de la fuerza de trabajo que ocupan. El Centro 
Técnico Relojero fundado con asistencia suiza, en colaboración 
con la Secretaría de Educación Pública, ha permitido especiali
zar mano de obra en esta importante rama industrial y de 
servicios. Daría grandes resultados que el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología entrara en negociaciones con los sectores 
público y privado de Suiza a fin de examinar aquellos campos 
en que la transferencia de tecnología fuera más conveniente al 
progreso económico de México; podría comenzarse buscando 
que un mayor número de estudiantes vayan becados a las 
universidades y tecnológicos suizos. 

ANEXO 1 

Art/culos mexicanos en los que hay posibilidades de iniciar o 
incrementar ventas a Suiza 

Agricultura 
Aguacate 
Algodón 
Ajo fresco y deshidratado 
Borra de algodón 
Brea o colofonia 
Cacao 
Café 
Cebolla fresca y deshidratada 
Cera de candelilla 
Col y col morada 
Coliflor 
Durazno 
Fresas frescas y congeladas 
lxtle cortado y preparado 
Limón 
Melón 
Naranjas y tangerinas 
Pepino 
Pimientos 
Piña fresca y enlatada 
Plátano 
Sandía 
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Semillas de ajonjo! í, cártamo, etc. 
Tabaco 
Tomate 
Toronja 

Ganadería y apicultura 
Carne de ganado vacuno 
Carne de caballo 
Miel de abeja 
Cera de abeja 

Pesca 
Camarón fresco y congelado 

1 ndus tria ex trae ti va 
Azufre 
Cinc 
Cobre 
Espato flúor 
Manganeso 
Mercurio metálico 
Petróleo 
Plomo 
Sal común 
Tungsteno 

1 ndustria manufacturera 
a] Alimentos y bebidas 

Atún enlatado 
Azúcar 
Cerveza 
Champiñones enlatados 
Chiles o pimientos, rellenos de productos animales en 

conserva 
Espárragos enlatados 
Jugos concentrados 
Jugo de naranja 
Tequila 
Frutas en conserva 

b] Textil 
Hilazas o hilos de algodón 
Manufacturas de henequén 
Prendas de vestir de telas de algodón 
Telas de algodón 

e] Química 
Aceites esenciales 
Acido e ítrico 
Acido fosfórico 
Extracto para la fabricación de bebidas refrescantes 
Materiales para curtir, teñir o colorear 
Hormonas naturales o sintéticas 
Oxido de plomo 

d] Otras industrias 
Alambre (no eléctrico) 
Alhajas y obras de plata 
Artefactos de caseína, celuloide, resinas sintéticas y aná-

logas 
Artefactos de ónix 
Artesanías 
Calzado de Piel 

Herramientas 
Máquinas de escribir 
Máquinas impulsadas por medios mecánicos 
Máquinas registradoras de ventas 
Mosaicos y azulejos 
Muebles de madera 
Partes sueltas para automóviles 
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Utiles de viaje, neceseres, bolsas de mano, etc., de todas 
clases 

Aparatos de control 
Aparatos de precisión 

Compañ/as suizas establecidas en México 

AeroTécnica, S. A. (Luwa) 
André & Cie. 
Atlantis, S. A. 
Bank Baer, S. A. Zurich 
Brown Boveri Mexicana, S. A. de C. V. 
Buehler Miang, S. A. de C. V. 
Cementos Apasco, S. A. 
Centro Relojero Suizo 
Ciba-Geigy Mexicana, S. A. de C. V. 
Compañía Nestlé, S. A. 
Comtesa, S. A. (Züllig) 
Contabilidad Ruf Mexicana, S. A. 
Credit Suisse 
Danzasmex, S. A. 
Elevadores Schindler Suwis, S. A. 
Eutectic Mexicana, S. A. 
Fibracel, S. A. 
Firmenich de México, S. A. 
Givaudan de México, S. A. de C. V. 
Industria Nacional de Relojes Suizos, S. A. (INRESA) 
julius Baer & Co. 
Maquinaria Industrial MISA, S. A_ (UHAG) 
Natural, S. A. 
Nouvelle Cie. de Reassurances 
Panalpina Transportes Mundiales, S. A. 
Productos Roche, S. A. de C. V. 
Relojes Rolex de México, S. A. 
Representaciones E tterl in, S. A. 
Sandoz de México, S. A. 
Siegfried de México, S. A. 
Sika Mexicana, S. A. 

ANEXO 2 

Sociedad General Mexicana de Control, S. A. (Surveillance) 
Spedag, S. A. de C. V. 
Stoffel & Cía., S. A. de C. V. 
Sulzer Hermanos, S. A. 
Swissair de México, S. A. 
Swiss Ban k Corporation 
Turmix de México, S. A. 
Unión de Bancos Suizos 
Universal Geneve de México, S. A. de C. V. 
Viajes Kuoni de México, S. A. 
Volkart Hnos. de México, S. A. de C. V. 
Wild de México, S. A. 

Fuente: Club Económico Suizo-Mexicano, A. C. 



su m ario estadístico 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficasl 
(Miles de pesos) 

Bloques económicos y países 

Total ..................... . 

América del norte ...................... . 
Estados U nidos ....................•. 
Canadá ......•.................•... 

Mercado Común Centroamericano .......... . 
Costa Rica ......................... . 
El Salvador ........................ . 
Guatemala ......................... . 
Honduras ......................... . 
Nicaragua ......................... . 

Asociación Lotmoamericono 
de Libre Comercio .................... . 

Argentina ......................... . 
Bolivia ..........................•. 
Brasil ............................ . 
Colombia ............•.•........... 
Chile ...................•......... 
Ecuador ..•........................ 
Paraguay .......................... . 
Perú ............................. . 
Uruguay .......................... . 
Venezuela .. .. ..................... . 

Otros po íses de América ................. . 
Antillas Holandesas ................... . 
Cuba . ... . .... .. . .. .. .. . .... ..... . 
Panamá3 .......................... . 
Puerto Rico ........................ . 

Comunidad Económica Europeo ............ . 
Bélgica-Luxemburgo ..•........•....... 
Dinamarca ........•......•.......... 
Francia ...................•...•.... 
Italia .........•................... 
1 rlanda ............................ . 
Países Bajos ........................ . 
Reino Unido ......•................. 
República Federal de Alemania ........... . 

Asociación Europeo de Libre Comercio ....... . 
Austria ..........................•. 
Noruega .........•.........•....... 
Por-rugal ...•....................... 
Suecia ............................ . 
Suiza .........•................... 

Orros po íses .......................... . 
Australia .......................... . 
China ..........••................. 
España .....................•...... 
Japón ............................ . 
Marruecos ......................... . 
República de Sudáfrica .........•....... 

Otros po íses 
Revaluación 

1 Datos preliminares para 1974 y definitivos para 1973. 
2 Incluye revaluación solamente en los totales. 
3, 1 ncluye la Zona del Canal de Panamá. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Exportación2 

7973 

20 488 494 

11 304 574 
11 022 921 

281 65 3 

539 531 
125 399 
112 895 
164 795 

49 443 
86 999 

1 687 290 
185 896 

5 024 
428 833 
219 924 
219900 

70 157 
6 909 

130 629 
12 799 

407 219 

324 369 

75 429 
133 098 
115 842 

1 565 523 
135 995 

9 642 
168 795 
305 384 

85 
193 759 
159 851 
592 012 

399 408 
5 OOü 
3 768 

21 686 
120 461 
248 493 

1 674 246 
68 303 

210704 
258 440 

1 136 799 

520 641 

2472912 

Enero-octubre 

7974 

28 748 756 

16 415 630 
15749233 

666 397 

764 798 
181 225 
151 486 
238 440 

80 443 
113 204 

2 337 591 
331 126 

9 213 
734 148 
330 830 
161 179 
104676 

6 098 
194 245 

49 1 os 
416 971 

389 069 

115 844 
147 299 
125 922 

3518464 
353 131 

34 395 
300 707 
614 715 

1 169 
563 878 
495 686 

1 154 783 

519 187 
7 310 

1 o 365 
45 442 

153 223 
302 847 

1 775 604 
124 525 
172 241 
473 366 

1 005 472 

890 161 

1 538 252 

Importación 

7973 7 974 

37 862 747 60 372 395 

23 354 773 39 019 639 
22 577 241 37 444 976 

777 532 1 574 663 

81 143 83 045 
14 412 32 247 

8 691 2 379 
28 131 44 505 

2 381 2 690 
27 528 1 224 

1 883 928 3 200 097 
313 664 427 038 

3 614 262 
435 968 613 929 

37 532 83 664 
81 991 219994 

6 582 20 672 
17 056 23 024 
72 773 141 675 
55 061 71 665 

859 687 1 598 174 

679 266 865 465 
467 501 5 33 659 

168 188 230 301 
43 577 101 505 

6 250 523 10552545 
373 354 437 661 

71 019 62 051 
906 290 1 322 807 
613 354 1 002 798 

88 402 350 096 
423 95 3 1316650 
928 059 1346751 

2 846 092 4713731 

1 742 332 1 843 920 
45 637 59 682 
16 559 165 569 
24 562 51 208 

705 924 804 098 
949 650 763 363 

3 027 664 3 521 650 
123 393 178 380 

97 152 309 983 
634 825 690 314 

1 842 491 2 079 119 
55 476 223 459 

274 327 4ú 395 

843 118 1 286 045 
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Principales artículos de exportación 1 

Concepto 

Total3 

Suma de los artículos seleccionados .......... . 
Azúcar ............................. . 
Café crudo en grano .................... . 
Partes y piezas para vehículos de transporte 
Algodón .... ..... .... _ .............. . 
Máquinas y aparatos de accionamiento mecánico o 

eléctrico ........................... . 
Cinc afinado ......................... . 
Petróleo y sus derivados ....... ..... .... .. . 
Plomo afinado ........................ . 
Telas de algodón ....................... . 
Camarón .......... ........ .......... . 
Partes o piezas de refacción para máquinas o apara-

tos .................. · · · · · · · · · · · · · · 
Hilazas o hilos de algodón sin mercerizar ...... . 
Manufacturas de henequén ................ . 
Espato flúor o fluorita ................... . 
Minerales y concentrados de cinc ........... . 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 
Fresas adicionadas de azúcar ............... . 
Azufre ............................. . 
Prendas de vestir ....... .. .............. . 
Mieles incristalizables .................... . 
Tabaco en rama o capa ............. . .... . 
Frutas frescas ........... . ............. . 
Tomate .... . .. , ..................... . 
Carnes frescas ........ ... .............. . 
Ganado vacuno (cabezas) ................. . 
Hormonas naturales o sintéticas ............ . 
Tubos de hierro o acero ......... · ... ....... . 
Oxido de plomo ....................... . 
Artefactos elaborados de metales comunes 
Madera, corcho, corozo y similares .......... . 
Libros .............................. . 
Vidrio o cristal manufacturado ............. . 
Hilazas o hilos de engavillar de henequén ...... . 
Gemas, alhajas u obras finas o falsas4 ........ . 
Miel de abeja ........... .... .......... . 
Medicamentos y cultivos bactereológicos ...... . 
Preparaciones, jugos y conservas o legumbres 
Brea o colofonia sin modificar ............. . 
Sal común ........................... . 
Calzado y materiales para su fabricación ....... . 
Cobre en barras impuras ................. . 
Especialidades de uso industrial ............. . 
Hilazas o hilos de fibras artificiales .......... . 
Garbanzo .... ....... .......... ... .... . 
Bismuto en barras o afinado ............... . 
Vigas, viguetas y estructuras de hierro o acero ... . 
Artículos de hule de resinas sintéticas o pastas 

análogas ........................... . 
Especias y con di mentas ....... .. ........ . . 
Películas o placas cinematográficas o fotográficas 

sensibilizadas ........................ . 
Piña en almíbar .... . ...... . ...... .. ... . 
Abonos y fertilizantes ................... . 
jugos y zumos de frutas no fermentadas ....... . 
Ajuste por revaluación .................. . 
Otros artículos no seleccionados ............ . 

Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en 
2 Cifras preliminares. 
3 Incluye revaluación solamente en los totales. 
4 Cantidades heterogéneas. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Toneladas 

7973 

594 420 
114 477 

46 808 
118 702 

12 498 
12 076 

998 870 
49 544 
16 967 
24 078 

14 290 
11 907 
43 029 

808 972 
196 143 

12 647 
60 114 

679 384 
2 516 

341 889 
15 590 

246 124 
398 396 

27 704 
244 398 

232 
33 063 
36 973 
22 337 
25 497 

4 153 
31 516 
30 712 

23 413 
1 889 

25 845 
37 7 58 

3383135 
1 156 

13 879 
8 990 
5 402 

52 171 
596 

25 820 

2 472 
10 5 82 

930 
18 136 

133 279 
11 425 

2 473 

las zonas y perímetros libres. 
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Enero-octubre 

Millones de pesos 

79742 7973 79742 

20 488 28 749 

13 657 21 417 
403 191 1 403 2 131 

92 204 1 484 1 501 
8 78 367 56 1 200 
107 556 774 1 135 

22 613 449 844 
58 112 54 830 

634 903 229 789 
97 114 217 683 
16 078 421 629 
17 323 753 624 

22 784 228 545 
15 007 246 490 
42 323 218 486 

879 059 370 484 
204 422 231 460 

15 461 315 433 
69 008 347 427 

1 503 333 179 421 
5 830 218 416 

660 083 82 394 
24 485 236 392 

241 487 374 391 
291 685 478 350 

19 188 488 343 
348014 11 3 323 

187 348 320 
54 779 107 320 
39 81 o 176 283 
27 801 177 276 
32 028 163 236 

5 757 188 226 
37 953 178 225 
21 436 158 222 

217 217 
17 642 199 186 

2 224 165 186 
28 588 116 185 
26 977 143 161 

3 321 405 134 152 
2 290 74 140 
8 496 257 138 

11 546 60 132 
3 804 94 130 

40 948 137 126 
727 55 126 

32 241 69 118 

3 609 77 118 
15 124 61 103 

998 82 98 
16 196 55 91 
55 278 128 91 
13 206 76 90 

1 538 
4 358 5 194 
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Principales art(cu/os de importación 1 

Concepto 

Tota13 

Suma de los artículos seleccionados . .. ...... . . 
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 
Cereales ..... . . . ... . ...... . .......... . 
Petróleo y sus derivados ... . ....... . .. . ... . 
P reductos químicos orgánicos .............. . 
Productos de fundición de hierro o acero ...... . 
Partes para automóviles producidos en el país (pie-

zas) .. .. .. . .... .. ... . . . . .•.. . . .. . .. 
Máquinas, aparatos eléctricos u objetos destinados a 

usos electrónicos . .. . ................. . 
Materias plásticas o artificiales ....... . ..... . 
Semillas o frutos oleaginosos .............. . 
Instrumentos y aparatos de medida y precisión 
Refacciones para automóviles . . ..... . ... . . . . 
Productos químicos inorgánicos . .. ..... . ... . 
Grasas o aceites an .imales o vegetales . ... .. . . . . 
Leche condensada, evaporada y en polvo .. . .... . 
Elementos para vías férreas (incluye material rodan-

te y piezas de refacción) .... . .. . . . .... .. . 
Papeles o cartones fabricados mecánicamente en 

rollos o en hojas ... .. .. ... . . . .... .. .. . 
Pastas de papel .... . .. .. . . ........... . . . 
Amianto, fosfatos, arcillas y similares . .. ... .. . . 
Chatarra, desperdicios o desechos de hierro o acero 
Artículos de librería . ...... . ... .. . .. .... . 
Hule y látex de hule ... .. . . . . ........... . 
Aluminio., aleaciones y sus productos ... . .. . . . . 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales . . 
Pieles y cueros . . .... .... . .. . . . ... .... . . 
Prendas de vestir y otros artículos de tejidos, estén 

o no confeccionados ... . .. . . . . ... .. . . . . . 
Mezclas y preparaciones de las industrias químicas 
Tractores industriales .. . .. .. ..... . ... . . .. . 
Herramientas de metales comunes .. . . .. . .. . . . 
Extractos curtientes o tintóreos . . . ..... . ... . 
Productos fotográficos o cinematográficos 
Automóviles para personas (piezas} . ... .. . . . .. . 
Tractores agrícolas ......... . ........... . 
Residuos de las industrias alimenticias (alimentos 

para animales) .. . .. .. .. . . . .. ... . . . . .. . 
Abonos y fertilizantes . . .. .. ...... .. . ... . . 
Instrumentos de música y aparatos para el regis-

tro o la reproducción del sonido y sus partes .. . 
Reio jes y sus partes4 ............ . . . . . ... . 
Bebidas . . . .... . ..... . ....... ...... .. . 
Automóviles para el transporte de mercancías (pie· 

zas) . ......... . ..... . . . .. ... . . .... . 
Harinas de animales marinos . . .. . ...... .. .. . 
Lana sin cardar ni peinar ..... ... . . . .. .. .. . 
Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, etc ... . . . . 
Productos farmacéuticos . . . . ... . .. . .. .. .. . 
Juguetes y juegos, artículos para recreo o deportes y 

sus partes ... .. ... .. .... . . . . . .. . .... . 
Automóviles para usos diversos, con equipos espe-

ciales4 .. ...... ... . .. . . ..... ...... . . 
Harina de soya . ... .. . . . ....... .. . .. . .. . 
Otros artículos no seleccionados . ... . .. . . . .. . 

7973 

176 009 
1 744 988 
5 601 191 

329 926 
328 013 

211 136 

38 090 
90 655 
68 817 

5 999 
42 254 

434319 
88 705 
44 574 

129 112 

172 190 
185 818 

1 665 734 
816 444 

19 241 
39 071 
33 943 

3 904 
46 389 

5 886 
56 930 
16 044 

3 201 
12 687 

4 524 
26 613 

8 607 

37 636 
316517 

1 962 

13 852 

8 904 
13 269 

3 057 
2 628 

618 

2 337 

28 568 

1 Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en el país. 
2 Cifras preliminares. 
3 Incluye perímetros libres. 
4 Cantidades heterogéneas. 
Fuente : Dirección General de Estadística, SIC . 

Toneladas 

Enero-octubre 

79742 

235 312 
2 154 822 
3 411 683 

383 382 
538758 

255 477 

39 98 6 
136 706 
522 881 

6 589 
57 840 

440 664 
134 187 
94 552 

137 004 

212404 
195775 

1 855 287 
662 980 

14 471 
51 756 
38 385 
14 616 
57 595 

10 660 
62 609 
15 525 

3 585 
12 242 

4 055 
31 403 
12 895 

81 731 
284 829 

2 389 

12 014 

11 896 
23 581 

2 940 
3 257 

578 

3 595 

30 577 

sumario estadístico 

Millones de pesos 

7973 

37 863 

34 257 
7 993 
2 445 
2 599 
2 535 
1 500 

2 258 

2 781 
792 
288 

1 122 
841 
675 
480 
290 

592 

447 
461 
446 
586 
616 
269 
291 
134 
333 

242 
286 
381 
267 
224 
267 
224 
158 

125 
159 

178 
175 
146 

110 
72 

118 
81 

119 

77 

47 
27 

3 606 

79742 

60 372 

53 432 
1 o 686 

4 646 
4 460 
4 284 
3 327 

3192 

2 936 
1 756 
1 515 
1 312 
1 114 
1 038 
1 027 
1 006 

936 

855 
838 
836 
801 
577 
511 
470 
469 
412 

394 
386 
379 
325 
283 
282 
281 
240 

217 
213 

209 
191 
177 

161 
139 
136 

96 
93 

87 

77 
62 

6 940 
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