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LA TEORIA DEL VALOR Y LA ECONOMIA 
CAMPESINA: INVITACION A LA LECTURA 
DE CHAYANOV 

Roger Bartra 

El autor anal iza con un enfoque marxista la obra 
de Alexander V. Chayanov, el populista ruso, 
sobre la naturaleza de la economía campesina. En 
particular, examina la validez de la teoría del 
valor como esquema teórico para explicar el 
funcionamiento interno de dicha economía y la 
relación de ésta con el capitalismo como modo 
predominante de producción. 

AGRICULTURA MEXICANA: ENSUEI\JOS Y 
REALIDADES 

Fernando Paz Sánchez 

El autor propone una nueva poi ítica agropecuaria 
a partir del análisis de la disponibilidad de recur
sos naturales y de las modalidades más conve
nientes de aprovechamiento de los mismos. Para 
fundamentar tal poi ítica también examina las 
características de la organización de la produc
ción y alude a las necesidades que debe satisfacer 
el desarrollo agropecuario. 

COYUNTURA ACTUAL DE LA AGRICUL TU
RA MEXICANA 

Martín Luis Guzmán Ferrer 

En este artículo se da una explicación de las 
razones de la evolución reciente de la agricultura 
mexicana. Para ello se analizan las principales 
variables relacionadas con el sector agrícola. Fi
nal mente se caracteriza la actual poi ítica agrope
cuaria y se ofrecen recomendaciones para mejo
rarla. 
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OPCIONES EN EL DESARROLLO AGRARIO 

Rodolfo Stavenhagen 

En este ensayo se describen los rasgos fundamen
tales de los tipos de estructura agraria existentes 
en los países subdesarrollados, relacionándolos 
con la forma en que se aprovechan los recursos 
productivos. Asimismo, se analizan las estrategias 
de desarrollo rural de acuerdo con las experien
cias de transformación de las estructuras agrarias 
y en función de los objetivos de desarrollo 
comunes a todas ellas. 

ECONOMIA CAMPESINA E INVESTIGACION 
AGRICOLA 

Julio Boltvinik 

En este trabajo se estudia el enfoque de la 
investigación agrícola en México y otros países 
subdesarrollados, en función de las necesidades de 
la economía campesina. A partir de las principa
les características de esa investigación y de la 
economía campesina, se identifican diversos pro
blemas referentes a la aplicación de las innovacio
nes en el campo y se propone un nuevo enfoque 
para la generación de conocimientos relativos a la 
agricultura y su difusión entre los campesinos. 

PROBLEMATICA Y PERSPECTIVAS DE LAS 
DISPONIBILIDADES DE ALIMENTOS EN 
MEXICO 

Varios autores 

En este trabajo se describe la tendencia de la 
disponibilidad de alimentos en México en los 
últimos años. Además se analiza la composición 
del consumo de alimentos y se proponen metas 
para 1982 a fin de elevarlo y mejorarlo cual itati
vamente, de acuerdo con las posibilidades de 
incrementar la disponibilidad de productos ali
menticios, así como de reestructurar la dieta 
promedio de la población_ 

suplemento 
LA LEY DE COMERCIO DE 1974 DE ESTADOS 

UNIDOS. ANALISIS Y DOCUMENTOS 

Texto completo de la Ley y de algunos documen
tos en los que se analizan sus principales ordena
mientos o se fijan posiciones al respecto. 
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editoriales 

Necesidad de definir 
otro estilo de desarrollo 
rural 

En los últimos meses se han manifestado en congresos, seminarios, reuniones poi íticas, actos 
oficiales de diverso tipo y por conducto de los medios de difusión de masas, las más 
variadas opiniones acerca de la diHcil situación del campesino y la agricultura de México . 
Con mucha frecuencia, esas manifestaciones han adquirido el carácter de denuncias abiertas 
contra un estado de cosas que se juzga del todo inconveniente desde el punto de vista 
socioeconómico y poi ítico. 

Se ha aludido, as(, a los despojos e injusticias de que siguen siendo v(ctimas los 
campesinos, especialmente los de los grupos ind(genas, al insatisfactorio crecimiento de la 
producción agr(cola en los últimos años, muy inferior al de la población, a la persistencia del 
neolatifundismo, a la concentración de ingresos y beneficios en el sector de la agricultura 
"moderna", en detrimento de la mayoría campesina, al minifundio y a los males que 
provoca, a la desocupación y a las migraciones rurales, a la falta de crédito, de asistencia 
técnica y de educación en el campo, a la destrucción irreparable de bosques y suelos, a la 
contaminación de aguas y a su escasez y, en fin, a todo un sombr(o catálogo ante el cual lo 
menos que puede decirse es que la situación del agro mexicano resulta estremecedora y 
dramática. 

Al mismo tiempo, los opinantes han propuesto diversas medidas y transformaciones, 
según los matices y tendencias de sus puntos de vista (relacionados sin duda con su 
adscripción profesional, de grupo social o de sector económico y poi ítico}, a fin de 
encontrar soluciones a los graves problemas planteados. De esta manera, las propuestas 
cubren también una amplia gama: las hay que se centran en aspectos técnico-económicos; 
otras insisten sobre todo en los ángulos poi íticos e institucionales del asunto; algunas se 
caracterizan por su enfoque cuantitativo y desarrollista, y otras, por último, intentan un 
planteamiento amplio en el que se conjugan los muy variados elementos que hacen del 
fenómeno una totalidad compleja. 

A este respecto, es alentador observar que ganan terreno en México los enfoques del 
último tipo, en los que desde una perspectiva multidisciplinaria se tienen en cuenta los 
aspectos culturales, socioeconómicos, poi ítico-institucionales y ecológicos de la realidad 
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agraria del país. Como se señaló en un número anterior,] el actual Gobierno ha comenzado 
a rectificar la política basada en la industrialización a ultranza y en la agricultura como 
mera proveedora de alimentos, materias primas y divisas. Conforme a esa concepción, de 
hecho se había venido favoreciendo, en aras del simple aumento de la producción agrícola, 
el fortalecimiento del sector capitalista, el deterioro del ejido y de otras formas de 
organización campesina, así como la consolidación de estructuras de explotación y de 
dominio en el campo. Los esfuerzos del presente régimen tienden a revertir esa tendencia 
con base en otra concepción del desarrollo, en la que se dan mayores ponderaciones a los 
aspectos sociales, sobre todo al imperativo de propiciar una más amplia participación de los 
mexicanos en los procesos que les atañen y de lograr una mejor distribución del ingreso y la 
riqueza. 

En relación con los esfuerzos por resolver los múltiples problemas del sector agrícola 
de México, conviene insistir en la necesidad de abandonar en definitiva los enfoques 
simplistas que pretenden encontrar soluciones únicas, a manera de remedios universales 
aplicables en todo tiempo y en cualquier lugar, como si la compleja realidad no tuviera 

profusión de facetas y características, a tal punto que cabría hablar más bien de diferentes 
realidades, según los diversos elementos de todo orden que las moldean. 

Por ello, de lo que se trata es de definir un estilo de desarrollo multidimensional 
(cultural, económico-tecnológico y sociopolítico) que se base en los rasgos distintivos 
comunes del campo mexicano, para separarlo de realidades ajenas y no caer en los 
planteamientos imitativos de aspiraciones y modalidades imperantes en otros países, sobre 
todo en los industrializados, en los que domina sin cortapisas la sociedad de consumo, 
dentro de condiciones económicas y sociales muy diferentes. También han de tenerse en 
cuenta en ese proyecto las diferencias entre las culturas distintas y entre las variadas 
condiciones ecológicas, socioeconómicas y políticas de regiones y localidades que hacen del 
país un mosaico. 

El centro de ese estilo de desarrollo rural debe ser el hombre, con toda su riqueza de 
intenciones y necesidades, en una estrecha relación cooperativa con la naturaleza. La unión 
-y no el antagonismo- entre el hombre y su mundo permitirá evitar las actitudes 
depredatorias y el despilfarro de los recursos, así como disminuir los efectos nocivos de la 
actividad humana en el ambiente. Con ello, además, se salvaría la responsabilidad histórica 
que tienen los pobladores actuales de México con las generaciones futuras, en el sentido de 
no menoscabar su herencia ni dejarles un patrimonio de tal manera dañado que les 

signifique una grave desventaja o incluso un impedimento para la vida. 

Es claro que todo lo anterior requiere, por una parte, la definición cabal de soluciones 
específicas para cada tipo de problemas, en función de las necesidades y aspiraciones 
humanas, así como de las condiciones concretas de cada caso. Ello, con apoyo en un 
esfuerzo ingente de investigación creadora y de innovación social que determine los 
requisitos técnico-institucionales, organizativos, económicos y educativos de tarea semejante. 

1 Véase "Reflexiones sobre la pol(tica de desarrollo agrícola", en Comercio Exterior, México, febrero de 1975, pp. 
119-121. 
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De ahí la enorme importancia que adquiere la investigación científica y tecnológica en todo 
proyecto de cambio rural. 

Por otro lado, es claro también que un estilo propio de desarrollo rural que satisfaga 
las condiciones y cumpla los propósitos aquí mencionados, exige necesariamente la voluntad 
pol(tica para definirlo, primero, y para llevarlo a la práctica, después, convirtiéndolo en 
realidad viva y actuante, en caracter(stica normativa nacional. 

La posibilidad de que esto se logre suscita la oposición de quienes se benefician con el 
estado actual de cosas. Los depredadores de los recursos, los miembros del pesado aparato 
de intermediación, los que se valen de la ignorancia y el desvalimiento de los campesinos 
para despojarlos y explotarlos, los incapaces de actuar por otros motivos que no sean los del 
lucro y el provecho propio, quisieran que ese proyecto no rebasara la etapa de simple 
aspiración utópica, de vago sueño inalcanzable de buena parte de una sociedad dividida. 

La lucha contra tal maraña de intereses, favorecedores del statu quo, requiere no sólo 
la voluntad y la acción gubernamentales, sino también la participación organizada de los 
campesinos que dé sustento y contenido a la voluntad de cambio del poder público. 

La nav1era del Caribe 
y el nuevo espíritu 
de la integración 

El 28 de mayo se suscribió en San José, Costa Rica, el acuerdo constitutivo de la Naviera 
Multinacional del Caribe {NAMUCAR). Tan señalado hecho forma parte de un nuevo 
movimiento de integración económica latinoamericana que busca reforzar y ampliar los 
vínculos ya existentes en la región y que se ha articulado en torno de la idea que anima al 
proyectado Sistema Económico Latinoamericano (SELA).l 

1 Véase "El SELA, realidad a la vista", en Comercio Exterior, México, marzo de 1975, pp 239·241. 



490 

El acuerdo para constituir la Naviera fue firmado por Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela. La empresa tendrá un capital inicial de 
30 millones de dólares, suscrito por partes iguales, pero se dejó abierta la posibilidad de que 
otros países participen en la sociedad. A este respecto, tres países manifestaron que 
estudiarán la conveniencia de unirse dentro de poco a la empresa de navegación: Guyana, 

la República Dominicana y Trinidad y Tabago. Por otra parte, Curazao, Aruba y Surinam 
podrían también ingresar en ella, una vez que tengan el carácter de países autónomos. 

Los propósitos generales de la NAMUCAR son incrementar el comercio entre los países 
del Caribe; eliminar la dependencia respecto a las transnacionales en materia de transporte 
marítimo; romper el círculo vicioso de la exigüidad o carencia de intercambio comercial por 

falta de transporte, y viceversa, así como impulsar la integración económica regional. 

En la actualidad se pierden muchas oportunidades comerciales porque las rutas de 
transporte marítimo del Caribe dependen fundamentalmente de los intereses de las empresas 

transnacionales, que están dispuestas, en primer término, a movilizar la carga de sus propias 

filiales o la que tiene como destino los centros mercantiles de los países industrializados. 

Sólo de manera secundaria se atienden las necesidades de intercambio dentro del Caribe. A 

ello hay que agregar que los países caribeños carecen de una flota propia de magnitud 
suficiente para sustituir a las navieras transnacionales. 

El camino escogido para solucionar el problema ilustra con claridad el contenido de los 
nuevos esfuerzos en pro de la integración económica y, en términos más amplios, la nueva 
solidaridad que se busca materializar entre las naciones latinoamericanas. 

El procedimiento obedece. a la necesidad de superar la parálisis que aqueja a los 
mecanismos de integración. Desde luego, en algunos casos se ha logrado cierto progreso en 

el ámbito subregional. Sin embargo los avances son insuficientes para mantener vivas las 
posibilidades de llegar a un grado tal de integración que constituya por su propio peso un 
factor de primer orden en el desarrollo conjunto de América Latina. 

Al estancamiento aludido contribuyen sobre todo la virtual paralización de la ALALC 
y las escasas perspectivas de que los procesos parciales de integración converjan en un gran 
movimiento totalizador. Las dificultades más importantes derivan en lo fundamental -sin 

dejar de reconocer excepciones, en particular la representada por el Pacto Andino- del 
predominio de un enfoque que parece limitarse a un solo propósito: lograr que se establezca 
una zona de libre comercio. Tal unilateralidad de los fines últimos ha limitado desde su base 
la posibilidad misma de la integración, pues se ignora la existencia de obstáculos estructurales 

y se desperdician las oportunidades de coordinar las políticas económicas y, sobre todo, de 

cooperar en proyectos conjuntos destinados a aprovechar los recursos productivos. 

El enfoque integracionista que da prioridad a la liberación del comercio ha originado 
una inconveniente competencia en la que cada país trata de vender lo más posible y de 

comprar apenas lo indispensable. En esta pugna tienden a perder los más débiles desde el 
punto de vista económico (a pesar de los tratamientos favorables a las naciones de menor 
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desarrollo relativo), lo que es muy significativo dadas las diferencias de potencialidad 
productiva de los pa(ses latinoamericanos. 

Otro problema importante de la integración se refiere a la falta de acuerdo para tratar 
a los inversionistas extranjeros, que hasta ahora han estado entre los principales beneficiarios 
de la liberación regional del comercio. Las posibilidades de perder la mencionada com
petencia comercial y, en algunos casos, la carrera para desarrollar primero una rama 
industrial determinada, según el tratamiento que otros países den a la inversión foránea, 
destruyen el atractivo de la integración a base de liberar el comercio, a la vez que limitan 
desde su origen los programas de complementación industrial. No cabe duda que las 
divergencias pol(ticas y sociales de los gobiernos latinoamericanos están íntimamente ligadas 
a la existencia de criterios distintos respecto a la inversión extranjera, así como a la de 

cierta desconfianza en cuanto a la conveniencia de adoptar determinada poi (ti ca industrial y 
de desarrollo en general, si es que todo ello va a estar condicionado por las decisiones de 
política económica de otro gobierno con concepciones diferentes. 

Las limitaciones inherentes al esquema de la liberación del comercio y el fracaso de la 
complementación industrial dejan en pie los antagonismos comerciales de los diversos países, 
sobre todo de los más grandes entre sí, pues no agregan elementos significativos que 
propicien el logro de un intercambio equitativo y de mutuo beneficio. Por otra parte, ese 
modelo integracionista impide aprovechar muchas de las ventajas naturales tanto de liberar 
el intercambio cuanto de plantear la complementación industrial sólo entre algunos de los 
países y únicamente en relación con un determinado tipo de mercancía. En efecto, hasta 
ahora se ha pensado que el proceso de integración funcione para el conjunto de los 
participantes, lo cual hace que se tropiece con los antagonismos mencionados y con las 
fuertes diferencias de desarrollo relativo de los pa(ses. 

En buena medida, los acuerdos subregionales de integración han tratado de evitar las 
dificultades anteriores, as( como otras de considerable importancia. Entre estas últimas se 
encuentran la escasez de v(nculos económicos y de cooperación entre los países 
latinoamericanos. El fortalecimiento de dichos vínculos permitiría que se materializaran 
intereses comunes y que surgieran otros nuevos, proporcionando una base de apoyo para la 
integración. Esta es, fundamentalmente, la idea en que se sustenta el proyecto del SELA, 
con la ventaja de que no exige la participación de todos los países de la región o de la 
subregión en un mismo esquema de integración o en un mismo proyecto espec(fico de 
cooperación. 

Los promotores del SELA han dejado bien claro que los fines últimos del organismo 
son apuntalar los actuales procesos de integración, crear condiciones para que éstos se 
desarrollen y, en general, evitar los caminos que han conducido a su estancamiento. Como 
ya se mencionó, la creación de la NAM UCAR es un paso más en la misma dirección, pues 
reúne alrededor de un proyecto a países que participan en diversos acuerdos subregionales y 
aun a otros que no son miembros de mecanismo alguno de ese tipo. Cada una de las 
naciones participantes en la Naviera tendrá derecho a los mismos beneficios y le 
corresponderán iguales obligaciones. 
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Quizá una de las diferencias más novedosas entre la NAMUCAR y el SELA y los 
actuales mecanismos de integración es que, en los primeros, se trata de lograr la cooperación 

para el aprovechamiento de recursos naturales y de capital de una manera pragmática y se 
establece la participación de un grupo de países en los proyectos específicos que les 

interesen, y, en cambio, en los segundos se trata meramente de abrir posibilidades al 

comercio, de "encargarle" a un país tal o cual rama de la producción, o de competir por 
mercados o por el establecimiento de una industria. El propósito ahora es emprender una 
actividad conjunta, producir juntos y compartir directamente los beneficios que de ello 

deriven. Otra característica que conviene destacar se refiere al hecho de que la producción 
que se obtenga, merced a los proyectos emprendidos, podrá destinarse lo mismo a los 
mercados de los países participantes que a los de otros situados fuera de la zona. 

También destacan en los proyectos de la NAMUCAR y del SELA las posibilidades 
abiertas a una nueva participación directa del Estado en el movimiento integracionista. Hasta 
ahora dicha participación ha sido sobre todo institucional, puesto que en el ámbito de los 
negocios, de la producción, del intercambio comercial, se han dejado en lo fundamental a 
los particulares las oportunidades y las responsabilidades provenientes de los acuerdos de 
integración. En vista de las condiciones del desarrollo latinoamericano, en la práctica no ha 
sido raro que esas oportunidades y responsabilidades las hayan tomado de manera 
preponderante las empresas extranjeras y, en una escala insignificante, las nacionales. 

Como ahora se trata de que los estados promuevan proyectos específicos en los que se 

consideren en primer lugar las necesidades y propósitos nacionales de conformidad con las 
finalidades del desarrollo económico y social, la participación de los particulares -en caso 
de ocurrir- tendrá que subordinarse a los objetivos fijados, con pleno acatamiento de las 

condiciones establecidas por los poderes públicos en los acuerdos respectivos. 

La decisiva participación de los estados nacionales en proyectos concretos que se 
ajusten a las modalidades recién enunciadas, permite prever la posibilidad de superar ciertas 
limitaciones de los enfoques propuestos en relación con los nuevos caminos de la 
integración. Sería difícil materializar esa posibilidad si en el SELA y en otros mecanismos 

similares llegaran a prevalecer los intereses y puntos de vista de los particulares, que, en 
general, no dejan cabida para la auténtica cooperación internacional. 

En efecto, hasta ahora se ha hablado casi exclusivamente de que part1c1pen en un 
proyecto determinado los estados que tengan interés; esto entraña, desde luego, la condición 
de que al interés añadan la capacidad de participar. En cambio, se ha insistido poco en algo 

muy importante: en los esquemas de cooperación debe preverse la necesidad de ayudar a 
quien está en desventaja en términos de oportunidades y de capacidades. Es preciso 

reconocer que ello ha sido uno de los principales obstáculos de la integración. Por eso 
resulta indispensable pensar en mecanismos de financiamiento que permitan la participación 
de todos los interesados, aun cuando no tengan por sí mismos la capacidad económica que 
se requiera. Esto es factible precisamente porque entre estados nacionales puede y debe 
darse una cooperación de esta naturaleza, por encima de los intereses limitados del lucro y 
de las ventajas inmediatas. 
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Panorama general de los 
procesos de integración 

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) pu
blicó recientemente un documento titulado "El Desarrollo 
latinoamericano y la coyuntura internacional", uno de cuyos 
capítulos más importantes está consagrado a la evolución de 
los distintos procesos de la integración latinoamericana. El 
estudio expone una serie de consideraciones de carácter 
general sobre la situación presente de la Asociación Latino
americana de Libre Comercio (ALALC), el Acuerdo de 
Cartagena (Grupo Andino), el Mercado Común Centroameri
cano (MCCA) y la Comunidad del Caribe (CARICOM), y 
aporta cifras y datos sobre el comercio de estos grupos. 

El documento fue elaborado para que lo analizara el 
Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel de los 
países miembros de la CEPAL durante su reunión en Bogotá, 
del 11 al 15 de marzo. 

Por considerarlo de interés para nuestros lectores, repro
ducimos a continuación el capítulo que ese estudio dedicó a 
la integración latinoamericana: 

Una visión de conjunto* 

Después de los comienzos auspiciosos de la integración 
latinoamericana alrededor de los años sesenta, han seguido 
períodos de crisis -en la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio y el Mercado Común Centroamericano- y 
de revitalización del proceso al crearse el Grupo Andino y la 
Comunidad del Caribe, anteriormente CARIFT A. 

La crisis ha permitido a los países latinoamericanos acer
carse nuevamente sobre bases no muy distintas de las 
existentes en el decenio de los cincuenta, o también conver
gir individualmente hacia algún esquema más dinámico. 

Varias veces se ha dicho que el estancamiento relativo de 
la ALALC fue uno de los motivos principales que llevaron a 
algunos países a firmar el Acuerdo de Cartagena, y que la 
comprensión de las limitaciones del modelo permitió imagi
nar fórmulas más ambiciosas de integración, como se verá 
más adelante en el estudio sobre la subregión andina. 

Durante los cinco años de vida del Grupo Andino han 
surgido varias iniciativas para vincular este proceso de inte-

* Los títulos son de la redacción. 

grac1on subregional con el resto del subcontinente. Los 
hechos más significativos, que muestran el interés que suscitó 
el Grupo, han sido el establecimiento, a fines de 1972, de 
comisiones bilaterales Grupo Andino-México y Grupo Andi
no-Argentina. Con relación a este último país, es interesante 
destacar su intención de suscribir el Acuerdo de Cartagena. 
Por su parte, Brasil concertó acuerdos de cooperación e 
intercambio con cinco países del Grupo y ha otorgado líneas 
de crédito a la Corporación Andina de Fomento. Con el 
Mercado Común Centroamericano ha habido contactos para 
un mutuo intercambio de experiencias entre esquemas de 
integración, con miras a la cooperación en la tarea de la 
integración subregional. 

Es aún prematuro evaluar el significado del proceso de 
integración andino como elemento vitalizador de la integra
ción latinoamericana. Pero aparece como una tarea de impor
tancia futura el prever los caminos posibles para la confluen
cia de los tres grupos de integración subregional entre sí y 
con los países mayores, como también la función futura de 
la ALALC. 

Los países andinos presentaron a la ALALC un proyecto 
de resolución por el que se les autorizaba a eliminar las 
concesiones otorgadas a los productos incluidos en sus listas 
nacionales que, mediante las decisiones 28 y 29 de la 
Comisión del Acuerdo, fueron asignados para ser producidos 
en Bolivia y Ecuador y liberados al provenir de estos países 
por las demás naciones de la subregión, el 1 de enero de 
1971. La eliminación de tales concesiones tendría efecto a 
partir del 1 de enero de 1975. En el mismo sentido se les 
permitiría a los seis países eliminar las concesiones otorgadas 
en sus respectivas listas nacionales a los productos que 
fueron incluidos en el programa metalmecánico (Decisión 57) 
y en los que se incorporen en el futuro a los programas 
sectoriales industriales (Decisión 25). La eliminación será efec
tiva desde el momento en que dichos programas sectoriales 
obliguen a adoptar el arancel externo común previsto en ellos. 

Con todo esto, la Subregión Andina podría considerarse 
-dentro del marco de la ALALC- como un movimiento 
divergente. En cambio, considerada en sí misma, su conteni
do es una clara convergencia de metas de los países miem
bros, y sirve de catalizador al proceso regional de integración. 

La necesidad de cooperación regional surge también en las 
relaciones de México con Centroamérica y con la CARICOM. 
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Por otra parte, en los dos últimos años se observa un 
renacimiento de los convenios bilaterales tendientes a fortale
cer y diversificar el intercambio, a coordinar las actividades 
industriales, a promover las inversiones y fomentar la crea
ción de empresas binacionales. Entre ellos pueden citarse los 
convenios que se refieren a proyectos concretos de Argentina 
con Uruguay, Cuba, Chile y Brasil, así como los de Brasil 
con Paraguay y Bolivia. El otorgamiento de créditos argenti
nos o brasileños a varios países de la región no es ajeno al 
rápido desarrollo de las exportaciones de manufacturas de 
ambos países. 

Las diferentes situaciones socioeconóm icas de cada país 
los conducen a adoptar objetivos nacionales que no son 
siempre concordantes con los subregionales. Estas d ivergen
cias deben resolverse para avanzar hacia la armonización de 
poi íticas dentro del conjunto, y constituyen un desafío que 
los países que participan en algún esquema de integración 
deberán resolver a fin de satisfacer los intereses legítimos de 
las partes. 

Entre los problemas básicos cabe señalar el de la desocu
pación abierta o disfrazada, que alcanza magnitudes alarman
tes en ciertos países. Ligado a él está el de la integración de 
los sectores agrícolas, que nunca ha tenido un lugar priorita
rio. Con respecto a la industrialización, surge también la 
necesidad de conciliar los objetivos nacionales con los defini
dos en cada esquema de integración; la experiencia en el 
campo industrial ha mostrado que los obstáculos que hay 
que vencer no son insuperables. Asimismo, la tecnología, el 
transporte y la transferencia de recursos extrarregionales 
-entre otros- constituyen campos en los cuales es preciso 
armonizar los objetivos nacionales con los subregionales. 

Por último, cabe señalar que conciliar los intereses de 
cada uno de los países de menor o mayor desarrollo 
económico en los futuros proyectos de integración deberá 
merecer consideración preferente. El Acuerdo de Cartagena y 
el Tratado de Chaguaramas -que creó la Comunidad y el 
Mercado Común del Caribe (CARICOM)-, han significado un 
paso en esta dirección, pero recientemente se ha comenzado 
a percibir una lógica inquietud respecto a que las medidas 
que se han introducido en un esquema subregional en favor 
de los países de menor desarrollo relativo pudieran resultar 
insuficientes para lograr los resultados esperados. 

El comercio en la ALALC 

Las exportaciones entre los países de la ALALC alcanzan 
magnitudes absolutas muy apreciables (aproximadamente 
2 200 millones de dólares en 1973), cifra muy cercana a la 
que todos ellos exportaron a la República Federal de Alema
nia y mayor que las ventas a japón en esos años. La 
importancia relativa de este comercio es mayor si se tienen 
en cuenta las exportaciones de bienes manufacturados, para 
lo cual sólo se dispone de datos hasta 1972. En ese año, la 
zona era el segundo mercado de este tipo de bienes, con unos 
700 m iliones de dólares, detrás de los Estados Un idos (930 
millones), y mucho más importante que el de los seis países 
de la CEC (300 millones), los de la AELC (100 millones) y 
el japón (60 millones). De acuerdo con las cifras y datos 
estadísticos, el mercado latinoamericano tiene importancia 
para algunos sectores, como por ejemplo los equipos de 
transporte y la maquinaria no eléctrica, y también para los 
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instrumentos científicos, los abonos manufacturados, las ma
terias plásticas, las manufacturas químicas diversas y las 
manufacturas de metales. Conviene señalar que un 27% de 
estos productos manufacturados se dirigen hacia la zona; que 
las ventas de maquinaria y equipo de transporte representan 
un 38% del total de exportaciones de estos bienes y que, en 
productos químicos, la proporción es de 33%, lo que mues
tra la importancia del mercado latinoamericano como com
prador potencial de productos industriales de la zona. 

Sin embargo, durante tres lustros, vale decir, aproximada
mente desde la creación de la ALALC, este comercio intrazo
nal, que aumentó mucho en los primeros años, tendió a 
estancarse. De 8% que representaban las importaciones intra
zonales en 1961, pasaron a 13% en 1965, para disminuir 
después en términos relativos y estancarse entre el 11 y 12 
por ciento en los últimos años. Los avances importantes de 
la primera mitad del decenio de 1960 se explican por el 
restablecimiento de corrientes tradicionales de comercio den
tro de un nuevo marco de acuerdos multilaterales, a la vez 
que la superación de dificultades para el comercio de algunos 
bienes entre distintos países con cierta eficiencia competitiva. 
No es menos importante que, durante este período, la 
reducción de ciertos rubros tradicionales en el comercio 
intrazonal se compensó con un aumento en el comercio de 
manufacturas y semimanufacturas, contribuyendo al inicio de 
una experiencia exportadora de estos bienes, que se extendió 
posteriormente al resto del mundo. Este aumento coincidió 
con los avances de las desgravaciones pactadas a través del 
mecanismo de la ALALC y apoyadas más adelante por la 
concertación de los acuerdos de complementación industrial. 

La distribución de los aumentos de las exportaciones no 
fue pareja entre países, pues las exportaciones intrazonales 
provinieron en su mayoría de los países de mayor tamaño: la 
participación de Argentina, Brasil y México pasó de 46% en 
1961 a 60% en 1970 y a 66% en 1973. 

En los saldos de comercio se observa asimismo una 
diferencia sistemática de comportamiento. Los países de 
mayor tamaño resultaron también favorecidos en este aspec
to. Argentina tuvo un saldo comercial favorable con la zona, 
que llegó a un superávit de 362 millones de dólares en 1973. 

México y Venezuela han tenido un saldo positivo, al princi
pio de gran magnitud, que ha ido reduciéndose con el tiempo. 

Los países de tamaño intermedio y los de menor desarro
llo relativo han registrado una larga serie de saldos negativos, 
generalmente de magnitud considerable, llegando a un tercio 
o más de sus importaciones intrazonales. 

Tal vez más importante que el monto total del comercio 
intrazonal o los saldos del mismo, es el contenido de 
manufacturas de dicho comercio. En el total de exportacio
nes hacia la zona de todos los países de la ALALC, la 
proporción de manufacturas pasó de 10.5% en 1960 a 40% 
en 1970 y 42% en 1973. 

La exportación de manufacturas hacia la zona muestran 
un desequilibrio aún mayor en favor de los países más 
grandes, que en 1973 originaron el 79% de ellas. Estas ventas 
hacia el resto de los países de la ALALC tienen mucha 
importancia en las exportaciones totales de manufacturas de 
los países latinoamericanos relativamente más desarrollados. 
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El caso más destacado es el de la Argentina, que en 1973 
vendió a la zona la mitad de sus exportaciones de bienes 
manufacturados; para el Brasil la proporción también es alta, 
si bien ha disminuido sensiblemente en los últimos años, 
pasando de 41 % en 1971 a 28% en 1973; para México la 
proporción es menor ( 11 %) , por su vigoroso comercio de 
bienes industrializados con los Estados Unidos, entre otras 
cosas, en relación con las industrias·de maquila. La propor
ción de manufacturas exportadas por las economías de 
tamaño intermedio es bastante más reducida, salvo en Co
lombia. Las exportaciones intrazonales permiten a los países 
de la Asociación exportar rubros más complejos y de mayor 
importancia manufacturera y tecnológica, facilitando así la 
extensión de estas exportaciones al resto del mundo. El 
hecho de que la mayoría de estas exportaciones provengan 
de los países mayores de América Latina es otro rasgo del 
desequilibrio que afecta al comercio latinoamericano en los 
montos totales y en los saldos, pero aún más en su estructura. 

Habría que evaluar también estos saldos positivos en favor 
de algunos países en un marco más amplio, dado que varias 
veces derivan de medidas de financiamiento, de créditos 
otorgados o de inversiones directas. Si bien es cierto que la 
integración es un instrumento para impulsar el desarrollo de 
los países medianos y pequeños, el comercio tiende a guardar 
cierta relación con el tamaño económico de los países 
involucrados en el proceso. 

En otro estudio reciente de la CEPAL se expresa que para 
que el comercio y la cooperación regionales contribuyan 
significativamente al avance de la estructura industrial y al 
desarrollo, es preciso aplicar poi íticas más deliberadas. Estas 
poi íticas pueden ir perfilando cierta especialización de los 
distintos países en bienes o subcomponentes de cada sector 
industrial, dar estabilidad a la especialización, de modo que 
ésta permita no sólo el mejor aprovechamiento de la capaci
dad industrial existente, sino también la instalación de 
nuevas plantas o la ampliación de las actuales, para ir 
logrando ampliar los mercados y las plantas con las consi
guientes economías de escala. Aunque en un nivel muy 
modesto, las industrias de máquinas de oficina y automotriz 
han sido objeto de arreglos entre algunos de los países que 
componen la ALALC, y constituyen muestras interesantes de 
ciertas modalidades combinadas de cooperación intrazonal, 
comercial e industrial. 

Evolución del comercio en el Grupo Andino 

En 1969, al firmarse el Acuerdo de Cartagena, el comercio 
intrazonal del Grupo Andino alcanzaba un nivel relativamente 
bajo y los cinco países comerciaban mucho más con los 
otros países de la ALALC que entre sí. En 1969-1973 el 
comercio, medido a través de las importaciones, creció a una 
tasa anual media casi cuatro veces superior a la de las 
importaciones provenientes del resto del mundo (respectiva
mente, 24.2 y 6.5 por ciento). 

Sin incluir a Venezuela, que sólo se incorporó a fines de 
1973, en valores absolutos las importaciones intrazonales 
aumentaron en ese mismo período de unos 91 millones de 
dólares a 207 millones. Pero a pesar de este notable incre
mento, la participación relativa del comercio en las importa
ciones totales fue todavía modesta: 5.3% en 1973, frente a 
3.5% en 1969. 

495 

La estructura del comercio intrazonal todavía no refleja lo 
que podría llegar a ser en el futuro. Existe en la actua lid ad 
un aumento importante del intercambio en productos manu
facturados y semimanufacturados, y uno menor en petróleo 
y productos mineros, mientras que disminuye la participa
ción relativa de los productos agrícolas. Dado que se han 
reservado muchos productos industriales para la programa
ción, se puede asegurar que el intercambio en estos rubros 
irá aumentando en el futuro, diversificándose así la estruc
tura del comercio y acercándose ésta a la de las importacio
nes ex trazonales. 

Desde el punto de vista de los saldos comerciales se observa 
que, durante el período de análisis, Colombia ha tenido un sal
do positivo constante que tiende a incrementarse, mientras 
Chile y Perú tuvieron déficit crecientes en sus balanzas comer
ciales con la subregión. En lo que toca a las ventas a la zona, 
Bolivia ha tenido el ritmo de incremento más elevado, seguido 
por Ecuador (70 y 44 por ciento promedio anual, respectiva
mente), mientras Perú y Ecuador fueron los dos países cuyas 
compras dentro de la zona han tenido el mayor dinamismo (39 
y 37 por ciento, respectivamente). 

Especial atención merece el análisis inicial realizado sobre 
los efectos del comercio en virtud de las diferentes nóminas 
de productos que configuran el programa de liberación 
comercial del Acuerdo de Cartagena. El intercambio comer
cial realizado en virtud de la lista común acordada en el seno 
de la ALALC se mantiene estacionario en los niveles de 
1969. En cambio, se aprecia un singular crecimiento del 
comercio de los productos incluidos en las nóminas de 
desgravación automática del Acuerdo de Cartagena y las de 
reserva para programas sectoriales de desarrollo industrial. 

Sin embargo, se observan algunos obstáculos más o menos 
graves según el país, que han limitado un mayor aprovecha
miento del programa de liberación, entre otros la insuficien
cia de oferta exportable de algunos productos, la compleji
dad de los mecanismos de comercio exterior, el desconoci
miento de los mercados potenciales y los problemas de 
infraestructura. 

El intercambio en el MCCA 

Durante el decenio de 1960 el establecimiento de la zona de 
libre comercio, del arancel externo común y de las políticas 
nacionales de fomento, imprimieron vigor al intercambio. 
Pero las dificultades que experimentó el Mercado Común 
Centroamericano a fines de los años sesenta se tradujeron en 
un debilitamiento relativo de las corrientes comerciales, y 
so lamen te en 1973 logró el comercio intrazonal recuperar 
una participación relativa dentro de las exportaciones totales 
parecida a la más alta del decenio anterior (23.5 y 22.9 por 
ciento en 1968 y 1973, respectivamente). Se estima que el 
comercio intrazonal en 1974 alcanzó a 535 millones de 
dólares, esto es, 25.5 % de las exportaciones totales, la cifra 
más alta desde la creación del Mercado Común. 

Las pautas de distribución geográfica del intercambio no 
se han alterado significativamente en esta primera parte del 
decenio de los setenta. Guatemala y El Salvador siguen 
concentrando el superávit de comercio zonal, la situación 
deficitaria de Nicaragua se ha acentuado como resultado, 
entre otros factores, de la catástrofe natural que la afectó a 
fines de 1972, y Honduras y Costa Rica reducen paulatina
mente sus saldos negativos. 
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No se vislumbran a corto plazo alteraciones importantes 
en los patrones zonales de comercio, pues la participación 
relativa de Guatemala y El Salvador en conjunto (62%) 
dentro del comercio zonal, casi no ha variado desde 1965, 
salvo que Guatemala ha desplazado a El Salvador como 
principal abastecedor de la zona, debido a que éste comerció 
solamente con tres países. Honduras fue perdiendo terreno 
en términos relativos y absolutos durante todo el decenio de 
1960 y más aún en la actUalidad, mientras que Nicaragua y 
Costa Rica, partiendo de niveles bajos, han aprovechado más 
la creación del mercado ampliado . Estos desequilibrios restan 
estabilidad al intercambio y mantienen los problemas que 
están en la raíz de las dificultades que han trabado la 
integración subregional. 

El intercambio de productos manufacturados ha ido co
brando importancia dentro del comercio intrazonal, al au
mentar su proporción dentro de las exportaciones de 70 a 80 
por ciento entre 1968 y 1973; predominan las ventas de 
hilados, tejidos y otros productos textiles, vidrio, herramien
tas de mano y enseres domésticos de metales comunes, con 
un 36% del intercambio total de bienes, y los productos 
químicos con más de un 20%, mientras que los bienes de 
origen agropecuario y otros de corte más tradicional (seccio
nes O a 4 de la CUCI) han perdido importancia relativa. 

En cambio, la estructura de las exportaciones hacia el 
resto del mundo refleja una fuerte dependencia de los 
productos agrícolas, pues en 1973 solamente las exportacio
nes de café, banano, algodón, carnes, azúcar y madera 
representaron 85% de todas las exportaciones extrazonales de 
bienes. El resto de los bienes estaba compuesto por produc
tos de la pesca y ciertas manufacturas. A pesar de que el 
volumen de las exportaciones extrazonales de manufacturas 
no es todavía muy apreciable en el conjunto de países, cabe 
señalar que es significativo, principalmente hacia Europa, y' 
no hubiera sido posible sin la experiencia adquirida en el 
decenio de 1960 en el intercambio de dichos bienes dentro 
del marco de la integración. Un factor que contribuyó a ello 
en años recientes puede haber sido, entre otros, la desviación 
hacia terceros países de parte del comercio intrarregional, 
como consecuencia de la situación planteada en 1969. 

Comercio intrazonal del Caribe 

Al contrario de lo ocurrido en otros esquemas latinoameri
canos de integración, los prouctos incluidos en el programa 
de liberación del comercio intrazonal de la CARIFT A 
disfrutaron de una rápida disminución de los aranceles de 
importación. En 1973 casi el 90% del comercio intrazonal 
e_staba liberado de gravámenes. Con respecto al comercio 
extrazonal, los países miembros pusieron en vigor en mayo 
de 1973 un arancel externo común. 

Este conjunto de medidas ha actuado favorablemente 
sobre el comercio intrazonal, pues entre 1968 y 1973 la 
participación relativa de las importaciones intrazonales den
tro de las totales aumentó de 4.9 a 7.2 por ciento, respecti
vamente. Pero cabe señalar que si bien el incremento del 
comercio intrazonal produjo alguna modificación en la com
posición de este intercambio, que anteriormente descansaba 
sobre pocos productos, ella no fue muy marcada, dado que 
la estructura productiva es todavía poco diversificada. Pero la 
subregión del Caribe pasó a ser el tercer proveedor de los 
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países que la integran, después de los Estados Unidos y el 
Reino Unido. 

Los cuatro países mayores (Barbados, Guayana, Jamaica y 
Trinidad y Tabago) han tenido una importancia creciente en 
las importaciones intrazonales, pues si bien en 1968 ellos 
importaban un 65% del comercio intrazonal, en 1973 su 
participación relativa aumentó a 74%. En cuanto a las 
exportaciones, su participación es aún más preponderante, 
pues se estima que en 1973 concentraron 92% del intercambio. 

Conviene señalar que a pesar de su reciente diversifica
ción, el comercio intrazonal de Trinidad y Tabago está 
concentrado en pocos bienes. Del lado de las exportaciones, 
los productos petroleros, el cemento y los fertilizantes 
continúan constituyendo la mayor parte de las ventas, a 
pe,sar de que empieza a ex portarse un volumen creciente de 
manufacturas ligeras y de bienes de consumo duraderos 
como refrigeradores, cocinas de gas, receptores de radio y 
aparatos de televisión. En las importaciones siguen predo
minando el arroz de Guyana y los productos hortícolas del 
Caribe oriental. 

Con respecto a Jamaica, los bienes alimenticios, los equ i
pos eléctricos y los productos químicos constituyen la mayor 
parte de sus exportaciones a la subregión. En cuanto a las 
importaciones, Trinidad y Tabago mantiene su posición 
como principal abastecedor dé Jamaica, pues le proporciona 
el 62% de sus importaciones intrazonales. 

En Guyana las importaciones de productos petroleros 
representan la mitad de su comercio intrazonal, y los produc
tos químicos y alimenticios constituyen el resto. Del lado de 
las exportaciones, los bienes agropecuarios siguen constitu
yendo la mayoría de sus ventas a la subregión, pero los 
productos químicos y otros manufacturados incrementan 
paulatinamente su participación. 

El efecto que ha tenido el rápido incremento del comer
cio intrazonal en la producción es poco significativo. Es así, 
por ejemplo, que la participación del sector manufacturero 
en el producto interno bruto subregional casi no ha cambia
do: 14.5% en 1968 y 15% en 1972. 

La percepción de las insuficiencias del programa de libre 
comercio como principal factor del desarrollo económico y 
social de la región se fue evidenciando en múltiples ocasio
nes. En consecuencia, durante 1973 se agilizó el estableci
miento de la Comunidad y Mercado Común del Caribe, 
como un nuevo paso hacia un proceso de cooperación más 
integral. Con ello, se analizaron los primeros proyectos de 
acuerdos intrazonales destinados a evitar la doble imposición 
fiscal, para fomentar la afluencia de capitales privados desde 
los países mayores hacia los países de menor desarrollo 
relativo; se logró la armonización de los incentivos fiscales a 
la industrialización, dando preferencia a los países de menor 
desarrollo relativo, y se esbozó la estructuración de un 
arancel externo común. Por último, en Georgetown, se 
acordó crear la Comunidad y Mercado Común del Caribe a 
partir del lo. de agosto de 1973. Los primeros ministros de 
Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tabago instrumen
taron el Acuerdo de Georgetown al firmar el Tratado de 
Chaguaramas el 4 de julio de 1973. El calendario fijado 
permitió a los países mayores avanzar en el establecimiento de 
la Comunidad y Mercado Común del Caribe, al mismo tiempo 
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que incorporó arreglos transitorios que permitiesen a los países 
de menor desarrollo relativo acercarse a la CARICOM. 

As(, en abril de 1974, a la Comunidad y Mercado Común 
del Caribe se incorporaron Belice, Dominica, Granada, Mont
serrat, Santa Lucía y San Vicente, y en julio del mismo año 
Antigua y San Cristóbal Nieves-Anguila. 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Nuevo Secretario 
Ejecutivo Interino 

El ingeniero Daniel Mesa Berna!, de nacionalidad colombiana, 
asumió el 20 de abril la Secretaría Ejecutiva de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), en remplazo 
del argentino Juan Pascual Martínez, quien presentó su 
renuncia al haber sido designado representante de la Argen
tina ante el Comité Ejecutivo Permanente de la Asociación . 

El Comité encomendó al ingeniero Mesa la Secretaría 
Ejecutiva en forma interina, en virtud de que la Resolución 
152 de la Conferencia (art. 12) establece que en caso de 
vacancia, "las funciones de Secretario Ejecutivo serán ejer
cidas por el funcionario de mayor jerarqu (a de la Secretaría, 
hasta que la Conferencia de las Partes Contratantes designe al 
nuevo Secretario Ejecutivo". 

Asistencia técnica 
para Bolivia y Paraguay 

La Secretaría de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio ha preparado las bases para un programa de 
estudios sobre oportunidades de desarrollo industrial en 
Bolivia y Paraguay, mediante un mejor aprovechamiento de 
las medidas y tratamientos especiales acordados en su favor 
en el seno de la ALALC. 

Previamente, el Comité Ejecutivo Permanente había apro
bado una resolución que encomendaba a la Secretaría que 
iniciara gestiones ante el Banco Interamericano de Desarrollo 
(Bl D) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro
llo (PNUD), a fin de obtener la cooperación técnico-financie
ra de esas dos organizaciones para la realización del programa 
referido. 

Atendiendo a la solicitud presentada, el BID y el PNUD 
designaron funcionarios técnicos con el propósito ya men
cionado. La misión se desarrolló en la sede de la Asociación, 
a través de consultas con los representantes permanentes de 
Bolivia y Paraguay y funcionarios técnicos de la Secretaría. 
Como resultado de sus trabajos, la misión elaboró dos 
documentos, el primero de fecha 5 de octubre de 1974 y el 
segundo de fecha 20 de diciembre del mismo año, los cuales 
fueron puestos en conocimiento, a través de la Secretaría, de 
los gobiernos interesados. Sobre la base de dichos documen
tos se esbozó el programa de estudios. 

En la actualidad, tanto Bolivia como Paraguay, dada su 
condición de países de menor desarrollo económico relativo 
dentro de la ALALC, gozan de ventajas especiales para el 
ingreso de sus productos al mercado de los demás países de 
la zona. Sin embargo, muchas de esas ventajas no han sido 
debidamente aprovechadas como consecuencia de la falta de 
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una serie de estudios inherentes al comercio internacional y a 
la producción local de cada uno de los dos países. 

El programa propuesto tenderá a identificar proyectos 
industriales que podrían localizarse en Bolivia y Paraguay, y 
cuya producción estaría básicamente orientada hacia los 
mercados de la región. Los proyectos identificados tendrán 
como objetivo el aprovechamiento de las ventajas no exten
sivas ya otorgadas en favor de dichos países, así como aquellas 
otras que pudieran obtener como consecuencia de los estudios 
correspondientes y de las negociaciones que pudieran celebrar 
ambos países con los restantes miembros de la ALALC. 

De igual modo y atendiendo un planteamiento hecho por 
el representante del Ecuador, el Comité autorizó a la Secreta
ría para que realice las gestiones pertinentes ante los organis
mos internacionales correspondientes, a fin de preparar un 
programa similar. 

Las instituciones bancarias 
en los países de la ALALC 

Con el título de "Análisis de los sistemas bancarios de los 
países de la ALALC y de la República Dominicana", la 
Secretaría de la Asociación publicó el 17 de marzo un 
documento donde se pasa revista a la conformación, dimen
sión y funcionamiento de la banca en esas naciones. El 
estudio destaca que los bancos brasileños, con seis institucio
nes representadas entre las diez más importantes de la zona, 
constituyen el sistema bancario más capitalizado de la región. 
Entre los diez bancos de la región que contaron en 1973 con 
activos más importantes, figuraban seis brasileños, dos argen
tinos, uno mexicano y uno peruano. 

El documento también tome en cuenta tanto el aspecto 
zonal como nacional del sistema bancario y realiza una 
clasificación que agrupa a las instituciones, de acuerdo con la 
constitución de su capital, en oficiales y mixtas, privadas 
nacionales y extranjeras. 

La información contenida en el análisis proviene de datos 
oficiales proporcionados a la Secretaría de la ALALC por los 
bancos centrales o las superintendencias de bancos de los 
once países miembros y de la República Dominicana. 

A continuación ofrecemos un resumen de dicho estudio: 

Entre las diez instituciones bancarias con mayor número 
de sucursales figuran seis brasileñas. Sobre un total de 
18 793 casas bancarias que operaron en toda la zona, 7 946 
son brasileñas. Figuran, después, Argentina (2 838}, México 
(2 271) y Colombia (2 176) . Paraguay, Bolivia y Ecuador son 
los países que tienen menor número de casas bancarias con 
90, 135 y 155, respectivamente. Para los demás países, la 
cantidad fluctúa entre 445 en el caso de Paraguay y 1 415 
en el de Perú. 

En lo que se refiere a la captación de depósitos bancarios, 
entre las diez instituciones que ocuparon los primeros pues
tos figuran cuatro brasileñas. Sobre un total global de 40 000 
millones de dólares, casi el 90% se concentra en Brasil, 
Argentina, México y Venezuela, en ese orden. Y de esos 
países, Brasil tiene el mayor porcentaje con el 42% de los 
depósitos, Argentina el 21%, México el 15 y Venezuela el 1 O 
por ciento. 
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Sin embargo, el país que tiene el promedio mayor de 
depósitos por habitante es Venezuela, con 372 dólares, 
seguido por Argentina, con 333 dólares. Vienen luego Uru
guay, Brasil, República Dominicana y México, con 191, 166, 
109 y 108 dó lares por habitante, respectivamente. En Colom
bia y Perú los depósitos ascienden a 79 y 71 dólares. En los 
restantes, los promedios van de 53 dó lares en Paraguay a 16 
dólares en Bolivia, país que presenta el promedio más bajo . 

Respecto a los préstamos, el análisis de referencia señala 
que el volumen de operaciones por ese concepto se eleva a 
41 000 millones de dólares, y que el 89% de esa suma total 
se concentra en cuatro países: Brasil, con 19 886 millones de 
dó lares (49%); Argentina, con 7 187 mi ll ones (18%); México con 
4 283 mi llones (12%), y Venezue la, con 4 135 mi llones (1 0%). 

De los demás países, Perú aparece con 2 039 millones, Co
lombia con 1 163 millones, Uruguay con 685 millones y la Re
pública Dominicana con 490 millones. Los montos más reduci
dos de préstamos respecto al total de los doce países analiza
dos corresponden a Ecuador con 288 millones, Chile con 186 
millones, Paraguay con 164 millones y Bolivia con 91 millones 
de dólares. 

Análisis por agrupaciones bancarias 

Igual que en 1972, la banca oficial y mixta predominó 
durante 1973 sobre las bancas privada nacional y extranjera, 
tanto en lo que se refiere al volumen de préstamos conce· 
didos como en lo que tiene que ver con activos y capital y 
reservas, dentro de los sistemas bancarios de los once países 
de la ALALC y de la República Dominicana. Y de la misma 
manera que en 1972, la banca privada nacional tuvo un claro 
predominio en 1973 en lo que respecta a la captación de 
depósitos, así como en el número de instituciones bancarias 
en la zona. 

Los depósitos captados por los sistemas bancarios de la 
ALALC y de la República Dominicana durante 1973 supera
ron los 40 000 millones de dólares. Sobre este total global, la 
banca privada captó el 54% que equivale a 21 671 millones 
de dólares, en tanto que la banca oficial y mixta recibió 
16 109 millones, equivalentes al 40%. A la banca extranjera 
correspondieron 2 61 O m iliones de dólares, que representan 
el 6% del total de depósitos. 

En cuanto al volumen de préstamos concedidos, sobre un 
total superior a los 41 000 mi !Iones de dólares, la banca oficial 
y mixta otorgó 22 301 millones de dólares que equivalen al 
54%. La banca privada nacional concedió 16 564 millones 
(40%), en tanto que la extranjera realizó operaciones por un 
total de 2 212 millones, equivalentes al 6% restante. 

En lo que se refiere a los activos, sobre un total global de 
91 600 millones de dólares que corresponden a los sistemas 
bancarios de los once países miembros de la Asociación y de 
la República Dominicana, 44 482 millones deben atribuirse a 
la banca oficial y mixta (48%), 40 859 millones a la banca 
privada nacional (45%) y 6 294 millones a la extranjera (7%). 

De igual modo, en lo que tiene que ver con capital y 
reservas, la banca oficial y mixta predomina sobre las otras 
dos agrupaciones. Sobre 7 260 m iliones de dólares del total 
global, a la banca oficial y mixta corresponden 4 420 
millones de dólares (61%), en tanto que la privada aparece con 
2 527 millones (35%) y la extranjera con 316 millones (4%) 
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Análisis por países 

Teniendo enscuenta los cuatro rubros considerados en 1 íneas 
anteriores: depósitos, préstamos, total de activos y capital y 
reservas, se establece que la banca oficial y mixta predomina 
por el monto de todos ellos en Argentina, Brasil y Chile.l 
En Paraguay y Perú ese predominio se reduce a tres rubros, 
siendo inferior a la banca privada nacional en el correspon
diente a depósitos. En Colombia, la preponderancia se refiere 
sólo a depósitos y "Total de activos", correspondiendo a la 
privada el predominio en los rubros de préstamos y capital y 
reservas. En Uruguay el predominio de la banca oficial y 
mixta se establece en préstamos y total de activos, en tanto 
que la banca privada nacional tiene supremacía en recepción 
de depósitos y en materia de capital y reservas. En Bolivia, la 
banca oficial y mixta predomina en préstamos y total de 
activos, la banca privada en depósitos y la extranjera en el 
rubro de capital y reservas. 

La banca privada nacional es la más importante, conside
rando los cuatro rubros señalados, sólo en Ecuador. En 
México y en Venezuela predomina en tres de esos rubros, 
siendo inferior a la banca oficial y mixta sólo en el de 
capital y reservas. 

La banca extranjera predomina en dos de los cuatro 
conceptos (depósitos y total de activos) en la República 
Dominicana, en tanto que ta oficial y mixta tiene predo
minio en préstamos y capital y reservas. 

GRUPO ANDINO 

Sigue pendiente la aprobación 
de importantes programas sectoriales 

El XIV Período de Sesiones de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena, después de dos interrupciones que lo convierten 
en el más prolongado de los que se han realizado hasta 
ahora, fijó el 28 de abril como nueva fecha para reanudar sus 
labores, en el curso de las cuales deberá aprobar los impor
tantísimos programas sectoriales de desarrollo de las indus
trias de los vehículos automotores, la petroquímica y los 
fertilizan tes. 

Cabe recordar que los programas antedichos han sufrido 
sucesivas postergaciones por causas consideradas de fuerza 
mayor en el seno de la Comisión. 

La Comisión había iniciado sus sesiones el 11 de febrero 
en Lima,2 pero las suspendió cuatro días después para 
permitir a los delegados efectuar consultas con sus respec
tivos gobiernos. Reanudadas el 11 de marzo, fueron suspen
didas nuevamente, ya que subsistían desacuerdos en torno a 
las programaciones. 

Acerca de esto último, el actual presidente de la Comi
sión, Adolfo Gutiérrez Rivera, de Bolivia, declaró que se han 
identificado ya las posiciones y aspiraciones nacionales de los 
países miembros. 

Agregó que esta identificación precisa permite evidenciar 
el interés que los países han conferido a estos programas y 
que la solidez de las posiciones y de las aspiraciones demuestra 

1 Los datos se refieren a 1973. 
2 Véase Comercio Exterior, vol 25, México, marzo de 1975, p. 242. 
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que los programas en curso de negociación "son de alto valor 
para la consolidación del Grupo Andino y para el futuro de la 
integración". 

MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO 

Acciones conjuntas de los 
presidentes centroamericanos 

Los presidentes de los cinco países del Mercado Común 
Centroamericano, reunidos cerca de Jalapa, Nicaragua, el 13 
de febrero del año en curso, examinaron la posibilidad de 
concertar un tratado de paz entre Honduras y El Salvador y 
acordaron medidas de importancia para el futuro de su 
integración e con óm ica. 

He aquí el texto del comunicado conjunto publicado al 
finalizar la reunión presidencial: 

Los presidentes de las repúblicas centroamericanas, gene
ral Kjell Eugenio Laugerud García de Guatemala; coronel 
Arturo Armando Molina de El Salvador; general Oswaldo 
López Arellano de Honduras; general Anastasia Somoza 
Debayle de Nicaragua, y licenciado Daniel Oduber Quirós de 
Costa Rica han acordado lo siguiente: 

7) Reiteran su convicción de que para lograr el fortale
cimiento de la comunidad centroamericana es indispensable 
la real y plena normalización de las relaciones entre Hondu
ras y El Salvador. 

2) Los señores jefes de Estado de El Salvador y Hondu
ras exploraron la posibilidad de restablecer relaciones diplo
máticas próximamente, con el objeto de agilizar la suscrip
ción de un tratado general que regule las materias contenidas 
en la resolución de la Decimotercera Reunión de Consulta de 
los Ministros de Relaciones Exteriores de América. 

3) Es necesario mantener a nivel de jefes de Estado un 
sistema permanente de consulta, para examinar y evaluar las 
implicaciones que tienen para Centroamérica los problemas 
internacionales, así como para facilitar las tareas pendientes 
para reestructurar y perfeccionar el Mercado Común Centro
americano y la integración económica y social del área. 

4) Instruir al Comité de Alto Nivel que continúe sus 
actividades hasta presentar un anteproyecto de nuevo tratado 
de integración económica centroamericana; para ello, dicho 
Comité deberá examinar exhaustivamente el documento de 
trabajo presentado por la SIECA y tendrá en cuenta los 
problemas e intereses de cada uno de los países y de la 
región en su conjunto. 

5) Encargar a la reunión cuatripartita integrada por los 
ministros de economía, de relaciones exteriores y de hacien
da y por los presidentes de bancos centrales, que revisen e 
informen a sus presidentes sobre el anteproyecto que les 
someterá oportunamente el Comité de Alto Nivel. 

6) Indicaron la conveniencia de encontrar soluciones efi
caces a los problemas más sensibles del intercambio comer
cial y de otros asuntos relacionados con el desarrollo agrí
cola, industrial y de financiamiento. 
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7) Encomendar a los m1n1stros de economía que, en su 
próxima reunión, definan un programa relacionado con la 
formulación y puesta en marcha de proyectos multinacio
nales en agricultura, autoabastecimiento de alimentos, energé
ticos y poi ítica externa en común, todo ello con objeto de 
fortalecer y dinamizar la economía y el bienestar del pueblo 
centroamericano; asimismo, deberán dedicar sus esfuerzos 
hacia la solución de los problemas económicos del futuro 
inmediato, originados por la delicada situación económica y 
financiera internacional, así como lo relacionado con el 
intercambio comercial, incluyendo los derivados del acuerdo 
de la Octava Reunión de Ministros de Economía. 

8) Iniciar a través de los ministros de economía y agricul
tura las acciones tendientes a que los países centroameri
canos puedan adquirir el control sobre el aprovisionamiento 
y la producción regional de fertilizantes, para lo cual deberán 
buscar la fórmula efectiva que más convenga a los intereses 
de la región. 

9) Manifiestan su profunda preocupac1on por la situación 
alimentaria de la región y conceden la más alta prioridad al 
sector agropecuario en la reestructuración y perfeccionamien
to del Mercado Común Centroamericano, para impulsar una 
poi ítica común en ese sector productivo; señalan a las 
autoridades nacionales y regionales las acciones que se men
cionan a continuación: 

a] Intensificar el intercambio de información sobre pro
ducción y consumo de granos en el área, para dar preferencia 
al consumo de productos centroamericanos en mayor bene
ficio de nuestros agricultores. 

b] Coordinar y perfeccionar las estadísticas agropecuarias 
en el área centroamericana. 

e] Estudiar la factibilidad de producir en la región los 
insumos agropecuarios que necesiten los países centroameri
canos. 

d] Considerar los propósitos y objetivos del Protocolo de 
Limón como válidos, no obstante el cambio de circunstancias 
en el campo de los granos básicos ocurridos desde su 
suscripción. 

e] Recomendar a los institutos de estabilización de pre
cios que combinen su acción en lo que respecta a las 
importaciones o exportaciones de granos, con la intención de 
dar preferencia a los requerimientos de la región y mientras 
se adoptan los mecanismos que permitan alcanzar los objeti
vos y propósitos del Protocolo de Limón, dar cumplimiento 
a las disposiciones de dicho instrumento relacionadas con la 
realización de consultas periódicas para coordinar campos 
tales como el abastecimiento regional de granos básicos y 
poi ítica de sustentación de precios. 

f] Asignar gran importancia para el desarrollo agrope
cuario y de resultados inmediatos positivos, la celebración de 
reuniones de los ministros de Agricultura para definir las 
acciones que permitan asegurar el abastecimiento adecuado 
de productos agrícolas para el consumo de la región. 

g] Tomar nota de que por su importancia para el área, los 
ministros de Agricultura han abordado adicionalmente los 
asuntos relacionados con el control de la mosca del cafeto, la 
mosca del Mediterráneo y el control de la fiebre aftosa, y la 
posibilidad de coordinar los productos de investigación a 
nivel regional. 



Opciones en el desarrollo 
ag ra ri 0 1 ROOOLFO STAVENHAGEN 

INTRODUCCION 

Más de la mitad de la población del mundo es rural. En las 
naciones subdesarrolladas esta población suele componer la 
gran mayoría de los habitantes de ellas. La forma en que la 
población rural se gana la vida, emplea sus recursos, se 
organiza con vistas a la producción y al consumo es crucial 
para el futuro del Tercer Mundo. Los campesinos son de la 
gente más pobre y hambrienta. En las naciones subdesarrolla
das generalmente la agricultura se encuentra por abajo de 
cualquier otro sector de la economía en términos de rendi
miento, productividad y capacidad para generar ingresos más 
elevados para quienes se dedican a ella. El futuro de miles de 
millones de personas depende en gran medida del desempeño 
de la agricultura, el que, a su vez, depende de muchos otros 
factores, principalmente la estructura agraria, es decir, las 
instituciones sociales y económicas que regulan el uso de la 

Nota: El autor, del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio 
de México, presentó este trabajo, redactado originalmente en inglés 
con el título "Aiternative Models in Agrarian Development", en la 
reunión de expertos sobre pautas de desarrollo organizada por la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA). Esta reunión se llevó a cabo en la ciudad de 
Ginebra en el mes de mayo de 1974. [Traducción de Agustín 
Bárcena.] 

tierra y del agua en relación con las actividades productivas. 
La estructura agraria se interpone entre el hombre, la 
tecnología y los recursos naturales. De ella depende el buen 
o mal uso de estos recursos, la posibilidad de aplicar nueva 
tecnología, el nivel de producción e ingresos y el de distribu
ción de éstos entre la población. En muchos países la 
estructura agraria está estrechamente relacionada con el 
sistema poi ítico y con su capacidad para tomar decisiones en 
el terreno del desarrollo y la planeación de la agricultura. 

No hay duda de que las posibilidades que el futuro ofrece 
en el campo del desarrollo agrícola están estrechamente 
vinculadas con las estructuras agrarias existentes. Ningún 
modelo abstracto de desarrollo agrícola será viable, a menos 
que tome en cuenta la distribución geográfica de la pobla
ción en el campo, los sistemas de tenencia y aprovechamien
to de la tierra, la organización de la comunidad local, las 
relaciones entre las clases sociales rurales, los tipos de 
relaciones de trabajo, los sistemas culturales y de valores, y 
otros elementos de la estructura agraria. 

ESTRUCTURAS AGRARIAS 

En el mundo en desarrollo hay varios tipos generales de 
estructura agraria: 
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1) Sistemas consuetudinarios o comunales de tenencia de 
la tierra, en los que la tierra como tal no es bien de 
comercio ni existe la propiedad privada de ella. Los miem
bros de las comunidades locales tienen derechos tradicionales 
de acceso y usufructo a las tierras del poblado o de la tribu. 
De ordinario se les relaciona con la tecnología primitiva, el 
cultivo de roza, la agricultura de subsistencia o la producción 
familiar en pequeña escala de cosechas comerciales. En este 
sistema es poco probable que se presenten mejoras perma
nentes de la tierra. La disponibilidad del trabajo familiar es 
el principal freno a la expansión de las labores y operaciones 
agrícolas. Dado el rápido crecimiento demográfico actual de 
la mayoría de las regiones rurales, en muchas comunidades la 
creciente presión de la población sobre los limitados recursos 
comunales reduce la disponibilidad per copita de la tierra y 
provoca la migración y una tendencia a transformar la 
tenencia comunal en propiedad individual. Es común que los 
gobiernos nacionales que desean introducir la propiedad 
privada de la tierra apoyen poi íticas agrarias que tiendan a 
ella. Los sistemas de tenencia comunal de la tierra son 
generales en Africa al sur del Sahara, en las regiones indíge
nas de la América Latina y en algunas regiones tribales de 
Asia. 

2} La pequeña empresa campesina es propia de regiones 
que tienen alta densidad de población. Directamente, el 
agricultor es dueño de tierra (o la posee bajo alguna forma 
de arrendamiento} y la trabaja casi siempre con ayuda de la 
mano de obra familiar. Este tipo de estructura da al campesi
no su subsistencia pero también lo integra al mercado 
mediante la venta de pequeños sobrantes agrícolas o, más 
frecuentemente, por la necesidad de los miembros de la 
familia campesina de completar su reducido ingreso vendien
do su fuerza de trabajo, o fabricando artesanías o mediante 
actividades comerciales en pequeña escala. 

Los campesinos tradicionales están integrados muy débil
mente al sistema capitalista; su mundo social sigue siendo la 
comunidad local con sus propias estructuras colectivas, su 
vida religiosa y política y sus sistemas de valores culturales. 
Los campesinos cultivan la tierra para ganarse la subsistencia 
más que por obtener un lucro monetario. Su imagen del 
mundo es limitada, regional. Su falta de capital, de conoci
miento del mercado, de educación y de oportunidades es 
resultado de su subordinación tradicional a las estructuras de 
poder locales y regionales en las que los intermediarios, los 
prestamistas, los terratenientes y los caciques colocan obs
táculos insuperables al adelanto económico y al mejoramiento 
social. Casi siempre los campesinos están atados a sus mini
fundios y, a menos que en el sistema que los envuelve se 
produzcan cambios institucionales en gran escala, su transfor
mación en agricultores independientes, comerciales y eficien
tes no pasará de ser un buen deseo. 

Por lo general, los campesinos no pueden capitalizar; al 
contrario, el endeudamiento es una de las características más 
comunes de la agricultura campesina. A través de arreglos 
institucionales de índole poi ítica, consuetudinaria o comer
cial se ven obligados a transferir parte de su riqueza a otros 
sectores o clases de la sociedad; su excedente real o potencial 
es extraído o bien tienen que reducir su ya bajo nivel de 
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vida. En el proceso del desarrollo económico muchos campe
sinos terminan completamente proletarizados o marginados. 
Las fincas de los campesinos en pequeño desempeñan el 
papel de una reserva de trabajo para empresas capitalistas 
agrícolas, mineras o industriales. Pero al mismo tiempo, por 
pequeño e insuficiente que sea el solar del campesino, sirve 
para mantenerlo ligado a la tierra, lo que disminuye la 
presión sobre la economía no agrícola en una situación de 
exceso de mano de obra, que es común en la mayoría de 
los países subdesarrollados. La economía campesina puede 
reproducir la fuerza de trabajo a un precio mucho menor 
para la economía tomada como un todo que otros sectores. 
Por lo general, la economía campesina es una economía de 
subempleo debido a la pequeñez del conjunto de recursos 
(tierra, agua, tecnología, capital, conocimientos especializa
dos} que están al alcance del campesino. La fuerza de trabajo 
es uno de los pocos recursos "abundantes" en las economías 
campesinas, y de ordinario se les subutiliza, excepto en 
ciertas regiones, como el sureste de Asia, donde prevalece 
una larga tradición de agricultura de trabajo intensivo. 

3} Los sistemas de arrendamiento en pequeño son, básica
mente, de economía campesina, siendo su principal caracte
rística la de que el campesino no es el dueño de la tierra que 
cultiva, sino que la tiene bajo algún contrato de posesión, 
arrendamiento o aparcería-celebrado con el terrateniente. De 
ahí que una gran parte de su producción, mayor de la que se 
da entre cultivadores-propietarios, deba apartarse para soste
ner a una clase social parásita, exigente y dominante, que 
ejerce un derecho consuetudinario sobre el producto de los 
campesinos. El terrateniente tradicional no es empresario 
sino rentista, poco es su interés en la innovación de la 
agricultura; tiende a vivir lejos de sus tierras, a ser conserva
dor en lo poi ítico y a oponerse a la modernización. En 
algunas naciones de Asia toda una cadena de arrendatarios 
intermedios vinculan a los productores directos - los campesi
nos- con el terrateniente. Todos estos intermediarios viven a 
expensas del trabajo del campesino. Salta a ra vista que, a 
menos que cambie el sistema de tenencia de la tierra, 
difícilmente podrán los campesinos productores mejorar su 
situación, amén de que no será probable que reaccionen ante 
los incentivos económicos tradicionales cuyo fin es mejorar 
el desempeño de la agricultura. 

4} Las grandes haciendas semi feudales son la expresron 
tradicional de la agricultura de América Latina y del Medio 
Oriente. Según este sistema, la mayor parte de la tierra 
cultivable la monopoliza una pequeña élite terrateniente y la 
población campesina está atada a las haciendas mediante 
diversos tipos de relaciones de trabajo sem ifeudales o de 
peonaje. Por lo común se da a los campesinos una parcela 
para sus cosechas de subsistencia, pero se les exige que 
trabajen en la hacienda para provecho del dueño bajo su 
supervisión directa o la de mayordomos o administradores 
especiales. Los propietarios no innovan, pues se contentan 
con sacar cierto ingreso de las labores de sus trabajadores 
dependientes. Las haciendas son administradas con poca 
eficacia y buena parte de las tierras apenas se utilizan. La 
tecnología sigue siendo tradicional y en lo general es más 
bien la de los propios campesinos. 

Los terratenientes constituyen una clase políticamente 
dominante. Sólo cuando ven amenazado su poder por otras 
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clases de la sociedad (los empresarios industriales, los secto
res medios urbanos o incluso los propios campesinos cuando 
piden reformas a la tenencia de la tierra) se ocupan de 
modernizar sus actividades y de aprovechar sus recursos con 
más eficiencia. En tales casos quizá traten de aumentar la 
explotación de los campesinos o de convertir a los semisier
vos en un proletariado rural, o bien se limitarán a expulsarlos 
de sus propiedades. Lo probable es que ocurran conflictos 
sociales y poi íticos. 

Este tipo de agricultura constituye un sistema social 
injusto y poi íticamente opresivo. Son muy grandes y exten
didas las desigualdades en riqueza, ingreso y condición social 
entre los terratenientes y los campesinos; siempre está preña
da de conflictos en potencia, si bien históricamente ha sido 
muy estable debido a que está unida a una estructura social 
fundamentalmente no democrática y rígidamente jerárquica. 

5) Los sistemas modernos de plantación se basan también 
en grandes extensiones que forman unidades económicas; se 
presentan en las regiones tropicales y producen mercancías 
para exportar a la metrópoli colonial o a los países industria
lizados. Estas plantaciones son empresas comerciales que 
racionalizan sus operaciones. Lo usual es que sean propiedad 
de compañías extranjeras, no de individuos. Se especializan 
en un solo producto y es frecuente que constituyan verdade
ros enclaves económicos. Su fuerza de trabajo, contratada 
localmente, no constituye un campesinado tradicional sino 
un proletariado rural que trabaja por un salario y que puede 
organizar sindicatos para entablar negociaciones con la admi
nistración en busca de mejores salarios, seguridad social, 
beneficios adicionales y otras prestaciones. Las plantaciones 
son unidades económicas y exigen un alto grado de organiza
ción, de división interna del trabajo y de especialización de 
tareas. Están más integradas al mercado internacional que a 
la economía nacional en que operan. 

6) La finca familiar es el sueño del planeador agríc~la 
dentro del sistema de libre empresa. Son empresas comercia
les de tamaño mediano dirigidas por el dueño-administrador 
con un nivel de técnica y mecanización relativamente alto; 
cuentan con la ayuda ocasional y en escala reducida de 
trabajadores bien pagados; dan a la familia un ingreso 
decoroso, lo que podría llamarse una "situación de clase 
media". La finca familiar se trabaja en forma moderna y 
racional y sus recursos se aprovechan con gran eficiencia. En 
ella se combina la agricultura con ciertas labores domésticas, 
se alternan cultivos, se emplean fertilizantes y semillas mejo
radas y sus productos se venden en el mercado. 

Por diversas razones no abundan en los países subdesarro
llados. Entre ellas destacan la monopolización de la tierra en 
pocas manos; el gran número de campesinos tradicionales; el 
uso de la tierra, sea para cultivos de subsistencia o para 
monocultivos de exportación; la abundancia de fuerza de 
trabajo barata y subemplcada; la falta de integración entre la 
agricultura e industria dentro de un vigoroso mercado inter
no, que en las naciones industrializadas es uno de los 
prerrequisitos de una economía de fincas familiares. 

A menos que el número de campesinos tradicionales y la 
grandes masas de trabajadores agrícolas subempleados o 
desempleados decrezca considerablemente en los países sub-
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desarrollados, no es probable que las fincas familiares se 
generalicen en el Tercer Mundo. 

SISTEMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA 
Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 

Las diversas estructuras agrarias que acabamos de presentar 
no se dan aisladas, sino que suelen coexistir en un mismo 
país, dependiendo de varios factores geográficos, económicos 
e históricos. 

Por ejemplo, en regiones donde la colonización europea 
ocurrió en fecha relativamente tardía y donde la población 
indígena fue expulsada o aniquilada, se dieron las fincas 
familiares. En las regiones tropicales en las que se formó en 
los tiempos coloniales una fuerza de trabajo indígena (o 
donde existía la esclavitud), se dio el sistema de plantación. 
En donde un buen número de campesinos estuvieron subor
dinados a un sistema colonial, ocurrió el sistema tradicional 
de grandes haciendas lado a lado de las tenencias campesinas. 
Las haciendas se dieron también en las economías feudales 
tradicionales, por ejemplo, en el Medio Oriente, donde no 
hubo colonización extranjera. El campesinado, las fincas 
familiares, las haciendas y los sistemas comunales de tenencia 
de la tierra pueden coexistir dentro de la misma sociedad 
nacional. Es frecuente que sistemas diferentes se unan orgáni
camente entre sí, como ocurre cuando las plantaciones 
toman trabajadores de regiones de tenencia comunal (Africa) 
o cuando las haciendas intercambian trabajo, productos y 
servicios con las propiedades campesinas circundantes (Amé
rica Latina). 

Estos varios sistemas aprovechan de diversos modos los 
recursos a su alcance. No existe una combinación óptima. 
Intervienen en ellos factores históricos, políticos, sociales e 
institucionales y también económicos y técnicos. En térmi
nos económic¿s y técnicos las pequeñas propiedades campesi
nas se consideran ineficientes; su rendimiento por unidad de 
trabajo es bajo. Su propia pequeñez hace costosa y poco 
práctica la aplicación de la tecnología moderna. Sin embargo, 
a falta de otras oportunidades de empleo, utilizan intensiva
mente la fuerza de trabajo y cuidan mucho sus recursos de 
tierra y agua. Por el contrario, las haciendas tradicionales que 
monopolizan la tierra desperdician sus recursos naturales. 
Aunque puedan modernizarse o emplear mejor técnica se 
apegan a los sistemas de trabajo poco productivos. Y cuando 
se modernizan despiden trabajadores, lo que, en una situa
ción de desempleo en gran escala, es dañino social y 
poi íticamente. En el proceso de modernización de las hacien
das se suele dar mayor valor a la "eficiencia económica" de 
la unidad de producción que a la "eficiencia social" del 
sistema económico nacional. 

Hay otra combinación, la de los sistemas comunales o 
colectivos de tenencia de la tierra unidos con los sistemas 
primitivos de cultivo, de quema y desmonte o de roza. En 
estos sistemas en que la relación hombre-tierra es muy baja, 
el bosque tropical en que ocurre tal cultivo puede regenerar
se al cabo de cierto tiempo. Pero cuando aumenta la presión 
demográfica o cuando el desmonte ocurre debido a un 
cambio en el uso del suelo, entonces la práctica sostenida de 
rozar puede destruir rápidamente la tierra y empujar a la 
miseria a los campesinos primitivos. 
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Tanto los sistemas de tenencia de la tierra como las 
estructuras agrarias son resultados del desarrollo histórico. 
Algunos pueden ser resultados de evolución espontánea habi
da por generaciones, pero otros fueron ideados por gobiernos 
o élites gobernantes con fines políticos o económicos deter
minados. Al establecerlos no se tuvo en mente la conserva
ción del equilibrio ecológico, antes al contrario, es frecuente 
que su evolución desemboque en el rompimiento del equili
brio y exija nuevas modalidades 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL 

La crisis mundial de la agricultura y de las masas campesinas 
ha hecho que se propongan diversas estrategias de desarrollo 
para las regiones rurales, todas las cuales han sido ensayadas 
con más o menos éxito en diferentes partes del mundo. 

7) En regiones de grandes haciendas y de campesinos 
oprimidos, las reformas agrarias profundas han redistribuido 
la tierra de acuerdo con diversas modalidades de propiedad. 
En algunos casos, los campesinos han recibido en calidad de 
dueños pequeñas parcelas; en otros, la tierra se ha dado en 
forma colectiva a las aldeas, pero los jefes de familia tienen 
derechos individuales de usufructo sobre parcelas determina
das; en otros casos se constituyeron granjas cooperativas o 
colectivas en parte o en la totalidad de las antiguas hacien
das. Hubo casos en que a los campesinos se les dio el título 
de la parcela que siempre habían trabajado, o sea que lo 
único que se suprimió fue su relación de trabajo con el 
terrateniente. 

Si bien es cierto que la redistribución de la tierra quitán
dola a los terratenientes y dándola a los campesinos ha 
tenido en todas partes importantes consecuencias poi íti~as y 
sociales (elevando la posición social del campesino, haciéndo
lo participar en la vida política) y ha propiciado también un 
aumento muy rápido en el consumo de alimentos de la 
familia campesina (pueden quedarse con más de sus propios 
productos, pues ya no los entregan al terrateniente), también 
lo es que la sola distribución de la tierra y de las aguas no 
~esuelve el problema del atraso agrícola y el de los bajos 
Ingresos de los agricultores. Las reformas agrarias que se han 
detenido en la etapa de redistribución sólo han andado la 
mitad del camino y con frecuencia han creado problemas 
nuevos que no han podido resolver. La redistribución de la 
tierra debe marchar de la mano con una transferencia a 
fondo de recursos e insumas al sector agrícola. Para lograr 
aumentos de importancia en la producción agrícola es preci
so canalizar hacia los beneficiarios de la reforma, créditos, 
ayuda técnica y servicios de apoyo de varias clases. 

2) Las medidas destinadas a abolir los convenios de 
arrendamiento y tenencia para beneficio de los productores 
dire~tos tienen un efecto semejante a la reforma agraria 
realizada en las regiones de latifundios. Esas medidas ayudan 
a elevar el nivel de ingresos de los campesinos, pero no 
producen por sí mismas adelantos agrícolas a no ser que 
vayan acompañadas por toda una serie de medidas adiciona
les .. Su resultado principal es una redistribución del ingreso 
agr1cola, al menos provisional, antes de que nuevos tipos de 
estructuras de explotación (comerciales o financieras) vuelvan 
a atar a los campesinos a otra clase social que pueda extraer 
una plusvalía de su trabajo. 
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3) En regiones donde el campesinado tradicional ha esta
do establecido en la tierra por muchas generaciones, la pauta 
de tenencia de la tierra se vuelve dispersa y compleja. Las 
operaciones comerciales, las herencias y otras transferencias 
llevan a la atomización de la propiedad y a minúsculas 
parcelas y solares que no· se prestan a la integración de 
unidades económicas viables. En estos casos, se dictan medi
das para consolidar las tenencias dispersas, para rehacer los 
mapas de distribución de la tierra y rara crear granjas más 
estables y más viables en lo económico. Pero aquí también, a 
menos que estas medidas vayan acompañadas de otras, sus 
beneficios serán efímeros. 

4) En donde las pequeñas unidades campesinas son resul
tado de reformas agrarias o donde no son implantables 
cambios estructurales básicos en los sistemas de tenencia, o 
en lugares donde hay un alto nivel de desempleo entre los 
agricultores, lo que exige que una parte considerable de ellos 
se quede en el campo por varias generaciones, será posible 
aplicar medidas que lleven a la intensificación de la agricultu
ra campesina. Esto significa canalizar hacia los campesinos la 
ayuda técnica y financiera que sea menester para que 
mejoren el aprovechamiento de sus recursos y la productivi
dad de su esfuerzo, sin que sea necesario alterar el tamaño 
de su unidad productiva. Esto significa "pensar en pequeño", 
y no hacer cosas enormes como presas gigantescas o llevar 
tractores monstruosos propios de grandes espacios y de 
extensas granjas privadas o colectivas. "Pensar en pequeño" 
no es la forma usual en que piensan los políticos o planeado
res de las naciones subdesarrolladas. Las presas de propósitos 
múltiples, las autopistas de cuatro carriles, los proyectos de 
colonización en regiones distantes constituyen sobre todo 
monumentos a los estadistas a quienes preocupa su lugar en 
la historia, mientras que los proyectos de pequeña irrigación 
construidos con mano de obra local, los programas de 
conservación del suelo o de reforestación no les dan esa 
oportunidad de lucimiento. 

La intensificación de la agricultura campesina, cuyo fin 
principal es aumentar los ingresos de los campesinos, así 
como crear excedentes de productos agrícolas para llevar a 
los mercados, no es una estrategia "popular" de desarrollo, 
debido a que se ha acentuado tanto el atraso e ineficacia de 
la agricultura campesina que los planeadores con visión 
quieren acabar con ella de un solo plumazo. 

5) El establecimiento de granjas colectivas según el mode
lo europeo o estadounidense ha sido desde hace mucho la 
meta de numerosos planeadores rurales. Sobre bases econó
micas y filosóficas se discuten las ventajas de las fincas 
familiares. No hay duda de que en ciertos medios sociales y 
económicos estas fincas producen y compiten económica
mente, pueden absorber nueva tecnología, dan buenos rendi
mientos a sus dueños y contribuyen a la estabilidad social y 
política de sus países (estos agricultores suelen ser conserva
dores). Sin embargo, este modelo de trabajo agrícola sólo es 
posible donde la fuerza de trabajo en la agricultura ha 
disminuido, digamos, a menos del 25% de la población total 
y donde existe un mercado interno dinámico para los 
productos agrícolas. En ninguna parte ha sido posible hacer 
que los campesinos se vuelvan agricultores familiares, a no 
ser en escala experimental, y a un costo elevadísimo por 
unidad (familia o finca). La mayoría de las reformas agrarias 
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de América Latina o Asia no han logrado la creación de una 
clase numerosa y estable de agricultores familiares . 

6) Además del fomento de la economía campesina o de 
reformas agrarias redistributivas o de medidas destinadas a 
propiciar las fincas familiares, muchas estrategias centran su 
atención en la creación y el fortalecimiento de diversas clases 
de cooperativas de productores independientes. Las coopera
tivas de servicios, mercado y crédito son buenos instrumen
tos para reducir costos y aumentar ingresos. Su buen éxito 
depende de la solvencia económica y la estabilidad de sus 
miembros. Empero, en los países subdesarrollados, donde hay 
grandes desigualdades entre la población rural, las cooperati
vas benefician más bien a los agricultores ricos y contribuyen 
a dejar al margen a los humildes campesinos de subsistencia. 

7) Finalmente, otra estrategia de desarrollo rural consiste 
en propiciar diferentes clases de fincas cooperativas, colecti
vas o estatales. Cuando se realiza u na reforma agraria, no 
pueden subdividirse en granjas pequeñas o en parcelas las gran
des haciendas o plantaciones que son unidades integradas eco
nómicamente. Es posible que sea necesario conservarlas como 
unidades, aun cuando cambie su forma de propiedad o de 
dirección. En tales circunstancias, hay buenas razones para 
establecer la administración estatal o colectiva, por razones 
técnicas o económicas. En otros casos, la integración de 
granjas pequeñas de propiedad individual en unidades mayo
res puede dar lugar a fincas colectivas o estatales. 

Los problemas de estas últimas son muchos y bien 
conocidos; básicamente no tienen que ver con problemas de 
racionalidad económica o técnica, sino más bien con incenti
vos psicológicos, organización social y eficiencia burocrática. 
En los países subdesarrollados, los funcionarios encargados 
de tomar decisiones vienen considerando cada vez más una 
estrategia de agricultura colectiva a fin de hacer frente a los 
crecientes problemas de la producción, de la redistribución 
del ingreso y de la creación de empleos. 

Ninguna de las estrategias mencionadas anteriormente 
debe ser tomada en forma aislada, si bien quienes fijan la 
política prefieren destacar una u otra. Puede suceder que un 
país adopte al mismo tiempo una o varias de estas estrategias 
de desarrollo rural. El valor relativo de cada una de ellas no 
puede juzgarse por sus propios términos sino sólo en relación 
con la organización de la producción agrícola en el ámbito 
local. La viabilidad de estas estrategias depende de factores 
que forman parte del sistema socioeconóm ico general. Cada 
estrategia tiene consecuencias económicas, legales, poi íticas e 
ideológicas que van más allá del alcance del planeador rural o 
del especialista agrícola. Un buen conocimiento del sistema 
político es indispensable para una valoración realista de las 
posibilidades de las estrategias de desarrollo rural en un 
momento dado. 

OBJETIVOS DE LAS ESTRATEGIAS 
DE DESARROLLO RURAL 

De una manera general, los varios tipos de estrategias de 
desarrollo convergen en ciertos objetivos fundamentales y 
comunes. Por ello es necesaria una comprensión clara de 
tales objetivos para evaluar adecuadamente los diferentes 
tipos de estrategias de desarrollo rural. 
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7} Quizá el objetivo más generalizado sea el rápido au
mento de la productividad y de la producción. En este 
terreno, el adelanto más espectacular se debe a diversas 
mejoras técnicas, conocidas como la "Revolución Verde", 
tendientes a introducir nuevas variedades o semillas de alto 
rendimiento, en particular de trigo, maíz y arroz. La Revolu
ción Verde ha tenido buen éxito en Asia, donde en algunos 
países ha ayudado en breve plazo a aumentar mucho las 
cosechas de granos básicos. Ha aumentado rápidamente la 
superficie destinada al cultivo de nuevas semillas; pero la 
Revolución Verde ha tra ído algunos problemas. La utiliza
ción de semillas de alto rendimiento va acompañada de 
ciertos factores técnicos y ambientales (agua de riego, fertili
zantes, etc.}, que suelen estar reservados a una clase pequeña 
y privilegiada de agricultores ricos, que gracias a ello pueden 
acaparar los beneficios derivados de una mayor producción. 
Por lo común, los pequeños campesinos no han adoptado las 
nuevas variedades. La Revolución Verde, aunque ha aumenta
do la productividad, ha venido a agravar la desigualdad del 
ingreso y a acentuar la proletarización de muchos pequeños 
campesinos. 

2) Otro objetivo general de las estrategias de desarrollo 
rural es mejorar el aprovechamiento de tierras y aguas 
escasas. La falta de conciencia en este terreno ha acelerado el 
agotamiento de las tierras en muchos países. Las lluvias, las 
inundaciones o los vientos arrastran cada año millones de 
toneladas de tierra buena. La irrestricta tala de montes y 
bosques ha cambiado los microclimas y facilitado la erosión . 
En otras partes el desierto avanza sobre los bosques tropica
les o las superficies cultivadas. El control de la erosión del 
suelo está relacionado estrechamente no sólo con técnicas 
agrícolas sino también con la organización de la producción 
y el funcionamiento de los sistemas de tenencia de tierra. 

Lo mismo puede decirse del aprovechamiento ineficiente 
y del desperdicio del agua. Son muchos los países subdesa
rrollados que tienen partes áridas y que carecen de recursos 
hidráulicos. Ciertos tipos de sistemas de riego, tan necesarios 
para aumentar la producción agrícola, están abatiendo los 
mantos freáticos a niveles en que corre peligro su renovación 
natural. En otras regiones, las aguas están contaminadas por 
usarse para otros fines que perjudican la agricultura. Esto ha 
producido a veces conflictos internacionales. El agua, como 
la tierra, no es inagotable; hasta hace poco los planeadores 
agrícolas no se ocuparon seriamente de estas cuestiones en el 
ámbito internacional. El buen uso del agua para riego está 
directamente relacionado con la tenencia de la tierra y con la 
distribución y organización de las unidades agrícolas. Se 
trata, pues, de un problema que es poi ítico y social, y 
también técnico. 

3) Serio obstáculo en el desarrollo del Tercer Mundo es la 
falta de recursos de capital. Suele suceder que la agricultura 
sea el último sector que recibe nuevas inversiones; en muchas 
partes se ha descapitalizado la agricultura. Así, lograr un 
aprovechamiento más eficaz de los recursos de capital es uno 
de los objetivos principales de muchas estrategias de desarro
llo rural. 

No es problema de fácil solución ni hay recetas sencillas 
para él. Los planeadores económicos suelen creer que a toda 
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inyecc10n de capital corresponderá una mayor producción; 
sin embargo, los estudios de campo y los análisis de benefi
cio-costo de los proyectos de desarrollo rural hechos en 
diversas partes del mundo indican que no siempre es así. Por 
el contrario, grandes inversiones en regiones rurales han 
producido vastos desajustes sociales y económicos. Inversio
nes de capital, demasiado grandes y demasiado rápidas, han 
producido tremendos desperdicios. Las encuestas rurales reve
lan que en tanto que las pequeñas parcelas campesinas están 
claramente subcapitalizadas, las grandes fincas o las fincas 
comerciales están muy sobrecapitalizadas. La modernización 
de las operaciones agrícolas ha llevado a veces a la adopción 
ciega de una mecanización que ahorra trabajo, con resultados 
desastrosos, en términos de empleo rural y de distribución 
del ingreso, y sin haber conseguido un aumento importante 
en el rendimiento. El buen aprovechamiento de las inversio
nes de capital en las regiones rurales no es únicamente 
función de disponibilidades de factores diferentes, sino tam
bién de la organización social de la producción y de la 
estructura de la economía regional y nacional. 

4) En los dos últimos lustros se ha venido evidenciando 
más y más que uno de los principales objetivos de desarrollo 
del Tercer Mundo debe ser crear oportunidades de empleo 
para una masa cada vez más numerosa de trabajadores no 
calificados. En las regiones rurales es particularmente agudo 
el desempleo disfrazado y resulta difícil obtener información 
estadística detallada sobre el particular. Aún no se establecen 
estrategias adecuadas para la creación de empleos rurales, 
pero se han contemplado diversas medidas: técnicas agrícolas 
de trabajo intensivo, obras públicas de infraestructura que 
empleen mucha mano de obra, industrialización rural, etc., 
aunadas con programas de adiestramiento rápido, la creación 
de polos regionales de crecimiento, el control de las transfe
rencias internacionales de tecnología, etcétera. 

5) Otro objetivo es la redistribución ·del ingreso. En los 
últimos decenios, el crecimiento económico ha revelado que 
puede aumentarse el rendimiento agregado y per cap ita, pero 
que la distribución del ingreso por regiones y clases sociales 
se vuelve aún más desigual. El crecimiento agrícola no ha 
sido excepción en esta tendencia. La modernización, la 
mecanización, la Revolución Verde y otras medidas ideadas 
para fomentar el desarrollo agrícola han beneficiado más 
bien a grupos pequeños de comerciantes, intermediarios y 
agricultores ricos o grandes. Si en verdad una distribución 
mejor o más justa del ingreso (y con ello, de la posición 
social y del poder poi ítico) es un objetivo de desarrollo, 
entonces las estrategias rurales deberán contener medidas 
encaminadas a alcanzar este objetivo. En los planes de 
desarrollo habrá que incluir, cosa que no siempre se hace 
todavía, al agricultor campesino, al jornalero sin tierras, y al 
trabajador migratorio estacional. Además de todo esto, en los 
países subdesarrollados, las redes de mercado y distribución 
tienden a quedarse con una parte desproporcionada del 
ingreso rural y regional. El desarrollo agrícola ha propiciado 
el crecimiento de una "burguesía rural" cuya importancia 
económica creciente apenas empieza a ser percibida por 
quienes estudian las regiones rurales. 

Toda estrategia de desarrollo rural que tenga por meta 
mejorar la distribución del ingreso debe prestar atención 
especial a estas cuestiones. Para ello habrá de crear cooperati-
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vas de mercado, agencias estatales de compra y distribución 
y otros mecanismos que den a los productores rurales un 
acceso más fácil a los mercados urbanos e internacionales. 

6) La meta final de las estrategias rurales de desarrollo 
deberá ser, por supuesto, elevar los niveles de vida de la 
población rural. Ni el aumento de la producción ni siquiera 
el aumento del ingreso monetario significan necesariamente 
una mejora automática en el nivel de vida del campesino en 
términos de bienestar material, alimentación, educación, se
guridad, tiempo libre, salud mental e integración social. Cada 
una de estas metas exige medidas específicas. Los estudios de 
campo en diversas partes del mundo indican que la rápida 
inyección de dinero en una economía tradicional puede 
llevar a gastos dispendiosos, al consumo conspicuo y a 
resultados socialmente dañinos. Si se quiere que el aumento 
de la producción traiga consigo una mejoría real en los 
niveles de vida, en el ahorro y las inversiones productivas 
deberán implantarse diversas políticas de desarrollo social al 
mismo tiempo que se introducen medidas económicas en el 
terreno de la producción. La educación en relación con el 
consumo y el vivir mejor es tan importante como el adiestra
miento y los incentivos para aumentar la producción. Esto 
exige fijar metas colectivas más que individuales, mejoras 
comunales más que personales, intereses sociales más que 
privados. Los especialistas no se ponen todavía de acuerdo 
sobre cuáles son las variables importantes, y mucho menos 
respecto a los indicadores adecuados para medir estas varia
bles. Es mucho más fácil medir aumentos de producción que 
aumentos del bienestar social. 

CONCLUSION 

La experiencia reciente indica que no hay una estrategia 
única de desarrollo rural aplicable a todos los medios socio
económicos y culturales. Por desgracia, los planeadores y los 
que fijan la poi ítica, por razones muy propias, suelen 
destacar una estrategia o un objetivo sobre otros (la distribu
ción de la tierra, o la colonización rural, o la Revolución 
Verde, o la creación de fincas familiares, etc.), y el resultado 
es que los recursos escasos del país se mandan por un solo 
cauce. En la planeación del desarrollo rural es necesario tener 
en mente al mismo tiempo diversos objetivos y ordenarlos 
claramente de acuerdo con sus prioridades. Es frecuente que 
las prioridades de los planeadores nacionales, que trabajan en 
las ciudades, no coincidan con las de la población rural. Rara 
es la vez que se consulta a los campesinos cuando se fijan las 
prioridades de desarrollo; y es obvio que debe consultárseles. 

Si se quiere que sean realmente aplicables, los objetivos y 
las correspor.dientes estrategias de desarrollo deben conside
rar la evolución histórica de los sistemas de tenencia de la 
tierra y de las estructuras agrarias en los niveles local y 
regional. Por lo que hace a las naciones subdesarrolladas es 
fragmentario el conocimiento sistemático de las relaciones 
entre los sistemas de tenencia de la tierra y las diversas 
posibilidades de desarrollo rural. Se necesitan estudios de la 
estructura agraria en diversas partes del mundo, así como 
evaluaciones de varios tipos de estrategias de desarrollo rural. 
Tales estudios deberían llevar a la creación de diferentes 
opciones de desarrollo rural en las que se consideren en 
forma adecuada las relaciones precisas entre los distintos 
factores de que nos hemos ocupado en este trabajo. 



Sección 
naciona 1 

ASUNTOS GENERALES 

Asamblea de la CONCAMIN 

A fina les de abril se efectuó en la ciudad 
de México la Asamblea Nacional Ordina
ria de la Confederación de Cámaras 1 n
dustriales (CONCAMIN). En ella pronun
ciaron breves alocuciones los presidentes 
de la Asociación de Banqueros de Mé
xico, de la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, de la Confede
ración Patronal de la República Mexica
na y de la Asociación Mexicana de lns
t i tu ciones de Seguros. Carlos Yarza 
Ochoa presentó un informe de su ges
tión al frente de la CONCAMIN e hizo 
varios planteamientos de poi ítica econó
mica. Por parte del sector público inter
vino el secretario de 1 ndustria y Comer
cio, José Campillo Sainz. 

Los trabajos de la Asamblea fueron 
inaugurados por el presidente de la Re
pública, Luis Echeverría Alvarez, y asis
tieron como invitados varios funciona· 
rios públicos, entre ellos algunos secreta· 
rios de Estado y directores de organis
mos descentra! izados. 

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. 

Carlos Yarza Ochoa, presidente salien
te de la CONCAMIN, informó que de 
1971 a 1974 se incrementaron la im por
tancia de la inversión pública y la signifi
cación de la privada. La participación 
del sector público en la inversión total 
subió de 35 a 49 por ciento en el lapso 
señalado. El empresario hizo un llamado 
al patriotismo de miles de inversionistas 
grandes, medianos y pequeños, para que 
"con confianza en la solidez de nuestras 
instituciones y espíritu empresarial de 
asumir riesgos para lograr beneficios fu
turos, México vuelva a tener una alta 
tasa de inversión privada". 

Hizo también un llamado al Gobierno 
para que "prosiga la labor que ha inicia
do, de crear un clima cada vez más 
favorable a la inversión, y aliente a los 
inversionistas no sólo con medidas de 
estímulo, sino haciéndoles ver en todo 
momento que el Gobierno reconoce que 
su actividad es en beneficio del país". 
Sugirió además al Presidente de la Re
pública nuevas medidas fiscales para esti
mular la inversión privada. 

En relación con la poi ítica de precios, 
Yarza Ochoa afirmó que en general los 
controles no impiden el alza de precios, 
porque atacan el efecto y no la causa de 
la inflación, por lo cual "Es preferible 
combatir el fenómeno inflacionario con 
poi íticas financieras, crediticias, moneta
rias, fiscales y de gasto público y no con 
controles que constituyen un factor de 
desaliento a la inversión". Consideró que 
el nuevo sistema de control flexible de 

precios "representa un enorme avance 
sobre el aberrante congelamiento de 
precios que ha venido sobreviviendo des
de la segunda guerra mundial y que ha 
conducido a la descapitalización o estati
ficación de varias ramas industriales y 
añadió que el solo hecho de que provea 
un ajuste automático de los precios cada 
vez que los costos se eleven en 5%, ya es 
una garantía para las empresas". 

Sin embargo, señaló que la CONCA· 
M 1 N se opuso al nuevo sistema de con· 
trol "porque no sustituye al sistema de 
congelamiento de precios, sino que lo 
adiciona y coexiste con él". 

Yarza Ochoa hizo otros planteamien· 
tos poi íticos sobre las relaciones entre 
los sectores público y privado, tales 
como los siguientes: "El Poder Ejecutivo 
-dijo- debiera considerar indispensable 
pulsar la reacción que provocan las ini
ciativas de ley entre los particulares, 
antes de enviarlas al Poder Legislativo". 
Dijo que las secretarías de Hacienda y 
Crédito Público y de Industria y Comer
cio "no nos entregaron por escrito los 
proyectos de reformas a las leyes fiscales 
y al sistema de control de precios". Y 
demandó: "Este asunto, de importancia 
meramente formal, debe ser corregido 
porque si las cámaras y confederaciones 
han de cumplir el papel que les marca la 
ley de ser órganos de consulta del Esta
do, deben conocer con la debida antici
pación y detalles las nuevas poi íticas que 
afectan al sector de actividades que les 
es propio". 
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El Secretario de Industria y Comercio 
dio respuesta a los planteamientos del 
Presidente saliente de la CONCAMIN. 
Sobre el control de precios, aclaró que 
el nuevo sistema, implantado mediante 
decreto que se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el 3 de octubre 
de 1974, tiene el propósito de "estable
cer un mecanismo que no frene la pro
ducción y que recoja con realismo los 
incrementos que se sufran en los costos 
de las actividades productivas. Pero estos 
incrementos deberán hacerse en la mis
ma medida en que hubieran sido afec
tados los costos para evitar que se trasla
daran a los precios los recargos o ganan
cias que no estuvieran justificados por 
incrementos en los costos de producción 
y que significaran en realidad ganancias 
especulativas que de ningún modo se 
justifican en una época de inflación. 

"Parece que en este punto, pues, la 
representación de los industriales de Mé
xico coincide en que el sistema es un 
sistema que está justificado y que permi
tirá, al propio tiempo que frenar abusos, 
el desenvolvimiento normal de la indus
tria. Sin embargo, se dice que se objetó 
este decreto porque al lado de un con
junto de artículos que se incluyeron 
dentro del mecanismo flexible, se con
servaron otros que siguen dentro de un 
sistema que no tiene esta flexibilidad y a 
la que se denomina con el nombre de 
'precios poi íticos', al mismo tiempo que 
se afirma que los empresarios están en 
contra de todo control de precios. 

"Yo me pregunto -dijo el Secreta
rio- ¿se está en contra de todo control 
de precios al mismo tiempo que se dice 
que este decreto es un decreto justifi
cado? ¿se está en contra de un control 
de precios que evite especulaciones? ¿se 
está en contra de un control de precios 
que evite abusos en un momento de 
inflación y que permita que se hagan 
utilidades excesivas en detrimento de las 
clases menos protegidas de la pobla
ción? ¿o se está en contra solamente de 
lo que se llaman 'precios poi íticos'? A 
este respecto yo quisiera recordar que 
los art(culos que quedaron fuera de es
te sistema de flexibilidad fueron ar
t(culos íntimamente ligados al más ele
mental de los consumos populares, fue
ron artículos alimenticios y productos 
medicinales que están ligados de manera 
muy inmediata a las necesidades más 
elementales de nuestra población; y, a 
este respecto, que la administración está 
decidida a conservar el sistema." 

Aclaró el Secretario que muchos ar
tículos con precios congelados, "se en
cuentran subsidiados a través de la CO
NASUPO, de tal manera que no será 
posible estarlos sujetando a un sistema 
flexible de precios en que simplemente 
pudieran moverse por incrementos en los 
costos". 

Señaló que hay cinco millones de 
desocupados, o personas que obtienen 
un ingreso menor al salario mínimo, y 
declaró que "a estas mayorías tenemos 
que protegerlas; no podemos dejar aque
llos artículos o productos que están liga
dos de manera más inmediata con su 
subsistencia, al libre juego de la oferta y 
la demanda. Aquí el Estado tiene que 
intervenir, porque es función del Estado 
no solamente proteger y salvaguardar las 
libertades, sino procurar la realización de 
la justicia. 

"La Secretaría de Industria y Comer
cio -dijo- tiene como función la de 
promover la producción industrial, la de 
hacer más eficiente la actividad distribu
tiva; pero también forma parte de todo 
un Gobierno cuya función básica es pro
teger a los sectores más débiles del país. 
Por eso cuidamos que no se cometan 
abusos en los precios; por eso promo
vemos la producción industrial, no sim
plemente para que algunos obtengan más 
utilidades, sino para generar empleos y 
para que la mayoría de los mexicanos 
vivan mejor. 

"Cuando la justicia se destierra de 
una colectividad, su lugar lo ocupa la 
violencia. Y el terrorismo y toda forma 
de violencia no es sino una consecuencia 
de falta de solidaridad social. Tendremos 
precios poi íticos como una manera de 
solidaridad social y de protección de las 
mayorías mexicanas." 

El aumento reciente a los precios de 
garantía de los productos del campo, 
"auspicia un incremento en la produc
ción agrícola de México, pero al propio 
tiempo se reconocen las repercusiones 
que estos incrementos van a tener en los 
precios del industrial y, al hacerlo, ade
más, estamos no solamente cumpliendo 
un deber elemental de justicia, sino in
crementando un mercado interno y el 
poder de consumo de las mayorías de 
México, lo cual también va a beneficiar 
a la industria nacional". 

La respuesta del Secretario de Indus
tria y Comercio a los planteamientos de 
Yarza Ochoa sobre la consulta del sector 
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público al privado se hizo en los siguien
tes términos: 

"Quiero decirles, señores, que es pú
blico y notorio que la poi ítica que sigue 
el señor presidente Echeverría es una 
política de diálogo abierto con todos los 
sectores; que nunca más que en su ré
gimen se había escuchado la opinión de 
todos los integrantes de la colectividad 
mexicana; que se escucha lo mismo la 
opinión de ustedes que pueden externar
la con plena franqueza, que pueden di
sentir con la mayor libertad, cosa que 
no ocurrirá, que no puede ocurrir en 
una dictadura de izquierda o de derecha, 
y que inclusive difícilmente ocurra, qui
zá, en algunos países de signo democrá
tico. . . pero esto no significa, señores, 
que vayamos a pretender modificar nues
tro régimen de gobierno. 

"Las cámaras de comercio e industria 
tienen asignados como uno de sus obje
tivos, ciertamente, en la ley que las rige, 
la de ser órganos de consulta del Gobier
no federal; pero en ninguna parte se 
establece que el Gobierno de la Repú
blica está obligado a consultar a dichas 
cámaras. No estamos obligados a estar 
consultando a los sectores, como tales 
sectores, porque en México hay mecanis
mos para legislar. Es México una Repú
blica democrática, representativa y fede
ral, y no estamos dispuestos a aceptar 
obligaciones o ciertas formas de conduc
ta que modifiquen esta organización 
para convertirla en una organización cor
porativa. La organización corporativa fue 
definitivamente cancelada en la historia 
cuando se derrotaron a los regímenes 
fascistas del mundo. 

"Consultaremos la opinión de las cá
maras cuando esto sea mejor para el 
ejercicio de nuestras funciones de gobier
no. Ustedes podrán externar sus opinio
nes y hacérnoslas conocer cuando lo 
tengan a bien .. Las recibiremos siempre, 
las escucharemos siempre, pero nosotros 
estamos obligados solamente a seguir los 
dictados y los cauces que nos señala 
nuestro régimen constitucional. Y que 
esto quede muy claro: no estamos cam
biando sistemas poi íticos, no estamos 
gobernando con formas corporativas: es
tamos siguiendo los cauces que nuestra 
Constitución establece. 

"Dialogamos con todos los sectores, y 
es muy respetable la opinión de ustedes 
y la recibiremos siempre con la mayor 
atención; pero, entiéndase bien, estamos 
dentro de un mecanismo y un sistema 
que no es el de un régimen corporativo. 
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"Por otra parte, en el caso concreto, 
quiero decir que se dieron a conocer los 
contenidos de ambas disposiciones: el 
decreto que fijó el mecanismo de precios 
se discutió durante varias semanas, se 
conocieron prácticamente todas sus dis
posiciones. 

"Lo que no quISimos hacer fue dar a 
conocer el texto escrito, porque no está
bamos obligados, ni el texto final. En 
todo caso, si se estableció una consulta, 
fue sobre el contenido mismo de la 
medida de gobierno que se pensaba 
adoptar; pero no pensamos nunca con
vertirlos a ustedes, ni pretendemos que 
así sea, en correctores de pruebas. 

"Lo mismo ocurrió con la Ley del 
Impuesto sobre la Renta; se les dieron a 
conocer en qué consistían todas las mo
dificaciones, inclusive se les dijo que el 
decreto estaba a su disposición. De ma
nera que se tuvo conocimiento con anti
cipación de cada una de las medidas que 
se iban a adoptar. 

"Finalmente, se turnó al Congreso de 
la Unión, porque a eso es a lo que está 
obligado el Presidente de la República, a 
turnar al Congreso de la Unión, no a 
legislar sobre vías corporativas." 

SECTOR INDUSTRIAL 

Acontecimientos en la 
industria siderúrgica 

Durante las últimas semanas la prensa 
nacional informó de diversos aconteci
mientos en la industria siderúrgica: los 
informes anuales de Altos Hornos de 
México y Fundidora Monterrey, S. A., la 
inauguración de las instalaciones del 
Consorcio Minero Benito J uárez-Peña 
Colorada y la creación del Instituto Me
xicano de 1 nvestigaciones Siderúrgicas. 

Informe de Altos Hornos de México 

En 1973 la Asamblea de Accionistas de 
esta empresa aprobó el programa de 
expansión que actualmente se lleva a 
cabo y que fue ratificado con sus am
pliaciones en la última Asamblea de Ac
cionistas. Con él se espera alcanzar a 
fines de 1976 una capacidad de produc
ción de lingotes de acero de 3.75 millo
nes de toneladas anuales. Dicho progra-

ma necesita hacer inversiones por un 
total de 7 033 millones de pesos. Esto 
permitirá a la empresa continuar partici
pando en las mismas proporciones den
tro del mercado nacional. "Para reforzar 
la estructura financiera de la empresa 
-se dice en el Informe- y obtener así 
una mejor posición para la negociación 
de los financiamientos necesarios, se han 
llevado a cabo dos aumentos de capital, 
el primero por 800 millones de pesos en 
1973 y el segundo por 700 m iliones, 
aceptado en abril último. Así, la inver
sión total de 7 033 millones de pesos se 
financiará de la siguiente forma: aporta
ciones de efectivo de los accionistas, 
1 000 millones; financiamientos internos 
y externos, 5 154 millones, y recursos 
propios, 879 millones de pesos." 

El cuadro muestra los principales re
sultados financieros y de producción de 
la empresa y sus filiales durante el ejer
cicio anterior en comparación con los de 
1973 (en miles de pesos). 

1974 1973 

Toneladas vendidas 1 486 374 1 344 511 
Ventas netas 4814891 3 361 287 
Materias primas, mano 
de obra y gastos 3 443 930 2 525 437 
Depreciación 444 483 388 177 
Gastos de venta y ad-
ministración 126 083 84 548 
Gastos y productos 
financieros (neto) 273 371 105 892 
1 mpuestos sobre la 
renta 263 376 113 205 
Costos y gastos 4 551 243 3217259 
Utilidad neta 263 648 144 028 

Informe de Fundidora Monterrey, S. A. 

En 1974 la producción de acero de la 
empresa, ascendió a 920 000 toneladas. 
Las ventas fueron de 2 501 m iliones de 
pesos y superaron en 31.9% a las del 
año pasado. Se obtuvieron utilidades ne
tas de 174 millones. 

Las empresas subsidiarias de Fundi
dora Monterrey, S. A., produjeron 
658 000 toneladas de coque, con las que 
se satisfizo ampliamente las necesidades 
de la empresa de esa materia prima. 

El programa de expansión de Fundi
dora requiere una inversión de 2 000 
millones de pesos, que ha sido financia
da con aumentos de capital, con reinver
sión de utilidades y con créditos a largo 

sección nacional 

plazo, sin avales ni garantías. La inver
sión permitirá aumentar la capacidad 
anual de producción de acero en 70% 
antes de que finalice 1976, para llegar a 
1.5 millones de toneladas. El programa 
compref!de la instalación de una planta 
concentradora y otra peletizadora de mi
nerales (la primera en América Latina 
con el proceso de parrilla-horno rotato
rio), con capacidad de 1.5 m iliones de 
toneladas de fletes autofundentes; el in
cremento de la capacidad de producción 
de arrabio en los altos hornos; la cons
trucción de una acería al oxígeno BOF, 
la de mayor capacidad instalada en Mé
xico -con dos convertidores de 150 
toneladas cada uno-, la ampliación de 
los trenes de laminación de aceros pla
nos, así como el adecuado incremento 
en la capacidad de las plantas de energía 
eléctrica y de producción de oxígeno. 

Los créditos mencionados se obtuvie
ron, por una parte, del Eximbank de 
Estados Unidos y del Eximbank de J a
pón para la compra de los equipos que 
se adquieran en uno y otro país, y los 
que se destinarán a compras y gastos 
que se han de hacer en México los 
proporcionaron un consorcio de bancos 
privados, encabezado por el Bank of 
America, Financiera Banamex y Brandts 
Limited; asimismo se obtuvo un finan
ciamiento complementario de Nacional 
Financiera, S. A. 

La cuenta consolidada del Grupo 
Fundidora registró ventas totales de 
2 900 millones de pesos y utilidades 
netas de 212 millones. El Grupo ocupa a 
15 801 obreros y empleados. 

La fecha en que se celebró la Asam
blea de Accionistas correspondiente 
coincidió con el 75 aniversario de la 
fundación de esta empresa, primera in
dustria siderúrgica de América Latina. 

Consorcio Minero Benito 
juárez-Peña Colorada, S. A. 

El 21 de abril fueron inauguradas las 
instalaciones del Consorcio Minero Beni
to Juárez-Peña Colorada, en los munici
pios de Minatitlán y Manzanillo, en el 
estado de Colima. En dicha ocasión, el 
director general del Consorcio, Miguel 
Alessio Robles, rindió un informe que se 
resume a continuación.1 

1 Véase El Mercado de Valores, México, 
28 de abril de 1975. 
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La empresa se constituyó en diciem
bre de 1967 con un capital inicial de 
105 millones de pesos, suscrito por Al
tos Hornos de México, Hojalata y Lá
mina, S. A., Siderúrgica Tamsa, Fundi
dora Monterrey, y el Gobierno federal. 
El proyecto se inició el 21 de agosto de 
1971. Los yacimientos de hierro de Peña 
Colorada se descubrieron en la segunda 
1nitad del siglo pasado. 

El Director General explicó que para 
realizar el proyecto se tomó en cuenta: 

"1 o. Que el mineral de Peña Colo
rada no era susceptible de aprovecharse 
por la industria siderúrgica en estado 
natural, tanto por su baja ley, como por 
las impurezas que contiene, particular
mente azufre. 

"2o. Que el yacimiento se localiza en 
lo que entonces era seguramente la zona 
más inaccesible y carente de vías de 
comunicación y servicios del estado de 
Colima. 

"3o. Que el mineral beneficiado ten
dría que transportarse por ferrocarril a 
las plantas de cada uno de los socios 
ubicadas en Xostla, Veracruz, Monterrey 
y Monclova. 

"4o. Que el transporte, ya fuera del 
mineral en estado natural, del mineral 
molido o del mineral beneficiado, de la 
zona del yacimiento al entroque más 
próximo con la red ferroviaria nacional, 
debería de hacerse por el sistema que 
tuviera un costo menor." 

Después, el Director General de la 
empresa hizo mención de las decisiones 
técnicas consideradas para llevar adelante 
el proyecto de explotación de los yaci
mientos de Peña Colorada: 

"1 o. Que la explotación de la mina 
debería hacerse a tajo abierto y empe
zarse en el cuerpo que tiene una ley de 
fierro más uniforme y una proporción 
menor de material estéril, a fin de que 
los costos de explotación durante los 
primeros años -en los que las cargas 
financieras lógicamente son más eleva
das- fueran lo más reducidos posibles. 

"2o. Que las plantas de molienda y 
concentración deberían estar en el sitio 
más próximo al yacimiento, con el pro
pósito de que las maniobras del trans
porte de mineral y su impacto en los 
costos se abatieran. Para este efecto se 

escogió el Cerro de Los J uanes; para 
instalar nuestras plantas, tuvimos que 
desbastarlo, moviendo 194 000 m3 de 
tierra y rocas. 

"3o. Que el mineral convertido en un 
polvo fino y con una ley más alta, 
lograda a través de un proceso magné
tico, debería transportase por un ferro
dueto. Conviene apuntar que éste es un 
proceso totalmente novedoso en lo que 
concierne al mineral de fierro, ya que 
antes del nuestro sólo operaba un ferro
dueto en Tasmania. Consiste en una 
tubería de un diámetro de 20 cm y en 
nuestro caso de 48 km de longitud, por 
el que se transporta la 'pulpa' de fierro 
diluida en agua. 

"4o. Que el mineral debería peleti
zarse, o sea, convertirlo en unas peque
ñas esferas o nódulos, a través de un 
proceso de filtrado, aglutación y endu
recimiento en un horno que genera tem
peraturas muy próximas al grado de 
fusión del mineral. Para la ubicación de 
la planta peletizadora se seleccionaron 
dos áreas: la de Coquimatlán y la de 
Manzanillo. Con base en un estudio de 
las inversiones y de los costos de opera
Ción que demandarían una y otra, se 
determinó esta última como la más 
aconsejable, lo cual coincide además con 
la tendencia mundial de ubicar todas las 
instalaciones relacionadas con la indus
tria siderúrgica en la zona de influencia 
de un puerto." 

El funcionario se refirió también a 
otras obras paralelas que se realizaron 
para hacer posible la explotación de 
Peña Colorada. Se construyó el poblado 
Peña Colorada de Benito J uárez con un 
costo de 40 millones de pesos. También 
se construyó una carretera asfaltada de 
52 km que une los yacimientos pró
ximos a Minatitlán, al puerto de Manza
ni !lo. Además se tendieron las 1 íneas 
para conducir electricidad entre las dos 
localidades. 

"El proyecto demandó una inversión 
total de 711 millones de pesos, incluyen
do los intereses que se generaron du
rante la época de la construcción. Esta 
cantidad provino de 268 m iliones de 
pesos de capital social y de 445 millones 
de créditos. El origen de los créditos es 
como sigue: 189 m iliones de pesos, Esta
dos Unidos; 126 millones, Francia; y 
131 millones, los recursos nacionales. 
Dentro del capítulo de los créditos del 
exterior se halla el del Protocolo Fran-
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cés, por 24 millones de pesos, a una tasa 
de 4% anual y a un plazo de 15 años, 
que probablemente sea el crédito que se 
ha obtenido en términos más favorables 
en nuestro país en los últimos años. 

"El 80% de las erogaciones - 573 
millones de pesos- se canalizó a la 
adquisición de bienes y servicios nacio
nales y sólo el 20% - 179 m iliones- a la 
compra de bienes de origen extranjero." 

Después, Alessio Robles informó a la 
Asamblea del resultado de las operacio
nes de la empresa a su cargo: 

"1 o. Desde el 30 de noviembre en 
que se inició nuestra operación se han 
producido 357 275 toneladas de pelets, 
con un contenido promedio de 66.5 % de 
fierro. Al precio del mercado internacio
nal de 5.56 pesos por punto de fierro, la 
producción tendría un valor de 132 mi
llones de pesos. La operación ha tenido 
las intermitencias que son propias del 
arranque de cualquier planta; sin embar
go, la capacidad diaria de diseño de 
4 500 ton ha sido superada, en repetidas 
ocasiones, durante períodos que abarcan 
varios días. 

"2o. El personal que ocupamos en 
operación asciende a 490 trabajadores y 
empleados. Por sueldos y salarios se ha 
calculado en el presente ejercicio una 
erogación de 19 millones de pesos. 

"3o. Por insumas se cubrirán las can
tidades siguientes: 11 millones de pesos 
por energía eléctrica; 6 millones de pe
sos por combustibles; 35 millones de 
pesos por materiales de consumo; 194 
millones de pesos por fletes de ferroca
rril. 

"4o. Conviene apuntar que la pro
ducción de Peña Colorada significa el 
8.8% en toneladas-kilómetros de la tota
lidad de la carga de Ferrocarriles Nacio
nales de México. De esto se ha derivado 
que por primera vez se establezca el 
sistema de trenes unitarios, que conduce 
la producción sin escalas a sus cuatro 
destinos finales, propiciando el descon
gestionamiento de nuestras vías férreas y 
la máxima utilización de los equipos. 

"So. Por concepto de impuestos y 
regalías sobre la producción se cubrirán 
18 millones de pesos. 

"6o. Nuestra producción contribuirá 
a disminuir importaciones, ya que si en 
1973 el 26.5% del acero se produjo con 
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chatarra comprada, esta cifra se abatirá a 
10.7%en 1977. 

"7o. Lo más importante es que con 
la producción de Peña Colorada la indus
tria siderúrgica nacional producirá un 
millón más de toneladas de acero por 
año." 

Al referirse a las necesidades de la 
industria siderúrgica integrada, derivadas 
del avance industrial del país, dijo que 
"en 1975 requerirá 1 O m iliones de tone
ladas de mineral, 13 millones en 1976 y 
16 millones en 1977. Esto explica la 
expansión que ha tenido el proceso de 
peletización en nuestro país, ya que en 
tanto que en 1973 sólo existía una de 
estas plantas, en el momento actual son 
tres las que están operando y en 1977 se 
sumarán dos más que se hallan en pro
ceso de construcción. De hecho, de 
1973 a 1977 la producción de pelets se 
habrá quintuplicado". Frente a estas ne
cesidades, y tomando en cuenta que 
Peña Colorada posee las mayores reser
vas probadas en el país -107 millones 
de toneladas-, "El Consejo de Adm inis
tración de la empresa ha dispuesto que 
se someta a la consideración del Presi
dente de la República la ampliación de 
la planta con una inversión de 886 mi
llones de pesos, a fin de duplicar su 
capacidad, elevando su producción anual 
de pelets a 3 millones de toneladas para 
el año 1978". 

Existen reservas probables y posibles 
que no están consideradas en la cifra 
mencionada y a través de un programa 
de barrenación intensivo se pretende ubi
carlas para estimar las reservas reales. 
Simultáneamente, la empresa pretende 
llevar a cabo un vasto programa de 
exploración en una parte de Colima y en 
el sur de Jalisco, que se considera es una 
zona de influencia del yacimiento de 
Peña Colorada, para tratar de descubrir 
nuevos depósitos. "Los indicios de la 
existencia de mineral de hierro en estas 
zonas son sumamente promisorios." El 
propósito de este proyecto es llegar a 
cuantificar reservas suficientes para justi
ficar la construcción de una tercera plan
ta. 

Creación del Instituto Mexicano 
ele 1 nvestigaciones Siderúrgicas 

El día 12 del mes en curso, con la 
asistencia de funcionarios públicos y re
presentantes de la industria siderúrgica 
del país, el Presidente de la República 

firmó un decreto para crear el Instituto 
Mexicano de Investigaciones Siderúr
gicas. El 1 nstituto tendrá por objeto: 

"l. Realizar investigación aplicada. 

"11. Apoyar las investigaciones que 
realice la industria e instituciones de 
investigación, con el fin de adecuar y 
aplicar métodos y medios de producción 
apropiados a la economía nacional. 

"111. Impulsar y colaborar en la pre
paración y actualización de personal es
pecializado en la materia. 

"IV. Investigar la tecnología de apro
vechamiento de las materias primas y 
demás insumos de los procesos que se 
siguen y de los equipos que se utilizan 
en la industria siderúrgica, para mejorar 
su rendimiento económico. 

"V. Investigar maneras de mejorar o 
adecuar productos existentes y detectar 
nuevos usos para los mismos. Evaluar la 
posibilidad de desarrollar materiales y 
productos que no se fabriquen actual
mente en el país. 

"VI. Promover la aplicación de los 
resultados de la investigación siderúrgica, 
tanto la que se lleve a cabo por el 
propio Instituto y por la industria como 
la que se realice en colaboración con 
otras instituciones de investigación y de 
enseñanza superior. 

"VIl. Propiciar la coordinación entre 
los departamentos de investigación de las 
empresas para lograr un mejor aprove
chamiento de los recursos que las mis
mas destinen a actividades de investiga
ción y de servicios tecnológicos. 

"VIII. Llevar a cabo estudios e inves
tigaciones relacionados con el desarrollo 
tecnológico, de la industria siderúrgica, 
tomando· en cuenta sus aspectos econó
micos. 

"IX. Establecer un sistema de infor
mación y documentación científica y 
tecnológica sobre la industria siderúrgica. 

"X . Prestar la colaboración que se le 
solicite para los proyectos de carácter 
general encaminados a ampliar o modi
ficar las instalaciones de la industria 
siderúrgica. 

"X l. Prestar la asistencia técnica que 
se le solicite para los estudios e investi
gaciones necesarios de normalización y 
mejoría de las especificaciones de proce
sos y productos." 

sección nacional 

En el decreto presidencial se establece 
que el Instituto funcionará como orga
nismo público descentralizado con perso
nalidad jurídica y patrimonio propios. 
La dirección del Instituto estará a cargo 
de una Junta Directiva y de un Director 
General que aquélla designe. 

"La Junta estará integrada por el 
Secretario del Patrimonio Nacional, por 
el Director General de la Comisión Coor
dinadora de la Industria Siderúrgica y 
por el Director General del Consejo Na
cional de Ciencia y Tecnología, quienes 
invitarán a Altos Hornos de México, 
S. A., a Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las 
Truchas, S. A., a Fundidora Monterrey, 
S. A., a Hojalata y Lámina, S. A., a 
Tubos de Acero de México, S. A., al 
Consorcio Minero Benito J uárez-Peña 
Colorada, S. A., y al Instituto Mexicano 
del Hierro y del Acero, A. C., a formar 
parte de la Junta Directiva, con voz y 
voto, así" como a la Cámara Nacional de 
la Industria del Hierro y del Acero, a 
título consultivo y con derecho a voz." 

Es interesante señalar que el patrimo
nio del Instituto se integrará por: 

"1. Las aportaciones que le corres
pondan de los subsidios que le fije 
anualmente el Presupuesto de Egresos de 
la Federación a la Comisión Coordina
dora de la Industria Siderúrgica y al 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo
gía. 

"11. Los bienes muebles e inmuebles 
que el Ejecutivo le asigne. 

"111. Las aportaciones en numerario 
o especie que, de acuerdo con los mon
tos que la Junta Directiva apruebe, le 
hagan los integrantes de la misma. 

"IV. Las percepciones que obtenga 
por la prestación de servicios propios de 
su objeto. 

"V. Los ingresos que por cualquier 
concepto o título legal perciba." 

Con motivo de la creación del Insti
tuto la prensa entrevistó al presidente 
del Instituto Mexicano del Hierro y el 
Acero, Carlos Ruiz González . A conti
nuación se presentan los puntos más 
sobresalientes de su declaración. 

En relación con la importancia de 
real izar investigación tecnológica en la 
industria siderúrgica señaló que : "En los 
próximos 25 años la producción de ace-
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ro en México deberá llegar a 45 millones 
de toneladas. Para ello se requerirán 
inversiones por 300 000 millones de pe
sos a precios actual es. Si el estado tecno
lógico en el país se mantiene como está 
ahora, el 60% de esas inversiones serán 
destinadas a importaciones". 

En respuesta a la pregunta de ¿por 
qué hasta ahora se plantea la necesidad 
de desarrollar la investigación en la in
dustria siderúrgica?, manifestó que: 

"De la década de los sesenta para acá 
es cuando se han realizado las más gran
des inversiones. Los gastos e investiga
ción en la industria siderúrgica, y aquí 
respondo su pregunta, sólo pueden justi
ficarse cuando las inversiones y los gas
tos de operación alcanzan volúmenes 
considerables ... 

"Los gastos en investigación, efectiva
mente, están ya plenamente justificados 
desde hace 15 años. Ahora considero 
que ya no sólo es importante invertir en 
investigación siderúrgica, sino que es 
imprescindible para alcanzar el desarrollo 
industrial." 

Respecto a las áreas fundamentales a 
las que inicialmente prestará atención el 
Instituto, explicó que: 

"Se tratará de optimizar la capacidad 
instalada de producción, y tratar de 
realizar la investigación necesaria para 
que, con adiciones, se pueda llevar a un 
límite óptimo la producción de los equi
pos. 

"También se atenderá a la capacita
ción de personal que en un momento 
dado pueda real izar ingeniería concep
tual básica." 

Esto se canalizará "a lograr los dise
ños que permitan fabricar en México 
todo o gran parte de los equipos que 
podrían ser importados de no ser modi
ficado nuestro estado tecnológico en es
tructura de producción, de bienes de 
capital, de fabricación de partes y equi
pos pesados". 

Señaló que "no contamos con una 
ingeniería dedicada al diseño y a las 
transacciones en el mercado de tecnolo
gía. No hay todavía en el país fundi
ciones para fabricar piezas de fierro y 
acero de gran peso. 

"Más aún: no hay un taller especiali
zado de maquinado pesado. Carecemos 
de máquinas herramienta para producir 
esas piezas. 

"Si se contara con equipo de maqui
nado pesado se lograría un importante 
ahorro de divisas porque se podrían fa
bricar equipos y refacciones no sola
mente para la industria siderúrgica, sino 
también para la eléctrica, la petrolera, 
para los ferrocarriles y los ingenios azu
careros." 

Sobre la ubicación del centro de in
vestigaciones dijo que: 

"No es un hecho aún pero se consi
dera que sea en Saltillo, en principio, 
do11de se observen las necesidades de la 
industria y en el ámbito de laboratorio. 
Y habrá subcentros en cada entidad don
de hubiere producción siderúrgica impor
tante, para realizar investigación tecnoló
gica ap 1 icada." 

En respuesta a la pregunta sobre lo 
hecho en el pasado en materia de inves
tigación siderúrgica declaró: 

"Aparte de la investigación permanen
te de Hojalata y Lámina acerca del 
proceso de reducción directa, que data 
de la década de los cuarenta, y pequeñas 
erogaciones que a partir de 1971 em
pezó a realizar Altos Hornos de México, 
en el país no se ha realizado práctica
mente investigación siderúrgica." 

RELACIONES CON EL 
EXTERIOR 

Visita de los mandatarios de 
Tanzania, Irán y Senegal 

julius K. Nyerere, de Tanzania 

El presidente de la República Unida de 
Tanzania, julius K. Nyerere, efectuó una 
visita oficial a México del 23 al 28 de 
abril. Durante su estancia visitó lugares 
de interés para Tanzania en los estados 
de Yucatán y Tabasco, así como en la 
ciudad de México. 

A lo largo de las entrevistas que 
sostuvieron los mandatarios de México y 
Tanzania intercambiaron puntos de vista 
sobre distintos temas internacionales de 
interés común, así como sobre el desa
rrollo de las relaciones entre ambos paí
ses. De la Declaración Conjunta se ex
traen los siguientes párrafos: 

"Condenan resueltamente las distintas 
formas de discriminación racial, poi ítica, 
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económica, social y religiosa, incompa
tibles con el espíritu de convivencia y 
solidaridad propio de la naturaleza hu
mana. En este sentido manifiestan su 
más abierto repudio a la poi ítica del 
'apartheid' que practican el Gobierno de 
Sudáfrica y el régimen ilegal de Rhode
sia en detrimento de las mayorías afri
canas de estos países. Sobre el particu
lar, reafirman el apoyo de sus gobiernos 
a los esfuerzos que se han hecho en el 
seno de la Organización de las Naciones 
Unidas a fin de acabar con la poi ítica 
del 'apartheid'. Consideran que las san
ciones impuestas por la ONU en contra 
de Sudáfrica y Rhodesia deben ser es
trictamente aplicadas por todos los esta
dos miembros de la Organización. 

"Reafirman la posición de sus gobier
nos respecto a la urgente necesidad de 
que el territorio de Namibia obtenga una 
efectiva y completa independencia de 
acuerdo con la voluntad poi ítica de sus 
pobladores. Sobre el particular conside
ran que la renuncia del Gobierno de 
Sudáfrica a aceptar el cambio de status 
de Namibia constituye una violación fla
grante a los principios de la Carta de las 
Naciones Unidas, al Derecho Interna
cional y a la convivencia pacífica entre 
todos los estados. Asimismo, coinciden 
en que el Consejo de Seguridad tiene 
una responsabilidad primordial en la eje
cución de acciones efectivas que garan
ticen, a la brevedad posible, que el terri
torio de Namibia obtenga su indepen
dencia y cese todo tipo de intromisión 
por parte de Sudáfrica. 

"Al revisar la evolución de las rela
ciones bilateriales entre México y Tanza
nia, los dos presidentes subrayan el he
cho de que éstas se han desenvuelto en 
un clima de absoluto respeto, compren
sión y amistad. Destacan que los lazos 
bilaterales han fructificado en una prove
chosa cooperación en el campo cien
tífico y técnico que se traduce en acuer
dos concretos y esfuerzos conjuntos en 
las siguientes materias: 

"a] La creación de una empresa con
junta mexicano-tanzaniana denominada 
Tanzamex para la elaboración de hilos 
agrícolas utilizando como materia prima 
el henequén. En este proyecto interviene 
la empresa estatal mexicana Cordemex, 
que tendrá a su cargo la construcción y 
dirección técnica de la empresa. México 
participará en un 40% en el capital 
social de la empresa y Tanzania con un 
60% de dicho capital. El acuerdo para el 
establecimiento de dicha empresa fue 
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firmado por los directores de Cordemex 
y de Tanzania Sisal Corporation durante 
la visita presidencial y se convino en que 
los trabajos de construcción se inicien en 
el mes de mayo. 

"b] La participación de México en el 
desarrollo de los planes de construcción 
de una nueva capital de Tanzania en 
Dodoma. Al efecto, un equipo de téc· 
nicos mexicanos especialistas en las áreas 
de la construcción, arquitectura, planea
ción, sociología y economía, dirigidos y 
coordinados por el arquitecto Pedro Ra
mírez Vázquez, colaborará en las si
guientes etapas: 1) Proporcionando in
formación previa a funcionarios y téc
nicos tanzanianos, que vendrán a México 
expresamente, y que tendrán a su cargo 
la fase de ejecución en la futura ciudad 
de Dodoma; 2) El adistramiento en Tan
zania de personal así como planeación 
de detalle urbano y arquitectónico de la 
nueva capital. Los técnicos mexicanos, 
cuya permanencia en Tanzania se pro
longará un año, serán aportados por 
diversos organismos estatales, paraestata
les y académicos. 

"e] México, asimismo, proporcionará 
a Tanzania la experiencia que ha desa
rrollado en el fomento y mejoramiento 
de la vivienda rural, utilizando la mano 
de obra campesina y aprovechando los 
materiales de construcción del lugar. 

"d] Dada la experiencia de Tanzania 
en el cultivo del henequén y la que ha 
desarrollado México en la industrializa
ción de esta fibra, ambos mandatarios 
acordaron que de inmediato se inicie un 
intercambio mediante el envío a tanza
nia de un grupo de 30 campesinos hene
queneros mexicanos y el mismo número 
de jóvenes tanzanianos a México, a efec
to de que intercambien conocimientos y 
puntos de vista sobre los progresos he
chos por sus países en los respectivos 
campos. 

"Los presidentes resuelven realizar 
consultas con otros países productores 
de henequén con vistas a establecer una 
poi ítica común de comercialización. 
Esto permitirá a dichos países obtener y 
mantener precios remunerativos para el 
henequén. 

"Asimismo, están de acuerdo en la 
necesidad de cooperar en la forma más 
amplia posible en la investigación para 
mejorar la producción y encontrar otros 
usos para la fibra. Con este fin deciden 
realizar intercambios de información so-

bre los trabajos de investigación y de 
expertos de todos los niveles. 

"Expresan su decisión de enriquecer 
las relaciones de todo orden entre Mé
xico, Tanzania y los demás pueblos de 
Africa, como una medida que propiciará 
una mayor solidaridad entre los países 
del Tercer Mundo. 

"Para lograr este propósito resuelven 
que se organicen en forma metódica y 
práctica las relaciones culturales entre las 
dos naciones, a cuyo efecto aprobaron 
un programa de intercambio cultural que 
mediante actividades de ejecución inme
diata, práctica y eficaz, promueva el 
conocimiento mutuo, afirme la amistad 
y acelere el acercamiento de sus pueblos. 

"Este programa inicial abarca la con
cesión de becas para estudiantes de Tan
zania y la muestra documental y gráfica 
'Visión de México'. 

"El Presidente Echeverría ofreció diez 
becas completas para que estudiantes 
tanzanianos hagan la carrera de ingenie
ría en el Centro Nacional de Enseñanza 
Técnica Industrial. La duración de estas 
becas será de cinco años. 

"El Presidente de Tanzan ia ofreció 
becas para que un grupo de mexicanos 
estudien cuestiones relacionadas con la 
preservación de la vida animal y el man
tenimiento de parques naturales. 

"Los presidentes decidieron intercam
biar colecciones de arte popular con 
objeto de que sus respectivos pueblos 
conozcan y puedan apreciar, mediante 
una exposición permanente, la creativi
dad de los pueblos mexicano y tanza
niano. 

"El Gobierno de México enviará un 
grupo de geólogos a Tanzania a fin de 
colaborar con su Gobierno en la evalua
ción de sus recursos minerales. 

El S ha de 1 rán 

El Sha de Irán, Mohammad Reza Pahla
vi, hizo una visita oficial a México del 9 
al 14 de mayo. A continuación se repro
ducen algunas partes del Comunicado 
Conjunto de los mandatarios de Irán y 
México: 

"Respecto a la situación en el Medio 
Oriente, los dos jefes de Estado consi
deraron que a fin de superar el estanca
miento en la búsqueda de soluciones 

sección nacional 

adecuadas al conflicto, es necesaria la 
aplicación de lo que establecen las reso
luciones 242 y 338 del Consejo de Segu
ridad de la ONU. En este sentido, esti
maron que es indispensable el retiro de 
tropas de los territorios ocupados y que 
se garantice la integridad territorial de 
las naciones involucradas así como un 
futuro libre y digno al pueblo palestino. 

"Los dos jefes de Estado examinaron 
las relaciones bilaterales entre los dos 
países desde el 14 de octubre de 1964, 
y llegaron a la conclusión de que éstas 
se han desarrollado satisfactoriamente. 
Con el fin de fortalecerlas y ampliar su 
cooperación decidieron instruir a sus res
pectivos cancilleres a efecto de que to
men las medidas necesarias con vistas a 
la apertura, en fecha próxima, de una 
embajada de México en Teherán y de 
una embajada de Irán en la capital mexi
cana. 

"Acordaron iniciar una nueva etapa 
de intensa cooperación entre sus países en 
los campos de la cultura, la ciencia y la 
tecnología y, en consecuencia, instru
yeron a sus cancilleres a fin de que 
procedan a formular un convenio de 
intercambio cultural y un acuerdo de 
cooperación científica y tecnológica, que 
reafirme los lazos de amistad de los 
pueblos mexicanos e iran í. 

"Los dos jefes de Estado acordaron 
que se formule un programa de ejecu
ción inmediata, dentro del cual figura el 
otorgamiento de becas para estudios de 
posgrado y para estadías cortas de inves
tigación y adiestramiento, el intercambio 
de exposiciones de artes pi ásticas, de 
libros y de arte popular y artesanías. 

"Convencidos de que el desarrollo de 
la cooperación es un factor de capital 
importancia para estrechar las relaciones 
entre los dos países, ambos jefes de 
Estado acordaron que sus gobiernos to
men las medidas necesarias para la for
malización de programas de cooperación 
concretos en las siguientes áreas de inte
rés mutuo: petróleo, petroqu ímica, agri
cultura y ganadería, irrigación, siderur
gia, industria de papel, turismo y hotele
ría, servicios de ingeniería y otras que se 
jusgue conveniente. 

"El Presidente y Su Majestad Imperial 
decidieron que expertos de sus respec
tivos países estudien en detalle las diver
sas posibilidades de realizar coinversiones 
en ambos países en las siguientes indus
trias: fertilizan tes, azúcar, fierro esponja, 
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producción de pulpa y papel utilizando 
el bagazo de caña; vidrio, construcción 
de barcos, textil y procesamiento y en
vasado de alimentos. 

"Los dos jefes de Estado estuvieron 
de acuerdo en la necesidad de establecer 
un mecanismo para canalizar recursos 
financieros a fin de promover y crear 
proyectos de interés común. En este 
sentido consideran que los créditos pue
den ser amortizados, entre otras formas, 
mediante la exportación de bienes y 
servicios que sean producidos mediante 
estas inversiones. 

"En virtud de la importancia sobresa
liente que tiene la industria del petróleo 
para México, los dos jefes de Estado 
estimaron que es altamente conveniente 
iniciar una intensa cooperación con vis
tas al intercambio de tecnología, expe
riencias e información sobre la industria 
petrolera. Especialmente convinieron en 
la necesidad de promover esfuerzos con
juntos encaminados a desarrollar una 
más avanzada tecnología industrial del 
petróleo en las fases de exploración, 
extracción, diseño de plantas e industria
lización. 

"A fin de facilitar las transacciones 
financieras e impulsar el flujo de recur
sos financieros entre los dos países y 
asegurar que los pagos que se deriven de 
las transacciones comerciales puedan ha
cerse en forma expedita, decidieron que 
representantes de los bancos centrales de 
México e Irán inicien negociaciones con 
vistas a la firma de un convenio de 
pagos. 

"Los dos jefes de Estado decidieron 
establecer una comisión financiera guber
namental mexicano-iran í de alto nivel 
con el objeto de que se aboque a la 
tarea de estudiar las áreas en que podrá 
desarrollarse una amplia cooperación 
económica y financiera que pro m u e va 
programas conjuntos de interés común. 
Sobre este particular, resolvieron que la 
comisión se reúna cuando menos una 
vez al año y que la primera sesión tenga 
lugar dentro de los próximos 30 días en 
Teherán. 

"El Presidente y Su Majestad 1 mperial 
acordaron la creación de una comisión 
conjunta mexicano-iraní a nivel de canci
lleres, con el mandato de que revise, 
regularmente, los progresos alcanzados 
en la implementación de 1 as decisiones 
adoptadas así como para que cambie 
puntos de vista sobre todas aquellas 
cuestiones que sean de interés común. 

La com1s1on se reunirá alternativamente 
en México y en Irán una vez al año." 

Leopold Sedar Senghor, 
de Senegal 

El presidente de la República de Sene
gal, Leopold Sedar Senghor, hizo una 
visita de Estado a México del 17 al 21 
de mayo. A continuación se transcriben 
fragmentos de la Declaración Conjunta 
de los presidentes de México y de Sene
gal: 

"Convencidos de que las naciones 
productoras de materias primas deben 
desplegar conjuntamente acciones que 
permitan una revaloración justa y equita
tiva de los precios de los productos que 
exportan reconocieron la importancia de 
la reunión celebrada recientemente en 
Dakar para discutir las fórmulas que 
permitan a las naciones productoras de 
materias primas alcanzar este objetivo de 
capital significación para el desarrollo 
socioeconómico de sus pueblos. Al res
pecto, destacaron con satisfacción el he
cho de que los países participantes en 
dicha reunión coincidieron plenamente 
en considerar que la solución del proble
ma del petróleo está estrechamente li
gada a la solución de los problemas que 
afectan a las otras materias primas. 

"A este respecto, los dos presidentes 
se pronunciaron a favor de la reanuda
ción del diálogo iniciado recientemente 
en París entre los países en desarrollo y 
los industrializados. En esta perspectiva, 
los dos jefes de Estado consideran que 
no sería justo ni apegado a la realidad el 
abordar el examen de los problemas 
inherentes a cada una de las materias 
primas sin antes definir los términos 
adecuados entre los precios de estos 
productos exportados por los países en 
desarrollo y los precios de las manufac
turas y servicios que éstos importan de 
los países desarrollados. Por lo tanto 
proponen que la reanudación del diálogo 
se inicie con el estudio de esta cuestión 
fundamental antes de proceder al exa
men del caso específico de cada materia 
prima, a la luz de los principios que 
habrán de surgir en estas reuniones. 

"Convencidos de que la cooperación 
entre los estados debe extenderse al 
campo de la producción y distribución 
de alimentos, los dos jefes de Estado 
expresaron su honda preocupación por 
las dificultades que han surgido en los 
últimos años en la producción y distri
bución de alimentos acarreando un aba-
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timiento considerable de las reservas de 
granos y afectando la dieta de importan
tes sectores de la humanidad. 

"Sobre el particular, coincidieron en 
la necesidad de que se establezca un 
fondo de alimentos, con la participación 
de todos los estados productores, que 
permita afrontar las necesidades de los 
países que se vean afectados por cala
midades naturales o por el excesivo au
mento de los precios de los alimentos. 

"Los dos presidentes expresaron su 
pmfunda desilusión por el hecho de que 
la Tercera Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar no 
haya podido concluir sus negociaciones 
en la reunión que celebró recientemente 
en Ginebra y, al propio tiempo, reitera
ron la posición que han sostenido en el 
sentido de que cualquier Convenio que 
se adopte sobre la materia para que sea 
generalmente aceptado deberá incorpo
rar, entre otras cuestiones, el estableci
miento de un mar territorial indisoluble
mente ligado al derecho que tienen los 
estados ribereños a establecer una zona 
económica exclusiva hasta una distancia 
de doscientas millas, en la que ejerzan 
derechos soberanos a fin de explotar, en 
beneficio de sus nacionales, los recursos 
renovables y no renovables que se en
cuentren en dicha zona. En consecuen
cia, decidieron formular un llamamiento 
a fin de que en las negociaciones progra
madas para celebrarse en la primavera de 
1976, se llegue a soluciones satisfactorias 
para la comunidad internacional." 

"Los dos jefes de Estado comproba
ron con gran satisfacción la cordialidad 
que caracteriza a las relaciones existentes 
entre México y Senegal; con el propósito 
de impulsarlas aún más, resolvieron que 
sus gobiernos tomen las medidas necesa
rias para estimular la cooperación y el 
intercambio en los campos de la cultura, 
la ciencia, la tecnología, la economía y 
el turismo. 

"Por lo anterior, los dos presidentes 
se sintieron muy complacidos de que sus 
cancilleres hayan firmado un Convenio 
de Cooperación Cultural y Científico y 
un Acuerdo de Cooperación Técnica. 
Deseosos de ponerlos en práctica inme
diatamente, aprobaron un programa ini
cial de cooperación que abarcará, entre 
otros puntos: la ampliación significativa 
del número de becas para estudiantes 
senegaleses; el intercambio de exposicio
nes de arte popular, de libros, de discos 
y cintas de música fol klórica. El presi
dente Echeverría acordó enviar a Dakar 
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la exposJCJon 'Retrato de México', y el 
presidente Senghor que se presente en la 
capital mexicana una 'Exposición de 
Arte Negro', que complete la muestra de 
ese extraordinario arte universal, que 
los dos presidentes inauguraron el día 
20 en el Museo de Antropolog(a. 

"Convinieron, además, los dos manda
tarios en que las instituciones compe
tentes de los dos países mantendrán e 
incrementarán su cooperación técnica 
para la conclusión del gran complejo 
museográfico, que el presidente Senghor 
consagrará al arte negro, no sólo al 
senegalés y africano, sino al que florece 
en este Continente de América y en 
otras partes del mundo. Esta coopera
ción incluirá la formación de arquitectos 
y museógrafos senegaleses en México. 

"El presidente Echeverría ofreció po
ner a disposición del Senegal la experien
cia de México en materia de aprovecha
miento en recursos hidráulicos, tanto 
para fines agrícolas como de generación 
de energía. El presidente Senghor mani
festó que en breve plazo enviaría un 
equipo de técnicos para que estudien las 
posibilidades concretas de intercambio 
de conocimientos y experiencias en esta 
materia. 

"Los dos mandatarios conscientes de 
la necesidad de reforzar los lazos que 
unen a los países del Tercer Mundo y en 
especial a los del Africa y la América 
Latina, y de la aportación que los dos 
países pueden hacer para promover di
cha relación, acordaron establecer una 
gran Comisión Mixta Mexicano-Senega
lesa a nivel ministerial con el mandato 
de examinar periódicamente el desarrollo 
de la cooperación poi ítica, cultural y 
técnica, económica y comercial entre los 
dos países y de elaborar programas con
cretos tendientes a impulsarlas. 

"Una de las principales tareas inme
diatas de la gran Comisión será la de 
estudiar la promoción del intercambio 
comercial entre los dos países. En este 
sentido, el 1 nstituto Mexicano de Comer
cio Exterior recibirá a estudiantes y fun
cionarios senegaleses para que realicen 
cursos de promoción comercial interna
cional. 

"Los dos presidentes acordaron ins
truir a sus respectivos ministros de Rela
ciones Exteriores a fin de que tomen las 
medidas necesarias para la conclusión de 
acuerdos en matena de comercio, turis
mo y cooperación cinematográfica." 

Créditos del exterior 

El día 8 del actual el Banco Interna
cional de Reconstrucción y Fomento 
(BI RF), conocido como Banco Mundial, 
aprobó dos créditos para proyectos agro
pecuarios en México por 260 millones 
de dólares (3 250 millones de pesos). El 
anuncio de estos créditos dio fin a una 
serie de noticias periodísticas respecto a 
que dicho Banco estaba negando créditos 
a México, lo que a su vez fue desmen
tido por varios funcionarios mexicanos, 
quienes aclararon que algunos estaban 
diferidos mientras se conclu(an varios 
acuerdos entre entidades del sector pú
blico. 

En el curso del presente año se ha 
informado acerca de la contratación por 
el sector público de diversos créditos en 
el exterior, entre los que destacan los 
siguientes: 

7) El 13 de enero Diesel Nacional, 
S. A., y Credit Lyonnais de Francia sus
cribieron un contrato de crédito hasta 
por 125 millones de francos {355 millo
nes de pesos). El crédito es para la 
compra de partes automotrices Renault, 
y se acordó a un plazo de cuatro años, 
con un interés de 7.10% anual sobre 
saldos insolutos y amortizaciones semes
trales. 

2) El 24 de enero el Banco Interame
ricano de Desarrollo (BID) suscribió tres 
contratos de préstamo con Nacional Fi
nanciera, S. A., por un total de 90.5 
millones de dólares (1 131.2 millones de 
pesos). Dos de los préstamos fueron para 
el Plan Nacional de Obras de Riego para 
el Desarrollo Rural, a cargo de la Secre
taría de Recursos Hidráulicos: el prime
ro de 37 millones de dólares (462.5 
millones de pesos) con recursos del Fon
do para Operaciones Especiales y el se
gundo de 8 millones (100 millones de 
pesos) con recursos ordinarios del BID. 
El tercer préstamo fue para el Proyecto 
de Irrigación del Río San Lorenzo, tam
bién a cargo de la mencionada Secreta
ría. 

Al firmarse los contratos, el director 
de Nacional Financiera, Gustavo Romero 
Kolbeck, dijo, entre otras cosas, que 

"Los primeros dos préstamos se refie
ren a la tercera etapa del Plan Nacional 
de Obras de Riego para el Desarrollo 
Rural, cuyo costo total asciende a 97.2 
m iliones de dólares y beneficiará a 
23 000 familias campesinas de escasos 

sección nacional 

ingresos. Con los recursos del préstamo, 
que ascienden a 45 millones de dólares, 
conjuntamente con el aporte local, se 
financiarán aproximadamente 680 obras 
que permitirán incorporar al riego unas 
60 000 hectáreas de tierras en diversas 
regiones del país: zona ístmica, noroes
te, península de Baja California y penín
sula de Yucatán. Es importante destacar 
que dentro de este programa se está 
dando preferencia a la construcción y 
rehabilitación de obras de pequeño riego 
que aumenten la productividad agrícola 
y a obras mínimas que resuelvan el 
suministro de agua para consumo domés
tico y de pequeña ganadería. 

"Por otra parte, la ejecución del Pro
yecto de 1 rrigación del Río San Loren
zo, con un costo total de 112.7 m iliones 
de dólares y para el cual el Banco ha 
otorgado un préstamo por 45.5 millones 
de dólares, permitirá irrigar 47 200 hec
táreas en la llanura costera del estado de 
Sinaloa, incluyendo la construcción de la 
presa El Comedero sobre el río San 
Lorenzo, así como el sistema de distri
bución y drenaje sobre las márgenes del 
mismo río y la margen derecha del río 
Mocorito. 

"Con estos nuevos préstamos, el fi
nanciamiento a México concedido por el 
Banco Interamericano de Desarrollo su
pera los 1 000 millones de dólares, lo 
cual indica la confianza del Banco en los 
programas de desarrollo económico y 
social del país. Del total de estos présta
mos, casi el 50% corresponde a obras de 
irrigación, que esperamos aumente en el 
futuro." 

"Estamos seguros de que en el futuro 
contaremos siempre con el Banco Inter
americano de Desarrollo para resolver los 
problemas que se presenten en la coy un
tura económica y social del país. 

"Precisamente con esta idea no pode
mos dejar de hacer patente nuestra preo
cupación porque por primera vez en 
proyectos de alto contenido social, una 
parte del financiamiento se sustenta en 
los recursos ordinarios de capital del 
BID, mientras que la práctica normal 
había consistido en otorgar el 1 00% de 
los créditos con cargo al Fondo de Ope
raciones Especiales, para este tipo de 
programas." 

3) El 19 de marzo Nacional Financie
ra suscribió dos 1 íneas globales de cré
dito por 30 millones de dólares (375 
millones de pesos) con Suomen Vienti
luotto Oy Finland Export Kredit, A. B., 
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institución oficial de Finlandia encargada 
de financiar exportaciones. 

Nacional Financiera afirmó que: 

"Los financiamientos se utilizarán 
para cubrir hasta el 80% del valor de las 
adquisiciones que hagan empresas mexi
canas en Finalandia, y se conceden a la 
tasa preferencial de interés de 8% anual 
sobre saldos insolutos, más una comisión 
de apertura de 0.25%, pagadera una sola 
vez sobre el monto de cada crédito. 

"Una línea global de 10 millones de 
dólares financiará importaciones mexica
nas que no excedan de 2 rn iliones de 
dólares y que no sean menores de 
30 000 dólares. La segunda 1 ínea, por 20 
millones, se destina a transacciones ma
yores de 2 millones de dólares. 

"Se estipulan plazos de amortización 
de 2 a 5 años en la primera 1 ínea y de 7 
a 8 años en la segunda. 

"Estos convenios fueron suscritos du
rante la estancia en México de la misión 
comercial finlandesa del 12 al 19 de 
marzo, con motivo de la primera reu
nión de la Comisión Mixta lnterguber
narnental México-Finalandia, constituida 
en abril de 1974 durante la visita a 
Cozumel del Presidente de Finalandia." 

4) El 20 de marzo el B 1 D aprobó dos 
préstamos para Nacional Financiera por 
20 millones de dólares (250 millones de 
pesos) para financiar a la industria me
diana y pequeña, así corno la exporta
ción de bienes de capital. 

Al respecto, Nacional Financiera in
formó: 

"Un préstamo por el equivalente de 
15 millones de dólares se destinará al 
programa de créditos del Fondo de Ga
rantía y Fomento a la Industria Mediana 
y Pequeña (FOGAIN), fideicomiso que 
opera en Nacional Financiera. 

"El costo total del nuevo programa se 
estima en 375 millones de pesos, de los 
cuales el crédito del BID cubrirá 50%. El 
préstamo fue extendido de los recursos 
ordinarios de capital del Banco, a un 
plazo de 20 años a partir de la fecha del 
contrato y con intereses del 8% anual y 
una comisión de compromiso del 1.25%. 
Será amortizado mediante 32 cuotas se
mestrales, la primera de las cuales se 
pagará cuatro y medio años después de 
la firma del contrato. 

"El BID ha facilitado 6 préstamos 
anteriores para uso del FOGAIN, por un 
monto equivalente a 36 millones de dó
lares." 

"Una nueva línea de crédito de carác
ter rotatorio por 5 millones de dólares 
de los recursos ordinarios de capital del 
BID ayudará a financiar exportaciones 
mexicanas de bienes y servicios de capi
tal a otros países latinoamericanos 
miembros del Banco. 

"Nacional Financiera canalizará los 
recursos de este préstamo al Fondo para 
el Fomento de las Exportaciones de 
Productos Manufacturados (FOMEX), 
que administra en fideicorn iso el Banco 
de México, S. A., y que se dedica al 
crédito de exportación a mediano plazo. 

"Esta operación se su mará a dos 1 í
neas de crédito similares anteriores, la 
primera por 3 millones de dólares y la 
segunda por 2 millones, también conce
didas a Nacional Financiera." 

5} El 22 de abril Credit Lyonnais y 
Nacional Financiera suscribieron un con
trato de crédito por 25 millones de 
dólares (312.5 millones de pesos). El 
plazo de amortización es de ci neo años, 
incluyendo tres de gracia; la tasa de 
interés será de 1.5% anual sobre la tasa 
interbancaria de Londres para depósitos 
a seis meses. Los recursos se canalizarán 
·a empresas industriales públicas y priva
das. 

6} En relación con los dos créditos 
que el Banco Mundial aprobó el 8 de 
mayo, la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público emitió el siguiente comuni
cado: 

"El Directorio Ejecutivo del Banco 
1 nternacional de Reconstrucción y F o
mento, del que es socio México, aprobó 
hoy un crédito por 11 O (ciento diez) 
millones de dólares (1 375 millones de 
pesos), para financiar parcialmente el 
Programa de Inversiones Públicas para el 
Desarrollo Rural (PIDER), y otro por 
150 (ciento cincuenta) millones de dó
lares (1 875 millones de pesos), para ser 
aplicados a la rehabilitación de los distri
tos de riego del Bajo Río Bravo y del 
Bajo Río San Juan en el noreste de la 
república. 

"Ambos empréstitos coadyuvarán a 
los esfuerzos que realiza el país por 
incrementar la producción agrícola y ele
var los niveles de ingreso y de ocupación 
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en el sector más deprimido del campo 
mexicano. 

"El financiamiento para el PIDER se 
destinará al desarrollo rural integral de 
30 regiohes en diversas zonas del país, 
con poblaciones de 25 000 a 100 000 
habitantes. Beneficiará directamente a al
rededor de 750 000 personas y perrn itirá 
que otras 650 000 estén en condiciones 
de elevar sus ingresos familiares de 5 000 
a 1 O 000 pesos por año. Con el pro gra
ma se crearán 30 000 nuevos empleos. 
La producción de maíz aumentará en 
200 000 toneladas, la de frijol en 40 000 
toneladas; asimismo, la ganadería pro
ducirá 25 000 toneladas más de carne, y 
la apicultura 200 toneladas de miel adi
cionales y se cosecharán 1 O 000 tonela
das rnás de frutas y legumbres. El valor 
de esta producción sobrepasará los 1 000 
millones de pesos anuales (85 millones 
de dólares). 

"El costo total del proyecto, cuya 
ejecución será coordinada por 1 a Secre
taría de h Presidencia, se ha calculado 
en 295 (doscientos noventa y cinco) 
millones de dólares (cerca de 3 700 mi
llones de pesos) y comprende la cons
trucción de sistemas de riego, 2 000 
kilómetros de caminos secundarios, cen
tros de comercialización y bodegas, siste
mas de agua potable para dotar a 
250 000 personas, la construcción o re
novación de 220 postas sanitarias, 70 
centros de salud rurales y 1 150 aulas 
para atender a 60 000 estudiantes. 

"El programa contempla, además, de
sarrollo ganadero, trabajos de conserva
ción de suelos y agua, adiestramiento de 
campesinos, asistencia técnica intensiva y 
suministro de materiales para obras que 
las comunidades realicen por su cuenta. 

"El segundo crédito, que será ejercido 
por la Secretaría de Recursos Hidráu
licos, es el mayor aprobado por el Banco 
Mundial para un proyecto específico. 
Contribuirá al desarrollo intensivo de la 
agricultura y la ganadería en una super
ficie de 280 000 hectáreas y beneficiará 
directamente a rnás de 100 000 perso
nas. 

"El proyecto, con un costo total de 
384 (trescientos ochenta y cuatro) millo
nes de dólares (4 800 millones de pesos) 
aumentará la producción agrícola anual 
en 152 (ciento cincuenta y dos) millones 
de dólares (1 900 millones de pesos), 
creará nuevos empleos, elevará los nive
les de ingreso e impulsará la actividad 
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económica en una zona donde habita 
más de medio millón de personas. 

"Comprende el revestimiento de 
3 215 kilómetros de drenes y el mejora
miento de 360 kilómetros de drenes 
adicionales, la reconstitución y mejoras 
de 2 600 kilómetros de caminos y la 
nivelación de 200 000 hectáreas, así 
como un programa de asistencia técnica 
para los agricultores de ambos distritos. 

"Los dos créditos aprobados se obtu
vieron a un plazo de 25 años, que 
incluye cinco de gracia y a un interés 
anual de 8.5% sobre saldos insolutos." 

7} El 16 de mayo un consorcio ban
cario internacional otorgó al Gobierno 
de México un préstamo por 200 millo
nes de dólares (2 500 millones de pesos) 
para fomentar la exportación de petró
leo, cobre y fertilizantes. El consorcio lo 
integran 70 bancos de 14 países y está 
encabezado por el Morgan Guaranty 
Trust Company de Nueva York, el Chase 
Manhattan Bank y el Citicorp lnternatio
nal Bank. El préstamo será amortizado 
en cinco años, incluyendo dos de gracia, 
a un interés de 1.5% sobre la tasa inter
bancaria de Londres para depósitos a 
seis meses. 

El convenio se firmó en Londres. La 
representación de México estuvo presi
dida por el subsecretario de Hacienda y 
Crédito Público, Mario Ramón Be teta, 
quien en esa oportunidad explicó a la 
banca y a la prensa de varios países la 
poi ítica nacional de endeudamiento ex
terno y las perspectivas de la balanza de 
pagos. Una agencia de prensa internacio
nal ofreció el siguiente resumen de sus 
palabras: 

"Be teta manifestó que si bien México 
maneja cantidades altas de deuda exter
na, éstas responden a una poi ítica de 
endeudamiento cuidadosamente progra
mada y ajustada en todo momento a la 
capacidad de pago del país. 

"Expresó el funcionario que esos re
cursos provenientes del exterior se consi
deran un útil complemento del ahorro 
interno, que ha servido como base fun
damental al financiamiento de nuestro 
desarrollo económico. 

"Beteta dijo que si bien existe un 
déficit en la balanza de pagos que es 
necesario cubrir con recursos externos, 
también es cierto que esta situación de
be y puede ser corregida en corto plazo. 

"Mencionó las medidas que el Gobier
no de México está tomando en agricul· 
tura, en turismo, en producción de acero, 
de cobre, de roca fosfórica, de pe
tróleo y en la adquisición de maquinaria 
para equipar a las industrias productoras 
de bienes exportables. 

"Hizo ver el funcionario que las po
sibilidades de los próximos ciclos agríco
las parecen ser promisorias y que esto 
podrá reducir las necesidad de importar 
granos (maíz, frijol y trigo), que en años 
recientes se efectuó en cantidad es consi
derables. 

"Respecto al turismo, explicó la par
ticipación del Gobierno y los particula
res en el desarrollo de esta actividad, y 
se refirió al flujo permanente de turistas 
hacia el país, aun en épocas de recesión 
de los países de donde provienen. 

"Con relación a la industria del acero, 
informó de los avances ocurridos en 
SICARTSA y Peña Colorada, de las am
pliaciones en Altos Hornos de México y 
en el sector privado siderúrgico, todo lo 
cual permitirá al país ser autosuficiente 
en el ramo del acero a muy corto plazo. 

"También mencionó las nuevas explo
taciones de cobre en la zona de Naco
zari, Sonora, y el descubrimiento de 
importantes yacimientos de roca fosfó
rica en Baja California. 

"Explicó cómo la gran planta minera 
de La Caridad enviará su metal a una 
planta en Guaymas, que utilizará los 
derivados de la refinación del azufre y la 
roca fosfórica de Baja California para 
producir y exportar fertilizantes fosfata
dos. 

"También se refirió Mario Ramón Be
teta al programa de equipamiento indus
trial para aumentar las exportaciones, y 
a la panorámica del petróleo, que permi
tirá para fin de año completar las necesi
dades internas del país y exportar algu
nas cantidades que si bien no son com
parables con las de los grandes países 
petroleros, son de importancia dentro de 
la situación de la balanza de pagos de 
México. 

"Explicó que las exportaciones del 
país han cambiado su estructura y que 
en ella los productos manufacturados 
representan ya el cincuenta por ciento 
del total. 

"Terminó haciendo ver que todos 
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esos factores, puestos armon1camente al 
servicio del país, le permitirán, en corto 
plazo, corregir su déficit de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos, para 
reducirlo a proporciones mucho menores 
que las actuales, todo lo cual revela una 
estructura básica sana de la economía 
mexicana y una posibilidad de reducir la 
tasa de incremento en la deuda externa 
en los próximos años. 

"Indicó que mientras esta corrección 
en la balanza de pagos se logra, México 
seguirá teniendo una poi ítica de deuda 
externa encaminada a lograr los plazos 
más largos posibles; acudir a las institu
ciones financieras internacionales de las 
que México es miembro (tales como el 
Banco Mundial, el Banco Interamericano 
de Desarrollo, etc.); continuar las opera
ciones con instituciones oficiales de di
versos países encargadas de financiar las 
exportaciones con créditos blandos, y 
seguir captando recursos en el sector 
financiero mexicano, lo mismo prove
nientes del extranjero que del propio 
país en monedas extranjeras, estos últi
mos atraídos por la estabilidad del peso 
y por las tasas de interés. 

"Para concluir su referencia al sector 
externo de la economía, el subsecretario 
Beteta se refirió a la coordinación que se 
ha establecido en el sector público me
xicano, para que la oferta de papel 
mexicano se presente ordenadamente en 
los mercados internacionales. 

"Al referirse al sector interno de la 
economía, Beteta declaró que los esfuer
zos del Gobierno para combatir la infla
ción comienzan a tener éxito, y que 
contra una tasa de 22% de elevación en 
los precios al mayoreo en 1974, el cálcu
lo de tasa anual para el primer trimestre 
de 197 5 es apenas de 10%, tasa de 
incremento inferior a la de los Estados 
Unidos, que es nuestro principal mer
cado externo. 

"Finalizó el Subsecretario de Hacien
da y Crédito Público haciendo u na refe
rencia a la modernización del sector 
financiero -que está captando muy 
abundantes recursos- y a las principales 
reformas introducidas en 1 a poi ítica fis
cal, haciendo ver también que todos 
estos avances económicos se desarrollan 
dentro de un marco de estabilidad poi í
tica y de orden social, aun en el año 
previo a las elecciones, conduciendo a 
un optimismo razonable y bien fundado 
respecto al futuro económico de Mé
xico." 



La teoría del valor y la economía 
campesina: invitación 
a la lectura de Chayanov ROGERBARTRA 

No debe extrañarnos que los bolcheviques hayan producido 
la mejor teoría sobre la descomposición de la economía 
campesina y que los populistas hayan creado las mejores 
interpretaciones sobre su estructura interna. La obra de 
Alexander Vasilievich Chayanov constituye la formulación 
científica más precisa, coherente y brillante de la escuela 
populista rusa de estudios agrarios; sus teorías fueron califi
cadas de marginalistas por algunos marxistas de la época y 
rechazadas por ser la base de posiciones poi íticas equivoca
das. Hoy en día, medio siglo después de la primera edición 
de la obra fundamental de Chayanov, las ideas que planteó 
siguen siendo debatidas, sobre todo en los países subdesarro
llados.1 

A principios del siglo XX se desarrollaba en Rusia una 
intensa polémica sobre los méritos y las posibilidades de la 
pequeña producción campesina y la gran empresa agrícola. 
Populistas, marxistas legales y marxistas revolucionarios deba
tían el problema desde la época de la gran crisis de 1880-90, 

Nota: El autor es miembro del Instituto de 1 nvestigacíones 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

1 A. V. Chayanov, La organización de la unidad económica 
campesina, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1974. Editada en 
ruso en 1925 por el Instituto de Investigación Científica de Econo
mía Agrícola de Moscú. 

Dans tout ce qu'i/ s'approprie, dans tout ce qui doit 
fui servir, le paysan dep!oie la force convenable, il y 
met le nécessaire, et ríen au-de!O. La perfection 
extérieure, il ne la comprend jamais. 

H. DE BALZAC, Les paysans. 

que puso en jaque sobre todo a los grandes propietarios) En 
este contexto surgió la llamada escuela de la organización
producción (Organizatsionno-proizvodstvennoe naprav!enie), 
corriente de pensamiento que proponía la transformación de 
la organización de la economía campesina con el fin de 
elevar la producción agrícola. En contraste, los socialdemó
cratas proponían la nacionalización de la tierra y -después 
de una revolución- la socialización de la agricultura. Uno de 
los argumentos más importantes que esgrimía la escuela de la 
organización-producción era que los conceptos de renta, 
plusvalía y ganancia -útiles para analizar el desarrollo capi
talista- no sirven para comprender la economía campesina) 
Chayanov se formó en el seno de esta escuela y tomó de ella 
los elementos fundamentales que después desarrollaría: el 
planteamiento de que la economía campesina no puede 
anal izarse con los conceptos de la economía poi ítica clásica, 
por lo que es necesario crear una metodología propia para el 

2 La discusión de este problema se remonta a la época en que 
Vera Zasulich escribió a Marx preguntándole sobre el destino de las 
comunidades rurales rusas y la posibilidad de saltar etapas en el 
desarrollo social, evitando la etapa capitalista. Cf. los famosos borra
dores de las cartas de Marx a Zasulich ( 1881 ). 

3 Se entiende por economía campesina a aquella que está basada 
en el trabajo del propio productor y su familia, en la que no se usa 
(o se usa muy poco) trabajo asalariado. 
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estudio del modo de producción campesino. Las investigacio· 
nes de Chayanov le llevaron al siguiente resultado: la econo
mía campesina es una forma de producción no capitalista, en 
la que -después de deducir los costos de producción- no es 
posible determinar la retribución respectiva de los factores: 
capital, trabajo, tierra. Es decir, no existe allí ganancia, 
salario ni renta. 

El primer problema que debe discutirse es, pues, el 
siguiente: ¿cuál es el valor del trabajo campesino?* lTiene un 
valor de cambio o únicamente un valor de uso? Chayanov 
establece que el trabajo campesino carece de valor moneta
rio, y ello le sirve de base para buscar en otros mecanismos 
la dinámica de la economía campesina. Si el trabajo allí 
carece de valor de cambio, consecuentemente no puede 
haber plusvalía ni ganancia; por tanto, el motor que mueve a 
la economía campesina, dice Chayanov, no es el mismo que 
mueve al modo de producción capitalista. El gran mérito de 
Chayanov consiste en haber descubierto las leyes que regulan 
la estructura interna de la economía campesina; tal vez llegó 
a ello gracias a que logró hacer abstracción del modo de 
producción capitalista en el que se encontraba envuelta la 
economía campesina. Pero, por otro lado, esto ú !timo le 
ocasionó serias deformaciones en la comprensión de la 
articulación entre la economía campesina y la capitalista. 

La ley del valor típica de la economía capitalista, en 
efecto, no puede ser aplicada a formas de producción no 
capitalistas, a menos que existan poderosas razones para ello; 
cuando encontramos en la sociedad una articulación de la 
economía capitalista y la campesina, ¿es posible aplicar la 
ley del valor a todo el conjunto? A mi juicio, cuando una 
sociedad articulada de esta manera está dominada por el 
mercado capitalista (lo cual quiere decir que el modo de 
producción capitalista es dominante) a la economía pueden 
y deben aplicársele los conceptos de salario, ganancia y 
renta. Lo cual, como trataré de demostrar, no implica que 
estas categorías expliquen la dinámica interna de la econo
mía campesina, por lo que los descubrimientos de Chayanov 
y su escuela no pierden su valor e interés. 

Es incontestable el hecho de que, en la granja campesina 
típica, no se pagan salarios (o sólo se hace ocasionalmente). 
Pero ello no quiere decir que la fuerza de trabajo familiar no 
sea retribuida de alguna forma. Aquí se parte del análisis de 
una economía campesina mercantil simple, es decir, en 
donde la mayor parte de la producción es vendida al 
mercado capitalista. 4 La forma como es retribuido el trabajo 
adquiere, por esto último, un carácter monetario, aun cuan
do subsisten elementos paralelos de autoconsumo. ¿Qué es lo 
que impide considerar a esta retribución monetaria como 
salario? : el hecho de que, objetivamente, el trabajador es al 
mismo tiempo el dueño (o usufructuario) de los medios de 
producción (la tierra, los instrume·1tos, etc.). Marx se refirió 
directamente al problema en esto ;"m inos: 

"lCuál es la posición de los artesanos y campesinos 
independientes, que no emplean trabajadores y que por tanto 

* Por razones de brevedad, en este ensayo se designa con la 
expresión "valor del trabajo campesino" al valor de la fuerza de trabajo 
del campesino. 

4 La discusión carece de sentido en una economía natural, donde 
en efecto el valor de cambio es una categoría inservible para el 
análisis. 
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no producen como capitalistas? Son productores de mercan
das [ ... ] ellos se presentan ante mí como vendedores de 
mercancías y no como vendedores de trabajo; esta relación, 
por tanto, no tiene nada que ver con el intercambio de 
capital y trabajo, y por tanto nada que ver con la distinción 
entre trabajo productivo y trabajo improductivo, que depen
de totalmente de si el trabajo es cambiado por dinero como 
tal, o por dinero como capital. Por tanto ellos no pertenecen 
ni a la categoría de trabajadores productivos ni a la de 
trabajadores improductivos, aunque son productores de mer
cancías. Pero su producción no está subordinada al modo de 
producción capitalista. "5 

Aquí el problema ha sido planteado con claridad : la 
economía campesina no es un tipo de producción capitalista; 
pero se trata de u na economía articulada al modo de 
producción capitalista: 

"Nos encontramos frente a una particularidad caracterís
tica de una sociedad en la que predomina un modo de 
producción determinado, aun cuando no todas las relaciones 
de producción se han subordinado a él. "6 

Y dice Marx más adelante, en el mismo texto: "El 
campesino (o el artesano) independiente tiene una doble 
personalidad. Como poseedor de los medios de producción, 
es un capitalista; como trabajador, es su propio asalariado. 
Como capitalista, se paga a sí mismo, bajo la forma de 
plusvalía, el tributo que el trabajo debe al capital. A veces 
también se paga a sí mismo una tercera porción como 
propietario de la tierra (renta)" [ ... ]7 

Debe quedar bien claro que este tipo de análisis sólo es 
válido para una economía campesina integrada al sistema 
capitalista. Ahora bien, el interés de esta interpretación 
consiste en que permite comprender la inserción o articula
ción de un modo de producción dentro de otro que es 
dominante. En esta perspectiva, el trabajo campesino es 
retribuido en una forma peculiar, que Marx define en El 
capital: el salario autoatribuido. 

En el texto que hemos citado arriba Marx partía del 
presupuesto explícito de que el campesino vendía sus mer
canc/as por su valor, y que por tanto generaba plusvalía. En 
El capital aborda directamente el problema de la retribución 
del "salario que se abona a sí mismo, después de deducir lo 
que constituye realmente el costo de producción".8 Este 
autosalario es a veces reducido al "1 ím ite estrictamente 
físico". 

"No es necesario, por tanto, que el precio del mercado 
suba hasta igualar bien al valor, bien al precio de producción 

5 K. Marx, Theories of Surplus-va/ue, Progress Publishers, Moscú, 
1969, t. 1, p. 407. 

6 /bid., pp. 407·8 [subrayado mío, R B] . 
7 /bid., p. 408. Chayanov niega explícitamente esto, y dice que 

sólo puede aceptarse por mantener el "monismo del pensamiento 
económico"; no se percató de que no se trata de aplicar el marxismo 
forzando la realidad, sino de dar cuenta de una articulación entre 
modos de producción. Chayanov hace abstracción de esto y trata de 
ver la economía campesina en su pureza. La "tercera posibilidad" que 
Chayanov niega (Chayanov, op. cit., pp. 33-34) es la única que da 
cuenta de la realidad concreta de la articulación. 

8 El capital, Fondo de Cultura Económica, México, 1971, t . 111, 
p. 746. 
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de su producto. Es ésta una de las causas por las que en 
países en que predomina la propiedad parcelaria el trigo se 
cotice a precio más bajo que en los países en que impera el 
régimen capitalista de producción. Una parte del trabajo 
sobrante de los campesinos que trabajan en condiciones más 
desfavorables es regalado a la sociedad y no entra para nada 
en la regulación de los precios de producción ni en la 
formación del valor."9 

Los cálculos de Chayanov parten de este razonamiento; 
allí se observa cómo el pago del trabajo campesino puede 
estar por arriba o por abajo del salario pagado en una granja 
capitalista (este último sería equivalente al valor).1 O 

La pregunta sobre si el trabajo campesino tiene o no valor 
no es exclusivamente de interés teórico. La determinación de 
si el pago que recibe el trabajo campesino se ubica por 
encima o por abajo de su valor, permitirá comprender la 
posición de clase del campesino y su ubicación dentro de un 
sistema de dominación. Ahora bien, ¿cuál será el valor del 
trabajo campesino, a diferencia de su precio (que es el que se 
autoatribuye}' ¿Habrá aquí diferencia entre valor y precio' 

Sabemos que la magnitud del valor de un objeto es el 
tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlo. 
Para poder determinar la magnitud del valor de una mercan
cía producida por un campesino, es indispensable conocer el 
valor de la fuerza de trabajo incorporada a la mercancía. 
Ahora bien, el valor de la fuerza de trabajo es el valor de los 
medios de vida necesarios para asegurar la subsistencia de su 
poseedor; "en un país y en una época determinados, la suma 
media de los medios de vida necesarios constituye un factor 
fijo".11 En otra parte Marx dice: "[ ... ] cada mercancía se 
considera un ejemplar medio de su especie".12 No sería 
correcto medir el valor del trabajo campesino sólo en 
función de su capacidad productiva; es evidente que, en un 
país capitalista, ésta se encuentra por abajo de la media, y 
que aparentemente la magnitud del valor debería ser mayor. 
Pero no es así: si un campesino invierte tres veces más 
tiempo en producir una tonelada de trigo que un jornalero 
en una granja capitalista, ello no hace variar el valor de su 
fuet7a de trabajo. "El mismo trabajo rinde [ ... ] durante el 
mismo tiempo idéntica cantidad de valor, por mucho que 
cambie su capacidad productiva."13 El cambio en la capaci
dad productiva, que aumenta el rendimiento del trabajo en 
una empresa agrícola capitalista, "disminuye la magnitud del 
valor de esa masa total incrementada, siempre en el supuesto 
de que acorte el tiempo de trabajo necesario para su 
producción".14 

Es decir, lo determinante es siempre el tiempo de trabajo 
socialmente necesario, y la capacidad productiva del trabajo 
influye en el valor a través de dicho tiempo de trabajo en 
una relación inversa (a mayor capacidad del trabajo, menor 
magnitud del valor, siempre y cuando varíe el tiempo de 
trabajo necesario invertido). El problema consiste, pues, en 
conocer la cantidad de horas que invierte el campesino en la 

9 Loe. cit., 
10 Chayanov, op. cit., p. 93. 
11 El capital, t. 1, p. 124. 
12 !bid.,_ t. 1, p. 7. 
13 !bid., t. 1, p. 13. 
14 !bid.,¡:_ 1, p. 124. 
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producción; una vez obtenido este dato, descontando al 
precio de mercado de las mercancías el costo del capital 
constante, sabremos el precio que ha adquirido en la sociedad 
dicho trabajo: pero éste es un precio que fluctúa de acuerdo 
con cada producto y que varía constantemente de acuerdo 
con las oscilaciones de la oferta y la demanda. En realidad 
este precio del trabajo oscila grandemente porque incluye 
dentro de sí a la ganancia, teórica o real (es decir, positiva o 
negativa}, a la que el campesino tiene derecho corno dueño 
de los medios de producción. 

Pero el valor de la fuerza de trabajo, corno se señaló, está 
determinado por un factor fijo (no por las leyes de la oferta 
y la demanda}; ese factor fijo cristaliza socialmente en el 
salario medio del trabajo simple. Es decir, las peculiaridades 
de una época y de un país generan las condiciones para que 
surja un valor medio de la fuerza de trabajo, que se aplica a 
escala nacional: "A diferencia de otras mercancías, la valora
ción de la fuerza de trabajo encierra, pues, un elemento 
histórico moral" _1 5 

Es por esta razón que Marx habló del valor de la fuerza 
de trabajo campesino: porque en una sociedad dominada por 
el modo de producción capitalista, todo lo que tiene relación 
con el mercado adquiere un valor de cambio; la peculiaridad 
del campesino es que él no ofrece al mercado su fuerza de 
trabajo, sino su producto. Pero esto no lo salva de caer 
atrapado en la dinámica de la sociedad capitalista. 

Ahora podemos plantear un problema colateral: si la 
fuerza de trabajo del campesino tiene valor y genera plusva-
1 ía, ¿podríamos decir que se trata de un trabajo productivo? 
En realidad es posible contestar afirmativa o negativamente; 
si la unidad de producción campesina es vista desde el punto 
de vista de que encierra ~en una sola persona~ una relación 
de producción capitalista, en este caso podremos afirmar que 
en su interior hay trabajo productivo. Pero la relación que 
entabla el campesino con el mercado es una relación entre 
un vendedor de mercancía y un comprador: desde este 
punto de vista no hay trabajo productivo. Por eso Marx 
concluye que, desde el punto de vista del modo de produc
ción capitalista, los campesinos son productores de mercan
cías a quienes no se puede calificar corno improductivos o 
productivos, 1 6 es decir, pertenecen a otro modo de produc
ción. Ahora bien, este modo de producción entabla con el 
capitalista una relación de distribución que oculta una rela
ción de producción. Por esto tiene gran importancia el 
problema del valor del trabajo campesino y de la mercancía 
que produce. Hay que recordar que el valor no es u na 
sustancia abstracta sino que expresa concretamente una 
relación entre hombres. La ley del valor aplicada a la 
economía campesina permite descubrir las relaciones de 
explotación entre los campesinos, de un lado, y la burguesía, 
por otro. 

Estas relaciones de explotación le imprimen una dinámica 
peculiar al campesinado: lo conducen hacia su extinción. La 
esencia de estas relaciones está constituida por el intercambio 
desigual (o cambio de no equivalentes}. El intercambio 

15 !bid., t. 1, p. 124. 
16 Esto echa por tierra los presupuestos de una población campe

sina marginal, improductiva, cuyo trabajo no sería "necesario" a la 
sociedad, para cuya fuerza de trabajo no habría una "demanda". 
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desigual procede de una diferencia entre la magnitud del 
valor y el precio de las mercancías: cuando el campesino 
vende su mercancía a un precio inferior al de su valor, está 
realizando una operación de cambio de no equivalentes. Este 
mecanismo de transferencia de valor es una de las raíces más 
profundas de la imposibilidad estructural para la economía 
campesina de coexistir con el sistema capitalista sin tender a 
desaparecer y a arruinarse (o tender a convertirse, en la 
menor parte de los casos, en empresa capitalista); 

"[ ... ] la forma precio envuelve ya de suyo la posibilidad 
de una incongruencia cuantitativa entre el precio y la 
magnitud del valor, es decir, la posibilidad de una desviación 
entre el primero y la segunda. Y ello no supone un defecto 
de esta forma; por el contrario, es eso precisamente lo que la 
capacita para ser la forma adecuada de un régimen de 
producción en el que la norma sólo puede imponerse como 
un ciego promedio en medio de toda ausencia de normas."17 

Esta peculiaridad es la que posteriormente, en el tercer 
tomo de El capital, Marx explicará por medio de la categoría 
de tasa media de ganancia. Sin embargo, existen "circunstan
cias secundarias, perturbadoras"18 que crean intercambio de 
no equivalentes en un sentido diferente al que significa la 
desviación "azarosa" de precios en torno al promedio del 
valor. En el primer tomo Marx investigó "el proceso de 
producción capitalista considerado de por sí l .. . j prescindien
do por el momento de todas las influencias secundarias 
provenientes de causas extrañas a él". El tomo tercero, por 
el contrario, trata de "descubrir y exponer las formas 
concretas que brotan del proceso de movimiento del capital, 
considerado como un todo".19 

Entre las "influencias" y "circunstancias secundarias" con
cretas que hacen variar las condiciones de libre competencia 
presupuestas en el análisis que se hace en el primer tomo de 
El capital sobre las desviaciones entre valores y precios, 
encontramos la existencia de modos de producción o de 
restos de antiguas relaciones de producción en el seno de la 
sociedad capitalista. Cuando estas situaciones crean condi
ciones de monopolio, surgen posibilidades para que la diver
gencia entre precios y valores se anquilose y quede fijada 
como u na norma. En estos casos también se constituyen en 
norma las transferencias de valores que se generan por esa 
causa. 

El fenómeno de monopolio más conocido es el de la 
propiedad privada de la tierra; en este caso los terratenientes 
obligan a que el precio de mercado se fije regularmente por 
encima del valor (y el valor por encima del costo de 
producción); la diferencia constituye la renta de la tierra. 
Este fenómeno obedece, sin duda, a la persistencia de 
condiciones superestructurales heredadas de otras épocas 
(latifundio, propiedad privada, etc.) que obligan al sistema 
capitalista a adaptarse. 

El intercambio desigual con la economía campesina pro
cede de otro tipo de monopolio: el que ejerce la burguesía 
sobre el mercado capitalista; y no me refiero aquí sólo a la 

17 El capital, t. 1, p. 63. 
18 /bid., t. 1, p. 120n. 
Hi /bid. , t. 111, p. 45 . 

valor y economía campesina 

existencia de precios de monopolio, típico de la época 
imperialista, sino al monopolio que ejerce naturalmente toda 
la burguesía sobre su mercado, frente a una clase no 
capitalista de vendedores de mercancías (los campesinos). En 
este caso, a la inversa que con la renta, el precio se fija 
regularmente por abajo del valor de la mercancía que lleva el 
campesino. 

Esta última situación es muy similar, por su mecánica 
interna, a la relación de intercambio desigual a escala mun
dial que ha descrito A. Emmanuel.20 Se le puede -y se le 
debe- hacer la misma observación que Palloix ha hecho: el 
intercambio desigual que analiza Emmanuel no enfrenta, 
como él pretende, a los trabajadores de los países subdesarro
llados con los de los países desarrollados (en el sentido que 
estos últimos se beneficiarían de la rapiña imperialista). De la 
misma forma, los obreros industriales no explotan a los 
campesinos (en el sentido que los primeros se beneficiarían 
del llamado "colonialismo interno"). A nivel internacional 
"se trata de la dependencia de una clase burguesa respecto 
de otra clase burguesa". 21 

Las situaciones de monopolio en la agricultura (de la 
tierra y del mercado) enfrentan también a grupos sociales en· 
tanto pertenecen a la burguesía: capitalistas y terratenien
tes,22 capitalistas y campesinos. En este último caso la 
situación es muy compleja: el campesino transfiere valor 
porque como dueño de los medios de producción acude al 
mercado en condiciones desventajosas; allí es despojado, 
según las circunstancias, de parte de la ganancia, de toda la 
ganancia o, con frecuencia, también de parte de su salario. 
En este último caso, las condiciones que le impone el 
mercado capitalista obligan al campesino a "autoexplotarse" 
a tal grado que llega al "1 ímite estrictamente físico". Todas 
estas desgracias le ocurren al campesino, no porque es su 
propio asalariado, sino porque es su propio patrón. Por 
supuesto, si entablase una relación de venta directa de su 
fuerza de trabajo (en lugar de vender productos agrícolas) no 
la pasaría mejor: pero su condición proletaria le permitiría 
reconocer más fácilmente a su verdadero enemigo ... 

Una cosa hay que tener clara: ni la renta ni el intercam
bio desigual generan valor. Es decir, en sí mismos no 
constituyen una relación de explotación. En realidad, son 
una relación de distribución, y como tal no contribuyen a la 
formación del valor: 

"Por muchas vueltas que le demos, el resultado será 
siempre el mismo. Si se cambian equivalentes, no se produce 
plusvalía. Ni se produce tampoco aunque se cambien valores 
no equivalentes. La circulación o el cambio de mercancías no 
crea valor".23 

Esto queda ejemplificado en esa simpática anécdota de 
dos joyeros que todo los días acometían mutuamente una 
operación de intercambio desigual (relatada por Emmanuel): 

20 El intercambio desigual, Siglo XXI Editores, México, 1972. 
21 Palloix, et al., Imperialismo y comercio internacional, Pasado 

y Presente, Buenos Aires, 1971, p. 124. 
22 Marx demostró bien este enfrentamiento entre capitalistas y 

terratenientes en Inglaterra, al referirse al problema de las leyes 
cerealistas. 

23 El capital, t. 1, p. 118. 
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"lssac y Levy son dos joyeros instalados frente a frente 
en la misma calle. Un día lssac compra por sólo diez dólares 
un collar de perlas finas. Va a jactarse ante Levy. 'V éndeme 
ese collar -su pi ica- ; justamente acabo de prometerle uno 
parecido a mi esposa Rebeca, con éste ella estará encantada. 
Aquí tienes once dólares'. Isaac se deja convencer. A media
día cuenta el negocio a su esposa Sarah. 'A las diez de la 
mañana - dice- compré un collar en diez dólares, a las diez 
y ci neo se lo revendí a Levy en once dólares. Un dólar de 
ganancia en cinco minutos." 

" - Imbécil -le dice Sarah - . Sólo haces estupideces ... Si 
Levy te compró ese collar en once dólares, es que se dio 
cuenta de que valía mucho más que eso. Ve rápidamente a 
recogerlo. 

"Temprano por la tarde, 1 saac va a ver a Levy. 'Levy -le 
dice- si eres amigo mío, revéndeme ese collar. Sarah me 
ha hecho u na de sus escenas ... Aquí tienes doce dólares.' 

"Levy acepta, y esa noche cuenta la historia a Rebeca: 
'Esta mañana Isaac fue a venderme un collar en once dólares 
y por la tarde me lo volvió a comprar en doce. Me gané un 
dólar sin moverme de mi mostrador'. 

" - Imbécil -le dice Rebeca- . Sólo haces estupideces. Si 
Isaac ha vuelto a ti para comprarte ese collar un dólar más 
caro, es que después se dio cuenta de que valía muchísimo 
más. Ve a recogérselo. 

"La mañana siguiente Levy deposita trece dólares en el 
mostrador de Isaac y vuelve a adquirir el collar. Al día 
siguiente toca el turno a Isaac quien lo compra por catorce 
dólares, y así siguieron. 

"Algunas semanas después, el collar fue vendido en veiti
cuatro dólares y se encuentra en poder de Isaac. Llega Levy 
y deposita ante él veinticinco dólares. 

" - El collar -le dice. 

"- Ya no hay collar - responde Isaac-. Ayer por la noche, 
antes de cerrar, pasó u na norteamericana, se lo ofrecí en 
treinta dólares y lo compró. 

"Levy se desploma. 

"- iVendiste nuestro collar! Pero, desdichado, con ese 
collar agradablemente, calmadamente, cada uno de nosotros 
ganábamos un dólar diario. iY lo vendiste! iNuestro medio 
de sustento! 2 4 

Esta historia imagina jocosamente el enriquec1m1ento por 
transferencia, sin que intervenga la producción. Los dos 
joyeros simplemente se repartían cotidianamente una plusva-
1 ía que había sido creada en otro lugar, muy lejano, tal vez 
Japón o Venezuela. Esto mismo es lo que sucede en el 
fondo con el intercambio desigual y la renta de la tierra: 

"[ ... ] cuando una mercancía se vende por encima o por 
abajo de su valor sólo cambia la distribución de la plusvalía, 

24 Emmanuel, o p. cit., p. 145. 
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sin que ese cambio, en cuanto a la distribución de las 
distintas proporciones en que diversas personas se reparten la 
plusvalía, altere en lo más mínimo ni la magnitud ni la 
naturaleza de ésta".25 

En efecto, la renta no ·la crea el terrateniente (ni la 
propiedad privada), sino que es producida por el obrero 
agrícola, apropiada por el capitalista y transferida luego de 
manos de éste a manos del terrateniente. El intercambio 
desigual parece generar una cantidad de valor, pero en 
realidad no proviene del intercambio mismo: es la ganancia 
que el dueño de la unidad productiva se embolsaría si él 
mismo no fuera el trabajador. Aquí el plustrabajo ha sido 
generado en la relación jornalero-capitalista que se contiene 
dentro de la sola persona del campesino. En este proceso de 
autoexplotación el "burgués" ha sido incapaz de retener la 
ganancia extraída al "proletario" que es él mismo, y ni 
siquiera ha podido - por lo general- funcionar con un nivel 
de salarios igual al de la sociedad que lo rodea. 

El beneficio del intercambio desigual con los campesinos 
forma parte de las ganancias mismas que obtienen todos los 
capitalistas en una sociedad determinada; no aparecen ni 
siquiera como una ganancia adicional de la que se apropia un 
sector definido, como ocurre con la renta de la tierra.26 Esa 
ganancia adicional, que ni siquiera tiene nombre o destinata
rio particular, proviene del trabajo del campesino en tanto 
que es proletario, y es "regalada a la sociedad" en tanto que 
el campesino es también un pequeñoburgués que se presenta 
ingenuamente con su mercancía al voraz mercado capítalis
ta.27 

Todo lo expuesto nos hace comprender las razones de la 
inexorable ruina de la economía campesina conforme se 
desarrolla el modo de producción capitalista. Pero no nos 
explica las causas de la lentitud del proceso, ni nos explica 
las razones de la extraordinaria persistencia de la economía 
campesina en el mundo contemporáneo, que desde luego no 
puede ser explicada únicamente por la "debilidad" del 
sistema capitalista en algunas regiones. Hoy en día, cuando 
está a la orden del día la posibilidad socialista y cuando el 
capitalismo se encuentra en su fase más avanzada, el proble
ma campesino continúa siendo de gran importancia en el 
mundo.28 Sin duda hay que penetrar en las peculiaridades 
internas de la economía campesina, para entender por qué 
capitalismo -después de varios siglos de existencia- no ha 
logrado borrarla del mapa de la tierra. Las razones de este 

25 El capital, t. 111, p. 59. 
26 De hecho es la burguesía industrial, local o internacional, la 

que más se beneficia; pero no es el único sector beneficiado, ni esta 
"ganancia adicional" significa gran cosa para ella desde el punto de 
vista del volumen de sus ingresos. Cf. Roger Bartra, Estructura agraria 
y clases sociales en México, ERA, México, 1974. 

27 No me he referido a otro tipo de relaciones de distribución, 
como el papel del capital comercial, la usura, el acaparamiento, etc., 
por considerar que, a pesar de su importancia concreta, no son 
relevantes para el análisis de la articulación estructural entre los dos 
modos de producción. 

28 De otra forma no podría explicarse la gran influencia que 
tuvieron las tesis de Franz Fanon, que sostenían la importancia del 
"potencial revolucionario" del campesinado frente a la supuesta 
"pasividad" y al "conservadurismo" de la clase obrera. Gerrit Huizer 
ha desarrollado la primera de estas afirmaciones, aunque en un tono 
básicamente académico: El potencial revolucionario del campesino en 
América Latina, Siglo XX 1 Editores, México, 1973. 
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hecho son semejantes -sin duda- a las que después d_e 
medio siglo hacen que las tesis de Chayanov teng:n _todav1a 
actualidad. Y no sólo porque indudablemente están Ilustran
do hoy en día el mismo tipo de movimientos _rolíticos 
populistas que antaño en Rusia, sino porque t1enen un 
contenido científico innegable. A mi juicio, hay que diferen
ciar entre la teoría de la articulación entre la economía 
campesina y la capitalista (en el fondo, teoría de la acumula
ción originaria y primitiva de capital), por un lado, Y. la 
teoría del modo de producción mercantil simple {campesmo 
o artesano), por otro. Chayanov aportó poco y se equivocó 
con respecto a la primera;29 pero es el gran impulsor de la 
segunda.30 El modo de producción mercantil simple aparece 
montado a caballo entre la lenta disolución del régimen 
feudal y la evolución del sistema capitalista; echó raíces casi 
permanentes en los países del Tercer Mundo. Su importan
cia es, pues, notable; pero sus intérpretes escasos. 

En el interior de la economía campesina (mercantil sim
ple) sólo es posible -en la práctica cotidiana- distinguir 
entre los gastos efectivos de producción y el ingreso; este 
ingreso está destinado a satisfacer las necesidades de_ la 
familia. La cantidad de trabajo familiar empleada es med1da, 
por el campesino, con la fatiga que dicho esfuerz~ ~i%nifica. 
El concepto básico que creó Chayanov para el anahs1s de la 
economía campesina es el equilibrio de consumo-trabajo 
entre la satisfacción de las necesidades familiares (udovletvo
renie potrebnostei) y la fatiga ocasionada por el trab_ajo 
(tiagostnost truda). De acuerdo con Chayanov, la prod~~c1~n 
se detiene en el momento en que se establece un eqU1I1bno 
entre la satisfacción y la fatiga; para Chayanov éste es el 
"grado de autoexplotación", que en realidad se manifi~~ta en 
el "salario autoatribuido" que oscila entre la obtenc1on de 
ganancias y el límite físico de estricta supervivencia. 

Cuando en el seno de una sociedad nos encontramos con 
unidades económicas que no responden (o incluso responden 
negativamente) a los estímulos del mercado, evidentemente 
hay que pensar que responden a mecanismos que no tienen 
por objeto la búsqueda de la ganancia, en el sentido capitalis
ta. Así pues, las unidades de producción que _bajan o 
mantienen igual su oferta cuando se elevan los prec1os en el 
mercado (y viceversa), responden a un tipo de funcionamien
to como el descrito por Chayanov. 

El concepto mismo de equilibrio entre "necesidad" y 
"trabajo" no constituye una novedad: lo verdaderamente 
valioso son el método y las técnicas creadas por Chayanov 
para utilizar el concepto. Ejemplo de esto son sus análisis de 
la importancia del tamaño de la familia, de la proporción de 
familiares que trabajan y que no trabajan, de la evolución de 
la composición interna de la familia desde el momento del 

29 Chayanov explícitamente excluyó de sus objetivos el tem_a d_e 
la articulación y se centró en los "mecanismos del proceso orgamzatl
vo" de la granja campesina (op. cit., p. 36), haciendo a un la~o el 
marco histórico nacional de la misma; "ahora no nos conc1erne 
investigar el destino de la unidad económica campesina en el ~ivel de 
la economía nacional" (p. 32); Chayanov se plantea realizar un 
"estudio morfológico", un "estudio estatico organizacional" 

30 Los análisis de Chayanov, en realidad, extienden su validez a 
los sistemas de economía natural de base familiar. Pero en este campo 
sus aportaciones se agregan a las .r~~lizad~s por lo~ est~dios an~ropoló
gicos, que tienen una larga trad1c1on. Vease la smtésls de Ene Wolf, 
Peasants, Prentice-Hall, Nueva jersey, 1966. 

valor y economía campesina 

matrimonio hasta la edad de casamiento de la segu~da 
generación, del tamaño y calidad de ~a tierra, t~po de cul~1vo, 
ubicación, precios del mercado, prec1os de la _tierra, dens1dad 
de la población, etc. Chayanov a? re. un cam1no prometedor 
en el análisis combinado de los md1cadores y factores que 
determinan el comportamiento de la economía campesina. 

Lo que hay que destacar aquí es la necesidad ~el estudio 
combinado de las características de la estructura mterna de 
la economía campesina y de su articulación con otro ~odo 
de producción (feudal capitalista, etc.), y que lo esencial de 
las enseñanzas de Chayanov no contradice esta necesidad.3 1 

Sus conclusiones contradicen a veces el análisis clásico mar
xista en dos formas: unas reflejan contradicciones reales, 
objetivas, entre la economía campesina y la c~pitalista; otras 
contradicen la teoría marxista misma. En el pnmer caso, hay 
un trabajo de integración teórica y de investigación por 
realizar. En el segundo caso, se trata muchas veces, _d_e 
conclusiones poi íticas que Chayanov extrae de ~us anal1s1s 
económicos. La más importante de estas conclusiones es la 
que se refiere a la viabilidad de la economía campesina Y a 
su resistencia a la diferenciación clasista. En este punto las 
conclusiones de Chayanov se oponen totalm~nte . a las de 
Lenin y Kautsky;32 el error de Chayanov prov1ene ¡ustame~
te de su negación a aplicar la teoría del va!or a la econom ~a 
campesina {es decir, su renuencia a analizar l_a econom 1a 
campesina históricamente en el marco de la soc1edad global, 
lo cual es explícitament: justificado en la "Introducción" a 
La organización de la unidad económica campesina). Sin 
embargo, hay una parte de la argumentación de, Chayanoy 
que mantiene su vigor: la resistencia de la economw campesi
na proviene del hecho que se trata de un modo de pr?duc
ción, diferente al capitalista, y no de una econ?m 1~ _de 
transición. Esto no contradice, en el fondo, la teona clas1ca 
marxista. 

Es decir que, a pesar de su articulación con el sistema 
capitalista (o feudal) la economía campesina mantiene su 
unidad se define como una combinación peculiar de fuerzas 
produ¿tivas y relaciones de producción. Por tanto, tiene sus 
propias leyes y tendencias; esto contrasta con .~1 hecho de 
que sin duda se trata de un modo de producc10n secunda
rio ' es decir' que por su propia naturaleza no puede ser 
do~inante en la sociedad. Este carácter secundario provoca 
ineludiblemente que el modo de producción mercantil simple 
(campesino o artesano) se vea también sometido a leye?, Y 
tendencias externas, provenientes del modo de producc1on 
dominante. De esta forma nos encontramos con un modo de 
producción que se define simultáneamente por sus contradic
ciones internas y por sus dependencias con respecto a otro 
modo de producción; se caracteriza tanto por su unidad 
interna como por su tendencia a la desintegración, tanto por 
su fuerza como por su debilidad. En tanto que están 
inmersos en un modo de producción peculiar los campesinos 

31 De gran importancia puede ser este t!po de estudios para 
comprender la situación del pequeño _camp~smado en el sen_o de 
economías socialistas en las que el 1ncent1vo de la ganancia ha 
desaparecido. La arti~ulació!l entre el modo de prod~cci?n socialista 
y otros modos de producc!on (sobre todo el ~ercant1l Simple) es un 
campo poco explorado. Vease al respecto el libro de Charles Bettel
heim Les luttes de classes en URSS, 1ere. période, 1917-7923, 
Seuii~Maspero, París, 1974. 

32 V. 1. Lenin, E! desarrollo del capitalismo en Rusia; K. Kauts
ky, La cuestión agraria. 
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son una clase; en tanto que se trata de un modo de 
producción secundario, que no puede articularse a escala 
nacional como dominante, no son una clase. Es ésta la 
concepción que hay detrás de la conocida definición de 
Marx: 

"En la medida en que millones de familias viven bajo 
condiciones económicas de existencia que las distinguen por 
su modo de vivir, sus intereses y su cultura de otras clases y 
las oponen a éstas de un modo hostil, aquéllas forman una 
clase. Por cuanto existe entre los campesinos parcelarios una 
articulación puramente local y la identidad de sus intereses 
no engendra entre ellos ninguna comunidad, ninguna unión 
nacional y ninguna organización poi ítica, no forman una 
c/ase-"33 

El modo de producción mercantil simple no es una 
reconstrucción teórica, como afirma Etienne Balibar, es 
decir, no se trata de uno de los llamados modos de 
producción virtuales "que, no habiendo jamás sido dominan
tes en la historia, sólo han existido deformados".34 Aquí 
Balibar confunde el doble carácter de la economía campesina 
(burgués-proletario, independiente-dependiente, desarticula
ción-identidad de situación} con una "deformidad" impuesta 
por la ubicación histórica concreta del campesinado; no se da 
cuenta que su "deformidad" es su contenido, su definición 
como modo de producción. 3 5 

Chayanov, en 797 7, planteaba la posibilidad de reorgani
zar la economía campesina con el objeto de elevar la 
productividad del trabajo agrícola, al mismo tiempo que con 
los repartos igualitarios de tierra y otros mecanismos debía 
salvaguardarse la distribución equitativa del ingreso. Es decir, 
señalaba la necesidad de consolidar la economía campesina, 
al mismo que se impondrían medidas para dinamizarla: 
cooperativas de distribución, supresión de las ventas de tierra 
sin abolir la propiedad privada, un sistema fiscal favorable, 
posibilidades de que el Estado expropiara grandes propieda
des aceptando mediante bonos una deuda agraria, el Estado 
rentaría a los campesinos la tierra expropiada, etc. En 
resumen, Chayanov planteaba la viabilidad y la conveniencia 
de dinamizar el modo de producción mercantil simple, y 
convertirlo - reformado- en el eje de la economía agraria.3 6 

33 K. Marx, El dieciocho Brumarío de Luís Bonaparte, en Obras 
escogidas en dos tomos, Ed. Lenguas Extranjeras, Moscú, t. 1, p. 341. 

34 L. Althusser y E. Balibar, Líre le Capital, Maspero, París, 
1971, t. 11, p. 113. 

35 El formalismo estructuralista se muestra particularmente inde
fenso para comprender situaciones económicas relativamente estables 
que contienen como elementos característicos relaciones de producción 
que ensamblan una pluralidad de mecanismos contradictorios en una so
la estructura dominada por otra. Un ejemplo de una interpretación 
mecánica y primitiva puede verse en el manual de Marta Harnecker, 
donde se define a los campesinos como clase en transición, después 
de haber presentado una teoría de la transición que no permite en lo 
absoluto comprender el papel de "clases en transición". Cf. Los 
conceptos elementales del materialismo histórico, edición revisada y 
ampliada, Siglo XXI Editores, México, 1971, pp. 155-60 y 187-89. La 
utilización de un modelo formal impide ver en la economía campesi
na otra cosa que no sean "deformidades" o "transiciones". 

36 Chto takoí agrarní vopros? Univ. Bibl., Liga agrarnij reform, 
seriya C., núm. 1, Moscú, 1917, 63 p. (Las referencias a la vida y a 
la obra de Chayanov provienen, en la mayor parte de los casos, del 
excelente texto de Basile Kerbl¡¡y, "A .V. Chayanov: Life, Career, 
Works", A.V. Chayanov, The Theory of Peasant Economy, lrwir1, 
Homewod, lllinois, 1966, pp. XXV-LXXV.) 
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De acuerdo con esta concepción, en 1918 Chayanov 
desarrolla una teoría sobre el papel fundamental del técnico 
o perito agrícola en la vitalización de la economía campesi
na. En 1919 se funda el Instituto de Economía Agrícola, en 
el que se lrevan a la práctica las concepciones de esta 
corriente; el trabajo de investigación de Chayanov se orienta 
básicamente a tratar de establecer un sistema no monetario 
de contabilidad para empresas agrícolas: en general la discu
sión giraba en torno a la posibilidad de utilizar un "equiva
lente en trabajo" de las unidades monetarias (esto parecía no 
sólo necesario por la ideas de Chayanov sobre la economía 
campesina, sino por las dificultades que ofrece al cálculo una 
economía en proceso de rapidísima inflación}. 

Sin embargo, el "comunismo de guerra" echó por tierra 
los planes de Chayanov y las posibilidades de aplicar sus 
ideas. En estas condiciones escribe su famoso folleto Viaje de 
mi hermano A lexei a la tierra de la utop/a campesina, 3 7 
publicado bajo el seudónimo de lván Kremnev en 1920. En 
este libro, bajo forma de un amargo humorismo, Chayanov 
revela abiertamente su concepción del socialismo; el libro 
cuenta la historia del ciudadano Kremnev que despierta en el 
Moscú de 1984, pero a una sociedad construida después de 
1934, fecha en que han sido derrocados los bolcheviques por 
un partido campesino. Los comunistas fallaron porque trata
ron de imponer la nacionalización de la tierra en un país 
esencialmente campesino. Los campesinos, ahora, han cons
truido una Arcadia; ya no hay grandes ciudades, la industria 
está en el campo, donde viven campesinos felices en sus 
cooperativas. El populismo anarquista que defiende Chaya
nov aquí, contra los dirigentes de la clase obrera que 
consideraban a la economía campesina como una fase infe
rior del desarrollo, lo revela no sólo como uno de los grandes 
intérpretes de la economía campesina, sino además como 
uno de los representantes de la ideología de la clase campesi
na. Esto le costó la libertad y la vida años después. 

Por estas razones, en la obra de Chayanov no encontra
mos la e)(plicación de la economía campesina, pero sí elemen
tos básicos para su explicación. El es a la realidad campesina 
lo que la economía política clásica al sistema capitalista; 
Chayanov no sólo investiga a la economía campesina, sino 
que la representa. La diferencia con los economistas ingleses 
clásicos es que, mientras éstos representan un sistema en 
ascenso, Chayanov abande~a un movimiento que no tiene 
ningún remedio, en una época y en un país que están 
contemplando el nacimiento de una nueva época socialista. 
En ello radica la grandeza y la debilidad del pensamiento de 
Chayanov. 

Durante la primera mitad de la década de los veinte, 
como era de esperarse, Chayanov recibe un alud de críticas 
que lo obligan a construir con precisión y claridad su teoría 
general de la economía campesina. El resultado más impor
tante está constituido por dos textos.38 Pero al final de la 

37 Descrito por Kerblay, o p. cit. Aquí prácticamente transcribo 
su descripción. 

38 Zur Frage einer Theoríe der níchtkapítalístíschen Wírtschaft
ssysteme, Archiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, vol. 51, 
1924, pp. 557-613. (Al parecer este texto nunca fue publicado en 
ruso). Organízatsíya krestíankovo jozyaístva, lz rabot Nauchno-lssle-
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década, en 1929, las críticas recibidas, y sobre todo dos 
hechos, hacen a Chayanov recapacitar: los extraordinarios 
avances en la tecnología agrícola (combinados, tractores, 
etc.) y la decidida orientación hacia una planificación socia
lista de la economía agrícola soviética. "Defender a la 
economía campesina es defender a varias generaciones desti
nadas a una lenta muerte",39 afirmó. 

Las críticas hechas a Chayanov habían hecho hincapié en 
el carácter no marxista de su método, en su visión estática 
de la economía campesina y en su idealización de la 
mentalidad de los campesinos.40 El propio Stalin, en un 
discurso pronunciado en la Conferencia de Técnicos Agrarios 
Marxistas el 27 de diciembre de 1929, decía: "Lo único que 
no se comprende es por qué esa teoría anticientífica de los 
economistas 'soviéticos' del tipo de Chayanov puede ch·cu lar 
libremente en nuestra prensa y los grandes trabajos de Marx, 
Engels y Lenin sobre la renta del suelo y sobre la renta 
absoluta no sólo no se popularizan y se destacan en primer 
plano, sino que permanecen archivados".41 Pero a partir de 
1929 las críticas abandonaron su carácter teórico y académi
co, y se volvieron agresivas y amenazadoras: 

"Un grupo de intelectuales burgueses y pequeñoburgueses: 
Kondratiev Yurovskii, Doyarenko, Oganovskii, Makarov, 
Chayanov, Chelintsev y otros, a quienes se agregan Groman, 
Sujanov y Bazarov, que representan la tendencia antimarxista 
en economía agraria, estos últimos mohicanos de la ideología 
populista, son ahora desenmascarados como dirigentes de una 
organización contrarrevolucionaria dirigida a derrocar el régi
men soviético".42 

En 1930 Chayanov fue arrestado; murió en 1939, a los 51 
años de edad. Así dejó de "circular libremente" el pensa
miento de Chayanov. 

Una de las tesis centrales de Chayanov -la caracterización 
de la economía campesina como un modo de producción 
peculiar, no capitalista-43 no contradice la teoría de Marx; 
aunque sí los análisis de muchos de sus intérpretes. 

dovatelskovo lnstituta s.-j. ekonomii, Moscú, 1925 (Oeuvres choisies 
de A. V. Chayanov, 8 tomos en facsímil de las ediciones en ruso, 
johnson reprint, S.R. Publishers, Mouton, 1967). 

39 En el mismo texto escribió que las granjas estatales y las 
colectivas eran "el único camino realista para el desarrollo de la 
ilgricultura", siempre y cuando se respetase la experiencia campesina 
y la colectivización fuese voluntaria, sin presiones externas. "Segodny
achnii i zavtrashnii den krupnovo zemledeliya", en Ekonomicheskoe 
obozrenie, núm. 9, 1929, pp. 51-52; citado por Kerblay, op. cit., pp. 
1xiii-1xiv. 

40 Cf. "Introducción" a La organización de la unidad económica 
campesina. 

41 ]. Stalin, "Sobre los Problemas de Política Agraria en la 
URSS", en Cuestiones de/leninismo, pp. 331-354, Ediciones Sociales, 
México, 1941, p. 339. 

42 l. Vermenichev, "Burzhuaznye ekonomisty ka k o ni est ( Kond
ratievschina;en Bolchevik, núm. 18, 1930, pp. 38-55. Cf. Kerblay, op. 
cit., p. xxi. Estas acusaciones se basaron en las "confesiones" del 
profesor Karatygin, quien admitió haber saboteado el abastecimiento 
de alimentos a los trabajadores (Pravda, 22 de septiembre, 1930). Las 
acusaciones al grupo de agrónomos sostenían que su "organización 
contrarrevolucionaria" buscaba abatir la producción agrícola y apoyar 
elementos capitalistas (kulaks) en el campo. 

43 Aunque Chayanov no usó el concepto modo de producción, ni 
tampoco la noción de mercantil simple estos dos términos marxistas 
reflejan su pensamiento grosso modo. 

valor y economía campesina 

"La propiedad privada del trabajador -escribió Marx 
sobre sus medios de producción es la base de la pequeña 
industria y ésta la condición necesaria para el desarrollo de la 
producción social y de la libre individualidad del propio 
trabajador. Cierto es que este modo de producción existe 
también bajo la esclavitud, bajo la servidumbre de la gleba y 
en otros estados de dependencia. Pero sólo florece, sólo 
despliega todas sus energías, sólo conquista su forma clásica 
adecuada allí donde el trabajador es propietario libre de las 
condiciones de trabajo manejadas por él mismo: el campesi
no dueño de la tierra que trabaja, el artesano dueño del 
instrumento que maneja como un virtuoso".44 

Esto permite, además, destacar la enorme importancia de 
Jos análisis de Chayanov para la historia económica precapita
lista que, en todos los casos, se enfrenta a la interpretación 
de sociedades cuya base económica es fundamentalmente 
agraria y está compuesta de unidades de producción orienta
das hacia el autoconsumo y/o la producción en pequeña 
escala.45 El mismo Chayanov se encarga de destacar este 
aspecto en su excelente artículo "Sobre la teoría de los 
sistemas económicos no capitalistas". 

El mejor homenaje que podemos hacerle los marxistas a 
Chayanov, hoy en día, es tratar de recuperar y de continuar 
sus descubrimientos y reconocerle el mérito de haber dado 
un impulso formidable a la comprensión de la economía 
campesina. A tal grado es cierto esto último, que creo que su 
obra principal es absolutamente indispensable a todo aquel 
que se dedique a los problemas agrarios, especialmente en los 
países atrasados. Pero es necesario señalar la incompatibilidad 
entre la economía campesina y la sociedad moderna (capi ta
lista o socialista), cosa que Chayanov no comprendió total
mente. Estos elementos negativos de la teoría de Chayanov 
son los que sin duda retomarán los ideólogos latinoamerica
nos del agrarismo burgués que sostienen la necesidad de 
contrarrestar las tendencias caraterísticas del capitalismo en 
1 a agri e u 1 tu r a por medio de "reformas" que tiendan a 
promover el desarrollo de la economía minifundista campesi
na bajo formas cooperativas. Este género de interpretaciones 
constituyen, en el fondo, proposiciones ideológicas destina
das a "proteger" el desarrollo capitalista mediante la aplica
ción de paliativos que frenen el abatimiento de los niveles de 
vida de la población rural; también constituyen una medida 
que permite "fijar" a parte de la población rural a un 
minúsculo pedazo de tierra, frenándose así el ritmo de 
migración a las ciudades, ocultándose el desempleo abierto y 
mitigándose la impaciencia rural mediante el mito populista 
de una solución agrarista. 

Dicho concisamente: el legado de Chayanov es tan contra
dictorio como el campesinado a quien dedicó su vida y sus 
estudios. 

44 El capital, t. 1, p. 647. He corregido ligeramente la traducción 
española, especialmente sustituyendo el término sistema de producción 
por el de modo de producción, de acuerdo con· el texto original. La 
mayor parte de las traducciones españolas de los textos de Marx con 
mucha frecuencia sustituyen la palabra modo de producción ( Weise 
der Produktion, Produktionsweise) por régimen de producción o 
sistema de producción. · 

45 Cf. Daniel Thorner, "'L'économie paysanne': concept pour 
l'histoire économique? ", en Annales, núm. 3, París, 1964. 



Economía campesina 
e investigación 
agrÍe 0 1 a 1 JULIO BOLTVINIK 

En este breve ensayo se analiza el enfoque de la investigación 
agrícola predominante en México y en otros países subdesa
rrollados, sobre todo en lo que se refiere a la fase de 
experimentación (pruebas de campo) desde el punto de vista 
de su adecuación a la economía campesin.a. Se omite tratar 
el fenómeno más amplio de la transformación o descomposi
ción de ésta, lo cual no significa que el autor abogue por la 
conservación de sus rasgos esenciales. 

En la primera sección se discute brevemente la naturaleza 
de los experimentos agrícolas; en la segunda, se abordan 
algunas características de las unidades campesinas pertinentes 
al objeto de estudio. El cotejo de ambas secciones permite, 
en la tercera, abordar los problemas asociados a los intentos 
de aplicar los resultados de la investigación agrícola en 
economías campesinas. Finalmente, en la última sección, se 
propone un enfoque para la investigación agrícola orientada 
al desarrollo de tales econom ías.l 

l. NATURALEZA DE LOS EXPERIMENTOS AGRICOLAS 

Como en toda experimentación científica, en los experimentos 

1 El trabajo debe mucho a D.G.R. Belshaw, profesor de la 
Universidad de East Anglia, Inglaterra, y, en algunos aspectos, se basa 
en su escritos, especialmente en D.G.R. Belshaw y Malcolm Hall, 
"The Analysis and use of agricultura! experimental data in Tropical 
Africa", manuscrito por publicarse en el East African journal of 
Rural Development. (Una versión preliminar fue publicada en alemán 
en Zeitshcrift fur Auslandische Landwirtschaft, núm. 4, 1965.) Deseo 
agradecer los comentarios de Sergio Ortiz Hernán, jorge Cárdenas 
Elizondo, Arturo Cantú y Mario González Petrikovsky y la paciente 
labor mecanográfica de Virginia Fernández. 

agrícolas se procura controlar las fuerzas que intervienen en 
el proceso. Cuando ello no es posible, por ejemplo, tratán
dose de la precipitación pluvial, se repite el experimento un 
número suficiente de veces para obtener un margen de 
variación del resultado y estimar la influencia del factor no 
controlado. Los experimentos agrícolas se llevan a cabo, 
fundamentalmente, para encontrar las potencialidades biológi
cas, en determinadas condiciones ambientales, de una variedad 
de semilla, y la influencia que sobre estas potencialidades 
ejercen ciertas prácticas de cultivo o el uso de algunos insumas. 
Una variedad de semilla, una dosis de fertilizantes, o una 
práctica de cultivo suelen recomendarse a los agricultores si, 
bajo condiciones similares, resultan en rendimientos por 
hectárea más altos que las opciones conocidas. 

Algunos rasgos sobresalientes de la investigación agrícola 
en general y de los experimentos agrícolas en particular, tal 
como suelen practicarse, son: 

1) Las reglas de ejecución científica de los experimentos 
se caracterizan por su naturaleza formal y por su rigidez. 

2) Se busca conseguir un Óptimo técnico (máximo rendi
miento por unidad de superficie o por unidad del insumo de 
que se trate) de tal modo que la redituabilidad económica 
del cultivo queda en un plano secundario y, a veces, se 
ignora por completo. Esta característica afecta la aplicabi
lidad de los resultados en cualquier tipo de unidad agrícola y 
equivale a no realizar la evaluación económica en un pro
yecto de inversión. 

3) La estrategia general de la investigación y la concepción 
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y desarrollo de los experimentos se basan en la imagen y en 
los métodos de la agricultura avanzada de Occidente, en 
particular en los del modelo norteamericano. Su objetivo, 
implícito o explícito, es transformar al campesino en un 
farmú y hacerlo de manera rápida. La práctica agrícola 
campesina, que se supone intentan transformar, queda gene
ralmente ignorada, igual que la concepción del mundo y los 
valores ligados a dicha práctica. Así, no se suelen tomar en 
cuenta, por ejemplo, las prácticas campesinas de cultivos 
mixtos (asociaciones), pues los experimentos se realizan casi 
siempre con cultivos homogéneos. Cada cultivo se trata como 
un caso aislado y, salvo por las restricciones impuestas por la 
naturaleza, ninguna otra restricción está presente; esto es, los 
insumos se utilizan en condiciones de gran abundancia, de 
verdadero "lujo".2 

4) Como resultado de los experimentos se derivan reco
mendaciones respecto de variedades de semillas, prácticas de 
cultivo y uso de insumas, que a menudo conceden importan
cia exagerada a la mejor opción técnica sin considerar 
adecuadamente las opciones restantes. La manera como se 
proyectan los experimentos es tal que con frecuencia no se 
puede estimar la función de producción. Aun en los casos en 
que ello es posible no suele hacerse y en la publicación de 
resultados del experimento se omiten los datos que permi
tirían esti maria. 

5) En muchas ocasiones los resultados no se someten a 
pruebas experimentales en unidades agrícolas típicas antes de 
proceder a la difusión masiva de la técnica en cuestión. Se 
pasa, por así decirlo, de la escala de laboratorio a la 
comercial, sin pasar por la escala piloto. 

6) La investigación está desarticulada del extensionismo y 
de la educación agrícola. 

7) La investigación agrícola está guiada por una concep
ción parcial de la economía campesina a la que se quiere ver 
como una unidad productiva y no como lo que es, una 
totalidad cultural. 

Estas características han prevalecido en la investigación 
agrícola que se realiza en México. Al respecto véase cualquier 
informe de los centros de investigación regional del Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrícolas. Aunque hay una nue
va tendencia que empieza a transformar el enfoque de la 
investigación agrícola, ésta se encuentra dominada todavía 
por la corriente tradicional. Una notable excepción en m u
chos de estos rasgos la constituye el Plan Puebla, pues en un 
buen número de sus experimentos agrícolas .se ha partido de 
la práctica tradicional; se ha calculado el óptimo económico; 
se ha realizado experimentación del cultivo mixto de maíz y 
frijol y se planeaba hacerlo para otras asociaciones; se ha 
logrado cierta articulación entre la investigación y el exten
sionismo y, en mucho menor medida, entre la investigación y 
la educación. Este no es, empero, el lugar para intentar una 
evaluación de dicho Plan.3 

2 A este tipo de práctica agr(cola se le ha llamado en el Plan 
Puebla el caso de capital ilimitado, apuntando con ello su carácter. 

3 Véase Centro Internacional de Mejoramiento del Ma(z y el 
Trigo (CIMMYT), El Proyecto Puebla, 7967-69, s.f., as( como Plan 
Puebla. Siete años de experiencia (7967-73). Copia preliminar de 
trabajo, septiembre, 197 3, s.p.i. 

investigación agrícola 

11. NATURALEZA DE LA ECONOMIA CAMPESINA 

Sin entrar en la polémica sobre lo que debe entenderse por 
economía campesina y de si ésta constituye un modo de 
producción específico, considero aplicable el concepto, en el 
caso de México, a los ejidatarios y minifundistas que explo
tan una parcela individual como su fuente primordial de 
ingresos, basándose fundamentalmente en el trabajo familiar. 
Aquí sigo a A. V. Chayanov para quien la "explotación 
familiar campesina" o la "granja familiar" se caracteriza por 
no emplear trabajo asalariado y apoyarse únicamente en la 
fuerza de trabajo de la familia.4 El concepto de campesinado 
no debe incluir a aquellos ejidatarios o minifundistas cuyo 
ingreso fundamental proviene de la venta de su fuerza de 
trabajo y para quienes la parcela que explotan significa un 
ingreso complementario, como correctamente señala Roger 
Bartra: " ... en 1960, 1 240 000 campesinos fueron clasifi
cados como poseedores de 'predios de infrasubsistencia' 
(con un ingreso bruto familiar promedio de 50-80 pesos 
mensuales); estos campesinos, que representan el 50% del 
total, deben complementar sus ingresos con trabajo asalariado 
(tal vez sería mejor decir que son proletarios que comple
mentan sus ingresos con la agricultura)".5 

A continuación se señalan algunos rasgos de las unidades 
familiares campesinas. 

1) La unidad campesina es una estructura orgánica, un 
sistema de naturaleza tal, que cambios en uno de sus 
elementos afectan al resto. Las actividades en cada unidad 
son interdependientes porque compiten por los mismos re
cursos; porque a veces los subproductos de una actividad 
sirven de insumos para otra y, por último, por la competi
vidad o complementariedad biológica entre actividades. 

2) A diferencia de una empresa capitalista, que es exclu
sivamente una unidad de producción, la familia campesina es, 
simultáneamente, una unidad de producción y de consumo. 
En esta estructura compleja, el polo dominante que deter
mina los objetivos de la unidad es el conjunto de necesidades 
familiares, la familia como unidad de consumo. Para la 
mayor parte de los campesinos del mundo, dada su pobreza 
y la inseguridad a que están sujetos, el principal objetivo es 
sobrevivir. En las decisiones sobre qué cultivar y con qué 
intensidad hacerlo influyen no sólo la dotación de recursos y 
los precios relativos, como sería el caso en una unidad 
capitalista, sino también el número y composición por sexos 
y edades de los miembros de la familia. Los derechos y 
responsabilidades carecen de adscripción formal; las decisio
nes no son facultad necesaria ni ·exclusiva de una persona 
específica. 6 

4 A construir una teor(a del funcionamiento de estas unidades 
dedica Chayanov su obra más importante: "Peasant Farm Organiza
tion", publicada junto con "On the Theory of Non-capitalist Econo
mic Systems", en A.V. Chayanov, The Theory of Peasant Economy, 
editado por Daniel Thorner, Basile Kerblay y R.E.F. Smith, R.D. 
lrwin, In c., Homewood, lllinois, 1966. Edición en español: La organi
zación de la unidad económica campesina, Ediciones Nueva Visión, 
Buenos Aires, 1974. 

5 Estructura agraria y clases sociales en México, Ediciones Era, 
México, 197 4, p. 30. 

6 Refiriéndose a la administración de la unidad agr(cola campesina 
en el este de Africa, Belshaw y Hall señalan: "La esposa, que controla 
la mayor parte de la oferta de trabajo familiar ••• está directamente 
interesada en el cultivo de alimentos ..• La promoción de la produc
ción de cultivos comerciales, el dinero de la venta de los cuales entra 
al bolsillo de su esposo, le da perspectivas más inciertas de obtener 
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3) La seguridad familiar desempeña un papel esencial 
en cualquier decisión. Siendo pobre, las consecuencias para la 
familia de un fracaso en el cultivo van más allá de las 
dificultades financieras. En especial debe notarse que cuanto 
más importantes son las transacciones en efectivo tanto 
mayores son los riesgos, 7 de tal modo que, para un mismo 
nivel de ingresos y trabajo, el campesino preferirá la situa
ción que signifique un menor volumen de transacciones 
monetarias. 

4} Las unidades campesinas son sistemas sujetos a varias 
restricciones simultáneamente: de tierra, de 'capital', así como 
de trabajo en ciertas semanas del año. Como la dotación de 
recursos varía de unidad a unidad, el valor de los mismos 
(precio sombra) diferirá en consonancia. Dicho valor variará, 
asimismo, dentro de cada unidad de acuerdo con la composi
ción de cultivos adoptada. 

5} Muchas de las prácticas de cultivo, por ejemplo culti
vos mixtos, siembra en terciado y siembra distribuida en el 
tiempo, son ajenas a las de la agricultura occidental y poco 
conocidas para las ciencias agropecuarias.8 

6} El objetivo familiar (maximizar el bienestar) se alcanza 
mediante un proceso flexible que permite revisiones y obliga 
a decisiones frecuentes. 

Aun cuando no existe una teoría única respecto de la con
ducta del campesino, se acepta generalmente que su comporta
miento no puede explicarse con las reglas capitalistas de 
maximización de la ganancia. Para algunos autores, las cate
gorías ganancia y salario son inaplicables a las unidades 
familiares. Entre estos autores destaca A. V. Chayanov, quien 
intentó en su trabajo "Sobre los modos de producción no 
capitalistas" definir las categorías económicas aplicables a 
una gama muy amplia de modos de producción.9 

Una opinión distinta ha sido expresada por Roger Bartra 
quien señala: "Una de las conclusiones más importantes que 
se desprenden del análisis de la renta de la tierra en México, 
es que la pequeña economía campesina no capitalista (ejidal 
o no) está perfectamente integrada al sistema capitalista, y 
que no pueden comprenderse sus peculiaridades sin el uso de 
los instrumentos conceptuales creados para el estudio de 
toda economía capitalista (salario, ganancia y renta de la 
tierra), aunque es necesario adaptarlos a las condiciones 
específicas.l O En todo caso, tanto la teoría de Chayanov 
como las discusiones de quienes han estudiado de cerca la 
conducta de los campesinos, se resumen adecuadamente 
señalando que el óptimo buscado por el campesino es un 
óptimo de bienestar o, como diría Chayanov, un equilibrio 
trabajo-consumo. La propia afirmación de Bartra antes citada 

rendimientos positivos de su inversión en trabajo" op. cit., p. 25 n. Con 
ello muestran que es un error suponer que en el seno de la unidad 
campesina están ausentes las contradicciones de carácter económico. 

7 Véase adelante, sección 111, punto 4, para una explicación de 
esta afirmación. 

8 "Poca investigación se ha realizado para evaluar la práctica 
agrícola común de cultivos mixtos." Véase D.G.R. Belshaw y Mal
colm Hall, op. cit., p. 20. Sin embargo, las pocas evaluaciones 
real izadas favorecen la práctica. Véase más adelante la sección 1 V 
incisoa). ' 

9 Véase, The Theory of Peasant E conomy, o p. cit., p. 25. 
10 Op, cit., p. 40_ 
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no debe interpretarse en el sentido de que el campesino 
persiga obtener la máxima ganancia, pues el contexto de la 
afirmación es el de la sociedad en su conjunto y no el de la 
unidad agrícola.ll 

111. PROBLEMAS PARA LA APLICACION 
DE LOS RESULTANTES DE LA INVESTIGACION A 

UNA UNIDAD CAMPESINA 

De lo anterior se sigue que varios problemas pueden surgir 
cuando se intenta aplicar los resultados de los experimentos 
agrícolas a una unidad campesina: 

7} Dado que los óptimos técnicos y los óptimos económi
cos no coinciden, las recomendaciones derivadas de los experi
mentos que se basan en los primeros pueden resultar inade
cuadas. La gráfica 1 ilustra el punto para el caso de los 
niveles Óptimos de fertilización, tratándose de una unidad 
capitalista que persigue la máxima ganancia. El Óptimo 
económico en términos de la utilización de fertilizan tes está 
dado por el punto E, mientras que el óptimo técnico -según 
la definición de éste que se decida adoptar- estará en T o en 
T'. Así, el criterio del óptimo técnico llevará -según el 
caso- a utilizar los montos B y B' de fertilizante que no son 
los óptimos para el agricultor y que en algunos casos podrían 
resultar desastrosos. La diferencia puede ser igualmente no
table entre los óptimos técnicos y los óptimos en términos 
de bienestar, que son los pertinentes tratándose de unidades 
familiares. Aun en los casos en que los costos y los ingresos 
se calculan en los organismos públicos de investigación en 
México, ello se hace a precios de mercado cuando, desde el 
punto de vista de la unidad campesina, el costo pertinente 
suele ser el costo de oportunidad.12 

11 Para una discusión más detallada véase, del mismo autor, "La 
teoría del valor y la economía campesina: invitación a la lectura de 
Chayanov" en este mismo número de Comercio Exterior. 

12 Un error muy frecuente del análisis económico aplicado a la 
agricultura es considerar que el trabajo agrícola es homogéneo y 
sustituible entre diferentes períodos del ciclo productivo. La natura
leza de los procesos de producción en la agricultura, en la que las 
diferentes tareas deben realizarse secuencialmente, en el momento 
oportuno de la vida biológica de la planta, hace imposible que la 
fuerza de trabajo no utilizada en el barbecho se utilice, digamos, en la 
cosecha. La consecuencia de ello es que la fuerza de trabajo 
disponible en marzo, por ejemplo, y el trabajo realizado en ese mes 
son distintos y no sustituibles con respecto a la fuerza de trabajo y el 
trabajo realizado en la segunda semana de agosto. En la industria, en 
cambio, las tareas no dependen de ciclos biológicos ni de factores 
climáticos y por tanto pueden organizarse de manera que distintas 
operaciones se realicen simultáneamente en diferentes secciones. Así 
es posible utilizar, por ejemplo, en la sección de empacado, la mano 
de obra que quedó ociosa en la sección de prensado; además la fuerza 
de trabajo y el trabajo son homogéneos y sustituibles entre distintas 
fechas: lo que no se hizo en febrero por una huelga puede hacerse en 
octubre con triple turno. Una de las falacias derivadas de no tomar en 
cuenta lo anterior, es la famosa afirmación de que la productividad 
marginal del trabajo en la agricultura de los países subdesarrollados es 
cero. ¿A qué trabajo se refieren? Si se refieren a los períodos 
agrícolas de bajos requerimientos de mano de obra, la firmación carece 
de valor analítico. Si se refieren a los períodos de más altos 
requerimientos, la afirmación es en la mayor parte de los casos falsa. 
Para una discusión interesante de las diferencias en la naturaleza de 
los' procesos de producción entre la agricultura y la industria; del 
significado de la mecanización en uno y otro caso, y de sus 
consecuencias en la viabilidad de la unidad familiar en la agricultura, 
véase )ohn M. Brewster, "The machine process in agriculture and 
industry" en Karl A. Fox y D.G. )ohnson (ed.), Readings in the 
Economics of Agriculture, George Allen & Unwin Ltd., Londres, 
1970, pp. 3-13. 
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2) Aplicar las recomendaciones, que se apoyan general
mente en los rendimientos por unidad de tierra, puede 
significar un rendimiento muy bajo del 'capital' y del 
trabajo.1 3 Cuando hay restricciones en los montos de 'capi
tal' disponible, como les ocurre a los campesinos mexicanos, 
debe buscarse maximizar los rendimientos por unidad de 
'capital' y no por unidad de tierra. En estas circunstancias la 
recomendación puede resultar inadecuada. La intensidad de 
insumos con la que el experimento fue realizado puede no 
ser posible (por la restricción en el 'capital') o no deseable 
(limitación voluntaria en el monto de la deuda para no 
incrementar los riesgos). En estas circunstancias una variedad 
de semilla diferente podría ser mejor que la recomendada, 
simplemente porque bajo condiciones no óptimas produce 
mejores resultados. Esto se ilustra en la gráfica 2: con el mismo 
monto de insumos -si éste es menor que OA- con la semilla 
recomendada se obtiene una cantidad menor de producción 
que con otra semilla; sólo aplicando cantidades de insumos 
mayores que OA -con los cuales fue realizado el experi
mento- el resultado de usar la semilla recomendada es 
superior.14 

13 La palabra 'capital' se escribe entre comillas simples puesto 
que, en rigor, es incorrecto su uso tratándose de unidades campesinas. 
Se utiliza, sin embargo, por razones de brevedad. 

14 Es ilustrativo al respecto que los agricultores de la zona 
cubierta por el Plan Puebla, en opinión de los técnicos del Plan, "ven 
la necesidad de usar algo de fertilizante como una manera de evitar el 
fracaso de su cosecha". También puede ser indicativo el hecho de que 
mientras el 55% de los agricultores declaró conocer el ma(z h1brido 
en 1967, menos del 1% lo usó en ese mismo año. Véase CIMMYT, El 
Proyecto Puebla, op. cit., pp. 20-21. 
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3) Las innovaciones derivadas de los experimentos agrí
colas suelen introducir rigideces en la práctica agrícola, 
especialmente en el calendario de las prácticas de cultivo y 
en los insumos requeridos, con lo cuai la unidad campesina 
pierde una de sus características básicas: la flexibilidad.15 
Estas rigideces en el calendario implican poner todos los 
huevos en una canasta (al menos para ese cultivo) y esto 
puede ser desastroso. Un aumento de los riesgos -permane
ciendo constante lo demás- debe considerarse como una 
disminución del bienestar. Sin restricciones de capital - de 
modo que, por ejemplo, cualquier cantidad de fuerza de 
trabajo pueda contratarse- el nuevo calendario no conllevará 
costos de oportunidad distintos a los monetarios. Pero si la 
disponibilidad de mano de obra, por ejemplo, está sujeta a 
restricciones, el nuevo calendario puede significar pérdida de 

15 Así por ejemplo, con referencia a la práctica tradicional de los 
campesinos se ha señalado que "la fecha de siembra es, bajo este 
sistema, una variable que el agricultor puede manipular". Plan Puebla, 
op. cit., pp. viii-1 6. En cambio, las recomendaciones derivadas de los 
experimentos agrícolas suelen tratar las fechas de las labores como 
constantes debido, en parte, a insuficiencia de conocimientos y, en 
parte, a la poca importancia que los agrónomos otorgan a la 
flexibilidad. Esto ha sido señalado con toda claridad por M.P. 
Collinson, quien realizó estudios empíricos al respecto en Tanzania de 
1961 a 1966: "El punto importante que debe señalarse en este 
momento es la flexibilidad en el calendario de siembra de cultivos 
alimenticios. Esta es la esencia de la adaptación del sistema tradicio· 
nal a unas condiciones ambientales variables y a las necesidades y 
presiones familiares. Tales sistemas son descritos frecuentemente 
como confusos (hotch-potch) pero de hecho tienen una base lógica 
completa. Una de las consecuencias más importantes de la innovación 
es la pérdida de esta flexibilidad. Las innovaciones están frecuente
mente asociadas con calendarios regulares y precisos, característica 
derivada de la naturaleza formal de las pruebas de campo y de una 
ausencia de examen crítico de las consecuencias para el agricultor de 
poner en práctica la recomendación" "The evaluation of innovations 
for _peasant farming", en East African journal of Rural Development, 
núm . 2, 1968, p. 52. 
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producto en otro cultivo y este costo ha de ser considerado 
al evaluar la redituabilidad de la innovación para el agricul
tor_16 

4) La aplicación de las innovaciones resultantes de la 
investigación agrícola formal requiere, las más de las veces, la 
compra de un paquete de insumos.1 7 Esto aumenta los 
riesgos de caer por debajo del nivel de subsistencia por tres 
razones: 

a] La compra de insumas liga al agricultor a la economía 
monetaria obligándolo a vender al menos una parte de su 
cosecha. Con esto, al riesgo del rendimiento se añade el 
riesgo del precio (a nivel local precios y rendimientos no 
tienen por qué tener una correlación negativa) y por tanto se 
elevará el riesgo total. 

b] El ingreso neto se convierte ahora en el residuo 
después de cubrir los costos de los insumas, de tal manera 
que una variación en el valor bruto de la producción tiene 
efectos más que proporcionales en el ingreso neto, que 
fluctuará en forma abrupta. 

e] Además, es fácil mostrar -a más de ser un hecho 
conocido por cualquier negociante- que a medida que el 
'capital' ajeno aumenta respecto del propio, la probabilidad 
de quiebra aumenta. Dada la pobreza de los campesinos, la 
aplicación de innovaciones conllevará endeudamiento y, por 
tanto, mayores riesgos. 

5) Las relaciones investigadores-extensionistas-campesinos, 
están imbuidas de una actitud social según la cual sólo tiene 
conocimientos quien ha sido "sometido a la educación 
formal" (para usar una expresión de lvan lllich) y según la 
cual los analfabetos han de ser tratados como niños y las 
personas con conocimientos medios como adolescentes. Los 
campesinos no saben nada y por tanto deben callar, escuchar 
y obedecer.18 El campesino espera algo del extensionista, 
tiene problemas técnicos y necesita ayuda. El extensionista, 
por otro lado, tiene algunas recomendaciones que debe 
hacer. Cuando se encuentran, el campesino es desestimulado: 
no debe hacer preguntas. El extensionista no tiene interés en 
la concepción del mundo ni en la práctica de los agricultores. 
Cualquiera que ésta sea, él quiere hacer sus recomendaciones 

16 Buena parte de las rigideces de la práctica agrícola en México 
han de atribuirse a la banca agrícola oficial que, en gran medida por 
necesidad, ha tenido que estandarizar fechas de labores y costos de 
las mismas. Esta política ha provocado rigideces aun en los cultivos 
en que no se ha hecho ninguna innovación. La banca oficial (y esto 
es todavía más importante) impone al campesino las innovaciones, 
por ejemplo, condicionando el préstamo al uso de una determinada 
variedad de semilla. Muchas innovaciones así adoptadas pueden ser 
perjudiciales para el campesino. La discusión del papel de la banca 
oficial en la adopción de innovaciones, aunque muy significativa, 
rebasa los límites del presente trabajo. El tema ha sido poco tratado 
en México. 

17 Desde otro punto de vista, esto produce una ampliación del 
mercado interno al incorporar plenamente al campesino a la econo
mía monetaria y, por tanto, para el desarrollo capitalista es una 
virtud y no un defecto. 

18 "En la 'cultura del silencio', vivir es sólo existir. El cuerpo 
obedece órdenes de arriba. Difícil pensar; prohibido decir la palabra." 
Paulo Freire, Cultural A ction for Freedom, Penguin Books, 1 nglaterra, 
1972, p, 43. 
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de cajón.19 Se asemeja al médico que prescribe la misma 
receta a un paciente desnutrido y a uno sobrealimentado. El 
investigador, por su parte, desprecia al extensionista y rara 
vez se acerca a él para conocer lo que éste ha aprendido de 
su contacto con los campesinos. En síntesis, la información 
fluye en un solo sentido, de arriba hacia abajo. Esta es una 
de las causas de los fracasos de muchas recomendaciones 
técnicas a los agricultores. 

En conclusión, podemos afirmar que los experimentos 
agrícolas, hechos con abundancia de insumas, sin restriccio
nes efectivas, producen resultados que pueden ser aprovecha
dos casi exclusivamente por los agricultores ricos que culti
van la tierra con patrones occidentales, que tienen amplio 
acceso al crédito y que en consecuencia pueden contratar la 
mano de obra y adquirir los insumas necesarios; que tienen 
los conocimientos técnicos y administrativos (o pueden con
tratar a las personas adecuadas) para adaptar los resultados 
experimentales a sus condiciones e interpretarlos adecuada
mente. No debe extrañar que los beneficios de la investiga
ción agrícola se concentren en pocas manos. Así, en un 
documento avalado por la Secretaría de Agricultura y Gana
dería se afirma: "Debido a la falta de recursos y de 
conocimientos sobre cómo influir en el gran número de 
agricultores en pequeño, los programas gubernamentales para 
aumentar los rendimientos se dirigen en gran medida al 
sector de producción comercia1".20 

Los beneficios sociales de una innovación dependen tanto 
de su efecto unitario como del número de unidades que la 
adoptan. Por ello, se obtendrán más beneficios incorporando 
en la investigacion características que permitan la adopción 
masiva de las innovaciones resultantes, que insistiendo en una 
investigación que venga a incrementar marginalmente los 
beneficios de aquellos que "están al día" en sus prácticas 
agrícolas. 

Sostener que puede incrementarse la tasa de adopción de 
una innovación simplemente aumentando los recursos desti
nados a difundirla, equivale a tener una visión mecanicista 
apoyada en la idea de que lo que los científicos recomiendan 
es bueno para todos (como si se tratara de analgésicos para 
el dolor de cabeza). De hecho, la productividad social de 
muchos investigadores y extensionistas, que hacen recomen
daciones al campesino que éste no puede adoptar sin dañar su 
economía, y su modo de vida, debe ser negativa o, en el mejor 
de los casos, cercana a cero. 

IV. HACIA UN MODELO DE INVESTIGACION 
AGRICOLA 

Estas deficiencias de la investigación agrícola, desde el punto 
de vista del desarrollo de la economía campesina, plantean la 
necesidad de cambios tanto en el enfoque de la investigación 
como en la organización de las actividades necesarias para 

19 "Demasiado frecuentemente los funcionarios agrícolas y los 
extensionistas han aconsejado a los agricultores sobre la base de 
juicios técnicos de lo que constituye una 'buena práctica agrícola', pero 
no se han preocupado de si seguir el consejo resultaba redituable, o 
aun posible, para los agricultores", W. W. McPherson y Bruce F. 
johnston, "Distinctive Features of Agricultura! Development in the 
Tropics", en H.M. Southworth y B.F. johnston (editores), Agricultura/ 
Deve/opment and Economic Growth. Cornell University Press, lthaca, 
1967. p. 198. 

20 CIMMYT, Proyecto Puebla, op. cit., p. 5. 
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que los resultados de la investigación sean aplicables a las 
unidades campesinas. 

a] Enfoque de investigación. La investigación debería 
partir del estudio de las prácticas agrícolas de los campesinos 
e intentar mejorarlas gradualmente a partir de sus propias 
potencialidades y en formas de desarrollo que se desprendie
ran de sus propias características, en vez de tratar, como 
actual mente se hace, de convertir al campesino en moderno 
granjero, a la imagen y semejanza del agricultor de lowa. Por 
ejemplo, a partir de los métodos de cultivos mixtos podrían 
experimentarse nuevos cultivos o nuevas variedades, prácticas 
de fertilización y número de plantas por hectárea. 

Este es ciertamente un planteamiento que encontrará 
resistencia y que será difícil de llevar a cabo, entre otras 
razones, porque la educación agrícola ha enseñado a nuestros 
agrónomos que los patrones de la agricultura occidental son 
la expresión misma de la ciencia y porque se requeriría un 
enorme esfuerzo para adaptar conocimientos y técnicas a 
condiciones de experimentación diferentes. 

El enfoque aquí propuesto no supone una determinada 
posición respecto a la estrategia general de desarrollo agrí
cola, puesto que, por ejemplo, la explotación colectiva de los 
ejidos puede promoverse simultáneamente y, en la medida en 
que ello ocurra, adaptar la investigación a la nueva realidad_ 
Sin embargo, al igual que la transformación de las técnicas 
de producción, la transformación de la organización de los 
productores requiere apoyarse en la práctica, las necesidades 
actuales y las aspiraciones de los campesinos. La disyuntiva 
estratégica fundamental entre la transformación de las bases 
de la economía campesina mediante la organización coope
rativa y el desarrollo sin modificación de la propiedad y la 
organización campesinas, vía introducción de innovaciones, 
no puede analizarse, a mi juicio, en forma independiente del 
procedimiento mediante el que se lleven a la práctica ambas 
opciones) 1 

Las grandes posibilidades del enfoque pueden mostrarse 
con dos ejemplos: 

Primero. Los experimentos realizados en el Plan Puebla 
mostraron que el cultivo mixto de maíz y frijol resulta más 
redituable que cualquiera de los dos cultivos en forma 
independiente: "El trabajo sobre asociaciones mostró que la 
asociación maíz-frijol de guía más que duplicó el ingreso neto 
con respecto al maíz o al frijol sembrados como cultivos 
únicos."22 Similares resultados para el Africa son reseñados 
por Belshaw y Hall para cultivos mixtos de maíz y algodón, 
de nuez y soya, de nuez y sorgo, etc.23 Aun así, la mayor 
parte de nuestros agrónomos siguen despreciando la práctica 
de cultivos mixtos y pocos investigadores la consideran digna 
de estudio. 

21 Para una discusión de la estrategia de desarrollo agrícola, 
véase David Feldman, "An Assessment of Alternative policy strategies 
in the agricultura! development of Tanzania and their application to 
tobacco farming in !ringa", en East African journal of Rural Deve!op
ment, núm 2, 1 970; y Bruce F. ]ohnston "Criteria for the desing of 
agricultura! development strategies", en Food Research lnstitute 
Studies, vol.ll, núm. 1, 1972. 

22 Plan Puebla, op. cit. pp. viii-46. 
23 Op. cit., pp. 21-22. Los autores enumeran nueve beneficios 

potenciales de los cultivos mixtos. 
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Segundo. Hablando de la experiencia en el Africa tropical, 
McPherson y johnston señalan: "El fracaso de los intentos 
de introducir las técnicas de zona templada llevó al organis
mo de investigación agrícola del Congo, INEAC, a estudiar 
los patrones existentes de agricultura migratoria de roza y 
quema como base para desarrollar una versión mejorada y 
más estable de la agricultura tradicional".24 La investigación 
llevó al establecimiento de colonias campesinas y a la 
transformación de la agricultura nómada en un método 
sistemático de rotación de campos, distribuidos en forma de 
corredores de 100 metros de ancho. Cada faja de tierra 
despejada para cultivo quedaba con fajas de selva en ambos 
lados para facilitar la reconversión a selva de la primera, una 
vez suspendido su cultivo. Las fajas se cultivaban con 
cultivos mixtos, incluyendo cultivos anuales y perennes. Se 
innovó adicionalmente en materia de variedades mejoradas, 
prácticas de cultivo y en materia de control de plagas.25 
Aun cuando McPherson y johnston no describen la situación 
actual de tal método de cultivo, el enfoque había ya 
demostrado su valor, pues como ellos mismos señalan " ... al
guna forma de cultivo nómada será, muy probablemente, 
por muchos años el sistema de explotación agrícola más 
económico en las selvas tropicales".26 

Los ejemplos podrían multiplicarse casi al infinito, pero 
nos parece que con los dos de arriba apuntados queda 
demostrada la bondad del enfoque.27 

En cuanto al aspecto técnico de los experimentos agríco
las, éstos deberían planearse a un nivel multifactorial - va
riando de lote a lote el nivel de los insumos- de tal manera 
que pudiera estimarse una función producción completa. Ello 
permitiría calcular el efecto que tendrían ciertas restricciones 
en cualquiera de los insumos sobre los rendimientos. Una 
comparación entre dos de estas funciones de producción 
-por ejemplo para dos variedades de maíz asociadas con la 
misma variedad de frijol - permitiría obtener recomendacio
nes específicas de acuerdo con el nivel de recursos de la 
unidad agrícola. Este tipo de experimentación resulta costosa 
y difícil de realizar. Sin embargo, los beneficios así obteni
dos prometen superar ampliamente a los costos. 

Los resultantes de esta investigación estarían dados en 
términos de relaciones técnicas, evaluados para varios niveles 
de los principales insumas y para las diferentes prácticas 
posibles. El análisis de la redituabilidad económica, que 
habría de hacerse a continuación, no debe realizarse en 
términos de un solo conjunto de precios de insumos y 
producto, sino para varios de ellos, de modo que sea 
aplicable a los precios locales y a sus cambios en el tiempo. 
El margen de variación deberá ser más amplio que lo que las 
fluctuaciones de precios podrían hacer pensar, para que 

24 McPherson y ]ohnston, op. cit., p. 199. [Cursivas de]. B.l 
25 /bid., pp. 199-200. 
26 /bid. Cabe hacer notar que esa experiencia fue iniciada en 

1934. 
27 Para múltiples ejemplos en este sentido, véase lgnacy Sachs, 

"Ambiente y estilos de desarrollo", en Comercio Exterior, abril de 
1974, y Enrique Leff, "Hacia un proyecto de ecodesarrollo", en 
Comercio Exterior, enero de 1975. Ambos muestran cómo el enfoque 
de desarrollo de la agricultura a partir de las propias prácticas 
tradicionales de los campesinos tiene como ventaja adicional que no 
conlleva la destrucción del ambiente. Otra ventaja del enfoque es que 
permite mayor aprovechamiento de la mano de obra. 
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pueda tomarse en cuenta el carácter de costos de oportuni
dad que los costos de los factores -especialmente la fuerza 
de trabajo- tienen en una unidad familiar. 

b] Organización de actividades. En la gráfica 3 se muestra 
la secuencia y relaciones entre las tareas requeridas para 
poner en práctica este enfoque de desarrollo tecnológico para 
las economías campesinas tradicionales. La actividad clave 
para el enfoque propuesto la constituyen los estudios integra
les de las sociedades campesinas, ya que éstos permitirían 
conocer y comprender los sistemas de explotación practica
dos por los campesinos y detectar los elementos críticos o 
limitantes para el aumento de la productividad en las unida
des campesinas, así como las restricciones y los recursos 
ociosos. En algunas ocasiones los estudios no bastan para 
evaluar las prácticas corrientes de los campesinos; en este 
caso deben complementarse con experimentos que permitan 
identificar los efectos técnicos y económicos de cierta prác
tica agr ícola.28 Los estudios deben transmitirse al sistema de 
educación agrícola -y a la educación general- para ir 
transformando la visión actual de la economía campesina y 
creando profesionistas que en vez de despreciar las prácticas 
campesinas (por no entenderlas} las tomen con la seriedad y 
respeto que merecen. 

Conociendo la práctica agrícola campesina, entendiendo 
su racionalidad, conociendo (o por lo menos postulando 
hipótesis sobre} el elemento tecnológico limitante y la dota
ción y necesidades de recursos de las unidades típicas, es 
posible definir una estrategia de cambio tecnológico y, con 
base en ella, la investigación orientada y los experimentos 
que sería necesario realizar. 

Para determinar la estrategia de cambio tecnológico que 
ha de adoptarse en determinada región (o para ciertos 
cultivos} debe tomarse en cuenta, además. del conocimiento 
de la cultura, las aspiraciones y la tecnología campesinas, la 
situación y metas del desarrollo regional y nacional y la 
situación y tendencias del desarrollo mundial, especialmente 
del desarrollo de la producción agrícola, así como lós 
conocimientos agrícolas disponibles a nivel nacional y mun· 
dial. 

Además del programa de investigación agrícola, la estrate
gia de cambio tecnológico requiere un programa de forma
ción de recursos humanos y de educación agrícola general 
que prepare a los hombres que han de llevar a cabo el 
cambio tecnológico. (Esto se omite en la gráfica 3.} 

Definida la estrategia, debe formularse el programa de 
investigación agrícola que comprende la investigación (básica 
y aplicada) orientada al cambio tecnológico buscado y los 
experimentos agrícolas (pruebas de campo}. Si resultan pro-

28 Al respecto resulta interesante el siguiente ejemplo del Plan Pue
bla: "El experimento en que se estudió el efecto de la labranza tradicio
nal de invierno sobre la conservación de la humedad en el perfil, mos
tró, sin lugar a dudas, la conveniencia de dicha práctica_ Cuando no se 
roturó el terreno durante el invierno, el contenido de agua del perfil y el 
porcentaje de germinación del maíz sembrado en abril de 1969 fueron 
claramente inferiores que cuando se siguió la práctica tradicional. De 
este estudio se aprendió que la técnica tradicional para conservar la hu
medad del suelo durante el invierno es necesaria para sembrar el terreno 
antes del establecimiento de las lluvias", Plan Puebla, op. cit., pp. viii-
35. [Cursivas de J. B.] 
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metedores los resultados, debe pasarse a las pruebas piloto. 
Estas deben realizarse con niveles de recursos normales y no 
con créditos o subsidios especiales que eliminan restricciones 
de manera no generalizable a la mayoría de los campesinos. 
Para evitar las recomendaciones únicas se requiere que las 
pruebas piloto se real icen para cada tipo de u ni dad campe
sina, tipificadas de acuerdo con sus niveles y estructura de 
recursos y algunas características culturales que resultasen 
pertinentes. Esto permite disminuir la heterogeneidad del 
grupo al que se difunde una nueva técnica, sin llegar al 
extremo -no alcanzable en nuestros países- de recomenda
ciones para cada caso individual. Los resultados deberán 
evaluarse tanto desde el punto de vista técnico como del 
económico. Si los resultados son adecuados debe elaborarse 
un programa de acción que permita la adopción masiva de la 
técnica de que se trate. El programa debe contemplar la 
producción o importación y distribución de insumos, el 
crédito, la organización de los productores, el entrenamiento 
de extensionistas en el manejo de la técnica específica, las 
labores de extensionismo y la comercialización de la produc
ción. El extensionista, además de promover las innovaciones 
recomendadas, debe escuchar los problemas técnicos de los 
campesinos. Para ayudar a resolver estos problemas debe 
consultar a un grupo de expertos que debería constituirse 
específicamente para este fin (omitido en la gráfica}. Cada 
extensionista debe redactar informes periódicos, entre otras 
cosas para que el conocimiento directo obtenido enriquezca 
el derivado de los estudios sobre la economía campesina. 

Puesta en práctica la difusión masiva de las innovaciones, 
y pasado un período de, por lo menos, un ciclo agrícola, 
debe procederse a la evaluación de resultados. Esta evalua
ción retroalimentará la planeación de los estudios y la 
formulación de la estrategia de cambio tecnológico. 

No toda la investigación agrícola debe estar dirigida con 
este enfoque. Por un lado, una parte menor, pero no 
despreciable, de ella debe guiarse por las tendencias de la 
ciencia y la tecnología mundiales, sin esperar necesariamente 
resultados aplicables y orientarse conforme a los intereses o 
preferencias de los investigadores. Por otro, la investigación 
agrícola tradicional, dirigida a beneficiar a la agricultura 
capitalista y realizada con insumos de lujo, puede hacerse 
sobre bases comerciales, o bien dejarse en manos del sector 
privado.29 

Faltaría por determinar, en el esquema presentado, la o 
las instituciones del sector público que se encargarían de las 
tareas señaladas, las formas de coordinación que se requeriría 
establecer y, en su caso, las reformas institucionales que 
habría que efectuar para posibilitar tal enfoque de la investi
gación agrícola en el caso de México. Este esfuerzo, sin 
embargo, rebasa los 1 ímites de este trabajo. 

29 La prueba de que esto es factible lo demuestran los contratos 
celebrados entre empresas extranjeras y nacionales para el uso, por 
ejemplo, de semillas mejoradas desarrolladas por aquéllas. Los pagos 
"suelen establecerse como porcentajes sobre las ventas y fluctúan 
entre el 6 y el 1 O por ciento". "Aunque se desconoce el monto que 
alcanzan esos pagos, en porcentajes resultan muy altos en compara
ción con los pagos promedio del sector manufacturero, que en 
principio también parecen excesivos." Véase Mauricio de Maria y 
Campos, "La política mexicana sobre transferencia de tecnología. 
Una evaluación preliminar", en Comercio Exterior, mayo de ·1974, 
p. 466. 



Sección 
la ti no a me rica na 

ARGENTINA 

Se agudiza la 
represión 

Según la opinión de destacados observa
dores y analistas, la situación en Argenti-

Las inform aciones que se reproducen en 
esta se~ción 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. 

na ha sufrido un constante deterioro 
desde la muerte de Juan Domingo Pe
rón, ocurrida el 1 de julio de 1974. 
Incluso, no faltan opiniones más pesimis
tas que aseguran que con Perón murió el 
símbolo de la unidad argentina. 

Cada uno a su manera, ambos juicios 
se fundamentan en el recrudecimiento 
de la lucha que se libra dentro y fuera 
del Gobierno entre los sectores de la 
izquierda y de la derecha, la cual ha 
sacudido la vida poi ítica del país y ha 
reactivado la violencia, afectando a toda 
la población. Al amparo de esta pugna 
interperonista la Alianza Argentina Anti-

comunista, conocida por AAA, de triste 
fama dentro y fuera del país, ha cometi
do una larga serie de atentados en con
tra de destacados intelectuales y artistas, 
algunos de los cuales han alcanzado el 
nefasto éxito que se proponían. Otros1 

por fortuna fallidos, han dado como 
resultado la salida al exilio de varias 
personalidades -como el ex rector de la 
Universidad Central de Buenos Aires, 
Rodolfo Puiggrós. La AAA ha sido ca
racterizada como un grupo paramilitar al 
servicio de los círculos hegemónicos gu
bernamentales. 

Este clima de constante inestabilidad 



534 

poi ítica, de pugnas y violencia presagia 
el retorno de modalidades poi íticas anti
democráticas, de signo totalitario paten
te e inspiradas en las prácticas que se si
guen en países limítrofes de Argentina. 

A esta característica de la vida poi íti
ca del país, hay que agregar la agudiza
ción de los fenómenos de la lucha labo
ral. El descontento de la clase obrera 
argentina por el constante deterioro de 
los salarios reales ha desencadenado una 
ola de huelgas que al parecer no tiene 
fin próximo. La lucha obrera ha parali
zado las principales ramas de la industria 
y de los servicios. Así, a fines de 1974, 
hubo una serie de huelgas en los ferroca
rriles, la industria de automóviles y la 
azucarera y en el sector educativo. Du
rante el mes de abril último tocó el 
turno a la industria siderúrgica; lo pro
longado de la suspensión de labores de 
esta actividad ocasionó serias dificultades 
en otras ramas industriales, como la de 
automóviles, debido a la escasez de mate
rias primas. Ante esta situación los re
presentantes de la Confederación Gene
ral de Empresarios (CGE) ha urgido al 
gobierno de la señora Isabel Martínez de 
Perón para que aplique la "Ley de Segu
ridad"; según esta norma si se declara 
ilegal un conflicto se castiga con penas 
de 1 a 3 años de cárcel a aquellas 
personas que persistan en su actitud o 
instiguen la prolongación del conflicto. 

La crítica situación poi ítica que vive 
Argentina ha desembocado en la instau
ración indefinida del estado de excep
ción y en una escalada represiva en 
contra de las agrupaciones de izquierda, 
sin que, aparentemente, se haya solucio
nado problema alguno. 

En los primeros meses de 1975 se 
aceleró el proceso inflacionario, que ha
bía disminuido sensiblemente en 1974. 
En relación con este problema el minis
tro de Economía, Alfredo Gómez Mora
les, señaló el 1 de mayo: 

"Dentro de este análisis de los gran
des rasgos de la situación económica, no 
puede dejarse de lado el problema fun
damental que en estos momentos a to
dos afecta, o sea el agudo proceso infla
cionario. 

"La inflación que padecemos, si bien 
están actuando en ella factores de tipo 
monetario, no es exclusiva ni fundamen
talmente monetaria. Con toda sinceridad 

debo decir que, en mi op1mon, está 
determinada principalmente por no ha
berse logrado aumentar suficientemente 
la oferta de bienes y servicios, frente al 
aumento de la demanda, y por la lucha 
que lamentablemente se ha entablado en 
muchos sectores económicos para acre
centar su participación en el producto 
bruto interno, privando en muchos casos 
un sentido egoísta individual y sectorial, 
con una falta reprochable de solidaridad 
para con los intereses generales del país. 
En esta materia estimo que es indispen
sable reintegrar el sentido de responsabi
lidad, base de toda poi ítica concertada, 
sin olvidar tampoco la premisa funda
mental de este Gobierno de aumentar la 
participación del sector laboral en el 
ingreso nacional y el derecho que tiene 
de gozar de los beneficios derivados de 
un aumento de la productividad del con
junto económico. 

"No puedo tampoco dejar de destacar 
la influencia que en este proceso infla
cionario tiene el déficit fiscal, problema 
sin duda heredado al as u m ir el Gobier
no, pero que todavía no ha sido posible 
superar y cuya solución debe dirigirse 
tanto a reducir los gastos como a au
mentar los recursos. En lo referente a 
gastos, es imprescindible aplicar una po
I ítica de austeridad, dando el propio 
Estado el ejemplo, pero sin afectar las 
inversiones básicas fundamentales. En ma
teria de recursos, hay que hacer una 
revisión del sistema impositivo para 
adaptarlo a la actual cambiante coyuntu
ra, lo mismo que llevar a cabo un 
vigoroso ataque a la evasión fiscal, para 
lo cual se requiere también recuperar en 
este aspecto el sentido de responsabili
dad social. En nuestro país la presión 

sección latinoamericana 

impositiva no es excesiva en su conjun
to, para el Estado J usticial ista que que
remos, pero sí podría serlo para el con
tribuyente que cumple responsablemente 
sus obligaciones." 

Otro problema importante de Argen
tina es el de la mala situación del sector 
externo. Al respecto Gómez Morales 
dijo: "Nuestro intercambio externo sufre 
un deterioro que hunde sus raíces en 
ajena crisis mundial. La declinación de 
nuestros ingresos y reservas y el agobio 
de obligaciones financieras de excepcio
nal magnitud, apuntan a reeditar ese 
cíclico estrangulamiento externo de la 
economía cuyas penosas consecuencias 
económicas, sociales y poi íticas el país 
ya ha padecido en carne propia". 

Las reservas internacionales de Argen
tina bajaron de diciembre de 1974 a 
marzo de 1975 de 1 500 a 1 100 millo
nes de dólares. Mientras que en junio de 
1974 las reservas internacionales cubrían 
7.4 meses de importaciones, en marzo 
de 197 ~ equivalían sólo a cuatro meses. 

HONDURAS 

Escándalo platanero y 
golpe de Estado 

A raíz del suicidio del Presidente de la 
United Brands, empresa bananera trans
nacional manejada desde Nueva York y 
Boston, que realiza operaciones en Co
lombia, Costa Rica, Honduras y Panamá, 
la Comisión de Valores (Securities and 
Exchange Commission) del Gobierno de 

Evolución de los indicadores de precios y salarios 
(Tasas anuales de variación) 

Precios al consumidor 
Precios al por mayor 
Costo de la construcción 
Salario real del peón en la 

industria manufacturera 
Salario real oficial en la in

dustria manufacturera 

7 er. 
trimestre 

7973 

76 .5 
67 .6 
68.1 

2.9 

6.3 

Fuente: 1 N DEC y elaboración de Tendencias Económicas. 

7 er. 
trimestre 

7 974 

14.0 
10.7 
28.3 

10.4 

7.5 

7er. 
trimestre 

7975 

68.3 
70.1 
83 .1 

6.9 

0.0 
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Estados Unidos comenzó a investigar la 
contabilidad y las actividades de la com
pañ(a, como es usual en caso de muerte 
anormal de cualquier directivo principal 
de las empresas importantes. 

Según las detalladas informaciones 
aparecidas en The Wa/1 Street journal, la 
investigación reveló una historia de co
rrupción y de lucha interna feroz por el 
dominio de la empresa. Esta pugna fue 
sostenida en medio de una situación 
financiera preocupante: en septiembre 
de 1974, el huracán Fifí barrió con el 
70% de las plantaciones hondureñas de 
la United Brands, que informó de pérdi
das durante el tercer trimestre de ese 
año por 40.2 millones de dólares y 
cuyas acciones se desplomaron en la 
bolsa de valores de 12 dólares por uni
dad, un año antes, hasta cuatro dólares. 
Por otra parte, el 17 de septiembre de 
1974 se creó la Unión de Países Expor
tadores de Banano (UPEB) y el día 4 de 
ese mes y año la transnacional se vio 
obligada a reanudar (después de casi dos 
meses de paralización) sus actividades de 
corte y exportación de plátano en Pana
má, las que había suspendido unilateral
mente en un acto de agresión contra una 
decisión soberana de ese país: estableci
miento del impuesto de un dólar por 
cada 40 libras de plátano exportado (el 
83% de las exportaciones panameñas de 
ese producto estaba controlado por la 
United Brands). 

Los anteriores fueron algunos de los 
episodios de la llamada "guerra del plá
tano" entre las principales compañías 
transnacionales que producen y comer
cializan esa fruta (la United Brands 
-antigua United Fruit o "Mamita Yu
nai", de tristísima memoria en muchos 
países centroamericanos-, la Standard 
Fruit Co., subsidiaria de Castle and Coo
ke, lnc., y la Del Monte Corporation) y 
casi todos los países exportadores de 
plátano de Centro y Sudamérica.1 

La Comisión de Valores centró sus 
investigaciones en las actividades de la 
United Brands en Honduras, país en el 

1 Véanse "Reunión de países productores 
de plátano y creación de la UPEB", "Centro
américa: transnacionales vs. soberanía" y "Pa
namá: la guerra del plátano y la UPEB", en 
Comercio Exterior, México, abril, agosto y 
octubre de 1974, pp. 375, 813 y 1050, res
pectivamente. 

que dicha empresa tiene plantaciones 
plataneras con superficie de 28 000 acres 
y en donde una subsidiaria suya maneja 
la principal línea ferroviaria, así como 
en los esfuerzos de la empresa por lograr 
que el Gobierno hondureño disminuyera 
el impuesto de 50 centavos de dólar por 
caja de 40 libras de plátano, establecido 
en abril de 1974. Las pesquizas fueron 
estimuladas -según The Wa/1 Street jo
urna/- por las informaciones suministra
das a la Comisión por el Departamento 
de Estado con base en los datos recibi
dos en Washington de la Embajada nor
teamericana en Tegucigalpa. Según esos 
informes, la United Brands había pagado 
1 250 000 dólares a un funcionario del 
Gobierno hondureño a efecto de que se 
disminuyera el gravamen mencionado. 
En una reunión regular de funcionarios 
principales del Departamento de Estado, 
celebrada a fines de marzo último, se 
sacó a colación el tema del supuesto 
soborno y se relacionó con él al presi
dente de Honduras, Oswaldo López Are
llano. 

Mientras tanto, una empresa especiali
zada, encargada por la Comisión de Va
lores de realizar una auditoría de la 
United Brands, había puesto en claro 
que la transnacional, cuyos activos tie
nen un valor de 2 000 millones de dóla
res, había efectuado durante los últimos 
cinco años pagos a funcionarios italianos 
por 750 000 dólares. Al parecer, nadie 
sabía por qué se habían realizado esas 
erogaciones ni quién las había autoriza
do en la empresa. El 8 de abril, The 
Wa/1 Street j ournal, enterado de los ru
mores acerca del soborno, emplazó a la 
transnacional a dar una respuesta al res
pecto. Como resultado de la presión 
periodística, la empresa admitió pública
mente los pagos mencionados y al día 
siguiente apareció en la primera plana de 
ese diario neoyorquino la confirmación 
del hecho que hasta entonces se había 
manejado como una presunción. 

De las amplias informaciones publica
das en diversas fechas por The Wa/1 
Street journal, se desprende que el Vice
presidente de la empresa platanera, en
cargado de las operaciones relacionadas 
con ese fruto, había expresado sus temo
res de que el impuesto establecido en 
abril por el Gobierno hondureño, al ser 
trasladado a los consumidores, redujera 
las compras de éstos, especialmente de la 
marca "Chiquita", la más conocida de 
las manejadas por la empresa. Conforme 
a los datos periodísticos, en 197 4 la 
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United Brands hizo frente a un pago de 
más de 11 millones de dólares por im
puestos de exportación establecidos por 
Honduras, Panamá y Costa Rica. 

La "desfavorable" situación provoca
da por estos impuestos coincidió con un 
aumento de 1 as remesas de pi átano de 
las empresas bananeras a Estados Uni
dos, lo cual provocó un exceso de oferta 
y una baja de precios en el mercado de 
ese país. Como consecuencia de tales 
acontecimientos, así como de los esfuer
zos de los países productores por consti
tuir una organización a fin de lograr 
mejores condiciones de venta y mayores 
beneficios, los resultados de "las opera
ciones bananeras fueron insatisfactorios" 
durante buena parte del año pasado, 
según declaró la United Brands. 

Como ya se dijo, en abril de 1974, 
Honduras, el tercer productor de plátano 
del mundo, estableció un impuesto de 
50 centavos de dólar por caja de fruta 
exportada. Sin embargo, difirió el cobro 
del impuesto hasta junio de ese año. En 
agosto, el Presidente de la United Brands 
escribió una carta a los accionistas de la 
compañía en la cual expresaba que los 
impuestos establecidos por Panamá (un 
dólar por caja), Costa Rica (25 centavos 
de dólar por caja) y Honduras, "violaban 
lo establecido en acuerdos existentes con 
esos países". En la carta se añadía que 
la empresa reconocía la necesidad de 
ingresos adicionales de esos países y que 
intentaba negociar con ellos a fin de 
encontrar una "fórmula razonable". Se
gún las informaciones de The Wa/1 Street 
journal, por esa época la United Brands 
obtenía cerca del 35% de su producción 
bananera en Honduras. 

A fines de agosto de 197 4 1 a e m presa 
anunció que había logrado un "entendi
miento" con ese país y que el impuesto 
se había disminuido a 25 centavos de 
dólar por caja. Como resultado de ese 
acuerdo la empresa ahorró cerca de 7.5 
millones de dólares. (En abril de 1975 el 
impuesto hondureño era de 30 centavos 
de dólar por caja, el panameño de 35 
centavos y el de Costa Rica de 25 
centavos.) Con base en esa secuencia de 
acontecimientos se especuló en los artí
culos del diario neoyorquino que el pago 
a los funcionarios hondureños se había 
efectuado entre abril y agosto de 1974. 
Aunque los detalles de la operación no 
se han dado a conocer todavía de mane
ra clara, parece que en ese último mes 
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hubo una reun1on del Vicepresidente de 
la United Brands y el ministro hondure
ño de Economía, Abraham Bennaton, 
durante la cual se fijó el monto del pago 
que debía hacer la transnacional a cam
bio de que disminuyera el impuesto. 
Según las mismas informaciones, el pago 
inicial de 1 250 000 dólares se hizo en 
septiembre de 1974, mediante una trans
ferencia de fondos a bancos suizos, con 
cargo a las operaciones europeas de la 
empresa, anotándose en los libros de la 
compañía que esa erogación representa
ba "el costo de las ventas en Europa". 
Al parecer, se había prometido un se
gundo pago por igual cantidad, que nun
ca se hizo. 

Al conocerse en Honduras las noticias 
referentes al soborno, las reacciones fue
ron muy variadas. El Presidente hondu
reño negó con calor su participación en 
él y nombró una comisión investigadora, 
constituida por representantes de todos 
los sectores y coordinada por el Rector 
de la Universidad Nacional, a fin de que, 
dotada de los poderes necesarios, diluci
dara a plena satisfacción el espinoso 
asunto. Los partidos tradicionales, el Na
cional y el Liberal, aprovecharon la oca
sión para exigir el retorno del sistema 
poi ítico de los partidos, al mismo tiem
po que lanzaron graves acusaciones de 
deshonestidad al régimen militar. El 17 
de abril exigieron la separación inmedia
ta del jefe de Estado, Oswaldo López 
Arel\ano, de su alto cargo. En un mani
fiesto conjunto asentaron que el soborno 
lesionó el crédito de Honduras en todo 
el mundo porque "tal hecho constituye 
una acusación de un delito que mundial
mente es repudiado por todos los ciuda
danos de bien". Los sectores de izquier
da, apoyándose en la confesión paladina 
de la propia empresa, exigieron la nacio
nalización de sus propiedades en Hondu
ras. 

Por otra parte, el canci 1\er de Costa 
Rica, Gonzalo J. Facio, defendió al Pre
sidente hondureño y dijo que las acusa
ciones del periódico norteamericano The 
Wa/1 Street journal "no son otra cosa 
que maquinaciones de los grandes con
sorcios internacionales". Agregó que las 
empresas transnacionales son capaces de 
"recurrir a cualquier medio con tal de 
defender sus intereses" y relacionó el 
ataque periodístico contra López Arel\a
no con el hecho de que Honduras apoyó 
el_ proyecto de creación de la UPEB. El 
diario Panamá América denunció la exis-

tencia de "una campaña de difusión 
institucionalizada contra gobiernos que 
intentan sacar a Latinoamérica del sub
desarrollo" . En su comentario editorial, 
el diario panameño expresó su preocupa
ción por el hecho de que estos ataques 
ocurran en momentos en que América 
Latina busca su unidad y procura defen
der sus recursos naturales. "No es nuevo 
-agregó- que desde el norte se propa
guen noticias o informes contra los fun
cionarios latinoamericanos que se han 
enfrentado a los intereses imperialistas." 

Las opiniones en los medios de difu
sión de otros países cubrieron una am
plia gama de posiciones, aunque quizá 
puede decirse que se polarizaron en dos 
extremos: las que hicieron hincapié en el 
descrédito y la falta de honestidad del 
Gobierno acusado y las que insistieron 
sobre todo en las maniobras de las trans
nacionales y del Gobierno norteamerica
no, a fin de "desestabilizar" a un régi
men que intentaba reformas instituciona
les y cambios estructurales que, de lle
varse a buen término, habrían deteriora
do la posición de las empresas extranje
ras en Honduras, así como la situación 
hegemónica de los sectores internos tra
dicionales. A este respecto, conviene re
cordar que, según The Wa/1 Street j our
nal, el 85% de la inversión foránea total 
en Honduras, esto es, alrededor de 230 
millones de dólares, corresponde a cerca 
de 70 empresas estadounidenses, entre 
·las que se cuentan la Texaco, la lnterna
tional Business Machine Corp., la Xerox 
Corp., la Rosario Mining and Resources 
lnc. y, desde luego, las compañías frute
ras {entre éstas, la Standard Fruit, dueña 
de 22 000 acres de plantaciones banane
ras en ese país}. 

En los numerosos comentarios de 
prensa también se ha hecho alusión a 1 o 
averiguado en su subcomité del Senado 
de Estados Unidos con referencia a la 
actuación de la empresa petrolera Gulf 
Oil Co. en Venezuela, Ecuador y Bolivia, 
países todos en los que, supuestamente, 
también había habido sobornos. Ante la 
enérgica reacción de los dos primeros, la 
empresa aclaró que esos pagos ilegales 
no habían tenido lugar ni en Venezuela 
ni en Ecuador. En el caso de Bolivia, el 
Presidente de la Gulf declaró ante el 
Subcomité Senatorial que su empresa 
"aparentemente" había entregado 
350 000 dólares al presidente boliviano 
René Barrientos, y que también le había 
regalado un helicóptero. El Gobierno ac
tual de Bolivia ha entablado ya juicio 
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contra la empresa por estos actos y ha 
hecho aprehender al representante de 
ella en el país 

Todo ~sto pone una vez más en en
tredicho, como lo han señalado numero
sos analistas, las bondades de la actua
ción de las empresas transnacionales en 
los países receptores. En efecto, el tema 
dominante de los más de los comenta
rios en Tegucigalpa y en otras capitales 
centroamericanas es el de un fuerte re
sentí miento contra las transnaciona\es, 
acompañado de insistentes llamamientos 
en favor de regular sus actividades. Tal 
exigencia de que se establezca una regu
lación de las operaciones de dichas em
presas no es sino una gota más en el 
cada vez mayor caudal de opiniones en 
ese sentido, que se agregan a las resolu
ciones adoptadas en varios foros interna
cionales a fin de estudiar la actuación de 
esas compañías y establecer códigos de 
conducta que las regulen.2 

Este movimiento, cada vez más es
tructurado, causa preocupación entre las 
empresas transnacionales. El escándalo 
reciente y el furor que ha provocado 
contra ellas no ha hecho si no reforzar 
esa preocupación. En seguida se transcri
ben algunas de las manifestaciones de 
dichos temores, tal como las recopilaron 
dos reporteros de The Wa/1 Street jour
nal entre varios funcionarios destacados 
de las empresas transnacionales que reali
zan operaciones en Centroamérica y en
tre empresarios locales: 

• "De aquí en adelante, los negocios 
se van a hacer definitivamente mucho 
más difíciles para las empresas multina
cionales norteamericanas. A todos nos 
van a medir con el mismo rasero." 

• "Este incidente puede hacer que 
los países [productores de plátano] se 
unan en un frente común, sobre todo si 
se comprueba que la culpa mayor corres
ponde a la Compañía [United Brands]." 

• "Es obvio que cuanto más pueda 
probarse acerca de la falta de moralidad 
y de las prácticas carentes de ética de 
ciertas transnacionales, tanto mayor será 

2 Véase "Hacia la regulación de las transna
cionales" en Comercio Exterior, México, abril 
de 1975,'pp. 367-369, así como el documento 
"Posición latinoamericana respecto a las trans
nacionales", pp. 376-379 de ese mismo núme
ro. 
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la exigencia para que se regulen sus 
actividades." 

• "¿Acaso no habrá en el fu tu ro 
algunas muestras de incredulidad si se 
conceden ciertos beneficios a una multi
nacional, aunque ello corresponda a los 
mejores intereses del país? Y cuando se 
trate de renovar los contratos laborales y 
medie el Ministro del Trabajo ~in ~dti~fd
cer todas las demandas de los trabajado
res, seguro que algunas personas van a 
lanzar ciertas acusaciones." 

Por de pronto, la United Brands se 
enfrenta ya a la posibilidad de ser lleva
da a juicio en Estados Unidos, puesto 
que la Comisión de Valores la ha acusa
do de falsear sus informes a fin de 
ocultar los pagos a gobiernos extranje
ros. También varios accionistas han pre
sentado demandas judiciales contra ella. 
Como ejemplo de estas últimas, cabe 
mencionar la de Henry Neugarten contra 
la empresa, contra 12 de los 14 directo
res actuales, contra dos funcionarios de 
ella y contra la sucesión de su fallecido 
presidente, Eli M. Black, acusándolos de 
mal manejo de los activos de la sociedad 
y de violaciones de la Ley de Valores de 
1934. En la primera parte de esa deman
da se alega que, como resultado del 
soborno, la United Brands sufrirá una 
reducción material de sus ganancias futu
ras y u na pérdida sustancial de activos. 
La posibilidad de esas pérdidas y dismi
nuciones fue reconocida por la misma 
empresa en una declaración emitida des
pués de que se conocieron las intencio
nes de The Wa/1 Street journa/ de publi
car los detalles referentes a este asunto. 

Tal ha sido parte del transfondo de 
los acontecimientos que desembocaron 
en el derrocamiento, el 22 de abril últi
mo, del Gobierno de López Arellano, 
mediante un golpe militar incruento, 
poco después de que trascendió la noti
cia de que el Presidente había negado 
autorización para que se fiscalizaran sus 
cuentas bancarias en el extranjero con 
motivo de la investigación en torno del 
soborno bananero. El golpe fue dirigido 
por los coroneles Juan Alberto Melgar 
Castro, quien encabeza el nuevo gobier
no, Mario Chinchilla Cárcamo y Policar
po Paz Garc ía. Antes de este movim ien
to definitivo López Arellano había sido 
relevado, en los primeros días de abril, 
de su cargo de comandante en jefe de 
las Fuerzas Armadas y se había visto 
obligado a presidir una sesión del recién 
constituido Consejo Superior de las Fuer-

zas Armadas, integrado por 22 oficia
les con mando directo de tropas, que 
sustituye al antiguo Consejo Nacional de 
Defensa, en el cual no había represen
tación de los oficiales con mandos d irec
tos. 

Dejando aparte las dañinas revelacio
nes del soborno que sirvieron de deto
nante para precipitar la crisis, lo cierto 
parece ser, según los analistas, que las 
tensiones poi íticas, económicas y socia
les venían agudizándose en Honduras 
desde tiempo atrás y comenzaron a ma
nifestarse con mayor agudeza en los 
últimos meses. La irreductible oposición 
de la llamada "triple alianza" conserva
dora (la Federación Nacional de Agricul
tores y Ganaderos de Honduras, el Con
sejo Hondureño de la Empresa Privada y 
la Asociación Nacional de Industrias} a 
los cambios estructurales planteados en 
el Plan Nacional de Desarrollo y en la 
Ley de Reforma Agraria son una mues
tra de la intensa lucha por conservar 
posiciones internas de dominio. Algunos 
opositores no han vacilado en acudir a 
tácticas de claro signo intimidatorio y 
aun terrorista, similares a las utilizadas 
en Chile contra el Gobierno constitucio
nal de la Unidad Popular, tales como 
huelgas de transportistas, especulación, 
ocultamiento de productos básicos, sabo
tajes, bien orquestadas campañas de 
prensa y otros procedimientos igualmen
te reprobables. 3 

Según los mismos analistas, otros ele
mentos que forman también el trasfondo 
de los recientes acontecimientos en Hon
duras son, por una parte, la renuencia 
del Gobierno de López Arellano a acep
tar la plena participación de los sectores 
populares en el proceso de cambio y de 
modernización que intentaba llevar ade
lante y, por otra, la indudable coinciden
cia de intereses entre los sectores hege
mónicos internos y los inversionistas fo
ráneos en varios aspectos clave de la 
situación económica y social del país. 
De esta forma, se argumenta que lo que 
hay en el fondo de los últimos cambios 
poi íticos es la crisis de un régimen refor
mista que intentó realizar tranformacio
nes sin entrar plenamente en los caminos 
que podrían haber conducido al logro de 
las metas pro puestas. 

3 Véanse "Honduras: el huracán agrava los 
problemas estructurales" y "Honduras: Ley de 
Reforma Agraria", en Comercio Exterior, Mé
xico, octubre de 1974 y marzo de 1975, pp. 
1048-1050 y pp. 297-302, respectivamente. 
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Los coroneles que han tomado el 
poder y que previamente habían minado 
las bases de sustentación de López Are
llano al retirarlo del cargo de Comandan
te en Jefe de las Fuerzas Armadas y al 
sustituir al Ministro y al Viceministro de 
Defensa de su régimen, forman parte de 
los mandos que se han educado en la 
escuela del desarrollismo militar norte
americano. El Coronel Melgar Castro ha
bía sido ya jefe de la policía y Ministro 
del 1 nterior y desde febrero comandaba 
la zona militar de San Pedro Sula, antes 
de sustituir como Comandante en jefe a 
López Arellano. 

No está todavía claro cuál será en 
definitiva la orientación del nuevo régi
men. Algunos comentaristas la han ca
racterizado como de derecha, pero el 
nuevo ministro de Relaciones Exteriores, 
Virgilio Gálvez, que ha visitado los paí
ses centroamericanos en compañía del 
ministro de Defensa, Mario Chinchilla 
Cárcamo, para explicar las intenciones 
gubernamentales, declaró en la capital 
guatemalteca que el cambio de gobierno 
no significaba un golpe de ala derecha ni 
era resultado del escándalo bananero, 
sino que formaba parte de un programa 
de los militares para promover el desa
rrollo "en favor del pueblo". 

Según los comentaristas, la composi
ción del nuevo gabinete, en el que figu
ran un demócrata cristiano y el antiguo 
agregado militar en la Embajada hondu
reña en Washington, junto con algunos 
funcionarios destacados del régimen an
terior (entre ellos Chinchilla Cárcamo y 
Muñoz Maldonado, ministro de Defensa 
y director de la Reforma Agraria, respec
tivamente} junto con una mayoría de 
civiles, refleja con claridad las divisiones 
que existen en el país y en el seno de 
las fuerzas armadas. Al parecer, un movi
miento subyacente en el cambio de régi
men es el de un compacto grupo de 
jóvenes oficiales que han logrado el con
trol de las principales guarniciones del 
país durante los dos últimos meses y 
que se inclinan por reforzar el proceso 
de cambio conforme a los lineamientos 
del Plan Nacional de Desarrollo y de la 
Ley de Reforma Agraria. Un portavoz 
de este grupo dijo que "cuando el 80 o 
90 por ciento de la población esté alfa
betizado y disfrute de un mejor nivel de 
vida, entonces las fuerzas armadas con
vocarán a elecciones. Si esto requiere 20 
años, ésa será la duración de nuestra 
estancia en el poder". 
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Por otra parte, un vocero del nuevo 
gobierno, el teniente coronel Rigoberto 
Regalado Lar a, declaró al día siguiente 
del golpe que "no somos ni comunistas 
ni socialistas. La Reforma Agraria es 
apoyada por Estados Unidos". En el 
curso de la entrevista con una agencia de 
prensa norteamericana agregó que el 
ejército no dejará el poder hasta que 
"exista el ambiente propicio en el país 
para desarrollar una verdadera democra
cia. . . Haremos los cambios necesarios 
que pide el pueblo hondureño ... Nues
tra posición es hondureña, los problemas 
son de Honduras y sólo nosotros podre
mos resolver! os". 

En la proclama dada a conocer al 
país tras anunciarse la destitución de 
López Arellano figuran los siguientes 
propósitos del nuevo régimen: 

"Restructurar la administración públ i· 
ca sobre una base de lealtad a la repúbli
ca, moral, honradez y capacidad, para 
buscar los siguiente objetivos: 

"a] Encaminar el país hacia un verda· 
dero desarrollo acorde con las nuevas 
corrientes sociales que vive la comunidad 
mundial. 

"b] Completar y poner en ejecuc1on 
el plan de desarrollo con participación 
coordinada y armónica de todos los sec
tores oficiales, económicos y sociales del 
país. 

"e] Continuar con el desarrollo de la 
Reforma Agraria, concebida como siste
ma normal por la justicia, respetuoso de 
los derechos irrecusables de cada ciudada
no y que responda a las legítimas aspira· 
ciones de las grandes mayorías del pue
blo hondureño y a la creciente necesidad 
de aumentar la producción y productivi
dad nacionales. 

"d] Continuar el esfuerzo que se rea
liza para ofrecer a las inversiones de 
capital nacional y extranjero todos los 
incentivos y garantías indispensables 
para la multiplicación y desarrollo de 
empresas productivas, siempre que no 
menoscaben el honor y los derechos 
inalienables de la nación hondureña. 

"e] Garantizar y proteger todas las 
conquistas que en beneficio del desarro· 
llo social y económico ha obtenido el 
pueblo hondureño. 

"f] Garanti zar al pueblo hondureño 

la probidad administrativa como norma 
del Gobierno. 

"g] Crear un clima favorable al desa
rrollo del país en los campos económico, 
social, cultural y político, eleminando la 
inseguridad e inestabilidad social, el sec
tarismo poi ítico y económico, la lucha 
de clases e imponiendo, sobre todo, el 
orden y el respeto a la ley. 

"h] Crear una conciencia nacional de 
objetivos comunes de libertad, indepen
dencia, soberanía e integridad territorial 
de la república, bienestar y progreso 
común, orden y respeto a la autoridad y 
las leyes, responsabilidad ciudadana en 
sus ideas y actos con la república, amor 
al trabajo constructivo, integración terri
torial y humana, empleo y explotación 
de los recursos naturales, respeto y enal
tecimiento de los valores histórico-mora
les y cívicos de nuestra nacionalidad y 
rechazo a ideas disociadoras, anarquistas 
o destructivas del sentimiento patriótico 
nacional para lo que se tomará en cuen
ta la coordinación de esfuerzos para la 
conquista de estos objetivos. 

"i] Continuar con el esfuerzo para 
lograr la integración económica y la uni
dad poi ítica y social centroamericana, 
sobre una base de equidad y lealtad 
concebida como un instrumento que pro
picie el bienestar de los pueblos a quie
nes va dirigida y condicionada a la ob· 
tención del pueblo hondureño de los 
mismos beneficios que para los demás 
pueblos centroamericanos se obtengan." 

En la proclama se reafirmó la deci
sión de las fuerzas armadas de buscar 
una solución definitiva al problema exis
tente con El Salvador y se expresó el 
deseo de volver a un régimen poi ítico 
basado en el respeto de los derechos 
ciudadanos. Asimismo se dio todo el 
apoyo a la Comisión Investigadora encar
gada de dilucidar la veracidad del sobor
no bananero. 

A este respecto, el coordinador de la 
comisión, Jorge Arturo Reyna, destaca
do intelectual de orientación democráti
ca y rector de la Universidad Nacional, 
había informado al país, el 15 del pre
sente mayo, por la red nacional de radio 
y televisión, que "Abraham Bennaton 
Ramos, ex ministro de Econom (a de 
López Arellano, es el responsable de 
negociar el soborno, por haber recibido 
de la United Brands 1 250 000 dólares 
como primer pago y haber obstruido el 
trabajo de la Comisión cuando se quiso 
examinar su cuenta bancaria ... La Co· 
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misión, sin embargo, no pudo encontrar 
si López Arellano estaba inculpado por 
su negativa a autorizarla a examinar su 
cuenta bancaria." El Rector agregó que 
J ohn Taylor, funcionario de la Un ited 
Brands, entregó la suma mencionada a 
Bennaton el 3 o el 4 de septiembre 
último, en Zurich, Suiza, y que éste 
había exigido 5 millones de dólares en 
agosto, durante una reunión en Miami 
con el vicepresidente de la empresa, Har
vey Johnson. También declaró el Rector 
que al parecer el ex presidente López 
Arellano no autorizó tal transacción y 
que tampoco fue informado de ella. 

Las nuevas autoridades hondureñas 
declararon que llevarían el caso a los 
tribunales y que, de resultar culpables, 
se procedería tanto contra el ex ministro 
de Economía como contra la propia 
United Brands. Un despacho de prensa 
procedente de Tegucigalpa difundió la 
noticia de que el 27 del mes en curso 
fue encarcelado Bennaton Ramos en el 
Centro de Rehabilitación Penitenciaria 
de esa capital, luego de haber permanecí· 
do en confinamiento domiciliario a raíz 
de que se le señaló como inmiscuido en 
el caso por The Wa/1 Street journal en 
sus reportajes de la primera quincena de 
abril. 

Por otro lado, uno de los primeros 
pasos del nuevo régimen fue anunciar, 
por intermedio del Instituto Nacional 
Agrario, que en los planes de reforma se 
incluirían 23 000 ha. de la Standard 
Fruit, situadas en Isletas, Departamento 
de Colón que fueron arrasadas por el 
huracán Fifí y que desde entonces se 
han mantenido ociosas. En diciembre 
último la empresa despidió a 700 traba· 
jadores, tras fracasar en su intento de 
comprometer al Gobierno en una asocia
ción con el fin de reabrirlas al cultivo. 

Este es un ángulo más de la reforma 
agraria, piedra de toque del nuevo régi
men, como lo fue del anterior. En efec
to, señalan los comentaristas que la acti· 
tud frente a la estructura agraria, sea 
respetando en mayor o menor medida 
los intereses de la oligarquía terratenien
te y de las transnacionales, sea impulsan
do los cambios previstos en la Ley de la 
materia y en el Plan Nacional de Desa
rrollo, será un indicio claro del rumbo 
que tomará el país, orientándose hacia la 
búsqueda consecuente de la independen
cia económica o manteniendo, o lo que 
sería peor, reforzando, los vínculos de la 
dependencia tradicional. 
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América Latina: la economía 
en 1973-1974 

Un estudio del BID que será dado a conocer prox1mamente 
señala que el auge económico de que disfrutan desde 1968 
los países de América Latina miembros del Banco, continuó 
durante 1973 y 1974 a pesar del deterioro de las condiciones 
económicas de los países industrializados. 

El documento, titulado Progreso económico y social de 
América Latina 7974, analiza la evolución de veinte países 
latinoamericanos miembros del BID (excluyendo a Haití y 
Trinidad y Tabago por falta de datos completos sobre ambos 
países) y señala que en mayor o menor grado, casi todos 
ellos expandieron su economía y aceleraron su tasa de 
crecimiento. 

El mejoramiento, según el informe, fue particularmente 
vigoroso en el Brasil, el Ecuador y la República Dominicana, 
países que en 1973 registraron una tasa de crecimiento 
superior al 11%. Colombia, Guatemala y México mostraron 
también una evolución económica muy favorable. En el otro 
extremo de la tabla, se anotó un estancamiento en las 
economías de Barbados y el Uruguay y la situación econó
mica de Chile acusó un retroceso que determinó un saldo 
negativo en la tasa de crecimiento del producto interno 
bruto del país, el único de ese signo que registra la región. 

El estudio advierte que en América Latina, "una propor
ción elevada del incremento del producto es absorbida por el 
simple aumento de la población, cuya tasa media de creci
miento anual es de 2.8%. Dicha tasa de crecimiento demográ-

Nota: Este trabajo fue tomado de Noticias del 81 D, editado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo, vol. 2, núm. 4, Washington, 
mayo de 1975. 

fico supera a la del resto de los países en desarrollo y triplica 
a la de los países industriales". 

"Como promedio -se agrega- el producto por habitante 
en América Latina aumentó de 598 dólares en 1972 a 626 
dólares en 1973 o sea un 4.6%, en comparación del incre
mento del 5.3% de los países industriales. Por tanto, la 
brecha entre los niveles de producción por habitante conti
nuó expandiéndose y se acentuó la disparidad tecnológica 
entre ambos grupos de países." 

MEJORAMIENTO DE LA INVERSION 

Según el informe, uno de los factores que más contribuyeron 
a la expansión económica de América Latina, especialmente 
en el transcurso de esta década, fue el incremento de la 
inversión interna bruta, cuya tasa de aumento superó a la del 
PI B. En 1972 y 1973 los gastos de inversión (a precios 
constantes) crecieron a razón de 10.5 y 10.1 por ciento, 
respectivamente, tasas de aumento que superaron en medida 
apreciable a las de los años sesenta que fueron como 
promedio de 5.1 % en 1961-1965 y de 7.8% en 1966-1970. 
en algunos países los gastos de capital aumentaron sustan
cialmente en el período 1971-1973, creciendo a una tasa 
anual media de alrededor del 20% en Brasil, El Salvador, 
Paraguay y República Dominicana; de poco más del 13% en 
Costa Rica y Nicaragua, y de aproximadamente el 11 % en 
Panamá y Perú. 

MAYORES EXPORTACIONES 

Las exportaciones también contribuyeron en forma significa
tiva a la aceleración del crecimiento económico de la región 
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en 1972 y 1973, con incrementos reales de 7.7% y 14.6%, 
respectivamente, frente a un ritmo medio de aumento de 
solamente 4.6% anual en 1961-1970. En 1974 continuó la 
evolución favorable de las exportaciones, con un incremento 
real del orden del 10%. Sin embargo, dada la estrecha 
correlación de las exportaciones latinoamericanas con el nivel 
de la actividad económica en los países industriales, las 
perspectivas para 1975 parecen menos alentadoras, a la luz 
de las proyecciones de la OCDE sobre producción y comer
cio de sus países miembros. 

Varios países latinoamericanos expandieron rápidamente 
sus exportaciones en el curso de los últimos años, aprove
chando las oportunidades de mercado para las materias 
primas, alimentos y combustibles derivadas del auge econó
mico en los países industriales. Pero además son muy 
significativos los logros realizados por algunos países, espe
cialmente Argentina, Brasil, Colombia y México, en el desa
rrollo de las exportaciones no tradicionales y de manufac
turas. Brasil aceleró el crecimiento de sus exportaciones 
totales de una tasa media anual de 3.2% en 1961-1965, a 
9.2% en 1966-1970 y a 17 % en 1971-1973. México mostró 
una evolución semejante, aunque menos acelerada, incremen
tando sus exportaciones a razón de 4% en 1961-1965, 4.9% 
en 1966-1970 y 10.2% en 1971-1973. Impulsadas por el 
"boom" petrolero registrado en el país, las exportaciones del 
Ecuador aumentaron en 1972 y 1973 a razón del 23.2 y 
55.5 por ciento, respectivamente, en comparación con una 
tasa de crecimiento del 3% que correspondiera al decenio del 
60. 

A su vez, los mayores niveles de actividad económica 
interna, inversión y exportaciones de los países latinoameri-

sección latinoamericana 

canos registrados en los últimos años, hicieron necesario 
aumentar las importaciones de bienes y servicios, sin contar 
el incremento en los pagos por el uso del capital foráneo. A 
partir de 1968 las importaciones crecieron más rápidamente 
que el PIB, a una tasa media anual del 8.8% en el período 
1968-1973. 

CRECIMIENTO POR SECTORES 

¿Qué sectores hicieron mayor aporte al crecimiento latino
americano? El cuadro sobre la estructura de crecimiento del 
PIB 1960-1973 que se incluye en esta nota, permite cons
tatar que el sector primario (agro y minería) mostró a largo 
plazo una tendencia a crecer con mayor lentitud que el PIB 
global y su participación en el mismo ha disminuido del 
22.7% en 1960-1963 al 18% en 1970-1973. Las tasas de 
crecimiento de la producción del sector primario, que dismi
nuyeron de un promedio de 4% anual en 1961-1965 a 2.8% 
en 1966-1970, registraron un ascenso extraordinario en 
1973, al pasar de 2.5 % en 1972 a 6% en 1973. La 
aceleración de la tasa de crecimiento durante el último año 
se explica principalmente por la recuperación de la produc
ción agrícola en Argentina, El Salvador y Uruguay. En 1973, 
la producción de dichos países aumentó a razón de 12.3, 5.7 
y 2.7 por ciento, respectivamente, en comparación con las 
reducciones que tuvieron lugar en 1972. Al incremento en la 
producción del sector primario también contribuyó la evolu
ción de la minería, que en 1973 creció a razón de 6.8%, 
frente a una caída de 0.2% en 1972. Bolivia, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua y Venezuela fue
ron los países que mayores aumentos relativos experimen
taron en dicho rubro (diez puntos de porcentaje o más de 
expansión en las tasas de crecimiento entre 1972 y 1973). 

América Latina: estructura y crecimiento del producto interno bruto {7960-7973)1 
(En porcentajes) 

Composición Variación anual 

7960-63 7 970-73 7977 

l . Sector primario 22.7 18.0 3.4 
Agricultura 18.7 14.9 4.4 
Miner{a 4.0 3.1 -4.4 

2. Sector secundario 33.1 37.1 6.5 
Manufacturas2 22.3 25.3 6.5 
Construcción 3.5 3.7 4.1 
Electricidad, gas y agua 1.3 2.1 9.9 
Transporte y comunicaciones 6.0 6.0 6.9 

3. Sector terciario 44.2 44.9 6.7 
Comercio3 19.8 19 .9 6.1 
Servicios financieros 7.9 8.5 7.1 
Otros servicios 10.6 10.1 6.2 
Gobierno 5.9 6.4 8.7 

Producto interno burto (PI B) 100.0 100.0 6.0 

1 A precios de mercado de 1970 y convertido a dólares de Estados Unidos, mediante las tasas de cambio de ese año . 
2 Incluye el sector de miner(a de Costa Rica y Uruguay, debido a la falta de desglose estad(stico. 
3 Incluye el sector de servicios financieros de Paraguay, debido a falta de desglose estad (stico. 

7972 

2.5 
3.1 
0.2 
8.3 
8.4 

11.1 
7.8 
6.2 
7.3 
7 .o 
7.7 
6.1 
9.9 
6.8 

7973 

6.0 
5.9 
6.8 
8.1 
8.3 
6.3 

12.7 
7.0 
7.3 
7.5 
7.6 
6.7 
7.5 
7.4 
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Por su parte el sector secundario (manufacturas; construc
ción; electricidad, gas y agua; y transporte y cornuncaciones) 
elevó su participación en la composición del PIB pasando del 
33.1% a que ésta ascendía en 1960-1963, al 37.1% en 
1970-1973 con un buen crecimiento de la producción de 
"manufacturas" y alzas individuales notables corno la regis
trada por el rubro "electricidad, gas y agua" en 1973, que 
fue del 12.7%. A su vez el sector terciario (comercio servicios 
financieros, gobierno y otros servicios) mantuvo en conjunto 
una participación similar: casi el 45 por ciento. 

INESTABILIDAD DE PRECIOS 

El estudio consigna el comportamiento negativo registrado 
por los precios, obviamente vinculado a la inflación mundial, 
señalando que "el alza de los mismos se acentuó en forma 
virulenta a partir de 1971, hecho que contrasta en forma 
desfavorable con el menor ritmo de inflación que se había 
logrado a fines de los años sesenta". 

En efecto, la tasa anual de incremento de los precios, 
calculada sobre la base de los promedios anuales de los 
índices de precios al consumidor de cada país, aumentó en la 
mayoría de los países latinoamericanos durante los últimos 
tres años. Se estima que la tasa media de inflación de la 
región aumentó de 23% en 1972 a 40% en 1973 y, según 
datos preliminares, a cerca de 50% en 1974. Estos antece
dentes denotan un deterioro con respecto al período 
1966-1970 y 1971, cuando la tasa ponderada de inflación 
fluctuó entre 15 y 16 por ciento. Los países industriales, por 
su parte, también experimentaron aumentos significtivos en 
los precios durante dichos años, aunque a una tasa compara
tivamente menor que en América Laüna, pasando de un 
3.3% en 1960-1972 a un 7.2% en 1973 y a un 12.5% en 
1974. 

Una característica del fenómeno inflacionario latinoameri
cano en los últimos tres años consiste en su relativa difusión, 
en contraste con la experiencia existente hasta 1970, en que 
la mayoría de los países de la región -14 de ellos- gozaron 
de relativa estabilidad y solamente en tres o cuatro países los 
precios sufrieron alzas superiores al 15% anual. 

La inestabilidad de los precios se agudizó particularmente 
en 1973 y 1974, años en que todos los países, con la sola 
excepción de Venezuela en 1973, sufrieron alzas de precios 
superiores al 6% anual. 

Uno de los países que experimentó más fuertes y crecien
tes desajustes en los precios, entre 1971 y 1973, fue Chile. 
Esas variaciones se reflejan en la cuadruplicación sucesiva del 
incremento en los promedios anuales de índice general de 
precios al consumidor, que pasó de 20% en 1971 a 78% en 
1972 y a 353% en 1973. 

En 1974, el nivel de precios en Chile continuó aumen
tando, aunque a menor ritmo que en los dos años preceden
tes (1.4 veces la tasa de 1973), alcanzando el promedio de 
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505% sobre el año anterior. La desaceleración inflacionaria 
también puede comprobarse al comparar el monto acumu
lado de las alzas mensuales de precios entre 1973 y 1974. En 
1973 el alza fue de 508% y en 1974 de 376 por ciento. 

FACTORES INFLACIONARIOS 

El estudio explica que las tensiones inflacionarias internas en 
América Latina obedecen a la interacción de diversos facto
res, tanto financieros corno estructurales, cuya incidencia y 
dinamismo varía de un país a otro. Por tanto -dice- resulta 
difícil sustentar hipótesis simples de validez general, que 
expliquen satisfactoriamente los procesos inflacionarios de 
los países latinoamericanos. No obstante, conviene señalar 
aunque a título meramente ilustrativo, algunos factores cuya 
evolución en los últimos años pudiera haber tenido un mayor 
efecto relativo. 

La oferta monetaria fue uno de los factores que más 
contribuyó al alza de los precios en América Latina durante 
el período analizado. En segundo término deben mencionarse 
los gastos de capital y consumo del gobierno central y las 
modificaciones de las tasas. de cambio. A estos factores cabe 
agregar la inelasticidad de la oferta de bienes y servicios, 
particularmente en el sector agrícola, la cual no se ha podido 
adaptar con suficiente rapidez a los cambios de la demanda 
global, debido al crecimiento de la población y del ingreso, 
así como a la tendencia que tiene la población a concentrar
se en los centros urbanos. La lentitud del crecimiento real de 
las exportaciones hasta 1971 y las fluctuaciones en sus 
precios fueron otros de los factores que deben mencionarse, 
pues afectaron en forma adversa la capacidad para importar 
y la estabilidad de los ingresos fiscales. Además, cabe señalar 
los mecanismos de ajuste empleados por los distintos grupos 
de ingreso, con el objeto de defender su poder real de 
compra. 

A los factores internos se agregaron en los últimos dos 
años el efecto desfavorable de los cambios en las paridades 
monetarias y el aumento de los precios internacionales de las 
manufacturas, de los alimentos, de los insumas agrícolas e 
industriales y sobre todo del petróleo. El promedio de los 
precios, en dólares estadounidenses, de las importaciones 
(f.a.b.) de América Latina aumentó en 6% en 1971, en 3.8% 
en 1972, en 12.7% en 1973 y se estima en alrededor del 
45% en 1974. Las al zas correspondientes a los ú ltirnos dos 
años reflejan el aumento del precio del petróleo del 44% en 
1973 y del 195% en 1974. El petróleo tuvo u na mayor 
participación en el valor total de las importaciones de la 
región, entre 12 y 13 por ciento en 197 4, en comparación 
con cerca de 10% en 1973 y poco más de 7% en promedio 
en 1971-1972. También están incorporadas las alzas en los 
precios de exportación de los países industriales, que según 
estimaciones de la OCDE serían de 10.5 y 26 por ciento en 
1973 y 1974, respectivamente, y el aumento en los precios 
de los productos básicos de 52.3% en 1973 y 42.6% en 
1974. 



Agricultura mexicana: 
ensueños y realidades FERNANDO PAZ SANCHEZ 

LOS RECURSOS NATURALES Y SU EMPLEO 

Durante muchos años se mantuvo la ilusión de que México 
era un país sin igual por la feracidad de sus tierras y sus 
cosechas de milagrería. Los más variados productos alcanza
ban los más altos rendimientos; todas las especies animales, 
susceptibles de aprovechamiento, se multiplicaban y sustenta
ban con facilidad; los bosques abundaban y las selvas se 
encontraban cuajadas de recursos inagotables, entre ellos las 
maderas preciosas. En fin, un clima siempre propicio para 
todo tipo de desarrollo agropecuario y forestal, que sólo 
esperaba el mínimo esfuerzo de la población para rendir 
óptimos frutos. 

A esta idea falsa de los recursos correspondió una concep
ción política equivocada: el país no prosperaba y no podía 
prosperar porque los mexicanos eran flojos. Más tarde se dijo 
que además de flojos eran muy pocos; como consecuencia, lo 
que se debía hacer era facilitar la colonización, para que 
otras razas mejor preparadas y con mayor dedicación sirvie
ran de ejemplo a los indolentes habitantes del país y 
contribuyeran a superar la desigual proporción entre recursos 
abundantes y escasa población. Esta imagen se mantuvo, 
desde la llegada de los conquistadores hasta el Porfiriato, 
prácticamente cuatro siglos. 

Con la Revolución mexicana, muchos de sus habitantes 
tuvieron oportunidad de recorrer, por vez primera, el territo
rio nacional y observaron que en torno al cuerno de la 
abundancia se había tejido una leyenda. Así, del optimismo 
respecto a la potencialidad de los recursos naturales se pasó 
bruscamente al pesimismo: el país era montañoso, intrin
cado, con escasa precipitación pluvial, los suelos delgados, 
pobres en nutrientes. _ . la magia del trópico, que hoy 
todavía deslumbra a muchos, se desvaneció como resultado 
de las elevadas temperaturas, las inundaciones y las plagas de 
todo género que agotaban prematuramente a sus habitantes. 

Hoy tenemos, más que una imagen, más que una ilusión, 
un conocimiento de nuestros recursos. En realidad no son 
abundantes, pero tampoco tan exiguos como se describieron 
durante la etapa, llamésmosle así, "pesimista". 

En los últimos años se han llevado a cabo los más 
importantes esfuerzos por tener un conocimiento más real, 

más exacto de los recursos naturales. Las técnicas de aerofo
togrametría, de fotointerpretación y el uso de sensores 
remotos gradualmente rinden mejores resultados y amplían, 
cada vez con mayor grado de precisión, el conocimiento de 
esos recursos. 

Este aspecto es de importancia fundamental para definir 
una nueva poi ítica de desarrollo agropecuario y forestal, pero 
obviamente no debe suponerse que es suficiente el conoci
miento a nivel de grandes agregados, debe irse al detalle para 
profundizar en qué medida y con qué nivel de eficiencia se 
utilizan esos recursos. 

El señor Andrés Malina Enríquez en su libro Los grandes 
problemas nacionales, escrito en 1908, ya apuntaba que 
tratándose de nuestros recursos naturales habíamos olvidado 
"mucho -dice textualmente- el principio de que la natura
leza impone la dirección del trabajo".1 

Ello sigue siendo verdad. Nos hemos empeñado en ser un 
país eminentemente agrícola, cuando nuestra potencialidad 
en este aspecto difícilmente alcanza 30 m iliones de hectáreas 
de los 200 millones que contituyen el territorio nacional, en 
números redondos. Pero debe subrayarse que de esos 30 
millones de hectáreas solamente nueve millones son suscepti
bles de beneficiarse con riego. Si a ello sumamos, con cierto 
optimismo, otros tres millones de hectáreas correspondientes 
a terrenos húmedos, que no necesitan riego para rendir 
cosechas con seguridad, por lo que hace a los requerimientos 
de· los cultivos en materia de agua, debe aceptarse que los 18 
millones de hectáreas restantes se localizan en zonas de 
temporal, temporal que es, en su mayor proporción, escaso o 
errático, y que representa en materia de producción agrícola 
el juego de una verdadera y dramática lotería para los cam
pesinos. 

Si estimamos, también en forma optimista, que de esa 
zona de temporal el 40% corresponde a lo que se denomina 
"buen cielo", las posibilidades de aprovechamiento agrícola, 
con buen éxito, se elevan en 7.2 millones de hectáreas más, 
que sumadas a las de riego y humedad totalizan 19.2 
millones de hectáreas. Esto es, escasamente el 10% de la 

1 Andrés Molina Enríquez, "Los grandes problémas nacionales", 
en Problemas agrícolas e industriales de México, núm. 1. vol. V, 
Suplemento, p. 15, México, 1953. 
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superficie total del país es aprovechable, con margen de 
seguridad, para fines de producción agrícola, dentro de los 
patrones técnicos conocidos. 

Sin embargo, actualmente estamos muy lejos de alcanzar 
ese nivel de seguridad, porque de los nueve millones de 
hectáreas susceptibles de riego sólo se aprovechan 4.5 millo
nes, suponiendo que fuera de los distritos de riego -únicas 
zonas para las que existen estadísticas confiables- se cultive 
ya una importante superficie, aunque fragmentada en peque
ños sistemas y explotaciones de carácter familiar. 

En las zonas húmedas, una elevada proporción de los tres 
millones de hectáreas no se cultiva por falta de vías de 
comunicación, desmontes, nivelación, servicios generales y, 
desde luego, porque muchas de esas zonas permanecen 
prácticamente despobladas. 

Es también cierto que México no se distingue por su 
desarrollo ganadero. Padecemos insuficiencia de productos 
pecuarios, carne y leche, sobre todo. Sin embargo, la poten
cialidad de los recursos naturales en esta materia es muy 
significativa. jorge L. Tamayo calcula en 85.6 millones de 
hectáreas la superficie que cubren los pastizales, que en 52% 
corresponden a terrenos cerriles y en 42% a llanuras y 
lomeríos.2 Esto es, en las dos quintas partes del territorio 
nacional existen posibilidades para el desarrollo de la ganade
ría. 

Tampoco son escasos, aunque sí presentan dificultades 
físicas y técnicas para su aprovechamiento, los recursos 
forestales, que se calcula cuhren una extensión de 40 millo
nes de hectáreas. De éstas, el 50% se estima que corresponde 
a coníferas. Pero a pesar de que ese potencial, que si bien es 
cierto se encuentra disperso y no es en toda su extensión 
comercialmente explotable, ocupa el 20% de la superficie del 
país, México importa madera en rollo, madera labrada, papel 
y otros derivados forestales. 

Confirman las cifras disponibles el uso insuficiente e 
inadecuado de los recursos naturales para fines de produc
ción agrícola: aparentemente se está cerca de lograr un 
aprovechamiento equivalente a las dos terceras partes de la 
extensión susceptible de laboreo sistemático, ya que el área 
dedicada a cultivos anuales o de ciclo corto, conforme al 
censo de 1970, fue de 20.8 m iliones de hectáreas) Sin 
embargo, la superficie cosechada en 1969, año al que 
corresponde el dato censal, fue de 14 millones de hectáreas. 

Es cierto que muchos elementos entrarían en la respuesta 
que se intentase dar a la situación anterior. Por una parte, se 
mantienen prácticas agrícolas heredadas desde la etapa colo
nial, como la de "año y vez", que mantiene ociosa una 
porción importante de la superficie temporalera, pero la 
circunstancia de que el área registrada en el censo como 
cosechada estuviera compuesta de tres millones de hectáreas 
de riego y 11 millones de hectáreas de temporal deja en 
claro que una buena proporción de la superficie de temporal 

2 jorge L. Tamayo, Geografía general de México, t. IV p. 46, 
IMIE, México, 196~. 

3 Dirección General de Estadística de la Secretaría de 1 ndustria y 
Comercio, V censo agrícola y ejido!, 7 970, México. 
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que se cultiva no rinde cosecha, no tanto por factores 
adversos de carácter meteorológico sino porque se trata de 
terrenos que no deben destinarse a fines agrícolas. 

Si se examina la serie de superficie cosechada correspon
diente a 1965-1974, conforme a los datos de la Dirección de 
Economía Agrícola de la Secretaría de Agricultura y Ganade
ría (SAG), puede corroborarse que de 14.7 millones de 
hectáreas se pasa a 14.2 millones en ese período. Esto es, 
hay un estancamiento, a pesar de que en el lapso 1969-1974 
se abrieron superficies considerables al cultivo, sobre todo en 
el trópico húmedo. En éste la precipitación pluvial es 
abundante, la temperatura favorable al desarrollo de varios 
cultivos y el suelo, en apariencia, fértil. Corresponde esta 
imagen fotográfica a todo un complicado equilibrio ecológi
co, que puede quebrantarse por la acción del hombre. Tan 
pronto se rozan las especies menores, se tumban los árboles 
que constituyen el macizo protector, se quema y, con ello, 
se desnuda el suelo, los fenómenos y agentes físicos modifi
can el ecosistema. En unos casos, la lluvia violenta, en 
terrenos con pendiente, arrastra la corteza aprovechable, 
perdiendo con ello el suelo su valor como recurso agrícola y 
pecuario. En otros casos, los fenómenos químicos y físicos 
permiten el afloramiento o sedimentación de sustancias noci
vas para el crecimiento de las plantas y los pastos. Pero en 
otros, como ocurre en grand~s porciones de la península de 
Yucatán, al penetrar entre la selva se observa un suelo muy 
delgado, que gracias a los árboles se alimenta y protege una 
caliza rocosa que no es susceptible de aprovechamiento. 

Sufre así el pragmatismo una amarga experiencia: no todo 
lo que es verde es fértil, al igual que no todo lo que reluce 
es oro, como dice una conocida conseja popular. 

Es decir, el conocimiento que ya se tiene de nuestros 
recursos naturales y el avance de las ciencias deben normar 
su empleo en la producción. 

Sin una adecuada experimentación de los cultivos y sin 
una observación cuidadosa del comportamieno de los suelos 
tropicales, previa a su roturación en grande escala, se corre el 
riesgo de perder para siempre ese potencial y de sepultar una 
costosa infraestructura, que es también necesaria para su 
aprovechamiento. 

Si los recursos no están aprovechados correctamente, 
quiere decir entonces que su problemática encierra un doble 
aspecto: por un lado será necesario modificar su uso actual; 
por otro, canalizar recursos financieros y humanos a la 
apertura de nuevas y adecuadas extensiones para la agricultu
ra, la ganadería y el aprovechamiento forestal. 

Lleva lo anterior a proponer, como una de las piedras 
angulares de una nueva poi ítica de desarrollo agropecuario y 
forestal, lograr el conocimiento preciso y claro de los 
recursos naturales, para lo que se requiere acelerar el levanta
miento del inventario nacional correspondiente al uso actual 
del suelo, así como la interpretación de su empleo potencial 
para fines productivos en función de las investigaciones y 
técnicas agropecuarias. 

Si el problema de la disponibilidad de recurso naturales se 
traslada al futuro, aunque sean importantes los avances que 
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se consigan en el empleo más adecuado de la tierra, 
subsistirán y se agravarán relaciones muy importantes, como 
son: la superficie cultivada por habitante y la superficie 
cultivada por persona efectivamente dedicada a la producción 
agrícola. 

Con base en las proyecciones demográficas disponibles, 
para 1980 la población total de México alcanzará los 70.8 
millones de habitentes y, en caso de que se mantenga la 
tendencia actua l, para el año 2000 esa suma se elevará a 144 
m iliones. La relación entre superficie cosechada y pobla
ción actual, conforme a los datos de 1970, es de 3 100 
metros cuadrados por habitante. Si para el año 2000, se 
lograra utilizar correctamente toda la superficie agrícola 
potencial y se cosechara (30 millones de hectáreas) la 
relación se reduciría a 2 083 metros cuadrados por habitante. 

Sobre bases similares, la relación actual de superficie 
cosechada por trabajador agrícola es de 2.9 hectáreas por 
hombre ocupado. Si esta proporción se mantuviera constante 
- lo que es muy difícil por el avance tecnológico- el 
potencial de recursos agrícolas facilitaría la incorporación de 
5.2 millones de trabajadores agrícolas. Esto es, el doble de la 
pobl ac ión activa presente. Debe subrayarse que de persistir 
esta re lación se estaría propiciando que los campesinos 
mantuvieran un nivel de ingreso cercano al de subsistencia y 
por abajo del salario mínimo. 

Así la posición contradictoria de estas proyecciones es 
evidente; además, menor superficie agrícola por habitante 
deberá traducirse, sobre los argumentos ya antes señalados, 
en un considerable aumento de la productividad. Este aumen
to tend rá su base en la acumulación de capital, el avance 
tecnológico y el uso de los mejores recursos naturales 
dispo nibles para la actividad. Con ello se podrá hacer frente: 
7) a un nivel de consumo de alimentos muy superior al 
actual; 2) al incremento de la demanda de materias primas 
de origen agropecuario y forestal, y 3) a los requerimientos 
del sector externo. 

Para que las tendencias anteriores se realicen se requiere 
un aumento notable en la proporción de tierra cosechada por 
trabajador agrícola. Si el aumento para el año 2000 es de 
50%, sobre la base de 1970, la proporción se elevaría a 4.35 
hectáreas por hombre ocupado, lo que reduciría la población 
susceptible de ocuparse en la actividad de 10.3 millones a 
6.9 millones de habitantes. Ello representaría la posibilidad 
absorber sólo 1.8 millones más de trabajadores en el campo, 
de aquí (1975) hasta el año 2000. 

Las consideraciones anteriores muestran con claridad que 
si bien el problema de los recursos naturales es muy impor
tante, en mucho mayor escala de gravedad socioeconómica se 
anuncia el problema ocupacional en el campo, cuyos prime
ros síntomas son ya evidentes. 

EL PROBLEMA 

En el México de los setenta la población crece a un ritmo 
anual de 3.6% y la producción agrícola -en términos reales
difícilmente alcanza el 2%. Ello significa que la tendencia de 
estas variables, con relación a la década de los años cincuenta, 
se ha invertido. Entonces, como es sabido, el producto 
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agrícola creció con rapidez hasta 1955. Es más, de 1947 al 
propio 1955, el valor real de la producción agropecuaria 
registró un ritmo mayor de crecimiento que los otros 
sectores de la actividad económica, superando incluso al de 
la industria manufacturera y, desde luego, muy por encima 
del índice al que aumentaba la población. 

Por ello mismo conviene preguntarse ¿qué factores han 
impedido mantener esa tendencia? ¿Qué elementos concu
rren para que el avance relativo sea cada vez menor? 

Desde luego son muchos los factores que han frenado el 
ritmo de crecimiento del sector agrícola, pero entre ellos 
destaca la cuestión agraria. En México, en el México de los 
setenta, en el México actual, subsiste el latifundio, entendido 
éste en su sentido clásico: vasta extensión de tierra aprove
chable para fines de producción agropecuaria o forestal, en 
propiedad de una persona, la que sólo utiliza ese potencial 
con un mínimo de eficiencia. 

Conforme a los datos elaborados por Carlos Tello, con 
base en el censo de 1960, en México el 55% de la superficie 
nacional se encontraba concentrada en manos de 13 000 
propietarios. En Campeche había 126 predios con superficie 
promedio de 47 000 hectáreas, en Coahuila subsistían 573 
predios con tamaño medio de 20 700 hectáreas; en Chihua
hua, 775 predios tenían 15 600 hectáreas cada uno; en 
Guerrero 131 predios con dimensión media de 27 000 hectá
reas; en Nayarit 36 predios con tamaño promedio de 30 000 
hectáreas y en Sinaloa 88 predios alcanzaban un tamaño 
promedio de 17 000 hectáreas.4 

Es cierto que estos grandes latifundios no ocupan las 
mejores tierras, ni las superficies de mayor potencialidad; sin 
embargo, resulta incuestionable que lograr un reacomodo en 
el uso de la tierra que satisfaga un mínimo de requerimientos 
técnicos habrá de exigir la afectación de esas propiedades, 
afectación que debe hacerse con la mayor brevedad. 

Junto al viejo problema surge otro, muy importante y 
grave por cierto, el del minifundio. El minifundio es un 
casillero que contiene casi la totalidad de las parcelas ejidales 
existentes en el país y las que, con sentido aprop iado del 
término, se denominarían pequeñas propiedades. El 84% del 
total de los predios censados con tierras de labor en 7 960 
tenía sólo el 76% de la superficie laborable. En números 
absolutos: 1 023 000 predios ocupaban sólo 2 105 000 hectá
reas de labor, lo que daba para sus propietarios una superfi
cie media inferior a 2 hectáreas. 

Este marco, verdaderamente dramático de la desigualdad, 
prop1c1o y es el reflejo del acaparamiento de la tierra 
agrícola y el surgimiento del neolatifundismo. 

Un predio de labor de dos hectáreas es, salvo en muy 
pocos casos, aun cultivado con la mejor técnica posible, 
incapaz de sustentar a una familia campesina. 

El ejidatario y el parvifundista fueron y son obligados así 
a arrendar sus tierras para asegurar un mínimo ingreso, que 

4 Carlos Tello, La tenencia de la tierra en México, cuad ros 18 y 
19, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, México, 1968. 
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deben complementar con el alquiler de su fuerza de trabajo, 
ya sea en las mismas actividades agropecuarias o en las 
ciudades, desempeñando los más variados oficios o engan
chándose como braceros o como "espaldas mojadas". 

Si examinamos a fondo el funcionamiento de un sistema 
de producción agropecuaria y forestal, sobre la base de esta 
estructura agraria, comprenderemos por qué es el problema 
número uno del campo. 

En sus grandes mayorías, el 80% del total de los ejidata
rios y de los genuinos pequeños propietarios no tiene acceso 
al crédito. En primer lugar por no reunir garantías para que 
se les considere como "sujetos de crédito", en virtud de las 
nulas posibilidades de recuperación que ofrecen a las institu
ciones financieras públicas y privadas, y, en segundo, porque 
no tienen resuelto su expediente agrario, esto es, les faltan 
los títulos definitivos de su propiedad o derecho agrario. 

Esta circunstancia orilla a esa gran mayoría de campesinos 
al arrendamiento de sus parcelas o de sus tierras o bien a 
procurar que se trabajen bajo las viejas formas de "aparce
ría" o "mediería" . En cualquier caso se cierra el paso a la 
capitali zación de los pequeños agricultores y ejidatarios y se 
alienta el proceso de concentración de capital. 

El contraste entre la agricultura de subsistencia, que 
practican estos pequeños propietarios, y la agricultura de 
mercado, propia de los grandes distritos de riego y de las 
plantaciones, es cada vez mayor. Paralelamente se agrava la 
penetración de la agricultura comercial a través del arrenda
miento, forma que conocemos como neolatifundismo, que 
orilla al legítimo propietario de la tierra a servir como 
asalariado de la gran empresa agrícola. 

Estos fenómenos no son privativos de ~a agricultura, sino 
que se repiten con mayor frecuencia en la ganadería y en la 
actividad forestal. En la primera, en el alquiler de los pastos 
o la compra de las crías a precios irrisorios; en la segunda, en 
el derecho de monte y el poder que tiene el gran industrial 
para transportar, industrializar o vender los productos del 
bosque. 

En esas condiciones de producción, las grandes mayorías 
de agricultores y ejidatarios se convierten en asalariados y el 
manejo de los recursos (capital, tierra y trabajo) y de los 
productos tiende a concentrarse, en forma creciente, en 
manos de quienes alquilan la tierra. 

Los agricultores que se liberan de estas formas, pero que 
no alcanzan a conseguir con sus propios medios recursos para 
financiar la producción caen en otra forma de explotación, la 
llamada compra "al tiempo", que impide la acumulación de 
capital y con ello al desarrollo autogenerado de la empresa, 
el ejido y la comunidad campesina, el pueblo y en general el 
vasto sector rural. 

La existencia de las compras "al tiempo" es evidente a 
través de las operaciones que realizan los acaparadores locales 
en la llamada agricultura de subsistencia y los grandes 
consorcios en las zonas de agricultura comercial, aunque se 
trata sólo del proceso inicial de todo el pesado y costoso 
aparato de distribución de bienes agropecuarios. 

545 

Si a estas características agregamos otras, que son también 
estructurales de la actividad agropecuaria y forestal de los 
países que forman el Tercer Mundo, como la tendencia 
decreciente del índice de paridad de los precios de los bienes 
primarios frente a los productos industriales, índice que 
refleja las diferencias del valor agregado en unas y otras 
actividades; y el carácter francamente especulativo del merca
do externo, sobre todo de los productos que mayor peso 
tienen en la estructura de las exportaciones, podrá entender
se mejor que la solución de la problemática agraria y agrícola 
no podrá ser mágica ni simplista; quimera o ensueño forjado 
por muchos hombres de buena fe o cargados de buenos 
deseos, pero que la realidad se empeña tercamente, un ciclo 
agrícola tras otro, un año y otro también, en anular. 

BASES DE UNA NUEVA POLITICA AGROPECUARIA 

En la primera parte de este artículo se apuntaba ya, como 
una piedra angular de la estrategia, el conocimiento actual y 
potencial de los recursos naturales. Pero es evidente que esta 
medida, al igual que otras que se detallan más adelante, sólo 
será positiva si se considera y se pone en práctica como parte 
de un todo orgánico y se encuadra dentro de una política 
orientada a superar los problemas generales del desarrollo 
socioeconómico. 

A la par con el mejor conocimiento y uso de los recursos 
naturales debe configurarse una nueva estrategia de organiza
ción para los ejidos y pequeñas propiedades - insistimos en 
lo de auténticas pequeñas propiedades- , para constituir 
unidades agrícolas de explotación familiar. 

La unidad agrícola de explotación familiar fue definida 
por el inolvidable maestro Narciso Bassols, en 1948, como la 
extensión que puede cultivar un propietario sólo con la 
ayuda de sus familiares, sin recurrir al trabajo asalariado. 
Estas unidades agrícolas constituirían las células de nuevas 
unidades de producción agropecuaria y forestal que, con el 
apoyo técnico y financiero del sector público, estarían en 
aptitud de modificar los sistemas prevalecientes de explota
ción de la tierra y el hombre.S 

Las unidades de explotación familiar y su forma asocia
tiva, la unidad de producción, podrán crearse por dos 
caminos: 

7) Acelerando el reparto de la tierra, ya que subsisten 
latifundios, como antes se ha corroborado. 

2) Habilitando terrenos no aprovechados todavía, pero 
que pueden incorporarse con buen éxito a la producción 
agropecuaria. De éstos existen unos que son nacionales y 
otros que pueden adquirirse a sus grandes propietarios 
actuales. 

Las unidades, cuya creación se propone, representan una 
extensión de la Nueva Ley que rige el reparto de tierras 
beneficiadas con riego, que fija el límite máximo en 20 
hectáreas por propietario. Su organización alentaría un des-

5 Narciso Bassols,"Estudiemos la cuestión agraria", en Obras, 
FCE, México, 1964, pp. 792 y ss. 
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pliegue más rápido de la producción, que las formas indivi
duales. 

El apoyo a las nuevas unidades deberá complementarse 
con una reorganización a fondo de los ejidos, para que a su 
vez se conviertan en auténticas unidades de producción 
agrícola, pecuaria y forestal,· y el esfuerzo tendrá que ser 
mayor para organizar a Jos parvifundistas. 

El inicio de estas tareas debe ser inmediato, pero sin 
demagogia. Debe admitirse, en primer lugar, que no puede 
aspirarse a lograr buen éxito si no participan en este esfuerzo 
los campesinos. Todo proceso debe tomar en cuenta su 
participación activa y efectiva. Debe comprenderse que no se 
busca un simple aumento de la producción agropecuaria y 
forestal sino que se aspira a mejorar, con realismo, el nivel 
de vida de los núcleos rurales. 

En segundo lugar, conviene aceptar que el mejoramiento 
de los núcleos rurales de población no puede alcanzarse de la 
noche a la mañana y que se requerirán varios años para 
alcanzar metas significativas, aunque esto no impide que 
puedan lograrse, a corto plazo, avances sustanciales, si se 
considera que el nivel de partida, esto es, el actual, por el 
lado del ingreso y por el de la atención social, es por demás 
bajo. 

En tercer lugar, que la organización y participación cam
pesina en la producción no puede lograrse, sin: 

7} Iniciar una vigorosa tarea de investigación que se 
adapte a las condiciones de aprovechamiento de los recursos 
existentes. Esto es, que junto con la investigación de labora
torio, que sin duda ha tenido buen éxito en las zonas de 
riego, se realicen investigaciones para las de temporal. Urge 
desarrollar técnicas eficientes para el cultivo en condiciones de 
temporal y crear variedades de semillas mejoradas para estas 
condiciones específicas. 

2} Apoyar la organización con un amplio serv1c1o de 
extensionismo agropecuario y forestal, que no se limite a la 
supervisión del crédito, sino que llegue a los campesinos, por 
las vías de la demostración -en el propio campo, en la 
parcela misma- en el ejido o en la nueva unidad familiar y 
que haga evidentes las ventajas de la técnica que se recom ien
da o de las semillas que se proponen. 

3} Difundir el resultado de los trabajos de organizac1on, 
investigación y extensión con campañas educativas que capa
citen a los campesinos en el dominio de las técnicas agríco
las, pecuarias y forestales y en el menejo de la administra
ción de su parcela, unidad familiar o unidad de producción. 

4) Intensificar los trabajos tendientes al mejoramiento y 
conservación de los recursos y realizar las obras necesarias 
para su aprovechamiento tales como sistemas de grande y 
pequeño riego, obras de bordería y aguajes, pozos, trabajos 
de conservación del suelo, establecimiento de praderas y 
ordenación forestal, entre muchas otras. 

5) Vincular estos esfuerzos y engranarlos con los progra
mas de crédito, de modo que las unidades reciban el apoyo 
refaccionario para su capacitación inicial y el auxilio crediti
cio para habilitar el arranque de sus tareas productivas. 

agricultura mexicana 

6} Las medidas que antes se enuncian, para ser eficaces, 
reclaman también modificaciones a fondo en la estructura 
administrativa. 

La naturaleza de este trabajo impide ir al fondo de los 
detalles que esa reforma debe considerar, pero pueden desta
carse estos aspectos generales: 

A. Encargar a la Secretaría de la Reforma Agraria exclusi
vamente los aspectos de solución de los problemas de 
tenencia de la tierra y la organización campesina, en ejidos y 
pequeñas propiedades familiares para crear auténticas unidades 
productivas. 

B. Restructurar el funcionamiento de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, para que en vez de tres subsecreta
rías, que por separado se ocupan a nivel nacional de cada 
rama de la producción agrícola, pecuaria y forestal, se 
establezcan ocho subsecretarías regionales que cubran todos 
los aspectos agropecuarios y forestales dentro de sus respecti
vas zonas de trabajo, que podrían ser: l. Noroeste, 11. Norte, 
111. Noreste, IV. Occidente; V. Centro; VI. Golfo de México; 
VIl. Pacífico Sur, y VIII. Península de Yucatán. 

Todos los servicios agrícolas, pecuarios y forestales: pro
gramas de producción a nivel de unidad, región, estado y 
zona, investigación, extensión, educación, sanidad, produc
ción y manejo de semillas, fertilizantes, industrialización, 
seguro agrícola y crédito agr/cola quedarían bajo la coordina
ción de la subsecretarías regionales, reorganizándose para ello 
las actuales instituciones. 

Bajo este sistema debe lograrse la coordinación e integra
ción que demanda el campo mexicano por lo que hace a los 
servicios agropecuarios y forestales que proporciona el sector 
público. 

C. Ampliar las facultades de la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos, para que ésta lleve a cabo todas las obras de 
infraestructura y de conservación y mantenimiento que de
manda el campo. Su función sería la de planificar los 
proyectos de desarrollo y efectuar las obras necesarias para 
ello. Centralizar el inventario de los recursos y determinar, 
en función de los objetivos nacionales, el uso más adecuado 
de los mismos para lograr las metas de producción que se 
establezcan. 

D. Integrar las nuevas unidades de producción y los ejidos 
que se localicen en zonas de temporal para formar distritos 
de agricultura. Esta organización operaría en forma similar a 
la de los distritos de riego, a fin de que sea posible 
comtemplar las necesidades del campo en su conjunto. 

La organización propuesta debe ampliarse, con las modali
dades necesarias, a las regiones no agrícolas para constituir 
distritos ganaderos y distritos forestales, según el tipo de 
producción. 

Estimamos que a través de estas formas de organizac1on 
podrían examinarse, con el detalle que se requiere, los 
programas de infraestructura, insumos, servicios técnicos, 
industrialización y mercados, que hasta la fecha son cubier
tos con insuficiencia o ineficiencia. 
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Un fruto inmediato de este esfuerzo será lograr el aprove
chamiento más intensivo y eficiente de los recursos natura
les, humanos y de capital que, en cada distrito, existen. 

E. Central izar todos los mecanismos y sistemas de comer
cialización de productos agrícolas, pecuarios y forestales que 
tiene el sector público en la CONASUPO, para manejar y 
distribuir, con el máximo de eficiencia, los productos ya sean 
de consumo interno o de exportación. 

Ello traería consigo, además de ahorros en costos de 
transporte, almacenamiento, distribución y administración, 
grandes ventajas, en el: 

l. Conocimiento preciso de la producción alcanzada en el 
campo. 

\l. Mayor peso relativo del sector público en el control de 
precios y estímulos efectivos a la producción. 

111. Mejor conocimiento de las demandas internas, tanto 
de bienes de consumo como de materias primas. 

IV. Mayor conocimiento y poder de negociación en el 
mercado internacional. 

Reconocemos que estas medidas tardarán en estudiarse en 
sus detalles, pero es indudable que sin una reforma a fondo 
de los aspectos administrativos es poco lo que puede aspirar
se a lograr. 

7) El campo mexicano requiere una estrategia que modifi
que las condiciones de vida. Los centros rurales de población 
deben disponer de un mínimo de servicios, entre los que 
figuran: acceso permanente a un camino integrado a la red 
nacional, agua potable, centro de salud y asistencia materno
infantil, escuelas, electrificación y áreas Cívicas y deportivas. 

Ello no puede lograrse en todos los actuales centros de 
población rural, debido a su escaso número de habitantes y a 
su alto grado de dispersión, por lo que conviene integrar estos 
servicios y realizar las obras de infraestructura en las comuni
dades que ofrezcan mayores posibilidades de desarrollo, en 
una primera etapa. 

Este problema debe seguirse en pequeñas regiones que 
tienen características ecológicas homogéneas, pero sin desvir
tuar el hecho de que la base de su potencial lo ofrece, en la 
mayoría de los casos, la producción agropecuaria y forestal. 

Sobre este aspecto conviene insistir en que desde hace 
muchos años, prácticamente desde la gestión presidencial del 
general Lázaro Cárdenas, se han realizado cientos de miles de 
obras en las comunidades rurales. Pero las obras aisladas, si 
bien satisfacen una necesidad concreta, no permiten crear las 
condiciones propias para el desarrollo de la comunidad. 

Lo que se propone es, vale la pena ser repetitivo en esta 
cuestión, vincular los aspectos de organización para la pro
ducción y de apoyo a la misma, con todas 1 as obras que 
demanda el mejoramiento social de la comunidad rural. En 
este esfuerzo, el pueblo rural es el sujeto activo del cambio y 
no debe hacerse nada que él mismo no proponga. 
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A la inversa de los programas que se han realizado hasta 
la fecha, en que los campesinos y las comunidades desempeñan 
un papel de objetos, insistimos en que ellos deben ser los 
sujetos, y los técnicos y las instituciones los medios para 
apoyarlos en ·sus anhelos de superación. 

8) Desarrollar al máximo las posibilidades de industriali
zación de los productos agropecuarios y forestales dentro del 
propio campo y ampliar este proceso al aprovechamiento de 
otros recursos naturales, para establecer plantas de cal, 
fábricas de materiales de construcción, explotaciones de 
mármol, rastros, peleterías y aserraderos, entre muchos otros 
proyectos que contribuyan al aprovechamiento cabal de los 
recursos naturales y a ensanchar el nivel de empleo en el 
campo. 

9) Intensificar los esfuerzos para mejorar los sistemas de 
producción artesanal y crear, en los lugares en que existan 
condiciones adecuadas, instalaciones turísticas atendidas y 
administradas por los auténticos campesinos. 

70) En las zonas agrícolas, pecuarias y forestales, que ya 
tienen un desarrollo apreciable, es necesario también intro
ducir cambios. 

En los distritos de riego,. por ejemplo, durante los últimos 
años se aprecia también un menor ritmo de crecimiento. En 
ellos se recomienda establecer complejos agroindustriales. 

En un complejo agroindustrial se procura utilizar de manera 
intensiva el suelo y .la maquinaria, diversificar la producción 
para aprovechar cada bien, subproducto y coproducto, de 
modo que cada uno de ellos se transforme, a su vez, en 
insumo de un nuevo proceso. 

El establecimiento de estos com piejos permitiría elevar el 
grado de elaboración de los bienes agrícolas, crear fuentes de 
ocupación, utilizar materias primas que actualmente son 
objeto de desperdicio, contribuyendo con ello a mejorar la 
posición relativa de los precios agrícolas frente a otros 
sectores de actividad y a capitalizar en el campo una parte 
importante del excedente social. 

En fin, las medidas son muchas. Su alcance, como en el 
caso del armamento bélico, es diferente, pero la estrategia 
debe ser una sola, congruente, para ser eficaz, con la esencia 
de una política de desarrollo y de independencia económica 
nacional. 

Las manifestaciones del problema, desperdicio y uso inefi
ciente de los recursos naturales, subocupación y desempleo 
rural, bajos índices de escolaridad y salud, deficiente alimen
tación, cuellos de botella en la producción, ingresos del 
campesino a nivel de subsistencia, acumulación y concentra
ción de la tierra y el capital, especulación y agio, en fin, 
desequilibrios estructurales, reclaman soluciones múltiples y 
vertebradas. 

Esto es, nuevos problemas, los de hoy y mañana, no 
deben superar los viejos problemas, si se atacan a fondo las 
causas y no los síntomas o manifestaciones aisladas. Realis
mo y acción inmediata frente al espejismo de una solución 
mágica. 



Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

Cobre: evolución de los precios 
a partir de 1970 

De 1970 a 1975 el mercado mundial del 
cobre ha reflejado sensiblemente, aunque 
con cierto retraso y ligeras variaciones, 
la evolución del crecimiento de la econo
mía mundial, especialmente la de Esta
dos Unidos y otros países capitalistas 
desarrollados. La recesión económica de 
Estados Un idos en 1969-1970 estuvo 
seguida de una baja en los precios del 
metal en 1971-1972. Con el auge econó
mico de 1972-1973, se presenció una 
gran recuperación del precio durante 
1973, que llegó a alturas jamás imagina
das en los primeros meses de 1974. En 
la segunda mitad de ese año el ritmo 
económico de los países industrializados 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son res~menes 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. 

capitalistas comenzó a declinar pronun
ciadamente y en el primer semestre del 
presente año la economía norteamerica
na se encuentra sumida en la recesión 
más grande después de la segunda guerra 
mundial, con una tasa de desempleo de 
8.9% en el mes de abril. Como conse
cuencia, el precio del cobre comenzó a 
disminuir tan rápido como había subido, 
llegando a estancarse en los primeros 
meses del presente año a un nivel que 
no supera en mucho al precio promedio 
de 1972. 

El mercado internacional del cobre ha 
mostrado claramente la persistencia de 
un desequilibrio entre la producción y 
las compras. En un breve lapso se pasa 
de resentir drásticas disminuciones en las 
existencias de metal a tener grandes pro
blemas por la amenaza de sobreproduc
ción, cambios que se traducen en gigan
tescas fluctuaciones en los precios, perj u
dicando de manera considerable a los 
países que dependen de sus exportacio
nes. 

En 1969-1970 el precio del cobre 
alcanzó alturas sin precedente, debido 

más que nada a situaciones circunstan
ciales. En aquellos años el mercado regu
lar del metal se vio influido por una 
serie de elementos importantes: grandes 
huelgas mineras en Perú (Toquepala y 
Oroya) y en Canadá ( lnternational Nic
kel Mines "INCO" y Falconbridge Nic
kel Mines}, entrada de China a la deman
da del mercado occidental y bajas consi
derables en las reservas de las bolsas de 
metales de Londres y Nueva York. 

Estos elementos que provocaran una 
subida temporal del precio dejaron de 
afectarlo antes de terminarse el primer 
semestre de 1970, y a partir de entonces 
el precio del cobre comenzó a ceder 
(con retraso} a la presión de la contrac
ción económica de 1969-1970. En la 
segunda mitad de 1970 se inició un 
descenso continuo en la cotización que 
se detuvo hasta ya avanzado 1971, con
gelándose el precio del metal en las 
420-430 libras esterlinas el resto del año 
y todo 1972. 

Durante ese período se impusieron las 
tendencias generales de largo plazo en el 
equilibrio del consumo y la demanda 
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sobre las perturbaciones circunstanciales. 
Así, los paros mineros fueron neutraliza
dos por la gran influencia de la acción 
combinada de altos niveles de existencias 
y el bajo ritmo de actividad de las 
economías más avanzadas. 

Además, la acelerada inflación que 
caracterizó a 1971, junto a los magnos 
desajustes monetarios debido a la espe
culación sobre el dólar estadounidense y 
su subsecuente devaluación en junio de 
ese año, contribuyeron en gran medida a 
frenar el comercio mundial y, por tanto, 
la demanda y el precio del cobre se 
redujeron aún más. 

Desde el comienzo de 1972 se mani
festó en los países industrializados una 
tendencia económica ascendente. Esta
dos Un idos primero y u nos pocos meses 
después Europa occidental y japón regis
traron una clara reanimación, estimulada 
por poi íticas fiscales y monetarias alta
mente expansionistas. 

Sin embargo, el consumo de cobre 
refinado en el primer semestre de 1972 
aumentó solamente 3% respecto al mis
mo período de 1971, mientras que la 
producción crecía 5% en ese lapso. Co
mo resultado de esta relación excedenta
ria, la reservas de cobre refinado en 
Estados Unidos pasaron de 93 419 ton 
en el último mes de 1971 a 116 720 en 
junio de 1972, y en el mercado de 
Londres subieron de 140 300 a 155 650 
toneladas en el mismo lapso. 

Este comportamiento de la produc
ción y el con su m o sujetó el precio del 
cobre en 420-430 libras esterlinas por 
tonelada métrica en el segundo y tercer 
trimestres en 1972. A ello contribuyó la 
constante depreciación de la 1 ibra, que 
del 18 de diciembre de 1971 (fecha en 
que se fijaron las nuevas paridades según 
el "Realineamiento Smithsoniano)"l al 
31 de diciembre de 1973, se devaluó 
17.74% con relación a otras monedas 
fuertes. La cotización de la libra es 
importante para el cobre, pues en tér
minos de esta divisa se realizan la mayor 
parte de las transacciones internacio
nales. 

En el cuarto trimestre de 1972 se 
redujo el desfase entre la elevación del 
crecimiento económico y la subida de 
precios en el mercado de los metales no 

1 Véase "El sistema monetario interna
cional y la crisis del dólar", en Comercio 
Exterior, México, abril de 1975, pp. 438-441. 

ferrosos. En noviembre, el nivel de las 
reservas comenzó a estabilizarse y ese 
afio terminó con una ligera pero afianza
da inclinación al alza del precio del 
cobre, cotizándose el metal a 450 libras 
esterlinas la tonel a da en diciembre. 

Las poi íticas expansionistas adoptadas 
en 1971-1972 en los países desarrolla
dos, tuvieron su mayor efecto durante 
1973. En ese año, la tasa de crecimiento 
del producto nacional bruto en los pa í
ses de la Organización para la Coopera
ción y el Desarrollo Económico fue 
aproximadamente de 6.5%, ocasionando 
un efecto desproporcionado en los pre
cios de los productos básicos. 

Por otra parte, la grave CriSIS del 
sistema monetario internacional se agudi
zó y en febrero de 1973 el dólar esta
dounidense sufrió su segunda devaluación, 
quedando las monedas de los países del 
Mercado Común Europeo bajo tipos de 
cambio flotantes, como protección con
tra los intensos desplazamientos de capi
tales. Esto impulsó a realizar compras 
masivas de cobre, especulando sobre fu
turas devaluaciones del dólar o de la 
libra esterlina. 

Por otra parte con el propósito de 
detener el proceso inflacionario, en 1973 
varios gobiernos establecieron controles 
de precios y salarios, medidas que pro
dujeron una reducción en la producción 
de cobre, sobre todo en Estados Un idos 
y Gran Bretaña. Para satisfacer sus nece
sidades, estos países incrementaron sus 
importaciones, absorbiendo una gran 
cantidad de metal del mercado interna
cional y presionando las cotizaciones al 
alza. 

A esto se sumaron otra serie de difi
cultades temporales en la producción de 
cobre que intensificaron aún más el mo
vimiento alcista. 

Un factor importante en la subida del 
precio del cobre fue la decisión de Rho
desia de cerrar su frontera con Zambia 
el 9 de enero de 1973. De repente, el 
tercer exportador mundial de cobre se 
vio imposibilitado de transportar su co
bre al exterior por las vías tradicionales, 
teniendo que improvisar caminos, lo que 
elevó el costo de transporte y el precio 
de su producto. La producción mensual 
de Zambia es de unas 53 000 ton, de las 
cuales de 23 000 a 27 000 se exportaban 
a través de Rhodesia. Así, el cierre de la 
frontera entre estos dos países elevó el 
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precio del cobre 24 libras esterlinas en 
sólo una semana, llevándolo a 479 libras 
esterlinas la tonelada, cifra récord desde 
julio de 1971. 

El 19 de abril de 1973, los mineros 
chilenos de El Teniente iniciaron una 
huelga que se prolongó por tres meses. 
La producción de la mina pasó de 
18 500 ton en el mes de marzo a 14 1 00 
ton en abril, 2 600 en mayo y 9 600 en 
junio. Al mismo tiempo, los paros en 
Chile también afectaron a las minas de 
Chuquicamata y Diputada. Con ello, la 
producción chilena de los seis primeros 
meses del año sufrió una baja de más de 
33 000 ton en el sector nacionalizado 
con respecto al mismo período del año 
anterior. Posteriormente, el derrocamien
to del régimen constitucional del presi
dente Allende el 11 de septiembre elevó 
el precio del cobre en 35 libras esterlinas 
la tonelada, que se redujo pocos días 
después en 60 libras esterlinas, cuando la 
junta Militar asumió el poder. Estos 
violentos sucesos impidieron que Chile, 
uno de los principales países abastecedo
res de cobre en el mercado mundial, 
cu m pi iera plenamente con sus entregas, 
contribuyendo de una manera significati
va al aumento del precio. 

Toda esta serie de elementos conjuga
dos estimulaban activamente las compras 
de metal, agotándose en el transcurso de 
unos meses las reservas internacionales. 
Las existencias de cobre refinado en 
Estados Unidos pasaron de 157 365 ton 
en diciembre de 1972 a sólo 49 098 en 
diciembre de 1973. Por su parte, las 
existencias de cobre en el mercado de 
metales de Londres pasaron en ese lapso 
de 18 3 000 ton a 34 800. Así, el estan
camiento del precio en 1972 sobre un 
promedio anual de 437 libras esterlinas 
la ton, se rompió en 1973. En enero el 
precio fue de 489 libras esterlinas la 
tonelada, de 575 en febrero, de 615 en 
mayo, de 748 en julio, de 834 en no
viembre y el 5 de diciembre el cobre al 
contado en el mercado de metales de 
Londres se compraba a 1 132 libras es
terlinas la tonelada métrica. 

La capacidad de producción era cada 
vez más insuficiente para satisfacer la 
creciente demanda y el ascenso vertigi
noso de los precios ocurrido en 1973 
tomó mayores proporciones en los pri
meros cuatro meses de 1974. En marzo 
el precio se remontó a 1 321 libras 
esterlinas y al final izar abril alcanzó el 
valor más alto en toda su historia, sobre-
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pasando las 1 400 libras esterlinas la 
tonelada. 

El movimiento ascendente experimen
tado en el precio del cobre fue semejan
te al de los demás productos primarios. 
El índice general de los productos pri
marios inició una fase alcista a mediados 
de 1972, alcanzando su cuota máxima 
en el segundo trimestre de 1974. En 
esos dos años, el índice de las Naciones 
Unidas para los precios de exportación 
de los productos primarios aumentó casi 
130% (expresado en dólares estadouni
denses}, tomando en cuenta a los com
bustibles, y 90% si no se incluyen. Des
pués del segundo trimestre de 1974 no 
hubo más subidas del nivel global de 
precios de los productos primarios, dan
do paso a una fase descendente a partir 
del tercer trimestre de 197 4. 

La causa fundamental de este viraJe 
es la sexta recesión económica en tiem
pos de posguerra que abate al sistema 
capitalista de producción, con Estados 
Unidos a la cabeza. 

El consumo internacional del metal se 
redujo considerablemente, mientras que 
los países productores animados por las 
anteriores cotizaciones, redoblaron sus 
envíos a los mercados mundiales, combi
nación que abarrotó de nueva cuenta los 
almacenes y abatió los precios. Las reser
vas de cobre refinado en Estados Unidos 
subieron hasta 96 554 ton en noviembre 
de 1974, acumulándose 137 522 ton en 
el siguiente mes. Conforme las existen
cias crecían, el precio se derrumbaba. En 
mayo de 197 4 era de 1 054 1 i bras ester
linas la tonelada, en julio de 822, en 
agosto de 700, en octubre de 600 y al 
finalizar el año estaba a 544 libras ester
linas la tonelada. 

En julio de ese año, Zambia, Zaire, 
Chile y Perú, los países miembros del 
Comité lntergubernamental de Países 
Exportadores de Cobre (CIPEC}, alar
mados por los desfavorables sucesos, se 
reunieron para discutir cómo estabilizar 
el precio del metal. Para ello, confiaban 
en la fuerza que representa su participa
ción de 60% en las exportaciones m un
diales de cobre. 

En aquella ocasión, el Primer Ministro 
de Zambia protestó enérgicamente con
tra las bruscas caídas en el precio del 
cobre causadas por las leyes del merca
do. Señaló que los países del CIPEC han 
sido reducidos literalmente a simples 

sección internacional 

Cotización del cobre en barras 
(Libras esterlinas por tonelada métrica) 

7967 7968 7969 7970 7 971 7972 7973 7974 7975 

Enero 460 663 550 676 418 421 488 948 506 
Febrero 420 730 526 710 436 437 575 1 035 557 
Marzo 335 626 532 734 526 439 616 1 320 586 
Abril 358 478 577 692 485 424 631 1 345 548 
Mayo 390 469 605 635 437 412 615 1 054 550 
junio 353 476 602 565 436 414 715 868 
Julio 375 436 643 555 459 423 748 822 
Agosto 376 459 697 511 441 446 775 700 
Septiembre 401 466 651 511 406 423 758 603 
Octubre 457 469 676 457 418 445 834 586 
Noviembre 548 506 707 423 404 427 865 577 
Diciembre 588 497 703 429 408 449 860 544 

Fuente: Meta/s Week, McGraw Hilllnc., Nueva York. 

espectadores de las manipulaciones de 
esa gigantesca institución llamada Merca
do de Metales de Londres, y sin remedio 
se han convertido en prisioneros de la 
historia. En la actualidad -añadió- mi 
pueblo debe esperar todos los días la 
palabra de Londres para saber cuánto 
vale el cobre zambiano.2 

A pesar de los esfuerzos de estos 
países, el desplome en el precio del 
cobre no se detuvo. Incluso ni siquiera 
la huelga en empresas productoras de 
cobre que estalló en Estados Unidos el 
15 de julio de 1974, que afectó a 
20 000 obreros y paralizó a una gran 
parte de la producción norteamericana 
de cobre, impidió alterar la marcada 
tendencia a la baja en el precio. 

Desesperados ante la ineficacia de sus 
anteriores propósitos, los países del 
CIPEC decidieron adoptar medidas drás
ticas para frenar la caí da del precio. 

La fuerte competencia del cobre refi
nado japonés por falta de demanda in
terna, había contri bu ido en buena parte 
a la abundancia del metal en los meses 
anteriores. Al observar que las fuertes 
exportaciones japonesas presionaban a 
las cotizaciones, el Cl PEC solicitó a las 
autoridades de este país que suspendie
ran sus suministros de cobre a los merca
dos europeos y norteamericanos. 

El 5 de noviembre, los exportadores 
japoneses cedieron a las peticiones del 

2 Véase. "Cobre: aguda inestabilidad en 
los precios", en Comercio Exterior, México, 
agosto de 1974, pp. 847-848. 

Cl PEC y suspendieron sus ventas de 
cobre refinado. Al mismo tiempo, el 
Cl PEC anunció que reduciría sus expor
taciones de cobre en bruto a japón en 
55 000 ton durante los próximos seis 
meses a partir de esa fecha. 

El acuerdo afectó seriamente a japón 
que depende en un 90% de las importa
ciones de cobre en bruto para satisfacer 
su demanda. Por consiguiente, la Nippon 
Mining Co., y otras empresas transforma
doras de cobre redujeron 50% su produc
ción, aligerando en cierta medida el peso 
negativo sobre el precio del cobre. Em
pero, otros países exportadores de cobre 
no pertenecientes al Cl PEC, acusaron al 
Gobierno japonés de acceder a convenios 
unilaterales que perjudican a sus econo
mías. Tal es el caso de Canadá y Filipi
nas que también se vieron obligados a 
limitar sus envíos de cobre. De las 
214 000 ton de cobre que Filipinas pro
dujo en 1972, 160 000 fueron compra
das por japón. 

Para complementar el tratado hecho 
con japón, los estados miembros del 
CIPEC optaron por disminuir 10% la 
producción de cobre a fin de preservar 
su precio. Las acciones tomadas elevaron 
momentáneamente el precio del cobre, 
pero el efecto fue de poca duración. 

En los primeros meses de 197 5 se ha 
agudizado la contracción económica que 
sufre Estados Unidos. La inactividad de 
un gran número de ramas i.ndustriales 
redujo las importaciones de cobre 45% 
en la última semana de marzo y, por el 
contrario, las exportaciones norteameri
canas del metal subieron 41 por ciento. 
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Las empresas productoras de cobre 
más importantes en Estados Unidos tu
vieron fuertes pérdidas durante el primer 
trimestre de 197 5. La Anaconda Corpo
ration informó que en este período sus 
pérdidas fueron de 9.2 millones de dóla
res, y anunció el cierre de varias plantas 
en abril. La lnspiration Consolidated 
Copper Co. indicó que las ganancias de 
su primer trimestre cayeron 99%, a 
41 000 dólares, y sus ventas descendie
ron 31% y la Revere Copper and Brass 
lnc., tuvo una pérdida de 1.5 millones, 
en comparación con la ganancia de 3.4 
millones en el mismo período de 1974. 
Los observadores pronostican que la pro
ducción de mineral de cobre en Estados 
Un idos se reducirá aproximadamente 
300 000 ton durante 1975, afirmando a 
la vez que la reducción no podrá evitar 
nuevas caídas en el precio. 

A pesar de las decisiones del Cl PEC y 
la semiparalización de las empresas pro
ductoras norteamericanas de cobre, las re
servas internacionales continúan en ascen
so. Las existencias de cobre en el mercado 
de metales de Londres subieron 18 750 
ton sol amente de febrero a abril de 197 5, 
lo que las llevó a 185 075 ton, cifra muy 
superior a la que había en junio de 1974: 
23 450 toneladas . 

La Junta directiva del Cl PEC se reu
nió el 9 de abril y tras intensos debates 
los países miembros resolvieron ampliar 
en 5% la reducción de su producción, 
ahora por tiempo indefinido, con objeto 
de disminuir el presente excedente mun
dial de cobre estimado entre 500 000 y 
800 000 toneladas. 

La nueva baja en la producción de los 
países del CIPEC fue calificada por los 
expertos como medida "heroica", de la 
que no se puede abusar o prolongarla 
por mucho tiempo, a menos de correr el 
peligro de generar desempleos masivos 
en sus economías internas. Los ingresos 
de estas naciones descansan en gran me
dida en las exportaciones de cobre. La 
baja acumulada de 15% en la producción 
significará para Chile una disminución en 
sus ingresos de casi 800 millones de 
dólares. Para Zambia el cobre representa 
cerca de la mitad de su producto nacio
nal bruto y el 95% de sus exportaciones 
totales. 

La mayoría de los conocedores sos
tienen que el precio del cobre no se 
elevará hasta 1976, cuando la actividad 
económica mundial entre en su siguiente 
fase de expansión. Por lo que resta del 

presente año el panorama es poco favo
rable. La devaluación de la libra esterlina 
la llevó el 12 de mayo a la cotización más 
baja de su historia (2.28 dólares por 
libra), abaratando el cobre con relación 
a las demás divisas. Asimismo, el cumpli
miento del compromiso de Japón es 
incierto y la única forma en que se ha 
logrado mantener el precio en las 
530-550 libras esterlinas la tonelada, ha si
do mediante fuertes y repetidas reduccio
nes en la producción y refino del cobre. 

PORTUGAL 

Elecciones de la Asamblea 
Constituyente 

Al cumplirse, el 25 de abril último, el 
primer año del derrocamiento de la más 
antigua dictadura fascista de Europa, el 
9 2% de los 6.2 mi !Iones de electores 
portugueses asistieron a las urnas para 
elegir a los diputados de la Asamblea 
Constituyente.l Desde temprana hora, 
columnas de votantes llenaron las 
24 000 mesas de votación en donde se 
decidiría cuáles deberían ser los diputa
dos encargados de redactar el nuevo 
texto constitucional que regirá los desti
nos de Portugal. 

Los partidos inscritos se habían com
prometido con anterioridad a incorporar 
en la futura Constitución varios artículos 
que garantizasen una amplia intervención 
en el Gobierno del Movimiento de las 
Fuerzas Armadas (MFA) durante un pe
ríodo de 3 a 5 años, en el cual se 
real izarán las transformaciones estructu
rales que permitan el acceso a una vía 
socialista de desarrollo. Dichos acuerdos 
se suscribieron después de varios meses 
de análisis en el seno de las organizacio
nes militares y poi íticas e inmediatamen
te después de haberse derrotado un in
tento de golpe militar el 11 de marzo 
último, por un reducido grupo de oficia
les adictos al general Antonio de Spino
la, ex presidente de la República. 

La importancia que en el proceso 
portugués tienen las fuerzas armadas de
riva de su participación en el derroca
miento de Marcelo Caetano, de la canso· 
lidación del poder revolucionario y de su 

1 Véase "Portugal: el futuro tras la derro
ta de la dictadura", en Comercio Exterior, Mé
xico, mayo de 197 4, pp. 484-486. 
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cada vez mayor politización e interven
ción en todas las áreas de la actividad 
nacional. Como institución armada y 
poi íticamente comprometida (por deci
sión col_ectiva), a su democratización y a 
la transformación revolucionaria de Por
tugal en un Estado socialista, el ejército 
portugués y su dirección poi ítica, el 
MF A, desempeña hoy el papel de una 
organización de vanguardia en las tareas 
de la revolución democrático-popular. 

Este papel objetivo y avanzado del 
M FA determinó que los principal es par
tidos poi íticos suscribieran el compro
miso constitucional con el MFA, a pesar 
de la oposición de los grupos de ultraiz
quierda y de derecha. 

El ejército ha experimentado en los 
últimos años cambios sociopol íticos fun
damentales. Entre las causas de este fe
nómeno se pueden señalar las siguientes: 
la derrota sufrida en la guerra colonial, 
que liquidó los elementos poi ítico-psico
lógicos de la prepotencia armada y preci
pitó una profunda crisis orgánica en el 
aparato militar, que se superponía a la 
que afectaba en el sistema fascista portu
gués en su totalidad; la incorporación al 
ejército de miles de jóvenes intelectuales 
y estudiantes castigados por sus opinio
nes poi (ticas y la influencia del propio 
movimiento de liberación colonial. Tam
bién hay que tomar en cuenta, sobre 
todo después de derrocada la dictadura, 
el trabajo poi ítico de los partidos de 
izquierda y la dinámica propia de la 
democratización interna, que elevaron la 
conciencia y la participación poi íticas de 
las fuerzas armadas. Hoy los mandos son 
electos y la asamblea general de unidad 
y la de los delegados del MF A son la 
principal autoridad, lo que le diferencia 
radicalmente de la tradicional corpora
ción castrense. 

El acuerdo con los partidos establece 
la creación del Consejo de la Revolu
ción, integrado por los representantes 
principales de las fuerzas armadas. El 
Consejo funciona como poder legislativo 
hasta que empiece a trabajar la Asam
blea Constituyente; iniciadas las labores 
de ésta, el Consejo podrá vetar sus 
acuerdos. También se convino en que el 
Presidente de la República será nombra
do por el MFA, al igual que los minis
tros de Defensa, de Economía y del 
Interior. Además se acordó que 240 
delegados del M FA formarán parte de la 
Asamblea Constituyente: 120 del Ejérci
to, 60 de la Aviación y 60 de la Marina. 
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La importancia de las elecciones radicó 
no sólo en que permitieron que los 
diversos partidos midieran su fuerza elec
toral, sino también en algo muy signifi
cativo: mostrar la vol untad de cambio 
de la mayoría de la población. En este 
sentido cabe recordar que en este país 
no existían tradiciones democráticas, 
que instituciones como la Iglesia tienen 
un fuerte apoyo sociopol ítico en vastos 
sectores agrícolas, en donde el 30% de la 
población es analfabeta y que durante 
decenios se realizó una intensa y siste
mática campaña contra todo cambio, 
identificándolo como comunismo ateo. 

La ley electoral prohibió la participa
ción de los partidos de extrema derecha, 
ligados a la dictadura y a la democracia 
cristiana (comprometida en la intentona 
del 11 de marzo) y de los grupos ultraiz
qu ierdistas. La derecha portuguesa y los 
sectores de centro-izquierda, cuya apre
ciación de la posible vía socialista es 
distinta de la del MFA, concentraron sus 
campañas, más que en explicar su pro
grama, en ganar votos sobre la base de 
mostrar sus diferencias con el Partido 
Comunista Portugués (PCP), y el Movi
miento Democrático Portugués (MDP); 
esto les dio frutos como lo muestran los 
resultados. Los partidos de centro-iz
quierda obtuvieron los votos de las capas 
agrarias a través del Partido Popular De
mocrático (PPD) y con el abierto apoyo 
de la Iglesia; y de amplios sectores que 
prácticamente identifican el socialismo 
con la sociedad consumista de los países 
escandinavos, a través del Partido Socia
lista Portugués (PSP). En otro sentido la 
copiosa votación y aun los resultados 
finales son una abierta manifestación de 
respaldo popular a las medidas y propó
sitos expuestos por las fuerzas armadas y 
los partidos comprometidos en el acuer
do constitucional y en el gobierno po
pular, del cual forman parte todos ellos, 
salvo el Partido Centro Democrático 
Social (PCDS) de derecha. 

Resultados de las elecciones de la Asamblea 
Constituyente de Portugal 

Partidos 

Partido Socialista Portugués 
Partido Popular Democrático 
Partido Comunista Portugués 
Partido Centro Democrático Social 
Movimiento Democrático Portugués 
Nulos 

Los resultados finales fueron interpre
tados desde distintas posiciones. Así, el 
presidente Gerald Ford, de Estados Uni
dos, declaró recientemente a la prensa 
que "se sentía alentado por los pobres 
resultados obtenidos por los comunistas 
en las elecciones del mes pasado en 
Portugal, pero que estaba preocupado 
porque hasta ahora esto no ha tenido 
ningún efecto significativo sobre los que 
controlan el Gobierno" (The New York 
Times, 24 de mayo). Otro fue el balance 
de la opinión pública europea y portu
guesa, las cuales entendieron los resulta
dos como una victoria poi ítica global de 
la democracia, la cual se manifestó ma
yoritariamente por una orientación so
cialista para el país. Aun el PPD, de 
tendencia social-demócrata y miembro 
del Gobierno, además de suscribir el 
acuerdo constitucional se plantea un so
cialismo' democrático. 

En. conjunto el PSP, el PCP y el 
MDP, que lucharon abiertamente contra 
el fascismo, reunieron el 54.5% de los 
votos, lo que confirmó la importancia 
fundamental que para el proceso portu
gués tiene la alianza socialista-comunista, 
cuyo ejemplo influye en otros países 
europeos en los que un agrupamiento 
poi ítico de este carácter puede obtener la 
mayoría electoral, como en Francia o en 
Italia. En España una alianza de ese tipo 
puede derrocar al franquismo. 

Sin lugar a dudas el gran derrotado 
en las elecciones ha sido el sector ol igár
quico de Portugal; este único agrupa
miento derechista obtuvo sólo el 7.1 % 
de la votación. Ahora bien, un análisis 
más profundo permite observar que el 
electorado del PPD está integrado por 
sectores agrarios en donde la Iglesia de
sempeña un papel abiertamente antiso
cialista y por los electores conservadores 
que no tenían otra opción. La dirección 
del PPD está más al centro-izquierda que 
sus electores. 

Porcentaje 
de la votación 

37.82 
26.41 
12.54 

7.12 
4.12 
4.00 

Número 
de diputados 

95 
)8 
25 
12 

3 

sección internacional 

Por su parte, el vocero del M FA 
declaró que si bien la votación implicó 
un vasto apoyo a las medidas y al 
programa anunciado por el MF A, aún 
existe u_n alto porcentaje de des poi itiza
ción en el país, lo que hace que muchos 
votos sean formales y no reflejen una 
clara concepción de los cambios necesa
rios. Esta apreciación de las elecciones es 
muy importante ya que entraña un ele
vado sentido crítico, mientras que para 
los manipuladores electorales y los tec
nócratas de la poi ítica lo importante es 
la legitimización electoral, al margen de 
lo que en el fondo ésta representa. 

El actual régimen poi ítico es el más 
avanzado de toda la historia de Portugal 
a pesar de que la estructura económica 
está profundamente atrasada y depende 
en alto grado del exterior. Este fenó
meno contradictorio ha sido utilizado 
por la derecha para frenar los impulsos 
renovadores. En julio pasado, el enton
ces primer ministro, Adelino Palma Car
los, intentó adelantar las elecciones a 
sabiendas de que el funcionamiento del 
aparato económico y poi ítico tradicional 
permitiría consolidar a la derecha por la 
vía electoral y con ello detener un pro
ceso de cambio social en rápida acelera
ción. En septiembre tocó al presidente 
Antonio de Spínola intentar, desde la 
primera magistratura, la organización de 
la "mayoría silenciosa" para eliminar del 
poder a la izquierda, maniobra en la que 
fracasó le costó la salida del poder. 
Spínola pensó que su renuncia podría 
ser la carta determinante para que en 
u nas futuras elecciones presidenciales 
volviese a ocupar el cargo presidencial. 

Este fenómeno de no correspondencia 
de la estructura económica con la super
estructura poi ítico-ideológica ha sido 
bien comprendido por el Gobierno por
tugués, quien sabe que las actuales con
diciones de crisis internacional de la 
economía capitalista, antes que favorecer 
su proyecto poi ítico, funcionan limitán
dolo, ya que el modelo heredado de la 
dictadura tiene una fuerte dependencia 
de las entradas de divisas por concepto 
de turismo extranjero y de las remesas 
de más de dos millones de portugueses 
que trabajan en el extranjero; además se 
depende en alta proporción del inter
cambio comercial para mantener funcio
nando la economía, entre otras razones 
por la escasa oferta interna de energéti
cos y productos agrícolas. El nuevo ré
gimen portugués ha tratado de enfrentar
se el problema económico en dos instan-
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cjas inmediatas: primero, mantener en 
funcionamiento la economía y, segundo, 
iniciar los cambios estructurales que ha
gan viable política y socialmente su pro
pio proyecto de transformación social. 

En el primer conjunto de problemas, 
ampliamente explotado por la prensa 
occidental, se destaca la e5pecialmente 
difícil coyuntura económica de 1974, 
con un acelerado incremento de los pre
cios (28%), el segundo más alto en Euro
pa, un déficit comercial de 2 363 millo
nes de dólares, u na reducción de la tasa 
de inversión, sobre todo en la construc
ción, disminución del ingreso de divisas 
por concepto de turismo y remesas netas 
de los portugueses en el extranjero y la 
presencia de un porcentaje alto de de
sempleados. En general la prensa atribu
ye esta evolución económica negativa a 
la gestión económica del gobierno popu
lar, cuando en realidad son en lo funda
mental manifestaciones concretas de un 
modelo económico heredado, que ade
más resiente los efectos de la recesión de 
los países industrializados y 1 as ma
niobras de los sectores poderosos para 
agravar los problemas y explotarlos poi í
ticamente. El ministro de Economía, 
Rui Vilar, explicó de la siguiente manera 
el origen de la coyuntura económica al 
semanario francés Le Nouve!le Observa
teur: 

"Nuestro programa es socializante en 
1 a medida que tiene por objeto traspasar 
al Estado toda una serie de sectores 
estratégicos, mediante nacionalizaciones, 
adquisición de partes mayoritarias del 
capital o mecanismos indirectos. Pero 
debemos contar también con la iniciativa 
privada, porque no se puede abandonar 
de inmediato el sistema en el cual vivi
mos. No es suficiente con gritar 'iabajo 
el imperialismo del mercado de azú
car! ', cuando se necesita azúcar. Hay 
que ser realistas, hay que tener en cuen
ta cuáles son las estructuras del país y 
cuáles son los mecanismos en los que se 
está insertando. Nosotros pertenecemos 
a la OTAN, tenemos acuerdos con el 
Mercado Común, más de la mitad de 
nuestro comercio se hace con Europa, 
un millón de trabajadores portugueses 
han emigrado a los países de la Comuni
dad: todo esto indica hasta qué punto 
importamos la euforia y la depresión 
europeas. En realidad, aunque en compa
ración con las grandes naciones indus
trializadas de Europa nosotros seamos 
un país atrasado, enfrentamos actual
mente los mismos problemas que afectan 
a la mayor parte de ellas. 

"Hasta el 25 de abril de 1974 nuestra 
economía se sustentaba sobre una fuerte 
exportación de mano de obra. Nuestros 
compatriotas emigrados representaban 
un importante aporte de ahorro. Este 
ahorro, sumado a los ingresos del turis
mo, nos perm itió acumular superávit en 
la balanza de pagos, determinando que 
no sólo pudiéramos compensar el déficit 
de la balanza comercial sino que incluso 
constituyéramos reservas muy considera
bles. 

"Por otra parte, debido a las guerras 
coloniales, teníamos más de 120 000 
soldados movilizados en Guinea, en Mo
zambique y en Angola. Por esta razón, 
en el curso de los últimos años, el país 
conoció quizá un importante subempleo 
pero no verdadera desocupación: los tra
bajadores inmigrados de las Islas del 
Cabo Verde eran incluso absorbidos en 
Portugal en la industria de sectores don
de las tareas son extremadamente duras. 

"Ausencia de problema de mano de 
obra e importante superávit financiero; 
sobre estos dos supuestos se fundaban la 
política y los planes de desarrollo del 
régimen precedente. Los grandes proyec
tos de inversión, como el complejo pe
troqu ímico de Sines, necesitaban capita
les importantes. El precio de los produc
tos esenciales -cereales, pan, azúcar, car
nes y otros- eran precios "poi íticos", 
sostenidos por el Estado. Todo esto per
mitía una política de bajos salarios, que 
se acompañaba por una importante espe
culación, en el ámbito inmobiliario y 
de los valores bursátiles. Estos últimos 
alcanzaron aquí cifras comparables a las 
registradas en las bolsas de Hong Kong o 
de Singapur. 

"Fu e efectivamente antes de la revo
lución, después de la crisis petrolera, que 
la situación empezó a cambiar. Al 
aumentar fuertemente los precios de las 
materias primas de las que dependemos, 
nuestra balanza de pagos había comenza· 
do a presentar un cierto déficit, que se 
tradujo en una disminución de las liqui
deces y por lo tanto en dificultades para 
las empresas. Por otra parte, debido a la 
crisis en Europa, la emigración se había 
reducido en un 50% y el turismo había 
caído también es un 15%. Cuando el 
régimen salazarista fue derrocado, nos 
encontramos frente a este déficit de la 
balanza de pagos, frente a una inflación 
'nacional' agravada por la inflación 'mun
dial', y frente a las dificultades de 
las pequeñas y medianas empresas, que 
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tenían dificultad para obtener créditos y 
veían aumentar sus stocks. Y además 
nosotros quisimos responder a esa in
mensa esperanza que la revolución era 
para la mayoría de los portugueses, 
creando un salario mínimo que represen
tó para cerca del 50% de los trabajado
res un efectivo aumento de sus ingresos. 
Al mismo tiempo, en numerosos sectores 
se lograron conquistas salariales impor
tantes: cuando se sabe que los salarios 
representan en Portugal alrededor del 
50% del producto nacional, se compren· 
de cómo todo esto alimentó el proceso 
inflacionario. 

"Tuvimos que hacer entonces una 
opción difícil: proteger el empleo o 
frenar la inflación. Decidimos defender 
el empleo y el mantenimiento de la 
actividad económica, aunque eso signifi
cara sufrir una tasa de inflación elevada 
(e incluso muy elevada, porque en 1974, 
alcanzó el 28 por ciento}. 

"La inflación constituye un riesgo 
poi ítico grave, preferimos esta solución 
para evitar la aparición de un desempleo 
que no podíamos controlar. Es más, ni 
siquiera podíamos medirlo. Nosotros ca
recemos de organismos de registro de la 
desocupación, de aparatos estadísticos; 
la estimación del número de desemplea
dos varía entre 100 000 y 150 000. El 
único indicador de que disponemos es el 
servicio de empleo del Ministerio de 
Trabajo, que recibe ofertas y solici
tudes ... 

"Hace años que nuestra producción 
agrícola se encuentra estancada. Portugal 
importa leche, carne, el 80% del maíz 
que consume. Nuestros costos de pro
ducción figuran entre los más altos de 
Europa, nuestras regiones irrigadas han 
sido objeto de muy mala utilización. En 
el norte, las propiedades son demasiado 
pequeñas; en el sur, demasiado grandes; 
es necesario transformar completamente 
la estructura agraria del país y cambiar 
los métodos. En esta materia, no habrá 
resultados a corto plazo. 

"Pero no sólo tenemos que desarro
llar nuestra producción interna, sino que 
además debemos reducir las importacio
nes. Esto no será fácil. Hay que modifi
car el modelo de consumo, y eso no se 
logra sólo mediante la poi ítica económi
ca. Los partidos y las fuerzas progresis
tas deben lograr que la población tome 
conciencia de nuestros imperativos. Los 
portugueses deben comprender que no 
se puede acceder a la vez a la demacra-
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cia poi ítica y a un modelo de consumo 
análogo al de los países desarrollados de 
Europa. 

"Por ahora, nuestro esfuerzo se dirige 
a evitar que se produzcan rupturas en la 
vida económica del país. Así es como 
nos hemos ocupado especialmente de 
mantener la continuidad de los abasteci
mientos. Esto no es espectacular, pero es 
importante. La revolución se ha hecho, 
y han transcurrido diez meses, sin que se 
haya producido una sola ruptura en la 
vida cotidiana de las familias. El ejemplo 
de Chile nos reveló que la carencia de 
ciertos productos crea un terreno favora
ble para la contrarrevolución. En conse
cuencia, pusimos en funcionamiento una 
poi ítica de adquisición de stocks que 
nos permite sentirnos tranquilos en ese 
aspecto. En Portugal no se forman colas 
ante los al macen es." 

La política económica tiene cinco 
ejes centrales: un programa de empleo, 
una poi ítica de precios e ingresos, la 
reforma agraria, el control de sectores 
estratégicos y la reorganización del co
mercio exterior. 

En relación con el problema del em
pleo cabe recordar que la dictadura en
contraba una solución en la emigración 
de los trabajadores, con lo cual paliaba 
su incapacidad para generar empleos en 
el interior. Para enfrentarse a este difícil 
problema, se prevé, por lo pronto, la 
creación de cerca de 40 000 empleos 
anuales, equivalentes al incremento natu
ral de la población económicamente acti 
va, con lo que se estabilizarla en 6% la 
tasa de desempleo. Ello entraña que los 
inmigrados no tendrán ocupación en el 
país por un largo período, al igual que 
los portugueses de las ex colonias. Las 
principales medidas para elevar la oferta 
de empleo están en un amplio plan de 
construcción pública para sacar de la 
recesión a este sector, crear fuentes de 
trabajo, aumentar la oferta de habitación 
y hacer obras productivas. 

En cuanto a la inflación y la poi ítica 
de precios y salarios, el Gobierno se 
propone mantener la expansión del mer
cado interno y a la vez incrementar la 
oferta para satisfacer la mayor demanda. 
Los salarios mínimos mensuales se eleva
ron a 170 dólares, se congelaron los 
sueldos mayores de 500 y se fijó un 
tope a los ingresos altos de 2 100 dóla
res. El aumento de los salarios ha reper
cutido fuertemente sobre una industria 
en la que de 47 000 empresas, 37 000 

no tienen más de cinco empleados, en 
tanto que ocho grupos financieros con
trolan 1 000 empresas que dominan el 
80% de la economía nacional. Para las 
pequeñas empresas el Gobierno portu
gués estableció canales de crédito. 

Otra medida adoptada en el marco de 
esta poi ítica es 1 a que se refiere al 
examen meticuloso de los precios que 
permita fijar los reales, otorgar subsidios 
a la producción para reducir los precios 
al consumidor y establecer una empresa 
pública encargada de regular la distribu
ción al mayoreo de los principales pro
ductos de amplio consumo. Al mismo 
tiempo, se procura controlar a los gru
pos económicos, entre ellos los propieta
rios de las cadenas de supermercados, lo 
que hace posible también regular los 
precios. 

Un tercer aspecto del programa eco
nómico es el de la reforma agraria. En el 
sector agrícola hay una manifiesta inca
pacidad para cubrir la demanda interna 
de alimentos, se tiene un bajo nivel de la 
productividad agrícola, con latifundios 
en el sur y minifundios improductivos 
en el norte. Frente a ello, Portugal busca 
la utilización racional de toda la superficie 
cultivable impulsando formas avanzadas de 
organización agrícola, tales como coope
rativas de los pequeños productores y 
granjas estatales en las zonas de latifun
dios; ya en abril se expropiaron 200 000 
hectáreas que estaban en manos de ha
cendados, al decretarse un 1 ímite de 500 
hectáreas para las propiedades. Otra 1 í
nea de acción es la elevación de la 
productividad agrícola por medio del 
otorgamiento de más crédito al campo, 
para lo cual se creará una institución 
financiera especializada. Han comenzado 
a funcionar los "equipos de dinamiza
ción cultural" del M FA, que van a orga
nizar al campesino para las tareas de 
cooperativización, distribución de crédi
to, alfabetización y otras. Estos equipos 
no pocas veces chocan con los curas y 
los terratenientes. 

En cuanto al control de las empresas 
básicas, el proceso avanza con rapidez. 
Un día después del intento de golpe de 
Estado del 11 de marzo, los trabajadores 
bancarios y de seguros, de una larga 
tradición de lucha antifascista, ocuparon 
las administraciones y demandaron, tras 
denunciar las maniobras de boicot y 
apoyo a la contrarrevolución, la naciona
lización de la banca y las empresas de 
seguros, a lo cual procedió el Gobierno, 
consolidando de esta manera el control 
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oficial sobre el principal centro de deci
sión económica, ya que los grupos oli
gárquicos giraban en torno al funciona
miento de los bancos. The Economist 
apunta que el 60% del capital industrial 
es propiedad del sector bancario. 

En abril último se nacionalizaron las 
empresas que generan energía eléctrica 
de alta tensión; las del sector petrolero 
que incluye las refinerías y redes de 
distribución; las de la petroquímica; las 
de la siderúrgica, y las de los transpor
tes. 

Un tercer grupo de empresas naciona
lizadas fue dado a conocer en mayo; en 
este renglón están los sectores de cemen
to, celulosa y tabaco, con capitales tota
les valuados en 800 millones de dólares, 
"recursos que se sustraen al poder de los 
monopolios, y abren camino a la cons
trucción socialista de la economía nacio
nal", afirma el Ministerio de Industria y 
Tecnología. La rama del cemento era 
propiedad del grupo Champa! imaud, el 
segundo en importancia, que controlaba 
el 87% de las acciones. La rama del 
tabaco estaba ligada al primer grupo 
económico, la Compañía Uniao Fabril 
(CUF). La rama de celulosa, uno de los 
sectores modernos y de exportación tie
ne una producción anual estimada en 
200 millones de dólares, de los cuales 
160 van a la exportación. 

El último acuerdo sobre control gu
bernamental fue publicado el 24 de ma
yo; en él se establece el control sobre la 
CUF, cuyas empresas constituyen el 1 O% 
del capital social portugués y ocupan a 
300 000 trabajadores en diversos secto
res y ramas económicas. La CUF es una 
de las 200 más grandes corporaciones 
mundiales y la primera en Portugal. 

Las empresas nacionalizadas constitu
yen la base económica del nuevo régi
men que ahora podrá ejercer el control 
sobre las principales variables del proce
so económico, planificar su desarrollo e 
impulsar futuros cambios que conduzcan 
a Portugal por una ruta diferente a la 
del subdesarrollo y la dependencia. 

Sin embargo, las medidas adoptadas 
no tienden a liquidar la propiedad del 
capital extranjero invertido en el país, 
que representa el 20% del capital social 
en Portugal. Las medidas de nacionaliza
ción de los bancos y las empresas priva
das no tocan a este grupo, por el contra
rio, se tiene especial interés en que 
aumente la inversión extranjera. Para 
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ofrecerle un trato adecuado se está ela
borando una ley para fijar el papel que 
debe tener el ca pi tal foráneo, aunque 
existen diferencias en el país en cuanto 
a su conveniencia. Estas divergencias se 
relacionan con el problema de fondo no 
resuelto aún: ¿cuál es el carácter del 
socialismo que se desea para Portugal? 
Para los dirigentes del Partido Socialista, 
la contribución del ahorro externo es 
muy importante en la actual etapa, pues
to que se supone contribuiría a modernizar 
la planta industrial y facilitaría las rela
ciones comerciales con los países miem
bros de la Comunidad Económica Euro
pea. Para otros sectores poi íti cos, este 
proyecto de los socialistas conduce más 
que nada a la modernización económica, 
dejando de lado la revolución social; 
para estos sectores el problema no con
siste en alcanzar un patrón de consumo 
y un pluralismo político como el de 
Suecia, sino en cambiar el modo de 
producción y la organización social. 

RUMANIA 

Balance y perspectivas 

Cumplir con antelación el Plan Quin
quenal, es el lema de los rumanos para los 
próximos meses en que concluyen las 
actividades del plan 1970-197 5, el quinto 
de la Rumania socialista. En 30 años el 
país se ha transformado saliendo del 
atraso.l Con el esfuerzo y el sacrificio de 
una generación se ha logrado un alto nivel 
de desarrollo y bienestar. 

Especial relieve tiene en este desarro
llo el último quinquenio, en el cual el 
país entró en la fase de la construcción 
de la sociedad socialista multilateralmen
te desarrollada, etapa en la que los ruma
nos se esfuerzan en forjar la base material 
y técnica que permita pasar a las formas 
avanzadas de producción y consumo de la 
gestión comunista, según se asienta en las 
informaciones oficiales. 

En un proceso de este orden, tiene 
una gran importancia alcanzar metas 
concretas cada año, las cuales son pelda
ños que posibilitan buscar nuevos y ma· 
yores objetivos. En este sentido, los da· 
tos publicados en febrero último relati
vos a la evolución de la economía de 
1974, las proyecciones sobre el cumplí-

1 Véase "Rumania: A 30 años de la libera
ción", en Comercio Exterior, México, agosto 
de 1974, pp. 844-847. 

555 

CUADRO 1 

Rumania: Principales resultados de la econom/a en 7 974 

Variación porcentual 

1974/70 
7 974/70 Promedio 

7974173 Acumulado GI . UOI 

Renta nacional 12.0 55.0 11.5 
Inversión estatal 22.8 63.8 13.1 
Producción industrial 15.0 64.0 1 3.3 
Producción de construcción y montaje 6.6 35.8 7.9 
Producción agr(cola 0.0 31.5 5.5a 
Comercio exterior 38.3 17.7 21.5 
Número de asalariados 3.4 17.9 4.2 
Productividad del trabajo industrial 7.0 32.4 7.3 
Salarios 9.3 36.2 8.0 
Ingresos monetarios del campesino so· 

cialista 7.3 32.8 7.3 
Ingresos reales a la población 5.8 31.3 7.1 
Servicios sociales 13.8 53.1 12.2 
Gastos presupuestales socioculturales 7.6 40.4 8.9 

a Con relación al promedio anual 1966·1 97 O. 
Fuente: Comunicado sobre el desarrollo económico social de la República Socialista de Ruma

nia en 1974. Rumanid. Documentos-acontecimientos. AGERPRES, Bucdfest, febrero 
de 1975. 

miento del plan y la cuantificación del 
sobrecumplimiento en 1975, son un 
ejemplo de que las aspiraciones y los 
resultados de la actividad de los rumanos 
no son sueños irrealizables sino metas 
racionales que permitirán emprender el 
VI Plan Quinquenal en 1976. Durante el 
año pasado la economía arrojó en su 
conjunto un crecimiento de 12.5% sobre 
el año anterior, ritmo que superó el 
10.4% promedio anual del período 
1971-197 4 y el proyectado para ese año 
de 10.1 por ciento. 

En 1974 la producción de la industria 
fue de 495 millones de leí, 25.8 miles de 
millones mayor que lo previsto en el 
plan quinquenal. El crecimiento con re· 
lación a 1974 fue de 15% y el aumento 
medio anual en el período 1974 fue de 
13.3%. La productividad del trabajo in
dustrial por su parte se incrementó 7 
por ciento. 

La agricultura obtuvo un nivel de 
producción igual al de 1973. Las autori
dades rumanas señalan que en 1974 "la 
agricultura fue dotada de 13 940 tracto
res y 5 100 segadoras-trilladoras de auto
propulsión -casi dos veces más que el 
año precedente- así como de un impor
tante número de otras máquinas y utilla
jes; las unidades agrícolas recibieron más 
de 920 000 ton de fertilizantes quími
cos, sustancia activa, superando en 
67 000 ton a la cantidad de 1973 y en 

219 000 ton a la de 1970. . . En el 
conjunto de la agricultura, 'las produccio
nes medias por hectárea fueron de 2 062 
kg en trigo-centeno, de 2 432 kg en 
maíz en grano, de 1 313 kg en girasol, 
de 23 003 kg en remolacha azucarera y 
de 14 061 kg en patatas de otoño". 

De acuerdo con el presidente Ceauses
cu, en un discurso en la Conferencia de 
los Trabajadores Agrícolas de Rumania, 
"se obtuvieron éxitos importantes tam
bién en la agricultura, aunque, como se 
sabe ya, las previsiones del plan para 
197 4 no han sido real izadas. Si se tienen 
en cuenta las realizaciones para los pri
meros cuatro años del actual quinque
nio, comprobamos que también en la agri
cultura se obtuvo un ritmo medio de 
crecimiento positivo, un 5 por ciento en 
relación a la producción promedio 
1966-1970. Sin embargo, es preciso de
cirlo claramente, este ritmo no está al 
nivel de las previsiones del Plan ni de las 
posibilidades de que dispone nuestra 
agricultura socialista". 

"En el marco de la Conferencia se 
han ofrecido varios ejemplos en cuanto a 
las grandes producciones obtenidas por 
varias empresas agrícolas estatales y 
cooperativas agrícolas de producción. En 
verdad, si apreciáramos los resultados 
según las producciones obtenidas en di
chas unidades, nos podríamos dar por 
contentos. Pero, desgraciadamente, apar-
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te estas unidades de buenas cosechas y 
muy buenas, las hay también numerosas 
que obtuvieron producciones flojas, al
gunas muy pequeñas, aunque las condi
ciones climáticas fueron las mismas. Hay 
casos en que unidades colindantes estata
les y cooperativistas, obtienen produc
ciones muy distintas -algunas muy bue
nas, otras muy reducidas. Pero ello no se 
puede imputar a los factores climáticos 
sino a los humanos: la culpa no fue de 
la naturaleza sino de los llamados a 
hacer que la naturaleza dé frutos. Con
viene que discutamos abiertamente en la 
Conferencia estos problemas, ya que si 
buscáramos a continuación justificacio
nes objetivas, si echáramos la culpa por 
las deficiencias existentes en las coopera
tivas y en las empresas estatales a los 
factores naturales, si nos contentáramos 
con mirar hacia arriba, entonces nunca 
podríamos real izar lo propuesto para 
1_975 y para el período siguiente. Es 
necesario abandonar esta mentalidad re
trógada que sigue manifestándose, des
graciadamente, en algunas unidades nues-

tras, incluso en especialistas agrícolas, 
que no comprenden que está en poder 
del hombre el que, mediante la conjuga
ción de los esfuerzos y la utilización 
racional de los medios de que se dispo
ne, pueda vencer ciertas condiciones cli
máticas adversas y obtener cosechas cada 
vez mayores. El ejemplo de las unidades 
estatales y cooperativistas que obtuvie
ron buenas cosechas en los últimos años, 
incluso en 1974, demuestra sobradamen
te que esto resulta posible. Por esta 
razón se impone pasar a generalizar la 
experiencia positiva de las unidades que 
obtuvieron buenos resultados." 

Con relación al sector de transportes 
las autoridades rumanas señalan que "en 
el año 1974 se desarrolló y modernizó la 
base técnico-material de los transportes 
al ser dotada de 222 locomotoras diésel 
y eléctricas, 2 7 58 vagones de mercan
cías (equivalente en 4 ejes), 290 vagones 
de viajeros, 8 240 autoveh ículos de mer
cancías, 2 632 autobuses, 18 naves marí
timas que total izan 356 mil tdw". 

CUADRO 2 

Cumplimiento del V Plan Quinquenal 7977-7975 

l. Producto social (ritmo medio anual de creci
miento en%) 

2. Renta nacional (ritmo medio anual de creci
miento en%) 

3. Producción global industrial (ritmo medio 
anual de crecimiento en %) 

4. Producción global agrícola (crecimiento del 
promedio anual frente a la medida de los años 
1966-1970,en %) 

5. Inversiones totales en la economía nacional 
(mil millones de lei) 

6. Volumen del comercio exterior (crecimiento 
frente a 197 O, en %, precios constantes) 
a) Exportación (crecimiento frente a 1970, en 

%) 
b) Importación (crecimiento frente a 1970 en 

%) 
7. Productividad de' trabajo en la industria socia

lista (crecimiento frente a 1970 en%) 
8 . Crecimiento del número del personal en la eco

nomía nacional (miles de personas) 
9. Volumen de las ventas de mercancías al por 

menor (ritmo medio anual de crecimiento en 
%) 

1 O. Retribución real (crecimiento frente a 1970 
en%) 

11. Ingresos reales del campesinado procedentes 
de la producción agrícola (crecimiento frente 
a 1971 en %) 

Directivas 
del X 

Congreso 
7970 

2 

7.7-8.5 

8.5-9.5 

28-31 

37-40 

400-500 

5.4-6.2 

16-20 

15-20 

Fuente: Las Directivas del XI Congreso del PCR, AGE RP RES, Bucarest, 197 5. 

Previsiones 
para 5 años 

3 

10.1 

11-12 

11-12 

36-49 

540 

61-72 

89 

53 

42 

1 000 

7-8 

20 

22-30 

sección internacional 

El volumen de mercancías transporta
das fue superior en 11% con relación a 
1973, y el de pasajeros en 1 0.2%; las 
previsiones del plan fueron cumplidas y 
superada3 en todas las ramas del trans
porte. 

Rumania mantiene un alto porcentaje 
de su renta nacional dedicada a la inver
sión (30.4%) que creció 17.3% en 197 4. 
De ésta, la industria recibe cerca del 
60% y en ella la de construcción de 
maquinaria y elaboración de metales tie
ne prioridad; la siguen la química, la 
eléctrica y la de metalúrgica ferrosa en
tre otras. Los transportes y telecomuni
caciones reciben el 12% de la inversión y 
el 10.5% va a la agricultura. 

El comercio exterior registró el más 
alto ritmo de crecimiento de todos los 
sectores, 38.3% más que en 1973, mejo
rando su estructura al crecer la propor
ción de las exportaciones de maquinaria 
y equipo,- productos químicos y las mer-

Realizaciones 
para 4 años 

según los 
datos 

preliminares 
7977-7974 

4 

10.4 

11.5 

23.6 

410 

78 

80 

67 

29.7 

920 

8.5 

12 

18 

Realizaciones 
para 5 años 

según los 
datos 

preliminares 
5 

11.5 

12.6 

14.0 

31.8 

555 

98 

103 

86 

43.0 

1 300 

8 . .5 

23 

35 
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CUADRO 3 

VI Plan Quinquenal 7976-7980 
Metas del Plan 
(en porcentajes) 

Producto social 
Renta nacional 
Producción global industrial 
Producción global agrícola (me-

dia anual para el período de 5 
años) 

Repartición de la renta nacional 
(promedio por el quinquenio; 
en porcentajes frente a la renta 
nacional total) para: 

-el fondo de consumo 
-al fondo nacional de desarro-

llo económico-social 
Inversiones totales en la econo

mía (para el período de 5 
años) 

Volumen del comercio exterior 
(para 5 años) 

Número del personal 
Productividad del trabajo (en las 

condiciones de la duración ac
tual de la semana de trabajo) 
-en la industria 
-en construcciones-montaje 
-en transportes ferroviarios 

Red u ce ión de los gastos por 
1.000 lei producción mercantil 
en la industria nacional 

Ingresos totales reales de la po-
blación 

Fondo de retribución 
Retribución real 
Ingresos reales del campesinado 

procedentes del trabajo en las 
CAP y las granjas personales, 
por persona activa 

Volumen de las ventas de mer
cancías al por menor 

Fuente: Las Directivas del XI Congreso del PC R. 

cancías industriales de amplio consumo. 
Al mismo tiempo continuó la diversifica
ción del comercio exterior sin que cam
biara sustancialmente la proporción que 
cada grupo de países ocupa en las rela
ciones comerciales con Rumania. Sin 
embargo, y pese a que el país es produc
tor tradicional de petróleo, en 1974 
tuvo que importar 6 millones de ton de 
los países miembros de la OPEP. 

El Presidente de Rumania señaló que 
"En 1974 hemos registrado un creci
miento del déficit de la balanza de pagos 
de divisas libres que alcanza unos 200 
millones de dólares. Al mismo tiempo, 
hemos registrado un saldo activo con los 
países socialistas, superior a los 200 mi-

Año 7980 
7975 =700 

2 

147-154 
154-161 
154-161 

125-134 

66-67 

33-34 

165-172 

172-180 
116-119 

138-142 
150-156 
120-126 

6.5-7 .O 

135-137 
151-155 
118-120 

120-125 
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llones de dólares. Teniendo en cuenta 
dicha situación se imponen medidas para 
liquidar cuanto antes el déficit de la 
balanza de pagos de divisas libres". 

El importante crecimiento económico 
mencionado en párrafos anteriores con
trasta con el moderado incremento de
mográfico (1.1% anual} en 1974. Esto 
ha permitido elevar el nivel de vida. 

En el XI Congreso del Partido Comu
nista Rumano (PCR), que se celebró en 
noviembre último en Bucarest, se discu
tieron y aprobaron el "Programa del 
PCR", "Las directivas concernientes al 
Plan Quinquenal 1976-1980" y las "Di
rectrices del Desarrollo Económico y So-
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cial de Rumania para el período 
1981-1990". 

El VI Plan Quinquenal 1976-1980 
será el segundo de la etapa estratégica de 
"edificar el socialismo multilateral mente 
desarrollado". 

"El nivel alcanzado por nuestra eco
nomía y los altos ritmos de crecimiento 
que se realizarán, permitirán la obten
ción de aumentos anuales de la produc
ción per copita -en los principales pro
ductos- en general semejantes o incluso 
mayores que los de los países desarrolla
dos desde el punto de vista económico, 
lo que acelerará el proceso de reducción 
y liquidación de los desniveles que nos 
separan de éstos. La industria acentuará 
su posición rectora en la economía y 
tendrá un peso determinante en la crea
ción de la renta nacional, en la real iza
ción de la reproducción ampliada, en el 
desarrollo del comercio exterior y de la 
cooperación económica internacional de 
Rumania. Por efecto del proceso de in
dustrialización, así como de la moderni
zación y desenvolvimiento intensivo de 
la agricultura, la población ocupada en 
la industria superará a la ocupada en la 
producción agrícola. El quinquenio 
197 6-1980 marcará el mejoramiento ra
dical de la repartición territorial de las 
fuerzas de producción y asegurará la 
preponderancia de la industria en todos 
los departamentos del país. El factor 
primordial del crecimiento de la produc
ción en todas las ramas será la elevación 
de la productividad del trabajo social 
con base en la aplicación amplia en la 
economía de las conquistas de la ciencia 
y la tecnología modernas; el nivel de 
productividad que se alcanzará en el 
quinquenio permitirá pasar a reducir la 
semana de trabajo. El desarrollo de la 
economía nacional impondrá y, al pro
pio tiempo, estimulará la participación 
más intensa de Rumania en los intercam
bios económicos internacionales y en la 
división mundial del trabajo; en el quin
quenio 1976-1980, desde el punto de 
vista del valor, las exportaciones ruma
nas superarán un tercio de la renta na
cional. La amplitud de nuestra expan
sión económica y el aumento sustancial 
de la eficiencia en todos los sectores 
conducirán, en el quinquenio 
1976-1980, a la realización de un alto 
ritmo de crecimiento del fondo de con
sumo, creándose condiciones superiores 
de vida material y es pi ritual para todo el 
pueblo, que es la meta suprema de la 
poi ítica del Partido. 
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Retroceso del Derecho 
del Mar en Ginebra 1 CESAR SEPULVEDA 

La segunda parte de la Tercera Conferencia sobre el Derecho 
del Mar ha terminado con frutos anodinos, a pesar de los 
esfuerzos de ciento cuarenta países interesados en obtener de 
ahí un régimen legal integral sobre los espacios marítimos. 
Sin embargo, las causas para ese fracaso se palpaban ya desde 
antes de la Conferencia de Caracas, del verano pasado, y el 
tiempo no ha hecho sino confirmarlas. 

Puestos a indagar el porqué de la penuria de resultados, 
tan distantes de toda esperanza, aun de la más sobria, 
podríamos encontrar primero que la época no era oportuna 
para llegar a acuerdos generales, que poseen un gran conte
nido político, y que sean representativos de una aquiescencia 
común. La confrontación que existe entre las naciones del 
Tercer Mundo y tres o cuatro potencias industriales se ha 
agravado en los últimos quince meses, bien por lo del 
petróleo, bien por lo de otras materias primas básicas, tal vez 
por lo de la Ley norteamericana de Comercio Exterior, 
posiblemente por la Carta de Derechos y Deberes Econó
micos de los Estados, quizá por lo de lndochina, probable
mente por la inflación, o a lo mejor por todo junto; pero es 
un hecho que ello se desenvuelve en una serie de enfrenta
mientos bilaterales y regionales poco productivos para enten
dimientos generales en materias conflictivas. Hace falta una 
conciencia universal uniforme y bien dispuesta. 

Tenemos después las conplej idades técnicas propias de la 
empresa. Muchos de los treinta y tantos temas vitales que se 
pretende regular jurídicamente aún no están maduros para la 
codificación, esto es, para insertarlas en rígidos instrumentos 
legales, en normas precisas y categóricas. Hay entre ellas 
cuestiones que necesitan debatirse sistemáticamente, por al
gún tiempo entre los gobiernos para conocer el grado de 
consentimiento que puedan recibir. Hay mezclados ahí otros 
tópicos, de naturaleza técnica complicada, que requieren 
todavía de mucho estudio, antes de reducirlos a normas 
jurídicas cabales. 

Por otra parte está la insistencia en comprender en un solo 
instrumento, para todos los países, asuntos de esencia muy 
disímbola, que por otro lado sólo interesan a algún país o 
grupo de países y no a todos con la misma intensidad. Quizá 
fuera preferente ir legislando escalonadamente, y asegurar lo 
asegurable, a riesgo de que no vuelva a presentarse la ocasión 
para un asentimiento global sobre el resto. 

El recuerdo de las otras Conferencias de Ginebra, de 1958 
Nota: Este artículo apareció originalmente en Excélsior, México 

27 de mayo de 197 5, con el título "El Derecho del Océano: 
Retroceso en Ginebra". 

y 1968, no deja de pesar para impedir llegar a un acuerdo 
integral y definitivo. Ahí se alcanzaron acuerdos importantes, 
y se encerraron en marcos jurídicos algunas materias ya 
oportunas para codificarse, pero las convenciones que de ahí 
resultaron sólo merecieron en el mejor de los casos la 
aceptación de una tercera parte de los países del orbe, y 
pudo observarse además que la evolución del derecho consue
tudinario rebasó en unos cuantos años el estrecho cartabón 
de los convenios, de donde muchos encuentran prudente, 
frente a un desarrollo tecnológico creciente, reservarse para 
obligarse más tarde. 

Otro factor impediente, aunque menos importante, fue la 
falta de documentos que .sirvieron de base para orientar las 
discusiones. La Conferencia de Caracas, antes, y ahora la de 
Ginebra tuvieron que desarrollarse sin textos de trabajo, que 
revelaran un determinado nivel de aquiescencia del cual 
partir. Hubo necesariamente un grado considerable de impro
visación, por no tener a la mano instrumentos de trabajo 
sobre los cuales bordar. Ello es tanto más grave en el bajo 
horizonte de preparación de la mayoría de los delegados. Lo 
sorprendente es que ambas reuniones hayan podido marchar, 
no obstante la falta de esos auxilios procesales. 

Pero sobre todo, el elemento negativo más importante es 
la actitud de Estados Unidos. Como hemos dicho en otras 
ocasiones aquí mismo, el buen ánimo de esta gran nación es 
determinante para llegar a ese ansiado régimen de los océa
nos. Pero hasta ahora, la posición de Estados Unidos en 
asuntos tales como la explotación de los recursos de los 
fondos marinos más allá de la jurisdicción nacional, la zona 
económica de doscientas millas de anchura, la investigación 
científica en los mares, la transferencia de tecnología ma
rítima y el adiestramiento de nacionales de los países en 
desarrollo, etc., ha sido contraria a las aspiraciones y a los 
intereses del Tercer Mundo y han dificultado arribar a un 
entendimiento general. Esta potencia podría contribuir mu
cho a reducir la grieta que separa unos países de otros, y a 
facilitar el advenimiento del sistema jurídico integral de los 
espacios marítimos. 

De las Conferencias de Ginebra y de Caracas sólo quedan 
fragmentos dispersos, que va a ser muy difícil aglutinar más 
tarde. Parece cosa de comenzar de nuevo, quizá esta vez con 
documentos previos que reflejen un consenso razonable e 
inteligible. En ambas hubo exceso de política, dispersión y 
bastante indiferencia. Tal parece que el sistema de conferen
cias no es el adecuado para obtener ese deseado marco legal 
de los océanos, y que habrá que llegar a él por otro ca mi no. 
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INTRODUCCION 

La alimentación ha sido la necesidad primaria pero no 
siempre ha recibido la atención que se requiere para procurar 
la salud y bienestar material de la humanidad. Las estructu
ras socioeconómicas y culturales y los regímenes neocolonia
listas no sólo han obstaculizado las poi íticas nacionalistas de 
desarrollo y enajenado los mercados y los medios de produc
ción, sino que han engendrado todo un sistema de malestar 
mundial. 

En los cinturones de miseria de las grandes ciudades y en 
las zonas rurales, se han experimentado los más fuertes 
azotes de la miseria, de la desnutrición y de la mala salud. 
Actualmente se estima que tres cuartas partes de los habitan
tes del Tercer Mundo han estado generalmente mal alimen
tados por falta de proteínas animales y calorías. En ese 
sector mueren alrededor de 500 000 personas anualmente 
por mala nutrición y, en algunas zonas como Bangladesh, 
Biafra, Etiopía, Indonesia, la región del "Sahel" de Africa 
Meridional y en otras partes del mundo, persiste una dramá
tica situación de desnutrición crónica.1 

En realidad, desde el inicio del presente decenio se 
vislumbró un proceso deficitario de los alimentos básicos.2 
La franca declinación de la producción de los cereales 
observada en los países exportadores y el aumento dramático 
del volumen del comercio mundial, hicieron mermar consi
derablemente las reservas, de manera que al final de 1973 las 
existencias de cereales en Estados Unidos, la U RSS, Austra
lia, Canadá, Asia Sudorienta!, la India, la República Popular 
China y otros países, cayeron al más bajo nivel en 20 años, 
lo que dio lugar a un aumento acelerado de los precios: el 
trigo, subió de 60 a 190 dólares la ton; el maíz de 60 a 150 
dólares, y el arroz de 130 a 200 dólares, pero a mediados de 
1973 se cotizó a más de 500, lo que significa que los precios 
se triplicaron en menos de tres años.3 

Sin embargo, las causas de la baja producción de cereales 
son variadas; en la mayor parte de los países, el factor 
principal ha sido la sequía y para otras naciones fue la 
distribución de los insumas agrícolas y sobre todo de las 
políticas fiscales. Por ejemplo, se tiene conocimiento de que 
Estados Unidos pagó en los últimos cinco años 151 675 
millones de pesos a los granjeros por mantener sus tierras 
ociosas.4 De ahí que las disponibilidades mundiales de 

1 FAO, El estado mundial de la agricultura y la alimentación, 
Roma, 1973. 

2 F AO, Situación y perspectivas de los productos básicos, 
7 973-7974, Roma, 1974; Angel Bassols Batalla, "Causas y regiones 
del hambre en el mundo", en Problemas del Desarrollo, núm. 21, pp. 
9-15, Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México, 
1975. 

3 G. A. Yandle, "El comercio mundial de cereales", en Finanzas 
y Desarrollo, FMI, vol. 2, núm. 1, marzo de 1974. 

4 Dinah Rodríguez Chaurnet, "Raíces del hambre actual", en 
Problemas del Desarrollo, núm. 21, pp. 57-80, Instituto de Investiga
ciones Económicas de la UI'JAM, México, 1975. 

alimentos resultaran insuficientes, sobre todo para satisfacer 
la demanda de aquellos países que producen menos. 

Esta crisis alimentaria tiende a agravarse; según los pronós
ticos internacionales, para 1985 las necesidades alimentarias 
crecerán en una proporción superior al 4% anual, mientras 
que el aumento de la producción no rebasará el 2.5% anual.5 
El déficit, sólo en lo que se refiere a cereales, podría 
alcanzar 85 millones de ton y superaría incluso los 100 
·m iliones de ton si las condiciones meteorológicas siguen 
siendo desfavorables. 

Estos fenómenos económicos, unidos a una mayor deman
da de cereales para piensos a fin de robustecer la oferta de 
productos animales, provocaron un debilitamiento en las 
disponibilidades de alimentos de consumo popular y una 
declarada epidemia de hambre aguda que afectó a más de 30 
países. 

Esta situación, que tiende a agravarse, hizo que en la 
Conferencia del Foro de Roma y de los países miembros de 
la FAO, se plantearan los problemas provocados por los 
déficit de alimentos y se analizaran sus principales causas y 
sus posibles soluciones.6 En el momento actual se han 
agregado a la sequía, a la falta de estímulos de la producción 
y a la escasez de fertilizantes, varios otros problemas de 
índole poi ítica y económica, que no permiten encauzar 
fácilmente estos problemas a una solución humana. 

En México, según estudios recientes de las Hojas de 
Balance, en lo que va del presente decenio también se 
observan tendencias descendentes en las disponibilidades de 
alimentos básicos, tales como maíz, trigo, arroz y frijol, pese 
a que 30 años atrás se habían venido registrando aumentos 
de mucha consideración) 

En la División de Nutrición del Instituto Nacional de 
Nutrición (INN) y en el marco de los trabajos emprendidos 
en el Programa Nacional de Alimentación (coordinado por la 
Secretaría de la Presidencia y el CONACYT) se ha seguido el 
curso de las disponibilidades de alimentos para la población 
mexicana, a efecto de que estos estudios sirvan como 
instrumento para formular planes nacionales a corto, media-

5 "Declaración del Foro de Roma sobre los problemas de la 
alimentación mundial", en Comercio Exterior, vol. XXIV, pp. 
1241-44, México, diciembre de 1974. 

6 "La crisis alimentaria y la necesidad de un nuevo orden 
internacional" [dos discursos del presidente de México Luis Echeve
rría Alvarez], en Comercio Exterior, vol. XXIV, pp. 1225-34, México, 
diciembre de 1974. 

7 Juan Ramírez Hernández, Leonor Ayluardo A., Gamaliel Bece
rra E. y Adolfo Chávez V., "La crisis de alimentos en México: análisis 
de la situación alimentaria en los últimos años", informe preparado 
en la Sección de Economía Alimentaria de la División de Nutrición 
del INN-PRONAL-CONACYT, México, 1975. 
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no y largo plazo y para la eficaz aplicación de aquellos 
programas de emergencia que llegan a ejecutarse en algunas 
"regiones problemas" del país. 

En este trabajo se examinan el desarrollo y las perspec· 
tivas de las disponibilidades de alimentos en México y se 
presenta una idea panorámica de la situación alimentaria del 
país en los últimos cuatro años. 

METODOLOGIA 

Los sistemas metodológicos utilizados para captar y analizar 
los datos estadísticos son los mismos que se han descrito en 
otros trabajos publicados.8 Las Hojas de Balance continúan 
sirviendo como marco de referencia para conocer en pro
medio el estado de nutrición de la población. En realidad 
han mejorado los datos de las fuentes estadísticas no sólo 
por las necesidades nacionales y el interés de los técnicos por 
actuar de manera más responsable, sino por las encuestas de 
nutrición y las de muestreo que realizan la División de 
Nutrición del 1 NN, el Banco de México, la Secretaría de 
1 ndustria y Comercio y otros organismos. 

Al analizar las disponibilidades se sigue omitiendo una 
buena parte de los alimentos industrializados, primeramente 
porque en la producción se cuantifican también aquellos 
alimentos que se industrializan y también porque a la fecha 
no se cuenta con estudios serios sobre embalaje. No obstan
te, en el caso de importaciones de consideración, como la de 
leche en polvo y algunas frutas y cereales, los montos 

-respectivos se cuantificaron después de transformarlos a 
equivalentes en estado fresco. 

Los indicadores relacionados con las mermas por concepto 
de cosecha, transporte y almacenamiento, son los mismos 
que se han aplicado en los anteriores estÚdios, aunque estos 
parámetros deben estudiarse mejor, hasta lograr conocer los 
desperdicios que ocurren cuando menos en los mercados. 

Sin embargo, el análisis de las estadísticas alimentarias 
permite el conocimiento de los niveles nutricionales que 
coinciden con el crecimiento económico y sobre todo de los 
déficit o reservas de alimentos de que el país dispone. 

DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE ALIMENTOS 

En términos generales, durante los últimos 40 años la 
tendencia de la producción agropecuaria ha seguido un ritmo 
dinámico, superando las correspondientes tasas de incre
mento demográfico. Sin embargo, las tasas de crecimiento de 
la producción de artículos alimenticios para consumo hu
mano, de industrialización y de exportación, manifiestan 
parcialmente diferentes comportamientos. La incidencia de 
fenómenos meteorológicos adversos, la presencia de plagas y 
enfermedades, la escasez de tierras de riego (25% del total de 

8 Juan Ramírez Hernández, La economía y la nutrición humana. 
El caso de México, División de Nutrición del 1 NN-L·1 O, México, 
1967; Juan Ramírez Hernández y Adolfo Chávez V., "La disponibili· 
dad de alimentos en México en el último cuarto de siglo", en 
Comercio Exterior, vol. XVIII, pp. 1077-82, México, diciembre de 
1968. 

disponibilidades de alimentos 

la superficie de labor), la insuficiencia de créditos, entre 
otros, pueden señalarse como determinantes de esta diferen
ciación. 

Del examen de la situación inmediata que privó en los 
tres rubros de productos cÓnsiderados, se destaca, en lo que 
atañe a la producción de alimentos para consumo humano, 
que en el período 1960-1970 se lograron sostenidos índices 
de exportación, pero que a partir del presente decenio los 
incrementos de la producción han disminuido, convirtiéndose 
el país en importador. Frente a un incremento de la 
producción del orden del 5% en el primer período, en estos 
últimos cuatro años los aumentos fueron apenas de 2%. 
Paralelamente, las importaciones en el período 1970-1973 
ascendieron a 11 612 millones de pesos y las exportaciones, 
en términos relativos, decrecieron 20%, afectando la relación 
de intercambio y los tradicionales saldos favorables de la 
balanza comercial de géneros alimenticios. 

En la producción de artículos alimenticios destinados a la 
industria y a la exportación, los cambios observados en los 
últimos 1 O años han sido de mayor consideración, desta
cando los incrementos alcanzados en la producción de soya, 
sorgo, fresa y jitomate, cuyas tasas de incremento anual 
fueron de 376.8, 1 09.9, 36.9 y 12.9 por ciento, respectiva
mente. 

Por lo que respecta a la producción pecuaria, el impulso 
otorgado a su desarrollo se ha traducido recientemente en 
una más abundante canalización de crédito en la creación de 
zonas irrigadas y en la paulatina utilización de alimentos bá
sicos (maíz y trigo) para elaborar alimentos balanceados, en 
detrimento de la alimentación popular. La pesca, por su 
parte, experimentó un favorable progreso. 

Otros factores de orden interno y externo, como los 
elevados índices de emigración rural hacia las zonas urbanas, 
los problemas de especulación y el recrudecimiento de la 
inflación, actuaron en detrimento de la producción de ali
mentos básicos. La escasez de alimentos se reflejó fundamen 
talmente en los de consumo popular, tales como maíz, trigo, 
arroz, frijol y leche, provocando el alza de precios de la 
tortilla de maíz (140%), del arroz (112%), del frijol (130%) 
y del pan de trigo (1 00%). En conclusión los diversos 
elementos que conformaron el marco en que se desarrolló la 
producción agropecuaria y pesquera en el período 
1970-1973, tuvieron un efecto inmediato, provocando cam
bios en la estructura de la disponibilidad de alimentos, 
afectando los registros per cap ita de calorías y favoreciendo 
los correspondientes niveles proteínicos, con respecto a los 
que privaron en la década de los sesenta. 

CAMBIO EN LAS DISPONIBILIDADES DE ALIMENTOS 

De 1960 a 1970 las curvas de la producción y de la 
disponibilidad de alimentos crecieron más que proporcional
mente respecto a la de la población; en cambio, en los 
ú !timos cuatro años se observa lo contrario, pese a que la 
disponibilidad fue fortalecida por las importaciones. 

La gráfica 1 muestra objetivamente las tendencias registra
das en el período 1960-1970 y 1970-1973. 
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GRAFICA 1 

Población, producción y disponibilidades de alimentos en México 
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A partir de 1971, la producción tendió a descender 
ligeramente hasta 1973, pero la disponibilidad siguió en 
aumento casi de manera paralela a la curva de la población 
hasta 1972, descendiendo en el último año. En la gráfica 2 
se observan las curvas por grupos de alimentos. Se ve 
perfectamente que los productos animales y los granos 
separadamente estuvieron en desventaja frente a la población, 
sobre todo a partir de 1971; este fenómeno no se observa en 
las frutas y verduras. 

Globalmente, la disponibilidad de alimentos durante el 
período 1970-1973 varió de 23.5 millones de ton a 26.3, 
con un incremento anual de 3%, frente a 3.4% que corres
pondió a la población. Las disponibilidades de origen vegetal 
se elevaron de 17 millones de ton a 18.6, con lo que 
registraron un aumento anual de 2.3%, en tanto que los 
productos de origen animal pasaron de 6.5 a 7.7 millones de 
toneladas, con un incremento de 4.6 por ciento. 

Durante 1970-1973, la población se incrementó en 7 
millones de personas y la disponibilidad de alimentos en 2.8 
millones de ton. La dispon"ibilidad per copita para esta nueva 
generación resultó inferior al promedio nacional del decenio 
pasado, que fue de media tonelada. En estas circunstancias, 
el crecimiento demográfico en lo que va del presente decenio 
significó una carga más para los habitantes ya existentes, 

1971 1972 1973 

toda vez que las subsistencias no aumentaron proporcional
mente. 

La caída de la producción de alimentos básicos no se 
reflejó con la misma magnitud en las disponibilidades, mer
ced al incremento de las importaciones. En el cuadro 1 se 
detalla esta situación. 

El promedio anual de las importaciones en el lapso 
1960-1970 fue de 237 000 ton, mientras que para los 
últimos cuatro años alcanzó la cifra de 1.5 millones de ton, 
lo que representó un incremento de 524.5%. En los últimos 
14 años las exportaciones no experimentaron cambios signifi
cativos. 

Por grupos de alimentos, las mayores importaciones co
rrespondieron a los cereales y a los productos animales, que 
registraron promedios anuales de 932 y 475 000 ton, respec
tivamente. Las compras de maíz y leche destacaron sustan
cialmente. Dentro de las exportaciones totales, las remesas de 
"otros alimentos", frutas, raíces y verduras significaron el 
52. 7%, en el pasado decenio y 80.1% en los últimos 4 años. 
Los productos más representativos de estos grupos fueron 
azúcar, naranja, plátano y jitomate. 

La gráfica 3 muestra globalmente el comportamiento del 
comercio exterior de alimentos en términos de volumen. 
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GRAFICA 2 

Tendencias de la población, producción y disponibilidades 
de los principales grupos de alimentos 
x 7960- 7970= 700 
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No obstante el incremento de las importaciones, en el 
período 1970-1973 las disponibilidades de alimentos cayeron 
con respecto al decenio precedente y el grado de dependen
cia con el exterior fue mayor, ya que en los últimos cuatro 
años se compraron a Estados Unidos cerca de cuatro millo
nes de ton de maíz para satisfacer la demanda nacional y 

'•, ... ... ... ... 

1971 1972 

Raíces feculentas, verduras y frutas 
Alimentos animales 
Granos 

.... ····· ····· .... .... p 

1973 

220 000 ton de leche en polvo para cumplir con los progra
mas de la CONASUPO y del INPI. 

Como consecuencia del crecimiento demográfico, las dis
ponibilidades de alimentos de consumo popular por habitan
te tendieron a disminuir y los de origen animal aumentaron. 
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CUADRO 1 

Cambios en los volúmenes de importación y exportación 
de los principales grupos de alimentos 

Grupo de alimentos Conceptos 

Cereales Importación 
Exportación 

Leguminosas y oleaginosas 1 mportación 
Exportación 

Raí ces y verduras 1 mportación 
Exportación 

Frutas 1 mportación 
Exportación 

Productos animales 1 mportación 
Exportación 

Otros alimentos 1 mportación 
Exportación 

Totales Importación 
Exportación 
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Tendencia del volumen de las importaciones 
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Miles de toneladas 

Promedio 
7970 1977 1972 1973 1970-1973 

803.0 207.5 837.5 1 881.1 932.3 
31.4 301.9 436.5 42.2 203.0 

8.7 80.9 33.9 112.2 58.9 
36.1 23.1 95.8 96.3 62.8 

2.8 0.4 8.9 1.6 3.4 
532.0 472.5 542.1 661.6 552.1 

1.0 1.4 2.4 1.1 1.5 
233.2 304.9 338.5 267.8 286.1 

370.4 483.1 581.6 464.1 474.8 
89.6 85.0 90.2 71.7 84.2 

7.1 0.3 4.7 27.1 9.8 
578.0 546.3 577.3 565.4 566.8 

7 193.0 773.6 1 469.0 2 487.1 7 480.7 
7 500.4 1 733.7 2 080.4 1 705.0 1 754.9 

En el cuadro 2 se presentan los cambios habidos en el 
_período de que se trata. 

Los datos de los años 1970 a 1973 en lo que respecta a 
cereales, leguminosas y oleaginosas resultaron inferiores a los 
promedios considerados en proporciones que oscilan entre 
7.8 y 11.4 por ciento; en cambio, para las verduras y frutas 
significaron incrementos del 35.9 y 6.1 por ciento, quedando 
el renglón de productos animales en una situación de estabili
dad. 

En el cuadro 3 se muestran los cambios de la disponibi
lidad diaria en gramos por habitante, registrados en los 
cuatro años. 

Los alimentos que cubren una buena parte de la dieta 
mexicana, como el arroz, el maíz, el frijol, y el trigo, 
fundamentalmente influyeron en el descenso de las calorías. 
Los aumentos de carnes, pescados, mariscos y huevo, deter
minaron mejorías en los niveles proteínicos. En la leche, por 
lo general casi decrecieron las disponibilidades respecto al 
promedio 1960-1970. En la mayor parte de las frutas y 
verduras las disponibilidades por habitante definitivamente 
fueron aceptables. 

En realidad las aportaciones calorícas y proteínicas de los 
alimentos de origen vegetal continúan siendo mayores que las 
correspondientes a alimentos de origen animal, ya que las 
primeras siguen aportando más del 90% del total de calorías, 
correspondiendo a cereales, leguminosas y oleaginosas el 65 
por ciento. 

En la gráfica 4 se manifiestan las tendencias recientes en 
la disponibilidad per capita de calorías y proteínas. 
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Tomando como base 1960-1970, las proteínas animales se 
disparan crecientemente en lo que va de la década de los 
setenta, logrando en esta forma superar las recomendaciones 
de la F AO, que son de 25 g por persona y por día; las 

CUADRO 2 

Disponibilidad anual en kilogramos por habitante 
de los principales grupos de alimentos 

Promedio 
Grupos de alimentos 7960-7970 

Cereales 169.9 
Leguminosas y oleaginosas 23.7 
Raí ces feculentas y verduras 27.3 
Frutas 70.8 
Productos animales 131.1 
Otros alimentos 38.8 
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CUADRO 3 

Disponibilidad diaria en gramos por habitante de los 
principales alimentos en México 

Promedio Promedio 
Alimentos 7 960-7 970 7970 7977 7972 7973 7970-7973 

Maíz 348_3 323.2 307 .o 292_7 301.0 306.0 
Trigo 98.0 111.3 101.9 112.2 101.7 106.8 
Arroz 14.5 13.8 16.3 14.0 13.0 14.3 
Avena 4.4 3.2 1.7 2.2 1.3 2.1 
Frijol 45.4 41.7 39.5 41.4 36.2 39.7 
Garbanzo 7.2 0.4 0.5 0.5 0_3 0.4 
Otras leguminosas y oleaginosas 12.2 19.8 17.4 16.9 15.5 17.4 
Papa 18.9 18.6 20.3 21.0 21.4 20.3 
Camote 6.8 7.3 7.3 7.3 5.1 6.7 
Tomate y jitomate 20.5 20.8 23.0 25.1 25.3 23.6 
Chiles 8.3 11.2 7.2 8.1 7.7 8.6 
Aguacate 7.2 7.8 10.5 9.2 9.0 9.1 
Otras verduras 12.9 31.7 31.2 23.5 35.8 33.0 
Naranja 49.2 48.1 57.0 52.8 60.6 54.6 
Otros cítricos 7.9 11.6 11.1 13.1 13.2 12.2 
Plátano 48.5 46.4 51.4 50.5 42.5 47.7 
Melón y sandía 18.7 12.7 9.9 13.9 13.4 12.5 
Piña 12.1 13.6 10.1 11.5 8.7 11.0 
Otras frutas 57.2 60.9 66.7 68.3 68.4 66.1 
Carnes 71.8 80.3 82.1 82.0 77.7 80.5 
Pescados y mariscos 7.9 6.5 8.8 9.4 10.4 8.8 
Leche 264.3 239.8 249.5 264.1 252.4 251.4 
Huevo 15.1 17.3 17.8 18.2 18.7 18.0 
Azúcar 90.0 103.7 93.0 84.3 92.8 93.4 
Grasas 16.2 18.4 18.0 18.2 19.0 18.4 

' 
Calorías 2.595 2.623 2.562 2.570 2.572 2.552 
Proteínas totales 75.7 80.0 
Proteínas animales 22.0 24.9 

ESTRUCTURA DE CONSUMO 

En México, como en los demás países, el consumo de 
alimentos está basado en el poder de compra de la pobla
ción, los hábitos alimentarios y los niveles culturales. Las 
grandes ciudades absorben la mayor parte de los alimentos 
industrializados y de origen animal y las zonas rurales, 
incluyendo los cinturones de miseria de las ciudades, partici
pan en mínima parte de estos alimentos ricos en proteínas, 
incluso frutas, limitando su dieta a productos tales como el 
maíz, el frijol, el trigo, el arroz, las raíces feculentas y 
algunas verduras regionales. 

Los estudios realizados en el país demuestran que de las 
disponibilidades totales de alimentos de origen animal, sólo 
la ciudad de México absorbe alrededor del 35%, quedando el 
resto para otras ciudades importantes y poblaciones rurales. 
Considerando los niveles de ingresos mensuales familiares, se 
observó que los estratos que perciben hasta 1 000 pesos 
destinan el 60% de su gasto total en alimentos a la adquisi
ción de maíz, frijol, trigo y grasas y el 20% a la compra de 
productos de origen animal. Distinta es la situación de las 
familias con ingresos de 6 000 a 1 O 000 pesos, grupo en el 
que la proporción del gasto en alimentos calóricos y proteí
nicos es, en ese orden, de 1 O y 7 5 por ciento.9 Estos 
desequilibrios persistentes entre los ingresos y los alimentos 

9 Dirección General de Estadística de la SIC, Ingresos y egresos 
de las familias en la República Mexicana, 7969-7970, México, 1971. 

80.0 78.0 77.7 78.8 
25.9 26.4 25.6 25.7 

se han agravado en los últimos años, y han afectado a más 
del 70% del total de las familias. 

En las ciudades están influyendo en este fenómeno los 
sistemas de comercialización de los alimentos industrializados 
"refinados" o "elegantes", en cuyo consumo están partici
pando considerablemente ciertos sectores de la población 
rural, a un grado tal que prácticamente se tiende a distorsio
nar los hábitos alimentarios tradicionales, en perjuicio de los 
presupuestos y niveles nutricionales de las familias. En 
realidad la industria de alimentos todavía no desempeña la 
función social requerida, ya que sus productos se orientan a 
los sectores de altos ingresos. 

En materia de producción agropecuaria también hay 
una mala distribución de los recursos tecnológicos, finan
cieros y humanos, que determina la baja o alta oferta de 
alimentos necesarios par a abastecer el mercado nacional. Es 
frecuente observar la gran atención que se dispensa a los 
productos de exportación y a los destinados para piensos, 
independientemente de otros alimentos que van a servir 
como materia prima para la elaboración de bebidas alcohó
licas. Por ejemplo, de 1960 a 1973 se amplió la superficie 
cultivada de sólo tres productos (sorgo, alfalfa y soya) en 
1 587 137 ha.; semejante ampliación representó el 754% de 
incremento de la superficie, la cual pudo utilizarse en el 
cultivo de alimentos básicos para hacer frente al reciente 
período de escasez. 

Las gráficas 5 y 6 muestran la producción y la superficie 
cultivada de maíz, frijol, sorgo y alfalfa. 
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GRAFICA 5 

Tendencia de la producción total y superficie cultivada 
Alimentos básicos: mai'z y frijol 
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En estas gráficas se observa que mientras la producción de 
maíz y frijol declinó a partir de 1968, la de alfalfa y sorgo 
tendió a crecer desde 1960. La curva de la superficie de 
tierra cultivada de maíz logró su punto más alto en 1966 y 
la de sorgo en 1972. Esto corrobora, una vez más, la 
primacía que se dio a los alimentos balanceados. 

METAS DESEABLES EN LA DISPONIBILIDAD 
DE ALIMENTOS 

El establecimiento de metas de consumo aparente de alimen
tos es una forma de amortiguar los desequilibrios alimen
tarios, sobre todo en períodos de crisis mundial. Este 
planteamiento es fundamentalmente de tipo nutricional y 
consiste en definir con cuántas calorías, proteínas y otros 
nutrimientos se espera contar para una fecha dada y cómo 
lograr que su distribución sea menos desigual. 

68 
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Para la estimación de las metas deseables se tomaron en 
cuenta las tendencias de producción y de disponibilidad de 
alimentos; el grado de especulación en los productos prima
rios; la distribución de la tierra laborable; la utilización de 
los granos en la fabricación de alimentos balanceados; el 
movimiento comercial con el exterior; las proyecciones de la 
población, y el bajo poder de compra de la mayoría de las 
familias. 

Se cree que las disponibilidades de frutas y verduras 
deben permanecer iguales al promedio observado en los 
últimos cuatro años del presente decenio, en virtud de que 
nutricionalmente cubren los requerimientos; se considera 
también que los incrementos de la producción deben lograrse 
a través de mayores rendimientos, liberando tierras apropia
das para el cultivo de los productos básicos de consumo 
popular. 
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GRAFICA 6 

Tendencia de la producción total y superficie cultivada 
Alimentos básicos para la ganader/a: sorgo y alfalfa 

11.0 

9.0 

7.0 

~ e 
'.::l 

<.) 5.0 
" .e 

~· " 'tl 

> 
~ 

3.0 
'tl 

"' -¡; 
e 
8 1.0 

" 'tl 

"' 0.9 
" e 
~ 

~ 
0.7 

0.5 

0.3 

0.1 + + o 
Años 1960 62 64 

o 

66 

En estas metas sólo se consideran las de 1982, ya que 
pueden servir de marco de referencia para el comportamiento 
de las disponibilidades en años intermedios, introduciendo la 
necesaria flexibilidad que permita compensar otras situacio
nes correspondientes a algunos alimentos. Es decir, cuando 
eventualmente se presenten condiciones adversas en algunos 
productos, el favorable comportamiento de otros puede 
hacer accesibles los promedios de calorías y proteínas por 
habitante, manteniendo, cuando menos, 1 as recomendaciones 
señaladas por la FAO para un país en proceso de desarrollo. 

Las favorables condiciones de la demanda internacional de 
ciertos productos industriales y forrajeros de origen vegetal, 
ha propiciado que en los últimos años se destinen a ese fin 
una mayor superficie de tierra laborable, mayores caudales 
de agua de riego y montos acrecentados de otros insumas 
básicos, en detrimento de la producción de cereales y de 
algunas leguminosas y oleaginosas que constituyen la base de 
la dieta de los sectores de escasos recursos. 
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Tomando en cuenta lo anterior, así como la evolución de 
las disponibilidades de los alimentos de origen vegetal y 
animal, el establecimiento de estas metas nutricionales repre
senta un intento de restructurar la dieta promedio del país, 
estabilizando algunos productos tales como las frutas y 
verduras, e incrementando sustancialmente la participación 
de otros como maíz, trigo, arroz, frijol y los de origen 
animal. 

En el cuadro 4 se describen las metas de disponibilidades 
de alimentos para consumo humano en la República Mexicana. 

Se propone el abastecimiento de 2 750 calorías y 20 
gramos de proteínas de origen animal por persona por día, a 
efecto de lograr incrementos de lO% en las primeras y de 
12% en las segundas, de manera que se superen las recomen
daciones de la FAO y se logre un mejoramiento relativo de 
la estructura del consumo aparente, un mayor equilibrio 
entre la oferta y la demanda de cereales y un aumento 
considerable en el caso de la leche. 
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CUADRO 4 

Metas de disponibilidades de alimentos para consumo humano en la República Mexicana, 
(Población : 76 363 000) 

7982 

Total Kilogramos 
Disponibilidad diaria de gramos por habitante 

disponible por peso Peso 
Alimentos (toneladas) habitante bruto neto Proteínas Calorías 

Cereales 
Miu'z 8674531 113.S96 311.2 291.3 26.8 1 053 
Trigo 3 050167 39.943 109.4 109.4 11.6 369 
Arroz 414 346 5.426 14.9 14.9 1.1 54 
Avena 77 432 1.014 2.8 2.8 0.3 10 
Subtotal 72276476 759.979 438.3 478.4 39.8 7 486 

Leguminosas y oleaginosas 
Frijol 1 33S S89 17.490 47.9 47.9 9.2 159 
Garbanzo 13 822 0.181 0.5 o.s 0.1 2 
Haba 30 851 0.404 1.1 0.9 0.2 3 
Cacahuate 118 974 1.558 4.3 3.0 0.7 17 
Cacao en grano 37 876 0.496 1.4 1.3 0.2 7 
Nueces 51 621 0.676 1.9 0.8 0.1 S 
Otras 39 021 0.511 1.4 1.3 0.3 5 
Subtotal 7 627 754 27.376 58.5 55.7 70.8 798 

Ra(ces feculentas 
Papa 424 884 S.S64 15.2 12.S 0.2 9 
Camote 357 379 4.680 12.8 10.0 0.1 10 
Subtotal 782 263 70.244 28.0 22.5 0.3 79 

Verduras 1 

Jitomate 641 OS7 8.395 23.0 20.2 0.1 2 
Tomate 83 617 1.095 3.0 2.6 0.0 1 
Chile verde 320 S72 4.198 11.S 9.7 0.2 4 
Chile seco 28 941 0.379 1.0 0.8 0.1 2 
Ch(charo 62 541 0.819 2.2 l. O OJ 1 
Ejote 11 149 0.146 0.4 0.4 0.0 o 
Aguacate 250 852 3.285 9.0 4.8 0.1 7 
Cebolla 262 001 3.431 9.4 8.1 0.1 3 
Ajo 61 319 0.803 2.2 2.2 0.1 3 
Pepino 209 044 2.738 7 .S 6.2 0.0 1 
Otras 627 169 8.213 22.5 13.0 0.1 8 
Subtotal 2 558 272 33.502 97.0 69.0 0.9 32 

Frutas 
Naranja 1 327 265 17.381 47.6 30.0 0.3 12 
Lima 78 043 1.022 2.8 1.8 0.0 o 
Toronjas 111 490 1.460 4.0 2.6 0.0 1 
Plátano 1 463 879 19.170 52.5 35.7 0.5 31 
Melón 181 133 2.372 6.5 3.1 0.0 1 
Sandía 306 597 4.01S 11.0 5.1 0.0 1 
Piña 341 800 4.476 12.3 6.5 o. o 2 
Mango 418 087 5.475 15.0 8.2 0.1 4 
Limón agrio 334 470 4.380 12.0 7.4 0.1 2 
Manzana y perón 320 572 4.198 11.5 7.9 0.0 5 
Pera 105 915 1.38.7 3.8 3.1 0.0 2 
Durazno y chabacano 245 278 3.212 8.8 7.8 0.1 4 
Guayaba 144 937 1.989 5.2 4.3 0.0 2 
Fresa 167 235 2.190 6.0 5.8 0.0 1 
Uva 307 437 4.026 11.0 7.5 0.0 5 
Papaya 222 988 2.920 8.0 5.4 0.0 1 
Ciruelas 139 362 1.825 5.0 4.7 0.0 3 
Mamey 100 341 1.314 3.6 2.2 0.0 2 
1 (cam·a 69 681 0.912 2.5 2.3 0.0 1 
Membrillo 61 319 0.803 2.2 1.3 0.0 1 
Tejocote 66 894 0.876 2.4 2.0 0.0 2 
Capulín 61 320 0.803 2.2 0.4 0.0 o 
Otras 167 235 2.190 6.0 4.6 0.0 4 
Subtotal 6 743 278 88.305 247.9 759.7 7. 7 87 

Productos animales 
Carne de res 1 110 471 14.542 39.8 37.8 8.1 43 
Carne de cerdo 562 108 7.361 20.2 17.1 3.0 33 
Carne de aves 492 236 6.446 17.7 9.9 1.8 17 
Carne de ovicaprino 128 366 1.681 4.6 3.7 0.7 5 
Camarón 18 005 0.236 0.6 0.6 0.2 1 
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Total Kilogramos 
disponible por 

Alimentos {toneladas) habitante 

Sardina 71 103 0.931 
Otros pescados 78 442 1.027 
Otros mari seos 56 814 0.744 
Leche de vaca 8 361 749 109.500 
Leche de cabra 320 534 4.198 
Huevo 585 322 7.665 
Sub total 7 7 785 7 50 7 54.337 

Otros alimentos 
Azúcar 2 881 634 37.736 
Aceite 394109 5.161 
Manteca de cerdo 220613 2.889 
Sub total 3 496 356 45.786 

Gran total 39 209 549 57 3.463 

Estas cifras no son exageradas, ya que se han tenido 
cantidades similares en las postrimerías del decenio pasado; 
por tanto, no constituyen lo que podrían llamarse "metas 
óptimas" desde el punto de vista de la nutrición; quizá ni 
siquiera representan "metas intermedias", sino más bien 
"metas mínimas", considerando las dificultades habidas en 
los abastecimientos a nivel nacional y mundial en los últimos 
años. 

Si se considera que para el año de 1982 habrá en México 
más de 76 millones de habitantes, la expresión de las 
recomendaciones en términos de volúmenes alimentarios en
traña cifras impresionantes. Se necesitarían 12 millones de 
ton de cereales, más de un millón y medio de otros granos, 
casi un millón de raíces feculentas, entre las que destaca la 
papa, 9 millones de frutas y verduras, 2 millones de carne y 
8 millones de leche, de manera que tomando como base el 
período 1970-1973 se obtenga un aumento de 6% en los 
alimentos de origen vegetal y de 7.3% en los de origen 
animal. 

En los cereales se pretende lograr un incremento anual de 
4.9% para 1982. Particularmente en los casos del maíz 
(4.9%), el trigo (5.0%) y el arroz (5.25), estos incrementos 
tienden a superar al de la población y con ello también se 
pretende aumentar la aportación calórica de los cereales para 
restringir o eliminar los déficit que temporalmente se presen
tan. 

En las leguminosas y oleaginosas el aumento previsto para 
el mismo año es de 4.8%. Al frijol, como producto básico, se 
le da bastante importancia al fijársele un incremento de 
7.9%, quedando los demás alimentos con proporciones de 
menor significación. Como este producto es de aceptable 
calidad proteínica dentro de los artículos de bajo precio, se 
pretende lograr aumentos de 5 a 1 O gramos más por persona 
y por día. 

Para las raíces feculentas se fija globalmente un incremen
to de 5.1 %. En las verduras se desea un aumento de 8.5%, 
correspondiendo para el jitomate 6.1% y para el aguacate 
4.3%. Las verduras reclaman aumentos considerables, sobre 
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Disponibilidad diaria de gramos por habitante 

peso Peso 
bruto neto Proteínas Calorías 

2.6 2.6 0.5 6 
2.8 2.0 0.5 3 
2.0 1.3 0.2 1 

300.0 300.0 10.5 181 
11.5 11.5 0.4 9 
21.0 18.5 2.1 27 

422.8 405.0 28.0 326 

103.4 103.4 0.0 397 
14.1 14.1 0.0 125 

7.9 7.9 0.0 71 
725.4 725.4 0.0 593 

7 406.6 7 255. 7 80.9 2 747 

todo el jitomate y el chile, que son de mayor consumo 
popular, pues se desean aumentos superiores al de la pobla
ción, ya que con frecuencia se castiga al mercado interno por 
favorecer las exportaciones. 

La naranja debe registrar un aumento de 2.5% y el 
plátano y otros productos los tendrán, promedio, de 5%. En 
realidad la naranja parece resultar la más afectada debido a la 
alta tendencia de la producción, independientemente del 
cambio que se pretende en los niveles nutricionales y sobre 
todo de la revisión que debe hacerse del uso de las áreas de 
cultivo de frutas respecto a las de los cereales. 

Se espera que en las carnes se tenga un incremento de 
4.9%, en la leche de 8.3% y en el huevo de 7 .2%. En este 
grupo de alimentos se prevén también fuertes incrementos, 
pues se ambiciona mejorar la dieta promedio nacional de 
leche, carne de res, y pescado, fundamentalmente, a fin de 
integrar a sectores de población que ancestralmente no han 
tenido acceso a las proteínas de origen animal. 

Como la leche es un producto básico para la alimentación 
infantil, se piensa que al llevar a cabo ciertos programas de 
distribución y de consumo de ese alimento en el país, valdría 
la pena cambiar de 254 g por día y por persona a 300 g, y a 
que con ello pueden restringirse los desequilibrios nutricio
nales que padecen los niños, tanto del medio rural como de 
las zonas urbanas. 

En el caso de otros alimentos que son fuentes de calorías, 
como el azúcar, el aceite comestible y la manteca de cerdo, 
se considera que deben mantenerse los mismos niveles de 
disponibilidad observados durante el período de 1970-1973, 
de manera que en términos globales sus incrementos práctica
mente coincidan con los de la población. 

En realidad estas metas pueden servir para la planeación 
agropecuaria nutricional y económica, ya que el primer 
esfuerzo puede dirigirse a producir los volúmenes requeridos 
no sólo para el consumo interno sino también para el 
comercio exterior. Es decir, que en estas metas de disponibi
lidad de alimentos, sin duda tienen que ir implícitas otras 
proyecciones, tales como la tierra necesaria para producir, el 
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desarrollo de la industria rural, la inversión, la distribución 
de los alimentos disponibles por regiones y, sobre todo, los 
programas de educación nutricional. 

Sin embargo, con lo anterior no se pretende lograr un 
cambio radical en los patrones de consumo de alimentos; sí 
se desea establecer algunas medidas básicas que sirvan como 
"barómetro" para la distribución cada vez más justa y 
adecuada de los alimentos disponibles aquí recomendados. 
Estas medidas pueden ser las siguientes: 1 O 

1) Debe haber suficiente maíz y otros cerales para satisfa
cer la demanda de toda la población. 

2) Todas las familias deben consumir frijol diariamente. 

3) Los niños menores de cinco años deben consumir 
medio litro diario de leche o su equivalente en productos 
lácteos. 

4) Debe haber productos animales baratos, solos o con 
soya, tales como pescado, huevo, carne y leche, para que 
todo mexicano consuma dos veces a la semana estos alimen
tos. 

5) Deben establecerse bases progresivas para diversificar la 
dieta mencionada mejorando la estructura del consumo, 
incrementando la disponibilidad de otros cereales como el 
trigo y el arroz, de otras leguminosas como el garbanzo, de 
varias verduras y frutas y de mayor cantidad de productos 
pecuarios e industrializados de bajo costo. 

Los puntos anteriores están estrechamente relacionados 
con las metas de disponibilidad de alimentos y las poi íticas 
que el actual régimen presidencial está llevando a la práctica 
en beneficio de los niveles de vida de la población, intentan
do menguar la situación caótica que desde los dos últimos 
años amenaza el bienestar de la población de bajos ingresos. 

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Los fenómenos sociales, económicos y poi íticos que provo
caron los déficit alimentarios pueden ser de graves conse
cuencias mundiales y locales durante los próximos diez años, 
si no se toman las medidas adecuadas para contrarrestarlas. 
Sólo para el período 1974-1975, con vistas a resolver el 
hambre en más de 30 países, se requerirán de 4 000 a 5 000 
millones de dólares para cubrir el déficit previsto de más de 
veinte millones de ton de cereales y de un millón de ton de 
fertilizantes. La necesidad de estos recursos, más las de los 
años venideros, agudizarán, sin duda, los problemas 
alimentarios. En las reuniones del Foro de Roma y de la F AO se 
señalaron algunas soluciones, entre las que destacaron el 
financiamiento del déficit mundial de alimentos por parte de 
los países de mayor desarrollo, el aumento sustancial de la 
inversión agrícola, la revisión de los precios de las materias 
primas y la creación de los bancos de reserva de alimentos y 
de fertilizantes. Estas instituciones, con funciones y objetivos 
debidamente delimitados, podrán hacer frente a las necesi
dades de abastecimiento en épocas normales y de crisis. 

10 Juan Ramírez Hernández, Leonor Ayluardo A., Gamaliel Bece
rra E. y Adolfo Chávez V., op. cit. 

disponibilidades de alimentos 

A la fecha todavía resulta ilusorio pensar que en un 
tiempo no lejano se ajusten los planes locales de desarrollo 
económico y alimentario a un verdadero plan mundial de 
abastecimientos, lo que para la cabal solución de las crisis 
alimentarias sería ideal. Persisten acremente los antagonismos 
y el juego de intereses económicos y políticos que menos
caban los buenos deseos manifestados en los documentos 
públicados de las conferencias mencionadas e, incluso, de los 
propios lineamientos humanos que caracterizan los organis
mos internacionales. 

México no ha podido sustraerse a la actual crisis en la 
producción de alimentos, causada por factores de orden 
externo e interno. Externos, porque no fue posible soslayar 
los efectos económicos y poi íticos sufridos en los países 
rectores; e internos, por la insuficiencia de créditos a la 
producción agropecuaria, la presencia de fenómenos meteoro
lógicos adversos, la reducida asistencia técnica a los produc
tores y el recrudecimiento en los años recientes de los 
fenómenos inflacionarios. 

La competencia en el uso de los factores productivos 
destinados a los subsectores agrícola y pecuario y la estruc
tura defectuosa del consumo y de la demanda de alimentos, 
son los principales causantes de las distintas tasas de creci
miento experimentadas en los grupos de alimentos. Los 
factores que determinaron esta diferenciación fueron: la 
asignación de las mejores tierras disponibles a ciertos usos, 
las cuotas de exportación, el destino de volúmenes cada vez 
más grandes para consumo industrial y la producción de 
grandes cantidades de una serie de productos suntuarios, con 
valor más económico que nutricional. 

La comparación de los períodos 1960-1970 y 1970-1973, 
en que se basa el presente estudio, destacan los cambios que 
se han generado en la producción interna de alimentos. En el 
primer período, México dispuso de excedentes y la tasa de 
crecimiento de la producción se duplicó en algunos alimen
tos, respecto a la del aumento demográfico mientras que en 
los últimos cuatro años la producción de alimentos de origen 
vegetal tuvo una severa caída, recurriéndose otra vez a las 
importaciones masivas de maíz, trigo, leguminosas y oleagi
nosas, principalmente. En el sector pecuario se observan 
progresos, incrementándose la participación proteínica de 
estos alimentos. En este último sector es necesario destacar 
la tradicional dependencia del exterior en materia de leche y 
derivados. 

Los efectos observados en la producción se han reflejado 
en la disponibilidad de alimentos. La disponibilidad anual en 
kilogramos per copita de cereales, leguminosas y oleaginosas 
ha decrecido de 193.6 en promedio para el período 
1960-1970 a 177.6 para los últimos cuatro años. La disponi
bilidad de raíces feculentas, verduras y frutas varió en esos 
lapsos de 98.1 a 112.2 kilogramos; la de productos animales 
permaneció estable y la de otros alimentos fluctuó de 38.8 a 
40.8 kilogramos per copita. 

Durante el primer período, México satisfizo las recomen
daciones de la F AO para un país en proceso de desarrollo, 
mientras que en los últimos cuatro años las calorías disminu
yeron a 2 552 por persona y por día y las proteínas totales 
experimentaron un cambio positivo, igual que las proteínas 
animales. 



comercio exterior, mayo de 1975 

Se continúan teniendo disponibilidades de proteínas de 
origen animal equivalente a menos de la mitad de lo que un 
país desarrollado tiene, lo cual significa que a la fecha falta 
mucho para satisfacer las necesidades nutricionales. Se sigue 
teniendo a los sectores mayoritarios en desventaja respecto a 
estos dos importantes nutrimentos y, según los datos de los 
últimos cuatro años, se nota que las calorías y proteínas de 
origen vegetal siguieron una tendencia bajista, al contrario de 
lo que se vislumbra en las proteínas de origen animal que 
siguen una tendencia aceleradamente creciente. Este fenóme
no parece indicar que las actividades agropecuarias tienden 
actualmente a cumplir dos funciones fundamentales: alimen
tar muy bien a la ganadería para elevar los rendimientos de 
carne y leche y alimentar suntuariamente a la población 
media y rica de las zonas metropolitanas, a la vez que 
indirectamente se deja al sector de bajos ingresos marginado 
de estos vitales satisfactores. 

En realidad es un problema de estructura de consumo 
viciado no sólo por la comercialización defectuosa que se 
realiza, sino también por la influencia de los intereses 
industriales. En México prácticamente se producen diez 
millones de toneladas de cereales de manera fácil y con poco 
financiamiento para alimentar a algo más de 40 millones de 
habitantes; por otro lado, se producen cerca de ocho millo
nes de productos animales, con una infraestructura demasia
do compleja, mediante cuantioso financiamiento y con me
nos población económicamente activa, comparada con la que 
se dedica a los cereales. Estos productos de origen animal 
finalmente sirven para alimentar a menos de 20 millones de 
habitan tes. 

La consideración del valor económico y nutricional de los 
productos agropecuarios debe hacerse de acuerdo con las 
necesidades de los grupos mayoritarios, evitándose que por 
satisfacer cuotas de exportación, de demanda de materia 
prima industrial y de producción de artículos suntuarios, se 
sustraigan superficies y demás recursos a la producción de 
a 1 i m en tos básicos, sostén del consumo de las clases 
marginadas. 

Ante la situación que ha presentado la producción y la 
disponibilidad de alimentos en los últimos años, conviene 
prever las causas del futuro comportamiento de estos renglo
nes, en función de las tasas de crecimiento demográfico, del 
grado de acceso de los recursos naturales y financieros, de 
los problemas inflacionarios y de otra índole en el ámbito 
nacional e internacional, estableciendo metas de disponibili
dad de alimentos que recojan la interrelación de estos 
factores. 

Las metas propuestas para 1982, pueden tomarse en 
realidad como mínimas, ya que entrañan incrementos en la 
disponibilidad de alimentos básicos; una situación de estabili
dad en el consumo de raíces feculentas, verduras, frutas y 
otros alimentos, y ligeros aumentos en los volúmenes de 
productos de origen animal. Se pretende lograr 2 750 calo
rías, 80 gramos de proteínas y 28 gramos de proteínas de 
origen animal, superando las recomendaciones de la FAO. 

En consecuencia, estas metas no introducen cambios 
radicales en los patrones alimentarios de la población; simple
mente pretenden mitigar en alguna medida los desajustes de 
la producción y de la disponibilidad de alimentos. Se pueden 
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considerar como un instrumento que sirva de base a la 
planeación de la política agropecuaria y nutricional del país 
y que deje entrever la jerarquización que debe aplicarse para 
alcanzar los objetivos. 

Propiamente la agricultura no está en crisis, pero sí la 
producción de cereales, porque no se ha contado con los 
mecanismos imprescindibles para hacer realizables los planes 
agrícolas nacionales. Es cierto que en los últimos meses se 
han establecido nuevos precios de garantía y algunos sistemas 
favorables de financiamiento agrícola, pero todavía es difícil 
que estos buenos deseos cubran realmente los requerimientos 
en tiempo y cuantía. 

La filosofía de las metas de producción y consumo 
aparente de alimentos básicos propuestas en el reciente plan 
agrícola nacional coincide con la de las metas de disponibili
dad aquí discutidas, incluso en lo que atañe a la producción 
de otros productos secundarios. El remedio que el Plan 
señala para la crítica situación experimentada en los últimos 
años es el abasto interno de cereales y leguminosas, preten
diendo lograr y mantener un crecimiento de la producción 
global que permita la autosuficiencia en la producción de 
alimentos básicos.11 

El carácter de las metas de disponiblidad permite destacar 
el posible peligro de que ·se tome como lineamiento de 
política oficial el incremento indiscriminado de la produc
ción de toda clase de artículos agrícolas. Por ello se piensa 
que debe asignarse a la tesis productivista una vigencia 
limitada en el tiempo, aplicándola para solventar situaciones 
transitorias que confronte la oferta de determinado produc
to. No obstante, el sostenimiento de una poi ítica "producti
vista" en todos los renglones de la actividad agrícola y sus 
problemas inherentes, lleva a pensar que es necesario estable
cer una política de racionalización del uso de los factores 
productivos, otorgándose prioridad a los productos que satis
facen necesidades primarias. 

En materia de poi íticas y programas alimentarios, el 
presente régimen ha impulsado el Programa Nacional de 
Alimentación, cuyas finalidades son, entre otras, coordinar 
las acciones para que se mejore la estructura del consumo 
nacional y se proteja a los grupos vulnerables, impulsar la 
investigación en la materia y coordinar la formulación e 
instrumentación de la poi ítica y los programas a fin de 
satisfacer las necesidades nutricionales de la población mexi
cana.12 

El logro positivo de dichos objetivos puede influir, ade
más, en una mejoría del nivel de bienestar del sector 
campesino. 

En realidad el Programa Nacional de Alimentación, d irigi
do conjuntamente por la Secretaría de la Presidencia y el 
CONACYT, puede muy bien servir de enlace, como organis
mo técnico asesor, entre las diferentes dependencias cuyas 
funciones y objetivos se relacionen con los problemas de la 
alimentación en México. 

11 Secretaría de Agricultura y Ganadería, Plan Agrícola Nocional, 
p. 9, México, 1975. 

12 Secretaría de la Presidencia-CON ACYT, Programo Nocional de 
Alimentación, México, 1971. 
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de la agricultura 
m ex1 can a 1 MARTIN LUIS GUZMAN FERRER 

El propósito de este trabajo es explicar por qué el producto 
agrícola por habitante decreció 2.1% anual en promedio 
durante 1965-1970, en 3.9% entre 1970-1973 y, en lugar de 
crecer al 1.5% en 1974, como se había establecido en las 
metas del plan agrícola, decreció 1.2%. Por otra parte, el 
prolongado receso agrícola nacional plantea en principio una 
perspectiva sombría para el resto del decenio, aunque tam
bién es cierto que las actuales inversiones y cambios de 
poi ítica económica, a lo largo de 1971-1975, contrarrestan el 
mero pesimismo. 

La coyuntura actual de la agricultura mexicana acaso 
tenga cinco órdenes principales: la pobreza del nivel nutricio
na! de los sectores populares; la pérdida de la autosuficiencia 
nacional en productos básicos de alimentación; las crecientes 
importaciones de grano a precios internacionales elevadísi
mos; la necesidad de no descuidar la producción para 
exportación en vista del déficit comercial, y la inflación que 
se genera en el sector agrícola. 

Se parte de la hipótesis de una estructura agraria mixta, 
válida y fuera de toda discusión constitucional y jurídica, 
producto de la historia y la realidad poi ítica de México. En 
última instancia, el propósito de estas líneas sería darle 
viabilidad, en el sentido de la poi ítica económica, a la 
cultura ejidal nacional y al despegue de un movimiento 
cooperativo y colectivo campesino de proporciones generali
zadas. También se parte de la hipótesis de que, si lo anterior 
no ha ocurrido, esto es reflejo de una política económica 

deliberada, aunque errónea, que no buscó, a lo largo de los 
tres decenios pasados, el desenvolvimiento de la masa campe
sina, sino su explotación y sumisión. Sólo se pretende, así, 
concluir con la fase de reparto de la tierra e ir al reparto del 
agua y del capital, al igual que buscar la seguridad jurídica y 
social del ejido colectivo y la auténtica pequeña propiedad, 
eliminando las formas que hoy dan seguridad y vigencia 
económica al latifundio disimulado. 

PLANTEAMIENTO 

Es conveniente tener presente que cualquier enfoque sobre 
los problemas del sector agrícola debe referirse, en mayor o 
menor medida, al resto de la economía. Esto es particular
mente cierto en el caso de México, ya que el crecimiento de 
la actividad industrial y de los servicios se ha apoyado 
permanentemente en la agricultura.l La teoría del desarrollo 
económico reconoce que el sector agrícola debe cumplir 
eficazmente ciertas funciones como condición para sacar 
adelante el proceso de crecimiento económico. Entre dichas 
funciones destacan: 

a] La producción de alimentos para una población en 
constante expansión. · 

b] El abastecimiento de materias primas para la industria. 

1 R. Hansen, La política del desarrollo mexicano, Siglo XXI 
Editores, México, 1972. 
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e] La creación de remanentes exportables, a fin de obte
ner divisas para la compra de bienes de capital e insumos. 

d] La transferencia de ahorros que permitan la acumula
ción de capital en el resto de la economía. 

e] En la medida en que se eleve el ingreso de los 
trabajadores agrícolas, la formación de un importante merca
do de consumo para la producción de otros sectores. 

CUADRO 1 

Tasa de crecimiento real del PIB y del producto agrícola 
(En porcentajes} 

BIP Producto agrícola 

Años Total Per ca pita Total Per ca pita 

1940-1950 6.0 3.3 7.2 4.5 
1 950· 1960 5.7 2.6 4.3 1.2 
1960-1965 7.0 3.7 4.3 l. O 
1965·1970 6.9 3.6 1.2 - 2.1 
1970-1974 6.1 2.8 0.2 - 3.1 
1965-1974 6.5 3.2 0.7 - 2.6 
1973-1974 6.0 2.7 2.2 - 1.1 

Fuente: Elaborado con base en cifras del Banco de México, S. A. 

CUADRO 2 

lndice de precios al mayoreo en la ciudad de México, 7954 = 700 

lndice 
Años general Alimentos Granos 

1950 72.5 70.3 71.9 
1955 113.6 114.1 104.1 
1960 137.5 142.8 128.0 
1965 150.9 157.7 153.2 
1970 174.1 189.1 183.2 

1971 180.6 198.2 168.8 
1972 185.7 204.0 173.7 
1973 214.9 235.6 207.3 
1974 263.2 293.6 
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En el caso concreto de México, es válido afirmar que el 
llamado "milagro mexicano", en la medida en que éste lo 
sea, se encontraba en la agricultura. Con mayor o menor 
éxito este sector cumplió eficazmente los requisitos señalados 
con anterioridad, salvo la elevación de los ingresos y el 
consumo de la gran masa campesina. 

Producción para el mercado interno y exportaciones 

Durante las dos décadas que van de 1940 a 1960, la 
producción agrícola se elevó en términos reales a tasas 
superiores al 5% anual, muy por encima del crecimiento de 
la población, que fue en el mismo lapso de 2.9% (véase el 
cuadro 1 ). Así, el producto agrícola per capita aumentó a 
2.3% anual en promedio durante las dos décadas menciona
das, con lo que la demanda interna de productos agrícolas 
pudo satisfacerse, quedando además un significativo remanen
te para la exportación. En efecto, la disponibilidad interna 
de productos agrícolas se reflejó en una estabilidad relativa 
de sus precios; en la década que va de 1951 a 1960 los 
precios al mayoreo de los alimentos crecieron al 7.3% anual, 
descendiendo a sólo 2.8% anual durante la década de los 
sesenta (véase el cuadro 2). 

Por su parte, el crecimiento de las exportaciones agrícolas 
durante el período de 1940-1960 fue más que satisfactorio, 
ya que tuvo un incremento ·anual cercano al 10% para todo 
el período aunque en la década de los sesenta el crecimiento 
se redujo a 1.2% anual. En consecuencia, la participación del 

Legumbres Frutas Harina Azúcar 

67.6 56.2 72.6 71.3 
139.7 118.1 108.6 107.0 
162.0 119 .1 115.7 129.2 
146.0 136.0 117.9 129.6 
186.0 158.1 120.6 133.6 

214.6 164.2 120.7 193.5 
218.1 172.4 120.9 196.6 
268.7 191.3 122.7 194.6 

1 ncremento medio anual (%) 

1950-1955 9.4 10.2 7.7 15.6 8.4 8.4 8.5 
1955-1960 3.9 4.6 4.2 3.0 0.1 1.3 3.8 
1960-1965 2.1 2.0 3.6 - 2.0 2.7 0.4 0.0 
1965-1970 2.9 3.7 3.7 5.0 3.1 0.4 0.7 

1950-1960 6.6 7.3 5 .9 9.1 7.8 4.8 6.1 
1960-1970 2.4 2.8 3.6 1.4 2.9 0.4 0.3 

1970-1973 7.3 7.6 4.2 13.0 6.6 0.6 13.4 
1973-1974 22.5 24.6 

Fu en te: Banco de México, S. A., Informe anual 7972. 
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sector agrícola en la exportación total de mercancías pasó de 
25% en 1940 a 51% en 1960 y a 44% en 1970.2 

Transferencias de mano de obra 

Por otro lado, la mano de obra excedente en la agricultura 
emigró continuamente hacia las ciudades, presionando hacia 
la baja los salarios industriales e incrementando las ganancias 
de los empresarios. Se ha señalado reiteradamente que el 
desarrollo económico debe generar un cambio en la estructu
ra ocupacional en el sentido de reducir, primero en forma 
relativa y después absoluta, la población económicamente 
activa dedicada a la agricultura. Este cambio es el resultado 
de dos procesos complementarios: la liberación de fuerza de 
trabajo del campo y la absorción de esta mano de obra por 
los demás sectores. Cuando estos dos procesos no se desarro
llan paralelamente, la agricultura se congestiona -pues el 
crecimiento de su producto generalmente es menor que el de 
los otros sectores- y la baja productividad en el campo 
desciende aún más.3 Por lo contrario, cuando se eleva la 
productividad por hombre ocupado en la agricultura, esto 
significa que se crea ocupación y niveles de ingreso familiar 
aceptables. En verdad, las economías avanzadas se caracte
rizan porque la productividad entre los sectores tiende a 
igualarse. 

De 1940 a 1950 ocurrió una transferencia neta de 
600 000 individuos activos de la agricultura hacia otros 
sectores; de 1950 a 1960 la transferencia fue de sólo 
480 000, y se estima que de 1960 a 1970 ascendió a 
800 000 activos. Estas cifras representan únicamente el 28, 
32 y 36 por ciento, respectivamente, del incremento natural 
de la fuerza de trabajo en el campo, y ponen en evidencia la 
baja capacidad de los sectores no agrícolas -fundamental
mente la industria- para absorber la población remanente en 
el campo.4 La permanencia de elevados contigentes de 
población subocupada en la actividad agrícola explica la 
permanencia de una baja productividad, tanto relativa como 
con respecto a los demás sectores de la econom ía.s 

Como consecuencia del elevado crecimiento demográfico, 
de la insuficiente tasa de transferencia de mano de obra del 
campo hacia otras actividades y de una tendencia decreciente 
en el ritmo de desarrollo de la agricultura, el crecimiento del 
producto agrícola por hombre activo se ha ido reduciendo de 
una tasa anual de 2.9% en 1940-1950 a 1.9% en 1950-1960 
y a 1.2 de 1960 a 1970. Tal ritmo resultó negativo en el 
lapso 1970-197 4, en vista del estancamiento de la produc
ción agrícola, tal y como se verá en las secciones siguientes. 

2 Centro de 1 nvestigaciones Agrarias, Estructura agraria y desarra-
1/o agrícola en México, FCE, México, 1974. 

3 ldem. 
4 ldem. 
5 Esto no debe interpretarse, de ninguna manera, como aboga

miento para dejar de crear empleos agrícolas o para concentrar a la 
población en dos o tres metrópolis. Lo que sucede es que es preciso 
crear nuevos empleos en ese sector a base de nuevas superficies de 
cultivo, integraci6n de ejidos o comunidades colectivas y en otras 
ocupaciones in situ en torno a la agricultura, sea en agroindustrias o 
en servicios demandados por campesinos con un nivel de ingresos 
alto. En última instancia, tal es la experiencia del desarrollo, la 
población agrícola excedente debería emigrar a ciudades jóvenes y a 
nuevos centros industriales descentralizados. 

disponibilidades de alimentos 

Transferencia de recursos productivos 

Paralelamente, el sector agrícola transfirió montos importan
tes de ahorro a la industria y al comercio, ya fuere a través 
del mecanismo de los precios y los salarios, del sistema 
bancario, o del comercio exterior.6 Esto es, en algunos 
períodos los precios y los salarios del sector agrícola aumenta
ron menos que los precios y los salarios en los demás 
sectores de la economía, produciéndose un intercambio 
desventajoso para el primero. Asimismo, la banca privada ha 
captado más recursos de la agricultura por vía bancaria, que 
los recursos que ha transferido ese sector por la vía de 
financiamiento. Y, por último, hay que anotar el hecho de 
que las divisas obtenidas por las exportaciones agrícolas no 
sirvieron para la capitalización de este sector, sino que 
fueron transferidas unilateralmente a una industria manifies
tamente incapaz de generar por sí misma las divisas que 
requiere. En consecuencia, mediante estos cuatro mecanismos 
la agricultura ha trasladado ingresos netos a otros sectores, 
pero ha reducido al mínimo sus posibilidades de capitaliza
ción. 

La evolución general de los precios es un importante 
mecanismo de transferencia de recursos entre los diversos 
sectores de la economía. Si los precios de un sector cual
quiera aumentan con mayor rapidez que los de otros secto
res, aquél obtendrá una mayor retribución real por sus 
productos, en tanto que con los otros sectores ocurrirá lo 
contrario. Así, en el caso de la agricultura mexicana se puede 
observar que, a largo plazo, sus precios se han deteriorado 
continuamente con relación al resto de la economía, en 
perjuicio de sus posibilidades de capitalización y crecimiento. 
Por ejemplo, el índice de precios implícito del PIB muestra 
claramente que la relación de precios agrícolas, con respecto 
al índice general, pasó de 1.24 en 1940 a 1.28 en 1950 y a 
0.93 en 1972. Si se establece esta relación entre la agricultu
ra y la industria manufacturera, el fenómeno es más contun
dente: la relación de precios pasó de 1.18 en 1940 a 0.89 en 
1972, lo que arroja un deterioro de 25% en todo el período. 

Por lo que se refiere a las percepciones salariales, el campo 
se encuentra en desventaja con relación a la ciudad, ya que 
el salario mínimo rural siempre es menor que el salario 
mínimo urbano. Esta diferencia fue de 14% en 1970 y 
aumentó a 15% en 1973 (véase el cuadro 3). No obstante 
que esta diferencia es de suyo significativa, no refleja la 
existencia de otros factores que en realidad contraen más 
aún el ingreso del trabajador rural .. Por un lado, una parte 
importante del ingreso del campesino, salvo en el caso de los 
jornaleros agrícolas, no depende de su salario, sino de la 
producción que obtenga en su parcela, ya que las oportuni
dades de trabajar por un ingreso fijo se presentan estacional
mente. Un segundo factor más importante, sobre todo en el 
caso de los jornaleros, consiste en que los trabajadores 
rurales no necesariamente perciben el salario mínimo. En ello 
hay tres factores determinantes: a) la dispersión geográfica 
del trabajador; b) su escaso o nulo nivel de organización 
política, y e} un marco de desempleo y subempleo generali-

6 M. L. Guzmán Ferrer, "La extensión del crédito agropecuario al 
minifundio", en l. M. de Navarrete y otros, Bienestar campesino y 
desarrollo económico, México, FCE, 1971. 
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CUADRO 3 

Salario mínimo general y para trabajadores del campo, 7 940-7 974* 

Pesos corrientes 

Año General Rural 
(7) (2) 

1940 1.52 1.30 
1950 3.35 2.66 
1960 9.89 8.83 
1970 24.91 21.20 
1972 29.29 24.94 
19731 34.5 6 29.43 
19742 39.38 33.52 

Pesos de 7 950 

General 
(3) 

5.37 
3.35 
4.83 
9.33 
9.99 

10.11 
9.26 

Rural 
(4) 

4.59 
2.66 
4.31 
7.94 
8.51 
8.61 
7.88 

Relaciones de intercambio 

Ciudad-Campo 
(7 /2) 

1.17 
1.26 
1.12 
1.18 
1.17 
1.17 
1.17 

Campo-Ciudad 
(21 7) 

0.85 
0.79 
0.89 
0.84 
0.85 
0.85 
0.85 

Tasas de crecimiento medio anual (%) 

1940-1950 8.2 7.4 
1950-1960 11.4 12.7 
1960·1970 9.6 9.2 
1970-1972 8.4 8.3 
1972-19733 18.0 18.0 
1973-1974 13.9 13.6 

4.6 
3.7 
6.8 
3.5 
1.2 

- 8.4 

5.3 
4.9 
6.3 
3.5 
1.2 
8.5 

0.7 
- 1.2 

0.5 
- 0.4 

0.0 
0.0 

Nota: Se usó para deflacionar el índice del costo de la vida obrera en la ciudad de México, los datos de la Dirección General de Estadística, SIC. 
* Promedio nacional. 
1 Salario mínimo general y del campo en vigor dell7 de septiembre al31 de diciembre de 1973. 
2 Para deflacionar se usó el indice nacional de precios al consumidor. 
3 Enero-agosto de 197 3. 
F'uente: Para 1940 y 1950, Dirección General de Estadísticas, Secretaría de Economía. Para 1960, Depto. ·de Estudios Económicos, Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social. Los demás años en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. 

zados. Estos tres elementos determinan que el salario se fije 
por abajo del m(nimo, en un nivel que dependerá del grado 
de desempelo regional en un momento dado. 

El desarrollo polarizado de la agricultura mexicana 

A nivel nacional, México es un pa(s de elevado grado de 
concentración del ingreso familiar. Las investigaciones en la 
materia7 señalan que el 50% de las familias más pobres del 
pa(s recibieron en 1950 únicamente el 19.1% del ingreso 
familiar total, mientras que el 10% de las familias más ricas 
concentraron el 49% de dicho ingreso. Durante los siguientes 
años, esta situación se ha agravado progresivamente, ya que 
para 1969 el 50% de las familias más pobres redujo su 
participación a sólo el 15% del total, mientras que el 10% 
del estrato superior acaparó ya el 51% del ingreso familiar. 
Esta situación es también básicamente un reflejo de la 
desigual distribución del ingreso entre la agricultura y los 
demás sectores, por un lado, y de la concentración de la 
riqueza dentro del mismo sector agrícola, por otro. Efectiva
mente, debe tenerse presente que la agricultura mexicana es 
"dual y que tal dualidad se ha acentuado.8 Una vez avanza
do el proceso distributivo de la tierra, se dio atención 

7 lfigenia M. de Navarrete, "La distribución del ingreso en 
México: tendencias y perspectivas", en El perfil de México en 7980, 
vol. 1, Siglo XXI Editores, México, 1972. 

8 Leopoldo Sol ís, La realidad económica mexicana: retro visión y 
perspectivas, Siglo XXI Editores, México, 1972 . 

preferente a la construcción de diversas obras de infraestructu
ra, principalmente de irrigación y comunicaciones que modi
ficaron la estructura agraria del país. En particular, la 
apertura de tierras al régimen de riego, concentrada en unas 
cuantas zonas de poca densidad demográfica, dio origen a un 
crecimiento dinámico de la agricultura, apoyado en grandes 
inversiones, en el uso de maquinaria agrícola y en el 
desarrollo de nuevas variedades de semillas, las cuales aumen
taron los rendimientos y, consecuentemente, los ingresos de 
un sector minoritario. Con la evolución de este proceso se 
manifestó claramente el carácter dual de la agricultura mexi
cana: un sector comercial, localizado principalmente en los 
distritos de riego, con elevados niveles de productividad, alto 
grado de mecanización y que utiliza insumos modernos, 
puede incrementar su productividad y obtener elevados ingre
sos y, por otro lado, un vasto sector de subsistencia que 
utiliza métodos tradicionales, cultivos de bajo valor y rendi
mientos, con reducidos ingresos, y una muy baja capacidad 
de capitalización que tiende a perpetuar su pobreza. 

En 1968 el 52% de los predios, considerados como de 
subsistencia, sólo contaba con un capital por predio de poco 
más de 6 000 pesos, utilizaba para el consumo casi el 39% de 
su producción y su ingreso agrícola anual por persona se 
redujo a 489 pesos. De otro lado, los predios "modernos", 
que sumaron el 7% del total, contaban con un capital por 
predio que rebasa los 110 000 pesos, poseían más del 71% 
de la superficie irrigada y, en consecuencia, sus ingresos 
anuales por persona eran cercanos a los 1 O 000 pesos en 
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promedio -más de 20 veces el ingreso de los predios de 
subsistencia.9 

Regionalmente, los contrastes son también muy marcados. 
En un estudio reciente 1 O se señaló que las grandes diferen
cias que existen entre las distintas entidades agrícolamente 
desarrolladas - localizadas en la frontera norte del país y en 
el Pacífico Norte- y las de menor desarollo - en el centro y 
sur de la república- han tendido a agrandarse durante los 
últimos 30 años. La diferencia entre el índice de desarollo 
agropecuario de Baja California Norte y Sonora -los estados 
más desarrollados desde el punto de vista agropecuario-, con 
respecto a las 20 entidades menos desarrolladas, se ha 
ampliado de un promedio de 2.8 en 1940 a 8 en 1970. 

Estructuralmente, la reforma agraria cumplió su principal 
objetivo: la justicia redistributiva, o sea, repartir la tierra 
entre los campesinos que la trabajan. Pero, paralelamente, ni 
redistribuyó el resto de los factores de la producción -en la 
agricultura, el capital, que toma la forma de riego, maquina
ria, insumas, crédito y organización- ni dio cabida a un 
patrón económico diferente, que estableciera unidades pro
ductivas eficientes y de viabilidad social. Esto se refiere, 
concretamente, a la organización colectiva y cooperativa del 
ejido y la pequeña propiedad, como instrumento de redistribu
ción del ingreso y de acumulación de cap ita l. El sistema 
resultante de la reforma agraria provocó los siguientes proble
mas, que no fueron previstos durante su larga trayectoria: 

a] La pequeñez de la parecela individual, o sea, el mini
fundio . 

b] La lentitud del proceso agrario, que tuvo como conse
cuencia un clima de desconfianza y corrupción. 

e] La sobrepoblación campesina y la escasez relativa del 
tierras fértiles y regadas. 

d] Los obstáculos a la capitalización y aumento de la 
productividad, manteniendo estático y pobre el nivel tecnoló
gico de la mayoría de los campesinos. 

e] La aparición, al margen de la ley, de nuevas formas de 
explotación y acaparamiento de tierras, apoyadas en el 
rentismo y en la simulación familiar del latifundio. 

Sin embargo, esta situación, más que reflejo de la estruc
tura agraria peculiar de México, es un resultado deliberado 
de la política económica seguida con respecto a la agricultura 
durante 1940-1970. Efectivamente, el llamado "desarollo 
estabilizador" partió del siguiente supuesto : la oferta de 
productos agrícolas bien puede exceder a la demanda, por lo 
que una "excesiva" inversión y financiamiento producirían 
excedentes difíciles de manejar e incluso inútiles, dada la 
poca competitividad de los productos agrícolas de alimenta
ción básica. Tal hipótesis, implícitamente, se apoyaba en una 
baja elasticidad-ingreso de la demanda popular de alimentos, 

9 Banco de Méx ico, S_A., Encuesta sobre las características de la 
producción agrfco/o en México, 7967-7968, México. 

1 O Secretaría de Recursos Hidráulicos, Crecimiento Agropecuario 
Comparativo de las Entidades Federativas del País, 7940-7970, Méx i
co. 
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pero sustentada inconfesablemente en la creciente concentra
ción del ingreso. 

LA CONTRACCION ACTUAL 
DEL CRECIMIENTO AGRICOLA 

La agricultura mexicana cayó en una descapitalización cre
ciente y en un estado de injusticia social que le han 
impedido modernizar su sistema productivo y han puesto al 
descubierto un frágil modelo de desarrollo, basado en la 
sobreexplotación del sector agrícola y de los campesinos. 

Durante los últimos nueve años (1966-1974) han hecho 
crisis en la agricultura mexicana una serie de problemas 
gestados durante largo plazo. Se manifiestan éstos en una 
pérdida de dinamismo de la producción; un extenso sector 
tradicional de baja productividad, que limita la oferta interna 
de alimentos e insumos industriales y presiona sobre los 
precios, y un sector moderno, representado por la agricultura 
del riego, que crece lentamente y cada vez tiene mayores 
dificultades para enfrentarse al crecimiento demográfico, con 
un acervo de capital dado, así como para continuar suminis
trando las divisas necesarias para el proceso de industriali
zación, lo que, por su parte, reduce la capacidad de compra 
del país y obliga a recurrir al endeudamiento externo. 

Inversión pública y privada 

Las causas estrictas del estancamiento han sido, durante la 
década de los sesenta, la disminución en el crecimiento de la 
inversión pública y privada en el sector, las dificultades de 
acceso al crédito y la falta de una poi ítica agrícola planifica
da.11 

En particular, la inversión privada -sea de fuera del sector 
agrícola o de los agricultores avanzados- se ha mostrado 
muy reticente de acudir a este sector prioritario. En efecto, 
mientras que en la década de los cincuenta la inversión 
privada en el sector agropecuario se había incrementado de 
1 684 a 3 772 millones de pesos de 1960 -lo que arroja una 
tasa de incremento medio anual de 12.2% de 1950 a 1955 y 
de 4.8% de 1950 a 1960-, en los años posteriores a 1960, y 
concretamente hasta 1965, la inversión privada en actividades 
agropecuarias cayó hasta un nivel de 2 914 millones de 
pesos, cifra que, comparada con la inversión correspondiente 
a 1960, significó un decremento aproximado de 5% anual 
(véase el cuadro 4). A partir de la fecha anterior no se 
cuenta con cifras al respecto por razones no aclaradas. No 
obstante, no es difícil aventurar que la inversión privada en 
la agricultura ha continuado decreciendo año con año. Los 
agricultores de ingresos altos se han dedicado a explotar la 
infraestructura creada por la inversión pública, al igual que 
otros subsidios, sin contribuir con sus utilidades a la capita
lización y modernización de los predios. La agricultura 
comercial no ha contribuido a la reinversión, ya que la 
poi ítica agrícola federal no parecía interesarse en crear los 
mecanismos adecuados para garantizar tal fin, como pueden 
ser medidas impositivas de recuperación de la inversión 
pública, de subsidios diferenciales, y así sucesivamente. 

11 J. Puente Leyva, "Acumulación de capital y crecimiento del 
sector agropecuario en México, 1930-1967", en Desarrollo económico 
y bienestar campesino, FCE, 1971. 
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CUADRO 4 

Inversión bruta agropecuaria pública y privada 
(M iliones de pesos de 7 960) 

Inversión agropecuaria 

Inversión 
total Total Pública Privada 

Años (7) (2) (3) (4) 

1950 14 291 3 037 1 353 1 684 
1955 21 842 3 845 852 2 993 
1960 30 209 4 296 524 3 772 
1965 43 148 3 838 924 2 914 
1967 51 246 4 803 1 709 3 094 

Tasa de crecimiento media anual (%) 

1950-1955 8.9 4.8 - 8.8 12.2 
1955-1960 6.7 2.2 - 9.3 4.8 
1960-1965 7.4 2.2 12.0 - 5.0 
1965-1967 9.0 11.9 36.0 3.0 

Participación 
relativa 
(2/7) 

21.3 
17.6 
14.2 

8.9 
9.4 

Fuente: Banco de México, S. A., Cuentas nacionales y acervos de 
capital; tomado de jesús Puente Leyva, "Acumulación de 
capital y crecimiento del sector agropecuario en México 
1930-1967". 

CUADRO 5 

Inversión pública federal y fomento agropecuario 
(Millones de pesos) 

Inversión Fomento Participación 
total agropecuario relativa 

Años (1) (2) (2/1) 

1947-1952 13 574 2 690 19.8 
1953-1958 27 981 3 886 13.9 
1959-1964 67 361 7 143 10.6 
1965-1970 129 485 13 552 10.5 

1971 22 559 3 264 14.5 
1972 34 715 4 948 14.3 
1973 49 838 7 044 14.1 

1971-1974 173 522 26 758 15.4 
1974 66 410 11 502 17.3 
1975P 90 000 18 000 20.0 

Tasa media anual de crecimiento (%) 

1947-1952 
1953-1958 12.8 6.0 

1953-1958 
1959-1964 14.6 10.4 

1959-1964 
1965-1970 12.7 11.2 

1971-1972 53.8 51.6 

1972-1973 43.6 42.4 

1973-1974 33.2 63.3 

1974-1975 35.5 56.5 

P Preliminar. 
Fuente: Dirección de Inversiones Públicas de la Secretaría de la 

Presidencia. 
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En cuanto a la inversión pública en fomento agropecuario, 
a largo plazo aparece una tendencia a su contracción en 
términos relativos. Concretamente, mientras que en el sexe
nio 194 7-1952 se destinó al sector el 20% de la inversión 
pública federal, de 1953 a 1970 dicho porcentaje se redujo 
llegando al 13.9 y 10.5 por ciento respectivamente. Esta 
situación ha venido a cambiar notablemente a partir de 
1971, registrándose incrementos en la inversión pública desti
nada al fomento agropecuario hasta de 54% en 1971-1'972, 
44% en 1972-1973 y 33% en 1973-1974. La participación 
relativa del sector agrícola, respecto a la inversión pública 
total, también se ha visto incrementada al pasar de 1 0.5% en 
el sexenio 1965-1970, a un promedio de 14% durante los 
años que van de 1971 a 1973 (véase el cuadro 5). Por 
último, el programa de inversiones para 1975 indica que se 
volverá a alcanzar en este año el 20% de inversión agropecua
ria con respecto al total. 

Crédito agropecuario 

Otro factor que ha contribuido a la descapitalización y 
atraso que actualmente padece el sector gropecuario es la 
insuficiencia de los recursos crediticios. No obstante que los 
recursos totales del sistema bancario se incrementaron rápida
mente en los últimos dos decenios (más del 15% anual en 
1950-1970), el crédito agropecuario ha crecido con mayor 
lentitud y ha perdido importancia relativa.12 Mientras que 
en 1960 se destinaba al sector el 10.2% del financiamiento 
total, en 1970 ya dicha proporción sólo alcanzó 8%. Esta 
tendencia se origina en el hecho de que la banca privada, que 
dispone de más de la mitad de los recursos financieros del 
país (65% en 1970), canaliza al sector agropecuario sólo una 
parte ínfima y decreciente de dichos recursos (3.8% en 
1970). Hay que señalar el hecho de que el Gobierno federal 
ha buscado la forma de estimular la canalización del crédito 
privado a la agricultura, creando fondos de garantía que 
faciliten la recuperación de los créditos. No obstante, la 
banca privada permaneció indiferente en la práctica. Ello ha 
conducido a una mayor intervención del Estado y de la 
banca oficial en el financiamiento agropecuario. Del financia
miento agropecuario total, el sector público proporcionó en 
1950 el 65.8% -porcentaje muy alto si se considera que su 
participación en los recursos totales es minoritaria con 
relación a la banca privada- y para 1972 su contribución 
aumentó al 71.8%. A esto hay que añadir que el funciona
miento de la banca oficial agropecuaria no ha sido totalmen
te· eficiente, ni mucho menos. Por el contrario, con frecuen
cia se presentaba duplicidad de funciones entre los distintos 
organismos y complicaciones administrativas innecesarias que 
dificultan el otorgamiento del crédito y lo hacen lento y 
poco oportuno. 

En consecuencia, a partir de la segunda mitad del decenio 
pasado, las tendencias históricas se invirtieron: la producción 
agrícola ha caído en receso, difícil de explicar en función de 
condiciones climáticas adversas. De 1965 a 1974 el producto 
agrícola total ha crecido a sólo el 0.7% anual, tasa que, 
comparada con el crecimiento de la población, señala un 
decremento del producto agrícola per copita de 2.6% cada 
año {véase el cuadro 1 ). 

12 M. L. Guzmán Ferrer, "Algunos aspectos del crédito agrope
cuario", en Comercio Exterior, vol. XXIII, número 2, México, febrero 
de 1973. 
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CUADRO 6 

Tasas de crecimiento en el índice nacional 
de precios al consumidor, por sectores de origen 
(En porcentajes} 

lndice 
Años* general Agropecuario 

1970-1971 5.5 - 2.7 
1971-1972 5.6 7.8 
1972-1973 21.3 30.0 
1973·1974 20.6 26.9 

* De diciembre a diciembre. 

Petróleo 

0.4 
0.2 

73.1 
38.1 

coyuntura de la agricultura mexicana 

Alimentos y Productos Productos 
bebidas Textiles químicos metálicos 

6.9 5.3 5.4 3.2 
4.6 12.3 2.2 5.3 

27.5 19.3 12.4 14.8 
23.1 15.1 20.4 22.9 

Fuente: Elaborado con base en cifras del Banco de México, S. A., Indicadores Económicos, 1974. 

Consecuencias del receso agrícola 

Las consecuencias más evidentes pueden plantearse en torno a 
los siguientes indicadores: 

a] El nivel de precios. El efecto de la contracción relativa 
de la oferta agropecuaria agregada sobre los precios 
puede observarse con claridad en el comportamiento 
reciente del índice nacional de precios al consumidor. 
Durante 1973, año en que la inflación se aceleró, los 
mayores incrementos en los precios, exceptuando el 
caso especial del petróleo y sus derivados, ocurren en 
los productos de origen agropecuario, ya sean en 
forma primaria o elaborados (alimentos, bebidas y 
tabaco).13 De diciembre de 1972 a diciembre de 
1973, mientras que el índice general aumentó 21.3%, 
los precios de los productos agropecuarios se incremen
taron casi 30% y los alimentos más de 27%. Por lo que 
se refiere a 1974, los aumentos de los precios de los 
productos agropecuarios y alimentos fueron, con mu
cho, los más elevados, registrando durante ese período 
incrementos de 27.1 y 23.9%, respectivamente, mien
tras que el índice general ascendió 10.3% (véase el 
cuadro 6}. Poca duda cabe, así, que el receso agrícola 
contribuye, desde el lado de la oferta, a la inflación. 
Sin embargo, caeteris paribus, el fenómeno también 
indica que al fin el aumento de precios agrícolas está 
distribuyendo el ingreso hacia ese sector, siempre que 
el aparato comercial no se quede con la mayor parte y 
que se conserve la ventaja relativa con respecto al 
menor aumento de precios del índice general~ Asimis
mo, el fenómeno es reflejo del aumento de la demanda 
de los grupos populares, aunque este aumento se 
esfumará, si los ingresos fijos no mantienen su poder 
adquisitivo, como en efecto sucedió durante el primer 
semestre de 197 4. 

b] Disminución real del ingreso fijo. El estrangulamiento 
en la producción agrícola se ha venido a sumar a las 
diversas presiones inflacionarias, internas y externas, 

13 M. L. Guzmán Ferrer, "Política contra la inflación", en La 
inflación en México, Archivos del lEPES, Partido Revolucionario 
Institucional, México, enero de 1975 . 

que afectan actualmente la economía y que producen 
una pérdida del poder adquisitivo del dinero. Como ya 
es del dominio público, los que más resienten este 
fenómeno son los trabajadores de ingresos fijos (asala
riados}, quienes ven reducirse cada vez más la cantidad 
de bienes y servicios que pueden adquirir con su 
salario. Por ejemplo, de enero de 1973 a agosto de 
1974, el salario mínimo general se redujo, en términos 
reales, 8.4% no obstante que monetariamente se haya 
incrementado (véase el cuadro 4}. 

CUADRO 7 

Balanza comercial de productos agrícolas 
(Millones de dólares} 

Años Exportación Importación 

1960 410.5 58.3 
1965 642.4 41.7 
1970 524.9 133.3 
1972 504.51 99.12 
1973 620.01 611.82 
1974 653.23 763.34 

1 Banco de México, S. A. 
2 CONASUPO y PRONASE. 
3 Estimaciones suponiendo un crecimiento de 5.3%. 

Saldo 

352.2 
600.7 
401.6 
405.4 

8.2 
- 110.1 

4 Estimaciones suponiendo constantes las importaciones de semillas 
mejoradas, otros productos agrícolas, y tomando como base el 
programa de importaciones de cereales y oleaginosas de CONASU
PO. 

Fuente: Dirección General de Economía Agrícola, SAG. 

e] El sector externo. El receso agrícola ha obligado al 
país a sacrificar valiosas divisas en la compra de 
cereales y oleaginosas -imprescindibles en las actuales 
condiciones-, precisamente en un momento en que los 
precios internacionales se "dispararon": las cotizacio
nes internacionales del maíz y del trigo, hoy principa
les productos agrícolas de importación, se incrementa· 
ron, el primero, de 687.5 pesos por tonelada en 1971 
a 1 706 pesos en 1974, estimándose que alcanzará los 
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1 91 O pesos en 1975, y el segundo, de 726 pesos en 
1971 a 1 992.5 pesos en 1974, estimándose que subirá 
a 2248.8 pesos la tonelada en 1975.14 Esta alza de 
precios, que en años anteriores podría haber represen
tado un ingreso para el país, se ha transformado, 
debido al receso agrícola, en un factor adverso. Efecti
vamente, la balanza comercial de productos agrícolas 
que en 1960 y 1970 había arrojado saldos positivos 
por 352 y 402 millones de dólares, respectivamente, se 
ha deteriorado en los últimos años, a tal grado que las 
estimaciones para 1974 prevén un déficit por 110 
millones de dólares, que sería el primer saldo negativo 
de la balanza comercial agrícola durante varios dece
nios (véase el cuadro 7}. 

d] A lo largo de 1972-1974, como ya se dijo, y en los 
primeros meses de 1975, la CONASUPO ha expuesto 
la necesidad de efectuar cuantiosas importaciones de 
cereales y oleaginosas. Por ejemplo, en el caso del 
maíz, mientras la demanda nacional creció al 3 .2% 
anual entre 1970 y 1974, la producción decreció al 
0.8% anual, elevándose el déficit de 500 000 toneladas 
a 1 300 000 durante el período; consecuentemente las 
importaciones crecieron de 200 000 toneladas en 
1972 a 1 1 00 000 en 1974. Con respecto al trigo la 
situación nacional de la oferta se ha mantenido más o 
menos saldada con la demanda en 1974, pero México 
ha perdido su calidad de exportador del grano; no 
obstante, en 1971 la producción se contrajo en 15.8% 
y hubo que hacer importaciones de 700 000 toneladas 
en 1972 y de 1 100 000 en 1973 y 1974. En cuanto 
al frijol, la producción y la demanda han crecido al 
3 .6% entre 1971 y 1974, lo cual implica una autosufi
ciencia en este producto; sin embargo, se generó un 
pequeño déficit de 200 000 toneladas en 1973. En el 
caso del sorgo el problema es delicado, ya que mien
tras la demanda del grano creció al 6% entre 1970 y 
1974 la oferta sólo aumentó al 3.5% anual, registrán
dose 'un gran déficit que obligó a importar 240 000 
toneladas en 1974 (véase el cuadro 8}. De ahí que 
México ha dejado de ser un país agrícola autosuficien
te y se piense en dar prioridad a la producción para el 
mercado interno y no para el externo. Lo cierto es 
que la pérdida de la autosuficiencia agrícola va acom
pañada de una disminución en las exportaciones agrí
colas, dado que las exportaciones tradicionales de riego 
-algodón, jitomate, azúcar, tabaco, frutas y legum
bres- a pesar de haber crecido, lo han hecho más 
lentamente que lo esperado y no han logrado adquirir 
la importancia que tenían las exportaciones de granos. 

En un período de sólo nueve años (1965-1974} el 
saldo negativo de la balanza de mercancías y servicios 
se ha incrementado de 375.7 a 2 613 millones de 
dólares.15 Ello refleja el descenso de las exportaciones 
agrícolas así como la poca capacidad del sector indus
trial para competir en el mercado internacional. De 

14 Precios de la cotización prom edio en el merc ado de Chicago y 
Kansas y el precio a futuro del mercado de Chicago. The New York 
Times, diversas fechas. 

15 Banco de México, S. A., Indicadores económicos, febrero de 
1975. 
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ello se desprende la necesidad de otorgar la mayor 
prioridad al restablecimiento del dinamismo en la 
producción agrícola, tanto para el mercado interno 
como para obtener remanentes exportables. 

CUADRO 8 

Importaciones agropecuarias en 7974 

Producto 

Maíz 
Trigo 
Sorgo 
Frijol 
Arroz 
Aceites 
Leche en polvo 

Fuente : Declaraciones a la prensa de la CONASUPO. 

Volumen 
(ton) 

1 100 000 
1 000 000 

240 000 
13 000 

100 000 
19 000 
75 000 

LA ACTUAL POLITICA AGROPECUARIA 

Ante la problemática agropecuaria, la poi ítica gubernamental 
se ha dirigido a lograr dos objetivos interrelacionados: au
mentar el crecimiento de la producción y disminuir la concen
tración del ingreso en ese sector, así como elevar su partici
pación en el ingreso nacional. 

Consecuentemente, las medidas hasta ahora adoptadas 
atienden cinco campos fundamentales: 7} Ampliación de la 
superficie de cultivo. 2} Creación de empleos. 3} Producción 
para el mercado interno. 4} Producción para la exportación. 
5} Transferencia de ingresos hacia la agricultura y hacia el 
sector minifundista. 

Aspectos legales 

Destacan por su trascendencia dos nuevas disposiciones que 
modifican el marco jurídico de la poi ítica agropecuaria. Ellas 
son la Ley de Reforma Agraria ( 16 de abril de 1971) y la 
Nueva Ley Federal de Aguas (11 de enero de 1972) . La 
primera promueve la organización de las actividades agrícolas 
en los ejidos y comunidades, alentando a los agricultores a 
agruparse en unidades que produzcan mayores ingresos. 
Conviene subrayar que la organización de los productores y 
la colectivización de las explotaciones no son únicamente 
medidas de trascendencia poi ítica, sino que constituyen los 
principales instrumentos económicos para superar la estre
chez del minifundio, facilitar el acceso al crédito de los 
campesinos dispersos, modernizar y capitalizar las explotacio
nes y, finalmente, incrementar la producción y el ingreso. 

La nueva Ley Federal de Aguas -un cuerpo jurídico que 
reúne y supera a las anteriores disposiciones dispersas- pre
senta, como principal innovación, la norma que limita los 
derechos de riego de los pequeños propietarios y colonos de 
los nuevos Distritos de Riego, a una superficie máxima de 20 
hectáreas por usuario, estableciendo, además, sanciones para 
aquellos que pretendan burlar la ley inscribiéndose en los 
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padrones de dos o más nuevos distritos. Esta disposición hará 
que las inversiones del Gobierno federal favorezcan al mayor 
número posible de trabajadores del campo, sirviendo como 
instrumento de distribución del ingreso y, también, con su 
aplicación estricta se podrá evitar el acaparamiento, mediante 
la simulación de las tierras abiertas al riego por la inversión 
pública. 

Crédito oficial 

Un problema fundamental que, sin duda, ha recibido aten
ción prioritaria es el de la canalización del crédito al campo. 
A este respecto las medidas adoptadas se refieren a la 
restructuración administrativa de la banca oficial agropecua
ria, al incremento de los créditos proporcionados por el 
sector público y al establecimiento de mecanismos para la 
canalización de recursos financieros de la banca privada al 
campo. En cuanto al primer punto, las disposiciones adminis
trativas han depurado la cartera del Banjidal y del Bangríco
la, regionalizado al país, agilizado el trámite y el otorgamien
to del crédito, así como garantizando la recuperabilidad de 
los mismos. Por otra parte, destaca la creación de un fondo 
de garantía más para dar seguridad a la banca privada, en 
cuanto a la recuperación de sus créditos al campo, si bien, 
hasta ahora, los resultados han sido poco satisfactorios en 
términos del volumen de crédito. Por último, a principios de 
1975 se hizo un convenio entre el sector privado y el 
Gobierno para aumentar el volumen de dicho crédito. La 
culminación de este proceso de restructuración y depuración 
se logró recientemente al formalizarse la integración de la 
banca oficial agropecuaria en un solo organismo. Con ello se 
avanza -sustancialmente en la agilización del sistema crediticio 
oficial y se posibilita una mejor planeación del crédito, y de 
la organización campesina, así como una más estrecha coor
dinación con otros organismos y dependencias que concurren 
al sector agropecuario. 

Sin duda, los logros más importantes se han dado en 
cuanto al incremento de los créditos de la banca oficial 
agropecuaria. Mientras que en 1970 se canalizaron a ese 
sector créditos por 4 056 millones de pesos, dicha cifra se 
elevó a más de 5500 en 1971, a 7191 en 1972, a casi 
10000 en 1973, más de 14972 millones de pesos en 1974 y 
un programa preliminar de 22 000 millones para este año. Es 
decir, se han registrado incrementos anuales de 36, 30, 38 y 
51 por ciento, respectivamente, en los primeros cuatro años 
del actual sexenio. Sin embargo, aún hace falta una política 
definida para las asociaciones de crédito, los créditos refac
cionarios, la supervisión ,del crédito y gasto corriente o de 
"capacitación" para formar sujetos de crédito. 

Inversión pública 

Durante la actual administración, como ya se apuntó, se ha 
modificado la tendencia hacia la reducción relativa de la 
inversión pública canalizada al sector agropecuario, alcanzán
dose el 17 y el 20 por ciento, en 197 4 y 1975, respectiva
mente {véase el cuadro 6). Dentro de tal inversión se ha 
puesto especial cuidado en incrementar la superficie agrícola 
bajo riego, tanto mediante obras de grande como de pequeña 
irrigación, ya que con ello se evitan en buena medida los 
riesgos de la agricultura de temporal. La pequeña irrigación, 
en particular, ha recibido especial impulso, ya que constituye 

coyuntura de la agricultura mexicana 

un medio eficaz para hacer llegar los beneficios de la 
inversión pública a un gran número de pequeñas zonas 
agrícolas, antes marginadas, con lo que se contribuye a crear 
empleos permanentes y mejorar la distribución del ingreso 
dentro del sector. En total, la meta para el presente sexenio 
consiste en incorporar al -riego un millón de hectáreas 
mejoradas y rehabilitadas, de las cuales en 197 4 se han puesto 
bajo riego poco más de 580 000. Adicionalmente se realizan 
actividades para abrir nuevas tierras al cultivo de zonas de 
temporal y tropicales, mediante tres tipos de programas: 
desmonte, drenaje de tierras tropicales y conservación de 
suelos. 

El cumplimiento del propósito anterior contribuirá al 
logro de las metas de superficie cultivada de riego y, junto a 
los programas de dobles cultivos, aliviará el receso agrícola. 
El receso se ha gestado en la tradicional baja productividad 
de la superficie cosechada en zonas temporaleras, en las 
cuales de la superficie total programada para sembrar en el 
ciclo de 1974, sólo pudo realizarse en algunas zonas poco 
más del 50%. Esto se ha atribuido básicamente a problemas 
meteorológicos y climáticos, y el resultado ha sido que la 
superficie de temporal se estacione en 11 millones de 
hectáreas. De 1950 a 1969 la superficie cosechada en 
temporal descendió del 87 al 78 por ciento del total y la 
producción agrícola sólo creció de 8 397 millones de pesos 
constantes a 15 938, disminuyendo a 13137 millones en 
1973 (véase el cuadro 9). Paralelamente, la superficie de 
riego, en el mismo lapso, pasó de 13 a casi 25 por ciento, 
pero su contribución al valor de la producción aumentó más 
que proporcionalmente de 2 443 millones de pesos constan
tes en 1950 a 7 854 en 1969 y a 1 O 550 millones en 1974. 
En síntesis, durante los años del receso agrícola (1965-1970 
y 1970-1974), la superficie de riego creció a más del 3.9% 
anual y el valor de la producción a más del 5.7%. En 
contraste, la superficie de temporal se contrajo 2.6% y el 
valor de la producción en cerca de 3.9% anual. 

Es evidente que el futuro crecimiento de la producción 
agrícola tendrá que apoyarse, cada vez más, en el incremento 
de los rendimientos. En este contexto, es muy significativa la 
aplicación del llamado Plan de Mejoramiento Parcelario 
(PLAMEPA) que consta de diversas medidas de asesoría en 
diversos aspectos del riego parcelario, patrón de cultivos y 
mecanización, con el fin de incrementar sustancialmente la 
eficiencia en el uso del agua de riego y los rendimientos por 
hectárea. Otra parte de la inversión pública se está canalizan
do a aumentar el servicio de extensión agrícola a más de tres 
veces su nivel actual, a incrementar los recursos dedicados a 
la investigación agrícola y a coordinar el servicio de extenslo
nismo. 

Todos estos programas atienden, sin duda, a diversos 
aspectos del problema agrícola, pero hay que tener presente 
que sus principales efectos se dejarán sentir sólo a mediano 
plazo, pues los beneficios se presentan en formad iferida. Lo 
importante, en este sentido, es que se mantenga el ritmo de 
la inversión productiva, y que ésta no se condicione a 
poi íticas anticíclicas que han demostrado sobradamente su 
ineficiencia. Es decir, sería erróneo manejar la inversión 
pública agrícola, en términos reales, a la baja y al alza, con 
la supuesta intención de estabilizar los precios, puesto que 
ello recrudecería el actual receso agrícola. 
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CUADRO 9 

Superficie cosechada y valor de la producción agrícola 
nacional, en zonas de riego y de temporal 
(M iliones de pesos de 7 960) 

Total nacional Riego Temporal 

Superficie Valor Superficie Valor Superficie Valor 
(Miles (Millones (Miles (Millones (Miles (Millones 

Años de ha.} de pesos) de ha.} de pesos) de ha.} de pesos) 

1950 8 600 1 o 830 1 100 2 443 7 500 8 397 

1960 11 365 16 399 2 195 5 349 9 170 11 050 

1965 14 707 23 493 2 557 6 561 12 150 16 932 
1966 15 753 24 396 2 584 6 683 13 169 17 713 
1967 14 889 24 231 2 600 6 896 12 289 17 335 
1968 15 002 24 360 2 797 7 839 12 205 16 521 
1969 14 036 23 790 3 002 7 854 11 034 15 933 

1970 14 857 23 266 2 992 8 451 11 865 14 815 
1971 14 413 24 823 3 026 8 947 11 387 15 876 
1972 14 447 23 405 2 871 7 630 11 576 15 775 
1973P 14 476 23 007 3 146 9 870 11 577 13 137 
1974e 14 053 3 492 1 o 551 1 o 658 

Incremento medio anual(%) 

1950-1960 
1960-1965 
1965-1970 
1970-1974 

P Preliminar. 
e Estimado. 
* 1970-1973. 

2.8 4.2 
5.3 7.5 
0.2 -0.2 

- 1.2 - 0.4* 

7.2 8.2 2.0 2.8 
3.1 4.2 5.8 8.9 
3.2 5.2 -0.6 -2.6 
3.9 5.7* - 2.6 - 3.9* 

Fuente: SRH, Informe de labores; SAG, Dirección General de Economía Agrícola. 

Movimiento ejidal 

Como ya se dijo, una condición indispensable para que los 
pequeños ejidos puedan tener acceso al crédito, a la agricul
tura moderna y a la comercialización de sus productos, 
radica en la colectivización. En esta materia, se han puesto 
en marcha diversas medidas de importancia, como son las 
siguientes: 

a] La transformación del DAAC en la nueva Secretaría de 
Reforma Agraria, dependencia de jerarquía superior y con 
mayores posibi lidades de acción en cuanto a presupuesto, 
regularización de la tierra, organización colectiva del ejido y 
planeación sectorial. En un primer momento se ha propuesto 
como meta muy ambiciosa la organización y explotación 
colectiva de 11 000 ejidos, casi la mitad de los que existen 
actualmente en el país. 

b] La autorización de inversiones en empresas ejidales por 
más de 1 000 millones de pesos. 

e] La agilización de las actividades administrativas, para 
dar certidumbre a los derechos de ejidatarios y pequeños 
propietarios. Esto entraña la revisión de 14 000 carpetas 
básicas y la preparación de otras 7 000 para regularizar la 
tenencia de la tierra y convertir a los trabajadores del campo 

en sujetos de crédito oficial y privado. Se han expedido, así, 
6 990 certificados de inefactibilidad. Se creó un Comité para 
la Regulación de la Tenencia de la Tierra, y se ha procedido 
a la determinación de latifundios encubiertos. 

Comercialización 

Uno de los problemas más agudos que gravitan sobre la 
agricultura mexicana es el ineficiente y viciado aparato de 
comercialización, que entorpece la distribución de los pro
ductos y absorbe partes desproporcionadas de la utilidad que 
corresponde al agricultor. En este campo, la intervención del 
Estado, si bien va en aumento, sigue siendo insuficiente, pues 
la regulación sólo abarca ciertos cultivos y la intermediación 
se limita a una parte modesta del mercado. Se adoptó la 
conveniente decisión de aumentar los precios de garantía de 
diversos productos agrícolas, a fin de estimular al agricultor 
dándole un pago mayor por sus cosechas. El precio de 
garantía del maíz se elevó de 940 pesos en 1973 a 1 200 y 
luego a 1 500 en 1974. El del trigo pasó de 913 pesos en 
1972 a 1 200 en 1973, a 1 500 en 1974 y a 1 750 en 1975. 
El del frijol subió de 1 570 pesos en 1972 a 2 000 en 1973 y 
a 6 000 en 1974. Los del arroz, el sorgo, el girasol y otros 
productos también registraron incrementos significativos (véa
se el cuadro 1 O). 
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CUADR010 

Precios de garantía de productos agrícolas 
(Pesos por tonelada) 

Años Maíz Trigo Frijol Arroz Sorgo 

1967 940 913 1 750 525 
1971 940 913 1 750 525 
1972 940 913 1 750 1 850 525 
1973 940 1 200 2 000 1 850 950 

1974 { 1 200 1 300 5 000 4 250 1 00 
1 500 1 500 6 000 

1975 1 750 1 750 

Fuente: CONASUPO. 

Coordinación del sector público 

Particular atención ha recibido la elaboración de programas 
de apoyo para las distintas dependencias federales que concu
rren al sector agropecuario, con el fin de que pueda satisfa
cerse la demanda nacional. En tales programas se efectúan 
estimaciones a nivel preliminar de los requerimientos nacio
nales de agua, crédito, semilla, fertilizantes y seguro agrícola, 
a fin de que las instituciones correspondientes estén en 
posibilidad de satisfacer tales requerimientos o, en su defecto, 
tener estimaciones de las deficiencias posibles. Estos progra
mas pueden constituir una base para una más completa 
planeación de la producción agrícola. A partir de 1971, el 
Poder Ejecutivo ha hecho grandes esfuerzos por coordinar a 
las diferentes dependencias públicas que intervienen en el 
sector agropecuario, a través de una Comisión Coordinadora 
y de tratar de revivir funcionalmente el Plan Nacional 
Agrícola. Indudablemente los avances indican que ya existen 
principios firmes, aunque no formales, de planeación secto
rial. Se requiere todavía superar las limitaciones estadísticas, 
afinar las estimaciones de demanda y oferta agropecuarias en 
planes condfiables, anuales y, a más largo plazo, programar el 
comercio agropecuario con el exterior, implantar medidas 
que vayan de los indicativo a una ejecución más directa, 
lograr el aumento y la regulación de la inversión privada en 
ese sector, y así sucesivamente. 

RECOMENDACIONES DE POLITICA AGROPECUARIA 

La rigidez de la oferta y la pobreza de muchos campesinos 
son el resultado de elementos estructurales gestados durante 
muchos años, que requieren ya no de paliativos y medidas 
aisladas, sino de una estrategia global, planificada, que pro
porcione soluciones de fondo. Con frecuencia las soluciones 
al problema del campo se han presentado como opciones 
entre caminos supuestamente excluyentes, que simplifican 
demasiado o ignoran la realidad social: la elección entre el 
reparto agrario o la sola vigencia de la propiedad privada; la 
gran explotación moderna o la explot1eión colectiva; la 
utilización intensiva de mano de obra o e: uso de maquinaria 
agrícola. Son todas ellas algunas de las falsas disyuntivas que 
deben desecharse para llevar al campo soluciones operativas. 

Para llevar a cabo con buen éxito los objetivos señalados 
por el actual Gobierno, las medidas deben abarcar, en 
nuestra opinión, seis aspectos fundamentales, aunque vincula
dos estrechamente entre sí: a) tenencia de la tierra, b) orga
nización campesina, e) irrigación, d) comercialización, e) em
pleo y f) planeación. 
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Tenencia de la tierra 

En primer término, la base poi ítica agraria para el país 
consiste en a"elerar y terminar, de una vez por todas, con la 
fase de la reforma agraria, correspondiente a la repartición de 
la tierra y a la entrega de trtulos y certificados permanentes. 
Mientras la tenencia de la tierra no se regularice, no es 
posible esperar que el ejido y la auténtica pequeña propiedad 
funcionen productivamente. La lentitud exagerada en la 
tramitación de los derechos agrarios se refleja en el hecho de 
que aún no se da solución a una gran cantidad de solicitudes 
de títulos y certificados presentados hace más de 20 años. 
Una encuesta hecha en 1967 demostró que el promedio de 
tiempo transcurrido entre la solicitud de tierra por los 
campesinos y la entrega definitiva de ésta tardó más de 14 
años.1 6 Asimismo, se estimó que casi la mitad de los ejidos 
existentes en el país aún no conseguían legalizar la tenencia 
de las ti erras. 

Los efectos que tal situación tiene sobre la producción 
agrícola son muy graves. Por una parte, la inversión en los 
predios y su capitalización se reduce a un mínimo, pues el 
campesino, tanto el ejidatario como el pequeño propietario, 
no quiere invertir en un predio que aún no le corresponde 
legalmente; por tanto, se limita a explotar la tierra con bajos 
rendimientos, sin preocuparse por la conservación de los 
suelos que se erosionan en forma progresiva. Por otro lado, 
la inseguridad en la tenencia de la tierra limita las posibilida
des de obtener crédito institucional, por lo que el campesino 
se ve obligado a recurrir al agio o a comprometer su cosecha 
en condiciones totalmente desfavorables. 

Organización campesina 

De acuerdo con las características históricas de la sociedad 
mexicana, muy especialmente las que se desprenden de la 
revolución campesina de 191 O, la explotación agrícola basada 
en la propiedad individual de grandes extensiones de tierra 
ha sido desechada, poi ítica y socialmente. De esta premisa se 
parte para afirmar que la producción agrícola en México 
deberá basarse, cada vez más, en las agrupaciones de peque
ños productores y en la explotación colectiva del ejido. 
Asentado el concepto, el problema de fondo consiste en 
darle vigencia económica y social a la tradicional cultura 
ejidal del pueblo mexicano. En materia de fomento ejidal, lo 
que se construyó durante algunas administraciones, prinici
palmente la del presidente Cárdenas, fue abandonado o 
destruido en otras, a causa de hostilidad poi ítica e ideológi
ca. La situación actual no admite ya titubeos o retracciones. 
Debe darse perentoriamente una poi ítica decidida de fomen
to ejidal y cooperativo. En esta materia, la responsabilidad 
del sector público no será eficaz, si se diluye en medid as 
aisladas o circunstanciales. El fomento de la organización 
campesina debe apoyarse, a corto y a largo plazo, en todos 
los mecanismos de que dispone el Gobierno federal: la 
finalización del reparto agrario, la inversión pública, la 
poi ítica de riego, el crédito institucional, las poi íticas de 
insumas a bajo costo y la introducción social de la teconolo
gía. La meta debe ser la creación de unidades productivas 
integradas y eficientes que aporten su producción al resto de 
la economía y que permitan la elevación del nivel de vida de 
sus miembros. Sin embargo, cabe aclarar que el tipo de 

16 Centro de Investigaciones Agrarias, op. cit., p. 982. Cabe 
recordar, no obstante, que ya se está progresando al respecto. 
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colectivización que quiere impulsar debe ser esencialmente 
democrático, y estimular y permitir la participación de los 
campesinos en las decisiones. Hasta hoy las organizaciones 
campesinas se han usado frecuentemente como instrumento 
de poder, a menudo contra los propios intereses del trabaja
dor rural, lo que ha despertado la desconfianza de éste, 
llegando incluso a identificar a las instituciones oficiales no 
como sus aliados, sino como patrones y explotadores. Vencer 
esa resistencia del campesino, producto de la ambición y 
corrupción de algunos caciques y funcionarios, será una tarea 
difícil, pero que debe emprenderse de inmediato. 

Irrigación 

Internacionalmente se ha reconocido que México ha tomado 
la delantera en materia de poi ítica hidráulica en América 
Latina, ya que no sólo ocupa el primer lugar en superficie 
irrigada sino que se ha convertido en exportador de tecono
logía en tal campo. Esta ha sido la respuesta a lo aleatorio 
del temporal nacional y a la relativa escasez de agua. Las 
obras de irrigación no son un lujo para nuestro país, sino 
una necesidad vital -apoyada en la geografía y la experien
cia- para alcanzar la autosuficiencia agrícola, la nutrición de 
la población y la exportación de productos, hoy de alto 
valor, como las leguminosas, las oleaginosas, el azúcar y las 
hortalizas. 

La política hidráulica, además, ha superado su "inclina
ción desarroll ista", mediante la combinación de la grande 
irrigación, de importancia comercial a nivel nacional, con las 
unidades de riego para el desarrollo rural, de orientación 
local y como instrumento de elevación y distribución del 
ingreso medio rural aislado. En consecuencia, la poi ítica 
sostenida de ampliación de la superficie de riego y de 
distribución equitativa del agua entre los usuarios continuaría 
siendo una de las bases primordiales del desarrollo sano de la 
agricultura en México. La responsabilidad jurídica y pragmá
tica del Estado es de suyo dura en este campo, por lo que 
su viabilidad dependerá de los recursos financieros públicos y 
de la administración socioeconómica de los distritos y unida
des de riego. 

Comerciaíización 

El incremento de los ingresos que recibe el campesino por 
sus productos puede darse, principalmente, a través de dos 
tipos de poi íticas: una más amplia intervención de la CONA
SUPO en el mercado, mediante los precios de garantía, por 
un lado, y por otro, la organización de los productores para 
llevar sus cosechas al mercado, evitando intermediarios que 
encarecen el producto y captan una gran parte del excedente 
económico. La CONASUPO, tal como ha venido operando 
hasta ahora, constituye un medio para proteger al productor 
de las fluctuaciones del mercado, asegurándole un pago 
remunerativo por su producción. Una mayor intervención 
reguladora de la CONASUPO, aunada a una reglamentación 
del comercio privado, se reflejaría en un mayor ingreso y 
seguridad para el agricultor, la estabilización relativa de los 
precios al consumidor y la disminución de las presiones 
inflacionarias de origen especu!ativoo También se podría 
proteger a éste, apoyando su consumo de bienes esenciales, 
mediante la extensión de la poi ítica comercial pública, por 
ejemplo, mediante tiendas "Conasuper" rurales. 
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Por su parte, las agrupaciones regionales y locales de 
productores deben estructurar y consolidar sus propios cana
les comerciales y participar, asimismo, en la industrialización 
y empaque de los productos. Ello también permitiría al 
campesino percibir el beneficio que actualmente absorbe el 
intermediario y obtener una retribución adicional por el 
mayor valor agregado de los productos industrializados. 

Pol/tica de empleo 

Uno de los problemas más graves a que debe enfrentarse 
actualmente la poi ítica económica es, sin duda, el altísimo 
grado de desempleo y subempleo existente, que conduce a 
un inaceptable desperdicio de recursos humanos y a la 
marginación de grandes grupos sociales. Es claro que nuestra 
economía, tal como funciona actualmente, es incapaz de 
satisfacer la demanda de ocupación de las masas rurales que 
no encuentran empleo productivo en el campo. Los datos 
disponibles presentan un panorama sombrío: existen en el 
país casi 6 millones de trabajadores subocupados, lo que 
equivale al 45% de la población económicamente activa; de 
éstos, 3.5 millones se encuentran en el campo, con lo que la 
subocupación alcanza en este sector el 68% de la PEA 
agrícola (veáse el cuadro 11 ). Empero, la solución a este 
problema sólo puede encontrarse parcialmente dentro del 
sector agrícola. Para avanzar verdaderamente en el abatimien
to del desempleo y subempleo es condición una poi ítica que 
incluya a toda la economía. 

CUADRO 11 

Subocupación por tipo de actividad económica, 7970 
(Miles de personas) 

PEA Sub ocupación 
Actividad PEA Subocupada * (%) 

Agropecuaria 5 103.5 3 484.3 68.3 
Petróleo 85.1 4.1 4.8 
Extractivas 95.1 18.8 19.8 
Transformación 2 169.1 579.8 26.7 
Construcción 571.0 132.5 23.2 
Electricidad 53.3 3.5 6.6 
Comercio 1 196.9 373.0 31.2 
Transportes 368.8 52.1 14.1 
Servicios 2 156.2 841.8 39.0 
Gobierno 406.6 57.0 14.0 
Otros 747.5 258.5 34.6 

Total 72955.7 5 805.4 44.8 

* 1 ncluye al total de personas con ingresos inferiores o iguales al 
menor de los salarios mínimos en cada entidad federativa. 

Fuente: Censo general de población, 7970, SIC. 

La agricultura es una actividad que normalmente expele 
mano de obra. Sin embargo, en una economía agrícola 
subdesarrollada, o dual, la transformació~ del minifundio en 
unidad productiva exige crear verdaderos empleos, en fun
ción de la productividad y el nivel de ingreso creciente. 
Mucho se ha dicho en torno a que la tecnificación de la 
agricultura desplaza a la mano de obra. Sin embargo, cabe 
señalar que la modernización de la agricultura no es necesa
riamente incompatible con la reducción del subempleo y la 
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ampliación de la superficie de cultivo. Al respecto, es 
necesario estudiar y desagregar el proceso productivo del 
sector, para determinar aquellas actividades en que la mano 
de obra puede ocuparse sin merma de la eficiencia. Parte del 
desempleo podría reducirse con la industrialización del cam
po, es decir, la creación in situ de empresas que transformen 
los productos del agro, tales como empacadoras y enlatado
ras de frutas y hortalizas; industrias del almidón y el azúcar; 
industria de productos de fermentación (vinos, cervezas, 
etc.); industrias de envasado, elaboración y almacenamiento 
de estimulantes no alcohólicos (té, café, cacao), extracción 
de aceite de semillas oleaginosas; transformación y conserva
ción de carnes y leche, y muchas otras industrias que hasta 
hoy se han establecido en las ciudades. Adicionalmente, el 
Estado dispone de otros recursos tales como programas de 
obras públicas con base en la utilización de mano de obra. 

Por consiguiente, en la medida en que se eleven los 
ingresos del medio rural, y se logre la industrialización del 
campo, tambiét1 habrá una nueva demanda de diversos tipos 
de bienes y servicios que, a su vez, puede estimular la 
creación de nuevos empleos y polos de desarrollo. Esto es, 
aparecerán instituciones bancarias . y financieras y estableci
mientos comerciales, como restaurantes, tiendas, almacenes, 
de esparcimiento, de deporte, y así sucesivamente, para 
satisfacer la demanda de campesinos con empleos producti
vos. 

P/aneación 

Evidentemente -y éste es el sentido de la presente proposi
ción- las anteriores medidas sólo alcanzarán plena vigencia si 
se adoptan dentro de una estrategia global que las compatibi
lice e integre en un plan de desarrollo. Son múltiples las 
dependencias oficiales y privadas que tienen ingerencia en los 
diversos aspectos de la actividad agropecuaria. La acción 
individual de éstas ha conducido con frecuencia a la duplica
ción de funciones, al desperdicio de recursos escasos y a la 
adopción de medidas no siempre compatibles y hasta contra
dictorias. A esto hay que añadir que la responsabilidad en 
cuanto a la aplicación de la poi ítica económica se dispersa, 
lo que impide encontrar fallas e ineficiencias, así como 
asignar responsabilidades. Prevalecen también prioridades po
líticas aisladas sobre la visión económica y social conjunta. 

Entonces, un primer paso, indispensable para una planea
ción efectiva, consiste en la elaboración de un verdadero 
"Plan Nacional Agropecuario" tanto a corto como a largo 
plazo, cuyo cumplimiento debe ser responsabilidad de un 
organismo con autoridad y capacidad ejecutiva. Tal organis
mo podría ser la Comisión Coordinadora del Sector Agrope
cuario, ya integrada al más alto nivel por las dependencias 
que concurren al sector y presidida directamente por el jefe 
del Ejecutivo. 

En esta empresa evidentemente no se parte de cero. 
Actualmente se cuenta con el inicio de un "Plan Nacional 
Agrícola", y con intentos significativos de coordinación 
institucional. Sin embargo, todavía falta profundidad, así 
como replantear los mecanismos de realización y control de 
un plan. Es decir, aparte de mejorar los aspectos técnicos, 
debe pasarse de la fase indicativa a la planeación ejecutiva, a 
fin de que las dependencias y los campesinos cumplan con 
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las metas. Es claro que la inversión pública, por sí sola, 
siempre resultará insuficiente; pero cabe esperar que el 
campesino, al mejorar sus niveles de vida y de ingreso, junto 
con la seguridad en la tenencia de la tierra, dedicará parte de 
sus nuevos recursos a la inversión en el predio, ya sea 
comprando maquinaria y equipo, o mediante pequeñas obras 
en predio y terrenos. Esta inversión privada inducida es 
determinante en los resultados que se obtengan de la política 
agrícola, aunque queda la duda: ¿qué pasará en una econo
mía mixta si el sector privado se abstiene de invertir en la 
agricultura? 

Con base en las estimaciones de la demanda, que siguen 
siendo cruciales, pueden determinarse con precisión las canti
dades de los distintos insumos (agua, crédito, maquinaria, 
fertilizantes, semillas, insecticidas) necesarios para alcanzar 
las metas de producción, así como los requerimientos de 
nuevas tierras para el cultivo de riego y de temporal, y los 
patrones de cultivos óptimos. No obstante, la planeación no 
es un ejercicio estadístico de proyecciones, sino la capacidad 
de acción para traducir los propósitos en realidades. 

Sobre este particular será determinante la intervención del 
Estado en una poi ítica de in sumos para la agricultura. En los 
insumos que maneja directamente el sector público, como 
son los fertilizantes, el agua, las semillas mejoradas y, en 
cierta medida, el crédito y la capacitación, la poi ítica debe 
orientarse a hacer llegar estos elementos al pequeño produc
tor y, paralelamente, estimular la organización campesina 
mediante precios y tarifas diferenciales. Para el cumplimiento 
de los planes en los insumos que no maneja el Estado 
(maquinaria, plaguicidas, fungicidas, etc.) puede recurrirse a 
ciertas medidas de programación económica que consisten en 
asignar cuotas de producción a las empresas privadas, corres
pondiendo al Gobierno la distribución y la fijación de 
precios al consumidor. 

Con frecuencia se ha atribuido la actual cns1s en el 
abastecimiento de productos agrícolas a factores climáticos 
adversos. Sin embargo, si se analiza retrospectivamente la 
agricultura, la supuesta aleatoriedad no es tal: de cada diez 
años, es común que tres sean malos agrícolamente. Entonces, 
para ser realistas, las expectativas no pueden fundamentarse 
sobre la base de que todos los años serán de buen éxito en la 
producción agrícola. Por el contrario, se debe considerar la 
posibilidad de que algunas cosechas se pierdan, y estar 
pr(!parados, en la medida de lo posible, para hacer frente a 
tal eventualidad, por ejemplo, mediante la creación sistemáti
ca de reservas y más facilidades de almacenamiento y 
transportes. 

El conjunto de las medidas señaladas constituyen la base 
para integrar un gran número de programas específicos que 
pueden mejorar el nivel de vida y la producción del campo. 
Sin embargo, se hace hincapié en que tales medidas no deben 
dispersarse en actividades aisladas, sino concebirse y ejecutar
se como parte de un plan nacional de desarrollo. Estamos 
conscientes de que la planeación no constituye, en sí misma, 
la panacea para resolver todos los problemas del desarrollo; 
pero también es cierto que se avanzará aún menos si se 
carece de una visión global de los problemas y de un 
programa ejecutivo nacional con clara asignación de responsa
bilidades. 
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LA UNIVERSIDAD Y EL DESARROLLO 
DE LA SOCIEDAD 

Las universidades en el desarrollo social de la 
América Latina, Hanns Albert Stegcr, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1974, 333 págs. 

Analiza esta obra la situación de las universidades latinoame
ricanas en diferentes aspectos, considerando que "se enfren
tan hoy a la difícil tarea de introducir al Continente, con 
todas sus tensiones y esperanzas, en la época de la civiliza
ción científica". En el libro se emprende el estudio de los 
problemas docentes - examen de los diversos sistemas educa
tivos- y se hace hincapié en la tarea humanista que con
cierne a los centros de enseñanza que han de hermanar el 
rigor y la frialdad de la ciencia pura y de la técnica con las 
palpitaciones de la sensibilidad, con el alma humana. Para 
cumplir esa tarea las universidades deben entenderse a sí 
mismas como intérpretes de "la conciencia de la sociedad", 
dijo hace algunos años el Rector de la Universidad de 
Valdivia. 

El autor se pregunta cómo puede lograrse prácticamente este 
objetivo de ser "conciencia de la sociedad" en la época de la 
civilización científica. En términos sociológicos, esto significa 
que el postulado general de realizar la función do: "concien· 
cia" tiene que estar referido al continuo espacio-tiempo del 

desarrollo social. Sólo mediante una referencia de este tipo 
se convierte el postulado en tarea realizable, es decir, en 
problema de formación, que parte de la cuestión de saber de 
qué manera práctica los conocimientos de la conciencia 
pueden convertirse en hechos de una determinada realidad 
social (a saber, de la sociedad latinoamericana del último 
tercio de nuestro siglo) y conformar esta realidad. Esto es, 
modificarla y desarrollarla. 

Agrega el autor que la universidad en América tiene que 
crear sobre el terreno de la cientificidad un pasado secunda
rio, artificial, ya que no existe un pasado natural al que 
pueda recurrir como "fuerza compensadora", en opinión del 
alemán Hans Freyer. Refiriéndose a Schelsky, se manifiesta 
en este libro que la universidad es una institución que no 
solamente tiene la función de satisfacer las necesidades ya 
existentes y dirigirlas y controlarlas normativamente, sino 
que además tiene que contribuir al cambio y a la creación de 
nuevas necesidades surgidas precisamente como consecuencia 
de aquella institución, es decir, adecuarse a estas nuevas 
necesidades, creando nuevas formas. 

Para calcular las posibilidades que en materia de educa
ción tienen los países, el autor hace previamente una referen
cia a las estadísticas de población y, dentro de ellas, precisa 
qué relación existe entre la población urbana y la rural. A 
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los efectos que nos interesan, recoge el autor la máxima de 
la UNESCO según la cual "hay que promover con absoluta 
prioridad y en todas circunstancias la educación primaria", 
que puede convertirse en realidad aun en los países menos 
desarrollados de la región. Se presentan en el libro numero
sos datos estadísticos sobre la situación educativa de América 
Latina, en todos los niveles, con vistas a establecer los 
principales hechos que sirvan como punto de partida para la 
planificación del sistema educativo en los países de la región 
y para presentar un cuadro de las deficiencias que padecen 
las universidades latinoamericanas. 

Analiza el autor los diversos trabajos llevados a cabo en la 
región para establecer un sistema educativo eficiente, concor· 
dante con las exigencias de las realidades económicas y 
sociales (conferencias organizadas por la UNESCO, por la 
OEA y por la CEPAL, y reuniones de los ministros de 
Educación en distintas fechas) . Se llegó a la conclusión de 
que hasta ahora no se ha logrado adoptar un plan general 
basado en el desarrollo de la escuela pr-imaria, ni elaborar 
tampoco "un programa integral para un desarrollo social 
sobre la base de una reforma universitaria dirigida" conside
rando que la reforma social es una función de la reforma 
universitaria, según opinión expuesta en alguna de las refe
ridas reuniones. 

En el libro se hace constar más adelante que "en una 
planificación integral de la enseñanza en todos sus niveles no 
se trata de la fundación de nuevas instituciones, sino de la 
ordenación de las instituciones existentes, dirigidas desde un 
punto clave. Lo que aquí nos ocupa no es la planificación 
que apunta a un modelo ya dado, sino la integrada, cuyo 
sujeto y objeto es un todo social. Un procedimiento de 
planificación de este tipo comienza a ser posible sólo a partir 
del desarrollo de la sociedad industrial moderna, cuya apari
ción está, a su vez, estrechamente vinculada a la idea de 
progreso. Hay, por tanto, que aplicar una estrategia apro
piada al tiempo en que vivimos". No obstante, el autor 
apunta que frente a las opiniones de varios organismos que 
participan en la preparación y realización de programas de 
planificación en América Latina, es cada vez más importante 
recurrir a la herencia tradicional, precisamente en esa situa
ción de gran tensión que vive América Latina. La renuncia a 
las "fuentes" privaría de sus fuerzas vitales al pensamiento 
planificador en el sistema secundario. Toda planeación de 
recursos humanos se desarmonizaría de no estar basada en 
los contextos históricos y concretos de América Latina. En 
la medida en que los programas de planificación considerados 
rechazan la vinculación histórica, son "fantásticos", porque 
no pueden apoyarse sobre la resistencia de lo surgido en 
virtud de un crecimiento gradual; en suma, es imposible 
formular enunciados sobre la situación presente y futura de 
las universidades latinoamericanas sin considerar su herencia. 

La tarea de la educación no consiste, simplemente, en 
trasmitir las concepciones valorativas tradicionales al futuro, 
sino en realizar (hoy más que nunca) la sociedad futura, ya 
en el presente. La educación se convierte, de esta manera, en 
instrumento para acelerar considerablemente el proceso de 
desarrollo. 

Hay en la obra que reseñamos una parte de tipo histórico 
que contiene datos de interés sobre la evolución de la 
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enseñanza a través del tiempo y que expone las caracterís
ticas de cada época en esta materia. Se afirma que en el siglo 
XIX, la influencia del liberalismo militante y del positivismo 
radical dirigido por Europa, muestra que aún no se había 
logrado la independencia espiritual de América Latina. Los 
intentos por adecuar la realidad latinoamericana a la ideo
logía europea provocan el efecto contrario, es decir, una 
dependencia más profunda y permanente de Europa, y, en 
especial, la influencia de las ideas francesas. Lo cierto es 
-apunta luego- que el siglo XIX latinoamerica:10 es enemigo 
de la universidad, porque las universidades son entendidas, en 
gran medida, como reliquias de la Edad Media. Puede 
hablarse de autonomía universitaria tan sólo cuando las 
universidades son las instituciones más significativas de una 
sociedad. 

Alude el autor a la fundación de universidades por los 
conquistadores españoles, imprimiendo a su funcionamiento 
las características espirituales del país dominante; señala que, 
en contraste con la ocupación cultural de los españoles, la 
actitud de los portugueses con respecto a Brasil fue total
mente diferente: ni durante la época colonial ni en el 
período del Imperio existió universidad alguna en este in
menso país. Por consiguiente, conviene no considerar la 
fundación de universidades por parte de España como algo 
obvio. 

Ya el hecho de fundar universidades es significativo de 
una determinada actitud frente al Nuevo Mundo: puede ser 
utilizado como buen argumento en contra de la famosa 
"leyenda negra". La Universidad de México se organiza 
-bajo el manto de una legalidad ficticia, vinculada a Sala
manca, pero sobre la base de una "mexicanidad", cada vez 
más consciente. La destrucción de la educación primaria por 
la expulsión de los jesuitas (1767) libera a la ciencia 
latinoamericana de sus cadenas. Pero, al mismo tiempo, 
estimula su apartamiento de la realidad social a la que 
pertenece. 

La Revolución institucionalizada del siglo XX en México 
intentará superar la tensión entre historia hispánica e historia 
azteca, mediante la creación de un pasado artificial mestizo. 
En cuanto a la acción de los jesuitas en el Contienente, es 
válida esta reflexión del historiador Guillermo Furlong: "No 
les cabe a los jesuitas el haber sido de los primeros misio
neros, en el orden cronológico, pero la historia americana 
está consiente de que, por su acción firme y continuada, lo 
fueron en el orden de prestancia y de méritos". 

Dedica la obra un epígrafe a la Universidad de Santo 
Tomás de Aquino, en Santo Domingo, como ejemplo de 
universidad latinoamericana del último período de la escolás
tica, y otro a tratar del desarrollo de la "hacienda" en el 
siglo XVII y los cambios que se operaron en la función 
social atribuida a las universidades. 

Hay una parte final de este libro dedicada a la enseñanza 
de los "abogados" y de los "bachareis" y en ella se recogen 
conceptos del emperador Maximiliano (1865) según los cuales 
"el cultivo de las ciencias naturales es la señal de una época 
dirigida hacia la realidad, porque nos enseña a ver las cosas 
que nos rodean como son en sí, y a emplear todas las 
fuerzas del universo en servicio de la voluntad humana. 
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... En cuanto a los estudios superiores y profesionales, 
pienso que para cultivarlos ventajosamente son precisas es
cuelas especiales; lo que en la Edad Media se llamó universi
dad, ha llegado a ser hoy una palabra sin sentido". Todo ello 
parece anunciar la aparición de la enseñanza científica y 
tecnológica, sistematizada, o sea el soporte del desarrollo 
industrial. Un apéndice estadístico sobre población y ense
ñanza y una extensa y bien clasificada bibliografía sobre los 
temas tratados completan este utilísimo trabajo de investi
gación. Alfonso Ayensa. 

ESTUDIOS SOVIETICOS SOBRE 
AME RICA LA TINA 

América Latina, revista trimestral publicada por 
la Academia de Ciencias de la URSS, Instituto de 
América Latina, núm. 1, Editorial Progreso, Mos
cú, URSS, 1974, 224 páginas. 

Cinco años después de que comenzó a circular, esta revista 
aparece en castellano, ante la demanda de que se editara en 
la lengua de Cervantes, recibida de países latinoamericanos y 
de Estados Unidos. Así explica esta edición su director 
Sergio Mikoyán, quien es conocido en México. 

Se aclara que, desde 1969, cuando se fundó, aumentó 
considerablemente su circulación en ruso y otros idiomas, 
con venta en treinta y ocho países. Dentro de la URSS, la 
composición de sus suscriptores es diversa: lo mismo resi
dentes de Moscú que de otras grandes e iudades; tales como 
Leningrado, Kiev, las de las repúblicas del Báltico, de Siberia, 
de Asia Central. 

Dentro de los 250 institutos de la Academia de Ciencias 
de la Unión Soviética, figura el de América Latina entre los 
más recientes. Su fundación está motivada por el amplio 
interés que existe normalmente en el país de Lenin por los 
estudios y el deseo de información sobre el extranjero. Esas 
inquietudes, a su vez, reposan en el espíritu internacionalista 
que preside la educación pública. Con el rigor objetivo de los 
investigadores, se da al lector la realidad de Latinoamérica. 

Con el deseo de que esta revista pueda ser también útil a 
los hispanohablantes, sale este número 1 en el mismo año en 
que la Academia de Ciencias de la URSS, fundada por 
Lomonosov, cumplió dos siglos y medio de vida. Será 
trimestral la edición mencionada, como se ha dicho antes, y 
su texto está dividido, como es usual, en artículos firmados: 
V. Tsaregoródtser, "Acontecimiento" (sobre la visita de 
Leonid Brezhnev a la República de Cuba), V. Volski, "Ani
versario de la Academia de Ciencias de la URSS"; B. Koval, 
"La revolución científico-técnica y América Latina"; A. 
Shulgovski, "La solución del problema nacional en la U RSS 
y la lucha ideológica en América Latina"; V. Teitelboim, "La 
lucha continúa" (en Chile). Hay también una sección de 
informaciones: "La CEPAL y la integración económica lati
noamericana"; "Cooperación técnico-económica de la U RSS 
y Perú (Proyecto Olmos)". En arte y literatura: "El cine 
latinoamericano en el festival de Moscú"; "A la memoria de 
Pablo Neruda"; "A la memoria de David Alfaro Siqueiros"; 
"Importante período en la cultura brasileña". En páginas de 
la historia: "Colombia: la clase obrera y la poi ítica de 
Alfonso López Michelsen". En materia de contactos y entre-
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vistas: "Entrevista con el presidente de México, Luis Echeve
rría Alvarez". Bibliografía: S. Mishin, El proceso de concen
tración del capital en Brasil; E. Dabaguián, El nacional-refor
mismo en Venezuela; Paulina González Alberdi, Los pa/ses 
socialistas en la historia contemporánea; Asdrúbal Ram írez: 
Leninismo y antileninismo en América Latina. 

México es aludido en el artículo de Shulgovski al abordar
se la poi ítica indigenista del presidente Lázaro Cárdenas; 
asimismo, al tratarse en otra parte de la revista la premia
ción, en el festival de Moscú, de la película mexicana 
Aquellos días, dirigida por Felipe Casals, y el premio discer
nido al director mexicano Walerstein, con motivo de una 
película venezolana. Sin embargo, las menciones principales 
aparecen en la entrevista al presidente Echeverría hecha por 
Mikoyán, el director de esta publicación. En esa oportunidad 
el Primer Magistrado mexicano explicó la acción del Estado 
dentro del sistema de economía mixta; el incremento de la 
productividad concomitante con la redistribución del ingreso; 
las necesidades del crecimiento en cuanto a capital y tecnolo
gía del exterior; la ley para promover la inversión mexicana 
y regular la inversión extranjera; la ley de transferencia de 
tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas; 
sobre la poi ítica exterior de México; las relaciones interesta
tales en el hemisferio occidental; perspectivas de las rela
ciones mexicano-soviéticas en el próximo fu tu ro. Con rela
ción a esto último dijo el p-residente Eheverría: "Las rela
ciones de México y la Unión Soviética, fundadas en la plena 
igualdad de derechos de los estados, en el respeto a la 
independencia y a la soberanía nacionales y en la no 
ingerencia en los asuntos internos, tendrán en los próximos 
años un marco propicio para su incremento, en beneficio de 
nuestros respectivos pueblos". 

Dos artículos en los que destaca la nota analítica son: 
"La revolución científico-técnica y América Latina", por B. 
Koval, y "La solución del problema nacional y la lucha 
ideológica en América Latina" (perdónesenos que alteremos 
un poco su título en beneficio de la claridad, dado que "la 
solución el problema nacional en la URSS", frase ésta que 
figura en la primera parte de dicho título, en realidad sólo se 
menciona lateralmente como hecho inspirador). Este artículo 
es de A. Shulgovski. 

El trabajo de Koval parte de algunos puntos metodoló
gicos: el contenido, la amplitud y la esfera de acción de la 
revolución científico-técnica en América Latina; el carácter 
de las consecuencias inmediatas y mediatas del progreso de la 
ciencia y la técnica en este continente; la correlación de las 
revoluciones científico-técnica y social. Su análisis es bipolar: 
del determinismo tecnológico (que se asimila al desarrollismo 
vulgar), al nacionalismo revolucionario. El determinismo que 
hasta llega a ser tecnócrata es enunciado por el profesor S. 
Garbuni, de la Universidad de Georgetown (Estados Unidos) 
como sigue: " .. .finalidades revolucionarias tales como la 
eliminación de las inversiones y de los conocimientos tecno
lógicos (know-how) extranjeros, tienen que quedar aletar
gadas, porque objetivos más inmediatos de la vida exigen 
utilizar lo uno y lo otro ... Con el progreso económico, los 
clamores por la revolución serán por tanto menos frecuentes 
y más débiles". Afirma Koval que este punto de vista lo 
comparten en mayor o menor grado muchos científicos 
prestigiosos de América Latina: Prebisch, J aguaribe, Stavenh
agen, Germani, Simonsen y otros. Agrega que por medio del 
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sencillo subterfugio de exagerar la influencia de la industriali
zación y de las reformas económicas, se propaga el mito de 
las metamorfosis cualitativas de las relaciones sociales y, de 
ese modo, se pretende eliminar el problema de la revolución 
social. El progreso científico-técnico se equipara a una forma 
peculiar de revolución social. 

Hay un capítulo especial para examinar el contenido, la 
amplitud y la esfera de acción de la revolución científico-téc
nica. En éste se pondera comparativamente el gasto de los 
países de América Latina en la investigación científica. Se 
explica el mecanismo del atraso a la luz de opiniones de 
expertos de la CEPAL. Sin embargo (p. 35), el capital 
monopol ístico extranjero, afirma Koval, no está interesado 
en conservar ese atraso económico tradicional, sino en impul
sar hasta cierto punto las fuerzas productivas latinoameri
canas, pero sin que desaparezca la disparidad entre los niveles 
de desarrollo. F ranz J osef Strauss, 1 íder de los cap italista:s 
germanooccidentales más reaccionarios, postula la nueva es
trategia del imperialismo: dejar que los países pobres fabri
quen artículos de la técnica actual, mientras los ricos fabri
can los de la técnica futura. Aquellos producirán hasta 
televisores y automóviles; éstos les venderán las computado
ras y la más fina maquinaria electrónica. 

Se señala que al sur del río Bravo o Grande del Norte, de 
todas formas la revolución científico-técnica tiene caracte
rísticas peculiares. De cualquier modo, la dependencia econó
mica ante el imperialismo en vez de disminuir aumentará 
bajo nuevas formas. 

Concluye Koval que en América Latina no se han reali
zado todavía plenamente las transformaciones democráticas; 
hay supervivencias precapitalistas en la economía y la polí
tica; que por tales razones se plantea como tarea primordial 
la lucha por la revolución democrática, antiimperialista y 
agraria, con vías a una salida única: la profunda revolución 
social. 

El artículo de Shulgovski sobre las cuestiones etnonacio
nales de América Latina, que son realmente hechos laceran
tes así se contemple someramente el problema indígena en 
varios de nuestros países, incluso México, es de primordial 
importancia para los latinoamericanos, porque da una pers
pectiva global. Asimismo trata la negritud en Brasil, Haití, 
Jamaica, Guyana, etcétera. 

Los adversarios de la solución socialista al problema de las 
nacionalidades, que ya es experiencia de decenios en la 
Unión Soviética, sofísticamente le oponen el "nacionalismo" 
como fuerza motriz contemporánea más dinámica; aún más, 
con la creación de "modelos nacionales", tratan de oponerse 
al proceso de la revolución mundial. A los críticos del 
marxismo-leninismo de derecha y de ultraizquierda, afirma 
Shulgovski, los unifica la negación de que la contradicción 
prinéipal contemporánea se da entre el socialismo y el 
capitalismo y la afirmación sofística de que esa contradicción 
está superada por el nacionalismo patriotero. 

Pero en América Latina ilustres precursores como Mariáte
gui (en sus famosos Siete ensayos de interpretación . .. ) y 
aun acontecimientos tan importantes como el Primer Congre
so de los Partidos Comunistas Latinoamericanos en Argenti
na, en 1929, pusieron las bases de una correcta interpreta
ción de nuestros pueblos, a saber: con José Carlos Mariátegui 
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afirman la idea de la unidad del proceso histórico mundial y 
la similitud, por su orientación, de los procesos en Europa y 
América Latina, contra las concepciones seudonacionalistas 
acerca del carácter "especial" del desarrollo del continente. 
Agrega Shulgovski: La revolución democrático-burguesa, in
conclusa en los países latinoamericanos, predeterminó en 
grado sumo el hecho de que después de la conquista de la 
soberanía nacional en las guerras de independencia de princi
pios del siglo XIX, "se convirtieran en escenarios de duras 
colisiones sociopol íticas en torno a las vías de desarrollo. Las 
fuerzas más reaccionarias representadas por los terratenientes 
y latifundistas, la gran burguesía comercial y la jerarquía 
eclesiástica, aspiraban a impedir que se llevaran a cabo 
transformaciones sociales de orden democrático". 

Por lo que a México toca, ya se ha dicho que se men
cionan en este artículo las aportaciones tan importantes 
a la solución del problema indígena en la administración del 
presidente Cárdenas. Especialistas mexicanos, como Miguel 
Othón de Mendizábal, estudiaron atentamente entonces el 
análogo problema que se presentó en la Unión Soviética. Se 
concluyó por aquella época que el problema indígena es un 
problema sustantivamente de clase y adjetivamente de étnica 
rigurosa, de acuerdo con la afirmación de Mariátegui: " ... la 
cuestión indígena arranca de nuestra economía. Tiene sus 
raíces en el régimen de propiedad de la tierra". Luis Córdova 

ESTUDIO COLECTIVO SOBRE LA 
SOCIEDAD Y EL MEDIO 

México: panorama histórico y cultural, tomo 1: 
El escenario geográfico. Introducción ecológica 
(primera parte), Zoltan de Cserna, Pedro A. 
Mosiño y Osear Benassini; tomo 11: El escenario 
geográfico. Recursos naturales (suelos, vegetación 
y zoogeografía de los vertebrados), Antonio Flo
res Díaz, Lauro González Quintero, Ticul Alvarez 
y Francisco de Lachica, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, Departamento de Prehis
toria, México, 1974, 306 y 335 páginas, respecti
vamente. 

Misión del más elevado interés es la que se ha asignado el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia al divulgar los 
conocimientos, valores y símbolos del patrimonio histórico y 
cultural de México, que son elementos esenciales de la 
conciencia y de la identidad nacionales, mediante esta serie 
de la Colección SEP-INAH, fruto de un esfuerzo colectivo de 
estudio e investigación. 

En el prólogo del primer volumen, señala Ignacio Bernal 
(coordinador de la serie) que "la Historia escrita de México 
se inició mucho antes de que México existiera; su antroplo
gía - aunque sin ese nombre- comienza a hacerse en el siglo 
XVI. El México cultural que aún vivimos tiene una de sus 
más profundas raíces en Teotihuacan o quizá mucho más 
atrás, en los olmecas, mientras que el México que forma 
nuestro ámbito geográfico arranca más bien de la época 
colonial. El propio imperio mexica se extendía solamente 
sobre una parte del Estado moderno". Agrega que "la 
historia se ocupa sobre todo de la época que va del siglo 
XVI a nuestros días, o sea, fundamentalmente, del aporte 
español y europeo mientras que la antropología ha dedicado 
sus mayores esfuerzos al mundo indígena y a sus consecuen-
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cias hasta hoy" . Entiende el doctor Berna! que "la historia 
escrita debió iniciarse desde tiempos más remotos, pero se 
conservan datos sólo a partir del siglo VIII. Estos aparecen 
en los manuscritos pictográficos mixtecos -que llamamos 
códices- y han sido en gran parte descifrados". Considera 
que después de las grandes obras aparecidas a principios del 
siglo XVII disminuye el interés por el mundo indígena. "No 
faltan, sin embargo, algunas figuras ilustres como Carlos de 
Sigüenza y Góngora - tal vez ya con ciertos visos nacionalis
tas- que vuelven a indagar ese pasado opacado ante el 
impacto colonial ." 

Apunta Berna! que "a partir de la segunda mitad del siglo 
pasado aparecen estudios lingüísticos como los de Orozco y 
Berra y los de Pimentel y se inician los de la antropología 
física tomando mediciones y poco después ideando clasifica
ciones ideales hoy superadas". Por otra parte, "el auge de los 
viejos estudios etnológico-arqueológicos continúa desde me
diados del siglo XIX hasta el principio de la Revolución". 
Sin embargo, ninguno de los autores más relevantes de esa 
época fue lo que pudiéramos llamar un antropólogo profesio
nal, dice Berna!. Pasa revista en seguida a los principales de 
ellos, menciona las publicaciones especializadas, los primeros 
congresos y otros sucesos importantes. Agrega que en 1911 
nace la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología 
Americanas, primera de su estilo en México, y luego se refiere 
a los grandes trabajos de Manuel Gamio en Teotihuacan, que 
abarcaron todos los aspectos antropológicos e históricos de la 
región . No deja de aludir a las investigaciones en Yucatán 
patrocinadas por la 1 nstitución Carnegie, ni a las exploracio
nes en Veracruz y Oaxaca, ni, por último, a la creación del 
Instituto de Antropología e Historia, así como a la de la 
Escuela de Antropología, ambas obra de Alfonso Caso. 

Hace constar el coordinador de la serie que en 1968 
surgió la idea de formar la colección cuya publicación ahora 
se inicia. Precisa que los varios temas tratados en la vasta 
obra que da comienzo con este volumen ocupará unos 
quince tomos, con verdadera unidad interna. Esta consiste 
"en pesar que los destinos mexicanos no forman dos histo
rias inconexas. Frecuentemente se han interpretado como una 
historia y una cultura indígenas que se interrumpen total
mente en el siglo XVI para iniciar una nueva historia de la 
Colonia a nuestros días. Aunque con un gran quiebre, es 
cierto, pensamos que es una sola historia y que México es el 
heredero de las dos civilizaciones que lo han formado. No 
hay un México indígena y un México español; son el mismo 
y sin este concepto es difícil entender al México que vivimos 
o al México que nos ha precedido. Si perdemos la noción 
fundamental de que México es la fusión de dos mundos, de 
que su personalidad, su vida y su futuro radican en ello, si 
desoímos la voz de cualquiera de nuestros antecesores, 
perdemos la mitad de nuestro ser. Innecesario es insistir en 
que el México de quien hablo o el mexicano al que me 
refiero no son ni el indígena, ni el español, antiguos o 
modernos, ni el criollo, sino la mezcla de ellos, mezcla no 
necesariamente física, lo que es secundario, sino cultural". 

El prólogo del doctor Berna! constituye un gran ensayo 
cuyo valor interpretativo de una realidad histórica indestruc
tible es bien notorio. Ese ensayo condensa hechos y senti
mientos de una autenticidad nacional que se expresa en los 
capítulos de la investigación llevada a cabo por los tres 
il'ustres y concienzudos investigadores que firman la obra. 
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Así, "La evolución geológica del panorama fisiográfico 
actual de México", capítulo debido a Zoltan de Cserna, es el 
antecedente de cómo surgió y evolucionó el proceso físico: 
las tierras y las rocas. El autor de este capítulo examina los 
procesos geológicos con al}lplitud y hondura, extrayendo 
deducciones relacionadas con la formación del territorio, lo 
que no dejó de influir en la personalidad de los habitantes en 
cada época. 

Relacionado con el estudio anterior está el relativo a "Los 
climas de la República Mexicana" escrito por Pedro A. 
Mosiño. Opina este autor que es indispensable para toda 
nación en vías de desarrollo, hacer un inventario realista de 
sus recursos naturales, a fin de explotarlos de un modo 
racional mediante técnicas adecuadas para extraer, transfor
mar, producir y vender, en la forma más económica posible, 
los productos que se derivan de esas fuentes de riqueza y sin 
cuyo conocimiento y aprovechamiento planificado no es 
posible el progreso de la industria nacional y menos aún el 
logro de su independencia económica. Uno de los renglones 
más importantes de ese inventario se refiere a la acción que 
ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre y a las 
modificaciones que las estructuras atmosféricas sufren como 
resultado de la influencia de los rasgos geográficos permanen
tes que determinan las características con que el aire atmos
férico contribuye, de este modo, a modelar el paisaje, a 
través de su decidido influjo sobre la cubierta vegetal y, 
consiguientemente, sobre la fauna. Esto es el clima. El autor 
investiga en este trabajo las grandes zonas climáticas del 
mundo y la ubicación de la República Mexicana dentro de 
ellas, y cuáles son los factores que determinan ese clima, así 
como sus varias manifestaciones en el curso de un año y por 
zonas territoriales. 

Osear Benassini aporta a esta obra su estudio sobre "Los 
recursos hidráulicos del país y su aprovechamiento racional". 
Después de plantear los problemas derivados de la irregular 
distribución del agua en el territorio, la rápida disminución 
de las reservas de ella en las zonas sobrepobladas y la 
creciente contaminación de los recursos hidráulicos disponi
bles, afirma que el país en su conjunto cuenta con gua en 
volúmenes suficientes para satisfacer sus necesidades presen
tes y futuras, pero la irregular distribución geográfica de este 
recurso básico impide aprovecharlo a escala nacional y deja 
más de la mitad del territorio con un abastecimiento insufi
ciente o nulo y a una buena parte de la población sujeta a 
carencias, que constituyen un freno para el desarrollo econó
mico y el progreso social. 

Después de describir la situación por regiones, asegura 
Benassini que en 1970 México estaba usando unos 46 750 
millones de metros cúbicos de agua, o sea el 13.1% de sus 
recursos hidráulicos; se calcula que a partir del año 2000 se 
irá incrementando el porcentaje de agua destinada a la 
industria, con tendencia a superar la participación del riego. 
En los años 1980, 1990 y 2000, México estará usando 
respectivamente 19.6 28.9 y 40.8 por ciento de sus recursos 
hidráulicos. Los consumos anuales de agua por habitante, 
para toda clase de usos, no aumentarán en forma sustancial 
durante las tres décadas consideradas. 

Reconoce el autor que el país no dispone en la actualidad 
de suficiente información para establecer una estructura 
precisa de la relación disponibilidad-demanda-dotación de 
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agua a niveles regional y nacional. "Nuestro país debe 
contar, a la brevedad posible, con 14 planes hidráulicos 
regionales que abarcarán a todas las regiones -y que al 
integrarse constituirán el Plan Hidráulico de México- asocia
-dos a un control y evaluación permanente que permitirá 
conocer el comportamiento de las diferentes variables consi
deradas e introducir los cambios sobre las previsiones hechas 
al formularlos, de manera que los objetivos fundamentales se 
vayan logrando, o en todo caso aproximándose a los niveles 
propuestos." El autor termina afirmando que para lograr el 
aprovechamiento racional de los recursos hidráulicos del país 
es indispensable actualizar las leyes básicas que tienen rela
ción con esta riqueza. 

El segundo libro de la serie comprende tres importantes 
trabajos de investigación debido a biólogos: el primero es un 
detenido estudio de los suelos, llevado a cabo por Antonio 
Flores Díaz; el segundo, sobre los tipos de vegetación, 
realizado por Lauro González Quintero, y el tercero, dedica
do al estudio de la zoogeografl'a de los vertebrados, fue hecho 
por Ticul Alvarez y Francisco de Lachica. Año con año, bajo 
la acción de clima, de la capa vegetal, de los animales, por el 
efecto de la filtración del agua de lluvia y de la gravedad 
terrestre, el suelo se organiza en capas de distinta índole 
llamadas horizontes (el conjunto de horizontes constituye el 
perfil). Así, existen numerosos tipos de suelos y diversos 
horizontes cuyas características y naturaleza pueden ser muy 
variados. Después de analizar los factores de formación del 
suelo, Flores Díaz señala la importancia del Cuaternario por 
la gran influencia que tiene en la geomorfología y renovación 
de los suelos, aunque hay una gran pobreza de estudios sobre 
la materia que ponen en duda la base de muchos trabajos 
realizados hasta ahora. Luego se refiere a los continuos 
cambios que se han sucedido en los mapas de suelos de la 
República Mexicana, así como a los trabajos de suelos más 
importantes que se han realizado en el país. En cada caso se 
ha tratado de actualizar el conocimiento a la luz de las 
nuevas ideas y sistemas de clasificación, localizándose los 
suelos más importantes de las distintas regiones. 

En cuanto a las clasificaciones de suelos, el autor es 
partidario de que se introduzca un cambio en los métodos 
que se siguen, pues denominar a los suelos por su color (rojo, 
café, amarillo), su condición climática (árido, templado, 
tropical, subtropical), o bien por la vegetación que presenta 
(bosque, pradera, sabana, de desierto o selva), no lleva a 
conclusiones definitivas acerca de los procesos formadores de 
los mismos, ni de su evolución, grado de desarrollo o 
evaluación para fines prácticos y rigurosamente científicos. 

Una apéndice de este capítulo se dedica a comentar el 
mapa de unidades de suelos, con base en la clasificación de 
la FAO; sigue a este mapa la clave de distribución de las 
unidades de suelos de acuerdo con el clima y hay también 
un glosario de los suelos mexicanos, que es de indudable 
valor para los estudiosos. 

El trabajo de Lauro Quintero, "Tipos de vegetación de 
México", señala el carácter particular de ésta, su Tisonom ía 
propia, consecuencia de la interacción de elementos y facto
res de variada naturaleza, tales como temperatura y humedad 
(precipitación pluvial y evaporación), influidos por la altitud, 
la latitud, la topografía y el sustrato, que, al conjugar sus 
efectos, imprimen su huella en el paisaje y lo modelan Todo 
ello hace posible distinguir las comunidades vegetales, y es 
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precisamente la fisonomía de éstas el criterio que norma la 
nomenclatura que se emplea en este trabajo 

Afirma González Quintero que en su tarea ha intentado 
unificar las denominaciones de uso común en la literatura 
botánica y hacer una síntesis bibliográfica que ha respetado 
los términos taxonómicos que cada autor utiliza. Sugiere, 
coincidiendo con el naturalista Leopold en trabajo escrito en 
1950, una denominación para los tipos de vegetación de 
Méxi"co, basándose en la fisonomía. Agrega que el concepto 
de tipo de vegetación que se utiliza en la presente investiga
ción es una abstracción ecológica que comprende varias 
comunidades que se desarrollan en un tipo de clima similar o 
idéntico. Para designar a las comunidades vegetales se han 
escogido términos significativos que reflejen su estructura, el 
medio en que se desarrollan y un carácter peculiar de la 
fisonomía de los dominantes. De esta manera todas las 
comunidades quedan caracterizadas con tres vocablos. Se 
explican seguidamente el significado y el alcance de cada 
denominación y se detallan sus ubicaciones, lo que constitu
ye una guía muy valiosa para las investigaciones forestales. 

El último ensayo de este libro se debe a dos investigado
res: Ticul Alvarez y Francisco de Lachica. Se refiere a la 
zoogeografía de los vertebrados de México y en él se hace 
constar que la fauna mexicana ha sido objeto de numerosos 
y excelentes estudios realizados por especialistas nacionales y 
extranjeros, quienes han abordado este interesante tema de 
dos diferentes maneras: una, dirigida hacia el conocimiento 
de la composición de nuestra fauna en especies, incluyendo 
en este tipo de trabajos las descripciones de especies nuevas, 
así como el estudio de determinados grupos taxonómicos; 
otra, tendiente a conocer la distribución de las especies en el 
territorio, incluyendo los inventarios fáunicos de determinadas 
regiones o el análisis del área de distribución de determinado 
grupo de especies. 

Indican los autores que uno de los objetivos de la 
presente contribución es presentar a los estudiosos de la 
antropología un resumen de dichos trabajos. Aclaran que a 
escasos diez años de distancia del excelente trabajo de 
Laurence C. Stuart, publicado en el primer tomo del Hand
book of Midd/e American Jndians (elaborado en 1959, 
aunque impreso en 1964), son pocas las modificaciones que 
pudieran hacerse, siendo la más importante la de haberse 
circunscrito al territorio mexicano. A tan completo antece
dente sólo se añaden algunos datos aportados durante el 
lapso que media entre ambos trabajos de síntesis. Además, 
los autores delimitan las regiones para el estudio de las 
especies y analizan las características de las más importantes 
en cada una de dichas regiones. 

En cuanto a los estudios paleontológicos sobre vertebra
dos en México, dicen los autores que son muy escasos y que 
sólo existen algunos trabajos aislados sobre peces y aves. Los 
referentes a mamíferos, aunque no muy abundantes, sí son 
más numerosos, y están resumidos en los catálogos de 
Maldonado-Koerdell (1948) y de Alvarez (1965). Se refieren 
luego a los trabajos de investigación sobre peces, anfibios y 
reptiles, aves y mamíferos y describen la fauna de los 
diferentes estados de la república Hacen figurar a continua
ción, por orden alfabético y cronológico, los nombres de los 
investigadores sobre el tema. Todo ello va seguido de una 
valiosa bibliografía que abarca lo tratado en los tres capítulos 
que integran el libro. Alfonso Ayensa 
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Intercambio comercial 
México-Puerto Rico 1 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECO NO MICOS 

l. LA ECONOMIA DE PUERTO RICO 

En los últimos decenios la economía de Puerto Rico creció 
aceleradamente y su estructura se modificó con el apoyo de 
grandes inversiones de capital norteamericano y de ahorros 
internos. El país se transformó de eminentemente agrícola en 
la década de los cuarenta, en uno con grandes industrias 
estratégicas (petróleo, petroquímica y químico-farmacéutica) 
primordialmente con fines de exportación a Estados Unidos. 

Puerto Rico es la isla más pequeña de la Grandes Antillas; 
su extensión territorial es de 8 897 km2 y cuenta con 
recursos naturales para el desarrollo de las actividades agro
pecuarias, pues sus tierras son aptas para el cultivo de caña 
de azúcar, tabaco, café, coco y frutas tropicales, así como 
para la cría de ganado vacuno. Asimismo, su suelo contiene 
yacimientos de cobre, hierro, manganeso, níquel y en menor 
proporción plomo y cinc. Con excepción del cobre, los 
demás minerales no se explotan comercialmente; tampoco se 
explotan intensamente los ricos recursos pesqueros de sus 

Nota: El presente estudio fue elaborado por los licenciados j uan 
Espinosa Morales y Andrés Canalizo Hernández. 

1 126 km de litoral y 20 lagos artificiales, ni sus extensos 
bosques. 

A mediados de 1973, la población de Puerto Rico se 
estimaba en 2.9 millones de habitantes; su crecimiento 
demográfico medio anual en el período 1961-73 fue de 
1 .8%. En el país viven 326 personas por km2, por lo que es 
una de las áreas más densamente pobladas del mundo. En 
1973 la población económicamente activa fue de 921 000 
habitantes (31.6% de la total), de los cuales el 12.1% carecía 
Je empleo; en los últimos dos decenios este porcentaje no ha 
sido inferior al 10%. La falta de oportunidades de trabajo 
bien remunerado motivó una fuerte emigración en los úl
timos decenios; de 1960 a 1971 alrededor de 200 000 
personas abandonaron la isla, para dirigirse casi en su totali
dad a Estados Unidos, estimándose que en 1974 radicaban 
en este país aproximadamente dos millones de puertorrique
ños, aparte de la corriente estacional de trabajadores según el 
comportamiento del mercado laboral norteamericano . Empe
ro, estos grupos de inmigrantes constituyen una fuente de 
divisas gracias a los envíos en dólares que hacen y a que ellos 
mismos forman un mercado importante para los artículos de 
consumo exportados por la isla. 
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El crec1m1ento económico del país en los últimos años ha 
producido cambios notables en la distribución de la fuerza 
de trabajo por sectores de actividad económica, como se 
puede apreciar en el cuadro l . 

CUADRO 1 

Distribución de la fuerza de trabajo 
por sectores económicos 
(Porcentajes del total} 

Concepto 7967 

Agricultura , silvicultura y pesca 23.7 
Industria manufacturera 14.8 
Comercio 15.6 
Gobierno 11.8 
Otras actividades 34.1 

7969 7973 

11.7 7.1 
19.8 20.1 
18.2 20.9 
14.9 19.0 
35.4 32.9 

Fuente: ] unta de Planificación, Estadísticas socioeconómicas de Puerto 
Rico, años económicos de 1940 a 1973, San Juan, Puerto 
Rico. 

La actividad agrícola ha perdido importancia al disminuir 
su participación en el ingreso nacional de 12.6% en el año 
fiscal1 1960-61 a 4.2% en 1972-73. Esta disminución fue 
originada por la caída en la producción de los dos principales 
rubros agrícolas de exportación: el azúcar y el tabaco. En el 
caso del azúcar su valor descendió de 97 millones de dólares 
a 32.3 millones (o sea de 932 768 ton a 230 605) y el del 
tabaco de 9.6 millones a 2.1 millones en el período anotado. 

No obstante el descenso en la producción de azúcar, la 
importancia económica y social de esta actividad sigue siendo 
considerable como generadora de empleo e ingreso y por el 
efecto multiplicador que ejerce sobre otros sectores; además 
la caña de azúcar es necesaria para elaborar y para disponer 
bagazo de caña para la fabricación de papel. El Gobierno es 
propietario de los 14 ingenios azucareros de que dispone el 
país y está llevando a cabo un programa de rehabilitación del 
cultivo de caña de azúcar. 

Para disminuir las importaciones de productos alimenticios 
(en 1972 tuvieron un valor de 587.3 millones de dólares) las 
autoridades han reorientado la política agrícola para que en 
un futuro inmediato la producción interna logre abastecer en 
mayor grado la demanda de la población. 

La industria constituye el sector económico más impor
tante de Puerto Rico. El notable desarrollo de esta actividad 
se ha basado en los programas gubernamentales a través de la 
Administración de Fomento Económico, dependencia respon
sable de la promoción industrial creada en 1950, que otorga 
generosos incentivos a la inversión, lo que ha atraído cuan
tiosos capitales extranjeros -sobre todo de Estados Unidos
que en el sector manufacturero sumaban 3 200 millones de 
dólares a fines de 1974. 

1 El año fiscal comprende del 1 de julio de un año al 30 de junio 
del siguiente. 

mercados y productos 

La industria manufacturera elevó su part1c1pac1on en el 
ingreso nacional de 22.1 a 24.3 por ciento de 1961 a 1973. 
El cambio de la estructura económica se aprecia más adecua
damente si se considera que en 1950 el sect_or agrícola 
aportaba el 24.2% y el manufacturero el 14.4 por ciento. 

CUADRO 2 

Ingreso nacional neto por sectores 
de actividad económica 
(Porcentajes del total} 

Concepto 7967 

Agricultura 12.6 
1 ndustria manufacturera 22.1 
Comercio 17.1 
Gobierno 19.0 

Estatal 13.1 
Federal 5.9 

Otros 29.2 

7969 7973 

5.0 4.2 
26.1 24.3 
17.6 17.1 
19.0 22.6 
15.0 19.5 

4.0 3.1 
32.3 31.8 

Fuente: ] unta de Planificación, Estadísticas socioeconómicas de Puerto 
Rico, años económicos 1940 a 1973, San ] uan, Puerto Rico. 

En el país se han desarrollado industrias con capital 
intensivo y altamente tecnificadas, entre las que sobresalen 
las de refinación de petróleo, petroquímica y farmacéutica. 
La primera tiene una gran importancia en Puerto Rico pues 
procesa el petróleo que proviene principalmente de América 
Latina y lo envía en su mayor proporción a Estados Unidos. 
Existen tres refinerías de petróleo con una capacidad de 
producción conjunta de 291 000 barriles diarios. Las empre
sas petroleras establecidas en la isla son la Commonwealth 
Oil Refining Co. (CORCO), la Caribbean Gulf Refining 
Corporation y la Sun Oil. La Crown Central Petroleum Corp. 
de Maryland inició la construcción de una refinería para la 
producción de gasolinas, que representará una inversión .de 
75 millones de dólares. 

La industria petroqu ímica tiene una invers1on, en 49 
plantas, de unos 1 600 millones de dólares y se estima que 
llegará a 3 000 millones para 1980. Entre las empresas 
petroqu ímicas que han real izado inversiones últimamente 
figuran Union Carbide, Phillips Petroleum, CORCO, Sun Oil, 
PPG Industries y Hercor Chemical (inversión conjunta de 
Hércules y CORCO). 

La empresas farmacéuticas también han mostrado un vivo 
interés por establecer un centro de operaciones en Puerto 
Rico. En octubre de 1974 había 71 plantas en operación a 
las que se espera añadir otras siete durante el año fiscal de 
1975. Entre las empresas establecidas en la isla destacan 
Du-Pont, Hoffman-Laroch, Pfizer, Upjhon, Baxter y Squibb. 

Las compañías norteamericanas Kennecot Copper y Ameri
can Metal Clímax, explotan mancomunadamente el cobre de 
Puerto Rico, cuyas existencias se valúan en más de 3 000 
millones de dólares. 
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Entre otras industrias sobresalen las orientadas al mercado 
interno, principalmente la de productos alimenticios y la de 
máquinas herramientas y las industrias ligeras de exportación; 
estas últimas procuran utilizar una gran cantidad de mano de 
obra; tal es el caso, por ejemplo, de la industria del vestido 
que tiene más de 450 plantas y que ocupa una tercera parte 
de los trabajadores del sector manufacturero. Otras industrias 
de este tipo son las de calzado, componentes electrónicos, 
productos plásticos, aparatos de radio y televisión. El interés 
de Japón por invertir en Puerto Rico parece estar creciendo, 
como lo demuestra la reciente inversión de Mitsui Co. en una 
planta procesadora de atún en Mayagüez y la de Nikki 
Che m ical Co. en u na planta para manufacturar ca tal iza dores 
de cobre. La Caribe lsoprene también ha efectuado inversio
nes en fecha reciente. 

El desarrollo de la industria ha requerido un gran aumen
to en la producción de energía eléctrica, la cual fue de 
11 726 millones de kwh en el año fiscal de 1973. 

El turismo ha contribuido al ingreso de divisas al país y a 
la creación de empleos; en 1973 ocupó a 1 O 000 personas. 
La principal corriente de visitantes proviene de Estados 
Unidos; la inversión en esta industria se estima en 250 
millones de dólares. Al desarrollo de esta actividad ha coad
yuvado en gran medida la Administración de Fomento 
Económico a través de sus programas de desarrollo turístico. 

En el periodo 1969-1973 el producto nacional bruto 
(PNB} de Puerto Rico, computado a precios de 1954, tuvo 
un crecimiento medio anual de 6.1% apreciándose una 
tendencia a disminuir en los dos últimos años del lapso 
indicado. El producto per capita a precios corrientes en el 
año fiscal de 1973 fue de 2 225 dólares, el más alto en 
América Latina. El factor que ha dinamizado el avance de la 
economía puertorriqueña ha sido la inversión bruta fija, la 
cual creció a una tasa media anual de 1 0.2%. La participa
ción de la inversión en el PNB ha sido una de las más altas 
dentro de los países en desarrollo: 30% de 1969 a 1972 y 
25% en 1973. 

El consumo personal creció a una tasa media anual de 
11.7% en el período 1969-1973, debido en gran parte a la 
elevación del nivel de vida de la población, hecho que se 
confirma al observar que el ingreso per copita aumentó de 
1 281 a 1 836 dólares de uno a otro de los años señalados. 

A lo largo del quinquenio se aprecia un agravamiento del 
saldo deficitario de la balanza comercial, que pasó de 656.2 
millones de dólares en 1969 a 1 030.5 millones en 1973. 

El turismo es una importante fuente de divisas para el 
país. El número de visitantes a la isla aumentó de 1 067 511 
personas en el año fiscal de 1969 a 1 322 258 en el de 1973; 
el gasto global de las mismas se incrementó de 234 a 317.3 
millones de dólares. 

En el año fiscal de 197 4 el PNB de Puerto Rico registró 
un descenso en términos reales de 2.6% frente al avance de 
5.4% del año inmediato anterior. A esta desfavorable situa
ción contribuyó, principal m en te, el crecí miento en los precios 
internos (12.6%}, consecuencia del aumento del precio del 
petróleo y del de otras materias primas de importación. En 
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el sector manufacturero, y como resultado del incremento en 
los costos de producción, disminuyó la refinación de petró
leo y las producciones de hule, plásticos, textiles y cemento; 
en cambio, se incrementó la producción de productos quí
micos, manufacturas eléctricas e instrumentos científicos. El 
alza de las tasas de interé'i-, que ya se había manifestado el 
año anterior, afectó nuevamente a la industria de la construc
ción, en tanto que la agricultura tuvo un comportamiento 
favorable, a lo que coadyuvó, en parte, el incremento en la 
cosecha de caña de azúcar. 

Entraron en operación 178 nuevas fábricas, tanto de 
inversionistas locales como de foráneos; sin embargo, las 
nuevas inversiones fueron neutralizadas por una serie de 
quiebras. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por aumen
tar la ocupación, la tasa de desempleo llegó a 12.5%, frente a 
la de 12.1% del año previo. 

El comercio exterior fue nuevamente desfavorable, con la 
importante excepción del comercio con Estados Unidos que 
por primera vez arrojó un salvo positivo (1 00 millones de 
dólares}. Los ingresos por turismo se elevaron a 360.3 
millones de dólares con un crecimiento de 13.5% sobre los 
del año anterior. 

Las estimaciones sobre la evolución de la economía para 
el año fiscal 1974-75 son- de que registrará un crecimiento 
inferior a 3%. Aunque el Gobierno previó originalmente un 
programa de obras públicas por 900 millones de dólares para 
reactivar la actividad económica, los gastos han sido muy 
inferiores a dicha cifra debido a la escasez de ingresos 
fiscales. La industria de la construcción sigue sufriendo por 
créditos insuficientes, por lo que las perspectivas a corto 
plazo no son muy promisorias. La inflación no se ha 
detenido, pues siguen aumentando los precios. Aparecen cada 
vez mayores dificultades temporales en la atracción de 
inversiones extranjeras, a pesar de los incentivos fiscales, 
como resultado de la elevación de los salarios mínimos y de 
las prestaciones sociales. 

1) Balanza comercial 

11. COMERCIO EXTERIOR DE 
PUERTO RICO 

El comercio exterior reviste gran significación para la econo
mía de Puerto Rico. De 1969 a 1973 sus exportaciones 
aumentaron en forma ininterrumpida, de 1 606.5 a 2 465.7 
millones de dólares, a una tasa media anual de 11.3%. En el 
mismo período las importaciones registraron un dinamismo 
similar (11.5%) al crecer de 2 262.7 a 3 496.2 millones de 
dólares, cifra esta última que representó el 54.4% del produc
to nacional bruto. 

2) Comercio por productos 

a) Exportaciones 

Las exportaciones puertorriqueñas están integradas en gran 
medida por productos elaborados, consecuencia de su progra
ma de industrialización orientado a los mercados del exte
rior, dada la pequeña dimensión del mercado interno. 
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CUADRO 3 

Balanza comercial de Puerto Rico* 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Variación Variación 
Período Valor %anual Valor %anual 

1968-69 1 606_5 2 262.7 
1969-70 1 729.0 7.6 2 556.0 12.9 
1970-71 1 796.8 3.9 2 879.1 12.6 
1971-72 1 974.1 9.8 3 107.8 7.9 
197 2-73 2 465.7 24.9 3 496.2 12.5 
Tasa 

media 
anual 11.3 11.5 

Saldo 

- 656.2 
- 827.0 
- 1 082.3 
- 1133.7 
- 1 030.5 

* La información corresponde a los años fiscales que terminan el 30 de 
junio. 

Fuente: Puerto Rico Planning Board, Externa/ Trade Statistics, 
1968-69 y 1972-7 3, San Juan, Puerto Rico. 

Como centro abastecedor de Estados Un idos, Puerto Rico 
canaliza casi todas sus exportaciones a dicho país. Los 
productos manufacturados vendidos a ese mercado alcanza
ron un valor de 757.1 millones de dólares en el año fiscal 

CUADRO 4 
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1972-73, superior en 110.6 millones al registrado en 
1968-69; en la composición de este grupo sobresalen las 
prendas de vestir, seguidas por las de hilados o hilazas y 
otros textiles, así como del calzado. 

El mayor dinamismo correspondió a los envíos de produc
tos químicos que tuvieron un valor de 419.1 millones de 
dólares en 1972-73, con un incremento de 297.4 millones de 
dólares sobre 1968-69, los cuales estuvieron encabezados por 
los productos medicinales y farmacéuticos, y los elementos y 
compuestos químicos. 

Los suministros de maquinaria y equipo de transporte 
tuvieron un valor de 292.5 millones de dólares y un aumento 
de 156.3 millones, en los años fiscales anotados, predominan
do la maquinaria y los aparatos eléctricos. 

Otros envíos de menor importancia al mercado norteame
ricano fueron los de alimentos especialmente pescado y sus 
preparaciones y animales vivos; los combustibles y lubrican
tes, las bebidas y el tabaco (véase el cuadro 4). 

Las exportaciones que Puerto Rico dirige a otros países 
están constituidas en poco más del 70% por productos 
químicos, maquinaria y equipo de transporte y diversas 
manufacturas, seguidas por los alimentos y animales vivos, 
bebidas y tabaco, y materiales crudos no comestibles, excep
to lubricantes (véase el cuadro 5). 

Comercio de Puerto Rico con Estados Unidos por grupos de art/culos* 
(Millones de dólares) 

Exportaciones 1 mportaciones 

Concepto 7968-69 7972-73 7968-69 7 972-7 3 

Total 7 395.8 2 783.7 7 765.0 2 537.8 

Alimentos y animales vivos 165.7 271.7 315.1 385.2 
Carne y sus preparaciones 3.3 81.4 154.1 
Productos de leche y huevos 0.3 0.2 41.4 60.9 
Pescado y sus preparaciones 75.6 214.1 7.6 15.5 
Cereales y sus preparaciones 1.2 1.5 64.8 87.5 
Frutas y legumbres 9.1 6.2 51.2 76.5 
Azúcar y preparaciones de azú-

car y miel 70.9 20.9 5.8 8.4 
Forrajes para animales vivos 

(no incluye molidos) 7.6 17.9 11.9 21.1 
Preparaciones de alimentos di-

versos 0.2 0.9 39.4 49.5 
Otros 0.8 6.7 11.6 11.7 

Bebidas y tabaco 141.5 168.7 70.6 90.4 
Bebidas 24.5 34.3 9.9 31.6 
Tabaco y sus manufacturas 117.0 134.0 60.7 58.8 

Materiales crudos no comestibles, 
excepto lubricantes 9.6 12.0 17.5 22.7 

Fibras y desperdicios de texti-
les 3.3 3.2 5.7 3.9 

Fertilizantes crudos y minera-
les 3_5 6.5 
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Concepto 

Minerales metálicos y sus des
perdicios 

Otros 
Combustibles y lubricantes 

Petróleo y sus productos 
Otros 

Aceites y grasas animales y vegeta
les 

Aceites y grasas vegetales 
Otros 

Productos qu(micos 
Elementos y compuestos qu(

micos 
Minerales, alquitrán y produc

tos crudos de hulla, petróleo 
y gas natural 

Tintas curtientes y materiales 
colorantes 

Productos medicinales y far-
macéuticos 

Aceites esenciales 
Materiales plásticos 
Materiales y productos qu(mi

cos n.e. 
Otros 

Productos manufacturados clasifi-
cados según la materia 

Cueros y sus manufacturas 
Manufacturas de hule n.e. 
Manufacturas de madera y cor-

cho 
Papel, cartón y sus manufactu

ras 
Hilados o hilazas, telas, etc. 
Manufacturas de minerales no 

metálicos 
Hierro o acero 
Metales no ferrosos 
Manufacturas de metales n.e. 

Maquinaria y equipo de transpor-
te 

Maquinaria que no sea eléctri-
ca 

Maquinaria y aparatos eléctri
cos 

Equipo de transporte 
Art(culos manufacturados diver

sos 
Art(culos sanitarios, tuber(a y 

equipo ligero 
Muebles y enseres 
Art( culos de viaje 
Prendas de vestir 
Calzado 

1 n s t rumentos profesionales, 
cien t(fi cos, etc. 

Artlculos manufacturados di
versos 

Mercancías y transacciones no es
pecificadas 

Retorno de mercanclas 

7968-69 

5.3 
1.0 

124.3 
124.3 

121.7 

38.9 

12.9 

0.5 

65.7 
2.0 

1.7 

111.5 
13.0 

3.3 

0.1 

1.0 
55.5 

21.4 
2.2 
1.2 

13.8 

136.2 

17.3 

112.9 
6.0 

535.0 

0.3 
16.2 

357.2 
70.7 

42.5 

48.1 

0.7 
49.6 

Exportaciones 

* La información corresponde a los años fiscales que terminan el 30 de junio. 
() Miles de dólares. 

7 972-7 3 

7.5 
1.3 

206.9 
206.9 

(7) 

(7) 
419.1 

135.2 

39.7 

2.3 

225.0 
12.5 

3.8 
0.6 

198.5 
4.0 
3.5 

0.3 

1.8 
148.6 

15.6 
2.9 
1.4 

20.4 

292.5 

89.8 

199.3 
3.4 

558.6 

( 36) 
0.2 

14.3 
365.7 

60.6 

41.5 

76.3 

7 .o 
48.7 

Fuente: Bureau of Economic and Social Analysis, Externa/ Trade Statistics, 1968-69 y 1972-73. 

7968-69 

11.5 
11.5 

0.6 
143.2 

24.8 

0.1 

11.9 

24.2 
38.8 
19.8 

21.7 
1.9 

505.4 
26.7 
21.7 

11.0 

57 .O 
206.5 

42.2 
41.8 
26.6 
71.9 

406.1 

157.4 

120.0 
128.4 

260.4 

12.2 
34.2 

4.1 
78.4 
19.6 

33.3 

78.6 

24.5 

1 mportaciones 
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7972-73 

0.6 
11.7 
19.2 
19.0 

0.2 

17.5 
14.8 

2.7 
243.8 

54.2 

(62) 

14.5 

52.6 
60.9 
29.8 

28.5 
3.3 

633.8 
21.9 
33.3 

18.8 

85.3 
222.5 

55.3 
67.6 
33.7 
95.6 

584.2 

190.8 

131.6 
261.8 

381.7 

12.9 
50.1 

4.1 
80.8 
23.3 

32.6 

177.9 

59.3 
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CUADRO 5 

Comercio exterior de Puerto Rico por 
grupos de artículos (no incluye a Estados Unidos)* 
(Millones de dólares) 

Exportaciones 

Concepto 7968-69 7972-73 

Total 270.7 282.0 

Alimentos y animales vivos 36.4 52.6 
Bebidas y tabaco 9,1 10.4 
Materiales crudos, no comestibles, 

excepto lubricantes 3.7 6.6 
Combustibles y lubricantes 8.1 4.4 
Aceites y grasas animales y vegeta-

les 0.2 1.3 
Productos químicos 50,2 72.3 
Productos manufacturados clasifi-

cados según la materia 35.1 43.3 
Maquinaria y equipo de transporte 41.2 54,8 
Artículos manufacturados diversos 22..3 33.3 
Mercancías y transacciones no es-

pecifi ca das 4.4 3.0 

1 mportaciones 

7 968-69 7972-73 

Total 497.7 958.4 

Productos animales y vegetales 90.3 198.2 
Madera, papel e impresos 28.2 48.7 
Fibras textiles y productos texti-

les 18.1 42.0 
Productos químicos y conexos 181.6 352.1 
Minerales no metálicos y produc-

tos 7.6 12.8 
Metales y productos metálicos 122.0 233.6 
Productos diversos n.e. 49.9 71.0 

* La información corresponde a los años fiscales que terminan el 30 de 
junio. 

Fuente: Bureau of Economic and Social Analysis, Externa/ Trade 
Statistics, 1968-69 y 1972-73. 

b] 1 mportaciones 

El notable desarollo del proceso de industrializacon de 
Puerto Rico y su insuficiente producción agropecuaria han 
originado volúmenes considerables de importaciones. 

Estados Unidos es el principal proveedor de Puerto Rico, 
sobre todo de artículos manufacturados, los cuales tuvieron 
un valor de 1 015 millones de dólares en el año fiscal 
1972-73, superior en 249.7 millones al registrado en el año 
1968-69; dentro de este grupo sobresalen los hilados o 
hilazas, telas, etc., manufacturas de metales y prendas de 
vestir. Otro renglón importante es el de maquinaria y equipo 
de transporte que en los años citados fue de 584.2 y 406.6 
millones de dólares, y en el que predomina el equipo de 
transporte y la maquinaria no eléctrica. Las compras de 
alimentos y animales vivos fueron de 485 .2 millones de 
dólares en el año 1972-73, superiores en 170.1 millones a la 
cifra correspondiente a 1968-69, encabezados por la carne y 
sus preparaciones; cereales y sus preparaciones; frutas y 

mercados y product os 

legumbres, y producctos de leche y huevos (véase el cuadro 
4). 

Las importaciones provenientes de otros países están 
integradas en alrededor del 80% por productos químicos y 
conexos, metales y productos · metálicos, y productos anima
les y vegetales . Le siguen la madera, papel e impresos; las 
fibras textiles y productos textiles, y los minerales no 
metálicos y sus productos (véase el cuadro 5) . 

3) Distribución geográfica del comercio exterior 

a] Exportaciones 

Las exportaciones de Puerto Rico se han concentrado nota
blemente en el mercado de Estados Unidos. De 1968-69 a 
1972-73 los envíos a ese país aumentaron de 1 395.8 a 
2 183.7 millones de dólares, lo que motivó que su participa
ción en el total exportado creciera del 86.9 al 88.6 por 
ciento. 

Siguen en importancia las ventas a las Islas Vírgenes de 
Estados Unidos ("Territorio no incorporado") que disminu
yeron de 110.1 a 79.5 millones de dólares en el lapso que se 
examina. 

Los suministros a la República Dominicana se elevaron de 
15.5 a 38.9 millones de dólare"s, en los mismos años, y en tal 
virtud dicho país se situó como tercer cliente de Puerto 
Rico. 

Las ventas a las naciones del Mercado Común del Caribe 
subieron de 5.4 a 36.4 millones de dólares, a lo que 
contribuyó en gran medida el aumento de las dirigidas a 
Jamaica; los envíos a la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio (ALALC) se movieron, a su vez, de 14 a 35 .7 
millones de dólares, siendo Venezuela el principal el iente. 

Las exportaciones a la Comunidad Económica Europea 
(CEE) disminuyeron de 39.9 a 35.5 millones de dólares y 
dentro de ellas siguieron predominando las dirigidas a Países 
Bajos (véase el cuadro 6). 

b] 1 mportac iones 

Las importaciones puertorriqueñas están un poco menos 
concentradas geográficamente que las exportaciones, predo
minando también Estados Unidos. Los embarques al princi
pal mercado crecieron de 1 765 a 2 537 .8 millones de 
dólares en el período que se viene estudiando; no obstante, 
su participación relativa se redujo del 78 al 72.6 por ciento 
del total. 

En el quinquenio anotado, las adquisiciones procedentes 
de la ALALC crecieron de 149.5 a 281.9 (8.1% del total), 
como resultado de la fuerte demanda de petróleo a Venezue
la, que se situó como el principal proveedor latinoamericano. 
Las compras a la CE E se elevaron de 91.9 a 141.5 millones 
de dólares; la República Federal de Alemania, Italia y 
Francia fueron los abastecedores más importantes del área. 
Otras importaciones que crecieron sustancialmente fueron las 
procedentes de japón, que pasaron de 54.4 a 134.3 millones 
de dólares; las de España pasaron de 30.8 a 53.3 millones y 
las de Canadá de 44.5 a 50.1 millones de dólares (véase el 
cuadro 6) . 
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CUADRO 6 

Distribución geográfica del comercio exterior 
de Puerto Rico* 
(Millones de dólares) 

Exportaciones Importaciones 

Países 1968-69 1972-73 1968-69 1972-73 

Total 1 606.5 2 465.7 2 262.7 3 496.2 

Pa(ses industrializados de econo-
m(a de mercado 1 441.5 2 232.3 1 995.0 2 940.9 

Canadá 1.2 5.1 44.5 50.1 
Estados Unidos 1 395.8 2 183.7 1 765.0 2 5 37.8 
España 0.4 2.8 30.8 53.3 
japón 3.6 1.3 54.4 134.3 
República de Sudáfrica 2.7 1.1 6.4 

Comunidad Económica Euro-
pea 39.9 35.5 91.9 141.5 
Bélgica-Luxemburgo 4.3 8.8 14.1 11.7 
Dinamarca (25) (25) 6.7 11.2 
Francia 0.3 0.8 10.7 18.7 
1 rlanda (53) 2.3 1.5 
Italia 1.5 3.6 10.6 20.7 
Pa(ses Bajos 24.2 16.7 5.7 8.4 
Reino Unido 7.8 4.0 19.1 26.0 
República Federal de Alema-

nia 1.8 1.6 22.7 43.3 

Asociación Europea de Libre 
Comercio 0.5 1.1 6.R 16.5 
Portugal (12) 0.3 1.6 6.5 
Suecia 0.2 0.8 2.1 4.7 
Suiza 0.2 ( 16) 1.8 2.6 
Otros 0.1 (64) 1.3 2.7 

Otros 0.1 0.1 O. S 1.0 

Pa(ses en desarrollo 165.0 233.4 263.8 550.9 
Mercado Común del Caribe 5.4 36.4 10.4 15.0 

Barbados 0.7 1.0 0.3 0.4 
Guyana 0.5 0.1 (29) 
Jamaica 3.1 23.7 0.3 0.3 
Trinidad y Tabago 1.1 11.6 9.5 14.1 
Otros 0.3 0.2 

Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio 14.0 35.7 149.5 281.9 

Argentina (43) 2.0 3.8 11.1 
Brasil 3.5 7.2 6.1 20.5 
Colombia 0.3 3.2 9.4 6.2 
Chile 0.5 0.5 0.6 
Ecuador 0.6 (34) 3.4 7.6 
México 0.5 2.1 2.4 11.3 
Perú 0.1 0.7 2.8 2.6 
Venezuela 8.4 20.0 120.2 221.5 
Otros 0.1 (6) 0.8 1.1 

Otros 145.6 161.3 103.9 254.0 

Antillas Holandesas 4.9 16.0 33.4 42.0 
Bahamas 0.2 1.0 0.3 23.1 
Hait( 2.2 16.1 1.4 5.8 
Islas Francesas 2.8 2.2 0.1 0.3 
Islas de Sotavento y Barloven-

to 3.8 4.4 0.1 2.7 
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Exportaciones 1 mportaciones 

Países 

Lslas Vírgenes 
República Dominicana 
Otros 

Pa(ses socialistas 
China 
Polonia 
Otros 

7968-69 

110.1 
15.5 

6.1 

* La información corresponde a los años fiscales que terminan el 30 de junio. 
( ) Miles de dólares. 

7972-73 

79.5 
38.9 

3.2 

(88) 

(88) 

7968-69 7972-73 

26.5 29.0 
8.4 26.0 

33.7 125.1 

3.9 4.4 
0.1 

3.4 4.3 
0.5 (77) 

Fuente: Bureau of Economic and Social Analysis, Externa/ Trade Statistics, 1968-69 y 1972-73. 

4) Po//tica comercial 

Puerto Rico es un Estado Libre Asociado con los Estados 
Unidos, status que fue adquirido al promulgarse la Constitu
ción de la isla en 1952. 

Bajo esta Constitución el Poder Legislativo de la isla tiene 
la atribución de promulgar leyes en todos los campos que 
normal mente competen a la autoridad de los estados que 
integran la Unión Americana. El Estado Libre Asociado tiene 
además a su cargo las escuelas, policía, la cortes judiciales, 
las comunicaciones internas, etc. Los puertorriqueños son 
ciudadanos de Estados Unidos con todos los derechos y 
ob 1 igaciones correspondí entes. 

La Constitución de Puerto Rico prevé una forma de 
gobierno republicano con las ramas Ejecutiva, Legislativa y 
Judicial. El Poder Ejecutivo lo ejerce un gobernador electo 
por referéndum directo del pueblo, basado en el sufragio 
universal de los mayores de edad por un término de cuatro 
años; está supervisado por un Consejo de Secretarios (1 O) 
nombrados por el Gobernador y ratificado por el Senado 
puertorriqueño. 

Puerto Rico tiene voz pero carece de voto en el Congreso 
de Estados Unidos a través de un Comisionado Residente, 
que es elegido por el pueblo cada cuatro años. Dicho 
Comisionado tiene todos los privilegios de un congresista 
excepto el derecho de voto. 

De acuerdo con el viejo principio norteamericano de "no 
impuestos sin representación", Puerto Rico no está sujeto al 
sistema de impuestos federales de Estados Unidos. Goza de 
autonomía fiscal dentro de una unión aduanera con ese país 
que le permite practicar el comercio con cualquier parte del 
mundo, además hay acuerdo con Estados Unidos de exen
ción recíproca de aranceles a la importación y de cualquier 
obstáculo al comercio. 

Puerto Rico es parte integrante del sistema arancelario de 
Estados Unidos. A si mismo, las barreras no arancelarias, los 
controles, las cuotas arancelarias, la documentación, las nor
mas fitosanitarias, los acuerdos voluntarios para limitar las 
importaciones, etc., que aplica Estados Unidos son los mis-

mos que rigen en Puerto Rico. La naturaleza de la poi ítica 
comercial puertorriqueña puede, en consecuencia, compren
derse en el contexto de la norteamericana. 

El status poi ítico de Puerto Rico le ha permitido desen
volverse en una unión aduanera con Estados Unidos, lo cual 
ha propiciado el crecimiento económico de la isla . Esta 
posición sui generis lo ha llevado a quedar al margen de los 
bloques de integración económica que se han creado en 
América Latina. 

La tarifa norteamericana tiene como base la Clasificación 
Uniforme de Comercio Internacional (CUCI) y es más deta
llada que las tarifas que tienen como base la Nomenclatura 
Arancelaria de Bruselas (NAB). El tratamiento de nación más 
favorecida se extiende a todos los países del mundo, inclu
yendo a Polonia y Yugoslavia, como partes contratantes del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT); pero excluye a los países de economía centralmente 
planificada, a los cuales se les aplica un arancel alto o se les 
exceptúa del comercio con Estados Unidos. Existen tres ti
pos de derechos: ad va/orem, específicos y mixtos. 

Además de los aranceles y de las otras restricciones no 
arancelarias, hay otros instrumentos que limitan las importa
ciones norteamericanas. Básicamente, la legislación anti-dum
ping y la que establece impuestos compensatorios. 

Puerto Rico ha efectuado un intenso esfuerzo con la mira 
de atraer capitales a través de sus· programas de incentivos a 
la inversión, poi ítica que fue significativamente perfeccionada 
por la Ley de Incentivos Industriales de 1963, cuya vigencia 
se extendió hasta 1983. En 1974 el Gobierno de la isla 
liberalizó el programa; se ampliaron los incentivos para las 
actividades de investigación y desarrollo, se otogaron mayo
res plazos de exención impositiva, se revisaron las zonas en 
que ya se aplicaban exenciones de impuestos y el sistema se 
hizo más flexible. 

De acuerdo con la Ley de 1 ncentivos 1 ndustriales de 1963, 
enmendada, tienen derecho a las respectivas exenciones o 
estímulos: todas las personas, sociedades y corporaciones 
(incluyendo filiales de firmas extranjeras) que se dediquen a: 
7) manufacturar un producto que no se haya producido en 
Puerto Rico antes del 2 de enero de 1947 (los productos en 
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proceso productivo antes de esa fecha, pero que no se 
producían en volúmenes comerciales dos años antes de 1971 
también tienen derecho a los incentivos); 2} la propiedad ~ 
operac1on de hoteles para turistas; 3} la elaboración de 
cualquiera de los 36 "artículos designados" que se listan en 
el Anexo de la Ley; 4} el alquiler de bienes rústicos a 
compañías que reciban los incentivos, y 5) los laboratorios 
científicos e industriales que perfeccionen nuevos procesos o 
productos industriales, siempre que su equipo y maquinaria 
representen un valor superior a 25 000 dólares. 

No se requiere que la empresa sea local; pero se estimula 
la constitución de las mixtas. Sobre este aspecto, cabe 
destacar el llamado "Programa de Empresas Conjuntas". Las 
autoridades mantienen una lista limitada de productos que 
ya se fabrican en volúmenes suficientes para abastecer el 
mercado interno y las compañías que ingresen en estos 
campos tienen pocas posibilidades de obtener incentivos a 
menos que su producción se canalice hacia los mercados 
exteriores. 

En 1974 el Gobierno modificó totalmente el régimen de 
exención fiscal con propósitos de desarrollo regional. Las em
presas con derecho a incentivos pueden disfrutar ahora de 
exención impositiva por 1 O, 15, 25 o 30 años (anteriormente 
los plazos eran de 1 O, 12, 15, 17 o 25) de acuerdo con su 
ubicación. El incentivo implica exención total del impuesto 
sobre la renta, del impuesto predial y de patentes y de otros 
gravámenes municipales . 

Además, durante 1974 el Gobierno aprobó una exención 
fiscal adicional temporal por un lapso de cinco años para 
aquellas empresas productoras de textiles y ropa cuyos lapsos 
de exención impositiva habían fenecido o terminarían de 
1974 a 1978. Los incentivos a las industrias pueden ser 
también la exención de impuestos a las ventas o la produc
ción sobre las importaciones de materias primas, excepto 
cemento hidráulico. 

Los incentivos a la inversión se dan también para plantas 
en áreas menos desarrolladas bajo la forma de ayudas en 
efectivo, los cuales varían de acuerdo con el número de 
personas empleadas. 

La política de desarrollo industrial está orientada, princi
palmente, por tres organismos gubernamentales: la Adminis
tración de Fomento Económico, encargada de la promoción 
industrial, de la investigación económica, de los programas de 
desarrollo turístico y de otros tipos de servicio a la industria; 
la Compañía de Fomento Industrial encargada de facilitar el 
establecimiento de fábricas y el Banco Gubernamental de 
Fomento especializado en financiamiento. 

La apertura de una zona de libre comercio en Mayagüez 
en 1962 agregó un incentivo considerable para el uso de 
Puerto Rico como una base manufacturera para abastecer 
tanto a Estados Unidos como a otros mercados de la región. 

Se ignora si la nueva Ley de Comercio Exterior de 
Estados Unidos, aprobada por el Congreso de ese país el 20 
de diciembre de 1974 y sancionada por el presidente Ford el 
3 de enero de 1975, llegue a ser también de aplicación 
obligatoria para Puerto Rico. 

1) Balanza comercial 

599 

111. COMERCIO DE MEXICO CON 
PUERTO RICO 

Las transacciones comerciales entre México y Puerto Rico 
han registrado valores reducidos, pero en los últimos años 
tienden a elevar su importancia. Hasta ahora Puerto Rico 
sigue siendo el principal mercado del Caribe para las exporta
ciones mexicanas; de igual manera, de esa isla proceden las 
mayores importaciones que adquiere México en esa región. 

La mayor significación correspondió a las exportaciones 
mexicanas, cuyo valor creció en forma continua de 2.1 
millones de dólares en 1969 a 10.7 millones en 1973. Las 
importaciones mexicanas procedentes de esa isla pasaron 
respectivamente, de 812 000 dólares en 1969 a 4.5 millone~ 
en 1973, crecimiento que se vio interrumpido en 1971. El 
saldo, favorable a México, se elevó de 1.2 a 6.2 millones de 
dólares en los años extremos antes mencionados. 

El examen del comercio entre ambos países en los meses 
de enero a noviembre de 197 4 pone de manifiesto que las 
exportaciones mexicanas a Puerto rico se elevaron a 11 
millones de dólares, en tanto que las importaciones prove
nientes de dicho país se situaron en 8.4 millones; en ambos 
casos se trata de cifras máx~mas en los intercambios entre 
ambos participantes (véase el cuadro 7). 

CUADRO 7 

Balanza comercial de México con Puerto Rico 
(Miles de dólares) 

Exporta ció na Importación 

Variación Variación 
Años Valor (%anual} Valor (%anual} 

1969 2 056 812 
1970 5 289 157.3 2 075 155.5 
1971 6 468 22.3 755 - 63.6 
1972 7 252 12.1 2 228 195.1 
1973 1 o 723 47.9 4 543 103.9 
Tasa 

media 
anual 52.0 55.0 

Enero-
noviembre 
197 3 10 412b 3 670 
1974 11 o1ob 5.7 8 403 129.0 

a 1 ncluye revaluación. 
b No incluye revaluación. 

Saldo 

1 244 
3 214 
5 713 
5 024 
6180 

6 742 
2 607 

Fuentes : Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, 
S. A. 

a] Exportaciones 

Dentro de las exportaciones mexicanas a Puerto Rico las 
~anufacturas han ten ido una gran significación. El rubro más 
1m portante en este comercio es el de hormonas naturales o 
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sintéticas, cuyo valor pasó de 269 000 dólares en 1969 a 5.6 
millones en 1973, año en que su valor representó el 52.5% 
del total. Ocupan el segundo lugar los envíos de libros 
impresos, que elevaron su va lor en dicho período de 756 000 
dólares a 1.9 millones de dólares; este rubro fue el más 
importante hasta 1969, con una aportación relativa dentro 
del total de 36% y se redujo a 18% en 1973. 

Siguen en importancia los envíos de frijol negro con 

CUADRO 8 

México: principales art(culos exportados a Puerto Rico* 
(Miles de dólares) 

Concepto 7969 

Total 2 056 

Suma de los artículos selecciona· 
dos 1 796 

Hormonas naturales o sintéticas 269 
Libros impresos 756 
Frijol negro 
Automóviles para el transporte de 

personas 
Estufas o caloríferos no eléctricos 29 
Hilazas, cordeles y cables de hene-

quén 41 
Prendas de vestir de tela de fibras 

artificiales (463} 
Garbanzo 
Aparatos fijos para usos sanitarios 

de hierro esmaltado 103 
Discos fonográficos 38 
Sombreros de palma (235} 
Jabones para lavar o fregar 22 
Recipientes de hierro o acero 
Botellas, botes o frascos de vidrio 11 
Artefactos de hierro o acero 68 
Detergentes sintéticos para lavar 305 
Medicamentos de uso interno 12 
Tubos de cobre 48 
Bolsas, carteras, portafolios, etc. 

de piel 4 
Almanaques 15 
Muebles de madera fina u ordina-

ria 30 
Codos, copies, cruces y niples de 

hierro o acero 23 
Calzado de piel (104} 
Artefactos de hule 
Partes sueltas de hierro o acero 

para máquinas de empleo en la 
agricultura, la industria, la mine-
ría o las artes 

Cinc afinado 22 
Espárragos en conserva 
Otros artículos no seleccionados 260 

* Incluye revaluación. 
() Dólares. 
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417 000 dólares en 1973 y los automóviles para el transporte 
de personas, cuyo valor fue elevándose hasta alcanzar 
326 000 dólares en el mismo año. 

Entre otros productos cuyas exportaciones aumentaron 
irregularmente figuran las estufas o caloríferos no eléctricos, 
las hilazas, cordeles y cables de henequén, las prendas de 
vestir de tela de fibras artificiales y el garbanzo (véase el 
cuadro 8). 

7977 7 972 7973 

6 468 7 252 70 723 

5 440 6 51 o 9 617 
3 076 2 817 5 579 

923 1 763 1 919 
417 

2 3 326 
153 107 188 

97 58 155 

(300} 9 128 
13 165 

204 168 126 
284 318 108 

1 17 98 
36 56 

2 7 54 
42 22 53 
20 4 42 
30 145 39 
32 4 33 

119 397 29 

4 8 26 
6 6 21 

9 14 20 

1 os 22 15 
4 1 14 
5 2 6 

6 466 
226 91 

41 61 
1 028 742 1 106 

Fuentes: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco Nacional de México, S. A. 
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De la comparación de las cifras de exportación mexicana 
a Puerto Rico de enero a noviembre de 197 4 con las 
registradas en el mismo período de 1973, resalta la aparición 
de las ventas de petróleo combustible por 2.6 millones de 
dólares y los aumentos de 541 000 dólares en las ventas de 

CUADRO 9 

México: principales art(culos exportados a Puerto Rico 
(Miles de dólares) 

Enero-noviembre 

Concepto 

Total 

Suma de los art(culos selecciona-
dos 

Hormonas naturales o sintéticas 
Petróleo combustible 
Libros impresos 
Prendas de vestir de tela de fibras 

artificiales 
Aparatos fijos para uso sanitario, 

de barro, cemento, etc. 
Periódicos o revistas 
Frijol negro 
Automóviles para personas 
Estufas o calor(feros no eléctricos 
Cordeles o cables de henequén 
Otros art(culos no seleccionados 

7973 

70 472 

8 764 
5 579 

1 897 

112 

90 
10 

417 
326 
188 
145 

1 648 

Fuente: Dirección General de Estad(stica, SIC. 

CUADR010 

México: principales art(culos importados de Puerto Rico 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los art(culos selecciona-
dos 

Gasoil (gasóleo) 
Antibióticos 
Papel para fabricar tarjetas perfo

rables de máquinas de estad(sti
ca 

Hidrocarburos acíclicos no satura
dos n.e. 

Calcoman(as para estampar tejidos 
Máquinas perforadoras para obras 

de explanación 
Máquinas rotativas por cilindros 

para imprenta, excepto por pro
cedimientos offset 

Grúas de aguillón con acciona
miento hidráulico 

7969 

872 

744 

7974 

7 7 070 

9 048 
3 101 
2 625 
2 101 

653 

445 
123 

1 962 
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prendas de vestir de tela de fibras artificiales, de 355 000 
dólares en las de aparatos fijos para uso sanitario, de barro, 
cemento, etc., de 204 000 dólares en las de libros impresos y 
de 113 000 dólares en las de los periódicos y revistas. En 
cambio, se observa un descenso de 2.5 millones de dólares en 
las ventas de hormonas naturales o sintéticas y la ausencia de 
los suministros de frijol negro, de automóviles para personas, 
de estufas o caloríferos no eléctricos, y de cordeles y cables 
de henequén (véase el cuadro 9). 

b] 1 mportaciones 

Las adquisiciones mexicanas procedentes de Puerto Rico se 
caracterizan por su poca diversificación y marcada irregulari
dad. En 1973 el rubro más destacado fue el gasoil (gasóleo} 
con un valor de 1.3 millones de dólares, equivalente al 30.9% 
del total. Siguen los antibióticos cuyas importaciones crecie
ron en forma constante de 1 000 dólares en 1969 a 993 000 
dólares en 1973; éste fue el rubro más importante dentro del 
total en 1971 y en 1972. 

Ocuparon el tercer lugar en 1973 las importaciones de 
papel para fabricar tarjetas perforables de máquinas de 
estadística, seguidas de las de hidrocarburos acíclicos no 
saturados, n.e., de las de calcomanías para estampar tejidos y 
de las de máquinas perforadoras para obras de explanación 
(véase el cuadro 10}. 

Las importaciones mexicanas de artículos puertorriqueños 
de enero a noviembre de 197 4 mostraron sus mayores 
aumentos en el renglón de acíclicos no saturados, en el de 
papel o cartón para fabricar tarjetas para máquinas de 
estadística, en el de estreptomicina y en el de calco mana ías 
para estampar tejidos (véase el cuadro 11}. 
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Concepto 7969 

9-alfa-fluoro-1 6, alfo-hidroxipred-
nisolona, su acetónico o sus és-
te res 

Libros impresos 2 
Máquinas de estadística o análo-

gas 
Benceno 
Cintas magnéticas 21 
Perforadoras autopropulsadas so-

bre ruedas 270 
Hilados de yute de un solo cabo 167 
Gasolina, excepto para aviones 106 
Trépanos para perforadoras auto-

propulsadas sobre ruedas 69 
Fibras textiles acrílicas 34 
Máquinas o aparatos para envasar, 

envolver o empaquetar mercan-
cías 28 

Hilados de fibras textiles 26 
Máquinas para moldear por pren-

sado en vidrio 20 
Otros artículos no seleccionados 68 

() Dólares. 
Fuente: Dirección General de Estad(stica, SIC. 

CUADRO 11 

Mé)(ico: principales art/culos importados de Puerto Rico 
(Miles de dólares) 

Enero-noviembre 

Concepto 

Total 

Suma de los art( culos selecciona-
dos 

Ac( el icos no saturados 
Xileno 
Papel o cartón para fabricar tarje

tas para máquinas de estadística 
Estreptomicina 
Calcomanías para estampar teji-

dos 
Hetacilina o sus sales 
Productos aromáticos 
Chatarra sin prensar ni clasificar 
9-alfa-fluoro 16 alfa-hidroxipred-

nisolona 
Gasoil (gasóleo) o aceite diésel 
Máquinas perforadoras para pozos 

de agua 
Nistasina amfoterisina, pimarici

na, etc. 
Otros art( culos no seleccionados 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

7973 

3 670 

3162 
513 

466 
241 

408 
368 

42 
706 

237 

181 
508 

7 974 

8 403 

8 026 
3 479 
1 218 

797 
681 

610 
461 
434 
178 

168 

377 

mercados y productos 

7977 7972 7973 

86 42 
3 3 

1 2 
556 

(175) (8) (8) 

89 138 821 

2) Otras relaciones económicas 

Las relaciones económicas entre México y Puerto Rico 
todavía no se han desarrollado de acuerdo con sus posibili
dades. Ultimamente se han hecho algunos intentos por 
intensificar dichas relaciones: entre ellos destaca el envío de 
una misión comercial que visitó a Puerto Rico del 15 al 18 
de agosto de 1974, integrada por funcionarios públicos y del 
sector privado. 

Los representantes de ambos países pudieron comprobar 
las amplias posibilidades que existen de realizar coinversiones 
en Puerto Rico, con el propósito principal de abastecer al 
mercado norteamericano y para surtir otros mercados del 
Caribe. Entre los proyectos concretos de coinversión que se 
señalaron destacan la elaboración de casas prefabricadas y de 
tanques de gas con componentes mexicanos, proyecto que se 
espera realizar a corto plazo. 

La delegación mexicana encontró amplia demanda para 
diferentes productos, tales como ladrillos para construcción, 
accesorios para baño, fregaderos, casi mires y telas de fibras 
sintéticas, empaques de celulosa para alimentos, glucosas, 
equipos de revelado, globos de látex y artesanías mexicanas. 
En el anexo se presenta una amplia lista de artículos 
mexicanos de los que hay posibilidad de iniciar o incremen
tar ventas a Puerto Rico. La misión mexicana se percató de 
que para abastecer al mercado puertorriqueño es necesario 
igualar las ofertas en calidad, surtido, precio y oportunidad 
de entrega. Se reconocieron los problemas del transporte, en 
lo referente a la frecuencia de las fechas, el costo de los 
fletes y el uso de contenedores. 

Con el fin de estrechar las relaciones comerciales entre 
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los dos países, el Instituto Mexicano de Comercio Exterior 
(IMCE) propuso un convenio para el intercambio de informa
ción, de tal suerte que se tenga acceso a las experiencias de 
ambos países y a la mutua promoción de sus intercambios 
mercantiles. 

Asimismo, se invitó para que una m1s1on comercial puer
torriqueña visite a México en fecha próxima, con el fin de 
estrechar los vínculos económicos entre los dos países. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
no ha establecido contactos con las autoridades de Puerto 
Rico para la suscripción de algún tipo de convenio en 
materia de transferencia de tecnología o de cooperación en 
esta materia. 

La Consejería Comercial de México que atiende el mer
cado de Puerto Rico tiene su domicilio en Av. Independencia 
16, Depto. 102, Santo Domingo, República Dominicana. Las 
relaciones diplomáticas están a cargo del Consulado que se 
encuentra ubicado en la Av. Ponce de León 623-305 B, Hato 
Rey, San Juan, Puerto Rico. 

El Gobierno de Puerto Rico no mantiene representaciones 
diplomáticas o consulares en otros países; estas funciones 
están a cargo del Gobierno de Estados Unidos. 

IV. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

7) La economía de Puerto Rico en los últimos decenios se 
ha caracterizado por un acelerado crecimiento, fincado en un 
dinámico proceso de industrialización que ha sido estimulado 
por la captación de cuantiosas inversiones extranjeras direc
tas, principalmente de origen estadounidense. El producto 
per copita de Puerto Rico se incrementó en forma continua, 
hasta alcanzar 2 225 dólares en 1973, el más alto de América 
Latina. 

2) Uno de los principales problemas que confronta Puerto 
Rico es la alta tasa de desempleo, que en los últimos dos 
decenios no ha sido menor del 10% de la población econó
micamente activa. La falta de empleos ha originado una 
fuerte emigración de carácter temporal y definitiva, sobre 
todo hacia Estados Unidos. 

3) A partir de la década de los sesenta la mayor aporta
ción al PI B correspondió al sector manufacturero, que pasó 
de 22.1% en 1961 a 24.3% en 1973. En cambio, la 
participación de la agricultura acusó una fuerte reducción del 
12.6 al 4.2 por ciento en los años citados. 

4) Durante el quinquenio 1969-1973 el PI B de Puerto 
Rico a precios constantes creció a una tasa media anual de 
6.1 % con una tendencia a disminuir en los últimos años. Esta 
situación se agudizó durante el año fiscal 1974, en que el 
PNB registró un crecimiento de 2.6%, mientras que el del 
año inmediato anterior fue de 5.4 por ciento. 

5) En Puerto Rico se han desarrollado industrias con 
capital intensivo y altamente tecnificadas, sobresaliendo los 
sectores siguientes: refinación de petróleo, petroqu ímico y 
farmacéutico. Otras industrias importantes son las elaborado-
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ras de productos alimenticios, de máquinas herramientas, del 
vestido, del calzado, de componentes electrónicos, de pro
ductos plásticos y de aparatos de radio y televisión. 

6) El comercio exterior tiene para Puerto Rico una 
importancia vital, ya que las exportaciones representaron en 
1973 el 38.3% del PI B y las importaciones el 54.4%. De 
1969 a 1973 las exportaciones puertorriqueñas crecieron en 
forma ininterrumpida a una tasa media anual de 11.3%, muy 
similar a la de las importaciones que fue de 11.5%. En los 
mismos años se apreció un agravamiento del saldo comercial 
deficitario, el cual alcanzó 1 030.5 millones de dólares en 
1973. 

7) El grueso de las exportaciones puertorriqueñas está 
integrado por productos terminados, entre los que sobresalen 
los productos químicos, la maquinaria y el equipo de 
transporte. Las importaciones también están integradas por 
los mismos rubros más el de alimentos y animales vivos. 

8) El comercio exterior de Puerto Rico se concentra a 
Estados Unidos, país que participa con más de las cuatro 
quintas partes del total. En los últimos años se aprecia una 
tendencia a disminuir sus importaciones de ese origen, no así 
en cuanto a sus exportaciones que tienen ese destino. 

9) Puerto Rico tiene libre comercio con Estados Unidos, 
forma parte de su sistema arancelario y demás normas que 
a pi ica para proteger su producción o alentar el comercio 
exterior. Esta situación le ha permitido incrementar su 
producción y sus exportaciones a dicho país en beneficio de 
su desarrollo económico, pero le ha impedido formar parte 
de los movimientos de integración económica de América 
Latina. 

70) Su situación de Estado Libre Asociado a Estados 
Unidos, le ha permitido a Puerto Rico poner en vigor un 
programa de atracción de capitales e inversiones para el 
desarrollo de la industria, principalmente a través de incenti
vos fiscales. Asimismo, ha establecido una zona de libre 
comercio en Mayagüez. 

7 1) El comercio entre México y Puerto Rico registra 
valores modestos y una tendencia constante al alza que lo 
llevó a convertirse en el principal mercado para los productos 
mexicanos en la zona del Caribe, hasta principios de 197 5. 
De 1969 a 1973 las exportaciones mexicanas a dicho país se 
quintuplicaron, habiendo alcanzado 10.7 millones de dólares 
en el último año; las importaciones también se quintuplica
ron llegando a 4.5 millones de dólares. El saldo del comer
cio, tradicionalmente favorable a México, pasó de 1.2 a 6.2 
millones de dólares de 1969 a 1973. Para el período de 
enero a noviembre de 1974 las transacciones comerciales 
continuaron elevándose. 

7 2} Las exportaciones mexicanas a Puerto Rico están 
constituidas principalmente por productos manufacturados, 
entre los que destacan las hormonas naturales o sintéticas y 
los 1 ibros impresos. Las importaciones mexicanas procedentes 
de dicho país son poco diversificadas y acusan una marcada 
irregularidad; en 1973 los productos más relevantes fueron el 
gas oil (gasóleo), los antibióticos y el papel para fabricar 
tarjetas perforables. 
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73) Existen amplias posibilidades para incrementar el 
comercio entre México y Puerto Rico si se reconoce la gran 
capacidad de compra de dicho país en virtud de su vigoroso 
proceso de industrialización. Con el fin de identificar las 
posibilidades comerciales y de coinversión, una misión co
mercial mexicana visitó la isla en agosto de 197 4 habiendo 
encontrado amplia demanda para varios product~s mexica
nos; se descubrió un vivo interés en coinversiones para el 
establecimiento de una fábrica de casas prefabricadas y para 
la producción de tanques de gas. 

Artículos mexicanos de los que hay posibilidades 
de iniciar o incrementar sus ventas 
a Puerto Rico 

Agricultura 
Aguacate 
Ajo 
Algodón en rama 
Cebollas 
Chile pimiento, fresco o congelado 
Tomate 

Ganadería y apicultura 
Carne fresca o congelada de ganado porcino 
Carne fresca o congelada de ganado vacuno 

Pesca 
Camarón 
Pescado fresco o congelado 

Industria extractiva 
Azufre 
Onix 
Petróleo 
Sal común 
Cinc en minerales concentrados 

1 ndustria manufacturera 
a] Alimentos y bebidas 

· Cerveza 
Jugos de frutas 
Pasta y salsa de tomate 
Productos de carne enlatados 
Tequila 

b] Textil 
Hilazas, cordeles y cables de henequén 

ANEXO 

Hilos, hilazas y tejidos de algodón "Linters" de algo
dón 

Prendas de vestir de tela de algodón (camisas ropa 
interior, pañuelos, etc.) ' 

Prendas de vestir de telas de fibras artificiales 

e] Química 
Aceite esencial de limón 
Aceite esencial de trementina (aguarrás) 
Detergentes sintéticos y jabones para lavar 
Fertilizantes (fosfato crudo, urea) 

mercados y productos 

Hormonas naturales o sintéticas 
Pigmentos y colorantes 
Productos farmacéuticos 
Productos para tocador 
Sales o ácidos orgánicos 

d] Productos metálicos 
Alambre y tubería de cobre 
Artefactos de hierro o acero 
Barras, varillas y ángulos de cinc 
Codos, copies, cruces y niples de hierro o acero 
Láminas de hierro o acero 
Oxido de plomo (minio o azarcón o litargirio) 
Partes sueltas de hierro o acero para máquinas 
Recipientes de hierro o acero 
Tubos y conexiones de hierro o acero 
Cinc afinado 

e] Otras industrias 
Acumuladores y sus partes 
Aparatos fijos para uso sanitario de cerámica 
Artesanías 
Artículos de cristalería 
Artículos de deporte 
Artículos de iluminación eléctricos 
Artículos de joyería 
Artículos de madera 
Artículos de cartón y papel (cajas, estuches, blocks, 

diarios, álbumes, cuadernos o libros en blanco) 
Artículos de piel (bolsas, carteras, cinturones, etc.) 
Calzado 
Congeladores y refrigeradores eléctricos y sus partes 
Empaques de celulosa para alimentos 
Equipos de revelado 
Estufas o caloríferos no eléctricos y sus partes 
Fregaderos 
Globos de látex 
Glucosa 
Herramientas de mano y sus partes 
Impresos sobre papel y cartón (tarjetas postales ilus

tradas, estampas, esquelas, tarjetas, sobres, anun
cios) 

Instrumentos y aparatos musicales 
juguetes 
Ladrillos para construcción 
Libros impresos en español 
Llaves o válvulas de metal común de cualquier clase 
Máquinas calculadoras o sumadoras, eléctricas 
Máquinas de escribir 
Máquinas impulsadas por medios mecánicos 
Máquinas para empacar incluyendo las de abrir, cerrar, 

llenar, y etiquetar recipientes 
Máquinas para lavar ropa 
Máquinas registradoras de ventas 
Maquinaria e implementos agrícolas y sus partes 
Moldes de uso industrial 
Motores de explosión o de combustión interna 
Muebles de madera 
Partes para vehículos automotrices 
Pasta de semilla de algodón 
Películas para cine y fotografía 
Publicaciones periódicas (almanaques, catálogos, anua

rios, directorios, periódicos y revistas) 
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Principales indicadores económicos de México 

Período de comparación 
Enero-diciembre 

Variación 
1973 1974 Porcentual 

Concepto Unidad (1) (2} (2}/(1) 

l. PRODUCCION PESQUERA 
Comestibles 
Camarón • o. o ••••••• o o o •••• o •• ton 46 076 46 448 + 0.8 
Atún • o. o o o ..... o o o •• o •• o o. o. 18 422 19 725 + 7J 
Langosta .. o. o ...... o o o ••• o o o o. o o 1 796 1 633 9.1 
Sardina* ... o ... o .... o. o ... o ...... o. 93 934 94 157 
Ostión •••• o o •• o ...... o ••• o. o •• 25 556 26 640 + 4.2 
Guachinango • o •• o. o .. o .. o o •• o. o o 4 352 4 505 + 3.5 
Abulón o o •• o ••• o •• o o o o o. o. o o o 1 975 2 550 + 29J 
Sierra • o •••• o •• o. o o ••• o ••• o •• 9 998 8 388 16J 
Mero • o o ••• o •••• o. o. o o •••••• 11 887 13 359 + 12.4 
Cazón ....... o ................. 4 832 5 290 + 9.5 
Mojarra ....... o .................. 8 448 7 918 63 

Industriales 
Sargazos de mar, n.e. •••••• o o. o o. o ton 28 205 32 127 + 31.6 

11. PRODUCCION MINEROMETALURGICA 1 
Metales preciosos 
Oro o. o o o. o o o •• o. o ........... kg 4123 4 182 + 1.4 
Plata ••• o. o ........... o ••• o ••• ton 1 206 1 168 3.2 

Metales industriales no ferrosos 
Plomo •••••••• o ........... o o •• ton 179 296 218 021 + 21.6 
Cobre .. o o. o ...... o o. o .......... o. o 80 501 82 670 + 2.7 
Cinc ....... o ••• o •• o •• o o •••• o o 271 373 262716 3.2 
Bismuto o o ••••••••••••••••••• 585 718 + 22.7 
Cadmio •• o. o. o ••• o ••• o. o. o •• 1477 1 960 + 32.7 
Mercurio • o •• o •• o o ••• o ....... o o 894 

Metales y minerales siderúrgicos 
Coque •• o. o •• o •••••• 6 ••••••• miles de ton 1 767 1 873 + 6.0 
Fierro •• 6 ••••••• o 6 ............ 3113 3 338 + 7.2 
Manganeso ton 131 049 145 128 + 10.7 

Minerales no metálicos 
Azufre2 .. o o o • o o o 6 ... o ••• o ...... miles de ton 1 608 2 322 + 44.4 
Grafito •• o .. o .. o ........ o .. o .... o .... ton 65 392 62 551 4.3 
Barita o o ...... o o .. o ..... o ....... o 6 •• 255 256 271 71 o + 6.2 
Fluorita •• o •••• o o .... o o o ... o o o. miles de ton 1 086 1 112 + 2.4 

111. PRODUCCION PETROLERA Y 
PETROQUIMICA 
Petróleo y derivados 
Petróleo crudo y procesado3 .. o ..... o o miles de m3 33 512 38 260 + 14.2 
Gasolina refinadas • o-. o o o ••••••• o 9 378 10 444 + 11.4 
Combustóleos • o. o •••• o ......... 8 586 9 904 + 15.4 
Diesel •••••••••••• o. o 6 o ••• o ... 6194 7 985 + 28.9 
Gases •• o •• o o o •••••••••• o o ••• 3 636 4 078 + 12.2 
Diáfano o. o •• o. o ••• o o ....... o. 1 534 1 683 + 9.7 
Turbosina .. o •• o. o .......... o ..... 707 912 + 29.0 

Petroquímica4 
Poi ietileno •• 6 o o o .... o. o .. o ....... ton 86 717 89 260 + 2.9 
Dodecilbenceno o o o. o •••• o o o o ••• 48 720 60 003 + 23.2 
Acetaldehido •• o o ••• o •••••• o o 6. 26 002 25 946 0.2 
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Período de comparación 
Enero-diciembre 

Varia ción 
7973 7974 Porcentual 

Concepto Unidad {7) (2) (2) /( 1) 

Cloruro de vi ni lo • • •• o ..... o. o ••• ton 16 115 49 703 + 208.4 
Estiren o . . .. o. o ..... . ...... o •• o ... 32 794 29 677 9.5 
Tolueno ••• •• • o. o .... .. ... . o o . 100 705 118 507 + 17.7 
Metano! •••• o ••••• o o ....... o .... 26 475 30 026 + 13.4 
Ortoxileno • o o •• o o • •• • • ••••• o. 14 494 17 383 + 19.9 
Mexano ••• o ..... . . . o ............ o 19 719 24 936 + 26.5 

IV. PRODUCCION INDUSTRIAL 
Principales productos industriales 
A. Bienes de consumo 
a) Duraderos 
Automóviles de pasajeros ..... . o o .. . .. . unidades 207 626 258 695 + 24.6 
Estufas o . . .......... ... ..... o .... 635 601 571 224 10.1 
Lavadoras ....... o .... o • • •• • • o .. o 248 523 289 459 + 16.5 
Refrigeradores eléctricos 333 204 376 102 + 12.9 .. . . . o ••• o. 

Televisores • o .. o . .... o ..... o ....... 517 642 548 368 + 5.9 
Licuadoras .. o ..... . . . .. o • • o o o. o ... 492 635 593 210 + 20.4 
Planchas .... .. ... .... . .. . . o • • •• 1 376 122 1 438 961 + 4.6 
b) No duraderos 
Azúcar .... o •• o . . .. ... o .... ........ miles de ton 2 584 2 678 + 3.6 
Café soluble •• o • • o o .... .. ...... ton 7 316 8 408 + 14.9 
Cerveza ......... o o o ..... o •• o ••• millones de litros 1 732 1 982 + 14.4 
Leche condensada, evaporada y en polvo ton 130 449 152 153 + 16.6 
Cigarros .... o o •••••• o ........... millones de cajetillas 2 180 2 306 + 5.8 
Cerillos y fósforos ••• o .. .. . .. . . ... millones de luces 57 385 64 093 + 11.7 
Papel higiénico y facial ..... o . ..... . . ton 81 496 90 005 + 10.4 
Pilas y baterías • o ••• • o •• • • o o o ... miles de piezas 278 528 278 644 
B. Materias primas y au xiliares 
a) Para la industria automotriz 
Llantas para automóviles y camiones miles de piezas 4 561 4 598 + 0.8 
Motores para automóviles o . ......... unidades 265 651 313 217 + 17.9 
Motores para camiones ... o •• o ...... 84 782 103 322 + 21.9 
b) Para la industria de la construcción 
Cemento gris • o .... o. o o ••• o o o o o. miles de ton 9 743 10 505 + 7.8 
Tubos de acero sin costura . . .. o ••••• ton 186 087 196 386 + 5.5 
Tubería de cobre . . .. .. ... o o o o . .. . 9 425 13 359 + 41.7 
Tabiques refractarios .. o .. ......... .. ... . 180 994 206 493 + 14.1 
Varilla corrugada ....... o • • •• • ••• 7 69 058 807 793 + 5.0 
Vidrio plano liso • • •••• o. o ••• o •• 118 739 88 879 25.2 
e) Fertilizan tes 
A·moniaco anhidro o • • •• • o. o . o • • • ton 55 3 299 545 896 1.3 
Superfosfato de calcio o • •• o .. . . . ... 485 144 505 133 + 4.1 
Urea o •• • o. o. o • • • o o •• o o o •• o o 363 712 335 445 7.8 
Sulfato de amonio • o ••• •• • o •• o. o 469 871 543 432 + 15.7 
d) Productos químicos 
Carbonato de sodio (soda-ash) ton 381 504 402 972 + 5.6 
Anhidrido ftálico • o .... .. .. .. . . o .. o ... 15 279 17 968 + 17.6 
Acido sulfúrico • • •••••••• o. o o o o miles de ton 1 758 2 025 + 15.2 
Fibras químicas ... o .. o .... ... o •••• • ton 147 959 157 167 + 6.2 
Sosa cáustica . . ....... ...... . o ..... .. 186 698 244 935 + 31.2 
e) Industria siderúrgica y similares 
Hierro de 1 a. fusión . .... o o o. o •••• miles de ton 2 786 3 199 + 14.8 
Lingotes de acero •••• o o. o o • • o • • • 4 568 5 046 + 10.5 
Cobre electro! ítico •• o •• • •••• o o o o ton 57 209 68 202 + 19.2 
Aluminio en lingotes ......... o o .... 39 161 41 146 + 5.1 
Hojalata • o ...... . ... . ... o .. .. ... o. 178 553 198 587 + 11.2 
Planchas ... . .. . ....... o . .... o o ...... 629 951 694 927 + 10.3 
Lámina o •• o .. o •• o o ....... • · • • ••• 1 025 641 1 052 459 + 2.6 
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Concepto 

Alambrón 
Perfiles estructura les ............ . 
Tubos de acero con costura ..•..... 
f) Otras materias primas 
Pastas de celulosa de sulfato 
Papel kraft y semikraft ..........• 
Papel para escritura e imprenta ..... . 
Cajas de cartón ..•............. 
Botellas de vidrio .•............. 
Corcholatas .....•...•.•... : .•. 
Alimentos para animales 
C. Bienes de capital 
Camiones de carga 
Ca m iones de pasajeros ........... . 
Carros de ferrocarril 
Tactores agrícolas 

V. ENERGIA ELECTRICA 
Disponible para el consumo 
Generación 
1 mportación 

VI. TURISMO 
Entrada de turistas residentes 
en el extranjero 
Extranjeros 
Nacionales 

VIl. COMERCIO EXTERIOR5 
Balanza comercial 
Importación total .......•....... 
Exportación tota16 ............. . 
Saldo ...•.....•.•.•.•.•.•.•. 

Composición de la importación 
Total6 ...•.....•.....•.•.... 
Del sector público 
Del sector privado 

Composición de la exportación 
Total ......•.....•.....•.•.• 
Revaluación .•...........•.•.• 
Declarada ................•... 

VIII. COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 
CON LA ALALC 
1 mportación 7 
ExportaciónB .•............... 
Saldo ......•.•.......•.•.•.. 

Unidad 

ton 

millones de piezas 
ton 

miles de ton 

unidades 

millones de k.w.h. 

miles de personas 

millones de pesos 

millones de pesos 

millones de pesos 

miles de pesos 

Perlado de comparación 
Enero-diciembre 

1973 
(7) 

370 840 
162 642 
213 235 

159 731 
433 019 
202 964 
307 394 

1 883 
13 901 

1 902 

68 192 
4 358 
1 615 
6 637 

37 466 
37 067 

399 

3 242.0 
2 903.0 

338.2 

47 668.0 
25 880.9 

-21 787.1 

47 668.0 
15 283.9 
32 384.1 

25 880.9 
3116.4 

22 764.5 

2412207 
2 053.020 

359 187 

1974 
(2) 

415 082 
204 181 
236 758 

192 677 
420 355 
257 226 
339 7 47 

2 141 
13 977 

1 884 

84 356 
5 612 
2 928 
7 975 

40 713 
40 326 

387 

3 363.6 
3 018.7 

344.8 

75 858.8 
35 261.4 

- 40 597.4 

75 858.8 
27 910.5 
47 948.3 

35 261.4 
2 099.1 

33 162.3 

3 643 282 
3 221 688 

- 421 594 

607 

Variación 
Porcentual 

(2)/(1) 

+ 11.9 
+ 25.5 
+ 11.0 

+ 20.6 
2.9 

+ 26.7 
+ 10.5 
+ 13.7 
+ 0.6 

l. O 

+ 23.7 
+ 28.8 
+ 81.3 
+ 20.2 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

8.7 
8.8 
3.0 

3.8 
4.0 
2.0 

59.1 
36.2 

+ 86.3 

+ 59.1 
+ 82.6 
+ 48.1 

+ 36.2 
32.6 

+ 45.7 

+ 51.0 
+ 56.9 
+ 17.4 

* A partir de 197 4 las cifras se refieren a la captura total, independientemente del uso al que se destinen. Anteriormente se consideraba sol amen· 
te el volumen destinado al consumo humano, por lo que los datos de 197 4 no son comparables con los de 1973. 

Notas: 1 La producción minerometalúrgica se refiere al contenido metálico de metales preciosos, metales industriales no ferrosos, metales y 
minerales siderúrgicos (excepto coque). La producción de los minerales no metálicos se presenta en el volumen total. 2Comprende la 
extracción minera y la producción petroquímica. 31ncluye petróleo crudo, condensado y líquidos de absorción de productos semiter· 
minados sometidos a proceso. 4No se incluye la producción de amoniaco anhidro y azufre, que se consideran dentro de la producción 
industrial y producción minera, respectivamente. 5Excluye las operaciones de las empresas maquiladoras establecidas en las zonas y 
perímetros libres del pa(s. 61ncluye revaluación. 71ncluye perímetros libres. BNo incluye revaluación. 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 
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Envíe cheque o giro postal a nombre del 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 
DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES 

Av. Chapultepec 230, 20 piso, México 7, D. F. 

• El sector externo 

• Comercio exterior 
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