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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 
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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 

549 

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 
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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 
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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. 
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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 



comercio exterior, mayo de 1975 

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 

140-145 

Ritmo medio 
anual 

7976-7980 
3 

8-9 
9-1 o 
9-1 o 

4.6-6.0 

10.5-11.4 

11.5·12.5 
3.0-3.5 

6.7-7.2 
8.4-9.4 
3.7-4.8 

6.2-6.5 
8.6-9.2 
3.4-3.7 

3.7-4.6 

7.0-7.7 

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. 


