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ESTRUCTURA FINANCIERA, RENTABILIDAD 
Y CRECIMIENTO ECONOMICO EN MEXICO 

Napoleón Gómez Urrutia 

El autor analiza el efecto de las modalidades del 
sistema financiero y de la poi ítica crediticia sobre 
la rentabilidad y la concentración del capital en 
la economía mexicana. 

LA CONSTRUCCION DEL SOCIALISMO EN 
TANZANIA 

Alberto Rébora T. 
Federico T arres A. 

Los autores, miembros de la misión técnica mexi· 
cana que visitó ese país africano en relación con 
el proyecto de la nueva capital, tratan en este 
en:;ayo los aspectos más sobresalientes de la 
historia, la economía, la política y la sociedad 
tanzanianas y ubican en ese amplio contexto el 
proyecto del nuevo centro urbano, catalizador 
del desarrollo regional y de importancia estraté
gica para el futuro del país. 
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EL ACUERDO ENTRE MEXICO Y LA COMU
NIDAD ECONOMICA EUROPEA 

Roberto Dávila G·ómez Palacio 

En este artículo se describen las características 
fundamentales del acuerdo entre México y la 
Comunidad Económica Europea, cuya firma está 
prevista para el próximo mes de julio. Se analiza 
asimismo la significación del acuerdo para ambas 
partes y se le ubica dentro del marco de las 
relaciones exteriores de la Comunidad. 

LA PROMOCION DE VALORES BURSATILES 
EN MEXICO 

Alfredo Lagunilla lñárritu 

En este ensayo se señalan los principales proble
mas del mercado de valores bursátiles en México. 
Además se apuntan posibles soluciones para los 
mismos, entre las que destaca 1 a sugerencia de 
crear la unidad Banca-Bolsa para incrementar la 
liquidez negociada de tipo bursátil. 

NOTAS SOBRE MODO DE PRODUCCION Y 
DINAMICA DE POBLACION 

Abelardo Hernández M. 

En este trabajo "se intenta reconstruir un sistema 
de conceptos científicos y filosóficos" sobre la 
dinámica de la población, a partir del Materialis
mo Histórico. 
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editoriales 

Lineamientos de gobierno 
y planeación 

Desde tiempos remotos se han hecho intentos de influir en los fenómenos económicos y 

sociales mediante instrumentos de la más variada índole. La historia de muchos países 

ofrece numerosos ejemplos - algunos de ellos bien conocidos- de regulaciones y pre

visiones, de efectos económicos buscados y logrados gracias a la aplicación de medidas 

especialmente concebidas para un propósito determinado. Sin embargo, la tarea coordina

dora y sistemática, la actividad planificadora para dirigir una economía o partes de ella, 

es apenas un fenómeno de este siglo, a rúz de la experiencia histórica que dio origen a 

un sistema poi ítico, económico y social distinto al capitalista en el antiguo 1 mperio de 

los zares. 

Más recientes todavía son los intentos de llevar a cabo esfuerzos de planeación en 

economías de mercado, con el fin de corregir las imperfecciones de un sistema socio

economlco basado en el libre juego de las fuerzas de la oferta y la demanda y en la 

acción sin cortapisas de los llamados agentes económicos, los cuales distan mucho de 

entrar en la liza en pie de igualdad, debido a las diferencias de oportunidades de todo 

tipo que los distinguen, según el estrato o capa de la sociedad a que pertenecen, y sobre 

todo debido a las diferencias originadas por tener acceso o no a la propiedad de los 

medios de producción. 

A partir de 1928, año en el que se creó un Consejo Económico Nacional, encargado 

de establecer lineamientos de poi ítica económica, se han hecho en México -con variada 

fortuna- distintos esfuerzos de previsión del acontecer económico y se ha intentado -en 

algunos casos con resultados apreciables- coordinar la buena marcha de las actividades en 
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diferentes sectores de la economía. Es quizá en el campo de la coordinación en donde los 

logros han sido más significativos en la experiencia mexicana de los últimos decenios. No 

obstante, no se ha llegado todavía a establecer un mecanismo institucional que sea capaz de 

formular planes (en el sentido de un conjunto ordenado y coherente de objetivos y metas, 

en el que se establezcan los mecanismos e instrumentos idóneos para alcanzarlos, se prevean 

los plazos adecuados y se asignen las responsabilidades de ejecución) y de llevarlos a la 

práctica con buen éxito. 

El problema de la planificación económica y social está muy lejos de ser meramente 

técnico. Aparte de requerir una buena dosis de imaginación política, el proceso planificador 

entraña la voluntad de cambio, pues se planifica para transformar la sociedad y no para 

perpetuar sus rasgos inconvenientes. Por tanto, se requiere también un acuerdo mínimo 

respecto a la naturaieza, la dirección y la velocidad de ese cambio, lo cual exige que los 

distintos grupos sociales, con intereses a menudo contrapuestos, encuentren un común 

denominador que les permita concertar sus voluntades y unir sus esfuerzos a fin de alcanzar 

las metas que se juzguen posibles en función del proyecto social al que se aspire. 

Para que las metas puedan irse alcanzando, en una marcha gradual, mediante un 

proceso de aproximaciones sucesivas, es necesario contar con el apoyo institucional y 

administrativo adecuado. Elaborar un plan o programa -por modesto que sea-, ejecutarlo y 

sobre todo corregirio sobre la marcha, mediante una actividad revisora continua, no es 

posible a menos que exista el aparato idóneo para ello. Es así que toda labor de planeación, 

a riesgo de darse en el vacío y no pasar de un ejercicio teórico e inoperante, debe 

sustentarse en la realidad misma que pretende modificar y apoyarse sólidamente en 

instituciones aptas, desde ei punto de vista operativo, para cumplir y hacer cumplir lo 

previsto en los esquemas planificadores. Por tanto, pensar que puede llevarse adelante un 

esfuerzo de planeación con base en el mismo aparato administrativo que durante años ha 

estado funcionando de acuerdo con otras modalidades, que no está imbuido de las ideas de 

previsión, de racionalización y de coordinación y que puede, incluso, rechazarlas en el 

fondo, es tanto como pretender que una máquina diseriada para fabricar determinado tipo 

de producto, comience, sin cambio alguno en su estructura y en sus dispositivos, a fabricar 

otro muy distinto. 

Es claro que una de las etapas iniciales del proceso de planeación, luego del 

diagnóstico (que tiene por objeto poner de relieve las características fundamentales de la 

sociedad y la economía de que se trate, los rasgos sobresalientes de su evolución reciente 

y en especial sus posibilidades de cambio), consiste precisamente en definir, aunque sea 

en grandes trazos, las modalidades principales del modelo económico y social al que se 

aspira, a fin de compaginar, en una tercera fase, la realidad de la que se parte con el 
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ideal al que se quiere llegar, mediante la indicación pormenorizada de las estaciones 

intermedias y de los caminos que será preciso transitar para alcanzarlas, una a una, hasta 

arribar a la meta prevista. 

En este sentido tiene indudable importancia el esfuerzo recientemente emprendido de 

definir 1 os gra:1des 1 i neam ien tos de la acción de gobierno durante el sigui ente per (o do 

presidencial. Sin embargo, parece conveniente que ese esfuerzo definitorio no quede nada 

más como una clara manifestación de voluntad pol(tica, sino que se inserte orgánicamente 

en un proceso de planificación, a fin de que puedan preverse los requisitos y los 

instrumentos necesarios para llevar a la práctica las ideas propuestas, en una secuencia tal 

como la que aqu( se ha esbozado. Además, dado que los lineamientos se destinan a servir de 

guía a un nuevo gobierno, cabe pensar en la posibilidad de que se realicen desde el principio 

las transformaciones institucionales y administrativas que se requieren para llevar a cabo con 

buen éxito un proceso planificador. 

Por último, es de todo punto deseable que con base en esos lineamientos y en ese 

proceso, puedan efectuarse después los cambios estructurales necesarios para continuar el 

avance hacia una sociedad más igualitaria y justa, que dé mejores oportunidades a la 

mayor(a de los mexicanos. 

Cooperación y solidaridad 
en el Tercer Mundo 

En los últimos años ha progresado con rapidez la formación de una conciencia mundial de 

interdependencia entre los pueblos, en todos los órdenes. Como parte de un mismo 

fenómeno se ha venido arraigando con mayor firmeza en la humanidad un sentido de 

solidaridad que trasciende, no sin dificultades, las fronteras ideológicas y poi (ticas . Proble-
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mas como el del deterioro del ambiente o el del hambre han propiciado aún más el diálogo 

sobre el destino común de los habitantes del planeta. 

En su primera etapa la Organización de las Naciones Unidas sirvió fundamentalmente 

como un foro para que los pueblos reclamaran su derecho a la independencia- poi ítica y ello 

ayudó de manera importante a acelerar el proceso de descolonización. Después cobró mayor 

peso la preocupación por el desarrollo económico y social de los pueblos explotados. En 

este ámbito los resultados han sido mucho menores que en el anterior. En seguida se abrió 

paso, sin que se desechara la tarea del desarrollo, la discusión sobre las formas y resultados 

de la inconveniente relación del hombre con la naturaleza, en un contexto complejo que 

abarca las modalidades de la explotación de los recursos naturales, el deterioro del ambiente 

y la llamada explosión demográfica. Esta preocupación se ha expresado a nivel mundial 

apenas hace unos años y tampoco se ha visto correspondida por acciones que permitan 

cambiar la tendencia desfavorable. 

Casi al mismo tiempo (en la segunda mitad del decenio de los sesenta) en que se 

inició la etapa anterior de las relaciones mundiales, pero con cierto retraso, empezó a 

ganar terreno una concepción de interdependencia y solidaridad más amplia aún, que 

postula, a manera de síntesis, la necesidad de cambiar las bases del orden económico 

internacional. De esta manera se busca hacer efectiva la independencia de los pueblos, 

pues la instancia poi ítica es insuficiente; también se pretende impulsar el desarrollo 

económico y social del mundo subdesarrollado, que tiene entre sus requerimientos indis

pensables abolir la explotación entre los pueblos; asimismo, se intenta lograr una relación 

positiva del hombre con la naturaleza, inalcanzable mientras existan actividades predato

rias de las empresas transnacionales sobre los recursos naturales del mundo y mientras la 

pobreza obligue a una explotación de la tierra que tiene un carácter suicida en el largo 

plazo para el género humano. 

La nueva corriente ha tenido una gran fuerza que se ha manifestado, sobre todo, en 

posiciones conjuntas de los países subdesarrollados en las organizaciones internacionales. 

El Tercer Mundo, afectado por las relaciones inequitativas con los países industrializados, 

ha adquirido rápidamente una conciencia de la unidad de sus intereses que, a su vez, le 

ha permitido replantear las relaciones internacionales en un plazo muy breve. 

Un ejemplo de lo anterior es la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 

Estados, aprobada apenas dos años y ocho meses después de que se propuso. Este 

documento señala explícitamente en su preámbulo " ... que un objetivo fundamental de la 

presente Carta es promover el establecimiento del nuevo orden económico internacional, 
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basado en la equidad, la igualdad soberana, la interdependencia, el interés comun y la 

cooperación entre todos los estados, sin distinción de sistemas económicos y sociales". 

En general, los países industrializados capitalistas se han opuesto a los intentos de 

cambiar el orden internacional vigente. Casi todos votaron en contra de la Carta o se 

abstuvieron de aprobarla y han reaccionado en contra de las asociaciones de productores de 

materias primas, sei'íalándolas como una opción inadecuada para mejorar las relaciones 

económicas internacionales. En particular, Estados Unidos ha reprobado lo que denomina 

"tiranía de las mayorías" en los foros internacionales, y poco después de aceptada la Carta 

promulgó la Ley de Comercio de 1974, que viola claramente lo sancionado por las Naciones 

LJ n idas. 1 

Los países industrializados han manifestado que están de acuerdo en aumentar su 

cooperación con los púses subdesarrollados y aun en buscar fórmulas de intercambio 

económico que mejoren la situación de los mismos. Sin embargo, es evidente que sólo 

están dispuestos a remozar el actual orden económico internacional, que de acuerdo con 

su punto de vista funciona bien, en general, y sólo tiene algunos problemas pasajeros y 

sol uc ion ab les. 

Dada la natural orosición de los países desarrollados a cambiar el orden económico 

internacional, el Tercer Mundo necesita realizar grandes esfuerzos para lograr cualquier 

avance en ese sentido. El desequilibrio de fuerzas en el terreno económico es claro: los 

países industrializados participan con el 65% del producto mundial y controlan el 70% del 

comercio del globo, realizan la mayor parte de las exportaciones de alimentos, producen la 

mayoría de los adelantos tecnológicos, etcétera. 

La principal debilidad del Tercer Mundo ante los países poderosos deriva del hecho 

de que tienen casi todo su intercambio económico con unos cuantos centros de decisión, 

mientras que realizan un escaso intercambio entre sí; en cambio, los países ricos tienen 

relaciones económicas en mayor medida entre sí y en proporción minoritaria con rnás de 

cien naciones. Es tal la dependencia de los países subdesarrollados respecto a los 

mercados de los centros industriales, que desde luego no es factible pensar en prescindir 

de ellos, sino que es necesario partir de la base de que continuarán siendo rnuy 

importantes para fijar cualquier estrategia que persiga alterar las actuales reglas de juego 

internacionales. 

Sin embargo, no todo es tan desfavorable corno parece. Además de que los países 

1 Véase "La ley comercial de Estados Unidos", en Comercio Exterior, enero de 1975, pp. 6-1 O. 
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subdesarrollados producen buena parte de las materias primas y, en particular, la mayoría de 

algunas estratégicas, también representan un mercado nada despreciable y disponen de 

considerables reservas de recursos naturales y de mano de obra. Por estas y otras razones los 

países capitalistas avanzados están interesados en mantener vínculos con las naciones pobres 

y aun cuidar que éstas continúen creciendo. 

El Tercer Mundo tiene una capacidad de negociación respaldada por algo más que por 

los votos en las agrupaciones internacionales. La cuestión es cómo materializarla consi

derando las diferencias de regímenes poi íticos, la competencia que se hacen entre sí por 

los mercados y aun por los tratos discriminatorios favorables de los países desarrollados, 

el diverso dominio que tiene el capital extranjero en sus economías y, en general, la 

multiplicidad de intereses de acuerdo con el nivel y tipo de desarrollo de cada Estado. 

Si el interés común del Tercer Mundo requiere la acc1on conjunta de sus integrantes, 

parece aconsejable cimentar tal proceder con esfuerzos de cooperación entre los pueblos 

subdesarrollados. Es necesario promover una identidad más completa entre los países pobres 

sobre la base de compartir los recursos, los esfuerzos productivos, los mercados. Estos lazos 

fortalecerán la unidad y le darán un contenido más rico. 

Ejemplo de lo anterior son las organizaciones de productores de cobre y de petróleo, 

que no sólo permiten un precio más adecuado para estos recursos, sino que conducen a 

una cooperación en otros aspectos y aun a adoptar medidas de defensa colectiva entre 

gobiernos de distinta base poi ítica. En los mismos términos cabe identificar a las 

empresas multinacionales con capital de países del Tercer Mundo y a los procesos de 

integración económica. 

Un camino que parece bien explorado es el de la negociación en los foros interna

cionales. Hay que continuar con ese trabajo para crear mayor conciencia entre los países 

subdesarrollados y en el mundo en general de la necesidad del nuevo orden económico 

internacional. Ello es necesario para llegar a un consenso sobre las formas más convenientes 

de regular la explotación de los recursos naturales, en particular los marinos, la transferencia 

de tecnología, las actividades de las empresas transnacionales, los movimientos de población 

y otros asuntos. 

La senda hacia un nuevo orden económico internacional es larga y de esforzado 

tránsito, y, sobre todo, le corresponde recorrerla al Tercer Mundo. Los países pobres deben 

acabar de construir su propia identidad, así como el esquema de nuevas relaciones con las 

naciones industriales capitalistas, con las que, en última instancia, habrán de continuar 

conviviendo. 
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1 nforme mensua 1 
de la integración 
latinoamericana 

MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO 

Plan para reactivar la integración 
centroamericana 

Los m1n 1stros de Economía centroamericanos han adoptado 
un plan de acción para reactivar a corto plazo el Mercado 
Común Centroamericano (MCCA), mientras se elaboran solu
ciones de carácter permanente en el anteproyecto de nuevo 
tratado de integración. El plan citado comprende proyectos, 
programas y acciones específicas dirigidos a resolver proble
mas comunes en sectores tan diversos como el comercio 
exterior, financiamiento externo, vinculación con otros es
quemas de integración o países de la cuenca del Caribe, 
poi ítica industrial, libre comercio y asuntos institucionales, 
entre otros. 

Los acuerdos mencionados se basaron en un programa 
preparado por la Comisión Económica para la América 
Latina (CEPAL) a fin de facilitar la restructuración del 
proceso de integración, mas no constituye una alternativa, 
como lo subrayó el director de la Oficina de la CEPAL en 
México, a la concertación de un nuevo tratado de integración. 
Según el citado funcionario, se trata de poner en práctica 
dos enfoques distintos pero convergentes: Una coordinación 
de poi ítica gradual y progresiva que propenda hacia la 
formación de una sola economía de dimensión regional, y una 
ejecución inmediata de proyectos y acciones de interés indiscu
tiblemente común. 

El encuentro de los ministros se efectuó en el marco de la 
X Reunión del Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano, que en cierta etapa desempeñó importantí
simo papel en la integración centroamericana, pero que no 
había vuelto a congregrarse desde 1966. Ahora lo hizo en 
Tegucigalpa, del 28 al 30 de mayo del año en curso. El 

hecho de tener por sede la capital de Honduras, uno de los 
dos contendientes en la guerra de 1969, que originó grave 
crisis en el MCCA, fue considerado como un buen presagio. 

Los puntos esenciales (más adelante se transcriben con 
mayor amplitud) de las más importantes resoluciones aproba
das fueron los siguientes: 

Comercio exterior 

Fijar posiciones mancomunadas frente al resto del mundo y 
crear un mecanismo de comercialización conjunta de exce
dentes de productos básicos en mercados nuevos. 

Financiamiento ex terno 

Establecer una comisión de jerarquía ministerial para el 
intercambio de información sobre la evolución de los merca
dos financieros internacionales y la adopción de posiciones 
regionales comunes frente a la comunidad financiera interna
cional. 

El refuerzo y la ampliación de la capacidad de captación 
de recursos, tanto en la región como externos, mediante la 
constitución de un nuevo mecanismo financiero en el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), teniendo 
en cuenta el doble propósito de facilitar la movilización 
conjunta de recursos en los nuevos mercados de capital que 
están surgiendo en los países exportadores de petróleo, y 
mantener - o incluso elevar- las corrientes de recursos 
concesionarios de los países industrializados. 

Vinculación con otros 
esquemas de integración 

Estudiar las posibilidades y obstáculos que pueda encontrar 
la ampliación de la cooperac1on económica entre la región y 
otros esquemas de integración, así como entre ella y los 
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restantes países de la cuenca del Caribe, incluyendo la 
asociación formal de Panamá al proceso de integración 
centroamericano. 

Pol/tica industrial 

Señalar la urgente necesidad que existe en la región de que 
se establezca un sistema de promoción industrial, cuyos 
elementos primordiales podrían iniciar sus actividades a 
corto plazo, de emprenderse de inmediato las siguientes 
acciones: 

1 ntercambiar información sobre los proyectos de indus
trias destinados al mercado regional que se estén promovien
do o se tuviese el propósito de impulsar a corto plazo en 
cada uno de los países. 

Que la SIECA, en coordinación con la CEPAL y los 
organismos regionales y nacionales, continúe estudiando posi
bilidades industriales de interés regional. 

Recomendar a los gobiernos la creación de un sistema 
consultivo regional de desarrollo industrial por ramas, con el 
objeto primordial de fomentar y racionalizar la producción 
de los cinco países a nivel de ramas industriales. 

Establecer una Comisión Consultiva de Desarrollo Indus
trial, integrada por representantes de la SIECA, el BCIE, el 
1 nstituto Centroamericano de 1 nvestigación y Tecnología 
Industrial (ICAITI) y la Federación de Cámaras y Asociacio
nes de Industriales Centroamericanas (FECAICA), cuya fun
ción sería la de promover a corto plazo acciones tendientes a 
fomentar el desarrollo industrial regional. 

Libre comercio 

Recomendar a la Reunión de Yiceministros de Economía 
que establezca un procedimiento directo de conciliación 
entre las empresas directamente involucradas en los conflic
tos que genere el libre comercio, normado por el Tratado 
General. 

Asuntos institucionales 

Recomendar el establecimiento, como Grupo de Trabajo del 
Comité de Cooperación Económica (CCE), de una comisión 
interinstitucional para el cumplimiento del conjunto de ac
ciones a corto plazo aprobado por el Comité en esta 
oportunidad. 

A continuación reproducimos algunos de los antecedentes 
más destacados que llevaron a la convocatoria de la X 
Reunión del Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano; los párrafos sobresalientes del discurso de 
Gert Rosenthal, director de la Oficina de la CEPAL en 
México; y una transcripción más extensa de las resoluciones 
adoptadas por los ministros de Economía. 

Antecedentes 

Al agravarse la situación económica internacional, la inquie
tud de convocar a una reunión del CCE adquirió nueva 
urgencia, ya que los gobiernos consideraron que sus conse
cuencias sobre Centroamérica podrían constituir otro tema 
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para este foro. Así lo manifestaron los ministros de Econo
mía de la región durante su Duodécima Reunión (Guatemala, 
octubre de 1974), y lo reiteraron durante la Decimotercera 
(Guatemala, febrero de 1975). En esta última, cuando se 
abordó el tema de la coyuntura internacional presente y se 
anal izaron detall adamen te sus repercusiones en las economías 
centroamericanas, se sugirió la conveniencia de reconsiderar 
esos problemas "con más detalle en los foros y las oportuni
dades que se estimasen procedentes, y particularmente en la 
primera reunión a celebrarse del Comité de Cooperación del 
Istmo Centroamericano". 

Por otro lado, la reunión del CCE que ahora se celebra 
responde también al mandato de los presidentes de Centro
américa, que durante su reciente reunión (Jalapa, Nicaragua, 
13 de febrero de 197 5)* instruyeron a sus respectivos 
ministros de economía para que "en su próxima reunión 
definan un programa relacionado con la formulación y 
puesta en marcha de proyectos multinacionales en la agricul
tura, autoabastecim iento de alimentos, energéticos y poi ítica 
externa común, todo ello con el objeto de fortalecer y 
dinamizar la economía y el bienestar del pueblo centroameri
cano y que asimismo dirijan sus esfuerzos hacia la solución 
de los problemas económicos del futuro inmediato, origina
dos por la delicada situación económica y financiera interna
cional". 

Haciéndose eco de todas estas preocupaciones, la CEPAL 
-en consulta con los gobiernos y con las instituciones 
regionales de la integración- convocó la Décima Reunión 
del CCE y elaboró una nota en la cual se proporcionan 
algunos elementos de juicio sobre la adopción de medidas de 
corto plazo para allanar el camino en la solución de los 
problemas globales que afectan el proceso integracionista. 
Esta acción fue emprendida en virtud de que el propio CCE 
es un organismo permanente de la CEPAL, y por ser ésta su 
Secretaría, según se acordó en la Primera Reunión del 
Comité (Tegucigalpa, agosto de 1952). 

La iniciativa de los países de Centroamérica coincide con 
las medidas contempladas en la Declaración y el Plan de 
Acción sobre el establecimiento de un Nuevo Orden Econó
mico Internacional, aprobados en 1974 por la Asamblea 
General de la Naciones Unidas en su sexto período extraordi
nario de sesiones. Tales medidas tienden a acelerar el desen
volvimiento económico de los países en vías de desarrollo 
con la finalidad de aminorar las disparidades económicas 
entre las distintas naciones. 

Exposición de Rosenthal 

Reviste especial trascendencia 1 a ocasión que aquí nos tiene 
reunidos, cuando inicia una nueva etapa activa de trabajo, 
tras un paréntesis de nueve años, el Comité de Cooperación 
Económica del Istmo Centroamericano. Doblemente significa
tivo que este reencuentro sea en Tegucigalpa, sede de su 
primera e histórica reunión de agosto de 1952, y capital de 
un país que retraído del Mercado Común Centroamericano 
durante los últimos años por circunstancias bien conocidas, 
jamás ha perdido la fe en las ventajas inherentes que para 
todos los países significa la integración. 

* Véase Comercio Exterior, vol. 25, México, mayo de 1975, p. 499 . 
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El Comité se vuelve a reunir aho1·a, cuando además de 
seguir en crisis - ya de tipo crónico- el proceso de integra
ción, los órganos del Tratado General se encuentran en 
suspenso. 

La CEPAL ha venido insistiendo hace mucho tiempo en 
que el proceso de integración es de vital importancia para el 
desarrollo de los países centroamericanos y se ha mostrado 
preocupada por el estancamiento acaso retroceso- en que 
ese proceso se encuentra en los últimos años, no obstante la 
vitalidad que sigue registrando el intercambio comercial. 
Incluso pareciera, en momentos de pesimismo, haberse perdi
do la rn ística que animaba las acciones de los hombres en 
cuyas manos estaba el destino de la integración; pareciera 
existir cierto cansancio ante los intentos -frecuentemente 
infructuosos- de poner en vigor fórmulas que se han venido 
esbozando desde 1952. 

Sin embargo, estarnos convencidos de que, corno señala la 
propuesta de restructuración formulada por la SI ECA en 
1972, la integración y el desarrollo son conceptos insepara
bles en Centroarnérica, y considerarnos que no se debe 
desmayar en la búsqueda de nuevos, variados y múltiples 
enfoques para revigorizar a corto plazo dicho proceso. 

No es este el momento de referirme en detalle a la 
propuesta que la CEPAL presenta a la consideración de los 
delegados de la Décima Reunión del Comité, puesto que 
hab1·á amplia oportunidad para hacerlo durante nuestras 
deliberaciones, pero perrn ítaserne destacar, en forma muy 
resumida, algunos de los aspectos esenciales de la misma. En 
pri rner 1 ugar, los dos pivotes sobre los que descansa el 
diagnóstico: 

7} A pesar del reconocimiento generalizado en Centro
américa de que la integración económica ha sido - y sigue 
siendo- un elemento indiscutiblemente pmitivo para el 
desarrollo de la región, esa integración se encuentra virtual
mente estancada desde 1967, sin haberse logrado ampliar el 
alcance de la misma ni profundizar su nivel, y 2) Centro
améi·ica se enfrenta en estos días a un fenomeno nuevo que 
amenaza a su estabilidad económica y que se deriva del 
reordenamiento de la econorn ía internacional, así corno 
entraña peligros que aconsejan acciones conjuntas ante el 
resto de la comunidad internacional. Dicho en otra forma, la 
reactivación del proceso de integración adquiere nueva urgen
cia, porque se trata de un instrumento imprescindible para_ el 
desarrollo de la región y porque es el instrumento defenSIVO 
más efectivo de que pueden disponer los países del área para 
hacer frente a los nuevos fenómenos que inciden sobre el 
sector externo centroarnercicano, y acaso para aprovechar 
algunas oportunidades que éste encierra. 

En segundo lugar, y pasando a la parte de proposiciones 
concretas, la CEPAL presenta a la consideración del CCE un 
planteamiento de corto plazo que gravita en torno al lema de 
"acciones conjuntas para hacerse cargo de problemas comu
nes". Se trata de un enfoque de cooperación económica en 
torno a proyectos, programas y acciones específicas en los 
que coinciden determinados prerrequisitos. No se tiene en 
mente, por lo tanto, plan general alguno sobre la integración, 
ni se piensa que con este tipo de enfoque se podrá hacer 
frente a todos los problemas que la integración tiene plantea
dos. 
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Lo que se p1·opone es aglutina¡· una serie de intereses 
nacionales en tomo a iniciativas de tipo regional, y que se 
cree - como dice la nota - "una platafomu de acuerdos" 
básicos en diversos sectores, que habrá de facilitar la restruc
turación del proceso de integración. 

Insisto en que la propuesta de la CEPAL no debe 
considerarse en manera alguna corno una alternativa a la 
formulada hace dos años po1· la SIECA para la rernodelación 
del Mercado Común Centroamericano. Todo lo contrario, ha 
sido preparada teniendo precisamente en cuenta esta última, 
corno un complemento natural referido a algunas áreas de 
actividad cuya puesta en vigor estimamos que no debería 
dernmarse más. Tampoco se está avalando en la CEPAL, 
como fórmula única para impulsar la integración, lo que 
algunos llaman "la integración de hecho". Estamos persuadi
dos de que un proceso de integración que logró los avances 
ocurridos en Centroarnérica a mediados del decenio de 1960 
no puede darse por satisfecho con un simple esquema de 
cooperación económica entre países. Lo indicado es, a 
nuestro juicio, perseguir vigorosamente, y en forma simultá
nea, dos tipos de enfoques distintos pero convergentes: una 
coordinación de poi ítica gradual y progresiva que propenda 
hacia la formación de una sola economía de dimensión 
regional, y una ejecución inmediata de proyectos y acciones 
de interés indiscutiblemente común. 

En este sentido, consi<;lerarnos que la suscripción de un 
nuevo tratado de integración que permita el surgimiento de 
una Comunidad Económica y Social Centroamericana reviste 
la mayor importancia para la región, y aprovecho esta 
ocasión para felicitar al Comité de Alto Nivel y a la SIECA 
por la notable labor realizada hasta la fecha, encaminada al 
cumplimiento de este objetivo. 

Entre las reacciones recibidas en la CEPAL sobre el 
documento Sugerencias para reactivar a corto plazo la 
integración económica centroamericana, destacan dos a las 
que quisiera referirme brevemente. En primer lugar, parece 
que en algunos círculos se tiene la impresión de que en 
dicho documento se subestima la identificación de proyectos 
y acciones conjuntas, y se sobreestirnan las medidas de 
carácter institucional de organización y de coordinación. Esta 
impresión pudiera deberse al hecho de que cada propuesta 
incluya un componente institucional, agregado precisamente 
para darle viabilidad y porque el ordenamiento institucional 
vigente no está estructurado para hacerse cargo del enfoque 
que tenemos en mente. Sin embargo, del resumen de la 
nota se desprende que la CEPAL sugiere quince acciones 
concretas; nueve medidas de carácter institucional y de 
organización, y diez estudios adicionales corno base para 
nuevos proyectos regionales futuros. 

En segundo lugar, algunos sectores han encontrado en la 
nota una dimensión que califican de "dirigista" o "estatista", 
de la que decididamente carece. Muy por el contrario, la 
CEPAL presenta un conjunto de sugerencias objetivas y 
pragmáticas que se caracterizan entre otros aspectos, por 
señalar al sector empresarial una creciente participación en el 
proceso de torna de decisiones y de ejecución, corno puede 
comprobarse sobre todo en las propuestas vinculadas con el 
comercio exterior, las compras conjuntas de fertilizantes, la 
promoción industrial, el desarrollo turístico, y la resolución 
de los conflictos del libre comercio. 
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Antes de concluir, perm ítanme algunas reflexiones sobre 
las posibles acciones futuras del CCE. Por supuesto que 
corresponderá a los gobiernos decidir en definitiva si este 
foro puede ser de utilidad en esta etapa de la integración. La 
Secretaría Ejecutiva de la CEPAL considera que, de adoptar
se una estrategia de corto plazo para la integración mientras 
se logra la restructuración del proceso, podría ser de 
utilidad que el Comité reiniciara reuniones periódicas para 
evaluar la rorma en que se estuvieran llevando a cabo las 
resoluciones que puedan aprobarse en esta reunión; para 
identificar nuevos proyectos y acciones que se pudieran ir 
incorporando a la estrategia de corto plazo; para hacer 
compatible dicha estrategia con las exigencias de la restruc
turación, y para orientar, en definitiva, la cooperación técni
ca internacional que hubiera de necesitarse para apoyar el 
proceso. Lo anterior sería complementario de las actividades 
correspondientes a los demás foros de la integración: espe
cialmente el Comité de Alto Nivel y la reunión cuadripartita 
para el proceso de la restructuración, y la reunión de 
ministros de economía para los problemas del intercambio 
comercial y los vinculados con la zona de libre comercio y el 
arancel común. Asimismo, entre los periodos de las reuniones 
del CCE, su presidente, en consulta con los demás miembros, 
continuaría manteniendo la representación regional para los 
efectos de solicitar cooperación técnica de las Naciones 
Unidas. 

Resoluciones adoptadas 

La lista completa de las resoluciones aprobadas por el CCE 
concierne a los temas siguientes: 

Necesidad de reactivar a corto plazo la integración econó
mica centroamericana; comercio exterior; financiamiento ex
terno; vinculación con otros esquemas de integración o 
países de la cuenca del Caribe; poi ítica alimentaria; compras 
conjuntas de fertilizantes; programa centroamericano de rie
go; poi ítica industrial; desarrollo regional de los recursos de 
energía; desarrollo integral de los recursos hidráulicos; pre
vención y atención de desastres naturales; desarrollo del 
transporte; desarrollo turístico; libre comercio; arancel co
mún; cooperación técnica internacional; comisión intersecre
tarial para el cumplimiento de las decisiones del CCE; 
estadísticas e indicadores económicos; relaciones con la Co
munidad Económica Europea. 

En la primera parte de esta reseña hemos mencionado 
parcialmente varias de las resoluciones. En las 1 íneas que 
siguen ampliaremos la información de algunas de ellas y 
citaremos los puntos resolutivos esenciales de otras: 

Necesidad de reactivar 
la integración económica 

Reiterar su convicción de que la integración económica es el 
instrumento más adecuado para fomentar el desarrollo acele
rado de los cinco países centroamericanos y para mejorar su 
participación como región en la economía mundial. 

Señalar que los problemas que se plantearon en el pasado 
a la integración sólo podrán resolverse mediante una restruc
turación total del movimiento integracionista, dirigida a 
imprimirle mayor dinamismo y a hacer posible la formación 
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de una economía de verdadera dimensión regional que 
resuelva las diferencias en el desarrollo relativo de los países. 

Subrayar que el estado actual del movimiento de integra
ción centroamericana y las consecuencias que tendrá en la 
región el reordenamiento de la economía internacional, exi
gen en forma ineludible la adopción de medidas conjuntas 
que tiendan a revitalizar sin más demora un proceso que es 
de fundamental importancia para el desarrollo de Jos cinco 
países. 

Recomendar la adopción de aquellas acciones que contri
buyan a reactivar a corto plazo la integración económica 
centroamericana, a fin de lograr los propósitos señalados y 
facilitar el proceso de su restructuración. 

Comercio exterior 

Que al más alto nivel poi ítico se adopte una declaración 
reiterando la necesidad y el propósito de fijar posiciones 
conjuntas frente al resto del mundo, en determinados cam
pos de interés común, que fundamente el empleo de un 
procedimiento de consulta entre las dependencias guberna
mentales correspondientes de los distintos países. 

Crear, mientras no se disponga de una institución regional 
especializada, un mecanismo de comercialización conjunta de 
excedentes de productos básicos en mercados nuevos y de 
participación voluntaria, constituido por los siguientes ele
mentos: 

a] Un departamento de comercio exterior en el Banco 
Centroamericano de Integración Económica que brinde los 
servicios y el financiamiento necesario para llevar a efecto las 
operaciones. 

Este departamento contaría asimismo con un Centro 
Regional de Información sobre productos básicos al servicio 
del sector privado centroamericano, a fin de disponer de los 
elementos de juicio requeridos para facilitar la formulación 
por los cinco países de la política externa común más 
adecuada en cada coyuntura. 

b] Comités regionales de productos básicos integrados por 
representantes de las distintas asociaciones nacionales de 
productores y exportadores de cada uno de los principales 
artículos de exportación. Estos comités asesorarían al depar
tamento de comercio exterior antes aludido, señalarían las 
orientaciones generales para la eventual colocación de los 
productos y acordarían los criterios de distribución entre los 
países de ventas efectuadas en común. 

e] Establecer un grupo de expertos, con cooperación 
técnica internacional, que asesore al departamento de comer
cio exterior del BCI E y a los comités regionales indicados en 
los puntos anteriores. 

Financiamiento externo 

1) El establecimiento de una Comisión Centroamericana de 
Financiamiento Externo, integrada por los ministros de ha
cienda y los presidentes de los bancos centrales y, cuando 
así se requiera, también por los ministros de economía y las 
autoridades nacionales especializadas en los temas a tratar en 
cada caso, para que, con la colaboración de la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, sea el 



comercio exterior, junio de 1975 

medio a través del cual se faciliten el conoc1m1ento y el 
intercambio de información sobre la evo luci ón de los merca
dos financieros internaciona les, y la ado pci ón de posiciones 
regionales comunes frente a la co munid ad fin anci era interna
cion al. 

2) La formación de un grupo de expertos regionales, con 
la par ticipación de la cooperac ión técnica internac ional, que 
asesore a las oficin as nacionales de planific;ac;ión con el 
propós ito de apoyar las labores de capacitac ión de personal 
de preparación y adm ini stració n de proyectos y, muy princi
palmente, para mejora r la capacidad de absorc ión del finan
ciam iento externo. 

3) El refuerzo y la ampliac ión de la capacidad de capta
ción de recursos, tanto en la regió n como externos, mediante 
la co nstitución de un nuevo mecanismo financiero en el 
Banco Centroame ricano de Integración Económica, teniendo 
en cuenta el doble propósito de facilitar la movilización 
con junta de recursos en los nuevos mercados de capita l que 
están surgiendo en los paises exportadores de petróleo, y de 
mantener - o incluso elevar- las corrientes de recursos 
concesionar ios de los paises industrializados, todo con la 
fina lid ad de obtener financ iamiento en las mejores cond icio
nes posibles, para reducir en esa forma la carga que el 
endeudam iento externo sign ifi ca para los so li citantes. 

4) Adoptar las medidas necesarias para elim in ar los obs
tácu los le ga les o de otra lndo\e que pudieran existir en los 
Estados miembros para que el BC IE pueda capta!" recursos en 
la región. El BC I E y el Consejo Monetario podrlan identifi
car tales obstáculos y desplegar la acción conjunta requerida 
para superar los. 

5) Que se adopten las medidas necesarias para incentivar 
la captación de ahorros internos. 

6) Recomendar a la OEA que en cumplimiento del punto 
38 del Plan de Acción Viña del Mar, Chile, convoque - con 
la cooperaci ón de la SI ECA- un a reu nión ad hoc ele los 
organ ismos financieros internacionales y regionales para con
siderar el fin anciamiento de proyectos ce ntroamericanos . 

Po/ /ti ca alimentaria 

Recomendar a los gobiernos la instrumentac ión del plan de 
acción para la producción y abastec imiento de granos bás icos 
tradicionales, o de otros granos no tradicion ales en el área, 
as ( como de productos agrlcolas que potenci almente pudi e
ran ser también fuentes de nutrición en Centroamérica. 

Revisar los mecani smos que aseguran el intercambio de 
granos básicos con el propósito de dar preferencia al consu
mo de la prod ucción regional, ev itando compras fu era del 
área de Jos mencionados granos básicos que pueden y deben 
producirse en volumen sufi ciente para los paises del istmo. 

Compras conjuntas de fertilizantes 

Recomendar a los mini stros de agricultura que se promueva 
con urgencia la utilización más efectiva de técnicas agrope
cuar ias modernas, especia lmente el uso de fert ili zantes, con 
objeto ele dinamizar la expansión ele la oferta alimentaria 
centroamericana. 
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Declarar de alto interés para la reg10n la instrumentac ión 
de un plan que permita adquirir conjuntamente los fertilizan
tes requeridos para dar continuidad a los programas agr lco las 
gubernamentales, para cuyo efecto recomiend a: 

Al BCIE que elabore, con la colaboración de la CEPAL y 
la SIECA, los procedimientos más apropiados para ll evar a la 
práctica un sistema voluntario de compras con juntas de 
fertilizantes, para que se pongan a di sposic ión de las in stitu
ciones ele fomento agrlco\a ele la región y de cualquier otra 
entid ad interesada en su adquisición. 

A los sistemas bancar ios y financieros de la reg1on y al 
BCI E que otorguen las mejores condiciones de financiamien
to para la adquisición de fertili zantes, en forma que contri
buya a la reducción del costo actua l de crédito, en vista de 
la elevada incidencia que el mismo tiene sobre el precio que 
debe pagar el agricul tor. 

Instar a los sectores privados a que busquen una coord in a
ción a nivel regional para que, haciendo uso del mecanismo 
aludid o en el punto anterior, asimi smo puedan hacer com
pras con juntas que permitan abaratar los ferti li zantes para 
beneficio del agricultor centroamericano. 

Recomendar a la S\ECA que, en colaboración con el 
BCIE y la CEPAL, promueva la ce lebración de una reunión 
de los organ ismos interesados en el fomento, la adquisición, 
la venta y el uso de ferti li zantes - entre otros, a los 
representantes ele las instituciones nacionales y regionales 
encargadas del fo mento agr(cola, a los importadores y fabri
cantes centroamericanos de fertilizantes y sus asociaciones, y 
a los miembros de la Comisión Centroamericana de Autorida
des Portuarias (COCAAP}-, para discutir la forma de ll evar a 
cabo el proyecto ele compras conjuntas y la loglst ica para su 
distribución. 

Recomendar a los gobie rn os centroamericanos mantener la 
más amplia libertad en el intercambi o regional de fertilizan
te s. 

Desarrollo regional 
de los recursos de energ/a 

Solicitar de la SIECA que, con base en los estudios ya 
realizados, proceda a la puesta en marcha ele la Comisión 
Centroamericana de Energía, incluyendo la contratación de 
tres expertos respectivamente en estad lstica, aspectos econó
mi cos y aspectos legales-institucionales para que la asesoren . 

Solicitar del BCIE que defina pollticas especiales que les 
permitan dar financiamiento primordi al para proyectos nacio
nales y regionales de transporte colectivo que aseguren una 
disminución en el consumo de los combustibles derivados del 
petró leo, y en especi al de los de alto octanaje. 

Solicitar de la CEPAL, que en consulta con la SIECA y el 
PNUD , formule Jos términos de referencia y la solicitud de 
financiamiento para una misión de expertos en exploraciones 
petro leras y geotérmicas, que tendría por objeto elaborar un 
estudio sobre el desarrollo de las exp loraciones petroleras y 
geotérmicas, y realizar una primera evaluac ión del potencial 
est imado en dichos campos. 

Solicitar de la CEPAL para que, en consu lta con el 
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Proyecto H idrometeorológico Centroamericano (PHCA), ges
tione con el PNUD y la OMM la ampliación de ese proyecto, 
dotándolo de los medios para completar una evaluación del 
potencial hidroeléctrico estimado en cada uno de los países 
del área, incluyendo el señalamiento de los proyectos más 
importantes susceptibles de incorporarse a corto y mediano 
plazo a los sistemas de electricidad existentes. 

Solicitar de la CEPAL, que en consulta con la SIECA y el 
PNUD, gestione el financiamiento de una misión a corto 
plazo para efectuar una evaluación preliminar de recursos 
energéticos no tradicionales de la región, como los depósitos 
de carbón y los esquistos bituminosos. 

Solicitar de la CEPAL que, asimismo en consulta con la 
SIECA y el PNUD, defina las tareas y gestione el financia
miento de un grupo que estudie la normalización del petró
leo crudo que utilizan las refinerías del área y, complementa
riamente, los aspectos de la comercialización del crudo desde 
su país de origen hasta las refinerías de Centroamérica, para 
señalar la solución más económica. 

Apoyar el estudio de interconexión eléctrica regional que 
ya ha iniciado la CEPAL con la asistencia financiera del 
BCIE y del PNUD y con la colaboración del SI ECA, según lo 
acordado en la Primera Reunión Técnica sobre la Energía y 
el Petróleo en Centroamérica. En dicho estudio se analizarán 
las alternativas de interconexión entre dos o más países, así 
como la interconexión de todos los del área en un solo 
sistema regional. 

Desarrollo del transporte 

Recomendar a los gobiernos centroamericanos que adopten 
el uso de contenedores sellados en el transporte automotor 
regional y en el transporte intermodal del comercio exterior 
de la región, y que estudien las estructuras tarifarías del 
transporte ferroviario y automotor de forma de estimular a 
los usuarios a una adecuada selección entre modos de 
transporte terrestre. 

Encomendar al Proyecto de Mejoramiento del Sistema 
Portuario y Transporte Marítimo (TRANSMAR) que estudie 
la posibilidad de que los países centroamericanos se incorpo
ren a la Flota Multinacional Naviera del Caribe. 

Desarrollo tur/stico 

Recomendar a los gobiernos centroamericanos que incorpo
ren la actividad turística a las de la integración, como un 
sector importante que ofrece destacadas potencialidades para 
contribuir al desarrollo económico de la región a través de 
acciones mancomunadas. 

Recomendar a los gobiernos que revisen la organización 
institucional que existe a nivel regional en materia turística, 
con el objeto de restructurarla e instrumentarla debidamen
te, a fin de hacerla más operativa. 

Recomendar a los gobiernos y a los organismos internacio
nales que otorguen amplio apoyo a las actividades turísticas 
regionales, con el objeto de coordinar poi íticas y emprender 
acciones conjuntas que les permitan logros más efectivos. 

Tomar nota con satisfacción de las actividades realizadas 
por el Banco Centroamericano de Integración Económica en 
apoyo a la infraestructura turística regional y recomendarle 

informe mensual de la integración latinoamericana 

que continúe e intensifique dicha labor, para cuyo efecto 
sería de gran utilidad la convocatoria de la segunda reunión 
de organismos de turismo y oficinas de planificación. 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Nuevo aplazamiento de las 
negociaciones colectivas 

El Comité Ejecutivo Permanente de la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio resolvió postergar para el 4 de 
agosto, en Montevideo, la continuación de las negociaciones 
colectivas, que se esperaba serían reanudadas el 2 de junio, 
según lo había acordado la XIV Conferencia Ordinaria de la 
ALALC.* 

Las referidas negociaciones se iniciaron el ario pasado con 
tres reuniones. La primera se efectuó en la ciudad de Buenos 
Aires entre el 19 y el 27 de agosto; la segunda se realizó en 
la ciudad de Quito, entre el 23 y el 28 de septiembre, y la 
tercera en Montevideo entre el 7 y el 11 de diciembre. 

En esa última reunión y dada la complejidad y la 
extensión de los temas de la agenda, la cantidad de proyec
tos e iniciativas presentadas por los distintos países y el 
propósito común de profundizar en el tratamiento de los 
mismos, se acordó un cuarto intermedio hasta el presente 
año. 

Posteriormente, la XIV Conferencia Ordinaria de la 
ALALC fijó el período comprendido entre el 2 y el 30 de 
junio para la continuación de las referidas negociaciones. No 
obstante, delegó en el Comité Ejecutivo Permanente la 
facultad de modificar, de ser necesario, la fecha y sede 
establecidas. 

En el transcurso de su sesión ordinaria, celebrada el 16 de 
mayo de 1975, el Comité Ejecutivo Permanente aprobó una 
resolución mediante la cual se señala el período comprendido 
entre el 4 y el 29 de agosto próximo para proseguir las 
negociaciones colectivas en Montevideo, sede de la ALALC. 

La resolución fue aprobada por unanimidad. Para la 
adopción de dicha medida predominó el criterio de que se 
hacía necesaria la ampliación del cuarto intermedio, a fin de 
permitir a algunos países que dispongan de un plazo algo 
mayor para que puedan conclUir con la evaluación de todo 
lo realizado en el transcurso del año pasado y elaborar sus 
respectivos planteamientos. 

CUENCA DE PLATA 

Acuerdos y dificultades 
de la reunión de cancilleres 

La Vil Reunión de Cancilleres de la Cuenca del Plata, 
efectuada en la ciudad boliviana de Cochabamba del 26 al 29 
de mayo, puso de manifiesto serias divergencias entre Argen-

* Véase Comercio Exterior, México, enero de 1975, p. 11. 
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tina y Brasil, aunque concluyó con una nota optJrnJSL1 corno 
resultado de las resoluciones aprobadas, entJ·e las cuales 
destaca la que crea el Fondo Financiero de la Cuenca, cuyJ 
sede estará en Bolivia. 

Con este Fondo, los cinco países miembros - AJ-gentina, 
B1·asil, Bolivia, Paraguay y Uruguay- dispondrán de apoyo 
financiero para rea\i?aJ- obras en cornC1n y empezar a poner 
en práctica uno de los postulados más importantes del 
T1·atado de la Cuenca: la integración flsica de la zona. 

El Acta de CochabambJ, suscrita al c\ausurarse las sesio
nes de la reunión de cancilleres, comprende siete resolucio
nes, entre las cuales además de la relativa al Fondo Finan
ciero, sobresale la que estipula un nuevo agrupamiento del 
tJ·abajo del Comité lntergubernamental Coordinador (CJC) en 
6 á1·eas - el C\C es el órgano ejecutor del Tratado, cuyas 
decisiones requieren unanimidad. 

Las á1·eas referidas son las siguientes: transportes en sus 
distintos medios y modos (incluyendo todo lo referente a las 
obras de infraestructura correspondientes); recursos hidráuli
cos y otros recu1·sos naturales; cooperación económica (inclu
yendo turismo, intercambio comercial, cornplementación in
dustrial y cornplementación de áreas 1 im ítrofes); cooperación 
en Jos sectores sociales (salud, educación); cooperación en 
materia de servicios públicos, y asuntos institucionales. 

La espinosa cuestión del uso de las aguas de ríos interna
cionales, aunque no figuraba oficialmente en el temario de la 
reunión, surgió constantemente en las declaraciones de pren
sa de las delegaciones argentina y brasileña, y puso de 
manifiesto divergencias profundas que ponen en peligro el 
pacto subregional. 

Argentina exige la "consu\ ta previa" entre los países 
interesados en el usufructo energético de los ríos internacio
nales, mientras que Brasil considera este procedimiento "dila
torio" y anunció su rechazo del mismo, aunque quede "en 
minoría" en los foros internacionales. 

Creación de la Compañía 
Naviera Multinacional del Caribe 

El 28 de mayo Colombia, Costa Rica, Cuba, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá y Venezuela firmaron el acta 
constitutiva de la Naviera Multinacional del Caribe S. A., 
empresa destinada a dotar a esas naciones de comunicaciones 
marítimas propias en esa región y que constituye un progre
so en su integración y en el fortalecimiento de su indepen
dencia económicas. Otros cinco países caribeños -República 
Dominicana, El Salvador, Guatemala, Guyana y Trinidad y 
Tabago- manifestaron que podrían adherirse al acuerdo 
posteriormente. Finalmente, Curazao, Aruba y Surinam soli
citaron su entrada en dicha empresa, pero ésta fue diferida 
para el momento en que logren la condición de países 
independientes. 

La conferencia constitutiva se celebró en San José de 
Costa Rica del 26 al 28 de mayo, con la participación de 
delegaciones gubernamentales de Colombia, Costa Rica, Cu
ba, El Salvador, Guatemala, Guyana, J arnaica, México, Nica
ragua, Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tabago y 
Venezuela. El Gobierno de Honduras y el Banco Centroarne-
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1·icano de Integración Econórn i ca estuvieron representad os 
por observadores. 

La emp1·esa naviera multinacional tendrá su sede provisio
nal en San José de Costa Rica y su duración será de 99 afios. 
Contará con un capital social equivalente a 100 millones de 
dóla1·es, distribuido en la >iguiente forma: el equivalente de 
30 millones de dólares corno Ci!pital <;uscrito y p;¡g;¡do; y el 
equivalente de los 70 millones de dóla1·es restantes como 
capital autorizado. 

Las acciones serán de dos series que se denominarán A y 
B. La serie A sólo podrá ser suscrita por los gobiernos 
otmgantes directamente o por mganismos o empresas cuyo 
capital o patrimonio en su mayoría, así como su control, 
corresponda al propio Estado. La serie A constará de 60 000 
acciones. La serie B constará de 40 000 acciones y se1·á 
suscrita también por las entidades citadas; bajo la condición 
de que mantengan el derecho de ejercer la 1·epresentación de 
tales acciones, podrán transmitir la propiedad de las rnisrna 
sólo a empresas privadas de capital nacional con cláusula de 
exclusión de extranjeros y personas particulares de nacionali
dad de los estados miembros, así como en favor de las 
agrupaciones de los trabajadores nacionales de esos países 
cuyas actividades tengan relación con el objeto de la Socie
dad. Ninguna suscripción y tenencia de acciones por cada 
Estado miembro podrá ser en propo1·ción distinta a la 
siguiente: de su total de acciones, sesenta por ciento será de 
la serie A y el cuarenta por ciento restante de la serie B. 

Cada acción da derecho a una parte alícuota del capital 
social y de las utilidades. 

La Empresa Naviera Multinacional del Caribe se constitu
yó con base en los siguientes principios: 

• Los países consideran la Empresa Naviera Multinacional 
del Caribe como un instrumento de desarrollo económico y 
social de la región. 

• Las comunicaciones marítimas estables serán un impor
tante instrumento para estrechar los lazos que geográfica e 
históricamente unen a las nacionas situadas en el Caribe. 

• Un transporte mar (ti m o entre nuestros países, operando 
con uiterios de servicio y eficiencia, que abrirá mayores 
posibilidades de intercambio comercial y, consecuentemente, 
constituirá un avance para que la integración económica de 
nuestras naciones pueda ser una realidad. 

• El desarrollo autónomo de nuestros países exige contar 
con comunicaciones marítimas propias. 

• La creación de organismos rnul ti nacionales fortalecerá 
la capacidad negociadora del Tercer Mundo y demostrará la 
nueva actitud con que nuestros pueblos luchan contra el 
subdesarro\1 o. 

• Se debe avalar con hechos la capacidad de los pueblos 
del Tercer Mundo para encontrar sus propias fórmulas de 
desarrollo. 

• Las relaciones económicas entre los Estados deben 
regirse, entre otros principios, por los del beneficio mutuo y 
equitativo, la igualdad de derechos, la no intervención, la 
cooperación internacional para el desarrollo, as( como con 
base en el derecho que todo Estado tiene a practicar el 
comercio internacional y otras formas de cooperación econó
mica, independientemente de cualesquiera diferencias de sis
temas poi íticos, económicos y sociales. 



El Acuerdo entre México 
y la Comunidad Económica 
E u ro pea 1 ROBERTO DAVILA GOMEZ PALACIO 

CARACTERISTICAS 

El _ 10 de junio terminaron las negociaciones para la suscrip
Cion de un Acuerdo entre México y la Comunidad Econó
mica Europea. El nuevo instrumento, cuya firma está previs
ta para el próximo mes de julio, contiene elementos de 
positivo interés para la cooperación económica que nuestro 
país emprenderá en los próximos años con los nueve países 
miembros. 

En primer lugar, se establece el objetivo de incrementar el 

intercambio comercial mediante la liberación de las restric
ciones arancelarias y no arancelarias, así como de otras 
barreras de efectos equivalentes. Si bien este proceso contem
pla l_a cláusula de la nación más favorecida, lo que podría 
1mpl1car que se establece un tratamiento igual entre partes 
evidentemente desiguales, la Comunidad reconoce la situa
ción de México como país en desarrollo y la necesidad de 
promover el equilibrio de las corrientes comerciales. En ese 
c_ontexto, está dispuesta a considerar el mejoramiento del 
Sistema de preferencias para productos mexicanos, sea a 
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tt·avés ele la inclusión ele nuevos rubr·os o mediante la 
ampliación ele las cuotas pJra los ya incluidos. 

Se prevé que México y la Comunidad clesarroiiM,Ín una 
amplia cooper·ación ecor1ómica en todos aquellos sectores 
que tengan interés par-a ambas partes. DichJ coopcrJción, 
vincu!Jcla en principio JI comercio y consicleraciJ como un 
insll'umento pMa facilitJr el equilibr·io ele nuesu·a balanza 
con el conjunto ele los estados comunitario>, <tdupLJrCÍ, ele 
realizar-se con éxito, una significación mucho más trascen
dente. 

La cooperación económica se refiere a sector·es tales como 
la participación ele empresas de los países miembros en 
proyectos ele inversión en México, la tl'ansferencia ele tecno
logt'a en favor de nuestra planta pmductiva, la promoción ele 
ar-tículos nacionales en los mercados comunitarios, y otms 
que vayan siendo explorados una vez puesto en vigor el 
acuerdo. 

Tal cooper·ación será realizada ele acuerdo con las atribu
ciones ele la Comunidad Económica Eumpea. Ello significa 
que los órganos comunitarios llevarán a cabo una serie ele 
trabajos ele información y pmmoción en los sectmes donde 
la Comunidad no posee todavía pocler·es ejecutivos, como es 
el caso ele la cornplerncntación industrial y de la tecnolog ía, 
en tanto que podrán emprender acciones directas en materia 
de poi ít ica comercial. 

La cooperación económica requiere ele un constante es
fuerzo por parte de las instituciones comunitar-ias y del 
Gobierno ele México. Consciente ele ello, el acuer·clo dispone 
el establecimiento de una Comisión Mixta, que tendr·á como 
principales atl'ibuciones: vigilar el cumplimiento de las dispo
siciones del nuevo instrumento bilateral, estudiar y definir las 
acciones que en los diver·sos campos de la vicia económica 
resulten adecuadas para mejorar las relaciones de ambas 
partes, recomendar a los gobiernos r·espectivos las medidas 
pertinentes y sugerir- nuevas modalidades de cooperación. 

Un elemento de especial significación en esa perspectiva es 
el compromiso redproco par-a intensificar los contactos entre 
los agentes económicos de México y ele la Emopa comuni
taria, en ten el iéndose pm agentes a los gobiernos, a los 
organismos descentralizados, a las empresas pr·ivadas y a 
cualquier otro que contribuya eficazmente a ampliar las 
perspectivas de cooperación. 

SIGNIFICACION PARA AMBAS PARTES 

El nuevo acuerdo será un instrumento que contribuya a 
mejorar las relaciones de México con la Comunidad, para lo 
cual sercí necesario: el cumplimiento ele sus disposiciones 
mediante un estricto funcionamiento de la Comisión Mixta, 
la coyuntura económica de México y de los países comuni
tarios clur·ante los próximos años, los resultados que se 
alcancen en nuestro país para llegar a una efectiva diversifica
ción de sus relaciones internacionales y la coordinación entre 
nuestros sectores público y privado para aprovechar los 
beneficios que se deriven de ese instrumento. 

Se inicia, pues, una época en la cual las acciones que han 
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ele r·ealizJrse dentm del mar·co ele este acuer·do deberán 
contar con la mayor atención por pane ele los integrJntes de 
la Comisión Mixta y de los sectores que puedan contribuir· a 
utilizado en pr·ovecho ele la economÍJ nJcional. 

Basta con advertir la magnitud y la complejidad de la 
Jctividad económica en IDs nueve pJÍses miembros y la 
Jmplia gam;¡ de posibilidades que implica nuesu-a coopera
ción con esa r·egión del mundo, par-a dar·se cuenta de las 
acciones que puedan ser· planteadas y analizadas en el marco 
de la Comisión Mixta. 

La inver·sión de capital euwpeo en empr·esas mexicanas 
con el objeto de aumentar la exportación a los países 
comunitMios es el elemento de mayores posibilidades. En ese 
pmceso merecen destacat"se los siguientes factores: 

a] La definición ele proyectos concretos, mediante pro
puestas gubemarnentales y privadas. 

b] La definición de las modalidades que puedan conferir 
a tales pmyectos una máxima operatividad, como la transfe
r·encia de las tecnologías que coadyuven a la pmducción de 
los al'lt'culos que han ele ser· exportados a la Comunidad, de 
acuer·do con las pr·eferencias de sus consumidores; los r·ecur
sos financieros que puedan ser eventualmente aplicados a la 
ejecución de esos proyectos concr·etos; las facilidades para la 
prestación de los servicios conexos y la eliminación ele 
r·estricciones arancelarias y no arancelarias a la irnpol'tación 
de los productos que se fabriquen a través de los proyectos 
de inversión. 

La coinversión es uno de los campos que mayores benefi
cios entr·añan para ambas partes. Nuestm país es uno de los 
pocos que ofrecen a los inversionistas europeos una gama de 
atractivos dift'ciles de encontrar en el Ter·cer Mundo: estabi
lidad poi t'tica y social, libertad cambiaria, amplia diver·sifica
ción de la estructura industrial, disposición de recursos 
básicos par-a la producción, ubicación geográfica favül'able, 
legislación justa y bien definida . Por su pal'te, los países 
comunitar-ios significan par·a México ventajas tan importantes 
corno las siguientes: ampl ísirno conjunto de producciones 
susceptibles ele impulsar la nueva etapa de sustitución de 
importaciones, especialmente en el sector de bienes de 
capital; importante experiencia en tecnologt'as para empresas 
medianas y aun pequeñas; abundancia de recursos financieros 
y una industria en continuo proceso de transformación, con 
tendencia al necesario abandono ele deterrn inadas ramas para 
las que México cuenta con ventajas de costo y de producti
vidad. 

La industria extractiva, particularmente la de metales no 
ferrosos, la petroquímica, la automotriz, la textil, la eléctrica 
y electrónica, son algunas de las ramas que mayores perspec
tivas presentan para llevar adelante un proceso de coinver
sión. 

En algunos casos las coinversiones pueden tener como 
principal mercado para los pr·oductos derivados a los propios 
países comunitarios, lo que podrt'a ejemplificarse con las 
industrias de metales no ferrosos y la petroqu ímica. En 
otros, las principales ventajas se derivan de nuestra cercanía 
con el mercado norteamericano, en el cual la exportación 
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europea podría verse obstacu li zada por el rápido aumento de 
sus costos de producción; en esa situación podrían verse las 
otras ramas mencionadas. 

También en el contexto de la complementación industrial 
podrían aprovecharse con mutuos beneficios las ventajas 
derivadas de las operaciones de maquila, aprovechando los 
avances de la tecnología europea. 

Corresponderá a la Comisión Mixta recomendar a los 
gobiernos de los países comunitarios la promoción de esos 
proyectos concretos y asegurar su continuid ad. Teniendo en 
cuenta que las instituciones comun itar ias no pueden realizar 
inversiones directamente y que resulta todavía difícil que los 
organismos financieros comunitarios dediquen fondos fuera 
de su propio territorio o en los de los países asociados, la 
propia Comisión Mixta deberá promover seminarios, contac
tos entre empresarios y proporcionar información al Comité 
Económico y Social, órgano empresarial asesor de la Comuni
dad, con el fin de poner en práctica una más directa 
promoción entre los sectores productivos. 

EQUILIBRIO DE LAS RELACIONES COMERCIALES 

Este objetivo del acuerdo revela uno de los rasgos más 
característ ic o~ del intercambio entre México y la Comunidad. 

Al terminar 197 4 el déficit de nuestra balanza comercial 
con los nueve países fue de 9 000 millones de pesos, es 
decir, 50% más alto que el registrado apenas en 1973. Si se 
compara con el correspondiente a 1958, año en que empezó 
a funcionar la Comunidad, equivalente aproximadamente a 
1 000 millones, se podrá apreciar el ritmo de crecimiento de 
nuestro desequilibrio con esa región y la cuantiosa salida de 
divisas en nuestras transacciones mercantiles. 

Además del problema de la cuantía del déficit, las relacio
nes comerciales entre ambas partes están caracterizadas por 
distorsiones muy acentuadas. Nuestras exportaciones signifi
caron en 1974 el 12% del total de nuestras ventas (sin incluir 
la maquila), nuestras compras captaron el 17% y el déficit 
con esa área fue igual al 22% del déficit total de nuestra 
balanza comercial. Ello revela que en esa zona deberán 
emprenderse los más activos esfuerzos para reducir el saldo 
negativo mediante un incremento de las exportaciones. 

A través de los dos mecanismos que con mayor importan
cia podrían impulsar nuestras ventas dentro de las disposicio
nes del acuerdo: mejoramiento del sistem a de preferencias y 
promoción conjunta del comercio, deberán realizarse los más 
serios esfuerzos en el marco de la Comisión Mixta, estudi arse 
con todo detalle las tendencias de nuestro comercio con cada 
uno de los nueve países miembros, los productos actuales y 
potenciales de cada uno de sus mercados, las poi íticas 
comerc iales respectivas y cualesquiera otros factores que 
contribuyan al objetivo en cuestión. 

En 1974 la mitad del déficit total con la Comunidad 
correspond ió a nuestras relaciones con la República Federal 
de Alemania, siguiéndole los registrados con Francia, Holan
da y Gran Bretaña en proporciones aprox im adas de 12% para 
cada uno de esos países. En ese grupo los más acentuados 

méxico y la comunidad económica europea 

ritmos de crec1m1ento de nuestros déficit para los últimos 
cinco arios fueron los relativos a Alemania Federal y a 
Holanda. 

La Com isión Mixta podrá también funcionar como foro 
de consultas sobre las posiciones de México y de la Comuni
dad en las negociaciones comerciales multilaterales . 

EL ACUERDO EN LAS PERSPECTIVAS DE LAS RELACIONES 
EXTERIORES DE LA COMUN IDAD 

La formación de un mercado común en Europa occidental 
suscitó las más diversas reacciones por parte del resto del 
mundo, especialmente de las grandes potencias comerciales. 
Según unos, la integración europea iba a convertirse en uno 
de los bloques más proteccionistas, frustrando las aspirac io
nes en torno a un comercio internacional amplio y libre. 
Según otros, ese proceso de integración crearía un clima de 
prosperidad sin precedentes entre los seis países que firmaron 
or igin almente el Tratado de Roma, lo cual ejercería a su vez 
efectos altamente positivos sobre las corrientes comerc iales 
mundiales. 

Años después se iban a confirmar las dos tesis. El 
comercio de los países miembros crecía a un ritmo extraordi
nario pero concentrado aun con mayor intensidad en el 
intercambio dentro de las fronteras de la Comunidad. Asimis
mo, la política agrícola común, que sí ha tenido repercusio
nes negativas para el comercio internacional, contribuiría a 
apoyar las críticas esgrimid as por varios países, en particular 
por Estados Unidos. 

Una motivación fundamental de los acuerdos suscr itos por 
la Comunidad ha sido compensar las repercusiones de la 
integración europea mediante el establec imi ento de uniones 
ad uaneras - caso de las asociaciones con Grecia, Turquía y 
los estados afr icanos, del Caribe y del Pacífico, signatarios de 
la Convención de Lomé- o de concesiones para determina
d os productos -caso de los acue rd os comerciales con 
Argentina, Uruguay, Brasil y la Indi a, entre otros. Los 
acuerdos tienen también objetivos que revelan el interés de la 
Comunidad por algún producto vital o estratégico, o bien 
por la potencialidad económica del país con el que se 
establecen relaciones especiales. 

Así como en los primeros años de la década de los 
sesenta la Comunidad inicia una larga serie de acuerdos 
comerciales, a mediados del actual decenio se empieza a 
imponer la tónica de acuerdos de cooperación económica 
ampliada. 

Ello se exp lic a por va ri as razones: 

a] Por la convicción de los propios países miembros en el 
sentido de que mientras más diversificada sea la cooperación, 
mayores podrán ser los beneficios que resulten. En esta 
actitud, los objetivos de dotar a la Comunidad de cierto tipo 
de facultades en materias no contempladas al pie de la letra 
en el Tratado de Roma muestran un progreso muy significa
tivo. 

b] Por la cada vez más acentuada interdependencia econó-
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mica mundial, que ha afectado incluso a las gr·andes poten
cias y las ha convencido de la necesidad de establecer 
instrumentos de cooperación susceptibles de diversificar sus 
fuentes de aprovisionamiento, sus posibilidades de inversión 
y sus canales financieros. 

e] Por los cambios fundamentales en la cooperación inter
nacional al desarrollo, proceso que ha culminado con la 
aprobación en la Asamblea General de las Naciones Unidas 
de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados. 

El primer ejemplo de una cooperación económica amplia 
es la Convención de Lomé. En ese caso se justificaba el 
avance definitivo aceptado por la Comunidad, ya que como 
contraparte se encontraban los estados africanos signatar-ios 
de la antigua Convención de Yaoundé, así como los estados 
del Caribe y del Pacífico vinculados históricamente con 
estados comunitarios. 

El segundo ejemplo es el Acuerdo con Israel, país que ha 
mantenido lazos comerciales e industriales muy estrechos con 
la mayor parte de los países miembros de la Comunidad. 

Tanto la Convención de Lomé como el Acuerdo con 
Israel datan del presente año. 

En esa perspectiva, el Acuerdo con México presenta 
indudablemente perfiles muy importantes, tanto por estar 
referido a una cooperación amplia como por haberse nego
ciado precisamente en el inicio de una nueva etapa de 
relaciones exteriores comunitarias, lo que le confiere el 
carácter de precedente fundamental para el futuro de la 
poi ítica de la integración europea. 

PERSPECTIVAS 

El Acuerdo dispone que la cooperacron entre México y la 
Comunidad Económica Europea podrá ampliarse a medida 
que las dos partes así lo convengan, para lo cual procederán 
a revisar su texto y ajustarlo a los nuevos propósitos. 

La revisión de este instrumento para adaptarlo a nuevas y 
más amplias modalidades de cooperación dependerá de la 
experiencia de los primeros años de su vigencia y de los 
resultados que tenga pard nuestro país y los nueve estados 
comunitarios. 

Será necesario, además, que en los próximos años la 
Comunidad logre poner en práctica nuevas poi íticas comu
nes, sin las cuales es sumamente difícil desarrollar una 
participación directa y profunda de las instituciones comuni
tarias en materias tales como la complementación industrial 
con terceros países, la transferencia tecnológica, el financia
miento y otros r;ampos que podrían conferir mayor conte
nido a los acuerdos de cooperación económica. 

Hasta la fecha, dos sectores han contribuido con mayor 
importancia a la integración europea: el comercio y la 
agricultura. 

En el comercio se han aplicado los instrumentos tradicio-
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rules de la unión aduanera, es decir, la eliminación de las 
r·estr·icciones arancelarias y no arancelarias en el comercio de 
los países miembros, el establecimiento de un ar·ancel común 
para las importaciones procedentes de terceros países y la 
libre circulación de personas, servicios y capitales. 

En la agricultura se han establecido mecanismos tendien
tes a proteger todos los productos de ese sector a través de 
la fijación de precios comunes redituables para todas las 
regiones, calculados sobre los costos de las unidades margi
nales. Se han otorgado subsidios a los empresarios agrícolas 
en la medida en que han sido necesarios para mejorar su 
capacidad competitiva y se han establecido recargos variables 
para las importaciones ele los productos agropecuarios de 
terceros países que sustituyen a los abastecidos por los 
agricultores comunitarios en determinadas épocas del año. 

Dado que en todos los casos los precios ofrecidos por 
terceros países son marcadamente inferiores a los que se 
establecen por la poi ítica agrícola comunitaria, el importador 
percibe una diferencia, la que debe ser vertida al Fondo 
Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, cuyos r·ecursos 
se emplean para dos fines: subsidiar a los empresar·ios 
agrícolas menos eficaces y a los exportadores de productos 
agropecuarios con destino a los mercados internacionales. 

Pero la Comunidad se ha dado cuenta desde hace varios 
años que la integración no puede estar fundamentada casi 
exclusivamente en esas dos· poi íticas. 

Alcanzar el objetivo mayor de una unron económica y 
monetaria, que continúa siendo reiterado por los jefes de 
Estado en las reuniones cumbres, requiere la aplicación de 
(entre otras) cuatro poi íticas comunitarias fundamentales: 
industrial, energética, regional y monetaria. 

Para reforzar las relaciones de la Comunidad mediante una 
cooperación económica del tipo de la establecida en el 
Acuerdo con México, un ingrediente fundamental deberá ser 
la poi ítica que se emprenda en los campos industrial y 
tecnológico. 

Fue sólo a partir de 1970 cuando la Comisión tomó la 
iniciativa al presentar el Memorándum sobre la Política 
Industrial de la Comunidad, en el que se afirmaba que la 
integración económica debía ser algo más que una simple 
unión aduanera y un mercado agrícola común. 

En primer lugar, la política industrial estaba concebida 
como un conjunto de medidas para la supresión de las 
barreras de orden jurídico, tributario, social y poi ítico con el 
objeto de estimular el desarrollo de empresas multinacionales 
europeas. En otros términos, la Comunidad debería ante 
todo promover empresas cuya magnitud les permitiera com
petir con las cada vez mayores corporaciones de otros países. 

[n ese mismo año, el Consejo de Ministros, a rropuesta 
de la Comisión, decidió conceder prioridad a: 

a] Un mercado común de equipo de capital y de tecnolo
gía vanzada. 

b] Un sistema de mecanismos para pmpiciar las fusiones 
de las empresas que aceptaran unir sus esfuerzos en la 
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búsqueda de una escala más adecuada para la competencia 
internacional. 

e] Una mayor cooperación tecnológica con terceros paí
ses. 

d] Una acción concertada en materia de inversiones ex
tranjeras. 

e] Un estatuto europeo de sociedades y medidas para 
facilitar la reagrupación de las mismas. 

f] Un sistema para coordinar los mecanismos financieros 
del crecimiento industrial. 

g] Un examen del papel de las industrias nacionalizadas 
en la política industrial. 

El cumplimiento de esos programas ha resultado hasta la 
fecha muy lento, respecto de las expectativas de 1970. La 
resistencia de la mayor parte de los estados por ceder 
soberanía en materia de poi ítica industrial ha sido el pri nci
pal obstáculo. Sin embargo, existen actualmente buenos 
auspicios para un fortalecimiento de la poi ítica industrial y 
tecnológica. 

Algunos son de carácter eminentemente poi ítico: Las 
declaraciones del Presidente de Francia en el sentido de 
reforzar la unidad europea, la plena vigencia del Tratado 
Franco-Aiemin y la permanencia del Reino Unido en la 
Comunidad. 

Otros se desprenden de la coyuntura económica actual: la 
vulnerabilidad europea respecto del aprovisionamiento de 
materias primas y energéticos, la inflación y el desempleo, 
obligan a establecer más eficaces mecanismos de integración, 
sin los que todo el aparato comunitario podría verse expues
to a graves problemas. 

CONCLUSION 

El acuerdo con la Comunidad debe convertirse en un instru
mento dinámico de nuestras relaciones con Europa occiden
tal. Debe complementar las acciones con cada país miembro, 
en los casos en que así fuese necesario, y poner en marcha 
nuevas acciones no contempladas todavía a nivel bilateral. 

Ese doble carácter será objeto de constante atención en el 
marco de la Comisión Mixta, lo que implica que el Acuerdo 
significa mayor conocimiento de las posibilidades concretas 
con cada país. 

Por lo que respecta al intercambio comercial, el Gobierno, 
en coordinación con la iniciativa privada, procederá a realizar 
una evaluación del esquema preferencial comunitario para las 
exportaciones de manufacturas y semimanufacturas mexica
nas con objeto de definir los planteamientos sobre las 
mejoras que el Acuerdo prevé en una de sus declaraciones 
anexas. 

En el sector de la promoc1on de coinversiones se han 
efectuado investigaciones tendientes a: 

méxico y la comunidad económica europea 

a] Evaluar los resultados de las inversiones realizadas por 
empresas de los países miembros en México. 

b] Definir nuevos sectores de interés en función de cada 
país miembro, lo que ha sido puesto de relieve en diferentes 
ocasiones, tales como misiones oficiales y privadas de México 
y de cada uno de dichos países, trabajos emprendidos por los 
órganos vigentes a nivel bilateral y proyectos de los organis
mos descentralizados del Gobierno federal que se encargan 
de la promoción industrial. 

De acuerdo con esas investigaciones, se irán singularizando 
los proyectos concretos de coinversión que han de ser 
presentados en las próximas reuniones de la Comisión Mixta, 
órgano que iniciará sus funciones en octubre del presente 
año. 

Se espera que dichos proyectos sean promovidos por las 
instituciones comunitarias entre los medios de empresarios de 
los países miembros durante el curso de 1976. 

Tareas semejantes de investigación y promoción correspon
den al sector de la tecnología, tanto aquella que se canaliza 
con la inversión misma como la que está disponible para ser 
comercial izada en forma autónoma. A este respecto, México 
podría plantear en el órgano de referencia el establecimiento 
de un centro de tecnologías para sus requerimientos de 
desarrollo industrial. 

También se han iniciado investigaciones en otros campos, 
tales como la participación de los organismos financieros 
comunitarios en proyectos que pudieran ser de interés para 
ambas partes, la cooperación científica y técnica, el desarro
llo de proyectos turísticos y estudios conjuntos en materias 
tales como la normalización, la propiedad industrial, la 
estadística y el transporte marítimo, para mencionar sólo al
gunos ejemplos de especial importancia. 

El sistema institucional que ha venido preparando en 
México la posición de nuestro país durante las conversa
ciones exploratorias y las negociaciones asegura la continui
dad y la constante atención para la importante etapa que se 
avecina con la constitución de la Comisión Mixta del Acuer
do. Dicho sistema está representado a nivel gubernamental 
por la Comisión Técnica para los Procesos de Integración, 
institución que sustituyó a la Comisión Técnica para la Inte
gración Latinoamericana a raíz de los contactos de México 
con los importantes procesos de integración que se han 
formado en Europa y en otros continentes. 

Consciente de las implicaciones que tal proyección tendrá 
para nuestras relaciones internacionales en los próximos años, 
la iniciativa privada ha empezado a coordinar sus actividades 
para participar activamente en esta perspectiva. La creación 
de una Unidad de Coordinación para tales fines es una 
prueba elocuente en esta tendencia. 

Se cumple así una etapa más en las relaciones de México 
con Europa occidental, en la cual una poi ítica exterior más 
activa y con más refinados intrumentos ha logrado, en un 
plazo extraordinariamente breve, concluir un acuerdo con la 
actual concepción mexicana de la cooperación internacional 
al desarrollo. 
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SITUACION ECONOMICA 
GENERAL 

Aspectos fundamentales de la 
economía y perspectivas a corto 

y mediano plazos 

El 6 de junio el secretario de Hacienda 
y Crédito Público, Lic. José López Por
tillo, después de un acuerdo con el 
Presidente de la República, emitió un 
comunicado de prensa en el cual abordó 
los aspectos fundamentales de la econo
mía mexicana y su ubicación en el ám
bito internacional, así como sus pers
pectivas a corto y mediano pi azos. Des
pués del comunicado, el Secretario res
pondió a las preguntas formuladas por 
los reporteros. 

A continuación se transcriben o resu
men los aspectos fundamentales de las 
declaraciones. 

Efectos de la crisis mundial 

México ha salido extraordinariamente 
bien librado de la situación mundial de 
desorden económico, no sólo en compa
ración con los países en desarrollo, sino 
aun respecto de los industrializados y 
poderosos que no han sal ido o no han 
podido salir de la crisis monetaria, fi
nanciera y comercial. 

Nota: Los subtítulos son de la Redacción. 

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

"El viejo molde de estabilidad gene
ralizado, en el que la inflación y los 
problemas eran la excepción en el mun
do es sustituido por un mundo inverso, 
en el que la inflación y el desorden 
monetario financiero y comercial es la 
regla general y la excepción es la estabi
lidad. Realmente sólo un,país la mantu
vo: Alemania. El resto del mundo, 
incluidos japón y Estados Unidos, fue 
presa del desorden." 

"¿qué ha pasado con otros países y 
en otras partes del mundo que han 
vivido o convivido con el mismo proble
ma? El Reino Unido debatiéndose sin 
poder salir, en un fracaso económico sin 
precedente; 1 tal ia, en bancarrota; Japón 
- país ejemplarmente organizado- tuvo 
problemas hasta principios de este año y 
empieza a salir de su crisis a base de 
trabajo y organización, pero pasó pro
blemas y sigue pasando problemas tre
mendos y el sacrificio de su desarrollo 
es grande; Estados Unidos, se está en
deudando, igual que Francia y Rusia. 
Los únicos países que no se endeudan 
son Alemania y los exportadores de 
petróleo. 

"¿Es de extrañarse que en un mundo 
tan cambiante, en el cual algunos países 
que antes prestaban dinero ahora lo 
pidan prestado, que México use su cré
dito? No, lo que es de extrañar es que 
compitiendo ahora con países como ln
gl aterra, 1 tal ia, Francia, Japón, Rusia, 
sigamos disponiendo de créditos para 
poder seguir creciendo y no caer en el 
peor de los mundos posibles: inflación 
con recesión y con hambre." 

"El equilibrio estable se rompió en 
1970-71, porque los países poderosos 
tuvieron que ajustar sus economías. Es-

tados Unidos, con fuertes déficit, se 
defiende alzando sus aranceles y sus 
impuestos a la importación. Al mismo 
tiempo se desmonetiza el oro y viene el 
desorden internacional cuya manifesta
ción esencial es el estallido inflacionario 
que a partir de ese momento ya no es 
una alternativa sino una realidad im
puesta, sobre todo para los países en 
desarrollo, como el nuestro. 

"La circunstancia de que la inflación 
ya no sea a partir de 1970 o 71 una 
alternativa en el manejo de una econo
mía, sino un proceso impuesto por el 
desorden externo, provoca en México 
circunstancias supervinientes que se tra
ducen en alzas de precios que rompen el 
equilibrio de la estabilidad en la que 
veníamos viviendo. 

"La ruptura del desequiiibrio de los 
precios arrastra a nuestra economía al 
proceso inflacionario, y dentro de esta 
coyuntura tenemos que manejar nuestra 
economía y, entonces, revisar nuestras 
poi íticas originales y, en consecuencia, 
optar por acciones concretas, ya no por 
declaraciones ortodoxas formales, o por 
imperativos intelectuales." 

"El esfuerzo ha sido grande; pero 
con satisfacción hemos informado al se
ñor Presidente del comportamiento de 
la economía, del nivel de empleo del 
crédito exterior, del comportamiento de 
la recaudación fiscal, de la venta de 
productos y bienes que las entidades del 
sector público realizan y, en general, del 
ejercicio de un presupuesto de coyuntu
ra que, como el de 1975, nos está 
permitiendo marcar nuestras prioridades 
en las áreas críticas de la economía, con 
notable éxito, fundamentalmente en 
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energéticos, petroqu ímica, fertilizantes, 
siderurgia, comunicaciones - particular
mente ferroviarias- y producción agrí
cola ... " Y agregó que la atención de 
estos problemas "nos está dando alivio 
fundamental en un mundo en el que 
hay hambruna, fracaso, conversión de 
países antes superavitarios en deficita
rio~, en el que a pesar de la crisis 
nuestro país está saliendo bien librado 
y, sobre todo, con salidas a la vista 
factibles, lo que es satisfactorio". 

Adaptación de la política económica 

La poi ítica gubernamental al poner en 
práctica su plan financiero, "afirmaba la 
disminución del uso del crédito, sobre 
todo del exterior, para el financiamiento 
del desarrollo del país. 

"Esta 1 ínea de poi ítica es válida, es 
deseable, debe ser perseguida en condi
ciones de normalidad; pero cuando las 
circunstancias y las coyunturas varían, 
la poi ítica en general, lo que maneja no 
son deseos sino realidades, y dentro de 
estas realidades tiene que decidir sobre 
alternativas. Y es en el manejo de las 
alternativas en donde puede haber los 
aciertos y los desaciertos, no en el ma
nejo de las 1 íneas formales de poi ítica, 
porque en definitiva lo que a los países 
importa, son la consecución de los obje
tivos y no tanto el mantenimiento for
mal de sistemas, procedimientos, méto
dos o instrumentos. 

"Lo que teníamos que manejar eran 
realidades, y ¿cuáles empezaron a ser la 
alternativas, refiriéndonos al uso de 
nuestro crédito en el exterior? ¿No em
plear el crédito externo en la coyuntura 
inflacionaria, como 1 ínea formal ortodo
xa, propósito sano de un régimen en 
una etapa de economía sana, o usar con 
inteligencia, dentro de la capacidad de 
pago, la disponibilidad de crédito para 
un país que lo tiene - porque lo ha 
cuidado y lo ha cultivado como Méxi
co- y endeudarnos, obtener créditos 
para resolver los problemas de nuestra 
producción y los de nuestra alimenta
ción? 

"¿cuáles empezaron a ser las alterna
tivas? ¿No usar el crédito o no darle de 
comer al pueblo, porque el cielo había 
sido ingrato y las cosechas en 1972, en 
1973 y hasta 1974 fueron insuficien
tes? . . . los granos básicos se compraron 
increíblemente caros en el exterior para 
darlos baratos aquí. Por ejemplo, el 
trigo que pasa de 900 pesos tonelada en 

1970, a más de 2 250 en 1972 y en 
1973, para ser vendido al precio ante
rior ... ¿cuál era la alternativa: no com
prar máquinas que hab{an encarecido en 
25 y hasta en 40 por ciento para produ
cir petróleo, y ser insuficientes en algo 
tan importante como el petróleo, so 
pretexto de no usar el crédito del exte
rior? ¿No traer máquinas que hab{an 
subido de precio para que no pudiéra
mos seguir creciendo en materia eléctri
ca o en petroquímica o en equipo ferro
viario o en créditos para nuestra agricul
tura? Esas eran las alternativas, la deci
sión era obvia: la poi ítica económica 
maneja circunstancias; la planeación, al
ter na ti vas ... 

"En consecuencia, frente a la 1 ínea 
de pol{tica de no usar el crédito, resolvi
mos usarlo para manejar nuestra econo
mía dentro de un proceso inflacionario. 
La alternativa era inflación con desarro
llo o inflación con recesión, desempleo 
y hambre. 

"La primera, entrañaba usar inteli
gentemente el crédito; la segunda, por 
mantener esa formal ortodoxia, hundir 
al país, no sólo en el desempleo sino 
exponerlo al hambre." En consecuencia 
"usamos con inteligencia [el crédito] 
dentro de nuestra capacidad de pago, 
una capacidad crediticia de la que afor
tunadamente dispone el país". 

Incremento y destino 
de la deuda externa 

" ... Nuestro endeudamiento a 1974 era 
de 8 000 millones de dólares, esto es, 
exactamente, 99 763 millones de pesos. 
De esta cantidad correspondían al Go
bierno federal 1 488 millones de dóla
res, el 19%; al Departamento del Distri
to Federal, 526 millones de dólares, 7%. 
Y aquí está lo importante para que 
empecemos a entender la estructura: A 
los organismos y empresas del Estado, 
5 967 millones de dólares, el 74% del 
crédito empleado. Quiere decir que las 
tres cuartas partes del crédito lo han 
empleado los organismos y empresas 
que producen bienes o proporcionan 
servicios. 

"En estos organismos, a muy grandes 
rasgos, la estructura [de la deuda] es la 
siguiente: el sector eléctrico adudada en 
1974, 2 058 millones de dólares, el 
26%; PEMEX, 860 millones, el 11 %; 
Caminos y Puentes Federales, 602 millo
nes de pesos, el 8%; Teléfonos de Méxi-
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co, 453 millones de dólares, el 6%; y 
otros, 1 994 millones, el 23%. Aquí 
incluimos Altos Hornos, CONASUPO, 
otras empresas y organismos del sector 
público, con esta salvedad: fue decisión 
del Presidente de la República, desde el 
inicio de su régimen, llevar las cuentas 
claras y, en consecuencia, las del sector 
público se incrementaron con otras que 
antes no se incluían: por ejemplo, Telé
fonos de México, Altos Hornos y otras 
empresas que antes estaban contabiliza
das en el sector privado. Por esta razón 
el salto del crédito usado es mayor. 

"En 1970 se debían 3 259 millones 
de dólares, o, lo que es igual, 40 738 
millones de pesos. En consecuencia, el 
incremento del crédito usado es de 25% 
al año; acumulado, 145%. Si desconta
mos Teléfonos de México, FINASA y 
otros, 128 por ciento. 

"Pero ¿qué significa esta cifra respec
to del valor general de nuestra econo
m{a y de nuestra capacidad de pago, 
que es como debemos valuarlo? No 
importa tanto cuánto se debe, sino 
quién lo debe y para qué lo emplean. 

"En el mismo período el producto 
interno bruto creció en 93%, a una tasa 
media anual de 18%; y las exportaciones 
de bienes y servicios crecieron en un 
112%, a una tasa media anual de 21 %. 
En consecuencia, creció el crédito usa
do, pero creció el país, creció su econo
mía; todo ha crecido. No debe llamar
nos la atención que el crédito usado 
también haya crecido; lo más importan
te es [relacionarlo con] la capacidad de 
pago del país, que también ha crecido 
... la capacidad de pago normalmente se 
mide por una relación entre el valor de 
las exportaciones de bienes y servicios 
que realiza un país y el monto anual de 
amortización y servicios de deuda." 

"En 1970 la amortización y el servi
cio de la deuda significaban el 26.1 % 
del valor de nuestras exportaciones; en 
1974, esta relación disminuye a 19.1 %, 
por dos razones: primera, porque alarga
mos, usando la bondad del crédito de 
que puede usar México, nuestros plazos 
y, por otro lado, aumentamos nuestras 
exportaciones por una poi ítica agresiva 
en esta materia, como lo acreditan los 
constantes viajes del Presidente y otros 
funcionarios al extranjero, que han me
jorado en nuestras condiciones de inter
cambio con el mundo, porque no sólo 
han aumentado las exportaciones, sino 
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ha mejorado la estructura por la diversi
ficación que ha respondido al esfuerzo 
realizado. 

"Ahora, estableciendo otra relación, 
ya que hemos acreditado que nuestra 
capacidad de pago ha mejorado, en una 
época inflacionaria en la que los precios 
se fueron a 1 ímites antes no imaginados, 
nuestra proporción de endeudamiento 
respecto a nuestro producto interno 
bruto sólo aumentó en 2 o 3 puntos, 
cuando mucho. Esto es, si la proporción 
de la deuda externa en 1970 respecto 
del producto interno bruto era 9.7%, en 
1974 la relación fue de 12.3 por cien
to." 

"En energéticos hemos usado el 37%, 
fundamentalmente para financiar el con
tenido importado del programa de inver
siones de Petróleos Mexicanos y de la 
Comisión Federal de Electricidad, que 
se habían rezagado en forma extraord i
naria, como es de todos conocido. Esto 
ños ha permitido la autosuficiencia en 
energéticos. 

"En infraestructura, el 33%. Esto en
traña fundamentalmente riego, carrete
ras y ferrocarril es ... 

"En industria básica, que incluye 
principalmente siderurgica y fertilizan
tes, el 10%. Y en otros, el 20%. Aquí 
incluimos alimentos, que estamos corri
giendo con la inversión en el campo y el 
incremento crediticio correspondiente; 
desarrollo social, Metro y algunos otros 
conceptos de menor importancia." 

¿oe dónde hemos obtenido el crédito? 

"En 1970 el 20% de la deuda provino 
de instituciones internacionales creadas 
por los países para propiciar su desarro
llo, fundamentalmente el Banco Mundial 
y el Banco Interamericano de Desarro-
11 o; bancos de los que somos socios. En 
1975 esta proporción ha aumentado. 

"El 7% provino de colocación de 
bonos en el mercado internacional, y el 
resto se obtuvo de proveedores de ma
quinaria y equipo, de instituciones bila
terales de crédito, como el Eximbank de 
los Estados Unidos o instituciones equi
valentes de Japón, de Canadá, de Fran
cia, de Italia y de la banca privada." 

Mayor independencia 
pol/tico-económica 

Con fre(::uencia se dice que cuando un 

país se endeuda aumenta su dependen
cia. ¿Esto es válido en el caso de Méxi
co?, creo que no, todo lo contrario: 
México ha mantenido su postura ejem
plar en el ámbito internacional y es el 
país del Tercer Mundo que ha realizado 
los mayores esfuerzos para 1 iberarlos 
precisamente de la dependencia y de la 
servidumbre del exterior. 

"Hemos empleado nuestra capacidad 
de crédito con inteligencia y de acuerdo 
con nuestra capacidad de pago, pero al 
mismo tiempo el Presidente de la Repú
blica inició la Carta de Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados, pa
ra salvar a los países del Tercer Mundo. 

"El uso de nuestro crédito no ha 
impedido que México mantenga su línea 
internacional de poi ítica, respecto a la 
autodeterminación de los pueblos, en 
los casos de Cuba manteniendo relacio
nes con ese país hermano, o de Chile 
suspendiéndolas y lamentándolo, porque 
también es entrañable hermano. 

"E 1 ejercicio de nuestra capacidad 
crediticia de ninguna manera ha impedi
do que el Presidente de la República 
recorra el mundo ampliando y diversifi
cando mercados. El ejemplo del SELA y 
los esfuerzos para organizar el mercado 
del azúcar y del café afirman nuestra 
soberanía." 

Fortalecimiento del Estado 

"Los recursos para el desarrollo. Se pue
den tomar de dentro o de fuera. Si 
dispone el Estado de pocos recursos 
internos, tiene que traer muchos de 
fuera. Para poder variar esa relación 
tiene que aumentar la captación de sus 
recursos, y esta captación de recursos la 
puede hacer de dos maneras: o fortale
ciendo el fisco, o fortaleciendo los pre
cios de los bienes que vende. A los dos 
recursos ha acudido. 

"En un año hemos hecho un esfuer
zo fiscal, muchas veces superior al reali
zado en más de 20 años. Esta correc
ción en la poi ítica de ingresos ya está 
dando frutos, porque ha permitido que 
el uso del crédito no haya sido tan alto 
como hubiera tenido que ser, de no 
disponer de mayores recursos fiscales. 

"En materia de precios, Petróleos Me
xicanos y la Comisión Federal de Elec
tricidad elevaron sus ingresos a más de 
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50 000 millones de pesos de 1973 a 
1974. 

"Hemos tomado de la riqueza inte
rior recursos para poder seguir creciendo 
sanamente y corregir el proceso inflacio
nario." 

Mejores precios de garant/a: 
una orientación redistributiva 

"Hemos aumentado los precios a los 
productos del campo, tomando también 
así riqueza de nuestra economía. Claro, 
cuando aumentamos el precio a los ar
tículos del campo, todos aplaudimos por
que estamos mejorando el ingreso de los 
campesinos; aplaudimos con entusiasmo, 
iqué bueno, les estamos pagando más a 

nuestra gente del campo!; pero cuando 
tenernos que pagar más por las tortillas, 
que se hacen con el maíz que se está 
pagando mejor, o el pan que se hace 
con el trigo que se está pagando mejor, 
a los habitantes de las ciudades ya no 
les parece tan bueno, y es entonces 
cuando se empieza a olvidar la solidari
dad nacional. 

"Tenemos que entender que en épo
cas críticas como la que vivimos, el 
ec;fuerzo debe ser compartido. La rique
za no se inventa, lo que se toma de un 
lado se tiene que quitar de otro. Por eso 
el esfuerzo debe ser la búsqueda cons
tante del equilibrio compartido, que no 
siempre es un ejercicio fácil, con fre
cuencia es tremendo porque obliga a 
decisiones a sectores desacostumbrados 
a hacer esfuerzos." 

El papel del sector privado 

"El sector público fortalecido, mantiene 
una poi ítica realista, valiente y la expli
ca a la opinión pública. Dentro de ésta, 
hay respuestas consecuentes de una ini
ciativa privada que no debe rezagarse. 

"La iniciativa privada, en una coyun
tura, como la actual, no tiene derecho a 
rezagarse. Debe hacer el esfuerzo conco
mitante con el sector público, porque el 
país no puede entrar en la inflación con 
recesión ni con hambre. 

"El sector público está resuelto a 
mantener el desarrollo del país compar
tido, y aun en la coyuntura mantener 
los objetivos básicos que nos dan estruc
tura y hacen coherente a México y útil 
a la convivencia de los mexicanos entre 
sí." 
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ASUNTOS GENERALES 

El sector público y el sector 
privado ~n la economía 

Consejo Coordinador Empresarial 

En el transcurso de mayo se volvió a 
suscitar la vieja polémica entre el papel 
de los sectores público y privado en la 
econom(a, en un momento de toma de 
posiciones para la sucesión presidencial y 
de tensión de las relaciones internaciona
les. 

E! 7 de mayo, los empresarios abrie
ron el fuego con la creación del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE}, después 
de lo cual entregaron al Presidente de 1 a 
República su declaración de principios y 
los estatutos del nuevo organismo priva
do, que se integró con los dirigentes de 
la Confederación de Cámaras Industriales 
(CONCAMIN}, Confederación de Cáma
ras Nacionales de Comercio (CONCANA
CO}, Confederación Patronal de la Repú
blica Mexicana (COPARMEX), Asocia
ción de Banqueros de México, Consejo 
Mexicano de Hombres de Negocios y 
Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros. 

La declaración de principios incluye 
dos capítulos, uno llamado doctrina y 
otro problemas nacionales. A continua
ción se reproduce la mayor parte del 
primer capítulo: 

l. Persona, sociedad y econom/a. La 
persona humana, por su dignidad, valor 
y destino trascendente, es principio y fin 
de todas las instituciones económicas y 
sociales. 

La dignidad de la persona humana 
sólo se hallará debidamente reconocida 
cuando, libre de opresión, de la miseria 
y de la ignorancia, pueda, por sí misma, 
tender plenamente al logro de sus fines. 

Toda organización económica, poi íti
ca o social que atropella la dignidad del 
hombre, menoscaba su libertad, sus dere
chos o su responsabilidad, se convierte 
en opresora y niega sus propios fines. 

No es 1 ícito, por tanto, ni al Estado 
ni a los particulares, atentar, en nombre 
del desarrollo económico, en contra de 
la libertad o dignidad de las personas sin 
afectar la certeza o 1 a eficacia de los 
derechos que le son inherentes. 

En el ámbito económico, la libertad y 

la dignidad del hombre son conculcadas 
cuando no se le permite ejercer su pro
pia iniciativa y su acción creadora en la 
producción de bienes y servicios o cuan
do se le impide realizar un trabajo acor
de con su vocación personal. 

Sólo existe auténtico desarrollo en la 
justicia y en la libertad, pero sólo será 
efectivamente compartido por todos los 
sectores sociales, en un marco de seguri
dad jurídica y estabilidad. 

11. Propiedad privada. El hombre tie
ne un derecho natural, primario e invio
lable, para satisfacer sus necesidades y 
alcanzar su fin, mediante la propiedad 
privada y el uso razonable de los bienes 
materiales. Este derecho comprende 
igualmente los bienes de producción y 
los de consumo. 

Siendo la propiedad privada un dere
cho natural y no efecto de leyes huma
nas, el Estado no puede abolirla, sino 
sólo regular su uso, inspirándose siempre 
en exigencias claramente impuestas por 
el bien común. 

111. Empresa privada. La empresa pri
vada, célula básica de la economía, es 
una de las más peculiares y valiosas 
manifestaciones de la capacidad creadora 
del hombre, y expresión de la riqueza 
espiritual de quienes contribuyen a reali
zarla, sostenerla y mejorarla. 

La empresa es armónica y requiere: 
respeto al derecho de propiedad; garan
tías efectivas para el ejercicio de la libre 
iniciativa; condiciones que favorezcan 
una alta productividad; respeto al dere
cho de obtener un interés razonable de 
su inversión; utilidades justas y propor
cionales al beneficio que produzca la 
función empresarial; orden y justicia so
ciales; eliminación de la competencia il(
cita, privada o estatal. 

IV. Responsabilidad del empresario. 
La actividad del empresario debe tener 
como meta satisfacer, de la manera más 
productiva, abundante y económica, las 
necesidades de la comunidad. Se reafir
ma, pues, la convicción de que la activi
dad empresarial responde a un a función 
social y rebasa el objetivo del mejor 
lucro individual. 

Frente al Estado, el empresario está 
obligado a la observancia y cumplimien
to de las leyes y al pago exacto y 
oportuno de los impuestos equitativos y 
proporcionales para cubrir los gastos pú
blicos. 
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V. Trabajo. El trabajo no puede con
siderarse como una mercancía. En conse
cuencia, el salario no ha de ser solamen
te el resultado de la ley de la oferta y la 
demanda. 

El incremento de la productividad 
constituye una responsabilidad que de
ben compartir solidariamente Gobierno, 
empresarios y trabajadores. 

VI . Salario. Es ilusorio un aumento 
puramente nominal del sal ario sin su 
contrapartida necesaria, de aumento co
rrelativo de la productividad, lo cual 
requiere la coordinación de empresarios 
y trabajadores. 

En la fijación del salario mínimo legal 
deben tomarse en cuenta las condiciones 
y posibilidades reales del país y la crea
ción de empleos, evitando los daños que 
pudieran producirse a la economía na
cional y a los mismos trabajadores, por 
elevaciones in moderadas en los precios. 

Quien no cumple la obligación de 
pagar el salario mínimo legal, no sólo 
incurre en una violación de la justicia 
estricta, sino también lesiona seriamente 
el bien común. 

VIl. Seguridad social. El salario y las 
prestaciones de bienestar social de las 
empresas deben complementarse con las 
que se otorgan mediante el correcto 
funcionamiento de un sistema justo y 
bien organizado de seguridad social. 

VIII. Educación. De acuerdo con la 
Declaración de les Derechos del Hom
bre, aprobada por la Organización de las 
Naciones Unidas y suscrita por México, 
reafirmamos el principio de que origina
riamente corresponde a los padres de 
familia el derecho y la obligación de 
educar a sus hijos, principio que no 
puede ni debe soslayarse en el examen y 
solución del problema educativo nacio
nal. 

El objetivo primario de educación es 
la dignificación y el perfeccionamiento 
personales. Es también factor esencial 
para el progreso económico, sobre todo 
en lo que respecta a la formación de 
técnicos, de profesionistas y de mano de 
obra capacitada. 

Dentro de nuestro sistema democráti
co es conveniente que el Estado propicie 
un clima de libertad que facilite la parti
cipación del sector privado en la progra
mación y realización de las tareas educa-
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tivas y estimule la contribución de los 
empresarios para la solución de este in
gente problema que afronta nuestro 
país. 

IX. Iniciativa privada y Estado. En 
un régimen democrático, la actividad 
económica corresponde fundamental
mente a los particulares y son ellos 
quienes tienen a su cargo, de manera 
directa, la creación de la riqueza. 

Al Estado toca en materia económica 
velar por el interés público, coordinar, 
estimular, encauzar, crear las condiciones 
propicias para el desenvolvimiento de la 
actividad de los particulares y participar 
directamente en actividades económicas 
en los siguientes casos: 

• Servicios públicos básicos. 

• Actividades de interés colectivo en 
las que la iniciativa privada sea insufi· 
ciente u omisa, siempre que esta omisión 
no derive de actos o limitaciones prove
nientes del propio Estado. 

• Arcas económicas de interés nacio
nal que no pueden ni deben ser contro
ladas por capitales extranjeros ni atendí· 
das adecuadamente por los nacionales. 

• Actividades económicas que por su 
magnitud y trascendencia requieran la 
conjunción de recursos privados y guber
namentales. 

En todos estos casos las empresas 
mixtas deberán estar sujetas a una admi· 
nistración privada de carácter té en ico y 
profesional. 

El sector privado no sólo está integra· 
do por los banqueros y grandes, media· 
nos y pequeños industriales y comercian· 
tes, sino también por los agricultores, 
ganaderos, artesanos, profesionistas, em· 
picados y obreros, o sea por todos aque· 
!los que, en ejercicio de un derecho 
natural e inalienable, desarrollan la acti· 
vidad económica para producir bienes y 
servicios útiles, sea individualmente o sea 
agrupados en forma vol untaría y espon· 
tánea. 

Todo aquello que el hombre pueda 
realizar por sí mismo, o que pueda llevar 
a cabo una sociedad inferior, no debe 
encargarse a un organismo social más 
amplio y elevado a menos que, en forma 
evidente e imperativa, lo exija así el bien 
común. La negación de este principio de 
subsidiaridad conduce al totalitarismo. 

Incumbe al Estado, además de su 
misión de elegir y custodiar el orden 
jurídico, ser gestor del bien común. Este 
lo realiza en la vida económica, facilitan
do, armonizando, estimulando y, sólo en 
último término, supliendo la acción de 
la libre iniciativa en los casos y condicio
nes arriba señalados. 

La producción de bienes y servicios 
económicos no constituye una función 
propia del Estado. La acción de éste 
debe tender precisamente a garantizar a 
los particulares el mejor y más libre 
ejercicio de los derechos de la persona 
humana, no a limitar o entorpecerlos en 
aras de un supuesto beneficio nacional. 
Esta poi ítica, asimismo, debe establecer
se en el caso de los organismos descen
tralizados y de las empresas de participa
ción esta tal. 

En su carácter de gestor del bien 
común, en todas las actividades econó
micas en que el Estado interviene, no 
sólo debe aceptar, sino favorecer la par· 
ticipación de la iniciativa privada. 

La tendencia sistemática del Estado a 
intervenir como empresario constituye 
un grave peligro para el ejercicio de los 
derechos individuales. Como garantía de 
que la intervención estatal se subordina· 
rá a las exigencias del desarrollo econó· 
mico y del bien común, es necesario un 
régimen de libertad poi ítica efectiva. 

Corresponde al Estado crear y mante· 
ner la infraestructura económica y garan· 
tizar el orden contra quienes pretendan 
alterarlo. 

Dentro de un régimen democrático, 
los individuos y las agrupaciones de la 
iniciativa privada tienen el derecho y la 
obligación de anal izar las poi íticas guber
namentales así como de fijar su posición 
respecto de ellas. Toda crítica construc· 
tiva e inspirada en el bien común consti· 
tuye un acto de leal colaboración mere
cedor de reconocimiento y aun de estí· 
mulo. 

X. Econom/a mixta. Un régimen de 
economía mixta es aquel que, recono· 
cien do el papel preponderante de la in i· 
ciativa privada en la vida económica, 
permite la acción del Estado en la crea
ción y manejo de aquellas empresas esta· 
tales que, de manera evidente, reclama el 
bien común . 

Las e m presas descentra! izadas o de 
participación estatal que actúen en cam· 
pos competitivos de la iniciativa privada 
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no deben gozar de prerrogativas, prefe· 
rencias o subsidios que las coloquen en 
condiciones privilegiadas de competen· 
cía con las empresas del sector privado. 

Para el desarrollo económico del país 
es también requisito indispensable la 
existencia de un r·égimen de seguridad 
jurídica que sustituya la~ Facultades dis· 
crecionales en materia económica, por 
preceptos claros y precisos que permitan 
a los particulares conocer con certeza las 
normas que regulan sus actos y el alean· 
ce de sus derechos y obligaciones. 

X l. Planificación de la actividad eco
nómica. La economía, en un régimen 
democrático, no debe ser central y auto· 
ritariamente planificada, sino libremente 
coordinada y concertada. 

La planificación estatal centralizada y 
compulsiva de la economía no es compa
tible con la existencia de un régimen 
democrático y de economía mixta. La 
experiencia demuestra además que tam· 
poco es factor esencial para el logro del 
desarrollo económico. 

Siendo el desarrollo económico en 
nuestro régimen obra de la acción con· 
junta de la iniciativa privada y del Esta· 
do, es conveniente establecer sistemas de 
consulta y crear un organismo nacional, 
en el que estén representados todos los 
sectores para lograr una armónica y efi
caz coordinación entre las actividades de 
los particulares y del Estado, siempre y 
cuando tal organismo no pervierta su 
finalidad, convirtiéndose en un instru· 
mento de presión política o económica. 

X 11. Organizaciones de iniciativa pri
vada. El empresario no sólo tiene el 
derecho y el deber de asociarse constitu· 
yendo organizaciones intermedias, sino 
también la responsabilidad de convertir
las en promotoras del bien comCrn. 

Las organizaciones de empresarios de
ben coordinar su acción entre sí, con las 
de otras sociedades intermedias y con las 
del Estado. Dicha coordinación implica 
respeto mutuo, comprensión, interpre· 
tación fiel de sus correspondientes obje
tivos, apoyo y auxilio recíprocos. 

La organización gremial o sindical, 
sea de trabajadores o de empresarios, 
desvirtúa sus finalidades y se convierte 
en elemento nocivo a la sociedad cuando 
se le usa como medio de la lucha siste
mática de clases, o se le transforma en 
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instrumento al servicio de fines poi íti
cos. 

La lucha entre las clases, como princi
pio, es un elemento antisocial; su coordi
nación, por el contrario, es el único 
camino para alcanzar el bien de cada 
empresa, de sus integrantes y de toda la 
nación. 

XIII. Iniciativa privada y medios de 
comunicación. El control de los medios 
de comunicación por parte del Gobierno 
le otorga a éste tal poder sobre las 
conciencias que fácilmente podría con
vertirse en un Estado dictatorial. Se con· 
sidera imprescindible, pues, que se pre
serve la propiedad privada de dichos 
medios y que la intervención estatal se 
ciña estrictamente al respeto de las liber
tades de prensa y palabra que garantiza 
la Constitución. 

XIV. Población. Uno de los proble
mas más graves de la economía nacional 
es el de la explosión demográfica, surgi
do como consecuencia del abatimiento 
de las tasas de mortalidad y del manteni
miento de las altas tasas de natalidad 
características de un país subdesarrolla
do. 

Se hace urgente proseguir en forma 
vigorosa y permanente la poi ítica nacio
nal de población orientada a disminuir 
gradualmente los índices de natalidad; 
dicha poi ítica debe convencer a los pa
dres de familia sobre la conveniencia de 
limitar su prole, educándolos para que 
ejerzan su derecho a la paternidad res
ponsable e informándolos sobre los di
ferentes métodos 1 ícitos de control de la 
natalidad. En todos los casos la poi ítica 
de población deberá respetar en forma 
irrestricta la vida y la dignidad humanas, 
absteniéndose de atentar contra la capa
cidad reproductora de las personas y de 
forzar la libre voluntad de los padres. 

XV. Industria. Mientras un país no 
cuente con una industria suficientemente 
avanzada y técnicamente eficiente, no 
puede considerarse económica y social
mente desarrollado. 

La expansión industrial de México es 
un imperativo ineludible para aprovechar 
los excedentes de la mano de obra rural; 
para crear nuevas fuentes de trabajo que 
correspondan al incremento demográfi
co; para elevar los niveles de vida de la 
población; para transformar y aprove
char adecuadamente los recursos natura
les; para satisfacer las crecientes necesi-

dades de consumo y para estar en apti
tud de concurrir a los mercados interna
cionales con productos manufacturados, 
en vez de hacerlo con materias primas, 
obteniendo así para el país todos los 
beneficios derivados de la elaboración de 
dichos productos en nuestro territorio. 

XVI. Comercio. Parte esencial de to
do proceso de desarrollo es un sistema 
distributivo que ponga a disposición del 
consumidor, de una manera económica, 
oportuna y eficaz, los bienes generados 
por las actividades primarias y secunda
rias. 

Los sistemas de control de precios, en 
caso de ser implantados, deberán tener 
un carácter estrictamente transitorio por 
cuanto desalientan la inversión y son 
causa de estancamiento de la actividad 
económica. 

XVII. Financiamiento. Política fiscal. 
El sostenimiento adecuado del gasto pú
blico, a través de impuestos justos, es 
esencial para el fortalecimiento y fomen
to de la economía del país. 

Además de estar técnicamente estruc
turado, todo sistema tributario debe ser 
realista, estimular la inversión y la mejor 
distribución del ingreso nacional, y con
tribuir al logro del máximo bienestar de 
los gobernados. Por lo tanto, requiere 
estar coordinado con el resto de una 
sana poi ítica económica y formar parte 
de un programa democrático de desarro
llo económico integral. 

Los impuestos, porción considerable 
del patrimonio de los ciudadanos, se 
entregan al Estado para que, mediante 
una administración adecuada, los haga 
fructificar en obras y servicios de benefi
cio colectivo. 

Una política fiscal congruente con las 
necesidades del país exige que el gasto 
público se ejerza con probidad y efica
cia, tanto en los gastos tradicionales de 
la administración pública, como en la 
creación de la adecuada infraestructura 
económica y social. 

El Estado, en todos sus niveles de 
funcionamiento -federal, estatal y muni
cipal - , debe adoptar la práctica de una 
oportuna, clara, completa y comprobada 
rendición de cuentas del manejo de los 
fondos públicos. 

La poi ítica fiscal debe ajustarse a los 
principios de la justicia distributiva y 

sección nacional 

concebirse y estructurarse como un ins
trumento eficaz para el desarrollo econó
mico del país. 

La justicia distributiva exige que la 
carga pública sea soportada por 1 os parti
culares, en razón de su capacidad contri
butiva. 

La importancia que tiene la inciden
cia de los impuestos en la actividad 
económica de los particulares y la nece
sidad de adecuarla a los objetivos socio
económicos de una poi ítica financiera, 
exigen que en el establecimiento y revi
sión de la poi ítica fiscal se recojan y 
respeten los criterios de los sectores 
afectados. 

Los impuestos a la importación y a la 
exportación deben utilizarse básicamente 
como instrumento de desarrollo econó
mico en general, y no como medios de 
recaudación fiscal. 

Las leyes de fomento industrial deben 
ser instrumentos eficaces para alentar y 
promove: la realización de nuevas inver
siones. 

Ahorro e invers1on. El desarrollo eco
nómico de México debe fincarse fund a
mentalmente en nuestros propios recur
sos y esfuerzos. Es indispensable, pues, 
establecer un adecuado equilibrio entre 
la riqueza que se destine a incrementar 
el consumo y la que se dedique a consti
tuir los ahorros necesarios para asegurar 
la continuidad del proceso. No es lícito, 
en nombre del progreso económico, sa
crificar a una generación imponiéndole 
niveles infrahumanos de consumo; pero 
tampoco es lícito dilapidar la riqueza 
generada y poner en peligro, por falta de 
recursos disponibles, el desenvolvimiento 
futuro del país. 

Mientras el proceso de desarrollo de 
nuestro país no sea autogenerativo, el 
capital del exterior será un complemento 
útil de los recursos nacionales para acele
rar el proceso. 

La existencia de un crédito interno, 
oportuno, barato y suficiente, es funda
mental para nuestro desarrollo económi
co. 

Presupuesto y gasto público. El gasto 
público es un instrumento fundamental 
de las poi íticas de desarrollo económico 
y estabilidad de precios, por lo que 
deberá expandirse cuando disminuya el 
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ritmo de crecimiento de la economía, o 
cuando la inversión privada sea omisa e 
insuficiente, y habrá de retraerse cuando 
haya un exceso de demanda con relación 
al crecimiento de la oferta de bienes y 
servicios. En períodos de inflación, el 
Estado deberá ajustar sus erogaciones y 
jerarquizarlas de acuerdo con las priori
dades y las posibilidades que le ofrecen 
sus ingreses ordinarios y las fuentes de 
financiamiento no inflacionarias. 

Al día siguieme de la publicación de 
las declaraCiones del CCE, el Presidente 
de la República dio respuesta al espíritu 
general de sus documentos, en los si
guientes términos: 

" ... es natural que cada sector expre
se puntos cíe vista particulares, parciales 
a sus propios intereses"; pero "el Go
bierno está muy atento a los intereses de 
todos los mexicanos, fundamentalmente 
a los intereses de los sectores mayorita
rios que son los obreros, los campesinos 
y la clase media". 

En cuanto a la petición -expresada 
en el mismo documento- de que el 
Gobierno venda algunas de las empresas 
que controla, fue categórico: 

"Esa ha sido ura petición muy persis
tente; pero la política económica del 
régimen de la Revolución no variará; 
tiene su origen en la historia y en los 
intereses mayoritarios del pueblo mexi
cano." 

Expresó asimismo que así corno lo 
hicieron los empresarios, los campesinos 
"nos van a presentar sus pumos de vista 
sobre cuestiones económicas y sociales. 
Y los obreros también", ya que es polí
tica de su Gobierno "escuchar con alto 
interés a todos los sectores del país. Este 
es un régimen de libertad en que escu
chamos a todos los sectores y, sin duda 
alguna, la aportación de todos es intere
sante", e insistió: 

"Pero lo que nos preocupa y lo que 
prevalecerá será lo que piensen las mayo
rías de la nación." 

Después de estas declaraciones, se pu
blicaron una enorme cantidad de opinio
nes con argumentos en pro de los intere
ses de las clases mayoritarias del país, 
del fortalecimiento del sector público, 
así como con argumentos comra el con
tenido de la declaración de principios 
del CCE. Entre las opiniones más impor
tantes, destacaron las del secretario de 

Gobernación, Mario Moya Palencia, 
qu:en aseveró que la deciaración de prin
cipios de algunos grupos privados, re
cientemente dada a conocer, representan 
"una actitud de retroceso frente a los 
avances de la economía mixta nacional" 
y, además, "contienen elementos de re
sistencia al cambio". 

Enfático, declaró que el documento 
del sector privado "no es una promoción 
social y económica como la que emana 
de la estructura y el espíritu de la 
Constitución mexicana". 

"Este tipo de declaraciones está muy 
a la zaga de nuestro sistema constitucio
nal e incluso de los avances que la 
econorn ía mixta nos ha hecho alcanzar; 
parece corno si sólo existieran en el país 
dos sectores; el público y el privado y se 
ignora al sector social, que es precisa
mente el pueblo mexicano de pequeños 
productores y trabajadores." 

Comentó que en México ei programa 
de desarrollo económico y social de la 
Revolución mexicana está orientado 
hacia la participación de las mayorías, 
de manera cada vez más creciente en los 
beneficios del desarrollo, "pero con las 
referidas de el araciones, tal parece que no 
existieran los artículos 27 y 123 consti· 
tucionales, que aseguran la participación 
no sólo en el aspecto productivo, sino 
en el distributivo de la econorn ía de las 
grandes masas campesinas y obreras". 

Por su parte el secretario de la Presi
dencia Hugo Cervantes del Río señaió 
que "en la declaración de principios de 
este Comité Coordinador Empresarial 
hay muchos principios ya superados, 
otros francamente conservadores y oiros 
más plenamente reaccionarios ... el decir 
que la propiedad privada es un derecho 
natural que no está sujeto a las leyes 
humanas es algo que se superó desde el 
siglo pasado. ¿cómo no va a estar sujeta 
a las leyes humanas la propiedad priva
da? ¿cómo no va a tener que sujetarse 
la propiedad privada al interés público? 
Es algo que está en el texto de nuestra 
Constitución y en el de las ieyes funda
mentales de la mayoría de los países del 
mundo". 

En seguida afirmó: "Hay, por otra 
parte, dentro de la declaración de princi
pios de este grupo coordinador de em
presarios, algunos ideales razonables, al
gunos puntos de vista con sentido social, 
ya más congruentes con las ideas renova
doras de nuestro tiempo y de nuestro 
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país. También se aprecia una evolución 
en la manera de pensar de ios empresa
rios. 

"Ya no es el antiguo panorama de 
una actitud retrógrada de todos, sino 
que van torn<.!ndo cada día una actitud 
más renovadora y con un sentido social 
mayor. No ha sido rnuy rápida esta 
evolución, es cierto, pero va marchando 
y, desde luego, no todos los empresarios 
piensan as(, como se publicó en la decla
ración de principios." 

El secretario de Hacienda y Crédito 
Público, José López Portillo, dijo que 
"el CCE surge en el ntomento más ino
portuno para el país, cuando requerimos 
un esfuerzo conjunto para incrementar 
la inversión y un enfrentamiento puede 
á e sal en tarla ... sería ingenuo pensar que 
este CCE no tiene un fondo poi ítico, 
por más que los empresarios se empeñen 
en set1alar que no". 

Con relación a la declaración de prin
cipios del CCE opinó que "es una mez
cla imposible del ideario de Santo To
más de Aquino, con los de la Escuela de 
Manchester, el utilitarismo del siglo 
XV 111, los execrados afanes literarios de 
Ayn Grass y las ideas de la Revolución 
mexicana ... En lo teórico parece ser el 
subconsciente propósito de convertir la 
función general de una organización co
mo intermediaria entre los intereses in
dudablemente ieg!timos que buscan su 
satisfacción en una sociedad corno la 
nuestra y los intereses generales del Esta
do. Es una fuerza corporativa ... de ella 
al nazifascismo sólo hay un paso" 

Liga de Empresarios Nacionalistas 

El 18 de abril ingresó al Partido Revolu
cionario Institucional (PRI) la Liga de 
Empresarios Nacionalistas (LEN). La 
LEN se afilió a la Confederación Nacio
nal de Organizaciones Populares. A pesar 
de contar con escaso peso poi ftico entre 
el sector empresarial, su ingreso al PRI 
se considera de gran importancia. 

Según el informativo Análisis Econó
mico (antes Business Trends), la LEN 
"ha sido promovida por una serie de 
jóvenes empresarios y ejecutivos del área 
de Monterrey y consta en la actualidad 
de 500 miembros. Esta organización es
pera tener en un breve lapso una repre
sentación nacional, en lugar de regional 
corno es el caso en la actualidad. Su 
objetivo de convertirse en una organiza
ción de representación nacional ha sido 
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impulsada por su habilidad de ingresar 
en la CNOP. Probablemente, es su carác
ter inicial regional lo que ha evitado que 
sea un foco de atención; por lo tanto, 
ha minimizado la divulgación general de 
sus objetivos y por ende las críticas 
acerca de su formación (no obstante, se 
le acusó de ser formada por el sector 
privado de Monterrey para 'infiitrarse' 
en la 'familia revolucionaria'. El grupo 
fue a su vez criticado por otros empresa
rios, argumentando que la Liga estará 
trabajando en una 'tierra de nadie' y que 
su participación en la CNOP será contra
producente para el sector privado en 
general). 

"Los voceros de la LEN insisten en 
que definitivamente hay Jugar en el siste
ma poi ítico oficial para la participación 
de grupos empresariales, añadiendo que 
en general el sector privado ha sido 
progresista y revolucionario, a pesar de 
los ataques frecuentes de los que ha sido 
objeto por parte de los voceros del PRI, 
el Congreso y algunos sectores de la 
prensa. También creen que el ser miem
bro de la CNOP es una excelente opor
tunidad para tomar parte en forma acti
va en el sistema poi ítico del país, y por 
lo tanto demostrar a sus antagonistas y a 
los que simplemente no entienden a la 
empresa privada, que sus críticas, básica
mente, no tienen fundamento. 

"El éxito que tendrá la LEN (y tam
bién el CCE) está todavía por verse. 
Pero la asociación de un grupo del sec
tor privado en la estructura poi ítica ofi
cial de México tiene una importancia 
potencial muy grande que no puede 
pasar por alto. En demasiadas ocasiones 
el sector privado de la nación ha perdido 
su posición e influencia por su simple 
ausencia. En parte esto se debe a que los 
empresarios del país tenían la determina
ción de no participar en los asuntos de 
índole poi ítica del país, por lo menos en 
lo que concierne al partido oficial (que 
en realidad es el único que cuenta). Los 
empresarios mexicanos no han sabido 
reconocer que la continuación de una 
sociedad democrática donde existen 
grandes oportunidades para la empresa 
privada, dependen en gran parte de su 
participación en el proceso poi ítico." 

Inauguración del Sistema de Drenaje 
Profundo de la ciudad de México 

El día 9 del presente mes fue inaugura
do el Sistema de Drenaje Profundo de la 

ciudad de México. Al entrar en serv1c1o 
el nuevo sistema de drenaje se resolverá 
definitivamente el peligro de una inunda
ción del centro de la ciudad por el 
desbordamiento de las aguas negras que 
se vierten en el Gran Canal. 

La situación del servicio de drenaje 
era crítica, pues el crecimiento del área 
metropolitana de la ciudad de México 
obligó desde mediados del siglo a perfo
rar pozos en la ciudad, con el propósito 
de aumentar el abastecimiento de agua, 
lo que aceleró el hundimiento del suelo, 
constituido por relleno lacustre de alta 
compresibilidad, dislocando el drenaje 
junto con todas las instalaciones subte
rráneas y dañando calles y construccio
nes. Por otra parte, las ampliaciones al 
drenaje se hicieron con añadidos al siste
ma original, que data de 1900, y que no 
obstante haber sido diseñado para 
500 000 habitantes sirve en la actualidad 
a cerca de nueve millones de habitantes. 

El hundimiento de la ciudad de Méxi
co ha colocado a ésta en condiciones 
tales que su zona central se encuentra 
actualmente en el punto más bajo de la 
cuenca, situación en que antiguamente 
se encontraba Texcoco. U na falla del 
Gran Canal dentro de sus primeros 20 
kilómetros o la sobreelevación del agua 
por arriba de los bordos de protección, 
causaría una inundación de graves conse
cuencias. 

A raíz de los problemas surgidos, las 
autoridades de la ciudad tomaron en 
diferentes épocas medidas para resolver
los. Fue así como a principios de la 
segunda mitad de este siglo se formuló 
el "Plan General para Resolver los Pro
blemas de Hundimiento, las 1 nundacio
nes y el Abastecimiento de Agua Potable 
de la Ciudad de México". 

En dicho Plan se consideraron las 
deficiencias que tenía el sistema de dre
naje y se planteó la conveniencia de 
construir uno nuevo a base de intercep
tores. En 1959, después de haber estudia
do varias opciones para darle salida final 
al agua procedente de los interceptores, 
se decidió hacerlo mediante un emisor 
central, que recogiera el agua de los dos 
interceptores, el central y el oriente, y 
las llevara al río El Salto, y para fines de 
riego cambiara el régimen en el vaso de 
la presa Requena, situada a 50 km de la 
ciudad de México y 130 m más bajo de 
éste. El sistema funcionaría por gravedad 
y se proporcionaría un caudal extra para 
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la reg1on del Mezquital regada con aguas 
de la presa Requena. 

Con el plan originalmente trazado, los 
nuevos conceptos generados en 1959 y 
los lineamientos generales trazados por 
la Secretaría de Recursos Hidráulicos 
para el u·so del agua procedente del valle 
de México, se deberá resolver el proble
ma de drenaje, conducción y alejamiento 
del caudal de aguas negras y pluviales 
sobrantes del Distrito Federal, evitando 
así el peligro de inundaciones. 

El proyecto finalmente aprobado para 
completar las obras de desagüe requirió 
de una inversión de 5 400 millones de 
pesos, iniciándose la construcción en ma
yo de 1967. El Drenaje Profundo fun
ciona enteramente por gravedad y con
siste básicamente de las siguientes par
tes: l) Interceptor Central; 2) Intercep
tor del Oriente y 3) Emisor Central, en 
el cual confluyen los otros dos. 

Con este sistema podrán eliminarse 
todas las estructuras provisionales actual
mente e(l funcionamiento. 

La magnitud del esfuerzo puede apre
ciarse al leer lo dicho por el director de 
Obras Hidráulicas del Departamento del 
Distrito Federal, Raúl E. Ochoa: 

"Venciendo las dificultades encontra
das por el terreno fracturado, la diversi
dad de mantos rocosos, su desigual alte
ración a lo largo de las épocas geológicas 
y las grandes presiones hidráulicas, fue 
posible un constante avance y progreso 
de la obra; quedaron al final los tramos 
más delicados, de mayor investigación y 
ciudados que obligaban a tiempos mayo
res de ejecución y extrema vigilancia. El 
proceso para atravesar arcilla típica, con 
las lumbreras y con el túnel, sentó prin
cipios. Es digna de citar la experiencia 
obtenida con el escudo y la cámara 
hiperbárica, nunca usada a nuestra alti
tud. 

"Fueron excavados tres millones y 
medio de metros cúbicos de material y 
fue colocado un volumen de un millón 
cuatrocientos mil metros cúbicos de con
creto para revestir las paredes de los 
tt'ineles y para las obras complementa
rias, o sean, las de descarga de colecto
res, de derivación para riego en el portal 
de salida de estructuras de operación del 
nuevo Sistema, concreto que requirió un 
millón ochocientos mil metros cúbicos 
de grava y arena, y veinticinco mil tone-
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ladas de varilla de refuerzo; además, 
quedaron reforzadas 1 as paredes del túnel 
con 25 000 toneladas de vigueta de 
acero estructural, utilizadas como apoyo 
de la excavac ión que, junto con el volu
men de 25 000 metros cúbicos de con
creto lan zado, mantuvieron libres de de
rrumbes los es pacios horadados, asegu
rando la permanencia durante las labores 
interi ores." 

La capac id ad máx ima del Emisor 
Central es de 200 metros cúbicos por 
segu nd o y drena por gravedad en sentid o 
sur norte, tanto las aguas negras como 
cualesquiera otras. La pendiente del 
Emisor es de dos metros por kilómetro, 
por lo que la diferencia de altura ent re 
el punto de su iniciación y el portal es 
de 100 metros abajo. 

El túnel comp leto tiene una longitud 
de 68 km, 50 de los cuales son del 
Emisor, desde la lumbrera "O" en Cuau
tepec, hasta el río El Salto con un 
diámetro de 6.50 m; ocho kil ómetros 
corresponden al 1 nterceptor Central, el 
cual com ienza en el Monumento a la 
Raza, y diez al Interce ptor Or iente, que 
se inicia en el Gran Canal, frente a la 
ca ll e Or iente 157; ambos interceptores 
con cinco metros de diámetro, se unen 
en la lumbrera "O" al Emisor. En cuan
to a su capac id ad, cada interceptor pue
de conducir 100 m3 por segundo y 200 
m3 el emi sor. 

El Sistema de Drenaj e Profund o ten
drá una extensi ón total de 102 km de 
longitud. La empresa encargada de com
ple tar la ob ra co menzará los trabajos en 
agosto de este mismo año y deberá 
terminarl os dos años después. Los 34 
km de túnel que faltan por co nstruir se 
llevarán a cabo dentro de co11diciones 
sumamente difl'ciles , debido a que el 
subsuelo donde se rea l izarán es el más 
blando de la ciudad de Méx ico. Según 
informac iones procedentes de técn icos 
espec ializados, hasta el momento han 
tenid o que superarse problemas de in
geniería a través de 40 tipos distintos de 
subsuelo; en la parte restante, los traba
jadores que bajen a grand es profundida
des para excavar, se verán obligados a 
trabajar con cámaras de ai re co mprimido 
para que los limos o lodos del sue lo no 
se introduzcan al túnel. 

Los trabajadores que sean asignados 
en la obra para laborar - no más de siete 
horas diarias- necesitarán cuatro horas 
adic ionales en entra r y salir del subsuelo 
por las exc lu sas de compresión. lnd epen-

dientemente de las dificultades médicas 
- peligro de nitrogenización de la sangre 
y aparición de burbujas- se piensa en la 
form a en que se empl eará a la gente 
durante las largas esperas. 

Los beneficios del Sistema de D1·enaje 
Profundo son: 

• ''Fundamentalm ente aliv iará al 
Gran Canal, evitand o un desbordamiento 
que podría causar un a catást rofe, inun
dando con más de dos metms de agua la 
parte céntri ca y más va li osa de la ciu
dad. 

• "Hará posible cont inu ar los inter
ceptores hacia el sur para ir captando 
mayor número de colectores y ali viar los 
ríos Churubusco y La Piedad. 

• "Será efectiva la rectificación de 
los colectores dislocados por el hundi
miento, ya que se cuenta con la co lum 
na vertebral del Sistema de Drenaje Pro
fundo . 

• "Se contará con un espacio am plio 
al poderse entu bar o sust ituir el Gran 
Canal, que podrá emp learse para uso vial 
como una calzada de alta ve locid ad, 
Metro, etcétera, combinando con nuevas 
áreas verdes o recreativas. 

• "Contribuye al saneam iento am
biental de toda la ciudad de México y 
aumenta el valor de la zona aledaña al 
canal donde se asientan num erosas colo
ni as populares. 

• "Se a u menta la capac idad de los 
colecto res 15, 11 y Consulado, al cortar
se aproxim adam en te en la mitad de su 
longitud donde coincide prácticamente 
la parte más hundid a de los mismos. Se 
podrá descargar el Colector de Hum
boldt y el de San Juan de Letrán por 
gravedad, descargando a! Interceptor 
Central junto con el río del Consulado. 

• "Es una salida alternativa del valle 
de México para las aguas de toda la 
cuenca. Se alivian los ríos de Los Reme
dios, Tlalnepantla y San Javier que por 
su es tado crítico han estado sujetos a 
estricta vigilancia y a reforzamientos 
cont inuos. 

• "S iendo el siste ma de gravedad hay 
ahorro de ene rgía al evitarse bombeo de 
grandes volúmenes y caudales. 

• "La rect ificación de colectores o 
subcolectores en las partes altas de los 
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mismos, ya con el sistema evitará que 
siga habiendo encharcamientos locales 
cuando ocurran precipitaciones muy in 
tensas en esas áreas. 

• "Hará posible la construcción de 
plantas de tratamiento en la descarga 
para hacer el segundo uso del agua en 
diversas aplicaciones como en riego 
agrícola e indu str ias." 

RELACIONES CON EL 
EXTERIOR 

Visita del Presidente de 
Rumania 

El presidente de la República Socialista 
de Ruman:a, Nico lae Ceausescu, efectuó 
una visita a México del 7 al 11 de junio 
invitado por el primer mandatario me
xicano, Luis Echeverría. 

Durante su estancia en México, el 
Presidente rumano y su comi tiva cono
cieron el Combinado Industr ial de Ciu
dad Sahagún e hicieron un recorrido por 
las exposicio nes "En México la Mejor In 
versión" y "México Industrial" , así 
como por la "Unid ad Habitacional Vi
cente Guerrero". Asimismo, fueron invi
tados a una sesión solemne de la Comi
sión Permanente del Congreso de la 
Unión y participaron en la inauguración 
del Sistema de Drenaje Profundo de 1 a 
ciudad de México.l 

Al concluir la v1s1ta del presidente 
Ceausescu junto con el mandatario me
xicano firmaron un Comunicado Con
junto y una Declaración Solemne 
Conjunta. Del primero sobresalen los si
guientes párrafos re lativos a cuestiones 
de carácter mundial: 

"a] Respecto al conflicto en el Medio 
Oriente, ambos jefes de Estado destacan 
la necesidad de resolverlo mediante la 
observancia de las resoluciones adopta
das por las Naciones Unidas sobre lama
teria. En este contexto subrayaron la 
necesidad de intensificar todos los es
fuerzos, para que se ll egue a una paz 
justa y duradera en la región mediante el 
retiro de tropas israelíes de los territo
rios ocupados, la garantía de la sobera
nía y la integridad territorial de todos 
los estados de la región y med idas ade-

1 Véase en esta misma secc ión "Inaugura
ción del Sistem a de Drenaje Profundo de la 
ciudad de México". 
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cuadas para garantizar al pueblo palesti
no un futuro libre y digno. Los dos 
mandatarios destacaron la importancia 
del papel de la ONU en la solución de 
este conflicto. 

"b] Ambos presicientes expresaron su 
satisfacción por los resUltados que han 
obtenido los pueblos africanos en su lu
cha por la autodeterminación y su com
placencia por la emancipación po! ítica 
del pueblo de Guinea Bissau así como 
por el próximo aavenimiento de la inde· 
pendencia de Mozambique, Angola y 
otros territorios africanos. Al considerar 
que ia erradicación del colonialismo v 
del neocolonialismo constituye una de 
las rareas más apremiantes del mundo 
e on temporáneo, condenaron enérgica
mente la política de apanheid y discri
minación racial promovida por el régi
men ilegal de Rhodesia y el Gobierno de 
Sudátrica. 

"e] Ambos presiaemes expresaron su 
preocupación por la situación de Chipre 
y se pronunciaron a favor de una sol u· 
ción justa en base al respeto a la inde· 
pendencia, soberanía e integridad territo
rial del país. 

"dl Los presidentes de Rumania y 
México saiuaaron con satisfacción la ter· 
minación de la guerra en lndochina, el 
hecho de que los pueblos de esa región 
del mundo hayan obtenido finalmente la 
paz y la independencia nacionales. Ex
presaron la esperanza de que los pueblos 
sudvietnam1ta y camboyano están ai1ora 
en condiciones de concenuar sus esfuer
zos en la reconstrucción de sus países y 
forjar su porvenir en plena libertad sin 
ninguna ingerencia foránea." 

En este Comunicado se informó que 
el presidente Luis Echeverría aceptó 
efectuar una visita oficial a Rumania en 
una fecha que será fijada por la vía di
plomática. 

En la Declaración Solemne Conjunta 
se hizo referencia sistemática a los prin
cipios que deben regir las relaciones en· 
tre los pueblos, se analizaron aspectos 
fundamentales del orden económico in
ternacional, se abordaron cuestiones rela
cionadas con la seguridad y la coopera
ción europeas, así como en el desarme 
mundial y se señalaron las bases en que 
se sustencará el intercambio y la coope
ración, en general, entre los dos países. 

Respecto a los princ1p1os menciona
dos se desracó que era absolutamente 

necesario que se aplicaran cabalmente 
los siguientes: 

'' 7) El derecho imprescriptib le de 
cada Estado a la existencia y a la plena 
independencia. 

"2) El derecho soberano e inalienable 
de todos los estados a decidir su destino, 
de elegir y desarrollar libremente su sis
tema político, económico y social, de 
acuerdo con su voluntad e interés pro
pios. 

"3) Plena igualdad jurídica de todos 
los estados, sin distinción de tamaño, ni
vel de desarrollo y recursos con que 
cuenten. 

"4) La obligación de los estados de 
no intervenir, bajo ninguna forma ni 
bajo ningún pretexto, en los asuntos in
ternos de cualquier otro Estado. 

"5) La obligación de los estados de 
no recurrir bajo ningún pretexto, cir
cunstancia o forma a la amenaza o al 
uso de la fuerza en contra de otro Esta
do, así corno cualquier medida coercitiva 
de orden político o económico sin me
noscabo del derecho inherente de cada 
Estado a la autodefensa individual y co
lectiva, de conformidad con el Artículo 
51 de la Cana de la ONU. 

"6) La obligación de los estados de 
resolver sus controversias exclusivamente 
por medios políticos pacíficos, de tal 
manera que no se ponga en peligro la paz 
y la seguridad internacional. 

''7) La obligación de los estados de 
respetar la integridad territorial de los 
otros estados. 

"8) El derecho y el deber de todos 
los estados de cooperar entre sí, sin dis
tinción de los respectivos sistemas socia
les y poi íticos en todos los campos de 
interés recíproco y en términos de bene
ficio mutuo y equitativo, para favorecer 
el progreso de todas las naciones. 

"9) El derecho imprescriptible de los 
estados a ejercer la plena soberanía so
bre sus recursos naturales. 

"7 O) El derecho de todos los esí:ados 
a beneficiarse de los adelantos de la 
ciencia y la tecnología, para acelerar su 
progreso económico y social. 

"7 7) La obligación de roa os los esta
dos de cumplir con lo dispuesto en la 
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Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 

"72) El princ1p1o de que los estados 
cumplirán de buena fe las obligaciones 
contraídas por ellos de conformidad con 
la Carta de la ONU y con la Carta de 
Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados, así como las que resultan de 
los acuerdos internacionales que celebran 
consecuentemente con estos principios." 

También señalaron que: 

"Al examinar la actual situación inter
nacional a la luz de los principios ante
riormente mencionados, ambos manda
toarías consideraron que los cambios 
registrados en el p'lano mundial han per
mitido el inicio de una etapa de disten
sión que podrá contribuir a la creación 
de un nuevo cauce para las relaciones in
ternacionales en tanto que todos los es
tados sigan haciendo esfuerzos, en los 
cuales participarán activamente México y 
Rumania, para establecer un régimen in
ternacional de cooperación y respeto 
mutuo. 

"Coinciden en la necesidad de que
todos los países en desarrollo continúen 
intensificando su participación en la toma 
de decisiones sobre las cuestiones que 
afectan a la humanidad. Asimismo, con
sideran que esta participación debe ser 
plenamente resperada por todos los esta
dos. Reconocieron también ia valiosa 
aportación que han hecho estos países a 
la lucha contra las distimas poi íticas im
perialistas, colonialistas y neocolonialis
tas." 

Respecto a las relaciones económicas 
internacionales afirmaron que: 

"Al examinar la crisis económica y 
financiera internacional que afecta a 
todo el mundo y especialmente a los 
países en desarrollo, los dos presidentes 
hicieron hincapié en que esta situación, 
además de constituir una evidente injus
ticia para los pueblos afectados y de 
acentuar ias diferencias en los niveles 
económicos entre los países industriali
zados y aquellos en vías de desarrollo, 
ponen en peligro la paz y la seguridad 
mundiales. 

"En particular, consideran que es 
imperioso encontrar términos justos de 
intercambio comercial entre materias pri
mas de los países en desarrollo y los 
productos manufacturados de los países 
desarrollados, que impulsen la actividad 
económica en beneficio de todas las na-
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ciones y e!iminen las fuentes de inequi
dad en las relaciones económicas entre 
los estado5. 

"Consideran que es urgente la crea
ción de un nuevo orden económico in
ternacional que introduzca los elementos 
de equidad, justicia, estabilidad y prove
cho compartido en las relaciones econó
micas internacionales, y expresan su fir
me convicción de que la cabal y pronta 
aplicac;ón de la Carta de Derechos y 
Deberes Económicos por pal"te de todos 
los estados permitirá la instauración de 
dicho orden y la democratización de las 
relaciones internacionales. 

"Expresan su satisfacción por los es
fuerzos que los países de América Latina 
están realizando con el propósito de po
ner en marcha nuevos mecanismos y es
tructuras que aceleren su integración. 
Ambos jefes de Estado consideran que 
los países de Américil Latina están ha
ciendo una efectiva contribución a !a 
paz y al entendimiento internacionales 
mediante el proceso ele acercamiento 
que llevan a cabo." 

En torno a la seguridad y la coopera
ción europeas y el desarme mundial ma
ní festaron que: 

"Los jefes de Estado, reconociendo 
los positivos avances que se han hecho 
en el seno de la Conferencia de Seguri
dad y Cooperación Europea como un 
medio para asentar las bases ele una nue
va y fructífera relación entre los estados 
europeos en un clima ele seguridad y 
cooperación, consideran, asimismo, que 
se deben redoblar los esfuerzos a fin de 
consolidar la seguridad y la cooperación 
en Europa, lo que sin duela alguna ten
drá una gran influencia para la paz mun
dial. 

"Ambos jefes de Estado subrayan la 
necesidad de que se adopten medidas 
concretas a favor del desarme general y 
completo, especialmente el nuclear, y 
están de acuerdo en que las negociacio
nes actuale5 en pro de este objetivo de
ben conducir al cese ele la prorlucción y 
ensayo de nuevas armas nucleares y a la 
destrucción de las existentes, así como 
a la reducción de todos los gastos y 
efectivos militares y la desapariciór de 
las bases militares extranjeras y ue los 
bloques. Asimismo se pronuncian por el 
establecimiento de nuevas zonas !ibrcs 
de armas nucleares en distintas regiones 
del mundo. En este contexto, los dos 

presiden tes subrayan el gran significado 
que tiene la creación de una zona libre 
de armas nucleares en América La ti na, 
consagradas por el Tratado de Tlatelol
co, y destacan la importancia de que la 
región de los Balcanes se convierta en 
una zona igualmente desprovistil de estas 
armas , donde impere la paz y la coope
ración. De conformidad con lo anterior 
ambos jefes de Estado coinciden en la 
necesidad de que una gran parte de los 
recursos que ahoril se destinan a la carre
ra armamentista sean utilizados para re
forzar el desarrollo económico y social 
de los países en vías de desarrollo." 

Finalmente sobre el intercc_mbio y la 
cooperación entre los dos países, se dijo 
que: 

"Los presidentes de los Estados Uni
dos Mexicanos y de la República Socia
lista de Rumania expresan la decisión de 
sus países de ampliar y profundizar las 
relaciones de amistad y cooperación re
cíprocamente ventajosas mediante los 
siguientes medios: 

7) "Ampliar y profundizar las consul
tas a diferentes niveles, sobre cuestiones 
bilaterales así como sobre problemas In

ternacionales de interés mutuo. 

2) "Intensificar y extender la coope
ración económica a través del fomento 
de los intercambios comerciales, de la 
cooperación industrial, agrícola y tecno
lógica y de otl'as formas de cooperación 
de interés común. 

3) "Estimular un mejor cor.ocimicnto 
recíproco de los valores materiales y 
culturales de los pueblos mexicano-ruma
no mediante el fortalecimiento de la 
cooperación en los campos de la ciencia, 
la cultura, las artes, el turismo y el 
deporte, conforme al espíritu de enten
dimiento y amistad existente entre los 
dos pueblos. 

"Con el fin de proporcionar un mar
co jurídico a los propósitos antes enun
ciados, durante la. visita. de! Presidente 
de la Rep~blica Socialista de Rumania se 
suscribieron los siguientes convenios: 

"De Cooperación Económica e Indus
trial. 

"De Cooperación Científica y Tecno
lógica. 

"También se suscribrieron acuerdos 
en los campos de la construcción de 
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maquinaria, minería, utilización pacífica 
de la energía nuclear, equipo para la 
generación de energía eléctrica, turismo 
y cinematografía. 

"Los dos presidentes subrayan la evo
lución positiva rle las relaciones cultu
rales, <Jrtísticas y cier.tíficas entre los 
dos países y destacan la irnoortancia del 
Convenio de Colaboración Cultural, sus
Grito entre México y Rum;¡nia en 1974. 

"Expresan la decisión de sus gobier
nos de dar un nuevo impulso a las 
relaciones de cooperación en este terre
no y con tal motivo dieron instrucciones 
a 5US respectivas autoridades para que 
preparen, c11anto ante~, un programa de 
intercambios. Los dos jefes de Estado 
est;ín de acuerdo en que se promuevan 
intercambios de visitils entre grupos de 
mujeres, de jóvenes, de obreros y campe
sinos e intelectuales." 

Intercambio Comercial de México 
con Rumania 
(Miles de dólares) 

Atios Exportaciones Importaciones 

1969 59 (352) 
1970 15 1 
1971 238 11 
1972 2 16 
1973 21 72 
19748 35 2 014 

Enero-
marzo 

1974 29 547 
1975 63 3 196 

( ) Dólares. 
a Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Algunos de los acuerdos suscritos 

a] Acuerdo de Cooperación Agi'Opecuaria 
y Forestal. 

A continuación se reproduce el texto 
completo del Acuerdo: 

"Con el deseo de promover y ampliar 
las relaciones de coooeración entre los 
dos países. las partes se comprometen a 
llevar a. cabo todos los esfuerzos necesarios, 
con la finalidad de desarrollar efec
tivJmente la más estrecha colaboración 
en el campo de la actividad agropecuaria 
y forestal. 

"Al respecto han con ven ido: 
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"Art. 1 o. Cooperar en proyectos des
tinados a organizar centros o unidades 
de producción de cultivos intensivos de 
asociación entre cereales y otras plantas 
idóneas para este sistema de cultivo. 
Para el logro de este objetivo las partes 
convienen en implementar posteriormen
te la forma y términos en que se lleva
rán a cabo estos proyectos en México. 

"Art. 2. Colaborar en proyectos rela
tivos a la mecanización agrícola y alma
cenamiento. 

"Art. 3o. Colaborar en programas de 
conservac1on de suelo y agua, en el 
mejoramiento de sus suelos salinos y 
cultivos de pastizales, mediante el inter
cambio de técnicos. 

"Art. 4o. En la prestación de asisten
cia a través de especialistas altamente 
calificados en las áreas de planificación, 
organización y administración agropecua
ria y forestal. 

"Art. So. El desarrollar proyectos en 
México relativos a educación e instruc
ción agropecuaria y forestal media y 
superior, mediante el envío de profeso
res rumanos especializados en las distin
tas áreas tecnológicas y docentes. 

"Art. 6o. Colaborar en proyectos re
lativos a la cría e industrialización de 
ganado. 

"Art. 7o. Ambas partes acordaron el 
intercambio de estudiantes, técnicos y 
agricultores mexicanos a la República 
Socialista de Rumania para especializarse 
en las distintas disciplinas agrícolas, ga
naderas y forestales, así como el envío 
de técnicos rumanos a México para estu
diar y recibir entrenamiento en México 
en los Centros de Investigación, particu
larmente en lo que se refiere a los 
cultivos de maíz y trigo. Independiente
mente de lo anterior se acordó ver 1 a 
posibilidad de llevar a cabo el intercam
bio científico entre universidades e insti
tutos de investigación de ambos países 
que operan en el ramo agrícola, ganade
ro y forestal. 

"Art. 8o. En el intercambio de mate
riales genéticos para el mejoramiento de 
la producción de cereales. 

"Art. 9o. En prestar todo tipo de 
colaboración en proyectos agroindustria
les que resulten de interés para ambos 
países mediante estudios, proyectos de 
diseño, intercambio de capacitación de 

técnicos especialistas, suministro de equi
po y materiales y cualquier otro aspecto 
que redunde en el logro del objetivo 
antes mencionado. 

"Art. 1 Oo. En real izar programas de 
ganadería que comprendan el intercam
bio de información técnico-científica así 
como de asesoría a través de especialistas 
y técnicos, particularmente en los aspec
tos de nutrición, genética y reproduc
ción, sanidad y manejo de hatos. 

"Art. 11 o. En llevar a cabo un pro
grama de intercambio de experiencias 
técnicas de ambos países sobre el mane
jo, conservación y producción de forra
jes, teniendo por objeto lograr el aprove
chamiento óptimo de los recursos forra
jeros así como de cultivos, abrevaderos e 
industrialización de plantas naturales y 
cultivadas destinadas a la alimentación 
animal. 

"Art. 12o. En prop1c1ar un intercam
bio de información sobre resultados de 
la investigación de la ciencia animal, y 
un intercambio de técnicas ensayadas en 
la producción y selección de porcinos y 
bovinos. 

"Art. 13o. En otorgarse asistencia en 
los campos relativos a la organización y 
la explotación forestal, en la construc
ción de caminos forestales, en las técni
cas para el mejoramiento del transporte 
de la madera y en proyectos relativos al 
procesamiento e industrialización de la 
madera. 

"Art. 14o. En estudiar la posibilidad 
de realizar en México inventarios foresta
les de carácter industrial y los proyectos 
que de común acuerdo se consideren 
adecuados para cuantificar el recurso 
mexicano y determinar los usos raciona
les de éste. 

"Art. 15o. En proporcionar asistencia 
en lo relativo a planificación, organiza
ción forestal y administración de empre
sas del ramo para lo cual se convino en 
enviar a México especialistas rumanos en 
los términos que posteriormente sean 
definidos por ambas partes. 

"Art. 16o. Los términos en que se 
implementarán los aspectos considerados 
en este Acuerdo serán determina dos pos
teriormente por los órganos y dependen
cias especial izadas de cada país, basándo
se en los objetivos fijados por el presen
te instrumento. 

sección nacional 

"Art. 17o. Para la implementación dE' 
los diferentes aspectos considerados en 
este Acuerdo, ambas partes convinieron 
en crear un grupo de trabajo México
Rumano, en materia agrícola, ganadera y 
forestal, el que tendrá como encargo 
supervisar la marcha y el desarrollo de 
los distintos proyectos considerados en 
el Acuerdo y recomendar las acciones 
que deban de seguirse a fin de lograr la 
mayor eficacia en la cooperación a que 
se refiere este Acuerdo. Dicho grupo se 
reunirá anualmente y en forma alternati
va en la ciudad de México y en Buca
rest, y estará integrado por representan
tes designados por los ministerios, secre
tarías y organismos que participan como 
ejecutores del presente Acuerdo. 

"Art. 18o. Este Acuerdo entrará en 
vigor en la fecha de su firma ." [1 O de 
junio de 1975.] 

b] Acuerdo de Cooperación Tur ísti-
ca. 

Ambos gobiernos elaboraron un 
acuerdo de cooperación turística, toman
do en consideración la necesidad de pro
mover y facilitar el conocimiento recí
proco entre los pueblos mexicano y ru
mano. En seguida se reproducen algunos 
artículos del acuerdo: 

"Art. l. Las dos partes se acordarán 
recíprocamente las máximas facilidades 
para el incremento del turismo entre los 
dos países. 

"Art. 11. Ambas partes convienen en 
procurar las mayores facilidades a las 
compañías aéreas de la otra parte, e 
intensificar el desarrollo de los transpor
tes turísticos entre los dos países. 

"Art. 111. Las partes adoptarán las 
medidas necesarias para ofrecer a sus 
turistas material de promoción y publici
dad turística, con el objeto de promover 
el interés de viajar entre ambos países. 

"Art. IV. Los organismos oficiales de 
turismo de ambas partes, intercambiarán 
material informativo acerca de las nor
mas relativas al turismo; en particular, 
sobre el control de los alojamientos de 

• hospedaje turístico, el régimen legal y de 
operación empresarial de las agencias de 
viajes y sobre la reglamentación de las 
actividades profesionales turísticas. 

"Art. V. Las dos partes, por medio 
de sus organismos oficiales de turismo, 
intercambiarán funcion arios expertos, 
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cuando lo cons ideren necesario, a fin de 
lograr una mejor comprensión y aju ste 
de los planes turísticos de ambos países 
y adopta r el asesora mi ento requerido 
segú n las necesidades de cada parte. 

"Art. VI. En razón del gran interés 
que representa para ambos países el tu
rismo social, las dos partes intercambia
rán información y experiencias sobre es
ta rama de la actividad turística. 

"Arl. VIl. Las partes contratantes in
tercambiarán información, pl anes y tex
tos de enseñanza turística en todos los 
niveles, en los casos que se cons id eren 
convenientes. 

"Arl. VIII. Las partes contratantes, 
en la medida que sus recursos financie
ros lo permitan ofrecerán becas para que 
estudiantes de ambos países puedan se
guir cursos técnicos en sus respectivas 
instituciones de formación turística. 

"Arl. IX. Para realizar y asegurar las 
consultas recíprocas referidas al presente 
Acuerdo, así como otros asuntos turísti
cos que podrán ser establecid os entre los 
dos partes, se instituirá una Comisión 
Mixta, que se reunirá a proposición de 
cualquiera de las dos partes, y cuyas 
re un ion e~ se efectuarán al ter nada mente 
en cada uno de los países en las fechas 
estab lecidas de común acuerdo por las 
dos partes. 

"Art. X. El presente Acuerdo entra
rá en vigor provisionalmente en la fecha 
de su firma y defin iti vamente en la 
fec ha en que ambas partes se comun i
quen haber cumpl id o con las disposicio
nes legales vigentes en cada una de ellas. 

"El Acuerdo tendrá una duración ini
cia l de cinco años y se podrá prorrogar 
automáticamente por períodos de un 
año a menos que alguna de las partes lo 
denuncie, por escrito, por lo menos con 
tres meses de anticipación de la fecha en 
que surta efectos la denuncia." 

e] Acuerdo de Intercambio y Copro
ducción Cinematográficos. 

Acordes con el interés de fomentar el 
acercamiento entre ambos pueblos, el 
gobierno mexicano y el rumano, estable
cieron este acuerdo. He aquí algunos de 
los artículos más importantes del Acuer
do: 

"Arl. 2. La Dirección General de 
Cinematografía autorizará cada ar'io la 

rmportac ron para exh ibi ción comercial 
en territorio mexicano de cinco películas 
rumanas de largo metraje. La Central 
Romaniafilm autoriza rá cada año la im
portación pJ.I'a exhibici ón comercial en 
territorio rumano de cinco películas me
xicanas de largo metraje." 

"Arl. 5. La importación y exporta
ción de películas de corto metraje, no 
estarán somet idas por las partes a n ingu
na restricción." 

"Arl. 7. De una manera ge neral se 
acue rd a que cada una de las partes se 
esforzará por favorecer en su propio 
terr itorio, la difusión de las películas del 
otro país." 

"Art. 9. Las películas realizadas en 
coproducción en los términos del presen
te Acuerdo, serán consideradas como 
películas naciona les por las autoridades 
de los dos países. Se beneficiarán de 
pleno derecho de las ventajas que de ell o 
resulten, en virtud de las disposiciones 
en vigor o ele las que pudieran ser 
dictadas en cada país. La realización de 
películas en coproducc ión entre los dos 
países deberá recibir la aprobación, en 
México, de la Dirección General de Cine
matografía y, en Rumania, de la Central 
Romaniafilm." 

"Art. 17. Las autoridades compete n
tes de los dos países estimu larán la 
realización en cop roducción de películ as 
de ca lidad internac ional entre Méx ico y 
Rumania y los países con los cuales uno 
u otro país esté li gado por acuerdos de 
coproducción. Las cond iciones para 
ap robar tales películas serán obj eto de 
un estudio en cada caso. 

"Art. 18. Se concederán tod as las 
facilidades para el desplazamiento y la 
estancia del personal artíst ico y técnico 
que colabore en las películas coprodu ci
das, así como para la importación o la 
exportac ión en cada país, del materi al 
necesario para la realización y la explo
taci ón de 1 as películas en coproducción 
(película virgen, material técnico, trajes, 
decorados, material de publicidad)." 

"Art. 20. Se establece una Comisión 
Mixta que examinará y resolverá las difi
cu lt ades de ap li cación del presente 
Acuerdo y estud iará sus modificaciones 
eventuales. Durante la vigencia del pre
sente Acuerdo, la Comisión Mixta se 
reunirá, de común acuerdo, alter nada
mente en México y Rumania, pudiendo 
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ser convocada a petición de una de las 
partes, sob re todo en el caso de alguna 
modificación importante, ya sea de la 
legislación o de la reglamentación aplica
ble a la indu str ia cinematográfica en uno 
o en otro pa ís." 

d] Convenio de Cooperación Científi
ca y Tecnológica. 

En seguida se presentan algu nos de 
los aspectos más importantes del Conve
nio: 

Las dos partes estimul arán la promo
ción e intensificac ión de la cooperación 
científica y el desarrollo tecnológico en 
áreas de in terés mutuo y que se leccione n 
de común acuerdo. 

La cooperación entre las parles se 
referirá en especial a: 

1) Programas de cooperación científi
ca y de desarrollo tecnológico sobre 
objet ivos concretos de mutuo interés en 
los campos prioritarios para los dos pa í
ses. 

2} El establec imiento en común de 
laboratorios o plantas piloto para las 
actividades de investigación y desarrollo 
y el otorgamiento recíproco de coopera
ción técnica y de consu lta. 

3} In te rcambio de especiali stas, inves
tigadores y té en icos para 1 a realización 
de los ob jetivos de cooperación conveni
dos entre los dos países. 

4} Reali zac ión de estudi os en común 
y elaborac ión de procedimientos tecno
lógicos en áreas de interés mutuo. 

5} Intercambio de experi encias en el 
campo de la investigac ión, orga ni zac ión 
y coo rdinac ión científica y tecnológica 
en ambos países. 

Para el correcto funcionamiento del 
presente Convenio las dos partes establ e
cen una Comisión Mi xta de Coo perac ión 
Científica y Tecnológica, integrada por 
igual núm ero de representantes de am
bos países. La Comisión se reunirá alter
nadamente cada dos años en México y 
Ruman ia. 

La Comisión Mixta coord inará la acti
vidad de cooperación científica y tecno
lógica entre los dos países, elaborará los 
programas bienales correspondientes y 
adoptará las medidas necesarias para el 
cumplimiento del presente Convenio. 
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e] Convenio de Cooperación Econó
mica e Industrial . 

En este convenio destacan entre otras 
cosas las siguientes: 

Las partes contratantes convienen en 
promover como principales formas de 
cooperación , de acuerdo con su legisla
ción vigente , lo siguiente: 

a) El establecimiento en común de 
fábricas y otros centros industriales me
diante el suministro de equipos y maqui
narias producidos en los Estados Unidos 
Mexicanos y en la República Socialista 
de Rumania. 

b) La producción y la comercializa
ción en común de mercancías a través 
de empresas mixtas. 

e) Cualquiera otra forma de coopera
ción que pueda ser convenida de común 
acuerdo. 

Para el mejor desarrollo de los pro
yectos industriales que se propongan, 
cada u na de las partes contratantes po
drá enviar a la otra los expertos, técni
cos, instructores y consultores que de 
común acuerdo se estime conveniente de 
conformidad con sus legislaciones respec
tivas. 

La Comisión Mixta estahlecida por 
los dos gobiernos en el Convenio Comer
cial suscrito el 25 de octubre de 1974 se 
encargará de examinar lo relativo al 
cumplimiento del presente Convenio. 

El presente Convenio entrará en vigor 
en la fecha en que las partes se notifi
quen haber cumplido con sus respectivos 
procedimientos constitucionales y tendrá 
una duración indefinida. Asimismo, po
drá ser denunciado en cualquier momen
to por una u otra de las partes, con seis 
meses de anticipación a la fecha en que 
se desee darlo por cerminado. 

Las disposiciones del presente Conve
nio se aplicarán también después de su 
expiración a todas las operaciones de 
cooperación que fueran concluidas con 
anterioridad a la expiración de su val i
dez. 

Entrevista de los presidentes 
de México y Guatemala 

El 31 de mayo los presidentes de Méxi
co y Guatemala, Luis Echeverría Alvarez 
y Kjell Eugenio Laugerud García, respec-

tivamente, inauguraron el Puente 1 nter
nacional Suchiate, que une las poblacio
nes de Ciudad Hidalgo, Chiapas, México, 
y Tecún Umán, San Marcos, Guatemala. 
Ambos mandatarios sostuvieron conver
saciones en la finca Monte Grande, Coa
tepeque, Guatemala, y en Rosario !zapa, 
Chiapas, México. En seguida se reprodu
cen los párrafos más importantes del 
Comunicado Conjunto presidencial: 

''Ambos presidentes estuvieron de 
acuerdo en que la actual coyuntura in
ternacional se caracteriza por su estado 
de crisis económica y financiera que 
afecta particularmente a los países del 
Tercer Mundo, por lo que es indispensa
ble que éstos participen en forma cada 
vez más activa en la toma de decisiones 
en torno a las cuestiones que los afec
tan. Al respecto consideran que la cabal 
aplic;;¡ción de la Carta de Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados es el 
mejor camino para alcanzar un nuevo 
orden económico internacional en el que 
prevalezca un espíritu de equidad y jus
ticia entre las naciones. 

"Reiteraron su convicción acerca del 
derecho que asiste a los estados ribere
ños a la explotación exclusiva de los 
recursos naturales que se encuentran en 
una zona ady:J.cente al mar territorial, 
hasta una distancia de 200 millas." 

"Los dos jefes de Estado confirmaron 
su fe en los programas de integración 
económica como instrumentos eficaces 
de desarrollo y su decisión de apoyar los 
esfuerzos encaminados a la ampliación y 
convergencia de programas en América 
Latina. En este contexto expresaron su 
interés por la creación de un Sistema 
Económico Latinoamericano, que consti
tuya un nuevo mecanismo que confirme 
los ya existentes y que coadyuve en 
forma resuelta a este proceso integracio
nista. 

"Ambos jefes de Estado manifestaron 
su satisfacción por las sólidas y fraterna
les relaciones existentes entre sus dos 
países y reafirmaron su decisión de con
tinuar robusteciendo los contactos, el 
entendimiento y los vínculos de todo 
orden entre sus pueblos y gobiernos. 
Con el fin de promover aún más sus 
relaciones culturales mediante la conce
sión recíproca de becas, el intercambio 
de estudiantes y otros medios adecua
dos, acordaron que dentro del término 
de 60 días se celebre en la ciudad de 
México una reunión conjunta de las co
misiones culturales mexicano-guatemalte-

sección nacional 

cas, con objeto de elaborar un programa 
dentro del marco del Convenio de Inter
cambio Cultural vigente entre los dos 
pueblos. 

"Expresaron su satisfacción porque 
durante su entrevista los cancilleres de 
ambos -pa(ses suscribieron el Convenio 
de Protección y Restitución de Monu
mentos Arqueológicos, Artísticos e His
tóricos. 

"Los presidentes de México y Guate
mala estuvieron de acuerdo en que las 
autoridades correspondientes de sus res
pectivos países otorguen las más amplias 
facilidades de carácter migratorio a los 
nacionales de cada República que se 
encuentren o transiten por territorio de 
la otra provistos de la documentación 
correspondiente. 

"Los dos presidentes reiteraron el 
propósito de sus gobiernos de lograr el 
aprovechamiento racional de la Cu enea 
del Río Usumacinta en beneficio de los 
dos países. Para tal objeto dispusieron 
que la Comisión Internacional de Límites y 
Aguas entre México y Guatemala acelere 
la formulación de los estudios necesa
rios. Asimismo, acordaron que esta Co
misión se aboque c.l estudio y elabora
ción de un proyecto de convenio para 
delimitar la frontera marítima en el Pa
cífico entre los dos países y al señala
miento conveniente de la misma. 

"Al abordar la cuestión del intercam
bio comercial entre México y Guatemala 
observaron la conveniencia de intensifi
car todas aquellas medidas de orden 
práctico, que ya han sido acordadas, que 
permitan reducir a la mayor brevedad el 
desequilibrio de la balanza comercia l 
dentro de un trato fundado en la equi
dad y el espíritu de cooperación que 
prevalece entre ambos países. 

"Los dos presidentes acordaron que 
los crgan ismos competentes de sus res
p::ctivos países adopten las medidas ne
cesarias con vista a desarrollar la coope
ración en los campos de la industria del 
petróleo y de construcción y manejo de 
puertos. 

"Ambos mandatarios convinieron en 
entablar una cooperación sobre cuestio
nes relacionadas con el cultivo y comer
cialización del café. En este sentido el 
Presidente de Guatemala expresó que su 
país estudiará lo relativo a formar parte 
de la empresa multinacional Cafés Sua
ves Centrales, S. A." 



Estructura financiera, rentabilidad 
y crecimiento económico 
en México 1 NAPOLEON GOMEZ URRUTIA 

Este estudio analiza b<Ísicarneme la intluencia de !2! interme
diación financiera, las instituciones de crédito y las políticas 
c¡·editicias en la rentabilidad y ia concentración del capital en 
la economía mexicana. Además de hacer hincapié en los 
activos, las instituciones financieras y la canalización de 
recursos a las industrias básicas y a las controladas por los 
bancos, se estudian el sistema bancario y su poi ítica moneta
ria en general. La idea fundamental es que las empresas 
apoyadas por socios financieros están en posición de ventaja 
competitiv3 en el mercado y obtienen tasas de ganancia 
elevadas, situación que aumenta la concemración de capital, 
tanto en el sector indusrrial corno en el financiero, a cosLa 
de las empresas pequenas, medianas y no asociadas, Y en 
perjuicio de necesidades sociales. 

Sólo analizaremos un especto de1 p1oceso de formaciÓn de 
capital, pero muy importante en una econoinÍa en desarr0llo, 
con serios probleiTlaS d;; escasez Je capital. En una economía 
de mercaJo, el proceso de formación de capital - por 
ejernpl o, :a relació11 ahorro-i nve,·sión - está ínii marnente 1 iga
do a aspectos financieros tales como préstamos, endeuda-

Notd: El presente crabajo cubre únicamente el periodo de 1966 a 
1971. 

miento, intermediación, creación de activos y obligaciones Y 
IYierc.tdos de d1nero y de capital. 

Aunque las tasas de ganancia dependen de dos ~actores 
principales, el comroi de la tecnología y las barr~r~s al 
mercado tales corno diferenciación del producto, publiCidad, 
protecciÓn arancelaria y concenu ación rnon?pol(stica de 
las empresas el financiamiento externo tamb1en e¡erce una 
influencia c~nsiderable en la renrabilidad de la mayor parte 
de las empresas, pues ~e relaciona con la est_ructura financiera 
y el riesgo de la inversión. El secior f¡na;JCICIO de una 
economía es, por tamo, esencial. para promover el desarrollo 
económico. 

Ger.eralmeme se ha subesumado la información financiera 
eri el análisis del pwceso de crecimiento económico Y de las 
fluctuaciones cíclicas. La atención se ha concentrado c~1_la 
producción, la riqueza y la tue¡·za de t¡·ab<tjo. La poli t1ca 
financiera y monetaria se ha onentado a _establecer el 
equilibrio entre la ofert~ y la ~ernanda de dinero. lnc~us? 
hoy, son pocos los uaba¡os e~p mcos y los n 1etooos s_lst~ma
ticos que si 1·van como herramienta para analiLar los <tcuvos, 
las instituciones y ¡a; poi íricas financieras. Gran cantidad de 
libros sobre aspectos fi _nanc1eros tratan esLe 1mpon:ame _cam: 

0 de la política econorn1ca como una d!SC!plilld merar.1ente 
histórico-descriptiva, carente de los elementos centrales de la 
teoría económica. 
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En un intento por acercarnos a la realidad, los bancos y 
las instituciones financieras se considerarán como unidades 
que maximizan ganancias, lo mismo que cualqu ier empresa 
privada. Las fu entes de ahorro de dichas instituciones están 
genera lm en te identificadas: pasivos y capital. Pero general
mente se desconoce el destino de sus inversiones. Un banco, 
o cualqui er entidad financiera, influye más en la rentabi li dad 
de una empresa a medida que posee una mayor proporción 
de su cap ital y que controla un mayor número de empresas. 
De ahí que el sector financiero no se limite al campo de la 
intermed iació n e intet·ve nga cada vez más en la esfera 
productiva. 

Conforme las empresas recurren más al financiamiento 
bancario, y aumenta la proporción de empresas en manos de 
instituciones financieras o intereses famil iares, menor es el 
desarrollo del mercado de cap itales. La relación entre el 
sistema financiei"O y el proceso productivo t iende a incremen
tar el grado de monopolio en la economía. La di scri minac ión, 
al conceder fondos en contra de empt·esas no asoc iadas o 
pet·tenecientes a ningún grupo bancario, aume nta la tasa de 
ganancia y la invet·sión de las empt·esas favorec idas. 

En este contexto, la falta de leyes ant imonopolio, de 
est ímul os para desarrollar un verdadero mercado de cap itales 
y de una poi ítica monetaria capaz de crear un sistema 
financiero más justo y eficiente, incrementa la concentración 
del capital en la economía. 

El trabajo se divide en dos partes. En la primera se 
destaca la importancia del sistema fina ncie ro en la economía 
mexicana. En la segunda se anali za la estructu ra financiera de 
cincuenta empresas que reciben apoyo de bancos y otras 
inst ituciones, a fin de observar cómo se refleja este fenóme
no en sus tasas de ganancia y actuación en el mercado. 

EL SIST EMA FINANCIERO MEXICANO 

A partir de 1876 se observan en México tres períodos 
distintos de crecimiento económico. El primero coi ncide con 
la segunda mitad del Po rfiriato, de 1890 al principio de la 
Revolución de 191 O. La entrada de capital extranjero, inverti
do sobre todo en activ id ades de exportac ión, tuvo una influen
cia determinante. En el segundo, de 1910 a 1940 disminuye 
la inversión extranjera directa pero aumenta la influenc ia 
del exterior a través de su poi ítica comercial y crediticia. Este 
fue un período de consolidación y transición en que se creó 
la infraestructura básica para impul sar el crecimiento econó
mico, particularmente en el campo financiero. El tercero, 
llamado por varios autores 1 el "despegue hacia un crec i
miento sos tenido" , empieza con la segunda guerra mundi al y 
continúa, por lo menos, hasta principios de la década de los 
sete nta: 

Desde 1940 la eco nomía mexicana ha sido notablemente 
dinámica. Al crecimiento sosten ido de la producción hay que 
añadi r importa ntes cambios en la estructura productiva. Se 

1 Raymond Go ldsmith, The Financia/ Development of Mexico, 
Development Centre of th e Organi zat ion for Economic Coope rat ion 
~nd Development, OECD, París, 1966, p. 1 O. 
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da im portancia especial al necimiento industrial, las tasas de 
ahorro e inversión son altas y hay re lativa estabi lidad de 
precios, particularmente en la década de los sesenta. El 
producto interno bru to (PI B) crece a una tasa promedio 
li geramente super ior al 6%, en té rminos reales. De 1960 a 
1970 la cifra es del 7 por ciento. 

De 1965 a 1971 la proporción de la fo rmació n de capital 
fijo respecto al producto nacional bruto (PNB) fue, en 
promedio, del 20% aproximadamente. El rápido aumento de 
las obligaciones del sistema bancario y su ace rtada distribu
ción, contribu yeron decisivamente a lograr la elevada tasa de 
crecim iento econó mico. Durante dicho período, la propor
ción de ahorro a PI B aumentó de l 16 al 20 por ciento. El 
sec tor privado representó al rededo r del 80% del ahorro total 
y el resto correspondió al sector público. 

El ahorro del sec tor privado es, ge neralm en te, más elevado 
que la inversión. La diferencia se ha dedicado en parte a 
financiar el déficit del sector público, or igi nado en un exceso 
de gastos de inve rsión sobre ahorro co rri ente. En 1971, el 
42% de los recursos totales del sistema bancario fueron 
transferidos, vía encaje legal, a financ iar el déficit del sector 
público, y el resto se empleó en el propio sector privado. 

El aumento anual del 17% en las ob ligaciones brutas del 
sistema bancario durante los años sesenta puede asociarse al 
ráp ido crecimiento del PIB, a las altas tasas de gananci a, a la 
tendencia gradua l a incrementar los depósitos de aho rro en 
los bancos y al incremento sustancial de capitales extranje
ros. A pesar de que es difícil ca lcul ar la cuantía de estos 
últimos partiendo de las estad ísticas bancarias, hay est imacio
nes que eq uiparan el aumento a un quinto o un sexto de 
dicho incremento anual en las ob li gac iones de los bancos. 

Es importante destacar que las instituciones bancarias 
extranjeras pueden establecer oficinas de representación en 
México y están capacitadas para conceder préstamos del 
extra nj ero a prestatarios locales. Sin embargo, no les está 
permitido buscar o captar depósitos del público. En 1971 
existían en México 65 oficinas representantes de bancos 
ex tranj eros. El número era tan grande y las actividades de 
tan diversa índole, qu e en ese mismo año las autoridades 
financieras dictaron nu evos reglamentos para el registro y 
control de las actividades permitidas. Se es tabl ec ió que los 
inversionistas extranjeros podían, en lo individual, ser prop ie
tarios de acc iones hasta un máximo del 25%, con el permiso 
de la Secretaría de Haci enda y Créd ito Público. Sin em bargo, 
como las acci ones de muchos bancos e instituciones crediti
cias del país se detentan públicamente y se comercian 
individualmente, el control de las actividades de los bancos 
extranjeros no es eficiente. 

La estructura financ iera de México es, quizá, una de las 
más desarrolladas, sofisticadas y firmemente contro ladas del 
mundo. Tiene gran cobertura y es muy compleja, particular
mente si se tiene en cuenta el in greso per copita del país. 
Algu nas de sus ca racterísticas más importantes son: la alta 
co ncentrac ión de la propiedad o la centralización en la toma 
de decisiones, la profusión de bancos en rápido crecimiento 
con gran disponibilidad de fondos espec iales para el desarro
ll o y el crec imi ento relativamente menor de los bancos 
hipotecarios y las compañías aseguradoras. 
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CUADRO 1 

Destino del Financiamiento bancario 1 
(Miles de millones de pesos) 

Variación porcentual 

1960 1965 7966 1967 1968 7969 7970 7970/1960 7970/1969 

Finunoúmiento total 39.9 87. -í 104.6 121.3 138.8 767.2 794.5 387.5 16.3 
l. A individuos y empresas 34.5 66.9 77.2 91.1 10 3.6 124.8 146.6 324.9 17.5 

b\ 
Valores 6.5 6.7 6.9 8. 7 9.9 10.3 4.0 
Crédito 34.3 60.4 70.5 84.5 94.9 11 5.1 136.3 460.9 18.4 
l . A l comerc io 8.6 13.6 17. 1 20.7 24.6 3 1.8 37.1 331.4 16.7 
2. A la produ cc ión 25.7 46.8 53.4 70.4 77.2 83.3 99.2 286.0 19.1 

2 .1 Jnd ustria 19.8 35 .9 40.2 55.4 60.6 65.4 78.6 297 .0 20.2 
2.2 Agricultura 5.8 10.6 12.6 14.0 15.4 16.2 17.5 201.7 8.0 
2 .3 Minería 0.1 0.3 0.6 1.0 1.2 1.7 3.1 3 000.0 82.4 

11 . Al Gob ierno federa l 5.6 20.5 27.4 30.0 35.2 42.5 47 .8 7 53.6 12.5 
,¡ ] V.1l ores 5. 1 19.9 26.1 29 .1 33.9 41.6 46.9 8 19.6 12.7 
bJ Créd ito 0.5 0.6 1.3 0.9 1.3 0.9 0.8 60.0 - 11 .1 

1 Tenencia ele valores y bd lances de crédito. 
Nota: Exc lu ye operaciones interbancarias, pero inclu ye fondos comunes de certificados de participación de Nacional Financiera. 
Fuenle: Business Tr cnds, Publicaciones Ejecutivas de México, S. A., Lu economía mexicano, 1970. 

Durante los últimos treinta años, los bancos públicos y 
privados han intervenido cada vez más con sus operaciones 
en la indusu-ia, el transporte, las activ idades exportadoras e 
import~cloras y, en menor grado, en la agricultura. En el 
proceso ele expans ión financi era no ha hab id o ninguna 
quieb1·a bancaria. Siemp1·e que alguna institución se ha 
enfren tado a problemas, las autoridades fin anc ieras han ac
tuaclo pMa evitar cualquie r posible bancarmta. De ahí la 
es tab ilidad financi era y el crecimiento económi co del país. 
De ac uerdo con el info1·me del Banco Mundi al de 1971, 
Méx ico ha logrado, hasta cierto punto, un "círcul o virtuo
so": el crec imi ento, la es tabilidad de precios y la libre 
convertibilidad atraen grandes co rri entes ele capital hac iendo 
posible un mayor crecimiento. 

Es difícil separar las ac tividades del sistema financiero 
mexicano ligadas al sectm público el e las qu e se relacionan 
con el sec tor privado. Primero, porque el Gobierno fede1·al 
está involucrado directamente en mu chas empresas privadas, 
comerc iales e industri ales. Hay muchos compromisos mi xtos, 
en qu e empresas, instituciones financieras públicas y orga ni s
mos descentralizados so n capitalizados parcialmente pm el 
sector privado, o en qu e empresas privadas son capitalizadas 
parc ialm ente con fondos del sec to1· público. Segu ndo, porque 
faltan datos confiables sobre el sector financiero privado y 
no se distingue claramente si las demandas hechas por las 
instituciones financieras se ligan a emp1·esas públicas o pl·iva
das, o a los individuos . Además, buena parte del financia
mi ento al sectm privado no se traduce en fo1·mación ele 
capita l, sino en comp1·as ele bienes ele co nsumo, espec ul ac ión 
de bienes p1·imarios y construcc ión de residencias privadas.2 

2 ]oseph Lacasc ia, Capital Formation und Economic Growth in 
Mexico, Praeger Publishers, Nueva York, 1969, pp. 26-27. 

En el sistema bancario privado ex isten grupos financieros. 
Por ejemplo, los principales bancos comerc iales suelen estar 
asoc iados a las com pañías f inanc ieras más importantes. En 
México, los bancos no colocan en el mercado libre gran 
proporción de los aho rros del público, sino que los canalizan, 
para fines pr ivados o soc iales, en beneficio ele sus asoc iados y 
acc ion istas. Esta poi ítica ha propiciado fuerte concent rac ión 
de los recursos en ciertos grupos financieros. Entre los 
bancos comerciales, por ejemplo, los se is bancos más impor
tantes controlaban en 1972 el 81.9% del tota l de depósitos 
(82.2% de los depósitos a la vista, 92.1% de las cuentas de 
ahor ro y 44.9% ele los depós itos a plazo fijo). De estos se is 
bancos 1 ícl eres, los dos mayo res participaban con 54.8% del 
total de depósitos (51.2% del total de los depósitos a la 
vista, 71.2% del total el e las cue ntas de ahorro y 32.8% del 
tota l ele los depósitos a plazo fijo)_3 

En el sexenio 1966-1 9rl los recursos ele las compañías 
financieras aumentaro n a una tasa media an ual cercana al 
28%. A fines del período representaban el 50% del tota l de 
las obligaciones del sistema bancario. La mayoría de las 
obligaciones se financiaron a través de préstamos de emp1·esas 
o particulares, emisiones el e bonos y certificados financi eros 
y préstamos de institucion es crediticias públicas, como el 
banco central. 

En 1971, los nueve grupos financieros de mayor impol·
tancia controlaban el 74.8% de los ¡·ecursos del sistema 
bancario, eq uivalentes a casi el 50% del PIB. Sólo los dos 
gr upos principal es manejaban el 4 5. 2% ele 1 os recursos, suma 
cercana a la cuarta parte del P 1 B. 4 Los nueve grup os tenían 

3 Encuesta directa y boletines estadíst icos de la Comis ión Nac io
nal Bancaria y de Seguros. 

4 Encuesta d i recta. 
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invertidos los fondos en los sectores básicos de la industria, 
el comercio y los servicios, lo cual les daba facultades 
importantes para intervenir en las decisiones de poi ítica 
económica, además de redituarles altas tasas de ganancia. 

Los bancos comerciales fueron las primeras instituciones 
crediticias privadas que se desarrollaron en el país, principal
mente por haber trabajado con operaciones a corto plazo. En 
años recientes, sin embargo, las compañías financieras han 
crecido a una asombrosa tasa por haberles permitido partici
par en operaciones a largo plazo, además de autorizarles a 
que pagaran mayores tasas de interés sobre sus ahorros y los 
amortizaran a la vista sin pérdida para el inversionista, a 
pesar de que sus instrumentos de ahorro son, en principio, a 
mediano plazo. La combinación de altos réditos y liquidez 
ha atraído gran cantidad de ahorros. Mientras que en 1950 
las compañías financieras contaban solamente con ·15% del 
total de los recursos del sistema bancario privado, en 19TI 
tenían algo más del 50%. Por consiguiente, puede pensarse 
que, en el futuro, los siete tipos existentes de instituciones 
crediticias privadas serán remplazados por dos: bancos co
merciales y compañías financieras. Hoy en día, cualquier 
institución puede desempeñar todo tipo de funciones además 
de las operaciones de ahorro y crédito.S 

Como se afirmó anteriormente el crecimiento industrial 
se ha apoyado básicamente en el rápido aumento de las 
obligaciones del sistema bancario y su eficiente asignación. 
En 1970, los créditos totales a la industria aumentaron 
16.3%, frente a 19.6% en 1969. Del financiamiento total 
otorgado en 1970, el 62% fue proporcionado por el sistema 
bancario privado, cifra mayor que el 59.9% suministrado en 
1969. En 1970 el 50% del financiamiento total se destinó a 
la producción (principalmente a la industria manufacturera), 
mientras que la agricultura sólo recibió el 8.8%, a pesar de su 
enorme importancia. 

El desarrollo industrial se ha beneficiado por medidas y 
prácticas proteccionistas, así como por el fuerte apoyo de 
instituciones financieras públicas y privadas. A pesar de que 
el grado de protección industrial parezca menor que el de la 
mayoría de los países latinoamericanos, el presente sistema 
ha promovido el desarrollo de grandes corporaciones mono
polistas y de industrias con una estructura de costos muy 
elevada e ineficiente que ha ocasionado, a su vez, rápidos 
incrementos en precios y ganancias. Esta poi ítica ha acen
tuado la concentración industrial. 

Las medidas adoptadas para controlar la oferta monetaria 
no han logrado, hasta ahora, contrarrestar las presiones 
inflacionarias que se originan en los problemas estructurales 
de la economía, es decir, el grado de concentración monopo-
1 ística a que se enfrenta la industria mexicana y que ejerce 
su poder de mercado con mayor fuerza en determinados 
períodos. Aunque esta situación ha permitido obtener tasas 
de crecimiento de más de 7% en algunos años, el crecimiento 
ha estado generalmente acompañado de una creciente deuda 
externa, una mayor concentración del capital en la industria 
y las finanzas y un empeoramiento en la distribución del 
ingreso. 

5 Lloyds and Bolsa 1 nternational Bank, Campan y Formation in 
Mexico, Londres, 1972. 
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Las rasas de interés han sido utilizadas también como 
medio de atraer ahorros nacionales y extranjeros para canali
zarlos a la industria. Por ello, se permitieron durante el 
período en estudio nuevos incrementos en los topes de las 
tasas de interés de los depósitos. Las tasas mínimas de los 
préstamos de los bancos comerciales fueron generalmente del 
14 a 16 por· ciento. La tasa de redescuento del Banco de 
México fue fijada desde 1942 en 4.5 por ciento. 

El sistema de reserva ha permitido orientar ciertos recur
sos del sistema bancario hacia algunas ramas importantes de 
la economía. El banco central ha establecido tasas de interés 
mayores que las internacionales para poder captar ahorros 
foráneos y mantener la libre convenibilidad del peso mexica
no. En un sistema sin control de cambios, la regulación de la 
tasa de interés posee una importancia mayor, ya que puede 
ser usada para influir en la oferta y la demanda interna, así 
como en la liquidez externa. La poi ítica monetaria tradicio
nal ha ejercido una influencia decisiva sobre este último 
elemento, de tal manera que siempre que ex iste una fuerte 
fluctuación en las tasas mundiales de interés, las autoridades 
cambian, en la misma proporción las tasas nacionales de 
endeudamiento y de créditos para contrarrestar una posible e 
indeseable salida de recursos extranjeros. Este mecanismo, sin 
embargo, nunca trabaja perfectamente y ocasiona un retraso 
durante el cual el dinero "caliente", o a corto plazo, 
usualmente incrementa la liquidez del sistema bancario y 
produce un mayor riesgo financiero por ser potencial mente 
inestable. Además, este fenómeno obstaculiza el desarro llo de 
aquellas industrias básicas que operan con ganancias reduci
das y necesitan recurrir al crédiw para frenar su tendencia al 
estancamiento. Esta situación ha tenido repercusiones desfa
vorables en la formación de capital de cienos sectores 
estratégicos de la economía mexicana. 

Un informe del Banco Mundial referente a México anal izó 
el fenómeno en estos términos: '·d urante el último decenio 
las autoridades monetarias han tendido a utilizar las tasas de 
interés como balanza de pagos, en lugar de usarlas como 
reguladoras del crédito nacional y se han apoyado en el encaje 
legal en vez de influir sobre la liquidez interna. Debido a los 
cambios permanentes en los mercados internacionales de 
capital, ha sido imposible lograr un ajuste apropiado y 
permanente de las poi íticas económicas. Esto se ha reflejado 
en las fluctuaciones de las corrientes de ahorro externo ... 
Sin embargo, dada la protección y las poi íticas de bajos 
salarios e impuestos, algunos sectores mantienen tasas muy 
elevadas de ganancia y pueden permitirse pagar las altas tasas 
de interés prevalecientes".6 

Podría concluirse esta sección afirmando que existe un 
alto grado de concentración en las instituciones de crédito 
1 igadas a las grandes empresas. La concentración no es sólo 
horizontal , por instituciones, sino también vertical, en la 
propiedad. Muchas veces estos grupos están integrados por 
un banco, una financiera, pequeños pero importantes bancos 
regionales, una compañía de seguros y varias empresas co
merciales e industriales. En la mayor parte de los casos se 
¡tgrupan industrias relacionadas, aunque hay asociaciones 
importantes de varios tipos de industrias. En términos gene-

6 Bl RF, Current Economic Position and Prospects of Mexico, 
7977, p. 34. 
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rales, la organizac1on dentro del grupo es eficiente. El banco 
y la financiera proveen fondos, sobre todo a las empresas 
con las que están asociados, como se demostrará en la 
siguiente sección.7 

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LAS EMPRESAS 

Regresemos ahora al supuesto que establecimos al principio 
de este ensayo, o sea, que las empresas apoyadas por los 
bancos e institucior.es financieras están coiocadas en :.111a 
posición ventajosamente competitiva para actuar en el merca
do y obtener tasas de gananc ia más elevadas. Con el propósito 
de anali zar esta hipótesis seleccionamos un grupo de empre
sas para ap licar diferentes indicadores financieros y compa
rarlos con los promedios para toda la industria. El período 
estudiado corresponde a 1966-1971 y la muestra utilizada 
está compuesta de 50 grandes empresas de México, 29 de las 
cuales son de propiedad extranjera. Todas estas compañías 
reciben apoyo de bancos e instituciones financieras, ya sea 
en forma de préstamos o a través de la adquisición de 
títulos, bonos o acciones, o ambos. 

CUADRO 2 

Estructura financiera de 50 empresas en México 

1966 196 7 

Pasivo e i rculantefpasivo total 
(pareen tajes) 54.4 50.2 

Activo circulante/pasivo circulan-
te (porcentajes) 300.0 290.0 

Pasivo total/capital contable (por· 
centajes) 82.9 81.6 
Empresas nacionales 75.2 85 .0 
Empresas extranie ras 88.7 79.1 

Capital + reservas /activos totales 
(porcentajes) 53.6 5 3.3 
Empresas nacionales 55.7 5 3.4 
Empresas extranjeras 52.0 53.2 

Utilidad/capital contable (pareen-
tajes) 12.9 11.0 
Empresas nacionales 10.3 9.6 
Empresas extranjeras 14.9 12.0 

Los indicadores v los diversos materiales estadísticos 
utilizados en el exa;nen de la hipótesis se presentan por 
separado. Para obtener los datos requeridos y calcular todos 
los indicadores, porcentajes y variaales del análi sis, fue 
necesario otorgar con frecuencia garantías sufici entes a la 
compañía o banco particular en el sentido de que no serían 
identificados con algún dato en especial. 

No fue posible obtener la proporción del capital de las 
empresas en propiedad de cada banco o institución financie
ra, pero se pudo confirmar que los miembros de los consejos 

7 Robcrt T. A u bey, Nacional Financiera and Mexiwn !ndustry, 
Latin America Center, Univcrsity of Ca lifornia, Los Angeles, 1966, p. 
76. 
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de administración eran, en una gran proporc1on, banqueros 
con intereses y propiedades en la mayoría de estas empresas. 
Dado que todas las cornpañ ías de la muestra están registradas 
en la Bolsa de Valo1·es se conside¡·;Hon también el número y 
el valor· de las acciones emitidas en Jlgunos de los años 
estudiados con el propósito de conocer la proporción adqui
rida por bancos e institucipnes financie1·as. De esta manera 
encontrarnos los víncu los y el nivel de asociación entré: las 
empresas privadas analizadas y los sistemas bancario y finan
ciero. 

Los datos utilizados en el cálculo de los indi cadores 
financieros y a pi icados en el proceso de revisión fueron, en 
su mayor parte, tornados de los informes anua les publicados 
en la Bolsa de Valores, y constituyeron la única información 
disponible sobre las empresas. Es importante destacar que 
existen alrededo1· de 400 empresas registradas en la Bolsa de 
Valores, de las cuales solamente 45 publican sus balances en 
forma semi perrnanen te. 

Para obtener una composición de cifras corno valor neto, 
activos fijos, p1·éstarnos a largo plazo, ele., sería Úlil aplicar 

1968 1969 1970 7971 /966-/9 71 

49.4 50.6 50.8 53.5 51.5 

310.0 320.0 280.0 300.0 300.0 

83.8 87.4 102.9 118.2 92.4 
88.9 96.4 1 09.4 123.6 96.2 
80.1 81.0 97.9 113.9 89.6 

51.7 50.6 47.5 47.4 50.7 
51.7 49.6 47.3 47.8 51.0 
51.7 51.3 47.7 47.1 50.6 

11.4 12.6 12.2 10.0 11.7 
10.3 12.0 12.0 9.3 10.6 
12.3 13.1 12.4 10.5 12.6 

un valor ajustado por medio de una revaluación de todas las 
cifras, de tal forma que fueran considerados los cambios en 
los valores real es, tornando en cuenta los aumentos en los 
niveles de precios. De esta manera, las medidas de rentabili
dad podrían acercarse más a su volumen real que al declara
do e11 los balances. 

En nuestro caso, sin embargo, tornarnos las cifras declara
das por todas las empresas debido a las razones siguientes: a) 
el período estudiado sostuvo un tipo de cambio fijo en todas 
las operaciones realizadas entre el peso mexicano y el dólar. 
En este punto es necesario recordar que aproximadamente el 
80% del total de las inversiones extranjer<Js directa~ en 
México es realizado por subsidarias estadounidenses; b) la 
tasa inflacionaria para todo el período fue muy baja y 
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similar a la mantenida en Estados Unidos (inferior a 5%); e) 
el endeudamiento a largo plazo por medio de emisiones de 
bonos y acciones no es muy importante en el caso mexicano, 
debido a las altas tasas de ganancia que generalmente prevale
cen en la economía, a la poca disposición para compartir la 
propiedad del capital de las empresas y, consecuentemente, 
al temor de perder el control sobre las mismas. Esto también 
se debe al hecho de que la mayoría de las empresas en 
México, nacionales o extranjeras, no recurren frecuentemente 
al mercado de capitales para financiar sus actividades de 
expansión. Más bien mantienen un control estricto de sus 
propias empresas, como puede notarse en el hecho de que 
alrededor del 85% del total de las empresas nacionales y más 
del 90% de las extranjeras, están consideradas como familia
res o en propiedad de corporaciones.s 

El primer indicador utilizado fue la proporción del pasivo 
circulante al pasivo total, con el propósito de examinar el 
financiamiento de la deuda de la muestra de empresas. La 
hipótesis que debe considerarse consiste en que debido a la 
falta de fondos de capital para financiar la inversión, aquellas 
empresas que están asociadas a grupos bancarios están en una 
mejor posición de obtener fondos a largo plazo y deberían, 
por tanto, mostrar una reducida proporción entre la deuda 
corriente y la deuda total. El promedio de esta proporción 
para la muestra de empresas fue de 51.51 %. No obstante que 
no fue posible conseguir datos de empresas privadas peque
ñas y no asociadas, se estima que el promedio de la 
proporción para esta clase de empresas es de aproximada
mente 70 por ciento. 

Los efectos de mantener una menor o mayor proporcton 
de deuda corriente en el financiamiento de la deuda total, se 
reflejan principalmente en la estructura financiera y el grado 
de riesgos en la inversión. Las empresas que utilizan mayor 
proporción de créditos a corto plazo pagan generalmente 
tasas de interés más elevadas y tienen mayor inseguridad en 
la disponibilidad de fondos financieros. Probablemente utili
zan las ganancias retenidas como fuente de financiamiento de 
sus operaciones en mayor proporción que otras empresas. 
Además, la mayoría de las empresas no asociadas que 
utilizan mayor proporción de créditos a corto plazo, tienen 
menor poder monopol ístico para transferir a los precios los 
incrementos en los intereses. En condiciones de monopolio y 
oligopolio, y si los costos disminuyen los precios se reducen 
menos que proporcionalmente, si no es que mantienen el 
mismo nivel. Como resultado se inicia una espiral ascenden
te, tanto de los salarios como de las ganancias, situación que 
es más difícil de encontrar en empresas competitivas entre sí. 

El segundo indicador utilizado en el estudio de la muestra 
de empresas lo constituye el grado de liquidez, que es una 
técnica de análisis financiero que mide la habilidad de las 
empresas para enfrentarse a los vencimientos de sus obliga
ciones a corto plazo. Se calcula dividiendo el activo circulan
te entre el pasivo circulante. La cifra de activos corrientes 
comprende normalmente efectivo, valores, cuentas por cobrar 

8 El 84.3 % de Jos establec imientos cubiertos por el último censo 
industrial corresponden a la categoría de artesanías, ya que utilizan 
ayuda familiar o emplean menos de seis personas. Véase Flavia 
Derossi, The Mexican Entrepreneur, OECD Deve\opment Centre 
Studies, París, 1971, p. 116. 
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e inventarios. Los pasivos corrientes incluyen básicamente 
cuentas por pagar a corto plazo, vencimientos corrientes de 
deudas a largo plazo, impuestos sobre la renta acumulados, 
principalmente salarios. La proporción de circulantes es tal 
vez la medida de solvencia, a corto plazo, más utilizada, 
dado que ind.ica el término en que la petición de créditos a 
corto plazo puede ser cubierto por activos que pueden ser 
convertidos en efectivo, en· un período similar al del venci
miento de los pagarés. 

La proporción de circulantes puede medir también el 
éxito de la administración de la empresa en términos de 
liquidez, y es dependiente en parte de los activos corrientes. 
Dado que partimos del supuesto de que las empresas bajo 
estudio tienen también una baja proporción entre deuda 
corriente y deuda total, a causa de recibir en mayor medida 
apoyo financiero a largo plazo, no debería sorprender encon
trar una elevada proporción entre los activos corrientes y los 
pasivos corrientes. Por tanto, la relación entre circulantes es 
utilizada aquí para confirmar la conclusión a la que llegamos 
al estudiar la proporción entre la deuda a corto plazo y 
total. En efecto, durante 1966-1971 la proporción de circu
lantes para nuestra muestra de empresas fue, en promedio, 
de tres, en comparación con el de dos a 2.5 para el sector 
industrial en su conjunto. 

Por otra parte, el pasivo circulante puede dividirse en dos 
categorías, aquel que se genera por las necesidades de las 
operaciones a corto plazo' de la empresa, como cuentas 
comerciales por pagar y sobregiros bancarios, y aquel que 
resulta del endeudamiento a largo plazo, tales como intere
ses, dividendos y pagos de impuestos. Con respecto a los 
resultados obtenidos en los datos financieros examinados, 
podría afirmarse que las empresas en estudio tienen la 
mayoría de sus pasivos a corto plazo en intereses, dividendos 
y pagos de impuestos, debido a su alta dependencia del 
endeudamiento procedente del sistema bancario y crediticio. 

La estructura financiera de las empresas puede ser estudia
da asimismo por medio del indicador de solvencia. Se calcu la 
dividiendo los pasivos totales, o deuda total, entre el capital 
contable y mide la situación de holganza financiera de la 
empresa. Como puede esperarse, existen amplias variaciones 
en el uso de este indicador financiero entre las industrias y 
las empresas particulares que conforman cada rama indus
trial. Cuando una empresa adopta poi íticas específicas en 
relación con su estructura financiera, generalmente toma en 
consideración gran número de factores, entre los que se 
encuentran la tasa de crecimiento y la estabilidad de las 
ventas futuras, la estructura competitiva de la rama indus
trial, la estructura de activos de la empresa, la posición de 
control de los propietarios, la posición de la administración 
frente al riesgo de la inversión y la actitud de los prestamis
tas hacia la empresa y la rama industrial.9 

De cualquier modo, la elección de fuentes de financia
miento está fuertemente influenciada por dos factores: a} el 
control sobre la empresa y b) el riesgo. Sería de esperarse 
que las grandes corporaciones financiaran sus actividades por 
medio de ventas adicionales de acciones ordinarias, puesto 

9 j. F. Weston y E. F. Brigham, Managerial Finance, cuarta edi
ción, Holt Jnternational Edition, Great Br itain, 1973, p. 264. 
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que éstas afectan muy poco el control de la empr·esa al 
poseer la maymía de las acciones. Al mismo tiempo, los 
administradores pueden estar menos dispuestos a enft"entar·se 
a severas fluctuaciones en el tipo de cambio, a pesar de tener 
que garantizar un nivel mínimo de dividendos. Las compariías 
pequerias, por otra par-te, pueden estar más interesadas en 
asegurar un control permanente, evitando emitir acciones 
ordinarias. Considerando amplia confianza en los futuros 
rendimientos y sus grandes ganancias potenciales resultantes 
de una favorable situación financiera, las empresas pequeñas 
podrían estar más dispuestas a contraer un volumen elevado 
de deuda. Obviamente, se puede sostener lo contrario en el 
sentido de que el gerente o dueño de una empresa pequeña 
pueda ser menos arr·iesgado o más conservador que el de una 
gr·an compañía. Además, las actitudes de la administración de 
una compañía grande o pequeña hacia el control de los 
factores de riesgo, pueden no coincidir con aquellas de los 
prestamistas o compradores de acciones. 

El indicador de solvencia de las 50 empresas examinadas 
durante el período 1966-1971 fue, en promedio, de 92.4%. 
Esto quier·e decir· que los pasivos totales fueron aproximada
mente el doble de la cifra del capital contable. Este es un 
indicador considerablemente significativo, particularmente si 
se compara con el promedio de 60% para toda la economía. 
Después de dividir las 50 empr·esas en extranjeras y naciona
les, encontramos un indicador· de solvencia de 89.6% para las 
29 empresas extranjer·as y de 96.2% para las 21 empresas 
nacionales. 

La ventaja de la solvencia financiera radica en que si la 
empresa puede ganar sobre el capital aportado más que el 
monto de intereses que debe pagar por utilizar capital 
pr·estado, la diferencia beneficia a los accionistas al aumentar 
sus rendimientos. Por ello, el efecto que la solvencia tiene 
sobre el rendimiento de los fondos de capital contable puede 
ser bastante significativo. Por otra parte el allegarse fondos 
por medio de préstamos, en lugar de utilizar emisiones de 
bonos y acciones, aumenta los riesgos de la empresa. La 
recompensa por afrontar esos riesgos se refleja en el aumento 
de los rendimientos para los accionistas -el efecto ele la 
solvencia. En cualquier caso, los intereses sobre fondos 
pr·estaclos implican un gasto financiero que se carga contra 
las utilidades de las empresas y, por tanto, reducen las 
ganancias gravables. 

Desde el punto de vista de las empresas extranjeras, la 
principal ventaja de tener pasivos con bancos nacionales 
consiste en evitar el riesgo de pérdidas por el tipo de cambio 
y, si existe además inflación, en beneficiarse por las menores 
tasas reales de interés. Los préstamos efectuados entre subsi
darias de una mismc¡ compañía r·educen o aumentan los 
pagos de intereses, de acuer·do con las poi íticas de la 
corporación extranjera y con el nivel de impuestos prevale
ciente en la economía nacional. 

Dada la gran dependencia de la muestra de empresas en el 
endeudamiento bancario y crediticio, se decidió calcular la 
proporción de los fondos de capital contable más las 
reservas, sobre la cifra de pasivos totales. Este indicador mide 
el grado de autofinanciamiento y es dependiente, en forma 
parcial, de la rentabilidad de la empresa, su poi ítica de 
dividendos y la forma de tratar sus cuotas por depreciación. 
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Además, también está influenciado por el nivel de desarrollo 
del mercado de capitales y, en forma más específica, por la 
disponibilidad de financiamiento a mediano y largo plazo. 

El gr·ado de autofinanciamiento para nuestra muestra de 
empresas fue de 50.7% en contraste con el promedio situado 
entre 70 y 90 por ciento para las empresas pequeñas y no 
asociadas. No obstante que este indicador fue un poco 
menor para las empresas extranjeras que para las nacionales, 
siendo de 50.6 y 5·1.0 por ciento, respectivamente, el resultado 
no fue sorprendente del todo, dado que la mayoría de las 
50 empresas actúan en un marco oligopol ístico y tienen, en 
cier-ta medida, similares ventajas en su estructura financiera, 
independientemente del origen de su capital. 

Generalmente se asocia un alto grado de autofinancia
miento con el desarwllo económico y la evolución del 
sistema financiero, tal vez con la excepción ele la economía 
japonesa. Sin embargo, en el caso de las naciones menos 
desarrolladas el problema de la inflación crea además otra 
diferencia, ya que aquellas economías con una mayor tasa 
inflacionar-ia tienden a tener un menm gr·aclo de autofinancia
rniento. 

El proceso inflacionar-io, por· tanto, puede también ser 
r·esponsable de un bajo grado de autofinanciarniento. Esto se 
debe a las bajas o hasta negativas tasas de interés que las 
empresas tienen que pagar al pedir préstamos al sistema 
bancario. Un alto grado ele autofinanciamiento, por otra 
pane, es resultado ele tres elementos: primero, una escasez 
de fondos a largo plazo, debido a un nivel relativamente bajo 
de desarrollo del mercado de capitales. Segundo, una tenden
cia de los bancos e instituciones financieras a favorecer a sus 
empresas asociadas en sus políticas de crédito. Tercero, una 
alta dependencia en las ganancias retenidas o la colocación 
privada de acciones. Este tercer factor puede en un momento 
ser· resultado de altas u til ida des y bajos dividendos, particu
larmente en aquellas empresas que no recurren a la Bolsa de 
Valmes, o en aquellas que no tienen acceso al sistema 
crediticio. 

La inflación en el período estudiado no era tan aguda en 
México corno en algunos otros países latinoamericanos, por 
lo que el crédito nacional era más barato que en otras 
naciones. Este ha sido lo suficientemente poco costoso corno 
par· a hacerlo atractivo a cornpañ ías privadas y extranjeras que 
pueden tornar ventaja de tales facilidades. La relativamente 
baja tasa de interés es una razón básica par·a pedir préstamos 
en el mercado nacional de capital, particularmente si se 
compara con las altas tasas de utilidades que generalmente 
prevalecen en la mayoría de los sectores ele la economía. 

Finalmente, nos pwponemos analizar si las ventajas de la 
estructura financiera ele la muestra ele empresas se reflejan en 
mayores tasas de ganancia. Corno medida de rentabilidad 
tornarnos la proporción de las ganancias sobre el carital 
contable, ya que desde el punto de vista ele los propietarios 
el ingreso neto representa el monto residual perteneciente en 
forma total a los dueños de las acciones ordinarias y 
preferentes. El monto de ganancias, una vez descontado el 
impuesto, es el declarado por las empresas en los balances. 
Desde el punto ele vista de la propiedad del capital este 
monto está incompleto, dado que no considera, por ejemplo, 
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la retención de utilidades o los aumentos en las reservas 
tomados de las propias ganancias que se adoptan una vez 
cubiertos los impuestos, en el caso de las empresas naciona
les, ni regalías, cuotas por asistencia técnica, intereses paga
dos al exterior y el sobreprecio de las importaciones, en el 
caso de las empresas extranjeras. 

La proporción de las ganancias sobre el capital contable 
para las 50 empresas fue en promedio de 11.7% para el 
período que hemos considerado. Las 29 empresas extranjeras 
obtuvieron un promedio de 12.6% y las 21 empresas nacio
nales registraron un promedio de 1 0.6%. A pesar de que 
parece que estas cifras no indican un elevado grado de 
rentabilidad, poseen una importancia especial, ya sean consi
deradas para una empresa en particular o para el sector 
industrial en su conjunto . Atendiendo a la estructura finan
ciera de las empresas y al nivel de rentabilidad, por más 
limitado que sea el indicador utilizado, encontril.mos una 
distorsión en el sistema financiero que favorece a las grandes 
empresas o asociadas a grupos bancarios, lo cual tiene 
indudablemente algún efecto en !a rentabilidad y en la 
concentración de capital. 

Por todo lo anteriormente dicho acerca de la interrelación 
entre la estructura financiera y la rentabilidad, podemos 
señalar, en esta etapa preliminar, que el financiamiento 
bancario ejerce una importante influencia sobre la rentabili
dad de !as empresas. En este análisis, por ejemplo, se pudo 
comprobar q1Je muchas empresas anotaban un gran incremen
to en la proporción entre deuda total y capital contable, 
siempre que experimentaban una drástica disminución en su 
rentabilidad. Esto implica que dichas empresas eran todavía 
capaces de aumentar la proporción de su endeudamiento y 
mantenerse solventes, independientemente del comportamien
to de sus ganancias. Esta cuestión plantea serias implicacio
nes para la teoría tradicional de la empresa y para aquella de 
la intermediil.ción financiera, que establece que los bancos 
aplican sus poi íticas de crédito de acuerdo con las condicio
nes del mercado -por ejemp lo, el nivel de rentabilidad y el 
comportamiento de las empresas en e! mercado. Encontra
mos que deben haber algunas razones más all á del mc.rco 
estricto de la poi ítica monetaria y crediticia, que influencian 
a los bancos e instituciones financieras en sus poi íticas de 
crédito, independientemente del desempeño de las empresas. 
La existencia de grupos financieros y la asignación de 
recursos, de acuerdo con las prioridades privadas, es una de 
las razones básicas para comprender esta tendencia del 
proceso de intermediación financiera que crea poder mono
poi ístico. 

CONCLUSIONES 

La concentración de capital en los sectores tanto industrial 
corno financiero, y en ambos, ha sido estimulada durante los 
dos últimos decenios en favor de las grandes empresas. Corno 
se mencionó anteriormente, el crecimiento indust•ial ha sido 
apoyado por una serie de poi íticas financieras privadas y 
públicas que han cubierto la mayoría de sus grandes necesi
dades de capital. En el proceso, parece raber aumentado la 
concentración en un menor número de grupos, y en la 
actualidad una gran proporción de la industria mexicana está 
estrechamente ligada a intereses bancarios o familiares. Como 
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resultado, se ha generado un mercado de capitales subdesa
rrollado, debido a que el sistema financiero ha propiciado 
una excesiva dependencia de las corporaciones sobre los 
préstamos bancarios, en lugar de financiar su expansión con 
base en la emisión de bonos v acciones. Mientras continCJe 
esta situación , las gril.ndes co;poracio;1es incrementarán su 
poder de mercado a expensas de las pequeñas y medianas 
empresas y, a costa también, de las necesidades sociales. Esto 
sucede, básicamente, porque existen estrechas relaciones a 
nivel de propiedad entre las grandes empresas y las más 
importantes instituciones bancarias y financieras privadas. El 
sistema financiero ha creado sustitutos oara las corporaciones 
que utilizan los mercados de valores y de capital, mediante la 
concesión de préstamos a largo plazo y, bajo ciertas condi
ciones, hasta a corto plazo. 

La sustancial disminución en la proporc1on de capital 
contable de las corporaciones, que la mencionada poi ítica 
implica, ha sido resultado de la falta de límites al monto de 
los préstamos que las corporaciones privadas están en capaci
dad de obtener. La proporción entre los pasivos del sistema 
bancario y el PIB, que se mantuvo más o menos constante 
por abajo del 20% durante la década de los años cuarenta y 
los cincuenta, alcanza en la actualidad cerca del 50%. Esto, a 
su vez, ha sido consecuencia de dos factores principales: 
primero, las compañías privadas bancarias y financieras han 
adquirido el riesgo de bil.ncarrota de las grandes corporacio
nes en las que poseen intereses. Las subsidiarias extranjeras 
establecidas en México obviamente están respaldadas por las 
corporaciones multinacionales a las que pertenecen. No exis
te información adecuada para efectuar un análisis que inter
relacione ambos sectores. En segundo lu gar, las instituciones 
financieras pCiblicas, particularmente el Banco de México y 
Nacional Financiera, el banco público de desarrollo industrial 
más grande de M·5xico, har. otorgado suficientes garantías a 
las mayores instituciones financieras, en el sentido de que se
rían apoyad(I.S en caso de que ur.a crisis de liquidez llegara a 
afectar sus operaciones. El sistema financiero mexicano está 
tan central izado que el banco central no puede correr el 
riesgo de provocar un pánico general porque una de las 
mayores instituciones financieras esté cerca de la quiebra. Sin 
lugar a dudas, el banco central ejerce ciertil. clase de control 
sobre estas instituciones, pero no existe ninguna presión que 
!as haga abandonar sus poi íticas financieras tíc.dicionales. Más 
aún, las autoridades monetarias no han intentado siquiera 
mantener un control total de los bancos privados que han 
caído en dificultades y de c.quellas instituciones bancarias 
mixtas, que, por alguna razón, han entrado a formar parte de 
la esfera estatal y siguen manteniendo un funcionamiento 
normal con características de banco privado. 

Las consecuencias de esta estructura monopol ística que 
promueve el sistema financiero son, en su mayoría, soporta
das por la sociedad y los accionistas; sin embargo, los 
grandes acreedores no se ven tan afectados, ya que guardan 
estrechos lazos con las grandes empresas que deben continuar 
otorgando préstamos, a pesar de que exista algún riesgo de 
insolvencia en alguna etapa. En estos términos, la socializa
ción de los riesgos, no obstante práctica, tiende a favorecer 
la expansión de las grandes empresas. 

Podría preguntarse hasta qué punto un mercado decapita
les subdesarrollado podría convertir:;e en obstáculo al creci-
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miento económico.! O Con la exper·iencia de México ser·ía 
difícil ser1alar alguna conclusión definitiva, particulannente 
en una economra que ha estado creciendo durante los 
últimos diez años a una tasa anual promedio de 7%. En este 
caso, desde el punto de vista de la actividad económica no es 
tan sencillo encontrar algunos factor·es que en r·ealidad 
obstaculicen el crecimiento económico. Por otrc: parte, no 
existe suficiente evidencia sobre el grado en que la tasa de 
ahono ha sido seriamente afectada por esta situación, o aun 
la tasa de inversión. Podr·ía argumentarse que la inversión 
podría ser más eficiente si un mercado de capitales grande y 
accesible fuera el único determinante de la oferta y demanda 
de capital, así como de las tasas de interés, pero el rápido 
crecimiento económico de México parece ser compatible con 
las condiciones prevalecientes. 

Los efectos más importantes dei sistema financier·o mexi
cano se encuentran en ias esfer·as social y poi ítica. Social, 
porque en términos de bienes.tar público existe un costo 
inevitable de esta poi ítica financiera, a saber: el control 
par-cial sobre los mer-cados financieros ha llevado a invertir 
principalmente en plantas y equipo en lugar de vivienda y 
bienes de consumo duradero; ha beneficiado a las grandes 
empresas a costa de las pequeñas; a las grandes instituciones 
financieras sobre las pequeñas, y a los inversionistas sobr·e los 
propietarios particulares de la riqueza que colocan su dinero 
en depó~itos a plazos, seguros bonos hipotecarios y demás. 
Una estructura financiera similar· prevalece en japón, a pesar 
de que las empresas dependen más del financiamiento exter
no. Sin embargo, la diferencia estr·iba en que en el caso 
japonés la economía nacional ha estado creciendo al 10%, se 
ha creado una tecnología propia y más importante aún, se 
han distribuido ampliamente los beneficios del progr·eso 
económico.11 

A largo plazo, el mayor costo del actual sistema financie
ro mexicano, como en el caso de japón, es principalmente 
poi ítico. El sistema perpetúa y acrecienta el poder de las 
grandes empresas, de las enormes instituciones financieras y 
de la burocracia bancaria y financiera con la cual negocia la 
sociedad en conjunto.12 El desarrollo de un mercado de 
ca pi tales podría ayudar a satisfacer las grandes necesidades 
de capital de la industria mexicana, podría colocarla sobr·e 
bases más sólidas, reducir el grado de concentración e 
imperfecciones del mercado y atraer aquellos fondos de 
capital ociosos que de otra maner·a serían probablemente 
destinados al consumo suntuario. 

Para que esto suceda los bonos y las acciones tienen que 
volverse más atractivos para los ahorradores individuales; al 

10 Las razones para un mercado de capitales subdesarrollado son: 
a) la inflación que cancela el valor de los bonos; b} el volumen 
reducido del mercado en el que se comercia; e) el bajo nivel del 
ingreso per copita total; d) la escasa publicidad; e) la pequeña 
disposición para bonos de ciertas instituciones financieras que operan 
a largo plazo, como son las compañías de seguros y los fondos de 
pensión; f} la rol ítica impuesta por el Gobierno consistente en 
otorgar un rendimiento relativamente bajo e inalterable por intereses 
en todos los tipos de nuevas emisiones de acciones. Por tanto, los 
accionistas son alentados a obtener activos alternativos de igual riesgo, 
igudl liquidez y mJ.yor rendimiento. 

11 Hugh T. Patrick, "Finance, Capital Markets and Economic 
Growth in J a pan" en Financia! Oevelopment and Economic Growth 
publicado por Arnold W. Sametz, New York University Press, 1972, 
pp. 134-135. 

12 Hugh T. Patrick, op. cit., p. 136. 
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mismo tiempo, se deben implantar· cambios institucionales 
r·adicales con el objeto de forzar una reducción sustancial en 
la concentración del capital de la economía mexicana. Sin 
embargo, existen pocas señ:tles de que esta tendencia pueda 
ser a\iger·ada en un futur·o cer·cano, a pesar de que la presente 
adminisu-ación ha realizado algunas r·eformas, necesarias pero 
no suficientes, en el mercado de capitales. También es ver·dad 
que dur·ante los últimos años, con el crecimiento de la clase 
media, se ha canalizado un gran volumen de ahorr·os hacia 
los bancos, las compañías de seguros y los certificados de 

- participación de Nacional Financiera, y que estos fondos han 
ampliado la oferta de dinero para préstamos. Actualmente se 
estima que cerca de 50 000 inver·sionistas son dueños de 
acciones, 20 000 cie los cuales son extranjeros. A pesar de 
esta cada vez mayor corriente de ahorros, en 197"1 los 
depósitos a plazo fijo repr·esentaron el 95% (32 000 millones 
de pesos) de las oper2.ciones efectuadas, mientras que las 
tr·ansacciones en el mercado de capitales totalizaron solamen
te el 5% restante.1 3 Probablemente esta situación continuará 
así por· algún período determinado, sobr·e todo por las 
presiones inflacionarias de los últimos años que canceian el 
valor de los bonos. 

Por tanto, los efectos de estos esfuerzos son todavía muy 
débiles como para transformar· eficazmente el sistema finan
ciero o crear· una efectiva poi ítica antimonopol ística. Más 
aún, los intereses creados en el Gobiemo, en la industria y 
en el sistema financiero son, posiblemente, demasiado gran
des como para generar en el cmto plazo un profundo cambio 
en la estructura financiera y monopol ística total de la 
economía mexicana. 

En r·esumen, los conceptos de Cohen >obre la economía 
japonesa pueden aplicarse casi en su totalidad a nuestro 
caso en estudio: "las corporaciones obtienen préstamos de 
los bancos comerciales que convierten en préstamos a largo 
plazo, o préstamos que se conviertan a largo plazo al ser 
renovados y renovados hasta que el banco centrai lo prohíbe. 
Por tanto, en lugcr de emitir acciones en un mercado de 
capitales dominado por inversionistas establecidos y banque
ros inversionistas, las empresas dependen de los bancos 
comerciales y las financieras para obtener capital a largo 
plazo. Los gr·andes bancos proveen a su grupo de grandes 
empresas con los fondos que necesitan y mientras los 
necesiten. (Qué hay en cuanto a la liquidez de los bancos 
comerciales bajo tal sistema 7 La rcsponsabil idad corresponde 
al banco central. Los bancos comerciales saben que pueden 
recurrir, y así lo hacen por cierto, al banco central cuando es 
necesario. El banco central sabe, a su vez, que puede 
depender de los recursos del Gobierno, el fv1inisterio de 
Finanzas, cuando sea necesario ... A ninguna gran empresa se 
le permitiría ir a la bancarrota; su banco comercial y su 
financiera vendrían al rescate. A ningún banco comercial o 
financiera se le dejaría quebrar; el banco central velaría por 
su supervivencia. Cualquier dificultad en el caso del banco 
central sería solucionada con fondos del Gobierno a través 
del Ministerio de Finanzas. Es diferente, pero funciona y 
muy bien".14 

13 "The Economist lntelligence Unit", Suplemento 1972 de 
Quarter/y Economic Review on Mexico. 

14 ]erome B. Cohen, comentarios a Finance, Capital Mark et and 
Economic Growth in japan, de H. T. Patrick, op. cit., p. 139. 



La promoción de valores 
bursátiles en México ¡ ALFREDOLAGUNILLAIÑARRITU 

Público, autoridades y a veces hasta los técnicos en la 
metería se preguntan sobre el escaso papel que en nuestro 
sistema financiero han desempeñado los tres mercados orga
nizados de valores, siendo así que cumplen diversos y 
esenciales cometidos en el juego regular de la compleja vida 
financiera de los países de alta madurez. 

Estos cometidos, como se sabe, son: 7) Complernentación 
a la captación de recursos bancarios directos (depósitos, 
colocación de renta fija, custodia, mandatos, etc.) por otra 
captación indirecta y negociada: las carteras bancarias que 
recolocan entre el público y otras sociedades de cartera los 
activos accionarías y obligaciones tomadas a ias empresas con 
fines de ampliación, crecimiento, así como también de 
garantía y vigilancia de créditos. 2) Igualmente cuando las 
empresas hacen participar al público ahorrador de las utilida
des empresariales repartibles dentro de la suspirada demo
cracia accionaria. 3) Sin olvidar, por supuesto, que la coloca
ción de valores es la única manera de atomizar los riesgos y 
hasta recesiones de esta economía de mercado en la que 
"todavía" nos movernos y desarrollamos. Toda economía de 
mercado debe distribuir sus riesgos, aunque ahora tratemos 
de compensarlos y el resultado de esta compensación está 
por probarse en el futuro. 

Y en efecto, todos los días hablamos de bolsas de valores 
corno instrumentos de financiamiento y desarrollo industrial 
y hasta hacendístico; pero este anhelado deseo no ha logrado 
realidad completa. Por supuesto, no se trata de México como 
ejemplo único de una serie de ejemplos que abarcan al 
mundo llamado periférico o en desarrollo. 

Sin embargo, el problema de fondo permanece ahí ante 
nuestros ojos y una de dos: o lo resolvernos sin varita mágica 
o encontramos alguna justificación. Por ejemplo ¿habremos 
hecho una buena promoción de la oferta general izada o nos 
falta hacerla? -tanto de valores mexicanos como acciones 
de inversiones directas extranjeras. No es la primera vez que 
hemos hecho esto último y el público ha comprado sobre la 
marcha. En cuanto a la demanda no siempre se deja seducir 
sin una oferta ad hoc. Esta falta de captación negociada no 
especulativa o "segunda captación" - como queramos llamar 
a la actividad bursátil vis-a-vis del sistema bancario y también 
empresarial como un todo- ha dado en los buenos tiempos 
altas utilidades, formas de vigilancia y poder de decisión a 
nuestros banqueros; pero en tiempos de ajuste puede contri
buir a la acumulación de riesgos inherentes a toda inmoviliza
ción. Como es universalmente sabido, cualquiera que sea la 
especialización, organización y plazo de operación bancaria, 
en una captación directa y otra negociada (partiendo de 
carteras bancarias de valores) tenemos los medios y procedi
mientos de alta liquidez en primera y última instancia. Y la 
cuestión se plantea a nivel de banca especializada que hemos 

disfrutado al igual de la múltiple que ahora intentamos 
navegar. 

La necesidad de liquidez última es suceso de todos los 
días y regiones, tanto en las grandes bancas como en las 
medianas; pero entre nosotros es mayor por cuanto carece
mos de redescuento abundante y las formas de liberación de 
encaje son lentas a veces y sólo son permitidas para finalida
des específicas que casi siempre se refieren a papel de 
producción. La banca central salva a los acreedores de las 
instituciones, pero la medida tiene limitaciones de un ajuste 
más general. Como se sabe, nuestra banca de circulación es 
muy reducida comparada con otros ejemplos europeos. La 
liquidez directa (depósitos, etc.) y la negociada no especulati
va (cartera de valores) tampoco juega entre unos bancos con 
otros dentro de nuestro medio; y respecto de la banca y su 
banco central las formas de liquidez no siempre son rápidas. 
Tampoco se encuentra entre nosotros desarrollada la acepta
ción bancaria con vistas al exterior. 

Desde el siglo pasado el vicio de las inmovilizaciones de 
cartera dañó la evolución belga y francesa en el caso de sus 
antiguas "Sociedades Generales". Ante tales experiencias la 
banca especializada anglosajona formalizó su banca de inver
sión para tomar valores con una mano, tenerlos sólo en 
parte, y colocarlos bursátil o particularmente con la otra. 

Ahora bien, si es sabido lo imperativo de la liquidez 
bancaria del lado de su captación directa como de su 
compraventa negociada no especulativa ¿cuáles son las difi
cultades para promover en mayor escala la oferta bursátil de 
manera que la banca disponga de un segundo frente de 
liquidez negociada? Porque ha habido casos de buenas 
ofertas, tanto de empresas nacionales como extranjeras, cuyo 
resultado fue excelente; como también han existido cJsos en 
que la banca debió recomprar su colocación primitiva o de 
aquellos valores no recomendables para su colocación. Ejem
plos para todas las situaciones no es que falten; lo que falta 
es una escuela de ofrecimiento a niveles mayores que los 
actuales. 

Para que el mismo proceso financiero no haya abierto 
espontáneamente una brecha de negociación a través de 
nuestros centros bursátiles, y sea preciso utilizar una promo
ción especial, el hecho es que existen ciertos obstáculos 
nacidos del despegue económico, a los cuales debemos poner 
atención antes de convertir a la banca de alto plazo en una 
verdadera banca de inversión, como se ha dicho antes, que 
tome los valores con una mano y los coloque con la otra 
tanto fuera como en los medios bursátiles. Tema ante el cual 
hemos de mostrarnos rever en tes lo mismo la banca que el 
banco central y los expertos en estas materias. 

11 

Los viejos mercados financieros no siempre pasaron por 
Oxford y Harvard antes de su completo desarrollo -aunque 
siempre es bueno darse una vuelta completa por sus renom-
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bradas aulas. Cualqurer vrejo barryuero saue LJUe el 1nercado 
financiero "pide y exije" liquidez ¡;or el ¡;rocecrrrnrcnro de 
rccolocar caneras corno un medio comp1e111err rario de seguir 
el desarrollo fmanciero. Luego la realidad 110 es 1an sirnple 
corno ignorar una cuestión tan obvia srrro ¡;r-egumarse dos 
cosas, a saber: 7) La prosper iclad ¿ ¡;ueae rrabernos hecho 
perder ele vista wdas sus exigencias ele i iquiclez 7 2) Dónde 
están los irnpedrnrenws y aun las ilusiones legrslarivas ele los 
años 30 y 40 que de¡a1on en lugar secu1roario a rruesrra 
activiclzd bursátil! Pues raics legrslacror,es -excererrtes por
tan tos rnorr vos que a nora no nre1rcro 11are por falta de 
tiempo -- diemrr al mecarrrsnro bancario urra 1.mtrracía que no 
siempre la experrencia ha dcrnoscrac1o corno conecta y 
exceierrte. 

El éxito de la recorn¡;ra en rencas lrjas se cre; iva del 
aumento proporcional en la dernancra po¡;ular y empresarial 
de estas rentas. Que 1al es lo sucedido en los aíios 50 y 60 
con leves desfallecirnremos no debe ocultarnos el hecho de 
que pueden presentarse ouos ajustes. Aunque los certificados 
de plaw vayan abriéndose camino en sustitución de los 
barros financieros e hipotecarros tácitarneme recomprables, el 
sosten irniento de tales rentas fijas mantendrá a su tasa de 
interés en posición Jura al alza. Luego bien está que también 
nos acostumbremos a comprar varias rentas algo ¡;or abajo de 
su nominal. 

Otra cuestión en extremo rrn¡;orcante, que puede haber 
frenado una buena pr-omoción de otertas bursátiles, es la 
relativa al crecimiemo empresarial por pasivos. La regla de 
utilizar pasivos en grande escala, aparte de sus ventajas 
fiscales, contaba también a su favor una escuela que predica
ba utilizar dinero ajeno corno razón de mayor peso para 
obtener utilidades y crecimiento srrnultáneo. Pero ¿cómo se 
han repartido las utilidades br-utas de esle más rápido 
crecimiento;' La r·azón era hacerlas elevadas a fin de cubrir 
el sobrecosto de los recursos obtenidos por víz de pasivos 
(nacionales en parle y en par te extran¡eros), per·o los rendi
mientos que han ido llegando al accionariado medio ¿disfru
taron proporcionalnrence de esa elevación de las utilidades 
brutas? La regla clásica serniolvidada consistía en no forzar 
la utilidad bruca empresarial para no torzar a su vez los 
precios de venta mercamil y tampoco una desigual forma de 
pago por vía de deudas y por vía de dividendos. Los 
dividendos se consideraban sagrados -o en su iugar el 
crecrmrento empresarial-, pues ellos ayudaban a colocar 
acciones en el mercado bursátil como medio de expansión 
cm presari al. 

El crecirniento por pasivos es obligado en ciertas ramas 
empre'>ariales de excepcional pmerrcia. También nuesrras 
empresas medias, sin acceso ai mercado bursátil, vienen 
trabajando por pasivos. 

Es sierro que en el desf.Jegue económico de un pueblo 
muchos gatos son pardos, mas (por cuámo uempo7 Razona
blemente el despegue es una realidad su! generis, y su 
me maje resulta i nrperativo; no obstante, los costos internos 
empresariales han saltado muchas veces detrás de los r-ecursos 
obtenidos por levalllarniento de pasivos. 

Los costos financreros eswvieron favorecidos por el régi
men fiscal. En este punto no oivrdernos que la alta tasa de 
nuestras rentas fijas tampoco viene estando moderada por la 
emisión de obligJciones del tesoro público, corno emisor 
excepcional con tasa reguladora y de tendencia más baja. 
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·rudo lo cuar rros ou1iga a llreclil~tr que: la urridad !3anca
/Jo/su es un recurso rin;;urcrero de alld <óXpcrrenciJ err este 
neocapiralisrno . que rros rra wcado vivir. ·ral unidad entre 
Banca y 8oisa escirnula el a11or·m alto y rnedio de la 
población y arni1ror a los cosws C011JUrauvos ele orrgen burtl
crático y oligopol islíco. De -,er veroad estas bellezas ponga
mos marro a ia olJra ¡;ara 11rcrenremar la liquidez negociada 
de tipo bur-,<ilil; es¡;ecra11rreme en iavor eJe nuestras institu
cio1res oarrca1!as de airo plazo. 

111 

En io, arios .'JO y ¡;arte oc los 60 ere rr nos t.! e lJucna fe que el 
tr<Ír1siro emr e !a 01erta ac tlturos-accrorres írruiviclualcs rnás 
ciercas o!Jirgctcrones rrrouscrralcs y el nrercado organiLaclo de 
valores, poclla sarvctiSe 1rrerced a los rorrdos ck Inver-sión y 
a\gurros Forraos de ¡::orrrcnto con acceso linal al mercado, 
más unos fidercornisos para crecrrniento. 

Los Fondos de lnversrón sor1 caneras "movibles" de 
acciorrcs que dan lugar por coberwra a la emisión ele 
acciones pro¡;ias que balancean ciertas condiciones básicas 
como el rendimienw, crecirniento, liquidez, vigilancia y cabal 
administración. Tales carteras de For1dos son a su vez índices 
del mercado. Las acciones de Fondos debían ser difundidas 
entre el público medio y alto, al sustituir el trabajo de 
adminrstraciórr, aceler·ar la iormación del accionario y ense
ñar a compartir utilidades de empresas destacadas, así 
como absorlJer- posibles pérdidas por bajas del rncr·cado. 

Sin embargo, algunos Fondos de 1n· .. ~: sron pronto se 
convinieron en una carcer·a rnas de los gr u¡;os bancarios. 
Autor corno he sido de un libro sobre Fondos de Inversión, 1 

he de corüesar que la pr-esión ele los pasrvos empresariales 
para crecimiento dinámico ha reducido la colocación de 
activos acciorrarios ernilidos ~or- nuestros Fondos cerrados de 
inversión; ya que clesgraciaaarncme ahí han seguido los 
pasivos empresariales consunliendo buena pane ele las utili
dades brutas. Si sumarnos los imereses y arnorriLaciones de 
esos pasivos - considerándolos como parte de las utilidades 
brutas, para eíectos del razonamiento- obser-varnos que 
también aminor-an la utilidad rcpanible de Jos Fondos a 
través de sus acciones. 

En cuanto a los Fondos de Fomento, especialmente 
paraestatales y banca de segundo piso, su Vl:ntaja sobr-e los 
Fondos de Inversión es que también adquieren acciones 
empresariales, con esta doble finalidad: poseer una vigilancia 
sobre la marcha de los negocios merced a la condición de 
accionMios, y además seguir proporcionando créditos a las 
empresas industriales acogtdas a su poder de gestión y 
fomento. Y aquí de nuevo volvernos a encontrarnos con la 
violenta formación de pasivos por créditos para desarrollo y 
carga a veces demasiado pes;¡da sobre el reparto ele dividen
dos y a m pi iaciones de capr tal. Como el régi rnen fiscal es 
también benévolo para las actividades de Fondos de Fomen
to y fideicomiso, su propagación ha sido espectacular. 

Pero no podemos dejar en el arre la acuviclad de los 
serniderr-olacJos Fondos de Inversión. Hemos de volver a 
eswcliar con dcralle las escuelas que a1;alizan las carteras 
como tales y no sólo los tíwlos individuales. También, ¿por 
qué no?, estudiar los Fondos ele Inversión de tipo abierto 

1 Alfredo Lagunilla 111árritu, Lus socieelacles ele inversión -- !'ano
rama internacional- El u1so ele México, Firme, México, 1969. 
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así como la recompra por parte de las gestoras de nuestros 
Fondos de Inversión en ejercicio. 

En fin, no es por azar que nuestro sistema financiero 
destinado por rigor del "despegue" al fomento industrial: 
carezca de propensión a la oferta planeada de sus carteras en 
todos los casos, así como de completa experiencia para tal 
colocación accionaría y obligaciones (convertibles o no), 
mediante estudios previos del alto nivel. 

IV 

Entrando fugazmente en el terreno de los intermediarios 
bursátiles ahora tienen las Casas de Bolsa un encuadre legal 
para aprovechar la situación y realizar ofrecimientos planea
dos de valores bursátiles -los cuales no siempre serán valores 
vulgares, sino que deben corresponder a una posible demanda 
muy huidiza por lo general- que desahoguen carteras de 
grupos privilegiados. La economía compartida de un país 
viene a ser realizable por este camino ya ensayado; sin 
perjuicio de que para ciertos sociólogos lo compartible sea de 
otro cariz y modelo. 

Se trata, por tanto, de realizar la unidad Banca-Bolsa 
como arena donde lidiar la liquidez negociada y otras 
ventajas anexas. O sea, el equilibrio con crecimiento y no 
sólo el equilibrio a cualquier precio. No olvidemos que los 
ambientes bursátiles deben ajustar los errores un día u otro 
con bajas o con su decadencia. La agresividad empresarial y 
sus tecnócratas son elementos razonables mientras juguemos 
con precios lo más estables posibles (no a cualquier costo), 
pensando que la inflación rampante nos echará una escala 
antes de ahogarnos en otra inflación galopante. 

Luego no es fácil, pero sí necesario, preparar antes la 
proporción y oferta de valores bursátiles; y es nuestra banca 
de plazo la que debe movilizarse: siendo así que hasta ahora 
no ha fungido sino principalmente como banca de fomento. 
La inflación de precios como de carteras semiinmovilizadas 
acaba siendo una respuesta contradictoria al crecimiento 
mismo. 

Hablar de intermediarios exige mencionar también el 
cr~dito especializado de valores o "margen". Este tipo de 
cred1to: 1) concede especial prestigio a los intermediarios 
-agentes y casas de bolsa- así como a sus clientelas en la 
función de crear carteras particulares de alguna considera
ción;_ ~J, mejora el juego en el mercado bursátil, ampliando la 
cond1c1on de las acciones como dinero al ser éstas pignora
bies _a la vista para objetivos de mercado negociable; 3) 
perm1te mayor alcance para las operaciones a término. El 
"margen" puede ser especulativo moderadamente o pirami
dal; pero su actividad principal consiste en ampliar la capa
cidad de los particulares para cubrirse o hacer ganancias de 
capital. Como se sabe, las acciones pueden realizar ganancias 
por dividendos y ganancias de capital (o pérdidas). 

Esta cuestión del "margen" es de fondo, pues debe, con 
el tiempo, sustituir, reducir o balancear la recompra de las 
rentas fijas. 

V 

En cuestiones de mercado bursátil y sus posibles motores 
-carteras bancarias, empresas con valores susceptibles de ser 
bursátiles y carteras privadas- tampoco podemos olvidar si 
todo esto está o no está dentro de la coyuntura monetaria 
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actual. La promoc1on de valores bursátiles es la última 
palabra del sistema financiero, y no está despegada del 
ambiente monetario y sus coyunturas. Por ejemplo, una 
inflación moderada ¿cómo puede ayudar a que el mercado 
de valores se movilice hacia los papeles accionarías? Sin 
entrar a fondo en tan difícil asunto simplemente me toca 
señalar que sin un alza continua del interás en las rentas fijas 
(lo cual _es contradictorio con el mercado dinerario mismo), 
las ventaJas del accionariado en toda inflación moderada son 
visibles cuando sus utilidades brutas, crecimiento empresarial, 
poi ítica de dividendos y ganancias de capital alcanzan niveles 
susceptibles de competencia con la renta fija en en ambiente 
de los rentistas ahorradores. 

VI 

Resumiendo: lo primero y principal consiste en organizar y 
promocionar la oferta, ya que la demanda está ahí esperan
do la llamada y tropa. Es decir, veamos de formar ofertas al 
tiempo de convocar la demanda y practicar el conocido 
underwriting, mediante los sindicatos oferentes o colocadores 
individuales; sin perjuicio de las conocidas prácticas de 
información periódica sobre valores bursátiles. 

Aunque históricamente la demanda accionaría siempre 
emergió espontáneamente al bajar la tasa de interés en los 
grandes mercados bursátiles, por lo que a México se refiere 
este fenómeno debía manifestarse de la misma manera al 
perder valor adquisitivo nu_estra tasa de interés por efecto de 
la inflación reinante. No obstante que existen buenos valores 
para vender y que la coyuntura del mercado es favorable en 
estos momentos, por falta de costumbre o de información la 
demanda no se manifiesta a nivel suficiente. Comprar bajo la 
par y considerar que los activos de una empresa siguen. el 
movimiento alcista de los precios debían ser aliciente para la 
demanda bursátil. El hecho de que no sea así en la práctica 
revela la necesidad de programar la oferta de valores bursáti
les en forma deliberada por los antes citados tres motores 
que tienen en sus manos el poder, y aun la precisión de 
hacerlo en la presente coyuntura por motivos de liquidez con 
suficientes dividendos para compartir utilidades y riesgos. 
Nuestro mercado financiero está bastante desarrollado, pero 
falto del debido equilibrio entre las dos rentas. 

¿y por qué no algunos incentivos fiscales cuando la 
operación es depositada en un banco o casa de bolsa y 
sostenida o pignorada por cierto tiempo a voluntad del 
inversor que sea causante del impuesto a la renta? 

Un mercado como el nuestro, en su punto bajo de flexión 
coyuntural, debe impulsar a las empresas industriales medias 
y altas sobre la necesidad de colocar sus acciones bursátiles 
de alto rendimiento y crecimiento, por causa de la carestía 
del crédito nacional o extranjero. Todo esto representará una 
circunstancia para ser aprovechada; tanto más si las Bolsas 
extranjeras parecen marcar el mismo o parecido juego en 
mamen tos cercanos por ven ir_ 

Es preciso juntar la razón pura -ofrecimiento de valores 
bursátiles para expansión industrial- y la práctica o coyuntu
ral -mercado de dinero accionaría sobre el de rentas- con la 
mira de abrir a la demanda posible un panorama más amplio 
de actividad bursátil. 

Este es el modelo tradicional denemos a mano alguna 
otra solución? 



Sección 
latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

OEA: V Asamblea General 

Los 24 países miembros de la Organiza
ción de Estados Americanos (OEA) cele
braron en Washington del 8 al 18 de 

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

mayo su tradicional Asamblea General 
anual. En ella revisaron los problemas a 
que se enfrenta el actual sistema inter
americano, entre los que destaca la sus
pensión del "nuevo diálogo" programado 
para abril del presente año en Buenos 
Aires.1 

La larga lista de asuntos se concentró 
en los problemas poi íticos más impor-

1 Véase "Por una situación conflictiva se 
suspende el 'diálogo interamericano' de Bue
nos Aires", en Comercio Exterior, México, 
febrero de 1975, pp. 167-170. 

tantes, a saber: reformas a la Carta de la 
OEA y al Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca (TIAR), el "caso" 
cubano, la nueva ley de comercio de los 
Estados Unidos, el problema del Canal 
de Panamá, las violaciones a los derechos 
humanos en Chile y la elección del 
nuevo Secretario y Subsecretario General 
de la Organización. 

Los temas centrales, integrados en los 
rubros jurídico-administrativos, ocuparon 
la mayor parte de las "amplias discusio
nes", no públicas, de los representantes. 
Con este método se logró evitar las 
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tradicionalmente largas y protocolarias 
intervenciones de los delegados, para sus
tituirlas por reunionf!s privadas, sin acce
so de la prensa. en las que se discutió 
directamente la problemática hemisféri
ca. Esta nueva modalidad de la V Asam
blea General r:le ia OEA, respondió en 
principio al propio nivel de las relaciones 
interarneric:anas. En los últimos encuen
tros region aJes ha habido fuertes enfren
tamientos verbal es entre Estados Unidos 
y la mayoría de los países latinoamerica
nos. El país del norte ha quedado aisla
do en las votaciones, y ha ten ido que 
recurrir al uso de todo su peso poi ít ico 
para imp edir que ia mayoría aprobara 
resoluciones en las que no estaba de 
acuerdo.2 Por ello, las discusiones priva
das permitieron a las partes encontrar 
puntos de transacción que sacaron las 
negociaciones globales de la parálisis en 
que se encontraban. 

Con relación al problema de la ley 
de comercio de Estados Unidos, el más 
agudo de las relaciones norte-sur, la 
Asamblea recibió un largo informe del 
Comité Interamericano Económico y So
cial (CIES),3 en el cual se analizaron 
los efectos de la ley sobre las eco
nom(as latinoamericanas . En este pro
blema se manifestaron tres tendencias; 
de una parte las nacion es más directa
mente afectadas, Ecuador y Venezuela, 
que protestaron con vehemencia; las na
ciones más desarrolladas que mediaron 
en busca de un compromiso concreto 
de parte de Estados Unidos y la po
sición de este país que comunicó a sus 
asociados su intención de no aplicar las 
medidas restrictivas a los países miem
bros de la OPEP en Latinoamérica. No 
se dispuso de los textos de las in
tervenciones, pero trascendió que el re
sultado fue un comprom iso de no apli
cación de 1 as restricciones por parte del 
Ejecutivo de Estados Unidos, por me
dio del uso de la "Enmienda Green", 
que le permite un margen de maniobra 
para evitar, en este caso, sanciones a 
Ecuador y Venezu ela. 

Esta amb igu a declaración de la dele
gación norteamericana logró que la pre
sión de los latinoamericanos se redujera 

2 Véase "OEA: El sistema interamerir.ano 
en crisis",en Comercio Exterior, México, no
viembre de 1974; pp.1147-1149 . 

3 Véase el informe del Cl ES a la Asamblea 
General de la OEA sobre la ley de comercio 
exterior de Estados Unidos en e l Suplemento 
de Comercio Exterior, México, mayo de 1975. 

y que se aprobara que la OEA vigilara 
por un año el cumplimiento de tal com
promiso y que ia Comisión Especial de 
Consu lta y Negociación (CECON) man
tenga "consui tas y negociaciones para 
buscar los mejores caminos que ofrezca 
la Ley para ia promoción del comercio 
internacional entre los Estados Unidos y 
los demás estados miembros de la 
OEA". 

También redujo la tensión de la 
Asamblea el informe conjunto de las 
delegaciones de Estados Unidos y Pana
má, en el cual se relata el estado actual 
de !as negociaciones bilaterales sobre el 
problema de la Zona del Canal. En él se 
ratifican los puntos de comprom iso sus
critos en febrero de 19744 entre ambos 
países y se afirma que Estados Unidos 
pasará a la nación panameña el ejerc icio 
de la soberanía sobre la Zona del Canal, 
al tiempo que se garantizará el funciona
miento de la vía marítima en condicio
nes tales que Estados Unidos mantenga 
en servicio a la Compañía Operadora del 
Canal y la protección militar del mismo. 

Este informe permitió que la Asam
blea General se pronunciara unitariamen
te por la pronta conclusión de un nuevo 
acuerdo bilateral que resuelva las deman
das de Panamá. Ello contribuyó a que el 
escabroso problema no fuera motivo de 
discusiones en las que habitualmente sale 
muy mal parado Estados Unidos. Así, 
nuevamente se rompió el aislamiento de 
ese país por medio de un compromiso 
poi ítico por separado, sancionado en la 
Asamblea General. 

Ahora bien, el problema clave de las 
relaciones interamericanas ha sido y es el 
de la preponderancia de Estados Unidos 
sobre Latinoamérica, con sus manifesta
ciones económicas poi íticas y sociales. 
En este orden, la Organización de Esta
dos Americanos es por su estructura un 
mecanismo poi ítico de ejercicio de dicha 
preponderancia, razón por la cual los 
países latinoamericanos pugnan por limi
tar tales funciones a través de reformas a 
la Carta de la OEA y al TI A R. S 

4 V~ase "Convenio de principios para un 
nuevo tratado sobre la Zona del Canal", en 
Comercio Exterior, México, febrero de 1974, 
pp. 177-179. 

5 Véase "OEA: Tercera Asamblea Gene
ral", "OEA: Re unión de la Comisión Especial 
encargada de estudiar las reformas" y "OEA: 
Tercer período de t rabajo del CEESI", en 
Comercio Ext erior, México, mayo, pp. 
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Ya en 1973, !a 111 Asamblea General 
acordó la creación de la Comisión Espe
cial de Estudio deí Sistema Interamerica
no (CEESJ), encargada de presentar un 
proyecto de reformas a la OEA que 
actualizara la estructura del organismo 
de acu!'!rdo con la nueva situación inter
nacional, en la cual declina progresiva
mente la casi omnipotencia de nortcamé
rica y emergen los países latinoamerica
nos con poi íticas que reivindican el ejer
cic io libre de sus derechos como estados 
independientes. Tal actuali zaci6n corres
ponde por otra parte a la 1 iqu idación de 
la etapa de la guerra fría en el hemisfe
rio, en la cual se exp ulsó a la República 
de Cuba de las organizaciones del siste
ma OEA-TIAR, fenómeno actualm ente 
anacrónico y derrotado por la propia 
voluntad soberana de la mayoría de los 
Estados que han ido restableciendo o 
ampliando las relaciones diplomáticas, 
económicas y culturales con la isla. 

La normalización de las relaciones ha 
sido frenada por la actitud de Estados 
Unidos y de varios países de la región, 
quienes apoyándose en normas del 
TIAR,- que establecen que las sanciones 
a pi icadas de acuerdo con ese tratado 
sólo pueden ser levantadas con dos ter
cios de los votos de los países miembros, 
ev itaron que en la reunión de cancilleres 
celebrada en noviembre de 1974 en Qui
to, Ecuador, la mayoría de los estados 
lat inoamericanos derogasen esél_ medida. 
De esta forma, la V Asamblea General 
hubo de retomar el problema desde el 
ángu lo de las reformas a la Carta de 
Bogotá y del Texto de Río de Janeiro, 
aprobando la real izél_c ión de una nueva 
reunión en julio próximo, en San José 
de Costa Rica, en la que se discutirán las 
reformas al artículo 17 del TI AR, que 
establece el procedimiento de derogación 
de las sanciones. Al mismo tiempo los 
países suscriptores de la declaración de 
Quito, respecto a la necesidad de resta
blecer las relaciones con Cuba, sometie
ron una propuesta en el sentido de que 
una vez aprobado el cambio de procedi
mientos en la votación del TIAR, que
den sin efecto las sc.nciones ap licadas, de 
tal forma que los países puedan normali
zar sus relaciones sin esperar los resulta
dos de la reunión formal en las que se 
levantarán ofic ialmente las sanciones. El 
boletín de prensa de la OEA describió 
así la resolución: " ... la Asamblea emi
tió una declaración en el sentido de que 

436-438; agosto pp. 774-477; y diciembre pp. 
1222-1223 de 1973, respectivamente. 
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una vez que se apruebe el protocolo de 
reformas sobre la base de las recomenda
ciones de la CEESI, se resuelva dejar sin 
efecto las disposiciones pertinentes de 
resoluciones adoptadas para aplicar me
didas que no cuenten ya con el respaldo 
de una mayoría de los Estados miem
bros." 

" ... La declaración fue aprobada en 
esta Asamblea por catorse votos a favor, 
cuatro en contra y cinco abstenciones." 

El artículo 17 del TIAR dice en la 
actualidad: "El Organo de Consulta 
adoptará sus decisiones por el voto de 
los dos tercios de los estados signatarios 
que hayan ratificado el Tratado". En 
sustitución, el CEESI propone se refor
me así: "El Organo de Consulta, salvo lo 
dispuesto en el siguiente párrafo, adopta
rá sus decisiones o recomendaciones, por 
el voto de los dos tercios de los estados 
partes. 

"Para dejar sin efecto las medidas 
adoptadas de conformidad con el artícu
lo ocho, se requerirá el voto de la 
mayoría absoluta de dichos Estados." El 
artículo ocho se refiere a medidas en 
caso de ataques armados de un Estado 
en contra de otro miembros del TIAR. 

Este acuerdo permitirá a los países 
que así lo deseen, restablecer relaciones 
normales. Sin embargo, también tiende a 
dejar en los latinoamericanos un poco de 
confianza en sus propias fuerzas, ya que 
en la práctica la celebración de la reu
nión de San José no garantiza por sí 
misma la reforma del TIAR y la norma
lización de las relaciones, por el contra
rio, pospone aún más estas reformas a 
1 os tratados. 

Algunas revistas como Visión, consi
deran que la administración Ford retra
sará esta medida y la firma de un nuevo 
tratado sobre el Canal, hasta después de 
las elecciones presidenciales de 1976, 
porque necesita un respaldo político de 
los sectores conservadores del Partido Re
publicano; sectores que se oponen abier
tamente a toda poi ítica de arreglo porque 
la consideran como una actitud débil que 
no corresponde a su propia idea del papel 
y poder actual de Estados Unidos . 

De esta forma, el problema central de 
las relaciones hemisféricas fue nuevamen
te diferido por la nación prepotente, 

dispuesta a establecer compromisos que 
no le afecten, sino que actualicen parte 
del trato entre el norte y el sur, sin 
debilitar en lo más mínimo su posición 
central. 

Esta actitud se manifestó de manera 
abierta en el caso de la elección del 
Secretario General de la OEA. En este 
importante tema existen normas no es
critas en el sentido de que las naciones 
más desarrolladas no aspiran a la Secre
taría General y Estados Unidos se abstie
ne de inclinar la balanza. Empero, des
pués de una primera escaramuza en la 
que los candidatos fueron los cancilleres 
de la República Dominicana y Paraguay, 
y en la que éste no contó los votos 
suficientes para seguir como candidato 
viable, Argentina propuso a su embaja
dor en Estados Unidos. Las nuevas vota
ciones no arrojaron el número necesario 
de votos para alcanzar la mayoría indis
pensable para ninguna de las dos candi
daturas, aunque el representante domini
cano superó al argentino; por seis veces 
la votación se hizo con resultados seme
jantes. Después de ello, la delegación de 
Estados Unidos anunció su voto en favor 
del representante de Argentina, con lo 
cual cambió la correlación de fuerzas en 
la siguiente votación, que favoreció al 
candidato de Buenos Aires. 

Las dos medidas, ruptura de la neu
tralidad de Estados Unidos y candida
tura de uno de los países más desarro
llados de la región, fue interpretado por 
varias delegaciones como una violación 
del juego establecido, lo que molestó 
abiertamente a la delegación brasileña 
que está en permanente conflicto con la 
nación del Plata. Ello, además, dividió a 
los países regionalmente, ya que por la 
candidatura del Canciller dominicano se 
manifestaron fundamentalmente los paí
ses del Caribe y Centroamérica, en tanto 
que por la del argentino todos los suda
mericanos, salvo Brasil. El nuevo secreta
rio general, Alejandro Orfila, y el secre
tario general adjunto, Jorge Zelaya Coro
nado, de Guatemala, ocuparán los cargos 
el 7 de julio próximo. 

Otro importante aspecto de la Asam
blea fue el relativo al informe de la 
Comisión de Derechos Humanos sobre la 
situación de Chile. Este amplio informe 
es una larga y bien documentada rela
ción de violaciones sistemáticas de los 
derechos humanos practicada por la Jun
ta Militar que ejerce la dictadura desde 
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el 11 de septiembre de 1973, fecha en 
que derrocó al Presidente Constitucional. 
El informe no fue revisado, en cambio la 
Asamblea resolvió "hacer un respetuoso 
llamamiento a todos los gobiernos, inclu
so al Gobierno de Chile, para que conti
núen prestando id mayor atención a las 
sugerencias y recomendaciones de la Co
misión lnteramericana respecto a los de
rechos humanos. 

"Solicitar que la Comisión lnterameri
cana, aprovechando todos los medios 
pertinentes, obtenga y considere más in
formación, y presente un informe sobre 
la situación de los derechos humanos en 
Chile a la próxima sesión de la Asamblea 
General en 1976, cerciorándose de que 
el Gobierno de Chile disponga de un 
plazo prudente para presentar sus pro
pias conclusiones." 

La Comisión lnteramericana señaló 
que "luego de un ciudadoso análisis" de 
la situación chilena, "estima que el régi
men instituido en Chile a partir del 11 
de septiembre de 1973, ha incurrido en 
gravísimas violaciones a las derechos hu
manos". 

El informe fue objetado por la Junta 
Militar, lo que permitió a los interesados 
en ocultar los hechos, posponer un año 
más la revisión del problema, hasta que 
una nueva Comisión realice otra visita de 
inspección sobre el terreno. La impor
tancia del informe deriva del hecho de 
que la Comisión 1 nteramericana de Dere
chos Humanos es un organismo de clara 
tendencia conservador·a, por lo cual su 
informe no puede ser objetivamente cali
ficado de tendencioso. Empero, la deci
sión de posponer el análisis de la cues
tión correspondió a la orientación bien 
definida de sostener a la Junta Militar, 
cada vez más aislada en el ámbito inter
nacional. 

En la larga lista de temas tratados 
destacó el ingreso a la OEA de la joven 
nación de Granada, antigua posición in
glesa en el Caribe, la cual se convirtió en 
Estado independiente el 7 de febrero de 
1974. El ingreso de Granada a la OEA 
elevó el número de miembros a 25 esta
dos. 

Los resultados de la V Asamblea Ge
neral de la OEA muestran un momento 
distinto de las relaciones interamerica
nas. Ante el aislamiento en que se en
contró Estados Unidos en las últimas 
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reuniones regionales y las dificultades 
creadas con la suspensión del "nuevo 
diálogo", los países latinoamericanos y 
Estados Unidos han revisado nuevamente 
los principales problemas. Ante Estados 
Unidos, los latinoamericanos mantuvie
ron u ni dad en aspectos tales como la 
nueva ley de comercio de ese país y las 
negociaciones del Canal, en tanto que en 
los problemas poi íticos fundamentales su 
división permitió que los problemas fue
ran diferidos para nuevas reuniones. 

Por su parte, los representantes norte
americanos actuando con flexibilidad 
atendieron a los latinoamericanos, acti
tud que si bien permitió un diálogo 
limitado, no implicó el abandono de 
posiciones tradicionales de ejercicio de 
una política de prepotencia en la que 
dosificando adecuadamente la fuerza, su
po dividir y salir adelante en la salva
guarda de sus intereses fundamentales. 

XVI Asamblea anual 
de Gobernadores del Bl D 

Del 19 al 21 de mayo último, se celebró 
en Santo Domingo, República Dominica
na, la XVI Asamblea anual de Goberna
dores del Banco Interamericano de Desa
rrollo (BID). En la reunión considerada 
como el "mayor cónclave financiero 
anual de América Latina", el presidente 
del BID, Antonio Ortiz Mena, presentó 
el Informe correspondiente al ejercicio 
de 1974; asimismo, se consideraron en la 
Asamblea, entre otros asuntos, el estado 
de las gestiones que llevan a cabo 12 
países extrarregionales (Alemania, Aus
tria, Bélgica, Dinamarca, España, Holan
da, Israel, Italia, Japón, Reino Unido, 
Suiza y Yugoslavia), que se interesan por 
ingresar a este organismo financiero. 
Además, se informó acerca de las nego
ciaciones sobre el fondo de 500 millones 
de dólares que ofreció Venezuela para 
financiar proyectos de los países menos 
desarrollados de América Latina. 

En su informe, el Presidente del BID 
se refirió a las tendencias generales del 
desarrollo económico de América Latina, 
a las actividades del organismo durante 
1974 y a las que se proyectan para el 
bienio 197 5-1976. 

Según las estimaciones del BID, el 
producto interno bruto (PI B) de Améri
ca Latina se incrementó, durante 1974, 
en más de 7% persistiendo la tendencia 
iniciada en 1968. Muchos de los países 
de menor desarrollo relativo presentaron 
un descenso en la actividad económica, 
lo que fue compensado con creces por 
los resultados excepcionales de los países 
exportadores de petróieo. 

Hubo, empero, aconteci mientas i nter
nacionales de efecto negativo que afecta
ron sustancial mente a la región. Las va
riaciones en el precio del petróleo y en 
el de los productos primarios trajo como 
consecuencia que durante el segundo se
mestre de 197 4 se redujeran las i mpor
taciones del mundo industrial izado. "El 
pleno efecto de una demanda declinante 
en el hemisferio norte afectará los ingre
sos por exportaciones de América La ti na 
durante todo el año de 1975." 

Según estima el BID, la recesión eco
nómica del mundo industrializado afec
tará a muchos países de la región, que 
sufrirán una disminución en sus exporta
ciones y, por ende, en su capacidad de 
pagar las importaciones industriales, de 
petróleo y de otras materias primas. 

Al mismo tiempo, el proceso inflacio
nario del mundo industrializado ha re
percutido en América Latina, tanto en 
los precios de los alimentos y de las 
materias primas como en los costos de 
inversión, los cuales han aumentado rápi
damente, afectando al equilibrio de los 
precios que se había logrado desde 
1971. Sin embargo, concluye el informe, 
a partir del cuarto trimestre de 1974, y 
el primero de í 97 5 "se ha hecho eviden
te una disminución de la tasa de infla
ción", lo que permite vigorizar una recti
ficación en el proceso de la actividad 
económica regional. 

Se señala además que durante 1974 
se superó el valor de las exportaciones 
respecto a 1973; no obstante, no es de 
esperarse que en 1975 esta tendencia 
continúe, sino que - como apunta el 
Informe- disminuya, igual que el valor 
de las importaciones, ya que éstas de
penden de la disponibilidad del financia
miento externo, el cual se ha vuelto más 
costoso y difícil de conseguir por haber 
aumentado la demanda de los países 
industrializados para financiar los costos 
adicionales de sus importaciones, espe
cialmente las de petróleo. 

sección latinoamericana 

En relación con la balanza de pagos, 
el Informe señala que si durante 1972 y 
1973 hubo un superávit de 2 700 millo
nes de dólares en la cuenta de mercade
rías y un ingreso neto de 7 000 millones 
de dólares en capitales extranjeros, la 
tendencia empezó a revertirse para algu
nos ·países a partir del segundo semestre 
de 197 4, lo cual ha repercutido en las 
reservas de los países de América La ti na. 

Tal como se señala en el Informe, 
todos estos factores han contribuido a 
una quiebra de la tendencia general de 
crecimiento que prevalecía en la mayo
ría de los países del área. Frente a esta 
situación, los países latinoamericanos 
han incrementado sus esfuerzos en favor 
de la integración económica del área, lo 
cual se manifiesta en las negociaciones 
real izadas en la Asociación Latinoameri
cana de Libre Comercio (ALALC), en el 
Mercado Común Centroamericano 
(MCCA), en la Comunidad del Caribe 
(CARICOM) y en la Asociación de Libre 
Comercio del Caribe (CARIFTA). 

En las reuniones celebradas en estos 
organismos, la preocupación de las dis
tintas delegaciones latinoamericanas se 
centraron en la necesidad de reforzar los 
esquemas de integración, lo cual dio por 
resultado avances efectivos en todos los 
frentes. Aunque durante 1974 "no se 
completó [en la ALALC] la adopción 
formal de reso luciones que permitan de
finir las pautas de una nueva estructura 
institucional, hubo oportunidad de reali
zar un análisis del programa de libera
ción, incluyendo los problemas de res
tricciones no arancelarias; coordinación 
de poi ítica industrial y participación em
presarial en el sector industrial; trata
miento a los países de menor desarrollo 
económico relativo; coordinación de una 
poi ítica económica, incluyendo la poi íti
ca monetaria, financiera y cambiaria; 
empresas multinacionales de capitales; 
asuntos agropecuarios e infra estructura 
física". 

Durante 1974, el BID otorgó 1110.7 
millones de dólares, distribuidos en 53 
préstamos, lo que representa un aumen
to del 26% sobre la cifra alcanzada en 
1973: 884 millones de dólares distribui
dos en 57 operaciones. 

Una de las características del ejercicio 
de 1974 fue que el BID autorizó crédi
tos por un monto mayor provenientes 
del capital ordinario en vez del Fondo 
para Operaciones Especiales. En el lnfor-
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me se indi ca que el 57% de los financia
mi entos otorgados en el ejercicio ele 
1974 pmvino de los recursos ordinarios 
de cap ital, los cuales se integran en gran 
parte co n emp réstitos obte nidos en los 
mercados mundiales de cap ital, y se con
ceden a tasas de interés convenc ionales 
entre 1 os organismos fin ancie ros interna
cionales. 

El 43% ¡·estante prov in o del Fondo 
para Operac iones Espec iales, que se in
tegra con los recursos apo rtados por los 
países miembros. 

El Informe señala también que en 
1974 el BID efectuó desembolsos por 
créd itos ejercidos a un nivel sin prece
dentes : 673 millones de dólares, en com
paración con 582 millones en 1973. Las 
amortizac iones de los préstamos concedi
dos también registraron los más altos 

Préstamos por púses 7977-7974 
(Miles de dólares) 

7971 

Argentina 7J 688 
Barbados 1 000 
Bolivia 21 579 
Brasil 148 929 
Co lombia 80 275 
Costa Rica 3 500 
Chile 11 600 
Ecuador 30 300 
El Salvador 1 o 000 
Guatemala 9 200 
Haiti 1 800 
Honduras 21 400 
j a m aica 9 060 
México 57 699 
Nicaragua 3 500 
Panamá 17 400 
Paraguay 44 782 
Perú 24 052 
República Dominicana 3 400 
Trinidad y T abago 7 60 0 
Urugu ay 
Venezuela 71 001 
Regional 
Tola/ 65 7 765 

niveles, llegando a 182 millon es de dóla
res, en comparación con 168 millones en 
1973. 

En relac ión con las gestiones que 
¡·ealizan los 12 países extrarregionales 
antes citados, el Informe señala que "su 
incorporación se hará efectiva una vez 
que se hayan cumplido las medidas lega
les y financieras pertinentes". Se a1iacle 
que estos países contribuirán con un 
fondo inicial de 745 mill ones de dólares 
pagaderos en tres años, "mediante la 
suscripción de acciones de capital ínter
regional y susc ripciones al Fondo para 
Operaciones Especiales". 

La aportac ión se real izará ele la si
gu iente manera: 

a] Un total de 372 711 808 dólares 
serán suscr itos al cap ital interregional 

1972 7973 7974 

82 661 12 454 89 100 
2 800 9 100 

42 082 46 528 46 200 
2 13 156 274 115 187 000 

49 900 105 900 
8 300 16 000 53 8 00 

97 300 
39 700 55 700 55 500 
39 600 8 000 33 400 

36 800 19 400 
10 000 22 200 

9 200 1 ?.00 35 600 
30 8 00 

115 689 11 3 467 186 400 
12 500 29 200 1 o 500 
15 700 18 000 14 500 

49 000 
785 19 180 65 500 

33 700 39 000 36 700 
13 100 2 400 5 300 
10 000 3 100 21 400 
18 900 43 100 
89 400 6 800 95 000 

807 7 73 884 044 7 110 700 

Nota: De los 652 millones de dólares en pré stamos auto ri zados en 197 1, un total de 111 
millones no se hicieron efectivos y fueron totalmente cancel ados , in cluyendo un présta mo 
de 4 0 millon es a la Argentina, préstamos por 70.6 millones a Venezuela y un crédito por 
252 000 a l Perú. En forma similar, de los 807 millones en préstamos aprobados en 1972, 
un total de 5.4 millones en préstamos regionales y un crédito a l Perú por 325 000 fueron 
posteriormente ca nce lados. Un préstamo de 10.6 millones ap robado en 1973 para 
Venezuela fue también cancelado. Adicionalmente, cancelac iones parc ial es por un monto 
de 1.8 millones en 197 1 y 1.2 millones en 19 72 hab ian sido hechas al 31 de diciembre 
de 1974. 

Fuente: BID, Informe anual 7974. 
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(de los cuales 311 236 556 dólares se rán 
en cap ital ex igibl e y 61 475 252 en efec
tivo). 

b j Los otros 3 72 711 808 dólares se
rá n co ntribuciones en efectivo al Fondo 
pra Operaciones Especiales. 

Se dice tambi én que el ingreso de los 
países mencionados no afectará el carác
ter regional del BID, ya que los países 
mi embros segu irán manteniendo un total 
equ ivalente al 92% del poder de vota
ción, del cual no menos del 53.5% co
rresponde a los países lat inoamericanos, 
el 34.5% a Estados Unidos, el 4% a 
Canadá y el 8% restante a los países 
ex trarregionales. 

En relación a !as negociaciones para 
estab lecer el fideicomiso de Venezuela 
de 500 millones de dólares, se informó 
que el objetivo propuesto es: 

" ... financiar proyectos que permitan 
aprovechar de la manera más adecuada 
posible los recursos naturales de la re
gión, en los países de menor desarrollo 
relativo, de mercado limitado y de nivel 
intermedio de desarrollo. 

"Los recursos del Fondo Fiduciario 
podrán emplearse también para ampliar 
el programa de financiamiento de expor
taciones de bienes de capital del Banco, 
originarias de cualquier país en desarro
llo de la región, miembro del Banco, 
incluyendo artículos manufacturados y 
semimanufacturados, y exportaciones a 
países de fuera de la región. 

"El Banco podrá otorgar préstamos 
como también rea li zar inversiones de ca
pital, mediante la adquisición de accio
nes y bonos. Los préstamos con recursos 
provenientes del Fondo pueden otorgar
se por plazos de hasta 25 años, con 
períodos de gracia que se extienden ge
neralmente hasta cinco años, a un inte
rés del 8% anual y una comisión de 
servicio de 1.25% anual sobre el saldo 
no desembolsado. Las decisiones acerca 
de cuestiones referentes al Fondo Fidu
ciario serán adoptadas por mayoría de 
votos entre los países mi embros del Ban
co, conforme a los términos del Artículo 
VIII, Sección 4(c) (iii) del Convenio 
Constitutivo del Banco." 

El Convenio de fideicomiso entre el 
BID y el Fondo de Inversiones de Vene
zuela se suscr ibi ó finalmente el 27 de 
febrero de 197 5. 



La construcción 
del socialismo 

T " 1 ALBERTO REBORA T. en a nza n la FEDERICO TORRES A. 

Entre los países que actualmente están empeñados en cons
truir un orden socialista, Tanzania ocupa un lugar cada vez 
más destacado. Se comienzan a conocer y a comentar en 
todo el mundo las particularidades de la experiencia tanza
niana, hasta ahora sólo conocidas en Africa y en algunos 
círculos intelectuales de izquierda. En un marco de extrema 
pobreza han surgido una ideología y una organización poi íti
cas originales y vigorosas, bajo el empuje de un liderazgo a la 
vez cauto y ti rme, pragmático y talentoso. La poi ítica 
socialista tiene en su haber no pocas realizaciones: la nacio
nalización de la industria y la banca, la creación de aldeas 
ujamaa por todo el país, la descentralización poi ítica y 
administrativa, el ataque contra 1 as desigualdades ru ral-urba
nas, y muchas otras. Hace poco, la decisión de construir una 
nueva capital, una ciudad africana auténtica, que expresase 
en su organización y en su arquitectura los valores culturales 
del pueblo de Tanzania y que sirviese de núcleo integrador a 
la economía del país, se estableció como otro hecho trascen
dental, el más reciente, de la poi ítica socialista. 

Todos estos 1 ogros no bastan para asegurar todavía 1 a 
firme trayectoria del socialismo en el futuro . Aún resta 
mucho por hacerse en todos los órdenes. Pero no cabe duda 
de que es en Tanzania donde las aspiraciones del "socialismo 
africano" encuentran actualmente su mejor expresión y las 
posibilidades más grandes de realización plena. Por su impor
tancia, el esfuerzo socialista de Tanzania captará, en los 
próximos años, la atención y las miradas de los grupos 
progresistas de todo el mundo. Una atención crítica y un 
apoyo solidario es lo menos que se merece. 

l. EL MARCO DEL ATRASO 

La República Unida de Tanzania, formada en 1964 por la 

unión de los estados de Tanganica y Zanzíbar, es el país más 
extenso de Africa oriental. Cuenta con un territorio de casi 
un millón de kilómetros cuadrados y con una población de 
aproximadamente 15 millones. De esta última cifra, la pobla
ción africana constituye casi el 99%. El 1% restante está 
formado por indopaquistanos, árabes y, en menor medida, 
europeos. Los no africanos, en su mayor parte, conservan 
todavía sus nacionalidades de origen. 

El territorio de Tanganica fue dominio alemán hasta la 
primera guerra mundial. Estuvo después bajo administración 
inglesa, hasta que le fue concedida la independencia en 1961. 
Zanzíbar, por su parte, fue protectorado británico desde 
1890 hasta 1963, año en que logró su independencia. La 
República Popular de Zanz íbar surgió poco después, como 
resultado de una revolución que depuso al gobierno recién 
formado a raíz de la independencia. La República Unida de 
Tanzania se formó en 1964 por acuerdo entre los presidentes 
de Tanganica y Zanzíbar, ratificado después por las respecti
vas legislaturas. 

El legado del dominio colonial no fue espléndido bajo 
ningún concepto. Consistió en un gran sector de plantación y 
en otro, menos importante, de pequeños cultivos comercia
les, ambos orientados hacia el mercado europeo. Consistió, 
además, en una cadena de servicios bancarios y comerciales 
de apoyo a los sectores de exportación, mera filial de 
compañías metropolitanas. Fuera de esto, casi nada. Ni 
Tanganica ni Zanzíbar poseían recursos minerales estratégi
cos; la poca industria colonia! prosperó más bien en otros 
territorios ingleses. 

Este escaso desarrollo de las fuerzas productivas se refleja 
todavía en los cálculos macroeconómicos convencionales y 
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en las estadísticas de los diver·sos informes gubernamentales. 
Desde el punto de vist;¡ dei producto per copita, Tanzania 
esLÍ catalogado con;o uno de los países más pobr·es del 
mundo, con una cifr·a de apenas 92 dólares al ar1o (dato de 
1971 ). Más del 90% de la fuer-za de trabajo del país vive de 
la agr·icultura. La planta industrial de Tanzania está compues
ta por escasas 500 unidades de cierta impmtancia. La 
actividad industrial se limita a la transformación de var·ios 
productos pr·imarios locales, fundamentalmente los de expor
tación, a la producción de materiales de construcción, a la 

N o t a 

Cooperación entre México 
y Tanzania 

México, como una muestra más de sus deseos de extender 
sus lazos de amistad con el resto del mundo, recibió, a fines 
del pasado mes de abril, al presidente de la República Unida 
de Tanzania, J ulius Nyerere, a quien llaman respetuosamente 
en su país Mwalimu ("el Maestro"). Durar.te su visita se 
habló, entre otras cosas, de una solicitud del Gobierno de 
Tanzania para recibir de México asistencia técnica en la 
construcción de la nueva Cilpital de aquel país, sobre todo en 
lo r·eferente al diseño urbano, al diseño ar·quitectónico y a la 
integración del arte autóctono a la arquitectura. El Gobierno 
mexicano aceptó gustoso estil oportunidad de !Jrindar colabo· 
ración técnica a otro país del Tercer Mundo, como una 
demostración de su poi ítica de ayuda mutua entre los países 
en proceso de desarrollo. 

Con antelación a la visita del presidente Nyerere, la 
Secretaría de Relaciones Exteriores envió a Tanzania una 
misión, con el propósito de conocer de cerca los problemas a 
los que el Gobierno de aquel país se enfrentará al realizar su 
proyecto de la nueva capital. Esta misión fue cumplida por 
un grupo interdisciplinario constituido por ocho personas de 
diver-sas ramas de la ciencia (Arquitectura. Ingeniería, Antro
pología Social, Economía) y del arte, y estuvo bajo la 
comdinación de ia Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

El grupo de especialistas visitó 1 anzania a fines del año 
pasado y realizó una ser·ie de investigaciones de las que 
informó en su ')portunidad a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. Dichas inve~tigaciones no solamente mostraron las 
posibilidades de colaboración de los técnicos mexicanos en 
los problemas específicos de la nueva capital, sino que 
además pusieron de manifiesto las perspectivas generales de 
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refinilción de petróleo y a la de algunas industrias que 
proveen de insumas y !lerramientas a la agr·icultura. A pal"tir 
de ia independencia se ha fomentJdo la sustitución de 
importaciones de bienes de consumo (alimentos, bebidas, 
textiles, ropa y calzado, principalmente) y la producción de 
algunos bienes intermedios. En el cuadro 1 se puede apreciar 
la escasa participación de las manufacturas en ei producto 
interno bruto y la aportación de otros sector·es de actividad. 
En el cuadro 2 se presenta la composición de la p:·oducción 
manufacturera de Tanzania. 

662-+ 

cooperacron técnica, comercial y de poi ítica internacional 
entre los dos países. 

Tanzania, como joven país independiente en la etapa 
inicial de su desarrollo económico-social, tiene grandes caren
cias de recursos técnicos y humanos y es fundamentalmente 
un productor· de materias pr·imas. Estas características son 
comunes a otros países independientes de Africa. Como 
México tiene disponibilidades en lo que se refiere al tipo de 
recursos que se ha mencionado, existe una buena base para 
ampliar la colaboración mexicana con esos países, como un 
ejemplo práctico de cumplimiento de los principios estableci
dos en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados. 

Por estas razones y por el interés que despertaron la visita 
del presidente Nyerere y los acuerdos de cooperación firma
dos, se ha considerado oportuno difundir entre un público 
más amplio la información básica referente a Tanzania. Con 
este propósito, dos de los miembros de la citada misión, 
profesores del Centro de Estudios riel Medio Ambiente de la 
UAM Unidad Azcapotzalco, prepararon el artículo "La cons
trucción del socialismo en Tanzania", en el que se analiza en 
fmma resumida la reciente expefiencia de este país en el 
plano poi ítico-económico y se ubica en ella el proyecto de la 
nueva capital. Dicho artículo se elaboró con base en los 
múltiples materiales recogidos en Tanzania por el grupo 
mexicano y toma en cuent;;. muchas de las observaciones 
directas realizadas por sus miembros. 

lng. Enrique Tamez 
Directm de la División de Ciencias Básicas 

e Ingeniería de la UAM, Unidad Azcapotzalco 
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CUADRO 1 

Tanzania: producto interno bruto al costo de los factores, 
por sectores de origen (estructura porcentual y tasas 
basadas en las series a precios de 7 966) 

Sectores 

l. Agricultura, silvicultura, caza 
y pesca 

2. Actividades extractivas 
3. Manufacturas y artesanías 
4. Electricidad y agua 
5. Construcción 
6. Comerc io al mayoreo y al 

menudeo, restaurantes y ho
teles 

7. Transporte, almacenam iento 
y comunicaciones 

8. Finan zas, seguros, bienes raí
ces y servicios comerciales 

9. Administración pública y 
otros servic ios 

1 O. Menos cargos imputados de 
servicios bancarios 

11. Producto interno bruto 

Producción de subs istencia 

l. Agricultura, si lvicu ltur a, caza 
y pesca 

2. Construcción 
3. Casas habitación ocupadas por 

sus dueños 
4. Total de la producción de 

subsistencia 
5. Total de la producción en la 

economía monetaria 

6. Producto interno bruto 

Pareen tajes 

7964 

46.7 
2.5 
7.1 
0.9 
3.4 

11.9 

6.9 

10.2 

11.0 

0.6 

700.0 

24.5 
0.9 

7.6 

33.0 

67.0 

700.0 

7977 

38.7 
1.9 
9.7 
1.2 
4.7 

13.5 

10.0 

9.8 

11.9 

1.4 

700.0 

19.7 
0.7 

6.4 

26.8 

73.2 

700.0 

Tasa de 
crecimiento 

anual 

2.6 
1.6 

10.4 
10.3 
10.6 

7.3 

11.2 

4.8 

6.6 

19.8 

5..4 

2.2 
2.7 

2.8 

2.3 

6.8 

5.4 

Fuente: "'T he United Republic of Tan zania", en The Economic Survey 
7977-7972, Dar Es Salaam, Government Printer, 1972, cuadro 
344, pp. 7-8. 

Como se puede observar en el cuadro 1, una parte 
importante del producto interno proviene todavía del sector 
de subsistencia. Un autor afirma que "en años recientes, del 
50 al 60 por ciento de la producción agrícola de Tanzania 
fue de autoconsumo y no entró ni al mercado local ni al 
internacional. Si se excluye el ganado y se considera sólo la 
producción de los predios individuales y famiiiares, encontra
mos que las tres cuartas partes de la producción se consumen 
por los productores m ismos".l Los cultivos de subsistencia 
más importantes son el sorgo y el mijo, aunque el maíz 
adquiere un lugar cada vez más importante en la dieta de 
autoconsumo. Otros cultivos comestibles importantes son: 
plátano, arroz, coco, yuca, fr ij ol y papas. 

1 Knud Erik Svendsen, "Nature, climate and population", en 
Knud Erik Svendsen y Merete Teisen (eds.), Self-reliant Tanzania. Dar 
Es Salaam, Tanzania Publishing House, 1969, p. 10. 

el socialismo en tanzania 

CUADRO 2 

Tanzania: valor de la producción manufacturera 
(Porcentajes) 

Sectores 7965 7970 

l. Productos alimenticios 36.5 29.2 
2. Productos no al im ent icios 37 .8 32.1 
3. Bienes intermedios 23.6 31.3 
4. Bienes de capital 1.3 6.2 
5. Manufacturas diversas 0.7 1.1 

6. Total 700.0 700.0 

Fuente: The Economic Survey . .. cuadro 64, p .. 94. 

Tasa de 
crecimiento 

anual 

4.6 
5.8 

15.7 
49.2 
18.1 

9.3 

Los productos de exportación más importantes son: café, 
algodón, henequén, clavo, nuez de la 1 nd ia y diamantes. A 
partir del nacimiento de la nueva nación se ha logrado cierta 
diversificación de los productos y de los mercados de 
exportación. Esta diversificación es en parte el reflejo de una 
poi ítica consciente, pero también han influido en el la 1 as 
fluctuaciones del mercado mundial de productos primarios y 
factores poi íticos imponderables. En el lado de las importa
ciones se observan claramente los resultados de la poi ítica de 
sustitución de importaciones de bienes de consumo y una 
menor dependencia respecto a Inglaterra y los países del 
Mercado Común Europeo. 

Pese a un aumento importante y sostenido del valor de las 
exportaciones en los últimos diez años, Tanzania ha ten ido 
una balanza comercial desfavorable durante la mayor parte 
de ese período, precisamente por el rápido aumento de las 
importaciones de bienes intermed ios, necesari os para mante
ner en operación la naciente planta industrial. Aunque la 
balanza de servicios ha registrado saldos favorables importan
tes, no ha podido compensar siempre los núm eros rojos de la 
balanza comercial. 

Los renglones de servicios más importantes han sido los 
fletes, los seguros y el transporte de pasajeros. El turismo no 
ha tenido un papel destacado en los ingresos por servicios. 
Tanzania es una de las zonas de Africa de mayores at ractivos 
turísticos. Cuenta, entre otros, con las reservas de animales 
más grandes y variadas del continente. El gobierno, sin 
embargo, no se ha decidido a fomentar abiertamente el 
turismo, sobre todo después del debate suscitado alrededor 
de esta cuestión en 1970. Ciertas corrientes de opinión 
consideran el fomento de esta actividad como contrario a los 
principios de un sano desarrollo socialista. Por otra parte, el 
alto costo de la infraestructura turística ha puesto limitac io
nes claras a la inversión pública en este sector.2 

Pese a ser un país fundamentalmente agrícola, sólo un 
1 O% de la superficie de Tanzania se cultiva. Otro 20% ha 

2 Todos estos aspectos y un recuento detallado del debate sobre 
la cuest ión turística se encuentran en l. G. Shivji (ed.), Tourism and 
Socialist Development, Dar Es Salaam, Tanzania Publishing House, 
1973. Es interesante destacar las agudas críticas que se hacen, a lo 
largo de este libro, a las poi íticas de fomento del turismo de var ios 
países latinoamericanos - México entre ellos- no sólo desde el punto 
de vista de sus implicaciones económicas, sino desde una perspectiva 
más amplia que toma en cuenta sus efectos socioculturales y políti
cos. 
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sido destinado a reservas forestales y a parques nacionales 
donde se pretende conservar la flora y la fauna nativas. El 
resto, salvo partes que se dedican a la ganadería nómada, no 
se utiliza.3 

Entre los recur·sos minerales sólo los diamantes se encuen
tran en cantidades significativas. En mucho menor medida, 
existe también oro. Hay algunos depósitos de hierro y 
carbón en el sur del país, que no han sido todavía explota
dos. Hasta ahora, las búsquedas de petróleo han resultado 
infructuosas. 

Una de las mayores carencias de Tanzania es la de 
recursos humanos calificados. Se calcula, por ejemplo, que en 
la actualidad hay sólo alrededor de 800 doctores en todo el 
país (uno por cada 19 000 habitantes, aproximadamente) y 
menos de ·1 500 enfermeras. La escasez de otros profesiona
les como ingenieros y arquitectos es aún más marcada. El 
país cuenta con sólo 4 000 estudiantes inscritos en cursos de 
educación superior, tanto en universidades locales como del 
extranjero. 

Tanzania tiene graves problemas de salud pública. Los 
parásitos y las enfermedades infecciosas provocan altos índi
ces de mortalidad, sobre todo entre la población infantil de 
las zonas rurales. Los esfuerzos para erradicar el paludismo 
han resultado infructuosos. Se calcula que el 50% del 
territorio está infestado por la mosca tse-tse. Es un hecho 
que los principales problemas de salud se derivan del bajo 
nivel de vida de la población. La dieta de subsistencia es 
muY escasa en proteínas y la mayor parte de la población 
está débil y malnutrida. Aunque el gobierno ha aumentado 
regularmente sus gastos de salubridad, todavía no se aprecian 
mejoras sustanciales. Ahora se busca concentrar los esfuerzos 
en la medicina preventiva y en la educación para la salud. 

2. PRINCIPIOS BASICOS DE POLITICA 

La política del Gobierno de Tanzania tiene su base en la 
Declaración de Arusha, publicada en febrero de 1967. Este 
documento expresa la decisión de la Tanganyca African 
National Union (TANU), partido único de Tanzania,4 de 
construir un Estado socialista. Según la Declaración de 
Arusha, las dos bases fundamentales del socialismo en Tanza
nia son la existencia de un gobierno democrático elegido por 
los campesinos y trabajadores y el control del propio gobier
no sobre la mayor parte de los medios de producción e 
intercambio. 

La Declaración de Arusha contiene dos capítulos impor
tantes que es conveniente comentar con cierto detalle. En 
uno de ellos, llamado "La política de la confianza en 
nosotros mismos" (The po!icy of selfre!iance), se dan las 
orientaciones básicas de la poi ítica económica que Tanzania 
debe seguir en el marco del socialismo. Se habla de promover 
la autosuficiencia y el desarrollo rural más que la industriali-

3 Estas cifras han sido tomadas de Svendsen, op. cit., p. 1 O. 
4 En realidad, en Zanzíbar existe otro partido político, el Afro

Shi razi Party, que tiene su propia organización y matices ideológicos 
más radicales. Muchos de los comenrarios que se hacen en este 
apartado y en los siguientes sólo se aplican, en estricto rigor, a la 
Tanzania continental. Zanzíbar, en muchos aspectos, ha seguido una 
dinámica política propia, derivada de sus condiciones históricas muy 
particulares. 
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zacron apoyada por capital del exterior. Se señala también la 
necesidad de sustituir los estímulos materiales y la dependen
cia respecto al diner·o y el capital con más trabajo y con 
estímulos de tipo moral e ideológico. Con referencia a la 
prioridad que debe otorgársele al desarrollo agrícola y rural, 
pueden leerse los siguientes párrafos: 

"Debido a nuestra insistencia en el dinero, hemos cometi
do otro error muy grande: hemos puesto también demasiada 
atención en la industria ... Nuestra insistencia en el dinero y 
la industria nos ha hecho a la vez concentrarnos en el 
desarrollo urbano ... Sin embargo, la mayor parte del dinero 
que gastamos en las ciudades proviene de préstamos del 
exterior. Ya sea que se use para construir escuelas, hospita
les, viviendas o fábricas, dicho dinero debe ser pagado. Pero 
es obvio que no puede ser pagado con el diner·o que 
obtenemos del desarrollo urbano e industrial. Para pagarlo 
tenemos que recurrir a las divisas que adquirimos por con
cepto de nuestras exportaciones. En la actualidad, no vende
mos nuestros pr·oductos industriales en los mercados del 
exterior y pasará mucho tiempo antes que logremos exportar 
tales productos ... 

"Es por tanto obvio que las divisas que usaremos para 
pagar nuestra deuda no provendrán de la ciudades o de la 
industrias, aunque dicha deuda haya sido gastada en ellas ... 
Provendrá del campo, de las pequeñas aldeas y de la 
agricultura. ¿Qué significa _esto? Significa que la gente que 
se beneficia directamente del desarrollo promovido con el 
dinero prestado no es la misma que se encargará de pagarlo. 
La mayor parte de los préstamos será gastada en beneficio de 
las áreas urbanas, pero la mayor parte de los pagos habrá de 
hacerse con cargo al esfuerzo de los campesinos. 

"Este hecho debe recordarse en todo momento, porque 
hay muy diversas formas de explotación. No debemos olvidar 
que quienes viven en las ciudades pueden convertirse en 
explotadores de quienes viven en el campo."5 

En otros párrafos de este mismo capítulo se examinan 
otros inconvenientes económicos y poi íticos del endeuda
miento externo y se señala que dentro de los esfuerzos de 
desarrollo de Tanzania se acepta la participación de la 
inversión privada, tanto nacional como extranjera, pero limi
tada a ciertos campos que se detallan en un apéndice de la 
Declaración. Se apunta asimismo que se aceptarán las dona
ciones del exterior en la medida en que, a juicio del 
gobierno, no comprometan 1 a independencia poi ítica y eco
nómica del país. 

En el capítulo final de resoluciones se apuntan varios 
lineamientos importantes para la participación de los 1 íderes 
poi íticos dentro de 1 a TAN U. Se insiste en que este partido 
debe estar formado exclusivamente por trabajadores y cam
pesinos y que, por tanto, todos los dirigentes del mismo y 
todo~ los funcionarios públicos deberán caer dentro de esas 
categorías. Esto significa que: 

a] No deberán poseer acciones o valores de compañía 
alguna. 

5 "The Arusha Declaration and TANU's policy on socialism and 
selfreliance ", en Svendsen y Teisen (eds.), op. cit., pp. 192-194. 
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comercio exterior, junio de 1975 

b] No podrán tener cargo directivo alguno en las empre
sas pr· i va das. 

e] No podrán recibir más de un salario. 

d] No podrán poseer casas para darlas en arriendo. 

La poi ítica exterior apenas se menciona en la Declaración 
de Ar·usha. Pero en otros documentos se expr·esan con mucha 
claridad los propósitos de Tanzania de mantenerse como un 
país "no alineado" y de luchar contra el dominio económrco 
y poi ítico de las grandes potencias.6 En los diversos foros de 
los países no alineados, Tanzania ha desplegado una actividad 
importante. Pero mucho más importante ha sido su papel 
como 1 íder reconocido del movrmiento de liberación y 
unidad africanas y de la lucha contra el racismo en todas sus 
manifestaciones. Dar Es Sa\aam ha sido el cuartel permanen
te del Comité de Liberación Nacional de la Organización 
para la Unidad Africana y de cuatro movimientos de libera
ción: el Frente de Liberación de Mozarnbique (FRELIMO), 
el Congreso Nacional Africano (ANC), la Organización de los 
Pueblos del Africa del Sudoeste (SWAPO) y la Unión 
Nacional Africana de Zimbabwe (ZANU). A todos estos 
movimientos les ha prestado apoyo activo el Gobierno de 
Tanzania. Ningún otro país africano ha reconocido, como 
Tanzania, la necesidad histórica de unir a los pueblos de 
Africa en su lucha a largo plazo contra el atraso y la 
dependencia. Esta conciencia se refleja también en la partici
pación de Tanzania en el Mercado Común de Africa Oriental, 
junto con sus vecinos Kenia y Uganda, con los que tiene 
marcadas diferencias, tanto de poi ítica como de estructura 
económica. 

3. ESTRATEGIA, ORGANIZACION Y 
LIDERAZGO POLITICOS 

En Tanzania se ha tratado de evitar que los pequeños grupos 
de clase media y de burócratas, heredados de la época 
colonial, se conviertan, corno en otros países de Africa, en 
una é!ite privilegiada o en un grupo oligárquico al servicio de 
1 os in ter eses extranjeras. Se ha ten ido especial cuidado en 
contrarrestar el surgimiento de cualquier grupo empresarial 
africano privado. Las directrices de la TANU arriba citadas, 
sobre la participación dentro del partido de dirigentes y 
funcionarios, responden a estas ideas. Hasta ahora, estas 
directrices han sido acatadas por la mayoría de los afectados. 
El Gobierno dio un plazo de gracia para que la burocracia se 
ajustara a las normas marcadas y logró retener a la mayoría 
de sus cuadros más preparados. Después emprendió una 
campaña para reducir las desigualdades entre los ingresos de 
los burócratas y de los obreros, que también ha logrado sus 
propósitos sin provocar una deserción importante. Es cierto 
que en algunos círculos ha privado cierta corrupción, pero la 
gran mayoría de la clase media ha mostrado la flexibilidad 
necesaria para adaptarse a los ca m bias de la poi ítica. 

En el otro lado de la escala de las clases sociales, la 
estrategia ha sido lograr la movilización masiva de los obreros 
y campesinos, sobre todo de estos últimos, pues el núcleo 
proletario, por razones obvias, no es muy grande en Tanza-

6 Especialmente en j ulius Nyerere, Non-<J!ignment in the 7 970's, 
discurso pronunciado en la Reunión Preparatoria de los Países no 
Alineados, 1970. 
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nia. Esta movilización se ha efectuado fundamentalmente a 
través de la creación de las aldeas ujamaa y de una poi ítica 
educativa de amplio alcance, cuyas principales directrices han 
sido trazadas por Nyerere mismo. La T ANU participa activa
menre en Jos esfuerzos educativos que, a juzgar por las 
opiniones de. algunos funcionarios tanzanianos, han produci
do excelentes resultados, tanto en la tarea de alfabetización 
como en la de adoctrinamiento poi ítico. Al parecer lograrán 
la alfabetización completa de la actual población escolar· en 
el transcurso de los próximos dos años y tienen como meta 
establecer la educación primaria generalizada en un lapso de 
diez años. La proporción del gasto gubernamental que se 
dedica al ramo educativo es casi del 20 por cie,lto. 

La T ANU ha sido la promotora y el brazo ejecutor de 
todos estos acontecimientos políticos. No es exagerado afir
mar que este partido es el mejor articulado y el más eficiente 
en toda Africa. Cada vez interviene más a fondo en los 
diversos asuntos públicos y ha superado fácilmente las deser
ciones y los intentos de escisión. 

La TANU cuenta con una maquinaria bien organizada de 
comités y ramas en diversos niveles jerárquicos y en todos 
los distritos y regiones del país. En la base opera una célula 
partidista que reúne diez unidades familiares. Estas células 
comenzaron a formarse desde 1964 y a través de ellas se 
intenta incorporar jentro del partido a todas !as familias del 
país. Asimismo, en 1965 se proyectó y se puso en marcha 
un sistema electoral destinado a lograr la participación 
democrática de los trabajadores y campesinos dentro del 
régimen de partido único. Uno de los principios básicos fue 
que los votantes pudieran elegir, en cada distrito electoral, 
entre dos candidatos del partido. Una vez definidos estos 
candidatos, la TAN U se encargó de la organización de la 
campaña electoral de ambos, asegurándoles la igualdad de 
oportunidades. La composición del Parlamento resultante 
mostró los buenos resultados del sistema: "Aunque sus 
miembros tenían, naturalmente, un mayor grado de educa
ción que la población en general, no se puede decir que 
representasen, en ningún sentido, una é!ite. Había muchos 
campesinos, maestros, funcionarios de la administración local 
y de las cooperativas, políticos, etc., y la impresión generali
zada es que este Parlamento representaba a los diversos 
intereses del país, con un cieno grado de preponderancia de 
la población rural".7 

Detrás de la filosofía y la estrategia políticas de Tanzania 
se ha dejado sentir siempre la personalidad y el pensamiento 
del principal 1 íder poi ítico del país: el presidente Nyerere. 
Este ha sido, desde principios de los años cincuenta, el más 
importante promotor de la actividad poi ítica organizada de 
Tanzania: primero, a través de la formación y consolidación 
de la TAN U como partido dominante; después, en la 1 ucha 
por lograr la independencia; luego, en la constitución del 
primer Gobierno de Tanganica y, por último, en el intento 
de construí r el socialismo. Myerere une a sus capacidades 
como político grandes dotes intelectuales. Ha escrito y 
opinado con notable agudeza sobre los problemas económi
cos, poi íticos y sociales de su país, y su pensamiento, 
generalmente, ha quedado plasmado en los 1 ineamientos y las 
decisiones del partido y del gobierno. 

7 Svendsen, "Problems and conflicts of political life", en Svend
sen y Teisen (eds.), op. cit., p. -149. 
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A Nyerere se le ha acusado frecuentemente de inconsis
tencia ideológica. Su rechazo al marxismo, junto con su 
profesado cato! icismo, han despertado en ciertos círculos de 
izquierda una fuerte oposición. En verdad, la ideología de 
Nyerere dista mucho de estar exenta de contradicciones y en 
la práctica puede vérsel e actuar a veces como el poi ítico más 
moderado y a veces como el más radicaL Es posible que las 
particularidades especial mente difíciles de la poi ítica en 
Africa lo hayan orientado hacia un estilo pragmático y de 
constante renovación ideológica. Lo que es un hecho es que 
en las cuestiones fundamentales ha mostrado una gran firme
za y claridad de juicio y que nunca ha abusado de una 
postura autoritaria. También es evidente que los logros más 
importantes del nuevo país se han debido en buena parte a su 
capacidad e imaginación como líder político y a que ha 
sabido desarrollar estas habilidades entre sus seguidores y 
colaboradores más cercanos. 

4. POLITICA DE NACIONALIZACION 

La importancia de esta poi ítica ha sido resumida por un 
autor de la siguiente forma: "La nacionalización (con una 
compensación 'justa y cabal') fue el método adoptado en 
primera instancia para realizar las metas de transformación 
estructural; fue el mecanismo que ayudó a Tanzania a 
convertir 'las manufacturas en gran escala, el comercio y la 
banca en ramas dominadas en un 80% por la participación 
mayoritaria del sector público, después de que en 1967 eran 
en un 90% propiedad extranjera'. También se han proyecta
do nuevas inversiones públicas en otras esferas productivas, 
con el propósito de reforzar este cambio profundo. Es cierto 
que Tanzania no ha podido evadir todos los peligros más 
sutiles que entraña la manipulación imperialista refinada, 
especialmente en el campo industrial, aun dentro del marco 
mismo de las nacionalizaciones (convenios sobre la dirección 
de las empresas, sobre patentes y regalías, etc.}, y que no ha 
sacado ventaja plena de las nuevas oportunidades engendra
das por sus propias iniciativas. Pero se han tenido, no 
obstante, ganancias reales en términos de una disponibilidad 
de excedentes que de otra forma se habrían perdido y en 
términos del acceso a las palancas de control de la economía, 
sin el cual sería imposible cualquier intento de planeación 
cabal y progresista."!! 

La magnitud del cambio producido por las nacionalizacio· 
nes en la estructura de las relaciones económicas de Tanzania 
puede apreciarse también a través de otro indicador: la 
composición de la inversión. En 1965 el sector público 
contribuyó apenas con el 40% de la formación de capital 
fijo; en 1971 esa participación se elevó al 75%:9 Puede 
afirmarse, por consiguiente, que el Estado está ahora en 
posibilidad de influir en forma definitiva en la estrategia 
industrial. 

La participación del sector público en la economía se 
realiza fundamentalmente a través del sistema paraestatal. 
Este consiste en un conjunto de instituciones públicas semi
autónomas, separadas de los ministerios y departamentos 
gubernamentales y dotadas de un cierto grado de indepen
dencia para llevar a cabo las funciones que les han sido 

8 john S. Saul, "African socialism in one country: Tanzania", en 
Giovanni Arrighi y john S. Saul, Essays in the política/ economy of 
Africa, Nueva York, Monthly Review Press, 1973, p. 240. 

9 The Economic Survey .. . , op. cit., cuadro 7, p. 12. 
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encomendadas. El sector paraestatal contribuye con un tercio 
de la inversión pública en capital fijo. 

5. LA CREACION DE ALDEAS "UJAMAA" 

Ujamaa es el término con que se designa la forma de vida 
comu nal africana en aldeas, bajo principios de cooperación y 
equidad. Esta forma de vida predominó en Tanzania y otros 
países africanos antes de la dominación colonial y en algunos 
lugares logró sobrevivir. Sus tres principios básicos son: el 
respeto a la persona, la posesión en común de todos los 
bienes básicos y la obligación de cooperar en el trabajo 
común de todos los miembros de la tribu .1 O A ésta se le 
consideraba como una gran familia o hermandad. Una de las 
finalidades del Gobierno de Tanzania es aprovechar esta 
tradición, tan arraigada en la población rural, para concen
trarla en pequeñas aldeas, en las que se implante la produc
ción colectiva y un principio de vida socialista. No obstante, 
en las aldeas ujamaa no desaparece por completo el concepto 
y la práctica de la propiedad privada. Las casas pueden ser 
propiedad familia• y en algunas aldeas existen también 
predios familiares (shambas}, que son cultivados para cubrir 
las necesidades básicas de consumo de las familias. Sin 
embargo, la intención última del Gobierno es fomentar el 
sentido de trabajo y propiedad colectivos. 

Con la creación de las aldeas ujamaa el Gobierno pretende 
lograr los siguientes propósitos: 

a] Romper el círculo de agricultura de subsistencia y 
crear un excedente agrícola comercializable que sirva de base 
al futuro desarrollo del país. 

b] Lograr una escala mínima de concentración que permi
ta dotar a la población de los servicios básicos a un costo 
razonable. 

e] 1m piantar nuevas formas de participación poi ítica de 1 a 
población concentrada, a través de la TANU, que es la 
principal promotora de las aldeas. 

Desde que se inició la poi ítica de las aldeas ujamaa se ha 
logrado congregar en elias una población del orden de cuatro 
millones de personas, o sea casi el 30% de la población del 
país. De este avance, el 50% se ha logrado en los últimos dos 
años, según se deduce de las opiniones expresadas por 
'algunos funcionarios. 

La creación de ujamaas no ha tenido el mismo éxito en 
todo el territorio. En las regiones más desarrolladas, donde 
ya existían grupos establecidos, hubo cierta resistencia; en 
cambio, en regiones más atrasadas, como Dodoma y Mtwara, 
las aldeas ujamaa han prosperado y son mayores que las de 
otras zonas. 

La concentración en ujamaas no es sino el paso inicial de 
un proceso de socialización más complejo que ha sido 
previsto por el Gobierno y el partido. Sería erróneo sacar de 
las cifras anteriormente citadas la conclusión de que se ha 
implantado ya un régimen socialista entre cuatro millones de 
campesinos. Según su grado de adelanto en el proceso de 

10 Julius K. Nyerere, "Socialism and rural development", en 
Svendsen y Teisen (eds.), op. cit., pp. 246-247. Esta obra es una de 
las más importantes del autor. 
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soc ializac ión, las aldeas ujamaa se clasifican en tres grupos 
distintos: 11 

a] Las que están en proceso formativo: la población ha 
sido ya concentrada e incluso se ha alcanzado cierto volumen 
de prod ucción comunal (etapa 1 }. 

b] Aquellas cuyos habitantes han aprendid o a vivir y a 
trabajar juntos, que tienen una orga ni zac ión funcional y que 
son económicamente viabl es (etapa 2}. 

e] Aquellas qu e son autos ufi cientes y capaces de maneja¡· 
créditos (etapa 3}. 

Sólo una mínim a parte de las ujamaas ha alcanzado las 
etapas 2 y 3 y en ella han comenzado a surgir nue~?s 
problemas, derivados ahora de los intentos de me~a n1za~1,o n 
y de la organización de los servicios para la comerc¡all zac ¡on. 
Con todo la exper ienci a de las ujamaas es un o de los 
intentos d~ desarrollo rural más prometedores de Africa. 

6. POLITICA DE DESCENTRALIZACION 

Esta poi ítica tiene por objeto poner en manos ~e las fuerzas 
locales las decisiones sobre los asuntos econo m1 cos y su 
control subsecuente. Se bu sca que, en general, las regiones Y 
los distritos planifiquen y realicen su desarrollo y ad minis
tren sus asuntos part iculares con la mínima interv enc ión del 
Gobierno central. Esto significa que la mayoría de los 
programas de desarrollo agríco la son responsabilidad directa 
de las autoridades de los distritos y regiones. Estos contro
lan, asimismo, los programas indu stri ales y comerciale_s en 
pequeña escaia en los qu e no interv i e n~ un organ1sm? 
paraestatal de promoción . Los caminos vec1nales, el -~pr ov l
sionami ento de agua y los se rvici os de salud y educac1on son 
también atendidos a escala local. De ac uerd o co n las reco
mendac iones de la conferencia bi anual de la T ANU de 1971, 
el Gobierno ha dado prior idad, en la as ignac ión de recursos, 
a estos t res últimos renglones, que se consideran vitales para 
el bu en éx ito de una poi ítica de desarrollo rural. De esta 
forma se espera lograr, en el futuro, una pl an ificación soc ial 
y económica en la que la gente participe activamente y que 
responda a sus intereses gen uinos. Paralelamente a la descen
tralización administrativa se ha tratado de ll evar a cabo una 
descentralización de las decisiones del par tid o y de su base 
poi ítica. 

7. POLITICA DE DESARROL LO REGIONAL 

Como se ha visto, uno de los puntos centrale~ de la 
Declaración de Arusha es el que establece la neces1d ad de 
lograr la igualdad entre las distintas regione? del país y entre 
las zonas rurales y urbanas. La iguald ad reg10nal se considera 
como un elemento fundam ental de la igualdad social. 

Los objetivos estrechos de la adm inistració n colonial 
dieron por resultado . un desarroll o desigual orientado fund~
mentalmente hac ia el norte (región del Kilimarjaro} y hac1 a 
la costa. Es en estas zonas donde se registran las mayores 
densidades de población y donde se encuentran las ciudades 
más grandes. Dos regiones en espec ial quedaron marginadas: 

11 The Economic Survey . .. , op. cit., p. 62. 
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la zona sur (capital Mtwara} y la central, donde está ubicada 
Dodoma, la nueva capital del país. 

La ciudad más importante es la an tigua ca pi ta l, Dar Es 
Salaam_ Ubicada en la costa del Mar Indi co, en un a estratégi
ca bahía ha sido la ciudad predominante a lo largo de la 
historia ~oderna del país _ y ha concentrado las funci ones 
comerciales, administrativas e indu striales y por en de a los 
grupos sociales de mayor ingreso. Cuenta actua lmente con 
una población aproximada de medio mill ón de hab itantes y 
su tasa de crec imi ento es muy super ior a la del resto de las 
ciudades. La anti gua cap ital concen tra casi a la mitad de la 
población urbana del país, que en conjunto representa 
apenas un 8% de la población total. 

Dar Es Salaam co nti tuye una típica ciudad colonial en la 
que alrededor y segregados del antiguo barrio europeo y la 
zon~ gubernamental, se encuentran los ba: rios afric,ano e 
hindú . La migración rural-urbana ha ven1d o 1ncrementandose 
en los últimos años y ha generado importantes problemas de 
precarismo. Los serv ici os de la ciud ad, deyor sí i~ sufi c i e ntes 
en años anteri ores, han entrado en cns1s y so lo pu eden 
mantene rse y ampli arse a costos muy altos. 

En los años previos a la Declaración de Arusha, este 
patrón de desigualdades regionales heredado de ~a ép?~a 
colonial siguió prevalec iendo y aun empeorando. La 111vers1on 
y el gasto públi co mi smos no habían logrado salir ?e la 
inerci a del proceso acumulativo de au mento de las desigual
dades, y favorecían claramente a las regiones m~s avanzada_s. 
Unos autores muestran este fenómeno con espec1al referencia 
al gasto ed ucativo.1 2 

Para corregir todas estas deficiencias, el Gobierno inició 
una poi ítica de pl aneac ión regional, cuyo ob jetivo principal 
es lograr un equilibrio entre el desarrollo rural y el urbano
industrial. Se reconoce que los centros urbanos son elemen
tos necesarios, ya que est imul an el desarrollo ~e las zonas 
rural es circunvecinas y ofrecen un mercado crec1ente para el 
excedente agrícol a y la fuerza de trabajo campesi na sobrante, 
al mismo tiempo que producen insumas para la agricu ltura y 
bienes de consumo necesarios en el campo.1 3 

La estrategia ge neral de la poi ítica region al se puede 
resumir así: "Si se considera a la sociedad en su conjunto, la 
nueva estrategia consiste en co nstruir una amplia base de 
aldeas organizadas como unid ades prod uctivas integrales, con 
sus propias relaciones de oferta y demanda, pero !ncrustadas 
en un marco local, regional y nacional. Por enc1ma de las 
aldeas ujamaa hab rá concentraciones que funcionen como 
subcentros de otras aglomerac iones aun mayores. En la 
cúspide estarán los centros de gran poblaci ón, distribu_idos en 
todo el país y destinados a fungir como polos de crec1 m1 ento 
para periferias bien circunsc ritas". 14 

12 Jan Li vin gs tone y Gerald Say lor, "Regional planning in Tan za
nia", en Micllael Safier (e d. ), The role of urban and regional planning 
in national development for East Africa, Kampala, Milton Obote 
Foundation , 1970, p. 86. 

13 L. R. Cliffe, "Piann ing rural development", en Towards so cia
list planning (ed itado por la Ucllumi Editorial Board), Dar Es Salaam, 
Tanzania Publislling House, 1974, P- 133. 

14 C. B. Mkond ya, "Urban and regional plann ing in T anzani a", en 
Safier, o p. cit., p. 7 5. 
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La puesta en práctica de la política de desMrollo regional 
ha ll evado reci;:;nte:mente a variJs decisiones importantes:lS 

a j La se lecc ió n de 18 1·egiones admini strJ tivas como reg io
nes de piJnificación en el sent id o técnico. 

b l La decisión de asegu rar la equidad per capita de la 
infraestructura básica y de los se1·v ici os en todas las regiones 
(por ejemplo, en sa lud, ed uc ac ión y aprovision ami ento de 
agua). La asignación de in vers iones para otro tipo de proyec
tos se hará tomando en cuenta criterios de eficiencia, lo cual 
aseg urará la operac ión de las ventajas comparativas regiona
les. 

e] La selecc ión inicial de diez polos de desa1-rollo (véase 
mapJ), cada uno de los cua les asumirá funciones económicas 
especificas de acuerdo con las caracte1·isticas y necesidades 
de su región. 

8. LA NUEVA CAP ITAL 

La idea de estab lecer IJ capital del país en un lugar distinto 
al de la capital co lon ial, Dar Es Salaam, ubicada en la costa 
del Mar Indico en función de los intereses colon1ales y no 
con vistas al desarrollo naciona l, surgió con fuerza al obtener 
Tanzania su independencia. En -1972, la propuesta para el 
cambio de la cap ita l fue motivo de un refe réndum de la 
TANU y obtuvo el apoyo de la mayoría de sus ramas. 

Las razones para la construcción de una nueva capital en 
susti tu ción de Dar Es Salaam, que ha cumplido esta función 
durante los úl t imos 82 años, son múltipl es y se enm arcan 
dentro de la po lítica general de Desarrollo soc iali sta del país. 
Entre e ll as se pueden destacar las siguientes : 

• Invertir el proceso de desarrollo hacia el exterior, que 
ha ven ido conformando a Dar Es Salaam como foco domi
nante del desarrollo del país. 

• Promover el desarrollo 1·egional equ il i bracio, con figuran
do un sistema de ciudades diversificado dentro del cual la 
nu eva capital funciona1·á co mo cen tr o integrador y la ciudad 
de serv icios más espec iali zados. 

• Crear u na ve rcl acle1· a ci u ci ad tan za n i a na que, in Legrando 
en sus formas y es tructuras las artes y los valores propios, 
responda a las neces idades y a las aspirac iones el e la ge nte y 
se constituya en slmbol o de identidad y vo l untad nacio nal es. 

• Detener el explosivo creci miento ele Dar Es Salaam, 
para evitar los múltiples prob lemas ele la excesiva conce ntra
ción urbana. 

• Beneficiar con la 1nvers1on urbana a otros n1ícleo<; que 
no sean los grupos privilegiados que se concentran en Dar Es 
Salaam. 

El 1 ele octubre de 1973, el presidente Nyerere anunció la 
decisión ele construir la nueva capital en la región de 

15 Cliffe, "Pianning rural. .. ", op. cit., p. 132. 
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Docloma, se lecc ionada con base en las sigu ientes considera
ciones: 

• Su locJ ii zac ión en el corazón de IJ meseta central del 
país, zona en la qu e los esfu erzos gubernamentales para _e l 
desJrrollo 1·u1·a l y la movilización poi ítica ele la poblac1on 
han obtenido sus mayores logros. 

• LJ necesidad ele desMrollo de la 1·eg1on de Docloma, 
que tradicionalmente ha sido un a ele las más empob1·ec icl as y 
que requi ere del impul so económ ico sosten ido que podrá dar 
la construcc ión ele la nueva cap ital. 

• La infraestru ctura ex istente. Docloma está ubicada en el 
cruce de las más importantes ca rreter as y es un centro 
ferroviario. Cuenta además con la infraes tructura y los 
serv icios mínim os necesarios para una primera etapa ele 
<liTan que del proyec Lo. 

• El climJ y paisaje ;:¡graciab les ele la meseta centl"a l. 

Esta nueva cap ital, por su posición geográfica y su 
jerarquía poi ítico-aclministrativJ, clebe1-J ser el centro integra
dor ele IJ poi ítica ele desarrollo regional, en términos ele 
poder poi ítico, mercado y base cultura l. Alrededor de la 
nueva capital se localizarán seis centros más pequeños que 
tendrán un papel ele intermediación con las zo nas agríco las y 
que polarizJrán parte de l crec imi ento urbano. 

La región ad mini sll"ativa de Dodoma, se loca li za en la 
meseta centra l del país. Según el censo ele 1967, esta región 
contaba con una población ele aproximadamente 71 O 000 
hab itantes, ele los cua les só lo el 4.7% vivía en loca lidades 
u1·banas. 

En el extremo sur ele un extensa planicie está ubi cado el 
distrito ele la capital nacional, con una supe1·ficie ele 6 500 
km2

. En él se loca li zan 78 aldeas ujamaa y algunas com uni
dades aisladas, as í co mo la ciudad el e Docloma, centro 
regional ele se rvi cios y cruce ele las principales vías ele 
comuni cac ión del país. Su clim a es so leado y seco, no 
exces ivamente ca luroso, con una temporada ele lluvi as que va 
ele noviembre a mayo. Los suelos son fr ancamente arenosos 
y la vegetación por lo general raquítica. El di strito es un área 
deprimida, ele escasa población, con actividades agropecuar ias 
del tipo más primario. 

Un a vez tomad a la deci sión de trasladar la capital a la 
región de Dodom a, se creó un organism o encargad o de la 
realización del proyecto (Capital Development Auth ority). 
Una de las prim eras acc iones de ese organi smo fue definir la 
loca li zac ión exacta de la nu eva capital y estab lecer un pl an 
maestro de desan·ollo de la misma. 

Basándose en una serie de criteri os técn icos, en la pos ibili
dad ele aprovechar las in vers iones ele infraestructura y se rvi
cios ya realizados y en la necesidad de resolve1· co njuntamen
te los prob lemas de la actual ciudad el e Doclo ma y los ele la 
nueva cap ital, en noviembre ele 1974 el Gobierno decidió 
esta bl ecer la nu eva cap ital alrededor ele dicha ciudad. Se 
prevé un área para expans ión futura en el va ll e contiguo de 
Luaha y la loca li zac ión en Hom bolo (a 20 km al nol"le de 
Dodoma) de algunas funciones urbanas tales como 1·ecreación 
y turismo. 
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El sit io se leccionado tiene una estratégica locali zación . 
Representa, desde un pu nto de vista si mbólico, la fusión de 
las distintas regiones tanzanianas, ya que constituye el térmi
no de la gran sabana Masa i y su un ión al corazó n de 
Tanzania. Comprende tres pequefios va ll es en los que se 
asentarán las zonas urbanizadas. La topografía del 1 ugar 
contrasta con la ll anura circundante. Hacia el sur, los lome
ríos existentes permitirán lograr magníficos efectos visuales 
desde los diferentes puntos de acceso a la ciudad. La zona se 
encuentra punteada por macizos rocosos que constituyen un 
magnífico escenario y que producen en el visitante un 
"sentido del lugar". 

La nueva capital está siendo planeada para albergar un a 
población de 350 000 habitantes, asumiendo un patrón de 
activid ades balanceado, en el que el personal de la ad minis
tración centra l seri del orden de 40 000 personas y en el que 
exist irán 20 000 emp leos en la industria y los se rvi cios. Así, 
se requerirán entre 6 000 y 7 000 hectáreas para la primera 
etapa de desarrollo de la ciudad, previéndose un área para su 
posterior crecimiento. 

El diseño de la nueva capital se apoya en una serie de 
conceptos básicos, entre los cuales pueden destacarse los 
siguientes: 

El de desarrollo lineal, a lo largo de un eje de comunica
ción que unirá a las diferentes partes de la ciudad y que se 
destinará a la transportación mas iva por autobús. 

El de crec imiento modul ar de la ciudad, a través de la 
sucesiva construcc ión de com unidades residenciales, ligadas 
por el eje central de comuni cación y separadas por espacios 
abiertos que se dedicarán a usos recreacionales. 

El de la creación de barrios y comunidades residenciales 
autocontenidas, con adecuadas comunicac iones internas basa
das en cic lop istas y andadores Tres o cuatro barrios formarán 
una comunidad de 28 000 habitantes, prev iéndose una di s
tancia máxima de 0.8 km de las casas a la parada del 
autobús, que supondrá una cami!lata no mayor de diez 
minutos. 

El de la. adaptación al s1t1o, en form a de lograr una 
estructura orgánica fusionada a la topografía. 

El de la utilización de los elementos topográficos más 
sign ificat ivos como puntos focales y la ubicac ión en ellos de 
los edi ficios públi cos más importantes. 

Con base en estos criter ios, el plan maestro prevé a 
mediano pl azo el desarrollo de la capital alrededor de la 
actual Dodoma y, a más largo pl azo, su expans ión lineal a lo 
largo del valle de Luaha, hasta fo rm ar un complejo urbano 
de uno a dos millones de hab itantes . Este comp ~ ejo no supon
dría necesariamente una masa urbana continua sino una 
conurbac ión dividida en tramos por los elementos natura les y 
por un sistem a d<' parques. 

En abr ii de este año quedó terminado el plan maestro de 
la nueva capital. Una vez qu e éste sea aprobado se inici ará en 
forma masiva la construcción de la misma. Se espera alcanzar 
una población de 350 000 hilbitantes en diez años, plazo en 

el socialismo en tanzania 

el cual todas las funciones del Gobierno centra l estarán 
ubicadas en Dodoma. 

Se est im a que la nueva capital requer irá un a inversión 
anual en construcción de cerca de 45 millones de dólares, 
repartidos así: 50% para vivienda, 25% para infraestructura v 
25% para otros renglone, .. Es interesante mencionar que esa 
cifra representa el 50% del total de los recursos que el país 
invi erte anua lmente en construcción. 

Durante los primeros cinco años se reali zará la constru c
ción de la in fraestructura, de los ed ificios públicos para 
ofici nas gubernamentales y de las escuelas, hospitales y otros 
servici os públicos. Se prevé también la construcción de 9 000 
casas habitac ión, en las que la nu eva capital podrá aloja r a 
91 500 habitantes en 1980. En este mismo período se 
construirán, ade más, los edific ios e instalaciones de la zona 
industrial y se efectuarán todos los trabajos de mejoramiento 
urbano de la actual ciudad. Por último, se hará la amp li ac ión 
y pavimentación total de la carretera Dar Es Salaam-Dodoma 
y la ampliación de los servicios de energía eléctr ica y agua 
potab le. 

9. CONSIDERAC:ON ES FINALES 

Hay muchos otros problemas y muchos ot ros logros del 
socialism o en Tanzania que merecerían ser comentados en un 
trabajo de más amplios alcances que el presente: las circuns
tancias históricas que han penn it ido u obstacu li zado el 
surgimiento de una poi ítica soc iali sta; los prob lemas concre
tos que plantea definir una estrategia de industrialización 
congruente con los principios de la Declaración de Arusha; la 
nueva dirección de la poi íti ca de coope ración y relaciones 
in ternacionales, en especial el ace rcam iento con Ch ina 16 y 
con otros países del ll amado Tercer Mundo; la relac ión que 
guardan las poi ít icas de Tanzania con las de otros países 
africanos; la forma como se han abordado las diferencias 
tribales; las cuestiones culturales, re li giosas, artíst icas y de 
otra índole. 

La. revisión de todos estos aspectos ser ía necesa ri a para 
comprender la experiencia tanzaniana en toda su complejidad 
y para ubicarla debidamente en el contexto afr icano e 
intercontinental. Sin em bargo , aun dentro del marco anal íti
co lim itado del presente trabajo, pueden plantearse algunas 
conc lu siones im portantes. En primer lugar, que en Tanzania 
se pugna por incorporar masivamente al pueblo en el proyec
to soc iali sta y en el proceso de decisiones y que existe una 
preoc upación genuina porque sean los trabajadores y los 
campesinos los verdaderos benefici ar ios de l progreso futuro. 
En segundo término, que el proyecto sociali sta no se limita a 
esfuerzos aislados o a campos específicos ni tiene un enfoque 
exclusivamente economicista o desarrol li sta, sin o que preten
de abarcar todos los aspectos re levantes de la vida social. Por 
último, que los logros alcan zados se han debido en gran 
parte a la acc ión de un liderazgo bien organizado, con una 
capacidad e imaginación difícil es de encontrar en otras 
vanguardias poi íticas. 

16 La República Popular Chi na c0nstruye ac tu almente el ferroca
rri l Tanzania-Zambia y par a e ll o proporc iona la mayor parte de los 
recursos financieros, materiales y humanos necesar ios. También ha 
montado y puesto e n operac ión, en Dar Es Sa laam, una de la fábricas 
textiles m ás grand es de Afr ica. 



Sección 
internacional 

ASUNTOS 
GENERALES 

Propuestas a los productores 
de materias primas 

en la reunión de la OCDE 

El Consejo de Ministros de la Organiza
ción para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) se reunió en París 
durante los días 28 y 29 de mayo con el 
fin de discutir problemas financieros, de 
comercio y energía, así como las relacio-

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. 

nes con los países subdesarrollados. Los 
países desarrollados retomaron el terna 
central de la Cuarta Conferencia dt las 
Naciones Unidas sobre Materias Primas, 
realizada en Tokio, japón, en el trans
curso de los pasados meses de marzo y 
abril, misma que, pese a su importancia, 
recibió escuetos comentarios por parte 
de la prensa internacional. 

Por el tenor de los puntos aprobados 
por los ministros de la OCDE se eviden
cia que las potencias industriales han 
tomado en cuenta, por lo menos en 
parte, la reiterada actitud de los países 
en desarrollo durante las conferencias 
afectuadas por el Tercer Mundo en me
ses anteriores. Cabe citar, al respecto, 
documentos tales como la Declaración 
de Dakar y la Declaración de Principios 
del Grupo de los 77, ambos adoptados 
en febrero pasado, y el surgido inmedia
tamente después en Lima, Perú, al fina-

!izar la Conferencia de las Naciones 
Un idas para el Desarrollo Industrial. 

Los países desarrollados rechazaron 
en un principio la mayoría de los puntos 
contenidos en la Declaración de Lima, 
vitales para el Tercer Mundo. Sin em
bargo, ahora se manifestó un cambio a 
través de la Declaración de la OCDE 
sobre las Relaciones .:;on los Países en 
Desarrollo, que recoge algunas de las 
medidas desaprobadas por los países in
dustrializados en Lima. Este cambio de 
actitud no inciuye la aceptación de las 
asociaciones de productores, tales como 
la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo que continúan siendo com
batidas por las potencias industriales, en 
particular por Estados Unidos. The New 
York Times (18 de mayo) afirma que 
"la oferta del secretario Kissinger a los 
países en desarrollo en el sentido de 
proseguir la discusión abierta sobre pre-
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cios y abastecimientos de las otras ma
terias primas además del petróleo, estu
diando caso por caso, podría ser el 
inicio de una respuesta constructiva a las 
radicales demandas hacia un nuevo or
den económico". Y añade: "Las tácticas 
de enfrentamiento utilizadas por Argelia 
en la reunión preparatoria para la con
ferenci a sobre energía realizada en abril, 
hicieron fracasar a la misma, aunque 
conservó unidos a los representantes de 
los países consumidores de petróleo y a 
los productores del mismo". 

En la reunión de la OCDE el Secre
tario de Relaciones Exteriores del Reino 
Unido, quien la presidió, declaró que los 
estados miembros de la organización 
lamentan "el estéril enfrentamiento sur
gido entre ellos y los países en desarro
llo", añadiendo que el objetivo de la 
Declaración de la OCDE es ingresar en 
una fase de cooperación con aquéll os. 

A continuación se reproducen partes 
de los dos documentos resu ltantes de la 
reunión: el Comunicado y la Declaración 
sobre las Relaciones con los Países en 
Desarrollo. 

Comunicado 

"2. La situación económica. Los miniS
tros expresaron su confianza en que 
las poi íticas de los gobiernos miembros 
de la OCDE lograrán la recuperación de 
la demanda y el empleo junto con futu
ras reducciones en la tasa media de infla
ción. Están decid idos a lograr dicha meta 
y a mantener la recuperación mediante 
oportunos ajustes en las poi íticas adopta
das, para que, una vez en camino, no dege
nere en un nuevo período de presiones 
excesivas en la demanda y en tendencias 
inflacionarias. Los ministros señalaron 
que si bien el importante déficit de 
pagos en la cuenta corriente de la OCDE 
en conjunto ha descendido, se inclina a 
persistir, no obstante, durante algunos 
años. Asimismo subrayaron la impor
tancia de vigilar que los planes económi
cos aseguren, entre los países miembros 
de la OCDE, una distribución más equi
tativa en las situaciones de la cuenta 
corriente, más acorde con un modelo 
sostenible de los movimientos de capital. 
Los ministros confían en que, tomando 
en consideración dichas poi íticas, respal
dadas por acuerdos oficia les bilaterales y 
multilaterales, se continuará financiando 
los actuales y futuros déficit de manera 
regu lar. Al respecto recibieron con agra
do las medidas adoptadas para ratificar 

en breve el acuerdo que establece el 
Fondo de Ayuda Financiera de la 
OCDE." 

"3 ... Los ministros acogieron la pro
puesta del Gobierno de japón para es
tudiar el desarrollo de las sociedades 
industriales avanzadas en armonía con el 
de las naciones en desarrollo. 

"4. Comercio. Los ministros1 deci
dieron renovar, durante un año, la De
claración adoptada el 30 de mayo de 
1974, misma que manifiesta la decisión 
de todos los gobiernos miembros de la 
OCDE de evitar recurrir a nuevas restric
ciones al comercio y otras transacciones 
corrientes y al estímulo artificial de las 
exportaciones de mercancías y servi-
. " CIOS ••• 

'' 5. Los m 1111stros acordaron que, 
dada la importancia de las condiciones 
de los créditos a la exportación en la 
competencia internacional, debe llegarse 
a un arreglo general a este respecto entre 
la mayoría de países industrializados de 
la OCDE. Esto representaría un impor
tante adelanto en la cooperación inter
n acional. Asimismo reconocieron la 
necesidad de proseguir estrechas consul
tas con los organismos interesados sobre 
la evolución de los tipos de cambio. 
Sel'ialaron que las dificultades de los 
países en desarrollo miembros de la 
OCDE se acentuaron en varios aspectos 
durante el al'io pasado y que dichos 
problemas merecen considerarse con es
pecial atención dentro de la OCDE. 

"6. Los ministros reafirmaron que es 
de suma importancia para la futura evo
lución de 1 a economía del mundo un 
comercio ampli o y liberal, para cuyo fin 
buscarían unidos el éxito de las nego
ciaciones comerciales multilaterales que 
se realizan actualmente. 

"7. Energía. Los ministros destacaron 
la importancia que conceden a proseguir 
y desarrollar la cooperacirí en el campo 
de la energía ... " 

'' 8. Los ministros reconocieron la 
necesidad de a u mentar la cooperación 
entre los países productores y los con
sumid ores con el fin de asegurar cond i
ciones justas y estables dentro del mer
cado mundial de eneígÍa. 

1 El Gobierno de Portugal no está en condi· 
cienes de renovar la Dec larac ión actualmente. 

sección internacional 

"9. Productos básicos. Los m1mstros 
subrayaron que una adecuada existencia 
de productos básicos, a precios justos y 
remunerativos, es esencial para la econo
mía en todo el mundo. Reconocieron la 
interdependencia y el común interés de 
productores y consumidores, tanto de 
las naciones industrializadas como de los 
países en desarrollo, en particular con 
respecto a evitar fluctuaciones excesivas 
en el mercado de productos básicos; 
asimismo reconocieron la importancia 
concedida por los productores al acceso 
seguro a 1 os mercados y por los consu
midores a contar con abastecimientos. 
Estos problemas, junto con otros aspec
tos relacionados con los productos bási
cos, son de especial interés para los 
países en desarrollo para la utilizac ión 
óptima de sus recursos natura les dirigida 
a fomentar su progreso económico." 

"10. En respuesta a los intereses de 
los países en desarrollo en el campo de 
los productos básicos y reconociendo 
que las condiciones entre los productos 
básicos y grupos de los mismos varían 
ampliamente, lo cual se debe considerar 
al adoptar medidas prácticas, los minis
tros reconocieron la necesidad de enfren
tarse con decisión a este problema diri
giéndose, en particular, a: 

• reducir la inestabilidad comercial y 
promover un equilibrio apropiado entre 
la producción y el consumo, incluso, de 
juzgarse conveniente, a través de acuer
dos sobre productos básicos; 

• asegurar un adecuado nivel de in
versión para la producción de productos 
básicos; 

• mejorar y aumentar la diversifica
ción de los mercados y la elaboración de 
los productos básicos en los países de 
origen. 

Asimismo los ministros se muestran 
dispuestos a considerar los mecanismos 
internacionales necesarios para estabilizar 
los ingresos por exportación de los países 
productores en desarrollo. 

"11. Los ministros destacaron la 
necesidad de progresar en las diferentes 
conferencias internacionales sobre cerea
les. A este respecto señalaron que 1 as 
mejores cosechas agrícolas esperadas 
para el presente año ofrecían la oportu
nidad de comenzar a reconstruir las exis
tenc ias de alimentos básicos, principal
mente la de cereales, y de garantizar una 
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mayor seguridad alimentaria. Asimismo 
los ministros reiteraron su disposición 
favorable a realizar los esfuerzos nece
sarios tendientes a aumentar la produc
ción alimentaria de los países en desarro
llo." 

" '13. Relaciones con los países en 
desan·ollo. Los ministros adoptaron una 
Declaración de la OCDE sobre Rela
ciones con los Países en DesarTollo. Pos
teriormente acordaron reexaminar, den
tro del marco de la OCDE, las relaciones 
económicas entre los países miembros y 
las naciones en desarrollo, con el fin de 
identificar medidas nuevas y construc
tivas, de posible adopción, sobre proble
mas fundamentales y de apoyar e im
pulsar las negociaciones de otros orga
nismos con relación a problemas espe
cíficos. Los ministros invitan al Grupo 
ad hoc de alto nivel creado con este fin 
para que inicie cuanto antes sus labores 
y presente un informe preliminar sobre 
sus progresos en el mes de julio de 
1975. 

"14. Los ministros concordaron en la 
necesidad de proseguir el diálogo entre 
los países desarrollados y en desarrollo. 
Reconocieron que, al lado de los proble
mas de la energía y el petróleo, hay 
otros con relación a los productos bá
sicos, incluyendo los artículos alimenta
rios, así como en general problemas del 
desarrollo y dificultades en aumento de 
los países más afectados, mismos que 
deberán abordarse con redoblado vigor 
mediante la cooperación de todos los 
países interesados. De esta manera, la 
necesidad de renovar los esfuerzos fue 
un tema recurrente en el transcurso de 
la reunión de los ministros de la OCDE, 
quienes confían en que sus del ibera
ciones proporcionen una base para con
tinuar el diálogo iniciado en París el 
pasado mes de abril. 

Declaración de la OCDE 
sobre las Relaciones 
con los Pu/ses en Desarrollo 

'' 1 . Los ministros de los gobiernos 
miembros de la OCDE, reunidos en París 
el 28 de mayo de 197 5, examinaron las 
relaciones con lus pa í >es en desarrollo y 
convinieron en que, en las actuales cir
cunstancias, se requieren las más amplias 
medidas de cooperación internacional. 

"2. Consideran que si bien muchos 
países en desarrollo han realizado pro
gresos importantes en su avance econó-

mico y social, para algunos es alin im
posible lograr grandes adelantos y otros 
se enfrentan todavía a serios problemas 
de pobreza." 

"3. Los ministros resolvieron intensi
ficar sus esfuerzos para cooperar con 
dichos países en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de sus pueblos y 
para que participen más activamente en 
los beneficios de una economía mun
dial en constante expansión y mejora
miento. 

"4. Teniendo en cuenta la interde
pendencia económica, opinan que se 
obtendrían mayores progresos por medio 
de medidas prácticas que requieran el 
amplio apoyo de todas la naciones, in
dustrializadas y en desarrollo por igual. 

"5. Determinaron estudiar poi íticas 
para reforzar la posición de los países en 
desarrollo en la economía mundial y 
manifestaron su disposición para exami
nar los asuntos de importancia con di
chos países, en particular los relacio
nados con la producción alimentaria, los 
productos energéticos y el aumento de 
la ayuda para los países más afectados. 

"6. Por consiguiente, expresaron su 
firme determinación de continuar el diá
logo con los países en desarrollo en 
todos los foros comrPten tes, en particu
lar ante +a futura Séptima Sesión Espe
cial de la Asamblea General de las Na
ciones Unidas y, dentro de un marco 
más limitado, en el plan sugerido por el 
Presidente de Francia con el fin de 
lograr firmes avances hacia una estruc
tura más equilibrada y justa en las rela
ciones e con óm icas internacionales. 

GRAN BRETAf\JA 

El primer referéndum nacional 
fue a favor de la CEE 

Durante cinco semanas se realizó en 
Gran Bretaña una campaña masiva a 
través de la radio, la televisión, folletos y 
discursos, tendientes a obtener una deci
sión final sobre un conflicto que surgió 
hace 25 años, cuando este país no acep
tó ingresar a la Comunidad del Hierro y 
del Acero, organización pionera de la 
Comunidad Económica Europea (CEE). 

El 5 de junio los 40.6 millones de 
ciudadanos británicos fueron llamados a 
las urnas para que mediante un referén-
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dum nacional escogieran entre continuar 
o retirarse de la unión de países que 
forman la Comunidad. 

Después de sortear un gran número 
de situaciones adversas y en contra de 
muchas_ opiniones, el primer minisu-o 
conservador Edward Heath logró nego
ciar el ingreso de Gran 13retaria a la CEE 
el primero de enero de 1973, día en que 
también Dinamarca e Irlanda se asocia
ron a la Comunidad. Su sucesor, el 
laborista Harold Wilson, en su campaña 
electoral prometió obtener nuevas conce
siones para Gran Bretaria dentro de la 
CEE y someter posteriormente el asunto 
al voto popular, con la esperanza de 
poner fin a las profundas divisiones. 

Sin embargo, el referéndum provocó 
efecto> exactamente contrarios a los de
seados. Pronto el debate sobr·e la perma
nencia en la CEE adquirió inesperada
mente características más poi íticas que 
económicas, con controversias incluso 
dentro del propio Partido Laborista. 
Manifestaron una marcada disidencia 
siete ministros de los 23 que componen 
el gabinete de Wilson, algunos de ellos 
con gran influencia y larga militancia 
dentro de su Partido. 

Trataron de separar a Gran Bretaña 
de la CE E tanto los extremistas de iz
quierda, contrarios al retorno de las le
yes de 1 ibre comercio y la competencia 
abierta que propone la CEE, como los de 
derecha, quienes se resisten "a ceder 
una parte de la soberanía del que fuera 
1 mperio británico a una asociación ajena, 
en detrimento de la gran tradición de
mocrática de este país". 

La lucha poi ítica se polarizó clara
mente en dos grupos que por igual seña
laban la existencia de dramáticas amena
zas para el futuro económico del país de 
no seguirse el camino por ellas indicado. 
Los defensores de la permanencia de 
Gran Bretaña en la CEE eran fundamen
talmente los moder·ados del Partido La
borista, la mayoría del Partido Conserva
dor y la totalidad del Partido Liberal; por 
otra parte, el primer ministro Harold Wil
son recomendó a los electores que vota
ran afirmativamente. En el grupo que de
fendía lo contrario, destacaron varios mi
nistros, más de la mitad de los represen
tantes laboristas en la Cámar·a de los Co
munes y la mayoría de las asociaciones de 
empresas comerciales, bajo la dirección de 
Anthony Wedgwood Benn, ministro de 
Industria. 
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Este grupo afirma que las grandes 
importaciones de productos textiles de 
los paíse:; mediterráneos asociados a lá 
Comunidad, especialmente Turquía, han 
destrozado la industria textil de Gran Bre
taña: se han cerrado muchos teiares y un al
to número de obreros han quedado desem
pleados, sin poder remediarlo, por tener 
que cumplir con los compromisos con la 
CEE. Asimismo, sostienen que la pro
ducción de maquinaria también ha resen
tido los problemas de pertenecer a ella, 
ocasionando el despido de 64 000 obreros, 
de esta rama industrial durante 1974, 
la mayoría de ellos dentro de la zona de 
Manchester. 

Culpan a la CEE de la significativa 
pérdida de influencia en sus meréados 
tradicionales como Jamaica, Trinidad y 
Tabago, Barbados y otros más, por estar 
ahora estos países asociados al Tratado 
de Lomé, firmando el 23 de febrero de 
este año. por medio del cual gozan de 
preferencias arancelarias con todos los 
miembros de la CEE. Mientras esto suce
de, íos comerciantes británicos hacen 
esforzados intentos para buscar merca
dos dentros de la Comunidad, sin tener 
mucho éxito, y el déficit comercial con 
los países de la CEE se ha incrementado 
norabiememe desde que Gran Bretaña 
pasó a ser miembro activo de la agrupa
ción. 

El Min1stro de industria declaró: "El 
Mercado Común ha causado ya que mu
chos británicos pierdan sus trabajos y 
que muchos industriales pierd an sus fá
bricas, mientras que alemanes y france
ses ha venido recogiendo los beneficios". 

Además, se dice que era innecesario 
hacerse socio de la Comunidad para 
1 ograr concesiones arancelarias otor
gadas a los países miembros, ya que 
desde 1972 los países que for man la 
Asociación Europea de Libre Comercio 
(AELC} y la CEE, han estado aboliendo 
las barreras comerciales entre sí y para 
1976 éstas serán prácticamente nulas. De 
esa manera, Gran Bretaña, que formaba 
parte de la AELC, gozaría de los mismos 
privilegios comerciales sin tener que ser 
miembro de la Comunidad. 

Todos esws argumentos fueron reba
tidos por los i meresados en que Gran 
Bretaña continuase dentro de la CEE. El 
Primer Ministro hizo la seria aavertencia 
a la nación, de que si se decidía a 
desliga¡·se de ella, muchos planes de in-

vers1on de empresas europeas v esta
dounidenses se derrumbarían causando 
un grél.n peligro de ciescapitalización al 
país. Las grandes empresas extranjeras 
-afirmó Wilson- no se establecerán en 
Gran Bretaña, si ésta deja de pertenecer 
a la CEE, ya que nuestro mercado es 
insuficiente para obtener adecuados be
neficios. Si esto sucede perderemos una 
gran fue nte de empleos. En otro de sus 
discursos, Wilson dijo que el ser miem
bro de la CEE proporciona a Gran Bre
taña un mercado de más de 200 millones 
de personas, a quienes se les puede vender 
los productos británicos sin tener que 
pagar tarifas arancelarias. 

El ministro del Interior , Roy Jenkins, 
refutó las declaraciones del grupo con
trario respecto al déficit comercial con 
la CEE. Ind icó que no hay bases sufi
cientes para afirmar que el deterioro de 
la posición come;cial de Gran Bretaña a 
partir de 1972 se deba a la unión con 
la CEE. Nuestro déficit comercial con 
ésta -ci ijo- se ha incrementado de 
menos de 1 440 millones de dólares en 
1972 a un poco más de 5 280 mi !Iones 
de dólares en 1974. Sin embargo, nues
tro déficit total también se ha visto 
fuertemente aumentado en el mismo pe
ríodo, pasando de 3 360 millones de 
dólares en 1972 a 15 840 millones en 
1974. De esto se desprende que el défi
cit con la CEE ha tenido un crecimiento 
menor que el déficit total. Además, la 
mitad del déficit de 2 400 millones de 
dólares en el período 1973-1974 con la 
Comunidad fue a causa del incremento de 
las importaciones de alimentos, que sin 
duda alguna se adquirieron a un menor 
costo en la CEE. Estos gastos de 1 200 
millones de dólares en al imentos se tenían 
que haber desembolsado de cualquier 
manera, y de haberlo hecho fuera de la 
Comunidad la suma hubiera sido de más 
del doble. 

El Ministro del Interior afirmó tam
bién que el efecto inmediato de la sepa
ración de la CEE sería un agudo creci
miento de! costo de vida por un aumen
to también inmediato en el costo de las 
importaciones, quedando los sectores 
menos re m un erados expuestos a fuertes 
bajas en su nivel de comumo. La indus
tria crecería a un ritmo menor al ser 
protegida por las barreras comerciales y 
las inversiones extranjeras se contraerían 
en detrimento de la creación de nuevos 
empleos. 

Muchos observadores de la economía 
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británica se muestran más caute losos en 
sus consideraciones, dando a entender 
que es muy difícil determinar con exac
titud el verdadero efecto que causaría el 
retiro de Gran Bretaña de la CEE. Em
pero, varios de esos expertos opinan que 
los tres caminos que se pueden seguir en 
ese caso no son satisfactorios. Uno de 
ellos sería regresar al antiguo Common
weaith, pero definitivamente el volumen 
de comercio no sería tan elevado como 
antes, ya que las naciones de esa agrupa
ción hicieron otros acuerdos después del 
ingreso de Gran Bretaña a la CEE. La 
segunda posibilidad sería intensificar su 
comercio con América, especialmente con 
Estados Unidos, pero son conocidos los 
grandes inconvenientes que esto significa; 
y la tercera opción está en orientar su 
comercio a la AELC o a países socialistas, 
pero esto no ilega a compararse con el 
cornercio que realiza con la CEE en la 
actualidad. 

El referéndum se efectuó en circuns
tancias difíciles para la economía britá
nica. En los primeros días del presente 
rnes, el Banco de Inglaterra, al no poder 
continuar soportando la fuerte presión 
sobre la libra esterlina, tuvo que abando
narla a su propia suerte en las diversas 
plazas monetal"ias internacionales y se pro
dujo una baja espectacular en su valor. El 
citado Banco se mostró muy pesimista y 
advirtió que la crisis económica por la que 
atraviesa la Gran 3retaña ya ha llegado a 
niveles intolerables sin que se vea una 
próxima recuperación; hizo un llamado 
desesperado a los sindicatos para que se 
resignen a aceptar una reducción del 
nivel de vida de los asalariados como 
única arrna para combatir la inflación y 
el desempleo. 

Para reforzar ias declar<!ciones del 
Banco de Inglaterra, el Instituto Nacio
nal de Investigación Económica y Social, 
la principal organización en su género en 
Gran Bretaña, comentó que los controles 
obligatorios sobre precios y salarios del 
Gobierno conservador y las restricciones 
voluntarias del actual Gobierno, no han 
sido exitosas, y recomendó una nueva im
posición de controles sobre la economía 
para evitar aumentos en el desempleo y 
en la tasa de inflación. 

El Instituto pronostica que !os pre
cios al menudeo ascenduán probable
mente 25% en este año, superando el 
crecimiento de 18.5% del año pasado. 
Por su parte, ia producción de bienes y 
servicios de julio de 1974 a junio de 
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197 5 sólo crecerá 0.5% con relación al 
año anterior y se calcula que el desem
pleo llegará a un milión de trabajadores 
para el próximo invie1·no, en compara
ción con los 768 000 cesantes en marzo. 
El único vaticinio alentador corresponde 
a una disminución del déficit en cuenta 
corriente para 1975, el cual se reducirá 
de 9 120 millones de dólares en 1974 a 
6 240 m iliones; en el mes de mayo hubo 
una recuperación de la balanza comercial 
que registró un superávit de 249 millo
nes de dólares contra el déficit de 280 
millones del mes anterior. Cabe señ!l.lar 
que esta ganancia se debe en buena 
medida a la continua depreciación de la 
libra esterlina. 

Como era de esperarse, el voto popu
lar en el primer referéndum nacional en 
la histnria de Gran Bretaña decidió, por 
abrumadora mayoría, permanecer en .::1 
seno de la CEE, con una asistencia a las 
urnas de 63% del total de los 40.6 millo
nes de electores (participación menor que 
el 72 y 78 por ciento de los votantes en 
las elecciones nacionales del año pasa
do), la victoria de los simpatizantes de la 
CEE, se alcanzó con 17.3 ll'illones de vo
tos a favor (67.2%) y 8.4 millones en con
tra. De la~ 68 regiones, las únicas que se 
op~sieron a la permanencia de Gran 
Bretaña en la Comunidad fueron las islas 
de Shetland y el norte de Escocia. En 
Escocia, Gales e Irlanda del Norte hubo 
una gran campaiia en contra de la CE E 
ligada a los afanes de independencia de 
algunos grupos. 

El resultado del referéndum fue, sin 
lugar a dudas, un gran triunfo poi ítico 
para el viejo líder del Partido Laborista, 
aunque a juicio de muchos expertos en 
poi ítica internacional, su tarea aún no 
ha terminado. El próximo problema po
lítico que Wilson debe resolver, es el de 
efectuar una reorganización ministerial 
que no implique grandes modificaciones 
en el equilibrio poi ítico actual. El ala 
izquierda de! Partido, no obstante haber 
perdido en la votación , tiene un gran 
poder, lo que obliga a Wilson a actuar 
moderadamente para evitar un desmem
bramiento interno del Partido Laborista. 

Más difícil es el problema de endere
zar la maltrecha ecor.om ía británica, cu
yas dificultades parecieren aún más cla
ras el 11 de junio, al producirse una 
fuerte caída del valor de la libra esterli
na, hasta llegar a 2.27 dólares por 1 ibra, 
26.2% por abajo del nivel de diciembre 
de 1971. 

EGIPTO 

El Canal de Suez 
ocho años después 

El día 5 de junio, exactamente ocho 
años después de la guerra árabe-israelí de 
1967, se reabrió el Canal de Suzz a la 
navegación internacional, iniciándose una 
nueva etapa en la larga historia de esta 
importante vía marítima. Desde su inau
guración el 7 de noviembre de 1869 el 
control del Canal de Suez ha motivado 
grandes rivalidades entre las nacion.::s po
derosas y ha sido escenario de enconadas 
guerr1s. 

Las excavaciones para comunicar el 
mar Mediterráneo con el mar Rojo se 
realizaron gracias a la acción emprende
dora del francés Ferdinand de Lesseps, 
quien para financiar el costo de los 
operaciones emitió 400 000 acciones y 
formó la Compañía del Canal de Suez. 
El 44% del total de las acciones quedó 
en poder del rey de Egipto Mohammed 
Said . 

En las primeras estimaciones se calcu
ló que el costo del canal sería de 41 .8 
millones de dólares , pero al finalizar la 
construcción el gasto se elevó a más del 
doble: 92.4 millones de dólare~. 

En sus primeros años de funciona
miento, el Canal no obtuvo el éxito 
esperado y pronto comenzaron a surgir 
grandes problemas económicos que pro
vocaron el descontento de los accionis
tas, principalmente de Egipto, que deci
dió poner a la venta sus 177 600 accio
nes. Así, los británicos que habían per
m<~necido alejados de los arreglos ante
riore~ reunieron con rapidez los 19 mi
llones de dólares pedidos a cambio de los 
valores egipcios y pasaron a dominar el 
Canal. Por esos mismos años, 1 ng! aterra 
ejerció sobre Egipto una especie de pro
tectorado que se prolongó por cerca de 
tres cuartos de siglo. 

En 1954 Inglaterra firmó un acuerdo 
de evacuación en el transcurso de dos 
años y en 1956 el 1 í der egipcio, Gamal 
Abdel Nasser, consiguió la nacionaliza
ción del Canal. Sin embargo, pocos me
ses más tarde fuerzas israelíes penetraron 
en la península del Sinaí, seguidas de la 
intervención militar de Francia e In
glaterra, y ocuparon la terminal norte 
del Canal. El conflicto finalizó el 7 de 
noviembre de 1956 con el desembarco 
de las fuerzas de paz de las Naciones 
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Un idas. La suspens1on del uso del Canal 
se prolongó hasta abril de 1957. Diez 
años más tarde, otro encuentro armado 
árabe-israelí cerró de nueva cuenta 1 a vía 
marítima, ahora por ocho anos, lo que 
produjo una pérdida acumulada, según 
estimaciones de 1 as Naciones Unidas, de 
2 000 millones de dólares para la nación 
egipcia y de 1 700 millones para los 
usuarios. 

Tras largas discusiones, se estableció 
una paz endeble con el repliegue de las 
tropas de Israel a 20 millas de la zona 
del Canal. La significativa arteria de co
municaciones entre Europa y Asia quedó 
nuevamente abierta al tránsito cuando el 
presidente egipcio Sadat, en compañía 
de un gran número de diplomáticos y 
del hijo del sha de Irán, el príncipe Reza 
Pahlavi, viajó de Puerto Said a lsmailia, 
a bordo dei destructor egipcio "6 de 
Octubre", que lleva ese nombre en re
cuerdo del día en que las fuerzas egip
cias cruzaron el Canal en 1973. 

En el discurso de reapertura el Presi
dente egipcio afirmó que la iniciativa de 
abrir el ·canal obedece a intentos firmes 
de buscar acuerdos para lograr una paz 
duradera después del fracaso del Secreta
rio de Estado norteamericano en marzo 
último. Esta es una prueba contundente 
- dijo - de la buena voluntad de mi pa(s 
de emprender ante el mundo entero la 
batalla por la paz. 

En contraste con la magna ceremonia 
de inauguración del Canal en 1869, 
cuando desfilaron 46 barcos franceses 
guiados por el yate imperial de la empe
ratriz Eugenia, en esta ocasión fue el 
crucero "Little Rock", buque insignia de 
la Sexta Flota ncrteamericana en el Me
diterráneo, el que encabezó el desfile. Su 
presencia fue una demostración de las 
buenas relaciones entre Estados Unidos 
y Egipto y, también, de que la entrevista 
que sostuvieron sus máximos represen
tantes en Salzburgo en los primeros días 
del presente mes fue exitosa. Además, 
algunas fuentes no oficiales señalaron 
que la invitación fue un gesto de grati
tud a Estados Unidos por la importante 
co!aboración gratuita de este país para 
desminar y limpiar el fondo del Canal. 

El reacondicionamiento del Canal fue 
realizado por la empresa norteamericana 
Morphy Pa.cific Marine Company, de 
Nueva York, bajo un contrato con la 
Marina de Estados Unidos. En la opera
ción intervinieron 200 especialistas du-
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rante siete meses, de mayo a diciembre 
de 197 4, con un costo aproximado de 
10.5 millones de dólares, sin contar los 
trabajos de antidemol ición. Se dragaron 
28 000 ton de restos de barcos sumergi
dos, algunos de ellos aún con explosivos, 
en profundidades hasta de 65 pies. 

Sin embargo, el desuso del Canal du
rante esos ocho años lo deterioró, deján
dolo imposibilitado para operar con la 
eficacia anterior. Durante las primeras 
cinco o seis semanas sólo tendrá una pro
fundidad de 33 pies, apenas suficiente 
para que transiten barcos hasta de 
40 000 ton sin peligro de quedar vara
dos. Se calcula que dentro de seis meses 
aproximadamente el Canal recuperará su 
profundidad de 1967, de 39 pies, para 
permitir la circulación de barcos con 
60 000 ton de capacidad y se espera que 
apenas en 1980 se consiga tener una 
profundidad de 50 pies, suficiente para 
barcos de 150 000 toneladas. 

Esta limitación impedirá a las grandes 
embarcaciones petroleras (que tienen 
una capacidad de carga de 200 000 ton, 
y algunas de ellas de más de 400 000) el 
uso del Canal cuando vayan cargadas a 
su máxima capacidad, por lo que se 
verán obligadas a continuar sus viajes por 
el Cabo de Buena Esperanza. 

Como consecuencia, la mayor parte 
del petróleo que se embarca en el golfo 
Pérsico, y que es transportado en los 
grandes barcos cisterna, no irá a Europa 
o a América por el Canal. El director de 
las operaciones de los barcos cisterna al 
servicio de la British Petroleum Co., 
cuya flota es de 199 unidades, declaró 
que el 80% del total de esos barcos no 
usará el Canal, y estimó que el volu
men de petróleo acarreado por esta 
vía será sólo un tercio del volumen de 
1966. En aquel año un promedio de 63 
barcos diarios transitaba por el Canal y 
el 14% del comercio mundial interoceá
nico se movió a través de él, mientras 
que durante el presente año dicha circu
lación representará de 3.7 a 5.1 por 
ciento. 

Además, las cuotas de tránsito que 
rigen en el Canal superan en más del 
doble a las cuotas de 1967, con la gran 
innovación de que ahora las autoridades 
egipcias las fijaron no en dólares como 
anteriormente, sino en Derechos Especia
les de Giro (DEG). Los barcos petroleros 
y de otros tipos de carga tendrán que 

pagar 1.611 DEG por toneladal o sea 
aproximadamente 2.01 dólares, según 
sea el valor de éstos respecto al DEG, en 
comparación con los 0.989 de dólar por 
tonelada cobrados en 1967. Para los 
barcos de pasajeros y de guerra la cuota 
será de 1.772 DEG, o su equivalente del 
2.21 dólares, y las embarcaciones sin 
cargamento pagarán 1.289 DEG o 1.61 
dólares, tarifa muy superior a la vigente 
en 1967, que era de 0.72 dólares la 
tonelada. 

Por otra parte, todos los barcos ten
drán que hacer un gasto adicional obliga
torio al cubrir su seguro sobre riesgos de 
guerra, tasa que aumentará considerable
mente el costo de uso del Canal. A 
causa de las fuertes presiones hechas por 
las empresas navieras y las autoridades 
del Canal ante las casas aseguradoras 
inglesas, la tasa de seguro se redujo en 
50%, pasando del 0.255 al 0.125 por 
ciento sobre el valor de la carga. Aun 
así, se considera que la tasa continúa 
siendo demasiado alta y se esperan futu
ras disminuciones. 

La reapertura del Canal de Suez acor
ta en gran medida el trayecto entre Asia 
y Europa, ahorrándose los barcos que 
van de Bombay a Odesa dos terceras 
partes de su recorrido por Africa; de 
Tokio a Marsella economizarán lo equi
valente a un viaje de cada dos; y los que 
vayan del golfo Pérsico a Marsella reco
rrerán menos de la mitad del camino. 
Sin embargo, la esperanza de reducir el 
costo de transporte del petróleo no se 
realizará. El transporte de petróleo en 
los grandes barcos cisterna d,el golfo 
Pérsico a Rotterdam o Marsella vía el 
sur de Africa cuesta 2.20 dólares la 
tonelada, mientras que llevarlo del golfo 
Pérsico a Rotterdam y a Marsella a 
través del Canal en barcos de 60 000 ton 
significa l,ln gasto de 4.50 y 3.50 dóla
res, respectivamente, sin incluir las tari
fas del Canal. De tal manera que las 
economías de escala de los envíos de 
petróleo en los grandes buques cisterna 
por Africa, compensa el ahorro de dis
tancia de los pequeños buques que pue
den usar el Canal, aunque su paso fu era 
libre. 

No obstante estas circunstancias, la 
reapertura del Canal de Suez representa 
un acontecimiento de suma importancia, 
tanto en el aspecto económico como en 

1 En Suez la palabra tonelada no tiene el 
significado de medida de peso, sino de cien 
pies cúbicos de volumen de carga. 
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el poi ítico para Egipto. Con una superfi
cie útil limitada al Delta y al Valle del 
Nilo, Egipto es un país con recursos 
insuficientes para su población de 37 
millones de habitantes. 

Su deuda exterior asciende a 24 000 
millones de dólares, superando en más 
de dos veces a su producción nacional. 
Además, su balanza comercial alcanzará 
un déficit aproximado de 3 000 millones 
de dólares en 1975. Por tal motivo, los 
ingresos provenientes del Canal, estima
dos en 450 millones de dólares en 1976, 
significarán una importante ayuda para 
la débil economía egipcia. 

Se están elaborando grandes proyec
tos con el objeto de convertir a Puerto 
Said en una ciudad industrial y comer
cial de alta importancia, aprovechando 
su condición de ser zon a de libre comer
cio. Para ello, Irán invertirá cerca de 
1 000 millones de dólares en instalacio
nes navieras y reacondicionamiento gene
ral de la ciudad. Empiezan a edificarse 
ya las ciudades Faisal, Sabah y Zayed a 
lo largo del canal, dando un fuerte im
pulso a· toda esa zona para fomentar la 
creación de industrias mineras y petra
químicas. 

En el ámbito internaciondl la reaper
tura del Canal también tendrá considera
ble repercusiones. Serán afectados puer
tos como Mombasa en Kenia, Ciudad del 
Cabo y Durban en Sudáfrica, Las Palmas 
en las Islas Canarias, Lisboa en Portugal y 
Burdeos en Francia, que perderán parte 
de su tráfico acostumbrado, mientras 
que los puertos ubicados en el Medite
rráneo se verán beneficiados. Empero, 
uno de los aspectos más importantes de 
la reapertura es que la India, Paquistán, 
Bangladesh y otros países en donde hay 
hambre podrán recibir con mayor pronti
tud los granos provenientes de Europa y 
Estados Unidos. 

Respecto a los barcos con bandera 
de Israel, no podrán hacer uso del Canal 
con base en el Tratado de Constantino
pla de 1888, donde se estipula que 
ningún país en estado de guerra con 
Egipto podrá transitar por él. El presi
dente Sadat afirmó que las condiciones 
para la paz son bien conocidas: "el 
retiro a las fronteras de 1967". Sin 
embargo, otros países árabes se mostra
ron contrarios a la actitud del presidente 
Sadat y lo acusaron de "alta traición" por 
su decisión de reabrir el Canal, lo que 
ellos consideran como un reconocimiento 
implícito del Estado de Israe l. 
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l. 1 NTRODUCCION 

La forma en que la dinámica de algunas pob:aciones se ha 
venido manifestando en los últimos años, sobre todo en 
aquellas que se encuentran históricamente ligadas al desarro· 
llo ;ocia! d~ la mayoría de los países de Asia, Africa y 
Amenca Lat1na, ha logrado despertar un interés creciente en 
torno a su estudio, tanto en especialistas en el tema como en 
poi íticos y planificadores vinculados a los programas de 
desarrollo económico exi~tentes en esos países. Tal dinámica 
en síntesis, se encuentra señalada por el ininterrumpid~ 
crec1m1ento acelerado de la población, tendencia que, al 
dec1r de muchos, Incide de manera directa en el avance del 
desarrollo económico y, por ende del beneficio social 
imponiendo ciertas restricciones a un~ y otro. ' 

En la práctica, entonces, tal interés se ha visto reducido a 

Si comenzara . .. por la población, tendría una re
presentación caótica del conjunto y, precisando cada 
vez más, llegaría analíticamente a conceptos cada 
vez más simples: de lo concreto representado llega
ría a abstracciones cada vez más sutiles hasta alcan
zar las determinaciones más simples. Llegado a este 
punto, habría que reemprender el viaje de retorno, 
hasta dar de nuevo con la población pero esta vez 
no tendría una representación caótic~ de un conjun
to, sino una rica totalidad con múltiples determina
ciones y relaciones 
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la formulación y, en algunos casos, a la realización de 
poi íticas de población a través de las cuales se busca 
supuestamente a nombre de intereses colectivos determina: 
dos, modificar la tendencia observada en estas poblaciones. 
En esta situación, como vemos, más que intentar comenzar a 
dilucidar las posibles causas de este peculiar desarrollo de la 
población, que sería el objetivo inmediato de toda preocupa
Cion de estudio ubicada dentro de una perspectiva de 
comprensión científica, se atiende casi exclusivamente a la 
identificación y, en su caso, al alivio de las consecuencias 
derivadas de tal desarrollo que, pretendidamente, pesan sobre 
el desarrollo de la sociedad en su conjunto. No se busca, en 
suma~ el conocimiento -único compromiso posible de la 
C1enc1a con la realidad- sino la solución a problemas reales 
o ficticios, en los que de una o de otra forma se en~uentra 
involucrada la dinámica de la población. 
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Así pues, mientras que los políticos y planificadores del 
desarrollo pretenden llevar a ia práctica una extensa variedad 
de programas de planificación familiar -expresión objetiva y 
sintética de las poi íticas de población en América Latina, por 
lo menos-, la mayoría de los especialistas {economistas, 
demógrafos, etc.) se han encargado, tradicionalmente, de 
proporcionar un fundamento teórico general a las mismas, en 
lo que no es sino una división del trabajo entre el Estado y 
sus intelectuales orgánicos, esta vez establecida con el ánimo 
de justificar, y aun de legitimar, la necesidad de una poi ítica 
de población que, en términos concretos y para la mayor 
parte de los países antes aludidos, se reduce a la limitación 
del maym número rosible de nacimientos. 

Tales planteamientos ideológicos, por lo demás, son el 
resultado lógico de soslayar el problema vital en cuya 
solución progresiva se despliegan todos los recursos del 
proceso de investigación científica: el relativo al conocimien
to. No es posible pretender conocer una dinámica de pobla
ción si solamente se investigan sus consecuencias, ya que 
éstas no son más que la síntesis, instantánea o temporal, de 
su desarrollo histórico, lo que implica que, en primer lugar, 
al variar éste, aquéllas tendrán que modifica.rse en el mismo 
sentido y, en segundo lugar, que el conocimiento, cuando es 
verdaderamente objetivo, deberá reflejar la esencia de este 
movimiento, y no su mera fenomenología. 

Todo intento por superar esta visión falsificada de la 
dinámica de una población, en consecuencia, supone la 
adopción de una perspectiva que, además de señalar la falta 
de fundamento en ias tesis ideológicas mencionadas, sea 
capaz de plantear y abordar de manera científica la proble
mática que se está tratando de dilucidar. 

Ahora bien, existen múltiples razones para afirmar que el 
desarrollo de la Demografía, que sería la disciplina del 
conocimiento encargada de atender al estudio de las pobla
ciones humanas, difícilmente podría proporcionar esta pers
pectiva requerida, por cuanto que, en resumen, no cuenta 
con verdaderas teorías de la población, ni su objeto de 
estudio particular --la poblacién humc.na misma- se encuen
tra definido o delimitado con alguna precisión, para no 
hablar de la ausencia notable de un método científico de 
investigación. La interrelación entre teoría, método y objeto 
de estudio, sería lo que, en última instancia, podría promo
ver el desarrollo de un::t disciplina del conocimiento y, en 
algún momento, adjudicarle el estatuto legal de ciencia, 
habida cuenta de que, por otra parte, el propio desarrollo 
histórico del objeto de estudio haya llegado a plantear la 
necesidad de su estudio, tal como es el caso de la dinámica 
actualmente observada en algunas poblaciones.1 En suma, la 
Demografía no puede considerarse rigurosamente una ciencia, 
por lo que no es posible esperar de ella toda la disponibili
dad y capacidad necesarias para llevar a cabo, aquí y ahora, 
el estudio científico de la población humana. 

Pero esto no significa, ni con mucho, que la tarea 
inmediata sea entonces hacer de la Demografía una ciencia o, 
todavía más, de que deba esperarse a que esta disciplina 

1 Cf. Abelardo Hernández M., Crítica de los estudios de pobla
ción y alternativas para su desarrollo, tesis de maestría, 1974, mi meo. 
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adquiera S'J madurez científica para poder aspirar a la 
obtención del conocimiento de su objeto de estudio específi
co. No es así, en efecto, porque ia práctica de investigación 
asociadc. a una disciplina del conocimiento no puede separar
se del desarrollo mismo de la disciplina, es decir, porque el 
movimiento de la unidad establecida entre teoría y objeto de 
estudio, el cual es detectado en el proceso mismo de 
investigación por un método científico, define el propio 
desarrollo de la disciplina en cuestión; dicho bre·<emente, 
porque no hay ciencia sin investigación, aunque pueda haber 
investigación sin ciencia. 

La tarea inmediata, en consecuencia, no consiste en 
proporcionar a la Demografía un estatuto científico legal, 
sino, lo que de hecho es un paso necesario para ello, en 
plantear un orden de consideraciones a partí:- del cual se 
posibilite el conocimiento científico de 1 a población hu mana, 
actualmente sometido a una nueva postergación por parte de 
los planteamientos ideológicos oficiales antes aludidos. 

Las notas siguientes constituyen los primeros resultados 
de la realización de una tarea tal, misma que, al tiempo que 
impl:ca una investigación de largo plazo, supone también 
objetivos inmediatos cuyo alcance es ne!;esario evaluar a fin 
de que pueda comprobarse si la realidad está siendo percibi
da adecuadamente por el pensamiento, es decir, si el pensa
miento refleja la esencia del movimiento real del objeto de 
investigación. 

Específicamente, en estas notas se intenta reconstruir un 
sistema de conceptos científicos y filosóficos que, a la vez 
que concurren en la configuración teórica de la dinámica de 
la población, provienen de una amplia y totalizante concep
ción del mundo material -del cual forma parte integrante la 
población humana- a la que siempre es posible referir los 
conceptos utilizados, las nuevas relaciones establecidas entre 
ellos, etc., y que es el Materialismo Histórico o ciencia de la 
Historia. 

La adopción de un "enfoque" tal implica que en él 
mismo se ha llegado a percibir la ubicación de la dinámica de 
una población en relación con el desarrollo global de toda 
sociedad, puesto que, en su calidad de ciencia, se plantea el 
estudio del desarrollo histórico de todas las sociedades 
posibles, de sus leyes, su génesis, etc. Dicho de otro modo, 
implica que la dinámica de población es considerada como 
un proceso social, sujeto por tanto a las leyes de desarro 11o 
social y, por lo mismo, susceptible al análisis histórico. 

Las notas siguientes, entonces, intentaríéin evidenciar la 
capacidad y la eficacia con que esta visión puede ayudar a la 
obtención del conocimiento científico de la población huma
na. De esta suerte, !a utilización casi exclusiva del material 
original en el que esta concepción se encuentra desplegada, 
obedece no tc.nto a una ortodoxia malentendida, sino, en 
todos los casos, a las necesidades impuestas por los objetivos 
señalados, en cuyo cumplimiento no cabe hablar de interpre
taciones en torno a un discurso científico -el materialista-, 
sino del discurso mismo. 

Por último, el solo hecho de que los países mencionados 
al principio formen parte del concierto mundial de relacio
:-~es capitalistas lleva a que, además de presentar una refle-
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xión inicial, se intente pasar a un nivel un poco menos 
abstracto, esto es, aquel que corresponde al análisis del modo 
de producción capitalista y sus leyes de población correspon
dientes, lo que nos deja en la antesala del estudio posterior 
que tenga que hacerse de los países capitalistas dependientes 
y, concretamente, de la dinámica de población observada en 
ellos en la actualidad_ 

11. LA POBLACION EN EL DESARROLLO 
HISTORICO SOCIAL 

1) Población total y población trabajadora 

El tamaño, ritmo de crecimiento y distribución espacial de 
una población pueden observarse en forma resumida, para un 
momento dado, en la estructura de dicha población o, 
durante un período determinado, en las modificaciones suce
sivas de dicha estructura. 

Ahora bien, como la estructura se encuentra. definida de 
acuerdo con la composición de la población por sexo y por 
edad, ~us integrantes podrían ser reconocidos y diferenciados 
únicamente en virtud de sus características biológicas de sexo 
y de edad correspondientes. De esta manera, cualquier 
pregunta que se hicrera acerca de la dinámica de la población 
estaría aludrencio solamente a su dimensión cuantitativa, ya 
que siempre contendría, implícita o explícitamente, la refe
rencict o. un quunwm. 

LZL población humana, sin embargo, posee una car acterísti
ca general que la distingue y que le confiere una supremacía 
por sobre · otra clase de poblaciones: su vida en sociedad. 
Dentro de ésta, destaca la organrzación de la producción de 
medios de subsistencia, realizada en forma colectiva mediante 
el trabajo consciente, es decir, con arreglo a fines representa
dos antes en ia mente de los individuos. 

La actividad social productiva, en consecuencia, posibilita 
la satisfacción de las necesidades de la población, determi
nando no solamente la existencia de los individuos, sino 
asegurando también la creación continua de las condiciones 
materiales necesarias a su reproducción física y social. De 
esta suerte, a formas determinadas de organización social 
corresponderán formas igualmente determinadas de organiza
ción de la producción. 

Asociadas con cada una de estas formcts de organización 
social se encuentran todas aquellcts relaciones que los indivi
duos contrcten entre sí en la reproducción de su vida social, 
es dec;r·, las relaciones sociales, y con cada una de las formas 
de producción correspondientes, todas aquellas relaciones 
propias de IJ actividad productiva, es decir·, las relaciones de 
producción. 

Desde un punto de vista general, en consecuencia, los 
individuos que constituyen una población pueden dividirse 
en dos grandes gr·upos: aquellos que participan directamente 
en las distintas tareas del proceso social de la producción, y 
aquellos que, por diversos motivos, se encuentran incapacita
dos para desempeiiar tales tareas. Esta distinción ayuda a 
reconocer, en principio, al inter-ior de una población determi-
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nada, a la población trab~jadora de la población total y, en 
relación con ambas, a la población no trabajadora o "depen
diente". 

La población trabajadora desempeñará un papel de prime
ra importancia, ya que, en pr·irner término, creará la riqueza 
social necesar·ia para la satisfacción de las necesidades y, en 
segundo, porque tales necesidades corresponden no solamen
te a esta población trabajadora sino a toda la población. La 
población tr·abajadora, en suma, puede considerarse, con 
justeza, la parte viva de las f"uerzas productivas existentes en 
una sociedad determinada. 

La población total, en un momento dado, por su parte, 
deberá proveer el material humano necesario para poner en 
marcha el proceso de producción, para lo cual debe di~poncr· 
de una estructura por sexo y edad adecuada. Al mismo 
tiempo, desde el momento en que una parte de la población 
se desprende de la población total y pasa a ejecutar las tareas 
asociadas al proceso de producción, desde ese mismo mo
mento la población se conviene en el sujeto de la actividad 
productiva, es decir, abandona su pasividad y se desempeña 
activamente en las tarects concretas del proce~o de produc
ción. 

La población es, pues, "base y sujeto del acto social de la 
producción en su conjunto".2 Esta definición, aun en su 
apar·ente sencillez, intenta precisar, si bien todavr'a de manera 
general, una cierta correspondencia entre la población y la 
totalidad social, al suger·ir que aquélla puede ser comprendida 
no solamente como la suma de individuos vivientes, sino, 
además, po,- el hecho de que estos individuos desemperian 
una actividad social vital: la producción de medios de 
subsistencia para satisfacer sus necesidades, es decir, no 
solamente por su existenci::t, sino, y sobre todo, por la razón 
de su existencia. 

2) La procreación 

La pwducción de medios de subsistencia no es el único 
hecho histórico que determina la reproducción de la vida de 
la población. Está también aquel mediante el cual "los 
hombres que renuevan diariamente su propia vida comienzan 
al mismo tiempo a crear a otws hombres, a procrear: es la 
r·eiación entre hombre y mujer, entre padres e hijos, la 
f"amilia".3 Las r·elaciones familiares son, pues, relaciones 
sociales que, junto con las relaciones de producción, hacen 
posible la reproducción de la vida de la población: las 
primeras porque "producen" vida ajena mediante la procrea
ción; las segundas porque reproducen la vida propia mediante 
el trabajo. 4 

La procreación, pues, que es en primera instancia una 

2 K. Marx, Elementos fundamentales para la crítica de la Econo
mía Política (borrador, 7857-7858}, 3 t., Bs.As., Siglo XXI, 1972, t. 
1, p. 21 (en adelante cnada como Grundrisse). 

3 K. Marx y r=. Engels, La ideoíogía alemana, La Habana, Ed. 
Revolucionaria, 1966, p. 28. 

4 Cf. F. Engels, "El origen cie la familia, la propiedad privada y el 
Estado", en K. Marx y F. Engels, Obras escogidas, 3 t., Moscú, 
Progreso, 1974, t. 111, p. 204 (en adelante citada como Obras). 
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relación natural entre el hombre y la mujer y entre padres e 
hijos, debe considerarse rigurosamente como una relación 
social, ya que se encuentra históricamente determinada de 
-acuerdo con las formas específicas de producción y de 
organización social a las que se halla relacionada. Según se 
avance en el grado de complejidad de estas formas, las 
relaciones sociales atenúan, por así decirlo, la importancia de 
las re laciones sociales familiares, sin que esto signifique, ni 
mucho menos, su desaparición, sino, únicamente, su exacta 
ubicación dentro de la totalidad de relaciones sociales exis
tentes.5 

Ahora bien, al multiplicarse la población, las formas de 
organización de la producción deben estar en capacidad de 
satisfacer las nuevas necesidades resultantes del crecimiento 
constante de la población, que es en general la manifestación 
más importante de la dinámica de una población. Inicialmen
te, tal crecimiento implica el aumento cuantitativo de necesi
dades, cuya satisfacción resulta, de manera refleja, en un 
aumento cuantitativo de las relaciones de producción existen
tes. Sin embargo, es claro que, de acuerdo con su naturaleza 
dialéctica, el aumento de relaciones de producción, en otro 
momento, ya no se dará solamente en el sentido cuantitati
vo, puesto que el constante crecimiento de la población y de 
sus necesidades derivadas requiere, para la satisfacción de 
éstas, de nuevas formas de organización entre los individuos, 
mismas que pueden percibirse a través de las distintas formas 
correspondientes a la división social del trabajo; este hecho, 
en suma, estará definiendo la creación de nuevas relaciones 
sociales y, específicamente, de nuevas relaciones de produc
ción.6 

3) La sociedad civil 

Toda la anterior complejidad de relaciones supone, desde 
luego, una riqueza de implicaciones en cuanto a las formas 
específicas de la división del trabajo, la distribución de los 
productos, la determinación de las formas de propiedad, etc.; 
en una palabra, lo que Marx y Engels denominaban, en 
términos hegelianos, la "sociedad civil".7 Igualmente, por lo 
que se refiere a la dinámica de la población, supone mayores 
consideraciones que, sin embargo, para los propósitos de este 
trabajo, solamente interesará mencionar de manera breve. 

En términos generales, en esta sociedad civil privaba un 
estado más bien primitivo en el avance de las fuerzas 
productivas, de tal manera que la dinámica de la población 
veíase sujeta, como nunca, a las limitaciones derivadas de tal 
estado cuando, por ejemplo, se intentaba combatir ciertas 
enfermedades epidémicas: la falta de conocimiento en la 
prevención de las mismas, por un lado, y las condiciones de 

5 Cf. K. Marx y F. Engels, La ideología alemana, p. 28. 
6 Esto no significa, claro est.á, que el crecimiento de la población 

sea el proceso social impulsor, "creador" de las relaciones de prod uc
ción, dado que tal crecimiento parte de unas condiciones sociales y 
unas formas de producción determinadas. Cf. F. Engels, carta a A. H. 
Starkenburg (25-1-1894), en Correspondencia completa de C. Marx-F. 
Engels, 2 t., Bogotá, Editor Rojo, 1972, t. 11, p. 527 (en adelante 
citada como Correspondencia). 

7 Cf. K. Marx y F. Engels, La ideología alemana, pp. 36 y 37; 
también, carta de K. Marx a P. V., Annenkov (28-XII-1846). en 
Correspondencia, t. 1, p. 21. 

modo de producción y dinámica de población 

vida de la población, prop1c1as a la acción de estas enferme
dades, por el otro, hacía que la población sufriera cambios 
violentos en su estructura y, por tanto, en su dinámica. 

El Estado, por su parte, veía en el crecimiento de la 
población una fuente constante de aprovisionamiento de 
material humano para sus empresas de guerra y de conquista 
y, en la magnitud de la misma, una expresión objetiva de su 
poderío militar y político real. Teniendo a la guerra como 
actividad natural, las poblaciones involucradas se encontraban 
en un estado de cambio continuo, en el que, a fin de 
cuentas, su ritmo de crecimiento y su magnitud tendían a 
disminuir de acuerdo con su intensidad, duración y extensión 
de las guerras. 

Finalmente, debe mencionarse que las condiciones natura
les, con relación a las cuales el hombre desarrolló inicialmen
te su capacidad de trabajo, no siempre fueron favorables a la 
consolidación y asentamiento de grandes masas de población, 
habiendo contribuido, incluso, al despoblamiento de las 
mismas a través de, principalmente, la presencia persistente 
de hambrunas. 

En suma, las epidemias, las guerras y las hambrunas, son 
elementos que cobran tanto más importancia en el estudio 
de la dinámica de una población, cuanto más incapacitada se 
encuentra la sociedad correspondiente para atenuar la acción 
de las mismas (sobre todo- de epidemias y hambrunas), esto 
es, cuanto menor es el grado de avance de las fuerzas 
productivas existentes en esa sociedad. Es claro, por lo 
demás, que podrían mencionarse elementos de otra índole 
que, de acuerdo con el tiempo y el lugar, pueden llegar a ser 
importantes en la determinación de la dinámica de una 
población. Por el momento, sin embargo, nos interesa anali
zar únicamente las relaciones y determinaciones más simples 
y directas que se han llegado a establecer históricamente 
entre, por una parte, la dinámica de la población y, por otra, 
el desarrollo social global, dentro de lo que sería un proceso 
de conocimiento que se dirige de lo simple a lo complejo. 

4} Condiciones de producción y leyes de población 

El hecho de que la población pueda comprenderse no 
solamente por su existencia, sino, lo que es más importante, 
por la razón de su existencia, lleva a evidenciar la estrecha 
relación que existe entre la dinámica de población y las 
condiciones generales de producción en una sociedad h istóri
camente determinada; tal relación sugiere, pues, la existencia 
de leyes históricas de población. Por un lado, porque mues
tra la presencia de una correspondencia entre la población 
total considerada en un momento dado o durante un perío
do establecido y la base material que ha generado las 
condiciones para su desarrollo y supervivencia; al variar estas 
relaciones de correspondencia tendría que variar también, de 
manera refleja, la dinámica asociada a la población que ellas 
mismas han podido generar y mantener. Por otro lado, 
porque existe una relación entre las condiciones generales de 
producción de una sociedad y las relaciones sociales familia
res, con relación a las cuales se realiza el acto de la 
procreación, siendo en realidad estos dos hechos -la produc
ción y la procreación- los que determinan la reproducción 
de la vida de la población y, por ende, de su dinámica. 
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De esta manera, las condiciones de producción (la estruc
tura económica en sentido amplio), tanto directamente como 
a través de la procreación, determinan una dinámica de 
población correspondiente, estableciéndose así entre los indi
viduos y las condiciones en cuestión, cierto tipo de relacio
nes que podemos denominar, precisamente, leyes de pobla
ción.B 

Ahora bien, como afirma el propio Marx: "La disolución 
de estas relaciones con respecto a tal o cual individuo, o a 
parte de la población, los pone al margen de las condiciones 
que reproducen esta base determinada, por ende, en calidad 
de sobrepoblación y no sólo como privados de recursos, sino 
como incapaces de apropiarse de los medios de subsistencia 
por medio del trabajo; en consecuencia, como paupers".9 

La sobrepoblación, entonces, es la población "sobrante" 
respecto de estas o aquellas condiciones de producción, es 
decir, el resultado de la dislocación de las relaciones entre 
una parte de la población y dichas condiciones. Es claro, por 
lo demás, que tanto la forma de estas relaciones como la 
forma en que éstas pueden llegar a disolverse, sufren modifi
caciones constantes, por lo que, en suma, puede afirmarse 
que el concepto de sobrepoblación debe tomar en cuenta la 
naturaleza histórica de esta serie de relaciones involucradas. 

En las formas de producción precapitalista, dice Marx, la 
apropiación no dependía tanto del desarrollo de las fuerzas 
productivas como del de las relaciones de producción, esto 
es, de las relaciones mediante las cuales los individuos se 
vinculaban directamente a las condiciones de producción 
existentes (las formas de propiedad, principalmente). De 
acuerdo con estas relaciones, lo único que se hacía era 
reproducir las condiciones ya existentes. En consecuencia, el 
crecimiento de la población, que implicaba la aparición de 
relaciones sociales nuevas, debía representarse como una 
"barrera exterior" a la permanencia de las viejas condiciones, 
a la cual, por tanto, había que contrarrestar, ya mediante la 
limitación del crecimiento de la población, ya mediante la 
emigración, según se deja ver en los ejemplos con que Marx 
ilustra su argumentación.1 O 

El desarrollo de las fuerzas productivas, pues, se encontra
ba obstaculizado por las relaciones de producción imperan
tes, a partir de las cuales se determinaba una ley de 
población que regía el desarrollo de la misma. Esta ley de 
población, en términos generales, estaba determinada por la 
relación contraída entre los individuos y las formas de 
propiedad de la tierra, a través de las cuales ellos tenían 
acceso a los medios de subsistencia. La "inadecuación" de 
esta relación era lo que generaba una sobrepoblación. De 
aquí que la magnitud y ritmo de crecimiento de la población 
eran indicadores objetivos del desarrollo de las fuerzas pro
ductivas o, como dice el propio Marx, de que en el 
desarrollo de la población pudiera observarse, en forma 
sintetizada, el avance de las fuerzas productivas. 

En suma, la ley de población debía estar en concordancia 

8 cr. K. Marx, Grundrisse, t. 11' pp. 11 o y SS. 

9 lbidem, p. 111, subrayado del autor. 
10 lbidem, p.111. 
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con la base productiva que la había determinado, de lo cual 
se infiere que si tal base productiva llegaba a sufrir alguna 
transformación, se tendría que modificar la magnitud y el 
ritmo de crecimiento de la población, así como también de 
alguna forma, la magnitud y el ritmo de crecimiento de la 
sobrepoblación. Así, Marx se atreve a afirmar que "la sobre
población, puesta sobre determinada base productiva, está 
determinada, al igual que la población adecuada. Sobrepobla
ción y población, tomadas en conjunto, son la población que 
determinada base de producción puede generar" .11 

5) La población y las clases sociales 

Si desde el punto de vista biológico-natural los individuos 
pueden distinguirse unos de otros según sus características de 
sexo y edad, desde el punto de vista social los individuos se 
identifican, a la vez que se distinguen entre sí, de acuerdo 
con su ubicación respecto del proceso de producción. De 
esta manera, las posibles posiciones y tareas que los indivi
duos pueden ocupar y desempeñar, y que les han sido 
asignadas de acuerdo con la forma en que se hallan vinculados 
al proceso social de la producción, definen las distintas clases 
sociales existentes en el seno de una sociedad determinada.12 

Así pues, a la caracterización inicial de la estructura de 
una población (según su composición por sexo y por edad), 
además de la división general que se estableció posteriormen
te con base en las diferencias entre población trabajadora y 
población no trabajadora, debe sumarse la división de una 
población en clases sociales diversas. 

El reconocimiento de este hecho es de suyo importante 
en el estudio científico de la población, puesto que sugiere 
que los determinantes de la dinámica de una población 
actúan en forma distinta sobre los individuos, según sea la 
clase social a la que éstos pertenezcan. Tal vez el mejor 
ejemplo de que pueda disponerse para ilustrar esta situación, 
sea el caso de los niveles de mortalidad, los cuales se 
encuentran perfectamente diferenciados y jerarquizados de 
acuerdo con su referencia a una u otra clase social. 

111. LA POBLACION EN EL MODO 
DE PRODUCCION CAPITALISTA 

De acuerdo con Marx, "todo régimen histórico concreto de 
producción tiene sus leyes de población propias, leyes que 
rigen de un modo históricamente concreto".1 3 Esta afirma
ción exige, entre otras cosas, que para el caso concreto del 
modo de producción capitalista, las categorías abstractas 
comunes a todo modo de producción, puedan llegar a 
plantear leyes de población y sobrepoblación correspondien
tes que, a su vez, definan a la dinámica de población que ha 
estado históricamente determinada con relación al surgimien
to y desarrollo de este modo de producción. 

1 1 lbidem, p. 112. 
12 Cf. Lenin, "Una gran iniciativa", en Obras escogidas, 3 t., 

Moscú, Progreso, 1961, t. 111, p. 242. 
13 K. Marx, El capital, 3 t., México, Fondo de Cultura Econó

mica, t. 1, p. 534. 



682 

Tomando como punto de partida las sociedades precapita
listas algo avanzadas, la producción de medios de subsistencia 
pasó de la pequeña producción mercantil a la gran produc
ción de mercancías, en lo que era ya la confesión de la 
madurez del modo de producción capitalista. Simultáneamen
te, procesos tales como la evolución de las formas de cambio 
y del comercio en general, la llamada acumulación originaria, 
y otros, concurrieron en la formación de las premisas 
históricas fundamentales del sistema capitalista: la existencia 
y disponibilidad de, por un lado, el capital y, por otro, de 
una población potencialmente trabajadora. 

Desde un punto de vista histórico, la disponibilidad de tal 
población se hace posible so:amente cuando los trabajadores 
potenciales se encuentran "libres", entendiéndose esta "liber
tad" en un doble sentido: "libres de todas las trabas o 
restricciones puestas a la venta de la fuerza de trabajo y 
libres por carecer de tierra y de toda clase de medios de 
procjucción" . í 4 Desde un punto de vista demográfico, tal 
disponibilidad debería depender, en todos los casos, de la 
composición por sexo y por edad de la población en 
cuestión, esto es, de si la estructura de la población total 
puede proveer el material humano necesario y adecuado a la 
actividad productiva, suponiendo que este material se en
cuentra constituido por individuos que poseen una cierta 
capacidad para ello (en términos físicos y de destreza}, que 
es precisamente la capacidad de trabajo. Más adeiante vere
mos, sin embargo, que ninguna estructura de población llega 
a imponer restricciones severas al desarrollo del proceso de 
producción basado en el capital. 

Esto no significa, por otra parte, que dejen de establecerse 
relaciones determinadas entre las condiciones generales de 
producción y la dinámica de población correspondiente a un 
modo de producción capitalista. En efecto, desde el momen
to en que la población trabajadora potencial pasa o ocuparse 
en las tareas productivas (en tanto que fuerza productiva 
viva}, se establecen los vínculos que en adelante mantendrán 
el capital y el trabajo, que son los términos a través de los 
cuales se expresan concretamente la ley de sobrepoblación y 
la ley de población capitalistas, como trataremos de eviden
ciar en los siguientes párrafos. 

Ahora bien, para que de una manera lógica podamos 
llegar a la determinación de estas leyes de población, convie
ne proceder inicialmente a la búsqueda de una relación 
general entre las condiciones de producción y la dinámica de 
población que tales condiciones han podido generar y que, 
para ei caso del modo de producción capitalista, es una 
relación que se percibe al nivel de las relaciones entre el 
capital y el trabajo. 

Tal relación comienza a observarse analíticamente, en 
primer lugar, en el proceso capitalista de reproducción simple 
y, en segundo lugar, ya dentro del proceso de acumulación, 
cuando la composición orgánica del capital se considera 
constante. En ambos casos, la utilización de la fuerza de 
trabajo por el capital se halla en razón directa de la 
reproducción de ciertas condiciones que se mantienen más o 
menos constantes. 

14 Le nin, "'Carlo s Mar x " , op. cit ., t. 1, p. 39. 
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En efecto, en el momento en que el proceso de produc
ción comienza, bajo un régimen de reproducción simple, 
empieza también la utilización de la fuerza de trabajo 
encerrada en la población obrera disponible. Tal fuerza de 
trabajo debe renovarse al cabo de un tiempo (digamos al 
final del período de reproducción o comienzo del nuevo 
ciclo}, en atención a la necesaria sustitución de obreros que, 
durante ese tiempo, ~an fallecido, se han retirado definitiva
mente por vejez, o se han retirado temporalmente por 
enfermedad. De esta manera, la reproducción constante de la 
población obrera, en tanto que la capacidad de trabajo, es 
una condición de la producción capitalista. 

Igualmente, cuando en el proceso capitalista de acumula
ción, la composición orgánica del capital se considera cons
tante, los requerimientos a que se encuentra sujeta la pobla
ción trabajadora (demanda de fuerza de trabajo}, se mantie
nen también más o menos constantes. En efecto, a una 
composición orgánica dada, el incremento del capital total 
implica un incremento proporcional en el monto del capital 
variable, io que a su vez se traduce en un aumento de !a 
demanda de fuerza de trabajo. De esta forma, aquí también 
debe existir, por parte de la estructura de la población total, 
un aprovisionamiento constante de población trabajadora, 
tanto más si la demanda aumenta rápidamente en virtud de 
las características mismas del proceso de acumulación. Toda
vía más, a una expansión súbita de la acumulación y, por 
ende, de la demanda de fuerza de trabajo, la población 
obrera disponible pudiera no ser suficiente o, en caso 
contrario, parecer excesiva en términos absolutos, dando 
lugar a que se pensara en una población sobrante. Lo que 
sucede en realidad, como afirma Marx, es que "son estas 
variaciones absolutas en la acumulación de capital las que se 
reflejan como variaciones relativas en la masa de fuerza de 
trabajo explotable, lo que induce a creer que se deben a las 
oscilaciones propias de ésta".15 

Hasta aquí, en suma, todo lo que podría decirse es que la 
dinámica de población capitalista debe ser tal que, en primer 
lugar, alcance a cubrir adecuadamente las bajas sufridas por 
la población obrera durante un período de producción 
determinado y, en segundo lugar, que esta sustitución debe 
encontrarse en consonancia con el aumento o disminución de 
la demanda de fuerza de trabajo. Esto implica, como puede 
verse, la existencia de una relación doble contraída por la 
población trabajadora con las condiciones de producción y 
con la dinámica de la población total, relación que, sin 
embugo, no llega a determinar una ley de población en 
sentido estricto, ya que el requisito mínimo para ello clama 
por la relación entre la población total y las condiciones de 
producción, que es justamente lo que a estas alturas aún no 
logra aclararse. 

En consecuencia, para poder seguir avanzando en la 
determinación de las leyes de población en cuestión, es 
necesario poner de relieve la forma bajo la cual se presenta 
esta relación general en la sociedad capitalista. 

Lo que en toda sociedad se presenta como fondo de 
medios de vida, con base en los cuales el trabajador se 

15 K. Mar x , El capital, t. 1, p . 5 23. 
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mantiene y se reproduce, y que de hecho tiende un puente 
entre las condiciones de producción y la dinámica de pobla
ción, en la sociedad capitalista se presenta como salario, es 
decir·, como fondo de medios de vida que el obrero debe 
utilizar no solamente en la reposición de su capacidad de 
trabajo (alimentación, recreo, etc.), sino también en la 
creación de nueva vida mediante la procreación.l 6 

El obrero, Jdem<is de consumir las materias primas y su 
propia energía en el proceso mismo de trabajo (consumo 
productivo), consume los medios de vida que le ponen en 
condiciones de continuar trabajando y que le permiten 
reproducirse (consumo individual). Esto, por cierto, no es 
más que una manera de decir que la procreación es parte 
integrante del proceso de producción y reproducción del 
ca pi tal. En el caso en el que la procreación conduce a la 
creación de obreros venideros (es decir, cuando existen 
verdaderas "dinastías" de obreros) o cuando se evalúa en su 
justa medida el trabajo de la mujer en el hogar (tendiente a 
reponer la fuerza de trabajo del obrero o suya), la integra
ción mencionada se hace más evidente y directa. 

Esta misma situación puede verse desde otro punto de 
vista, tomando en cuenta la naturaleza de la fuerza de 
trabajo en el modo de producción capitalista, es decir, 
tomando en cuenta su calidadd de mercando. De acuerdo 
con esto, la capacidad de trabajo de la cual el trabajador es 
dueño, se encuentra sujeta a las mismas leyes que rigen el 
resto de las mercancías existentes, a saber, en primer lugar, a 
la ley del valor de las mercancías. 

Si la determinación del precio de las mercancías arrancaba 
de la determinación de su valor, y si éste, a su vez, se 
determina por el tiempo de trabajo necesario a su produc
ción, resultaba indispensable aclarar en qué consistía y cómo 
se determinaba este último, para lo cual se introducía el 
concepto de costo de producción del trabajador (y no del 
trabajo, como la Economía Poi ítica anterior a Marx supo
nía). En suma: "El valor de la fuerza de trabajo, como el de 
toda otra mercancía, lo determina el tiempo de trabajo 
necesario para la producción, incluyendo, por tanto, la 
reproducción de este artículo específico ... Y partiendo del 
supuesto de la existencia del individuo, la producción de la 
fuerza de trabajo consiste en la reproducción y conservación 
de aquél".17 

De esta forma, el aspecto de la procreación, que en otros 
modos de producción aparecía vinculado en general al proce
so productivo, en el modo de producción capitalista cobra 
singular importancia como parte constitutiva del valor de la 
fuerza de trabajo, es decir, en tanto que medio para asegurar 
la sustitución de una generación de obreros por otra. 

Por una parte, entonces, de acuerdo con la ley del valor, 
la fuerza de trabajo es una mercancía como todas las demás; 
por otra parte, sin embargo, a diferencia del resto de 
mercancías, posee una cualidad específica (en su valor de 
uso) que le distingue y le hace particularmente interesante a 

16 Cf. Ibídem, t. 1, pp. 477-8. 
17 Ibídem, t. 1, p. 124; Cf. K. Marx, "Trabajo asalariado y 

capital", en Obras, t. 1, p. 148 (Introducción de F. Engels a la 
edición de 1891 ). 
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los o¡os del capital: su capacidad para, dentro del proceso de 
trabajo, crear valor y producir plusval/a, todo ello en una 
misma operación. De esta forma, la capacidad de trabajo del 
obrero se encuentra relacionada con el monto de la plusvalía 
y con la forma en que ésta se obtiene, si bien no de manera 
directa, -:;omo en seguida veremos. 

Suponiendo constante el valor de la fuerza de trabajo, la 
plusvalía rendida por un obrero depende, en primer lugar, de 
la cuota de plusval/a, mientras que el capital variable, en su 
papel de represen Lante del valor de la fuerza de trabajo, hará 
depender su valor del número de obreros ocupados (conside
rando una capacidad de trabajo media y uniforme). A la 
suma de cantidades individuales de plusvalía rendida por 
obreros individuales, multiplicada por el número de obreros 
ocupados, Marx le denomina masa de plusval/a. 

De acuerdo con esto, si el número de obreros aumenta o 
disminuye, la masa de plusvalía puede no alterarse, siempre y 
cuando la cuota de plusvalía se modifique compensando tal 
aumento o disminución; de otra forma, la masa de plusvalía 
se modificará en la misma medida y sentido que el volumen 
de obreros.18 Por otro lado, los 1 ímites máximos de la masa 
de plusvalía dependen de los 1 ímites máximos posibles de sus 
partes constitutivas: la cuota de plusvalía de la duración de 
la jornada de trabajo, que, a su vez, tiene el 1 ímite que le 
impone la necesidad del descanso para reponer, día con día, 
la capacidad de trabajo del obrero; asimismo, el número de 
obreros dependerá del incremento de la población total. 
Todo esto se refiere, desde luego, al caso en que una mayor 
plusvalía se obtiene solamente con base en la prolongación 
de la jornada de trabajo (plusvalía absoluta). Luego veremos 
cómo la obtención de plusvalía, en forma relativa, se refleja 
en las condiciones de vida del obrero y, por ende, en la 
dinámica de población. 

1) Ley de sobrepoblación capitalista 

El aumento en la productividad del trabajo, dentro del 
desarrollo del capitalismo, estuvo siempre ligado en alguna 
forma con ciertas características demográficas de la pobla
ción trabajadora, sobre todo en las etapas de la cooperación 
y la manufactura.19 Ya en la etapa de la maquinaria y la 
gran industria, cuando el desarrollo de este sistema se basa 
fundamentalmente en la acumulación de capital, cualquier 
aumento en la productividad del trabajo se refleja de inme
diato, entre otras cosas, en una alteración de la composición 
técnica del capital (proporción cualitativa entre medios de 
producción y fuerza de trabajo que los mueve) y, por ende, 
en una alteración cuantitativa en la composición del valor 
(proporción entre capital constante y capital variable) que, 
en síntesis, consiste en un aumento del capital variable 
menos que proporcional al aumento del capital constante. 
Procesos como los de concentración y centralización del 
capital no hacen sino agudizar la forma desproporcionada en 
que crece el capital constante a costa del capital variable, 
desembocando todo ello en modificaciones cualitativas en el 
proceso de acumulación de capital. 

18 Cf. K. Marx, El capital, t. 1, capítulo IX. 
19 Cf. Ibídem, t. 1, pp. 259,261 y 286-7. 
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Como la demanda de fuerza de trabajo depende directa
mente del capital variable, la disminución relativa de éste se 
presentará, correspondientemente, como una disminución 
constante de la fuerza de trabajo efectivamente ocupada. De 
nuevo, pues, el descenso del capital variable {esta vez relativo 
al aumento absoluto de su propia magnitud) crea la ilusión 
de un ascenso en la cifra absoluta de la población obrera, es 
decir, de que los medios de empleo asociados a un monto y 
un crecimiento determinados del capital variable, crecieran 
más lentamente que la población obrera que debiera ocupar
se a través de ellos en el proceso productivo; en una palabra, 
de que existiera en realidad una población sobrante absoluta 
que el capital variable no puede emplear debido a sus 
limitaciones intrínsecas. 

Pero en realidad esto no sucede así. La naturaleza misma 
del desarrollo capitalista lo lleva a prescindir, cada vez en 
mayor medida, del empleo de fuerza de trabajo y, por tanto, 
de población obrera, sin que necesariamente este hecho se 
represente conscientemente en las mentes de los capitalistas 
o de los obreros mismos. A la producción capitalista, ade
más, no le basta la población obrera que le podría dejar 
disponible el crecimiento natural de la población total; 
necesita de una población de reserva que no sea la mera 
diferencia entre la población total y la población efectiva
mente empleada; necesita, en suma, y no resulta difícil saber 
para qué, crear un verdadero ejército industrial de reserva y, 
además, producirlo cada vez en mayor escala, de acuerdo con 
sus crecientes necesidades. De esta manera, en tanto que 
ejército industrial de reserva, la sobrepoblación es un resulta
do del proceso de acumulación y, aparte, pronto se convierte 
en condición para que dicha acumulación pueda proseguir su 
ruta ascendente. Por esta razón afirma Marx que "la acumu
lación capitalista produce constamentemente, en proporción 
a su intensidad y a su extensión, una población obrera excesiva 
para las necesidades medias de explotación del capital, es 
decir, una población obrera remanente o sobrante", hecho 
que, además, constituye una "ley de población peculiar al 
régimen de producción capitalista".20 

En el modo de producción capitalista, pues, la sobrepobla
ción se presenta con características particulares a este modo 
de producción: en primer lugar, como población obrera 
dependiente del salario; en segundo lugar, como población 
excedente respecto de condiciones particulares de producción 
(necesidades de acumulación de capital), y, en tercer lugar, 
como relativa a los medios de empleo. Luego, a la vez que 
tales características pueden ayudar a establecer las diferencias 
correspondientes a la sobrepoblación en otros modos de 
producción, refutan de paso las tesis malthusianas que inten
taban relacionar, confusa y directamente, los medios de 
subsistencia con la magnitud y el crecimiento de la pobla
ción, en su desafortunado pero alucinador principio de 
población. 

Ahora bien, la determinación de la ley de sobrepoblación 
capitalista enunciada, consiste no tanto en poder determinar 
la magnitud, el ritmo de crecimiento y la estructura de la 
población obrera de la cual el capital ha decidido prescindir 
(y que podría obtenerse a través del análisis demográfico), 

20 1 bidem, t. 1, pp . 5 33 y 5 34. 
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sino, todavía mejor, en explicitar las relaciones que se 
establecen entre la sobrepoblación y la población obrera en 
activo, así como entre aquélla y la población total, lo que ya 
implica la necesidad de, paralelamente, comenzar a determi
nar la ley general de población correspondiente a este modo 
de producción. 

Tales relaciones comienzan a aparecer a partir del análisis 
de los mecanismos principales a través de los cuales la 
población obrera {potencial y ocupada) se convierte en 
sobrepoblación, esto es, en ejército industrial de reserva. 

El mecanismo fundamental, al cual hemos estado aludien· 
do todo el tiempo, se revela cuando consideramos que la 
población obrera es, ante todo, capacidad de trabajo, es 
decir, que a tal capacidad (suponiendo solamente trabajo 
simple) corresponderá, en un momento determinado, una 
cierta cifra de población obrera. Esta cifra, puesta en rela
ción con determinado volumen de medios de producción es 
lo que define, para un momento dado, una cierta composi
ción técnica del capital. En virtud del aumento en la 
productividad del trabajo (que es un hecho histórico), el 
volumen de fuerza de trabajo encerrada en una cifra de 
población obrera determinada, se reducirá con relación al 
volumen correspondiente de medios de producción al que 
aquélla se aplica, todo ello dentro del proceso ascendente de 
acumulación de capital . De esta forma, aunque el volumen 
de capacidad de trabajo y el de medios de producción 
puedan aumentar en términos absolutos, el primero aumenta 
menos que proporcional mente al segundo, reflejándose todo 
esto, aunque a escala reducida, en la composición del capital 
y, específicamente, en la constante reducción relativa del 
capital variable respecto de su magnitud absoluta y con 
relación al aumento del capital constante. 

En suma, el proceso de acumulación de capital basa su 
éxito en el empleo relativamente decreciente de capacidad de 
trabajo, mientras que, por otro lado, proporciona los medios 
para la reproducción de la misma, que, posteriormente, 
utilizará de acuerdo a sus propias necesidades. 

Otro mecanismo importante se hace perceptible cuando 
consideramos que el aumento absoluto del capital variable no 
implica necesariamente el aumento proporcional en la cifra 
obrera ocupada, por cuanto que el aumento en el rendimien· 
to del trabajo rompe con esta correspondencia directa. De 
esta forma, el aumento del capital variable sin un aumento 
del contingente obrero en forma proporcional, acelera la 
formación del ejército industrial de reserva, ya que, por un 
lado, una misma cantidad de capital variable hace que el 
trabajo llegue a rendir más que antes y, por otro lado, 
porque el aumento de dicho capital se produce sin la 
necesidad de emplear un mayor número de obreros. 

Así pues, a la primera función del ejército industrial de 
reserva, consistente en proporcionar el material humano al 
proceso de producción, y a solicitud del propio capital, se 
suma ahora una segunda función, no menos importante, 
cuando vemos que la explotación del obrero deja fuera de 
servicio activo a un número cada vez mayor de obreros, ya 
que al mismo tiempo que exige un mayor rendimiento del 
obrero ocupado, promueve la competencia entre el ejército 
industrial de reserva y el ejército de obreros activos; tal 
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función en suma, consiste en deprimir los salarios o, dicho 
en términos más generales, en regular la oferta y la demanda 
de fuerza de trabajo. 

Pot· otra parte, al ser la sobrepoblación un resultado de la 
acumulación de capital, los distintos niveles en que pueda 
observarse este Ctltimo proceso (mundial, nacional, sectorial, 
etc.), definirán formas distintas en que se van configurando 
las diferentes partes de que se compone la sobrepoblación 
total resultan te, o ejército industrial de reserva indepen
dientemente de las formas extremas que éste pueda revestit· 
ante situaciones especiales (contracción, auge o estancamien
to de la acumulación), es decit·, a la configuración de lo que 
Marx llama sobrepoblación consolidada. 

Así, la población obrera que, de acuerdo con el monto de 
su volumen creciente y absoluto de empleo, se t·educe en 
términos relativos cada vez más, constituye una fuente 
constante de sobrepoblación, que puede denominarse flotan
te, y que se halla vinculada estrechamente a ciertas caracte
rísticas de sexo y edad de la población potencialmente 
trabajadora, de acuerdo con las cuales se establecen, adminis
trativamente, los criterios de selección en su empleo. 

Aquella otra población que es puesta en condición de 
sobrepoblación corno resultado de la acumulación de capital 
en el campo, y que tiene la peculiaridad de ser desplazada no 
relativa, sino absolutamente por el capital, constituye la 
sobrepoblación latente, es decit·, una población dispuesta y 
obligada a migrar a las ciudades industriales, lugar natural del 
ejército industrial de reserva. 

Existe otro sector de población obrera que tiene como 
características defi:1idoras, entre otras, el bajo salario que 
percibe y el alto grado de explotación a que se halla sujeta 
por el capital. Estos individuos integran la sobrepoblación 
intermitente (en donde puede ubicarse el subempleo) y tiene 
la particularidad de participar, en mucha mayor proporción 
que otras categorías de obreros asalariados, en la reproduc
ción de la clase obrera: "De hec,ho - dice Marx a propósito 
de este grupo-, no sólo la masa de los nacimientos y 
defunciones, sino también la magnitud numérica de las 
familias se halla en razón inversa a la cuantía del salario, es 
decir, de la masa de medios de vida de que disponen las 
diversas categorías de obreros", la cual parece ser una ley 
que "recuerda la reproducción en masa de especies animales 
individualmente débiles y perseguidos".21 

Por último, molecularmente integrados al ejército indus
trial de reserva, se encuentra aquel grupo de población entre 
el cual se cuentan, en primer lugar, personas capacitadas para 
el trabajo, pero desocupadas y sin esperanza alguna de 
ocuparse en el futuro; en segundo lugar, los desamparados, es 
decir, aquellos individuos (mujeres, niños y ancianos, princi
palmente) desvinculados de toda forma de dependencia del 
salario, y, finalmente, los incapacitados para el trabajo. 

El resultado final que arroje en un momento dado la 
combinación de los mecanismos y fuentes mencionados, esto 
es, el ejército industrial de reserva mismo, corresponderá con 

21 /bidem, t. 1, p. 545. 
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exactitud a un nivel de desarrollo de la riqueza social, es 
decir, al modo de producción capitalista corresponderán 
leyes de sobrepoblación igualmente capitalistas, generadas en 
su estructura económica misma, y cuyos rasgos generales 
hemos intentado definir en este apartado. Genéricamente 
hablando, pues, la ley de sobrepoblación consiste, en suma, 
en que "el rápido desarrollo de los medios de producción y 
de la productividad del trabajo, así corno de la población 
pt·oductiva, se trueca, capitalistarnente, en lo contrario: en 
que la población obrera crece siempre más rápidamente que 
la necesidad de explotación del capital" .2 2 

Tal ley de sobrepoblación, sin embargo, no alcanza a 
explicar del todo algunos problemas relacionados a otras 
instancias sociales en las que surgen modificaciones a la 
dinámica de la población. Tal vez por esta razón Marx insiste 
a cada paso en la independencia relativa existente entre la 
población trabajadora (de reserva y en activo) y la población 
total, cuya dinámica se mantiene, aparentemente, ajena a la di
námica propia de la población trabajadora, a su vez aparen
temente regida por la ley de sobrepoblación.23 La ley 
general de población capitalista intentaría dilucidar este 
mundo de apariencias, incorporando las demás instancias 
sociales a! análisis de los determinantes de la dinámica de 
una población. 

2) Hacia la determinación de las leyes generales 
de la población en la sociedad capitalista 

Antes de entrar en materia, es necesario apuntar algunas 
cuestiones que, para el caso específico del modo de produc
ción capitalista, y la determinación de sus leyes de población 
correspondientes, revisten singular importancia. 

En primer término, hay que ubicar correctamente lo que 
Marx entiende por "población que determinada base de 
producción puede generar" (corno ya se apuntó antes) para 
no incurrir en equívocos o tergiversaciones. No se trata, 
desde luego, de la concepción ideológica, planteada con fines 
apologéticos, de "óptimo de población", término de reciente 
acuñación que, por un momento, pretendió designar legíti
mamente a una teoría de la población, aspiración que en la 
actualidad nadie puede tornar en serio. Este "óptimo" impli
caba, en efecto, entre otras cosas, un "rendimiento máximo" 
de todos los "factores" sociales y, por consiguiente, una gran 
dosis de "arrnon ía" en su desarrollo. Nada de esto se parece 
a lo que es un movimiento dialéctico de la realidad social 
histórica, esto es, conflictivo, desigual y contradictorio, a que 
Marx y Engels se referían a lo largo de su extensa obra. 

Ahora bien, en las sociedades precapitalistas, como vimos 
antes, son las relaciones de producción las que determinan la 
forma en que los individuos se vinculan con las condiciones 
materiales de existencia (principalmente a través de las 
relaciones de propiedad de la tierra). En la sociedad capitalis
ta, en cambio, es el desarrollo de las fuerzas productivas el 
que define tales formas, específicamente, mediante la exis
tencia de mecanismos en función de los cuales la población 

22 /bidem, t. 1, p. 546. 
23 Cf. !bidem, t. 1, pp. 481-2, 535 y 535-6; igualmente Cf. K. 

Marx, "Salario, precio y ganancia", en Obras, t. 11, p. 29. 
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tiene o no acceso a los medios de subsistencia: las leyes del 
mercado de fuerza de trabajo, el salario, los medios de 
empleo.24 

De esta suerte, la "base de producción" no se encuentra 
en correspondencia directa con la dinámica de población: 
entre el hombre y la naturaleza se encuentra intercalado el 
proceso productivo organizado en tal forma que el crecimien
to de la población no implica la modificación refleja (prime
ro cuantitativa y luego cualitativa) de las relaciones de 
producción, esto es, de la estructura económica, siendo más 
bien ésta la que determina tal crecimiento y, en un sentido 
más amplio, la que contribuye en gran medida a la determi
nación de la dinámica de población capitalista. 

En segundo término, y en íntima conexión con lo ante
rior, es en la sociedad capitalista en donde más objetivamen
te se manifiesta el dominio y la importancia de la estructura 
económica en relación con las superestructuras) S De aquí 
que las influencias a que se encuentran sujetos los compo
nentes demográficos de cambio (fecundidad, mortalidad y 
migración, principalmente) provienen, en mayor o en menor 
medida, en forma directa o diferida, del estado en que se 
halle la estructura económica. En otras palabras, la dinámica 
de la población en una sociedad capitalista se encuentra 
determinada fundamentalmente por la economía, por lo que 
el estudio de la población trabajadora, de cuyo desempeño 
depende la población total, así como la forma en que aquélla 
llega a insertarse y ésta a depender del aparato productivo, 
cobra especial significado en la determinación de las leyes de 
población capitalista. 

Por estas razones, al estudiar las formas posibles en que el 
modo de producción capitalista puede llegar a configurar la 
estructura de la población total, concedemos especial impor
tancia al análisis particular de las formas en que tal modo de 
producción afecta a la estructura de la población trabajadora 
y, en especial, a la clase obrera. 

Se hace necesario, entonces, el estudio de la forma y la 
medida en que la estructura económica determina el margen 
dentro del cual se da, en primer término, la fecundidad de la 
clase obrera. Este margen, definido por todas aquellas condi
ciones que inciden sobre la fecundidad de la población, es lo 
que llamaremos estado de la fecundidad. Así, el conjunto de 
condiciones económicas que lleguen a incidir sobre la fecun
didad de la el ase obrera, estará contribuyendo a determinar 
el comportamiento reproductivo de la misma, es decir, su 
actitud frente al estado de la fecundidad objetivamente dado. 

Así definido, observamos que tal estado afecta por igual a 
hombres y mujeres pertenecientes a la población obrera, por 
lo que, inicialmente, no resulta relevante reconocer la com
posición por sexo y edad de la misma. Tal distinción, en 
efecto, no tiene significación alguna para un sistema que, 
basado en el acrecentamiento continuo del capital, utiliza 
capacidad de trabajo y se atiene al rendimiento de esta 
capacidad, no importándole si pertenece a población obrera 
masculina o femenina, adulta o infantil. Por esta razón, el 

24 Cf. F. Engels, La situación de la clase obrera en Inglaterra, Bs. 
As., Ediciones Diáspora, 1974, p. 26. 

25 Cf. K. Marx, El capital, t. 1, p. 46n. 
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estudio de la inserción de la mujer en el aparato productivo, 
cuya forma afecta el estado de la fecundidad, no difiere, 
desde el punto de vista económico, del estudio de la 
inserción de la población obrera en general. 

Esto se ve más claramente cuando observamos las condi
ciones materiales que el capitalismo pone a disposición de la 
clase obrera (casi siempre para reducir el valor de su fuerza 
de trabajo), entre las que se cuenta la vivienda, que, sobre 
todo para aquella categoría de obreros que perciben un 
salario de supervivencia, y en términos del conocimiento 
temprano de las relaciones sexuales (que, según la extensión 
e intensidad podría incidir más o menos sobre la fecundi
dad), afecta por igual al estado de la fecundidad de hombres 
y mujeres. 

Aunque expresados en un nivel ideológico, existen otros 
tipos de condicionamientos que, afincados en los terrenos de 
la estructura económica, si bien en última instancia, contri
buyen a definir los 1 ímites del estado de la fecundidad de la 
clase obrera. Por ejemplo, la inseguridad del trabajador 
(hombre o mujer) ante el futuro, o la necesidad de tener 
dicha seguridad en el presente, lo lleva a establecer relaciones 
que amplían o reducen, pero modifican, el estado de la 
fecundidad de la pareja. 

La estructura jurídico-política, en cierta forma intermedia
ria de la económica y la ideológica, puede llegar a afectar el 
estado de la fecundidad de diversas maneras. En forma 
"inconsciente" durante el desempeño de sus tareas legislati
vas tradicionales, por ejemplo, su reglamentación de la edad 
al matrimonio (lo que tiene más sentido en clases medias y 
altas urbanas), el sancionamiento del mismo (en el que, por 
cierto, la pareja se identifica como perteneciente a una 
misma clase social), del cual pueden derivarse ciertas prerro
gativas, etc., puede, igualmente, llegar a afectar los niveles de 
fecundidad (expresión cuantitativa de la fecundidad resultan
te del estado de la fecundidad) cuando, por ejemplo, tenga 
que rechazar o aprobar, a su tiempo, las prácticas abortivas, 
tan difundidas en las sociedades contemporáneas. 

La forma "consciente" en que esta estructura afecta la 
dinámica de la población obrera y total, radica en la 
realización de lo que, en términos modernos y eufemísticos, 
se ha dado en llamar "poi íticas de población" o "programas 
de planificación familiar", los cuales, ya sin la elegancia de 
sus títulos, consisten en la práctica en la reducción del 
mayor número de nacimientos posible, lo que afecta de 
manera directa no al estado, sino a los niveles de la 
fe e u nd i dad. 

Mencionemos también, sin pretender descender del nivel 
de generalidad en el que nos hallamos situados, que la 
superestructura ideológica impone ciertos lineamientos que, 
de una o de otra forma, desempeñan su papel en la 
determinación del estado de la fecundidad. Así por ejemplo, 
mientras que el derecho sanciona el matrimonio, la religión 
lo "santifica" y, además, toma partido en cuestiones tales 
como la de la virginidad, el aborto, la maternidad y otras, si 
bien con poco éxito en cuanto a su intento de regular la 
dinámica de la población de acuerdo con designios divinos. 
Algunas otras costumbres y valores sociales, tales como la 
valoración que se hace del matrimonio, podrán tener alguna 
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incidencia sobre el estado y el nivel de la fecundidad, 
siempre desde el punto de vista ideológico. La contribución 
de la economía, el derecho y el Estado, y las fmmas 
ideológicas, debe evaluarse teniendo en cuenta que es en el 
plano familiar en donde se forja (acaso subjetivamente} y se 
realiza (objetivamente} todo lo concerniente al número de 
hijos, es decir, su propio tamaño. 

Por otro lado, las condiciones que afectan directamente al 
obrero, determinando el estado de mortalidad (definido en 
términos semejantes al estado de la fecundidad} correspon
diente son, en primer lugar, las condiciones en las cuales se 
consume el valor de uso de su fuerza de trabajo, es decir, las 
condiciones de trabajo. Entre otras, pueden mencionarse las 
siguientes: iluminación, calefacción, salubridad, etc., y todas 
aquellas condiciones del lugar de trabajo; duración de la 
jornada, intensidad y tipo de trabajo, etc., y todas aquellas 
que, de una o de otra forma, afecten la salud del trabajador 
deteriorando paulatinamente su resistencia física, esto es, que 
aceleren el desgaste de nervios, músculos y cerebro, que son 
el trabajo mismo.26 

Por ejemplo, aparte de lo que sería una jornada "normal" 
de trabajo (digamos ocho horas} en la que, de todos modos, 
los músculos, y el sistema nervioso sufren un determinado 
desgaste "normal", cuya reposición se halla amparada por el 
valor cotidiano de la fuerza ele trabajo, existe un desgaste 
adicional que depende de algunas de las condiciones antes 
mencionadas. Aparte de éstas pueden existir, además, los 
accidentes de trabajo que, en ocasiones, no necesitan pasar 
por la antesala de la enfermedad para producir la muerte del 
trabajador. 

Al estudiar la jornada de trabajo del obrero, Marx presen
ta numerosos ejemplos de las consecuencias, en términos de 
enfermedades, derivadas de la excesiva duración de la jornada 
de trabajo.2 7 De esta manera, Marx llevaba a cabo el primer 
intento por estudiar la mortalidad según clases sociales (en 
este caso de la clase obrera}, de acuerdo con sus causas 
últimas de muerte, de las cuales las enfermedades son sólo 
un paso intermedio.28 

"El capitalista compra la fuerza de trabajo por su valor 
diario", dice Marx, y de este hecho se deriva un problema de 
corte demográfico, agregamos nosotros. En efecto, en tanto 
que comprador, el capitalista hace uso de esta peculiar 
mercancía en la forma que a él más le conviene. Puede, por 
ejemplo, prolongar la jornada de trabajo más allá de lo que 
podría considerarse normal. Con ello, no hace sino someter a 
un desgaste mayor la energía consumida en el proceso de 
trabajo (por parte del trabajador directo, desde luego}. 

26 lbidem, t. 1, pp. 543 y 544. 
27 Cf. lbidem, t. 1, pp. 188,190,191,195-199,203,204,206, 

208, 209, 211 y 233. Claro que, puede decir;e, MMx hdbidba de la 
mortalidad en ciertos departamentos ingleses de mediados del siglo 
X IX. En la actualidad en un diario leemos lo siguiente: "Más de 
25 000 mujeres que prestan sus servicios en talleres clandestinos de 
costura del Valle de México, son explotadas por los propietarios, 
extranjeros en su mayor(a, que les pagan entre 20 y 30 pesos diarios 
por jornadas de trabajo de 10 a 12 horas" (El Día, México, 30 de mayo 
de 1974). 

28 Véase, por ejemplo, en el t. 1, de El capital, el cuadro de la p. 
233. 
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Ahora bien, este gasto excesivo de energía representa, 
para el trabajador, el acortamiento de su vida media activa 
en función de la cual, por otro lado, se le asigna la 
remuneración que le haría continuar trabajando día con día. 
En suma, el valor de la fuerza ele trabajo, considerando el 
consumo de ésta repartido a lo largo de jornadas de trabajo 
uniformes, se encuentra por abajo de su verdader·o valor, 
considerando ya el gasto prematuro de la fuerza de trabajo y 
suponiendo siempre que el valm de la fuerza de trabajo se 
liquidara diar·iamente. 

Ahora bien, vinculadas estrechamente a la mortalidad de 
la clase obrera, se encuentran las condiciones de vivienda. 
Tales condiciones se refieren al estado real de la vivienda en· 
que habita el trabajador, en términos de espacio, calidad de 
la construcción y servicios indispensables (como el agua y la 
iluminación}, es decir, todos aquellos elementos que le 
proporcionan la capacidad para satisfacer las necesidades 
mínimas de habitabilidad, toda vez que la vivienda es el lugar· 
físico en donde la población realiza la mayor parte de sus 
relaciones familiares. 

Si tales condiciones no se cumplen o si, en el mejor de los 
casos, se cumplen sólo parcialmente, la población obrera, 
junto con su familia, se ve sujeta a la acción de un cierto 
número de enfermedades que, de no encontrar obstáculos (y 
generalmente no los encuentran}, producirán la muerte de los 
individuos afectados. El hacinamiento característico de las 
sociedades capitalistas no permite guardar las condiciones 
higiénicas necesarias para combatir cierto tipo de enfermeda
des. La miseria no conoce determinadas virtudes. 

Si a esto agregamos que, dependiendo del salario, la 
población obrera podrá tener vía libre a, en primer lugar, la 
alimentación (que es la mejor medicina para el tipo de 
enfermedades que comúnmente padecen) y, en segundo 
lugar, a los medicamentos, tendremos un panorama más 
completo del tipo de condicionantes que determinan el 
estado y los niveles de mortalidad de la clase obrera en una 
sociedad capitalista, en relación con su estructura económica. 

La estructura jurídico-poi ítica afectará el estado y el nivel 
de la mortalidad, según que los programas de seguridad y 
salubridad social, de educación, etc., lleguen a ser verdadera
mente efectivos (servicios médicos, prestaciones, etc.}, de la 
misma forma que la estructura ideológica podrá incidir, 
aunque en menor medida, en los mismos (ciertas costumbres 
prevalecientes en algunas zonas rurales por ejemplo, la de no 
hacerse atender por un médico). 

Junto con la mortalidad, la m igracton es el componente 
que más directamente puede ser vinculado a las condiciones 
económicas de una sociedad capitalista. En efecto, como ya 
antes habíamos mencionado, las formas en que el capitalismo 
comienza a asentarse en la agricultura, determina en gran 
medida la migración (el estado de la migración}, es decir, el 
movimiento de grupos de población dirigido hacia regiones 
urbanas o semiurbanas (tal era el caso de la sobrepoblación 
latente estudiada en el apartado anterior). Los "motivos 
económicos" revelados en las encuestas sobre migración, no 
son sino un síntoma de la dependencia de la migración 
respecto de las formas de producción existentes en las zonas 
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agrarias. Las migraciones internacionales, por su parte, son 
otra muestra de que, ante determinadas necesidades de 
acumulación en un país, puede echarse mano del ejército 
industrial de reserva creado en otro país, que para algo el 
capitalismo se manifiesta no en un plano n2cional sino, 
fundamentalmente, en el plano mundial. 

La estructura jurídico-poi ítica, mediante poi íticas delibe
radas de colonización, puede modificar la dinámica de la 
población a través del cambio promovido en uno de los 
aspectos básicos de tal dinámica: la distribución espacial de 
sus integrantes. Finalmente, mencionemos que cierta propa
ganda (medios masivos de comunicación, relaciones familia
res, etc.) pone en la mente de los migrantes potenciales una 
serie de ilusiones en torno a las formas de vida de las grandes 
ciudades, de las oportunidades de empleo, etc., que no son 
sino los reflejos ideológicos derivados de la inaccesibilidad a 
las condiciones económicas existentes, en relación con las 
cuales se hallan en calidad de rechazados. 

Tal puede ser, en fin, el orden de consideraciones a partir del 
cual se intentaría conducir la investigación demográfica hacia 
terrenos en los que pudiera lograr una mayor eficacia en la 
obtención sistemática y progresiva, esto es, científica, del 
conocimiento de su objeto de estudio particular, las pobla
ciones humanas. Debe reconocerse, entonces, en virtud de las 
limitaciones impuestas por su carácter general, que tal orden 
no pretende más que encargarse de mostrar un camino 
posible y, yendo un poco más allá, de comprobar su 
viabilidad avanzando un trecho, si bien acogiéndose a la 
seguridad que proporcionan ciertas indicaciones establecidas 
de antemano. 

Vale la pena, entonces, finalizar destacando aquellos pun
tos que, a nuestro juicio, debieran conservarse en el conteni
do del material propiciatorio de nuevas investigaciones y que, 
en relación con este trabajo, constituyen de hecho el itinera
rio, por así decirlo, que ha seguido el pensamiento en su 
búsqueda de lo concreto, así como también nodos hacia los 
cuales concurre la discusión de los temas involucrados. 

7) La característica fundamental de toda población humana 
es su vida en sociedad. De esta suerte, la producción de 
medios de subsistencia, razón y condición vital de su ser, es 
un acto que se realiza colectivamente y con arreglo a un fin 
específico: la reproducción continua de las condiciones mate
riales de existencia. 

2) En toda sociedad, la población trabajadora constituye 
la parte viva de las fuerzas productivas sociales, calidad que 
adquiere desde el momento en que se despeña como el 
sujeto activo del acto social de la producción. 

3) Además de la producción cotidiana de la vida de la 
población mediante el trabajo, existe otro acto social históri
camente determinado que permite su reproducción como 
especie: la procreación. 

4) Las formas en que se reproducen las condiciones 
materiales de existencia, esto es, las condiciones de produc
ción, determinan las formas en que se realiza la producción 

modo de producción y dinámica de población 

de medios de subsistencia y la procreación y, en un sentido 
más amplio, la forma de la estructura de la población y de 
sus cambios, es decir, la dinámica de población. 

5) La dinámica de una población humana es, fundamen
talmente, un proceso social y, por lo mismo, es susceptible a 
la acción de las leyes del desarrollo histórico de las socieda
des, si bien tal dinámica se despliega según características 
específicas de su propia naturaleza, dentro de la cual lo 
biológico tiene alguna importancia. 

6) Las relaciones que se establecen entre las condiciones 
de producción y la dinámica de la población, respecto de 
una sociedad determinada, definen leyes históricas de pobla
ción. Genéricamente hablando, se puede decir que existen 
dos tipos de leyes asociadas a la dinámica de una población: 
las leyes de sobrepoblación y las leyes generales de pobla
ción. 

7) A cada modo de producción corresponden leyes de 
sobrepoblación y de población, determinadas de acuerdo con 
el arreglo específico de las instancias que tal modo de 
producción reconoce como totalidad social. 

8) La expresión objetiva del estado de una población se 
encuentra dada por la composición cuantitativa y cualitativa 
de sus integrantes, es decir, por su estructura, que es la 
síntesis de todas las manifestaciones de su dinámica. Sin 
embargo, vista así, la población no pasa de ser una abstrac
ción, útil solamente para efectos metodológicos, por lo que, 
además, se hace necesario reconocer en ella la existencia de 
clases sociales diversas, cada una de las cuales posee, por lo 
mismo, características demográficas bien diferenciadas. 

9) En el modo de producción capitalista, la sobrepobla
ción reviste la forma de ejército industrial de reserva, se 
presenta como población excedente respecto de los medios 
de empleo y es el proceso mismo de acumulación de capital 
el que le confiere tal condición. 

La ley de sobrepoblación capitalista se encuentra definida, 
en síntesis, por la necesidad de que, frente al proceso de 
acumulación de capital, el crecimiento de la población obrera 
parezca como excesivamente relativa. 

70) En el modo de producción capitalista, la procreación 
forma parte integrante del valor de la fuerza de trabajo, cuya 
reposición, a su vez, constituye una de las principales 
condiciones de la reproducción del capital; además, el fondo 
de medios de vida de la población se presenta bajo la forma 
de salario, medio a través del cual se vincula con las 
condiciones materiales de existencia. 

77) Las leyes generales de población se encuentran defini
das por la forma específica en que las estructuras sociales 
determinan, cada una a su manera, la dinámica de la 
población total. En el sistema capitalista, tales leyes de 
población se encuentran determinadas, fundamentalmente, 
por la estructura económica (sobre todo debido a su inciden
cia sobre la mortalidad y la migración), así como también, 
en alguna medida, por las superestructuras (que influyen 
mayormente a la fecundidad), las cuales, en última instancia, 
se encuentran determinadas por la estructura económica. 
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TESTIMONIO DIRECTO SOBRE 
LA PRODUCCION AGRICOLA 
Y EL CAMPESINO 

Los campesinos en la tierra de Zapata, tomo 1: 
Adaptación, cambio y rebelión, Laura Helguera 
Reséndiz, Sinecio López Méndez, Ramón Ramí
rez Melgarejo; tomo 11: Subsistencia y explota
ción, Jorge Alonso, Alfonso Corcuera Garza, Ro
berto Melville. Con notas introductorias de Artu
ro Warman, SEP-INAH, México, 1974, 224 y 264 
páginas, respectivamente. 

Los seis estudios de campo incluidos en ambos tomos fueron 
realizados en el oriente del Estado de Morelos, a partir de 
1972. Sus autores son miembros del Seminario de Sociedades 
Campesinas, del Centro de Investigaciones Superiores del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

Entre los objetivos del seminario aludido está el de 
"proporcionar un testimonio directo y detallado sobre los 
procesos de producción agrícola, su comercialización y distri
bución, así como sobre la gente que en ellos participa de 
diversa manera". 

La lista de los trabajos es la siguiente: Tomo 1: "Hueya
pan, un pueblo de la tierra fría", por Sinecio López Méndez; 
"Te nango. Metamorfosis campesina", por Laura Helguera 
Reséndiz; "La 'bola' chiquita", por Ramón Ramírez Melgare-

jo. Tomo 11 : "Dominio y dependencia del campesino tempo
ralero", por Alfonso Corcuera Garza; "De la disolución de la 
hacienda a la consolidación del neolatifundismo", por jorge 
Alonso; "Una familia campesina y el cultivo de cebolla para 
exportación", por Roberto Melville. 

Se eligió para estos trabajos el método inductivo; pero los 
resultados distan de ser simples descripciones. Dado su nivel 
de complejidad, plantean, a su vez, problemas de distinto 
género y no sólo teóricos . 

La mayor parte de estas investigaciones se en marcan 
dentro de las aportaciones de Chayanov y Eric Wolf (Los 
campesinos, Editorial Labor, Barcelona, 1971) y Arturo War
man (Los campesinos, hijos predilectos del régimen, Editorial 
Nuestro Tiempo, México, 1972). Definen el campesino estos 
autores por sus relaciones con el exterior, en primer lugar. 
Esas relaciones son de carácter estructural, asimétrico y 
simbiótico. 

Para Wolf los campesinos son un "grupo de labradores y 
ganaderos cuyos excedentes son transferidos a un grupo 
dominante de gobernantes que los emplea para asegurar su 
propio nivel de vida, y que distribuye el remanente a los 
grupos sociales que no labran la tierra, pero que han de ser 
alimentados a cambio de otros géneros de artículos que ellos 
producen. El término 'campesino' denota una relación estruc
tural asimétrica entre productores de excedentes y dirigentes, 
y nos habla de un sujeto de demandas y sanciones por 
quienes detentan el poder sobre su estrato social". 
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Warman afirma que "no es posible distinguir al campesino 
sobre bases cuantitativas. Un ejidatario con dos hectáreas no 
es necesariamente más típico campesino que un propietario 
con veinte. Tampoco sirve la medición del nivel de ingreso o 
el tipo de cultivo por sí mismos. Todos estos índices están 
inmersos en una gran diversidad de condiciones: regiones 
florecientes y deprimidas, zonas aisladas y aledañas a ciuda
des, tierras de riego o de temporal, en fin, una verdadera red 
de datos concretos configurada alrededor de un sistema de 
relaciones. Este sistema es el que define al campesino y lo 
distingue de los otros grupos o segmentos, con los que 
coexiste y con los que está en contacto. El campesinado es 
el sector mayoritario de nuestra sociedad que, en virtud de 
un conjunto de relaciones simbióticas pero asimétricas con el 
resto de la sociedad, se mantiene en una posición estructural 
que le permite subsistir pero no acumular. Todo su exceden
te productivo, sea como mercancía o como trabajo, se 
transfiere a otros sectores de la sociedad". 

Dice el mismo autor en la introducción al tomo segundo 
(p.12): "La imposición de este modo de intercambio, que 
transfiere excedentes reales o potenciales de producción 
campesina hacia la sociedad capitalista, es consecuencia direc
ta de la subordinación poi ítica. A través del poder poi ítico 
ejercido por el estado, el campesino quedó sujeto a un largo 
proceso expropiatorio, qu e ha hecho insuficientes para una 
producción independiente los recursos que conserva bajo su 
dominio. Las pérdidas territoriales, la extracción sistemática 
y prolongada de fuerza de trabajo, la circunscripción de 
mayores cargas demográficas en ámbitos fijos o hasta decre· 
cien tes, así como el despojo de autonomía y poder poi ítico, 
que en cierta medida se documentan en el primer volumen 
de esta serie, son los prerrequisitos del intercambio asi
métrico''. 

Hay un tema persistente en tres investigaciones desde 
distintos puntos de vista: la antigua hacienda de Tenango y 
su implicaciones históricas y culturales . Corcuera elaboró lo 
concerniente hasta la Revolución . Laura Helguera analizó las 
relaciones sociales que configuraron como campesinos a los 
peones acasi llados de la hacienda, en tiempos posteriores. En 
un primer período (1920-1938), la unidad de análisis se 
encontró en la tierra de la hacienda. Los campesinos tenan
gueños sólo tenían acceso a la tierra por medio de la hacienda. 
En una segunda etapa (1938-1966), se rompió tal unidad por 
causa del reparto agrario. En etapa posterior jorge Alonso es
tudia el lapso entre la disolución de la hac ienda y la conso
lidación del neolatifundio. 

Lo que fue 1 a hacienda de Tenango, de cerca de 70 000 
hectáreas y otros objetivos de investigación (Hueyapan, San 
Gabriel Amacuitlapilco), afirma Arturo Warman, están situa
dos dentro de una región que fue seleccionada conforme a 
distintos criterios. En el oriente del estado de Morelos las 
laderas del Popocatépetl, situado en la Sierra Nevada, des
cienden con suavidad hasta valles situados a los mil metros 
de altitud sobre el nivel del mar. En ese espacio se producen 
variedades de adaptación a medios físicos diversos. En las 
tierras frías se cultivan los frutales, los bosques altos de 
pinos y oyameles. En las tierras cálidas se desarrollan la caña 
de azúcar y el arroz. Se afirma que el cultivo del maíz es 
una constante que, sin embargo, requiere de técnicas variadas 
para estab lecerse en distintos niveles. Los cultivos de tierra 
caliente, apenas a 100 km de la ciudad de México, han 
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estado ligados a los mercados del centro de la nación por 
mucho tiempo atrás, desd e los prehispánicos, cuando los pro
ductos del hoy estado de Morelos llegaban atravesando el 
lago de Chalco para arribar por vías acuáticas a la ciudad de 
México. Que también la gente cambia en ese espacio, nos 
sigue diciendo Warman. En tierra fría se ha mantenido la 
comunidad y la cultura indígenas, que en algunos pueblos 
del valle se perdieron hace dos o tres generaciones. En la 
tierra caliente, pues, se conserva la distinción entre "inditos" 
y "de razón", o sea macehualtin y coyume, que en otros 
sitios se han olvidado. La variedad en la adaptación fue 
considerada como parte importante del método de trabajo 
porque permitía probar las categorías analíticas establecidas. 

La mayor parte de las investigaciones sobre el campo 
entre nosotros, se han hecho sin establecer contacto con 
quienes realizan la producción. Además, las categorías que se 
utilizan para agrupar los datos son inadecuadas para el 
análisis social y el nivel de agregación de la información 
estadística se traduce en generalizaciones que no correspon
den a la realidad. Así, la visión que se ofrece, más que 
aclarar disfraza la naturaleza de las relaciones entre los 
grupos radicados en el campo. En cambio, el estudio de 
casos que se aplica en esta obra permite profundizar en la 
explicación de fenómenos ya conocidos a un nivel general. 
Así se advierte al lector en la introducción al tomo segundo. 

Como ya se indicó, los tres primeros trabajos correspon
den a un rubro general de : adaptación, cambio y rebelión 
(tomo 1) . Los siguientes a la subsistencia y explotación 
(tomo 11) . 

Algunas de estas monografías tocan las luchas por la tierra 
anteriores y posteriores a Zapata . Con todo y que se remiten 
a una autoridad como Womack en el período zapatista, sus 
afirmaciones nos parecen 1 igeras por falta de rigor. De haber 
tenido en mayor cuenta las aportaciones de este autor, 
habría habido mayor comprensión antropológica de muchas 
cuestiones del campo. Aparte del Plan de Ayala mismo, 
Womack pone de relieve en un capítulo especial la política 
económica y social del zapatismo hacia los ingenios y otros 
centros de producción. Los soldados zapatistas, con todo y 
haber sido tachados de "Atilas", incendiaron y destruyeron 
menos que sus oponentes, al través de diversas épocas, 
incluso las haciendas mismas que se engullían materialmente 
a los pueblos. Estas agresiones venían desde muchos decenios 
atrás del calpuleque de Anenecuilco. Sotelo lnclán en su 
conocido libro : Ra/z y razón de Zapata, transcribe corres
pondencia dirigida al general Porfirio Díaz hacia 1874, donde 
los campesinos se quejan de las agresiones de los hacendados. 

Para las luchas de tiempos posteriores a Zapata, la afirma
ción de que Rubén jaramillo con sus parientes, fueron víctimas 
del ejército, peca de poco seria, porque así se trata de acallar 
la inquietud justa y legítima por este crimen "perfecto". 
Hasta la fecha se ignoran los nombres de los autores 
verdaderos, que armaron las manos mercenarias . Las anécdo
tas que se atribuyen a este 1 íder campesino, resultan en sí 
mismas contradictorias, por lo demás. (Cfr. pp. 107 y 108, 
t. 11.) 

Los seis trabajos tienen sus respectivos méritos; pero más 
aún los tienen las comunidades campesinas a que se refieren, 
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en sempiterna lucha no sólo con la ecología natural, sino con 
los medios poi íticos y socioeconómicos que las rodean. 
Como que siempre retornan en involución fatal a precarios 
puntos de partida, ante el poder de sus viejos enemigos, los 
de siempre, aunque usen nuevos antifaces. Regresan para 
partir otra vez desde cero, malviviendo y entre toda clase de 
dificultades; pero su lucha es incansable y no tiene fin. Por 
sus propias fuerzas más que por la ayuda mediatizada, escasa 
y paternalista que reciben, los pueblos resuelven sus proble
mas, a costa de pérdidas cuantiosas en vidas y bienes. 

El primer trabajo (firmado por Sinecio López Méndez) 
sob1·e Hueyapan cumple plenamente sus propósitos. Su autor, 
pasante de la Escuela Nacional de Agricultura, comisionado 
especialmente en este seminario, ha sabido apreciar con ojo 
experto la trascendencia de los cultivos en terracerías, el 
esfuerzo colectivo que supuso construirlas; cómo se suplían 
los deficientes cuando aquéllos aún no existían; entre otros 
medios por la emigración de peones a las faenas de la tierra 
caliente . 

Estudia la ecología, el poblamiento, el agua para riego. 
En segundo término el monte comunal, las agresiones de una 
fábrica de papel; el trabajo en las haciendas; los métodos de 
cultivo; cómo la hacienda se aprovechó de un sistema 
hidráulico construido por los mismos campesinos para asegu
rar los cultivos industriales; cómo quedó prohibido de hecho 
para los trabajadores del campo el cultivo del maíz. Esto 
explica meridianamente quiénes han ven ido pagando el alegre 
desarrollismo nacional; la complementación agrícola del cam
pesino en su lugar de origen; el comerciante como interme
diario entre el productor y el acaparador; los ajustes sociales 
para resistir las presiones del exterior. En la tercera parte: 
cómo el sistema capitalista despojó prácticamente al campesi
no de sus medios de producción al apoderarse de sus 
excedentes; el movimiento armado a partir de 1910; los 
zapatistas en Hueyapan; la leva implantada por los federales; 
el fin del movimiento armado; consecuencias del agrarismo y 
la reconstrucción; nuevos desequilibrios y perspectivas. 

Laura Helguera Reséndiz se propone en su trabajo estable
cer los cambios que se han generado en la sociedad campesi
na, a partir de la reforma agraria. Principia por el estudio de 
Tenango como hacienda porfiriana. Luego estudia cómo los 
peones acasillados llegaron a ser agricultores independientes y 
formaron así un centro de población (Tenango: de real a 
pueblo , dice la autora). Al tratar la ecología hay imprecisión 
para determinar la forma de esta hacienda, que se presume 
fue la de un triángulo isósceles. Al hablar de los anteceden
tes, Womack por cierto corrige la afirmación de la autora de 
que sólo había ingenios en Santa Clara Montefalco y Santa 
Ana Tenango. Lo había también en Tenango propiamente di
cho: casco y real. En todo caso debe aclararse la ubicación de 
ambos Tenangos o si es uno solo. 

La autora afirma como tercer grupo a los habitantes del 
real, en el sentido de que no tenían a quien aliarse; que 
huían de las haciendas al estallar el movimiento armado. 
Palafox, el prominente zapatista fue realeño, dice Womack. 
Se acerca a E mil iano Zapata por primera vez como empleado 
de hacienda y pretende sobornarlo. Mientras los realeños o 
peones acasillados tenían salario seguro no se iban a ningún 
lado, como era de esperarse lógicamente; pero sobre ellos 
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también el zapatismo llevó adelante una meditada poi ítica, 
que consistí ía en no tratar de reclutarlos. 

Se estudia la supervivencia de la hacienda después de la 
Revolución y ciertos casos de concentración de capital. 
También cómo de la tiranía de la caña de azúcar impuesta 
por la hacienda al campesino, se pasó a los cultivos libres: 
arroz, maíz, etc.; pero no· se explica cómo se volvió a la 
tiranía cañera en nuestros tiempos. Zapata tuvo, por lo 
demás, ideas muy precisas sobre la importancia de los 
cultivos industriales. 

Fue emprendido, pues, el estudio de un proceso histórico 
a la luz de la antropología. Sin desdeñar el valor de los 
detalles y del análisis, el trabajo queda frecuentemente 
dentro del cuadro de las descripciones. Este trabajo es más 
deductivo que inductivo y no nos parece muy concluyente. 

"La 'bola' chiquita: un movimiento campesino", es el 
trabajo de Ramírez Melgarejo. Consiste en el relato de una 
rebelión campesina en el estado de Morelos en 1942, con 
motivo del establecimiento del servicio militar nacional, al 
entrar México como beligerante al conflicto mundial que se 
extendió desde 1939 a 1945. Zacualpan y otros pueblos ele 
Morelos malinterpretaron (y sin culpa por cierto) lo que era 
ese servicio. Lo asimilaron a las levas que organizaba el viejo 
ejército federal de "los pelones", en los tiempos ele Porfirio 
Díaz o de Victoriano Huerta. Una ele sus víctimas fue Emiliano 
Zapata, nada menos. 

Consecuentemente, por causas meramente subjetivas, ati
zadas por las fuerzas retrógradas de siempre en México y por 
una despreocupación censurable en principio del Gobierno 
federal, se presentó este levantamiento. Cierto que tuvo un 
principio político, al haber sido de1-rotaelo en la campaña para 
gobernador del Estado un sobrino de Emiliano Zapata. Ya 
esto da un indicio de por dónde andaban las simpatías del 
entonces titular del Poder Ejecutivo Federal. 

De no haber existido el saldo de sangre consiguiente, este 
movimiento hubiera pasado como una divertida "comedia de 
las equivocaciones", como siempre a costa de la credulidad y 
buena fe del pueblo. 

Ramón Ramírez Melgarejo lleva adelante perspicaz investi
gación in situ para colocar detrás de la anécdota la investiga
ción antropológica que motiva suficientemente esta "bolita", 
en su generalizada acepción de movimiento armado al estilo 
mexicano. 

Alfonso Corcuera Garza abre el tomo segundo: "Dominio 
y dependencia del campesino temporalero". Este análisis se 
llevó adelante "mediante un esfuerzo conjunto con un grupo 
de campesinos de San Gabriel Amacuitlapilco ... a partir de 
las relaciones que entabla -no como individuos, sino como 
grupo, con características fundamenteales homogéneas- con 
el ambiente físico y con el medio socioeconómico, a fin de 
comprender la posición que ocupa dentro del conjunto de 
una sociedad mayor". 

Como la eminente mayoría de las tierras cultivables de 
nuestra república son de temporal, el simple nombre del 
tema es muy sugerente. 
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Es un estudio bien estructurado: horizonte de investiga
ción, objetivo, 1 ím ites, motodología, hipótesis ... Capítulo l. 
El marco de las relaciones: todo el Plan de Amilpas, una de 
las regiones fundamentales en que se divide el Estado de 
Morelos, al oriente de la cañada de Cuernavaca (es la otra 
región). El dicho Plan subdividido a su vez en dos microrre
giones por la barranca de los Arcos. Al oriente de ésta San 
Gabriel. En este pueblo la familia temporalera de Camerino 
Ramírez, con doce hijos vivos, uno de ellos ya casado con 
hija pequeña. Este matrimonio vive en el mismo solar. Se 
designan las tierras que labraron en 1972. 

Al hablar del ciclo agrícola (capítulo 11) empieza una rica 
descripción digna por su contenido del dominio de las letras. 
Parece que está uno leyendo a los Premios Nobel: Ladislao 
Reymont (Los campesinos) de Polonia, o Miguel Shólojov, el 
autor de El Don apacible. Para principiar, "no hay con qué 
iniciar el ciclo agrícola. Este momento es toda una paradoja: 
el tiempo de comenzar las labores se viene encima . .. y, sin 
embargo, no hay con qué arrancar". La mayoría de los 
campesinos no tiene capital suficiente para cultivarlas. Se ven 
obligados a conseguir la ayuda que será el motor de las labores 
del campo: abono, semillas, rejas para los arados, manceras y 
otros instrumentos de labranza; también ayuda para comer 
porque el maíz del coscomate ya está a punto de acabarse. 

Lo bueno y providencial es que: "Los prestamistas de la 
región sí consideran [como] sujetos de crédito a los campe
sinos de San Gabriel". 

Al estilo de Ladislao Reymont, comienza la estación 
agrícola: abril: el desmonte; mayo: barbecho; junio: siem
bra ... Beneficios o sea las operaciones de escarda, segundos 
beneficios al cacahuate, al maíz. El campo del Zapote, por 
ejemplo, estaba demasiado enjegüitado y no bastó la segunda 
escarda para limpiarlo; urge el herbicida. Se desvanece el 
prejuicio de que los campesinos, en principio, estén contra la 
técnica. Así transcurren: agosto, septiembre, octubre. Di
ciembre: pizca del maíz. 

Prosigue la odisea temporalera con el capítulo 111: Produc
ción y distribución. 

Entre otras muchas cuestiones importantes, las ocupacio
nes sucedáneas y complementarias del campesino: el peonaje, 
el ramo de la construcción. Respecto del primero, aunque 
sea constante y remunerativo, no puede suplir al producto 
económico y en especie de la tierra, afirman los campesinos. 

"De la disolución de la hacienda a la consolidación del 
neolatifundismo", es el título del trabajo de Jorge Alonso. 
Empieza con una pregunta inquietante: ¿Qué hace el ejército 
en Tenango? Se le ocurre a uno responder: el amparo 
militar del latifundista es superior en eficacia al amparo 
jurídico. Así se revaloriza la tierra dice el senador Pérez 
Campos, aunque se "desavalorine al endeviduo", diría cual
quiera del Plan de Amilpas. 

Abarca este estudio desde la disolución de la hacienda por 
causa de los repartos agrarios, hasta su transformación en su 
actual modalidad agrícola. Nos encontramos con dos unida
des fundamentales: los campesinos individuales ejidatarios o 
no y la empresa agrícola. Se estudian sus interrelaciones 
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siguiendo la pauta del trabajo agrícola, que según el autor da 
la clave de la interpretación. Es de los estudios de notoria 
importancia entre los de esta serie. 

Roberto Melville estudia analítica y descriptivamente las 
faenas del campo y la comercialización del producto en su 
trabajo: "Una familia campesina y el cultivo de cebolla de 
exportación." 

Empieza por establecer la diferencia entre sistema campe
sino y empresa agrícola, sobre las aportaciones teóricas de 
Eric Wolf, Arturo Warman y Chayanov. 

Afirma que el empresario agrícola maneja los factores 
productivos: tierra, trabajo y tecnología, como si fueran 
mercancías que participan de las leyes del mercado; les fija 
un precio según la oferta y la demanda. En cambio, para el 
campesino el acceso a la tierra está ligado a un conjunto de 
obligaciones dentro de la comunidad, y su fuerza de trabajo 
no se valoriza según la oferta y la demanda; su empleo -dice 
el autor- está ligado a la satisfacción de las necesidades de 
su unidad familiar y a las relaciones sociales de colaboración 
con otras familias campesinas. 

Sin embargo, añade, todo jefe de familia campesina abriga 
el anhelo legítimo de ir formando un patrimonio familiar, 
que le permita asegurar su subsistencia, por ejemplo: vivienda 
sólida, acceso a nuevas tierras, instrumental agrícola básico, 
medios econórricos para el desarrollo de su familia, etc. Para 
lograrlo deberá buscar la forma de retener parte de los 
excedentes que produce como campesino y evitar que sean 
capturados por alguno de los canales de transferencia . 

Con estas ideas examina con atingencia el caso de una 
familia campesina que desarrolla la cebolla como cultivo de 
exportación. Invertir mucho trabajo y poco dinero, es el 
camino de la autonomía; también la combinación de cultivos 
en una sola superficie; pero no puede escapar a las presiones 
que resiente el campesino: la competencia de las regiones 
cebolleras de los Estados Unidos y el constante deterioro 
interno de la relación de intercambio entre los precios de los 
productos del campo y los industriales. Luis Córdova. 

LAS INVERSIONES FORANEAS 
EN ARGENTINA 

Caracter/sticas y análisis histórico de las inversio
nes extranjeras en la Argentina, 7 930-7 973, Da
niel Mato y Marta Colman (con un estudio de 
Antonio Elio sobre la industria de los vehículos 
automotores), Editorial El Coloquio, Buenos Aires, 
197 4, 135 páginas. 

Los autores comienzan afirmando que la inversión extranjera 
en la República Argentina data de la segunda mitad del siglo 
XIX, siendo la más cuantiosa la que absorbían los ferrocarri
les y más tarde los frigoríficos, cosa natural en un país en el 
cual el comercio de carne ocupaba un lugar de importancia. 
Hacia 191 O los extranjeros seguían controlando estableci
mientos de grandes dimensiones, como molinos de harina, 
refinerías de azúcar, productoras de vino y alcohol, lo que, 
en conjunto, significaba el 36% de la inversión en la indus-
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tri a. En el período 1910-1913 alcanza la inversión fo1·ánea su 
pMticipación máxim a (47.7 '7o). 

En 1945, el Gobierno emprendió un a poi íti ca el e naciona
li zac iones y de "mano dura" con las inve1·siones ex tl"an jeras 
sin afectar a la gran industria ca li ficada ele propiedad " impe
rialista" (y aun f inanciando algunos de sus secto1·es como los 
frigoríficos). Limita a los terratenientes sus derechos y 
act ivid ades (a través del contro l del comercio exte ri or y la 
congelación de los arrendam ientos), aunq ue deja intacto su 
derecho de propiedad sobre la tierra. "El proceso del crec i
miento del capitalismo en la Argentina durante la década de 
1945 adq uirió peculi aridades propias y vi no acompañado y 
est imulado por el propio Estado." Según los autores, se 
operó una fuerte centralización financiera oficial, que logró 
or ientar un a gran masa de cap ital hacia el crecimiento 
indu st ri al del país, limitando a la vez la evasión de capita les 
hacia el exter ior, lo que se reforzó con la repatriación de la 
deuda externa y el contro l sobre las transferencias de util i
dades. 

Se agrega que Argentina, en este período, nacionalizó los 
ferrocarri les en la suma de 150 millones de libras esterl in as y 
repatrió la deuda externa por valor de 12 millones de libras 
esterlinas. Esto es, participó en una baja de las inversiones 
inglesas en el extran jero durante un período de ocho años 
(1945-53) en la importante proporción del 40.5% (162 
millones de libras respecto de 400 millones de libras a nivel 
mundial). Como es sabido, los ferrocarr il es constituían en la 
Argentina las in vers iones fundamenta les por su magnitud y 
daban base de sustentación a la "penetración imperialista" en 
el país (por todo lo que implicaba su manejo). En 1945, las 
in versiones ferroviarias representaban el 38% de los capitales 
extran jeros en Argentina. 

La inversión ext ranjera en su con junto, descendió de 1945 
a 1955 37%, y si bien fue Inglate rra la que soportó 
fundamentalmente el peso de esta política y Estados Unidos 
vio crece r su participac ión relat iva, es importante notar que 
este au men to de la participación norteamericana no se debió 
a un incremento de sus inversiones sino a una baja relativa
mente menor qu e la sufrid a por Inglaterra y a la acumul a
ción de beneficios que no pudo repatriar. 

Se alude en la obra a los créd itos exter iores y se recuerda 
que en noviembre de 1950 se contrató con el Eximbank un 
crédito de 125 millones de dólares, de los cuales 96.5 
mill ones fueron absorbidos con el propósito de pagar a los 
ex portadores norteam ericanos. Asimismo, en 1951 este ban
co prestó a una empresa privada norteamericana seis millones 
de dólares para el desarrollo de la producción de tungsteno y 
sulfuro en Argentina. Se señala que la actitud del Gobierno 
respecto del capital ex tranjero fue cambiando paulatinamente 
en relac ión con las naciona lizac iones y que se tiende a 
promover la radicación de capitales extranjeros en la indus
tria y la min ería. 

También se indica que se registra una disminución de la 
corriente de invers iones extran jeras, cuyo promedio para el 
período 1964-66 ascend ió a 37.9 millones de dólares, mien
tras que en el período 1959-63 fue de 86.4 millones de 
dólares. En el lapso 1966-72 se registró una importante 
devaluación del peso que tuvo por objetivo atraer capitales 
del exter ior, asegurar el cálculo racional de los costos de las 
empresas y aumentar los ingresos del sector exportador. 
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Por otra parte, se sel"ia la que la tónica de este período fue 
la desnacionalizac ión de empresas. La deva luación del peso 
hi zo posible que compañías argentinas endeud adas con 
ac reedores externos fue ran compradas a prec ios irri so ri os. 
Algunos eje mpl os de estas desnacionalizaciones se encuentran 
en la rama de ciga1-rillos, donde el capital extranjero pasa del 
35.7% de la prod ucción de la rama en 1964 al 100% en 
1969, y en las refacciones de la industria automotriz, rama 
la que se desnaciona li zan 28 empresas. Por ot ra parte se 
continúa con la liquidac ión de las empresas que componen el 
grupo DIN lE (D irección Nacional de Industri as del Estado) y 
se dicta la ley de hidrocarburos, concediéndose grandes 
exte nsiones de explotación a empresas extranjeras (en detr i
mento de Yacimientos Petrolíferos Fiscal es), as í como la 
resolución de libre boca de expendio en ciertos aspectos ant i
monopolística que quita a YPF la posibilidad de comer
ciali zar gran parte del petróleo que produce. Todo este 
proceso marca la tendencia a favorecer las industrias más 
concentradas, en detrimento de la pequeña y mediana empre
sa que también ve restringida la posibilidad de obtener 
créd itos. La desnacional izac ión de la banca permitió que el 
porcentaje de los depósitos rec ibid os por los bancos extranje
ros, dentro del grupo de los grandes bancos, pasase de 40% 
en 1966 a 56% en 1970. Esto, a su vez, permitió a esos 
bancos extra nj eros in crementar sus préstamos en aprox imada
mente 25 por ciento. 

En las conc lusiones de ~a primera parte del libro se hace 
esta considerac ión de importancia: "Quizás el mito más 
generalizado y arraigado acerca del capital extranjem es el de 
que actúa como 'complemento del ahorrro nac ional' y 
nada menos cierto que es to: ya hace un tiempo que entre 
nosotros se hizo famosa una proporción que se deduce de las 
mismas publicaciones del Departamento de Comercio de 
Estados Unidos y de las del Fondo Monetar io Intern ac ional, 
y es que: en América Lat ina por cada dólar que entra sa len 
5". 

Se incluye a continuación en este volumen un trabajo de 
Antonio Elio sobre la indu stria automotriz argentina. Se dice 
que dicha rama const ituyó el núcleo de un esq uema de 
desarrollo industr ial basado en la inversión extranjera. Por su 
misma característica de núcleo, refleja en forma más acen
tuada las di sto rsiones del sec tor industrial en el país. Las 
empresas automovilísticas se in stalaron en Argentina en los 
primeros decenios del siglo: la Ford en 1913, la Chrysler en 
1924, la General Motors en 1925. La fábrica de la F ord se 
utilizó de 1917 a 1947 para el armado de automóviles con 
piezas importadas, en tanto que las otras empresas prefiri e
ron importar los vehículos y fabricar repuestos en el país. 
Ello está vinculado, obviamente, al diferente volumen de 
activ idad de cada empresa y en muchos aspectos fue conside
rada como una "sustitución de importaciones" para Argenti
na. Sin embargo, ell o no alteró en form a fund amental el 
volumen de la corri ente de divisas hacia el exte ri or, sino 
solamente mod ificó su cómputo en la balanza de pagos. Lo 
que se pagaba al exte ri or por importación de vehículos 
comenzó a pagarse por importación de partes y por sal id as 
de utilidades. 

"Las pl antas terminales pasaron a gozar de protección 
aduanera, lo cual les permitía elevar los precios a niveles 
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superiores a los del mercado internacional. Esta protección 
garantizaba a la empresa radicada en el país dependiente una 
defensa contra sus competidores que no habían hecho lo 
propio. La respuesta de los competidores consistió en radi
carse, a su vez, en esos mercados protegidos. Desde el punto 
de vista de la racionalidad económica del país huésped, se 
daba el caso paradójico de que los altos derechos aduaneros 
estaban protegiendo a la filial local de una empresa multina
cional de las importaciones 'competitivas' de su propia 
casa matriz." 

Se agrega que la presencia de empresas automotrices pro
vocó, en la primera mitad del siglo, conflictos con los capitales 
extranjeros de mayor fuerza y vol u m en en Argentina: los 
ferrrocarriles de propiedad británica. Era interés de los 
capitales ferroviarios restringir en el mayo grado posible la 
expansión del transporte automotor, por ser competitivo de 
su propia actividad. Ello representó un gran retraso en la 
construcción de carreteras y en la explotación petrolífera. 

La situaci.Qn provocada por la guerra y la posguerra exigió 
un mayor grado de integración a la industria automotriz, en 
tanto había disminuido la capacidad de importación. La 
solución racional hubiera consistido en la ampliación de la 
fábrica de automotores de 1 ndustrias Aeronáuticas y Mecáni
cas del Estado (lAME). En cambio, se llegó a un acuerdo 
entre lAME y una empresa menor, la Willys Motors. El 
contrato se firmó en 1954 y sentó las bases de un esquema 
dependiente en materia de industria automotriz. Por el 
mismo, se establecía que la Kaiser integraba el 31 % del 
capital de la empresa mixta, pero controlaba su directorio. 
Es decir, que "el Estado ponía el capital mayoritario de una 
empresa controlada por el capital extranjero". Este tipo de 
acuerdos no ocurrió solamente en el terreno automotriz, sino 
que fue la constante de la mayor parte de las empresas 
mixtas formadas en el país. 

Con respecto a las necesidades del mercado y a las 
dimensiones de las fábricas, el estudio considera que basta 
u na sola fábrica de automóviles para abastecer el mercado. 
"La fabricación de automóviles para pasajeros es técnicamen
te más compleja que la de camiones, y exige un mayor 
vol u m en de producción. Mientras en los camiones sería 
aceptable una producción de 10 000 a 15 000 unidades, una 
planta económica mínima de automóviles exige de 40 000 a 
50 000 unidades por año, salvo en el caso de automóviles 
pequeños, en que la dimensión es más reducida." Como el 
mercado estaba calculado en 58 000 autos anuales, la conclu
sión era inmediata. La recesión de 1962 provocó el cierre de 
la mitad de las fábricas instaladas. Alfonso Ayensa. 

UN ESTUDIO QUE DA LA POSIBILIDAD 
DE RENOVAR EL DERECHO 

El derecho como obstáculo al cambio social, 
Eduardo Novoa Monreal, Siglo XX 1 Editores, 
México, 1975, 21 O páginas. 

Se trata de un ensayo jurídico y social en el que el conocido 
jurista chileno Novoa Monreal intenta cubrir una variada 
gama de aspectos críticos y polémicos acerca del carácter 
instrumental que tienen los sistemas jurídicos, especialmente 
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los latinoamericanos. El autor, pese a demostrar un profundo 
conocimiento teórico y práctico del fenómeno jurídico, no 
rebasa en su análisis el carácter conceptual del derecho tan 
caro a la tradición de los sistemas jurídicos continentales 
europeos. 

En el marco filosófico, el volumen se ubica en la tradición 
Kelseniana de la norma, ante la cual el autor discurre con 
amplitud, señalando la insuficiencia para afrontar los proce
sos de cambio social y desarrollo en la región. Sin embargo, 
pensamos que, más allá de insuficiencias técnicas formales, el 
problema del derecho como regulador de conductas sociales 
es una expresión clara de la forma como se concentra o 
distribuye el poder en sociedades estratificadas como las de 
América Latina. La distancia que percibe Novoa Monreal 
entre la norma abstracta y la dinámica social es un reflejo 
más del esquema de dominación vigente, que no está tanto 
en que los legisladores sean oportunos y dinámicos o que los 
jueces adecuen sus sentencias a las contingencias de los 
conflictos sociales, sino en la estructura global de una 
sociedad de corte liberal que hace crisis. 

Como el mismo autor apunta, su crítica tiene un límite 
original en la formación formalista del derecho en la que 
Novoa Monreal se ha desenvuelto por largos años. De allí 
que, pese a insinuarse en el capítulo VIII de la obra un 
tratamiento de los problemas ideológicos subyacen tes en 
todo sistema jurídico, tal tópico no se aborde suficientemen
te en ella. La teoría del poder, el carácter de clases que 
contiene todo sistema de normas es una cuestión ampliamen
te analizada tanto por los clásicos del marxismo, como por 
los neoclásicos europeos, especialmente los italianos. Sin 
embargo, el tema se inserta en el contexto de una experien
cia inédita frustada, cual fue la llamada vía chilena al 
socialismo, en la que al autor le cupo un destacado papel de 
asesoría. Allí se experimentó un proceso en el que el sistema 
jurídico, producto de una permanente pugna por extenderlo 
a los sectores marginados de la sociedad, permitió ciertos 
mecanismos de rupturas que en acatamiento a las normas 
constitucionales hizo posible el acceso al Gobierno de una 
coalición política de claro contenido socialista. 

Esto es, siguiendo a Althüsser, el Derecho chileno en un 
momento dado no fue la expresión mecánica de la voluntad 
de la clase dominante, aunque retuvo para ella instrumentos 
tales como el poder judicial, que una vez más demostró que 
su independencia es más formal que real. Es decir, cuando 
desde el Gobierno se impulsaba el cambio social, bajo 
prescripciones jurídicas, válidas desde el punto de vista 
kelseniano, los tribunales de justicia usaron ese mismo dere
cho para dar una interpretación esencialmente retrógrada y 
conservadora de la vieja sociedad. 

Dicha experiencia, cuya vivencia ideológica se percibe en 
el libro que comentamos, obliga a una reflexión de los 
juristas latinoamericanos. Las normas jurídicas, si bien expre
san intereses concretos de la sociedad en un momento dado, 
pueden servir para acelerar procesos de cambios, si éstos son 
instrumentados creadoramente y en función de los intereses 
mayoritarios de los pueblos. El fracaso de la vía chilena, en 
sí, representa dialécticamente la expresión utilitaria que los 
grupos oligárquicos hacen de sus propias instituciones legales 
y cuando ellas no son fuertemente protectoras de sus 
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intereses, no tienen escrúpulos pt·inctptstas y filosóficos para 
utilizar la violencia más descarnada. 

El autot·, sin embargo, pese a esta ¡·ica experiencia, set1ala 
que los juristas sólo pueden ser auxiliares de los científicos 
sociales para reestructurar la sociedad. Allí refleja su apego 
formal a las viejas concepciones jurídicas, que ven en la 
arena social un campo prohibido para el derecho. Es la 
teoría del derecho para los juristas y no para la sociedad y 
sus problemas. Asignar a los juristas en América Latina la 
tarea de "indicar las formas que deberán revestir las reglas y 
armonizar su coordinación con el resto del derecho vigente" 
es una afirmación que limita y da contenido a esta obra, que 
realmente está destinada a abrir un gran debate en torno al 
papel del derecho y los juristas en los procesos de cambio 
social en América Latina. 

El gran acierto del autor radica en que situándose en el 
interior de los principios del derecho formal, vigente en la 
mayoría de los países latinoamet·icanos, los desnuda con 
cruda agudeza en el contexto de la sociedad real. Es decir, 
toda esa mitología conceptual que tanta tinta gasta en los 
escritos de los abogados, es puesta de manifiesto como 
simple ingrediente de dominación y al servicio de los grupos 
poseedores de la riqueza . Este hecho reviste a nuestro juicio 
un valor que soslaya la ausencia de un marco teórico 
consecuente, pues da la posibilidad de que los juristas 
progresistas del continente encuentren una fuente inagotable 
de interrogantes y problemas, obviamente omitidos y oculta
dos por la cátedra oficial. Ello será indudablemente un factor 
más de renovación y superación del mundo tradicional y 
mítico del derecho y ele sus cultores en la región. 

El cambio social, fenómeno de esta época, siempre ha 
sido un campo ignorado por los abogados y juristas. Novoa 
Monreal ubica precisamente su análisis en la relación que se 
da entre el sistema normativo y los procesos ele cambios 
sociales. Esa relación debe llevar a formar un técnico legal 
cualitativamente distinto siempre que tenga como marco el 
derecho operando en el conflicto social, que cada vez se abre 
con mayor fuerza en América Latina. 

El derecho como obstáculo al cambio social pasa a ser, 
entonces, un ensayo que imperativamente debe ser analizado 
y estudiado por los futuros juristas. Reconocemos que es un 
ensayo polémico, pero lleno ele interrogantes y sugerencias, 
las que situadas en un marco más amplio, con relación a las 
clases sociales, al poder real en América Latina, a la depen
dencia, permitirá superar el estado de estancamiento y 
retroceso en que se encuentra el jurista frente a los demás 
científicos sociales. 

Mérito ele Novoa Monreal es haber ordenado coherente
mente en doce capítulos problemas de técnica legal con 
problemas sociales en que el derecho va implícito. Mérito, 
porque además, desde una formación kelseniana tradicional, 
penetra profundamente en todos los principios y conceptos 
que para muchos juristas existen sólo en la ciencia pura del 
derecho y que no resisten análisis sociológico alguno. 

En síntesis, la obra que comentamos es un intento audaz 
y bien logrado por llevar la reflexión social al campo del 
derecho y los juristas ele América Latina. Demás está decir 
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que la crítica de mentes conservadoras será implacable, lo 
que le da mayor mérito a Eduardo Novoa Monreal. jorge 
Wit!?er V. 

EL DESARROLLO DEPENDIENTE 
DE AME RICA LA TINA 

Dependencia, estructura de poder y formación 
regional en América Latina, Alejandro Boris Rof
man, Siglo XXI Argentina Editores, S. A., Buenos 
Aires, 1974, 262 páginas. 

Realizado ele 1970 a 1972 en el ámbito del Centro ele 
Estudios Urbanos y Regionales del Instituto Di Tella y con 
el carácter de texto preliminar, abierto a constante revalori
zación y crítica, este estudio está dividido en cuatro capítulos: 
el primero es explicativo ele la teoría; el segundo es una 
rápida caracterización del modo dependiente del desarrollo 
histórico latinoamericano; el tercero aborda el análisis del 
proceso socioeconómico y su manifestación a escala urbano
regional en cada una ele las etapas históricas; el cuarto y 
liltimo consiste en unas breves conclusiones que surgen del 
contexto general ele las consideraciones expuestas en los 
capítulos anteriores. 

Hace constar el autor que aun siendo Linica la presencia 
latinoamericana en el mundo, es disímil la personalidad 
social, económica y cultural de muchas de las naciones que 
integran el conjunto. Por eso los fenómenos que ocurren u 
ocurrieron a nivel de los subsistemas que operan en la 
sociedad aparecen como resultado de clecisi ones aisladas, 
inorgánicas e, incluso, irrepetibles en cualquier contexto 
geográfico o etapa del desarrollo histórico de un sistema 
nacional. "La modificación de las fronteras económicas, la 
estructuración de la red de centros urbanos, las desigualdades 
en potencial productivo de las diferentes subregiones ele un 
país, el proceso de concentración demográfica y metropoli
zación, etc., es decir, los aspectos más salientes como se 
manifiesta el proceso ele asentamiento sobre el espacio 
geográfico, son visualizados a través del empleo de grandes 
agregados económicos o como la resultante de una utiliza
ción 'racional' de los recursos naturales disponibles." 

Al hablar del subdesarrollo capitalista dependiente, el 
autor afirma que los sectores económicos pertenecientes a las 
clases dominantes son los responsables directos de las decisio
nes productivas del sistema nacional. La asociación de dichos 
sectores de ter m in a el modo específico de la dependencia. A 
su juicio parece claro que las relaciones de dependencia que 
engloban a sectores de las clases dominantes internas de las 
naciones centrales y periféricas nos enfrentan ante sistemas 
de muy distinta misión. Theotonio Dos Santos señala que "el 
tipo de relaciones que se producen en el interior del sistema 
capitalista mundial. .. no es un sistema de relaciones entre 
naciones libres y autónomas: las relaciones son más que nada 
de explotación". El autor precisa luego que el EstJ.do es un 
producto de la sociedad misma, a través del cual las clases 
dominantes ejercen el control político del proceso. Sin 
embargo, en su forma liberal o capitalista, la circunstancia de 
que represente jurídicamente el bloque de clases o sectores 
en el poder no le impide autonomizarse relativamente de él y 
fijar pautas que permitan superar las contradicciones y 
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antagonismos que, por su carácter irreconciliable, impidan el 
desarro ll o de las fuerzas productivas. De ahí que el Estado 
vaya asumiendo, en forma pendular, formas propias de una 
democracia liberal o de una estructura dictatorial. Este 
último es el caso más típico en la mayoría de las naciones 
latinoamericanas. 

Los cambios significativos en el fenómeno de dominación 
de las grandes potencias se producen en América Latina en 
seis etapas históricas: antes del descubrimiento, durante el 
período colonial y luego durante la integración al comercio 
mundial, la fase de sustitución de importaciones de bienes de 
consumo, la de integración industrial y una sexta fase cuya 
característica saliente es la total ruptura de las relaciones de 
dependencia con el sistema internacional de dominación y de 
las formas de dominación internas inherentes al modo capita
lista de producción. Esta etapa puede superponerse temporal
mente o no a las anteriores, aun cuando su manifestación 
más evidente -Cuba- comienza durante el transcurso del 
último período. 

Naturalmente, ha sido distinto el grado de participación e 
integración de cada país a las circunstancias predominantes 
en el correspondiente período, según el grado de desarro ll o 
de las fuerzas productivas, el tamaño del mercado y la 
dotación de recursos naturales . Esta clasificación de países 
por tamaño, por mayor diversificación de sus materias primas 
y por un mejor nivel de preparación de la fuerza de trabajo, 
se sintetiza, en lo que respecta a su desarrollo general, en los 
tres grupos siguientes de países latinoamericanos que han 
cubierto las etapas a que antes nos referimos: 7) países que 
han completado el proceso secuencial y que han sabido 
adaptar su capacidad productiva a los requerimientos de un 
desarrollo superior al resto de los países de la región: 
Argentina, Brasil, México y Chile. 2) Países en los que se han 
superpuesto etapas del proceso, es decir, aquellos que tienen 
menor aptitud relativa para adecuarse a los requerimientos de 
las econom (as "centrales", con retardos en 1 a incorporación a 
las sucesivas etapas expuestas; tienen mercado reducido, con 
un porcentaje elevado de la población marginada, con un 
nivel de consumo no superior al de subsistencia y bajo 
desarrollo tecnológico; en ellos hubo demora en pasar de la 
fase de economías exportadoras de productos primarios a la 
de sistemas productivos con una importante participación de 
la manufactura 1 iviana y pesada; su etapa de integración al 
comercio mundial se extendió considerablemente, debido a la 
coincidencia temporal entre las modalidades del nuevo tipo 
de relaciones económ icas internacionales planteadas por la 
potencia dominante y el surgimiento de condiciones favora
bles para la radicación de industrias. Estas condiciones -entre 
las que se destaca la urbanización y la consiguiente amplia
ción del mercado interno- comenzaron a manifestarse al 
term in ar la década de los cuarenta. Los países más destaca
dos de este agrupamiento son Venezuela, Colombia y Perú. 
3) Países en donde el ciclo histórico presentado está aún 
inconcluso. Permanecen, en alto grado, como proveedores de 
materias primas y alimentos o están en los inicios de un 
proceso de desarrollo de actividades de transformación orien
tadas al mercado interno; la incorporación simultánea o 
posterior de la industria pesada o semipesada parece lejana. 
Tales son Ecuador, Paraguay y los países de América Central 
y el Caribe. 

El autor analiza con cuidado el comportamiento socioeco-
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nómico de las zonas geográficas - las regiones-, sus caracte
rísticas y la organización interna de sus sectores y estud ia, 
por etapas, la evolución de sus sistemas nacionales. 

En otro capítulo -"Sociedad global y estructura del 
espacio"- exam ina lo referente a la po lítica de sustitución 
de importaciones y a la de precios internacionales en los 
diferentes países latinoamericanos. Por último, trata del 
"comportamiento de la empresa multinacional desde el pun
to de vista locacional". Considera el autor que es preciso 
elaborar un nuevo marco teórico atendiendo a los aspectos 
que singularizan la acción de grandes unidades de producción 
con poder de control monopol ístico en sus respectivos 
mercados, dependientes de centros de decisión externos al 
país y contando con un eficiente apoyo de las estructuras 
poi ítico-institucionales vigentes, que les permite absorber 
abundantes econom(as externas. "Ello debe comenzar dando 
importancia a aspectos del comportamiento de dichos esta
blecimientos, que inciden sobre las decisiones que adoptan 
desde el punto de vista de su localización y los respectivos 
efectos multiplicadores que de allí se derivan. Una salvedad 
previa. Es usual que existan entre la filial nacional y la casa 
matriz u otras filiales en el extranjero sistemas de sobrepre
cios o subsidios en el costo de los insumas con que se 
procesan los productos en la planta ubicada en el área. Dado 
que la empresa como unidad económica abarca un complejo 
de actividades y países, puede resultarle más rentable descar
gar mayores pérdidas en la filial de un país donde el sistema 
impositivo legisla desfavorablemente acerca de los beneficios 
de las corporaciones y acentuar las utilidades en aquella 
jurisdicción de trato más benévolo para las empresas extran
jeras." 

También cabe considerar las pautas más relevantes de la 
decisión locacional de las empresas "primarias" en el proceso 
de industrialización dependiente y los correspondientes efec
tos derivados. Sería congruente la separación locacional de 
las distintas unidades constitutivas de la empresa. Así, la 
unidad gerencial se ubica, por lo general, en el centro 
nacional de decisiones, mientras que la planta productiva se 
orienta hacia la zona en donde posee ventajas comparativas 
-materias primas, transportes, etc.- con respecto a cualquier 
otro punto del país. "Las empresas multinacionales, al 
transferir hacia sus fi li ales las técnicas productivas modernas, 
modifican la estructura de la demanda de fuerza de trabajo 
en el sector manufacturero vigente hasta su instalación. Este 
cambio en la composición cualitativa y cuantitativa tiene 
indudab les efectos sobre la configuración espacial, en tanto 
tiende a alterar los patrones tradicionales de asentamiento de 
la población e incide sobre el nivel de ocupación e ingresos 
de la fuerza de trabajo." Así, "la utilización de técnicas que 
disminuyan relativamente la demanda de mano de obra en 
las nuevas plantas de las filiales de empresas multinacionales 
provoca una reducción en el ritmo de crecimiento del 
empleo manufacturero en varios de los países más desarrolla
dos relativamente. Además el nivel de capacitación de la 
mano de obra requerida se altera sustancialmente". 

He ahí, a grandes rasgos, algunas de las ideas expuestas en 
este libro tan esclarecedor de los problemas de la dependen
cia en América Latina, de las estructuras económicas nacio
nales y de su evolución y, por fin, del desarrollo de un 
capitalismo dependiente y del comportamiento de las empre
sas multinacionales en la región. Alfonso Ayensa. 
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1 nterca m bio comercia 1 
M éx ¡e o -1 rá n 1 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMicos 

l. LA ECONOMIA DE IRAN 

Hasta 1935 al Imperio de Irán se le conocía con el nombre 
ele Pet·sia. Esta nación se loca li za en el Medio Oriente, tiene 
una superficie ele 1 650 000 km2 en la que pt·edomina una 
meseta con alturas promedio de 1 000 m, separada por dos 
cadenas de montañas y u na gran zona desértica que cruza el 
país. La mitad de su territorio no es útil para la agricultura; 
hay unas 19 millones de h·a. cultivadas, pero solamente 5.3 
millones disponen de irrigación, siendo potencialmente culti
vables un total de 31 millones de ha.; el área cubierta de 

Nota: El presente estud io fue elaborado por el Lic. Miguel A lvarez 
Uriarte con la colaboración de la Srita. María del Carmen Quintero. 

bosques es de 19 millones de ha., y la de pastos y praderas 
se calcu la en 1 O millones. 

La principal riqueza natural son sus yacimientos petral ífe
ros, descubiertos a principios del siglo XX. A fines de 1970 
las reservas comprobadas de petróleo se estimaron en 70 000 
millones de barriles y se encontraban en el tercer lugar 
mundial, después de las correspondientes a Arabia Saudita y 
la U RSS (132 000 y 80 000 millones de barriles, respectiva
mente}; las reservas de gas natural ascendían a 9 340 millo
nes de m3 equivalentes a 55 000 millones de barriles de 
petróleo, o sea el 13%- de las reservas mundiales, ocupando el 
segundo lu gar después de las de la URSS. Asim ismo son de 
importancia las reservas de mineral de hierro y de cobre que 
se cifran en 800 y 400 millones de ton, respectivamente. 
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Irán también posee grandes yac1m1entos de carbón, plomo, 
cinc, manganeso, cromo y sal . 

En 1973 la población iraní fue de 32 millones de 
personas y su tasa de crecimiento demográfico para los 1 O 
años anteriores fue de 3% anual. Predomina la poblaci ón 
joven ya que el 45% es menor de 16 años . La densidad 
demográfica es de so lamente 19 habitantes por km2, si bien 
el 70% del país, sobre todo en las montañas y el desierto, 
resu lta muy poco habitable. El 43% de la población era 
urbana; todavía hasta 1973 padecía el subempleo caracterís
tico de las naciones en desarrollo. El producto per copita que 
en 1972 era de 542 dólares, en 1974, según estimaciones 
oficiales de ese país, se acercó a los 1 000 dólares debido al 
espectacular crecimiento económico. 

A la economía iraní se le define como mixta por la cada 
vez mayor participación del sector público, fundamental
mente a través de la programación de las inversiones estatales 
y por los diversos controles que ejerce el Gobierno; destaca 
su participación en al infraestructura y en la creación de 
industrias básicas. Durante el decenio de los sesenta el 
desarrollo económico fue notable, pues su producto nacional 
bruto a precios constantes creció a una tasa media anual de 
8. 7%; en 1971-1973 el crecimiento fue de 14% anual y se 
estima que en 1974 se duplicó. A esto coadyuvó la mayor 
disponibilidad de ahorros externos mediante inversiones ex
tranjeras directas y préstamos internacionales, y en los 
últimos años la inmensa captación de divisas que ha generado 
el auge del petró leo. 

La expansión económica de Irán después de la segunda 
guerra mundial ha sido dirigida a través de cinco planes 
suces ivos bajo los auspicios de la Organización del Plan, 
creada en 1948. Los primeros, de siete años cada uno, 
cubrieron el período de 1949 a 1962; dos planes quinquena
les se pusieron en práctica entre 1962 y 1973, que superaron 
las metas previstas, con excepción de la producción agríco la. 
El Quinto Plan Quinquenal cubre el período de marzo de 
1973 a marzo de 1978 (los años 1351 a 1356 iraníes)l y 
constituye la empresa más grande de toda su historia, puesto 
que prevé inversiones de 35 500 millones de dólares: 60% 
procedente del sector público y 40% del privado; la magni
tud de estas inversiones se podría elevar a 68 600 mi ll ones 
de dólares, de sostenerse los ingresos extraordinarios que 
generan las exportaciones de petróleo, lo que aumentaría la 
proporción correspondiente al sector público. 

Los principales objetivos del Quinto Plan son los siguien
tes: mantener tasas elevadas de crecimiento económico com
patib les con una estabi lidad de precios; repartir de manera 
más equilibrada los ingresos reales entre la población; crear 
nuevas fuentes de empleo; elevar el nivel de educación y el 
bienestar social; buscar un equilibrio regional en la expansión 
económica; reformar la administración y reforzar la defensa 
nacional. Para 1978 el 85% de la población deberá haber 
recibido educación escolar y se habrán generado por lo 

1 1 rán aplica el calendario solar de Hégira que comien za en el año 
622 del Cal endario Gregoriano. El año iraní empieza el 21 de mar zo 
de un año y termina el 20 de marzo de l siguiente: el año 1 353 
correspondió al período del 21 de marzo de 1974 al 20 de marzo de 
1975. 
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menos 1.4 millones de nuevos empleos; la industria se 
ampl iará principalmente en las ramas de la siderurgia, petró
leo, gas, aluminio, petroquímica y cobre; se complementará 
la red de irrigación para la agricultura y se buscará un 
desarrol lo agroindustrial. Se prevé la construcción de 5 000 
km de carreteras y de 12 000 de caminos secundarios. Se 
electrificarán algunas 1 íneas de ferrocarril; se busca triplicar 
la capac idad de los puertos y aumentar sustancialmente la 
flota mercante. 

La agricultura sigue siendo la principal fuente de ocupa
ción, pues en el la trabaja el 40% de la población económ ica
mente activa; hasta 1972 contribuía con el 30% del producto 
interno bruto y para 1974 contrajo su participación al 18% 
debido al mayor dinamismo de otl"os sectores. La topografía 
y el clima hacen que uno de sus principales problemas sea la 
falta de irrigación, lo que, aunado al atraso técnico, ha 
influido para que este sector se haya rezagado en el progreso 
general del país. 

Antes de la Ley de Reforma Agraria adoptada en 1962 el 
70% de las tierras fértiles era propiedad de un pequeño 
número de terratenientes; posteriormente se procedió a la 
redistribución de tierras de acuerdo con su grado de fertili
dad; al mismo tiempo se procuró organizar a los campesinos 
en cooperativas que permitieran la mecanización de los 
cultivos. Oficialmente el programa de reforma agraria fue 
concluido en 1971 y se benefició a más de 3 millones de 
familias. Hay planes ambiciosos para amp li ar las obras de 
irrigación, otorgar faci li dades de crédito y procurar la aplica
ción intensiva de fertilizantes y de maquinaria agrícola. 

Los principales cultivos en Irán son los cerales (trigo y 
arroz), la caña y la remolacha (ambas de azúcar), el tabaco, 
el algodón, las almendras, el té, las hortalizas y las frutas. En 
la ganadería predomina el sistema nómada en la cría de 
ovejas y de cabras; en la pesca solamente sobresale la 
explotación del esturión para preparar con sus huevas caviar. 
En los últimos ciclos agrícolas debido a deficiencias climá
ticas se ha acentuado la necesidad de importar alimentos 
básicos, sobre todo trigo, carnes y azúcar. 

La explotación de l petróleo se inició en 1901 con los 
descubrimientos de W. K. D' Arcy; en 1909 se constituyó la 
compañía petrolera Anglo-Persa que en 1935 cambió su 
nombre por la de Anglo-lraní. Después de una larga serie de 
disputas entre el Gobierno de Irán y el de la Gran Bretaña, 
la industria petrolera se nacionalizó en 1951 . Más tarde la 
empresa anterior fue sustituida por el llamado "Consorcio 
de l Petróleo", que amalgamó los intereses de todas las 
compañías extranjeras en las siguientes proporciones: la 
British Petroleum; 40%; al Royal Dutch Shell, 14% y con el 
7% cada una de las siguientes empresas estadounidenses: Gulf 
Oil, Socony Mobil, Exxon, Standard Oil de California y 
Texaco; la Compagnie Franc;:aise des Pétroles, 6%, y la lricon 
Agency, 5%. Esta concesión estaba prevista hasta 1979, 
habiendo sido renegociada en marzo de 1973 cuando la 
Compañía Nacional de Petróleo de Irán se hizo formalmente 
propietaria para controlar el Consorcio, comprometiéndose a 
dotar del capital necesario para las exploraciones y para la 
expansión de la capacidad instalada; el Consorcio estableció 
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una nueva empresa, Ser·vicios del Petróleo de Irán, que 
actua ría corno contratista de 1 a Cornpañ ía Nac ional de 
Petróleo de Irán. A las empresas extr·an jeras se les ga rant i
zaron abastec imi entos de petr"óleo para 20 años, segú n su 
participación porcentual antes citada. La Compañía Nacio
nal de Petróleo es la única propietaria de los yacimientos del 
hidrocarburo, habiendo ll evado a cabo arr eglos co n otras 
compañías para la exploración y explotac ión del combusti
ble. 

En 1973 Irán produjo 293.8 millones de ton de petr·óleo 
y en 1974 320 millones; es el cuarto productor· mundial 
después de Estados Unidos (515 millones de ton), Unión 
Soviética (424 millones) y Arabia Saudita (363 millones); es 
el segundo exportador mundial después de Ar·abia Saudita y 
posee el 11 % de las reservas mundiales de este energético. 

El petróleo ha sido el producto más imp ortante en las 
exportac iones de Irán y en 1974 con tribuyó con el 95% del 
total de los ingresos por· exportaciones. En 1973 las divisas 
obten id as por est~ concepto asce ndi eron a casi 4 000 millo
nes de dólar·es; para 1974 se calcularon de 16 a 18 mil 
millones de dólares y para 1975 superarán los 20 000 
millones. En 1972 el sector petrolero co ntribuÍ<:. con una 
cua rta parte a la generac ión del producto nacional bruto y 
para 1974 su participación había sub ido al 50%, lo que da 
una idea de la enorme importancia que ha ll egado a tener 
este secto r· , gracia~ a los aumentos de precios aco r·dados en la 
Organización de .>aíses Exportadores de Petróleo (OPEP), 
que comenzaron a restitu irl es las pérdidas ocas ionadas por 
los bajos precio~ que durante tantos años impusieron los 
intereses de los r'aíses industr iali zados y co nsum idores. 

A difer·encia de la mayo ría de sus pa íses vecinos exporta
dores de petróleo, Irán sí está capacitado para invertir por lo 
menos la mitad de sus recursos petral íferos en su propia 
economía, puesto que ya cuenta con una infraest ructura 
básica, numerosos recursos minerales para proceder a su 
transformac ión y diferentes compl ejos industri ales que satis
facen la demanda interna y que se están orientando hacia la 
exportación. La industri a del auto móvil se está desar-rollando 
rápidamente: en 1973 produjo 75 000 vehículos con un 75% 
de su valor en componentes de producción nacional; ha 
iniciado la producción de aluminio y de cobre, y se es tán 
ampliando los complejos siderúrgicos que fueron construidos 
con la ayuda de la Unión Soviética. Asimismo, se es tán 
construyendo grandes fábricas para la producción de máqui
nas -h erram ientas y para la obtención de productos petroquí
rnicos. La indu str ia de la construcción y de productos 
farmacéuticos satisface la demanda nacional. A gran número 
de estas industrias se ha dado preferencia y est ímulos para 
que participen en coinver·siones las empresas extranjeras. 

Entre los problemas más importantes a que se enfrenta la 
economía de Irán se encuentran las presiones inflacionarias 
(los precios crecieron 8% en 1972, 14% en 197 3 y 18% en 
1974). Esta situación se exp li ca por la enorme afluencia de 
divisas que se convierten en moneda nacional, por los fuertes 
increm entos de los precios de las importaciones y por la 
insuficiencia de la producción de alimentos. En el Quinto 
Plan se ha propuesto que el aumen to an ual de pr·ecios se 
estab ili ce en 5% y para ello se destinarán grandes cant idades 
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a la impor·tación de alim entos que habrán de venderse a 
pr·ecios subs idi ados; además, las autoridaes hacendarías han 
comenzado a a pi icar una poi íti ca monetaria y crediticia de 
tipo restrictivo. 

Otro problema de gran importancia es el de la insuficien
cia interna de personal capacitado para darle empleo en las 
nuevas actividades, lo cual está tratando de resolverse me
diante cursos intensivos de entrenamiento técnico, grandes 
facilidades financieras para la educación gratuita y sobre 
todo mediante la contr"atación de técnicos ext ranjeros . Otras 
limitac iones son la insufi ciente capacidad de sus puertos y la 
falta de medios de transporte y de vías de com unicación, 
problemas que han sido tornados en cuenta en el Quinto 
Plan a fin de resolverlos ráp idamente. 

La afluencia de petrodólares vino a resolver desde 1973 
sus problemas deficitarios en la balanza de pagos: al finalizar 
ese año las reservas monetarias fuewn de 1 ·135 millon es de 
dólares y al concluir el sigui ente sub ieron a 7 812 millones. 
Las perspect ivas halagadoras en la captación de recursos 
externos han per·mitido poner en práct ica im portantes pro
gramas de asistencia a países en desarro ll o y otorgar créditos 
a otros como Francia y la Gran Bretaña; incluso el Gobierno 
de 1 rán ha comenzado a a pi icar u na poi ítica de participación 
en empresas de países industrializados, tales como la Krupp 
de Aleman ia, la Panamerican Airways y su filial lnterconti
nental Hotels Co. y otras. 

A mediados de 1974 Irán prometió una ayuda financiera 
biletaral y multilateral de 3 800 millones de dólares; para 
ello suscribió acuerdos con 11 países en desarrollo para la 
conces ión de 2 500 mill ones de dólares en préstamos a largo 
plazo y a baj as tasas de interés. Los países beneficiarios 
fueron: Egipto, 1 000 millones, de los cual es 250 millones se 
destinarán a la reconstrucción de la zona del Canal de Suez y 
400 millones como su part icipación en la indu stria egipcia; la 
India, 900 millones, de los cuales 500 millones serán en 
ventas de petról eo crudo durante cinco años con un factor 
conces ionado del 40% y a un interés anual de 2.5% y se 
prevé su as istencia también en la participación de empresas 
en la India para la explotación de mineral de hierro, 
ampliación de una refinería y creación de una empresa de 
transporte marítimo; Paquistán, 643 millones, de los cuales 
580 millones servirán para ayudarle en sus problemas de 
balanza de pagos en condiciones financieras semejantes a las 
de la India; Siria, ·¡so millones; Marruecos, 44 millones; 
Senegal, 16 millones; jordania, 13 millones, y Afganistán, 2 
millones. Además, ha otorgado sumas no especificadas a 
Lesotho, Sudán, Túnez y Zaire. En sus compromisos multila
terales adquirió 200 millones de dólares en bonos del Banco 
Mundial y proporcionó 700 millones para el servicio finan
ciero del petróleo del Fondo Monetario Internac ional y 150 
millones para el fondo de la Organización de Países Expo rta
dores de Petróleo. 

La moneda de 1 rán es el rial (igual a 1 00 dinares), que 
estuvo tradiciona lmente ligada a la libra ester lina y posteri or
mente al dólar estadounidense; desde 1972 el rial no acom
pañó en sus devaluac iones al dólar·; a principios de 197 5 su 
relación de cambio fue de 67.62 riales por unidad de 
moneda norteamericana; el 12 de febrero de 197 5 la moneda 
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CUADRO 1 

Balanza comercial de Irán* 
(Millon es de dólares) 

Años Valor 

1969-70 2 213 
1970-7 1 2 445 
1971-72 2 541 
1972-73 2 797 
1973· 74 4 800 
1974-75 17 570 

Exportaciones 

Total 

Variación 
%an ual Pen·óleo 

1 968 
10.5 2 165 

3.9 2 184 
10.1 2 370 
71.6 4 273 

266.0 16 91 o 

mercados y productos 

1 mportaciones 

Valor 

Otros 
produc- Variación 

tos Valor %anual Saldo 

245 1 526 687 
280 1 693 10.9 752 
357 2 514 48.5 27 
427 2 754 9.5 43 
527 4112 49.3 688 
660 6 880 67.3 10 690 

* La información corresponde a los años fiscales que emp iezan e l 21 de mar zo ; las importaciones exc luy en compras de equipo militar. 
Fuentes: CIPE, Mercado Común Internacional, Irán, fase . 126/1974, Barcelona, Esparia, y Fondo Monetario Internacional, Boletín del 24 de febrero 

de 1975. 

iran í li gó su equ ivalencia a la de los derechos especiales de 
gi ro (DEG); hasta mayo de 1975 su nu eva tasa de camb io 
varió entre 82 y 84 riales por un DEG. 

11. COMERC IO EXTERIOR DE IRAN 

Los saldos pos1t1vos que había mantenido Irán en su balanza 
comercial se debilitaron en los años fiscales 1971-72 y 
1972-73 hasta ll egar, prác ticamente, a eq uilibrar el monto de 
sus compras y de sus ventas; pero esto muy pronto fue 
superado con las cuant iosas exportaciones de petróleo, de tal 
manera qu e se estima conservadoramente que para el año 
fiscal 1974-75 habrá un superávit de 10 690 millones de 
dólares. Como se puede ap reci ar en el cuadro 1 el va lor de 
las exportac iones de petróleo que en el año iraní correspon
diente a 1972-73 fue de 2 370 millones de dólares, al año 
siguiente subieron a 4 272 millones, y se calcu la que para el 
año fisca l 1974-75 alcancen por lo menos 16 910 millones de 
dólares. También el renglón de otros productos de ex porta
ción ha estado creciendo, sobre todo a partir de l cic lo 
1969-70, cuando registraba un valor de 245 millones de 
dólares, mi entras que cinco años des pu és se estima que 
pueden ascender a 660 millones de dólares. En los mi smos 
años el valor de las importac iones (que excluye el cuantioso 
renglón de las compras militares) tambi én creció de mane ra 
extraordinar ia al pasar de 1 526 a 6 880 millones de dólares 
(véase el cuadro 1 ). 

1) Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Excluyendo el petróleo, qu e para 1974 elevó su participación 
a poco más del 95%, entre los otros productos de exporta
ción tradicionalmente han destacado las alfombras y otros 
textiles, las frutas frescas y secas, el algodón en rama, las 
pieles y los cueros y el caviar. Los nuevos productos qu e han 
presentado un mayor dinamismo son el gas, que se envía a 

través de un gasoducto a la Unión Soviética, y las manufac
turas de las industrias química y fa rmacéutica; de vehícu los, 
sus partes y refacciones; de fundición de metales; de tejidos 
de punto, prendas de vest ir y ca lzado. También hay perspec
tivas de otras exportac ion es debido a las nuevas fábricas que 
se es tán instalando, cuya producción permitirá, en un futuro 
próximo, hacer ventas al exter ior de alumini o, cobre, herra
mientas, productos de la petroqu ímica y otros (véase el 
cuadro 2). 

b] Importac iones 

En el renglón de importaciones ocupan el primer lugar las 
compras de manufacturas, principa lmente de maqu inari a y de 
equipo de transporte; hasta 1972 seguían en importancia sus 

CUADRO 2 

Comercio exterior de Irán por grupos de artículos 
(Millones de dólares) 

Exportaciones 

Concepto 7969 79 72 

Importaciones 

7969 7972 

Total 2 2 7 2.7 3 8 77 .6 7 524.9 2 593.0 

Al imentos y a nim ales vivos 58.0 86.9 45.3 207.7 
Animales vivos 5.8 12.9 
Carn e y sus preparados 4.4 6.4 
Productos d e leche y huevo s 8.3 21 . .7 
Pescados y sus preparaciones 7.5 10.6 
Cereales y sus preparaciones 1.6 94.7 
Frutas y legumbres 39.2 59.3 1.0 12.9 
Azúcar, preparaciones d e 
azú car y mie l 5.9 27.4 

Café, té, cacao y especias 11.9 17.8 
Otros· 11.3 17.0 6.4 13.9 
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Concepto 

Materiales crudos no comestibles, 
excepto 1 u bricantes 

Pieles de cuero sin curtir 
Hu le crudo 
Madera aserrada y corcho 
Fibras y desperdicios textiles 
Fertilizantes crudos y minera-

les 
Minerales metálicos y sus deri

vados 
Minerales crudos de animales 

y vegeta les 
Otros 

Combustibles y lubricantes 
Petróleo y sus productos 
Gas 

Aceites y grasas animales y vege
tales 

Aceites y grasas vegetales 
Otros 

Productos químicos 
Elementos y compuestos quí

micos 
Tintas curtientes y materiales 

colorantes 
Productos medicinales farma-

céuticos 
Aceites esenciales 
Fertilizantes manufacturados 
Explosivos 
Materiales plásticos 
Materiales y productos quími

cos n.e. 
Otros 

Productos manufacturados, clasi
ficados según materia 

Manufacturas de hule n.e. 
Papel, cartón y sus manufac

turas 
Hilados o hilazas, telas, etc. 
Manufacturas de minerales no 

metálicos 
Hierro y acero 
Metales no ferrosos 
Manufacturas de metal n.e. 
Otros 

Maquinaria y equipo de transpor
te 

Maquinaria que no sea eléctri
ca 

Maquinaria y aparatos eléctri
cos 

Equipo de transporte 

Artículos manufacturados diver
sos 

Artículos sanitarios, tubería y 
equipo ligero 

1 nstrumen tos profesionales, 
científicos, etc. 

Calzado 
Artículos manufacturados di 

versos 
Otros 

Mercancías y transacciones no 
especificadas 

Exportaciones 

7969 7972 

96.0 162.0 
16.8 28.2 

50.7 81.6 

l. 7 13.3 

12.6 19.6 

11.7 18.5 
2.5 0.8 

1 967 .O 3 363.9 
1 967.0 3 293.5 

70.4 

7.6 

5.4 

2.2 

66.8 

62.8 

4.0 

10.8 

6.2 

3.7 

0.9 

6.5 

27.0 

16.1 

10.9 

121.9 

112.3 

9.6 

37 _4 

22.7 

13.2 

1.5 

12 .5 

1 mportaciones 

7969 1972 

76.4 

9.3 
20.3 
36.2 

3.5 

7.1 

5.0 
5.0 

28.2 
23.2 

5.0 

156.0 

18.6 

19.8 

44.7 

8.5 
5.0 

14.3 

41.9 
3.2 

500.4 
26.9 

37.3 
80.0 

31.0 
222.2 

28.3 
70.8 

3.9 

127.3 

11.7 
1U 
77.1 

11_9 

14.9 

11.2 
11.2 

59.1 
51 .. 6 

7.5 

240.2 

39.3 

34.8 

68.7 

4.6 
1.8 

27.1 

58.2 
5.7 

744.9 
45.3 

60.7 
134.3 

33.5 
319.8 

42.3 
103.3 

5.6 

661.3 1 110.5 

377.0 658.0 

156.4 267.3 
127.9 185.2 

51.0 87.5 

5.2 10.2 

30.8 52.7 

13.7 22.3 
1.3 2.3 

1.3 4.6 

Fuente: ONU, Yearbook of lnternational Trade Statistics, 7972-73. 
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adquisiciones de hierro y acew; los p¡·oductmes químicos y 
los mate1·iales nudos no comestibles. Recientemente han 
aumentado las compras de alimentos, que incluyen trigo, 
arroz, azúcar y carnes, entl"e ot1·os (véase el cuadw 2). 

Es posible que con los g1·andes cambios estructurales que 
están sobreviniendo rápidamente en la producción interna, 
algunas de las importacio1ies puedan ser sustituidas, pero al 
mismo tiempo se están haciendo necesarias otras, sobre todo 
de manufacturas con un mayor grado de elaboración. 

2) Distribución geográfica del comercio e)(terior 

Alrededor del 90% del comercio exte1·ior de l1·án se real iza 
con los países industrializados de economía de me1·cado . 
Entre éstos destacan, en orden de importancia, la Comunidad 
Económica Europea (CEE), japón y Estados Unidos. 

CUADRO 3 

Distribución geográfica porcentual 
del comercio e)(terior de Irán 

Exportaciones Importaciones 

Países 

Total 

Países industrializados de e cono-
mía de mercado 

Australia 
Canadá 
Estados Unidos 
España 
Finlandia 
japón 
Yugoslavia 

Comunidad Económica Europea 
Bélgica-Luxemburgo 
Dinamarca 
Francia 
ltal ia 
1 rlanda 
Países Bajos 
Reino Unido 
Rep(¡blica Federal de Alema

nia 
Asociación Europea de Libre Co-

mercio 
Noruega 
Suecia 
Suiza 
Otros 

Otros 
Países en desarrollo 

India 
Filipinas 
Singapur 
Kenia 
Zambia 
Otros 

Países socialistas 
Rumania 
URSS 
Otros 

1969 

700.0 

79.6 
0.7 
1.3 
4.1 
0.9 
1.8 

35.3 
0.8 

32.0 
5.0 
0.6 
3.4 
2.7 
0.6 
4.1 
7.6 

8.0 

2.2 

1.4 
0.4 
0.4 
0.5 

16.3 
2.3 
1.2 
2.5 
1.0 
0.5 
8.8 
4.1 
1.1 
3.0 

Fuente: FMI, Direction of Trade, 1969-73. 

1973 7963 7973 

700.0 100.0 100.0 

90.0 
0.5 
2.3 
5.8 
2.0 
0.9 

30.0 
2.0 

41.9 
2.8 
1.5 
4.9 
7.1 
0.1 
6.4 
9.1 

10.0 

4.1 
1.8 
0.9 
0.5 
0.9 
0.5 
6.4 
2.5 
0.8 
1.9 
0.7 
0.4 
0.1 
3.6 
0.6 
3.0 

85.1 
0.8 
0.2 

14.2 
0.2 
0.6 

11.0 
1.4 

51.1 
1.9 
0.9 
6.3 
5.0 

3.0 
13.7 

20.8 

4.7 
0.3 
1.6 
1.8 
1.0 
0.4 
7.1 
2.7 

0.2 

4.2 
7.8 
1.8 
3.7 
2.3 

92.8 
1.6 
0.9 

17.8 
0.9 
0 .. 8 

15.4 
0.7 

48.0 
3.2 
0.6 
5.7 
4.3 

2.0 
10.9 

21.3 

5.5 
0.3 
1.6 
2.5 
1.1 
1.2 
3.1 
1.3 

0.2 
0.1 

1.5 
4.1 
1.1 
3.0 
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a] Exportaciones 

En 1973 el 41.9% del total de sus exportaciones se destinó a 
los integrantes de la CEE, principalmente a la República 
Federal de Alemania, el Reino Unido e Italia. Japón recibió 
el 30% de los embarques totales y Estados Unidos el 5.8%. 
Las ventas a los países en desarrollo en 1969 ¡·epresentaron 
el 16.3% del total, y en 1973 significaron el 6.4%, habiendo 
sobresalido la Ind ia, algunos países africanos, Filipinas y 
Singapur. Sus remisiones a los países socialistas sólo represen
taron el 3.6% en el último año, absorbiendo la mayor parte 
la Unión Sovifica (véase el cuadro 3). 

b] Importaciones 

Aproximadamente la mitad de sus importaciones provienen 
de la CEE y en gran parte de la República Federal de 
Alemania y del Reino Unido, seguidos a larga distancia por 
Francia e Italia. En 1973 el segundo abastecedor en impor
tancia fue Estados Unidos con 17.8% y el tercero Japón con 
15.4%. Los países de la Asociación Europea de Libre Comer
cio (AELC), en donde destacan Suiza y Suecia, abastecieron 
el 5.5% del total en el mismo año; los países socialistas 
contribuyeron con 4.1% y nuevamente sobresalió la Unión 
Soviética; los países en desarrollo sólo cubrieron el 3.1% de 
sus abastecimientos, habiendo destacado la India (véase el 
cuadro 3). 

3) Pol/tica comercial 

Irán, igual que México, no forma parte del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), lo que le ha 
permitido actuar con mayor libertad en su poi ítica comer
cial, que se ha orientado a proteger y estimular la produc
ción industrial del país. Para el fomento de las exportaciones 
cuenta con un instituto especializado. 

Según las condiciones económicas y financieras, y la 
adaptación a los planes de desarrollo, el Ministerio de 
Economía a principios de cada año iraní (21 de marzo) 
publica los reglamentos a las importaciones. El principal 
mecanismo utilizado para el control de las compras en el 
éxterior es la lista de productos "no autorizados" que se 
basa en la prohibición de adquisiciones de artículos que ya 
se fabrican en el país o que son de lujo; aparece un ajuste 
anual a los derechos de aduana y a otros impuestos a la 
importación; aunque no se requiere permisos para la obten
ción de divisas, ni licencias de importación, la mayor parte 
de los bienes que se van a importar necesitan de un depósito 
en el banco central (Markazi Bank) que puede llegar al 
1 00%; para ciertos productos, además, se exige una autoriza
ción del ministerio correspondiente. 

En marzo de 1973 1 rán adoptó la Nomenclatura Arancela
ria de Bruselas y el arancel a la importación se aplica 
principalmente sobre el valor de la mercancía. Además del 
arancel a la importación, hay otros gravámenes a productos 
provenientes del exterior, entre los que destacan el impuesto 
sobre el beneficio comercial (que generalmente no varía 
mucho de un año a otro); el que se aplica al registro de las 
mercancías; otro impuesto que se denomina "comisión" y 
otros por concepto de salubridad; hay impuestos municipales 

mercados y productos 

y otros derechos que se aplican sobre timbres, etiquetas, 
almacenaje, desembarque, transporte, etc. El banco central 
también grava con un impuesto del 5.5% ad valorem a las 
operaciones de importación cuando interviene en la transfe
rencia de divisas. 

A partir de 1974 paralelamente a la afluencia de divisas, 
hubo una reducción sustancial en los aranceles y en otros 
gravámenes a la importación de ciertos artículos cuyas 
compras se desea promover; entre el los ocupan el primer 
lugar los alimentos, seguidos de las materias primas, las 
refacciones y los bienes de capital para el establecimiento de 
nuevas fábricas . 

Además de aplicar aranceles y otros cargos a la importa
ción para promover la industrialización se sigue una poi ítica 
de estímulo a la producción interna mediante la reducción 
de impuestos, el otorgamiento de subsidios, y de acuerdo 
con la Ley para Atraer y Proteger las 1 nversiones de Capital 
Extranjero, que data de 1955, y que garantiza la libre 
repatriación de las regalías y del capital. Se otorgan benefi
cios especiales a favor de la descentralización industrial y del 
establecimiento de industrias básicas, ofreciendo terrenos a 
bajo precio y demás facilidades, como aprovisionamiento de 
energía eléctrica, agua y vías de comunicación. De manera 
especial se promueven las coinversiones de capitales extranje
ros con los nacionales, ya sean éstos del sector público o del 
privado, lo que les garantiza otros beneficios adicionales. 
Para la obtención de estos privilegios se requiere el permiso y 
registro que otorga el Gobierno, quien ejerce un control 
sobre las actividades de las empresas con inversión extranjera. 

Irán forma parte del mundo en desarrollo y está de 
acuerdo con los países que lo forman en lo que respecta al 
trato comercial que éstos exigen a las naciones industrializadas. 
Forma parte del grupo de países no alineados y se ha definido 
como una de las naciones que recientemente más ha salido en 
defensa del Tercer Mundo, sobre todo en el comerc io interna
cional de productos básicos y por su destacada actuación en 
la Organización de Países Exportadores de Petróleo. 

111. RELACIONES ECONOMICAS ENTRE 
MEXICO E IRAN 

1) Aspectos comerciales 

El intercambio comercial entre México e Irán tradicional
mente registró niveles minúsculos, pero se observa que 
recientemente comenzó a adquirir alguna importancia. En 
1972 las exportaciones mexicanas a ese mercado sumaron 
627 000 dólares y en 1973 alcanzaron su máximo con dos 
millones; de enero a noviembre de 1974 se redujo a la mitad 
el monto que lograron en el mismo período del año anterior. 
Por el lado de las compras que México hizo en ese país del 
Medio Oriente, éstas han tenido fuertes fluctuaciones pero 
apenas habían superado los 1 00 000 dólares en 1970 y 1973; 
en los 11 meses de 1974 se adquirieron mercancías por valor 
de 3.9 millones de dólares. El saldo de la balanza comercial 
también resulta insignificante, habiendo sido mayor en 1973 
y 1974, en el primero de estos años fue positivo para México 
y en el segundo negativo por 1.9 millones de dólares y 2.8 
millones respectivamente (véase el cuadro 4). 
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CUADRO 4 

Balanza comercial de México con Irán 
(Miles de dólares) 

Exportación Importación 

Variación Variación 
Atios Valor %anual Valor %anual 

1969 3 90 
1970 2 - 33.4 104 15.5 
1971 17 750.0 29 72.2 
1972 627 * 45 55.1 
1973 2 045 226.1 113 151.1 
Enero-

noviembre 
1973 2 038 113 
1974 1 107 - 45.7 3 876 * 

* Incremento superior a 1 000 por ciento. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

a) Exportaciones 

Saldo 

87 
102 

12 
582 

1 932 

1 925 
-2 769 

Las escasas ventas mexicanas a Irán que tienen fuertes 
fluctuaciones de un año a otro, están formadas por un 
reducido número de productos. En 1972 las mercancías más 
importantes fueron: alambre de metal común aislado con 
cualquier material y alambre de cobre o sus aleaciones; en 
1973 se elevaron las ventas de alambre de metal cumún 

CUADRO 5 

México: principales art/culos exportados a 1 rán 
(Miles de dólares) 

Concepto 7969 7977 

Total 3 77 

Suma de los artículos selecciona-
dos 17 

Alambre de metal común, aislado 
con cualquier material 

Tubos de hierro o acero de cual-
q uier diámetro 

Alambre magneto 
Artefactos de aluminio 
Tequila 
Acido fosfórico 
Especialidades de uso industrial 
Automóviles para el transporte de 

personas 
Batidoras, licuadoras y otros úti-

les de motor 
Alambre de cobre o sus aleaciones 
Partes sueltas de hierro o acero 

para maquinaria n.e. 
Artefactos de hierro o acero 9 
Aparatos o instrumentos eléctri-

cos 8 
Otros artículos no seleccionados 2 

( ) Dólares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 
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aislado, pero ocuparon el primer lugar las exportaciones de 
ácido fosfórico, mismas que de enero a noviembre de 1974 
desaparecieron, así como las de otras mercancías de menor 
importancia, y se redujeron las de alamb1·e de metal común 
aislado; en cambio, en ese mismo período se iniciaron las 
ventas de tubos de hierro o acero, de alambre magneto y de 
artefactos de aluminio (véase cuadro 5). 

Si bien las ventas de artículos mexicanos a Irán son de 
muy escasa magnitud, el mercado de ese país ofrece amplias 
posibilidades para que México incremente sus exportaciones. 
El poder de compra que ha acumulado recientemente y que, 
incluso, se ha repartido como asistencia financiera a los 
países en desarrollo e industrializados, también puede aprove
charse en sus importaciones si otorga un tratamiento prefe
rencial en sus compras a los países en desarrollo. La estructu
ra económica iraní y su rápida expansión han provocado una 
fuerte elevación de sus importaciones, lo cual da oportunidad 
a México para aumentar sus exportaciones a ese país; sin 
embargo, habrá que competir muy fuertemente con los 
países industrializados de economía de mercado, que están 
realizando grandes esfuerzos para compensar sus erogaciones 
por petróleo con grandes ventas a esa nación que van 
acompañadas del establecimiento de fábricas completas. 

En 1974 una misión económica de México organizada por 
el Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) visitó a 
Irán y logró concertar pedidos por valor de 12.4 millones de 
dólares; entre los productos solicitados destacaron los si
guientes: conductores eléctricos, alambre de cobre para trans-

7972 

627 

619 

323 

11 

261 

24 

8 

7973 

2 045 

2 035 

840 

(48) 
1 100 

47 

27 

21 

10 

Enero-noviembre 
7974 

7 707 

1 006 

524 

224 
196 

60 
2 
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formadores, alambre magneto, cables telefónicos, moldes 
para hacer productos de plástico, vitrales artísticos, hilo 
acrílico para la elaboración de telas, ropa interior de tejido 
de punto y lámparas Esta misión también permitió establecer 
contactos con los importadores de ese país y nombró 
representantes o distribuidores en él de empresas mexicanas 
exportadoras. 

b] Importaciones 

Las compras de México a Irán han mantenido continuidad 
solamente en un producto, el pistache, que hasta 1973 
prácticamente representó el 100%, pues las otras importa· 
ciones, principalmente de comino, pilas eléctricas y conservas 
de caviar, tuvieron montos que no vale la pena considerar en 
el total. En 1974 se aproximaron a los 4 millones de dólares 
debido a las compras extraordinarias que se ie hicieron de 
gasolina, excepto para aviones, y a que aparecieron otros 
artículos con muy bajos valores, destacando las alfombras o 
tapetes, los objetos de arte, los artículos de orfebrería las 
vajillas, las tapas de hierro o acero y la ropa de cama (véase 
el cuadro 6). 

2) Otras relaciones económicas 

La misión mexicana que visitó Irán en 1974 tuvo oportu
nidad, además de promover las exportaciones, de atraer 
capitales de ese país mediante la promoción del programa 
denominado "En México la Mejor Inversión" y específica
mente mediante la exposición de diversos proyectos de 
coinversión para diferentes campos industriales. Se establecie
ron corresponsalías de bancos mexicanos con instituciones 
bancarias de ese país y se ofrecieron inversiones en bonos, 
acciones o valores bursátiles mexicanos. Asimismo, se procu
ró alentar la captación de recursos financieros para el 

CUADRO 6 

México: Principales artículos importados de Irán 
(Miles de dólares) 

Concepto 7969 7977 

Total 90 29 

Suma de los artículos selecciona· 
dos 90 29 

Gasolina 
Alfombras o tapices de punto de 

lana 
Objetos de arte de cualquier mate-

rial 
Artículos de orfebrería y sus par-

tes n.e. 
Pistaches 90 29 
Comino 
Pilas eléctricas de todas clases 
Preparados o conservas de caviar 
Otros artículos no seleccionados 

( ) Dólares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 
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desarrollo turístico; para ello, el Fondo Nacional de Fomen
to al Turismo ( FONA TU R) estableció contactos que pueden 
traducirse en inversiones procedentes de ese país para pro
yectos de desarrollo turístico en México. 

En general, puede afirmarse que la economía mexicana 
tiene todas las características para poder atraer recursos 
financieros sobrantes de los petrodólares que Irán posee cada 
vez en mayor cantidad. Nuestra infraestructura económica, 
estabilidad política y social, niveles de utilidades, grado 
tecnológico alcanzado, estabilidad financiera, libertad de 
cambios, etc., permiten la mayor captación de ahorros 
externos complementarios que necesita el país para elevar su 
capacidad de pago externa y en general para intensificar su 
desarrollo económico. 

En el campo de la transferencia de tecnología ya existe 
un importante antecedente: México ofreció a 1 rán el proceso 
"HYL" para la obtención de fierro esponja descubierto por 
técnicos mexicanos del grupo Acero Hylsa y se estudia la 
posibilidad de que nuestro país proporcione asistencia técni
ca en otros campos de la siderurgia y en otras áreas del 
sector industrial. 

3) Visita del Sha de Irán a México 

Invitado por el Presidente de México, su majestad imperial 
Mohammad Reza Pahlavi efectuó una visita de Estado al 
pueblo y Gobierno de México, del 9 al 14 de mayo de 1975. 

Ambos jefes de Estado tuvieron la oportunidad de recono
cer las numerosas afinidades de sus gobiernos en materia de 
poi ítica externa y como integrantes de un mundo en desarro
llo que aspira a un tratamiento más equitativo de parte de 
las naciones industrializadas; de ahí la importancia en apoyar 

Enero-noviembre 
7972 7973 7974 

45 713 3 876 

44 113 3 846 
3 812 

13 

11 

10 
36 113 

6 
1 (21) 
1 
1 30 
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la Carta de Derechos y Deberes Económ icos de los Estados 
para que sirva en la construcción de un nuevo orden 
eco nómico in ter nacional, incluyendo su reconocimiento por 
los acuerdos internacionales de productos bás icos que asegu
ren precios justos a las nac iones exportadoras de materi as 
primas. 

También hubo ocasión de fortalecer co nsiderab lemente las 
relaciones bilaterales. Entre las decisiones que adoptaron, 
destacan las iniciativas para la formu lación de convenios de 
intercamb io cultural y de cooperación cient ífica y tecnoló
gica, promoviendo la concesión de becas para estud iantes y 
técnicos. Para la formalización de programas de interés 
mutuo se mencionaron los sectores económicos sigu ientes: 
petróleo, petroqu ímica, agricultura, ganadería, irrigación, si
derurgia, industria del papel, tur ismo y hote lería. En la 
realización de fut ur as co invers iones se reconocieron las si
guientes industr ias: fertilizantes, az úcar, fierro espo nj a, pro
ducción de pulpa y papel utilizando el bagazo de caña, 
vidrio, construcción de barcos, textil y procesamiento y 
envasado de alimentos. 

Para es ti mular las corrientes financieras entre ambos pa í
ses los directores de los bancos centrales habrán de negociar 
la firma de un convenio de pagos, y se establece una 
com isión fin anciera gubernamental mexicano-iran í. 

IV. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

7} El Imperio de Irán desde los años sesenta ha tenido un 
espectacu lar progreso económ ico con notables tasas de ex
pansión. Diversos factores han coadyuvado a este desenvolvi
miento, destacando los plan es de desarrollo económ ico, la 
participación del sector público, la disponibilidad de ahorros 
internos y de inversiones ext ran jeras, así como úl t imamente 
la enorm e captac ión de divisas que ha generado el auge en 
los prec ios del petróleo y que le han permitido disponer de 
todos los bienes importados qu e neces ita. 

2) Entre los problemas más importantes a qu e se enfrenta 
su economía sobresalen las pres iones infl ac ionari as ; la falta 
de persona l calificado; el atraso técnico en las activid ades 
agrícola y pecuari a; la insufici ente capacidad de sus puertos, 
de sus medios de transporte y de sus vías de comunicación, 
para mov ili zar los nuevos y grandes volúmenes de carga. 
Todos estos factores han comenzado a combatirse con cierto 
éx ito, puesto que se les ha dado prioridad en la aplicaci ón de 
sus amplios recursos. 

3) Este país ocupa el tercer lugar por sus rese rvas mun
diales de petró leo (el segundo por sus reservas de gas 
natural); es el cuarto productor y el segundo exportador 
mundial, después de Arabia Saudita. El sector petrolero 
contribuyó en 1972 con una cuarta parte a la generación del 
producto nacional de Irán y con la mitad en 1974; en este 
último año proporcionó el 95% de sus in gresos totales en 
divisas por concepto de exportaciones. 

4) Los recursos extraordinari os provenientes del petróleo, 
grac ias a los aumen tos de precios acordados en la OPEP, 
comenzaron a rest ituirl e las pérdidas ocasionad as por los 
bajos precios que durante muchos años impusieron los 
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intereses de los pa íses indu str iali zados y consumidmes. A 
corto plazo la econom ía de lr·án puede absorve r ap rox im ada
mente la mitad de esos fo ndos y el resto colocarlo en los 
mercados monetarios mundiales; ha otorgado una especial 
atención a su as istenci a fin anc iera en ayuda bilateral a 
nac ion es en desarrollo y multilateral a través de organi smos 
internacionales. 

5) Lds exportaciones de otros productos también han 
registrado un fuerte crecimiento, tanto de nuevas manufactu
ras como de mercancías tradicionales. En el rengl ón de 
importaciones destacan las diferentes clases de maqu in ari a, el 
eq uipo de transporte, los productos químicos y recientemen
te los alimen tos (sin contar los mayores gastos en eq uipo 
militar) . En la distribución geográfica de su comercio exte
rior, el 90% de sus transacciones las realiza con los países 
industria li zados de economía de mercado; cerca de la mitad 
de ese intercambio lo ll eva a cabo con los integrantes de la 
Comun idad Económica Europea, a los que siguen en orden 
de importancia, Japón y Estados Unidos. 

6) Irán no forma parte del GATT a fin de disponer de 
una mayor li bertad para ap li car una poi ítica comercial 
orientada a proteger y estimu lar la producción industrial y el 
fomento a las exportaciones. En general parece rígido su 
sistema proteccionista, resu lta selectivo y en los últimos años 
ha otorgado mayores fac ilidades a las importaciones que se 
cons ideran necesarias. Ade.más ha procurado extender diver
sos estímu los para atraer a coinversionistas extran jeros. A fin 
de favorecer las importaciones procedentes de los países en 
desarrollo que tienen que competir en iguald ad de condicio
nes frente a los abastecedores de las nac iones industriali za
das, Irán podría poner en ejecución diversos mecanismos que 
dieran preferencia a los proveedores que integran el Tercer 
Mundo. 

7) El in tercamb io comercial entre México e Irán ha 
registrado niveles minúscu los para un reducido número de 
productos y con fuertes fluctuaciones de un año a otro. 
Ambos mercados ofrecen un a gran potencialidad para el 
desarroll o de su comercio recíproco, para el establecimi ento 
conjunto de inversiones mixtas y para la transferencia de 
teconología. En este último sector la primera experiencia ya 
se rea li zó, México le ofreció el proceso " HYL" para la 
obtención de fierro esponja. 

8) La visita que su majestad imperial, el sha de Irán, hi zo 
al pueb lo y al Gobierno de México en la primera quincena 
de mayo de 1975, tuvo un notable éxito para fortalecer las 
relaciones entre ambos pa íses. Se reiteró la afinidad en la 
poi ítica exter ior que siguen ambos estados, la cual se ident i
fica con los anhelos del Tercer Mundo frente a las naci ones 
industri ali zadas, tal y como se expresa en la Carta de 
Derechos y de Deberes Económicos de los Estados. En el 
plano de las relac iones bilaterales se tomaron las medidas 
necesar ias para la formulación de un convenio de intercam
bio cultural y para un acuerdo de cooperación científica y 
tecnológica. Se reconocieron algunos programas concretos de 
cooperación económica; para impulsar la corriente de recursos 
fin ancieros los bancos centrales inici aron las negociaciones 
para la firm a de un conven io de pagos y establ ecieron una 
com isión financiera gubernamental para desarrollar una am
plia cooperación económ ica y financiera. 



su m ario estadístico 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas1 
(Miles de pesos) 

Bloques económicos y países 

Total3 ................................. . 

América del Norte .......•.....•.•........... 
Canadá ..•........•.. ....••.....•...•.•. 
Estados Unidos .........•..••............ 

Mercado Común Centroamericano •..... ........ 
Costa Rica •....•.........•............... 
El Salvador ..........••.......•...•.•..• 
Guatemala . . •.. ..... .•• . ..•...•.•.•.•... 
Honduras •..•....•...•.•.....•.......... 
Nicaragua ..................•............ 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio .... 
Argentina .•.•........••.•.•.•.•.•••..... 
Brasil .........•...•.................... 
Paraguay .... ...•.....•.....•........•.•... 
Urugu ay ••....•...•...•...•... •• ..•... . . 

Grupo Andino ............................ . 
Bolivia ...................•............. 
Colombia .•.......•.•.•...•....•..••.... 
Chile ....•............................. 
Ecuador ..................•............. 
Perú ...•.•..•••••.•... ....••. • ...•••••.• 
Venezuela ...•...•..•..•••..• .•••••.•.•.... • 

Asociación de Libre Comercio del Caribe .......• 
1 amaica ....•....•.....•..••....•....... 
lrinidad y Tabago •...••...•....•.•....... 
Otros •.•..•.......•.....••••..•.•...... 

Otros de América .......................... . 
Antillas Holandesas .... ...••. ............. 
Bahamas, islas •...•••..•....•.....•••.••• 
Cuba ..•.•....•.•.•.•.•..•••.••....•..• 
Panamá •..••••..•.•.•.•......•.....•..• 
República Dominicana ...•...•.•........•.. 

Comunidad Económica Europea .............. . 
Bélgica-Luxemburgo .... ..... ............ . 
Dinamarca •........•••...•...........•.. 
Francia .................. ........ ........... . . 
Irlanda .................................. . 
1 tal ia ............. ................... .... ... . .. 
Países Bajos ............................ ... . 
Reino Unido ............................... .. 
República Federal de Alemania ............... .. 

Asociación Europea de Libre Comercio .....•..•• 
Austria ....................... . .•...•... 
Noruega •..••••••.•.•.•...•••..•...•..•. 
Portugal ••..•••...........•....•.......• 
Suecia ................................. . 
Suiza .•.•....•..••••.•••.•.•...•••••.•.. 

Consejo de Ayuda Mutua Económica .......... . 
Checoslovaquia .....•••.•••.........•.•.. 
Polonia ....•.•..•••..•••...•............ 
República Democrática Alemana .......... . 
Rumania .•.......••.............•....•. 
URSS .•...•...•..•.......•..•...•••..•. 
Otros ...................................... . 

Otros países .•.•.•••......................• 
Australia •••••••.. ..••.. .•.•...•••.•.•.. 
España .....•....•.......••............. 
Chi~a ..•••...•.•..•••...........•....•. 

/Jfr~~e¿¿s· · :::: :::: :::: ::: : :: :::::: :: :: :: 
Sudáfrica ..•.••••.•.•••..••.•..•••...• _. 
Otros . . . ................. ...... - . . . 

Re valuación 

Exportaciones 

1974 

8 337 307 

4 959 402 
231 278 

4 728 124 

229 258 
54 881 
42 089 
79 526 
21 868 
30 894 

546 272 
65 083 

155 523 
693 

4191 

320782 
7 43 

100 784 
52 760 
24 352 
49 847 
92 296 

4 609 
2 539 
1 062 
1 008 

113 057 
1 349 

11 470 
35 389 
46 713 
18 136 

944 908 
114 163 

8 377 
65 547 

288 
196 248 
220 049 
130 022 
210 214 

150 001 
2 165 
4 385 

12 323 
57 119 
74 009 

48 325 
737 

24 756 
16 795 

363 
1 309 
4 365 

650 267 
19 917 

113 519 
49 398 

313 287 
18 

8 607 
145 521 

691 202 

79752 

7 723 7544 

3 898 177 
100 272 

3 797 905 

205 197 
46 676 
32 438 
72 171 
24 067 
29 845 

821 648 
152 493 
224 792 

2 749 
6 751 

416 863 
1 692 

73 180 
73 496 
35 397 
98 564 

134 5 34 

4 207 
2 586 

844 
777 

150528 
2 325 

10 964 
69 424 
38 894 
28 921 

783531 
111 270 

9 145 
72 159 

123 
120 504 
154 396 

43 973 
271 961 

124 291 
230 

1 254 
5 992 

27 118 
89 697 

48 678 
108 

7 840 
6 586 

782 
33 362 

614969 
10 896 
74 320 

1 32 828 
228 252 

13 
3 770 

164 890 

349 877 

1 Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2 Cifras preliminares. 
3 Incluye revaluación solamente en los rotales. 
4 Se incluyen 722.6 millones de pesos de petróleo crudo, cuyo destino se desconoce. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Enero-marzo 

1 mportaciones 

7974 79752 

7 5 479 249 77 805 534 

10 443 370 12 000 072 
515 819 365 7 57 

9 927 551 11634315 

33 119 32 062 
12 476 23 093 

1 485 101 
18 423 8 119 

639 87 
96 662 

807 523 648 934 
99 269 330 733 

162 884 196 470 
5 872 8 810 

32 214 10 561 

507 284 102 360 
3 274 

16 433 16 545 
57 896 23 328 

4 007 16 373 
15 014 11 086 

413 931 34 754 

769 4 482 
748 4 480 

20 1 
1 1 

244 978 27 567 
179 340 

2 752 130 
1 422 3 001 

60 981 24 430 
483 6 

2 375 351 3 010 394 
94 074 160 198 
12 388 14 873 

339 062 330 836 
3 559 385 

192 329 250017 
210756 121 078 
456 939 405 000 

1 066 244 1 728 007 

457 689 464 720 
7 333 24 991 

20 162 7 113 
20 003 7 790 

251 599 198 857 
158 592 225 969 

35 820 74 074 
16 032 18 674 

593 2 191 
5 502 5 202 
6 837 39 953 
1 578 6 085 
5 278 1 969 

1 080 630 1 543 229 
52 105 72 769 

139 994 140 506 
86 563 31 033 

461 290 927 526 
55 557 5 454 
10 372 6 811 

274 749 359 130 



comercio exterior, JUnio de 1975 

Principales artículos de eJ<portación 1 

Concepto 

Totaf3 

Suma de los artículos seleccionados .........•... 
Aceite crudo de petróleo4 .......... .......... . 
AzCrcar ................................... . 
Máquinas o aparatos de accionamiento mecánico, 

electrónico y sus partes .................... . 
Algodón sin cardar ni peinar ................. . 
Café crudo en grano ........................ . 
Camarón fresco, refrigerado o congelado ........ . 
Estructuras y piezas para vehículos de transporte .. 
Tomate fresco o refrigerado ...•.•.........•..• 
Manufacturas de henequén .................... . 
Acido fosfórico o urtofosfórico ............... . 
Piorno afinado ............................ . 
Espato flúor o fluorita ......................... . 
Frutas frescas .................. .... .............. . 
Azufre .......•......................... ... 
Derivados del petróleo5 .....••....•......•.•. 
Legumbres y hortali zas frescas ................. . 
Cinc afinado .............•.•....•..•....... 
Tubos de hierro o acero ..................... . 
Hilados de algodón ........•......•.......... 
Miel de abeja ...................•...•...•.. 
Cinc en minerales o en concentrados ..•.•.•••.•. 
Tejidos de algodón •..••.....•......•......••. 
Fresas congeladas con adición de azúcar ......... . 
Hormonas naturales o sintéticas .............••. 
Vidrio y sus manufacturas ................... . 
Libros impresos ............................ .... . 
Sal común ........••••.•.••••..•.••.....•.. 
Mezclas y preparaciones industriales ...••.••.•.. 
Preparaciones de legumbres, hortalizas y frutas .... 
Prendas de vestir .... •....................... 
Madera, corcho, mimbre y sus manufacturas 
Mieles incristali za bles de caña de azúcar •.......• 
Cobre en barras o en lingotes •..••.•..•••...••• 
Tequila ....•.•........•.•....•••••...•.•••• 
Garbanzo 
Cacao en gran o ...••••....•••.••••••••.•••.. 
Películas o placas cinematográficas o fotográficas 

sensibilizadas .........•....•..•.....•...•. 
Calzado y sus partes componentes .............. . 
Productos farmacéuticos ..................... . 
Sulfato de sodio ...................•.•..•... 
Pentóxido de sodio ......................... . 
Amoniaco licuado o en solución .............. . 
Materias plásticas ......•...........•........ 
Colofonia .......•..••...•.......••••....•. 
Oxido de plomo ....•..•••.•.•••..... •...•••.•. 
Bismuto en bruto ..•..•. .••..•..•.... •...... 
Extractos curtientes o tintóreos ............... . 
lxtle de lechuguilla ....................... •.. 
Acido cítrico ............................. . 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 
Automóviles para el transporte de mercancías (pie· 

zas) .......................................... . 
Almendra de ajonjolí .•...•...........•.....• 
Revaluación ........................ _ ..... . 
Otros artículos no seleccionados ................. . 

Toneladas 

7974 79752 

148 134 43 579 

13 075 16 172 
33 793 46 530 
37 642 28 123 

4 941 8 164 
16 216 11 997 

177 958 73 622 
24 604 11 875 
42 593 61 946 
32 707 27 279 

198 033 226 160 
80 704 55 950 

281 079 463 654 
280 017 126 582 
158 894 105 050 

1 o 054 11 513 
13 587 13 593 

5 876 4 281 
5 425 1 o 867 

76 940 33 444 
6 253 2 675 

28 934 15 441 
60 42 

13 292 17 686 
1 550 1 308 

851 490 1 057 084 
3 455 11 070 

11 256 10 273 
1 241 820 
9 282 5 643 

154 5 62 43 051 
4 601 2 006 
2311 4 917 
4 372 8 873 
2 247 1 954 

265 359 
560 552 
570 257 

20 015 34 690 
11 101 

6 017 
1 012 1 416 
7 501 2 534 

13 698 3 237 
252 111 
802 971 

1 423 2 087 
933 8 763 

4 393 403 

366 476 
1 618 1 541 

1 Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas v perímetros libres . 
2 Cifras preliminares. . 
3 Incluye revaluación solamente en los totales. 
4 Cantidades heterogéneas. 
5 Cifras parciales proporcionadas por Petróleos Mexicanos. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

707 

Enero-marzo 

Millones de pesos 

7974 19752 

8 337 7724 

5 878 6 335 
669 

509 533 

346 517 
357 466 
558 423 
151 281 
336 232 
213 198 
200 188 

86 176 
213 173 
107 163 
157 133 

79 130 
11 o 120 
133 116 
151 115 

47 111 
194 98 

59 96 
136 93 
230 89 
183 89 
101 88 

80 69 
69 68 
33 64 
36 64 
60 60 

139 57 
59 49 
45 48 

128 45 
19 44 
10 40 
24 36 

25 36 
38 34 
52 32 
11 32 

31 
28 

33 25 
41 25 
88 22 
34 21 
19 19 
17 19 

1 18 
123 18 

11 17 
17 17 

691 350 
1 768 1 039 
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Principales art/cu/os de importación1 

Concepto 

Total ..........................•........ 

Suma de los artículos seleccionados .......... . . . 
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 
Maíz .................................... . 
Productos de fundición de hierro o acero .. ... .. . 
Material de ensamble para automóviles producidos 

en el país 3 . . ........ . . . ... . ............ . 
Productos químicos orgánicos ....... ..... .... . 
Máquinas, aparatos eléctricos y objetos destinados a 

usos electrotécnicos . . ..................... . 
·Elementos para vías férreas ...... . , . ......... . 
Productos químicos inorgánicos ............... . 
Petróleo y sus derivados ........... ...... .... . 
Materias plásticas y resinas artificiales .......... . 
Tractores de ruedas o de orugas y los combinados . 
Instrumentos y aparatos de medida y precisión .... 
Chatarras, desperdicios y desechos de fundición de 

hierro o acero ........................... . 
Refacciones para automóviles .. ... ............ . 
Abonos y fertilizantes ...................... . 
Sorgo en grano ............................ . 
Papeles y cartones fabricados mecánicamente en 

rollos o en hojas ... ............ . ...... .. . . 
Trigo . ...... . ... .......... ........... .... . 
Cebada en grano con cáscara ................. . 
Pastas de papel ... . ... ..... .. . ....... ...... . 
Amianto, fosfatos, arcillas y similares .......... . 
Grasas y aceites (animales o vegetales) .......... . 
Artículos de librería y productos de las artes gráfi-

cas .................................... . 
Aluminio y sus productos .......... ... ... ... . 
Mezclas y preparaciones industriales de las industrias 

químicas ..... .. ... ..... ...... . . ........ . 
Semillas y frutos oleaginosos ................. . 
Automóviles para el transporte de mercancías4 ... . 
Prendas de vestir, sus accesorios y otros artículos de 

tej idos (piezas) ........................... . 
Látex de caucho natural, sintético y facticio ..... . 
Herramientas de metales comunes ............. . 
Minerales metalúrgicos, escareas y cenizas ....... . 
Productos fotográficos y cinematográficos ....... . 
Pieles y cueros ............................ . 
Residuos de las industrias alimenticias .......... . 
Relojes y sus partes4 . .... ................ .. . 
Extractos curtientes o tintóreos ........... . ... . 
Bebidas .................................. . 
Instrumentos de música y aparatos para el registro y 

la reproducción del sonido o en la televisión 
(piezas) ................................ . 

Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales .. 
Vidrio y sus manufacturas ... . ............... . 
Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, etc ..... .. . 
Lanas sin peinar ni cardar ................... . 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 
Juguetes, juegos, artículos para recreo o deportes .. 
Harinas de animales marinos . . .............. . . 
Harinas de semillas y de frutos oleaginosos ...... . 
Otros artículos no seleccionados .............. . 

Toneladas 

7974 

62 909 
83 933 

133 607 

76 900 
86 540 

11 588 
46 922 

143 704 
1 354 281 

34 608 
7 427 
1 742 

199 5 35 
13 549 
62 879 

6 552 

54 162 
277 020 

30 753 
49 653 

626 227 
26 708 

4 456 
1 o 851 

18 591 
148 354 

3 949 
17 301 

974 
35 116 

1 216 
19 270 
27 474 

2 732 
3 625 

548 
2 320 
8 723 

730 
952 

11 600 
490 

1 498 
22 698 

1 Excluye operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2 Cifras preliminares. 

sumario estadístico 

Enero-marzo 

Millones de pesos 

79752 7974 79752 

75 479 7 7 806 

13 731 15 913 
59 519 2 870 3 167 

679 598 157 1 484 
215 092 747 1 427 

76 190 930 1 383 
120 250 962 1 222 

11 922 870 866 
54 808 374 539 

122 251 272 433 
344 549 1 302 426 

30 313 404 376 
15 242 147 367 

1 496 391 328 

267 143 198 307 
10 383 299 287 

128 489 44 273 
129683 23 268 

58 003 187 258 
85 563 698 216 
70 429 71 213 
33 169 185 166 

21 8 965 209 160 
18 255 173 143 

2 857 154 137 
8 432 117 132 

17 402 1 os 123 
30 970 443 117 

62 91 

3 181 115 91 
1 o 853 157 89 

732 91 84 
85 038 78 81 

859 81 77 
14 500 135 74 
24 11 o 76 63 

61 62 
2 321 69 62 
4 127 42 60 

541 50 58 
1 241 69 43 
3 608 59 40 
1 141 29 37 

968 46 28 
1 560 99 20 

469 19 17 
3 486 9 14 
3 431 52 4 

1 748 1 893 

3 Piezas en 1974 y toneladas en 1975, para las partes importadas e incorporadas a las unidades producidas en el país. 
4 Unidades heterogéneas. 
Fuente : Dirección General de Estadística, SIC. 


