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1 documento 
REUNION SOBRE EL SISTEMA ECONOMICO 

LATINOAMERICANO 

Textos de la resolución sobre el procedimiento 
que debe seguirse para crear el Sistema Económi
co Latinoamericano (SELA) y del discurso pro
nunciado en la sesión inaugural por el delegado 
mexicano, Francisco Javier Alejo, quien habló en 
nombre de todas las delegaciones. 

LA REPUBLICA POPULAR CHINA Y LA CRI
SIS DEL PETROLEO 

Heraldo Muñoz V. 

El autor explica por qué China se ha mantenido 
al margen de la crisis internacional del petróleo. 
Las razones fundamentales -según él- son el 
carácter eminentemente agrícola del país y la 
organización de su economía, que no requiere 
una gran infraestructura de transportes y que 
emplea escasamente el petróleo como fuente de 
energía (10% del consumo total de energéticos). 
Además, China ha desarrollado su propia indus
tria petrolera y se ha convertido en exportador 
de hidrocarburos. 

ECONOMIA, ECONOMISTAS Y POLITICOS: 
ALGUNAS HIPOTESIS PRELIMINARES 

Arun Shourie 

El autor explora en este ensayo algunas de las 
razones por las cuales los economistas, miembros 
de la élite de la India, tienen una "influencia 
dañosa en la formulación y ejecución de la 
poi ítica económica" en ese país. Entre sus con
clusiones destacan las siguientes: los economistas 
deben dejar de servir a los poi íticos y preocupar· 
se por explicar al pueblo "el carácter verdadero 
de las poi íticas económicas"; deben aventurarse 
más allá de la "economía propiamente dicha" y 
participar en las luchas reales de la sociedad. 
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1 editoriales 
Medidas para defender la balanza 

comercial de México 
El viaje presidencial y el nuevo 

orden económico internacional 

1 documento 
CODIGO INTERNACIONAL DE CONDUCTA 

PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLO· 
GIA. ANTEPROYECTO 

Documento elaborado para la UNCT AD por un 
grupo intergubernamental de expertos. Es el pri
mero de su tipo redactado para un organismo 
internacional y se discutirá en noviembre próxi· 
mo, en la Comisión de Transferencia de Tecnolo
gía de esa organización. 

88 4 LA TRASMISION INTERNACIONAL DE LA 
DESIGUALDAD 

915 

Keith Griffin 

En este trabajo se adopta el supuesto de que la 
generación y acumulación de conocimientos y su 
expresión final en productos, a través de la 
innovación tecnológica, es lo que explica en 
última instancia el funcionamiento de la econo
mía capitalista mundial y, por tanto, las diferen
cias entre los países ricos y los pobres. No son 
las diversas dotaciones de factores, ni las diferen
cias en las tasas de crecimiento del capital o del 
trabajo -dice el autor- los elementos expl icati
vos de las diferencias del crecimiento de los 
distintos países ni del comportamiento general de 
la economía internacional. En el centro del análi
sis debe colocarse el cambio tecnológico. 

ensayo bibliográfico 
EL PAPEL DEL ECONOMISTA O EL ECONO

MISTA DE PAPEL 

Luis Gutiérrez Santos 

En este ensayo se analiza la obra de W. A. johr y 
W. H. Singer, El papel del economista como 
asesor oficial, publicada en México hace 18 años 
y única en su género en nuestro medio. El autor 
explica por qué es necesario otro libro más 
cercano a los problemas actuales de los econom is
tas como asesores y consejeros en los países 
subdesarrollados. 
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editoriales 

Medidas para defender 
la balanza comercial 
de México 

El 12 de julio último los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Industria y 
Comercio anunciaron que se pondría en práctica un conjunto de medidas para mejorar la 
balanza comercial. Se destacó que se restringirían las importaciones a lo indispensable, sin 
afectar las compras de bienes de consumo de primera necesidad o las adquisiciones de 
mercancías necesarias para el crecimiento económico. De acuerdo con este propósito se 
intensificarían los esfuerzos para sustituir importaciones, en particular en sectores de la 
industria de bienes de producción; al mismo tiempo, se explicó que se abatirían, lo más 
posible, las compras externas del sector público, para lo cual se exigirían programas anuales 
de importación a las entidades públicas y se requeriría la aprobación del Comité de 
Importaciones del Sector Público, para autorizar el componente de importaciones de los 
proyectos de inversión que se sometan a la Comisión de 1 nversión-Financiamiento; asimismo, 
se dijo que se procuraría utilizar más adecuadamente el poder de compra global del sector 
público para obtener mejores precios y simultáneamente vender productos mexicanos en el 
exterior. Por último, se señaló que en un futuro próximo se elevarían selectivamente los 
aranceles a la importación, de acuerdo con los criterios ya mencionados. 

Con relación a las exportaciones se dio a conocer que se pondrían en práctica nuevos 
incentivos fiscales para incrementar las ventas al exterior, las cuales dispondr(an, además, de 
un financiamiento mayor y más ágil. Para las ramas de la industria que funcionan de 
acuerdo con programas de integración, o sea, que tienen el compromiso de reducir 
paulatinamente el contenido importación de sus productos, se establecer(an nuevos criterios 
para revisar el grado de integración de acuerdo con el volumen de exportaciones realizado. 
Por otra parte, se dijo que cambiar(an los aranceles a la exportación y que se tomarían 
otras medidas para promover las ventas al exterior, tales como las de ampliar las misiones 
comerciales y las exposiciones de productos mexicanos en otros países. 

Como puede apreciarse, el programa anterior incluye disposiciones administrativas de 
carácter interno del sector público, as( como medidas que requieren modificaciones de la 
legislación relacionada con el comercio exterior. En el último de los campos mencionados se 
ha emitido una serie de acuerdos y decretos. 

El 14 de julio de 1975 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que 
dispone que a partir de esa fecha quedan sujetas al régimen de permiso todas las mercancías 
que no se encontraban en esa situación. Se señaló que esta disposición estará vigente hasta 
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el 31 de diciembre de este año. El 16 de julio quedaron exceptuadas de ese requisito las 
importaciones provenientes de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, a las que 
hasta el día ·¡4 ya se les había otorgado dicho tratamiento, y se liberó también del requisito 
de permiso a otras compras que antes no tenian esa facilidad. 

El 25 de julio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dispuso la ampliación del 
régimen de devolución de impuestos indirectos y del general de importaci-ón para una serie 
de manufacturas, entre ellas productos quím1cos y medicamentos. 

El 28 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación un "paquete de 
acuerdos y decretos" que constituye la parte fundamental del programa anunciado. En 
seguida se explican estas medidas de acuerdo con la información proporcionada por el 
Gobierno y el texto publicado en el Diario Oficial. 

7) Reformas al acuerdo presidencial del 15 de marzo de 1971, relativo a la devolución 
de impuestos a favor de los exportadores de manufacturas nacionales. 

En primer lugar se establece que se otorgarán Certificados Especiales de Devolución de· 
Impuestos (CED 15) a los productos industriales que alcancen un grado de manufactura 
nacional de 40% como mínimo. Antes se otorgaba este beneficio fiscal cuando el grado de 
manufactura nacional llegaba cuando menos al 50%. Además se otorgarán CEDlS para los 
envases y empaques de productos mexicanos que se exporten y que no tengan el beneficio 
de este estímulo fiscal; se calcula que esto permitirá sustituir importaciones por más de 400 
millones de pesos. Adicionalmente se aceptará computar dentro del grado de manufactura 
nacional la depreciación de maquinaria y equipo importados tempor~l mente, lo que 
constituye otro estímulo para la industria maquiladora. Por último, cabe señalar la 
modificación del porcentaje de devolución de impuestos, según el grado de manufactura 
nacional: 

Grado de manufactura 
nacional 
(%) 

a] De 40 a 49 
b] De 50 a 59 
e] De 60 o más 

Proporción en que se devuelven 
los impuestos indirectos 

(%) 

Anterior Actual 

o 50.0 
50 63.6 

100 100.0 

Con relación al valor de las exportaciones, el monto otorgado de los CEDIS será en 
promedio de 5, 7 y 11 por ciento, respectivamente, según que el grado de manufactura 
nacional sea el señalado en a], b] o e]. 

2) Devoluciones de impuestos a fabricantes de productos manufacturados que vendan 
en la zona fronteriza norte y en las zonas y perímetros libres del país. 

La empresas que se dedican a estas actividades recibían CEDlS con las mismas bases, 
en lo fundamental, que las exportadoras, según el mismo acuerdo de 15 de marzo de 1971. 
Ahora se expide un acuerdo presidencial específico para reglamentar los estímulos a las 
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ventas fronterizas, que en general contiene las mismas ventajas que se concedieron para las 
exportaciones. Sin embargo, se ha modificado el régimen para darle mayor precisión y sobre 
todo para establecer una ser~e de restricciones al otorgamiento de los est(mulos a fin de 
asegurarse que los industriales trasladen el beneficio fiscal a los consumidores con objeto de 
que éstos prefieran los artículos nacionales. Además, se exigen varios requisitos para otorgar 
los incentivos con el propósito de no propiciar una competencia inadecuada con empresas 
establecidas en la frontera, o cuando de por sí hay ventaja en precios respecto a los 
productos importados, o si se deja de cubrir la demanda en plazas del pa(s por abastecer la 
zona fronteriza, o en otros casos. Asimismo, se incorpora la exigencia de que los 
beneficiarios de la devolución de impuestos demuestren que han incrementado el valor de 
sus ventas cuando menos en un 15% acumulado con respecto al afio inmediato anterior. 

3) Acuerdo que dispone el otorgamiento de incentivos fiscales a favor de las empresas 
de comercio exterior. 

Este acuerdo presidencial sustituye un reg1men interno de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público que ya concedía estímulos a este tipo de consorcios. En general, establece 
las mismas bases para otorgar la ayuda fiscal, aunque se introducen algunas modificaciones 
con el propósito de propiciar la formación de empresas comercializadoras de productos 
manufacturados, que constituyen instrumentos recomendables para incrementar las exporta
ciones. 

4) Acuerdo que dispone el otorgamiento de incentivos fiscales a las empresas que 
promuevan la exportación de tecnología y servicios mexicanos. 

Al igual que en el caso de las empresas de comercio exterior, los consorcios que 
promuevan la exportación de tecnQiogía y servicios mexicanos recib(an estímulos por la v(a 
de un acuerdo interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los estímulos se 
otorgan también a través de CED IS. 

5) Restructuración de la Tarifa del 1 mpuesto General de Exportación. 

En términos generales, el propósito de modificar estos aranceles consiste en desgravar o 
reducir el impuesto para mejorar las condiciones de competitividad de productos de todo 
tipo. De un total de 2 873 fracciones arancelarias, quedan ahora desgravadas 2 469 y 
gravadas 404; el número de las desgravadas aumentó en 153. De las 404 fracciones que aún 
continúan gravadas, 258 corresponden a minerales y productos relacionados con ellos que 
tienen un tratamiento fiscal global particular, con el objetivo fundamental de lograr la 
mexicanización de las empresas mineras; con este fin se están otorgando diversos subsidios a 
las empresas que se mexicanizan. 

De las 404 fracciones que siguen gravadas, a 131 se les redujo el arancel, lo que, junto 
con las exenciones establecidas, se calcula que significará una disminución anual de 140 
millones de pesos en la recaudación federal. Las fracciones que aún permanecen gravadas se 
caracterizan, sobre todo, porque corresponden a artículos cuya producción es insuficiente 
para abastecer al país o que tienen una cotización internacional muy redituable. 

6) Subsidio hasta por el 75% de los impuestos de importación para maquinaria con la 
que se produzca fundamentalmente para exportación o con la que se fabriquen bienes de 
capital. 

Este es un subsidio nuevo para favorecer la importación de maquinaria y equipo, 
cuando se destine a producir manufacturas de exportación en un 60% como mínimo, o bien 
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se utilice para fabricar bienes de capital. Estará en vigencia hasta el 31 de diciembre de 
1975. 

7) Decreto que establece los requisitos a que se sujetarán las operaciones temporales de 
importación y exportación. 

Este decreto sustituye al acuerdo presidencial de 15 de marzo de 1971. En general se 
dan más facilidades para realizar operaciones temporales de importación y exportación, 
entre las que destaca la reducción a 20% del mínimo de integración nacional de los 
productos exportados; antes se exigía una proporción de 40 por ciento. 

8) Devolución de impuestos para la transportación marítima mexicana. 

Este también es un subsidio nuevo que consiste en devolver la totalidad de la 
percepc1on neta federal de los impuestos que causen las empresas navieras mexicanas por sus 
actividades de transporte. En este caso se utiliza igualmente el procedimiento de otorgar 
CED IS. El propósito en general es desarrollar una flota nacional y disminuir la salida de 
divisas por el pago de fletes a empresas no nacionales. 

9) Restructuración de la Tarifa del 1 mpuesto General de 1 mportación. 

Con el objeto de restringir las importaciones se aumentaron los aranceles correspon
dientes a 5 845 fracciones. Las tasas más altas se aplican a los artículos suntuarios y a los de 
mayor grado de elaboración. 

Se mantuvieron sin modificación 1 465 fracciones correspondientes a los dos siguientes 
grupos de productos: a) materias primas básicas y estratégicas para el desarrollo conómico 
del país; b) bienes de consumo y capital destinados a satisfacer necesidades elementales de 
la población. Dentro de este grupo quedaron las fracciones relacionadas con las actividades 
agropecuarias, tales como maquinaria agrícola, productos destinados a la elaboración de 
plaguicidas agrícolas, el ganado pie de cría, alimentos para ganado, granos alimenticios y 
oleaginosos. Tampoco se modificaron las tasas de los minerales metalúrgicos, la fundición en 
bruto, las ferroaleaciones, la chatarra, granalla, polvo de hierro y acero en bloques, el billet, 
las barras de hierro o acero y productos primarios de la industria química. 

El cambio de tasas fue el siguiente, por niveles arancelarios: 

Anteriores 

Exenta 
5 

10 
15 
20 
25 
35 
50 
75 

Tasas 
(%) 

Actuales 

Igual 
Igual 

15 
20 
25 
35 
50 
75 

100 
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De acuerdo con esa modificación a la Tarifa, el nivel arancelario quedó distribuido de 
la siguiente forma, por número de fracciones: 

Tasas arancelarias 
(%) 

Exentas 
5 

10 
15 
20 
25 
35 
50 
75 

100 
Prohibidas 

Total 

Número de fracciones 

Tarifa anterior 

142 
219 
673 

2 763 
1 292 

652 
910 
417 
230 

5 
7 

7 370 

Tarifa actual 

65 
252 
331 
531 

2 720 
1 515 

569 
861 
291 
168 

7 
7 370 

Con las medidas reseñadas se logran algunos de los efectos que se obtienen con un 
cambio de paridad. En efecto, en general se encarecen las compras de mercancías en el 
exterior y se aumentan los ingresos de los exportadores de bienes y servicios. Lo anterior se 
hace de manera discriminatoria, puesto que no se elevan las barreras arancelarias y no 
arancelarias para todas las mercancías que se importan, ni se favorecen las ventas de muchos 
bienes y servicios. El trato discriminatorio ya quedó explicado en buena parte líneas arriba: 
no entorpecer ni gravar más las adquisiciones de bienes de consumo básico o de producción 
necesarios para mantener el crecimiento económico del país, así como dar una mayor 
competitividad a los productos exportables que la requieran. 

Al parecer, falta por aclarar con más precisión el carácter transitorio o permanente de 
algunas de las medidas. Esto es necesario para conocer las prioridades que se otorgan al 
crecimiento económico a corto o a largo plazo, o la preferencia que se da a unos 
instrumentos de poi ítica económica sobre otros para conseguir determinados fines. No son 
congruentes los postulados de racionalizar el proteccionismo industrial con algunas de las 
medidas arriba mencionadas, excepto porque una coyuntura difícil de la balanza comercial 
obliga a tomar disposiciones transitorias para mejorar las condiciones del intercambio 
mercantil con el exterior. Si bien esto se ha explicado de alguna manera, hace falta hacerlo 
aún más explícito, para lo cual convendn'a que se diese a conocer un balance de lo hecho 
para revisar la protección a la industria. 

Las ventajas dadas a los exportadores parecen no tener más fundamento que la 
necesidad inmediata de incrementar las ventas al exterior, segCtn se desprende de lo dicho 
por las autoridades responsables. Por lo mismo, sería preciso seF.alar si se considera 
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conveniente mantener este tipo de medidas en un plazo largo o si se pretende darles validez 
limitada, de acuerdo con una estrategia que contemple el uso de otros instrumentos que con 
el tiempo permitirán incrementar de otra manera las exportaciones. A este respecto parece 
adecuado difundir de manera sistemática lo que se está haciendo para aumentar las 
exportaciones del sector público que a mediano plazo ofrecen grandes posibilidades, tales 
como las de petróleo, cobre, roca fosfórica y otros minerales. 

El viaje presidencial y el nuevo 
orden económico 
i nternaciona 1 

De todos es conocido que la recesión de la economía capitalista afecta con más gravedad 
a las naciones pobres, sobre todo a las que padecen mayores carencias. Conser
vadoramente se ha estimado que 1 000 millones de personas subsisten con un ingreso per 
copita abajo de 200 dólares por año. Peor todavía es el hecho de que más de 650 
millones viven en lo que se ha denominado la "pobreza absoluta", con un ingreso anual 
inferior a 50 dólares por cabeza. A la situación de extrema penuria que ya padecen 
tantos habitantes, con sus terribles secuelas de hambre y desnutrición, mala salud y 
analfabetismo, se agrega el elemento descorazonador de la falta de perspectivas de 
mejoramiento en el porvenir inmediato. Todos los indicadores y todas las proyecciones 
de los principales organismos internacionales que han estudiado estos problemas mues
tran que las tendencias son sumamente desfavorables para la mayor parte de los 
habitantes de la Tierra y que la abismal diferencia que separa a las naciones ricas de 
las pobres, lejos de achicarse, tiende a crecer. 

Con poco que se reflexione, es posible percatarse de que los problemas de la 
inequitativa distribución de la riqueza en el mundo, relacionados directamente con el 
imperio de un orden económico internacional del todo inconveniente, no tienen los visos de 
gravedad extrema que Jos caracterizan por falta de soluciones técnicas. Más bien Jos 
impedimentos provienen de la ausencia de elementos poi íticos y económicos internacionales 
que -en justa correspondencia con factores internos socioeconómicos y también políticos 
en cada nación- podrían permitir un acuerdo en el ámbito mundial que contenga normas 
más justas y establezca canales adecuados para que se manifieste positivamente la solidaridad 
de Jos países industrializados con los subdesarrollados, sin la cual no es posible pensar en 
relaciones internacionales equitativas. 

En ese contexto de acuciantes problemas y, al mismo tiempo, de señalados esfuerzos 
por encontrarles soluciones, se inscribe el último viaje del Presidente de México por 14 
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países de América Latina, Africa y Asia: Arabia Saudita, Argelia, Cuba, Egipto, Guyana, 
Israel, Irán, Jordania, Kuwait, la India, Senegal, Sri Lanka, Tanzania y Trinidad y Tabago. 

Entre los esfuerzos por encontrar salida a los problemas mundiales, destacan, desde 
luego, los relacionados con el establecimiento de un nuevo orden económico internacional y 
con la aprobación de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Es te 
documento, inicialmente propuesto por México y elaborado luego por un grupo de 40 
países, así como la Declaración y el Programa de AcciÓn sobre el Establecimiento de un 
Nuevo Orden Económico, fueron resultado del trabajo de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas durante 1974. En los momentos en que circule este número de Comercio 
Exterior, habrá ya comenzado el Séptimo Período Extraordinario de la Asamblea General de 
la mencionada organización internacional, segundo en casi 30 años de vida de la ONU 
dedicado al examen de problemas económicos internacionales. Como se sabe, el Sexto 
Período Extraordinario de Sesiones, celebrado el año pasado, fue el primero que consideró 
ese tipo de asuntos. Está previsto que el Séptimo Período se ocupe de lograr un enfoque 
integrado en materia de productos básicos, así como de cuestiones relacionadas con el 
desarrollo agrícola e industrial, la transferencia de recursos reales a los países en desarrollo, 
la transferencia y la creación de tecnología, los acontecimientos monetarios internacionales 
y la función de las empresas transnacionales en el proceso de desarrollo. 

Es en ese marco en el que adquieren mayor relevancia los esfuerzos del Presidente de la 
República por diversificar la poi ítica exterior de México y ejercer cabalmente la soberanía 
nacional, estableciendo vínculos de todo tipo con otros estados, en función de los intereses 
del país y en aras de la amistad y la cooperación internacionales, sin distingos ideológicos ni 
prevenciones dictadas por voluntades foráneas. También. en ese marco destaca su labor en 
pro de la integración económica y la unidad latinoamericanas, rr.ediante nuevos instrumen
tos, tales como el SELA y las empresas multinacionales y el fortalecimiento de la 
cooperación en todos los campos. 

Asimismo, son importantes los esfuerzos por lograr una acción coordinada de los países 
del Tercer Mundo, a fin de consolidar sus derechos soberanos respecto a sus recursos y 
pugnar por precios justos y más remunerativos para sus productos. En ese sentido apunta la 
propuesta presidencial, hecha en Alejandría ante el Presidente de Egipto, de establecer un 
sistema para el desarrollo del Tercer Mundo, "que fije -y ponga en ejecuc1on 
coordinada- políticas encaminadas a la defensa permanente de las materias primas, de sus 
precios y de su comercio; que implante mecanismos de apoyo mutuo en todos los sectores, 
y que garantice -regional o colectivamente- niveles óptimos de importación de bienes, 
capital y tecnología". 

Una de las metas más importantes de la política exterior mexicana consiste en procurar 
"la vigencia plena, inmediata y general" de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de 
los Estados y conseguir que durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas se 
adopten medidas concretas que lleven a la práctica los postulados contenidos en ese 
documento y contribuyan así a establecer nuevas relaciones económicas internacionales. Del 
mismo modo, constituye un imperativo de la poi ítica exterior de México fortalecer a las 
Naciones Unidas y a sus organismos especializados, así como lograr el cumplimiento estricto 
de sus resoluciones y el respeto pleno, por todos los estados, de los principios de la Carta de 
las Naciones Unidas y de las normas aceptadas de Derecho Internacional. 

Si bien es mucho lo que queda por hacer en estos campos y aún persisten acuciantes 
cuestiones sin solución cabal (tales como el desarme general y completo; el establecimiento 
de zonas regionales libres de armas nucleares; la descolonización poi ítica y económica; la 
carencia alimentaria que padece buena parte del mundo; la necesidad de establecer un nuevo 
régimen jurídico de los mares y el deterioro del ambiente), es también cierto que se han 
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logrado avances significativos. Así lo demuestran, por ejemplo, la aprobación, en diciembre 
del año pasado, de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, por 120 
votos a favor, 1 O abstenciones y 6 votos en contra (de Bélgica, Dinamarca, la República 
Federal de Alemania, Luxemburgo, Estados Unidos y el Reino Unido), así como el creciente 
reconocimiento de la necesidad de revisar a fondo el orden económico imperante, aun por 
los representantes de algunos países que se opusieron con su voto a la aprobación de la 
Carta. 

En efecto, las pos1c1ones recientemente expresadas por el Primer Ministro británico y 
por funcionarios del Departamento de Estado norteamericano corroboran lo antes dicho. 

El primero, en u1 discurso pronunciado en Kingston, Jamaica, el 1 de mayo del 
presente, afirmó lo que sigue: 

"Deseo aclarar en lo que propondré ahora, que mi Gobierno acepta plenamente que la 
relación (el equilibrio) entre los países ricos y pobres del mundo es deficiente y debe ser 
corregida. Esto constituye el principio en que descansan mis propuestas, o sea, que la 
riqueza del mundo debe ser redistribuida a favor de los empobrecidos y los hambrientos. 
Ello implica un nuevo tratamiento en la economía mundial, en el comercio entre las 
naciones y en los términos en que tal comercio se efectúa ... 

"Como base de discusión sugiero que el siguiente compromiso podría formar parte de 
un acuerdo general. 

"En primer lugar, debemos reconocer la interdependencia entre prOductores y consumi
dores y la conveniencia de efectuar el comercio de mercaderías de acuerdo con arreglos 
equitativos, decididos en convenios entre productores y consumidores. 

"En segundo lugar, los países productores deberían dedicarse a mantener suministros 
adecuados y seguros para los países consumidores. 

"En tercer lugar, los países consumidores, por su parte, deberían empeñarse en mejorar 
el acceso a los mercados para esos artículos de producción primaria de interés para los 
países en desarrollo. 

"En cuarto lugar, debería establecerse el principio de que los precios de las mercaderías 
deberían ser equitativos para los consumidores y remunerativos para los productores 
eficientes, y a un nivel tal que favorezca el equilibrio a largo plazo entre la producción y el 
consumo. 

"En quinto lugar, deberíamos reconocer en particular la necesidad de expandir la 
producción total de alimentos esenciales. 

"En sexto lugar, deberíamos tener como objetivo el de alentar un desarrollo eficiente 
de la producción y de la comercialización de artículos tanto minerales como agrícolas, y 
desean'a insistir en los productos forestales y en la diversificación y eficiencia de la 
transformación de esos productos en los países en desarrollo." 

Conforme a varias declaraciones, formuladas en ocasiones diversas a lo largo de los 
últimos meses, la posición norteamericana parece haberse suavizado. Así, por ejemplo, el 
secretario de Estado Kissinger, en un discurso pronunciado en la ciudad de Kansas, en mayo 
último, ofreció que su país examinaría programas internacionales para estabilizar los precios 
de los productos básicos mediante la constitución de reservas y otros medios, aunque sin 
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vincularlos a un (ndice como han exigido numerosos países del Tercer Mundo.1 En esa 
oportunidad, el funcionario estadounidense dijo que su país "está decidido a adoptar un 
en foque cooperativo" y que "un orden internacional será duradero siempre y cuando sus 
miembros lo acepten verdaderamente". 

En el curso del presente mes se dieron a conocer otras propuestas del Gobierno de 
Estados Unidos encaminadas a sostener un "nuevo diálogo" con las naciones en vías de 
desarrollo, a fin de: 

• Elaborar una nueva declaración de princ1p1os que regule la actividad de las empresas 
transnacionales y la transferencia de tecnología. 

• Establecer mecanismos intergubernamentales para impedir y resolver disputas res
pecto a las inversiones extranjeras. 

• Concebir nuevas modalidades d~ cooperación para resolver conflictos de derecho y 
de jurisdicción relacionados con las empresas transnacionales. 

• Estimular a la empresa privada a que haga sus "vitales contribuciones" a los países 
receptores de manera concordante con las necesidades económicas y poi (ticas de esos pa (ses. 

No pocos analistas de la política internacional estiman que en el curso del próximo 
período de sesiones extraordinarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas persistirá 
esta disposición de Estados Unidos al "nuevo diálogo" con el Tercer Mundo. Algunos, 
incluso, suponen que ese país presentará otras propuestas con el mismo sentido de 
"cooperación y ayuda" y con el propósito de evitar el enfrentamiento durante los debates 
entre los países industrializados y los que pugnan por desarrollarse, tal como ocurrió en 
1974, en el Sexto Período Extraordinario de Sesiones y en la reunión de la Asamblea 
General. 

Esos mismos observadores cavilan respecto a las razones de los cambios recientes en las 
posiciones de algunos países de gran industrialización y poderío. Desde luego, cabe suponer 
-como se ha señalado- que uno de los motivos es el temor de que se extienda el "mal 
ejemplo" de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Acaso otro radique 
en lo que un comentarista considera "el carácter incisivo" del nuevo orden económico 
internacional: 

"El estímulo que [ese orden] significa para los países pobres en el sentido de hacerles 
creer que la respuesta más fácil a sus problemas estriba en un mayor grado de control de sus 
propios recursos, incluyendo la regulación de los mercados, precios rnás altos y protección 
contra el deterioro de sus términos de intercambio." 

Como quiera que sea, no parece haber duda de que los avances logrados en el camino 
de establecer relaciones económicas internacionales menos lesivas para la gran mayoría de la 
humanidad se deben a la organización, a la capacidad de respuesta y a la solidaridad de los 
países en vías de desarrollo. No está de más advertir, sin embargo, que la creciente eficacia 
de esa acción dependerá en el futuro no sólo de que se mantenga el mismo espíritu e igual 
lucha, sino también de que la indudable justicia de su causa sea robustecida con la fuerza 
moral que cada uno de ellos obtenga gracias a que realice en su ámbito interior los cambios 
socioeconómicos y poi íticos necesarios para garantizar a sus habitantes mejores condiciones 
de vida en todos los órdenes. 

1 Véase Paul Lewis, "Estados Unidos frente al nuevo orden económico internacional", en Comercio Exterior, México, 
julio de 1975, pp. 780·781. 
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ASUNTOS GENERALES 

El proceso de integración 
y sus perspectivas futuras 

La integración latinoamericana, después de un período de 
paralización originado por las crisis que en mayor o menor 
grado atraviesan la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio, el Mercacto Común Centroamericano y el Grupo 
Andino, vuelve a adquirir ímpetu tanto a causa de la 
reactivación de algunos de esos mecanismos que podrían 
llamarse tradicionales, como del establecimiento de nuevas 
formas de cooperación. 

En estas circunstancias resulta de sumo interés el informe 
presentado por el Instituto para la Integración de América 
Latina (INTAL) ante la XVI Asamblea de Gobernadores del 
BID, que se realizó a fines de mayo en la República 
Dominicana, y en el cual se ofrece un panorama de conjunto 
del proceso de integración latinoamericana y de los nuevos 
proyectos con que está siendo reforzada en la actual coyun
tura internacional. 

De dicho informe reproducimos a continuación algunos 
capítulos que nos parecen esenciales: 

Introducción 

El proceso de integración iniciado hace más de tres lustros, 
bajo el auspicio de grandes coincidencias, ha permitido a 

América Latina conocer las fuerzas sobre las que su unión se 
consolida, y tomar conciencia de la división y dispersión que 
genera la ausencia de una voluntad común para todos los 
países latinoamericanos. 

En el año 1974 se ha presentado con toda nitidez la crisis 
del sistema económico internacional, culminando así un 
proceso de deterioro cuya gestación había comenzado hace 
muchos años. Las reglas de juego de dicho sistema no habían 
resultado adecuadas para preservarlo de los factores de 
perturbación que el mismo generaba. Ante este resquebraja
miento del sistema económico internacional aún no se ha 
logrado un consenso que legitime nuevas reglas de juego. 

En el caso especial de América Latina, la integración 
parece exigirse en la única vía para concretar aspiraciones de 
bienestar que concilie el propósito común de llevar a cabo 
una política de independencia regional y la práctica de los 
principios de la cooperación en el plano mundial. 

La idea de la integración regional ha cobrado una nueva 
jerarquía. Por un lado, su concepto no queda reducido, 
como se pensaba hace unos años, al ámbito de las relaciones 
entre los países de la región, sino que abarca también las 
relaciones de la región con el resto del mundo. Bajo su doble 
faz, la integración es un instrumento para realizar la comuni
dad regional y un medio para que ésta exprese su identidad 
política, su unidad y sus intereses ante el mundo. Por otro 
lado, la dimensión interna de la integración se ha visto 
enriquecida por nuevas formas o modalidades que desbordan 
el marco de los instrumentos y mecanismos vigentes en los 



comercio exterior, agosto de 197 5 

distintos esquemas de integración. Esta reformulación de la 
dimensión interna de la integración ha permitido profundizar 
la cooperación entre los países de la región. 

Como se verá más adelante, en 1974 el proceso de 
integración regional se expresa en dos dimensiones, la interna 
y la externa. La dimensión interna de la integración se refleja 
no sólo en los tradicionales mecanismos o instrumentos de 
los esquemas de integración, sino que incorpora nuevas 
formas de cooperación regional. En su dimensión externa la 
integración se traduce, por un lado, en la adopción de 
posiciones comunes ante diversos foros internacionales y 
terceros países, y por otro, en acciones conjuntas tendientes 
a mejorar las condiciones de comercialización de sus produc
tos básicos. 

Dado que la integración no es, como acaba de expresarse, 
una mera fórmula ni sólo un mecanismo, sino una política 
global que comprende gran variedad de acciones, tanto entre 
los países de la región cuanto en relación con su actuación en 
el contexto mundial, es imposible efectuar una correcta 
evaluación de sus resultados, sus dificultades y su porvenir, 
sin tener en cuenta los cambios que ha experimentado ese 
contexto y el panorama que se avizora para el futuro. 

Los conflictos de políticas nacionales y los cambios 
abruptos observados en la escena mundial, en cierta forma 
son consecuencia del fracaso en haber logrado un consenso 
sobre nuevas reglas de juego, cuando era por demás notorio 
que el orden económico vigente desde la posguerra había 
demostrado -hace un decenio ya- carecer de legitimidad 
para la mayoría de los países de la comunidad mundial. 

La vertiginosidad que caracterizó los acontecimientos de 
los últimos meses del año 1973 y del año 1974 impuso a la 
comunidad mundial una pausa en lo que concierne al 
tratamiento de las iniciativas globales para encauzar o canali
zar este proceso de mutación que a todas luces parece no 
haber finalizado. 

Si en el plano internacional el juego diplomático de los 
estados que bregaban por el cambio y el de los que buscaban 
limitarlo adquirió en 1974 preeminencia frente a la búsqueda 
de un consenso relativo al orden económico mundial o a la 
concertación de nuevas fórmulas de cooperación, en América 
Latina las dudas o las críticas a algunos sistemas de integra
ción, a los principios que los rigen o a las ideas que los 
sustentan han permitido comprobar fehacientemente la legiti
midad y la vitalidad política de la idea de la integración. Ni 
los fracasos, si los hubo, ni las críticas que a veces se 
expresaron sin reticencia, permitirían afirmar que en América 
Latina sea factible concebir otras posibilidades viables para el 
desarrollo económico y social distintas de la integración 
regional. La adhesión a los valores y a las metas de la 
integración ha quedado confirmada por la voluntad unánime 
de todos los países, cualquiera que haya sido el grado de su 
satisfacción frente a los resultados obtenidos por el proceso 
dentro del esquema al que pertenecen. 

Una prueba de esta afirmación está dada por el hecho de 
que mientras el año 1974 ha sido, en general, el más pobre y 
opaco en cuanto al funcionamiento de los mecanismos y 
procedimientos de los distintos sistemas se refiere, es durante 
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ese mismo año que se observa el surgimiento de nuevas 
formas de integración que superan el marco estricto de los 
tratados. Parecería que para muchos gobiernos de la región, 
la voluntad de avanzar en sus esfuerzos de cooperación 
recíproca fue superior a las obligaciones formales impuestas 
por las instituciones cuando éstas demostraron ser un freno 
para la marcha del proceso de integración. 

El convenio suscrito en agosto de 1974 entre la República 
Argentina y la República Oriental del Uruguay, el apoyo 
dado por el gobierno de Venezuela a los países centroameri
canos, comprometiéndose a financiar las compras de petróleo 
venezolano que realizan dichos países, así como su voluntad 
de apoyo al Banco Centroamericano de Integración Económi
ca, el avance y la multiplicación de proyectos multinaciona
les de infraestructura física, la formación de la Unión de 
Países Exportadores de Banano y la creación del Grupo de 
Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azú
car en defensa de una revalorización de esas materias primas 
en los mercados mundiales,* no son sin o algunas de las 
manifestaciones del nuevo perfil que está adquiriendo el 
proceso de integración en la región. 

Ante un orden económico mundial donde la inequidad y 
la desintegración se unen a la confusión y a la inestabilidad, 
América Latina parece decidida a construir dentro de la 
región un sistema de reglas de conducta y de principios que 
rijan la cooperación entre sus miembros, a fin de institucio
nalizar la comunidad latinoamericana. 

Los hechos acaecidos en el orden mundial han requerido 
- y exigirán cada vez en mayor medida- una respuesta y una 
posición común o convergente de todos los países de la 
región ante los grandes temas que atañen a sus intereses, a su 
solidaridad con los demás países en desarrollo y a su papel 
en el diálogo y la cooperación con los países desarrollados. 

Arraigada en la historia, la aspiración a la unión de 
América Latina es una tarea política de gran envergadura. 
Por su naturaleza y origen esa unión se está construyendo 
paulatinamente en América Latina, no por el recurso efímero 
de la fuerza o la hegemonía aun consentida, sino por un 
compromiso común y renovado que surge del consentimiento 
libre de pueblos y gobiernos. Esa tarea no reposa en el 
cimiento de una uniformidad cultural solamente, sino que es 
el fruto de una voluntad fundada en el interés y el razona
miento. No tiene por objeto unir lo existente, sino construir 
algo nuevo. 

La tensión a que está actualmente sometida la economía 
y la gran mutación que experimenta la estructura política en 
el mundo imponen esa unidad como medio para preservar el 
bienestar, los recursos y la independencia de la región y 
optimizar las políticas de desarrollo económico y social de 
los estados latinoamericanos. 

Pueblos y gobiernos de América Latina han elegido sus 
herramientas: la integración regional frente a la dispersión de 
esfuerzos, la práctica de la cooperación -intrarregional y con 

* A todo esto debe agregarse el acuerdo para crear el Sistema 
Económico Latinoamericano (SELA) y el establecimiento de la 
Compaiila Naviera Multinacional del Caribe, proyectos ambos que se 
concretaron en 1975. [N. de la R.] 
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el resto del mundo- frente a la poi ítica de poder, la 
solidaridad frente a los exclusivismos. 

Políticas conjuntas 
en el contexto mundial 

La modificación de las condiciones del contexto externo 
confirmaron la necesidad de acentuar la formulación de 
posiciones conjuntas en los foros internacionales y ante 
terceros países y la acción mancomunada de los países de la 
región para defender los precios de sus productos en el 
mercado internacional. Estas dos vertientes constituyen la 
dimensión externa de la integración. Esta dimensión externa 
ha facilitado una paulatina toma de conciencia de la unidad 
e identidad poi ítica de la región. 

Las principales cuestiones abarcadas por esta política 
común fueron la reforma del sistema monetario internacio
nal, las negociaciones comerciales multilaterales, las relacio
nes con Estados Unidos y con las comunidades europeas. 

La reforma del sistema monetario 

Durante el año 1974 los problemas del alza de los precios 
del petróleo, el efecto de estos aumentos en las balanzas de 
pagos de los países consumidores y las consiguientes medidas 
comerciales restrictivas, concitaron la mayor atención de los 
diferentes organismos financieros internacionales. Los efectos 
de la denominada crisis petrolera fueron tan grandes, que se 
consideró que no tendría mucho sentido pensar en una 
reforma del sistema monetario mientras no se encauzara 
nuevamente el convulsionado movimiento financiero mun
dial. Los principales países consumidores, especialmente in
dustrializados, propusieron la creación de mecanismos y la 
adopción de políticas a nivel nacional, con el objeto de 
revertir las transferencias monetarias masivas hacia los países 
productores. Algunas propuestas enfocaron el problema den
tro de la óptica de un sistema de recirculación, otros 
consideraron la utilidad de una concertación entre producto
res y consumidores. De todas formas, durante 1974 no fue 
encontrada ninguna solución a nivel global. 

En ese marco, sumariamente descrito, América Latina 
continuó elaborando posiciones comunes, junto con los 
demás países en desarrollo, en el seno del Grupo de los 24. 
Este grupo sintetizó sus aspiraciones en los siguientes puntos: 
i) ratificar su especial interés por el establecimiento de un 
"vínculo" entre la financiación del desarrollo y la creación 
de DEG; ii) solicitar el establecimiento de un servicio 
ampliado del FMI, a fin de que otorgue préstamos de 
desarrollo a mediano y largo plazo. Este servicio no debe 
considerarse en ninguna forma como sustitutivo del vínculo; 
iii) solicitar para los países en desarrollo una mayor partici
pación tanto en las cuotas como en el número de votos en el 
FMI, ya que las actuales no reflejan adecuadamente ni las 
necesidades ni la importancia de los países en desarrollo en 
la economía mundial, en términos de población, capacidad 
para desarrollo y suministro de materias primas; iv) apoyar la 
creación de un Comité Ministerial Conjunto (Banco Mundiai
FMI) para la transferencia de recursos reales a los países en 
desarrollo, con especial atención para las naciones más 
perjudicadas. También se decidió el apoyo al establecimiento 
de un Comité Provisional de la junta de Gobernadores del 
FMI, a fin de encuadrar las actividades del FMI. 
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Algunas aspiraciones de América Latina fueron recogidas 
en el Bosquejo de Reforma presentado por el Comité de los 
Veinte; la más cara entre ellas, el "vínculo", aunque no fue 
aceptada plenamente, quedó planteada como problema por 
resolver. En este sentido, puede considerarse que hubo una 
conquista parcial. 

Por otra parte, con motivo de la XXIX Asamblea Anual 
de Gobernadores del Fondo Monetario 1 nternacional y del 
Banco Mundial, los países latinoamericanos tuvieron oportu
nidad de presentar posiciones comunes que habían sido 
acordadas en reuniones previas. 

Cabe destacar que, como resultado de la Asamblea, se 
crearon el Comité Provisional de la junta de Gobernadores 
del FMI y el Comité Ministerial Conjunto del Banco Mundial 
y del FMI (Comité de Desarrollo}, mencionados más arriba. 

Negociaciones comerciales 

Las negociaciones comerciales en el seno del GATT, comen
zadas oficialmente en Tokio a fines de 1973, estuvieron 
desprovistas de una verdadera actividad en lo que hace a 
gestiones concretas para la liberación del comercio mundial. 
Los países latinoamericanos habían definido, durante el año 
1973, una posición común a través de las reuniones de la 
Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CE
CLA), así como en la VIII Reunión del Consejo Interameri
cano Económico y Social (CIES}. En 1974, los países 
latinoamericanos no se pronunciaron públicamente, dado que 
ya lo habían hecho con anterioridad y el desarrollo de las 
negociaciones en el GATT, por su parte, no lo exigió. 

En cambio el bloque latinoamericano en la UNCTAD 
propuso, a mediados de 1974, una serie de mejoras para que 
fueran incorporadas al Sistema General de Preferencias, pues
to en vigencia por los países industrializados. Entre estas 
propuestas cabe señalar las siguientes: i) la inclusión de todos 
los productos agrícolas elaborados y semielaborados y todos 
los productos primarios no agrícolas; ii) la aplicación de 
franquicias no sujetas a cuotas, a todas las importaciones 
procedentes de los países subdesarrollados; iii) las cláusulas 
liberatorias o de salvaguardia sólo podrán invocarse en cir
cunstancias excepcionales y previa consulta o aprobación 
internacional; iv) los países otorgantes de preferencias debe
rán adoptar, incluso con anticipación, medidas internas de 
reconversión de los sectores afectados por las importaciones 
practicadas dentro del Sistema General de Preferencias. 

Relaciones con Estados Unidos 

La región continuó acentuando su identidad y consolidando 
su cohesión en sus relaciones con Estados Unidos, a través de 
una política mancomunada, tanto dentro de los sistemas 
institucionales vigentes como en otras instancias. Si bien es 
cierto que el sistema interamericano constituye un foro de 
concertación y cooperación pluralista, de hecho los países 
latinoamericanos han continuado practicando un modo de 
actuación que implícitamente asume la forma de un diálogo 
con dos partes principales. 

Quizá el debate de mayor relevancia poi ítica en 197 4 fue 
el suscitado con motivo de la propuesta estadounidense de 
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crear una Comunidad Americana. Si bien nada se decidió al 
respecto, es posible observar que los países latinoamericanos 
buscan afianzar su comunidad a través de acciones solidar¡as 
y mancomunadas. Esta consolidación de su comunidad per
mitirá correlativamente enriquecer el diálogo y la coopera
ción con Estados Un idos. 

Las relaciones con las 
comunidades europeas 

Las relaciones entre las comunidades europeas y América 
Latina presentaron rasgos contradictorios durante 1974. 

Por una parte, la Comunidad Económica Europea estable
ció, en marzo, severas restricciones a la importación de carne 
vacuna, restricciones que se transformaron en prohibición 
absoluta de importación, en el mes de julio. Estas medidas 
llevaron a los países afectados a realizar sucesivas reuniones 
destinadas a unificar posiciones frente a la CEE. El grupo de 
países latinoamericanos, integrado por Argentina, Uruguay, 
Paraguay y Colombia -en algunas oportunidades se agregó 
Brasil - , se unió en su postura a países extrarre~ionales, entre 
ellos Australia, Nueva Zelandia y varios de la orbita socialis
ta, a fin de reclamar el levantamiento de la prohibición 
mencionada. Si bien la decisión de la CEE, del mes de 
noviembre, de mantener la vigencia de la prohibición para 
importar carne vacuna hace evidente que la acción mancomu
nada no ha tenido éxito, no es menos cierto que la 
circunstancia volvió a poner de manifiesto la voluntad común 
de los países latinoamericanos de defender sus derechos en 
relación con medidas adoptadas por países, organizaciones 
regionales o ante los foros internacionales que, con distintos 
objetivos, definen los perfiles que van adquiriendo las relacio
nes internacionales. El día 24 de abril de 1975 la CEE 
decidió autorizar la importación de 50 000 toneladas de 
carne y de vacuno en pie, lo cual de hecho poco modifica la 
situación para los países latinoamericanos. 

Los países latinoamericanos concretaron as1m1smo con la 
CEE, en Bruselas, su quinto "encuentro", en el cual se 
intercambió información, solicitaron a aquélla el perfecciona
miento de su Sistema General de Preferencias (SGP), un 
aumento de los contingentes tarifarías con derechos nulos y 
la incorporación de un mayor número de productos de los 
capítulos 1 a XXIV de la Tarifa Externa Común, y presenta
ron asimismo una nómina de 92 renglones arancelarios para 
los cuales se aspira a que la CEE extienda o mejore su SGP. 

Los propósitos que inspiraron la Declaración de Buenos 
Aires, aprobada por la reunión que la CECLA realizara en 
1970, y el programa que allí se sugería desarrollar en común 
con la Comunidad Económica Europea, no han podido 
avanzar en realizaciones concretas y hasta parecería que esa 
invitación a emprender una tarea conjunta ha concitado 
pocas voluntades en el seno de las instituciones surgidas del 
Tratado de Roma. 

Las negociaciones que se celebraron en Kingston (J amai
ca), entre representantes de la Comunidad Económica Euro
pea y de 46 países de Africa, el Caribe y el Pacífico (ACP), 
con vistas a la definición de un nuevo marco de preferencia 
institucional que permitiera otorgar mayores facilidades de 
acceso para los productos procedentes de este grupo de 
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países, han sido concretadas con la firma del Acuerdo de 
Lomé, en febrero de 1975. 

Existe un sentimiento cada vez más consolidado entre los 
países de Latinoamérica sobre la necesidad de que la región 
como tal actúe en forma solidaria y conjunta, a fin de evitar 
la dispersión de esfuerzos o la creación de exclusivismos o 
tratamientos particulares que podrían no ser coherentes con 
el proceso de integración de la región. 

La cooperación latinoamericana 
frente al contexto externo 

El tema de los productos básicos continuó concitando la 
atención y ocupación de diversos sectores, públicos y priva
dos, en América Latina, así como en el resto del mundo. El 
acicate ha sido el éxito obtenido, hasta ahora, por la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 

Pero, claro está, el peso negociador del petróleo es muy 
superior al de otras materias primas. Por otra parte, el alza 
considerable en los precios de las materias primas que se 
había observado en 1973, no continuó en 1974. De cual
quier manera, se ha podido apreciar una serie de acciones 
tendientes a mejorar los precios y otras condiciones de 
comercialización de los productos básicos. Dichas acciones se 
han traducido en acuerdos de productores, decididos a elevar 
unilateralmente los precios o, al menos, hacer presentaciones 
y gestiones comunes ante foros internacionales (corno la 
ONU) o ante países o grupos de países importadores (como 
la CEE). 

En términos generales, el gobierno de Costa Rica estuvo 
muy activo al respecto. El presidente José Figueres y el 
canciller Gonzalo F acio real izaron giras por diversos países 
latinoamericanos, a fin de buscar apoyo, que fue encontrado, 
para formar un Frente Común de Exportadores de Materias 
Primas.l 

i) Banano 

En cuanto al banano, los principales países productores de 
América Latina,2 vale decir: Ecuador, Panamá, República 
Dominicana, Colombia, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, 
Honduras y El Salvador, realizaron varias reuniones de alto 
nivel, aunque no siempre con participación total ni consenso 
unánime. Uno de los propósitos principales de dichas reunio
nes fue la aplicación de un mayor impuesto a la exportación 
del banano. La aplicación de dicha sobretasa tuvo diversas 
vicisitudes. No todos los países se decidieron a ponerla en 
práctica en forma sostenida y pareja; hubo reducciones y 
suspensiones, y no aplicación de la misma, según los distintos 
pa íses.3 

En septiembre de 1974, Colombia, Costa Rica, Guatema
la, Honduras y Panamá suscribieron el Convenio Constitutivo 
de la Unión de Países Exportadores de Banano (UPEB), a la 

1 Con posterioridad, Daniel Odliber, que sucedió a José Figueres 
en la presidencia de Costa Rica, se manifestó en la misma tesitura. 

2 Con excepción de Brasil. 
3 Panamá fue el país que durante toda la "Guerra del Banano" 

continuó aplicando sin vacilar la sobretasa acordada. 
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840 informe mensual de la integración latinoamericana 

La exclusión de Estados Unidos: 
el Sistema Económico 
Latinoamericano 1 FRANCISCO GRANELL 

El sábado 2 de agosto concluyó, en la ciudad de Panamá, la 
conferencia en la que se perfiló la definitiva creación del 
Sistema Económico Latinoamericano (SELA}, nueva organi
zación económica internacional en que participarán 25 países 
latinoamericanos (las 21 repúblicas centro y sudamericanas 
más Trinidad y Tabago, Barbados, Jamaica y Granada}. Por 
primera vez en un organismo de carácter continental los 
Estados Unidos quedan al margen de su concepción. El 
hecho es lo suficientemente importante como para reflexio
nar sobre él, aun a pesar de que la creación definitiva del 
organismo no se efectuará hasta mediados de octubre en que 
se habrán redactado sus estatutos y se habrán limado algunas 
divergencias que aún subsisten entre los países que deben 
formar el SELA. 

LOS OBJETIVOS DEL SELA 

La idea de creación del nuevo organismo fue del Presidente 
de México que, a mediados de 1974, afirmaba la necesidad 
de constituir un ente permanente en que, sin la participación 
de los Estados Unidos, se debatieran los problemas económi
cos que dificultan el desarrol lo de los países latinoameri
canos, muchos de los cuales derivan de la influencia del 
"coloso del norte". 

Nota : este artículo fue tomado de La Vanguardia Española 
Barcelona, España, 13 de agosto de 1975, y se reproduce e~ 
Comercio Exterior con la autorización del autor. Asimismo cabe 
aclarar que éste emplea en ocasiones las palabras Sudamé'rica y 
sudamericanos como sinónimos de Latinoamérica y latinoamericanos . 
y también que hemos cambiado la ortografía española de Méjico po'r 
la de México, que es la tradicional y oficial para nosotros. [N. de la 
R.] 

Entre las acciones que el SE LA desplegará y que figuran 
.en el primer borrador de estatutos se hallan: 

• Financiar y desarrollar empresas nacionales capaces de 
explotar los recursos naturales y humanos de cada país de la 
región. 

• Promover programas de desarrollo con la participación 
de los países del bloque. 

• Promover la creación de empresas multinacionales su
b regionales. 

• Defender los precios y promover la comercialización de 
las materias primas y las manufacturas latinoamericanas. 

• Mejorar las condiciones de adquisición de alimentos, 
materias primas, bienes de equipo y tecnología por los países 
de la zona en el exterior, creando mecanismos para aumentar 
la fuerza internacional de negociación de Latinoamérica en el 
concierto mundial. 

• Dinamizar la cooperación técnica y científica entre los 
países del área para una aprovechamiento máximo de los 
recursos regionales. 

Desde ahora hasta mediados de octubre en que la confe
rencia, que se espera sea la definitiva, se celebrará en Panamá 
-en donde, por cierto, se celebró el fracasado Congreso 
Anfictiónico convocado por Simón Bolívar en un intento 
unionista de las antiguas colonias españolas-, se procederá a 
la redacción definitiva de estatutos, perfilando las finalidades 
y el mecanismo institucional del nuevo organismo. 



comercio exterior, agosto de 1975 

AMERICA PARA LOS AMERICANOS 

Hasta hace muy poco los norteamericanos habían estado 
siempre en el centro de las iniciativas interamericanas. Desde 
que el quinto presidente de los Estados Unidos Monroe 
lanzara, a través de su mensaje de 2 de diciembre de 182 3, 
su célebre doctrina, la frase "América para los americanos" 
tomó carta de naturaleza y la realidad de las fuerzas en 
presencia en América fueron tales que el predominio de los 
Estados U nidos fue palpable desde el primer momento. Es 
así como se explica que los primeros esfuerzos institucionales 
panamericanos arrancaran de la Conferencia Internacional de 
Estados Americanos celebrada por iniciativa del Gobierno de 
Washington en 1890 -con la creación de una oficina comer
cial común- y que, en 1910, la ampliación de actividades de 
la misma diera paso a la creación de la Unión Panamericana, 
que tras el Tratado 1 nteramericano de Asistencia Recíproca 
de R(o, en 1942, y la Carta de Bogotá, en 1948, asegura la 
Secretaría de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA). 

También la sede del Banco Interamericano de Desarrollo, 
en actividad desde 1960, está en Washington. 

Varias han sido las vicisitudes de la OEA desde que se 
creara en 1948 para lograr un "orden de paz y justicia, 
fomentar la solidaridad entre los estados americanos, robus
tecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad 
territorial y su independencia". En 1954 se produce la 
contrarrevolución en Guatemala; en 1962 la adopción del 
bloqueo contra Cuba, levantado - por cierto- hace menos de 
un mes, en julio de 1975; en 1965 la invasión de la 
República Dominicana. Los resquemores contra la presencia 
de los Estados Unidos a través de su presión política y del 
peso económico de sus empresas multinacionales han venido 
siendo cada vez mayores, pues, además, la Alianza para el 
Progreso puesta en marcha después de la Reunión de Punta 
del Este, en 1962, no ha servido para conseguir el despegue 
de la economía de los países sudamericanos, cosa que, 
probablemente, hubiera limado algunas de las asperezas deri
vadas de la idea de muchos sudamericanos de que el atraso 
del subcontinente se debe al imperialismo norteamericano. 

LA APERTURA DE AMERICA 

Tal situación sólo cambia desde el decenio de los setenta en 
que España y Canadá acceden a la condición de observadores 
permanentes ante la OEA y en que la Administración Nixon 
empieza a propugnar la idea de una apertura de América al 
exterior a partir, sobre todo, de la Asamblea General de la 
OEA de Washington de abril de 1973 en que el Secretario de 
Estado Adjunto de Estados Unidos solicitaba que se transfor
mara completamente el sistema panamericano y se abriera, 
incluso, a otros bloques industriales: japón, Canadá, Europa 
occidental, etcétera. 

A tal apertura correspondió, por ejemplo, la Declaración 
de Madrid de diciembre de 197 4, en virtud de la cual 12 
países de fuera del continente pasaban a aportar 755 millo-
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nes de dólares de capital al Banco Interamericano de Desa
rrollo formado, hasta entonces, por 22 países del Nuevo 
Continente. 

Se ha dicho, empero, que tal tendencia supone el fin del 
"contrato feudal" que los norteamericanos mantenían con 
Sudamérica y algunos estudiosos yanquis han afirmado que 
esto puede ser muy peligroso para ésta por cuanto las 
multinacionales invertirán en otros lugares con mayores 
perspectivas en vez de en Latinoamérica. Con el fin de tal 
contrato se ha pasado a una nueva fase que suele denomi
narse del "Nuevo Diálogo de Kissinger con Sudamérica", en 
que las relaciones vienen matizadas por la nueva situación 
mundial aparecida con las presiones del petróleo y las 
materias primas. Estados Unidos deja de jugar la carta de 
Sudamérica como lo venía haciendo y no duda, por ejemplo, 
en excluir a una serie de países latinoamericanos de la 
condición de beneficiarios de su sistema arancelario p referen
cial para manufacturas procedentes del Tercer Mundo. 

LOS NUEVOS LIDERAZGOS 

Con esto, los líderes latinoamericanos más destacados han 
empezado a tomar posiciones para lograr el liderazgo de 
entre los países latinoamericanos frente a los Estados Unidos 
y frente a los asuntos internacionales. 

Es así como el 15 de julio de 1974 el presidente 
mexicano Luis Echeverría lanzaba en México* la idea de 
creación del SELA y como el presidente venezolano Carlos 
Andrés Pérez, aupado a un papel influyente por la potencia 
petrolera de su país, convocaba la conferencia cumbre de 
Lima de diciembre de 1974 en que - celebrando el 150 
aniversario de la derrota de las fuerzas realistas del virrey La 
Serna por el mariscal Sucre en Ayacucho- se trataban de dar 
nuevos bríos a los deseos de independencia y unión sudame
ricanas. 

El propio Carlos Andrés Pérez impulsó en diciembre de 
197 4 la reunión de cancilleres centroamericanos y ha finan
ciado la iniciativa de creación de una empresa multinacional 
de comercialización de cafés suaves americanos con fondos 
procedentes del petróleo, apoyando al mismo tiempo la 
reunión de Panamá en que se ha dado luz verde a la creación 
del SELA. 

El grave problema con que tropieza el nuevo liderazgo 
mexicano-venezolano subcontinental es la reticencia de Brasil 
y Argentina, que temen perder posiciones en un contexto 
iniciado a impulso de los otros dos países. Ello puede, sin 
duda, retrasar los trámites definitivos de constitución del 
SELA mermando, desde el principio, su operatividad y 
perspectivas de acción, pero de cualquier forma ahí está este 
nuevo proyecto que aspira a ser "cúpula" y nueva dinámica 
para los languidecidos esquemas integrado1·es latinoamerica
nos hoy en funcionamiento. 

* Fue en la ciudad de Lima, Perú. [N. de la R.] 
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que no se había adherido, a fines de 197 4, Ecuador, el 
primer exportador mundial. 

ii) Carne 

La carne ha sido objeto de presentaciones y negociaciones 
comunes por parte de varios países latinoamericanos ante la 
CEE, según se consigna precedentemente. 

iii) Café 

El café, producto básico de primem1ma importancia para 
América, tanto por los volúmenes que se exportan como por 
el número de países involucrados en dicha actividad, también 
fue motivo de acuerdos y acciones sumamente significativos. 
Durante 197 4, varios países latinoamericanos retuvieron en 
diversas oportunidades y en forma conjunta las exportaciones 
de café, a fin de mantener su precio. 

Las retenciones concertadas también abarcaron países 
productores extrarregionales. En efecto, a principios de año, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Perú convinieron 
con siete países africanos y con Portugal retener 5.5 millones 
de sacos, que correspondían a aproximadamente 1 O% de la 
oferta total, con el objeto de sostener los precios. Posterior· 
mente, en septiembre de 1974, la totalidad de los países 
productores de café (44) firmaron un acuerdo (que incluye 
retenciones y cuotas), a fin de controlar el comercio del 
producto. 

La defensa del café se ha orientado no sólo por la vía de 
la regulación de la oferta. Los países latinoamericanos pro
ductores de esa materia prima han establecido empresas para 
su comercialización, ya sea asociándose entre sí o con otros 
países productores. 

Brasil y Colombia crearon, junto con Costa de Marfil y 
Portugal, una empresa multinacional (Café Mundial Limitada) 
con sede en Londres, que operará en el mercado internacio
nal de café, comprando cuando sea necesario para neutralizar 
tendencias a la baja y revendiendo cuando las condiciones 
del mercado se ajusten a los precios reivindicados por los 
productores. 

Con la misma idea anterior, los países centroamericanos, 
junto con México, República Dominicana y Ecuador, decidie
ron crear la empresa Cafés Suaves Centrales, S. A. El objetivo 
principal de la compañía es institucionalizar el mecanismo de 
retención del producto de cada país, para lo cual contará 
con el respaldo de los bancos centrales. Venezuela, luego de 
la Declaración de Guyana, también contribuirá al financia
miento de las retenciones. 

iv) Azúcar 

Veinte países latinoamericanos y caribeños,4 cuya participa
ción en las exportaciones mundiales de azúcar es del 61%, 
acordaron, a fines de noviembre de 1974, la constitución de 

4 Argentina, Brasil, Barbados, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecua
dor, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad 
y Tabago y Venezuela. 
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un Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe Exporta
dores de Azúcar. 

v) Hierro 

También en noviembre de 1974, cinco países latinoamerica
nos productores de hierro (Bolivia, Brasil, Chile, Perú y 
Venezuela) concurrieron a Ginebra, en compañía de otros 
siete países productores extrarregionales, con el fin de aunar 
criterios en defensa de sus exportaciones. 

vi) Cobre 

En junio de 1974 se realizó la ses1on inaugural del Comité 
lntergubernamental de Países Exportadores de Cobre (CI
PEC), integrado por dos países latinoamericanos (Chile y 
Perú) y dos africanos (Zambia y Zaire), y cuyas ventas 
representan el 60% de la exportación mundial. Posteriormen
te, realizaron nuevas reuniones, en las cuales se acordó 
reducir en un 10% sus embarques, a fin de sostener el precio 
del metal, que había comenzado a declinar pronunciadamen
te en el segundo semestre, debido, entre otras causas, a la 
liquidación de reservas por parte de J apón.5 

El proceso de integración 

El proceso de integración en la región ha nacido como una 
respuesta a las desfavorables condiciones dentro de las que se 
desarrollaban las relaciones económicas de ésta con el resto 
del mundo y como un instrumento de acción común para 
superar conjuntamente las limitaciones que enfrentaba, a 
nivel nacional, el desarrollo de los países de la región. 

Los sistemas de integración instaurados en diferentes 
momentos -primero el de la ALALC y el del Mercado 
Común Centroamericano, luego la CARIFTA y el Grupo 
Andino-, abarcando distintos o coincidentes espacios geográ
ficos, constituyen la múltiple manifestación de un mismo 
proceso. 

El balance más riguroso que se haga de cualquiera de 
estos cuatro esquemas de integración, y especialmente el de 
la ALALC y el Mercado Común Centroamericano, por ser los 
más antiguos, permitirían afirmar que sus resultados han sido 
hasta el momento muy positivos si se los compara con la 
suerte de otros procesos de integración actuales o pasados 
entre países en vías de desarrollo. 

En los cuatro esquemas, el comercio intrarregional aumen
tó su participación sobre el total del comercio exterior de los 
países miembros y en todos, en mayor o menor medida, se 
observa una intensificación de las relaciones económicas de 
diverso tipo entre los países miembros, un perfeccionamiento 
de las estructuras o una multiplicación de las relaciones 
bancarias y financieras, de transporte y servicios, un mayor 
conocimiento mutuo de los niveles administrativos y empre
sariales y, en fin, se han logrado muy importantes avances en 
lo que concierne a la unificación en normas jurídicas, y la 
coordinación y unificación de poi íticas en los más variados 
campos. 

5 Finalmente, cabe señalar que Guyana y.)amaica participan en la 
Asociación Internacional de la Bauxita, creada en marzo de 1974, 
junto con Surinam, Australia, Sierra Leona, Guinea y Yugoslavia. 
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Las 11 11 O concesiones negociadas en las Listas Naciona
les de la ALALC, el satisfactorio funcionamiento del Sistema 
Multilateral de Pagos y Créditos Recíprocos y los 20 Acuer
dos de Complementación suscritos entre los países miembros 
del Tratado de Montevideo, así como el puntual cumplimien
to del Programa de Liberación, la sanción del Tratamiento 
Común para Inversiones Extranjeras, y del Programa Secto
rial para la Industria Metalmecánica dentro del marco del 
Acuerdo de Cartagena, constituyen pruebas más que eviden
tes que avalan este juicio altamente satisfactorio de l proceso 
de integración entre los países latinoamericanos. 

Las acciones conjuntas y la cohesión política respecto a 
las relaciones con el resto del mundo son también una 
prueba de aptitud y voluntad para realizar plenamente Jos 
propósitos de la integración en su faz externa. 

Pero evaluado a partir del presente, el proceso de integra
ción no se agota en el inventario de los logros pasados, sino 
en un juicio sobre su porvenir que abarque su aptitud para 
concretar en los hechos ese proyecto común. No es en el 
comportamiento del comercio donde se juega la suerte del 
proyecto, sino en la posibilidad de lograr y mantener un 
permanente consenso sobre la forma en que debe llevarse a 
cabo el proceso de integración regional. 

Durante 1974 ese proceso ha pasado por diferentes alter
nativas. Mientras algunos de los esquemas han continuado en 
un estado crítico, pero con la expectativa de una revisión 
profunda que permita dinamizarlos, otros han seguido su 
marcha -no exenta de dificultades- en pos de los objetivos 
previstos. 

Nuevas formas de cooperación 

Ya se ha señalado que los instrumentos jurídico-institucio
nales plasmados en los cuatro esquemas de integración, no 
siempre han resultado suficientes para encauzar los intentos 
de interrelacionar estrechamente las economías de los diver
sos países latinoamericanos. 

Es por ello que los gobiernos han comenzado a utilizar 
nuevos canales de cooperación que, asumiendo formas prag
máticas, han desbordado el marco de los esquemas formales 
de integración. Este nuevo perfil que van adquiriendo las 
políticas de integración puede comprobarse en los siguientes 
ejemplos: 

7) La República Argentina y la República Oriental del 
Uruguay suscriben el día 20 de agosto de 1974 el Convenio 
de Cooperación Económica, que no sólo prevé la comple
mentación de la producción a través de acuerdos por secto
res, intersectoriales o procesos de transformación, sino que 
dispone la eliminación total de los gravámenes y restricciones 
de cualquier naturaleza que fueren, aplicables por Argentina 
a los productos comprendidos en el Programa de Liberación. 
Al mismo tiempo, en el Protocolo Adicional se prevé que 
Uruguay eliminará totalmente, a partir del 1 de enero de 
1976, los gravámenes y restricciones de cualquier naturaleza 
aplicados a las importaciones de productos comprendidos en 
el Programa de Liberación que sean originarios de Argentina. 
Con las excepciones del caso, este acuerdo constituye el 
primer ejemplo en el cual los países han preferido superar las 

843 

limitaciones que les imponía el Tratado de Montevideo, 
cuando un arreglo bilateral demostraba ser un avance prácti
co hacia el objetivo de integración en la región. 

2) La República Argentina y la República del Paraguay 
acordaron el 17 de junio de 1974 la creación de proyectos 
de inversión con capitales originarios de ambos países. Ello 
es otro ejemplo de ese nl!.evo perfil que ha adquirido durante 
el año 1974el proceso de integración de la ALALC. 

3) El Gobierno de Venezuela ha inaugurado una nueva 
poi ítica de integración que consiste en el apoyo y la 
asistencia permanente a los demás países de la región. Dentro 
de ese espíritu puede citarse la decisión de financiar sus 
ventas de petróleo a los países centroamericanos, el contrato 
de préstamo que fuera concertado con Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, para financiar 
parcialmente las retenciones de café de las cosechas 1973 y 
1974, y el otorgamiento de un ' crédito a la Corporación 
Andina de Fomento, por 60 millones de dólares, para la 
financiación de proyectos de integración subregional. 

4) Los países latinoamericanos han concertado arreglos de 
cooperación con el objeto de defender y revalorizar algunos 
productos básicos de primordial importancia. Dentro de esta 
nueva forma de cooperación debe señalarse la creación de la 
Unión de Países Exportadores de Banano (U PEB) y el Grupo 
de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de 
Azúcar. 

5) Otra forma que ha asumido la cooperac1on entre Jos 
países latinoamericanos es la creación de empresas binacionales 
o plurinacionales, sea de comercialización o producción, 
privadas o públicas. Dentro del primer caso puede citarse la 
empresa Cafés Suaves Centrales S. A., y como ejemplo de 
empresas de producción puede citarse el proyecto de instalar 
una planta de aluminio emprendido conjuntamente por Trini
dad y Tabago, Guyana y Jamaica.6 

6) Cabe destacar, asimismo, que los países de la reg1on 
han multiplicado sus esfuerzos para concretar proyectos de 
infraestructura física, especialmente en lo que se refiere a 
obras hidroeléctricas. Si bien estos proyectos existían desde 
hace tiempo, es evidente que han cobrado un nuevo ímpetu 
merced a la consideración prioritaria que reciben de Jos 
gobiernos de la región. Como ejemplo pueden citarse Jos 
proyectos de ltaipú, Salto Grande, Yaciretá-Apipé y la ruta 
transamazónica. Dichas obras no sólo tienen importancia por 
su destino específico, sino como contribución al proceso de 
integración en tanto que crean nuevos vínculos y conexiones 
que consolidan 1 as solidaridades de hecho entre los países. 

Coincidencias y conflictos 

La dinámica interna del proceso de integración en sus 
manifestaciones más diversas ha generado nuevas solidarida
des, pero también ha puesto de manifiesto conflictos de 
intereses y divergencias de concepciones, tanto entre diferen· 
tes sectores sociales como entre los gobiernos de Jos países 
miembros. También en el plano externo, la región latino-

6 En fecha posterior Jamaica y México también concertaron un 
acuerdo de producción para industrializar la bauxita. 
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americana ha experimentado los efectos de factores exógenos 
que ora consolidan el proceso ora introducen tentaciones 
hacia pretéritas poi íticas de dispersión. 

La estructura de una nueva entidad económica y social, la 
construcción de un nuevo espacio de solidaridad por la 
acción de unidades económicas independientes, no ha podido 
aquí llevar a cabo su crecimiento y consolidación sin una 
mezcla de disensiones y coincidencias, de tensiones y esfuer
zos cooperativos. La misma experiencia la vivieron los países 
de las Comunidades Europeas y todas las estructuras políti
cas internacionales que se propusieron construir la unidad a 
partir de la diversidad. 

No se trata en este estudio de analizar o puntualizar la 
naturaleza de esos conflictos o coincidencias. tal como se 
han manifestado a lo largo de la experiencia de integración 
en los distintos esquemas: la ALALC, el Grupo Andino, el 
Mercado Común Centroamericano o la CARIFTA-CARICOM. 
Se trata de describir los elementos determinantes de una 
crisis que nadie niega exista en algunos de estos esquemas 
para que, a partir de ello, sea factible avizorar el futuro y 
enunciar quizá las posibilidades que se presentan a los 
países de la región ante las profundas mutaciones que 
experimenta el mundo, y satisfacer la imperiosa necesidad de 
encontrar un camino de prosperidad y estabilización. 

En el curso del proceso de integración realizado de 
acuerdo con lo convenido en el Tratado de Montevideo, dos 
han sido los factores que más han determinado el estado 
actual en que se halla la Asociación. Ellos son la concentra
ción de los beneficios derivados del proceso de liberación en 
los países más desarrollados de la zona, y las limitaciones 
que se derivan de un esquema de integración basado funda
mentalmente en un mecanismo de desgravaciones arancela
rias. 

Los países de menor desarrollo económico relativo y los 
de mediano desarrollo no han encontrado en el programa de 
liberación un medio para satisfacer adecuadamente los intere
ses económicos que se pensó habrían de obtener de la 
integración regional. Desde 1962, año en que entran efectiva
mente en vigencia las primeras desgravaciones, hasta el 
presente, los tres países de mayor desarrollo (Argentina, 
Brasil y México) han mantenido y aumentado su participa
ción en las exportaciones intrazonales. A pesar de que estos 
tres países han otorgado más del 44% del total de las 
concesiones incorporadas a las Listas Nacionales y más del 
63% de las concesiones no extensivas, de hecho los países 
de menor desarrollo económico relativo han tenido menores 
aptitudes para aprovechar las ventajas de la reducción de los 
aranceles aduaneros en los mercados de la zona. Esta tenden
cia se evidencia claramente si se tiene en cuenta la situación 
de los intercambios entre los países de la zona con anteriori
dad a la vigencia del Tratado de Montevideo. Esta desigual 
distribución de las oportunidades que brinda la formación 
del mercado preferencial en la zona ha desvirtuado la 
vigencia del principio de una "efectiva reciprocidad de 
beneficios", que consagraba el Tratado de Montevideo. 

El hecho de que ni el Tratado de Montevideo. ni las 
resoluciones adoptadas posteriormente por las partes contra
tantes, incluyesen disposiciones compromisorias en materia 
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de coordinación y programación de inversiones ha sido una 
de las causas del desequilibrio en la distribución de los 
beneficios derivados del mecanismo de liberación arancelaria. 
Se produjo, pues, una confirmación de cuanto la experiencia 
histórica muestra como resultado de una integración de 
países o regiones de distinto nivel de desarrollo económico, 
realizada sobre la base de la apertura recíproca de los 
mercados, sin la adición de medidas deliberadas para la 
corrección de los desequilibrios a que, en tales casos, lleva el 
juego competitivo. 

La formación del Grupo Subregional Andino, creado en 
1968 por el Acuerdo de Cartagena, es no sólo la expresión 
poi ítica del hecho de que los países que lo forman no 
coincidían ya con los principios o mecanismos definidos por 
el Tratado de Montevideo, sino también la respuesta de los 
países de menor desarrollo económico relativo o de mercado 
insuficiente a lo que puede considerarse como u na insatisfac
ción con los resultados obtenidos dentro de la ALALC hasta 
ese entonces. 

Otro de los hechos decisivos en la para! ización de los 
impulsos de integración dentro de la ALALC ha sido la 
inviabilidad política que se manifestó, luego de los primeros 
años de la Asociación, para implantar un modelo de integra
ción basado exclusivamente en el procedimiento de libera
ción del comercio a través de concesiones selectivas. Si bien 
a partir de 1968 los países miembros de la ALALC empeza
ron a hacer uso más fr¡':cuente de los Acuerdos de Comple
mentación, merced a que se decidió la no extensión automá
tica de las concesiones en ellos incluidas a los países que no 
formaban parte de dichos acuerdos, en la práctica el ritmo 
de concesiones otorgadas en las Listas Nacionales, así como 
la tasa anual de reducciones arancelarias (prevista por el 
Tratado de Montevideo en un 8%, y reducida por el Protoco
lo de Caracas al 2.9%) disminuyó drásticamente a partir del 
año 1970, hasta quedar virtualmente paralizadas como instru
mento principal para llevar a cabo la zona de libre comercio. 

Históricamente, en la ALALC se han manifestado dos 
concepciones principales: una que sostenía el mantenimiento 
del proceso de integración de acuerdo con el modelo sancio
nado por e 1 Tratado de Montevideo; otra que propugnaba la 
aceleración del proceso, a fin de establecer rápidamente un 
mercado común en donde la radicación de las industrias y el 
desarrollo fueran programados de acuerdo con pautas regio
nales_ Básicamente, la distinción de estas concepciones se 
centraba en que mientras una propugnaba una integración 
por la vía de la liberación selectiva y progresiva de graváme
nes y rechazaba toda pauta regional en lo que concierne al 
desarrollo industrial, la otra sostenía la necesidad de un 
programa de liberación automática, la unificación de las 
poi íticas en ciertos sectores y u na programación industrial 
conjunta que tuviera en cuenta los intereses regionales. 

Los sucesivos esfuerzos por dar mayor peso poi ítico a las 
decisiones concernientes a la marcha del proceso de integra
ción de la ALALC -para ello se creó en 1965 el Consejo de 
Ministros de Relaciones Exteriores y la definición poi ítica 
que significó la Declaración de los Presidentes de América de 
Punta del Este en 1967, no permitieron dar un mayor 
impulso a la aplicación del Tratado de Montevideo ni 
posibilitaron una conciliación de criterios al respecto. 
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La marcada diferencia de concepciones sobre los princi
pios básicos a que debería ajustarse el proceso de integración 
en el marco de la ALALC quedó claramente expresada en 
1969. En ese año, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú 
firman el Acuerdo de Cartagena, hecho que ratificó no otra 
cosa que la percepción de la imposibilidad, por parte de 
estos países, de modificar las pautas fundamentales sobre las 
que se asentó la formación de la ALALC.7 

El proyecto presentado por Bolivia en la IX Conferencia 
de las Partes Contratantes, por el cual se introducía el 
principio de la planificación industrial a nivel regional y el 
establecimiento de una tarifa externa común en la ALALC 
no tuvo acogida favorable. Las partes contratantes se decidie
ron, por el contrario, a reducir aún más sus compromisos 
recíprocos en materia de liberación. La ampliación del 
período de transición hasta 1980 y la suspensión en la 
aplicación de la Lista Común no fueron sino el corolario del 
proceso de debilitamiento de la Asociación. 

En el seno del Grupo Andino se han presentado también 
algunas diferencias de criterio, en cuanto a la poi ítica de 
asignaciones entre los países de la subregión de los distintos 
rubros de producción abarcados por los Programas Sectoria
les de Desarrollo Industrial. Estas disidencias son, sin embar
go, hechos normales en todo proceso de integración que va 
más allá de la mera liberación de los intercambios. Los 
esfuerzos de conciliación emprendidos y la convicción que 
existe entre los países miembros de la necesidad de una 
programación industrial a nivel regional, permitirán lograr un 
adecuado compromiso que compatibilice criterios técnicos y 
poi íticos. 

En lo que respecta al Mercado Común Centroamericano, 
como es público y notorio, los pasados conflictos poi íticos 
en algunos de los países miembros van siendo superados 
paulatinamente. La presentación, por parte de la SIECA, de 
un proyecto de tratado para crear la Comunidad Económica 
y Social abre una nueva etapa que permitirá debatir conjun
tamente un replanteo del proceso de integración y retomar 
una senda común de cooperación recíproca. 

Desde otro punto de vista, la crisis de energéticos y las 
mutaciones fundamentales que está experimentando la eco
nomía mundial pueden ser consideradas como elementos 
catalizadores para la voluntad de integración, en la medida 
en que las consecuencias negativas de la situación mundial 
refuerzan la convicción sobre la utilidad de este instrumento 
de acción común. Más aún, es dable observar que en medio 
de una atmósfera internacional en la que el espíritu de 
cooperación decrece, en América Latina se han observado 
trascendentales medidas de cooperación y solidaridad. 

No obstante ello, existen ciertos factores exógenos que 
introducen tentaciones de dispersión entre los países que 
forman la comunidad latinoamericana. Sea a través del 
ofrecimiento de tipos de relación especial o a través de 
sistemas que incorporen países o grupos de países a estructu
ras preferenciales regidas o promovidas por estados que no 

7 Como se sabe, posteriormente, en enero de 1973, Venezuela se 
adhirió al Acuerdo de Cartagena. 
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forman la región latinoamericana, estos esquemas, por su 
naturaleza misma, introducen la posibilidad de un debilita
miento de la cohesión del proceso regional o la pérdida de su 
consistencia. 

Con todo, por encima de conflictos, el instrumento de la 
integración regional constituye la fuerza rectora del pensa
miento y de la acción, conciliando las tentaciones de la 
dispersión con los principios de una cooperación permanente 
entre los países de la región, y entre éstos y los demás 
estados de la comunidad mundial. 

En todas las instancias en las que se manifiesta la posición y 
las políticas de los países miembros de la región, en todas las 
reuniones o foros internacionales, se puede comprobar que el 
deseo común de alcanzar las metas de la integración regional 
constituye expresión unánime de los países latinoamericanos. 
La sinceridad y la vitalidad de dicho propósito no puede 
ponerse en duda. Esta es, pues, la coincidencia fundamental 
entre todos los países de América Latina. 

Los nuevos perfiles 
de la integración regional 

Los dos grandes temas que atañen al futuro de la integración 
se refieren al interrogante sobre la viabilidad de los sistemas 
instaurados en los cuatro esquemas de integración en la 
región latinoamericana y a la preocupación por dar coheren
cia y racionalidad a la convivencia y a las relaciones entre los 
países de diferentes sistemas y entre estos mismos. 

En cuanto a la primera cuestión, los hechos ya sugieren la 
respuesta. En el Mercado Común Centroamericano se está 
estudiando la transformación del anteproyecto de creación 
de una Comunidad Económica y Social. En la ALALC, la 
pérdida de consenso sobre la viabilidad de a pi icar los meca
nismos y procedimientos instaurados por el Tratado de 
Montevideo, y la hasta ahora dificultad de encontrar un 
punto de coincidencia en cuanto a la reforma o replanteo del 
proceso, hace que la integración adopte el camino de una 
praxis en el que la voluntad de avanzar y hacer es más fuerte 
que el prurito de respetar un esquema cuya legitimidad ya ha 
sido puesta en duda. 

En lo que concierne a la Comunidad del Caribe, la 
adhesión de casi todos los países de la región abre un mayor 
espacio a las realizaciones futuras. Finalmente, el Grupo 
Andino continúa su marcha demostrando, como la ha demos
trado desde sus inicios, la fuerte y decidida voluntad política 
que legitima su consolidación. 

En la región latinoamericana los fines son comunes y la 
voluntad solidaria, ya sea que ésta se explicite en el corto o 
en el largo plazo. Son los instrumentos, las fórmulas de 
acción, los que difieren de uno a otro esquema de integra
ción. El proceso de integración se expresa así a través de 
cuatro esquemas que no son excluyentes ni intentan erigirse 
en el único patrón válido de la región. 

El nuevo perfil de la integración en América Latina ya 
está esbozado. La integración, concebida como una poi ítica 
global que comprende una gran variedad de acciones, ha incor
porado nuevas formas de cooperación, una nueva praxis que 
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supera en algunos casos las limitaciones que imponen los 
tratados. 

Parece evidente que la integración se ha enriquecido por 
estas nuevas formas de cooperación, que no sólo consolidan 
el proceso de unidad, sino que abren otras posibilidades de 
acción hasta ayer no utilizadas. 

Dentro de este nuevo contexto es posible afirmar la 
necesidad de proseguir e intensificar una poi ítica múltiple de 
cooperación y conciliación que dinamice el proceso de 
integración en América Latina. Estil acción se inscribe en dos 
niveles. El primero - fundamental por su significado y trascen
dencia- se relaciona con la creación de un sistema latino
americano que a la vez que órgano de expresión comunitaria 
en el contexto internacional, constituya un foro de negocia
ción entre los países de la región. En el marco amplio de un 
sistema tal, las nuevas modalidades que han estado implan
tándose, así como otras nuevas que puedan surgir para 
acelerar la cooperación latinoamericana encontrarán, sin duda, 
su ámbito natural de discusión. 

El segundo nivel se refiere a acciones específicas que, de 
emprenderse, habrán de fortalecer el proceso de integración 
regional. Entre ellas se encuentran, por citar las que se 
estiman principales, las siguientes: 

a] Una acentuada insistencia en la puesta en marcha de 
obras de infraestructura física entre dos o más países. La 
región conoce ya del significado que tales realizaciones 
comunes tienen, tanto para los desarrollos nacionales respec
tivos como para el proceso de integración. La facilitación del 
transporte a través de la construcción en común de obras 
viales y puentes internacionales, y las relacionadas con el 
aprovechamiento hidroeléctrico de los ríos fronterizos, son 
ejemplo de cuánto se puede alcanzar en esta materia. 

Las economías de los países latinoamericanos presentan, 
con ciertas excepciones, la característica de concentrar su 
actividad e ingresos en algún o algunos centros, no cercanos, 
precisamente, a las fronteras con los países vecinos. La 
puesta en marcha de obras de infraestructura física, como las 
mencionadas a título de ejemplo, permitirá corregir estos 
desequilibrios dentro de cada país y contribuirá, además, a 
acelerar el proceso de integración por la vía de formación de 
polos de desarrollo que tales obras pueden estimular. 

b] La prospección y el aprovechamiento de recursos 
renovables y no renovables en beneficio de los países de la 
región. 

América Latina dista de haber utilizado sus recursos 
naturales, renovables y no renovables, con la intensidad y la 
conveniencia debidas. A la luz de la justificada revalorización 
que se ha hecho en el mundo de esos recursos, resulta clara 
la trascendencia que podría alcanzar una acción destinada a 
realizar una prospección de los mismos, con miras a una 
utilización, racional, a fin de lograr, fundamentalmente, que 
el objetivo de esa utilización se concrete para beneficio 
prioritario de los países de la región. 

e] La continuación del estableci miento de acuerdos bil ate
rales entre varios países cuyo propósito sea profundizar la 

informe mensual de la integración latinoamericana 

integración, aun en campos limitados y determinados secto
res de la producción y comercialización. 

d] La creación de nuevas organizaciones regionales en 
defensa y valorización de los productos básicos de exporta
ción tradicional en la región, que respeten los principios de 
cooperación con los terceros países. 

e] La creación de empresas bi o plurinacionales para la 
explotación, producción y comercialización de materias pri
mas, alimentos o productos industriales en todos aquellos 
campos donde la acción conjunta puede resultar beneficiosa. 
Establecer con este propósito organismos u oficinas que 
sirvan para promover inversiones conjuntas y detectar opor
tunidades en esta materia. 

f] El aporte, con sentido de cooperación latinoamericana 
de recursos financieros y humanos, principalmente el talento 
técnico y científico. Esta acción no se concibe independiente 
de las anteriormente descritas, sino que, por el contrario, 
constituye, en determinados casos, un requisito para que 
aquéllas puedan llegar a plasmarse. Desde esta perspectiva 
debe considerarse, pues, como parte componente de una 
poi ítica más amplia de cooperación destinada a incorporar 
recursos regionales y emprender obras de contenido funda
mental para el desarrollo de todos y cada uno de los países 
latinoamericanos. 

g] En el marco de la ALALC, lograr un consenso sobre 
las modalidades de una modificación del Tratado de Montevi
deo y definir los instrumentos o procedimientos más adecua
dos que permitan sacar a la Asociación de su estancamiento. 

h] En el ámbito del Mercado Común Centroamericano, 
lograr lo más rápidamente posible un consenso sobre el 
proyecto de tratado fundamental que crea la Comunidad 
Económica y Social Centroamericana, a fin de poner en 
marcha una nueva etapa del esquema de integración en dicha 
región. 

i] En el seno del Grupo Andino, realizar el máximo 
esfuerzo de conciliación y negociación, a fin de poder llegar 
a un acuerdo sobre ias asignaciones de los Programas Secto
riales de Desarrolio Industrial. 

Todas estas acciones y esfuerzos deben concebirse como 
parte de una meta poi ítica global. Dicha meta es la concre
ción de la Comunidad Latinoamericana como expresión de la 
unión entre los países de la región. 

La complejidad de los problemas, el desigual nivel de 
desarrollo alcanzado por los países, la trama de los intereses 
nacionales, las limitaciones institucionales y las profundas 
mutaciones poi íticas y económicas que está experimentando 
el mundo, exigen una renovada imaginación por parte de los 
gobiernos de la región, en lo que respecta a la adopción de las 
poi íticas y medidas que consoliden el proceso de integración 
y la unidad de los países latinoamericanos frente al resto del 
mundo. 

Como se ha expresado al comienzo de este capítulo, la 
integración no es una mera fórmula ni sólo un mecanismo, 
sino una política global que tiene por objetivo común la 
realización de la unid ad regional. 



documento 

Reunión sobre el Sistema 
Económico Latinoamericano 

NOTICIA 

Del 29 de julio al 2 de agosto del presente año se llevó a 
cabo en la ciudad de Panamá una reunión, a nivel ministerial, 
de los representantes de todos los pa/ses de América Latina 
para considerar la creación del Sistema Económico Latino
americano (SELA). En la sesión inicial, después del acto 
protocolario de inauguración que fue hecha por el jefe de la 
junta de Gobierno de la República de Panamá, general Ornar 
Torrijas, los represen/un/es latinoamericanos designaron al 
delegado mexicano, Francisco Javier Alejo, secretario del 
Patrimonio Nacional, para que e~" nombre de ellos pronun
ciara un discurso. A 1 finalizar la Reunión, los representantes 
de todos los países de América Latina aprobaron una 
Resolución en la que se establece el procedimiento para 
continuar el proceso de creación del !::,ELA. A continuación 
se ofrece a los lectores de Comercio Ex~erior el texto de la 
Resolución y el del discurso del Delegado mexicano. 

TEXTO 

Resolución 

Los representantes de todos los países de América Latina, 
reunidos en Panamá desde el 31 de julio al 2 de agosto de 
1975, para considerar la creación del Sistema Económico 
Latinoamericano (S E LA), 

Considerando 

Que es necesar·io establecer un sistema permanente de 
cooperación intrarregional y de consulta y coordinación de 
las posiciones de América Latina tanto en los organismos y 
foros económicos internacionales como ante terceros países y 
agrupaciones de países; 

Que dicha cooperación debe realizarse dentro del espíritu 
de la Declar·ación y del Programa de Acción sobre el 
Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacio
nal y de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados; y en forma congruente con los compromisos de 
integración económica que han asumido la mayor parte de 
los países de América Latina; 

Que habiendo constatado la necesidad de crear el Sistema 
Económico Latinoamericano (SELA), es conveniente culmi
nar los trabajos ya iniciados para concretarlo. Por lo tanto, 

Declaran 

Que existe consenso para crear un Sistema Económico 

Latinoamericano y que la presente Reunión constituye el 
inicio de dicha creación. Con tal fin, 

Deciden 

Completar el proceso de consti tucron del Sistema Econó
mico Latinoamericano (SELA), con sujeción al siguiente 
procedimiento: 

Primero: Constituir un Grupo de Trabajo de alto nivel 
que prepare el Proyecto de Estatuto del Sistema Económico 
Latinoamericano (SELA) y los demás elementos formales 
necesarios para la puesta en mar·cha del Sistema, así como un 
progr·ama de trabajo inmediato. El Grupo de Trabajo tendrá 
como marco de referencia, además de lo establecido en el 
párrafo siguiente, los- documentos de esta Reunión, los 
elementos de juicio aportados por los delegados y que 
figuran en la Relatoría de la misma y los otros documentos 
que sometan a la consideración del Grupo los países latino
americanos. 

Segundo: El Grupo de Trabajo considerará, entre otros, 
los siguientes propósitos generales del SELA: 

7) Promover la cooperación regional, con el fin de acele
rar el desarrollo económico de la región, particularmente 
mediante las siguientes acciones: 

a] Auspiciar la formación y el fortalecimiento de empre
sas multinacionales latinoamericanas que contribuyan a una 
mejor utilización de los recursos naturales, humanos, técnicos 
y financieros de los países miembros. 

b] Estimular· niveles deseables de producción y suministro 
de productos básicos; prestando especial atención al abaste
cimiento de alimentos. 

e] Propiciar la transformación, en la región, de materias 
primas de los países miembros, así como fomentar el inter
cambio intrarregional y la exportación de productos manu
facturados. 

d] Diseñar y reforzar mecanismos y formas de asociación 
que permitan a los países miembros obtener precios remune
rativos y asegurar mer·cados estables para la exportación de 
sus productos básicos y manufacturados. 

e] Mejorar la capacidad de negociación para la adquisición 
y utilización de bienes de capital y de tecnología. 

f] Propiciar la canalización de recursos financieros hacia 
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proyectos y programas que estimulen el desarrollo de la 
región. 

g] Fomentar la creación, adaptación e intercambio de 
tecnología, comprendida la información científica. 

h] Estudiar y proponer medidas que aseguren que las 
empresas transnacionales se sujeten a los objetivos del desa
rrollo de la región compatibles con los intereses nacionales 
de los países miembros. 

i] Promover el desarrollo de medios de transporte y de 
comunicación, especialmente para facilitar el transporte 
i ntrarregional. 

j] Apoyar los esfuerzos de ayuda a los países que afron
ten situaciones de emergencia. 

2) Apoyar los procesos de integración de la región y 
propiciar acciones coordinadas entre ellos, en forma con
gruente con los compromisos derivados de los mismos. 

3) Promover programas y proyectos económicos de inte
rés para dos o más países miembros. 

4) Actuar como mecanismo de consulta y coordinación 
de América Latina para formular posiciones y estrategias 
comunes ante terceros países, agrupaciones de pa(ses y en 
organismos económicos internacionales. 

5) Propiciar, en el contexto de los propósitos arriba 
mencionados, los medios para asegurar un trato preferente 
para los países de menor desarrollo económico y de mercado 
limitado de la región. 

Tercero: El cumplimiento de los objetivos que se refieran 
a la cooperación regional a través de acuerdos y proyectos 
concretos sólo será obligatorio para los países que participen 
en ellos. 

Cuarto: El Grupo de Trabajo de alto nivel estará com
puesto por los países latinoamericanos que deseen participar 
en él; se reunirá en un plazo no mayor de cuarenta y cinco 
d(as y deberá presentar antes del quince de octubre de 
1975 el resultado de sus trabajos a la Reunión Ministerial. 
Dicha reunión se reanudará en esa fecha hasta concluir la 
constitución del S ELA. 

Quinto: Encomendar a la República de Panamá la organi
zación de la Reunión del Grupo de Trabajo· y la continua
ción de la propia Reunión Ministerial en las fechas estable
cidas en el párrafo cuarto. 

Discurso del delegado mexicano 

Agradezco a los señores jefes de Delegación haberme confe
rido el alto honor de hablar en su nombre en esta sesión 
inaugural. 

Quiero expresar, en primer término, el más sincero saludo 
al Gobierno y al pueblo de Panamá, a los cuales nos unen 
vigorosos lazos de amistad y solidaridad; a todos los pueblos 
de América Latina reunidos aquí a través de sus dignos 
representantes, deseo manifestar, en nombre de mi país, el 
mayor reconocimiento por la acogida que ha merecido la 
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presente reunión, de la cual, estoy convencido, saldrán 
revitalizadas nuestras relaciones de cooperación . 

Deseo interpretar el honor que se me confirió de hablar 
en nombre de todas las delegaciones en esta sesión inaugural, 
como una exhortación a trascender las me ras referencias y 
alusiones protocolarias, y más bien tratar de introducir el 
tema de nuestra reunión con algunas reflexiones sobre el 
fondo del mismo. 

Hace poco más de un año, el 15 de julio de 1974 
precisamente, el Presidente de México, en discurso pronun
ciado ante el señor general Juan Velasco Alvarado, presidente 
de la República del Perú, expresó la necesidad que tiene 
América Latina de dar pasos concretos hacia una acción 
concertada que, a través de la consulta y la cooperación, 
brinden beneficios a todos nuestros pueblos. En aquella 
ocasión el Presidente de México insistió en que Latinoamé
rica requiere de un organismo propio, sin injerencias exter
nas, cualesquiera que éstas sean, para servir no sólo de foro 
permanente de discusión sobre problemas comunes, sino 
también para diseñar y llevar a la práctica acciones que 
demandan la participación conjunta de nuestros países y que 
coadyuven a la transformación económica y social de los 
pueblos latinoamericanos. 

En las visitas que el Presidente de México realizó por 
varios países de América Latina en el curso del mes de julio 
de 1974, se advirtió la necesidad de una nueva era de 
cooperación económica entre nuestros pueblos, que ofreciera 
mayores posibilidades de satisfacer las ancestrales carencias 
internas y hacer frente a las presiones externas en que ha 
vivido permanentemente la América Latina. 

En la mente de todos los estadistas latinoamericanos 
siempre ha existido la preocupación por dar forma a nuevos 
vínculos entre los países en desarrollo del continente ameri
cano. Lo que en el siglo pasado se podía ver como un 
intento de carácter básicamente político de unir a nuestros 
pueblos, al correr el tiempo ha adquirido una dimensión 
insospechada, avalada por las urgentes necesidades y los 
muchas veces frustrados esfuerzos parciales que se han 
emprendido en favor de una mayor cooperación económica, 
base imprescindible en el mundo actual para ofrecer mayores 
posibilidades de bienestar a los habitantes de América Latina. 

La crisis mundial de los últimos años, signada por la 
estabilidad monetaria, la inflación y la especulación con las 
materias primas por parte de los países industrializados y las 
empresas transnacionales, fenómenos a los que ahora se 
agrega la espiral del desempleo y la recesión económica, han 
obligado a las naciones industrializadas a la adopción de 
medidas de emergencia que, adoptadas unilateralmente, afec
tan directa e indirectamente las economías de los llamados 
países periféricos. 

El sistema de cooperación económica internacional, crea
do a fines de la segunda guerra mundial, descansó sobre 
bases que respondían fundamentalmente a los problemas a 
que en ese entonces se enfrentaban las naciones industriali
zadas, dejando al margen los intereses de los países en 
desarrollo. Este esquema permitió un continuo crecimiento 
económico de los países industrializados, conjuntamente con 
una expansión sin precedente de las corrientes financieras y 
comerciales entre esas mismas naciones. 
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Para los países en desarrollo los beneficios derivados de 
esa forma de operación de la economía mundial, en ningún 
momento fueron equiparables a los sostenidos por las nacio
nes industriales. Si bien es cierto que países del Tercer 
Mundo en los últimos 30 años han visto crecer en algunos 
casos sus economías, este crecimiento se origina principal
mente en los esfuerzos propios desplegados internamente y 
no son el resultado de una cooperación económica internacio
nal efectiva. U na gran parte de los países en desarrollo 
continúa manifestando los mismos problemas de pobreza y 
desempleo, que son signo definitivo de las economías atra
sadas. La situación económica y social de los países en 
desarrollo al iniciarse la década de los años sesenta, paralela
mente con una marcada aceleración de los procesos de 
descolonización y de la toma de conciencia frente a los 
problemas del desarrollo económico, hizo evidente la necesi
dad de cambiar el funcionamiento de la economía interna
cional. La comunidad internacional decidió entonces real izar 
esfuerzos con vistas a formular una estrategia para el desa
rrollo que contemplara las inquietudes de los países pobres; 
sin embargo, en dicho programa no se hacían modificaciones 
de fondo a la estructura de la relaciones económicas interna
cionales. El Primer Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, si bien constituyó un elemento de compromiso 
para los países industrializados, sus resultados no tuv1eron un 
efecto de importancia en las economías de los países en 
desarrollo, toda vez que los principios en que descansaba la 
economía internacional quedaban sin modificación. El resul
tado para los países en desarrollo no pudo ser más desalen
tador y continuó ampliándose la brecha que los separa de los 
países industriales. 

Al inicio del presente decenio las Naciones Unidas acor
daron la formu !ación del Segundo Decenio para el Desarro
llo, cuyo marco de acción y metas mínimas se encuentran 
incorporadas en la Resolución 2626 de la Asamblea General. 

Como una continuación del anterior, el Segundo Decenio 
no deriva en beneficios sustanciales para el Tercer Mundo, tal 
como lo han demostrado las evaluaciones que a la mitad del 
decenio hicieron la junta de Comercio y Desarrollo y la 
Comisión Económica para América Latina. 

Si bien a la fecha diversos países han cumplido con los 
objetivos mínimos fijados en la estrategia, la insuficiencia de 
los beneficios de una genuina acción de cooperación y el 
surgimiento de nuevos y complicados problemas, llevan a 
pensar que las perspectivas del cabal cumplimiento de la 
estrategia internacional para el desarrollo son, en el presente, 
verdaderamente in ciertas. 

América Latina ha vivido mucho tiempo bajo el espejismo 
de una genuina cooperación económica hemisférica en el 
marco de las relaciones que cubre el sistema interamericano. 
Recordamos el esfuerzo que nuestros países desplegaron por 
hacer de la década de los años sesenta la base para ün futuro 
más promisorio; sin embargo, la fallida Alianza para el 
Progreso, al igual que otros intentos realizados hasta enton
ces en ese sentido, dejaba sin modificar las bases estructu
rales de las relaciones de cooperación en el hemisferio. La 
desaparición, a principios del decenio actual, del esquema de 
cooperación incorporado en la Alianza para el Progreso, es el 
resultado más evidente de su poca operatividad y de su 
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incapacidad para dar respuesta adecuada a los problemas 
presentes de Latinoamérica. 

Sin pretender evaluar el contexto en que en el presente se 
desenvuelven la relaciones de cooperación dentro del sistema 
interamericano, es indudable que en el aspecto económico no 
se vislumbraban modificaciones importantes al actual esque
ma de cooperación. El rechazo a poner en marcha un 
mecanismo de seguridad económica colectiva para el desa
rrollo, es síntoma significativo de la falta de voluntad 
poi ítica por instrumentar formas novedosas de colaboración 
para los países en desarrollo. 

Pensamos que las relaciones interamericanas deben ser 
revitalizadas dentro de un marco dinámico. La Reunión de 
Cancilleres que se llevó a cabo en Tlatelolco a principios de 
1974 y que continuó en Washington, sentó las bases de un 
nuevo diálogo entre América Latina y Estados Unidos, el 
cual ha quedado suspendido, al parecer, indefinidamente. El 
verdadero significado de la cooperación interamericana es un 
principio de equidad sobre el cual América Latina no puede 
transigir; hasta que sea comprendido cabalmente viviremos en 
una etapa de estancamiento en las relaciones interamericanas. 

La agudeza de las dificultades estructurales de la econo
mía internacional, al coincidir con problemas coyunturales, 
planteó al sistema de cooperación económica internacional 
un reto al que hemos empezado a responder. Los pa(ses en 
desarrollo, con una may.or conciencia de su poder de nego
ciación, reclamaron mayores esfuerzos con objeto de ordenar 
las relaciones económicas internacionales. Para tal efecto, el 
Sexto Período Extraordinario [de sesiones] de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas aprobó la declaración y 
programa de acción de un nuevo orden económico interna
cional, entre cuyas disposiciones más importantes se reco
mienda el fortalecimiento de la cooperación entre países en 
desarrollo como una forma de hacer más operativa la coope
ración multilateral. 

Anteriormente, y en ocasión de la celebración de la 
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo, en abril de 1972, y ya vislumbrando los 
acontecimientos por venir en las relaciones económicas inter
nacionales, a propuesta de México y con el apoyo de 
prácticamente todos los países de América Latina, se presen
tó la iniciativa para la elaboración de una Carta de De1·echos 
y Deberes Económicos de los Estados. El propósito de tal 
propuesta fue la formulación de un código que regulara las 
relaciones económicas entre todos los estados, basado en 
principios de equidad, justicia, igualdad soberana, interdepen
dencia, interés común y cooperación sin distinción de siste
mas económicos y sociales. 

Después de poco más de dos años de intensas y difíciles 
negociaciones, la unidad de los países del Tercer Mundo 
quedó de manifiesto con la aprobación final de la Carta de 
Derechos y Deberes Económicos de los Estados. 

Este documento no ha recibido el apoyo total de los 
países desarrollados, por lo que existe un ardua tarea que 
debemos emprender; aún más, falta que los mismos países del 
Tercer Mundo le demos contenido pragmático a la letra y el 
espíritu de dicha Carta. Debemos tomar la iniciativa de hacer 
realidad las aspiraciones de nuestros pueblos; de otra forma, 
difícilmente nuestros países obtendrán un crecimiento econó-
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mico que satisfaga sus demandas. La esencia misma de la 
Carta exige, para su vigencia, una creciente y fortalecida 
cooperación económica entre países en desarrollo. 

Creemos que la integración es un instrumento fundamen· 
tal para impulsar el desarrollo de los países latinoamericanos. 
Debemos aceptar que la efectividad de sus acciones guarda 
relación con el grado de desarrollo económico y social de los 
países involucrados en el proceso. El esfuerzo latinoameri· 
cano por la integración a todos los niveles ha sido evidente y 
los resultados permiten diagnosticar la necesidad de un 
fortalecimiento y perfeccionamiento de los modelos latino· 
americanos de integración que, enmarcados en lo subregional, 
habrán de llevar hacia una identidad regional. 

Asimismo, la experiencia que casi la totalidad de los países 
de América Latina ha recogido a la fecha en los esfuerzos 
enmarcados en los tratados de integración, nos muestra con 
claridad que, además de estos tratados, América Latina 
necesita contar con un sistema que abra la posibilidad de 
llegar a acuerdos de tipo flexible, acuerdos que permitan 
combinaciones libres y variadas de países latinoamericanos, 
de un sistema que no imponga acuerdos exagerados a los 
países miembros del mismo que, con posteridad y por esa 
misma razón, no estarían dispuestos a cumplir, como lo 
muestra la experiencia. Por ello, es necesario el diseño de un 
sistema que unifique el proyecto latinoamericano y haga 
frente a los problemas de desarrollo y a la integración de 
nuestros países. 

Estamos reunidos aquí precisamente para responder a esta 
necesidad mediante la creación del Sistema Económico Latí· 
noamericano. Los países de América Latina requieren unir 
sus esfuerzos para lograr una cooperación económ ica efectiva 
que les permita alcanzar una tasa alta y sostenida de 
desarrollo económico con menor dependencia externa, meno
res presiones inflacionarias y una situación cada vez mejor en 
su balanza de pagos. De esta forma será más fácil lograr un 
desarrollo económico y social para evitar los efectos de la 
situación económica internacional que se torna cada vez más 
complicada e inestable, haciendo vulnerables nuestras econo
mías y limitando sus posibilidades futuras de crecimiento. 

Asimismo, por ser los países latinoamericanos fundamen
talmente productores y exportadores de materias primas que 
también son producidas por otras economías en vía de 
desarrollo e incluso por economías desarrolladas, convendría 
establecer un sistema eficiente de comunicación que permita 
realizar ventas por asociaciones de países productores para 
defender el precio de los productos de la región. 

El SELA, Sistema Económico Latinoamericano, serviría 
para impulsar la creación y el fortalecimiento de empresas 
multinacionales latinoamericanas, para contribuir a la mejor 
utilización de los recursos naturales, humanos, técnicos y 
financieros de los países miembros y crear mecanismos de 
defensa ante medidas de terceros países industrializados o 
corporaciones transnacionales tendientes a impedir que los 
proyectos específicos se realicen por las mencionadas empre
sas transnacionales. Con tal fin, convendría diseñar fórmu las 
para obtener los recursos financieros necesarios y desarrollar 
los proyectos y programas específicos. Además, se hace 
necesario establecer mecanismos de cooperación en las áreas 
científicas y tecnológicas, con el fin de mejorar los términos 
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de su adq uisición e impulsar el desarrollo de tecnologías 
regionales. 

Lo anterior contribuiría al mejor aprovechamiento de Jos 
recursos humanos, instituciones educativas y de investigación 
de los estados miembros; establecería mecanismos de infor
mación sobre tratos y relaciones con los proveedores de 
bienes de capital y tecnología, y auspiciaría procedimientos 
para su adquisición que aumenten la capacidad negociadora 
de los miembros de este organismo. 

Con el logro de un adecuado conocimiento y coordina
ción de los planes de inversión de los países del área, se 
pueden evitar duplicaciones y aprovechar mejor los recursos 
de la zona. 

El SELA contribuirá a la formulación de posiciones y 
estrategias comunes sobre Jos problemas económicos de 
Latinoamérica y actuaría como órgano de consulta y de 
coordinación de los países miembros, con otros países, 
agrupaciones económicas y organismos multilaterales. 

La institucionalización, a nivel ministerial, de un orga
nismo latinoamericano, facilitará la protección y defensa de 
los intereses de la zona y además propiciará la complemen
tación de las economías de los países miembros, a través de 
la realización de programas y proyectos específicos para 
aprovechar el uso pleno y racional de los factores producti
vos del área. 

El SELA contribuirá a que los actuales procesos de 
integración de la zona alcancen sus objetivos a través de 
acciones que fortalezcan el campo de actividad de Jos 
propios procesos, congruentes con los compromisos derivados 
de los tratados vigentes, propiciando su vinculación a fin de 
lograr una efectiva complementación de las economías de los 
países del área. 

La determinación y realización de proyectos y programas 
específicos, con participación de dos o más países, en 
campos como el industrial, agropecuario, financiero, trans
portes y turismo, entre otros, permitirá que el SELA contri
buya al logro de los objetivos de desarrollo de la región. La 
clara participación de los diferentes gobiernos en las econo
mías de los países de la zona, facilita la instrumentación de 
proyectos específicos para acelerar el desarrollo a corto plazo 
en los campos mencionados. 

El SELA podrá diseñar y propiciar medidas que permitan 
obtener precios adecuados y asegurar mercados para las 
exportaciones de materias primas y manufacturas de los 
países miembros; garantizará entre ellos el abastecimiento 
regular, en las mejores condiciones, y promoverá acciones 
encaminadas a mejorar el abastecimiento de alimentos de los 
países miembros. 

El SELA sugerirá las acciones específicas en favor de los 
países de menor desarrollo económico relativo de la región. 

Las consid eraciones anteriores fundamentan la creación de 
un organismo regional de consulta, coord inación, coopera
ción y promoción económica, de carácter permanente, para 
adoptar recomendaciones y acciones concretas que permitan 
lograr una estrategia de desarrollo integral, autosostenido e 
independiente y atender las necesidades y aspiraciones de 
varios o todos los países miembros. 
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Código internacional de conducta 
para la transferencia 
de tecnología. 
Anteproyecto 

NOTICIA 

Este anteproyecto fue preparado por un equipo de expertos 
de los po/ses del Grupo de los 77, presidido por Miguel S. 
Wionczek, de México. El documento es el primero de su tipo 
que se elabora en un organismo internacional y fue redac
tado en una reunión intergubernamental de expertos, convo
cada en mayo del atlo en curso por la Comisión de Transfe
rencia de Tecnologt'a de la UNCTAD, en Ginebra. Será 
objeto de las discusiones de la misma Comisión en noviembre 
de 7 975 y posiblemente dé lugar más tarde a que se 
convoque una conferencia especial intergubemamental para 
elaborar un proyecto de convenio internacional, abierto a la 
firma y adhesión de los po/ses miembros de la ONU. 

El mencionado anteproyecto es el resultado de varios culos 
de trabajo de la UNCTA D. Durante este per/odo, los po/ses 
en desarrollo, encabezados por América Latina, hicieron 
grandes esfuerzos para convencer a la comumdad Ji7terna
cional de la conveniencia de reglamentar el comercio inter
nacional de tecnologt'a. Por su parte, la mayor/a de los pa/ses 
industriales negaba la necesidad y la viabilidad técnica de tal 
reglamentación. En abril de 7 974, por iniciativa de México y 
bajo los auspicios del Movimiento Pugwash para Ciencia y 
Asuntos Internacionales, un grupo de personalidades, proce
dentes de 7 5 países, que actuaron a t/tulo personal, elaboró 
un anteproyecto de código de conducta, publicado oportu
namente por nuestra revista (mayo de 7974). Sólo después 
de que dicho documento circuló en distintas partes del 
mundo se logró acordar en la UNCT AD, con la oposición de 
Estados Unidos, la República Federal de Alemania y Suiza, 
que se realizara un trabajo similar a nivel intergubernamenta/. 
En la actualidad, los países industriales aceptan la idea de 
una acción internacional en el campo de la transferencia de 
tecnolog/a, siempre y cuando la participación de los estados 
tenga carácter voluntario. El Grupo de los 77 sigue insistien
do en que cualquier reglamentación a ese respecto debe 

establecerse mediante un convenio internacional de viqencia 
y acatamiento obligalorios. 

TEXTO 

CAPITULO l. OBJETIVOS Y PRINCIPIOS 

1.1 El Código de Conducta tendrá los objetivos siguientes: 

1) Establecer normas generales equitativas pa1·a la transíe
rencia internacional de tecnología, teniendo en cuenta parti
cularmente las necesidades de los países en desarrollo y los 
legítimos intereses de los proveedores de tecnología y de los 
receptores de tecnología. 

11) Facilitar y aumentar la corriente internacional ele 
tecnología patentada y no patentada en condiciones justas y 
razonables hacia todos los países, particularmente hacia los 
países en desarrollo y desde ellos. 

111) Aumentar las conll'ibuciones de la tecnología a la 
identificación y solución ele los problemas específicos de 
todos los países, particularmente los pmblemas especiales de 
los países en desarrollo. 

1v) Reforzar las capacidades tecnológicas y científica~ 
nacionales de todos los países, en particular los países en 
desarrollo, pMa seleccionar las tecnologías importadas, hacer 
que sean asimiladas por sus economías nacionales y adaptar
las en fmma creadora a las condiciones nacionales, así como 
para lograr que esos países participen cada vez m:1s en la 
producción mundial y en el intercambio mundial de tecnolo
gía. 

1.2. Pa1·a alcanzar estos objetivos, el Código de Conducta 
dará efecto a los principios siguientes: 
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1) Mejorar el acceso a la tecnología a precios y costos, 
tanto directos como indirectos, justos y razonables, y regla
mentar las prácticas comerciales, particularmente las relacio
nadas con la imposición de precios y la contabilidad de las 
transferencias. 

11) Eliminar las prácticas restrictivas que se deban a las 
transacciones de tecnología o que afecten a éstas. 

111) Fomentar la separación de las transacciones relativas a 
la transferencia de tecnología, con relación a la elección de los 
diferentes elementos de tecnología, la evaluación de costos, las 
formas de organización y los cauces institucionales para la 
transferencia. 

1v} Establecer una serie apropiada de garantías a los 
proveedores y receptores de tecnología, teniendo plenamente 
en cuenta la posición más débil de las empresas receptoras de 
los países en desarrollo. 

v} Facilitar la aplicación ordenada de las leyes y políticas 
nacionales en materia de transferencia de tecnología median
te el establecimiento de normas internacionales mínimas. 

vi} Fomentar el desarrollo de tecnologías indígenas, parti
cularmente en los países en desarrollo. 

CAPITULO 11. AMBITO DE APLICACION 

2.1. A los efectos del presente Código de Conducta, la 
expresión "transferencia de tecnología" abarca cualquier tipo 
de transferencia de tecnología patentada o no patentada, 
independientemente de su forma jurídica, en particular las 
transacciones de tecnología relacionadas con el establecimien
to y funcionamiento de empresas subsidiarias y filiales de 
propiedad exclusiva de compañías transnacionales u otras 
empresas extranjeras, o de empresas mixtas con diversos 
grados de participación extranjera en el capital. Comprende, 
entre otras cosas, lo siguiente: 

1) Los acuerdos de cesión, venta y licencia relativos a 
todas las formas de propiedad industrial, en particular las 
patentes, los certificados de invención, los modelos de utili
dad, los diseños industriales, las marcas de fábrica, los 
nombres de servicio y los nombres comerciales. 

11) Los acuerdos relativos al suministro de procedimientos 
técnicos y de experiencia técnica en forma de estudios de 
viabilidad, planes, diagramas, modelos, instrucciones, guías, 
fórmulas, contratos de servicio y especificaciones y que 
requieran la aportación de personal técnico, consultivo y 
directivo, la formación de personal y el suministro de 
material de capacitación. 

111) Los acuerdos que abarquen el summ1stro de diseños 
técnicos, básicos o detallados, la instalación y la utilización 
de plantas industriales y equipo. 

1v} La compra, el arrendamiento u otras formas de obten
ción de maquinaria, equipo, productos intermedios y mate
rias primas, siempre que formen parte de transacciones que 
impliquen la transferencia de tecnología. 

v} Los acuerdos de cooperación industrial y técnica de 
todas clases, incluidos los contratos de entrega llave en 
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mano, la subcontratación internacional y la prestación de 
servicios de gestión y comercialización. 

2.2. Las disposiciones del Código de Conducta serán 
universalmente aplicables a todos los estados y a todos los 
actos o acuerdos que se refieran implícita o explícitamente a 
la transferencia de tecnología patentada y no patentada, 
cualesquiera que sean: a) las partes que intervengan en las 
transacciones, tanto si se trata de empresas privadas como 
si se trata de empresas públicas, regionales o internacionales; 
b) el nivel de desarrollo de los países interesados, y e) los 
sistemas económicos y políticos de los países entre los que 
se efectúe la transferencia de tecnología. 

CAPITULO 111. REGLAMENTACION NACIONAL DE LAS 
TRANSACCIONES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

3.1. En ejercicio de su derecho a adoptar leyes, poi íticas y 
normas para la reglamentación de las operaciones de transfe
rencia de tecnología, los estados podrán tomar medidas tales 
como la evaluación, negociación, registro y renegociación de 
los acuerdos y disposiciones que impliquen la transferencia 
de tecnología. 

3.2. A este respecto, cada Estado podrá adoptar, entre 
otras, las medidas siguientes: 

1) La limitación o exclusión de la colaboración extranjera 
en ciertos sectores específicos. 

11) La reglamentación de la propiedad y el funcionamien
to de las empresas mixtas. 

111) La reglamentación y supervisión de la absorción o 
adquisición de empresas nacionales por empresas extranjeras. 

1v) La estipulación de que los acuerdos de colaboración 
exterior no deberán desplazar a las empresas nacionales del 
mercado interno. 

v} La reglamentación de las condiciones de los acuerdos y 
disposiciones que rigen la transferencia de tecnología. 

v1) La elección de conductos, mecanismos y formas de 
organización para la transferencia de tecnología. 

v11) El requisito de que la producción que se emprenda o 
la empresa que se establezca sobre la base de la transferencia 
de tecnología extranjera no recurran a los mecanismos de 
crédito nacionales por encima de un nivel determinado y de 
que las partes en la transacción garanticen que se aplicarán 
debidamente las estructuras financieras del acuerdo. 

v111) El requisito de que se especifique claramente, en la 
medida que se estime necesario, cada partida de una tecno
logía trasmitida en bloque por la que el receptor tiene que 
realizar pagos, así como la duración y otras modalidades de 
esos pagos. 

1x) La reglamentación del nivel y las modalidades de los 
pagos y las remesas relativos a operaciones de transferencia 
de tecnología, en particular las obligaciones en materia de 
divisas, los precios de los insumas importados y el trato 
fiscal que debe concederse a esas transacciones. 
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x) La consideración de los pagos por concepto de tecno
logía como beneficios cuando existan relaciones entre las 
empresas matrices y las subsidiarias y cuando la empresa 
proveedora y la receptora formen una unidad económica o 
tengan intereses comunes, así como cuando la gestión téc
nica, financiera o comercial efectiva no esté a cargo de 
residentes locales del país receptor. 

x1) La ayuda a las partes interesadas en la evaluación, 
negociación y renegociación de las transacciones de tecnolo
gía, de acuerdo con las condiciones socioeconómicas y con 
las necesidades, prioridades y leyes, reglamentos, normas y 
políticas del país receptor. 

x11) La definición del alcance y objetivos de las transac
ciones, los derechos y obligaci.mes de las partes, los precios, 
los niveles y modalidades de los pagos, la duración y otros 
aspectos pertinentes de los acuerdos a los efectos de la 
selección y registro de las transacciones de tecnologla. 

x 111) La seguridad de que las partes en la transacción 
tendrán acceso a las autoridades competentes para hacer 
efectivos los derechos y obligaciones que se deriven de todo 
acuerdo debidamente registrado y para solicitar la revisión de 
las decisiones de las autoridades competentes sobre la validez 
del acuerdo. 

x 1v) La seguridad de que los proveedores de tecnología 
tendrán derecho, sin perjuicio de los reglamentos y políticas 
nacionales pertinentes de los países receptores, a recibir los 
pagos por concepto de regalías, los honorarios y las demás 
utilidades procedentes de las transacciones registradas de 
tecnolog(a. 

CAPITULO IV. PRACTICAS COMERCIALES RESTRICTIVAS 
EN LAS TRANSACCIONES DE TRANSFERENCIA 

DE TECNOLOGIA 

4.1. Los acuerdos de transferencia de tecnología no conten
drán cláusulas ni prácticas que impongan restricciones que 
directa o indirectamente tengan o puedan tener efectos 
desfavorables sobre la economía nacional del pa(s receptor. 

4.2. Se considerarán prácticas comerciales restrictivas, 
entre otras, las siguientes cláusulas o prácticas, formen o no 
parte de acuerdos escritos: 

1) Las restricciones del volumen, el ámbito y la gama de 
la producción y del campo de actividades del receptor. 

11) Las restricciones de la obtención de tecnología compe
tidora o complementaria mediante patentes y conocimientos 
técnicos procedentes de otras fuentes para la venta o fa
bricación de productos competidores. 

111) Las 1 imitaciones impuestas por el proveedor en cuan· 
to a las fuentes de suministro de materias primas, piezas de 
repuesto, productos intermedios y bienes de capital. 

1v) La utilización de controles o normas de calidad por el 
proveedor como medio de imponer obligaciones injustificadas 
a los receptores de tecnología. 

v) Las limitaciones de la difusión y la ulterior utilización 
de tecnolog(a ya importada en virtud de las cuales haya que 
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hacer pagos adicionales por el uso repetido de la misma 
tecnolog(a. 

v1) El requisito de que el receptor pague regalías durante 
toda la duración de la manufactura de un producto o de la 
aplicación del proceso de que se trate y sin, por lo tanto, 
limitación temporal. 

v11) Las prohibiciones o restricciones del uso de la tecno
logía después de la expiración normal del acuerdo. 

v 111) La utilización del privilegio concedido con arreglo al 
sistema de marcas comerciales para restringir excesivamente 
las actividades del receptor. 

1x) La obligación de utilizar una marca comercial o un 
nombre comercial determinados o de mencionar el nombre 
del proveedor junto con la tecnología adquirida. 

x) Las restricciones de la obtención de tecnolog(a compe
tidora o complementaria de otros proveedores en relación 
con la venta o manufactura de productos que tengan marcas 
comerciales o nombres comerciales. 

x1) Cualquier tipo de prohibiciones o limitaciones de la 
exportación de los productos manufacturados sobre la base 
de la tecnolog(a suministrada, en particular las restricciones 
de la exportación a ciertos mercados, los permisos para 
exportar solamente a ciertos mercados y el requisito de la 
aprobación previa del proveedor para la exportación de los 
productos y la fijación de los precios de los productos 
exportados. 

x11) Las restricciones de la libertad del receptor para 
concertar acuerdos de venta o representación en relación con 
tecnolog(as o productos análogos. 

XIII) El requisito de que el receptor de tecnolog(a dé 
derechos exclusivos de venta o representación al proveedor, 
teniendo debidamente en cuenta los acuerdos sobre subcon
tratación. 

x 1v) La reserva, por el proveedor, del derecho a fijar el 
precio de venta o reventa de los productos manufacturados. 

xv) Las disposiciones por las que se prohiba o restrinja al 
receptor la exportación de los productos que sean objeto de 
un acuerdo sobre marcas comerciales. 

xv1) La vinculación de las importaciones de un producto 
que tiene una marca comercial al propietario de la marca, y 
la consiguiente prohibición de las importaciones procedentes 
de terceros o de otros concesionarios de la licencia. 

xv 11) Las reglamentaciones que restrinjan o sometan a la 
aprobación del proveedor la publicidad o propaganda que 
hay a de hacer el receptor. 

xv 111) La obligación del receptor de convertir los pagos 
por concepto de tecnología en capital social. 

x1x) La continuación de los pagos por concepto de 
tecnolog(a no utilizada o no explotada. 

xx) El requisito de que, como condición para la obten-
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ción de la tecnología necesaria, se acepte una tecnología 
adicional que el receptor no desea o que no se necesita en el 
país receptor, tal como servicios de consultores, subcontratos 
internacionales, proyectos de entrega llave en mano y 
formas diversas de acuerdos en bloque. 

xx1) La vinculación de las importaciones de insumas, 
equipo y piezas de repuesto y de personal técnico y directivo 
a una fuente externa específica, con lo que las empresas 
pueden cobrar por ellas precios superiores a los normales. 

xx 11) El requisito de que la empresa receptora haga pagos 
por concepto de una tecnología que haya importado en virtud 
de acuerdos anteriores o de la que ya se disponga en el país. 

XXII 1) El cobro de regalías adicionales u otros pagos 
complementarios por la producción exportada por el recep
tor de tecnología. 

xx1v) El cobro de regalías fijas mínimas independiente
mente de la producción o de regalías que vayan aumentando 
a medida que aumenta la escala de producción. 

xxv) El cobro de regalías u honorarios por conocimientos 
tecnológicos o asistencia técnica en forma acumulativa tanto 
por piezas como por el producto final, de modo que el total 
sea en la práctica mayor que si se aplicaran los mismos 
porcentajes sobre la base del valor añadido neto. 

xxv1) Las limitaciones de la política y las actividades de 
investigación y desarrollo técnico de la empresa receptora. 

xxv11) Las cláusulas de retrocesión por las que se esta
blezca una corriente unilateral de informac ión y mejoramien
tos técnicos procedente del recepto r de tecnología, sin 
obligaciones recíprocas del proveedor de tecnv.ogía. 

xxv111) El requisito de que se utili ce el personal desig
nado por el proveedor de tecnología durante un plazo 
superior al suficiente para la formación de l personal del 
receptor, o las limitaciones de la utilización de personal del 
país receptor. 

xx1x) El requisito impuesto por el proveedor, excepto en 
los contratos de gestión, de participar en las decisiones 
relativas a la gestión de la empresa receptora. 

xxx) La obligación del receptor de comprar al proveedor 
original las futuras invenciones y mejoramientos de la tecno
logía. 

xxx 1) La 1 imitación del acceso del receptor a las innova
ciones y mejoramientos tecnológicos relacionados con la tec
nología suministrada. 

xxx11) Las restricciones, impuestas al receptor, de la 
adaptación de la tecnología importada a las condiciones 
locales y de la introducción de innovaciones en la tecnología 
suministrada. 

xxx111) La obligación del receptor de introducir cambios 
innecesarios en los diseños y nuevas especificaciones materia
les impuestas por el proveedor de tecnología. 

xxx1v) La obligación del receptor de no impugnar la 
validez de las patentes de que se trate. 

xxxv) La duración excesiva de los contratos o acuerdos. 
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xxxv1 ) Las restncc1ones de la esfera de utilización del 
objeto de una patente y de cualquier licencia de uso de 
conocimientos técnicos no patentados que guarde relación 
con la utilización de la patente. 

xxxv11) El cobro de regalías por concepto de patentes u 
otros derechos de propiedad industrial no registrados en el 
país receptor. 

xxxv 11 1) El cobro de regalías por concepto de patentes u 
otros derechos de propiedad industrial después de su expira
ción, terminación o anulación. 

xxx1x) La exención del proveedor de toda responsabili
dad por los defectos de los bienes producidos por el receptor 
con ayuda de la tecnología adquirida. 

xl) Las demás limitaciones que perjudiquen al receptor y 
sean impuestas como condición para obtener la tecnología 
requerida. 

4.3. Los estados prohibirán o limitarán de otra manera las 
cláusulas o prácticas comerciales restrictivas en las transaccio
nes de transferencia de tecnología. Estas disposiciones po
drán incluir la adopción de medidas de limitación y el 
establecimiento de exenciones generales o específicas en 
casos de interés público. 

4.4. Los proveedores de tecnología no desarrollarán acti
vidades de cártel horizontal que impliquen restricciones en 
cuanto a territorios, cantidades, p·recio y clientes y que 
tengan efectos desfavorables sobre la transferencia de tecno
logía, incluidas, entre otras, las siguientes: 

1) Los cárteles de importación. 

11) Los cárteles de rebajas y otros acuerdos de imposición 
de precios. 

111) Los cárteles nacionales de exportación. 

1v) Los cárteles internacionales que asignen los mercados 
o limiten las exportaciones o las importaciones. 

v) Los acuerdos privados y semioficiales sobre ciertas 
normas en los países desarrollados. 

VI) Los cárteles de especialización y racionalización con
ducentes a una posición dominante. 

CAPITULO V. GARANTIAS 

5.1. Las empresas proveedoras de tecnología garantizarán 
que: 

1) La tecnología adquirida sea apropiada para la fabrica
ción de los productos que sean objeto del acuerdo. 

11) El contenido de la tecnología trasmitida sea pleno y 
completo para los fines del acuerdo. 

111) La tecnología obtenida permita alcanzar un nivel 
predeterminado de producción en las condiciones especifica
das en el acuerdo. 
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1v) El personal nacional sea adecuadamente instruido en 
el conocimiento de la tecnología que haya de adquirirse y en 
particular en las técnicas de explotación y gestión de las 
empresas. 

v) El receptor tenga acceso a todos los mejoramientos de 
las técnicas de que se trate durante el plazo de vigencia del 
acuerdo. 

v1) El plazo de vigencia del acuerdo sea suficiente para 
que toda la tecnología sea trasmitida al receptor y asimilada 
por él y para que el receptor domine la utilización de la 
tecnología. 

v11) Cuando el receptor de tecnología no tenga otra 
posibilidad que adquirir bienes de capital, insumas interme
dios y materias primas del proveedor de tecnología o de 
cualquier empresa por él designada, los precios de los 
artículos no serán superiores a los niveles internacionales 
corrientes de precios. 

v 111) Cuando el receptor de tecnología no tenga otra 
posibilidad que vender su producción al proveedor de tecno
logía o a cualquier empresa por él designada, los precios de 
los artículos no serán inferiores a los niveles internacionales 
corrientes de precios. 

1x) Se entreguen, durante el plazo determinado, las piezas 
de repuesto, componentes y demás artículos necesarios para 
la utilización de la tecnología importada, sin que el manteni
miento de esta garantía implique gastos adicionales. 

x) Los proveedores de tecnología, al preparar las especifi
caciones del diseño de las fábricas, tengan plenamente en 
cuenta la posibilidad de utilizar los recursos de que se 
disponga en el plano local. 

x1) El proveedor esté obligado a concluir el proyecto para 
el que se suministre la tecnología. 

5.2. Las empresas receptoras de tecnolog(a, de acuerdo 
con el espíritu y las normas del Código, garantizarán que: 

1) La tecnología adquirida sea utilizada como se especifi
que en el acuerdo. 

11) Se hagan al proveedor de tecnología todos los pagos 
legítimos especificados en el acuerdo. 

111) Durante el plazo de vigencia del acuerdo se guarden 
los secretos técnicos definidos en el acuerdo. 

1v) Se alcancen y mantengan las normas de calidad de los 
productos especificadas en el contrato cuanto éste incluya el 
empleo de la marca de fábrica, el nombre comercial u otra 
identificación similar del buen nombre del proveedor. 

5.3. Los gobiernos de los países receptores de tecnología 
podrán requerir, entre otras cosas, que los acuerdos de transfe· 
rencia de tecnología garanticen que: 

1) La tecnología sea la más apropiada para satisfacer las 
necesidades tecnológicas particulares del receptor, dadas las 
capacidades tecnológicas del proveedor. 

11) En la selección de la tecnología y en las actividades 
técnicas que implique su utilización se recurra al máximo a 
las organizaciones consultivas, la capacidad técnica y la 
experiencia en materia de investigación y desarrollo técnico 
existentes en el plano local. 
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111) Se imponga la obligación de estudiar constantemente 
la posibilidad de sustituir los materiales, el equipo y las 
piezas de repuesto importados que se utilicen en el proceso 
de producción por insumas locales. 

1v) Estos acuerdos incluyan una estipulación en virtud de 
la cual las condiciones más favorables concedidas por el 
proveedor a cualquier re.ceptor se hagan extensivas automáti
camente a todos los receptores anteriores. 

v) Las partes utilicen plenamente la tecnología de que ya 
se disponga o que se esté desarrollando en el país receptor. 

v1) Las partes en un acuerdo de transferencia de tecnolo
gía destinen recursos suficientes a las actividades de investi
gación y desarrollo técnico en el país receptor. 

v11) Se alcance, según se haya convenido, un volumen 
predeterminado de exportaciones. 

v111) El personal nacional del país receptor participe en 
todos los aspectos del acuerdo de trasferencia de tecnología, 
incluso los estudios de viabilidad y diseño. 

1x) El personal nacional, una vez capacitado, no es trasla
dado fuera del país para trabajar en otro lugar. 

CAPITULO VI. TRATO ESPECIAL A LOS PAISES 
EN DESARROLLO 

6.1. Teniendo en cuenta la posición económica, financiera y 
tecnológica de las empresas de los países en desarrollo, los 
gobiernos de los países desarrollados, en sus acuerdos de 
transferencia de tecnología, concederán trato especial a las 
empresas de los países en desarrollo o asegurarán, por todos 
los medios disponibles, de que sus empresas proveedoras de 
tecnología conceden ese trato a tales empresas. Con esa 
finalidad se adoptarán, entre otras, las medidas siguientes: 

1) La concesión de trato fiscal preferencial en el país 
proveedor de tecnología a los ingresos procedentes de los 
acuerdos de transferencia de tecnología a los países en 
desarrollo. 

11) La celebración de acuerdos preferenciales para lograr 
que los derechos de propiedad industrial concedidos en los 
países proveedores de tecnología a los propietarios de paten
tes no sean utilizados por éstos para restringir las importacio
nes de productos procedentes de los países en desarrollo. 

111) La desvinculación de los créditos y la concesión de 
créditos en condiciones más favorables que las condiciones 
comerciales usuales para financiar la adquisición de bienes de 
capital y productos intermedios en relación con las transac
ciones en materia de tecnología. 

1v) La concesión de incentivos fiscales y de otra índole a 
las empresas exportadoras de tecnología de los países desa
rrollados para fomentar la adaptación de sus actividades de 
investigación y desarrollo técnico a las condiciones y factores 
de los países en desarrollo. 

v) La concesión de incentivos fiscales de otra índole a las 
empresas exportadoras de tecnología para fomentar el desa
rrollo de la capacidad tecnológica de las empresas de los 
países en desarrollo, en particular mediante la capacitación 
especial que requiera el receptor. 
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v1) La concesión o aumento de asistencia para la creación 
de instituciones nacionales, regionales e internacionales, en 
particular centros de transferencia de tecnología, a fin de 
ayudar a los países en desarrollo a obtener la tecnología que 
necesitan para el establecimiento, construcción y funciona
miento de fábri cas en las condiciones más favorables posi
bles. 

v11) La conces1on de facilidades para el acceso de las 
empresas de los pa íses en desarrollo a la tecnología protegida 
por de rechos de propiedad industrial de que sean titulares los 
gobiernos de los países desarrollados. 

6.2. El trato especial a los países en desarrollo se conce
derá sin discriminación, al tiempo que se prestará particular 
atención a los problemas y condiciones especiales de los 
países en desarrollo menos desarrollados. 

CAPITULO VIl. COLABORACION INTERNACIONAL 

7.1. Los estados reconocen la necesidad de una colaboración 
internacional adecuada entre todos los gobiernos, organismos 
intergubernamentales y órganos y organismos del sistema de 
las Naciones Unidas para facilitar la aplicación efectiva de las 
disposiciones del presente Código y acelerar la transferencia 
de tecnología entre todos los países y particularmente a los 
países en desarrollo . 

Cooperación intergubernamenta/ 

7 .2 . En ejercicio de su derecho a concertar acuerdos bilatera
les, subregionales, regionales e in terregionales de coopera
ción con miras a la aplicación del presente Código, los 
estados podrán adoptar las medidas siguientes: 

1) El intercambio de información sobrt las opciones tec
nológicas y las condiciones de la transferencia de tecnología. 

11) La armonización de las leyes y políticas nacionales 
sobre el registro, selección y supervisión de los acuerdos de 
transferencia de tecnología y su aplicación. 

111) La adopción de disposiciones institucionales para la 
aplicación de las políticas y la legislación relativas a los 
acuerdos de transferencia de tecnología. 

1v) El establecimiento de políticas y programas comunes 
para la búsqueda, adquisición y difusión de la tecnología 
disponible en los planos nacional, regional o internacional. 

v) El establecimiento y ejecución de programas de adapta
ción, fomento y desarrollo de la tecnología en función de los 
objetivos industriales y de desarrollo. 

v1) La celebración de acuerdos de cooperación para el 
fomento de la asistencia técnica, de la especialización regio
nal, de la investigación y el desarrollo técnico y de las 
actividades de producción. 

Medidas conjuntas 

7 .3. Los estados adoptarán medidas conjuntas para alcanzar 
los objetivos enunciados en el presente Código. Además, 
entre otras cosas, los estados: 

1) Concertarán acuerdos internacionales para evitar, en la 
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medida de lo posible, la doble imposición de los ingresos y 
pagos relacionados con la transferencia de tecnología. 

11) Revisarán las convenciones regionales e internacionales 
sobre propiedad industrial y otras materias relacionadas con 
la transferencia de tecnología. 

7 .4. Lo órganos competentes que los estados establezcan 
o designen cuando el presente Código entre en vigor serán 
responsables ~e supervisar la aplicación de sus disposiciones. 

7.5. Con miras a la aplicación del presente Código, los 
órganos competentes de la UNCT AD desempeñarán las si
guientes funciones: 

1) Reunir y difundir información sobre las opciones tec
nológicas y sobre las condiciones de los acuerdos de transfe
rencia de tecnología. 

11) Reunir y difundir información sobre las leyes, regla
mentos y poi íticas aplicados en los planos nacional, regional 
e internacional a los acuerdos de transferencia de tecnología. 

111) Mantener constantemente en estudio la estructura y 
las prácticas actuales en materia de transferencia de tecnolo
gía, especialmente en lo que se refiere a los países en 
desarrollo. 

1v) Servir de foro para el debate de las cuestiones objeto 
del presente Código y examinar los informes de los gobiernos 
sobre la aplicación del Código. 

v) Real izar estudios e investigaciones sistemáticos sobre la 
aplicación de los principios y las disposiciones del presente 
Código y formular recomendaciones pertinentes a los esta
dos. 

7.6. Todas las organizaciones internacionales, dentro de 
su esfera de competencia, y en particular la UNCT AD, 
prestarán asistencia a los países en desarrollo para la aplica
ción y la observancia efectiva del presente Código mediante 
el fomento y consolidación de los acuerdos nacionales y 
regionales dirigidos a la aplicación del presente Código, en 
particular mediante la formación de personal nacional y la 
ayuda para la evaluación y selección de las opciones en 
materia de transferencia de tecnología. 

CAPITULO VIII. LEY APLICABLE Y SOLUCION 
DE CONTROVERSIAS 

8.1. Los acuerdos de transferencia de tecnología se regirán, 
en lo que respecta a su validez, aplicación e interpretación, 
por las leyes del país receptor de tecnología. 

8.2. El país receptor de tecnología tendrá jurisdicción 
legal para la solución de las controversias que sobre los 
acuerdos de transferencia de tecnología se susciten entre las 
partes interesad as. 

8.3. Si las leyes aplicables a los acuerdos de transferencia 
de tecnología no impiden que se recurra al arbitraje en esta 
esfera y las partes interesadas acuerdan someter a arbitraje 
sus posibles controversias, éstas se resolverán de acuerdo con 
los procedimientos convenidos por las partes interesadas. 

8.4. Toda controversia entre los estados sobre la interpre
tación del presente Código se resolverá mediante consultas y 
mediante procedimientos de conciliación y arbitraje que 
establezcan los estados interesados. 
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Acuerdo entre México 
y la Comunidad 

Económica Europea 

El pasado 15 de julio fue firmado en 
Bruselas, Bélgica, un acuerdo de comer
cio y cooperación económica entre Mé
xico y la Comunidad Económica Euro
pea (CEE). 

El origen de las negociaciones se re
monta a ab ril de 1973, fecha en que el 
Presidente de México visitó varios paises 
integrantes de la Comunidad . A partir de 
entonces se iniciaron los trámites - qu e 
en este caso fueron excepcionalmente 
rápidos- para elaborar el acuerdo. Me
diante este convenio se busca incremen 
tar y diversificar el intercambio comer
cial, disminuir el desequilibrio en la 
cuenta de mercanc(as (en 1974 el déficit 
de nuestra balanza comercial con la Co
munidad fue de alrededor de 9 000 mi 
llones de pesos); establecer nexos globa
les de cooperación económica, no un 
mero trato comercial, y fomentar las 
coinversiones y la transferencia de tecno
log(a.l 

A continuación se publ ican los artícu
los más importantes del acuerdo . 

Art/culo primero 

Las Partes Contratantes están decid idas a 

1 Véase Roberto Dávil a Gómez Pa lacio, 
"El Acuerdo entre Méx ico y la Comunidad 
Económica Europea", en Comercio Exterior, 
México, junio de 1975 , p . 625. 

Las inform acion,es que se re producen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas pub\ icaciones nacion ales 
y ex tranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A. , sino en los casos en que así se 
manifieste. 

desarrollar su intercamb io comercial para 
su beneficio mutuo, para lo cu al estable
cerán y pro move rán u na cooperaci ón 
comercial y económi ca en todos los sec
tores de interés para ambas partes, a fin 
de contribuir a su progreso económico y 
social y al equilibrio de sus in tercambi os 
reciprocas al nivel más elevado posible, 
teniendo en cuenta la situación espec ial 
de México como país en desarroll o. 

Art/cu/o segundo 

7) Las Partes Contratantes se conceden 
en sus relaciones comerc iales el trato de 
nac ión más favorecida para todo lo que 
se refiere a: 

Los derechos aduaneros y los impues
tos de todo tipo apl icados a la importa
ci ón o a la ex portac ión incluidas las 
modalidades de percepción de estos de· 
rechos e impuestos. 

Las reglamentaci ones acerca del afo
ro, del tránsito , del almacenaje y de l 
transbordo de los produ ctos imp ortados 
o exportados. 

Los impuestos y o tro s gravámenes 
interiores que gravan d irecta o indirecta
mente los productos y se rvicios imp or
tados o exportados. 

Los reg(menes cuantitativos a la ex
portación y a la imp ortac ión . 

Las reglamentaciones sobre los pagos 
re lativos al intercambio de bienes y ser
vicios, incluido el otorgamiento de divi
sas y la transferencia de dichos pagos. 

Las reglamentaciones que se aplican o 
afectan a la venta, la comp ra, el t rans
porte, la distribuci ón y utili zaci ón de los 
productos y servicios en el mercado in
terno. 

2) El párrafo 1 no se apli cará a las: 

a] Ventajas co ncedid as por las Partes 
Contratantes a pa íses limítrofes r;on ei 
propósito de faci litar el tráfico fronte
rizo. 

b] Ve ntajas conced idas por las Partes 
Contratantes en ap licación de una unión 
aduanera o de una zona de libre comer
cio, o co n mi ras a su establecimiento. 

e] Ventajas que las Partes Contratan
tes reservan a ciertos países conforme al 
Acuerdo General sobre Arance les Adua
neros y Comercio . 

d] Otras ventajas que México otorgue 
a ciertos países de acuerdo con el Pro
toco lo re lativo a las negociaciones co
mercia les entre países en desarrollo en el 
marco del Acuerdo General sobre Aran
celes Aduaneros y Comercio. 

e] Otras ventajas otorgadas o a otor
garse por México a cualquier pa(s o 
grupo de paises de América Latina y de l 
Car ibe. 

Art/culo sexto 

7) Se instituirá una comis ión mixta 
compuesta por representantes de la Co
mu ni dad y de México. Tendrá lugar un 
per íodo de sesiones cada año. Se podrán 
co n vocar otras re uniones de común 
acuerdo. 

2) La com1s1on mixta vigi lará el buen 
funcionamiento de l presente acuerdo y 
podrá formu lar recomendaciones para tal 
efecto. 

3) La comisión mixta fijará su r·egla
mento interior y elaborará su programa 
de trabajo. 

4) La comisión mixta podrá crear 
subcomisiones especial izadas para que la 
asistan en el cumplimiento de las tareas 
que fije. 
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Articulo séptimo 

La Comisión Mixta tiene como funcio
nes, entre otras: 

a] Examinar las dificultades que pue
dan obstaculizar el crecimiento y la di
versificación del intercamb io comercial 
entre las Partes Contratantes. 

b] Estudiar y precisar los medios pa
ra superar los obstáculos al intercambio, 
particularmente los obstáculos no aran
celarios y paratarifarios existentes en di
ferentes sectores del comercio, teniendo 
en cuenta los principios y compromisos 
aceptados por las Partes Contratantes en 
el marco de organismos internacionales, 
así como los trabajos pertinentes em
prendidos en este campo por las organi
zaciones internacionales que se interesan 
por estos problemas. 

e] 1 nvestigar y recomendar la puesta 
en práctica de los medios necesarios para 
favorecer, entre las Parles Contratantes, 
una mayor cooperación comercial y eco
nómica susceptible de contribuir al desa
rrollo y la diversificación de su inter
cambio comercial. 

d] Estudiar y recomendar las medidas 
de promoción comercial susceptibles de 
fomentar el desarrollo y la diversifica
ción de las importaciones y exporta
ciones para favorecer el equilibrio del 
intercambio al más alto nivel posible. 

e] Estudiar y recomendar los méto
dos y medidas que faciliten los contac
tos de cooperación entre los empresarios 
de la Comunidad y México, con el fin 
de adaptar las corrientes de intercambio 
y las estructuras de comercialización 
existentes a la realización de los objeti
vos económicos a largo plazo de las 
Partes Contratantes. 

f] Identificar, teniendo en cuenta los 
intereses específicos de México, los dife
rentes sectores y productos susceptibles 
de contribuir a la ampliación de las 
corrientes de intercambio recíproco y 
recomendar las acciones de promoción y 
fomento del comercio que permitan de
sarrollar dichas corrientes en función de 
su interés mutuo y de acuerdo a las 
políticas económicas de las dos partes. 

g] Facilitar el intercambio de infor
maciones y fomentar los contactos sobre 
todas las cuestiones relacionadas con las 
perspectivas de una cooperación econó
mica entre las Partes Contratantes, sobre 
bases mutuamente ventajosas y con la 
creación de las condiciones favorables a 
dicha cooperación. 

Articulo duodécimo 

l) El presente acuerdo entrará en vigor 
el primer día del mes siguiente a la 
fecha en la cual las Partes Contratantes 
se notifiquen el cumplimiento de los 
procedimientos necesarios a tal. efecto. 

2) El presente acuerdo tiene una vi
gencia de cinco años. Si ninguna de las 
partes lo denuncia seis meses antes de su 
expiración, se prorrogará anualmente en 
forma automática. 

3) Si las Partes así lo convienen, el 
presente acuerdo podrá ser modificado 
para tomar en consideración las nuevas 
situaciones que se presenten en el campo 
económico y de la evolución de las 
poi íticas económicas de ambas Partes. 

ASUNTOS GENERALES 

1 nformes del sector 
paraestatal 

A principios de junio, el titular de la 
Secretaría de Patrimonio Nacional 
(SEPANAL) anunció que se publicarían 
los estados financieros de alrededor de 
50 empresas y organismos del sector 
paraestatal, así como información sobre 
dichos estados financieros. Esto consti
tuye un paso más en la tendencia regis
trada a partir de 1971 en el sentido de 
incrementar el control del Gobierno fe
deral sobre los organismos y empresas 
del Estado para darle una mayor cohe
rencia a las actividades del sector públi
co y responder positivamente a las diver
sas críticas que se habían venido produ
ciendo sobre la calidad de la interven
ción gubernamental en la economía. 
Estas críticas han provenido tanto de 
impugnadores de la acción directa del 
Estado en la economía cuanto de grupos 
que pugnan por darle una mayor racio
nalidad a dichas actividades. 

La legislación sobre control de orga
nismos y empresas del sector paraestatal 
estab lece la obligación de publicar los 
balances periódicamente; sin embargo, 
esto se ha cumplido de manera incom
pleta. Los organismos más importantes 
proporcionan toda esta información a 
través de la Cuenta de la Hacienda Públi
ca Federal. Otros publican de manera 
regular sus estados financieros, dado que 
cotizan valores en la Bolsa. Algunos más, 
como las instituciones nacionales de cré
dito (controladas por la Comisión Nacio
nal Bancaria), publican también sus ba-
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lances y otras informaciones financieras. 
No obstante, quedan aún muchas empre
sas y organismos que no han publicado 
información alguna o bien han dado a 
conocer muy pocos datos con relación a 
sus actividades. 

El 29 de diciembre de 1970 el Ejecu
tivG Federal expidió una nueva Ley para 
el Control, por parte del Gobierno fede
ral, de los Organismos Descentralizados 
y Empresas de Participación Estatal. Con 
esta ley aumentó la cobertura del régi
men de control de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

• Incluir a las empresas en que las 
instituciones nacionales de crédito hayan 
aportado la mayoría del capital social 
directamente o a través de otras empre
sas. 

• Incluir a los fideicomisos constitui
dos por el Gobierno federal y a las 
empresas de participación estata l minori
taria (del 25 hasta menos del 50 por 
ciento). 

• Considerar e o m o mayoritarias 
aquellas empresas en que la aportación 
sea de 50% por parte del Gobierno 
fegeral, o por parte de organismos o 
empresas del sector público. 

• Incluir como mayoritarias aque ll as 
cuya aportación de capital sea de 50% o 
más por varios organismos y empresas 
públicos.1 

El número de entidades registradas 
aumentó de 87 en 1970 a 817 en 1974. 
Esta última c!fra está integrada por 65 
organismos descentralizados, 282 empre
sas de participación estatal mayoritaria, 
47 juntas federales de mejoras materia
les, 387 fideicomisos constituidos por el 
Gobierno federal y 36 empresas de parti
cipación estatal minoritaria. 

"Los ingresos de operación en 1974 
fueron de 130 000 millones, aportados 
en un 83% por las ramas de petróleo, 
energía eléctrica, industria de transfor
mación, seguridad social y fomento y 
regulación de actividades económicas, en 
tanto que sus recursos totales aumenta
ron a 260 000 mi ll ones de pesos. En ese 
mismo año, el valor agregado obtenido 
por ias entidades paraestata les fue de 
84 000 millones, que equiva len al 65% 
de los ingresos totales de operación del 
subsector y al 10.4% del PIB a precios 
corrientes, contra el 9.6% del año ante
rior ; los impuestos pagados aumentaron 

1 Véase Horacio Flores de la Peña, "Las 
labores de inspección y control de la Secre
taria del Patrimonio Nacional", en Comercio 
Exterior, México, febrero de 1972, p. 111. 
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79%, con lo cual llegaron a 6 670 millo
nes de pesos; los sueldos y salarios cu
biertos a más de 600 000 personas alcan
zaron la suma de 37 000 millones; canti
dades que registraron aumentos del 12% 
y 30%, respectivamente, por los aumen
tos del personal y ajustes en las remune
raciones decretadas a fines de 1973 y 
durante 1974. El valor de las exporta
ciones fue de 9 100 millones, 62% más 
que el año anterior, representando el 
27% del total de las exportaciones del 
país."2 

A partir de la segunda semana de 
junio, la SEPANAL comenzó a publicar 
estados financieros de empresas y orga
nismos del sector paraestatal, acompaña
dos de información sobre la naturaleza 
de sus actividades. En seguida se repro
ducen algunos de los datos publicados. 

Altos Hornos de México, S. A. 

Esta empresa de participación estatal 
mayoritaria se constituyó en 1942 y 
cuenta con siete subsidiarias que inte
gran el Conjunto AHMSA. Es la mayor 
empresa siderúrgica del país y produce 
más de dos millones de toneladas anua
les de acero, que representan el 40% de 
la producción nacional. Da ocupación a 
19 219 personas. 

En 1974 inició un programa de ex
pansron con inversiones por más de 
7 000 millones de pesos, que concluirá 
en 1976, para elevar su capacidad insta
lada a fin de producir 3.75 millones de 
ton de acero al año. Dicho programa 
comprende la construcción de una nueva 
planta siderúrgica y la ampliación de las 
existentes. Además real iza inversiones 
para asegurar el suministro de carbón, 
mineral de hierro y otros insumas bási
cos. 

La empresa cotiza sus acciones en la 
Bolsa de Valores. Sus acciones son de las 
de mayor negociación en el mercado. En 
el último año, AHMSA pagó un divi
dendo en efectivo de 12%, más un di
videndo adicional en acciones, que repre
sentó una distribución de 100 millones 
de pesos. También en 1974 pagó a la 
Federación, los estados y municipios 

2 Omar Lazcano P., "Presupuesto por pro
gramas y evaluaciones de la productividad en 
el sector paraestatal", ponencia presentada al 
1 Congreso Nacional de Presupuesto Público, 
celebrado del 4 al 8 de agosto de 1975 en la 
ciudad de México. Estos datos no incluyen lo 
correspondiente a los fide icomisos, cuyo regis
tro se encuentra en revisión y trámite, ni lo de 
las empresas de participación estatal y minori
taria. 

544.5 millones por concepto de impues
tos reten id os a terceros. 

Azufrera Panamericana, S. A. 

Esta empresa de participación estatal 
mayoritaria inició sus operaciones de ex
tracción de azufre en 1954, con capital 
perteneciente casi en su totalidad a in
versionistas extranjeros. En 1967, la em
presa se nacional izó en 66%, apegándose 
a la legislación minera vigente. En 1972 
se mexicanizó totalmente el capital, 
adquiriendo el Estado el 96% y quedan
do 4% en manos de inversionistas priva
dos. En la actualidad el capital social de 
la empresa asciende a 1 00.1 millones de 
pesos. 

La capacidad teórica de producción 
es de 4 500 a 5 000 toneladas diarias de 
azufre, dependiendo del comportamiento 
de las diferentes áreas del domo. En la 
empresa trabajaban alrededor de 1 000 
personas en 1974. 

El valor total de las ventas en 1974 
aumentó a 593 millones de pesos, 230% 
más que en 1972. Dicho incremento se 
debe tanto al ascenso del volumen pro
ducido cuanto al aumento de los precios 
internacionales del azufre; en lo que 
respecta al mercado nacional, los precios 
se mantienen congelados desde 1955, 
subsidiando el sector azufrera a sus 
usuarios. 

La mejoría en los resultados se ha 
obtenido con un costo de administración 
y comercialización de apenas 3.5% del 
valor de las ventas e ingresos, influyendo 
en ello que se han eliminado los inter
mediarios y que la empresa vende en 
todo el mundo directamente a los consu
midores finales. 

Compal'iía Nacional de Subsistencias 
Populares (Conasupo) 

La Conasupo es el organismo descentra
lizado a través del cual el Estado desa
rrolla sus principales actividades para re
gular el mercado y el abastecimient0 de 
subsistencias populares. La matriz se 
encarga fundamentalmente de las opera
ciones al mayoreo de cereales, semillas 
oleaginosas, grasas y productos lácteos. 
De hecho la Conasupo realiza todas las 
importaciones de los productos antes 
mencionados y en buena medida fija los 
precios a través de cotizaciones de garan
tía para los productores, llevando a cabo 
la adquisición de gran parte de las cose
chas y sobre todo con la venta a precios 
subsidiados directamente al consumidor·. 
Las filiales de la Conasupo se encargan 
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de la producción y distribución de pro
ductos básicos como pan, lech e y harina 
de maíz. Además cuenta con una r·ed de 
bodegas e interviene en el comercio de 
abarrotes en general para atender la de
manda de grupos rurales, así como urba
nos de escasos recursos. En 1974, las 15 
filiales de la Conasupo reali zaron ventas 
por 26 000 millones de pesos, movili
zando diariamente 20 000 ton de ali
mentos. 

El conjunto de sus actividades lo rea
liza sobre bases de subsidio que aporta 
el Gobierno federal. 

Desde 1965 la Conasupo había veni
do operando con un patrimonio de 
1 713 millones de pesos. En 1974 éste 
aumentó a 3 238 millones y actualmente 
es mayor de 4 500 millones de pesos. 

Cordemex, S. A. de C. V. 

Esta empresa de participación estatal 
mayoritaria se constituyó en 1961 con 
el objeto de industrializar la fibra del 
henequén. En 1964, cuando el desarrollo 
de las fibras sintéticas hizo caer el precio 
internacional del hen equén, el Gobierno 
federal adquirió. casi la totalidad de las 
acciones, con el fin de salvaguardar la 
principal fuente de ingresos de los cam
pesinos de Yucatán y la ocupación para 
miles de obreros y empleados de la 
empresa. 

El precio de la fibra, que compra a 
los campesinos, vigente desde 1965, se 
elevó en distintas ocasiones a partir de 
1972, pasando de 1 550 a 7 000 pesos la 
ton. Ello permitió que, durante el ejer
cicio que terminó en 1975, las 80 000 
familias que viven del cultivo del hene
quén percibieron 684 millones de pesos, 
a diferenci a de 1970, en que por el 
mismo concepto obtuvieron ingresos por 
140 millones. Por otra parte, en forma 
directa, Cordemex genera ocupación 
para 7 324 personas, a las que cubrió 
remuneraciones por casi 272 mi 11 ones de 
pesos. 

La empresa industrial iza el producto 
en 16 fábricas, las cuales se encuentran 
ubicadas en todo el país. De ellas, 13 
son propiedad de la empresa y tres le 
venden servicios de maquila. La industria 
henequenera mexicana presenta un alto 
grado de integración y se considera la 
más avanzada en su ár·ea. Méx ico es el 
primer exportador de manufacturas de 
henequén. 

En fecha reciente se constituyó la 
compañía Cordelera Tanzamcx , Ltd. , 
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empresa en la que el Gobierno de Tanza
nia es accionista mayoritario y el Go
bierno de México, a través de Cordemex, 
accionista minoritario. La planta se ins
talará en Tanzania y tendrá capacidad 
para fabricar 20 000 ton anuales de hilos 
agrícolas, utilizando mate ria prima de 
ese país y tecno logía mexicana De igual 
manera se han termi nado los estudios 
para concertar un acuerdo similar con la 
República de El Salvador. 

Durante el ejercic io que terminó en 
marzo de 1975, la empresa realizó ven
tas por 1 235 millones de pesos, supe
rando en 49% a las del año anterior. El 
73% de sus ventas se realizaron en el 
exterior, lo que hace a Cordemex la 
segunda empresa más importante del 
país en cuanto a exportación de produc
tos manufacturados y la coloca en el 
quinto lu gar en lo que se refiere a valor 
total exportado; las hilazas de henequén 
son el primer producto manufacturado 
de exportación. Los impuestos a cargo 
de la empresa sumaron 117.8 millones 
de pesos. 

Fondo de Cultura Económica 

El Fondo de Cultura Económica (FCE) 
es un fideicomiso del Gobierno federal , 
constituid o en 1934 para difundir obras 
científicas y literarias. Su acervo ed ito
rial se integra con más de 2 000 títulos 
que cubren diversas áreas del conoci
miento. 

La producción consolidada durante 
1974 alcanzó 315 títulos, con un tiraje 
de 2 823 500 ejemplares. Esos volú
menes de producción muestrañ notable 
incremento en co mparación con los de 
años precedentes, destacándose que la 
edición comprendió 105 originales y la 
reedición de 21 O títulos, muchos de los 
cuales se encontraban agotados desde 
hacía varios años y eran constantemente 
demandados por los investigadores y es
tudiantes de México, de otros países de 
América Lati na y de España. 

El vo lumen total de ventas netas 
ascendió a cerca de 58 millones de pe
sos, de los cuales el 27% corresponde a 
exportaciones. 

Con el propósito de acercar los libros 
a mayores núcleos de población (en 
1973 el 64% de las librerías de l país se 
localizaban en el primer cuadro de la 
ciudad de México), el Fondo de Cultura 
Económica ha desarrollado su propio 
sistema de distr ibución, ll evando sus li
brerías a diversos puntos del país y de la 

cap ita!, atendiendo paralelamente las 
ventas a través de librerías tradicionales 
y abriendo nuevos canales en las tiendas 
populares que operan las distintas depen
dencias y organismos del sector público. 
Durante 1974, el aparato distribuidor 
comprendió más de 350 puntos disemi
nados por todo el país. 

Durante 1974, el FCE constituyó una 
subsidiaria dedicada a la producción de 
películas y otros medios audiovisuales; 
dos filiales, una para atender sus opera
ciones en el mercado exterior y otra 
para editar libros en España; una nueva 
sucursal en el exterior; dos en el interior 
del país y dos librerías más en el área 
metropolitana de la ciudad de México_ 

El personal ocupado por la institu
ció:-~ asciende a 350 trabajadores, a los 
que se cubrieron durante el año sueldos 
y percepciones por 17.6 millones de 
pesos. 

Fundiciones de Hierro y Acero, S. A. 

Esta empresa de participación estatal 
mayoritaria fue constituida en 1943 y 
tiene como objeto social la fundición, 
moldeado, preparación, tratamiento y 
aleación de toda clase de metales. Desde 
1972 forma parte del-' complejo indus
trial de Altos Hornos de México, S_ A., 
como una de las medidas tomadas para 
racionalizar la intervención del sector 
público en la industria siderúrgica. Pro
duce piezas fundidas de hierro y acero, 
que se destinan primordialmente a satis
facer requerimientos del sector paraesta
taL 

Para atender el crecim iento y la d iver
sificación de la demanda de productos 
siderúrgicos, se proyectó construir dos 
nuevas plantas productoras de rodillos, 
bancadas, granalla, aceros especiales y 
otras piezas, cuya inversión asc iende a 
936 mi !Iones de pesos, en las cuales se 
planea dar empleo a 800 personas, cuan
do menos. Con el propósito de contri
buir a la desconcentración geográfica de 
la industria, se instalarán en San Luis 
Potosí. 

En 1974 esta empresa produjo 
42 512 ton de materiales siderúrgicos. El 
valor de las ventas ascendió a 162 millo
nes de pesos, que dejaron un beneficio 
de 11 .3 millones. En ese año la empresa 
ocupó 1 321 personas. 

Hules Mexicanos S. A. (Hulemex ) 

Empresa de participación estatal mayo
ritaria, se constituyó en 1964 con un 
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capital social de 87.7 millones. Actual
mente llega ya a 125 millones de pesos, 
y está suscrito en 60% por Petróleos 
Mexicanos y el 40% restante por la 
empresa canadiense Polysa Company, 
Ltd. Hulemex opera dentro de la indus
tria petroquímica en la rama de elastó
mero~; elabora hules sintéticos de esti
reno butadieno y polibutadieno y poli
butadieno acri lemitrilo. 

La producción interna de hules sinté
ticos resulta muy importante para la 
economía mexicana, pues tiende a susti
tuir en forma creciente la utilización de 
hule natural, cuya disponibilidad es cada 
vez más escasa y sus precios más altos, 
por los múltiples problemas inherentes a 
su cultivo. La industria llantera consume 
más del 80% de la producción de hules 
sintéticos y el resto se canaliza a fabricar 
zapatos, empaques, etcétera. 

Las instalaciones de Hulemex, ubica
das en Tamaulipas, tienen capacidad 
para producir 44 500 ton anuales de 
hules polibutadieno acrilemitrilo. Adicio
nalmente la empresa proyecta integrar la 
fabric;:ación de hules sin téticos, produ
ciendo también los aceites extendedores 
que intervienen en su elaboración y cuya 
importación representó erogaciones por 
más de 6 millones durante 1974. Para 
tal fin la planta tendrá capacidad para 
12 500 ton anuales de estos aceites y un 
costo aproximado de 1.8 millones, ap li
cando un proceso desarrollado por el 
1 nstituto Mexicano del Petróleo. 

En 197 4 real izó ventas por 346.8 
millones de pesos y obtuvo utilidades 
por 23.3 millones. En ese período dio 
ocupación a 504 personas. 

Instituto Nacional de Cardiolog/a 

Organismo descentral izado, fue consti
tuido en 1943 con el objeto de curar y 
prevenir enfermedades cardiovascu lares, 
así como para realizar investigaciones de 
esta especialidad y actuar como institu
ción docente en la materia. 

En 1974 laboraron en él 911 perso
nas, a quienes se cubrieron remu neracio
nes por 39.4 millones de pesos. Una vez 
terminadas las nuevas in sta lac iones ocu
pará 355 personas adicionales. 

En 1974 el organismo atendió en 
consulta médica a 96 400 personas, de 
las cuales 2 871 recibieron hospitaliza
ción, durante 14 días en promedio, y 
'537 fueron ob jeto de alguna interven-
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ción quirúrgica. Lo ar,terior equivale a 
un índice de ocupación hospitalaria de 
71 por ciento. 

Como pago, el Instituto asigna cuotas 
de recuperación, fijándolas con base en 
un estudio socioeconómico elaborado 
mientras se atiende al paciente y ellas en 
ningún caso cubren el costo de los servi
cios prestados; por ello hay cuotas sim
bólicas desde ocho pesos diarios por 
hospitalización. De ahí la necesidad del 
subsidio federal otorgado a la entidad 
por conducto de la Secretaría de Salu
bridad y Asistencia. 

Leche industrializada, CONASUPO 
5. A. de C. V. 

Leche 1 ndustrial izada (empresa de parti
cipación estatal mayoritaria), filial de la 
Conasupo, tiene por objeto industrializar 
y comercial izar toda clase de productos 
lácteos, que se consideren de primera 
necesidad, para el consumo de los sec
tores económicamente más débiles de la 
población. 

En la actualidad existe déficit en la 
oferta interna de leche, razón por la cual 
el mercado nacional de este artículo 
presenta una tendencia constante al alza 
en sus precios, lo que restringe automáti
camente su con su m o por parte de las 
clases populares. Con el propósito de 
mejorar la dieta del pueblo, incremen
tando la ingestión de proteínas, vitami
nas y grasas, la empresa, que original
mente sólo rehidrataba leche, comenzó a 
realizar otras actividades, a fin de garan
tizar a sus consumidores el abaste
cimiento regular, abundante y a precios 
accesibles de dicho producto y sus deri
vados. Para este propósito, la Conasupo 
importa la materia prima para esta em
presa y auspicia diversos programas de 
apoyo para desarrollar cuencas lecheras; 
además, estimula su industrialización en 
aquellas zonas del país en las que existe 
sobreproducción y que, por su locali
zación, dificultan el traslado del produc
to en su estado natural. 

La empresa cuenta con una planta 
rehidratadora situada en Tlalnepantla, es
tado de México, y con instalaciones para 
la recepción y procesado de leche fresca 
en J iquilpan, Michoacán; en esta última 
se recibe la que se capta en la región de 
los Altos de jalisco por una planta en
friadora que opera Promotora Conasupo 
en Tapatitlán. 

Está constituyendo una planta que 
elaborará un producto con muy alto 

valor nutricional, que se utilizará en los 
programas para el mejoramiento de la 
alimentación infantil que desarrolla el 
1 nstituto Nacional de Protección a la 
1 nfancia. En su primera etapa producirá 
un millón de piezas diariamente. 

La principal línea de producción es la 
de leche reconstituida y pasteurizada 
para su venta al público a granel y 
envasada. En 1974 produjo 240 millones 
de litros, 18.7% más que en el ejercicio 
anterior. A partir de 197 4 comenzó a 
producir leche evaporada, leche especial 
para lactantes, leche descremada en pol
vo y diversos derivados. 

Con el propósito de evitar oculta
mientas y especu !ación, desde 1972 d is
tribuye directamente sus productos, para 
lo cual cuenta con 380 expendios situa
dos en colonias populares, que se utili
zan, además, para vender otros artículos 
de primera necesidad, incluso lacticíneos 
fabricados por otras empresas que com
piten con su producción, lo que le per
mite tener un mayor control sobre este 
tipo de alimentos de uso generalizado 
entre la población de menores recursos. 

Para mantener el precio de 1.25 pesos 
por litro, no obstante el aumento de 
7 4.3% en el costo de ventas en 197 4, la 
Conasupo debió bonificarle a la empresa 
98.2 millones de pesos, lo que sig11ifica 
que subsidia al consumidor con un 
m(nimo de 43 centavos en cada litro de 
leche que adquiere, cifra que aumenta 
dependiendo del tipo de producto de 
que se trate. 

Motores Per/?ins, 5. A. 

Esta empresa de participación estatal 
mayoritaria se constituyó en febrero de 
1965 con el objeto de fabricar toda 
clase de motores diésel y sus refacciones. 
En 1973, Diésel Nacional, S. A., empresa 
de participación estatal, adquirió el 60% 
de sus acciones, con el propósito de 
evitar importaciones y fomentar la fabri
cación de este tipo de motores en el 
país. 

Produce motores de cuatro y seis 
cilindros, que se aplican a usos industria
les, agrícolas, automotores y marinos, es 
decir, se utilizan lo mismo en plantas 
generadoras de energía y en equipos de 
bombeo, que para mover tractores, ca
miones y embarcaciones. Ent1·e sus prin
cipales clientes en el país se encuentran 
Massey Ferguson, DINA, Chrysler de 
México, así como armadoras y coopera
tivas; también real iza exportaciones a 
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Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y 
Australia. 

La empresa construye una nueva 
planta que le permitirá aumentar su ca
pacidad instalada a 36 000 motores al 
af1o y, si la demanda lo hace necesario, 
mediante instalaciones adicionales de 
maquinaria, ésta podrá ampliarse para 
fabricar hasta 52 000 motores anualmen
te. 

De acuerdo con la política de descen
tra! ización establecida por el Gobierno 
federal, la nueva planta se instalará en 
Toluca, estado de México. La inversión 
que se requiere es de 91 millones de 
pesos, provenientes, en más de la mitad, 
de recursos propios de la empresa. 

Actualmente, la integración nacional 
de su producción es de 67.5% y en 
breve tiempo será mayor. 

En ·1974 hizo ventas por 288.7 millo
nes y obtuvo una utilidad neta de 17.8 
millones. Empleó a 394 trabajadores. 

Nacional de Combustibles 
de Aviación, 5. A. 

La empresa, de p_articipación estatal ma
yoritaria, se creó en 1964 con el objeto 
de suministrar combustibles y lubrican
tes a vehículos aéreos y pertenece a 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 
Aeronaves de México, S. A., y Mexicana 
de Aviación, S. A. Opera las concesiones 
que el Estado ororgó para el efecto a 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares y al
gunas instalaciones propiedad de ese or
ganismo. Sus principales clientes son las 
aerolíneas mencionadas. 

Inicialmente sólo servía al aeropuerto 
de la ciudad de México; pero en la 
actualidad, con el propósito de garanti
zar tanto a la aviación comercial cuanto 
a todos los usuarios, combustibles a pre
cios y c2lidades uniformes, ha extendido 
sus servicios a 35 aeropuertos más, con
tribuyend-o así a la ex;:>ansión de las 
aerolíneas comerciales y del transporte 
aéreo privado. 

En 1974, como producto de las ven
tas de bienes y servicios, registró ingre
sos por 391.4 miilones de pesos y obtu
vo una utilidad neta de 2.3 millones. 
Ocupó a 525 personas. 

Compañ/a de Real del Monte 
y Pachuca 

Su antecedente inmediato es la Empresa 
de Minas de Real del Monte, que se 
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constituyó en 1852 y desde 1920 fun
ciona con la denominación actual. En 
1906 fue adquirida por la United States 
Smelting and Refining Co., empresa nor
teamericana que, cuando ya no era cos
teable la explotación, decidió retirarse. 
Esto obligó al Gobierno federal a com
prar en 194 7 la totalidad de las accio
nes, con el propósito de salvaguardar la 
fuente de ocupación, ya que de ella 
dependía directa o indirectamente cerca 
del 50% de la población total del Muni
cipio de Pachuca. 

El distrito minero de Pachuca ha sido 
objeto de explotación intensa desde hace 
más de 200 años. La empresa norteame
ricana mencionada no hizo inversiones 
para llevar a cabo estudios geológicos 
tendientes a localizar nuevas reservas de 
mineral, ya que explotó solamente las 
vetas de más alta ley, de forma que, 
cuando fue adquirida por el Gobierno 
federal, se vio limitada a trabajar minera
les marginales de plata, pues no disponla 
de reservas de alta calidad. 

En la actualidad, el Consejo de Re
cursos Naturales no Renovables, junto 
con técnicos de la empresa, realiza estu
dios para identificar nuevas estructuras y 
continuaciones de vetas, los cuales han 
conducido al descubrimiento de nuevos 
cuerpos, que con una explotación técni
camente planeada en función de la ley 
de los minerales, aseguran una explota
ción costeable. Ya se han cubicado dos 
millones de toneladas de minerales con 
leyes superiores a los 220 gramos de 
plata por tonelada. 

En cuanto a la diversificación de ope
raciones, comenzó a fabricar máquinas 
perforadoras, piernas y picas neumáticas 
y equipo de transporte especial izado 
para uso de la industria minera, a fin de 
abastecer el consumo que efectúan las 
empresas del sector paraestatal que ope
ra en esta rama. 

En 1974 produjo 1 00 499 kg de plata 
y 561 kg de oro, 0.6% y 9.1% más que 
en 1973, respectivamente, lo que se ex
plica por el bajo contenido metálico del 
mineral tratado. Se produjeron 3 850 
ton de concentrados de plomo, tres ve
ces más que en el ejercicio anterior y, 
aunque en menor escala, se obtuvieron 
también concentrados de cinc y fierro, 
así como precipitados de regeneración. 
Dio ocupación a 4 235 trabajadores. 

Las ventas ascendieron a 241.1 millo
nes de pesos y se integran como sigue: 

plata 63.4%, oro 15.2%, concentrados de 
plomo 14.6% y los demás productos el 
porcentaje restante. A consecuencia de 
lo señalado en el párrafo anterior, las 
ventas aumentaron en 87%, lo que, 
aunado a la reforma para mejorar la 
eficiencia operativa de la empresa, per
mitió, por primera vez en muchos años, 
obtener una utilidad de 18.3 millones de 
pesos, a pesar de que los costos y gastos 
se incrementaron en 46.3 por ciento. 

Sosa Texcoco, S. A. 

Esta empresa de participación estatal 
mayoritaria se constituyó en 1943. En la 
actualidad el capital social es de 90 
millones de pesos, suscrito en 88% por 
la Sociedad Mexicana de Crédito Indus
trial, S. A. 

El objeto social es la explotación e 
industrialización de las salmueras del an
tiguo Lago de Texcoco. 

El volumen de producción global en 
1974 fue de 288 000 ton, y se integra 
como sigue: 77% de carbonato de sodio, 
16% de sosa cáustica y el restante 7% de 
sal industrial y alga esp iru lina. Las ven
tas importaron 283.2 millones de pesos 
y obtuvo una utilidad· de 36.7 millones. 

Teléfonos de México, S. A. 

Teléfonos de México se constituyó en 
194 7 y adquirió los bienes de las anti
guas empresas: Ericsson y Compañía Te
lefónica y Telegráfica Mexicana. En 
1958 se mexicanizó y el 16 de agosto de 
1972 el Gobierno federal se convirtió 
en accionista mayoritario de la empresa, 
conservándose 49% en manos privadas. 

En 1970 tenía cerca de 1.5 millones 
de aparatos telefónicos, que representan 
el 98.3% del total del país. Lo anterior 
equivale a decir que si anteriormente 
existía un aparato por cada 33 habitan
tes, ahora existe uno por cada 22 perso
nas. 

En cuanto a teléfonos públicos, el día 
31 de diciembre de 1974 había 11 400 
teléfonos de ese tipo en el país; de ellos 
2 800 podían ser utilizados para efectuar 
llamadas de larga distancia por cobrar. 

En 1974, Teléfonos de México, S. A., 
dispuso de recursos por 15 531 millones 
de pesos. 

La empresa cuenta con más de 
150 000 accionistas y sus valores se coti
zan en las bolsas de Valores de México, 
Monterrey y Guadalajara, que represen-

sección nacional 

tan el 30% del volumen total operado en 
éstas; sus títulos son muy cotizados por 
la estabilidad de su rendimiento, de 11% 
en los últimos tres años y de 10.2% en 
los 15 anteriores. 

V eh/culos Automotores Mexicanos, 
S. A: de C. V. 

La empresa, de participación estatal ma
yoritaria, se constituyó en 1946; su ob
jeto era la importación y distribución de 
vehículos de la marca Willys (jeep). En 
1950 amplió su actividad al iniciar el 
ensamble de los vehículos Willys, y en 
1960 obtuvo la concesión de American 
Motors Corporation para armar automó
viles de la marca Rambler. 

La empresa ha logrado que sus auto
móviles tengan un contenido de partes 
nacionales superior al 63%, lo que per
mitió sustituir en 1974 importaciones 
por 500 millones de pesos. En 1974 
comenzó a fabricar, para otras empresas, 
motores destinados a la industria del 
automóvil y usos industriales diversos, 
motores que se importaban. 

En 1973 se realizaron diversas modifi
caciones y adaptaciones a la línea de 
ensamble de vehículos, con lo cual se 
aumentó la capacidad de producción de 
17 250 a 23 690 unidades anuales. La 
empresa ha duplicado, en promedio, su 
volumen de producción cada 5 años. 
Durante el ejercicio de 1974 fabricó 
20 880 vehículos y ocupó a 1 776 traba
jadores mexicanos. 

Participa en la categoría de automó
viles compactos en las líneas "Ameri
can" y "Greml in" y en la estándar con 
la 1 ínea "Ciassic"; en la de camiones 
comerciales y ligeros con los vehículos 
"jeep". 

Zincamex, S. A. 

Empresa de participación estatal mayori
taria, fue creada por el Gobierno federal 
en 1956 y se localiza en Saltillo, Coah. 
Cuenta con una planta para refinar con
centrados de cinc, productos que obtie
ne en diferentes grados de pureza; ade
más recupera y comercial iza los subpro
ductos generados en el proceso produc
tivo. 

La empresa ha extendido sus opera
ciones a la fabricación de refractarios 
para hornos de fundición de la industria 
siderúrgica, contribuyendo con ello a 
restringir su importación. 

En el ejercicio 1974 la empresa obtu-
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vo los resultados más favorables desde su 
fundación, al registrar utilidades por 
18.3 millones de pesos, reflejo de mayo
res precios alcanzados por el cinc y 
mejoras a la eficiencia operativa. Dichas 
utilidades correspondieron a ventas por 
401.2 millones de pesos. De éstas, alre
dedor de u na cuarta parte la representa
ron exportaciones, principalmente de 
cinc alto grado especial. 

La ocupación generada directamente 
fue de 1 054 trabajadores. 

ASUNTOS SOCIALES 

1 Congreso 1 nternacional 
de Educadores del Tercer Mundo 

Del 5 al 8 de agosto se efectuó en 
Acapulco, Gro., el 1 Congreso Interna
cional de Educadores del Tercer Mundo, 
convocado por el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación de México. 
El Congreso reunió a delegaciones de 
organizaciones de trabajadores de la edu
cación de 50 países del Tercer Mundo, 
que emitieron un documento denomi
nado Declaración de Acapulco. Como 
invitados u observadores participaron es
pecialistas y organismos de carácter edu
cativo de todo el mundo, que contribu
yeron con ponencias a las discusiones. 

La prensa nacional se ocupó extensa 
m en te del Congreso, pero desafortu na
d amente sólo trascendió información 
fragmentaria sobre las ponencias presen
tadas y las resoluciones de la asamblea. 
De acuerdo con la información periodís
tica y el texto de la Declaración de 
Acapulco puede inferirse que el Congre
so tuvo un marcado carácter de defini
ción poi ítica de los educadores del Ter
cer Mundo. Menudearon las denuncias al 
imperialismo en sus muy variadas mani
festaciones, se tomó posición respecto a 
conflictos como los del Medio Oriente y 
de Sudáfrica y se condenó al racismo, al 
fascismo y otros "ismos" más. 

Particular importancia se le dio a 
dilucidar los obstáculos al desarrollo eco
nómico y social del Tercer Mundo y al 
papel de la educación dentro del mismo. 
Ya más específicamente, en el terreno 
educativo, la prensa trasmitió Jo dicho 
por los educadores con relación al anal
fabetismo, la dependencia cu Jtural y el 
carácter general que debe tener la educa
ción como proceso formativo del desa
rrollo integral del ser humano y como 
"factor importante en la instauración de 
regímenes sociales fundado en la inde-

pendencia, la libertad, la paz y la solida
ridad humanas". 

La Declaración de Acapulco termina 
con un plan de acción que refleja en 
buena medida lo dicho anteriormente. A 
continuación se reproduce dicha parte 
de la Declaración: 

Plan de acción 

1) Manifestar activamente la solidari
dad de los educadores del Tercer Mundo 
hacia los pueblos de Palestina, Chile, 
Panamá, Puerto Rico, Sudáfrica, Nami
bia, Zambia, Corea del Sur y a todos los 
pueblos que luchan por el derecho a su 
autodeterminación. 

2) Apoyar las resoluciones y acciones 
de las Naciones Unidas que condenan la 
ocupación del territorio palestino, la 
conducta criminal de la Junta Militar 
chilena y la violación de Jos derechos 
humanos en todas partes del mundo en 
que se produzcan. 

3) Luchar por la conquista, amplia
ción y ejercicio de Jos derechos demo
cráticos y sindicales de los trabajadores 
en general. 

4) Pugnar por conquistar el derecho 
a participar en la elaboración de la poi í
tica educativa de Jos países del Tercer 
Mundo y vigilar que la educación corres
ponda a las características, necesidades, 
aspiraciones e in te reses de Jos pueblos. 

5) Pugnar porque las normas conte
nidas en la Carta de Derechos y Deberes 
Económicos de Jos Estados adquieran 
plena vigencia en las relaciones entre los 
estados y hacer un llamado a los países 
miembros de la UNESCO para que sus 
principios formen parte de los planes y 
programas de estudio. 

6) Apoyar el funcionamiento del Ins
tituto y de la Universidad Abierta del 
Tercer Mundo, con sede en la ciudad de 
México, y hacer un llamado a todos los 
países en vías de desarrollo para que 
cooperen en su pronto y completo 
éxito. 

7) Desarrollar la u ni dad y la coopera
ción con los educadores progresistas del 
mundo entero y a nivel de continentes y 
regiones, con el fin de promover los 
intereses de los educadores. 

8) Ejercitar ante los organismos de la 
ONU, particularmente la UNESCO, las 
acciones necesarias a fin de que los 
acuerdos y resoluciones de este Congreso 

863 

sean incorporados a sus planes y progra
mas. 

9) Constituir un Comité de Coopera
ción de los Educadores del Tercer Mun
do, que promueva la aplicación de las 
resoluciones y recomendaciones emana
das de este Congreso, mantenga i nfor
mados a los organismos participantes so
bre las realizaciones que se logren y 
convoque al Segundo Congreso Interna
cional de Educadores del Tercer Mundo, 
en el plazo y país que oportunamente se 
determinen. 

Para algunos comentaristas el Con
greso no cumplió con todo Jo que se 
esperaba de él. Por ejemplo, Pablo La
tapí señaló que de educación se habló 
poco y criticó a los congresistas que no 
se hayan ocupado más a fondo de la 
educación tercermundista en Jo que se 
refiere a redefinir concepto~ de acuerdo 
con nuestra realidad. En relación con la 
alfabetización dijo, entre otras cosas, lo 
siguiente: 

De educadores del Tercer Mundo se 
hubi"era esperado, más que la repetición 
de cifras, una definición tercermundista 
de lo que implica alfabetizar como pri
mera etapa de socialización. Porque este 
concepto de alfabetización social o so
ciopolítica no se encuentra en libros 
eruditos sino que tiene que ser inven
tado a partir de la práctica educativa en 
las barriadas latinoamericanas. Es el de
samparo y la opresión de los pobres lo 
que puede llevar a precisar sus conte
nidos: qué conocimientos jurídicos su
pone, qué capacidades ocupacionales, 
qué habilidades poi íticas, qué técnicas 
de políticas, qué técnicas de análisis y 
de expresión, y aun qué sentimientos y 
actitudes. 

La evolución habida en las tres últi
mas décadas del concepto de alfabeti
zación según los organismos internacio
nales (alfabetización funcional, educa
ción de adultos, educación fundamental, 
educación de base, etc.) ofrece algunos 
elementos para esta búsqueda, pero de 
ninguna manera la suplanta. El pobre 
gana poco con "leer y escribir". Quien 
vive en el campo empobrecido o en la 
barriada menesterosa requiere hoy otras 
cosas para sobrevivir. Requiere una cier
ta explicación de su situación vital, para 
comprenderla y asimilarla. Requiere sa
ber cómo funciona la sociedad, qué de
rechos tiene y cómo puede hacerlos va
ler, qué deberes tiene y por qué, qué 
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significa que haya clases sociales y cuál 
es su ubicación en ellas, cómo están 
organizados los servicios públicos, cómo 
debe relacionarse con otros, cómo pro
curar el apoyo de sus iguales, quién 
controla la TV y cómo los ideales que 
ésta le propone (de riqueza, prestigio, 
amor y felicidad) simplemente no exis
ten. 

La importancia del Congreso se vio 
realzada poi ítica y social mente por la 
presencia de Amadow Mathar M'Bow, 
director general de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), así 
como por la de altos funcionarios del 
Gobierno mexicano. El Director de la 
UNESCO se unió a las denuncias expre
sadas por los educadores y señaló, entre 
otras cosas, que los países muy indus
trializados pretenden perpetuar la desi
gualdad entre los hombres y que es 
necesario no sólo luchar contra la igno
rancia sino también combatir el mal, la 
pobreza y todas las miserias humanas. 
Para ello, dijo que era necesario "desco
lonizar la educación, revalorar las cultu
ras del Tercer Mundo y [lograr] que la 
escuela sea un verdadero instrumento de 
cambio social". Agregó que debe impar
tirse educación de manera permanente al 
individuo, para lo cual se requiere que 
"la escuela se abra a la comunidad de tal 
manera que se constituya en un foro 
viviente de animación colectiva". 

El secretario de la Presidencia de Mé
xico, Hugo Cervantes del Río, inauguró 
el Congreso en nombre del Gobierno 
federal. En su intervención destacaron 
diversos planteamientos respecto a la 
educación y sus relaciones con el coloni
alismo: 

Dentro de los planes de dominación 
colonial y neocolonial han sido constan
tes los propósitos de aniquilar el sistema 
valorativo de los pueblos sometidos y de 
infundir en ellos un sentimiento de im
potencia y frustración. 

El tipo de educación impuesto por las 
viejas metrópolis o alentado por los nue
vos centros de poder se ha fincado, 
invariablemente, sobre la base de procla
mar la inferioridad de las formas de vida 
y de los valores autóctonos, haciendo 
aparecer los particulares intereses y nece
sidades de los países dominantes como si 
fueran intereses y necesidades de validez 
universal. 

. . . Estamos reunidos aquí para opo-

ner a ese modelo discriminatorio, vastos 
programas de educación popular que 
aceleren la reconquista de nuestra identi
dad. El afán de afirmarnos en ella no ha 
de confundirse con el aislamiento. 

Las clases sociales privilegiadas y los 
centros de dominación mundial han uti
lizado a la educación como mecanismo 
de sometimiento. 

La instrucción alentada por estas 
fuerzas ha tenido siempre una orienta
ción ajena, escasa o nulamente vinculada 
a nuestras realidades. Se ha pretendido 
que los educandos contemplen la situa
ción de sus países conforme a una men
talidad neocolonial y que sean, por ello 
mismo, aliados conscientes o inconscien
tes de sus opresores. 

Este tipo de educación sólo tiene por 
objeto formar explotadores vernáculos y 
simples administradores de intereses ex
tranjeros. 

No es por ello extraño que entre las 
clases sociales acomodadas de nuestros 
países se encuentren, muchas veces, 
aquellos que más menosprecian los valo
res de la nacionalidad. 

Una preparación que impide la expre
sión del individuo, que lo desposee de su 
verdadera vocación, que lo deshumaniza, 
que lo aísla, y que lo mutila, es una 
falsa educación. Nosotros, en cambio, 
entendemos la tarea educativa como el 
fomento de la solidaridad entre los pue
blos. 

Ante la pos1c1on de grupos internos 
que atacan ciertos logros de la educación 
nacional, el Secretario manifestó que 
"Solamente quienes están ideológica
mente atados al pasado, quienes confun
den la verdad con sus intereses y qu ie
nes, aun sin saberlo, están dentro del 
área de influencia y de planificación 
estratégica de las grandes organizaciones 
transnacionales, pueden oponerse a la 
divulgación de realidades inobjetables. 
No obstante, sabemos que incluso estos 
grupos que no han entendido, o fingen 
no entender, el sentido del 1 ibro de 
texto [gratuito ]1 acabarán convencién
dose, a la postre, de que su propia 
supervivencia depende de vincularse a las 
corrientes mayoritarias de la población". 

A continuación planteó aspectos fu n
damentales de la educación como instru-

1 Véase "Los libros de texto gratuitos", en 
Comercio Exterior, México, febrero de 1975, 
pp. 157-160. 
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mento de desarrollo, en los siguientes 
términos: 

La lucha contra el subdesarrollo co
mienza por la descolonización intelec
tual, por el reconocimiento de nuestra 
propia capacidad creadora y por la toma 
de conciencia de las verdaderas causas de 
los desequilibrios contemporáneos. 

En materia educativa no cabe la 
ambigüedad: se trabaja a favor de la 
dependencia o en pro de la liberación. 

La educación en los pueblos del Ter
cer Mundo debe encaminarse a desechar 
los falsos valores que apuntalan la per
manencia de un sistema caduco y anulan 
la voluntad de transformación. Es nece
sario alentar el ejercicio de la crítica y 
de la autocrítica constructivas como me
dio para lograr nuestra plena realización. 

Los sistemas educativos han de afir
mar los valores de la cultura nacional y 
desenmascarar las tendencias intelectua
les que pretenden justificar, en forma 
aparentemente racional, el dominio y la 
dependencia. 

Una cuestión_ que merece ser desta
cada aquí, es la integración de la ciencia 
y la tecnología a las realidades de los 
países en desarrollo. Estos instrumentos 
han venido siendo utilizados para forta
lecer los intereses bélicos y hegemónicos 
de las grandes potencias, en vez de desti
narse a las causas de la paz. 

Si bien es verdad que deben aprove
charse muchos avences científicos y tec
nológicos de los países industrializados, 
esto no debe implicar, de ninguna mane
ra, el olvido de nuestras posibilidades 
creativas. Debemos intercambiar expe
riencias y producir tecnologías apropia
das a las necesidades de la población 
mayoritaria, así como facilitar el inter
cambio de estos conocimientos sin que 
ello implique ataduras de ninguna natu
raleza. 

El secretario de Educación Pública de 
México, Víctor Bravo Ahuja, clausuró la 
reunión con un discurso en el que reite
ró algunos principios esbozados por el 
Secretario de la Presidencia y abordó 
otros aspectos educativos. 

Sobre la crisis que afecta a la educa
ción en los países del Tercer Mundo, 
dijo que "en su sentido más amplio es 
una crisis que reconoce su origen en la 
complicada problemática social y econó-
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mica que padece el mundo contempo
ráneo. 

"El análisis estructural de la cns1s 
implica, por lo tanto, la consideración 
de los factores que inciden y determinan 
el fenómeno educativo. En efecto, la 
conciencia de la crisis aguda y per
manente por la que el mundo atraviesa, 
se manifiesta en términos de u na con
cepción del desarrollo sustancialmente 
diferente y aun opuesta a la que propo
nen las potencias industriales. Las cate
gorías conceptuales de las naciones alta
mente desarrolladas no son válidas para 
entender en su compleja objetividad, los 
procesos culturales, políticos y económi
cos de los países en desarrollo. Estos 
países han entendido que se encuentran 
ante la imposibilidad histórica de repetir 
el ciclo de desarrollo del capitalismo y 
optado, con todos los riesgos que esto 
implica, por la búsqueda de caminos 
propios e independientes." 

El Secretario de Educación analizó el 
papel de la educación en la sociedad en 
estos términos: 

El proceso educativo cumple dos fun
ciones aparentemente contradictorias: 
por una parte actúa como fiel reproduc
tor de la sociedad; por la otra, es instru
mento de renovación. El acento en cual
quiera de las dos funciones depende de 
la importancia que la sociedad les conce
da a ambas. 

En su rol reproductor, la educación 
se caracteriza por su tendencia a mante
ner el estado de cosas presente en un 
momento de la existencia. Ofrece un 
verdadero andamiaje axiológico que sos
tiene y apuntala una forma determinada 
de organización, aun cuando ésta haya 
dejado de cumplir su cometido histórico. 
Este concepto señala que la educación 
objetivamente sirve para consolidar un 
sistema dado, sin cuestionar críticamente 
los objetivos y los medios de sus ,·eque
rimientos. 

Por su parte, la educación innovadora 
propicia el cambio, se suma a las trans
formaciones sociales y toma la dirección 
y orientación de las mismas. La educa
ción renueva a la sociedad y ésta renue
va a la educación. Admitir consciente
mente las características de esta tarea, 
propiciarla, fortalecerla y canalizarla ade
cuadamente, es el compromiso que cada 
país debe cumplir para ser coherente 
con los principios que conforman el 

Tercer Mundo como expectativa de una 
vida mejor. 

El objetivo desarrollista a que fueron 
conducidos en un reciente pasado los 
países del Tercer Mundo permitió que se 
enfatizaran los problemas cuantitativos y 
algunas veces los aspectos metodológi
cos. El incremento en la demanda de los 
servicios educativos y sus distintos nive
les, el financiamiento de la educación y 
la actualización pedagógica, con ser muy 
importantes, determinaron la subestima
ción del problema cualitativo fundamen
tal. En el mejor de los casos, esta mane
ra de considerar el problema sólo favo
recería la trasmisión del saber hacer con 
un criterio proclive a consolidar el colo
nialismo y sus estructuras de dependen
cia. 

Al ser revisada la estrategia general 
del desarrollo -cuando los países del 
Tercer Mundo tomaron conciencia de su 
realidad-, se hizo imperativa la crítica 
de las formas culturales y por ende del 
sistema educativo. Paralelamente su puso 
en marcha, en todos nuestros países, un 
proceso de innovación que al transfor
mar las condiciones de la educación, ha 
dado oportunidad de profundizar el aná
lisis crítico del proceso. 

A partir de estos resultados, ahora es 
posible intentar una visión de conjunto 
que permite precisar las líneas cardinales 
que han de orientar la educación en el 
futuro. Los procedimientos de innova
ción están creando condiciones favora
bles para encauzar la educación hacia el 
cambio cualitativo de la sociedad, lo que 
debe entenderse como obtención de nue
vos y mejores modos de convivencia. El 
Estado no puede ni debe favorecer u na 
educación que incorpore al mercado de 
trabajo a personas ávidas de gratificación 
y lucro egoísta. 

El nuevo tipo de profesional, de téc
nico, de intelectual, de investigador, de 
trabajador calificado, debe responder a 
una concepción sustancialmente distinta 
de la que ha prevalecido. El individuo 
que está inmerso en su esfera de trabajo 
y de actividad, sin conciencia de las 
relaciones que lo vinculan con la totali
dad de los procesos sociales, debe ceder 
su sitio a un hombre integrado a la 
realidad del conjunto social, con u na 
visión del proceso histórico como un 
todo. Es a partir de esta concepción 
general como el hombre encuentra sen
tido y trascendencia de su obra y ad-
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quiere conciencia exacta de su responsa
bilidad; el compromiso resulta entonces 
el acto vital por el que el individuo 
cumple un proyecto que es al mismo 
tiempo personal y social. 

Es necesario desmitificar los valores 
impuestos por la sociedad de consumo, 
imitados irracionalmente por los sectores 
que recién ingresan a ella. Los valores 
son resultado del quehacer humano, no 
entidades autónomas marginadas de 1 cur
so histórico. La educación, en conse
cuencia, continuará desempeñando una 
labor esencialmente crítica. De esta ma
nera los valores característicos del indivi
dualismo -como la competencia, el éxi
to y la eficacia exclusivamente práctica
deben ser sustituidos por la solidaridad y 
la cooperación, no sólo en el ámbito de 
lo nacional sino en el de los hombres y 
grupos sociales que comparten idénticas 
aspiraciones en el mundo. La participa
ción y el diálogo serán los mecanismos 
apropiados de una empresa común en la 
búsqueda de la verdad, la libertad y la 
justicia. 

La supuesta neutralidad de la ciencia 
y la tecnología ha producido la sujeción 
de ambas a los intereses del sistema 
económico dominante. El potencial cien
tífico y tecnológico no se canaliza hacia 
la solución de las necesidades reales del 
hombre; por el contrario, en la sociedad 
de consumo tiende a acentuar peligro
samente las diferencias que separan a las 
clases carentes de recursos de los grupos 
privilegiados. El aparato represivo, a su 
vez, subordina la investigación a los fines 
de la hegemonía militar y económica del 
sistema. 

Por consiguiente, tampoco existe la 
neutralidad de profesionales e intelectua
les en una sociedad como la nuestra, en 
la que adoptar una actitud de no com
promiso con los problemas es causa de 
una de las más lamentables participa
ciones, la colaboración por omisión. La 
eficacia del proceso educativo dependerá 
de su capacidad para preparar al hom
bre, a fin de que responda a las exigen
cias objetivas del cambio con libertad e 
imaginación. 

Esto significa que el sistema educa
tivo debe continuar reestructurándose, 
acogiendo las aspiraciones y demandas 
populares y rechazando enérgicamente la 
reacción de las fuerzas conservadoras 
que intentan manipular la educación 
nacional para conservar sus privilegios. 
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México: producción 
minerometalúrgica, 1974 

Valor 
Metales y minerales Volumen (miles de pesos) 

Total (kg) 73273374 

VI. metales preciosos1 2 497 222 
Oro 4 182 268 204 
Plata 1 167 814 2 229 018 

JI. Metales industriales no ferrosos1 (ton) 6706517 
Plomo 218 021 1 295 353 
Cobre 82 670 2 191 427 
Zinc 262 716 2 475 325 
Antimonio 2 407 145 763 
Arsénico 7 199 24 811 
Bismuto 718 161 518 
Estaño 400 42 736 
Cadmio 1 960 219 028 
Mercurio7 894 96 774 
Selenio 50 20 767 
Tungsteno 309 30 781 
Molibdeno 43 2 234 

111. Metales y minerales siderúrgicos 1 967 726 
Carbón minera12 181 255 19 902 
Coque2,3 2 070 607 637 271 
Fierro1 3 338 294 1069641 
Manganeso1 145 128 240 912 

IV. Minerales no metálicos2 2 041 909 
Azufre 2 322 288 894 963 
Grafito 62 551 38 781 
Barita 271 71 o 68 721 
Dolomita 426 717 25 603 
Fluorita 1 112 247 754 771 
Caolín 93 372 7 470 
Sílice4 513 984 77 098 
Yeso 1386813 62 407 
Fosforita5 194 095 15 528 
Sulfato de sodio 148 271 37 068 
Arcillas impuras 138 353 4151 
Feldespato 185 304 24 090 
Tierra Fuller 53 861 5 386 
Bentonita 61 185 6 118 
Magnesita 22 126 8 408 
Diatomita6 23 630 2 836 
Celestita 29 545 5 724 
Perlita 12 136 607 
Calcita 5 504 605 
Talco 2 649 795 
Wollastonita 1 984 357 
Mica 844 422 

sección nacional 

Pareen-
taje del 

valor total 

700.0 

18.9 
2.0 

16.9 

50.8 
9.8 

16.6 
18.7 

1.1 
0.2 
1.2 
0.3 
1.7 
0.7 
0.2 
0.3 
0.0 

14.9 
0.2 
4.8 
8.1 
1.8 

15.4 
6.8 
0.3 
0.5 
0.2 
5.7 
0.1 
0.6 
0.5 
0.1 
0.3 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

1Contenido metálico. 2Volumen de mineral. 3lncluye la producción de finos de coque. 41ncluye material silicoso, arena para vidrio y cuarzo. 
5Jncluye fosfatos. 6Jncluye tierras diatomáceas. 7Fue modificada la cifra que se divulgó en el año de 1973, que fue de 197 toneladas con valor 
de 20 343 000 pesos. 

Fuente: Dirección General de Minas y Petróleo de la Secretaría del Patrimonio Nacional y Dirección General de Estadística de la Secretaría de 
Industria y Comercio. [Tomado de El Mercado de Valores, núm. 29, México, julio 21, 1975.] 



La República Popular China 
y la crisis del petróleo 1 HERALDOMUÑOZV. 

No hay duda de que la llamada "crisis petrolera" constituye 
el hecho económico y político más importante de los 
últimos años. 

Como hecho económico, la crisis se ha centrado en la 
rápida alza del precio del petróleo comerciado internacio
nalmente y en serias restricciones de abastecimiento. Las 
repercusiones de las alzas en los precios del hidrocarburo han 
alcanzado a la mayoría de los países en Jos precios en 
general, en la producción, en el empleo, en las inversiones, 
en el consumo y en los balances de pagos. Representa un 
cambio radical en la distribución del ingreso en el mundo e 
intensifica el grave problema que ya existía anteriormente en 
cuanto a la liquidez internacionaJ.l 

Como hecho político, la crisis ha significado una profunda 
alteración del sistema estratificado internacional.2 Desafiando 
todas las interpretaciones convencionales de las relaciones 
internacionales, un grupo de países hasta entonces subesti
mados ha hecho que el mundo industrializado deba inclinarse 
ante él. Europa occidental y japón se han visto obligados a 
plegarse a las tesis árabes en contra de Israel, tomando clara 
conciencia de la disminución de su status internacional, 
debido a su alto grado de dependencia del petróleo árabe. 
Estos cámbios que apuntan hacia el establecimiento de un 
nuevo orden internacional han demostrado que los poderosos 
no eran tan fuertes, y que los débiles no eran tan frágiles. 
Sin duda es una ironía de la historia el que Jos países 
desarrollados de Occidente se encuentren hoy en día en tales 
dificultades financieras, que incluso se dirigen hacia países en 
vías de desarrollo en busca de capital. 

En resumen, podríamos decir que la correlación de fuer
zas en el ámbito internacional está experimentando un 
cambio significativo. Las grandes potencias han sufrido difi
cultades económicas profundas, mientras que Jos países pro
ductores de petróleo agrupados en la OPEP han emergido 
como actores importantes en el escenario poi ítico y econó
mico mundial. 

Sin embargo, estos violentos trastornos en las relaciones 
internacionales - que Jos chinos describen como el "gran 
desorden bajo los cielos"- han afectado principalmente al 
mundo occidental. Surge entonces la interrogante central de 
este breve ensayo: ¿cómo y por qué la República PopuiM 
China (RPCH} se ha mantenido al margen de esta crisis 
internacional? 

1 CEPAL-Naciones Unidas, Estudio economJco de América Lati· 
na, 7973, Primera Parte, publicación de las Naciones Unidas pp. 
38-39. ' 

2 Véase Gustavo Lagos, "El petróleo: la nueva revolución de 
octubre", en Mensaje , núm 234, noviembre de 1974. 

La respuesta a esta interrogante podríamos dividirla en tres 
partes. En primer lugar, China no es una sociedad industrial 
sino - y probablemente seguirá siendo por largo tiempo- una 
sociedad eminentemente agrícola. En segundo término, el 
modo de producción chino se caracteriza por su insistencia 
en el_ ~utosostenimiento y la descentralización, Jo que le ha 
perm1t1do desarrollarse sin tener que contar con una gran 
infraestructura de transportes, lo que a su vez implica un 
menor consumo de combustibles. Por último, la utilización 
del petróle~ mismo como fuente de energía es mínima, y 
representa solo 10% del consumo total de f!nergía. 

LA AGRICULTURA COMO BASE, LA INDUSTRIA 
COMO FACTOR DIRIGENTE 

La RPCH fue y continúa siendo una nación eminentemente 
agrícola. Durante el año recién pasado, como en los ante
riores, el sector agrícola recibió la mayor parte de los 
recursos humanos e industriales del país. Según Jos chinos, 
una industria liviana y una industria pesada eficientes sólo 
pueden ser logradas a partir de una muy eficiente agricultura. 

El principio general para el tomento de la economía china 
ha sido, por tanto, el de "tomar la agricultura como base, la 
industria como factor dirigente". Este principio general se 
habría formulado para llevar a cabo la 1 ínea general de 
"poner en tensión todas las fuerzas y pugnar por marchar 
siempre adelante para construir el socialismo según la norma 
de cantidad, rapidez, calidad y econom/a".3 La agricultura 
ha sido puesta en el primer Jugar debido a que provee 
medios de subsistencia. Como China tiene. que alimentar y 
vestir a alrededor de 800 millones de habitantes, el problema 
se aclara bastante. Cabe destacar -además- que la población 
rural china representa más del 80% del total, y que muchos 
villorios campestres tienen 2 000 o 3 000 personas por milla 
cuadrada. Por otra parte, el "papel dirigente de la industria 
en la economía" significa que la agricultura puede desarro
llarse con mayor rapidez con el apoyo de la industria. El 
papel dirigente se manifestaría también en que le correspon
dería a la industria equipar con técn icas avanzadas a todos 
los sectores de la economía y establecer una defensa nacional 
poderosa y moderna. 

Es interesante destacar que en 1949 China tuvo una 
producción total de sólo 108 millones de ton de granos, 
mientras que el año 1973 la producción fue más del doble 

3 El principio general para desarrollar la economía nacional, en 
"Algunos aspectos fundamentales sobre China", Suplemento de China 
Reconstruye, enero de 1974, p. 50. 
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de aquella cifra - 250 millones de ton.4 En 1974 se habría 
superado este récord en alrededor de 1 O millones. 

El Dr. Norman Borlaug, agrónomo ganador del Premio 
Nobel de la Paz, declaró después de una visita de un mes a 
China que "los logros de China en lo que respecta a la 
agricultura son realmente sorprendentes".5 Incluso algunos 
expertos occidentales aseguran que la revolución china en la 
agricultura está recién empezada. De ahí que el Dr. Sterling 
Wortman de la Fundación Rockefeller -quien visitara China 
junto con el Dr. Borlaug- declarase, refiriéndose a la RPCH, 
que "Al menos existe un país en el mundo acerca del cual 
podemos preocuparnos menos respecto de si se va a poder 
alimcntar".6 

DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO 
ECONOMICO EQUILIBRADO 

China ha iniciado un proceso de industrialización caracteri
zado por un esfuerzo de evitar la centralización del creci
miento industrial que requeriría una enorme infraestructura 
de transportes y que, por tanto, implicaría un gran gasto de 
combustibles. La atención ha sido puesta -por el contrario
en la producción a pequeña escala, integrada con las comu
nidades agrícolas. Estas industrias utilizan materias prima5 
locales en la producción, y venden los productos en la misma 
zona. Su plan de producción, no obstante, está contenido en 
el plan unificado del país. Actualmente, en todas las provin
cias, municipios y regiones autónomas, miles de fábricas y 
minas se han puesto en funcionamiento. El 96% de los 
distritos ha levantado fábricas o talleres de reparación de 
maquinaria agrícola, y el 70% de ellos cuenta con su propia 
fábrica de cemento. Sin embargo, es conveniente destacar 
que la poi ítica destinada a tratar las distintas relaciones que 
se dan en el desarrollo nacional - y que se denomina la 
poi ítica de "andar con las dos piernas"- entraña no sólo el 
desarrollo de las empresas locales sino también el de las 
industrias centrales.? Esta política apunta, además, a desarro
llar simultáneamente la industria pesada y la agricultura, la 
industria pesada y la liviana, los grandes combinados y las 
empresas medianas y pequeñas y, por último, pretende 
utilizar en forma simultánea los métodos de producción 
modernos y los rudimentarios. En resumen, la RPCH no 
adopta la poi ítica de exagerar un aspecto y desatender el 
otro, sino la del desarrollo simultáneo con el propósito de 
acelerar y coordinar los unos y los otros.8 

Al mismo tiempo, debemos señalar que el desarrollo 
industrial chino ha ido acompañado de una activa preocu
pación por la protección y el mejoramiento del ambiente. La 
eliminación de la contaminación causada por los desperdicios 
industriales gaseosos, 1 íquidos y sólidos (o los "tres desper
dicios", corno los chinos suelen llamarlos) es considerada 
como una tarea vital para proteger la salud de la población. 
Teniendo corno base la 1 ínea de "partir en cada caso de los 

4 "China's Green Revolution", en Newsweek, 14 de octubre de 
1974, p . 65. 

5 Dr. Norman Borlaug, citado por Newsweek, loe. cit. 
6 Dr. Sterling Wortman, citado por Newsweek, loe. cit. 
7 "La política de 'andar con las dos piernas '", en "Algunos 

aspectos fundamentales sobre China", Suplemento de China Recons
truy e, enero de 1974, pp. 52-53. 

8 /bid., p. 52 
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intereses del pueblo", los chinos piensan que es totalmente 
posible desarrollar la economía y al mismo tiempo proteger 
el ambiente y eliminar gradualmente la contaminación ya 
existente.9 

Los chinos sostienen que la experiencia demuestra clara
mente que si se da atención únicamente a la expansión de la 
producción y no a la protección ambiental, el esfuerzo será 
contraproducente. Según ellos, la protección y el mejora
miento del ambiente crean las condiciones requeridas por la 
producción industrial y promueven el desarrollo de ésta. 

Una importante medida en pro de la descontaminación y 
la protección ambiental consiste en distribuir racionalmente 
las industrias y en efectuar una utilización múltiple de éstas. 
De acuerdo con el principio de "planificación total y dispo
siciones apropiadas" los chinos tratan de manera global, 
planificada y racional las relaciones entre industria y agricul
tura, entre ciudad y campo, entre producción y vida coti
diana y entre crecimiento de la economía y protección del 
ambiente para así asegurar un desarrollo coordinado.l O 

Otra medida eficaz en este sentido es la de incorporar 
equipos eliminadores de contaminación al proyecto maestro 
de la fábrica durante el diseño y la construcción para que 
entren en operación al comenzar la producción. Además, 
como existen formas de infición ambiental que son difíciles 
de detectar, los chinos insisten en "prevenir" la formación de 
los "tres desperdicios". 

Por último, un factor importante de la protección ambien
tal es el uso apropiado y racional y la protección de los 
recursos naturales. Los chinos prestan mucha atención tanto 
a los beneficios corno a los efectos que producen ciertas 
acciones en el equilibrio ecológico, incluyendo el clima, el 
sistema hidrológico, la vida acuática y la conservación de las 
aguas y los suelos. De allí, por ejemplo, que los chinos 
tienden a preferir los fertilizantes naturales, tales como el 
salitre, en vez de los fertilizantes sintéticos que no sólo 
plantean problemas de índole ecológica, sino que, además, 
suponen mayores gastos debido a sus componentes derivados 
del petróleo. 

1 N DEPEND ENC lA, AUTOD ECIS ION 
Y AUTOSOSTENIMIENTO 

Una de las principales razones que explican por qué la RPCH 
no ha sido afectada mayormente por la crisis petrolera 
éonsiste en que las necesidades de energía de la nación 
asiática se solucionan principalmente a través del uso exten
sivo del carbón. Aproximadamente 85% del consumo actual 
de energía se obtiene del carbón, menos de 5% de la fuerza 
hidroeléctrica y un poco más de 10% del petróleo y del 
gas.11 

La RPCH se ha transformado de un país importador de 
petróleo a un país que se autoabastece plenamente y que 
incluso exporta el crudo a países tales como Japón, Vietnam 

9 Kuo Juan, "Dar importancia a la protección ambiental" en 
Pekín Informa, núm. 47,27 de noviembre de 1974, p. 5. ' 

1 o !bid., p. 6 
11 "China's Oil lndustry", en Current Scene, vol. XI, núm. 11, 

noviembre de 197 3, p. 23. 
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del Norte, Corea del Norte y Tailandia. Se estima que en 
1973 la RPCH exportó más de 2 millones de toneladas 
métricas de petróleo crudo, correspondiendo un millón de 
ton a ventas hechas a japón.12 Durante 1974 la producción 
total de petróleo aumentó notablemente y, a la vez, las 
exportaciones a japón crecieron 430% respecto a 1973. Estas 
exportaciones le significaron a la RPCH un ingreso de 
alrededor de 450 millones de dólares.1 3 

Recientemente, el "Consejo de Importaciones Petroleras 
japón-China" anunció que se había firmado un contrado con 
Pekín que aumentaría las cifras de importación de petróleo 
chino hasta alcanzar los 58 millones de barriles durante el 
presente año. El valor del contrato ascendería a más de 600 
millones de dólares.1 4 

Cabe destacar que el petróleo chino tiene un contenido 
sulfúrico muy bajo, lo que significa menor contaminación, y 
que su precio es de 12.1 O dólares el barril. No obstante, el 
interés japonés se centra principalmente en la intención de 
diversificar sus fuentes de abastecimiento como una manera 
de protegerse contra nuevos embargos petroleros. Desde el 
punto de vista político, el contrato constituye una hábil 
maniobra por parte de China para mantener a japón alejado 
de la Unión Soviética y de sus recursos siberianos. 

Es interesante hacer notar que en la década de los 
cincuenta China padecía de una profunda escasez de petró
leo. La mayoría de los camiones y autobuses debían llevar 
consigo grandes balones de gas de carbón que servían como 
fuente de energía. En ese entonces (1950) la producción 
anual de petróleo crudo era de alrededor de 200 000 tonela
das, cantidad que contrasta radicalmente con la producción 
de 79 millones de toneladas que se estima para el año en 
curso.15 

Esta asombrosa transformación que, según los chinos, ha 
sido el resultado de la aplicación del principio de "indepen
dencia, autodecisión y autosostenimiento", no sólo ha permi
tido solucionar totalmente el problema del abastecimiento 
interno, sino que, además, puede significar que en el futuro 
la RPCH se transforme en un importante exportador del 
valioso hidrocarburo. 

11 

LA INDUSTRIA PETROLERA CHINA AYER Y HOY 

La construcción de la industria petrolera moderna de China 
comenzó en 1907, año en que la dinastía Ching - la última 
de China- perforó el primer pozo petrolero en Yenchang, 
provincia de Shensi. 

Sin embargo, el desarrollo de la industria de aquel año a 
1948 fue mínimo. En ese lapso de más de 40 años se 

12 "PRC Petroleum Exports", en Current Scene, vol. XII, núm. 
3, marzo de 1974, p. 24. 

13 "A Victory for Chou - and Moderation", en Time, 3 de 
febrero de 1975, p. 11. 

14 Richard Hallaran, "Japan doubles oil purchase from China", 
en The New York Times, 11 de marzo de 1975, p. 2. 

15 Times, ibid., p. 8, cuadro. 
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taladraron en toda China solamente 123 pozos de explo
ración y 45 de extracción, los que totalizaron 71 000 m. En 
1948 la producción anual de petróleo apenas alcanzaba 1 as 
100 000 ton, y en todo el país había ocho perforadoras 
viejas, dos pequeños campos petrolíferos con instalaciones 
sencillas y unas pocas refinerías semidesmanteladas.1 6 

Por otro lado, la mayoría de los especialistas occidentales 
sostenían que China era -y permanecería siendo- pobre en 
petróleo. Los expertos opinaban que las características de las 
rocas y la época de formación de éstas en la mayor parte del 
territorio chino indicaban la imposibilidad de encontrar 
petróleo. No obstante, hacia fines de 1959 se organizaron 
más de 900 brigadas de exploración petrolera, con 480 
perforadoras, que trabajaron en 34 zonas y descubrieron un 
número apreciable de yacimientos petrolíferos y fuentes de 
gas.1 7 

La construcc1on del Campo Petrolífero de Taching, a 
principios de la década de los sesenta, constituyó un punto 
de viraje en el desarrollo de la industria petrolera china. 
Taching, ubicado en la provincia septentrional de Heilung
kiang, se ha transformado hoy en día en el centro productor 
de petróleo más grande del país. Periodistas extranjeros que 
han visitado el lugar afirman que allí viven cerca de 300 000 
personas, de las cuales 120 000 son trabajadores. De acuerdo 
con informaciones de la agencia de noticias Nueva China, 
durante el primer semestre de 1974 la producción de petró
leo en Taching aumento 24.7% respecto al mismo período en 
1973.18 Cabe mencionar que ya en 1964 Mao Tse-tung, 
impresionado por los resultados producidos en Taching, 
declaraba que "Las empresas industriales deben aprender del 
campo petrolífero de Taching".19 

El campo petrolífero de Shengli, cuya explotación y 
construcción se inició a comienzos de 1964 es el segundo en 
tamaño después de Taching. En Shengli, según informaciones 
de la agencia de noticias Nueva China, la producción de 
petróleo, durante el primer semestre de 1974, aumentó 
12.2% respecto a los primeros seis meses del año 1973.20 
Asimismo, la producción global en 1973 fue trece veces la de 
1965. 

Otro importan te campo petrolífero es el de Takang, 
explorado y explotado desde 1964. La zona que ocupa hoy 
este campo petrolífero era antaño un desierto salino y 
alcalino. En el primer semestre de 1974 la producción de 
petróleo crudo en Takang fue 22.5% más que en el mismo 
período del año 1973. Durante los años comprendidos de 
1967 a 1973, la producción en todo el campo petrolífero 
experimentó un aumento anual de 60.9%. Por último, la 
producción global de petróleo crudo en Takang fue, en los 
últimos ocho años, 3.1 veces la cantidad que se produjo en 
toda China de 1907 a 1949.21 

16 Chang Tsun, "Desarrollo de la industria petrolera de China", 
en China Reconstruye, vol. XV, núm. 10, octubre de 1974, pp. 3-4. 

17 !bid., p. 5. 
18 "Spotlight on PCR Oilfields", en Current Scene, vol. XII, 

núm. 9, septiembre de 1974, pp. 19-20. 
19 Mao Tse-tung, citado por Chang Tsun, op. cit., p. 7. 
20 "Spotlight on PCR Oilfields", op. cit., p. 19. 
21 "El campo petrolífero de Takang", en China Reconstruye, vol. 

XV, núm. 10, octubre de 1974, pp. 8-10. 
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Además de los campos petral íferos ya mencionados exis
ten otros de relativa importancia, tales como Karama, Turfan 
y Tarim en la provincia de Sinkiang; Yumen en Kansu; 
Yenchang en Shensi; ltu y "13 de Septiembre" en Shantung, 
y, finalmente, el campo petrolífero "7 de Mayo" en Hupeh. 

A partir de 1949, siguiendo la 1 ínea "independencia, 
autodecisión y autoabastecimiento", el Gobierno chino esta
bleció gradualmente organismos encargados de la investi
gación y exploración petrolera, además de centros docentes 
superiores para ese fin. En todos los campos petrolíferos se 
instalaron institutos, departamentos y laboratorios científicos 
destinados a servir de apoyo al proceso productivo, confor
mando así un armónico "triángu lo científico-tecnológico" 
(gobierno, infraestructura científico-tecnológica, aparato pro
ductivo) como el que introdujo el profesor jorge Sabato en 
su t rabajo Ciencia, tecnología, desarrollo y dependencia.22 

A través de más de 25 años de esfuerzo, los chinos han 
desarrollado teorías sobre la geología petrolera y creado una 
serie de té en icas y métodos de exp !oración rápida y efi
ciente. Han adoptado nuevas técnicas tales como la inyección 
de agua en la etapa inicial de perforación, la extracción por 
capas, la mantención de una presión estable, etc. Además, 
han logrado valiosas experiencias en la extracción de petróleo 
denso, extracción en yacimientos con fallas geológicas y en 
el transporte de petróleo mezclado con gas en regiones frías, 
contribuyendo así al avance de la industria petrolera en 
genera1.2 3 
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LA RPCH Y EL PETROLEO: 
PERSPECTIVAS FUTURAS 

Actualmente no existen cifras exactas respecto a las reservas 
probadas y potenciales del petróleo chino. Los cálculos al 
respecto varían desde los 3 000 millones de ton hasta los 
20 000 millones. Algunos expertos incluso han sugerido que 
si se toma en consideración las reservas potenciales del lecho 
marino (50 000 m iliones o más), las reservas eh in as podrían 
llegar no sólo a competir con las de varios países árabes, sino 
que, además, pondrían a la RPCH en el primer lugar de la 
lista mundial de reservas.24 

Por otra parte, si nos limitamos exclusivamente a las 
reservas probadas, la RPCH ocupa, de todas maneras, como 
veremos en el cuadro adjunto, un lugar importante entre los 
principales países poseedores del crudo. 

Los recursos petroleros potenciales bajo el Mar de China 
han despertado un interés creciente desde fines de la década 
de los sesenta cuando se empezaron a conducir investiga
ciones, bajo los auspicios de la Comisión Económica para 
Asia y el Lejano Oriente, que respaldaron oficialmente 
informaciones anteriores que se referían a la posible exis
tencia de abundantes cantidades de petróleo y gas natura1.2 5 

22 jorge A. S abato, Ciencia, tecnología, desarrollo y dependencia 
Serie Mensaje, San Miguel de Tucumán, 1971. ' 

23 Chang Tsun, op. cit., p. 7. 
24 Véase "China's Oil lndustry", op. cit., pp. 21-22. 
25 "China's Oil lndustry", op. cit., p. 23. 

china y la crisis del petróleo 

Producción diaria y reservas probadas 
de los principales países petroleros 

Argelia 
Arabia Saudita 
Canadá 
China 
Ecuador 
Estados Unidos 
1 ndonesia 
1 rán 
1 rak 
Kuwait 
Libia 
México 
Nigeria 
URSS 
Venezuela 

Producción diaria 
(millones de barriles) 

1.1 
8.5 
2.0 
l. O 
0.2 
8.8 
1.5 
6.1 
2.0 
2.2 
2.0 
0.7 
2.3 
9.0 
2.9 

Fuente: Time, 6 de enero de 1975, pp. 6-7. 

Reservas 
(miles de millones de 

barriles) 

7.6 
132.0 

9.0 
19.6 
5.7 

35.3 
10.5 
60.0 
31.5 
64.0 
25.5 

5.4 
15.0 
75.0 
14.0 

Sin embargo, la RPCH no se ha apresurado a exp lotar 
estos recursos petral íferos. Su mayor interés hasta la fecha 
ha sido reclamar su jurisdicción sobre los recursos localizados 
en los lechos marinos adyacentes a su costa y procurar la 
tecnología y equipos necesarios para apoyar sus propias 
operaciones. 

A pesar de las grandes posibilidades que se le presentan a 
la RPCH en relación con el codiciado recurso energético, 
existe un par de obstáculos que convendría mencionar. En 
primer lugar, la capacidad refinadora de petróleo no ha 
aumentado al mismo ritmo que la producción. En 1972 la 
producción de petróleo crudo aumentó 48% respecto al nivel 
de 1970, mientras que la capacidad refinadora sólo aumentó 
22%. En segundo término, debemos considerar el hecho de 
que existen zonas vitales para la explotación de petróleo 
localizadas en áreas bastante remotas. Por tanto, si los chinos 
deciden explotar estos yacimientos deberán necesariamente 
desarrollar una infraestructura adecuada para el transporte, 
ya sean oleoductos, caminos o ferrocarriles) 6 

Finalmente, y para concluir, podríamos decir que la 
RPCH no sólo ha logrado mantenerse alejada de los efectos 
nocivos de la "crisis petrolera", sino que, además, se ha 
transformado de país importador en país exportador de 
petróleo. La exportación de petróleo le brinda a China una 
valiosa oportunidad para superar algunas desventajas de su 
actual esquema de intercambio comercial, que depende prin
cipalmente de la exportación de productos agrícolas. 

Para los chinos lo verdaderamente importante es que la 
actual situación de su industria petrolera ha sido el resultado 
de grandes esfuerzos realizados durante largo tiempo. Para 
ellos sigue vigente el principio de "independencia, autode
cisión y autosostenimiento". 

26 /bid ., p. 22. 



Sección 
la ti no a me rica na 

ASUNTOS GENERALES 

Defensa del precio del azúcar 

En una revista de información latinoame
ricana y mundiall se publicó reciente
mente un interesante análisis de Manuel 
Femández Colino sobre la evolución de 
los pt·ecios internacionales del azúcar y 
los esfuerzos que han venido realizando 
los paises latinoamericanos en defensa de 
sus ingresos por la venta del dulce. En 
primer término, el analista destaca la 
fuerte fluctuación de las cotizaciones del 
azúcar en el mercado de Londres a partir 
de 1974. En este año el precio del azúcar 
tuvo un alza espectacular: de 90 libras 
esterlinas por tonelada métrica a 650 
libras por tonelada el 21 de noviembre de 
1974. A pat·tir de esa fecha tuvo una baja 
continua hasta llegar el 19 de junio de 
1975 a un nivel de 128 libt-as por tonela
da. 

1 Meridiano 80, La Habana, Cuba, año 1, 
núm. 5, segu nda quincena de julio de 1975, pp. 
8-9. 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de no ti ci as apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden original m en te 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que así se 
manifieste. 

Estos son los precios del azúcar crudo, 
calculado sobre 92 grados, en condiciones 
libre a bordo (FOB} y estibados en los 
puertos del Caribe. El autor setiala que 
entre esta cotización y el precio al consu
midor hay una gran diferencia, debida en 
buena parte a la especulación y la inter
med iación. Menciona que en enero de 
1975 la libra de azCtcar se vendía, en 
centavos de dólar norteamericano, a 8 en 
la ciudad de México, 64 en Ottawa, 29 en 
Bonn, 12 en Brasilia, 28 en Bruselas, 42 
en Tokio, 79 en Washington, 11 en 
Canberra y 26 tanto en Copenhague 
como en Buenos Aires. 

Estas altas cotizaciones beneficiaron 
sobre todo a los intermediarios y especu
ladores que en general compran el azúcar 
mediante operaciones denominadas a tér
mino o a futut-o. "Cuando las cotizacio
nes alcanzaron las altas cuotas de hace 
unos meses los productores latinoamerica
nos, conscientes de las maniobras, comen
zaron a prepararse para defender su pro
ducto, anticipando posibles caídas graves 
en los precios y los consiguientes dislo
ques en la producción." De inmediato la 
gran prensa de los países capitalistas 
desarrollados denunció que se estaba 
constituyendo un cártel de productores, 
que afectaría al consumidor final del 
azúcar y que a su vez era el culpable del 
alto precio del dulce que se había registra
do. 

Una veintena de países latinoamerica
nos ha celebrado reuniones en Buenos 
Aires, Cozumel (México} y Puerto Plata 
(República Dominicana}, con el propósito 
de constituir un organismo para la defen
sa y estabilización de los precios del 
azúcar. En la segunda quincena de sep
tiembre próximo se efectuará otra t·eu
nión, en Lima, con el propósito de 
constituir la Organización de Productores 
Azucareros de América Latina. 

La importancia de esta iniciativa lati
noamericana es evidente considerando 
que la región aporta el 29.4% de la 
producción mundial y participa con el 
46.7% de las operaciones en el "mercado 
libre" (o residual}. "Los últimos datos de 
la Organización Internacional del Azúcar 
informan que en el atio 1973 las ventas al 
mercado libre alcanzaron 11.5 millones 
de toneladas métricas. Esto quiere decir 
que un centavo de caída en los precios 
por libra inglesa (453.6 gramos} significa 
una pérdida posible de 26 millones de 
dólares." El total del azúcar consumida 
en el mundo es de alrededor de 22 
millones de toneladas métricas; desde 
luego, existe una íntima interrelación de 
los precios del mercado libre con los 
precios sujetos a convenio. 

Fernández Colino apoya la defensa de 
los precios del azúcar tomando en cuenta 
el aumento de las cotizaciones de los 
productos que venden los países indus-
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trializados a los países subdesarrollados 
exportadores de azúcar y considerando 
que el especulador a nivel internacional 
afecta tanto a los consumidores como a 
los productores del dulce : "la actual 
situación mundial, caótica, del mercado 
azucarero (y no sólo éste) exige correc
ción, para enfrentar las maniobras especu
ladoras de los auténticos 'cárteles', organi
zados para obtener ganancias monopó
licas a costa de los productores y del 
consumidor final". 

Primer Congreso Latinoamericano 
de Derecho Constitucional 

Con el patrocinio del Instituto Iberoa
mericano de Derecho Constitucional, la 
Fundación Friedrich Ebert y la Universi
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) se efectuó en la ciudad de 
México, del 25 al 30 de agosto, el Primer 
Congreso Latinoamericano de Derecho 
Constitucional que reunió a más de 150 
juristas de la mayoría de los países del 
continente. También asistieron juristas de 
1 tal ia, 1 nglaterra, Francia y Estados Un i
dos, entre los que destacan Mauro Cappe
lleti, director del Instituto de Derecho 
Comparado de Florencia, el doctor Héc
tor Gros Spiel, de Uruguay, César Quinte
ro, decano de la F acuitad de Derecho de 
la Universidad de Panamá, el doctor 
Héctor Fix-Zamudio, director del Institu
to de Investigaciones jurídicas de la 
UNAM, el doctor Reynaldo Vanossi, de 
Argentina, el profesor Grant, de la Uni
versidad de California, y el doctor Carlos 
Rama, de la Universidad de Barcelona. 

En este Congreso se analizó y discutió 
el desarrollo simultáneo de cuatro temas 
candentes: Predominio del Poder Ejecuti
vo en América Latina; Constitución y 
Grupos de Presión; Cambios Constitucio
nales en América Latina y Función del 
Poder Judicial en los Sistemas Constitu
cionales Latinoamericanos. 

Al desarrollarse dicho temario quedó 
de manifiesto en las ponencias, comunica
ciones y debates, la gran distancia que se 
observa entre el marco normativo y la 
realidad poi ítica e institucional del conti
nente. La inestabilidad constitucional, se 
dijo, es consecuencia de factores socioe
conómicos que marginan de la participa
ción poi ítica real a vastos sectores de 
latinoamericanos. La dependencia, la con
centración del ingreso, las influencias de 
las empresas transnacionales constituyen 
los factores decisorios de la crisis global 
que afecta al sistema constitucional del 
continente. 

Entre las conclusiones, que en total 
sumaron más de 53, destaca la que se 
refiere al tema "Constitución y Grupos de 
Presión", que textualmente dice: "Son 
condenables las actividades directas u 
ocultas de los grupos de presión, naciona
les o internacionales tendientes a pertubar 
o alterar el orden jurídico constitucional 
de América Latina y a establecer regíme
nes poi íticos antidemocráticos productos 
de golpes de Estado, Putsch militares, 
golpes de astucia, cooptación y presiden
cia vitalicia o hereditaria frecuentemente 
propiciados por los intereses egoístas de 
los grupos de presión" . 

Otra conclusión interesante es aquella 
que incorpora al estudio del constitucio
nal ismo latinoamericano los nuevos siste
mas poi íticos que van emergiendo en el 
continente: el modelo de democracia 
popular cubano, que pronto promulgará 
su constitución, la primera socialista de 
América, y los proyectos neofascistas que 
intentan, bajo esquemas de caricatura 
legal, legitimar sus modelos de fuerza. 

Los trabajos presentados se compilarán 
en cuatro volúmenes que editará la edito
rial de la UNAM y están precedidos de 
dos declaraciones generales. Una que 
plantea la necesidad de buscar la justicia 
social como base para lograr la estabilidad 
constitucional de América Latina y la 
otra que condena expresamente al actual 
régimen militar chileno. Esta última de
claración de condena se expresa en los 
siguientes términos: 

"El Congreso Latinoamericano de Dere
cho Constitucional condena a todos los 
regímenes latinoamericanos, de los que es 
trágico ejemplo el caso chileno, que naci
dos del avasallamiento y menosprecio de 
la Constitución, violando los derechos de 
la persona humana y poniéndose al servi
cio de las oligarquías económicas y socia
les, se sustentan sólo en el ejercicio 
ilegítimo de la fuerza y se apoyan y 
vinculan a los grupos de presión transna
cionales." 

Esta condena, que tuvo el carácter de 
declaración general del mencionado acon
tecimiento, fue aprobada por la abru
madora mayoría de los participantes, sin 
voto en contra y con la sola abstención de 
los delegados de Argentina. 

Los juristas chilenos estuvieron repre
sentados por prestigiosos catedráticos de 
la Universidad de Chile, exiliados por la 
actual Junta Militar y que prestan servi
cios en diversas universidades europeas y 
latinoamericanas. 

sección latinoamericana 

ARGENTINA 

"La situación del país no da 
para más" 

En los últimos tres meses, la República 
Argentina se ha visto sometida a la más 
profunda crisis económico-poi ítica de los 
años recientes. La situación de la econo
mía mundial ha influido, sin duda, en el 
agravamiento de los fenómenos internos, 
pero no explica por sí sola la gravedad de 
las dificultades económicas y del conflic
to político del país. Los distintos grupos 
sociales se vienen enfrentando en una 
fuerte pugna de intereses que ha llevado 
al cambio de dos gabinetes en un plazo de 
30 días y a una aguda inestabilidad en 
todos los órdenes. 

En un discurso pronunciado a fines de 
julio por Victorio Calabró, gobernador de 
la provincia de Buenos Aires, resonó la 
frase "la situación del país no da para 
más". Se aludía con ella a los peligros del 
creciente desempleo y al deterioro de la 
situación social y poi ítica argentina. 

El empeoramiento de las condiciones 
en lo que va del presente año no ha 
dejc¡do de significar cierta sorpresa para 
aquellos observadores que se limitaron a 
guiarse por los más socorridos indicadores 
generales de la evolución económica du
rante 197 4, así como por los signos 
aparentes de la estabilidad política en 
torno a la presidenta Isabel Martínez de 
Perón, quien parecía tener el respaldo de 
las organizaciones sindicales, de los em
presarios, de las fuerzas armadas y de los 
partidos poi íticos interesados en conti
nuar el juego de la oposición parlamenta
ria y de lograr una participación fortale
cida en los comicios del futuro. 

Según los datos difundidos por el 
Ministerio de Economía, el producto in
terno bruto de Argentina, medido a pre
cios constantes de 1973, creció 7.2% 
durante 197 4. Esta tasa es de las más altas 
de la serie histórica y superó a la prevista 
en el Plan Trienal (7 por ciento). 

El aumento señalado obedeció princi
palmente a la favorable evolución de los 
sectores productores de mercancías: 8.1% 
de aumento en el sector agropecuario, 
6.8% en el sector industrial, 12.5% en la 
construcción y 6.9% en los servicios. 

Según el Ministerio de Economía, la 
expansión durante 197 4 "se dio en el 
marco de una poi ítica de redistribución 
de ingresos, en favor de los sectores de 
menores recursos, y con un notable au
mento del empleo. La tasa de desocupa
ción llegó a ser en noviembre la más baja 
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de toda la serie de datos disponibles, con 
un nivel de 2.4% en momentos en que 
varios países de alto grado de desarrollo 
afrontaron una crisis que los llevó a la 
caída del empleo e incluso, en algunos 
casos, del producto". 

En el informe se asienta que el favora
ble desenvolvimiento agropecuario se de
bió principalmente a las mejores cosechas 
de maíz y de >orgo y al aumento de las 
existencias de ganado vacuno. 

En cuanto al sector externo, se afirma 
que el crecimiento de las importaciones 
fue de 18.8% a precios constantes de 
1973, en tanto que las exportaciones 
fueron 5.7% mayores que las del año 
anterior. Se agrega que las compras al 
exterior durante el segundo semestre de 
197 4 se hicieron en un momento en el 
que la coyuntura internacional se caracte
rizaba por precios altos, los cuales tuvie
ron "un efecto alcista sobre el nivel de los 
precios internos en el primer trimestre 
de 1975" 

El a u mento de las exportaciones obe
deció, sobre todo, a las mayores ventas de 
cereales y de otros productos, tales como 
el azúcar, las frutas frescas y las oleagino
sas. También influyeron las exportaciones 
de productos industriales (maquinaria, 
automóviles y repuestos, entre otros) . Las 
ventas de carnes y de lanas se vieron muy 
afectadas por las condiciones adwrsas del 
mercado mundial. La balanza comercial 
tuvo un superávit en valores corrientes de 
435 millones de dólares (4 005 millones 
por concepto de exportaciones y 3 570 
millones de importacion·~s). La balanza de 
servicios registró l."gresos netos de 189.6 
millones de dólares, lo mismo que la 
cuenta de capital por 297 millones de 
dólares, debido, eñ gran parte, a la cance
lación de deudas con el exterior. El 
resultado global del sector externo fue 
una disminución de las reservas de 51.3 
millones de dólares. 

"La poi ítica de precios debió dar paso 
a un progresivo descongelamiento en la 
medida en que la inflación internacional 
empujaba al alza los costos industriales, 
:nientras que ciertas rigideces de oferta, 
provenientes en muchos casos del elevado 
índice de aprovechamiento de la capaci
dad instalada, afectaron el normal abaste
cimie:-tto de algunos insumas básicos, 
distorsiona:ndo el equilibrio del mercado. 
Además, y hacia fines de año, se decidió 
hacer hincapié en la necesidad de dotar al 
sector empresario de una adecuada rent.t
bil idad a efectos de alentar el proceso de 
inversión. 

"La política salarial, basada en el 
control de precios y en el otorgamiento 
de los necesarios reajustes en las remune
raciones de los trabajadores, permitió el 
crecimiento del salario real. En ese sen
tido es de señalar que el promedio anual 
del salario real del peón soltero del año 
1974 frente a 1973 creció 3.7 por ciento. 

"Con relación a la ocupación, es de 
destacar la progresiva disminución de la 
tasa de desempleo durante el transcurso 
del año. En abril dicha tasa alcanzó 4.2% 
(6.1% en igual período de 1973), en 
agosto 3.3% (5.5% en igual mes de 1973) 
y en noviembre 2.5% (4.5% en octubre de 
1973). De ese modo y paralelamente al 
aumento del salario real, se logró una 
efectiva mejora en la distribución funcio
nal del ingreso." 

Por otra parte, "el déficit fiscal de 
197 4 fue, en valores corrientes, de 27 407 
millones de pesos, es decir, 43.2% más 
alto que el correspondiente a 1973. Ese 
desequilibrio se originó en un aumento de 
los egresos del orden de 47.2%, mientras 
que los ingresos lo hicieron en 26.4 por 
ciento". 

La oferta monetaria (billetes y mone
das más depósitos en cuenta corriente) 
creció 56% en 197 4, · frente a 95% en 
1973. Los recursos monetarios (oferta 
monetaria más depósitos de poca movili
dad) tuvieron un aumento de 57%, en 
tanto que en 1973 crecieron 92.1 por 
ciento. 

Las tendencias desfavorables de la eco
nomía argentina, que ya apuntaban en 
197 4, comenzaron a manifestarse con 
fuerza creciente en 1975. En el primer 
trimestre del año pasado se hablaba de un 
plan coyuntural para combatirlas, al mis
mo tiempo que se manifestaba alarma por 
el "violento avance de los precios", cuyos 
índices durante febrero y marzo "arroja
ron cifras fuera de toda cordura". 

A fines de abril, el ministro de Econo
mía, Alfredo Gómez Morales, declaró que 
"el plan económico presentado a la apro
bación de la Presidenta de la República 
tendía básicamente a incrementar la pro
ductividad y a racionalizar el gasto públi
co". Agregó que, en materia de aumento 
de salarios, la labor de las comisiones 
paritarias debería ajustarse a la realidad. 

A ese respecto, el periódico bonaeren
se La Nación comentaba que, vistos los 
índices de precios de febrero y marzo, "la 
tasa de inflación argentina vuelve a ubi
carse en el 70% anual, en cifras redon
das". Se añadía en ese órgano de difusión 
lo siguiente: 
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"La tasa anual res u Ita mayor si se 
toma en consideración el período abierto 
en septiembre, cuando los precios comen
zaron a avanzar más de prisa: se puede 
calcular así un 79%, es decir, un nivel 
similar al vigente dos años atrás, cuando 
asumió sus funciones el Gobierno consti
tuciunal. Y se llega a valores disparatados 
si se toma en cuenta sólo el último 
trimestre: a partir del índice de precios 
desestacionalizado -para superar el efec
to de los consumos de fin de año- que 
muestra un alza de 23.4% en los tres 
meses, se obtiene un aumento anual de 
131.7%; si, en cambio, se toman - tam
bién para evitar los efectos estacionales
los últimos cuatro meses, el alza resulta 
de 31%, de lo que resulta un índice de 
inflación anual equivalente al 125 por 
ciento. 

"Este violento avance de los precios, 
lógicamente, significa un deterioro en el 
nivel del salario real. Si se admite que los 
niveles salariales establecidos para las ca
pas de población de menores ingresos a 
partir del 1 de marzo significan la recupe
ración de la cota fijada al 1 de noviembre, 
el salario a fines de abril debe ubicarse, 
aproximadamente, en términos reales, a la 
altura del salario recibido hacia fines de 
diciembre. 

"Para los salarios mínimos, que reci
bieron un aumento de 400 pesos con 
vigencia al 1 de marzo, lo que representa
ba 25%, la inflación del mes de marzo 
significa que esa mejora quedó reducida a 
15.6% y, probablemente, en estos días 
finales de abril, a no más de 10%. Para un 
ingreso equivalente a dos salarios míni
mos, de 3 200 pesos en febrero y de 
3 600 pesos en marzo, es probable que la 
mejora haya quedado totalmente absorbi
da en el curso de este mes que finaliza." 

Al iniciarse el segundo trimestre, pare
cía haber acuerdo entre los analistas y los 
estudiosos de la economía argentina acer
ca de los principales problemas: acelera
ción del ritmo inflacionario, disminución 
de la actividad económica, desequilibrio 
externo con baja de las reservas interna
cionales, y fuerte déficit de la Tesorería. 
En un informe del Instituto de Investiga
ciones Económicas de la Universidad Ar
gentina de la Empresa se señalaron como 
principales perspectivas para el corto pla
zo, las siguientes: 

7) Desaceleración en el consumo glo
bal, a pesar de los esfuerzos por mantener 
el poder de compra de los asalariados. 

2) Escaso o nulo aumento de las 
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inversiones; aunque es posible que la 
construcción de viviendas mantenga su 
ritmo, la poi ítica de precios no estimula 
la inversión en equipos. 

3} En general, el producto bruto ten
derá a crecer menos que en 1974. 

El 1 de mayo, el ministro Gómez 
Morales analizó los rasgos principales de 
la situación económica argentina y consi
deró como problema fundamental el 
"agudo proceso inflacionario", cuya cau
sa, según d ijo, "no es exc lusiva ni funda
mental mente monetaria". Agregó enton
ces el Ministro de Economía que la 
inflación estaba " ... determinada princi
palmente por no haberse logrado aumen
tar suficientemente la oferta de bienes y 
servicios, frente al aumento de la deman
da, y por la lucha que lamentablemente se 
ha entablado en muchos sectores econó
micos para acrecentar su participación en 
el producto bruto interno, privando en 
muchos casos un sentido egoísta ind ivi
dual y sectorial, con una falta reprobable 
de solidaridad para con los intereses 
generales del país". También destacó el 
Ministro en esa oportunidad la influencia 
importante del déficit fiscal en el proceso 
inflacionario y la "mala situación del 
sector externo" .1 

A partir de junio, el proceso inflacio
nario tuvo un marcado aumento. Según 
los indicadores oficiales, el día último de 
ese mes la tasa inflacionaria de los precios 
al mayoreo era de 42.5% respecto al mes 
anterior, con lo que el incremento anual 
de esos precios llegaba a 145.5%, mientras 
que los precios al menudeo aumentaron 
21.1% respecto al mes anterior, llevando 
la tasa anual a 110.5%. Se estimó que el 
brusco aumento de los precios fue conse
cuencia de los ajustes en las tarifas de los 
servicios públicos, las modificaciones de 
los tipos de cambio y los aumentos 
salariales concertados en las comisiones 
paritarias, superiores en más de 100% 
respecto a los niveles vigentes al 31 de 
mayo último. 

El reducido nivel de las reservas d ispo
nibles y la crítica situación interna y 
externa del país, junto con la elevación 
imprevista del déficit, que inicialmente se 
había estimado en 18 000 mi llones de 
pesos en 1975 y que se teme alcanzará los 
120000 millones, siembran de dificu lta
des el camino de la recuperación econó
mica, a juzgar por la opinión de analistas 
del sector privado. 

1 Véase "Argentina: se agudiza la repre
sión", en Comercio Exterior, México, mayo de 
1975, pp. 533-534. 

En efecto, conforme a los indicadores 
económicos sectoriales más recientes, pa
rece claro que la actividad económica en 
términos globales ha tenido una notoria 
disminución a partir de julio último. Se 
ha estimado que el producto bruto inter
no del primer semestre de 197 5 ha 
crecido sólo en alrededor de 3% anual, 
mientras que en igual período del año 
anterior el índice fue de 6.6%. En la 
producción de diversas ramas manufactu
reras se ha observado una fuerte baja y las 
estimaciones hasta septiembre tampoco 
son optimistas, de manera que cabe presu
mir que durante el período julio-septiem
bre habrá una caída en el producto 
interno. 

Por otra parte, han disminuido las 
ventas de artículos para el hogar, automó
viles, cemento, papel y productos del 
papel, productos químicos y otros, en 
tanto que, por el lado de la producción, 
las ramas más afectadas por la baja de la 
actividad económica han sido la textil, la 
del automóvil, la química y la del cemen
to, entre otras. 

La reducción de las ventas y de la 
producción ha comenzado a incrementar 
el número de trabajadores desocupados. 
Según estiman fuentes sindicales, si las 
actuales tendencias desfavorables continú
an, la desocupación puede llegar a princi
pios del año próximo a un millón de 
trabajadores. 

Con ese trasfondo de elementos eco
nómicos, ha venido agudizándose cada 
vez más la crisis poi ítica, caracterizada, 
entre otros rasgos menos notables, por un 
enfrentamiento de los sectores laborales y 
el Gobierno. La composición de éste ha 
tenido camb ios importantes, en especial 
después de la muerte del caudillo Juan 
Domingo Perón.2 

En octubre del año pasado, el artífice 
de la política económica del general 
Perón, José G. Gelbard, hubo de renun
ciar ante el embate combinado de los 
sectores económicos oligárquicos y pro 
imperialistas, aliados al sector derechista 
encabezado por el secretario de Bienestar 
Social, José López Rega, y de los sindica
tos que demandaron aumentos salariales.3 

La renuncia del ministro Gelbard mar-

2 Véase "Argentina: Perón ha muerto", en 
Comercio Exterior, México, julio de 1974 pp. 
710-712. ' 

3 Véase "Argentina: De nuevo el estado de 
sitio", en Comercio Exterior, México, diciem
bre de 1974, pp . 1273-1275. 

sección latinoamericana 

có el inicio de una política de revisión a 
fondo de los principios y métodos de 
gestión económica desarrollados hasta en
tonces. Algunas de las principales medidas 
fueron las de descongelar los precios y 
establecer un sistema de control flexible 
de los mismos, con la m ira de elevar la 
tasa de rentabilidad empresarial y dismi
nuir el mercado negro, producto de la 
especulación durante !a etapa de congela
ción de precios. 

La nueva poi ítica no acabó con la 
especulación ni con el mercado negro; en 
cambio, desató un acelerado crecimiento 
de los precios internos, lo que unido a las 
dificultades del sector externo y al eleva
do déficit fiscal, planteó nuevas dificulta
des económicas. Se comenzó entonces a 
acusar a José G. Gelbard de ser responsa
ble de la inflación, por cuanto que su 
gestión, de acuerdo con los sindicatos y 
parte de los empresarios, permitió una 
exagerada elevación de los salarios que 
incrementó la demanda frente a una 
rígida oferta limitada por los precios, la 
poca rentabilidad, el ausentismo laboral y 
la baja productividad. En contrapartida, 
la nueva dirección económica se planteó, 
conforme al programa de Gómez Morales, 
hacer caer sobre los salarios el peso del 
ahorro forzado que requiere la industria 
para aumentar la inversión y la tasa de 
rentabilidad. 

En un órgano de difusión argentino 
(Problemas de Econom/as, núm . 40, 
mayo-julio de 1975) se señaló que esa 
poi ítica "tiende a beneficiar a los grandes 
intereses. Y de ellos, en mayor grado a los 
del sector industrial que a los del agro ... 
La orientación es a la disminución del 
poder de compra del mercado interno, en 
primer lugar de la clase obrera y de 
a m pi ios sectores populares. Esto, sin d u
da, ha de originar gran resistencia y 1 uchas 
de los trabajadores, que no están dispues
tos a sufrir el impacto de la crisis, de la 
cual no son causantes. En amplios secto
res de la burguesía nacional también au
mentará el descontento, especialmente 
entre las capas pequeñas y medias". 

Al parecer, el plan del ministro Gómez 
Morales fracasó por no tener el apoyo 
unánime en el seno del Gabinete, ya que 
los ministros ligados a la poderosa Confe
deración General del Trabajo (CGT), se 
mostraron en desacuerdo con un progra
ma cuyas medidas de acción concreta, 
pese a no estar del todo claras, se dirigían 
a afectar los ingresos reales de los asalaria
dos. Esta falta de respaldo obligó a José 
Gómez Morales a presentar su renuncia. 
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Se dio entonces la coyuntura para que 
j osé López Rega, seuetario privado, con
sejero y confidente de la Presidenta y 
secretario de Bienestar Social y de la 
Presidencia, impusiera a un miembro de 
su equipo político en el cargo de Ministro 
de Economía: el 1 ng. Celestino Rodrigo. 
Esta sustitución coincidió con la del jefe 
del ejército, general Leandro Enrique 
Anaya, quien presentó su renuncia y fue 
remplazado por el también genet·al Alber
to Numa Laplane, amigo personal de 
López Rega. 

La renuncia del general Anaya, militar 
considerado como un "profesional ascéti
co" se debe a los choques entre el ejército 
y López Rega, según afirman los analistas. 
Dichos choques se relacionan especial
mente con una detallada investigación de 
las actividades de la Alianza Argentina 
Anticomunista (AAA), cuyas víctimas su
man más de 300, y que habría establecido 
los vínculos entre López Rega y esa 
organización terrorista. 

El programa económico presentado 
por el ingeniero Celestino Rodrigo a 
principios de junio tenía como eje central 
la reducción de la demanda interna me
diante la disminución ele los sa!arios reales 
y la contracción de las importaciones, de 
tal forma que la rentabilidad empresarial 
se elevara, se recobrara la tasa de inver
sión interna y se recuperase la extranjera, 
prácticamente ausente durante los dos 
años pasados. Este proyecto consideraba 
que el Ejecutivo Federal podría controlar 
a los sindicatos para que éstos aceptaran 
la dura disciplina salarial y con ello se 
consiguieran las condiciones para "en
friar" la demanda, recuperar la capacidad 
de pago externo y estimular la inversión. 

Los gestores de la economía no evalua
ron adecuadamente la situación poi ítica. 
Pensamn que la Presidenta estaba en 
condiciones de aplicar lo que ella calificó 
como medidas de "economía de guerra", 
sobre todo después de una violenta cam
paña terrorista contra la izquierda pero
nista, a cargo de la AAA, y después de la 
eficaz operación antiguerrillera del ejérci
to en el norte del país y ele la permanente 
persecusión contra las organizaciones de 
izquierda marxista. La ¡·espuesta de los 
obreros fue totalmente contraria. Apenas 
había terminado la prolongada huelga de 
los tt·abajadores metalúrgicos en la zona 
de la ribet·a del Paraná, que paralizó 
durante 50 días la importante industria 
metalúrgica. La reacción trabajadora se 
manifestó - según los observadores- con 

una potencia contenida en meses de lucha 
por mantener y elevar sus ingresos. Cabe 
señalar que la participación del salario 
real de los obreros argentinos en el PI B 
(34.7% en febrero último), era casi igual a 
la de abril de 1973 (33%), la más baja en 
25 años, cuando el peronismo volvió al 
poder con Héctor j. Cámpora. 

Las comisiones paritarias de sindicatos 
y empresarios desoyeron los planteamien
tos oficiales de reducir las demandas al 
38-45 por ciento de aumento de sueldo 
base más otras prestaciones y acordaron 
porcentajes mayores, de acuerdo con la 
capacidad de presión de cada sindicato y 
con las condiciones internas de cada 
dirección sindical. Los empresarios firma
ron los acuerdos considerando, según 
afirmó el cotidiano La Nación, de Buenos 
Aires, que el Gobierno otorgaría créditos 
para sostener esos aumentos. El hecho 
real fue que los porcentajes pactados por 
las paritarias superaron en mucho las 
recomendaciones económicas guberna
mentales. 

Los sindicatos confiaron en que la 
Presidenta aprobaría finalmente los acuer
dos, de conformidad con el Pacto Social. 
Así, después de un poderoso paro nacio
nal y en el curso de una imponente 
manifestación obrera, realizada el 27 de 
junio, se patentizó un claro descontento 
de la masa peronista y no peron ista con la 
política oficial. 

Sin embat·go, un día después, la Presi
denta disolvió las comisiones paritarias, 
desconoció los acuerdos y fijó otro meca
nismo de negociación, la Convención Na
cional de Salarios, en la cual el Gobierno 
fijaría el aumento después de consultar a 
los sectores. Sobre la marcha, lsabelita 
decretó ese mismo día 28 un aumento de 
80% para los salarios, con la siguiente 
modalidad: 50% en junio y 15% en 
octubre y en enet·o. 

La respuesta presidencial obligó a la 
inmediata renuncia del ministro de Traba
jo, RicMdo Otero, antiguo dirigente sindi
cal peronista. Con ello se aceleró la crisis 
poi ítica manifestada abiertamente con la 
movilización sindical del día 27. La deter
minación presidencial significó la ruptura 
de los nexos con la base poi ítica que le da 
sustento al Gobierno peronista. 

El Congreso Nacional, participante en 
la pugna política, conminó en un acto de 
fuerza al Ministro de Economía a presen
tar ante él su Plan de Acción. Así, el 
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ingeniero Celestino Rodrigo expuso su 
evaluación de la economía y el conjunto 
de medidas pmpuestas. A continuación 
las 1 íneas principales de su informe: 

"El sábado el Poder Ejecutivo ha 
cerrado, mediante un acto de confirma
ción de su poder y autoridad, el proceso 
inesperado y fuera de cauce que habían 
adquirido las convenciones paritarias; es 
el definitivo respaldo a la poi ítica de 
realismo económico. 

"Los argentinos no tomamos concien
cia de la crisis mundial y seguimos un 
camino dislocado '·de irrealismo, conti
nuando en una ilusión enfermiza y pros
peridad creciente. A mediados de 1974 
se empiezan a sentir las consecuencias de 
esa desacertada actitud, pero durante 
nueve meses se debaten las medidas idó
neas para cambiar el rumbo, sin adoptar 
ninguna. 

"La producción se de sal ien ta progresi
vamente; la inversión reproductiva prác
ticamente ha desaparecido, y sólo se 
logra mantener el pleno empleo con la 
disminución de la productividad por 
hombre. Hay desempleo disfrazado: en 
un año y medio el sector público ha 
incorporado 100 000 agentes más. 

"Pm mantener bajos los precios para 
mantener el nivel del salario real se 
generaron precios relativos total mente 
irreales que alentaban a los factores eco
nómicos a trabajar contra el país: se 
desalientan la producción y la exporta
ción, se promueven el contrabando y la 
inversión en el exterior; se premia la 
especulación y se castiga a la industria. 

"Al superar la inflación el ritmo del 
100% anual parece que la única posibili
dad es ¡·estringir el crédito a la actividad 
privada, ya que no era posible limitar el 
déficit monstruoso del sector público. 
1 nstituciones como el Banco Nacional de 
Desarrollo comenzaron a restringir el 
crédito y así limitaron aún más la inver
sión productiva; todo el sistema finan
ciero entra en la especulación, y se 
obtienen ganancías con crédito barato a 
tasas de interés real negativo que se 
utiliza en inversiones especulativas. 

"A pesar del enorme déficit fiscal, la 
inversión pública está detenida; la pm
ducción de petróleo ha bajado en los 
últimos años. 

"Prácticamente no hay inversión pri-
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vada, y las empresas extranjeras estaban 
razonando el abandono de sus activida
des y han pedido, en cierta media, la 
repatriación de sus capitales. Hay casos de 
expropiación de empresas extranjeras que 
aún no han sido cerrados, y estamos en la 
necesidad de pagar el precio de expropia
ción sin tener los recursos. Se pondrá un 
alto grado de pragmatismo para terminar 
estos casos y no se volverá sobre los pasos 
dados. 

"No es posible que firmas argentinas se 
vean obligadas a no cumplir contratos de 
exportación porque les cambiamos las 
reglas de juego y los costos resultan 
mayores que el precio convenido; el 
desprestigio que esto causa es daño irrepa
rable para el país. 

"El salario real, cuyo crecimiento es 
objetivo fundamental del justicialismo, se 
deterioró progresivamente y requirió ajus
tes cada vez más frecuentes e importan
tes. Se pueden lograr mediante políticas 
adecuadas transferencias en la d istribu
ción del ingreso, siempre que no afecten 
la productividad total; en caso contrario, 
generan espirales inflacionarias. 

"Durante este período se agrandan las 
diferencias entre los propios asalariados; 
los mismos oficios, en distintos gremios 
reciben diferencias de hasta un 100 por 
ciento. 

"La Secretaría de Comercio emitió 
desde junio de 1973 hasta mayo último 
13 296 resoluciones, algunas derogándose 
entre sí, contradiciéndose y todas hacien
do más burocrático el sistema de precios. 
Con 80 inspectores se pretendió controlar 
el cumplimiento de estas normas, cuando 
los precios se hallaban totalmente fuera 
de la realidad. 

"El déficit fiscal, calculado a princi
pios de año en 17 900 millones de pesos, 
ascendía en mayo, computando un au
mento salarial del 38% para los agentes 
del Estado, aproximadamente a 80 000 
millones de pesos. 

"La evasión en el impuesto a las 
ganancias, a pesar de los 9 000 agentes 
con que cuenta la Dirección General 
Impositiva (DGI), ha llegado al 60 por 
ciento. 

"Las finanzas de algunos estados pro
vinciales se hallan en estado lamentable; 
la recaudación no alcanza para pagar los 
sueldos. 

"El Estado nacional incorporó en estos 
dos años un sinnúmero de empresas priva
das deficitarias, salvándolas del quebran
to, pero requieren todos los meses aportes 
sustanciales. 

"Mientras el Estado nacional debe 
hacer fuertes aportes a las provincias, el 
precio de los productos agroindustriales 
se mantiene desaprensivamente bajo para 
que el consumidor de Buenos Aires pueda 
devorarlo sin que aumente su costo de 
vida. Los productores agrarios han dado 
mw~:;tras del desaliento al que se los ha 
llevado. 

"Se ha mantenido un tipo de cambio 
totalmente irreal, una fracción de lo 
necesario para competir en los mercados 
internacionales; esto alienta la importa
ción, castiga al productor agropecuario y 
a la industria exportadora. Entre junio de 
197 4 y mayo último, el balance comercial 
dejó un déficit de 544 millones de dóla
res. 

"El tipo de cambio irreal incentivó la 
especulación y la inversión en el extran
jero. En los últimos doce meses, la Argen
tina perdió más de 500 millones de 
dólares en turismo al exterior." 

Después de esto el Ministro de Econo
mía presentó las metas de su plan eco
nómico, que en lo fundamental consiste 
en: 

• Precios realistas en todos los secto
res económicos que estimulen la produc
ción y alienten la inversión reproductiva. 

• Aumento de la productividad del 
trabajo y del capital. 

• Poi ítica flexible en materia cambia
ría, que mantenga la capacidad competi
tiva del país. 

• Devolución a las provincias del pre
cio pleno de sus productos. 

• Sistema de cambios múltiples, con 
ajustes de acuerdo con la evolución de 
precios internos y externos. 

• Desaliento de los viajes al exterior, 
mediante medidas de tipo cambiario. 

• Reanudación de relaciones con cen
tros financieros mundiales a fin de lograr 
la reconstrucción de las reservas moneta
rias. 
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• Ajustes periódicos de las tarifas de 
los servicios públicos en función de los 
costos. 

• Liberación de precios, con control 
estatal de los costos de producción, de 
distribución y de los márgenes de ganan
cias. 

• Severa a pi icación de la Ley de Abas
tecimiento para erradicar el agio y el 
acaparamiento. 

• Sistema para entregar a los trabaja
dores los alimentos fundamentales con un 
precio 25% menor que el actual. 

• Creación del 1 nstituto de Reorien
tación del Consumo. 

• Control de la productividad. Quien 
no la aumente o por lo menos la man
tenga perderá el derecho al uso del 
crédito y a seguir acogido al sistema de 
precios flexibles. 

• Contención del gasto público, me
diante la no incorporación de nuevos 
agentes y la reducción de las erogaciones 
corrientes. 

• Tasas ajustables en función del valor 
adquisitivo de la moneda para todo cré
dito a mediano y largo plazo. 

• Elevación de las tasas financieras al 
ahorro y al crédito a corto plazo en 
moneda corriente. 

• Lucha contra la intermediación 
innecesaria, el mercado negro y la ilegali
dad. 

La crisis polarizó a Argentina y otras 
fuerzas políticas también manifestaron su 
protesta por la orientación económica y 
su desconfianza en los métodos de trato 
poi ítico de la Presidenta. Los diputados 
del Partido Radical, segundo agrupamien
to electoral del país, suscribieron una 
declaración en la que señalaron: "Hemos 
esperado con tensa expectativa la respues
ta presidencial que pusiera punto final al 
cuestionamiento sobre los acuerdos de las 
convenciones paritarias celebradas en el 
marco de la ley 14250. Ello pudo evitar 
las consecuencias poi íticas de la decisión 
de seguir adelante, que contiene en sus 
entrañas elementos caóticos, que es de 
factura recesiva y que conducirá, inelu
diblemente, a un proceso de desnaciona
lización de los centros vitales de la deci
sión nacional. . . Las consecuencias ine-
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ludibles de las medidas económicas socia
les adoptadas serán: 

"lo. El primer efecto, todavía en mar
cha, es una fortísima alza de precios, con 
un salto inédito, el más grande y súbito 
que se conoce en la historia argentina ... 

"2o. Tendrán, a partir de la decisión 
presidencial, profundas y regresivas conse
cuencias en la redistribución de los ingre
sos, ocasionando un grave deterioro en el 
salario real, así como una intensa pérdida 
de posiciones de la empresa nacional 
especialmente la mediana y la pequeña; 
que no encontrarán financiamiento po
sible para semejante aumento de costos. 

"3o. Las medidas tomadas conducen a 
la recesión y ya existen claros síntomas 
de que ello está ocurriendo, pues entre los 
objetivos ex pi í citos de la conducción 
económica está la de reducir drásticamen
te el consumo y por ese cambio se 
restringirá la demanda global y, por con
siguiente, el nivel de la actividad econó
mica. En este marco lo previsible es que la 
inversión más bien baje antes que suba, y 
la desocupación será su consecuencia in
mediata. 

"4o. Desde hace varias vertientes se 
producirá la desnacionalización de la eco
nomía argentina: a} por las fuentes de 
financiación externa, sin ningún orden de 
selectividad y para incrementar el capital 
operativo de las empresas extranjeras; b) 
por la disminución de la liquidez mone
taria interna, que ahogará las empresas 
nacionales sin horizontes internacionales 
y las coloca en estado de indefensió~ 
frente al capital extranjero; e) por el 
fuerte endeudamiento externo que se 
incrementará, según se deduce por los 
pasos adelant~dos por el gobierno, y que 
coloca al pa1s maniatado frente a las 
exigencias que se hacen desde las centra
les internacionales." 

En su declaración, los diputados radi
cales señalaron también los posibles efec
tos de una poi ítica que renuncia a la 
consulta democrática, "lo que expresa un 
acto autoritario y peligroso para un país 
cercado por sistemas de clara filiación 
totalitaria", como son las de sus vecinos 
militares de Brasil, Bolivia, Chile, Para
guay y Uruguay. 

. Rotos los nexos entre el Poder Ejecu
tiVO y sus bases de sustentación, la crisis 
poi ítica se precipitó al declarar la CGT un 
paro general de actividades en el país por 

48 horas para los días 7 y 8 de julio. El 
paro fue ejemplarmente cumplido por los 
trabajadores que reivindicaron el cumpli
miento inmediato de los acuerdos de 
aumentos salariales acordados en las co
misiones paritarias y repudiaron "el uso 
discrecional del poder que tiende a gene
rar enfrentamientos sin precedentes en la 
historia de nuestro movimiento, entre la 
jefa del mismo y sus trabajadores, así 
como la concepción que se intenta im
poner a través de medidas que apuntan a 
de:nacionalizar la economía y, lo que es 
mas grave, el ser nacional; que deteriora el 
salario real y se opone en los hechos al 
principio justicialista de una progresiva 
redistribución de los ingresos en favor del 
pueblo y la liberación de la patria". 

El paro nacional, disciplinado y total, 
se real izó con la consigna de "apoyo a la 
Presidenta", con lo cual se manifestó la 
decisión de la masa sindical de enfrentarse 
al grupo de López Rega, impulsor de la 
poi ítica general. 

Poco antes de concluir el paro, la 
presidenta Isabel Martínez hubo de dar 
marcha atrás reconociendo los acuerdos 
de las comisiones paritarias, cuyas decisio
nes no cubren al amplio sector de los 
empleados públicos. El acuerdo presiden
cial se produjo en medio de su total 
aislamiento poi ítico nacional. El "grupo 
de amigos" buscó respaldo en el ejército 
para romper el paro por medio de la 
fuerza; empero, los mandos militares se 
mantuvieron en las posiciones del "profe
sionalismo no integrado", atentos a los 
acontecimientos, vigilantes del orden 
constitucional, pero sin intervenir para 
imponer una solución del lado presiden
cial. Por su parte, la Iglesia católica 
manifestó, en un acto al que asistía la 
Presidenta, su posición favorable al d iá
logo y entendimiento, así como su tra
dición contraria a la astrología y otras 
manifestaciones características de la vida 
privada de López Rega. 

A la abierta pugna entre las masas 
peronistas y su Presidenta, se sumaron el 
Congreso, las fuerzas armadas, la Iglesia, 
toda la oposición poi ítica y los sectores 
económicos amenazados o separados de la 
conducción económica. 

La victoria sindical estimuló la acción 
política; en medio de una grave inestabi
lidad el Congreso aprobó las reformas a la 
Ley de Acefalía que establece el proce
dimiento de sustitución del Presidente de 
la República. De esa forma, y actuando . 
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en contra de las amenazas presidenciales 
de declarar disueltas las cámaras si se 
nombraba al Presidente del Senado, quien 
sustituye constitucional mente al Presiden
te de la República en caso de renuncia, 
licencia, etc., el Poder Legislativo nombró 
para aquel cargo a !talo Argentino Luder. 
Este es un peronista de grupo parlamen
tario opositor al bloque del ministro José 
López Rega, encabezado por su yerno, 
Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de 
Diputados hasta el día 23 de julio, fecha 
en que fue destituido del cargo. Desde esa 
posición, Lasteri fue presidente interino 
de la República durante un breve período 
en 1973, luego de la renuncia de Héctor 
j. Cámpora que dio paso a la elección de 
Juan Domingo Perón.4 

La elección del Presidente del Senado 
mostró claramente que la ruptura entre la 
Presidenta y sus bases cobraba una dimen
sión no prevista. Después de ese aconte
cimiento López Rega presentó su renun
cia como Ministro de Bienestar Social, 
cargo que le permitía manejar el 30% del 
presupuesto gubernamental y de la Presi
dencia, manteniéndose como Secretario 
Privado de lsabelita. Sin embargo, la crisis 
poi ítica continuó y persistió el malestar. 
Por último, los jefes de las fuerzas arma
das se presentaron ante la Presidenta con 
la exigencia de expulsar del país a su 
Secretario Privado. Las unidades militares 
desarmaron al ejército personal de López 
Rega y colocaron a éste en un avión con 
destino al extranjero. 

Tras la expulsión del principal prota
gonista de la reorientación poi ítica, re
nunciaron también los ministros de Eco
nomía y de Bienestar Social. La Presiden
ta, al parecer muy enferma, hubo de 
decidirse por adoptar una poi ítica econó
mica concertada con las principales fuer
zas del país o renunciar al cargo en los 
momentos mismos en que la economía 
daba ya graves muestras de entrar en 
recesión. lsabelita, carente de la fuerza 
poi ítica autónoma que le permitiera apli
car una 1 ínea autoritaria, tuvo que aceptar 
que otros grupos del peronismo partici
paran en las determinaciones. Empero, 
como resultado de la derrota presidencial 
y de la incapacidad de unas partes para 
predominar sobre las otras, el poder se 
difundió entre sindicatos, empresarios, 
fuerzas armadas y ministros, según los 

4 Véase "Argentina: Renuncia del Presiden
te Cámpora" y "Perón de nuevo en la presiden
cia", en Comercio Exterior, México, agosto, p. 
777, y octubre de 1973, p. 999, respectiva
mente . 
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p ol itólogos. Operativamente, Isabel ita 
transfirió varias de las funciones principa
les a sus ministros de Defensa, del 1 nterior 
y de Justicia, que dan expresión a los 
sectores militares, poi íticos y burocrá
ticos. Este "triunvirato" aconsejó a la 
Presidenta la adopción de medidas que 
restaran presión a la caldera poi ítica, para 
ganar tiempo y emprender nuevas tareas 
económicas que permitan enfrentarse a la 
crisis y fortalecer al Gobierno. 

En efecto, dos elementos volvieron a 
aparecer en la vida pública argentina: una 
más amplia posibilidad de opinar en los 
medios de difusión y una política de 
concertación nacional anunciada por el 
nuevo ministro de Economía, Pedro José 
Bonanni, quien, al asumir su cargo el 22 
de julio, definió los problemas de la 
inflación, la balanza de pagos y el déficit 
fiscal como los más agudos. En esa 
ocasión declaró que "esta coyuntura es 
perfectamente superable. El país dispone 
de una estructura productiva intacta; 
cuenta con la colaboración de la clase 
trabajadora, que es sol id aria con su des
tino, y también con las decisiones del 
Gobierno nacional; y posee, por fin, un 
empresariado lúcido e inteligente". 

"Pero es evidente - continuó el Minis
tro- que la situación creada no puede 
encararse ni resolverse sin un plan de 
emergencia que debe reunir estas dos 
condiciones básicas: 7) Estar de acuerdo 
en las esencias ideológicas del Gobierno, 
enarbolando las grandes banderas que 
tuvieron un abrumador consenso popular 
en los últimos comicios nacionales; y 2) 
Contar con el apoyo de todos los factores 
de poder y fuerzas poi íticas y económi
cas." 

De esa forma, el m1n1stro Bonanni se 
propuso "convocar a la mayor brevedad a 
todos los sectores representativos de la 
comunidad a proyectar en conjunto el 
plan de emergencia que la situación recla
ma con urgencia". 

Las declaraciones del nuevo Ministro 
de Economía y las demás medidas de 
descompresión poi ítica tienden a resta
blecer el equilibrio de las fuerzas que 
pugnan por influir en el destino inmedia
to del país. La CGT presentó públicamen
te un programa de medidas que recoge 
parte del programa histórico del peronis
mo. Considera la CGT que esos lineamien
tos pueden ser aplicados por un nuevo 
equipo gubernamental en el que ella tenga 
mayor intervención. Entre los aspectos 

principales del plan de la CGT están los 
siguientes : 

• Congelación de los precios, lo que 
entraña dejar de lado los aumentos espe
culativos aplicados a partir de mayo de 
1975. 

• Control de los precios en la produc
ción, la distribución y la comercializa
ción. 

• Medidas de aplicación directa con
tra el contrabando y el mercado negro. 

• Actualización de los precios de la 
canasta familiar y aplicación de precios 
máximos (marcación de precios). 

• Implantación de una política de 
ingresos con la aplicación inmediata de 
los convenios laborales. 

• Ajustes periódicos de los salarios 
para mantener el nivel de vida. 

• Nacionalización del comercio ex
terior. 

• Control de las importaciones. 

• Puesta en marcha de negociaciones 
con todos los países del mundo, sin 
fronteras ideológicas, para solucionar la 
situación actual de la deuda externa. 

• Reactivación del sistema de promo
ción industrial y de apoyo crediticio a las 
empresas e impulso al Banco Nacional de 
Desarrollo como banco de crédito indus
trial. 

• Nacionalización del sistema finan
ciero y dejar para el Estado el otorga
miento de créditos. 

• Regulación impositiva con tasas di
ferenciales. 

• Nacionalización de las empresas es
tratégicas. 

• Creación de un Consejo Nacional de 
Emergencia Económica, en el seno del 
Ministerio de Economía, para evaluar la 
situación y corregirla. 

Al recibir el documento de la CGT, la 
Presidenta declaró que lo estudiaría, sin 
comprometerse a darle una mayor impor
tancia inmediata hasta no reorganizar el 
gabinete, de cuya composición dependerá 
en mucho el rumbo que el país tome en 
los próximos meses. 
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Por su parte, el Partido Radical tam
bién presentó un programa económico de 
corte liberal. En la izquierda, el Partido 
Comunista Argentino dio a conocer un 
plan cuya base poi ítica "tiene que apo
yarse en un gabinete de coalición demo
crática cívico-militar, que goce de sufi
ciente consenso popular, restablezca la 
confianza y el respeto a la gestión públi
ca, la certeza de la aplicación rigurosa de 
las medidas de control y las penalidades 
legales y -en lo fundamental - movilice la 
participación de las masas". 

Otras fuerzas de izquierda, como el 
Partido Auténtico Peronista y los Monto
neros, plantearon la necesidad de la re
nuncia de la Presidenta, el establecimien
to de un gobierno de emergencia, la 
creación de un frente de liberación nacio
nal y la realización de comicios extraor
dinarios, medidas poi íticas que deberán 
ser acompañadas de un plan de emergen
cia económica. 

En su empeño por ganar tiempo para 
llegar a un acuerdo con las fuerzas parti
cipantes, el ministro Bonanni decretó una 
"trégua general" que congelaba los pre
cios y los salarios por 90 días, a la vez que 
comprometía a la industria a no despedir 
trabajadores. La respuesta fue casi uná
nime, en el sentido de que la tregua fue 
declarada por el Gobierno sin negociarla 
con los sectores, a quienes se había dicho 
que se invitaría a discutir las nuevas 
medidas. Esta reacción mostró nuevamen
te que sin arreglos poi íticos nada puede 
hacerse. En efecto, el doctor Pedro José 
Bonanni anunció una nueva devaluación 
de 19.3% en el cambio comercial y de 
20% en el financiero, con lo cual las 
nuevas paridades se fijaron en 33.5 pesos 
por dólar, en el cambio comercial, 42.5 
por dólar en el financiero y 64 por dólar 
en el turístico y poco después renunció 
junto con casi todo el Gabinete, lo que 
permitió a la Presidenta buscar una nueva 
fórmula a fin de equilibrar las tendencias 
peronistas y tener en cuenta los intereses 
de las fuerzas armadas y de los sindicatos. 
El nuevo Gobierno, formado en la pri
mera quincena de agosto, integra a per
sonajes menos identificados con López 
Rega avalados por la CGT y por los 
sectores empresariales nacionales, aunque 
todavía conserva rastros de "lopezre
guismo". 

Entre las principales figuras se cuenta 
el coronel Vicente Damasco que ocupó la 
vital cartera del 1 nterior y quien, por estar 
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en serv1c1o activo, ha dado lugar a pro
blemas de reglamento y a controversias en 
en seno de las fuerzas armadas, en las que 
se afirma que su presencia en el Gabinete 
da la imagen de un compromiso político 
de éstas con el Gobierno, al margen de lo 
que se supone es su profesionalismo. La 
participación de Damasco, según opinan 
la mayoría de los analistas, tiende a 
estabilizar el Gobierno y a garantizar que 
las elecciones de 1977 puedan real izarse, 
aunque obviamente sin la candidatura de 
lsabelita. Mucho de esto último depende 
de que se logre unificar el Partido J usti
cialista, en cuyo Congreso Nacional, cele
brado los días 23 y 24 de agosto último, 
se manifestó una división importante al 
retirarse u na parte significativa de los 
delegados que consideró antidemocrático 
el procedimiento, ya que el recién nom
brado canciller, Angel Robledo, dirigió la 
asamblea por mandato de la Presidenta. 
En esa reunión política coincidieron tres 
grupos del peronismo: los dirigentes sindi
cales de los gremios más fuertes, los 
gobernadores provinciales y parte del 
aparato poi ítico-burocrático cercano a la 
Presidenta. Entre las fuerzas que abando
naron el local están las identificadas con 
Victorio Calabró, gobernador de la Pro
vincia de Buenos Aires, la más importante 
de Argentina, quien se había enfrentado 
abiertamente a López Rega con el apoyo 
de los sindicatos de los que es dirigente. 
Al parecer, Calabró se perfila con fuerza 
como uno de los más importantes líderes 
del peronismo sindical y poi ítico. 

En el Ministerio de Economía fue 
nombrado Antonio Cafiero, hasta ese 
momento representante de Argentina 
ante el Mercado Común Europeo. El 
nuevo ministro cuenta al parecer con el 
respaldo de la CGT, de la cual fue asesor 
económico, y tiene la confianza del sector 
privado. En la prensa especial izada se 
comentó que Cafiero está apoyado por 
los distintos sectores económicos del país, 
los cuales, sometidos de lleno a los 
efectos de la crisis, manifiestan mejor 
disposición para aceptar un programa de 
emergencia concertado entre todos. 

Acaso dos sear, hoy las preocupaciones 
principales que la prensa argentina deja 
ver en sus páginas: por parte de los 
empresarios, la demanda de créditos para 
mantener en funcionamiento el aparato 
productivo; por parte de los sindicatos, la 
amenaza del desempleo. Estos dos asun
tos, efecto directo de la recesión, pueden 
convertirse en los más debatidos y contra
dictorios de los próximos meses. 

Algunos comentaristas argentinos opi
nan que se requerirá un período de 8 a 12 
meses para salir de la fase recesiva, siem
pre y cuando las fuerzas motrices del 
proceso lleguen a establecer algún com
promiso político-económico unitario; este 
compromiso, afirman, implicará obligato
riamente la reducción de los salarios 
reales y el aumento de la desocupación y 
sólo podrá funcionar si la próxima cose
cha es abundante y significa para el país 
una remesa significativa de divisas. A este 
respecto, cabe señalar que ciertos econo
mistas ven con marcado pesismismo las 
perspectivas agrícolas inmediatas. Otros 
analistas consideran que ante la crisis del 
sector externo son pocas las posibilidades 
de maniobra. 

Las medidas coyunturales carecen de 
una perspectiva de larzo plazo, afirman 
otros analistas, y en ello radica la clave 
del fracaso de la poi ítica económica. 
Indican estos expertos que desde hace ya 
muchos años la economía argentina está 
en una profunda crisis, de la cual la actual 
fase es sólo una manifestación aguda. La 
economía rioplatense tiene en sus secto
res básicos una estructura técnicamente 
atrasada que le resta capacidad competiti
va en el mercado mundial. De ahí la 
urgente necesidad de renovar ~1 capital 
fijo para modernizar la planta productiva. 
E m pe ro, esta reconstrucción requiere 
enormes inversiones que no podrán venir 
en el período inmediato del ahorro forza
do de los trabajadores, por la vía de la 
disminución de los salarios reales; acaso 
tampoco el ahorro externo pueda contri
bu ir de manera adecuada, debido a los 
temores de los inversionistas foráneos. Al 
respecto se dice que en dos años sólo dos 
inversionistas plantearon su ingreso al país 
y que varios ya establecidos han intentado 
marcharse. 

En tales condiciones, una corriente de 
pensamiento considera que la declaración 
de 1 a CGT puede ser la base de un 
compromiso de largo plazo en el cual la 
tasa de acumulación interna de capital 
tenga como factores dinámicos la eleva
ción de la productividad, la fuerte impo
sición fiscal a las u ti! idades mono poi ísti
cas, la racionalización del gasto público, a 
fin de superar la etapa del Estado subsi
diador, para hacer de éste un factor de 
modernización eficaz. De esa forma, se 
dice que un programa de mediano plazo 
que tenga la perspectiva de un proyecto 
histórico, del que hoy se carece, puede ser 
el punto de convergencia sobre el cual se 
establezca el nuevo convenio político-
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económico. En tal sentido se expresan 
diversas opiniones. Así, por ejemplo, la 
revista bonaerense Cuestionario, en su 
número de junio último, señaló: 

"La ineficiencia del Estado no es un 
hecho fatal, sino consecuencia lógica del 
papel híbrido que ha venido cumpliendo. 
El Estado reformado puede y debe forzar 
el aumento de la producción nacional y 
generar excedentes que -sumados a los 
recursos extraídos al área privada a tra
vés de los mecanismos impositivos, y al 
e rédito externo- formen fondos de in
versiones suficientes. 

"En la reforma paralela de la empresa 
privada y del Estado, la participación 
obrera será indispensable, pero requisito 
de ella es, también, la reforma interna del 
poder sindical. La afiliación y la elección 
obligatorias, al democratizar ese poder, 
otorgaría auténtica representatividad a los 
estratos dirigentes que intervendrían en la 
gestión, incluyendo una etapa preliminar 
de suma importancia: el planeamiento. 

"Ni el desarrollo ni la justicia social 
son frutos espontáneos. Es preciso, en lo 
económico, establecer prioridades, fijar 
metas y asignar recursos; en lo social, 
crear los mecanismos para que la redistri
bución gradual comience de inmediato. 
Al simplismo de quienes argumentan que 
'no se puede reparti1· lo inexistente', cabe 
replicar que 'lo ya existente' está mal 
repartido, y que si la justicia social sigue 
siendo la zanahoria puesta en la proa del 
carro, no hay posibilidad de movilizar los 
recursos humanos necesarios para un es
fuerzo de crecimiento. 

"Echar a andar semejante proceso re
quiere, de parte del movimiento gober
nante, definir claramente sus objetivos y 
ahuyentar el temor a las audacias." 

Los aconteci mi en tos argentinos más 
recientes muestran que ninguno de los 
grupos sociales participantes tiene la fuer
za suficiente para sobreponerse a los 
demás. Por ello, como señalan los anal is
tas, se buscan y conciertan diversas alian
zas, en el marco institucional establecido, 
a fin de continuar el intento de dar 
estabilidad al Gobierno. No obstante, 
dicen los observadores, el país vive cada 
vez con mayor intensidad la crisis del 
populismo peronista, cuyas limitaciones 
históricas, ante el embate de factores 
exógenos y ante crecientes desajustes 
internos en lo socioeconómico y en lo 
poi ítico, se hacen día a día más evidentes. 
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Perú: el programa petrolero 
convertirá al país 
en exportador neto 
en dos años 

Antes de que se produjese el fuerte aumento de los precios 
internacionales del petróleo a finales de 1973, tres descubri
mientos sucesivos de petróleo en la selva oriental de Perú 
motivaron un cambio de orientación de la poi ítica energética 
del país, que dejó de concentrar sus esfuerzos en la forma de 
hacer frente al creciente déficit nacional de combustible para 

Nota: Este artículo fue tomado del Boletín del FMI, vol. 4, núm. 
.8, Washington, mayo 5 de 1975, pp. 125-127. 

dedicarse a desarrollar un nuevo e importante renglón de 
exportación (Bolet/n del FMI, 6 de noviembre de 1972, p. 
97). 

Con el alza del precio del petróleo, estas actividades de 
exploración han adquirido mayor importancia aún, tanto 
para el propio país como para el mundo en general. Si se 
cumplen las actuales previsiones, Perú debería poder recobrar 
su autosuficiencia energética en 1976 y pasar a ser un 
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exportador neto en 1977. El presente artículo describe la 
situación actual de las exploraciones en Perú e ilustra, al 
mismo tiempo, la complejidad y dificultades que lleva consi
go la búsqueda de petróleo. 

UN SIGLO DE DESARROLLO PETROLERO 

El petróleo se descubrió en Perú en 1863, y el país es uno 
de los productores más antiguos del continente americano. 
La explotación comercial activa de los campos de la costa 
noroeste comenzó a principios de siglo y fue complementada 
en el decenio de 1940 y en las postrimerías de los años 1950 
con la entrada en actividad de pequeñas estructuras producti
vas en la selva peruana. Alrededor de 1960 comenzaron 
también las operaciones en el zócalo continental noroeste, 
compensando así el gradual agotamiento de los pozos coste
ros. Hasta 1963, la producción nacional bastaba para satisfa
cer la demanda interna y dejaba limitados excedentes expor
tables de crudo que compensaban con creces la importación 
de los derivados que no producían las refinerías del país. 

En 1964 Perú pasó a ser importador neto de petróleo y 
sus derivados cuando la demanda interna, impulsada por el 
auge de la actividad económica, superó al aumento de la 
producción de crudo y la capacidad de las refinerías nacio
nales resultó insuficiente para hacer frente a la creciente 
diversificación de las necesidades del mercado interno. En 
1971 la producción de petróleo crudo bajó notablemente a 
causa del agotamiento de un número cada vez mayor de 
pozos en tierra firme y de problemas técnicos en la explota
ción del zócalo continental. Pese a que esta situación cambió 
con la recuperación y ulterior ampliación de las operaciones 
en el zócalo continental, Perú sigue siendo un importador 
neto y depende actualmente del abastecimiento externo para 
atender aproximadamente a un tercio de sus necesidades. 

En vista de la persistente disminución del rendimiento de 
los yacimientos del noreste y de los importantes descubri
mientos de petróleo efectuados en años anteriores en la 
región oriental de Colombia, Ecuador y Bolivia, en 1969 el 
Gobierno decidió iniciar un programa de exploración en gran 
escala en la cuenca del alto Amazonas, donde las formacio
nes geológicas presentan características similares a las de los 
países limítrofes. Los estudios sísmicos preliminares revela
ron la posible existencia de estructuras petrolíferas y las 
perforaciones comenzaron en 1971, lográndose resultados 
positivos en tres sondeos consecutivos. Se intensificaron los 
trabajos de exploración y entre noviembre de 1971 y julio 
de 1974 se descubrieron ocho estructuras productivas. Las 
reservas conocidas de la zona se calcularon en unos 570 
millones de barriles a fines de 1974, pero esta cifra es 
sumamente provisional, ya que, en primer lugar, las perfo
raciones secundarias deben confirmar la profundidad e im
portancia de las estructuras recientemente descubiertas y, en 
segundo lugar, ahora es que se están empezando a perforar 
pozos de prueba en otras estructuras petrolíferas posibles y 
prácticamente cada mes entran en funcionamiento nuevas 
torres de perforación. 
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Para fines de 1975 ya debería contarse con una primera 
estimación de la magnitud de las reservas de petróleo de la 
zona este de Perú, ya que se espera que para esa fecha la 
mayoría de las empresas petroleras extranjeras que poseen 
contratos de servicios en la zona habrá completado la 
primera fase de sus programas de exploración y la empresa 
petrolera nacional, Petróleos del Perú (Petroperú) habrá 
podido efectuar una mejor evaluación de las reservas existen
tes en sus propias zonas de exploración. Mientras tanto, se 
ha intensificado la exploración del zócalo continental del 
noroeste, habiéndose descubierto varias estructuras petrol ífe
ras, aunque deberán hacerse más exploraciones antes de 
poder determinar su importancia. Al final de 1974, el total 
de las reservas conocidas de Perú se calculó en 830 m iliones 
de barriles, y se prevé que para finales de 1976 ascenderán a 
2170 millones de barriles. 

ESTRUCTURA JURIDICA 

La primera empresa nacional petrolera de Perú, Empresa 
Petrolera Fiscal (EPF), fue fundada en abril de 1948 y 
remplazada por Petroperú en julio de 1969. Hasta principios 
de 1969, EPF, junto con 16 empresas petroleras privadas 
nacionales y extranjeras, explotaba los yacimientos peruanos 
existentes conforme con un sistema de concesiones estable
cido por la legislación básica entonces en vigor, la Ley de 
Petróleo 11780. 

A esta Ley sucedió la Ley de Hidrocarburos del 18 de 
febrero de 1969 (Decreto Ley 17740) y un conjunto de 
disposiciones complementarias dictadas entre 1972 y 1974 
que pusieron fin al sistema de concesiones, reservando para 
el Estado los recursos de hidrocarburos de Perú. En virtud de 
la nueva legislación, incumbe al Gobierno (por intermedio 
del Ministerio de Energía y Minas y Petroperú) la responsa
bilidad de la formulación de la política energética general, 
incluyendo la exploración, producción, transporte, refi
nación, comercialización del petróleo y el gas y sus deriva
dos. Puede también invitarse a las empresas privadas a llevar 
a cabo actividades de prospección, exploración, explotación 
y elaboración de acuerdo con contratos de servicio suscritos 
con el Ministerio y Petroperú, recibiendo en pago petróleo 
crudo. En la actualidad, sólo Petroperú explota los campos 
tradicionales de la costa y se le han adjudicado varias áreas 
para la explotación directa y el desarrollo de una zona de 10 
millones de hectáreas en la selva. Además, dada la magnitud 
de la inversión que es preciso realizar tanto en el zócalo 
continental como en la selva (será necesario explorar más de 
50 millones de ha. en la selva), entre 1971 y 1973 Petroperú 
celebró contratos de servicio con varias compañías ex tran
jeras. 

Hasta la fecha se han suscrito contratos con 18 empresas 
de propiedad extranjera (o consorcios de compañías extran
jeras) para explorar y explotar 16 áreas de aproximadamente 
1 millón de ha. cada una en la selva, y 2 áreas de 
aproximadamente 415 000 ha. cada una en el zócalo conti
nental del noroeste. En virtud de estos compromisos, los 
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contratistas quedan autorizados para operar en Perú durante 
35 años en la selva y 30 años en el zócalo continental, en 
cuyo plazo deben explorar las zonas adjudicadas por su 
propia cuenta y riesgo, en base a un programa de 4 años de 
trabajo como mínimo que comprende estudios sísmicos y 
geológicos preliminares y, posteriormente, un determinado 
mínimo de perforaciones. Concluidos los primeros cuatro 
años, el contratista debe perforar un pozo cada 5 meses 
durante los 3 años sucesivos. Si el contratista no encuentra 
petróleo en cantidades comerciales dentro de los 7 años 
subsiguientes a la firma del contrato, pierde la zona adjudi
cada. 

Si se descubre petróleo en cantidades comerciales, el 
contratista debe devolver a Petroperú la mitad del área 
adjudicada, una vez transcurridos los 7 años de exploración. 
En tal momento, el contratista puede escoger las parcelas (en 
que se divide el área) que habrá de devolver, pero las mismas 
deben ser contiguas. El contratista debe transportar por 
oleoducto la producción del área que le ha sido adjudicada, 
así como de cualquier parcela devuelta a Petroperú, al centro 
de comercialización más próximo del país. 

El contratista sigue explotando la mitad restante del área, 
entregando a Petroperú como mínimo un 50% de la produc
ción y reteniendo el resto para sí a modo de compensación 
(el petróleo crudo pertenece legalmente a Petroperú). De 
hecho, la mayoría de los contratos prevén el aumento de la 
parte correspondiente a Pe'troperú de 50 a 56 por ciento, 
según el nivel de producción. Una vez iniciada la producción, 
Petroperú goza de prioridad absoluta para comprar de la 
producción que corresponda al contratista cualquier cantidad 
de petróleo crudo que necesite el mercado nacional. La venta 
se efectúa a un precio basado en el precio internacional 
vigente para el mismo tipo de crudo. Por último, una vez 
cumplido el plazo del contrato, 30 o 35 años, la totalidad 
del área adjudicada, incluidas las instalaciones y equipos, 
pasa a ser propiedad de Petroperú. 

Ningún nuevo contrato de servicios ha sido suscrito con 
empresas petroleras privadas desde finales de 1973 y, en vista 
de los cambios que se han operado recientemente en las 
condiciones del mercado petrolero internacional, la política 
oficial ha sido poner fin a los mismos, aunque los celebrados 
antes del final de ·1973 seguirán vigentes. 

POLITICA DE DESARROLLO 

En la actualidad Perú concentra sus actividades de explo
ración y explotación en dos zonas sedimentarias principales: 
el zócalo continental del noroeste y unos 50 o 60 millones 
de hectáreas en la selva oriental. Esta última zona comprende 
la cuenca noreste del alto Amazonas, la cuenca del Ucayali 
en la región centrooriental de Perú, y la cuenca del Madre de 
Dios, en la región sudorienta\. Más adelante, podría comen
zar a explorarse el zócalo continental, desde Bayovar en el 
norte hasta Pisco, al sur de Lima, y la meseta que rodea el 
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lago Titicaca, donde parece haber buenas perspectivas de 
encontrar petróleo ligero y gas natural. 

Exploración 

Aunque ya ha comenzado la exploración en escala reducida 
de las cuencas del Ucayali y del Madre de Dios, la actividad 
hasta ahora se ha concentrado principalmente en el noreste. 
Pese a la densidad de la selva y a las inundaciones que se 
producen durante parte del año, que hacen que el costo de 
exploración de la cuenca del Amazonas sea uno de los más 
altos del mundo, desde 1971 la exploración ha sido inten· 
siva. Al final de 1974, se habían levantado 71 000 km de 
líneas sísmicas y 74 000 km de líneas aeromagnéticas. Fruto 
de este esfuerzo fue el descubrimiento de 164 estructuras 
petrolíferas posibles. Antes del final de 1976 deberán levan· 
tarse otros 13 000 km de líneas sísmicas para abarcar el área 
en que explora directamente Petroperú o las empresas con
tratistas extranjeras. 

En la cuenca amazónica las perforaciones se están reali· 
zando a ritmo acelerado. En diciembre de 1974, se habían 
perforado 54 pozos de desarrollo y confirmación y 7 pozos 
de explotación en 25 estructuras diferentes, 30 de los cuales 
habían producido petróleo en cantidades comerciales en 9 
estructuras (un 36% de _resultados positivos). No obstante, 
estas estructuras son de tamaño pequeño o mediano, y será 
necesario realizar una gran cantidad de perforaciones adicio· 
nales antes de poder emitir un juicio preliminar sobre la 
probable magnitud de las reservas de la selva. En base al 
programa actual de exploración de Petroperú y de las 
obligaciones contractuales de las empresas extranjeras, ha
brían de perforarse más de 200 pozos de exploración, 
confirmación y desarrollo antes del final de 1976. Para 
ilustrar la magnitud del esfuerzo que exige la exploración y 
la explotación del petróleo de la selva oriental peruana, cabe 
mencionar que se calcula que para llevar un yacimiento a 
una producción de 100 000 barriles diarios se necesita una 
inversión de 300 millones de dólares, incluidos unos 3 500 
km de líneas sísmicas, unos 10 pozos de exploración y 100 
de desarrollo, y las instalaciones correspondientes. 

La exploración del zócalo continental se encuentra aún en 
sus fases preliminares. En 1971 culminó con éxito la perfo
ración de un pozo en el extremo norte de la zona, y las 
pruebas confirmaron un rendimiento de 5 246 barriles diarios 
de petróleo crudo y 20 millones de pies cúbicos de gas 
natural. Sin embargo, las perforaciones posteriores revelaron 
que los yacimientos de esta zona son de reducidas dimen
siones y exigen una inversión considerablemente superior 
- más plataformas y perforaciones dirigidas, que consisten en 
hacer perforaciones oblicuas respecto del primer pozo verti
cal de prospección- antes de poder comprobar la existencia 
de reservas en cantidades comerciales. Más al sur, en la zona 
del zócalo continental donde ya se realizan operaciones, 
también se han intensificado los esfuerzos de exploración 
empleando instalaciones angulares que permiten iniciar la 
perforación a un ángulo de 15 grados respecto de la vertical, 
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dando al pozo una orientación más adecuada a las comp lejas 
características geológicas de esta zona. 

Perspectivas de producción 

En esta primera fase del programa de exploración, el cálculo 
de la posible producción de petróleo crudo sigue estando 
su jeto a un gran margen de incertidumbre. El nivel y la 
pendiente de la curva de la producción futura dependen de 
numerosos factores entre los que se cuentan la detección de 
nuevas estructuras y su posible confirmación mediante prue
bas de perforación positivas; las características de las fo¡·ma
ciones; el comportamiento de los yacimientos, que só lo 
pueden evaluarse después de iniciada la explotación activa, y 
la ubicación de los descubrimientos, factor importante ya 
que el plazo necesario para que un nuevo yacimiento entre 
en producción depende principalmente de la distancia que lo 
separa del oleoducto o vía navegable más cercana. 

Al final de 1974, las reservas petrolíferas conocidas de la 
selva se calculaban en 570 millones de barriles, 270 millones 
de las cuales >e encontraban en una de las áreas de explora
ción de Petroperú y 300 millones en la zona adjudicada po1· 
contrato a la filial peruana de la Occidental Petroleum 
Corporation. El potencial de producción de estas reservas se 
calculó en 60 000 barriles diarios. Suponiendo que en 1975 
y 1976 el porcentaje de descubrimientos favorables se esta
bilice entre un 25 y un 30 por ciento, se prevé que a finales 
de 1976 las reservas petrolíferas conocidas ascenderán a unos 
1 820 millones de barriles en la selva y 350 millones de 
barriles en la costa y el zócalo continental, totalizando 2 170 
millones de barriles. Sobre esta base, se calcula que a finales 
de ese año la producción nacional alcanzará los 130 500 
barriles diarios y las autoridades se proponen elevar el 
objetivo a 330 000 barriles diarios para fin de 1978. 

Sistema colector 

El comienzo de la explotación comercial activa de los nuevos 
yacimientos petrolíferos de la selva dependerá de las posibi
lidades de transportar el petróleo crudo a la costa oeste, que 
se encuentra a más de 800 km de distancia. Actualmente, el 
petróleo crudo extraído de los primeros pozos comerciales 
perforados por Petroperú en Trompeteros, en la región 
noreste, se envía por balsa a lquitos donde basta para suplir 
las necesidades del mercado local. Este medio de transporte 
también se utiliza para efectuar pequefios envíos a la locali
dad brasileña de Manaus. 

Mientras tanto, ha comenzado la construcc1on del oleo
ducto Nor-Peruano, que unirá San José de Saramuro cerca de 
Concordia, centro de operaciones de Petroperú a unos 200 
km al suroeste de lquitos, con la terminal marítima de 
Bayovar. El oleoducto, cuyos estudios de factibilidad se 
terminaron en "1972, tendrá 852 km de longitud; su trazado 
sigue primero el curso del río Marañón, atraviesa los Andes 
por el abra de Porculla a unos 2 400 metros sobre el nivel 
del mar y cruza posteriormente la desértica costa noreste. 
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Contará con seis estaciones de bombeo y una capacidad 
inicial de 200 000 barriles diarios, que se incrementará 
gradua lmente hasta alcanzar 500 000 barriles diarios median
te la incorporación de cuatro estaciones de bombeo. 

La construcción del oleoducto comenzó en septiembre de 
1974 y su terminación se ha fijado en principio para 
mediados de 1976. Sin embargo, la accidentada configu
ración del terreno (la línea pasará por un canal de 260 km 
de longitud por unos 14 metros de ancho que atraviesa 
pantanos en parte de la selva y luego por una quebrada en el 
Pongo de Retema), la falta de infraestructura y la depen
dencia del transporte aéreo y fluvial para el transporte de 
sum inistros y equ ipos podrían demorar su inauguración hasta 
finales de 1976. 

Además de la red colectora secunda1ia de los campos 
petrolíferos, para llevar el petróleo crudo al oleoducto 
principal será necesario construir dos sistemas conexos: el del 
Maral'ión, que unirá el campo petrolífero de Trompeteros de 
Petroperú al nuevo tronco, cubriendo una distancia de 11 O 
km, y el de Petroperú-Occidental, que se extenderá a lo largo 
de 250 km hasta la Estación 5 del oleoducto principal. 

Refinación 

Además de lograr la explotación comercial de los yacimien
tos de la costa y del zócalo continental, la poi ítica petrolera 
del Perú mira a incrementar el valor añadido nacional de los 
productos petroleros, estrategia que exige una g¡·an expansión 
de la capacidad de refinación nacional. 

Un primer paso hacia la modernización de las instala
ciones del país ha sid o la sustitución de cuatro antiguas 
unidades termales de cracking de la refinería de Talara por 
una nueva unidad catalítica de cracking. La nueva unidad 
entró en funcionamiento en octubre de 1974. Sin embargo, 
el proyecto de mayor envergadura, con el que se espera 
poder satisfacer el previsto aumento de la demanda interna 
hasta 1980, es la ampliación de la capacidad de la refinería 
La Pampilla, ubicada cerca de Lima, de 35 000 a 100 000 
barriles diarios. El proyecto prevé la construcción de una 
planta totalmente nueva al lado de la ya existente, que 
contará con una unidad primaria de destilación con una 
capacidad de 65 000 barriles diarios, una unidad de trata
miento de queroseno y otras instalaciones afines. La termi
nación de estos trabajos está prevista para octubre de 1976. 
Al mismo tiempo, PetroperC1 está programando la construc
ción de una refinería con una capacidad de 12 000 barriles 
diarios en el tramo principal del oleoducto No1·-Peruano para 
cubrir las necesidades del mercado regional. 

En una etapa posterior se const1·uirá una refinería para 
exportac ión con una producción de 150 000 barriles diarios 
en la terminal marítima de Bayovar, primera fase de un 
programa de gran enve¡·gadura para la instalación de un gran 
complejo petroqu ímico que abastecerá al mercado nacional y 
al resto de los países que integran el Grupo Andino. 



la trasmisión internaciona · 
de la desigualdad 1 KEITH GRIFFIN 

El punto de partida de este análisis es el supuesto de que el 
motor de cambio en la economía mundial contemporánea es 
la innovación tecnológica. Existe evidencia creciente de que 
el descubrimiento e introducción de nuevas técnicas de 

Nota: El autor, del Magdalen College de Oxford, agradece a W. M. 
Carden, Dudley Seers, Paul Streeten, Frances Stewart Y. Rosemary 
Thorp sus útiles comentarios sobre una versión anterior de este 
artículo, que fue publicado originalmente con el título "The interna
tional transmission of inequality" en •Wor/d Deve/opment, vol. 2, 
núm. 3, marzo de 1974. Comercio Exterior lo reproduce con la 
autorización del autor y de la revista. [Traducción de Javier A. Matus 
Pacheco.] 

producción y de nuevos productos son los principales deter
minantes del ritmo y dirección de la expansión económica. 
El patrón y la velocidad de la expansión, a su vez, afectan la 
distribución internacional del ingreso, la extensión y la 
localización de la pobreza y el bienestar general de la 
mayoría de los habitantes del mundo. 

No siempre se ha reconocido la primacía de la tecnología. 
Por supuesto, muchos historiadores de la economía, particu
larmente aquellos especializados en la revolución industrial 
en Europa, han atribuido u na importancia considerable a las 
mejoras en las técnicas y en los productos. Entre los 
teóricos, J oseph Schumpeter fue notable por su insistencia 
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en los cambios tecnológicos discontinuos:1 "Añádanse suce
sivamente tantos vagones-correo como se desee, nunca se 
llegará a formar un ferrocarril de este modo". Sin embargo, 
la mayoría de los economistas ha hecho, al menos hasta muy 
recientemente, pocos intentos sistemáticos de incorporar el 
cambio tecnológico dentro de sus teorías para explicar el 
comportamiento de la economía. 

El principal cuerpo de literatura formal sobre la teoría del 
comercio internacional, por ejemplo, está construido sobre 
supuestos estáticos; el tiempo y la historia se excluyen. El 
comercio internacional, particularmente en las exposiciones 
elementales, está determinado en gran medida por la dota
ción dada de recursos en un país; el cambio tecnológico se 
ignora o bien se introduce en el modelo de una forma ad 
hoc.2 En otras palabras, la mayoría de los economistas 
contemporáneos sostiene que las corrientes de mercancías no 
están determinadas por diferencias en los conocimientos, la 
tecnología o las funciones de producción, sino por diferen
cias en la disponibilidad relativa de los factores primarios de 
la producción, fundamentalmente el trabajo no diferenciado 
y el capital homogéneo) Escritores de un segundo, más bien 
reducido, cuerpo de literatura sostienen que el crecimiento 
de la población es el mayor estímulo para el cambio 
económico y el creciente ingreso por persona.4 Finalmente, 
están los teóricos del crecimiento, muchos de los cuales 
excluyen el cambio tecnoló~ico de sus modelos (o lo intro
ducen en una forma ad hoc) y atribuyen el creciente ingreso 
per capita principalmente a la acumulación de capital y a un 
aumento en la relación cap ital-trabajo.5 

l. EL DESTINO DEL GASTO EN INVESTIGACION 

El punto de vista que adoptaremos es que ni las diferencias 
en la dotación de factores ni las diferencias en la tasa de 
crecimiento del capital o del trabajo pueden explicar las 
diferencias observadas en las tasas de crecimiento del ingreso 
per capita ni el comportamiento general de la economía 
internacional. Sostendremos que del crecimiento y la acumu-

1 joseph A. Schumpeter, The theory of Economic Deve/opment, 
Harvard University Press, 1959, p. 64, nota l. 

2 Muchos de los artículos más conocidos de este cuerpo de 
literatura se encuentran en /nternational Trade, edición preparada por 
)agdish Bhagwati, Penguin, 1969. Varias referencias a la literatura que 
insiste en el cambio tecnológico como un determinante del comercio 
se incluyen en la nota de pie de página núm 28 de este trabajo. 

3 Thomas Balogh ha sido un consistente crítico de esta teoría 
estándar del comercio. Véase su Une qua/ Partners, vol. 1, Theoretical 
lntroduction, Basil Blackwell, 1963. 

4 Véase Ester Boserup, The Conditions of Agricultura/ Growth 
(AIIen and Unwin, 1965); Colin Clark, Popu/ation Growth and Land 
Use (Macmillan, 1967); Albert Hirschman, The Strategy of Economic 
Deve/opment, Vale University Press, 1958, pp. 176-182. 

5 El mejor estudio es aún el de F. H. Hahn y R. C. O. Matthews, 
"The Theory of Economic Growth: A Survey", en Economic journal, 
diciembre de 1964. Merece notarse que en este estudio, que excede 
las cien páginas, solamente una cuarta parte fue dedicada a la 
discusión de modelos que involucran el progreso tecnológico. Simon 
Kuznets, por otra parte, observa que "mucha de la sustancia distintiva 
del crecimiento económico moderno" consiste en la aplicación masiva 
de las innovaciones tecnológicas. Véase su "Modern Economic Gro· 
wth: Findings and reflections", en American Economic Review, junio 
de 1973, p. 250. 
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!ación de conocimientos útiles y de la transformación de los 
conocimientos en producción final, vía la innovación tecno
lógica, depende en última instancia el funcionamiento de la 
economía capitalista mundial. 

Uno de los rasgos distintivos de la economía internacional 
es la desigual incidencia geográfica del gasto para adquirir 
nuevos conocimientos. La mayor parte del gasto en investi
gación se real iza en países ricos; m u y poco se gasta en países 
pobres. En efecto, la Organización de las Naciones Unidas ha 
estimado que el 98% de todo el gasto en investigación y 
desarrollo efectuado en los países no socialistas tiene lugar 
en las naciones ricas y el 70% se realiza solamente en 
Estados Unidos. Unicamente el 2% del gasto en investigación 
y desarrollo se localiza en países subdesarrollados. 6 Es decir, 
los países ricos gastan en investigación, en términos absolu
tos, 49 veces lo que gastan los países pobres y, en términos 
per capita, 135 veces más. Quizá esto no es sorprendente 
dado que el gasto en investigación es una forma de inversión; 
simplemente es otra manifestación de las diferencias que 
separan a los países ricos de los pobres. 

La ubicación de la investigación, sin embargo, no es 
materia de indiferencia para los países subdesarrollados, 
puesto que es probable que ésta afecte a: i) el tipo de 
problemas que han de ser investigados, ii) la naturaleza de la 
solución y iii) los grupos que se beneficiarán más directa
mente. Por ejemplo, la investigación agrícola llevada a cabo 
en Estados Unidos bien puede tener interés en economizar 
trabajo escaso y caro en climas templados mediante el diseño 
de instrumentos mecánicos mejorados capaces de ser finan
ciados y operados por agricultores grandes y prósperos. Es 
poco probable que esta investigación sea útil para pequeños 
y empobrecidos campesinos de los trópicos con abundante 
mano de obra. Desde luego es posible ir más al fondo del 
asunto. Es probable que buena parte de la investigación 
(pero no toda) llevada a cabo por los países ricos sea, en el 
mejor de los casos, irrelevante, y en el peor de ellos, 
perjudicial a los países pobres.? 

Por supuesto, parte de la investigación llevada a cabo en 
los países ricos será, directa o indirectamente, útil en otras 
partes. Por ejernp lo, la investigación en países ricos sobre 
técnicas de minería, métodos para detectar petróleo o para 
reducir el tamaño de los transistores puede ser directamente 
aplicable en países pobres y adecuada a sus condiciones. Por 
otro lado, el desarrollo de nuevos productos o técnicas en los 
países ricos, sean o no adecuados a los países pobres, pueden 
estimular la demanda de bienes producidos por éstos. El 
desarrollo del automóvil, por ejemplo, condujo a una enorme 
expansión en la demanda de caucho y petróleo. 

Más de la mitad de la investigación llevada a cabo en los 
países capitalistas ricos, sin embargo, claramente carece de 
inmediata relevancia para las perspectivas de desarrollo de los 
países pobres. Bajo este encabezado incluimos la investiga-

6 ONU, Science and Technology for Deve/opment: Proposals for 
the Second United Nations Development Decade, Nueva York, 1970, 
p. 23. 

7 En este punto ha insistido Paul Streeten. Véase su Frontiers of 
Deve/opment Studies, Macmillan, 1972, cap. 22. 
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c1on relacionada con la defensa y el espacio (que representa 
el 46% de la investigación de los países ricos), con la energía 
atómica (más del 7%) y con la aviación supersónica. En el 
largo plazo, por supuesto, parte de esta investigación puede 
ser perjudicial a los países pobres, como por ejemplo, la 
investigación del armamento. El hecho de que, digamos, los 
países subdesarrollados importen armamento no nos dice 
nada significativo acerca de los beneficios del comercio: las 
armas pueden meramente facilitar el conflicto internacional 
destructivo o la represión interna de las masas de población.8 

Una magnitud desconocida del resto de la investigación 
llevada a cabo en los países ricos es directamente perjudicial 
a 1 os intereses de al menos algunos países pobres. La 
investigación referente a la remolacha, por ejemplo, ha 
reducido gradualmente el costo de la obtención de azúcar de 
este producto de el ima templado. Los costos han bajado 
ahora suficientemente para que la remolacha más barata sea 
plenamente competitiva (sin protección arancelaria) con la 
caña de azúcar marginal cultivada en los trópicos. Puesto que 
la investigación continúa, puede predecirse con plena con
fianza que la proporción del mercado mundial abastecida por 
productores de caña de azúcar se contraerá gradualmente. 
Fenómenos similares ocurrirán (y están ocurriendo) con 
otros productos. Las fibras textiles naturales están siendo 
remplazadas por fibras sintéticas, como en el caso del 
algodón y de la seda; los sacos de yute están siendo 
sustituidos por bolsas de plástico; el caucho natural ha 
perdido en favor de los productos sintéticos una gran 
porción del mercado internacional, etc. En otras palabras, la 
investigación en los países ricos resulta algunas veces en una 
mayor competencia para los artículos producidos en abun
dancia en los países pobres. Por supuesto, los consumidores 
de los países pobres de esos productos sintéticos y de los 
sustitutos importados de los bienes producidos internamente 
pueden beneficiarse -y quizá sustancialmente- de precios 
más bajos, pero los productores de los países subdesarrolla
dos pierden, mientras que en los países ricos ganan tanto los 
productores como los consumidores. Aun si en los países 
pobres las pérdidas de los productores son menores que las 
ganancias de los consumidores, de tal forma que en general, 
ignorando los cambios en la distribución del ingreso, pode
mos decir que ha habido un incremento neto en el bienestar, 
es probable que este incremento sea relativamente menor que 
el correspondiente aumento en el bienestar en los países 
ricos. Los frutos de mayores conocimientos son desigualmen
te distribuidos. 

Además, es posible argüir, siguiendo a Streeten,9 que la 
posición abrumadoramente dominante de los países ricos en 
la investigación mundial a menudo resulta en una inadecuada 
dirección de la escasa investigación llevada a cabo en los 
países pobres. Los métodos de investigación son descubiertos 
y establecidos en los países ricos. Las normas de aceptabili
dad científica son fijadas en los países desarrollados, en 
donde, por ejemplo, se dispone fácilmente de equipo caro 

8 Se ha estimado que en los 25 años, desde el fin de la segunda 
guerra mundial, han ocurrido 93 guerras en el Tercer Mundo. Véase 
lstvan Kende, Local Wars in Asia, Africa and Latin America, 
7945-7969, Center for Afro-Asían Research of the Hungarian Aca
demy of Sciences, Budapest, 1972. 

9 Frontiers of Development Studies, Macmillan, 1972. 
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que permite mediciones de precisión. Aun temas adecuados 
para investigación pueden estar fuertemente influidos por las 
prácticas seguidas en los países ricos. La India, por ejemplo, 
investiga la energía atómica mientras que la mayoría de las 
familias utilizan el estiércol animal como la principal fuente 
de combustible. Aun si los atractivos de las instituciones de 
investigación en los países ricos no conducen a una fuga de 
cerebros de los países pobres hacia el exterior, pueden 
conducir en efecto a una fuga interna de cerebros, inducien
do la acogida de normas, técnicas y temas inaprop iados. 

11. EL CAMBIO TECNOLOGICO COMO FUENTE 
DE CRECIMIENTO 

No puede establecerse una conexión directa entre el gasto en 
investigación y el crecimiento económico. Lo que puede 
mostrarse, sin embargo, es que los resultados de la investiga
ción econométrica acerca de las fuentes del crecimiento son 
consistentes con el punto de vista de que la mayor parte del 
crecimiento en los países pobres se debe a una acumulación 
de capital y la expansión de la fuerza de trabajo, mientras 
que la mayor parte del crecimiento en los países ricos se 
debe a un incremento del factor productividad, es decir, el 
cambio tecnológico ampliamente interpretado. En otras pala
bras, las fuentes del crecimiento en el llamado Tercer Mundo 
parecen ser bastante diferentes, en términos de su importancia 
re 1 a ti va, de aquellas del mundo capitalista desarrollado. Los 
primeros parecen depender en gran medida para su crecimiento 
de un aumento de los factores primarios de la producción, en 
tanto que los últimos parecen confiar en grado considerable en 
un incremento de la productividad de los factores. 

El cuadro 1 resume datos de 34 países. En él puede 
apreciarse fácilmente que la proporción del crecimiento de la 
producción atribuible al residuo, que se interpreta como 
aumento de la productividad de los factores, es mucho 
mayor en los países ricos que en los pobres. La media 
aritmética no ponderada para los 21 países subdesarrollados 
es solamente de 9%, mientras que el promedio para los 13 
países desarrollados es de 55 por ciento. 

Sería precipitado aceptar sin crítica los datos del cuadro. 
La mayoría de ellos fueron obtenidos mediante estimaciones 
econométricas con ecuaciones del siguiente tipo: 1 O 

g =ak + {7 - a) n + r 

donde g =tasa de crecimiento del producto 
k= tasa de crecimiento del acervo de capital 
n =tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo 
r = residuo atribuido al cambio tecnológico, esto es, 

aumento de la productividad total de los factores, y 
a y {7 -a) son ponderaciones. 

Varias críticas fuertes pueden hacerse a este método de 

10 Cf. el artículo pionero de R. M. Solow, "Technical change and 
the aggregate production function", en Review of Economics and 
Statistics, agosto de 1957. Desarrollos subsecuentes en la literatura se 
encuentran resumidos en C. Kennedy y A. P. Thirlwall, "Technical 
progress: A survey", en Economic journal, marzo de 1972. 
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estimar las fuentes del crecimiento.11 En efecto, algunos 
argüirían que todo el enfoque es conceptualmente tan dudo
so que debería ser abandonado. En mi opinión ésta es una 
posición extrema; sin embargo, la debilidad inherente y 
práctica del enfoque no debería ignorarse. La ecuación 
uti lizada en la estimación puede no reflejar con exactitud la 
relación existente entre los insumas de capital y trabajo y la 
corriente resultante de producción. Por ejemplo, las ponde
raciones pueden no sumar la unidad. Por otra parte, el 
crecí miento del capital k y el cambio tecnológico r pueden 
ser interdependientes más que fuentes independientes de 
crecimiento como la ecuación implica. La identificación del 
residuo con el cambio tecnológico puede no ser completa
mente persuasiva.12 Finalmente, la calidad de los datos 
básicos que sirven de fundamento a las estimaciones puede 
no ser confiable. El valor negativo del residuo que en 
ocasiones se obtiene es, en efecto, una advertencia clara de 
poca confiabilidad. 

Los países incluidos en el cuadro 1 no representan una 
muestra hecha al azar. El período cubierto no es uniforme. 
Los resultados están tomados de estudios llevados a cabo por 
tres autores diferentes que utilizaron distintos métodos de 
cálculo. No obstante, a pesar de estas deficiencias las diferen
cias entre los dos grupos de países son tan dramáticas que es 
bastante improbable que nuestra conclusión general sea refu
tada por trabajo empírico subsecuente. El cambio tecnoló
gico puede no ser precisamente seis veces más importante 
como fuente de crecimiento en los países ricos que en los 
pobres, como lo sugieren los datos del cuadro, pero puede 
caber poca duda de que éste es el orden correcto de 
magnitud. 

Los datos disponibles no son concluyentes, pero son 
consistentes con lo que conocemos a través del sentido 
común. Las cifras son suficientes para demostrar que la 
mayor parte del gasto para adquirir nuevos conocimientos se 
concentra en un número pequeño de países muy desarro
llados y que estos países poseen de hecho rápidas tasas de 
innnovación tecnológica. Más aún, es probable que el patrón 
de cambio tecnológico ayude a perpetuar la desigualdad 
internacional en la distribución del ingreso. Lo anterior es el 
resultado de tres tendencias: de localización de la innova
ción, en favor de los países ricos; de mercancías en contra de 
las cosechas y materias primas producidas en los países 
pobres, y de factores, en contra del trabajo, el factor 
relativamente abundante en la mayoría de los países subdesa
rrollados. En la práctica el cambio tecnológico a menudo 
tiende a reducir los precios de algunos bienes primarios y del 
trabajo por abajo de lo que de otra manera serían y, 
consecuentemente, a amortiguar la tasa de crecimiento del 

11 Véase R. R. Nelson, "Recent exercises in growth accounting: 
New understanding or dead end? ", en American Economic Review, 
junio de 1973; véase también Moses Abramovitz y Paul A. David, 
"Reinterpreting economic growth: Parables and realities", en Ameri
can Economic Review, mayo de 1973. 

12 El residuo es en la práctica un índice compuesto con pondera
ciones desconocidas dadas a la innovación tecnológica definida en 
sentido estricto, a las economías de escala y al aprendizaje por la 
acción. No es necesario para los propósitos de nuestro argumento 
separar estos tres componentes. Debe notarse que, sin embargo, la 
operación de la ley de Verdoorn implica que una más rápida tasa de 
crecimiento resulta en un mayor residuo. Por tanto, g y r se 
determinan mutuamente. 

CUADRO 1 

Proporción del crecimiento del producto 
atribuible al aumento en la productividad de los 
factores 

Países subdesarrollados 
América ·Latina, 1955-64 

Argentina 
Brasil 
Chile 
Colombia 
México 
Perú, 1950-65 
Venezuela, 1950-65 

Africa, 1950-65 
Egipto 
Ghana 

Asia del Sur, 1950-65 
India 
Paq uistán (oriental y occidental) 
Sri-Lanka 

Asia oriental, 19 50-65 
Malasia 
Filipinas 
Corea del Sur 
Taiwán 
Thailandia 

Europa, 1950-65 
Grecia 
España 
Turquía 
Yugoslavia 

Países desarrollados, 1950-62 
Bélgica 
Canadá, 1949-59 
Dinamarca 
Francia 
Alemania 
Israel, 1952-58 
Italia 
Japón, 1950-58 
Países Bajos 
Noruega 
Suecia, 1949-59 
Reino Unido 
Estados Unidos 
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- 43 
26 
13 
22 
40 
18 

- 16 

21 
- 7 

- 34 
4 

- 6 

- 10 
1 

18 
39 

3 

35 
33 
18 

8 

63 
16 
55 
75 
62 
40 
72 
38 
60 
70 
73 
52 
41 

Fuentes: Países desarrollados excepto Canadá, Israel, Japón y Suecia: 
E. F. Denison, "Economic growth", en R. E. Caves y Aso
ciad os, Britain 's Economic Prospects, Bookings 1 nstitu tion, 
1968, cap. 6; los países exceptuados más Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia y México: H. Bruton, "Productivity growth 
in Latin America", en American Economic Review, diciem
bre de 1967; el resto de los países: A. Madison, Economic 
Progress and Policy in Deve/oping Countries, Allen and 
Unwin, 1970, cap. 2. 

ingreso nacional de los países con abundancia de mano de 
obra y productores de bienes primarios.1 3 No es inevitable 
que los cambios tecnológicos tengan este resultado, pero en 

13 Nuestro argumento no es que la innovación tecnológica en los 
países ricos, cuando se examina desde el punto de vista de la 
proporción de los factores y los productos marginales relativos 
prevalecientes en éstos, tiene necesariamente una tendencia hacia el 
ahorro de la mano de obra. El argumento es que las innovaciones en 
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la medida en que constituyan un monopolio virtual de los 
países ricos parece probable que así será. 

111. ASIMETRIAS EN LAS RELACIONES 
ECONOMICAS INTERNACIONALES 

El trato económico internacional se caracteriza por una serie 
de asimetrías, de las cuales cuatro son relevantes para la 
presente discusión. Primero, muchos países ricos son grandes 
en términos de población y producto nacional bruto (PNB), 
mientras que la mayoría de los países pobres (no todos} son 
pequeños. Por ejemplo, bastante más de la mitad de los 
países subdesarrollados del mundo cuenta con menos de 5 
millones de habitantes; en contraste, solamente siete países 
ricos son de esta dimensión.14 Por otro lado, la mayor parte 
de la población de las naciones subdesarrolladas vive en unos 
cuantos países muy grandes: la India, Indonesia, Bangladesh, 
etcétera. 

En segundo lugar, la mayoría de los países pobres que son 
pequeños dependen considerablemente del comercio interna
cional y, sin embargo, sus exportaciones representan una 
fracción insignificante del comercio mundial.15 Los países 
grandes, ricos, por otra parte, son mucho menos dependien
tes del comercio y, sin embargo, participan en una gran 
proporción en él. La ilustración más dramática es Estados 
Unidos, cuyas exportaciones representan menos del 5% del 
PNB y casi el 16% del comercio mundial total. Estados 
U nidos depende relativamente poco de sus socios comer
ciales, mientras que el resto del mundo depende en gran 
medida de Estados Unidos. En Malta, las exportaciones 
representan casi la mitad del PNB; en Malasia, 45%; en 
Libia, dos terceras partes, y en Sri-Lanka, 21%. Sin embargo, 
las exportaciones de Sri-Lanka, por ejemplo, representan 
solamente el 0.15% del comercio mundial. 

Tercero, la masa de países pequeños, subdesarrollados, se 
confronta con compañías enormes, altamente desarrolladas. 
Muchas corporaciones internacionales controlan recursos que 
exceden el ingreso nacional de la mayoría de los países 
pobres. Por ejemplo, las ventas anuales de la General Motors 
son mayores que el PNB de todos los países subdesarrollados 
excepto China y la India. Ciertamente, la riqueza {un acervo) 
de algunos individuos es mayor que el ingreso (una corriente} 
de algunos países. Los dos estadounidenses más ricos, por 
ejemplo, poseen cada uno alrededor de 1 500 millones de 
dólares. Esta cifra es mayor que el ingreso nacional de Kenia 
y casi tan grande como el de Uruguay. De hecho, casi la 
mitad de los países subdesarrollados tiene un PNB que es 
menor que los activos de J. Paul Getty. 

los países ricos, vistas desde la perspectiva de los países pobres, 
tienden a ir en contra del trabajo. Por ejemplo, una innovación de 
cualquier tipo en la producción de remolacha va en contra de la 
mano de obra empleada en el cultivo de caña de azúcar. 

14 Nueva Zelandia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Irlanda, Lu
xemburgo e Islandia. 

15 Una excepción, por supuesto, es el número relativamente 
pequeño de países exportadores de petróleo que representan una gran 
fracción del comercio mundial de este producto. 
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Estrictamente hablando, por supuesto, no es apropiado 
comparar el producto bruto de las compañías con el produc
to neto de los países o el acervo de activos de las personas 
con la corriente de ingreso nacional generado por un acervo. 
El punto básico que estamos tocando, sin embargo, es que la 
riqueza corporativa y personal confiere poder. Las corpora
ciones integradas verticalmente, a través de sus poi íticas de 
fijación de precios de transferencia, pueden evitar la impo
sición fiscal y por tanto áfectar la habilidad de un país pobre 
para movilizar recursos para el desarrollo económico.1 6 Las 
políticas de exportación de las empresas individuales virtual
mente determinan la cantidad de divisas disponibles para 
algunos países. Estos países-compañía y repúblicas plataneras 
cuentan con una capacidad muy limitada de acción indepen
diente. En muchos países subdesarrollados, aparte de las 
naciones productoras de petróleo, la capacidad de negocia
ción de algunas corporaciones extranjeras es sustancialmente 
mayor que la del Gobierno local. Más aún, la fuerza cre
ciente de las corporaciones internacionales puede, a fin de 
cuentas, erosionar el sistema nación-Estado. Este punto es 
hábilmente expuesto por Hymer y Rowthorn: 

... es claro que el crecimiento de las corporaciones trans
nacionales, por sí mismo, tienda a debilitar a las nacio
nes-Estado. Debido a su flexibilidad internacional las 
corporaciones transnacionales hacen ineficientes muchos 
instrumentos de poi ítica tradicional, la capacidad para 
aplicar impuestos, para restringir el crédito, para planear 
la inversión, etc. Además, las corporaciones transnacio
nales actúan como un vehículo para la intrusión de las 
poi íticas de un país en otro con el efecto último de 
disminuir el poder de ambos.17 

El poder de la empresa transnacional se ha vuelto evidente 
(!Un en los países ricos de Europa occidental. Las declara
ciones de Henry Ford 11 sobre la economía británica hacen 
noticia por la televisión y forman encabezados de primera 
plana de los periódicos. Aun así, podría parecer un poco 
absurdo que los franceses se preocuparan por el "Desafío 
Americano", pero para un país como Chile ignorarlo sería 
imprudente, como lo demuestran el asunto de la ITT y 
episodios similares a través de la historia. 

Finalmente, nos queda el cambio tecnológico, fenómeno 
en el cual estamos directamente interesados. El desarrollo de 
nuevos productos y de nuevas técnicas de producción ha 
aumentado la flexibilidad de las economías industriales y, 
como hemos visto, se ha convertido en la causa principal de 
la aceleración de la tasa de crecimiento observada en el 
último cuarto de siglo. Los conocimientos han sido genera
dos en los países ricos, con abundancia de capital, y esto ha 
mejorado su desempeño y aumentado su poder político y 

16 La literatura sobre la corporación transnacional se está expan
diendo rápidamente. Uno de los mejores estudios es el de Edith 
Penrose, The Large /nternational Firm in Deve/oping Countries, Allen 
and Unwin, 1968. También es de interés la obra de Rayr'nond 
Vernon, Sovereignty at Bay, Basic Books, 1971. {Traducida al español 
por el Fondo de Cultura Económica, 1973. [N. del T.]) 

17 S. Hymer y R. Rowthorn, "Multinational corporations and 
international oligopoly: The non-American challenge", en Ya/e Gro
wth Center Discussion Paper, núm. 75, septiembre de 1969, pp. 28-9. 
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econom1co. Los países pobres, por otro lado, usualmente han 
respondido en forma pasiva al cambio tecnológico originado 
en el exterior.18 El desarrollo de nuevos productos y 
técnicas ha dislocado algunas veces sus economías y más 
adelante argumentaremos que en algunos casos dicho desarro· 
llo ha incrementado la rigidez de éstas y disminuido la tasa 
de crecimiento. 

Las teorías del comercio internacional más ampliamente 
aceptadas podrían conducir a creer que la libre corriente de 
mercancías y de factores de producción tendería a reducir la 
desigualdad internacional y a acelerar el crecimiento de los 
países más atrasados. Sin embargo, no existen pruebas de 
que esto haya sucedido. Beckerman y Bacon informan que el 
10% más pobre de la población mundial representa el 1.6% 
del consumo mundial y que el 30% más pobre representa 
únicamente el 1 0.4%. En contraste, el 10% más rico repre
senta más del 35% del consumo mundial total.19 Estos 
autores concluyen que "la distribución del ingreso a nivel 
internacional es probablemente mucho más desigual que la 
distribución dentro de cualquier país desarrollado"20 y 
además no existe tendencia de esta desigualdad hacia la 
disminución. 

Los países pobres, entonces, tienden a ser una mezcla de 
economías pequeñas, débiles, especializadas21 y muy depen
dientes. Estas se enfrentan a un grupo de economías grandes, 
poderosas, y diversificadas que tienen la capacidad de generar 
sus propias fuentes de crecimiento. Esto significa que los 
países ricos inician el cambio y los países pobres en gran 
medida reaccionan lo mejor que pueden. 

IV. DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS 
DEL COMERCIO 

Dado que los países subdesarrollados son productores muy 
especializados y han participado plenamente en la división 
internacional del trabajo, surge la pregunta de si se han 
beneficiado, y en qué medida, del comercio. La respuesta 
más ampliamente aceptada se expone en términos de las 
curvas de las posibilidades de producción y de la curvas de 
indiferencia de la comunidad. Suponiendo pleno empleo, 
competencia perfecta, movilidad de recursos y flexibilidad de 
los precios de los factores, puede demostrarse que el comer
cio conduce a una mayor especialización y a un mayor 

18 Sin embargo, no todos los países han respondido pasivamente. 
Algunos han sido capaces de generar su propia tecnología o de 
adaptar la tecnología importada a las necesidades locales; cuando esto 
ha sucedido en escala masiva, los países pobres han podido escaparse 
del proceso descrito en este ensayo. Históricamente, japón, y actual
mente Taiwán y posiblemente China, han logrado evitar adoptar una 
posición pasiva o de defensa y han alentado activamente la investiga
ción y la actividad innovadora. 

19 W. Beckerman y R. Bacon, "The international distribution of 
incomes", en Unfashionable Economics, edición preparada por 
P. P. Streeten, Weidenfeld and Nicolson, 1970, p. 62. 

20 /bid., p. 56. 
21 Es bien conocido que muchos países pobres no solamente son 

dependientes del comercio exterior en general, como hemos visto, 
sino también de unos cuantos productos de exportación. Por ejemplo, 
el café representa el 61% de las exportaciones de Colombia, el 
petróleo el 89% de las exportaciones de Irán, el té el 56% de las 
exportaciones de Sri·Lanka¡, el arroz el SO% de las exportaciones de 
Birmania y el algodón el 787o de las exportaciones de Chad. 
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bienestar e ingreso. Más aún, si la economía está creciendo, 
los beneficios estáticos del comercio serán compuestos. Mejor 
todavía, el mayor nivel de ingreso puede asociarse con u na 
mayor tasa de ahorro y de inversión y, por consiguiente, con 
una tasa de crecimiento más acelerada.22 

Sin embargo, si los recursos son inmóviles, los beneficios 
del comercio tanto estáticos como dinámicos se verán dismi
nuidos considerablemente, debido a que dichos beneficios 
provienen en gran parte de la habilidad de una economía 
para reasignar los recursos a aquellos sectores que tienen una 
ventaja comparativa. Si la reasignación es imposible, esto es, 
si la economía tiene un problema de transformación, muchas 
de las ventajas del libre comercio internacional desaparecen. 
Por desgracia, los recursos son relativamente inmóviles en 
muchos países subdesarrollados) 3 

Existen varias razones que explican este hecho. Primero, 
la dotación de recursos naturales puede ser limitada. Es 
improbable que los países pequeños posean recursos diversi
ficados y por tanto encontrarán difícil alterar la composición 
sectorial de la producción en respuesta a cambios en los 
precios relativos. Segundo, el extendido analfabetismo y un 
sistema educativo generalmente pobre significa que la mano 
de obra no puede ser trasladada fácilmente de un sector a 
otro. Es muy difícil y costoso, por ejemplo, convertir a un 
campesino analfabeto que vive en condiciones de semisubsis
tencia en un operario de maquinaria calificado, aunque es 
posible, por supuesto, q"ue un campesino pase, digamos, de la 
producción de yute a la producción de arroz. Tercero, el 
capital también puede ser inmóvil. Esto ocurrirá si la mayor 
parte del capital es capital fijo y específico para una actividad 
particular. Por ejemplo, una refinería de petróleo no puede 
ser convertida en una planta de cemento, o una plantación 
de palmeras de aceite en un hato de ganado. De hecho, la 
movilidad del capital depende en gran medida de la tasa de 
inversión; cuanto mayores sean las adiciones al acervo de 
capital tanto más fácil será alterar la composición de dicho 
acervo. En otras palabras, la habilidad para reasignar recursos 
depende en parte de la tasa de crecimiento, la que a su vez 
está ligada a la tasa de cambio tecnológico. El crecimiento 
proporciona flexibilidad y capacita a un país a responder 
rápidamente a las oportunidades cambiantes. De este modo, 
los países ricos, de rápido crecimiento, son capaces de 
beneficiarse de la oportunidad de comerciar, mientras que los 
países pobres, de lento crecimiento, no lo son, o al menos 
no en la misma medida. 

Los problemas de ajuste se acentúan si a la inmovilidad de 
recursos se suma la rigidez de los precios de los factores 
hacia la baja. En este caso no solamente la producción en el 
sector que cuenta con una ventaja comparativa no se expan
dirá, sino que el sector que padece de una desventaja 
comparativa -quizá debida a un cambio tecnológico en el 
exterior- de hecho se contraerá y de este modo el nivel de 

22 Este enfoque es desarrollado cuidadosamente por W. W. Cor
den en "The effects of trade on the rate of growth", en Trade, 
Balance of Payments and Growth, edición preparada por j. Bhagwati 
et al., North-Holland, 1971. 

23 Para un desarrollo complementario de este argumento y su 
aplicación a un contexto específico, véase Keith Griffin, Underdeve/op
ment in Spanish America, Allen and Unwin, 1969. 
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ingreso y de empleo caerá. El libre comercio, lejos de 
aumentar el bienestar económico, lo puede reducir. 

Este punto ha sido vigorosamente expuesto por Lord 
Balogh: 

Si los efectos de la acumulación y de los rendimientos 
crecientes se excluyen del enfoque tradicional mediante 
supuestos, también queda excluido el problema afín del 
progreso tecnológico ... El modelo ... sugiere un principio 
de simetría por el cual el efecto de ... un cambio 
tecnológico limitado (de una vez por todas) es al azar o 
no sesgado. Se admite sin duda que algunos paíse.s o 
zonas podr/an ser perjudicados por el cambio; pero la 
impresión más insistentemente expresada es que ésta sería 
la excepción más que la regla. No se insiste en la 
continuidad del proceso y en su estrecha conexión con la 
acumulación de capital. Por consiguiente, no se considera 
la perturbación consecuente de la ventaja comparativa de 
las zonas más pobres, que tienen que descansar para sus 
exportaciones en artículos primarios producidos con mé
todos primitivos.24 

Se hace hincapié además en que "en un marco de 
crecimiento económico dispar. . . el progreso tecnológico 
parece no sólo haber incrementado históricamente las dispa
ridades, sino haber actuado como un impedimento positivo 
al desarrollo de las zonas más pobres".25 

Históricamente, existe poca duda de que el comercio 
internacional ha creado subdesarrollo así como facilitado el 
desarrollo. Aquellos que perdieron con el comercio interna
cional trataron de evitarlo, mientras que aquellos que se 
beneficiaron de él a menudo utilizaron la fuerza de las armas 
a fin de obligar a que se mantuviera. Muchos autores, de 
hecho, han notado la asociación entre colonialismo e impe
rialismo dentro de la expansión del comercio internacional y 
la inversión en el exterior. Algunos han argüido, más bien 
paradójicamente, que la fuerza debe ser empleada algunas 
veces a fin de estimular la participación de pueblos coloniales 
en los beneficios mutuos a largo plazo del comercio interna
ciona1,26 pero la interpretación más directa consiste en que 
la penetración comercial de Europa en América Latina, Asia 
y Africa a menudo fue a expensas del bienestar de la 
mayoría de los pueblos colonizados. Va en contra del 
sentido común argüir que el imperialismo fue necesario 
porque la gente no sabía que el libre comercio era bueno 
para ellos. 

24 T . Balogh en colaboración con P. Balacs, "Fact and Fancy in 
international economic relations", en World Deve/opment (febrero de 
1973), p_ 80_ Véase también G. Haberler, "Some problems in the 
pure theory of international trade", en Economic journal (junio de 
1950). 

25 T . Balogh, op. cit. 
26 Sir )ohn Hicks argumenta que "el hecho de que la fuerza haya 

sido empleada en el establecimiento de una colonia comercial no 
implica que la colonia, después de su establecimiento, sea una 
excepción al principio de 'ventaja para todos"'. Después añade que 
para los nativos "el comercio ofrece nuevas oportunidades y éstas 
deben representar en algún sentido una ganancia. Ellos tienen cierta
mente que aprender a hacer uso de sus oportunidades; en el proceso 
de aprendizaje cometerán errores, errores que serán costosos, a 
menudo muy costosos. Pero nosotros podemos reconocer los errores, 
y sus consecuencias, sin negar que la principal tendencia debe ser 
ventajosa". A Theory of Economic History, Oxford University Press, 
1969, pp. 51-2. 
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Además, si la expansión del comercio va acompañada por 
el cambio tecnológico, como a menudo fue en el pasado y 
ciertamente es hoy en día, las consecuencias para las econo
mías pobres e inflexibles pueden ser severas. El cambio tecno
lógico, después de todo, reduce la demanda de ciertos bienes y 
de ciertos factores de la producción, al menos en el corto 
plazo. Si los factores liberados de esta manera son incapaces 
de encontrar empleo en cualquier otra parte, el efecto neto 
de una innovación puede ser reducir más que aumentar el 
bienestar. La probabilidad de que el cambio tecnológico 
reduzca el bienestar es mayor en países en los que los 
recursos son inmóviles y el crecimiento es lento, esto es, en 
los países subdesarrollados. Aun un ardiente defensor del 
libre comercio como Sir John Hicks acepta esto. El nota que 

... el despido de mano de obra (como resultado del 
cambio tecnológico) puede darse en un país, y la ex
pansión de la demanda de mano de obra, que es el 
efecto de la acumulación de capital resultante, puede 
darse en otro. Los tejedores ingleses que operaban telares 
a mano y que fueron desplazados por la maquinaria textil, 
encontrarían (al final y después de mucha pena) la 
posibilidad de reemplasarse en Inglaterra; pero (qué pasó 
con los tejedores hindúes que fueron desplazados por la 
misma mejora? Aun en su caso habría un efecto favora
ble en alguna parte, pero podría ser en cualquier parte; no 
habría una razón particular por la que tuviera que ser en 
la India. Cuanto más pobre sea el país tanto más reducida 
será s~ escala de oportunidades y, por consiguiente, más 
probable será que sufra un daño duradero, ocasionalmen
te, por las reacciones de las mejoras que han ocurrido en 
alguna otra parte.2 7 

V. ASPECTOS DINAMICOS DE LA VENTAJA 
COMPARATIVA 

Evidentemente la ventaja comparativa no es un fenómeno 
estático y nadie desearía argüir literalmente que lo es. 
Muchos autores, sin embargo, han sostenido firmemente que 
la ventaja comparativa cambia más bien con lentitud y 
esencialmente de manera fortuita. Nuestro punto de vista, en 
contraste, es que la ventaja comparativa puede cambiar y 
cambia rápidamente, sobre todo como resultado de las 
transformaciones tecnológicas, y que tiende a cambiar siste
máticamente en favor de los países ricos. Esto es, los 
términos de comercio de doble factorial tienden a moverse 
persistentemente en favor de los países ricos. La razón básica 
de esto es que las exportaciones de los países ricos y 
especialmente los sectores exportadores de rápido crecimien
to son intensivos en conocimientos y en tecnología avanza
da.28 

27 Op. cit. , p. 165. 
28 La literatura teórica está empezando a tomar en consideración 

este fenómeno. Véase, por ejemplo, M. Posner, "lnternational trade 
and technical change", en Oxford Economic Papers, octubre de 1961; 
R. Vernon, "lnternational investment and international trade in the 
product cycle", en Quarterly journal of Economics, ma yo de 1966; 
G. D. Hufbauer, Synthetic Materials and the Theory of lnternational 
Trade, Duckworth, 1966; M. Posner, "Technical change international 
trade and foreign investment", en Unfashionab/e Economics, edición 
preparada por P. P. Streeten, Weidenfeld <!nd Nicolson, 1970. 
Véase también el excelente ensayo de Frances Stewart, "Trade and 
technology", en Trade Strategies for Deve/opment, edición preparada 
por P. P. Streeten, Macmillan, 1973. 
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Comparados con los países subdesarrollados, en los países 
ricos una gran proporción de personal entrenado técnicamen
te se ocupa en la industria, en especial en la manufacturera. 
Además, esta gente está dedicada no sólo a las actividades de 
producción sino también a la investigación aplicada, al 
desarrollo y a la administración. Merece hacerse notar que en 
Estados Unidos el 74% de los científicos e ingenieros está 
empleado en la industria.29 Muchos de los restantes son 
empleados por el gobierno o por las universidades y se 
ocupan de tareas que directa o indirectamente incrementan 
la corriente de cambio tecnológico. 

La investigación en los países ricos está muy concentrada 
en unas cuantas ramas de la industria y, en verdad, dentro de 
relativamente pocas empresas. La OCDE informa que el 76.1% 
del gasto total en investigación y desarrollo en el sectot· 
manufacturero de Estados Unidos en 1963-64 era llevado a 
cabo por tres sectores: aviación (38.3%), productos electróni
cos (24.8%) y productos químicos (13.0%). Las ocho empre
sas más grandes (por el tamaño de sus programas de investi
gación y desarrollo) representaron el 35% del gasto total de 
la industria en investigación y desarrollo, y las 40 empresas 
más grandes el 70 por ciento.3 O 

La intensa concentración del esfuerzo de investigación en 
los países ricos puede ser aún vista de otra forma. En 1962 
cinco industrias en Estados Unidos representaron el 89.4% 
del gasto del sector industrial en investigación y desarrollo. 
Estas mismas industrias representaron el 39.1% de las ventas 
totales de productos manufacturados y el 72% de las exporta
ciones de los mismos productos.31 En otras palabras, no sola
mente el gasto en investigación se centra en los países ricos, si
no dentro de los países ricos la investigación se concentra en 
unas cuantas industrias que representan una cantidad despro
porcionada de las exportaciones de dichos países. 

La evidencia, aunque no concluyente, es consistente con 
la hipótesis de que un determinante importante de los 
cambios en el patrón del comercio mundial es el nivel y la 
composición del gasto en investigación e innovación en los 
países desarrollados. Si este punto de vista es correcto, se 
deduce entonces que la mayoría de los países subdesarrolla
dos están reducidos a adaptarse pasivamente lo mejor que 
puedan al proceso dinámico continuo que se origina en otras 
partes. Algunos países, por razones explicadas anteriormente, 
pueden ser capaces de adaptarse menos fácilmente que otros. 
Además, el fracaso en la adaptación puede ser más serio para 
unos países que para otros, dependiendo de la naturaleza y 
la medida de su dependencia del comercio exterior. Todos 
los países pobres, sin embargo, encaran una amenaza perma
nente a su posición comerciadora debido a la capacidad de 
los países desarrollados (dado el tiempo y el esfuerzo) para 
producir bienes que son competitivos con las exportaciones 
de los países subdesarrollados. 

29 R. W. Klein, "A dynamic theory of comparative advantage", 
en American Economic Review, marzo de 1973. 

30 OCD E, Gaps in Technology, Analytical Report, París, 1970. 
31 W. Gruber, D. Mehta y R. Vernon, "The R & D factor in 

international trade and international investment of US industries", en 
journal of Poli ti cal Economy, febrero de 1967, cuadro 2, p. 24. 
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No obstante, es probable que en cualquier momento en el 
tiempo los artículos físicos intercambiados a través del 
comercio reflejen ventajas comparativas.32 Sin embargo, no 
se sigue de ello que exista un intercambio igual de valor. El 
intercambio igual o equivalente ocurriría sólo si la perfecta 
competencia prevaleciera a nivel mundial y no existieran 
discrepancias entre valores privados y sociales, de tal forma 
que el precio de todos los bienes correspondiera al costo 
marginal social de la producción. No deseo dar a entender 
que tal situación sería necesariamente deseable. La distribu
ción del ingreso, por ejemplo, podría ser bastante inacepta
ble. El intercambio equivalente significa simplemente que la 
economía mundial está en el óptimo de Pareto y que por 
tanto no hay rentas monopol ísticas. Sin embargo, una de las 
implicaciones de la teoría que hemos estado desarrollando es 
que la competencia perfecta no puede prevalecer, aun si 
existiera inicialmente. La concentración del cambio tecnoló
gico en unos cuantos países, idustrias y empresas crea 
constantemente una organización monopolística de la indus
tria y capacita a las empresas in novado ras a imponer el 
precio a sus productos, en tal forma que incluya un elemen
to sustancial de renta. El elemento renta en los precios, a su 
vez, asegura que el valor intercambiado a través del comercio 
favorezca a los países ricos (donde ocurre la innovación) y 
perjudique el desarrollo de los países pobres (cuyas exporta
ciones con frecuencia se venden en mercados competiti
vos).3 3 

Sanjaya Lall ha insistido, muy acertadamente, en que el 
problema del intercambio desigual es probable que surja 
sobre todo en el caso de productos nuevos comerciados en 
mercados no competitivos organizados por corporaciones 
transnacionales.34 Precisamente en estos casos los precios no 
se determinan por fuerzas competitivas sino por la política 
de fijación de precios de las grandes empresas monopolísti
cas. Las corporaciones transnacionales, debido a sus operacio
nes verticalmente integradas, se encuentran en una fuerte 
posición para extraer parte del excedente de los países 
subdesarrollados en la forma de una renta por tecnología. 

Quizá no es ampliamente conocido el hecho de que cerca 
de una tercera parte del comercio total de productos manu-

32 La ventaja comparativa es, por supuesto, modificada por 
aranceles, cuotas, cárteles, etcétera. 

33 Nótese que esta teoría no predice una declinación continua de 
los términos de comercio de las mercanc(as de los pa(ses subdesarro
llados. Ciertamente podría ser consistente con una mejora de dichos 
términos, e. g., si los costos marginales de los bienes de exportación 
en los países ricos estuvieran cayendo más rápidamente que el precio 
de los bienes de importación. [Aquí el original dice "exportables", 
pero es un claro error de imprenta, a menos que se interprete como 
bienes de exportación de los países subdesarrollados. (N. del T.)] 
Además, nuestra teoría permite aun una mejoría de los términos de 
comercio de un factorial de los países subdesarrollados. Sin embargo, 
predice que sus términos de comercio de doble factorial declinarán, 
esto es, que la distribución de los beneficios del comercio tenderá a 
moverse en favor de los países ricos. Nótese también que nuestro 
análisis del intercambio desigual no tiene nada en común con el de A. 
Emmanuel, Unequal Exchange: A Study of the lmperialism of Trade, 
Monthly Review Press, 1972. [Traducido al español con el título El 
intercambio desigual: Ensayo sobre los antagonismos en las relaciones 
económicas intemacionales, Siglo XXI Editores, S. A., México, 1972 
{N. del T.)] 

34 Sanjaya Lall, "Transfer-princing by multinational manufactu
ring firms", en Oxford Bul!etin of Economic and Statistics, agosto de 
1973. 
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facturados de Estados U nidos en 1970 fue comercio intra
empresa. Además, la importancia relativa de este comercio 
intraempresa está creciendo. En otras palabras, el comercio 
abierto en mercados más o menos competitivos está decre
ciendo en importancia en el intercambio internacional. ·La 
aceleración del ritmo del cambio tecnológico en las naciones 
industrializadas ha sido acompañada por cambios en los 
acuerdos de comercialización y de producción -notablemen
te, con mayor insistencia en las ventas a través de subsidiarias 
en el extranjero, más que mediante la exportación directa, y 
en la integración vertical- que han capacitado a las empresas 
innovadoras y a los países a retener para ellos los beneficios 
de las mejoras tecnológicas en vez de distribuirlas equitativa
mente a través del mundo. Los costos decrecientes de 
producción se han asociado con pagos mayores a los factores 
en una minoría de países, más que con menores precios en la 
totalidad de ellos. De este modo, aun cuando la investigación 
llevada a cabo en los países ricos sea potencialmente de 
beneficio directo para los países pobres, los beneficios poten
ciales no se traducen (o no completamente} en beneficios 
actuales debido al mecanismo del intercambio desigual, es 
decir, debido a las políticas de fijación de precios de las 
empresas transnacionales. 

VI. CORRIENTES DE MANO DE OBRA CALIFICADA 

La desigualdad internacional se trasmite no solamente por 
medio de corrientes de mercancías sino también mediante 
movimientos de los factores de producción. Esta es u na 
posición no ortodoxa. La opinión más común es que los 
factores de producción se mueven de los países donde son 
abundantes (y por tanto pobremente remunerados} a los 
países donde son escasos (y por tanto bien pagados}. Es de 
suponerse que si los factores se movieran libremente, el 
capital y la mano de obra calificada migrarían de los países 
desarrollados a los subdesarrollados, mientras que la mano de 
obra no calificada lo haría de los países pobres a los ricos. 
Este proceso continuaría hasta que el pago al capital y al 
trabajo fuera el mismo en todos los países, y en el curso de 
esta igualación de los precios de los factores la desigualdad 
tendería a disminuir. 

La concentración del cambio tecnológico rápido en unos 
cuantos países, sin embargo, invalida el análisis ortodoxo. El 
efecto del cambio tecnológico es incrementar continuamente 
la productividad de los factores, el nivel de ingreso y las 
tasas de crecimiento en los países ricos. Esto actúa como un 
fenómeno desequilibrador acumulativo, cuyo resultado es 
que los países con progreso tecnológico tienden a atraer 
todos los recursos escasos móviles de los países subdesarrolla
dos.35 A fin de cuentas, el ahorro y el personal calificado 
fluye no de los países ricos a los pobres sino de los pobres a 
los ricos. En el proceso la desigualdad internacional aumenta 
y el subdesarrollo se acentúa. 

La llamada fuga de cerebros es un caso a propósito. Los 
sueldos y salarios de los médicos, científicos e ingenieros en 
los países desarrollados son un múltiplo de los que prevale
cen en los países subdesarrollados, a pesar del hecho de que 

35 El desequilibrio acumulativo es, por supuesto, reforzado por 
las barreras impuestas por los países ricos a la inmigración de la mano 
de obra no calificada. 
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esas calificaciones son mucho más abundantes en los prime
ros. La diferencia de ingreso induce la migración internacio
nal y esto tiene el efecto de reducir la oferta de personal 
calificado en donde es escaso y de incrementarla donde ya es 
abundante. 

Sólo Estados Unidos atrae anualmente de los países 
subdesarrollados varios miles de personas profesionalmente 
calificadas como se indica en el cuadro 2. Otros miles son 
atraídos por las principales naciones europeas: Alemania, 
Francia y el Reino Unido. 

CUADRO 2 

Inmigración de fuerza de trabajo 
profesional de pa/ses subdesarrollados 
hacia Estados Unidos, 7 962-69 

Médicos, dentistas y cirujanos 
Científicos naturales 
Científicos sociales 
Ingenieros 

12 805 
6 528 
1 674 

19 358 

Fuente: j. Bhagwati y W. Dellafar, "The brain drain and income 
taxation", en World Oeve/opment, febrero de 1973, p. 98, 
cuadro l. 

La salida de mano de obra profesional de los países 
pobres a los ricos tiene varios efectos. Primero, obviamente 
aumenta el número de -inmigrantes. Segundo, si la salida es 
más que marginalmente significativa, reduce el excedente 
económico (y por tanto el ingreso} de las personas que se 
quedan en el país subdesarrollado. Tercero, tiende a aumen
tar los sueldos de los profesionales que se quedan en los 
países subdesarrollados. (En el caso 1 ímite estos sueldos 
alcanzarían los nive les existentes en los países desarrollados.) 
Cuarto, ello supone que el ingreso dentro del país se tornará 
más desigual reduciendo todavía más el nivel de vida de la 
gente no profesional, es decir, de los pobres. Quinto, esto a su 
vez puede socavar la cohesión social de la nación y resultar en 
una mayor lucha interna. 

Algunos de esos efectos pueden ilustrarse por medio de 
un diagrama (gráfica 1). Supongamos que inicialmente hubie
ra N 1 personal profesional en un país subdesarrollado y que 
percibiera un salario de W1 equivalente a su producto social 
marginal. Si N2 N1 gente migrara, el ingreso nacional caería 
en AN2N 1C, de lo cual BN2N 1C era antes pagado a los 
emigrantes. El ingreso nacional real de los residentes restan
tes declinaría entonces en ABC. La nación como un todo, 
excluyendo a los migrantes, sería más pobre. 

El sueldo de los restantes N2 profesionales, sin embargo, 
aumenta a W2 • De este modo la desigualdad del ingreso 
aumenta. Además, puesto que no ha habido una mejora total 
en la eficiencia productiva, el aumento en el ingreso de las 
clases profesionales debe ser a expensas de las clases no 
profesionales, esto es, de la masa de la población. La gráfica 
1 indica que los sueldos recibidos por los profesionales 
restantes aumentó en una cantidad total equivalente a 
W1 W2AB. Esto es también equivalente a la pérdida sufrida 
por los no profesionales que surge del cambio en la distribu
ción del ingreso. En otras palabras, hay dos componentes en 
las pérdidas causadas a las clases no profesionales: un efecto 



comercio exterior, agosto de 1975 

ingreso (ABC) y un efecto distribución (W 1 W2AB). La 
pérdida total es la suma de estos dos: W1W2AC. 

GRAFICA 1 

Producto social marginal 
del p~rsonal profesional 

e 

N¡ Número de personal 
profesional 

Vil. LA MIG RACION DE CAPITAL FINANCIERO 

La fuga de cerebros ha llegado a ser reconocida como un 
rasgo importante de la economía mundial contemporánea. 
Lo que no se ha reconocido, sin embargo, es que un análisis 
similar al de la sección previa se aplica a los movimientos 
internacionales de capital financiero. En efecto, existen mu
chos mitos acerca del papel de las corrientes del capital 
privado extranjero en los países subdesarrollados. 

La mayor parte de la inversión extranjera directa en los 
países pobres se canaliza no a las actividades primarias tales 
como petróleo sino al sector manufacturero. En América 
Latina, por ejemplo, la participación de la inversión privada 
directa de Estados Unidos en manufacturas aumentó de 
10.7% en 1957 a 60.5% en 1967. Además, a pesar de este 
cambio dramático en la composición de la inversión extranje
ra en el Tercer Mundo, no existen pruebas de que la 
inversión directa como un todo esté creciendo rápidamente. 
Por el contrario, la cantidad de capital recibido por los 
países pobres proveniente de los países ricos es ridícula, 
como se ve claramente en el cuadro 3. 

En 1971 Estados Unidos invirtió directamente en el sector 
manufacturero de los países pobres menos de 6 000 millones 
de dólares. Esto fue equivalente a sólo el 17% de la inversión 
total en el exterior en el sector manufacturero en ese año. 
Por otra parte, además, dentro del Tercer Mundo, la mayor 
parte de la inversión de Estados Unidos se dirigió a las zonas 
menos pobres. Específicamente, en 1971 casi 83% {esto es, 
4 998 millones de dólares} de la inversión directa de Estados 
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Unidos en el sector manu.facturero de los países subdesarro
llados se localizó en América Latina. Menos de 1 000 
millones de dólares correspondieron a toda Asia y Africa, 
regiones que son más pobres y más populosas que América 
Latina. Un patrón similar es en términos generales caracterís
tico de la inversión directa británica: en 1971 menos del 
12% de la inversión directa (sin incluir la invers ión de cartera 
ni la inversión realizada por las compañías petroleras} se 
localizó en los países subdesarrollados; el restante 88% se 
dirigió a los países ricos.36 

CUADRO 3 

Inversión directa de Estados Unidos en 
manufacturas en el extranjero, 79 77 

Países desarrollados 
Países subdesarrollados 
Total 

Cantidad 
(millones de dólares} 

29 483 
5 991 

35 475 

Proporción 
(%del total) 

83 
17 

100 

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, Survey of 
Current Business, noviembre de 1972. 

La explicación de por qué se concentra la inversión 
extranjera en los países ricos se encuentra en que, en general, 
su rendimiento en esos países, abundantes de capital, es 
mayor que en los países pobres, escasos de capital. Esto va 
en contra de la opinión ampliamente aceptada, pero parece 
estar respaldado por los datos disponibles. La teoría conven
cional afirma que las tasas de utilidad en los países subdesa
rrollados serían sustancialmente mayores que las de las 
economías desarrolladas y esto, a su vez, conduciría a una 
gran corriente de ahorros {o capital financiero) de los 
últimos a los primeros. Cuando se observa que los ahorros 
fluyen de los países pobres a los ricos, el teorizante conven
cional se limita a musitar algo acerca de la incertidumbre 
política, la fuga de capitales y el riesgo. En nuestra opinión, 
sin embargo, debería naturalmente esperarse que el capital 
fluyera hacia los países ricos, en donde como resultado del 
cambio tecnológico continuo y la innovación, las tasas de 
utilidad son relativamente altas.37 La información fragmenta
ria que se tiene a la mano es al menos consistente con este 
enfoque. 

36 1 nformation Divisio n of the Treasury, Economic Progress 
Report, núm. 40, junio de 1973. 

37 Podría argüirse que una explicación del menor rendimiento de 
la inversión en los países subdesarrollados consiste en que hay cuellos 
de botella específicos de oferta y la carencia de factores com
plementarios de producción. Por ejemplo, escaseces agudas de 
energía o transporte en el caso de materiales de construcción podrían 
reducir la tasa de ganancia en todas las industrias además de las 
industrias o sectores que constituyen el cuello de botella. Además, 
especialmente si el cuello de botella se presenta en un bien no 
comerciado y el período de gestación de la inversión es prolongado, 
la insuficiencia de oferta puede persistir durante un tiempo considera
ble, deprimiendo de este modo las tasas de ganancia y las expectativas 
de los hombres de negocios. 
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Hemos visto que la mayor parte de la inversión directa de 
Estados Unidos en los países subdesarrollados se encuentra 
en América Latina. Sin embargo, los datos del cuadro 4 
indican que el rendimiento de esta inversión es menor que el 
rendimiento en cualquier región desarrollada, excepto Canadá 
-a pesar de aranceles, cuotas, exenciones fiscales, subsidios, 
etc., que están concebidos para incrementar la redituabilidad 
de la inversión en América Latina. Por supuesto, los datos no 
son completamente satisfactorios. Las cifras del cuadro 4 son 
tasas promedio de rendimiento, no tasas marginales que son 
estrictamente necesarias para probar nuestra hipótesis (y la 
neoclásica).38 Además, el factor riesgo es ignorado del 
mismo modo que las ganancias provenientes de la fijación de 
precios de transferencia. No obstante, parece razonable con
cluir que el rendimiento de la inversión bien puede ser 
mayor en los países ricos que en los pobres y esto puede 
explicar por qué la mayor parte de la inversión extranjera es 
realizada por un país rico en otro. 

CUADRO 4 

Tasa de ganancia de la inversión privada de Estados 
Unidos en el extranjero, promedio 7965-7970 
{Porcentajes) 

Tasa de ganancia 

País Manufacturas Otras industrias 

japón 21.8 17.2 
Reino Unido 14.4 12.6 
Comunidad Económica Europea 12.1 7.8 
Otros países de Europa 

occidental 10.6 17.6 
Australia, Nueva Zelandia y 

Sudáfrica 11.0 12.7 
Canadá 7.8 6.8 
América Latina 9.9 7.7 
Otras zonas subdesarrolladas 11.5 10.9 

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Un idos, Survey of 
Current Business, octubre de 1971. 

Las mayores tasas de rendimiento obtenidas en los países 
desarrollados, sin embargo, también tienden a atraer ahorros 
y capital financiero de los países subdesarrollados. Esto es, 
existen poderosas fuerzas en la economía mundial que 
operan de tal forma que los países pobres tienden a ser 
desprovistos de sus relativamente magros ahorros por los 
países ricos.39 Evidentemente esto ayuda a perpetuar y a 
acentuar la desigualdad en el ámbito mundial. Esta polariza.-

38 john Dunning ha estimado que la tasa marginal de rendimien
to de la inversión directa del Reino Unido en el período 1960-65 fue 
de 7.1% en los países subdesarrollados y de 12.6% en los desarrolla
dos. Sus datos no incluyen inversiones en petróleo, bancos y seguros. 
Véase J. H. Dunning, Studies in /nternationa/ /nvestment, George 
Allend and Unwin, 1970, pp. 57-66. 

39 Por ejemplo, para tines de 1966 los célebres 1 nvestors Overseas 
Services contaban con un fondo de inversión de más de 500 millones 
de dólares y por lo menos 40% de estos recursos provenían de países 
subdesarrollados. Véase Charles Raw, Bruce Page y Godfrey Hodgdon, 
Do YouSincere/y Wanttobe Rich?, Penguin, 1972. 

trasmisión de la desigualdad 

c1on de la economía internacional (y ciertamente de regiones 
dentro de una economía mundial) es un proceso acumulativo 
que surge de la localización y naturaleza del cambio tecnoló
gico y es un rasgo integral de la operación de un sistema 
económico capitalista. 

Una idea de cómo trabaja el sistema puede obtenerse de 
un diagrama simple (gráfica 11). En el eje horizontal medimos 
las corrientes de ahorro e. inversión por persona para un país 
pobre y para uno rico. En el eje vertical medimos la tasa 
porcentual de rendimiento de la inversión. Suponemos que el 
rendimiento del ahorro es igual al rendimiento de la inver
sión, es decir, se ignoran los costos de intermediación. 

Inicialmente la economía mundial está en equilibrio. La 
tasa de ganancia de la inversión es la misma en ambos países 
r0 y, por consiguiente, el ahorro no tiene tendencia a 
moverse en ninguna dirección. La inversión por persona en 
cada país depende enteramente de la cantidad de ahorro 
captado en el mismo. La cantidad ahorrada, a su vez, por 
simplicidad se supone independiente de la tasa de rendimien
to, aunque el país en el que los ahorros se colocan depende 
de la tasa de rendimiento. 

Imaginemos ahora que la investigación y desarrollo en los 
países ricos conduce a un cambio tecnológico tal que el 
programa de inversión Ir se mueve hacia afuera y hacia la 
de1echa, digamos a Ir·. La tasa de rendimiento de la inver
sión en el país rico aumenta entonces de r0 a r¡. Como 
hemos visto, el cambio tecnológico en un país rico puede ir 
en contra de los artícul_os producidos en países pobres. Si 
esto ocurre, la redituabilidad de la inversión en los países 
pobres declinará; el programa de la inversión puede moverse 
hacia ade~tro, de lp a lp·, reduciendo de esta manera la tasa 
de ganancia de r0 a r2. 

Donde una vez el rendimiento de la inversión fue idéntico 
en los países ricos y pobres, ahora existe, como resultado del 
cambio tecnológico, una gran diferencia entre r2 y r¡. Esta 
diferencia constituye u na si tu ación de desequilibrio y surgirá 
una fuerte tendencia a fin de cerrarla mediante un movimien
to de aho rros y capital financiero del país pobre al rico. En 
términos de la gráfica 11, los ahorros AB fluirán del país 
pobre al rico. Esto puede representarse por un cambio de Sp 
a SP.· y por un cambio igual de Sr a Sr·. (Nótese que ab = 
AB.) El rendimiento de la inversión en el país pobre 
aumentará de r2 a r3 mientras que el rendimiento en el país 
rico caerá de r7 a r3 • En la práctica, por supuesto, es 
improbable que alguna vez se logre el equil ibri o, debido a 
que el cambio tecno lógico (y otros fenómenos) continua
mente perturban el sistema. En otras palabras, debería 
esperarse una tendencia persistente en la corriente de recur
sos disponibles para inversión hacia los países desarrollados. 

Esta corriente de recursos se da en dirección opuesta a la 
que predice el análisis económico. Tiende a incrementar la 
desigualdad internacional, no a disminuirla. Además, los 
efectos de los movimientos de recursos son asimétricos. La 
entrada de recursos proveniente del país subdesarrollado 
representa una fracción pequeña de la inversión total por 
persona en el país rico, mientras que la salida de recu1·sos 
puede representar una proporción sustancial del excedente 
económico per capita disponible para inversión en el país 
pobre. Es decir, esta afluencia de recursos contribuye sólo 
marginalmente a incrementar la prosperid ad de los países 
desarro ll ados, pero a menos que sea detenida puede contri-
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GRAFICA 11 

Países pobres % Países ricos 

S , 
lp' 

A B o 

buir poder-osamente a perpetuar la pobreza en los países 
subdesar-r-ollados. 4 O En térrni nos de nu estr"o d iagrarna, 

[ ab/Ob] < [AB/AO] 

Finalmente, corno hemos visto, la transferencia de ahorros 

40 La salida de ahorros de los países subdesarrollados tenderá a 
minar la posición de su balanza de pagos. Estos países pueden 
reaccionar de distintas maneras: agotando las reservas; reduciendo la 
demanda agregada; buscando ayuda exterior y empréstitos extranie· 
ros; otorgando incentivos adicionales a la inversión directa de extran
jeros; imponiendo controles a la salida de capitales; fomentando las 
exportaciones y desalentando las importaciones a través de devalua
ción, aranceles, subsidios, etcétera. 

1 r 1 r' 
Sr Sr' 

\ 
\ 

\ 

\ 
\ 

a b 1/N, S/N 

del país pobre al rico aumenta el rendimiento del capital en 
el primer-o. Este cambio en el pago de los factor-es alter-a la 
distribución del ingreso dentro del país subdesarrollado en 
favor de la clase capitalista. En otras palabras, en los países 
pobr-es la gente más pobre (que no posee propiedades) sufre 
rloblemente. Pierden en parte porque una porción del exce
dente disponible para inversión es extraído gradualmente 
hacia los países ricos y en parte porque el ingreso remanente 
es redistribuido en contra suya. Los movimientos interna
cionales de capital, al igual que la migración de mano de 
obra profesional, tiende a deprimir el ingreso per capita de 
los países subdesarrollados y a contr-ibuir a su distr"ibución 
desigual. 
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VIII. INVERSION DIRECTA 

El análisis de la secc1on previa se hizo en términos de la 
movilidad geográfica de los ahorros y del capital financiero. 
No se consideró la inversión extranjera directa realizada por 
las corporaciones transnacionales. Nuestro argumento fue que 
el rendimiento de la inversión era mayor en los países ricos 
que en los pobres y que en consecuencia los ahorros 
tenderían a abandonar los países subdesarrollados en busca 
de ganancias mayores en otra parte. El alto rendimiento de 
la inversión se debía, sin embargo, no a una escasez de 
capital en los países ricos, sino a la presencia en ellos de una 
corriente constante de nuevos productos y nuevas técnicas 
que crean oportunidades de inversión. 

Las consecuencias de esto consisten en que las utilidades 
provenientes de invertir en los países ricos reflejan, al menos 
en parte, una renta monopol ística que surge de la posesión 
de los conocimientos. Más generalmente, el efecto de la 
creación de conocimientos nuevos en los países ricos es 
aumentar el rendimiento del capital invertido por ciudadanos 
y empresas de estos países, sea o no invertido en un país 
rico o en un país pobre. 

Una institución comercial en un país desarrollado que 
quiere explotar una innovación puede hacerlo de diferentes 
maneras: produciendo internamente y exportando; mediante 
inversión directa en el extranjero; vendiendo los derechos de 
patente y licencias, etc. Muchos factores determinarán cuál 
de estos mecanismos se utiliza y está más allá del alcance de 
este ensayo examinar las distintas posibilidades en detalle. 
Sin embargo, si nuestro análisis general es correcto, sería de 
esperarse que cuando las corporaciones transnac ion.ales invier
tan en países subdesarrollados obtengan una tasa mayor de 
rendimiento que los capitalistas locales: los pagos recibidos 
por los extranjeros no son por el capital como tal, sino por 
los conocimientos, un factor de producción escaso y mono
polizado. 

Desafortunadamente, sólo se dispone de pruebas fragmen
tarias para probar nuestra hipótesis. Tales datos, como 
existen, sin embargo, proveen algún respaldo a nuestro punto 
de vista. Un estudio en .la India, por ejemplo, indicó que una 
muestra de 366 compañías controladas por extranjeros obte
nía una tasa de utilidad de cerca del 50% mayor que una 
muestra de 1 944 compañías controladas por hindúes. 

CUADRO 5 

La India: utilidades brutas del capital total 
empleado, promedio 1966/67-1967/68 
(Porcentaje) 

1 944 
366 

compañías controladas por nacionales 
compañías controladas por extranjeros 

8.0 
11.8 

Nota: Las utilidades se consideran antes de impuesto pero después de 
la depreciación. 

Fuente: Prabhat Patnaik, Private corporate industrial investment in 
India, 7 947-67: factors affecting its size, eyelical fluctuation 
and sectoral distribution, D. Phil, Thesis, Oxford University, 
1973, cuadro 4.6, p. 134, citando el Reserve Bank of India 
Bulletin, junio de 1970 y mayo de 1972. 
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La fuente de utilidades de las corporaciones controladas 
por extranjeros aparece claramente en los datos obtenidos en 
Colombia y reproducidos en el cuadro 6. La tasa de utilidad 
después de impuestos de 53 empresas manufactureras extran
jeras varió de 8.4 a 52.0 por ciento en valor neto, dependien
do de si las regalías y las ganancias provenientes de las ventas 
intraempresa fueron o no incluidas en el numerador. El pago 
al capital extranjero como tal era insignificante en compara
ción con la cantidad percibida por regalías y ventas intraem
presa. Además, y éste es un punto crucial, las utilidades del 
capital total empleado, es decir, el valor neto más los 
préstamos de largo y corto plazo, fueron muy bajas, quizá 
tanto como 2.2 por ciento.41 

CUADRO 6 

Tasas de utilidad de 53 compañfas manufactureras 
ex.tranjeras en Colombia, promedio 1966-70 

Concepto Tasa de ganancia 

1) Utilidades declaradas después de impuestos 
como porcentaje del valor neto 8.4 

2) Utilidades declaradas después de impuestos más 
pagos de regalías como porcentaje del valor neto 13.1 

3) Utilidades declaradas después de impuestos, más 
regalías, más sobreprecio de importaciones in-
traempresa como porcentaje del valor neto 52.0 

4) Utilidades antes de impu"estos, más regalías, más 
pago de intereses como porcentaje del valor neto, 
más préstamos a largo plazo, más préstamos ban -
carios 9.3 

5) Utilidades antes de impuestos, más regalías, más 
pago de intereses como porcentaje del valor neto, 
más préstamos a largo plazo, más crédito a corto 
plazo 2.2 

Nota: La estimación del concepto 3) se basa en datos de 13 empresas 
solamente, de las cuales diez eran farmacéuticas. 

Fuente: Daniel Chudnovsky, Foreign manufacturing firms' behaviour 
in Colombia: A study of the influence of technology, 
advertising and financing upon profitability, 7966-70, D. 
Phil . Thesis, Oxford University, 1973, cap. 111. 

Varias empresas manufactureras extranjeras ganaron una 
gran cantidad de dinero en Colombia no a través de proveer 
capital a una economía escasa de este recurso sino cosechan
do rentas monopol ísticas de los conocimientos generados en 
los países desarrollados. El rendimiento del capital colom
biano suministrado a las 53 empresas manufactureras fue 
bajo (en algunos casos la tasa real de interés fue negativa), 
mientras que el rendimiento de la tecnología extranjera 
proporcionada a dichas empresas fue excepcionalmente alto. 
Como resultado, la mayor parte del valor agregado producido 
por las empresas correspondió a los extranjeros y la economía 
de Colombia se benefició poco. De hecho, en algunos casos 
en que la protección fue alta, la cantidad recibida por los 
extranjeros puede haber excedido el valor agregado real, es 

41 Arnold Haberger ha estimado que el rendimiento de todo el 
capital empleado en Colombia (privado y público, en sectores manu
factureros y no manufactureros) fue entre 8.3 y 10.4 por ciento, 
dependiendo de los supuestos adoptados. Véase su Project Evaluation, 
Macmillan, 1970, cap. 6, cuadros 6.18 y 6.20 
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decir, el valor agregado obtenido cuando todos Jos productos 
y los insumas materiales se valúan a su costo social de 
oportunidad. En tales casos Colombia habrá perdido en 
términos absolutos. 

IX. RESUMEN 

Ha habido un reavivamiento de la teorías que explican cómo 
el funcionamiento económico internacional puede ser relativa 
o absolutamente perjudicial a algunos de los países partici· 
pantes. Todas estas teorías -a pesar de sus diferencias de 
tratamiento, de método y aun de cuestiones básicas expues· 
tas- comparten algo en común: su punto de partida es que 
el mundo se caracteriza por un conflicto de intereses. El 
supuesto usual de muchos economistas es que en las relacio
nes económicas prevalece una armon(a de intereses. Por 
consiguiente, no hay necesidad de una teoría económica de 
l_a dependencia, del neocolonialismo ni del imperialismo; 
estos son fenómenos poi íticos, sociológicos y culturales, no 
económicos. 

El punto de vista expuesto en este ensayo, en contraste, 
es que en un sistema capitalista mundial compuesto de 
naciones-Estado y caracterizado por un rápido progreso 
tecnológico en los países desarrollados, los países pobres 
tenderían a ser desprovistos de sus recursos más valiosos es 
decir, mano de obra de alto nivel y excedente econó~ico 
nacional. Estos recursos se extraen en una variedad de 
formas - a través del comercio, a través de la migración a 
través de movimientos de capital financiero- con el res~l
tado de que la desigualdad internacional aumenta y, en 
algunos casos, el nivel de vida de la masa de los pobres se 
deprime en términos absolutos. En otras palabras, el subdesa
rrollo se acentúa. En efecto, en mi opinión, el subdesarrollo 
debería ser entendido como un producto del capitalismo, 
como la consecuencia de una economía que es desprovista de 
sus propios recursos. Los países pueden hacerse más pobres 
de distintas maneras, por ejemplo, a través del pillaje o la 
destrucción, pero pueden volverse subdesarrollados es decir 
estructuralmente emprobrecidos, solamente como' resultad~ 
de la operación de fuerzas inherentes del sistema capitalista. 

En la sección 1 se mostró que casi todo el gasto en 
investigación y desarrollo tecnológico ocurre en Jos países 
ricos y se arguyó que en muchos casos esta investigación es 
perjudicial a los países subdesarrollados. En la sección JI se 
mostró que el crecimiento en los países ricos, a diferencia de 
los pobres, se debe en gran medida al cambio tecnológico. Se 
su_girió de nuevo que la dirección de este cambio tecnológico, 
mientras que acelera la expansión en los países ricos, puede 
retardarla en los pobres. Cuatro asimetrías en la relaciones 
económicas internacionales se discuten en la sección 111. Se 
sostiene que estas asimetrías aumentan la dependencia de Jos 
países subdesarrollados respecto al comercio exterior, debili
tan su fuerza negociadora y capacidad de acción indepen
diente y los colocan en la posición de tener que adaptarse 
pasivamente a los cambios originados en otras partes. La 
adaptación, sin embargo, a menudo es costosa y en la 
sección IV argüimos que los beneficios del comercio se 
distribuyen tan desigualmente que de hecho los países subde
sarrollados con frecuencia han pasado apuros como conse
cuencia de la forma como participan en el comercio interna-

897 

cional. El problema se torna particularmente agudo, como se 
arguye en la sección V, cuando el cambio tecnológico en 
unas cuantas industrias de países ricos los capacita para 
cosechar enormes rentas monopol ísticas de sus conocimien
tos tecnológicos. Este fenómeno es una causa importante 
del intercambio desigual. 

La desigualdad generada por las corrientes de mercancías 
es exacerbada por los movimientos de capital y de trabajo. 
En la sección VI se indicó la forma en que los movimientos 
de personal muy calificado reducen el ingreso per copita de 
los países subdesarrollados y acentúan la desigualdad en la 
distribución de este menor ingreso. Un análisis similar de 
corrientes de capital financiero se elaboró en la sección Vil. 
Se mostró que, en general las tasas de utilidad de la inversión 
extranjeras en manufacturas son mayores en los países ricos 
que en los países pobres y, como resultado, los ahorros tienden 
a fluir de los países escasos de capital a Jos países abundantes 
en capital. Esto empobrece aún más a los países subdesarrolla
dos y aumenta la desigualdad tanto nacional como internacio
nal. Existe, por supuesto, alguna inversión directa de las cor
poraciones transnacionales en los países subdesarrollados. Se 
so~~iene en la sección VIII, sin embargo, que las altas tasas de 
utilidad ganadas algunas veces por estas corporaciones no refle
jan el precio de escasez del capital sino una renta monopolísti
ca de los conocimientos producidos en los países desarrollados. 

Las fuerzas que tienden a producir el subdesarrollo y a per
petuar la desigualdad internacional son automáticas, persisten
tes y acumulativas. No se originan en la malevolencia de las 
corporaciones trasnacionales o de los gobiernos de las naciones 
ricas. De hecho las fuerzas que crean la desigualdad son 
suficientemente poderosas para nulificar Jos actos benévolos 
ocasionales de individuos e instituciones preocupados por 
reducir el golfo que divide a los ricos de los pobres. El 
subdesarrollo y la desigualdad internacional son inevitables 
en un sistema que concentra el avance tecnológico en unos 
cuantos países y asigna recursos sobre la base del principio 
de la maximización de la utilidades. Es el rápido cambio 
tecnológico el que capacita a los países ricos a desarrollarse 
relativamente pronto y es la ausencia de cambio tecnológico 
la que condena a los países subdesarrollados al estancamiento 
comparativo del ingreso per capita.42 Es el rápido cambio 
tecnológico y el consiguiente monopolio de nuevos conoci
mientos el que aumenta la productividad del trabajo y Jos 
salarios y sostiene una relativamente alta tasa de utilidad en 
los países ricos. El monopolio de la tecnología avanzada, a 
su vez, capacita a Jos países ricos a extraer utilidades 
supernormales y rentas de los países pobres a través del 
comercio o, en unos cuantos casos, mediante la inversión 
directa. Finalmente, el alto nivel de ingreso de los factores 
en los países ricos capacita a éstos para privar a Jos países 
pobres de sus recursos humanos y financieros más valiosos a 
través de la migración internacional inducida. En esta forma 
una parte del excedente económico potencial de los países 
pobres es drenado hacia los países ricos. 

42 Algunos países subdesarrollados pueden, por supuesto, encon
trarse de t1empo en tiempo con ganancias inesperadas tales como el 
descubrimiento de petróleo o de otros recursos natural~s o la apertura 
de nuevos mercados debido a preferencias arancelarias etc. Estas 
ganancias inesperadas pueden permitir un crecimiento' rápido por 
cierto período, pero es improbable que se mantengan y es por tanto 
improbable que capaciten a un país a escapar de los procesos que 
perpetúan el subdesarrollo. 
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ASUNTOS GENERALES 

GATT: prosigue la Ronda Tokio 

El 11 de febrero último, cuando aún no 
desaparecía la primera reacc ión provoca-

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. 

da en el ámbito internacional por las 
nuevas disposiciones comerciales adopta
das por el Presidente y el Congreso de 
Estados Unidos1 se reiniciaron en Gine
bra las negociaciones comerciales multi-
1 a terales del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT). 

1 Véase "La Ley de Comercio de 1974 de 
Estados Unidos . Análisis y documentos", Su
plemento de Comercio Exterior, México, ma
yo de 1975, vol. 25, núm. 5_ 

En 194 7 se intentó crear, bajo la 
égida de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), la Organización Interna
cional de Comercio (OIC}, de acuerdo 
con los postulados de la Carta de La 
Habana. La idea central de dicho instru
mento era lograr un desarrollo equilibra
do de la economía mundial, mantenien
do un mercado que funcionase libremen
te a través de la a pi icación de acuerdos 
y de la supresión de restricciones comer
ciales. Empero, pese a la amplitud de sus 
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miras, la Carta de La Habana no pasó de 
ser un mero proyecto. En su 1 ugar se 
constituyó hace 28 Jños el GATT que 
agrupa sobr·e todo a los principales paí
ses que participan en el comercio mun
dial. 

Desde sus inicios el GATT hJ intenta
do formular un código común de con
ducta en el comercio internacional y 
proporcionar un mecanismo para reducir 
y estabil izar los aranceles. 

En 1964 el GATT creó el Centro de 
Comercio Internacional para que los paí
ses en desarrollo contaran con un orga
nismo de información sobre los merca
dos de exportación y la comercialización 
de productos y para ayudar a dichos 
países a desarrollar técnicas de promo
ción de exportaciones y capacitar al 
personal necesario para ronerlas en prác
tica. En ese mismo año se iniciaron la 
serie de conferenc ias para reducir los 
aranceles conocidas como "Ronda l<en
nedy" que terminaron en 1967. 

El 14 de septiembre de 1973 princi
piaron las negociaciones del GA TT que 
se conocerían como la "Ronda Tokio" 
por celebrarse en la capital japonesa y 
porque se bJsan en la llamada Declara
ción de Tokio, de rango ministerial y 
suscrita por más de 100 gobiernos. 

En junio último, en un discurso pro
nunciado ante la Cámara de Comercio 
de Basilea, Suiza, el director general del 
GA TT, Olivier Long, hizo ver la impor
tancia de reducir los obstáculos de todo 
tipo que se oponen al intercamb io y de 
mejorar el marco internacional en que se 
desarrolla el comercio mundial. Tras una 
breve alus ión a los resultados de las 
an teriores negociaciones y de lo mucho 
que resta por hacer a los países miem
bros del GATT, Long señaló que el 
desarrollo del comercio mundial alcanza
do en el decenio de los sesenta demos
traba los resultados de reducir los obstá
culos comerciales. Empero, a pesar de lo 
anterior, las relaciones comerciales inter
nacionales se deslizaron por una pen
diente hasta llegar a una crisis en 1971. 
Fue entonces cuando Estados Unidos 
suspendió la convertibilidad del dólar en 
oro e impuso un recargo a la importa
ción. 

Después del derrumbe del sistema 
monetario no tardaron en sentirse las 

consecuencias en el comercio mundial. 
La reacción multilateral, aiiad ió Long, 
tomó cuerpo en un llamado l<lllZado en 
1972 por Estados Unidos, la Comunidad 
Económica Europea (CEE) y Japón para 
entablar amplias negociaciones comercia
les con el fin de enfrentarse al empeora
miento de la situación mediante nuevos 
esfuerzos para liberar el comercio inter
nacional. Para ello era necesario adaptar 
las cundiciones del comercio mundial a 
la evolución de las relaciones económicas 
entre las potencias indu striales. La situa
ción de la balanza de pagos de dichos 
países era en extremo variada: algunas 
habían mejmado, otras emparado. Iba 
en aumento la influencia de la CEE y de 
Japón en las corrientes ele intercambio, 
con lo cual se modificaba la relación en 
estos países corno clientes y abastecedo
res ele Estados Unidos. Así mismo 
-agregó Long- urgía la adopción ele 
medida<; eficaces para ayudar al comer
cio ele los países en desarrollo, los cuJies 
constituyen la mayoría dentro de la 
Ronda Tokio. 

En la Declaración ele Tokio se prevé 
que en las negociaciones se examinarán 
fundamentalmente seis aspectos: los de
rechos aduaneros, las medidas no arJnce
larias, la posibilidad de una acción coor
dinada en determinados sectores de pro
ductos, el sector agropecuar io, los pro
ductos tropicales y las cláusulas y medi
das de salvaguardia. Cada uno de estos 
aspectos está siendo estudiado en la ac
tualidad por sendos grupos de trabajo 
bajo la dirección general del Comité de 
Negociaciones Comerciales, mismo que 
representa a los 90 gobiernos participan
tes en la Ronda Tokio. 

La tarea más destacada es la negocia
cron sobre los derechos aduaneros. A 
pesar de que las sucesivas negociaciones 
en el GATT han logrado una importante 
reducción en los derechos de aduana, 
aún son muy importantes. Según cálcu
los efectuados por el GA TT, los dere
chos nominales bajo el régimen ele la 
nación más favorecida de las once princi
pales potencias industriales alcanzan to
davía un promedio cercano a 8'1a . En 
esta media se incluyen derechos mucho 
más al tos en el caso de unos cuan tos 
países y en el de muchos productos y 
grupos ele productos. Cabe mencionar 
los textiles como ejemplo ele estos últi
mos, con un promedio ele derechos en 
los once países mencionados de aproxi
madamente 15%; los co lorantes y los 
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productos médicos y farmacéuticos, so· 
portan por término medio, respectiva
mente, derechos de 12 y 11 por ciento 
más o menos. El hecho de que los 
derechos aplicados a las materias primas 
~can por lo general muy bajos, mientras 
que los ap li cados a los productos semi
elaborados y elaborados sean más altos, 
denota asimismo la persistencia de un 
grado ele protección efectiva de las in
clustrias de transformación, muy superior 
<t los tipos nominales. 

Long añadió que poclrla objctarse 
que, en la actualid ad, buena parte ele las 
importaciones mundiales atraviesa las 
fronteras pagando derechos inferiores a 
los del régimen de la nación más favore
cida e, incluso, con exención cuando, 
por ejemplo, se trata de mercancías que 
circulan dentro de la CEE o de la Aso
ci acron Europea ele Libre Comercio 
(AELC). Sin embargo, esta objeción no 
toma en cuenta el punto ele vista ele los 
países cuyas exportaciones no se benefi
cian ele esos tratos prefer·enciales. Quió 
para estos pa(ses las preferencias repre
senten una desventaja comercial que pu
diera desear atenuar a cambio ele reducir 
sus ar,!llceles. 

Se prevé que las negociaciones arance
larias se dividirán en dos fases, una de 
las cuales ya se inició: ponerse ele acuer
do sobre un "plan ele negociaciones 
arancelarias de una aplicación lo más 
generalizada posible". Tal vez algunos 
países preferirían una fór·mula que esta
bleciera una reducción general o lineal 
de los aranceles en un porcentaje deter
m inacl o, tal como el objetivo de 50% 
adoptado en la Ronda l<ennedy. Otros 
optarían por la fórmula llamada de "ar
monización", según la cual se aplicarían 
diferentes porcentajes de reducción se
gún el nivel inicial del derecho con e l fin 
de atenuar las diferencias entre los aran
celes fijados por los principales países 
industrial izados para un mismo produc
to. 

La segunda fase se refiere a la nego
ciación ele los casos particulares, para 
definir· qué productos pueden excluirse 
de la fórmula general, ya sea para todos 
los pa (ses o para u no o varios. 

Al referirse a la segunda esfera ele las 
negociaciones, Long afirmó que los par
ticipJntes podrían plantear que se discu
ta toda la variedad ele medidas no ~1ran
celarias que ;:¡Iteran IJs corrientes ele 
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intercambio: barreras a las importaciones 
o estímulos desleales a las exportaciones. 

En la preparación de las negociacio
nes se hizo un catálogo de cientos de 
casos (notificados al GA TT) de d istor
sión en los intercambios causada por las 
medidas no arancelarias. De todas estas 
medidas se eligieron once clases agrupa
das en cuatro "familias" para examinar
las desde el principio de las negociacio
nes. 

El grupo responsable de estudiar las 
restricciones cuantitativas y los regíme
nes de licencias de importación brindan 
un buen ejemplo de la forma en que se 
desarrolla la negociación. En el caso de 
las licencias de importación los negocia
dores examinan un proyecto de código 
de conducta redactado por especialistas 
hace algunos años. De adoptarse dicho 
código podrá evitarse que las formal ida
des de concesión de licencias obstaculi
cen indebidamente el comercio. Empero, 
por ahora el grupo se limita a estudiar 
las restricciones cuantitativas que repre
sentan las medidas no arancelarias más 
numerosas y que afectan más directa
mente al comercio internacional. 

También se examinan las subvenciones 
y los derechos compensatorios como 
problemas gemelos, puesto que la impo
sición de derechos compensatorios por 
un país es una respuesta a lo que dicho 
país considera subvenciones concedidas 
por otro a la exportación. 

Un tercer grupo de medidas no aran
celarias es el de los obstáculos técnicos 
al comercio, es decir, las normas, las 
reglamentaciones de embalaje y etiqueta
do y las marcas de origen. En este grupo 
se da prioridad a las negociaciones sobre 
un proyecto de código de conducta ela
borado durante los últimos tres años 
relativo a la aplicación de las normas. 
Sobre estos obstáculos al comercio se 
reciben más notificaciones que sobre 
cualquier otro tipo de medidas no aran
celarias, con excepción de las restriccio
nes cuantitativas. 

Asimismo se desarrollan negociaciones 
sobre diferentes trámites aduaneros co
mo es el cálculo del valor en aduana y 
para el cual existe también un proyecto 
de código de conducta; otros temas de 
negociación son los relacionados con los 
documentos de importación y las forma
lidades consulares, las nomenclaturas 
aduaneras y los trámites aduaneros. 

El Director General del GATT afirmó 
que se estudia como término comple
mentario de negociación el llamado en
foque sectorial. Algunos participantes es
timan que, en determinados sectores de 
productos, la mejor manera de lograr los 
máximos resultados sería negociar al 
mismo tiempo sobre todas las medidas 
del sector, es decir, tanto sobre los 
derechos de aduanas como sobre las 
medidas no arancelarias. 

La técnica mencionada es de especial 
interés para los países desarrollados o en 
desarrollo que obtienen en la actualidad 
la mayor parte de sus ingresos de expor
tación con la venta de materias primas. 
Dichos países se lamentan con frecuen
cia porque otras naciones les compran 
las materias primas, pero les imponen 
obstáculos arancelarios y no arancelarios 
a la importación de productos se m iaca
bados y acabados, protegiendo en esa 
forma sus industrias de transformación y 
desalentando la industrialización de los 
países exportadores. Todavía no se llega 
a un acuerdo sobre la función que po
dría desempeñar el método sectorial en 
las negociaciones, aunque con el fin de 
determinar las consecuencias prácticas de 
dicha fórmula se convino en reunir am
plia documentación sobre el comercio, 
los derechos de aduana, las medidas no 
arancelarias, la producción y el consumo 
del importante sector de los minerales 
metalíferos y los metales. 

Pocas son las esferas de la política 
nacional de casi todos los países que 
presenten mayores dificultades que la 
agricultura; las complicaciones que resul
tan rebasan las fronteras nacionales y 
envenenan las relaciones comerciales in
ternacionales. Durante muchos años el 
comercio de productos agropecuarios ha 
sido el sector del comercio internacional 
en el que se ha hecho caso omiso de las 
reglas normales mediante las cuales se 
rige el intercambio de otros productos. 
Las negociaciones celebradas en el pasa
do con el fin de abrir los mercados a los 
productos agropecuarios han dado esca
sos resultados, perjudicando así a los 
países exportadores de productos agríco
las. 

Anteriormente los gobiernos deseaban 
proteger los ingresos de sus agricultores 
por lo cual se negaban a admitir más 
importaciones en sus mercados internos, 
ya saturados por excedentes, subvencio
nando las exportaciones. En la actuali-
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dad la escasez de ciertos productos ha 
modificado la situación. 

Ya empezaron las negociaciones sobre 
los cereales, los productos lácteos y la 
carne (incluyendo los animales vivos); 
estos artículos son los que más se co
mercian en el sector agropecuario. 

Al referirse a los países en desarrollo, 
Long afirmó que una de las característi
cas más sobresalientes de la Declaración 
de Tokio es su insistencia en las necesi
dades comerciales de dichos países; en la 
prioridad que debe darse, siempre que 
sea posible, a las medidas relacionadas 
con los asuntos que más interesan a esa 
parte del mundo y el trato especial y 
más favorable que debe concedérsele. La 
declaración de Tokio dice expresamente 
que no se pedirá a los países en desarro
llo, en el conjunto de las negociaciones, 
la aportación de contribuciones incom
patibles con las necesidades de su evolu
ción, de sus finanzas y de su comercio. 

Al sector de productos tropicales de 
interés tan notorio para los países en 
desarrollo, se les concedió un sitio espe
cial- y prioritario. Al respecto ya se 
acordaron las pautas básicas de negocia
ción invitándose a los países en desarro
llo participantes en las negociaciones a 
presentar listas de peticiones de conce
siones sobre productos tropicales a los 
otros participantes cuyos mercados les 
interesen. 

La progresividad arancelaria desalienta 
el establecimiento y el crecimiento de 
las industrias de transformación de los 
países en desarrollo, mismos que tienen, 
en este aspecto, el gran interés de con
servar y mejorar las ventajas obtenidas 
de los regímenes de preferencias genera
lizadas establecidos en su favor por los 
países industrializados. Cuando disfruten 
de tales preferencias los países en desa
rrollo podrán ver algunas de las reduc
ciones de los derechos sobre la base de 
la nación más favorecida como una ero
sión de sus márgenes de preferencia; 
para compensar esa pérdida, pedirán 
otras concesiones a los países desarrolla
dos. 

Al referirse a la finalidad de las nego
ciaciones, Long dijo que no es tan sólo 
intercambiar concesiones sobre obstácu
los al comercio. La Declaración de To
kio prevé también el estudio de las 
"mejoras del marco internacional en que 
se desarrolla el comercio mundial que 
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pudieran ser convenientes, habida cuenta 
de los progresos alcanzados en las nego
ciaciones". Aún se desconoce cuáles se
rán las normas básicas del GATT que 
serán reexaminadas, aunque ya se inició 
el estudio correspondiente a las cláusulas 
de salvaguardia. 

El GATT contiene varias disposicio
nes de salvaguardia, entre las cuales figu
ran los artículos que rigen la imposición 
de restricciones a la importación con 
motivo ele dificultades relativas a la ba
lanza ele pagos. Empero, el interés se ha 
centrado principalmente en el artículo 
XIX, en virtud del cual y en determina
das condiciones se permite restringir las 
importaciones cuando causen o intenten 
causar un daño serio a un sector llacio
nal de la producción. 

A seis meses de iniciadas las negocia
ciones del GATT es posible observar dos 
tendencias: algunos gobiernos opinan 
que será más fácil lograr una amplia 
liberación del comercio si los países im
portadores cuentan con la seguridad de 
recurrir a medidas eficaces de salvaguar
cl ia en caso de que determinados secto
res de su economía se enfrenten a serios 
problemas. Otros estados no son partida
rios ele cambiar las actuales normas ante 
el temor de una mayor aplicación de 
medidas de salvaguardia y, por tanto, ele 
una nueva aparición de obstáculos al 
comercio. Los países en desarrollo com
parten un interés especial en que ele 
adoptarse nuevas normas ele salvaguardia, 
se formulen de tal manera que obstaculi
cen lo menos posible su comercio de 
exportación. 

En el curso ele las negociaciones Long 
subrayó el interés sobre el acceso a los 
abastecimientos por los países consumi
dores ele productos básicos, tras de las 
)iluaciom:) a que )e han enfll~ntaclo eles
ele hace dos a1'ios. La esperanza de susci
t;u· un interés semejante en los producto
res es bastante remota de no ofrecerles 
algo en cambio. La clave del éxito de 
una negociación es el interés mutuo en 
conseguir resultados. Long opina que 
dentro de ese marco los consumidores 
deben buscar el acceso a los productos 
básicos al mismo tiempo que hagan con
cesiones para la entrJda a sus mercados 
de las mJterias primas o transformadas 
procedentes ele los países productores. 
Quió ello conduciría a lograr acuerdos 
enc<~minados a dar mayor estabilidad a 
los inte1·cambios y a los p1·ecios de pro
ductos de que se trate. 

En general los efectos de las grandes 
negociaciones comerciales se dejan sentir 
a largo plazo. Ello explica que se haya 
iniciado la Ronda Tokio a pesar de las 
difíciles condiciones de la economla 
mundial. Los acuerdos se van poniendo 
en práctica de manera escalonada y es 
posible que algunas entren en vigor hasta 
mediados del decenio de los ochenta. 
Cabe suponer que la situación económi
ca habrá cambiado antes de que los 
resultados de la Ronda Tokio expongan 
a las industrias nacionales a nuevas pre
siones procedentes de la competencia 
externa. 

Grupo Consultivo de los Dieciocho 

El 11 de julio pasado el Consejo del 
GATT decidió formar el Grupo Consulti
vo de los Dieciocho con representantes 
de alto nivel, elegidos buscando una 
amplia y equilibrada asistencia de los 
diversos tipos de países miembros del 
GATT. 

SegCm un comunicado de prensa dado 
a conocer por el GATT en la fecha 
mencionada, el cometido del Grupo será 
"facilitar la ejecución de las funciones 
del GATT, en especial respecto a lo 
siguiente: 

"a] Seguir la evolución del comercio 
internacional con vistas a la aplicación y 
el mantenimiento de poi íticas comercia
les que respondan a los objetivos y 
principios del Acuerdo General. 

"b] Prevenir, siempre que sea posible, 
las perturbaciones repentinas que puedan 
representar una amenaza para el sistema 
de comercio multilateral y para las rela
ciones comerciales internacionales en ge
neral, y adoptar las medidas oportunas 
para hacer frente a tales perturbaciones 
en caso de presentarse efectivamente. 

"e] El proceso de ajuste internacional 
y la coordinación, a tal respecto, entre 
el GATT y el Fondo Monetario 1 nterna
cional. 

"Para lograr mayor eficacia en las 
metas propuestas, el Grupo tendrá en 
cuenta las condiciones y necesidades par
ticula¡·es ele las economías de los países 
en desarrollo y sus diferentes problemas. 
El Grupo no intervendrá en asuntos de 
la competencia o sobre las que tengan 
poder las Parles Contratantes y el Conse
jo del GATT, ni asumirá o menoscabará 
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las funciones que en materia de adop
ción ele decisiones correspon.clan a es tos 
dos órganos o a los comités permanentes 
del GATT. Tampoco tendrá injerencia 
en las actividades y asuntos de la compe
tencia del Comité de Negociaciones Co
merciales. 

"El Grupo lo integran representantes 
de Argentina, Australia, Brasil, Canadá, 
la Comunidad Económica Europea y sus 
estados miembros, Egipto, Espa1'ia, Esta
dos Unidos, India, japón, Malasia, Nige
ria, Paquistán, un país nórdico, Perú, 
Polonia, Suiza y Zaire." 

Café: pláticas para un nuevo 
convenio internacional. 

Pérdidas en la producción 
de Brasil 

El constante deterioro de los precios de 
los productos primarios en su intercam
bio con los productos elaborados, es un 
fenómeno que ha caracterizado a las 
transpcciones comerciales en los últimos 
decenios. Esta desfavorable tendencia ha 
ocasionado graves daños en las econo
mías de los países en desarrollo, cuyos 
ingresos dependen en gran parte de las 
exportaciones de un número limitado de 
materias primas. 

Dentro de la extensa lista de produc
tos primarios afectados por el intercam
bio desfavorable, el café ha sido uno de 
los más castigados. De 1955 a 197 5, el 
índice de precios del café ha registrado 
una disminución media anual de 0.5%, 
mientras que su volumen mundial de 
exportación ha crecido a una tasa anual 
de 2.5%. Esta proporción muestra que 
los países productores han seguido la 
práctica de exportar mayores cantidades 
para recuperar las mermas en sus ingre
sos originadas por la pérdida del valor 
real del grano, cuyo valor adquisitivo se 
encuentra por abajo de los niveles de 
hace 20 años. 

Lo inconveniente de la situación es 
más palpable en el caso ele los países 
que obtienen gran parte de las exporta
ciones con las ventas de café. Por ejem
plo, en 1973 Uganda, Etiopía, Colombia 
y El Salvador tuvieron entradas por café 
con relación a sus ventas totales de 66.3, 
42.2, 39.3 y 52.9 por ciento, respectiva
mente. La baja cotización del grano ¡·e
percute en forma directa sobre más de 
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21 millones de trabajadores dedicados a 
su cultivo en los países productores. 

Con el propósito de regular la co
rriente del producto a los mercados in
ternacionales, impedir la sobreproduc
ción y concertar acuerdos destinados a 
estabilizar los precios, se creó la Organi
zación Internacional del Café (OIC) en 
cuyo seno se han firmado dos importan
tes acuerdos. El primero en 1963 y el 
segundo en 1968. 

La vigencia de este último finaliza el 
30 de septiembre del presente año, aun
que puede prolongarse por otro ejerci
cio. Estos convenios han permitido evi
tar una guerra de precios que perjudica
ría aún más a los productores, dado el 
exceso de oferta, casi tradicional. 

Estos pactos, que operaban con es
trictos controles en las exportaciones, 
perdieron su capacidad estabilizadora a 
partir de 1971, pues se produjeron tres 
cosechas desastrosas consecutivas, causa
das por sequía, heladas e infecciones en 
las plantas. La alteración en la produc
ción provoca un gran desajuste entre la 
oferta y la demanda mundial del café, 
traduciéndose en una extraordinaria ele
vación de su precio con repetidas fluc
tuaciones. 

Lo anterior obligó a productores y 
consumidores a buscar un arreglo, que 
aparte de ajustarse a las nuevas condicio
nes del mercado internacional, garantice 
a los países productores un nivel justo 
de ingresos por sus exportaciones de 
café. 

En enero de 1975 se efectuaron las 
primeras pláticas formales para sentar las 
bases de un nuevo convenio. En esos 
días se reunió en Londres un grupo 
formado por ocho representantes de ca
da parte, encabezados por el director 
ejecutivo de la O IC, el brasileño Alejan
dre Beltrao. El grupo redactó un infor
me para el vigesimosexto período de 
sesiones del Consejo Internacional del 
Café, integrado por más de 62 países. El 
período de sesiones fue del 24 de junio 
al 13 de julio de 1975 en Londres. El 
propósito de las reuniones fue el de 
concertar las bases en torno a la negocia
ción de un amplio acuerdo que contenga 
desde políticas de producción, cuotas 
automáticas de ajuste y controles hasta 
poi íticas sobre almacenamiento y pre
cios. El grupo de trabajo se concretó a 
presentar propuestas y comentarios acer
ca de los elementos indispensables que 

deben de incluirse en el nuevo convenio 
del café. Se resolvió citar a un nuevo 
período de sesiones del Consejo del 27 
de octubre al 14 de noviembre próxi
mos, para examinar un proyecto de con
venio que elaborará el Director Ejecutivo 
de la QIC. 

Dentro de las principales iniciativas 
expuestas por los países consumidores 
figura la introducción de un sistema 
flexible para la asignación de las cuotas 
anuales de exportación, basado en tres 
etapas. La cuota anual global del primer 
año del nuevo pacto cafetalero sería 
distribuida entre los exportadores de 
acuerdo con su participación en la cuota 
básica. En el segundo año, las cuotas 
deberían de repartirse en 80% en fun
ción de la participación de los exporta
dores en la cuota básica y el 20% restan
te quedaría determinado por las existen
cias mantenidas en los países producto
res en el ano inmediato anterior y por la 
evolución de las exportaciones dentro de 
un período convenido. En el tercer año 
y en los subsecuentes la cuota básica se 
reduciría a 70% y quedaría 30% para las 
cuotas variables. 

En realidad, la intención de los países 
consumidores es que la distribución de 
las cuotas asegure suministros adecuados 
de café de todos los tipos para la de
manda mundial. Además, el grupo de los 
consumidores destacó su deseo de que el 
Convenio autorice plenamente al Conse
jo a establecer un sistema automático 
para el ajuste de las cuotas de acuerdo 
con los movimientos de los precios. Con 
ello se pretende establecer u na especie 
de protección para el caso de que se 
registre un alza excesiva de precios. Aun
que no se especificó cuál sería el porcen
taje máximo tolerado de aumento de 
precio, los delegados estadounidenses 
dieron a entender por medio de declara
ciones extraoficiales que no permitirían 
un incremento superior a 30%, conside
rando el precio promedio registrado en 
los últimos meses. En este caso, las 
cuotas y los contratos quedarían suspen
didos automáticamente a no ser que el 
Consejo decidiera retrasar la suspensión. 

Por último, los países consumidores 
señalaron la conveniencia de que se in
forme sobre los déficit y los exceden tes 
dentro de los seis primeros meses del 
año de la cosecha inicial, a fin de permi
tir una redistribución tan rápida como 
sea posible entre los productores del 
mismo tipo de café, con objeto de que 
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el faltante repartido no afecte a las 
cuotas asignadas en los años posteriores. 
El incumplimiento declarado no afectará 
la cuota de exportación del miembro en 
los anos subsecuentes y los pequeños 
incumplimientos en cuotas, denominados 
"triviales", tampoco serán redistribuidos. 
Se mencionó también la posibilidad de 
formar existencias protectoras del precio 
y los. abastecimientos de café. 

Las proposiciones de los países consu
midores fueron aceptadas por las delega
ciones de Brasil, Colombia, Costa de 
Marfil y Angola, aunque con grandes 
reservas. La principal objeción del repre
sentante brasileño fue el que se tomaran 
como base las estadísticas para los años 
posteriores al ciclo cafetalero de 
1972-1973 cuando las medidas económi
cas del actual convenio hayan termina
do. Brasil se opuso porque tuvo una 
reducción en sus exportaciones de 
19135 millones de sacos de 60 kg en 
1973 a sólo 14 390 m iliones de sacos en 
197 4. Además los expertos que intentan 
determinar las cuotas de exportaciones 
con tal sistema han encontrado graves 
problemas originados por un retraso con
siderable en la disponibilidad de las esta
dísticas, aparte de que también resultan 
algo dudosas. Por estas causas es posible 
que se deseche el uso de las estadísticas 
como medida de referencia para el esta
blecimiento de las cuotas. 

La determinación de las existencias 
con el fin de fijar cuotas es más factible. 
Sin embargo, presenta ciertas desventajas 
para aquellos países que carecen de re
servas por haber ajustado sus cosechas al 
marco establecido por el convenio vigen
te. No obstante, es probable que se 
tomen en cuenta las existencias, ya que 
tanto los países consumidores como los 
mayores países productores lo conside
ran muy apropiado. Brasil y Colombia 
opinaron que el criterio de existencias 
induciría a los países centroamericanos a 
establecer alguna disciplina en sus pro
gramas de mercadeo y terminar con lo 
que consideran ventas competitivas y 
que han depreciado los precios del café 
durante el último ano. Un delegado fran
cés apoyó este mecanismo y afirmó que 
si tales decisiones resultaban desventajo
sas para los centroamericanos, se po
drían incluir cláusulas especiales en el 
acuerdo para protejerlos. 

En sí, la impresión general de estas 
pláticas fue la presencia de una desunión 
entre los países productores fincada en 
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la situación real de existencias acumula
das de café que priva en algunos de los 
países miembros. 

Al margen de las divergencias, el pre
sidente del Instituto Brasileño del Café, 
Camilla Calazans, afirmó que los cuatro 
mayores productores de café (Brasil, Co
lombia, Costa de Marfil y Angola) llega
ron a un acuerdo respecto al volumen de 
las cuotas para cada país, según el cual 
Brasil tendrá un tercio de las exportacio
nes. Señaló además que la cuota total de 
café exportable debería fluctuar entre 
56 y 58 m iliones de sacos de 60 kg en 
promedio anual para los siguientes años. 

Exportaciones de los principales 
po/ses productores 
(Millones de sacos de 60 kg) 

Brasil 
Colombia 
Costa de Marfil 
Uganda 
El Salvador 
Guatemala 
Angola 
Indonesia 
Camerún 

7973-74 

19 135 
7 400 
4 332 
2 978 
2 680 
1 915 
2 895 
1 925 
1 473 

7974-75 

14 390 
6 850 
4 080 
2 978 
2 185 
2 105 
1 894 
1 705 
1 472 

Pocos días después de haber conclui
do las pláticas de Londres, un fuerte 
viento helado proveniente de Argentina 
penetró en los m ay ores ca m pos cafetale
ros de Brasil, causando graves da1ios a 
las plantaciones del grano. Las bajas 
temperaturas se mantuvieron por cerca 
de tres días y según las estimaciones del 
1 nstituto Brasileño del Café ( 1 BC), esta 
corriente helada, que ha sido la peor en 
los últimos 50 años, dañó o destruyó 
73.5% de los 2 100 millones de cafetos 
del país. Las cifras reveladas por el 
Instituto indican que la helada del 17 de 
julio afectó severamente a todos los 915 
millones de arbustos en el estado de 
Parará, provincia que contribuye con 40 
o 50 po1· ciento a la producción total. 
En el estado de Sao Paulo (segundo 
estado productor) 66% de los 800 millo
nes de cafetos resultaron dañados y en 
Matto Grosso resultaron perjudicados 
80% de sus 54.8 millones. Las zonas con 
menos pérdidas fueron las sureñas de 
Minas Gerais: 1 O% de los 292 millones 
de cafetos. En total 1 516 millones de 
arbustos sufrieron daños y en algunos de 
ellos no sólo las flores quedaron destruí-

das, sino también las ramas e incluso los 
troncos; se necesitan dos o tres años 
para recuperarse de estas heladas. 

Como medida inmediata, el Ministerio 
de Hacienda concedió un préstamo de 
emergencia de 1 000 millones de dólares 
para financiar y abrir 1 íneas de crédito a 
los agricultores del grano. Los préstamos 
se dan con una tasa de interés de 7% 
anual a las grandes haciendas producto
ras. Las pequeñas granjas que no tengan 
más de 1 O 000 arbustos no pagarán re
cargo alguno. Aun así, el 7% de interés 
es una tasa favorable si se considera que 
el año anterior Brasil tuvo un índice 
inflacionario de 35 por ciento. 

La producción del período 1975-76, 
estimada en 21 millones de sacos, no 
resintió las consecuencias de la helada 
por estar la cosecha casi levantada y los 
granos que aún permanecían en los ar
bustos estaban ya secos. En cambio se 
piensa que la producción del siguiente 
período (1976-77), que se había calcula
do en 28 millones de sacos, se reducirá 
en más de la mitad; algunos vaticinios 
son aún más negativos y fijan la recolec
ción en 8 o 9 millones de sacos. 

El Presidente del 1 BC, después de 
evaluar las proporciones de los daños, 
declaró que a pesar de ser una situación 
trágica, no es irreparable y sostuvo que 
Brasil continuará siendo el principal país 
exportador de café. Sus afirmaciones se 
basan en la cuantía de las reservas brasi
lclias. Sus existencias actuales de café 
sobrepasan los 20 millones de sacos y si 
se agregan los 21 millones de cosecha 
para 1975-76, la oferta se eleva a 41 o 
42 millones de sacos. Este volumen de 
café le permitirá exportar el presente 
año y el entrante una cantidad de 17 a 
18 millones y abastecer a su vez sin 
dificultades su consumo interno de 8 
millones de sacos. Con ello puede cum
plir sus entregas antes de recuperar su 
ritmo usual de producción. Cabe señalar 
que a los tres años de haber sufrido la 
fuerte helada de 1953, al año siguiente 
Brasil obtuvo la cosecha más grande de 
su historia: 42 millones de sacos. 

La noticia de que una onda polar 
arrasó la región cafetalera de Brasil pro
vocó un ambiente de pánico en los 
mercados internacionales, registrándose 
en los días siguientes alzas en los precios 
que los corredores calificaron como fre
néticas. El café colombiano subió en el 
transcurso de una semana de 69 a 95 
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centavos de dólar la libra. En Nueva 
York, las cotizaciones más altas en su 
historia. En Londres el precio del café 
para entrega en noviembre aumentó de 
680 a 780 libras esterlinas la tonelada. 
Cuando las autoridades brasileñas anun
ciaron la cuantía de los daños y la 
firmeza de su posición exportadora, los 
precios se redujeron, aunque de cual
quier forma quedaran por arriba de los 
niveles anteriores. 

En opinión de los expertos, la des
trucción de la cosecha brasileña de café 
del período 1976-77 puede dar a este 
país un alto poder de negociación si 
retiene su grano almacenado y provoca 
alzas futuras en los precios debido a la 
amenaza de una escasez para el año 
próximo. En estas condiciones es proba
ble que el control sobre el precio del 
producto pase de manera definida a los 
países productores. De esta forma, si 
Brasil mantiene el monto exportado y lo 
vende a una cotización superior, podría 
convertir en utilidades las grandes pérdi
das sufridas por los agricultores. Estos 
recibirían mayOI"es ingresos por su cose
cha de este año y además podrían que
mar los cafetos secos y sembrar soya o 
trigo recolectando una o dos cosechas de 
estos productos antes de que los nuevos 
cafetales comiencen a producir. 

Los perjudicados en este caso serían 
los países consumidores, que verían afec
tada su balanza comercial y disminuida 
la capacidad adquisitiva de sus habitan
tes. Los suecos son los bebedores más 
grandes de café en el mundo, en térmi
nos per copita, e importan 1.7 millones 
de sacos anuales. El primer comprador 
de café es Estados Unidos: 21 millones 
de sacos en 197 4. 

ESTADOS UNIDOS 

Ventas de cereales a la URSS 

En los últimos meses se han revisado las 
estimaciones sobre la cosecha de cereales 
de este ciclo en la URSS y los dlculos 
han arrojado cada vez mayores reduccio
nes respecto a la previsión inicial. Las 
adversas condiciones climatológicas regis
tradas durante los últimos meses en ex
tensas áreas de la región del Valga, en la 
zona me¡·idional de los Urales y en la 
pa!"te norte de Kasakistán han afectado 
severamente los sembrad íos de tl"igo y 
de otros productos agrícolas. 
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Aunque todavía no se determinan 
con precisión cuáles serán los efectos de 
la sequía, no hay elementos para supo
ner que la producción soviética de este 
año disminuya a un nivel tan bajo como 
el de 1972, cuando sólo se obtuvo un 
total de 168.2 millones de toneladas 
métricas de cereales. En 1973 la URSS 
se repuso de la drástica caída al levantar 
la cosecha más grande de su historia: 
222.5 millones de toneladas. En 1974 la 
producción fue de 195.5 millones; la 
estimación inicial para 1975 fue de 225 
millones, pero las más recientes señalan 
niveles de 180 a 185 millones de tonela
das. 

En contraste con la situación en la 
URSS, el Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos dio a conocer que en 
el presente ciclo agrícola las cosechas 
superarán ampliamente a las de 1974. 
En ello influyen de manera importante 
un incremento significativo de las áreas 
sembradas y mejores condiciones meteo
rológicas. Según las estimaciones de ju
lio, la cosecha de trigo llegaría a 59.5 
millones de toneladas y la de maíz a 
153 millones. 

De acuerdo con estos vaticinios Esta
dos Unidos tendrá una alta capacidad de 
exportación, ya que su consumo interno 
de trigo es de aproximadamente 22 mi
llones de ton, quedando, así, entre 34 y 
37 millones disponibles para ventas al 
exterior, en comparación con los 28.6 
millones de ton de trigo vendidas el año 
anterior. En el caso del maíz también 
habrá un fuerte excedente, estimado en 
45 millones de toneladas. 

Estados Unidos es el principal abaste
cedor mundial de granos. Envía normal
mente al exterior las dos terceras partes 
de su producción de trigo, la quinta 
parte de la de maíz y la mitad de su 
cosecha de soya. En el año fiscal que 
terminó el pasado mes de junio estas 
exportaciones proporcionaron 21 600 
millones de dólares. En el período de 
1973-1974 Estados Unidos contribuyó 
con 44% en las exportaciones totales de 
trigo. 

Algunos expertos norteamericanos 
afirman que para aprovechar la notable 
cosecha de este año, es necesario realizar 
elevados volúmenes de ventas externas 
para guardar una reserva razonable. Esto 
evitaría que los excedentes ejerzan una 
presión negativa sobre los precios hacien
do incosteable la producción del año 

venidero, especialmente si los gastos de 
los agricultores continúan creciendo. 

Al anunciarse los daños sufridos por 
los campos soviéticos, se iniciaron fuer
tes especulaciones referentes a que este 
país recurriría a los mercados internacio
nales, en especial a Estados Unidos, para 
satisfacer sus necesidades internas. 

El secretario de Agricultura de Esta
dos Unidos, Earl Butz, afirmó en los 
últimos días de junio que su país tenía 
amplias posibilidades de ofrecer la canti
dad de granos que la URSS solicitara, 
sin causar serios trastornos a la econo
mía interna. Earl Butz se mostró entu
siasmado, dando a entender que en esta 
ocasión la URSS podría adquirir todo el 
grano que deseara, siempre y cuando las 
compras se efectuaran al contado y se 
ajustaran al reglamento previamente esta
blecido por el Gobierno norteamericano, 
beneficiando así a sus granjeros y a la 
balanza comercial. 

Mediante estas declaraciones, el repre
sentante estadounidense daba a entender 
que no permitiría bajo ningún motivo 
que la URSS repitiera los movimientos 
secretos realizados en :1972, cuando ad
quirió una cuarta parte de la producción 
de trigo norteamericana sin el conoci
miento del Gobierno de Estados Unidos. 

El 8 de julio de 1972, el presidente 
Nixon otorgó un crédito por 750 millo
nes de dólares a la URSS para la compra 
de granos en Estados Unidos. Un mes 
más tarde, se reveló que la Unión Sovié
tica ya había negociado la adquisición al 
contado de 19 millones de ton de gra
nos, especialmente trigo. Las transaccio
nes establecidas en secreto con las em
presas privadas exportadoras de alimen
tos fueron calificadas como el "gran 
robo de granos". Esta operación ocasio
nó fuertes desajustes en el mercado de 
Estados Unidos, desequilibró el comercio 
internacional y condujo a un alza impre
sionante en los precios, pasando el bu
shel de trigo de 1.72 dólares (valor en 
que fue comprado) a más de 6 dólares. 
Los efectos de esta operación afectaron 
al mercado mundial en los dos últimos 
años. 

La ruinosa experiencia de 1972 obli
gó a las autoridades estadounidenses a 
adoptar medidas estrictas con el objeto 
de evitar nuevas ventas de estas caracte
rísticas por considerarlas catastróficas 
para la economía norteamericana. 
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Para este fin se aplicó en 1973 una 
doble 1 ínea de defensa contra las opera
ciones secretas de las empresas exporta
doras. Cualquier venta de granos de más 
de 100 000 ton debe ser informada al 
Departamento de Agricultura con 24 ho
ras de anticipación a la firma del conve
nio, señalándose su destino. Si la venta 
excede las 200 000 ton tiene que avisar
se una semana antes de la firma del 
contrato. Además, de acuerdo con el 
Convenio de Cooperación Agrícola esta
blecido entre Estados Unidos y la URSS 
en 1973, los expertos norteamericanos 
tienen amplio acceso a las informaciones 
soviéticas sobre la evolución de sus cose
chas. 

A pesar de todas las precauciones 
tomadas, las autoridades estadounidenses 
se mostraron bastante intranquilas du
rante este verano. El secretario del Teso
ro, William Simon, viajó en los primeros 
días de julio a Moscú, y según fuentes 
oficiales comunicó a los dirigentes sovié
ticos que su país no quería ser sorpren
dido nuevamente por compras secretas 
de granos. 

Los rumores de otra fuerte venta de 
trigo fueron cobrando fuerza. Los repre
sentantes de las empresas exportadoras 
de alimentos permanecían en la capital 
soviética y en Londres los medios navie
ros comenzaron a movilizarse para fletar 
el mayor número de barcos para el 
transporte de cereales. 

Por fin, a mediados de junio, se anun
ció oficialmente la primera venta de 
trigo efectuado por la Cook Industries 
lnc., por la cantidad de 2 millones de 
ton con un valor aproximado de 300 
millones de dólares, basándose en los 
precios vigentes para entrega futura más 
un cargo extra para el transporte a los 
puertos de embarque. El convenio fue 
realizado con el pleno conocimiento y 
autorización del Departamento de Agri
cultura de Estados Unidos. Se destacó 
que la venta tuvo un carácter meramente 
comercial entre la empresa exportadora 
y el Gobierno soviético, sin que se reci
biera ningún subsidio o crédito oficial. 

Como era de esperarse, la primera 
venta fue seguida de otras, y una semana 
más tarde la Cargill lnc. informó de una 
venta de 1.2 m iliones de ton de trigo y 
la Canadian Wheat Board, comunicó ha
berse comprometido a la entrega de 2 
millones de ton de trigo. El tercer envío 
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norteamericano a la URSS fue anuncia
do por la Continental Grain Company: 
4.6 millones de ton de maíz con un 
valor de 540 millones de dólares y 1.1 
millones de ton de cebada con un costo 
de 217 millones de dólares. 

El Presidente de la Cook lnd ustries 
lnc. afirmó que no todo el trigo vendido 
provendrá del interior de Estados Uni
dos, ya que la cosecha de invierno se 
caracteriza por su bajo contenido de 
calorías y es considerada como un pro
ducto de categoría inferior. El estado de 
Kansas, primer productor de trigo, infor
mó que su cosecha invernal muestra por 
primera vez en muchos años un conteni
do en proteínas inferior a 11 % a causa 
de haberse cortado el suministro de fer
tilizantes nitrogenados antes de tiempo, 
dado los altos costos que representaba 
su uso. La baja calidad del trigo norte
americano no es aceptada por la URSS, 
que requiere un trigo con un mínimo de 
12% de proteínas, por lo que las empre
sas exportadoras tendrán que buscar a 
otros productores para satisfacer la de
manda soviética. En el caso de Canadá, 
este problema no se presenta por tener 
normalmente un promedio superior a 
13% de proteínas. 

Las compras soviéticas de granos al 
extranjero ascendían en este verano has
ta los primeros días de agosto a 13.8 
millones de ton, de las cuales 9.8 millo
nes fueron ventas estadounidenses, 3.2 
millones canadienses y 750 000 ton de 
Australia. 

En realidad no se sabe con exactitud 
a cuántos millones de toneladas asciende 
la cadena de compras de granos de la 
URSS, sobre todo si las condiciones 
climatológicas continúan deteriorando 
sus cosechas. En los primeros días de 
agosto, un grupo de expertos estadouni
denses, después de permanecer en la 
Unión Soviética 19 días realizando estu
dios sobre la evolución de los sembra
díos, informó que la producción soviéti
ca de granos no rebasaría los 185 millo
nes de ton, o sea, 10 millones menos 
que la producción prevista en julio. Esta 
disminución despertó grandes inquietu
des entre las autoridades estadouniden
ses. Si se considera que el nivel mínimo 
de consumo de Id URSS es de alrededor 
de 200 millones de ton, las importacio
nes de granos de 197 5 pueden fluctuar 
entre 16 y 24 millones de toneladas, es 
decir, que las necesidades de la URSS 
aún no están cubiertas del todo. 

Por las mismas fechas en que se dio a 
conocer el último informe mencionado, 
se anunciaron los resultados sobre las 
estimaciones de agosto de las cosechas 
de Estados Unidos, que arrojaron una 
ligera disminución con relación a las 
proyecciones de julio. La producción de 
trigo ahora prevista es de 58.2 millones 
de ton contra la anterior estimación de 
59.5 millones; ésta es aún una cosecha 
récord y supera a la del año pasado en 
19.6%. Para el maíz, la reducción fue un 
poco mayor, pasando la estimación de 
153.4 millones en julio a 148.5 millones 
en agosto. También en este caso la cifra 
sigue siendo un récord y es superior en 
26% a la producción alcanzada en 1974. 

A pesar de que el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos mantiene 
su garantía de obtener en conjunto una 
cosecha extraordinaria este año, las noti
cias anteriores despertaron una gran con
troversia en el Congreso y otros círculos 
poi íticos y se manifestó una fuerte preo
cupación de caer en otra espiral inflacio
naria semejante a la de 1972. 

Algunos dirigentes afirman que Esta
dos Unidos ha logrado un importante 
avance económico gracias a las ventas de 
sus productos agrícolas y que la amena
za de imponer controles a las exporta
ciones lesionaría su prestigio de primer 
abastecedor mundial de alimentos y cau
saría un grave perjuicio a los agricultores 
que esperan colocar sus cosechas a un 
precio remunerativo. Además, los grupos 
partidarios de las ventas libres subrayan 
la alta ayuda que representan para la 
balanza comercial las divisas proven ien
tes de 1 sector agrícola. 

No obstante que el Secretario de 
Agricultura ha repetido en varias ocasio
nes 4ue el abastecimiento de la demanda 
nacional está garantizado, el índice de 
precios de productos agrícolas creció 
inesperadamente 1.2% en el mes de ju-
1 io. Las razones de este ascenso son 
difíciles de precisar, pero muchos analis
tas y consumidores señalan la venta de 
granos a la URSS como la principal 
causa. 

Los defensores de las exportaciones 
afirman que las circunstancias actuales 
son muy distintas a las que se presenta
ron en 1972. Las reservas de granos son 
muy altas, se predicen grandes cosechas, 
no hay subsidios oficiales y el monto de 
las exportaciones es inferior. Empero, 
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estas posturas alentadoras ya no dan 
mucha confianza a algunos expertos 
quienes recuerdan que el secretario Butz 
expresó su seguridad en septiembre de 
1972 de que las magníficas cosechas del 
año anterior proporcionarían un margen 
para las exportaciones y un amplio exce
den te de reservas. 

Earl Butz señaló que son muchos los 
factores que influyen en la elevación de 
los índices de precios. Hizo notar que en 
1973 la URSS sólo adquirió 2.7 millones 
de ton de trigo y 1 millón de maíz y 1 as 
compras fueron aún menores en 1974, 
pero en cambio los precios de los ali
mentos se incrementaron 14.5% en ese 
último a1'ío, lo que demuestra la inter
vención de otros elementos en esta ten
dencia alcista. 

Las declaraciones oficiales fueron in
suficientes para calmar la creciente alar
ma pública y el Departamento de Ag ri
cultura dio el 11 de agosto la orden de 
suspender las exportaciones hasta que no 
se tengan informes más com pie tos sobre 
la próxima cosecha. La tensión poi ítica 
cobró aún más fuerza cuando días des
pués la lnternational Longshoremen's 
Association, que ·representa a los estiba
dores desde Maine hasta Texas, con el 
decidido apoyo de la liga de sindicatos 
AFL-CIO, reiteró su postura de negarse 
a embarcar los granos adquiridos por la 
URSS, hasta que no queden debidamen
te protegidos los intereses de los consu
midores estadounidenses. 

El presidente de la AFL-CIO, George 
Meany, dijo que del 1 de julio al 14 de 
agosto, el precio de la soya había au
mentado 20%, el de trigo 36% y el maíz 
13 por ciento. 

Como condiciones extras para levan
tar el bloqueo a los embarques, los 
sindicatos solicitaron un estricto apoyo 
al Convenio Marítimo establecido en 
1972, en el que se señala qué propor
ción corresponde a cada país en el trans
porte de granos. Además, se discuten las 
cuotas que deberán pagarse por el trasla
do de los cereales (las autoridades sovié
ticas ofrecen 9.5 dólares por ton y los 
sindicatos estadounidenes piden de 16 a 
18 dólares) y, por último, exigen un 
sistema mediante el cual sea directamen
te el Gobierno de Estados Unidos quien 
concierte las operaciones de venta de 
granos, en lugar de las empresas priva
das, que sólo persiguen sus propios inte
reses. 



Economía, economistas 
y políticos: algunas 
hipótesis preliminares ARUN SHOUR lE 

Los economistas desempeñan un papel notable en la vida de 
la India: sus puntos de vista se dan a conocer ampliamente 
en la prensa, dan lustre a variados comités, ocupan muchos 
puestos importantes en el Gobierno. A menudo parecen 
ejercer considerable influencia en la poi ítica económica. Son 
ejemplos concretos de ella la estrategia básica del Segundo 
Plan, el curso de las poi íticas de licencias industriales a través 
del tiempo y otros casos similares. Sin embargo, prevalece un 
sentimiento de intranquilidad entre muchos miembros de la 
profesión, así como entre muchos poi íticos, * en cuanto a 
que con gran frecuencia es mínimo el influjo del economista 
sobre la política económica y, cuando se percibe, es a veces 
negativo. En este breve ensayo quisiera explorar algunas de 
las razones por las cuales los economistas tienen esta influen
cia dañosa en la formulación y ejecución de la poi ítica 
económica. 

Me percato de que el papel y la conducta de los 
economistas forman parte de un cuadro más amplio. Los 
economistas, después de todo, pertenecen a la élite del país 
y por eso su comportamiento no difiere del de otros 
integrantes de la élite, tales como los poi íticos, los adminis
tradores y los empresarios. Igual que los hombres de nego
cios, los poi íticos y los administradores se ayudan unos a 
otros para vivir a expensas del país; también muchos econo
mistas ayudan a todos ellos le~itimando lo que desean hacer .. 
Así como el político ayuda (en nombre del socialismo) al 
hombre de negocios a formar un mercado completamente 
protegido de la competencia exterior o interior, así también el 
economista ayuda al poi ítico formulando planes fraudu
lentos. Además, la formulación de estos planes es en sí una 
ilustración de un sistema poi ítico general en el cual los 
eslóganes y los documentos fraudulentos no son sino un 
medio que el gobierno usa para mantenerse en el poder. En 
este escenario el gobierno se siente obligado a producir 
documentos fraudulentos y las mismas circunstancias que lo 

Nota: El autor es miembro del Consejo Homi Bhabha, pero sólo a 
él corresponde la responsabilidad por los puntos de vista expresados 
en este artículo que fue escrito en mayo de 1974. [Traducción del 
inglés de Luis E. Gutiérrez Santos revisada por Sergio Ortiz 
Hernán.] 

* El autor se refiere a "policy makers" (los que elaboran o 
conciben las políticas) y más adelante los identifica con los poi íticos 
(los que toman las decisiones). Por ello se consideró pertinente 
emplear este último término. [N. del T.] 

compelen a producirlos le impiden llevar a la práctica 
cualquier sugerencia que contengan. 

Empero, en este artículo voy a abstraerme del marco 
general y fijaré la atención en los economistas como una 
subespecie para que así podamos vernos en un espejo. 

l. LA ECONOMIA 

Los economistas operan casi exclusivamente dentro de lo que 
Marx 11 amó "e i reino de las ideas" y dentro de este reino 
trabajan solamente para el aplauso mutuo.1 Debido al papel 
del idioma inglés en la reciente historia intelectual de la 
India, el economista hindú ha trabajado para conseguir el 
aplauso de los economistas occidentales, especialmente los 
del mundo de habla inglesa. Los vehículos principales para 
ganar el reconocimiento occidental han sido obtener grados 
en universidades occidentales, publicar en revistas occidenta
les y obtener cátedras en las facultades de universidades 
occidentales. 

Cuando la evolución de la economía Occidental de los 

1 Esta frase es del profesor Samuelson. (Véase P. A. Samuelson, 
"Econom ists and the History of Ideas", en American E conomic 
Review, marzo de 1962, pp. 1-18. El hace diferencia entre trabajar 
para obtener el aplauso del pueblo y los poi íticos y el de los 
compañeros de profesión, y afirma que "nuestro propio aplauso" es 
"la única moneda que vale la pena". No obstante, deja sin resolver la 
cuestión del contenido de nuestro trabajo, aunque "nuestro mapa del 
mundo -nos dice- difiere de aquel del lego. Posiblemente nuestro 
mapa jamás será un best seller, pero una disciplina como la economía 
tiene lógica y validez propias. Creemos en nuestro mapa porque no 
podemos menos que hacerlo ... No nos toca el interés del público y 
el aplauso. Pero eso no quiere decir que el juego no valga la pena o 
que no le ganemos al final. A largo plazo, el economista académico 
trabaja para obtener la única moneda que vale la pena: nuestro 
propio aplauso". A esto añade: "Para que no se me malinterprete, 
elaboro el tema_ Esto no es ningún alegato en favor del arte por el 
arte mismo, de la elegancia lógica por la propia elegancia. No es un 
alegato para dejar los problemas de poi ítica económica del mundo 
real a los no economistas. Ni para buscar la popularidad a corto plazo 
con los miembros de un estrecho grupo de iniciados. Al contrario, es 
un alegato para jugar el juego como aparece en realidad (después de 
reflexionar y pesar todas las pruebas). aun cuando esto signifique 
perder la popularidad del gran público y oponerse al espíritu de la 
época". lPero qué tal si,se puede buscar el aplauso "a largo plazo" 
en el seno de la profesión solamente trabajando en temas que, aunque 
esotéricos, no tienen ninguna relevancia para el bienestar social? 
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últimos tres decenios se examine dentro de 50 años, se verá 
que ha estado asociada con una etapa de autosatisfacción en 
la evolución del capitalismo. A lo largo de los últimos 30 
años, las sociedades capitalistas han estado viviendo en la 
creencia de que no hay que cuestionar los valores básicos 
que rigen sus patrones de vida, que temas tales como el 
conflicto de clases son irrelevantes en las sociedades en las 
que el acceso a los recursos y al progreso técnico puede 
asegurar la comodidad material para todos y en la creencia 
de que ningún cambio estructural básico se requiere en las 
instituciones y relaciones de poder que gobiernan a estas 
sociedades. De allí que la economía Occidental se haya 
alejado de los grandes problemas. Por ello, por ejemplo, ha 
tomado el consumismo desenfrenado como una de las verda
des que se consideran evidentes por sí mismas. No se ha 
preocupado de preguntar qué es lo que le da a la gen te de 
esos países el derecho de tener patrones dispendiosos de vida 
en un mundo en el que la gran mayoría vive en la privación 
y en el hambre. No se ha molestado en averiguar con qué 
derecho el pueblo de Estados Unidos desalienta la exporta
ción de fertilizantes a los países en desarrollo que se 
enfrentan al hambre, para que tres millones de toneladas se 
puedan emplear para mantener verdes los clubes de golf y los 
jardines de ese país. Por esta misma razón, los intelectuales 
en estas sociedades no tienen ninguna base para preguntar 
qué es lo que les da a unas cuantas familias del mundo árabe 
el derecho de extraer una renta exhorbitante del resto del 
mundo. 

Dado que estas sociedades han estado por lo general 
satisfechas con su situación, temas como el de la economía 
se han convertido en meros pasatiempos intelectuales. Así, el 
economista recibe el aplauso máximo cuando trabaja en algo 
llamado "teoría". Cualquiera que se preocupe de aplicarla al 
mundo real o que trabaje en problemas reales se le considera 
como un fracasado en el campo teórico. El joven economista 
aprende pronto que si quiere publicar sus trabajos en las 
mejores revistas de la profesión, no debe ocuparse de la 
vivienda popular, la energía del viento o las plantas de gas 
gobar. Aun cuando una de las principales revistas acepte 
publicar un artículo sobre estos problemas específicos lo 
hará no porque el artículo diga algo útil acerca de las plantas 
de gas mencionadas o de las habitaciones de bajo costo, sino 
porque emplee una técnica novedosa de análisis económico. 
De esta suerte, la información referente a las plantas de gas 
gobar o a las casas baratas se emplearía nada más para 
ilustrar de manera incidental el funcionamiento de la técnica 
novedosa de análisis económico . El economista puede darse 
el lujo de tener una actitud desdeiiosa en cuanto a las 
plantas de gas gobar y las casas de bajo costo: después de 
todo, se incluyen simplemente como ilustraciones. En cam
bio, debe reservar sus esfuerzos para la técnica analítica. 

El carácter introvertido de la profesión nos ha creado una 
actitud cínica hacia el mundo exterior. Si se les presiona, la 
mayoría de los economistas admite que las cuestiones teóri
cas de que se ocupan no tiene importancia y muchos aceptan 
finalmente que "trabajamos en estos problemas porque para 
eso fuimos preparados y eso es lo que hacemos bien". Esta 
actitud refleja una vanagloria peculiar, la presunción de que 
el mundo nos debe una vida cómoda a fin de seguir 
hablándonos y trabajando para conseguir nuestro propio 
aplauso, así como un tipo muy especial de autoconfianza, la 
confianza de que no seremos descubiertos. Tan cínica es la 
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actitud hacia el mundo, que muchas veces, aun en un 
estrecho sentido técnico, persistimos en usar procedimientos 
y recursos que sabemos son falsos, sólo porque el producto 
resulta aceptable para los directores de las revistas profesio
nales. En este sentido, nada más hay que recordar los 
numerosos artículos que siguen pretendiendo descubrir los 
secretos del desarrollo mediante ecuaciones de regresión que 
tienen una observación cada una de Singapur y la India, Malí 
y Brasil. 

El vocabulario que usamos los economistas nos traiciona. 
Hablamos de "escenarios alternativos", de "jugar con especi
ficaciones alternativas", de "maniobrar" con un modelo. Este 
es el vocabulario de gente que se entretiene con juguetes. No 
es el vocabulario de personas que participan en una lucha, 
que sienten que los problemas en los cuales están trabajando 
son vitales. En uno de sus ensayos, Mao fustiga a cierto tipo 
de intelectual que añade puntos a una fina tela de brocado 
en vez de dar calor a un hombre que padece frío. Esta 
crítica severa seguramente se a pi ica a nosotros. 

Debido a que varios economistas hindúes se han preocupa
do de lograr éxito en el mundo occidental, estas normas 
introvertidas de la profesión han afectado su selección de 
temas de estudio. Así, mientras que los economistas de la 
India han contribuido de manera importante a la "teoría 
pura", poco trabajo han hecho en algunos puntos vitales para 
nuestra propia economía: cantidad, fuentes, usos del dinero 
del mercado negro; los mercados de dinero no organizados; 
el carácter de la especulación en el mercado de semillas 
oleaginosas, los principales participantes de este mercado, sus 
fuentes de financiamiento, sus actividades accesorias, las 
relaciones que los ligan a los productores, administradores y 
políticos; el mecanismo interno de los ministerios y el modo 
en que su esencia organizacional afecta la formulación y 
ejecución de poi íticas económicas. En verdad resulta sign ifi
cativo que a pesar de que la India tiene algunos de los 
economistas más distinguidos del mundo, no haya ni un solo 
buen libro de texto acerca de la economía de ese país. 

Se dijo antes que los economistas occidentales no se han 
enfrentado a las grandes cuestiones, debido a que comparten 
los supuestos básicos de sus sociedades en el sentido de que, 
en general, todo es como debe ser. Por supuest.o, los 
economistas hindúes han expresado mucha intranquilidad 
con la situación. Si han estado alejados de las grandes 
cuestiones, ello obedece a una razón distinta: han compar
tido el supuesto de casi todos los sectores de la élite de la 
India respecto a que aun cuando la situación actual está lejos 
de ser la deseable, dado el tamaiio, la sociología (sic}, la 
herencia cultural, etc., del país, los cambios radicales son 
imposibles. Por esto, no han formulado ningún paradigma 
sustitutivo que explique el estado general del país; todos han 
continuado con los paradigmas, que tienen de todo un poco, 
de la econom(a mixta. Aun cuando se ha ocupado de 
problemas específicos, tales como la respuesta de los agricul
tores a los movimientos de precios, la productividad de las 
granjas de distintos tamarios, la violación generalizada de los 
controles, no han combinado los resultados en paradigmas 
acerca de la economía como un todo. La percepción que 
tiene el político - en el mejor de los casos nublada- del 
trabajo de los economistas nacionales consiste en que han 
pr·oducido muchos ensayos sobre muchos temas específicos, 
que no han logrado ponerse de acuerdo respecto a la 
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mayoría de esos asuntos y que, en todo caso, no saben "lo 
que todo ello significa". Esto último no es una queja sin 
fundamento: si el trabajo de detalle se hubiera concebido 
como de apoyo para construir algunos grandes paradigmas, o 
si, de vez en cuando, se hubiera sintetizado en algunos de 
e !los, habría permitido a los intelectuales y poi íticos consi
derar los patrones del desarrollo nacional como un todo y 
entender el carácter global de los acontecimientos y políticas 
económicos. Como están las cosas, el trabajo detallado -en 
buena parte de excelente calidad desde un punto de vista 
técnico- no ha tenido mucho efecto ni en los políticos ni en 
el debate intelectual del país. 

Es inútil culpar a los economistas occidentales por este esta
do de cosas. Es ocioso pretender que todo es resultado del 
"imperialismo intelectual". En verdad la expresión "imperialis
mo intelectual" es engañosa; adjudica la responsabilidad a la 
parte equivocada_ Nosotros mismos hemos decidido adherir
nos a las normas introvertidas de la profesión; nosotros 
hemos juzgado nuestro funcionamiento con criterios inapro
piados; nosotros nos hemos ocupado de cuestiones insign ifi
cantes. Creo que fue uno de los hermanos Ali quien señaló, 
durante la lucha por la independencia, que la frase "los 
británicos dividen y reinan" era engañosa; la realidad -dijo
es que "nosotros dividimos y ellos reinan". Hoy la situación 
es bastante similar en nuestra profesión: somos nosotros 
quienes desatendemos el hecho obvio de que nuestra socie
dad no puede permitirse las aberraciones rococó que han 
caracterizado a la economía Occidental durante los últimos 
tres decenios. Al fin y al cabo, nada nos obliga a adoptar las 
normas de la economía Occidental sin reservas. En verdad, 
tenemos el ejemplo de varios sabios pertenecientes a nuestra 
tradición -el profesor Gadgil y otros- que se han apartado 
de estas normas.2 

La necesidad de hacer "más científica" la disciplina ha 
abrumado por completo a la profesión. Esto se ha reflejado 
de cuatro modos. Primero, nos hemos limitado solamente a 
juegos dentro del "reino de las ideas". Segundo, nos hemos 
sentido obligados a purgar nuestras discusiones de esas cosas 
llamadas "juicios de valor". Tercero, hemos demarcado los 
límites territoriales de nuestra disciplina con más y más 
exactitud, insistiendo en que la discusión se limite a lo que 
el profesor Phelps Brown ha llamado "la economía como 
tal". Esta limitación más exacta también se ha reflejado en 
una especialización progresiva más estrecha en la preparación 
de nuevos economistas. Cuarto, nos ha obligado a dedicarnos 
a la cuantificación en grande. 

Casi no hace falta comentar acerca de la influencia 
conservadora que resulta de exorcisar todo juicio de valor en 
nuestra disciplina. Sólo hay que recordar la influencia conser
vadora de conceptos tales como el del óptimo de Pareto, de 
los esfuerzos para basar las funciones de bienestar social en 
ordenamientos de individuos y las resultantes dificultades de 
construir las mismas funciones de bienestar social. La meta 
de abjurar todos los juicios de valor ha confinado al econo
mista en un círculo muy estrecho. Esto es especialmente 

2 El problema - y el desperdicio consecuente de recursos intelec
tuales- no se limita a la economía. Cuestiones de importancia vital 
para el país se han descuidado también en otros campos: la tecnolo
gía para la gasificación del carbón, la licuación de éste, la producción 
de fertilizantes con base en el mismo mineral, el aprovechamiento de 
la energía solar, etc., son algunos ejemplos que vienen a la mente. 

economía, economistas y po 1 íticos 

cierto en una economía en la cual las grandes interrogantes 
-de clase, de estructura- distan mucho de estar resueltas. La 
conducta de los economistas en el Gobierno indica que se 
han convencido de que cumplen su deber con sólo describir 
los aspectos económicos del asunto de que se trate, con 
explicar qué condiciones se requieren para llevar a la práctica 
una política. Así, por ejemplo, los economistas en el gobier
no no dudaron en legiümizar los peores instintos de los 
políücos cuando éstos se decidieron a tomar el control del 
comercio mayorista del trigo. Los economistas creyeron 
cumplir su deber con sólo empezar su informe con las 
hipótesis de que la maquinaria política y administrativa 
podría aislar las zonas en donde hubiera excedente, de que 
los precios de los granos en ellas caerían drásticamente y de 
que los granjeros estarían más dispuestos a vender todo su 
excedente comercial al Gobierno. Al calcular los recursos 
para el Quinto Plan, los mismos economistas consideraron 
cumplido su deber con sólo hacer explícitos los supuestos de 
que la utilización de la capacidad en las plantas de acero 
subiría rápidamente al 90%, que habría petróleo disponible a 
3.50 dólares por barril en 1974-1975 y a 4.75 dólares por 
barril en 1978-1979. El problema de si estas condiciones se 
cumplirían en la práctica se hizo a un lado como algo que 
quedaba a juicio del poi ítico; se descartó la cuestión de si los 
tipos de acciones requeridas para lograr estas condiciones no 
violarían varias normas políticas por involucrar juicios de 
valor. 

El esfuerzo de señalar más precisamente los 1 ímites de la 
econom(a y el supuesto de que su objetivo principal es el de 
asegurar avances en la teoría, han ten ido dos consecuencias. 
Como el objetivo principal ha sido lograr progresos en "la 
teoría" y como el modo principal de hacerlo consiste en 
formular hipótesis refutables, tendimos a considerar una 
parte cada vez mayor de la realidad "como dada". Si bien 
esto es esencial cuando queremos formular hipótesis refuta
bles, no es la postura correcta cuando se desea entender el 
cambio o recomendar medios para provocarlo. Ahora vemos 
que el caeteris paribus nos ha encarcelado en una jaula muy 
estrecha; que a pesar de que ahora tenemos algunas hipótesis 
refutables, estamos aprisionados dentro de estrechos "e írcu
los de certeza". Somos como el funcionario de salubridad 
que considera dadas todas las características del ambiente, 
por ejemplo, los diseños y planos de los edificios, las 
costumbres de los habitantes, y se ocupa exclusivamente de 
aliviar los males resultantes cuando, de hecho, debería consi
derar las relaciones entre el hombre y el ambiente como un 
sistema total y evaluar los modos de remodelarlas en su 
integridad. En vez de actuar de esta manera, el planificador 
de la salud visita a los pacientes y advierte que no prescribirá 
que se cocine en otro lugar distinto de aquel en donde 
duermen las personas, ni que los animales se queden fuera de 
los dormitorios, ni que las habitaciones tengan más ventanas 
y mejor ventilación. Renuncia a todo esto creyendo que es 
del dominio del arquitecto, del consejero familiar, de cual
quiera, menos de él. 

Los teóricos más destacados afirman que para que haya 
avances de la teoría, los límites de la disciplina deben 
señalarse claramente. Aparte de que el progreso de la teoría 
no debe ser el único - y algunos afirmarían que ni el 
fundamental objetivo del intelectual- el hecho es que el 
alegato de los teóricos de que todas las consideraciones 
calificadas por ellos como no económicas se eliminen de la 



comercio exterior, agosto de 1975 

disciplina, no es diferente de la postura mediante la cual 
todas las clases sacerdotales han mantenido su hegemonía 
dentro de una tradición teológica. Ha sido común a través de 
las épocas que la clase sacerdotal defina un dogma rígido y 
afirme que todos los discípulos deben creer en cada aspecto 
de ese dogma. Cuando alguien que no pertenece a la 
tradición intenta comentar las fallas obvias de esa teología 
particular, los sacerdotes rechazan las críticas como si fuesen 
los alegatos de un no creyente, como las fulminaciones de un 
extraño de quien no se podría esperar otra cosa. Similarmen· 
te, cuando alguien educado en esa tradición intenta colocarla 
en una perspectiva más amplia, los sacerdotes han desechado 
su comentario como el de un hereje, como el de alguien que 
se ha vendido. En todos estos casos la tradición se perpetuó 
y los sacerdotes mantuvieron su hegemonía gracias a que 
consideraron admisible sólo lo dicho por aquella gente 
completamente comprometida con la misma tradición. Esa 
posición es muy similar a la que existe actualmente en la 
economía. Cuando un economista llama la atención sobre la 
influencia abrumadora de los factores poi íticos, sociales o 
institucionales en algún problema, lo hacen a un lado porque 
"no es realmente un economista". 

La cada vez mayor insistencia en la cuantificación ha 
significado un avance de consideración en nuestra disciplina. 
Empero, debido a varias razones, ha sido menos útil desde el 
ángulo del poi ítico de lo que hubiera podido ser. Considérese 
la formulación de un modelo particular para un plan especí
fico. Dentro de la profesión, la discusión se centra en las 
técnicas utilizadas (por ejemplo, si un modelo tiene uno o 
dos vectores de consumo; el tipo de funciones de inversión 
que usa, etc.) en lugar de en los datos empleados. Conse
cuentemente, la frecuente proposición de que un modelo 
produce lo mismo que lo que recibe no ha tenido igual 
importancia en la práctica que la que se le concede en los 
salones de clase. Además, los estudios cuantitativos a menu
do no han hecho más que comprobar lo obvio. Desde el 
punto de vista del poi ítico, los economistas llegan tarde. 
Siempre están "ex pi icando" lo que ya sucedió. El consumo 
de fertilizantes aumenta o no aumenta en algunas regiones, 
algunos granjeros usan o no usan fertilizantes. Una vez que 
esto ha ocurrido, corremos con nuestras propuestas de 
investigación, con cuestionarios y con regresiones un tanto 
ingenuas para "explicar" por qué pasó lo que pasó. Después 
de muchas encuestas, después de muchos y elaborados 
ejercicios de calentamiento, acabamos diciéndoles a los poi í
ticos que el mayor o menor uso de fertilizantes parece estar 
relacionado con la disponibilidad oportuna de insumas acce
sorios, la disponibilidad oportuna del mismo fertilizante, la 
ganancia neta de usar fertilizantes en una cosecha particular 
y otras cosas por el estilo. El político está justificado cuando 
se lamenta de que ha sabido esto todo el tiempo. En tercer 
lugar, por la compulsión de cuantificar se omiten por lo 
común las variables no cuantificables fácilmente. De un 
modo indirecto, esto refuerza la tendencia antes mencionada 
de centrarse exclusivamente en "la economía como tal". Por 
último, el estado del trabajo cuantitativo en casi todos los 
campos de la economía todavía está por abajo del mínimo 
crítico requerido, incluso para resolver cuestiones básicas. 
Como éstas no se han resuelto todavía, el poi ítico recibe 
respuestas disonantes cada vez que pide consejo a los econo
mistas. 

De fijo, la economía ha permitido discernir que es preciso 
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satisfacer condiciones muy complejas para que aun las más 
simples proposiciones sean válidas. También ha proporciona
do cierto número de proposiciones contraintuitivas. Pero 
desgraciadamente las percepciones de ambos tipos han confir
mado la inferencia de que no puede decirse nada útil hasta 
que los datos requeridos se hayan recolectado para verificar 
si las condiciones complejas se han satisfecho de veras, así 
como la inferencia de que no debe hacerse nada positivo 
hasta que todos los conflictos potenciales se hayan resuelto o 
hasta que se hayan elaborado complejos programas de com
pensación. 

En vista de estas dificultades y del desacuerdo universal 
entre los economistas sobre casi todos los temas, el poi ítico 
reacciona de tres maneras: a) si ya se ha decidido a actuar de 
cierta manera, llama sin mucha dificultad al economista para 
que legitime su posición; b) en caso de que no quiera hacer 
nada, llama a varios economistas y les pide consejo; siempre 
podrá argumentar que, ante consejos tan contradictorios y 
ante desacuerdo tan feroz entre los expertos, no debe actuar, 
y e) si está buscando seriamente una guía, se paraliza debido 
a que los economistas no pueden hacer recomendaciones 
unánimes y sin ambigüedades. En todos estos casos la 
influencia del economista no es útil al país al que se supone 
sirve como parte integrante del Gobierno. Como es obvio, en 
el primer y segundo ejemplos, el economista engaña al 
poi ítico al racionalizar, y de hecho legitimar, sus peores 
instintos. Por lo general éste fue el papel que los economistas 
del gobierno desempeñaron con relación a la manera como 
estimaron los recursos para el Quinto Plan y en algunos de 
sus ensayos referentes a la nacionalización del comercio 
mayorista del trigo. 

La especialización más estrecha en la preparación y educa
ción de los economistas también ha tendido a limitar su 
utilidad en el gobierno. Cuando se está en el gobierno, se 
tienen que dar opiniones sobre un gran número de cuestiones 
muy detalladas y hay que darlas ele prisa. Contrástese esto 
con el hecho de que la mayoría de nosotros sabemos poco 
de la tecnología: la tecnología de la agricultura, de la 
industria, de la irrigación y de todos los demás campos. Un 
economista que trabaja en el comité de licencias, por ejem
plo, tiene que opinar sobre un proyecto para producir cierto 
tipo de material plástico o un componente eléctrico particu
lar. Lo más probable es que sepa poco acerca de las 
tecnologías en estos campos, las cuales han progresado 
fantásticamente en los últimos años y aun ahora están 
cambiando a un veloz ritmo. Obstaculizado por esta ignoran
cia, la única contribución que puede hacer el economista es 
la misma que la de cualquier "generalizador", esto es, 
algunas bromas, algunos gruñidos, ciertos movimientos ambi
guos de la cabeza, algunas observaciones tomadas directamen
te de los manuales de Stephen Potter sobre one-up manship. 

Los rasgos que he acentuado - la demarcación rígida de 
los 1 ímites de nuestra disciplina, la búsqueda de un falso 
carácter científico, la tendencia a operar puramente dentro 
del reino de las ideas - nos han empobrecido incluso como 
académicos. A pesar de todo el trabajo profesional que 
hemos hecho, sabemos poco acerca del cambio. El lector 
interesado aprenderá mucho más de los escritos de la gente 
que ha estado directamente involucrada en cambiar las 
sociedades -Mao, Gandhi, Paulo Freyre y otros- que de las 
formulaciones pedestres, aunque intricadas, de nuestros espe-
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cialistas en modelos de crecimiento. Aprenderá mucho más 
de Mao, Gandhi y otros, acerca de motivación, movilización, 
organización - los verdaderos motores del cambio- que de 
los tratados sobre desarrollo económico. En tanto que el 
economista -cuando condesciende a hacer contacto con el 
mundo real- estará ocupado describiendo cajones en organi
gramas y funciones y poderes formales de cada nivel jerárqui
co y señalando, digamos, la urgencia de "descentralizar", un 
Mao o un Gandhi se centrará en la educación ideológica de 
cada miembro del grupo, cualquiera que sea su rango, y hará 
notar que esto constituye una condición de la "descentraliza
ción". Y, aún más importante, se ocupará de impartir esta 
educación ideol ógica. Al igual que nuestros escritos no 
reflej a n gran comprensión del cambio, tampoco tienen mu
cho efecto en él. De hecho, la influencia de un novelista, 
digamos, de Prem Chand, es mucho mayor: él identifica los 
valores que inhiben el progreso en un campo particular y 
luego, mediante sus escritos, trabaja conscientemente para 
cambiar estos valores, prácticas o instituciones. Se dirige 
directamente a aquellos cuyos valores y prácticas cambiará. 
En cambio, el economista, que busca el aplauso de sus 
colegas, quienes a su vez están procurando el suyo, ni se 
interesa en identificar los factores que inhiben el cambio ni, 
habiéndolos identificado, se molesta en trabajar directamente 
para cambiarlos. 

No es sorprendente que cuando al fin el economista hace 
algunas recomendaciones, casi siempre se trata de síntomas: 
que la oferta del dinero debe incrementarse a una tasa 
menor, que la participación de los distintos sectores en la 
inversión pública debe alterarse en unos cuantos puntos, que 
la agricultura debe o no pagar impuestos, que las tarifas de 
electricidad y agua deben subir, que las deudas por estos 
conceptos deben cobrarse, etc. Estos asuntos son síntomas, 
no causas; el hecho de que estas medidas no se pongan en 
práctica se debe a factores mucho más básicos - los valores 
que acata la sociedad, la estructura del poder, el efecto de 
las instituciones , etc.- y estos mismos factores asegurarán 
que las panaceas superficiales que el economista sigue repi
tiendo ad nauseam no despegarán del suelo. 

El costo último de operar exclusivamente dentro del reino 
de las ideas es psicológico: acabamos finalmente con el 
sentimiento de irrelevancia y frustración. Aun en el mejor de 
los casos el intelectual lleva una existencia derivada. Observa 
y escribe acerca de fenómenos. Hace poco para participar en 
ellos directamente o para afectar el curso de los aconteci
mientos . En el caso del economista, la situación es aún peor, 
pues a menudo percibe que no está trabajando en las 
cuestiones grandes e importantes y que, en todo caso, la 
situación en el país es tal que escribir y leer artículos resulta 
un ejercicio bastante inútil. De aquí que los economistas 
constituyan frecuentemente un grupo sombrío y frustrado. A 
menudo proyectan sus frustraciones en el país entero y se 
desesperan de que jamás ocurra nada en él. Si sólo hubieran 
seguido el consejo de Marx: salir del reino de las ideas y 
participar en la lucha real. Si sólo hubieran hecho la misma 
pregunta que Gilbert White les planteó a los geógrafos: "lOe 
qué provecho puede resultar para una profesión elaborar una 
excelente disciplina acerca del mundo, si ese mismo mundo y 
el espíritu humano están degradados? "3 

3 Gilbert F. White , en The Professional Geographer, vol. 24, núm. 

2, mayo de 1972, pp . 101·104. 
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Confrontando el economista profesional con los argumen
tos del tipo arriba mencionado, su defensa final siempre es la 
siguiente: "Usted puede o no tener razón respecto a la 
relevancia de las cuestiones que consideramos, pero, como 
usted ve, se trata de un excelente ejercicio mental". La triste 
realidad, sin embargo, consiste en que las bien ejercitadas 
mentes de .los líderes de la profesión no han producido 
ninguna solución o tan siquiera observaciones originales 
acerca del predicamento en el cual nos hallamos ahora. De 
hecho, cabe argumentar que los hábitos mentales que la 
disciplina económica graba con mayor profundidad son pre
cisamente los que impiden que los economistas sean útiles en 
un contexto práctico. 

El más conspicuo de tales hábitos es la persecución 
perpetua de lo mejor, la búsqueda perpetua para identificar 
lo óptimo. Como resultado, no podemos aprobar ningún 
curso específico de acción ni participar en él. Cuando Mao 
decide domeñar un río poderoso, moviliza millones y millo
nes de personas en dos temporadas y logra dominar la 
corriente. Piénsese en lo que hubiera ocurrido si se le hubiera 
preguntado a un economista. Habría elaborado numerosos 
estudios. Habría intentado calcular los costos de oportunidad 
de movilizar a millones de personas a las riberas del río, así 
como estimar los beneficios que podrían haber resultado si 
los recursos se hubieran dividido entre varios ríos en lugar de 
concentrarlos en uno solo. Habría intentado calcular la 
eficiencia marginal del control de inundaciones frente a otras 
maneras de estimular la producción agrícola, etc. La búsque
da incesante de lo óptimo le hace el juego al poi ítico que 
quiere posponer la acción. Hace inútil al economista para el 
líder que genuinamente se interesa en cambiar las cosas y lo 
convierte más en crítico que en actor. Este hábito se 
adquiere en nuestro estudio de la economía y la razón por la 
cual persiste es que durante nuestra preparación y progreso 
dentro de la profesión muy pocas veces manejamos los 
problemas prácticos, problemas en los que es preciso actuar 
de una forma u otra. El contraste se establece realmente 
entre un comandante en el campo de batalla, que debe 
tomar una decisión a fin de que él y sus tropas venzan y 
sobrevivan , y un economista, cuya frecuente respuesta, cuan
do le piden examinar un problema, consiste en que se 
emprendan estudios adicionales y más detallados. Así pues, 
cuando se dice que "la economía es un ejercicio excelente 
para la mente", cabe preguntar si un país necesita los hábitos 
mentales que los comandantes o administradores adquieren 
en el manejo de problemas prácticos, o los que un economis
ta adquiere enfrascándose en juegos ligeramente divertidos 
con sus colegas. 

11. LOS POLITICOS 

Antes se mencionó que nuestros economistas han compartido 
con el resto de la élite la idea de que los cambios radicales 
simplemente no son posibles en la India . Han complementa
do esta suposición contra otra: que los cambios marginales 
que puedan lograrse provendrán -o sólo podrán provenir- de 
la acción de unos cuantos poi íticos. Así, cuando no hemos 
estado hablando entre nosotros, nos hemos ocupado de 
hablar con ministros y administradores. Hemos actuado en el 
supuesto de que estos poi íticos tienen el poder, además del 
deseo, de cambiar las cosas y que si tan sólo pudiéramos 
instruirlos y convencerlos acerca de las poi íticas correctas, 
esos cambios se llevarían a cabo. Las élites industrial, 
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agrícol a y comercial han sido más perceptivas en eva lu ar a 
los poi íticos. Los han considerado como aliados, como 
guardianes del statu quo. Los economi stas han tardado en 
darse cuenta que los mini stros y funcion arios no tienen ni el 
poder ni el deseo de cambiar las cosas. Y que lo que acaso 
los ha estado deteniendo ciertamente no es la falta de 
conocimientos: ciertos ministros, por ejemplo, a quienes 
hemos estado tratando de instruir acerca del destino real de 
las reform as agrarias o acerca de las lagunas en las poi íticas 
de licencias, han conocido los hechos todo el tiempo. Hemos 
sido demasiado lentos en darnos cuenta de que nuestros 
poi íticos no han luchado por el puesto para poner en 
práctica ciertas poi íticas; han abogado por algunas poi íticas 
para adquirir el puesto. 

Las consecuencias de este error de juicio, tanto como las 
de aq uellos que trabajan exclusivamente dentro del reino de 
las ideas, puede ilu strarse por las controversias que se 
presentaron durante el nacimiento del anteproyecto del 
Quinto Plan. Nos aplicamos con ded icac ión a elaborar infor
mes y documentos acerca de los pl anes, pensando que se 
logrará realizar la tarea con só lo que el plan esté suficiente
mente detallado, con sólo que se haya elaborado con las 
balanzas correctas de materiales y que contenga las partes 
apropiadas, así como que se pueda lograr que el político esté 
de acuerdo en el papel con las medidas propuestas.4 Preocu
pados por el reino de las ideas, perdidos en nuestras fijacio
nes respecto a ministros y funcionarios, hemos dado demasia
da importancia a la palabra escrita. 

No nos hemos dado cuenta de que el político no está 
limitado por la Ley de Estoppel. El cónclave más alto de 
políticos involucrados en la formulación de planes -e l 
Conse jo Nacional de Desarrollo- aprobó sin ch istar el traba
jo "Towards an Approach to the Fifth Plan". En el curso de 
unos pocos meses, este trabajo fue desvirtuado y se presentó 
al Consejo Nacional de Desarrollo (CND) otra opción, el 
documento "Approach to the Fifth Plan", en febrero de 
1973. El Conse jo también lo aprobó. Para fines de 1973, era 
obvio que mucho de lo que se había dicho en el "Approach 
to the Fifth Plan" tenía que descartarse. En consecuencia, el 
anteproyecto de Quinto Plan Quinquenal que se presentó al 
Consejo en di ciembre de '1973, arro jó por la borda buena 
parte del "Approach". Aun mi entras ap robaban el proyecto 
de Plan, los políticos se daban cuenta de que en gran parte 
ya no correspondía a la realidad y que si algún día ll egaran a 
considerar un a versión final del Quinto Pl an, tendría poca 
si militud con el proyecto. No obstante, esto no les impidió 
dar su apoyo entusiasta al documento que tenían en la 
mano . Ansioso de probar su fidelidad, el se ñor Ghaffoor 
resumió correctamente la actitud del poi ítico medio hac ia 
documentos que los economistas deb aten con tanta agita
ción. En la junta de diciembre del CND dijo que "mientras 
los economistas a menudo desisten y a veces renuncian, 
nosotros [esto es, los políticos] siempre ap robamos e l Pl an" . 
Antes, mientras los economistas hab ían estado discutiendo si 
la tasa de crec imiento postulada en el documento del Plan 

4 A este respecto compárese el punto de vista de Ely Devons, 
Papcrs on 8/anning and Economic Management, Manchester Uni ve r· 
sity Press, ·1970. Devons se1ía la cómo la preocupación de los econo
mistas por planes forma les los ll evó a pasar por alto las similitudes 
entre distintos sistemas económ icos y e l hecho de que la esencia 
organ izaciona l de las grandes unidades dentro de estos sistemas estaba 
generando pautas simi lares de reacción en lo económ ico. 
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debería ser de l 5.5% o algo menor, se dice que el Ministro de 
Hacienda preguntó perpl ejo por qué los economistas estaban 
tan agitados acerca de una cifra: ¿Ha logrado el país alguna 
vez -se dice que preguntó- las tasas de crecimiento que se 
han estimulado en los planes y ha afectado esto la armonía 
entre el Gobierno y el pueblo ? Mientras los economistas 
debatían respecto al realismo de las estimaciones de recursos 
para el Quinto Pl an, el primer ministro de Uttar Pradesh , 
señor Bahuguna, descartó de pl ano la controversia diciendo 
en efecto que no podía permitirse que la discusión sobre el 
realismo obstaculizara las aspiraciones del pueblo. La Primera 
Ministra terminó el debate sobre el asunto afirmado su 
creencia de que habl ar de falta de realismo era esencialmente 
derrotista y que la ge nte que hab laba as ( no se daba cu enta 
de que "pronto cada sueño será realidad y cada realidad será 
sueño". 

El econom ista que muestra sorp t·esa ante un ep isodio de 
este tipo no ha prestado mucha atención al marco general 
dentro del cual han de trabajar los eco nomistas en el 
gobierno, ni ha observado a los políticos cuidadosamente. 

El marco ge neral dentro del cual tiene que trabajar el 
econom ista ha sido bien descrito por Balogh como "el 
diletantismo de dos niveles", siendo diletantes tanto el 
adm ini strador generalista cuanto el ministro no informado. 
Sin embargo, a causa de la idea de que sus ministros son 
representantes del pueblo y debido a la estructura rígidamen
te jerárquica de nuestra maquinaria gubernamental , el econo
mista no puede combatirlos abiertamente. 

Por regla general, los poi íticos que han flotado hasta la 
cumbre de nuestro sistema tienen pocas aspiraciones para el 
país. Muestran escasa dedicación a sus tareas. Pocos sienten 
orgu ll o -e l orgu ll o que siente un profesional - de hacer bien 
un trabajo. La mayoría de nuestros ministros son profesiona
les só lo en sentido estrecho: son profesionales en adqu irir y 
mantener los cargos públicos. Una gran proporción de e ll os 
es cíni ca: parece habet·se convencido de que nuestro pa ís 
está destinado a permanecer en la mediocridad, que no hay 
soluciones finales a los probl emas de la India, que no 
resolver los problemas no va a hacer la situación mucho peo r 
de lo que ya es, y, finalmente, que no reso lver los problem as 
no va a afectar su carrera. Por eso, parecen creer que todo lo 
que puede n y necesitan hacer es poner en escena un elabora
do drama y, ocasionalmente, aguijonear a los burócratas para 
que, de vez en cuando, produzcan propu estas para ocuparse 
van amen te de asuntos margin ales. Un comentarista experi
mentado los ha caracte ri zado como interesados en dejar una 
impres ión, en vez de cumplir una promesa. Estos minist ros 
son capaces de descartar la ira y la impaciencia, cons iderán
dolas como muestras de inma·d urez. 

La actitud básica de nuestros poi íticos hacia lo s economis
tas ha sido bi en expresada por la Primera Ministra. Hace 
algún tiempo dijo que lo que realmente hacía fa lta en el país 
era un "mago de la economía". La implicación parece 
consistir en que los poi íti cos quisieran ser libres para hace r y 
deshacer a su gusto y luego tene r un mago a la mano que se 
encargue de las consecuencias. 

Aparte de las capacidades y ap titud es de los ministros 
como individuos, el econom ista ha de luchar contra el 
amb iente en e l cual se desenvue lve el gobierno en la actua li
dad. Es el ambiente acusator io de la poi ítica de salón. Cada 
ministro se preocupa más de sa lvar su cuello que de hacer su 
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trabajo. Y salvar el cuello ha llegado a ser una labor de 
tiempo completo . Sólo raramente, por tanto, los ministros se 
ocupan de los asuntos del Estado. Aún más, incluso cuando 
están ocupados alimentan do a los periodistas con informacio
nes perjudiciales acerca de sus colegas, no opinan abiertamen
te sobre un tema que cae dentro de la jurisdicción de otro 
ministro, para evitar así que los demás hablen sobre sus 
propios ministerios. Así, cuando los ministros se reúnen para 
confabularse en juntas de gabinete o de los consejos más 
altos del partido en el poder, hay una conjura de silencio. 
Nadie quiere, nadie tiene el suficiente atrevimiento para 
agitar nada. En este ambiente, ningún individuo solitario 
puede hacer nada por su cuenta; sin embargo, cada uno 
adquiere derecho de veto. Esto, obviamente, circunscribe la 
racionalidad con que los asuntos se pueden conducir. Para 
citar nada más un ejemplo, cuando se consideran propuestas 
para reducir gastos corrientes, pronto llega a ser obvio que 
ningún ministro se siente con la suficiente confianza para 
exigir una estrategia atrevida y drástica; pronto queda claro 
que cada programa tiene sus partidarios, y que sólo son 
factib-les reducciones globales. El economista no puede apre
surarse a llevar sus últimas revelaciones a su ministro y 
esperar que éste las lleve a sus colegas y superiores. En la 
corte no suelen ofrecerse consejos no solicitados. 

En un sistema con fuertes normas jerárquicas, los juniors 
deben invariablemente ceder ante los que ocupan los puestos 
altos. A menudo las opiniones se pesan no según los 
argumentos y evidencias sobre los que descansan, sino según 
la importancia del proponente. Un funcionario principal o un 
ministro puede, y frecuentemente lo hace, rechazar una 
opinión sin dar razones y sin la menor indicación de que 
haya estudiado el asunto. Las desventajas de los juniors se 
acentúan si los jefes de cada nivel hacen inseguros a los 
subordinados dándoles la impresión de que son vengativos, 
de que juzgan la lealtad de la gente según la clase de sus 
consejos que da, de que atribuyen motivos ocultos a lo que 
dicen los subordinados. En esta atmósfera, los funcionarios 
aprenden rápidamente que los ministros ya no los ven como 
colegas sino como individuos a quienes hay que molestar, 
como agentes para "manejar casos" por cuenta de ellos, 
como instrumentos para el engrandecimiento personal, como 
mudos muñecos a quienes intimidar en las juntas. Los 
funcionarios no tardan en aprender que lo que dicen no se 
juzga por el criterio "les válido?", sino preguntando "lpor 
qué dice eso y cómo puede ser usado en contra de él o su 
ministro, ahora o después? "5 

111. LOS ECONOMISTAS 

El lector que se haya mantenido al tanto de la literatura 
económica profesional y que haya observado la conducta del 
gobierno estará bien condicionado para esperar que los 
factores antes mencionados limiten la utilidad del economista 
en los asuntos públicos. Pero poco de lo que haya leído en 
la literatura profesional lo habría preparado para entender 
una característica de los economistas en el gobierno: el 
entusiasmo con que algunos de ellos adoptan el papel de 
legitimadores. A pesar de las lecciones del Segundo, Tercero 

5 He centrado mi atención en los jefes poi íticos con los que 
probablemente se encuentre el economista y he omitido decir algo 
acerca de sus colegas administradores. Algunas observaciones sobre 
estos últimos se hallan en mi "Controls and the Current Situation", 
en The Economic and Political Weekly, julio de 1973. 
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y Cuarto planes, en el sentido de que no hay peor medio de 
perpetuar la dependencia del país respecto a la ayuda, que 
no hay modo más eficaz de sabotear el objetivo de la 
confianza en sí mismo que empezar un programa de inversio
nes con supuestos irreales acerca de los recursos, los econo
mistas harán todo tipo de imaginativas hipótesis mientras 
estiman la cuenta neta de importaciones durante el Quinto 
Plan: que no se requerLrá importación alguna de alimentos, 
que la utilización de nuestras plantas de acero y fertilizantes 
subirá con rapidez al 90%, que (a pesar de lo que les diga el 
departamento de suministros} los fertilizantes estarán dispo
nibles en el país a precios sustancialmente menores que los 
precios que el país tiene que pagar, y ello aun cuando se 
están haciendo estimaciones respecto a que habrá petróleo 
crudo para el país a 3.50 dólares por barril en 1974-75 y a 
4. 7 5 dólares por barril durante 1978-79, etc. Cuando se dan 
cuenta de que, aun con supuestos de este tipo, la brecha 
externa neta asciende a 5 900 erares* de rupias, entonces 
simplemente suponen que se ahorrarán cantidades adicionales 
en el acero, los fertilizantes, etc., y decretan que la brecha 
no será de más de 4 000 erares de rupias. Se contonean 
asegurando a todos que la autonomía económica está de 
veras al alcance de la mano, que lo único que el país debe 
hacer es tener fe en sus estimaciones. Se empeñan en 
elaborar un modelo y se niegan a informar a sus compañeros 
economistas cómo han sido calculados los coeficientes, etc. 
Sus colegas deben descubrir por su cuenta los cálculos 
misteriosos que convencieron a los constructores de los 
modelos de que en la ln.dia (y no sólo ahora sino también en 
1978-1979} los fertilizantes se producirá.n casi totalmente sin 
los productos de petróleo que constituyen su elemento 
principal, y así sucesivamente.6 

lPor qué los economistas producen tales estimaciones a 
pedido; avalan con su reputación profesional tales documen
tos; continúan contoneándose y defienden estos documentos 
mucho después de que los hechos han demostrado que son 
fraudulentos? 

Debemos hacer a un lado dos de las falsas excusas que 
más comúnmente se ofrecen para justificar la conducta de 
estos economistas. 

"Realmente ellos no tienen toda la culpa. Son brillantes 
en la teoría. Es sólo que no conocen a fondo las realidades 
prácticas. No se puede esperar que un hombre sepa todo." Si 
todos los documentos relacionados con la formulación del 
anteproyecto del Quinto Plan, por ejemplo, estuvieran dispo
nibles, veríamos que lo que estos economistas elaboran no es 
siquiera buena teoría: el modo en que se estimaron los 
recursos para el anteproyecto del Quinto Plan, la manera en 
que se descartaron los ingredientes basados en el petróleo 
para la producción de fertilizantes, la insistencia de que los 
costos de capital deben estimarse con base en precios 
obsoletos, nada de esto era buena teoría; era magia. El hecho 
mismo de que se haya continuado utilizando un modelo que 
no se ha cambiado en su esencia desde hace 20 años 
tampoco ha sido buena teoría. Hace 20 años, cuando se 

* Un erare equivale a 10 millones . [Nota del revisor.] 
6 Los ejemplos pueden mutiplicarse muchas veces y van desde la 

estimación de los déficit presupuestarios hasta las cuentas de los 
programas intensivos, tales como el programa del medio millón de 
empleos. Me he limitado a recordar algunas noticias que aparecieron 
en la prensa después de la renuncia de B.S. Minhas a la Comisión de 
Planeación, en diciembre de 1973. 
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formuló el modelo, las erogaciones del Plan iban de verdad a 
producir sustanciales incrementos proporcionales en los bie
nes de capital que podían crearse. Durante los dos decenios 
posteriores se ha construido una gran base de capital y uno 
de los problemas principales a que se enfrenta hoy la 
economía es lograr el mejor uso de la capacidad instalada. 
Sin embargo, el modelo del Quinto Plan sigue exclusivamente 
enfocado a la capacidad nueva. Para éste, u no de los 
problemas actuales más importantes -el de la capacidad no 
utilizada- es sólo algo que se arregla con otro supuesto: que 
se utilizará la capacidad no usada. Además, la realidad 
práctica no es una musa tan exigente: no limita sus revelacio
nes a los que tienen alguna facultad especial o rara. Aun un 
lego, lector de periódicos, habría sabido que la maquinaria 
poi ítica y administrativa no podría delimitar las zonas con 
excedentes de trigo, así como que ninguna mejora milagrosa 
en el uso de la capacidad estaba a punto de ocurrir en todo 
el país ... 

"Pero no se da usted cuenta de que estamos viviendo en 
una democracia. Los ministros son nuestros jefes políticos. 
Debemos seguir sus instrucciones, puesto que, al fin y al 
cabo, son lo<; representantes del pueblo. La verdadera trage
dia no consiste en que hagamos lo que nos manden (mientras 
tengamos una democracia debemos hacer lo que nos piden}; 
la verdadera tregedia radica en que ellos no entienden los 
problemas económicos complejos." Esta afirmación es a la 
vez demasiado benévola para los ministros y muy convenien
te para el economista. En cuanto a que los ministros no 
entienden los problemas económicos supuestamente comple
jos, ahora es claro que evitar los errores que estamos 
pagando más caro - la temeridad financiera de los programas 
intensivos, la incertidumbre y demoras de la política indus
trial, las mal preparadas campañas de nacionalismo- no 
requería entender ningún problema complejo, ninguna teoría 
económica esotérica y ningún lema intrincado. En cuanto al 
cuento del "economista que vive en una democracia", ha 
quedado claro desde hace un buen tiempo que casi el único 
objetivo de nuestros poi íticos ha sido mantenerse en funcio
nes y que están preparados a hacer lo indecible para retener 
sus puestos ministeriales. No hay nada en la ética de la 
democracia que requiera que los profesionales ayuden a los 
políticos a dañar al país para su engrandecimiento personal. 
No hay nada en el ethos democrático que requiera que cada 
profesional sea parte en la mendacidad ministerial, o que 
legitime todo lo que haga el político para conseguir sus 
estrechos fines a corto plazo. 

Las explicaciones reales, desgraciadamente, son mucho 
menos agradables para nuestra profesión. La dura verdad es 
que, como el resto de la élite, somos adictos a agradables 
normas de consumo y al éxito institucional. El único objeti
vo a que nuestro tipo de socialismo ha apuntado y lo único 
en que ha tenido buen éxito es centralizar el patrocinio en 
manos del gobierno. Por eso, como buscamos beneficiarnos 
de este patrocinio, como queremos obtener fondos para 
nuestras instituciones de investigación, como deseamos estar 
en comités gubernamentales, como queremos formar parte de 
delegaciones oficiales que viajan al extranjero, como desea
mos obtener algunos pedacitos de este patrocinio para prove
cho propio, debemos bailar al son que toca el Gobierno. Que 
somos indistinguibles del resto de la élite se ve más claramen
te en el hecho de que muchos de los decanos de nuestra 
profesión mantienen su influencia paralizadora sobre muchas 
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instituciones académicas con igual terquedad que la que 
emplean los poi íticos para mantener sus puestos m in isteria
les. Los miembros más jóvenes de esas instituciones relatan 
numerosos ejemplos de las mezquinas formas que se usan 
para obligarlos a reconocer su dependencia respecto a los 
mayores y a aceptar el status superior de éstos.7 

Por eso, apenas sorprende que cuando estamos fuera del 
gobierno nos empeñamos en portarnos bien. (Una ligera 
muestra de independencia, un artículo ocasional criticando 
algún detalle de alguna poi ítica es completamente consisten te 
con la buena conducta. Al fin y al cabo, el gobierno tiene en 
poca estima a los lacayos completos, pues los escritos de 
estos últimos no aumentan su prestigio.} Y cuando formamos 
parte del Gobierno nos portamos como el resto de sus 
integrantes. Somos tan respetuosos del status, tan rápidos 
para invocar reglas de precedencia y de antigüedad como 
cualquier otro. El Servicio Económico de la India, por 
ejemplo, no es diferente en esto del muy criticado Servicio 
Administrativo de la India. 

De la misma manera, estamos muy dispuestos y tenemos 
gran entusiasmo cuando jugamos al legitimador. Trabajamos 
muy duro para disfrazar la verdadera naturaleza de las 
poi íticas oficiales y usamos el pretexto del secreto oficial 
con igual necedad que cualquier otro. De hecho, nos dedica
mos en grande a la "economía confidencial" y lo hacemo s 
por las mismas dos razones que obligan al funcionario y al 
ministro a cubrirse con el juramento de secreto: porque la 
información nos da poder sobre nuestros colegas (un econo
mista oficial que suelta chorritos de datos a sus colegas, 
cuyos trabajos de investigación dependen del acceso a ellos, 
apenas se distingue de un funcionario que concede licencias} 
y porque nos percatamos de que dar a conocer la informa
ción nos puede exhibir. En verdad, resulta fácil proponer un 
caso de prueba. Se han hecho varias objeciones técnicas a la 
manera en que se estimaron los recursos para el anteproyecto 
del Quinto Plan y, prima facie, parecería que algún misterio 
envuelve la forma en que se calcularon varios coeficientes (de 
la matriz de insumo-producto, de los dos vectores de consu
mo, las razones sectoriales de capital-producto, etc.} para el 
modelo formal usado para elaborar partes del anteproyecto 
del Plan. Dado que no se puede invocar secreto alguno 
relacionado con la defensa nacional en el caso de estos 
documentos, debemos pedir que se permita la publicación 
del Informe del Grupo Reconstituido sobre Recursos Finan
cieros para el Quinto Plan, así como la del documento que 
describe las bases de los valores numéricos de los coeficientes 
en el modelo. Así podríamos ver quién trabaja más asidua
mente para mantenerlos enterrados: los economistas, los 
administradores o los poi íticos. Muchos administradores que
rrían que estos documentos fueran publicados, en parte 
porque pondrían a los economistas en evidencia, y en parte 
porque algunos de aquéllos seguramente recuerdan el hecho 
de que varias estimaciones se adoptaron en contra de las 

7 El lector podrá recordar ejemplos de su propia experiencia. Un 
caso extremo que conozco, que no puedo borrar de mi memoria pues 
me pareció particularmente hu m ill ante y patético, es el de un 
instituto de investigación en Uttar Pradesh. Al parecer, el director de 
este instituto había decretado - entre otras cosas- que la entrada 
principal del edificio estaba reservada para él y su familia. Cada 
mañana, cuando el director llegaba, todo el personal, incluyendo a los 
investigadores de mayor categoría, debía alinearse a ambos lados del 
corredor y saludarlo. Al menos ésta era la situación en 1970-71. 
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fuertes objeciones de los administradores en los ministerios 
de operación. 

Finalmente, tenemos tanta avers1on a trabajar en equipo 
como la que atribuimos a los ministros y los administradores. 
Pocos economistas que hayan ocupado un alto puesto públi
co han establecido un grupo de trabajo, pocos han comparti
do datos con sus colegas no pertenecientes al Gobierno y 
pocos los han movilizado para encontrar soluciones a los 
problemas que constituyen la preocupación común de todos 
nosotros.8 Esta repulsión por el trabajo de equipo tiene 
consecuencias particularmente perniciosas en el caso de los 
consejos que el economista puede dar a los poi íticos. Cada 
problema de poi ítica requiere un mínimo crítico de esfuerzo. 
Este mínimo, antes del cual el trabajo en el tema no empieza 
a dar resultados útiles en la práctica, es muy considerable. 
Así, por ejemplo, quizá todas las partes de un modelo estén 
ya calculadas, pero si unas pocas partes críticas se han 
investigado inadecuadamente, los mejores de nosotros duda
ríamos en interpretar sus resultados sin ambigüedad. Las 
almirahs (alacenas) del Gobierno están llenas de investigacio
nes gue se han iniciado, pero no terminado, o de las cuales 
sólo unas pocas partes se han hecho. Con los que tuvimos la 
oportunidad no formamos grupos o equipos de trabajo y 
como no movilizamos el talento en las universidades a 
propósito, incluso estas piezas y pedazos de investigación a 
medio terminar no son utilizables. En ninguna parte se 
observa esto con mayor claridad que en la base cuantitativa 
para evaluar acontecimientos económicos a corto plazo y 
recomendar poi íticas para tratarlos. 

He argumentado hasta ahora que el economista apenas se 
distingue de, digamos, el administrador. Pero, en dos casos, 
sus antecedentes lo convierten en un peligro potencial mayor 
que el que pudiera representar un administrador fogueado. 

El primero se refiere a que el economista trae consigo un 
aura de destreza cuando recibe de repente el nombramiento 
para un alto cargo. A sus opiniones -por lo menos sobre los 
asuntos convencionalmente considerados como "económi
cos"- se les concede más peso que a las del administrador. 
La mayoría de los políticos no se dan cuenta de que la 
reputación del economista se ha adquirido en una profesión 
introvertida y por sobresalir en la aplicación de normas que, 
como se dijo antes, desprecian los fenómenos que se relacio
nan con la realidad inmediata. Tampoco se dan cuenta 
muchos de ellos de que, como Myrdal ha señaldo con 
frecuencia, no hay problemas económicos, sólo hay proble
mas. Ni de que los 1 ímites precisos que los economistas han 
impuesto a su disciplina, así como las estrechas especializa
ciones que caracterizan su preparación profesional, les impi
den adquirir la experiencia polifacética que se requiere para 
enfrentarse a estos problemas. Por último, pocos poi íticos se 
dan cuenta -o por lo menos pocos tienen el valor de 
declararlo públicamente- de que a menudo las opiniones de 
los economistas surgen de una ignorancia tan grande respecto 
a las tecnologías y a las instituciones, o surgen de factores 
tan comunes y corrientes (el deseo de proyectar cierta 
imagen de uno mismo, animosidades personales, manías, 

8 Claro está que hay casos excepcionales. El del finado Pitamber 
Pant es uno muy notable, que viene de inmediato a la mente. 
Desgraciadamente, dichas excepciones no son suficientes como para 
negar Jo que se afirma en el texto. 
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pasatiempos favoritos) como los que motivan a cualquier 
otro miembro del Gobierno. 

El segundo caso consiste en que, a diferencia del adminis
trador, que llega a un alto puesto sólo después de mucha 
experiencia en enfrentarse a crisis y situaciones de varios 
tipos, en manejar y evaluar a los hombres, el economista a 
menudo arriba a su alto cargo directamente de los medios 
académicos. Como tiene poca experiencia en manejar a los 
hombres, en tratar, por ejemplo, a los políticos, fácilmente 
se le puede adular para hacerlo perder pie. Se le manipula 
con mayor facilidad que a un administrador experimentado, 
quien, durante su carrera gradual, ha visto el ir y venir de 
muchos poi íticos. Además, como llega de repente a su alto 
cargo, se envanece con las galas inherentes al puesto, con la 
atención súbita que le dan los medios de comunicación, con 
la deferencia inopinada de funcionarios, hombres de nego
cios, etc. Llega a tener ilusiones de grandeza de segunda: 
empieza a verse como el que mantiene la 1 ínea progresista en 
los altos consejos de gobierno, como el bastión de la 
confianza propia, como un cruzado. Empieza a posar. 

IV. INFERENCIAS 

Lo dicho antes tiene muchas consecuencias para la forma en 
que nos conducimos. 

El sistema económico y poi ítico está mostrando tensiones 
suficientes como para que abandonemos el conveniente su
puesto de que jamás ocurrirá cambio básico alguno en la 
India. Debemos empezar a pensar en términos de opciones a 
los ordenamientos actuales. Debemos elaborar los detalles del 
tipo de sociedad que nos gustaría que hubiese en la India 
dentro de trés decenios. Debemos construir los grandes 
paradigmas que expliquen mejor nuestra condición presente 
y nos instruyan mejor acerca de los medios de lograr lo que 
deseamos. En fin, debemos explicar detalladamente nuestras 
utopías y nuestros dogmas. Los que estamos familiarizados 
con la cantidad enorme de trabajo que se ha dedicado a los 
detalles, debemos reunir toda esa labor en unos cuantos 
paradigmas antagónicos para que el debate intelectual en el 
país se pueda llevar a un nivel más fructífero. 

Debemos abandonar nuestra preocupación por los políti
cos y dirigirnos al pueblo. En particular, en vez de redactar y 
volver a redactar documentos para los poi íticos, debemos 
explicar al pueblo el carácter verdadero de las poi íticas 
económicas, las causas reales del actual estado de cosas. 
Debemos negarnos a representar el papel de legitimadores. 

Debemos aventurarnos más allá de la "economía propia
mente dicha". Salir del reino de las ideas y participar en las 
luchas reales ... Es posible seguir alargando la lista. Sin 
embargo, pronto se enfrenta el problema básico de que los 
valores y actitudes de nuestra élite son contrarios al bienestar 
de nuestro país y que los economistas y otros intelectuales 
son una parte indistinguible de esta élite. Y prevalece la 
sensación incómoda de que ellos se reformarán sólo cuando a 
la élite entera se le enseñe una lección, sólo cuando cambie 
sustancialmente su naturaleza. Si esto es en realidad así, 
entonces debemos tener la esperanza de que los movimientos 
poi íticos pacíficos que ahora empiezan a cobrar ímpetu en el 
país ayudarán a enseñarnos a todos 1 as lecciones necesarias. 
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El papel del economista 
o el economista 
de pape 1 1 LUIS GUTIERREZ SANTOS 

Dieciocho años después de que el Fondo de Cultura Económica 
publicó El papel del economista como asesor oficial, 1 de W. A. 
johr y W. H. Singer, se impone una revisión de su contenido 
bajo la luz de los últimos adelantos disciplinarios. El libro presen
ta sistemáticamente cómo debe trabajar un economista asesor; 
por ello, todavía goza de popularidad entre los economistas 
institucionales. La mayoría parece haberlo leído (o al menos, 
es fácil encontrarlo en sus libreros) y lo sigue leyendo (o nada 
más comprando) con el propósito de encontrar sugerencias 
para resolver sus dificultades particulares. El problema está 
en que el libro es un poco obsoleto. Los medios propuestos 
para resolver los problemas particulares del lector son anti
cuados, y están fuera de lugar, pues se dirigen al economista 
del desarrollo y no al del subdesarrollo. Por tanto, hace falta 

Nota: El autor agradece los comentarios y sugerencias que directa 
o indirectamente le hicieron los señores Leon Alaz raki, Ricardo 
Basurto, Jorge Gutiérre z, Emilio Lozoya, José Piedra, Ernesto Peralta 
y Mart(n Arellano, y reconoce su deuda con Carlos Montemayor, quien 
agresivamente corrigió el estilo de este trabajo . 

1 Hace 20 años se publicó en inglés. Todas las citas sin referencia 
ex plícita se refieren al texto en español. 

una rev1S10n para actualizarlo y adecuarlo al contexto del 
economista institucional del subdesarrollo. 

A. OBJETIVOS Y PROBLEMAS 

Los encomiables propósitos de los autores son, por un lado, 
facilitar la tarea del economista y, por otro, informar a 
quienes dependan de sus consejos qué es lo que se puede 
esperar de ellos. En otras palabras, primero tratan de brindar 
asistencia al economista en su difícil labor de "ayudante de 
político", pero luego lo perjudican al indicarle al político 
que la ayuda que éste puede brindarle abarca un campo 
considerablemente vasto, lo cual, como se expondrá más 
adelante, es inexacto. 

Los principales problemas que los autores se plantean son 
dos: ¿cómo deben los economistas institucionales proceder 
en la solución práctica de problemas económicos7 ¿cuál es 
la función y hasta cierto punto, la responsabilidad moral del 
economista como asesor oficia17 Otro problema cond ic io
nado por éstos es: ¿Debe el economista limitarse al análisis 
de los hechos tal y como los ve, o sea, debe reducir su· 
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análisis al nivel positivo,2 o ir más allá en la formulación de 
una poi ítica? Las respuestas a estos problemas requieren 
profundos conocimientos y, sobre todo, mucha experiencia 
práctica. Aparentemente, como nos informa el profesor 
Robinson en el prólogo, los autores cumplen con estos dos 
prerrequisitos; sin embargo, el tiempo, incansable crítico, 
cambia los juicios con nuevas pruebas y ahora nos parece 
que los autores fueron tendenciosos en sus respuestas por un 
escaso conocimiento de los problemas del subdesarrollo y 
por un prejuicio sobre el sistema social y económico del 
socialismo. 

B. ARGUMENTOS Y CONCLUSIONES 

Los siguientes puntos son expuestos en forma de pregunta 
para simplificar la exposición de la ideas de los autores y su 
crítica correspondiente. 

1 ) ¿Cuál es la tarea del economista? Los autores dicen 
justamente que la función razonable y adecuada de un 
consejero es la de colaborar activamente en la forma
ción de juicios más generales y soluciones prácticas 
sobre los problemas económicos concretos. Al econo
mista se le encarga un estudio y en éste se tiene que 
plantear un problema. Sin embargo, su solución impli
ca 1:. resolución, primero, de otro problema relativa
mente mayor, y a su vez esta respuesta está condi
cionada a la solución de otro problema, y así sucesi
vamente. "Nunca existe una situación como tal, sino 
solamente u na situación en relación con algo más" (p. 
51) . Por tanto, hay que delimitar el problema en 
relación con los otros problemas (jerarquización}, 
seleccionando los más importantes y estableciendo su 
magnitud (definición o creación de conceptos y juicios 
sobre sus tendencias). Como toda solución a un pro
blema se hace de acuerdo con objetivos ~efinidos de 
antemano o implícitos en la cabeza del analista y bajo 
una situación dada, los autores discuten paso a paso la 
metodología que se debe seguir. 

2) ¿Debe el economista trabajar de acuerdo con sus 
propios objetivos o con base en loó de su contratante? 
El razonamiento de los autores es más o menos el 
siguiente: si el economista va a proponer medidas de 
poi ítica económica que van a afectar de manera diver
sa a la comunidad, no es correcto moralmente que se 
esconda detrás de las creencias del que decide, sino 
optar por sus propios objetivos. Además, no debe 
pretender que al adoptar los objetivos del poi ítico su 
análisis resulte netamente objetivo, puesto que es ya 
un juicio de valor el adoptar sin revisión crítica esos 
objetivos; aparte de que todo análisis económico se 
construye sobre juicios de valor. 

Todo lo anterior está bien, pero a los autores les faltó 
discutir más ampliamente el conflicto entre la relación de los 
objetivos y los medios en la economía, dando una falsa 
impresión de armonía y balance. Existe un profundo dese
quilibrio entre lo que se pretende en economía y las 
herramientas que se tienen para lograrlo. Las bases de la 
economía, débiles y de lento crecimiento, no pueden sopor
tar la prolífica superestructura de teoría económica pura, o 

2 La economía positiva se refiere a proposiciones de hecho y no a 
valores éticos {economía normativa). 
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mejor dicho, especulativa; síntoma de lo cual es el bajo 
índice de éxito en las aplicaciones prácticas. Por otro lado, 
tratan de manera interesante los objetivos, pero los nuevos 
trabajos, especialmente el libro de Georgescu-Roegen, The 
Entropy Law and the Economic Process, 3 sugieren otro 
ordenamiento de los objetivos. Por ejemplo, los autores 
mencionan la máxima de Bentham de lograr el mayor 
bienestar para el mayor ñúmero de personas como uno de 
los principales objetivos; luego mencionan el de la libertad: 
" . .. las personas económicas individuales deben tener asegu
rada la más amplia libertad posible para manejar sus propios 
asuntos, la máxima libertad para elegir los artículos de 
consumo y para elegir su ocupación ... " (p. 122). Otros 
objetivos que mencionan son oportunidades de trabajo para 
todos y la estabilidad de un status económico. Sin embargo, 
el lema liberal de la economía clásica, como dice nuestro 
querido y folklórico economista Edmundo Flores, aparece 
como un mero anuncio comercial de la vieja economía 
poi ítica.4 Georgescu-Roegen sugiere en su obra mencionada, 
que el objetivo final de toda actividad humana no es sino la 
preservación de la propia especie humana. Luego, a un nivel 
menos abstracto, considera que el objetivo social a largo 
plazo del proceso económico consiste en que el mayor 
número de personas goce la vida en todas sus manifesta
ciones, satisfacción que está restringida por las condiciones 
naturales del país de que se trate y por las condiciones 
internacionales (fronteras políticas, sistemas económicos y 
poi íticos y las diferencias relativas en los diversos grados de 
desarrollo económico de los países). 

Este ordenamiento y definición del objetivo a largo plazo 
permite distinguir otras metas. Por ejemplo, los autores no 
hablan de la libertad de las enfermedades endémicas, ni de la 
libertad del hambre, que afectan a las poblaciones de los 
países subdesarrollados, sugiriendo, por falta de visión, que la 
libertad de decisión individual es la más importante, siendo 
que por razones humanitarias esta última debía estar condi
cionada a la satisfacción de las primeras. 

3) ¿Debe el economista considerar exclusivamente los 
efectos directos de las medidas que recomienda o 
también los indirectos? Dado que las medidas de 
política económica se toman en beneficio del interés 
nacional (o en beneficio de las mayorías que se supone 
eligieron al Gobierno constitucional), se deben enton
ces considerar, según ellos, todos los efectos más 
relevantes que las medidas recomendadas puedan oca
sionar, independientemente de si son directos o indi
rectos. Esto puede llevar a seleccionar aquella solución 
que no sea la mejor desde el punto de vista de la meta 
de que se trate. Considérese un ejemplo ilustrativo de 
nuestro medio, la localización de ciertas industrias 
cerca de la ciudad de México puede representar meno· 
res costos de sus insumos, de transporte y mayor 
cantidad demandada de sus productos (mayor satis
facción de la meta de mayores utilidades monetarias}, 
que si se localizaran en el estado de Tlaxcala. Tal 
decisión significaría un mayor índice de contaminación 
en el Distrito Federal, más tránsito, pérdidas por 
tiempo económico, mayor diferencia rel ativa entre los 

3 Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1971 . 
4 Dentro y fuera del desarrollo , FCE, México, 1973, p. 12. 
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niveles de riqueza regional, etc. Al considerar estos 
efectos secundarios puede determinarse la preferencia 
social para local izar esas industrias en Tlaxcala; o sea, 
el economista debe introducir en su análisis lo que ha 
dado en llamarse, con muy mal gusto,* "externali
dades", si lo que busca es el mayor beneficio social. 

Al libro le faltó, desafortunadamente, u na discusión más 
amplia sobre la forma de considerar estos efectos externos o 
secundarios dentro de la evaluación de posibilidades. En el 
último decenio y en lo que va de éste se han publicado 
muchos y muy interesantes trabajos sobre estas cuestiones, 
que no existían cuando el libro fue redactado, y cuya 
consideración ahora es necesaria para llegar a una buena 
decisión.5 

4) ¿Debe el economista considerar los posibles obstáculos 
de sus recomendaciones en política económica? El 
orden económico existente -informan los autores
que el economista propone modificar en alguna direc
ción, implica intereses que van a ser afectados (según 
el tipo de sistema: socialista, liberal o intervencio
nista). En algunos casos la oposición es tal, que las 
medidas recomendadas no se logran, perdiéndose el 
esfuerzo e inversión iniciales. También, dicen éstos, 
toda innovación entraña el peligro de que el efecto 
deseado no llegue a alcanzarse al mismo tiempo que se 
producen efectos nocivos indirectos. En realidad, la 
respuesta a esta pregunta es u na extensión de la 
anterior, sobre los efectos indirectos, pues el riesgo o 
incertidumbre de que la medida proyectada no arroje 
el valor social originalmente anticipado debe introdu
cirse en la evaluación al lado de los costos (directos e 
indirectos) de tal medida. 

Los autores debieron presentar una discusión más amplia 
sobre: a} los diferentes tipos de posibles obstáculos a la 
realización y puesta en marcha de las medidas recomendadas; 
b} los riesgos e incertidumbres, y e} las maneras de identi
ficación y evaluación de los posibles obstáculos y de los 
riesgos e incertidumbres. Para el caso del subdesarrollo existe 
una extensa gama de efectos no económicos que pueden 
detener un proyecto: reacciones políticas, culturales, sociales, 
antropológicas. En varias ocasiones la medida más eficaz 
económicamente no se lleva a cabo por los celos de un 
político, o por el tradicionalismo de la comunidad. Otro 
problema común es el de la existencia de varios resultados. 6 
La experiencia nos dice que muchos proyeclos dieron resul
tados diferentes a los inicialmente previstos. Un libro como 
el que aquí revisamos debe complementarse con un análisis 
de la gran variedad de efectos indirectos de tan difícil 
previsión que afectan el proyecto tanto positiva como nega
tivamente. Así, el principio de la mano encubridora, desa
rrollado por el profesor Hirschman, sugiere que cada proyec
to viene al mundo acompañado por dos juegos de efectos 
potenciales: a} uno de posibles e insospechadas amenazas a 

*Y pésimo español. [N. de la R.] 
5 Véase de E. J. Mishan su revisión del estado de la materia "The 

Postwar Literature on Externalities: An lnterpretative Essay", publi
cada el año pasado en el journal of Economic Literature, que a pesar 
de ser muy teórica presenta un panorama bastante completo. 

6 Cuando a cada resultado se le puede asignar una probabilidad 
de ocurrencia se trata de riesgo; cuando no, se trata de la incerti
dumbre. 
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su viabilidad y éxito previsto, y b) uno de remedios 
insospechados que pueden aplicarse si las amenazas se hacen 
real idad.7 

5) ¿cómo debe proceder el economista ante la exigencia 
de una decisión inmediata? El poi ítico a menudo 
necesita la ayuda del economista para formarse una 
opinión a muy corto plazo de un problema económico 
dado. En caso de menor apremio, el economista 
podría hacer un análisis histórico completo del proble
rl}a, hacer comparaciones internacionales, etc., es decir, 
llevar a cabo una evaluación integral. Pero en este caso 
necesita hacer u na recomendación inmediata, o sea, 
atinar rápidamente en un coup d'oeil. El consejero 
debe evaluar mentalmente la situación y las opciones y 
computar probabilidades para proponer una solución y 
presentar su informe en el tiempo prescrito. Para esto 
necesita, dicen los autores, cultivar esta capacidad 
mediante: a) la experiencia y madurez profesional, 
para situarse en lugar de otros; b) perspectivas y 
valores bien meditados y consistentes entre sí, para 
evitar contradicciones de enfoque; e) conocimientos 
sobre el análisis económico (y también, debemos decir, 
sus herramientas y sus deficiencias) y los métodos y 
fuentes estadísticas. 

Los autores, sin embargo, se quedan cortos por no relevar 
la contribución de la historia. La capacidad de la "solución 
relámpago", por así llamarla, en los problemas económicos, 
requiere de una gran dosis de historia. La eficiencia en el 
arte de llegar a una conclusión rápida, examinando mental
mente la situación, las relaciones y proporciones entre sus ele
mentos, evaluando las posibilidades y sus beneficios y costos en 
un santiamén, se basa en la práctica repetida de este tipo de aná
lisis, en los puntos arriba mencionados, en la creatividad y perspi
cacia del analista y en un conocimiento expedito de situaciones 
históricas similares. El profesor Phelps Brown de la Universidad 
de Londres, en su plática presidencial ante la Royal Economic 
Society, dijo a este respecto: " ... mientras estudiamos una h isto
ria razonada ganamos en entendimiento: nuestra experiencia y 
cautela se extienden, nuestro juicio práctico se informa. La in tui
ción el ínica ha sido definida como el razonamiento a partir de la 
experiencia ... ; y la historia es experiencia trasmitida. El estudio 
de la historia también sirve como propedéutica: una salvaguardia 
contra la miopía del especialista y la mentalidad simplista del sis
tematizador" .8 

6) ¿cómo y en qué puede ayudar el economista asesor? 
Los autores, después de decir que la función del 
economista-asesor es la de proponer soluciones a pro
blemas prácticos, presentan en forma ordenada una 
serie de medios y consideraciones para llevar a cabo 
esa labor. La impresión que un político tiene después 
de leer el libro es que el economista está bien capacita
do como profesional para resolver una cantidad innu
merable de problemas socioeconómicos, aunque en 
este sentido el economista no está más capacitado que 
cualquier otro trabajador social. Esa capacidad de 
proponer soluciones más parece ser individual y dada 

7 Véase A. O. Hirschman, "The Principie of the Hiding Hand", en 
The Pub!ic /nterest, Winter, 1967 ( 6), pp. 1 0-23, y Comportamiento 
de los proyectos de desarrollo, Siglo XXI Editores, México, 1969. 

8 "The Underdevelopment of Economics", en The Economic 
}ourna!, vol. 82 (35), marzo, 1972, p. 9. 
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por la práctica, que resultante del estudio de la 
profesión, como insinúan los autores. 

El grueso de los economistas a escala internacional y 
ocupacional han contribuido a la solución de muy compli
cados problemas teóricos en los rubros de: 7) la refinación 
de la lógica de la asignación de recursos y de las decisiones; 
2) la construcción de modelos macroeconómicos de creci
miento, y 3) el análisis econométrico. Sin embargo, sus 
contribuciones han sido muy escasas en la solución de 
los problemas más críticos de nuestra época, a saber: 7) cómo 
vencer las barreras del desarrollo económico y social en los países 
atrasados; 2) cómo redistribuir equitativamente la riqueza y 
las oportunidades manteniendo un nivel satisfactorio de la 
tasa de crecimiento del producto; 3) cómo corregir y mante
ner controlados los efectos nocivos sobre el estándar de vida 
y el medio provenientes del crecimiento industrial, demográ
fico y urbano; 4) cómo controlar la inflación de los costos 
manteniendo un nivel elevado de empleo; 5) cómo decidir 
sobre la extensión del mercado libre y el de la intervención 
estatal, y 6) cómo obtener más divisas para financiar el 
desarrollo manteniendo un equilibrio satisfactorio en la ba
lanza de pagos. En otras palabras, ha habido dos tendencias 
crecientes y divergentes " ... entre el ascendente poder de los 
economistas para elaborar razonamientos su ti les y rigurosos y 
construir complejos modelos, por un lado, y por otro el 
lento avance de su poder para diagnosticar y prescribir sobre 
los problemas de nuestros día ... ".9 El profesor Leontief 
comunica a los economistas norteamericanos un sentimiento 
de intranquilidad " ... causado no por la irrelevancia de los 
problemas prácticos a los que los economistas contemporá
neos dirigen sus esfuerzos, sino por la palpable falta de 
adecuación de los medios científicos con los que tratan de 
resolverlos.1 O 

Muchos economistas del subdesarrollo, formados en la 
tradición económica Occidental se quejan de que una vez 
que han asumido responsabilidades prácticas sus conocimien
tos especializados no sólo son inútiles, sino que les estorban 
en su trabajo. 

Ante tal panorama tcomo y en qué puede ayudar el 
economista? En primer lugar, estando consciente del estado 
de su disciplina y sin prejuicios para usar otras disciplinas 
sociales y su propia intuición. Aquí es donde Johr y Singer 
aportan su mayor contribución; sugieren implícita y abierta
mente que el economista no debe limitarse en su análisis a 
las fronteras de su disciplina y prescindir de juicios de valor; 
cuando necesite crear conceptos no debe desviarse por la 
atractiva vía de la teorización del problema práctico. En 
segundo lugar, que el enfoque y la orientación del estudio se 
determinen no por los acostumbrados preceptos teóricos de 
la economía, sino por lo que el problema y la situación 
presentan, es decir, una determinación de campo y no una 
disciplinaria. En tercer lugar, el economista-asesor debe agu
dizar su capacidad de observación y de percepción de la 
realidad. "Anoche estuve especulando -esc ribía Darwin
qué hace a un hombre ser descubridor de cosas sin descubrir 
y qué problema tan complejo es éste. Muchos hombres que 

9 Phelps Brown, op. cit., pp. 1 y 6 y 7. 
1 O Wassily Leontief, conferencia presidencial ante The American 

Economic Association, "Theoretical Assumptions and Non-obse rved 
Facts", en American Economic Review, marzo de 1971, p. 1. 
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son muy listos - mucho más listos que los descubridores
nunca crean nada. Hasta donde yo puedo conjeturar, el arte 
consiste en buscar habitualmente las causas o significados de 
todo lo que ocurre. Esto implica observación aguda y 
requiere tanto conocimiento como sea posible de la materia 
investigada."11 En la medida en que el economista-asesor 
pueda lograr estos prerrequisitos, sus proposiciones serán más 
acordes con el interés popular, pues atacará el problema 
económico práctico en forma más efectiva. 

7j¿Qué tipo de sistema presenta una mejor solución al 
problema del orden económico? "El problema de la 
modelación del orden económico es una de las cuestio
nes fundamentales de nuestra época" (p. 117). La 
cuestión del orden económico, nos dicen los autores, 
implica un problema de coordinación y otro de subor
dinación. La disciplina económica propone la forma en 
que los agentes económicos se ajustan entre sí y cómo 
se armonizan las satisfacciones de sus necesidades de 
acuerdo con las metas establecidas. Esto es, la coordi
nación se logra con base en el conocimiento de los 
objetivos. La subordinación significa el ajuste del pro
ceso económico a los objetivos. Por tanto, la solución 
de los dos problemas es interdependiente y la clasifica
ción de un sistema como "mejor" dependerá de las 
metas adoptadas. 

Si entre las metas adoptadas figura el objetivo de la 
libertad tal y como los autores lo definen (libertad de 
decisión), sin considerar las otras libertades (de morir o 
enfermarse constantemente o quedar idiota por causa de 
enfermedades endémicas o por desnutrición), se concluirá 
con ellos que: "Una economía de mercado dirigida, por 
tanto, resulta superior a todas la variantes del socialismo 
que se han propuesto como solución al problema del orden 
económico" (p. 146). Empero, los objetivos de johr y Singer 
son muy diferentes de los que prevalecen en el ámbito del 
subdesarrollo; además, para evaluar todas las variantes del 
socialismo se necesitan más de las once hojas que emplean 
los autores para llegar a esta conclusión. Bajo esta luz, parece 
que llegaron a ella más por la vía emocional que por la 
científica. 

BALANCE 

En suma, el libro es una contribución positiva al quehacer 
del economista, aunque los autores descuidaron algo que 
ellos recomiendan no hacer: seguir el camino teórico perdien
do de vista el problema práctico. La mayor virtud de los 
autores es que pusieron por escrito sus experiencias como 
asesores institucionales, lo que ayudó a muchos economistas 
a desempeñar sus tareas. Las interrogantes de su estudio 
tienen soluciones adecuadas para el tiempo en que escri
bieron el libro y para el contexto de sus países desarrollados. 
Ahora bien, 18 años después de que apareció su versión 
española, se necesita otro librito que esté más cercano a 
nuestro tiempo y a nuestro medio. El desafío está lanzado; 
esperemos que un economista con experiencia institucional 
se aboque a esta importante tarea de describir y explicar el 
papel del economista como asesor y consejero. Tal vez logre 
enseñarnos cómo dejar de ser "economistas de papel". 

11 Carta a su hijo Horace, 1871, en Nora Barlow, The Autobio
graphy of Charles Darwin 7809-82, 195 8, p. 164, citado en Phelps 
Brown, o p. cit., pp. 9-1 O. 
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LA VARIABLE TECNOLOG ICA 
EN AMERICA LATINA 

Tecno/og/a y po//tica económica en América 
Latina, Al do Ferrer, Editorial Pa idós, Buenos 
Aires, 1974, 132 páginas. 

"En las condiciones actuales, ignorar la variable tecnológica 
sería como 'pretender t·epresentar Hamlet sin el Príncipe de 
Dinamarca'." Así se expresa, y hay razones justificadas para 
ello, Aldo Ferrer, el autor del trabajo que nos ocupa. 

El libro consta de cinco capítulos. Los dos primeros están 
destinados a un análisis tipo diagnóstico y los tres últimos 
apuntan a diseñar una estrategia de desart·ollo tecnológico. 

El capítulo primero se denomina "La tecnología en las 
etapas del desarrollo latinoamericano" y es un intento corto, 
simple y esquemático de situar la variable tecnológica en un 
contexto histórico. Se habla primero de la fase de creci
miento hacia afuera y en torno a ella se apunta que "la 
actividad económica estaba fuertemente caneen trada en la 
producción pt·imat·ia para la exportación y el sector indus
tt'ial, que era y sigue siendo el núcleo del cambio tecnoló
gico, estaba severamente restringido por la dependencia ex
terna en el abastecimiento de manufacturas" (p. 11). Bajo 
tales condiciones, la demanda de tecnología era unilateral y 
t·educida y se satisfacía prácticamente por completo con 
cat"go a oferta de origen externo. 

Luego, en la fase clásica de la sustitución de importacio
nes la indusu-ia interna se transforma en el sector 1 íder del 
ne~imiento. En esta etapa, si bien hay leves avances en las 
disponibilidades tecnológicas de origen interno, el desequili
brio entre demanda y oferta (que debe corregirse vía impot·
taciones) de tecnologías, se profundiza bastante. En este 
período, anota Ferrer, "la transferencia de tecnología se 
realiza principalmente entre empresas independientes. En la 
medida en que el desan·ollo de la industria liviana se apoyó 
en industrias de capital local, éstas fueron las compradoras 
de maquinarias, equipos y tecnologías de procesos y de 
productos suministrados por empresas proveedot·as del exte
rim" (p. 15). 

Hacia fines de los años cincuenta, "las industrias dinámi
cas pasaron a ejercer el liderazgo del desarrollo industrial". 
Con ello se abre un nuevo período de "industrialización de 
base y extranjerización". Si antes la mayor parte de las 
transferencias se realizaban en un esquema de compraventa 
entre compañías independientes, ahora "la tecnología circula 

crecientemente dentro del mismo conjunto económico desde 
las matrices hacia sus subsidiarias". 

La tercera etapa se inserta en un esquema de crisis. Ferrer 
anota, en este contexto, tres contradicciones básicas: i) se 
agudiza la heterogeneidad estructural, con los consiguientes 
problemas de distribución de ingreso, de ocupación y de 
estabilidad social; ii) persiste el desequilibrio externo: "el 
efecto sustitutivo de la industrialización fue compensado por 
la mayor demanda de importaciones" y de este modo "el 
desarrollo de la industrialización dentro de cada mercado 
nacional, en el marco del modelo sustitutivo, impidió que la 
composición de las exportaciones reflejara los profundos 
cambios registrados en la estructura de la producción y 
oferta internas. Este desfasaje se reflejó en una crisis crónica 
de las transacciones externas. La crisis se salvó transito
riamente con un mayor endeudamiento externo, pero el peso 
de la deuda terminó agudizando las condiciones del desequ i
librio"; iii) el surgimiento y desarrollo de las industrias 
dinámicas de base queda a cargo de subsidiarias de las 
grandes corporaciones multinacionales. Pese al fortalecimien
to del capitalismo de Estado, la tendencia a la desnacionali
zación no ha sido rectificada. 

Para Ferrer, es imprescindible modificar el modelo de 
desarrollo. Y en este plano, escribe que "no resulta posible 
en las condiciones contemporáneas enfrentar la dualidad 
estructural de las economías latinoamericanas, la ruptura del 
desequilibrio externo, la derrota de la dependencia y la 
movilización del formidable potencial económico disponible 
sin incluir, como herramienta explícita de política, la promo
ción de un cambio tecnológico que responda a las necesida
des del desarrollo acelerado e independiente de los países del 
área" (p. 22). 

El capítulo segundo, "Función de las industrias dinámi
cas", se destina a analizar la experiencia de los países 
desarrollados y algunos problemas que obstaculizan el desa
rwllo tecnológico en la región. 

Para los países desarrollados, Ferrer describe una situación 
de alto dinamismo tecnológico, de difusión amplia y rápida y 
de especialización progresiva de tipo intraindustrial y que no 
da lugar a la dependencia. Asimismo, describe tres modelos 
de desarrollo científico-tecnológico: el ofensivo (Estados 
Unidos), el defensivo (Europa) y el de absorción (japón). 
También destaca el hecho de la concentración de las COtTien
tes tecnológicas: pOI' ejemplo, Estados Unidos concentra el 
60% de los ingt·esos, y Europa, Japón y Canadá pagan el 80% 
del total. 

En América Latina, por supuesto, la situación es muy 
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distinta. Las industrias dinámicas de base sólo en algunos 
países de la región han tenido un desarrollo de importancia, 
trabajan con tecnologías que no son de punta y en una 
aplastante mayoría operan bajo control extranjero directo o 
indirecto. De aquí que "el desarrollo tecnológico de América 
Latina podría caracterizarse en términos de un modelo de 
trasplante y, en el caso de los países más desarrollados del 
área, de adaptación" (p. 35). 

El tercer capítulo del libro se titula "Elementos para una 
estrategia de desarrollo científico-tecnológico" y plantea al
gunos problemas y lineamientos generales aplicables al caso 
latinoamericano. 

Para Ferrer, "puede probablemente afirmarse que la res
tricción principal a la absorción de la tecnología moderna en 
las economías y las sociedades latinoamericanas descansa más 
del lado de la demanda que del lado de la oferta. Así se 
explica el subempleo de recursos humanos y de instalaciones 
en laboratorios y otros centros de investigación, que suele 
predominar en los países latinoamericanos" (p. 49). 

Entre las razones aducidas para afirmar lo anterior se 
encuentran el bajo nivel de ingreso per capita y la poca 
capacidad de acumulación productiva. Por ejemplo, se estima 
que la acumulación anual por persona en Europa es del 
orden de los 600 dólares, mientras que en América Latina no 
llegaría a los 90 dólares por persona. En .función de esto, el 
peso de las industrias básicas dinámicas altamente intensivas 
en investigación y desarrollo es más bien menor. Adicional
mente, la demanda que se genera se abastece casi en su 
totalidad con cargo a importaciones. De aqu( que "el 
desarrollo de los sistemas científico-tecnológicos nacionales 
se encuentra con un bajo nivel de demanda generado por el 
subdesarrollo y agravado por la gravitación de las importa
ciones en el suministro global de tecnología" (p. 50). 

Ferrer distingue entre tecnologías medulares y periféricas. 
Y apunta la necesidad de precisar la distinción para proyec
tos concretos con el fin de posibilitar el desglose y orienta
ción de la demanda hacia el mercado interno en términos de 
factibilidad y de estímulo a las actividades tecnológicas 
nacionales. En el caso de las tecnologías periféricas, los 
estudios disponibles demuestran que el costo de la transfe
rencia es bastante alto y además que no hay dificultades 
sustanciales para que sean satisfechas con cargo a la oferta 
interna. En este mismo contexto, recalca una y otra vez la 
"brecha gerencial" que padece América Latina y los costos 
que ella entraña. 

En un contexto de dificultades relativamente mayores, la 
opinión de Ferrer sobre las posibilidades de impulsar un 
desarrollo tecnológico autónomo son más bien optimistas. Al 
analizar el panorama internacional y las posibilidades que él 
ofrece, su opinión es que "los cambios recientes en la 
economía internacional tienden a ampliar la 1 ibertad de 
maniobra de los países latinoamericanos para redefinir los 
términos de sus relaciones con el mundo desarrollado, inclu
yendo las referidas a las transferencias de tecnologías" (p. 
65). Aún más, en el mismo contexto agrega Ferrer que "si se 
define la dependencia tecnológica como la ausencia de 
alternativas para el desarrollo de cada actividad concreta, 
puede probablemente afirmarse que las bases de la dependen
cia tecnológica de los países latinoamericanos se están desin
tegrando". 
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Otro aspecto subrayado por Ferrer es la necesidad de 
democratizar el proceso de desarrollo y de innovaciones 
tecnológicas. La participación en la forma de cogestión es la 
fórmula que preconiza. 

Finalmente, Ferrer analiza el modelo actual de conexión 
externa imperante en América Latina y las posibilidades 
eventuales. En la actualidad, "el modelo de conexión externa 
predominante en los países latinoamericanos tiene las siguien
tes características: exportación de productos primarios-im
portación de bienes industriales de creciente contenido tec
nológico-fuerte gravitación de las subsidiarias en el sector 
industrial-desequilibrio del balance de pagos y endeudamien
to externo. Los obstáculos al desarrollo latinoamericano 
podrían definirse en torno a las características de ese modelo 
de conexión externa al que se ha llegado después del proceso 
de sustitución de importaciones e industrialización de los 
últimos decenios. La contrapartida de ese modelo, en el 
plano del desarrollo científico y tecnológico, es el transplan
te de tecnología y la insuficiente integración entre la deman
da y la oferta interna de tecnologías" (p. 77). 

Ante la creciente crisis de tal modelo, una opción que ya 
se viene insinuando en algunos países de la región es la 
especialización en algunas ramas industriales de tipo más bien 
tradicional, de contenido tecnológico más bien mediocre, 
pero que (dado los costos comparativos de la mano de obra 
en América Latina respecto a los países desarrollados) son 
susceptibles de expandirse hacia el mercado mundial. Para 
Ferrer no es ésta una· posibilidad satisfactoria, pues es 
"previsible que la especialización en la exportación de manu
facturas sencillas no superaría el desequilibrio generado por 
el comportamiento de los productos primarios y que, dentro 
de ese esquema, la América Latina registraría un déficit de 
largo plazo de su balance de pagos y el crecimiento conti
nuado de su endeudamiento externo" (p. 78 ). 

Para Ferrer no hay más salida que la especialización 
intraindustrial, tanto a nivel de productos como de la 
tecnología. Y esto, localizado a nivel de las esferas y ramas 
más dinámicas. 

Los capítulos finales del libro sistematizan y ordenan 
algunas ideas y lineamientos de propuestas en torno a las 
ideas básicas antes· reseñadas. Carlos}. Valenzuela. 

LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A TRES 
IMPORTANTES SECTORES INDUSTRIALES 

La transferencia internacional de tecnologla. El 
caso de México, Miguel S. Wionczek, Gerardo M. 
Bueno y Jorge Eduardo Navarrete, F ando de 
Cultura Económica, México, 1974, 232 páginas. 

La publicación de este libro representa un avance en el 
análisis del problema del proceso de transferencia de tecnolo
g(a. Era tiempo ya de que el estudio de este trascendente 
tema superara el examen de las nociones generales - muy 
importante en su tiempo- y se abordaran los aspectos 
concretos de sectores industriales y además se señalaran los 
problemas que afectan el desarrollo de la investigación 
tecnológica en el país y los de la transferencia de tecnología 
que influyen en el desarrollo de los sectores industriales 
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estudiados. Es la primera vez que en México se pone a 
disposición del público en general un estudio de esta natura
leza, que podrá servir para que otros investigadores lleven 
adelante, en los sectores estudiados y en otros más, los 
trabajos iniciados por los autores del libro que se comenta. 

En el capítulo primero, referente al desarrollo científico y 
tecnológico en México, se hace un análisis general de las causas 
del subdesarollo científico y tecnológico del país, entre las 
que se menciona! el "antiintelectualismo de la Revolución Me
xicana ... " Se hace, además, una síntesis del estudio que el Ins
tituto Nacional de la Investigación Científica (INIC) llevó a ca
bo en 1969-1970 y que publicó en el segundo año mencionado 
con título de Po/itica nacional y programas de ciencia y tecno
logia. Se mencionan en la obra reseñada los aspectos referentes 
al diagnóstico de las actividades científicas y tecnológicas y al 
papel que deben desempeñar esas actividades en una estrategia 
de desarrollo. Se citan las cifras del INIC sobre lo reducido del 
gasto en actividades de investigación y desarrollo experimental 
y sobre la baja proporción de investigadores que había en el 
país en 1969 y se comparan esas cifras, como se hace en el es
tudio deiiNIC, con las de países de desarrollo similar al de Mé
xico. Asimismo, se mencionan los lineamientos generales para 
impulsar la investigación; se resumen las ideas básicas sobre la 
contribución de la ciencia y la tecnología a la solución de pro
blemas nacionales urgentes y se reseñan los objetivos generales 
de la poi ítica científica y tecnológica, contenidos todos en el 
estudio del Instituto Nacional de la Investigación Científica. 

En el mismo capítulo se incluye una descripción de los 
objetivos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) y se reseñan su Ley Constitutiva y sus funcio
nes. En la página 30 se afirma que el CONACYT no tomó en 
cuenta que, para la ejecución de sus programas, debería 
realizarse una reforma educativa y que "la ausencia de esa 
liga entre el fomento de los esfuerzos científicos y tecnoló
gicos nacionales y la reforma del sistema educativo represen
ta quizá la debilidad principal del enfoque adoptado al 
establecerse el CONACYT". Sin embargo, en el estudio del 
1 NIC, citado frecuentemente en el texto, y que sirvió de base 
para la creación del Consejo, se insiste en la necesidad de 
destinar mayores fondos a la investigación, formar más 
recursos humanos, crear nuevos centros de investigación, 
entre otras recomendaciones, y se hace hincapié en la 
necesidad de cambiar los sistemas tradicionales de enseñanza 
para impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología. En 
las páginas 27, 28, 52, 54 y especialmente en las 74-85 del 
estudio del 1 NIC aparecen amplías consideraciones sobre las 
reformas en los métodos de enseñanza y las características de 
la investigación que el país debe impulsar. 

Este capítulo termina con una descripción general de la 
Ley sobre el Registro Nacional de Transferencia de Tecnolo
gía; al respecto se señala que una institución internacional 
privada (Licencing Executive Society) declaró que "no había 
encontrado ninguna falla en las cláusulas que aparecen en la 
Ley, ya que trataba de eliminar prácticas monopolísticas y 
abusos que ya eran ilegales en los Estados Unidos y en la 
Comunidad Económica Europea". 

En el prólogo del libro se agradece la amplia cooperación 
de numerosos funcionarios del sector público y empresarios 
nacionales y extranjeros, durante la elaboración del estudio. El 
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capítulo segundo, referente a las hipótesis básicas en m a ter'ia 
de transferencia de tecnología extranjera a México, se basa 
principalmente en un trabajo en el que colaboraron dos de 
los tres autores y que fue publicado en 1971 por la Nacional 
Financiera y la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) con el título de La politica industrial en el 
desarrollo económico de México. La sección comprendida 
entre las páginas 319 y 352 de este estudio, sirvió para la 
elaboración del segundo capítulo (pp. 38-71) del libro que se 
reseña. 

En este capítulo se hace referencia a algunas considera
ciones generales sobre la importancia de la tecnología ex tran
jera en el desarrollo de la industria nacional. Se llama la 
atención sobre el origen de la tecnología utilizada por la 
industria (Estados Unidos) y sobre la poca adaptación de la 
tecnología extranjera a las condiciones nacionales; también se 
alude a que la forma común de transferencia de tecnología 
es mediante acuerdos contractuales al nivel de empresa. 

Se señala que la política seguida por el país ha conducido 
a la industria n~ional a u na situación desfavorable, caracte
rizada por: a) altos niveles de capacidad ociosa; b) estructura 
de costos excesiva; e) desmesuradas rentas monopol ísticas u 
oligopolísticas; d) una creciente brecha entre el sector tradi
cional y la industria moderna; e) diversificación indiscrimi
nada de la base productiva; f) producción orientada hacia los 
grupos de ingresos altos y medios, y g) considerables pérdi
das fiscales y crecientes pagos por la importación de tecno
logía. 

En los últimos años, se apunta, el Gobierno ha fomentado 
la investigación tecnológica en las empresas paraestatales y en 
las instituciones científicas que reciben fondos oficiales: 
Instituto Mexicano del Petróleo; Comisión Nacional de Ener
gía Nuclear; Consejo Nacional de Recursos no Renovables; 
Productora Nacional de Semillas e Instituto Mexicano de 
1 nvestigación Tecnológica. 

El sector privado se ha señalado por desarrollar una escasa 
actividad de investigación y desarrollo tecnológico. Este 
sector se caracteriza por realizar incipientes investigaciones; 
por su reducido interés de investigar el papel de la tec
nología en el desarrollo industrial, y por el misterio con 
que envuelve sus transacciones entre empresas. Se señala la 
actitud "ambivalente" del empresario nacional (p. 51): im
porta Lecnología, aun cuando ésta sea cara, para modernizar 
su planta y sustituir mano de obra, en vez de contribuir al 
desarrollo tecnológico autónomo. En realidad, ésa no es una 
actitud "ambivalente", sino plenamente congruente con los 
propósitos del sector privado: lograr su mayor beneficio. Por 
ello importa tecnologías "probadas" y, por tanto, no corre 
ningún tipo de riesgo en investigación tecnológica. 

En la sección correspondiente al esfuerzo nacional para la 
adaptación de tecnología extranjera, se hacen algunas refle
xiones generales sobre el tema debido a la escasez de datos 
precisos. Se señalan algunas nociones globales sobre la adap
tación de la tecnología a la proporción de factores, al 
tamaño del mercado, a la disponibiblidad de insumos nacio
nales y a la preferencia de los consumidores. 

En los mismos términos se refieren los autores a las 
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restricciones más comunes encontradas en los contratos de 
transferencia de tecnología y al costo y las modalidades de 
pagos por la tecnología extranjera. 

El capítulo tercero versa sobre el problema de la transfe
rencia de tecnología a la industria de Jos automotores. Es el 
capítulo que proporciona una visión más completa de los 
problemas de la transferencia en los sectores estudiados. En 
primer término se refiere a la evolución de la industria 
terminal desde la década de los años veinte hasta el inicio del 
presente decenio. Se refiere al actual marco institucional y al 
sistema de cuotas que prevaleció hasta 1971. Menciona la 
amplia variedad de empresas que se dedican a la fabricación 
de automóviles, camiones, automotores, tractocamiones y 
autobuses y señala los diferentes mecanismos y estímu los de 
tipo fiscal que se utilizaron para apoyar la industria de 
ensamble, para la incorporación de partes nacionales al 
ensamble de vehículos y para la exportación de componentes 
y conjuntos. 

La transferencia de tecnología es de gran importancia para 
la industria de Jos automotores, ya que la mayor parte de las 
marcas son extranjeras y se recibe asistencia técnica para 
mantener la calidad de los productos. Este es uno de los 
sectores en el que Jos pagos por transferencia de tecnología 
son mayores, según la información proporcionada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 1969. 

La mayor parte de la asistencia técnica proviene de 
Estados Unidos, pues las más de las marcas de los automoto
res tienen su origen en ese país; además, se recibe tecnología 
de Japón, Alemania y Francia, para automóviles, y de 
Inglaterra, para motores. 

En el sector de Jos automotores existe una corriente 
constante de tecnología proveniente de las casas matrices a 
las filiales establecidas en México: para la solución de 
problemas técnicos en los procesos de ensamble; control de 
calidad; estudios de mercado, y para evaluar los efectos de 
las disposiciones gubernamentales sobre la producción; tam
bién se recibe asistencia técnica mediante la preparación 
personal, ya sea enviando técnicos nacionales al extranjero o 
recibiendo personal especializado del exterior. En lo relativo 
a la maquinaria y equipo, la asistencia técnica proveniente 
del exterior desempeña también un papel importante en el 
desarrollo de esta industria. 

Los arreglos contractuales de transferencia de tecnología 
en ese sector contenían en la fecha del estudio, 1971, 
algunas restricciones que dependían de la participación del 
capital extranjero en el capital social de la empresa. Entre las 
restricciones más frecuentes estaban: prohibición a la expor
tación de productos finales; limitaciones para incorporar 
componentes sin la autorización de la casa matriz; aproba
ción de ésta a la exportación de componentes, entre otras. 

En el mismo capítulo tercero se estudia separadamente, 
por sus características específicas, la industria auxiliar de los 
vehículos de motor. Se hace un análisis de la evolución de 
este sector industrial en el período 1925-1962. En este 
último año se emitió un decreto para la integración de la 
industria de esos vehículos que orientó el desarrollo de la 
industria auxiliar. No obstante, pese a algunos problemas que 
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surgieron y a ciertos asuntos no definidos en el decreto, los 
resultados observados en la industria auxiliar han sido favora
bles, lo cual se debe, por un lado, al aumento de la demanda 
de vehículos que ascendió de 70 000 unidades en 1962 a 
más de 180000 en 1970 y, por otro, al aumento en el 
contenido de la integración nacional, que pasó de 20 a 63 
por ciento en el mismo período. 

Entre los principales problemas que afectaron el desarrollo 
de la industria terminal se hallan: un conjunto de reglas 
legales poco claras, que ha entorpecido su crecimiento; el 
problema de precios elevados de la industria auxiliar con 
relación a otros países; la calidad de Jos productos que se 
fabrican en esta industria no alcanzan las normas establecidas 
en países industrializados; las dificultades para adoptar Jos 
procesos tecnológicos a las características del mercado nacio
nal que es relativamente menos complejo. Además, una vez 
que las empresas terminales han alcanzado el 60% de integra
ción nacional, ya no hay interés alguno en incorporar más 
partes nacionales. 

La transferencia de tecnología es importante en la indus
tria terminal. Esto se debe a que existen estrechas relaciones 
entre las casas matrices fabricantes de vehículos y las compa
ñías suministradoras de partes en los países de origen y a 
que en algunos de los casos se trata de tecnología relativa
mente compleja para la elaboración de productos de calidad 
competitiva. Estos dos factores configuran la naturaleza del 
proceso de transferencia- de tecnología hacia la industria 
auxiliar. Además, en virtud de la poi ítica de integración 
nacional, algunos fabricantes de vehículos han promovido el 
establecimiento de empresas filiales, asociadas o la concesión 
de licencias para la fabricación de partes y piezas en el país. 

La transferencia de tecnología a este sector ha obedecido 
básicamente a razones del prestigio de alguna marca que se 
ha considerado como requisito indispensable para competir 
en el mercado nacional. Las fuentes de la tecnología son 
Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Suecia y Suiza. 

La asistencia técnica recibida por esta industria ha consis
tido en diseño de plantas, orientación en la compra de 
equipos y procesos y en la asesoría para la solución de 
problemas técnicos en los procesos de producción. 

La industria de autopartes carece de programas de investi
gación y desarrollo; sólo se realiza alguna investigación 
cuando se trata de sustituir con algún material nacional Jos 
especificados. Se encontró, además, que no existen vehículos 
entre las empresas y las instituciones de investigación tecno
lógica del país. 

En el cuarto capítulo del libro se trata en forma breve la 
transferencia de tecnología a la indu str ia petroquímica. Se 
hace un análisis general de los principales aspectos institucio
nales del sector y se alude al desarrollo de la industria 
petroquímica, señalándose que es el más dinámico del sector 
manufacturero. En conjunto, su ritmo de crecimiento medio 
anual, en el período 1965-1971, fue de alrededor de 20%, 
superando al registrado en las manufacturas por tres veces. 
Es un sector con tecnología muy dinámica en el que 
continuamente aparecen nuevos productos y técnicas de 
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fabricación que determinan mayores niveles de producción a 
costos más bajos. 

Se describen en este capítulo las funciones del Instituto 
Mexicano del Petróleo y el importante papel que ha desem 
peñado en el proceso de transferencia de tecnología a la 
industria petrolera, a la petroquímica básica y secundaria, 
que ha permitido a Petróleos Mexicanos disponer de plantas 
bajo su control en el caso de varios productos petroquí
micos. 

La transferencia de tecnología a este sector se realiza 
mediante asistencia técnica que adopta diferentes maneras, 
entre las que se encuentran la prestada por los proveedores 
de equipo, por los licenciatarios del proceso y por casas 
matrices ubicadas en el extranjero. Mediante los contratos o 
acuerdos de asistencia técnica los proveedores de equipo 
suministran asesoría hasta lograr el correcto funcionamiento 
de las plantas; en los casos de los licenciatarios de procesos, 
éstos ponen a disposición de las empresas nacionales los 
adelantos técnicos que generan para permitir el mejor funcio
namiento de la planta. La mayoría de las empresas celebran 
contratos de asistencia para la capacitación de personal 
técnico y de mano de obra calificada: para el suministro de 
información e intercambio de experiencias y de administra
ción de plantas. 

Los pagos más importantes por transferencia de tecnolo
gía se refieren a licencias de fabricación y asistencia técnica 
y, en menor medida, a los que se hacen por licencias de 
utilización de marcas y de construcción de plantas. Las 
razones más frecuentes para seleccionar las tecnologías se 
relacionan con la economicidad del proceso, las condiciones 
de venta del equipo y las condiciones del pago de regalías. 

En el penúltimo capítulo del libro se trata la transferencia 
de tecnología a la industria farmacéutica e, igual que en los 
casos anteriores, se hace un estudio general sobre su estruc
tura y desarrrollo; además, en este caso se estudia el mercado 
de la industria, análisis que se basa fundamentalmente en 
estudios realizados por una empresa privada. 

Se señala que una parte importante de los insumos de los 
laboratorios farmacéuticos establecidos en el país procede del 
exterior. Aun cuando el desarrollo de esta industria es 
incipiente, ha iniciado la sustitución de importaciones de 
ciertos productos. Se mencionan, dentro de la industria de 
materias primas farmacéuticas, los ejemplos de las hormonas 
esteroides, los antibióticos, las vitaminas y otros productos 
de empleo terapéutico. 

En lo relativo al análisis de la importación de productos y 
materias farmacéuticas, se hace notar que no obstante ha
berse registrado una baja en la importación de productos 
terminados, las importaciones de insumos destinados a la 
sustitución de productos finales ha aumentado considerable
mente. El comportamiento global de las importaciones de 
medicamentos y materias primas farmacéuticas refleja que, a 
pesar de los avances en el proceso de sustitución de importa
ciones de productos terminados, la industria farmacéutica 
sigue dependiendo de las importaciones de insumas y tecno
logía extranjeros. 
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Los planteamientos sobre la transferencia de tecnología a 
este sector, se afirma en el libro, son de carácter sumamente 
preliminar, ya que sólo respondieron a la encuesta llevada a 
cabo cuatro de una muestra de 15 laboratorios. Se encontró 
que los costos promedio de los productos elaborados en el 
país por algunos laboratorios son más elevados que los 
similares en los mercados mundiales y, en síntesis, que es 
característico de los laboratorios a los que se les hizo la 
encuesta su dependencia- de la tecnología importada; las 
adaptaciones a los procesos importados son de escasa signifi
cación y no hay una verdadera preocupación por fomentar el 
desarrollo tecnológico autónomo. Siguiendo un trabajo de un 
investigador independiente, este capítulo concluye que la 
tecnología utilizada por la industria quimicofarmacéutica es 
relativamente simple, está sujeta a pocas variaciones y hay 
gran estabilidad en los equipos y las plantas. De acuerdo con 
ciertas prácticas internacionales, en la indu stria quimicofar
macéutica está difundido el uso de marcas para amparar 
productos y, en menor medida, de patentes para proteger la 
exportación de procesos. En México los pagos por regalías, 
aunque elevados, representan sólo una pequeña parte del 
costo real de la transferencia de la tecnología vendida. 

Los autores concluyen con una evaluación de los resulta
dos de la encuesta en la que se corroboran las conclusiones a 
que se llegó a lo largo del libro. De esta manera, se señala 
que el sector farmacéutico se caracteriza por una situación 
mundial de tipo relativamente oligopolístico y que la integra
ción de los procesos productivos en el país no influyó en los 
pagos por tecnología, ya que la industria está constituida por 
empresas que sólo mezclan los ingredientes activos, los 
empacan y los distribuyen. En cambio, en la industria de 
automotores y en la petroquímica secundaria y final, la 
transferencia de tecnología no se presenta de manera clara 
sino hasta que el Gobierno interviene para procurar su 
"integración" nacional. 

En la industria de automotores el paso de procesos 
relativamente simples a otros más complejos condujo a la 
necesidad de importar tecnologías, aunque en muchos casos 
dichos procesos no se encontraron estrechamente asociados a 
procesos de investigación y desarrollo o al prestigio de la 
marca. En la industria petroquímica se presenta un fenóme
no similar con modalidades diferentes, porque los pagos se 
encuentran ligados a actividades de investigación y desarrollo 
llevadas a cabo en el exterior. 

Una evaluación general permite distinguir cinco factores 
que afectan la transferencia de tecnología: 

a] Diferencias entre el costo de la tecnología para las 
empresas con capital extranjero dominante y las de capital 
nacional. 

b] Significación de la administración extranjera en el 
manejo de las empresas. 

e] Participación de corporaciones transnacionales en el 
capital de las empresas. 

d] Grado de protección arancelaria disponible. 
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e] Relación entre los objetivos de poi ítica industrial gu
bernamental y las actitudes de las empresas de acuerdo con 
la presencia y la ausencia del capital extranjero. 

Los autores concluyen que "se justifica una mayor inter
vención del fstado en esta materia, dado que, como ha 
demostrado este estudio, el interés privado de los vendedores 
y aun de los importadores de la tecnología puede diferir, y 
de hecho difiere, del interés nacional". 

Conviene señalar, como lo hacen los autores, que algunos 
temas abordados no han sido suficientemente estudiados y 
que deberán ser objeto de investigaciones ulteriores. Hubiera 
sido conveniente la inclusión, en un apéndice, por ejemplo, 
de la metodología para la elaboración de la encuesta, las 
hipótesis de trabajo, los objetivos que se perseguían y los 
cuestionarios mismos; datos que podrían facilitar futuras 
investigaciones y servirían para comparar las técnicas de 
investigación y el instrumental analítico que se utilice en 
cada caso. 

La aparición de este libro, que obtuvo m~nción h~:>norífi~a 
en el último Premio Nacional de Econom1a, contnbuye Sin 

duda al estudio del importante tema de la transferencia de 
tecnología al nivel del sector industrial. Esperamos que 
también sirva para alentar nuevas investigaciones en campos 
tan importantes como los tratados en esta ocasión. Rafael 
Hernández Díaz. 

ANALISIS DEL PAPEL DE LA CIENCIA Y 
LA TECNOLOGIA EN LA SOCIEDAD 

La ciencia en la sociedad y en la política, Marcos 
Kaplan E., Sepsetentas, México, 1975, 222 pági
nas. 

Los problemas de la ciencia y la tecnología en América 
Latina constituyen hoy el centro de la preocupación de los 
analistas y científicos sociales de la región. La "era de la 
dependencia" económica como variable unívoca y excluyente 
requiere una complementación básica en el campo de la 
ciencia y la técnica. Marcos Kaplan sigue la tradición argen
tina y en este volumen incursiona con fluidez y seriedad en 
este campo de real importancia y trascendencia para enfren
tarse a los álgidos problemas del subdesarrollo regional. 

La ciencia y la tecnología para el autor son expresiones 
visibles de todo el sistema económico y social y por tanto el 
análisis debe abordarse con un método integral "totalizador, 
concreto y dinámico". El enfoque sugerido por Kaplan 
supera el de dos variables mediante el cual se han venido 
manejando los problemas de la dependencia científica en el 
continente. Ni el cientificismo puro, neutro y ascéptico, ni el 
determinismo mecanista que reduce todo el asunto a nivel de 
"mero reflejo de la ideología dominante". 

Los factores externos, es decir, la actual estructura del 
poder mundial, conforman una de las ideas ampliam~nte 
analizadas en el volumen que comentamos. La comumdad 
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internacional es expres10n de la hegemonía bipolar que 
incide en la producción, difusión y aplicación de la ciencia y 
la tecnología. La alimentación recíproca entre las potencias 
tiende a la marginalización estructural de los conocimientos 
científicos y las innovaciones tecnológicas en el Tercer 
Mundo, lo mismo que en el caso de los países que, insertos 
en esferas de influencia, ocupan lugares subalternos en la 
producción de la ciencia contemporánea 

El sistema social de la ciencia funciona, avanza o se 
detiene, según sean los elementos estructurales d_e _toda 
sociedad. Para las sociedades desarrolladas, el conoc1m1ento 
científico reviste la tarea dinámica y reproductora de valores 
y progresos. En las sociedades atrasadas, insertas en modelos 
de dominación foránea, la ciencia y la tecnología constitu
yen un canal más que refuerza la dependencia; _La relaci~n 
metrópoli-periferia se reproduce en forma n 1 t1da y bajo 
conceptos de "ayuda" y cooperación científica se encubre 
toda una estrategia de dominación. 

Bajo estas premisas, Kaplan señala con razón que la 
problemática científica pasa ineluctablemente por las institu
ciones y personas encargadas de proyectar socialmente el 
papel del científico y de la ciencia. El Estado, el derecho, el 
subsistema educativo, los medios de comunicación de masas, 
la difusión de las ideas, la propaganda, etc., son los factores 
que materializan el ambiente en que se desenvuelven. _la 
ciencia y la técnica. Corolario de todo ello es la relac10n 
entre la ciencia y el poder poi ítico, instancia que en último 
término define las opciones viables para el desarrollo de la 
ciencia. 

El derecho constituye un elemento complementario básico 
que se relaciona con la creación de una legislación eficaz y 
moderna, con la oportunidad de legislar frente a problemas 
nuevo~, con la asignación de recursos administrativos y 
fiancieros a los entes públicos y descentralizados y con la 
regulación de la transferencia de tecnología. Mientras el 
orden jurídico de un país no incorpore como objeto de 
regulación de conductas sociales el quehacer de la ciencia y 
del científico no estará impulsando a todo el sistema de 
regulación h~cia objetivos de progreso y renovación. El 
derecho debe colocarse a la altura de las exigencias que 
plantea la revolución científica en todos los ámbitos de la 
vida. Ya el derecho tradicional, como lo acota Kaplan, está 
sufriendo cambios cualitativos que muchas veces no son 
percibidos por los juristas formados bajo cánones exegéticas 
y estancos. 

Kaplan completa este volumen formado por diez capítu
los, señalando los objetivos de una poi ítica científica que 
teniendo por protagonista básico al Estado incorpore un 
conjunto de variables que el mismo autor enumera con 
claridad y erudición. 

La ciencia en la sociedad y en la política constituye un 
aporte más de Marcos Kaplan al análisis de tan candente 
problemática. Con rigor metodológico, fundamentado en una 
amplia bibliografía, con un lenguaje técnico adecuado, el 
prestigioso científico social argentino, actualmente residente 
en México, agrega a su vasta producción este volumen que se 
inscribe en la rica experiencia de su país, Argentina, en 
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materia del estudio de la dependencia científica y tecnológi
ca regional. 

En resumen, un volumen indispensable para visualizar en 
un marco más amplio el tópico que aborda y que lógica
mente sirve para avanzar más en el conocimiento de nuestros 
problemas latinoamericanos. jorge Witker V. 

PANORAMA CUANTITATIVO DE LAS 
UNIVERSIDADES PUBLICAS DE PROVINCIA 

Universidades estatales: prediagnóstico, Secretaría 
de Educación Pública, México, 1975, 158 pági
nas. 

Este trabajo puede ubicarse entre los esfuerzos tendientes a 
modernizar el estudio de la educación y a adaptarla a los 
requerimientos del desarrollo. Lo primero, mediante la apli
cación de un modelo matemático para determinar la impor
tancia del gasto en este nivel educativo; io segundo a través 
de la insistencia en la necesidad de planeación educativa y ele 
orientar la corriente escolar hacia las carreras de ciencias 
naturales y técnicas, en lugar de continuar incrementando las 
de ciencias sociales y humanidades. 

La obra es uno de los estudios sobre diferentes aspectos 
de las universidades mexicanas, realizados por el Grupo de 
Análisis de la Dirección General de Coordinación Educativa. 
La investigación estuvo encabezada por María Eugenia Reyes 
Guerrero y en ella colaboraron Jaime Alfonso Mendoza, José 
Luis Serrato y Víctor Manuel Rojo . 

Aun cuando en la presentación de la obra se advierte que 
ésta "debe verse como la definición y descripción cuantita
tiva de cada uno de los elementos del sistema educativo 
superior", su contenido no responde a esta visión, pues, pm 
una parte, la obra excluye a las universidades particulares de 
los estados y a toda la educación superior del Distrito 
Federal, y por otra, no contempla la cuantificación de 
diversos recursos auxiliares de la enseñanza, tan útiles para el 
diagnóstico cualitativo de la educación; sin mencionar las 
relaciones de las universidades con el medio social, que aun 
cuando son difíciles de cuantificar pudieron merecer la 
atención de los autores, pues su escasez no debe dar origen a 
su ignorancia, sino por el contrario, debe resaltarse la 
necesidad de vincular las universidades a la realidad social, si 
se desea planificarlas y adaptarlas a las necesidades del 
desarrollo. 

Si no fuera porque la obra ofrece aspectos del mayor 
inter·és, el comentario podría concluir comparando los aspec
tos necesarios para el conocimiento del sistema de educación 
superior, con los aspectos que comprende la investigación. 

"El conocimiento del sistema de educación superior - se 
dice en la introducción - abarca muchos aspectos, mismos 
que pueden agruparse en tres: 

"a] Relación actual de las instituciones de educación 
superior con su sociedad. Se trata de hacer un doble análisis; 
por un lado, la formación de la denuncia de educación así 
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como la asimilación de los egresados por el sistema para 
detectar tanto las características de la relación como sus 
causas. Por el otro, la comprensión de las propias comuni
dades universitarias del papel social que juegan. 

"b] Contenido de la educación. Este contenido no sólo es 
la descripción de planes y programas de estudio; básicamente 
debe responder a tres preguntas: ¿La educación está orien
tada a participar en el cambio o a perpetuar el sistema 
actual? ¿A quién está dirigida la educación? Y, por último, 
¿cuáles son las orientaciones fundamentales de la educación? 

"e] Análisis de las estructuras de los centros de educación 
superior, en el sentido de ser el conjunto y la integración de 
los órganos y de los procedimientos a través de los cuales las 
universidades cumplen sus funciones." 

Sin embargo, al señalar el contenido de la investigación, se 
afirma: "el objetivo de este estudio es presentar un panora
ma cuantitativo de la educación superior en México, entre 
1967 y 1973, fundamentado en las universidades estatales. 
La investigación comprende tres aspectos: 

"7) Un panorama del crecimiento de la población escolar 
universitaria. 

"2) Un análisis de los recursos humanos con los que 
cuentan las instituciones educativas. 

"3) El gasto e inversión que representa la educación 
superior en nuestm país." 

Las discrepancias entre los requenmrentos y el contenido 
del precliagnóstico lleva a los autores a alentar la esperanza 
de "que el estudio sirva de apoyo a los análisis cualitativos 
que se realizan en todas las instituciones educativas, así 
como a aquellos que fijan las políticas educativas del país". 

Empero, esta esperanza puede no alcanzarse, en vista de 
que el estudio, cuando los datos que recaba son completos, 
sólo abarca aproximadamente al 60% de la población escolar 
de nivel superior· en el país. 

El prediagnóstico se inicia con un somero análisis de la 
estr·uctura ocupacional de los egresados del nivel superior del 
sistema educativo. Para ello toma las cifras nacionales del 
censo de 1970, cuando todo el estudio excluye al Distrito 
Federal. En aras de la congruencia y de la posibilidad de 
derivar análisis más valiosos hacia la educación superior de 
los estados hubiera sido preferible que también aquí se 
excluyera al Distrito Feder·al. Además, no analiza tendencias, 
las cuales se podrían obtener comparando las cifras con las 
de los censos 1960 y 1950. Sus breves consideraciones 
reflejan las deficiencias de las cifras censales para un análisis 
de este tipo, pues los datos de profesionales según su rango 
en el trabajo, y según su rama de actividad, incluyen cifras 
cuantiosas en renglones poco definidos. 

En cambio, el estudio no intenta medir· aspectos funda
mentales para un diagnóstico cualitativo de la eficiencia del 
sistema como es, por ejemplo, la productividad o el sueldo 
del trabajador segCrn su grado de instrucción o la rama de 
producción que crea más empleos para profesionaies. 
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Llama la atención el crecimiento de la población escolar 
inscrita en las escuelas profesionales de las universidades 
estatales. Aun cuando el total no se da en el pred iagnóstico, 
de 1967 a 1973 dicho crecimiento fue de 117%. No 
obstante, el incremento en las distintas universidades ha sido 
muy desigual, pues va de menos del 50% registrado en las de 
Hidalgo, Querétaro, Tabasco, Zacatecas y Veracruz, a más 
del 300% registrado en las de Tamaulipas, Sinaloa, Baja 
California y Nayarit. Las dos últimas crecieron a 1755 y al 
1076 por ciento, respectivamente. 

Al explicar estas desigualdades, el prediagnóstico señala: 
"las razones de la variación de las tasas deben buscarse en 
otros factores, más que en los meramente cuantitativos, ya 
que no existe una relación entre el tamaño de la població,n 
escolar y el incremento de alumnos. Entre otros se podna 
mencionar el grado de crecimiento económico de las entida
des, que repercute en el nivel de atracción de las universi
dades y la creación o existencia de otras instituciones de 
nivel superior [en el estado]". 

Reflexionando sobre estas causas se aprecia lo siguiente: 

7} Si el nivel de atracción de una universidad se mide por 
su población escolar, es falso que dicha atracción esté dada 
por el nivel de crecimiento económico. De las cinco univer
sidades estatales de mayor población (Michoacán, Veracruz, 
Puebla Nuevo León y Guadalajara), tres se encontraban en 
entidades con un nivel de desarrollo medio o bajo, según el 
índice que comprende 12 variables, 1 as cuales incluyen 
indicadores económicos, sociales y de infraestructura.1 En 
efecto si se enumeran las entidades, del 1 al 32, de acuerdo 
con s~ nivel de desarrollo en 1970, Michoacán ocupa el 
número 24, Puebla el 23, Veracruz el15 y Jalisco el 12.2 

2} Las entidades donde se encuentran las universidades de 
mayor incremento ocupan el siguiente rango de desarrollo 
socioeconómico : Nayarit, el 26o; Baja California, el 3o; 
Tamaulipas, el 8o y Sinaloa el undécimo. 

3) La creación o existencia de otras instituciones de nivel 
superior tampoco guarda una relación muy directa con el 
crecimiento de las universidades estatales. 

4) De las siete universidades que absorben al 100% de la 
población escolar de nivel superior de sus respectivas entida
des, solo una, la de Nayarit, figura entre las de mayor 
incremento; las demás aumentaron muy poco: la de Zacate
cas, 23%; la de Tabasco, 30%; la de Colima, 71 %; la de 
Tlaxcala, 73%; la de Guerrero, 89%, y la de Campeche, 272 
por ciento. 

5) Por el contrario, entre las cuatro universidades de 

1 Estas variables han sido utilizadas como determinantes del grado 
de desarrollo, por ). L. Zimmerman, Países pobres, países ricos, Siglo 
XXI Editores, Méx ico, 1966; S. Kuznets, Aspectos cuantitativos del 
desarrollo económico CEMLA, México, 1965, y ONU, Informes 
sobre la definición y 'medición internacional del nivel de vida, Nueva 
York 1964. (Véase la nota 2.) 

2 'Así lo hacen Ignacio Aguilar Alvarez, Arturo Lamadrid !barra Y 
Martín Luis Guzmán Ferrer, en "Desarrollo socioeconómico compara
tivo de las entidades del país, 1940-1970", publicado en Com ercio 
Exterior, vol. XXII, núm. 3, marzo de 1972, pp. 255-265. 
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mayor incremento, tres se ubican en entidades donde hay 
otras escuelas de nivel superior: ellas son las de Tamaulipas, 
Sinaloa y Baja California. 

En consecuencia, las causas del crecimiento universitario 
tampoco deben buscarse en el nivel de desarrollo ni en la 
existencia de otras instituciones educativas, sino en factores 
que están en proceso _de superación, como la falta de 
planeación y coordinación educativa a nivel nacional y 
regional, las diferencias en la política educativa de las 
entidades federativas y la poi ítica de asignación de subsidios 
federales a las universidades de los estados. 

Otro aspecto positivo del prediagnóstico es el relativo a la 
composición de la población escolar por áreas de estudio, de 
1967 a 1973. Las conclusiones generales de este apartado 
son: 

7} En el período de análisis se observa una tendencia a 
disminuir la proporción de la población escolar en el área de 
ciencias sociales para aumentar las de ciencias médicas e 
ingeniería. 

2) Esta disminución en el área de ciencias sociales, en 
general, no ha sido excesivamente alta. Esta área sigue siendo 
la más importante cuantitativamente en las universidades. 

3) En algunos casos el aumento ha sido en ciencias 
agropecuarias. 

4) El resto de las áreas, ciencias naturales y exactas y 
educación y humanidades, han tenido variaciones demasiado 
pequeñas. 

Con relación al personal docente, el prediagnóstico reco
noce la necesidad de aplicar políticas de contratación e 
incentivos; formación y mejoramiento, y precisión de las 
actividades que los maestros deben cubrir. Advierte que los 
caminos que han de seguir las universidades, ante el creci
miento de la población escolar, son tres: incremento del 
personal académico, modificación de la carga académica de 
los maestros y utilización de nuevos métodos de enseñanza 
que reduzcan la función del maestro. 

El análisis cuantitativo del personal docente se limita a 
diferenciar a los maestros de tiempo fijo de los maestros por 
hora y a medir el número de alumnos ~<?r maestros de 
tiempo fijo. Estos indicadores son poco utlies para deter
minar las poi íticas señaladas anteriormente, si no se tiene, 
además, el grado de preparación y el rendimiento escolar de 
los maestros. 

Finalmente, el prediagnóstico analiza la inversión y el 
gasto en las universidades estatales, identificando a ambas 
variables sin explicaciones y atribuyendo su fuerte incremen
to durante los últimos años "posiblemente a la expansión de 
la población escolar", cuando el mecanismo, en general, ha 
sido un aumento de la demanda por la expansión de los 
niveles primario y medio de educación y el deseo de estudiar 
provocado por la idea de que la educación es un medio para 
alcanzar niveles económicos y sociales más elevados; este 
aumento de la demanda ha originado aprobación de mayores 
subsidios estatales y federales a las universidades, los cuales, 
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a su vez, determinaron el aumento de la población escolar. 
No obstante, en algunos casos sí se ha creado la necesidad de 
mayores recursos, aumentando antes la inscripción. 

Al estudiar el gasto de las universidades, el prediagnóstico 
aplica un modelo matemático y determina el gasto promedio 
personal (docente y no docente), la proporción del gasto en 
docencia con relación al gasto total y el gasto promedio por 
estudiante, con relación a los sueldos del personal. Empero, 
se reconoce que no fue posible hacer el cálculo "para todas 
las instituciones por la diversidad de presentación de los 
datos y, en algunos casos, porque no se contó con ninguna 
información". 

En efecto, el estudio general iza los datos obten idos en 16 
universidades, y de ellas, únicamente dos, las de Sinaloa y 
Guerrero, aportaron cifras para todas las variables y solamen
te dos variables fueron llenadas por todas las universidades, 
éstas fueron el número de estudiantes y el gasto promedio 
por estudiante. 

En las demás variables los resultados fueron muy pobres: 
el gasto promedio personal lo proporcionaron el 18% de las 
universidades que aportaron datos y el 10% de todas las 
universidades estatales incluidas en otras partes del estudio; 
la proporción de maestros de tiempo fijo con respecto al 
total de maestros y la proporción de personal docente con 
respecto al total del personal, fueron dadas por el 37% de las 
universidades que aportaron datos y por el 21 % del total de 
las estatales; la proporción del gasto en docencia respecto al 
gasto total fue aportada por el 50 y el 29 por ciento de las 
universidades, en el mismo orden; y el número de alumnos 
por cada maestro de tiempo fijo lo dieron el 63 y el 36 por 
ciento, respectivamente. 

En conclusión la obra, como prediagnóstico que es, 
representa un esfuerzo digno de tomarse en cuenta para 
realizar estudios cuantitativos y cualitativos de la educación 
superior, tendientes a definir y aplicar políticas de planea
ción y asignación de recursos. Amador jiménez Alarcón. 

ESQUEMA HISTORICO DE LA UNIVERSIDAD 
DE MEXICO, 1551-1974 

Una historia de la Universidad de México y sus 
problemas, Jesús Silva Herzog, Siglo XXI Edito
res, México, 1974, 213 páginas. 

El profesor Jesús Silva Herzog, cuya maciza personalidad no 
necesita presentación ni elogios, acaba de publicar un bien 
documentado trabajo en el que se bosqueja la historia de 
nuestra Universidad, comenzando por precisar la fecha de 
fundación de la misma, dato varias veces controvertido, ya 
que "los peruanos - dice el autor- sostienen que la prioridad 
les corresponde porque la Cédula Real que creó la Universi
dad Mayor de San Marcos de Lima fue fechada el 12 de 
mayo de 1551, en tanto que la de México tiene como fecha 
el 21 de septiembre del mismo año; sin embargo, México 
sostiene que le corresponde esa primacía porque la Real 
Universidad de México, a la que se le concedieron los 
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mismos privilegios, franquicias y libertades que a la de 
Salamanca, comenzó sus cátedras años antes que la limeña". 

Esta discrepancia la califica Silva Herzog como de "un 
tanto ociosa", porque para los mexicanos "nuestra Universidad 
se creó el 21 de septiembre de 1551 ". "El primer claustro de 
que hay noticia fue el de 21 de julio de 155 3. La primera 
elección de rector recayó en el Dr. D. Juan Negrete." La 
Universidad comenzó rigiéndose por los estatutos provisiona
les, que eran los de Salamanca, ligeramente modificados. "A 
fines del siglo XVIII se hablan graduado en la Universidad de 
México 1 162 doctores y 29 882 bachilleres, aparte de mu
chos licenciados; de su seno hablan salido 80 obispos_" A 
fines del siglo XVIII se establecieron otras instituciones de 
enseñanza paralelas a la Universidad: la Real Escuela de 
Cirugía, fundada en 1778, y el Real Colegio de Minería, en 
1792. De la Universidad Pontificia salieron varias de las 
figuras más eminentes, lo mismo que de la Escuela de 
Cirugla y del Colegio de Minería. 

"El cambio sustancial de la enseñanza superior - escribe el 
autor- tocó a don Benito Juárez por medio de la Ley 
Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal de 2 
de diciembre de 1867, meses más tarde perfeccionada en 
algunos detalles por la del 15 de mayo de 1869, ambas 
inspiradas en el pensamiento de Gabino Barreda, el notable 
positivista mexicano, discípulo de Auguste Comte; mas no 
discípulo servil del filósofo francés y antiguo secretario de 
Claude Henri de Rouvroy, Conde de Saint-Simon, sino con 
talento bastante para hacer las convenientes adaptaciones a la 
realidad mexicana." 

Gabino Barreda declaraba en 1869 que la más potente 
rémora para el engrandecimiento del país radicaba en la falta 
de ilustración, "que convierte al pueblo en pasivo e incons
ciente instrumento de los intrigantes y parlanchines que lo 
explotan sin cesar, haciéndolo a la vez víctima y verdugo de 
sí mismo". Agrega Silva Herzog que, pese al progreso 
realizado, "todavía en 1974 hay en el país doce millones de 
analfabetos y diecinueve millones de desnutridos, principal
mente niños, llagas sociales purulentas que, mientras no las 
curemos en forma definitiva, México no podrá desempeñar 
un papel relevante en la historia de la civilización". 

Se refiere luego el autor a otros impulsores de la enseñan
za y comenta "que los hombres más eminentes del porfiris
mo en el campo político e intelectual bebieron en las fuentes 
positivistas de Barreda y ejercieron influencia notoria en la 
marcha del país durante la última década del siglo XIX y la 
primera del presente. Sobre todo, los pertenecientes al grupo 
llamado científico, que fue eso, un grupo y no un partido 
como a menudo se ha dicho y escrito en múltiples ocasiones. 
Pero en 1910, recién fundado el Ateneo de la Juventud, 
apareció la reacción centra el positivismo, acaudillada por 
Antonio Caso, lector entusiasta de Emile Boutroux y Henri 
Bergson. Entre los miembros del Ateneo cabe recordar a José 
Vasconcelos, Pedro Henríquez Ureña, Alfonso Cravioto, 
Isidro Fabela, Carlos González Peña y el benjamín de los 
ateneístas, Alfonso Reyes, quien apenas andaba por los 20. 
Después, vino el movimiento revolucionario iniciado en no
viembre de 1910 que transformó desde sus cimientos la vida 
social mexicana". 
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El capítulo dedicado al desarrollo de la Universidad 
Nacional de México contiene la ley constitutiva de esta 
institución y algunos párrafos vibrantes del discurso de Justo 
Sierra, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, en 
apoyo de la iniciativa de ley para crear esa institución de 
cultural superior (26 de abril de 1910). 

Recuerda el profesor Silva Herzog que, a fines de junio y 
comienzos de julio de 1912, hubo una huelga estudiantil en 
la Escuela de Jurisprudencia, inicialmente por oponerse los 
alumnos a la sustitución del examen final por reconocimien· 
tos trimestrales. Después surgieron dificultades con el direc
tor del plantel, licenciado Luis Cabrera, y los alumnos 
huelguistas encontraron apoyo en varios abogados de filia
ción conservadora, buen número de ellos connotados porfiris· 
tas y adversarios del régimen presidido por don Francisco l. 
Madero; el conflicto tomó un aspecto incuestionablemente 
político, lo cual hizo posible la fundación (en julio de 1912) 
de la Escuela Libre de Derecho, institución que todavía 
existe. "No faltan quienes consideran que la susodicha 
Escuela Libre ha sido, con excepciones que confirman la 
regla, un centro donde se han formado abogados al servicio 
de la iniciativa privada, a quienes en el lenguaje político 
suele tildárseles de reaccionarios." 

Incluye el autor en su trabajo disposiciones que sirvieron 
de base a la autonomía ur rsitaria y a la organización 
interna de la máxima casa c . .. estudios y alude a algunos 
sucesos escolares que se registraron hasta 1933. Recoge el 
texto de la ley orgánica de la Universidad (ley Bassols), que 
el autor llama la "ley de plena autonomía". Afirma seguida
mente que "se pensaba que la Universidad se sostendría con 
aportaciones que harían la banca, la industria y el comercio, 
o en suma la clase empresarial, pero fueron meras ilusiones, 
pues quienes forman la 'clase empresarial' -con excepciones 
que confirman la regla- jamás se han preocupado por el 
fomento de la cultura en México ni en ninguna otra nación". 
En este capítulo, el autor se refiere a los principales aconte
cimientos ocurridos durante las gestiones como rectores de 
Manuel Gómez Morín, Fernando Ocaranza, Luis Chico 
Goerne, Gustavo Baz, Mario de la Cueva y Rodolfo Brito 
Foucher, con cuya obligada renuncia, en 1944, por u na 
huelga estudiantil violenta "terminó de hecho, después de 11 
añ.os, la vigencia de la Ley de plena autonomía universitaria 
del 19 de octubre de 1933". 

En el siguiente capítulo, el autor se refiere a la Ley 
Orgánica vigente, que fue publicada en el Diario Oficial el 6 
de enero de 1945, y a sus antecedentes inmediatos. Explica 
lo que, a su juicio, es el origen de la confusión entre 
extraterritorialidad y autonomía de la Universidad. Pone de 
relieve cómo la inmensa mayoría de los estudiantes desco
noce la Ley que rige a la Universidad y agrega que "algo 
parecido sucede con numerosos profesores, lo cual es senci
llamente catastrófico". Hace notar que el subsidio que da el 
Estado a la Universidad "no es una gracia", sino una 
obligación de orden legal. Relata también Silva Herzog en 
esta parte de su trabajo los principales sucesos ocurridos 
durante los rectorados de Genaro Fernández McGregor y de 
Salvador Zubirán. Aclara que fue este último el primero que 
estableció el profesorado de carrera y alude a cómo la 
Universidad se negó a otorgar un doctorado honoris causa al 
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presidente de Estados Unidos Harry S. Truman, a quien el 
autor califica como "el verdugo de Hiroshima y Nagasaki". 
Al explicar las circunstancias de la caída de Zubirán, pese al 
apoyo que le daba la Junta de Gobierno, se pregunta el 
autor lo siguiente: "¿algún espíritu malicioso no podría 
pensar que había sido una venganza por la negativa al 
doctorado de marras al señor de la Casa Blanca? " 

El 1 de junio de 1948 fue nombrado rector el penalista 
don Luis Garrido. Aunque su nombramiento suscitó incon
formidades de algunos profesores y alumnos y alborotos 
estudiantiles, su período de rector se cubrió normalmente y 
de él destacó el traslado de la Universidad de sus viejos 
edificios en el centro de la ciudad al lugar que ocupa 
actualmente en el Pedregal, obra magnífica iniciada en la 
administración del presidente Miguel Alemán. Le siguió bri
llantemente, salvando algunos problemas, Nabor Carrillo. 
Tras "una paz casi octaviana" (1948-1966), se produjeron 
graves enfrentamientos ese último año suscitados por la 
actitud de los estudiantes de Derecho opuestos a la reelec
ción del director de la misma, César Sepúlveda, que repercu
tieron en la rectoría y causaron fricciones entre ésta y el 
Gobierno que culminaron en la dimisión del doctor Ignacio 
Chávez "a mi juicio -apunta el autor- el mejor rector que 
había tenido la Universidad desde 1910 y uno de los 
hombres más ilustres de México en la hora actual". 

Se refiere después al agitado período del rector Javier 
Barros Sierra, del cual dice Silva Herzog que "entregó todo 
su tiempo a la Universidad plenamente y tal vez pueda 
agregarse, apasionadamente. No escatimó esfuerzos para ele
var el nivel académico de profesores y alumnos; en distintas 
escuelas y facu Ita des se hicieron reformas a los planes de 
estudios y programas de diversas asignaturas. De seguro la 
reforma más radical fue la sustitución de los cursos anuales 
por los semestrales a partir de 1967". Asimismo se expidie
ron importantes reglamentos. Alude luego Silva Herzog a los 
disturbios estudiantiles de Hermosillo y de Morelia y a la 
posible intervención subterránea de algunos organismos nor
teamericanos (el FBI y la CIA) en los sangrientos aconte
cimientos que culminaron el 2 de octubre de 1968 con la 
muerte de numerosos seres inocentes y que pusieron de 
relieve la grandeza moral de Barros Sierra y su singular 
entereza. Alude también al período del rector Pablo Gon
zález Casanova, quien sucedió a Barros Sierra. Durante su 
gestión se real izaron "algunas innovaciones: los colegios de 
Ciencias y Humanidades, la Universidad Abierta y otras de 
menor cuantía". 

En las últimas páginas del libro el autor señala lo siguien
te: "Los problemas de la Universidad se resolverán plenamen
te cuando se resuelvan los problemas vitales de México; y 
estos problemas vitales no hemos podido resolverlos en todo 
el curso del presente siglo. No hemos podido resolverlos 
poque hemos seguido la vía del desarrollo capitalista. Cuando 
abandonemos esa vía y un gobierno de izquierda valiente y 
audaz, quebrante la arrogancia y el poder de la gran burgue
sía nacional y extranjera, nacionalizando la banca, la indus
tria pesada y la de productos alimenticios para llegar a un 
capitalismo de Estado, entonces comenzarán a resolverse los 
ingentes problemas universitarios". Alfonso Ayensa. 
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Melón DEPARTAMENTO DE ESTUD lOS ECONOMICOS 

l. GENERALIDADES 

Las frutas frescas se han convertido cada vez más en un 
importante complemento alimenticio; a diferencia de los 
alimentos básicos, como los cereales, su demanda aumenta 
constantemente no sólo de manera paralela al crecimiento de 
la población, sino también de su ingreso real, lo que permite 
una dieta mejor balanceada. Por ello las posibilidades de que 
aumenten la demanda y el consumo de frutas como el melón 
parecen promisorias, en especial en los mercados de exporta
ción debido al alto poder de compra de que disfrutan los 
habitantes de los países industrializados. 

11 . SITUACION NACIONAL 

Producción, costos y financiamiento 

En México se cultivan diversas variedades de melón: canta
/aupe, muskmelon o honey dew, golden honey dew! etc. 
Entre ellas ocupa lugar predominante la primera vanedad, 
que es la que prefiere el consumidor por su excelente 
calidad; se estima que su producción representa del 65 al 70 
por ciento de los volúmenes total es cosechados. 

CUADRO 1 

México: superficie cultivada, rendimiento 
y producción de melón 

Concepto 

Melón 
Superficie (ha.) 
Rendimiento ( kg/ha.) 
Producción (ton) 

1970 1971 1972 1973 1974 

16621 17650 17231 1803018200 
9 814 9 8 48 12 008 11 81 3 1 3 1 8 7 

163115 173820 206912 212983 240000 

Fuente: Dirección General de Economía Agrícola, Secretaría de Agri
cultura y Ganadería. 

La producción nacional en el período 1970-74 creció en 
forma constante, a una tasa media anual de 10.1 %; en el 
primero de estos años se cosecharon 163 115 ton y en el 
último 240 000 ton. En esto influyeron tanto los incremen
tos de la superficie cultivada, como los aumentos en los 
rendimientos por unidad de superficie (véase el cuadro 1 ). 

Nota: El presente estudio fue elaborado por los licenciados Miguel 
Alvarez Uriarte y Gilberto Chávez Vega. 

Las cuatro quintas partes del total producido en 1973 
provinieron de los siguientes estados: Michoacán (37.2%), 
Tamaulipas (11.5%), Jalisco (10.6%), Sinaloa (7.5%), Guerre
ro (7 .4%) y Morelos (6%). 

Las áreas de producción en los distritos de riego controla
dos por la SecretarÍ;_¡ de Recursos Hidráulicos cons~ituyen la 
principal fuente de abastecimiento para las exportaciones. En 
el ciclo agrícola 1969-70 se cosecharon en estas zonas 
75 792 ton y en el siguiente se obtuvieron 130 000 ton; ~1 
volumen de 1972 decayó a 92 000 ton como consecuencia 
de los menores rendimientos en Michoacán, por la presencia 
de fenómenos naturales adversos. En la temporada 1972-73 
la cosecha se elevó a 133 201 toneladas. 

En Michoacán está la principal región productora de 
melón, bajo sistema de riego. En el ciclo 1972-73 los 
volúmenes cosechados en ella representaron el 69% de la 
producción obtenida en las áreas de riego. Le siguieron en 
orden de importancia Sinaloa, la Región Lagunera (integrada 
por parte de las entidades de Coahuila y Durango) y Jalisco 
(véase el cuadro 2). 

CUADRO 2 

México: superficie, rendimiento y producción 
de melón en los distritos de riego 

Superficie Rendimiento Producción 
(hectáreas) (kg por hectárea) (toneladas) 

Entidades 1969-70 1972-73 1969-70 1972-73 1969-70 7972-73 

Total 7 075 9 207 9 837 74 467 75 792 733 201 

Michoacán 5 523 5 702 10 877 16 064 60 073 91 598 
Sin aloa 585 24 304 14 218 
Región 

Lagunera* 799 645 12 626 15 656 10 088 10 098 
jalisco 1 075 8 322 8 946 
Sonora 108 495 7 315 4 848 790 2 400 
Guerrero 181 280 13 110 6 229 2 373 1 744 
Guanajuato 10 142 6 000 11 268 60 1 600 
Otros 454 283 5 304 9 177 2 408 2 597 

* Incluye zonas productoras de los estados de Coahuila y Durango. 
Fuente: Secretaría de Recursos Hidráulicos, Estadística Agrícola, ci-

clos 1969-70 y 1972-73. 
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Por lo que hace exclusivamente al melón canta/aupe, de 
acuerdo con la investigación directa practicada en la zona 
productora de Apatzingán, Michoacán, en el Valle del mismo 
nombre, en los últimos años se han dedicado a ese cultivo 
-en zonas de riego- superficies que van de 3 000 a 5 000 
hectáreas. En el ciclo productivo 1969-70 se cultivaron 3 500 
ha; la extensión cultivada creció en las temporadas siguientes 
hasta llegar a 5 000 ha en la de 1973-74, pero bajó a 3 000 
en la de 1974-75. Este descenso obedeció al establecimien
to por primera vez de una política nacional que tiende a 
evitar la sobreproducción y a regular los volúmenes de cose
cha, conforme a las .expectativas de la demanda estadouni
dense. La Unión Nacional de Produtores de Hortalizas, de 
la que forman parte las Asociaciones y Uniones Regionales, 
y la Secretaría de Agricultura y Ganadería, estimaron con
juntamente que era conveniente enviar al mercado de Esta
dos Unidos 85 000 ton en total para febrero-agosto de 
1975. 

En la regton de Apatzingán, de las superficies cultivadas 
en el ciclo 1974-75, correspondieron 2 534 ha. a tierras 
ejidales y poco más de 960 ha. a las áreas de pequeños 
propietarios y arrendatarios. 

CUADRO 3 

Estimación de los costos de producción del melón 
canta/aupe en Apatzingán, Michoacán 
(Ciclo productivo 7974-7975) 

Pesos 

Gastos por concepto de: 

Preparación, fertilización y siembra 
Semillas, fertilizantes, insecticidas, fungicidas y 

agua 
Cultivos, riegos y fumigación 
Cosechas y acarreo del melón a las empaca-

doras 
Impuestos, intereses y administración 
Amortizaciones 
Otros gastos 
Total 

Por 
hectárea 

1 280.00 

2 67 4.75 
1 130.00 

730.00 
1 505.51 

183.46 
500.00 

8 003.72 

Por 
tonelada 

101.59 

212.29 
89.68 

57.94 
119.48 
14.56 
39.68 

635.22 
Nota: El cálculo se basó en un rendimiento de 12 600 kg por hectá

rea. 
Fuente: Investigación directa. 

La propia investigación permitió calcular un rendimiento 
medio para el ciclo 1974-75 de 12 600 kg por Ha., 1 que multi
plicado por la~ superficies cultivadas arrojaron uná producción 
de 37 823 ton, equivalentes a 945 575 cajas de 40 kg brutos 
o de 36 kg netos cada una. Por la rigurosa selección del 
melón que se practica en las plantas empacadoras, de la 
producción de Apatzingán se destinaron 22 429 ton (59.3%) 

1 Este rendimiento fue menor que los registrados en ciclos 
anteriores y obedeció a la presencia de fenómenos naturales q uc 
favorecieron el desarrollo de diversas plagas y enfermedades; en el 
ciclo 1973-74 el rendimiento medio fue de 15 212 kg y en el ciclo 
1972-73 ascendió a 20 556 kilogramos. 
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a la exportación, 9494 ton de primera (25.1%) al mercado 
nacional y 5 900 ton de calidad menor (15.6%) también se 
canalizaron al mercado interno. 

Con base en las informaciones aportadas por los sectores 
ligados a la producción y comercialización de esta fruta en 
Apatzingán, se determinó un costo de producción para el 
ciclo 1974-75 de $ 8 003.72 por hectárea (véase el cuadro 
3). 

Considerando un rendimiento por ha. de 12 600 kg y un 
precio de venta LAB planta empacadora de $ 0.90 por kg, el 
ingreso bruto del agricultor ascendió a $ 11 340.00, por lo 
que la utilidad fue de $ 3 336.28. Este beneficio puede ser 
mayor, pues, como se dijo, el rendimiento del último ciclo 
fue afectado por plagas y enfermedades de las plantas. 

En el ciclo 1974-75 el melón de exportación fue vendido 
a un precio medio de $ 2.09 por kg; el costo fue de $ 1.61, 
incluidas las erogaciones por selección y empacado, por lo 
que la utilidad ascendió a $ 0.48; en el mercado nacional el 
melón de primera calidad se pagó a $ 1.63 y tuvo un costo 
unitario de $ 1.11, por lo que el beneficio fue de $ 0.52; la 
fruta de segunda clase se realizó a $ 0.76 el kg con un costo 
de $ 0.63 y una ganancia de $ 0.13. El ingreso medio por 
concepto de venta de las diferentes calidades de melón fue 
de $ 4.48 por kg, el costo de $ 3.35 y la utilidad de $ 1.13 
por kilogramo. 

Si bien la produccjón es redituable para el agricultor 
michoacano, las erogaciones por concepto de costo de pro
ducción todavía parecen elevadas2 por diversas causas: pre
sencia de nublados y lluvias invernales que propician el 
desarrollo de plagas y enfermedades, especialmente fungosas; 
insuficiencia y falta de oportunidad del abastecimiento de 
semillas, en buena parte de importación; baja tecnificación 
en el cultivo; poca uniformidad en las variedades de melones 
cosechados; deficiencias en el corte del fruto y financiamien
to escaso. 

En la región investigada los productores han recibido 
apoyo crediticio de la banca oficial y de particulares vincula
dos a la producción y comercialización del melón. En el 
ciclo 1974-75, el Banco Agrícola de Michoacán, S. A., cana
lizó 20 millones de pesos para cultivar aproximadamente 
2 000 ha. La iniciativa privada financió las 1 000 ha. restan
tes con un monto que se estima en 9 millones de pesos y los 
representantes de las empresas estadounidenses que operan 
en la región aportaron la semilla, con valor aproximado de 
un millón de pesos. 

Con base en el costo de producción por ha que se 
consigna en el cuadro 3 y de acuerdo con los volúmenes 
obtenidos en el ciclo ya mencionado (de los cuales 560 000 
cajas se destinaron a los mercados externos), fuentes bien 
informadas estimaron que las necesidades de financiamiento 
para una superficie cosechable de 3 000 ha. ascienden a unos 
24 millones de pesos, mientras que la comercialización de los 
montos exportables requiere crédito por 18 millones; el 
monto total ( 42 millones de pesos) puede ser apoyado 
oportunamente por la banca nacional. 

2 Los agricultores estadounidenses del Valle del Río Grande, 
Texas, en los ciclos productivos 1967-68 y 197 0-71 lograron costos 
de producción por ha. de $ 6 500.00 y de $ 7 800.00, mientras que 
los rendimientos obtenidos ascendieron a 16 800 kg por hectárea. 
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Los entrevistados estimaron que el cultivo de melón 
genera ocupación temporal para 5 000 o 6 000 personas en 
el campo y para 400 más en las plantas empacadoras, con 
sueldos diarios de 50.00 y 65.00 pesos respectivamente. 

Consumo 

El consumo interno de melón durante el período de 1969-74 
mostró una contracción en los tres primeros años, al pasar de 
109 000 ton en 1969 a 81 000 ton en 1971; en los años 
siguientes se recuperó y en 1974 llegó a 147 000 ton. Este 
comportamiento del consumo fue el resultado de los cambios 
registrados en la producción nacional y en el volumen de las 
ventas externas. De 1969 a 1971 la producción se orientó en 
mayor medida al abastecimiento de mercados externos. En 
1972 la producción se recuperó en tanto que los volúmenes 
exportados se contrajeron. En 1973 y 1974 la producción 
creció en proporción mayor que las ventas al exterior. 

Comercio exterior y régimen arancelario 

a] Importación 

Las compras externas de melón han sido pequeñas y se 
registran junto con las de otros productos en una fracción 
genérica de la tarifa de impuestos a la importación; su 
ingreso al país desde principios de 1975 se registra en la 
fracción arancelaria 08.09 A 001 correspondiente a "las 
demás frutas frescas" que tiene un impuesto de 50% ad 
valorern sobre un precio oficial de $ 4.00 el K. B.; su 
importación requiere permiso de la Secretaría de Industria y 
Comercio. 

b] Exportación 

El melón canta/aupe constituye la principal variedad de 
exportación . Conforme a las épocas de siembra y cosecha, la 
oferta mexicana de exportación se concentra así: 4% en el 
mes de enero, 89% de febrero a mayo y 7% de junio a 
agosto. 

En el sexenio de 1969 a 1974 las ventas al exterior 
tuvieron un desarrollo irregular con tendencia alcista; entre 
los años extremos la exportación subió de 59 117 a 93 020 
toneladas y sus valores1 respectivos de 9.6 a 12.3 millones de 
dólares (véase el cuadro 4). Según las cifras oficiales de 
México casi la totalidad ·se dirigen a Estados Unidos; sin 
embargo, como no se consigna o registra el destino final de la 
mercancía, no se anotan las cantidades reales que se embar
can a otros mercados, entre los que sobresale el canadiense, 
de acuerdo con las estadísticas de este último país que más 
adelante se mencionarán. 

La concentración de nuestras exportaciones, en términos 
geográficos, se explica por los siguientes factores, entre 
otros: la gran demanda que tiene esta fruta en Estados 
Unidos; la estacionalidad de la producción mexicana, que se 
obtiene en una época en que la cosecha estadounidense 
resulta insuficiente para la satisfacción de sus necesidades y 
la vecindad geográfica. 

De los estados de Michoacán y Sinaloa procede el grueso 
de las exportaciones de melón; del promedio correspondiente 
a 1971-74 cubrieron el 57.8 y el 27.8 por ciento del total, 
respectivamente. 
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Las ventas de melón al exterior se gravan solamente con 
1% ad valorem sobre un precio oficial de $ 3.00 por K. B. 

CUADRO 4 

Mé:x.ico: exportación de melón 

Total Estados Unidos Otros* 

Tone/a- Miles de Tone/a- Miles de Tone/a- Miles de 
Años das dólares das dólares das dólares 

1969 59 117 9 637 59 116 9 637 1 (240) 
1970 79 083 11 795 79 080 11 794 3 1 
1971 92 514 12 881 91 307 12 682 1 207 199 
1972 84 353 11 852 84 336 11 849 17 3 
1973 87 295 11 957 87 279 11 954 16 3 
1974 93 020 12 336 92 960 12 327 60 9 

{ ) Dólares. 
* En 1971 se registraron ventas a Canadá de 1 157 ton por 191 000 

dólares. Otros clientes que han adquirido pequeñas cantidades fue
ron Francia, Reino Unido y Puerto Rico. 

Fuente: Dirección General de Estadi'stica, SIC. 

Promociones tendientes a lograr la 
diversificación de mercados 

Algunos productores en forma particular o a través de la 
Unión Nacional de Productores de Hortalizas realizaron 
esfuerzos esporádicos para co!ocar hortalizas -incluyendo 
melón - en países europeos y en japón. Diversos factores de 
carácter positivo han propiciado estas acciones: México goza 
de una situación de privilegio al cosechar sus mayores 
volúmenes de melón en épocas en que prácticamente no 
existe producción europea en los grandes países consumido
res; la fruta mexicana satisface plenamente las normas más 
rigurosas de calidad y las reglamentaciones fitosanitarias; el 
grueso de las exportaciones al viejo continente se registraría 
en la estación en que apenas se inician las ventas españolas. 

Se han estudiado diversas posibilidades para enviar a 
Europa este producto por transporte aéreo, marítimo y 
terrestre-aéreo. El primero e' el más idóneo, para colocar el 
producto en el mercado de destino en las mejores condicio
nes de frescura y oportunidad, pero su costo es elevado, pues 
de la ciudad de México a las capitales europeas se calculó en 
$ 8.00 por kg para volúmenes superiores a 2 000 ton; a tal 
erogación habría de sumarse el costo por arrastre del fruto 
de la zona productora a la ciudad de México y el de 
almacenamiento, a menos que fuera posible organizar las 
operaciones en forma tal que el camión llevara el producto 
directamente al avión. 

Por v(a marítima se experimentaron tres rutas: Mazatlán
Europa (vía canal de Panamá); Norfolk (Virginia)-Europa y 
Brownsville (Texas)-Europa. Estos intentos no tuvieron los 
resultados esperados por diversas razones: falta de coordina
ción, tiempos de recorridos mayores que los originalmente 
previstos, gastos extraordinarios e insuficiente promoción de 
ventas. 

La tercera posibilidad explorada fue utilizar la vía terres
tre a Nueva York y la aérea de all (a Europa. Este sistema de 
transportación resultó más barato que el de la vía aérea 
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desde la ciudad de México y más rápido que el marítimo, 
pero tropezó con la falta de espacio de carga suficiente en 
los aviones disponibles, lo que no se había previsto. 

Los productores mexicanos también real izaron exportacio
nes de prueba a japón. En este país el melón es una fruta 
muy apreciada por los consumidores, especialmente el tipo 
muskmelon que lo producen en invernaderos; el precio al 
menudeo para esta variedad en febrero de 1972 osciló entre 
6.50 y 11.40 dólares la pieza con peso aproximado de un 
kilogramo. La producción en invernadero es una actividad 
altamente especializada por la que se busca la obtención de 
una fruta de calidad y presentación perfecta. El cultivo de 
melones de invernadero se realiza para demandantes de altos 
ingresos que los consumen uno o dos días después de su 
corte. Otra variedad de melón que se produce en japón es la 
denominada Prince cuya cosecha se inicia en mayo. Su 
producción es abundante y se vende a bajo precio. De 1965 
a 1970 su cotización al mayoreo varió de 0.20 a 0.30 dólares 
el ki logramo. 

En las exportaciones de prueba que se realizaron desde 
México intervino la Sumitomo Shoji Kaisha Ltd., a través de 
su oficina en México; esta empresa es una de las diez más 
grandes compañías de comercio de japón. Las ventas que se 
practicaron correspondieron a melón valenciano producido 
en Apatzingán bajo la supervisión de la compañía señalada; 
los embarques se hicieron de esta ciudad a Los Angeles y de 
allí a japón por vía marítima. Estas remisiones no arrojaron 
resultados satisfactorios por fallas en el control de la tempe
ratura que requería la conservación de la fruta. 

Comercialización 

El melón de exportación es objeto de una selección rigurosa 
en las plantas empacadoras, de acuerdo con los requisitos 
exigidos por los compradores. En la región de Apatzingán, 
las Asociaciones de Productores tienen establecidas plantas 
de limpieza, empacado y selección del producto. El fruto 
que se destina al mercado norteamericano es de tres calida
des de acuerdo con las reglamentaciones de ese país: U. S. 
núm. 1, el más perfecto; U. S. "comercial", con dos o tres 
imperfecciones en la presentación {ésta es la ca lidad que 
principalmente se exporta desde esta región productora) y 
U. S. núm. 2, de menor calidad aún. 

El melón fresco de exportación debe reunir los siguientes 
requisitos: que sean frutos del mismo grado o calidad, 
limpios y de formación regular, no excesivamente maduros o 
marchitos, sin quemaduras por sol o hielo y libres de hongos, 
cicatrices, grietas, magulladuras o manchas de suelo. 

Las cotizaciones en el mercado de Estados Unidos varían 
en razón directa a los grados de calidad . 

Los empaques más comunes para exportación son la reja 
de madera "jumbo" {40 kg brutos y 36 piezas) y la "jumbo 
2/3" {26 kg brutos y 24 piezas) . 

Los productores de Apatzingán venden su fruto LAB 
planta empacadora bajo condiciones establecidas en contratos 
de compraventa a futuro con los corredores o brokers de 
Estados Unidos. La intervención de estos últimos es impor
tante puesto que financian en parte a la producción median-
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te la dotación de sem ill a. Su acc1on resulta decisiva en el 
proceso de la comercialización pues controlan todas las fases 
del mismo, desde la selección y empaque del fruto, transpor
tación a la frontera norte del país y distribución de la fruta 
a los consumidores de Estados Unidos. Además intervienen y 
se encargan de las ventas de este producto en Canadá. 

El precio se establece conforme a las cotizaciones vigentes 
en el mercado norteamericano el día de la operación. Una 
vez efectuada la exportación la liquidación se realiza por los 
intermediarios, cuyas órdenes de pago a los productores 
generalmente se cubren en dos semanas. En la cosecha del 
ciclo 197 4-7 5 el precio medio pagado por los corredores 
ascendió a $ 74.97 (6 dólares) por caja "jumbo". 

El pago del transporte del melón procedente de Apatzin
gán a la frontera y en el territorio de Estados Unidos, así 
como los demás gastos inherentes al porteo y comercial iza
ción son cub iertos por los corredores. El transporte se hace 
en camión y las cajas son cubiertas con hielo-escarcha. 

Algunos de los corredores que operan en Apatzingán son: 
Griffin and Brand y Lamantia, domiciliados en Me A!len, 
Texas; Matt Dizts y Tom Shiba, de Laredo, Texas, y 
American Products, con domicilio en California. 

El melón que se destina al mercado interno es vendido 
por los productores LAB planta empacadora. El precio 
medio durante la cosech.a 1974-75 fue de $ 58.53 la caja de 
40 kg brutos; la fruta de menor calidad se vendió a $ 0.76 
kg a granel. 

Los principales centros de distribución del_ melón de 
Apatzingán están en las ciudades de México, Guadalajara, 
León, Aguascalientes y Zacatecas. La transportación de esta 
fruta desde la zona de producción a lo mercados se realiza 
en camión, sin medio alguno para su conservación. 

En los estados del noroeste la comercialización difiere de 
la de Apatzingán. El productor de aquellos lugares realiza la 
selección y empaque conforme a las especificaciones estable
cidas por las empresas que dan el servicio de transporte (de 
ferrocarril o camión); coloca la mercancía en Nogales, Ari
zona {cubriendo los gastos por fletes, cruce de frontera, 
aranceles, gastos aduanales, comisiones, etc.) y llega con su 
producto a una agencia distribuidora, la cual, con la interven
ción de un corredor, lo vende a cadenas de tiendas. 

Se estima que el pago promedio al productor del noroeste 
representa el 60% del precio de venta al mayoreo en Estados 
Unidos. 

Precios 

Los precios pagados al exportador michoacano de 1970 a 
1975 han tenido una clara tendencia al aumento; el incre
mento en el período fue de 59% en total y resultó particu
larmente alto en el último año. Esta situación probablemente 
se expliquJ por la escasez de esta fruta en Estados Unidos 
originada en menores abastecimientos, pues ha estado dismi
nuyendo la producción interna y las importaciones no la han 
compensado de manera suficiente. La elevación de precios ha 
propiciado que se restrinja el consumo de melón ante la 
competencia de otros frutos más baratos. 
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En el mercado de Nueva York las cotizaciones se registran 
en épocas definidas que coinciden con la menor producción 
norteamericana y tienen lugar entre febrero y junio. La 
diferencia en los niveles de precios de ambos mercados 
-deducidas las erogaciones por concepto de fletes, manio
bras, seguros, impuestos, etc.- ilustra acerca de los benefi
cios que perciben los intermediarios (véase el cuadro 5}. 

CUADRO 5 

Precios promedio del melón canta/aupe mexicano 
en los mercados que se indican 
(Dólares por caja "jumbo" conteniendo 36 unidades} 

Años 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
197 5 (enero-m ayo) 

n.d. No disponible. 

Apatzingán, Michoacán 
LAB planta 

n.d. 
3.77 
3.80 
4.21 
4.43 
4.50 
6.00 

Nueva York 
Precios al ma

yoreo 

16.69 
14.93 
16.33 
16.53 
19.39 

n.d. 
n.d. 

Fuente: Investigación directa y Department of Agriculture, Fresh 
Fruit and Vege tables Prices, 19 69-1973. 

CUADRO 6 

Superficie, rendimiento y producción mundial de melón 
(Promedio anual} 

Países 

Total 

España 
Estados Unidos 
Italia 
Japón 
Egipto 
México 
Francia 
Ira k 
Rumania 
Marruecos 
República de Corea 
Grecia 
Otros 

Superficie cosechada 
{Miles de ha) 

7 968/70 7971/73 

290 375 

56 60 
52 44 
13 12 
13 13 
12 12 
14 19 
13 15 
17 17 
15 15 

8 8 
8 8 
9 9 

60 83 

Fuente: FAO, Anuario de producción 1971 y 1973, Roma, Italia. 
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Producción mundial 

La superficie mundial destinada al cultivo de melón, sus 
rendimientos y la producción han aumentado. El promedio 
anual del área cosechada subió de 290 000 a 315 000 
hectáreas del período 1968-70 al de 1971-7 3, mientras que 
la producción anual se expandió respectivamente de 3.4 a 
4.1 millones de toneladas. 

En superficie cosechada y producción, respectivamente 
ocupan los tres primeros lugares España, Estados Unidos e 
Italia; México se sitúa en el sexto lugar después de japón y 
Egipto. Tomando en cuenta los rendimientos por ha. el 
primer sitio lo ocupa Italia, seguida de Egipto, japón, 
Marruecos y Estados Unidos (véase el cuadro 6). 

Estados Unidos 

En el lapso 1970-74, la superficie cosechada y la producción 
en Estados Unidos tuvieron una tendencia decreciente. La 
superficie bajó 35% y la producción -si bien se recuperó en 
1972- tendió a disminuir y tuvo una contracción de 36.2% 
en ese quinquenio. En cambio, los rendimientos fueron 
irregularmente en ascenso. Las cosechas ele la variedad canta
/aupe son las que marcan la tendencia en lo fundamental, 
pues contribuyeron con un poco más de las cuatro quintas 
partes a la producción total; la diferencia correspondió a la 
variedad honey-dew (véase el cuadro 7}. 

Para el ciclo 1974-75, las estimaciones más recientes 
preveían una reducción de 7% en la superfice cultivada en 
primavera y una contracción de 12% en la producción. 

Rendimientos 
(Kilogramos por ha) 

7 968/70 7977/73 

7 7 667 72 870 

1 o 694 12 269 
13 358 14 771 
21 736 23 089 
17 267 17 560 
22 277 21 225 
13 133 1 o 025 
1 o 170 11 244 
1 o 031 9 429 

7 356 1 o 201 
13 133 14 876 
11 504 12 387 
8 926 1 o 733 

Producción 
(Miles de toneladas métricas) 

7 968/70 

3 400 

593 
684 
288 
225 
259 
178 
136 
173 
109 
11 o 

88 
80 

477 

7971/73 

4 057 

7 32 
654 
283 
234 
250 
191 
1 71 
162 
146 
121 
103 

97 
913 
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CUADRO 7 

Superficie, producción y rendimiento de melón en Estados Unidos 

Superficie Producción Rendimiento 
(hectáreas) (toneladas) (tonjha} 

Años Total* Canta/aupe Total* Canta/aupe Total* Canta/aupe 

1970 50 591 45 249 693 916 606 327 13 716 13 400 
1971 45 135 41 157 653 541 564 728 14 166 13 721 
1972 44 415 39 073 691 780 5 87 136 15 575 15 026 
1973 43 343 37 677 624 375 513 109 14 405 13 619 
1974 32 902 28 288 512 018 429 057 15 562 15 167 

* Incluye canta/aupe y honey dew. 
Fuente: U.S. Department of Agriculture, Vegetab/es Fresh Market, Annual Summary 1971 y 1974. 

Dos circunstancias han influido de manera determinante 
en la disminución de la producción norteamericana: los 
conflictos de carácter obrero-patronal y la mayor redituabi
lidad que se obtiene en otros cultivos que compiten por el 
uso de la tierra. 

Los estados de California, Texas y Arizona contribuyen 
con la mayor parte de la producción estadounidense de 
canta/aupe: 65.7, 12.2 y 11 .9 por ciento, respectivamente, 
del total cosechado en el quinquenio 1970-74. 

La producción norteamericana se inicia en primavera, en 
la que se cosecha aproximadamente el 30'7o del total. En la 
misma época llega la mayor parte del melón mexicano a ese 
mercado, y se registran las mejores cotizaciones. Las recolec
ciones correspondientes al verano son las más elevadas en 
Estados Unidos, pues significan el 67% del total anual y 
desplazan del mercado al fruto mexicano. La producción 
durante el otoño es mínima, pues representa sólo el 3% del 
total y ocurre en los meses en que no existen abastecimientos 
procedentes de México. 

De la producción de primavera -que es la de mayor 
interés por la competencia que hace en el mercado esta
dounidense al melón mexicano- la del estado de California 
es la más importante, seguida de las de Arizona y Texas. Las 
cosechas en estos dos últimos estados cobran importancia a 
partir del mes de mayo, lo que hace posible las importacio
nes desde la región de Apatzingán que, como ya hemos 
señalado, se realizan de febrero a mayo. 

Las estadísticas de importación de Estados Unidos inclu
yen en un mismo renglón sandías, melones canta/aupe y 
frutas frescas no especificadas. Estos datos revelan aumentos 
constantes, de un promedio anual de 147 760 ton durante 
1970-72 a 165 047 y 174 611 toneladas, respectivamente, en 
1973 y 1974; sus valores crecieron de 13.3 a 17.1 y 23.5 
millones de dólares para los mismos períodos. El mayor 
incremento en las erogaciones respecto a los volúmenes 
adquiridos fue el reflejo del aumento en los valores unitarios. 

En el grupo de frutas frescas no especificadas, incluyendo 
melones cantplaupe y sandías, los abastecimientos proceden
tes de México cubrieron aproximadamente el 98% del total 
adquirido por Estados Un idos en el período 1970-7 4; otros 

proveedores fueron República Dominicana, Canadá y El 
Salvador. 

En el rubro de melones frescos, excepto canta/aupe y 
sandías, la participación del producto mexicano se ha estado 
elevando al pasar <.le 43.6% en promedio anual Jurante el 
lapso 1970-72 a poco más de las dos terceras partes del total 
adquirido por Estados Unidos en 1973 y 197 4. Siguen en 
importancia los aprovisionamientos de España y de otros 
países latinoamericanos (véase el cuadro 8). 

Estados Unidos también es uno de los principales países 
exportadores de melón . De 1969 a 1974 vendió al exterior 
alrededor de 24 000 y 25 000 toneladas. Si bien las cantida
des tienden a estancarse, el valor de estas ventas ascendió 
sostenidamente en el período, de 3.2 millones de dólares en 
1969 a 6.8 millones en 1974. En el lapso 1969-72 más del 
90'ló de sus ventas totales se destinaron a Canadá, decayendo 
esta proporción al 75% en 1973 y 1974. Otros compradores 
de melón norteamericano fueron Japón, Hong Kong, Baha
mas y Bermudas. 

El consumo total y el per capita de melón en Estados 
Unidos ha estado disminuyendo de 1969 a 1973; el primero 
pasó de 827 328 a 763 527 toneladas y el segundo de 4 082 
a 3 629 gramos por habitante.3 Esto se explica por las 
disminuciones en la producción interna, que no fueron 
compensadas con el aumento de las importaciones, mientras 
que sus ventas al exterior apenas mantuvieron sus tonelajes. 

Estados Unidos impone un arancel de 20% ad valarem a 
los melones canta/aupe procedentes de países a los que 
aplica el tratamiento de nación más favorecida, cuando son 
importados del 1 de agosto al 15 de septiembre, inclusive; si 
ingresan en época distinta a la anterior, el impuesto se eleva 
a 35% ad valarem. Otras variedades de melones cuando 
provienen de ese grupo de naciones y entran a Estados 
Unidos de diciembre 1 a 31 de mayo del año siguiente, son 
gravadas con 8.5% ad valarem y fuera de dicho lapso con 
35% ad valarem. Este trato arancelario resulta muy elevado y 
aparece como discriminatorio en contra del melón can
ta/aupe mexicano (puesto que es el principal gran abaste
cedor), además tiende a restringir el consumo al aumentar 

3 Véase U. S. Department of Agriculture, Economic Research 
Service, Per capita consumption tab!es, fresh and processed vegeta
bies, agosto de 197 4. 



comercio exterior, agosto de 1975 935 

CUADRO 8 

Estados Unidos: importación de melón y frutas 
frescas no especificadas 

Promedio 7970-7972 7973 7974 

Miles de Miles de Miles de 
Pu íses Toneladas dólares Toneladas dólares Toneladas dólares 

Total 7 4 7 760 73 287 765 347 7 7 090 7 74 611 23 538 

Melones frescos, excep lo 
canta/aupe y san el ías 14 180 1 362 15 965 2 158 21 756 4 332 
México 6 186 471 11 480 1 415 15 182 2 390 
España 1 596 240 1 005 243 1 455 624 
Ecuador 626 69 648 102 1 194 390 
Guatemala 6 1 511 78 1 396 319 
Chile 4 641 455 966 139 1 013 278 
El Salvador 307 35 692 73 1 004 206 
Per(¡ 579 65 263 30 489 119 
Honduras 5 1 17 4 
Venezuela 102 15 298 58 5 2 
Otros 132 1 o 102 20 1 

Frutas frescas no especificadas inclu-
yendo melones wnlaloupe y san-
d las 133 580 11 919 149 382 14 932 152 855 19 206 

México 131 231 11 692 14 7 223 14 686 150 702 18 778 
República Dominicana 294 39 418 87 520 164 
El Salvador 189 25 217 31 394 73 
Canadá 769 61 1 227 94 629 68 
Honduras 266 20 11 (495) 402 65 
Guatemala 49 5 54 6 151 26 
Hait( 74 9 5 1 28 10 
Otros 708 68 22 7 27 29 22 

( ) Dólares 
luente: FT 135 U. S. General 1 mports, U. S. Department of Commcrce, Bureau of thc Census. 

considerablemente su precio y limitar los ingresos del abaste
cedor externo; si dicho arancel alguna vez tuvo un efecto 
proteccionista a favor del agricultor nacional, ese objetivo ha 
perdido su sentido, puesto que ha estado disminuyendo la 
producción de Estados Unidos. 

Canadá 

Canadá es un importante comprador de melones; sus impor
taciones entre 1969 y 1974 pasaron de 26 491 a 30 141 
toneladas, con valores respectivos de 3.5 y 7 millones de 
dólares; consecuentemente hubo un fuerte ascenso en sus 
valores unitarios. En ese período de seis años Canadá adqui
¡·ió en Estados Un idos el 83% del total de sus compras, en 
promedio. 

Las importaciones canadienses desde México cubrieron el 
16.3';f, de su demanda en ese lapso y han oscilado entre 
4 000 y 6 000 toneladas. El valor de estas adquisiciones fue 
de 0.8 millones de dólares en 1969 y crecieron a ·1.6 
millones en 1974. Otros abastecedores de menor significación 
fueron Ecuador y El Salvador. 

Las impottaciones canadienses se realizan en todos los 
meses del zttio; se inician en enero y crecen de manera 
constante hasta lograr sus niveles más altos durante julio y 
ztgosto. La estacionalidad de estas compras puede obedecer a 
la de las cosechas de Estados Unidos, que por razones de 

vecindad es su principal Jbastecedm y <.1 que pot su 
situación geografica la escasa pmducción local se recolecta en 
los meses de septiembre y octubre. 

En Canadá el tratamiento arancelario a las importaciones 
de melones canta/aupe y mus!?melon (fracción arancelaria 
095 0001) les declara libres de aranceles cuando procedan de 
los países integrantes de la Comunidad Británica de Naciones 
y les aplica 1.25 centavos catudienses pot· libra de peso 
(incluyendo el empaque) si provienen de países a los que se 
aplica el ll"ato de nación mas favorecida o el arancel general. 
En un período de 12 meses que concluye el 31 de marzo, la 
cuota espedfica sólo puede mantenerse Insta por 8 semanas, 
gt·avándose con el 1 O'ió ad valore m cuando no esté vigente 
dicha cuota específica. La exención al gravamen para algunos 
países que reciben el trato ele nación más favorecida ha sido 
objeto de negociación. 

La exportación canadiense de melón se registra en una 
fracción genérica que incluye otras frutas frescas, lo que 
impide el examen de las ventas externas ele melón, así como 
el cálculo de su consumo aparente. 

El nivel de importaciones y los meses en que se practican 
permiten afirmar que Canadá constituye un mercado atracti
vo y accesible para el melón mexicano dado que el grueso de 
la cosecha de este último se practica de febrero a julio, 
coincidiendo con la mayor denuncia de aquel país. 
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Sudamérica 

En Sudamérica la existencia de la Asociación Latinoameri
cana de Libre Comercio ha propiciado el desarrollo del 
comercio del melón, destacando los márgenes arancelarios 
preferenciales que otorgan Argentina, Brasil y Colombia. 
Paraguay cobra impuestos menores a las compras de esta 
fruta en países de la Asociación, respecto a las que se hagan 
en terceros, pero aún así el gravamen total continúa siendo 
alto (véase el cuadro 9). 

CUADRO 9 

Gravámenes a la importación de melones frescos en 
países de la A LA LC que los han concesionado 

Países 

Países y régimen arancelario Miembros Terceros 

Argentina 

Libre Libre 
Régimen legal importación importación 
Ad valorem S/CIF1 o 70 
Ad valorem, S/CIF2 0.3 1.5 
Depósito previo o 40 
Derechos consulares (%) 1.5 1.5 
Requisito de origen Producción zonal 

Brasil 

Libre Libre 
Régimen legal importación importación 
Ad valorem S/CIF1 o 37 
Ad valore m S/C 1 F2 1 2 

Colombia 

Libre 1 mportación 
Régimen legal importación prohibida3 
Ad valorem S/CIF1 o 30 
Ad valorem S/CIF2 o 3 
Depósito previo o 100 
Derechos consulares(%) 1 1 
Agropecuario Sí 

Paraguay 
Libre Libre 

Régimen legal importación i mpo rtació n 
Ad valore m S/CI F 1 33 15 
Ad valorem S/CIF2 10.5 38 
Derechos consulares 5 5 

1 Derechos aduaneros. 
2 Otros gravámenes de efectos equivalentes. 
3 Sólo bajo el control del Gobierno de Colombia. 
Fuente: ALALC, Lista Consolidada de Concesiones, Montevideo, 1973. 

Países europeos 

La República Federal de Alemania es uno de los principales 
compradores de melones en Europa (véase el cuadro 1 O); de 
1969 a 1973 sus adquisiciones pasaron de 22 601 a 48 461 
toneladas, con valores respectivos de 3_6 y 1 0.1 mi !Iones de 
dólares. Un poco más de las dos terceras partes del total fue 
abastecido por las naciones de la Comunidad Económica 
Europea (CEE): Italia (68.3%), Francia (0.9%) y Países Bajos 
(0.3%). Otros concurrentes fueron España, Grecia e Israel. 

mercados y productos 

CUADRO 10 

Europa: principales países importadores de melones frescosa 
(Toneladas y miles de dólares) 

7969 7973 

Países Cantidad Valor Cantidad Valor 

República Federal de 
Alemania 22 601 3 554 48 461 10 141 

1 talia 15 603 2 115 34 266 5 293 
España 4281 879 6 606 2 028 
Israel 195 127 3 033 1 456 
Grecia 756 135 2 363 373 
Francia 142 70 486 259 
Sudáfrica 68 28 228 151 
Otros 1 556 200 1 479 581 

Suiza 5 822 1 586 11 171 4 437 
Francia 2 293 831 5 476 2 615 
Italia 2 352 430 4 073 1 124 
España 1 039 245 1 042 339 
Israel 35 31 387 204 
Otros 103 49 193 155 

Países Bajos 1 929 260 8 016 1 686 
España 995 152 4 269 857 
Chile 77 13 653 163 
Italia 535 47 1 460 182 
Francia 326 90 
Sudáfrica 182 84 
Senegal 143 65 
Otros 322 48 983 245 

Bélgica-Luxemburgob n.d_ n.d. 7 842 2 528 
Francia 3 612 1 637 
España 1 585 348 
Israel 399 116 
Países Bajos 141 71 
Otros 2 105 356 

a Gran Bretaña es un importante comprador de melones; sus registros 
estadísticos agrupan las compras con las de otras frutas frescas. 

b Las importaciones se refieren a melones y similares. 
n.d. Cifras no disponibles. 
Fuentes: Anuarios de comercio exterior de cada uno de los países 

compradores. 

La República Federal de Alemania aplica tratamientos 
arancelarios especiales y discriminatorios a favor de ciertos 
pafses. Tratándose de Grecia, sus melones ingresan libremen
te al mercado alemán; los procedentes de la Comunidad 
Africana Oriental, de los Estados Africanos Asociados y 
Malgache, y de otros Países y Territorios Asociados de Ultra
mar también disfrutan de exención de impuestos si entran 
del 1 de septiembre al 31 de mayo; pero soportan un gravamen 
de 11% si su concurrencia se da entre el 1 de junio y el 31 de 
agosto. Los melones procedentes de terceros países, entre los 
que se encuentra México, cubren un ad valorem de 11 por 
ciento. 

Suiza también adquiere melones en montos importantes; 
en el período 1969-1973 sus compras subieron de 5822 a 
11 171 toneladas, con valores que se movieron respectiva
mente de 1.6 a 4.4 millones de dólares; más de las cuatro 
quintas partes de las adquisiciones fueron cubiertas por los 
países de la CEE, principalmente Francia (46.5%) e Italia 
(36.5%). Otros abastecedores fueron España ( 13.3%) e Israel 
(1.7%). 

El tratamiento arancelario que aplica Suiza a sus importa
ciones de melón es de 0.1 O francos suizos por kilogramo 
bruto. 
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CUADRO 11 

Europa: principales países exportadores de melones 

Promedio 7969-7977 

Tone/a- Miles de 
Paises das dólares 

Italia* 47 273 5 496 
República Federal 
de Alemania 21 585 2 380 

Francia 14 547 1 477 
Suiza 4 570 802 
Otros 6 571 837 

España 58 741 4 415 
Reino Unido 40 499 2 851 
República Federal 
de Alemania 5 461 359 

Suecia 708 69 
Francia 2 807 210 
Ita\ ia 722 96 
Suiza 1 065 81 
Estados Un idos 
Bélgica 1 277 81 
Otros 6 202 668 

Francia<· 5 570 2 035 
Suiza 2 987 1 059 
Bélgica-Luxemburgo 1 969 657 
Italia 148 126 
República Federal 
de Alemania 251 90 

Otros 215 103 

* Las cifras respectivas se refieren a melones y similares. 
Fuente: Anuarios de comercio exterior de los pa(ses exportadores. 

Los Países Bajos importaron cantidades crecientes de 
melón (si bien inicialmente fueron montos reducidos): de 
2 000 ton en 1969 pasaron a 8 000 ton en 1973, con 
valores de 260 000 dólares y 2 millones de dólares, respecti
vamente, adquiriéndolos en su mayor parte en España, Italia 
y Chile. 

En el período 1970-73 Bélgica-Luxemburgo obtuvo volú
menes anuales de melones y similares cada vez superiores, al 
pasar de 5 000 a 8 000 toneladas con valores de 1.1 y 2.5 
millones de dólares; se abasteció casi en su totaliad de 
Francia y España. 

Los países escandinavos registran importaciones crecientes 
de frutas frescas, entre las que se encuentra el melón; la 
elevación de su ingreso real y la escasa producción interna 
confirma que se trata de mercados en continua expansión 
para estos alimentos. 

En Europa oriental, a juzgar por las estadísticas disponi
bles, las importaciones de frutas frescas, al igual que su 
consumo por habitante, resulta muy bajo en comparación con 
los niveles que alcanzan en los países industrializados de 
economía de mercado, lo cual se comprende porque en sus 
planes económicos no se otorga u na alta jerarquía a las 
importaciones de bienes de consumo no indispensables. Sin 
embargo, esta situación tiende a modificarse con la elevación 
de los niveles de vida y de su mayor capacidad de importa
ción que les permite orientar mayores recursos a esa clase de 
compras externas, sobre todo cuando beneficia a los países 

937 

7972 7973 

Tone/a- Miles de Tone/a- Miles de 
das dólares das dólares 

64 007 8 508 60 542 8 135 

33 078 4 003 34 611 4 604 
17 695 2017 13 948 1 722 

5 110 1 113 3 639 696 
8 124 1 375 8 344 1 113 

76 134 6 150 55 402 5 028 
50 383 3 834 32 878 2 868 

8 471 594 7 562 593 
1 342 110 4 152 328 
4 420 347 3 385 303 
1 467 226 830 180 

913 68 1 424 123 
1 429 201 890 69 

963 67 579 47 
6 746 703 3 702 517 

6 832 3 259 9 697 4 607 
3 868 1 808 5 409 2 469 
2 257 1017 3 393 1 509 

143 181 119 245 

306 125 462 218 
248 128 314 166 

en desarrollo exportadores de frutas frescas, a fin de com
pensar los déficit comerciales que tienen con esas naciones 
de economía centralmente planificada. 

Los principales países europeos exportadores de melón 
han sido Italia, España y Francia. Respecto a su promedio 
anual de ventas correspondiente a 1969-71, los dos primeros 
las elevaron en 1972, reduciéndose un poco al año siguiente 
por condiciones climatológicas adversas. Esto último no suce
dió con los embarques de Francia que siguieron aumentando. 
La mayor parte de sus envíos se colocan en la Comunidad 
Económica Europea y el resto se destina a otros países de 
ese continente. La concentración de sus cosechas en el 
verano permitiría que la fruta mexicana pudiera carecer de 
competencia en los mercados europeos durante los primeros 
meses del año (véase el cuadro 11). 

El cuadro 12 muestra los intercambios de melón registra
dos en 1973 entre los principales países exportadores e 
importadores del mundo. Aunque para Estados Unidos y en 
menor medida para Bélgica-Luxemburgo, inc luye otras frutas 
frescas, de cualquier manera arroja una idea sobre la magni
tud del mercado mundial para el melón. Los tres principales 
compradores fueron Estados Unidos, Canadá y República 
Federal de Alemania. En cuanto al origen de las exportacio
nes, los más importantes vendedores fueron México, Italia, 
Estados Unidos, España y Francia. Les siguen otros abastece
dores, como Israel, Grecia, Chile y Canadá. Las diferentes 
épocas de cosecha quizá explique el porqué de que haya países 
que aparecen como exportadores e importadores. 
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CUADRO 12 

Origen de las importaciones de melones, 7973 
(Toneladas) 

Países importadores 

~ 
República 

Estados Federal 
Suma Unidos 1 Canadá de Alemania 

Suma 285 637 165 348 30 729 48 461 

México 163 984 158 704 5 280 
Italia 45 109 34 266 
Estados Un idos 25 156 25 057 
España 19 635 1 005 6 606 
Francia 9 900 486 
Israel 4 342 3 033 
Grecia 3 804 2 363 
Chile 1 908 966 83 
Canadá 1 227 1 227 
El Salvador 949 909 40 
Hungrla 868 427 
Ecuador 802 648 114 
Perú 590 263 49 
Africa del Sur 565 228 
Venezuela 434 313 106 
República Dominicana 418 418 
Senegal 415 
Países Bajos 359 136 
Nueva Zelandia 277 
Dinamarca 145 
Otros 4 750 895 916 

1 Incluye melones, sandías y otras frutas frescas no especificadas. 
2 Melones y similares. 
Fuente: Anuarios de comercio exterior de los países importadores. 

IV. CONCLUSIONES 

7) En el ciclo productivo 1974-75 las áreas utilizadas en la 
producción de esta fruta se sujetaron a control por parte de 
los agricultores del país con el propósito de lograr volúmenes 
acordes con la demanda del mercado de Estados Unidos. Sin 
embargo, México está en posibilidad de ampiiar sus cultivos a 
corto plazo para duplicar esta producción a efecto de 
atender las demandas que deberían promoverse. Factores 
coadyuvantes han sido la experiencia adquirida por los 
agricultores, la disponibilidad de tierras, agua y equipos de 
trabajo, y las prácticas adquiridas en el control de calidad, 
empaque y manejo de este producto. 

2) La producción mexicana de melón, debido a condicio
nes naturales, se cosecha y exporta en los meses de febrero a 
julio. Sería de gran interés la realización de estudios y de 
experimentos tendientes a conocer las posibilidades de iniciar 
las cosechas en otros meses del año, lo que permitiría 
disponer de esa fruta en una época en que la ausencia de 
producción en otros países abriría mayores oportunidades de 
concurrencia a los mercados internacionales. 

3) El financiamiento en especie otorgado por los interme
diarios extranjeros a través de las semillas que requieren los 
productores, probablemente pudiera sustituirse con la ade
cuada intervención de la empresa Productora Nacional de 
Semillas. Las simientes deberán satisfacer, como lo han venido 
haciendo, íntegramente los requisitos de sanidad, alto poder 

mercados y productos 

Países Bélgica-
Suiza Bajos Luxemburgo 2 Austria Francia Suecia 

11171 8 016 7 842 5 806 4 179 4 085 

4 073 1 460 3 999 368 943 
19 80 

1 042 4 269 1 585 199 3 329 1 600 
5 476 326 3 612 

387 61 399 90 372 
133 1 280 28 

57 653 149 

138 218 85 
32 8 

193 85 
38 182 23 94 

15 

42 143 230 
141 82 

277 
145 

37 426 2 082 20 252 122 

germinativo, adecuados rendimientos y capacidad de repro
ducción, de acuerdo con las características exigibles en los 
frutos de exportación. 

4) La presencia de algunas deficiencias en el cultivo de 
melón parecen fácilmente superables. A este propósito la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería a través de su servicio 
de extensión agrícola podría brindar un auxilio de gran 
interés a los productores. 

5) A diferencia de otros productos hortícolas mexicanos 
de exportación en los que la producción es financiada (y, 
por tanto, es dependiente} por fuentes externas, en el caso 
del melón la banca oficial apoya cada vez más a los 
campesinos mediante la concesión de créditos. Esta poi ítica 
de auxilio, unida a las favorables condiciones naturales, 
experiencia adquirida y redituabilidad del cultivo, permite a 
los agricultores poder fortalecer su posición como mayores 
abastecedores potenciales de los mercados internacionales. 

6) En el período 1970-1974 la producción de melón en 
Estados Unidos se ha estado reduciendo y con dificultad 
mantiene el nivel de las exportaciones. No obstante la 
continua elevación de sus compras al exterior de esta fruta, 
los niveles de consumo total y sobre todo el consumo per 
capita han estado disminuyendo. La situación de escasez en 
el mercado se ha reflejado en alzas de precios que probable
mente también hayan influido en la contracción temporal del 
consumo. La mejoría en los precios se ha traducido en 
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mayores beneficios para los concurrentes a este mercado; sin 
embargo, es necesario destaca¡· que ante precios demasiado 
elevados la demanda puede haberse desviado hacia otra' 
frutas de estación y de menor costo. Debería revisal"se esta 
situación, quizá una disminución en los precios al consumi
dor -aparte de otros medios de promoción- estimularía la 
demanda y una mayor cantidad ele ventas elevaría aún más 
las u ti 1 id acles para el productor y los comerciantes. 

7} México es el principal exportador de melón en el 
mundo; sin embargo los consumidores en el exterior desco
nocen el origen ele la fruta' que clem:lllclan. Para fines ele 
promoción externa sería conveniente diferenciar específi
camente al producto. Una marca facilitaría su identificación 
y se sugiere que podría ser el ele "Melón-Mex", ele ia misma 
manera que Sucláfrica lo hace con sus cítricos "Outspan" o 
ls1·ael con los cítricos "J affa". Llevar adelante lo que se está 
sugiriendo requeriría que los productores mexicanos actuaran 
como una unidad, a lo cual pocii"Ía coadyuvar el Gobierno 
Federal mediante la aplicación ele incentivos. 

8) Mediante una estrecha colaboración entre los agriculto
res mexicanos y los comerciantes o intermediarios ele Estados 
Unidos sería posible estudiar la organización de una empresa 
que tuviera a su cargo una intensiva promoción de ventas en 
ese país. Los primeros contribuirían con sus abastecimientos 
crecientes y ele la más alta calidad; los segundos aporta1·ían 
sus conocimientos y experiencia en el manejo ele la distribu
ción y comercialización a mayoristas y cadenas ele tiendas. 
Al mismo tiempo aplicarían recursos conjuntos para estudiar 
las regiones que mayores posibilidades tienen de expandir el 
consumo de esta fruta, definir la poi ítica ele precios, destinar 
gastos a la promoción directa, incluyendo anuncios comercia
les, etc. Una acción ele esta natur<1leza se traduciría en 
beneficios para ambos sectmes y generarÍJ mayores divisas 
para México. Posterior o paraleiJmen te esta organ izJción 
podría extender sus actividJdes para incluir otros productos 
ilgrícolas, lo que les permitirÍJ obtener las correspondientes 
economías de escala en el manejo, distribución y gastos ele 
promoción. 

9} LJ nueva Ley de Comercio de Estados Unidos y IJ 
decisión de otorgar reducciones arancelarias a las importacio
nes de artículos procedentes de países en desarrollo, median
te la aplicación de su esquema de preferencias arancelarias no 
recíprocas ni discriminatorias, plantea una posibilidad pMa 
que las autoridades de ese país incluyan al melón entre los 
productos que deben ser beneficiados; el elevado gravamen 
a1·ancelario ha estado incidiendo en los precios, y ha restrin
gido el consumo y los beneficios ele los abastecedores mexicanos. 

7 O} Las negociaciones comerciales multilaterales que se 
están efectuando en el seno del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), constituyen una 
magnífica oportun ida el para que México solicite la reducción 
o eliminación de obstáculos que limitan sus exportaciones ele 
melón a los me1·caclos que pueden ampliarse y que, incluso, 
le han discriminado como sucede en la Comunidad Econó
mica Europea (CEE). 

7 1) El aumento en las import;¡ciones ele Canadá, su escasa 
producción - que se registra en épocas distintas a las ele 
México- y el alto poder ele comprJ de sus habitJntes, son 
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factores que deben ser aprovechados en mucho mayor grado 
por los productores mexicanos ele melón canta/aupe. Las 
autoridades de amb<1s naciones han venido impulsando la 
búsqueda de soluciones para promover e intensificar el 
comercio directo. A estos propósitos tienden las gestiones 
para que aquel país acepte los certificados de salubridad 
expedidos por las autoridades mexicanas. Además, parece 
indispensable que el productor posea un mejor conocimiento 
del merc<1do canadiense y de l<1s condiciones en que se 
practica la comercialización. Creemos que podrían impulsarse 
considerablemente las exportaciones de esta fruta a ese 
mercado si se aplican medidas eficaces de promoción, como 
las que ya se ha sugerido para impulsar dichas ventas en 
Estados Unidos. 

7 2) Parece indispensable acrecentar los esfuerzos para 
llegar con el melón mexicano a los países europeos. Si en 
años anteriores se practicaron exportaciones que no rindieron 
los resultados esperados, ello no debe constituir un obstáculo 
para la realización de nuevas y vigorosas promociones. Algu
nos de los países miembros de la CEE constituyen mercados 
de gran importancia par<1 el fruto mexicano. El trato discri
minatorio que en materia arancelaria nos aplic;¡ constituye 
un obstáculo que otros exportadores que les afecta han 
sabido superar. El acuerdo ele cooperación económica firma
do con México en julio ele 1975 abre las puertas para buscar 
reducciones arancelarias -por lo menos equiparables a las 
que han otorgado a los países <1sociaclos- , circunstancia que 
contribuiría a fomentar las exportaciones y que coadyuvaría 
a reducir nuestro fuerte déficit comerciJI con ese grupo de 
países. 

7 3) También son mercados de importancia los de los 
países escandinavos y los ele Europa oriental. El aprovisiona
miento de los primeros desde América del Sur y Oceanía 
pone de manifiesto que la dist~ncia geográfica no consitu y e 
un obstáculo insalvable. Por lo que hace a los segundos, la 
firma en agosto ele 197 5 de un acuerdo ele cooperación 
económica entre el gobierno mexicano y los integrantes del 
Consejo ele Ayuda Mutua Económica (CAME), significa una 
vía más de acceso pa¡·a las exportaciones mexicanas y 
creemos que el melón tiene excelentes perspectivas para 
darlo a conocer y promover su consumo. 

74) En el caso ele Japón, los niveles ele precio que 
ale<mzan los melones en su mercado son altamente ilustrati
vos ele los beneficios que podrían obtener los productores 
mexicanos. Este país es muy exigente en cuanto a la calidad 
de esta fruta e insiste en el cumplimiento estricto de los 
compromisos que pacta. La calidad de la fruta mexicana y 
un eficiente embarque, aunados a una adecuada pmmoción y 
comercialización del producto, son factores que podrían 
reflejarse en grandes exportaciones hacia el Lejano Oriente. 

7 5) En algunos ele los puntos anteriores aparecen ciertas 
recomendaciones que, de llevarse a la práctica, implicarÍZLn 
cambios importantes en las perspectiv<1s inmediatas para 
intensiFicar las ventas externas ele melón. El presente estudio 
puede servir de base para llevar adelante las sugerencias 
expresadas; sin emb<1rgo, habría que realiza¡· otras investiga
ciones más especializadas y a ello deberían destinarse con 
urgencia recursos ele los pmpios ag1·icultores, ,tsí como de 
algunas instituciones especializadas del sector ofici.1l. 



sumario estadístico 

Comercio exterior de México por bloques económicos 
y áreas geográficas 1 
(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 ....................... . 
Uruguay . _ ............ _ ........ . 
Grupo Andino ................... . 

Bolivia ....•................... 
Colombia ..................•.. . 
Chile .......•... _. _ .......... . 
Ecuador ..................•.... 
Perú .......................•.. 
Venezuela ..........•........... 

Asociación de Libre Comercio del Caribe .. . 
Jamaica ....................... . 
Trinidad y Tabago ................ . 
Otros ..•... .• .....•... - . - . - ... . 

Otros de América .................. . 
Antillas Holandesas ............•.... 
Bahamas, Islas ..........•......... 
Cuba ...........•.•...•.•...... 
Panamá .............•........... 
Puerto Rico .............•........ 
República Dominicana ............. . 
Otros •.•............•..•...•.•. 

Comunidad Económica Europea ........ . 
Bélgica-Luxemburgo ............... . 
Dinamarca .......... _ ... _ ....... . 
Francia ........................ . 
Irlanda ..................•...... 
!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 .................. . 
Hungría •...........••.......... 
Polonia .•....................... 
República Democrática Alemana . ...... . 
Rumania .................... _ .. . 
URSS ..•....................... 
Otros ......................... . 

7 974 

74 607 830 

8 444 730 
368 186 

8 076 544 

388 866 
89 658 
80 600 

128 950 
35 25 3 
54 405 

1 005 164 
124 775 
300 378 

838 
8 166 

571 007 
1 360 

147 711 
83 406 
48 726 

119 373 
170 431 

8 469 
4 538 
2 171 
1 760 

249 823 
3 005 

19 879 
38 242 
76 777 
47 946 
42 054 
21 920 

1 765 759 
167677 

14 502 
138 100 

446 
365 528 
330 496 
270 416 
478 594 

298 968 
5 452 
5672 

27 566 
86 405 

173873 

55 124 
754 

4 365 
31 533 
16 795 

363 
1 314 

Exportación 

79752 

75 776 882 

9 057 516 
199 427 

8 858 089 

392 039 
113 902 

62 069 
129 452 

42 497 
44119 

1 379 11 o 
216 712 
371 639 

3 325 
36 175 

751 259 
4 937 

152 377 
104 872 
58 867 

145 077 
285 129 

7 989 
4 529 
2 647 

813 

488 934 
37 271 
15 195 

115 906 
81 774 

189 159 
40 533 

9 096 

1 546 498 
212 140 

18 668 
105 765 

1 245 
252 160 
305 306 
138 024 
513 190 

199 751 
591 

1 984 
6 628 

60 273 
130 27 5 

79 693 
8 648 
2 720 

12 973 
12 801 

782 
41 769 

Enero-mayo 

Importación 

7974 79752 

28 290 865 32 259 325 

18 622 870 21 335 258 
916 495 738 488 

17 706 375 20 596 770 

49 864 54 788 
26 900 36 370 

2 112 141 
19 931 12 121 

781 5 476 
140 680 

1 626 758 1 622 946 
195 080 821 205 
280 887 478 446 

11 986 18 832 
53 040 15 200 

1 085 765 289 263 
3 396 

39 868 36 507 
83 370 41 266 

6 827 45 404 
33 519 23 251 

922 178 142 439 

1 029 6 963 
1 009 4 499 

26 
20 2 438 

661 581 182 320 
327 046 63 208 
121 239 799 

3 213 5 200 
135 154 56 666 

29 172 22 916 
492 15 

45 265 33 516 

4 524 374 5 369 165 
191 880 281 540 

27 480 22 804 
621 785 716 816 

4 814 2 639 
465 060 523426 
476180 243 074 
669 059 867 444 

2 068 116 2711422 

872 266 930215 
22 673 30 596 

133 152 9 082 
33 038 17 850 

394 154 383 665 
289 249 489 022 

63 631 105 398 
21 805 36 847 

6 732 2 526 
4 253 6 502 
6 348 6 145 

18 465 41 481 
5-974 11 897 

54 
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Enero-mayo 

Exportación 

Bloques económicos y países 7974 79752 

Otros países ...... ...... ..... .... . . 1 058 242 1 136 069 
Australia ....................... . 51 118 21 217 
China ......................... . 86 090 178 423 
España ........................ . 228 688 139 126 
India ......................... . 73 813 93 224 
japón ...............•.......... 481 553 408 021 
Marruecos ...................... . 18 13 
Sudáfrica ...................... . 13 497 5 801 
Israel ......................... . 6 727 157 7 46 
Otros ......................... . 116 738 132 498 

Reval u ación ...................... . 1 332 685 889 283 

1 Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2 Cifras preliminares. 
3 Incluye revaluación solamente en los totales. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Comercio exterior de México 1 
(Miles de pesos) 

Concepto 

Exportación ....... 
Declarada ....... 
Revaluación ...... 

1 mportación ....... 
Del sector público 
Del sector privado 

Saldo ........... 

7973 

1 o 940 286 
9 027 461 
1912825 

17 259 692 
4 768 224 

12 491 468 

- 6 319 406 

Enero-mayo 

7974 79752 

14 607 830 15176882 
13275145 14 287 599 

1 332 685 889 283 

28 290 865 32 259 335 
10928466 12 089 681 
17 362 399 20169654 

-13 683 035 - 17 082 453 

1 Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2 Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 
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Importación 

7974 79752 

1 868 492 2 652 272 
77 432 96 928 

159 599 49 304 
328 403 31 o 357 

4 045 2 095 
782914 1 652 467 

82 840 23 126 
15 887 45 945 

3 600 4 531 
413 772 467 519 

Variación % 

7974/73 7975/74 

33.5 3.9 
47.0 7.6 
30.4 - 33.3 

63.9 14.0 
129.2 10.6 

39.0 16.2 

116.0 24.8 
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México: principales art/cu!os exportados por sector de origen1 

Concepto 

Total3 

Suma de los artículos seleccionados 

Agropecuario . ...................... . 
a) Primarios ...................... . 

Tomate ........... ...... .......... . 
Frutas frescas ........ ...... _ ........ . 
Legumbres y hortalizas en fresco o refrigeradas, 

excepto tomate .................... . 
Animales vivos de la especie bovina (cabeza) 
Otros ............................. . 

b) Beneficiados .. _ ....... _ .... _ ... . 
Azúcar ........... .... ... .. ...... .. . 
Algodón .. _ ............ _ .. .... ..... . 
Café crudo en grano .................. . 
Fresas congeladas con adición de azúcar 
Mieles incristalizables de caña de azúcar 
Miel de abeja ....................... . 
Tabaco en rama ........ .. ........... . 
Carne fresca, refrigerada o congelada ....... . 
Otros ............................ - . 

Pesca . _ ...... _ ......... - ... .... .. · · 
Camarón fresco, refrigerado o congelado .. _ .. . 

Industria extractiva . ... ........... . ... . 
Aceites crudos de petróleo (petróleo crudo) (m3) 
Espato flúor o fluorita .. ..... .. . ...... . . 
Azufre ............................ . 
Cinc en minerales o en concentrado ...... .. . 
Sal común (cloruro de sodio) ............ . 
Otros ............. .. ... .... . ...... . 

Industria de transformación ............. . 
Metales comunes y sus manufacturas ....... _ 

Plomo refinado ........ _ ....... _ .. __ 
Cinc afinado ..... ... _ . _ ........... . 
Tubos de hierro o acero .............. . 
Bismuto en bruto ........ _ ......... . 
Cobre en barras o en lingotes, etc. . ...... . 
Tubos de cobre ......... _ ... _ . .. _ .. . 
Otros ......... _ ................ . 

Máquinas y aparatos de accionamiento mecánico, 
eléctrico o electrónico y sus partes ....... . 

Productos químicos orgánicos o inorgánicos 
Acido fosfórico o urtofosfórico ......... . 
Hormonas naturales o producidas por síntesis 
Amoniaco licuado o en solución ........ . 
Sulfato de sodio ...... ............. . 
Oxido de plomo ................... . 
Peróxido de fósforo ................. . 
Acido cítrico ..................... . 
Mercurio metálico .................. . 

Otros .... _ . ..... .......... _ . .... . 
Estructuras y piezas para vehículos de transporte 
Manufacturas de henequén ... _ .. __ ...... . 
Productos derivados del petróleo .......... . 
Tejidos de algodón ..... _ . ....... _ .... . 
Hilados de algodón ................... . 
Libros impresos __ . _ . _ . _ .... __ .. _ .... _ . 
Vidrio y sus manufacturas ..... __ . _ . __ .. . 
Preparados de legumbres, hortalizas y frutas 
Prendas de vestir, sus accesorios y artículos de te-

jidos _ ... _ . __ .. _ ..... _ ... _ . _ . _ .... 
Mezclas y preparaciones industriales de la indus

tria química ...... . . •. ......... ..... 
Madera, corcho, mimbre, bejuco y sus manufac-

turas ........................ _ .. __ 
Tequila .......... . _ ... _ . _ ..... _ .. _ . 

7974 

272 166 
189 770 

179 91 o 
243 215 

27 5 603 
44 770 
60 956 
54 014 

257 460 
11 594 

4 791 
11 817 

7 736 

368 023 
731 376 
120 792 

1 811 634 

148 921 
53 883 
21 527 
22 052 

366 
5 304 
1 159 

22 176 
209 287 

98 356 
109 

6 
35 018 
21 791 

1 407 
515 

28 186 
38 195 

395 359 
10 499 

9 085 
2 634 

21 783 
22 038 

2 293 

6 068 

17 159 
4 672 

Toneladas 

sumario estadístico 

Enero-mayo 

Miles de pesos 

79752 7974 79752 

74 607 830 75 776 882 

12 783 623 13 823 208 

4 655 882 5 158 576 
1039185 1 355 960 

262 162 326 262 7 55 788 
155 729 306 693 325 558 

163 800 155 605 17 4 858 
45 664 231 007 50 881 

19 618 48 875 
3 616 697 3 802 61 6 

173 186 1 179 655 1 583 224 
75 966 467 540 761 595 
47 119 964 579 682 108 
34 985 336 863 199 363 

187 349 11 o 744 171 223 
15 888 124 161 141 056 

6 564 84 455 121 678 
2 359 222 068 27 569 

126 632 114 800 

262 443 409 542 
12 043 262 443 409 542 

732 727 2190567 
1 580 852 1 482 696 

367 414 197 076 260 623 
735 645 204 892 206 187 

45 545 242 31 1 127 108 
1 775 386 71 267 1 06 529 

17 181 7 424 

7 132 571 6 064 523 
124 731 1 393 930 1 1 57 37 3 

44 844 381 966 287 165 
25 392 31 1 101 252 712 
22 918 83 960 200 501 

261 53 226 48 391 
2 007 144133 45 350 

669 34 131 15 687 
385 413 307 567 

28 044 601 700 907 961 
196 329 815 817 801 364 

93 492 207 342 268 990 
74 173478 162 898 

13 100 25 62 165 
48 558 19 642 45 404 

6 453 148 453 42 347 
11 101 30 996 

1 969 13 825 30 296 
182 41 540 11 961 

211 512 146 307 
19 391 596951 387 929 
18 330 346 405 280 07 8 

232 455 17 5 852 205 893 
5 029 391 422 167 417 
6 685 305 757 150 315 
2 454 106 400 130 907 

26 901 131 414 122 766 
18 672 123 162 114 220 

1 400 213 761 107 71 o 
17 104 63 375 102 544 

1 o 613 101 522 94 729 
8 513 34 578 77 203 



comercio exterior, agosto de 197 5 

Concepto 

Calzado y sus partes com ponentes ......... . 
Productos farmacéuticos . . .............. . 
Películas o placas cinematográficas o fotográficas, 

se nsibili zadas, s in impresionar ........... . 
Gemas, a lh ajas y obras finas o falsas ........ . 
Colofonia ......... .... ............. . 
Hilados de fibras sintét icas o art ific iales 
Automóviles para e l transporte de personas (uni-

dades) . .......... ... ..... . ....... , 
Abonos y fertilizantes . . ............... . 
Otros . ... ... ... . . ..... ......... ... . 

Otros artículos no se leccio nados .. . ....... . 
Ajuste por revaluación ................. . 

7974 

993 
1 143 

471 
4 

13 735 
2 490 

7 68 1 
5 1 806 

Enero-mayo 

Toneladas 

79752 

1 054 
576 

575 
4 

3 534 
1 278 

685 
5 416 

1 Exc lu ye las operaciones de las maquiladoras estab lec idas en las zonas y perímetros libres. 
2 Cifras preliminares. 
3 In c lu ye revaluación so lamente en el total. 
4 Cantidades heterogéneas. 
Fuente: Dirección General de Estadistica, SIC. 

México: principales art/cu/os importados por grupos económicosa 

Toneladas 

Concepto 7 974 

Total 

Suma de los art(culos seleccionados 

Bienes de consumo 

a) No duraderos .......•........... . 
Cerea les ....................... . ... . 97 6 996 

Maíz .. .................. . ... ... . 507 388 
Sorgo en grano .................... • 82 618 
Cebada en grano con cáscara .... ... .... . 74 751 
Trigo ....... . ............ .. . . ... . 286 95 3 
Arroz entero ..................... . 21 339 
Otros .... . ........ . ...... . ..... . 

Leche en polvo evaporada o condensada ..... . 30 289 
Bebidas .. .... ................ . . . .. . 4 9 18 
Productos farmacéuticos ................ . 28 1 

b) Duraderos ..................... . 
Productos de librería y de las artes gráf icas ... . 7 199 
Prendas de vestir y sus accesorios y otros artícu-

los de tejidos .... .. ................ . 6 086 
Re lojes y sus partes ........ . .......... . e 

Enero-mayo 

7975b 

1 758 919 
1 298 882 

246 609 
113 124 

85 563 
6 

17 151 
5 642 

247 

5 701 

6 528 
e 

943 

Miles de pesos 

7974 79752 

64 671 63 296 
85 528 63 15 8 

45 572 59 507 
157 146 41 66 1 
77 548 33 476 
84 129 33 454 

209 860 32 860 
80 227 17 950 

925 844 91 o 752 

491 522 464 39 1 
1 332 685 889 283 

Mi les de pe sos 

7974 1975b 

28 290 865 32 259 335 

25 342 429 20 049 460 

3 342 530 4 730 259 

2 503 484 3 97 4 051 
2 148 919 3694753 

947 744 2 607 237 
169 197 479875 
187 462 384 148 
720 571 216 005 
111 022 30 

12 583 7 458 
238 808 156 335 

64 944 92 110 
5 1 153 30 853 

839 046 7 56 208 
252 764 257 926 

212 645 186 665 
92 227 119 359 



944 

Concepto 

Instrumentos de música y aparatos para el regis
tro y la reproducción del sonido o en la televi-
sión ............................ . 

Juguetes, juegos, artículos para el recreo o depor-
tes ............................. . 

Automóviles para el transporte de personas (uni-
dades) ........................... . 

Bienes de Producción 
a) Materias primas y. auxiliares. .. •........ 

Productos de fundición de hierro o acero 
Productos químicos orgánicos ............ . 
Materiales de ensamble para automóviles produ-

cidos en el paíse ............ ..... .. . . 
Petróleo y sus derivados ................ . 

Gas y otros hidrocarburos gaseososd 
Fueloil (miles de litros) .............. . 
Gasolina, excepto para aviones (miles de litros) 
Coque de petróleo .... . .......... ... . 
Gasoil (gasóleo) o aceite diesel (miles de litros) 
Aceites crudos de petróleo (miles de litros) .. 
Otros ........ ....... ...... ..... . 

Productos químicos inorgánicos ........... . 
Materias plásticas y resinas artificiales ....... . 
Chatarra, desperdicios y desechos de fundición de 

hierro o a ce ro ..................... . 
Refacciones para automóviles .......... .. . 
Papeles y cartones fabricados mecánicamente en 

rollos o en hojas .................... . 
Abonos y fertilizantes ..... .. .......... . 
Pastas de papel ...................... . 
Aluminio y sus productos ............... . 
Amianto, fosfatos, arcillas y similares ....... . 
Grasas y aceites (animales y vegetales) ...... . 
Mezclas y preparaciones de la industria química 
Látex de caucho natural, sintético y facticio .. . 
Semillas y frutos aleaginosos ............. . 
Productos fotográficos y cinematográficos .... . 
Pieles y cueros ...................... . 
Minerales metalúrgicos, escorias y cenizas 
Extractos curtientes o tintóreos ........... . 
Residuos de las industrias alimenticias (alimentos 

para animales) ..................... . 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 
Vidrio y sus manufacturas . ........ .... . . 
Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, etc. . .. . 
Lana sin cardar ni peinar ..... ........ .. . 
Harina de animales marinos .............. . 
Harina de semillas y de frutos oleaginosos .... . 

b) Bienes de inversión ............... . 
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos ... . 
Máquinas, aparatos eléctricos y objetos destinados 

a usos electrónicos .................. . 
Elementos para vías férreas (incluye material ro-

dante y piezas de refacción) .... ...... .. . 
Instrumentos y aparatos de medida y precisión 
Tractores de ruedas o de orugas y los combinados 
Herramientas de metales comunes ......... . 
Automóviles para el transporte de mercancías 
Vehículos, automóviles para usos y con equipos 

especiales ......................... . 
Otros artículos no seleccionados .......... . 

7974 

886 

956 

18 674 

239619 
169266 

111 386 
2 084 124 

858 967 

449919 
101 927 
251 303 

1 068 704 

244 992 
64163 

294 718 
22 804 

96 846 
141 981 

95 028 
17 693 

1 015 863 
59 634 
32 924 
29 177 

306 213 
2 122 

31 437 
85 240 
5 801 

58 106 
5 794 

12 796 
1 530 
1 453 
3 292 

24 939 

111 641 

20 288 

74 663 
3 009 

12 193 
1 527 

e 

e 

Toneladas 

Enero-mayo 

7975b 

1 020 

1 003 

3 056 

425 422 
191 266 

1 02 693 
986 830 
454 761 
384 899 
120 255 
72 119 
21 034 

204 231 
50 21 o 

502 209 
19 140 

114 729 
218 344 

66 760 
22 674 

381 102 
32 448 
31 672 
21 085 
38 829 

1 71 3 
25 833 

128 290 
4 558 

30 634 
2 290 
5 512 
1 839 
1 564 
8 331 
5 652 

1 15 750 

21 588 

104 575 
3 007 

24 001 
1 502 

e 

e 

a Excluye las operaciones de las maquilado ras establecidas en las zonas y perímetros libres . 
b Cifras preliminares. 
e Cantidades heterogéneas. 
d Miles de litros en 1974y toneladas en 1975. 
e Piezas en 197 4 y toneladas en 1975 . 
Fuente: Dirección General de -Estadística, SIC. 

sumario estadístico 

Miles de pesos 

7974 

92 173 

32 563 

156 674 

21 999 899 
13 635 049 

1 360 468 
1 774 947 

1 369 827 
2 475 592 

552 01 o 
2 

676 061 
53 371 

433 067 
690 332 
70 749 

495 974 
782 057 

324 270 
503 367 

365 648 
97 766 

369 224 
211 1 15 
365 046 
456 871 
187 941 
280 476 
969 201 
137 897 
224 433 
122 945 
139 867 

156 904 
172 915 
96 472 
49 068 
70 365 
19 720 
54 673 

8 364 850 
5 166 279 

1 437 809 

603 800 
633 722 
251 555 
140 943 
96 295 

34 447 
2 948 436 

7 975b 

116 590 

38 097 

37 571 

24 319 201 
13 828 956 

2 520 897 
2 106 605 

2 088 998 
1 093 184 

469 242 
297 695 
120 488 

73 696 
22 477 

1 09 586 
717 7 36 
616 961 

571 552 
535 481 

51 3 293 
427 813 
322 014 
313 661 
297 446 
230 596 
218987 
169 771 
161 235 
157 105 
138 583 
136 621 
111 7 30 

83 991 
75 375 
74 164 
61 355 
44 981 
30 720 

8 101 

1 o 490 245 
6 236 831 

1554199 

1 025 235 
672 37 3 
612 458 
163 5 30 
154 899 

70 720 
3 209 875 


