
comerc1o 
exter1or 
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. 

VOL. 25, NUM. 9 MEXICO, SEPTIEMBRE DE 1975 



BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. 

CONSEJO DE ADMlNISTRACION 

Consejeros propietarios 
José Campillo Sainz 
José López Portillo 

Osear Brauer Herrera 
Francisco Javier Alejo 

Emilio O. Rabasa 
Mario Ramón Beteta 

Ernesto Fernández Hurtado 
Antonio Martínez Báez 
Adrián Lajous Martínez 

Carlos Tello Macías 
Jorge de la Vega Dom{nguez 

Julio Faesler Carlisle 

Comisario propietario 
Juan Guillermo Becker A. 

Secretario del Consejo 
Enrique Landa Berriozábal 

Director General 
Francisco Alcalá Quintero 

Subdirector 
José Bravo Silva 



Vol. 25, núm. 9, septiembre de 1975 

984 documento 
ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE PRO

DUCTOS BASICOS 

Informe de la Secretaría de la UNCTAD presen
tado a la Comisión de Productos Básicos el 21 de 
julio de 1975. 

1 023 UNA VISION LATINOAMERICANA DE LA IN
FLACION EN LOS PAISES INDUSTRIALI
ZADOS 

Aníbal Pinto 

Como señala el autor, en este artículo "pretende 
aplicar en el análisis de la inflación en las econo
mías industrial izadas algunos criterios que se han 
utilizado en América Latina para desentrañar la 
naturaleza y desarrollo del mismo fenómeno". 

947 

952 

comerc1o 
exter1or 

/ editoriales 
La política exterior y el informe 

presidencial 
De la confrontación a la negociación: 

viraje en la ONU 

documento 
QUINTO INFORME PRESIDENCIAL 

Partes del informe del Presidente de la República 
ante el Congreso de la Unión. Se han selecciona
do fragmentos relativo~ a cuestiones económicas 
y sociales. 

1003 UNA NUEVA ESTRATEGIA INTERNACIONAL 
PARA PRODUCTOS PRIMARIOS 

Alfred Maizels 

En primer término el autor analiza la evolución 
en los últimos decenios del intercambio interna
cional de productos básicos, así como la estrate
gia seguida por los países subdesarrollados para 
mejorar su posición en ese mercado. Después de 
concluir que los resultados de tal estrategia han 
sido escasos, se presentan las 1 íneas fundamenta
les de una nueva que se orienta a vigorizar la 
capacidad de negociación de Jos países subdesa
rrollados. 

suplemento 
EL VIAJE PRESIDENCIAL POR TRES CONTI

NENTES 

Selección documental de la gira del Presidente de 
México por 14 países. 



976 INFORME MENSUAL DE LA INTEGRACION 
LATINOAMERICANA 

Grupo Andino 
El sistema de integración más dinámico 
Posible participación de México en 

proyectos industriales conjuntos 
El CA ES examina diversos aspectos de 

la integración andina 
Se estudia la creación de un Fondo 

Común de Reservas 
Colaboración italiana con el Grupo Andino 
ALALC 
Un enfermo muy grave 
SELA 
El Banco Mundial apoyará a las empresas 

multinacionales 
Asuntos generales 
Se estudia un plan para financiar los 

déficit de balanza de pagos 

992 SECCION NACIONAL 

Convenio con el CAME 
Nuevo ajuste de las tarifas eléctricas 
Reunión Latinoamericana y del Caribe 

sobre Servicios de Consultoría 

1 Ü 14 SECCION LATINOAMERICANA 1034 SECCION INTERNACIONAL 

Chile: Dos años de dictadura 
Venezuela: Promulgación de la ley de 

nacionalización de la industria 
petrolera 

1043 BIBLIOGRAFIA 

L 'Accumulation dans les Pays Capitalistes 
Sous-développés 1 Cario Benetti 

Educación popular y proceso de 
concientización 1 Julio Barreiro 

Miseria y riqueza. El conflicto presente 
entre las naciones 1 José Ramón Lasuén 

Administración pública y desarrollo 
urbano. Experiencias recientes en los 
municipios metropolitanos 1 Ignacio 
Pichardo Pagaza 

Comercio, inflación y recesión 
mundial 1 Miguel S. Wionczek 

Importancia de las agrupaciones de 
países subdesarrollados productores 
de materias primas 

Bangladesh: Cambio de rumbo 

1051 MERCADOS Y PRODUCTOS 

Cítricos: situación internacional 

1 064 SUMARIO ESTADISTICO 

Comercio Exterior, órgano mensual del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., es editado por su DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES, 
Sergio Ortiz Hernán, jefe. jorge Cárdenas Elizondo, subjefe. Asesores: 
Miguel S. Wionczek y jacques Taransaud Z. "Informe mensual de la 
integración latinoamericana": Juan Luis Hernández. Redacción: Luis Córdo
va, Teresa Forst Restori, Teresa López Vergara, Eduardo Noriega 
Alvarez, Graciela Ph illips, Angel Serrano, Vicente Vi llamar Calderón. Edi
ción: Alfredo Perera Mena, Enrique Pérez Vera, Ana Leticia Cruz Rivero. 
Formación: Carlos Orozco Mares. Composición: Magnetipo, S. A. Impresión: 
Talleres de imprenta y offset Policromía. Pueden reproducirse los materiaíes 
de esta revista siempre que se mencione la fuente. El contenido editorial 
refleja la opinión del Banco y los artículos firmados son de la responsabili
dad de sus autores. Aparece el último día de cada mes. Autorizado como 
correspondencia de segunda clase por la Dirección General de Correos con 
fecha 20-X-62, oficio 2151/35217. Distribución gratuita, DEPARTAMENTO 
DE PUBLICACIONES, Avenida Chapultepec 230, 2o. piso, México 7, D. F. 
Teléfono: 528-67-11. 



editoriales 

La política exterior 
y el informe presidencial 

La poi ítica exterior mexicana tiene una larga tradición, fortalecida tanto por actos de 
ilustres hombres de Estado, como J uárez y Cárdenas, cuanto por lúcidos planteamientos de 
internacionalistas de la talla de Isidro Fabela. Esta tradición se ha visto reforzada, además, 
por una concordancia de posiciones en las 1 íneas fundamentales sostenidas por los distintos 
gobiernos. Se ha defendido de manera permanente el respeto a la paz y a la no intervención 
en los asuntos internos de otros estados, así como la libre autodeterminación de los pueblos. 
En congruencia con estos postulados, se ha rechazado toda pretensión de liderazgo en 
América Latina sobre la base de reconocer la igualdad de los estados, independientemente 
de sus dimensiones territoriales o de su potencia económica o militar. 

La posición internacional de México estaba inscrita en lo fundamental en un contexto 
mundial que hacía necesaria la protección del país respecto a la intervención de las grandes 
potencias, contra cuyas agresiones hubo en varias ocasiones que luchar. En suma, era sobre 
todo una actitud defensiva sostenida con celo al amparo de principios inobjetables. 

En los decenios recientes ha surgido una interdependencia creciente entre los pueblos 
del mundo, en la medida en que la acción productiva del hombre en cualquier parte afecta 
de manera directa o indirecta al resto de la humanidad, ya sea en términos ecológicos, ya 
meramente económicos. De igual forma, en esta era de terribles armas nucleares, electró
nicas, químicas y bacteriológicas, los conflictos bélicos han dejado de tener una significación 
parcial, por localizados que estén, y amenazan en última instancia la paz mundial y con ello 
la supervivencia del género humano. A estas realidades se ha agregado lo que pudiéramos 
llamar la explosión de naciones, esto es, el surgimiento a la vida independiente de decenas 
de países que han traspuesto las primeras barreras del colonialismo para constituirse como 
estados nación. El derrumbe del sistema colonial se ha manifestado, en una primera 
instancia, en la independencia poi ítica de muchos pueblos subdesarrollados, los cuales han 
descubierto con rapidez que la libertad poi ítica divorciada de la independencia económica es 
una libertad a medias, es una libertad para morirse de hambre, es una libertad para 
continuar siendo miserables. 

Toda esta compleja trama de interdependencia fue incorporándose lentamente al 
sustrato de la poi ítica exterior mexicana hasta convertirse en la pieza fundamental que la 
anima. La tendencia se ha acelerado vigorosamente en los últimos años, al punto de 
transformar hasta sus cimientos la práctica del servicio exterior. Esto queda de manifiesto en 
la definición de los propósitos de esta poi ítica en el último informe presidencial: 

"México busca en el ejercicio de su poi ítica exterior la realización de las siguientes 
metas: la consolidación de la independencia nacional, la búsqueda de elementos externos 
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para apoyar su progreso interior y la estructuración de un orden mundial justo que 
conduzca a la paz." 

Es una concepción activa de la poi ítica exterior que requiere la participación directa. 
con otros pueblos en la lucha por conseguir metas conjuntas de las naciones subdesarrolla
das. Hay una clara conciencia de que no es posible transformar la realidad nacional en 
muchas de sus manifestaciones si no se logran resolver al mismo tiempo problemas comunes 
del Tercer Mundo. Para citar de nuevo el informe presidencial: 

"En este panorama, los países del Tercer Mundo tienen frente a sí una misión histórica 
que cumplir: el cambio de la correlación de fuerzas internacionales para construir un orden 
justo y equitativo." 

Desde luego, las relaciones internacionales tienen su correlato lógico en los problemas 
internos. De acuerdo con ello "se deduce que la política internacional es una parte de la 
política interna; que hay solución [por ejemplo], a los problemas de los productores de café, 
de algodón, de fresa, de hule, de cobre, de hierro, etcétera, sólo en acuerdos internacionales 
que concertemos con países que tienen problemas semejantes a los nuestros". 

Una parte importante de esta estrategia tercermundista, como fundamento y objetivo a 
la vez, es la cooperación entre los pueblos subdesarrollados. Con ella se busca construir una 
nueva identidad alrededor de intereses afines, además de la que ya existe en términos de 
necesidades semejantes. Se busca también darle contenido concreto a los principios de 
solidaridad que se exigen a nivel mundial. No es posible pedir a otros que emprendan 
acciones que no estemos dispuestos a realizar nosotros mismos. 

Angulo fundamental de la cooperación entre los países pobres es el hecho de que 
allana el camino para lograr la defensa conjunta de los derechos e intereses de los pueblos 
del Tercer Mundo. Las asociaciones de exportadores de productos básicos, el trabajo 
coordinado para establecer acuerdos multinacionales y aun la actividad dentro de los 
organismos internacionales está requiriendo de manera urgente el apoyo de una identifica
ción integral entre los miembros del Tercer Mundo; ésta, a su vez, precisa del intercambio y 
la cooperación entre ellos para multiplicar las relaciones inmediatas y establecer un 
contrapeso a los vínculos de dependencia con los países desarrollados. 

Tal cooperación la entiende el Gobierno mexicano como necesaria tanto en ámbitos 
multilaterales, cuanto a nivel bilateral. De acuerdo con ello se han hecho intensos esfuerzos 
para promover la integración económica latinoamericana y para contribuir a estructurar una 
estrategia global del Tercer Mundo frente a los países desarrollados. También se han 
promovido ampliamente los contactos bilaterales, de manera preferente con jefes de Estado 
y de Gobierno, para formalizar acuerdos de intercambio y cooperación económica y cultural 
con muy diversos países subdesarrollados. 

Otro aspecto particularmente importante de esta nueva época de la poi ítica exterior 
mexicana es el interés militante sobre los más diversos problemas poi íticos y sociales en 
todo el mundo. Así, por ejemplo, se ha insistido sobre la necesidad de que México se forme 
una conciencia clara respecto al significado del conflicto del Medio Oriente, no porque 
pretenda tener capacidad para resolverlo, sino por razones elementales de solidaridad 
humana a fin de adoptar una postura definida y defenderla en los foros internacionales. Con 
ello se quiere contribuir a crear un consenso de solución de un problema que amenaza la 
paz mundial. 

La nueva orientación de la poi ítica exterior mexicana ha rendido frutos de primer 
orden. No de otra manera pueden calificarse iniciativas como la de la Carta de Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados, el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), la 
Naviera Multinacional del Caribe, el Sistema para el Desarrollo del Tercer Mundo, el banco 
mundial de alimentos y el fondo para el desarrollo de la agricultura a nivel mundial, para 
mencionar sólo las más destacadas de aquellas en las que ha participado en primera 1 ínea el 
Gobierno mexicano. 
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Por pos1t1vos que hayan sido los resultados de esta poi ítica exterior, es justo reconocer 
que apenas constituyen el principio de la significación de la nueva presencia internacional de 
México. Es preciso consolidar de manera definitiva esta tendencia tan prometedora 
contribuyendo a construir "un ideario coherente y una estrategia eficaz que comprenda los 
intereses legítimos de todas las naciones". Y lo que es más importante todavía, es necesario 
cuidar que llegue a su realización plena todo ese "paquete de iniciativas" que por ahora se 
encuentran en diversas fases de evolución. 

De la confrontación 
a la negociación: 
v 1 raje e n 1 a O N U 

Al terminar en la ciudad de Nueva York, después de 15 días de difíciles negociaciones, la 
Séptima Reunión Extraordinaria sobre Desarrollo y Cooperación Económica Internacional 
de la Asamblea General de la ONU, las agencias internacionales de prensa informaron que el 
Tercer Mundo logró progresos importantes en sus esfuerzos para instaurar un nuevo orden 
económico mundial. Basaron su aserto en el hecho de que logró imponer cerca del 70% de 
sus propuestas en la resolución final aprobada por consenso. Según las mismas fuentes, aun 
las reservas manifestadas por Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea (CEE) 
sobre algunos aspectos importantes de la negociación no reducen la importancia de los 
avances conseguidos en otros terrenos. Opinan muchos comentaristas que el documento final 
de la reunión (cuyo texto completo aparecerá en el próximo número de Comercio Exterior) 
introduce elementos novedosos y favorables para el Tercer Mundo sobre organización del 
comercio internacional, transferencia de recursos reales para el desarrollo y reforma del 
sistema monetario internacional. 

Un somero cotejo de la declaración final con el documento de negociación, elaborado 
previamente por el Grupo de los 77 (cuyo texto completo también será publicado en el 
próximo número de Comercio Exterior), sugiere que el Tercer Mundo tuvo tanto victorias 
como reveses. 

En lo referente al comercio internacional, los países industriales reconocieron finalmen
te la conveniencia de "reorganizar" el mercado internacional de materias primas, reconoci
miento que el Grupo de los 77 considera de vital importancia poi ítica para las futuras 
negociaciones en la IV UNCTAD, en la primavera de 1976. La declaración final de Nueva 
York estatuye al respecto que la IV UNCTAD debe "adoptar decisiones sob1·e el 
mejoramiento de las estructuras del mercado de materias primas y productos básicos cuya 
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exportación interesa a los países subdesarrollados, inclusive decisiones con respecto a un 
programa integrado". 

Fueron siete los puntos principales de ese programa integrado incluidos en el 
documento de negociación del Grupo de los 77: 

• Establecer acuerdos sobre reservas internacionales e intervención en el mercado, a fin 
de sostener a niveles remuneradores y justos los precios de los productos básicos 
cuya exportación interesa a los países en desarrollo. 

• Crear un fondo especial internacional para financiar los acuerdos sobre reservas 
internacionales e intervención en el mercado. 

• Crear sistemas de contratos y compromisos multilaterales de largo y mediano plazo a 
fin de asegurar la existencia de suministros y mercados a precios justos y 
remuneradores. 

• Mejorar considerablemente los serv1c1os para la financiación compensatoria de las 
fluctuaciones en los ingresos de las exportaciones, mediante la expansión y amplia
ción de los servicios existentes. 

• Promover la elaboración de las materias primas en los países en desarrollo produc
tores y la expansión y diversificación de sus exportaciones, en especial a los países 
desarrollados. 

• Mejorar la participación de los países en desarrollo en el transporte, la comercializa
ción y la distribución de sus productos primarios. 

• Vincular los precios de las exportaciones de productos básicos y de materias primas 
de los países en desarrollo con los precios de sus importaciones provenientes de los 
países desarrollados. 

Sin embargo, no todo el programa integrado será objeto de negociaciones sustantivas en 
la IV UNCTAD, ya que el Grupo de los 77 tuvo que abandonar su insistencia en la creación 
de un solo fondo regulador para todas las materias primas y de un mecanismo único de 
financiamiento, a cambio de la anuencia de Estados Unidos y la CEE de estudiar distintas 
propuestas tendientes a establecer reservas y sistemas de financiamiento para productos 
específicos. Se hizo también otra concesión a Estados Unidos al suprimirse en el documento 
final la mensión directa de la "indización" de los precios de productos que participan en el 
comercio internacional (relación entre los precios de las materias primas exportadas por los 
países en vías de desarrollo y los precios de los productos manufacturados procedentes de 
los países industriales). No se trata en este último caso de una victoria norteamericana 
completa, ya que la declaración final de Nueva York acuerda estudiar más a fondo ese 
problema, junto con otras opciones destinadas a preservar el poder adquisitivo de los países 
subdesarrollados. 

Pese a todas estas concesiones del Grupo de los 77, hay que destacar, sin embargo, que 
los países industriales se comprometieron en la reunión de Nueva York a negociar en 1976 
las decisiones multilaterales que mejoren las estructuras del mercado de materias primas y 
productos básicos. Estas decisiones, de acuerdo con la declaración final, deben cubrir los 
siguientes temas sustantivos: 

a) Reservas internacionales adecuadas y otras formas de acuerdos de mercado para 
asegurar precios estables, remuneradores y equitativos; b} adecuados servicios internacionales 
de financiamiento para tales reservas y acuerdos de mercado; e) promoción de contratos de 
largo y mediano plazo, cuando sea posible; d} mejora sustancial de los servicios para 
compensar las fluctuaciones de los ingresos de exportación; e) promoción en los países en 
desarrollo de sus exportaciones, y f) oportunidades efectivas para mejorar la participación de 
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los países en desarrollo en el transporte, la comercialización y la distribución de sus 
productos. 

Los acuerdos de Nueva York acerca del alcance de las negociaciones operativas sobre el 
comercio de productos básicos, que habrán de desarrollarse el año próximo en el seno de la 
UNCT AD, se ven acompañados en la declaración final por dos compromisos de los países 
industriales: primero, reducir o suprimir barreras no arancelarias que afecten el comercio de 
exportación de interés para los países en desarrollo y, segundo, no dar por terminado, como 
se acordó originalmente, el Sistema Generalizado de Preferencias al final del plazo de diez 
arios desde su iniciación (Estados Unidos introducirá su sistema de preferencias en este 
campo apenas al comenzar 1976). 

En lo referente a la transferencia de recursos reales, término que sustituye en el 
lenguaje internacional a la palabra tradicional "ayuda", los países industriales aceptaron el 
principio de transferencia financiera no atada. En otro punto de gran importancia para el 
Grupo de los 77, el relacionado con el establecimiento de un vínculo entre los derechos 
especiales de giro (DEG) y la asistencia para el desarrollo, hubo necesidad de transar con la 
CEE. El texto acordado declara que este problema "deberá ser examinado por el FM 1 

cuando las necesidades de la liquidez internacional justifiquen la creación de nuevos DEG ". 
En este caso, como en los demás, solamente el futuro comprobará la sabiduría de esta 
concesión de los países del Tercer Mundo, ya que la fórmula de transacción no es aceptable 
para Estados Unidos, que opuso reservas a este acuerdo en particular. Washington presentó 
reservas también a la mayoría de los otros puntos sobre la transferencia de los recursos, 
incluidos en la declaración final de Nueva York, entre ellos la mención de la conveniencia 
de reducir el papel de las reservas en monedas oficiales, mención dirigida principalmente 
contra el dólar. 

Quizá el mayor éxito relativo fue logrado por el Grupo de los 77 en la parte de la 
declaración final de Nueva York relacionada con la ciencia y la tecnología. Al respecto se 
llegó a un consenso: elaborar, antes de fines de 1977, un código internacional de conducta 
sobre la transferencia de tecnología. El anteproyecto de tal código fue elaborado por el 
Grupo de los 77, en mayo del ario en curso, en el seno de la UNCT AD bajo la presidencia 
de México.l 

Con la reserva de Estados Unidos, la declaración final de Nueva York hizo suya la 
Declaración y el Plan de Acción de Lima en materia de desarrollo industrial y pidió a la IV 
UNCTAD que establezca los mecanismos necesarios para convertir a la ONUDI en un 
organismo mundial especializado en desarrollo industrial. Sin embargo, el hecho de que en la 
reunión no se haya mencionado para nada el problema de las empresas transnacionales, 
disminuye fuertemente su valor poi ítico y operativo. 

Sin intentar un resumen detallado del resto de la declaración final de Nueva York y sin 
tratar de cuantificar los logros del Grupo de los 77 en comparación con su documento de 
negociación, cabe insistir en que la Séptima Reunión Extraordinaria avanzó considerable
mente hacia la creación del nuevo orden económico internacional. Primero, más y más 
países industriales aceptan ahora el principio del nuevo orden, que todavía rechazaban en la 
primavera de 1974, cuando fue planteado ante la Sexta Reunión Extraordinaria de la 
Asamblea. Segundo, a pesar de sus múltiples reservas, Estados Unidos aceptó muchas 
propuestas importantes del Grupo de los 77 en el campo crucial del comercio internacional 
de productos básicos y materias primas. Tercero, en casi todas sus reservas Estados unidos 
no consiguió apoyo de la Comunidad Europea. Cuarto, la confrontación entre los países 
industriales y el Tercer Mundo fue sustituida por la negociación. Esta, que se reanudará en 
la IV UNCT AD, se está volviendo algo permanente. Aunque se trata de una negociación 
limitada, debe recordarse que no hubiera sido viable apenas hace cinco arios. Si ahora es 
posible, se debe en buena medida a la unidad de los países del Tercer Mundo. 

1 Véase "Código Internacional de Conducta para la Trdnsferencia de Tecnología. Anteproyecto", en Comercio 
Exterior, México, agosto de '1975, pfl. 851-856. 



documento 

Quinto informe 
presidencial 

NOTICIA 

El presidente de la República, Luis Echeverría Alvarez, 
rindió, ante la representación nacional, su V Informe de 
Gobierno al pueblo de México el d/a 7 del presente mes, en 
la sesión inaugural del actual período de sesiones ordinarias 
del H. Congreso de la Unión. 

El Presidente expuso y analizó la obra realizada por su 
Gobierno del 7 de septiembre de 7 974 al 37 de agosto 
último, así como la situación actual del país en todos sus 
aspectos. De este trascendental documento ofrecemos las 
partes más objetivas y reveladoras de la evolución de México 
en lo político, en lo económico y en lo social. 

TEXTO 

POLITICA INTERIOR 

En 1974 anuncié que enviaría una iniciativa de reformas a la 
Constitución para que fueran creados los estados de Baja 

California Sur y Quintana Roo, y culminar, así, el proceso 
de integración federal iniciado en 1824. 

Hoy, la Federación se congratula de contar con dos 
nuevos estados libres . y soberanos. 

Desde el inicio de mi mandato, se ha venido realizando un 
vasto proceso de renovación legislativa. En esta tarea encon
tré siempre en el Honorable Congreso de la Unión la 
voluntad de cambio que la sociedad demandaba. Las iniciati
vas del Ejecutivo no sólo fueron acogidas, sino analizadas, 
revisadas y perfeccionadas por legisladores empeñosamente 
entregados a sus elevadas funciones. 

Podemos afirmar que se ha revisado el andamiaje jurídico 
de la nación, y que éste, modernizado y revitalizado, cons ti
tuye una sólida estructura para enmarcar el trabajo común 
en los años venideros. 

De diciembre de 1970, a la fecha, se han promulgado y 
entraron en vigor 224 disposiciones legislativas. Del primero 
de septiembre de 1974 a la fecha se enviaron 55 iniciativas 



comercio exterior, septiembre de 1975 

de leyes y decretos; de las principales de ellas se da cuenta a 
lo largo de este Informe 

Continuaremos la obra de transformación jurídica para la 
renovación y el progreso de las instituciones del pais. 
Durante el Período Ordinario de Sesiones que se inicia el día 
de hoy, haré llegar a este Honorable Congreso de la Unión 
diversas iniciativas de nuevos ordenamientos o de reformas 
legales entre las que destacan las siguientes: Ley de Premios, 
Estímulos y Recompensas Civiles; Ley Federal de Protección 
al Consumidor; Ley del Consejo del Sistema Nacional de 
Educación Técnica; Ley que crea el Consejo Nacional de las 
Artes; Ley Federal de Formación Profesional; Ley de Extra
dición Internacional; Ley de la Propiedad Industrial; Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de 
Explotación y Aprovechamiento de Recursos Minerales; Ley 
de Crédito Agrícola y Ley Orgánica de la Financiera Nacio
nal Ejidal; así como iniciativas de reformas a la Constitución 
General de la República para crear una zona económica 
exclusiva de 200 millas náuticas a partir de nuestras costas, a 
la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, a la 
Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios 
en el Ejército Nacional, a la Ley de Ascensos y Recompensas 
del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales, a la Ley. de Navega
ción y Comercio Marítimos y a la Ley de Asociaciones 
Agrícolas. 

México fue distinguido por la Organización de las Nacio
nes Unidas, como sede de la Conferencia Mundial del Año 
Internacional de la Mujer. Llegamos a ese evento con una de 
las legislaciones más modernas y equitativas en la materia. 
Recientes reformas hechas a nuestra Constitución consignan la 
igualdad del varón y la mujer ante la ley; garantizan la 
potestad libre, responsable e informada, a la procreación, y 
establecen el derecho de la familia a las garantías necesarias 
para su desenvolvimiento. Tanto en materia laboral como en 
el caso de atribución de la nacionalidad, fueron borrados de 
nuestros ordenamientos los residuos de discriminación y las 
tutelas mal entendidas. 

En el seno de la Conferencia subrayamos que defender los 
derechos de la mujer conduce a replantear los problemas 
generales de la humanidad y que no será posible poner fin a 
la discriminación femenina en tanto no demos forma a un 
nuevo sistema económico internacional. 

Hicimos ver que si bien en todos los sitios del planeta la 
mujer sufre una situación desigual, es en los pueblos del 
Tercer Mundo donde este tipo de injusticia adquiere su 
dimensión más grave, pues no hay peor forma de explotación 
y de discriminación femenina, que la de aquellas mujeres que 
no tienen pan, escuela o medicinas para sus hijos. 

Las luchas de liberación de la mujer se enmarcan, así, 
dentro de las luchas por la liberación del hombre en su 
integridad, y por lo mismo, en las encaminadas a cancelar los 
patrones de conducta fincados en el derecho del m~s fuerte, 
como fuente histórica real de la desigualdad. 

La Conferencia produjo como resultados fundamentales 
un documento llamado "Declaración de México 1975 sobre 
la igualdad de la mujer y su contribución al desarrollo y la 
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paz" y un "Plan de Acción Mundial" que nuestro país 
cumple puntualmente. El evento constituyó un foro útil para 
la discusión de los problemas femeninos y al mismo tiempo 
los enmarcó en un horizonte humanista más amplio. La gran 
mayoría de los delegados rechazaron enfoqaes parciales y 
manipuladores y adoptaron resoluciones generales en favor 
de un nuevo orden económico internacional y dieron apoyo 
a la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados. 

Somos ya 60 millones de mexicanos y 2 millones más 
aumentan cada año nuestro volumen demográfico. Multiplica
mos los esfuerzos para satisfacer las necesidades de alimenta
ción, trabajo, vivienda, educación y salud pública que implica 
este incremento. 

Afrontamos con serenidad los problemas derivados del 
crecimiento demográfico, median te una poi ítica inspirada en 
los postulados de nuestro movimiento social y ceñida a las 
garantías individuales que establece la Ley Fundamental. 

La 11 Conferencia Latinoamericana sobre Población, efec
tuada en la capital de la República, fue foro para reiterar 
que la política demográfica de cada país depende de su 
voluntad soberana, que debe integrarse a la estrategia general 
sobre el desarrollo y respetar al ser humano ·y a la pareja, 
Cmica responsable de elegir de manera informada y libre, el 
número y espaciamiento de los hijos. Así lo establece la 
nueva garantía consagrada en el artículo 4o. de nuestra 
Constitución. 

Hemos puesto en marcha programas nacionales de infor
mación y orientación. En el período pasado 400 000 mujeres 
se registraron para ser orientadas sobre la planeación de su 
familia en las clínicas estatales y privadas; hoy informamos 
que se han beneficiado con esos servicios un millón de ellas. 

Para combatir el centralismo administrativo se ha fortale
cido el programa de delegación y desconcentración de facul
tades, fundamentalmente a la provincia, de la mayor parte de 
las dependencias federales, organismos descentralizados y 
empresas de participación estatal. A ellas se aunará la 
reubicación de las instituciones del sector público que, por la 
naturaleza de sus funciones, convenga radiquen en el interior 
de la República. De esta manera se propicia la eficacia y 
rapidez en la prestación de servicios públicos y se coadyuva 
al desarrollo armónico del país. 

POLITICA EDUCATIVA 

La educación nacional recibe la más esmerada atención de 
nuestra parte; es área prioritaria de inversión y el monto de 
sus recursos va más allá que el de cualquier otro ramo. Se 
destinaron este año 30 000 millones de pesos. En sólo cinco 
años hemos cuadruplicado su presupuesto. 

La población total atendida pasó de once millones y 
medio de alumnos en todos los niveles, en el ciclo escolar 
1970-1971 a 16 millones en el ciclo 1975-1976. Más de la 
cuarta parte de la población total de México es atendida por 
el sistema educativo nacional. 
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A pesar de la tendencia al incremento acelerado de la 
matrícula, el problema del analfabetismo persiste porque no 
es una variable independiente que pueda resolverse de mane
ra aislada. La poca eficacia de las campañas de alfabetización 
que se llevaron a cabo en el pasado, se debió a la íntima 
relación que guarda el fenómeno con el desarrollo económi
co. A pesar de que las campañas motivaron a la población y 
le dieron conciencia de la envergadura del problema, sólo 
tuvieron resultados satisfactorios en los polos industriales y 
en los centros urbanos. 

Los principios a que obedecen los libros de texto gratuitos 
son claros. Se proponen transformar u na educación con 
residuos elitistas, en una educación verdaderamente popular, 
que comprenda en su universo a todas las clases sociales, 
para configurar una cultura realmente nacional. 

Desde el siglo pasado los educadores positivistas y en el 
presente siglo los maestros que pensaron y realizaron la 
escuela rural mexicana, tuvieron clara conciencia de que el 
progreso del país no podía fundarse en la educación de u na 
minoría ilustrada, sino en la educación del pueblo en su 
totalidad . Las condiciones materiales que determinan esta 
posibilidad no se dieron entonces, pero hoy lo reclama el 
desarrollo social y económico de México. 

Los libros de texto están destinados a formar en el 
educando una conciencia analítica que le permita decidir de 
manera precisa las alternativas que convienen a la acción; 
reconocer, valorar y jerarquizar las creaciones humanas y 
adoptar u na posición de fin ida ante situaciones sociales con
tradictorias. En ellos el educando aprende los lenguajes que 
le relacionan con la naturaleza y la humanidad; desarrolla la 
capacidad de raciocinio y aprende el método científico. El 
conocimiento científico de los hechos naturales y sociales y 
el descubrimiento de las propias raíces históricas, configuran 
una identidad vinculada a nuestra realidad nacional. 

Los libros de texto persiguen como propósito contribuir a 
la unidad nacional mediante la distribución del conocimiento 
básico entre todos los mexicanos, cualquiera que sea su 
estrato social, el grupo étnico al que pertenezcan, la ideolo
gía que postulen, o el lugar del país donde finquen su 
residencia. Los libros son tanto formativos como informati
vos; su contenido puede ser adaptado por los maestros a las 
necesidades específicas de sus discípulos. 

Se les ha impugnado con el afán de obstaculizar el sentido 
progresista de nuestra educación. Unicamente quienes están 
inmersos en estructuras mentales anacrónicas y quienes se 
benefician de ellas pueden pretender el ocultamiento o la 
deformación de los progresos científicos y de los hechos 
históricos. 

El actual Gobierno de la República ha edificado más de 
82 000 locales educativos. Esta obra es superior a la realizada 
en los 25 años o.nteriores. 

El día de mañana inician sus labores en la educación 
elemental 12 700 000 niños; tres millones más que en el 
período 1970-1971. Serán atendidos por 282 000 maestros, 
cifra que se alcanzó mediante la política de contratar 15 500 
nuevos profesores cada año, de los cuales 2 500 son promo
tores y maestros bilingües. 
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La matrícula en la educación media básica y media 
superior asciende a 2 800 000 alumnos, cifra que duplica la 
inscripción durante el período escolar 1970-1971. Al inicio 
de nuestra gestión había 240 escuelas técnicas, de distintos 
niveles . Hoy contamos con 1 042 planteles de este tipo que 
al mismo tiempo que ofrecen más oportunidades a los 
jóvenes que desean continuar sus estudios, fomentan el 
desenvolvimiento económico general. Durante la presente 
administración las escuelas del sistema de educación técnica 
se han quintuplicado. 

Las secundarias tecnológicas agropecuarias han recibido un 
amplio estímulo. De 70 que había al inicio de la administra
ción, hoy contamos con 551. A ellas se agregan 58 centros 
de estudios tecnológicos agropecuarios de nivel medio supe
rior y 8 institutos de nivel superior. Multiplicamos las 
escuelas tecnológicas agropecuarias en las entidades de menor 
desarrollo relativo para estimular la mejoría de las zonas 
rurales deprimidas. Al hacerlo, pusimos de manifiesto una de 
las más importantes finalidades que tienen asignadas estas 
escue!as: realizar una enseñanza agrícola y pecuaria popular 
que capacite directamente a los campesinos. 

Esta acción se completa con el apoyo decidido que hemos 
dado a las escuelas superiores de agricultura y a las de 
veterinaria y zootecnia dependientes de las universidades. 

Complementariamente a los programas anteriores, hemos 
impulsado la educación encaminada al aprovechamiento de 
los recursos del mar. Las 30 escuelas secundarias tecnológicas 
pesqueras, creadas desde los primeros años de esta adminis
tración, fueron complementadas por 4 centros de ciencia y 
tecnología marinas y el primer Instituto Tecnológico de 
Pesca. Nuestras costas, lagos y ríos representan u na impor
tante fuente alimenticia y de nuevos empleos que continuará 
incrementándose según dominemos los conocimientos y la 
tecnología específicos. 

Se ha fomentado el desarrollo de las escuelas tecnológicas 
industriales, que facilitan el necesario crecimiento de la 
industria nacional. Hoy contamos con 282 escuelas de nivel 
medio básico y superior, suma que duplica el número de las 
existentes al inicio de la presente administración. 

La educación media proporciona a los alumnos conoci
mientos suficientes para proseguir sus estudios y los capacita 
para que puedan incorporarse, productivamente, a la fuerza 
de trabajo. Al cumplirse este doble propósito, la población 
que no continúa sus estudios, obtiene una capacitación 
tecnológica que le permite dedicarse a tareas productivas. 

Han recibido un apoyo sustancial los sistemas de ense
ñanza abierta. Estos responden a una moderna concepción 
que reconoce la capacidad de los individuos para aprender 
fuera de las aulas. De esta manera se amplían las posibilida
des de oferta educativa; se ofrece a los mexicanos de todas 
las edades, independientemente de su situación económica, 
un horizonte más amplio de desarrollo cultural y espiritual; 
se promueven las potencialidades autodidactas del individuo 
y se combate un concepto elitista de la educación, como un 
ciclo cerrado inaccesible a quienes no tuvieron, a su tiempo, 
la oportunidad de acudir a las aulas. Se estimula, además, la 
vocación por el estudio como una actitud permanente. 
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Hemos impulsado la enseñanza universitaria, técnica y 
profesional en toda la República. Las facilidades otorgadas 
han elevado la población escolar a 450 000 alumnos, 
200 000 más que en el ciclo escolar 1970-1971. 

En estos 5 años cuadruplicamos los recursos destinados a 
la educación superior, incluyendo las necesidades de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y del 1 nstitu to 
Politécnico Nacional. El gasto por alumno atendido aumentó 
en 80% en cinco años. 

En 1971 el Gobierno federal absorb(a sólo el 20% del 
costo de las universidades de provincia, en tanto que ahora 
cubre el 50%. En esta forma se auxilia a los gobiernos de los 
estados. Este apoyo permite la creación de carreras más 
ligadas a las necesidades locales, en favor de su desarrollo 
técnico, económico y social. 

Hasta 1971 habla 19 institutos tecnológicos regionales. La 
presente administración ha creado 23 institutos tecnológicos 
regionales, y además, 8 institutos tecnológicos agropecuarios 
y el primer 1 nstituto Tecnológico de Pesca. Hoy contamos 
con el triple de instituciones de este tipo respecto al d(a en 
que iniciamos nuestra gestión. 

Se construyen nuevas escuelas superiores que permiten 
descongestionar las existen tes y comenzaron a funcionar las 
unidades de Azcapotzalco, 1 ztapalapa y Xoch imilco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana. 

Se apoyó la creación de la Universidad Autónoma de 
Ciudad J uárez, la Universidad Autónoma de Chiapas, la 
Universidad Agraria de Coahuila y además se han creado el 
Colegio Superior de Agricultura Tropical y el Centro de 
Investigaciones Ecológicas del Sureste y se propició la cons
trucción de varias ciudades universitarias en la provincia. 

Por la inadecuación de los programas educativos a las 
necesidades regionales, las entidades federativas han financia
do la educación de muchos profesionales que terminan por 
abandonar sus comunidades. De esta manera, los centros de 
estudio no han retribuido el esfuerzo de la población que los 
sostiene, ni los egresados han quedado capacitados para 
satisfacer las necesidades del desarrollo nacional, ni sus 
propias aspiraciones de progreso personal. El país no puede 
aceptar, impasiblemente, una estructura educativa que paupe
rize a la provincia, promueva la centralización y congestione 
a las grandes ciudades. 

Es preciso que se promueva una vinculación más estrecha 
entre las instituciones de educación superior y las necesida
des de las zonas en que están enclavadas, y que se estimule 
en los estudiantes la voluntad creativa, la imaginación y el 
esplritu de empresa para desempeñar su trabajo en la provin
cia. Este es el sentido del servicio social que hemos exhorta
do a cumplir y estimulado, vigorosamente, en aquellas insti
tuciones educativas que se han decidido a llevarlo al cabo. 

Es necesal"io que quienes cursan estudios superiores dejen 
de pensar en la vida urbana como finalidad de sus esfuerzos. 
El campo está lleno de recursos aún inexplotados, sus 
habitantes están en espera de los jóvenes técnicos y profesio-
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nales que lleguen para sumar su trabajo al de los campesinos 
y lograr, unidos, el desenvolvimiento de las comunidades 
rurales. Es ahí donde los nuevos profesionales habrán de 
construir el futuro de la Patria y el suyo propio. 

Próximamente remitiré a este Honorable Congreso de la 
Unión una iniciativa de Ley que crea el Consejo del Sistema 
Nacional de Educación Técnica. 

Los recursos que el Gobierno federal destina a las labores 
de investigación científica durante el presente año, superan 
siete veces a lo que se gastaba en ellas al iniciarse el régimen. 
De 635 maestros y doctores que en diversas especialidades 
habla en 1970, hoy se cuenta con 2 800. Además 2 300 
estudian para la obtención de esos grados. Se han incre
mentado y diversificado los institutos de investigación, y se 
han reforzado los ya existentes. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha podido 
establecer, también, nuevos servicios científicos e informati
vos que alientan el desenvolvimiento de una tecnología 
adecuada a las necesidades de nuestro país. 

Debemos crear condiciones para la investigación y la 
creación de instrumentos científicos, tecnológicos y cultura
les propios. La Universidad Abierta y el Instituto de Estudios 
Económicos y Sociales, ambos del Tercer Mundo, y en 
proceso de organización, responden a estos objetivos. 

El esfuerzo para atender a la población indígena es cada 
vez mayor. El número de bilingües que asistieron este año a 
la primaria ascendió a 198 000 alumnos. En 1975 concluye
ron la enseñanza fundamental cien veces más alumnos indíge
nas que los que lo hicieron en 1971. El establecimiento de 
albergues escolares, que hoy suman 577, explica la mayor 
permanencia en la escuela. En ellos, durante el ciclo escolar, 
los niños reciben alojamiento y alimentación todos los días 
hábiles de la semana. Para atender otras necesidades de la 
población indígena contamos con 67 centros coordinadores, 
seis veces más que los existentes en "1970. 

El 1 nstituto Nacional 1 ndigen ista, con otras instituciones 
cuyo propósito es la integración de todos los grupos étnicos 
en la sociedad global, tienen como tarea cardinal la preserva
ción de culturas y formas de organización social que enrique
cen el acervo de los mexicanos, al tiempo que ofrecen 
servicios e innovaciones a los grupos que participan de esas 
culturas para que se engranen en la sociedad nacional y, por 
intermedio de ella, en la universal, sin que por ello pierdan el 
idioma y las formas de vida que les caracterizan. 

El paternalismo con que comúnmente fueron atendidos 
los asuntos de las comunidades indígenas, encierra un com
plejo de superioridad que rechazamos. Estas comunidades 
poseen valores propios . que merecen el mayor respeto y 
apoyo para su desenvolvimiento. 

Frente al despojo de sus recursos y la sistemática destruc
ción de sus formas de vida - practicados frecuentemente al 
amparo de una supuesta modernización- el Gobierno ha 
asumido la responsabilidad de reconocer y confirmar los 
derechos patrimoniales de estas comunidades como base de 
su mejoramiento. 
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Entre estas acciones, destaca la restitución de 13 128 
hectáreas en favor de los tzotziles y la ratificación de los 
derechos de la tribu seri sobre la Isla de Tiburón. 

POLITICA SOCIAL 

La poi ítica social es hoy el centro de toda visión inteligente 
y previsora sobre los problemas del desarrollo. No se trata 
sólo de reducir las desigualdades del crecimiento, sino de 
invertir radicalmente el orden de prioridades que ha dirigido, 
en la práctica, nuestra vida comunitaria. 

Durante muchos años se creyó que bastaba incrementar la 
producción para alcanzar la prosperidad. Ello nos condujo a 
la prolongación de la dependencia, a la concentración de la 
riqueza y a la incapacidad manifiesta del sistema para 
satisfacer las necesidades de la población. 

Desviaciones del proceso revolucionario originaron u na 
sucesión de espejismos que hoy revelan su inoperancia. 
Dieron lugar a un creciente desempleo, a una economía 
escasamente productiva, a desequilibrios de todo género, a la 
despolitización popular y a un abandono creciente del com
promiso social. 

Animados por una voluntad transformadora, hemos ataca
do viejos problemas. Tomamos firmes determinaciones, en 
plena crisis inflacionaria mundial. En contra de inercias, 
intereses y prejuicios, comenzamos a reorientar el rumbo del 
país. 

Asignamos recursos considerables a la inversión social. 
Nuestro empeño primordial ha sido, empero, de índole 
poi ítica y moral: avivar la actitud analítica para encarar 
honestamente nuestros problemas; comprender al pueblo y 
organizar sus fuerzas; alentar la solidaridad nacional e interna
cional como única fórmula de convivencia. 

No hemos, sin embargo, superado todos los antagonismos 
ni vencido cabalmente las resistencias. Grupos minoritarios 
suscitan todavía anacrónicas querellas e intentan socavar la 
autoridad de las instituciones. Aspiran a predominar atenidos 
a su poder económico. Suponen aún que las transacciones en 
la cúspide pueden remplazar las verdaderas soluciones y 
perpetuar, para ellos, una era de facilidad y de abundancia. 
Ignoran el curso de la historia y pretenden, estérilmente, 
detenerla. 

Se entusiasmaron mucho esos grupos cuando el golpe de 
Estado en la república hermana de Chile. Son grupos econó
micos, pocos por fortuna, cada vez menores. 

Invocar derechos supuestamente naturales, anteriores o 
superiores al Estado, equivale a desafiar la soberanía del 
pueblo. Capitalizar la incertidumbre en vez de impulsar el 
desarrollo, aprovechar las angustias de nuestro tiempo para 
esparcir la calumnia, auspiciar el temor irracional al cambio y 
postular la debilidad de la República frente al interés particu
lar, es violar el pacto en que se sustenta nuestro régimen 
constitucional. 
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Nuevamente, la batalla de los salarios puso a prueba la 
solidaridad nacional. La persistencia de fuertes presiones 
inflacionarias durante 1974, nos obligaba a salvaguardar el 
poder adquisitivo de los trabajadores. Desde esta tribuna 
exhorté a empresas y sindicatos para que conviniesen, de 
modo general, los incrementos salariales. 

A pesar de indebidas presiones de ciertos grupos, se 
alcanzó una solución democrática. Después de prolongadas 
negociaciones, los factores de la producción decidieron 1 ibre
mente aumentar en un 22% las remuneraciones pactadas en 
más de 50 000 contratos colectivos. 

La lucha emprendida por los sindicatos tuvo un carácter 
estrictamente laboral. Fue una demanda de justicia en ejerc i
cio de derechos consagrados por la Constitución. Se resolvió 
con equidad: los aumentos obtenidos coincidieron con el 
incremento de los precios ocurrido durante el mismo perío
do. 

Los salarios mínimos se elevaron también en un 22%. Por 
nuestra parte, aumentamos los ingresos de los trabajadores 
del Estado y de las Fuerzas Armadas en el mismo porcentaje 
conquistado por los obreros. Subrayamos, de este modo, la 
identidad de clase y objetivos entre los mexicanos que viven 
y progresan merced a su trabajo. 

Las decisiones adoptadas en materia salarial son, por 
consiguiente, la clave de una moderna política de ingresos y 
de una concepción progresista de las fuerzas sociales. Sus 
enemigos las calificaron como favoritismo hacia supuestas 
"aristocracias obreras". La verdad es que el 62 por ciento de 
los mexicanos depende económicamente de los salarios y que 
todos se beneficiaron con las reformas. También los campesi
nos, cuyo salario es el precio de los productos agrícolas. 

Proteger a las clases de ingresos fijos ante toda fluctuación 
económica es condición para un desarrollo dinámico y 
equitativo. Era menester encontrar un sistema permanente de 
ajustes salariales dentro de una convivencia estable. Esta 
Honorable Representación aprobó modificaciones trascenden
tales a nuestra Legislación del Trabajo, por las cuales, tanto 
los salarios mínimos como aquellos fijados en los contratos 
colectivos, se revisan, ahora, anualmente. 

Por lo que hace a los salarios contractuales se preservó el 
principio de la libertad de negociación, a fin de estimular la 
organización sindical. No obstante, se facultó a la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos para determinar, técnica
mente, el deterioro del poder adquisitivo. Es voluntad del 
legislador que las elevaciones de salarios compensen, cuando 
menos, lo que el trabajador ha perdido por el aumento de 
los precios; pero que se procure, además, la mejoría econó
mica de la clase obrera. 

A partir del 1 o. de mayo anterior, los conu·atos colectivos 
comenzaron a revisarse al término de un año de su vigencia. 
Más de 12 500 huelgas han sido emplazadas desde entonces 
por ese motivo. En sólo 39 casos ha estall ado el conflicto. 
Los factores de la producción han encontrado un equilibrio 
más justo. La paz social, así alcanzada, es fruto de mayor 
madurez en las relaciones obrero-patronales. 

La modificación anual de salarios y el fortalecimiento de 
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la lucha obrera, han multiplicado la actividad conciliatoria de 
las autoridades del trabajo. No obstante, aun las más arduas 
negociaciones han culminado de modo satisfactorio. Queda· 
ron revisados, con nuevas prestaciones y conquistas, los 
principales contratos colectivos y los contratos-ley de la 
industria azucarera, de la industria textil de la lana y de la 
industria transformadora del hule. 

El Gobierno federal elevó nuevamente, el mes pasado, las 
remuneraciones de los servidores públicos; ahora en un 16%. 
La sensible disminución en la tasa de incremento de los 
precios demuestra, de modo irrefutable, que no son los 
salarios la causa de la inflación. Sí, en cambio, promueven la 
expansión de la economía y de la ocupación productiva. 

De los salarios mínimos depende el acceso de varios 
millones de mexicanos a los satisfactores indispensables para 
una existencia decorosa. No pagarlos es agredir severamente 
el orden jurídico y la moral social. Así lo estimó este 
Honorable Congreso al votar la iniciativa de la diputación 
obrera que tipifica como delito federal su incumplimiento. 
También aprobó las reformas que permitirán fijar salarios 
mínimos profesionales en todas las ocupaciones. 

La libertad de asociación profesional y la autonomía de 
los sindicatos son garantías constitucionales del más alto 
rango. La sindicalización, la contratación colectiva y la 
participación democrática de los trabajadores son derechos 
de clase; en ellos se finca el equilibrio de la sociedad. De ahí 
que el Gobierno haya respetado y hecho respetar, de modo 
irrestricto, el derecho de huelga 

Después de más de diez años de vigencia fue expedida, en 
octubre pasado, una nueva Resolución sobre la participación 
de los trabajadores en las utilidades de las empresas. La 
anterior había sido derogada por la Ley Federal del Trabajo 
en virtud de que propiciaba inequidad y engaño. 

La Resolución adoptada se fundó en cuidadosos estudios. 
Determinó que correspondía efectuar el reparto antes del 
pago de impuestos y lo fijó en un 8% de las utilidades netas. 
Este sistema significa, en 1975, un incremento aproximado 
de mil millones de pesos respecto de lo que hubieran 
recibido los trabajadores según la Resolución anterior. 

La fórmula actual elimina ambigüedades y facilita el 
ejercicio del derecho. El Ejecutivo a mi cargo decidió, 
además, reglamentar los artículos correspondientes de la Ley, 
a fin de establecer un procedimiento que permite a los 
obreros verificar las declaraciones fiscales del patrón y exigir, 
cuando procede, un reparto adicional. Dispusimos, igualmen
te, la creación de una Comisión lntersecretarial responsable 
del cumplimiento de dichas normas. 

Sabemos que no basta incrementar los ingresos del asala
riado si no frenamos los aumentos arbitrarios de los precios. 
Ancestrales deformaciones del aparato comercial, excesos 
publicitarios que fomentan el consumo dispendioso, extrema 
necesidad y escasa conciencia e ívica, propician el encareci
miento indebido de los bienes y lesionan, gravemente, el 
patrimonio del trabajador. 

Someteré a esta Honorable Representación una IniCiativa 
de Ley Federal de Protección al Consumidor, que recoge las 

957 

inquietudes planteadas por las organizaciones obreras ante el 
Comité Nacional Mixto de Protección al Salario. 

El proyecto de ley es de naturaleza tutelar. Rechaza, por 
irreal, el principio de igualdad entre las partes y coloca bajo 
el amparo del derecho social, relaciones hasta ahora reguladas 
por el derecho privado. Garantiza al consumidor un trato 
fundado en la veracidad y en la efectiva calidad de los 
productos. Regula las tasas de interés mercantil y crea 
procedimientos para defender a los compradores, contra todo 
género de abusos. 

El Comité Mixto de Protección al Salario, proporciona ya 
a los trabajadores orientación para el mejor aprovechamiento 
del gasto familiar. Ha organizado un sistema nacional de 
quejas para luchar contra la especulación y el acaparamiento 
de los productos básicos. Promueve la creación de tiendas 
obrero-patronales y sistemas sindicales de distribución. En 
coordin¡¡ción con la Conasupo, ha organizado una red de 
grandes almacenes populares en las principales ciudades del 
país y establecido dos en el área metropolitana. 

Una vida mejor para los trabajadores es el objetivo del 
Fondo Nacional de Fomento y Garantía para el Consumo de 
los Trabajadores (FONACOT). Democratiza el crédito y 
unifica el poder de compra de las mayorías. Pone al alcance 
del obrero el ahorro de la sociedad y le ofrece, a precios e 
intereses notablemente reducidos, bienes indispensables. 
Transfit:re recursos de quienes encarecen la producción, hacia 
los sectores que efectivamente contribuyen a crearla. 

El eficaz funcionamiento del Fondo y el beneplácito con 
que es recibido evidencia el oscuro interés de sus detracto
res. En diez meses de operación ha otorgado créditos por 
670 millones de pesos en favor de 106 000 trabajadores y de 
sus familiares, que suman cerca de medio millón de mexica
nos. 

El FONACOT ha extendido ya sus operaciones a siete 
estados de la República. A medida que fortalece el mercado, 
estimula y reorienta la actividad industrial. Su expansión será 
decisiva en los próximos años. Al finalizar éste habrá otorga
do ya más de 1 500 millones de pesos y hemos dispuesto 
que las autoridades financieras aseguren su crecimiento para 
que favorezca, pronto, a todos los trabajadores de México. 

Se han concluido los estudios tendientes a la creación de 
un banco obrero, antigua demanda de los trabajadores. Esta 
institución captará, primordialmente, los propios recursos de 
la clase obrera, de sus sindicatos y mutualidades, que ya se 
encuentran depositados en la banca y a los cuales sus 
legítimos dueños difícilmente tienen acceso como sujetos de 
crédito. El banco obrero habrá de contribuir, por una 
amplia variedad de operaciones, a incrementar el empleo y 
mejorar ei bienestar de los trabajadores. 

Atendiendo una reiterada inquietud obrera, se introduje
ron reformas a la Constitución de la República y a la Ley 
Federal del Trabajo, a fin de trasladar al ámbito federal 
diversas ramas industriales: la de rabricación y ensamble de 
vehículos automotrices, la de productos qu ím ico-farmacéuti
cos y medicamentos, la de celulosa y papel, la de aceite y 
grasas vegetales, la empacadora y enlatadora de alimentos y 
la embotelladora de refrescos, aguas naturales y gaseosas. 
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Todas estas actividades son de evidente interés nacional, 
tanto por su distribución en el territorio como por la 
amplitud de sus mercados. El origen de su capital y de la 
tecnología que emplean es casi siempre extranjero. Conviene, 
pues, por razones de soberanía y de justicia, que sean las 
autoridades federales las que aseguren el equilibrio de los 
factores de la producción y el exacto cumplimiento de la 
Ley en beneficio de más de 350 000 trabajadores de indus
tria. 

A pesar de los beneficios que los contratos-ley han 
aportado a los trabajadores y a las industrias, hace casi 
cuarenta años que no se pacta ningún convenio de esa 
naturaleza. Hace unos días se expidió la convocatoria para la 
celebración del contrato-ley de la Industria de la Radio y la 
Televisión. Las disposiciones legales determinan, claramente, 
que se trata de una sola industria. Acordes como están las 
partes en elevar sus relaciones a nivel de contrato-ley, la 
convención respectiva tendrá lugar el próximo mes de octu
bre. 

Se han iniciado pláticas encaminadas a la concertación de 
un contrato-ley en la industria del cemento y similares. Con
forme concluyan los estudios correspondientes, habrá de 
convocarse también a la industria petroqulmica y a la de 
bebidas envasadas. Atenderemos, igualmente, la solicitud de 
las organizaciones obreras para que los diversos contratos-ley 
de la industria textil se fusionen en uno solo. Este compren
dería además la rama de la confección, cuyos trabajadores 
-mujeres la mayoría- han sido tradicionalmente explotados. 

Diversos mecanismos previstos por la Ley para proteger a 
los obreros contra la violación de las normas laborales no 
han tenido la eficacia requerida. Expedimos en consecuencia 
un Decreto que establece la Procuraduría Federal de la 
Defensa del Trabajo como organismo desconcentrado y regla
menta su funcionamiento. Los trabajadores, primordialmente 
los no sindicalizados, contarán con un servicio de asesoría y 

· defensa para hacer valer sus derechos, no sólo frente a los 
patrones sino también frente a las autoridades que falten a 
sus deberes. 

De modo semejante se ha determinado desconcentrar, a 
través de un Servicio Nacional de Inspección del Trabajo, la 
tarea de vigilar el cumplimiento de la Ley. Este Servicio 
habrá de coordinarse con los de las autoridades locales; al 
respecto se ha iniciado la creación de 1 O delegaciones y 24 
subdelegaciones en las principales ciudades de la República. 
Los funcionarios y técnicos de estos nuevos .organismos 
surgen del Instituto Nacional de Estudios del Trabajo, que ha 
formado ya dos generaciones de posgraduados. 

La ampliación del tiempo libre es conquista irreversible de 
la clase obrera. Poco sentido tendría, sin embargo, aumentar 
las horas de descanso si el trabajador es absorbido por el 
ocio inútil y enajenante de la sociedad de consumo. La 
integración espiritual del país exige que la cultura no quede 
reservada a los grupos que han tenido el privilegio de ingresar 
a la educación superior, costeada por el pueblo. Fomentar las 
posibilidades de esparcimiento y las prácticas artísticas y 
recreativas, la educación y la capacitación del trabajador 
equivale, sin duda, a fincar el progreso en la realización del 
hombre. 

documentos 

El Ejecutivo Federal expidió dos decretos que crean el 
Consejo Nacional para Promover la Cultura y Recreación de 
los Trabajadores y la Editorial Popular para los Trabajadores. 
Se trata de organismos descentralizados que tienen por 
objeto coordinar recursos y atribuciones de dependencias 
públicas e instituciones educativas, con los esfuerzos de los 
sindicatos y las obligaciones de las empresas, a fin de 
permitir a los trabajadores y sus familias el acceso a niveles 
más altos de civismo y bienestar. 

Es imprescindible alentar la capacidad de innovación y la 
aptitud para el trabajo de los mexicanos. Hemos resuelto 
poner a consideración de esta Soberanía la Ley Federal de 
Formación Profesional, que establecería sistemas de adiestra
miento por ramas de industria mediante convenios obrero
patronales, organizaría la cooperación entre empresas de 
distintas dimensiones y vincularía la investigación tecnológica 
a la capacitación de los recursos humanos. 

En el mes de abril se inauguró, como proyecto piloto, el 
Instituto de Capacitación de la Industria Azucarera, fruto del 
esfuerzo conjunto de los sindicatos, las empresas y el Gobier
no, para la formación integral del trabajador. Este Instituto 
aprovecha la capacidad instalada de todos los ingenios del 
país y combina sus actividades con las del sistema educativo. 

Hemos iniciado la transformación del actual Servicio 
Público del Empleo. Es nuestro propósito convertirlo en un 
auténtico Servicio Nacional para el Desarrollo de los Recur
sos Humanos, dotado de los medios suficientes para operar 
mecanismos de información entre la oferta y la demanda de 
trabajo, impulsar la capacitación de la población subocupada 
y establecer bases técnicas para una política de migraciones 
internas y externas de mano de obra. 

En la tarea de aumentar el ritmo de construcción de 
viviendas de interés social se han vencido obstáculos y 
factores adversos. Las instituciones gubernamentales, en el 
período de este Informe, han concluido cerca de 60 000 
viviendas en beneficio de 377 000 personas. Esto significa 
que se ha elevado en casi tres veces el volumen anual, en 
comparación con las que se construían hacia 1970. 

Los planes de vivienda obrera derriban el falso dilema 
entre inversión habitacional improductiva e inversión produc
tiva de fomento al desarrollo. La creación de empleo, el 
estímulo a la pequeña y mediana empresa, la descentraliza
ción regional, el impulso a la investigación tecnológica y el 
reordenamiento urbano son propósitos adicionales que persi
guen las acciones en este campo. 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT) es el instrumento para asegurar 
el cumplimiento del imperativo constitucional, hoy actualiza
do, de que el trabajador cuente con una morada digna. A 40 
meses de creado, la población derechohabiente del Instituto 
asciende a cerca de 4 millones de trabajadores. 

En el lapso que comprende este Informe, se asignaron más 
de 18 000 créditos con un monto superior a 1 302 millones 
de pesos que benefician a 129 000 personas. Se entregaron 
90 conjuntos habitacionales con un total de 36 150 vivien-
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das, lo doble de lo que realizaron en 1970 todos los 
organismos públicos y privados. 

Sin embargo, siendo el INFONAVIT una institución tri
partita - señores funcionarios, señores 1 íderes obreros, seño
res 1 íderes empresariales-, yo quiero que compartamos mi 
criterio de total inconformidad con el ritmo de trabajo del 
1 N FONAVIT, de cuyo funcionamiento somos igualmente 
responsables los obreros, los empresarios y los funcionarios 
que representan al Poder Ejecutivo Federal. 

Ya pasó la época inicial. Lo mismo pasó con el Seguro 
Social en sus principios; y lo mismo con otras instituciones. 
Es preciso que algunos técnicos abandonen el elitismo que 
los hace ser insensibles ante las necesidades que exige la 
idiosincrasia de la familia mexicana en muchos de los 
conjuntos habitacionales. Es necesario que se entienda más a 
fondo el problema ocupacional de los niños y los adolescen
tes; es necesario que se entienda más a fondo el diseño de 
los conjuntos habitacionales - ya hay algo de eso, pero es 
necesario llegar más a fondo - con profundo sentido huma
no, a efecto de que las actividades comunitarias tengan en 
cada conjunto habitacional una amplia posibilidad de desa
rrollarse. Es necesario que no haya intermediarios en la 
compra de terrenos. Pero, honestamente hablando, los puros 
funcionarios técnicos y administrativos del INFONAVIT, que 
son meros mandatarios de obreros, de empresarios y del 
Gobierno, no pueden resolver todo por sí solos. 

Yo quiero encarecerles a los tres sectores que piensen en 
incrementar el ritmo de trabajo, de vigilancia, de participa
ción y de multiplicaciones legales para que, para fines del 
año entrante, se alcance un ritmo anual de 90 o 100 mil 
casas-habitación para los trabajadores, como nos lo habíamos 
propuesto originalmente. 

El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISTE) 
concluyó la edificación de 7 815 viviendas. El beneficio 
alcanzó a 44 000 derechohabientes. 

Los prog1·amas del Instituto Nacional de Desarrollo de la 
Comunidad Rural y de la Vivienda Popular (INDECO) 
comprendieron este año la conclusión de 16 conjuntos que 
suman un total de 7 000 viviendas. Con una inversión de 230 
m iliones de pesos, fueron reparadas 20 000 viviendas en 
zonas afectadas por fenómenos meteorológicos. 

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos concluyó 
5 conjuntos con 1 050 viviendas en beneficio de 6 100 
habitan tes. 

El Departamento del Distrito Federal edificó 2 unidades 
con un total de 1 825 viviendas. 

Entre los factores de la salud pública desempeña un 
importante papel el agua potable. Se concluyeron, en este 
afio, 249 sistemas de abastecimiento y fueron terminadas 
831 obras en el medio rural. Con ellos se proporciona 
servicio de agua, por vez primera, a 735 000 habitantes y se 
mejoran los que ya disfrutaban 857 000 personas. 

En la zona metropolitana del valle de México se puso en 
servicio el acueducto Ecatepec en beneficio de 450 000 
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habitantes. Se construyen 4 más que permitirán suministrar 
agua potable a 2 200 000 habitantes. 

Durante el período que comprende este Informe, las 
instituciones de seguridad social y de salud pública termina
ron la construcción de 4 centros hospitalarios, 11 el ínicas
hospital, 31 centros de salud y 32 clínicas diversas, con 
capacidad de 1 900 camas; se rehabilitaron, además, 17 
hospitales y 32 el ínicas-hospital, 30 centros de salud y 8 
clínicas diversas con un total de 2 200 camas. 

La población amparada por las instituciones de seguridad 
social aumentó este año en más de dos mil lones y medio de 
habitantes, con lo cual asciende a 18 644 000 el número de 
derechohabientes. 

A la fecha, la población protegida dentro del régimen 
obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social es de 
15 471 000 derechohabientes. 

Como parte importante de la poi ítica del presente regl
men en beneficio de los hombres del campo, el Seguro Social 
había incorporado hasta el año pasado a los tabacaleros del 
estado de Nayarit, a los henequeneros del estado de Yucatán, 
a los ejidatarios del Plan Chontalpa y de la Comarca 
Lagunera, a los tejedores de fibra de la región mixteca de los 
estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero. 

En el presente año se ha extendido el seguro social obli
gatorio a nuevos grupos sociales; a los productores de 
café de los estados de Chiapas, Nayarit y Oaxaca, Puebla, 
Tabasco y Veracruz y a 146 000 derechohabientes de las 
regiones productoras de cera de candelilla en Coahuila, 
Chihuahua, Durango y Zacatecas, así como a los vendedores 
ambulantes de billetes de la Lotería Nacional. 

La mayor parte de estos últimos reciben ya los beneficios 
de la seguridad social, y se trabaja aceleradamente en la 
extensión e incorporación de agricultores, cacaoteros, copre
ros, tabacaleros, trabajadores forestales, resineros y mineros 
de los estados de Campeche, Chihuahua, Hidalgo, Michoacán, 
Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 

El Ejecutivo Federal promovió reformas y adiciones a la 
Ley del Seguro Social. La aplicación de las nuevas disposicio
nes ha permitido beneficiar a la casi totalidad de los 300 000 
pensionados por el Instituto, mediante el incremento de sus 
percepciones mensuales y el otorgamiento de un aguinaldo 
anual. 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) ampal'a a la fecha a 
3 175 000 derechohabientes, lo cual representa un incremen
to del 44% respecto al ejercicio anterior y de 136% en 
relación a la población protegida en 1971. Durante este año, 
fueron incorporados al régimen 112 000 trabajadores de lista 
de raya y 320 000 familia1·es de los mismos. 

Al Programa Campesino de Orientación Familiar se incor
poraron 196 000 mujeres en el cuadro nacional de enseñan
zas prácticas y nutrición. Además se capacitaron 11 000 
parteras empíricas. A la fecha se cuenta con 408 000 promo
toras campesinas y se han elaborado planes para capacitar a 
360 000 nuevas promotoras voluntarias rurales. 
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El equilibrio ecológico y el mejoramiento del medio 
ambiente no dependen exclusivamente de la acción guberna
mental. Los ciudadanos deben participar con mayor intensi
dad para el logro de estos inaplazables objetivos. Como 
resultado de las visitas de inspección se lleva el control de 
37 000 establecimientos contaminantes, entre ellos de 2 927 
empresas consideradas de alta contaminación. La red automá
tica para determinar la calidad del aire en el área metropoli
tana del valle de México consta ya de 15 estaciones fijas y 2 
móviles y están en proceso de instalación 5 más en el 
Distrito Federal, y las correspondientes a medición de polvos 
en Monterrey y Guadalajara. 

POLITICA DE DESARROLLO 

A] Política agraria 

Para lograr el cabal cumplimiento de la nueva etapa de la 
Reforma Agraria, que se refiere, fundamentalmente, a la 
organización de ejidatarios, comuneros y pequeños propieta
rios, es necesario adaptar los instrumentos gubernamentales a 
las nuevas circunstancias del país. Lo anterior, aunado a la 
insistente demanda de las organizaciones campesinas, nos 
condujo a transformar el Departamento de Asuntos Agrarios 
y Colonización en Secretaría de la Reforma Agraria. 

En el fondo de los problemas del campo se encuentra u na 
deficiente organización productiva. El esfuerzo aislado de los 
campesinos encarece los costos, dificulta el acceso a la 
moderna tecnología, mediatiza el apoyo de los servicios de 
extensión y asistencia agrícola y propicia una intermediación 
voraz. 

La explotación colectiva de los bienes de los ejidos y las 
comunidades encuentra, en México, una justificación no 
solamente técnica y económica sino también social, histórica 
y poi ítica. Las luchas agrarias por la restitución o dotación 
de tierras, aguas y bosques han sido, invariablemente, colecti
vas. 

Por ello, en la conciencia campesina está siempre presente 
el germen de la solidaridad, la voluntad de cooperación y el 
esfuerzo conjunto para alcanzar las metas propuestas. Es en 
esta conciencia en la que puede fincarse, sólidamente, una 
acción gubernamental que traslade esta voluntad solidaria al 
ámbito de la producción. 

El trabajo colectivo fue agredido en la época de la 
colonia; en el período posterior a nuestra independencia, por 
el latifundismo porfirista y por los enemigos de las clases 
populares y de un México soberano y libre, en !2. época 
posrevolucionaria. 

La explotación colectiva de la tierra, adoptada voluntaria
mente y apoyada por mi Gobierno con resolución, ha demos
trado ser positiva al incrementar la productividad, reducir los 
costos y redistribuir, con justicia, el producto del trabajo. 

Quienes sostienen que el campesino no puede o no debe 
. organizarse, no lo hacen por ignorancia; lo hacen por interés. 
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Son los agiotistas, los intermediarios innecesarios, los que a 
través del rentismo reconstituyen -simuladamente-- verdade
ros latifundios; son las rémoras social~s da siempre, los 
enemigos de la Reforma Agraria . 

De nada servirán sus prédicas reaccionarias. Los campesi
nos y el Gobierno conocen bien cuál es el nuevo tipo de 
lucha que hay que librar en el campo y, unidos, cada vez 
más unidos, la están ganando. 

El Gobierno de la República con respeto a la libertad de 
asociación ofrece su más decidido apoyo para continuar 
extendiendo la explotación colectiva de la tierra . 

Conforme a estos propósitos, se encuentra en marcha el 
Plan Maestro de Organización y Capacitación Campesina. Se 
trabaja, con un avance considerable en 3 400 ejidos y se 
inician tareas semejantes en mi 1 más. 

Siguen adelante los programas de industrialización rural de 
ejidos y comunidades. Hasta el mes de agosto pasado, con el 
financiamiento directo del Fondo Nacional de Fomento 
Ejidal, se encontraban en operación 264 empresas ejidales 
que generan una producción anual de 1 172 millones de 
pesos y dan ocupación a 10 771 campesinos. Asimismo, se 
encuentran en integración 125 proyectos, con !J na inversión 
programada de 404 mi !Iones de pesos, que generarán una 
producción anual de 563 millones de pesos y 3 811 empleos. 

La explosión demográfica propicia la invasión de tierras 
ejidales por grupos precaristas. Con el fin de atender con 
mayor eficacia esos conflictos, 1 a Comisión para la Regulari
zación de la Tenencia de la Tierra, fue transformada en 
organismo descentralizado. 

Se decretaron 134 expropiaciones destinadas a procesos 
de regularización, que desincorporaron del régimen ejidal 
16 000 hectáreas, por las que se pagó a ios campesinos una 
indemnización de 329 millones de pesos. Se regularizaron 
157 700 lotes en beneficio de 946 000 personas, lo que 
permitió captar 615 millones de pesos aue se Cd11alizan a 
empresas productivas para beneficio de 8 600 ejidatarios. 

Del 1 o. de septiembre de 1974 a la fecha, he firmado 344 
resoluciones, que por las vías de dotación y ampliación de 
ejidos, de creación de nuevos centros de población ejidal y 
de reconocimiento y titulación de bienes comunales, benefi
cian a 41 925 familias campesinas con 2 173 174 hectáreas. 

Sumadas estas resoluciones a las que anteriormente he 
expedido hacen un total de 1 605 que, por las vías señaladas, 
benefician a 156 956 familias campesinas con 10 300 000 
hectáreas. 

En el mismo período he firmado 745 acuerdos individua
les de inafectabilidad agrícola, 450 de inafectabilidad ganade
ra, uno de inafectabilidad agropecuaria y 24 de conjuntos de 
inafectabilidad agrícola, conforme a los cuales se expidieron 
4 162 certificados para igual número de predios, por una 
superficie total de 261 928 hectáreas. 

Con objeto de regularizar la tenencia de la tierra en las 
colonias agrícolas, se investigaron íS32 200 hectáreas en 11 
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estados. De ese total se entregaron 387 495 hec1áreas ampa
radas por 3 652 títulos de propiedad. 

El pwgreso de la Reforma Agraria tenía un ser·io obstácu
lo en la división de la clase campesina. Su desintegr·ación 
dificultaba las acciones del Gobierno federal y alentaba 
fuerzas adversas al movimiento agrarista. Para superar esta 
situación fue suscrito el "Pacto de Ocampo" por las cuatro 
principales agrupaciones existentes. Este es el primer paso 
para su total unificación y la posibilidad de luchar, con 
mayor efectividad, por una causa común; propósito ratificado 
en Anenecuilco el 8 de agosto último, como un homenaje 
activo y práctico en el nonagesimosexto aniver·sario del 
natalicio de Emiliano Zapata. Felicitamos a cada una de estas 
organizaciones por su solidaria actitud. La unidad campesina 
garantiza el triunfo de la Reforma Agraria. 

La Ley Federal de Reforma Agraria fue formulada por 
representantes de los campesinos del país y discutida en el 
seno del Congreso de la Unión. Sus preceptos son fruto de la 
experiencia de muchos años y atienden a los intereses 
prioritarios de la nación. Puso término a imprecisiones y 
lagunas legales que propiciaban incertidumbre entre los pro
ductores del campo y permitían legitimar operaciones que, 
en la práctica, conslituyer·on verdadems despojos y un fraude 
al espíritu del constituyente. Como todo paso adelante que 
afecta privilegios la nueva legislación ha sido blanco de 
at~ques con el ·<iejo pr·etexto de la inseguridad y el descenso 
de la pwductividad, que es el argumento de siempre -monó
tono y desgastado- que esgrimen los intereses retardatarios 
en el campo. 

En México la seguridad en la tenencia de la tierra se 
funda en la ley. Los únicos que pueden sentirse intranquilos, 
son aquellos que, al margen de sus preceptos, pretendieron 
que el solo paso del tiempo legitimaría sus arbitrarias 
posesiones. Olvidan que los derechos ejidales son inalienables 
e imprescriptibles. Olvidan también que el Estado mexicano 
es fruto de una revolución popular realizada esencialmente 
por los campesinos y que el actual Gobiemo se sustenta, en 
gran parte, en el respaldo mayoritario de los hombres del 
campo. 

Sólo pueden sentir inseguridad quienes se hicieron de 
tierras al margen del Derecho; sus temores son fundados, 
porque la ley se aplica rigurosamente. En cambio, la auténtica 
pequeña propiedad seguirá siendo respaldada. 

B] Desarrollo agropecuario 

No obstante la preocupación de los gobiernos de la Revolu
ciór·, mexicana por los pwblemas del campo, éstos tuvieron 
que concentra!·se, en un principio, en la compleja e inaplaza
ble tarea de IJ distribución de la tierra. La falta de elementos 
mater·iales para hacer frente en su totalidad a la gran 
magnitud de las necesidades de la economía y una sobrevalo
ración de las virtudes de una política de industrialización, 
distrajeron recursos indispensables, durante varios decenios, 
para el desarrollo económico de la vida rural. 

Desde el principio de mi Gobierno hemos hecho frente a 
las graves consecuencias ele un largo período de desinversión 
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y, aún más, de subsidio del campo a la vida urbana e 
industrial de México. 

El crecimiento demográfico concentrado esencialmente en 
las áreas rurales, cosechas desfavor·ables por raclores imprevi
sibles y una inestable situación agr·ícola en el mundo, 
complicaron aún más los caminos de solución rápida a esta 
situación. 

Ei actual reg1men ha encarado decididamente este pr-oble
ma y desplegado un esfuerzo sin antecedentes, por llevar 
recursos económicos, inversión pública y servicios a los 
habitantes del campo. 

Ejemplo indiscutible de este emperio es que los recursos 
gubernamentales destinados a la producción agropecuar·ia, sin 
contar el crédito, alcanzan la cifra de 17 680 millones de 
pesos, lo que representa el 19% de la inversión pública total 
comparada con el 12% que alcanzaba en 1970. 

A esta cifra se suma la canalización preferente al campo 
de las obras públicas, la transformación y agilización de los 
mecanismos de crédito, una decidida intervención en los 
sistemas de distribución y comer-cialización de los productos 
agropecuarios y la asistencia para la organización de los 
productores. 

Además, el aumento de los precios de garantía y la amplia 
extensión de servicios asistenciales y educativos a zonas 
desprotegidas de la vida rural, que hemos llevado a cabo, han 
contribuido al mejoramiento de la población. 

En todos los r·ubros ele la actividad gubernamental puede 
apreciarse la preocupación básica de reorientar nuestra acción 
y enfocarla al desarrollo ele la vida rural. 

La injusta distribución interna del trabajo que el neocolo
nialismo se empeña en instrumentar a través del dominio 
financiero y de las transacciones comerciales, ha impedido 
diversificar y modernizar el aparato productivo ele muchos 
pueblos del Tercer Mundo, que continúan atados al monocul
tivo exportador y no pueden producir frecuentemente, ni 
siquiera los alimentos que demanda su propia población. 

Para superar este problema hemos insistido en la urgencia 
de crear un Banco Mundial de Alimentos o cuando menos un 
fondo que auxilie a los países en situaciones críticas. 

Los requerimientos crecientes de alimentos y materias 
primas para satisfacer las necesidades del mercado interno y 
aumentar nuestras exportaciones, demandan la continua in
corporación de áreas al cultivo bajo riego. Con este propósi
to, dur·anle el período que informamos, se beneficiaron 
203 000 hectáreas, de las cuales "104 000 se i ncorpor·aron por 
primera vez al cultivo; fueron mejoradas las condiciones de 
25 000 que operaban particulares en forma deficiente; se 
rehabilitaron 50 000 hectáreas; y, mediante concesiones y 
permisos para explotar aguas superficiales y subterráneas, se 
han abierto al riego 24 000 más. Las obr·as de riego r·ealiza
das en la presente administración benefician ya 766 000 
hectáreas, que sumadas a 127 000 concecionadas a particula
res, total izan 893 000 hectáreas, que nos acercan a la meta 
de un millón que nos hemos propuesto alcanzar en 1976. 
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Fue concluido el Plan Nacional Hidráulico, que considera 
las necesidades y las alternativas de solución para el mediano 
plazo, 1980, y para el largo plazo, el año 2000. 

En su elaboración participaron calificados especialistas a 
fin de establecer las bases generales de los aprovechamientos 
hidráulicos. Contiene también estrictas medidas para contro
lar la contaminación y evitar así problemas que serán más 
relevantes. Con la elaboración de este Plan, el país es pionero 
en la programación integral de sus recursos acuíferos. 

A fin de armonizar los programas que varias dependencias, 
organismos y empresas realizan en beneficio del campo, se 
constituyó la Comisión Nacional Coordinadora del Sector 
Agropecuario, que conjuga, además de los esfuerzos de las 
dependencias del Gobierno federal, el de los gobiernos de los 
estados. 

Para 1975 se estima cosechar una superficie de 
15 700 000 hectáreas. El valor de la producción agrícola de 
los 75 principales cultivos y frutales se calcula, a precios 
rurales, en 74 500 millones de pesos, lo que significa un 
incremento de 12 600 millones, respecto al ciclo anterior. 
Estos resultados resumen los logros iniciales del Plan Agríco
la Nacional. 

Los esfuerzos real izados en favor del campo empiezan a 
rendir frutos. A partir de este año volveremos a ser autosufi
cientes en frjiol, arroz, trigo, cártamo y otras oleaginosas. En 
maíz habremos dado un importante paso ya que la importa
ción que se ha hecho es la cantidad necesaria para aumentar 
la reserva y garantizar alimentación para los mexicanos a 
precios accesibles. 

Para incrementar los rendimientos de los principales culti
vos se produjeron 152 000 toneladas de semillas certificadas 
de alto rendimiento, que permiten la siembra de 3 millones 
de hectáreas. 

En beneficio directo de agricultores y campesinos se 
vendieron 2 470 000 toneladas de fertilizantes, a precios 
inferiores a los del mercado internacional. Esa cantidad 
significa un incremento del 13% respecto al período anterior. 
La superficie beneficiada con la aplicación de fertilizantes 
alcanza ya 8 millones de hectáreas, cifra que representa casi 
un 50% de aumento respecto a la beneficiada en 1970 y la 
mitad de la superficie que se cultiva en el pals. 

En el pasado ciclo agrícola de invierno se dedicaron a la 
siembra de maíz, frijol y trigo 1 528 000 hectáreas en las 
que se obtuvieron, en conjunto, 3 898 000 toneladas. En el 
ciclo primavera-verano 197 5 se destinan al cultivo de maíz y 
frijol 8 734 000 hectáreas, que se estima rendirán una cose
cha de 1 O 600 000 toneladas. 

La cosecha de café fue de 3 900 000 sacos con valor de 
3 500 millones de pesos. Se efectuaron operaciones de 
exportación por 2 000 millones de pesos, al colocarse en el 
mercado internacional 2 131 000 sacos. El resto se destinó al 
consumo interno. El adecuado manejo de las existencias de 
este producto nos coloca en una posición ventajosa en el 
mercado mundial del café. 

Desde los primeros días de mi mandato se marcaron para 
la industria azucarera nuevas metas de productividad y 
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objetivos sociales. Iniciamos un amplio programa de restruc
turación de esta actividad tan importante para nuestra econo
mía y para la alimentación de nuestro pueblo manteniendo 
invariable en estos cinco años un precio del azúcar muy 
inferior al internacional. 

El azúcar que paga el pueblo de México tiene un precio 
muy inferior al de casi todo el mundo. 

No obstante, los cañeros reciben hoy 120% más del valor 
promedio de su caña que en 1970; el sector obrero ha visto 
aumentado su salario en un 124%; la capacidad financiera de 
la industria se incrementó en un 105 por ciento. 

Los nuevos sistemas administrativos propiciaron que sin 
acudir a subsidios se incrementara la producción de este 
energético humano en 1 385 000 toneladas más sobre las 
cifras del quinquenio anterior. Así, se ha podido satisfacer la 
creciente demanda interna de este producto que superó al 
quinquenio anterior en 2 21 O 000 toneladas. 

En el último año se cultivaron 427 000 hectáreas de las 
que se obtuvieron 29 millones y medio de toneladas de caña, 
que rindieron 2 550 000 toneladas de azúcar. Se destinaron 
206 000 toneladas a la exportación, que aportaron divisas 
por 1 645 millones de pesos. 

Estos recursos fueron dirigidos a incrementar los ingresos 
de campesinos y obreros, así como a solventar los incremen
tos de costos industriales. 

El Estado aporta ya el 60% de la producción nacional de 
azúcar. Administra 31 ingenios, 15 más que en 1970, 3 de 
ellos puestos en marcha en este mismo año. El actual 
Gobierno dejará a la próxima administración una capacidad 
instalada para producción de azúcar superior en un 30% a la 
que recibimos en 1970 mediante la construcción, ya iniciada, 
de 7 nuevos ingenios que aumentarán en un millón de 
toneladas la producción actual y que garantizará la satisfac
ción del consumo interno hasta 1982. 

La experiencia de estos años en la restructuración de la 
industria azucarera permitirá que en la próxima zafra se 
ponga en práctica un mejor y más simple sistema de 
liquidación a los cañeros con base en los rendimientos. Este 
sistema se apoyará en un fideicomiso que fomentará la 
colectivización en el campo y hará que la maquinaria y todos 
los elementos agronómicos sean manejados por parte de los 
propios cañeros. 

Sin embargo, se ha reducido la producción de caña en 
algunos estados, sobre todo en Sinaloa, Jalisco y Veracruz. 
Necesitamos, señores, a partir de este mecanismo, lograr que 
la caña de azúcar no signifique pobreza para quienes la 
cultivan. Es el Gobierno el primero en reconocer que, por 
una parte, el azúcar es barata - y las exportaciones seguirán 
subsidiando al consumo interno- por ser un energético 
biológico esencial para el pueblo; por otra, que ha sido muy 
desequilibrado el rápido mejoramiento de los obreros de los 
ingenios azucareros, en contraste con el lento beneficio, a 
veces con aspectos regresivos, de los cultivadores de caña de 
azúcar. 

Las fluctuaciones internacionales afectaron la exportación 
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de algodón. A este cu ltivo se destinaron 252 000 hectáreas 
cosechándose 952 000 pacas, de las que se vendieron al 
exter ior 800 000 con va lor de 1 840 millones de pesos. Para 
evitar quebrantos a los algodoneros, en este ciclo se progra
mó el cultivo de sólo 228 000 hectáreas, sufic ientes para 
satisfacer la demanda interna y exportar si el lo es convenien
te. 

La cosecha de tabaco fue de 55 millones de kilogramos, 
con valor de 680 millones de pesos, a precio rural. Los 
agricultores recibieron, por concepto de utilidad, 220 millo
nes de pesos. 

El inventario ganadero del país lo coloca en el sexto lugar 
mundial. Sin embargo, sólo un 20% de nuestra ganadería es 
aceptable por su calidad y el 80% restante es poco producti
va. Por ello, el Gobierno de la República ha puesto en 
marcha el Plan Nacional Ganadero y ha renovado los cuadros 
de la Subsecretaría de Ganadería. 

Las bases generales de este Plan responden a la necesidad 
de atender prioritariamente a los requerimientos humanos de 
alimentos, vestido y materias primas de origen animal, a 
precios accesibles para la población. 

Un avance de 1 600 000 hectáreas registra el inventario 
nacional forestal en este año. Se prevé que para 1977 
quedará totalmente concluida esta tarea, lo que facilitará el 
aprovechamiento de los bosques y proporcionará bases para 
luchar contra su tala inmoderada. 

Las inversiones del sector público destinadas al aprovecha
miento de los recursos forestales permiten la producción 
anual de 1 300 000 metros cúbicos de madera en rollo. 

Los bosques del país pertenecen, hoy, en un 75%, a 
ejidatarios y comuneros; en un 23% a auténticos pequeños 
propietarios, y el 2% restante a parques nacionales. 

Nos hemos propuesto durante el actual Gobierno dar una 
mayor participación a los dueños del bosque en los benefi
cios de la riqueza forestal. De ahí la formación de organ is
mos descentralizados con ámbitos distintos de acción, en que 
los ti tu 1 Mes de las tierras boscosas p artic ip an. 

La mayor par·te de las importaciones de productos de 
origen forestal son celulosa y papel y sustituirlas representa 
cuantiosas inversiones cuyos frutos se obtienen a largo plazo; 
no obstante ello, están en marcha ocho proyectos que 
permitirán ir reduciendo las compras al exterior de esos 
productos. 

La política foresta l se ha orientado hacia el aprovecha
miento racional del bosque por sus dueños, con la participa
ción y asesoramiento de los gobiernos federal y locales, 
superando así la etapa del establecimiento de vedas, que en 
muchos casos fueron contraproducentes. 

En beneficio de los campesinos ixtleros, se pusieron en 
servicio obras de interés social y productivo con importe 
global de 1 300 millones de pesos. Con el propósito de hacer 
más eficiente su trabajo, operan ya 100 máquinas talladoras 
de palma y lechuguilla. Asimismo, se ha constituido la 
"Impulsora lxtlera la Forestal", a fin de poder, en lo 
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sucesivo, comercial izar directamente la lechuguilla, suprimien
do a los intermediarios. 

Para aprovechar mejor los gastos de operación y el trabajo 
del personal encargado de manejar el crédito al campo, evitar 
el desorden admin istrativo, en plena correspondencia a los 
esfuerzos de integración de las organizaciones campesinas y 
para satisfacer una de sus reiteradas demandas, se decretó la 
integración de los bancos de Crédito Ejidal, Agrícola y 
Agropecuario en una so la institución: el Banco Nacional de 
Crédito Rural. 

Las dos terceras partes del crédito fueron destinadas a la 
agricu ltura y fundamentalmente a la producción de alimentos 
básicos. La banca oficial agropecuaria canalizó créditos al 
campo por 21 480 millones de pesos durante el período que 
informamos; cifra superior en 48% a la del período preceden
te y cuatro veces mayor a la de 1970. 

El sector público participa en la distribución y comercia
lización de productos de consumo popular para evitar la 
intermediación y la especulación de falsos comerciantes que 
lucran injustificadamente. Durante los últimos doce meses la 
Conasupo ha realizado operaciones por 32 000 millones de 
pesos. Ha movilizado 20 000 toneladas diarias de diversos 
productos y realizado ventas por 60 millones de pesos, cada 
día. 

La Conasupo se había dedicado fundamentalmente al 
comercio; ahora también produce en gran escala alimentos 
populares industrializados. A principios de 1970 se contaba 
con una sola planta de harina de maíz; a fines de este año 
estarán funcionando un total de cuatro. Además aumentó y 
diversificó la producción de lácteos y de pan e inició la 
producción de harinas de trigo, aceites comestibles, pastas 
para sopas y alimentos balanceados. 

Hace un año afirmamos que se aumentarían los p~ecios de 
garantía cuantas veces fuera necesario para retribuir justa
mente el esfuerzo campesino. Para maíz, frijol, trigo, arroz y 
semillas oleaginosas se autorizaron, oportunamente, nuevos 
precios de garantía. Además, se iniciaron las compras de copra 
al precio de 5 500 pesos la tonelada, para coadyuvar a la solu
ción de los problemas sociales que afrontan los campesinos que 
viven de la palma de coco_ 

Debido a graves sequías e inundaciones ocurridas todavía 
el año pasado se perdieron muchas cosechas que ocasionaron 
escasez de frijol y arroz. No fue posible ampliar las importa
ciones porque la falta de ambos productos se generalizó en 
todos los países consumidores. No obstante, se abastecieron 
con oportunidad las necesidades del consumo nacional. 

La revisión de los precios de garantía y los nuevos 
sistemas de comercialización en que intervienen los propios 
campesinos, han sido factores determinantes para que México 
haya recuperado la autosuficiencia en estos dos alimentos y 
que ya se cuente con excedentes exportables. Por todo lo 
anterior tenemos la satisfacción de afirmar que en México 
están garantizados, para este año y el próximo, los alimentos 
básicos de la población. 

Para reforzar la compra y almacenamiento de productos 
agrícolas y la distribución de alimentos populares, se integra-
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ron los Almacenes Nacionales de Depósito y Bodegas Rurales 
Conasupo. 

Reconstituidas las reservas de alimentos básicos, los mayo
res esfuerzos se concentran en la consolidación de nuevas 
formas de distribución y comercialización, combatiendo a los 
intermediarios que, al multiplicarse excesivamente y al actuar 
con un propósito de lucro desmedido, lesionan a los produc
tores pagándoles precios bajos y a los consumidores vendién
doles con diferencias que están muy por encima de la justa 
utilidad comercial. 

Este año se aumentó la acción del Programa de lnversi0-
nes Públicas para el Desarrollo Rural, que procura una más 
justa distribución del producto social, mayor equidad en el 
crecimiento y el arraigo de la población en el campo, 
mediante el progreso efectivo de las comunidades campesi
nas. 

El programa, que tiene una inversión de 2 500 millones de 
pesos, opera ya en 75 regiones de los 31 estados. Sus 
acciones cubren el 32% del territorio nacional y benefician 
en forma directa e indirecta a 27 000 localidades, en las que 
vive el 45% de la población rural. 

La pesca constituye un potencial económico que requiere 
aprovechamiento integral para beneficio de productores y 
consumidores. Se trabaja en la habilitación de distritos de 
acuacultura para incrementar la captura en aguas interiores. 
Dentro del programa presidencial de embarcaciones pesqueras 
se entregaron 160 barcos camaroneros a diversas sociedades 
cooperativas de producción, con lo que suman 349 los 
entregados en nuestro programa de 500 barcos. Se adquieren, 
además, 190 embarcaciones para la pesca de diversas especies 
en alta mar y 22 más que se utilizarán con fines científicos y 
educativos. 

Para diversificar las actividades económicas de los ejidata
rios se constituyeron 45 cooperativas pesqueras ejidales, que 
agrupan a 3 000 socios. 

Para apoyar la actividad de los pescadores se concedieron 
créditos por 217 millones de pesos. Además, se instalan 37 
nuevos centros distribuidores de productos del mar. 

C] Infraestructura 

El Gobierno ha impulsado los programas de infraestructura 
de transportes y comunicaciones. En 1974 se erogaron por 
estos conceptos 15 540 m iliones de pesos. Para 197 5 se 
utilizaron 20 823 millones que representan un aumento del 
34% respecto al año precedente. 

A la ampliación y conservación de la red nacional de 
carreteras, que constituye el principal medio terrestre de 
integración se destinan 7 309 millones de pesos. Durante el 
período del cual se informa se terminaron 11 carreteras 
federales, con una longitud de 680 kilómetros, y se han 
iniciado 13 más que, al concluirse, sumarán 2 240 kilómetros. 
En 1970, sumando la longitud de todo tipo de caminos, 
existían 71 520 kilómetros construidos. En 1975, la red total 
alcanza 185 000 kilómetros, lo que significa más que dupli-
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car, en sólo cinco años, la extensión de la red construida en 
los cuarenta y cinco años anteriores. 

El sistema ferroviario, que durante muchos años fue el 
único medio de transporte terrestre eficiente y seguro, 
contirTúa siendo pieza fundamental del sistema de comunica
ción. Se calcula que el sistema transportará este año 67 
millones de toneladas de insumos básicos para la industria y 
la alimentación popular, lo que representa un aumento del 
7.5% respecto al año anterior. 

Las inversiones autorizadas al sistema en 1975 ascienden a· 
4 860 millones de pesos. Con esa suma, continúan los 
programas de construcción y rehabilitación de vías y estruc
turas en una longitud de 805 kilómetros. También se adquiri
rán 91 locomotoras y 5 866 carros, para agilizar el movi
miento de carga. 

La expansión del comercio exterior por vía marítima, y el 
impulso a las actividades turísticas y pesqueras requieren el 
fortalecimiento de la infraestructura portuaria del país. A fin 
de colocar a nuestros puertos en condiciones de cumplir 
adecuadamente sus funciones, se autorizaron 1 023 millones 
de pesos en el presente año. 

Fue concluida la primera etapa de Puerto Madero, Chia
pas, que servirá para impulsar la actividad en una zona que 
cuenta con grandes recursos naturales. Se terminaron los 
puertos pesqueros de San Bias, Nayarit, y Peñasco, Sonora, y 
continúa el mejoramiento y ampliación de los de altura de 
Tampico, Veracruz, y Lázaro Cárdenas, entre otros. 

La Comisión Nacional Coordinadora de Puertos prosiguió 
su tarea de agilizar y abaratar las maniobras de nuestras 
terminales marítimas. Presta ya servicio la empresa de partici
pación estatal de Puerto Madero; con éste son 12 los puertos 
que cuentan con zona franca y que han reformado su 
estructura de operación. Durante el período que abarca este 
Informe se efectuó un movimiento de 54 millones de 
toneladas de carga, 8 por ciento más que en el lapso 
anterior. 

Fue aumentada la flota de transbordadores con la adquisi
ción de las naves "Laguna de Términos", que cubre la ruta 
Puerto Real-Isla Aguada, y "Azteca", que presta servicio entre 
Mazatlán y La Paz. 

Recibe gran impulso el sistema aeroportuario con la 
inversión de 1 071 millones de pesos, que permitió concluir 
los aeropuertos internacionales de Z ihuatanejo, estado de 
Guerrero y el de Cancún, estado de Quintana Roo, e iniciar 
los aeropuertos del norte de Sinaloa, Tapachula, Tuxtla 
Gutiérrez, Villahermosa, Coatzacoalcos-Minatitlán y Poza Ri
ca-Tuxpan. Asimismo, se rehabilita y moderniza el Aeropuer
to Internacional de la Ciudad de México y se establecen 
mecanismos para un más eficiente control de tráfico aéreo en 
los aeropuertos de Guadalajara, Acapulco y Monterrey. 

Para facilitar el crecimiento del sistema de comunicaciones 
se han autorizado inversiones por 5 811 millones de pesos en 
este año, con los que se amplía la capacidad de la red de 
microondas y el sistema de radiocomunicaciones marítimas. 
Prosiguen los trabajos para extender los servicios de teleco
municación a las comunidades rurales, atendiéndose con 



comercio exterior, septiembre de 1975 

prioridad las zonas Huicot, Tarahumara, Sierra de Sinaloa, 
Altos de Chiapas, Río Candelaria y Zona lxtlera. 

Por otra parte, la inversión en plantas telefónicas permiti
rá ampliar el servicio a 3 200 poblaciones, incrementar hasta 
8 300 000 kilómetros los circuitos de larga distancia y operar 
2 825 000 aparatos en todo el país. 

Continúa la modernización del servicio telegráfico con la 
instalación de equipos automáticos en las centrales de ocho 
ciudades importantes y prosigue el programa de mecaniza
ción postal en los centros Aeropuerto, Buenavista y Pantaco, 
de esta ciudad. 

D] Desarrollo industrial 

Ampliar la planta industrial del país y distribuirla con 
criterios de desanollo regional exige enfrentar, con decisión, 
los problemas que el propio crecimiento genera. Cancelada la 
etapa del excesivo proteccionismo y de los subsidios indiscri
minados, se ponen en juego medidas para remover otros 
obstáculos a la expansión industrial. 

El sistema de empresas del Estado interviene para asegurar 
que se usen adecuadamente los recursos naturales del país, 
que los consumidores no sean afectados por precios excesivos 
de los productos y que no se registre el enriquecimiento de 
grupos minoritarios con la explotación de esos recursos que 
pertenecen originalmente a la nación. 

Los activos totales de los organismos y empresas de 
participación estatal mayoritaria sumaron en 1974, 262 073 
millones de pesos, cifra superior en 19% al ejercicio anterior, 
debido principalmente a las importantes inversiones realiza
das en los sectores energético y siderúrgico. Durante el 
mismo ejercicio tuvieron ingresos por ventas de bienes y 
servicios por 129 658 millones, con un aumento de 42 por 
ciento. 

Los impuestos pagados directamente por los organismos y 
empresas estatales ascendieron a 6 671 mi !Iones de pesos, 
superiores en 79% a los de 1973. La exportación del sector 
paraestatal aumentó en 72%, alcanzando la cifra de 9 111 
millones de pesos, que representan el 27% de las exportacio
nes totales del país. 

Los criterios con que se mide la acción de las empresas 
públicas no siempre pueden identificarse con el monto de las 
utilidades en términos financieros. Los objetivos de estas 
emp1·esas no son de carácter meramente mercantil; responden 
también a metas sociales que se les asignan en orden a la 
promoción del desarrollo y la prestación de servicios para el 
mejoramiento de las condiciones de los habitantes. El grado 
de eficiencia con que operan ha de medirse, por tanto, en 
relación al alcance de esos objetivos y metas. 

Para garantizar la eficiencia de las empresas de participa
ción estatal se requiere que los sistemas conforme a los 
cuales se rijan hagan factible su funcionamiento coordinado 
y dinámico. La política de la presente administración tiende 
a evitar los vicios de origen desde el punto de vista adminis
trativo, financiero y técnico. 
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Para llevar a la práctica los anteriores propósitos, se creó 
la Comisión Coordinadora de Poi ítica Industrial del Sector 
Público, que fortalecerá el control de los recursos puestos en 
manos del Estado y su eficiente asignación a las actividades 
económicas del país. 

Asimismo, se han puesto en marcha diversos mecanismos 
para fomentar el desarrollo de recursos humanos de alta 
capacidad para la conducción y operación de las empresas 
del Estado. 

En abril del presente año, el Ejecutivo Federal expidió un 
acuerdo para normar la frecuencia y contenido de la infor
mación que los directivos de organismos y emoresas del 
Estado deben rendir a sus consejos de administración y 
órganos de gobierno. Esto permitirá dictar con mayor opor
tunidad y eficiencia las medidas necesarias para que se 
cumplan los objetivos trazados. 

Durante el ejercicio, se sometieron a auditoría externa 
cerca de 500 entidades paraestatales. Se dictaron las instruc
ciones necesarias para dar amplia difusión a los estados 
financieros y demás informes sobre las actividades de los 
organismos descentralizados y de las empresas de participa
ción estatal. De esta manera, cada uno de los mexicanos 
puede apreciar cómo se gasta el ahorro social y los beneficios 
que se generan. Con esta acción quedan al descubierto 
quienes atacan la economía mixta y quisieran regresar a un 
tiempo definitivamente superado. 

Todas las medidas anteriores tienden a garantizar el mejor 
funcionamiento del sector paraestatal. Se responde, así, a la 
inquietud legítima de quienes se interesan por el progreso del 
país, así como al de aquellos otros que, con versiones 
interesadas, rumores mal intencionados o juicios sin funda
mento, acusan, vanamente, al Estado de ser un mal adminis
trador. 

Los esfuerzos realizados en la industria petrolera nos 
permiten afirmar que la capacidad productiva de petróleo 
crudo y de 1 íquidos de absorción será para fines del sexenio 
el doble de la que existía en 1970. 

Durante el presente año, la extracción del petróleo crudo 
pasará de 681 000 barriles por día a 830 000. Para lograr ese 
aumento fueron perforados 311 pozos de desarrollo en toda 
la República, 197 de ellos en la zona sur, principalmente en 
Cactus y Sitio Grande del estado de Chiapas y Samaria del 
estado de Tabasco. 

Las ventas al exterior se traducen en ingresos indispensa
bles para el desarrollo interno de muchas actividades y están 
dentro de límites racionales que armonizan con los requeri
mientos del desenvolvimiento industrial. Las exoortaciones 
de productos petroleros ascendieron a 2 235 millones de 
pesos durante los primeros 6 meses de 1975, siendo 8 veces 
superiores a las del mismo período del año anterior. En 
cambio, las importaciones se redujeron en 42% y fueron sólo 
de 1 758 millones de pesos. 

La poi ítica de exportación de productos petroleros que se 
ha seguido hasta la fecha es congruente con el mantenimien
to, e inclusive con el incremento de las reservas, dentro de 



966 

las normas técnicas de explotación que guían el trabajo en 
los yacimientos descubiertos. 

Este año canalizamos a la integración de la industria 
petrolera más de 11 000 millones de pesos. Prosiguen al 
ritmo previsto las ampliaciones en las refinerías de Salamanca 
en el estado de Guanajuato, Mi natitlán en el estado de 
Veracruz y Ciudad Madero en el de Tamaulipas, así como el 
establecimiento de la importante refinería de Tula, en el 
estado de Hidalgo. Se construyen las despuntadoras de Salina 
Cruz en el estado de Oaxaca y Cadereyta en el estado de 
Nuevo León. Paralelamente se amplía, hasta 17 millones de 
metros cúbicos por día, la capacidad de proceso de gas 
amargo en Cactus, del estado de Chiapas. Refuerzan estas 
tareas, la producción de materias básicas para la expansión 
de la petroquímica, que habrá de permitir el surgimiento de 
un importante complejo en la Cangrejera, estado de Vera
cruz. 

La conclusión de estas refinerías y su ampliación, nos 
capacitará para no importar derivados del petróleo desde el 
año entrante. 

Se han intensificado los trabajos de exploración con el fin 
de local izar nuevas reservas de petróleo. El programa, que 
cubre varios estados de la República, ha conducido al 
descubrimiento de importantes campos en áreas totalmente 
nuevas o poco conocidas. Se encuentran en este caso las 
zonas de Cotaxtla, estado de Veracruz, y Chac, estado de 
Campeche. En este último sitio, el día 4 de agosto pasado, se 
hicieron pruebas que tuvieron como resultado un flujo de 
aceite en cantidad comercialmente explotable. Esto significa 
la existencia de una nueva zona cuy0 potencial incrementa 
considerablemente nuestras reservas y permite elevar los 
volúmenes de la producción. 

En Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, se descubrieron 
varios pozos de gas natural, lo que aliviará la oferta insufi
ciente de este hidrocarburo en la zona. Se están construyen
do y se terminarán este mismo año las 1 íneas de recolección 
y tubería para inyectarlo al gasoducto Reynosa-Monterrey. 
También en Soto la Marina se cuenta ya con pozos produc
tores de gas natural en campos que empezaron a explotarse 
recientemente. 

Para mejorar y ampliar los sistemas de distribución fue 
terminado el combustoleoducto de Ciudad Madero a Cade
reyta y antes de final izar este año se concluirá el de 
Minatitlán a Salina Cruz. Funciona una nueva 1 ínea conduc
tora de crudo entre Poza Rica y Salamanca y se tiene en 
proceso un oleoducto de Pajaritos a Poza Rica, que empezará 
a operar en 1976. Se amplía el gasoducto Ciudad Pemex-Mé
xico-Salamanca-Guadalajara, que alcanzará una capacidad de 
transporte de 30 millones de metros cúbicos al día. 

Algunas agencias informativas del extranjero pretendieron 
exagerar la magnitud de nuestros yacimientos recientemente 
descubiertos, con el afán de quebrantar la unidad de los 
países exportadores de petróleo y socavar la base de su 
economía. Nuestra posición es inequívoca. México, que ha 
reiterado la necesidad de defender solidariamente las materias 
primas, no se prestará, bajo ninguna circunstancia, a este tipo 
de manipulaciones. 
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Reiteramos hoy que México no venderá ni un solo barril 
abajo del precio establecido por el mercado internacional . 

Se ha promovido aceleradamente el crecimiento de la 
industria petroqu ímica, de conformidad con la·pol ítica gene
ral de basar en la mayor medida posible el desarrollo 
industrial del país en la transformación de los recursos 
naturales de que dispone. 

Se otorgaron 24 permisos que implican incrementos en la 
capacidad productiva de la industria petroqu ímica secunda
ria, con una inversión total de 1 567 millones de pesos. 

Para petroquímica básica las inversiones autorizadas du
rante lo que ha transcurrido de la presente administración 
llegan a 5 067 millones de pesos, cifra superior al total 
autorizado desde 1961 hasta 1970. Se ha puesto especial 
énfasis en la adecuada distribución regional de esta rama, por 
lo que las inversiones autorizadas se real izan en 14 ciudades 
de provincia. 

Con la 1 iquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del 
Centro y Asociados dimos un paso más hacia la unificación 
de la industrial eléctrica mexicana. Exhorto a los trabajado
res a que, con el mayor patriotismo, colaboren_ decididamen
te para alcanzar su total integración. 

Al impulso de este renglón básico se asignan recursos, 
durante 197 5, por 1 O 000 millones de pesos. Con las obras 
que se realizan se incrementará la capacidad de generación 
del sistema en 2 millones y medio de kilowatts para fines de 
este año. Al finalizar el actual Gobierno la capacidad instala
da será de 14 millones de kilowatts, más del doble de la que 
existía en 1970. 

Se incrementa la longitud de 1 íneas de transmisión en 
1 500 kilómetros y la red de subtransmisión y distribución 
en 8 670 kilómetros. 

La electrificación rural sigue siendo motivo de gran interés 
para el Gobierno de la República. En los últimos doce meses 
se dotó de fluido eléctrico a 1 730 pequeñas poblaciones 
rurales y a 209 más en el área adyacente al Distrito Federal. 
En este renglón se concluye un equivalente de 5 redes de 
distribución y se beneficia a 2 400 habitantes cada día. 

Se terminó la conversión de la frecuencia de 50 a 60 
ciclos en la periferia del sistema central, y se continúa en la 
ciudad de México. A la fecha se estima un avance de casi el 
50% en todo el sistema, y podemos afirmar que el año 
próximo el cambio quedará terminado. 

Fueron modificadas las tarifas eléctricas. La Comisión 
Federal de Electricidad, cuya influencia en el desarrollo del 
país es determinante, debe operar y desarrollarse en sanos 
términos financieros. 

No haber autorizado esta medida hubiera implicado dete
ner el crecimiento de la industria eléctrica y, con ello, 
comprometer seriamente nuestra expansión industrial así 
como dejar insatisfechas las necesidades de vastos núcleos de 
población . 
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Los subsidios son pagados siempre por todo el pueblo. En 
cambio, las nuevas tarifas serán cubiertas, exclusivamente, 
por quienes más se benefician del servicio. Por lo tanto, esta 
disposición no sólo responde a las necesidades industriales 
del país, sino también, a una nueva filosofía de justicia social 
en el manejo de las empresas públicas. 

Es falso que el sector eléctrico atraviese por una situación 
de quiebra. En este rubro hemos superado inclusive el ritmo 
del crecimiento económico general del país. La nueva políti
ca de precios tiene por objeto lograr que este progreso no se 
detenga. 

A fin de que la industria eléctrica esté en aptitud de 
satisfacer plenamente las ingentes necesidades del mañana, el 
Gobierno de la República ha dispuesto su profunda restruc
turación, la que comprende: una nueva concepción financiera 
que nos permita disponer de ahorro interno para fines de 
inversión; la planeación de lo que hacia fines de 1976 será el 
gran sistema interconectado nacional; el funcionamiento del 
despacho nacional de carga, apto para atender necesidades 
actuales y futuras; el detalle de las actividades hasta fines del 
siglo; el cabal aprovechamiento de nuestros recursos hidro
eléctricos y geotérm icos; la generación a partir del carbón; el 
desarrollo de los programas nucleoeléctricos que consoliden 
nuestra futura independencia energética; la normalización de 
maquinaria y equipo; el plan de sustitución de importacio
nes; la depuración de los procedimientos de capacitación de 
funcionarios y trabajadores; el nuevo diseño interno de 
funciones, incluyendo el que permita una mejor distribución 
y comercialización de la energía; los mecanismos institucio
nales para acelerar el ritmo de las obras eléctricas para abatir 
costos y obtener rendimientos a la máxima brevedad; y, 
finalmente, la erradicación de todos los vicios administrativos 
que aquejaban la buena marcha de su funcionamiento. 

Las inversiones se hallan sometidas a un minucioso progra
ma de actividades que tienen en cuenta las exigencias 
energéticas del país para los próximos veinticinco años y 
que se ejercen con un fundamento eminentemente racional 
que impide dilapidar esfuerzos e incurrir en despilfarros. 
Centavo a centavo, kilowatt a kilowatt, el sector eléctrico no 
gasta ni construye sino lo que el país requiere verdaderamen
te. 

He dado instrucciones a la Comisión Nacional de Energéti
cos para que antes de que concluya el año, se presente a la 
consideración del Ejecutivo un programa tendiente a desarro
llar nuevas fuentes de energía que alivien la excesiva presión 
que actualmente se ejerce sobre los hidrocarburos, que son 
los combustibles más caros y escasos que hay en la actuali
dad y que aportan más del 90% del abastecimiento nacional. 

De no modificarse la estructura de este consumo, la 
creciente demanda nos expondría dentro de algunos años, al 
peligro de agotar nuestras reservas. 

El carbón ofrece buenas posibilidades de sustitución del 
petróleo. De ahí que la Comisión Nacional de Energéticos 
coordine ya las actividades del Consejo de Recursos Natura
les no Renovables, la Comisión Federal de Electricidad y 
Petróleos Mexicanos a fin de multiplicar las exploraciones 
geológicas y la explotación minera de carbón y su uso en 
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plantas térmicas. En breve, se iniciará la construcción de la 
primera planta de este tipo en el estado de Coahuila que 
tendrá una capacidad instalada de 900 megavatios. 

Por otra parte, México cuenta con amplias posibilidades 
teóricas de mineral de uranio que nos colocan en una 
posición favorable para el desarrollo de la industria nuclear 
y, en atención a ello, he dado instrucciones a fin de agilizar 
los trabajos de explotación geológica, explotación minera y 
beneficio industrial de este recurso. 

Se estima que a fin de reducir sustancialmente el consumo 
de petróleo para producir electricidad, será necesario instalar 
en los próximos 15 años plantas termonucleares capaces de 
producir, en total, 15 000 megavatios. 

Se trabaja en la elaboración de un programa de desarrollo 
nuclear que tiene por objeto lograr la generación eficaz y 
económica de energía eléctrica, hacer participar a la industria 
nacional en la fabricación de los equipos necesarios para las 
centrales nucleares y proporcionar la mayor seguridad posible 
al país por lo que hace al abastecimiento de este combusti
ble. 

Con los programas de expansión de la industria siderúrgi
ca, el país podrá satisfacer, autónomamente, todas sus necesi
dades de acero a partir de 1976. Para lograr esta meta, se 
trab<tja activamente en el Consorcio Minero Benito Juárez
Peña Colorada, en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Tru
chas y en la ampliación de Altos Hornos de México. Estos 
tres grandes proyectos, al estar concluidos, permitirán al 
finalizar esta administración, duplicar la producción de acero 
que existía en 1970, lo que significa culminar, en un período 
de 6 años, un esfuerzo equivalente al realizado en los 70 
años anteriores. 

Altos Hornos de México realiza, con un costo de 7 033 
millones de pesos, su etapa de expansión para el trienio 
1974-1976, que elevará su capacidad anual de producción a 
3 750 000 toneladas de acero. La empresa promueve la 
expansión de proveedor-es y de usuarios, integrando vertical
mente el desarrollo de la industria. Con este criterio entraron 
en operación la Fábrica Nacional de Máquinas Herramientas, 
la Industrial Recuperadora y la planta peletizadora "Consti
tución" en Chihuahua, misma que permite un mejor aprove
chamiento de los recursos ferríferos de la zona. 

Es satisfactorio informar de los avances en la Siderúrgica 
Lázaro Cárdenas-Las Truchas, complejo en el que se invierten 
9 756 millones de pesos. La realización de este proyecto 
impulsa el crecimiento y diversifica las actividades económi
cas en una vasta región. La planta entrará en operación en 
1976. 

Se encuentra en producción la primera planta del Consor
cio Minero Benito Juárez-Peña Colorada, que tuvo un costo 
de 700 millones de pesos. Con esta labor conjunta de sector 
público e iniciativa privada se logra un mayor aprovecha
miento del potencial siderCrrgico. 

Se puso en marcha la restructuración administrativa y 
financiera de las empr·esas integrantes del Combinado Indus
trial Sahagún y la modernización y ampliación de sus 
instalaciones. 
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Con los programas de expans1on de este Complejo 1 ndus
trial se incrementa, en este año, la capacidad de fabricación 
de automóviles de 18 000 a 28 000 unidades, la de camiones 
de 7 000 a 12 000 y la de motores de 7 000 a 13 000. Se 
instala, además, una planta de motores de aluminio que, en 
mayo próximo, empezará a producir 40 000 unidades por 
año. Opera ya la nueva planta de tractores agrícolas ligeros. 

La Constructura Nacional de Carros de Ferrocarril entre
gará, a partir de diciembre próximo, los primeros 345 carros 
del Metro. Esta es una muestra más del avance tecnológico 
que hemos logrado y confirma que tene1 nos capacidad para 
satisfacer, con nuestros propios recursos, las crecientes nece
sidades de bienes de capital del país. 

La mexicanización de la minería ha cumplido sus objeti
vos en la etapa de producción. Sin embargo, la nueva 
política minera se orienta a continuarla en la fase de la 
industrialización de los minerales, así como en la comerciali
zación internacional que constituye la parte más rentable de 
las actividades m in eras. 

Con el propósito de asegurar que en el futuro la explota
ción de los recursos minerales, básicos para la producción 
industrial y estratégicos en los distintos mercados internacio
nales, se realice conforme a los intereses generales del país y 
atendiendo a un creciente desarrollo industrial con caracterís
ticas de equidad, en breve enviaré a este Honorable Congreso 
de la Unión un proyecto de nueva Ley Reglamentaria del 
Artículo 27 Constitucional en materia de Explotación y 
Aprovechamiento de Recursos Minerales, que tiene como 
premisa fundamental evitar la acumulación y yacimientos 
minerales en manos muertas. Las nuevas concesiones mineras 
ya no se otorgarán, de aprobarse esta iniciativa, al "primero 
en tiempo" sino con base en programas de explotación y 
beneficio, sobre la base de que se reserva a la nación la 
prioridad que le corresponde. 

El Estado ha aumentado su participación en las activida
des minerometalúrgicas, impulsando numerosos proyectos 
entre los que destacan Jos de cobre en La Caridad y Santa 
Rosa-Pilares en el estado de Sonora, y Laguna Verde en el 
estado de Michoacán, que junto con los de Real de Angeles 
en Zacatecas, Cedros en Guanajuato, Lampazos en Sonora, 
Química Flúor en Matamoros, Roca Fosfórica en Baja Cali
fornia y otros, representan inversiones de más de 19 000 
millones de pesos. 

E] Desarrollo Regional 

Los proyectos de desarrollo regional no producirían todos 
los resultados que se espera de ellos si no estuvieran sustenta
dos en una organización adecuada que posibilite su continui
dad y que al mismo tiempo no lesione, antes consolide, la 
armonía del sistema federal. 

Todos los estados cuentan ya con un Comité Promotor 
del Desarrollo Socioeconómico. En cada uno de ellos, bajo la 
presidencia del gobernildor de cada entidad, los funcionarios 
federales radicados en la misma, los estatales y municipales, 
así como los representantes de los sectores activos de la 
población, realizan, en un diálogo abierto y democrático, 
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tareas fundamentales de coordinación y programac1on. Para 
perfeccionar la congruencia de estas acciones se creó la 
Comisión Nacional de Desarrollo Regional, que agrupa a 
funcionarios de las dependencias federales, organismos y 
empresas de participación estatal. 

La Comisión de Estudios del Territorio Nacional amplió, 
en este año, la fotografía aérea de 1 300 000 hectáreas. 
Fueron estudiadas, con todo detalle, 2 millones de hectáreas 
más, a fin de precisar sus características y el aprovechamien
to que de esta superficie realizan sus ocupantes. También se 
determinaron las posibilidades de mejorar el uso del suelo y 
se generaron anteproyectos para abrir nuevas fuentes de 
trabajo. El avance, a la fecha, en materia de fotografía aérea 
es de un 80% del total de la superficie nacional. Concluire
mos esta tarea antes de terminar el sexenio. 

En el programa de parques y ciudades industriales fueron 
terminadas en su primera etapa, las obras de infraestructura 
urbana de Aguascalientes; Celaya, Guanajuato; los Belenes, 
Jalisco; Tijuana, Baja California; Tepic, Nayarit; Tizayuca, 
Hidalgo, y Villahermosa, Tabasco. Continúan los trabajos en 
las de Domingo Arenas y Xicotencatl, Tlaxcala; León, Gua
najuato; Linares, Nuevo León; Matamoros, Tamaulipas; y 
Morelia, Michoacán. También se encuentra en servicio el 
nuevo centro comercial de Mexicali, Baja California. En estas 
ciudades industriales, se instalan ya 267 empresas que habrán 
de generar 9 000 empleos. 

El ·1 o. de enero del presente año entraron en vigor 
diversas reformas y adiciones a la Ley de Hacienda del 
Distrito Federal, por las que se estableció un sistema de tasas 
progresivas para el pago del impuesto predial a fin de 
distribuir equitativa y proporcionalmente la carga fiscal de 
acuerdo a la capacidad económica de los habitantes e 
impedir la especulación de los predios urbanos. Por otra 
parte, nuevas cuotas por servicio de agua, combaten desperdi
cios irracionales. 

El mes de junio del presente año culminaron los trabajos 
de una de las obras más importantes del siglo. Inauguramos 
el Sistema de Drenaje Profundo que mantendrá a la ciudad 
de México a salvo de graves peligros y la dotará de un 
eficiente sistema de expulsión de las aguas negras y pluviales. 

La realización de esta obra requirió la excavación de un 
túnel de 60 kilómetros de longitud -la mayor en el mundo
Y es motivo de legítima satisfacción para los ingenieros, 
técnicos y obreros mexicanos, a quienes hoy reiteramos 
nuestra felicitación. 

Se aceleran los trabajos en las vías radiales y en el circuito 
interior del que fueron terminados y puestos en servicio doce 
pasos a desnivel. 

POLITICA ECONOMICA 

La inflación traspasa las fronteras y sacude las economías 
nacionales dependientes de la importación de bienes de 
capital y de alimentos. La depresión de los grandes países 
industriales se transporta al comercio mundial de una doble 
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manera: como restricción de las actividades económicas y 
como desaceleración de los procesos de desarrollo en marcha. 

México ha sufrido las consecuencias generales de este 
proceso. La inflación, con las graves repercusiones que 
implica para !as clases populares, fue uno de los problemas 
que tuvimos que afrontar. 

No queremos engañarnos sobre su significación total y de 
ahí la importancia poi ítica de la etapa de desajustes y ajustes 
que hemos vivido. 

En efecto, una parte de la elevación de los precios se ha 
debido a la inflación importada, pero otl'a parte, no muy 
inferior, se debe a la inflación generada por deficiencias 
internas que, con toda determinación, encaramos y trabaja
mos por resolver. En caso contrario, soslayaríamos el proble
ma y eliminaríamos de él la responsabilidad nacional que a 
todos los sectores nos corresponde. 

La inflación importada y la inflación motivada por causas 
internas han puesto en pie, de manera evidente, dos fenóme
nos: que el mayor porcentaje de la crisis incide en las 
grandes mayorías sociales y que la inflación acelera la 
concentración del ingreso, la especulación y el desequilibrio 
social. Desequilibrio que se quiere utiliza¡· intermitentemente, 
además, por los grupos privilegiados, como una supuesta 
arma de presión, cuando renacen, equivocadamente, aspira
ciones de poder político por parte de algunos de sus 
exponentes que cat·ecen de méritos cívicos y de antecedentes 
en la lucha social. 

De ninguna manera estamos dispuestos a aceptar una 
situación semejante, porque no pensamos sólo en este año ni 
en este período de gobierno, sino en el futuro de México y 
en el porvenir de las mayorías nacionales que son las únicas 
que pueden y deben exigirnos el cumplimiento de un 
compromiso histórico que hemos asumido en plenitud: la 
mganización justa de la vida económica y social del país. 

Para ello, diseñamos y pusimos en marcha un conjunto de 
medidas que fmman un todo orgánico y que comprenden 
una nueva poi ítica de financiamiento del desarrollo; una 
eficaz planeación y control del gasto público; una adecuada 
poi ítica monetat·ia y crediticia; el establecimiento de nuevos 
mecanismos para la fijación y revisión de precios; un sistema 
para pmmover vigorosamente nuestt-a corriente de exporta
ciones y dictar medidas para aprovechar de la mejor manera 
nuestro mercado interno; la revisión anual de los salarios 
mínimos y contractuales; y, el incremento de los precios de 
garantt'a para los productos del campo. 

Ese conjunto de medidas ha operado, en 1 íneas generales, 
positivamente. No desconocemos que su carácter es, en 
muchos casos, circunstanciaL Por esa misma causa queremos 
dar una respuesta sustantiva a los pmblemas de fondo que la 
crisis mundial ha deparado a las economías nacionales y, en 
nuestro caso, a la economía mexicana. 

En efecto, se ha logrado moderar las presiones inflaciona
rias y reducit· la tasa ele crecimiento ele los precios. De 
diciembre ele 1973 a junio de 1974 el índice nacional de 
precios al consumidor señala que su incremento fue de 
10.1%, o sea, una tJsa media mensual de 1.6% mientras que 
de diciembt·e de 1974 a junio del presente año el crecimiento 
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ha sido del 6.5%, lo que significa una tasa media mensual de 
1.1 por ciento. 

Si se examina el comportamiento de nuestro producto 
interno bruto se advierte que éste aumentó en alrededor de 
6% en 1974, lo que corresponde aproximadamente a nuestra 
tasa histórica de las dos últimas décadas. En 1975 nuestra 
economía sigue creciendo. 

No es posible olvidar que incluso las más grandes naciones 
industriales tuvieron decrecimientos drásticos el año anterior 
y en este primer semestre, después de un breve período de 
optimismo, muchas vuelven a recaer en la inflación, el 
desempleo y el pesimismo. Pm esa razón hemos insistido, en 
los más distantes meridianos del planeta que no se encontra
rá ninguna solución definitiva si no se dan pasos concretos 
para establecer un nuevo sistema económico internacional. 

Para lograr este objetivo, es preciso diseñar y concretar un 
sistema de relaciones internacionales que posibilite a los 
países pequeños y medianos la plena utilización de sus 
recursos y potencialidades en el marco de una estrategia 
conjunta. 

En esas circunstancias, propuse la creación de un sistema 
pat·a el desarrollo del Tercer Mundo que permita la defensa 
permanente de los precios y las formas de comercialización 
de sus productos de exportación, que defina los mecanismos 
de apoyo mutuo en todos los sectores y que garantice 
regional o colectivamente niveles óptimos de importación de 
bienes, capital y tecnologías. 

De esta manera los países en proceso de desarrollo 
estarían en condiciones de participar en el control real de los 
intercambios mundiales. Intercambios que ahora están deter
minados por la manipulación de la oferta y la demanda 
desde centros de podet· internacional. 

La inversión pública es, indiscutiblemente, el factor esen
cial del desarrollo. Se comprende que sea así porque ha 
funcionado como un dispositivo estratégico en los puntos 
esenciales de la economía. De esa manera se ha acometido la 
transferencia de ¡·ecursos a ~ectores decisivos como el agrope
cuario, el petróleo, la petroqu ímica, los fertilizan tes, la 
siderurgia, la energía eléctrica y los transportes, cuyas defi
ciencias estaban comprometiendo gravemente nuestra econo
mía. 

Se trata no sólo de compensar la reducción de la inversión 
privada, sino también de mantenet· en un plano adecuado la 
demanda de bienes y servicios de la colectividad. Así se da 
una respuesta concreta a los problemas de origen interno 
generadores de inflación por falta de !a producción básica. 

No hay que desestimar tampoco, en esta área, un aspecto 
fundamental: que las invet·siones en la infraestructura tienen 
un plazo de rentabilidad largo y que, en consecuencia, no 
pueden esperarse resultados plenos de manera inmediata. 

No obstante, los esfuerzos ¡·ealizados en los sectmes clave 
de la economía nacional ya dan resultados prácticos cuyo 
alcance último se verá, en toda su magnitud, en los próximos 
años. 
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Decir que hemos hecho frente a la recesión más seria que 
ha sufrido la actividad económica mundial después de la de 
1930 y a los problemas de crisis del sistema monetario y 
financiero internacional, que hicieron más grave el problema 
para los países medianos y pequeños y que, a pesar de ello, a 
fines de este sexenio se habrá duplicado nuestra producción 
petrolera, eléctrica y siderúrgica en relación a 1970, y que en 
este 1975 se ha mejorado sustancialmente la producción de 
alimentos, puede parecer sencillo; pero estar en condiciones 
de lograrlo, ha requerido una planeación rigurosa y un 
denodado esfuerzo nacional. 

Para financiar ese plan de prioridades inaplazables, reque
ríamos de recursos adicionales capaces de pagar los aumentos 
externos e internos de costos. De ahí la necesidad de adecuar 
el fisco y nuestra bien ganada capacidad de crédito a las 
nuevas exigencias y de establecer precios y tarifas realistas 
para enfrentar urgencias de producción que suplieran nues
tras deficiencias que, de no corregirse, hubieran generado 
graves problemas. 

La decisión fue firme. Admitir la proposición contraria 
suponía que por alzas de costos, se abandonaran proyectos 
que aseguran el futuro del país y de programas que a corto, 
mediano y largo plazo, proporcionan empleos , seguridad 
colectiva y prosperidad general. No podíamos abandonar los 
objetivos de la nación arrastrados por la desfavorable situa
ción internacional. Teníamos que actuar y lo hicimos con 
serenidad y plena conciencia . 

Es satisfactorio informar que el monto del ingreso fiscal 
efectivo ascenderá a 105 000 millones de pesos, 48% mayor 
al del año anterior. Por lo que respecta a su relación con el 
producto interno bruto, la recaudación de 1975 llegará al 
11 % del mismo, 2 puntos más que en 1974. Este resultado 
es efecto de las adecuaciones fiscales. 

En relación con los organismos y empresas controlados 
presupuestalmente, los ingresos de los últimos doce meses 
llegaron a 93 000 millones de pesos, lo que representa un 
incremento del 26% respecto al período anterior . Ello obede
ce, principalmente, a la revisión de los precios y tarifas de 
los bienes y servicios que proporciona el Estado. 

La captación de mayores recursos internos para hacer 
frente a las necesidades del país, ha significado un gran 
esfuerzo que reclamó una nueva poi ítica de ingresos. A pesar 
de ello, y hay que subrayarlo, los aumentos en los precios 
internos y externos, hicieron que esos recursos no fueran 
suficientes para financiar la inversión necesaria para crecer, 
por lo que ha sido preciso recurrir al crédito del exterior. 

Hemos tenido que enfrentar una realidad cambiante que 
exige el sacrificio de modelos y esquemas aparentemente 
deseables, por soluciones factibles. Las medidas adoptadas 
permiten superar los problemas inmediatos y preparan el 
camino para alcanzar nuestros objetivos de mediano y largo 
plazo. 

El gasto contenido en el Presupuesto de 197 5 presentado 
a la Honorable Cámara de Diputados asciende a 298 000 
millones de pesos, cifra que supera en 25% al ejercido el año 
anterior. 
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Es preciso destacar aquí el decidido propósito del Gobier
no de eliminar las notables diferencias entre el presupuesto 
original y el realmente ejercido, diferencias que obedecían a 
los gastos imprevistos y a las partidas de ampliación automá
tica. La presente administración ha logrado reducir al máxi
mo posible esta diferencia como lo muestra el hecho de que 
fue de 23% en 1973 y de 12 % en 1974, frente a magnitudes 
del orden del 51, 68, 76, 71 y 47 por ciento, respectivamen
te, entre 1967 y 1971 . 

El volumen de recursos destinados a la inversión ha 
aumentado en 30 por ciento y los gastos de administración y 
operación tan sólo en 20 por ciento. 

El programa de inversiones públicas asciende a 92 000 
millones de pesos, cantidad que triplica el total invertido en 
1970. Estos recursos se orientan, fundamentalmente, a solu
cionar problemas de insuficiencia en la producción interna, 
desequilibrios sectoriales y desniveles regionales. 

A fines de 197 4, se inició la preparación de un primer 
programa de actividades del sector público para 1975, ten
diente a institucionalizar, al terminar el sexenio, la práctica 
del presupuesto por programas. Me es muy grato informar a 
ustedes que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 1976, que presentaremos el próximo mes de 
diciembre, tendrá un principio de programación por objeti
vos, con lo cual, habremos dado un importante paso en 
materia presupuesta!. 

Por otra parte, se ha realizado un gran esfuerzo para 
mejorar la organización y funcionamiento de la administra
ción tributaria, entre los que destaca el programa, ya conclui
do, de desconcentración, a través de la creación de adminis
traciones fiscales regionales. 

Como afirmé anteriormente, para luchar contra el colonia
lismo interno se sigue un plan de conjunto, que tiene como 
propósito central mejorar el nivel de vida de las comunidades 
rurales. El énfasis en el campo no sólo procura la solución 
del problema alimenticio del país, sino que tiene como 
objetivo paralelo acrecentar el ingreso de los campesinos. 

No obstante, el desarrollo agropecuario y la autosuficien
cia alimenticia deben ser acompañados de un crecimiento 
industrial debidamente integrado. De ahí que el 35% del 
total de la inversión pública se destine a la industria. 

En apoyo de este renglón, se dictaron disposiciones para 
evitar el excesivo proteccionismo y gravar los productos 
conforme a su grado de elaboración . La industrialización se 
promueve ahora con base en principios uniformes que atien
den los propósitos de un desarrollo regional equilibrado y la 
defensa del consumidor. 

junto con el sistema que norma los precios de los 
artículos alimenticios y otros de amplio consumo popular, se 
implantó el mecanismo de fijación de precios por variación 
de costos, en vigor desde el 3 de octubre, que autoriza un 
incremento proporcional cuando las empresas comprueban 
que sus costos han aumentado en 5% o más. 

En el campo del comercio internacional, se presentaron 
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situaciones exteriores adversas, que llegaron a interrumpir, en 
cierto momento, el ritmo ascendente de nuestras exportacio
nes y aumentaron el valor de nuestras importaciones. 

En efecto, las presiones inflacionarias que continuaron en 
todo el mundo, aunadas a la recesión de las economías de las 
naciones industrializadas, alcanzaron su mayor intensidad y 
frenaron la actividad de importantes sectores, provocando la 
reducción de la demanda para muchos de los productos de 
exportación de nuestro país. En los tres primeros meses de 
197 5, nuestras ventas al exterior decayeron, por estos moti
vos, en un 7%, respecto al mismo período del año anterior. 

Al mismo tiempo, la propia inflación internacional encare
ció notoriamente el precio que tuvimos que pagar por los 
productos, equipos y piezas que seguimos importando a fin 
de no detener el ritmo de crecimiento de la economía 
nacional, para aumentar su capacidad productiva y de crea
ción de empleos. 

Igualmente artículos de alimentación popular que por 
razones climatológicas adversas tuvimos que importar, fueron 
adquiridos a precios de inflación. Esto representó que tuvi
mos que pagar un 25% más, en promedio, por nuestras 
compras, sin que el precio de nuestras exportaciones hubiese 
aumentado en igual proporción. 

El reflejo en la balanza de pagos del aumento en el gasto 
de importación y la relativa disminución del ingreso por 
exportación, constituye uno de los problemas circunstancia
les que con mayor urgencia debemos resolver. 

Antes de emprender mi última gira internacional, dicté 
una serie de medidas para jerarquizar y racionalizar nuestras 
compras al exterior y para impulsar la actividad productiva 
del país, con el objeto de corregir el déficit de nuestra 
balanza comercial, mediante una estrategia coherente de 
decisiones fiscales y administrativas que en el aspecto general 
de importaciones, tienden a ajustar, reducir, substituir o 
eliminar, aquellas que no sean inmediatamente indispensa
bles. 

En lo que toca a las entidades públicas, el Plan de Acción 
del Comité de Importaciones que autoriza o rechaza sus 
compras, cuenta ya con un nuevo reglamento en el que la 
programación de las adquisicones es un elemento central para 
racionalizar éstas y apoyar a la industria nacional. 

El estímulo a las exportaciones que en el mercado 
internacional altamente competido realizan todos los países 
productores, cualquiera que sea su signo poi ítico, debe 
originarse no sólo en la capacidad de producción, sino 
también en la capacidad competitiva del país, en su conjun
to, como vendedor, apoyado, en nuestro caso, en el sistema 
de economía mixta. 

El Gobierno ha establecido una creciente gama de apoyos 
y estímulos fiscales y administrativos para cumplir la parte 
que le corresponde. Ello entraña, a veces, devoluciones 
fiscales que, al estimular al productor, concurren al beneficio 
general pues no hay que olvidar que, sin capacidad de 
competencia, no se vende al exterior y, si ello es así, ni 
ingresan recursos al fisco, lo que es grave; ni divisas, que es 
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peor, por lo que significa para el empleo y la riqueza del 
país. 

La capacidad productiva del Estado, sus organismos y 
empresas, está orientada a darnos suficiencia en materia de 
energéticos, petroqu ímicos, fertilizantes y acero; su capaci
dad promotora y de fomento, a la producción de alimentos 
y a darle capacidad competitiva a la iniciativa privada para 
que produzca y exporte. 

Así, se apoya la promoción de nuevas empresas. A este 
efecto, la exposición permanente "En México la Mejor 
Inversión", ha contribuido a la creación de empresas cuyos 
productos sustituirán importaciones por más de 692 millones 
de pesos anuales y generarán exportaciones. Se encuentran 
en estudio, para su realización, 430 proyectos más. Cuando 
el productor nacional juzga conveniente asociarse con un 
empresario extranjero que aporte tecnología, mercados, o 
capital, la ley de inversiones extranjeras fija las bases para los 
arreglos correspondientes, atendiendo a los intereses prior·i ta
rios del país. 

La organización de productores en unidades que se orien
tan a la exportación se lleva a cabo a través de las 
Comisiones Estatales de Fomento al Comercio Exterior. En 
este último año, en coordinación con las. dependencias 
correspondientes, se han constituido 90 nuevas entidades en 
la forma de uniones cooperativas, sociedades de crédito, 
asociaciones de productores o empresas comercializadoras. 

Ha continuado una promoción de nuestros productos y 
tecnología a nuevos mercados, a través de un programa de 
ferias y exposiciones que llevó a 1 671 productores a partici
par en 24 eventos en el último año, entre los que destacan la 
Segunda Feria de Septiembre 1974 en San Antonio Texas, 
Estados Unidos, y la Feria Industrial y Comercial de La 
Habana, Cuba, en marzo del presente año. 

La acción coordinada de productores y autoridades logró 
ya en el mes de mayo reiniciar la tendencia al crecimiento de 
las exportaciones. En efecto, por primera vez en tres años, 
en el trimestre de mayo a julio de este año, disminuyó el 
déficit de la balanza comercial en 5% respecto al mismo 
trimestre del año anterior. 

La protección que hoy se otorga a las industrias se 
condiciona a que los productos sean de buena calidad y que 
sus costos sean competitivos a nivel internacional. La indus
tria nacional debe cubrir las necesidades del país y ser, al 
mismo tiempo, factor importante para alcanzar el equil i brío 
de la balanza comercial. 

Es propicia esta ocasión para exhortar nuevamente a 
industriales y comerciantes a fin de que, con determinación 
y audacia, acudan a la conquista de nuevos mercados. El 
Estado cumple ya con la parte que le corresponde. 

Establecimos una nueva estructura jurídica, dictamos polí
ticas administrativas y creamos mecanismos para alentar la 
labor· del empresario nacionalista. Prevalece en México un 
clima de tranquilidad social que favorece las labores cons
tructivas. 

El <;ector público tiene plena confianza en el futuro de la 
nación y por ello continúa realizando inversiones con gran 
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intensidad. Muchas de éstas se han hecho en asociación con 
miembros de la iniciativa privada, que, a pesar de los 
desequilibrios de la economía internacional, confían en la 
potencialidad del país y saben que México tiene soluciones 
ya puestas en marcha. 

Aprovechar plenamente nuestro rico potencial turístico y 
promover con la mayor eficacia la expansión y diversifica
ción de esta actividad; lograr que el turismo exterior e 
interno alcance sus metas de convivencia humana y obtener, 
en el primer caso, un ingreso mayor de divisas que contribu
ya al equilibrio de nuestra balanza de pagos, se hallan entre 
las razones principales que motivaron la transformación del 
Departamento de Turismo en Secretaría. En el último año 
ingresaron al país, entre turistas y visitantes fronterizos, un 
total de 72 millones de extranjeros que nos representaron 
divisas por 28 000 millones de pesos. 

Se modificó la Ley General de Instituciones de Crédito 
para impulsar la actividad del sistema bancario y aligerar sus 
cargas administrativas permitiendo su operación como banca 
múltiple. La reforma favorece la constitución de grupos 
financieros y alienta la descentralización de las actividades 
bancarias en beneficio de nuevas inversiones y estímulos para 
los pequeños ahorradores. 

Fue reformada la Ley del Mercado de Valores para 
facilitar el establecimiento del sistema de información que 
precisa las características de las acciones de renta variable; 
lograr la coordinación de las operaciones entre diversos 
mercados o agentes y favorecer la acción efectiva de las 
instituciones y organizaciones auxiliares de crédito. Con estas 
reformas buscamos una conveniente canalización de los re
cursos internos que, en la medida de su cuantía, reduzcan los 
requerimientos de capital del exterior. 

Ya hemos subrayado que la dependencia tecnológica es 
una forma moderna de colonialismo. El desarrollo indepen
diente de México exige de una política definida y su estricto 
cumplimiento. A esta finalidad responde la Ley sobre el 
Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y 
Explotación de Patentes y Marcas. 

El año próximo pasado informé a esta Honorable Repre
sentación, que al revisar las regalías pactadas en los contratos 
que fueron sometidos a registro, habíamos obtenido un 
ahorro de mil millones de pesos, y contraje el compromiso 
de dar a conocer los ahorros que se obtuvieran anualmente. 
En este período, se evitaron gastos por 1 800 millones de 
pesos. 

Se ha conseguido, además, eliminar de los contratos de 
transferencia de tecnología cláusulas que limitaban las expor
taciones; que obligaban a adquirir la maquinaria o insumos 
de un productor determinado; que permitían ingerencias 
extranjeras en la administración de las empresas mexicanas 
receptoras de tecnologías; que limitaban el volumen de la 
producción y, otras de índole semejante, formas, todas ellas, 
de enajenación y obstrucción a nuestro progreso. 

Mantener la plena convertibilidad con el presente tipo de 
cambio de 12.50 pesos por un dólar, sigue siendo pieza vital 
del manejo de nuestra poi ítica económica. La reserva bruta 
de oro, plata y divisas del Banco de México sobre el exterior, 
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alcanzó al día 29 de agosto, 1 475 millones de dólares, lo 
que representa 154 millones de dólares adicionales a los que 
mencioné en el 1 nforme del afio pasado. 

Además, en virtud del aumento en el v.olumen de las 
relaciones financieras entre México y los Estados Unidos, se 
incrementó recientemente de 180 a 360 millones de dólares 
el convenio de apoyo mutuo del Banco de México con el 
Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Con este 
aumento nuestros apoyos secundarios no utilizados, libre
mente disponibles con que contamos en el Fondo Monetario 
Internacional, la Tesorería Norteamericana y con el Banco 
antes mencionado, alcanzan la cifra de 1 285 millones de 
dólares y nuestra masa total de recursos internacionales 
disponibles para el sostenimiento del peso mexicano, llega a 
la cifra de 2 760 millones de dólares; todo ello sin considerar 
más de 400 millones de dólares adicionales, de que puede 
disponer el Banco de México, mediante la valuación o venta 
de su oro al precio del mercado internacional. 

POLITICA EXTERIOR 

México busca en el ejercicio de su poi ítica exterior la 
realización de las siguientes metas: la consolidación de la 
independencia nacional, la búsqueda de elementos externos 
para apoyar su progreso interior y la estructuración de un 
orden mundial justo que conduzca a la paz. 

Asistimos al choque de dos grandes fuerzas: por una 
parte, las que persiguen una organización internacional auto
crática apoyada en la concentración del poder económico y 
militar y, por la otra, las que aspiran a la estructuración de 
una convivencia democrática, que se sustente en la redistribu
ción de las riqueza y del trabajo. Las primeras sostienen una 
posición parcial y manipuladora de los problemas que vivi
mos. Las segundas, buscan impulsar el cambio propiciando 
una toma de conciencia sobre la verdadera raíz de los 
desajustes y conflictos contemporáneos. 

Las primeras, son las grandes potencias nucleares que no 
obstante su lucha por conquistar zonas de influencia en el 
mundo, frecuentemente por oprimir o invadir pueblos, tienen 
muchos puntos de coincidencia; la otra parte son los pueblos 
no industrializados, los pueblos pobres, el Tercer Mundo. 

En este panorama los países del Tercer Mundo tienen 
frente a sí una misión histórica que cumplir: el cambio de la 
correlación de fuerzas internacionales para construir un or
den justo y equitativo. 

Fiel a su origen histórico, el Estado mexicano persigue la 
instauración de una convivencia internacional fundada en la 
democracia poi ítica y en la equidad económica. 

Con base en esta filosofía México propuso, desde abril de 
1972, en la Reunión Plenaria del Tercer Período de Sesiones 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, la adopción de un instrumento que sirviera de 
base a la estructuración de un nuevo orden económico 
mundial sustentado en la justicia. 

En el proceso de su elaboración se opusieron las concep
ciones del mundo de la opulencia a las de los países pobres. 
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Cuatro períodos de negociac1on fueron insuficientes para 
superar los antagonismos. 

Podría haberse obtenido la aprobación unamme para una 
Carta mediatizada, que pasara a formar parte del largo 
inventario de declaraciones inoperantes, pero ese nunca fue 
nuestro interés. En todo momento nos opusimos a claudicar 
en puntos de vital importancia y defendimos la necesidad de 
elaborar un documento vigoroso, valiente y digno. 

El 12 de diciembre del año próximo pasado, en el 
vigesimonoveno período de sesiones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas los representantes de más de 3 200 
millones de seres, unificaron su voluntad. Ese día, por la 
abrumadora mayoría de 120 votos a favor frente a 1 O 
abstenciones y 6 votos en contra, se aprobó el documento en 
que debe sustentarse una economía mundial para la paz: la 
Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. 

Este triunfo señala apenas el principio de una larga lucha 
en la que no habremos de claudicar. 

Es imprescindible hacer que en la práctica sean cumplidos 
todos y cada uno de sus preceptos. Esta es la divisa de todas 
las acciones que México despliega en la actual etapa de su 
poi ítica exterior. 

Seguiremos participando en todos los foros internacionales 
que sea necesario, a fin de unir esfuerzos en la creación de 
mecanismos que contribuyan, efectivamente, a resolver los 
problemas que agobian a la mayor parte de la humanidad. 

La injusta división del trabajo que en el pasado fue 
impuesta a muchos pueblos, los llevó a producir unas cuantas 
materias primas destinadas al exterior. Los condujo, asimis
mo, a sobreexplotar a la tierra y al hombre en tanto las 
metrópolis se industrializaban y tecnificaban su producción 
agropecuaria. 

La escasa producción alimenticia de muchos países no es, 
por tanto, resultado de una supuesta ineptitud; es herencia 
directa del viejo sistema colonial y sólo puede remediarse en 
el marco de la cooperación internacional. 

Nada sería más condenable que utilizar el hambre como 
un nuevo instrumento de dominación. 

En noviembre próximo pasado, asistí a la Conferencia 
Mundial de Alimentación y Agricultura efectuada en Roma. 
Ahí copatrocinamos el establecimiento del Consejo Mundial 
de la Alimentación y el surgimiento del Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola, en los que se recogió la propuesta 
mexicana de crear un Banco Mundial de Alimentos y un 
Fondo para el Desarrollo de la Agricultura. 

Independientemente de consideraciones de índole política 
o ideológica, México ha ampliado sus relaciones de carácter 
económico y diversificado las posibilidades de su comercio 
exterior. 

En julio del presente año, se suscribió un convenio de 
cooperación con la Comisión Económica Emopea, de la que 
fo.rman parte la República Federal de Alemania, Bélgica, 
Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Italia, Luxembur
go y los Países Bajos. 
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Asimismo, el 13 de agosto próximo pasado se firmó un 
convenio de cooperación con el Consejo de Ayuda Mutua 
Económica, en el que participan la República Democrática 
Alemana, Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, Hungría, Mongolia, 
Polonia, Rumania y la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. 

Si los pueblos respetan mutuamente sus ideas y sus 
formas de vida, es posible coexistir pacíficamente y lograr 
transacciones de provecho recíproco. 

Nada sería más contraproducente que una diplomacia 
insegura y esquiva, y nada más comprometedor para nuestra 
soberanía que confundir la independencia con el aislamiento. 

En consecuencia, durante el lapso que cubre este Informe 
decidimos establecer relaciones con los siguientes países: 
República Popular de Albania, Granada, República Democrá
tica de Vietnam, República del Sur de Vietnam, República 
Islámica de Mauritania, Emirato de Qatar, República Popular 
de Bangladesh, Reino Hachemita de jmdania, Islas Fiji, 
Kuwait, República del Zaire, Sultanato de Omán, Estado de 
Bahrein, República Popular del Yemen, República Democrá
tica Soma! í, República Arabe de Libia, República de Gam
bia, Reino de Tailandia y República de Irlanda. Con la 
inclusión de estos países ascienden a 97 las naciones con las 
que México mantiene relaciones diplomáticas. 

Al finalizar la presente administración, las habremos ex
tendido a todas las naciones del mundo, salvo aquellas que 
contradicen los principios básicos de nuestra doctrina inter
nacional. 

Ojalá antes de concluir este período presidencial, México 
pueda establecer relaciones con una España democrática, con 
un Chile democrático, con una Sudáfrica democrática. 

Por razones de carácter humanitario mantuvimos, transito
riamente, abierta nuestra Embajada en Chile, después de que 
fuera derrocado el gobierno constitucional. México otorgó 
asilo diplomático a 197 chilenos. Además, 36 extranjeros de 
otros países de América, perseguidos poi íticos, solicitaron y 
encontraron asilo y hospitalaria acogida en nuestro territorio. 
Refrendamos, así, una limpia tradición nacional. 

Durante el período del que informo, recibimos la visita de 
la reina Isabel 11 de Gran Bretaña; del presidente Carlos 
Andrés Pérez, de la República de Venezuela. Hemos tenido, 
señoras y señores, una gran satisfacción al leer, ayer, el 
discurso que pronunció el viernes último un amigo de 
México, un amigo de todos ustedes: el presidente de Vene
zuela, Carlos Andrés Pérez. El proceso que acaba de culminar 
en Venezuela, la patria de Bolívar, es el mismo que culminó 
en México el 18 de marzo de 1938 y lo vemos con u na gran 
satisfacción: es la aplicación de una doctrina de países del 
Tercer Mundo y de países latinoamericanos que luchan por 
consolidar la base económica de su soberanía política. Desde 
aquí enviamos al pueblo hermano de Venezuela el saludo 
fraternal, la simpatía y la felicitación de todos los mexica
nos. Nos visitaron también el presidente j ulius Nyerere, de la 
República Unida de Tanzania; el presidente Leopold S. 
Senghor, de la República de Senegal; el S ha de 1 rán, y el 
Presidente Nicolae Ceausescu, de la República Socialista de 
Rumania. 
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También nos honraron con su VISita los primeros miniS
tros: del Japón, señor Kakuei Tanaka; de Suecia, señor Olof 
Palme; de la República de Sri Lanka, señora Sirimavo 
Bandaranaike; de Jamaica, señor Michael Manley; y el vice
primer ministro para Asuntos Agrícolas de la República 
Popular China, señor Chen Yung-Kui. 

A principios del pasado mes de julio, con motivo de la 
visita del señor general Omar Torrijas, jefe de Gobierno de 
la República de Panamá, reiteramos el apoyo de México a la 
justa lucha que libra su pueblo para recobrar la plena 
soberanía sobre la totalidad de su territorio. 

En el mismo mes, emprendimos un viaje por tres conti
nentes, que comprendió visitas a los siguientes países: Repú
blica Cooperativa de Guyana, República de Senegal, Repúbli
ca Argelina Democrática y Popular, Irán, República de la 
India, República de Sri Lanka, República Unida de Tanzania, 
Kuwait, Arabia Saudita, República Arabe de Egipto, Estado 
de Israel, Reino Hachemita de Jordania, Trinidad y Tabago y 
República de Cuba. 

A lo largo de nuestro recorrido, suscribimos 27 convenios 
binacionales en materia económica, cultural, educativa, cien
tífica y tecnológica. 

A fin de hacer operativos estos instrumentos, promovimos 
la visita a México de diversas misiones gubernamentales y de 
hombres de negocios, procedentes de la mayoría de los 
países incluidos en la gira. 

Trece de las naciones visitadas ratificaron su solidaridad y 
su voluntad de coordinación con el resto de las naciones del 
Tercer Mundo y de contribuir a la solución de los problemas 
políticos y económicos que afectan a la comunidad interna
cional. 

Para lograr este objetivo, es preciso dar nacimiento a un 
sistema de relaciones internacionales que posibilite a los 
países pequeños y medianos la plena utilización de sus 
recursos y potencialidades en el marco de una acción común. 

Conforme a este imperativo, propusimos la creación del 
"Sistema para el Desarrollo del Tercer Mundo", que fije y 
coordine poi íticas para la defensa de los precios de las 
materias primas, mejore los términos del intercambio comer
cial y ponga en marcha mecanismos que garanticen condicio
nes óptimas para la importación de bienes, capital y tecno
logía. 

El fracaso de experiencias anteriores, debido a su inade
cuación a la realidad o a su falta de visión estratégica, obliga 
a la apertura de nuevos caminos. Un proyecto como el que 
proponemos modificará, a la postre, la correlación de fuerzas 
en el mundo y fortalecerá las posibilidades de instaurar el 
nuevo orden económico internacional que postu !amos. 

Lo que exportan los grandes países industriales se sigue 
encareciendo, tanto las plantas industriales y piezas de 
repuesto, como materias primas; al mismo tiempo, sus pro
blemas económicos, como hemos expresado, de inflación y 
depresión económica, hacen que se consuman menos produc-
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tos nuestros y que el manipuleo con los precios agrave más 
la situación de los países del Tercer Mundo. 

De esto simplemente se deduce que la poi ítica interna
cional es una parte de la poi ítica interna; que hay solución a 
los problemas de los productores de café, de algodón, de 
fresa, de hule, de cobre, de hierro, etc., sólo en acuerdos 
internacionales que concretemos con países que tienen pro
blemas semejantes a los nuestros. 

La política internacional es -ahora más que nunca- parte 
de la política económica interna. 

Los gobiernos de los países en desarrollo, ofrecieron su 
colaboración al Instituto de Estudios Económicos y Sociales 
y a la Universidad Abierta del Tercer Mundo, que a partir 
del primer trimestre de 1976 comenzarán a funcionar en 
México. 

Estas instituciones permitirán intercambiar experiencias 
entre los países en desarrollo y generar tecnologías apropia
das a nuestras necesidades, sin que ello implique ningún 
género de atadura. 

Nuevamente postulamos el desarme general y completo, el 
establecimiento de zonas regionales libres de armas nucleares, 
la descolonización política y económica, la adopción de un 
nuevo régimen jurídico para los mares, y el mejoramiento del 
medio ambiente, tareas que habrán de cumplirse con el 
apoyo solidario de todos los pueblos de la Tierra. 

Se recogió la adhesión de la totalidad de los países 
visitados a los principios fundamentales del derecho interna
cional, inclusive el del pluralismo ideológico, así como la 
decisión de sumar esfuerzos en la empresa superior de la paz. 

Manifestamos la preocupación de México por el hecho de 
que los países exportadores de petróleo no contribuyen en la 
medida deseable al desarrollo de los países pobres. De nada 
serviría a la causa del Tercer Mundo que los excedentes 
monetarios, sean invertidos en las naciones poderosas. Deben, 
por el contrario, contribuir a superar el atraso y la miseria 
que aún existe en la mayor parte del mundo. 

Ayer nos enteramos que el presidente del Banco Mundial, 
señor Robert S. McNamara, señaló al mundo industrial como 
el principal responsable de la crisis financiera internacional y 
que la cantidad aportada para el desarrollo del Tercer Mundo 
por parte de los países exportadores de petróleo es mucho 
más de lo que los países industrializados aportaron jamás en 
cualquier período comparable. 

A los dirigentes de los países del Medio Oriente, manifes
tamos que debe ser en el seno de las Naciones Unidas en 
donde habrán de encontrarse los caminos que conduzcan a 
una solución de fondo de este grave conflicto que pone en 
peligro la paz mundial. 

México que perdió más de la mitad de su territorio, 
comprende bien el sufrimiento de los palestinos. Por ello, al 
tiempo que sostuvimos la necesidad de reconocer al Estado 
de Israel, postulamos su obligación de acatar las disposiciones 
de las Naciones Unidas para devolver los territorios ocupados 
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y la necesidad de dar solución a las justas demandas del 
pueblo palestino. 

t:mre los principales propósiLOs de nuestro viaje figuró el 
de acelerar el proceso de integración latinoamericana y el de 
ampliar la presencia de México en el mar Caribe, que baña 
cerca de 800 kilómetros de nuestras costas. 

A este fin repondieron las visitas a la República Coopera
tiva de Guyana, a Trinidad y Tabago y a la República de 
Cuba, donde culminamos uno de los capítulos más dignos de 
la poi ítica exterior de nuestra patria. 

En este último país, reiteramos el derecho de todas las 
naciones a darse el sistema poi ítico y social que libremente 
escojan y condenamos toda acción de corporaciones o go
biernos extranjeros que trate de impedirlo. 

México nunca se sumó a la expulsión de Cuba de 
organismos internacionales, ni estará dispuesto jamás a dar 
por concluidas sus relaciones con pueblo alguno en menos
cabo de su soberanía. 

El actual Gobierno no sólo puso fin al letargo de nuestras 
relaciones con Cuba, sino que luchó empeñosamente por 
lograr que las injustas sanciones que le habían sido impuestas 
llegaran a su fin. 

En San José de Costa Rica se ratificaron los principios de 
la autodeterminación y la no intervención en los asuntos 
internos de los estados y se refrendó, también, el principio 
del pluralismo ideológico y político como presupuesto indis
pensable para una colaboración auténtica y para la paz. 

El Sistema Económico Latinoamericano, cuya creación 
propusimos en 1974 durante nuestro viaje por diversos países 
de América Latina, fue aprobado recientemente en Panamá 
con el voto unánime de los 25 países latinoamericanos. Con 
este esfuerzo se da un paso más hacia adelante en la tarea de 
llevar a la práctica los principios de la Carta de Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados. 

En mayo pasado, las repúblicas de Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Jamaica, Nicaragua, Panamá y Venezuela suscribieron 
a iniciativa de nuestro país, el acuerdo constitutivo de la 
Empresa Naviera Multinacional del Caribe y se comprome
tieron a que en diciembre de este año estarían surcando el 
Mar de las Antillas los primeros barcos de propiedad común. 
Esta empresa contribuirá a nuestra plena independencia 
comercial y a obtener un ahorro substancial de divisas que 
hoy pagamos a pabellones extranjeros. 

Persiste el problema lacerante de los campesinos que 
transponen la frontera norte en busca de trabajo por fall:a de 
oportunidades en el campo. La gran mayoría se ve expuesta, 
sin embargo, a la explotación y a la incertidumbre y recibe 
un salario discriminatorio. 

Este fenómeno, como muchos otros de los problemas por 
que atraviesa nuestro país, obedece fundamentalmente al 
abandono en que se tuvo a nuestra vida rural, lo que, como 
hemos manifestado anteriormente, nos empeñamos en corre
gir como parte medular de la acción del régimen. 
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La solución al problema de los braceros depende, pues, de 
nuestros propios esfuerzos. Los campesinos deben tener 
acceso a una vida digna en su propio país. En la medida en 
que lo realicemos irá disminuyendo el espejismo de la 
emigración. Pero mientras este fenómeno subsista, seguiremos 
luchando por impedir que nuestros compatriotas sean objeto 
de vejaciones que contradicen los más elementales derechos 
humanos. 

No celebramos un nuevo convenio de trabajadores migra
torios con el gobierno de los Estados Unidos, porque las 
condiciones propuestas no convenían a los intereses de 
México. 

Así lo manifesté al Presidente de esa gran nación vecina, 
señor Gerald Ford, con motivo de la entrevista que sostuvi
mos, en territorio mexicano y en territorio norteamericano, 
durante el pasado mes de octubre. 

La cordialidad y la franqueza presidieron nuestras conver
saciones, en las que ratificamos la convicción de resolver las 
cuestiones que nos afectan conforme a normas de derecho y 
de respeto recíproco. Con base en estos principios nuestras 
relaciones serán, cada vez, más fecundas. 

Sostuvimos una entrevista con el presidente de la Repú
blica de Guatemala, general Kjell Eugenio- Laugerud García, 
el pasado mes de mayo. En este encuentro, inauguramos el 
puente internacional sobre el río Suchiate, que constituye un 
esfuerzo compartido para acercar aún más a nuestros pue
blos. Expresamos la necesidad de elaborar un tratado para 
delimitar nuestra frontera marítima en el Pacífico y celebra
mos un Convenio de Protección y Restitución de Monumen
tos Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

México se pronuncia por un mar patrimonial o zona 
económica exclusiva hasta de 200 millas, sin que esto 
implique menoscabo a la libertad de navegación, sobrevuelo 
y tendido de cables. 

En fecha próxima enviaré al Honorable Congreso de la 
Unión una iniciativa de ley creando una zona económica 
exclusiva hasta una distancia de 200 millas náuticas de 
nuestras costas, donde la nación ejercerá derechos soberanos 
sobre todos los recursos naturales, renovables o no renova
bles, de los fondos marinos, incluido su subsuelo, y de las 
aguas suprayacentes. 

Al adoptar esta decisión, hemos tomado en cuenta el 
progreso que se ha logrado hasta este momento en el seno de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar. 

De aprobar este Honorable Congreso la iniciativa de ley a 
que me refiero, la nación afirmará su soberanía sobre los 
recursos naturales de una superficie marina calculada en 
2 000 400 kilómetros cuadrados, o sea una superficie ligera
mente mayor a la del actual territorio nacional. 

Con esta medida se logrará, además, dejar establecidos los 
derechos de soberanía de la nación sobre todos los recursos 
naturales, renovables y no renovables, en toda la extensión 
del Golfo de California. 



1 nforme mensua 1 
de la integración 
latinoamericana 

GRUPO ANDINO 

El sistema de integración 
más dinámico 

En el proceso general de integración latinoamericana, no 
cabe duda que el Grupo Andino es el que marcha en la 
actualidad a la vanguardia. La voluntad política de superar 
obstáculos ha sido mucho más decidida que en la ALALC y 
el Mercado Común Centroamericano, y ello se ha reflejado 
no sólo en una considerable expansión del intercambio 
subregional, sino también y sobre todo en la aprobación de 
los importantísimos programas metal mecánico y petroqu í
mico 1 -este último, según informaciones de prensa, se 
formalizó el 8 de septiembre en Lima-, que establecen cómo 
se van a distribuir esas dos industrias entre los seis países 
miembros. 

Nota: Este art(culos fue tomado del diario Excélsior, México, 22 
de septiembre de 1975. 

1 Véase Comercio Exterior, México, julio de 1975, pp. 722-723. 

Estos avances del Grupo Andino (Bolivia, Colombia, 
Chile, Ecuador, Perú y Venezuela) son particularmente valio
sos frente a una coyuntura internacional que se caracteriza 
por la recesión y el desempleo, lo que determina una dura 
lucha entre las naciones industrializadas por reducir sus 
importaciones y aumentar las exportaciones, con resultados 
desastrosos para las economías más débiles, como son las de 
América Latina. 

En estas circunstancias críticas resulta aleccionador exami
nar brevemente el camino recorrido por los países andinos y 
dar algunos ejemplos recientes del impulso que ha dado a su 
industrialización y comercio el programa metalmecánico, al 
cual se agrega ahora el petroqu ímico. 

Progresos andinos 

En 1974 el cojunto de la población de los países miembros 
del Grupo Andino era ligeramente superior a 73 millones de 
personas, de las cuales casi 46 millones vivían en las zonas 
urbanas, mientras que la población rural comprendfa a poco 
más de 27 millones. Para 1985 se prevé que la población 
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total del área llegará a 101 millones de habitantes: 69 
millones de población ur·bana y 31 millones de rural. 

Del total de habitantes, la población económicamente 
activa en 1974 llegaba a algo más de 24 millones y hacia 
1985 alcanzará a 34.5 millones. Para brindar ocupación plena 
será necesario crear hasta 1985 un total de 11.7 millones de 
puestos de trabajo en la subregión. 

Creado para "procurar un mejoramiento persistente en el 
nivel de vida de los habitantes de la subregión", el Acuerdo 
de Cartagena se desarrolla mediante mecanismos fundamen
tales como el Programa de Liberación Comercial, la Armoni
zación de Poi íticas Económicas, la Programación 1 ndustrial y 
el trato preferencial a Bolivia y Ecuador, países de menor 
desarrollo económico relativo. 

En los seis primeros años, el Programa de Liberación del 
Acuerdo de Cartagena ha abolido los aranceles para 2 370 
ítems NABANDINA - nomenclatura arancelaria común de 
los países miembros- en favor de Bolivia y Ecuador y ha 
reducido en 40% el nivel arancelario de esos productos par-a 
su comercio entre los cuatro países restantes (1 0% cada año), 
dentro de un proceso que culminará en 1980. 

De 1969 a 1974 el comercio intrasubregional se sextu
plicó. Las exportaciones entre los seis países miembros 
pasaron de 143 millones de dólares en 1968 a 170 millones 
en 1969; 174 millones en 1970; 244 millones en 1971; 230 
millones en 1972; 352 millones en 1973; y 817 millones en 
1974. Lo que esto significa en un plano nacional queda 
ejemplificado por el caso de Colombia: el 86% de sus 
exportaciones de materias primas tuvieron por destino los 
países del Grupo Andino. 

El Grupo Andino, por otra parte, abrió nuevos mercados 
y diversificó sus exportaciones. La subregión constituye 
ahora el mayor mercado de los países en desarrollo, con un 
comercio global de 33 000 millones de dólares - contra 
5 700 millones de dólares en 1969-, equiparable al total de 
las tres naciones más grandes de América Latina juntas 
(Argentina, Brasil y México). 

Desde la puesta en vigencia del Acuerdo de Cartagena, la 
Comisión aprobó varias decisiones en el campo de la Armoni
zación de Poi íticas, tales como la 24 (Régimen común de 
tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, paten
tes, licencias y regalías); la 40 (Convenio para evitar la doble 
tributación entre los países miembws); 46 (Régimen unifor·
me de la empresa multinacional andina y tratamiento apli
cable al capital subregional); 49 (Dir·ectivas para la armoniza
ción de las legislaciones sobre fomento industrial); 51 (No
menclatura arancelaria común de los países miembros, 
NABANDINA); 85 (Reglamento para la aplicación de las 
normas sobre pr-opiedad industrial); 84 (Bases para una 
poi ítica tecnológica subregional); y las decisiones 86, 87 y 
89 sobre pr-oyectos andinos de desarrollo tecnológico en las 
áreas de la metalurgia del cobre; hidrometalurgia del cobre y 
de r·ecursos forestales tropicales, r·espectivamente, todos en 
ejecución. 

En materia de progr·amación industrial, en agosto de 1972 
se aprobó el Primer Programa Sectorial de Desarwllo lndus-
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trial del Sector Metalmecánico (Decisión 57). En cumpli
miento de los plazos dispuestos por esa Decisión, Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador y Perú entregaron en 1974 los 
estudios y proyectos de factibilidad de las asignaciones 
correspondientes. El programa metalmecánico originará una 
producción global estimada en cerca de· 300 millones de 
dólares hacia 1980, y generará 11 O 000 empleos nuevos, 
directos o indirectos. Se presentará en breve una pmpuesta 
complementaria para la participación de Venezuela en ese 
sector. 

Realizaciones del programa meta/mecánico 

A continuación ofrecemos algunos ejemplos concretos del 
estímulo que el programa metalmecánico ha representado en 
la creación de nuevas empr·esas en los países andinos y del 
comercio que el mismo empieza a. generar: 

Bolivia 

La Compañía Andina de Triconos, S. A., inició la exporta
ción de productos metalmecánicos con destino al mercado 
ampliado de la subregión, al enviar a Perú los primeros 65 
triconos (35 000 dólares). Este producto fue asignado a 
Bolivia en el programa metalmecánico. · 

Los triconos bolivianos fueron adquiridos por la empresa 
estatal petrolera del Perú (PETROPERU) y serán utilizados 
en operaciones de perforación de pozos petrolíferos. De otro 
lado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 
adquirió 124 triconos y se abastecerá en todos sus requeri
mientos en materia de trépanos con la producción boliviana. 
Asimismo, la empresa boliviana indicó que espera exportar 
este año alrededor de 3 000 piezas al mercado de la sub
región, por un valor de 2 millones de dólar·es. 

La junta del Acuerdo de Cartagena amplió hasta el 30 de 
abril de 1976 el plazo par·a que Bolivia presente los estudios 
de factibilidad de útiles de roscar, taladradoras radiales y 
rascadoras, máquinas de aserrar, trituradoras cónicas y unida
des selladas de absorción. 

Dichos estudios tendrán un costo de 262 000 dólares, los 
cuales serán aportados por la Corporación Andina de Fomen
to (CAF), con recursos del Fondo Especial para Bolivia, 
constituido con tal fin. La realización de los estudios de 
mercado y factibilidad estar·á a cargo de empresas consul
toras, que ya han suscrito convenios para este efecto con el 
Instituto Nacional de Preinversión de Bolivia. 

El Gobierno designó a la Corporación Boliviana de Fo
mento (CBF) responsable de la fabricación de las unidades 
selladas de absorción; a la Corporación de Desarrollo de las 
Fuerzas Armadas para la producción de útiles de roscar, 
taladradoras radiales, rascadoras y máquinas de aserrar, y a 
COMI BOL de las rr-ituradoras cónicas. 

Además, CBF y la empresa Santa Cruz Limitada suscri
bieron un convenio en el cual declaran el interés de ambas 
partes para la ejecución del proyecto de producción de 
ferritas (encomendada a Bolivia por la Decisión 28), la 
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elaboración del estudio de factibilidad y la reactualización 
del estudio existente. 

Chile 

Una nueva empresa industrial de la CORFO, instalada en 
Concepción, ha comenzado a armar tornos paralelos. La 
fábrica, levantada con la colaboración de un crédito de la 
Corporación Andina de Fomento por 2 050 000 dólares 
producirá también fresadoras para el mercado andino. Los 
tornos están incluidos en el Programa de Liberación Automá
tica y las fresadoras han sido asignadas a Chile por el 
programa metal mecánico. 

Se señaló que en un plazo relativamente breve, Chile 
estará en condiciones de fabricar locomotoras eléctricas, 
producción que le fue asignada en forma exclusiva por el 
mencionado programa andino. 

Ecuador 

La compañía Relo-Suiza, instalada en el ciudad de Cuenca 
para fabricar relojes que abastecerán al Grupo Andino, está 
iniciando su producción. La empresa tiene un capital mixto 
ecuatoriano-suizo de 700 000 dólares. 

Con una inversión de 60 900 000 sucres (cerca de 
2 436 000 dólares, la Comisión de Valores-Corporación Fi
nanciera Nacional de Ecuador participa en calidad de accio
nista en la constitución de las siguientes fábricas: de brocas 
helicoidales, de relojes pulsera; de aparatos para soldar y 
cortar; de reverberos y lámparas; de ácido salicílico; de 
herramientas electromecánicas y fábrica de resistencias no 
calentadoras de carbón. 

Industrias Acero Cotopaxi (INDACO) fue autorizada por 
el Ministerio de Industrias, Comercio e Integración de Ecua
dor para elevar su capital hasta 36 millones de sucres 
(1 440 000 dólares). La empresa, formada con capitales 
ecuatorianos y peruanos, se dedica a la fabricación de brocas 
helicoidales. 

Colombia 

Las exportaciones de productos metalmecánicos colombianos 
de 1969 a 1973 registraron un incremento de 49.6%. La 
participación de ese sector dentro de las exportaciones 
menores fue de 76% en 1973, contra 4.3% a principios de la 
presente década. Entre las ventas colombianas destacan las 
bombas y turbobombas para líquidos, máquinas y aparatos 
para producir frío, maquinaria agrícola y otros productos 
incluidos en el programa metalmecán ico. 

En 1975, la juguetería -producción exclusiva de Colom
bia para el mercado andino, según el programa metalmecá
nico- puede proporcionar a ese país divisas por más de 
3 300 000 dólares. 
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Perú 

Según lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 
197 5-1978, prácticamente todas las asignaciones a este país 
derivadas de la Programación 1 ndustrial del Grupo Andino 
serán desarrolladas por empresas de propiedad social.2 

Así, la empresa Rectificadores EPS (de propiedad social) 
producirá en Areq uipa rectificadores eléctricos y reguladores 
de voltaje, que le han sido asignados por el pro grama 
metal mecánico. 

Fue inaugurada la fábrica Alternadores y Grupos Electró
genos (ALGESA). Comenzó a producir para el Grupo Andi
no un modelo de alternador eléctrico de diseño avanzado, 
versátil y que podrá ser aprovechado por todos los países 
miembros, a pesar de las diferencias de ciclaje y voltaje en la 
corriente eléctrica que usan. 

Perú presentará a la Corporación Andina de Fomento un 
proyecto de factibilidad preparado por la Corporación Finan
ciera de Desarrollo (COFIDE) para la construcción de una 
planta de rectificadores, producción que le fue asignada, 
conjuntamente con Chile, en el programa metalmecánico. 

Se encuentra en la etapa de estudio de factibilidad el 
proyecto del Complejo Metalmecánico de Arequipa, cuya 
demanda externa estará constituida principalmente por el 
mercado andino. Entre las posibles 1 íneas de producción del 
complejo figuran bombas para fluidos densos y variadores de 
velocidad de alta potencia. 

La producción de 480 prensas anuales -fabricación asig
nada a Perú y Chile por el programa metalmecánico- está 
considerada dentro de los 12 proyectos que desarrollará el 
ente estatal INDUPERU en Trujillo, y que incluye también 
la fabricación de máquinas herramientas (tornos y taladrado
ras) y compresoras de aire menores de 40 hp. 

La compañía Ampak Perú, S. A., inició en el primer 
trimestre de este año la exportación de máquinas de empacar 
a Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela. Dicha empresa 
fabrica la maquinaria mediante los sistemas Skin (piel) y 
Blister (burbuja), completamente automáticos y con mandos 
electrónicos. 

La empresa de propiedad social Metal Trujillo, próxima a 
constituirse en el norte de Perú, producirá evaporadores de 
aluminio para refrigeradoras. 

Los estudios de factibilidad realizados han demostrado 
que el país obtendrá un ahorro de divisas de hasta 5 291 000 
dólares en el primer año de producción, y se indicó que la 
nueva empresa tiene aseguradas ventas por 69 millones de 

2 Las empresas de propiedad socia l son dirigidas por sus propios 
trabajadores, según el sistema de autogestión, y están destinadas a 
constituir la principal modalidad de la propiedad industrial en Perú. 
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soles (cerca de 1 567 000 dólares) en 1977, cuando inicie sus 
operaciones, y de 232 millones en 1982 (aproximadamente 
5 280 000 dólares), cuando su producción sea de medio 
111iiiún de ur1iJaJcs. 

En cumplimiento ele las asignaciones otorgadas a Perú por 
el programa metalmecánico, la empresa Delcrosa ha importJ
do maquinaria y equipo para aumentar su capacidad ele pro
ducción de motores eléctricos hasta 200 hp, y transfor
madores hasta 6 000 kva; Industrial Canepa y Tabini y 
Brown Boveri están expandiendo su capacidad de pmclucción 
de 1 O 000 a 446 500 kv anuales. 

Se estima que para 1980 la industria electromecánica ele 
Perú alcanzará una producción de 200 millones de dólares. 

Un procedimiento similar al seguido por el Grupo Andino 
en el caso del programa metalmecánico podría ser adecuado 
pMa crea1· en el plano regional latinoamericano una flore
ciente industria de bienes de capital, base imprescindible de 
toda verdadera independencia económica y principal factor 
ele desequilibrio en el intercambio entre estados industriali
zados y países en vías de clesanollo. Dicha industria se halla 
aún en estado incipiente en las naciones latinoamericanas 
má~ desarrolladas - Argentina, Brasil y México- , lo que 
facilitaría su distribución equitativa. Al mismo tiempo, la 
existencia de un mercado ele dimensiones regionales permiti
ría las economías ele escala y haría posible la obtención de la 
tecnología y el financiamiento complementarios que se nece
sitaran - ya sea recurriendo a los estados capitalistas inclus
t.rializaclos o a los socialistas- para su establecimiento. 

A este respecto cabe hacer la ¡·cflexión ele que la política 
seguida hasta ahora por el Tercer Mundo para poner fin a su 
dependencia es útil, pero insuficiente. Los países adelanta
dos, como se ha visto en la ¡·eciente asamblea exrrao1·dinaria 
de las Naciones Unidas, están dispuestos a hacer ciertas 
CüilCC'>ÍOJlC'> - la'> 111 ínimcts ante el peligro ele graneles tensio
ne> poi íticu-sociaics en las ndciones pob1·es que amenazan 
con reducir el área capitalistJ.- , pero sin dejar de mantener 
su dplasrame superioridad tecnológica y económica que 
eterniza la dependencia. 

Otros programas de 
desarrollo industrial 

Como se dijo más arriba, el 8 de septiembre se concretó la 
aprobación del Programa ele Desarrollo de la Industria Petra
química, que proporcionará a la creación ele nuevas empresas 
y a la ampliación ele las existentes en ese sectm un estímulo 
similar al que ha comenzado a suministrar en su campo el 
pmgrama metalmecánico, sólo que en escala mayor. 

Además, parece inminente la aprobación del Prog1·ama ele 
Desarwllo de la Industria Automotriz, y están muy avanza
dos los estudios de otros sectores industriales, tales como el 
farmacéutico, side1·úrgico, electrónico, del vidrio, pulpa y 
papel, colorantes y de pesticidas, etc., cuyos pmgramas 
deberán ser presentados a la consicle1·ación de la Comisión 
próximamente. 
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El trato preferencial para Bolivia y Ecuador, países de 
menor desarrollo económico relativo, se ha hecho presente 
en ia aplicación de todos los mecanismos e instrumentos del 
Acuerdo y en todas las acciones de la integración andina. 
Entre otras medidas concretas en favor de esos países figuran 
la total exoneración de a1·anceles para el ingreso de sus 
productos a los mercados colombiano, chileno, peruano y 
venezolano; la asignación de producciones industriales exclu
sivas de productos no producidos en el área; la asignación de 
unidades metalmecánicas a Bolivia y Ecuador y el estableci
miento de un fondo destinado a la ejecución de los proyec
tos metalmecánicos bolivianos. El Acuerdo de Cartagena 
prevé una serie de medidas que la Comisión y la Junta deben 
seguir para extender el tratamiento en favor de ambos países. 

Posible participación de México 
en proyectos industriales conjuntos 

La Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Cen
troamericano de Integración Económica (BCIE), el Instituto 
para la Integración de América Latina (INTAL) y la Nacional 
Financiera, de México, durante una reunión en la capital 
mexicana a fines de julio, examinaron la posibilidad de poner 
en práctica una serie de proyectos industriales a 11ivel 
latinoamericano y del Caribe, así como fórmulas conjuntas 
que permitan la participación de la banca de fomento del 
área en diversas ramas de la actividad económica. 

Especial atención se dará a los renglones de la industria 
siderúrgica; al de metalmecánica; a la fabricación de equipo 
para el procesamiento de caiia de azC1car, de papel y otros 
productos ubicados en el campo de las manufaclUras eléctri
cas. 

Los proyectos serán intercambiados entre el BCI E, la 
CAF, Nacional Financiera y el Banco de Desarrollo del 
Caribe para estudiar la posible pa1·ticipac ión de estas institu
ciones en aspectos tales corno inversiones conjuntas, mer
cados ampliados y trasmisión de tecnología. 

Por otra parte, ya en enero de este año México tomó la 
iniciativa para estudiar la posibilidad de constituir empresas 
multinacionales con los países del Grupo Andino. 

En esa fecha, una comisión mexicana presidida por el 
oficial mayor de la Secretaría de Industria y Comercio, 
Carlos Fabre del Rivera, e integrada por 28 empresarios 
públicos y privados, se reunió en Caracas con la Corporación 
Andina de Fomento pa1·a discutir planes concretos de desa
n·ollo de empresas complementarias e integración industrial. 

Los integrantes de la delegación mexicana dijeron que uno 
de los puntos que despertaron mayor interés durante su 
reunión con la CAF fue "el planteamiento de cómo puede 
i nte1 es M a México el proceso de integración su bregional 
andina y en qué áreas puede intc1esar a los países del 
Acuerdo de Carragena el fortalecimiento de las relaciones 
co11 México". 
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El CAES examina diversos aspectos 
de la integración andina 

El Comité Asesor Económico y Social (CAES) del Grupo 
Andino, reunido en Lima, discutió una serie de documentos 
sobre el Programa de Desarrollo e Integración Turística de 
los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena; Normas 
Básicas para el Fwncionamiento de los Establecimientos 
Hoteleros en el Area; y Normas Básicas para el Funciona
miento de las Agencias de Viajes de la Subregión. 

En la misma reunión, funcionarios de la Junta del Acuer
do de Cartagena presentaron informes sobre los siguientes 
temas : 

• La incidencia del proceso andino en el problema del 
empleo en la subregión. 

• Los trabajos realizados con relación al Arancel Externo 
Común. 

• Propuestas de la junta sobre el Sistema Andino de 
Sanidad Agropecuaria y sobre el Servicio Subregional de 
1 nformación de Mercados y Precios de Productos Externos 
Agropecuarios. 

• El Programa de Acción de Lima, aprobado por la 
Tercera Reunión de Ministros de Trabajo del Grupo Andino. 

Los empresarios y trabajadores debatieron ampliamente 
sobre estos y otros temas, y emitieron algunas observaciones 
y recomendaciones para su posterior consideración por los 
órganos principales del Acuerdo de Cartagena. 

El CAES es un órgano auxiliar del Acuerdo de Cartagena 
que asesora a sus órganos principales (la Comisión y la 
Junta) en las materias en que éstos requieren su pronuncia
miento, y analiza las proposiciones de la Junta antes de su 
consideración por la Comisión. Se pronuncia además de 
propia iniciativa, mediante recomendaciones, sobre aspectos 
relacionados con el proceso de integración. El CAES está 
formado por tres representantes del sector empresarial e igual 
número de delegados del sector laboral de cada país miem
bro del Grupo Andino. Celebra dos períodos de sesiones 
ordinarias al año. 

Se estudia la creación 
de un Fondo Común de Reservas 

La IV Reunión del Consejo Monetario y Cambiario, celebra
da en Lima a nivel de expertos y de altas autoridades 
monetarias, respectivamente, a fines de junio, examinó una 
propuesta de la Junta para establecer el Fondo Común de 
Reservas del Grupo Andino, cuya creación está prevista en el 
texto del Acuerdo de Cartagena y tiene, entre otros, los 
siguientes objetivos: 

Acudir en apoyo de las balanzas de pagos de los países 
miembros otorgando créditos y garantizando préstamos a 
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terceros; contribuir a la armonización de las poi íticas cambia
ria, monetaria y financiera de los países miembros, facilitán
doles el cumplimiento de los compromisos adquiridos, en 
coordinación con los órganos principales del Acuerdo de 
Cartagena; invertir los recursos de que disponga de manera 
de obtener rendimientos convenientes dentro de márgenes 
adecuados de seguridad y liquidez; utilizar los recursos de 
que disponga para dar liquidez a la inversión de las reservas 
internacionales de los países miembros en valores de estos 
mismos países o de la Corporación Andina de Fomento . 

En el discurso ir.augural de la reunión, Salvador Lluch, 
coordinador de la Junta del Acuerdo de Cartagena, señaló 
que la constitución del Fondo Común de Reservas era un 
paso de especial importancia para afianzar el proceso integra
cionista y dar estabilidad al Grupo Andino. 

Expuso más adelante Salvador Lluch que, dado que los 
países andinos tienen un ámbito económico reducido, se 
estudia la posibilidad de que puedan competir en otros 
mercados, además del mercado ampliado andino. 

Mencionó que con ese fin, y para encarar nuevas posibili
dades de acción conjunta, está considerándose el poner en 
marcha la capacidad de compra de la subregión en conjunto. 

Colaboración italiana 
con el Grupo Andino 

Representantes de las cámaras de comercio italianas de 
Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, reuni
dos en Lima el 14 de junio, acordaron constituir la Asocia
ción de Cámaras de Comercio 1 talianas de los países signata
rios del Acuerdo de Cartagena, cuya secretaría ejecutiva 
estará en la cap ita! peruana. 

La Asociación trabajará para dar a conocer a los sectores 
público y privado de Italia la potencialidad productiva y las 
necesidades de aprovisionamiento del Grupo Andino. Se ha 
propuesto, asimismo, promover la industrialización, asistencia 
técnica y comercial, financiación, coordinación, información, 
etcétera. 

Durante la reunión, los representantes trataron sobre el 
Acuerdo de Cartagena y sus efectos en las relaciones de Italia 
con los países signatarios; sobre el Arancel Externo Común, 
la Programación Industrial y el Programa de Liberación. 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Un enfermo muy grave 

El 29 de agosto finalizó en Montevideo la Tercera Reunión 
de Negociaciones Colectivas de la Asociación Latinoameri-
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cana de Libre Comercio, sin que tampoco en esta ocasión, 
tras 25 días de deliberaciones, se alcanzaran 1 os propósitos 
de inyectar nueva vida a este organismo gravemente enfermo. 
Concluyeron así, sin pena ni gloria, unas negociaciones 
colectivas que se venían arrastrando desde agosto de 1974.3 

Según las informaciones de prensa, los delegados elabora
ron una serie de pautas básicas que expresan las aspiraciones 
y posiciones de los once países miembros (Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Paraguay, 
Uruguay y Venezuela) respecto a algunos de los principales 
mecanismos de la ALA C. Estas pautas serán presentadas, 
junto con toda la documentación acumulada a lo largo de las 
tres reuniones de negociaciones colectivas, a los órganos 
conespondientes de la ALALC para su consideración y 
eventual instrumentación jurídica. 

Algunos, sin embargo, no han perdido toda esperanza. 
Esta se cifra en la posible convocatoria del Consejo de 
Ministros de Relaciones Exteriores, organismo máximo de la 
Asociación que, ironías de la vida, podrá comenzar a funcio
nar ahora, con el depósito de los instrumentos de ratificación 
por parte de Chile, Cmico de los once miembros que no lo 
había hecho todavía. 

El protocolo que creó el nuevo cuerpo rector, el 12 de 
diciembre de 1966, estableció que el mismo regiría 30 días 
después de su ratificación por las partes contratantes, y el 28 
de agosto pasado Chile, el último que faltaba, lo homologó. 

Corresponde entonces que a partir del 27 de septiembre el 
Consejo de Ministros sea la máxima autoridad de la ALALC. 
Nada se sabe aún sobre su primera reunión. El ya mencio
nado protocolo dispuso que se reuniera una vez por año, y 
que en cada una de ellas se fijara la fecha de la del año 
siguiente. Se estima, empero, que podría ser próximamente 
convocado pm el Comité Ejecutivo Permanente. Así, diversos 
círculos diplomáticos han indicado que la falta de "decisión 
política de alto nivel" es lo que ha determinado el estanca
miemo de la integración en la ALALC. 

El representante permanente de Uruguay en la ALALC, 
quien a la vez preside el Comité Ejecutivo Permanente, 
declaró que la próxima etapa importante de la Asociación 
tendrá lugar cuando >e convoque a la Conferencia Extraordi
naria de las Partes Contratantes, seguramente antes de fin de 
año, a fin de anal izar lo hecho. 

Mientras tanto, en Oaxtepec, México, el secretario del 
Patrimonio Nacional, Francisco Javier Alejo, no dejó lugar a 
dudas en cuanto al destino que, en su opinión, le espera a la 
ALALC: El Sistema Económico Latinoamericano (SELA), 
dijo el 23 de agosto, vendrá a sustituir a la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio, que ya resulta obsoleta 
para las condiciones y necesidades poi íticas, sociales y co
merciales del momento. 

3 Véase Comercio Exterior, México, junio de 1975, p. 622. 
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El Banco Mundial apoyará a las 
empresas ·multinacionales 

El 4 de septiembre Robert McNamara, presidente del Banco 
Mundial, anunció que esa institución está dispuesta a finan
ciar las empresas multinacionales latinoamericanas creadas 
por el Sistema Económico Latinoamericano (SELA). 

Esta declaración de McNamara se produjo ante los gober
nadores de los 19 países latinoamericanos que participaron 
en la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y del Banco Mundial. 

Fue México, por boca de Gustavo Romero Kolbeck, 
director general de la Nacional Financiera, quien formuló la 
pregunta relativa a la cooperación del Banco Mundial con 
empresas multinacionales latinoamericanas. 

El delegado mexicano también obtuvo una respuesta 
positiva a su reclamo de un mayor financiamiento interna
cional para las industrias latinoamericanas pequeñas y media
nas. 

ASUNTOS GENERALES 

Se estudia un plan para financiar 
los déficit de balanza de pagos 

Expertos latinoamericanos y de organismos internacionales, 
reunidos en la sede de la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL) en Santiago, analizaron en julio un plan 
para establecer un mecanismo de financiamiento recíproco 
- o red de seguridad financiera- , con objeto de hacer frente 
a crisis eventuales en las balanzas de pagos de los países de la 
región . 

El mecanismo financiero contribuirá a contrarrestar un 
problema de grandes proporciones, pues la suma de los 
déficit en cuenta corriente de los países deficitarios de la 
región llegó en ·1974 a u nos 13 000 m iliones de dólares, y se 
teme que esa cifra aumente en 1975 y 1976. 

Los fondos requeridos, según se ha calculado, serán de 
alrededor de tres a cinco mil millones de dólares, para cubrir 
en dos o tres años aquella parte del déficit que no puede ser 
financiado con las fuentes disponibles. 

La red de seguridad tiene como objetivo proveer financia
miento externo adicional de balanza de pagos a los países de 
la región, mediante la cooperación entre ellos y la colabo
ración de organismos y países extrarregionales. En particular, 
perseguirá asegurar ajustes más suaves ante las fluctuaciones 
de balanza de pagos, manteniendo el dinamismo de la 
economía durante el proceso de ajuste. Para lograrlo, minimi
zará la necesidad de medidas coyunturales reversibles y 
facilitará las modificaciones en las poi íticas y las estructuras 
económicas tendientes a asegurar un desarrollo más equ il i
brado del comercio externo de los países de la región. La 
operación del sistema tendrá en cuenta la necesidad de 
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defender, afianzar e impu lsar los progresos realizados dentro 
de América Latina en materia de integración económica. La 
adhesión al sistema entrañará un compromiso en principio de 
no usar medidas restrictivas del comercio o de los pagos 
internacionales. 

La red de seguridad (sistema) operaría med iante el com
promiso de los gobiernos (bancos centra les) de la región, de 
poner a disposición del sistema recursos por un monto 

América Latina: balanza de pagos total y por pa/ses 
(Millones de dólares) 

Exporta-
ciones 

fob 

7973 7974 

América Latina (2 3) 26 253 44 387 

Países Exportadores de petróleo 7 134 18 941 
Venezue la 5 573 14 920 
Bolivia 273 560 
Ecuador 574 1 261 
Trin idad y Tabago 714 2 200 

Países no exportadores de petróleo 19 119 25 446 

Países grandes 11 931 15 558 
Argentina 3 266 4 010 
Brasil 6 199 7 968 
México 2 466 3 580 

Países med ianos 3 801 5 310 
Colombia 1 334 1 700 
Chile 1 325 2 037 
Perú 1 142 1 573 

Países pequeños 3 387 4 578 

MCCA 1 692 2 150 
Costa R ica 341 430 
El Salvador 364 460 
Guatemala 440 585 
Honduras 259 275 
Nicaragua 288 400 

Países pequeños principalmente ex-
portadores de azúca r y bauxita 1 026 1 587 

República Dominicana 448 650 
Jamaica 396 605 
Guyana 135 262 
Barbados 47 70 

Países pequeños restantes 669 841 
Ha ití 53 69 
Panamá 160 232 
Paraguay 128 170 
Uruguay 328 370 
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convenido y por plazos establecidos (créditos). Cuando un 
país miembro del sistema cumpla con los requisitos que se 
establezcan para obtener apoyo financiero, el organismo 
ejecutivo del sistema determinará la forma de financiar dicho 
apoyo, ya sea distribuyendo los giros entr~ los países miem
bros no solicitantes, los países asociados y Jos organismos 
contribuyentes, en proporción a los aportes que cada uno de 
ellos haya comprometido en el total disponible o emitiendo 
valores para su colocación en los mercados internacionales 

Otros 
servicios 

netos 
no 

Importa- proceden tes 
ciones de Balance 

fob factores comercial 

7973 7974 7973 7974 7973 7974 

23 544 40 314 - 1 460 -2 509 - 1 249 1 564 

4 297 7 445 568 922 2 269 1 o 574 
2 840 4 529 482 782 2 251 9 699 

253 390 56 83 36 87 
492 826 97 164 15 271 
712 1 700 67 107 69 607 

19 247 32 869 892 -1 587 - 1 020 -9 010 

11 921 21 603 346 - 674 336 -6 719 
1 978 3 160 189 - 242 1 099 608 
6 192 12 530 -1 010 -1 340 - 1 003 -5 902 
3 751 5 913 853 908 432 -1 425 

3 414 5 310 562 823 175 823 
1 023 1 420 172 216 139 64 
1 362 1 891 282 375 319 229 
1 029 1 999 108 232 5 658 

3 912 5 956 16 90 509 -1 468 

1 695 2 637 144 - 261 147 748 
399 607 17 32 75 209 
340 510 66 84 42 134 
388 608 35 63 17 86 
244 372 25 34 10 131 
324 540 1 48 37 188 

1 312 1 879 6 34 280 326 
428 670 72 119 52 139 
575 790 44 49 135 136 
158 232 18 25 41 5 
151 187 52 61 52 56 

905 1 440 154 205 82 394 
73 103 11 14 31 48 

456 741 213 288 83 221 
127 176 12 16 11 22 
249 420 36 53 43 103 

Fuente: CEPAL, con base en informaciones oficiales, y Estudio económico, 7974. 
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con la garantía colectiva de todos los participantes en 
proporción a sus cuotas. El sistema queda así abierto a 
recursos provenientes de organismos, países o mercados de 
fuera de la región. 

El sistema operaría en princ1p1o como instrumento de 
última instancia, que actuaría después de que el país solici
tante hubiera hecho uso razonable de sus propias reservas y 
de otras fuentes de financiamiento, como los mercados y 

Pagos 
netos Balance Moví-

de en mientas 
utilidades cuenta de 
e intereses corriente capitales 

7973 7974 7973 7974 ?973 7974 

-5 226 -9 017 - 3 765 7 241 7 457 11 129 

- 1 899 -4 736 285 5 750 434 1 058 
- 1 690 -4 270 456 5 229 182 1 120 

23 21 54 71 48 52 
100 190 98 100 194 12 

86 255 19 350 10 2 

- 3 327 -4 281 -4 050 -12 991 7 023 12 187 

- 2 357 -3102 -2 595 9 709 5 593 8 788 
394 - 352 716 258 4 163 

- 812 -1 230 -1 792 7 097 3 971 5 881 
-1 151 -1 520 - 1 519 2 870 1 618 3 070 

471 583 629 1 382 514 1 473 
207 230 56 153 180 68 

89 154 408 379 155 269 
175 199 165 850 179 1 136 

499 596 826 1 900 916 1 926 

177 167 225 830 334 818 
41 49 112 254 123 215 
12 14 42 136 36 146 
48 54 9 112 70 102 
33 3 39 102 39 77 
43 47 41 226 66 278 

237 - 319 447 576 410 667 
78 108 101 220 121 207 

139 186 - 240 287 209 350 
13 17 53 11 26 52 

7 8 53 58 54 58 

86 111 154 494 172 441 
6 7 16 33 10 23 

45 52 137 285 137 266 
1 o 12 19 33 38 63 
25 40 18 143 13 89 
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organismos internacionales. No se exigiría que el país hubiese 
agotado tales fuentes. El organismo ejecutivo juzgaría cada 
uno de los casos. Todas las operaciones del sistema se 
expresarían en derechos especiales de giro. 

El sistema se establecería para cubrir un período inicial de 
cinco años. A fines del cuarto año, se estudiaría su funcio
namiento, la conveniencia de su continuación y las modali
dades de su operación en el futuro. 

Balance 
de 

pagos 
Variaciones porcentuales antes 

de la 
campen- Exporta- Importa-

sación ciones cían es 

7973 7974 7973 7974 7973 7974 

3 692 3 888 43.9 69.1 31.4 71.2 

719 4 692 45.0 165.5 19.5 73.3 
638 4109 46.7 167.7 21.2 59.5 

6 123 34.5 105.1 29.1 54.2 
96 112 77.7 119.7 34.1 67.9 

9 348 20.0 208.1 3.0 138.8 

2 973 804 43.5 33.1 34.4 70.8 

2 998 - 921 53.7 30.4 40.9 81.2 
720 95 68.3 22.8 19.4 59.8 

2 179 - 1 216 57.3 28.5 47.7 102.4 
99 200 31.1 45.2 43.6 57.6 

115 91 37.6 39.7 24.5 55.5 
124 85 39.1 27.4 25.8 38.6 
253 110 54.4 53.7 25.1 38.8 

14 286 20.7 37.7 22.5 94.3 

90 26 21.1 35.2 23.4 52.2 

109 12 23.1 27.1 34.1 55.6 
11 39 22.2 26.1 18.4 52.1 

6 10 20.5 26.4 36.0 50.0 
79 1 o 30.6 32.9 31.1 56.7 
o 25 24.5 6.2 37.9 52.5 

25 52 15.7 38.9 58.0 66.7 

37 91 13.2 54.7 16.9 43.2 
20 13 29.1 45.1 26.6 56.5 
31 63 4.8 52.8 8.7 37.4 
27 41 6.2 94.1 22 .5 46.8 

1 o 27 .O 48.9 19.8 23.8 

18 53 29.4 25.7 24.3 59.1 
6 10 23.3 30.2 19.7 41.1 
o 19 9.6 45.0 11.5 62.5 

19 30 48.8 32.8 60.8 38.6 
5 54 35.5 12.8 39.1 68.7 



documento 

Acuerdos internacionales 
sobre productos básicos 

NOTICIA 

El siguiente documento, elaborado para la Comisión de 
Productos Básicos de la junta de Comercio y Desarrollo de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) en el marco del Programa Integrado 
para los Productos Básicos, fue presentado el 27 de julio de 
7975 en la ciudad de Ginebra, con el título "Acuerdos 
internacionales sobre determinados productos básicos en un 
programa integrado. Informe de la Secretaría de la 
UNCTAD" (TD/B/C. 7 /788). 

TEXTO 

INTRODUCCION 

1. En anteriores documentos de la Secretaría en los que se 
analiza un programa integrado para los productos básicos se 
ha descrito el enfoque que se propuso debía adoptarse para 
preparar dicho programa.1 Ese enfoque debía basarse, con 
arreglo a esas sugerencias, en los elementos siguientes:2 

a] Constitución de reservas internacionales de productos 
básicos. 

b] 1 nstitución de sistemas de compromisos comerciales 
multilaterales. 

e] Creación de un fondo común para la financiación de 
las reservas de productos básicos. 

d] Mejoramiento de los mecanismos internacionales de 
financiación compensatoria de las fluctuaciones de los ingre
sos por exportación de productos básicos de los países en 
desarrollo. 

e] Adopción de medidas internacionales para facilitar la 
expansión de la transformación en los propios países en 
desarrollo de productos primarios para su exportación. 

2. En la resolución 15 (VIII), aprobada en la primera 
parte de su octavo período de sesiones, la Comisión de 
Productos Básicos recomendó, entre otras cosas, "que el 
Secretario General de la UNCT AD siga desarrollando los 
elementos y las disposiciones detalladas de un programa 
integrado para los productos básicos, teniendo en cuenta las 
opiniones formuladas por los gobiernos en el octavo período 

1 Véanse los documentos TD/BI498 y TD/B/C.1/166 y Sup. 1 a 5. 
2 Véase el documento TD/B/C.1/166, en especial el párrafo 3. 

de sesiones de la Comisión de Productos Básicos y los 
progresos que se hagan para dar soluciones concretas a los 
problemas de estos productos, incluidos la renegociación de 
los convenios existentes sobre productos básicos, las activi
dades complementarias de la Conferencia Mundial de la 
Alimentación y los acontecimientos que pueden producirse 
en otras reuniones internacionales". La Comisión recomendó 
asimismo que en la labor futura sobre las propuestas relativas 
a un programa integrado se prestara atención a los diversos 
problemas relacionados con la constitución de -las reservas y 
con las medidas complementarias de estabilización de los 
precios, que incluyen las condiciones que reúne cada produc
to básico para la constitución de una reserva y los óbjetivos, 
la administración, los costos y la financiación de las reservas, 
así corno a las cuestiones relacionadas con los compromisos 
multilaterales y con las posibles repercusiones de las medidas 
propuestas para los distintos productos básicos en los países 
en desarrollo que importan esos productos. 

3. En el presente informe se ha intentado precisar más los 
componentes y las disposiciones detalladas de un programa 
integrado para los productos básicos presentando propuestas 
preliminares relacionadas con los objetivos, las técnicas y la 
cobertura de productos de un "conjunto" de acuerdos 
internacionales sobre productos básicos. 

Se recordará que, en su primer informe sobre un progra
ma integrado, el Secretario General señaló que la preparación 
del programa entrañaría en la etapa adecuada la elaboración 
de acuerdos sobre determinados productos básicos, de carác
ter multidimensional y basados en una serie común de 
principios, objetivos, técnicas y directrices.3 

4. En el capítulo 1 del presente informe se hace propues
tas referentes a los objetivos básicos comunes a todos o a 
parte de los acuerdos internacionales que constituirían el 
"conjunto" que se sometería a negociación y a las técnicas 
que se podrían utilizar para alcanzar esos objetivos. En el 
capítulo 11 se hacen propuestas preliminares acerca de los 
productos básicos sobre los que habría que negociar acuerdos 
internacionales y del tipo de acuerdo que se considera 
necesario para cada uno de esos productos. En las propuestas 
se han tenido en cuenta los trabajos que se están realizando 
en otras tribunas4 y los resultados de actividades previas 
tales como las consultas intergubernamentales intensivas espe-

3 Véase el documento TD/B/498, párrafo 21. 
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ciales sobre productos básicos celebradas en cumplimiento de 
la resolución 7 (VIl) de la Comisión. También se han 
tomado en consideración las actividades posteriores llevadas a 
cabo por la Secretaría respecto de las cuestiones menciona
das en el párrafo 2. Ha y que señalar que sobre tres de esas 
cuestiones se han presentado sendos informes a la Comi
sión.S 

5. Ni qué decir tiene que, en la medida en que los 
gobiernos pudieran llegar a un consenso previo sobre los 
productos básicos que deberían incluirse en un conjunto de 
acuerdos internacionales y sobre los objetivos y las técnicas 
que habría que incorporar en los acuerdos, se facilitaría 
enormemente la ulterior preparación y negociación de este 
componente fundamental del propuesto programa integrado. 
Las propuestas definitivas de la Secretaría que se presentarán 
a la Comisión en la tercera parte de su octavo período de 
sesiones reflejarán naturalmente cualquier consenso a que se 
pueda llegar en la segunda parte del octavo período de 
sesiones sobre los problemas abordados en este documento. 

6. Hay que tener en cuenta también que se pretende que 
el programa integrado abarque además productos básicos con 
problemas cuya solución exige medidas diferentes de la 
concertación de un convenio internacional oficial. En este 
sentido en el programa se han incluido propuestas separadas 
para mejorar los mecanismos internacionales de financiación 
compensatoria de las fluctuaciones desfavorables de los ingre
sos por exportación de productos básicos de los países en 
desarrollo y medidas para facilitar la expansión de la trans
formación de productos primarios en los propios países en 
desarrollo. 

CAPITULO 1 
OBJETIVOS Y TECN ICAS BASICOS DE LOS ACUERDOS 

INTERNACIONALES SOBRE PRODUCTOS BASICOS 

7. Como se ha indicado en los documentos anteriores sobre 
un programa integrado, los objetivos básicos comunes a 
todos los acuerdos internacionales que con carácter oficial se 
negociacen en el contexto de un programa integrado, serían 
los relacionados con la estabilización de los mercados, a 
saber: estabilizar los precios a un nivel suficiente y aumentar 
la seguridad de suministros de importación y de mercados de 
exportación. En este capítulo se hace un estudio más 
detallado de cada uno de estos objetivos básicos, así como 
de las técnicas que se podrían utilizar para lograrlos y del 
problema de indización.* En el capítulo 11, que trata de los 
acuerdos sobre determinados productos básicos, se examinan 
otros posibles objetivos de los acuerdos internacionales que 
podrían ser de utilidad en ciertos casos. 

4 Descritos en otro documento presentado a la Comisión 
(TD/B/C.1/185 y Add.1). 

5 Los informes son "Fondo común para la financiación de 
reservas de productos básicos" (TD/B/C.1/184 y Add.l); "Función de 
los compromisos multilaterales en el comercio de productos básicos", 
preparado por un consultor (TD/B/C.1 / 186), y "Las repercusiones 
sobre las importaciones, en particular las de los países en desarrollo" 
(TD/8/C.1/189) . 

* Término utili zado recientemente para castellani zar la palabra 
inglesa laxation, que se refiere a la vinculación de los precios de un 
producto o grupo de productos (primarios) con el movimiento del 
índice de precios de otro grupo de bienes (elaborados). 
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A. Estabilización de los precios 
8. Tradicionalmente se ha definido este objetivo, tanto en la 
UNCT AD como en otras re un iones sobre productos básicos, 
utilizando fórmulas matizadas tales como "estabilización a 
un nivel remunerador para los productores y equitativo para 
los consumidores" o simplemente "estabilización a un nivel 
suficiente". Pero de hecho estas fórmulas comprenden dos 
objetivos diferentes. Uno es la estabilización de los precios 
per se, en el sentido de reducir las fluctuaciones excesivas, y 
el otro es la estabilización de los precios en torno a un nivel 
indicativo que se considera remunerador, equitativo o sufi
ciente. 

9. La reducción de las fluctuaciones excesivas de los 
precios tendría una set·ie de ventajas para los países que 
exportan o importan cualquier producto básico. Estas venta
jas se han descrito ya con todo detalle en el documento de 
la Secretaría titulado "Función de las reservas internacionales 
de productos básicos" (TD/B/C.1 /166/Sup. 1), que la Com i
sión de Productos Básicos examinó en la primera parte de su 
octavo período de sesiones. Entre ellas están la de perfeccio
nar los instrumentos de predicción del curso de los precios, 
lo que ayudaría a productores y planificadores a fijar las 
políticas de producción e inversiones sobre una base más 
racional, la de aumentar la estabilidad de los ingresos de 
exportación y de los costos de importación, y la de mejorar 
la competitividad de los productos naturales frente a los 
sucedáneos, de precios estables. La estabilización de los 
precios mundiales de los productos básicos en general y de 
los productos alimenticios en particular tendría también la 
ventaja para todos los gobiernos de que podría series útil 
para combatir la inflación. Como por lo general los salarios y 
los sueldos suben cuando aumenta el costo de vida y en 
cambio no disminuyen cuando éste baja, las fluctuaciones 
muy grandes de los precios de los alimentos y de las materias 
primas tienden a tener efectos inflacionarios. 

10. En el documento TD/B/C.1/166/Sup. 1 se ha defendi
do la constitución de ¡·eservas internacionales como la técnica 
más apropiada para estabiliza¡· los precios mundiales de los 
productos almacenables en reservas. Sin embat·go, aunque se 
acepten los argumentos técnicos en favor de la constitución 
de reservas internacionales como instrumento de estabiliza
ción de los precios, es lógico que los gobiernos, antes de 
comprometerse a participar en la constitución de una reserva 
de estabilización de cualquier producto básico, quieran estar 
convencidos de que entre el costo del plan y los beneficios 
habrá una relación favorable. Para ello habrá que evaluar uno 
por uno cada plan una vez que se hayan presentado las 
propue~LdS detalladas. No obstante, en esta etapa pueden 
trazarse algunas consideraciones generales al respecto. 

11. La primera es la de que, como los planes de constitu
ción de reservas de estabilización serían acuerdos internacio
nales, sus costos y beneficios sociales deberían evaluarse a 
escala mundial y no nacional. En otras palabras, que si se 
considera que vale la pena invertir en un plan de ese tipo 
toda la masa de capitales necesaria, teniendo en cuenta los 
beneficios que puede reportar a todos los países interesados 
en el plan, en ese caso la comunidad internacional debei"Ía 
suministrar los capitales necesarios.6 Aunque no todos los 

6 Este problema está estudiado con detalle en los documentos 
presentados a la Comisión sobre un fondo común para la financiación 
de reservas de productos básicos (TD/B/C.1/184 y Add.1 ). 



986 

beneficios de una reserva internacional fueran cuantificables, 
sí serían reales. Entre estos beneficios figuran no sólo los 
que proporcionaría la estabilización de precios, sino también 
los que se derivarían de una mayor seguridad de los merca
dos de exportación y de los suministros de importación, 
examinados en otra sección de este documento. 

12. En cambio, los costos de un plan para constituir una 
reserva internacional de estabilización serían más fácilmente 
cuantificables. Estos costos serían los ingresos a que se 
renunciaría por el hecho de inmovilizar recursos financieros 
en las existencias de la reserva, menos los beneficios (o más 
las pérdidas) que pudieran arrojar las operaciones propiamen
te dichas de la reserva. El compromiso financiero necesario 
para constituir una reserva que está en relación con la 
cantidad máxima de un producto básico que el administrador 
de la reserva puede llegar a tener que almacenar, es un factor 
sin importancia para calcular el verdadero costo de la 
constitución de esa reserva. Los ingresos a que se renuncie 
como consecuencia de la constitución de la reserva depende
rán de la suma media de dinero que permanezca inmovilizada 
en las existencias de la reserva durante el ciclo completo de 
un producto básico o durante cualquier otro período conta
ble adecuado, cifra que será siempre inferior a la suma 
máxima que esté inmovilizada en un momento dado. 

13. Ante la imposibilidad de constituir reservas de pro
ductos que no son almacenables, como las frutas frescas y 
las verduras, o de productos cuyo costo de almacenamiento 
sea excesivamente elevado, la estabilización de los precios de 
mercado de esos productos constituye un objetivo práctica
mente inalcanzable, aunque en el caso de algunos productos 
perecederos se podría aumentar la estabilidad de los precios 
a más largo plazo mediante la coordinación internacional de 
los programas y las poi íticas de siembras. Además, se podría 
aumentar la estabilidad de los precios de algunos productos 
perecederos si se crearan instalaciones para transformar el 
excedente de producción. Sin embargo, sería factible estabili
zar los ingresos de exportación de cualquiera de estos 
productos mediante un sistema internacional de financiación 
compensatoria. 

14. En una reserva de estabilización que no estuviese 
respaldada por ninguna forma de control de la producción o 
de las importaciones, el precio se estabilizaría en torno a la 
tendencia de equilibrio a largo plazo del precio de mercado, 
ya que cualquier intento de estabilizar este precio a un nivel 
más alto obligaría a la reserva a acumular existencias con
tinuamente. Si los exportadores no consideran adecuada la 
tendencia de equilibrio del precio, la única manera de cómo 
podrían transformarla en tendencia al alza sería mediante la 
restricción concertada de la oferta de exportaciones. Esta 
restricción tendría que ir acompañada de una restricción 
equivalente de la producción (o de un aumento igual del 
consumo interno); de lo contrario, las cantidades exportables 
que se retuvieran terminarían por venderse en el mercado 
más tarde o más temprano. La restricción de la oferta de 
exportaciones no tendría por qué tomar forzosamente la 
forma de una reducción absoluta; toda reducción de la tasa 
de crecimiento de la oferta produciría una tendencia al alza 
de los precios, a condición de que la demanda de importacio
nes del producto de que se trate tuviera una elasticidad 
inferior al infinito. La restricción de la oferta en el contexto 
de un acuerdo internacional sobre un producto básico obliga-

documentos 

ría normalmente a instituir cupos nacionales de producción, 
de venta o de exportación, aunque también se podría lograr 
esa restricción mediante acuerdos intergubernamentales para 
reducir o limitar la superficie de siembra de un cultivo 
determinado o instituir un impuesto uniforme sobre la 
exportación de un producto básico. 

15. Aunque en principio podrían aumentarse los precios 
de la mayoría de los productos mediante una restricción 
concertada de la producción, ello no quiere decir que esa 
restricción fuera a redundar forzosamente en beneficio de los 
países exportadores interesados. Por ejemplo, podría provo
car un aumento del desempleo. Además, si se tratase de un 
producto que tenga sucedáneos muy cercanos, una restric
ción de la oferta quizá no provocaría un aumento proporcio
nal del precio, ya que la demanda se trasladaría al sucedá
neo, y tal vez disminuirían los ingresos de exportación del 
conjunto de los países exportadores. En el caso de algunos 
productos que tienen ya sucedáneos o pueden llegar a 
tenerlos, es posible que la demanda sea inelástica a corto 
plazo, pero restringir su oferta con el objeto de aumentar los 
precios podría resultar contraproducente, por cuanto estimu
laría la demanda de sucedáneos más baratos y las inversiones 
en su producción. Estas consideraciones se aplican sobre 
todo a los productos básicos naturales que sufren la compe
tencia de productos sintéticos. Por otra parte, la estabiliza
ción de las exportaciones y de los precios de esos productos 
naturales reforzaría su demanda. 

16. Aunque la restricción concertada de la producción de 
cualquier producto básico fuera factible y pudiera beneficiar 
a los países exportadores, éstos no son los únicos criterios de 
los que dependería la aceptación política de esa medida 
como modo de llegar a un acuerdo internacional sobre un 
producto básico. En el caso de los productos alimentic.i?s 
esenciales, cualquier restricción concertada de la producc1on 
a escala internacional sería imposible de justificar mientras 
exista un grave problema de hambre en el mundo. En el caso 
de los productos básicos minerales, en cambio, hay que 
examinar la cuestión de la restricción de la producción 
teniendo en cuenta su carácter especial de recursos no 
renovables. Todos los países tienen derecho a restringir el 
ritmo de extracción de sus recursos minerales, y pocos son 
los gobiernos, si es que hay alguno, que permitan explotar 
esos recursos sin tener en cuenta para nada el precio que se 
pague por ellos. No puede, por tanto, haber ninguna obje
ción de principio a que se concierten acuerdos internaciona
les entre exportadores e importadores en los que se estipule, 
como se hace en el Convenio Internacional del Esfaño, la 
limitación concertada del ritmo de extracción de un mineral 
si la tendencia del precio a que éste se cotiza no resulta 
satisfactoria para los países productores. Antes al contrario, 
tales acuerdos tal vez estimulasen una utilización más racio
nal de los escasos recursos no renovables del mundo. 

17. Hay que señalar que otro modo de elevar el precio 
mundial de cualquier producto básico sería aumentando la 
demanda de sus importaciones) En los casos en que el 
consumo de un producto básico importado esté restringido 
por la percepción de impuestos o de derechos de aduanas , 
como ocurre con el café (en algunos países) y con el tabaco 

7 En el supuesto de que la oferta de exportaciones tenga una 
elasticidad inferior al infinito. 



comercio exterior, septiembre de 1975 

(en muchos países), la sup1·esión de esos impuestos o dere
chos haría aumentar la demanda de importaciones de dicho 
producto. De la misma manera, cuando la pwducción de un 
producto básico esté subvencionada o pwtegida, la supresión 
del sostenimiento haría disminuir la producción y aumentar 
la demanda de importaciones; este aspecto de la protección 
se examina más a fondo en otra sección posterior del 
presente documento. También se podría aumentar la deman
da de algunos productos básicos fomentando el consumo y 
realizando trabajos de investigación y desarrollo para que los 
pwd uctos sean más arra yen tes y competitivos. 

B. lndización de los precios 

18. El tema de la indización ha sido examinado l·ecientemen
te en todos sus aspectos por un grupo de expertos convoca
do por el Secretario General de la UNCTAD en cumplimien
to de la resolución 3 308 (XXIX) de la Asamblea General. El 
Secretario General va a presentar un informe al respecto, 
junto con sus propias conclusiones, a la junta de Comercio y 
Desarwllo en su 15° período de sesiones (TD/B/563). Es 
probable, por tanto, que los gobiernos no deseen tomar una 
posición definida sobre este tema hasta que no hayan tenido 
opül"tunidad de estudiar el detallado informe del Secretario 
General. Sin embargo, si no se tocara el tema de la indiza
ción, el preseme documento, tratando como trata de los 
objetivos de los acuerdos imernacionalcs sobre determinados 
productos básicos en un programa integrado, sería sumamen
te incompleto ante la gran importancia que atribuyen a este 
tema los países en desarwllo. Por ello, en los párrafos 
siguiemes se hacen algunas sugerencias provisionales al res
pecto, con el objeto ele que los gobiernos puedan empezar a 
examinar la cuestión de la indización como algo práctico y 
no meramente teórico. 

"19. La aceleración de la inflación mundial a partir de 
1969 ha planteado problemas completamente nuevos a los 
gobiernos cuando tienen que negociar y aplicar acuerdos 
internacionales sobre p1oáuctos b:tsicos que contienen dispo
siciones sobre los precios. Durante ios años de la posguerra y 
hasta 1969, la tasa a11ual ele inflación, medida por el 
crecimiento del índice de las Naciones Unidas, ele los precios 
en dólares de las manuí'acruras exportadas por los países 
desarrollados de economía de mercado fue, por término 
medio, ligeramente superio1· al 1%. En los tres años siguien
tes, esa tasa se aceleró alcanzando una media del 7% por 
a1io, que en 1973 y 1974 no ha bajado del 18 po1· ciento. 

20. Antes de 1970, los precios estipulados en los acuer
dos internacionales sobre pwductos básicos se conside1·aban 
implícitamente precios reales, aunque incluso en aquella 
época cabía espera~" aumentos de los precios ele las manufac
turas objeto de comercio mundial ele un 3.5%, aproximada
mente, en tres ai'íos o ele un 5.5% en cinco a1ios. Pero en los 
acuerdos internacionales sobre productos básicos se admiten 
por lo general fluctuaciones del 10% o más, al alza o a la 
baja, ele los p1·ecios nominales ele los pmductos 1·egulaclos pOI" 
esos acuerdos. A corto plazo, po1· tamo, no siemp1·e se veía 
con claridad el efecto erosionan te de la inflación sobre el 
equivale11te real ele los p1ecios nominales, por lo que se 
te11d ía a igno1·arlo. 

21. Es imposible, no obstante, igno1·ar las rcpe1·cusiones 
de la inflación mundial a su ritmo actual en la negociación y 
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aplicación de los acuerdos internacionales sob1·e productos 
básicos. Desde que se negoció en 1972 el Convenio Interna
cional del Cacao, los precios máximo y mínimo estipulados 
en el Convenio en ar¡uel momento han disminuido en valor 
real en un 28%. A principios de 1975 el equiva~ente en valor 
1·eal de los precios de 23 centavos y de 32 centavos la libra 
fijados en el Convenio en 1972 sería de 32 a 44 centavos, 
respectivamente.S De modo similar, si hoy hubie1·a que vol
ver a expresar en términos reales los precios fijados en el 
Convenio Internacional del Azúcar de 1968, habría que 
aumentarlos en un 74 por ciento. 

22. Aunque es probable que disminuya la tasa de aumen
to excepcionalmente alta que alcanzaron los precios de las 
manufacturas objeto de comercio mundial en 1974, y proba
blemente ocurrirá lo mismo en 1975, puede que durante 
algunos a1ios sigan registrándose tasas anuales de aumento 
comparables a las de los primeros años del decenio de 1970. 
Incluso una inflación a ese 1·itmo tendría repercusiones 
importantes para la negociación y aplicación de acuerdos 
internacionales sobre productos básicos, ya que al cabo de 
cinco años ocasionaría una pérdida de casi el 30% del valor 
real de cualquier precio nominal. De aqu( que el problema 
fundamental que una tasa más rápida de inflación mundial 
ha planteado a los gobiemos que negocian acuerdos sobre 
productos b.ísicos que contengan disposiciones sobre precios 
sea el de si, en el futuro, estos precios deberá1i establecerse 
en términos reales mejor que en términos nominales, es 
decir, si los precios o las escalas de precios nominales 
establecidos en los acuerdos sobre productos básicos deberán 
"indizarse" en función de la tasa de aumento de los precios 
de los productos importados por los países exportadores de 
productos básicos que participen en eso<: acuerdos. 

C. Seguridad de suminislros 

23. Desde el punto ele vista de los países impo1·tadores, el 
establecimiento de reservas de estabilización internacionales 
de un vol u m en aclecu<tdo daría mayores seguridades de 
acceso a los suministros de productos básicos esenciales 
almacenables. No obstante, la seguridad de suministros que 
proporciona una reserva de estabilización suele ser única
mente una seguridad co1nra probables descensos de los 
suministros, no una seguridad absoluta. Para proporcionar 
una garantía contra eventualidades más remotas, como la de 
malas cosechas simultáneas en todos los principales países 
producro;·es o la de una gran catástrofe natural que afecte a 
una gran propNción de la producción mundial de un produc
to básico, una 1·ese1·va ele estabilización tendría que incluir un 
componente suplementario para poder utilizarlo en circuns
tancias excepcionales. La inclusión de ese componente en 
una reserva de estabilización podría inmovilizar de mane1·a 
casi permanente una cantidad considerable de recursos, y los 
intereses y los costos ele almacenamiento que esa inmoviliza
ción acan·earía podría constituir una pesada carga para las 
finanzas de la rcsNva. 

24. Por lo tanto, si se considerara conveniente constituir 
reservas internacionales de ese tipo, corno rnuy bien podría 
suceder en el caso de productos esenciales tales como los 
ce1·eales básicos, los gobiernos deberían examinar la posibili-

8 En agosto de 1974 se elevaron los precios ma'<irno y mínimo 
d el Convenio a 29.5 y 38.5 centavos por libra, rcs¡.>ecrivamentc. 
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dad de separar la reserva internacional de toda reserva de 
estabilización que pudiera establecerse para el mismo produc
to básico, para no debilitar las finanzas de esta última. Más 
aún, como sería improbable que la reserva internacional 
produjera utilidades, quizás habría que distribuir la carga de 
su financiación de man era diferente a como se distribuyeran 
los costos de la reserva de estabilización. 

25. De no constituirse esa reserva internacional de un 
producto básico, tal vez fuera conveniente incluir en el 
acuerdo de establecimiento de una reserva de estabilización 
de un producto básico esencial disposiciones especiales que 
se aplicarían en caso de una escasez excepcional del produc
to que agotara o amenazara con agotar la reserva de estabil i
zación. Si sucediera esto, los suministros disponibles del 
producto estarían racionados a partir de entonces por el 
precio, situación que colocaría en seria desventaja a los 
países importadores más pobres. Sin embargo, los países 
importadores más ricos, también podrían querer evitar que se 
desencadenase una "lucha" intern acional por llevarse esos 
suministros escasos. Los gobiernos participantes en una reser
va de estabilización de un producto básico esencial, como el 
trigo, el arroz o el cobre, podrían por lo tanto convenir que, 
en caso de agotamiento de la reserva de estabilización, los 
países miembros exportadores distribuirían entre los miem
bros importadores, en proporciones previamente con ven idas, 
los suministros de que dispusieren, hasta que volviera a 
normalizarse la oferta.9 Las ventas que se efectuasen por este 
sistema de racionamiento se podrían hacer al precio máximo 
de la reserva de estabilización, o a un precio superior que se 
conviniese. La existencia de esta disposición incitaría a los 
países importadores a participar en la reserva de estabiliza
ción. 

26. Si los países exportadores participantes en una reserva 
de estabilización no quisieran aceptar ese sistema de raciona
miento, deberían por lo menos comprometerse a no imponer 
restricciones artificiales a la producción o a las exportaciones 
en caso de agotamiento de la reserva de estabilización. 
Debería aceptarse este compromiso, se incluyesen o no en el 
acuerdo sobre la reserva disposiciones relativas a cupos de 
producción o de exportación en circunstancias normales. 

27. En cuanto a la seguridad de suministros, debería 
tenerse en cuenta que el funcionamiento normal de una 
reserva de estabilización de un producto básico cualquiera 
puede por sí mismo promover esa segu rielad, en la medida en 
que la mayor previsibilidad del precio y las mayores garan
tías de mercados de exportación que proporciona estabilizan 
y fomentan las inversiones en la producción. Si una reserva 
de estabilización estuviera reforzada con un sistema de 
compromisos comerciales multilaterales del tipo .descrito en 
el documento TD/B/C.1 /186, se aumentaría tanto más el 
efecto estabilizador de todo el sistema sobre las inversiones y 
la producción. 

D. Seguridad de mercados de exportación 

28. La contrapartida de la seguridad de sum1n1stros a un 
precio no superior a un precio máximo que una reserva de 

9 Se consideraría logrado e l retorno a la normalidad cuando todos 
y cada uno de los países importadores pudieran obtener la cantidad 
que desearan del producto al precio máximo de venta de la reserva de 
estabilización. 
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estabilización proporciona a los importadores es la seguridad 
que esta misma reserva da a los pa íses exportadores de que 
podrán vender sus excedentes exportables a un precio no 
inferior a un precio mínimo. Lo mismo que en el caso de la 
seguridad de suministros, la seguridad de mercados de expor
tación que proporciona una reserva de estabilización no es 
abso luta, aun cuando podría serlo si la autoridad que 
administre la reserva estuviera dotada de recursos financieros 
ilimitados. Dado que tendría que haber algún límite al poder 
de compra y venta ele la reserva ésta estaría obligada 
normalmente a adquirir, a los precios de compra y venta de 
la reserva de estabilización, la cantidad máxima probable 
(pero no la cantidad máxima concebible} ele cualquier exce
dente temporal que pudiera haber de la oferta de exportac io
nes sobre la demanda de importaciones. 

29. De este modo, una reserva ele estabilización resolvería 
en gran medida un ..:specto del problema de la seguridad de 
mercados de exportación para los países exportadores. No 
obstante, hay otro aspecto del problema, que es el de la 
seguridad de acceso a los mercados de exportación en 
condiciones equitativas. Si disminuye la demanda mundial de 
importaciones de un producto básico, o si aumenta la oferta 
de exportaciones como resultado de una expansión de la 
producción por estar ésta protegida o subvencionada, esto 
contribuirá lógicamente a que baje el precio mundial del 
producto y también por tanto el precio al que la reserva de 
estabilización pudiera comprometerse a comprar todos los 
excedentes de exportación que se le ofrecieran. En cambio, 
la disminución de una producción protegida o subvencionada 
produciría el efecto opuesto. Así pues, las políticas de 
protección y subvención de la producción de productos 
básicos perjudican a los países exportadores competitivos y 
ocasionan una mala distribución de los recursos productivos, 
aunque puedan beneficiar a los con su mi dores de los países 
que importen el producto a precios mundiales artificialmente 
bajos. 

30. Además, si las primas de protección y subvención 
aumentan cuando baja el precio mundial de un producto 
básico y disminuyen cuando aumenta ese precio,l O como 
suele suceder, se acentúa la inestabilidad del mercado mun
dial. Esto se debe a que cuando se aumentan o se disminu
yen las restricciones a la importación, los gravámenes varia
bles o las subvenciones a la exportación, se acelera la baja o 
la subida del precio mundial. Este fenómeno se ha observado 
particularmente en los últimos tiempos en el mercado mun
dial de la carne de vacuno. En tales circunstancias, la. tarea 
de la autoridad que administre una reserva de estabi lización 
sería mucho más difícil. 

31. Claro es, por tanto, que ningún sistema internacional 
de estabilización de los precios de productos básicos cuya 
producción esté en gran parte protegida o subvencionada 
podrá proporcionar la seguridad de mercados de exportación 
a los países exportadores competitivos a menos que contenga 
disposiciones para suprimir, reducir, o, por lo menos, limitar 
la protección. Una reserva de esto.bilización podría atenuar 
las fluctuaciones excesivas a corto plazo ele los precios 
mundiales, pero aunque estuviera 1 espaldada por un sistema 

1 O Las primas de protección pueden incluso llegar a ser negativas, 
como sucede c•.!Jr.do se prohíbe o restringe la exportación de un 
producto básico. 
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de cupos de exportación, no podría resolver el problema que 
plantea a los países exportadores competitivos el hecho de 
que una expansión de la producción protegida o subvencio
nada los obliga a aceptar un crecimiento más lento (o tal vez 
incluso una reducción en términos absolutos) del volumen de 
sus exportaciones o una reducción del precio que se cobra 
por ellas. 

32. Si los gobiernos ayudaran a los productores naciona
les, para cantidades limitadas de un producto básico protegido, 
pagándoles subvenciones directas o "pagos compensatorios" sin 
recurrir a imponer restricciones a las importaciones, se 
podrían atenuar las repercusiones desfavorables de esa ayuda 
para Jos proveedores extranjeros competitivos. Las cantidades 
máximas por las que se pagarían esas subvenciones se 
podrían fijar de manera que se limitara el volumen total de 
producción que se protegería, que podría ser un porcentaje 
uniforme o un porcentaje decreciente del consumo interno. 
Desde el punto de vista de Jos exportadores competitivos, 
evidentemente Jo segundo sería preferible, pero una limita
ción de la producción protegida que consistiera en un 
porcentaje del consumo interno proporcionaría por lo menos 
una garantía a Jos proveedores extranjeros competitivos 
contra toda reducción de la parte del mercado por la que 
podrían competir en condiciones de igualdad. 

33. Si algunos gobiernos no quisieran comprometerse a no 
imponer restricciones a las importaciones, ni siquiera por la es
tabilidad de los precios y la seguridad de suministros que pro
porcionaría una reserva de estabilización, habría que encontrar 
otros medios de proteger los intereses de los países exportadores 
competitivos. Ser·ía razonable esperar que los gobiernos que im
pusieren esas restricciones aceptaran por lo menos el compromi
so de permitir la entrada en sus mercados de una cantidad míni
ma del respectivo producto cada año o cada temporada, lo que 
podrían hacer por· el sencillo procedimiento de expedir licencias 
para la importación de las cantidades garantizadas. Estas cantida
des se podrían fijar en un porcentaje uniforme o en un porcenta
je creciente del consumo interno. Naturalmente, una condición 
esencial para la eficacia de este método de pmteger Jos intereses 
de los países exportadores competitivos sería la de que no se con
cediera ninguna subvención a las exportaciones o las reexporta
ciones.ll 

34. Según el criterio que adoptaran Jos gobiernos, las 
cantidades de producción que podrían subvencionarse o las 
cantidades de importaciones a las que se garantizaría el 
acceso a los mercados serían cuestiones que habría que 
zanjar en las negociaciones de cada acuerdo internacional 
sobre un producto básico. Se sugiere que la solución del 
problema de la protección o subvención, por uno u otro de 
los sistemas indicados, debería ser la anunciación de un 
objetivo, cuando procediera, en todos los acuerdos sobre 
productos básicos que se negociacen en el contexto de un 
programa in legrad o. En estos acuerdos h abrí a que solventar 
también otras dos cuestiones estrechamente relacionadas con 
el problema de la protección y la subvención, que conciernen 
a dos categorías especiales de países en desarrollo. Una es la 
de los intereses de los países en desarrollo que en el pasado 

11 Podría decirse que esta condición se aplica asimismo al otro 
método sugerido, que entraria la limitación de las cantidades de 
producción por las que se pagarían primas de sostenimiento directo. 
No obstante, mientras no se rcstrigieren las importaciones, no tendría 
utilidad el conceder subvenciones a la exportación. 
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disfrutaron de los beneficios de las políticas proteccionistas 
aplicadas por países desarrollados, ya sea como receptores de 
ayuda alimentaria o como compradores de excedentes de 
alimentos en condiciones de favor. La otra es la del trato 
preferencial o privilegiado concedido por a~gunos países 
desarrollados a las importaciones de ciertos productos agríco
las, como el azúcar y el banano, efectuadas de ciertos países 
en desarrollo exportadores. 

35. En el contexto de los acuerdos internacionales sobre 
los productos básicos que se incluirían en el programa 
integrado, se podrían adoptar soluciones "globales" para esas 
dos cuestiones, lo que asegur·aría la continuación de la 
asistencia especial que necesitan ciertos países en desarrollo y 
al mismo tiempo repartiría con mayor uniformidad la carga 
de proporcionar esa asistencia. Por ejemplo, la reserva de 
estabilización podría comprar cantidades limitadas de un 
producto procedente de determinados países en desarrollo a 
precios primados, y el costo de la prima se podría repartir en 
proporciones convenidas entre los países desarrollados que 
participasen en el acuerdo respectivo. 

36. Sería aún más ventajoso vincular la ayuda alimentaria 
con la aplicación de los acuerdos internacionales sobre 
reservas de estabilización de productos alimenticios que 
contuvieran disposiciones para la constitución de reservas de 
estabilización y la limitación de la protección y subvención. 
Si todos los productos alimenticios que hacen falta para 
proporcionar ayuda alimentaria o para venderlos en condicio
nes de favor fueran comprados y distribuidos por l;t autori
dad que administrase la respectiva reserva de estabilización, 
esto podría ser una manera de distribuir más equitativamente 
la carga de la ayuda alimentaria. Si se combinaran los costos 
de estas operaciones con los costos de explotación de la 
reserva de estabilización en general, ambos grupos de costos 
serían compartidos por los países en las mismas pmporcio
nes. En cambio, si el gerente de la reserva de estabilización 
contabilizara por separado las operaciones de ayuda alimenta
ria y las transacciones de la reserva, se podrían repartir los 
costos de la ayuda alimentaria en proporciones convenidas 
entre cualquier número de países, incluidos los que no 
participaran en la financiación de la reserva de estabilización. 

37. La combinación de las operaciones de ayuda alimen
taria con las de una reserva de estabilización tendría adem.í.s 
otras ventajas. Aseguraría una corriente más constante y 
segura de ayuda alimentaria, minimizada el costo real de esta 
ayuda porque (suponiendo que se limitaran la protección y 
subvención por uno u otro de los dos métodos anteriormente 
sugeridos) los suministros que hicieran falta serían compra
dos a países productores que fueran internacionalmente 
competitivos, tanto desarrollados como en desarrollo, y tam
bién permitiría hacer economías en la administración de la 
ayuda alimentaria. 

CAPITULO 11 
ACUERDOS SOBRE DETERMINADOS PRODUCTOS BASICOS 

38. En este último capítulo se explican brevemente cuáles 
son los criterios generales que está siguiendo la Secretar·ía, en 
cooperación con la FAO y las diversas organizaciones ínter
gubernamentales que se ocupan de los productos básicos, 
para elaborar propuestas acerca de acuerdos sobre productos 
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o grupos de productos básicos, con indicación de la naturale
za general y los posibles objetivos de los acuerdos previstos 
para cada uno de esos productos o grupos de productos. Las 
propuestas, cuya naturaleza puede, claro está, modificarse en 
función de los debates que se desarrollen en la segunda parte 
del octavo período de sesiones de la Comisión, serán presen
tadas a esta última en la tercera parte de ese mismo período 
de sesiones, en diciembre de 1975. 

39. Los productos básicos para los cuales están elaborán
dose las referidas propuestas han sido seleccionados entre los 
mencionados en los documentos TD/B/498 y TD/B/C.1 /166, 
teniendo particularmente en cuenta las condiciones que 
reúnen para su almacenamiento. Para hacer esta selección, la 
Secretaría ha adoptado dos criterios básicos. El primero fue 
el de que la lista debería limitarse a los productos cuyos 
problemas preocupan mucho a los países en desarrollo como 
exportadores o como importadores, entendiéndose que en la 
mayor parte de los casos los problemas de esos productos 
también preocuparían a los países desarrollados. El segundo 
fue el de que los problemas de los productos básicos 
seleccionados deberían ser tales que exigieran la negociación 
de un acuerdo formal entre países exportadores e importado
res para su solución efectiva, lo que en realidad significaba 
que la lista debería limitarse a los productos básicos con 
mercados excesivamente inestables y con los problemas co
nexos de inseguridad de los mercados de exportación y de 
los suministros de importación, o con desfavorables tenden
cias a largo plazo en lo tocante a precios. Considerase, sin 
embargo, que en el contexto de los acuerdos internacionales 
necesarios para resolver esos problemas habría asimismo que 
tomar las medidas oportunas respecto de otras cuestiones, 
como la diversificación, el mejoramiento de los sistemas de 
comercialización y la intensificación de la investigación y el 
desarrollo. 

40. No debe considerarse que el orden en que a continua
ción se pre;entan las notas acerca de los distintos productos 
básicos quiere decir que la secretaría considere que se deban 
establecer prioridades en la concertación de acuerdos interna
cionales sobre dichos productos. Hay que señalar además que 
la lista tiene un carácter preliminar, y que la Secretaría está 
examinando la conveniencia y posibilidad de concertar acuer
dos internacionales sobre otros productos. 

Cereales básicos 

41. Para cada uno de los productos de este grupo, que 
comprende el trigo, los cereales secundarios y el arroz, lo 
que se necesita fundamentalmente son medidas que reduzcan 
la inestabilidad de los mercados, complementadas con otras 
que aumenten la seguridad de suministros y la de mercados 
de exportación. En cada caso se examina la posibilidad de 
constituir una reserva internacional de estabilización, y tam
bién la variante de un sistema que combine la constitución 
de una reserva internacional con las de reservas nacionales, 
coordinadas estas últimas unas con otras. Para el trigo y el 
arroz se considera conveniente constituir aparte sendas reser
vas internacionales, que se utilizarían en situaciones de 
escasez mundial excepcional o de grandes catástrofes en 
zonas de países en desarrollo. También se está estudiando la 
posibilidad de establecer un vínculo entre un sistema interna
cional de estabilización y unos servicios de ayuda alimentaria 
mejores para estos productos. 
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Azúcar 

42. El objetivo básico propuesto para el azúcar es también la 
estabilización del precio, que se lograría con una reserva 
internacional de estabilización, que además acrecentaría la 
seguridad de los suministros. Pero en el caso del azúcar se 
necesitan más que nada medidas que garanticen y de ser 
posible expandan los mercados de exportación para los 
productores competitivos, mediante la reducción o por lo 
menos el "congelamiento" de la producción protegida y 
subvencionada. Una poi ítica de expansión del mercado "li
bre" del azúcar sería preferible a una política de elevación 
de los precios en este mercado a base de imponer restriccio
nes de la producción, como la aplicada en anteriores conve
nios internacionales del azúcar, aun cuando podrían alternarse 
ambas políticas. Además, la constitución de una reserva 
internacional de estabilización del azúcar podría proporcio
nar una oportunidad de "globalizar" los acuerdos especiales 
que aún existen o que han existido para la compra de azúcar 
a precios primados a diversos países en desarrolllo. 

Semillas oleaginosas y aceites 

43. Esta categoría incluye un gran número de productos 
diferentes cuyos precios esl<Ín sujetos todos ellos a una 
inestabilidad considerable, y que son en gran medida rem
plazables los unos por los otros y por lo tanto mutuamente 
competitivos. En consecuencia, no podría lograrse una estabi
lización global del mercado a menos que se constituyeran 
reservas internacionales de todos esos productos o la mayor 
parte de ellos, empresa técnicamente muy difícil. No obstan
te, si pudiera lograrse una mayor estabilidad de los suminis
tros y los precios de los aceites exportados principalmente 
por países en desarrollo (esto es, los de maní, oliva, coco, 
nuez de palma y palma), se mejoraría su posición competiti
va frente a otros aceites naturales, y en particular frente a 
los alcoholes sintéticos que han estado desplazando a los 
aceites !áuricos en ciertos usos no alimenticios. Por consi
guiente, se está estudiando si es posible constituir una reserva 
internacional de estos aceites, junto con reservas nacionales, 
con el objeto principal de obtener una mayor seguridad de 
suministros y una estabilidad también mayor del precio. 
Dadas las condiciones de competencia y sustitución que 
reinan en el mercado de los aceites vegetales, la estabilidad 
de precios que pudiera perseguirse para un aceite determina
do sería únicamente una estabilidad relativa. Cabe, no obs
tante, señalar que el logro de una estabilidad incluso relativa 
de los precios de los aceites no sólo aumentaría su competiti
vidad, sino que además permitiría prever mejor el curso de 
los precios de las correspondientes semillas oleaginosas y 
nueces, y así estabilizar y promover las inversiones en su 
producción en países en desarrollo. Otro objetivo que se 
podría tratar de lograr en los acuerdos internacionales sobre 
los aceites vegetales es reducir la protección del cultivo de 
semillas oleaginosas y de su trituración en los países desarro
llados. 

Café 

44. El tipo de acuerdo previsto por la Secretaría para el café 
es la constitución de una reserva de estabilización destinada a 
reducir las fluctuaciones cíclicas de los precios, apoyada por 
un sistema de cupos de exportación a fin de estabilizar los 
precios a niveles suficientes, como se ha hecho en anteriores 
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convenios internacionales del café. También procedería in
cluir en un acuerdo sobre el café disposiciones para la 
diversificación horizontal, necesaria para respaldar el sistema 
de cupos, así como para la diversificación vertical (elabora
ción). 

Té 

45. El principal objetivo de un acuerdo internacional sobre 
el té sería elevar su precio mediante un sistema de restriccio
nes de las exportaciones, combinado posiblemente con la 
constitución de reservas nacionales o de una reserva interna
cional. Se está prestando especial atención a la necesidad de 
hallar un método de repartir las restricciones al aumento de 
las exportaciones, mediante cupos de exportación o por otros 
medios, que sea aceptable para todos los principales países 
productores. Parecería que una condición para llegar a un 
acuerdo sobre el método cualquiera sería la de que en él se 
tuvieran en cuenta las diferencias en las otras oportunidades 
de inversión que existen entre los países exportadores de té. 
Se examinará asimismo la posible necesidad de introducir 
cambios en el sistema de comercialización del té. 

Banano 

46. Como en el caso del té, el principal objetivo de un 
acuerdo internacional sobre este producto básico sería el de 
mejorar la tendencia de los precios. No obstante, como 
podría haber dificultades para aplicar un sistema de cupos de 
exportación, puesto que el banano no es almacenable, se 
examinarán otros métodos de elevar los precios. Uno podría 
ser un acuerdo sobre precios mínimos, aplicados con el 
apoyo de los países importadores, y la percepción de impues
tos uniformes sobre las exportaciones. Otra posibilidad sería 
un sistema internacional de "pagos compensatorios". Estas 
soluciones tendrían que respaldarse con medidas para la 
coordinación de los planes nacionales de producción a más 
largo plazo. 

Algodón 

47. El propósito principal de un acuerdo internacional relati
vo al algodón sería la estabilización del precio y de los 
suministros, con el fin de mejorar la posición competitiva del 
algodón frente a las fibras artificiales. Por lo tanto, se está 
examinando la posibilidad de constituir una reserva interna
cional de estabilización del algodón. Habrá que estudiar un 
número considerable de problemas técnicos, entre ellos el del 
número de calidades que habría que almacenar y el de los 
costos de almacenamiento, ya que para lograr los fines de la 
reserva habría que almacenar las existencias cerca de los 
centros consumidores. Un acuerdo internacional relativo al 
algodón podría incluir también disposiciones para aumentar 
la cantidad de recursos dedicados a la investigación, el 
desarrollo y la promoción de este producto. 

Caucho 

48. El objetivo de un acuerdo internacional relativo al 
caucho natural sería prácticamente el mismo que el de un 
acuerdo sobre el algodón, esto es, el de aumentar la competitivi
dad de este producto estabilizando su precio en relación con el 
del caucho sintético y creando una mayor seguridad de 
suministros. La técnica fundamental que se está estudiando 
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es la constitución de una reserva internacional. Un acuerdo 
internacional sobre el caucho podría incluir también disposi
ciones para intensificar la labor de investigación y desarrollo 
y para la elaboración del caucho natural en los países 
productores. 

Yute 

49. El principal objetivo de un acuerdo internacional sobre 
el yute sería aumentar la competitividad de los productos de 
yute frente a productos sus ti tu ti vos fabricad os con materias 
primas sintéticas. Como la mayor parte del yute se elabora 
actualmente en los países donde se cultiva, parecería que ese 
objetivo se podría lograr de manera más eficaz estabilizando 
los suministros y los precios de los productos de yute que 
estabilizando el precio de la fibra de yute, aun cuando 
podrían perseguirse ambos fines. La técnica que se está 
examinando para el logro del primero de ellos es la de 
constituir reservas, financiadas internacionalmente, de tejidos 
estrechos de yute y de entramados de yute para alfombras 
en los principales países consumidores, con el fin de asegurar 
en todo momento la pronta disponibilidad de suministros 
suficientes, a precios estables y competitivos. Para el segundo 
fin se está estudiando la posibilidad de proporcionar asisten
cia financiera internacional para el man lenim ien lo eJe existen
cias suficientes de fibra de yute en el principal país exporta
dor de este producto. Un acuerdo internacional- sobre el yute 
podría incluir también disposiciones para la eliminación 
gradual de las barreras arancelarias y no arancelarias que 
protegen todavía la manufactura del y u te en países desarro
llados, y también disposiciones para la expansión de la labor 
de investigación, desarrollo y promoción de los productos del 
yute. 

Fibras duras 

50. Para las fibras duras, como para otras fibras naturales, lo 
que principalmente se necesita son medidas para que aumen
ten su competitividad frente a las fibras sintéticas. En el caso 
del henequén y el abacá, que son las fibras duras principales 
para los fines que se están examinando, su competitividad 
frente a las sintéticas se halla muy debilitada por la inestabi
lidad de los suministros y los precios en el mercado mundial. 
Por lo tanto, se prevé para el henequén una reserva interna
cional de estabilización, mientras que para el abacá, que en 
su mayor parte se produce en un solo país, se está examinan
do una propuesta de asistencia financiera internacional para 
el mantenimiento de reservas nacionales. Un acuerdo interna
cional sobre las fibras duras podría incluir también disposi
ciones para la expansión de la labor de investigación, desarro
llo y promoción, y para la elaboración en los países produc
tores. 

Cobre 

51. Se considera que los objetivos políticos fundamentales 
de un acuerdo internacional relativo al cobre deberían ser el 
de estabilizar el precio dentro de una escala convenida y el 
de conseguir una mayor seguridad de suministros. La técnica 
principal que se está examinando para el logro de estos 
objetivos es la de una reserva internacional de estabilización, 
apoyada por un control de las exportaciones en caso necesa
rio, como se ha hecho en los diversos convenios internaciona
les del estaño. 



Sección 
naciona 1 

RELACIONES 
CON EL EXTERIOR 

Convenio con el CAME 

El 13 de agosto se firmó en Moscú un 
convenio de cooperación entre el Con
sejo de Ayuda Mutua Económica 
(CAME) y México. Por el CAME firmó 
el secretario del Consejo, N. Gaddyer, y 
por México el >·::cretario de Relaciones 
Exteriores, Emilio O. Rabasa. 

Las relaciones económicas entre Mé
xico y los países miembros del CAME 
han sido de poca significación, aunque 
han adquirido ¡-elativa importancia a raíz 
del viaje del primer mandatario m ex i
cano a algunos países socialistas en abril 
de 1973. En ese año México mantenía 
relaciones diplomáticas con Cuba, Che-

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_ 

coslovaquia, Polonia y la Unión Sovié
tica y las inició con Rumania y la 
República Democrática Alemana. A par
tir de 197 5 se formal izaron los acuerdos 
necesarios para establecer relaciones con 
Mongolia. Con Bulgaria y Hungría no se 
tienen relaciones diplomáticas_ Reciente
mente se firmaron convenios comerciales 
y de intercambio económico y cultural 
con Rumania y Cuba. 

Las transacciones comerciales de Mé
xico con los países del CAM E, han 
tenido un comportamiento irregular que 
se acentúa por el lado de las exportacio
nes mexicanas. En el período 1960-1975 
los saldos de las corrientes comerciales 
presentan dos etapas: la primera, con 
excepción de 1960-61, de resultados 
positivos para México, que alcanzaron 
un máximo de 53.3 millones de dólares 
en 1965; la segunda etapa se inicia en 
1967 con desequilibrios negativos para 
México (excepto en 1974), aunque de 
menor cuantía (véase cuadro 1 ). 

Las exportaciones mexicanas a los 
países del CAME estuvieron constituidas 
en buena parte por productos básicos, 

pero también hubo algunas ventas de 
manufacturas. De las mercancías cuyas 
exportaciones han tenido continuidad y 
que alcanzan cientos de miles de dólares 
anuales se pueden mencionar: naranja a 
la República Democrática Alemana, 
superfosfato triple a Polonia y Hungría, 
óxido de plomo a Hungría, mercurio 
metálico a Polonia y hormonas naturales 
o sintéticas a varios países socialistas. 

Las importaciones mexicanas proce
dentes de los países que integran el 
CAME resultan más variadas y son prin
cipalmente bienes de producción, entre 
los que predominan las máquinas herra
mientas .l 

A continuación se reproducen los 
principales artículos del Convenio. 

Art/cu/o 7 

El presente Convenio tiene como 

1 Véase "México y los integrantes del 
Consejo de Ayuda Mutua Económica" en Co
mercio Exterior, México, septiembre, 1973, p. 
925_ 
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CUADRO 1 

Balanza comercial de México con los países integrantes 
del Consejo de Ayuda Mutua Económicaa 
(Miles de dólares) 

Años Exportación 

1960 1 296 
1961 1 198 
1962 6 588 
1963 4 648 
1964 17 444 
1965 58 877 
1966 8 926 
1967 3 082 
1968 4 267 
1969 2 357 
1970 4 539 
1971 5 544 
1972 3 767 
1973 7 812 
1974 14 947 
1975b 6 375 

a Se excluye a Cuba. 

Importación 

2 821 
2 326 
1 752 
2 520 
4 080 
5 619 
3 627 
4 604 
5 61 o 

14 884 
6 244 
7 131 
6 762 
9 173 

12 426 
8 431 

Saldo 

1 525 
- 1 128 

4 836 
2 128 

13 364 
53 258 

5 299 
- 1 522 
- 1 343 
- 12527 

1 705 
1 587 
2 995 
1 361 
2 521 
2 056 

b Enero·mayo (en las exportaciones no se incluye revaluación). 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

objetivo fundamental el estJblecer y pro
mover la cooperación m u !ti lateral en d is
tintos sectores de la economía, la ciencia 
y la técnica, sobre cuestiones que sean 
de interés común para los países miem
bros del CAME y los Estados Unidos 
Méxicanos, considerado un país en vías 
de desarrollo. 

Art/culo 2 

l. Con la finalidad de alcanzar el 
objetivo fijado en el Artículo 1 del 
presente Convenio, y de organizar la 
cooperación estipulada en el mismo, se 
establece una Comisión Mixta de Coope
ración del Consejo de Ayuda Mutua 
Económica y de los Estados Unidos Me
xicanos, denominada de aquí en adelan
te "Comisión Mixta". 

Artículo 3 

1. Con el fin de real izar sus tareas, la 
Comisión Mixta podrá hacer recomen
daciones a los países miembros del 
CAME y a los Estados Unidos Mexica
nos, sobre las cuestiones de cooperJción 
económica, científica y tecnológica, así 
como adoptar ¡·esoluciones sobre aspec
tos organizativos de procedimiento. 

3. Las recomendaciones de la Comi
sión Mixta adoptadas por los países 
miembros interesados del CAME y por 
los Estados Unidos Mexicanos, seran 
instrumentadas mediante convenios mul
tilatarales o bilaterales que se suscriban 
entre ellos, sus órganos, sus organiza
ciones o sus instituciones o por cual
quier otro procedimiento que se acuerde 
en común. 

Artículo 8 

l. El Convenio entrará en vigor trein
ta días después de la fecha en que se 
intercambien los instrumentos de su rati
ficación y aprobación. 

2. De común acuerdo, el Consejo de 
Ayuda Mutua Económica y los Estados 
Unidos Mexicanos podrán modificar o 
complementar el presente Convenio, 
conforme al procedimiento sei'ialado en 
el párrafo 1 de este Artículo, incluyendo 
el Reglamento de la Comisión Mixta. 

Artículo 9 

1. El Convenio tendrá vigencia ilimi
tada. No obstante, cJda una de las Par
tes puede suspender la vigencia del mis
mo notificando su decisión a la otra 
Parte con anticipación no menor de seis 
meses. 

Con esto, al expirar el plazo de seis 
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meses arriba mencionado, la cooperación 
entre los países miembros del CAM E y 
los Estados Unidos Mexicanos realizada 
sobre la base de las recomendaciones de 
la Comisión Mixta adoptadas por ellos, 
continuJrá a menos que cualquier país 
participante en esta cooperación exija la 
suspensión o limitación total o parcial 
de la misma. En este caso, mediante un 
cuerdo entre los países miembros del 
CAME correspondientes y los Estados 
Unidos Mexicanos, se determinarán los 
plazos y condiciones de la suspensión o 
limitación de la cooperación señalada. 

2. La renuncia de una de las Partes al 
presente Convenio no afectará la vigen
cia de los convenios suscritos entre los 
países miembros del CAME y los Esta
dos Unidos Mexicanos, sus órganos, sus 
organizaciones y sus instituciones de 
acuerdo con el párrafo 3 del Artículo 5 
del presente Convenio. 

Forma parte del Acuerdo el Regla
mento de la Comisión Mixta, en el cual 
se establecen las funciones y atribucio
nes de la misma: 

l. La Comisión Mixta realizará todas 
las acciones necesarias para alcanzar el 
objetivo del Convenio del. .. a tal fin, 
entre otras acciones ella: 

a] investigará y analizará, con base en 
la información obtenida, las posib ilida
des de intensificar la cooperación multi
lateral en áreas tales como el aprovecha
miento de nuevas tecnologías, el fomen
to del comercio exterior, las cuestiones 
financieras, así como en aquellos secto
res en que puedan establecerse empresas 
conjuntas particularmente en materia in
dustrial, agropecuaria, minera, de trans
porte marítimo y en otros de interés 
mutuo; 

b] organizará los trabajos necesarios 
para promover la cooperación multila
teral económica, científica y tecnológica; 

e] preparará propuestas relativas a 
proyectos concretos de con ven íos m u !ti
laterales sobre las cuestiones de coope
ración económica, científica y tecnoló
gica entre los países miembros interesa
dos del CAME y los Estados Unidos 
Mexicanos; 

d] examinará el cumplimiento de las 
recomendaciones de la Comisión Mixta 
adoptadas por los países miembros del 
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CAME y por los Estados Unidos Mexi
canos, y la realización de los Convenios 
multilaterales celebrados a base de las 
recomendaciones de esta Comisión; 

CUADRO 1 

Aumentos en la tarifa de consumo de energía 
eléctrica 

sección nacional 

e] contribuirá al establecimiento de Tarifa Nombre Aumento 
mecanismos de consultas mutuas y de ---------------------------------
intercambio de información entre los 
países miembros del CAME y los Esta- (T 1) 
dos Unidos Mexicanos sobre las cuestio-

Servicio doméstico 1 O% 

nes de cooperación multilateral y b ilate- (T 1-A) 
ral económica, científica y tecnológica 

Servicio doméstico para regiones con verano muy cálido (sólo 
fuera del verano) 1 O% 

que sean de interés común. (T 2) Servicio general hasta 40 kw de carga conectada 30% 

SECTOR INDUSTRIAL 

Nuevo ajuste de las tarifas 
eléctricas 

Casi dos años después de haberse eleva
do las tarifas eléctricas (15 de octubre 
de 1973) se realizó un nuevo ajuste. El 
decreto que autoriza el aumento fue pu
blicado en el Diario Oficial de la Federa
ción el 13 de agosto último. LaComi
sión Federal de Electricidad (CFE) expli
có las causas y la naturaleza del aumen
to de tarifas en un desplegado amplia
mente difundido por los diversos diarios 
capitalinos, un día después. 

El alza es de 10% para el servicio 
doméstico y de 30% para la industria y 
el comercio (véase cuadro 1). Se prevé 
que esto permitirá incrementar los ingre
sos globales de la CFE y de la Compañía 
de Luz y Fuerza del Centro y Asociadas 
en 22 .9% y que producirá recursos para 
estas dos entidades por alrededor de 
2 500 millones de pesos en los primeros 
doce meses de funcionamiento de las 
nuevas tarifas. Adicional mente, los recur
sos de la CF E se incrementarán en este 
mismo período en más de 300 millones 
de pesos por concepto de impuestos al 
consumo de energía eléctrica, cuyo ren
dimiento se entrega por ley a este orga
nismo. 

La CFE también estableció un reg¡
men de cuotas para cubrir los gastos de 
instalación que entrará en vigor el 1 de 
enero de 1976. Los usuarios deberán 
pagar estas cuotas al firmar nuevos con
tratos y al renovar los que ya tienen 
debido a ampliación de la instalaciones o 
por cambio de domicilio o razón social. 
Los recursos de la CF E se incrementarán 
en 7% con la aplicación de este nuevo 
régimen. 

Las cuotas que se cobrarán por cada 

Servicio general para más de 40 kw de carga conectada 30% (T 3) 

(T 4) 

(T 5) 

(T 6) 

(T 7) 

(T 8) 

(T 9) 

(T 10) 

(T 11) 

(T 12) 

Servicio para molinos de nixtamal O% 

Servicio para alumbrado público 30% 

Servicio para bombeo de aguas potables y negras 30% 

Servicio temporal O% 

Servicio general de alta tensión 30% 

Servicio para riego agrícola O% 

Servicio de alta tensión para reventa O% 

Servicio de alta tensión para minas 30% 

Servicio general para 5 000 kw o más de demanda contratada a 
tensiones de 66 kw o superiores 30% 

tipo de serv1c1o y zona de aplicación 
serán las siguientes: 

1) Servicio doméstico. Las cuotas se 
fijarán de acuerdo con el número de 
hilos de corriente en que se prestará el 
servicio. 

superiores a 1 kw de carga conectada 
pagarán una cuota por kw de carga 
conectada de 

Zona 7 Zona 2 Zona3 

$ 400.00 $ 250.00 $ 125.00 

Consumidores en Zona 7 Zona 2 Zona 3 

1 hilo corriente 
2 hilos corriente 
3 hilos corriente 

$ 300.00 
$ 300.00 
$ 1 800.00 

$ 300.00 
$ 1 200.00 
$ 1 800.00 

$ 300.00 
$ 1 200.00 
$ 1 800.00 

2) Servicio general hasta 40 kw 

a] Los consumidores a los cuales se 
presta el servicio en 1 hilo de corriente 
y hasta 1 kw de carga conectada pagarán 
una cuota de 

Zona 7 Zona 2 Zona 3 

$ 240.00 $ 125.00 $ 100.00 

b] Los consumidores con suministros 
en 2 o 3 hilos de corriente o con cargas 

3) Servicio general de más de 40 kw. 
Por cada kw de carga conectada se paga
rán: 

Zona 7 Zona 2 Zona 3 

$ 500.00 $ 350.00 $ 250.00 

4) Servicio para molinos para nixta
mal. Exento de aplicación del régimen 
de cuotas. 

5) Servicio para alumbrado público. 
Por kw de carga conectada se pagarán: 
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Zona 7 Zona 2 Zona 3 

$ 1 000.00 $ 1 000.00 $ 1 000.00 

6) Servicio para bombeo de aguas 
potables y negras. Por kw de carga co
nectada se pagarán: 

Zona 7 Zona 2 Zona 3 

$ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 

7) Servicio temporal. Exento de apli
cación del régimen de cuotas. 

8) Servicio general en alta tensión. 
Por carga conectada se pagarán: 

Zona 7 Zona 2 Zona 3 

$ 750.00 $ 300.00 $ 150.00 

9) Servicio para riego agrícola. Exen
to del régimen de cuotas. 

1 O) Servicio en alta tensión para re
venta. Exento de aplicación del régimen 
de cuotas. 

·11) Servicio en alta tensión para mi
nas. Por kw de carga conectada se paga
rán: 

Zona 7 Zona 2 Zona 3 

$ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 

12) Servicio general para 5 000 l<w o 
más de demanda contratada a tensiones 
de 66 kw o superiores: 

Zona 7 Zona 2 Zona 3 

$ 750.00 $ 300.00 $ 150.00 

El régimen de cuotas contendrá las si
guientes excepciones: 

7) No se cobrarán las renovaciones 
de contrato que se efectúen. 

a] Sin aumento de carga conectada. 
b] Por cambio de domicilio dentro 

de la misma zona económica. 
e] Por cambio de razón social. 

2) En los casos de aumento de carga 
sólo se cobrará el importe correspon
diente a ese aumento. 

3) No se aplicará el régimen de cuo
tas a los consumidores que se conecten 
en los siguientes servicios: 

T-4. Molinos de nixtamal. 
T-7. Servicio de temporal. 
T-9. Riego agrícola. 
T-10. Alta tensión para reventa. 

4) El pago de la cuota será de conta
do; sin embargo, la Comisión podrá con
venir con los usuarios que su importe sea 
cubierto en pagos bimestrales con un 
plazo máximo de un año y con intereses 
de 12% anual sobre saldos insolutos. 

5) Considerando que una incidencia 
superior a 5% sobre el monto de la 
inversión bruta total pudiera ocasionar 
problemas financieros a determinadas 
ramas industriales de interés nacional, 
cuando se presten tales casos serán estu
diados por el Consejo de Administración 
de la Comisión Federal de Electricidad 
que resolverá lo conducente. Asimismo, 
el Consejo de Administración de la CFE 
conocerá y resolverá las solicitudes de 
plazos superiores a un año para el pago 
de la cuota (El D/a, 14 de agosto). 

La elevación de tarifas y cuotas se 
origina, de acuerdo con la CFE, en la 
necesidad de contar con los recursos 
financieros suficientes para seguir adelan
te con su programa de inversiones al 
ritmo que requiere el desarrollo econó
mico del país. Las presiones inflaciona
rias, tanto internas como externas, expli
có la CFE, impidieron que el primer 
ajuste de tarifas diera los resultados es
perados. Hubo que hacer frente sobre 
todo a un aumento de los costos supe
riores al previsto en los renglones de 
salarios, que habían perdido su poder 
adquisitivo por la inflación interna, de 
combustibles, debido a la elevación de 
los precios internacionales, así como de 
los bienes de producción que emplea el 
sector eléctrico, cuyas cotizaciones tam
bién subirán más allá de la tendencia 
normal en los mercados exteriores. 

Con relación al efecto económico del 
aumento de las tarifas de consumo, la 
CFE seríaló lo siguiente: 

"El ajuste afectará muy poco a los 
consumidores domésticos; alrededor del 
60% de las familias tienen consumos 
bimestrales inferiores a 120 kilova
tios-hora. Para ilustrar el bajo impacto 
que tendrá el ajuste sobre la economía 
familiar de los trabajadores con bajos 
niveles de ingreso, basta señalar que con 
las tarifas actuales quienes consuman 
120 kwh al bimestre, pagan 57 pesos, el 
ajuste significa un desembolso de 5.70 
pesos cada dos meses, esto es, menos de 
diez centavos diarios. 
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"Por lo que se refiere al incremento 
de las tarifas para las empresas comercia
les e industriales, se cuidó de que el 
ajuste no fuera pretexto para elevar el 
precio de los productos finales, ya que, 
salvo casos de excepción, como la indus
tria siderúrgica, algunas plantas de pro
ductos químicos y el cemento, en el 
resto de las empresas el costo de con
sumo de la energía eléctrica respecto del 
valor de la producción total representa 
entre el uno y el dos por ciento, esto 
significa que un aumento del 30% en 
industrias en las cuales la energía repre
senta el 2% del costo, el incremento en 
el precio de venta deberá ser interior al 
uno por ciento." 

El 1 de octubre la CFE publicó algu
nos estados financieros e información 
sobre sus actividades; del informe se 
reproducen a continuación algunos pá
rrafos pertinentes al tema de esta nota, 
así como los estados financieros: 

"U no de los propósitos originales de 
la Comisión Federal de Electricidad ha 
sido coadyuvar al desarrollo socioeconó
mico del país, generando energía barata 
y procurando mantener estable una es
tructura tarifaria, sin embargo, dicha 
estabilidad se exageró al grado de man
tener inalterables las tarifas durante 12 
años, lo que provocó un acentuado de
terioro financiero del sector eléctrico. 

"El aumento de ingresos por concep
to de ventas de energía, derivado del 
incremento de kilovatios vendidos y del 
ajuste de tarifas real izado en 1973, res u 1-
tó insuficiente para compensar los 
aumentos en los costos inducidos por las 
presiones inflacionarias, que provocaron 
un alza en los precios de los h idrocar
buros, de la mano de obra, de los bienes 
de capital y los principales insumas que 
emplea el sector. Más aún, si observamos 
la elevación del nivel general de precios 
a partir de 1962, fecha del último ajuste 
de tarifas en 12 años, comprobamos que 
en 1974, en promedio, los usuarios paga
ron ocho centavos menos por kilovatio
hora consumido que en 1962. 

"Como consecuencia de lo descrito 
CFE necesitó recurrir al uso de recursos 
ajenos para financiar gran parte de sus 
obras. Ello implicó que los pagos por 
concepto de intereses se elevaran en 
191.2% de 1970 a 1974. 

"La incidencia de esos factores nega
tivos sobre las operaciones del organismo 
ha deterioro sus resultados, al pasar de 
una utilidad de 463.8 millones de pesos 
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CUADRO 2 

Comisión Federal de Electricidad. Estado de resultados {7970-7974) 
(Millones de pesos) 

Variación % 

Cuentas 7970 7977 7972 7973 7974 74173 74/70 

Productos de explotación 3 937.5 4 361.2 4 869.1 5 576.0 7 435.3 33.4 88.8 
Costo de explotación 2 239.6 2 618.8 2 961.4 3 550.2 5 310.8 49.6 137.1 

Remanente de explotación 1 697.9 1 742.4 1 907.7 2 025.8 2 124.5 4.9 25.1 
Depreciación y amortización 551.9 616.5 688.8 766.2 904.2 18.0 63.8 

Remanente neto de Explotación 1 146.0 1 125.9 1 218 .9 1 259 .6 1 220.3 - 3.2 6.5 
Costo financiero 844.9 

Productos ajenos a 
explotación 213.4 

Gastos ajenos a 
explotación 50.7 

Resultado neto 463.8 

en 1970, a una pérdida de 628.1 millo
nes en 1974." 

"La disminución de la rentabilidad 
financiera agrava las carencias de recur
sos propios para el financiamiento de las 
inversiones, lo cual determina que la 
participación de los pasivos en el total 
de recursos se haya elevado de 58.4% en 
1970 a 70.1% en 1974." 

962.4 1 129.2 1 573.7 2 002.3 27.2 137.0 

207.2 202.2 167.9 200.8 19.6 - 5.9 

56.0 57.5 57.2 46.9- 18.0 7.5 
314.7 234.4 - 203.3 - 628.1 209.0 - 235.4 

decir que la magnitud del déficit imposi
bilitaría al sector eléctrico para cumplir 
con la recomendación del Banco Mun
dial de financiar con recursos internos, 
por lo menos un 25% de las nuevas 
inversiones". 

También se señaló en el informe que 
el sector eléctrico "ha rebasado sus posi
bilidades de capitalización" y que los 
altos costos financieros han llevado en 
los últimos años "a resultados netos 
negativos y a la contratación de nuevos 
empréstitos que aumentan la carga de la 
deuda". 

En la introducción del estudio de la 
mencionada Comisión, que Galván mos
tró a los periodistas, se dice lo siguiente: 

"La dinámica del desarrollo econó
mico del país, el crecimiento de la po
blación y el mejoramiento de sus niveles 

CUADRO 3 

sección nacional 

de vida le han impuesto, a la industria 
eléctrica, una continuada y creciente ex
pansión que ha rebasado sus posibili
dades de capitalización. 

"Aun cuando la operación sea eficien
te, como lo demuestra su remanente de 
explotación, el elevado costo financiero 
que gravita sobre sus ingresos ha llevado 
en los últimos años a resultados netos 
negativos. 

"La capacidad de pago del sector 
eléctrico se ha deteriorado por el monto 
y el plazo de la deuda y las exigencias 
crediticias de los organismos financieros 
internacionales se tornan cada vez más 
difíciles de cumplir." 

De acuerdo con el estudio, de 1962 a 
1973 la capacidad instalada de operación 
subió de 2.6 millones de kw a 7.7 
millones, o sea que creció a una tasa 
anual de 1 0.4%. En cambio la genera
ción bruta de energía eléctrica aumentó 
en ese período de 1 O 368 millones de 
kw a 34 244 millones, o sea a una tasa 
anual de 11.5%. Este uso intenso de las 
plantas de operación casi agotó las reser
vas de generación a costa de los progra
mas de mantenimiento preventivo de los 
equipos. Según el estudio "esta política 
ha tenido un elevado costo directo e 
indirecto, por suspensiones temporales 
del servicio y por la elevación de los 
costos de mantenimiento". 

En el multicitado estudio se afirma 
que de 1962 a 1973 el costo de opera
ción del sector eléctrico aumentó en 
forma importante "debido a la contra
tación del personal que reclamó la ex
pansión de los sistemas, a la elevación de 

Días antes de que se aprobara el alza 
de tarifas, el 1 íder electricista Rafael 
Galván hizo importante declaraciones a 
la prensa con relación a la situación 
financiera de la industria eléctrica. Seña
ló que los datos provenían de un estudio 
de una comisión intersecretarial integra
da por representantes de la secretarías 
de Hacienda y Crédito Público, del Patri
monio Nacional y de Industria y Comer
cio, así como de Nacional Financiera y 
de la propia CFE. Según el estudio 
mencionado, "de mantenerse los niveles 
de ingresos previstos de acuerdo con la 
actual estructura tarifaría o sea el vigen
te hasta el 13 de agosto de 1Y75j, as1 
como los egresos y gastos de capital a 
los precios actuales, el sector eléctrico 
incurrirá en un déficit financiero crecien
te que puede conducirlo a una situación 
insostenible en el marco de su programa 
de expansión y repecto de su capacidad 
de endeudamiento externo". 

Estados financieros de situación (7970-7974) 
(Millones de pesos) 

Variación % 

Cuentas 7970 7977 7972 7973 7974 74/73 74/70 

18.6 82.4 
5.7 48.0 

64.0 156.1 

De acuerdo con el estudio, con dichas Activo 30 989.2 35 605.5 40 156.2 47 762.4 56 527.5 
Planta industrial 20 335.8. 23 117.6 24 903 .2 28 482.5 30 094.3 

tarifas el déficit del sector eléctrico Obras en proceso 4 425 .1 4 390.3 5 863.2 6 909.8 11 333.1 
0.8 7.5 

28.8 227.8 

18.6 56.3 
26.4 130.6 

sería de 11 825 millones de pesos en 1 nventarios 2 413.3 2 148.5 2 241.9 2 572.5 2 593.5 
1975, de 13 571.4 millones en 1976 Otros activos 3 815.2 5 949.1 7 147.8 9 707.6 12 506.6 

y de 11 694.1 millones en 1977. Estos- Pasivo y 
Patrimonio 30 989 .2 35 605.5 40156.2 47 672.4 56 527.5 

cálculos no consideran el servicio de la Pasivo a largo plazo 14 009.5 17 334.9 20 280.4 25 556.6 32 304.7 
28.1 163.6 

5.4 28.1 
0.7 3.6 

deuda adicional que se requiere contra- Pasivo a corto plazo 2 126.8 2 572.2 3 281.6 4 375.0 5 605.3 

tar para cubrir el faltante financiero. A Patrimonio 13 201.1 14 031.8 14 912.3 16 042.4 16 906.7 

esto se agrega en el estudio que "huelga 
Reservas 1 651.8 1 666.6 1 681.8 1 698.4 1 710.8 
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precios de insumos básicos, al aumento 
de remuneraciones, a la revisión de con
tratos colectivos y a mayor pago de 
intereses". Esto condujo a una disminu
ción progresiva del superávit hasta llegar 
a pérdidas cuantiosas en 1973. Señala 
además el informe intersecretarial que 
"En virtud de que para el financiamien
to que se requiere las instituciones inter
nacionales condicionan sus créditos a 
que se tenga un 25% de recursos prop íos 
para Fines de inversión, es indispensable 
contar con 4 479 millones de pesos para 
cumplir con la 1 imitación señalad a". 

Rafael Galván apuntó que la crisis 
financiera de la CFE se explica por 
varias razones, entre otras el aumento de 
los costos derivados del proceso inflacio
nario, pero "también es resultado de la 
corrupción administrativa, de la corrup
ción sindical, de la ineptitud y de infi
nidad de vicios". 

El exceso de personal representa un 
serio problema para la CFE porque afec
ta los costos de producción. En efecto, 
los gastos por concepto de sueldos y 
prestaciones del sector eléctrico absor
ben más del 50% de esos costos.2 Tal es 
el problema, que la propia CFE ha res
pondido a las críticas en estos términos: 
"Hasta el afio de "1973, el personal de la 
Comisión Federal de Electricidad aumen
tó a una tasa promedio de 10% anual; a 
partir de entonces se redujó la contrata
ción a lo estrictamente indispensable: 
2.5% anual y en el futuro se mantendrá 
ese límite ... " (El D/a, 14 de agosto.) 

e: aumento de tarifas de consumo de 
energía eléctrica suscitó reacciones tanto 
de censura como de apoyo a la medida. 
En el sector empresarial se registró en 
general un ambiente de desaprobación 
reforzado por su total desacuerdo con 
las cuotas establecidas por la CFE para 
cubrir gastos de instalación del servicio 
de energía eléctrica. A este respecto 
cabe informar que el régimen de cuotas 
se había puesto en vigor a mediados de 
este año y se suspendió a partir del 
au mento de tarifas de consumo, para 
posponer su aplicación hasta 1976. Se
gún los empresarios las cuotas por gastos 
de instalación son excesivas y desalien
tan la inversión. A este respecto cabe 
señalar que las cuotas anunciadas para el 
1 de enero de 1976 son sensiblemente 
menores que las que empezó a aplicar la 
CFE a mediados de 1975 en el caso de 

2 Véase "Industria eléctrica: vuelve el caso 
de la restructuración tarifaria" en Comercio 
Exterior, México, junio, 1973, pp. 518·519. 

las industrias, con reducciones hasta de 
50 por ciento. 

Algunos organismos empresariales y la 
mayor parte de la opinión pública acep
tó como necesaria la medida, pero exigió 
mayor información sobre la situación 
financiera y las actividades de la Comi
sión Federal de Electricidad y, sobre 
todo, que se mejorara la eficiencia admi
nistrativa del sector eléctrico. 

ASUNTOS GENERALES 

Reunión Latinoamericana 
y del Caribe sobre servicios 

de Consultoría 

Del 25 al 28 de agosto de 1975 tuvo 
lugar en la ciudad de México la Reunión 
Latinoamericana y del Caribe sobre Ser
vicios de Consultoría, a la cual de mane
ra abreviada se le denominó CODELCA 
(Consultores de Latinoamérica y el Ca
ribe}. 

El Congreso se organizó de acuerdo 
con una de las recomendaciones de la 
Reunión sobre Experiencias y Perspec
tivas de Cooperación en Fondos de Pre
inversión, auspiciada por el Banco 1 nter
americano de Desarrollo (BID) y cele
brada en Río de janeiro, Brasil, del 28 
de enero al 1 de febrero de 1974. 

Nacional Financiera, S. A. (Nafinsa), 
institución crediticia oficial mexicana 
encargada de labores de fomento econó~ 
mico, y el Fondo Nacional de Estudios 
de Preinversión (FONEP) auspiciaron la 
reunión con la cooperación técnica y el 
copatroci ni o del B 1 D y del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD}. Hubo 690 participantes entre 
delegados, observadores e invitados espe
ciales; los asisten tes fueron personas 
conectadas con la consultoría técnica, ya 
sea ~ nivel individual, de empresas, de 
asociaciones, o bien de ministerios, insti
tuciones y organismos internacionales y 
entidades internacionales, regionales y 
subregionales de financiamiento latino
americanos. 

En total fueron 27 países los que 
participaron enviando representantes con 
carácter de delegados: 22 de la zona y 
cinco extrazonales. Los primeros fueron: 
Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Co
lombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Pa
raguay, Perú, RepC1blica Dominicana, 
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Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezue
la. De fuera de la zona: República Fede
ral de Alemania, Canadá, Estados Uni
dos, Francia e Inglaterra. 

En la sesión inaugural hicieron expo
siciones Antonio Ortiz Mena, presidente 
del BID; Gabriel Valdés director regional 
para América Latina del PNUD, y Gusta
vo Romero Kolbeck, director general de 
Nafinsa, quienes representaron a los or
ganismos patrocinadores. En la sesión 
plenaria de clausura habló José López 
Portillo, secretario de Hacienda y Créd i
to Público de México. 

En seguida se reproducen algunos pá
rrafos del discurso de Gabriel Valdés, 
director del PNUD: 

"Los países en desarrollo y América 
Latina en particular, disponen de los 
factores necesarios para su desarrollo au
tónomo: materias primas, crecientes ma
sas de consumidores y ahora, recursos 
financieros. En muchos de ellos faltan, 
sin embargo, dos supuestos básicos: es
tructuras sociales adecuadas para que el 
desarrollo sea un proceso de liberación y 
de realización del hombre, de todos los 
hombres, que debe surgir del seno mis
mo de cada sociedad y una capacidad 
tecnológica adecuada para usar organiza
da y eficientemente los materiales y las 
fuerzas de la na tu raleza y de la sociedad 
en beneficio del hombre. 

"Las estructuras sociales son el re
sorte poi ítico interno de cada país. La 
capacidad tecnológica requiere también 
de una decisión política del más alto 
nivel. Determinar una poi ítica científica 
y tecnológica implica escoger opciones 
de profunda significación en la vida so
cial, económica y cultural de un pueblo. 
Puede determinar el estilo y contenido 
de su desarrollo, tiene efectos sobre la 
asignación de recursos y por ello, sobre 
los niveles de vida actuales o futuros de 
la población. En todo caso, toca al 
nervio de la autonomía económica y, 
por ende, de la soberanía política. 

"Desde un punto de vista social, no 
hay producciones o tecnologías neutras, 
pues el producto mismo determina su 
distribución y, a fin de cuentas, su bene
ficiario. 

"Sin política científica y tecnología 
clara, coherente y de largo plazo, un 
país no estará en condiciones de soste
ner un proceso de desarrollo equilibrado 
y autónomo." 

"En América Latina, el esfuerzo de 
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integración ha aumentado considerable
mente las corrientes de comercio regio
nales o subregionales. Estas corrientes 
deben incrementarse como efecto de la 
crisis internacional de la economía capi
talista que, junto con sus pesados tras
tornos, traerá, en una dimensión mayor 
que la crisis de los años 30, una toma de 
conciencia del valor de los recursos hu
manos y materiales propios de la región. 
Esta conciencia de crecimiento hacia 
adentro a nivel regional unida a la reali
dad financiera que ha emergido, son 
factores que pueden contribuir a crear 
una serie de relaciones que, por lo me
nos, ofrecen una escala suficiente para 
organizar mejor el esfuerzo tecnológico 
y aumentar la autonomía de los países 
latinoamericanos. La crisis internacional, 
por lo tanto, abre una extraordinaria 
posibilidad a la América Latina para dar 
un salto en su autonomía. 

"En la mayoría de ellos no hay capa
cidad instalada de investigación y desa
rrollo, y la que existe en la consultoría e 
ingeniería no puede desarrollarse por las 
razones ya explicadas. Los problemas 
que enfrentan están bien descritos en los 
documentos de los especialistas mencio
nados anteriormente. En los países más 
grandes, como Argentina, Brasil y Méxi
co, existe no sólo la capacidad actuante 
sino la voluntad de compartir el esfuerzo 
con los demás países de la región. 

"Sin embargo, en este campo ha exis
tido un atraso considerable tanto en la 
comprensión que los gobiernos deben 
prestar al desarrollo de la capacidad tec
nológica como en la cooperación regional, 
en materia de tecnología y sólo reciente
mente, la creación de capacidad tecnoló
gica propia ha pasado a ser una priori
dad en los esfuerzos de todos los países 
hacia el crecimiento económico y la 
superación de la dependencia. 

"Los expertos en la materia han reco
nocido que la capacidad tecnológica pro
pia sólo puede crearse a través de un 
esfuerzo concentrado e intercomunicado 
del sector productivo, del sector de ser
vicios científicos y tecnológicos y del 
Estado. Son varios los países de América 
Latina y los esquemas de integración 
subregional -particularmente el Grupo 
Andino- que hoy están formulando y 
poniendo en marcha poi íticas integrales 
de desarrollo tecnológico. 

"El gran impulsor del desarrollo tec
nológico deberá ser el Estado, a través 
de la adecuada orientación de la capaci-

dad de inversión y el poder de compra 
de las grandes empresas y servicios esta
tales que son los instrumentos básicos de 
una poi ítica tecnológica. Al mismo tiem
po, los primeros servicios tecnológicos 
que deberán fortalecerse para un país 
que inicia su autonomía tecnológica son 
los servicios de consultoría. Una buena 
capacidad de consultoría, ya sea privada 
o estatal, que organice el conocimiento 
tecnológico en función de las realidades 
nacionales, podrá tener suficiente capaci
dad de arrastre para fortalecer la inge
niería que utilice ese conocimiento y la 
investigación y desarrollo que cree tec
nologías nuevas. 

"El incremento de la capacidad tec
nológica debe comprender además, una 
adaptación de las universidades e institu
tos de investigación que, como entida
des, no pueden ser sólo 'conciencia críti
ca' del desarrollo de una sociedad sino 
órganos sociales comprometidos en el 
proceso de la autonomía y del cambio 
social. 

"Por su parte, los organismos de fi
nanciamiento internacional tienen tam
bién su rol en el fortalecimiento tecnoló
gico de los países en desarrollo y uno de 
los medios de mayor impacto en esa 
dirección es el de contratar estudios de 
preinversión y factibilidad de proyectos 
a empresas nacionales. El PNUD está 
aplicando esta poi ítica en América Lati
na en sus proyectos de ejecución directa 
y su dirección para América Latina está 
utilizando en forma creciente consulto
ría latinoamericana. El reconocimiento 
de este rol se ha debido a la presión de 
los propios países receptores de los cré
ditos. Hay patentes que exigen la partici
pación obligatoria de consultores y de 
empresas de ingeniería nacional en todo 
proyecto de inversión o preinversión que 
se real ice en su territorio. Es una poi íti
ca sabia de protección a la inteligencia 
nacional. No todos los países tienen 
capacidad actual para establecer esta 
norma en un sentido amplio, pero bien 
podría acordarse entre los países de la 
región un sistema de cooperación para 
hacer posible la participación obligada 
de empresas de consultoría de la región, 
incorporando elementos locales para su 
formación. Así podrían consolidarse em
presas fuertes, de alta tecnología y bene
ficiarse a los países más débiles que 
comenzarían a robustecer sus propias 
instituciones. 

"La variedad de recursos y de necesi
dades impide ciertamente a la región 

sección nacional 

absorber toda la demanda de tecnología 
y de consultoría que se presenta en 
todos los sectores. Pero hay algunos en 
los cuales la programación es inevitable, 
las tecnologías son Gonocidas y la de
manda constante. Entre estas actividades 
se cuenta la industria siderúrgica, la de 
ferrocarriles, de generación de energía 
eléctrica, la petroquímica, la maderera, 
la de alimentos y la de transporte subte
rráneo. 

"Un grupo de expertos latinoamerica
nos de alto nivel ha terminado reciente
mente un informe, encargado por el 
PNUD, para estudiar la formación de 
empresas productoras de tecnologías en 
los campos señalados. El análisis es ex
tremadamente interesante. 

"Se parte de la comprobación de que 
las empresas de gran dimensión como las 
indicadas, son de propiedad del Estado, 
no son competitivas entre sí y destinan 
escasos recursos a la investigación tecno
lógica de sus propios desarrollos. Los 
problemas de diseño de plantas, equipos 
y sistemas, materias primas y otros insu
mas, así como los aspectos sociales, for
mación del personal y del medio am
biente no son generalmente estudiados 
en el país donde se hace la inversión. 
Con cierta frecuencia se determina que 
las materias primas nacionales no son 
adecuadas porque los equipos han ven i
do siendo diseñados para el uso de otros 
insumas, que deben importarse. Se reali
zan todos los esfuerzos necesarios para 
que los productos nuevos sean aceptados 
por los consumidores y se fuerza a esto 
a través de todas las presiones psicológi
cas. No se emplea el mismo empeño en 
determinar las capacidades nacionales. 
En materia tecnológica se está al final 
del proceso, que tan corrientemente se 
expresa en la 'armaduría'. Remontar la 
corriente es difícil pero es un desafío 
inescapable. 

"Para crear una oferta y una deman
da constantes sobre la tecnología que 
utilizan las empresas y a fin de tener la 
escala suficiente, el estudio propone la 
formación de empresas dedicadas exclu
sivamente a la producción de tecnología 
para dos o más empresas de distintos o 
del mismo país que serían las propieta
rias de la empresa de tecnología y a las 
cuales servirían, sin perjuicio de vender 
tecnología libremente. 

"La economía y la capacidad creativa 
de una solución de este tipo está proba
da en países capitalistas y socialistas. 
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Panicular interés tienen algunos tipos de 
tccnologla corno la del transporte subte
rráneo. Si se considera que en la región 
':::'/ tre<; cic!dades que tiene!: en opera
ción y cuatro que tienen en consu·uc
ciún o decidido este tipo de transporte, 
que el costo de 40 km de i(nea se 
calcula en aproximadamente 600 millo
nes de dólares y que la tecnología y 
gran parte de los equipos son de la más 
alta sofisticación y por tanto, importa
dos, se puede apreciar la importancia de 
contar con tecnología l,llinoamericana, 
con consultarla y con diseño y construc
ción de equipos a nivel regionJI. Se 
estima que hay ocho ciudades que den
tro de los próximos diez Jiios requerirán 
de transporte urbJno subterráneo. 

"Este estudio ofrece también el ejem
plo de empresas de tecnolog(a para IJ 
producción de pan y alimentos, de sor
prendente interés económico y sociJI." 

"Este y otros proyectos de coopcrJ
ción regional serán discutidos en el Sim
posio sobre Cooperación Técnica Regio
nal que el PNUD y la CEPAL prepat·an 
para mediados del zu'ío próximo por 
mandato de los gobiernos. A este respec
to, estamos iniciJndo el inventario regio
!UI de IJ capacidJd de investigación tec
nológica existente así corno de la consul
tor(a técnica disponible. Nuestra partici
p.Kión en esta Reunión responde tam
bién a este objetivo. El propósito de los 
gobiernos de la región - que han respon
dido a esta idea sin excepción- es de 
determinar los cenu os, institutos o cm
presas que reúnan condiciones de efi
ciencia y calidad y que pueden prestar 
cooperación a nivel regional. Se trata de 
establecer un sistema de cooperación 
científica y técnica 'horizontal', primero 
a nivel regional, para extenderla después 
a todos los países en desarrollo. Induda
blemente las consultoras - tanto las del 
campo de las ciencias <;ociales como las 
que existen en el teneno de la ingeniería 
strictu sensu- tienen cabida principal en 
este esquema. 

"El inventario de la capacidad instala
da es el primer paso que debe se¡· segui
do por una programación adecuada. Será 
necesario crear los mecanismos para el 
l'uncionamiento de este nuevo tipo de 
cooperación. 

"Creemos que SELA puede ser un 
instrumento decisivo para adopta¡· los 
acuerdos a nivel poi ítico que permita no 
sólo mantener un inventMio de entida
des y empresas, sino el isponer de meca-

nismos ágiles para dclinir proyecto>, fa
cilitar acuerdos entre gobiernos o e¡npre
sas y utilizar la capacidad de evaluación, 
proyección y puesta en marcha de uni
dades productivas. 

"Es frecuente comprobar la dificultad 
que existe en llevar a la práctica inver
siones por falta de proyectos adecuados. 
A veces esta razón no es sino una excusa 
para regatear o negar operaciones, pero 
en muchos casos ella es cierta desde el 
punto de vista del instituto de crédito o 
inversor potencial. Potencialmente, hay 
más recursos que pmyectos. En el otro 
extremo se encuentra la necesidad e¡ u e 
debe ser cubierta por la inversión. En el 
medio están los recursos humanos que 
no son aprovechados adecuadamente. En 
cualquier parte en que se encuentre la 
cJificultad, la existencia de un organismo 
regional de promoción y de coordina
ción de proyectos que interesen a dos o 
más países, como será SELA, puede ser 
un factor decisivo para aumentar el l'lujo 
de inversiones utilizando ingeniería de la 
región. 

"ParJ cumplir esta misión ·-que no e> 
la única pues SELA no podrá eludir 
suceder a CECLA como órgano coordi· 
nadar de poi íticas económicas externas, 
SELA deber(a contar con una Secretaría 
pequeña pero fuerte, capaz de organizar 
esta cooperación que debe trabajar tam
bién en términos de hacer converger los 
procesos de integración hacia entendi
mientos con los países más grandes. 

"Es fácil criticar este tipo de iniciati 
va desde el punto de vista de evitar los 
peligros de una nueva burocracia. Evi
dentemente, burocracias hay excesivas 
iy las internacionales no son flacas! , 
pero es la primera vez, desde la indepen
dencia, que se puede lograr la creación 
de un organismo exclusivamente latino
am-ericano de carácter permanen le desti
nado a fomentar una cooperación diná
mica a nivel regional. En Europa, no 
sólo la OECD sino varios otros organis
mos internacionales han mostrJclo su u ti
lidad. El COMECON funciona entre pai
ses socialistas. En Africa se inician pro
cesos semejantes. Hay capacidad huma
na. Hay recursos naturales y hay, en la 
región y fuera de ella, voiC11nenes finan
cieros antes desconocidos. Existe, ade
más, voluntad política para ¡·ealizar cm
presas en común." 

Antonio Ortiz Mena, director del 
BID, señaló enu·e otras cuestiones l<1s 
siguientes: 
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"Esta Reunión se1·ía ocasión pwpicia 
para precisar el alcance y la importancia 
de la función de la consultoría técnica. 
Sin embargo, quizá se cumplan mejor 
estos objetivos si orientamos las delibera
ciones hacia la identificación de las cau
sas y IJ remoción de los obstáculos que 
han retardado, y siguen obstruyendo la 
participación más amplia y dinámica de 
la firma consultora latinoamericana en el 
proceso de decisiones que determina la 
inversión en nuestros países. 

''Para enfocar adecuadamente esta 
cuestión es útil tener presente que Amé
rica Latina ha logrado una evolución 
económica y social que la sitúa en una 
posición intermedia entre el mundo en 
desarrollo y los centros industriales. La 
región ya ha alcanzado una capacidad 
para Jbsorber recursos técnicos y finan
cieros para el desarrollo que en propor
ción de su población, está muy por 
encima de los niveles alcanzados en otras 
regiones en desarrollo del mundo. Estct 
situación pone de relieve el hecho de 
que constituimos una comunidad en que 
los países presentan un panorama ele 
gran diversicJad en el nivei de desarrollo 
y en su potencial económico. Así, por 
ejemplo, Argentina, Brasil, Colombia, 
México y Venezuela, cuya población glo
bal representa el 75% del total de la 
región, han alcanzado etapas que los 
acercan al despegue económico. Los de
más pctíses se clasifican dentro de una 
gama muy amplia que fluctúa entre posi
ciones similares a las de las naciones ya 
mencionadas y niveles muy bajos de 
desa1rollo que significan, por ejemplo, 
que el producto bruto per cap1ta apenas 
sobrepasa los 1 00 dólares por año. En 
suma, conformamos un Continente en el 
cual la diversidad entre las naciones, 
lejos de ser una barrera que nos separa, 
ofrece oportunidades que debemos apro
vechar a través de un proceso de coope
ración inlrarregional que avance en pro
fundidad y en amplitud. 

"Este planteamiento me lleva a señalar 
un aspecto que considero de importancia 
crucial, y que se presenta con más fuer
za en los paises medianos y más peque
iios ele la región. Creo que existe consen
so entre todos nosotros en cuanto a que 
la preocupación principal de la mayoría 
de los empresarios de estos países, gene
ralmente se centra en el financiamiento 
de la inversión, mucho más que en las 
caracler(sticas técnico-económicas del 
p1oyccto. Est,l situacion se debe en gran 
parte a la falta de metcados de capital 
bien organizados, y di desarrollo toddvía 
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incipiente de las instituciones financieras 
de nuestros países. El empresario se ve 
entonces forzado a recurrir al crédito 
bancario de corto plazo, que debe utili
zar en forma revolvente para financiar la 
preparación y ejecución de proyectos, 
operación que normalmente debería ha
cerse a través de préstamos de mediano 
y aun de largo plazo. 

"Es por ello que con más frecuencia 
de lo que sería deseable, el empresario 
recurre al crédito de los proveedores 
extranjeros para resolver su problema 
financiero. De este modo compromete 
tres funciones que debería desempeñar 
en forma separada: la preparación y 
evaluación de los proyectos, la moviliza
ción de recursos para el financiamiento 
de las inversiones y la adquisición de los 
bienes y servicios requeridos para reali
zarla. 

"No es necesario dedicar mucho tiem
po al examen de los problemas que se 
suscitan cuando el empresario deja de 
desempeñar estas funciones. Es u na cues
tión que ustedes conocen muy bien. 
Basta señalar, por ejemplo, los efectos 
indeseables que se producen cuando la 
adquisición de bienes y servicios se reali
za prescindiendo de licitaciones basadas 
en una sana competencia de calidad y de 
precios. En nuestros países -y m u y es· 
pecialmente en los medianos y más pe
queños- una proporción muy elevada de 
la inversión está constituida por proyec
tos que por su menor tamaño no j u stifi
can la licitación internacional, lo cual 
induce a que el empresario negocie di· 
rectamente con uno de los proveedores 
extranjeros. Se crea entonces una situa
ción en que se hace muy difícil lograr 
que el precio y la calidad de los equipos 
sean competitivos y conocer el costo 
efectivo del financiamiento otorgado por 
el proveedor. Con todo, existe otro as
pecto que quizá tiene todavía ;-nás im
portancia, y es el que se refiere a la falta 
de estudios independientes de fac tib ili· 
dad que determinan la solución técnico
económica del proyecto que más con
venga al empresario y a la comunidad. 
Ello se traduce con frecuencia en la 
adquisición indiscriminada de tecnolo
gías y de bienes de capital importados 
que resultan en una utilización ineficien· 
te de los recursos humanos y naturales 
del país receptor, y en la adopción de 
soluciones técnicas que involucran una 
excesiva densidad de capital. 

"Las condiciones descritas contribu
yen a formar un ambiente negativo para 

la economía local y en particular para el 
desenvolvimiento de las firmas consulto· 
ras y de la industria manufacturera. La 
aplicación indiscriminada de ;ol uciones 
técnico-económicas de origen extranjero, 
muchas veces contribuye a limitar aún 
más la demanda en mercados que ya son 
de sí estrechos. Se conforma en ton ces 
un proceso que se alimenta a sí mismo y 
cuyos efectos indeseables se expresan en 
la excesiva dependencia externa de la 
economía nacional. Se debilita así el 
flanco más vulnerable de nuestro desa
rrollo: el sector externo." 

"A los países directamente interesa· 
dos les corresponde formular las poi íti
cas y crear los instrumentos de crédito 
que promuevan y hagan posible que el 
empresario pueda financiar de manera 
expedita la contratación de los servicios 
de firmas consultoras independientes, pa· 
ra realizar los estudios que determinen la 
solución técnico-económica más conve
niente. Los países mayores de la región 
han logrado avances muy importantes en 
este campo a través de la creación de 
organismos expecializados tales como 
FINEP en Brasil, FONADE en Colombia 
y FONEP en México. 

"La experiencia de estos países lati
noamericanos nos enseña también que 
para realizar esta tarea eficazmente se 
requiere que los organismos especializa
dos, además de contribuir al financia
miento de los estudios, deben estar pre
parados para asesorar al empresario en la 
elaboración de las especificaciones de los 
mismos, en la selección de la firma 
consultora y en la supervisión de los 
trabajos realizados por la misma. Estas 
instituciones prestan también otros servi
cios que son muy valiosos en el campo 
de la preinversión. Cuando se trata, por 
ejemplo, de proyectos que requieren de 
financiamiento externo, es muy impor
tante asegurar que ellos sean preparados 
de modo que se facilite y se hagan más 
expeditas las negociaciones con los orga
nismos internacionales y otras fuentes de 
crédito externo. Por otra parte, cuando 
la naturaleza del proyecto requiere la 
participación de firmas consultoras ex
tranjeras, se debe procurar que éstas se 
asocien con firmas locales, de modo que 
se cumpla el doble propósito de transfe
rir conocimientos tecnológicos en el ma
yor grado posible, y de asegurar que los 
estudios se realicen con la participación 
de profesionales que conozcan el medio 
local. 

"En relación con esta materia, la ex-
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periencia del Banco demuestra, sin lugar 
a dudas, el enorme beneficio que obtie
nen países prestatarios cuando cuentan 
con organismos especializados que coor
dinan sus relaciones con los organismos 
financieros internacionales y con otras 
fuentes ue crédito externo. La presencia 
de estas instituciones agiliza las operacio
nes de cooperación técnica y financiera 
y facilita el establecimiento de un flujo 
continuo de proyectos bien preparados, 
condición indispensable para movilizar 
los recursos externos oportunamente y 
en las condiciones más favorables que se 
puedan obtener en los mercados interna
cionales." 

"En este orden de ideas, deseo, final
mente, hacer un breve comentario del 
impacto de la política fiscal sobre las 
empresas consultoras. En algunos de 
nuestros países se aplica un impuesto 
muy elevado - 40% o más- sobre el 
valor total de los servicios técnicos pro
venientes del exterior, tratamien Lo muy 
severo que tiende a evitar que se utilice 
este canal para remesar utilidades al ex
tranjero, evadiendo el pago de los im
puestos correspondientes. En consecuen
cia, es necesario estudiar la aplicación de 
un tratamiento impositivo más adecuado 
para los casos en que se pueda compro
bar que los servicios realmente corres
ponden a consultoría contratada en el 
extranjero. Por otra parte, debemos pro
curar que la poi ítica fiscal sea un instru
mento eficaz para fomentar la exporta
ción de servicios de consultoría genera
dos en nuestros países. A este efecto, 
debemos aprovechar la experiencia de 
algunos países latinoamericanos que han 
establecido tratamientos impositivos 
muy favorables para los servicios de con
sultoría prestados en el extranjero, en 
cuanto se les reconoce el derecho a 
recuperar los impuestos internos que 
afectan dichos servicios y a pagar un 
impuesto mucho menor sobre la renta 
producida por dichas importaciones. 

"Me refiero ahora a la cooperación de 
los países más avanzados de la región. 
Las relaciones económicas bilaterales en
tre los países latinoamericanos es un 
fenómeno que ha evolucionado con gran 
rapidez y cuya importancia no ha sido 
todavía apreciada debidamente en la re
gión. En los últimos años se han nego
ciado acuerdos bilaterlaes de coopera
ción técnica y financiera que tendrán un 
gran impacto en el desarrollo de nume
rosos países latinoamericanos. Basta citar 
algunos ejemplos para darse cuenta de la 
importancia de este proceso. 
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"En el cono su1·, Argentina y Brasil 
han establecido o están en vías de nego
ciar acuerdos con Bolivia, Pa1·aguay y 
Uruguay que, entre otros campos, inclu
yen la construcción de enormes usinas 
hidroeléctricas - proyectos que se cuen
tan entre los más grandes del mundo en 
su género-, la explotación de yacimient
os de gas natural y la construcción de 
gasocluctos a los centros de consumo, y 
el aprovechamiento de recursos minera
les. La apertura ele los dos grandes mer
cados -Buenos Aires y Sao Paulo- a las 
importaciones originarias del grupo 
URUPABOL, conforman un esquema de 
desarrollo que tienen enormes proyeccio
nes para el desarrollo de estos tres pa í
ses. 

"En el último aiio, la cooperación 
financiera de Venezuela ha adqui1·iclo 
gran trascendencia. El apoyo a los países 
centroamericanos y del Caribe y através 
del BID, a otros países latinoamericanos 
medianos y más pequel'ios, constituye un 
programa cuya importancia se mide no 
sólo por la cuantía de los recursos invo
lucrados, sino también porque promueve 
la organización de grandes empresas lati
noamericanas encargadas de la explota
ción de los recursos naturales básicos y 
de su procesamiento industrial." 

"El volumen ele las operaciones y la 
divet·siclad ele los campos de estudio que 
con 1 orman los programas de cooperación 
técnica del B~tnco y de otros organismos 
internacionales que operan en América 
Latina, constituyen una fuente de expe
riencias y de infomución que debemos 
aprovechar mejor para lograr una mayor 
utilización ele la capacidad técnica exis
tente en la región. Los recursos que 
canal izan hacia América los organismos 
intemacionales para el financiamiento de 
programas ele cooperación técnica - espe
cial mente para la elaboración de progra
mas de inversión y la preparación de 
proyectos especíticos- ha alcanzado ni
veles que exceden de 120 millones de 
dólat·es por al'io. Se comprende entonces 
la impmtancia de crear condiciones favo
rables pat·a que u na propmción creciente 
de estos recursos ayude a financiear la 
participación de la empresa consultora 
latinoamericana en la elaboración ele es
Ludios dirigidos a promover el desarrollo 
de IJ región. 

"En este orden ele ideas, deseo refe
rirme a dos iniciativas que considero de 
gran impmtancia para los fines seiíaiJ
clos. En pt·imCI" lugar, pienso que debe
mos hacer un esfuerzo mucho mayor 

para que nuestros propios países conoz
can mejor las firmas consultoras latino
americanas que tienen capacidad sufi
ciente para participar en concursos inter
nacionales. A este efecto, mantendremos 
al el ía y ciaremos amplia divulgación a 
una lista de las firmas -latinoamet·icanas 
y extranjeras- que hayan participado en 
la preparación de estudios y en la reali
zación ele proyectos financiados con re
cursos del Banco y cuyo trabajo haya 
contado con la aprobación del cliente y 
el Banco. Procuraremos que otros orga
nismos internacionales que otorgan 
cooperación técnica a América Latina 
procedan de manera similar, de modo 
que la lista llegue a incluir el mayor 
número posible de firmas consultoras de 
la región. Esta información será ele gran 
valm para los países interesados en la 
conu·atación de firmas idóneas, así como 
para las firmas consultoras latinoamerica
nas y ele fuera de la región, interesadas 
en asociarse para hacer estudios o en 
subcontratar parte de los mismos. 

"El segundo aspecto, que también 
considet·o de la mayor importancia, se 
refiere al establecimiento de un sistema 
que permite ciar a conocer una informa
ción actualizada ele cada etapa del proce
so que va desde la recepción hasta la 
aprobación de las solicitudes ele coopera
ción técnica que se tramitan en el Ban
co. Al igual que en el caso anterior, 
procuraremos que este sistema abarque 
también las operaciones ele otws organis
mos internacionales que otorgan coope
ración técnica a la América Latina. De 
este modo, las firmas consultoras ele 
nuestros países también conocerán con 
la mayor anticipación posible todos los 
antecedentes relacionados con la apertu
ra ele concursos internacionales y, en 
consecuencia, dispondrán de mayor 
tiempo para preparar sus propuestas, y 
cuando sea del caso, organizar consor
cios con otras firmas latinoamericanas o 
ele fuera de la región. Asimismo, procu
raremos que este sistema de información 
incluya el nombre ele las firmas que 
ganen las propuestas, lo cual facilitará el 
contacto ele ellas con firmas latinoameri
canas, a fin de examinar las ventajas de 
una eventual subcontratación de parte 
del trabajo." 

Del discurso de Gustavo Romero 
Kolbcck destacaron los siguientes puntos: 

"En buena medida, la consultoría se 
ha clesarrollaclo en cada uno de nuestros 
países en forma dispersa y merced a 
esfuerzos individuales. Se requiere, pues, 
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fortalecer los esfuerzos internos y coor
dinarlos a escala regional. 

"El· fortalecimiento de la consultoría 
local empieza en las ·universiclacles, en la 
creación ele centws especial izados de 
adiestramiento, donde se imparta la en
señanza profesional y además se despier
ten inqu ietucles sobre la necesidad de 
convertir el proceso de toma ele decisio
nes ele inversión, en una actividad respal
dada por un concienzudo trabajo técni
co. 

"Cada vez más, el consultor indivi
dual, como el inventor individual, debe 
aproyMse en grupos interdisciplinarios. 
Debemos buscar nuevas fu entes para el 
financiamiento de estudios, la creación 
de instituciones que promuevan la ex
portación de servicios de consultoría y 
la planeación ele inversiones que asegu
ren un flujo continuo de proyectos de 
inversión. Además, habría que promover 
la o1 ganización ele cámaras o asociacio
nes de las empresas c.onsultoras naciona
les y respaldar proyectos de ley que 
propicien el armónico y sostenido desa
t-rollo ele la consultoría. 

"Otro aspecto que merece atención, 
es el uso indiscriminado de los servicios 
de firmas consultoras extrazonales. Su 
intervención, muchas veces justificada, 
debe estar asociada a la capacitación del 
personal local y a la participación ele 
empresas consultoras del área. Sólo con 
un sistema así habrá una efectiva tras
misión ele tecnología que fortalezca a 
nuestros propios grupos de profesionales. 

"También es necesario intensificar el 
proceso de intercambio de experiencias 
entre los diferentes sct·vicios ele consulto
ría del área, mediante diversos mecanis
mos ele cooperación, inclusive la forma
ción de empresas multinacionales. El es
tablecimiento de relaciones permanentes 
entre las empresas consullotas y los or
ganismos de fomento, permitirá acrecen
tar la participación de nuestros especia
listas en la elaboración de todo nuevo 
proyecto de inversión. 

"Para que estas relaciones se con sol i
den y prosperen se hace necesario esta
blecer una nítida separación entre los 
servicios ele la consultoría independiente 
y los intereses de las empresas consuuc
toras ele las obras o de las dedicadas a la 
venta de maquinaria o equipos. El esta
blecimiento de un estricto código de 
conducta profesional permitirá desarro
llar un clima de mayor confianza entre 
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la consultoría de la región y los usuarios 
de la misma. 

"También debemos preocuparnos por 
el financiamiento para la exportación de 
los servicios de consultoría nacionales a 
otros países, dentro y fuera del área. 
Solamente con recursos y términos fi
nancieros adecuados, podremos competir 
en igualdad de circunstancias con empre
sas foráneas dotadas de mayores medios. 
La mayoría de los países de la América 
Latina y el Caribe han realizado avances 
que pueden ser útiles a otras naciones 
del Tercer Mundo. En esas regiones, 
nuestra consultoría puede competit· con 
ventaja en varios campos, ya que está 
fincada en la propia experiencia de paí
ses en desarrollo. Por eso, cabría consi
derar la propuesta de solicitar del B 1 D la 
creación de un fondo especial de finan
ciamiento para alentar la transferencia 
de nuestra tecnología y la exportación 
de servicios de consultoría, o bien, forta
lecer sustancialmente el mecanismo ac
tual existente para estos propósitos. 

"En varios países de América Latina 
se han logrado avances importantes en 
los campos que siguen: adecuación de la 
tecnología a la escala de nuestros merca
dos y dotación de factores, introducción 
de innovaciones en los procesos produc
tivos y en las técnicas de construcción 
de obras de infraestructura, preparación 
de grupos técnicos, métodos de organiza
ción de empresas consultoras, sistemas 
de financiamiento de estudios de inver
sión, etc.; todas estas experiencias son 
aprovechables por otros países del Ter
cer Mundo. Es posible, además, trasmitir 
a éstos las experiencias derivadas de 
nuestros propios errores y de los méto
dos utilizados para corregirlos." 

"Entre las nuevas fórmulas para alen
tar la multiplicación de proyectos de 
inversión y el crecimiento de la consul
toría organizada de la región, sería inte
resante considerar la creación de un 
Fondo Latinoamericano y del Caribe 
asociado al financiamiento de la transfe
rencia tecnológica entre y hacia nuestros 
países. 

"Por otro lado, es frecuente que las 
instituciones de fomento de la región, 
requieran de otros países de la misma 
una asistencia técnica que combine una 
asociación de firmas consultoras y espe
cialistas gubernamentales, precisamente 
para mejorar las tareas de promoción de 
inversiones. Este fondo u otro, que se 
creara especialmente, permitiría resolver 

el problema del financiamiento de las 
misiones de asistencia técnica y, al pro
pio tiempo, alentar el intercambio de 
experiencias y la capacitación de los 
grupos técnicos de la región." 

Las recomendaciones de la reunión de 
CODELCA son las siguientes: 

7) Fortalecer y promover la consulto
ría a nivel nacional y regional, mediante 
el establecimiento de poi íticas, mecanis
mos y legislaciones adecuadas; la difu
sión del valor de sus servicios y de 
información sobre los mismos a los usua
rios potenciales, públicos y privados, a 
los hombres de gobierno, a los plani
ficadores y a las entidades subregionales, 
regionales e internacionales. 

2) Que los usuarios públicos y priva
dos contraten prioritariamente servicios 
de consultoría nacionales y cuando haya 
necesidad de complementación, se dé 
preferencia a las firmas del área y se 
recurra en una última instancia a las 
firmas externas a la región, pero en 
todos los casos bajo la coordinación de 
grupos nacionales, por pequeños que és
tos pudiesen ser. 

3) Que los usuarios públicos y priva
dos, así como los consultores, contribu
yan a que la transferencia de tecnología 
se real ice de manera adecuad a, desagre
gando los paquetes tecnológicos y adap
tando sus distintos elementos a las consi
deraciones locales a fin de favorecer el 
aprovechamiento de las economías exter
nas de cada proyecto. 

4) Establecer los instrumentos y me
canismos para organizar y proporcionar 
información sobre la oferta y demanda 
de servicios de consultoría del área, que 
promueve el intercambio de especialistas, 
servicios y tecnología, propiciando el 
establecimiento de un sistema de coope
ración en materia de información, tanto 
a nivel de identificación como de prepa
ración y evaluación de proyectos. 

5) Que los gobiernos y las institucio
nes nacionales, subregionales, regionales 
e internacionales, promuevan la exporta
ción de los servicios de consultoría y en 
particular incrementen la disponibilidad 
de financiamiento para ellos. 

6) Adoptar la legislación apropiada 
orientada a crear facilidades, estímulos y 
disposiciones nacionales e intrarregiona
les del área que faciliten la movilidad e 
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integración de la consultoría latinoameri
cana y del Caribe. 

7) Promover la capacitación de recur
sos humanos para desarrollar a la consul
toría de la región. 

8) Fortalecer a los niveles nacional y 
regional la capacidad de negociación y 
elección de tecnologías para reducir los 
costos de la importación de conocimien
tos, adecuar éstos a las necesidades reales 
y específicas del país importador y for
talecer la generación de tecnologías pro
pias. 

9) Fortalecer las asociaciones regiona
les y nacionales de consultoría ya exis
ten tes, promover su creación donde no 
existan, e intercambiar experiencias lega
les, técnicas y de organización. 

JO) Establecer un programa de divul· 
gación sobre los procedimientos de selec
ción, contratación y utilización de los 
servicios de consultoría. 

7 7) Asegurar que la capacidad de 
consultoría se desarrolle y utilice ade
cuadamente, mediante poi íticas que tien
dan a reducir fluctuaciones transitorias 
de la demanda y a la aceptación de una 
cierta "capacidad ociosa" en el tiempo, 
cuyo costo debería incorporarse en el 
precio de los servicios brindados. 

7 2) Adoptar legislación a los niveles 
nacional, subregional y regional, en los 
casos que proceda, destinada a regular la 
prestación de servicios de consultoría. 

7 3) Establecer regímenes de estímu
los fiscales para favorecer el desarrollo 
de la consultoría en los países del área. 

74) Institucionalizar la existencia ac
tiva de Fondos Nacionales de Preinver
sión en todos los países miembros del 
Banco 1 nteramericano de Desarrollo, da
do que es incuestionable su efecto posi
tivo para el progreso y desarrollo de los 
países, tanto en el sector privado como 
en el público_ 

7 5) Elaborar un programa regional de 
colaboración sobre los asuntos tratados 
en la Reunión, entre el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y los gobiernos de América 
Latina y el Caribe, en que podrían parti
cipar el Banco interamericano de Desa
rrollo, el Banco Mundial, el Instituto 
para la 1 ntegración de América Latina 
(INTAL) y otras instituciones. 



U na nueva estrategia i nternaciona 1 
para productos primarios 1 ALFREDMAIZELS 

l. ANTECEDENTES ECONOMICOS 

U no de los ¡·asgos sobresalientes d<::l crecimiento económico 
de la posguerra ha sido que la prospe1 idacl económica sólo ha 
beneficiado a un pu1üdo de países desarrollados excluyendo 
a CJsi todos los demás. Los problemas de la pobreza aguda, 
del desempleo o del subemplco crónicos, de la mala distribu
ción ele los ingresos, del congestionar.1iento urbano, de la alta 
incidencia de las enfermedades, de la mala alimentación y 
desnutrición (hambre inclusive), y otras muchas característi
cas del subdesarrollo económico y soc ial, siguen estando hoy 
día tan extenc\1dos en A frica, Asia y América Latina como 
lnce d1ez o veinte a1ios. 

La política económica internacional, tal como se expresó 
en la Estrategia Internacional pMa el Desarrollo, de las 
Naciones Unidas, fue concebida para eliminar las limitaciones 
p1i ncipd!es, tanto in ternas como ex ternas, que frenan el 
prog1 eso ewnón1i co y social de las naciones en desarrollo. 
Pero el éx1to muy limitado que hasta hoy ha tenido la 
Estrategia y, en particular, la poi ítica internacional en ¡·e la
ción cun los productos primarios, que todavía constituyen el 
grueso de los ing1esos de exportación ele los países en 
desarrollo, plantea un problema importante: saber si es 
preciso un nuevo impulso a fin de alcanzar los objetivos 
fundamentales de la Estrategia, es decir, una aceleración 
significativa del progreso económico y social de las naciones 
en desarrollo durante el decenio de los setenta. La preocupa
ción de estas naciones ante la (ndole insatisfacto1·ia de las 
relaciones económicas entre ellas y los países desarrollados y, 
específicamente, la necesidad de que se introduzcan cambios 
rJdicales en la política internacional de los productos básicos 

NotJ: 1.:1 autor presentó, a título personal, una versión preliminar de 
este tr.1bajo ante un seminario que se celebró en Uppsala, Suecia, en 
agosto de 1974, .wsp iciado por la Fundación Dag Hammarskjold. Las 
opinior1cs que expresa no comprometen, por tanto, a la Secretaría de 
IJ UNCTAD, de la cual el autor es miembro. Los trab,¡jos presentados 
en el '>emrnario de Uppsala s~ public.tr.ín en 1111 libro que aparecerá 
en el cu1so de 19 75 y que editad el profesor G. K. Helleiner, de l.r 
UniversidJd ele Taranta. \lrJducción del i11glés ele Agustln Bárcena, 
rRviSJ(LI por Sergio Ortiz Hcr;1án.¡ 

y las materias primas se expresó con gran energía en la 
Declaración y el Programa de Acción que en abril y mayo de 
1974 adoptó el sexto período especial de sesiones de la 
Asamblea General de !Js Naciones Unidas. 

Los pronunciados cambio~ que han estado ocurriendo en 
las relaciones internacionales de precios desde fines de 1972, 
la persistencia de fuertes presiones inflacionarias en los países 
industriales de Occidente y las consecuentes y muy agudas 
dificultades que experimentan en su balanza de pagos la 
mayoría de las naciones, tanto desarrolladas como en desa
rr-o llo, revel an pa\ mariamente que la actual Estrategia Inter
nacional es en gran medida ineficaz. En verdad, se diría que 
la evolución de la economía mundial y los cambios en las 
posiciones relativas de los diferentes grupos de países en los 
últimos tiempos no fueron afectados en lo esencial por la 
existencia de la Estrategia, ni en especial, por la política 
internacional ¡·eferente a los productos primarios que aquélla 
engloba. 

¿cuál fue, pues, esta poi ítica internacional respecto a esos 
productos y cuáles fueron las razones principales de su 
limitado éxito? La política propiamente dicha se componía 
de dos elementos, a saber: 1) el consenso de parte de los 
gobiernos de los países desarrollados para reduci1· barreras a 
las importaciones ele productos primarios procedentes de las 
naciones en desarrollo a fin de que se beneficiaran gracias al 
aumento de la producción y exportación de artículos en los 
cuales tuviesen una ventaja compa1ativa, y 11) el consenso de 
los gobiernos de los países, tanto desarrollados como en 
desarrollo, para considerar la negociación de convenios inter
nacionales, en los casos en que ello fuera apropiado, para 
reducir la inestabilidad y para alcanzar un nivel de precios 
remunerador para los productores y equitativo para los 
consumidores. Esta poi ítica de mejorar el acceso a los 
mercados y de logr<u precios estables, remunerativos y 
equitativos para las exportaciones de pmductos p1·imarios de 
los pJíses en desarrollo no era nueva. Sus elementos queda
ron establecidos con toda claridad en el inform e "Una nueva 
política comercial pa1·a el desJrrollo" que el doctor Raúl 
Prebisch presentó a la 1 UNCT AD en 1964; a partir de 
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entonces el acceso a los mercados y la poi ítica de precios han 
sido preocupación constan te de los análisis, estud íos y sesio
nes de la UNCTAD. 

El caso es que se ha logrado muy poco. Los esfuerzos 
constantes realizados en ése y en otros organismos interna
cionales, no han logrado, hasta la fecha, producir una 
reducción apreciab le del grado de protección de que disfru
tan los productores nacionales de productos primarios en las 
naciones desarrolladas. Este es, muy señaladamente, el caso 
de los productos agrícolas de la zona templada, en donde los 
sistemas de protección tienden a estar integrados con conve
nios más generales establecidos en apoyo del ingreso de los 
agricu 1 tores. 

También los esfuerzos hechos en los medios internaciona
les para alcanzar precios estables, remunerativos y equitati
vos, han dado resultados muy limitados. Hasta la fecha se 
han negociado convenios internacionales para productos tales 
como el azúcar, el café, el cacao, el trigo, el aceite de oliva, 
y el estaño, que entre todos suman la sexta parte del valor 
de las exportaciones de productos primarios (aparte del 
petróleo) de los países en desarrollo. Para toda la gama de 
materias primas agrícolas, que se han enfrentado a u na dura 
competencia de parte de los productos sintéticos cuyo precio 
es relativamente estable, no se ha formulado un programa 
internacio nal de estabilización de precios que haya sido 
eficaz, si bien han estado vigentes de tiempo en tiempo 
algunos acuerdos informales celebrados bajo los auspicios de 
la FAO. A mayor abundamiento, ninguno de los convenios 
mencionados rige hoy día en su mercado particular. En la 
actualidad los convenios sobre café y azúcar no tienen 
disposiciones económicas como consecuencia de los desacuer
dos entre países importadores y exportadores respecto a la 
escala de precios que debe mantenerse, en ta11to que para el 
cacao y el estaño los precios están muy por encima de las 
cotizaciones máximas establecidas en los convenios. 

Como resultado de la incapacidad de los gobiernos para 
desarrollar un programa general de medidas de estabilización 
para los mercados de productos primarios -que significaría 
extender a los mercados mundiales de los productos prima
rios los princip íos de apoyo a los precios que ya operan en 
los mercados nacionales de los países desarrollados- la 
economía mundial ha quedado desprotegida de hecho frente 
a las consecuencias de cambios repentinos y considerables en 
el equilibrio de la oferta y la demanda mundiales. Esta 
rragilidad básica se ha evidenciado en forma por demás 
dramática en los últimos dos años no sólo por los pronuncia
dos aumentos de precios de una amplia gama de productos, 
sino también por la incapacidad del sistema existente para 
satisfacer las necesidades alimenticias esenciales de países en 
desarrollo con déficit de alimentos. 

También han sido de alcance limitado las medidas interna
cionales para lograr precios "remunerativos" para los produc
tores de productos primarios en los países en desarrollo. En 
este terreno ha resultado muy venturoso el ampleo de cuotas 
de exportación en los convenios sobre café y azúcar; asimis
mo, hay un mecanismo de cuotas de aplicación futura en el 
convenio del cacao. Sin embargo, los convenios de cuotas de 
exportación han cubierto una producción tan reducida de las 
exportaciones de los países en desarrollo que su influjo 
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global en los precios de exportación de estos países y en el 
incremento del valor real de sus ingresos por exportaciones 
no fue de consideración. 

Además de las restricciones al comercio, otros dos facto
res se han sumado para limitar la tasa de crecimiento de los 
ingresos reales por exportación de los países en desarrollo en 
los últimos dos decenios. Uno de ellos ha sido de índole 
esencialmente técnica; se trata del aumento continuo de la 
importancia relativa que en las naciones desarrolladas han 
cobrado la ingeniería y las industrias químicas (que usan 
relativamente pocos materiales naturales importados), en 
comparación con las industrias textil, del cuero y del vestido 
l que en términos relativos usan una buena cantidad de 
materiales importados); la tendencia secular que muestra el 
grado de fabricación en la producción industrial a aumentar 
por unidad de materiales emp leados; y la tendencia al alza de 
la proporción del gasto de los consumidores en alimentos 
que sirve para cubrir los costos de mercadeo, publicidad y 
distribución, en tanto que la proporción que se gasta en 
importar el producto físico ha tendido a declinar. 

El segundo factor de importancia ha sido el modo de operar 
de las corporaciones trasnacionales. Estas corporaciones, cuya 
propiedad corresponde sob re todo a intereses domiciliados en 
países desarrollados, controlan de una manera u otra una parte 
muy importante del comercio de las naciones en desarrollo. El 
grado de control varía mucho de una nación en desarrollo a 
otra: en algunos países, de hecho todo el comercio de exporta
ción se halla bajo el control efectivo de corporaciones trasna
cionales con sede en el extranjero; en cambio, en otros países 
en desarrollo, el comercio extranjero lo manejan total o casi 
totalmente empresas nacionalizadas. Nunca ha sido investigado 
a fondo el grado de control de las trasnacionales sobre el co
mercio exterior de las naciones en desarrollo, aunque los go
biernos de algunos países desarrollados, en particular Estados 
Unidos, han dado a conocer mucha información de im.por
tancia. Tampoco se ha estimado, ni siquiera sobre bases 
aproximadas, la magnitud de las utilidades o pérdidas que las 
operaciones de las trasnacionales dejan a las economías de 
los países en desarrollo. Se trata de un campo importante en 
el cual se requiere muchísima investigación de índole cuan
titativa. 

Un examen pleno del influjo de las operaciones de las 
compañías trasnacionales en las economías de los países en 
desarrollo tendría que considerar los efectos de tales opera
ciones en la movilización eficaz de los recursos nacionales, en 
la balanza de pagos (haciendo las debidas compensaciones 
por regalías adicionales y otros pagos de servicios), en el 
nivel de vida y en la tasa de crecimiento económico de las 
naciones en desarrollo estudiadas. Baste señalar aquí que hay 
ocasiones en que los ingresos de exportación de las naciones 
en desarrollo se reducen por las actividades de las corporacio
nes trasnacionales. En algunos casos esto proviene de las 
restricciones impuestas al volumen de producción y a las 
exportaciones de la subsidiaria local o sucursal de una 
trasnacional, como parte de un convenio de "división del 
mercado"; en otros casos, tales restncciones pueden ser una 
condición de la venta de conocimientos tecnológicos operati
vos (know-how) o de un proceso tecnológico hecho por una 
transnacional a una empresa en un país en desarrollo. Es 
verdad sabida que estas restricciones a las exportaciones son 
una práctica generalizada de las trasnacionales. 
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Un aspecto quizá más importante de la oper·ación de las 
trasnacionales consiste en que a menudo tienen en sus manos 
una considerable capacidad de negociación como monopso
nistas u oligopsonistas, en particular en el caso de productos 
agrícolas, en los cuales es típico que haya un gran nlimero 
de vendedores que compiten entre sí. Cuando les es necesa
rio, acrecientan su poder de negociación local mediante 
contratos a largo plazo que celebran individualmente con los 
productores. O también pueden hallar que la solución consis
te en integr·arse hacia atrás y convertirse en productores de 
artículos primarios, a fin de garantizarse un abasto ininte
rrumpido a costos que estarán bajo su propio control. Sea 
como fuere, estas corporaciones pueden transferir mercancías 
de uno a otro país conforme a los precios internos asentados 
en los libros, manejandos en forma tal que se maximiza la 
utilidad global de la operación multinacional como un todo. 
Consecuentemente, aun cuando aumente la demanda final de 
una mercancía en los países desarrollados, cuya producción y 
distribución está eficazmente controlada por una trasnacio
nal, tal vez el país en desarrollo no reciba divisas por ello, 
pues el aumento en el precio (y en la utilidad) suele ocurrir 
en una etapa posterior de la cadena de comercialización. 

El ejemplo clásico de las operaciones oligopsonistas de las 
empresas trasnacionales fue la industria petrolera internacio
nal hasta el momento en que los gobiernos de las naciones 
productoras, obrando de consuno a través de la OPEP, 
acabaron alterando a su favor el equilibrio de la capacidad de 
negociación. Hoy día se acepta generalmente que los precios 
que recibían por la exportación de su petróleo las naciones 
productoras se mantuvieron en un nivel artificialmente bajo 
dur<mte todo el período de la posguerra, hasta '1972, y que 
la expansión económica sin precedentes que tuvo lugar en los 
países desarrollados de economía de mer·cado se basó en gran 
medida en el aumento continuo y rápido de la oferta de 
petróleo barato. Pero lo que no se sabe en forma tan general 
es que el petróleo barato, al dar la base de materia prima 
para la expansión de las industrias de materiales sintéticos, 
fue también un factor capital en la declinación relativa de los 
precios ·de las principales materias primas naturales (algodón, 
yute, henequén, abacá, cueros y pieles, y caucho) y de los 
ingresos de exportación de los países en desarrollo que 
producían tales materiales. 

A lo largo de los años sesenta, la expansión en la 
producción de materiales sintéticos compensó hasta en un 
tercio el aumento de la demanda, en los países desarrollados 
de economía de mercado, de las exportaciones principales de 
materias primas naturales de las naciones en desarrollo. 
Como r·esultado, disminuyeron en términos relativos los 
precios de esas exportaciones, 1 fue baja la lucratividad y se 
redujeron en general las inversiones para aumentar la capaci
dad de producción. Las alzas recientes del precio del petró
leo, al aumentar el costo de producción de los materiales 
sintéticos, han mejorado en esa misma medida la situación 
competitiva de las materias primas naturales, si bien los 
mayores precios de los fertilizantes que se emplean para 
producir materiales naturales son un factor compensador 
importante. Más todavía, deberán tenerse muy en cuenta los 

1 A lo largo del decenio de '1960-62 a ·1970-72, el valor unitario 
de las exportaciones de materiales naturales proceden•cs de los países 
en desarrollo descendió en promedio 2% al año, en tan~o que el vJior 
subió, en promedio, sólo 2% al ario. 
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nuevos adelantos técnicos que reducirán en el futuro los 
costos de producción de los materiales sintéticos. 

Los tres elementos en los que se ha centrado la atención 
- la red de barreras al comercio, los adelantos tecnológicos 
que tienden a limitar el crecimiento de la demanda de las 
exportaciones de productos de las naciones en desarrollo y el 
marco estructural del intercambio económico entre países 
desarrollados y en desarrollo, en la medida en que resulta 
influido por las actividades de las empresas trasnacionales
no pueden, evidentemente, explicar a cabalidad la relación 
cambiante entre el crecimiento económico de los países 
desar-rollados y los ingresos por exportaciones y la capacidad 
de importar de las naciones en desarrollo. Empero, sin lugar 
a duda han sido factores importantes de influencia en la 
tendencia de los ingresos por exportación de las naciones en 
desarrollo y en sus términos de intercambio frente a los 
países desarrollados. 

CUADRO 1 

Términos de intercambio de los pa(ses en desarrollo 
(excepto los exportadores de petróleo), 7 954-7 973a 
(Porcentajes) 

Precio; de JJrecios de 
las cxpor- las impar- Tc'rmino s de 
luciones luciones in tcrcomhio 

De 1954-56 a 1968-70 
De 1968-70 a 1972 

De 1954-56 a 1972 
De 1972 a 1973 

1 

+ 12 

+ 1 1 
+ 29 

a En términos de dólares de Estados Unidos. 

+ 12 
+ 17 

+ 32 
+ 21 

Fuente: Estimaciones de la Secretaría de la UNCTAD. 

12 
5 

16 
+ 6 

Como se indica en el cuadro 1, los términos de intercam
bio de las naciones en desarrollo (con la excepción de las 
grandes exportadoras de petróleo) se menoscabaron en más 
de 10% desde mediados ele los ,¡ños cincuenta hasta fines de 
los sesenta. La declinación de los precios de exportación de 
estos países, ocurrida a fines ele los años cincuenta y 
principios de los sesenta, fue m;ís o menos compensada por 
un alza de precios a fines de los años sesenta, en tanto que 
los precios de sus importaciones subieron a lo largo de todo 
el período, como reflejo de la constante presio 11 inflacion,1ria 
que había en los países desarrollados de cconomr'a ele 
mercado. Entre el íinal del decenio de 1960 y el año de 
1972 se presentó un nuevo empeoramiento en los términos 
de intNcambio ele las naciones en desarrollo no exportadoras 
de petróleo, de alrededor de 15%, en comparación con los 
prevalecientes a mediados del decenio de 1950, que equivalió 
a una pérdida de unos 10 000 millones de dólares en 1972, 
es decir, más de 20'/o de las exportaciones conjuntas de estos 
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países, y considerablemente mayor que lo que recibían como 
ayuda oficial para su desarrollo. 

La aguda alza de precios de la mayoría de los productos 
primarios, que se inició hacia fines de 1972, invirtió la 
tendencia desfavorable anterior en los términos de intercam
bio de las naciones en desarrollo. En el caso del petróleo, el 
alza de precios es un reflejo del empleo de la capacidad 
conjunta de negociación de las naciones productoras contra 
un trasfondo de agotamiento creciente de sus recursos no 
renovables. Sin embargo, en el caso de otros productos 
primarios, el alza de los precios refleja en forma considerable 
una conjunción de escaseces en gran parte temporales, aunque 
agudas, de algunos productos, debidas a factores climáticos y 
de otra especie, así como una acelet·ación desusadarnente 
rápida de la demanda, que fue reflejo de una tasa elevada de 
expansión económica en las naciones desarrolladas. A ello se 
aunó un reabastecirniento de las existencias y la canalización 
de fondos a corto plazo a los mercados de productos 
primarios con fines especulativos y también corno protección 
contra la inflación. 

El mejoramiento de los términos de intercambio de los 
países en desarrollo no petroleros en 1973 no puede ser visto 
más que corno una reversión temroral del deterioro prolon
gado que ha sido rasgo dominante de la situación de su 
comercio exterior desde mediados de los años cincuenta. 
Para empezar, se enfrentan a costos de importación que han 
subido pronunciadarnente debido a los mayores precios de 
un conjunto de importaciones esenciales, incluyendo el pe
tróleo y las manufacturas. En segundo lugar, los precios de 
sus productos primarios de expot·tación son muy sensibles a 
los cambios del nivel de la actividad económica en las 
naciones desarrolladas, de modo que un retardo económico 
puede producir declinaciones de importancia en los precios 
de muchos productos primarios y, en consecuencia, en el 
valor unitario de las exportaciones de buen nlirnero de los 
países en desarrollo no petroleros.2 

Si vemos las cosas a un plazo mayor, digamos, hacia los 
aiios ochenta y después, resulta dudoso que la declinación 
secular, en términos de los precios de las manufacturas, de 
los precios de los productos primarios (aparte del petróleo) 
se revierta corno ¡·esultado de escaseces persistentes de la 
oferta. Corno ya vimos, parte de las dificultades actuales de 
la oferta de esos productos no es más que un reflejo de los 
bajos niveles de la inversión destinada a aumentar la capaci
dad productiva durante los años en que esos artículos 
tuvieron precios bajos: en el decenio de los sesenta y ha<;ta 
1972. De persistir los altos niveles recientes de los precios de 
los productos primarios durante un tiempo, ello dará por 
resultado la atracción de nuevas inversiones, las que en años 
posteriores harán sentir sus efectos en la oferta. Más alin, los 
aumentos agudos de los precios de muchos productos prima
rios estimularán, sin la menor duda, la investigación de otras 
posibilidades; por lo que hace a los minerales, es de esperar 
que un alza en su precio aumente las reservas comercialmen
te explotables. Finalmente, en las naciones industriales, las 
perspectivas apuntan hacia una tasa de crecimiento económi
co más lenta que en el pasado reciente, lo cual vendrá 

2 A mediados de 1974 ya se hab(an registrado declinaciones 
significativas de los precios, en relación con los máximos anteriores, 
de un buen número de productos primarios importantes. 
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también a moderar el crecimiento de la demanda de produc
tos primat·ios. 

Por tanto, pone1· en ejecucton u na poi ítica internacional 
eficaz para proteger a las naciones en désarrollo contra 
cualquier menoscabo importante de sus términos futuros de 
intercambio se ha convertido en una necesidad urgente, sea 
que se la considere desde el punto de vista de una posible 
recesión de los precios de los productos prirnar·ios en el 
futuro inmediato, o del de las expectativas a mediano plazo. 

Razones que explican los escasos resultados 

Una razón que suele aducirse a menudo para explicar los 
limitados resultados anteriores del estudio en el ámbito 
internacional de los problemas de los productos primarios 
consiste en que tales problemas son técnicamente complejos, 
difieren de un artículo a otro, abarcan difíciles cuestiones de 
índole económica y, en algunos casos, financiera, y exigen 
un examen concienzudo. Lo cierto es que la experiencia ha 
demostrado que aun cuando se estudien a fondo las cuestio
nes técnicas, económicas y financieras, las negociaciones que 
lleven a la adopción de medidas internacionales se alargan 
demasiado y por lo general no dan resultados concretos de 
importancia. 

Parece haber una razón más honda para explicar esta falta 
de progreso. La filosofía de la Estrategia se basa en el 
supuesto de que hay una convergencia de intereses entre las 
naciones en desarrollo que exportan productos primarios y 
las naciones desarrolladas que los importan. A largo plazo, 
favorecería indudablemente el interés económico de los 
países desarrollados retirar sus ¡·ecursos de la producción de 
mercancías agrícolas de alto costo y utilizarlos en la produc
ción de bienes, tales corno rnanufactu ras que requieran u na 
investigación intensiva, en los cuales tengan una ventaja 
comparativa. Sin embargo, la poi ítica de estos países ha 
tendido a basarse en perspectivas a corto plazo y con 
frecuencia en intereses transitorios y fraccionales. La expe
riencia demuestra que los gobiernos de los países desarrolla
dos no han estado, hasta hoy, preparados para cambiar a 
fondo sus sistemas proteccionistas, aun cuando tengan que 
soportar un alto costo social en términos de una asignación 
inconveniente de recursos, y aun cuando ayuden a elevar los 
precios al consumidor y a reducir los ingresos potenciales de 
exportación de las naciones en desarrollo. Lo anterior es 
válido como una generalización, aun cuando se dé entrada 
preferente a los productos agrícolas de ciertos países en 
desarrollo con los que pueda tener vínculos poi íticos o 
culturales (por lo general, poscoloniales) una determinada 
nación desarrollada. 

Y aquí también las naciones desarrolladas han adoptado 
un enfoque egoísta y puramente comercial al considerar las 
escalas de precios que deben mantenerse mediante los conve
nios internacionales referentes a los productos primarios, en 
vez de ver tales convenios corno parte de una conducta 
comlin cuyo fin fuera ayudar al desarrollo económico de los 
países en desarrollo. Más todavía, algunas importantes nacio
nes desarrolladas de econorn í a de mercado siguen oponién
dose a la idea de celebrar convenios internacionales sobre 
productos primarios, argumentando que "interferirían con el 
libre juego de las fuerzas del mercado". A este respecto cabe 
señalar que una gama muy amplia de precios de productos 
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pt·i¡·oJal ios, en p;:u·ticular ele artícuios ag¡·ícolas, estan sujetos 
ya a controles gubernamentales en casi todas las naciones 
desarrolladas, en tanto que una proporción muy importante 
del come¡·cio internacional de productos primarios consiste 
en trasferencias realizadas en el seno de las empresas o en 
transacciones reguladas mediante con tratos a largo plazo. 
Dicho de otro modo, las fuerzas del mercado ya están muy 
limitadas, sea por intervención gubernamental o por acuerdos 
privados. 

LJ falla general de apoyo de las naciones desarrolladas de 
econom ía de mercado respecto a las políticas sobre produc
tos enunciadas en la Estrategia lntemacional para el Desarro
llo, quizá se expliquen mejor por la falta de capacidad 
negociadora de los países en desarrollo, lo cual apunta a un 
g¡·ave defecto en la concepción de la propia Estrategia: las 
medidas previstas debían tomarse en el marco institucional 
existente de desiguales relaciones económicas entre los países 
desarrollados y los que están en desarrollo, marco en el cual 
la dependencia de las naciones en desarrollo con respecto a 
las desarrolladas obraba en desventaja de las primeras. Ahora 
se ve con claridad meridiana que los países en desarrollo 
deben vigmizar su capacidad de negociación de tal suerte que 
la dependencia que tienen respecto a las naciones desarrolla
das se convierta en verdadera reciprocidad . 

Buses para una nueva estrategia 

Dos fenómenos recientes dan una base sob1·e la cual fincar 
una nueva estrategia referente a los productos primarios. El 
primero es el enorme aumen lo de la capacidad de negocia
ción ele los países en desarrollo exportadores de petróleo, 
junto con su superávit r.íp idamente creciente. Este aumento 
ele la capJCidad negociadora bien podría hacerse valer en el 
contexto más amplio de los productos mencionados. Esto 
montaría el escenario para negociar seria y realistamente con 
las naciones desarrolladas sob1·e la base ele "paquetes", cuyo 
fin sería resolver los p1·incipales problemas del mercado de 
productos primarios de los países no petroleros. 

El segundo factor nuevo es la preocupación intensa de la 
m;¡yoda ele las naciones desarrolladas respecto a la confiabili
dad de sus abastos futuros de materias primas esenciales 
provenientes de los países en desarrollo. Esto podría consti
tuir un motivo rJcional para que las naciones desarrollada~ 
p.~rlicipar~m activamente en la f01mación de una nueva 
estrategia de productos primarios. Las naciones en desarrollo 
podrían ascgur;¡r el abasto futuro ele materias primas y las 
naciones de~aiTollaclas importadoras, por su parte, se compro
mcterí an a hacer cie1tas compras mínimas. Un enfoque 
con junto de esta naturaleza de parle de los p1·incipales 
interesados con respecto a las exportaciones de los principa
les pwcluctos primarios de los países en desarrollo sentaría 
las bases de un manejo racional ele los recursos primarios del 
mundo. Un sistema mundial ele manejo ele los productos 
primJ.rios exigiría una evaluación constante ele las futuras 
necesidades y de la producción mundial futura, así como 
acuerdos internacionales para asegurar la corriente de los 
ab<~stecimicntos sin tropiezos y a los niveles de precios 
convenidos. Esta solución "regulada" se necesita con urgen
cia, evidentemente, en el campo ele la economía mundial de 
alimentos, aunque también argumentaciones semejantes son 
.1plicablcs a las materias primas. 
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E,, este contexto general se sigue del prime¡· argumento 
expuesto que debe darse especial importancia al mejoramien
to de los términos de intercambio de las naciones en 
desarrollo. En la sección 11 nos ocuparemos de las diversas 
técnicas de operación que se pueden emplear y en la 111 
analizaremos los métodos posibles para regular las actividades 
de las empresas trasnacionales a fin de maximizar el benefi
cio neto de los países en desarrollo en cuyo seno operan esas 
compañías. 

A e ceso a los mercados 

Los nuevos aspectos apuntados en relación con la política 
internacional de productos primarios no tienen por meta 
restar importancia a los esfuerzos, que deben ser constantes, 
a fin de lograr mejor acceso a los mercados para las 
exportaciones de esos productos de las naciones en desarro
llo. Sin embargo, como ya dijimos, hay barreras importantes 
al comercio de productos primarios no elaborados, sobre 
todo en el caso de los productos agrícolas ele la zona 
templada. Como es1 as barreras al comercio suelen formar 
parte integrante de sistemas más complejos de apoyo a los 
ingresos de los agricultores en los países desarrollados, no es 
de esperar que desaparezcan por completo, al menos durante 
un lapso bastante largo. Estimaciones recientes del Banco 
Mundial, que dan por sentado que habrá un relajamiento 
"razonable" en las actuales barreras comerciales, indican que 
los países desarrollados de economía de mercado importarán 
hacia 1980 un 25% más, en valor, de productos primarios 
provenientes de las naciones en desarrollo, si tal relajamiento 
ocurre, de lo que importarían si continuaran las poi íticas 
actuales. 

El mejor acceso a los mercados de los países desa1Tollados 
beneficiará a las naciones en desa1Tollo sobre todo en lo que 
respecta a los siguientes artículos: azúcar, cereal es, carne, 
algodón, grasas y aceites y madera. Quizá estos beneficios 
sean importantes para algunos países en desarrollo, considera
dos aisladamente, y por ello deben buscarse, pero en conjun
to quedarán probablemente muy lejos de lo que se necesita 
para que alcancen un nivel satisfactmio de ingresos ele 
exportación en términos reales. 

Las barreras ai libre acceso a los mercados de las naciones 
desarrolladas son también importantes con relación al comer
cio de productos elaborados. Todos los países desarrollados 
de economía de mercado, sin excepción, protegen a sus 
inclu<;trias nacionales de transformación mediante aranceles a 
la importación, y a menudo con altas tasas efectivas. Estas 
barreras son un freno grave para el desenvolvimiento de 
industrias de transformación de productos primarios en los 
países en desarrollo, en la medida en que, para ser viables 
comercialmente, tales industrias deben producir para los 
mercados de exportación. En general, esta restricción es 
mayor para los países en desMrollo más pobres, que no 
cuentan con una base fabril diversificada, pero que estarían 
en condiciones de establecer e incrementar industrias que 
transformen, con destino a la exportación, productos prima
rios nacionales. 

En cierta medida, esta limitación se ha reducido debido a 
que algunos productos elaborados se han incluido en los 
programas del sistema generalizado de preferencias (SGP) que 
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hoy rigen en la mayoría de las naciones desarrolladas. Sin 
embargo, no hay duda de que los aranceles siguen siendo una 
gran barrera al incremento de las exportaciones de productos 
elaborados de los países en desarrollo. Incluir a todos los 
productos elaborados en los programas del SGP de las 
naciones desarrolladas, de ser posible con tasas nulas de 
derechos aduaneros, ayudaría a estimular el crecimiento de 
las de transformación en los países en desarrollo, sobre todo 
en aquellos que no cuentan con un sector manufacturero 
diversificado. 

Un estímulo adicional a los sectores de transformación y 
manufactura de las economías de los países en desarrollo 
consistiría en que entre dichos países se estableciera una 
cooperación económica más intensa. En este terreno, una 
cuestión clave es hasta qué punto pueden utilizarse los 
ingresos superavitarios de las naciones exportadoras de petró
leo para apoyar un mayor comercio de productos elaborados 
y de artículos industriales entre grupos diversos de países en 
desarrollo. Es muy posible que sea necesario idear nuevas 
formas de cooperación económica, tales como empresas 
industriales conjuntas y convenios triangulares en los que se 
incluya también el empleo de tecnología proporcionada por 
empresas establecidas en naciones desarrolladas. 

11. EL MEJORAMIENTO DE LOS TERMINOS 
DE INTERCAMBIO DE LOS PAISES 

EN DESARROLLO 

Ya vimos que el fracaso del sistema económico internacional, 
consistente en no trasmitir, en escala importante, los benefi
cios del crecimiento de la posguerra en las naciones desarro
lladas de economía de mercado a la mayoría de las naciones 
en desarrollo, se debió, en gran medida, a la tendencia básica 
que predominaba en los términos de intercambio entre estos 
dos grupos de países. El p-roblema esencial consiste en hallar 
la forma de cambiar esa tendencia y volverla en favor de las 
naciones en desarrollo. Este modo de abordar el problema de 
los productos primarios significa un rompimiento con la 
filosofía tradicional, que se basa en la técnica de negociar un 
precio para un artículo aislado, que sea remunerador para los 
productores y se considere equitativo para los consumidores. 

Hoy se necesita que los consumidores, esto es, sobre todo 
los países desarrollados, acepten una mejora más permanente 
en los términos de intercambio de los productos primarios 
frente a los manufacturados, al menos en comparación con la 
situación de 1972, antes de que se iniciara el auge de los 
precios de aquellos productos, como u na contribución para 
acelerar el desarrollo económico de las naciones en desarro
llo. Cuál deberá ser el grado de mejoramiento y cómo se 
aplicará a cada mercancía, son cuestiones que deben ser 
analizadas aparte. Además, está el problema de aquellas 
mercancías que no se han beneficiado, o se han beneficiado 
muy poco, con el auge de precios de los productos prima· 
rios. Los países en desarrollo que dependen de tales mercan
cías necesitan con urgencia que haya una gestión internacio
nal para subir los precios de sus exportaciones a fin de que 
puedan hacer frente al alza inexorable de sus costos de 
importación. 

La acción internacional para elevar los precios de los 
productos primarios a niveles más satisfactorios para las 
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naciones en desarrollo productoras de ellas, llevará en sí la 
posibilidad de que los gobiernos interesados puedan ejercer 
un control efectivo sobre los mercados del mundo por lo que 
hace a sus productos de exportación. Cuestión importante en 
este terreno es saber si, aparte del petróleo, hay otros 
productos respecto a los cuales las naciones productoras en 
desarrollo puedan alcanzar tales objetivos en cuanto a los 
precios. Será preciso que se den varias condiciones para 
intervenir con buen éxito en este particular, siendo las 
principales: 1) que el artículo de que se trate se produzca y 
exporte total o principalmente por países en desarrollo, de 
modo que un alza en su precio no atraiga a otras produc
ciones provenientes de naciones desarrolladas, y 11) que la 
demanda del producto sea inelástica con relación al precio 
dentro de la escala de precios considerados, o sea, que un 
aumento del precio no propicie el empleo de sustitutos de 
manera considerable, al menos a corto y mediano plazo. Es 
más fácil que se llegue a un acuerdo de productores si los 
países de origen son unos cuantos, pero de importancia, en 
lugar de muchos con poca producción; y también si el costo 
de entrar al mercado es alto (que requiera, por ejemplo, una 
inversión cuantiosa de capital), pues ello reduciría la capaci
dad de otros productores potenciales de ingresar a él. 

Estas condiciones son posibles de lograr, en mayor o en 
menor grado, para cierto número de mercancías primarias, 
como lo indica el hecho de que desde el alza de los precios 
del petróleo puesta en práctica a fines de 1973, se ha 
formado, o se están gestando activamente, asociaciones de 
países productores de bauxita, mercurio, plátano, mineral de 
hierro, azúcar y oleaginosas. Más todavía, las asociaciones de 
productores de café, cacao y cobre están examinando nuevas 
estrategias de precios; para el café ya está en operación un 
plan de restricción de exportaciones. 

Técnicas para subir los precios 

La técnica tradicional para elevar los precios ha sido negociar 
un acuerdo mediante el cual se controle la cantidad de una 
mercancía que se va a enviar al mercado mundial. Los planes 
de restricción de exportaciones son eficaces a la corta, pero 
también pueden crear sus propios problemas, en especial si 
no son lo bastante flexibles para dejar lugar en el mercado a 
productores nuevos o de costos bajos. Esta fue, por ejemplo, 
la razón principal del desplome, en 1973, d~l Acuerdo 
Internacional del Café. Los conflictos resultantes de la 
distribución de. los mercados han producido graves dificulta· 
des en la renegociación de otros acuerdos sobre productos 
primarios basados en cuotas de exportación. 

Hay, empero, otras técnicas que eluden, o hacen lo 
posible por eludir, el problema de la repartición del mercado. 
Para ciertos artículos, una posibilidad será la constitución de 
una agencia intergubernamental conjunta de ventas, que 
operaría como compradora única para las naciones producto
ras en desarrollo y como vendedora única para las naciones 
importadoras desarrolladas. La agencia tendría sus propias 
existencias, las que, llegado el caso, se emplearían en la 
misma forma que el tipo tradicional de existencias interna
cionales amortiguadoras para suavizar variaciones pronuncia
das y a corto plazo de los precios. No obstante, por su 
posición de monopolio, la agencia estaría en situación de 
subir los precios cómo y cuando fuera adecuado. Los 



comercio exterior, septiembre de 1975 

p1·inc1p1os de operación de esta agencia comercializadora y 
sus modalidades de financiamiento se deben establecer cr 
bastante detalle. 

Las agencias comercializadoras conjuntas funcionarían me
jm tratándose de minerales que de productos agrícolas, ya 
que la p1·oducción de minerales se presta más a la regulación 
destinada a impedir la acumulación de existencias excesivas, 
sea en manos de la agencia de comercialización o en las 
propias naciones productoras. En el caso de una cosecha, si 
la agencia se ve obligada a comprar el total exportable de las 
naciones productoras, deberá contar también con la facultad 
de deshacerse de los excedentes acumulados, ya sea vendién
dolos (a precios relativamente bajos) para ser usados en 
aplicaciones no tradicionales, ya sea destruyéndolos. Se po
dría convenir también un tope en las existencias de la 
agencia respecto a un producto agrícola, de suerte que las 
naciones productoras tuvieran que conservar y destruir, en 
años de buenas cosechas, parte de su producción. 

Ejemplo clásico de tal tipo de operación, en este caso a 
cargo de una empresa privada, es el de la Central Selling 
Agency (Agencia Central de Ventas), una subsidiaria de De 
Gcers, que de hecho tiene el monopolio mundial de los 
diamantes. Su técnica es, quizá, aplicable a otras mercancías, 
en particular a los minerales. 

En el terreno de la poi ítica fiscal se presentan varias 
opciones. Para ciertas mercancías, una posibilidad sería que 
todos los países productores convinieran en un precio míni
mo para sus exportaciones. Un acuerdo informal entre los 
gobiernos de Argelia, Italia y España, para ofrece¡· un 
ejemplo reciente, hizo subir el precio del mercurio alrededor 
de un 33% de 1973 a mediados de 1974. Se está consideran 
do activamente un plan de precios mínimos de exportación 
para el té (por parte de los países productores de ese 
estimulante), aunque en este caso el gran número de calida
des y variedades requerirá quizá que se convengan varios 
precios mínimos. 

Un plan de precios mínimos de exportación tendría 
efectos similares sobre el ingreso conjunto de los países 
exportadores que los que tendría un plan correspondiente de 
cuotas de exportación, aunque diferiría probablemente la 
distribución de los beneficios entre las naciones exportado
ras, en la medida en que el acatamiento de un precio 
mínimo produce un cambio en la pauta de la demanda (es 
decir, la aleja de las variedades de bajo precio del artículo). 

Otra posibilidad fiscal sería la imposición de un gravamen 
de exportación unifor-me y ad va/orem por parte de todas las 
naciones pmductoras. Cuanto más elástica sea la oferta 
conjunta y cuanto más inelástica sea la demanda conjunta, 
tanto mayor será la proporción del gravamen que recaiga 
sobre el consumidor. La solución del impuesto de exporta
ción tiene la ventaja de la simplicidad en cuanto que elude el 
problema de clasificar en diferentes variedades o grados, así 
como el de negociar cuotas de exportación. Un ejemplo 
reciente e importante es la decisión de algunos países 
productores de plátano de grava1· las exportaciones ele ese 
fruto; aunque las corporaciones trasnacionales afectadas se 
opusieron con vigm a la medida, parece que constituye una 
buena manera, cuando las circunstancias se prestan, ele lograr 
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una participación más justa por parte de las naciones produc
toras en los beneficios del comercio. 

En los países en que las corporaciones trasnacionales son 
productoras y cornercializadoras existe la posibilidad de 
aumentar el provecho neto que va a dar a esos países 
aumentando los impuestos y regalías a cargo de dichas 
empresas. Aparte del caso tan bien conocido de la OPEP, 
algunas naciones en desarrollo (Jamaica, Guyana y Haití) han 
seguido estos lineamientos para incrementar sus ingresos por 
impuestos y regalías derivados de la producción de bauxita. 
Una CJI"acterística interesante del establecimiento de estos 
impuestos consiste en que intentan relacionar los ingresos del 
gobierno por concepto de gravámenes a la explotación de la 
bauxita, con el valor de mercado abie1·to del producto final 
(en este caso, el aluminio) donde se realiza el proceso de 
transformación. Es este un caso especial del principio de 
vinculación de los precios de un producto primario con un 
índice de precios ("indización"), que bien puede ser aplica
ble a otws minerales. 

En su forma más general, la "indización" se refiere a las 
medidas cuyo fin es mantener los precios que las naciones en 
desarrollo reciben por la exportación de sus artículos, en 
términos de los precios que deben pagar por sus importacio
nes (o sus compras de manufacturas) provenientes de los 
países desarrollados. Tales medidas presuponen claramente la 
existencia de técnicas eficaces de control del mercado: una 
vez establecidos tales pmcedimientos, la "indización" de los 
precios de los productos primarios con respecto a los precios 
de, digamos, las manufacturas exportadas po1· los países 
desarwllados no sería un problema técnico difícil, aunque, 
claro, tendría efectos económicos importantes sobre las 
naciones en desarrollo y sobre las desarrolladas. 

Por lo que hace a estas últimas, la "indización" tendría 
ciertos efectos ¡·etroal imen tadores sobre la tasa de inflación 
aunque es difícil que llegue a ser un elemento impo¡·tante 
dentro del conjunto de presiones inflacionarias de las Ilacio
nes desarrolladas de economía de mercado. También habría 
un elemento favorable en cuanto a que estas diversas medi
das destinadas a mantener un adecuado rendimiento por 
unidad en términos reales de las exportaciones de los países 
en desarrollo, estaría en gran parte equilibrado por un mayor 
volumen y, sin duda, por una mayor fluidez de la corriente 
de compras, en las naciones industrializadas, de equipo de 
capital y otros bienes para el desarrollo. 

Por lo que hace a los efectos en los países en desarrollo, 
mucho dependerá de las medidas que se adopten en ellos 
para impedir un aumento excesivo de la producción después 
de un alza del precio mundial de un producto determinado. 
Sin tales medidas, un alza de precios podría propiciar la 
acumulación de existencias desmesuradas, amén de que sería 
un contraincentivo para invertir en otros sectores, tales 
como, por ejemplo, la industria manufacturera. En los países 
en que los beneficios monetarios del alza de precios se 
encauzan vía ingresos fiscales (como ocu1Tiría con un im
puesto sobre las exportaciones), sería administrativamente 
más fácil separar el precio mundial del beneficio neto pa1·a el 
productor nacional. En otros casos serán necesarias medidas 
fiscales internas, según las circunstancias, para regular el 
crecimiento de la producción, incrementar su eficiencia y 
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financiar programas de diversificación, según se juzgue ade
cuado. 

Así pues, hay un ancho campo para que los productores 
tomen medidas eficaces con el fin de regular el nivel de los 
precios mundiales de un buen número de mercancías de 
exportación. Se requerirá un análisis detallado del mercado 
de cada artículo para determinar las posibilidades de regula
ción. Sea como fuere, la acción de los productores en ciertos 
mercados de productos no excluirá la acción conjunta de 
productores y consumidores en otros, siempre y cuando se 
considere viable y deseable para los dos grupos de países. 
Será importante cooperar con las naciones consumidoras 
cuando ellas puedan mejorar la eficiencia de un convenio, 
por ejemplo, vigilando el cumplimiento de las cuotas en el 
marco de un programa de restricción de exportaciones, como 
en el caso del café y el cacao, o bien cuando haya 
productores importantes del artículo de que se trate, como 
en el caso del trigo. 

Sin embargo, por las razones expuestas anteriormente, es 
probable que los convenios conjuntos productor-consumidor 
del tipo tradicional entrañen restricciones respecto a los 
objetivos de precios de la acción internacional. Tales conve
nios deberán incorporar, entre otras cosas, compromisos de 
suministro por parte de las naciones exportadoras en el 
punto máximo de la escala de precios como un quid pro 
qua, no sólo a cambio de compromisos de compra de los 
países importadores en el punto mínimo de dicha escala, 
sino también a cambio de que estos países tengan mayor 
flexibilidad respecto al nivel mismo de la escala de precios. 

Habrá también, sin embargo, creciente cabida para conve
nios a largo plazo entre las naciones importadoras y exporta
doras de productos primarios, sobre bases bilaterales o 
multilaterales. En esos convenios podrían establecerse mon
tos anuales que han de comerciarse (cuando ello pueda 
hacerse razonablemente), o metas cuantitativas anuales. En 
la medida en que se determinen los precios en tales conve
nios a largo plazo se reducirá la inestabilidad en un sector 
del comercio de exportación de productos primarios de las 
naciones en desarrollo. Sin embargo, las cláusulas sobre 
precios en los convenios a largo plazo requerirán una revisión 
anual a la luz de las cambiantes circunstancias del mercado. 

Este tipo de convenios bilaterales a largo plazo son 
usuales en el intercambio entre las entidades de comercio 
exterior de los países socialistas de Europa oriental y las 
empresas comerciales nacionales de ciertos países en desarro
llo. Los convenios comerciales a largo plazo entre naciones 
con economía de mercado se celebran por lo general entre 
compañías particulares. Así, por ejemplo, la mayor parte de 
las importaciones japonesas de mineral de hierro se realizan 
conforme a contratos a largo plazo, de hasta 20 años de 
vigencia, con compañías mineras domiciliadas en Australia y 
en varios países en desarrollo. 

La negociación de contratos a largo plazo de gobierno a 
gobierno permitiría establecer cláusulas de "indización" a fin 
de lograr el ajuste de los precios de los productos incluidos, 
de acuerdo con los cambios en los precios de los bienes 
manufacturados. En la medida en que tal vínculo se establez
ca con las importaciones de mercancías por parte de las 
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naciones desarrolladas, permitirá a los países en desarrollo 
importar las mismas mercancías a los prec ios (más bajos) del 
mercado mundial. 

La generalización de los contratos a largo .plazo, bilate ra·· 
les y multilaterales, dará oportunidad a los países en desarro
llo de planear inversiones para aumentar su capacidad con 
mucha mayor seguridad de obtener mejores rendimientos de 
sus exportaciones de mercancías. 

Estabilización a corto plazo del mercado 
de productos primarios 

U na poi ítica internacional amplia referente a estos productos 
deberá incluir medidas tendientes a reducir las excesivas 
fluctuaciones a corto plazo de los precios, así como medidas 
que sirvan para mejorar la tendencia de los mismos. Para 
algunos productos ~en especial materias primas agrícolas 
expuestas a que las desplacen los productos sintéticos~ las 
fluctuaciones excesivas de los precios han sido un factor 
importante para que la demanda haya cambiado en favor de 
esos productos artificiales. Del mismo modo, la incertidum
bre respecto a los precios ha contri bu ido también a la 
aparición de una tendencia menos favorable en la demanda y 
en las cotizaciones de estos materiales naturales. Aparte de 
esto, los agudos e inesperados cambios de precios en los 
mercados mundiales, en la medida en que se reflejan en 
oscilaciones imprevistas de los ingresos por exportación de 
las naciones en desarrollo, repercuten severa y adversamente 
en los programas de desarrollo económico. 

Una nueva manera de abordar este problema sería contar 
con existencias internacionales amortiguadoras para los prin
cipales artículos de comercio. El empleo de estas existencias 
amortiguadoras, aparte de los convenios de cuotas de expor
tación, tendría dos ventajas inmediatas : Primera, evitaría las 
dificultades de asignación de cuotas de exportación por país 
y permitiría escapar así de las laboriosas conferencias de 
negociación de artículo por art ículo. Segunda, permitiría 
establecer medidas de estabilización, basadas en existencias 
amortiguadoras y aplicables a una amplia gama de productos 
primarios. Claro que quedarían problemas técnicos por resol
ver, y no hay duda de que la operación exigiría un fu erte 
apoyo financiero, aunque el total de fondos requeridos se 
reduciría al mínimo mediante una unión financiera cent ral 
que apoyara una set·ie de existencias amortiguadoras separa
das. 

No es nueva la idea de un plan amortiguador internacional 
de existencias que abarque muchos productos. De hecho 
durante la última guerra mundial l<eynes esbozó una pro
puesta que seguía estos lineamientos.3 Hizo un cálculo 
ilustrativo del dinero que se precisaría para este plan de 
existencias amortiguadoras. Sostuvo que debía mantenerse un 

_3 En un memorando confidencial del Gobierno inglés, fechado en 
abnl de 1942, Keynes abogó por el establecimiento de cierto número 
de reservas amortiguadoras internacional es que, aunque se manejarían 
en forma independiente, estarían sujetas a la guía de la política global 
de un Consejo General de Regulación de Prod uctos Básicos, electo 
por los estados miembros de las Nacion es Un idas. El texto de este 
memorando se ha publicado ya. Véase j. M. Keynes, "The Internacio
nal control of raw materials", en journal of lnternational E cono mies 
vol. 4, núm. 3 , agosto de 1974. ' 
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ive! mínimo de existencias de los productos pr·imarios más 
importantes del mercado mundial, equivalente cuando menos 
al valor de tres meses del comercio de esas mercancías. Esta 
base mínima habría implicado un nivel de almacenamiento 
para ocho productos principales4 de unos 240 millones de 
libras esterlinas a los precios de 1942. Para 1972, el último 
año para el cual hay estadísticas, el valor de las exportacio
nes mundiales de esos mismos ocho artículos llegó a cerca de 
20 000 millones de libras. Sobre la base de los tres meses 
postulados por l<eynes, la existencia mínima que debía 
mantenerse sería de 5 000 millones de dólares, pero si se 
agrega el cacao, para el cual ya hay almacenamiento amorti
guador, y, digamos, cobre y aceites y grasas, los recursos 
necesarios serían bastante mayores, quizá de 7 000 a 7 500 
millones ele dólares, suma que no es muy inferior a la 
corriente anual de ayuda oficial para el desarrollo que dan 
los países miembros del Development Assistance Commit
tee (DAC)* a las naciones en desarrollo y a las agencias 
multilaterales (8 400 millones en 1972). 

~o cierto es que el almacenamiento mm11no de Keynes, 
equrvalente a tres meses del comercio mundial, no pasó de 
ser· una simple conjetura. El nivel de almacenamiento óptimo 
par·a _cada mercancía exige una minuciosa apreciación, basada 
en drfercntes supuestos referentes a la escala dentro de la 
cual el precio ha ele estabilizarse, y en estimaciones sobre las 
elasticidades pertinentes ele la oferta y la demanda. Con 
respecto a esto, es interesante obser·var que las existencias 
amortiguadoras que establece el Convenio Internacional del 
Cacao tienen un 1 ímite máximo de 250 000 toneladas 
advirtiéndose que a este 1 ím i te se llegar·á sólo en e ircu nsta n~ 
cías excepcionJI es; aun así, apenas representa u na sexta par·te 
de Id'> exportaciones mundiales ele este artículo. LJ reserva 
Jmortiguadora del estar'ío, establecida en el Convenio Inter
nacional del EstJño de 1971, equivale más o menos a una 
octava parte del volumen del comercio mundial de este 
metal, aunque ha resultado inadecuada para impedir que 
desde mediados de noviembre de 1973 el pr·ecio exceda al 
máximo fijado en el Convenio. Aun suponiendo que "el 
mínimo ele tres meses" ele Keynes resultara muy alto, como 
promedio general, no hay duda de que un mínimo más 
reducido, equivalente ,t mes y medio o dos meses del 
comercio mundial, requeriría también un gran financiamien
to. 

El apoyo financiero necesario para un ataque amplio 
contra el problema de la inestabilidad de los precios ele los 
productos primarios deberá provenir de la comunidad inter
nacional en su totalidad, incluyendo aportaciones de la OPEP 
así como de países desarrollados y de las instituciones 
financieras internacionales. Una posibilidad sería que los 
países de la OPEP aportaran préstamos a largo plazo para 
establecer los diversos almacenamientos amortiguadores. Si 
estas reservas se financiaran conjuntamente a través de un 
fondo central, los préstamos disfrutarían de un alto grado de 
seguridad pues tendrían garantías reales colaterales, cuyo 
valor se mantendría JI paso de la inAación mundial amén de 
que r·eflejaría las alteraciones de los tipos de cambio de las 
monedas. 

4 Trigo, rnaíz, <lLL!Car, café, algodón, lana, caucho, y estaño. 
* Integrada por Australia, Austria, Bélgica, Canadá Dianarnarca 

Francia, Alemania, Italia, japón, Holanda, Noruega, Po;tugal, Suecia: 
Suiza, Rc1no Unido y Estados Unidos. IN. de la R.l 
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!lpoyo financiero internacional 

No se puede esperar que la intervención directa de los 
gobiernos en los mercados mundiales de los productos prima
rios abarque más que una cierta gama de ellos, cuyas 
condiciones económicas y técnicas se presten a esa interven
ción. Así por ejemplo, las mercancías a las que los productos 
sintéticos les hacen fuerte competencia, no se prestarían a 
regulaciones de exportación o al establecimiento de un 
impuesto de exportación. Del mismo modo, los precios de 
las mercancías que se producen en grandes cantidades en las 
naciones en desarrollo no podrían aumentarse apreciablemen
te, sin contar con la colaboración de los gobiernos de esos 
países. 

Por tanto, para aquellos artículos que no se prestan a la 
intervención del mercado, habrá que hallar otros medios 
- que por fuerza serán de índole financiera- si se quiere que 
cristalicen los objetivos generales ele una nueva estrategia de 
productos primarios. Para lograr esto, habrá que contar con 
alguna fmma ele apoyo financiero internacional que permita 
a las naciones en desarrollo conservar sus ingresos por la 
exportación de esos productos, aun cuando su demanda o 
sus precios declinen. Un paso importante en esta dirección se 
dio en la Conrcr·encia Ministerial de Jamaica, celebrad;:¡ en 
septiembre ele 1974, entre la Comunidad Económica Europea 
y algunas naciones en desarrollo de Africa, el Caribe y el 
Pacífico. La Conferencia aprobó el principio de que la 
Comunidad haga transferencias financieras con el fin de 
estabilizar los ingresos de las naciones en desarrollo asocia
das, provenientes de la exportación de productos primarios a 
los países de la CEE, aunque las mercancías qLe abarque el 
convenio y su modo de operación, tendrán que negociarse 
posteriormente. 

Si cobra vida la estabilización de los ingresos por exporta
ción de mercancías de este grupo de naciones en desarrollo, 
quedará demostrado que el plan puede hacerse extensivo a 
todas las exportaciones de productos primarios de los países 
en desarrol!o con destino a todas las naciones desarrolladas, 
srn excepcron. 

Este tipo de plan se podría extender también para abarcar 
el principio de "indización", si se decidiera aplicado a una 
amplia gama de mercancías no sujetas a convenios internacio
nales u otras formas de control eficaz de los mercados de 
productos individuales. En los casos en que no existe este 
control, se pueden alcanzar los objetivos de la "indización" 
mediante alguna forma de transferencia financiera internacio
nal. En la medida en que tales transferencias se hicieran a 
gobiernos de naciones en desarrollo exportadoras de produc
tos primarios, el efecto inmediato en la balanza de pagos 
sería el mismo que en el caso en que se emplea el control 
efectivo del mercado con fines de "indización". 

Sin embargo, los efectos a largo plazo de la "indización" 
por transferencia financiera y de la "indización" por inter
vención del mercado serían diferentes, a menos que 1 as 
ll"ansferencias financieras realizadas de acuerdo con la segun
da forma se traspasaran íntegramente a los propios producto
res de los artículos. Si los gobiernos retuvieran todas o parte 
de las transferencias y las destinaran a otros usos, los efectos 
en la pmducción -y por tanto los efectos secundarios en los 
precios mundiales y en la demanda - serían diferentes de los 
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del caso de la "indización directa" por intervención del 
mercado. 

Si se estableciera un plan universal de estabilización de los 
ingresos provenientes de los productos primarios que englo
bara el principio de "indización", se avanzaría mucho hacia 
el logro de los objetivos de la idea del Financiamiento 
Suplementario, que orginalmente fue adoptada por la primera 
UNCTAD en 1964. Se trataba de que las declinaciones 
imprevistas en los precios de los mercados mundiales de 
productos primarios y en los ingresos por su exportación, 
correspondientes a las naciones en desarrollo, no frustraran 
los planes de desenvolvimiento de estas naciones, para lo cual 
se pretendía que las caídas imprevistas en los ingresos por 
exportación se resarcieran mediante préstamos provenientes 
de un fondo de Financiamiento Suplementario que se esta
blecería al efecto. Aunque la idea del Financiamiento Suple
mentario no se ha llevado a la práctica, podría considerarse 
todavía como elemento constitutivo de u na amplia estrategia 
internacional de los productos primarios, en particular si 
-como parece probable- un plan de estabilización de ingre
sos abarcara solamente una gama limitada de productos y se 
aplicara nada más a ciertas corrientes del comercio de las 
naciones en desarrollo. 

111. REGULACION DE LAS OPERACIONES 
DE LAS EMPRESAS TRASNACIONALES 

Dijimos ya en la Sección 1 que las corporaciones trasnaciona
les radicadas en países desarrollados de economía de merca
do dominan una proporción importante del comercio de 
exportación de productos primarios de 1 as naciones en 
desarrollo. El grado de dominio varía mucho según la 
mercancía y el país de que se trate; quizá el mayor sea el de 
minerales y metales tales como los minerales de hierro y 
manganeso, el cobre y el níquel y el de ciertos productos 
tropicales (en especial, los plátanos), aunque las trasnaciona
les tienen importancia en el caso de muchas otras mercan
cías, tales como alimentos y materias primas agrícolas. 

En el sector de los productos primarios, las empresas 
trasnacionales operan de diversos modos. Uno consiste en el 
control efectivo, con frecuencia mediante la propiedad com
pleta o mayoritaria, de la producción de compañías afiliadas 
o subsidiarias establecidas en naciones en desarrollo que 
transfieren la mayor parte de su producción, a precios 
internos de libros, a las compañías matrices y a otras 
afiliadas en países en desarrollo. Un ejemplo es la propiedad 
de las minas de mineral de hierro de las naciones en 
desarrollo por acerías establecidas en naciones desarrolladas. 
Las exportaciones de esas minas "cautivas", asciende a la 
tercera parte, más o menos, de todas las exportaciones de 
mineral de hierro de los países en desarrollo. 

Otra modalidad se realiza a través de contratos a largo 
plazo entre la empresa trasnacional, como compradora, y los 
productores individuales de las naciones en desarrollo, como 
vendedores. En algunos casos, como el de los plátanos en 
ciertos países en desarrollo, las corporaciones trasnacionales 
interesadas tienen una fuerte posición oligopsonista y pueden 
mantener los precios del contrato a niveles muy inferiores a 
los que obtendrían en un mercado de libre competencia. En 
cambio, cuando los productores tienen una importante capa-

estrategia para productos primarios 

cidad de negociac1on, los precios de esos contratos a largo 
plazo suelen estar relacionados en forma más flexible con los 
precios mundiales, como es el caso de los contratos a largo 
plazo entre las siderúrgicas japonesas y las minas de mineral 
de hierro de Australia. 

Una tercera forma de operac1on se da cuando la empresa 
trasnacional tiene de hecho una posición de monopsonio 
como compradora de una mercancía determinada que se 
produce en un país en desarrollo. Tal posición puede haberse 
originado en un acuerdo legal negociado durante la domina
ción colonial, aunque hoy día se debe más bien al dominio 
que la trasnacional ejerce sobre la red interna de comerciali
zación o sobre una etapa esencial de elaboración. Ejemplo de 
control del mercado interno fue el sistema de comercializa
ción que funcionó en Chad hasta 1971 en el caso del 
algodón. Conforme a ese sistema, todo el algodón producido 
por los campesinos lo compraba una compañía francesa 
(Cotonfran), que tenía el monopolio de la elaboración así 
como del tráfico del algodón en crudo en el país. La 
importancia de controlar un proceso esencial lo ejemplifica 
una trasnacional de Africa Oriental, que puede comprar toda 
la cosecha de nuez de acajú porque sólo ella tiene el quipo 
para tostar y empacar al vacío que es indispensable para 
exportar el pruduclo.s 

Sea cual fuere el modo particular de operar, la empresa 
trasnacional que disfruta de una posición dominante como 
productor o comprador de determinado producto primario 
en un país en desarrollo, suele participar a menudo en la 
elaboración de ese producto en otro país, por lo común en 
el país desarrollado de su origen. En esta medida, la trasna
cional puede restringir, o incluso impedir, el establecimiento 
de industrias de transformación en el país (en desarrollo) 
receptor. 

Aunque cada caso debe ser juzgado por sus propios 
méritos, las medidas de los gobiernos de las naciones en 
desarrollo podrían tener como meta general introducir en el 
mercado un poder equilibrador para disminuir así la posición 
privilegiada de las corporaciones trasnacionales. 

Por lo que toca a los precios de trasferencia -una 
manifestación de la primera modalidad de operación de las 
trasnacionales enunciada arriba-, el Grupo de Personas Emi
nentes constituido para estudiar la función de las corporacio
nes trasnacionales6 ha indicado recientemente que los proble
mas que se presentan en los países en desarrollo podrían ser 
superados si tanto el país de origen como el país receptor 
pusieran en vigor un sistema de precios "at armis length", 
armonizaran sus disposiciones impositivas y acordaran el 
intercambio de información pertinente sobre las prácticas de 
precios de estas corporaciones. 

Sin embargo, es dudoso que en muchos casos se pueda 
hacer una determinación precisa o única del precio "at arm's 
length", en particular cuando toda la exportación de un 

5 Agradezco a Reginald H. Green que me haya dado a conocer 
este ejemplo. 

6 Report of the Group of Eminent Persons to Study the Role of 
Multinationa/ Corporatiom on Deve/opment and on /nternational 
Relations, documento de las Naciones Unidas E/5500/Add. 1 (Parte 
1), 24 de mayo de 1974. 
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producto primario de un país en desarrollo se transfiere a 
empresas matrices o afiliadas en el extranjero) Además, la 
armonización impositiva no basta por sí misma para resolver 
el problema de los bajos precios contables fijados a las 
exportaciones de las naciones en desarrollo que tienen conti
nuas dificultades en su balanza de pagos, las que, a su vez, 
son un incentivo para las fugas al exterior de capitales 
privados. La propuesta de intercambiar información es, cier
tamente, muy útil si puede ponerse en práctica con eficacia, 
en especial en relación con los precios de transferencia de 
productos intermedios, así como de productos primarios y 
elaborados, ya que un conocimiento más a fondo de las 
prácticas de precios existentes fortalecerá la capacidad de 
negociación de las naciones en desarrollo afectadas. 

Un prerrequisito esencial para la regulación efectiva de las 
trasnacionales que se dedican a la producción y exportación 
de cierto producto primario en varias naciones en desarrollo, 
es la coordinación estrecha de la poi ítica al respecto entre 
los gobiernos de esas naciones. Las medidas ideadas para 
incrementar los precios de exportación o los impuestos y 
regalías sobre la producción, para mejorar las condiciones de 
trabajo o para ampliar los vínculos con otros sectores 
nacionales, no serán de gran eficacia si se aplican sólo en un 
país en desarrollo. En un caso así, las empresas trasnaciona
les afectadas tendrán un nuevo incentivo para cambiar sus 
operaciones a otro país. 

Son varias las formas que puede tomar la acción conjunta 
de las naciones productoras. Una de ellas puede ser de índole 
puramente fiscal, tal como gravar la exportación de plátanos 
o IJ producción de bauxita, que yJ mencionamos. Ya 
también nos ocupJmos de las condiciones requeridas pat·a 
que medidas ele este tipo resulten ven tu rosas. La Jcción de 
tipo fiscJI puede incluir también, cuando sea apropiado, el 
retiro ele ciertos privilegios, por ejemplo exenciones de 
impuestos, de los que disfruten todavía las empresas u-as
nacionales. 

Un segundo tipo de accton más radical incluirá el control 
de las operaciones productivas y comerciales de las sucursa
les, subsidiarias o filiales de las empresas trasnacionales que 
operan en los países en desarrollo; con ello se control<trían 
sus decisiones de inversión y sus políticas de precios de 
transferencia. Como señaló la profesora Penrose, el Estado 
puede lograr a menudo un control eficaz sobre las decisiones 
claves mediante una participación minoritaria en el capital de 
la filial lucal de la empresa trasnacional8 Sin embat·go, aun 
esa participación del Estado tendrá re su 1 tados 1 imitados, en 
términos del rendimiento neto percibido por el país en 
desarrollo, si la comercialización internacional del producto 
primario queda en manos de la matriz trasnacional. 

Una tercera forma de proceder sería, pues, que las 
naciones en desarrollo lograran un mayor control del sistema 
internaciot~al de comercialización y distribución del produc
to. CuJnclo varias trJsnacionJies compiten en IJ producción y 
comerciJiizJción de un mismo producto primJrio, quizá seJ 

7 En general, este no es un problema insuperable respecto a la 
mayoría de los productos primarios, aunque muy bien puede ser una 
solución impráctica en el caso de productos y componentes de 
elaboración cspeciali;ada. 

8 VéJse el estudio que presentó ante el Seminario de Uppsala. 
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posible dJr los contratos de venta quienes ofrezcan lu> 
mejmes términos a las naciones productoras. En los casos 
apropiados, tales términos pueden incluir el establecimiento 
de industrias de transfurmación en los pJÍses en desarrollo de 
que se trate. Sin embargo, cuando sólo hJy unas cuantas 
trasnacionales muy grandes, que controlan entre todas la 
parte principJI del sistemJ internacional de comercialización 
y distribución, sólo se obtendrán mejores resultados para los 
productores ejerciendo conjuntamente la capacidad de nego
ciación de los gobiernos de los países en desarrollo interesados. 
En ciertos casos, esto entrañará que los gobiernos participen 
en la propiedad de los medios de comercialización y distribu
ción; habrá otros casos en que los gobiernos deban conside
rar el establecimiento de nuevas instalaciones de comercial i
zación y distribución. 

En un intento de eludir o reducir al mínimo el grado de 
la posible regulación gubernamental de sus operaciones en los 
países en desarrollo, muchas empresas trasnacionales - en 
especial las que producen minerales y metales- están adap
tando sus inversiones, de suerte que aumente su producción 
en aquellas regiones en las que consideran menos posible que 
se vean sujetas a tal regulación. La extracción de minerales 
del fondo del mar, que al parecer les ofrece esas ventajas, se 
ha convertido, por tanto, en el punto focal de nuevas 
inversiones po1· parte de grandes trasnacionJies interesadas en 
la explotación mineral.9 En la medida en que las trJsnacio
nales puedan explotar estJs fuentes de suministm de mine¡·¿¡
les aumentará correspondientemente su poder de negociación 
frente a los gobiernos de los países en desarrollo que 
explotan esos recursos. 1 O 

Una estrategia internacional Jmp\ia sobre los productos 
primarios no puede pJsJr por alto el pJpel que desempeñan 
las empresas trasnacionales en los mercados mundiales de 
esos productos y en el rendimiento neto que ¡·eciben los 
países en desarrollo por la exportación de ellos. Por tanto, la 
estrategia deberá incluir medidas adecuad as para regular las 
operaciones de estas trasnacionales y para vigorizar la capaci
dad de negociación de los países en desarrollo en sus tratos 
con ellas. En el caso de muchos productos primJrios, esto 
implicará introducir cambios en los acuerdos existentes de 
comercializJción y distribución, que la mayoría de IJs veces 
fueron impuestos confot·me a los intereses principales de los 
consumidores en el curso del siglo XIX. Hoy día son 
instrumentos inapropiados para el desarrollo económico y 
muchos de ellos requieren modificaciones a fin de satisfacer 
en forma más estrecha \¿¡s necesidades económicas de las 
naciones en desarrollo. 

9 Se han hecho ya grandes inversiones para crear técnicas nuevas 
que permitan explotar los enormes depósitos de nódulos de mangane
so (que contienen cobalto, níquel y cobre, además de manganeso) 
cuya existencia en el fondo del mar es conocida. 

10 Falla todavía que los gobiernos de las naciones desarrolladas y 
en desarrollo lleguen a un acuerdo respecto al Derecho del Mar y a la 
naturaleza del régimen internacional que habr:1 de establecerse para 
administrar los recursos naturales del lecho marino. En términos 
generales, los gobiernos de los países desarrollados quieren establecer 
una autoridad internacional que se limite a expedir las licencias y a 
recibir regalías de las empresas que exploten los minerales de los 
fondos marinos en tanto que los gobiernos ele las naciones en 
desarrollo quieren una autoridad que tenga facullade> para controlar 
la producción total, las ventas y los precios, de manera que se 
protejan en toda su integridad los intereses de los actuales produc-
tores. 



Sección 
latinoamericana 

CHILE 

Dos años de dictadura 

En muy pocas ocasiones un conflicto 
político-social enmarcado en las dimen
siones de un país relativamente pequeño 
ha trascendido sus propias fronteras. Lo 
sucedido en Chile en los últimos dos 
años ha sacudido la conciencia del mun
do entero, que se pregunta una vez más 
sobre el verdadero contenido de la soli
daridad humana. Esta nueva experiencia 
de tipo fascista ha removido hasta sus 
cimientos la generalizada creencia de que 
la humanidad avanza incesantemente, sin 
caídas, hacia mejores formas de vida 
social. 

En op1111on de algunos observadores, 
lo que ha ocurrido en Chile desde el 11 
de septiembre de 1973, resume y con
densa las contradicciones imperantes no 
sólo en la sociedad chilena, sino también 

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

en la inmensa mayoría de los países 
latinoamericanos y, en general, en todos 
los pueblos del llamado Tercer Mundo. 
Para otros analistas, los sucesos chilenos 
constituyen la expresión más completa 
del antogonismo social dentro de los 
países dependientes que se afanan por 
encontrar una vía no capitalista de desa
rrollo como única posibilidad para supe
rar el secular estado de atraso y miseria 
y para sacudirse la dependencia de las 
grandes potencias, que aprovechan los 
recursos ajenos para su propio beneficio. 

Tales opiniones se desprenden del 
análisis de la experiencia vivida por el 
pueblo chileno, a partir del gobierno del 
presidente Salvador Allende, que puso 
en mar¡;ha un proceso de transformación 
radical de las estructuras económico-so
ciales. Apenas empezaba a llevarse a la 
práctica el programa propuesto por la 
Unidad Popular en 1970, cuando trope
zó con una serie de obstáculos generados 
por la burguesía chilena y sus aliados 
naturales: los monopolios extranjeros, al
gunas capas de profesionales y de inte
lectuales y los altos mandos de las Fuer
zas Armadas, que empezaban a ver afec
tados sus in ter eses personales. Muy pron
to estos obstáculos se convirtieron en 
sabotajes y provocaciones que entorpe
cían la marcha del proyecto chileno de 

alcanzar el socia li smo por la vía pací rica. 
Los años 1972 y 1973 se caracterizaron 
por un permanente estado de agitación 
social, cuyo objetivo era desestabii izar al 
Gobierno democráticamente electo. Así, 
menudearon los actos ele acaparamiento 
de los bienes de consumo necesarios, lo 
que produjo una escasez artificial y un 
mercado negro; ésta fue la principal arma 
de los comerciantes contra el control de 
precios para proteger el poder de com
pra de los trabajadores y de las capas 
medias. 

Este proceso tuvo su culminación el 
martes 11 de septiembre, día en que los 
jefes de las tres ramas de las Fuerzas 
Armadas se rebelaron contra el Gobierno 
constitucional. El pronunciamiento mili
tar virtualmente aplastó las aspiraciones 
de la mayoría de los chilenos y sumió al 
país en un dantesco espectáculo, donde 
la traición, la sevicia y el asesinato senta
ron sus reales, como reiteradamente lo 
han manifestado en distintos foros per
sonalidades de los más diversos signos 
políticos y religiosos, así como publica
ciones de diferentes tendencias poi íticas 
de todos los países. 

A partir del golpe militar, en que la 
Junta encabezada por Augusto Pinochet 
cortó de un tajo las libertades democrá-
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ticas conquistadas a través de una larga 
lucha, la economía y la sociedad chilenas 
sufrieron una aguda reorientación. Los 
militares han buscado principalmente 
crear las condiciones necesarias para 
aprovechar intensivamente las fuerzas del 
mercado. Este proceso fue caracterizado 
en julio de 1974 por Fernando Léniz 
Cerda, en aquel entonces ministro de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, 
quien dirigiéndose a los industriales afir
mó: "tienen ante ustedes a un Gobierno 
que les dice: de ustedes, señores, es la 
responsabilidad principal del desarrollo 
económico y del progreso social del 
país. Por aiíos han reclamado este rol; 
pues bien, ahora juéguenlo". Esta postu
ra se basa a su vez en la llamada "econo
m (a social de mercado". Sus defensores 
en Chile la entienden fundamentalmente 
como el abandono del control de precios 
por el Estado, el cual debe liberar los 
precios para que éstos se equilibren en-

CUADRO 1 

tre sí ele manera natural y automática de 
acuerdo con los costos. Según esta es
cuela económica el consumidor decidirá 
qué comprar según sus necesidades y sus 
deseos serán satisfechos por los empresa
rios. De esta forma los sectores ineficien
tes perderán paulatinamente recursos en 
favor de los eficientes y esto producirá 
el equilibrio. Este sistema de asignación 
de recursos requiere el funcionamiento 
ele la libre competencia y el control de 
los monopolios. 

Lo que ha sucedido básicamente es 
que el Gobierno, en efecto, soltó las 
"ataduras" impuestas sobre el mercado y 
lo dejó "libre"; pero sólo los partidarios 
ingenuos de la economía social de mer
cado podrían esperar que se controlaría 
a los monopolios y se abriría por com
pleto el país a la competencia externa, 
abandonando el proteccionismo. El re
sultado ha sido la agudización del proce-

In dice de precios al consumidor en S a nliago 
(Laspeyres, base diciembre 7973 = 700) 

Alimentación Vivienda Vestuario Vario s 
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so inflacionario sin que los trabajadores 
cuenten con medios eficaces para defen
der su poder adquisitivo, el cual ha 
sufrido. serios deterioros. 

El Gobierno de los militares considera 
que el problema inflacionario no tiene 
que ver con la estructura económica 
productiva y del mercado sino que obe
dece fundamentalmente a un exceso en 
la cantidad ele dinero con relación a la 
oferta de bienes y servicios. Sin embar
go, afirman que también ha influido en 
la tendencia inflacionaria e! aumento de 
costos por las variaciones en el tipo de 
cambio y el ascenso ele los precios inter
nacionales y el efecto de liberar los 
precios suprimiendo los controles y los 
subsidios para los bienes de consumo 
popular. Sobre estas premisas, la Junta 
Militar elaboró una poi ítica ele salarios, 
precios, fiscal, crediticia y de comercio 
exterior. 

In dice gen eral 
52.4037 % (41. 73%) 13.3 776% (22.27 %) 16.7706 % (74.8 3%) 77.448 7% (27.23%) 

% variación 
Varia- Varia- Varia- Varia-

Fechas /ndiCI: ción In dice ción /ndice ción In dice ción In dice Mes A1io 7 2 meses 

1967 Promedio 0.3304 14.5 0.9648 19.7 0.8 217 22.1 0.3 647 27.6 18.1 
1968 Promedio 0.414 7 25.5 1.2012 24.5 1.0319 25.6 0.4939 35.4 26.6 
1969 Promedio 0.5421 30.7 1.5145 26.1 1.3187 27.8 0.6884 39.4 30.7 
1970 Promedio 0.7337 35.4 1.9049 25.8 1.6844 27.7 0.9480 37.7 O. 9899 32.5 
1971 Promedio 0.9085 23.8 2.2172 16.4 2.1223 26.0 1.0661 12.5 1.1885 20.1 
1972 Promedio 1.9555 115.2 2.828 7 27.6 3. 3737 59.0 1.7142 60.8 2. 1132 77.8 
1973 Promedio 9.3178 376.5 8.9681 217.0 18.0956 436.4 7.4414 334.1 9.5 691 352.8 
1974 Promedio 57.18 513.7 56.93 5 34.8 66.14 265.5 57 . 65 674.7 57.87 504.7 

1974 
Marzo 32.12 12.1 36.7 8 16.0 48.08 22.0 33.45 13.2 34.09 14.2 62_2 708.7 
Abril 38.35 19.4 39.28 6.R S5.73 15.9 36.92 10.4 39.31 15.3 87.0 746.2 
Mayo 40.92 6.7 43.92 11.8 59.5 7 6.9 41.80 13.2 42.72 8. 7 103.3 670.3 
Junio 40.5 3 18.6 52.88 20.4 63.98 7.4 5 6.60 35.4 51.61 20.8 145.6 704.6 
Julio 55.11 13.6 58.26 10.2 62.02 4.8 60.01 6.0 57.55 11.5 17 3 .. 9 678.1 
Agosto 62.97 14.3 62.97 8.1 70.16 4.7 64.14 6.9 63.82 10.9 203.7 637.2 
Septiembre 72.36 14.9 68.40 8.6 75.17 7.1 71.66 11.7 71.99 12.8 242.6 611.4 
Octubre 88.49 22.3 78.57 14.9 84.18 12.0 82.14 14.6 85.59 18.9 307.3 351.0 
Noviembre 94.98 7.3 88.19 12.2 93.47 11.0 94.08 14.5 93.90 9.7 346.8 368.0 
Diciembre 100.00 5.3 100.00 13.4 100.00 7.0 100.00 6.3 100.00 6.5 375.9 375.9 

1975 
Enero 112.19 12.2 114.64 14.6 107.91 7.9 124.40 24.4 113.93 13.9 13.9 375.1 
Febrero 132.85 18.4 126.00 9.9 119.02 10.3 150.96 21.4 132.77 16.5 32.8 344.8 
Marzo 150.12 13.0 167.5 4 33.0 165.14 38.7 183.93 21.8 160.87 21.2 60.9 371.9 

Nota: Las cifras que encabe zan los índices parci<tlcs corresponden a su ponderación, la cual ha sido alterada a partir de enero de 1975. 
Entre paréntesis se HlOtan las ponder <tcio nes que se emplearon hasta d icie mb re de 197 4. 
Para llevar un índice general de precios ,¡1 consumidor base 1969 = 100, al nuevo índice base diciembre de 1974 = 100 se multiplica aquél por 
el factor 7.960655 .lQ-3. 

Fuente: Bo/etin Mensual, Banco Central de Chile, con base en cifras del Instituto Nacional de Estadísticas. 
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En materia de precios y salarios, la 
política implantada por los militares se 
fundamenta en dos cuestiones básicas: 
en primer lugar, se reconoce la eficiencia 
del mercado como distribuidor de recur
sos, en el sentido de lograr los precios 
más favorables, tanto para los oferentes 
como para los demandantes; en segundo 
lugar, los militares abandonaron los pre
cios subsidiados, sostenidos tradicional
mente, sobre todo por el Gobierno de la 
Unidad Popular, para proteger el salario 
de los trabajadores. 

Al liberarse los precios ha habido una 
fuerte agudización del proceso inflacio
nario, que durante dos años ha repercu
tido directamente en el poder de compra 
de los asalariados y de la capas medias 
de la población. Fernando Léniz justifi
có lo anterior diciendo que Chile había 
sufrido una crisis cuya recuperación "pa
sa por una época de ajuste en que los 
efectos tiene que sufrirlos todos los chi
lenos. Ellos se manifiestan en formas 
distintas según sea lo que cada uno 
puede o tiene que perder .. Es así como 
para el sector asalariado los efectos ac
tuales se esperan en una pérdida del 
poder adquisitivo de sus salarios y, para 
las empresas, en dificultades de ventas, 
problemas financieros, y un permanente 
desafío para el ingenio, capacidad y te
nacidad de los gerentes" Según Léniz, 
los incrementos de salarios durante el 
Gobierno de Allende "iban mucho más 
allá que lo que la economía del país 
permitía". 

También ha sido muy importante lo 
realizado en materia fiscal, pues el défi
cit del sector público ha constituido 
tradicionalmente el principal factor que 
explica el aumento del circulante. La 
Junta Militar hizo cambios importantes 
en la legislación tributaria, lo que pro
dujo un incremento significativo de in
gresos; asimismo, restringió de manera 
considerable el gasto al despedir a una 
buena parte de los trabajadores públicos 
y restringir las erogaciones de bienestar 
social, tales como los subsidios para el 
con su m o popular y los programas de 
seguridad social. Esto ha permitido redu
cir el déficit de manera drástica y expl i
ca, en lo fundamental, el descenso de la 
tendencia inflacionaria en 1975, que si 
bien sigue siendo mayor que la existente 
antes del golpe de 1973, es mucho me
nor que la de 1974 que fue de niveles 
del todo excepcionales. 

Según cifras oficiales el incremento 

CUADRO 2 

Balanza de pagos 7973-7974 
(Millones de dólares) 

Ex porta ciones 
Bienes 
Servicios 

1 mportaciones 
Bienes 
Servicios 

Oro no monetario 
Saldo balanza comercial 

Remesas netas al ex terior 
Saldo cuenta corriente 

Saldo capitales autónomos 
Uso de créditos ex ternos 
Amortizaciones 

Liquid. particulares y D. L. 110 
Saldo balanza de pagos 

* Estimado. 
Fuente: Banco Central de Chile . 

del índice de precios al consumidor en 
Santiago fue de 504.7% en 1974. En los 
primeros meses de 1975 el aumento fue 
de 19 5% ( The Financia/ Times, Londres, 
8 de agosto}. Los organismos internacio
nales reconocen que las estadísticas chi
lenas de precios no reflejan adecuada
mente el movimiento de las cotizaciones. 
Por ejemplo la Organización para la Coo
peración y el Desarrollo Económico 
(OCDE} calculó que la inflación en 1974 
fue superior a 700 por ciento. 

De acuerdo con la política general de 
dejar actuar libremente a las fuerzas del 
mercado, la Junta Militar ha empezado a 
disminuir el nivel de protección arancela
ria; según sus voceros, se pretende que 
en 1977 se haya consolidado una nueva 
política de impuestos al comercio exte
rior, reduciendo el nivel arancelario má
ximo a 60 por ciento. 

Durante 1974 la balanza en cuenta 
corriente registró una sensible mejoría 
debido fundamentalmente al aumento de 
las cotizaciones del cobre, que aporta 
alrededor de 70% de los ingresos por 
ventas de mercancías. La mejora se logró 
a pesar del fuerte aumento de las impor
taciones por el alza de precios intern a
cionales (entre ellas el petróleo} y el 
marcado incremento de las compras de 
equipo bélico. 

Durante 1975 la tendencia se ha re
vertido debido a la brusca declinación de 
los precios del cobre, así como de su 
demanda mundial por la recesión en los 

sección latinoamericana 

7973* 7974* 

1 443.0 2 170.1 
1 323.0 2 035.1 

120.0 135.0 
1 763.7 2 400.9 
1 607.7 2 230.9 

156.0 170.0 
2.0 2.0 

318.7 - 228.8 
85.0 150.3 

403.7 379.0 
150.5 134.0 
262.5 406.0 
112.0 272.0 

135.0 
25 3.2 110.1 

países ca pi tal istas desarrollados. Por el 
contrario, se han mantenido los factores 
más importantes que marcan la tenden
cia de las importaciones. 

E 1 aumento de precios y la baja cap
tación de capital extranjero por falta de 
solvencia económica han obligado a de
valuar continuamente la moneda. Del 1 
de octubre de 1973 al 20 de marzo de 
197 5, el escudo se devaluó 48 veces, 
pasando de 280 a 3 250 escudos por 
dólar. Las devaluaciones han continuado. 

Con relación al financiamiento exter
no, la situación de la Junta Militar no 
es muy favorable, debido fundamental
mente a las presiones de los países 
miembros del Club de París y a las de la 
opinión pública mundial. Solamente al
gunos organismos financieros, como el 
Banco Mundial y el Banco Interamerica
no de Desarrollo (BID), han aceptado 
concertar operaciones con Chile. 

Por otra parte, como lo reconocen los 
analistas chilenos, el ahorro externo, in
cluyendo la inversión extranjera directa, 
son imprescindibles para sostener el cur
so de la economía, ya que el ahorro 
interno es insuficiente para lograr un 
crecimiento sostenido . 

En general, la situación del empleo es 
sumamente grave. La tasa promedio de 
desocupación durante 1974 fue superior 
a 13%, según los datos del Instituto 
Nacional de Estad (sticas. A mediados de 
1975 la tasa ya era de 16 por ciento. 
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CUADRO 3 

Saldo de la deuda externa de Chile 
al 37 de diciembre de 7974 
(Millones de dólares) 

l. Organismos multinacionales 519.2 
BID 3í4.8 
BIRF 146.2 
Otros 58.2 

11. Países 3 941.3 
1) Adscritos a las normas del 

Club de París 3 166.7 
Rep(Jblica Federai de Alemania 220.1 
Australia 4.3 
Austria 5.2 
Bélgica 30.9 
Canadá 27.9 
Dinamarca 11.0 
España 145.6 
Estad os Un idos 1 865.4 
Francia 265.2 
Holanda 33.8 
lnglate ITa 261.6 
1 tal ia 122.7 
Japón '125 .6 
Noruega 6.0 
Suecia 17.0 
Suiza 24.4 

2) Latinoamericanos 445.3 
Argentina 263.9 
Brasil 153.9 
Otros 27.5 

3) Países socialistas 346.4 
URSS 166.0 
República Popular China 67.0 
República Democrática Alemana 30.8 
Rumania 32.7 
O u-os 49.9 

4) Otros países menores 0.1 

Total general (1 + 11) 4 477.8 

Fu en te: Corro, d. Siluación, principales pro
blemas y perspeuivas de la economía 
de Chile, Organización de los Estados 
Americanos, 1·1 de febrero de 1975. 

La estrategia de la junta Militar para 
controlar el pwceso inflacionario e im
plantar 1 a economía social ele mercado 
ocasionó que se iniciara un proceso de 
desocupación que ha alcanzado una tasa 
muy superior a la 1·egistrada en épocas 
anteriores de severas crisis. 

La actividad económica chilena alcan
zó durante 1974 el nivel de 1972. El 
crecimiento del producto interno bruto, 
estimado en 4.9%, refleja el comporta
miento de los sectores agropecuario, mi
nero y de la construcción, que alcanza
ron incrementos notables, mientras que 
el industrial se mantuvo prácticamente 
estancado. 

Con r·eJación al sector· agroJ.Jecuario, 
cabe comentar de manera especial la 

reversron del proceso de reforma agraria 
impulsado por el Gobierno Popular. La 
reforma agraria contaba con la simpatía 
de algunos sectores de la burguesía in
dustrial y financiera, ya que afectaba 
latifundios improductivos e incorporaba 
a grandes contingentes campesinos al tra
bajo, con lo que se abrían nuevos merca
dos para los productos manufacturados. 

Según los datos publicados en algunos 
estudios, el proceso de la reforma agraria 
durante el Gobierno de Unidad Popular 
había producido los cambios señalados 
en el cuadro 5. Si bien el período de 
comparación es entre el primer año del 
gobierno de Freí y el segundo del de 
Allende, cabe considerar que el gobierno 
demócrata-cristiano repartió pocas tie
rras, mientras que la Un id ad Popular 

CUADRO 4 

realizó cambios fundamentales en menos 
de dos años. 

La restructuración practicada por la 
Junta Militar incluye la devolución de 
fondos intervenidos, la minifundización 
de las tierras que carecen de riego, así 
como la protección y el reí ntegro de 1 as 
tierras más fértiles y mejor provistas de 
obras de irrigación a sus antiguos due
ños. Esta política pretente dividir a los 
campesinos, evitar todo germen de orga
nización y restituir la propiedad latifun
dista sobre "bases capitalistas más mo
dernas", según han declarado los minis
tros de la Junta. 

De acuerdo con algunas informac io
nes, los militares entregan tierras en pro
piedad a los campesinos que "han tenido 

Variación porcentual 

Promedio 
anual 

7966-70 7 977 7972 797JB 7974a 

Producto interno bruto e importaciones 
1. PIB total (variación real) 3.8 7. 7 7.4 4.0 4.9 
2. PIB sectorial (variación real) 

l. Agropecuario y pesca 3.0 5.1 5.5 -15.8 12.6 
ii . Minero 5.0 2.0 3.1 2.1 19.5 

iii. Industria 3.6 13.7 3.5 - 5.3 .9 
iv. Construcción 0.7 11.4 - 11.5 - 10.0 7.5 
V. Otros sectores 4.3 6.1 3.8 -- 1.8 3.4 

3. Importaciones de bienes y servicios 
5.3b i. En escudos de 19 65 9.9 6.1 15.8 9.6 

ii. En US$ corrientes 10.9 7.1 21.7 21.4 36.1 

a Cifras preliminares. 
b C~l,·ulo provisional sólo para bienes. 

Fuente: Situactón, principales problemas y perspectivas de la economía de Chile, Organización 
de los Estados Americanos, Washington, 11 de febrero de 1975. 

CUADRO 5 

Estratos por 
superficie (ita.)* 

Total 

Menos de 5 
de 5 a 20 
ele 20 ,, 40 
de 40 a 60 
de 60 a 80 
más ele 80 
Sector reformado 
Total de predios (miles) 
Total de superficie* 

Predios 

7965 

1 oo'J;, 

81.4 
11.5 

3.0 
1.3 
0.8 
2.0 

233.0 

Superficie 

1972 7965 7972 

1 o oc,~ 100% 100% 

79.3 9.7 9.7 
1 1.3 12.7 13.0 
3.3 9.5 11.6 
2.5 7.1 14.5 
0.6 5.7 12.8 
0 . 1 55.3 2.9 
1.9 35.5 

240.0 
2 068 000 2 068 000 

Nota: este cuadro presenta los cambios habidos en la distribucion de la tierra en el período 
1965-1972 (30 de junio) y cubre sólo 19 de las 25 provincias del país. 

* Hectáreas de riego básicas, vale decir, equivalentes en calidad a una hectárea patrón de la 
región central (Maipo). 

Fuente: ICI RA-FAO, véase C. Mistral, Chile: del triunfo popular al golpe fascista, Ediciones 
Era, México, 1974, p. 51. 
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buena conducta política y social", o sea 
a los que atienden los dictados de la 
política de delaciones que han impuesto 
los generales. 

Sin embargo, el proceso de minifundi
zación no libera a los nuevos propieta
rios de la dependencia del capital mono
polístico. Los campesinos beneficiados 
por los nuevos repartos son dependientes 
de las grandes expl"otaciones vecinas, que 
les prestan el capital necesario para tra
bajar la tierra. 

Por otra parte, la junta Militar cam
bió la poi ítica de los precios agropecua
rios, tendiendo a fijar cotizaciones inter
nas a un nivel equivalente al de los 
precios vigentes en el mercado interna
cional, lo que creó condiciones más fa
vorables para los productores agropecua
rios, respecto a los de los demás secto
res. Sin embargo, bien pronto se debilitó 
esta medida, debido al notable incremen
to de los precios en otros sectores. 

En el sector minero, en cambio, du
rante 1974 los niveles de producción 
resultaron altamente halagüeños. Las ta
sas de crecimiento de la producción cu
prífera fue de 9.5%, mientras que la del 
hierro y el carbón fueron de 1 O y 12 
por ciento, respectivamente. La del yodo 
fue de 6 por ciento. 

Este panorama fue el resultado de la 
favorable situación de los precios inter
nacionales imperantes durante el primer 
semestre de 1974. Sin embargo, pronto 
fue ensombrecido por la brusca caída 
del precio internacional del cobre. 

Esta situación indujo a los países 
miembros del Consejo lntergubernamen
tal de Países Ex portadores de Cobre 
(CIPEC) a reducir 10% su producción 
minera. Posteriormente acordaron una 
reducción adicional de 5%. Esta decisión 
ocasionó el cierre te m por al de algunas 
minas, como la Exótica y Chuquicamata, 
lo que repercutió en el nivel de desem
pleo. 

Según la opinión de los observadores, 
la situación del precio internacional del 
cobre no tiene visos de modificarse, a un 
plazo razonablemente corto, debido a la 
crisis mundial. 

Por su parte, el sector industrial ape
nas sufrió una leve variación en su activi
dad. Según algunos analistas el cuadro 
depresivo que se manifestó durante 
1974, y que permanece durante 1975, se 
debe a la contracción de la demanda por 
los altos precios registrados. 

La producción manifiesta una tenden
cia a decrecer y hay una alarmante 
acumulación de inventarios, lo que ha 
obligado a gran número de industrias a 
cerrar temporal o definitivamente y 
transferir sus recursos hacia otros secto
res más dinámicos. 

Según los analistas, la composición 
del gasto de los consumidores ha tenido 
que reordenarse para poder atender la 
satisfacción de sus necesidades inmedia
tas y suprimir el con su m o de bienes 
duraderos y de otro tipo, como diversio
nes, paseos, etc., que tradicionalmente 
habían ocupado un lugar importante en 
la vida de los eh ilenos. 

Así, por ejemplo, la producción ali
mentaria muestra una baja continua, se
gún el indicador del lnstitu to Nacional 
de Estadísticas (INE); esto representa 
una disminución en la matanza del gana
do, la producción de lácteos, los produc
tos en !atados, etc. Otros productos, co
mo el azúcar y el pan, manifiestan fluc
tuaciones y sus niveles son inferiores a 
los de 1973. El calzado y las prendas de 
vestir muestran, asimismo, tendencia a la 
baja. Estos ejemplos permiten apreciar el 
grado de deterioro que experimentan los 
salarios. 

Respecto al costo social de la restruc
turación económica chilena, todas las 
opiniones coinciden en que ha sido altí
simo. La poi ítica de la junta Militar ha 
consistido en destruir sistemáticamente 
los logros obten idos por la población 
laboral, tanto en sus condiciones mate
riales de vida, como en los aspectos 
políticos, sindicales, culturales, etcétera. 

La junta Militar suprimió la vida de
mocrática que había caracterizado a Chi
le durante más de 70 años; suprimió los 
partidos poi íticos, incluso los conserva
dores; las organizaciones sindicales y las 
universidades fueron puestas bajo con
trol militar; los intelectuales y artistas 
son perseguidos y encarcelados. 

Según algunos observadores, durante 
los dos años que ha gobernado la junta 
Militar, ha segado docenas de miles de 
vidas humanas, ha encarcelado o perse
guido a otros tantos y cerca de 200 000 
chilenos han tenido que abandonar el 
país y refugiarse en Europa o en otros 
países de América Latina. Organismos 
internacionales de la más diversa índole 
han dado testimonio claro de lo antes 
dicho. La organización denominada 

sección latinoamericana 

Amnistía Internacional, de carácter apo
lítico, presentó en 1974 ante la opinión 
mundial. un detallado informe en el que 
se reproducen testimooios y pruebas que 
confirman las denuncias de cientos de 
personas y agrupaciones políticas en 
contra de la junta Militar. En este infor
me la organización mencionada revela la 
situación social chilena después del golpe 
militar. 

En febrero de 1975 se celebró en la 
ciudad de México la Tercera Reunión de 
la Comisión Internacional Investigadora 
de los Crímenes de la junta Militar en 
Chile, con la participación de centenar y 
medio de personalidades representativas 
de la opinión democrática mundial, en
tre las que se encontraban juristas, médi
cos, parlamentarios, teólogos, sacerdotes 
católicos y profesores de distintas ramas 
del saber científico. El propósito de la 
Reunión fue "defender el derecho del 
pueblo chileno a una justicia humana, 
social y económica" 

En la Reunión se denunciaron las 
torturas que practica la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA), que fue 
caracterizada como "u na suerte de Ges
tapo". La DINA opera como comple
mento de los mecanismos regulares de 
represión de las fuerzas armadas y poli
ciacas. Según algunos testimonios, las 
personas que aparecen más vinculadas 
con este siniestro aparato son: Augusto 
Pinochet, autonombrado presidente de 
Chile; Gustavo Leigh Guzmán, jefe de la 
Fuerza Aérea de Chile (FACH) y miem
bro de la junta Militar; los dirigentes del 
movimiento fascista "Patria y Libertad", 
Pedro Rodríguez Grez y Roberto Thie
me, antiguos militantes del Partido Nazi 
de Chile; Walter Rauff, criminal nazi 
perseguido por la justicia internacional. 
Cabe señalar que Walter Rauff encontró 
asilo en Chile y protección personal de 
jorge Alessandri durante su Gobierno y 
de Hernán Leigh, ex diputado demócrata 
radical, hermano del jefe de la FACH. 

La DINA ha sido denunciada de so
meter a tormento a los detenidos. La 
amplia gama de torturas que aplica "re
sulta ser un repugnante desafío a la 
conciencia humana": violación de muje
res en forma colectiva; inyección de aire 
en los senos y destrucción de la vagina 
por golpes; quebraduras de miembros, 
marcas de fuego con fierro al rojo, seña
lando signos poi íticos; torniquetes a la 
cabeza, brazos y piernas; tortura de ni
ños delante de los padres; transpor
tación de algunos prisioneros colgados 
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de helicópteros; uso de potentes dro
gas hasta enloquecer al prisionero; 
descargas eléctricas en las partes 
blandas, etc., todas ellas, creaciones de 
las mentes sádicas y deformadas de los 
militares chilenos y sus asesores. 

De la Reunión del Tribunal Rusell 
salió una petición a la Organización de 
las Naciones Unidas para que interviniera 
en defensa de los presos. 

Ante las constantes protestas de la 
opinión mundial, la ONU, por medio de 
la Comisión de Derechos Hu manos, en
vió una delegación a Chile, compuesta 
por cinco personas: el presidente del 
grupo Chilani Allana de Paquistán; Leo
poldo Ben ítez, de Ecuador; Félix Erma
cora, de Austria; Addulaye Dieye, de 
Senegal, y Miriam Kamara, de Sierra 
Leona. Sin embargo, el presidente de la 
Junta Militar, Augusto Pinochet, infor
mó que su gobierno "no acepta ni acep
tará jamás que comisiones infiltradas lo 
investiguen". Por su parte, los miembros 
de la Comisión de Derechos Humanos de 
la ONU declararon que "tienen muchos 
medios para indagar lo que pasa en 
Chile". 

Ante la negativa del Gobierno militar, 
el grupo de trabajo de la Comisión per
maneció ocho días en Caracas, donde 
entrevistó a 18 personalidades "represen
tativas de la vida nacional chilena". Se
gún declararon los miembros de la dele
gación, "algunos informantes padecieron 
fuertes choques ante el recuento de sus 
propias narraciones". A la vez, un voce
ro del grupo de trabajo declaró que en 
Chile hay 5 500 presos políticos, con el 
agravante de que sobre muchos de ellos 
no hay información sobre su paradero, 
ignorándose si han desaparecido o fue
ron muertos. La negativa del general 
Pinochet no tuvo buena acogida en los 
círculos oficiales de Washington. Según 
el New York Times, el subsecretario 
chileno para Asuntos Exteriores, coronel 
Enrique Valdés, viajó especialmente a la 
capital norteamericana para explicar al 
Secretario Adjunto de Estado para Asun
tos Latinoamericanos la posición de su 
país. Sin embargo, según un funcionario 
del Departamento de Estado norteameri
cano si el Gobierno chileno no anula su 
decisión y acepta al grupo de trabajo de 
la Comisión de Derechos Humanos, la 
opinión mundial, expresada en el foro 
de la próxima asamblea de la ONU, dará 
nuevos argumentos que comprometerán 
la ayuda norteamericana a ia Junta Mili
tar. 

Otros organismos mundiales han con
denado a la Junta Militar. La Organiza
ción de Estados Americanos (OEA), en 
la Reunión Ministerial celebrada en Pa
namá exigió que la ONU decida nueva
mente el envió de una delegación a 
Chile. En México, al celebrarse la Confe
rencia Mundial del Año Internacional de 
la Mujer, también se hizo la misma 
exigencia. En Ginebra la Organización 
Internacional del Traba jo (O IT) condenó 
enérgicamente la poi ítica interna de la 
Junta y exigió el respeto a los derechos 
humanos y a las normas de trabajo. 
Otros organismos mundiales se han ex
presado en el mismo sentido; sin embar
go, a pesar de la persecución, la repre
sión y las torturas, la Junta Militar no 
ha logrado quebrantar la decisión de 
lucha de los chilenos por restaurar los 
derechos poi íticos, sociales y económi
cos en su país. 

Según la opinión del ex vicepresiden
te de la Unidad Popular, Luis Maira, 
"los partidos políticos viven, se desarro
llan en la clandestinidad. La resistencia 
crece y cada una de las direcciones de 
los partidos que configuraban la Unidad 
Popular se encuentra radicada en Chile". 

Respondiendo a la decisión de lucha 
del pueblo chileno, los dirigentes de Jos 
partidos de la UP acordaron en agosto 
último un programa político conjunto 
cuyo objetivo consiste en restablecer la 
vida democrática en el país austral. 

El programa está suscrito por sus 
organizaciones políticas: Partido Comu
nista, Izquierda Cristiana, Movimiento de 
Acción Popular Unitaria (MAPU), MAPU 
Obrero-{;ampesino, Partido Radical y 
Partido Socialista. 

"El movimiento de las organizaciones 
poi íticas, después de anal izar la situación 
a que se ha llevado a Chile, propone las 
siguientes medidas: 

"a] Derrocamiento de la Junta Mili
tar. Las fuerzas comprometidas a derro
car· la tiranía desplegarán orgánicamente 
todas las iniciativas para elevar las luchas 
en todos Jos frentes y niveles de manera 
que se desarrolle un movimiento incon
tenible de masas que deberá culminar 
con la caída de la Junta. 

"b] Establecimiento de un gobierno 
popular, revolucionario, plur·aJista y de
mocrático que se proponga como tarea 
fundamental la erradicación definitiva 
del fascismo. Que todo el cuerpo social 
se plantee la destrucción de todo el 
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Estado represivo y policial y de todas las 
organizaciones fascistas y comprometidas 
con Jos crímenes en contra del pueblo; 
un Gobierno que garantice al país la 
estabilidad y los cambios revolucionarios 
con vistas a la construcción del socialis
mo. 

"e] Aplicación de un conjunto de 
medidas económicas destinadas a sacar al 
país de la bancarrota, del caos a que lo 
ha conducido el fascismo y que asegure 
el desarrollo progresista sobre la base de 
propiedad y el control nacional de las 
riquezas básicas, de la independencia en 
el tratamiento del capital y la tecnología 
extranjera, y el desarrollo y protección 
de la industria nacional; de la restitución 
de las conquistas económicas y sociales 
que el pueblo alcanzó en largas lu eh as; 
del impulso y razonalización de los mo
nopolios y grandes empresas estratégicas 
y la reconstrucción sobre esa base del 
área de propiedad social y de la defensa 
del nivel del consumo de 1 as masas. 

"d] Una poi ítica internacional inde
pendiente que ubique a Chile en el sitial 
de dignidad y ejercicio de soberanía que 
le corresponde en el concierto mundial 
que ligue al país a la poderosa corriente 
de los pueblos que luchan por su 1 ibera
ción económica y social y en particular 
de América Latina, escenario fundamen
tal de nuestro quehacer histórico. 

"e] Establecimiento de una nueva 
institucionalidad que sancione los cam
bios sociales, la r·enovación democrática, 
~1 control efectivo de la dirección del 
Estado por la mayoría del pueblo a 
través de órganos de poder democráti
cos, la participación de los trabajadores 
y Jos derechos del pueblo, a la vez que 
los derechos y deberes de la pequeña y 
mediana propiedad y empresa, legalizan
do su protección y la ayuda para su 
desarrollo. 

''f] Compromiso de una profunda 
transformación de las fuerzas armadas y 
carabineros, que elimine de raíz la posi
bilidad de utilización contra el nuevo 
Estado. Debe hacerse realidad la divisa 
del presidente Allende de que las fuerzas 
armadas sean 'el pueblo con uniforme' 
Tal transformación de sus filas y el 
castigo inmediato de los autores y pro
motores del golpe y de los responsables 
de crímenes y torturas. Debe, a la vez, 
restituir a sus cargos a los militares 
democráticos, constitucionalistas, o sim
plemente profesionales, que se negaron a 
ser verdugos del pueblo. Habrá también 
especial preocupación por los familiares 
de los militares legales que entregaron su 
vida defendiendo la justicia y la legitimi-
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dad del gobierno popular. Más aún, las 
fuerzas armadas de nuevo tipo tendrán 
participación directa en la gestación y 
construcción del nuevo Estado. Pueblo y 
soldados constituirán un solo bloque en 
la paz, construyendo juntos su destino y 
actuando en la defensa de la soberanía e 
independencia nacional." 

VENEZUELA 

Promulgación de la ley de 
nacionalización de la 

industria petrolera 

Seis meses después de ser presentado al 
Poder Legislativo venezolano el Antepro
yecto de Ley de Nacionalización de la 
Industria Petrolera,l en la tercera serna· 
na de agosto, el Congreso de ese país 
aprobó el documento que fue promulga
do por el presidente Carlos Andrés Pé
rez, el 29 de agosto último. Con este 
acto jurídico, la nación venezolana fijó 
el marco legal por el cual pasará a su 
control la más importante industria del 
país, la primera del continente latino
americano y la quinta exportadora mun
dial. 

El documento, oficialmente denomi
nado "Ley Organica que Reserva al Esta
do la Industria y el Comercio de Hidro
carburos", dispone que el 1 de enero de 
1976 Venezuela pasará a controlar el 
sector. La Ley tiene como antecedentes 
legales dos disposiciones: una que esta· 
blece la propiedad de la nación de los 
recursos del subsuelo, que data del siglo 
pasado y la Ley de Reversión aprobada 
en 1971 por el Congreso, en la que se 
fijó el año de 1983 para que el país 
recobrara el dominio total del sector 
petrolero. 

De acuerdo con el artículo 1 de la 
Ley, el Estado venezolano se reserva, 
"por razones de conveniencia nacional, 
todo lo relativo a la exploración del 
territorio nacional en busca de petróleo, 
asfalto y demás hidrocarburos; a la ex
plotación de yacimientos de los mismos, 
a la manufactura o refinación, transporte 
por vías especiales y almacenamiento, al 
comercio interior y exterior de sustan
cias explotadas y refinadas, y a las obras 
que su manejo requiera". 

1 Véase "Anteproyecto de Ley de Nacio
nalización de la Industria Petrolera Venezola
na", en Comercio Exterior, México, marzo de 
1975, pp. 303-307. 

Durante el plazo que corre desde la 
promulgación de la Ley hasta su aplica
ción total, el Gobierno venezolano resol
verá los problemas relativos a la negocia
ciÚJJ con las transnacionales sobre las ins
talaciones y adoptará las medidas necesa
rias para reorganizar administrativamente 
la industria. En el primer caso, y de 
acuerdo con el artículo 12 de 1 a mencio
nada Ley, el Ejecutivo venezolano "hará 
a los concesionarios formal oferta de 
una indemnización por todos los derechos 
que tengan sobre los bienes afectados"; 
dicho ofrecimiento se realizará en los 
siguientes 45 días de promulgada la Ley, 
que también fija un plazo de 15 días 
para que las transnacionales concesiona
rias contesten al ofrecimiento guberna
mental. 

Si las transnacionales no aceptan la 
propuesta de indemnización y aveni
miento, el Ejecutivo Nacional tramitará 
ante la Suprema Corte de Justicia los 
juicios de expropiación, únicamente "so
bre el monto de la indemnización previs
ta", todo ello en un lapso de 30 días a 
partir de que se cubran los plazos ante
riores; de cualquier forma, ya sea con 
avenimiento o a través de expropiación 
por fallo de la Suprema Corte, las con
cesiones cesarán el 31 de diciembre pró
ximo. 

Este procedimiento de indemnización 
ha sido criticado fuertemente por la 
izquierda venezolana, la cual argumenta 
que las transnacionales han ten ido eleva
das utilidades, se calcula que en 60 años 
de ex pi otación éstas ascendieron a 
30 000 millones de dólares; tan sólo en 
1974 declararon ganancias por 4 600 mi
llones de dólares. Sin embargo, el Go
bierno venezolano parte de que el mer
cado mundial, la tecnología y el equipo 
están en manos de dichas empresas, de tal 
forma que una ruptura con ellas provo
caría el bloqueo de las fuentes de apro
visionamiento técnico-científico, los mer
cados de exportación y los de importa
ción de los cuales se depende de manera 
muy alta. Por tal razón, la política del 
régimen de Carlos Andrés Pérez busca 
establecer bases de compromiso y enten
dimiento entre el Estado y las empresas. 

Se argumenta también que en el caso 
de la nacionalización del hierro (1 de 
enero de 1975) las empresas mineras 
aceptaron el pago de las indemnizaciones 
y las nuevas formas de colaboración 
económica. Esto justifica como válido el 
método adoptado para recuperar los re
cursos naturales y mantener en funciona-

sección latinoamericana 

miento la industria nacionalizada, así 
como toda la economía, ya que el grado 
de dependencia genera limitaciones muy 
grandes para proyectos de independencia 
económica total. 

La indemnización, según el artículo 
15 de la Ley, "no podrá ser superior al 
valor neto de las propiedades, plantas y 
equipos, entendiéndose como tal el valor 
de adquisición, menos el monto acumu
lado por depreciación y amortización 
para la fecha de la solicitud de expropia
ción, según los libros usados por el 
concesionario a los fines del impuesto 
sobre la renta". A esa indemnización se 
deducirán cantidades calculadas sobre el 
valor del petróleo extraído por los con
cesionarios fuera de los 1 ímites de sus 
concesiones, de acuerdo con los volú
menes de combustible fijados por el 
Estado; el monto de las prestaciones 
sociales de sus trabajadores y !os adeu
dos al fisco .. De acuerdo con datos ofi
ciales del Ministerio de Hidrocarburos y 
Minas de Venezuela, el valor neto menos 
depreciaciones y amortizaciones de los 
bienes de las transnacionales es de alre
dedor de 1 250 millones de dólares, cifra 
equivalente apenas a una octava parte de 
los ingresos petroleros venezolanos en 
1974, estimados en 9 500 millones. 

De acuerdo con la Ley, la indemniza
ción podrá ser pagada en un plazo de 
diez años o cancelarse con títulos de la 
deuda pública que pagarán intereses 
anuales no mayores de 6 por ciento. 

El paso de la industria petrolera a 
manos de la nación i m pi ica un esfuerzo 
organizativo y de administración de gran 
magnitud para el Gobierno de ese país. 
La Ley de nacionalización señala que se 
crearán entes de acuerdo con las actuales 
necesidades, coordinados por una "em
presa matriz", fundada con el nombre 
de Petróleos de Venezuela (PETRO
VEN), cuya funciones son la "coordina
ción, supervisión y control de las activi
dades ... de las empresas operad oras" o 
entes de propiedad estatal, que sustitui
rán a las transnacionales, esto es, que 
por cada empresa norteamericana se 
creará una venezolana, coordinada, su
pervisada y controlada por PETROVEN. 
Se estima que este mecanismo permitirá 
conjugar adecuadamente una descentrali
zación operativa de los entes con un 
control y coordinación centralizado por 
PETROVEN, de tal forma que las em
presas continúen cumpliendo con sus 
tareas específicas con un adecuado ni-
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vel de eficiencia técnico-económica y 
bajo una poi ítica unitaria elaborada por 
PETROVEN. El capital inicial de esta 
empresa se integrará con una aportación 
gubernamental de 500 millones de dóla
res más 10% de los ingresos netos por 
exportaciones de las empresas que inte
gran el sector. 

Al frente de PETROVEN estará el 
general retirado Rafael Alfonso Ravard, 
quien durante tres lustros dirigió la Cor
poración Venezolana de Guyana, cuyos 
planes hidroeléctricos, siderúrgicos y ?e 
aluminio son la base del desarrollo In
dustrial de Venezuela. 

En tanto PETROVEN y las empresas 
operadoras comienzan a. funcion~~· de 
acuerdo con la Ley de naclonallzaclon se 
creó una Comisión Supervisora de la 
Industria y el Comercio de los Hidroca~
buros, dependiente del Ministerio_ de MI
nas e Hidrocarburos, que empezo a tra
bajar desde la segunda semana de sep
tiembre y culminará sus tareas cuando se 
efectúe la nacionalización. La Comisión 
está integrada por nueve representantes: 
dos del Congreso, dos más de la cent:al 
sindical gubemamental y cinco del Eje
cutivo, los cuales controlarán, fiscaliza
rán y supervisarán las actividat.les de .la 
industria hasta que pase a manos nacio
nales. En la práctica esta comisión r orma 
el núcleo dirigente de PETROVEN. 

Los problemas de la operación futura 
de la industria fueron el tema central del 
debate parlame11tario sobre el antepro
yecto de la Ley. En efecto, dicho d.o.c,u
mento fue elaborado por una com1s1on 
parlamentaria en la que estuvieron rep;~
sentados todos los agrupamientos polltl
cos que participan en el Cong1 eso Y 
presentó al Presidente un proyecto al 
que Carlos Andrés Pérez. a.gregó algL~no.s 
elementos que fueron cnt1cados energl
camente por toda la oposición. El aspec
to central de la impugnación fue el 
segundo párrafo del artículo quinto, que 
establece: "En casos especiales y cuando 
así convenga al interés público el Ejecu
tivo Nacional o los referidos entes, po
drán en el ejercicio de cualquiera de .las 
señaladas actividades, celebrar conven1os 
de asociación con entes privados, con 
una participación tal que garantice el 
control por parte del Estado y con una 
determinada duración. Para la celebra
ción de tales convenios se requerirá la 
previa autorización de las Cámaras ~n 
sesión conjunta, dentro de las condl~lo
nes que fijen, una vez que hay.an s1.do 
debidamente informadas por el Ejecutivo 

Nacional de todas las circunstancias per
tinentes". 

El Partido Acción Democrática (AD), 
triunfante en las elecciones de 1974,2 
respaldó el agregado presidencial y logró 
su sanción en el Congreso, en el que 
cuenta con los suficientes escal'íos para 
aprobar cualquier iniciativa. Por su par
te la oposición social cristiana (COPE!) 
y' la de izquierda -Partido Comunista 
(Pe), Movimiento al Socialismo (MAS), 
Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), 
etc.- estuvieron en contra, señalando 
que ello abría las puertas a las transna
cionales para mantener el contro! de 
determinadas fases de la producc1on y 
comercialización del producto. 

Respecto al agregado, el presidente 
Carlos Andrés Pérez declaró que corres
pondía a las necesidades ?e .la .indu~tria, 
ya que existe "La evidencia 111d1scutlda e 
indiscutible de que no poseemos los 
venezolanos la tecnología necesaria para 
adaptar nuestra industria a la dinámica 
indispensable y condicionante de su de
san·ollo normal". 

En el fondo del debate están presen
tes las posiciones políticas que sobre el 
proceso de desarrol!o m.antiene cada gru
po social; para la 1zqu1crda es .ev1den~e 
que el mantenimiento de la 111dustna 
venezolana requerirá de tecnología Y 
mercados controlados por el capital mo
nopolista norteamericano. ?in embargo; 
señala que ese hecho no t1ene por que 
ser explícitamente integrado en el texto 
de la ley, sobre todo cuando las .te~den
cias históricas muestran un crec1m1ento 
notable de las posibilidades de coopera
ción entre los países productores de 
petróleo ya sea en el marco de la OPEP, 
o bien con otros productores como la 
URSS China México, Rumania y otros. 
Para (os partidos de izquierda la ind~m
nización y el párrafo segundo del artlc~
lo quinto expresan las limitaciones p~ll
ticas del grupo gobemante, que s1 b1en 
mantiene una posición avanzada en va
rios terrenos, siempre refleja los intereses 
de la gran burguesía venezolana preocu
pada en obtener mayores áreas de. con
trol económico, en convivencia y al1anz~ 
con el imperialismo norteamericano; di
cha política genera contradicciones supe
rables entre ambos grupos de poder ceo
nómico diferencias que hoy permiten al 
país re~uperar su dominio sobre riquísi
mos rccu rsos natural es. 

2 Véase "Venezuela: elecciones generales", 
en Comercio Exterior, México, diciembre de 
1973, pp. 1229-1230. 
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En los círculos gubernamentales se ha 
dicho que el objetivo principal del se
gundo párrafo del artículo V es prever 
aquellas situaciones .en las que resulten 
insuficientes las capacidades estatales pa
ra desarrollar determinadas operaciones 
de exploración, explotación, refinación, 
comercialización, introducción de nuevas 
tecnologías, etc.; en estos casos el Esta
do podrá formar empresas mixtas de 
capital nacional mayorit~rio que por 
tiempo definido puedan Impulsar esas 
tareas. Esta excepción de 1 a Ley recono
ce, en principio, lo que para la izquierda 
es el mayor riesgo del artículo V, el que 
formalmente se nacionalice la industria 
para quedar en la práctica bajo el con
trol estratégico de las compañías petrole
ras transnacionales, que si bien tendrían 
una porción minoritaria del capital, no 
por ello dejarían de influir detcrminante
men te en 1 as decisiones clave. En una 
intervención, el Presidente del Congreso 
y del partido oficial, AD, el senador 
Gonzalo Barrios, definió los alcances de 
la Ley en estos términos: "La nacionali
zación no es un acto revolucionario que 
tienda a situar al país en estado de 
ruptra con todos los vínculos eco~ómi
cos que tiene con los estados cap1t~l1s
tas; no es, tampoco, una empresa capita
lista totalmente que sólo trate de conse
guir mejores provechos ec?n~mic?\ e.s el 
cumplimiento de un des1gn1o h1stonco. 

Al suscribir la ley de nacionalización, 
el Presidente de Venezuela pronunció un 
discurso sobre la importancia del acto en 
el cual ratificó conceptos sustanciales de 
la política petrolera de su paí~: "El 
petróleo venezolano ha de ser un l~stru
mento de integración latinoamencana, 
factor de seguridad mundial, de progreso 
humano de justicia internacional y de 
equ il ibr~da interdependencia económi
ca". Sefialó Carlos Andrés Pérez: " ... el 
orden económico que hizo posible la 
explotación de los recursos na~ur~les de 
los países pobres llega a su term1no ... 
los pueblos del Tercer Mundo ya no 
están dispuestos a permitir que se !es 
paguen precios viles por sus matenas 
primas". 

" ... El hierro y el petróleo definitiva· 
mente en nuestras manos, nos obligan a 
asumir las más exigentes responsabilida
des en el camino de la liberación econó
mica de América Latina ... el petróleo 
es hoy un problem 1 económico y poi íti
co que involucra a Venezu?la e.n una 
política exterior cada vez mas ex1ge~te. 
Es el instrumento en manos de pa1ses 
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del Tercer Mundo, los miembros de la 
OPEP, para llegar a las naciones indus
trializadas al diálogo y a la comprensión 
que haga posible la creación de un nue
vo orden económico mundial", apuntó 
el mandatario venezolano. 

Las reacciones internacionales han si
do claramente diferenciadas. En un pri
mer momento el Departamento de Esta
do de Estados Unidos rehusó comentar 
el acontecimiento; más tarde, el adminis
trador federal de energía, Frank Zarb, 
declaró que la medida no repercutiría 
sobre los consumidores norteamericanos: 
"Prevemos la prosecución de las buenas 
relaciones entre Estados Unidos y Vene
zuela, país amigo y aliado confiable para 
nuestro aprovisionamiento energético". 
En Moscú, la agencia oficial TASS apun
tó: "La nacionalización del petróleo en 
Venezuela refleja el creciente sentimien
to antiimperialista que se desarro lla en 
Latinoamérica. Durante décadas, los ve
nezolanos lucharon por disponer de sus 
propios recursos, pero regímenes antina
cionales dejaron las puertas abiertas de 
par en par a concesionarios foráneos, 
protegi endo los intereses de los monopo
lios extranjeros y no los de sus propios 
pueblos"; TASS concluye señalando que 
la nacionalización demuestra que "los 
latinoamericanos están resueltos a conso
lidar su soberanía y su independencia". 

Los ofrecimientos de indemnización a 
las transnacionales se han iniciado ya. Se 
sabe que éstas valoran en 5 000 millones 
de dólares los equipos y demás bienes 
susceptibles de nacionalización, cifra mu
cho mayor que la calculada por el Go
bierno venezolano, 1 200 millones de 
dólares. Al comentar el futuro de esta 
negociación, el Ministro de Minas e Hi
drocarburos de Venezuela señaló que 
"con todas aquellas con las cuales se ha 
hablado, ha habido un entendimiento en 
cuanto al esquema que se ha planteado 
para la negociación". 

Con relación a la importancia que la 
industria petrolera tiene para Venezuela 
cabe señalar que, de acuerdo con datos 
de 1973 y antes del crecimiento acelera
do de los precios, el petróleo representa
ba más del 7\J% del producto interno, el 
92% de las exportaciones totales y el 
63% de los ingresos fiscales. De las ex
portaciones petroleras venezolanas, el 
80% va a Estados Unidos, que a través 
de 18 de las 22 empresas que operan en 
el país, cotrola el 74.23% de la produc
ción nacional y junto con la angloholan-
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des a Shell, el 97.2% de ese total. El 
Estado produce sólo el 2.54% (véase 
cuadro anexo). 

La elevación mundial de los precios 
del petróleo permitió al país obtener 
elevados ingresos (9 500 millones de dó
lares en 1974) que hicieron factible 
una redefinición de la política de explo
tación. Se redujo el volumen producido 
para aprovechar adecuadamente las reser
vas calculadas en este año en sólo 
2 140 millones de toneladas, 2.1% de 
las reservas mundiales estimadas en 
197 5. De acuerdo con esta poi ítica de 
conservación de los recursos, la produc
ción petrolera bajó de 3 029 671 barriles 
diarios en agosto de 1974, a 2 474 887 
barriles diarios para agosto de este año, 
o sea, 18.3 por ciento. 

La importancia estratégica del petró
leo venezolano para Estados Un idos radi
ca en que cubre la mitad del déficit de 
su producción con relación al consumo. 
El 50% de las inversiones estadouniden
ses en Latinoamérica en el sector del 
petróleo se localiza en Venezuela. 
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Tres empresas del grupo Rockefeller: 
Creole, EXXON y Mobil, concentran lo 
fundamental de dicha inversión de cuya 
producción sólo un tercio es refinado en 
Venez uela. Ese núcleo de poder econó
mico es la base de sustentación del más 
poderoso grupo monopol í stico de 1 a eco
nomía venezolana, que controla la más 
grande cadena de supermercados (1 BEC), 
que a su vez tiene una fuerte participa
ción en la industria y en la importación 
de alimentos; el grupo de Rockefeller en 
Venezuela interviene también de manera 
importante en los servicios financieros y 
en la construcción inmobili ar ia y detenta 
una parte de los 2.2 millones de hectá
reas en manos de todas las transnaciona
les. Al ser interrogados sobre su fortuna 
personal, el vicepresidente norteamerica
no Nelson Rockefeller, declaró ante el 
Senado con cifras concretas su riqueza 
en Estados Un idos, sin precisar que otra 
parte estaba colocada en Venezuela, la 
cual representa por su volumen, concen
tración y dinamismo, la más importante 
de la patria de Bolívar que ha iniciado 
con paso firme la recuperación de su 
soberanía económica. 



Una visión latinoamericana 
de la inflación en los países 
• n d U stri a 1 izad OS ANISAL PINTO 

Es1e trabajo pretende aplicar en el anáiisis de la innaciún en 
las econom(as industrializadas algunos criterios que se han 
utilizado en América Latina para desentrañar la naturaleza y 
desa1-rollo del mismo fenómeno. Está basado, en lo principal, 
en los trabajos realizados en la CEPAL y particularmente en 
el más reciente, que aparece en el estudio económico de 
197 4. Las partes que aqu ( se toman fueron redactadas por el 
autor. Lo seiialado, sin embargo, no significa que la institu· 
ción tenga cualquie1· responsabilidad por lo que se expone en 
este art(culo. 

En la primera sección se replantea lo que se estima 
esencial del llamado enfoque estructu1·a!ista, para ensayar 
después una identificación y articulación de los factores 
básicos, los mecanismos de propagación y los elementos 
coyunturales que pa1·ecen habet" gravitado en la inflación de 
los países centrales. Por Clitimo se examinan las opciones de 
poi ítica antiinflacionaria en boga y se trata de subrayar las 
que se creen cuestiones primo1·diales para una estrategia 
sobre la materia. 

Debo confesar que abordo el tema con cierta aprens ión . 

No es usual, en verdad, que los latinoamericanos se 
dediquen a examinar los problemas de los grandes países 
centrales. Ello parece trastocar el orden natural ele las cosas; 
la tl"adición en la mate1·ia, que apunta en el sentido inverso. 
Con telescopio o microscopio, rigor científico o premura 
turística, periodística o poi ítica, nuest1·a regió n (y la periferia 
en gene1·a!) ha sido objeto permanente de serios estudios, 
visiones impresionistas, caricatmas, consejos generosos o inte
resados y, de vez en cuando, instrucciones y normas de 
conductzt. 

Esa v;u-iacla aunque constante expc1·iencia me hace se1· 
muy comedido, aunque no disuade mi Jtrev imi ento. 

Nota: Trabajo presentado al Seminario sob re "Crisis monetaria 
internacional e inflación", rcaliLddo en Vigo, Esparia, del 14 al 19 de 
julio de 1975, bajo el patrocinio de la Universidad de Santiago de 
Compostela y de la Municipalidad de Vigo. 

Lzt razón es meridiana. En lo que a inflación se refiere, 
bien se sabe que tenemos cierta maestría. Varios países han 
vivido en ella o con ella durante largo tiempo, a veces desde 
el siglo pasado.l Como una malaria recurrente, los vaivenes y 
ardores de la fiebre inflacionaria han acompafiado y le han 
dado un sello particular al desarrollo de la región, aunque los 
síntomas conocidos y comunes no deberían hacer olvidar 
que el fenómeno ha tenido raíces muy distintas en determi
nadas fases y coyunturas. 

Por otro lado, el fenómeno latinoamericano se ha distin
guido por dos características bien notorias: su resistencia a 
desbocarse hacia una hiperinflación y su capacidad para 
mantener tasas relativamente muy altas por períodos más o 
menos prolongados. Más de una vez llegó al umbral de la 
primera y de ahí retrocedió. En algunos países las tasas 
promedio fluctua1·on entre 20 y casi 50 por ciento en el 
decenio pasado.2 

No puede extra1iar, entonces, que aho ra, cuando la infla
ción irrumpe en todas partes, incluso en economías industria
lizadas que parecíztn más aptas y resueltas que ninguna pa1·a 
hacerle frente, con alguna frecuencia se aluda a la "latino
amel·icani7Jción" del pmblema. Un econom ista inglés, en un 
artículo muy citado y difundido, se1ialaba que el fenómeno 
era a la vez nuevo y unive1·sal en el mundo cap ital ista y que, 

1 En realidad el fenómeno se ha circunscr ito por lo general a un 
grupo de pa(ses_ En el decenio 19 60· 1969, por ejemplo, se distinguen 
los ele inflación activa (más de 20%), que son Uruguay, Brasil, Chile y 
Argentina, y los de infl ación moderada (del 6 al 12 por ciento), que 
son Colomb ia, Perú y Bo li via_ En el resto, que constituye la mayoría, 
los camb ios promedio de precios fueron inferiores al 5%. Sin embar· 
go, es probable que las estad(st icas oficia les hayan subestimado las 
al7as en muchos de estos pa(ses _ l'or otra parte, la infl ación se ace leró 
sin e;-.cepc ion es en los años 70, siendo contados los paises que 
mostraron tasas inferiores al 10%. Véase, para el decenio de los 60, 
CEPAL, Estudio económico de América Lulina, 1970, SegundJ PJrte; 
par..t los 70, CEPAL, l:studio económico de , \méricu Latina, 7974. 

2 Uruguay y Brasil tuvieron una tasa promedio de 47'/1: anua l en 
el decenio de los 60; Chile, 26% y Argentina, 22%. Véase CEI'AL, 
E.,tudio económico de 1-\mérica Latino, !970. 
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como los secuestros aéreos y el poder estudiantil, se había 
originado en América Latina.3 

Aunque en alguna de estas y otras cosas no haya causa de 
vanagloria, en el hecho da cierta autoridad a nuestros 
coterráneos para incursionar en el tema. 

Reconozco, sin embargo, que esos títulos se han ido 
depreciando y que eso enfría la audacia. 

En efecto, hasta no hace mucho, teníamos una especie de 
monopolio en cuanto a inflaciones crónicas y a inflaciones 
aceleradas. Pero el ¡·epertorio está resultando muy pobre ante 
las variedades que nos han ido mostrando los países centra
les. Para comprobarlo basta seguir la evolución de la termino
logía sobre los grados y tipos de inflación que se han 
experimentado en esas economías, para lo cual es útil 
remitirse al idioma inglés: 

Creeping - inf/ation 
wall?ing - inflation 
trotting - inflation 
run-away - inflation 
stag - flation 
slump - f/ation 

Y el muestrario sigue o puede seguir. En suma, también 
en esto parecen querer despojarnos de la delantera. Y de 
maestros estamos volviendo a ser discípulos. 

De todos modos y ahora más en serio, creemos que la 
experiencia latinoamericana se presta para hacer algunas 
consideraciones razonables sobre la inflación en las econo
mías centrales. 

Yendo al grano del asunto señalaría que el análisis 
regional se ha distinguido básicamente por la naturaleza del 
diagnóstico sobre el problema. Aquí está el meollo de la 
llamada controversia entre estructuralistas y monetaristas. 
Más aún: las diferencias en cuestiones de terapéutica derivan 
claramente de esa fuente. 

Se trata de una polémica vieja y con el tiempo se han ido 
limando las aristas extremas de los primeros embates. Así y 
todo conviene replantear lo que para nosotros era y es 
sustancial. Para el efecto se me perdonará que recurra a un 
texto de hace casi quince años, cuyos términos, a mi juicio, 
continúan siendo válidos: 

1. EL ENFOQUE ESTRUCTURALISTA 

"Para los 'monetaristas', como una vez, de pasada, el doctor 
Prebisch señaló con agudeza, la inflación en nuestros países 
estriba fundamentalmente en un 'problema de comporta
miento' y podría agregarse, de comportamiento financiero. 
En otras palabras, el proceso inflacionario se originaría en la 
irresponsabilidad o desacierto de las medidas fiscales, mone
tarias, cambiales y/o sobre salarios adoptadas por las autori
dades en determinadas coyunturas o en un período prolonga
do. De este modo, los déficit presupuestarios, la expansión 
de los medios de pago, el desequilibrio del balance de pagos, 
los reajustes de remuneraciones, constituyen el nudo del 

3 Véase Peter Wiles, "Cost inflation and the state of economic 
theory", en The Economic journal, junio, 1973; también, Denis 
Lambert, "Les inflations oubliées d'Amérique du Sud", en Economie 
App!iquée, ·1974, núm. 4. 

la inflación en países desarrollados 

asunto y no es necesario ir más lejos para descubrir raíces y 
definir la terapéutica apropiada. Se trata, pues, de una visión 
'inmediatista', en el sentido de que sólo los factores más 
próximos o directamente causales son considerados pertinen
tes. 

"Natu1·almente, podría decirse que ésta es una versión 
extrema del enfoque monetarista. Más aCm, que en algunos 
análisis de sus portavoces se han mencionado o ¡·ecordado 
otros elementos del problema. Sin embargo, es útil tener en 
cuenta que en la aplicación concreta de las poi íticas corres
pondientes no se ha ido más allá del reconocimiento pura
mente verbal de la mayor complejidad del mismo. En el 
hecho, las recomendaciones para actuar sobre los elementos 
arriba mencionados no han estado acompañadas en ningún 
caso por una insistencia similar en otros aspectos de mayor 
calado y sin duda pertinentes en una estrategia desinflaciona
ria. 

"No sería exagerado sostener que la sustancia de la 
posición estructuralista y, por ende, de la discordia con la 
otra aproximación puede expresarse o resumirse en una 
interrogación ¿por qué? Esto es, para ella no es suficiente la 
comprobación de lo obvio (los factores inmediatos y su 
relación con el alza de precios), porque lo esencial reside en 
inquirir y descub1·ir las razones de aquel comportamiento, el 
porqué de los déficit, emisiones, desarreglos cambiales, etcé
tera. 

"No se trata, por lo tanto, de ignorar o subestimar la 
gravitación y papel de los antecedentes y manifestaciones de 
orden financiero o monetario, sino que, partiendo de la base 
de que ellos no se explican por sí solos, de aval u arios en 
conjunto con otros elementos que están a su espalda y que, 
en ciertas circunstancias, pueden determinarlos o afectarlos 
decisivamente. Esta proposición no está reñida absolutamente 
con la posibilidad hipotética de que en algún caso el 
desequilibrio inflacionario obedezca por completo al 'com
portamiento financiero' y que ahí se inicie y puede terminar 
toda la historia. Nos cuesta, sí, creer que alguna de las 
experiencias latinoamericanas ¡·epresentativas se aproxime a 
ese modelo tan simple, aunque puede ser distinta en cada 
caso la significación relativa de las decisiones de poi ítica 
económica y la de los factores que gravitan sobre ellas."4 

Como puede apreciarse, este llamado enfoque estructura
lista coloca el acento primordial sobre el diagnóstico de la 
inflación, entendiendo que cualquier acción tiene que partir 
de ese punto y que su éxito o fracaso dependerá en gran 
medida, aunque de ninguna manera únicamente, del acierto o 
error de esa evaluación previa. En otra palabras, si bien no 
cabe duda de que la inflación es una y sola a la luz de sus 
manifestaciones patentes y de sus reso¡·tes inmediatos, no lo 
es en cuanto a su sustancia, a sus orígenes, a la naturaleza y 
combinación de sus causas. Las inflaciones de guerra o 
posguerra, las que derivan o acompañan transformaciones 
sociales o aventuras populistas, las que emergen al calor de 
las transformaciones estructurales del desarrollo o las que 
padecen las modernas economías maduras, pueden ser seme
jantes en cuanto al alza de precios, la expansión monetaria, 
el desequilibrio fiscal o la espiral ingresos-precios, pero cada 

4 A. Pinto, "El análisis de la inflación, 'estructuralistas' y 'mone
taristas': un recuento", en Revista de Economía Latinoamericana, 
Caracas, 1961. 
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una ele ellas tiene una identidad propia, que debe ser 
entendida y clesentl"aiiacla. 

F, justific,,_do volver sob•·c estos criterios porque la natura
leza muy especial del fenómeno inflacionario en los últimos 
Jños ha puesto en dura prueba los enfoques tradicionales 
sobre la materia, tanto en lo que se refiere al diJgnóstico ele 
su r-eJiidJd y de sus causas como en lo relativo a las 
ter·apéuticas que deben aplicarse. 

Respecto al primer elemento, tal vez lo más sobresaliente 
es lo que el profesor Paul Samuelson ha llamado la crisis ele 
las monistic explanations, esto es, ele la búsqueda y preferen
cia por- la identificación ele una sola causa dominante o 
responsable. Por el contrario, "para explicar las variadas 
modalidades ele la experiencia actual hay que realizar una 
atrevida combinación ele motivaciones" .5 Por otro lado, es 
usual que se aluda a una amplia variedJcl de causJs, ele 
naturaleza y peso muy distintos, que no llega a componer 
una explicación integrada y coherente del fenómeno. 

El problema r·esicle entonces en desentraiiar, jerarquizar y 
organizar ese lldz ele fJctores que en forma simultánea, 
sucesivJ o escJionada hJ ido dando cuerpo y ritmo al 
proceso infiJcionario. 

Desde la perspectiva ele la inquisición latinoamericana, es 
fácil distinguir de inicio un conjunto de elementos económi
cos, sociales e institucionales que constituyen el trasfondo del 
problema, el lecho de Procusto en que germinan las tenden
cias proinflacionar·ias, que afloran con mayor· o menor- vigm 
seglin seJ el car·iz de IJs circunstancias y las poi lticas. Son, 
en fin, los factores estructurales que incorporó y consideró 
con particular inter·és el clebJle regional sobre el asunto. 

Seria largo -y posiblemente pedante- hacer· mención ele 
los numerosos cientistas-sociales que han venido insistiendo 
en la significación ele esos aspectos desde hace tiempo en los 
paises centrales, aunque no pueda decirse que, hasta ahora, 
hayan tenido demasiado eco en los niveles dirigentes y en los 
acadénricos.(í La inclinación, desde luego, no se circunscribe 
a los Jutmes de orientación más o menos afln. El profesor 
Paul Samuelson, que navega por distintas aguas, en un 
articulo citado antes, marca el acento de su análisis sobre los 
"cambios estructurales profundos, tanto aqu ( como en el 
extranjero, que han originado un nuevo sesgo inflacionario" . 

Como es obvio, los elementos básicos de distinta naturale
za que acunan o alimentan el potencial inflacionario no son 
los mismos en las economías industrializadas que en América 
Latina o en otras partes de la periferia. Ni la rigidez ele las 
estructuras agrar·ias -caracterlstica ele algunos países- ni la 
vulnerabilidad ele quienes dependen de una expor-tación 

5 Véase "Worldwide stagflation" en Margan Guaranty Survey, 
Estados Unidos, junio, 1974. Una última, extrema y por demás 
original explicación monista, podría ser la del profesor F. von Hayek 
en un articulo re cien te: "Siento decir que la responsabilidad de la 
actual inflación mundial descansa completa y directamente sobre la 
mayoría de mis colegas economistas que siguieron las enser1anzas de 
Lord Keynes", en Tf¡e New York Times, noviembre 15, 1974. 

6 Entre ellos debe recordarse a 1. F. Galbraith, en Estados 
Unidos, Economics and the pub!ic purpose, Boston Houghton Misslin, 
1973; a F. Pcrroux y su escuela, en Francia, "L'inflation des années 
60", en Economie App!iquée, núm. 2, 1971; a Gunnar Myrdal, en 
Suecia, Agaimt the stream: crítica/ essays 011 economics, Nueva York, 
Pan thcon Books, 197 3. 
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pr·imaria y concentrada -r·asgo que aflije a la rnayorla
figuran entre los aspectos que se privilegian en las cavilacio
nes ele los centros. Sin embargo, corno se verá, tampoco 
faltan algunos que resultan familiares para cualquier latino
americano, especialmente par·a aquellos que viven en los 
paises de mayor tradición inflacionaria. 

La diferenciación metodológica ele los factores o niveles 
relevantes en el diagnóstico de la inflación no involucra que 
se trata de grupos ele fenómenos relativamente independien
tes y menos alin que existe un orden de causación unilateral 
o mecánica entre los componentes. Lejos de eso: el proceso 
real envuelve la acción simultánea y combinada ele cada 
gr·upo de elementos y ele cada uno de ellos, dependiendo su 
presencia y su peso ele las circunstancias caracterlsticas ele 
cada pa(, y en cada coyuntur·a. 

Como lo testimonia la antigua vivencia inflacionaria de no 
pocos paises latinoamericanos, los factores básicos -estructu
r·ales o institucionales- e incluso los mecanismos de propaga
ción son relegados a un lugar transitoriamente secundar·io en 
las fases de r·ecruclecimiento del pmceso y, por consiguiente, 
el interés se desplaza hacia los nexos y las presiones más 
inmediatas, como son los de la carrera precios-ingresos. Sin 
embargo, corno lo scfiala igualmente la experiencia r·cgional, 
el cabal control del proceso, aun dentro de un esquema de 
inflación tolerada y manipulada, requiere acciones paralelas 
en los diversos planos. 

2. EL TRASFONDO ESTRUCTURAL 

Con el riesgo que supone cualquier· clasificación, y sin 
pretender que el r·ecuento sea completo e implique un orden 
de prioridad, de los exámenes en los centr·os pueden abstraer-
se algunos factores o grupos de factores ele maym trascen
dencia. 

En primer lugar, resaltan tres elementos que, para los 
fines del análisis y de la brevedad, conviene tomar en 
conjunto. Se trata ele la concurr·encia de un período extraor
dinariamente largo y dinámico de crecimiento (por la medida 
histórica), que se da en condiciones ele virtual empleo pleno 
y sobr·e la base de una creciente conccntr·ación-organización 
de los grupos sociales-ejes, incluido, por cier-to, el Estado. 
Junto y sobre esos hechos está una definición ele poi ltica 
económica (y de pol(tica, a secas), que se compromete 
inequ lvocamente con las dos primeras realidades - crecimien
to y empleo pleno-, aspecto sobre el que se volverá después. 

Antes de seguir adelante resulta indispensable subrayar las 
diferencias ele ese cuadro vis-a-vis la imagen y realidad de lo 
que poclrla denominarse el "capitalismo decimonónico". Si 
éste fue indudablemente dinámico en una per·spectiva ele 
largo plazo, a la vez la irregularidad clclica representó una de 
sus car·acterísticas primordiales. En el transcurso del tiempo 
pMece evidente que acrecentó el empleo ele la fuerza de 
trJbajo y elevó sus ingresos; sin embargo, las ondas de 
cesantla, a veces masivas, y un pertinaz desempleo residual, 
fuemn otros de sus rasgos incliscuticlos. Pm Liltimo, con todas 
las variaciones ele los casos y las situaciones particulares -y 
también de las tendencias emergentes-, fue el sistema de la 
libre o imperfecta competencia, del "mercado abier-to" del 
u-abajo y ele la no-organización (o incipiente mganización) de 
los asalar-iados. Todo esto bajo el alero ele un Estado 
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relativamente débil circunscrito a mantener la ley y el orden, 
a paliar las situ ciones más dramáticas de privaci ón y a 
defender y promover los intereses nacionales. 

Nótese bien que los trazos negativos de esa realidad 
contradicto1·ia eran ingred ientes vitales de su funcionamiento 
y ex pansión. En otras palabras, las crisis periódicas, las 
crecientes de cesantía - y no olvidar las quiebras y fale ncias 
de empresas en las coyunturas de depresión y baja de 
prec ios- e ran, como se ha dicho más de una vez, los medios 
duros pero estimados necesarios para " limpiar las cubiertas" 
del sistema y permitir su próximo ciclo de crecimiento. La 
intervención de los gobiernos, sobra dec irlo, no se hacía 
presente y hasta se consideraba indeseabl e en cuanto podía 
entrabar la operación de las le yes del mercado. 

En grado sustancial, como ya se vio, este " mundo de 
aye r" poco o nada ti ene que ver con la realidad que se fue 
perfi lando y consolid ando en los a1i os de guerra y posguerra 
en las economías centrales, aunque un purista pudiera argüir 
que la naturaleza esencial del sistema de propiedad privada, 
lucro y mercado no ha sido alterado. 

Las implicaciones de ese cambio para el problema que 
aquí interesa son por demás meridianas. Cada un o de los 
nuevos elementos destacados antes encierra latente un a posi
bilidad inflacionaria; y su combinación obviamente refuerza 
tal predisposición. 

a] Crecimiento y potencial inflacionario 

Por sí so lo, un período prolongado de expans1on -au nque 
sea con breves, espaciadas y locales pausas, como fueron las 
anteriores contracciones- lleva implícito ese potencial en la 
necesidad de mudanzas permanentes, en algunos casos consi 
derables, de la estructura productiva y al compás de las 
variac iones en los niveles de ingreso y en las pautas de 
dem anda o gasto. Las "señales" del mercado y la rentabili
dad, por un lado, y las iniciativas públicas, por otro, son las 
que hipotét icamente están encargadas de encami nar y 
redistribuir recursos tras el objetivo de la reacomodación 
estructural, pero cualquier asimetría, sea en el tiempo, en el 
acierto o en la magni tud de las asignaciones redundará en 
desequilibrios de variad a importancia y durabilidad, una de 
cuyas manifestaciones es, habitualmente, el alza de precios, 
parcial o generalizada, si ex iste un mecanismo y las condicio
nes propicias para su trasmisión.? 

Desde otro ángulo, el probl ema se relaciona con la 
eventual tendencia a la subida de costos de todo proceso de 
expansión durade ra. Ello podría derivar de varias fuente s, sea 
del mayor valor marginal de los factores usados (por ejem-

7 Respecto a este asunto puede considerarse la siguiente aprec ia· 
ción sobre las difi cultades que se anticipan para una reactivación del 
crecimiento en los países de la OCDE : "Se han producido grandes 
diferencias entre los sectores y así, en algun as industrias (acero, 
carbón, productos q uími cos), hasta hace poco, se seguía forzando al 
máximo la capac id ad, en tanto que en ot ras (automóviles, texti les, 
construcción de viviendas, turismo) el desarrollo era lento . La capac i
dad no utilizad a refleja en parte debilidad de la demanda global , pero 
es probable que obedezca también parcialmente a las grand es f lu ctua· 
ciones que han experimentado últimamente lo s precios relativos. En 
vista de que simultáneamente se dan estrangulamie ntos y períodos de 
poca act ividad, que en parte puede n se r estructurales, tod av ía no se 
sabe a c iencia cierta hasta qué punto habrá que modificar e l ritmo y 
modalidad de la expansió n futu ra, tanto de corto como de mediano 
plazo". OCD E, Economic Outlook, diciembre, 1974. 
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plo, materias primas provenientes de yac 1m1 entos de leyes 
mas bajas o más distantes), sea de la mayor densidad de la 
inversión por unidad producida (q ue podría se r contrarres
tada o agravada por los precios .de los bienes de capital), sea 
de una m~sce l án ea de otros elementos (escase¡' de mano de 
obra, mayores impuestos, intereses altos, etc.). En general, 
este aspecto se resume en el diagnóstico sob re un "recalenta
miento" (over-heating) de la economía. 

Aunque ha habi do muchas referencias a esta cuestión 
-que seguramente deben haber gravitado en muchos casos y 
situaciones concretas- la verdad es que, sob re todo en lo 
que respecta a Estados Unidos, la evidenci a disponi ble no 
parece confirm ar que la expansión de los sistemas centrales 
hubiera encon t rado límites reales para segu ir adelante sin 
presiones inflacionarias anormales. Sin embargo, para Estados 
Unidos, el margen entre el "producto potencial" y el produc
to efectivamente alcanzado se estrechó en forma considerab le 
entre mediados de 1972 y comienzos de 1973, después de 
haber sido relativa mente amplio entre 1969 y principios de 
1972.8 

En otras palabras, más que una excesiva demanda global y 
generalizada de los recursos disponibles, el elemento in flac io
nario clave podrían haber sido los desajustes ínter e in trasec
toriales derivados del ráp ido crecimiento y del rezago o la 
ausencia de decisiones que los anticiparan o remediaran. 

Por último, este punto del crecimiento sosten id o y sus 
relaciones con la inflación puede apreciarse en conexión con 
una característica de la economía moderna, en la cual se 
encuentran similitudes suge rentes entre las de mercado y las 
socialistas o de planificación central. Por otro lado, anote
mos, está vinculado a una de las líneas principales del anál isis 
de la CEPAL. 

En efecto, contrariando su posiciones mu y arraigadas en 
los centros académicos hasta el decenio de los 30, la difusión 
de los frutos del progreso técnico que deriva de un proceso 
dinámico y duradero de crecimiento ha tenido lugar princi
palmente por vía del aumento de ingresos y no de la rebaja 
de los precios.9 

8 Véase First National City Bank, Monthly Economic Letter, 
noviemb re, 1974. 

9 Véase a este respecto lo que dice Harry johnson, una de las 
más represe ntativas f iguras de l "monetarismo" : " ... mi gran maestro 
D. H. Robertson acostumbra afirmar que el nivel de p recios moneta
rios d ebe ría bajar en prop orci ón a la tasa de incremento de la 
productividad ... algunos "herejes monetarios", in ciu yendo a Key nes 
en los años 20, hab ían estado desarrollando un punto de vista 
alternativo, esto es, que la infl ación de precios era ventajosa para la 
prosperidad y el crecimiento porque redistribu ía in gresos desde los 
rentistas hacia los emp resarios lo que e levaba las utilidades y estimula
ba las inve rsion es" (Inflación y la controversia monetarista, North 
Holland Publishing Co., Amsterdam, 1972). 

Respecto a la experiencia soviética, véase lo que escr ibió Maurice 
Dobb sob re el asunto: "El Plan Quinquenal había adoptado el 
principio de que las ganancias de productiv id ad derivadas de la 
enorme inversión que tenía lu gar deberían traducirse en gran medida 
en una reducción de los costos monetarios de producción y de ahí en 
mayores posibilidades de inversión o en menores precios finales para 
los consum idores . .. esto envol vía la cuest ión de si los trabajadores 
deberían partic ip ar en el producto acrecentado como consum idores 
vía la baja de precios o por aumentos directos de los sa larios 
moneta ri os ... En la práctica e l Plan escogió un comprom iso entre las 
dos opciones; un compromiso que demostró se r muy inestable y que 
terminó por inclin arse claramente hacia e l lado de las a lzas monetarias 
de salarios". (Desarrollo económico soviéticn desde 7 9 77, 1 nternatio
na l Publishers, Nueva York, 1948) . 
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La cuestión necesita algún esclarecimiento. Desde luego, 
es indiscutible que las innovaciones y la masificación de 
ciertas ofertas (piénsese en automóviles o televisores) en 
general fueron seguidas - en los países centrales e histórica
mente- por reducciones apreciables de sus precios. Fue ésta 
una condición de su difusión generalizada, aparte del otro 
hecho primordial: que los niveles medios de ingreso los 
tornaban accesibles para una mayoría de la población. 

Pero no es menos evidente que - pasada esa etapa de 
apertura y ampliación del mercado- los precios de los 
productos de la sociedad industrial no han continuado 
disminuyendo conforme a la evolución de su productividad 
"física" o real creciente (dada por el dominio de la tecnolo
gía y las economías de escala). Y la razón es simple, y ha 
sido expuesta en análisis de las más distintas doctrinas: 
porque los hechos han consagrado la apropiación preferente, 
y a veces total, de los frutos del progreso técnico por parte 
de quienes participan o controlan los aumentos de la produc
tividad.l O 

En principio, y por sí misma, esta apropiac1on cerrada o 
preferente de las ganancias de la productividad parecería no 
tene1· mayor influencia sobre las presiones inflacionarias, 
salvo cuando no permitiera prosperar la tendencia a la baja de 
precios. Pero la ve1·dad es que también debe tomarse en 
cuenta la incidencia de aquellos adelantos relativos de ingreso 
sobre otros grupos y las reacciones de éstos para elimin ar o 
disminuir la brecha que se ha abierto. En otros términos, lo 
que vuelve a la luz es el vicio "efecto demostración", pero 
en las condiciones internas de 1 os países industrial izados. 
Para ahondar en el asunto y en sus proyecciones es preciso 
tener presente los cambios que han tenido lugar en el poder 
de negociación de los grupos sociales, lo que se examina en 
seguida. 

b] Empleo pleno y "oligopolización" 

Es innecesario subrayar la afluencia de una situación de 
virtual empleo pleno sobre el fenómeno inflacionario. Como 
se sabe, no son pocos los que han apuntado ese elemento 
como el responsable principal de las tendencias alcistas 
debido al robustecimiento de la capacidad de negociación de 
los asalariados en situaciones de muy baja desocupación. La 
muy citada "curva de Phillips" relacionó los movimientos de 
salarios con los niveles de empleo dejando en claro, en la 
experiencia británica, que el incremento de los primeros 
había dependido principalmente de la situación de los segun
dos, esto es, que los salarios tendían a elevarse con 1 as 
mejorías de la situación ocupacional lo cual, por otro lado, 
parecía justificar una hipótesis corriente muy difundida.ll 

10 La réplica internacional de ese fenómeno es la retención por 
parte de las economías centrales de las ganancias de productividad, 
que tiene lugar por medio de la relación de precios del intercambio. 
Entre la bibliografía reciente de la CEPAL sobre la materia, véase la 
primera parte del Estudio económico de América Latina, 7973 
(E/CN.12I974). Publicación de las Naciones Unidas, número de venta 
5.75.11.G.l. 

11 La experiencia reciente ha puesto en duda esa relación, pero 
desde otro ángulo: que la elevación de las tasas de desempleo no 
necesariamente supone bajas de las tasas de remuneración de la 
población empleada. 
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De todos modos, conviene valorizar este elemento en 
conjunto con el tercer factor que se destacó al comenzar esta 
sección: la creciente caneen tración-organ ización de los gru
pos sociales-ejes. Huelga, otra vez, alud ir o revisar la frondosa 
literatura sobre la materia, que tiene su origen muy distante, 
en la de quienes anticiparon las tendencias a la concentración 
empresarial y al sobrepasamiento de la estructura atomística 
dominante a lo largo de buena parte del siglo pasado y quizá 
hasta la gran depresión. Claro está que no llegaron a prever 
ni, sobre todo, a incluir en su análisis, las implicaciones de la 
aglutinación y el desarrollo paralelo de las asociaciones 
gremiales y del aparato del Estado. 

Se trata, en esencia, de un fenómeno tan inevitable como 
irreversible, que no han podido detener las legislaciones ni 
otros expedientes, y que, agreguemos, hasta ahora se encuen
tra oscurecido po1· el empeño en examinarlo a través de los 
lentes de la vieja teoría del monopolio en vez de considerarlo 
como una realidad estructural de la economía industrial 
moderna. 

La combinación de empleo pleno y de la llamada "oligo
polización" de los grandes sectores, que tienen al Estado 
como parte interesada a la vez que como árbitro incierto, 
introduce otro sesgo o propensión nítidamente inflacionario.l2 

La experiencia más reciente - primer trimestre de 1975 - , 
sobre todo en los Estados Unidos, donde se han dado 
simultáneamente tasas inusitadamente altas de desempleos y 
una seria contracción de la actividad productiva, es testi
monio elocuente de la considerable ¡·esistencia a la baja de 
las remuneraciones y, en menor medida, de los precios que 
han establecido las condiciones institucionales comentadas. 

Tomando en conjunto las anteriores realidades, ha surgido 
también la hipótesis sobre la "funcionalidad" de la inflación 
como medio de limar antagonismos y alcanzar ciertos objeti
vos cardinales para el sistema económico. Por una parte, el 
aumento de ingresos logrado por ciertos grupos aliviaría sus 
presiones para alcanzar o recuperar determinados niveles. En 
cambio, por la otra, el alza de precios reduciría a poco 
correr el significado real de esos logros nominales. 

Pero hay más. En la medida que incrementos de remune
raciones, más o menos general izados, excedieran los avances 
de la productividad y disminuyeran los recursos que necesi
tan las empresas para su renovación y ampliación, cabría al 
alza de precios subsanar tal deficiencia, por ejemplo redistri
buyendo ingresos en favor de las empresas. 

12 Analizando el asunto, G. Myrdal anota lo que sigue: "En to
dos los países el sistema de organizaciones de una sociedad tiene un 
marcado sesgo [Nota: en pro de la inflación] y esto reviste cada vez 
mayor importancia a medida que también se van fortaleciendo las 
organizaciones. La gente se está organizando en distintos grupos de 
personas que obtienen ingresos o que devengan utilidades, mientras 
que en todos los países son débiles las organizaciones que defienden 
los intereses generales y comunes de todos los consumidores. Los 
intereses de los empleados a sueldo y de los empleados que obtienen 
utilidades no siempre se contraponen. Aunque desde el punto de vista 
racional dentro de un proceso de desarrollo con inflación los primeros 
tienen que partir de la base de que el costo de la vida será más alto y 
deberán presionar para obtener mayores salarios, los Ciltimos a 
menudo confían en que los precios de sus productos o servicios serán 
superiores". (Véase Against the slream, op. cit.) 
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Desde este ángulo, la inflación podría considerarse, ya no 
como una anormalidad, sino como un mecanismo de funcio
namiento de las economías modernas de mercado. Como es 
natural, este análisis no contradice que el proceso también 
implica serias perturbaciones para el desenvolvimiento del 
sistema, las que han sido suficientemente expuestas en la 
literatura común y académica sobre el problema. 

e] 1 nternaciona/ización de los procesos 

El segundo orden de elementos básicos en la propensión 
-inflacionaria parece vinculado al proceso de integración eco
nómica mundial y particularmente al que ha tenido lugar 
entre los países centrales.1 3 

Como se sabe, los últimos años han sido testigos de una 
extraordinaria aceleración de aquel proceso de integración, 
hasta establecerse una considerable sincronía en los compor
tamientos de las economías centrales. En períodos pasados 
fue común que las dinámicas del crecimiento y de los 
movimientos internos de precios registraran diferencias muy 
significativas. Así, más de una vez, el efecto de una reduc
ción de la tasa de crecimiento en los Estados Unidos, por 
ejemplo, fue en algún grado contrarrestado por una expan
sión sostenida del área europea y de japón. Y aunque los 
precios tendieran en general hacia el alza, también se registra
ban diferencias sensibles que moderaban esa inclinación a 
largo plazo. 

Como se comprende, la nueva situación involucra una 
posibilidad patente de reforzamiento y multiplicación de 
cualquier inclinación inflacionaria o deflacionaria, expansiva 
o depresiva. A la vez, y como se ha reiterado, hace más 
improbable La eficacia de acciones aisladas a nivel nacional.14 
Más aún, podría aducirse que las torna hasta indeseables 
dada la opartunidad que establecen para arbitrar medidas 
que, pretendiendo aislar economías particulares del malestar 
general, pueden en realidad contribuir a agravar la situación 
de otros países y, en definitiva, la de la economía internacio
nal. No es necesario recordar la experiencia de los años 
treinta para ejemplificar el asunto. 

3. LOS MECANISMOS DE PROPAGACION 

En el enfoque latinoamericano de la inflación, los mecanis
mos y decisiones en las áreas fiscal, monetaria y de comercio 

13 Ahorramos referencias sobre este aspecto general. En el Estudio 
económico de América Latina, 7977, se hizo una presentación amplia 
de sus características y tendencias. 

14 Véase este planteamiento sobre la materia: "La índole mundial 
de las al zas recientes de los precios y de los salarios inevitablemente 
centró la atención en la inflación como fenómeno internacional. Las 
autoridades de los países industriales han visto amenazada la estabili
dad interna por fuerzas inflacionarias proceden tes del extranjero. 
Factores internacionales tales como la expansión del comercio mun
dial y la corriente de inversiones, los esfuerzos oficiales realizad os en 
los últimos decenios para eliminar las restricciones a las trasacciones 
privadas de cuenta corriente y capital, el crecimiento de las empresas 
multinacionales y el desarrollo de los servicios bancarios internacio
nales. . . han limitado cada vez más la eficacia de los programas 
nacionales para proteger la economía interna de perturbaciones 
externas ... En este medio ya no parecía tener sentido considerar la 
inflación como un simple conjunto de fenómenos nacionales individua
les". Samuel Katz, "lmported inflation and the balance of pay
ments", en The Bu/letin, New York University, núm. 91-92, octubre, 
1973. 
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exterior han constituido, por decirlo así, la segunda línea de 
elementos que inciden sobre el alza de los precios. Más 
concretamente: por lo general, se han considerado como 
"factores de propagación". 

No es posible repasar aquí los fundamentos de esa 
hipótesis genérica, resistida y criticada por otras interpreta
ciones. Basta reiterar dos consideraciones sustanciales para la 
discusión. La primera: que, evidentemente, en muchos casos, 
las conductas en uno de aquellos campos -o una combina
ción de ellas- son identificadas como agentes visibles del 
desequilibrio inflacionario (y del alza de precios). La segun
da: que sólo muy rara vez pueden juzgarse como efectiva
mente autónomas o como fuentes originarias del efecto 
expansivo. Casi siempre, hay un porqué más distante, que 
lleva o impulsa a la decisión en alguno o en todos esos 
frentes . Más adelante se vuelve sobre esta materia. 

a] Las políticas monetaria y fiscal 

En lo que se refiere a la posible influencia de las políticas 
fiscal y monetaria en la propulsión del proceso inflacionario, 
el espectro de las economías industrializadas es demasiado 
variado en sus rasgos y en el tiempo como para permitir 
cualquier generalización. A lo más, pueden hacerse aprecia
ciones generales como la que sigue: 

. .. el repentino aumento de la demanda global de 
1972-1973 se señaló por fracasos o errores en la aplica
ción de las poi íticas monetaria y fiscal. En relación con la 
animación de la demanda privada que materializó durante 
el período de auge, las políticas fiscales no resultaron 
suficientemente restrictivas en varios casos y las tasas de 
expansión monetaria y crediticia que permitieron las 
poi íticas monetarias imperantes tendrían que clasificarse 
de excesivas desde el punto de vista del control de la 
inflación. Sin embargo, como también a las fases de auge 
de otros ciclos económicos importantes de posguerra 
pueden aplicarse juicios más o menos análogos, no puede 
darse por cierto que la liberalidad de las políticas moneta
ria y fiscal haya contribuido más a los excesos de este 
último auge que a auges anteriores.1 5 

Parece indudable que esta cautelosa evaluación del papel 
de los mecanismos fiscal y monetario no sería compartida 
por los defensores de la tesis de que es allí precisamente 
donde radican los impulsos básicos de la presión inflaciona
ria. Sin embargo, es meridiano que la experiencia de los 
últimos años -incluso en América Latina- ha mellado el 
enfatismo de antiguas posiciones.1 6 Así, es dable percibí r en 
discusiones recientes una mudanza sutil de juicios respecto al 
papel de la expansión monetaria. En tanto que en plantea-

15 FMI, Informe anual, 7974. Respecto a los Estados Unidos, que 
es el país más citado a este respecto, puede considerarse la opinión 
del First National City Bank, Monthly Economic Letter, noviembre 
de 1974, en el sentido de que "en los dos últimos años el incremento 
del gasto público ha sido moderado. Por otra parte, la política 
monetaria ha sido restrictiva, ya que las autoridades se negaron a dar 
lugar a una inflación de dos dígitos permitiendo que la oferta de 
dinero alimentara con suficiente rapidez como para ajustarse a la vez 
a la inflación y al incremento del producto real". 

16 Puede contrastarse la prudencia de las apreciaciones actuales 
con el tenor de las recomendaciones que se hacían en los años 
cincuenta o comienzos de los sesenta en relación con las políticas de 
estabilización en América Latina. 
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mientos anteriores se atribuía a ese factor el de "causa" 
primordial del fenómeno, en los más recientes se sostiene 
que sólo sería decisivo en cuanto a "hacer posible" la 
prosecusión del fenómeno, reflexión obvia, pero que deja en 
ia oscuridad todos los anteceden tes y las consecuencias 
implícitos en esa contención. 

Desde este ángulo, en verdad, los criterios alternativos se 
han tornado bastante más realistas que en el pasado. De 
todas maneras, cualesquiera sean los criterios extremos res
pecto al asunto, parece claro que, si no es cierta ni demostra
ble la gravitación "autónoma" u original de las acciones 
monetarias y fiscales, también es razonable pensar que ellas 
han respondido o, como algunos dirían, han permitido la 
manifestación de las fuerzas subyacentes en favor de la 
expansión en los dos planos.1 7 

b] Trasmisión vía déficit del comercio exterior 

Resta considerar la influencia de las conductas en el área del 
comercio exterior, que deben estimarse teniendo a la vista lo 
señalado antes sobre la internacionalización del problema 
inflacionario. 

Son múltiples los elementos que deben considerarse en 
esta cuestión, pero, en aras de la brevedad, nos concentrare
mos en el aspecto más acentuado en el debate, que se refiere 
al efecto eventual de los déficit del balance de pagos de 
Estados Unidos. 

Si bien no puede ignorarse ni subestimarse la incidencia 
de ese fenómeno sobre el equilibrio monetario internacional, 
cabe dudar de que haya sido la cuestión decisiva en la 
inclinación inflacionaria de las economías centrales y del 
mundo.18 

En realidad, las cifras disponibles no confirman tal suposi
ción. Por lo menos hasta 1973, la relación entre la disponibi
lidad de reservas internacionales y la magnitud del comercio 
mundial - que es uno de los índices generalmente emplea
dos- señala una disminución con respecto a la situación en 
1960 y en 1965. En cambio, las reservas de los países en 
desarrollo, debido al alza de precios de los productos prima
rios, y particularmente del petróleo, muestran un mayor 
crecimiento relativo. Y esto, que sin duda ha gravitado en 
sus inflaciones internas, ciertamente no ha pesado en la 
mundial. 

Sin embargo, es efectivo que uno de los fenómenos 
sobresalientes de los últimos años ha sido el incremento de 
activos monetarios en manos privadas, eurodólares, por ejem-

17 El profesor Gotfried Haberler, en un artículo reciente ("lnfla
tion as a worldwide phenomenon. An overview" en Review of World 
Economics, tomo 110, cuaderno 2, 1974), resume muy francamente 
la cuestión en esta forma: " ... a mi juicio resulta evidente que las 
finanzas del gobierno (grandes déficit presupuestarios) y las presiones 
de los gremios a menudo ejercen fuerte y a veces irresistible presión 
política sobre las autoridades monetarias para que éstas aumenten la 
oferta de dinero, ya sea en forma activa o permisiva". Y añade en 
una nota de pie de página: "H. G. johnson califica esto crítica y aun 
desderiosamente de teoría política o sociológica de la inflación. Sea 
cual fuere el nombre que se le dé, se trata de un hecho que no puede 
ignorarse". 

18 H. G. johnson, por ejemplo, ve la "inflación secular" como un 
"fenómeno mundial relacionado con el crecimiento excesivamente 
rápido de la base monetaria del sistema monetario internacional que 
adopta la forma concreta de un crecimiento acelerado de la tenencia 
oficial de dólares por extranjeros". 
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plo. Pero también desde este ángulo las cifras no dan la 
razón a la hipótesis sobre una excesiva liquidez internacional. 
En efecto, en un trabajo del FMI se ha señalado lo siguiente: 

"En el período anal izado (1954-1972} las importaciones 
mundiales han aumentado con mayor rapidez que las reservas 
mundiales, y la relación global entre las reservas y las 
importaciones han disminuido en forma constante de 1954 a 
1970. Esta conclusión no varía al incluir las tenencias de los 
particulares, pese a que la tendencia descendente adquiere 
mayor estabilidad."19 

Por otro lado, y en relación con el problema que aquí 
importa, debe recordarse que Jos dos países que acumularon 
más reservas en dólares, República Federal de Alemania y 
Japón, estuvieron entre los que consiguieron controlar mejor 
las presiones inflacionarias. El desborde de los precios en 
Japón a partir de 1973 se debe al alza de los productos 
básicos y del petróleo. Asimismo, se ha pasado a menudo 
por alto el eventual efecto deflacionario en Estados Unidos 
de los saldos acumulados por este país en el exterior y el 
consiguiente crecimiento sustancial de sus importaciones. 

Estos y otros hechos vuelven a comprobar la significación 
de las políticas internas y de los factores que la determinan 
sobre el curso del alza de precios. 

Sin embargo, no cabe duda de que una de las consecuen
cias primordiales de los déficit norteamericanos fue decisiva 
para el recrudecimiento de la inflación. Nos referimos a las 
devaluaciones del dólar a partir de 1971. En Estados Unidos 
y en el plano de la economía internacional esos reajustes 
tuvieron repercusiones sensiblemente parecidas a las que han 
tenido o tuvieron las depreciaciones del tipo de cambio en 
nuestros países, en distintas coyunturas, aunque ellas, claro 
está, nunca trascendieron hacia el exterior. Lo dicho, huelga 
advertirlo, no implica juicio contrario a los reajustes cambia
ríos, inevitables a largo plazo y más explosivos en la medida 
que se distancian más los niveles de precios internos de los 
externos. 

Es necesario destacar el hecho anterior porque, en general, 
ha sido subestimado en el análisis del problema. En esa, 
como en otras oportunidades, el juicio experto no previó el 
efecto sobre los precios, tanto el directo sobre las importa
ciones como los indirectos sobre otros bienes y servicios 
asociados con ellos, sin contar los atribuibles a la apreciación 
de las monedas de otros países de gran peso en el comercio 
mundiaJ.20 

e] ¿Una mentalidad inflacionaria? 

El último factor que debe mencionarse entre los elementos 
propagadores es de orden subjetivo, pero no por eso es 

19 Véase "Total intcrnational liquidity: economic evaluation and 
policy implications", documento del FMI, EBD/72/196, 1972. 

20 Fred Bergsten, un conocido economista de la Brooking lnstitu
tion de Estados U nidos, afirma en un artículo reciente que la 
devaluación de 1971 "fue responsable por 25 a 50 por ciento de la 
rápida aceleración de la inflación de 1972 a 1974", "New Urgency 
for lnternational Monetary Reform", en Foreign Policy, junio, 1975. 
Refiriéndose a la misma fuente y caso, un comentario del Herald 
Tribune (10 de junio, '1975) deja en claro que los expertos del 
gobierno estaban convencidos de que el efecto de la devaluación 
sobre los precios sería muy pequeño y que no previeron su inddencia 
sobre otros elementos, como el aumento de precios y volunren de las 
exportaciones. 
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menos influyente, sobre todo en una coyuntura como la 
actual. Nos referimos a la difusión y el arraigo de las 
expectativas inflacionarias. 

En esta materia, a la que se presta una creciente atención, 
las anticipaciones del alza de precios y la "psicología infla· 
cionaria" se van traduciendo en una variedad de expedientes 
que, si bien buscan evitar las distorsiones y los daños del 
proceso, pueden de otro lado arraigarlo y acelerarlo. Para 
decirlo con palabras de una autoridad monetaria: 

"En consecuencia, tenemos contratos sindicales más cor· 
tos, indización de los salarios y las prestaciones sociales, 
cláusulas flexibles sobre el tipo de interés, modificaciones de 
las prácticas contables y otros sistemas conforme a los cuales 
los aumentos de precios se trasladan más rápidamente de lo 
que sería posible en otro caso."21 

4. LOS ELEMENTOS COYUNTURALES 

Uno de los hechos más diáfanos del período reciente 
(1973-1974} es la irrupción de súbitas y profundas mudanzas 
coyunturales, que gravitan sobre una situación proclive a la 
aceleración inflacionaria y desatan presiones latentes o preca
riamente reprimidas. En los competentes análisis del proceso 
que ha venido llevando a cabo la OCDE,22 se pone de 
manifiesto una secuencia escalonada de impulsos en pro del 
alza de precios. 

La primera etapa de este período se situaría aproximada
mente desde mediados de 1972 hasta octubre de 1973, y se 
caracterizaría por una brusca alza en el precio de los 
productos primarios en relación con el nivel general de 
precios de todos los otros bienes, que fue apresurada por el 
surgimiento de un marcado desequilibrio entre la demanda 
final y la oferta corriente. Como se recordará, el fracaso de 
las cosechas de 1972 en algunos países productores repercu
tió con particular fuerza sobre el precio de los alimentos y 
de allí sobre los índices de precios al consumidor y mayoris
tas. Anotemos de paso que, en general, fueron países desa
rrollados -sobre todo Estados Unidos y Canadá- los más 
favorecidos por esa situación, aunque ello no obsta para que 
también padezcan sus derivaciones inflacionarias. 

El segundo punto de quiebre tiene lugar a partir de 
octubre de 1973 y a raíz de la guerra en el Medio Oriente. 
"El efecto inicial -d ice el estudio citado de la OCDE- fue 
añadir un nuevo elemento de incertidumbre a la situación 
mundial a lo que siguieron la escasez de petróleo, debida al 
embargo y al acaparamiento y posteriormente el alza sustan
cial de los precios del combustible. "2 3 

21 Discurso del Director-Gerente del Fondo Monetario, 28 de 
diciembre de 1974, op. cit. 

22 Véase entre otros, "Aspects of world inflation" , en Economic 
Out/ook, 15 de julio, 1974. 

23 Como una ilustración del contraste de enfoques respecto a la 
incidencia del alza de precio del petróleo pueden tenerse a la vista las 
exposiciones de los delegados de Estados Unidos y de 1 rán en la 
última reunión del Banco Mundial-Fondo Monetario (septiembre, 
1974). El Ministro de Hacienda del primer país afirmó: "Nuestra 
inflación se desarrolló por una combinación de factores: además de 
las presiones originadas por las prácticas de cártel en lo que respecta 
al petróleo hemos sufrido infortunios, incluyendo el mal tiempo que 
afectó las cosechas a través del mundo; mala sincronización, en la 
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Si estos dos "momentos", desde el ángulo de los países 
centrales, se presentan como influencias originadas en el 
exterior, el tercero, por el contrario, correspondería a la 
internalización de los efectos y al predominio de los impul
sos domésticos. El aspecto fundamental habrfa sido la reac
ción de los trabajadores frente a los sensib les aumentos de 
precios registrados con anterioridad. De este modo, " ... a lo 
largo de 1973 ... en la mayoría de los países miembros se 
produjo una aceleración general de la tasa de aumento de los 
salarios y en la actualidad los salarios aumentan con suma 
rapidez, pese a que no siempre tan rápidamente como los 
precios".24 En otras palabras, aparece en el centro del 
escenario la bien conocida espiral precios-ingresos, personaje 
básico en las fases de aceleración inflacionista. 

5. LA CRISIS DE LAS TERAPEUTICAS 

Si es indudable que en las economías industrializadas reina 
una considerable desorientación en cuanto al diagnósitco de 
la reactivación inflacionaria, el estado de cosas es muchísimo 
más grave si se tienen a la vista las discusiones respecto a 
cómo enfrentarla. Se deduce de las mismas que, si bien la 
mayoría tiene conciencia de que los escenarios han cambiado 
y de que, por ende, no caben las viejas recetas, hay, a la vez, 
una escasez llamativa de opiniones respecto a cómo lidiar 
con el nuevo cuadro. Y las que existen, anticipémoslo, han 
sido expuestas a muchas críticas o abren otras interrogacio
nes, quizá de mayor envergadura, en las que se introducen 
variables que desbordan claramente las molduras del proble
ma inflacionario strictu sensu. 

a] El éxito y la (reciente} impotencia 
del enfoque keynesiano 

El primer aspecto que debe tenerse en cuenta es el desencan
to con las políticas que han presidido, con distinto vigor y 
estilo, el desarrollo de los países centrales en la posguerra, 
esto es, las inspiradas por la escuela keynesiana. Sin embargo, 
esta realidad encierra dos cuestiones diferentes aunque no 
contradictorias. 

Por una parte, es indudable que las políticas llamadas 
genéricamente keynesianas, centradas en el sostén de la 
demanda efectiva global y del empleo pleno, principalmente 
por iniciativa de los gobiernos, tuvieron considerable éxito en 
la prosecución de sus fines. El dinamismo y la regularidad 
del crecimiento del período, las reducidas tasas de desocupa
ción y el persistente ascenso de los niveles de vida (al margen 
de todas las reservas respecto a la "calidad" del desarrollo} 
constituyen una demostración inequívoca del aserto. Eviden
temente, no son la única explicación y causa. Entre otras, y 
paradojalmente, no debería olvidarse el reto y acicate que ha 
significado para las economías de mercado la ampliación y el 

convergencia cíclica de un auge mundial; y malas políticas, reflejadas 
en años de excesivo gasto gubernamental y expansión monetaria". 

Por su lado, el representante de Irán hizo presente que "Los 
antecedentes demuestran que la espiral inflacionaria fue originada por 
el alza rápida de los precios de los productos industriales mucho 
tiempo antes del incremento del precio del petróleo .. . es importante 
hacer notar que aun a su precio actual la incidencia del petróleo en la 
tasa de inflación de este año en los países industriales, que se estima 
ahora en 14%, es mayor, en promedio, que un 1.5 por ciento". 

24 Véase "Aspects of world inflation", op. cit. 
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desarrollo sostenido de un área compet1t1va de los países 
socialistas o de planificación centralizada. Sin embargo, la 
consideración de sucesos como éste sólo corroboran el hecho 
de que aquellas poi íticas pudieron enfrentarse a esos desa
fíos. 

En lo que respecta a la inflación, la verdad es que la 
corriente keynesiana no contemplaba terapia específica algu
na acerca de ella, sea porque una de sus hipótesis principales 
residía en que el sistema encerraba una persistente tendencia 
a la subutifización de los recursos -incluso al desempleo
sea porque el problema no revistió mayor gravedad durante 
buena parte de la posguerra. 

De ese modo, hasta más o menos la mitad del decenio 
pasado, las políticas keynesianas prevalecientes fluctuaron 
entre versiones expansivas o restrictivas de la orientación 
básica. Tan pronto aflojaba el ritmo de crecimiento y se 
comprometía la situación del empleo, llegaba la hora de 
relajar los frenos monetarios o fiscales para inyectar al 
sistema nuevos impulsos. A la inversa, cuando aparedan 
señales de "recalentamiento" y los precios tendían al alza, el 
timón giraba en el otro sentido, más por la vía de la 
disciolina monetaria que de la fiscal - que es mucho más 
difí¿il de aplicar en el corto plazo, por razones bien conoci
das- , la rigidez de los gastos, etcétera. 

Por otra parte, el ejercicio debía tener en cuenta un tercer 
elemento, que era el equilibrio ele las cuentas exteriores. Una 
expansión muy acelerada - al menos en las condiciones en 
que tenía lugar- no sólo repercutía sobre los precios, sino 
que se manifestaba asimismo en déficit crecientes del balance 
de pagos. 

No hay duda de que este análisis es válido principalmente 
para Estados Unidos y Gran Bretaña. Con algunas excepcio
nes, los países europeos han logrado encarar ese dilema en 
mucho mejor forma tanto por haber ten ido en cucn ta los 
Factores institucionales del problema como porque ha habido 
una mayor continuidad en la política seguida.25 

Sea como sea, lo cierto es que hacia fines de los años 
sesenta la operación compensatoria de sístoles y diástoles del 
sistema entró en un período de rendimientos decrecientes y, 
para algunos, de virtual impotencia. Si se recurría a los 
instrumentos expansivos, era más probable que se acelerara el 
alza de precios y no que se dinamizara la producción. Si se 
pon(an en funcionamiento los instrumentos restrictivos, ha
bía una clara posibilidad de que se acentuara la atonía del 

25 Refiriéndo;e al primer aspecto en OCD E, Cconomic Oul/ooi< 
(16 diciembre 1974), se apunta lo siguienle: "Una serie de países 
pequeños estiman que han complementado muy provechosamente el 
manejo de la demanda global con la adopción de una serie de 
políticas que van desde medidas parciales, corno la indización de Jos 
salarios o el control de precios, a políticas amplias de precios e 
ingresos en que revisten especial interés la coordinación de las 
políticas fiscales y de ingresos. Hay indicios de que tal enfoque de 
'políticas múltiples' a menudo ha ayudado a combirnr un crecimiento 
sostenido y bastante rápido con alzas relativamente bajas de Jos 
precios, y los países que Jo han aplicado han estimado que pueden 
reaccionar ante la crisis del petróleo en forma análoga, disminuyendo 
el efecto de contracción de la demanda real a que da lugar el mayor 
precio del petróleo, al mismo tiempo que limitando la propagación de 
su influencia inflacionaria a través de la espiral salarios-precios". De 
otro lado, y con respecto a este problema de la continuidad de 
políticas, cabe recordar que en Estados Unidos, en Jos últimos cuatro 
arios, ha habido prácticamente nueve políticas distintas para encarar 
Jos problemJS de inflación y crecimiento. 
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sistema y creciera el desempleo, sin que éste aparejase un 
alivio proporcional de la tendencia alcista de los precios.2 6 

Frente a la disyuntiva planteada se manifiestan algunos 
critNios principales con respecto a la acci.ón que debe 
seguirse. De un lado, están las variantes del árbol keynesiano, 
todavía no remplazado. Hasta fines de 1974 predominaban 
los partidarios de una acción resuelta en el sentido deflacio
nario, aunque los acontecimientos en Estados Unidos -pa(s 
en que tienen una influencia significativa- han llevado a 
poner en duda la viabilidad de tal política en las condiciones 
presentes de franco estancamiento, creciente desempleo y 
reducido efecto ¡·elativo sobre los precios y las remu neracio
nes. 

Quienes están por un viraje en la dirección contraria 
-esto es, de la reactivación económica- tienen a su favor los 
datos y 1 a falta de perspectivas de la situación y la poi ítica 
actuales, pero no alcanzan evidentemente a ofrecer una 
garantía de que sus medicinas tradicionales rindan los frutos 
esperados, en lugar de ser otra etapa en lo que se ha llamado 
políticas de "pare-adelante-pare" (stop and go, en la popular 
versión inglesa}, en que rnás que una redinamización, podría 
encerrarse otro impulso a la inflación. 

Sin embargo, aparte sus diferencias -a menudo muy 
importantes por la significación del factor tiempo en las 
decisiones que se adopten- sobresale la común convicción de 
que el quid pro qua entre inflación y empleo pleno no 
puede implicar un sacrificio sustancial de ninguno de los dos 
términos del problema. 

b] La ortodoxia (o heterodoxia} monetarista 

Una segunda corriente, sin duda de menor peso que las 
anteriores, pero que gravita significativamente en algunos 
centros académicos, es la denominada monetarista. Aunque 
en este momento y en las terapéuticas se aproxima a la 
variedad restrictiva de la familia keynesiana, merece un 
comentario aparte. En el hecho, aquella ineficacia relativa del 
abordamiento antes en boga le ha dado mayor circulación, 
aunque ella, bien se sabe, no alcanza en ninguno de los 
países centrales a las esferas dirigentes. Por eso, desde este 
punto de vista, más que considerarla como rnan ifestación del 
pensamiento ortodoxo, bien podría estimarse como una de 
las heterodoxias en curso. 

Los criterios monetaristas se explayéUl en varias d imensio
nes. En el plano más general está la tesis de que el sistema 
económico, dejado al arbitrio de las fuerzas del mercado y 
con el respaldo de una poi ítica monetaria adecuada, que no 
se especifica rnayormente,27 habría conseguido mejores re-

26 En cierto modo corrobora esta afirmación la que hizo el 
Secretario del Tesoro de Estados Unidos al plantear muy concisamen· 
te la esencia de la nueva situación en su discurso ya mencionado de 
septiembre de 1974 en la reunión de Gobernadores del FMJ y del 
Bl RF: " ... es obvio que en la mayoría de Jos países ya no se trata 
de hacer frente a la conocida situación del pasado, en que se 
compensaba un poco más o menos de inflación con un poco más o 
menos de crecimiento. Hacemos frente a la amenaza de fuerzas 
inflacionarias tan intensas y persistentes que podrían poner en peligro 
no sólo la prosperidad, sino incluso la estabilidad de nuestras 
sociedades". 

27 Una de las proposiciones básicas es que la oferta monetaria 
debería crecer a tasas regulares y siguiendo los incrementos reales del 
producto, de manera de no introducir dislocaciones de inclinación 
inflacionaria o deflacionaria. 
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sultados que las orientaciones keynesianas, y sin proclivida
des inflacionarias.28 Sin poder entrar aquí a una discusión 
de este punto de vista, bastaría señalar su desconsideración 
de la evolución pasada del sistema, cuyas características se 
recordaron en páginas anteriores. En efecto, difícilmente 
podría encontrarse testimonio de que la economía de pregue
rra, ajena a todas las interferencias keynesianas, haya sido 
"intrínsecamente estable". 

De otro lado, y en un plano más concreto, se discierne la 
crítica de que las poi íticas de inspiración keynesiana por lo 
general han reforzado las inclinaciones de las fases de 
expansión o contracción en lugar de moderarlas. Otra vez -y 
al igual que en el caso de la continuidad de las directivas- la 
reserva parece tener bastante validez en lo que se refiere a la 
experiencia de Estados Unidos y Gran Bretaña en los últimos 
años. 

Pero sin duda el aspecto más controvertido de las posicio
nes monetaristas reside en su valorización del control de la 
oferta de dinero como principal herramienta antiinflaciona
ria. Dicho en otras palabras: para esa corriente, la disciplina 
de los precios sólo podría lograse si la compuerta monetaria 
es manejada con tal energía y parquedad que el alza de 
precios se doblega o se hace imposible.29 

Aunque podrían señalarse excepciones al princ1p1o gene
ral, sobre todo en plazos relativamente cortos, bien puede 
aceptarse su validez hipotética si -y aquí es fundamental el 
condicionamiento- la autoridad monetaria se encuentra en 
alguna de estas dos posiciones-límite: a) tiene poder absolu
to para establecer la magnitud del incremento de dinero, o 
b) con el completo respaldo del poder público está en 
condiciones de disciplinar y manejar todas las presiones que 
se descargan sobre ella. 

No parece que nadie sustente la primera posibilidad a la 
luz de las circunstancias de la sociedad moderna. Por tanto, 
sólo queda en pie la segunda. En abstracto, no hay razón 
para desecharla como suposición fuera de la realidad. Sin 
embargo, en la medida en que se la toma como base y en 
que se profundiza en su significado y sus implicaciones, no 
cabe duda de que desplaza el problema de la esfera estricta
mente monetaria hacia otros campos u otras variables total
mente ajenas. 

En efecto, al admitir el hecho patente de que los bancos 
centrales no tienen imperio autónomo y soberano sobre las 
compuertas que gradúan la oferta de dinero, es evidente que 

28 Según H. G. Johnson, uno de los más reputados portavoces de 
la corriente, "En cierto modo, lo fundamental de la controversia 
entre keynesianos y monetaristas es que los primeros estiman que la 
economía real es sumamente inestable y que la gestión monetaria es a 
la vez poco pertinente y no ejerce mayor control sobre ella, mientras 
que los segundos, por el contrario, sostienen que la economía es 
intrínsecamente estable, pero puede perder la estabilidad como conse
cuencia de hechos monetarios y, por tanto, hay que procurar en lo 
posible dominarlos a través de una política monetaria atinada". Véase 
lnflation and the monetarist controversy, North Holland Publishing 
Co., Amsterdam, 1972. 

29 Como signo de los tiempos que corren puede considerarse el 
hecho de que haya perdido toda la actualidad la polémica entre los 
partidarios del tratamiento de shock para detener la inflación y los 
"gradualistas". Hoy puede decirse que todos son gradualistas, excep
to, claro está, los más extremos portavoces del monetarismo. 
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sus decisiones quedarán supeditadas a la forma y el éxito con 
que se manejan los múltiples resortes o fuentes que originan 
la demanda de medios de pago. En breve, pues, dominará el 
espectro general de la política económica y, tras de éste, la 
variedad de elementos que lo configuran. Esencialmente, las 
determinaciones de la autoridad monetaria sancionarán u na 
realidad que, en medida decisiva, se gesta y se plasma fuera 
de su órbita, lo cual no lleva por cierto a olvidar su 
importante papel como un "mecanismo de propagación" de 
tendencias de distinto signo o como elemento clave para la 
asignación de recursos en una economía de mercado. 

Si estas observaciones se contrastan con la experiencia de 
las economías centrales, será fácil comprobar que la visión 
monetarista se ha enfrentado -o ha tenido que acomodarse 
con ellas- a circunstancias básicas y comunes como el 
compromiso con el crecimiento sostenido y el pleno empleo, 
la fuerza y el equilibrio de los grandes conglomerados 
sociales, la dilatación de los gastos militares y de la seguridad 
social, etc. En definitiva son estos elementos los que han 
establecido aquel espectro general de política económica que 
ha encuadrado el comportamiento de las autoridades moneta
rias.30 

e] Las condiciones principales 

La sola presentación de esas opciones de poi íticas anti infla
cionarias abre una obligada interrogación sobre lo que podría 
sustentarse en un enfoque latinoamericano del asunto. 

Más aún, esa interrogación se justifica sobradamente desde 
el momento que los análisis estructuralistas han dicho muy 
poco respecto a tácticas y procedimientos para hacer frente a 
un inflación en curso o en aceleración. 

Aceptamos la crítica, pero tenemos que hacer presente 
que esa omisión tiene fundamentos bien atendibles. El 
principal es que cualquier diseño de acción debe asentarse en 
las circunstancias específicas de una determinada realidad y 
coyuntura. En otras palabras, no hay lugar para generaliza
ciones en cuanto a procedimientos, salvo al nivel de sensatos 
lugares comunes, como que tendrá que rectificarse el dese
quilibrio fiscal, que habrá que controlar la expansión mone
taria, que será necesario disciplinar los movimientos de 
precios e ingresos o que habrá que fortalecer el ba lance de 
pagos. Pero el "cuánto" y el "cómo" estarán supeditados al 
"cuándo" y al "dónde" y a la apreciación de un conjunto de 
variables de distinta índole, y principalmente políticas, que 

30 Analizando los altibajos de la posición monetarista, H. G. 
Johnson, en /nf/ation and the monetarist controversy, op. cit., hace 
este comentario: " . .. en los últimos años se ha estimado generalmente 
que la verdacera fuerza que mueve el auge del 'monetarismo' 
{enfoque de la teoría de la cantidad) es el hecho de que el enfoque 
keynesiano optativo no ha logrado abordar eficazmente el problema 
de la inflación en términos concretos de política económica ... en 
ambos países {Estados Unidos y Gran Bretaña) el triunfo del moneta
rismo ha tenido muy corta vida y el enfoque de la teoría de la 
cantidad vuelve a perder terreno, en parte porque en su entusiasmo 
por el tardío reconocimiento popular, los monetaristas exageraron 
mucho la fuerza -cosa distinta de la necesidad - de la restricción 
monetaria como medio para detener la inflación cuando ésta ya se ha 
desatado, tanto en función del volumen y la duración del desempleo 
requerido para cambiar las expectativas inflacionarias y, por tanto, el 
comportamiento en la determinación de salarios y precios ... cuando 
realmente se plantea la cuestión el proceso poi ítico atribuye un costo 
relativamente bajo a la inflación y un costo relativamente alto a una 
elevada tasa de desempleo" . 
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corresponde calibrar a los especialistas. Y sobra agregar que 
en esta evaluación los estructuralistas pueden equivocarse 
tanto o más que los monetaristas ... 

Sin embargo, a otro nivel, existen para nosotros algunos 
elementos de significación crucial para las estrategias desinfla
cionarias de las comunidades industrializadas, que también 
son relevantes, aunque en distinto grado y forma, para los 
países de la periferia. 

El primero estriba en que la inflación no puede abordarse 
al margen del proceso de concentración económica que es la 
característica necesaria e irreversible de la sociedad industrial 
moderna, en unas partes como consecuencia del desarrollo, 
en otras como aspecto "prematuro" del subdesarrollo. Y en 
esto debe valorizarse en toda su hondura la participación de 
un sector público, tradicional y de empresas, que crece con 
el tiempo. 

Esa realidad condiciona, aunque ciertamente no elimina, 
el funcionamiento del mercado en un sentido esencial (esto 
es, que pesarán decisivamente las demandas de la población y 
del Estado), pero no hay duda de que se trata de un 
mercado influido y manipulado por los grandes consorcios 
privados y públicos. 

En otras palabras, vivimos una etapa de "socialización" 
objetiva; de "planificación" defacto de las grandes entidades 
económicas, que se lleva a cabo, sin embargo, en comparti
mientos separados, con escaso concierto a corto, mediano o 
largo plazo, ni siquiera de orden "indicativo", en la mayoría 
de Jos países capitalistas desarrollados. 

Colocada en un sentido positivo, esta hipótesis lleva a 
sostener que los desequilibrios, desajustes y fricciones que 
constituyen uno de los manantiales de la inflación difícil
mente podrán ser superados sin una "institucionalización" 
explícita y efectiva de modalidades de planificación capaces 
de integrar (de alguna manera y a su modo particular) las 
decisiones de las grandes unidades económicas en cada país. 

En este respecto, y como una digresión útil, podría 
argüirse que este imperativo que se plantea para las econo
mías capitalistas, desarrolladas o no, tiene su contrapartida 
en las socialistas más industrializadas en la creciente impor
tancia relativa que se ha ido atribuyendo a los mecanismos e 
indicaciones del mercado, consecuencia lógica de la mayor 
complejidad de la asignación de recursos en economías que 
están sobrepasando niveles de ingreso que implican cambios 
importantes y continuos en la estructura de la demanda. 

Por desgracia -o quizá fortuna- al menos potencialmente 
aquel proceso de "socialización" se ha internaciomlizado. Y 
el problema entonces, se ha hecho aún más complejo, ya que 
salvo las grandes unidades nacionales (y ni siquiera éstas por 
completo), las otras no pueden aspirar a que su exclusiva 
planificación interna ponga bajo control a las variables 
externas. Pero la experiencia de ciertos países del norte de 
Europa, otra vez, nos demuestra que existe algún radio de 
maniobra si la política económica tiene su amplitud adecua
da. 

Esta necesidad de planificación en la asignación de recur
sos que comparte mucha gente de muy distintas afiliaciones 
ideológicas, paradoja! mente perdió fuerza en la mayor parte 
de las economías industrializadas a causa de la expansión 
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dinámica de los últimos años, ahora interrumpida.31 Y no 
deja de ser curioso que en los países rectores, como es el 
caso de Estados Unidos, ella haya sido actualizada (aparte de 
algunas grandes pe¡-sonalidades académicas y heterodoxas, 
como Galbraith) por empresarios de la creme de las grandes 
empresas, v. gr.: Henry F ord. Ellos parecen más sensibles al 
mensaje de los tiempos que el mundo académico y el 
poi ítico, salvo contadas excepciones. 

El segundo elemento tiene que ver con la realidad estruc
tural impuesta por la concentración económico-social de los 
sistemas modernos -urbi et orbi- que exige poner en 
evidencia la rationale del proceso distributivo. 

Ahorramos digresiones al respecto. Basta tener a la vista la 
importancia atribuida a las llamadas políticas de ingreso 
(income policies) para darnos cuenta de que una de las 
grandes preocupaciones de los economistas clásicos ha recu
perado su lugar preeminente. Así ha hecho crisis la conten
ción neoclásica de que el problema de la distribución del 
ingreso es sólo un capítulo de la teoría de los precios o que 
se trata de una preocupación que introduce indebidos "jui
cios de valor" en las apreciaciones económicas. 

Hoy día parece evidente que la difusión y arraigo de la in
flación están ligados indisolublemente con ese problema -y 
que él no se puede resolver ni esquivándolo o diluyéndolo 
(como sería la variante populista) ni tratando de extirparlo 
(como sería la variante retrógrada). En un caso y otro hay tes
timonios evidentes de que esas posturas no consiguen su objeti
vo en el mediano pi azo -y a veces ni siquiera en el corto
salvo, quizá, a costa de un radical decrecimiento de la actividad 
económica, difícilmente perdurable. 

Esta es otra cuestión en que se emparentan distintas 
economías y sistemas - industrializados y subdesarrollados, 
capitalistas y socialistas. Y la verdad es que ni en una ni en 
otra se han esclarecido "reglas de juego" sobre la materia, y 
menos aún se ha logrado o quizá intentado instruir sobre su 
naturaleza a las mayorías populares.32 

Se hicieron algunas referencias al reparto de los frutos del 
progreso técnico en una sección anterior (véase inciso b). 
Ahora sólo cabe reiterar que cualquier acercamiento a la 
"institucionalización" de las presiones y conflictos respecto a 
la repartición del ingreso parece constituir ingrediente indis
pensable de las poi íticas antiintlacionarias. 

En resumen, desde nuestra perspectiva, un avance claro de 
la planificación (primero a nivel nacional; paralelamente, y a 
mayor plazo, a la internacional), y la dilucidación de las 
cuestiones sobre la distribución social de los frutos del 
desarrollo, parecen elementos imprescindibles (aunque no 
únicos, por cierto) de cualquier política encaminada a sojuz
gar la inflación. 

31 Es posible que la expansión relativamente dinámica de Améri
ca Latina en el último lustro, en gran parte atribuible al auge del 
comercio mundial, haya sido también causa principal del debilitamien
to de sus experiencias en planificación. 

32 Las dificultades al respecto pueden apreciarse a la luz de las 
discusiones sobre incentivos morales y materiales en Cuba o sobre los 
márgenes de desigualdad "tolerable" en China y Albania, en las cuales 
se torna a menudo como punto de referencia "no reproducible" la 
situación respectiva en la Unión Soviética. Véase al respecto Le 
Monde Diplomatique noviembre de 1974 . 



Sección 
i nternaciona 1 

ASUNTOS GENERALES 

Importancia de las agrupaciones 
de países subdesarrollados 

productores de materias primas 

La necesidad de un nuevo orden econó
mico internacional ha sido el principal 
tema de discusión en la comunidad in
ternacional durante los últimos tiempos. 
Ha sido tratado en los dos últimos pe
ríodos extraordinarios de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, así 
como en las reuniones de los organismos 
especializados del mencionado organis
mo; en las distintas reuniones de los 
organismos económicos internacionales, 
y en la reciente reunión preparatoria de 
la conferencia de productores y consu
midores de petróleo, propuesta por el 
presidente de Francia, Giscard d'Estaing, 
en la que los países del Tercer Mundo 
manifestaron su deseo de que el prcble
ma de las materias primas quedara in
cluido en el temario de la conferencia. 

En todas estas deliberaciones se ha 
tratado sobre la constitución de agrupa
ciones de países productores de materias 
primas como una posible manera de que 
los países subdesarrollados logren obte
ner un papel más justo en el pretendido 
nuevo orden económico. 

La integración de intereses comunes 
en un organismo de países que producen 
un mismo bien, es parte de las luchas de 
los países del Tercer Mundo por vencer 
la dependencia. El propósito es mejorar 

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. 

las relaciones de intercambio con las 
naciones industrial izadas a través de u na 
organización capaz de enfrentarse al 
poder de las economías de los países 
desarrollados. Por tanto, la estrategia se 
debe centrar básicamente en lograr el 
apoyo tercermundista y en negociar inte
ligentemente la reducción colectiva de la 
dependencia con respecto a los países 
"metropolitanos". Para conseguir esto, 
se pueden crear paralelamente unidades 
técnicas y de investigación, regionales, 
interregionales o mundiales, que permi
tan una comunicación constante de las 
experiencias de los países del Tercer 
Mundo sobre la realidad internacional, 
así como identificar campos de acción 
mutuamente aceptables. La mejor mane
ra de lograrlo es a través de relaciones 
intergubernamentales, pues esto les daría 
mayor dinamismo. Además, es necesario 
reconocer que sólo se darán pasos decisi
vos hacia un nuevo orden económico si 
el esfuerzo se da en los renglones estra
tégicos y se logra unidad de acción entre 
los productores-exportadores más impor
tantes de los productos básicos. 

Antes de seguir adelante, es necesario 
distinguir entre los llamados "cárteles" y 
el tipo de organizaciones de las que se 
ha venido hablando. Los analistas inter
nacionales se han referido de igual forma 
a estas dos clases de agrupaciones. El 
"cártel" es una asociación voluntaria de 
empresas productoras de un artículo par
ticular, con el propósito de coordinar su 
comercialización y lograr una estabiliza
ción o incremento en las utilidades de 
los miembros. La fijación de los precios, 
acompañada del control de la produc
ción o de la oferta, son los propósitos 
comunes del "cártel ". Si bien es cierto 
que los propósitos son los mismos en las 
organizaciones de productores de pro
ductos básicos de los países subdesarro
llados, éstas se diferencian porque son 
intergubernamentales; esto le da un ca
rácter cualitativo distinto a las acciones 
del grupo, pues están relacionadas con el 

conjunto de actividades de los miembros 
como estados-nación. 

Al igual que un "cártel", las organiza
ciones de países productores deben con
trolar una gran parte de lo producido 
para ser eficaces; es necesario además 
que funcione una clara disciplina de 
grupo, por lo que es deseable evitar la 
participación de un gran número de 
miembros, que dificultarían a la postre 
las posibilidades de cohesión, por repre
sentar una gran variedad de intereses. 

Los exportadores subdesarrollados 
que deseen agruparse deben tener plena 
conciencia, ames de emprender cualquier 
acción colectiva, de sus carencias y limi
taciones al trabajar corno grupo. Estas 
puede ser: a} hita de recursos para 
mantener un ritmo estable y óptimo de 
producción; b) pobre nivel tecnológico; 
e) falta de información respecto a los 
mercados internacionales; d) excesiva 
depenaencia en cuanto a la producción, 
distribución y comercialización de sus 
producws; e} competencia de los pro
ductos sintéticos rnás baratos que son 
sustitutos de los prooucws básicos natu
rales; f) respuestas conjuntas de los con
sumidores-desarrollados, etcétera. 

Toda agrupación de productores lleva 
implícita la necesidad de defender los 
intereses comunes de sus miembros. El 
más importante es el de lograr a toda 
costa precios más estables y remunera
tivos. La eficacia de la agrupación 
aumentará en !a medida en que se logren 
cumplir los siguientes requisitos: 

7} Incremento de la producción, ob
jetivo que puede cumplirse creando me
canismos ágiles de información y consul
ta que permitan a los miembros el inter
cambio de técnicas y experiencias de 
explotación. 

2} Mayor partJCipacJon en la distri
bución del producto para evitar la de-
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pendencia de los sistemas de tramporte 
de las compañías transnacionales y redu
cir los costos. 

3) Comercialización conjunta que 
puede estar dividida en dos partes. Por 
un lado, la agrupación debe vender di
rectamente el producto en los mercados 
tradicionales, para evitar que lo hagan 
las compañías transnacionales que los han 
controlado tradicionalmente. En segundo 
lugar, debe buscar mercados inexplo
tados (diversificación). 

4) Investigación sobre posibles nuevos 
usos finales del producto y su consiguien
te elaboración de acuerdo con los resul
tados. Esto favorecería la industrializa
ción de los países miembros y permitiría 
combatir la competencia de los productos 
sintéticos de los países desarrollados. 

5) Creación de reservas internacio
nales de productos básicos para impedir 
las fluctuaciones excesivas de los precios. 
La localización física de dichas reservas 
debe tener una inteligente distribución 
geográfica, de acuerdo con los centros de 
consumo más importantes. 

6) Explotar de modo razonable sus 
recursos si se trata de los no renovables, 
para evitar su rápido agotamiento y rea
l izar exploraciones en busca de nuevos 
yacimientos. En el caso de los renova
bles utilizar técnicas apropiadas que evi
ten el agotamiento del suelo o de la 
fuente del recurso por explotación exce
siva del mismo. 

Si la fuerza negociadora de cualquier 
organización de productores de materias 
primas es grande, puede proporcionar 
enormes ventajas a sus miembros. Entre 
otras, permitiría mejorar sus relaciones 
de intercambio, disminuir sus déficit 
comerciales crónicos, reducir o eliminar 
la competencia entre los productores
exportadores de un mismo producto, 
vincular precios de exportación con pre
cios de importaciones ("indización"), 
promover la integración económica de 
los países del Tercer Mundo y favorecer 
la defensa de los recursos naturales. Por 
lo anterior, se puede afirmar que este 
tipo de organizaciones es una de las 
posibilidades más interesantes para mejo
rar la situación del Tercer Mundo. 

La idea de formar agrupaciones de 
materias primas es el resultado de una 
cadena de sucesos que se han venido 
presentando en el mundo subdesarro
llado, y que empezó propiamente al 
iniciarse la década de los setenta, cuando 
se comenzó a utilizar el petróleo como 

instrumento de negociación, por parte 
de dos agrupaciones de productores-ex
portadores: la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) y la 
Organización de Países Arabes Exporta
dores de Petróleo (OPAEP). Han demos
trado que los países subdesarrollados 
pueden mejorar los precios de sus pro
ductos con cierta seguridad de que los 
países desarrollados no ejerzan repre
salias. Sin embargo, el peligro existe. 
Pueden, por ejemplo, utilizar la oferta 
de tecnología y alimentos como medidas 
de represalia, o bien llegar al uso directo 
de la represalia militar (recuérdense las 
amenazas norteamericanas de ocupar las 
instalaciones petroleras de algunos países 
del golfo Pérsico), e incluso crear enor
mes reservas de productos básicos para 
asegurar su abastecimiento. También 
debe recordarse que los países desarrolla
dos son a su vez importantes produc
tores y hasta exportadores de algunos 
productos básicos. 

Es necesario tener en cuenta que el 
petróleo, cuya producción proviene en su 
mayor parte de los países subdesarro
llados, es un producto estratégico y su 
demanda está determinada por el hecho 
de ser el energético que prácticamente 
mueve el engranaje industrial del mundo 
y no hay probabilidades inmediatas de 
que se desarrollen fuentes de energía 
que lo suplan en proporción suficiente. 
Esta situación no corresponde a la de 
la mayor parte de los productos básicos. 
Algunos minerales pueden utilizarse co
mo elementos de negociación en con
diciones algo si mi lares a las del petróleo, 
dada su importancia para la industria de 
los países desarrollados.1 Por lo que 
respecta a los productos alimenticios, el 
poder de negociación es menor, pues no 
son imprescindibles para las economías 
de los países desarrollados. Sin embargo, 
se pueden utilizar con ciertas reservas las 
organizaciones de productores en los ca
sos del azúcar, el plátano y el café. 

A continuación se comentarán algu
nas de las condiciones de ciertos produc
tos básicos.2 

1 Estados Unidos recibe del exterior el 
15 % de las materias primas que consume; 
Europa el 75 % y japón el 90 %. Citado por 
Raymond Aron en "La Stratégie des matieres 
premieres", en Le Fígaro, febrero, 1975, p. 2. 

2 Según Liborio Villalobos "Un producto 
básico es un producto agrícola, forestal, pes· 
quero, de caza o cualquier mineral, a cuyo 
valor la elaboración sólo haya contribuido en 
muy pequeiia medida". Las materias primas en 
la encrucijada internacional, Secretaría de Re
laciones Exteriores, Méx ico, 1974, p. 22. 
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Bauxita 

Los principales productores son Austra
lia, Jamaica, Surinam, Guyana, Guinea y 
la República Dominicana. Australia reali
za el 24% de la producción mundial y 
los países restantes el 4()';'0.3 Con excep
ción de Australia ningún otro país desa
rrollado vende más de lo que consume; 
sin embargo, Estados Unidos tiene enor
mes reservas de alúmina arcillosa que 
podrían convertirse rápidamente en sus
titutos de la bauxita. Esto es importante 
pues este país consume el 40% de la 
producción mundial de bauxita (el 50% 
es consumido por los otros países desa
rrollados). 

Ultimamente los países de la Comuni
dad del Caribe han adoptado medidas 
encaminadas a obtener el control de sus 
depósitos que están en manos de una 
poderosa alianza formada por las más 
importantes compañías transnacionales 
productoras de aluminios en el mundo. 
Entre estas medidas se cuentan la nacio
nalización por parte del Gobierno de 
Guyana de las operaciones de la Alean 
Aluminum en 1971 y de las minas pro
piedad de la Reynolds Guyana Mines 
Ltd., el 1 de enero del año en curso. 

Hasta hace poco no había organiza
ciones internacionales encargadas de pro
teger o impulsar la producción de bauxi
ta. Existían organismos nacionales en los 
principales países europeos y en Estados 
Unidos. Como ejemplo de éstos, tene
mos a la Aluminum Federation, del 
Reino Unido, y la Aluminum Associa
tion, de Estados Unidos. Además, cabe 
mencionar a la Comisión Nacional de 
Bauxita creada por el Gobierno de J a
maica en el año de 1972. 

En 1974, con una participación domi
nante de los países subdesarrollados-pro
ductores, se creó la Asociación Interna
cional de Bauxita con el propósito de 
promover el desarrollo ordenado y racio
nal de la industria de la bauxita, asegu
rar a 1 os países miembros ingresos justos 
y razonables provenientes de la explota
ción, procesamiento y comercialización 
de la bauxita y sus productos; impulsar 
el desarrollo económico y social de los 
países miembros y, en general, salvaguar
dar los intereses comunes de los miem-

3 Los cálculos de producción y consumo 
de la bau x ita, el cobre y el estaño se hicieron 
con base en los datos proporcionados por el 
Year book of the American Bureau of Metal 
Statistics de 197 3. 
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Comercio, . , inflación 
mundial 1 y reces1on MIGUEL S. WIONCZEK 

El documento negociador sobre desarrollo y cooperación 
económica internacional, presentado por el Grupo de los 77 
a los países industriales en la reunión extraordinaria de la 
Asamblea General de la ONU que acaba de terminar sus 
sesiones la semana pasada en Nueva York, insistía en el 
primer párrafo sustantivo que 

deben hacerse arreglos [internacionales] para mejorar la 
relación de intercambio de los países en desarrollo, estabi
lizar y aumentar sus ingresos de exportación, preservar y 
aumentar el poder adquisitivo de sus exportaciones y 
protegerlos contra los efectos adversos de la inflación en 
los países desarrollados a fin de eliminar el desequilibrio 
económico entre países desarrollados y países en desarrollo. 
llo. 

Para lograr este fin, el Grupo de los 77 pedía que en la 
IV U NCT AD que se reunirá en Nairobi, Kenia, en la 
primavera de 1976, se llegue, entre otros, a un acuerdo 
mundial sobre un programa integrado para el comercio de los 
productos básicos, que representan un porcentaje muy gran
de de los ingresos de exportación de los países en desarrollo, 
y sobre medidas concretas para asegurar la aplicación de 
dicho programa. Tal programa de acción debería, en la 
opinión de los países del Tercer Mundo, cubrir los siguientes 
puntos operativos: 

a] Establecer arreglos sobre reservas internacionales e in
tervención en el mercado a fin de sostener a niveles remunera
dores y justos los precios de los productos básicos cuya 
exportación interesa a los países en desarrollo. 

b] Crear un fondo especial internacional para financiar los 

Nota: Este artículo fue tomado del diario Ex ce!sior, México, 22 de 
septiembre de 1975. 

arreglos sobre reservas internacionales e intervención en el 
mercado. 

e] Crear sistemas de contratos y compromisos multilatera
les de largo y mediano plazo a fin de asegurar la existencia 
de suministros y mercados a precios justos y remuneradores. 

d] Mejorar considerablemente los servicios para la finan
ciación compensatoria de las fluctuaciones en los ingresos de 
las exportaciones mediante la expansión y ampliación de los 
servicios existentes. 

e] Promover la elaboración de las materias primas en los 
países en desarrollo productores y la expansión y diversifica
ción de sus exportaciones, en especial a los países desarro
llados. 

f] Mejorar la participación de los países en desarrollo en 
el transporte, la comercialización y la distribución de sus 
productos primarios. 

g] Establecer la "indización" de los precios de las expor
taciones de productos básicos y de materias primas de los 
países en desarrollo con respecto a los precios de sus 
importaciones de los países desarrollados. 

El programa de acción esbozado no fue inventado de la 
noche a la mañana por los 104 países subdesarrollados que 
forman el Grupo de los 77 en la ONU. Está basado en las 
propuestas elaboradas este verano por los mejores expertos 
mundiales en la materia, convocados bajo los auspicios de la 
UNCT AD y coincide en la mayoría de sus puntos con la 
posición de los expertos de la Comunidad Británica en la 
materia de comercio de productos básicos. Los documentos 
respectivos han sido ampliamente circulados. El primero fue 
discutido en la UNCT AD en Ginebra en julio; el segundo fue 
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presentado a la Conferencia de Ministros de Finanzas de la 
Comunidad Británica, celebrada en Georgetown, Guyana, a 
fines de agosto. En ambos casos se trata de estudios técnicos 
de alta calidad profesional y no de ejercicios poi íticos. 

Sin embargo, en la reunión de la ONU en Nueva York 
tanto el secretario de Estado de Estados Unidos, Kissinger, 
como el ministro de Relaciones de Alemania Federal, Gens· 
cher, voceros de los dos más importantes países industriales 
de la llamada economía de mercado, rechazaron la idea de 
un programa internacional integrado para el comercio de los 
productos básicos. También repudiaron los principales puntos 
del programa de acción del Grupo de los 77, tales como una 
red de arreglos sobre reservas internacionales e intervención 
concertada en el mercado, un fondo especial para financiar 
tales arreglos y la "indización" de los precios de las exporta· 
ciones de productos básicos y de materias primas con 
respecto a los precios de las manufacturas, con el fin de 
defender los términos de intercambio del Tercer Mundo. 

En un discurso pronunciado por su embajador en la ONU, 
Moynihan, Henry Kissinger negó la validez de las premisas de 
que el problema central que enfrentan los países subdesarro
llados se originan en violentas fluctuaciones de los precios de 
los productos básicos y en la inflación producida en los 
países industriales. Genscher a su vez insistió en que el 
objetivo de aumentar los ingresos de exportación de los 
países subdesarrollados debe ser logrado a través de la 
aplicación de los mecanismos del mercado libre "mediante 
los aumentos en la productividad y consecuentemente de las 
ganancias, la expansión de las ventas y a final de cuenta una 
política efectiva de diversificación de la producción". 

Si bien después de dos semanas de las negociaciones 
acaloradas en la ONU los gigantes industriales del mundo de 
la llamada libre empresa se comprometieron, en principio, a 
estudiar una vez más las propuestas del Tercer Mundo 
respecto a Jos problemas del comercio mundial, no se 
comprometieron a ninguna acción más concreta que la 
creación de varios instrumentos secundarios que ayudarían a 
los países productores de materias primas a resolver sus 
dificultades "coyunturales". 

La idea es que se les abrirán de manera más amplia las 
distintas ventanillas de crédito o se crearán nuevas para que 
puedan pedir prestado para sobrevivir, de una u otra manera, 
la presente crisis económica internacional. Como en estos 
momentos lo que sobra en el mundo son los recursos 
financieros generados por la inflación, mientras lo que esca
sea es la demanda de estos fondos para fines de inversión, tal 
solución es bastante atractiva para los países industriales. Y 
si, por otro lado, los países subdesarrollados ya han excedido 
su capacidJd de tomar préstamos, ¿a quién en los países 
ricos les importa eso? 

El diálogo entre sordomudos en ocas1on de la reunión de 
la ONU sobre desarrollo y comercio internacional hubiera 
sido casi cómico, si no se siguiera acumulando diariamente la 
evidencia de que la actual crisis internacional tiene efectos de 
un [erremoto sob1·e el comercio mundial y la situación 
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econom1ca interna en la mayor parte del Tercer Mundo, 
excluyendo obviamente a los países petroleros. 

He aquí alguna evidencia adicional al respecto recibida en 
las últimas semanas: 

Primero, de acuerdo con un informe confidencial del 
Banco Mundial, la participación de los países del Tercer 
Mundo en el comercio mundial, excluyendo a los producto
res de petróleo, declinó entre 1964 y 1974 de 18.7% a 
14.3%. Se estima que el déficit comercial de estos países 
oscilará en 1975 entre 33 500 millones de dólares en las mejo
res condiciones y 42 000 millones de dólares si continúa la 
recesión económica y la inflación en los países industriales. La 
deuda externa del mismo grupo excedió, a fines de 1974, 
85 000 millones de dólares, unos 30 000 millones más que 
apenas hace tres años. 

Segundo, según el informe anual del GATT, publicado en 
Ginebra a principios del mes, el crecimiento bastante desace
lerado del comercio mundial en 1974 fue sostenido principal
mente por las exportaciones al Tercer Mundo de manufactu
ras procedentes de los países indu~triales. El comercio entre 
los países industriales dejó de crecer en términos reales en el 
otoño del año pasado. Mientras tanto las exportaciones indus
triales al Tercer Mundo aumentaron en1974 en 65%. El informe 
del GATT termina con advertencias que hacen hincapié en que 
durante 1975 Jos países subdesarrollados empezaron progre~ 
sivamente a limitar sus importaciones para evitar bancarrota 
financiera. Consecuentemente, declara el GATT, el comercio 
mundial disminuirá este afio por primera vez en todo el 
período posbé\ico y su expansión futura dependerá por 
completo del ritmo de recuperación económica en los países 
industriales. 

Tercero, en comparación con la situación registrada en 
1970 Jos términos de intercambio del conjunto de los países 
productores de materias primas, excluyendo otra vez a los 
petroleros y a uno y otro exportador de granos, se deteriora
ron en, por lo menos, un 35%. Los términos de intercambio 
de los países que dependen de la exportación de los produc
tos mineros sufrieron un deterioro todavía mayor -de orden 
de un 50%. Según un índice del Economist, de Londres, 
establecido ya a mediados del siglo pasado y consecuente
mente el más antiguo y quizá el más confiable en el mundo, 
a pesar de una severa recesión, Jos precios de las manufactu
ras en agosto de 1975 seguían al nivel del año pasado. Por 
otro lado los de Jos productos básicos de uso industrial dis
minuyeron 40% en comparación con el nivel máximo alcan
zado en la primavera de 1974; los de las fibras volvieron a 
los niveles de ·¡972 y los de los metales hicieron lo mismo 
después de una caída de 48% ocurrida en los Ciltimos 16 meses. 

Primera conclusión: el comercio m u nd ia\ y las economías del 
Tercer Mundo están pasando en estos momentos por un 
terremoto. Es increíble pensar que este hecho sigue inadverti
do en las capitales c(e Estados Unidos y de AlemaniJ Federal. 

Segunda conclusión: la influencia de Jos economistas 
en la poi íticJ económica internacional de los grandes pode
res industriales occidentales es cercana a cero. 
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bros.4 Los países miembros de la Aso
ciación son: Jamaica, Guyana, Surinam, 
Guinea, Australia, Sierra Leona y Yugos
lavia. Es un organismo intergubernamen
tal con sede en Kingston, Jamaica. 

La creación de esta agrupación es una 
expres1on importante del pretendido 
nuevo orden económico. Tiene buenas 
posibilidades de éxito, pero su capacidad 
de confrontación es muy limitada debi
do a que tan sólo el 32% de las reservas 
explotables, de acuerdo con las condi
ciones actuales, se encuentra en los 
países subdesarrollados.5 

Cobre 

Los principales productores son Estados 
Unidos, URSS, Canadá, Chile, Zambia, 
Zaire, Australia, Perú, Filipinas y Sudá· 
frica. Cerca del 30% de la producción 
mundial y cerca del 70% del que se 
vende en los mercados mundiales, sale 
de las minas de Perú, Chile, Zambia y 
Zaire.6 Canadá, Australia y Sudáfrica 
son los países desarrollados que compi
ten en la producción y explotación del 
cobre con los países subdesarrolla
dos-productores. 

Los países desarrollados consumen 
anualmente el 90% de la producción 
mundial; la URSS y Estados Unidos son 
los principales consumidores (38% del 
consumo mundial). Por otro lado, el 
53% de las reservas mundiales está en los 
países subdesarrollados, principalmente 
en Chile, Perú, Congo, Zambia y Zaire. 

Este producto a sufrido en los últi
mos años una gran inestabilidad en cuan
to a su producción y consumo. En 
197 4, el Consejo lntergubernamental de 
Países Exportadores de Cobre (CIPEC) 
creado en 1967, cuyos miembros (Chile, 
Perú, Zaire y Zambia) son los principales 
p rod u e tares-exportadores del mundo, 
decidió reducir en 10% sus exportacio
nes, porcentaje que fue aumentado a 
15% en 1975. Esta decisión obedeció al 
bajo nivel de la demanda y de los pre
cios, pero tuvo un efecto muy débil en 
éstos. Para que surta efectos decisivos se 

4 Véase "Nota informativa sobre la evolu
ción de los mercados de algunos productos 
básicos", documento elaborado por la Comi
sión Económica para América Latina, E/ 
CEPAL/L 122, 20 de agosto de 1975, pp. 
66-67. 

5 Los cálculos sobre reservas de los mine
rales tratados aquí se hicieron con base en los 
datos proporcionados por el U. S. Bureau of 
Mines. 

6 Véase "Cartels for Basic Raw Mate
rials? ", en The Chase Manhattan Bank, Nueva 
York, octubre de 1972, p. 33. 

calcula que la reducción debe ser de un 
25% cuando menos.7 

El Cl PEC no ha logrado hasta ahora 
un acuerdo común para determinar los 
precios y ha fracasado en su intento de 
estabilizar el mercado mundial. Sin 
embargo, hay que reconocer que dada la 
importancia que tienen los países miem
bros, todos ellos del Tercer Mundo, tan
to en la producción como en la expor
tación mundial, tienen capacidad para 
obtener condiciones más ventajosas en 
los mercados internacionales. Se puede 
asegurar asimismo que si los países sub
desarrollados-productores de cobre, con 
un mayor nivel tecnológico, logran incre
mentar su producción y realizar mayores 
exploraciones que permitan aumentar el 
monto de sus reservas, podrán, en un 
futuro próximo, utilizar el cobre como 
un eficaz elemento de negociación. 

Estaño 

Este producto tiene un futuro muy pro
metedor para los países subdesarrollados. 
El 91 % del consumo mundial correspon
de a los países desarrollados y el 90% de 
la producción mundial a los países sub
desarrollados. Esta clara dependencia por 
parte de los países desarrollados, hacia la 
producción de países del Tercer Mundo 
productores de estaño, se fortalece aún 
más por el hecho de que estos últimos 
poseen el 91.7% de las reservas mundia
les. 

Los principales productores son Mala
sia, Bolivia, Indonesia, Tailandia, Zaire, 
Nigeria y Australia. En conjunto estos 
países, que a la vez integran el Consejo 
Internacional del Estaño (CIE), creado 
recientemente, producen el 82% del 
total mundial. 

Uno de los principales objetivos del 
CIE es estabilizar los precios del produc
to, que han variado constantemente en 
los últimos cinco años. Ha realizado 
operaciones de apoyo a través de reser
vas de estabilización y del control de 
exportaciones logrando que el producto 
alcance mayores precios en los mercados 
internacionales. Estas acciones han teni
do buenos resultados debido a que la 
oferta y la demanda del estaño no ha 
sido equilibrada. 

Una de las medidas que se están 

7 Véase Richard Basher y Robin Stainer, 
"Copper stays firm in spite of Cl PEC cut
back", en The Guardian, Gran Bretaria, abril 
21' 1975, p. 7. 
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discutiendo actualmente en el CIE, es la 
de retirar la mitad de su producción del 
mercado mundial para convertirla en 
"reserva financiera" ,8 Se estima que éste 
sería el primer paso para asegurar la 
estabilidad de los precios internacionales 
del estaño. Después se buscaría reducir 
la competencia entre los productores e 
imponer a !os países consumidores con
diciones más favorables para las exporta
ciones de estaño. 

En la última Conferencia de las Na
ciones Unidas sobre el estaño celebrada 
en Ginebra, del 20 de mayo al 21 de 
junio de 1975, se elaboró el texto del 
Quinto Convenio Internacional del Es
taño que posiblemente entrará en vigor 
en el mes de julio del año próximo, al 
expirar el actual. Los objetivos del Quin
to Convenio son evitar las fluctuaciones 
excesivas del precio del estaño, contri
buir a incrementar los ingresos prove
nientes de las exportaciones y garantizar 
un suministro suficiente, a precios equi
tativos, para los consumidores y a la vez 
remunerado res para los productores. 
Para el logro de estos objetivos, en el 
nuevo Convenio, al igual que en anterio
res, se prevé la creación de dos mecanis
mos operacionales: la utilización de una 
reserva de estabilización y la aplicación 
de un control de las exportaciones, 
cuando sea necesario ajustar la oferta a 
la demanda.9 

Los países del CJE están discutiendo 
también el financiamiento de la reserva 
de estabilización cuyo volumen sería de 
acuerdo con el Quinto Convenio, de 
20 000 a 40 000 toneladas.1 O 

En cuanto a la disponibilidad del 
estaño en el mercado, el crecimiento 
constante de las exportaciones de la 
República Popular China hacia los países 
desarrollados es otra preocupación de los 
miembros del Cl E en vista de que este 
país no pertenece al Consejo y sus futu
ras ventas podrían debilitar sus decisio
nes y su posición en el mercado mun
dial. 

A pesar de todos estos problemas, los 
países subdesarrollados productores de 
estaño (por las condiciones actuales del 
producto y por la tendencia que tiene 

8 Op. cit., "Nota informativa sobre la evo
lución ... ", p. 122. 

9 Véase "Conferencia de las Naciones Uni
das sobre el Estaño, 1975", Informe de la 
Secretaría de la UNCTAD, doc. 
TD/B/C.1/185/Add.1, 7 de julio de 1975, p. 3. 

10 "Nota informativa .. . ", op. cit., p. 122. 
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en los mercados mundiales) tienen una 
capacidad potencial de negociación que 
pueden y deben utilizar. 

Mercurio 

Los países desarrollados controlan la 
producción del mercurio (67% de la 
mundial), al igual que la mayor parte de 
las reservas (67% de las reservas mundia
les).11 España es el principal productor, 
seguido por la URSS, la República Popu
lar China y México. 

Los países productores de mercurio 
decidieron en mayo de 197 4, después de 
una reunión de dos días en Argel, crear 
un organismo común con el fin de refor
zar su posición en el mercado mundial. 
Esta agrupación, que lleva el nombre de 
Asociación Mundial de Productores de 
Mercurio, está integrada por los siete 
países productores más importantes del 
mundo (excluyendo a China), que en 
conjunto realizan el 82% de la produc
ción mundial. Estos son: España, Italia, 
México, Canadá, Yugoslavia, Turquía y 
Argelia (este último país espera aumen
tar su producción y convertirse en el 
tercer productor del mundo).12 

Los países de esta agrupación decidie
ron llegar a un acuerdo con los países 
consumidores para lograr la estabiliza
ción del precio del metal (determinado 
en los mercados de Londres y Nueva 
York), cuyo nivel ha sido y es particu
larmente irregular, habiendo pasado de 
500 dólares el frasco (un frasco equivale 
a 34.5 kg) en 1971, a 140 en 1972 y a 
260-300 dólares en 1973. La agrupación 
ha manifestado su deseo de que el pre
cio sea de 350 dólares el frasco, en lugar 
del precio actual que fluctúa entre los 
290 y 295 dólares. 

Sin embargo, por el momento, el 
mercado no ha sido influido por la 
agrupación, pues el nivel de disponibili
dades actual limita en gran medida el 
poder de negociación de los productores
subdesarrollados. 

Azúcar 

En este decenio, la situación del merca
do del azúcM ha cambiado con respecto 
al anterior. El consumo, que normal
mente era inferior a la producción, ha 
aumentado considerablemente, rebasan
do a la producción; las reservas han 

11 Según datos del U. S. Bureau of Mines. 
12 Véase "Un gruppo mondiale per il mer

curio", en Rea/azioni /ntemazionali, Milán, 
Italia, núm. 22, 1 de julio, 1974, p. 564. 

disminuido y los precios, que se mantu
vieron muy bajos, han alcanzado niveles 
nunca antes vistos. Según un informe de 
la FAO, será necesario que la produc
ción mundial se incremente en 30 o 40 
por ciento para satisfacer el consumo 
futuro, calculado para el año de 1975 en 
2.5 millones de toneladas.13 

Los países subdesarrollados producen 
el 90.2% del total mundial y tienen el 
94% de la superficie cultivada del glo
bo.14 Estos datos muestran el papel 
preponderante de los países subdesarro
llados-productores de azúcar, y cobran 
mayor importancia si se considera que 
los países desarrollados consumen cerca 
del 55% de la producción m u ndial.15 

Los principales acuerdos y disposicio
nes que han regulado el mercado del 
azúcar, han sido los siguientes: 

a] Los acuerdos internacionales del 
a7Úcar. El primero fue el de 1937, a 
través del cual se creó la Organización 
1 nternacional del Azúcar; el segundo fue 
firmado en 1954; el tercero en 1958 y 
fue prorrogado con dos protocolos, el de 
1963 y el de 1966; el cuarto en 1968, 
ya por resolución de la UNCTAD; el 
quinto en 1969, que expiró en 1973 y 
fue prorrogado hasta fines de 197 5 para 
que los países importadores y exporta
dmes realicen las negociaciones pertinen
tes para crear otro. 

b] La Ley Azucarera de Estados Uni
dos que preveía desde 1934 un sistema 
de cuotas de importación distribuidas 
entre los países exportadores de América 
Latina (excepto Cuba desde 1960) y 
precios garantizados. Esta ley expiró en 
diciembre de 197416 por lo que éste 
entró al mercado libre para cubrir más 
del 50% de sus necesidades. 

e] El Convenio del Azúcar entre el 
Reino Unido y los países de la Comuni
dad Británica según el cual el Reino 
Unido quedaba como mercado preferen
cial para los productores de la Comu
nidad, entre ellos los países del Caribe 
de habla inglesa que colocaban entre el 
50 y el 75 por ciento de sus exportacio
nes en dicho mercado. 

Dicho Convenio fue remplazado por 
el de la Convención de Lomé, firmado 
en 1975 con duración indeterminada en 

13 "Nota informativa ... ", op. cit., p. 32. 
14 Según datos del Anuario de producción 

de la FAO, 1973. 
15 Según datos de la Organización lnter

ncional del Az(¡car. 
16 "Nota informativa ... ", op. cit., p. 34. 
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el cual se acordó que los países de Afri
ca, el Caribe y el Pacífico (ACP) firmantes 
vendieran anualmente 1 375 000 tonela
das métricas a los países de la Comuni
dad Económica, a un ·precio mínimo ga
rantizado, que sería objeto de negocia
ciones anuales.1 7 

d] El Convenio Cuba-CAME, firmado 
a raíz de la prohibición que impuso 
Estados Unidos al comercio con Cuba, a 
pesar de ser aquél país el principal com
prador de la producción azucarera cu
bana. Este Convenio fue firmado a prin
cipios de 1965; ha sido renovado y 
tendrá vigencia hasta 1980.18 

La Organización Internacional del 
Azúcar está constituida por el Consejo 
Internacional del Azúcar, un Comité Eje
cutivo y un Director Ejecutivo y de 
Personal. Los países miembros están di
vididos en dos categorías: los exportado
res, que son 34, y los importadores, que 
son 30, Sus objetivos más importantes 
son: a) aumentar el volumen del comer
cio internacional del azúcar para incre
mentar los ingresos de exportación de 
los países subdesarrollados; b) mantener 
un precio estable y remunerador; e) 
mantener la oferta a precios equitativos 
y razonables; d) aumentar el consumo 
en países de baja demanda per capita; e) 
equilibrar la oferta y la demanda; f} 
coordinar poi íticas de comercialización; 
organizar el mercado; g) cooperación in
ternacional en cuestiones azucareras. 

La necesidad de un nuevo Acuerdo 
Internacional del Azúcar es una de las 
preocupaciones actuales del Consejo de 
la Organización Internacional del Azú
car, el cual se ha propuesto elabor·ar una 
primera versión del mismo. 

En noviembre de 197 4 20 países de 
Latinoamérica y el Caribe, que partici
pan con el 61 % de las exportaciones 
mundiales, decidieron formar el Grupo 
de Países Latinoamericanos y del Caribe 
exportadores de Azúcar; para contar con 
un mecanismo flexible de consulta y 
coordinación sobre la producción y la 
comercialización de este producto. El 
grupo lo integran Argentina, Brasil, Bar
bados, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guya
na, Honduras, Jamaica, México, Nicara
gua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Trinidad y Tabago y Vene
zuela. 

17 lbidem, p. 42, y Comunidad Europea, 
Bruselas, marzo de 1975. 

18 /bidem, p. 40. 
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La pos!c1on de los países subdesarro
llados en la cuestión azucarera mundial 
tiene más relevancia que la de los países 
desarrollados por su papel en la produc
ción y en la superficie cultivada. Sin 
embargo, los sustitutos del azúcar pue
den constituir un serio revés en cual
quier confrontación, por lo que la nego
ciación con los países desarrollados debe 
ser razonada y en ocasiones conciliato
ria. 

Plátano 

Según un estudio de la F AO, en colabo
ración con la UNCT AD, se hace necesa
ria una total restructuración de todas las 
fases del proceso productivo y cie comer
cialización del plátano, debido a que 
éstas han sido controladas por las gran
des empresas transnacionales (United 
Fruit, etc.), mismas que han influido 
decisivamente en la poi ítica de precios, 
en detrimento de los países subdesarro
llados-productores que realizan en con
junto la casi totalidad de la produc
ción.19 

Los principales productores son los 
países latinoamericanos, que contribuyen 
con el 73% de la producción mundiai20 
y con las dos terceras partes de las 
exportaciones mundiales. 

Actualmente uno de los mayores pro
blemas del plátano es el claro desequili
brio de la oferta con respecto a la 
demanda, que incide directamente en la 
disminución de los precios. Esta situa
ción obliga a los países productores a 
adoptar medidas conjuntas para corregir 
este problema. En el año de 197 4, los 
representantes de los gobiernos de Co
lombia, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras y Guatemala, aprobaron el lla
mado "Acuerdo de Panamá", que es un 
intento serio por mejorar la situación 
bananera. Los principales puntos de este 
Acuerdo son los siguientes: a} aumentar 
los precios FOB de exportación de plá
tano, en un monto que oscilaría entre 
uno y dos centavos y medio de dólar 
(EU) por libra de 454 g FOB, y mejorar 
de esta manera los precios en el mercado 
internacional; b) adoptar las medidas y 
mecanismo necesarios para contrarrestar 
cualquier efecto desfavorable que resul
tara del nuevo nivel de precios (reduc
ción equitativa de exportaciones); e) 
crear una organización de países expor-

19 "Nota informativa ... ", op. cit., p. 47. 
20 Según datos de la FAO. 

tadores de plátano seg(m las bases del 
presente Acuerdo.21 

Poco después, en marzo de 1974, se 
reunieron en Bogotá, los países lati
noamericanos productores de plátano, 
para estructurar un proyecto de docu
mento para la creación de la Unión de 
Países Exportadores de Banano, cuyos 
objetivos serían: a) Establecer y defen
der precios remunerativos y justos de 
venta del banano producido y exportado 
por los países miembros; b) promover la 
adopción de poi íticas comunes y diseñar 
los mecanismos para ejecutarlas, con ob
jeto de procurar una racional produc
ción, exportación, transporte, comerciali
zación y precio del banano procedente 
de los países miembros.22 

En septiembre de ese año Colombia, 
Costa Rica, Guatemala, Honduras y Pa
namá constituyeron finalmente la Unión 
de Países Exportadores de Banano 
(UPEB), con la notable ausencia de 
Ecuador, primer exportador mundial. 

Los países productores de plátano del 
Tercer Mundo han tenido hasta ahora un 
papel secundario en las decisiones del 
mercado mundial del plátano y en todas 
las fases que van desde el cultivo y 
recolección hasta la comercialización, y 
han obtenido bajas ganancias por la ven
ta de su producto. Sin embargo, la situa
ción es difícil y los países productores 
deberán primero ganar un mayor control 
de la explotación del plátano en sus 
respectivos países y después negociar 
mejores relaciones de intercambio. 

El plátano no es un producto de 
primera necesidad y puede ser sustituido 
por otras frutas. Esta es una limitación 
muy importante para los países produc
tores en cualquier intento de confronta
ción con los países desarrollados-con
sumidores. 

Café 

El café ha sido por muchos años el 
principal producto agropecuario de ex
portación de América Latina. Sin embar
go, en los dos últimos años el monto de 
las exportaciones de café de la región ha 
decrecido. Los países subdesarrollados 
realizan prácticamente toda la produc
ción mundiai.23 

Los principales productores son Bra
sil, Colombia, Costa de Marfil, Angola, 

21 Véase Tomás Robles, "La Guerra del 
Banano", en El Día, México, 12 de junio, 
1975, p. 15. 

22 /bidem . 
23 Datos de la FAO. 
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Indonesia y México. Los países desarro
llados consumen casi el 90% de la pro
ducción mundial (principalmente Europa 
occidental y Estados Unidos).24 

Las exportaciones mundiales de este 
producto experimentaron hasta 1974 un 
aumento constante. A partir de este año, 
disminuyeron debido principalmente al 
cumplimiento, por parte de los países 
productores, del acuerdo de retención de 
exportaciones,25 llevado a cabo ante la 
disminución de la demanda de los princi
pales consumidores. A raíz precisamente 
de que la demanda mundial bajó, los 
países productores desarrollaron una 
amplia promoción de ventas a través de 
convenios especiales, y la diversificación 
de mercados particularmente hacia los 
países socialistas. 

Por lo que respecta a los convenios 
internacionales de café, el primero fue 
firmado en el año de 1962, creándose en 
esta ocasión la Organización Internacio
nal del Café (Ole). La vigencia de este 
Convenio cesó el 30 de septiembre de 
1968, renegociándose y con algunas 
modificaciones se firmó un segundo 
Convenio el 1 de octubre de 1968, que 
expiró en 1973, y que se prorrogó hasta 
septiembre de 1976, para permitir la 
preparación de un nuevo Convenio más 
acorde con la realidad actual. Este últi
mo deberá ser aprobado provisionalmen
te el año en curso y entrar en vigor 
cuando el anterior expire. 

Los objetivos de la OIC son los si
guientes: a} establecer un equilibrio ra
zonable entre la oferta y la demanda de 
café, sobre bases que aseguren un ade
cuado abastecimiento a los consumidores 
y precios equ ita ti vos para los producto
res; b} aliviar las grandes dificultades 
ocasionadas por excedentes y por las ex
cesivas fluctuaciones de los precios del 
café; e) contribuir al desarrollo de los 
recursos productivos y al aumento y 
mantenimiento de los niveles de empleo 
e ingreso en los países miembros para 
ayudar así a lograr salarios justos, un 
nivel de vida más adecuado y mejores 
condiciones de trabajo; d} ayudar a am
pliar la capacidad adquisitiva de los paí
ses exportadores de café mediante el 
mantenimiento de los precios a niveles 
justos y el aumento del consumo; e) 
fomentar el consumo del café por todos 
los medios posibles, y f} estimular la 

24 Según datos de "Complete Coffee Co
verage", publicado por George Gordon Paton 
& Co., núm. 8114, 4 de agosto, 197 5. 

25 "Nota informativa .. . ", op. cit., p. 82. 
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colaboración internacional con respecto 
a los problemas mundiales del café.26 

Ultimamente, la poi ítica de retención 
e intervención en el mercado del café 
del Grupo Mundial de Países Producto
res de Café de la OIC ha demostrado ser 
un mecanismo idóneo de regulación de 
oferta y defensa de los precios del pro
ducto. Este grupo ha participado activa
mente en los trabajos de elaboración del 
nuevo Convenio Internacional del Café. 

Otro intento importante de los países 
subdesarrollados productores de café por 
mejorar el panorama de su producto en 
los mercados internacionales, ha sido la 
creación, en 1974, de la empresa multi
nacional latinoamericana "Cafés Suaves 
Centrales", con el fin de regular el pre
cio y abastecimiento del grano. Son 
miembros Ecuador, México, República 
Dominicana y los países centroameri
canos. 

Por su parte Brasil, Colombia, Costa 
de Marfil y Portugal firmaron otra em
presa multinacional, "Café Mundial Li
mitada", con similares propósitos. 

El café es otro de los productos en 
los cuales los países subdesarrollados 
pueden lograr mejores condiciones, por· 
su poder de negociación. 

Hierro 

En noviembre de 1974, doce países, 
entre ellos cinco de Iatinoamérica, senta
ron las bases para defender conjunta
mente sus exportaciones. Los países la
tinoamericanos fueron Bolivia, Brasil, 
Chile, Perú y Venezuela. 

BANGLADESH 

Cambio de rumbo 

Condenando la corrupción y el autorita
rismo, las fuerzas armadas de Bangladesh 
derrocaron mediante un cruento golpe 
militar· el pasado 15 de agosto al pr·esi 
dente Mujibur Rahman, quien condujo 
al país a su independencia hace cerca de 
cuatro arios. La muerte del 1 íder bengalí, 
llamado el pad re de la patria, es otro 
episodio sangriento de la corta histor·ia 
de este infortLIIlado país en donde 77 
millones de habitantes (500 por km2) 
luchan por sobr·evivir en medio de se
quías, inundaciones, hambrunas y gue
rras. 

26 Véase José Luis Mendoza, Derecho in
ternacional del wle, Guatemala, 1970. 

La República Popular de Bangladesh 
está casi circundada por la India, excep
tuando una pequeña franja fronteriza 
con Birmania y el litoral en su parte sur 
de la Bahía de Bengala. Tiene un clima 
monzónico, caluroso y húmedo, con un 
alto nivel de precipitación pluvial, sobre 
todo de junio a septiembre, que a me
nudo está acompañado de fenómenos 
meteorológicos de consecuencias desas
trosas. El ciclón de noviembre de 1970 
victimó a 206 000 bengal íes, mientras 
que las inundaciones de agosto de 1974 
cubrieron más del 75% de los campos 
del país, abatiendo sus exiguas cosechas. 

La mayoría de su población es musul
mana, y tiene un ritmo de crecimiento 
anual del 3.1 al 3.5 por ciento. La mitad 
de los bengal íes se encuentran en un 
estado de grave desnutrición. Los famél i
cos se aglomeran en interminables filas 
en busca de un bocado que en nada les 
alivia su dolor. En Rangpur, Jessore y 
Dacca, los hombres, las mujeres y los 
niños, con la piel manchada pegada al 
esqueleto, fallecen por falta de alimen
tos. Sus cadáveres reposan en chozas de 
barro, en los ca m in os rurales o en las 
calles citadinas. El cólera completa la 
función exterminadora y es difícil ase
gurar si una persona expiró a consecuen
cia del hambre, la gastroenteritis o el 
cólera. En el otoño de 197 4, la desnutri
ción ocasionó más de 100 000 defuncio
nes en ese olvidado rincón del mundo. 

Este panorama desolador no es sino 
la herencia histórica del colonialismo 
que ha ejercido una explotación secular 
sobre Bengala. En 1947 Inglaterra conce
dió la independencia a la India y dividió 
arbitrariamente su antiguo protectorado 
basándose en un criterio religioso. Así, 
separadas por 1 600 km las dos áreas 
con mayoría musulmana pasaron a for
mar Paquistán y en medio quedó la 
India predominantemente brahamánica. 

La mitad occidental de Paquistán 
contaba con menos población (unos 50 
millones de habitantes dispersos en casi 
un millón de km2), pero se adjudicó el 
control poi ítico del nuevo Estado. De 
esta manera, después de Inglaterra, fue 
Paquistán Occidental el siguiente explo
tador. La junta Militar trasladaba de 
manera sistemática a la parte occidental 
los recursos de la otra sección, hasta que 
después de 25 años de dominio paquis
taní, Bengala consiguió a costa de cien
tos de miles de muertos su independen
cia nacional. 

En diciembre de 1970, la Liga Awa-
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mi, fundada por el jeque Mujibur Rah
man, obtuvo la mayoría de los escaños 
parlamentarios que correspondían a Pa
qu istán Oriental. Con ello, el 1 íder ben
galí intentó conseguir .una mayor auto
nomía para su región, a lo que el presi
dente de Paquistán, Yahya Khan, se 
opuso. 

En marzo de 1971 las tropas paqu is
tan íes se lanzaron sobre los presuntos 
separatistas con una ferocidad impresio
nante, obligando a muchos bengal íes a 
refugiarse en territorio indio. Para no
viembre de ese año, 1 O millones de 
bengalíes habían cruzado la frontera y el 
Gobierno de la India declaró la guerra a 
Paquistán. El 16 de diciembre, las tropas 
del general Khan se rendían incondicio
nalmente al ejército hindú. El jeque Mu
jibur·, que estaba encarcelado desde el 
desencadenamiento de la insurrección, 
fue liberado y asumió la dirección del 
nuevo Estado de Bangladesh. Aparente
mente, en la contienda la India contó 
con el respaldo de la URSS y Paquistán 
con el de Estados Unidos y China. 

Bangladesh nació con gran número de 
problemas tanto económicos como poi í
ticos. Su producción, que ya era bastan
te reducida antes de la guerra de inde
pendencia, quedó en buena parte dete
nida. El nuevo Gobierno adoptó poi í
ticas nacionalistas y tomó el control del 
sector industrial, los bancos locales, los 
medios internos de comercio y distribu
ción, y lo más importante, la explota
ción del yute, cuyas exportaciones cons
tituyen del 80 al 85 por ciento del total 
de sus ventas al exterior. 

Los ciclones de los últimos años han 
destrozado las cosechas de arroz y yute, 
que son los productos más importantes 
de su economía, restándole al país capa
cidad para importar alimentos. Además, 
el yute ha sufrido un deterioro constan
te en su precio internacional, obligando 
a las autoridades a depender en mayor 
proporción de la ayuda internacional, en 
ocasiones supeditada por cuestiones poi í
ticas, para alimentar a su población. 

En noviembre de 1973, el Gobierno 
de Bangladesh delineó un plan econó
mico para cinco años, durante los cuales 
se invertir·ían 5 560 millones de dólares 
entre los distintos sectores productivos y 
en obras sociales, con un financiamiento 
interno del 60% aproximadamente. Con 
ese plan se pretendía alcanzar una tasa 
de crecimiento económico de 5.5% anual 
y un incremento de 2.5% anual en el 
ingreso per capita. Empero, las condi-
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ciones adversas internas, el alza de pre
cios de los productos importados y la 
disminución del monto de ayuda econó
mica internacional han hecho imposible 
lograr las metas antes señaladas. En el 
año fiscal de 1972-1973 se pensaba in
vertir cerca de 660 millones de dólares, 
pero sólo se logró un nivel de 500 
millones. 

En ese mismo período fiscal, el pro
ducto interno bruto fue aproximadamen
te 13% inferior en términos reales al 
registrado en 1969-1970, el último año 
normal antes de la guerra. La produc
ción de arroz, el más importante alimen
to en este país, se redujo drásticamente 
en el período bélico y no recobró sus 
niveles anteriores hasta 1974. En diciem
bre de ese año, el precio interno del 
arroz era diez veces más alto que antes 
de la independencia. 

En términos generales, la economía 
de Bangladesh ha estado estancada du
rante los dos últimos años. Tiene un 
ingreso de 70 dólares anuales por habi
tante, una tasa inflacionaria de 30 a 35 
por ciento, un índice de desempleo que 
oscila entre 30 y 50 por ciento, depen
diendo de la temporada del año, y un 
subempleo de alta dimensión. Su balanza 
comercial arroja repetidos déficit (en 
1974 fue de 172 millones de dólares) y 
su moneda oficial, la taka, que estaba 
nominalmente a la par con la rupia de la 
India, se ha ido devaluando paulatina
mente. 

Los únicos factores que parecen alige
rar el grave panorama económico son: el 
potencial agrícola del país, algunos pro
yectos de explotar yacimientos de gas 
natural, las posibilidades de obtener con
cesiones ventajosas de los países árabes 
productores de petróleo y sus recientes 
relaciones con Paquistán. 

El padre de la nación, que fue un 
gran 1 íder en los días turbulentos, alcan
zó una enorme popularidad, que en de
terminados momentos llegó a la idola
tría, no pudo evitar la corrupción, los 
favoritismos y la incompetencia dentro 
de las esferas gubernamentales cuando la 
nación se enfrentó a los problemas de 
una economía destrozada por la guerra y 
los desastres, sin más recursos inmedia
tos que la caridad universal. Mujibur 
toleró el abuso de poder en su adminis
tración y poco a poco se fue deslizando 
hacia una dictadura personal. 

La tremenda agitación poi ítica se agu
dizó en los dos últimos años. En marzo 
de 1973 se efectuaron las primeras elec-

ciones legislativas, reafirmándose el lide
razgo de la Liga Awami, que obtuvo más 
del 90% de los votos, en alianza con el 
Partido Comunista y grupos pro sovié
ticos. Esta alianza se enfrentó a la oposi
ción del Partido Socialista Nacional, que 
real izó grandes manifestaciones en marzo 
de 197 4, mismas que fueron severamen
te reprimidas. Al cumplirse el tercer 
aniversario de la independencia nacional 
en diciembre de 1974, las disidencias se 
habían intensificado, se había reprimido 
el derecho de huelga, mientras se produ
cía un alto número de asesinatos poi íti
cos, que según fuentes oficiales, llegaron 
a sumar tres mil. Entre ellos las de cinco 
miembros del Parlamento. Ante esta es
calada de violencia, las autoridades de
clararon el estado de emergencia y la 
suspensión de los derechos constitucio
nales a fines de 1974. 

La medida resultó insuficiente y en 
enero de 1975, Mujibur, al ser nombra
do Presidente de la nación por segunda 
vez, realizó una enmienda en la Constitu
ción, concentrando los poderes Ejecutivo 
y judicial en su persona. Para reforzar la 
medida anterior desconoció a todos los 
partidos opositores y mantuvo al Frente 
del Pueblo Obrero y Campesino de Ban
gladesh como partido único, sostenido 
por la Liga Awami y el Partido Comu
nista. Estas acciones exacerbaron más a 
los grupos opositores ya que el nuevo 
sistema presidencialista tampoco pudo 
frenar los abusos y la corrupción. El 
mercado negro era la mayor fuente de 
riquezas y la ayuda externa sólo benefi
ciaba a escasos funcionarios. Las impren
tas contrarias al Gobierno fueron incau
tadas y sólo cuatro diarios pro guberna
mentales siguieron publicándose. 

El desenlace de todas estas grandes 
inconformidades fue un sangriento movi
miento militar dirigido por cerca de una 
docena de jóvenes oficiales, que se adue' 
ñaron del poder tras de haber aniquilado 
a más de 200 partidarios del desapare
cido Mujibur. La razón del golpe militar, 
según corresponsales extranjeros, fue la 
creciente preocupación de estos oficiales 
por el poderío de las fuerzas de seguri
dad del jeque Mujibur con sus 40 000 
hombres del Rakkini Bahini. Además, se 
sintieron alarmados al saber que Mujibur 
planeaba colocar a las fuerzas armadas 
bajo el control de la Liga Awami. 

El puñado de oficiales, que fue sufi
cientemente fuerte para desatender las 
protestas de sus superiores del ejército, 
pero incapaz de dirigir al país, se vio 
obligado a acudir a un miembro del 
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gabinete anterior, el m1n1stro de Comer
cio Khondakar Mushtaque Ahmed, para 
que se pusiera al frente del nuevo Go
bierno. Después de transcurridos los pri
meros días y de haber restablecido el 
orden completo, los oficiales se retira
ron, dejando a Khondakar en el cargo 
supremo y a la nación en un alto estado 
de confusión. 

El nuevo mandatario es considerado 
en los medios diplomáticos como un 
viejo amigo de Estados Unidos que se 
caracteriza por ser un anticomunista mi
litante y de alto fervor religioso. Al 
tomar el control del Gobierno, conservó 
los cambios constitucionales realizados 
en enero y para afianzar más su posición 
se adjudicó los ministerios de Defensa, del 
Interior y el de Administración Ge
neral, cargos que le dan un control 
absoluto sobre los movimientos poi íticos 
y económicos del país. 

Una de las primeras medidas de los 
golpistas fue cambiar el nombre del país 
de República Popular de Bangladesh a 
República Islámica de Bangladesh. Al 
parecer la idea no prosperó y a los 
pocos días se informó, que la nación 
continuaría con su nombre anterior. 
Este intento de cambiar el nombre y 
otras disposiciones relativas al culto del 
aislamismo como una religión oficial, 
ponen en evidencia el propósito de los 
actuales dirigentes de abandonar los pro
gramas encaminados a la construcción 
del socialismo durante el anterior Go
bierno. Para salir adelante de esta infor
tunada situación económica, los dirigen
tes se concretaron a solicitar mayores 
niveles de austeridad y demandar un 
mayor sacrificio popular, a un pueblo al 
que ya no le queda nada para extraerle. 

En el aspecto internacional, Khon
dakar Mushtaque aseguró que su Gobier
no desea tener relaciones más intensas y 
amistosas con las tres grandes potencias: 
la Unión Soviética, Estados Unidos y 
China. Afirmó que el país seguirá siendo 
miembro de la Comunidad Británica y 
que permanecerá en el grupo de los 
países no alineados. Algunos observado
res prevén un viraje poi ítico en Bangla
desh, que lo alejará de las esferas de la 
India y la Unión Soviética. En 1972, 
Khondakar Mushtaque renunció al Miste
rio de Relaciones Exteriores por estar en 
total desacuerdo con las íntimas relacio
nes con aquellos países, por lo que se 
espera un cambio en la geopolítica del 
continente asiático, con el próximo des
moronamiento de lo que había dado en 
llamarse el Eje Delhi-Moscú-Dacca. 
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APORTE MARXISTA AL ESTUDIO 
DE LA ACUMULACION DE CAPITAL 
EN EL SUBDESARROLLO 

L 'A ccumulation dans les Pays Capitalistes Sous
développés, Cario Benetti, Editions Antropos, Pa
rís, 1974, 330 páginas. 

La literatura marxista reciente producida en los países indus
trializados y especialmente en Francia e Italia revela un 
interés, acaso sin paralelo en épocas anteriores, por los 
problemas de desarrollo de las llamad as áreas periféricas del 
capitalismo. Quizá lo más significativo de este fenómeno 
consista en el hecho de que manifiesta un abandono gradual 
de posiciones tradicionales que no se caracterizaban precisa
mente por representar un esfuerzo serio de identificación de 
las especificidades inherentes a la manifestación de un proce
so - capitalista- en un contexto abiertamente incompatible 
con algunos de los análisis inspirados en las condiciones 
generales que acompañaron al desarrollo del capitalismo en 
los países hoy desarrollados. 

Entre esa literatura, el libro de Benetti constituye sin 
duda una de las aportaciones más interesantes. Hay varias 
razones para recomendar su lectura. En principio se trata, en 
nuestra opinión, de uno de los escasos trabajos -junto con el 

libro de Samir Amin, La acumulación a la escala mundial
que cuestionan de manera sistemática las posiciones de 
autores tales como J. C. H. Fei, G. Ranis, W. A. Lewis, 
jorgenson, Myrdal y otros considerados como representantes 
de la corriente de pensamiento económico conocida como 
"Dualismo". Si bien ciertos aspectos de esta corriente han 
sido ampliamente refutados, es innegable que algunas de sus 
concepciones básicas gozan aún en América Latina de nume
rosos seguidores. La ingenuidad, con relación a las conse
cuencias ideológicas derivadas de la aceptación de algunos de 
los esquemas o supuestos de esta teoría, es algo que no 
resulta muy difícil encontrar, incluso entre quienes están 
"naturalmente" interesados en su adopción, aunque la preo
cupación siempre urgente de preservar sus intereses de clase 
los mueva hacia, digamos, "un correcto comportamiento 
instintivo". 

Por otro lado, independientemente de divergencias de 
mayor o menor impor1ancia con el autor, su trabajo tiene un 
mérito francamente raro entre los escritores marxistas: asimi
lar, incorporándolas en sus análisis, aportaciones válidas de la 
economía poi ítica convencional. La actitud nociva de ence
rrarse en una supuesta "pureza ideológica" (actitud que, por 
cierto, se esgrime en algunos casos simplemente para disimu
lar la ignorancia) ha tenido, entre otras consecuencias lamen· 
tables, la de retrasar el avance de la ciencia económica, 
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concebida ¡;omo un instrumento de transformación de la 
sociedad. 

El objetivo explícito de este libro es el estudio de la 
acumulación de capital considerada como manifestación de la 
reproducción del subdesarrollo en el cuadro de una econo
mía capitalista. Se afirma que las contradicciones que carac
terizan a la lógica de esta acumulación -cuya rica compleji
dad rebasa las posibilidades explicativas de los esquemas de 
la economía política- están históricamente determinadas. 
Estas contradicciones, si bien no implican la ausencia de 
crecimiento económico, en cambio sí constituyen una barre
ra a la expansión capitalista "sobre una base nacional". 

En otro nivel, la finalidad del autor es proporcionar 
algunos elementos para el análisis de la articulación entre los 
procesos parciales y el proceso mundial de acumulación de 
capital. 

Se sostiene como premisa básica que los obstáculos funda
mentales a la acumulación no son externos a la esfera 
capitalista, sino que se generan en su interior y, más 
precisamente, en lo que Benetti llama "el sistema productivo 
dominante" de la economía capitalista subdesarrollada, no
ción que se explica más adelante. En este sentido, se adopta 
un enfoque opuesto al que sugiere que el subdesarrollo debe 
atribuirse esencialmente a las reminiscencias de relaciones de 
producción precapitalista y a la dependencia externa. 

Cabe recordar, así sea brevemente, las características más 
generales de la teoría del desarrollo dualista. Según esta 
teoría, la economía nacional se divide en dos sectores: uno 
de ellos, el capitalista -se piensa generalmente en el sector 
industrial-, dinámico, moderno, con una alta movilidad 
social, etc., en tanto que el segundo, el precapitalista, tendría 
las características opuestas. A este último se le asocia 
frecuentemente con la agricultura. La formu !ación teórica 
más elaborada de esta concepción se encuentra en los 
modelos, especialmente en los de W. A. Lewis, Fei y Ranis, 
R. Minami y K. Ohkawa. 

La primera parte de la obra que se comenta se inicia con 
algunas consideraciones sobre el alcance o significación de la 
teorí::t dualista que, en resumen, es interpretada por el autor 
como una aplicación a los países subdesarrollados de las 
contribuciones más recientes a la teoría económica. Además 
de dos anexos que analizan los modelos de Fei y Ranis, así 
como el de Jorgenson y la crítica del dualismo, integran esta 
parte la presentación de las hipótesis y el "esquema general 
de desarrollo dualista", el cual intenta recoger en una 
exposición sistemática los elementos esencialmente comunes 
a los diferentes modelos que se inscriben en esta corriente de 
pensamiento. 

Las hipótesis que se consideran son las siguientes: oferta 
elástica o "ilimitada" de mano de obra a la tasa corriente de 
salario en el sector moderno y los supuestos relativos a la 
producción: una función de producción lineal y homogénea 
con dos "factores", capital y trabajo, agregándose como un 
tercer elemento al progreso técnico. A este supuesto se 
adiciona el de competencia perfecta en el sector moderno. 
En relación con los ingresos se consideran los salarios y los 
beneficios. Los primeros se establecen al nivel más bajo 
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compatible con el supuesto anterior de oferta ilimitada de 
mano de obra. Los ahorros de los asalariados se consideran 
como no significativos; por tanto, el ahorro global se hace 
igual a los beneficios y el consumo igual a los salarios. 
Final mente se supone a la población como variable exógena 
y fuente de mano de obra para el sector moderno, en tanto 
que la economía se considera sin relaciones con el exterior. 

El tratamiento del "esquema general de desarrollo dualis
ta" consiste, en esencia, en la exposición gráfica y algebraica 
de una secuencia de razonamientos que describen el fu ncio
namiento del modelo en condiciones de ausencia de progreso 
técnico en un primer momento, elemento que es incorporado 
en una segunda etapa. La idea general sobre la que se 
construye dicho análisis consiste en que la acumulación de 
capital, así como la tasa y la naturaleza del progreso técnico, 
determinan el crecimiento del empleo en el sector industrial. 
El propósito implícito del modelo: "reproducir a nivel 
teórico la expansión relativa y absoluta del sector industrial 
en condiciones de excedente de mano de obra en favor de 
este sector". 

Veamos algunas de las conclusiones que se derivan del 
modelo dualista. El producto y el empleo del sector indus
trial tienen un crecimiento exponencial a tasa constante, la 
cual resulta igual a la tasa de ganancia en los modelos con 
coeficientes variables y depende tanto de esta última tasa 
corno del coeficiente de capital en los modelos con coeficien
tes fijos. Para ambos modelos, la tasa de incremento de la 
acumulación de capital es idéntica a la tasa de ganancia. La 
introducción óel progreso técnico convierte en "explosivo" el 
aumento del producto y del empleo industriales. El creci
miento de este último (rapidez de reasignación de la. fuerza 
de trabajo a favor del sector moderno) es máximo si hay 
progreso técnico neutro, es decir, aquel que aumenta la 
productividad marginal del trabajo y del capital en la misma 
proporción, sin que varíen las cantidades de los mismos, y si 
la elasticidad de sustitución de los factores es superior a 1. Será 
mínimo, al contrario, si el progreso técnico "ahorra" 
trabajo o mano de obra. La tasa de ganancia, por su parte, 
será creciente sin importar el tipo de progreso técnico que se 
introduzca. Sin embargo, dentro del sector industrial, la 
distribución del producto no varía en condiciones de progre
so técnico neutro, o bien si el progreso técnico economiza 
¡;apital y la elasticidad de sustitución de los factores es igual 
a la parte de los salarios en el producto. La distribución de 
este último favorece al capital (entre otras posibilidades), si 
el progreso técnico ahorra trabajo. No obstante, en esta 
situación el aumento del empleo es mínimo, acentuándose al 
máximo la oposición entre los objetivos de maximización de 
empleo y de acumulación. 

Ahora bien, aun cuando la participación relativa de los 
beneficios en el producto industrial fuese constante, aumen
tará de todas formas con relación al ingreso global, pues la 
dinámica del producto industrial contrastará con el estanca
miento del correspondiente al sector atrasado, caracterizado 
por la existencia de desempleo disfrazado. De ahí que A. W. 
Lewis pueda afirmar, por ejemplo, que "una vez que el 
sector capitalista aparece, su expansión no es más que una 
cuestión de tiempo". En el momento en que esta expansión 
absorbe el excedente de trabajo, la transición se consuma y 
el dualismo desaparece. Siguiendo la lógica del modelo, el 
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carácter central asignado en él a la tasa de ganancia, condi
ciona que los factores que puedan debilitar o frenar el 
proceso de acumulación giren en torno al aumento de lo'> 
salarios en términos de pr-oductos del sector moderno. 

Demos cuenta ahora de algunas de las críticas que dirige 
Benetti a esta teoi"Ía, aclarando desde luego que nos concre
tamos a reproducir de manera sintética las conclusiones que 
son argumentadas ampliamente en el capítulo correspondien
te: e) no reproduce a nivel teórico su propio objeto, a saber, 
el crecimiento de los países capitalistas subdesarTollados. La 
expansión del sector capitalista se considera desde el inicio 
como dacia; en consecuencia, no es posible "pensarla" y 
mucho menos "explicar·ia". Al mismo tiempo, y en razón ele 
lo anterior, se delimita automáticamente el campo ele racio
nJiiclad ele tal teoría, la que descansa en la hipótesis funda
mental de que el capitalismo es la mrjor forma de organiza
ción social para resolver los problemas del subdesarrollo. Se 
advierte, afirma Benetti, que el verdadero "elato" de esta 
teoría es la propia burguesía nacional como clase bajo la 
domin;wión ele la c•.ral la expansión económica se realiza lo 
más rápidamente posible. La significación profunda ele la 
teoría del desarrollo dualista aparece así claramente: se trata 
de la sistemJtización expresada como imagen formal de la 
ideología ele este tipo de burguesía que presentándose como 
clase histór·icamente progresista sitúa con ello mismo los 
límites del subdesarrollo en el "exterior" ele sí misma. El 
dualismo u·aducc técnicamente esta ideología acreditando el 
debilitamiento del crecimiento capitalista a las r·eivinclicacio
nes salariales y a la organización precapitalista ele la agricul
tura. 

Los modelos dualistas constituyen, pues, el equivalente en 
los países subdesarrollados de los modelos de expansión 
equilibrada en los países desarrollados. Para la burguesía 
nacional dominada, sugiere Benelli, la noción de "crecimien
to acumulativo" o "expansión explosiva" tiene la misma 
significación que la noción de "crecimiento equilibrado" para 
la burguesía dominante: una regla de segur·idad contra la 
exacerbación de las contradicciones y el riesgo poi ítico ele 
una agudización extrema ele la lucha ele clases. 

Considerando que el autor pretende una aplicabilidad 
general de los resultados de sus análisis a las regiones en 
clesari"OIIo, aun cuando, por otro lacio, limite voluntariamente 
sus alcances en el contexto de una teoría del imperialismo, 
se advierte especialmente en esta par·te del libro un error ele 
apreciación sobre la importancia - exagerada por Benetti
que la burguesía nacional ha tenido en el desarrollo del 
capitalismo. Esta bur·guesía tuvo importancia sólo en un 
corto período que generalmente se sitúa en los arios pos
teriores a la r·ecesión de 1929-1933. ProbJb!emenle, a 
falla de un conocimiento más profundo ele las condi
ciones peculiares de esa región, el autor len ía en mente 
casos que aparentemente le son más familiares, tales como el 
de japón e 1 tal ia de épocas an Leriores, en los cuales cf"ectiva
mente la burguesía nacional consiguió una autonomÍJ relati
va. Sin embargo, lo más importante de esta inaclvertenciJ 
consiste en que >ugiere una relación con !J Jusencia, que se 
comprueba en el resto de la obr·J, del estudio de la articula
ción del "sistema productivo dominante", de un país subcle
sarr·ollado con lo que podría llamMse el centro imperiJ!ista, 
articulación en la cual las inversiones extranjeras, profundJ-

1045 

mente enraizadas en la dinámica y naturaleza de ese sistema, 
son una pieza clave. La observación anterior no significa que 
se suscriban necesariamente tesis que tiendJn a clefonnar el 
papel de la dependencia externa. Podría pensarse que el 
autor incorpora ese vínculo por el lado de sus efectos sobre 
dicho sistemJ; sin embargo, aun a este nivel se advierte un 
análisis incompleto, en la medida en que sólo analiza los 
efectos de la trasmisión de tecnología. 

En la segunda pJrte ("Elementos metodológicos") se 
agrega una crítica a !J teoría dualista. Se afirma así que, a 
diferencia ele lo que se pr·etende en dicha teoría, la realidad 
concreta, constituida por· "el conjunto", no puede ser expli
cada sin caer en un erwr metodológico, por análisis parciales 
de las distintas partes. Por tanto, la economía capitalista 
subdesarrollada no puede estudiarse sino como "totalidad 
estructurada", formadJ por sistemas productivos ele los cua
les uno de ellos es dominante. Está casi por· demás subrayar 
la importancia de esta afirmación, sobre todo si se tiene en 
mente que numerosos ensayos o investigaciones -recientes o 
no- de la literatura económica mexicJna no son precisamen
te un ejemplo que debe seguirse en este sentido. 

La "totalidad estructurad<J" se concibe a la vez como un 
conjunto inerte y un movimiento ele la Lolalización en curso. 
El movimiento real se identifica con la dinámica del "sistema 
productivo dominante". Lo que supone que el sistema 
productivo dominado se concibe, no como una sobrevivencia, 
sino como el resultado de la reproducción "capitalística" de 
las formas ele producción atrasadas. 

En relación a la idea ele dominaciórr, ésta significa, de 
acuerdo con Benelti, que la economía capitalista subdesarro
llada es un sistema productivo por especificar-, o citando a 
Marx, una producción determinada, y las relaciones engen
dradas por ella son !Js que asignan a todas las demás 
producciones y a las r·elaciones engendradas por éstas su 
rango y su importancia. Cabe aclarar que para Benetti, el 
"sistema de producción dominante" - integrado por segmen
tos ele los sectores industriales, agrícolas y de servicios- no 
se confunde con el "modo ele producción", del cual es su 
historicidad, su concreLizJción en un momento histórico. 

Agreguemos que el ,\Litor rechaza la corriente estructuralis
ta, inspirada principalmente en los trabajos de Althusscr, en 
la medida en que "se reduce a un análisis de resultados, 
separados de la actividad que los ha producido y los 
reproduce". 

Sin establecer propiamente una vinculación orgánica entre 
las secciones Jnteriores y !J tercera, Benetli aborda en esta 
última el estudio ele la articu!Jción de las técnicas de 
producción J escala internacion<JI. Etapa indispensable para 
evaluar correctamente la transferencia de tecnología a los 
países en desarrollo y sus efectos, se estudia en primer 
tér·mino la naturaleza y los efectos del progreso técnico en el 
marco de la lógica capitalista de los países desarrollados. 

Se destaca la necesidad de diferenciar a L1 nJturaleza del 
progreso técnico, ele sus efectos, pues es comCrn que se 
definJ erTóneamente a la primera por los segundos. La 
naturaleza ele un método ele producción, >egCrn el Jutor. se 
define por los siguientes indicadores: relación entre IJ CJnti-
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dad de medios de producción y la cantidad de trabajo 
necesario para producirlos. 

La principal tesis que se intenta demostrar en el primer 
cap(tulo de esta parte se enuncia de la manera siguiente: "la 
lógica del cambio técnico no es de ninguna manera la 
expresión de un determinismo tecnológico cualquiera. No es 
el progreso técnico el que obliga a acumular. Al contrario, el 
progreso técnico constituye una respuesta, en sí misma 
contradictoria, a las contradicciones de la acumulación capi· 
talista. Por tanto, sería falso ver en el progreso técnico la 
manifestación del desarrollo abstracto de técnicas de produc· 
ción, resultado de la ciencia. Por su naturaleza intrínseca y 
su inserción social, este "progreso" es la expresión de 
técnicas cap ita! istas. 

El segundo capítulo de la tercera parte se ocupa del 
análisis de los efectos de la dependencia tecnológica en los 
países subdesarrollados sobre los campos de la distribución 
del ingreso y de las estructuras de producción del "sistema 
productivo dominante". 

Respecto a las consecuencias de dicha dependencia sobre 
la distribución del ingreso, el autor considera dos casos: 7) 
cuando la economía subdesarrollada importa técnicas de 
producción incorporadas en los bienes de producción y, 2) el 
cambio técnico se incorpora en los medios de producción 
elaborados en el interior de esa economía. Entre las intere
santes conclusiones que se desprenden de su análisis cabe 
citar la que sugiere que la industrialización se acompaña de 
la concentración de ingresos en detrimento de los salarios, la 
cual es tanto más importante cuanto más dinámica es la 
industria de que se trate. 

Se estudian en seguida los efectos del cambio técnico 
sobre la estructura productiva. Antes de abordar el tema, 
Benetti se ocupa de refutar la tesis según la cual los factores 
determinantes de la acumulación son, entre otros que Benetti 
elimina y cuya influencia estima secundaria, la demanda, las 
innovaciones, la tasa y el volumen de las ganancias. Benetti 
considera que a las explicaciones de carácter tautológico o a 
las afirmaciones del tipo de la Sra. Rob in son -quien después 
de aceptar que para dar cuenta de la acumulación hay que 
volverse hacia la naturaleza hu mana y a la estructura social y 
"explica" luego la inversión por los "espíritus animales" o 
por determinantes sociopsicológicos-, debe oponerse el enfo
que marxista según el cual la tendencia a acumular debe 
explicarse mediante un análisis de la estructura social. Esta 
última debe entenderse como expresión de contradicciones. 
Es con base en este tipo de análisis que puede desprenderse, 
en opinión del autor, la especificidad de la acumulación en 
los países en desarrollo. A diferencia de lo que ocurre en una 
economía capitalista desarrollada, en aquéllos la "presión" 
social (lucha de clases) no es muy intensa a nivel de la 
acumulación, pues se desenvuelve en condiciones de monopo
lio, de expansión lenta de la demanda y con una estructura 
socioeconómica que constituye un obstáculo al desarrollo de 
la lucha sindical a nivel económico. De ahí que la demanda 
social tenga un papel determinante en la asignación de 
recursos de inversión, tanto en su estructura, cuanto en la 
naturaleza del progreso técnico. Es así que puede afirmarse 
que la demanda de bienes de producción refleja la orienta
ción de la demanda de bienes de consumo, cuya estructura y 
volumen expresan, a su vez, el poder de los diferentes grupos 
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de ingreso sobre la fracción del producto social. Un análisis 
de la estructura o composición de ingresos y consumos en 
América Latina, así como otro dedicado a la monopoliza
ción, complementan las proposiciones anteriores. Entre am
bos aspectos se establecen relaciones de causalidad. 

La parte final del libro se presenta como una aplicación 
directa de los elementos metodológicos expuestos en la 
segunda parte. Sin negar la existencia de complejas interrela
ciones entre consumo (realización de mercancías) y plusvalía, 
por razones de exposición, Benetti aborda separadamente 
ambas cuestiones a fin de derivar de su análisis particular 
contradicciones que les son específicas. 

La sección intitulada "Acumulación y consumo" trata 
inicialmente la acumulación de capital en los sectores de 
productos de consumo. El examen de la tendencia de sus 
componentes y la especificidad del proceso de acumulación 
en una economía subdesarrollada lleva al autor a distinguir 
entre "inversiones de sustitución" e "inversiones de expan
sión". El primer tipo de inversiones se define de la manera 
siguiente: la expansión de ciertos sectores del "sistema 
productivo dominante" puede realizarse mediante la destruc
ción de actividades de producción -con los efectos corres
pondientes en el empleo, en la distribución del ingreso, etc.
del sistema dominado. El instrumento a través del cual se 
lleva a cabo tal destrucción se llama inversión de sustitución, 
que al introducirse da lugar a un "salto tecnológico", en el 
sentido de que un método de producción moderno remplaza· 
a otro atrasado. Por su parte, la "inversión de expansión" 
supone la inexistencia de una relación directa entre el 
"sistema de producción dominante" y el "dominado"; por 
tanto, no hay en este caso la destrucción aludida en el caso 
anterior; además, y en consecuencia, implica la ausencia de 
"salto tecnológico". 

El análisis de ambas categorías de inversión para los países 
desarrollados y subdesarrollados ocupa el resto de esta 
sección. Cabe añadir que el autor subraya la peculiaridad de 
los efectos de tales inversiones en los países subdesarrollados 
sobre el empleo, el cambio técnico, la distribución del 
ingreso y la estructura de la producción. 

La sección siguiente se dedica al estudio, excesivamente 
breve a nuestro gusto, de lo que podría denominarse obstá
culos a la acumulación en el sector de medios de producción. 
Posteriormente se tratan las tendencias de la acumulación de 
capital, análisis teórico que se apoya con algunos datos de la 
CEPAL sobre América Latina. 

El último capítulo de la cuarta parte trata la relación 
entre la acumu !ación y la plusvalía. En términos generales 
analiza los diferentes aspectos de la explotación en conexión 
con la formación de capital bajo el supuesto de que esta 
última se vincula estrechamente a las modalidades de utiliza
ción de la plusvalía, cuyo examen plantea, entre otros, el 
problema del trabajo y las inversiones productivas e impro
ductivas, así como el estudio de las estructuras de produc
ción en las que se crea la plusvalía. 

Deben lamentarse algunas fallas de organizac1on en esta 
obra: imprecisión de ciertos encabezados, falta de vincula
ción suficiente entre la segunda y la tercera parte, etc.; 
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además de errores de apreciación del tipo que anotamos en 
el cuerpo del resumen, lo que obliga a rectificaciones para 
acreditar la validez del nivel general de abstracción que 
adopta el autor. 

Con respecto a la idea de sistema de producción dominan
te, si bien resulta aparentemente más cómoda su utilización 
en el intento de explicar la producción y reproducción del 
capital, su sustitución o adición al concepto de modo de 
producción es un tanto artificial, dejándonos básicamente 
con las mismas insuficiencias que han caracterizado al viejo 
debate sobre la naturaleza de la relación entre modos de 
producción, así como sobre la que se establece entre u na 
economía subdesarrollada y el centro imperialista. En lo 
referente al primer tipo de relación, al menos parte de una 
respuesta válida comienzan a ofrecerla las investigaciones 
recientes sobre casos concretos de la antropología económica 
marxista. 

Es verdad que el enfoque general adoptado por el autor es 
esencial mente correcto, en el sentido de estudiar al sistema 
dominado a través de los efectos que proyecta en el sistema 
dominante. Sin embargo, esto no elimina sino desplaza los 
términos de la otra cuestión, es decir, la naturaleza y 
cambios tendenciales de las formas precapitalistas de produc
ción insertas en el contexto del desarmllo del capitalismo en 
sus áreas periféricas. 

Se trata, en su m a, ele un esfuerzo inicial con todos los 
riesgos que entraña la proposición de ideas originales pero 
igualmente con las promesas que le son inherentes, de las 
cuales este libro ofrece algunos resultados concretos que 
indudablemente constituyen un avance significativo con ¡·ela
ción a la teoría marxista tradicional. Miguel Alfonso Balleste
ros. 

HACIA UNA EDUCACION LIBERADORA 

Educación popular y proceso de concientización, 
Julio Barreiro, Siglo XXI Argentina Editores, 
Buenos Aires, "1974, 161 páginas. 

El autor recoge la experiencia de los Grupos de Base de 
Educación Popular que trabajaron durante más de dos años 
en cinco países de América del Sur en zonas urbanas, 
suburbanas, rurales y con grupos marginales. En esos equipos 
ele trabajo que tratan de encontrar el camino de la educación 
popular y cuyas experiencias han surgido desde abajo, en 
oposición a los sistemas educativos impuestos desde arriba 
por las clases dominantes, participó Barreiro junto con 
educadores, sociólogos, economistas, politólogos, técnicos 
agrarios, psicólogos, asistentes sociales, lingüistas, demógra
fos, urbanistas y teólogos. 

Las experiencias recogidas en el libro "partieron anónima
mente de peque1ios grupos de nistianos comprometidos con 
la suerte de sus respectivos pueblos". En ellas ha influido de 
manera muy importante la Pedagogía de Paulo Freire, con 
todas "las profundizaciones científicas que ya se están 
produciendo en torno a esa Pedagogía, impulsadas entre 
otros por el propio Freire ... " 
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En el libro se exponen y ex<:~minan los diversos criterios 
posibles de la educación popular. El autor analiza las que 
considera las cuatro posiciones más relevantes, cuyo común 
denominador es "la oposición entre las propuestas educativas 
ele la ideología de clases dominantes y la búsqueda de una 
verdadera ciencia de las clases dominadas, que pueda servir 
más eficazmente para su traducción en formas ele la acción 
poi ítica transformadora". 

El autor reconoce que se trata de páginas inacabadas, de 
experiencias abiertas, pero, en todo caso, de una praxis 
pedagógica basada en el principio educativo de que nadie 
educa a nadie,· nadie se educa solo,- los hombres se educan 
entre s1; mediatizados por el mundo. 

Barreiro insiste, además, en que el cumplimiento de una 
praxis pedagógica popular que tenga visos de realidad ha de 
revertirse hacia una autoconcientización de las clases domina
das, expresada en una acción política capaz de liberarlas. 
Opina Barreiro que la auténtica educación popular es un 
instrumento poi ítico de primera importancia y afirma que 
los participantes en los diversos procesos posibles de este 
tipo de educación, es decir, "los que se educan educando", 
tienen la clara conciencia de que se encuentran "en los 
comienzos de una vasta revolución pedagógica que, necesaria
mente, ha de cubrir a todos nuestros países, e11 la medida en 
que se vayan rompiendo más y más lo lazos de toda 
dependencia, desde la económica hasta la cultural. .. " 

En el libro se abordan los temas siguientes: educación 
popular y algunas posibilidades para América Latina; la 
educación popular y el proceso de concientización; la socie
dad y el conocimiento social; ideología y conocimiento 
popula1·; determinantes de la sociedad de clases sobre la 
conciencia popular y, por último, la conciencia popular y la 
conciencia de clase. 

En el primer capítulo del libro se señala que, cuando 
sociedades en período de industrialización comenza¡·on a 
exigir una cantidad progresivamente aumentada de mano de 
obra especializada, la educación empezó a extenderse a las 
"clases sociales menos favorecidas" y comenzó también a 
interpretarse cada vez más como una técnica social, es decir, 
como una entre otras técnicas, mediante las cuales ciertos 
grupos sociales ejercen control sobre otros grupos sociales. 
En condiciones de capitalismo monopolístico o de sistemati
zación de procesos de cambio socioeconómico existe un 
nuevo enfoque de la educación: se trata de una inversión 
económica que se evalúa con criterios de rentabilidad a cmto 
o mediano plazo. 

Frente a esas concepciones, los prog1·amas de educación 
popular pueden constituirse en u no de los intrumen tos más 
importantes de organización del pueblo a lo largo de su 
propia acción transformadora, que debe llegar a representar 
un proyecto global de relaciones sociales, opuesto, en las 
sociedades de clases, a las interp1·etaciones dominantes de la 
sociedad. Esta, desde luego, no es la concepción que priva en 
los programas tradicionales de la educación de adultos. Con 
ellos se trata de lograr una "mayor adecuación" del hombre 
del pueblo, adaptándolo a un sistema que esencialmente lo 
op1·ime; se trata de que el hombre aprenda a modificarse 
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para que el sistema sociopol ítico no necesite transformarse. 
En cambio la educación popular, dice el autor, "tiene como 
fundamento la necesidad y la posibilidad de que el sistema 
sea transformado por el pueblo, para que él pueda transfor
marse plenamente en agente de su propia historia". Se trata, 
en suma, no de adecuar al hombre al sistema opresor, sino 
de inadecuarlo. Así, la educación puede volverse uno de los 
instrumentos del proceso de liberación del pueblo oprimido. 

Se refiere después Barreiro, a las relaciones de interdepen
dencia existentes entre la educación y la sociedad que la 
modifica y que, a su vez, puede ser de alguna forma 
modificada por ella. En algunos aspectos se llega a la 
educación popular a través de la educación de adultos 
controlada por los gobernantes o por la Iglesia que, aunque 
fueron pedagógicamente innovadores, no tuvieron una clara 
visión política de las transformaciones de la sociedad; ello 
quiere decir que sus orientaciones eran pedagógicamente 
utópicas. La madurez de muchos grupos de educación popu
lar, continúa diciendo, fue alcanzada simplemente cuando, 
conducidos por su práctica educativa, descubrieron que todos 
los compromisos para con el pueblo deben ser traducidos 
como la convergencia de cualquier acción colectiva en un 
único proyecto de determinación poi ítica, de posibilidades 
realistas de transformación estructural y de destino liberador. 

Más adelante, el autor examina diversos aspectos del 
proceso de toma colectiva de conciencia, la cual descubre la 
dimensión del ser humano, afirma la influencia de factores 
externos esenciales: el trabajo, la manera de percibir el 
mundo como problema. Hace constar que "la tarea de 
humanizar y humanizarse sólo será completa cuando a un 
mundo transformado y dominado por el hombre como 
realidad humanamente significativa, corresponda una socie
dad humana conciliada en la que se agoten las dos alienacio
nes: la del señor y la del esclavo, "en una etapa de 
encuentro genuino de conciencia a través de posibilidades 
totales de diálogo". 

La conciencia histórica es, por un lado, consideración 
sobre las necesidades humanas vitales en una determinada 
época y, por otro, una perspectiva de transformación de la 
realidad en el sentido de satisfacer las exigencias individuales 
y colectivas. "Concientizarse -dice Barreiro- podría ser 
pensar en las relaciones entre el significado propio de la 
existencia humana y la circunstancia histórica que determina, 
por lo menos, algunos aspectos más importantes de esa 
existencia." Así, la "conciencia concientizada" es aquella 
capaz de pensar su época histórica al mismo tiempo en que 
se piensa y determina en esa época. "El hombre concientiza
do no puede dejar de ser, entonces, el hombre comprometi
do con la historia de su época". 

Al tratar el papel del educador como agente de concienti
zación, el autor señala que tal función consiste en el ejercicio 
constante de una acción cultural liberadora integrada por los 
elementos y relaciones que dimanan de la propia conciencia 
del pueblo, cuyo compromiso en la formación de su propia 
personalidad responsable, es inevitable; los significados de esa 
acción constituyen la interpretación de los mencionados 
elementos y relaciones. A veces, la toma de conciencia abre 
camino a la expresión de aspiraciones sociales, que pueden 
ejercer fuerte presión sobre la sociedad o llegar a erigirse en 
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radicalización política de las clases populares, con toda la 
severidad que tal radicalización comporta. 

Analiza luego el caso de la toma de conciencia como una 
emergencia insoslayable de la existencia op-rimida. Así, la 
conciencia del oprimido en su aspecto individual y colectivo, 
con sus reacciones espirituales, construye el pensamiento 
poi ítico, la estructura ideológica. 

Trata después el libro de cuestiones como sociedad y 
conocimiento social: ideología y conocimiento popular y 
analiza, por último, los elementos determinantes de la socie
dad de clases y su influjo sobre la conciencia popular. Señala 
el autor que la toma de conciencia de la clase dominada 
consiste en el desarrollo progresivo de la capacidad de 
presentarse como clase para sí, en que la clase oprimida se 
descubra como clase, y como clase en situación de opresión. 
"Este es el núcleo de la estructura referencial de todo el 
proceso de toma de conciencia de u na clase social; el 
resultado de una intervención en la propia acción de la clase 
dominada, a través de agentes comprometidos con su proyec
to de liberación, y a lo largo de esta acción de clase." 
Alfonso Ayensa. 

EL OCASO DEL FRANQUISMO Y 
LA ESPECULACION "TEORICA" 

Miseria y riqueza. El conflicto presente entre las 
naciones, José Ramón Lasuén, Alianza Editorial, 
Madrid, 1975, 174 páginas. 

El texto del profesor Lasuén llama al comentario más por su 
sentido de indicador de los tiempos españoles que corren, 
que por su eventual con ten ido positivo. 

El franquismo se encuentra ya sumido en una agonía 
ostensible. Sus estertores son ya demasiado evidentes como 
para preguntarse si caerá. Esto ya es obvio. Las preguntas 
ahora son otras: ¿cuándo caerá?, ¿cómo caerá?, ¿cuál será 
el proyecto de remplazo? (Este comentario se escribió en 
julio de 1975.) 

Para muchos y buenos españoles, el régimen que agoniza 
representa una terrible y larga noche medieval: la pesadilla 
surrealista, seca, desértica y antropófaga que nos ha pintado 
el genial OPS.* Pero en la historia nada hay gratuito e 
incluso las pesadillas -máxime si son tan largas- tienen su 
razón de ser, cumplen cierta función necesaria. Para el caso, 
podríamos hablar de acumulación capitalista originaria. Que 
ésta haya tenido lugar en pleno siglo XX sólo se explica por 
el secular atraso del capitalismo español. Y, asimismo, expli
ca las particularidades superestructurales con que el período 
se revistió. También esto parecería signo de los tiempos que 
corren: el capitalismo, incluso para desarrollarse, debe acudir 
a formas ideológico-políticas tomadas de prestado a modos 
económicos pretéritos. 

Al final de cuentas, los curas, los milicos, los enanos y 
demás cohorte han cumplido su papel. Aunque estructural-

* Caricaturista español de la revista Triunfo. 
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mente dependiente, del capita lismo español ya se puede decir 
que existe. O, para ser más precisos, que puede ya reprodu
cirse sobre bases propias (si no en el sentido nacional, por lo 
;·,-,.:;r,os sí .:;, -, .::1 sentido territc" ial). Incluso, aunque de modo 
Umido, hasta comienza a degustar el néctar de las exporta
ciones de capital. 

Sin embargo, la historia del capital es cruel. Y hoy, sus 
mismas necesidades de existencia y reproducción lo obligan 
- como un vulgM y despiadado dios antiguo- a destruir· la 
superestructur·a que le dio la vida. El franquismo ahora es 
clisfuncional hasta para el propio capitalismo español. Y esto, 
pese a dor1a Carmen y sus sobrinos de aldea verde. En la 
Puerta del Sol la democracia burguesa ya Loca a rebato. 

Hoy por hoy, el problema clave es: ¿quién la adminis
trará? ¿será un comunismo de r·ostro socialdemócrata? ¿No 
se correr·á el "peligro", con este proyecto, de que la clase 
obrera - que es fuerte y organizada- rebalse diques y 
transforme el nuevo período en un período provisional 
strictu sensu, utilizándolo como fase ele acumulación ele 
fuerzas para ir· mucho más lejos?, o bien, ¿será la der·echa 
r·econver·sa y aperturista que comienza a tomar- el istanci a el el 
régimen? Pero ésta no encuenu·a todavía, pese a sus esfuer
zos, un libr·eto unificador. Necesita más tiempo; sin embar·go 
el tiempo, demorado en exceso, amenaza con sepultarla. Para 
la gran burguesía española, quizá sí lo más eficaz resultar·ía 
delegJr en los grupos socialdemócratas, la administración 
poi ítica del per·íoclo. Pero éstos están dispersos y fragmenta
dos. Una vez más se necesita, aquí también, de más tiempo. 

En esta situación, los sectores medios se ven enfrentados a 
su dilema clásico. Repudian al r·égimen y desean su cambio. 
Par·a ello, es necesario contar con las fuer·zas que se sitúan a 
su izquierda: la clase obrera en especial. Pero ésta es fuerte y 
unificada, mientras que la gr·an burguesía está desunida y sin 
proyecto poi ítico homogéneo y capaz de hegemonizar. La 
gr·an burguesía de cone liber·al o aperturista, vacila y dilata 
los plazos. La clase obrer·a, amenaza con desbor·dar . En este 
período, necesariamente los sector·es medios deben pensar en 
modelos o estilos socialdemócratas. Pero éstos, en Eu,·opa, 
aunque de origen pequeñoburgués, no pueden sino ser· hege
moneizados por la gran burguesía liberal. Y aunque el Centro 
de Convergencia Democrática apunta a aquello, no ¡..>arece 
todavía disponer del peso necesat"io. 

La conciliación, producto de la impotencia política, es 
justamente el tenor del libro de Lasuén. El libro está 
fechado en abr·il de 1974. Suponemos que fue esuito 
alrededor de 1973. Tiempos en que la cr·isis del fr·anquismo 
no era tan evidente y en que la crisis económica mundial del 
capitalismo estaba todavía en incubadma. Veamos pr·imero 
una perla conciliadora: refiriéndose a la teoría del valor 
mMxista, nuestro profesor escribe que "se ha perdido por 
mucho tiempo la posibilidad de utilizarla en beneficio de 
ambos sistemas" (p. 25). Veamos ahora otra perla. Refirién
dose a la hipótesis ele Marx sobre el necesario fin del 
capitalismo, escribe Lasuén que "para cualquiera que haya 
leído las notas a pie de página [¿sólo las ele pie de página?] 
de Mar·x, debería, en efecto, resultar obvio que un investi
gador con tanto respeto por los datos y las previsiones 
tecnológicas no podía en absoluto predecir el fin de los 
sistemas económicos descentralizados modernos, en los que 
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desde Pigou y Wicksell y, más efectivamente, desde Keynes, 
se ha eliminado la mayor parte ele los elementos de inestabi
lidad que él mismo ayudó a descubrir ... pero, si el análisis 
de Marx no puede legítimamente u ti 1 izarse para pr·edeci r el 
colapso ele las economías de mercado modernas, es pr·eciso 
r·econocer que la predicción de Marx ha sido correcta: el 
capitalismo clásico ha desaparecido" (p. 22). La pequeñobur
guesía tiende a la eufor·ia y una experiencia corta le basta 
para eliminar ciclo y crisis. Ahora, quizá el pmfesor de 
Madrid pmnostique el colapso total. Pero la pequet1our·guesía 
que las oficia de catedrática - y muy en especial en Espat1a- , 
también tiende a ser jesuítica. Marx acertó: desapareció el 
capitalismo. MMx se equivocó: subsisten las economt'as de 
mercado. Escolástica bur·da, barata y cínica. Con ella quizá el 
profesor piense contentar a alumnos (Marx "acertó") y a 
policías censores (Marx "se equivocó"). Triste, muy tr·iste. 

Nuestro autor, sin embargo, opta pm la conciliación sólo 
en algunos planos. En la esfera científica se declara revolu
cionario consumado. Seglin escribe, "no creo admisible nin
guna fór·mula refor·mista en la ciencia. El reformismo es 
justificable en la técnica, en la política, etc., pero es 
innecesario en la ciencia" (p. 42). Más alin, envalentonado 
como gallito, no vacila en confesar sus apetitos de poder. 
Luego ele "corregir·" las prognosis de MMx, con rara intrepi· 
dez esboza las suyas. El pmyccto del profesor· se daría en 
u-es tiempos: "primem, la independencia gradual del cientí
fico, que ya se está pmcluciendo en gr·an medida - incluso las 
graneles multinacionales estadounidenses empiezan a contra
tar· sus innovaciones a consultores independientes- ; segundo, 
la lucha de la clase científica por el poder -que también se 
anuncia en Estados Unidos- ; ter·cero, el triunfo de la clase 
cientt'fica" (p. 110). 

El libm consta de cuatro capítulos. Los dos primeros se 
refier·en a "Actualidad de la obra marxista" y a la "Teoría 
del valm". Constituyen un arrebato esquizofr·énico tal vez 
digno ele Dalí. Después, quizá existan dos o tres ideas que el 
sentido comlin podría apmbM. Pero el esfuerzo por· detectar· 
las ya es del todo no r·entable. 

De los negocios se ha dicho que son el depor·te nacional 
estadounidense. En el caso de España, se habla de los toros y 
las oposiciones. Conociéndolas, no puede extrat1ar que "fil· 
tre" a tan preclaros profesores. Pobres alumnos, pobres 
espat1olitos. Tan lejos de Europa, tan cerca de ... Carlos j. 
ValenLuela. 

EXPERIENCIAS RECIENTES DEL DESARROLLO 
URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA 

Administración pública y desarrollo urbano. Ex
periencias recientes en los municipios metropoli
tanos, Ignacio Pichar·do Pagaza, Instituto de Desa
rrollo Municipal del Estado de México, A. C., 
Toluca, 1974, 40 páginas. 

Con un evidente sentido pr·áctico y a la luz de los agudos 
problemas que plantea la explosión demográfica, el autor de 
este trabajo da for·ma en breves páginas de (ndole más 
descriptiva que anal(tica, a "un r·ápido r·epaso de las decisio-
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nes que en el área de la adm inistración para el desarrollo 
urbano se han tomado en los últimos años por parte del 
Gobierno del estado de México o de sus municipios metropo
li tanos". 

Considera el autor que el área metropolitana del va ll e de 
Méx ico es, si n duda, el laboratorio más importante para la 
búsqueda de so luciones a los graves problemas que plantea el 
desarro ll o urbano. Enseguida enumera las áreas en que 
trabajaron las autor idad es locales y estata les: búsqueda y 
diseño de políticas para el desarrollo urbano del va ll e; 
planeación urbana y regional a corto y mediano plazo; 
creación de organismos ad hoc y programas de regularización 
de tenencia de la tierra; programas de introducción de 
servicios públicos en gran escala; diseño y construcción de 
nuevas ciudad es. 

Naturalmente, hay que te ner en cuenta que el área 
metropolitana de México constituye uno de los más grandes 
retos en términos de desarrollo y adm inistrac ión urbanos, 
que debe afrontar el Gobierno en sus tres niveles: federal, 
estatal y muni cipal. "El área ocupa 700 km 2

, con una 
densid ad de 140 habitantes por hectárea; representa apenas 
el 0.035% de la superficie del país, pero alb erga 17.8% de la 
població n tota l. En ell a se genera aproximadamente el 50% 
de la producción industrial y contiene el 46% del capital 
invertido total. La migración originada en toda la República 
alcanza mag nitudes del orden de 1 000 nuevos pobladores 
que diariamente se suman a más de 70 millones que viven 
actualmente en la zona. La dinámica del proceso de pobla
blam iento ha sido excepcional: en 1930 se ten(a una pob la
ción de 7.0 millones de habitantes; se registraron tasas de 
crecimiento medio anual para las décadas comprendidas entre 
1930 y 1970 de 3.9, 5. 7, 5. 7 y 5.4 por ciento respectiva
mente, lo que ocasionó la multiplicación por ocho de la 
pob lación, en un lapso de 40 años." 

El área urbana de la ciudad de México es la metrópoli 
más poblada de Amér ica Lat ina con 13 mill ones de habitan
tes para 1980 y 27 millones para el año 2000. Es posible 
que quede co locada en el tercer lugar mundial de concentra
ción demográfica, después de Tokio y Nueva York. De 1950 
a 1960 rebasó los 1 ímites del Distrito Federal y se expand ió 
sobre el territorio de los municipios metropolitanos del 
estado de México. Se estima que para el año 2000, el 50% 
de la población metropolitana residirá en el estado de 
México. 

Añade el autor que el proceso de concentración demográ
fica, que tiene su origen en la organizac ión socioeconóm ica 
del país, caracterizada por una gran centra li zación de activi
dades, de recursos y de poder po i ítico y económico, dará 
como resultado que a pesar de que disminuyan las tasas de 
crecimiento, la proporc ión de la población del área metropo
litana con relación a la del país siga aumentando. Pasará de l 
7 7.8%, registrado en 1970, hasta el 2 7% estimado para el 
año 2000. 

Seguidamente trata el autor de la demanda y dotación de 
servicios públicos y señala que la capacidad financiera de los 
gobiernos estatal y municipal no siempre ha aumentado en 
proporción tal que puedan hacer frente a esa demanda 
sat isfactoriamente. Ello se debe, de manera principal, a los 
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bajos ingresos medios de las famil ias que se asientan en las 
nuevas zonas de concentración urbana; los municipios metro
po litanos van atendiendo en fo rm a crecie nte la demanda de 
se rvicios públicos (que estaba insatisfecha desde hacía mucho 
tiempo), mediante mecanismos fin ancieros estab lecidos por el 
Gobierno del estado de México, ta les como el sistema de 
"cooperaciones", para mejoras o para servic ios. Los ingre
dientes fina ncieros básicos del sistema de cooperaciones, son: 
un crédito a largo plazo y una tab la de derrama de la 
cooperación que permita la recuperación y pago del créd ito, 
naturalmente inclu yendo los intereses. 

Pichardo al ud e al fenómeno de los llamados "marginados 
urbanos", que son "los migrantes, generalmente de origen 
rural, de más baja capacidad económica y con menor índ ice 
de escolaridad. El problema que generan es doblemente 
difícil de so lucionar porque a un a mínima capac id ad de pago 
de los servicios públicos que demandan, se agrega el elevado 
costo en la prestación de los mi smos, debido a una distribu
ción inadecuada de la población en el territor io. Su asenta
miento se reali za en base a locali zac iones no planeadas, 
fracc ionamie ntos clandestinos e invas iones ejidales, en terre
nos no aptos para el desarrollo, ya sea por su pend iente, 
salinidad, distancia, contaminación o uso in compat ible." Asi
mismo, la especulación con la tierra urbana ha provocado la 
ocupación de zonas distantes con bajas densidades que hacen 
ineficiente el funcionamiento de los servicios públicos y 
multiplican la necesidad de inversión de recu rsos. De todo 
el lo, a juicio del autor, se deriva la necesidad de un plan de 
desarrollo urbano regional en el valle de México que, a 
partir de las políticas bás icas de desarrollo del país, establez
ca el marco de referencia para las acciones que competen a 
las distintas autor idades que intervienen en el proceso de 
desarrollo metropolitano, plan que debe ser elaborado coor
dinadamente por los gobiernos federal, estatal y municipal. 

Menciona luego Pichardo cuáles son los organismos opera
tivos que actúan con vistas a observar y a solucionar, en la 
órbita del estado, los problemas que plantea el desarrollo 
urbano del va ll e de México, y explica sus funciones: el 
1 nstituto de Acción Urbana e 1 ntegración Social (Auris), el 
organ ismo público descentralizado de Cuautitlán-lzcal li y el 
Fideicomiso de Ciudad Nezahualcóyotl. 

Alude después a los organismos de investigación y planea
ción urbanas del estado de México y a los programas de 
carácter urbano que han sido conceb idos por los mismos y 
por el Gobierno federal. 

De las conclusiones del trabajo cabe destacar que el área 
de act ividades y políticas denominada desarrollo urbano, es, 
hoy en día, una de las principales funciones del Gob ierno del 
estado de México; para real izar esas nuevas funciones se 
crearon diversas dependenc ias estatales o im portantes orga
nismos descentra! izados, así como instituciones autónomas; 
se creó una nueva ciudad en el valle de Cuautitlán para 
introducir orden espacial en los nuevos asentamientos de 
población. Sin embargo, la co nclusión más importante consis
te en la conveniencia de formular un "Plan de Desarrollo 
Regional para el Val le de México", con horizonte hasta el 
año 2000, en el cual se prevea la estructura institucional y 
admin istrativa que habrá de regir sobre esa gran concentra
ción urbana. Alfonso Ayensa. 
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Cítricos: situación 
internacional 

1 NTROD UCCION 

En este artículo se examina el desarrollo que ha tenido desde 
principios de los años sesenta la situación mundial de los 
cítricos frescos y elaborados, así como sus perspectivas para 
1980 en las siguientes secciones: producción, exportaciones, 
importaciones, precios, barreras al comercio, consumo y 
perspectivas al comercio, finaliza con una referencia en esta 
materia a la cooperación internacional. Por limitaciones de 
espacio el análisis trató de concentrarse en los aspectos que 
se consideraron más importantes; sin embargo, el interesado 
puede obtener una más amplia información, aprovechando la 
riqueza de datos que se proporcionan en fuentes nacionales e 
internacionales. 

En los dos números siguientes de Comercio Exterior, se 
analizará la situación mexicana de la producción y el comer
cio de cítricos, así como las posibilidades que ofrecen los 
mercados internacionales para incrementar las exportaciones 
de México. 

PRODUCCION 

La cosecha mundial de cítricos desde principios del decenio 
de los sesenta ha mostrado un gran dinamismo, en respuesta 
a una demanda en expansión la cual ha tenido el estímulo de 
precios más atractivos para el consumidor. El productor ha 
logrado aumentar sus ingresos sobre todo a base de enviar 
mayores volúmenes a los mercados de estas frutas tanto en 
estado fresco como procesada (jugos, concentrados o gajos). 

En el período que comprende los ciclos de 1960-61 a 
1972-73 la producción estuvo creciendo irregularmente y a 
una tasa media de 5.2% anual, al pasar de 22.34 a 40.42 
millones de toneladas . En los dos ciclos siguientes continuó 
ascendiendo. En los últimos años varió un poco la composi
ción de la cosecha de las diferentes clases de estos frutos 
como reflejo de una mayor demanda de los agrios de cáscara 

Nota: El presente estudio fue elaborado por los licenciados Miguel 
Alvarez Uriarte y Teresa Herrera Lavín. 
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fácilmente desprendible y sin semillas, así como de las 
toronjas. Aproximadamente dos terceras partes de lo produ
cido son naranjas, 15% mandarinas o tangerinas (incluyendo 
clementinas y satsumas); cerca de 10% l)mones y limas, e 
igual porcentaje proviene de toronjas o pomelos. 

La mayor parte de los incrementos en la producción se ha 
debido al crecimiento de las superficies de cultivo y a que se 
ha elevado la productividad gr·acias al mejoramiento de las 
prácticas de explotación mediante la aplicación de fertilizan
tes y riego, el control de plagas y enfermedades, el injerto de 
árboles, la sustitución de huertos mal localizados, la siembra 
de las variedades con mayor demanda, etc. Sin embargo, no 
se han logrado evitar los graves efectos que provocan los 
cambios atmosféricos, sobre todo las heladas que afectan 
ocasionalmente a los árboles y que r·educen drásticamente la 
producción en algunas áreas, lo cual provoca fluctuaciones en 
los niveles de producción y en las disponibilidades exporta
bles. 

Los gobiernos de la gran mayoría de los países producto
res y exportadores de agrios han aplicado diversas políticas 
en apoyo de los citricultores y de los fabricantes del 
producto procesado. Estos incentivos han sido muy impor
tantes para la expansión de la pmducción en los países en 
desarrollo. La asistencia oficial se inicia desde la fase de 
planificación y selección de áreas y variedades de árboles, 
establecimiento de viveros y ayuda técnica a los citricultores. 
También se han concedido generosos subsidios fiscales para 
estimular nuevas plantaciones con variedades aprobadas, ex
cenciones tributarias relacionadas con los costos de produc
ción y al macenam ien to, créd itas en condiciones especiales y 
garantías de pr·ecios mínimos - incluyendo compras estatales. 
De la misma manera se ha otorgado asistencia financiera y 
fiscal para fomentar la elaboración de cítricos, y en general 
de los productos canalizados a los mercados externos.l 

Los cítricos se cultivan ampliamente en áreas subtropica-

1 Véase FAO, Comité de Problemas de Productos Básicos, "Evo
lución de las Políticas Nacionales y Regionales" documento CCP: Cl 
74/3, abril de 1974. 
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les o de clima mediterráneo y en menor escala en zonas 
tropicales. Cerca de las dos terceras partes de la producción 
mundial se recolecta en los países industrializados de econo
mía de mercado y la diferencia en las naciones capita li stas de 
menor desarrollo económico, puesto que las cosechas en las 
economías centralmente planificadas {con excepción de las 
chinas y las cubanas) han sido insignificantes. 

La producción mundial de naranjas y mandarinas de la 
llamada época de "invierno" (de noviembre hasta abri l) 
aporta alrededor de 65% de la cosecha de toda clase de 
cítricos; en cambio, lo que se recolecta de estas dos frutas en 
la temporada de "verano" (de mayo a octubre), es a lrededor 
de 18% de ese total. Las cosechas de los otros cítricos tienen 
en conjunto una estac ional idad menos marcada. Las principa
les zonas productoras están en América del Norte, la región 
del Mediterráneo y japón, y en el Hemisferio Meridional en 
Brasil, Argentina, República de Sudáfrica y Australia. Esta
dos Unidos es el mayor productor de las tres clases de 
cítricos y aporta aproximadamente 30% del tota l mundial. 

Las cosechas de naranja y mandarina en Estados Unidos 
han estado aumentando de manera notable, aunque irregular
mente, de 4.8 millones de ton en 1960-61 a 1 0.7 5 millones 
en el ciclo 1974-197 5 ;2 un poco más de 90% se cosecha 
durante el invierno y la diferencia en verano. En el ciclo 
1972-73 aportó el 28% al total mundial. Según est imaciones 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FA0),3 la producción estadounidense de 
estos dos tipos de cítricos se es ti m a para 1980 en 10.5 6 
millones de ton, lo que implicaría una contracción de su 
participación en el total mundial, que pasc.ría a 23 por 
ciento. 

Las principales zonas productoras de naranja de la Unión 
Americana se localizan en Florida, que ha venido incremen
tando fuertemente su participación relativa {en 1973 produjo 
el 77% del total). La mayor parte de esta fruta se destina a 
las plantas de procesamiento. Por su lento crecimiento la 
producción de California tiende a reducir su aportación: en 
el año mencionado fue de 18%. La fruta cosechada en este 
Estado se consume fresca en una mayor proporción respecto 
a la obtenida en Florida. Arizona y Texas son los otros dos 
estados productores de naranjas. 

Estados Unidos también ha estado expandiendo su pro
ducción de limones y limas, aunque con ciertas variaciones 
anuales: de 504 000 ton en 1960-61 a 1 millón de ton en 
1974-75,4 cantidad que supera a la prevista para 1980. No 
obstante, la producción mundial ha tenido un ascenso más 
rápido, por lo que su participación en el total mundial ha 
ido disminuyendo, de 22.9% en el primero de los períodos 
mencionados a 21.1 % en el segundo; de mantenerse al nivel 
de la temporada 1974-75, su participación relativa sería de 
19.4% en 1980. En cuanto a las toronjas, su cosecha fue de 
2.25 millones de ton en el ciclo 1960-61 y de 2.42 millones 
en 1972-73 y en los años siguientes se ha mantenido 
alrededor de esta cantidad; el pronóstico para 1980 es de 2.8 

2 Véase U. S. Department of Agriculture, Economic Research 
Service, Fruit Situation, marzo 1975 (TFS-194), p. 6. 

3 Véase FAO, Proyecciones para productos agrícolas 7970-7980, 
vol. 1, Roma, 1971, y F AO, Comité de Problemas de Productos 
Básicos, "Perspectivas a p lazo medio para los frutos cítricos", docu· 
mento CCP:CI/556/75/4, febrero, 1975 . 

4 Véase Fruit Situation, op. cit. 
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millones de ton; su contribución al total mundia l de los años 
respectivos decae de 79.4 a 66.7 y a 56.8 por ciento. 

La extraordinaria cosecha de dtricos obtenida por Esta
dos Unidos a mediados de los años setenta se logró gracias a 
que sus plantaciones alcanzaron su edad óptima y al clima 
favorable de que gozaron. Para el resto del decenio no está 
previsto que se amplíen las áreas destinadas a este cu ltivo, si 
bien pueden haber aumentos en la producción por las 
mejoras técnicas y otros incrementos en la productividad por 
unidad de superficie bajo cu lti vo. 

La región que rodea al mar Mediterráneo produce naranjas 
y tangerinas principalmente en la época de invierno y muy 
escasas cantidades en verano, con tr ibu yendo con casi u na 
tercera parte del total mundial. Según orden de imoortancia, 
los más destacados países productores han sido España, 
Italia, Israel, Marruecos, Egipto, Turquía y Argelia . Todos 
el los han registrado importantes incrementos en su produc
ción y, con excepción de Israel, también tienen planes 
ambiciosos para seguir esta expansión, según las últimas 
est imaciones que hay para 1980 (véase el cuadro 1 ). 

En la producción mediterránea de limones y limas sobre· 
sale en primer lugar Italia, seguida a mayor distancia por 
España, Turquía y Grecia. También se han expandido las 
cosechas de estos frtuos y se prevé que continuarán hacién
dolo, especialmente las de España. En toronjas el predominio 
en esta región lo tienen Israel y Chipre; ambos segu irán 
estimulando el cultivo de este cítrico. 

En otras regiones también han sido importantes los volú
menes producidos de agrios. Destaca japón que especialmen· 
te ha fomentado las plantaciones de la mandarina de la 
variedad satsuma {sin semil las) que representa el 90% de su 
cosecha de cítricos frescos. El 10% restante corresponde a 
naranjas. La producción total de estos dos cítricos ~cosecha
dos en época de in vierno~ ha ido en constante aumento: 
1.11 millones de ton en el ciclo 1960-61,3.86 millones en el 
correspondiente a 1972-73; después de que descendió un 
poco en la estación siguiente, la de 1974-75 fue 3.88 
millones de ton; la proyección para 1980 es de 4.6 millones 
de toneladas. 

Otros países que también se han distinguido como grandes 
productores han sido Brasil, Argentina y Sudáfrica, cuyas 
cosechas se recolectan principalmente en la temporada de 
verano, cuando hay una menor producción mundial. El 
primero de ellos ha intensificado fuertemente sus plantacio
nes de naranja hasta convertirse en el segundo productor 
mundial: de 1.83 millones de ton en el cic lo 1960-61 a un 
nivel de 3 a 3.8 millones en los primeros años del decenio de 
los setenta, previéndose que alcance 6 millones de ton para 
1980. En Argentina ha resultado mucho más moderada la 
expansión de las cosechas de naranja: 717 000 y de un 
millón de toneladas, respectivamente; su pronóstico para 
1980 es de 1.43 millones de ton; aunque a niveles más bajos, 
este país también sobresale por sus producciones de limones 
y toronjas. Sudáfrica ha estimulado moderadamente el cu lti· 
vo de naranjas, produjo 435 000 ton en la temporada 
1960-61, llegó a 615000 ton en la de 1972-73 y se prevé 
cosechará 650 000 ton para 1980; también obtiene toronjas 
en cantidades importantes. 

El volumen de e ítricos frescos destinados a la industria 
elaboradora ha venido aumentando notablemente. A princi
pios de los años sesenta fue de alrededor de 14% de la 
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CUADRO 1 

Producción mundial de frutos e//ricos 
(Miles de toneladas) 

Concepto 7960-67 7972-73 7973-74 

Towfa 22 342 40 422 47 374 

Nurunjus y mundurinus 18 11 5 33 153 34 101 
de las cua ies, mandarinas n.d. 6 264 6 082 

l. Estación de inviernob n.d. 25 922 26 404 
Estados Unido s 4 8Q3d 8 593 8 394 
Región med iterránea n.d. 9 646 9 595 

Espa r1a 1 529 2 758 2 553 
Ital ia 862 1 381 1 630 
Israel 425 1 221 1 222 
Egipto 266 920 1 015 
MJrruecos 475 988 827 
Turquía 243 564 554 
Argelia e 5 15 520 
Grecia 215 431 394 
Líbano e 203 220 
C l1ipre 44 204 18 1 
TCrr1eL e 78 85 
O tro s n.d. 383 394 

Japón 1 11 4 3 858 3 744 
México 1 100 1 3 18 2 003 
Otros 4 059 2 507 2 668 

2. Esta ción de vcranoc n.d. 7 23 1 7697 
Brasil 1 828 3 080 3 800 
Argentina 717 1 0~8 865 
Estados Unidos f 797 640 
Suclálrica 435 615 62 0 
Australia n.d. 316 359 
O•ros países n.d. 1 375 1 413 

Limvues y lifllus 2 198 3 636 3 584 
Italia 336 572 655 
Estados U nidos 504 766 604 
Argerni na 231 260 
Mé x ico 118 273 233 
Espar1a 88 197 224 
G recia 80 141 154 
Turquía 71 149 137 
Otros 1 001 1 307 1 317 

Toronjas 2 029 3 633 3 629 
Estados Unidos 1 612 2 428 2 428 
Israe l 69 384 39 1 
Argentina 40 183 200 
Sudáfrica 23 146 140 
Chipre 10 75 68 
Otros 275 417 402 

a No inc lu ye a la República Popul ar China. 
b La estación se ext iend e aprox im adamen te desde octubre-noviembre hasta mayo-junio. 
e La es tación se e~t i e ncle aproximadamente desde abril-mayo hasta noviembre-diciembre. 
d In c lu ye la producción de verano. 
e Se incluye en e l renglón de otros países fuera ele la reg ión mediterránea. 
t Incluida en la producción de invierno. 
n.d. No di sponible. 
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Proyecciones 
Preliminar pura 
7974-75 7980 

n.d 55 796 

n.d. 45 87 3 
n.d. n.d. 

27 369 n.d_ 
8 866 1 o 5 6Qd 
9 907 n.d. 
2 333 3 500 
1 815 2 080 
1 225 1 300 
1 050 1 570 

941 1 520 
570 700 
525 e 

585 660 
217 e 

143 260 
85 e 

4 18 n.d. 

3 878 4 600 
2 000 2 000 
2 718 9 043 

n.d. n .d. 
n.d . 6 000 
n .d. 1 4 30 
885 f 

n.d . 650 
n.d. n.d. 
n .d. n.d. 

n.d. 5 147 
690 820 
845 900 
n.d. n .d . 
230 280 
2 06 500 
155 220 
125 200 
n .d. 2 227 

n .d. 4 926 
2 230 2 800 

400 430 
n.d. 220 
n.d. 180 

55 190 
n .d. 106 

Fuente: FAO, Com ité de Problemas de Productos Básicos; do cumentos "Situación Actua l y Problemas Principales de Mercado de Frutos Cr'tri cos", 
CCP:C IISSG/7512, enero, 1975, y "Perspectivas a Plaw Medio para los Frutos Cr'tncos",CCP:C IISSG/7514, febrero, 1975. 
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cosecha mundial de agrios; para el ciclo 1972-73 llegó a la 
cifra sin precedente de 14 millones de ton, o sea un tercio 
de la producción mundial; se estima que para 1980 por lo 
menos el 30% de la demanda total de agrios será de frutos 
industrializados En cuanto a su composición seguirán predo
minando con el 80% las naranjas y tangerinas procesadas, en 
el que estas últimas tienden a elevar su participación; siguen 
con el 15% los jugos y gajos de toronja y el 5% restante 
corresponde a concentrados de 1 i m o nes y 1 i mas. 

La proporción que de los frutos frescos se industrializa 
varía notablemente de país a país. De su gran producción, 
Estados Unidos cada vez procesa una cantidad mayor para 
atender su creciente y amplia demanda interna, así como los 
mercados internacionales: a mediados del decenio de los 
sesenta industrializaba dos tercios y para 1973 la proporción 
se elevó a cerca de las cuatro quintas partes, destacando los 
zumos de naranjas. En el caso de Brasil un 42% de las 
naranjas y tangerinas se canalizan a la industria y el producto 
procesado se destina principalmente a la exportación, en la 
que ya superó a Estados Unidos, que ocupaba el primer 
lugar. En la zona del Mediterráneo se da preferencia a la 
comercialización del fruto fresco, destacando Israel en la 
industrialización de los agrios (43% de sus naranjas y tangeri
nas); algunos países de esta región que están incrementando 
la cosecha de estos frutos también han realizado inversiones 
para elevar su elaboración, principalmente Italia, Grecia y 
Marruecos. España no ha promovido intensamente una ma
yor transformación de su producción citrícola. 

EXPORTACIONES 

Las exportaciones mundiales de frutos cítricos frescos y 
elaborados han estado creciendo de manera notable; en el 
decenio de 1960-61 a 1970-71 su volumen casi se duplicó, 
sumando en el último año 8.4 millones de ton. En los ciclos 
posteriores se mantuvo la misma tasa de expansión, alcanzan
do los 9 millones de ton, y su valor ya superó los mil 
millones de dólares. Los datos provisionales para la estación 
1973-74 indican que habrá una contracción respecto a los 12 
meses anteriores debido a menores abastecimientos de los 
países exportadores que tuvieron bajas en las cosechas o 
retuvieron sus embarques temporalmente debido a la desfavo
rable evolución de los precios; también pudo haber influido 
la recesión económica que afectó a los principales países 
importadores y que redujo el ingreso personal disponible, así 
como los gastos del consumidor. 

En lo que respecta a tonelaje las exportaciones de naran
jas y mandarinas son las más importantes. Los embarques de 
cítricos elaborados se han expandido a un ritmo impresio
nante y elevaron su participación de 19 a 36 por ciento 
dentro de las ventas totales en el período 1960-61 a 
1970-71. 

A principios de los años setenta se movieron en el comer
cio internacional más de 800 000 ton de jugos de cítricos 
(en su equivalente en zumo natural) y unas 130 000 ton de 
gajos en conserva; conjuntamente equivalen a 2.3 millones de 
ton de fruta fresca y representan una cantidad 150% superior 
a la introducida en el comercio a principios del decenio de 
los sesenta. El 85% de los jugos de cítricos que entraron en el 
comercio internacional a principios de los años setenta fue de 
naranjas, especialmente de concentrados. 

mercados y productos 

Las exportaciones mundiales de agrios frescos y elabora
dos están concentradas en unos cuantos países: 84% proviene 
de una docena de ellos. España, Israel y Brasil ocupan los 
primeros lugares con ventas superiores al millón de toneladas, 
y son también los que han registrado los mayores incremen
tos, destacando sobre todo el último mencionado. 

Las ventas mundiales de agrios frescos (véase el cuadro 
2) subieron de 3.39 millones de ton en la estación 
1960-61 a 6.07 millones durante 1972-73, bajando en 
233 000 ton al año siguiente. Un poco menos de las dos 
terceras partes de este volumen corresponde a las naranjas; 
13% a las mandarinas; igual porcentaje a los limones y limas 
conjuntamente y cerca de 10% a las toronjas; han sido éstas 
y las mandarinas las que han registrado un mayor dinamis· 
mo en sus embarques. 

Las exportaciones de cítricos frescos provienen principal
mente de la cuenca del mar Mediterréneo en la llamada 
época de invierno y se dirigen sobre todo a Europa occiden
tal. Casi la mitad de la producción de esta zona se exporta y 
representa alrededor de las cuatro quintas partes de las 
remesas mundiales de cítricos frescos. Dentro de esta área 
destacan las ventas de naranja de España, Marruecos, Israel, 
Chipre y Egiplu; en los embarques de mandarinas sobresalen 
España y Marruecos; en los de limones y limas Italia y 
España, y en los de toronja Israel y Chipre. 

Otros exportadores de frutos frescos han sido Estados 
Unidos, República de Sudáfrica y Brasil. En 1972-73 el 
primero de ellos destinó un poco más del 50% de sus ventas 
de naranjas a Canadá, colocó el 15% en Europa occidental 
(durante la estación de verano) y el resto se destino princi
pal mente a Hong Kong y Japón. En 1 imones y limas el 42% 
se envió a Europa occidental, el 46% a Japón y el resto a 
otros mercados entre los que sobresalió Canadá. En toronjas 
predominó Japón como comprador con poco más de la 
mitad, siguiendo Canadá con un tercio; la diferencia corres
pondió en su mayor parte a Europa occidental. El grueso de 
las exportaciones sudafricanas y brasileñas de naranjas frescas 
de verano se destinaron a Europa occidental. 

Brasil, Israel y Estados Unidos son los principales exporta· 
dores mundiales de cítricos elaborados; juntos satisfacen dos 
tercios de la demanda mundial, que se localiza en unos pocos 
países industrial izados de economía de mercado. 

Al examinar someramente la comercialización de las ex
portaciones de cítricos se aprecia una intensa competencia 
internacional, sobre todo en los mercados importadores de 
Europa occidental durante los meses de abundantes suminis
tros, de diciembre a abril. Para cubrir la demanda de los 
meses restantes los productores del Mediterráneo han hecho 
esfuerzos para desarrollar variedades tardías o tempranas, 
pero la producción aún es muy insuficiente para cubrir los 
requerimientos, que son abastecidos por los exportadores del 
hemisferio sur y de California (en naranja) Estados Unidos. 

La fuerte competencia entre los oferentes de cítricos ante 
precios que por muchos años se han · mantenido estancados 
-a niveles corrientes- aunada a las rigurosas exigencias de 
los países importadores y del consumidor, han obligado a 
que los exportadores cuiden y fomenten muy cuidadosamen
te sus mercados. Hay que cumplir con estrictas reglamenta
ciones sanitarias; muchos países prohíben la aplicación de 
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aditivos de todas clases para preservar, colorear o dar sabor; 
en general se permite el uso de cera para que las frutas no 
pierdan humedad y ciertos países se oponen a que haya 
residuos de fungicidas en los embarques. Las cajas de empa
que deben ser las más apropiadas y las frutas unifor·mes en 
cuanto al tipo, color y tamaño. Hay que atender con esmero 
el gusto del consumidor; a esto contribuye la presentación y 
especialmente la calidad de la fruta si es de piel fina, áspera 
o gruesa; si es de variedad dulce hay mínimos de requeri
miento en cuanto al contenido de azúcar y respecto a su 
madurez; también deben reunir especificaciones determinadas 

CUADRO 2 

Exportación mundial de frutos c/tricos 
(Miles de toneladas) 
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si se utilizan para decorar platillos, para extr"ae r jugos o hacer 
mermeladas, etc. Es común que los exportadores empleen 
medios masivos de comunicación para hacer publicidad a 
favor de sus productos, buscando las ventajas de la diferen
ciación; Israel pr·omueve la marca "jaffa" que es un signo de 
reconocido prestigio, de calidad consistente y continuidad de 
suministros; la República de Sudáfrica hace lo mismo con la 
marca "Ouspan" y otros proveedores hacen publicidad en 
cuanto al país de origen. Esto influye también para que sean 
tan altos los costos de distribución y ventas que absorben 
poco más del 60% del precio medio ele venta al consumidor. 

Proyecciones 
Preliminar para 

Concepto 7960-67 7977-72 7972-73 7973-74 1980 

Tolafa 

Naranjas y mandan/7os 
de las cua les, mandarinas 

l. Hemisferio norte 
Estados Uniclosb 
Región mediterránea 

Es paria 
Israel 
Marruecos 
Egipto 
Italia 
Ch ipre 
Liban o 
Argelia 
Grecia 
Turqu (a 
Túnez 
Otros 

Otros par'ses 

2. Hemisferio sur 
Sudáfrica 
Brasil 
Otros 

Limones y limas 
It a li a 
Estados Unidos 
Es paria 
Turquía 
Grecia 
Líbano 
Otros 

Toronjasc 
Estados Unidos 
Israel 
Chipre 
Sudáfrica 
Otros 

a No in cluye a la RepLlblica Popular China. 
b Estación agrr'cola noviembre-octubre. 
e Estación agrr'cola septiembre-agosto. 
n.d. No disponible. 

3 393 5 580 

2 730 4 303 
n.d. 590 

2 372 3 960 
196 306 

2 104 3 5 19 
901 1 315 
268 591 
338 608 

12 180 
199 154 

35 120 
60 115 

218 149 
26 76 

8 51 
37 35 

2 125 

72 135 

358 343 
219 206 
113 67 

26 70 

465 733 
240 329 

96 156 
34 49 
11 51 
27 61 
15 26 
42 62 

198 544 
94 182 
42 208 

8 46 
19 33 

75 

6 073 5 840 74 442 

4 703 4 415 11 147 
775 707 n.d. 

4 371 4 079 9 022 
282 320 614 

3 934 3 6 16 7 043 
1 754 1 485 2 51 o 

500 586 1 040 
721 584 1 245 
14 7 170 862 
100 134 395 
157 1 31 208 
116 128 169 
150 116 195 
116 97 321 
54 58 50 
22 3 1 
97 96 48 

155 143 1 365 

332 336 2 125 
210 n.d. 440 

45 n.d. 1 64 7 
77 n.d. 38 

777 80 1 1 677 
157 207 414 
195 200 150 
158 136 416 

76 78 39 
62 75 186 
40 29 69 
89 76 403 

593 624 1 618 
19 3 235 200 
228 229 400 

56 51 125 
34 35 62 

82 74 Otros 831 

Fuentes: FAO, Compendio de estadísticas de !rulos cítricos, Roma, 1967, pp. 27-29, y FAO, Comité de Problemas de Productos Básicos: "Situa
ción Actual y Problemas Principales del Mercado de Frutos Cítricos", documento CCP: CI/SSG/75/2, y "Perspectivas a Largo Plazo para 
los Frutos Cítricos", documento CCP:CI/74/2, abril, 1974. 
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Los compradores o mayoristas de algunos de los países 
importadores, viajan a los centros de producción para exami
nar las plantaciones y obtener informes precisos sobre el 
monto y calidad de las cosechas. 

Para atender adecuadamente estos suministros, en la 
mayoría de los países exportadores existen institutos de 
comercialización organizados y supervisados por los gobier
nos, los cuales se encargan de seleccionar y fomentar la 
producción exportable, establecen sistemas de clasificación e 
inspección, otorgan asistencia técnica a los productores, 
negocian con las compañías de transporte los mejores servi
cios y precios, seleccionan a sus representantes o mayoristas, 
obtienen los mejores precios de venta, estudian la situación 
de los mercados y facilitan información, aseguran al compra
dor un producto de alta calidad, realizan promociones de 
ventas, etcétera. 

IMPORTACIONES 

Las importaciones mundiales de frutos cítricos frescos y 
elaborados se concentran en un pequeño número de países. 
En los primeros años de los setenta el 85% correspondió a 
las naciones industrializadas de economía de mercado distri
buido de la siguiente forma: Comunidad Económica Europa 
(CEE) 62% (destacando República Federal de Alemania con 
24%; Reino Unido con 14% y Francia con 13%); otros de 
Europa occidental, 1 0%; Canadá, 8%; Estados Unidos, 4%, y 
Japón, 1%. Los países socialistas de Europa oriental en 
conjunto participaron con cerca del 10% de las compras y las 
naciones en desarrollo con poco más de 5 por ciento. 

Tratándose de los agrios elaborados, que representaron un 
poco más de la tercera parte del volumen total de las 
importaciones, su concentración todavía resulta más acentua
da, pues son adquiridos casi exclusivamente por los países 
avanzados del sistema capitalista, siendo muy reducidas las 
cantidades absorbidas por los otros dos grupos de naciones 
(menos del 3%}. Tres cuartas partes fueron importadas por 
cuatro países: República Federal de Alemania, Reino Unido, 
Canadá y Estados Unidos; en los tres primeros el tonelaje de 
los cítricos elaborados (equivalente en fruta fresca} iguala al 
de sus compras de cítricos en estado fresco. 

Un factor importante que explica la expansión de las 
compras de productos elaborados ha sido la aceptación de 
parte del consumidor de jugos reconstituidos a base de 
concentrados importados de frutas por su precio más atracti
vo que el de los jugos "al natural" que se envasan en el país 
exportador. La prohibición que las autoridades francesas im
ponían a la venta de estos jugos reconstituidos en ese país 
dejaron de tener efecto en 1972. 

En cuanto a las compras mundiales de cítricos frescos por 
tipo de fruto y países importadores para los ciclos 1960-61, 
1971-72 y 1972-73, véase el cuadro 3. Su tendencia e 
importancia por clase de fruta fresca que entra al comercio 
internacional, se mencionó en la sección correspondiente a 
las exportaciones; cabe agregar que cerca del 90% de las 
naranjas importadas en Europa occidental se comercializan 

mercados y productos 

en la época llamada de invierno. Europa occidental recibió 
en la temporada 1972-73 el 72% del total de naranjas y 
mandarinas, sobresaliendo la República Federal de Alemania, 
Francia, Reino Unido y Países Bajos (54 del total mundial); 
las naciones socialistas de E u ropa oriental captaron el 15% 
(Unión soviética 7%); otros adquirentes importantes fueron 
Canadá y Hong Kong. De limones y limas Europa occidental 
adquirió la mitad, habiendo destacado la República Federal 
de Alemania y Francia; los países de economía planificada 
de Europa oriental compraron un tercio del total y en el 
resto del mundo se distinguió Japón. En las importaciones de 
toronjas, nuevamente ocupa el primer lugar Europa occiden
tal con dos terceras partes del total respectivo; entre los 
principales compradores estuvieron el Reino Unido, la Repú
blica Federal de Alemania y Francia; en otras áreas solamen
te sobresalieron Japón y Canadá; y los países socialistas 
compraron muy pocas cantidades. 

Para 1972, que resulta representativo, pudieron identifi
carse el origen o procedencia de los abastecimientos para los 
principales importadores de cítricos frescos. Los proveedores 
más importantes de naranjas y mandarinas de la República 
Federal de Alemania fueron España (55%}, Israel (18%}, 
Marruecos (14%}, Italia (5%} y República de Sudáfrica (4%}; 
de limones: Italia (68%) y España (16%}. Para Francia el 
origen de sus abastecimientos de naranjas y mandarinas fue 
el siguiente: España (49%}, Marruecos (24%}, Argelia (9%}, 
República de Sudáfrica (5%) e Israel (4%}; de limones: 
España (36%), Estados Unidos (23%}, Italia (16%}, Chipre 
(6%} y Grecia (4%}. 

Las naranjas y mandarinas adquiridas por el Reino Unido 
proceden de Israel (36%}, España (26%}, República de 
Sudáfrica (15%}, Marruecos (5%}, Brasil (3%) y Argelia (2%); 
los limones de: Italia (45%}, Chipre (17%}, República de 
Sudáfrica (15%}, España (5%) e Israel (3%}. Bélgica-Luxem
burgo recibió de España, Israel y Marruecos las tres cuartas 
partes de sus abastecimientos de naranjas; en el mismo orden 
estos proveedores contribuyeron con dos terceras partes a 
satisfacer la demanda de los Países Bajos. 

PRECIOS 

Los precios de los cítricos en los grandes mercados consumi
dores del mundo durante el período 1960-61 a 1973-7 4 
aparecen en el cuadro 4. En términos corrientes se aprecia 
que para el principal producto, las naranjas, predominan las 
disminuciones; por ejemplo, en Hamburgo las naranjas Navel 
españolas que en el período 1960-61 a 1965-66 tuvieron un 
promedio anual de 69.29 marcos alemanes por cada 100 kg, 
en los años 1966-67 a 1971-72 se contrajeron a un promedio 
de 53 marcos¡ lo mismo ocurrió, aunque de manera menos 
marcada, con las naranjas israelíes en el Reino Unido y las 
naranjas Navel en Estados Unidos. La tendencia contraria 
caracterizó a otros agrios frescos. 

El desplome de los precios de la naranja de diciembre a 
abril, en Europa occidental, lo ocasionan los grandes 
abastecimientos de la zona Mediterránea en esa época; en el 
tiempo restante predominan los abastecimientos de los ex
portadores del hemisferio sur y de Estados Unidos (Califor-



CUADRO 3 

Importación mundial de frutos dtricos 
(Miles de toneladas) 

7960- 7977-
Concepto 7967 7972 

ToluJa 3443 5 857 

Euro¡1a occidental 2 764 3 948 

Comunidad Económica Europea 2 360 3 321 
República Federal de Alerna-
ni a 807 1 049 

Francia 675 937 
Reino Unido 489 607 
Países Bajos 189 362 
Bé lgica-Luxe m burgo 139 235 
Dinamarca 44 51 
Italia 49 
Irlanda 17 31 

Ot:os pa iscs 404 627 
S11iLa 97 128 
Austria 83 122 
Suecia 96 123 
Yugoslavia 43 114 
Finlandia 31 70 
Noruega 48 63 
Otros 6 7 

Pa (ses socialistas 233 894 

URSS 101 401 
República Democrática Alemana 25 135 
Checoslovaquia 38 
Otros 69 

Canadá 259 
japón 4 
Hong Kong 41 
Siria 36 
Otros 106 

a No incluye a la República Popular China. 
b Estin· ac iones. 
n.d. No disponible. 

131 
227 

309 
184 
131 
74 

311 

Total 

7972-
7973a 

6 404 

4 374 

3 693 

1 201 
1 073 

636 
385 
267 

55 
45 
31 

681 
141 
136 
126 
112 

80 
74 
12 

992 

401 
177 
159 
255 

312 
210 
131 

74 
311 

Naranjas y mandarinas 

Proyeccio- Proyeccio-
nes para 7960- 7977- 7972- nes para 

7980 7967 7972 7 973a 7980 

7 7 695 2 785 4 495 4 962 8 944 

7 318 2 338 3 173 3 548 5 764 

6 220 2 002 2 657 2 988 4 858 

571 673 849 990 2 134 
1 257 587 771 892 993 
1 333 397 452 477 833 

508 174 316 331 508 
n.d. 121 203 229 n.d. 
n.d. 35 41 44 n.d. 
108 n.d. 
n.d . 15 25 25 n.d. 

1 098 336 516 560 906 
215 75 100 109 163 
187 63 95 108 155 
237 89 111 113 211 
232 30 82 77 182 

92 28 62 73 92 
95 45 60 71 95 
18 6 6 9 8 

1 974 113 632 720 1 419 

n.d. 65 345 345 n.d. 
n.d. llb 95 130 n.d. 
n.d. 14 86 109 n .d. 
n.d. 23 106 136 n.d. 

882 174 204 206 593 
n.d. 13 16 n.d. 
220 37 120 120 220 
156 31 67 67 134 

1 145 92 286 285 814 

Limones y limas Toronjas 

Proyeccio- Proyeccio-
1960- 7977- 7972- nes para 1960- 7977- 7972- nes para 
7967 7972 7973a 7980 7967 7972 7973a 7980 

453 736 777 7 363 205 620 677 7 388 

296 375 395 632 130 400 43 1 922 

241 292 307 506 117 372 398 856 

111 120 118 178 23 80 93 159 
67 94 103 124 21 72 78 140 
35 37 39 139 57 118 120 361 

8 16 18 n.d. 7 30 36 n.d. 
13 17 20 n.d. 5 15 18 n.d. 

6 6 7 n.d. 3 4 4 n.d. 
n.d. 49 45 108 

2b 2 n.d. 4b 4 n.d. 

55 83 88 126 13 28 33 66 
15 17 18 22 7 11 14 30 
19 23 23 32 1 4 5 n.d. 

4 6 7 12 3 6 6 14 
13 30 33 50 2 2 n.d. 

2 4 3 n.d. 4 4 n.d. 
2 2 2 n.d. 1 1 n.d. 

1 2 "JO 1 n.d. 

120 245 252 478 17 20 77 

36 56 56 n.d. n.d. 
14 33 37 n.d. 7 10 n.d. 
24 39 42 n.d. 6 8 n.d. 
46 117 117 n.d. 4 2 n.d. 

15 16 17 41 70 89 89 248 
3 81 88 n.d. 1 90 106 n.d. 
2 n.d. 2b 11 11 n.d. 
5 6 6 22 1 1 n.d. 

12 13 13 190 2 12 13 141 

Fuente: FAO, Compendio de esLadíslicas de frulos cítricos, Roma, 1967, pp. 32-34, FAO, Comité de Problema> de Productos Bá>icos, "Situación Actual de los Frutos 
C(tr icos", documento CCP:CI/74/5, mayo, 1974, "Perspectivas a Largo Plazo para los Frutos C(tricos", documento CCP:CI/74/2, abr il , 1974, y "Perspectivas a 
Plazo Med io para los Frutos C(tr icos", documento CCP:CI/SSG/75/4, febrero, 1975. 
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CUADRO 4 

Precios seleccionados de frutos cítricos 

República Federal de Alemania 
Naraniasc 

Limones Naranjas nave/ 

Reino Unido 

Toronjasc 

mercados y productos 

Francia 
Estados 
Unidos 

Naranjas 

Nave/ 
california-

sici/ianosa españolasb Israelíes Sudafricanas Israelíes Sudafricanas Marroqu íesd nas e 
Período (marcos/39.5 kg} (marcosj700 kg) (libras/2 7.2 kg} (libras/ 7 5.4 kg} (libras/20 kg) (libras/ 7 4 . .7 kg} (francosjkg} (centjkg} 

1960-61 24.8 
1961-62 22.4 
1962-63 43.3 
1963-64 29.7 
1964-65 28.4 
1965-66 28.7 

1966-67 27.9 
1967-68 30.6 
1968-69 33.7 
1969-70 29.4 
1970-71 39.9 
1971-72 48.2 

1972-7 3 49.3 
1973-74 48.6 

a Precio de subasta de Hamburgo. 
b CIF Hamb urgo. 

74.13 
69.29 
74.74 
55.13 
70.23 
72.19 

63.35 
58.30 
53.43 
41.1 o 
56.14 
45.64 

n.d. 
n.d. 

e Precio al por mayor en los mercados principales. 

1.47 
1.5 3 
1.54 
1.37 
1.43 
1.52 

1.33 
1.35 
1.50 
1.28 
1.59 
1.53 

1.89 
2.80 

1.12 1.32 27.5 
1.21 1.27 1.10 0.94 30.4 
1.14 1.31 1.21 1.06 27.9 
0.90 1.24 1.07 0.79 23.5 
1.29 1.26 1.17 0.97 21.2 
1.32 1.39 1.22 0.90 22.6 

1.26 1.44 1.36 0.87 20.4 
1.43 1.22 1.26 0.92 32.6 
1.66 1.60 1.69 0.92 20.4 
1.55 1.60 1.84 0.92 21.7 
1.66 2.15 2.49 1.19 26.6 
1.76 1.95 1.91 1.03 23.9 

2.19 2.06 2.06 0.96 25.1 
2.57 2.48 2.32 1.22 27.5 

d Precios medios, FOB puerto del Mediterráneo, del Atlántico y del Canal. 
e Precios de subasta en el mercado terminal de Nueva York. 
Fuente: FAO, Comité de Problemas de Productos Básicos, "Problemas de Acceso al Mercado y Posibles Medidas de Liberalización del Comercio 

de los Frutos Cítricos", documento CCP:CI/CONS/74/3, diciembre, 1973. 

nia}, época en que los precios suben debido a la escasez del 
fruto fresco. Esta situación se aprecia en el cuadro 5 al 
examinarse mensualmente los precios, los cuales ascienden 
continuamente de mayo a noviembre, favoreciendo a los 
proveedores de la República de Sudáfrica, Estados Unidos, 
Brasil, Argentina y Australia. Esta variación estacional tam
bién es propia de los precios de los otros cítricos frescos. 

La Secretaría de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) estudió la tendencia 
y fluctuaciones de los precios de los cítricos en el período 
1960-72, así como las variaciones en los ingresos de los 
países exportadores de estos productos.5 De acuerdo con 
esta fuente, los precios corrientes de exportación de las 
naranjas de invierno aumentaron en menos de 1% de 1960 a 
1972 e incluso hubo disminuciones, mientras que el valor 
unitario de exportación de las naranjas sudafricanas, repre
sentativas de las cosechas de verano, aumentaron a razón de 
5.1% anual. Una vez deflacionadas estas cotizaciones por la 
UNCT AD, para los años extremos mencionados el resultado 
fue que los precios reales de las naranjas exportadas por 

5 Véase UNCTAD, "Frutos cítricos: política de precios", docu
mento TD/B/C.1/CONS.3/L.2, 12 de diciembre de 1973. 

España, Marruecos, Israel e Italia registraron disminuciones 
anuales de 0.4 a 2.8 por ciento, o sea de 5 a 29 por ciento 
en el período 1960-1972. En Francia y República Federal de 
Alemania los valores unitarios de importación -en términos 
reales- de las naranjas de toda procedencia disminuyeron 
respectivamente 3.1 y 2.4 por ciento anual, es decir, 31 y 25 
por ciento en dicho período. 

La secretaría de la F AO también ha examinado el desarro
llo que han seguido los rrecios de las naranjas de invierno, y 
coincide en que ha habido una erosión constante de lo 
ingresos reales de los países exportadores de esta fruta. En el 
ciclo 1973-74 los precios al por mayor de las naranjas y 
mandarinas (defiacionados por los índices de precios al 
mayoreo en los mercados importadores) fueron en promedio 
inferiores en más de 20% a los de 1972-73 en los principales 
países importadores.6 Al mismo tiempo, se ha hecho notar 
que ha habido aumentos de costos en los insumos de 
producción, destacando los incrementos en los precios de 
fertilizantes, mano de obra, riego, material de empaquetado 
y gastos de transporte. 

6 Véase FAO, Comité de Problemas de Productos Básicos, "Situa
ción Actual y Problemas Principales del Mercado de Frutos Cítricos", 
documento CCP:CI/SSG/75/2, enero de 1975. 



comercio exterior, septiembre de 1975 

Como en general las canLidades de naranja exportada 
aumentaron, al igual que las de otros agrios que tuvieron 
buenos precios, hubo incrementos en los ingresos captados 
por la exportación de cítricos y fueron particularmente 
elevados en Egipto, Turquía, Chipre y Grecia. 

Los cítricos, al igual que la gran mayoría de los productos 
básicos, sufren agudas fluctuaciones en sus precios qu e 
provocan una notoria inestabilidad en los ingresos de expor
tación por este concepto. Los cambios en la oferta causados 
por variaciones atmosféricas y la imposibilidad de almacenar 
existencias de una temporada a la siguiente, en razón de la 
naturaleza perecedera del producto, aunados a la estacionali-

CUADRO 5 

Precios al menudeo de frutos c/tricos en algunos pa/ses 

República Federal de 

1059 

dad de las cosechas, influyen en los cambios de las cotizacio
nes. Según la UNCTAD, la inestabilidad anual de los precio s, 
medida por la desviaci ón porcentual media de los valores 
unitarios de exportación con respecto a la tendencia lineal 
del período 1960-1972, osciló entre 5.4 y 16.5 por ciento 
para las naranjas, de 9.3 a 21.4 por cientó para las mandari
nas, de 8.6 a 18.6 por ciento para las toronjas y de 3.7 a 16 
por ciento para los limones. En cuanto a los países más 
seriamente afectados en sus ingresos de exportación por estas 
fluctuaciones el índice varió de 7% para Marruecos a 69% 
para Egipto, en el caso de las naranjas; de 11 .6% en 
Sudáfrica a 24.1% en Estados Unidos, en el de las toronjas, y 
de 7.7% en Líbano a 35 .3% en Túllez, para los limon es. 

Naranjas 

Estados Unidos 
Alemania (marcosl!?y) Francia (francosj!?g)a (centf!?g) Canadá (centfkg) 

Meses 7972 7973 7974 7972 7973 7974 1972 7973 7974 7972 7973 7974 

Enero 1.33 1.39 1.45 2.20 2.28 2.25 50.3 52.6 56 .8 33.0 36.5 36. 1 
Febrero 1.31 1.39 1.40 2. 19 2.26 2.28 49.7 52.5 56.7 32.1 38.3 40.0 
Marzo 1.32 1.40 1.43 2.22 2.25 2.32 49.4 54.1 56.5 32 .2 38.3 41.0 
Abril 1.31 1.39 1.45 2. 13 2.30 2.54 47 .8 55.1 55.5 32.5 38.8 37.2 
Mayo 1.37 1.45 1.56 2. 15 2.40 2.77 48.0 55.9 59.6 32.9 38.1 39.6 
junio 1.45 1.52 1.61 2.25 2.33 2.74 50.2 55.0 32.3 36.5 38.7 
julio 1.57 1.63 1.72 2.56 2.35 3.20 51.7 55.0 32 .8 39.3 
Agosto 1.66 1.66 1.86 2.62 2.69 3.99 54.9 59.9 32.7 
Sept iembre 1.73 1.74 1.98 2.72 3.i o 54.5 59.9 34.0 36.9 
Octubre 1.78 1.79 3 .02 3.23 54.7 64.0 34.3 39.7 
Noviembre 1.79 1.98 2.71 3.42 52.5 63.1 33.8 40.7 
Diciembre 1.51 1.59 2.25 2.28 48 .8 57.5 33.9 38.5 

Promedio anual 1.51 1.58 2.42 2.57 51.0 57 .O 33.0 38.2 
Centavos de dólar EU/kg 47.4 59.6 48.0 58 .1 51.0 57.0 33.3 38.2b 

Limones Toronjas 

República Federal de República Federal de Estados Unidos 
Alemania (marcosfl<g) Francia (francosfl<g) A le mania (marcos/ kg) (centfkg) 

Meses 7972 7973 79 74 79 72 7973 7974 7972 7973 7974 7972 79 73 7974 

Enero "1.94 2.27 2.34 4 .29 3.8 1 ~.72 1.75 1.70 1.72 16.3 17.2 18.4 
Febrero 2.22 3.87 3.80 4.45 1.64 16.3 17.5 18. 3 
Mar7o 2.18 2.15 3.66 3.70 4.21 1.62 16.7 17.5 17.9 
Abril 2.15 2.09 3.70 3.73 4.15 1.63 1.61 16.4 17.3 17.8 
Mayo 1.85 2.14 2.09 3.90 3.79 4.11 1..63 1.62 1.63 17.7 17.8 18.6 
junio 2.03 2.18 2.07 4.23 3.72 4.14 1.6 3 1.62 1.72 19.5 19.5 
julio 2.27 2.19 2.07 4.63 4.0 1 4.22 1.70 1.66 1.92 20.5 21.8 
Agosto 2.86 2.23 2.05 4.37 1.79 1.77 1.98 24.2 25.0 
Septiembre 3.05 2.44 2.19 5.50 5.40 1.88 1.85 2.05 24.6 24.3 
Octubre 2.95 2.67 5.19 5 .34 1.98 1.93 25.2 25.3 
Noviembre 2.55 2.60 4.36 5 .32 1.94 1.9 3 18.4 18 .9 
Diciembre 2.39 2.46 3.7 1 4.65 1.79 1.83 17.5 18.1 

Promedio anu al 2.43b 2.33b 4.28b 4.19b 1.79b 1.75b 19 .4 20.0 
Centavos de dólar EU/kg 76.2 88.0 84.9 94.4 56.1 66.1 64.0 66.0 

a Precios en París. 
b Promedios de los meses indi cados. 
Fuente: FAO, Comité de Problemas de Productos Básicos, "Situación Actual y Problemas Principales del Mercado de Frutos Cítricos", documento 

CCP:CI/SSG/75/2, enero, 1975. 
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BARRERAS AL COMERCI07 

Aunque la tendencia desde los años 1950 ha sido hacia la 
reducción de las barreras impuestas a las importaciones de 
cítricos, a excepción del arancel externo común introducido 
por la CEE a principios de 1967, todavía a mediados de 
1975 seguía imperando una red de obstáculos que limitan y 
encarecen artificialmente el consumo de estos productos en 
la mayoría de los grandes mercados mundiales. Así, hay 
arance les (más altos para los cítricos elaborados}, impuestos 
internos, algunas restricciones cuantitativas, falta de unifor· 
midad y aceptación de los reglamentos a las importaciones 
que a veces se apl ican con un carácter restrictivo y preferen· 
cias discriminatorias a favor de ciertos proveedores. El siste
ma general de preferencias no recíprocas ni discriminatorias 
acordado en la UNCT AD en beneficio del mundo en desarro
llo y que algunas naciones industrializad as comenzaron apli
car desde mediados de 1971, sólo ha afectado marginalmente 
al patrón del comercio internacional de agrios. 

La serie de negociaciones comerciales multilaterales que 
han tenido lugar en el Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT) han dado como resultado 
reducciones a los aranceles sobre cítricos en base al principio 
de la nación más favorecida; alrededor del 25% del volumen 
total que se comercia se encuentra liberado; el arancel es 
inferior a 10% ad valorem en Austria, Suiza, Estados Unid os 
y Nueva Zelanda; se gravan con 10% ad valorem en algunos 
países de Europa oriental; los arance les más altos se aplican 
en Finlandia, para naranjas, de 15 a 40 por ciento ad 
va!orem y en Japón de 10% para limones a 40% ad valore m 
para toronjas. 

En productos cítricos elaborados los aranceles son más 
altos. Austria, Hong Kong y Singapur les conceden entrada 
libre; en cambio los miembros de la CEE, Finlandia, Japón y 
Suiza, mantienen elevados los aranceles. 

Además de los derechos de importación, en varios países 
se imponen diversos tipos de impuestos internos sobre los 
cítricos frescos y elaborados importados, dentro de sus 
sistemas generales de gravámenes a las transacciones, como es 
el impuesto al valor agregado o el gravamen sobre ingresos 
brutos o sobre las ventas. La ap licación del primero de ellos 
se ha generalizado en Europa occidental. No hay impuestos 
internos en Estados Unidos, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y 
países de Europa oriental, entre otros. En cuanto a restric
ciones cuantitativas só lo en muy pocos países ex isten, como 
en Japón, Finlandia, Yugoslavia y hasta 1977 persistirán en 
Gran Bretaíía. 

En materia de acuerdos preferenciales de carácter discrimi
natorio, el correspondiente a los miembros de la Comunidad 
Británica de Naciones comenzó a suprimirse desde enero de 
1973 y habrá desaparecido a principios de 1978; con excep
ción de la República de Sudáfrica, los demás abastecedores 

7 Para un examen más detallado véase FAO, Com ité de Proble
mas de Productos Básicos, "Problemas de acceso al mercado y 
posibles medidas de liberación del comerc io de los frutos cítricos", 
documento CCP:CI/CONS.74/3, diciembre de 1973 y "Estudio sobre 
las políticas y perspectivas de imp ortación de productos tropicales en 
países de Europa oriental y en Yugoslavia", documento CCP:CI 72/3, 
marzo, 1972. 

mercados y productos 

ya lograron un trato especial en el mercado ampliado de la 
CEE. 

La comunidad Económica Europea desde princ1p1os de 
1974 reduce o elimina el arancel externo común a los frutos 
cítricos, con carácter preferencial y discriminatorio de la 
siguiente manera: 

a] Los 18 estados de Africa y Madagascar asoc1ados en 
virtud del Convenio de Yaoundé disfrutan de las mismas 
preferencias que los países de la CEE se conceden mutua
mente; la isla de Mauricio también está asociada en las 
mismas cond iciones. 

b] Se concede tratamiento intracomunitario a los envíos 
procedentes de los departamentos de ultramar y territorios 
dependientes, incluidos Surinam y las Antillas Holandesas. 

e] Las exportaciones de cítricos de Grecia, con exclusión 
cie las toronjas, pueden entrar en la Comunidad con exención 
de derechos de aduanas; tenían exención de los gravámenes 
de compensasión, pero ésta terminó el 30 de junio de 1969. 

d] Los productos de Turquía disfrutan de una reducción 
del arance l externo de 40% para las naranjas y de 50% para 
los limones, mandarinas, satsumas, y similares. 

e] Lo que exporta Libia puede entrar libremente en 
Italia. 

f] Las importaciones de cítricos de Marruecos y Túnez, 
con exclusión de las toronjas, disfrutan de una reducción del 
80% del arancel ex terno común. 

g] Los productos de Israel se importan con derechos 
inferi ores en 40% a los de la tarifa. 

h] Las naranjas, limones, mandarinas, satsumas, etc.,espa
ñolas disfrutan de una reducción arance laria de 40%; este 
tratamiento se aplica también a los mismos tipos de fruto 
importados de la República Arabe de Egipto. 

i] La mayor parte de los productos cítricos arge linos 
ingresan en Francia como si fueran importaciones de los 
estados miembros de la CEE; Italia trata los frutos argelinos 
como si procedieran de terceros países. Argelia goza de 
algunas preferencias en los países del Benelux y en la 
República Federal de Alemania. 

j] Por lo que respecta a los productos elaborados, las 
importaciones procedentes de los 18 estados de Africa y 
Madagascar, y de Grecia están exentas del arancel externo 
común, en tanto que Israel disfruta de una reducción 
arancelaria de 40% sobre los gajos de toronja enlatados. 

Este sistema de preferencias arancelarias se ap lica en 
ciertas condiciones, por ejemp lo, mientras los precios de 
importación estén por encima de ciertos mínimos que se 
establecen mediante un precio de referencia, más el arance l 
aplicable y una cantidad de 1.2 unidad de cuenta (signo 
monetario común de la CEE) por 100 kg del producto; si los 
precios de entrada son inferiores desaparece el derecho 
preferencial, lo cual ha venido ocurriendo con cierta frecuen
cia. Aún más, si los mercados de la Comunidad se ven 



CUADRO 6 C'l 
o 
3 
(t) 

oferta y demanda de frutos c/u-leos 
... 

Proyecciones mundiales de consumo, C'l 

{Miles de toneladas} o 
(t) 
X 
.-+ 
(t) .., 

Consumo Oferta Demanda o _.., 

7964-66 7970-77 7980 1980 (/) 

ro 
-o 

Balance ex-
.-+ 

ro 
De los cua- De los cua- De los cua- portaciones 3 les, trans- les, trans- les, trans- (-)importa- Alimenta- o-

Concepto Total formado5 Total formados Total formados Producción ciones (+-) Total ción ' ro 
o_ 
(1) 

Total 24 990 5 745 35 847 7 7 260 49 233 74 908 55 796 -2 756 53 040 49 233 (O 
-...J 

Naranjas y mandarinas 20 225 4 399 29 259 8 850 40 271 11 874 45 873 -2 203 43 670 40 271 
(J1 

Grupo 1 11 906 4 193 17 864 8 456 22 757 10 978 23 969 3(13 24 332 22 757 
América del Norte 4 947 3 211 7 900 6 246 9 82'1 7 930 1 o 560 21 1 o 539 9 824 
Europa occidental 5 165 740 6 839 1 874 8 612 2 497 6 456 2 511 8 967 8 612 
Otros pa(ses desarrollados de econo-

m (a de mercado 1 794 242 3 125 340 4 321 551 6 953 -2 127 4 826 4 321 

Grupo 11 7 439 206 1 o 038 394 15 014 746 20 719 - 3 945 16 774 15 014 
A frica 623 19 1 007 33 1 378 54 3 054 - 1 395 1 659 1 378 
América Latina 4 675 122 (Í 264 291 9 256 582 12 195 -1 901 10 294 9 256 
Cercan o Oriente 925 65 1 278 70 1 994 110 3 112 - 886 2 226 1 994 
Asia, Lejano Oriente y Oceanía 1 216 1 489 2 386 2 353 237 2 595 2 386 

Grupo 111 880 1 357 2 500 150 185 1 379 2 564 2 500 
Economías asiáticas de planificación 

cen tralitada 573 722 1 020 1 120 40 1 080 1 020 
[u ropa oriental y URSS 307 635 1 480 150 65 1 419 1 ,184 1 480 

Limones y limas 2 690 496 3 187 612 4 447 757 4 997 344 4 653 4 447 

Grupo 1 1 346 480 1 582 562 1 903 680 2 446 463 1 983 1 903 
Grupo 11 1 169 16 1 369 50 2 016 77 2 501 359 2 142 2 016 
Grupo 111 175 236 528 50 478 528 528 

Toronjas 2 075 850 3 395 1 798 4 515 2 277 4 926 209 4 717 4 515 

Grupo 1 1 843 836 3 089 1 739 3 949 2 184 3 481 602 4 083 3 949 
América del Norte 1 475 710 2 259 1 359 2 747 1 694 2 800 47 2 847 2 747 
Otros países desarrollados de econo-

m (a de mercado 368 126 830 380 1 202 490 681 555 1 236 1 202 

Grupo 11 215 14 280 59 439 93 1 395 888 507 439 
América Latina 129 12 161 56 248 88 869 579 290 248 
Cercano Oriente 19 1 41 57 363 288 75 57 

Grupo 111 17 26 127 50 77 127 127 

~ 

o 
(j) 

Fuente: FAO, Comité de Problemas de Productos Básicos, "Perspectivas a Plazo Medio para los Frutos C(tricos", documento CCP:CIISSG/75/4, febrero, '1975. ~ 
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"perturbados" o "amenazados", existen reglamentos para 
aplicar medidas que incluyen la suspensión de las importacio
nes de cítricos. 

Al terminar el período de transición, iniciado en 1973 y 
que finalizará en 1977, los tres nuevos miembros de la CEE 
aplicarán las mismas medidas que están en vigor para la 
Comunidad de los seis; la armonización del arancel externo 
común implica un notable aumento de las barreras arancela
rias para cítricos frescos y elaborados, en comparación con 
las que tenían los tres nuevos socios. 

En las naciones de economía centralmente planificada de 
Europa oriental son otros los elementos que han determina
do la magnitud de sus importaciones de cítricos. En los 
programas de importación señalan montos globales en divisas 
que pueden destinar a esta clase de productos, siendo 
pequeños según la jerarquía que les otorgan en sus planes 
económicos; sin embargo, en los últimos años han estado 
aumentando esa clase de compras mediante acuerdos comer
ciales celebrados con abastecedores dispuestos a adquirir 
mercancías de esos países socialistas. 

Respecto a las diferentes reglamentaciones que afectan las 
importaciones de agrios, cabe mencionar que en 1963 la 
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa 
creó un Grupo de Trabajo sobre Normalización de Alimentos 
Perecederos, que aprobó normas europeas para los frutos 
cítricos frescos; más tarde éstas fueron substituidas por la 
Aplicación de Normas Internacionales a Frutos y Hortalizas, 
que se elaboró en el seno de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La Comi
sión Económica Mixta de las Naciones Unidas para Europa y 
el Grupo de Expertos del Codex Alimentarius sobre la 
Normalización de los Zumos de Fruta han elaborado normas 
internacionales recomendadas para los jugos de naranjas, 
toronja y limón. De igual manera se han redactado normas 
internacionales para el jugo concentrado de naranjas y para 
la toronja enlatada. En todos los casos se han trasmitido a 
los gobiernos para su aprobación. 

CONSUMO Y PERSPECTIVAS 
DEL COMERCIO 

Los últimos datos disponibles del consumo mundial de frutos 
cítricos se reproducen en el cuadro 6 e incluyen la proyec
ción para 1980, elaborada por la secretaría de la F A0.8 

El consumo mundial de toda clase de cítricos frescos y 
procesados que tuvo un promedio anual de 24.99 millones 
de ton para 1964-66, subió a 35.84 millones en la temporada 
1970-71, esto es a razón de 9.4% anual; el crecimiento más 
rápido correspondió a los cítricos industrializados, al pasar 
respectivamente de 5.75 a 11.26 millones de toneladas. En 
esta evolución ha influido el gusto por estos productos y su 
poder alimenticio con un alto contenido de vitamina C, así 

8 Véase FAO, Comité de Problemas de Productos Básicos, "Pers
pectivas a largo plazo para los frutos cítricos (Estudio de las 
proyecciones para 1980 )", documento CCP :CI/7 4/2, abril de 1 97 4, y 
"Perspectivas a plazo medio para los frutos cítricos", documento 
CCP:CI/SSG/75/4, febrero de 1975. 

mercados y productos 

como los esfuerzos promocionales de productores y exporta
dores, y de manera significativa el comportamiento de los 
precios que ha estimulado al demandante. 

Las proyecciones para 1980 señalan que el consumo 
probable ascenderá a 49.23 millones de ton, es decir, tendrán 
un modesto crecimiento anual de 3.6% el 70% de dicho 
consumo corresponderá a los productos en estado fresco y la 
diferencia a los transformados. Estos pronósticos prevén 
ritmos de crecimiento mucho menores para la demanda de 
naranjas y toronjas debido a los altos niveles de consumo per 
copita que se están alcanzando en Estados Unidos y Europa 
occidental resultado mayores incrementos para los países en 
desarrollo y sobre todo para las naciones socialistas de 
Europa oriental. Para los limones la demanda resulta más 
favorable teniendo en cuenta su bajo consumo anterior. 

Para los cítricos elaborados el consumo que se prevé será de 
14.91 millones de ton en 1980 (equivalente en fruta fresca). 
Esto también supone un aumento menor en el crecimiento 
anual, respecto al de los últimos años; el grueso de la fruta 
elaborada seguirá siendo de naranjas y la demanda continuará 
localizándose en las naciones industrializadas de economía de 
mercado. 

Cabe subrayar que estas proyecciones sólo resultan una 
prolongación de las tendencias aparecidas hasta 1974; en el 
lado de la oferta debido al largo ciclo de producción de los 
árboles de cítricos (comienza la producción comercial a los 4 o 
5 años y sus mejores rendimientos después de los 1 O años), 
con los datos de superficies plantadas y la reposición de los 
árboles viejos, es posible que hay un cierto grado de 
certidumbre; sin embargo esto no considera los posibles 
efectos perjudiciales de variaciones climatológicas que de 
manera recurrente contraen los volúmenes a cosechar. Las 
previsiones para el consumo se basan en la hipótesis de que 
no habrá modificaciones de importancia en las poi íticas 
comerciales que aplican los importadores; una liberación al 
comercio de estos productos haría elevar notablemente la 
demanda y el consumo muy por encima de lo previsto; de 
igual manera parece muy superior el potencial de consumo 
de los países socialistas de Europa oriental. 

Precisamente el moderado crecimiento en el consumo, 
respecto a la mayor oferta exportable prevista para 1980, da 
por resultado un probable excedente de naranjas y mandari
nas de 2.2 millones de ton, de 344 000 ton de limones y de 
209 000 ton de toronjas. Con respecto a la demanda total, 
los excedentes respectivos resultan de 5, 7 y 4 por ciento; 
pero en comparación con los montos de importaciones los 
porcentajes resultan de 25% para las naranjas y limones, y de 
15% para las toronjas. Consecuentemente de llegar a generar
se esta situación, los precios de las naranjas de invierno 
habrán de continuar deprimidos y resultará indispensable 
aumentar la productividad y reajustar los costos de produc
ción y de comercialización. 

En cuanto a las perspectivas del comercio in ternac ion al de 
cítricos para 1980, la F AO pone gran énfasis en el peligro 
potencial que presentarán los excedentes de frutos cítricos, 
no obstante que casi el 80% se consume en los propios 
países productores, si bien esta proporción varía de país a 
país. Las disponibilidades mundiales de exportación de na-
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ranjas y mandarinas se estima que p<:tsarán de 6.66 millones 
de ton en 1970-71 a 11.5 millones en 1980; los aumentos 
más notables se esperan en España (más de 1.2 millones de 
ton), Egipto (720 000 ton), Marruecos (630 000 ton), Brasil 
(615 000 ton), Japón (400 000 ton), Cuba (390 000 ton) y 
Estados Unidos (330 000 ton). Las importaciones se supone 
que sólo pasarán de 6.25 millones de ton en 1970-71 a 8.94 
millones en 1980, lo que acarrearía -como ya se anotó- un 
excedente de 2.2 millones de ton. Cabe añadir que en las 
condiciones antes enunciadas la eventual aparición de exce
dentes afectaría especialmente a los exportadores de la zona 
del Mediterráneo (véanse los cuadros 2 y 3). 

COOPERACION INTERNACIONAL 

Por la importancia que tienen los productos primarios en el 
comercio mundial, a iniciativa de los gobiernos se estableció 
en la F AO el Comité de Problemas de Productos Básicos 
(CCP), el cual desde 1960 creó lo que actualmente se 
denomina Grupo lntergubernamental sobre Frutos Cítricos. 
Este se reúne periódicamente para actualizar la información 
y estudiar el desarrollo y las perspectivas de los mercados 
para estas mercancías. Este Grupo lntergubernamental fundó 
un Subgrupo de Iniciativas que celebró su primer período de 
sesiones en mayo de 1965, el cual hizo un estudio sobre la 
viabilidad de acuerdos internacionales de mercado para los 
frutos cítricos, y ha continuado sus trabajos sobre u na serie 
de recomendaciones en apoyo a una cooperación internacio
nal entre productores-exportadores e importadores-consu
midores.9 

En cumplimiento de la Resolución 83 (111) de la UN(
TAD y de la Resolución 7 (VIl) de la Cc~1isión de Produc
tos Básicos, también de la UNCTAD, en el seno del Grupo 
lntergubernamental sobre Frutos Cítricos, tuvo lugar en 
enero de 1974 una serie de consultas intergubernamentales 
intensivas especiales en relación a este grupo de mercancías, 
con el propósito de examinar los problemas de liberación del 
comercio y las poi íticas de precios. Los gobiernos presenta
ron propuestas concretas para incrementar el comercio de 
productos cuya exportación reviste interés para los países en 
desarrollo, con el objeto de aumentar sus ingresos en divisas 
y elevar su participación en el crecimiento de los mercados 
mediante: a) la mejora del acceso de sus productos a los 
mercados de las naciones industrializadas y b) la garantía de 
precios estables remunerativos y equitativos para los produc
tos primarios. 

En materia de barreras al comercio la Secretaría de la F AO 
sugirió la supresión de las barreras cuantitativas, la rebaja gene
ral o la eliminación de aranceles, la inclusión de dichos produc
tos en los distintos esquemas del Sistema General de Preferen
cias y una a pi icación más armónica de los reglamentos fitosani
tarios, de normas de calidad y de otras limitaciones no debida
mente reglamentadas de manera conjunta por los países im
portadores. En relación a las poi íticas de precios la Secretaría 
de la UNCTAD recomendó un acuerdo: a) sobre precios 

9 Véase FAO. "Informe de la Tercera Reunión" celebrad¡¡ en 
Roma, Italia, del 18 al 21 de marzo de 1975, documento CCP:CI/ 
SSG 75/5, abril de 1975_ 
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mínimos; b) sob1·e pagos de compensac1on por baja o fl uc
tuaciones de precios e ingresos para los países en desarrollo; 
e) con la propuesta de que los fondos que utilizan los países 
desanollados de economía· de mercado para subvencionar la 
producción y las exportaciones deberían 8estinarse a los agri
cultores ineficientes de tales países para que se dediquen a 
otras actividades; d) con medidas para que las naciones en 
desarrollo expandan su capacidad de elaboración de cítricos; 
e) estableciendo la coordinación de los envíos para combatir 
las fluctuaciones de precios a corto plazo, y f) para mejorar 
los sistemas de comercialización y distribución e intensificar 
los esfuerzos de promoción. 

Para efectos prácticos, estas negociaciones sólo sirvieron 
para actualizar la información disponible sobre los problemas 
que afectan la producción y el comercio de cítricos, puesto 
que los países industrializados se abstuvieron de emprender 
decisiones que afectaran la protección a sus pequeños agricul
tores y a su industria de elaboración de cítricos. La CEE 
prosiguió defendiendo el sistema que aplica a las importa
ciones de estos fru tos.1 O 

Las negociaciones comerciales multilaterales que se están 
celebrando en el GATT probablemente sirvan para reducir las 
baneras al comercio, bajo los principios de la reciprocidad y 
de la nación más favorecida, al mismo tiempo que continúan 
las reuniones periódicas en las organizaciones especializadas 
de la FAO. 

Desde los años cincuenta funciona el Comité de Enlace de 
la Citricultura Mediterránea (CLAM); a finales de ese decenio 
y comienzos de los sesenta realizó actividades conjuntas de 
promoción para estimular el consumo de cítricos en los 
principales mercados de Europa occidental. Desde entonces 
no ha vuelto a realizar dichas campañas, quedando esta labor 
individual a cargo de los países exportadores interesados. 
Desde 1965 el CLAM nombró una Comisión Permanente 
para Asuntos de la Comunidad Económica Europea a fin de 
celebrar consultas con la Comisión de la CEE en relación con 
los reglamentos que afectaban el comercio de cítricos. 

Más tarde, en 1967 se encargó a esta Comisión Permanen
te que elaborara posibles soluciones a graves problemas de 
mercado y las medidas que habrían de adoptar conjuntamen
te los países miembros para evitar una crisis en las exporta
ciones. En noviembre de 1967 se presentó un primer docu
mento. Entre las medidas preventivas se acordó un amplio 
intercambio casi permanente de información sobre la evalua
ción de los mercados y la observancia estricta de las normas 
de calidad convenidas, así como la promoción del consumo; 
como medidas de remedio sugirieron la fijación de cupos 
globales de exportación y por variedades específicas, la 
limitación selectiva de algunas exportaciones para ciertos 
tipos y tamaños de fruta y la restricción a los envíos que no 
alcanzaran un precio mínimo. Estas recomendaciones nunca 
llegaron a su aplicación conjunta puesto que se acordó que 
cada país adoptaría las medidas que juzgara oportuno según 
su situación particular. Desde el otoño de 1968 este Grupo 
Permanente celebra reuniones periódicas a intervalos mensuales. 

1 O Véase FAO, Comité de Problemas de Productos Básicos, 
"Informe de la reunión especial del Grupo lntergubernamcntal sobre 
Frutos Cítricos", documento CCP:CI/CONS74/5, febrero de 1974. 



sumario estadístico 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficasa 
(Miles de dólares} 

Bloques económicos y países 

Totalc 

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 . ....... . ....... . .. . 

Bo li via ........... . ........... . 
Colombia ..... . ..... . ... .. .... . 
Chile . .. . ................ _ ... . 
Ecuador 
Perú ......................... . 
Venezue la . . . .. .... . ........ .. . . 

Asociación de Libre Comercio del Caribe .. . 
Jamaica .. . .................... . 
Trinidad y Tabago .. .. .......... . . . 
Otros ...................... . .. . 

Otros de América 
Ant illas Holandesas ....... . . .. . .. .. . 
Bahamas, Islas ................... . 
Cuba ... . ..................... . 
Panamá ............. . .......... . 
Puerto Rico ..................... . 
Repúb lica Dominicana 
Otros ...... • ............. .. .... 

Comunidad Económica Europea 
Bélgica-Luxemburgo 
Dinamarca ............. .. ... ... . . 
Francia .. .. ................. . .. . 
1 rlanda .. . ............ .. ... . .. . . 
1 talia 
Países Bajos ..... . ......... . ..... . 
Reino Unido . . . ................. . 
República F~deral de Aleman ia 

Asociación Europea de Libre Comercio 
Austria 
Noruega 

Exportación 

7974 

7 7 745 704 

9 896 994 
436 403 

9 460 591 

450 361 
101 396 

90 639 
146 591 

43 238 
68 497 

1 209 425 
151 701 
368 180 

868 
8 840 

679 836 
1 570 

187 842 
91 354 
54 942 

133 099 
21 1 029 

9 779 
5 368 
2 301 
2 11 o 

288 799 
3 167 

21 256 
57 342 
86 113 
51 787 
45 192 
23 942 

2129070 
199 680 

17 036 
190 612 

482 
403 209 
362 079 
323 840 
632 132 

346 833 
5 497 
6 171 

Enero-junio 

Importación 

7975b 7 974 7 975b 

77 805 427 34 527 587 38 603 27 7 

1 o 544 364 22 218 894 25 490 505 
235 280 1 018 586 843 043 

10 309 084 21 200 308 24647462 

434 017 56 059 59 250 
123 067 31 630 36 384 

71 228 2 113 141 
144 346 19 966 12 652 

48 577 2 204 9 393 
46 799 146 680 

1 653 922 2 142 551 2 104 945 
239 691 254 560 1 065 957 
482 822 341 567 607 948 

3 856 13 952 43 185 
39 305 56 575 17 254 

888 248 1475897 370 601 
5 918 43 1 433 

169 592 41 470 45 188 
119 473 115 998 48 695 

67 158 9 274 48 508 
191 023 58 596 27 795 
335 084 1250516 198 982 

11 990 1 030 6 983 
8 188 1 009 4 519 
2 986 26 

816 21 2 438 

576 292 746 038 206 121 
37 619 327 046 71 395 
16 357 122 416 799 

140 078 5 497 6 550 
94 407 140 838 60 188 

230 827 45 399 25 003 
45 274 492 15 
11 730 104 350 42 171 

1 781 664 6 001 468 6 354 395 
240 802 234 650 338 326 

19 744 34 134 25 937 
117 559 7 54 056 842 839 

2 067 76 640 3 358 
279 958 539 07 5 607 991 
358 897 946 044 262 860 
163 067 794 309 1 067 538 
599 570 2 622 560 3 205 546 

242 967 1 004 421 141 137 
9 808 30 307 37 249 
2 447 137 266 1 o 923 
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Bloques económicos y países 

Portugal 
Suec ia 
Suiza 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 

Checoslovaquia 
Hungr(a . ...... . ............... . 
Polonia ... . .. . .... . ......... . .. . 
República Democrática Alemana 
Rurnan ia . .......... . .... . ...... . 
URSS 
Otros ............ . ...... . . . ... . 

Otros paises ......... . . . . . . . ...... . 
Australia ............... .. ...... . 
China ............. . ... . . . ..... . 
Esparia ................ . ... . ... . 
India 
) apón .......................• . . 
Marruecos ...................... . 
Sudáfrica ........... . .......... . 
Israel 
Otros ................. . ... . ... . 

Re valuación ........ . ........ . .... . 

Enero-junio 

Exportación 

7974 7975b 

27 565 6 633 
102 908 69 284 
204 692 154 795 

66 823 85 625 
754 8 648 

4 394 2 720 
43 102 18 905 
16 878 12 801 

363 782 
1 330 41 769 

2 

1 245 847 1409857 
62 082 22 663 
86 393 18 1 681 

277961 163 691 
73 813 151 548 

581 85 7 5 30 345 
18 329 

16 930 6 049 
6 822 190 5 32 

139 971 163 019 

1 501 773 1 064 72 3 

a Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perr'rnetros libres. 
b Cifras preliminares. 
e Incluye revaluación solamente en los totales. 
Fuente: Dirección General de Estad(stica, SIC. 

Comercio exterior de Méxicoa 
(Miles de pesos) 

Enero-junio 

Concepto 

Exportac ión 

Declarada ............... . 
Rcvaluación ......•........ 

Importación ............... . 

Del sector pLrblico ..... . ... . 
Oc 1 sector privado ......... . 

Saldo .................... . 

7973 

12858073 

10727737 
2 130 336 

21 000 308 

60020 19 
14 998 289 

- 8142235 

7974 

17 145 704 

15 643 931 
1 501 773 

34521587 

13414664 
21106923 

- 17 375 883 

a Excluye las operaciones de las maquiladoras estab lecidas en las Lonas y per(metros libres. 
b Cifras pre liminares. 
Fuente: Dirección General de Estad ísticd, SIC. 

7975b 

17 805 421 

16740698 
1 064 723 

38603217 

14264898 
24 338 319 

- 20 797 796 
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Importación 

7974 7975b 

39 799 19 131 
436 377 452 1 67 
360 672 621 667 

70 957 127 466 
26 232 45 628 

7 330 2 823 
4 342 9 180 
7 573 7 425 

18 465 41 484 
6 982 20 926 

33 

2 280 169 3 1 12 415 
102 554 102 698 
163 033 63 23 1 
409 87 5 376 306 

4 698 3 128 
1 013 564 1 923 807 

82 840 65 843 
27 082 56 318 

4 934 5 607 
471 589 515 477 

Variación % 

7974/73 

33_3 

45.8 
29.5 

64.4 

123.5 
40.7 

1"13.4 

1975/74 

3.8 

7.0 
-29.1 

11.8 

6.3 
15.3 

19.4 
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México: principales art/culos exportados por sector de origena 

Concepto 

Totalc 

Suma de los artículos se leccio nados .. ..... . 

Agropecuario ............... ... ... . 
a) Prim ar ios ....... .... .. ... .... . 

Tomate ......... . . . .............. . 
Frutas frescas ....•........•.•...... 
Legumbres y hortali zas en fresco o refri ge-

radas excepto tomate •......... .. .. . 
Anima les vivos de la especie bovina (cabezas) 
Garbanzo .. . . ... .. .. ... . ..•....... 
Otros ..... ...... ............... . 

b) Beneficiados .. ............. ... . 
Azúcar . .. .. ........... . ..... ... . 
Algodón .............•........... 
Café crudo en grano ....... . .. . ..... . 
Fresas congeladas con adición de azúcar ... . 
Mie les in crista li zables de caña de azúcar ... . 
Tabaco en rama . ... . ... .. ......... . 
Mie l de abe ja . ...... .. ... ....... •.. 
Carnes frescas refrigeradas o congeladas 
Otros ......... . .........•...... . 

Pesca . ... . . .. ..... . ............ . 
Camarón fresco, refrigerado o conge lado 

lnd ustria ex tractiva ...... . .......... . 
Aceites crudos de petróleo (petróleo crudo) 

(m3) . . .. . ....... . ............ . 
Espato flúor o fluorita ............... . 
Azufre .......... . .............. . 
Cinc e n minerales o en concentrados .. . .. . 
Sa l comú n (cloruro de sodio) .•......... 
Otros .. .... ................. ... . 

Industria de transformación ........... . 
Meta les comunes y sus manufacturas .... . . 

Plomo refinado . .. ........ . . ..... . 
Cinc afinado . . .................. . 
Tubos de hierro o ace ro .•..... . ..... 
Cobre en barras o en lingotes, etc. 
Bismuto en bruto ................. . 
Otros ..... . ... ... ............. . 

Productos quím icos orgán icos o inorgánicos 
Ac ido fosfórico o urtofosfórico ....... . 
Hormonas naturales o reproducidas por 
síntesis .........•...•.........• 

Amoniaco licuado o en solución .... .. . . 
Su lfato de sodio .... . ..... .. ..... . . 
Oxido d; plomo . . ................ . 
Ac1do c1tn co .................... . 
Pen tóx ido de fósforo ....... .. ..... . 
Otros .... . . .. ................. . 

Máqui nas y aparatos de accionamiento mecá· 
nico, eléctr ico o electrón ico y sus partes 

Estructuras y piezas para vehícu los de trans-
porte ............... ..... ..... . 

Manufacturas de henequén .. . ......... . 
Productos derivados del petróleo ........ . 
Tejidos de algodón ..... ........... . . 
Hilado s de algodón ........ ... ..... . . 
Vidrio y sus manufacturas ....• ... . . .. . 
Libros impresos .. . ............... . . 
Preparados de legumbres, horta li zas y frutas 
Prendas de vestir, sus accesorios y artícu los de 

tej idos ...... .... ... .... .. . .. . . . 
Madera, corcho, mimbre, bejuco y sus manu-

facturas ........ . .............. . 
Mezclas y prep araciones in dustriales de la s 

industrias qulmi cas ................ . 

7974 

285 18 3 
203 858 

181 441 
300 919 

17 078 

289 827 
50 005 
74 922 
61 5 12 

302 413 
8 945 

13 994 
16 066 

9 034 

467 793 
847 896 
140 653 

2 2 73 304 

171 045 
60 893 
25 546 
24185 
5 700 

421 

245 939 
113 170 

120 
6 

42 018 
25 454 

1 542 

25 480 

34 997 
42 781 

396 304 
11 559 
10 565 
25 473 

2 937 
27 182 

2 743 

23 697 

6 873 

Toneladas 

7975b 

294 388 
179 419 

167 628 
89 15 7 
12 131 

185 175 
89 567 
61 59 1 
42 273 

220 5 34 
9 422 

17 947 
2 5 75 

13 247 

1 809 55 3 
444 211 
821 77 6 
54 715 

2 083 026 

15 3 219 
55 102 
32 579 
26 565 

4 965 
283 

259 985 
137 907 

81 
13 410 
59 635 

8 105 
2 177 

11 101 

33 623 

22 797 
18 868 

241 786 
6 638 
8 051 

33 100 
2 758 

22 5 33 

1 679 

13 178 

19 796 

Enero-junio 

sumario estadístico 

Miles de pesos 

7974 

77 745 704 

15 054 590 

5 430 024 
1 160 213 

341 987 
330 978 

159 893 
28 3 822 

43 450 
83 

4269811 
1 266 016 

520 525 
1 215 874 

382 515 
152 690 
147 328 
148 107 
296 738 
140 018 

312 587 
312587 

88 3 25 3 

251 646 
237 5 38 
285 7 32 

88 960 
19 377 

8 428 726 
1 641 456 

438 045 
376 202 

94 539 
154 449 

63 095 
515 126 
965 088 
237 577 

187 302 
25 

25 61 3 
177 252 

15 513 

323 806 

701 7 30 

7 46 309 
395 997 
177 043 
433 768 
357 192 
156 699 
121 322 
157 775 

223 761 

143 823 

71 621 

7975b 

77 805 427 

16210047 

5 925 679 
1 558 798 

85 3 336 
373 744 

185 106 
92 563 
52 475 

1 574 
4 366 881 
1 656 072 

896 470 
883 824 
240 5 64 
195 245 
168 640 
159 638 

30 498 
135 930 

454 95 6 
454 95 6 

2 522 477 

1 682 453 
322 980 
230 304 
151 637 
125 228 

9 875 

7 306935 
1 432 014 

348 331 
322 621 
228 486 
101 274 
52 666 

378 636 
1 030 431 

41 o 825 

173 691 
63 713 
56 366 
51 903 
33 738 
30 996 

209 199 

1 077 347 

443 940 
284 914 
227 601 
219 633 
179 662 
156 438 
148 666 
136 57 6 

128 490 

"117 470 

114 632 



comercio exterior, septiembre de 1975 

Enero-junio 
-------------------------------------------------------------- ---

Toneladas ftliles de pesos 
----------~·--

Concepto 7974 7975b 797-í 
--~-------------------------------------------------------------------------------------

Tequi la ..... .. . . ....... . .... . ... . 
Calzado y sus panes ........ . . . 
Pelícu las o placas cinematográficas o fotográ-

ficas sens ibi li 7adas, sin impre;,ionar 
Productos farmacéuticos . ... . .... . ... . 
Pir1a en almíbar o en su jugo 
Café tostado en grano .. - . - .......... . 
Ma te ri as pl;\slicas, resinas artificiales y sus 

manufacturas ....... . .. . ..... .. . . 
Gemas, alhajas y obras finas o falsas . 
Hil ados de fibras sintéticas o artific iales 
Co lofo nia ............... . ....... . 
Automóviles pdra el transporte de personas 

(un idades) . ................... . . . 
Abonos y ferti li<antes . ............ . . . 
Otros ... ................. . ..... . 
Otros artícu los no se lecc ionados 
Ajuste por revaluación ..... .. ........ . 

5 686 1 o 223 
1 174 1 288 

600 731 
1 253 692 
7 344 9 260 
2 097 2 293 

3 214 2 485 
d d 

2 828 1 520 
17 852 4 253 

9 5 74 752 
54 696 5 416 

a Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
b Cifras prelimir1Jrcs. 
e Incluye rcvaluaciún solamente en el total. 
d Cu1lidades heterogéneas. 
Fuente: Dirección General de Estadística, S IC. 

Móico: principales art/cu!os importados por grupos económicosa 

Concepto 

Total 

Suma de los artí~ulos seleccionados ...... . 

Bienes de con sumo 

;¡) No duraderos 
Cereales ..... 

Maí; 
So rgo en gr ,rno .. .. ... . ....... . . . . 
Cebada en grano con cáscara ........ . 
Tr igo ...... .. ........ . ... . 
A IT07 entero ..... . ......... . .. . . 
Otros ... . .. . .... . ..... . ..... . 
b) Duraderos ... . .......... . . . .. . 

Productos de librería y de las artes gráficas .. 
Prendas de vest ir y sus accesorios y otros 

artículos de tej idos . ..... .. ........ . 
lnstrumen tos de mús ica y apdratos pa ra el 

registro y l.r reproducc ión del sonido o en 1~ 
te levis ión . .. . .... . ... . ......... . 

Re lojcs y sus p.rrtes .. . .............. . 
Juguetes, juegos, ,rrt ícu los par.r el recreo o 

deportes ... . .... .. .. . .... . . 
Automóviles par.r el transporte ele personas 

(unidades) ...... . ... . .. . 

Toneladas 

7974 

1 215 304 
690 oso 
13 1 545 
77 598 

288 938 
2 1 339 

8 827 

7 643 

1 080 
e 

1 2 15 

21 1 18 

7975b 

1 995 086 
1 494 867 

270 805 
127 5 82 

85 5 63 
6 

7 214 

6 949 

1 248 
e 

1 285 

3 679 

43 063 .,,., 41t'S. 
78 568 ~ 

58 149 -----;¡¡¡, 
97 702 ~~ 37 869 - C), 
38 084 ,. ~ ':=?_ 

83 236 ~~:S 
163 249 ~~~ 

97 14<1 ~«'>as 
98 279 -- ~6 

263 922 ., ~ -.7 
86 876 

989 001 
.., .S g 

589 341 a. ~-40 
1 501 773 ~ '61;,~ 1 

Ar~ 3 

---------=--=-

Enero-junio -----Miles de pest 

1974 -=---1 .9 75 b -----34521587 8 fi03277 

30 692 318 ·4 l49 531 

4 162 620 5 3 4 7872 

3 149 618 4- 452 084 2 609 529 
1 309 755 :; 14 459 8 

25 4 100 
...__ 9 6 5 9 16 

194 148 5 l 8 061 

723 184 4-32511 

111 022 2 l 6 oos 
17 320 30 

1 013 002 1 2 o75 
316 914 ~95 78g 

3 23793 

260 870 
204457 

112 219 l 40 59g 105 870 
1 35 519 

39 584 
47 137 

177 545 
44 284 



1068 .. 

Concepto 

Bienes de producción .. . .. ... ...... . . 
a) Materias pr imas y au xiliares .. ..... . 

Productos de fundición de hierro o ace ro .. . 
Material de ensamble para automóv il es produ· 

cidos en el paísd •••••.•. . . . •....• . . 
Productos quím icos orgánicos .......... . 
Pet ró leo y sus de rivados ..... .. ... .. . . . 

Gas de petróleo y otros productos gaseosose 
Fueloil (mi les de litros ) ............. . 
Gasolina, excepto para aviones (mi les de 

li tros) .... . ................... . 
Coque de petróleo ................ . 
Gaso il (gasóleo) o aceite diese! (mi les de li-
tros) .... . ........•... . ...•. . ... 
Aceites crudos de petróleo (miles de litros) 
Otros .••.• . •..•...•.....•.. . ... 

Productos químicos ino rgánicos ........ . 
Materias plásticas y resinas artificiales 
Refacciones para automóviles ......... . . 
Chatarra, desperd icios y desee hos de fund ición 

de hierro o acero ................. . 
Papeles y ca rtones fabr icados mecánicamente 

en rol los o en hojas ............... . 
Abo nos y fe rt il izantes ............... . 
Amianto, fosfatos, arc ill as y simila res ... . . . 
Pastas de papel ...... . .... . ........ . 
Aluminio y sus productos .. . ......... . 
Grasas y aceites (animales y vegetales) 
Mezc las y preparaciones industria les de las 

industrias químicas . . .............. . 
Látex de caucho natura l y sintético ...... . 
Productos fotográf icos y cinematográficos 
Semillas y frutos o leaginoso s .......... . 
Pieles y cueros ..... . .............. . 
Minera les meta lúr icos, escorias y cen izas .. . . 
Extractos curtientes o tintóreos ... . ..• . . 
Vidrio y sus manufactu ras . . ..•.... . ... 
Residuos de las industrias aliment icias (a li men-

tos para anima les) .. •.. .... . .. . .. . . 
Hilados y tej idos de f ib ras si nténticas o artifi-

ciales ......................... . 
Desinfectantes, insecticidas, fungic idas, etc. . . 
Lanas sin cardar ni pei nar ........ .. .. . 
Harina d e an imales ma ri nos ... ........ . 
Harinas de semillas y de frutos o leaginosos .. 

b) Bienes de inversión ........ . .... . 
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 
Máquinas e léctr icas y objetos desti nados a usos 

electrónicos .. ... ......... . . . .... . 
Elementos para vías férreas (incluye materia l 

rodante y piezas de refacción) .... .. .. . 
Instrumentos y aparatos de med ida y precisión 
Tractores de ruedas o de orugas y los combi-

nados ......................... . 
Herramientas de meta les comunes • ....... 
Automóvi les para e l t ransporte de mercancías 
Vehícu los automóv il es para usos y con equi-

pos especiales ..... : ... .......... . 
Otros artículos no seleccionados . . .. . ... . 

7974 

287 963 

135 409 
206 857 

2 5 12 226 
975 335 

29 892 

494 800 
110 178 

335 452 
1 3 30 2 68 

269 360 
77 365 
27 674 

368 252 

121 664 
173 582 

1 103 527 
112 325 

21 733 
70 707 

36 684 
33 5 51 

2 465 
347 435 

36 152 
102 000 

7 361 
13 624 

64 474 

7 828 
2114 
1 885 
8 820 

26 273 

1 35 987 

23 690 

87 191 
3 577 

15 524 
1 902 

e 

e 

Toneladas 

7975b 

512 526 

115 826 
224 409 

1147 040 
5 42 165 
412 627 

139 745 
83 303 

21 944 

:229503 
57 984 
24 408 

611 830 

141 569 
266 019 
612 449 

79 982 
26 868 
38 592 

36 868 
25 025 

2 100 
41 162 
31 708 

142 064 
5 546 

24 683 

33 356 

2 741 
2 019 
1 8 10 
9 996 
7 162 

146 432 

25 467 

123 633 
3 790 

28 967 
2 208 

e 

e 

a Excluye las operaciones de las maquiladoras estab lecidas en las zonas y perímetros libres. 
b Cifras pre liminares. 
e Cantidades heterogé neas. 
d Pie zas en 1974 y toneladas en 1975. 
e Mi les de litros en 1974 y tone ladas en 1975. 
Fuente: Direcc ión Gene ral de Estad ística, SIC. 

Enero-junio 

sumario estadístico 

Mi les de pesos 

7974 

26 529 698. 
16505260 

1 679 219 

1 65 6 769 
2 190 720 
3 034 041 

635 816 
9 593 

747 799 
60 297 

5 27 007 
966 960 

86 569 
562 148 
958 736 
605 642 

420 724 

463 29 3 
116 800 
417 727 
440 570 
257 05 8 
535 484 

215 635 
328 666 
160 914 

1 105 322 
258 984 
152 189 
165 426 
106 935 

170 888 

234 37 3 
65 496 
90 149 
54 665 
56 687 

1 o 024 438 
6 253 200 

1 686 858 

671 437 
7 60 295 

334 849 
166 153 
113 438 

38 208 
3 829 269 

7975b 

29 401 659 
16624991 
3039182 

2 559 038 
2 470 570 
1 302 69 0 

591 446 
319 601 

133 870 
90 757 

25 492 

141 524 
800 4 37 
708 209 
699 412 

695 821 

630 543 
493 893 
428 132 
38D 442 
37 4 932 
273 012 

25 6 423 
203 5 23 
188 376 
173 995 
172 788 
167 96 6 
134 117 
122 902 

91 628 

87 110 
69 512 
53 090 
37 278 

9 970 
12776668 

7 665 972 

1 835 977 

1 255 048 
818 100 

727 595 
21 3 245 
179 209 

81 522 
3853686 


