comercio exterior

1mc1a su vigésimo año

de publicación
Con este número, correspondiente a enero de 1970, Comercio Exterior, la revista del Banco Nacional de
Come rcio Exterior, S. A .. de México. inicia su vigésimo año de aparición mensual ininterrumpida . Hace dos
décadas, al presentar el primer número de la revista, se señaló que

Comercio Exterior no tiene otro propósito que el de informar de modo cabal, objetivo y con oportunidad, a todos aquellos que se interesan por algún aspecto del comercio internacional. .. no tiene
más me ta que la de aportar su contribución a la prosperidad del pals . . .
Al iniciar su vigésimo año, Comercio Exterior convalida este compromiso inicial. Gracias a esta
fidelidad, en sus veinte años de vida la revista ha experimentado muchas transformaciones, ha amp liado el
rango de sus intereses, ha recogido no sólo informaciones sino un número cada vez mayor de opiniones
calificadas, y parece haberse constituido en una de las publicaciones importantes, dentro de su campo, en
México y en América Latina.

Comercio Exterior es, en esencia, una obra colectiva, el fruto de numeraras esfuerzos ind ividuales.
Quien es iniciaron su publicación, aunque no están ya en la redacción, siguen presentes en cada una de sus
página s y este número, e l 229 desde la apa rición de la revista, no sería posible -en sentido ese ncial - sin los
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228 anteriores y la s um a de es fu erzos que en e llos se materializó. El Banco, en esta fec ha, deja constancia
ele su profundo agradec imi en to a qu ienes , desde e l Departamento de Publicaciones o d esde fuera de él,
colaboraron en una u otra forma con Comercio Exterior y contribuye ron a cimentar y mejorar constan .
temente la publicación, tarea que , como es evidente, a ún no termina.
En s u vigésimo a ño de existencia, Comercio Exte rior desea dejar constancia de dos de sus preocupaciones esencia les: e l desarrollo de la econom ía de México y e l avance del proceso lat in oamericano de
integ ració n económ ica. Para e ll o, pub li cará, en la segunda mitad del año, un volumen conmemorativo en e l
que se recogerán los a rticulas más destacados sobre la econom ía d e México apa recidos a lo largo de los
vein te años de vida ele la revista; y, en s us diversos números del presente año, una serie de articu las destinados a eval uar la situac ión y perspectivas del proceso latinoamer icano de integración económica, en el
déc imo aniversario ele la firma del Tratado de Montevideo.

México:
la política económica
para 1970 y más allá
E l inicio d e los años setenta y la actua l campaña politica para la renovación del Poder Ejecutivo Federal
han determinado la ex iste nci a de un a coyuntura particularmente propicia para el planteamiento y la divulgación de tesis y prop uestas respecto de la perspecti va a largo plazo ele la econom ia de México y de las
polít icas que , e n los años setenta, han de permitir continwar y profundizar e l proceso d e desarrollo económico del país.
Hasta es ta fec ha, tal coyuntura ha sido aprovechada en di stintos niv e les : la campa11a po i 1ºtica presi dencia l -hasta ahora caracterizada por una notable cla rid ad en el planteamiento de los problemas a qºue se
e nfrenta e l país- ha permitido la realización de una ser ie de "reuniones de estud io" que, a l momento, han
abordado las cuest iones del fomento del turismo int erno, el desarrollo de la pesca , y de la producc ión y
come rciali zación del a lgodón ;1 por otra parte, a l nivel académ ico , se han dado a conocer diversos estudios
animados a exam in ar e l rumbo de la econo mí a de México e n los años setenta o las perspectivas discernibles
para sectores productivos específicos o campos definidos de la poi ítica económica.
En este come nt a1·io se intenta resumir algun as de las. principales cuestiones planteadas, con e l fin de
co nfigurar los que parecen se r los p1·incipales lin eam ie ntos de la polltica económ ica de México en los años
setenta.
El rumbo de la econom/a de México

En genera l, se tiende a cons id erar que, coincidiendo con e l cambio de década, la economía mexicana arr iba
a un punto e n e l que es necesa rio reorientar e l rumb o d e su desarrollo, a fin de consolidar los ava nces
obten idos, profundizados y espa rcir los, y encamin arse hacia fases d e desarrollo distintas de las transitadas
hasta ahora.
A partir de la segunda mit ad de los años veinte, con e l término de la eta pa armada d e la R evo luci ón,
México adopta una estra tegia de desa rrollo económico y modernización soc ial cuyos e lementos básicos son
un a refo1·ma agraria profunda que perm it e e limin a r los obstácu los al ráp ido desarrollo d e la producc ió n
agr lco la; una po líti ca de fomento indu stria l basada en procu rar un mercado interno en expans ión para las
1 En la ··sección Na c ional" de es te mi smo núm e ro de Comercio Exterior se publican sendas not as informativas
sobre estas reunion es.
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empresas establecidas en el país; una intervención directa y definida del Estado en las actividades económi cas y en el establecimiento de una amplia infraestructura de apoyo del desarrollo agrícola e industrial,
conectada con el rescate y control de los sectores básicos de provisión de energéticos, y un impulso inicial
considerable -e n los años cuarenta y cincuenta- derivado de una demanda externa dinámica por los productos primarios mexicanos.
La reforma agraria proporcionó múltiples impulsos dinámicos al desarrollo. Al tiempo que, mediante
la destrucción de la estructura tradicional de tenencia de la tierra, abrió los canales para un rápido desarrollo agrícola, incorporó al merc;ado interno a millones de campesinos y propició -por sus modalidades
especificas- el establecimiento de canales de distribución y relaciones de precios de intercambio que permitieron el traslado de recursos hacia las zonas urbanas, donde se aplicaron al financiamiento de las actividades secundarias. Además, al permitir un rápido desarrollo de la producción, hizo posible que el pa1·s
dejase de depender de los suministros de alimentos importados y lo tornó prácticamente autosuficiente en
cuanto a la producción de alimentos, evitando el gasto improductivo de montos sustanciales de divisas. El
aumento de la producción agropecuaria se convirtió, al mismo tiempo, en la principal base exportadora del
país, proporciona11do alrededor de las tres cuartas partes de los ingresos totales por exportaciones mercantiles. Finalmente, la reforma agraria contribuyó a liberar una fracción importante de la fuerza de trabajo,
que reforzó el crecimiento de la población urbana y se incorporó a la mano de obra industrial.
La reserva de mercado que trajo consigo la polltica d e fomento de la industria permitió inicialmente
un rápido proceso de sustitución de importaciones, que alteró drásticamente la composición de las compras
al exterior de México, permitiendo que la mayor parte del gasto de divisas se orientara a la adquisición de
bienes de equipo e intermedios. Se produjo una diversificación relativamente avanzada de la planta industrial y se establecieron las bases -e n algunas zonas del territorio nacional- para el surgimiento de
entidades urbano-industriales modernas. Paralelamente se produjo un desarrollo desproporcionado del sector
distributivo y de los servicios, donde fue relativamente más fácil la absorción de la mano de obra
excedente.
La infraestructura -física e institucional- creada por el Estado se convirtió en la base del desarrollo
industrial y urbano y cooperó a la ampliación de la producción agrícola.
A partir· del inicio de los años setenta se apreció un creciente agotamiento de esta suma de impulsos
dinámicos y se presenció el surgimiento de tensiones . sobre los rec ursos y restricciones al crecimiento deri vadas tanto de factores internos como externos.
Al quedar prácticamente concluida la etapa distributiva de la reforma agraria, se advirtió que la
extensión de la modernización agrlcola de las zonas inicialmente favorecidas al resto de las áreas rurales
reclamaba volúmenes ingentes de inversión y de créditos, y que los nuevos avances de la producción agrlcola estaban crecientemente ligados a una oferta suficiente de insumos industriales, como fertilizantes y
maquinaria agrícola. Al intensificarse la liberación de fuerza de trabajo agrlcola, se .e nfrentó el problema de
su absorción en un sector industrial en que, por imperativos tecnológicos, no era factible alean zar una tasa
suficiente de creación de empleos, propiciándose la proliferación de actividades de servicios de muy baja
productividad y la agudización del desempleo.
Por otra parte, la apertura de la industria hacia los mercados externos se vio esto rbada por la preva lencia de niveles no competitivos de costos heredados de la e tapa de protección absoluta. Además, de esta
etapa se heredó también una creciente rigidez respecto de las importaciones de equipo y bienes intermedios,
de las que depende no sólo la expansión sino el funcionamiento mismo de la planta industrial existente.
Esta rigidez, los gastos por invisibles y las necesidades del servicio de la inversión extranjera directa e in directa, dieron lugar a un rápido crecimiento del gasto corriente de divisas que provocó que, en e l curso de
los años sesenta, se duplicara el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos y que la situación de
ésta se convirtiera, hacia el final de la década, en la restricción básica del desarrollo .
Finalmente, aunque el relativamente bajo coeficiente de imposición se vio compensado en cierta
medida por un extendido recurso al crédito interno, en la segunda mitad de los años sese nta se aprecia un
creciente desfasamiento entre el ahorro interno, que se mantiene más o menos estable al nivel del 19% d e l
PBI, y la inversión bruta fija, que pasa d e 19 a algo más de 20 por ciento d e l PBI.

•
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Los lineamientos de polt'tica económoca para los aifos setenta
De este apretado di ag nóstico sobre el rumbo de la economía de México a l finalizar los años sesenta sue le n
derivarse conclusiones de política económica que ap untan, en ge neral, a la necesidad de fortalec e r e l
mercado inte rno, m ediante politicas d e e mpl eo, sa larios y redistribución d e l ingreso; de dotar al sector
público d e mayo res rec ursos para la inversión productiva directa y la inve rs ión social, vía mayores volú menes d e reca ud ac ión, y d e hacer fr e nt e a la restricción de b a lanza d e pagos, a través de la dinamización de
los ing resos corrientes d e divi sas .

•

La neces idad de un a poi ítica d e empl eo, que permita absorber el rápido crecimiento de la fuerza de
trabajo urbana y lo s c recie nt es volúm enes d e emigran t es rural es, en condiciones adecuadas de productividad
y remun e rac ión, está es tr echam e nt e ligad a a un a política de redistrib ución del ingreso que e leve la capacidad d e consumo d e las clases popul a res y proporcione un mercado lo suficientemente amp lio a la
creciente pl a nt a indu strial que permita atender la n ecesidad de crear más de medio. millón de e mpleos
anuales y favo rezca condiciones más e fici e nt es de producción. Además , la poi ítica de emp leo, al incorpora r
efectivamente a la fu e rza de trabajo a lo s d ese mpl eados y a los subocupados, es, en sí misma, uno d e los
factore s m ás dinámicos para la expansión d e l mercado interno. En es te mi smo sen.tido, una política . de
sa larios qu e traslade a l tra bajador los a um e nt os d e la productividad e n la forma de mayores· remuneraciones
reales es un instrum en to poderoso e n la din a mi zació n d e la demand a inte rna. No debe olvidarse que se ha
calcu lado que, e n los a r1 os sese nta , más de las tres cuartas partes del crecimiento real per capita so n
imputabl es a l a um e nto de la d emanda e fec ti va int e rn a .
Por ot ra pa rt e , las posibi lidad es d e un a po l ítica redistributi va efica z, así como .las de permitir una
participación más din á mic a del sector p úblic o en las ac tividades industrial es directas y en la mod e rni zación
social, es t án es tr ec h a me nt e 1igadas a la obtención d e un rá pido aumento d e l coeficiente de recaudación.
En e l sec tor ex te rno se enfrenta la neces idad imperiosa de ev itar el crecimiento del déficit de la cuenta ·
corriente de la b a lan za de p agos, principalm e nte medi a nt e medidas positiv as , que permitan e levar los ingresos,
pero tamb ié n mediante m edid as res tricti vas , que reduzc a n o eviten e l crec imi e nto d e los gastos inne cesa rios.
Entre las primeras , e l aumento d e los ingresos por .exportación re cl a ma la más e levada prioridad.
Para e llo, e l ra ngo d e posib ilidades d e política es muy <:1 rnplio y abarca d esd e e l controf de la come rcia lización ex t e rn a de las ex portaciones básicas, como e l a lgodón , hast a e l es t a bl e cimiento programado de .
industr'ias d e ex portac ión. El crecimiento d e la ex portación de manuf actur as s igue estando condicionado a l
mejor a mi ent o dr·ás ti co d e la posición competitiva inte rnacional de la industri a mex icana. A .más corto p lazo,
e l fom e nto de los ingr esos por turismo pu ede co nstituirse en un factor muy importante de alivio de las
prPsiones inm edi a tas so bre la balan za d e pagos.
Entr e las segundas, se prec isa, d esd e lu ego, una po lítica orientada a programar .el desarrollo in-.
du stri a l en función de la necesidad d e redu c ir las rigideces de importación, limit ando la s importaciones
redundant es y aq ue llas c u ya operación sup o n e un conte11ido-importación exces ivo . A más corto plazo
parece indi spe nsab le adoptar medidas qu e suj e t e n a contro l las salidas por conce pto de invisibl es , espe cialmente los gas to s e n importaciones fr ~ nt er i zas y turi smo a l ex te rior.
Es e vid e nt e que los lineami e ntos de politica señalados integran un conjunto, por lo que· es dif(cil
que se obtengan avances ais lados significativos . Las políticas de empleo y salarios, por ejernplo; · están estre:
chamente conectadas con la programación d el desarrollo industrial, lo que, a su ve z, es elemento esen cial
para lograr la expo rtación masiva de manufacturas y conseguir reducir la dependencia respecto dé las .
importaciones rigid a me nte determinadas .
Res ult a particularmente alentador comprobar que, espec ia l me nte en 1969; se adoptaron o proyectaron medid as de política económica ese ncialme nt e orientadas a hacer fr e nte a las necesidades .a largo plazo
d e la e conomía. La promu lgación d e la nue va Ley F ed e ral del Trabajo, por una parte, y los proyectos d e
impu es to a l va lo r ag regado - para sustituir e l ac tu a l impu esto so bre ingresos m e rcantiles - y d e impu esto .
federal so bre egresos - para gravar el gas to su ntu a ri o e n el país y en e l ex t e rior -, por otra, so·ii m ed idas qu e
apuntan en e l rumb o posit ivo. De l mi smo modo, e l extraordinar io incr e m e nto habido en 1969 e n lo s
ingresos por expo rtación de mercancias y por turi smo fronterizo y a l inte rior, apuntan en favor dé· la
efectividad d e las m edida s hasta a hora adopt adas pa ra incrementar es te tipo d e ingresos de divisas:
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Pued e conc lu irse, ento nces, exp resa ndo la co nvicc ión de que Méx ico , m edi ante la adopción d e las
po i ít icas ad ec uadas, podrá hace r fren t e a l reto de l d esa rro ll o q ue le p lan t ea n los años se t enta y trans ita rl os
e n su ca min o hac ia un a soc ied ad co nstruid a po r todos , pa ra e l bi e n d e t od os.

El Protocolo de Caracas
y el futuro de la ALALC
Al exa min a r los res ult ad os d e l 1 X Pe ríod o d e Ses io nes Ordina 1·ias de la Co nfe re nc ia d e las Pa rtes Contra t antes d e l T ra t ado d e Mo ntev ide o , ce lebrado e n Ca racas e ntr e f inales d e octubr e y medi ad os d e d ic ie mbre
d e 19 69 , es importante t e ne r en cue nt a que ést os no se rest ringie ro n, d e ningu na mane ra, a la ad o pc ión d e l
Protoc olo d e Caracas, modifi ca tivo d e l Tratad o d e Mo nt evid eo , sino qu e ab a rca ron un núme ro importante
d e o tras res olu c io nes d estin ad as a im pul sa r e l proceso d e integraci ó n y e l comercio intra zona l, a i nc reme nta r e l in te rca mbio d e p roductos ag ro pe cua rio s d e ori ge n zo na l, a forta lece r los me can is mos d e cooperaci ó n fin a nc ie ra , y a a u xili a r a los pa íses d e menor desar ro ll o re lati vo. Ade más, a pesa r d e la int e nsid ad d e
los d e ba tes a lre de dor d e la mc difi cación d e l T rata do, fu e pos ibl e ll evar ad e la nte, e n e l te rr eno d e la libera ci ó n come rc ial, un a d e las negoci ac io nes más fru ctífe ras , pues los pa ises mi e mb ros se otorga ron re cíproca me nt e, según citas pre limin a res d e la Secre t a ría d e la A LA LC , 244 co nces io nes y, ad e más, 73 co n ces ion es
e n fa vo r exclus iva me nte d e los pa íses d e me nor d esa r ro llo eco nó mi co.
Como se sabe, e l Protocolo d e Caracas 1 modifica sust anci a lme nte e l Trata d o d e Mo ntev ide o,
a mpli ando e n sie t e añ os e l la pso o ri gin a lme nte p re vi st o para e l pe rf eccionami e nt o d e la zo na de lib re
co me rcio y pos poniend o, h asta el t ér mino d e un la pso d e estudio y eva luación, las d ecis iones básicas
res pecto d e los a just es necesa rio s e n e l proceso d e libe ra c ió n y d e la ma rch a ha ci a form as más aca bad as d e
integración en Amé rica Latin a. Con e l Protoco lo d e Cara cas , e n lo qu e se re fier e a los ajust es d e l proceso
d e libe ración y e l avance hac ia e l mercad o común , la ALALC e ntra ahor a en un a eta pa d e es tud io y eva luación d e las ve rda d e ras pos ibilida d es de qu e las economías d e sus pa íses mi e mb ros se integ re n de finiti va mente y de di se ño d e los meca ni s mos q ue hab rá n d e a plica rse pa ra ello .
Lo s d em ás aspect os d e l proceso d e integració n, espec ia lm e nt e e l for ta lec im ie nt o y expa ns ió n d e l
come rci o intrazo na l, la a mpli ación y profundi za ci ó n de los acue rdos d e co m p le me nta ción ind us t ria l, los
a van ces e n e l t e rr e no d e la inte gra ci ó n financi e ra, ha n d e seguir su marc ha asce nd e nte , com o d e mues tr an ,
por un a pa rte, las resoluci o nes y ot ro s acue rdos adoptado s en Caracas y , por ·Otra , los res ultados d e l
co me rcio int razo na l a lean zados en los dos últimos a ños.
En e fect o , en Caracas , ad emás d e l Protoco lo y d e l Pl an d e A cci ó n qu e lo co m p le ment a , se ad o pt a ro n resoluci o nes enca min ad as a : establece r no rmas sobre e l oto rga mi e nto d e con ces ion es t e mpora les,
es t ac io na les, po r c upos y mi xtas; e lab o rar un p rog ra ma d e p ro moció n pa ra es timul a r la ex pa ns ió n y dive rs ifi cació n d e l inte rca mbi o intra zon a l; co ordinar las informacion es nacion a les sobre, por un lado, ex iste nci a
d e exced e nt es expo rt abl es y, po r o tr o, neces id ad es previsib les de im po rt ac ió n d e prod uc tos agro pec ua rio s,
con e l fin d e a mpli a r e l inte rca mbio zo na l d e es t e tipo d e productos y apoyarlo con un régime n d e fin a nc ia mi e nto adec uad o ; gob e rn a r, a través d e l Co nsejo d e Po lí t ica Fin anc ie ra y Mo net a ri a d e la AL A LC, e l
rec ie nt e mente es t a bl ecid o meca nis mo co le ctivo d e a poy o d e las ba la n zas d e pagos d e los pa ises mi e mbros,
y , e labo ra r un progra ma d e e limina ción d e las res tri cci o n es no a rance la ri as a l co me rci o intrazo na l.
Ad e más, los pa íses de ma yor d esar roll o re lativo d e la zo na aco rd a ron, e n Ca racas , ll e va r ad e lante un
progra ma d e acc ió n co n vistas a perm iti r a Pa rag uay - país d e me no r d esa rr o llo re lativo - un mejo r a provecha mi ento d e los be nefic ios de l proceso d e integ rac ión.
1 Véase su t exto en e l Sup leme nto q ue acompaña a este nú mero de Com ercio Ex terio r .
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Adicionalmente, como señaló la Comisión Técnica para la Integración Latinoamericana, de México,
durante la Novena Conferencia Ordinaria, Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay, suscribieron un
Protocolo adicional del Acuerdo de Complementación de Válculas Electrónicas, mediante el cual se continuó el proceso de liberación de este sector, otorgándose entre dichos países concesiones arancelarias para
25 tipos de válvulas. Por otra parte, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú, Uruguay y Venezuela,
suscribieron un Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación de la Industria Química, por medio
del cual se amplía dicho acuerdo con 95 nuevos productos, dando origen a 195 concesiones otorgadas entre
los países citados.
En el terreno del comercio intrazonal, 1968 presenció ya un marcado repunte, al incrementarse en
17.4%, después de la disminución sufrida en 1967. Todo indica que la expansión se fortaleció en 1969.
México, por ejemplo, logró en este año incrementar sus exportaciones a la zona, según cifras preliminares,
en más de 40%, rebasando por primera vez el nivel de los mil millones de pesos.
Por todo lo anterior, al evaluar el conjunto de los resultados de la Conferencia de Caracas, el presidente de la Comisión Técnica para la Integración Latinoamericana, de México, en una declaración que es
satisfactorio suscribir, hubo de señalar:
"Si se toman en cuenta, en primer lugar, las graves divergencias entre las partes contratantes que
impidieron completar el segundo tramo de la lista común y que ello señaló con evidencia la imposi bilidad de llegar a una total liberación sustancial de intercambio comercial en 1973, como lo estableció el Tratado de Montevideo y, en segundo término, que desde abril de 1967 los presidentes de
América habían acordado en Punta del Este con mayor sentido de realidad crear en forma progresiva, a partir de 1970, el Mercado Común Latinoamericano, que debería estar sustancialmente en
funcionamiento en un plazo no mayor de 15 años, podrá juzgarse, con base en estos hechos además
de otros, que el nuevo plazo aprobado en Caracas y el plan de acción complementario que prevé la
realización de los trabajos necesarios para avanzar con paso más firme hacia el Mercado Común
Latinoamericano constituye una fórmula realista para continuar alcanzando nuevas etapas en el
proceso de integración."

La economía y el comercio mundiales en 1969:
una apreciación preliminar
El pasado fue para la economía mundial, considerada en su conjunto, un año de grandes acontecimientos.
Los futuros historiadores recordarán, sin lugar a dudas, entre los fenómenos más importantes registrados en
1969 : la aceleración de la inflación en EUA hasta un ritmo no alcanzado desde principios de la década de
los cincuenta; las elevadas tasas de crecimiento registradas en Europa occidental en un marco de serias
tensiones sociales; la ruptura del punto muerto en las relaciones político-económicas entre la Comunidad
Económica Europea y Gran Bretaña, que permite prever la próxima entrada de este último país en el
Mercado Común Europeo; el auge del comercio mundial; las muy elevadas tasas de interés prevalecientes en
los mercados internacionales de dinero y capitales; el tumulto monetario en Europa, caracterizado por la
devaluación del franco francés y la revaluación del marco alemán; la reforma del sistema monetario internacional, mediante la activación de los derechos especiales de giro por el Fondo Monetario Internacional, y,
finalmente, la continua acumulación de los problemas socioeconómicos en la mayor parte del mundo en
desarrollo. Como en años•. anteriores, en 1969 los países pobres han participado muy poco en el auge de la
economía mundial, terminando la llamada Primera Década del Desarrollo en una situación sumamente
precaria.
Contrariamente a lo ocurrido en 1968, el centro del auge en el conjunto de
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paso de E~ ados U1üctos .a l otro lado d el Atlántico, a la vez qu e J apón conservó la ta sa de crecimiento más
altél del , mund9 . Mientrns la econo mía nortea me ricana , az otada por la inflación y los problemas d e la
balanza de pagos, ci-eció en 1969 e n té rmino s 1·ea les e n a ii·ededor d e 3 . 5 ~ ~ . el producto naciona l bruto d e la
Comunidad · Económicél Europ ea aume ntó e n 7%, y el d e Japón en ce rca del 10'.'b . Gran Bretai'i a siguió
rec.up erá ndb se · 1e ntamc nt e d esp ués d e la fas e d e es t a ncami e nto que duró toda la década de los sesenta. Al
. parecer, las tasas d e c1·ec imi e nto e n los r:>aises soci a li stas se reduj e ron nu evamente , colocándose al ni ve l d e
6%, tasa me nor - por ¡Hime ra vez e n toda la d écad a - qu e la obse1·vad a en Europa occidental.
Como consecuencia de las t end e ncias del crecimiento registrado en las distintas regiones industrial es ,
se han acortado las distancias entrn ellas. Cabe recordar que entre 1957, año del inicio de la integración
económica en Europa occidental y de los primeros intentos de reforma económica en Europa oriental, y
fines del año pasado, el valor real del producto nacional bruto en Estados Unidos aumentó en 63%; en la
.Comunidad Económica Europea, en 85 %; en Japón, en más de 100%; en el bloque socialista europeo, en
más de 90%, y en Gran Bretaña, en apenas 41 %. Estas divergentes tasas de crecimiento a largo plazo han
cambiado sustancialmente las relaciones del poder económico. A fines de la década de los sesenta dominan
el mundo industrial cuatro grandes potencias económicas: Estados Unidos, Unión Soviética, Alemania
occident al y Japón, destacándose al mismo tiempo la pérdida de poder económico relativo de Gran Bretaña
y Francia. Sin embargo, el éxito del movimiento integr ~ ionista en Europa occidental ha fortalecido grande·
mente e l pode r económico y politico de esta región en su conjunto. Aunque hace apenas una década
viv1'anios todavía en un mundo bipolar, dominado por los dos principales vencedores de la segunda guerra
mundial, EUA . y la Unión Soviética; ahora se presencia el resurgimiento de un mundo multipolar, en el que
el pode r económico conjunto de E u ropa occidental, se acerca al de las dos grandes superpotencias y Japón
ha logrado restabl~cer su posición predominante en Asia y el Lejano Oriente. Así, a pesar de la entrada de
EUA en la época posindustrial, el mundo avanzado de 1970 es muy distinto y mucho más complicado
-tanto en términos r:>ol íticos como económicos- que el mundo de 1960.
Las perspectivas inmediatas del sector avanzado de la economía mundial parecen r:>romisorias, a
pesar de que .s~ está gestando en Estados Unidos una nueva recesión . De hecho, un número considerable de
expertos económicos de ese pais expresa en estos momentos su convicción de que la recesión se ha iniciado
ya, en el otoño de 1969 , Para apoyar esta tesis se usan los indicadores oficiales recientes, que sugieren que
el crecimiento del producto bruto norteamericano en el último trimestre del año fue puramente monetario,
reflejando las fuertes presiones inflacionarias. En términos reales, el PNB de Estados Unidos ha dejado de
.crecer en los meses finales del ario pasado, después de casi tres años de un auge de grandes proporciones.
Todavía hace muy poco, el inicio de una recesión en Estados Unidos hubiera creado un ambiente de
honda preocupación en los demás países industriales. El que la preocupación parezca estar ausente ahora se
debe, primero, al fortalecimiento autónomo de las economías europeas y de Japón, y, segundo, a la convic·
ción de que por razones políticas internas, el Poder Ejecutivo de Estados Unidos usará todas las armas
contra .la recesión de que disponga en el momento en que los hechos comprueben las estimaciones preliminares sobre su inicio. Así, se estima que la recesión económica en EUA será, en el peor de los casos,
bastante leve y de breve duración. Mientras tanto, todo indica que las demás economías avanzadas seguirán
creciendo a tasas relativamente altas, aunque quizá algo menores que en 1969, lo que inyectará nuevas
fuerzas en el comercio mundial, atenuándose al mismo tiempo las presi~ nes inflacionarias de alcance
mundial que, en gran parte, fueron la causa de las tensiones sociales registradas en Europa en los tiempos
más. recientes. ·
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Es inte~sante hacer notar que las mismas fuentes que vaticinan una recesión en Estados Unidos para
1S70, . no muestran particular preocupación respecto al futuro inmediato del comercio mundial. Este ha
· crecido ,en; 1969 en cerca del 10%, es decir,, a una de las tasas más '!itas de todo el período posbélico . Los
. . expertos 'de la QCE D es ti man que la tasa de expansión bajará a un 8% durante 1970, lo que de todos
r'hodos haría d$l presente: un buen año para .el comercio mundial. Si bien se espera que las importaciones
.norté~erit~na¡ creterán en 1970 sólo e~ un· 5% (frente a incrementos de 23% en 19ffi y de 8 .5% en
'., , 196~); se p_revé , u~a fúerte expansión de la demanda de importaciones en la CEE, Japón y Australia, los
a~tüales cetitro~ del auge económico, v. también, aunque en menor grado, en las regiones de desarrollo. En
. · vista de lc;>s ·. bajos niveles de existencias de muchas materias primas minerales y las reducidas cosechas de
. . algunos producto.s. agricolas, como el café y el algodón, entre otros, parece que los precios de los productos
. básicos, de int!!rés ~1articular para América Latina, seguirán no menos firmes que en 1969 y, en algunos
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casos (café, azúcar, algodón, semillas oleaginosas), mejorarán algo. En vista del impacto de la guerra en Asia
surorienta l sobre el mercado internacional de materias primas y la creciente participación en este mercado
de los países socialistas (incluyendo China) como compradores, se prevé la firmeza de la demanda para casi
todos los productos primarios. En otras palabras, una posible recesión en Estados Unidos no debería esta
vez, según los expertos, afectar grandemente las corri entes del comercio mundial, tanto en lo referente a las
manufacturas como a las materias primas. Obviamente, esta aseveración puede tener poca validez en el caso ·
de países cuyas exportaciones se orientan fundamentalmente al mercado norteamericano.
Las perspectivas de las economías avanzadas y del comercio internacional para 1978 sug ieren cfue el
sector subdesarro llado de la economía mundial no debería verse expuesto a ningunas nuevas dificult<ides
serias . En caso contrario, su situación podría volverse extremadamente precaria, ya que los últimos años de
auge sin precedente en los centros industriales del mundo, no se han traducido en el fortalecimiento económico para casi la totalidad de los países en desarrollo. A fines de la Prim era Década del Desarro llo su
posición es más difícil que nunca. Mi entras que las tasas promedio de crecimiento eco nómico registradas en
la década pasada en los países avanzados (mayores del 5% anual en promedio) se han traducido en una
mejoría muy considerable del bienestar económico-social, . como resultado de un crecimiento moderado de
la población y de patrones bastante equitativos de distribución del ingreso, las bajas tasas de crecimiento de
las regiones subdesarrolladas, aunadas al rápido aumento demográfico y a la inequitativa distribución del
ingreso , han resultado en una creciente brecha entre pequeños grupos opulentos y las grandes masas de
población. Al mismo tiempo, siguió disminuyendo la participación de América Latina, Africa y Asia en el
comercio mundial; creció el endeudamiento externo de estas regiones y se ·extendió la brecha entre los
niveles de vida de la mayoría de los países pobres y los centros industriales.
En fechas muy recientes, la situación de las regiones en desarrollo se vio aún más complicad a por !a
clara tendencia, en los países avanzados, a reducir las corrientes de la ayuda pública externa y a tratar de
sustituirla con la inve rsión privada. A pesar de la multitud de informes, procedentes de los organismos
internacionales, que subrayan los peligros de este nuevo viraje de las políticas económicas de los países
avanzados hacia el resto del mundo, hay pocos indicios de que estos informes encuentren eco alguno en las
sociedades de los países industriales. El impresionante progreso de estos últimos ha resultado, paradóji camente, en la reaparición de las tensiones sociales dentro de las mismas sociedades opulentas. La neces id ad
poi ítica interna de encarar estas tensiones, que se sienten fuertemente tanto en Estados Unidos como en
Europa, junto con la carrera armamentista entre las dos superpotencias hacen que se extiendan las actitudes
del neoaislacionismo en todo el mundo industrial.
El mundo opulento, acosado por sus propios problemas, no quiere oír la voz de las regiones subdesarrolladas. Así lo reconocieron, apenas hace unas semanas, los expertos internacionales participantes en un
Comité de Pl aneación para el Desarrollo de la ONU, encargado de elaborar una estrategia para la Segunda
Década del Desarrollo. Su declaración de mediados de enero advierte a los países en desarrollo que, en la
década d e los setenta, contarán con menos ayuda externa que en la que acaba de terminar. Los países en
desarrollo -según declara el informe del grupo, encabezado-por Jan Tinbergen- tendrán que hacer ahora
mayores esfuerzos que en el pasado si quiere sal ir del estancamiento económico-social en que se encuentran.
Su éx ito o su fracaso al respecto dependerá en gran parte de la seriedad con que ataquen uno de sus
principales problemas internos: el de una distribución extremadamente injusta de la riqueza nacional.
Aunque pueden objetarse las recientes actitudes de los países avanzados hacia las regiones en
desarrollo, será erróneo y autoengañoso esperar que cambien en el futuro próximo. Vistas las cosas a corto
plazo, lo mejor que puede esperarse es que el funcionamiento del sector avanzado de la economía mundial
no creará nuevos problemas para el resto del mundo. Los centros industriales seguirán su auge económico y
el comercio mundial ofrecerá perspectivas relativamente buenas. Los países en desarrollo dispuestos a un
esfuerzo interno mayor, obtendrán cierto provecho de tal situación. Los demás correrán, desafortunatlamente, todos los riesgos de falta de una acción interna en pro de su propio desarrollo.
Esta es, en breve, la situación internacional a principios de la década de los setenta, apenas diez años
después de la breve aparición de entusiasmo, en distintas partes de los países avanzados, a favor · de una
amplia cooperación internacional en pro del desarrollo mundial. En las condiciones actuales no bastará que
los países subdesarrollados sigan lamentando el egoísmo de los países ricos. Estos insisten en estos días en
que no ven razón alguna para ayudar a los que muestran poco interés en ayudarse a si mismos.

