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LA POSICION DE MEXICO ANTE LA ORGA
NIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS 

Texto del discurso del Presidente ele México, 
pronunciado el 7 ele octubre ele 1975 ante la 
Asamblea General ele ese organismo internacional, 
durante su Trigésimo Período Ot·clinario de Sesio
nes. En este documento se fundamenta la necesi
dad ele "ncar las condiciones históricas de un 
nuevo orden económico mundial'', se íija la 
posición mexicana respecto ;:¡ los principales pro
blemas del planeta y se proponen, entre otras, 
reformas que conduzcan a íortalecer la capacidad 
de decisión de la Asamblea General ele la ONU. 

EL SEGURO Y EL TRANSPORTE INTERMO
DAL: SUS REPERCUSIONES PARA EL 
TERCER MUNDO 

Luis Roca Fernández 

El autor aborda las consecuencias que, en milteria de 
responsabilidad de los porteadores y en materia de 
seguros, puede traer para los países de menor desa
rrollo económico el Proyecto ele Convenio Intern a
cional sobre el Transporte lntermodal , pt·esentado 
en la Conferencia sobre el Transpone In temacio
nal de Contenedores que ~e ce lebró en diciembre 
de 1972 a ini ciativa de la ONU y de la Organiza
ción Consultiva Marítima lntergubernamental. 

SIGNIFICADO Y TRASCENDENCIA PARA ME
XICO DE UN MAR PATRIMONIAL DE 200 
MILLAS 

Jorge A. Vargas 

El autor se refiere al origen y la evolución 
histót·ica del concepto de las 200 millas náuticas 
en América Latina y trata la tesis del mar 
patl'imonial y su aceptación en la Tercera Confc
¡·encia de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar. También hace una evaluación de lo que 
significa para el país adoptar una zona económica 
exc lusiva de esa magnitud y señala que entraña, 
entre otras cosas, la afirmación de la soberan ía 
nacional sobre el golfo de California y sobre sus 
vastos recursos. 
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DESARROLLO Y COOPERACION ECONO
MICA INTERNACIONAL 

Textos de la Declaración Final aprobada al culmi
nar la Séptima Reunión Extraordinaria de la 
Asamb lea General ele la ONU ( 16 ele septiembre 
ele ·1975) y del Documento ele Posición del 
Grupo ele los 77, que sirvió de base a dicha 
Declaración, en los que se establecen medidas 
para sustentar la ,tcción de los organismos ele las 
Naciones Un idas en ¡·elación con los pt·oblemds 
fundamentales ele la economía internacional en la 
actualidad. 

ORIGEN Y DESARROLLO DEL COMPLEJO 
DE SIDERURGICA LAZARO CARDENAS
LAS TRUCHAS 

Héctm Fernández Moreno 

En este u-abajo se presentan los antecedentes 
históricos referentes a los yac imi entos ele hierro 
en la región de Las Truchas, que se remontan a 
la época de la Reforma. También se analiza el 
mercado del acero y los productos siderút·gicos, 
así como la significación que en él habrá de tener 
la empresa a partir de 1976 y se evJiúan desde 
distintos puntos de vista las características del 
proyecto y su importanc ia como un nuevo polo 
de desarrollo económico en el país. 

ENCUESTA SOBRE LOS ALIMENTOS ENVA
SADOS A DISPOSICION DEL CONSUMI
DOR EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Varios autores 

En GSte estudio se señala que "el consum idor está 
prácticamente desprotegido" y adquiere "alimen
tos elabot·ados en condiciones san itarias muy 
dudosas y con apones muy limitados ele los 
nutrimentos adecuados". Con su trabajo, los au
tores pretenden estab lecer la base para investiga
ciones más amplias de la indu stria alimentat·ia en 
México y mejorar la información de que dispo
nen los consumidores y los organismos públicos 
que intervienen en esa actividad. 
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editoriales 

N u e va presencia del 
Estado en la economía 

De tiempo en tiempo resurge en México la VIeJa discusión sobre el rapel del Estado en la 
economía. A menudo e! debate se concentra en uno de los elementos fundamentales de lo 
que se ha dado en llamar economía mixta: las modalidades y alcances que debe cubrir el 
Estado en la producción de bienes y servicios. 

Recientemente, la presentación del proyecto de una nueva ley minera ha dado pie a que 
se insista sobre el tema. La iniciativa de ley del Ejecutivo acentC1a y precisa ciertos elementos 
de la participación del Estado en la economía que se han venido introduciendo durante toda 
esta administración en el conjunto del sector paraestatal. En seguida se comentan aspectos 
importantes del nuevo rumbo adoptado por el Estado para participar en la producción de 
bienes y servicios. 

En este régimen se le ha dado un lugar importante a las necesidades de largo rlazo del 
desarrollo económico y social. En ese contexto se inserta un buen número de proyectos de 
larga maduración, que incluso han presionado la capacidad financiera del Estado, la 
disponibilidad de divisas y desde luego las tasas de crecimiento a corto plazo, que pudieron 
haber sido mayores si sólo se hubiese atendido a las necesidades del momento. De esta 
manera cabe calificar proyectos como el de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas;· los 
de generación de energía eléctrica como Chicoasén o Laguna Verde; los numerosos trabajos 
de exploración minera o la vasta obra caminera, entre la que sobresale la carretera 
transpeninsular de Baja California. 

En materia minera, según destacó el Secretario del Patrimonio Nacional ante la Cámara 
de Diputados, se necesitan "cuantiosas inversiones en exploración para programar a largo 
plazo su desarrollo y el de las industrias que procesan su producción. Con frecuencia, esto 
resulta contradictorio con el comportamiento de la empresa privada que desea obtener altas 
utilidades de inmediato". Antes había explicado que: "En los principales países mineros las 
empresas canalizan a esta actividad alrededor del 6% de sus ingresos, en tanto que los 
establecimientos mineros nacionales sólo destinan en promedio cerca de 1.5% de sus ventas 
a labores de exploración". 

A este respecto ejemplificó de la siguiente manera: "A pesar de que se conocen 
numerosos depósitos de mineral de fierro sin cuantificar, las reservas fJOSitivas sólo son 
suficientes para quince o veinte años a la tasa de crecimiento proyectada y la estructura 
actual del consumo. Ese plazo se reducirá sustancialmente si el país inicia una etapa de 
producción acelerada de bienes de capital, con lo cual podría retrasarse o impedirse la 
integración de la estructura industrial básica. En esas condiciones se corre el riesgo ele que el 
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crec1m1ento y la diversificación de la capacidad productiva acentúen la dependencia en lugar 
de ser instrumento de liberación. El caso del carbón ofrece aun mayores limitaciones, pues 
no basta intensificar la exploración sino que es necesario superar formidables problemas de 
técnica minera para su aprovechamiento". 

El Estado no sólo ha tratado de evitar errores de este tipo, comunes dentro de la 
empresa privada, sino que ha procurado enmendar otros que se le han atribuido como 
consustanciales a la naturaleza del sector público. En este caso se encuentra la preocupación 
por operar con resultados financieros positivos. Para volver al ejemplo de la minería, cabe 
citar de nuevo al Secretario del Patrimonio Nacional: "En 1971 las empresas mineras de 
participación estatal tuvieron ventas por 1 178 millones de pesos y pérdidas por 72 millones. 
Sólo una empresa registró utilidades. En 1974, las ventas ascendieron a 3 662 millones y 
hubo utilidades de 500 millones. Sólo una empresa registró pérdidas. Varias de ellas estaban 
condenadas a cerrar por el agotamiento de los yacimientos. Importantes programas de 
exploración aseguran ahora su mantenimiento y aun su expansión". 

Se ha precisado en el sector público que no sólo hay que evitar las pérdidas sino que 
incluso es indispensable generar un remanente para inversión, que permita expandir la 
producción a corto y a largo plazo de acuerdo con las necesidades y con una estructura 
financiera sana. Se puede decir que el cambio de actitud ha sido de gran importancia 
aunque ha habido tropiezos, desviaciones y demoras; en ese terreno pueden ubicarse, por 
ejemplo, el que se hayan pospuesto los aumentos de tarifas a los energéticos hasta 1973 y 
que aun en el caso de la electricidad no se haya previsto un alza tarifaría adecuada, lo que 
obligó a otra revisión a mediados de este año. 

Como parte de la estrategia para elevar la eficiencia del sector paraestatal se han 
intensificado notablemente las labores de control y coordinación. En este sentido destaca el 
papel de la Secretaría del Patrimonio Nacional, que ha llenado un hueco dentro de la 
poi ítica económica, pues sus atribuciones anteriores estaban rezagadas con relación a los 
requerimientos de coordinación y control del sector paraestatal. Así, no es casual que esta 
dependencia haya sido el eje de lo que podrían llamarse innovaciones administrativas, tales 
como el establecimiento de las comisiones en materia de energéticos, siderurgia y desarrollo 
industrial. 

Si bien todo lo anterior es importante, tiene en realidad mayor trascendencia en el 
marco de la estrategia global del Estado mexicano para renovar una de las columnas 
fundamentales en que descansa su proyecto histórico. La nueva presencia del Estado en la 
producción está regida por la exigencia de encontrar elementos dinámicos para mantener un 
desarrollo acelerado. Y no se trata sólo de elevar la producción sino de encontrar además 
cauces adecuados de colaboración con la empresa privada nacional para neutralizar la 
dependencia externa y conseguir al mismo tiempo modalidades más justas de reparto de los 
frutos del desarrollo económico. 

Para ilustrar lo anterior, cabe citar estas palabras del Secretario del Patrimonio Nacional 
ante los legisladores: "La Ley propuesta, lejos de significar un desplazamiento de la 
inversión privada en la minería, crea las condiciones para su participación eficiente en el 
desarrollo de grandes proyectos que, conjuntando el capital mexicano, público y privado, 
podrán realizarse sin menoscabo de la soberanía y de los beneficios sociales que deben 
generar. En muchos casos, el desarrollo de algunas industrias básicas y la producción de sus 
insumas más importantes, requieren enormes inversiones con un largo período de madura
ción, una tecnología compleja y entrañan riesgos considerables. Todos estos elementos hacen 
que la iniciativa privada por sí sola carezca de recursos suficientes para poner en marcha 
proyectos de esta magnitud, a menos que reciban cuantiosos subsidios y apoyos financieros 
por parte del erario, en detrimento de otras necesidades sociales. El único mecanismo capaz 
de materializarlos es la asociación con el Estado. En su ausencia, sólo el capital extranjero 
podría llevarlos a cabo, lo que, por la desproporción de magnitud y poder, significaría el 
inicio de una nueva dominación extranjera. La disyuntiva es desarrollarse con la participa
ción del Estado en las actividades productivas básicas o acentuar la dependencia y la 
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InjuSticia. Además, esa participación es la mejor forma de llevar al max1mo posible la 
inversión en la minería, pues permite conciliar los rendimientos privados de la actividad con 
sus rendimientos sociales". 

La nueva estrategia para el sector paraestatal inc;:luye una serie de elementos adicionales 
a los ya mencionados. Sin embargo, éstos no son suficientes para redondear una formulación 
expl(cita y acabada de lo que debe ser la participación del Estado en dicho sector. Se ha 
trabajado sobre la marcha atacando puntos fundamentales y defendiendo sobre todo la 
conveniencia de no restringirse a moldes estrechos de acción. Pero ello no significa que se 
hayan dado todas las respuestas para integrar plenamente un nuevo proyecto. Por ejemplo, 
nada se ha hecho en materia de jerarquizar el uso de los recursos del sector paraestatal y se 
conservan y adquieren empresas en actividades secundarias que difícilmente pueden justifi
carse sólo en aras de mantener las fuentes de empleo. Desprenderse de empresas de este tipo 
no tiene por qué significar un retroceso de la participación del Estado. Menos aún debe 
entenderse que sea conveniente venderlas a los empresarios nacionales a precios irrisorios; 
tampoco parece indispensable conservarlas como fuente de acumulación de recursos para 
otras actividades importantes. En cambio, son obvias las dificultades financieras para 
profundizar todo lo que se quiere y se necesita en áreas fundamentales, tales como la propia 
minería. La ampliación de la actividad del Estado en esas áreas debe hacerse pronto y a una 
escala ambiciosa, a fin de materializar los propósitos económicos y sociales que la animan. 

La constitución 
del SELA 

De conformidad con el consenso logrado en la reunión de nivel ministerial, celebrada en la 
ciudad de Panamá en los últimos días de julio y primeros de agosto del presente afio, 1 en 
la cual se acordó el procedimiento para continuar el proceso de creación del Sistema 
Económico Latinoamericano (SELA), a mediados de octubre, en la misma capital panameña 
se aprobó el Convenio Constitutivo de dicho Sistema. Así culminó una etapa muy 
significativa de revitalización de los procesos latinoamericanos de cooperación y de 
integración, mediante el establecimiento de un mecanismo de gran flexibilidad y de una 
amplia gama de propósitos. 

Así, también, la propuesta planteada en un princ1p1o por el Presidente de México y que 
muy pronto tuvo el apoyo solidario de Venezuela, se ha concretado en "un organismo 
regional de consulta, coordinación, cooperación y promoción económica y social conjunta, 
de carácter permanente, con personalidad jurídica internacional, integrado por estados 
soberanos latinoamericanos", que sin duda representa nuevas posibilidades para hacer 
realidad alguna vez, en un futuro no demasiado lejano, los ideales bolivarianos. 

En apoyo de esta previsión optimista debe tenerse en cuenta que si el SELA recoge a 
plenitud una posición profundamente afincada en la historia y en las mejores tradiciones de 
los pueblos latinoamericanos, tiene también el mérito de ser un instrumento que concuerda 
con el espíritu y las necesidades de la época presente. Uno de los rasgos más importantes de 

1 Véase "Reunión sobre el Sistema Económico Latinoamericano", en Comercio Exterior, México, agosto de 1975, 
pp. 847-850. 
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este nuevo organismo de cooperación económica y social intrarregional consiste en que se 
enmarca en el conjunto de esfuerzos que vienen realizando los países del Tercer Mundo a 
fin de establecer un nuevo orden económico internacional de conformidad con las normas 
de equidad y justicia que deben presidir las relaciones internacionales, principios aprobados 
por la gran mayoría de los habitantes del mundo en la Organización de las Naciones Unidas. 
Igualmente, el SELA se inserta de manera congruente en la serie de acciones emprendidas por 
los países latinoamericanos en los últimos 15 años en favor de la integración. 

Los propósitos fundamentales del SELA tienen que ver con las más altas aspiraciones 
de América Latina. Así, tratará de acelerar el desarrollo económico y social de los países 
miembros mediante la cooperación y la coordinación en los asuntos económicos y sociales; 
procurará además que se adopten posiciones y estrategias comunes frente a otros países o 
agrupaciones de países, así como en los organismos y foros internacionales en los que se 
debaten los más acuciantes problemas de la actualidad. De sobra se sabe que es preciso 
eliminar esos obstáculos llevando a la práctica los principios de la Declaración y del 
Programa de Acción sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico 1 nternacional 
y de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados si se quiere garantizar la 
paz en el mundo, así como la convivencia solidaria e interdependiente de todos los pueblos. 
Por ello, entre los principios esenciales que presiden el funcionamiento del SELA se cuenta 
el respeto a la igualdad, la soberanía y la independencia de los estados, lo mismo que a la 
solidaridad y la no intervención en los asuntos internos de ellos. Asimismo, la búsqueda del 
beneficio recíproco sobre la base de la no discriminación y del respeto p!eno a los sistemas 
económicos, sociales y poi íticos de cada Estado. 

En el Convenio Constitutivo se establecen cinco objetivos del organismo: 

7} "Promover la cooperación regional, con el fin de lograr un desarrollo integral, 
autosostenido e independiente ... " 

2} "Apoyar los procesos de integración de la región y propiciar acciones coordinadas 
de éstos, o de éstos con estados miembros del SELA y en especial aquellas acciones que 
tiendan a su armonización y convergencia, respetando los compromisos asumidos en el 
marco de tales procesos. 

3} "Promover la formulación y ejecución de programas y proyectos económicos y 
sociales de interés para los estados miembros. 

4) "Actuar como mecanismo de consulta y coordinación de América Latina para 
formular posiciones y estrategias comunes sobre temas económicos y sociales ante terceros 
países, agrupaciones de países y en organismos y foros internacionales. 

5} "Propiciar, en el contexto de los objetivos de cooperación intrarregional del SELA, 
los medios para asegurar un trato preferente. para los países de menor desarrollo relativo y 
medidas especiales para los países de mercado limitado y para aquellos cuya condición 
mediterránea incide en su desarrollo, teniendo en cuenta las condiciones económicas de cada 
uno de los estados miembros." 

Entre las acciones conducentes a alcanzar los objetivos mencionados se hace especial 
hincapié en las tendientes a lograr la mejor utilización de todo tipo de recursos de la región 
mediante el establecimiento e impulso de empresas multinacionales latinoamericanas, 
constituidas "con aportes de capital estatal, paraestatal, privado o mixto, cuyo carácter 
nacional sea garantizado por los respectivos estados miembros y cuyas actividades estén 
sometidas a la jurisdicción y supervisión de los mismos". 

Asimismo, se tiende a elaborar una poi ítica latinoamericana en materia de productos 
agrícolas, energéticos y otros productos básicos, a impulsar la transformación de las materias 
primas en la región, así como la complementación industrial y la exportación de productos 
manufacturados. También se da atención preferente a la defensa de los precios de las 
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materias primas y a la constitución de mecanismos que permitan obtener precios remu ne
radores y asegurar mercados estables para los productos de los estados miembws, así corno 
aumentar su capacidad de negociación no sólo a este respecto, sino también en lo que se 
refiere a la adquisición y uso de bienes de capital y tecnología. 

De la misma manera, se trata de asegurar que las empresas transnacionales subordinen 
sus actividades a los objetivos regionales de desarrollo y a los intereses nacionales de los 
estados miembros. Se prevén también acciones referentes a la cooperación en materia de 
turismo, de protección y mejoramiento del ambiente, de financiamiento de proyectos y 
programas de desarrollo, de impulso y coordinación del transporte y las comunicaciones, de 
creación de tecnología en la región y de su intercambio entre los países, adaptándola a las 
condiciones y necesidades prevalecientes en cada uno, así como otro tipo de medidas 
relacionadas con la cooperación y la ayuda y con el logro del desarrollo económico, social y 
cultural de América Latina. 

De acuerdo con el Convenio Constitutivo, el Consejo Latinoamericano es el órgano 
supremo del SELA. Se integra por un representante de cada Estado miembro y tiene entre 
sus atribuciones las de establecer las políticas generales del organismo, aprobar su reglamen
tación, así corno las de los demás órganos permanentes del SELA, aprobar el programa de 
trabajo, examinar, orientar y aprobar las actividades de los órganos del SELA, y otras más 
igualmente sustantivas. Conviene destacar que le está expresamente prohibido adoptar 
decisiones "que afecten a las poi íticas nacionales de los estados miembros". 

Los otros órganos del SELA son los Comités de Acción. y la Secretaría Permanente. 
Los primeros, integrados por representantes de los estados miembros que estén interesados 
en cada caso, realizarán estudios, programas y proyectos especificas y prepararán y 
adoptarán posiciones negociadoras conjuntas de interés para más de dos estados miembros. 
Se constituirán por decisión del Consejo o de los estados interesados, su financiamiento 
estará a cargo de los estados miembros que participen en ellos y el cumplimiento de los 
objetivos que establezcan en relación con la cooperación regional sólo será obligatorio para 
esos participantes. 

La Secretaría Permanente es el órgano técnico administrativo del SELA y radicará en la 
ciudad de Caracas. Estará dirigida por un Secretario Permanente, "ciudadano y nacional de 
uno de los estados miembros" que será electo para un período de cuatro años, sin 
posibilidad de reelección inmediata. Entre sus atribuciones principales están las siguientes: 

• Cumplir las funciones que le encomiende el Consejo Latinoamericano y ejecutar sus 
decisiones. 

• Realizar estudios preliminares e identificar y promover proyectos ele interés pa1·a dos 
o más estados miembros. 

• Facilitar el desarrollo de las actividades ele los Comités de Acción y propiciar su 
coordinación. 

• Proponer al Consejo Latinoamericano programas y proyectos ele interés común y 
sugerir la forma de llevarlos a la práctica. 

Como puede apreciarse por esta revisión sucinta de sus características fundamentales, el 
SELA se ha concebido como un instrumento eficaz de superación de los escollos a que se 
han enfrentado los movimientos latinoamericanos en favor ele la cooperación y la integra
ción económicas. 2 Sin duela está bien equipado para cumplir ese gran propósito: combina el 
realismo y el pragmatismo que surgen ele una apreciación correcta de las realidades de este 
continente con la búsqueda de un ideal que se sustenta en nuestras mejores tradiciones. 

2 Véanse los editoriales de Comercio Exterior "El SELA, realidad a la vista" y "La naviera del CMibe Y el nuevo 
csp(ritu de la integración", en los nLJmeros correspondientes a marzo y a m,Jyo del presente aiio, respectivamente_ 
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La posición de México 
ante la Organización 
de las Naciones U ni das 

NOTICIA 

Discurso pronunciado por el presidente constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, Luis Echeverría Alvarez, ante la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
en su Trigésimo Período Ordinario de Sesiones (7 de 
octubre de 7975.} 

TEXTO 

Expreso a usted, señor Presidente, mis más sinceras felicita
ciones por su merecida elección para dirigir nuestros trabajos. 

Entiendo, sin embargo, que estas horas del mundo no nos 
permiten la complacencia de los buenos deseos sino una 
apelación total y completa a la responsabilidad colectiva. 

Hace cuatro años, desde esta misma tribuna, expresé la 
confianza de México en nuestra Organización. Ratificamos 
entonces, y lo hacemos ahora, nuestra adhesión a los princi· 
pios y propósitos que la animan. 

Creemos en la validez del diálogo para encontrar áreas de 
entendimiento entre países con ideologías divergentes, así 
como para establecer formas de cooperación entre todos los 
pueblos. 



comercio exterior, octubre de 1975 

A pesar de las dificultades que las Naciones Unidas han 
enfrentado, el esfuerzo conjunto de los pueblos que la 
integran hace posible avanzar hacia una estructura internacio
nal más justa y equitativa. 

Los objetivos que en un princ1p1o inspiraron su creación, 
encaminados, todos ellos, al mantenimiento de la paz y la 
seguridad, siguen teniendo plena vigencia; no así, los caminos 
que entonces se concibieron para alcanzarlos. Las desigualda
des existentes entre los países, amenazan constantemente la 
permanencia de un frágil equilibrio y demandan un replan
teamiento de la situación y la adopción de nuevas estrategias. 

En 1945, cuando 51 naciones firmaron la Carta de las 
Naciones Unidas, la población mundial apenas si sobrepasaba 
los 2 000 millones de personas. Con la exclusión de la China 
revolucionaria, basada en la arbitrariedad y en la incompren
sión de las profundas mutaciones poi íticas de nuestro tiem
po, esta Organización representó apenas a la mitad de los 
habitantes del planeta. 

Hoy son 141 los estados miembros y representan a la 
inmensa mayoría de la población mundial. Este es un factor 
nuevo que seí'íala un cambio geopolítico fundamental, revela 
el enorme desafío que tenemos ante nosotros y anticipa las 
mudanzas incesantes que habrán de producirse en el futuro. 

Participan ya en esta Asamblea casi todos aquellos pue
blos que forman parte del gran espacio de los desposeídos; 
aquellos que hace tres decenios estaban confinados a desem
peñar un papel pasivo en la historia, merced a la bandera que 
izaron sobre ellos, con la espada o la dependencia económi
ca, las antiguas metrópolis. 

Esta variante esencial en la integración de las Naciones 
Unidas pone en pie la posibilidad de que nuestra Organiza
ción oriente sus acciones en beneficio de las mayorías y 
funcione, cabalmente, como un foro que conduzca a implan
tar una auténtica democracia internacional en lo poi ítico y 
en lo económico. 

Hace 30 a1ios una interpretación simplista de la evolución 
de los pueblos y una concepción mecánica de los aconteci
mientos hizo posible que el orden restaurado, entendido 
como herencia y nueva acumulación del poder, reprodujese 
bloques y alianzas militares que a partir de entonces se 
disputaron la hegemonía mundial. 

El derecho del más fuerte y la filosofía de la dominación 
tomaron nuevamente el papel decisivo en la conducción de 
los asuntos mundiales. La guerra fría configuró persecuciones 
ideológicas que en todos los casos atentaban contra la 
libertad y la plena independencia de los pueblos y propició 
un largo y trágico período de conflictos bélicos locales que 
aún no concluye. 

Esta situación, que obstruyó a la mayor parte de las 
naciones el ejercicio de su iniciativa histórica, y les hizo 
incluso luchar por causas que no eran las suyas, impidió, a su 
vez, que se emprendiera, con el vigor y profundidad necesa
rios, la reorganización de la vida internacional conforme a un 
proyecto de solidaridad universal que considerara el derecho 

1077 

de todos los pueblos, de todos, a disfrutar de niveles dignos 
de existencia. 

Para alcanzar esta meta debe contarse con el asombroso 
capital de las culturas que hoy recobran su voz y la 
conciencia dé su linaje; con el valor de la presencia de los 
millones de hombres que desde la marginalización han pasa
do a representar la plenitud de los pueblos identificados y 
soberanos. 

Por vez primera, podemos lograr una paz verdadera, no 
aquella que prolongó privilegios y poderes. Me refiero a la 
paz construida desde una nueva mentalidad, desde una nueva 
concepción filosófica de la historia. 

En nuestros días la paz es desarrollo; concepto que tiene 
que ser entendido no sólo en su connotación económica, 
sino también como el constante mejoramiento social, cultural 
y cívico de todos los pueblos y de cada homb1·e en 
particular. Pasar por alto esta verdad fundamental implica 
instalarse en una retórica inerte que por eludir el compromi
so de la acción, termine por legitimar, desde el conformismo, 
la injusticia en las relaciones internacionales. 

Ningún país, ni bloque de países, por fuertes que sean, 
están capacitados para establecer las normas que 1·egulen la 
política internacional; ni ninguna alianza de corporaciones 
transnacionales ha de usufructurar, por más tiempo, el 
patrimonio y el trabajo de los pueblos independientes. 

Estamos viviendo los viejos efectos de una paz precaria, 
porque aún hay quienes insisten en prolongar una idea 
anacrónica del poder sobre cuyas cenizas sopla hoy, justa
mente, el viento de la historia. 

Las tres cuartas partes de la humanidad, están decididas a 
participar en la organización del poder mundial pero no con 
un afán de revancha, como en ocasiones se ha querido hacer 
creer, sino por apego estricto a los ideales de la democracia. 

Para cumplir cabalmente este propósito es preciso que la 
mayoría no se encierre en la trampa trivial y sin salida de las 
grandes e inútiles frases hechas, para quedar después al 
margen de la solución efectiva de las contradicciones. La 
nueva mayoría de las Naciones Unidas tiene que disponerse a 
vivir con auténtica responsabilidad la transfe1·encia de una 
parte importante de los derechos y de las obligaciones que 
recayeran antes sobre una minoría que prolongó, en su 
provecho, la poi ítica de la fuerza. 

Esto implica mucho más que el pasajero acto de pronun
ciarse en las asambleas. Supone profundidad y coherencia en 
los análisis y la presentación de alternativas válidas. 

En este sentido, la Carta de Derechos y Deberes Económi
cos de los Estados es un avance inobjetable. jamás fue 
concebida, irresponsablemente, como un acto destinado a 
cortar entre sí, en dos partes, a los países ricos y a los países 
en vías de desarrollo. Un pensamiento de tal naturaleza nada 
tiene que ver con la intención de los pueblos y de los 
hombres que pusieron su voluntad de cambio y sus ideas al 
servicio de ese proyecto. 
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Desde la primera hipótesis de trabajo la Carta se encaminó 
a encontrar un punto de acuerdo global, un universo de 
concreciones colectivas que hicieran posible la implantación 
de un nuevo sistema económico mundial. 

Era deseable una votación un~nime, pero no a costa de 
claudicar en puntos de vital importancia. Había que ser 
firmes en aquello que no era accidental ni discutible. Así, en 
lo que se refiere a los recursos naturales y las riquezas 
nacionales de los pueblos y, por connotación evidente, en lo 
relacionado con la ratificación de la soberanía inalienable de 
los pueblos frente a corporaciones transnacionales. El proce
so de concentración y acumulación de estas empresas las 
convierte en enclaves de dominación extranjera dentro de los 
estados y actúan contra éstos cada vez que se intenta la 
implantación objetiva de prioridades nacionales y populares. 
En esas áreas, repito, no había posibilidad de concesión. 

El documento aprobado por esta Asamblea General no se 
dirige contra ninguna nación en particular. Está contra los 
intereses ilegítimos de los grupos supranacionales que prote
gen unos estad os cuya imagen es socavada por esas mismas 
corporaciones, al identificarlos con acciones que pasan por 
encima del derecho y la soberanía. Quede claro, pues, que la 
Carta está abierta -y lo estará en el porvenir- al diálogo 
entre las naciones; cerrada implacablemente a toda preten
sión de dominio. 

Esta es la verdad de un instrumento de dimensión univer
sal que proporciona un marco normativo y bases firmes para 
el gran proceso económico mundial de cambio que hemos 
iniciado. Su texto contiene aquellos principios, que si bien 
en su origen fueron objeto de incomprensión minoritaria, 
con el tiempo serán proclamados como verdades evidentes en 
los propios países que hace un año votaron en su contra. 

En efecto, no existe fuerza alguna capaz de mantener en 
los próximos decenios la desigualdad como ideología de la 
prosperidad de una minoría. 

La historia contemporánea ratifica en qué medida la 
dominación se ha establecido a través del desequilibrio en los 
intercambios, en razón del flujo de los capitales y a conse
cuencia de las influencias determinadas por la dependencia 
cultural. 

Estos tres factores claves no han tenido una solución justa 
ni adecuada. Las medidas adoptadas han respondido, funda
mentalmente, al interés y a las necesidades de las naciones 
poderosas. Así ha ocurrido con la ayuda internacional. 
Concebida como sistema de apoyo a las exportaciones de los 
mismos países que generan la aportación financiera, no 
cumple su objetivo fundamental: aminorar la desigualdad 
entre los pueblos . Por el contrario, ha terminado por agravar 
la deuda externa de los países en desarrollo y por hacer más 
agudo su sometimiento. 

Por esta causa, es preciso instituir mecanismos financieros 
e instrumentos de intercambio que correspondan al nivel de 
unas sociedades que no pueden sobrevivir en el engranaje de 
una organización económica internacional basada en la con
centración comercial y financiera. 

Reconocemos, en esta ocasión, el apoyo que los países 
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socialistas brindan a los pueblos del Tercer Mundo en los 
foros internacionales y el significativo papel que están jugan
do en el equilibrio y la correlación de las fuerzas mundiales, 
pero al mismo tiempo les decimos -con toda franqueza
que esa actitud debe reflejarse siempre y con el mismo vigor 
en el plano de' los hechos. 

Algunos países industrializados, movilizándose hacia un 
creciente comercio entre sí no sólo agravan la situación de la 
periferia, sino que tampoco resuelven las crisis de sus propias 
economías, las que en los últimos años han propiciado una 
inflación universal que en los países en desarrollo alcanza 
niveles de inusitada gravedad, pues la importación de bienes 
de capital y de productos manufacturados que éstos requie
ren generan cargas adicionales que echan por t ierra sus 
programas económicos y sociales. 

El ajuste ocurrido en los precios del petróleo y de algunas 
materias primas se ha querido presentar como una actitud 
arbitraria y mono poi ística por parte de los países producto
res. Las naciones industriales olvidan el hecho de que por 
primera vez, después de varios siglos, han tenido que aceptar 
los precios internacionales de ciertas materias primas sin que 
previamente los hubieran impuesto ellas mismas a partir de 
sus intereses económicos, comerciales y de producción. Es 
de todos sabido que la fijación de los precios obedecía 
antes a las reglas de un sistema que consideraba a los 
productos primarios como suministros ob ligatorios y depen
dientes de los pueblos coloniales a los países industriales. 

Sin embargo, en la actualidad no es posible repetir en el 
marco de los intereses mundiales, desde la perspectiva de los 
países productores, la situación anterior, porque ello crearía 
una crisis que afecta también a las naciones que poseen 
menos recursos. 

Estamos en la obligación de crear las condiciones históri
cas de un nuevo orden económico mundial en el cual la 
producción y los precios se ajusten a un esquema que 
corresponda a los intereses globales de la humanidad. 

Los recursos energéticos en explotación son insuficientes 
para mantener en todos los países los niveles de consumo 
que hoy tienen los más industrial izados, pero ese consumo se 
ha basado hasta el día de hoy en el predominio del 
desperdicio y de la irracionalidad como formas objetivas de 
la producción. 

Por esa causa, ese sistema no puede ser postulado como 
un modelo viable para la humanidad. Por otra parte, y en 
razón a ello, se están agotando recursos básicos que el 
hombre requerirá en el futuro. Es obvio, en estas circunstan
cias, que las naciones opulentas tienen que pagar un precio 
justo por las materias primas, incluido el petróleo. Precio 
justo que tiene que considerarse no sólo en términos moneta
rios, sino en orden a la inflación y respecto a los precios de 
las manufacturas. 

Los países productores no deben olvidar dos cosas esen
ciales: el grave desequilibrio que se crea a los países carentes 
de petróleo y el hecho de que los precios altos generarán, 
con la plusvalía y la nueva rentabilidad, el marco propicio 
para que los países industriales organicen una revolución 
científica en el campo de la energía. Lo importante sería, 
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históricamente, una asociac1on verdadera en el marco del 
nuevo orden mundial, en torno a los precios justos, la 
renovación tecnológica para todos y el beneficio entendido 
como una realidad que sólo será aceptable si tiene un 
carácter colectivo y al servicio de las mayorías populares de 
la Tierra. 

Aunque reconocemos que la aportación hecha por los 
miembros de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo para el fomento de los países en desarrrollo ha 
alcanzado niveles que comienzan a superar al de la ayuda 
pública brindada por los países industrializados, pensamos 
que es susceptible de incrementarse, sobre todo, si se pone 
fin a las inversiones superfluas que se realizan en las viejas 
metrópolis. 

El petróleo es un insumo básico no sólo para las naciones 
industrializadas, sino también para los pueblos en desarrollo. 
Por ello, estimamos necesario que se estudien y analicen las 
medidas pertinentes para que los países del Tercer Mundo no 
productores de petróleo no sufran las consecuencias de los 
desequilibrios de los precios y puedan continuar los objetivos 
prioritarios de su desenvolvimiento económico y social. 

Las experiencias recientes en materia de comercialización 
nos afianzan en el convencimiento de mejorar y multiplicar 
los instrumentos propios de cooperación y defensa de los 
países pequeños y medianos, que a través de negociaciones 
globales compensen la abismal desigualdad de fuerzas que se 
presenta en el trato bilateral. 

Esta realidad demuestra que no sólo es preciso negociar 
conjuntamente las materias primas y el petróleo, sino que 
tenemos que organizar el nuevo orden económico incluyendo 
en ese compromiso los propios productos manufacturados. 

De ahí que hayamos propuesto la creación de un Sistema 
Económico para el Desarrollo del Tercer Mundo, que - a 
través de una eficaz coordinación de productores- facilite la 
defensa permanente de los precios y la comercialización de 
los productos de exportación, defina los mecanismos de 
apoyo mutuo en todos los sectores, fomente la creación de 
empresas multilaterales y garantice niveles óptimos para la 
importación de bienes, capital y tecnología. 

Este propósito está anticipado en la Carta de Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados y constituye, sin duda, 
uno de los pasos más firmes para su implementación. El 
Sistema, destinado a asegurar la participación de los países 
del Tercer Mundo en el control de los intercambios mundia
les y en la toma de decisiones que a todos afectan, contaría 
con dos instrumentos fundamentales: un fondo financiero 
orientado específicamente a los propósitos enunciados, y una 
unidad de informática que proporcionaría los elementos para 
actuar con oportunidad y precisión sobre los flujos comercia
les y financieros. 

Este proyecto modificará en forma sustancial la relación 
de fuerzas y favorecerá la edificación de una economía 
mundial fincada en la solidaridad. Solidaridad que no debe 
contemplarse como un simple concepto moralizador. 

Plantear el tráfico de mercancías y productos sola'mente 
entre las islas de opulencia industriales significaría, a corto y 
medio plazo, la explosión no sólo en el Tercer Mundo, sino 
la violencia urbana y suicida en las propias naciones que 
creen posible aislarse en el marco de la autarquía. A nivel 
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regional la creación de un mecanismo como el Sistema 
Económico Latinoamericano - SELA- prueba la viabilidad 
de proyectos semejantes en el orden mundial. Es necesario 
señalar, una vez más, que el SELA, como la Carta de 
Derechos y Deberes Económicos de los Estados, son instru
mentos ideados para pasar de la confrontación irracional 
actual, a la negociación histórica que necesita el mundo. 

En el seno de este tipo de organizaciones será necesario 
efectuar un estudio exhaustivo de todas las áreas en que sea 
posible aplicar una acción concertada. Caso esencial en este 
tipo de cuestiones es el problema de la alimentación que 
afecta a la mayor parte de los pueblos. Por esa causa México 
ha propugnado la creación de un Banco Mundial de Alimen
tos y celebra que esta idea -compartida con muchos otros 
países- haya empezado a cristalizar con la creación de un 
fondo para el desarrollo agrícola, que ejemplifica la solidari
dad y contribuye a resolver, en términos prácticos e inmedia
tos, uno de los problemas más agudos de nuestro tiempo. 

Asimismo, será necesario crear sistemas autónomos de 
comunicación y de información que no dependan de los 
centros de dominación mundial, pues éstos acaban haciendo 
que los pueblos se vean a sí mismos desde la óptica colonial. 

Optica que convierte a las culturas sometidas en puro 
repertorio antropológico, en simple sumario de anécdotas, en 
exóticas recopilaciones de f.olclor que se incorporan, inclusi
ve, a las exigencias y los gustos derivados de la propia 
entidad valorativa de la dominación. 

Hoy, los pueblos recobran su identidad y sus diferencias 
actuales lejos de constituir un obstáculo para la solidaridad, 
posibilitan, mediante el diálogo de las civilizaciones, un tipo 
de convivencia auténticamente universal. Jamás había existi
do una etapa de la histmia que posibilitara, como ésta , un 
enriquecimiento tan completo para la experiencia vital, poi í
tica e ideológica del hombre. Su conciencia se nutre hoy de 
los valores de que son portadoras las antiguas culturas 
orientales y las de América Latina, del vigoroso movimiento 
de la negritud y de todas aquellas creaciones mestizas que la 
impotencia moral del autoritarismo colonial rechazó en el 
pasado. 

El imperativo de conservar y fortalecer la independencia 
no ha de confundirse con el aislamiento. Este no proviene de 
los pueblos que luchan por conservar su propia identidad, 
sino de los que rechazan o desprecian toda conducta que no 
controlan o todo pensamiento que no es el suyo. 

La igualdad se funda en el reconocimiento del derecho a 
la diversidad, y a la libertad de optar por un modelo 
económico y social propio. Ello implica dar contenido 
económico a la independencia poi ítica y dotar a los pueblos 
de los instrumentos que les permitan tomar sus decisiones 
con autonomía. 

Muchas naciones antes marginadas son herederas de mile
nios de historia y de culturas de un alto grado de elabora
ción espiritual y han generado, también, técnicas apropiadas a 
su grado de desarrollo. Es inaplazable que los países peque
ños y medianos amplíen y diversifiquen sus intercambios 
para escapar, en todas las áreas en que sea posible, a la 
onerosa transferencia tecnológica y cultural que unce a los 
pueblos a sistemas de vida que les son ajenos. 

Para facilitar este intercambio México ha emprendido la 
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organ ización de una Universidad Abierta y un Instituto de 
Investigac ion es Econó micas y Sociales del Tercer Mundo, que 
iniciarán sus servic ios a principios de 1976, y que serán 
destinados a descolonizar las teorías sobre el desarrollo y a 
intercambiar entre los países pobres tecno logías aprop iadas a 
sus necesidades, sin que ello implique ningún género de 
atadura. 

Tuvimos el honor de que el secretario gene ral de las 
Naciones Unidas, señor doctor Kurt Waldheim, presidiera la 
ceremonia en que se co locó la primera piedra de ambas 
instituciones. Aprovecho esta oportun idad para invitar a los 
pueb los aquí representados a colaborar en su funcionamiento 
y a participar de sus resultados. 

El análi sis se reno y objetivo de la obra realizada por las 
Naciones Unidas demuestra, al margen de lo positivo y de lo 
negativo, la imperiosa necesidad de su presencia mundial. 
Ello no basta para ocu ltar sus limi taciones e insuficiencias en 
d iversos campos; en primer término, en lo que concierne al 
mantenim iento de la paz, lo que prueba la imprescindible 
necesidad de su fortalecimiento. Este propósito está estrecha
mente integrado a un plan universal de desarme. Decirlo no 
es nada nuevo, pero se ident ifi ca, sin exceso en las palabras, 
con las más altas aspi rac iones de la humanidad. 

La carrera armamentista, con las sumas inmensas dedica
das a la fabricación y venta de armas, constituye un injustifi
cab le despi lfarro y ev idencia, al mismo tiempo, la crisis 
moral por que atrav iesan aquellos estados que sustentan en 
la industria de la guerra el progreso de sectores claves de su 
economía. 

El desarme es, sobre cualquier otra cosa, un intento 
genuino de li beració n. Liberación de energías, recursos, bie
nes, hombres de ciencia y trabajo, que tendrán ante sí un 
programa de acción, estud io y ocupación fecunda que acele
raría la transformación social. 

El mundo vive en la violencia, pero es preciso definir sus 
causas. Una gran parte de ell as obedecen a un desarrollo que 
ha producido con sus variantes de abu ndancia y exceso, un 
subdesarro ll o vinculado a la explotación, la marginalización y 
el despojo. Resu ltado de ello es la aparición objetiva de una 
viol encia revolucion aria que representa, inclusive con sus 
excesos, el testimonio del desequilibrio contemporáneo. Los 
inmensos recursos gastados hoy en el armamentismo si se 
dedicasen al desarro llo in tegral del mundo, eliminarían, en 
gran parte, los confl ictos que ensombrecen el presente y el 
futuro de la humanidad. 

Qu iero añadir, además, que el desarme no representa sólo 
esas posibilidades reales, sino que constituye un factor 
indispensable para la superación de las formas poi íticas, 
intelectuales y cient íficas del autoritarismo, la desarticulación 
y la falsificación ideológica . Es as í, porque el armamenti smo 
necesita siempre para ser aceptado moralmente por el pue
blo, la simp lificación más brutal y abso luta del enemigo 
identificado. Enemigo que sirve de pretexto para organizar el 
poder como un fin en sí mismo. 

Estas circu nstancias reales debieran invi tar a esta Asam
blea a ace lerar la búsqueda de una alternativa racional 
respecto a esta materia. No existe posibilidad de paz verdade
ra sin desa1·me. Sin embargo, es preciso crear las condiciones 
objetivas que prefiguren un acuerdo completo en ese campo 
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y que el mismo sólo se producirá si tenemos el valor de 
integrar el proyecto en un esquema glo bal, es dec ir, en un 
cuadro analítico concreto donde el programa del desarme se 
produzca acorde con un cambio en la realidad económica 
mundial. 

Cientos de miles de científicos y técnicos y millones de 
hombres de los grandes países industriales trabajan hoy para 
la fabricación y venta de armas. Es un hecho. El Tercer 
Mundo tiene, en razón de la exp losión demográfica y el 
subdesarrollo un desempleo trágico y alarmante; el de los 
países industriales comienza a ser, en casos, un desempleo 
estructural muy grave que, si bien no es comparable, invita a 
la refl ex ión objetiva. Dicho en los términos más directos: el 
rearm e, convertido hoy en la méd ul a espinal del orden 
establecido, no podrá liquidarse nada más que en un proyec
to económico integral que permita el paso de la economía de 
guerra -fruto de la paz restaurad a y por tanto fictici a- a 
una economía de paz verdadera. 

Los conflictos loca lizados ofrecen no solamente un amplio 
margen para proseguir con la carrera de los armamentos, si no 
que ponen también en peligro, por la creciente interdepen
dencia, las condiciones en que se sustenta la concordia 
mundial. 

Después de un viaj e de obse rvac ión por el Medio Oriente, 
he reafirmado mi convicción de que la paz en aquella parte 
del mundo no podrá ser alcanzada sobre bases firmes, sin un 
acuerdo in tegral que comprenda la salida de tropas de todos 
los territorios ocupados, la garantía de las fronteras de los 
estados de la zona y el reconocimiento histórico de los 
legítimos derechos del pueblo palestino. Acuerdo que debe y 
ti ene que lograrse en el marco de las Naciones Unidas, 
esperanza ob jetiva del mundo, y más all á de negociac iones 
parciales que pese al ade lanto que por un momento represen
tan, pueden crear a medio plazo, problemas y dificultades 
más graves. 

La paz del mundo estará en peligro si para la solución de 
otros conflictos territoriales no se respeta de manera irrestric
ta el principio de la integridad territorial de los estados. 
México apoya, por tanto, a la hermana República de Pa_namá 
en su 1 ícita demanda por recuperar su soberanía sobre la 
totalidad de su territorio . 

Vemos co n satisfacción el triunfo de los movimiento 
libertarios de Africa y Asia. Los nu evos países emergieron a 
la vida independiente después de prolongadas luchas y han 
salido avante tras haberse enfrentado a fuerzas muy superio
res a las suyas, demostrando, una vez más, que el hombre 
resistirá, superará y destruirá, finalmente, todo despotismo. 

Por otra parte, ratificamos nuestro repudio al apartheid, a 
la ocupac ión il egal del territorio de Namibia por parte de 
Sudáfrica y al hecho de que se impida a la población 
mayoritaria de Rodesia el ejercicio de sus derechos poi íticos. 

En relac ión a los sucesos acaecidos en España ratifico, con 
firmeza y serenidad, la petición mexicana elevada a la 
consideración del Consejo de Seguridad el día 28 de septiem
bre próximo pasado, consciente de que técnica y poi ítica
mente nos asiste la razón . Técnicamente, porque esta peti
ción se ajusta a los términos de la Carta de las Naciones 
Unidas, que confiere a cualquier Estado miembro el derecho 
de denunciar ante el Consejo de Seguridad este tipo de 
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situaciones; poi íticamenle, pmque los hechos de que nos 
ocupamos no sólo constituyen una reiterada violación de los 
derechos humanos; se trata, ante Lodo, de la creación 
sistemática de un clima de confrontación violenta susceptible 
ele conducir a una fricción internacional y poner en peligro 
el mantenimiento de la paz en un punto de la Tierra que, por· 
ser ele interés estratégico, amenaza la seguridad mundial. 

Así lo demuestra la magnitud ele la protesta mundial que 
este caso ha suscitado. Así lo demostrará, irremediablemente, 
la historia. 

En los últimos años se ha advertido la urgencia ele 
actualizar· sustancialmente el der·echo del mar. En las nego
ciaciones que se llevan a cabo para aprobar un tratado de 
observancia general, ha adquirido apoyo, casi unánime, la 
regla de la zona económica exclusiva. 

Debido <1 la existencia de algunas dificultades, que bien 
pueden aplaz<Jr por largo tiempo la c~dopción de este acuer
do, México ha cleciclido establecer una zona económica 
exclusiva que se extenderá hasta 200 millas náuticas a partir 
de sus costas, sin menoscabo a la navegación, sobrevuelo y 
tendido de cables. Esto implica afirmar nuestra soberanía 
sobre los recursos que se hallan en todJ la ex tensión del 
golfo de California. 

Mi país ha participado con sostenido interés en las 
conferencias mundiales sobr·e los principales problemas que 
afectan a IJ humanidad. En particular, tuvo el serialado 
honor de acoger en su ca pi tal a la Conferencia del Ario 
Internacional de la Mujer. Ese importante acontecimiento 
ser'iala el inicio de una nueva era en la lucha que sostenemos 
por dar vigencia a los derechos de la mujer e incorporarla 
m<Ís intensamente en la edificación de la sociedad futura. 

Con este motivo se hizo evidente que el combate que 
libramos por la igualdad femenina formJ parte de la gran 
tareJ por la liber·ación del hombre en su integridad, lo que 
implica, una vez más, la transformación del orden económico 
internacional. México no escatimará esfuerzos para la aplica
ción irr·estricta del plan de acción muncliJI adoptado en dicha 
Conferencia, con base en los principios aprobados en la 
declaración correspondiente. 

Las Naciones Unidas transitan ele la escena minoritaria, 
vigente durante decenios, a una estructura acorde con los 
cambios contemporáneos; hacia un modelo ele poder respon
sable y democrático que supere las conu·adicciones con el 
consenso, pero que no falsifique el consenso con la presión 
económica o la fuerza ele las armas. 

Nuestra Organización tiene que ser descolonizada para 
convertirse en el ágor·a contemporánea ele una nueva mayo
ría, que no excluye <1 ruclie pem que representa ya, sin eluda, 
la voz de la historia. Esa mayoría luchJ, responsablemente, 
por conformar la voluntad soberana de los pueblos con la 
decisión ele acometer, desde el derecho, el cambio ele rumbo 
que Jnhela la humanidad y que no ha ele ser decidido, 
antidemocráticamente, por la imposición arbitraria de nin
guna minoría. 

Los pueblos emergentes desean asumir la responsabilidad 
que les corresponde en I<J comunidad ele I<Js naciones. Todos, 
cualquier¿¡ que sea su tJmaño o poderío, comp<Jrten derechos 
y obligaciones en la edificación del nuevo orden. Si bien es 
cierto que las más poderosas debieran aportJr mayores 
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elementos en auxilio de las que menos poseen, no por ello 
habrán de renacer los pJ terna! ismos o las hegemonías econó
micJs. 

En materia de reforma a las Naciones Unidas es necesario 
actuar con milclurez y profundo sentido práctico. En primer 
término, será necesario fortalecer la capacidad de decisión de 
la Asamblea General, que actualmente encuentra limitJdas 
sus funciones frente a las del Consejo de SeguriclJd en 
materias en que esto ya no es justificable. La reciente 
negativa a admitir como estados miembros a la República 
Democrática de Vietnam y a la República del Sur ele 
Vietnam, a pesar del apoyo mayoritario de esta Asamblea, 
niega los más elementales principios de la democracia inter
nacional y debe ser motivo ele honda preocup.1ción para 
todos nosotros. 

Es conveniente, por tanto, reducir los temas sobre los que 
puede interponerse el veto y, además, extenderlo a uno o a 
va1·ios miembros del Tercer Mundo a fin ele log1·ar en el 
Consejo de Seguridad un equilibrio que co1-responda a la 
verdadera composición del mundo actual. 

Desear el mejoramiento ele la Organización ele las Nacio
nes Unidas, es creer en ella, pues conformarnos con su 
reconocida insuficiencia en varios campos, sería tanto como 
hacernos cómplices del orden establecido o transforma¡·J¿¡ en 
un fow de ficciones - propio únicJmente para el desahogo 
verbal - y dejar que J¿¡s decisiones fundJmentalcs ele nuestro 
tiempo se tomen, cada vez con mJyor fr-ecuencia, a sus 
espaldJs. 

Señores representantes: 

Estamos en una grJn horJ del mundo. Esta AsambleJ prueba 
y certifica de un modo insuperable que los p¿¡¡·Jamentos 
establecidos sobre el poder minoritJrio de uno o varios 
países dejan su lug¿¡r montado sobre J¿¡ voluntad históricJ de 
las mayorÍJs. Ese fue, en su origen, el grJn proceso que 
condujo a la organización del régimen democrático. 

No se nos puede reprochar aquí que el Tercer Mundo 
aspire con los pueblos, con todos los pueblos, a la fundamen
tación democrática del poder mundiJI. Ello implica la plena 
responsabilidJcl ele la nueva mayoría de las Nac;ones Unidas 
y la urgente necesidJd ele una rcfor·ma cslructurJI ele estJ 
organización que responda a los cJmbios por los que el 
mundo está au-avesando. 

Todo ello implica un¿¡ volüntJcl políticJ de cambio y la 
resu-ucturación de i<Js organizaciones que lo hJgan posible. 

México seguirá contribuyendo en todo lo que le sea 
posible en J¿¡ iniciación del nuevo orden económico mundial. 
Ratifico aquí, J¿¡ autonomÍJ ele nuestrJs instituciones, la 
configuración revolucionaria y nJcionalista ele un régimen 
que se ha creado y desarrollado en IJ libcnad y que ha 
exigido, como nor-rn<Js de la convivenciJ, el respeto al 
derecho ajeno, la libenacl y la soberJnía. 

Desde esta tribuna universal expreso a ustedes, como 
augurio y como esperanza, que la paz ve¡·cJaclera, no IJ paz 
impuesta, ele hacerse y construi1·se se hJrá desde aquí o no se 
hará desde ninguna pJrte. Esta es I<J herencia moral ele J¿¡s 
nuevas m ay m ÍJs ele IJ TierTa que en esta Organi zación están 
representadas. 



1 nforme mensua 1 

OLA DE 

de la integración 
latinoamericana 

Se consolida la cooperación 
en el campo de la energía 

La VI Reunió n de Ministros ele la Organi zac ión Latinoamer i
cana de Energía (OLADE), celebrada en la ciud ad de México 
del 8 al 12 de septiembre, dio un fuerte impul so a la 
cooperac ión entre los países latinoamericanos en el abasteci
miento de productos energéticos y en el desarrollo de nu evas 
fuentes de energía . 

En particular, las decisiones adoptadas por los del egados 
conso lidaron en fmma definitiva a la OLADE, instrumento 
encargado de la integración energética ele América Latina, a 
tres años de distancia de haberse efectuado en Caracas la 
primera conferencia informal ele ministros de energía y 
petróleo latinoameri canos. 

Asistieron a la reunión los ministros de 13 países - Boli
via, Brasil, Cuba, Ecuador, Guyana, Honduras, Jamaica, 
Méx ico, Panamá, Perú, l{epública Dominicana, Trinidad y 
Tabago y U1·uguay- de los 15 que so n mi embros de la 
Organización. Costa Rica acaba de ratificar el convenio 
const itutivo y Chile no estuvo ¡·epresentado . 

Acuerdos de !a reunión 

Entre los acuerdos más destacados de la V 1 ReUI)ión cabe 
mencionar los siguientes: 

• Formular un pl an de trabajo para la Secretaría Perm a
nente, que enfoca diversos aspectos vinculados co n el inven
tario de recursos energéticos regionales y la utilización de 
inform ac iones oficiales de los países en lo que se refiere a 
niveles de producción y consumo de los energéticos de la 
región. 

• Facultar al Secretario Ejecutivo pal'a que la OLADE 
estab lezca mecanismos de cooperación con otras organ izac io
nes regionales y asociacio nes de pa íses productores de mate
rias prim as -Asistencia Recíproca Petrolera Estatal Latino
amer ica na (A RPEL ), Organización de Países Exportadores de 
Petról eo (OPEP), Comisión de Integración Eléctrica Regional, 
Ju nta del Acuerdo de Cartagena etc.-, así co mo para que se 
vincule con el Sistema Eonómico Latinoamericano (SE LA) y 
con otras organ izaciones extrarregionales e intern acionales. 

• Designación por unan imid ad de l ingeniero Carlos Miran
da Pacheco, candidato oficial del Gobierno de Bolivi a, como 
seuetario ejecutivo de la Secretaría Permanente, qu ien debe
rá asumir sus funcion es a partir del 15 de octubre del ai'io en 
curso. 

• Se aprobó un presupuesto para la Sec1·etar ía Permanen
te, a fin de que lo utilice en 1976, y se concl uyó el 
perfeccionamiento instituci onal de ese organismo. 

• Adopción del reglamento de personal interno y de un 
co nvenio de inmunidades y privil egios; este último deberá se r 
ob jeto de un acuerdo entre la. OLADE y el Gobierno del 
país sede, que es Ecuador. 

• Se decidió que la VIl Reunión de Ministros se ll eve a 
cabo en San José de Costa Rica, del 24 al 28 de mayo de 
1976. 

¿Qué debe ser la OLA DE? 

Los propósitos y tareas de la OLADE, as í como las esperan
zas que esta Organ ización ha despertado fueron comentados 
por varios de los integrantes de la Reunión. Por considerarlas 
en cierto modo representat ivas de la opinión general de los 
países miembros, hemos se lecc ionado las declaraciones de 
tres de ellos: uno, de legado de un país productor y, en cierta 
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medida, exportador de petróleo; el ~egundo, enviado de una 
nación que ca rece por com pl eto de recursos petroleros, y el 
tercer-o, portavoz de la Organización regional. 

A continuación algunas citas de lo dicho por F1·ancisco 
Jav ier Alejo, jde de la delegación mexicana y presidente de 
IJ VI Reunión, Francisco Etcheverry, jefe de la delegación 
del Uruguay, y Cnlos Miranda, nu evo secreta ri o ejecutivo de 
la Secretaría Permanente ele la OLADE: 

Franc isco Jav ier Alejo: ... en América Latina hay por un 
lado países con una abundancia grande en este momento de 
productos energéticos y otros que carecen ca~i por completo 
de ellos. Se requie1-c, en consecuencia, estab lecer sistemas ele 
cooperac ión entre los países de IJ regió11 p<lrJ garantiz;.¡r 
sob re bases sensatas y equitativas el abastec imiento de ener
gía a todos los pa íses, habida cuenta de que la crisis de 
energéticos en los últimos ;.uios ha caus<tdo grandes perjuicios 
a muchos países de IJ región que son fuertes im portado1·es 
de hidrocJrburos. 

Se destaca el hecho ele que los países ele la región, en 
promedio, dependen en alrededm ele un 90% ele los hiclrocar
bui"Os parJ satisfacer sus necesidJdes de cncrgÍct. Estn imrone 
en la actualic!Jcl a tocios los países ele IJ región importaclo1es 
de hiclroc1rbums, habida cuenta de las condiciones vigentes 
del mercado internacional de hid¡·oca¡·buros, que no se espera 
que cambien en un tiempo previsible, un esf"ue¡·zo ele enmme 
magnitud en sus bJianzas ele pagos. Incluso Jlgunos p;1íses se 
han puesto en pe! igm ele sopmtar crisis de sus bJIJnzas de 
pagos por el aumento del gasto en energéticos que han 
tenido que rea li zar J base ele divisas en los últimos ~1ños. 
Agravado esto po1· el hecho de que la propia uisis internacio
nal elevó los p1·ecios ele la maquinaria mucho más que los del 
petróleo, cosa que debe destaca1·se, lo que sumado ;¡l alz<t ele 
los precios ele los hid1·ocarbu1·os, hJ colocado en situctción 
difícil a casi todos los países ele l<t región. 

Pero algo que es muy impmtante destaca¡· y que ll;.tma 
mucho IJ atenc ión ele Lodos los delegados, y en ell o se 
co incide , es que América LJti na es una ¡·egión ri ca en 
recursos ene1·géticos. Se encuentran pmpo1·ciones impmLJntes 
ele las res~rvas mun diales de hidroca rbums en Amé1· icJ 
LatinJ. Varios países tienen depósitos muy importantes y 
muy cuant iosos de carbón. TodJ el <ÍI"ea cenuc~l de Sud,tméri
ca es ele eno rme riquezz¡ hidráulica: baste cunsicle¡·,¡r el hecho 
de qu e Pcu·aguJy se conven ir ~í en un os cua ntos Jl'ios en el 
p1 i ncipal exponaclo 1· muncliJI ele energía h iclroeléctricJ; que 
Venezuela también dispone de un a g1·an ¡·iqueza hidráulica 
para IJ prod ucción de electr icidad; que México cuent;¡ Js imi s
mo con una imponante riqueza hid rá uli ca pz¡¡·a fines ele 
p1·odu cc ión de ene1·gía elécu- ica y que, ade más, pm si esto 
fuera poco, l ~t ¡·egión tiene importantes rese¡·vJs ele urJnio. 
Esto nos hace ser ~~ todos los miembms de la Q¡·ganización 
muy opt imistas respecto al futu1·o energét ico de Améric~t 
LalinJ, con el Cinico requisito precisJmente ele que la ¡·egión 
se esfuerce por coopera¡· pJrJ desarrollar conju11tamente IJ 
indLi sU· ia ele los energéti cos. Este es el sent ido y el pmpósito 
ele J;¡ OLADE. EstJ es la ¡·eori entación que en e<;tc <;exlo 
pe1·íodo de ses iones o VI Reunión ele Ministros ele IJ OLADE 
<;e le ha dacio J IJ Organiz:1ción. 

[A la OLADE corresponde fomentar ! el apmvechJmiento 
de esas fuentes ele energét icos que hay en la ¡·egión; la 
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reorientac1on ele la producción de energía en América Latina, 
haciendo depender al conjunto ele los paises menos ele los 
hidrocarburos ele lo que dependen ahma, y enco ntra1· bases 
pa1·a ay udar a aque llos países de dimensión peque1ia qu e po1· 
el momen to están sufriendo un efecto nega tivo aprec iabl e en 
su economía po1· el alza de los precios de los hidroca rburos. 

Puede ser [que los países pmcluctores vendan su petróleo 
a los que carecen ele él a precios inferi ores a los del 
mercado ], pero tdmbién pu ede ser que se [oto rguen l condi
ciones ele crédito especiales, cosa que ya se ha hecho en 
algunos casos. Venezuela ha dado condi ciones especiales a 
todos los países centroamericanos para el abas teci m ienlo de 
petl"óleo. México ha colocado algunas cantidades ele peu-óleo 
en algunos pil íses peque1ios tamb ién a créd ito, pem espera
mos que esto se vuelva un sistema pem1anente ele acc ión en 
Améri ca Latina. 

... En estricto rigor la OLADE no es una organización de 
pl·ocluclores y consumidores de energía, que es, por supues
to, un insumo fundamenta l pard la inclustriJ; pero no es el 
sentido específico ele !J OLADE participJI- en el me1·cado 
internacional ele m<llel·iJs p1·im<1s; el propósito específico ele 
la OLADE es desa1·1·ollzu la cooperación entre los países 
miembros ele la misma J fin ele desarro ll ar conjuntamente las 
industrias ele los energéticos de la r2gión . 

Se buscJn los mccJnismos pa1·a faci li tJr ('1 intercJmbio ele 
mJLerias primas cnergéticJs entre los países ele lct región. Ese 
es uno de los múltiples mecanismos que se pueden adopL11·. 
La OLADE no es una organizJc ión finJncierJ; es una orgJni
L.Ición ele cooperztciún en general. 

f~ ¡-,¡ncisco Etcheverry: ... Es evidente que el Urugu;:¡y 
quiere, busca y cree en la consolidación ele la OrgJnizJción 
Lzttinoamericana ele Energía. 

Pero Uruguc~y no sólo quiere, buscJ y cree en esJ 
consolidación; ;1clem;ís la necesita. 

Lo se11o1·cs delcgctclos conocen perfectamente que mi pd ís 
es un país en víctS ele cles¡nrollo y que importa la loLJiicldcl 
del peu-óleo que necesita para la generJción de su ene rgía . 

Uruguay ha sufrido, y está sul ri enclo, como pocos ele los 
paísc~ Jc<Í presentes, el notable ,tumento en los precios del 
petróleo, lo que le ha apJrejaclu un impol"l;¡nte dél"icit en su 
baiJnLa comc¡·c iJI. Y lo ha suf¡··ido no sólo en i"onnJ di1·ecta 
~ino L<tmbién indirecta, dacio que la recesión mundial que ese 
;1Umenlo ele precios hJ traído, le hJ creado serios problemas 
en la colocación ele sus p1·incipales productos export ables . 

Denlm ele los ob jet ivos ele IJ OLADE figu¡·;¡ el de 
pmmove1· la sol icLHiclclcl enll·c sus micmbms l1·cnte J siluJcio
nes como lzt que hoy nos presenta el p<tnorJma mundial de IJ 
producción de cnergÍJ; i"igurJ, ,¡simismo, le~ coopcrJción para 
una mJyor integración, protección y <tprovcchcunicnto ele los 
rccu 1·sos energét icos ele IJ región. 

Surge impl ícil.l, entonces, de l,ls considcr,lcioncs expucs
LJS, la necesidad para Ul·ugu,ty de que cu lmine ele unJ buen,l 
vez ese largo período ele ges!Jción de !J OLADE ... y que 
nuesll"a Q¡·ga11ización se convicrtJ en una ¡·ealid,ld donde la 
coope1·,1ción se concrete y no sea un mero ob jetivo. 
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Carlos Miranda : Se preparan las bases de un inventario de 
recursos energéticos. . . Nuestra región no sólo tiene en 
cantidad sino en diversidad los recursos energéticos en gran 
número. También prepararemos las bases para un mercado 
común latinoamericano de energía; continuaremos realizando 
los estudios necesarios con miras a establecer un organismo 
financiero latinoamericano para la energ ía. Además, también 
sentaremos las bases para un intercambio tecnológico y la 
absorción de tec nología dentro de la subregión ... Hay 
grandes errores que se cometen una y otra vez, habiendo 
institutos, habiendo entidades que han recorrido este doloro
so camino que pueden beneficiar al resto de los países 
latinoamericanos. Finalmente, se continuarán perfeccionando 
los organismos administrativos para dotar a la organización 
de toda la infraestructura necesaria para que marche fluida
mente. 

Programa de trabajo 

Entre los temas de carácter operativo examinados por la VI 
Reunión de Ministros sobresale por su importancia el progra
ma de trabajo encomendado a la Secretaría Permanente. Por 
considerarlo de interés para los lectores, reproducimos a 
continuación los considerandos y puntos resolutivos del 
mismo: 

Considerando que por las características de la estructura 
industrial y de consumos energéticos, la mayor parte de los 
países latinoamericanos dependen en una gran proporción del 
consumo de hidrocarburos, y en virtud de que las modifica
ciones de sus precios en el mercado internacional condiciona
ron qué la ,OLADE enfocara sus esfuerzos en forma priorita
ria de manera que estudie los aspectos relacionados con los 
hidrocarburos . 

Considerando, asimismo, que las características del desa
rrrollo económico de los países latinoamericanos hacen indis
pensable diversificar las fuentes oferentes de energía y esta
blecer bases que auspicien la independencia tecnológica de 
los países miembros de la OLADE. 

Se estimó necesario elevar a la consideración del plenario 
de la VI Reunión de Ministros de la OLADE la siguiente 
relación de programas, que conformarían el plan de trabajo 
que debe ser encargado a la Secretaría Permanente: 

• Establecer las bases para elaborar un inventario de 
recursos nacionales de energéticos renovables y no renova
bles, disponibles en Latinoamérica, tomando en considera
ción el formato presentado por la República de Venezuela, 
en cumplimiento de los acuerdos de la 11 y 111 Reuniones de 
Ministros de Energía y Petróleo de Latinoamérica, y aprove
char los logros alcanzados en dicha actividad por organismos 
especial izados. 

• Establecer los lineamientos generales que auxiliarán a 
los diferentes países miembros de la OLADE, que así lo 
soliciten, en la estructuración de los programas energéticos 
nacionales, con el fin de formular un Plan Energético 
Regional. 

• Recopilar la información jurídica existente en los dife
rentes países sobre transferencia de tecnología, a efecto de 
elaborar un proyecto que propicie dichas transferencias entre 
los países miembros de la OLADE. 

informe mensual de la integración latinoamericana 

• Recabar de cada país miembro estadísticas sobre la 
producción y consumo de los diferentes energéticos, inclu
yendo proyecciones hasta 1980. 

• Estudiar el establecimiento de un sistema de consulta 
entre los países miembros de ia OLADE, que tienda a la 
integración de un mercado latinoam ericano de energía. 

• Realizar un estud io pormenorizado a fin de disponer de 
los elementos de juicio necesarios para concretar la estructu
ración del organismo financiero. 

GRUPO ANDINO 

Un gran impulso 
a la industrialización 

En agosto pasado, en Lima, el Grupo Andino dio un paso de 
extraordinaria importancia en su integración al aprobar el 
Programa Sectorial de Desarrollo de la Industria Petroqu ími
ca, que prevé con este objeto una inversión global de 2 500 
millones de dólares en los seis países miembros: Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. 

La Decisión 91 (programa petroqu ímico) fue adoptada 
por la Comisión, órgano máximo del Acuerdo de Cartagena, 
tras complicadas negociaciones que se desarrollaron en dos 
etapas: del 15 al 25 de julio, la primera, y del 26 al 29 de 
agosto la última. Esta fue especialmente fecunda, ya que no 
sólo se resolvieron las discrepancias en cuanto a la futura 
distribución de la industria petroqu ím ica, sino que también 
se aprobaron las asignaciones por países de productos finales 
y vehículos en el Programa Sectorial de Desarrollo de la 
Industria Automotriz que, según todo parece indicar, no 
tardará en aplicarse. 

Además, en ese XVII Período de Sesiones Ordinarias de la 
Comisión, se realizaron las siguientes tareas: 

• En relación con la Propuesta de la junta sobre el 
Programa de Fertilizantes Químicos, la Comisión avanzó en 
el análisis del tema y acordó continuar su consideración en el 
próximo período de sesiones. 

• Se consideró la urgencia de incorporar en las legislacio
nes nacionales de los países miembros la Decisión 46 (Régi
men Uniforme de la Empresa Multinacional). Sobre el parti
cular, la representación de Perú manifestó que está activando 
los trámites correspondientes para que su país dicte los 
respectivos instrumentos legales ratificatorios con la brevedad 
posible. 

• Se acordó convocar al Comité Consultivo (1 al 3 de 
octubre) para examinar la aplicación integral de la Decisión 
24 (tratamiento común al capital extranjero) y proceder a la 
reglamentación que ella requiere. 

Puntos sobresalientes 
del programa petroqu/mico 

Dada la trascendencia del programa petroqu ímico para la 
consolidación del esquema de integración subregional, y 
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teniendo en cuenta las oportunidades que of¡·ece a la activi
dad industrial y al desarrollo económico de los países 
andinos, juzgamos de interés exponer algunos de sus aspectos 
más destacados. 

Caracter/sticas 

La Decisión 91 asigna 56 productos petroqu ímicos en u-e los 
miembros de la subregión. Las asignaciones son en algunos 
casos exclusivas y en otros compartidas por dos o más 
países. 

Para hacer la distribución de producciones se tuvo en 
cuenta que las plantas tengan un tamaño similar a las que 
construyen naciones que han alcanzado un desarrollo petro
qu ímico importante, tales como España, Rumania, Australia 
y en algunos casos japón. 

Las plantas petroqu ímicas andinas, consUuidas de acuerdo 
con la concepción del programa subregional, tendrán un nivel 
de capacidad y eficiencia situado en un segundo escalón en 
el mundo, inmediatamente después de aquellas instaladas en, 
por ejemplo, Estados Unidos, Alemania o Inglaterra. 

Inversiones 

Expresadas en valores de 1975, las inversiones requeridas en 
cada país serán las siguientes: 

Bolivia, 250 millones de dólares; Colombia, 600 millones; 
Chile, 380 millones; Ecuador, 320 millones; Perú, 420 millo
nes, y Venezuela, 530 millones de dólares. 

La inversión total necesaria para instalar todas las plantas 
asignadas en el programa y abastecerlas subregionalmente de 
materias primas, alcanzará a 2 500 millones de dólares en su 
valor actual. 

Las inversiones se dirigirán a tres campos. El valor de la 
adquisición de la tecnología indispensable para la instalación 
y operación de las plantas será de 500 millones de dólares 
(de 1975). En esto se incluyen: a) licencias e ingenie1·ía de 
proceso, y b) ingeniería de detalle y otros servicios tecnológi
cos. Del total de 500 millones que se invertirán en estos 
aspectos, 200 millones corresponderán a inversiones de con
tenido subregional y el resto a importaciones de tecnología. 

Para la compra de equipos se destinará un total de 800 
millones de clólc~res de 1975. En este campo, las compras en 
el exterior y aquellas de origen subregional podrían alcanza¡· 
un valm igual: 400 millones de dólares cada una. 

En el rubro "otros" (obras civiles, montajes, instalaciones 
auxiliares, etc.) la inversión total llegará a 1 200 millones de 
dólares, cuya mayor parte (900 millones) será en pago de 
bienes o servicios de migen subregional. 

Los 2 500 millones ele dólares que se emplearán en el 
cumplimiento del programa petroquímico podrían utilizarse 
en 60% en la misma sub1·egión (1 500 millones ele dólares), 
mientras que el resto {1 000 millones) lo será en el exterior. 

Log1·ar este pmcentaje en beneficio de los países miem
bms requiere que individualmente y en conjunto ellos reali-
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cen un gran esfuerzo destinado a facilitar, dar incentivos y 
capacitar J los profesionJies y a las industrias subregionales 
para que clesempe1ien el papel que les cmresponde. 

La realización ele este esfuerzo se justificJ ampliamente no 
sólo por el con·esponcliente ahorro de divisas, sino por su 
significativa repe¡·cusión en el nivel de la actividJcl industrial, 
la ocupación y el avance tecnológico. 

Producción y demanda 

La producción petroqu ímica subregional actual (1975) llega 
a unos 200 millones ele dóla1·es anuales y, por tanto, las 
importaciones para satisfacer la demanda del Grupo Andino 
en los productos asignados (480 millones) ascienden a 280 
millones. 

El programa permitirá cambiar radicalmente esta situación 
deficitaria, con el consiguiente ahorro ele divisas. Se prevé 
que en 1980 la p¡·oclucción sub1·egional alcanzJ.rá a 900 
millones de clóla1·es (en valor actual), y la demanda pa1·a los 
productos ele ¡·cferencia llegar<Í a 91 O millones. Por tJnto, 
será necesario importa¡· sólo diez millones para cubrir la 
totalidad del consumo previsto para los países miembros. 

En 1985 la demanda y la producción subregionales ele los 
productos asignados serán iguales: 1 500 millones ele clóiJres. 

Esto también significa que las necesidades totales ele 
productos petroqu ímicos de los seis países van a quedar 
satisfechas en gran medida con la producción asignadJ. Las 
plantas subregionales incluidas en el progrctma cubri¡·;ín las 
demandas de todos los productos fundamentales de esta 
industria. 

La producción acumulada de la i nclustria petroqu ím ica 
subregional entre 197 5 y 1985 llegará a un total ele 9 000 
millones ele dólares actuales . La demanda acumulada, en el 
mismo lapso, sumará 10 200 millones ele dólares . 

Rango de producción 

Un solo elato bastará para aprecia¡· la significación ele la 
producción petroqu ímica que alcanzará la subregió1i en 
1985. Los 1 500 millones de dólares a que llegará en ese 
año, son dos veces y media superimes a la producción del 
Brasil en 1970. 

En cuanto a tamal'ios de planta y eficiencia, como ya se 
dijo, la producción petroqu ímica subregional se colocará en el 
segundo rango, después de las grandes potencias económicas 
mundiales . 

Empleo 

En lo que se ¡·cfiere a nuevas ocupaciones, la aplicación del 
programa petroqu ímico cla1·á empleo directo a 8 000 perso
nas. Esta cifra cobra maym relieve si se tiene en cuenta que 
las plazas creadas debedn ser ocupadas por técnicos y 
profesionales de alta calificación. 

El empleo indirecto que producid el prog¡·ama dará 
oportunidad ele trabajo a unas 32 000 personas. En total, pm 
tanto, se estima que el programa petroquímico permiti1·á dar 
ocupación, ele buen nivel técnico, a un mínimo de 40 000 
pe1·sonas. 
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Asignaciones 

Las asignaciones están concebidas de tal manera que permi
tan la instalación de complejos integrados efic ientes, capaces 
de lograr un mejor aprovecham ien to de los recursos naturales 
de cada uno de los países, y tienden a darles un grado de 
especialización dentro de este amplio campo industrial. De 
esta manera, las producciones petroqu ímicas subregionales 
podrán conseguir importantes mercados de exportación a 
nivel mundial. 

Bolivia: Las asignaciones para este país le permitirán la 
utili zación preferente de su abundante gas natural, con una 
variada producción de materias primas para la industria de 
plásticos. 

El programa le asegura la materialización, con base en un 
complejo integrado, de importantes producciones que Bolivia 
tenía proyectadas desde 1968. 

El valor de esta producción , en dólares actuales, llegará a 
los 120 millones al año. 

Colombia: Sus asignaciones, ante todo, completarán su 
cadena de producción lexlil, ya que producirá nacionalmente 
las principales fibras textiles sintéticas y sus materias primas 
que, como es sabido, son las que tienen un mayor crecimien
to en su consumo. 

Adicionalmente, Colombia incrementará y consolidará su 
actual producción de resinas plásticas. También completará 
su 1 ínea de producción de materias primas para la industria 
del caucho. 

En 1985, la producción de las asignac iones petroqu ímicas 
colombianas tendrá un valor de 370 millones de dólares, en 
su paridad actual. 

Chile: Podrá consolidar y ampliar su industria petroqu ími
ca existente, que está destinada preferentemente a la fabrica
ción de resinas plásticas. El programa también le permitirá la 
instalación de plantas cuyas producciones especializadas, ade
más de disponer del mercado ampliado subregional, favore
cen acciones de complementación industrial con otros países. 

El valor de la producción en 1985 alcanzará a 230 
millones de dólares actuales. 

Ecuador: Las asignaciones recibidas por Ecuador le permi
ten instalar un complejo petroqu ímico integrado y eficiente, 
que hará posible un óptimo aprovechamiento de su produc
ción petrolera. Fabricará principalmente materias primas plás
ticas y para las fibras textiles sintéticas. 

La producción, en 1985, tendrá un valor de 160 millones 
de dólares. 

Perú: Su actual producción de fibras acríl icas gozará de 
inmediato del mercado ampliado de la subregión. Las asigna
ciones recibidas le permiten la instalación de un complejo 
petroqu ímico basado en la utilización del petróleo existente 
en la selva. De esta manera podrá integrar su producción de 
fibras acrílicas e ingresará en la producción de materias 
primas para las industrias del plástico y del caucho. 
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El monto de producción, en 1985, será de 260 millones 
de dólares. 

Venezuela: La participación de Venezuela en el programa 
subregional mejora la base de sustentación de su industria 
petroqu ímica, para competir en los mercados internacionales 
en condiciones de eficiencia. 

Su amplia gama de producción dará un mejor aprovecha
miento a sus recursos de petróleo y gas natural. 

La producción, destinada al mercado subregional, tendrá 
un valor de 360 millones de dólares hacia 1985 . 

Importancia del programa 

Las características señaladas expresan por sí mismas la 
importancia del programa petroqu ímico andino para la subre
gión, en lo que respecta a empleo, inversión y producción. 
Además de estos aspectos, se puede señalar que las importa
ciones de productos químicos significaron al Grupo Andino 
el 17% del total de sus compras de manufacturas en el 
exterior en 1970. 

Desde entonces los precios se elevaron sustancialmente y, 
por tanto, sin la existencia del programa que significa 
emprender de inmediato una fuerte acción para ampliar y 
diversificar la producción subregional, los valores de las 
importaciones petroqu ímicas habrían afectado negativamen
te, y en mayor proporción que la actual, las balanzas de 
pagos de los países miembros. El programa permitirá no sólo 
eliminar por completo este gasto de divisas, sino que, 
además, las producciones subregionales establecidas con base 
en el programa generarán importantes excedentes económ i
cos, gracias a las posibilidades de exportación hacia terceros 
países. 

Desde el punto de vista tecnológico, la implantación de 
una industria petroqu ímica eficiente se prestará para desarro
llar una política conjunta que facilite la adaptación, mejora
miento y generación de tecnologías complejas dentro de la 
subregión andina. 

Finalmente, en lo que se relaciona con la forma en que la . 
población en general se beneficiará del programa, es posible 
afirmar que la industria petroqu ímica está presente, de una u 
otra forma, en todas las máquinas, enseres, muebles, etc., 
que utiliza el hombre moderno en su vida diaria, especial
mente en las manufacturas destinadas al consumo de la 
población en general. 

MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO 

Apoyo presidencial 
a los planes de integración 

Los presidentes de las cinco naciones centroamericanas, 
reunidos en Costa Rica, aprobaron oficialmente los esfuerzos 
destinados a crear un nuevo ordenamiento económico y 
social para integrar a la subregión. Asimismo, sancionaron el 
plan de acción para reactivar a corto plazo el Mercado 
Común Centroamericano (MCCA}, adoptado por sus minis
tros de economía el pasado mes de mayo.* 

* Véase Comercio Exterior, México, junio de 197 5, pp. 617·622. 
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Un comuni cado conjunto, publicado al finalizar la reu
ni ón, expresa por otra parte que los jefes de Estado centro
americanos acord aro n inici ar negociaciones para comprar la 
parte de la empresa Fertili za ntes Centroamericanos (FERTI
CA) que es propiedad de la compañía mex icana Guanos y 
Fertilizantes. 

Por su parte, el pres idente de El Salvador, Artmo Arman
do Malina, anun ció la ce lebrac ión periódica de entrev istas 
con su colega de Honduras, j uan Alberto Melgar Castro, para 
tratar el tema de la reconcili ac ión entre sus dos países. 

Parti ciparo n en la reunión, que concluyó el 10 de julio, 
los mandatarios de Nicaragua, Anastasia Somoza, Gu atemala, 
Kjell Eugenio Laugerud, y Costa Rica, Daniel Odúber, en 
cuya finca "La Flor" se desarrolló el encuentro. 

Texto de la declaración 

En las 1 íneas siguientes reprodu cimos la declaración de los 
jefes de Estado centroamericanos: 

"Despu és de quedar enterados -de ac uerdo con lo di s
puesto por el co municado de jal apa, Nica1·agua, el 13 de 
febre ro de 197 5- de los res u Ita dos de la Decimotercera 
Reunión de Ministros de Economía y de la Décima Reunión 
del Comité de Cooperación Económica, que se realizaron 
para exa minar la situación económica y financiera internacio
nal y sus repercusiones sobre los países centroamericanos, así 
como para recomendar algunas medidas no co nflic tivas que 
pueden adoptarse a corto plazo para la integraci0n económi
ca regional, y 

"Con base en los resultados de las dos reuniones aludidas 
[los jefes de Estado de las Repúblicas Centroamericanas] han 
decidido: 

"7) Reafirmar qu e la integración es uno de los inst rumen
tos más adecuados para ace lerar el desarrollo económico y 
soc ial de los cinco países centroamericanos de manera armó
nica y equilibrada, y para contrarrestar los efectos negativos 
de los problemas derivados de los cambios recientes experi
mentados en la economía internac ional, considerándose de 
urgencia contar con meca ni smos sencillos y fle xibles que 
permitan una so lución a los probl emas ex iste ntes o que 
puedan surgir como consecuencia del intercambio comerc ial, 
de conformidad con las circu nstancias imperantes en Centro
américa. 

"2) Reiterar su convenci miento de que es necesario crea¡· 
un nuevo ord enamiento económ ico y soc ial para la in tegra
ción centroamericana y, de ac uerdo con el espíritu que ha 
animado sus anterior es reuni ones, espec ialmente el que con
tiene el comunicado de jalapa, expresar su apoyo a las 
labores enco mendadas al Comité de Alto Nivel (CAN), 
instruyendo a los comisionados nac ionales para que, en 
consulta con sus respect ivas autoridades, sigan adelante con 
sus trabajos y reali cen el mayor esfuerzo para elaborar el 
tratado qu e deberá, entre otros aspectos, responde¡· a crite
ri os de viabilidad técnica y poi ítica , asegurar una adecuada 
p;uticipación cie los cinco pJíses en el proceso de integra
ción, y normarse por el principio de su ap li cació n g1·adua l y 
progresiva . 

"3) Destacar su decidido propósito de poner en vigor, 
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con la prioridad que la situac1on prevalec iente en Centro
américa lo permita, las recomendaciones aprobadas por el 
Comité de Cooperac ión Económica en su X Reunión, ten
di entes a reactivar a co rto pl azo la integrac ión centroame rica
na, las qu e son del mayor interés para los gobiernos, 
debi endo profundi zarse en· su estudi o y perfeccionamiento 
para poner en práctica, cuanto antes, las más indicadas. 

"Tomar en cuenta tambi én, que ex istiend o o1·gan ismos 
nac ionales y regionales adecuados para la ejecución de las 
medid as qu e los gobiernos adopten, encomendar a el los la 
ejecución de las mismas de conformidad con los objetivos 
principales para los que fueron creados. 

"4) Solicita¡· de la comunidad internacional su colabora
ción con los países centroamericanos en la reactivación y 
restru cturación del proceso de in tegrac ión económ ica centro
americana con la urgencia, ampl itud y flexibilidad que se 
requiere en las circunstancias presentes." 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Próxima conferencia 
de las partes contratantes 

El Com ité Ejecutivo Permanente de la ALAL.C, en el curso 
de su última ses ión ordinari a en septiembre, acordó convocar 
la XV Conferencia Ordi naria de las Partes Contratantes para 
el período comprendido del 10 de noviembre al 5 de 
diciembre, en la ciudad de Montevideo. 

La agenda provisional ele la mencionada Conferencia, 
además de los aspectos re lat ivos J las negociaciones que 
ce lebran los países miembros dentro del programa de libera
ción comercial del Tratado ele Montevideo, incluye en esta 
ocas ión el tema ele las Negociaciones Co lectivas. 

Como se recordará, en el cu rso de 1974 y en agosto de 
1975 se celebraron tres reuniones de Negociaciones Colecti
vas. Las referidas reuniones se han venido cumpliendo en 
virtud de lo pactado en el Tratado de Montevideo y el 
Protocolo ele Caracas, con la fina lidad de eva lu ar los resulta
dos alcanzados durante el proceso de integrac ión y progra
mar las acc iones futuras con miras al perfeccionamiento de la 
zo na ele 1 ibr~ come1·cio. 

A lo largo de esJs reuniones, los delegados de los o nce 
países - Argentina, Bolivia, Brasil, Co lombia, Ch il e, Ecuador , 
México, Paraguay, PerC1, Urugu ay y Venezuela- examin aron 
aspectos tales como el sistemJ el e liberación comerci al, con 
los mE'ca ni smos aplicabl es entre los susodichos estados para 
el comercio de productos agríco las y el fomento del desarro
ll o indu stri al; temas relativos a cooperación financiera y 
otros cam pos de posible cooperac ión; ar monización y coordi
nación ele poi íticas; tratam ientos espec iales en favor de los 
pJ Íses de menor desa rroll o económi co relativo, aspec tos 
in st itucionales, etcéte r;¡. 

La conferencia convocada para noviembre prox1mo toma
rá conoci mien to de lodo lo realizJdo dentro del marco de las 
Negoc iaciones Co lectivas y con base en todo el material 
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proveniente de esas reuniones adoptará las decisiones que 
correspondan, según el grado de importancia que a cada una 
de ellas atribuyan las partes contratantes. 

De igual modo, la conferencia tiene por misión considerar 
y resolver los asuntos que le sean sometidos por el Comité 
Ejecutivo Permanente, adoptar las medidas necesarias para la 
ejecución del Tratado de Montevideo y de los protocolos 
correspondientes, aprobar el programa anual de trabajos del 
Comité, así como el presupuesto de gastos de la Asociación, 
designar al Secretario Ejecutivo del Comité y ocuparse de los 
demás asuntos de interés común que no correspondan a la 
conducción poi ítica de la Asociación. 

El consejo de ministros 

Hasta ahora, la conferencia de las partes contratantes, inte· 
grada por representantes plenipotenciarios de los países 
miembros, actuó como máximo órgano de la Asociación, 
siendo el cefltro principal de las decisiones colectivas y el 
foro negociador del programa de 1 iberación comercial. 

Desde el 27 de septiembre, sin embargo, la ALALC 
cuenta con un nuevo órgano de máxima jerarquía poi ítica: el 
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores.* 

El protocolo que institucionaliza el Consejo de Ministros 
de Relaciones Exteriores de las Partes Contratantes de la 
ALALC, ratificado desde el 28 de agosto pasado por todos 
los países miembros, confiere a ese organismo la facultad de 
adoptar las decisiones correspondientes a la conducción 
poi ítica superior del proceso de integración de la zona. 

El Consejo de Ministros habrá de reunirse en sesiones 
ordinarias una vez al año, o en sesiones extraordinarias 
convocadas especialmente por el Comité Ejecutivo Permanen
te de la ALALC -órgano encargado de velar por la aplica
ción de las disposiciones del Tratado de Montevideo. Los 11 
ministros de relaciones exteriores de los países miembros 
integrarán ese foro supremo aun cuando, en caso de que en 
alguno de los países un ministro o secretario de Estado 
distinto del de Relaciones Exteriores atienda los asuntos 
relativos a la ALALC, dicho ministro o secretario participará 
en las labores del Consejo. 

Según el protocolo que entró en vigor el 27 de septiem
bre, el Consejo de Ministros tendrá, fundamentalmente, las 
siguientes atribuciones: 

• Dictar normas generales que permitan el mejor cumpli
miento de los objetivos del Tratado de Montevideo y, en 
especial, que tiendan a acelerar en forma armónica el proceso 
de desarrollo e integración económica y social de los países. 

• Examinar los resultados de las tareas cumplidas en la 
Asociación y establecer los lineamientos fundamentales que 
sirvan de base a los programas de trabajo de los demás 
órganos. 

• Conocer y resolver los asuntos que estime conveniente 
de entre los que le sean referidos por la Conferencia o el 

* Véase Comercio Exterior, México, septiembre de 1975, pp. 
980-981. 
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Comité, así como delegar a estos órganos la facultad de 
tomar decisiones en materias específicas destinadas a permitir 
el mejor cumplimiento de los objetivos del Tratado. 

• Fijar normas básicas que regulen las relaciones de la 
Asociación con terceros pa fses, asociaciones regionales, orga
nismos o entidades internacionales. 

• Acordar enmiendas al Tratado. 

ASUNTOS GENERALES 

Comisión de países exportadores 
e importadores de carne 

La Oficina Permanente Internacional de la Carne (OPIC), 
reunida en Buenos Aires el pasado mes de julio, decidió crear 
una Comisión Técnica para el estudio de los problemas 
actuales del comercio internacional de la carne, en la que 
estarán representados 1 os países exportadores e importadores 
de ese producto. 

La Comisión Técnica funcionará en la ciudad de Montevi
deo y sus miembros -aún no designados- serán nombrados 
por la Secretaría General _de la OPIC. Ese organismo se 
relacionará directamente con la Secretaría General de la 
OPIC, a quien trasladará las sugerencias, propuestas o las 
resoluciones con el objeto de que ésta informe al Consejo de 
Dirección de la Oficina Permanente. La resolución adoptada 
prevé la constitución de subcomisiones que reúnan en su 
seno a países de áreas más reducidas y con posturas más 
semejantes ante el problema general. 

Entre los diversos considerandos que fundamentan la 
creación de la Comisión Técnica se subraya "el interés 
demostrado por organismos internacionales de recibir, a 
través de la OPIC, las fundamentaciones técnico-poi íticas que 
permitan eliminar o, al menos, suavizar los períodos de 
coyuntura artificiales provocados por producciones desajusta
das o restricciones inconvenientes al desarrollo de la produc· 
ción, comercio y consumo de proteínas animales". 

Productores y empresarios de Uruguay, Colombia, Para
guay, España y Argentina expusieron -en ese orden- sus 
puntos de vista respecto a la situación del rubro carnes en 
sus propios países. 

En una escala de valores decrecientes, Uruguay ocupa el 
último lugar, con un ingreso al productor de sólo 18 
centavos de dólar por kg de carne en pie, frente a un 
máximo en América del Sur de 52 centavos de dólar, 
correspondiente a Colombia. Otros países registran los si
guientes valores: Argentina, 28 centavos; Paraguay, 38 centa
vos y Brasil, 44 centavos. 

A su vez, en el viejo continente, España tiene un ingreso 
de 1.1 O dólares, y la Comunidad Económica Europea, en su 
conjunto, cuenta con un precio sostén de 1.35 dólares. 

Las existencias de ganado, en orden de importancia, son: 
Argentina, 59 millones de cabezas; Colombia, 23 millones; 
Uruguay, 13 mil lones, y Paraguay, 5 millones. 
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Desarrollo y cooperación 
económica i nternaciona 1 

NOTICIA 

Del 7 al 76 de septiembre de 7975 tuvo lugar la Séptima 
Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de la ONU. 
El último d/a la Asamblea aprobó una declaración final 
denominada Desarrollo y Cooperación Económica Interna
cional. Este documento fue preparado por una Comisión Ad 
Hoc, creada en la sesión plenaria del primer d/a del periodo,· 
la Comisión mencionada decidió utilizar como base para el 
debate el documento de posición del Grupo de los 77 
presentado a la Asamblea General. Comercio Exterior repro
duce la declaración final y la propuesta del Grupo de los 7 7. 

TEXTOS 

DECLARACION FINAL 

La Asamblea General 

Decidida a elimin ar la injusticia y la desigualdad que 
afli gen a vastos sectores de la humanidad y acelerar el 
desarrollo de los pa(ses en desarrollo, 

Recordando la Declaración y el Programa de Acción sobre 
el estab lecimiento de un nuevo ot·den económico interna
cional, 1 así como la Cana de Det·echos y Deberes Econó
micos de los Estados,2 en los que se sientan las bases del 
nuevo orden económ ico internacional, 

Reafirmando los pmpósitos fundamentales de los docu-

1 Reso lu ciones 3 201 (S·VI) y 3 202 (S-VI) de la Asamblea 
General. 

2 Resolución 3 281 (XXIX) de la Asamblea General. 

mentas mencionados y el derecho y el deber de todos los 
estados de buscar las soluciones de los problemas que afligen 
al mundo, en particular la imperiosa necesidad de corregir el 
desequilibrio económico entre países desarrollados y en 
desarrollo, y de participar en dichas soluciones, 

Recordando además la Estt·ategia Internacional del Desa
rrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo,3 que debe examinarse a la luz del Programa de 
Acción para el Estab lecimiento de un Nuevo Orden Econó
mico Internacional, y decidida a alcanzar las metas y aplicar 
las medidas de poi ítica contenidas en esa Estrategia, 

Consciente de que el desarrollo acelerado de los países en 
desarrollo sería elemento decisivo para promover la paz y la 
seguridad en el mundo, 

Reconociendo que una mayor cooperación entre los esta
dos en las esferas del comercio, la industria, la ciencia y la 
tecnología, así como en otl'as esfet·as de actividad económica, 
sobre la base de los principios de la Declaración y el 
Programa de Acción sobre el establecimiento de un nuevo 
orde n económ ico internacional y de la Carta de Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados, contribu iría también al 
fortalecimiento de la paz y la segur id ad en el mundo, 

Creyendo que el objetivo general del nuevo mden econó
mico intemacional es aumentar la capacidad de los países en 
desarrollo, individual y colectivamente, de proscgui r su 
propio desanollo, 

Decide, con este fin, y en el contexto de lo que antecede, 
poner en mat·cha las siguientes medidas, como base y marco 

3 Resolución 2 626 (XXV) de la Asamblea General 
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para la labor de los organismos y organizaciones competentes 
del sistema de las Naciones Unidas: 

l. COMERCIO INTERNACIONAL 

7) Deben hacerse esfuerzos concertados en favor de los paí
ses en desarrollo para ampliar y diversificar su comercio, 
aumentar y diversificar su capacidad productiva, mejorar su 
productividad, aumentar sus ingresos de exportación, con mi
ras a contl"arrestar los efectos adversos de la inflación -y así 
mentener los ingresos reales- y para mejorar la relación de 
intercambio de los países en desarrollo y eliminar el desequi
librio económico entre los países desarrollados y los países 
en desarrollo. 

2) Se deben tomar medidas concertadas para acelerar el 
crecimiento y la diversificación del comercio de exportación 
de los países en desarrollo en manufacturas y semimanufac
turas y en productos elaborados y semielaborados, a fin de 
aumentar la participación de dichos países en la producción 
industrial mundial y en el comucio mundial, en el marco de 
una economía mundial en expans ión . 

3) Un objetivo imoortante del cuarto período de sesiones 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, además de la labor en curso en otros sectores, 
debe consistir en llegar a decisiones sobre el mejoramiento de 
las estructuras del mercado en la esfera de las materias 
primas y los productos básicos cuya exportación interesa a 
los países en desarrollo, incluso decisiones con respecto a un 
programa integrado y a la aplicabilidad de sus elementos. A 
este respecto, y teniendo en cuenta las características pecu
liares de cada materia prima y producto básico, las decisiones 
deben referirse a lo siguiente: 

a] Reservas internacionales adecuadas y otras formas de 
arreglos de mercado para asegurar precios estables, remunera
dores y equitativos de los productos básicos cuya exporta
ción interesa a los países en desarrollo y para promover el 
equilibrio entre la. oferta y la demanda, inc luso, cuando ello 
sea posible, compromisos multilaterales de largo plazo. 

b] Adecuados servicios in ternacionales de financiación 
para tales reservas y arreglos de mercado. 

e] Cuando sea posible, la promoción de contratos de 
largo y mediano plazo. 

d] La mejora sustancial de los serv;c;os para la financia
ción compensatoria de las fluctuaciones de los ingresos de 
exportación mediante el aumento y la ampliación de los 
servicios existentes. Se ha tornado nota de las diversas 
propuestas relativas a un amplio plan para la estabil ización 
de los ingresos de exportación de los países en desarrollo y a 
un Servicio de Seguridad para el Desarrollo, así como de 
medidas concretas en beneficio de los países en desarrollo 
más necesitados. 

e] La promoción, en los países en desarrollo que sean 
productores, de la elaboración de materias primas y de la 
expansión y diversificación de sus exportaciones, particular
mente las dirigidas a los países desarrollados. 

f] Oportunidades efectivas para mejorar la participación 
de los países en desarrollo en el transporte, la cornerciali-
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zación y la distribución de sus p;·oducto> primarios, y 
fomentar medidas de importancia mundial para la evolución 
de la infraestructura de los países en desa;·rollo y su capaci
dad secundar ia, desde la producción de productos primarios 
hasta la elaboración, el transpor·te y la comercializac ión, así 
corno la producción de productos terminados, su transporte, 
su distribución y su inte rcambio, incluidas las instituciones 
de financ iac ión previa y cambio para la gestión remunerativa 
de las transacciones comerciales. 

4) El Secretario General de la Conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo debe presentar a 
ésta, en su cuarto período de sesiones, un informe acerca de 
los efectos de un programa integrado sobre las importaciones 
de los países en desa rroll o que son impOt"tadores netos de 
materias primas y productos básicos, inclusive los países que 
carecen de recursos naturales, y recom enda;· las medidas 
correctivas que sean necesa;·ias. 

5) La comunidad intemacional dispone de varias opciones 
para preservar el poder adquisitivo de los países en desa
rrollo. Es necesa;·io estudiar más a fondo estas opciones, con 
carácter prioritario. El Secretario General de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo debe 
continuar estudiando los planes de indización directa e 
indirecta y otras opciones con mi;·as a presentar propuestas 
concretas antes del cuarto pei"Íodo de sesiones de la Confe
rencia. 

6) El Secretario General de la Conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo debe preparar un 
estudio preliminar sobre la proporción existente entre los 
precios de las materias primas y los productos básicos que 
exportan los países en desarrollo y su precio final de 
consumidor, especia lmente en los países desarrollados, y 
presentarlo, de ser posible, en el cuarto período de sesiones 
de la Conferencia. 

7) Los países desarrollados deben ap li car plenamente las 
disposiciones convenidas sobre el principio del statu qua en 
lo que respecta a las importaciones procedentes de los países 
en desarrollo, y cualquier desviación deberá ser objeto de 
medidas tales como consultas, vigi lan cia multilateral e in
demnización de conformidad con criterios y procedimientos 
acordados internacionalmente. 

8) Los países desarrollados deben adoptar medidas efect i
vas en el marco de las negociaciones comercia les multila
terales para la reducción o supresión, cuando ello resu lte 
viab le y adecuado, de barreras no arancelarias que afecten a 
los productos cuya exportación interesa a los países en 
desarrollo, sobre una base diferencial y más favorable para 
éstos. El Sistema Generalizado de Preferenc ias no debe 
terminar al final del plazo de diez años previsto inicialmente 
y debe ser mejorado en forma constante mediante una 
ampliación de su alcance, mayores reducciones y otras 
medidas, teniendo en cuenta los intereses de los países en 
desarrollo que gozan de ventajas espec iales y la necesidad de 
encontrar med ios para proteger esos intereses. 

9) Los derechos compensator ios sólo deben ap li carse de 
conformidad con obligaciones internacionales convenidas. 
Los países desarrollados deben usar de la máxima flexibilidad 
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en el marco de las ob ligac iones internacionales con respecto 
a la aplicación de derechos compensatorios sobre las irn por-ta
cione'> de pr-oductos pr-ocedentes de países en desarrollo. En 
las negociaciones comerciJies multilaterales en curso debe 
tenerse plenamente en cuenta los intereses paniculares de los 
países en desarrol lo con miras a concederles un trato diferen
cial y más favorable en los casos que corresponda. 

70) Deben cl irnin ar·se la s prácticas comer-ciales restrictivas 
que r-ep ercutan en fom1a adver-sa so br·e el comer-c io intcma
cional, en espec ial el de los países en desarrollo, y deben 
hacerse esfuer-zos en los planos nac ional e internacio nal co n 
el ob jetivo de negoc iar ur1 conjunto ele r-eglas y principios 
equitativos. 

7 7) Los pJÍses desarrollados y los países en desa rro llo 
que puedan hacer lo deben tomar· medidas especia les parJ 
cu ntribuir J la trJ nsformJción estructural de la eco nomía ele 
los países menos adelantados y ele los p<t Íses en desarrollo sin 
lito r-al e in sular-c s. 

7 2) Deben tom;:u-se medidas de emer-genc ia, corno se 
indica en la secció n X ele la re so lu ció n 3 202 (S-VI) ele la 
Asa mbl ea Gene r-al, con carácte r- tempor-al, pz¡r·a hacer- fr-ent e a 
los pr-oblemas específicos de los pa íses rn,ís gravemente 
,rfectdcl os, según se definen en las resoluciones 3 201 (S-V I) 
y 3 202 (S-V I) de la Asamb lea Gener-al, de 1 ele mayo de 
1974, sin perjuicio algu no para los intcr-e'>es ele los países en 
desar-rollo en ge ner-a l. 

7 3) Se debe intensificar aCr n mcís la amp li ac ión del comer
cio entr·e los países soc ialistas de Europa or ienta l y los países 
en dcsarTollo, como se dispone en ids r-esoluciones 15 (11), ele 
25 de mdrzo ele 1968,4 y 53 (111), ele 19 ele mayo ele 1972,5 
de Id Conferencia de lds Naciones Unidas sob re Comercio y 
Desarrollo. Para logr,u· este ob jet ivo, se requ ieren medidas 
,rd icionales y una or-ientación apropiada. 

11. TRANSFERENCIA DE RECURSOS RE ALES 
PARA FINANCIAR EL DESARROLLO DE LOS PAISES 

EN OCSARROLLO Y REFORMA ~lONETAR IA 
INTERNAC IONAL 

1) Es pr-eciso au mentar· se nsibl eme nt e los recur·sos financie
ros otorgddos en condic iones concesio ndri c~s J los pJÍses en 
clesJrro ll o, mejorJr sus plaLos y condiciones y hJcer· la 
corrie rtte ele los mismos pr-edecible, con tinu J y c;¡da vez mis 
asegurJcl a ,t fin de LtciliL,H IJ ejecución, por pal"te ele los 
p,ríses en clesJrTollo, de pmgr,lmds ele !Jrgo plazo par·J el 
desarrollo económ ico y socia l. La ,¡s istencia financiera debe 
se r, como nonnJ general, no vi ncu l,tda. 

2) Los pdíses desa n·o iiJclos confirman su co ntinuo com
pmmiso respecto de los ob jetivos re!Jtivos a !J transferencia 
de rccurs0s, f'!l panicul,rr el objet ivo fijJdo para id Jsistencia 
ofic i,JI di clesarTollo del 0.7'/o del producto lldl.ion;rl bruto, tal 

4 A c/u\ de /u Conlcrcncitl de fu> Nucione> UnidU.\ .-obre Comercio 
1' Dcsurro/lo, >Cgundo f't'l iodo de ,,•siones, vol. 1 y Con. 1 y 3 y 
Auu. 1 y 2, /ntorme y <111<'\05 (publicacion de l.ts N.tciones Unid<~s, 
núm . de vcnt,t S. 68. 11.0.1 "1), p. 35. 

5 Vé.tse r1 c/c/5 de fu Conrercnciu de 1<1> Nucioli<'S Unid u> sobre 
Co111crrio )' Dcsurro/lo, tercer período de scsione.1, vo l. 1, Informe y 
.t ne,os (publiución de las Naciones Unid,Js, núm. uc ve nia S .73. 11 .0. 
·1), dne.,o i. A. 
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como se convino en la cstrategiJ lnternJcional del Desarrollo 
para e l Segundo Decenio de las NJcioncs UnidJs para el 
Desarrollo, y adopt1n el obje tivo común ele aumentar de 
man erJ efectivJ la Jsistencia ofic ial del cles<.nmllo con miras a 
alcanzar- estos objetivos rara fines del decenio. Los países 
desarrollados que todavía no han contraído un compromiso 
r-especto el e estos objetivos prometen hacer- Lodo lo posible 
pm alcanzar-l os en lo que resta del pr-esente decenio . 

3) El estab leci mi ento ele un vínculo entr-e los derechos 
espec ia les el e giro y la asis tenciJ pdrJ el desarrollo debe 
foml Jr parte de la consideración pm el Fondo Monetario 
lntcmJcional de IJ cr-eac ión ele nuevos der-echos especiales ele 
gir·o, siempr-e y cuando se cree el e acuerdo con las necesi
dades de la liquid ez internacional. Se debe llegar a un 
acuerdo a la brevedad para establecer un fondo fiduciJrio, en 
benefi c io de los par'ses en desarr-ollo, que se habrá ele 
financiar en parte mediante las ventds de oro del Fondo 
Monetario lntemac ion al y e r1 parte mediante contribuciones 
volun tMias y que será regido por un órgano adecu.rdo. Se 
debe rá acelerar la consideración en ór·g.mos apr-of) iaclos ele 
o tros medios de transferencia ele r-ecurso> re,dcs que sean 
predecibles, seguros y cont inu os. 

4) Los pdíscs desarrollados y las orgc~niz,,cioncs in1crn.~
cionales deben Jumentar· el valor- real y el vnlunrc:1 de 
asistencia a los países en· desarrollo y g;nantil<ll. que los 
países en desarTollo obtcngc~n la miximd par·ticip;tci~>n po>i
ble en la adqu isición ele equipo, las consultJs y los set·vic.ios 
ele consultor-es. [sa asistcnciJ debe otorgarse en condiciones 
más favorJbles y, como nor·ma gener-al, debe ser nu vincu
lada. 

4a) A fin de ampli.u- el conjunto de r·ecurso'> ele que se 
dispone pa ra lin,mcic~r el desarrollo, e;-_iste un,r urgente 
necesidad de aumentar susLantivamente el capiLll del Grupo 
del Banco Munclic~l y, en espcc iJ. I, los r·ccursos de la Asocia
ción lntern ac iollJ I de Fomento para que pueda poner- capital 
adi cional a disposición de los pJÍses m5s pobr-es en condicio
nes J!tJmente Lworables. 

Los recur·sos de l,t s in stituciones r-el,tcion,tdas con el 
desarTollo per-tenecientes al sistema ele IJs Nac iones UnicLts, 
en especial el Programa de las Naciones Unidds p,rra el 
Desarrollo, deben t;tmbién aumcntar~e . Igualmente, los Ion
dos que es tén a disposición de los b.rncu'> r·cgion,rics de dcs,r
rroll o. 

Estos aumentos deberán pr-oclucir·se sin pcr·juiciu de las 
corrientes bil,ttcralcs de asistcnciJ. al desarr-ollo. 

En la mediclc~ conven iente, se invite~ JI Grupu del BJ,lCO 
Mundial a considerar- nuevas formJS ele complementar su 
financiación con JciministrJció n, habiliclacles, tccnologra y 
capita les privados, así como nuevos enfoques p,1ra Jlltlll'lltar 
la financiJci,·lll del cles,uTollo en los países en dc'>Jrrollo, de 
confmrniclad cor1 sus pl<~nes y pr-ior-id,rdes nJcionalcs. 

5) LJ Cctrga ele !,1 deuda p,u-,¡ lu'> p,tíses en des,HTllllo estcí 
au mentando hJStJ el punto ele que impone graves restriccio
nes ,1 !J CJpJciclad ele importación y a !Js r-eservJs de dichos 
p<Úses. En su cuJrto período ele sesiones, la Conlerencia de 
las Naciones Unic!Js sobre Cornnciu y DesarTollo considerar,í 
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la necesidad de convocar, cuanto antes, a una conferencia de 
los principales países donantes, acreedores y deudores, con el 
fin de arbitrar medios para atenuar esa carga, habida cuenta 
de las necesidades en materia de desarrollo de los países en 
desarrollo, con especial atención a la dificilísima situación 
por que atraviesan los países más gravemente afectados, 
definidos en las resoluciones 3 201 y 3 202 (S-VI) de la 
Asamblea General. 

6) Debe concederse a los países en desarrollo un mayor 
acceso en condiciones favorables a los mercados de capital de 
los países desarrollados. Con este objeto, el Comité Conjunto 
de Desarrollo Fondo Monetario Internacional-Banco Interna
cional de Reconstrucción y Fomento debe adelantar en sus 
trabajos con la mayor rapidez posible. Debe invitarse a los 
órganos apropiados de las Naciones Unidas y otros organis
mos intergubernamentales conexos a examinar las formas de 
aumentar la corriente de recursos públicos y privados a los 
países en desarrollo, incluso propuestas efectuadas en el 
actual período de sesiones encaminadas a prever inversiones 
en las empresas privadas y públicas de los países en desarro
llo. Deberá considerarse el examen de un crédito interna
cional de inversiones y la ampliac ión del capital de la 
Corporación Financiera 1 nternacional sin perjuicio de au men
tar los recursos de otras instituciones intergubernamentales 
financieras y de desarrollo y de las corrientes de asistencia 
bilateral. 

7) Los países desarrollados y en desarrollo deben aumen
tar la cooperación, mediante las inversiones de recursos 
financieros y del suministro de tecnología y equipo a los 
países en desarrollo por parte de los países desarrollados y 
en los países en desarrollo que estén en condiciones de 
hacerlo. 

8) Se insta a los países desarrollados, y a los países en 
desarrollo que estén en condiciones de hacerlo, a que hagan 
contribuciones adecuadas al Fondo Especial de las Naciones 
Unidas con miras a una pronta ejecución de un programa de 
préstamos, de preferencia en 1976. 

9) Los países desarrollados deben mejorar las condiciones 
y modalidades de su asistencia a fin de incluir un elemento 
de donación preponderante para los países en desarrollo 
menos adelantados, sin litoral e insulares. 

7 O) Al proporcionar recursos adicionales para ayudar a 
los países más gravemente afectados a hacer frente a sus 
graves déficit de balanza de pagos, todos los países desarro
llados y los países en desarrollo que estén en condiciones de 
hacerlo, así como organizaciones internacionales tales como 
el BIRF y el FMI, deberán tomar medidas concretas en favor 
de tales países, incluso las previstas en las resoluciones 3 201 
(S-VI) y 3 202 (S-VI) de la Asamblea General. 

7 7) La comunidad internacional debe prestar especial 
atención a los fenómenos de desastres naturales que azotan 
con frecuencia a muchas partes del mundo, con consecuen
cias destructivas de vasto alcance en lo económico, social y 
estructural, en particular en los países menos adelantados. 
Con este fin, la Asamblea General, en su trigésimo período 
ordinario de sesiones, al estudiar este problema, deberá 
examinar y adoptar las medidas adecuadas. 
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7 2) Debe reducirse el papel de las reservas en monedas 
nacionales y los derechos especia les de giro deben convertirse 
en el activo de reserva central del sistema monetario interna
cional, a fin de permitir un mayor control internacional de la 
creación y distribución equitativa de la liquidez y con objeto 
de limitar las pérdidas potenciales derivadas de las fluctuacio
nes de los tipos de cambio. Toda disposición relativa al oro 
debe ser compatible con el objetivo convenido de redu ci r el 
papel del oro en el sistema y con una distribución equitativa 
de la nueva liquidez internacional y, en particular, debe tener 
en cuenta las necesidades de mayor liquidez de los países en 
desarrollo. 

7 3) El proceso de adopción de decisiones debe ser justo y 
adaptarse a los cambios y, más especialmente, debe adaptarse 
al surgimiento de una nueva influencia económica de los 
países en desarrollo. Debe aumentarse adecuadamente la 
participación de los países en desarrollo en el proceso de 
adopción de decisiones en los órganos competentes de las 
instituciones internacionales encargadas de las cuestiones 
financieras y del desarrollo, y esta participación debe hacerse 
más efectiva, sin afectar por ello adversamente la representa
ción geográfica amplia de los países en desarrollo, y de 
conformidad con las normas existentes o en evolución. 

14) Debe ampliarse y liberalizarse el sistema de financia
miento compensatorio de que ahora se dispone mediante el 
Fondo Monetario Internacional. A este respecto, el Fondo 
Monetario 1 nternac ional y otros órganos adecuados de las 
Naciones Unidas deben examinar a la brevedad las diversas 
propuestas hechas en el presente período de sesiones -inclui
do un nuevo sistema de seguridad del desarrollo- que 
disminuiría los déficit de los ingresos de exportación de los 
países en desarrollo, y con especial referencia a los países 
más pobres, y en esta forma suministrar una mayor asistencia 
a su continuo desarrollo económico. El Fondo Monetario 
Internacional debe también examinar a la brevedad las 
propuestas de ampliar y liberalizar su cobertura de las 
transacciones en cuenta corriente, a fin de incluir manufac
turas y servicios, para asegurar que, en la medida de lo 
posible, se compensen los déficit de exportación al mismo 
tiempo que se produzcan, para tener en cuenta, al establecer 
la cuantía de la compensación, las fluctuaciones de los 
precios de las importaciones y prolongar los plazos de 
rembolso. 

7 5) En cuanto a las fluctuaciones en torno al tramo de 
oro, las disposiciones que se apliquen a los giros previstos en 
el plan de existencia reguladoras del Fondo Monetario 1 nter
nacional deben ser similares a las del servicio de financia
miento compensatorio, y el Fondo Monetario Internacional 
debe acelerar su estudio de la posibilidad de una enmienda 
del Convenio Constitutivo, que ha de ser presentada al 
Comité Interino, de ser posible en su próxima reunión, que 
permita al Fondo suministrar directamente asistencia a las 
existencias regulado ras internacionales de productos prima
rios. 

111. CIENCIA Y TECNOLOGIA 

1) Los países desarrollados y los países en desarrollo deben 
cooperar para establecer, reforzar y desarrollar la infraestruc
tura científica y tecnológica de los países en desarrollo. Los 
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países desarrollados deben también adoptar medidas adecua
das, tales como con tribuir al estab lec imi ento de un banco de 
informac ión sobre tecnología indu st rial y considerar la posi
bilidad de crear bancos ¡·egionales y sectorial es, para poner a 
disposici ón de los países en desa rrollo una corriente mayor 
de informac ión que les permita la se lección de tecnologías, 
en parti cu lar tec nolog ías ava nzadas . También se debe estu
diar la posibilidad de establecer un centro internac ional de 
intercambi o de info¡·maci ón tecnológica para compart ir los 
resultados de la investigación qu e sean de interés para los 
países en desarrollo . A tales efectos, la Asa mblea General 
debe exa minar, en su tri gés im o período de ses iones, ar reglos 
instituci onales dentro del sistema ele las Naci ones Unidas. 

2) Los países desarroll ados deben ampliar notab lemente 
la asistencia que prestan a los países en desarro ll o en apoyo 
directo de sus pwgramas de ciencia y tecnología, así como 
aumenta¡· sustanc ialmente la pwporción de su invest igac ión y 
desarroll o ded icada a probl emas espec íficos el e interés pri
mOI·dial para los países en desarrollo y en la creación ele una 
tecnología autóctona adecuada, de conformidad con los 
objetivos viables que se acuerden. La Asamblea General 
invita al Secretario General a que se efectú e un estudi o 
preliminar y pre'>ente un in forme a la Asamblea General, en 
su trigésimo primer período de ses iones, ace rca de la posibili
dad de establecer, en el marco del sistema de las Naciones 
Unidas, un in st ituto internac ional de energía, con miras a 
presta¡· as istencia a todos los países en desarrollo en relación 
con la in vest igac ión y el desarrollo de recu rsos energéticos. 

3) Todos los estados deben cooperar en la elaborac ión ele 
un código internacional ele conducta para la trasmisión ele 
tecnología, correspond iente, en particular, a las necesidades 
espec iales ele los países en desarroll o. Los trabajos sobre este 
cód igo deben, por tanto, continuarse dentro ele la Conferen
cia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa¡·rollo y 
concluirse a tiempo para que se puedan toma!' decisiones en 
el cuarto período de ses iones ele la Confe¡·encia, in cl uida una 
decisión sobre la naturaleza jurídica ele ese cód igo, con el 
ob jetivo de aproba r un código ele condu cta antes ele fines de 
1977. Se deben examinar y revisar las convenciones interna
cionales sob re patentes y marcas de comercio, pdl'a atender, 
en particular, a las necesidades espec ial es el e los países en 
desarrollo, a fin ele qu e estas convenciones puedan convertit·
se en instl'u mentos más sa ti sfacto t·ios pa1·a ayuda r a los países 
en desarrollo en la trasmisión y el desarrollo ele la tecno lo
gía. Los sistemas nac ionales ele patentes deben se r adaptados, 
s1 n demora, al sistema internacional de patentes en su forma 
revisada. 

4) Los pa íses desarrollados deben fac ilitar el acceso ele los 
países en desarrollo, en co ndi ciones favmables y con carácte r 
urgente, a la " infmm áti ca ", a la infmmación peninente 
sobre las tecnologías avanzadas y de otro tipo adecuadas a 
sus necesidades espec íficas y sobre las nuevas utilizaciones de 
la tecnología ex iste nte, las novedades y las posibilidJdes de 
adaptar las a las necesidades locales. Dado que en las econo
mías ele mercado las tecnolog ías avanzadas relacionadas con 
la producc ión indu stl'ial son, por lo comün, desatTollaclas por 
instituciones privadas, los países clesJrrollados deben facilitJr 
y alentar el sumini stro por parte ele estas in st itu ciones ele 
tecnologías eficaces en apoyo ele las prioridades ele los países 
en desarrollo. 
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5) Los países desarrollados deben bt·indar a los países en 
clesat-rollo el acceso más libre y completo posible a las 
tecnologías cuya tr asm isión no esté somet ida a dec isiones 
privadas. 

6) Los países desarrollados debe mejma1· la transpat·encia 
del mercado de la propi edad indu str ial a lin de facilitar las 
opciones tecnológicas de los países en desarrollo. A este 
respecto, las organ izac iones pertinentes del sistema de las 
Naciones Unidas deben, con la colaboración de los países 
clesanoiiJclos, llevar a cabo proyectos en las es feras de la 
infmmac ión, el aseso ramiento y la fmmación para provecho 
de los países en clesarwll o. 

7) Las Naciones Unidas deben ce leb rar en 1978 o 1979 
un a Conferencia sobre Ciencia y Tecnología para el Desarro
ll o, con los objetivos principales el e robustecer la capacidad 
tecnológica ele los países en desarrollo, a fin ele que puedan 
apli ca r la ciencia y la tecnología a su prop io clesatTollo, 
adopta r medios efect ivos ele utilizaci ón de potenciales cientí
ficos y tecnológicos en la so lución de problemas del desar ro
ll o ele impmtancia regional y mundial, espec ialmente en 
beneficio ele los países en desarrollo, y proporcionar instru 
mentos de cooperac ión a los países en desarro ll o en materia 
de utilización ele la ciencia y la tecnología para soluc ionar 
problemas soc ioeconóm icos que no puedan ser resue ltos con 
medidas indi vidua les, ele confmmidad con las prioridades 
nacionales, teniendo en cuenta las recomendaciones formula
das por el Grupo de Trabajo lntergubernamental del Comité 
ele Ciencia y Tecnología pa1·a el Desa¡·wllo. 

8) El sistema ele IJs Naciones Unidds debe desempe1iar un 
pdpel pt·incipal, con adecuada linanciación, en la consecución 
ele los exp¡·esados objet ivos y en el clesarwllo ele la coopera
ción científica y tecnológica entl'e todos los estJdos para 
asegu ¡·ar la aplicación de la cienc ia y la tecnología al 
desarrol lo. Debe darse urgente prioridad a la labm de los 
cmrespondientes organismos de las Naciones Unidas, en 
particular ele la UNCT AD, la ONU DI, la OIT, la UNESCO, la 
FAO, la OMP I y el PNUD, para facil itar la trasmisión y la 
difusión de la tecnología. El Secretario Genera l de las 
Naciones Unidas debe adoptar medidas pa1·a guantiza r que la 
tecnología y la expe ri encia disponibles dentro del sistem a de 
las Naciones Unid as se difundan ampliame nte y resu lten 
fáci lm ente acces ibl es para los países en desari'OIIo que las 
necesiten. 

9) La Organización Mundial de Id Sa lud y los órganos 
compete ntes del sistema de las Nac iones Unidas, en pat·ticu
lar el Fondo de las Naciones Unidas pa1·c~ le~ In fancia, deben 
intensifica r el esfue rzo intern Jciona l dirigido J mejoro~r las 
condiciones szmitari Js en los países en dcsan·ollo, dando 
prioridad a la prevención ele las enlcrmedade~ y la malnutri
ción y prestando servic ios sanitat· ios prim,ll'ios d las comuni
dades, in cluso en m,¡teria de sa lud ele la madre y el nii'lo y 
ele bienestar familiar. 

JO) Dado que IJ s<~ licl d de personal ca li ficado ele lm 
p,1íses en desarrollo a l o~ pZ!Íses des,¡rroiiJdos perjudica 
se ri amente el cles;:m·ollo ele los primeros, h,ty una ncccsidJcl 
urgente ele fmmul~11' pollticas nacionales e intet·nacionales 
pa1·a evitar el "éxodo intelectual" y ,tliv idl' sus efectos 
adversos. 
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IV. INDUSTR IALIZACION 

7) La Asamblea General hace suyos la Declaración y el Plan 
de Acción de Lima en materia de desarrollo industrial y 
cooperación y pide a todos los gobiernos que adopten, 
individual o colectivamente, las medidas y decisiones necesa
rias para cumplir efectivamente los compr·omisos que hayan 
contraído ele conformidad con la Declaración y el Plan de 
Acción ele Lima. 

2) Los países desarrollados deben facilitar la elaboración 
de nuevas políticas y fortalecer las existentes, incluso las po
I íticas relativas a mercados de trabajo que estimulen el r-edes
pliegue de sus industrias menos competitivas intern ac ional
mente hacia los países en desarrollo, ocasionando de este 
modo ajustes estructura les en aquéllos y un mayor grado de 
aprovechamiento de los recursos humanos y naturales en 
éstos. Esas poi íticas podrán tomar en cuenta la estructura 
económica y los objetivos económicos, sociales y de seguri
dad de los países desarrollados in teresados y la necesidad de 
que tales industrias se adapten a 1 íneas más viables de pro
ducción o a otms sectores de la econom ía. 

3) Debe establecerse un sistema de consultas, como se 
prevé en el Plan ele Acción de Lima, en los planos mundial, 
regional, interregional y sectorial en la Organización ele las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y en otros 
órganos internacionales pertinentes, entre los países desarro
llados y los países en desarrollo y entre los propios países en 
desarrollo, a fin ele facil itar· la consecución de los objetivos 
fijaclm en la esfera de la industrialización, incluida la reasig
nación de ciertas capacidades de producción ex istentes en los 
países desarwllaclos y la construcción de nu evas instalaciones 
industriales en los países en desarrollo. En este contexto, la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
lndustt"ial debe serv ir de fmo para la negociación de conve
nios en la esfera industrial entre los países desarrollados y los 
países en desarrollo y entre los propios países en desarrollo, 
a solicitud ele los países interesados. 

4) El Director· Ejecutivo de la Organización de las Nacio
nes Unidas para el Desarrollo Industri al debe tomar medidas 
inmediatas para asegurar la disposición de la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial a servir de 
foro para las consultas y la negociación de convenios en la 
esfera industrial. Al informar a la Junta de Desarrollo 
Industrial en su pr·óxima reunión acerca de las medidas 
tomadas a este respecto, el Directm Ejecutivo de la Organiza
ción de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
deberá incluir, además, propuestas para el establecimiento de 
un sistema de consu ltas . Se invita a la Junta de Desarrollo 
Industrial a que, en fecha próxima, elabore las reglas confor
me a las cuales funcionaría este sistema . 

5) Para promover la cooperación entre los países desarro
llados y los países en desarrollo, unos y otros deben 
esforzar·se por· difundir la información adecuada sobre sus 
prioridades en materia ele cooperación industrial y sobre la 
forma que desearían que esta cooperación adoptase. Los 
esfuerzos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo sobre cooperación tripartita entre 
paísc~ con sistemas económicos y socia les distintos pueden 
ciar 0rigcn a propuestas construct ivas para la industrialización 
de lo-, países en desar·rollo. 
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6) Los países desarrollados deben estimular siempre que 
sea posible a sus empresas a que participen en proyectos de 
inversión dentro del marco de los planes y programas de 
desarrollo de los países en desarrollo que lo deseen; esta 
participación debe llevarse a cabo con arreglo a las leyes y 
reglamentos de los países en· desarmllo interesados. 

7) Todos los gobiernos deben emprender un estudio 
conjunto, con los auspicios de la Organización de las Nacio
nes Unidas para el Desarmllo Industrial, en consulta con el 
Secretario General de la Conferencia ele las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo, haciendo pleno uso de los 
conocimientos, experiencias y capacidad existentes en el 
sistema ele las Naciones Unidas, sobre la preparac ión de 
métodos y mecanismos diver-sificados de cooperación finan
ciera y técnica, ajustados a las especiales y cambiantes 
necesidades ele la cooperación industrial internacional, así 
como un conjunto general de orientaciones para la coopera
ción industrial bilateral. Deberá presentarse un informe sobre 
los progresos realizados en este estudio a la Asamblea 
General en su trigésimo primer período de sesiones. 

8) Se prestará especial atención a los países en desarrollo 
menos adelantados, a los países en desarrollo >in litoral y a 
los países en desarrollo insulares, a fin de poner a su 
disposición recursos técnicos y financieros, así como los 
bienes indispensables que sea necesario suministrarles, a fin 
de permitirles superar sus problemas específicos y desempe
ñar el papel que les corresponde en la economía mundial, 
conforme lo justifican sus recursos humanos y materiales. 

9) La Asamblea General hace suya la recomendación de 
la Segunda Conferencia General de la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial de convertir a 
esta Organización en un organismo especializado y decide 
establecer un comité inter·gubernamental del plenario, incluso 
los estados que participaron en la Segunda Conferencia 
General de la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial, para que se reúna en Viena con objeto 
de elaborar el documento constitutivo de la Organización de 
las Naciones Un idas para el Desarrollo 1 ndustrial como 
organismo especializado, que habrá de prese ntarse a ·una 
conferencia de plenipotenciarios que convocará el Secretario 
General en el último trimestre de 1976. 

70) En vista de la importancia de la próxima Conferencia 
mundial sobre el empleo, los gobiernos deben comenzar a 
realizar los preparativos y consultas correspondientes. 

V. ALIMENTACION Y AGRICULTURA 

7) La solución ele los problemas alimentarios del mundo r·esi
de, pr-imordialmente, en aumentar rápidamente la producción 
de alimentos en los países en desarrollo. Con este fin, deben 
introducirse cambios urgentes y necesarios en la estructura 
de la producción mundial de alimentos y se deben aplicar 
medidas de poi ítica comercial para lograr un aumento nota
ble de la producción agrícola y de los ingresos procedentes 
de las exportaciones de los países en desarrollo . 

2) Para conseguir estos objetivos, es esencial que los 
países desarrollados y los países en desarrollo que puedan 
hacerlo aumenten sustancialmente el volumen de la asistencia 
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a los países en desarrollo destinada a la agricultura y a la 
producción de alimentos, y que los países desarrollados 
faciliten efect ivam ente el acceso a sus mercados de los 
pr-oductos alimentMios y agrícolas que tengan interés para las 
exportaciones de los países en desarrollo, tanto en estado 
original como elabor·ados, y que hagan los ajustes que sean 
neccs;nios. 

3) Los países en desarrollo deben asignar alta prioridad al 
desarrollo agrícola y pesquero, aumentar, en consecuencia, 
las inversiones y adoptar poi íticas que den incentivos adecua
dos a los productmes agríco las. Es responsabilidad de cada 
Estado interesado, de conformidad con su juicio sober·ano y 
sus planes y poi íticas de desarrollo, promover la interacción 
entre la expansión de la producción de alimentos y las 
reformas socioeconómicas con miras a lograr un desarrollo 
rural integrado. Debe procurarse, con carácter pr-ioritario, 
una mayor reducción de las pérdidas alimentar·ias posteriores 
a las cosechas en los países en desarrollo, con miras a lograr 
pm lo menos una reducción del 50% para 1985. Todos los 
países y las organizaciones internacionales competentes de
ben cooperar financiera y técnicamente en el esfuerzo para 
lograr este objetivo. Se debe prestar especial atención al 
mejoramiento de los sistemas de distribución de alimentos. 

4) El Grupo Consultivo sobre Producción Alimentaria e 
Inversiones Agrícolas en los países en desarrollo debe deter
minar rápidamente cuáles son los países en desarrollo con 
posibilidades de incrementar de manera más rápida y eficaz 
la producción de alimentos, así como las posibilidades de 
una r·ápida expans ión de la agricultura en otros países en 
desarrollo, especialmente en los países que tienen déficit 
alimentarios. Tal evaluación ayudaría a los países desar·rolla
dos y a las organizaciones internacionales competentes a 
concentrar los recursos para el rápido aumento de la produc
ción agrícola en los países en desarrollo. 

5) Los países desarrollados deben adoptar pol-íticas desti
nadas a garantizar un suministro estable y una cantidad 
suficiente de fertilizantes y otros insumos de la producción 
para los países en desarrollo a prec ios razonables. Deben 
también prestar asistencia a los países en desarrollo y 
promover las inversiones en el los, a fin de aument<1r la 
eficiencia de sus industrias de fertilizantes y otros insumos 
agrícolas. Se debe aprovechar el mecanismo proporcionado 
por el Programa Internacional de Suministm de Fertilizantes. 

6) A fin de que se disponga ele recursos adic ionales en 
cond ici ones favorables para el desarrollo agrícola de los 
países en desarrollo, los países desarrollados y los países en 
desarrollo que puedan hacerlo deben comprometerse a apor
tar, sobr·e una base voluntaria, una contribu ción sustancial al 
pwpuesto Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, a fin 
de que sea posible crearlo para fines de ·¡975 con r·ecursos 
iniciales de 1 000 millones de DEG. Posterimmente, se 
deberán proporcionar al Fondo recursos adicionales en forma 
continua. 

7) En vista del efecto significativo ele la investigación 
agrícola básica y aplicada para el aumento ele la cantidad y la 
caliclacl de la producción alimentaria, los pJÍses desarrollados 
deben apoyar· la ampliación ele la labor ele los centros 
intemacionales de investigaciones Jgrícolas existentes. Me-
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diante sus programas bilaterales deben for·talecer sus vínculos 
con esos centros internacionales de investigaciones y con los 
centros nacionales de investigaciones agrícolas de los países 
en desarrollo . Con respecto al mejoramiento de la pr·ocluctivi
dad y ia competitividad con los sintéticos de productos 
agrícolas no alimenticios y productos forestales, la investiga
ción y la asistencia tecno lógica deben ser coordinadas y 
financiadas por conducto ele un mecanismo apropiado. 

8) En vista ele la importancia de la ayuda alimentaria 
como medida de transición, todos los países deben aceptar el 
principio ele un objetivo mínimo ele ayuda alimentaria y el 
concepto de la planiFicación anticipada de esta ayuda. El 
objetivo par·a la temporada agrícola ele 1975-1976 debe ser 
de 10 millones de ton de cereales. Deben aceptar también el 
princ ipio de que la ayuda alimentaria debe canalizarse sobre 
la base de una evaluación objetiva de las necesidades de los 
países receptor·es. A este respecto, se insta a todos los países 
a que participen en el sistema mundial de infmmación y de 
alerta anticipada en materia ele alimentación y agricultur-a. 

9) Los países desarrollados deben aumentar el componen
te ele favor de la ayuda al im entaria, en los casos en que los 
alimentos no se suministran actualmente como donaciones, y 
deben aceptar· la canalización multilateral ele estos recursos a 
un ritmo creciente. Al suministrar· cereales y financiación en 
condiciones lavorables a los países en desarrollo que necesi
tan ele esta Jsistencia, los países desarrollados y el Programa 
Mundial de Alimentos deben tener· clebid,uncnte en cuenta 
los in te reses ele los países en desarrollo ex portad ores de 
alimentos y deben asegurarse de que estJ asistencia incluya, 
siempre que sea posible, comprJs de Jlimentos a los países 
en desarrollo exportadores ele alimentos. 

70) Los países desarrollados y los países en desarrollo 
que puedan hacer·lo deben proporciomr· cer-eales y asistencia 
financiera en condiciones sumamente favorables J los países 
más gravemente afectados, par<1 permitirles satisfacer sus 
necesidades en materia ele alimentos y de desar-rollo agrícola 
dentro de las limitaciones de su precaria posición en lo que 
respecta J la baiJnza ele pagos. Los países donantes deben 
también prestar ayuda en condiciones favorables, en dinero y 
en especie, por conductos bilaterales y multil~lterales, a fin 
ele perm itir que los países más gravemente afectados obten
gan sus necesidades estimadas de aproximadamente 1 millón 
ele ton de nutrientes par-a las plantas dur·ante 1975-1976. 

11) Los países desar-rollados deben can,Liizdr· su ayuda 
aliment<u·ia, tanto bilateral corno multilateral, confmme a los 
procedimientos ele lo'> Pr-incipios ele Liquidación ele Exceelen
tes ele la Or-ganización de las Naciones Unidas para la 
Agr-icultura y la Alimentación, con el fin de evitar causar 
fluctuaciones indebidas en los precios de mercado o la 
perturbación ele los mer·cados comerciales ele las exportacio
nes ele interés para los países en desarrollo exportadores. 

12) Todos los países deben adherirse JI Compromiso 
Internacional sobre Seguridad AlirnenLu-ia Mundial. Deben 
establecer y mantener r·cser·vJs m u ncl ialcs ele cereales, que 
han ele conserv,¡rse a nivel nacionzd o regional y estratégica
mente situJdas en países desarrollados y en desar-rollo, tanto 
importadores como expmt~1clores, que sean ele un vol u m en 
suficiente par·a cubrir los principales clélicit ele producción 
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previsibles. Deben continuar con carácter prioritario las ta
reas intensivas en el Consejo Mundial de la Alimentación y 
otros foros adecuados para establecer, entre otras cosas, la 
magnitud de la reserva necesaria, teniendo en cuenta, además 
de otros elementos, la propuesta, hecha en el actual período 
de sesiones, de que los componentes trigo y arroz de la 
reserva total sean de 30 millones de ton. El Consejo Mundial 
de la Alimentación debe informar sobre esta cuestión a la 
Asamblea General en su trigésimo primer período de sesio
nes. Los países desarrollados deben ayudar a los países en 
desarrollo en sus esfuerzos por establecer y mantener su 
participación convenida en tales reservas. Hasta que se esta
blezca la reserva mundial de cereales, los países desarrollados 
y los países en desarrollo que puedan hacerlo deben asignar 
existencias o fondos, o ambas cosas, para poner a disposición 
del Programa Mundial de Alimentos como reserva de emer
gencia a efectos de robustecer la capacidad del Programa 
para hacer frente a las crisis que se produzcan en los países 
en desarrollo. El objetivo debe ser a un nivel no inferior a 
500 000 toneladas. 

73) Los miembros de la Asamblea General reafirman su 
pleno apoyo a las resoluciones de la Conferencia Mundial de 
la Alimentación y piden al Consejo Mundial de la Alimenta
ción que fiscalice la aplicación de las disposiciones incluidas 
en la sección V de la presente resolución y que informe a la 
Asamblea General en su trigésimo primer período de sesio
nes. 

VI. COOPERACION ENTRE PAISES 
EN DESARROLLO 

7) Se insta a los países desarrollados y al sistema de las 
Naciones Unidas a que presten, cuando se les solicite, apoyo 
y asistencia a los países en desarrollo para fortalecer y 
ampliar su cooperación mutua en los planos subregional, 
regional e interregional. A este respecto, deben hacerse los 
arreglos institucionales apropiados dentro del sistema de 
desarrollo de las Naciones Unidas y, cuando corresponda, 
deben fortalecerse los ya existentes, por ejemplo, en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa
rrollo, la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo. 

2) Se pide al Secretario General que, junto con las 
organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Uni
das, siga prestando apoyo a los proyectos y actividades en 
marcha y encargue nuevos estudios a instituciones de países 
en desarrollo en los que se tenga en cuenta el material 
disponible dentro del sistema de las Naciones Unidas con 
inclusión, en particular, de las comisiones regionales y 'de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa
rrollo, y de conformidad con los arreglos subregionales y 
regionales existentes. Esos nuevos estudios, que deben pre
sentarse a la Asamblea General en su trigésimo primer período 
de sesiones, deben referirse como primer paso a lo siguiente: 

a] Aprovechamiento de la experiencia, los conocimientos 
especializados, los recursos naturales, la tecnología y los 
fondos existentes en los países en desarrollo para fomentar 
las inversiones en la industria, la agricultura, el transporte y 
las comunicaciones. 
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b] Medidas de liberalización del comercio con inclusión 
de arreglos de pagos y convenios de compensación que 
abarquen a los productos primarios, los bienes manufactura
dos y servicios tales como los de banca, transporte marítimo, 
seguro y reaseguro. 

e] Trasmisión de tecnología. 

3) Estos estudios sobre la cooperación entre países en 
desarrollo, junto con otras iniciativas, contribuirían a avanzar 
hacia un sistema para el desarrollo económico de los países 
en desarrollo. 

VI. RESTRUCTURACION DE LOS SECTORES 
ECONOMICO Y SOCIAL DEL SISTEMA 

DE LAS NACIONES UNIDAS 

7) Con miras a iniciar el proceso de restructuración del 
sistema de las Naciones Unidas a fin de hacerlo más plena
mente capaz de ocuparse de los problemas de la cooperación 
económica internacional y el desarrollo, en forma amplia y 
eficaz, en cumplimiento de las resoluciones 3172 (XXVIII) 
y 3 343 (XXIX) de la Asamblea General de 17 de diciembre 
de 1973 y 17 de diciembre de 197 4, respectivamente, y para 
que responda en mayor medida a los requerimientos de las 
disposiciones de la Declaración y el Programa de Acción 
sobre el establecimiento de un nuevo orden económico 
internacional, así como de la Carta de Derechos y Deberes 
Económicos de los Estados, se establece por la presente un 
Comité Ad Hoc de la restructuración de los sectores econó
mico y social del sistema de las Naciones Unidas, que será un 
comité del pleno de la Asamblea General, abierto a todos los 
estados6 a fin de que prepare propuestas detalladas de 
acción. El Comité Ad Hoc debe iniciar sus trabajos inmedia
tamente e informar a la Asamblea General en su trigésimo 
período de sesiones sobre los progresos realizados y presentar 
sus informes a la Asamblea General en su trigésimo primer 
período de sesiones por conducto del Consejo Económico y 
Social en la continuación de su período de sesiones. Al 
realizar sus trabajos, el Comité Ad Hoc debe tener en cuenta, 
entre otras cosas, las propuestas y documentación pertinentes 
presentadas como preparación del séptimo período extraordi
nario de sesiones de la Asamblea General en conformidad 
con la resolución 3 343 (XXIX) de la Asamblea General y 
otras decisiones pertinentes, incluidos el informe del Grupo 
de Expertos para el estudio de la estructura del sistema de 
las Naciones Unidas,? las actas de las deliberaciones pertinen
tes del Consejo Económico y Social, de la Junta de Comer
cio y Desarrollo, del Consejo de Administración del Progra
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del séptimo 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, 
así como los resultados de las próximas deliberaciones sobre 
arreglos institucionales que se efectuarán en el cuarto perío
do de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo y en el cuarto período · de 
sesiones del Consejo de Administración del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Todos los órganos 

6 La Asamblea General entiende que la fórmula "todos los 
estados" se aplica de acuerdo con la práctica establecida de la 
Asamblea General. 

7 Una nueva estructura de las Naciones Unidas para la coopera
ción económica mundial (publicación de las Naciones Unidas, núm. 
de venta S.75.11.A.7). 
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de las Naciones Unicl<ts, inclu id<ts l<ts comis iones regionales, 
<tsí como los organismos especia li zados y el Organismo 
Internacional ele Energía Atómica, esLJn inviL<tclos <t partici
~at· <t nivel ejecutivo en los Lr<tbajos ele la Comisión y a 
responder d las so li citudes que les pudiera hacer la Comi sión 
en cuanto a inrormac ión , d<ttos u op ini ones. 

2) Mientras tmto, el Consejo Económico y Soc ial debe 
continuar con el proceso ele racionalización y rero rma que ha 
ini ciado ele conrormiclad con las reso lu ciones 1 768 (LIV} del 
Conse jo, ele 18 ele mayo el e ·1973, y 3 34 1 (XXIX) el e la 
Asamblea Genc t·a l, de 17 de diciembre de 1974, y Lomar 
plenamente en consicle t·ación l<ts recomendaciones ele la Co
mi>ión que estén comprendidas en el alcance de estas 
reso lu ciones, a más Larda r en la continuación de su 61 o. 
pe ríodo de ses iones. 

La Asamblea Genera l en su séptimo período extrao rdi na
rio ele sesiones, decide ¡·ecomenclat· a su tr igés imo período ele 
ses iones que examine el inlorme del Secre tario Gene t·a l sobt·e 
medidas especiales relac ionadas con las necesidades propias 
de los países en cle>arro ll o sin litoral que figuran en el 
documento A/ 1 O 203, a fin de estab lecer inmediatame nte un 
l·unclo espec ial para subvencionar los gastos ad icio nales ele 
ttansporle ele los países en desarrollo sin litoral. 

La Asamblea General, en su séptimo período exu-aorclin a
rio ele se>ioncs, toma conocimiento con satisfacc ió n el e la 
nota pt·escntacia por el Sect·etario General en el documento 
A/1 O 211, en la que se resumen la génesis y los principales 
resultados ele la Conrcrencia Mundial del Atio Internacional 
de la Mujer, cuyas recomendaciones y conc lu siones serán 
debidamente exam inadas pOI" la Asamblea Genera l en su 
trigésimo período de sesiones, en el marco del Lema 77 ele su 
pmgt·Jma provis iona l. 

DOCUMENTO DE POS ICION DEL GRUPO DE LOS 77 

La Asamblea General, 

Decidida <t eliminar l<t injusticia y la desigualdad que 
alligcn a vastos sectores ele la humanidad y a acelerar el 
desarrollo de los países en desarrollo, 

Recordando la Declaración y el Pt·ograma ele Acción para 
el establecimienro de un nuevo orden económ ico internacio
nal, así como la Carla de Derechos y Deberes Económicos de 
los estados, en los que se sienta n las bases del nuevo orden 
econó mico internacional, 

Reafirmando los pt·opósitos fundamentales de los docu
mentos mencionados y el derecho y el clebet· ele todos los 
estados de buscar las so lu ciones ele los pt·oblemas que afli gen 
al mundo, en particular la imperiosa neces idad de cmregir el 
clesequil ibri o econó mico entre países cl esa tTo ll ados y en 
desarrollo, y ele participar en dichJs so lu ciones, 

Recordando además la Estrategia 1 nternaciona l del Desa
rwllo para el Segundo Decenio ele las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, que será ada ptad a al Programa el e Acción para 
el estab lecimiento de un nu evo orden económ ico internacio
nal, y decidida a alcanzar las metas y ap li car las med id as de 
po i íticJ en ella conten idas, 

1097 

Consciente ele que el desarrollo ace lerado de los países en 
desarrollo se ría la mejor manera ele promover la paz y la 
seguridad en el mund o, 

Convencida ele que el objetivo general del nuevo ord en 
económico internac iona l es aumen tar la capacidad ele los 
pa íses en desarmllo, individual y colectivamente, de prose
guir su propi o desa rroll o, 

Resuelta a aplicar la Declaración y el Programa de Acción 
para el establ ec imiento ele un nuevo orden eco nóm ico inter
nac ional y la Carta de Derechos y Deberes Económ icos de 
los Estados, 

Decide, con este fin , poner en mMcha las sigu ientes 
medid as, como base y marco para la labor el e los organ ismos 
y organi zac iones com petentes del sistema de las Naciones 
Unidas. 

l . COMERC IO INTERNACIONAL 

Se deben hacer arreglos para mejorar la ¡·elac ió n de intercam
bio ele los países en desatTollo, estab ili zar y aumentar sus 
ingresos ele exportac ión, preservar e incrementar el poder 
adqu isi ti vo de sus exportaciones y prctegerlos contra los 
erectos adversos el e la inflación en los países des<trrollados, a 
rin ele elim inar el desequ ilibri o económ ico enu-e países 
desarrollados y países en desarrollo. 

Se deben tomar medidas concertadas para ace lerar el 
crecimiento y la diversificación del comercio de exportac ión 
ele los países en desarrollo en manufacturas y semiman ufac
turas y en productos elaborados y semielaborados, a fin ele 
aumentar la participación de dichos países en la producción 
indusu·ial mundial y en el comercio mundial. 

a] Reglamentación del mercado de materias primas 
y de productos básicos mediante el enfoque integrado 

1) En el cuarto período ele ses iones de la UNCTAD, debe 
ll egarse a un acuerd o sobt·e un programa integt·aclo para los 
productos básicos, que representan un porcentaje muy gran
ele ele los ingresos ele export<tc ión ele los países en desarrollo, 
y so bt·e med id as concretas para asegut·ar la aplicación de 
dicho pt·ogt·ama, el cual debed: 

1) Establecer arreglos sobt·e reset·vas in temaciona les e in
tervención en el met·cado a fin de sostener a niveles remune
radores y ju stos los precios de los produ ctos básicos cuya 
exportación interesa a los países en desarrollo. 

tt) Creat· un fondo especial internacio nal para rinanciar 
los atTeglos sob re rese rvas internacionales e intet·vención en el 
mercado. 

111) Crear sistemas de co ntratos y compmmisos multilate
t·ales ele largo y mediano plazo, a fin de asegurar la existencia 
de suministros y mercados a precios justos y .remuneradores. 

tv} Mejorar considerableme nte los serv icios para la finan
ciac ión compensatoria ele las fluctuaciones en los ingresos ele 
las exportaciones, mediante la expans ión y amp li ac ión de los 
serv icios ex isten tes. 
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v) Promover la elaboración de las materias primas en los 
países en desarrollo productores y la exp~msión y diversi~i ca
ción de sus exportaciones, en especial a los países desarrolla
dos. 

v 1) Mejorar la part icipación de los países en desarrollo en 
el transporte, la comercial ización y la distribución de sus 
productos primarios. 

b] lndización de los precios de las exportaciones de 
productos básicos y de materias primas de los 
pa/ses en desarrollo con respecto a los precios de sus 
importaciones de los pa/ses desarrollados 

7) En el marco de un programa integrado para los productos 
básicos, deben concertarse acuerdos a fin de mejorar la 
relación de intercambio de los países en desarrollo, de 
protegerlos contra los efectos adversos de la inflación en los 
países desarrollados y, por último, de contribuir a reducir la 
disparidad entre los países desarrollados y los países en 
desarrollo. A tal efecto, la comunidad in ternacional tiene una 
serie de opciones en cuanto a la indización, que deben ser 
ulteriormente estudiadas e investigadas con carácter priorita
rio. El Secretario General de la UNCT AD debe continuar 
estudiando los sistemas de indización directa e indirecta, con 
miras a presentar propuestas concretas antes del cuarto 
período de sesiones de la UNCT AD. 

2) El Secretario General de la UNCTAD debe preparar un 
estudio preliminar sobre la proporción existente entre los 
precios de las materias primas y los productos básicos que 
exportan los países en desarrollo y su precio final de 
consumidor en los países desarrollados, y presentarlo, de ser 
posible, en el cuarto período de sesiones de la UNCT AD. 

e] Acceso e, los mercados de los pa/ses desarrollados 
para las materias primas, productos básicos, manufacturas 
y semimanufacturas de los pa/ses en desarrollo 

7) Los países desarrollados deben a pi icar plenamente el 
principio del statu qua en lo que respecta a las importacio
nes procedentes de los países en desarrollo, y cualesquiera 
desviaciones serán objeto de criterios y procedimientos acor
dados internacionalmente, ta les como consultas, vigilancia 
multilateral e indemnización. 

2) Los países desarrollados deben tomar medidas efectivas 
para la supresión, con carácter preferencial y no recíproco, 
de las barreras arance larias y no arance larias que afecten a 
los productos cuya exportación interesa a los países en 
desarrollo. Entretanto, debe mejorarse el Sistema Generaliza
do de Preferencias con objeto de incluir todos los productos 
cuya exportación interesa a los países en desarrollo, en 
franquicia y sin cupos ni 1 ímites máximos o cualesquiera 
otras barreras no arancelarias. A los países en desarrollo que, 
en razón del establecimiento y la futura ampliación del 
Sistema General izado de Preferencias, comparten o Vdn a 
compartir las ventajas arancelarias de que ya disfrutan en · 
algunos países desarrollados, deben concederse con carácter 
urgente, nuevas salid as en los mercados de otros países 
desarrollados, que deben brindarles posibilidades de exporta
ción que compensen al menos el hecho de compartir esas 
ventajas. El Sistema Generalizado de Preferencias debe reco
nocerse como una característica permanente del sistema de 
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comercio internacional y debe a pi icarse con czu·<icter no 
discriminatorio a todos los países en desarrollo. 

3) Los países en desarrollo tienen derecho a utilizar 
incentivos de exportación con objeto de mejorar la competi
tividad de sus exportaciones de bienes manufacturados y 
sem im anufacturados. Los países desarrollados no deben apli
car derechos compensator ios de importación a los productos 
exportados por los países en desarrollo, reconociendo al 
mismo tiempo la necesidad de conferi r un trato preferencial 
a los países en desarrollo en cualquier nuevo conjunto de 
normas sobre subvenciones. 

4) Deben eliminarse las prácticas comerciales restrictivas e 
intensificarse los esfuerzos en los planos nacional e interna
cional a fin de estab lecer principios equitativos para las 
consultas con miras a negociar un código de conducta. 

5) En las negociaciones comerciales multilaterales, debe 
concederse la prioridad mediante procedimientos espec iales 
para las negociaciones entre países desarrollados y países en 
desarrollo, a la elimin ación de las barreras de toda clase 
impuestas a las exportaciones de los países en desarrollo, 
sobre una base preferencial, y no recíproca, al mantenimien
to y mejoramiento del SGP, y a la concesión de un trato 
preferencial en las dist intas fases de las negociaciones, a fin 
de asegurar beneficios netos adiciona les para el comercio 
internacional de los países en desarrollo. 

6) Los países desarrollados y los países en desarrollo que 
estén en situación de hacerlo deberán tomar medidas especia
les para contribuir a la transformación estructural de los 
países menos adelantados y de los países en desarrollo sin 
litoral e insulares. 

7) Deben tomarse medidas de emergencia, como se indica 
en el capítu lo X de la resolución 3202 (S-VI) de la Asamblea 
General, con carácter tempora l, pa1·a hacer frente a los 
problemas específicos de los países más gravemente afecta
dos, según se definen en las resoluciones 3201 (S-VI) y 3202 
(S-VI), sin perjuicio alguno para los países en desarrollo en 
general. 

11. TRANSFERENCIA DE RECURSOS REALES 
PARA FINANCIAR EL DESARROLLO DE LOS PAISES 

EN DESARROLLO Y REFORMA MONETARIA INTERNACIONAL 

a:] Transferencia de recursos reales para financiar el 
desarrollo de los pa/ses en desarrollo 

7) Es preciso aumentar considerablemente la transferencia 
de recursos financ ieros a los países en desarrollo en condicio
nes de favor, mejorar sus cond iciones y modalidades y hacer 
más automáticas las correspondientes corrientes. 

2) Los países desarrollados deben adoptar medidas efica
ces con objeto de aplicar, a un ritmo más acelerado, el 
compromiso de transfeíir a los países en desarrollo recursos 
financ ieros por un monto mínimo neto de l 1% del PNB 
antes de finales del decenio, teniendo plenamente en cuenta 
las corr ientes inversas, incluidos los intereses, la amortización 
y las remesas de utilidades. Para 1978, todos los países 
económicamente avanzados deben, además, alcanzar el objeti
vo del 0.7% del PNB, neto, de todas las corrientes inversas 
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por concepto de intereses y amorti zac ión, fijado para la 
AOD. 

3) Deben adoptarse mecani smos automáticos para la 
transferencia de recursos reales, y aplicarse mediante acuer
dos sobre el establecimiento de un vínculo entre los DEG y 
la asistencia para el desarrollo. También habría que alcanzar 
un ac uerdo en fecha temprana sobre el es tablecimiento de un 
fondo fiduciario, financiado a través del FMI y administrado 
por un órgano adecuado, en beneficio de todos los países en 
desarrollo. Habr ía que acelerar el examen de otras medidas 
de t ransferencia automática, tales como las rega lías sobre la 
explotJción minera de los fondos marinos, en los órganos 
aprop iados. 

4) Los países desarrollados y las organizaciones interna
cionales deben presentar el valor rea l y el vo lumen de la 
asistenc ia a los países en desarrollo y tratar de que aumente 
la participac ión de estos países en los beneficios de la 
adq ui sición ele equ ipo, consultores y se rvicios consultivos. 
EstJ ayuda no debería estar vinculada y sus condiciones 
tendr ÍJn que ser más favorables. 

5) La carga de la deuda para los países en desarrollo está 
a.umentando hasta el punto de que impone graves restriccio
nes a la capacidad de importac ión y a las rese rvas de dichos 
países. Las Naciones Unidas convocarán en 1976 una confe
rencia de los principales países donantes y acreedores con el 
fin de arb itrar medios para aten uar esa carga, habida cuenta 
de las necesidades en materia de desarrollo de los países 
empeñados en este proceso, co n espec ial atenc ión a la 
dificilísima situac ión por que atraviesan los países más 
gravemente afectados, definidos en las reso luci ones 3201 
(S-VI) y 3202 (S-VI) de la Asamblea General. 

6) Debe facilitarse a los países en desarrollo un mayor 
acceso, en condiciones favorab les, a los mercados de capital es 
de los pa íses desa rroll ados y, con este fin, deben adoptarse 
las med idas oportunas. 

7) Los pa íses desarrollados y los pa íses en desarrollo 
deben fo rtalecer la cooperac ión mediante la inversión de 
recursos fi nanc ieros y el sumini stro de tecnología y equipo a 
los pa íses en desarrollo por los países desa1-rollados y los 
países en desarrollo que estén en situac ión de hacer lo . 

8) Todos los pa íses desarroll ados, así como los países en 
desarrollo que estén en co ndi ciones de hace rl o, deben apor
tar contribucion es adecuadas al Fondo Especial de las Nac io
nes Unid as para que éste pu eda establ ece r un programa de 
préstamos con efecto a partir del 1 de enero de "1976. 

9) Los países desarrollados deben mejorar las condiciones 
y modalidades de su as istencia inclu yendo un elemento de 
donación de la cas i totalidad del importe en el caso de los 
países en desarmll o menos adel antados, sin litoral e insulares. 

70) Todos los países desarrollados y los países en desarro
ll o que estén en situaci ón de hace rlo, as í como las organiza
ciones internac ionales como el B 1 RF y el FM 1, deberán 
adoptar medidas específicas a favor de los países más 
gravemente afec tados, al proporcionar corrientes de recursos 
adicionales para hacer frente a sus prob lemas de balanza de 
pagos, entre las que figurarán las med id as previstas en las 
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reso luciones 3201 (S-VI) y 3202 (S-VI) de la Asamblea 
General, incluidas las morato ri as o los reajustes del servicio 
de la deuda, o unas y otros. 

7 7) Se debe prestar espec ial atenc1on po r parte de la 
comunidad internac ional a los fenómenos de desastres natu
rales que azotan con fr ec uencia a muchas partes del mundo, 
con consecuencias destructivas de vasto alcance en lo econó
mico, social y estructural, en particul ar en los pa íses menos 
adelantados. Con este fin, la Asamblea General en su trigési
mo período ordinario de sesiones, debería, al estudi ar este 
problema, exa minar y ado ptar las medidas adecuadas. 

b] Reforma del sistema monetario internacional, 
a fin de satisfacer las necesidades de desarrollo 
de los paises en desarrollo 

7) Deben eliminarse gradualmente las reservas en monedas 
nac ionales y sustituirse por una auténtica moneda internacio
nal, como los DEG, para que ningún país pu eda in fluir en la 
situación monetari a internac ional como resultado de la ex
portac ión de sus déficit ni de ninguna otra med ida monetaria 
que ex ija la situac ión del país. Toda disposición en relación 
con el oro tendría que ajustarse a este principio, así como al 
de la creación de una liquidez internacional y al del aumento 
de la liquidez de los países en desarmllo. Entretanto, habrá 
que disponer lo necesario para mantener el va lor real de las 
reservas monetarias de los países en desarrollo, impidiendo la 
eros ión resultante de la in f lac ión y de la devaluación de l tipo 
de camb io de las monedas de reserva. 

2) Deberá aumentarse considerablemente la participación 
de los países en desarrollo en el proceso de adopción de 
decisiones en los órganos competentes del B 1 R F y del FM 1 y 
hacerla más efectiva sin afectar de modo negativo la ampl ia 
representación geográfica de los países en desarrollo. 

3) Deberá establecerse a la brevedad un víncu lo entre los 
DEG y la financiación del desarrollo. 

4) Debe libera li zarse el sistema de financiamiento com
pensatorio del FM 1, en particular con obje to de: 

1) Ampliar su cobertura de las transacciones en cuenta 
corriente, a fin de incluir los se rvi cios. 

11) Asegurar que, en la medida de lo posible, se compen
sen por anticipado los déficit de exportac ión. 

111) Tener en cuenta las fluctuac iones de los precios de las 
importaciones. 

1v) Prolongar los pl azos de rembolso. 

5) En cuanto a las fluctu ac iones en torno al tramo de 
oro, las disposiciones que se ap liquen a los giros previstos en 
el plan de ex istencias reguladoras del FMI deberían ser 
simil ares a las del serv icio de financiamiento compensato ri o, 
y se ha de autor izar al FMI para que conceda directa
mente préstamos a los organismos encargados de las exis
tencias regu ladoras organizados por gr upos de productores 
y consumidores o por grupos compuestos de productores 
únicamente. 
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111. CIENCIA Y TECNOLOGIA 

1) Los países desarrollados deben cooperar con los países en 
desarrollo para establecer, reforzar y desarrollar la infraes
tructura científica y tecnológica de estos últimos, y adoptar 
otras medidas adecuadas, entre otras cosas contribuir a la 
creación de un banco de información sobre tecnología 
indu strial, para poner a disposición de los países en desarro
ll o una corriente mayor de información que les permita la 
elecc ión apropiada de tecno logías avanzadas. 

2) Los países desarrollados deben ampl iar notablemente 
la asistenc ia que prestan a los países en desarrollo en apoyo 
directo de sus programas de ciencia y tecnología, así como 
alentar la proporción de su investigación y desarrollo dedica
da a problemas específicos de interés primordial para los 
países en desarrollo y en la creación de una tecnología 
autóctona adecuada, de conformidad con los objetivos que se 
acuerden. 

3) Se debe adoptar, a más tardar para fines de 1977, un 
código internacional de conducta con fuerza obligatoria para 
la trasmisión de tecnología de los países desarrollados a los 
países en desarrollo. Se deben revisar los sistemas nacionales 
de patentes y las convenciones internacionales sobre patentes 
y marcas de comercio para atender a las necesidades especia
les de los países en desarrollo, como parte de la labor de los 
órganos competentes de las Naci ones Unidas, a fin de que 
puedan convertirse en instrumentos más satisfactorios para 
ayudar a los países en desarrollo en la transferencia y el 
desarrollo de la tecnología. 

4) Los países desarrollados deben fac ilitar el acceso de los 
países en desarrollo, con carácter preferencial, a la "informá
tica", a la información pertinente sobre las tecnologías 
adecuadas a sus neces idades específicas y sobre las nuevas 
utilizaciones de la tecnología ex istente, las novedades y las 
posibilidades de adaptarlas a las necesidades local es. 

5) Los países desarrollados deben dar acceso a los países 
en desarrollo, libre y plenamente, a las tecnologías cuya 
transferencia no esté sometida a decisiones privadas. 

6) Los países desarrollados deben mejorar la transparencia 
del mercado de la propiedad industrial, a fin de facilitar las 
elecciones de los países en desarrollo en materia de tecnolo
gía. A este respecto, las organizaciones competentes del 
sistema de las Naciones Unidas deben, con la colaboración de 
los países desarrollados, real izar proyectos en las esferas de la 
información, el asesoramiento y el adiestramiento en benefi
cio de los países en desarrollo. 

7) Debe celebrarse en 1978 o 1979 una Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo con los objetivos principales de consolidar la 
capacidad tecnológica de los países en desarrollo, a fin de 
permitirles aplicar la ciencia y la tecnología a su propio 
desarrollo, adoptar medios eficaces para la utilización de los 
potenciales científicos y tecnológicos en la solución de 
problemas de desarrollo de importancia regional y mundial, 
especialmente en beneficio de los países en desarrollo; pro
porcionar instrumentos de cooperación a los países en desa
rrollo para la utilización de la ciencia y la tecnología en la 
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solución de problemas socioeconómicos que no pueden resol
verse con medidas individuales, de conformidad con las 
prioridades nacionales. 

8) El sistema de las Naciones Unidas debe desempeñar un 
papel principal, con la financiación adecuada, para logra1· los 
objetivos antes expuestos y para velar por la aplicación de la 
ciencia y la tecnología al desarrollo. Se debe conceder una 
prioridad urgente a la labor de la UNCTAD, la ONUDI, la 
OMPI, la F AO y la UNESCO para facilitar la trasmisión y 
difusión de la tecnología. El Secretario Gene¡-al de las 
Naciones Unidas debe adoptar medidas para asegura1· que la 
tecnología y experiencia ex istente en el sistema de las 
Naciones Unidas se difunda ampliamente y pa1·a que tengan 
fácil acceso a ella los países en desarrollo que la necesiten. 

IV. INDUSTRIALIZACION 

1) Todos los gobiernos deben adoptar, individual o colectiva
mente, las medidas y decisiones necesarias para ap licar 
eficazmente la Declaración y el Plan de Acción de Lima en 
materia de desarrollo industrial y cooJ.!eración. 

2) Todos los gobiernos deben alentar la introducción de 
nuevas formas concretas de colaboración, tal corno fueron 
definidas en la Declaración y Plan de Acción de Lima en 
materia de desarrollo indu5trial y cooperación. Dentro de ese 
contexto, los países desarrollados deben aplicar de manera 
rápida y conjunta esias nuevas formas de cooperación indus
trial internacional, que formarían parte de sus poi íticas de 
desarrollo y de cooperación en el desarrollo, para consegu ir 
el crecimiento acelerado de la actividad industrial en el 
mundo, en particular en los países en desarrollo. 

3) Los países desarrollados deben facilitar la elaboración 
de nuevas poi íticas y fortalecer las existentes, orientadas a 
estimular a sus industrias menos competitivas internacional
meme a que se adapten progresivamente a 1 íneas más viables 
de producción o a otros sectores de la economía, ocasionan
do de este modo ajusies estructurales dentro de los países 
desarrollados y el redes pi iegue de las capacidades productivas 
de tales industrias hacia los países en desarrollo y al fomento 
de un grado mayor de utilización de los recursos naturales y 
humanos en estos últimos. 

4) Debe establecerse un sistema de consultas, en la 
ONUDI y en otros órganos internacionales pertinentes, entre 
los países desarrollados y los países en desarrollo, a fin de 
facilitar la consecución de los objetivos fijados en la esfera 
de la indu strialización, incluida la reasignación de ciertas 
capacidades de producción existentes en los países desarrolla
dos y la construcción de nuevas instalaciones indu str iales en 
los países en desarrollo. 

5) Para promover la cooperación entre los países desarro
llados y los países en desarrollo, unos y otros deben 
esforzarse por difundir la información adecuada sobre sus 
prioridades en materia de cooperación industrial y sobre la 
forma que desearían que esta cooperación adoptase. 

6) El Director Ejecutivo de la ONUDI debe presenta¡· a la 
próxima sesión de la junta de Desarrollo Indu strial propues
tas para la creación de un sistema consultivo de estas 
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características y la junta de Desarrollo Industrial debería 
elaborar las reglas con arreglo a las cuales funcionaría. 

7) Los países desMrollaclos deben estimulat· siempre que 
sea posible a sus empresas a que participen en proyectos en 
inversión dentro del marco ele los planes y programas ele 
desarrollo de los países en desarrollo que lo deseen y 
cerciorarse de que estas actividades se lleven a cabo con 
arreglo a las leyes y reglamentos ele los países en desarrollo 
interesados. 

V. ALIMENTACION Y AGRICULTURA 

7) La solución de los problemas alimentarios del mundo 
reside primordialmente en aumentar rápidamente la produc
ción de alimentos en los países en desarrollo. Con este fin, 
deben introducirse cambios urgentes y necesarios en la 
estructura ele la producción y del comercio mundiales ele 
alimentos. 

2) Para conseguir estos objetivos, es esencial que los 
países desarrollados aumenten sustancialmente el volumen de 
la asistencia a los países en desarrollo destinada a la agricul
tura y a la producción de alimentos y faciliten plena y 
eficazmente el acceso a sus met·caclos de los productos 
agrícolas, incluidos los productos alimenticios ele los países 
en desarrollo, tanto en estado original como elaborados, y 
hagan todos los demás ajustes que sean necesarios. 

3) Los países desarrollados deben aceptM el principio de 
un objetivo mínimo de ayuda ele 10 millones de toneladas ele 
cereales fijada para 1975-1976 y el concepto ele la planifica
ción anticipada de la ayuda alimentaria sobre una base 
trienal. 

4) Los países desarrollados deben aumentar el componen
te concesionario ele la ayuda alimentaria y aceptar la canali
zación multilateral a un ritmo creciente ele estos recursos. Al 
suministrar cereales y financiación en condiciones concesio
narias a los países en desarrollo que necesitan ele esta 
asistencia, los países desarrollados deben tener plenamente en 
cuenta los intereses ele los países en desarrollo exportadores 
de alimentos. Los países desarrollados deben también asegu
rarse ele que esta asistenciJ adquiera IJ forma ele comprJs a 
los países en desarmllo exportadores de alimentos. 

5) Los países desarrollados y los países en desarmllo en 
condiciones ele hacerlo deben proporcionar cereales y asisten
cia financiera en condiciones concesionat·ias a los países más 
gravemente afectados, para permitit·les satisfacer sus necesida
des en materia ele alimentos y de desarrollo agrícola dentro 
de las limitaciones de su precMia posición en lo que respecta 
a la balanza de p<1gos. Los países donantes deben también 
prestar ayuda en condiciones favorables, en dinero y en 
especie, por conductos bilaterales y multilaterales, J fin ele 
permitir que los países más gravemente afectados obtengJn 
un millón ele toneladas ele nutrientes p<1ra las plantJs clut·ante 
1975-1976. 

6) Los pJÍses desarrollados deben cJnalizar su ayuda 
alimentaria tanto bilateral como multilateral, conforme a 
normas y controles internacionales precisos que impidan que 
la liquidación de excedentes y otras prácticas comerciales 
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perturbadoras causen fluctuaciones indebidas en los precios 
ele mercado. También deben aceptar el principio de que la 
ayuda alimentaria ha de canalizarse sobre la base de una 
estimación objetiva ele las necesidades de los países en 
desarrollo impqrtadores de alimentos. 

7) El Grupo Consultivo sobre Producción Alimentaria e 
Inversiones Agrícolas en los países en desarrollo debe deter
minar rápidamente cuáles son los países en desarrollo con 
posibilidades de incrementar ele manera más rápida y eficaz 
la producción de alimentos, así como las posibilidades de 
una rápida expansión de la agricultura en otros países en 
desat-rollo, sobre cuya base los países desarrollados puedan 
prestar especial atención al suministro de capital y otros 
recursos a los países en desarrollo con miras a aumentar 
rápidamente la producción agrícola. 

8) Los países desarrollados deben adoptar una poi ítica de 
precios que asegure el suministro suficiente y regular de 
fertilizantes y otros insumas a los países en des<1rrollo a 
precios razonables pat·a estos últimos, y deben prestar asis
tencia a los países en desarrollo y promover las inversiones 
en ellos, a fin de aumentar la eficiencia de sus industrias de 
fertilizJntes y otros insumos agrícolas. 

9) Los países desarrollados y los países en desarrollo que 
estén en condiciones de hacerlo deben aportar una contribu
ción sustancial al Fondo Internacional ele Desarrollo Agríco
la, a fin ele alcanzar lo antes posible la meta inicial de mil 
millones ele derechos especiales de giro. Posteriormente, se 
deberán pt·oporcionar cada vez más recursos al Fondo en 
forma continua. 

70) Todos los países deben Jdhet·irse al Compromiso 
lnternJcional sobre SeguriciJcl Alimentaria Mundial y estable
cet· y mantener a nivel nacionJI reservas internacionales de 
cereales estratégicamente situadas en pJÍses importadores y 
exportadores, tanto en desarrollo como desarrollados, que 
seJn ele un volumen suficiente para cubrir los principales 
déficit previsibles de producción. Los países desarrollados 
deben suministrar IJ asistencia necesMia a los países en 
desarrollo a fin ele que éstos puedan estJblecet· y mantener 
su pJrticipJción en dichas reset·vas. 

77) Los países clesarmllados y en desarrollo que se en
cuentren en condiciones de hacerlo deberían reservar existen
cias, fondos, o Jmbas cosas hasta alcanzar la meta de 
500 000 ton de cet-eale'> como reserva i ntermcional de 
emergencia, que se canalizaría por la vía multilateral para 
hacer frente a las crisis que se produzcan en los países en 
desarrollo. 

VI. RESTRUCTURACION DE LOS SECTORES 
ECONOMICO Y SOCIAL DEL SISTEMA 

DE LAS NACIONES UNIDAS 

Deberá llegarse a un acuerdo para iniciJt· el proceso de 
restructuración del sistema ele las Naciones Unidas en las 
esferas económica y social con objeto de hacer que respon
da de manera más adecuada a los requisitos del estableci
miento del nuevo orden económico internacional. Para ello 
deberá crearse un comité plenario en el período extraordina
rio de sesiones de la Asamblea General. 
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ASUNTOS GENERALES 

El Plan Básico de Gobierno 
1976-1982 

El 23 de septiembre último se dio am
plia publicidad en los diarios y en otros 
medios informativos de la República Me
xicana a un resumen de los 100 puntos 

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., s ino en los casos en que así se 
manifieste. 

más importantes del Proyecto del Plan 
Básico de Gobierno 1976-1982. Dicho 
documento fue producto de los trabajos 
de la Conferencia Nacional a que el Parti
do Revolucionario Institucional (PRI) 
convocó el 24 de abril pasado con el fin 
de "investigar y analizar los problemas 
nacionales y regionales y los propios de 
las entidades federativas, que tengan in
terés nacional; formular el inventario de 
recursos disponibles para la solución de 
los problemas, sistematizar y jerarquizar 
los resultados de esas investigaciones y 
anál isis, así como elaborar el proyecto 
del Plan Básico de Gobierno 
1976-1982". 

La Conferencia se constituyó el 12 de 
junio y al día siguiente se integraron 30 
comisiones (14 nacionales, ocho regiona
les y otras tantas sectoriales) que efec
tuaron cuatro reuniones plenarias, ocho 
regionales y más de 200 de comisiones 
sectoriales. En el curso de esas activida
des se examinaron más de 7 000 ponen
cias sobre los más variados aspectos y 
problemas de la realidad nacional. Con 
base en ellas se integró un conjunto de 
ideas y planteamientos que configuraron 
el proyecto del documento mencionado. 
En todo ese proceso participaron 60 000 
personas, representantes de todos los 
sectores y ámbitos de la vida del país. 
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Después de más de tres meses de 
trabajo, en la última reuni ón plenaria de 
la Conferencia, que tuvo lu gar el 22 de 
septiembre pasado, se dio a conocer la 
síntesis a la que se alude al p1·incipio de 
esta nota. El proyecto del Pl an Básico 
fue sometido a la consideración de la 
VIII Asamblea Nacional Ordinaria del 
PRI y fue aprobado por ella el 25 de 
septiembre. Por otra parte, como candi
dato oficial a la Presidenci a de la Repú
blica para el período constitu cional del 
1 de diciembre de 1976 al 30 de no
viembre de 1982, fue designado el sec re
tario de Hacienda y Crédito Público, 
José López Portillo, durante la V Con
vención Nacional del PRI, efec tu ada el 5 
de octub re último. Así, los lineamientos 
del Pl an Básico de Gobierno 1976-1982, 
junto con la Declarac ión de Principios y 
el Programa de Acción de ese organismo 
político, serán la guía programática del 
cand id ato en la campaña electora l. 

Según se manifiesta en el cap ítul o 
inicial del Plan Básico, intitul ado "Punto 
de Partida", la fu nci ón del documento 
consiste en que sus postulados y propo
siciones sean "un marco de acción que 
oriente y dé sentido unitario al manejo 
de los instrumentos de poi ítica económi
ca y social, y sirva para encauzar indica
tivamente a las activid ades del sector 
privado". Se in siste en ese mismo texto 
en que el contenido del Plan "es una 
se ri e de deriniciones de origen poi ítico, 
derivadas del inventari o de necesidades 
realizado a través de las distintas reunio
nes ... " y se ju zga que la deci sión políti
ca a la que así se ll ega, que señala lo 
que se quiere y el camino para lograrl o, 
es un elemento de primera imp ortanc ia 
para "la elaboración de un verdadero 
Plan Básico de Gobierno ... " 

Uno de los supuestos del documento 
es el de la autonomía de la inversión 
pública. Dich o instrumento fundamental 
de desarro ll o sólo debe suped itarse, se
gún se pos tul a, "a las decisiones funda
mentales adoptadas por las grandes ma
yorías nacionales, a la lu z de los objeti
vos inmed iatos y mediatos que se persi
guen". Entre éstos se estab lecen, por 
ejemp lo, crear de 1976 a 1982 más de 
4.5 millones de empl eos a fin de dar 
ocup ac ión productiva y remunera ti va a 
la ru erza de trabajo en expansión. Asi
mismo, alcanzar una tasa media anual de 
crec imi ento del producto interno bruto 
(PIB) de 8% y una de cap itali zac ión que 
no sea menor de 25% del PIB. 

Sus grandes ob jetivos son: 

• "Lograr un desarroll o integral, esto 
es, político, eco nómi co, social y cultu
ral. 

• "Consolidar la independencia na
cional mediante nuestra poi ítica ex tern a 
e interna. 

• "Luchar por obtener el empleo 
productivo y remunerativo de todos los 
mexicanos. 

• "Obtener mayores ingresos reales 
para la población ya ocupada. 

• "Implantar una política de bienes
tar comp leta, sustentada en el derecho al 
trabajo." 

El documento no constituye "un plan 
de gobierno en sentido estri cto", ni es 
un programa detallado de actividades en 
el que se prevean montos de inversión, 
plazos para real izar las y mecanismos de 
ejecución de las previsiones. Estab lece, 
en cambio, cr iterios generales, normas de 
acción y aspiraciones de poi ítica que se 
encaminan, tal como se expresa en el 
capítu lo inicial, "a resolver los proble
mas con que tropieza el desarrollo del 
país, difundir con mayor equ idad los 
beneficios del progreso, fomentar el de
sarro ll o regional equi librado, asegurar la 
autonom ía económica frente al exterior 
y conso lidar nuestro régimen democráti
co y de libertades". 

El Pl an Básico no se limita a tratar 
los aspectos eco nómicos de la problemá
tica nacional. En él se hacen también 
considerac iones referentes a los asuntos 
políticos, cu lturales, educativos, de las 
relaciones internac ionales, de la segu ri 
dad social y el bienestar de la poblac ión 
y otros relacionados con la evoluci ón 
económica y social en su más am pli o 
sentido. 

En seguida se presentan algunos de 
los criterios y postulados contenidos en 
el Pl an Bás ico. 1 

Participación del Estado 
en la economía 

Algunos de los cr iter ios y planteamien
tos referentes a dicha participación son 
los que siguen: 

1 Los subtítu los y el agrupamiento de los 
puntos son de la Redacción. 
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"Componiéndose la eco nomía mex i
cana de tres sectores fundamentales: pú
blico (empresas estatales y paraestatales), 
privado y social (ejido, tierras comuna
les, cooperativas), es necesari o que esta 
economía sea regida por el Estado. _ . " 

"En virtud de la política seguida du
rante much os años, de adquirir empresas 
privadas o de intervenciones estatales 
circunstanciales, ex isten empresas paraes
tatales que rea l izan activ id ades ajenas a 
los ob jet ivos que al Estado conciern en 
en materia económica y social, y que, 
distrayendo en algunos casos recursos, 
operan con pérdidas. Debe efectuarse 
una revisión con el propósito de lograr 
la concentración de inversi ones en aq ue
llas ramas de alta jerarquía, a la luz de 
las necesidades nacionales y del progra
ma de dcsarroll o." 

"Es necesaria la asoc iación del Estado 
con las f armas sociales de producción, u 
sea, ej idatari os, comu neros, cooperativ is
tas, etc., tal como ha ocurrido con el 
sector privado. Si el Estado se asoc ia 
con empresas mexicanas y extran jeras, 
con mayor razón deberá hacerlo con 
campesinos, silvicu ltores, pescadores y 
pcque1ios mi ncros. Así podrá crearse, en 
realidad, la empresa social mixta, estatal
social, que dará lu gar a un nuevo tipo de 
empresa, junto a la puramente estatal, la 
privada, la mixta y la privada estatal." 

"La inversión del sector público debe 
obedecer a las necesidades nac ionales y 
esta r al margen de las fluctuaciones que 
en el monto de la inversión privada se 
presenten; esto debe ocurrir sobre todo 
en reng lones prioritarios: alimentos, 
energéticos, petroqu ími ca básica, fertili
zantes y los especiales volúmenes req ue
ridos por el sector agropecuario. Este 
Plan Básico de Gob ierno parte del su
puesto de que no caigamos en una eco
nomía de frcnón y arr anque o acelera
ción y freno. 

"No cabe duda que la inversión priva
da respond e a un solo estímulo: el de sa
rrollo del país. Por consiguiente, la auto
nomía de la inversión pública, la deter
minación de su volumen y rengl ones por 
criterios no su jetos a los vaivenes de la 
invers ión privada es, en el fondo, la 
mejor manera de impulsar a esta última. 
Esto no imp li ca el aban dono abso lu to de 
poi íticas coyunturales; simpl e y senc ill a
mente las coloca como secund ar ias, acce
sor ias y circunstanciales en relación con 
una poi ítica general trazada previamente, 
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buscando objetivos generales y obede
ciendo a una planeación rigurosa." 

"En principio, buena parte de la in
versión pública habrá de dedicarse a 
programas orientados a romper los pun
tos de obstrucción en el abastecimiento 
y procesamiento de materias primas bási
cas: petróleo, petroquímicos básicos, 
energía eléctrica, productos del cobre y 
del cinc, carbón, hierro y celulosa ... " 

"Otra fracción importante de la inver
sión gubernamental, conviene dirigirla a 
resolver diversos cuellos de botella en la 
estructura industrial. Resalta en este te
rreno el fortalecimiento y la creación de 
empresas dedicadas a la elaboración de 
maquinaria y equipo. La participación 
del Estado en la producción de bienes 
de capital deberá adoptar diversas fór
mulas -coinversión con empresarios na
cionales o extranjeros, dotación transito
ria de recursos de capital o control 
completo-, dependiendo de las ramas de 
que se trate y de la respuesta del sector 
empresarial a las iniciativas de los pro
gramas de gobierno." 

Política financiera y fiscal 

"Nuestro desarrollo no puede sustentarse 
en el ahorro involuntario: sacrificar los 
niveles de vida de las clases de ingresos 
fijos, congelando éstos y reduciendo su 
poder adquisitivo. Representando los in
gresos provenientes de utilidades, intere
ses y rentas las dos terceras partes del 
ingreso nacional, es evidente que el exce
dente económico, o sea, lo que le sobra 
a una sociedad después de hacerle frente 
a sus consumos y gastos, se encuentra en 
las clases que perciben rentas, utilidades 
e intereses. Buena parte de nuestro exce
dente económico se traduce en altos 
consumos, en gastos innecesarios, pues 
somos una sociedad en que unos pocos 
consumen y gastan en exceso. Por consi
guiente, eliminar el consumo superfluo y 
el gasto excesivo constituye la fuente 
para incrementar nuestra tasa de ahorro 
e inversión. 

"La tasa de ahorro e inversión del 
25% del producto interno bruto debe 
lograrse, en buena medida, mediante re
ducciones en los gastos y consumos de 
las clases de mayores ingresos. El ahorro 
de la sociedad mexicana debe destinarse 
a la inversión productiva y no a la 
especulación; el ahorro privado debe in
vertirse respondiendo a los planes de 
inversión productiva que estimulen nues
tro desarrollo. 

"Sólo en la medida en que el exce
dente se destine a fortalecer el proceso 
de inversión, tanto del sector público 
como del sector privado y dentro de un 
esquema equilibrado de inversiones· so
ciales, podrá el pueblo mexicano vencer 
el subdesarrollo, disfrutar de condiciones 
de vida y de trabajo más justas y fortale
cer la independencia económica y poi íti
ca del país. Unicamente incrementando 
los ingresos del Estado y ejerciendo una 
rigurosa jerarquización en sus egresos, 
podremos contar con finanzas públicas 
sanas y con capacidad estatal para perse
guir los grandes objetivos y alcanzarlos. 
Si algo va contra el desarrollo es un 
Estado débil, sin recursos, que flote en
tre distintas corrientes y presiones. 

"Postulamos que riqueza, consumo e 
ingreso constituyan bases de los impues
tos. Unicamente abarcando estos tres 
renglones podremos combatir la concen
tración de la riqueza y avanzar en su 
redistribución, hacer que los altos ingre
sos contribuyan al desarrollo y a la 
justicia social y reducir consumos excesi
vos en detrimento de la capitalización 
nacional y de la justicia social. 

"Partimos de un principio general: los 
impuestos deben incidir sobre el poder 
económico real de los causantes. Pasado 
cierto límite, no debe importarnos de 
dónde provenga la obtención de mayores 
recursos, ya provengan éstos de una ma
yor remuneración por el trabajo desem
peñado, de la operación de una empresa, 
deriven de plusvalía en una propiedad 
inmueble o de cualquier otro medio. 

"La evasión debe desaparecer; tiene 
que desaparecer, al igual que la corrup
ción. Una reforma de la administración 
fiscal que elimine corruptelas, acomodos, 
evasiones e inmoralidades es punto de 
partida para una correcta poi ítica fiscal. 

"No se trata exclusivamente de au
mentar los ingresos estatales, sino tam
bién de cuidar y orientar los egresos del 
Estado, de manera que éstos se den en 
pos de un desarrollo económico y social 
equilibrado. 

"De poco serv1r1a una poi ítica de 
ingreso fiscal si no se establecieran rigu
rosos programas de gasto público. No es 
posible expansionar al mismo tiempo 
todos los sectores de la economía; inten
tarlo es desperdiciar recursos y diferir 
recuperaciones. Es preciso decidir entre 
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distintas finalidades y establecer un pro
grama de prioridades, atendiendo a los 
objetivos que se persiguen y de acuerdo 
con dicho programa realizar las inversio
nes· requeridas, midiendo periódicamente 
su rendimiento económico, poi ítico, so
cial o cultural y modificando el progra
ma de prioridades de conformidad con 
los resultados de esta evaluación de ren
dimientos. Nada justifica el desperdicio 
o mal uso de ciertos recursos estatales 
de inversión, que dan margen a carencia 
de recursos en sectores críticos." 

"El crédito debe destinarse funda
mentalmente a las actividades producti
vas. Especial prioridad debe otorgarse al 
sector agropecuario y, dentro de éste, al 
sector ejidal. Igualmente, debe destinarse 
crédito creciente a los fertilizantes, pe
troquímica básica, siderurgia, bienes de 
capital, minería e industria productora 
de artículos de consumo popular." 

Inversión extranjera 

"Consideramos que las corrientes de ca
pital y tecnología de las naciones más 
desarrolladas pueden desempeñar un pa
pel positivo en la promoción económica 
de los países receptores de capital, siem
pre y cuando existan criterios que subor
dinen su función a las metas y objetivos 
perseguidos, operen complementariamen
te en relación con el capital nacional y 
estén subordinadas a la poi ítica de desa
rrollo del país. Estamos en contra de 
inversiones extranjeras desplazadoras de 
empresas nacionales o adquirientes de 
éstas, aprovechando un mercado domés
tico creado por el país con sus propios 
esfuerzos, o que se dirijan a campos 
adecuadamente cubiertos con recursos 
nacionales." 

Comercio exterior y balanza de pagos 

El sector externo de la economía de 
México se enfrenta a graves problemas, 
tales como el fuerte déficit comercial y 
la carga que representa el pago de intere
ses y de capital de la deuda extranjera. 
Los principales criterios al respecto son 
los siguientes: 

• "Corregir nuestro déficit en la ba
lanza de pagos debe ser resultado de 
nuestras actividades económicas. Produ
cir más y mejor, exportar más y a 
mejores precios, sustituir importaciones 
y combatir una relación de intercambio 
desfavorable. Una poi ítica de comercio 
internacional ágil, que diversifique mer-
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cados y propicie sol idari dades, promueva 
emp resas ori entadas a la exportac ión y 
las apoye, que se leccione productos para 
negociar bilateral o multilateralmente, 
ll ene los hu ecos que ex isten en nuestra 
estructura indu str ial, racionalice impor
taciones, prohibiendo las innecesarias, 
maneje el arancel co n un criterio de fo
mento y des ti er re sobreprotecciones." 

• "Nuestro desarrollo ti ene que sus
tentarse fund amentalmente en recursos 
propios. El endeudami ento ex terno debe 
su jetarse est ri ctamente a nues tra capaci
dad el e pago. Su aumento debe condicio
narse al incremento de la capac id ad ele 
pago del país, que ¡·esulte del crecimien
to de las exportaciones y la aflu encia 
turística." 

Política exterior 

"Ante un mundo en crisis, se asp ira a un 
nuevo orden económ ico internacional, 
en que prive la eq uidad y la so lidaridad, 
para lo cual se postula la necesidad de 
convertir en realid ades las normas de la 
Carta de Derechos y Deberes Económi
cos de los Estados. Asimismo, la demo
cratización de las organizaciones interna
cionales y un latinoamer ican ismo revolu
cionari o que busque la integración y la 
comp lementariedad. Por último, una so
lid arid ad con el Tercer Mundo, que sea 
operante a través de poi íticas económi
cas, cultu1·ales y soc iales." 

Sector agr/cola 

Este sector ha sufrido cierto estanca
miento en los Clitimos años. De ahí que 
a la producción de al imentos para la 
población, de materias primas para la 
industria y de excedentes exportables de 
origen agrícola se le dé máxima prio ri
dad en el Plan Básico. Los planteamien
tos son como sigue: se postula la necesi
dad de una tasa med ia an ual de crec i
miento del producto agrícola de 4.8% en 
el per íodo 1976-1982; pa1·a lograr esa 
meta se deberá aplicar un programa en 
dos etapas: en la primera se aumentará 
la pmducción a través de la ampliación 
de la superfi cie cultivada; en la segunda 
mediante la elevación de los rendimien
tos y el cambio de los patrones de 
producción. Entre otros de los puntos 
importantes figu1·an los siguientes: 

"Para establecer el dinamismo del sec
tor agropecuario, promover el desarrollo 
armón ico entre regiones y mejorar el 
nivel de vida ele los campes in os, es nece-

sario genera r más emp leo productivo en 
el medio rural y mejora1· la distribución 
del ingreso rural." 

"Para garanti zar que el aumento en 
los rendimi entos y el cambio en los 
patrones de cultivo sostengan en el futu 
ro el ritmo de crecimiento de la produc
ción, es preciso que se ll even a cabo, a 
corto plazo , inversiones sustantivas en 
educac ión, investigac ión, ex tensión agrí
co la y organización ele la producción. 

"Los p1·ec ios de garantía deberán con
siderar las relac iones entre los precios de 
un bien y las variaciones en su oferta o 
en la oferta de los bienes sust itutos o 
comp lementar ios y habrán de co nstitu ir 
un instrumento eficaz para la redistribu
ción del in greso, lo que implica, en 
algunos casos, un sistema de precios 
diferenciales entre las zonas de riego y 
las de temporal. Resultará ventajoso que 
los precios de garantía constituyan estí
mulos para la producción agríco la básica 
y sean, asim ismo, revisados periódica
mente para mantener las relaciones de 
prec ios con otros pmductos agi"Íco las y 
con los precios ele los insumas. La revi
sión de los precios de garantía debe 
perseguir, entre otros propósitos, adecuar 
la producción nacional a los patrones de 
ventaja comparativa del país con el exte
rior." 

"Es preciso adoptar como meta un 
índice anual ele incremento ele 20% para 
los créditos de avío que se programen de 
acuerdo con las superficies ya proyecta
das. Los créd itos refacc ionari os debe1·án 
alcanzar en "1982 la cifra de 9 000 millo
nes, para que durante el período de 
1977 a 1982 sumen en total 35 000 
millones de pesos." 

Sector industrial 

Este es uno de los sectores de nlJym 
dinamismo de la economía mexicana; no 
obstante su notable crecimiento, se en
f¡·enta a problemas muy serios desde 
varios puntos de vista. Ent1·e los crite1·ios 
más importantes refe1·en tes a este sector 
en el Pl an Básico están los siguientes: 
elevar la capac idad ocupacional hasta 
lograr una ge nerac ión de emp leos de 30% 
de la ocupación total; lograr una tasa 
media an ual de crec imi ento del sec tor de 
1 0%; la necesidad de elaborar p1·ogramas 
detal lados en los que se determinen me
tas cuantitat ivas de producción por ra
mas, y el estab lecimiento del mínimo en 
que debe1·án uecer (20% anual) las ex por-
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taciones de productos manufacturados, 
fomentando directamente las proceden
tes del sector público. 

Otr9s planteamientos son los sigu ien
tes: 

"En la medida en que nuestro desa
rrollo indu stri al se basó en un proceso 
de sustituci ón de importac iones, se ob
serva que a cada incremento en la pro
ducción de bienes de consu mo au menta 
la demanda externa de materias primas y 
bienes de cap ital, fenómeno que consti
tuye una de las causas determinantes de 
nuestro deseq uilibrio externo. De aquí la 
necesidad de la integración vertical de la 
indu stria, pues la promoción de una 
industri a no integrada verticalmente hace 
que cada vez que aumenta su cap ital iza
ción se increme nte la im portación de 
bienes de capital. Se ha creado de esta 
manera un mecanismo que func iona con 
p1·ccisión : p1·ácticamen te cada nueva in 
versión industrial genera importac ión." 

"Se calcu la que los reque1·imientos de 
bienes de capital para el · pe1·íodo 
1976-1982 ascenderán a 413000 millo
nes de pesos, cifra de la cual las impor
taciones respectivas alcanzarían ap rox i
madamente 250 000 millones de pesos, a 
precios de "1974, y las im portaciones de 
maquinaria, en "1980, 43 000 millones de 
pesos. Una demanda de ta l magnitud 
abre grandes posibilidades para efectuar 
un amplio programa de desarrollo del 
sector, apoyado en las pos ibilidades que 
el tamaño del mercado ha abierto para 
la sust ituci ón eficiente de importac iones. 
La producción loca l sólo podrá ernpren
derse en los casos en que la demanda 
interna crezca rápidamente, bajo bases 
sólid as, durante un período razonable y 
por medio de una programación que 
1 ogrc desa1-ro ll ar u na capacidad p md ucli 
va capaz de competir, aun cuando sea en 
forma gradual, en el mercado in ter nacio
nal." 

Política de empleo 

A este respecto se postulan, entre otros, 
los sigui entes cr iterios y principios: el 
derecho al trabajo de todos los mex ica
nos, la necesidad de incrementar las con
diciones de seguridad en las indu strias, y 
la urge nci a de fo rmul ar un plan nac io nal 
ele productividad que parta de u na ver
dadera revolución de la eficiencia indu s
trial, adm inistrativa, intelectual, técnica 
y social. Otros puntos imp ortantes son 
los sigu ientes: 
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" ... requerimos un Pl an Nacional de 
Empleo, que prevea la creación de 
4 550 000 plazas en el próximo sexenio. 
Para lograr tal objetivo, no só lo basta 
una alta tasa de inversión y planear 
selectivamente nuestras inversiones; es 
necesario, además, en ciertas industrias, 
buscar maquinaria y eq uipo que no des· 
place la mano de obra. Un criterio fu n
damental para el desarrol lo industrial es 
la creac ión de industri as que fomenten 
las posibilidades de ocupación de los 
mex icanos. En relación con esto, se pos
tula la necesidad de un verdadero seguro 
de emp leo." 

"Son para el Partido reivindicaciones 
inap lazables y ob li gac ión ineludible de 
los emp leadores el derecho a la forma
ción para el trabajo, la capacitación en 
planta y mejoramiento profesional, por 
med io del aumento y mejoramiento en 
las habilidades técnicas. A ta l respecto, 
debe establecerse como garan tía soc ial el 
derecho de los trabajadores a la capaci ta
ción profesional y a la educación perma
nente. En el próximo sexenio considera 
el Partido que debe lograrse la semana 
de 40 horas de trabajo con pago de 56 
horas." 

Info rmes del sector paraestatal 
(segunda parte) 

En su quinto informe de Gobierno, el 
Pres idente de Méx ico se refiri ó con cier
ta amplitud a los propósitos que an1m an 
al Estado a través de las actividades del 
sector paraestata l. En segu id a se repro
ducen algunos párrafos del inform e men
cionado: 

"El sistema de empresas del Estado 
in terv iene para asegurar que se usen ade
cuadamente los recursos naturales del 
país, que los consumidores no sean afec
tados por precios exces ivos de los pro
ductos y que no se registre el enriquec i
miento de grupos minoritarios con la 
explotación de esos recursos que perte
necen ori gin almente a la nac ión." 

"Los criterios con que se mid e la 
acc ión de las empresas públicas no siem
pre pueden identificarse con el monto 
de la utilidades en términos financieros. 
Los objetivos de estas empresas no so n 
de carácter meramente mercantil; res
ponden también a metas socia les que se 
les asignan en orden a la promoc ión del 
desarroll o y la prestación de se rvicios 
para el mejoramiento de las condi ciones 
de los habitantes. El grado de eficiencia 
con que operan ha de medirse, por 

tanto, en relac ión al alcance de esos 
objetivos y metas." 

"En ab ril del presente año, el Ejecuti
vo Federal expidió un acuerdo para nor
mar la frecuencia y contenido de · la 
información que los directivos de orga
ni smos y empresas del Estado deben 
rend ir a sus consejos de ad mini stración y 
órganos de go bi erno. Esto permitirá dic
tar con mayor oportun idad y efici enc ia 
las medidas necesa rias para que se cum
plan los objetivos trazados . 

"Durante el ejercicio, se so metieron a 
aud itor ía ex tern a cerca de 500 entidad es 
paraestatales. Se dictaron las instru cc io
nes necesarias para dar amp li a difusión a 
los estados financieros y además infor
mes sobre las activ idades de los organis
mos descentralizados y de las empresas 
de participación estatal. De esta manera, 
cada uno de los mexicanos puede apre
cia!" cómo se gasta el ahorro soc ial y los 
beneficios que se generan. Con esta ac
ción quedan al descubierto quienes ata
can la economía mixta y quisieran regre
sar a un tiempo defi nitivamente supera
do." 

En efecto, a partir de la segunda 
quincena de junio comenzaron a publi
ca rse estados financieros de e m presas y 
organism os estatales as í como informa
ción sobre dichos estados financ ieros y 
en general sobre las activ idades de los 
mismos. Com ercio Exterior ya recogió 
algunos de los datos de los primeros 15 
informes publicados l y en este número 
continúa esa labor . 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

Este organ ismo descentralizado se creó 
en 1965 con el fin de administrar, ope
rar y conservar los aeropuertos del país, 
sus pistas, plataformas, ed ificios y serv i
cios complementarios. Al f in ali zar 1974 
ASA contaba con 44 ae ropuertos de los 
cuales nu eve t ienen capacidad para largo 
alcance, 22 para alcance med io y los 13 
restan tes son para usos regionales. 

Los aeropuertos nacionales son los de 
Acapu lco, Aguascalientes, Campeche, 
Ciudad del Carmen, Ciudad juárez, Ciu
dad Obregón, Ciudad Victoria, Culiacán, 
Ch ihu ahua, Durango, Guadalajara, Guay
mas, Hermosil lo, La Paz, Leó n, Loreto, 
Manzanillo, Matamoros, Mazatlán, Méri 
da, Mexicali, Méx ico, D. F., Mo nterrey, 

1 Véase " 1 nformes del sector paraestatal", 
en Comercio Exterior, Méx ico, agosto de 
1975, pp . 858 -863. 

sección nacional 

More li a, Nogales, Nuevo Laredo, Oaxaca, 
Puerto Vallarta, Reynosa, San Luis Po
tosí, Tampico, Tamuín, Tapachu la, Te
hu acá n, Tepic, Tijuana, Torreón, Tuxtla 
Guti érrez, Uruapan, Veracruz, Vill aher
mosa, Zacatecas y Zihuatanejo_ 

Este organismo funciona con el pro
pósito de prestar un se rvicio público y 
obtiene pequeñas uti lidades a pesar de 
qu e sólo cinco de los aeropuertos gene
raron utilidades en 1974. En ese año los 
ingresos del organism o ascendieron a 
41 8 m iliones de pesos. En es te ejercicio 
se ocuparon 3 885 personas que recibie
ron remuneraciones en total por 156.2 
millones de pesos. 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos 
y Servicios Conexos 

Este organismo descentralizado se creó 
en 1958. Sus labores fundam entales son 
las de adm in istra1· carrete ras y puentes 
de cuota. También son importantes las 
actividades de operación de transborda
dores. Entre los servicios conexos están 
la venta de combustible y refacciones 
para ve hículos y la operación de restau
rantes en sus t ransbo rdadores. La empre
sa cuenta con un a fáb ri ca de emulsi ones 
asfá lticas y otra de pintura, cuya pro
ducción se destin a a cubrir su s propias 
necesidades para la conservación y man
tenimiento de carreteras, pu entes y equ i
po en general. 

En la actualidad el organismo admi
nistra se is autopistas y 11 cam inos direc
tos con una extensión de 1 088 km, en 
los que se encuentran ubicados 12 ex
pendios de combustible de su propiedad. 
Cuenta además con 26 puentes con u na 
extensión de casi 7 km y opera 13 
transbordadores qu e prestan servicio tan
to en puertos del Pac ífico como del 
Atlántico. 

En 1974 obtuvo ingresos por 875 
m iliones de pesos y d io ocupación a 
4 250 personas que recibieron como re
muneraciones 169 mi ll ones de pesos. 

Centros Conasupo de Capacitación 
Campesina, S. C. 

Esta es un a empresa de participac ión 
estatal mayo ritaria, fi lial de la Compañía 
Nacional de Subsistencias Popu lares 
(Conasupo) constituid a en 1972 para 
contribuir a la capacitación de jóvenes 
campesinos de bajos ingresos en materi as 
rel ac ion adas con la producción, indus
tri alización y comercialización de pro
ductos agropecuarios. 
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Imparte cursos en las siguientes espe
cia lidades: analista-a lm acen ista, ad mini s
tl-ación de tiendas rul-ales, ope1·ac ión de 
telares, operador transportista, cría y 
engmda de bovinos, ov in ocu ltura, cuni
cul tu1·a, cría y manejo de ga nado leche
ro, or ientación fam iliar, promoción so
cial, enfe rmer ÍJ, ap icultura, fruticultura 
y horticultura; los tres últimos son im
portan tes po¡·que mediante el estableci
mi ento de hu ertos y ap iarios familiares o 
colectivos, incorpora a la muje1· campesi
na a estas actividades pmductivas. 

En 1974 se inició el P1·ograma de 
CJpacitación Externa a través del cua l 
los instructo1·es de esta empresa conv iven 
con las comunidades e imparten cursos 
espec ial es, ele acuerdo con las necesida
des de cada ¡·egión, en hmarios compati
bles con la jornada de trabajo de la 
población. 

En 1974 recibieron instrucción 
27 388 campesinos en 541 cursos im parti
dos por 108 instructores; la clu1·ación de 
los cursos fluctúa de una semana a cua
tl"o meses. De los datos anteriores col-res
pone! ieron al Programa ele Capacitación 
Externa 278 cursos para 16 009 campe
Sinos. 

Los gJstos de esta emp1·esa los cub1·e 
la Conasupo o bien la dependencia gu
bernamental que so licite un curso deter
minado. En 1974 los gastos ascendieron 
a 32.6 millones de pesos. 

Comisión Federal de Electricidad 

Este mganismo descentralizado se esta
bleció en 1937. "Con la organ izac ión de 
la CFE se inicia el proceso de ¡·escate de 
la industria eléclr ica en favor del país, 
cuya secuencia conti nú a con la naciona
li zac ión de las empresas eléctri cas ex
tranjeras y qu e habrá de culmin ar pi·óxi
mamente con la liquidación definitiva de 
la Compa1i ía de Lu z y Fuerza del Ccn
Uo, S. A. A este respecto, ha correspon
dido a la presente administración haber 
dado uno de los últimos pasos, med ian te 
la transferencia a la Comisión Federal de 
Electricidad de las acc iones de la Com
paii ía de Lu z y Fuerza del Centro que el 
Gobierno federal conse rvaba co mo pm
pietario." La nacionalización de la indus
tria eléctri ca se realizó en 1960. La CFE 
y la Compa1i ía de Luz y Fucna del 
Centro, S. A., cubren 85 ':'{, del consumo 
nacional de ene1·gía eléctrica; la diferen
cia la p1·oclucen para autoconsumo diver
sas empresas. 

En 1974 la capac idad insta lada de la 

CFE fue de 7 912 000 kilovatios, 42.8% 
en planta> hidroeléctricas y 57 .zt, en 
tennoelécu-icas. En ese año la generación 
b1·uta de energía fue de 34 232 306 me
gavatios/hora; de ese total 44.5% se ge
ne ró en plantas hidráulicas y 55 .5% en 
plantas térmicas. La venta de energía en 
ese período fue de 30 578 6 16 megava
tios/hora. Los ingresos de la CFE en ese 
a1i o fueron de 7 636.1 millones de pe
sos. 

El programa de ampliac ión de la CFE 
prevé pal"a 1978 la duplicación ele la 
capac idad instalada para ll egar a un total 
ele 15 035 187 kilovatios. En este pm
g¡·a ma de amp li ac ión so n muy importan
tes los proyectos hidroelécu·icos del su
reste de la república: el de La Angostura 
programado para entrar en operac ión a fi
nes de 1975, el de Chicoasén y el de Pelii
tas. Estas plantas, junto con la nucleoeléc
tr ica de Laguna Verge, Ve1·acruz, y las 
termoeléctr icas de Altamira, Tu la y Cam
peche permitirán integral· un sistema na
cional eléctrico interconectado que ase
gure el suministro oportuno a los con
sumidores ele tocio el país. 

Comisión Nacional Coordinadora 
de Puertos 

El objetivo principal ele este o1·ganismo 
clescenu-a li zaclo es coordina¡· las activida
des de las dependencias federales que 
intervienen en la operac ión de los puer
tos marítimos, así como unificar la pres
tación ele los serv icios portuarios. A la 
fecha opera en 12 puertos, en los cuales 
se maneja alrededor del 97% ele la carga 
que se envía por transporte marítimo. 
La so lu ción fundamental para logra¡· la 
unificación en la prestación de los servi
cios portuarios cons istió en crear empl·e
sas de pMticipación estata l, en asocia
ción con los trabajaclmes ponuarios y 
con los usua1·ios correspond ientes. En 
estas emp resas la Comisión es en oc;J<;io
nes acc ionista m<~yoritaria y en otras 
minoritaria; las aportac iones de los tra
bajadores en 197 4 ascendieron al 3 7% 
del capital del con junto ele las emp1·esas 
estab lecidas, qu e son las siguientes : Se¡·
vic ios Po1·tuarios de Acapulco, S. A. ele 
C. V.; Servicios Portuari os de Francisco 
l. Madero, S. A. ele C. V.; Servicios Pm
tua¡·ios de Guaymas, S. A. de C. V.; Ser
vicios Portuarios Uzaro Cá1·denas, S. A. 
ele C. V.; Se¡·vicios Portuarios de Manza
nill o, S. A. ele C. V.; Servicios Ponua1·ios 
de Mazatlán, S. A. de C. V.; Servicios 
Portuarios de Progreso-Yukalpetén, S. A. 
de C. V.; Se1·vicios Portua1·ios del Istmo 
de Tehuantepec, S. A. de C. V.; Servicios 
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Pmtuarios de Veracruz, S. A. de C. V., y 
Se1·vicios Ponuarios y Marítimos de En
senada, S. A. ele C. V. 

En 197 4 estas emp1·esas manejaron 
recursos. po1· poco más de 70 millones de 
pesos y obtuv ieron ingresos por 126 
millones ele pesos. En con junto ocupa
ron 10 388 personas que recibie1·on co
mo remuneraciones 63 millones de pe
sos. 

Comité Administrador 
del Programa Federal 
de Comtrucción de Escuelas 

Este mgan ismo descentralizado se consti
tuyó en 1944 con objeto ele "organ izar 
y dirigir un sistema nacional para la 
localización, distribución y construcción 
ele escuelas" . El CAPFCE realiza obras 
pa1·a todos los niveles educa! ivos, inclu
yendo Julas, laboratorios, tallc1·es y 
otros servicios <tuxiliares. Los recursos 
que maneja provienen funclamentalmenle 
del Gobierno federal y en menor escala 
de los. gobiernos estatales y ele otl"as 
i ns ti luciones públicas y p1·ivJclas ele 
acue¡·do con convenios de coorclinJción. 
En 1974 los subsidios federales ascendie
ron a 2 110 millones ele pesos, 179.7'/o 
más que en 1970; los gobiernos estatales 
apenaron en 1970 1 11 .2 millones de 
pesos y en 1974 "183.3 millones; las 
aportaciones totales ascencliemn en este 
período ele 960.7 millones de pesos a 
2 388.9 millones. 

En 1974 el CAPFCE construyó por 
adm ini stración directa más ele 80'/o de 
las obras . En ese ejercicio trabajaron en 
el CAPFCE 2 229 personas . El 81 % de 
las aulas se destinó a educación priniaria 
y preescolar, 13% a educación media y 
el ¡·esto a educación superio1·, técnica e 
indi ge ni sta. 

Comité de Unificación de Frecuencia 

Este organismo descenlr zdizado se fundó 
en mayo ele 1972, "con objeto de reali
zar la conversión ele la frecuencia de la 
ene1·g í<1 eléctr ica de 50 a 60 ciclos por 
segundo en el sistema central y unificar
lo a la prevaleciente en la mayor parle 
del teiTitmio". 

La c.life1·encia ele ciclaje impide la 
i11Le1·conexión ele los clive¡·sos sistemas; 
esto a su vez imposibilita el compensar 
las variaciones entre la demanda y la 
capacidad instalada en las diferentes re
giones, en detrimento del suminisu·ador, 
del público usuario y de la industria de 
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La coyuntura actual 
de la estructura 
a g ra r1 a 1 ROGER BARTRA 

l. Ante todo, qu 1s1era ex pi icar que estas reflexiones tienen 
como punto de partida un conjunto de tesis sobre la 
estructura agraria mexicana, que han sido desarrolladas en 
otro trabajo,1 y que servirán de base para un intento de 
caracterizar la coyuntura actual. La más importante de 
dichas tesis es la que define a la estructura agraria posterior a 
1940 como una articulación dt: dos modos de producción (el 
mercantil simple y el capitalista); desde luego, el modo 
capitalista es el dominante y el que rige el desenvolvimiento 
del conjunto de la estructura. 

2. Se considera que el período 1934-40 constituyó la 
etapa en la que se logró un cierto equilibrio en la economía 
agraria, sobre la base de un proceso de reforma agraria que 
tuvo como efecto la fijación de una gran parte de la fuerza 
de trabajo a la tierra, fuerza de trabajo que no podía ser 
absorbida productivamente por otros sectores no agrícolas de 
la economía. La fijación del factor trabajo se realizó princi
palmente (aunque no exclusivamente) mediante la revitaliza
ción y refuncionalización de la pequeña economía campesina 
(es decir, de un modo de producción mercantil simple). 

3. Las reformas sociopol fticas y económicas de los años 

Nota: Este artículo fue fomado de Economía informa, Escuela 
Nacional de Economía, UNAM, núm. 12, junio de 1975 . 

1 R. Bartra, Estructura agraria y clases sociales en México, Ed. 
Era, México, 1974. 

30 dieron al sector agrario una estabilidad notable, misma 
que en el período inmediatamente posterior constituyó el 
caldo de cultivo adecuado para un extraordinariamente acele
rado proceso de acumulación de capital. Por ejemplo, la tasa 
de crecimiento anual del producto agrícola entre 1940 y 
1945 alcanza el 3.5% (antes de 1940 no 11 egaba al 3%); y 
entre 1945 y 1956 el producto agrícola crece a la asombrosa 
tasa del 6.9% anual. 

4_ Sin embargo, la economía agraria mexicana canten ía 
en su interior ciertas contradicciones que si bien en la década 
de los 40 y principios de los 50 constituyeron un estimulan
te del crecimiento, más tarde se revelaron como factores de 
crisis y estancamiento. En efecto, la coexistencia de dos 
modos de producción diferentes conlleva u na contradicción 
real: el sector capitalista, al expandirse rápidamente, comen
zó a erosionar, engullir o destruir a la pequeña economía 
campesina (ejidal o privada), que era una de las claves de la 
estabilidad_ Esta situación comienza a ser clara a partir de 
1956, cuando las tasas de crecimiento agrícola bajan brusca
mente (entre 1956 y 1961) a una tasa de incremento 
promedio de 2.5% anual. El proceso de destrucción de la 
economía campesina se manifiesta en varios síntomas, algu
nos de los cuales son los que se indican en los siguientes 
apartados. 

5. Un acelerado y desbocado proceso de proletarización 
se desencadena; la proporción de campesinos sin tierra crece 
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constantemente y cada vez más los campesinos pobres recu
rren como fuente principal de sustento al trabajo asalariado. 
Al mismo tiempo, se acentúan las tendencias a la pauperiza
ción de grandes masas rurales_ 

6. La migración a las ciudades, correlativamente, se cons
tituye en un serio problema ya que los sectores económicos 
urbanos son incapaces de absorber a la población expulsada 
del campo. 

7. Las capas de campesinos medios se hacen cada vez más 
delgadas ya que su creciente ineficiencia provoca que no 
puedan competir con las unidades de producción capitalistas 
modernas. 

8. Al mismo tiempo, se hace cada vez más aparente que 
la legislación agraria (a pesar de las reformas de Alemán) es 
inadecuada a las formas avanzadas y modernas de produc
ción. Ello no es más que un síntoma de la ineficiencia y de 
las dificultades de adaptación del Estado que se dice "agraris
ta" a un nuevo modelo de desarrollo capitalista que se abre 
paso. 

9. El período de 1940-60 contiene en su interior un 
proceso de transición (que se inicia en torno a 1956) muy 
revelador. Si observamos la relación entre los precios de 
mercado (Pm) para los productos agrícolas y sus costos de 
producción (expresados en precios individuales, Pi) veremos 
que hay una tendencia marcada en los ejidos y en los 
minifundios a una deterioración de sus condiciones de pro
ducción, que se acentúa precisamente en la segunda mitad de 
la década de los 50. 

Precios individuales y de mercado 
(Millones de pesos corrientes) 

Pi-Pm 
(trunsfe· 

Pi Plfl renciu) 

Menores de 5 ha 
1940 335 152 203 
1950 1 095 588 507 
1960 2 318 1 392 926 

Ejidos 
1940 695 5 35 160 
1950 2 608 2 623 - 15 
1960 8 840 7 513 1 327 

Mayores de 5 ha 
1940 564 388 176 
1950 4 108 3 738 370 
1960 13 180 13 761 - 581 

Fuente: Cálculos a partir de los censos agrícolas, ganaderos y ejidales, 
1940, 195 O, 1960. 

Pi =Capital constante+ capital viariable + ganancia media. 
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10. De acuerdo con los datos, se puede decir que entre 
1950 y 1960 se deteriora considerablemente la situación de 
los ejidos y l¡¡s unidades menores de 5 hectáreas, pues la 
distancia costo-precio de mercado se acentúa notablemente, 
lo que provoca un aumento de las transferencias de valor 
hacia el resto de la economía. En cambio, en las unidades 
mayores de 5 hectáreas, se produce el fenómeno inverso: el 
precio de mercado se sitúa por arriba de los costos, lo que 
implica que el sector capitalista en la agricultura, en forma 
masiva, amplía el margen de superganancias (renta de la 
tierra). 

11. ¿Qué significado tiene esta transición que se observa 
desde mediados de los 50? ¿Hacia qué modelo se dirige la 
estructura agraria? Considera que se opera un cambio hacia 
una forma peculiar de capitalismo monopolista en la agricul
tura. Pero estas nuevas formas no revisten un carácter 
"clásico" (es decir, tal como ocurrieron en los países decilrro
llados), sino que constituyen la versión "subdesarrollada" de 
la concentración monopólica; esta versión se distingue básica
mente por su carácter estatal burocrático y por su dependen
cia con respecto al comercio exterior y con respecto a 
compañías intermedias extranjeras_ 

12. La actual crisis agrícola, por lo tanto, tiene tanto 
raíces nacionales como internacionales. Por un lado, se trata 
de una crisis por la inadecuación entre la estructura agraria 
surgida inicialmente de las reformas cardenistas y la concen
tración monopólica que se está produciendo. Pero, por otro 
lado, la economía agrícola mexicana resiente los embates de 
la crisis agrícola internacional y de la recesión económica 
que se inició en el mundo capitalista a fines de los 60 y que 
se ha agudizado extraordinariamente en los últimos dos o 
tres años. 

·13. Uno de los aspectos más significativos del proceso de 
concentración monopólica es que está produciendo una 
situación en la que el papel del campesinado es cada vez 
menos importante. El modelo de estructura agraria típico de 
la década de 1940 podría describirse de la siguiente manera: 

Desde luego, el sector campesino (típicamente mercantil 
simple) era muy heterogéneo y estaba totalmente subordina
do al sector capitalista. No se trataba, para nada, de un 
modelo dual, sino de peculiaridades internas a una sola 
estructura. Como se ha dicho, el sector mercantil simple era 
producto del mismo desarrollo capitalista. 

14. El modelo previo a 19 56 (y que en gran medida 
persiste en muchas áreas del país) se caraterizaba por la 
combinación de mecanismos de intercambio desigual entre 
los dos modos de producción (por supuesto, desfavorables a 
la economía campesina) y los mecanismos de extracción de 
plusvalía (típicos de la relación capital-obrero rural). Esta 
peculiar situación puede definirse como de "acumulación 
primitiva permanente", es decir, una situación en la que el 
sector no capitalista es reproducido constantemente por el 
desarwllo capitalista. El período de transición que se inicia 
en la segunda mitad de los años 50 implica una absorción de 
la acumulación primitiva en la estructura monopólica. 
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aparatos y equipos eléctricos que tienen 
que producirlos para dos frecuencias. 

Este organismo proporciona asesoría 
técnica gratuita a los particulares y a las 
dependencias del sector público para la 
adaptación de sus equipos y aparatos 
eléctricos. 

La conversión de frecuencia es nece
saria en el Distrito Federal, el estado de 
Morelos y parte de los estados de Méxi
co, Hidalgo, Guerrero, Michoacán y Pue
bla. El programa preveía real izar el cam
bio en el período que comprende de 
enero de 1973 a octubre de 1979; sin 
embargo, por la intensidad con que se 
ha venido trabajando será posible termi
nar el año próximo. 

Este organismo recibió durante el 
ejercicio de 1974 aportaciones del Go
bierno federal por 127.8 millones de 
pesos y tuvo ingresos por 12.2 millones 
de pesos de la ver1ta de reguladores de 
voltaje a los usuarios que lo solicitaron. 

Compañ/a Exploradora del Istmo, S. A. 

Esta empresa de participación estatal 
mayoritaria se constituyó en 1949 y se 
dedica a producir azufre, " ... el princi
pal accionista era Texas Gulf Sulphur 
Co., hasta 1966 en que ajustándose a lo 
dispuesto por la Ley Reglamentaria del 
Artículo 27 Constitucional, se mexicani
zó el 66% del capital. Posteriormente, al 
adquirir Comisión de Fomento Minero y 
Guanos y Fertilizantes de México, S. A., 
la mayor parte de sus acciones, se con
virtió en empresa de participación estatal 
mayoritaria". 

La capacidad de producción de la 
empresa asciende a 750 000 ton anuales 
y produce fundamentalmente para el 
mercado externo. En 1974 vendió 
650 000 ton de azufre, de las cuales 
53 000 se destinaron al mercado interno. 
El 91 .8% de las exportaciones se coloca
ron en Estados Unidos, Italia y China. 
Las ventas tuvieron un valor de 268.8 
millones de pesos. En ese período ocupó 
a 615 personas que recibieron como 
remuneraciones 24.5 millones de pesos. 

Consejo de Recursos Naturales 
no Renovables 

Es un organismo descentralizado "funda
do en 1955, con objeto de llevar a cabo 
exploración geológica 111 inera: cuantificar 
los recursos naturales no renovables; opi
nar sobre las zonas o substancias que 
deben constituir reservas nacionales y 

determinar la forma y condiciones en 
que deban explorarse y explotarse; ac
tuar como órgano de consulta del Ejecu
tivo federal en problemas relacionados 
con los recursos no renovables, efectuar 
estudios de economía m in era y formular 
periódicamente el inventario de las apl i
caciones de dichos recursos. 

"Ha establec id o delegaciones en varias 
entidades federat ivas, las cuales colabo
ran con los gob iernos locales en materia 
minera. Presta servicios de consultoría y 
asistencia técnica a la pequeña y media
na minería, procurando estimu lar la pre
paración de técn icos mediante el otorga
miento de becas a estudiantes de geolo
gía. 

"De manera preponderante, el orga
nismo desarrolla programas encami,nados 
a locali zar yacimientos que permitan in
crementar las reservas conocidas de mi
nerales trad icional mente producidos en 
el país, con la finalidad de asegurar, a 
mediano y largo plazo, el abastecimiento 
interno, e incrementar las exportaciones 
cuando se considera conveniente. Asimis
mo, trabaja en la localización de minera
les que actualmente se importan, para 
evitar la dependencia del extranjero en 
estas áreas y la consigu iente fuga de 
divisas. 

"En en el ejerc1c1o que se comenta 
dio ocupación a 1 025 personas, 103 
más que en el año anterior, en virtud de 
que aumentaron los trabajos de exp lora
ción minera. Las remuneraciones cub ier
tas suman 41.4 millones de pesos. 

"Durante el ejercicio 1974, destacan 
por su importancia los siguientes re~ulta
dos: 

"En Baja California Sur se descubrió 
un depósito de arenisca fosfórica, utiliza
da para producir ferti lizantes, la cual 
tradicionalmente hemos importado. Las 
reservas estim adas a diciembre de 1974 
eran de aproximadamente 300 millones 
de ton, pero hay indicios de que puedan 
ser mayores. Se espera iniciar la explota· 
ción a fines de 1976, y su industrializa
ción en 1977, con perspectivas de explo
tar considerables cantidades. 

"En la Cu"enca de Sabinas, Coahui la, 
se localizaron yacimientos de carbón co
quizable que incrementan ' las reservas 
condcidas en 70 m iliones de ton positi
vas y 65 millones de ton posibles. En la 
Mixteca Oaxaqueña se cubicaron por 20 
millones de ton de reservas probables del 
mismo m in eral. 

sección nacional 

"En el estado de Guerrero se localiza
ron dos depósitos de hierro de aprox i
madamente 25 millones de ton cada 
uno, los cuales, con los recientes descu
brimientos realizados en Las Truchas, 
Michoacán, contribuyen a incrementar 
las reservas conocidas de ese m in eral en 
aproximadamente un 8 por ciento. 

"En Tancamichapa, Veracruz, se reali
zaron descubrimientos que incrementan 
las reservas conoc idas de potasio en más 
de 2 m iliones de ton, haciendo crecer el 
volumen total identificado en la zona a 
los 8 millones de ton. El 96% de la 
producción nacional de potasio se em
plea en la fabricación de fertilizantes y 
la proporción restante en la industria 
química. 

"En Pachuca, Hidalgo, en el área con
cesionada a la Compañía de Real del 
Monte y Pachuca, se han descubierto 
reservas positivas de 350 000 ton con 
ley de 350 g de plata y 1.5 millones de 
ton de reservas posibles con ley de 200 g 
de plata: 

"Como resultado de sus programas de 
asistencia técnica a la pequeña y media
na minería, en San Borja, Baja Califor· 
nia, se ubicaron 61 000 ton positivas de 
mineral de plata con ley de 400 g por 
ton; en Concheño, Chihuahua, se cubica
ron 143 000 ton de reservas positivas del 
mismo mineral con ley media de 250 g de 
plata y 49 g de oro por ton y 200 000 
ton potenciales. Por último, en Llano 
del Cielo, Oaxaca, se localizaron 67 250 
ton de reservas positivas de fosforita sin 
flúor, con ley de 38% de pentóxido de 
fósforo, así como 91 250 ton probables 
y 27 5 000 ton posibles. 

"Por otra parte, se inició el inventa rio 
y la eva luación de los yacimientos de 
antimonio del país, metal que se utiliza 
como endu1·ecedor en la fabricac ión de 
tuberías, láminas de acero y otros pro
ductos sim il ares. 

"El organismo obtiene alrededor del 
80% de sus ingresos de aportac iones 
hechas por el Gobierno federal. En 1974 
los ingresos ascendieron a 98.3 millones 
de pesos." 

Fábricas de Papel Tu:x.tepec, S. A. 

Esta empresa de participación estatal 
mayoritaria fue constituida en 19 54. 
Produce papel para periódicos, así como 
para la Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratu ito. La planta se encuentra 
en la Sierra de )uárez, en Oaxaca, en 
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donde explota recursos forestales. Para 
aprovechar íntegramente el árbol adqui
¡·ió en 1974 varias empresas industrializa
doras (Madera del Istmo, S. A., Silvícola 
Magdalena, S. de R.L., y Etla, S. A.), las 
cuales utilizan lo que se denomina pro
ductos primarios de la madera para fa
bricas triplay o muebles. 

La empresa opera un fideicomiso para 
la siembra de especies maderables cuyo 
patrimonio de inversión asciende a 30 
millones de pesos. En la etapa inicial del 
programa de trabajo se plantaron 3 800 
millones de árboles en la Cuenca del 
Papaloapan; en este año se está desarro
llando otra etapa y se piensa que se 
plantarán 10 millones de árboles. Para 
1976 se espera plantar 15 millones. Esta 
empresa es el único fabricante del papel 
periódico en el país y cub1·e alrededor 
de la cuarta parte del consumo nacional 
aparente de este artículo. En mayo del 
presente año se terminaron las obras de 
ampliación de la capacidad instalada pa
ra aumenta1·1a de 55000 a 70000 tone
ladas anuales. Se tiene en estudio la 
posibilidad de aumentar la capacidad ins
talada a 170 000 ton con el propósito 
de contribuir a llegar a la autosuficiencia 
para el consumo del papel periódico. 

En 1974 produjo 56 700 ton, de las 
cuales 87% fueron de papel periódico; 
en este ejercicio las ventas ascendieron a 
206 millones de pesos. En este año la 
emp1·esa dio ocupación a 852 personas 
en forma directa que recibieron 43 mi
llones de pesos por concepto de sueldos 
y salarios. 

Hospital Infantil de México 

Este organismo descentralizado se consti
tuyó en 1943 para prestar atención mé
dica a la población infantil de escasos 
recursos e impartir enseñanza para edu
cación avanzada en pediatría, así como 
para fomentar la investigación en este 
campo. 

Cuenta con servicios de consulta ex
terna, u1·gencias, rehabilitación, hospitali
zación e higiene mental. Dispone de 314 
camas, nueve laboratorios de investiga
ción y uno de análisis el ínicos, 47 con
sultorios, 11 quirófanos y otros servi
cios. 

La atención pediáu·ica se da desde a 
recién nacidos hasta niños de 13 afias; el 
servicio de salud mental se extiende a 
adolescentes hasta de 18 años. 

En 1974 obtuvo ingresos por 89.5 

millones de pesos, de los cuales 86.2 
fueron aportación del Gobiemo federal. 
El resto correspondió a recuperaciones 
pm servicios prestados a pacientes, ense
ñanza y otros servicios. Las cuotas por 
servicios médicos no se fijan con el 
criterio de recupera¡· el costo del servicio 
prestado. 

En ese afio ocupó a 1 611 personas 
que recibieron 54.1 millones de pesos 
por concepto de remuneraciones. 

Instituto Mexicano del Petróleo 

Este organismo descentralizado se creó 
por decreto de 23 de agosto de 1965 e 
inició sus actividades el 18 de mMzo del 
año siguiente. Fundamentalmente sus 
objetivos son "impulsar la investigación 
científica básica y aplicada, el desarrollo 
de tecnologías, la prestación de servicios 
técnicos, la fmmación de investigadores 
y la capacitación de personal obrero y 
profesional, dentro de las industrias pe
trole¡·a, petroqu ím ica básica, petroqu ím i
ca derivada y química". 

El Instituto trabaja fundamentalmen
te en tres grandes áreas: "7) Suministro 
de servicios tecnológicos a Petróleos Me
xicanos y a las industrias petroqu ímica y 
química, servicios que provenían en gran 
pal"te de empresas exll"anjeras. 2) La 
investigación científica y tecnológica ¡·e
lacionada con la industria petrolera y 
petroquímica en general, incluyendo la 
asimilación, adaptación, mejoramiento y 
esarrollo de nuevas tecnologías. 3) El 
adiestramiento de personal en todos los 
niveles, desde la capacitación obrera en 
Petróleos Mexicanos, hasta la formación 
de investigadores de alto nivel académico 
en el propio Instituto". 

"El Instituto Mexicano del Petróleo 
se encarga de la elaboración de estudios 
económicos y de plilneación industrial; 
del desarrollo de tecnologías de explora
ción, explotación y refinación y petra
química; de la realización de investiga
ción básica de procesos; de la elabora
ción de ingeniería de proyectos; capaci
tación de obreros y profesionales y de la 
promoción industrial y asistencia técnica 
a los usuarios de los servicios y tecnolo
gías del Instituto. 

"Tienen además dependencias de apo
yo que ejecutan trabajos sob1·e tecnolo
gía de materiales, computación electróni
ca, p1·omoción académica, información y 
difusión, mantenimiento electrónico, y 
talleres y servicios auxiliares. Asimismo, 
dispone de cuatro Centros Foráneos en 
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la Zona Norte, Zona Sur, Poza Rica y 
Salamanca." 

El Instituto ha registrado o tiene en 
trámite el registro de 57 patentes: 25 de 
proceso de refinación y petroquímica, 
21 de productos químicos y aditivos y 
11 a catalizadores y métodos para su 
obtención. Por su valor el registro de 
algunas patentes se ha extendido a paí
ses de Europa, a Estados Unidos, Austra
lia y Nueva Zelanda. El porcentaje de 
patentes comercializadas del IMP es de 
48%. En 1974 la industria petrolera pro
dujo 5 000 ton de productos químicos 
patentados por el IMP. El Instituto le ha 
otorgado a Petróleos Mexicanos 13 licen
cias de uso de tecnología para plantas de 
hidrodesulfuración de naftas, destilados 
intermedios y demetalización de resi
duos. También se han otorgado 1 icencias 
de uso de tecnología a empresas produc
tol·as de materias primas para hule, plás
ticos y pinturas, entre otros. 

"Uno de los procesos IMP que ha 
tenido mayor éxito en el momento es el 
Demex, que se refiere a la demetaliza
ción selectiva de Cl"udos o residuos pesa
dos. Se han concedido diez licencias, las 
que han sido contratadas o se están 
definiendo los términos ele contrato para 
su a pi icación en Estados Unidos de Nor
teamérica, Colombia y el Medio Oriente. 
Esta patente del Instituto es la que 
mayor proyección internacional ha teni
do, compitiendo con tecnologías de paí
ses desarrollados." 

El IMP ha elaborado estudios de pla
neación global y sectorial de la industria 
petrolera y petroqu ímica para los perío
dos 1969-1978, 1970-1980, 1973-1982 
y 1975-1984. 

Entre los servicios técnicos que presta 
el Instituto destacan los trabajos de inge
niería de proyecto para plantas de refi
nación y petroqu ímica para Petróleos 
Mexicanos. 

El Instituto es autosuficiente en ma
teria financiera, pues casi la totalidad de 
los ingresos los obtiene por la prestación 
de servicios. En ·1974 obtuvo ingresos 
por 259.7 millones de pesos y ocupó a 
2 500 pe1·sonas en ese período. 

lnstitulo Nacional de Cancerolog/a 

Este organismo descentralizado se consti
tuyó en 1950. Sus funciones principales 
consisten en curar y rehabilitar a enfer
mos cancerosos, realizar investigaciones e 
impartir ensefianza sobre la especialidad. 
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"Su un idad médica cuenta con 63 
camas, tres quirófanos, diez consu ltorios, 
dos unidades de te lecobaltoterapia, dos 
un idades de ortovoltaje y una de radio
terapia superficial y de contacto, así 
como un servicio de curieterapia." 

En 1974 atendió a 49 097 personas 
en consulta externa, de las que hospita li
zó a 1 354; intervino quirúrgicamente a 
867 pacientes y aplicó a 2 263 t rata
mientos a base de elementos radiactivos. 
En este ejercicio se hicieron 64 790 aná
lisis el ínic:os auxiliares de diagnóstico 
que permitieron 3 971 detecciones opor
tunas de cáncer. 

El 30% de los serv1c1os médicos se 
prestaron en forma gratuita y el resto 
con cuotas inferiores al costo del servi
cio correspondiente. En ese año el Insti
tuto obtuvo ingresos por 11.5 mil lones 
de pesos, compuestos po r subsidio fede
ral (64.4%), cuotas de recuperación 
(25.2%) y donativos (1 0.4%). El Institu
to ocupó a 184 personas a las que 
cubr ió remuneraciones por 5.2 millones 
de pesos. 

Productora e Importadora de Papel, S. A . 

Esta empresa de participación estatal 
mayoritaria se creó en 1935 por el Go
bierno federal a petición de los ed itores 
con el propósito de producir, comprar y 
distribuir papel para todo tipo de publi
caciones y regular el precio correspon
diente. La empresa importa alrededor de 
las tres cuartas partes de l papel periódi
co que se consume en el país. Con el 
propósito de aumentar la producción 
interna, PIPSA apoya como acc ionista 
mayoritaria a Productora Naciona l de 
Papel Destintado, S. A. de C. V., cuya 
inversión es de cerca de 500 mi ll ones de 
pesos; se prevé que esta empresa empie
ce a producir a mediados de 1976 un 
volumen anual de cerca de 11 O 000 ton 
de papel periódico uti lizando desperdi
cios del mismo material y a un precio 
.competitivo a nivel internacional. 

PIPSA esta apoyando, asimismo, el 
proyecto de Mexicana de Papel Periódico, 
S. A., que utilizará bagazo de caña como 
materia prima; se espera que esta empresa 
inicie sus operaciones en 1978. 

En 197 4 PI PSA vendió 204 000 ton 
de papel por 838 millones de pesos. En 
se año trabajaron en la empresa cerca de 
400 personas que recibieron casi 20 mi
llones de pesos como remuneraciones. 

Sistema de Transporte Colectivo 

Es un organ ismo deseen tral izado creado 
en 1967 para construir, operar y exp lo
tar un tren rápido, de recor rido subterrá
neo y superficial para el t ransporte co
lectivo en el Distr ito Federal. Inició la 
prestación de servic ios en septiembre de 
1969, aunque la construcción de sus 
instalaciones actuales se terminó aproxi
madamente un año después. El sistema 
se integra como se indica en el cuadro 1. 

CUADRO 1 

Línea Terminales 

sección nacional 

de 534.7 mi ll ones de pesos, de los cuales 
94% corresponden a la venta de pasajes 
y el resto a publ icidad y arrendam iento 
de locales. Sus tar ifas son las mismas 
desde que empezó a operar: un peso por 
boleto ·si se adquie ren cantidades múlti
plos de ci nco y un peso 20 centavos si 
se compran hasta cuatro bo letos; estas 
tarifas son de las más bajas en el mundo, 
por este motivo la empresa ha venido 
operando con resul tados negativos, como 
puede verse en el cuadro 2. 

Kilómetros 
de extensión 

Número de 
estaciones 

Uno 
Dos 
T res 

Zaragoza-Observa tor io 
Tacuba-Taxqueña 
T late lolco-H ospita l General 

15.2 
17.3 
4.8 

19 
22 

7 

Total 37.3 48 

CUADRO 2 

Cantidad Transferencia 
de Aportación promedio Costo promedio en cada 

usuarios por pasajeroa po pasajerob servicio 
Año (miles) (pesos) (pesos) (pesos) 

1971 328 900 1.066 1.845 .779 
1972 389 154 1.076 1.799 .723 
1973 437 222 1.076 1.905 .829 
1974 492 355 1.086 2.094 1.008 

a Incluye la totalidad de los ingresos. 
b 1 ncluye'-los costos y gastos de operac ión, el costo f inanc iero y las pérdidas por revaluac ión . 

Cuenta además con 3.5 km de 1 íneas 
para maniobras y enlaces, por lo que las 
1 íneas en operación tienen una extensión 
de 40.8 km, la mayoría de los cuales son 
subterráneos, excepto 9.9 km. A la fe
cha cuenta con 537 carros o vagones, 
pero la Constructora Nacional de Carros 
de Ferrocarril, S. A., se ha comprometi
do a entregar parte de un pedido tota l 
de 345 nuevos carros antes de finalizar 
el presente año. 

En 197 4 transportó 492 355 000 per
sonas. Los ingresos que obtuvo fueron 

Servicio de Transportes Eléctricos de l 
Distrito Federal 

Este organismo descentra! izado se consti
tuyó en 1956. Sus actividades funda
mentales consisten en operar el serv icio 
de tranvías y trolebuses de la ciudad de 
México. 

En 1974 el organismo trabajó con 
800 unidades, de las cuales 250 fueron 
tranvías y 550 t rolebuses; las 1 íneas de l 
organismo en ese ejerc icio fueron 39 con 
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una extensión total de recorrido en viaje 
redondo de 907.7 kilómetros. 

En ese ejercicio fueron transportados 
241.8 millones de pasajeros, 162.3 millo
nes en trolebuses y 79.5 en tranvías. Los 
ingresos del organismo ascendieron a 
112.9 m iliones de pesos, provenientes 
fundamentalmente de la venta de bole
tos. La tarifa fue de 50 centavos en 
unidades restauradas, 35 centavos en las 
pendientes de restauración y tres pesos 
en trolebuses equipajeros. El número de 
tranvías restaurados asciende a 97 y el 
de trolebuses cubre el 1 007o de las uni
dades en oper·ación; el grupo de los 
trolebuses equipajeros se integran por 20 
unidades. El ingreso promedio por usua
rio en 1974 fue de 46.6 centavos, mien
tras que el costo promedio fue de un 
peso con veintiocho centavos. 

Tabacos Mexicanos, S. A., de C. V .. 

Esta empresa de participación estatal 
mayoritaria fue creada en 1972 para 
fomentar la producción de tabaco, así 
como su industrialización y comercializa
ción en los mercados nacionales e inter
nacionales. Su capital social asciende a 
200 millones en el que el Gobierno 
federal participa con 52%, la Confedera
cron Nacional Campesina (CNC) con 
24% y las compafiías cigarreras con el 
24% restante. 

Tabamex es accionista mayoritario de 
Tabacos Azteca, S. A., y Exportación de 
Tabacos Mexicanos, S. A. de C. V., que 
se dedican a procesar tabaco primordial
mente para la exportación. La empresa 
controla el 98% de la producción nacio
nal de tabaco, para cuyo cultivo otorga 
financiamiento; adquiere la cosecha de 
22 500 productores en Nayarit, jalisco, 
Veracruz y Chiapas, los cuales reciben 
además as istencia técnica. 

La empresa cuenta para procesar ta
baco con tres plantas desvenadoras (dos 
de las cuales pertenecen a subsidiar ias de 
Tabamex), siete plantas de hornos para 
el secado del tabaco verde, dos plantas 
resecad oras y nueve bodegas de al mace
namiento, fermentación y empaque de 
tabacos oscuros. 

Tabamex ha elevado los precios rura
les de los distintos tabacos entre 30 y 
117 por ciento. En mayo de 1974 se 
incorporaron al régimen de seguridad 
;ocial 11 000 productores nayaritas y 
sus familias, así como 13 000 jornaleros 
que trabajan temporalmente en algunas 

labores en el campo; la empresa cubre la 
mitad de las cuotas al Instituto Mexica
no del Seguro Social en el primer caso y 
una tercera parte en el segundo. 

En el ejercic io que term inó el 30 de 
septiembre de 1974 Tabamex realizó 
ventas por 977.6 millones de pesos, de 
los cua les 29.1% fueron exportac iones. 
En forma directa la empresa ocupó a 
7 918 personas (959 de planta y 6 959 
de temporada), quienes recibieron 87.7 
millones de pesos por concepto de remu
neraciones. 

Tetraetilo de México, S. A. 

La empresa se estab leció en octubre de 
1960 con ca pi tal mayoritario de Petró
leos Mexicanos. En ella participa E. l. 
Du Pont de Nemours. Produce tetraetilo 
de plomo y sus componentes antideto
nantes, que se utilizan para controlar la 
combustión de las gasolinas y aumentar 
su octanaje para evitar el desgaste pre
maturo de los motores. La capacidad 
instalada de la empr·esa asciende a 
18 000 ton anuales. Petróleo Mexicanos 
absorbe toda su producción, excepto la 
que ocasionalmente se destina a la ex
portación. 

En 1974 produjo ·13 660 ton y obtu
vo ingresos por 137.4 millones de pesos. 
En ese año trabajaron en la empresa 276 
personas que recibieron remuneraciones 
por 25.8 millones. 

SECTOR FINANCIERO 

50 aniversario del Banco 
de México 

El 25 de agosto último se real izó la 
Asamblea Conmemorat iva del Conse jo 
de Administrac ión del Banco de México, 
S. A., con la asistencia del presidente de 
la República, Luis Echeverría. 

A cont in uac ión se transcriben las par
tes más relevantes del discurso del direc
tor de la institución, Ernesto Fernández 
Hurtado, quien examinó la trayector·ia 
de l banco central desde su fundación. 

"En México, el Constituyente de Quc
rétaro reunido en 1917, previó expresa
mente el establecimiento de un banco 
único de emisión, sustituyendo con este 
régimen al de pluralidad de emisores, 
base del primer sistema bancario mexica
no estructurado en la Ley de 1897. 
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"El artícu lo 28 de la Constitución 
Poi ítica de los Estados Unidos Mexica
nos, al reservar la creac ión de billetes de 
banco a una so la ent idad controlada por 
el Gobierno federal, recogió un postula
do sostenido pública y reiteradamente 
desde los principios de la Revolución 
mexicana. Dicho precepto tuvo su origen 
no só lo e-n la conveniencia de dotar al 
país con un régimen técnicamente más 
aconsejab le, sino también, y de manera 
muy principal, en el decidido empeño de 
hacer participar amp li amente a todos los 
sectores de la población en un desarrollo 
soc ial y económico, por muchos años 
esperado. 

"Dentro de esos lineamientos genera
les de poi ítica, el nuevo régimen de 
monopolio de emisión de bi ll etes se es
tableció considerando, con espec ial inte
rés, la conveniencia de centralizar los 
activos internacionales del país; la nece
sidad de ~ustituir un sistema monetario 
en el que las piezas de metales preciosos 
representaban la mayor parte del valor 
de la circulación, con gran inflexibilidad 
para ajustarse a los requerimientos de la 
economía, y el propósito de extender a 
más amplios sectores el acceso al crédito 
institucional." 

"En 1925 pudo al fin presentarse la 
ocasión propicia para que se constitu
yera nuestro instituto central. Como 
consecuencia de una acertada poi ítica de 
estructuración financiera, apoyada en 
oportunas medidas fiscales, se contó con 
los recursos necesarios para fundar la 
institución; se sentaron las bases para la 
restructuración del anterior sistema ban
cario y se adoptó el criterio de hacer 
participar al Gobierno federal y a la 
banca privada en el capital y en la 
administración de l Banco, a fin de conci
liar la necesidad de reconstruir la con
fianza perdida en el papel moneda y una 
más adecuada atención de las necesida
des credit icias de los sectores económi
cos, con la salvaguarda del interés públi
co en el manejo de la institución." 

"Los efectos de 1 a gran d ep r·esi ó n 
mundial, iniciada en 1929, hicieron in
sostenib le el sistema bimetalista existen
te en la repúbl ica. Ello ob li gó a expedir 
la Ley del 25 de julio de 1931 que 
desmonetizó el oro, autorizó su libre 
exportación y dio a las monedas de 
plata poder liberatorio ilimitado." 

"La desmonetización y la salida del 
oro al exterior, proporcionaron la co
yuntura para acelerar la conversión de la 
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institución en un banco central propia
mente dicho al facilitar la colocación de 
sus billetes y estructurarlo, en 1932, 
como 'banco de bancos' liberalizando 
sus facultades de emisión y de redes
cuento, incorporándo le, gradualmente, la 
reserva monetaria y suprimiendo las fa
cultades que tenía para operar directa
mente con el público." 

"La Ley Orgánica del Banco de Méxi
co de 1936 mejora sensiblemente la es
tructura de la institución, concediéndole 
la plena disposición de la reserva mone
taria y liberándola nuevamente de ciertas 
limitaciones para la emisión y colocación 
de sus billetes, aun cuando mantuvo una 
regulación bastante rígida en lo que toca 
a sus operaciones de redescuento. 

"La depresión mundial de 1937-1938 
y las medidas antagónicas al país adop ta· 
das en represalia de la explotación petro
lera, origina ron serios problemas cambia
ríos que pudieron resolverse completa
mente con la entrada de divisas propicia
da por la segunda guerra y la conversión 
de la economía norteamericana en eco
nomía de guerra. 

"Sin embargo, la afluencia de recur
sos externos incrementó la base moneta
ria y por lo tanto el medio circulante, 
mucho más allá del aumento en la pro
ducción de bienes y servicios. Esto, más 
la tendencia de los precios externos, 
provocó fuertes presiones inflacionarias. 
El Banco de México, por primera vez, 
utilizó sus instrumentos de poi ítica mo
netaria compensatoria para contrarrestar 
esas presiones. lntentó operaciones de 
mercado abierto con valores guberna
mentales, lo que no tuvo efectos satis
factorios por las limitadas posibilidades 
de ese mercado. Trató de utilizar, ade
más, restricciones al crédito, sin resulta
dos apreciab les, debido a la excesiva 
1 iqu idez de 1 os bancos privados, provoca
da por la afluencia de divisas." 

" ... a partir de la Ley de 1941, se 
otorgaron al Banco bases más firmes 
para su desarrollo, mediante una serie de 
medidas que ampliaron sus facultades, 
diversificaron y afinaron sus instrumen
tos y extendieron su ámbito de regula
ción, permitiéndole, cada vez en mayor 
medida, aplicar poi íticas más activas y 
directas en materia monetaria y crediti
cia. 

"En efecto, hasta 1941 el depósito 
obligatorio que los bancos comerciales 
debían mantener en el instituto central, 

se reguló con el criterio de que dicho 
encaje debía tan sólo asegurar que las 
citadas instituciones contaran en todo 
momento con la liquidez mínima para 
hacer frente a retiros del público; por 
ello el Banco de México sólo podía 
variar el monto de ese encaje, entre el 
3% y el 15% de determinados pasivos 
bancarios. A partir de ese año ante la 
fuerte entrada de divisas que originó la 
segunda guerra mundial, y la liquidez 
excesiva que ello produjo en nuestro 
país, el porcentaje máximo del citado 
depósito obligatorio se amplió al 500 
por ciento. 

"Correlativamente a la aplicación de 
este instrumento, y haciendo uso de las 
facultades que entonces ya tenía para 
realizar con la flexibilidad necesaria ope
raciones con valores, el Banco contribu
yó al estímulo de la producción. Para 
ello aplicó una poi ítica de apoyo a las 
instituciones nacionales con el propósito 
de alentar la producción agrícola y el 
comercio exterior, redujo la tasa de des
cuento de documentos agrícolas a fin de 
canal izar mayores recursos de la banca 
privada hacia la agricultura y empezó a 
orientar selectivamente el crédito institu
cional. 

"En 1949, al producirse nuevamente 
una preocupante entrada de divisas, se 
reformó la Ley Bancaria dando al insti
tuto central la facultad adicional de ele
var el encaje de la banca comercial hasta 
el 100% del crecimiento de sus pasivos." 

"El desarrollo de las sociedades finan
cieras e hipotecarias motivó la amplia
ción de los mecanismos de regulación 
del Banco de México, sujetando al ré
gimen de encaje ciertos pasivos de las 
sociedades financieras. Por ·otra parte, el 
propio instituto central condicionó su 
opinión favorable para la emisión y colo
cación de valores bancarios, a la obser
vancia de ciertos regímenes de cober
tura_ 

"Actualmente, y como resultado de 
diversas reformas legales promovidas a 
partir de 1970 por la administración del 
señor presidente Echeverría, el Banco de 
México ha llegado a su madurez institu
cional. Cuenta con las más amplias atri
buciones para, de manera directa, regu
lar, cuantitativa y selectivamente, la in
versión de los recursos captados por 
todas las instituciones de crédito no 
sujetas a un régimen jurídico especial; 
puede regular el volumen y composición 
de sus obligaciones, y fijar las caracterís-

sección nacional 

tlcas fundamentales de las operaciones 
básicas internas del sistema bancario y 
determinar las que éste pueda celebrar 
con el exterior." 

"El ~anco de México ha contemplado 
la realización de las funciones de regula
ción que las leyes le encomiendan de 
manera que sean congruentes y coadyu
ven con los programas financieros del 
Gobierno federal, entidad esta última que 
tiene la responsabilidad final sobre la 
determinación de poi ítica nacional en 
materia económica. Desempeña para ello 
tradicionalmente un papel de asesor y 
otro de ejecutor. 

"Conforme al primero, part1c1pa act i
vamente en la formulación de las poi íti
cas del Gobierno federal. En las distintas 
coyunturas, suministra información y 
presenta alternativas de poi ítica financie
ra. La Secretaría de Hacienda le ha 
otorgado siempre amplias oportunidades 
de colaboración. 

"El segundo papel consiste en definir 
e instrumentar medidas concretas aplica
bles a la banca del país y, en general, a 
los mercados de dinero y capitales. Esto 
lo realiza con base no sólo en las facul
tades de autoridad que le otorga la ley, 
sino también mediante la utilización cre
cientemente eficaz de la persuasión mo
ral. Su empleo ha hecho posible alcanzar 
niveles de colaboración del sistema ban
cario y ha permitido movilizar importan
tes volúmenes de recursos para dedicar
los a financiamientos de alta prioridad_ 
La banca pública y privada ha corres
pondido con amplitud y altura de mira 
al uso de este instrumento." 

"La inestabilidad del sector externo 
de la economía -aun después de varias 
décadas de vigoroso ritmo de crecimien
to del país- y la reacción inmediata al 
alza de las importaciones, al elevarse la 
actividad y el gasto interno, explican la 
necesidad que tradicionalmente ha teni
do la poi ítica monetaria del instituto, de 
observar estrechamente la elevación del 
financiamiento interno y externo al sec
tor privado y al sector público, y la 
posible generación de excedentes de 1 i
quidez y de medios de pago en la econo
mía a fin de adoptar las medidas que 
correspondan al cabal cumplimiento de 
su función de banco central. 

"La apertura de nuestra economía 
hacia el exterior, inherente a la multipli
cidad y magnitud de canales que nos 
conectan con un centro económico y 
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financiero de carácter mundial, nacidos 
de una frontera común, también exp li ca 
modalidades muy especiales de nuestro 
sistema. 

"La p o 1 ítica monetaria mexicana 
debe hacer frente al gran poder gravita
cional que ejerce sobre el ahorro nacio
nal el sistema financ iew del dólar esta
dounidense. Para ell o, debe mantener 
condiciones de estabilidad cambiaría y 
diferenciales adecuados de las tasas de 
interés respecto a las del exterior. Esto 
nos permite retener el ahorro nacional 
en el país. Esta poi ítica de retención y 
manejo interno del ahorro está indisolu
blemente ligada a la esencia misma de la 
soberanía nacional en el campo econó
mico. 

"Fomentar el ahorro interno e inver
tirlo en la forma más eficiente, de mane
ra que se concilien la productividad y la 
justicia social, son y seguirán siendo los 
objetivos más trascendentes de la poi íti
ca económica nacional. 

"Ello justifica que la solvencia y ade
cuado funcionamiento de la banca haya 
sido una de las preocupaciones primarias 
de los fundadores del Banco de México; 
estos objetivos se han atendido con 
constancia a tr·avés de los años. Adecuar 
los instrumentos financieros a las necesi
dades del mercado y dotarlos de plazos 
convenientes, ha sido una meta común a 
las sucesivas administraciones, a fin de 
incrementar- el ahorro nacional en nues
tro sistema bancario. 

"La poi ítica monetaria y crediticia en 
nuestro país ha requerido de un uso 
intenso y novedoso de instrumentos de 
canalización del ahorro nacional e inver
siones más productivas y útiles a la 
comunidad. 

"La escasez de recursos en ciertos 
sectores de la economía ha sido un 
factor básico que ha llevado a las autor i
dades a establecer un sistema de priori
dad - y de mecanismos para alcanzar
los- en materia de crédito selectivo. 
Estas medidas se justifican porque algu
nas instituciones bancarias no siempre 
utilizan los recursos financieros en la 
forma más eficiente, tanto para el inver
sionista como para la comunidad. La 
acentuada desigualdad del desarrollo de 
diversas regiones y la notoria insuficien
cia de capital físico de importantes sec
tores de la actividad nacional, son prue
ba fehaciente de la necesidad de una 
mejor asignación de recursos. 

"La orientacron se lectiva del crédito 
es un objetivo que ha encontrado no 
sólo plena justificación, sino campo fér
til en México. Se ha evolucionado en el 
uso de instrumentos que proveen de 
cuantios0s recursos al sector público 
para financiar sus obras de infr-aestruc
tura. También se ha evolucionado en la 
canalización de recursos que capta la 
banca privada hacia actividades priorita
rias que el Banco de México le indica. 
Se ha creado un sistema de crédito 
supervisado a través de los fideicomisos 
financieros de fomento estab lecidos en 
el Banco de México y en Nacional Fi
nanciera. 

"La fundación del Banco de México 
tuvo como objetivos fundamentales no 
sólo dotar de un sistema flexible de 
medios de pago y de financiamiento a la 
nación, sino también de evitar que limi
tados sectores privados gozaran del privi
legio de emitir billetes. La exposición de 
motivos de la Ley Orgánica del Banco 
de México refleja con claridad la volun
tad de crear una institución de interés 
público que 'lograra una más democráti
ca distribución del crédito'." 

"El mecanismo de orientación selecti
va ha sido empleado por el Banco de 
México para dirigir el crédito bancario 
hacia las actividades económicas y socia
les que más lo necesitan y, dentro de 
éstas, hacia los usuarios que, por insufi
ciencia de recursos propios y crediticios 
y falta de información y contacto con el 
sistema bancario, han tenido menor ac
ceso al financiamiento de la banca. 

"El Banco de México inició sus expe
riencias en la orientación selectiva del 
crédito, exclusivamente por actividades 
económicas, a principios de los años 
cuarenta, a través del mecanismo del 
encaje legal. En los últimos años se ha 
acentuado crecientemente la finalidad de 
conciliar la utilidad económica con el 
beneficio social de amplios sectores de 
bajos ingresos de la población. 

"La agr icultura y la industria repre
sentan las actividades beneficiadas desde 
las primeras etapas de iniciación del pro
ceso de canalización. Posteriormente, se 
le utilizó con vigor para asignar recursos 
a la vivienda de interés social y, en 
épocas recientes, para financiar a los 
campesinos de bajos ingresos, a la media
na y pequeña industria, a la exportación 
y a la hotelería. 

"La información crediticia demuestra 
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que la banca ha respondido a esta poi í
tica al observar las pmporciones de cana
lización de su crédito; la experiencia nos 
dice que par·ticipa cree ien temen te con su 
propio esfuerzo para que la canalización 
sea más eficaz. 

"Es indudable que todavía existen 
posibilidades de ampliar las proporciones 
del crédito a los campos más necesita
dos, espec ialmente a la agricultura y a la 
mediana y pequeña industria. Sin embar
go, los nuevos avances que pueden reali
zarse en esta materia depender·<Ín, en 
gran medida, de mejoras en las técnicas 
para la aplicación de los recursos en 
forma institucional, que las autoridades 
financieras están poniendo en práctica. 
Todo ello con objeto de que el crédito 
llegue efectivamente a las actividades y 
usuarios a quienes se intenta beneficiar, 
y de favorecer en forma efectiva la 
productividad de las actividades de los 
usuarios y empresas receptoras de los 
financiamientos respectivos. 

"Un aspecto importante de la institu
cionalización del crédito selectivo, se ha 
realizado en los últimos años mediante 
el establecimiento de fideicomisos finan
cieros de fomento. Estos acompar1an el 
crédito que concede la banca pública y 
privada a las actividades prioritarias, con 
la asistencia para la evaluación del pro
yecto, con la selección de la técnicJ más 
conveniente de producción, con la orga
nización y educación de los acreditados 
para el manejo del proyecto y con la 
evaluación correcta del beneficio econó
mico recibido y consiguiente capacidad 
de pago. La intervención de los fideico
misos asegura que los plazos, el montb y 
demás condiciones del crédito se ajusten 
a las características de la inversión, ase· 
gurando la recuperación; también garan
tiza que los créditos se orienten de 
acuerdo con los programas sectoriales de 
desarrollo." 

"La muy favorable experiencia que se 
tiene con la participación creciente de 
los fideicomisos financieros de fomento 
como banca de segundo piso en el cré
dito nacional, se apoya en una importan
te contribución: el conocimiento, por 
parte de la banca pública y privada, de 
los sujetos de crédito, en todas las activi
dades y regiones del país, a través de la 
vasta red de oficinas bancarias. Además, 
es de importancia el necientc interés de 
la banca en integrar sus propios departa
mentos técnicos para el manejo de crédi
to supervisado." 



El seguro y el transporte 
intermodal: sus repercusiones 
para el Tercer Mundo 1 LUISROCAFERNANDEZ 

En diciembre de 1972 las Naciones Unidas y la Organización 
Consultiva Marítima 1 ntergubernamental (OCM 1} convocaron 
a una Conferencia sobre el Transporte Internacional de 
Contenedores; dentro de los temas se presentó un Proyecto 
de Convenio Internacional sobre el Transporte lntermodal, 
para regular el tráfico del comercio internacional de carga 
- que considera el uso simultáneo de diversos medios de 
transporte- sobre nu evas bases más congruentes con el 
adelanto tecnológico que implica la aparición del llamado 
"contenedor" (container}* en el transporte mundial. 

El proyecto de convenio fue patrocinado fundamental
mente por los grandes armadores de Europa, qu e son los que 
ya mueven gran parte de su carga en contenedores, buscando 
una mayor aceptación para este tipo de transporte, de tal 
manera que se apliquen normas generales que les permitan 
manejar su carga sin graves interferencias. Para ellos el uso 
del contenedor resulta más conveniente para sus intereses en 
virtud del grado de desarrollo alcanzado por sus países. 

Los probl emas que generó el proyecto de convenio fueron 
tan importantes que en la Conferencia se tomó la resolución 
de crear un Grupo Preparatorio lntergubernamental que se 
abocase al aná lisis exhaustivo de los pros y los contras de 
llevar a la práctica un convenio internacional que regulase 
esta nueva forma de real izar el transporte del comercio 
internaciona l. 

El grupo preparatorio se reunió en dos ocasiones en 
Ginebra, Suiza, en los meses de noviembre de 1973 y de 
1974, habiendo analizado los probl emas e implicaciones que 
traería consigo el establecer un convenio internacional sobre 
transporte intermodal. Estaba programada su tercera reunión 
para noviembre de 1975, pero como las naciones de menor 
evolución económica ya se percataron de la trascendencia de 
lo que está en juego, es muy posible que la reunión se 
posponga para principios de 1976, fecha en la que ya se 
contará con los estudios y elementos de juicio solicitados a 
la Secretaría de las Naciones Unidas. 

Entre otros muchos aspectos, el mencionado proyecto 
comprende cláusulas relativas a la responsabilidad de los 
porteadores y pretende crear una nueva entidad bajo el 
nombre de Empresario de Transporte Combinado (ETC). 
Como la fórmula fundamental para hacer frente a la respon
sabilidad de los porteadores ha sido el seguro, cualquier 
cambio en el tipo de responsabilidad que actualmente rige en 
el comercio mundial necesariamente implicaría cambios en 
las coberturas de seguros que serán necesarias para cubrir los 
nuevos requerimientos . 

Esta es una de las áreas en la que más intereses están en 
juego; aún no se ha llegado a una decisión conjunta sobre el 

* Recipiente de tamaño uniforme que facilita el traslado de 
mercancías en diversos medios de transporte y en condic iones más 
económicas. 

tipo de responsabilidad que debe prever el convenio a fin de 
modificar las actuales prácticas que utilizan como soluciones 
y sustitu irl as por un nuevo sistema que sea más justo y más 
operativo. 

Existen tres posiciones sobre el problema de la responsabi
lid ad que son: a) La de "tipo red"; b) la propuesta por 
Francia, y e) la llamada "uniforme". 

La solución denominada responsabilidad de "tipo red", 
implica que según el medio de transporte en el cual se 
ocasionaron los daños, se aplique el tipo de responsabilidad 
que los actuales convenios internacionales prevén para ese 
particular medio de transporte. Con esta solución no se 
modifican las fórmulas que actualmente operan y subsistirían 
los problemas ocasionados por lo bajos niveles de responsa
bilidad que se exigen a los porteadores. 

La propuesta presentada por Francia es en esencia igual 
que la anterior y añade soluciones para. el caso de que los 
daños no fueran ocasionados por los medios de transporte o 
que se consideren como daños ocultos, con lo cual lo único 
que se agrega es un mecanismo de solución especial para el 
caso de los daños no precisados. 

El sistema de responsabilidad "uniforme" propone que la 
responsabilidad se fije en sus características y monto, igual 
para cualquier medio de transporte en que ocurrieron los 
daños y sea la misma en caso de no poderse precisar en qué 
medio de transporte se ocasionaron los daños. De adoptarse, 
su ap licación modificaría sustancialmente el sistema actual y 
crearía nuevas situaciones que obligarían a la modificación 
del sistema imperante en las soluciones para el pago de 
seguros. 

En la segunda reunión del Grupo Preparatorio lnterguber
namental (en noviembre de 1974} el sistema del tipo de 
responsabilidad que debe escogerse para el posible Convenio 
todavía no se definió, pues algunos países estuvieron en 
favor de la responsabilidad "tipo red" sugerida por Francia, 
mientras que otros se manifestaron en favor de la responsabi
lidad "uniforme". 

En el fondo lo que sucede es que los países que defienden 
el antiguo sistema no desean que se modifique el estado 
actual; prefieren el statu quo porque se trata de países con 
marinas mercantes poderosas y les beneficia la falta de 
seriedad y bajo monto en la responsabilidad que cubren por 
daños a la carga que transportan. Se puede decir que estos 
países que han propuesto el Convenio como un avance 
conveniente y útil para el comercio mundial, no quieren que 
se progrese en el campo de la responsabilidad y los seguros 
porque esto les implicaría mayores gastos por los daños que 
se ocasionan a las mercancías. 

A los países en vías de desarrollo, sobre todo como 
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importadores de bienes de capital, les conviene qu e la 
responsabilidad de los transporti stas o porteadores sea mu y 
clara y definida , y que los montos de la misma se ajusten a 
los verdaderos valores de los bienes que adquieren para evitar 
los actuales quebrantos que sufren por depender exc lusiva
mente de los transportistas para el pago de daños a la carga. 

Si se ll egara a definir con precisión la responsabilidad de 
los diferentes transportistas y de los diversos medios de 
transporte, de tal manera que no se permitieran exenciones o 
salidas falsas que les faciliten eludir su responsabilidad, al 
mismo ti empo que se establezcan procedimientos expeditos 
para el trámite y pago de la responsabilidad, entonces se 
habrá dado un gran paso en este campo congruente con el 
espíritu de un proyecto de convenio que pretende regul ar 
una nueva y más eficiente forma de realizar el comercio 
internacional . 

Probablemente sea correcto afirmar que a los países en 
desarrollo les resulte más conveniente un nuevo tipo de 
responsabilidad que conlleve el que sus mercancías estarían 
mejor protegidas por una responsabilidad de los transportis
tas o porteadores más clara, más simple, más ág il en su 
trámite y más justa en los montos de las indemni zac iones. 
Para llegar a esta fórmula ideal parece indi spensable cambiar 
las actu ales reglas ex istentes y, si se observan las posibilida
des que hasta ahora se han presentado, este avance só lo 
parece factible dentro de la fórmula de responsabilidad "uni
forme". 

En este sistema la respo nsab ilidad debe tener las mi smas 
características y monto para cualquier medio de transporte 
(por vía aérea, marítima y terrestre); las excepciones deben 
.ser pocas y estar claramente precisadas para ev itar litigios sin 
fin que sólo encarecen el costo del transporte o de los 
seguros. La responsabilidad "uniforme" ll O necesariamente 
tendrá que ser de un monto elevado y habrá de di scutirse 
una vez que haya sido aceptado el principio de que el actual 
sistema, diferente para cada medio de transporte, vaya a ser 
sustituido por uno nuevo que sea más adecuado y que 
permita con mayo r prontitud definir la responsab ilidad e 
indemni za r al afectado _ Una vez logrado el consenso de que 
debe modificarse el statu qua, se pod rá entrar a definir si los 
montos de la responsabilidad "uniforme" conviene que sean 
bajos, medianos o elevados. 

Las dificultades que habrá que vencer para lograr que los 
países industrializados quieran avanzar en materia de respon
sabilidad y seguros no van a ser pocas ; su interés por 
encontrar una forma más ágil de comerciar se contrapone 
con su postura conservadora en el campo de la responsabi
lidad y los seguros, reflejando sus intereses económicos qu e 
defienden en este campo específico. Si desean que se avance 
de acuerdo con la nueva tecnolog ía que ya están usando para 
el transporte del comercio internacional, deberán también 
ava nzar en todos los campos que impli ca esta revoluci ón 
tecnológica. 

Pase mos a examinar las consecuencias del proyecto de 
convenio en el campo de los seguros, pu es si se modifican las 
ac tual es reglas qu e rigen la res ponsabilidad en el comercio 
mundial también hab rán de variar los montos y caracte rísti
cas del seguro cubierto hasta ahora. 

La situación que se ha venido presentando con maym 
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frecuencia es la sigui ente: dados los bajos montos ele la 
responsabilidad de los transportistas y las facilidades que 
tienen éstos para eludir sus obligac iones por la falta de 
precisión de la leg islac ión vigente, los usuari os del transporte 
tienen que buscar una forma de evita r este problema y 
contratan por su cuenta un seguro sobre sus mercancías, 
independientemente del qu e pueda o no tener el transportis
ta . 

Ya tenemos dos seguros cubriendo las mi smas mercancías, 
uno que debería tener el transporti sta por el dañ o que pueda 
ocasionar a los productos y qu e le fijan convenios intern ac io
nales, y otro que compra el dueño de las mercancías que 
desea protegerse para qu e le ll eguen bien o en caso ele daño 
recuperar su inversión completa; ya sabe por expe ri encia 
propia que lo que pueda rec lamarl e al transporti sta es 
insufici ente y puede tardarse años en demostrarl e la cu lpa y 
en obtener la indemni zac ión. A esta situación, que predo
mina en el transporte ac tu al de merca ncías, puede agregarse 
el caso común de que los productos (sobre todo de bienes de 
capital) que deben ser transportados hayan sido adquiridos 
por el comprador mediante un crédito del proveedor extran
jero; lo más probabl e es que el fabricante no cuente con los 
recursos para otorgar el fin anciamiento y haya recurrid o a su 
banco o a la ent idad ofici al que promueve las exportac iones, 
y en tal caso le ex igen un seguro para garantizar el créd ito. 
Así es como generalmente sucede que haya un tr iple seguro 
sobre las mismas rnercanc ías. 

Si el transportista 1 espond iera por sumas con·ectas y 
pagase con puntualidad su responsabilidad por los da1ios que 
ocas ione en su activid ad, bastaría con que éste tornase un 
buen seguro para que el vendedor o banco financiaclor y el 
comprado r de los bienes se diesen por satisfechos y no 
tuvieran que recurrir a sus propios seguros; esta situación es 
una muestra palpable ele que los niveles y sistemas de 
responsabi lid acl que rigen actua l mente en el transporte m un
dial no son ni equitativos ni prácticos y por ell o debe 
ap rovecharse la oportunidad para adecuar los a las nuevas 
situac iones del transporte actual. 

Además de la necesidad ele buscar que se elimine el doble 
o t ripl e seguro, es conveniente ap un tar que el nuevo sistema 
de transporte interrnod al en el comercio internac ional debe 
tener apropi adas fórmulas de segum. 

El debate ac tu al en esta área es saber definir si la 
responsabilid ad del transportista. debe quedar cubierta me
di ante un seguro de carga marítirnJ con nu evJs carJcte rísti
cas, o si debe cubrirse a través de un seguro de responsabi li
dad civil general, pues si se toma una u otrJ so lución las 
repercusiones son diferentes. 

Si se aplica el prim ero, en el que se incluyan los nuevos 
riesgos que implica el tr:1nsportc intermodal y su responsabi
lidad debidamente actua li zada, se comp renderá que este tipo 
de coberturJ la pueden oto rga r las instituciones de seguros 
de los países en desarro ll o. Estas tienen ya e'<per iencia en la 
exped ición de seguros de carga marítima o de carga en 
general, lo cual ayudaría a que no se sufran pérdidas por este 
tipo ele seguros, las primas de los mismos se quedJrÍ,ln en sus 
economías y se compraría solamente el reaseguro que técni
camente se justificara. 

Si se busca una cobertura de respons,1bil ic!Jd civil pa1·a 1.1 
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operac1on de esta forma de transporte con sus nuevas y más 
precisas responsabilidades, este tipo de seguro no podría 
adquirirse en los propios países en desarrollo, puesto que no 
tienen experiencia ni capacidad técnico-financiera para otor
garlo. Por tanto, habría que recurrir a los mercados de 
seguros plenamente desarrollados que sí tienen capacidad de 
aceptación general y que solamente se encuentran en las 
naciones opulentas. No resulta difícil adivinar las graves 
consecuencias que esto acarrearía para los mercados de 
seguros de los países del Tercer Mundo por lo que toca a 
pérdidas por concepto de primas en sus operaciones directas 
y fugas de divisas incluyendo los pagos de reaseguros, además 
de que esto aumentaría el costo de sus importaciones. 

Se puede comprender la importancia que tendrá para los 
países en desarrollo la clase de solución que se adopte en el 
campo de responsabilidad y seguros, en la elaboración de un 
nuevo convenio a fin de que no se afecte a sus mercados de 
seguros ni se perjudique a sus ya deterioradas balanzas de 
pagos. 

No sólo es importante defender el principio de que la 
responsabilidad sea "uniforme"; también debe lograrse que 
sea justa o equitativa para el mundo en desarrollo; debe 
vigilarse que el tipo de seguro sea aquel que sí puedan 
otorgar sus mercados y compañías nacionales para ser con
gruentes con los acuerdos internacionales ya vigentes en esta 
materia. 

Una vez expuesta esta situación, parece claro el interés del 
Tercer Mundo en las deliberaciones que se llevan a cabo para 
crear el nuevo convenio internacional sobre transporte inter
modal. Su significación no se limita al campo de la responsa
bilidad y seguros que aquí se ha expuesto, también se 
extiende de manera más general a la poi ítica de transportes, 
de empleo, de aduanas, de puertos y de todo el sector ligado 
a la actividad del comercio exterior de un país. No puede 
menos que dársele la importancia que merece este asunto, a 
pesar de que comúnmente se juzgan frívolas y sin trascen
dencia las juntas y negociaciones de organismos internaciona
les. A veces, como en el caso que nos ocupa, sus consecuen
cias pueden tener gran efecto en la vida económica, poi ítica 
y social de los países en desarrollo. 

Entre otros aspectos pueden mencionarse los siguientes: a) 
el sistema de transporte en contenedores, que requiere de 
instalaciones mecanizadas, afectará a un número importante 
de trabajadores portuarios; b) las facilidades aduanales ha
brán de modificarse, puesto que se requiere que los contene
dores no sean abiertos en los puntos de entrada al país, sino 
en los lugares de destino; e) va a hacer mucha falta una 
serie de reglamentaciones que defiendan o readapten a los 
que intervienen en los transportes de carga, por ejemplo, los 
concesionarios de rutas y las unidades de tracción que 
habrán de utilizarse, puesto que de otra manera corren el 
riesgo de ser desplazados de su participación en el movimien
to de carga; d) la poi ítica para el desarrollo de los puertos 
tendrá que afectarse según las facilidades que se deseen 
otorgar al desembarco de los contenedores; e) el sistema de 
transporte con contenedores atiende más bien las necesidades 
del comercio internacional de los países industrializados y 
con grandes marinas mercantes, puesto que es más apropiado 
para el movimiento de carga cuando se trata de bienes de 
capital; f} las naciones en desarrollo son exportadoras princi-

seguro y transporte intermodal 

palmente de productos primarios y han promovido el desa
rrollo de medios de transporte que no son fácilmente 
adaptables al movimiento de contenedores; g) mientras los 
países de menor evolución económica no sean capaces de 
adoptar las ventajas del transporte intermodal con contene
dores, tendrán que incurrir en mayores gastos por el uso de 
esos recipientes que reciben cargados pero que regresan 
vacíos al no poderlos aprovechar, elevando aún más el costo 
de las importaciones; h) las reservas de carga que las naciones 
pobres han ido obteniendo a favor de sus incipientes marinas 
mercantes, podrían ser marginadas de estos beneficios si no 
cuentan con las unidades apropiadas para el tráfico de 
contenedores, e i) los países en desarrollo tendrán que hacer 
fuertes inversiones para ir adaptando la infraestructura por
tuaria y de transportes a las nuevas necesidades que impone 
el sistema intermodal, la magnitud de estos recursos financie
ros significa una carga adicional para sus ahorros escasos. 

Por lo que respecta a esta materia, conviene subrayar que 
en México sus repercusiones ya están presentes, pues ya se 
reciben en puertos mexicanos los contenedores y operan 
empresarios de transporte combinado, si bien estos últimos 
aún no se dan a conocer como tales; si no se regula esta 
actividad en forma congruente con los intereses del país, las 
repercusiones negativas del uso de este nuevo medio de 
transporte de carga pueden ser difíciles de corregir. 

Parece urgente que las autoridades del sector público que 
intervienen en todas las áreas que están siendo afectadas 
tomen conciencia de que es necesario tener una posición 
clara frente al mismo; igualmente las del sector privado que 
intervienen en la práctica del comercio internacional podrían 
prever cómo defender sus modos de operación; de otra 
manera quedarían al margen de este nuevo rumbo que habrá 
de seguir el transporte mundial de carga. 

Las autoridades y los particulares que operan en los 
renglones de transportes, de aduanas, de trabajo, de seguros, 
etc., deben definir con claridad lo que conviene al país en 
esta revolución tecnológica que afecta a los transportes de 
carga, y que ya está aquí, a fin de fijar la posición de 
México como miembro del Tercer Mundo. El sector d~ los 
seguros también necesita tener conciencia de los problemas 
que le puede acarrear este avance en su respectiva área de 
operación y expresar su opinión para que no sufra las 
consecuencias negativas y se prevean las soluciones más 
satisfactorias. 

Se puede afirmar que las normas que pretende reglamen
tar el Proyecto de Convenio ya están funcionando en la 
práctica del comercio internacional y causando efectos que 
por el momento no se ha tenido oportunidad de analizar 
adecuadamente. Por ello cobra precisamente mayor impor
tancia que se tome conciencia a tiempo del problema y se 
proceda a definir una posición que salvaguarde los intereses 
del Tercer Mundo y no dejar que las circunstancias los 
obliguen a aceptar un hecho consumado. 

En México todavía estamos a tiempo para que las áreas 
afectadas puedan opinar antes de que un fenómeno les 
imponga sus consecuencias; se está ante la oportunidad de 
regular un cambio conforme a los intereses prioritarios, como 
actores activos de este cambio y no como meros espectado
res. 



Sección 
latinoamericana 

EL SALVADOR 

País de la sonrisa y 
también del rictus 

El cotidiano de Londres The Financia/ 
Times, y El Sol de México publicaron en 
los primeros días de septiembre un ar
tículo del corresponsal londinense en 
Latinoamérica, Alan Riding, sobre la ac
tual situación del más pequeño país cen
troamericano, El Salvador, que con sólo 
20 935 km2 tiene una población de 
3942000 habitantes (dato de 1974). En 
lo~ últimos años este país ha ocupado 
las columnas de los grandes rotativos 
internacionales por acontecimientos tan 
disímiles como la guerra contra su 
vecina Honduras, en 1970, el pasado 
concurso de belleza de la Miss Universo, 

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. 

julio de este año, y los sistemáticos 
asesinatos de campesinos, estudiantes y 
1 íderes obreros. 

AJan Riding comenta en su artículo 
que "Los diplomáticos extranjeros están 
especu !ando que [el presidente] Mol in a, 
quizá sea remplazado pronto". Hay un 
amplio descontento en contra del coro
nel Arturo Armando Molina, quien 
ascendió a la primera magistratura de su 
país gracias a unas fraudulentas eleccio
nes realizadas en 1972. En esos comicios 
la coalición de centro izquierda, Unión 
Nacional de Oposición (UNO), obtuvo 
una amplia victoria electoral con el can
didato demócrata cristiano, Napoleón 
Duarte. 

El malestar popular en contra del 
gobernante es una expresión de tradicio
nal inconformidad con un sistema en el 
que las célebres "14 familias" monopo· 
1 izan la propiedad de la tierra, de la 
producción agropecuaria y de la exporta
ción de café, algodón y azúcar, con el 
apoyo ininterrumpido de regímenes mili
tares incapaces de aplicar· las más tibias 
reformas como las del tipo de la Alianza 
para el Progreso. Sin embargo, lo distin· 
tivo de la nueva situación es que han 

surgido nuevas áreas de conflicto, orrgr
nadas por el hecho de que el crecimien· 
to económico del país ha generado nue· 
vos grupos sociales de importancia eco· 
nómico-poi ítica que tienden a dar di na· 
mismo a la vida salvadoreña. Aprove
chando las ventajas del Mercado Común 
Centroamericano, se creó un sector in· 
dustrial que en 1973 participaba con el 
19% del producto interno bruto (PIB), 
frente a un sector agropecuario que pro
ducía el 25% de ese total. La vieja 
oligarquía agroexportadora y la nueva 
burguesía ligada a la industria y los 
servicios, constituyen con el ejército po
los de poder con intereses diferentes. 

Al descontento popular se une hoy 
un equilibrio inestable entre los sectores 
económicamente poderosos, que han en
trado en conflicto con el coronel Mol i· 
na, ya que su gobierno, para cobrar 
autoridad, recurre indistintamente a me· 
didas que favorecen y afectan a estos 
grupos. Por ejemplo, para los sectores 
industriales la apertura hacia el mercado 
centroamericano implica mejores posibi
lidades de expansión, en tanto que para 
la oligarquía terrateniente aquello repre· 
senta mayor competencia con produc
tores de bienes iguales o similares. En 
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tanto un sector, el moderno, se inclina 
por las reformas limitadas que estabili
cen la situación interna, la oligarquía es 
contraria a todo tipo de reformas que 
pongan en peligro sus bases de poder, 
sobre todo porque las demandas popula
res reclaman la aplicación inmediata de 
una reforma agraria, así como ayuda 
para los agricultores pequeños y media
nos; éstos carecen de un eficaz respaldo 
crediticio, que se otorga con preferencia 
al sector exportador altamente concen
trado. 

Para Riding, el posible cambio puede 
provenir de los sectores militares y terra
tenientes ultraconservadores, para qu ie
nes resultan irritantes aun las reformas 
limitadas. Tal es el caso de la creación 
del Instituto Salvadoreño de Transforma
ción Agraria (!STA), cuya tímida Ley 
fue protestada por la oligarquía, la cual 
impuso una serie de reformas a su arti
culado con las que la transformación de 
la gran propiedad agraria tardará, en 
caso de real izarse, entre 100 y 200 años, 
de acuerdo con la declaración del Par
tido Demócrata Cristiano. 

Sin embargo, el peligro real de un 
posible golpe no surge porque la poi ítica 
del presidente Arturo Armando Mol in a 
amenace con su orientación represiva a 
los intereses directos de la oligarquía y 
de los grupos a ella ligados; el problema 
radica fundamentalmente en la falta de 
una política adecuada para responder a 
las graves necesidades del país, lo que 
provoca cada vez mayor malestar poi íti
co que ha encontrado canales de expre
sión con creciente capacidad para consti
tuirse en una posibilidad de poder. 

En los últimos meses, las respuestas 
gubernamentales al creciente malestar 
popular se concentraron en buscar sali
das limitadas como la del !STA. Este se 
concretará a desarrollar proyectos de 
transformación agraria en algunas zonas 
en las que se construirán obras de infra
estructura, carreteras, vías de acceso, vi
viendas, etc.; estas obras se entregarán a 
los campesinos en un proceso excesiva
mente lento y burocrático . El Congreso, 
a iniciativa del Partido de Conciliación 
Nacional (PCN) creado por los militares 
y la oligarquía, estableció en el artículo 
35 de la citada Ley, que hasta no estar 
sustancialmente terminado un proyecto 
de transformación, no podría iniciarse 
otro, los diputados oficialistas evitaron, 
de acuerdo con el proyecto original, que 
el Ejecutivo pudiera decretar simultá-

neamente las áreas de transfor-mación 
agraria. Otras medidas aplicadas por la 
actual administración, con respaldo in
ternacional, fueron la creación de dos 
áreas de riego en los distritos de Zapoti
tlán y Atiocoyo, así como la edificación 
de la presa sobre el río Lempa. 

Esas medidas, así como otras de vi
vienda popular, modernizac ión de la ad
ministración pública y creación de insti
tuciones previstas en el Plan de Desarro
llo 1973-1977, resultan de tan lenta 
aplicación y de tan corto alcance, que 
en lugar de disminuir la presión de la 
caldera social tienden a elevarla. 

A la falta de una poi ítica de transfor
maciones se agregan frecuentes proble
mas de corrupción administrativa y de 
sistemática violencia contra la población; 
tan sólo en los últimos doce meses, en 
los poblados de La Cayetana y Tres 
Calles, la temible Guardia Nacional asesi
nó impunemente a varias fam ilias campe
sinas; el 30 de julio último, las fuerzas 
de seguridad dispararon en contra de 
una manifestación estudiantil, causando 
numerosos muertos y heridos, y el 27 de 
septiembre fue asesinado por una banda 
paramilitar el diputado nacional, Rafael 
Aguinada Carranza, 1 íder de la Federa
ción Unitaria Sindical de El Salvador 
(FUSS) y uno de los más reconocidos 
dirigentes poi íticos de la oposición salva
doreña; el crimen cometido por las lla
madas Fuerzas Armadas de Liberación 
Anticomunista y Guerra de Eliminación 
(FALANGE) repite el conocido expe
diente aplicado en Guatemala, Argentina 
y Brasil, en donde la Mano Blanca, la 
AAA y el Escuadrón de la Muerte, res
pectivamente, asesinan a los patriotas 
que no pueden ser sobornados o elimina
dos por vías legales. 

De acuerdo con Alan Riding: 

El empeoramiento de las condiciones 
de vida que privan en el campo, ha 
obligado a la Iglesia cató! ica a la adop
ción de una postura cada vez más crí
tica, en forma abierta, del gobierno. 

"No es ningún secreto que aquí exis
te un clima de violencia, de represión, 
de falta de respeto hacia los derechos 
humanos fundamentales", señaló el mes 
pasado la Conferencia Episcopal Salvado
reña. "Sin duda, la razón principal de 
esta violencia y de esta inseguridad, es la 
injusticia que sufre la mayor parte de la 
población." 

sección latinoamericana 

En su última carta pastoral, el arzo
bispo de San Salvador, Luis Chávez y 
González, seña ló que "las mejores tierras 
están dedicadas al café, al algodón y a la 
caña de azúcar, todo para exportac ión, 
mientras- que sólo aquellos terrenos qu e 
son los peores, sirven para proporcionar 
a los salvadoreños el pan de cada día". 

1 ndicó que el 92.1% de los niños en 
edad preescolar sufren desnutrición, 
mientras que sólo el 33% de los hombres 
tienen empleo durante todo el año. "La 
gente se vuelve cada vez más pobre", 
continuó, "Hay hambre hoy en día en 
El Salvador." 

Hasta aquí la cita de Alan Riding. 

La actual situación se ha complicado 
más aún debido a que el calendario 
poi ítico de El Salvador establece que en 
marzo de 1976 deben celebrarse las elec
ciones legislativas y de ayuntamientos, y 
en 1977 los comicios presidenciales. En 
los tr·es años de gestión el coronel Mali
na no logró disolver la oposición, sino 
por el contrario ésta se ha mantenido 
viva y actuante, aprovechando todos los 
resquicios legales para denunciar los ac
tos oficiales y par·a promover en todos 
los niveles, parlamentarios y extraparla
mentarios, las demandas de la población. 
En esta situación, hablar de elecciones 
para el próximo año significa para las 
fuerzas en el poder remover un conflicto 
de difícil solución, ya que carece de la 
suficiente base social para obtener la 
mayoría y de la necesearia homogenei
dad para luchar por ella. De ahí que las 
"14 familias" y los mandos militares 
piensen en la necesidad de sustituir al 
Gobierno por medio de un golpe de 
Estado desde el interior del propio ejér
cito. 

Sin embargo, existen otras posibilida
des a las que parece orientarse el propio 
Gobierno. Así, se plantea, de acuerdo 
con proyectos expuestos por personeros 
poi íticos de la derecha, una reforma 
constitucional que evite las elecciones 
programadas y al mismo tiempo conduz
ca a un Estado corporativo. En efecto, 
ante el peligro electoral " ... la econo
mía del país va a sufrir con ello, y si 
todo coincide con un desbalance en la 
situación económica mundial, tendremos 
todo muy a propósito para que los 
grupos de la subversión se aprovechen de 
la toma de posiciones clave, encaminan
do al país a un desastre no sólo mate
rial, sino más bien institucional", opinó 
El Diario de Hoy, de San Salvador, en 
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su ed ición del 4 de septiembre de 197 5. 
Ante ta les considerac ion es por demás 
reveladmas del temor de un a victoria 
popular , los poi íticos oficiales propug
nan reforzar la estru ctu ra estatal elimi
nando los mecani smos de la democracia 
rept·esen tat iva, para sustituirl os por un 
Estado fu erte, muy al gusto de las oli
ga t·qu ías y los militares. 

Uno de los más claros ex positores de 
ese proyecto decl aró al mismo periódico 
que "En El Salvador ya no podemos 
darnos el lujo de una democracia formal 
y t·ep resentativa, a la usanza clásica. 
Cree r que cada dos arios sopot·taremos 
luchas de facciones elec toreras es una 
grave error, que de no repararlo traerá al 
final la desarticulación del orden soc ial 
ex istente, as í como la destru cc ión del 
naciente desarrollo económico". Estas 
ideas forman parte de una tendencia que 
aconseja la supresió n de los partidos 
poi íticos y la ct·eación de un o so lo , e l 
Movimiento Nacional Salvadoreño; la 
sustitución de la Asamblea Legislativa, 
de li berativa, y expresión poi ítica de par
tidos y clases, por una Asamblea Cole
giada integrada por corporac iones; la 
Presidencia de la República sería nom
brada por la Asamblea Colegiada, al 
igua l que el Poder judicial, etcétna. 

Este proyecto corporativo, de típico 
corte fascista y esti lo musolinesco, busca 
así, en nombre del nac iente desarrollo 
económico, la eliminac ión de la "demo
cracia formal" sustentada en la sobera
nía popular, para sustituirl a por el poder 
ab ierto de la oligarquía. Parece incon ce
bible que en esta época se pueda hab lar 
de este tipo de proyectos poi íticos; sin 
embargo, la práctica hi stó rica mu estra 
có mo frente a cr isis profundas qu e 
amenazan el poder absoluto, se recutTe a 
las peores fo rm as de autor itar ismo, que 
en América Latina ti enen ex pres iones 
loca les denominadas por algunos soc iólo
gos como "colonial-fascismo". 

Para ap li car ese proyecto, el Partido 
de Conciliación Nacional, en el Gobier
no, cuenta en el Congreso con los votos 
sufi cientes para reformar la Constitu
ción; sin embargo, un proyecto fascista 
requiere de otros elementos, con los qu e 
no cuenta esa tend encia; entre ellos cabe 
destacar que todo proyecto poi ítico fas
cista ve rd ade ro se apoya en una base 
social amp li a a la que manipul a y con la 
que ap lasta las resistencias y tiene un 
proyecto histórico-poi ítico que atrae a 
los sectores atrasados. Estas dos condi
ciones son las que permiten al Estado 

fascista una veradera vigencia; de otra 
manera el colonial-fascismo se reduce a 
fot·mas fascistas, y de ellas, sólo a aque
llas más abienamente terroristas y reac
cionarias. 

Exi:,te otro ex pediente de permanente 
vigencia para los regímenes militares cen
troamer icanos: el de las guerras locali
zadas por conflictos fronterizos, como la 
llamada "guerra de las 100 horas" o 
"del futbol" en la que se enfrentaron 
tro pas de El Salvador y Honduras . Este 
conflicto, qu e ha parali zado el proceso 
de integración de Centroamérica, no ha 
sido resuelto aú n; a pesar de las negoc ia
ciones no se ha ll egado a un acuerdo de 
paz definitiva, de tal manera que la 
herida permanece abi en a y lista para se r 
utili zada con otros propós itos muy dis
tintos al de la defensa de la soberanía 
naciona l. El conflicto con Ho nduras 
tiene visas de representar una salida tem
poral para los grupos en el poder pues 
puede ser controlable; además resu lta 
necesario pmque el ejemplo hondureño 
de reformas limitadas, como la Refot·ma 
Agraria, tiende a elevar la conciencia 
popular en El Salvador. En este sentido , 
las recientes movilizaciones de tropas a 
la frontera con Honduras buscan mante
ner un clim a de tensión regional que 
ju stifique ott"a posibilidad en caso de 
que el proyecto corporativo fracase. 

El Partid o Uni ón Democrática Nacio
nali sta (UDN), miembro del UNO, eva
luó de la siguien te manera los tres años 
del actual Gobierno: "Este período ha 
significado un fracaso del esqu ema eco
nómico trazado por el Gobierno que 
pres id e el coronel Mol in a. 

"La norm ali zac ión del Mercado Co
mún Centroamericano no se ha logrado 
todavía pese a los esfuerzos realizados 
en ese sentido; las med idas reformistas 
principales contenidas en el Plan de De
sarr·ollo de la Nac ión 1973-1977 no se 
han puesto en práct ica, con excepc ión 
de algunos proyec tos qu e en la mayo t·ía 
de los casos han sido mediati zados o 
inutili zados por la oligat·qu ía; algunos, 
incluso, dictados en su propio beneficio . 

"La creación de la Junta Monetaria 
- continú a el UDN-, el es tablecimi ento 
de las Zonas Francas, la fo rmación del 
FIGAPE y del Fondo Social para la 
vivienda, en poco o en nada han benefi
ciado al pu eb lo y no han constituido 
ningu na so lu ción ni sa lida a la cri sis 
económica que sufre el país." 
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Por su pan e, el semanario Voz Popu
lar, de San Salvador, describe así la 
situación: "a la crisis c¡ ónica en la es
tructura económica del país (monopolio 
privado sobre la tierra, injusta distribu
ción de la riqueza nacional, proceso de 
industriali zac ión y desarrollo agropecua
rio en función de l mercado externo, el 
subdesarrollo y la dependencia, entre 
otros) se uni eron, agravándol a, los efec
tos del proceso infl ac ionario, la crisis 
energética y la t·ecesión económica que 
afec ta al mundo". 

PERU 

Cambios en el gobierno; 
nuevo Presidente 

El viernes 29 de agosto último, el gene
ral Ju an Velasco Alvarado fue r·e levado 
del cargo de presi dente de la República, 
por decisión unánime de los comand an
tes de las cinco zonas militares del país, 
respaldados por los demás jefes de las 
instituciones armadas y fuerzas policia
cas de Perú. El nuevo presidente del 
Gobierno Revolucionario de las Fu erzas 
Armadas del Perú es el tambi én ge neral 
Francisco Morales Bermúdez, hasta esa 
fecha prim er ministro. 

En la declaración de los comandantes 
militares, fo rmul ada desde la ciud ad de 
Tacna, cercana a la fro ntera con Chile, 
se dan a conocer las causas del cambio 
de jefe de Estado: " . . . Los pet· uanos 
que deseamos una patria libre, en que se 
rea licen tanto los individuos como perso
nas, así como la soc iedad peruana en 
pleno, no s pronunciamos revolucionaria
mente para eli minar los personalismos y 
las desviaciones de nuestro proceso, que 
se vienen sufriend o por qui enes se equi
vocaron y no valoraron el exacto sentir 
revolucionario de todos los peru anos" . 

Los mandos militares señalan en su 
documento que "Confiamos en que la 
dirección que el general de división 
Francisco Morales Bermúdez, imprima al 
nuevo Gobierno peru ano, concrete las 
ju stas aspirac iones del pueblo, las fuerzas 
arm adas y las fuerzas poli ciales del 
Perú" . 

La un animidad de la decisió n en los 
cuadros con mando directo en el ejército 
y demás ramas militares, permitió que 
"el relevo" tuviese un carácte r pact'fico e 
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inmediato. El general Juan Velasco Alva
rado, enterado en Lima de la decisión de 
sus compañeros de armas, emitió por la 
red nacional de radio y televisión un 
breve mensaje en el que afirmó: "al 
alejarme de la conducción del proceso 
revolucionario, responsabilidad que asu
mí el 3 de octubre de 1968, lo hago con 
la íntima satisfacción del deber cumpli
do y haber sentado las bases del nuevo 
Perú". 

El hasta entonces Presidente agregó: 
"Como gestor y conductor de la Revolu
ción peruana, agradezco al pueblo de mi 
patria, a la fuerza armada y fuerzas 
policiales el apoyo brindado en esta di
fícil tarea de transformar nuestra socie
dad y pido, a todos los hombres y 
mujeres del Perú, con uniforme o sin él, 
mantenerse siempre unidos y dar todo el 
apoyo que requiere la cont inuidad del 
proceso revolucionario. iViva el Perú! 
iViva la Revolución! " 

La sorprendente noticia generó de 
inmediato reacciones distintas y contra
dictorias entre la opinión pública. En 
esos días se real izaba en Lima la V 
Reunión de Cancilleres de los Países No 
Alineados, que inauguró sus trabajos con 
la presencia del general Velasco Alvara
do; en el transcurso de una de las sesio
nes se informó de la sustitución y poco 
más tarde el canciller peruano, Miguel 
Angel de la Flor, presidente de la Confe
rencia, anunció a los participantes el 
cambio presidencial. Los comentaristas 
peruanos y extranjeros encargados de 
cubr ir la información sobre la V Reu
nión, concordaron en apreciar que el 
relevo fue planeado con anterioridad 
para hacerlo coincid. · con la celebración 
del gran foro de las naciones no alinea
das, de tal forma que en el seno de ese 
movimiento no quedase duda alguna del 
carácter avanzado del cambio guberna
mental. Tocó más tarde al nuevo Presi
dente clausurar los trabajos de la Confe
rencia, en la que se ratificó la posición 
"tercermund ista y de no alineamiento de 
la Revolución peruana, y el compromiso 
de su fuerza armada en su indesmayable 
poi ítica contra la dependencia o el so
metimiento a intereses extranjeros . .. La 
Revolución que hoy los despide es la 
misma que hace unos días los recibió 
con fraterno abrazo ... El camino que 
sigue un pueblo en busca de la justicia y 
la libertad con una id eología que él 
mismo formula, no se modifica aunque 
hay cambios en la conducción, porque 
todos nos encontramos imbuidos del 
mismo ideal. 

"La pos1C1on irreversible del Perú co
mo país no alineado y tercermundista se 
mantendrá más firme que nunca para 
proseguir la lucha en que están empeña
dos nuestros pueblos". La declaración 
del nuevo Presidente de Perú permitió 
despejar las incógnitas que todo cambio 
sorpresivo genera en la opinión mundial. 

Un día antes, en la ciudad de Tacna, 
Morales Bermúdez había declarado que 
el cambio presidencial permitiría conti
nuar con los principios y normas que 
dieron vida al movimiento de las fuerzas 
armadas en octubre de 1968, que respec
to a esos principios "nada va a cambiar 
un solo milímetro", y que los cambios 
se harán "en los procedimientos, en el 
manejo y en la conducción poi ítica del 
proceso revolucionario". 

En los grupos nacionales la respuesta 
fue contradictoria: en las zonas elegantes 
y ricas de Lim a, sus habitantes celebra
ron la caída del "cholo", calificación 
despectiva que usan para llamar al ex 
presidente Velasco Alvarado; esos grupos 
burgueses consideraron que su sustitu
ción por el general Morales Bermúdez, 
nieto de un ex Presidente de Perú, cris
tiano y moderado en su conducta, les 
permitiría volver al ejercicio del poder 
del que fueron desalojados siete años 
antes. En esa 1 ínea , el influyente The 
New York Times dijo el 30 de agosto: 
" .. . es un revés para esas fuerzas que 
luchan por una revolución más drástica 
y más rápida", y agregó que el nuevo 
gobierno "se concentrará en la consoli
dación de las reformas en ejecución an
tes de emprender aventuras dudosas". 
Otros comentaristas pro norteamerica
nos, como Eudocio Ravines, no dejaron 
de manifestar su contento, esperando 
con cautela los deseados cambios poi íti
cos. 

Por su parte, las fuerzas democráticas 
de Perú, que en los últimos meses llama
ron repetidamente la atención respecto a 
actos represivos del Gobierno, señalaron 
su posición de respaldo a los cambios. 
La Confederación General de Trabajado
res del Perú (CGTP), la más importante 
organización obrera del país, declaró: 
"lo fundamental en nuestro país consiste 
en mantener, desarrollar y profundizar el 
proceso revolucionario que se inició el 3 
de octubre de 1968. Tal ha sido la 1 ínea 
general desplegada por las fuerzas más 
avanzadas de la sociedad, por el equipo 
militar revolucionario y por las organiza
ciones sindical es, sociales, conscientes y 
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patrióticas. Tal, también, la decisión 
anunciada por el general Francisco Mora
les Bermúdez al asumir la jefatura de la 
Revolución peruana y ia Presidencia de 
la República ... Cualquier camb io de 
hombres en la cúspide del poder se 
justifica para avanzar, para desplegar más 
y mejor las banderas de lucha antiimpe
rialista y liberadora de nuestra patria, 
para derrotar a los enemigos del pueblo 
y para superar las dificultades que atra
viesa nuestro país". Al llamar a respaldar 
al nuevo gobierno, la CGTP señaló que 
"tal decisión no tiene nada de común y 
es contraria a las maniobras reaccionarias 
destinadas a hacer retroceder la historia 
e instaurar en nuestra patria una dicta
dura fascista. Ahora más que nunca urge 
reforzar la unidad de las fuerzas armadas 
y la vinculación más estrecha entre el 
pueblo y la nueva conducción militar, 
con el mejor propósito progresista y 
liberador". 

La CGTP definió en su llamamiento 
lo que consideró como las principales 
tareas del momento: " . .. ahora resulta 
indispensable marchar al reordenamiento 
de la vida nacional, a una profunda 
transformación administrativa, a la su
peración de los vicios, la corrupción, las 
medidas intimid atorias y agresivas, las 
que se gestaron peligrosamente en el 
pasado contra la voluntad de nuestro 
pueblo". 

Por su parte, el Comité de Coordina
CIOn de Organizaciones Populares 
(COCOP), que agrupa a las principales 
organizaciones de mc.sas {obreras, campe
sinas, populares, etc.), surgido después 
del 5 de febrero último para defender y 
organizar el avance de la Revolución 
amenazada, 1 llamó en su comunicado a 
"mostrar serenidad y decidido apoyo 
revolucionario a la presencia del nuevo 
mando del Gobierno Revolucionario de 
las Fuerzas Armadas, para lograr la pro
fundización de la 1 ínea patriótica y an
tiimperialista y la liquidación de la co
rrupción administrativa, del arribismo, 
del oportunismo y de la opresión antipo
pular, que pretendieron desvirtuar los 
objetivos del proceso iniciado el 3 de 
octubre de 1968 " . 

Por su parte, el Partido Comunista 
peruano (PCP), que ese mes de agosto 
polemizó públicamente con el régimen 
respecto a distintas medidas represivas 

1 Véase "Perú: Intentona motinera y evo
lución económica reciente", en Comercio Ex
terior, México, febrero de 1975, pp. 172-174. 
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en contra de la izquierda, señaló "Que 
los cambios producidos en la Presidencia 
de la República y en el Gabinete Minis
terial son sustanciales en razón de que 
ellos tienen la finalidad de fortalecer y 
profundizar la Revolución peruana y eli
minar las desviaciones y errores de con
ducción que dificultaba el apoyo popu
lar en los últimos meses". 

En el documento, el PCP expresa su 
punto de vista sobre el futuro inmedia
to: " ... en esta nueva etapa que se abre 
en el proceso transformador, se consoli
da y profundiza el cauce antiimperialista 
y antioligárquico del mismo y que las 
conquistas de la Revolución se harán 
irreversibles con la mayor participación 
popular organizada, democrática y sin 
manipuleos ni infiltraciones contrarrevo
lucionarias. Esto hará cada vez más in
vencible y férreo el binomio pueblo-fuer
za armada". 

El respaldo de las organizaciones de 
izquierda al gobierno del general Morales 
Bermúdez representó en el vasto marco 
popular la única manifestación pública 
de apoyo poi ítico no oficializado, lo 
cual, y pese a su dimensión, tiene un 
gran significado político para un país en 
el que las grandes masas populares poco 
participan, como resultado de una histo
ria en la que la oligarquía terrateniente 
las mantuvo fuera del escenario poi ítico 
por medio de la violencia armada, insti
tucional y cultural. Esa debilidad sustan
cial de la vida poi ítica, la falta de parti
cipación de las masas, es la que permite 
en Perú que todos los cambios se reali
cen en la cúspide del sistema poi ítico sin 
intervención de las masas; lo que tam
bién explica la debilidad final del ex 
presidente Velasco Alvarado, quien de 
ser con mucho la figura militar y poi íti
ca más importante del país en muchos 
años, cayó desde su alto sitial ante la 
presión de la oficialidad que calificó de 
personal ista a su gobierno. 

Este cambio en Perú corre el riesgo 
de ser unilateralmente caracterizado co
mo un problema de personalidades; esto, 
aunque falso, sirve para deformar la 
apreciación del carácter real de los acon
tecimientos, pues permite pensar que 
una vez retirado el ex Presidente las 
cosas han vuelto a su lugar. En la escena 
peruana nada de eso ocurre; la salida del 
general Velasco Alvarado, igual que los 
motines del 5 de febrero último, no son 
sino expresiones de agudas dificultades 
que encuentran salidas dramáticas y par
ciales en ese tipo de acontecimientos. 

Las transformaciones de los últimos 
siete años son históricas; nunca, ni en 
tan poco tiempo, Perú vivió un proceso 
de cambios tan importante. Las fuerzas 
armadas minaron el poder de la vieja 
oligarquía nacional y se enfrentaron al 
imperialismo en terrenos en los que his
tóricamente estuvo asentado. 

Al liquidar las bases de sustentación 
de la oligarquía terrateniente e interme
diaria, las fuerzas armadas lograron 
transformar las ancestrales relaciones de 
producción que trababan el desarrollo 
del país. Un;¡ rápida reforma agraria 
redistribuyó el 85% de la tierra laborable 
en sólo 7 años y se estima que culmina
rá su fase distributiva el próximo año. 
La ocupación de la banca fue otra de las 
medidas importantes con las que se eli
minó al viejo grupo gobernante, al cual 
se le privó además del monopolio de la 
información al nacionalizarse los diarios, 
primero, y transferirlos, después, a las 
organizaciones sociales. Al mismo tiem
po, la recuperación de los recursos natu
rales del país: petróleo, pesca, minería, 
y de una muy importante parte de la 
industria de transformación, de manos 
del capital monopolista norteamericano, 
permitió a Perú establecer las bases de 
un nuevo desarrollo económico-social. 
Las tradicionales alianzas de clase sufrie
ron un cambio radical, ya que el nuevo 
bloque gobernante es expresión de la 
hegemonía de los militares que han en
contrado bases de entendimiento con los 
nuevos grupos industriales y el capital 
monopolista extranjero, dentro de las 
normas que establece el Estado. 

El sector económico estatal, surgido 
con las nacionalizaciones, y las nuevas 
relaciones agrarias, constituyen noveda
des en la economía peruana que apoyan 
el poder político de los militares, quie
nes mantienen relaciones de cooperación 
con el capital extranjero bajo nuevas 
reglas de juego. El capitalista foráneo 
puede invertir sólo en aquellos sectores, 
fundamentalmente los industriales, en 
los que el Estado no cuenta con la 
capacidad necesaria para desarrollarlos 
de manera independiente. 

En estos casos se recurre al respaldo 
financiero multilateral, a la creación de 
empresas mixtas, etc. En este terreno, 1 a 
burguesía industrial de Perú cuenta con 
un amplio campo de acción en el que 
puede desarrollarse bajo la protección 
del régimen de las fuerzas armadas. 

La modernización del país y su ere-
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ciente independencia del exterior hicie
ron que el movimiento obrero y campe
sino organizado, los intelectuales avanza
dos, etc., respaldasen la acción del go
bierno, quien después de la toma del 
poder dejó de reprimir violentamente a 
las masas, para emprender tareas en las 
que coincidieron con las aspiraciones de 
éstas. Esta confluencia de objetivos, al 
enfrentarse a un enemigo común, permi
tió una alianza tácita entre el pueblo y 
las fuerzas armadas de Perú, alianza que 
nada tiene de idílica, pues los militares 
paternalistas manipularon a la población, 
temerosos de que escapara de su control 
y porque el propio movimiento de masas 
es aún débil. Esto es resultado orgánico 
del bajo nivel de desarrollo del país en 
lo ideológico, por las limitaciones histó
ricas y por la presencia de concepciones 
ultraizquierdistas que dividen el campo 
popular, sobre todo entre los estudian
tes. 

La dirección militar apela al respaldo 
de la población, pero con la exigencia de 
un apov.o absoluto, dependiente, verti
cal, tal y como ocurre con el respaldo 
que la disciplina militar exige a los sol
dados respecto a los jefes. Este tipo de 
limitaciones orgánico-ideológicas, la idea 
de que la revolución se hace para el 
pueblo y no con el pueblo y por el 
pueblo, condujo durante todos estos 
años a permanentes choques entre las 
partes constituyentes de la alianza, ya 
que las medidas de cambio socioeconó
mico pusieron en movimiento a los tra
bajadores urbanos y rurales, quienes pro
mo~iendo sus propias reivindicaciones 
participan en un proceso limitado por 
las concepciones desarroll istas de los ge
nerales. Esta contradictoria unidad pudo 
marchar sin mayores dificultades durante 
la primera etapa del proceso, en la que 
las metas inmediatas eran destruir las 
bases económicas de la oligarquía y ob
tener la soberanía sobre las riquezas 
nacionales. En este sentido, las tareas del 
Plan Inca - programa secreto de transfor
maciones democrático-burguesas del ejér
cito- se han cumplido. Ahora se abren 
nuevas fases de desarrollo para el país, 
ante las que los distintos componentes 
del torrente revolucionario comenzaron 
a discrepar, primero en voz baja y des
pués de manera abierta; de ahí que en 
este período se hayan presentado agudas 
tensiones poi íticas, de 1 as que son testi
monio los acontecimientos del 5 de fe
brero y el actual cambio de gobierno. 

Desde mediados del decenio de los 
sesenta, la difícil situación económica de 
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Perú, uno de los países más atrasados de 
Latinoamérica, condicionó que el des
contento popular se enfrentara a la vieja 
dictadura oligárquica, unas veces con di
rección civil, otras directamente militar. 
En esos años, el malestar campesino fue 
interpretado por pequeños grupos inte
lectuales como un síntoma de la presen
cia de una situación transformable en 
estallido revolucionario. Convencidos de 
estas posibilidades, aquellos grupos em
prendieron el camino de una guerra de 
guerrillas para transformar el desconten
to en revolución. Pronto fueron derrota
dos por un ejército mejor preparado. 
Este, finalmente, fue influenciado por la 
acción de los grupos guerrilleros e, igual 
que en otros países, los cuadros militares 
llegaron a la conclusión de que quien 
engendra los movimientos armados no es 
una inexistente conspiración internacio
nal, sino el propio subdesarrollo. En esas 
condiciones, los militares adoptaron el 
papel de gestores del desarrollo depen
diente y buscaron en el marco de la 
dominación eliminar los factores que 
condicionan la explotación popular; di· 
cho criterio contrarrevolucionario y de
sarrollista forma parte de programas co
mo el de la Alianza para el Progreso, 
que condujeron al enfrentamiento de Jos 
ejércitos con las viejas oligarquías asenta
das en América Latina. 

El ejército peruano, una vez que de
rrotó al descontento guerrilero y ante la 
ausencia de una clase social que desde el 
poder tradicional impulsara las tareas 
desarrollistas, tomó directamente el man
do derrocando al presidente Fernando 
Belaúnde Terry, el 3 de octubre de 
1968. Esa ocupación del poder fue pla
neada desde el Centro de Altos Estudios 
Militares (CAEM), en el cual un grupo 
de coroneles jóvenes formularon un plan 
de reformas socioeconómicas para Perú. 
Convencidos de que los poi íticos refor
mistas caree ían de capacidad para sacar 
a la nación del atraso, persuadieron al 
jefe del Ejército, general Juan Velasco 
Alvarado, de que había la oportunidad 
de emprender un proyecto reformista. 
Aquel 3 de octubre los tanques ocupa
ron la capital y se expulsó al presidente 
Fernando Belaúnde Terry, quien había 
demostrado la incapacidad de las pala
bras para transformar al antiguo país 
incaico. 

Al principio la población no se supe
ró del carácter nuevo de ese golpe; sin 
embargo, las primeras medidas en defen
sa del petróleo en manos de la empresa 
norteamericana lnternational Petroleum 

Company (IPC), condujo a que los sec
tores avanzados de la sociedad peruana 
respondieran solidariamente con una 
ideología nacionalista, antiimperialista y 
antioligárquica. Las fuerzas armadas im
pulsaron cambios que generaban resisten
cias entre los sectores sociales afectados, 
los cuales respondieron con apoyo norte· 
americano e intentaron con la marina 
emprender aventuras que fueron neutra
lizadas con oportunidad. En este proce
so, la personalidad del líder militar y 
Presidente del país, creció notablemente; 
su origen campesino y humilde le permi
tió identificarse fácilmente con la pobla
ción trabajadora; sus acciones, conse
cuentes con el programa nacionalista, lo 
consolidaron como el dirigente funda
mental de la llamada Revolución perua
na. 

En el ejército, la unidad militar está 
garantizada por el respeto a las normas 
de una disciplina vertical que permite la 
movilidad de los mandos, y, llegado el 
momento de retiro, facilitan el ascenso 
de los grados inferiores. Ese mecanismo 
de promoción socio-poi ítica, unitaria y 
disciplinada, permite que lleguen al po
der jefes de distintas ideologías quienes 
aplican su propia y peculiar concepción 
de los acontecimientos y metas sociales. 
De esa forma, la promoción de los man
dos y su cada vez mayor participación 
en responsabilidades económicas, sin 
control social y sin la participación de 
las masas trabajadoras, dio lugar a que 
surgieran fenómenos de corrupción en la 
gestión de las empresas estatales y ten
dencias a impedir de manera creciente la 
crítica y el movimiento independiente 
de las masas. 

A estas desviaciones en el desarrollo 
poi ítico-económ ico se agregó la difícil 
enfermedad del presidente Juan Ve lasco 
Alvarado, quien en 1972 sufrió la ampu
tación de una pierna y más tarde arteria
esclerosis, lo que le restó una gran capa
cidad de trabajo, haciendo que su papel 
como centro de los equilibrios militares 
disminuyera, al mismo tiempo que per
dió contacto con la realidad y las necesi
dades cotidianas de las masas. Diversos 
comentaristas señalan que este factor 
personal, unido a la corrupción entre los 
administradores estatales, incrementaba 
las tendencias con:;ervadoras en algunos 
mandos, quienes comenzaron a manifes
tar tendencias muy retardatarias en de
fensa de la situación alcanzada. Esto 
condicionó el estallido de las contradic
ciones sociales, antes limitadas por el 
proceso ascendente de la revolución. 
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Las respuestas del gobierno a distin
tos problemas planteados por las masas 
empezaron a perder elasticidad. En el 
campo laboral las acciones de los obre
ros en demanda de salarios, así como el 
rechazo a las distintas formas de media
tización económica, como son las llama
das empresas de comunidad industrial, 
fueron calificados de provocadores; tam
bién fueron condenadas las huelgas; se 
crearon mecanismos de división y ban
das, que amparadas con la protección 
gubernamental, intentaron reprimir al 
movimiento clasista; de la misma manera 
fueron reprimidas las opiniones críticas 
de intelectuales que, sin ser enemigos de 
la Revolución, analizaban sus debilidades 
y buscaban mantener u na poi ítica pro
pia. 

Esas respuestas represivas tenían ori
gen en el grupo de ministros que rodea
ban al Presidente, quien limitado física
mente para relacionarse con el pueblo, 
aceptaba como válidas las fórmulas pre
sentadas por el grupo "Misión", en el 
que existían tendencias demócrata-cris
tianas de tono derechista y cuyos princi
pales representantes eran Jos ministros 
de Pesquería·, general Javier Tantaleán 
Vanini; el del Interior, Pedro Richter 
Prada; el de Información, general Eduar
do Segura, y el de Industrias; también 
estaba en el grupo Héctor Cornejo Chá
vez, cuñado del ex presidente, ex sena
dor demócrata cristiano y director del 
principal diario limeño, El Comercio. 
Estos aplicaron una poi ítica represiva y 
divisionista del movimiento popular, con 
una clara concepción corporativista 
orientada a desmovilizar a la población 
para manipularla e impedir su participa
ción en la vida pública. 

Esa poi ítica personal ista y corrupta 
ponía en peLigro a la Revolución, cuyas 
dificultades reales en lo económico y 
poi ítico eran ocultadas de tal forma que 
las protestas de los trabajadores apare
cían como actitudes provocadoras o con
trarrevolucionarias. Los recursos estatales 
eran utilizados para controlar y corrom
per a Jos trabajadores; las bandas de 
corte fascista reprimían al movimiento 
independiente y se expulsaba a los diri
gentes democráticos. Los últimos aconte
cimientos que mostraron lo negativo de 
esas medidas fueron la clausura de la 
revista Marka y la expulsión de 28 diri
gentes poi íticos, entre ellos el notable 
novelista uruguayo Mario Benedetti, re
fugiado en aquel país. 
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Los comandantes de las fuerzas arma
das, recogiendo la inquietud respecto a 
la situación que amenazaba con dividir a 
los impulsores del proceso peruano, deci
dieron el relevo del Jefe de Estado, 
medida ésta considerada por distintos 
estudiosos como un contragolpe para 
limitar los efectos de la derecha en el 
seno de las propias fuerzas armadas. 

El semanario limefio Unidad describió 
así la situación: "Para todos los revolu
cionarios era muy evidente que en los 
últimos meses se había desarrollado una 
poi ítica desacorde con los pos tu lados de 
la Revolución ... Tal desviación se man i
festaba en la implementación de una 
poi ítica de fuertes vicios macartistas, 
odiosamente discriminatoria, que llegaba 
a los extr·emos de considerar en un 
mismo plano de igualdad a los amigos y 
a los enemigos del proceso revoluciona
rio. 

"En el plan interno -continúa Uni
dad- funcionaban un conjunto de medi
das administrativas provenientes de dife
rentes lugares del aparato estatal, que no 
se detenían en la creación de organismos 
paramilitares como el Movimiento Labo
ral Revolucionario (M LR), fascistoide y 
fuertemente infiltrado por el APRA, in
terferían fuertemente en la vida de las 
organizaciones populares obteniendo, 
por sus odiosos métodos, la r·epulsa de 
lo mayoritariamente sano de los trabaja
dmes y de todo el pueblo. Ese mismo 
origen tenía la manipulación que se ma
terializaba en los sindicatos, como el de 
Marconda y el de Pilsen, en donde se 
llegó al colmo de ocupar con la fuerza 
policial los locales sede. Algo inaudito es 
también lo acontecido con la Confede
ración Nacional de Comunidades 1 ndus
triales (CONACI), maniobra típica del 
cúmulo de acciones divisionistas promo
vidas desde el propio aparato estatal, 
para tener escindidos a los trabajadores 
y per·judicar el respaldo de grandes sec
tores de nuestro pueblo al proceso revo
lucionario ... No es menos grave la poi í
tica intimidatoria aplicada contr·a la inte
lectualidad progresista que sufrió también 
los efectos de un in·acional, aunque vela
do macartismo, y fue desalojada de sus 
puestos de combate al servicio de la 
Revolución." 

Los pár·rafos anteriores describen la 
conducta del grupo separ·ado del poder, 
el 29 de agosto, por decisión de las 
fuerzas ar·madas, cuyo gobierno empren
dió var·ias medidas de rectificación, entre 
ellas: 

• Remoción de sus cargos de los 
ministros involucrados en esa poi ítica. 

• Designación de un nuevo gobierno 
en el que participan los ex coroneles que 
formularon en 1968 el Plan Inca y de
más documentos normativos del r·égimen 
militar. Los hoy generales Jorge Fernán
dez Maldonado, antes ministro de Ener
gía y Minas y ahora jefe del Estado 
Mayor del Ejército, puesto desde el cual 
pasará a sustituir al nuevo pr·imer minis
tro, general Vargas Pr·ieto, cuando éste 
pase al retiro el próximo 3 de diciembre. 

El general Leónidas Rodríguez, co
mandante de la Segunda Zona Militar 
del país, con sede en Lima, es ahora 
nuevo jefe de la Oficina Nacional de 
Informaciones; este general sigue en el 
escalafón al general Fernández Maldona
do, por lo cual ascenderá a primer minis
tro cuando el primem se retire. 

Los generales Enrique Gallegos y Ra
fael Hoyos continuarán en los ministe
rios de Agricultura y Alimentación. Es
tos cuatro gener·aJes fueron los autores 
del Plan Inca y se les considera como el 
grupo de mando más comprometido con 
el proceso peruano. 

• El nuevo gabinete cuenta también, 
y por primera vez en siete años, con un 
ministro civil, el economista Luis Bawa, 
encargado de Economía y Finanzas; 
igualmente, por primera vez un general 
de la policía ocupará un ministerio, lo 
cual se considera un hecho positivo por
que fue precisamente en ese cuer·po don
de se manifestaron tendencias motines
cas en febr·ero de este año. 

• Ouas dos medidas poi íticas adop
tadas por el presidente Francisco Mora
les Bermúdez fueron levantar· las prohibi
ciones a las publicaciones clausuradas y 
permitir el retorno de los exiliados. 

La reorganización del gobierno de las 
fuerzas amuelas de Pen:r deja en pie 
algunos de los problemas fundamentales 
que dier·on origen a las desviaciones y 
que impidieron la consecuente aplicación 
de los planes de desarTollo, que no pue
den estancarse y en los que se r·equieren 
nuevas soluciones que per·mitarl consoli
dar los gigantescos avances alcanzados 
por· el país. En este sentido, el problema 
principal r·adica en que el ejér·cito solo 
no puede sustituir la acción creadma de 
las masas, acción que pugna por abrir·se 
paso en medio del paternalismo militar y 
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la pwvocacron contrar-revolucionat·ia de 
los grupos populistas como el APRA. 

La última crisis gubemamental es, 
igual que la de febr·ero pasado, una 
llamada de atención en el sentido de que 
sin los neadmes de la historia no hay 
proceso verdaderamente revolucionario, 
porque la Revolución es antes que nada 
producto consciente y organizado de las 
masas. Cierto es que la peruana está 
lejos de ser una revolución socialista; sin 
embargo, el nuevo Estado que hoy se 
constr·uye y en el que los militares man
tienen la hegemonía, no podrá avanzar 
mucho más sin la participación real de 
las masas, lo que indicará en su momen
to si la meta de moder·nización poi ítica 
está cumplida. De otra forma y, como 
apunta René Zavaleta Mercado, "Velasco 
sucumbió a la tentación de una ver·ticali·· 
dad vulgar· y, por consiguiente, era inevi
table que su régimen se fuer·a haciendo 
cada día más represivo ... el pmyecto 
militar· era ya un proyecto que sólo 
podría sobrevivir cortando a uno de sus 
miembros (y no el menos importante 
JVA), un r·égimen que ya necesitaba 
dividirse para seguir viviendo. Por eso 
mismo, la democratización de la vida de 
las masas resulta pat'a Morales Bermúdez, 
fruto ya de una escisión (pwgr·esista o 
no), una necesidad aún más dramática 
de lo que fue pat'a Velasco, en cualquier 
época de su gobierno. Significa que el 
tiempo de la verticalidad unánime ha 
concluido y que las clases expresarán sus 
luchas en el poder en un sentido o en el 
otro. No importa para ello cuál sea la 
intención con que llegue Morales Ber·mú
dez sino las condiciones en que deba 
concretar su intención. Las cosas, por 
tanto, no han hecho más que empe
zar . .. '' 

Las últimas declaraciones guberna
mentales parecen recoger la pr·eocupa
ción de sus níticos. En distintas inter
venciones pliblicas, el nuevo Pr·esidente 
ha insistido en que los cambios estructu
rales deben estar· acompat'iados de u na 
nueva superestr·uctura poi ítica; así, a me
diados de septiembre, Mmales Bcmlúdez 
proclamó la decisión gubernamental de 
impulsar la llamada propiedad social 
(empr·esas ele los trabajadores organiza
dos colectivatn~;nte) que en la anterior 
aclministl'ación fue aprobada pm medio 
del Deneto-Ley 20598, en el que se 
establecen las bases de su funciona
miento. 

En la práctica se dio muy poca im
pmtancia a la r·ealización de esta meta 
de la Revolución; alin más, se afir·ma 
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que el círculo que rodeaba al ex Presi
dente estaba concretamente en contra de 
este tipo de organización, por lo que 
evitaba su consecuente aplicación, y en 
los casos en los que los trabajadores 
fundaron empresas de este tipo se les 
saboteó al negárseles el apoyo financiero 
o mercantil requerido. Actualmente exis
ten 28 empresas de esta clase y se 
estudian 74 proyectos nuevos. 

En este problema poi ítico clave res
pecto al futuro del proceso general, Mo
rales Bermúdez afirmó que ahora se do
tará a este sector de los medios poi íti
cos, financieros y técnicos, para lo cual 
anunció el nombramiento con rango de 
ministro, del civil Angel de las Casas 
Grieve, como jefe del sector de la pro
piedad social; "esta medida demuestra 
que se confiere la máxima prioridad al 
desarrollo y crecimiento del sector" . 

Otro aspecto igualmente significativo 
es el de la futura evolución del sector 
cooperativo, cuya importancia actual en 
la economía es alto, ya que de él forma 
parte el sector productor de azúcar (ter
cer artículo de exportación peruano) a 
raíz de la aplicación de la reforma agra
ria sobre las haciendas de la costa; en 
este caso, el Presidente recalcó haber 
"constatado la subsistencia de serias de
formaciones en el campo cooperativo en 
el que tendrán que eliminarse los rezagos 
capitalistas de su estructura para que no 
sigan generando acumulaciones de carác
ter empresarial contrarias a los objetivos 
de la Revolución". Concretamente anti
cipó que se obligará a las cooperativas a 
redistribuir sus recursos con sentido so
cial, sin que ello implique su conversión 
en empresas de propiedad social. 

La determinación de hacer avanzar el 
proceso de cambio en Perú se desarroll a 
por medio de la nueva poi ítica de diálo
go público con los grandes núcleos na
cionales. El mandatario ha emprendido 
varias visitas al interior del país en las 
que se ha reunido con numerosos ciuda
danos en jornadas que tienden a la legiti
mación de su poder y en las que ha 
expuesto distintas ideas que confirman 
su interés en apoyarse en las masas para 
seguir avanzando; para ello se ha recurri
do al rescate de la imagen revolucionaria 
de los héroes nacionales y de intelectua
les muy valiosos y casi proscritos del 
país como José María Mariátegui, funda
dor del Partido Comunista del Perú. Al 
mismo tiempo se van definiendo las ba
ses poi íticas del proceso, cuyo modelo, 
se ha dicho con insistencia en las últimas 

semanas, es el de la "democracia social 
de amplia participación", concepto éste 
que intenta concretar la idea de que la 
Revolución peruana es nacionalista, hu
manista y cristiana, y su objetivo es, al 
decir del Presidente, "la creación de una 
sociedad humanista, socialista y cris
tiana". 

En el discurso conmemorativo del Y 11 
aniversario de la Revolución, el 3 de 
octubre, Francisco Morales Bermúdez se
ñaló que el problema de la participación 
popular cobraba una nueva dimensión: 
"Estos cambios, que muchos no perci
ben, son el resultado de las profundas 
transformaciones estructurales iniciadas 
hace siete años ... el tiempo transcurrido 
ha dado origen a que hoy las condicio
nes sean distintas, porque han surgido 
nuevos problemas que requieren otro 
tipo de soluciones. . . se planteó por 
todo esto la necesidad de emplear nue
vos métodos, de un cambio en el manejo 
poi ítico, el que a través de una mayor 
apertura hacia el pueblo y de la búsque
da de mayores canales de participación 
permitiera la solución de esos proble
mas". Para concretar esa idea anunció 
que se estudiarán las medidas para trans
formar la estructura estatal en muchos 
casos su pe rada para así poder dar fin a 
la excesiva centralización y crear instru
mentos de acción estatal a nivel local, 
por medio de "núcleos de vecinos parti
cipatorios"; esas estructuras, señaló el 
Presidente, habrán de ir elevando su área 
de acción hasta llegar al nivel nacional; 
"la nueva forma de manejo poi ítico dará 
oportunidad a que todos los peruanos 
puedan actuar dentro del proceso". Es
tas declaraciones presidenciales permiten 
observar una clara comprensión de las de
bilidades políticas del proceso, así como 
una vaga descripción de la estructura for
mal del Estado, producto de este fenó
meno. 

En el campo de la economía nacio
nal, el nuevo gobierno ha decretado, por 
primera vez en siete años, una devalua
ción del signo monetario que unificará 
los dos tipos de cambio: el de exporta
ción, 38.70 soles por dólar, y el de 
importación, 43.38 soles por dólar, en 
uno solo de 45 soles por dólar . 

La decisión, esperada en los círculos 
económicos, fue anunciada por el Minis
tro de Economía y Finanzas el 26 de 
septiembre último. En su informe, el 
Ministro declaró que la medida tiende a 
facilitar el normal desarrollo de la eco
nomía y a garantizar la estabilidad del 
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tipo de cambio. Las causas que obliga
ron a la devaluación son los efectos de 
la recesión mundial que ha afectado los 
precios de las exportaciones peruanas al 
bajar sus cotizaciones mundiales: cobre, 
36%; plomo y plata, 7 y 8 por ciento, 
respectivamente; se estima que los ingre
sos por exportaciones mineras disminui
rán 11 % respecto al año anterior . 

Al mismo tiempo que se reducía el 
valor del principal renglón de exporta
ción - la minería aporta 44.8%-; otros 
productos también resultaron perjudica
dos: el precio del café ha declinado 10% 
y el del algodón 25%. De todas maneras, 
y de acuerdo con los datos oficiales, se 
espera que las exportaciones nacionales 
lleguen a 1 742 millones de dólares (11% 
más que en 1974). 

En las importaciones también se ha 
dejado sentir con fuerza el proceso infla
cionario mundial, ya que las adquisicio
nes de fertilizantes, alimentos y bienes 
de equipo y partes, se han elevado nota
blemente, provocando inflación interna 
y con ella la falta de competitividad de 
algunos exportables nacionales . Diversos 
problemas climatológicos afectaron la 
agricultura, con lo que disminuyó su 
ritmo de crecimiento para ser igual al de 
la población, de tal forma que a pesar 
de los avances generales en las exporta
ciones, las importaciones para fines de 
septiembre último rebasaron los 2 500 
millones de dólares. 

El Ministro de Economía señaló que 
la unificación de tipos de cambio permi
tió que las exportaciones nacionales ob
tuvieran mayor competitividad y que en 
el caso de las importaciones, donde· la 
devaluación tendrá un efecto mínimo, se 
aplicará una poi ítica selectiva, que evite 
las suntuarias, permitiendo sólo las de 
maquinaria, insumos indispensables y ali
mentos, con lo que no se afectará el 
nivel de ocupación ni se desabastecerá el 
mercado . 

Según análisis oficiales, pese a las 
dificultades inflacionarias de la balanza 
de pagos y de la producción, el creci
miento del producto interno bruto exce
derá nuevamente de 5%, sobre todo por
que renglones clave, como el de la pesca, 
han retomado un buen ritmo de activi
dad; además se considera que la entrada 
en operación en los próximos años de 
importantes ampliaciones industriales y 
mineras, actualmente en construcción, 
permitirán a Perú remontar algunas difi
cultades. 



Origen y desarrollo del 
Complejo de Siderúrgica Lázaro 
Cárdenas-Las Truchas 1 HECTORFERNANDEZMORENO 

Parte 1 

ANTECEDENTES 

Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S. A., construye un 
complejo siderúrgico que habrá de permitir el aprovecha
miento de recursos naturales, localizados en la desembocadu
ra del río Balsas, en los límites de los estados de Michoacán 
y Guerrero. La capacidad inicial de producción de esta nueva 
planta será de 1.3 millones de ton de acero y dentro de sus 
perspectivas de expansión se procede ya a la realización de 
una segunda etapa que permita alcanzar una capacidad 
instalada de producción de 3.65 millones de ton de acero. 

En el estado de Michoacán se encuentran importantes 
yacimientos de mineral de fierro, cercanos a la localización 
del nuevo complejo siderúrgico, cuya potencialidad se estima, 
hasta ahora, próxima a los 70 millones de ton. También 

Nota: Conferencia dictada en el Auditorio justo Sierra de la 
Facultad de lnge11iería de la Universidad Nacional Autónoma de 
México el 22 de 1bril de 1975. El trabajo que se presenta ha sido 
e laborado con 1: estrecha colaboración de Alfredo Sepúlveda 
Mart1nez. 

habrán de aprovecharse recursos de los yac1m1entos de 
Plutón y el Tibor del estado de Guerrero. Por otra parte, la 
planta siderúrgica permitirá programar el beneficio de reser
vas de mineral de fierro, hasta ah.ora no aprovechadas, 
situadas en las costas del Pacífico mexicano. 

Desde la época del presidente Benito J uárez se conoció la 
existencia de los yacimientos ferríferos denominados Las 
Truchas. En 1906 la empresa de inversionistas franceses, 
Compañía de La Orilla, S. A., adquirió 93 000 ha. del 
latifundio denominado Hacienda de La Orilla en el estado de 
Michoacán. El objetivo de esta empresa era explotar las 
riquezas agrícola, ganadera y minera de la zona. El movi
miento armado de 191 O interrumpió este proyecto y en 
atención al contenido del artículo 27 de la Constitución de 
1917, que prohíbe la propiedad de extranjeros en las costas 
del país, los franceses abandonaron la región. 

En 1907 se otorgó una concesión minera a la Compañía 
de Minas de Fierro del Pacífico, S. A., de nacionalidad 
norteamericana y subsidiaria de la Bethelhem Steel Corpora
tion, para explotar 620 hectáreas. En 1916 el Gobierno 
constitucionalista expidió un decreto declarando la caducidad 
de la concesión por falta del pago de impuestos. Ante esta 
decisión, el consorcio afectado creó una nueva empresa: la 
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Compañía de Minas de Fierro de Las Truchas, S. A., la cual 
adquirió las propiedades mineras de su antecesora. Esta 
empresa tampocó cumplió con las condiciones legales del 
contrato de concesión, por lo que en 1936 la Secretaría de 
Economía Nacional ordenó, por segunda ocasión, la caduci
dad de las concesiones y en 1941 la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación negó el amparo interpuesto por la 
empresa, incorporando los yacimientos a la reserva nacional. 

A pesar de que los yacimientos habían sido señalados 
como reservas mineras nacionales, a partir de 1941 se 
otorgaron concesiones especiales a particulares mexicanos. 
Estos ciudadanos solicitaron ampliaciones en 1943, y habién
doseles otorgado, vendieron la totalidad de la concesión a la 
Compañía de Minas de Fierro del Pacífico, S. A., es decir, a 
la misma empresa a la que se le había rescindido la concesión 
en 1916. 

En 1948 la Secretaría de Economía Nacional, por tercera 
ocasión, decretó la caducidad de las concesiones, incorporán
dose en forma definitiva la propiedad minera a las reservas 
nacionales. A partir de este último año se iniciaron estudios, 
a través de la Comisión del Tepalcatepec, con objeto de 
lograr el aprovechamiento de los yacimientos ferríferos de 
Las Truchas. 

En 1954, la Secretaría de Economía Nacional autonzo 
que la empresa Fried Krupp de Alemania efectuara el estudio 
para la instalación de una planta siderúrgica, el cual fue 
concluido en 1961. En dicho estudio participaron también el 
Consejo de Recursos Naturales no Renovables, Petróleos 
Mexicanos y la Comisión del Río Balsas. La propuesta de 
este estudio era el establecimiento de una planta siderúrgica 
a base de hornos eléctricos con una capacidad de medio 
millón de toneladas anuales. 

Después de más de 50 años de lucha constante por 
rescatar el patrimonio de la nación, en 1965 el Gobierno de 
la República acordó reservar los yacimientos ferríferos de 
Las Truchas y Plutón para su explotación y aprovechamiento 
en una planta siderúrgica. En 1968 el Gobierno resolvió 
llevar a cabo la explotación minera e industrial de los 
yacimientos de Las Truchas. El 1 de julio de 1969 se 
constituyó la empresa Siderúrgica Las Truchas, S. A., con el 
propósito de realizar un estudio completo y detallado acerca 
de la factibilidad técnica, económica y financiera para la 
utilización de los recursos de mineral de hierro. 

En esa ocasión el presidente del Consejo de Administra
ción, general Lázaro Cárdenas, expresó: " ... la larga historia 
de los yacimientos de Las Truchas, culmina hoy con la 
integración de esta nueva empresa siderúrgica. El hecho 
trascendental de aprovechar los recursos naturales en benefi
cio del país contribuye, además, a satisfacer la creciente 
demanda de productos de acero y propicia la creación de 
nuevas fuentes de trabajo y el desarrollo de una importante 
región geográfica de Michoacán y Guerrero y, con ello, con 
el establecimiento de lo que será la primera industria pesada 
en aquella porción de México, se da el primer paso de lo que 
llegará a ser el desarrollo básico del 1 itoral del Pacífico, 
aprovechando los yacimientos mineros y otros recursos que 
existen a lo largo de la costa y que aún no se utilizan, desde 
Chiapas y Oaxaca hasta la Baja California" . 

siderúrgica lázaro cárdenas--las truchas 

En el segundo semestre de 1969 la primera tarea a la que 
se enfrentó la dirección de la nueva empresa, era la de 
formar un grupo de profesionales mexicanos que fueran 
capaces de llevar a efecto las investigacinnes y estudios que 
definieran el mejor aprovechamiento de los yacimientos de 
Las Truchas. Este esfuerzo permitió constituir un núc leo 
interdisciplinario de 44 profesionales mexicanos que iniciaron 
los trabajos preparatorios. De manera simultánea, se definie
ron los términos de refere ncia para contratar los servicios de 
consultoría que debería obtenerse con el más alto nivel 
técnico, y que apoyara los trabajos de los profesionales 
mexicanos. Los términos de referencia para la adquisición de 
estos servicios profesionales incluían dos criterios que eran la 
piedra angular para la selección de la empresa consultora; 
estos criterios se referían en primer término a que dicha 
empresa fuera independiente de los fabricantes de equipos 
siderúrgicos, con el objeto de no vincular a ningún tipo de 
interés ya creado las decisiones para la obtención del equipo. 
Un segundo elemento importante fue el planteamiento de 
que los asesores vivieran en México y bíindaran permanente
mente sus conocimientos a los técnicos nacionales, de tal 
forma que la dirección de los trabajos siempre estuvieran 
bajo la responsabilidad de los profesionales mexicanos. El 
personal extranjero se constituyó con 20 expertos. 

Durante los meses de enero a septiembre d·e 1970, se llevó 
a cabo el análisis del mercado de los productos siderúrgicos, 
contemplando la tendencia histórica y 1 a perspectiva de 
crecimiento de la demanda y una cuantificación detallada de 
la oferta de productos siderúrgicos, tanto de aquella que se 
localizaba en la industria integrada corno en las empresas 
semiintegradas y relaminadoras. De igual forma se profundizó 
en la evaluación cuantitativa y cualitativa de los recursos de 
mineral de hierro, así como en el mejor método de beneficio 
y el análisis de otras materias primas, tales como el carbón y 
las calizas y de insumos tan impo1;tantes como la energía 
eléctrica, el agua y los transportes. 

La conjugación de estos elementos permitió evaluar la 
localización más apropiada para e1, proyecto, atendiendo a la 
disponibilidad de materias prima~ y a la proximidad de los 
mercados consumidores. Fueron analizadas también diferen
tes posibilidades para el proceso que debería adoptarse en la 
fabricación de acero tales como la vía de la reducción directa 
y horno eléctrico o bien alto horno con convertidores al 
oxígeno, entre otras. Se definieron los servicios requeridos 
para la planta y se hicieron las· estimaciones del costo de 
capital, comparando lo que implicaría la construcción de una 
nueva planta o la ampliación de la industria existente. 
También se definieron los requerimientos de la fuerza de 
trabajo, los costos de operación y las proyecciones financie
ras, conjuntamente con los aspectos socioeconómicos del 
desarrollo regional. Estos estudios se concluyeron en el mes 
de septiembre, en cuatro amplios volúmenes en los que se 
puso de manifiesto que la construcción de la planta era 
factible desde un punto de vista económico, que técnicamen
te daba origen a una nueva etapa de modernización y 
eficiencia de la industria siderúrgica nac iona.l y que financie
ramente era rentable. 

En el período comprendido de los mes·~s de octubre de 
1970 a julio de 1971, lo·s resultados del esludio de factibili-
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dad, fu eron analizados por diversas instituciones del sector 
público, tales co mo la Sec retaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría del Patrimonio Nacional, la Secretaría 
de Indu stri a y Comercio y la Nac ional Financiera, S. A. 
(Nafinsa). Las di sc usiones condujeron a un a mayor docu
mentación y a profundizar en las premisas que sustentaban la 
viabilidad del proyecto. El l,o dio origen al documento deno
minado La industria siderúrgica nacional y el Proyecto de 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas elaborado po1· Na
cional Financ iera y publicad o en el año de 1972. En este 
trabajo se efectlia un análisis de la industria siderlirgica 
mexicana en términos de crecimiento de la demanda y la 
capacidad de produ cc ión en las direrentes empresas siderúrgi
cas, tales como Altos Hornos de Méx ico, S. A., Fundidora 
Monterrey, S. A., Hojal ata y Lám in a, S. A., Tubos de Acero 
de Mé xico, S. A., y las indu stri as semiintegradas y relamina
doras. También se s itlia dentro del co ntexto nacional el 
nuevo proyecto "Ben ito j uárez-Peñ a Colorada" que habría 
de abastecer, como io está haciendo ahora, de concentrad os 
de mineral de hierro a la indu stri a integrada. t'.!afin sa resa lta 
en dicho documento, la importancia de impulsar e l comp lejo 
siderúrgico. 

Por otra parle, resultaron de fundamental importanc ia las 
d iscusi ones llevadas a cabo, en los meses de junio y julio de 
1971, con la indust ri a integrada y con la Cámara Nacional ele 
la Industria del Hierro y del Acero. El resu ltado de estas 
conversac iones co ndujo a la conclu sión de que el país 
necesitaba fortalecer su oferta ele prod uctos s icl erlirgicos 
mediante la construcción de una nueva planta. Se definió 
también la capacidad ópt im a a que podria aspirar la propia 
industria intt>grada, así como los montos de la inversión 
requerida. L1 conc!usión fue la aprobac ión unánime de 
modernizar l..t industria siderúrgica ex istente y construir una 
planta side rCu gica, en este caso promov id a por Siderúrgica Las 
T1·uchas, S. A. 

Finalmente, el 3 ele agosto de 1971, con base e11 el 
estudio ele factibilidad técnica, económica y financie ra, que 
demostró la convenienc iJ de llevar a cabo el proyecto, el 
presidente de la República, Luis Echeverría, expresó: "en 
realidad estamos planeando la in dustr ia siderúrgica tota l del 
pJÍs con el pmyecto de LJs Truchas, por lo cual asu mo la 
res ponsabilid ad de decidir ... a.firrnativamente, que el pmyec
to se realice. Los secre tarios ele Hac ienda y Créd ito Público, 
del Patrimo nio Nacional, de la Pres id enc ia de la República y 
ele Industria y Come rcio acaban de proponer qu e se ll ame 
esta obra Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S. A. Yo 
pido al Consejo que esto sea as í, porque fu e la visión de ese 
gran mexicano lo que fundamenta lmente impul só los es tu
dios, u na visión in sp irada en la incl epcndenc ia económica ele 
nuestro país, en su i.ncl ustriali zación, en su esfuerzo personal 
y en el conocimiento ele la región". 

Durante los me•;es de agosto ele 197 1 y el <ui o 1972, 
SICARTSA incrementó ele manera sustancial su personal, 
ll egando a tener en sus nóminas a más de 1 000 profesionales 
de diveras disciplin<~s. También .;e abordó. ele mane1·a reali sta, 
la conve ni encia ele contrata¡· serv icios profesionales de empre
sas que tuvi eran experiencia en la construcción ele plantas 
sid erúrgicas. Ell o se someti ó a concurso intern ac ional y en 
esta nueva fa se de! proyecto, la Briti sh Stee l Corporation 
resultó favon::cida pa1·a brindar la Jsistencia técnica requerida. 
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El proceso ele la negociac10 n del financiamiento llevó a la 
revisión de los estudios que se habían efectuado en 1970 y 
que condujeron a la elaboración ele un documento con la 
asesoría el e las empresas Atkins, British Steel Corporation y 
Maclenan & Partners ele In gla terra. Este trabajo fue conclu i
do en septiembre de 1972 y reafirmó aspectos ¡·efe rentes a la 
situación del mercado de· productos sid erúrgicos y a la 
loca li zac ió n del proyecto. Se ¡·evisaron nuevamente los costos 
ele inversión, el empleo, lo s costos de operac ión y el 
abastecimiento ele carbón, chatarra, mineral de hierro , petró
leo y energía eléctrica. Se definió, ademas, el programa ele 
producci ón del proyecto, o rientado a la fabricación de 
laminados no planos en su p1·imera etapa, con una capacidad 
de produ cc ión ele acero de 1.3 mill ones de toneladas. 

El 2 1 de agosto de 1973 el Banco Internacional ele 
Reconstrucción y Fomento concluyó el in forme que mostra
ba de manera definit iva la factibilidad técnica, económ ica y 
financiera de SICARTSA. El anális is efectuado por el BIRF, 
ubicaba al proyecto ele Las Truchas den tro de la economía 
en su conjunto, la situación del mercado del acero, los 
precios y los objetivos del propio sector siderúrgico. Se 
concretaron aspectos técnicos referidos al proceso y al 
beneficio de l mineral de fiNro, a los requerimientos ele 
infraestructura, a la prolccción del ambiente, a l;:¡ organiza
ción ele IJ empresa, a lo> pmg1 amas de enu·cnamiento, a los 
costos de financiamiento, a los pmcedimi¡·ntos para la adqu isi
ción de los equipo<; y, en ITn, a todo aquello que ju stificaba 
desde un punto de vic,ta económico la realización de l proyecto. 

Por otra parte, ele manera paralela a la rea li zación de estas 
investigaciones, el Gobierno mexicano adquirió una mayor 
concienci~1 ele IJ necesidad de coordinar y comp leme ntar las 
inve¡·siones del sector siderúrgico, concretando sus objetivos 
y sus in stl"umentos de apoyo al desarrollo económico del 
país. De esta manera, mediante un decreto publicado en el 
Diario Oficial ele la Federación del 19 de junio de 1972, se 
creó la Com isión Coo1·clinadora de la Indu stria Siderúrgic a. 

El 22 de noviembre ele 1974 el Consejo ele Administra
ción ele Sicl erlirgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S. A., 
apmbó ll evar ade lante la co nstrucción de lo que se· ha 
denominado la Segunda EtJpa de SICARTSA y que habrá de 
permitir incremen tal· en 2.3 millones de ton de acem la 
capacidad que ya está siendo instalada, para que al conc luirse 
se tenga una capacidad total ele 3.65 millones el e ton. El 
;.¡ccm obten id o en esta Segunda Etapa, será utili zado en la 
fabricación ele ·1.73 mill ones ele ton de productos laminad os 
planos. 

Parte 11 

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS SIDERURGICOS 

El sector siderúrgico 

La industr ia siderúrgica nacional está fom1acla por cuatro 
emp1·esas in tegradas, 20 semiintegraclas y alrededor de 30 
relaminaclo1·as. El sector integrado está constituido pm Altos 
Hornos de México, S. A. (AHMSA), en Monclova, Coah., 
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Fundidora Monterrey, S. A. (Fundidora), en Monterrey, 
N. L., Hojalata y Lámina, S. A. (HYLSA), con plantas en 
Monterrey, N. L., y Xoxtla, Pue., y Tubos de Acero de 
México, S. A. (T AMSA), en Veracruz, Ver. 

De las 20 empresas semiintegradas, ocho se encuentran 
localizadas en el estado de México, cinco en el Distrito 
Federal, dos en San Luis Potosí y una en cada uno de los 
estados de Chihuahua, jalisco, Veracruz, Sonora e Hidalgo. 
El sector relamí nador se encuentra disperso en varios estados 
de la república, observándose una mayor concentración en 
los estados de México, Nuevo León y el Distrito Federal. 

Se estima que en 1974 la capacidad nominal de acero de 
la industria siderúrgica nacional fue de 5.9 millones de ton . 
Considerando 90% de aprovechamiento para las empresas 
integradas y 80% para las semiintegradas, se podrían lograr 
5.2 millones de ton como producción máxima de acero. 

La capacidad instalada nominal de producción de acero 
está formada en 83% por el sector integrado y en 17% por el 
semiintegrado, correspondiendo a AHMSA el 41% (2.4 millo
nes de ton); a Fundidora el 17% (un millón de toneladas); al 
grupo HYLSA el 19% (1.15 millones de ton); a TAMSA el 
6% (350 000 ton), y al sector semiintegrado el restante el 
17% (un millón de toneladas). 

En 197•3 la producción de acero fue de 4.76 millones de 
ton 1 la cual estuvo constituida en 85.8% por la producción 
de las empresas integradas (4.08 millones de ton) y en 14.2% 
por las no integradas (678 000 ton). Dentro de esta estructu
ra, correspondió a AHMSA el 40% de la producción total de 
acero (1.9 millones de ton); a Fundidora el 17 .9% (852 000 
ton); al grupo HYLSA el 22.2% (1.055 millones de ton), y a 
TAMSA el 5.7% (271 000 ton). Por procesos, la producción 
de acero se obtuvo en 49.1% en hornos de hogar abierto (2.3 
millones de ton); 42.1% en hornos eléctricos (2 millones de 
ton), y 8.8 en convertidores con oxígeno (400 000 ton).2 
Los productos ter mi nadas registraron, en 1973, u na produc
ción de 3.75 millones de ton, compuesta por 1.93 millones 
de productos planos; 1.64 millones de productos no planos, 
y 186 000 de tubos sin costura. Las empresas integradas 
participaron con el 80.4%, las semiintegradas con el 13.7% y 
las relaminadoras con el 5.9 por ciento. 

Tradicionalmente, la producción siderúrgica nacional ha 
venido satisfaciendo las necesidades de la demanda en un 
porcentaje superior al 90%, mientras que el remanente era 
cubierto por la importación de productos de acero que no se 
fabrican en México. Sin embargo, en 1971 y 1972 la relación 
producción-consumo se alteró significativamente, llegando a 
niveles superiores al 100%, dando margen para que durante 
esos años se lograran importantes volúmenes de exportación 
que hasta entonces no se habían alcanzado. Debido a la 
situación económica que se presentó en 1973, la demanda 
interna de acero registró un incremento poco usual que no 
pudo ser cubierto por la industria siderúrgica nacional. Por 

1 La producción de acero estimada en 1974 asciende a 5.2 
millones de ton, por lo que el sector siderúrgico está produciendo 
actualmente al máximo de su capacidad instalada aprovechable. 

2 Según informes del lnternational lron and Steel lnstitute, en 
1972 la producción mundial de acero por procesos tuvo la siguiente 
estructura: convertidores con oxígeno 58%, hornos de hogar abierto 
21%, hornos eléctricos 18.5%y otros 2.5 por ciento . 

siderúrgica lázaro cárdenas-las truchas 

tal motivo la participación de la producción sólo fue de 89 
por ciento. 

A partir de 1970, las empresas siderúrgicas de México han 
llevado a cabo esfuerzos significativos para corregir deficien
cias que tienen origen en desequilibrios interdepartamentales 
y han promovido el establecimiento de nuevas unidades de 
producción y modernización de las instalaciones existentes. 

Para ayudar en el abastecimiento del mineral de hierro, ha 
sido creado el Consorcio Minero Benito J uárez-Peña Colo
rada, S. A.,3 que ha construido una planta peletizadora con 
capacidad de 1.5 millones de ton por año. Esta unidad 
aprovechará los recursos minerales de Peña Colorada, Colima, 
con reservas de 106 millones de ton con un mineral de ley 
de 46 por ciento. 

A pesar de las importantes inversiones que se están 
realizando en el sector siderúrgico (más de 20 000 millones 
de pesos), no ha sido posible rebasar significativas limitacio
nes que aún persisten en la oferta nacional. En efecto, existe 
un conocimiento limitado de las reservas de mineral de 
hierro y carbón, principalmente originado por la falta de 
recursos canalizados a la exploración. Continúa predominan
do la producción de arrabio en pequeños altos hornos 
(72.8% de la producción total) . En materia de acero, aún 
persiste una contribución importante de la producción de 
hornos de hogar abierto (49 .1%) con altos costos de produc
ción y las ineficiencias propias si se compara este proceso 
con los convertidores con oxígeno, los cuales participan 
solamente con el 8.8% de la producción de acero. La 
contribución de la industria semiintegrada, se basa en hornos 
eléctricos de pequeña capacidad, la mayor parte de 15 a 25 
toneladas por colada. 

Apenas el 16% de la producción de acero se procesa 
mediante colada continua, instalada en la planta de HYLSA 
en Puebla y en pequeña escala en varias empresas semiinte
gradas. En materia de laminación son escasos los trenes de 
laminación continuos y en cambio se mantienen en servicio 
equipos que fueron instalados en la década de 1940-1950. 

El sector siderúrgico se enfrenta a una fuerte escasez en el 
abastecimiento de chatarra como materia prima. Las deman
das de este producto provienen de la propia industria 
integrada, que emplea hornos de hogar abierto, y de aquella 
que combina el uso de fierro esponja con una alta propor
ción de chatarra, así como de la industria semiintegrada para 
la cual constituye su insumo básico. 

Condición semejante, por lo que respecta a escasez y 
precios, se presenta en las empresas relaminadoras que consu
men insumos básicos como son material relaminable y 
palanquilla; además utilizan equipos de producción en franca 
obsolescencia. 

La carencia de materias primas que demanda la industria 
siderúrgica integrada (mineral de hierro y carbón), estrangula
mientos originados en el sector de transporte y la persisten
cia de desequilibrios interdepartamentales acompañados de 
una ineficiencia tecnológica relativa, han provocado que 

3 AHMSA es poseedor del 47.5 % de las acciones, HYLSA del 
27%, TAMSA del 15.5%, Fundidora del 5% y el Gobierno federal del 
~ por ciento. 
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nuevamente este sector muestre una incapacidad importante 
para participar con oportunidad en el abastecimiento de la 
demanda nacional. En decenios anteriores la solución fue el 
establecimiento de plantas no integrad as, de bajos niveles de 
inversión inicial y períodos de madurez menores, medida que 
ahora se ve restringida al considerar los beneficios que 
derivan de las economías de escala y al enfrentarse a fuertes 
limitaciones en su propio abastecimiento de materia prima. 
Esta restricción también se agudiza ante la falta de orienta
ción hacia una especialización de la producción de la indus
tria no integrada, como podría ser la fabricación de aceros 
especiales. 

Proyección de la demanda 

De acuerdo con la perspectiva del crecimiento económico del 
país, se prevé que se dará mayor impulso a las industrias 
manufacturera y de la construcción que, por tratarse de los 
principales sectores económicos consumidores de acero, ha
brán de influir en los futuros niveles de consumo. 

El crecimiento económico de México ha estado influido 
por la dinámica observada en la industria siderúrgica nacio
nal, particularmente por tratarse de un sector básico, que por 
las características de sus productos está íntimamente relacio
nado con las más importantes ramas industriales que contri
buyen de manera fundamental en la generación de producto 
interno bruto (PIB). 

Durante el período 1962-1973 el PIB crec1o a una tasa 
promedio anual de 7 .2%, impulsado por el crecimiento de los 
sectores manufacturero (9%}, construcción (9. 7%}, petróleo 
(8.1 %} y electricidad (13.4%). El consumo nacional aparente 
de acero presentó, durante el mismo período, una tasa de 
crecimiento promedio anual de 1 0.2%, al pasar de 1.8 
millones de ton en 1962 a 5.4 millones en 1973. 

La demanda de productos planos durante este período 
creció a una tasa promedio anual de 13.1 %, al pasar de 
530 000 ton en 1962 a 2 062 millones en 1973, superando a 
los productos no planos cuyo incremento fue de 8.6%, al 
pasar de 674000 ton en 1962 a 1 670 millones en 1973, y a 
los tubos sin costura que crecieron al 4.4 por ciento. 

En la estructura del consumo total de productos siderúrgi
cos, en 1962, los productos planos participaban con 39.8%, 
los no planos con 50.5% y los tubos sin costura con 19.7%. 
En 1973 dicha estructura presentó cambios importantes, 
contribuyendo los productos planos con 52.4%, los produc
tos no planos con 42.4% y los tubos sin costura con 5.2 por 
ciento. 

Por su parte, dentro de la composición de los productos 
planos, en el mismo período, la lámina en frío ha mantenido 
una participación promedio de alrededor de 42%, siguiéndole 
en importancia la plancha con 25%, la lámina en caliente con 
19% y la hojalata con 14%. Durante ese lapsú, en que los 
productos planos crecieron al 13.1 %, la plancha tuvo una 
tasa de crecimiento promedio anual de 16.4%, la lámina en 
frío de 11.3%, la hojalata de 11 .6% y la lámina en caliente 
de ·14.4 por ciento. 

La estructura de productos no planos estuvo constituida 
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en 1973 por una participación de la varilla corrugada de 
45.2%, los perfiles comerciales 11.6%, las barras macizas 
9.9%, los perfiles estructurales 10.1 % y el alambrón con 
23.2%. Las barras macizas registraron la mayor tasa de 
crecimiento (13.3%}, seguidas de los perfiles estructurales 
con 1 0.7%, la varilla corrugada con 10%, el alambrón con 
9.9% y, por último, los perfiles comerciales con 5.9 por 
ciento. 

Las proyecciones efectuadas por SICARTSA tomaron 
como base el período 1962-1972, por considerar que este 
lapso es aceptable para fines de proyección, ya que su 
tendencia se encuentra normalizada, aun con el gran incre
mento registrado en 1964 y el decremento sufrido en 1971. 
De esta manera, al no incluir el año de 1973, se puede decir 
que los niveles de consumo proyectados para 1980 y 1985 
podrían resultar conservadores. 

Las estimaciones con respecto a los futuros niveles de la 
demanda de acero fueron calculados para cada uno de los 
principales productos siderúrgicos que integran la demanda 
de este sector {varilla, alambrón, perfiles comerciales, barras, 
perfiles estructurales, plancha, lámina en caliente, lámina en 
frío, hojalata y tubos sin costura}. 

Para 1980, la demanda de productos siderúrgicos lograría 
un nivel de 7.1 millones de . ton, equivalentes a 9.6 millones 
de ton de acero. Para ese año el consumo de productos 
planos alcanzaría un nivel de 3.8 millones de ton con una 
tasa de crecimiento anual de 11.8%, los productos no planos 
de 3 millones de ton con una tasa de crecimiento anual de 
10.6% y los tubos sin costura 232 000 ton con una tasa de 
crecimiento anual de 3 por ciento . 

La estructura del consumo de productos siderúrgicos en 
1980, influida por el crecimiento de la actividad económica 
en su conjunto, hace prever que los productos planos, 
vinculados al desarrollo del sector manufacturero, tendrían 
una participación del 54%; los productos no planos, aten
diendo al crecimiento del sector construcción, lograrían una 
participación del 43%, correspondiendo el resto (3%) a la 
demanda de tubos sin costura. 

Hacia el afio de 1985, el país alcanzaría una demanda de 
15.8 millones de ton de acero, que en términos de productos 
equivale a 11.6 millones de ton compuestas por 6.2 millones 
de ton de productos planos, 5 millones de productos no 
planos y 348 000 de tubos sin costura. 

Perspectivas de la industria siderúrgica nacional 

Al considerar los requerimientos de acero en los próximos 
años y que el sector siderúrgico nacional está llevando a cabo 
importantes obras de expansión, aprobadas por la Comisión 
Coordinadora de la 1 ndustria Siderúrgica, para 1977 se podrá 
lograr una capacidad nominal de acero del orden de los 
10.35 m iliones de ton. Estimando una aprovechamiento de 
90% pMa las empresas integradas y 80% para las no integra
das, que podría lograrse en un lapso de tres años, para 1980 
se alcanzaría una producción de acero de 9.3 millones de 
toneladas. 

Por empresas, los planes de expansión son: AHMSA, de 
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PROYECCION DE LA OFERTA Y DEMANDA DE ACERO 
(No incluye la Segunda Etapa de SICARTSA) 
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2.4 millones a 3.75 millones de toneladas; Fundidora, de 1 
millón a 2 millones; grupo HYLSA de 1.15 millones a 1.80 
millones, y TAMSA de 350 000 a 500 000 toneladas. A las 
expansiones anteriores habrá que agregar la capacidad de la 
Primera Etapa de SICARTSA de 1.3 millones de ton y la 
capacidad de las empresas no integradas de 1 millón de 
toneladas. 

La capacidad nominal señalada permitiría una producción 
real de 9.3 millones de ton de acero, con lo que sería posible 
obtener 6.9 millones de ton de productos terminados. Al 
agregar a este monto la producción de la industria relamina
dora (260 000 ton), elaborada a partir de palanquilla y otros 
materiales relaminables provenientes de fuentes externas a la 
producción nacional, en 1980 se obtendría una oferta de 7.1 
millones de ton de productos siderúrgicos, ello sin considerar 
la Segunda Etapa de SICARTSA. Esta oferta estaría integra
da por 3.3 millones de ton de laminados no planos, 3.5 
millones de laminados planos y 300 000 ton de tubos sin 
costura. 

La comparación de la producción probable con los niveles 
de la demanda, pone de manifiesto que el país habrá de 
enfrentarse a marcados déficit en el abastecimiento de acero, 
que alcanzan un volumen de 200 000 ton en 1979, de 
300 000 en 1980 y de 6.5 millones de toneladas en 1985 
(véase la gráfica). 

Atendiendo a los futuros niveles de la demanda de 
productos planos y ante la situación deficitaria descrita, a 
partir de 1976 el país tendría que recurrir a la importación 
de este tipo de productos, si se desea abastecer el consumo 
nacional. La carencia de productos planos alcanzaría una 
cifra de 361 000 ton en 1979, incrementándose hasta 2.7 
millones en 1985. Por lo que toca a los productos no planos, 
la participación de la Primera Etapa de SICARTSA permitirá 
que la demanda sea abastecida en su totalidad hasta 1980, 
pero a partir de 1981 habrá necesidad de incrementar la 
oferta mediante nuevas ampliaciones, ya que para ese año 
aparecerá un déficit cercano a 50 000 ton, alcanzando para 
1985 un nivel de 1.7 millones. 

Estos importantes déficit de acero muestran la necesidad 
de incrementar sustancialmente la capacidad de producción 
de la industria siderúrgica nacional, no sólo para eliminarlos 
sino también para promover las exportaciones que, de acuer
do con las apreciaciones hechas en el estudio que la empresa 
consultora Battelle presentó a la Comisión Coordinadora de 
la lndu su-ia Siderúrgica en enero de 1974 y a las opiniones 
emitidas por la propia Comisión en documentos de trabajo, 
podrían ser de 1.5 millones de ton de acero para 1980 y de 
2 millones para 1985. 

Considerando las dos etapas de SICARTSA, para 1979 la 
producción de laminados planos y no planos representarán el 
25.3% de la demanda de los productos siderúrgicos en 
México y el 22.5% de la demanda de acero para el mismo 
año. Para 1980 dicha participación será de 22.3% en la 
demanda total de productos siderúrgicos y de 20.7 % en la 
demanda de acero y, finalmente, para 1985, produciendo a 
su máxima capacidad las dos etapas, la participación en el 
mercado de los productos siderúrgicos será de 23.5% y en el 
mercado de acero de 21 .5 por ciento. 

Parte 111 

Localización 
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EL COMPLEJO DE SIDERURGICA 
LAZA RO CARDENAS-LAS TRUCHAS 

Para el aprovechamiento del mineral de fierro de los yaci
mientos del grupo Truchas, se consideraron diversos sitios, 
que ~or sus car(lcterísticas específicas pudiesen ser atractivos 
para la localización de la planta siderúrgica. Se tomaron en 
cuenta ubicaciones en la costa del Pacífico y en la meseta 
central; las primeras por su fácil acceso al mineral y la 
segunda por estar más cerca de los mercados consumidores 
de productos terminados y de las fuentes de carbón coquiza
ble del país, que se encuentran en la zona norte de México. 

En la costa del Pacífico se tornaron en cuenta: Acapulco, 
Gro., Manzanillo, Col., Salina Cruz, Oax., y C. Lázaro 
Cárdenas, en el estado de Michoacán. En la meseta central, 
las plazas analizadas fueron: Morelia, Mich.; Toluca, estado 
de México; Querétaro, Qro., y Acámbaro, Gto. Inicialmente 
se efectuó un estudio de las ventajas y desventajas que 
ofrecía cada sitio con respecto a la disponibilidad de los 
insumas básicos y materias primas, haciéndose además un 
análisis comparativo de los costos de transportación de 
materias primas y productos terminados. 

Debido a que los costos internos de operación de una 
planta son sirn iJares para cualquier localización en el m isrno 
país, éstos carecen de influencia decisiva en la selección del 
sitio. Los costos totales se ven afectados, principalmente, por 
los costos del transporte de las materias primas y por los 
costos de acarreo de los productos terminados de la planta a 
los diferentes centros de consumo. 

Dentro de las diferentes localizaciones estudiadas, algunas 
de ellas tienen factores adversos que las eliminaron automáti
camente, como por ejemplo en el caso de Acapulco, Gro., en 
el cual su extraordinario desarrollo corno centro turístico, 
sufriría decisivamente si se construyera una planta siderúrgi
ca, amén del elevado costo de los terrenos disponibles, la 
poca disponibilidad de agua y el alto costo de la energía 
eléctrica. 

En el caso de Manzanillo, Col., fue, entre otras, la falta de 
terreno suficientemente extenso próximo al puerto, la poca 
disponibilidad de agua, el alto costo de la energía eléctrica y 
el alto costo del transporte del mineral desde Las Truchas, 
las que hicieron que esta localidad se considerara menos 
atractiva que la de Ciudad Lázaro Cárdenas en el estado de 
Michoacán. El hecho de que Manzanillo o Salina Cruz 
cuenten con facilidades portuarias, no les otorga las ventajas 
que se podrían esperar, ya que el acondicionamiento de éstos 
para recibir los barcos de gran calado, utilizados para el 
transporte de materias primas, involucrarían costos que se
rían similares a los de la construcción de un nuevo puerto. 

Por otra parte, con los resultados obtenidos del estudio de 
costos de transporte, se llegó a la conclusión de que el mejor 
lugar en la costa del Pacífico era la desembocadura del río 
Balsas y en la meseta central, Acárnbaro, Gto. En la desern
bocadu ra del Balsas se tienen las siguientes ventajas: a) 
prácticamente no hay acarreo de mineral de fierro; b) con las 
plantas hidroeléctricas de La Villita e Infiernillo se cuenta 
con el necesario suministro de energía eléctrica barata, y e) 
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con el enorme caudal del río Balsas se tiene agua en 
abundancia. En Acámbaro concurría como factor favorable 
un menor costo de acarreo del mineral de fierro, en compara
ción con los demás sitios de la meseta central, lo que 
compensaba un mayor costo de transporte de los productos 
terminados, ya que es necesario transportar 2.5 ton de 
mineral de fierro por cada tonelada de acero que se produce. 
Comparativamente, el costo total de las materias primas en 
Acámbaro resultaba 35% más elevado que las mismas mate
rias primas puestas en Ciudad Lázaro Cárdenas. 

Favorecieron también la localización de la planta en 
Ciudad Lázaro Cárdenas, factores tales como la necesidad de 
peletizar el mineral de Las Truchas para su posterior utiliza
ción, por lo que el abatimiento de costos de producción 
exigía un menor traslado en términos de kilómetros. De igual 
forma, el abastecimiento de carbón requería de la construc
ción de un puerto que hiciera posible importar un producto 
de alta calidad que redundara en menores costos de produc
ción. Las cuencas carboníferas del país se localizan en el área 
norte, de manera principal en el estado de Coahuila, por lo 
que el transporte por ferrocarril a Acámbaro, Gto., o a 
Ciudad Lázaro Cárdenas, Mich., incrementaba de manera 
importante los costos de operación. 

Investigaciones realizadas pusieron de manifiesto que en 
áreas próximas a la localización de la planta de SICARTSA 
existen depósitos importantes de piedra caliza utilizables en 
el proceso de producción del acero. Acámbaro tiene fuentes 
de abastecimiento de esta materia prima, aproximadamente a 
200 km de distancia. 

Por otra parte, Ciudad Lázaro Cárdenas resultaba favoreci
da ante la perspectiva de exportar una porción de los 
productos terminados hacia Canadá, Estados Unidos, Cen
tro y Sudamérica. Actualmente el puerto de Ciudad Lázaro 
Cárdenas abre una nueva posibilidad para integrar el desarro
llo de un tráfico de cabotaje, a lo largo de la costa del 
Pacífico, que incluye a Puerto Madero en el estado de 
Chiapas, Salina Cruz en Oaxaca, Acapulco en Guerrero, 
Ciudad Lázaro Cárdenas en Michoacán, Manzanillo en Coli
ma, Mazatlán en Sinaloa y Guaymas en Sonora. Así como 
con los puertos de La Paz y Santa Rosalía en Baja California 
Sur. 

En Acámbaro se planteaban problemas adicionales como 
era la necesidad de construir una 1 ínea de trasmisión de alto 
voltaje que desde Salamanca abasteciera al nuevo complejo 
industrial. La distancia en línea recta es de aproximadamente 
100 km. La longitud de esta 1 ínea y las elevadas corrientes 
de arranque requeridas por ciertos equipos de la siderúrgica 
alterarían la estabilidad de todo el sistema, creando serios 
problemas de control. Las características de una planta 
termoeléctrica, como la que se encuentra cerca de Acámbaro, 
son tales que no permiten respuestas rápidas a los incremen
tos momentáneos de la demanda, impuestos por las elevadas 
corrientes de arranque, lo cual haría necesario instalar equi
pos de compensación. 

En la región de Ciudad Lázaro Cárdenas, la energía sería 
suministrada por dos 1 íneas de trasmisión de 230 kw prove
nientes de la planta hidroeléctrica La Villita. El costo de 
estas líneas de trasmisión sería mucho menor que el costo de 
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las 1 íneas para Acámbaro y su longitud, más corta, reduciría, 
por ende, muchos de los problemas creados por las corrientes 
de arranque, dando así más estabilidad al sistema. Las 
características de la planta hidroeléctrica La Villita, aunadas 
al hecho de estar interconectada con la planta del Infiernillo, 
permitían un suministro regular a la siderúrgica y se tendría 
un amplio margen de capacidad para cubrir expansiones 
futuras y para dar servicio a cualquier industria que se 
creara alrededor de la siderúrgica. 

En lo que respecta al suministro de agua para Acámbaro, 
provendría del sistema del río Lerma, el cual está muy 
comprometido para la irrigación, generación de energía eléc
trica y usos domésticos. Aguas arriba de Acámbaro, las 
cuencas de este río tienen un área de 8 200 km 2 y se genera 
un gasto promedio de 27.3 m3 por segundo. El agua es 
regulada por varias presas, las cuales riegan en la actualidad 
más de 300 000 ha., existiendo planes para incrementar esta 
área de irrigación en el futuro. Todo esto tiene lugar antes 
que el río desemboque en el lago Chapala, después de lo cual 
las aguas se usan en el área de Guadalajara pasando al río 
Santiago. El volumen de agua en el río Lerma a la altura de 
Acámbaro está disminuyendo debido a la utilización de aguas 
subterráneas en el nacimiento del río para proveer de ésta a 
la ciudad de México. Actualmente se conducen por esta 
fuente más de 1 O m3 por- segundo. De lo anterior resulta 
evidente que no hay agua abundante disponible en Acámbaro 
y la construcción de una siderúrgica grande en la zona 
incrementaría mucho la demanda. Con un suministro relati
vamente pequeño de agua, el tratamiento de afluentes según 
normas internacionales sería bastante complejo y costoso. 

Con el caudal regulado del río Balsas del orden de los 
400 m3 por segundo, el abastecimiento de agua a la 
siderúrgica no presenta ninguna dificultad y el tratamiento de 
afluentes no ocasionaría ningún tipo de problema técnico o 
económico. 

En lo que se refiere a las condiciones climatológicas 
ninguno de los sitios estudiados presenta condiciones adver
sas y lo mismo se puede decir de la disponibilidad de mano 
de obra, ya que en todos los casos existiría suficiente 
cantidad de trabajadores tanto para la construcción como 
para la operación de la planta. 

La construcción del complejo siderúrgico localizado en 
Ciudad Lázaro Cárdenas, permitía emprender una nueva 
etapa en el desarrollo tecnológico de la industria siderúrgica 
y se concebía como una planta que tuviera acceso al barato 
transporte marítimo, próxima a abundantes yacimientos de 
mineral de fierro, a distancias que hacían accesible el aprove
chamiento de la energía hidroeléctrica y a una fuente 
importante del recurso agua {véase el mapa). 

Caracter/sticas técnicas 

SICARTSA llevó a cabo un análisis con respecto a numero
sos procesos para la reducción de mineral de fierro con 
objeto de concretar el proceso de fabricación que debería 
adoptarse en el nuevo complejo siderúrgico. Dentro de los 
procesos de reducción directa, algunos han sido operados 
industrialmente, mientras que otros solamente han pasado 
por pruebas a escala semiindustrial y piloto. La mayoría de 



1136 

estos métodos se basan en la reducción directa del mineral 
de hierro, ya sea que éste se encuentre en forma de trozos, 
pellets o en polvo. En la mayoría de los casos, el hierro 
reducido se encuentra en estado sólido, con frecuencia frío, 
siendo necesaria su fusión posterior, por lo general en hornos 
eléctricos de aceración. Por consiguiente, aunque el hierro 
reducido directamente puede ser en sí un producto de bajo 
costo, para poderse comparar con el hierro obtenido por 
otros procesos, su costo debe considerarse hasta la fase de 
aceración en estado 1 íquido. 

La aplicación de los procesos de reducción directa a los 
minerales de Las Truchas, hacía necesaria una planta de 
hornos eléctricos para fundir el mineral reducido, requirién
dose una proporción de 70% de fierro esponja y 30% de 
chatarra como mínimo, lo cual gravitaría sobre la importa
ción de este producto . Después de efectuado el estudio 
técnico y económico de los distintos procesos metalúrgicos, 
se optó por un esquema de producción basado en altos 
hornos y convertidores de oxígeno. 

En su Primera Etapa, SICARTSA dispondrá de una planta 
de concentración y beneficio del mineral de hierro, proce
dente de las trituradoras instaladas próximas a los yacimien
tos del grupo Las Truchas; se utilizan transportadores de 
banda para llevar el mineral triturado hasta la planta de 
concentración; éste es beneficiado aumentando su contenido 
de fierro y pulverizado con objeto de quitarle ciertas impure
zas al mineral. Una vez pulverizado, se obtiene un concentra
do en forma de lodo que se conduce por medio de un 
ferroducto de 18 km hasta la planta de peletización que se 
localiza dentro del área de la planta siderúrgica. La utiliza
ción de este método de transportación del mineral de hierro 
es, a todas luces, más económico que transportar mineral por 
los métodos tradicionales. 

El carbón que habrá de recibirse en el puerto se descarga 
por medio de grúas a los sistemas de transportación que lo 
llevan directamente a los patios de almacenamiento de la 
planta. Existen también en otras secciones del puerto facili
dades para embarcar los productos terminados que se distri
buyan por vía marítima. 

Existen patios para homogeneizar el carbón, la piedra 
caliza y las demás materias primas que lleguen por vía 
terrestre y que habrán de pasar por un volteador de carros 
de ferrocarril a los patios de almacenamiento de donde serán 
enviados, por medio de recuperadores y transportadores, a 
las diferentes plantas para su posterior utilización. 

Los concentrados provenientes de la planta de beneficio 
se aglutinan para formar los pellets. Posteriormente se proce
de a calcinar el pellet obteniendo una materia prima endure
cida, con bajo contenido de azufre y autofundente para la 
carga de los altos hornos. La capacidad inicial de la planta 
peletizadora será de 1.8 millones de ton por año. 

En la Primera Etapa, la planta de coquización dispondrá 
de 64 hornos de 5.5 m de altura con recuperación de 
subproductos, tales como alquitrán, sulfato de amonio y 
benzol. 

Se está instalando un alto horno de 9 m de diámetro con 

siderúrgica lázaro cárdenas-las truchas 

un volumen de aproximadamente 1 750 m 3 , equipado para 
trabajar a altas presiones, con temperaturas de 1 200°C y 
con inyección de full oil. 

La aceración habrá de procesarse en una planta que 
comprende dos convertidores con inyección de oxígeno tipo 
BOF con capacidad de 100 ton por colada en cada converti
dor. La capacidad de operación se irá incrementando hasta 
alcanzar más de 11. 000 coladas por año, con un 1 ímite 
máximo de 13 000. Se está instalando también una máquina 
de colada continua que dispondrá de 6 1 íneas para la 
producción de billet de 115 y 125 milímetros de sección 
cuadrada. Estas instalaciones cubren la producción total de la 
planta de aceración. 

Los trenes de laminación comprenden un laminador de 
barras y perfiles ligeros y un tren continuo de barras y 
redondos. El molino de alambrón procesará billet de 115 
milímetros para producir alambrón y barras de refuerzo en 
rangos de 5.5 a 12.7 milímetros en 25 stands del molino. 

El molino de barras y secciones ligeras trabajará con un 
máximo de billet de 125 mm produciendo barras de refuer
zo, ángulos, canales, secciones cuadradas, hexagonales y 
soleras. 

Se incluyen también una planta de fuerza que obtendrá 
energía eléctrica proveniente de La Villita; planta de cal; 
planta de oxígeno; planta de tratamiento de gua, y taller de 
ingeniería y mantenimiento, así como otros servicios. El 
inicio de la operación de todo el complejo está previsto para 
el segundo semestre de 1976. 

Para la operación de la Segunda Etapa, SICARTSA explo
tará sus depósitos de hierro a tajo abierto, para lo cual se 
adquirirán todos los equipos necesarios. Se dispondrá de 
trituradoras primarias, secundarias, terciarias, una planta de 
concentración y una nueva planta peletizadora. 

En lo que respecta a la planta coquizadora, la Segunda 
Etapa demandará un millón de ton al año, por lo que se 
requerirán 11 O hornos adicionales de coquización. Los hor
nos serán de 5.5 m de altura, 14.8 m de longitud entre 
puertas y un ancho promedio de 0.440 m, además de una 
planta de subproductos. 

Se incluye la instalación de dos altos hornos adicionales, 
con los últimos adelantos técnicos, de 9 m de dicímelro, de 
los cuales se construirá uno inicialmente. Sin embargo, aún 
se estudia la posibilidad de tener un alto horno, de 12 m de 
diámetro en lugar de dos de 9 m, decisión que habrá de 
tomarse durante el período de licitación cuando se conozcan 
los precios y las características técnicas de las ofertas. La 
capacidad de producción anual de arrabio será de un millón 
de ton, es decir, 3 000 ton por día en promedio. 

La planta de aceración que será instalada consistirá de dos 
convertidores de oxígeno de 21 O ton cada uno, con autosufi
ciencia de chatarra. La producción d~/ acero se transformará 
en planchones por medio de dos máquinas de colada conti
nua con dos 1 íneas cada una. Así, habrán de evitarse costos 
adicionales de capital y de operación al eliminar el proceso 
de producción de planchones a través de lingotes. 
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Se tendrá un laminador en ca li ente semicontinuo con 
cpacidad de dos mill ones de ton anual es para prod ucir 
lámina en ca li ente y plancha liviana hasta un ancho de 1.60 
m. Se in sta larán dos hor nos de reca lentami ento de plancho
nes, un laminador desbastador reversible, un tandem acaba
dor de se is castillos y dos enrollado res . Tod as las instalacio
nes se han planeado para conver ti r, en la Tercera Etapa de 
SICARTSA, al laminador semicontinuo en un laminador 
3/4. También se pondrá un laminador templ ador y vari as 
1 íneas de corte para la producción de hojas y tiras. 

La laminac ión en frío se ll evará a efec to con dos 1 íneas de 
decapado, un laminador tandem de cinco castillos de 1.72 m 
de ancho y con 75 hornos de recoc ido cíclico. Además, se 
instalarán consecutivamente dos laminadores de temple, de 
un castillo cada uno. A través de dos 1 íneas de corte 
transversal y una 1 ínea de corte longitudinal, se podrán 
producir hojas y tiras de lámina en frío. 

En el área de los servicios se han previsto dos plantas 
ad icional es de oxígeno. La pl anta de calcinación se ampliará 
con dos hornos rotatori os. La planta de fuerza alojará un 
turbosoplador ad icional y dos turbogeneradores de 13.5 MW 
cada uno; además, se adqu irirán dos descargadores de carbón 
adicionales, api ladores y recogedores para mineral, carbón, 
cal iza y materiales diversos. 

Con base en la técnica más reciente, el laboratorio cenll·al 
se amp li ará con los equ ipos para contro l de cal id ad. El ta ll er 
central de mantenimiento y los almacenes de la Primera 
Etapa disponen de suficiente capacidad para ambas etapas. 
Se ampli arán las instalaciones de tratamiento y distribución 
de agua y las redes de distribuci ón de fluidos, as í como la 
energía eléctr ica. 

Programa de realización 

En la reali zac ión del proyecto, durante 1972 se emprend ió la 
labo riosa tarea de preparar los diseños y las especificac iones 
detalladas de los equipos. Se dejó a los fabricantes la 
posibilidad de que, en sus ofertas, presentaran innovac iones 
tecnológicas, ya probadas, que mejorarán la eficiencia de la 
planta, el costo de su operación y, por tanto, la rentabilid ad 
de la empresa; los resultados en cuanto a ca lid ad, costo, tipo 
y futuro funcionamiento de los equipos seleccionados, en los 
concursos internacionales correspondi entes, han compensado 
con creces el esfuerzo de preparar los diseños y las especifi
caciones. 

Lo> concursos se iniciaron a fines de 1972, se ce lebraron 
en su mayoría en 1973 y con pocas excepc iones se termina
ron de ¡·eal iza¡· en el primer semestre de 197 4. 

La eva lu ación de las ofertas, desde un punto de vista 
técnico y económ ico, tomaron en consid erac ión el avance 
tecnológico y los términos ele financiamiento de cada una de 
las pmpuestas. Para el fome nto de la indu stri a mex icana, se 
ofrec ió a los concursantes dar una ventaja del 15%, más la 
diferencia de fletes, para el contenido mexicano, lo que era 
tornado en cuenta al hacet· la eval uac ión respectiva. Fueron 
so licitadas cotizaciones a precio fij o y a precio variable, 
sujeto a esca lación. Acertadamente SICARTSA colocó sus 
pedidos a precios fijos. 
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Las obras civil es, que son principalmente cimentación de 
equipos, fueron concursadas entre contrat istas mexicanos. 
Había el propósito deliberado del Pres iden te de la República 
de que los contratos no se concentrara n en una so la empresa, 
sino que se di stribuyeran lo más posibl e. Así, resultó qu e, 
después de efectuar los concursos correspondientes, el monto 
total de estos contratos fue de 1 247 millones de pesos; no 
hay ningún contratista ni grupo aso:.:iado de ell os que haya 
ganado concursos que sumados alcancen el 16% del monto 
tota l contratado. 

El Consejo de Administración de SICARTSA ap robó en 
1974 la proposición del Director General ele que el montaje 
fuera hecho por los propios fabricantes, ya fueran nacionales 
o extranjeros, pero subcontratándol os siempre con empresas 
mexicanas especializadas. Con este sistema se lograron tres 
objet ivos: mantener íntegra la responsab ilidad en manos del 
fabri cante; ga nar tiempo, debido a que se utilizaría la 
tecnología especiali zada de los propios fabricantes y emplear, 
a través de los subcon tratos, empresas nacionales con obreros 
y técnicos mexicanos, logrando así que se les transfiriera la 
tecno logía de los fabrican1es de los equ ipos y de sus 
técnicos. El programa de ¡·ea li zación de la Primet·a Etapa de 
SICA RTSA habrá de concluir en 1976, cuando en el segundo 
semestre se inicie la producción de productos lam tnJclos no 
planos. 

Para la Segunda Etapa de SICARTSA, el programa con
templa en 1975 obtener los financiamientos necesarios, ini
ciar los estudios de mecánica ele sue los y la preparación del 
terreno, cont inuar los estudios del mineral de hierro, ampliar 
la ingeniería básica de las diferentes plantas y se rvicios, 
preparar los documentos de la licitac ión, incluyendo las 
especificacione> ele lus equipos principales, efectuar los con
cursos de lm equipos y ¡·ecibir o evaluar las ofertas de los 
fabricantes. 

Dut·ante 1976 se adjudicarían a los postores ganado res los 
contratos para la fabricación, transportación y montaje de 
los equipos y emprender la ingen ier ía de detalle de todos los 
equipos y obras civil es. Durante 1977 y 1978 continuar y 
concluir las obras civil es, recibir los eq uipos, montarlos y 
efectuar las pruebas en frío; si multáneamente habrán de 
ll evarse a efecto los programas de capacitación de los ob reros 
y técnicos. En 1979 se habrá de iniciar la producción de 
lami nados planos. 

Financiamiento e inversiones 

En los meses finales de 1971 funcionarios de la Secretaría de 
Hac ienda y Crédito Público, Nacional Financiera y SICART
SA, con base en el Estudio de Factibilidad, so licitaron 
financiamiento del Banco Mundial y del Banco Interamerica
no de Desarrollo, as í como líneas de crédito bil aterales a los 
org;111 ismos financieros promotores de exportac iones de los 
gobiernos de Alemania, Austria, Canadá, Francia, Inglaterra, 
Itali a y japón. Este sistema financi ero, denominado "Crédi
tos Paralelos", permitió hacer concursos internac ionales sin 
ninguna atadura técnica ni económica, para adquirir los 
equipos. 

Una vez satisfechos todos los requtsttos, se firmó el 
contrato de crédito con el Banco Mundial en septiembre de 
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1973, por un monto de 875 millones de pesos a 15 años de 
plazo, con 5 años de gracia e interés fijo de 7 .25% anual. 

Con el Banco Interamericano de Desarrollo, las negocia
ciones también fueron exitosas. La gestión inicial del crédito 
era por 512 millones de pesos pero a instancia de último 
momento en las negociaciones, a finales de agosto de 1973, 
el crédito se incrementó a 675 millones de pesos. Este 
crédito también fu e a 15 años, con 5 de gracia y con una 
tasa fija de interés de 8%. Los términos en que fueron 
obtenidos los créd itos bi laterales con los países a que ya nos 
hemos referid o, fueron fa vorables y ahora resultan, en las 
actuales condicio nes del mercado, en extremo ventajosos; los 
términos de financi amiento son a 15 años de plazo, con 4 de 
gracia y tasas de in terés fijas de 6%, 6 .5% y 7%, dependiendo 
del país. Los primeros pagos de los créditos obtenidos se 
harán a final es de 1977 y en 1978, por lo que la venta de 
los productos habrá de co ntri bui r con los recursos necesarios 
para las amortizaciones correspond ientes. 

La inversión de la Prim era Etapa de S!CARTSA asciende 
a un monto de 9 544 millones de pesos. Del monto total de 
la inversión el 43% lo consti t uy e la adquisición de equipo y 
maquinria. La obra civil cubre el 19 .5% del costo to tal del 
proyecto, el montaje representa el 17 .1% y el restante 20.4% 
Jo constituyen los costos preoperativos. 

Por otra parte, el 33% de la inversión en equipo y 
maquinaria es de origen nacional y el 100% de las obras 
civiles y estructuras son mexicanas. En el mo ntaje, el costo de 
servicios mexicanos representa el 68% y en ia ingen iería el 
92%. La componente nacional dentro del costo total de! 
proyecto alcanza a representar el 56 por ciento. 

El costo total del proyecto está siendo financiado con 
créditos bilaterales (2 038 millones de pesos}, créditos del 
Banco 1 nternacional de Reconstrucción y Fomento y del 
Banco Interamericano de Desarrollo (1 550 millones de pe
sos} y otros financiamientos por 1 483 millones de pesos. El 
capital social de SICARTSA, para su inversión en la Primera 
Etapa, habrá de ascender a 3 750 millones de pesos que 
representan el 39.3% del costo total. 

Los créditos bilaterales apoyan únicamente el 90% del valor 
del equipo producido en el país de origen y financian de 1 O a 
15 por ciento de este mismo valor para bienes y servicios na
cionales, que en el caso de SICARTSA representan alrededor 
de 224 millones de pesos (11%). Los créditos otorgados por el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco 
Interamericano de Desarrollo permiten financiar la totalidad 
de la componente mexicana que del crédito representó 512 
millones de pesos, o sea 33%. Los financiamientos directos 
permiten financiar 578 millones de pesos para gastos nacio
nales (alrededor del 39 por ciento}. 

El capital social está destinado casi en su totalidad (94%} 
a financiar la componente nacional. Las fuentes financieras 
fiancian el 56% del contenido nacional y el resto está 
constituido por la importación de maquinaria y equipo. 

SICARTSA es un proyecto autofinanciable si se considera 
que las utilidades antes de depreciación, acumuladas de 1976 
hasta 1981, alcanzan un total de 11553 millones de pesos. 
Este monto permitirá cubrir el pago de los créditos e 
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intereses que ascienden a 5 980 millones de pesos y, compa
rado desde otro ángulo, satisfacen el costo del proyecto. 

La rentabilidad de la inversión, medida a través de su tasa 
de retorno, es de 17.8% para la inversión total y de 16.9% 
con respecto al capital social: La diferencia de las tasas de 
retorno referidas a la inversión total y al capital social son 
derivadas de que, en la primera, no se toma en cuenta la 
carga financiera ni el pago de impuestos, mientras que para 
el segundo caso, estos dos elementos sí entran en el cálculo. 

Las negociaciones financieras fueron concluidas en el año 
de 1973 en que fue factible firmar convenios con Francia el 
9 de octubre de 1972, jl!pón el 25 de mayo de 1973, Italia 
el 22 de agosto de 1973, Canadá el 18 de septiembre de 
1973, Austria el 4 de octubre de 1973, Alemania el 29 de 
octubre de 1973 e 1 nglaterra el 1 de octubre de ese mismo 
año. 

En términos generales, las líneas de crédito bilaterales con 
los diferentes países se firmaron a un plazo de 15 años que 
incluía 4 1/2 años de gracia y una tasa de interés promedio 
de 6.8%. En los concursos internacionales llevados a efecto 
se tomaron en consideración las condiciones de financiamien
to establecidas por los diferentes países, como elemento 
importante en la evaluación que otorgaba los pedidos y 
contratos a los diferentes proveedores de equipo. 

Los concursos internacionales llevados a cabo para la 
adquisición de los equipos de SICARTSA despertaron un 
enorme interés en el mundo , como lo demuestra el hecho de 
que en la planta trituradora participaron 15 concursantes, 
resultando vencedor un proveedor francés con una compo
nente del 64.8% externa y 35.2% nacional. En la planta 
concentradora concurrieron 13 concursantes, volviendo a 
resultar ganador un proveedor de origen francés. En la planta 
peletizadora participaron 7 concursantes y, mediante previo 
acuerdo, una empresa alemana hizo concurrir en la construc
ción de la misma a Inglaterra, Francia, Estados Unidos, 
Australia y México (31%}. En los descargadores de carbón y 
caliza hubo 18 concursantes, resultando ganadora una empre
sa japonesa. En los api !adores y recuperadores, 20 proveedo
res, en donde resultaron vencedores los ingleses. La planta d·e 
coquización fue competida por 12 empresas, resultando 
vencedores los japoneses. En el alto horno concurrieron 1 O 
competidores y resultó ganador un proveedor italiano. En las 
ollas termo 13 competidores, habiendo sido ganado por 
Alemania. En la planta de aceración al oxígeno, un equipo 
básico para la fabricación del acero, concurrieron 12 compe
tidores y resultó ganadora una empresa austriaca. En la 
colada continua una empresa alemana resultó ganadora a 
través del Canadá, utilizando el financiamiento de este 
último país y aprovechando las ventajas de precios compara
tivos. En los trenes de Jaminación resultaron ganadores los 
alemanes y los ingleses, en competencias donde concurrieron 
un total de 21 fabricantes de equipo. En las estructuras para 
los laminadores compitieron 25 concursantes y resultó gana
dora una empresa mexicana; también México resultó vence
dor en la fabricación de las calderas y en el abastecimiento 
de grúas. Si sumáramos todas estas empresas que participaron 
en los concursos, llegaríamos a la cifra de 434 fabricantes de 
equipo, lo cual refleja el enorme esfuerzo y apoyo de 
ingeniería que se ha tenido que desarrollar para coordinar la 
fabricación de los equipos en todo el mundo. 
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Estas observaciones no incluy en los concursos que se han 
real izado en otras áreas (más de 150), tal es como la as igna
ción de toda la obra civil, el montaje e instalación, diversos 
concursos de ingeniería, estu di os de mecánica de suelos, 
exploración de materi as primas como el mineral de hierro, el 
ca rbón, las calizas y muchos otros, siguiendo permanente
mente como poi ítica ge neral de la empresa, el procurar 
obtener la mejor tecnología, la mejor ingeni er ía y el mejor 
diseño, al más bajo costo que es factible de lograr en un 
mercado de competencia. 

Se estima que para la primera fase de la Segunda Etapa se 
habrá de reque:·ir una inversión en activos fijos de 12 680 
millones de pesos y que el contenido mex icano habrá de 
alcanzar 56% de esa inversión, qu e habrá de llevarse a efecto 
durante 1975-1979. El costo de capital exp resado es con
gruente con los precios actuales de plantas siderúrgicas con 
equipos de avanzada tecnología. 

Los recursos necesarios habrán de provenir de la ve nta de 
los productos de las dos etapas, ztsí como de nuevas aporta
ciones de capital soc ial. El f inanciamiento se obtendrá si
gu iendo el sistema de créditos paralelos que se usó para la 
Primera Etapa. 

La tasa interna de rendimiento de la Segunda Etapa 
ascenderá a 15.5% para la inversión tota l y a 14.7% para el 
cap ital social. 

Con la realización de la Segunda Etapa, la balanza de 
pagos resulta positiva si se considera que el producto de las 
ventas cubre con amplitud el pago de créditos e intereses, así 
como las compras de carbón y refacciones del exterior. El 
valor asignado a las ventas equivale al pago de las importacio
nes que habi"Ían de realizarse en caso de que SICARTSA no 
iniciara la producción de laminados planos a partir de 1979. 
Para el ai'\o ele 1994, cuando se termine de amo rti zar el 
crédito, el saldo positivo acumu lado (1979-1994) de la 
balanza de pagos de SICARTSA, ascenderá a 57 483 millones 
de pesos. 

Por otro lado, si se ori enta el 15% de la producción de 
lam inados planos a la exportación, se cubrirán los gastos de 
divisas originados por la compra del carbón (supon iendo que 
el 100% fuera de importación), el suministro de refacc iones 
y otros gastos. 

Un enfoque de desarrollo regional 
para Ciudad Lázaro Cárdenas 

En 1971 Ciudad Lázaro Cárdenas se incorporó al sistema 
nac ional de ca rreteras con la apertura del camino que la une 
con Arteaga-Nueva ltalia-Moreli a y el Distrito Federal. Para 
esa fecha su población no excedía de 3 000 habitantes. 
Tradicionalmente la activid ad económica estuvo orientada, de 
manera principal, al cu lti vo de la palma de coco y a la 
producción de copra, manteniendo sus nexos económ icos 
con las poblaciones de Apatzingán, Uruapan y la propia 
Morelia, que hztn sostenido una mayor activ idad agríco la e 
industrial. 

Histór icamente, el río Balsas, con un gasto de 400 m3 por 
segundo, ha sido objeto de la rea li zación de proyectos 
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hidroeléctricos para el aprovechamiento de los recursos acu í
feros; tal fue el caso de la construcción de las presas El 
Infiernillo (960 000 kw) y La Vil lita (304 000 kw). La 
energ ía generada en la primera de ellas está siendo traslad ada 
de manera íntegra hacia los centros de consumo ya existen
tes en el país. 

La construcción de la presa José Ma. Morelos se realizó de 
1964 a 1968. Esta obra fue concebida para usos múltiples, 
pues permitía el control de las aguas del río Balsas, 1 a 
incorporac ión al riego de 18 000 ha. para uso agrícola y la 
instalac ión de una planta de energía eléctrica. La corona de 
la Cortina habría de permitir el paso de la carretera costera 
del Pacífico, as í como de la 1 ínea férrea Coróndiro-Puerto 
Lázaro Cárdenas. 

De manera simultánea a la decisión de la construcción de 
la planta siderúrgica se acordó iniciar de inmediato la 
construcc ión del Puerto Lázaro Cárdenas, el cual había sido 
estudiado como proyecto desde los años treinta, pero que 
debido a la escasa actividad económica desarro llada en el 
área de Lázaro Cárdenas, se limitaba su rea li zación. La 
ex istencia del puerto (constru id o de 1972 a 1974 en su 
Primera Etapa) lla tenido como efecto inmediato el remode
lar ese espacio económico del país, al introducir una nueva 
área ele influencia de más de 100 000 km 2 , que podrá usar 
los servicios del transporte marítimo. Las 1 íneas de comuni
cación que unen a esta localidad con el :·esto del país y que 
se localizan dentro de este hinterland de l nuevo puerto 
Jbarcan una población próx ima a los 5 millones de hab itan
tes, comprendidos dentro de porciones de 1 os estados de 
Guerrero, jalisco, Guan;¡juato, el propio Michoacán y el 
estado de México. 

La construcción del puerto abre una nueva perspectiva al 
movimiento de importación y exportación de productos 
provenientes del valle de México y Toluca hac ia los merca
dos de or iente, espec ialm ente de japón y la República 
Popular China, la costa occidental de Alaska, Canadá y 
Estados Unidos, además de los países de Centro y Sudaméri
ca y con especial referencia Austra li a. 

Las características de este puerto no tienen comparación 
con el resto de los puertos del pa ís, especialm ente por la 
profundidad de ca lado que alcanza ahora 14 m y que está 
programada para 16 m; ell o habrá de permitir el at raqu e de 
embarcac iones de más de 100 000 ton. Cuenta, además, con 
una grúa de contenedores que es el único equipo en su tipo 
instalado en México. En su etapa actual, el puerto tiene 200 
m de muelle que habrán de ser ampliados a 370 m y que 
finalmente dispondrá de 800 m. 

Por otra parte, se rea nud ó el proyecto para la construc
ción del ferrocarril Coróndiro-Puerto Lázaro Cárdenas, cuyas 
primeras ideas se habían concebido en 1940 y que se detuvo 
a 200 km de la costa del Pacífico. Con el ferrocarril se 
dispondrá de la necesar ia forma de transportación masi va a 
precios bajos de productos siderúrgicos y agropecuar ios, así 
como de otros productos industriales que se fabriquen en la 
zona. 

Por otro lado, en 1973 fue inaugurada la carretera que 
une a Ci udad Lázaro Cárdenas con Zihuatanejo-Acapulco-
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Chilpancingo-Cuernavaca-Méx ico, lo cual proporciona una 
infraestructura adicional para el desarrollo del li toral del 
Pacífico. 

Por lo que se refiere al desarrollo urbano, es de mencionar 
que Lázaro Cárdenas disponía de las facilidades apropiadas 
para una pob lación no mayor de 3 000 habitantes, entre las 
que se contaba una escuela secundaria técnica, escuela prima
ria, un pequeño centro de salud, sE'rvicios municipales, como 
son la vigilancia y la administración, una sucursal bancaria, 
energía eléctrica, agua potable y alcantari llado . 

SICARTSA en su período de construcción está ocupando 
aproximadamente 12 000 trabajadores, es decir, 4 veces la 
poblac ión de Ciudad Lázaro Cárdenas en 1970, estimándose 
que actualmente existe en el Municipio una población de 
60 000 habitantes. En su operación la planta habrá de 
requerir alrededor de 5 000 obreros y empleados en su 
Primera Etapa y 10 000 al totalizar la Segunda. Esta si tua
ción ha desbordado las facilidades ex istentes y exige la 
realización de programas qu e hagan viable el desarrollo urbano 
de Ciudad Lázaro Cárdenas. El primer proyecto fue elaborado 
en 1970 y actualmente la responsabilidad de las acciones ha 
sido asignada al Fideicomiso Nacional Financiera-Ciudad 
Lázaro Cárdenas. 

La ejecución del proyecto ha conducido a la neces idad de 
tener una concepción de carácter regional que permite el 
máximo aprovechamiento de la infraestructura económica, 
que ha sido creada alrededor de Ciudad Lázaro Cárdenas. La 
afirmación se basa en que la perspectiva del aprovechamiento 
del mineral de fierro para la producción de acero, da un 
nuevo enfoque a la potencialidad económica de la región y, 
de igual forma, la construcción del puerto y del ferrocarril 
provoca una situación diferente respecto a la viabilidad 
económica de la misma. No se puede dejar de mencionar que 
SICARTSA rompe estructuras de producción existentes en 
esta área e introduce nuevos niveles tecnológicos en una 
población tradicionalmente marginada. La carretera a Morelia 
da acceso a 7 distritos de riego ya existentes que podrán 
enviar sus productos hacia un nuevo mercado nacional y 
hacia la exportación. 

Por otra parte, las condiciones que están siendo creadas 
en Ciudad Lázaro Cárdenas, permiten concebir que en el 
futuro se generará un amplio desarrollo del sector industrial 
que, en primera instancia, tendrá como base las actividades 
que se vinculan a la construcción de la planta, y que 
posteriormente permitirá, en la Primera Etapa de SICART
SA, la fabricación de clavos, grapas, cuerdas de acero, malla, 
cadenas, tornillos , alambre para púas y algunos otros. Para la 
Segunda Etapa podrían promoverse actividades tales como 
talleres de forja, herrerías , fabricación de piezas automotri
ces, rodillos, maquinaria, cablería, refractarios, lámina acana
lada, herramientas, envases y empaques, tubos con costura, 
maquinaria agrícola, artículos para el hogar, línea blanca, 
astilleros, industria pesquera, postes para alumbrado, estruc
turas de acero, equipo de minería y otras actividades. 

De la misma manera, al disponer SICARTSA de hornos de 
coquización, habrán de obtenerse subproductos de la coqui
zadora que permitirán la prod ucción de alquitrán, brea, 
benceno, tolueno, sulfato de amonio, naftaleno, cresota, 
sileno, nafta y otros productos carboqu ímicos. 
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Por otra parte, la escoria que habrá de producirse en el 
alto horno hará posible la producción de cemento siderúrgico 
aprovechando calizas existentes en la región. 

Puede afirmarse que, además de estas activ idad es, está 
abierta la posibilidad para i.nversiones en el área de servicios, 
tales como centros de diversión, cines, teatros, supermerca
dos, farmacias, librerías, ópticas, agencias automotrices, gaso
linerías, etc.; se hace necesaria también la construcción de 
balnearios, parques recreativos, hoteles, moteles, casas de 
·huéspedes y restaurantes . 

En materia de desarrollo urbano, SICARTSA habrá cons
truido, hasta julio de 1975 , 591 casas, 20 edificios y 172 
dormitorios que permitirán alojar a 7 807 personas, dentro 
de las cuales se encuentran 639 jefes de familia. Ha habido 
necesidad además de acomodar 700 trabajadores en 224 
casas que han sido construidas por el Fideicomiso y se 
mantiene un proceso de construcción intensivo que permita 
dar alojamiento a los 12 000 trabajadores que están realizan
do el programa de construcción de la planta. 

También se han llevado a efecto medidas de emergencia 
que proporcionen lugares de distracción y esparcimiento para 
la población, tales como la construcción de canchas de 
futbol, basquetbol y vol ibol . Se ha ll evado la televisión por 
cable y se ha instalado el servicio telefónico. 

Están siendo construidos nuevos centros de salud, una 
clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, se han 
rediseñado los caminos de acceso a la ciudad y proporcionado 
el servicio de transporte aéreo a través de una pequeña 
pista, existiendo dos vue los comerciales diarios con un 
tráfico que va en aumento permanente. 

Además, SICARTSA está llevando a cabo dentro de sus 
propias instalaciones, programas intensivos de capacitación 
del personal, lo cual transforma la estructura técnica de la 
región y proporciona el incentivo para el establecimiento de 
nuevas industrias . 

La inversión efectuada por más de 10 000 millones de 
pesos orienta a la necesidad del estab lecimiento de una 
unidad de mando que impulse y promueva el desarrollo 
regional de Ciudad Lázaro Cárdenas, que haga posible el 
aprovecham iento efectivo de los recursos naturales y de las 
instalaciones que el sector público ha venido construyendo y 
que configuran un nuevo polo de desarrollo económico. 

Este centro de actividad ya está siendo vertebrado con la 
construcción de nuevos caminos, entre los que destaca la 
carretera Ciudad Lázaro Cárdenas-Coahuayana que habrá de 
integrarse a la carretera del Pacífico. 

La acción que se ha venido efectuando en Ciudad Lázaro 
Cárdenas conduce al país a un nuevo enfoque en el desarro
llo económico al desplazar volúmenes importantes de inver
sión y propiciar cond iciones que promuevan nuevas inversio
nes en el desarrollo agrícola e industrial de esta región. 

El impulso al crecimiento del sector industrial, la raciona
lización de la producción agropecuaria y la modificación de 
los niveles de salario en esta zona conduce a la elevación del 
nivel de vida de sus habitantes y a una transformación 
cuantitativa y cualitativa permanente, que reflejan la cons
trucción de un nuevo México . 
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i nter nacio na 1 

PETROLEO 

La OPEP recupera 
su equilibrio 

En el transcurso de la conferencia reali
zada en Viena en septiembre pasado con 
el fin de discutir el anunciado aumento 
en los precios del crudo, la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) recuperó su estabilidad tras la 
espectacular escisión surgida entre los 
dos gigantes del golfo Pérsico: Irán y 
Arabia Saudita. 

Los vaivenes económicos provocados 
por la hasta ahora pacífica "guerra del 
petróleo" fueron el punto central de la 
reunión del Fondo Monetario Interna
cional (FMI) y de la VIl Asamblea Ex
traor·dinaria de la Organización de las 
Naciones Unidas, también efectuadas en 
septiembre. En ambas, los representantes 
de Estados Unidos moderaron su acti
tud, de marcada hostilidad hasta enton-

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. 

ces, hacia las demandas de los produc
tores de materias primas. 

Los recientes acontecimientos mues
tran, además del equilibrio logrado por 
la OPE P, dos importan tes y nuevos as
pectos en la estrategia de productores y 
consumidores de petróleo: 

7) Ambos grupos adoptaron una acti
tud conciliatoria en sus respectivas posi
ciones, preparando el terreno para nego
ciar en diciembre próximo en la confe
rencia tripartita propuesta por el presi
dente de Francia, Valery Giscard d' Es
taing. 

2) Además de concentrar sus fuerzas, 
la OPEP se propuso cumplir sus ofreci
mientos de ayudar al Tercer Mundo, 
para lo cual inició el examen de las 
propuestas de Irán y de Venezuela dirigi
das a financiar programas de desarrollo 
de los países pobres y a compensar a los 
mismos por el último aumento regis
trado en los precios del crudo. 

Una semana antes de la reunión de la 
OPEP en Viena la Agencia Internacional 
de Energía (Al E) celebró u na confe
rencia en la sede de la Organización para 
el Desarrollo y la Cooperación Econó
mica (OCDE) en París. En esa ocasión el 
delegado norteamericano, Thomas En-

ders, manifestó su optrmrsmo respecto a 
la futura conferencia entre las potencias 
industriales y los países del Tercer Mun
do productores de materias primas. Al 
término de sus debates, la AlE se mos
tró decidida a reanudar el interrumpido 
diálogo con la OPEP. Respecto al ahorro 
de energéticos, se declaró en el comuni
cado final que el nivel total de impor
taciones de petróleo de los 18 países 
miembros será, en 1975, 6% inferior al 
de 1973, en parte como resultado de la 
disminución mundial de la actividad eco
nómica; en el futuro, añade el comuni
cado, las importaciones de crudo no 
excederán del nivel de 1973, pese a la 
recuperación económica. 

Antes de la conferencia no había 
consenso entre los miembros de la 
OPEP. Así, mientras Venezuela y Ecua
dor consideraban irreversible el alza en 
los precios del crudo, Kuwait declaraba 
que aceptaría la decisión de la confe
rencia de aumentar o de mantener los 
precios actuales, el Sha de Irán calificaba 
de razonable y legítima la exigencia de 
su país de aumentar el precio, y el 
ministro de Arabia Saudita (primer pro
ductor mundial}, Ahmed Zaki Yamani, 
declaraba que, para arruinar a los demás 
miembros de la OPEP, a su país le 
bastaría producir según sus posibilidades 
y para arruinar a los consumidores sería 
suficiente reducir· su producción. Ya en 
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vísperas de la primera sesión, el secre
tario general de la OPEP, Omar Feyde, 
de Nigeria, declaró que la conferencia 
estudiaría la posibilidad de no alterar los 
precios hasta fines de año. 

El día 24 comenzaron a advertirse 
diferencias concretas entre la posición de 
Arabia Saudita y la de los demás miem
bros de la OPEP. El ministro Ahmed 
Zaki Yamani presionó para que se acep
tara un aumento inferior a 5% o para 
ampliar la congelación de los precios, 
prevista inicialmente para sólo nueve me
ses. El representante de lrak declaró, en 
cambio, que su país apoyaba un alza 
superior a 10%, ya que ese porcentaje 
equivalía tan sólo a un dólar por barril 
del crudo árabe, cuyo precio de referen
cia es de 10.46 dólares por barril. 

El Ministro saudita intentaba conven
cer a sus homólogos de que de lograrse 
un acuerdo con los consumidores poste
riormente, se podría adoptar otro 
aumento y una congelación de los pre
cios más duradera. En realidad, el minis
tro Zaki Yamani intentaba contempo
rizar con Estados Unidos, Francia y Ja
pón, quienes en esos días habían exter
nado sus temores ante las posibles deci
siones de la OPEP. Como ya es habitual, 
los poderosos países industrializados 
enarbolaban la situación de los países 
más pobres, carentes de petróleo, como 
la causa de su inquietud, aunque la 
pobreza imperante en la India, Bangla
desh y en otras regiones prevalecía desde 
antes de que la OPEP decidiera ejercer 
sus derechos frente a las empresas petro
leras. 

Al tercer día de la conferencia de la 
OPEP, celebrada a puerta cerrada, las 
divergencias sobre el monto del alza eran 
notorias: Irán, lrak, Gabón, Nigeria y 
Libia, quienes inicialmente apoyaban un 
aumento de 28%, habían bajado su exi
gencia hasta 20%. En cambio, Argelia, 
tradicionalmente de la "línea dura", pro
puso un aumento más moderado, movi
da quizá por el importante intercambio 
que sostiene con Francia e intentando 
conservar libre de obstáculos el ca mi no 
para la nueva conferencia de París. El 
representante venezolano, Valentín Her
nández Acosta, en un principio parti
dario de un aumento considerable, mo
deró su posición tras advertir el espíritu 
imperante en la conferencia, calificada 
como la más escabrosa de todas las 
efectuadas durante los 15 años de vida 
de la OPEP. 

El desacuerdo entre Irán y Arabia 
Saudita se agudizó: el primero proseguía 
apoyando un fuerte aumento y el se
gundo un alza moderada o, de prefe
rencia, ninguna. 

Horas después, los sauditas, Argelia y 
los Emiratos Arabes Unidos, proponían 
un alza de 5% a partir del primero de 
octubre para añadir otra de 5% en enero 
entrante. Irán, lrak y Libia demandaban 
amp liarlo a 10% para añadir 5% más en 
enero próx imo . 

CUADRO 1 

Producción de petróleo de la OPEP 
(Miles de millones de barriles diurios) 

julio Septiembre 
7975 7973* 

Arabia Saudita 6 978 8 291 
Irán 5 437 6 009a 
Ira k 2 367 2 167 
Venezue la 2 334 3 384a 
Kuwait 2 113 3 237 
Libia 2 098 2 286 
Emiratos Arabes 

Unidos 2 oso 1 652 
Nigeria 1 626 2 238a 
Indonesia 1 342 1 391 a 
Algeria 900 1 100 
Qatar 262 608 
Gabán 210 1 766a 
Ecuador 145 21 Oa 

* Antes del boicot petrolero del golfo Pérsico. 
a Cifras de noviembre de 1973. Países que no 
participaron en el boicot petrolero. 
Fuente: Oil and Gas journal, Exxon Corpora· 

tion. 

Finalmente se llegó a una solución 
gracias a las negociaciones de los repre
sentantes de Venezuela, Kuwait, los 
Emiratos Arabes Unidos y Argelia. Des
tacó la labor conciliadora del venezolano 
Valentín Hernández Acosta. 

Al finalizar la conferencia, el 27 de 
septiembre, la OPEP dio a conocer el 
siguiente comunicado: 

"Considerando el informe de la comi
sión económica, la conferencia decidió 
aumentar el precio del petróleo árabe 
ligero en 10%, a 11.51 dólares por ba
rril. El nuevo precio funcionará desde el 
primero de octubre de 1975 y se man· 
tendrá hasta el 30 de junio de 1976, 
fecha en la cual se re examinará. 

"La conferencia felicitó al Gobierno 
de Venezuela por la nacionalización de 
su industria petrolera y apoyó total-

sección internacional 

mente las medidas adoptadas por ese 
gobierno para lograr el control total de 
su industria." 

No se hicieron esperar las reacciones 
de los países consumidores, para quienes 
el aumento significa egresos adicionales 
de alrededor de 10 000 millones de dóla
res al año, repartidos como sigue : Euro
pa occidental, 5 000 millones; Estados 
Unidos, 2 000 millones; Japón, 1 500 
millones, y el Tercer Mundo, 1 500 mi
llones de dólares. 

Aunque proporcionalmente Europa y 
Japón serán los más afectados, el país 
que más disgusto manifestó fue Estados 
Unidos, para quien resulta particul ar
mente preocupante su dependencia de 
las importaciones de petróleo. Esta preo
cupación se ha agudizado en los último s 
meses al darse a conocer investigaciones 
en las que se ha concluido que las 
reservas seguras norteamericanas de h i
drocarburos son menores de los que se 
suponía. 

Destaca un estudio realizado por los 
geólogos John D. Moody y Robert E. 
G e iger, para Mobil Oil Corporation, 
publicado originalmente en Technology 
Review y comentado por U. S. News 
and World Report (8 de septiembre). 
Del trabajo se desprende que Estados 
Unidos debe intensificar el desarrollo de 
otras fuentes de energía, entre ellas la 
del carbón y la atómica para conservar 
su situación de potencia. 

La mitad de los dos billones de barri
les de petróleo inexplotado se encuentra 
en el Medio Oriente o en el bloque 
socialista. Los geólogos predicen, en su 
estudio, que en Siberia occidental podría 
haber "otro Medio Oriente", si es que 
hay otro en el mundo. Estados Unidos, 
en cambio, que ya ha extraído casi la 
mitad del petróleo de sus yacimientos, 
sólo cuenta con 127 000 millones de 
barriles, de los cuales únicamente el 35% 
están probados mediante perforaciones. 
Estas cifras son menores sustancialmente 
respecto de las anteriores estimaciones 
de reservas. Esto coincide con otros es
tudios; por ejemplo el U. S. Geologica! 
Survey estima ahora que las reservas de 
petróleo no probadas de Estados Unidos 
varían entre 61 000 millones y 149 000 
millones de barriles, mientras que su 
cálculo precedente los situaba entre 
2 000 millones y 400 000 millones de 
barriles. De acuerdo con el director de 
U. S. Geological Survey, aun las estima-
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ciones más optimistas señalan que este 
país tendrá que recurrir pronto a otras 
fuentes de energía para que éstas consti
tuyan la base fundamental de la oferta 
de energéticos. 

La producción de Estados Unidos, 
que alcanzó su nivel máximo en 1970, 
ahora desciende sin cesar. Por el contra
rio, la explotación de los nuevos campos 
petroleros del Medio Oriente y de los 
países socialistas llegarán a su produc
ción máxima el año 2000; además, el 
hecho de estar bajo tierra facilita y 
abarata la extracción del crudo en esas 
regiones. Estados Unidos, en cambio, 
tiene su mayor potencial bajo el mar o 
en Alaska. 

Por todo lo dicho, los investigadores 
mencionados concluyeron que: 

• El aumento de la producción na
cional de petróleo en Estados Unidos a 
corto plazo podría reducir la dependen
cia del crudo importado, aunque esto 
duraría sólo unos cuantos años. 

• A largo plazo, Estados Unidos po
dría desarrollar nuevas fuentes de ener
gía (carbón, energía nuclear, combus
tibles sintéticos, energía solar, geotér
mica y otras), o de lo contrario pagar el 
precio que los árabes exigen por sus 
hidrocarburos o el que exigirán los 
países socialistas por el suyo. 

En el cuadro 2 se enlistan las reservas 
mundiales de petróleo según el estudio 
de Moddy y Geiger. 

CUADRO 2 

Reservas de petróleo probadas 
o potencialmente recuperables 
(Miles de millones de barriles} 

Medio Oriente 
Bloque socialista 
Africa 
América Latina 
Estados Unidos 
Lejano Oriente 
Canadá 
E u ropa occidental 
Antártica 

561 
454 
147 
130 
127 
120 

78 
66 
20 

Con el fin de acelerar la búsqueda de 
energéticos, el presidente Ford propuso, 
días antes de la reunión de la OPEP, 
establecer un nuevo organismo federal 
denominado Energy lndependence 
Authority. Con un fondo de 1 00 000 

millones de dólares, este organismo con
centraría sus esfuerzos durante el pró
ximo decenio en el desarrollo de la 
energía nuclear, carbonífera y geotér
mica, solar y otras. El fondo se finan
ciaría mediante la emisión de bonos 
avalados por el Gobierno federal; los 
recursos se prestarán a empresas priva
das. 

El objetivo es lograr la autosuficiencia 
en materia de energéticos para 1985, lo 
que se calcula requiere inversiones tota
les de 600 millones de dólares. 

El presidente Ford lamentó profun
damente el alza de 10% en el crudo de 
la OPEP. Renovó sus ataques al Con
greso, con lo cual sostiene un acalorado 
debate desde julio pasado sobre la con
veniencia del control de precios sobre 
productos petroleros y de establecer un 
impuesto de dos dólares por barril im
portado. El Congreso, que se opone a 
los controles y al impuesto, continuaba 
a principios de octubre enfrentándose a 
la poi ítica sobre energéticos de la admi
nistración. 

En forma reiterada, la prensa norte
americana ha declarado que Estados Uni
dos adquirirá petróleo de la Unión So
viética . Días antes de realizarse la confe
rencia de la OPEP, el secretario Kissinger 
dijo que su país estaba sosteniendo plá
ticas tendientes a comprar crudo a la 
Unión Soviética a cambio de trigo norte
americano. Se conocerán mayores de
talles una vez avanzadas las pláticas en
tre el subsecretario de Estado para Asun
tos Económicos, Charles W. Robinson, y 
las autoridad es soviéticas. 

Finalmente, el 13 de octubre se inició 
en París la segunda reunión preparatoria 
sobre materias primas y energía o la 
Conferencia Norte-Sur, como también se 
le ha dado en llamar, con lo cual se 
reanudó después de seis meses el intento 
de diálogo entre productores y consu
midores de petróleo.1 

Dicha Conferencia, a nivel ministerial, 
reunirá a las delegaciones de 27 países 
(19 naciones en vías de desarrollo y 
ocho industrializadas), mismas que, a 
partir del 16 de diciembre entrante y en 
el curso de dos o tres días, crearán 
sendas comisiones sobre energía, mate-

1 Véase "Petróleo: la AlE cada vez rnás 
unida; la OPEP cada vez rnás dispersa", en 
Comercio Exterior, México, julio de 1975, pp. 
779-7 83. 
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rias primas, desarrollo y asuntos finan
cieros. La presidencia de cada comisión, 
al igual que la de la Conferencia, se 
encomendará a dos copresidentes desig
nados respectivamente por cada uno de 
los dos grupos (el de los 19 y el de los 
8). Cada comisión estará integrada por 
15 miembros, cinco representantes de 
los países industrializados y diez del 
Tercer Mundo. 

A continuación se enlistan las resolu
ciones adoptadas en el transcurso de los 
últimos debates de la reunión: 

• La reunión preparatoria recomendó 
que tengan representación continua de 
organismos intergubernamentales, intere
sados directamente en otros asuntos, 
dentro de las comisiones correspon
dientes con observadores con derecho a 
voz pero sin voto. Además del secretariado 
de la Organización de las Naciones Uni
das (ONU) se incluye a la OPEP, la AlE, 
la Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (CNUCED), la OCDE, 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), el Acuerdo General sobre Arance
les Aduaneros y Comercio (GATT), el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Mundial. 
Cada comisión, asimismo, podrá invitar a 
otras organizaciones intergubernamenta
les como observadoras. 

• Los miembros de la Conferencia 
que desearan seguir el desarrollo de los 
trabajos de una comisión a la cual no 
pertenezcan, podrán enviar al mismo 
tiempo a un delegado sin derecho a voz. 

• Los trabajos de las cuatro comi
siones se basarán en las conversaciones 
del consenso general (aide mémoire). 

• La Conferencia ministerial definirá 
las orientaciones generales de los tra
bajos de las comisiones. 

• La reunión preparatoria sugiere a la 
Conferencia ministerial que se adopten 
como orientaciones generales para las 
comisiones las conversaciones del aide 
mémoire tal como se precisan e inter
pretan en estos puntos, así como el 
principio arriba mencionado, según el 
cual todo problema que se juzgue perti
nente podrá discutirse por las comi
siones. 

• Recomienda a la Conferencia adop
tar el principio de consenso como norma 
de procedimiento. 
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La OPEP: secuelas 
y preparativos 1 

En los diez días siguientes a la conclusión, el sábado 27 de 
septiembre, de la XLV conferencia a nivel ministerial de la 
Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 
se han discutido ampliamente en la prensa financiera interna
cional tanto las secuelas de la reunión de Viena cuanto los 
preparativos para la reanudación, el lunes 13 de octubre, de 
la conferencia de París, preparatoria de las negociaciones 
entre países avanzados y países en desarrollo sobre relaciones 
económicas internacionales. 

Nota: este artículo fue tomado de El Sol de México, México, 7 
de octubre de 1973. 

sección internacional 

JORGE EDUARDO NAVAR RETE 

En este contexto, los top1cos centrales han sido: a} los 
inquietantes informes sobre los entretelones de la reunión de 
Viena, en la que la unidad de acción de la OPEP se vio 
sometida a una muy dura prueba; b) la desmesurada reacción 
negativa de algunos países avanzados, principalmente de 
Estados Unidos, ante las decisiones adoptadas por la OPEP; 
e) la muy importante propuesta del Presidente de Venezuela 
para constituir un "Fondo de la OPEP" destinado a eximir a 
los países en desarrollo no productores del alza de los 
precios del petróleo acordada en Viena, y d) la formalización 
de los acuerdos entre países avanzados y países en desarrollo, 
tanto exportadores sustanciales de petróleo como importado
res de este producto, para reanudar la conferencia de París, 
convocada por el Presidente de Francia. 
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f\Jo parece haber precedentes, en la historia de la OPEP, 
de una negociación tan tensa y difícil como la que acaba de 
tener lugar en Viena. Quizá por primera vez se estuvo al 
borde de la desintegración de la OPEP, con todas sus 
incalculables consecuencias no sólo para los países petwleros 
mismos sino también para el conjunto del mundo en desarro
llo. El resultado conseguido, aumento de 10% en el precio 
promedio, del crudo de exportación y congelación por nueve 
meses de esta nueva estructura de precios, refleja una 
transacción en la que la voluntad de la mayoría de los países 
de la Organización se supeditó abiertamente a la posición del 
principal país exportador: Arabia Saudita. En las horas 
finales de la reunión se puso en claro que este país estaba 
dispuesto no sólo a no acompañar a la OPEP en una decisión 
de elevación de precios mayor que la acordada, como 
deseaba la mayoría de los países miembros, sino a "boico
tear" tal decisión mediante una elevación sustancial de su 
oferta de crudo de exportación a precios reducidos. De esta 
suerte, la OPEP en su conjunto se vio forzada a marchar al 
paso marcado por el más conservador de sus países miem
bros, cuyo interés fundamental parece ser el de no introducir 
nuevas tensiones entre la Organización y los países avanzados 
importadores sustanciales de petróleo. En estas circunstan
cias, resulta aún más inexplicable la desmesurada reacción 
negativa de algunos de estos últimos países. Al señalar que la 
OPEP había cedido nuevamente a las presiones de los 
"extremistas" y calificar de "injustificable" el moderado 
aumento de precios nominales acordado en Viena, los voce
ros norteameric2.nos y de: otros países opulentos olvidaron 
que, de hecho, !a OPEP había tomado el camino de la mayor 
moderación al aceptar una baja en el precio real del petróleo. 
Como es evidente que el aumento de 1 O% acordado en Viena 
no compensa la pérdida del poder real de compra sufrida a 
lo largo del período de congelación, los países de la OPEP 
aceptaron, en realidad, mantener hasta mediados de 1976 un 
precio del petróleo inferior, en términos de poder de com
pra, al prevaleciente a principios del año en curso. 

Los países opulentos parecen además haber pasado por 
alto la circunstancia de que este comportamiento conciliato
rio de la OPEP tiene como principal propósito no deteriorar 
el ambiente para las próximas negociaciones de París, cuyo 
destino están nuevamente poniendo en peligro los países 
avanzados, mediante sus renovados intentos de vulnerar la 
unidad de la OPEP misma y la solidaridad del resto del 
Tercer Mundo con esta Organización. 

Como respuesta a estos intentos de dividir la OPEP y de 
distanciarla, o aun de oponerla a los países en desarrollo no 
petroleros, debe entenderse la proposición del Presidente de 
Venezuela de establecer el "Fondo de la OPEP". El 30 de 
septiembre, el presidente Pérez propuso formalmente a lo5 
jefes de Estado de los 12 países de la OPEP la constitución 
de un fondo, "de mil quinientos a dos mil millones de 
dólares, destinado al financiamiento no rembolsable del 
aumento del costo del petróleo producido por el ajuste de 
precios para los países del Tercer Mundo no productores". 
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La magnitud del fondo de la OPEP, propuesto por el 
Presidente de Venezuela, es equivalente al desembolso adicio
nal que se estima tendrán que hacer los países en desarrollo 
importadores de crudo en virtud de la decisión de aumento 
de 1 0'7o acordada en Viena. 

Se ha calculado que, debido a esta alza, los países 
importadores realizarán un gasto adicional de 10 000 millo
nes de dólares, cuyo 80 u 85 por ciento corresponderá a los 
países avanzados y el restante 20 o 15 por ciento a los 
países en desarrollo. De esta suerte, el fondo propuesto sería 
suficiente para compensar la totalidad del desembolso adicio
nal de este grupo de países. Se propone, específicamente, 
que el financiamiento sea "no rembolsable", es decir, que los 
países en desarrollo no productores quedarán, de adoptarse 
la propuesta, eximidos de hecho del aumento de 10%, 
reconociendo que ellos no han contribuido al deterimo del 
poder de compra real del petróleo y, por tanto, no se 
justifica que paguen por él. 

Como señala en su carta a los otros jefes de Estado de la 
OPEP el Presidente de Venezuela, es necesario que el fondo 
de la OPEP se establezca y se ponga en operación en breve, 
pues constituye un instrumento para hacer frente "a la 
peligrosa presión que se ejerce para romper la unidad del 
Tercer Mundo". Es prematuro especular sobre la forma y 
oportunidad en que la OPEP considerará esta propuesta del 
Presidente de Venezuela, pero es evidente que, de no acep
tarla, la Organización estaría dando la espalda a sus responsa
bilidades esenciales con el resto de los países en desarrollo, 
de cuyo reconocimiento depende la supervivencia misma de 
la Organización. 

Finalmente, todo se encuentra listo para reanudar, el 
próximo 13 de octubre, la conferencia de París entre países 
avanzados y países en desarrollo. Al igual que en la frustrada 
reunión de abril último, el primer grupo de países estará 
representado por Estados Unidos, la Comunidad Económica 
Europea y japón, y el mundo en desarrollo lo estará por 
cuatro países exportadores sustanciales de petróleo: Arabia 
Saudita, Argelia, Irán y Venezuela, y por tres países importa
dores: Brasil, India y Zaire. 

El propósito de la conferencia de París será el de convo
car a una "Conferencia sobre Cooperación Económica Inter
nacional", por celebrarse antes del fin del presente año, para 
considerar no sólo las cuestiones energéticas, como deseaban 
los países avanzados, sino el complejo de las relaciones 
económicas y financieras entre países avanzados y países en 
desarrollo, como insistieron siempre, y ahora así se ha 
aceptado, los países en desarrollo. En las nuevas condiciones 
de negociación económica internacional, creadas por la exis
tencia de la OPEP, la conferencia de París constituye el foro 
en el que pueden alcanzarse acuerdos prácticos para hacer 
realidad los principios de la Carta de Derechos y Deberes 
Económicos de los Estados y echarse las bases del nuevo 
orden económico internacional. 



Significado y trascendencia 
para México de un mar 
patrimonial de 200 millas JORGE A. VARGAS 

No deja de ser sorprendente -y admirable- el vivo y 
creciente interés que la comunidad internacional ha mostrado 
a lo largo del último decenio a favor de la hidrosfera, sus 
variados usos y, en especial, sus enormes recursos y extraor
dinario potencial. Estados jóvenes y de rancia tradición 
histórica, pequeños y grandes, riberefíos y mediterráneos, 
pobres y ricos, todos por igual se han visto atraídos y aun 
fascinados por el mar. 

Tras de cerca de dos mil años de tránsito por las 
superficies terrestres de este planeta, el hombre vuelve ahora 
su vista al mar: cuna originaria de la civilización. 

Son varios los factores que han contribuido a la aparición 
y fortalecimiento de ese inusitado interés por los espacios 
marítimos, el que a no dudarlo habrá de incrementarse 
progresivamente en lo que resta de este siglo. Entre tales 
factores debe mencionarse, en primer lugar, la vigorosa 
corriente nacionalista de los países del Tercer Mundo, que 
desde hace tiempo se empeña por reafirmar la plena sobera
nía que cada Estado ejerce sobre todos sus recursos natura
les, incluidos los marinos, sean o no renovables. Otra razón 
la constituye el explosivo aumento de la población mundial, 
con los consiguientes problemas de alimentos, espacio, ero
sión y contaminación ambiental, que ha precipitado la 
búsqueda de una nueva frontera económica asociada estre
chamente a las actividades y los recursos oceánicos. Por 
último, es a todas luces evidente la profunda influencia que 
han venido ejerciendo sobre la sociedad contemporánea los 
extraordinarios adelantos de la ciencia y la tecnología, 
principalmente los alcanzados en los últimos tres o cuatro 
decenios. 

México, como uno de los países del Tercer Mundo, ha 
venido desempeñando un papel decisivo en la estructuración 
de un nuevo orden legal -más equitativo, democrático y 
justo- aplicable a los océanos que, como se sabe, cubren un 
poco más de las dos terceras partes de la superficie de 
nuestro planeta. Hace apenas unas semanas el presidente de 
México, Luis Echeverría Alvarez, pronunció ante la más 
elevada tribuna internacional, que es el foro de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, las siguientes palabras: 

En los últimos años se ha advertido la urgencia de 
actualizar sustancialmente el derecho del mar. En las 
negociaciones que se llevan a cabo para aprobar un 
tratado de observancia general, ha adquirido apoyo, casi 
unánime, la regla de la zona económica exclusiva. 

Debido a la existencia de algunas dificultades, que bien 
pueden aplazar por largo tiempo la adopción de este 
acuerdo, México ha decidido establecer una zona econó
mica exclusiva que se extenderá hasta 200 millas náuticas 
a partir de sus costas, sin menoscabo a la navegación, 

sobrevuelo y tendido de cables. Esto implica afirmar 
nuestra soberanía sobre los recursos que se hallan en toda 
la extensión del golfo de California.1 

Mediante esta declaración se ratificó el trascendental 
anuncio que el 5 de agosto de 1975 hiciera desde Alejandría, 
Egipto, el Secretario de Relaciones Exteriores, Emilio O. 
Rabasa, cuando expresó que México, en uso de su poder 
soberano, establecerá una "zona económica exclusiva" con 
una anchura de 200 millas náuticas (o sean 370.40 km) 
dentro de las cuales quedarán incluidas las 12 de mar 
territorial. Con el establecimiento de dicha zona se incorpo
rarán a la soberanía nacional todos los recursos que se 
encuentren en una faja oceánica adyacente a los litorales 
mexicanos, dentro de una .superficie calculada en 2.4 millo
nes de km2 . De esta manera, explicó el canciller Rabasa 
"México ensanchará el patrimonio energético y alimenticio 
del país, para las generaciones presentes y futuras" .2 

En este trabajo se hace una descripción del origen y la 
evolución histórica del concepto de las 200 mi !las dentro del 
contexto de América Latina. Asimismo se explica la acepta
ción que la tesis del mar patrimonial o zona económica 
exclusiva ha tenido dentro de la Tercera Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Por último, se 
adelanta una evaluación de lo que significa para México la 
adopción de un mar patrimonial de 200 millas. 

a] Actos unilaterales 

1. ORIGEN Y DESARROLLO DE LA TESIS 
DE LAS 200 MilLAS 

Sin lugar a dudas, la tendencia que desde hace casi tres 
decenios aboga en favor de los derechos especiales y sobera
nos que ejerce el Estado ribereño sobre los recursos marinos 
que se hallan frente a sus costas, es una tesis latinoamerica
na. 

Paradójicamente dicha tendencia tiene, cuando menos en 
parte, su antecedente en las dos proclamas que el 28 de 
septiembre de 1945 emitió el entonces presidente de Estados 
Unidos, Harry S. Truman. 

La primera de dichas proclamas procedió a declarar como 
propiedad de Estados Unidos, sujetos a su jurisdicción y 
control, "los recursos naturales del subsuelo y el lecho 
marino de la plataforma continental debajo de la alta mar 
pero contiguos a las costas de ese país", aclarando que el 
carácter de alta mar de las aguas que están sobre la 

1 Véase, en este mismo número de Comercio Exterior, la p. 1081. 
2 Véase El Nacional, Méx ico, 6 de agosto de 1975, p. 1. 
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plataForma continental y el det·echo a su libre e in·estricta 
navegación no se verían afectadas en modo alguno) Argu
mentando que los ¡·ecursos pesqueros son de especial impor
tancia para las comunidades costeras y de que ex iste una 
urgente necesidad de protegerlos en contra de explotaciones 
abus ivas, la segunda proclama estableció "zonas de conset·va
ción en aquellas zonas de ultramat· contiguas a las costas de 
Estados Unidos en que las actividades pesqueras se han 
desarrollado y mantenido, o lo serán en el futuro, en una 
escala sustanc ial" . Más adelante aclara que el derecho de 
cualqu ier Estado a establecer las referidas zonas de conserva
ción fuera de sus costas "queda concedido siempre y cuando 
se otorgue el reconocimiento correspond iente a cualesquiera 
intereses pesqueros y nacionales de Estados Unidos" y se 
¡·espete igualmente el carácter de alta mar y el derecho a la 
libre navegación en tales áreas.4 

En realidad, ambas proclamas fueron generadas en res
puesta a una motivación eminentemente económica, o "patri
monialista", como la llamaríamos hoy en día. En esa época 
el Gobierno de Estados Unidos, afectado financiet·amente por 
los altísimos costos de los gastos militares ocasionados por su 
participación en la segunda guerra mundial, se lanzó hacia el 
mar con objeto de proteger principalmente los ricos yaci
mientos petral íferos que poco antes habían sido localizados 
en la platlforma submarina adyacente a su territmio. 

Estas proclamas provocaron una reacción en cadena, casi 
instantánea, no sólo en el continente latinoamericano sino en 
el resto del mundo. Tan sólo un mes después de emitidas las 
proclamas del presidente Truman, el 29 de octubre, el 
entonces presidente de México, Manuel Avila Camacho, 
emitió una declaración que "reivindica toda la plataforma o 
zócalo continental adyacente a sus costas y todas y cada una 
de las riquezas naturales conocidas e inéditas que se encuen
tren en la misma".5 Esta reivindicación en nada afectó los 
derechos de libre navegación en alta mar "puesto que lo 
único que persigue es conservar estos recursos para bienestar 
nacional, continental y mundial". 

Desde un punto de vista histórico México es el primer 
país de América Latina que adopta un enfoque patrimonialis
ta para la defensa y la ¡·eafirmación de la sobet·an ía sobre sus 
recursos. 

Poco tiempo después Argentina, mediante Decreto del 11 
de noviembre de 1946, declara "pertenecientes a la soberanía 
de la nación el mar epicontinental y el zócalo continental 
argentino".6 

3 Para e l texto de esta proclama "acerca de la política de Estados 
Unidos con relación a los recursos naturales del subsuelo y el lecho 
marino de la plataforma continenta l", véase México y el régimen del 
Mar, Apéndice 5 (Proclama núm. 2667, 10 F.R. 12303), Secretaría 
de Relaciones Exteriores, México, 1974, pp. 300-301. 

4 La segunda proclama del presidente Truman "acerca de la 
política de los Estados Unidos con re lación a la pesca costera en 
ciertas zonas de alta mar", aparece como Apéndice 6 (Proclama núm. 
2668, 10 F.R . 12304), en op. cit., pp. 302-303. 

5 Ver j.L. Azcárraga y Bustarnante, La plataforma submarina y el 
Derecho Internacional, Instituto Francisco de Vitoria, Madrid, 1952, 
p. 250. 

6 El texto del decreto argentino 14.708/46 aparece reproducido 
en Alvaro Alvarez, Los nuevos principios del Derecho del Mar, 
Biblioteca de Publicaciones Oficiales de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Montevideo, 
1969, pp. 20-21. 
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La tesis latinoamericana de las 200 millas, aun cuando 
posiblemente se haya derivado de una tesis norteamericana, 
evoluc ion ó hacia una doctrina en muchos sentid os diferente 
de las proclamas del presidente Truman. Nótese, por ejem
plo, que en tanto que una de estas últimas considera como 
propiedad de Estados Unidos· los recursos naturales ex istentes 
en la plataforma cont inenta l, la ¡·eivindicación mexicana 
somete a la soberanía nacional no tan sólo dichos recursos, 
sino además la plataforma continental misma, como entidad 
geomorfológica. Por otra parte, el decreto argentino t iene la 
característica de haber empleado una técnica jurídica más 
adecuada al refet·irse exp t·esamente al concepto de soberanía 
y declat·ar como "perteneciente a la soberanía de la nación" 
el referido zóca lo continenta l, así como el mar epicontinen
tal correspondiente.? En este decreto se ve un pt·imer intento 
de considerar tanto a la plataforma como a las aguas marinas 
suprayJcentes como una sola unidad, es decir, como un solo 
espacio marítimo ajeno a los enfoques funcionales y limita
dos que se habían empleado hasta entonces. 

Así pues, la doctrina latinoamericana de las 200 millas 
emanada de una serie de actos unilaterales es, en realidad, el 
resultado de un fenómeno que podría describirse como una 
"acreción jurídica": fue incorporando elementos procedentes 
de fuentes diversas, en fmma lenta y gradual, para finalmen
te llegar J una configuración jurídica singular. 

Desde un punto de vista poi ítico, aunque no legislativo, 
Chile es el pt·imer país latinoamericano que en forma expresa 
menciona una "zona de protección de caza y pesca maríti
mas" con un límite exterior de 200 millas, mediante la 
declaración oficial que formuló el presidente Gabriel Gonzá
lez Videla el 23 de junio de 1947. En esta histórica 
declaración se confirma y proclama la soberanía nacional 
sobre el zócalo continental adyacente a las costas chilenas "a 
fin de impedir que actividades ilícitas amenacen mermar o 
extinguir las considerables riquezas que se contienen en los 
mares y que son indispensables al bienestJr y progreso de los 
¡·espectivos pueblos, propósitos cuya justicia es indiscuti
ble".8 En el último punto resolutivo de esta declaración 
señala que "no desconoce legítimos derechos similares- de 
otms estados sobre la bJse de reciprocidad, ni afecta a los 
derechos de libre navegación sobre la alta mar". 

Valga aclarar que el Decreto Supremo 781 del 1 de agos
to de 1947, suscrito por el presidente peruano José Luis 
BustamJnte y Rivera, es el instrumento jurídico que declara 
por vez primera en América Latina que "la soberanía y la 
jurisdicción nacionales se ext ienden a la plataforma submari
na" y que el gobierno de Perú ejercerá "control y protección 
sobre el mar en las costas del territorio peruano en una zona 
comprendida entre esas costas del territorio peruano y una 
1 ínea imaginaria paralela a ell as y trazada sobre el mJr a una 

7 El concepto del mar epicontinental fue generado en Argentina 
para referirse a "la parte del mar suprayacente al zócalo continental". 
Es importante destacar que la declaración sobre mar epicont inental y 
zócalo continental tuvo por fundamento el artículo segundo del 
Decreto del 24 de enero de 1944. El rnar epicontinental y otras 
innovadoras expresiones corno mar complementario, rnar nacional, 
mar internacional, etc., no han tenido hasta ahora una gran aceptación. 

8 Véase Jaime Rivera Marfán, La Declaración sobre Zona Mari
tima de 7952, Editorial Jurídica de Chile, 1968, pp. 29-32. 
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distancia de doscientas millas marinas, medida siguiendo la 
1 ínea de los paralelos geográficos" .9 

Difícilmente existe otro caso en la historia del Derecho 
1 nternacional en el que una serie de actos unilaterales 
emanados de muy numerosos y diversos países del mundo 
hayan creado, en unos cuantos años, una norma jurídica 
aceptada y aplicada tan rápidamente por la comunidad 
internacional. Este es el caso de la doctrina jurídica de la 
plataforma continental que poco después de nacida quedaría 
incorporada al derecho convencional internacional en una de 
las cuatro convenciones que sobre el Derecho del Mar se 
suscribieron en 1958 en Ginebra.1 O 

Como se desprende de lo anterior, la tesis marítima de la 
plataforma continental de la que se deriva la doctrina 
latinoamericana de las 200 millas, sólo pudo surgir de países 
que tenían ante sí grandes espacios marítimos. Tal es el caso 
de Chile, Ecuador y Perú, así como de Estados Unidos, 
México y Argentina, que cuentan frente a sus litorales con 
los mares y océanos más vastos del mundo. De aquí que la 
tesis de la soberanía marítima sobre los recursos oceánicos 
constituya la cristalización jurídica, recogida en una doctrina 
legal, de las estrechas relaciones que desde tiempo inmemo
rial se han dado entre el mar, la tierra y el hombre que la 
habita.11 

b] Acuerdos multilaterales 

Nacida de una cadena de actos unilaterales, la tesis latino
americana de las 200 millas pronto se elevó a la categoría de 
acuerdos multilaterales que condujeron a declaraciones subre
gionales y regionales. 

El 18 de agosto de 1952 se suscribe la llamada "Declara
ción de Santiago" por parte de Chile, Ecuador y Perú.12 En 
este documento los delegados de esos tres países "proclaman 
como norma de su poi ítica internacional marítima, la sobera
nía y jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos 
corresponde sobre el mar que baña las costas de sus respecti
vos países, hasta una distancia mínima de 200 millas marinas 
desde las referidas costas". Esta jurisdicción y soberanía 
exclusivas incluyó, asimismo, el suelo y subsuelo marinos 
correspondientes, así como los territorios insulares. 

Desde el punto de vista de técnica jurídica, la Declaración 
de Santiago emplea la expresión "soberanía y jurisdicción 

9 Instrumentos nacionales e internacionales sobre Derecho del 
Mar, Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, Lima, 1971, pp. 
20-21. 

1 O Véase la "Convención sobre la Plataforma Continental" del 29 
de abril de 1958 en Derecho del Mar, documento de referencia 
preparado por el Departamento de Asuntos jurídicos de la Secretaría 
General de la OEA, Comité jurídico Interamericano, diciembre de 
1971, vol. 11, pp. 25-28. 
- 11 Para tener una idea de la riqueza legal que América Latina ha 

producido en torno a cuestiones oceánicas, véase jorge A. Vargas, 
"Legislación Latinoamericana sobre Derecho del Mar" (Apéndice 18), 
en México y el régimen del Mar, op. cit. pp. 358·397. 

12 El texto de la "Declaración de Santiago sobre Zona Marítima" 
aparece en Convenios y otros documentos: 7952-7969, Conferencia 
sobre Explotación y Conservación de las Riquezas Marítimas del 
Pacífico Sur (Chile, Ecuador, Perú), Secretaría General, Lima, enero 
de 1970, pp. 31-32; o como Apéndice 8 en México y el régimen del 
mar, op. cit., pp. 307.308 . 
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exclusivas" que ha sido criticada por su heterodoxia. jurídi
camente, la naturaleza de los conceptos de jurisdicción, por 
una parte, y soberanía, por otra, es bien distinta; de aquí 
que hayan surgido dudas en cuanto a que se hable de una 
zona marítima en donde se ejerza a la vez soberanía y 
jurisdicción, pu'es bastaría tan sólo con el ejercicio de la 
primera. Aunque éste es un asunto que no ha sido aún 
dilucidado, la opinión mayoritaria de los especialistas sobre 
Derecho del Mar se inclina en el sentido de interpretar dicha 
expresión para describir un espacio marítimo diferente de la 
noción del mar territorial stricto sensu. Es decir, la zona 
marítima de que habla la referida Declaración es un espacio 
oceánico muy semejante a lo que ahora se conoce como mar 
patrimonial: el Estado ribereño ejerce soberanía sobre todos 
los recursos que ahí se encuentran y, a la vez, proyecta 
diversas competencias especializadas (jurisdicción) con objeto 
de proteger adecuadamente tales recursos . No sería, pues, del 
todo exagerado afirmar que el actual concepto de la zona 
económica exclusiva tiene su antecedente más claro -por 
cuanto a la naturaleza jurídica de ese espacio oceánico se 
trata- en la zona marítima de 200 millas que estableció la 
Declaración de Santiago. 

Mediante la Declaración de esos tres países del cono sur 
se sientan las bases más firmes a nivel multilateral para la 
formulación y la defensa de la tesis de las 200 millas, la cual 
fue concebida, establecida y aplicada para mejorar el nivel de 
vida de sus pueblos. También con esta importante Declara
ción se inicia una larga cadena de protestas por parte de las 
grandes potencias navales en contra de este nuevo enfoque 
en el campo del Derecho del Mar, al que se acusa de ser 
violatorio de algunos principios tradicionales del Derecho 
1 nternacional. Con el correr de los años, esta actitud i ntransi
gente de las potencias marítimas ha suscitado una serie de 
numerosos incidentes a lo largo de las costas de esos países 
sudamericanos, tristemente conocidos como "La Guerra del 
Atún".13 

En los puntos introductorios de la Declaración de Santia
go se hace una elocuente enunciación de las consideraciones 
de carácter económico y científico-técnico que esos tres 
países tuvieron en cuenta para la adopción de una medida 
internacional tan importante. En dichas consideraciones se 
expresa, en primer término, la obligación de los gobiernos de 
asegurar a sus pueblos las condiciones necesarias de subsisten
cia y de procurarles los medios para su desarrollo económico, 
de la cual se deriva el deber de cuidar la conservación de los 

13 Las notas diplomáticas de protesta formuladas en contra de las 
200 millas por países como Estados Unidos, la U RSS, Gran Bretaña, 
japón, Suecia, Noruega, etc., aparecen reproducidas en la Memoria 
del Ministro de Relaciones Exteriores, 7 954-7955, Lima, Perú, 195 6, 
Sección de Anexos, pp. 174 y ss. 

Entre las primeras transgresiones a la zona marítima de 200 millas 
se cuenta el de los cinco buques de la flota pesquera del magnate A. 
Onassis, encabezados por el barco-fábrica "Oiimpic Challenger", cap· 
turados por unidades navales peruanas el 15 y el 16 de noviembre de 
1954 a 110 millas náuticas de la costa. Este incidente se relata en 
Enrique Garda Sayán, Notas sobre la soberania marítima del Perú, 
Talleres Gráficos P.L. Villanueva, Lima, Perú, 1955 . Véase también 
Sergio Teitelboim V., Chile y la soberanía en el mar, Editorial Andrés 
Bello, Santiago de Chile, 1966, pp. 165-183; Thomas Wolff, "Peru· 
vian-United States Relations Over Maritime Fishing, 1945·1969", en 
Law of the Sea lnstitute, Occasional Paper, núm. 4, Kingston, R.D., 
1970, y ).A. Wiegand, "Seizures of United States Fishing Vessels-The 
Status of the Wet War", en San Diego Law Rievew, núm. 6, vol. 3, 
julio, 1969, pp. 428·446. 
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recursos natur-ales y reglamentar su aprovechamiento, a fin 
de obtener las mejores ventajas para sus respectivos países. 

Es evidente la estr·echa simetría que existe entre estas 
consideraciones y los principios básicos incorporados a la 
Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. 
Uno y otro documento responden a una aspiración común 
que ha sido compartida largamente y se ha venido integrando 
de manera gradual entre todos los pueblos del Tercer Mundo. 

Un paso adelante hacia la aceptación y regionalización de 
la tesis latinoamericana de las 200 millas lo constituye la 
"Declaración de Montevideo", suscrita el 8 de mayo de 
1970, en la cual participaron los nueve países de América 
Latina que en esa época se habían ya incorporado legislativa
mente a la tesis de las 200 millas.14 Entre otros, en este 
documento se declaran como "principios básicos del Derecho 
del Mar" e 1 derecho de los estados ribereños "de disponer de 
los recursos naturales del mar adyacentes a sus costas, y del 
suelo y subsuelo del mismo mar, para promover el máximo 
desarrollo de sus economías y elevar los niveles de vida de 
sus pueblos", así corno el derecho a explorar, conservar y 
explotar los re e u rsos naturales, renovables y no renovables, 
que se encuentran en el mar adyacente, la plataforma 
continental y el suelo y subsuelo de los fondos marinos. 
Asimismo, en una disposición que recuerda lo establecido en 
los principios de México de 1956,15 el punto 2 de esta 
Declaración consagra "el derecho a establecer los 1 ímites de 
su soberanía y jurisdicción marítimas de conformidad con 
sus características geográficas y geológicas y con los factores 
que condicionan la existencia de los recursos marinos y la 
necesidad de su racional aprovechamiento". Por último, se 
reconoce que no se perjudicarán la libertad de navegación y 
el sobrevuelo de naves y aeronaves de cualquier pabellón. 

Con pequeñas variantes, estos principios fueron de nuevo 
articulados y fortalecidos en la "Declaración de Estados 
Latinoamericanos sobre el Derecho del Mar" emitida en 
Lima el 8 de agosto de 1970.1 6 

Emanada de la Conferencia Especializada de los Países del 
Caribe sobre Problemas del Mar, celebrada a nivel de minis
tros de Relaciones Exteriores en Santo Domingo, República 
Dominicana, en junio de 1972, la "Declaración de Santo 
Domingo" constituye el documento más detallado en esta 
materia dentro del contexto latinoamericano y el primero 
que consagra el concepto del llamado mar patrimonial. Al 
respecto, este instrumento dispone que mar patrimonial es la 
zona adyacente al mar territorial en la cual "el Estado 
ribereño ejerce derechos de soberanía sobre los recursos 
naturales, tanto renovables como no renovables, que se 
encuentran en las aguas, en el lecho y en el subsuelo" de 

14 Los nueve países convo¡;ados a la Reunión de Montevideo 
sobre Derecho del Mar fueron, según el orden de precedencia 
establecido, Chile, Perú, Ecuador, Panarná, El Salvador, Argentina, 
Brasil, Nicaragua y Uruguay. 

Para el texto íntegro de la Declaración véase Reunión de Monte
video sobre el Derecho del Mar, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Ediciones del Instituto Artigas del Servicio Exterior, Montevideo, 
1970 o el Apéndice 9 en México y el régimen del mat; op. cit., pp. 
309-310. 

15 Véase Consejo Interamericano de jurisconsultos. Tercera Reu
nión, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 1956, pp. 49-52. 

16 Véase Instrumentos nacionales e intemacionales .. . , op. cit., 
pp. 293-309. 
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dicha zona, sin menoscabo del derecho de libre navegacron y 
sobrevuelo y de la 1 ibertad para tender cables y tuberías 
submari nos.1 7 

En su parte introductoria_la Declaración de Santo Domin
go reitera las consideraciones patrimonialistas que ya refleja
ban instrumentos internacionales anteriores, y señala de 
manera categórica lo inexacto del antiguo principio en el que 
se había sustentado por parte de las grandes potencias la 
llamada libertad de pesca, o sea el de que los recursos 
marinos son inagotables. 

Debe reconocerse que en atencron a consideraciones de 
muy variada naturaleza hasta este momento no puede hablar
se de que exista, como un todo integral y homogéneo, una 
doctrina marítima latinoamericana sobre las 200 millas. Es 
dable hablar de las interpretaciones nacionales, por cierto 
muy vigorosas y elocuentes, que han adoptado algunos países 
como Perú y Ecuador, pero en realidad estas posiciones 
podrían describirse con mayor propiedad corno un verdadero 
mosaico de tesis que presentan una variedad de matices 
jurídicos considerables. 

En términos generales, las posrcrones que los países de 
América Latina han adoptado en torno al Derecho del MJr 
podrían agruparse bajo tres i~portantes rubros, a saber: a) el 
grupo de países que han adoptado un mar territorial de 200 
millas, como Brasil, Ecuador, Panamá y Perú. Evidentemente 
éstJ es la postura de mayor firmeza en el hemisferio; b) un 
segundo grupo lo constituyen países como Argentina, Costa 
Rica, Chile, el Salvador, Nicaragua y Uruguay que han 
establecido un mar territorial stricto sensu relativamente 
reducido ('12 millas náuticas} y una zona contigua Jdyacente 
de carácter jurisdiccional relativamente arnpiia (188 millas 
náuticas}. Este grupo de países es el que desde hace algunos 
años ha dado la pauta de lo que finalmente podría desembo
car en la combinación de un mar territorial estrecho y uno 
patrimonial de hasta 188 millas, y e) el tercer grupo lo 
forman países corno México, Guatemala, Honduras, Trinidad 
y Tabago y Venezuela, entre otros, que cuentan tan sólo con 
un mar territorial tradicional con una extensión de hasta J 2 
millas náuticas.18 

Las diferentes reuniones multilaterales que han tenido 
lugar en América Latina en relación con asuntos del Derecho 
del Mar deben ser interpretadas corno esfuerzos regionales que 
se han desplegado para avanzar, fortalecer y, en especial, 
armonizar las diferentes posturas adoptadas en esta materia 
por un grupo de países. Esta es una labor lenta y delicada de 
desenvolvimiento progresivo del Derecho Internacional a ni· 
vel regional latinoamericano. 

Será necesario que estos esfuerzos se intensifiquen en años 
venideros, principalmente a la luz de los resultados que en 
fecha próxima habrá de obtener la Tercera Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Aunque 
idealmente podría hablarse de la formación de un sólido 
bloque latinoamericano que integre una tesis homogénea y 

17 Apéndice 11 en México y el régimen del mar, op. cit., pp. 
313-316. 

18 Véase Ralph Zacklin, "Arnúica Latina y el Desarrollo del 
Derecho del Mar", en Revista Uruguaya de Derecho Internacional, 
núrn. 2, Montevideo, 197 3, pp. 9-25. 
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unívoca en materia del Derecho del Mar, la naturaleza 
compleja del tema y su profunda raigambre de consideracio
nes de carácter poi ítico, histórico y económico, hacen pensar 
en la posibilidad de que en el futuro aparezcan enfoques 
subregionales, más que regionales, formulados para responder 
a las necesidades específicas y particulares de las reducidas 
áreas y variadas geografías en este continente.1 9 

2. LA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA Y LA TERCERA 
CONFERENCIA SOBRE EL DERECHO DEL MAR 

a] El segundo período de sesiones en Caracas 

Fue Malta, un pequeño país enclavado en medio del mar 
Mediterráneo, el autor de la "revolución oceánica" que 
actualmente está teniendo lugar en la ONU. En efecto, en 
1967 durante el vigésimo segundo período ordinario de 
sesiones el embajador Arvid Pando propuso la creación de un 
tratado mundial aplicable a los fondos marinos y oceánicos 
más allá de las jurisdicciones nacionales de todos los estados 
ribereños) o 

Con objeto de discutir tan importante cuestión, en ese 
año las Naciones Unidas crearon un Comité Ad Hoc que más 
tarde, integrado por 108 y luego por 136 países, se convirtió 
en la Comisión para la Utilización con Fines Pacíficos de los 
Fondos Marinos y Oceánicos Fuera de los Límites de la 
jurisdicción Nacional. Tres años después, y luego de acalora
dos debates y numerosas propuestas, la Asamblea General de 
la ONU decidió convocar a una Tercera Conferencia sobre el 
Derecho del Mar,21 mediante la Resolución 2750-C (XXV) 
del 17 de diciembre de 1970. 

Esta conferencia constituye el evento diplomático interna
cional de mayor envergadura que se haya intentado en la 
historia de la humanidad. Celebrada en varios períodos de 
sesiones, a ella concurren normalmente unos tres mil dele
gados que representan a 150 países y a más de medio 
centenar de organizaciones internacionales, ya sean guber
namentales o no. Su principal objetivo, detallado en una 
agenda que contiene un centenar de temas y cuestiones, es la 
formulación de un nuevo régimen jurídico aplicable a todas 
las actividades humanas que se realicen en los mares y 
océanos del mundo. Es decir, se trata de articular un nuevo 
Derecho del Mar que proteja adecuadamente los intereses de 
la gran mayoría de los países del mundo, una estructura legal 
justa y democrática, en consonancia con los progresos de la 
ciencia y la tecnología, frente a un Derecho del Mar 

19 Para una visión panorámica del desarrollo del Derecho del Mar 
en América Latina, véase Rafael de la Colina, "Evo lu ción del Derecho 
del Mar en América. Contribución Latinoamericana", en México y el 
régimen del mar, op. cit., pp. 37-80; y América Ricaldoni, "Derecho 
del Mar en América Latina: Soberanía, Razonabilidad, lnstrumenta
lidad y otras Cuestiones", en Revista Uruguaya de Derecho Interna
cional, op. cit., pp. 33-65. 

20 El texto íntegro de la intervención aparece en Jos documentos: 
ONU: A/AC.1/PV. 1516 y 1517 {noviembre 1 de 1967). La propues
ta original de Malta aparece en la Nota Verbal que reproduce el Doc. 
ONU:A/6695 (agosto 18 de 1967). 

21 La Primera y Segunda Conferencia convocadas por las Nacio
nes Unid as sobre el Derecho del Mar se celebraron en Ginebra, Suiza, 
en 1958 y 1960, respectivamente. La primera produjo las cuatro 
convenciones que actualmente existen sobre el Derecho del Mar y 
ambas fracasaron en establecer la anchura máx ima del mar territorial. 
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tradicionalista, antiguo, creado principalmente por un redu 
cido grupo de potencias navales y marítimas en respuesta a 
sus intereses egoístas. 

Como se sabe, el primer período de sesiones de la 
Conferencia tuvo lugar en la sede de las Naciones Unidas en 
Nueva York, del 3 al 14 de diciembre de 1973, y se dedicó 
principalmente a tratar cuestiones de organización y proce
dimiento, incluidas la aprobación del programa de trabajo y 
el reglamento de la propia Conferencia. Así es que las 
cuestiones de fondo se han discutido durante las sesiones 
segunda y tercera de la Conferencia celebradas en Caracas 
(junio 20 a 29 de agosto de 1974) y en Ginebra (marzo 17 a 
1 O mayo de 197 5), respectivamente. En fecha próxima, a 
partir del 15 de marzo hasta mediados de mayo de 197 6, 
tendrá verificativo el cuarto período de sesiones en la sede 
de las Naciones Unidas. 

Además de sus características singulares puede, desde 
luego, aventurarse la opinión de que esta Tercera Conferencia 
pasará a la historia del Derecho del Mar porque en ella habrá 
de sancionarse a nivel universal e l concepto de la "zona 
económica exclusiva" o mar patrimonial, como se le conoce 
en América Latina. 

Hasta cierto punto, el reconocimiento que la comunidad 
internacional dio al mar patrimonial llegó mucho más rápida
mente de lo que habían pronosticado los cálculos más 
optimistas. Baste decir que ya desde la sesión de Caracas, de 
127 delegaciones que en una u otra forma expresaron sus 
opiniones sobre las zonas de jurisdicción nacional del Estado 
ribereño, 115 de ellas aceptaron la tesis de las 200 millas, 
aunque con diferentes modalidades.22 Debe reconocerse, 
pues, que el sólido apoyo que hasta ahora ha obtenido el 
concepto de la zona económica exclusiva por parte de la 
Tercera Conferencia constituye uno de los triunfos más 
sonados de la diplomacia del Tercer Mundo. 

Cuando menos desde un punto de vista estadístico pueden 
hacerse las siguientes apreciaciones sobre la sesión de Cara
cas: de las trece propuestas formales que se presentaron ante 
la Segunda Comisión (que es la que se ocupa del tema) en 
relación con la zona económica exclusiva, nueve de ellas se 
refirieron expresamente a una zona de 200 millas,23 patroci
nadas por un total de 31 países, incluidos Estados Unidos, la 
U RSS y Japón. Ahora bien, las cuatro propuestas restantes 
reconocen la existencia de una zona económica exclusiva 
adyacente al mar territorial, cuya anchura quedará estable
cida por la propia Convención.24 

22 Para un documentado estudio sobre el abrumador apoyo que 
recibieron las 200 millas en Ca racas, en el que se analizan y comparan 
las diferentes propuestas que se presentaron sobre esta materia, véase 
Alfonso Arias Schreiber, "Las 200 millas en Caracas", en jorge A. 
Vargas, y Edmundo Vargas C. {eds.), Derecho del Mar en Caracas. 
Una visión lat inoamericana, Editorial )us, México, 1975 (en prensa). 

23 Esas nueve propuestas son las siguientes: 1) Guyana (Doc. 
ONU: A/CONF. 62/c.2/L.5); 2) España (L.6) ; 3) Nicaragua (L.17); 4) 
Nigeria {L.21/Rev.1); 5) japón {L.31/Rev.1); 6) Cinco Potencias 
Socialistas (L.38); 7) Estados Unidos de América (1.47); 8) Bolivia y 
Paraguay ( 1.65), y 9) Diez y Ocho Potencias Africanas {L.82). 

24 Entre esos países se incluyen Arabia Saudita (y otros trece), El 
Salvador, Grecia, Haití, Jamaica, etc. Además existen delegaciones 
que expresamente han manifestado su aceptación al concepto de la 
zona económi ca exclusiva, como Francia, Gran Bretaña, la República 
Popular China, Nueva Zelandia, Noruega, Portugal, etc., y el numero
so grupo de países sin litoral y en situación geográfica desventajosa 
{que se dice incluye cincuenta países miembros). 
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Obviamente, dentro de la Conferencia el grupo latinoame
ricano, así como el importante Grupo de los 77 ~constituido 
ahora por 104 miembros~ , están a favor de la zona econó
mica exclusiva. Asimismo, tanto la Organización de la Uni
dad Africana, como la Liga de los Estados Arabes, en sus 
declaraciones de 1973 y 1974 han apoyado firmemente 
dicha zona.2 5 

El 25 de julio de 1974 la delegación de México ~con el 
copatrocinio de Canadá, Chile, la India, Indonesia, Islandia, 
Mauricio, Noruega y Nueva Zeland ia~ presentó un proyecto 
de artículos "como posible marco para el debate" que estaba 
a punto de iniciar la Conferencia. Siete artículos de dicho 
proyecto tratan de la zona económica, que el artículo 12 
define en los siguientes términos: 

El Estado ribereño ejerce dentro y en todas las partes 
de una zona que se extiende más allá de su mar territorial 
y adyacente a éste, a la que se denomina "zona econó
mica exclusiva": a) derechos de soberanía a los fines de la 
exploración y explotación de los recursos naturales, reno
vables y no renovables, del fondo del mar y su subsuelo y 
de las aguas suprayacentes, y b) los demás derechos y 
deberes establecidos en los presentes artículos con res
pecto a la protección y preservación del medio marino y 
de la realización de investigaciones científicas.2 6 

Esta definición de la zona económica ~que fue comen
tada ampliamente en el seno de la Segunda Comisión~ 
contiene los elementos básicos que integran dicho concepto 
y que, en términos generales, aparecen también en las otras 
propuestas que se han presentado sobre la materia. 

¿cuál es entonces la diferencia entre mar territorial y el 
mar patrimonial? ¿Que el mar patrimonial forma parte de la 
alta mar? ¿Es que la zona económica exclusiva y el mar 
patrimonial son términos sinónimos? 

b] Algunas precisiones terminológicas 
en materia del Derecho del Mar 

A lo largo de los tres siglos en que se ha venido desarrollan
do el derecho internacional del mar desde que la obra clásica 
de Hugo Grocio, De more Liberum (cap. VIl: "De Jure 
Praede ") provocó la tan famosa controversia 1 i bresca sobre 1 a 
libertad de los mares, se han ido acuñando una variedad de 
términos y expresiones legales. 

Los tratadistas están unánimemente de acuerdo en seiialar 
que las aguas interiores (o "aguas marítimas interiores" según 
las llama nuestra Constitución en su artículo 48 vigente) son 
las que se encuentran inmediatamente adyacentes al litoral 
del Estado ribereño, y sobre las cuales dicho Estado ejerce la 
plenitud de su soberanía, sin que quepa hablar de excepcio-

25 Véase la "Declaración de la Organización de la Unidad Afri
cana sobre las Cuestiones del Derecho del Mar" (Doc. ONU: 
AICONF.62I33), en Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, documentos oficiales, vol. 111, Naciones Unidas, 
Nueva York, 1975, pp. 72-74. 

26 Doc. ONU: AICONF.62IL.4, en ibid., pp. 94-96. El 3 de abril 
de 1973 México, Colombia y Venezuela presentaron ante la Comisión 
de los Fondos Marinos y Oceánicos un proyecto de artlculos de 
tratado que contenía un apartado especial sobre el "Mar Patrimonial" 
(artículos 4 a 12), cuyas disposiciones son muy semejantes al 
documento de Caracas. Véase el texto en Apéndice 12, México y el 
régimen del mar, op. cit., pp. 317·320. 
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nes. En México estas aguas jurídicamente deben considerarse 
como el Lago de Chapala, la Laguna de Términos o el río 
Coatzacoalcos. Ahora bien, cuando la costa tiene un cantor· 
no sumamente irregular (con profundas aberturas y escotadu
ras) o a lo largo de ella existe una franja de islas, por razones 
prácticas se permite que se utilice el sistema de líneas de 
base rectas para el trazado y delimitación del mar territorial; 
estas líneas deberán unir los puntos apropiados del litoral 
según lo dispone el artículo 4 de la Convención de Ginebra 
de 1958 sobre Mar Tenitorial y Zona Contigua.2 7 Cuando se 
emplea este sistema ~cuyo uso no es normal o muy frecuen· 
te~ son aguas interiores la porción oceánica que queda entre 
las referidas líneas y la costa. 

Mediante decreto del 30 de agosto de 1968 México 
empleó este sistema de líneas de base rectas para la delimi· 
tación del mar territorial en el interior del golfo de Califor· 
nia.28 En este caso concreto, son aguas marítimas interiores 
las que, en términos generales, se encuentran ubicadas al 
norte del paralelo 29°, es decir, las que quedan en la parte 
más septentrional, atrás de las islas de San Esteban y 
Turners. Igualmente adquirieron este carácrer pequeñas por· 
ciones oceánicas que quedaron a lo largo de la franja de islas 
que existen en la península de Baja California, como el canal 
de San Lorenzo, la bahía de La Paz, el canal de San José, la 
bahía de San Nicolás, etcétera. 

En cambio mar territorial es la faja oceánica adyacente a 
las costas de un Estado ribereño, la cual incluye la columna 
de agua, el suelo y subsuelo marinos, así como el espacio 
aéreo suprayacente, en la que dicho Estado ejerce su sobera
nía de conformidad con lo que dispone el derecho interna· 
cional y con la única excepción del derecho de paso inocente 
en favor de otros estados.29 En cierto sentido, los podues 
que ejerce México como Estado ribereño sobre su mar 
territorial son los mismos que aplica sobre el estado de 
Chihuahua o el Distrito Federal. Por tanto, no podrá reali
zarse ninguna actividad por parte de extranjeros en esa faja 
oceánica sin que tales actividades sean expresamente autori
zadas por el Estado ribereño en cuestión. 

De conformidad con lo que estipula la respectiva Conven
ción de Ginebra de 1958, debe en tenderse por alta mar la 
parte no perteneciente al mar territorial ni a las aguas 
interiores de ningún Estado.30 Se trata del espacio oceánico 

27 México se adhirió a esta convención, que fue aprobada por la 
Cámara de Senadores el 17 de diciembre de 1965, mediante decreto 
publicado en el Diario Oficial del 5 de enero de 1966. 

28 Decreto por el que se delimita el mar territorial en el interior 
del golfo de California, del 29 de agosto de 1969. Vigente a partir de 
su publicación en el Diario Oficial el 30 de agosto de "1969 (Fe de 
erratas del mismo decreto publicada en el Diario Oficial el 5 de 
octubre de 1969). 

Para mayor información, véanse Ricardo Méndez Silva, "El Mar de 
Cortés, Bahía Vital", en Boletín del Centro de Relaciones /ntemacio· 
na/es, núm. 18, UNAM, México, 1972, y Bernardo Sepúlveda Amor, 
"Derecho del Mar. Apuntes sobre el Sistema Legal Mexicano", en La 
política exterior de México. Realidad y perspectivas, El Colegio de 
México, México, 1972, pp. 145-160. 

29 Véase César Sepúlveda, Derecho Internacional Público, Edito
rial Porrúa, S. A. (quinta edición), México, 1973, pp. 171 y ss., y 
Alfonso García Robles, La anchura del mar territorial, El Colegio de 
:vléxico, México, 1966, pp. 11·18. 

30 Véase Raúl Cervantes Ahumada, Derecho Marítimo, Editorial 
Herrero, S. A., México, "1970, pp. 49-50, y Modesto Seara Vázquez, 
Derecho Internacional Público, Editorial Porrúa, S. A. (tercera edi
ción), México, 1971, pp. 208-216. 
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abierto a todas las naciones, el cual no es susceptible de ser 
adquirido o sometido a la soberanía de ninguna nación. En 
términos tradicionales, en la alta mar se ejercen las cuatro 
libertades siguientes: de navegación, de pesca, de tender 
cables y tuberías submarinos y de sobrevuelo. 

Es necesario subrayar que la alta mar es un concepto 
jurídico que se aplica exclusivamente a las aguas marinas ya 
que, como se recordará, la Organización de las Naciones 
Unidas mediante una resolución de la Asamblea General 
declaró en 1970 que los fondos marinos y oceánicos fuera de 
la jurisdicción nacional, y todas las riquezas que ahí se 
encuentran, deben ser consideradas como el patrimonio 
común de la humanidad.31 

Por último, el mar patrimonial es una expresión que se 
atribuye al jurista chileno Edmundo Vargas Carreño, miem
bro del Comité Jurídico Interamericano, que fue empleada 
por vez primera en el estudio denominado "Bases para una 
posición latinoamericana sobre el Derecho del Mar" . En este 
documento se define el mar patrimonial en los siguientes 
términos: 

Es el espacio marítimo en el cual el Estado ribereño 
tiene el derecho exclusivo a establecer, conservar y explo
tar los recursos naturales del mar adyacente a sus costas, 
y del suelo y subsuelo del mismo mar, así como de la 
plataforma continental, hasta el límite que dicho Estado 
determine de acuerdo con criterios razonables, atendiendo 
a sus características geográficas, geológicas, y a las necesi
dades de racional aprovechamiento de sus recursos.32 

No obstante que se trata de un término acuñado muy 
recientemente (creado en 1970 por la cancillería chilena), su 
empleo se ha popularizado rápidamente en todo el mundo. 

Debe aclararse, sin embargo, que el término mar patri
monial constituye simplemente una nueva etiqueta lega l que 
se ha puesto a una filosofía ya muy antigua. Por ende, no 
debe considerarse como un nuevo concepto de Derecho del 
Mar. Mucho menos se trata de una concepción mexicana. 
Ciertamente podría compararse, con razón, con el caso de un 
vino viejo que se ha vaciado en odres nuevos. La única 
diferencia estriba en el grado de apoyo tan abrumador que 
este concepto ha recibido en los últ imos años en América 
Latina, así como en otras regiones del mundo. 

Es una característica singular del mar patrimonial que el 
ejercicio de los derechos soberanos sobre los recursos o la 
proyección de estas competencias especializadas de ninguna 
manera interfiera o menoscabe las libertades de navegación, 
de sobrevuelo y de tendido de cab les y tuberías submarinos. 
Así pues, el reconocimiento de esas libertades, tradicional
mente asociadas a la alta mar, constituye el rasgo que 
distingue al mar patrimonial del mar territorial. 

31 Resolución núm. 2749 {XXV) de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, del 17 de diciembre de 1970, intitulada "Decla
ración de principios que regulan los fondos marinos y oceánicos y su 
subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional" y aprobada 
con el voto favorable de 108 estados (incluidos todos los de América 
Latina), ninguno en contra y 19 abstenciones. 

32 Véase Edmundo Vargas Carreña, América Latina y el derecho 
del mar, Fondo de Cultura Económica, México, 1973, pp . 73-81. Para 
un desarro llo histórico del concepto, véase Ricardo Méndez Silva, El 
mar patrimonial en América Latina, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, UNAM, México, 1974. 
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En este momento, Costa Rica es el único país en el 
mundo que ya ha consagrado legislativamente las 200 millas 
de mar patrimonial, mediante el Decreto 2204 de l 1 O de 
febrero de 1972. 

Por consiguiente, el már patrimonial t iene un contenido y 
una razón de ser eminentemente económicos. Constituye el 
ejercicio de competencias especializadas que el Estado ribe
reño proyecta sobre los recursos marinos, sean o no renova
bles, con objeto de incorporarlos a la soberanía nacional y 
aplicarlos al desarrollo de la economía del pueblo, elevando 
así la calidad de vida de sus habitantes.33 

Desde un punto de vista jurídico puede afirmarse que, en 
términos generales, el mar patrimonial incorpora elementos 
tanto del mar territorial como de la alta mar, sin ser ni lo 
uno ni lo otro. En efecto, el mar patrimonial es un concepto 
resultante de la mezcla de diferentes nociones jurídicas. Es 
un elemento "híbrido" en el nuevo Der·echo Oceánico, cuya 
definición y naturaleza jurídica se encuentra aún en pmceso 
de formulación. 

A efecto de evitar confusiones debe señalarse que el 
concepto que en América Latina ha recibido el nombre de 
mar patrimonial es el que quedó incorporado en la agenda de 
la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar bajo la- denominación "Zona Económica 
Exclusiva" . 

¿cuál es el origen de las 200 millas náuticas? 

Se han sostenido diferentes tesis que pretenden explicar el 
porqué de l límite exterior de las 200 mil las. Por ejemp lo, se 
ha dicho que esta vasta zona marítima debe ser incorporada 
a la soberanía de,. los países ribereños como una compensa
ción, debido a que los países del cono sur virtualmente 
carecen de plataforma continental. Esta sería la tesis de la 
llamada "compensación marítima". 

Otros autores han señalado que las 200 millas constituían 
el límite exterior hasta donde podían llegar las faenas de 
pesca y caza marítimas alrededor de la década de los treinta 
y principios de los cuarenta. 

Empero, parecería que la cifra 200 millas cuenta con un 
sólido apoyo científico. Desde hace muchos años se ha 
venido afirmando que los efectos benéficos de la Corr iente 
Peruana (antiguamente conocida como Corriente de Hum
boldt) alcanzan precisamente hasta una distancia de 200 
millas marinas. Es decir, se ha comprobado científicamente 
que la Corriente Peruana constituye uno de los fenómenos 
oceanográficos más importantes para la pesca a nive l mun
dial. Además, en la zona marítima frente a las costas de los 
países del cono sur (dentro de las 200 mil las) ocurren los 
llamados "afloramientos" o "surgencias" mediante los cuales 
se elevan de las profundidades oceánicas nutrientes que 
sirven de alimento a organismos marinos (zooplancton y 
fitop!ancton), con lo cual se propicia el desarrollo de una 
cadena ecológica alimenticia que llega hasta especies altamen-

33 Para un tratamiento más detallado de l tema, véanse Jorge A. 
Vargas, "lQué es el Mar Patrimonial? ", en Revista de Técnica 
Pesquera, año VIII, núm. 89, junio de 1975, pp. 24-27, y "El Mar 
Patrimonial de México", en Conexión (Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnologr'a), núm. 25, septiembre 1 de 1975, pp. 39-43. 
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te comerciales corno la anchoveta, la merluza y el atún. En 
efecto, tales surgencias identifican las zonas rnás ricas para la 
pesca. 34 

e] El Lercer perlado de sesiones de Ginebra 

El Texto Unico Oficioso para Fines de Negociación, inte
grado de tres partes y 304 artículos, representa el progreso 
más notable que hasta aho1·a ha log1·ado la Tercera Conferen
cia. Fue elaborado por cada uno de los presidentes de las 
tres Comisiones Principales que componen la Conferencia, 
según lo acordado en la sesión plenaria el 18 de abril de 
1975. Este documento, como lo señaló el P1·esidente de la 
Conferencia en su declaración oficial, es de carácter oficioso, 
no prejuzga la posición de ninguna delegación, ni constituye 
un texto negociado o usa transacción aceptada. En resumen, 
simplemente representa una base para las negociaciones. Y 
podría decirse que es una especie de borrador de lo que será 
el tratado final. 

Diez y siete artículos de dicho Texto Unico se refieren a 
la zona económica exclusiva y reflejan, en términos genera
les, la filosofía contenida en el mar patrimoniai.35 

Con base en lo expresado, se deduce que el próximo 
cuarto período de sesiones de la Te1·cera Conferencia, que se 
celebrará en Nueva York, se aboca1·á a la afinación de los 
detalles y a la aprobación en definitiva de este concepto 
central del nuevo Derecho del Mar. 

3. SIGNIFICADO PARA MEXICO DE LA ZONA ECONOMICA 
EXCLUSIVA DE 200 MILLAS 

El establecimiento de un mar patrimonial mexicano de 200 
millas J lo largo de los litorales en el golfo de México, el 
océano Pacífico, el golfo de California y el mar Caribe 
significará que México ejerce1·á de1·echo soberano sobre todos 
los recursos naturales que se encuentran en un espacio 
oceánico cuya superficie ha sido calculada en 2.4 millones de 
km2

, área supe1·ior al teiTitorio continental de la República 
Mexicana. 

Poi íticamente, la adopción de la referida zona económica 
exclusiva subraya la importancia vital que México concede a 
la tutela y al cabal apmvecharniento del extrao¡·dinMio 
potencial marítimo que le ofrecen los ·1 O 000 km de costas 
que lo sitúan en el p1·imer lugar de Arné1·ica Latina y dentro 
ele los primeros diez en el mundo entem. Asimismo, median
te el establecimiento ele la zona marítima en cuestión México 
¡·earirrna su poi ítica de "rnexican iza¡·" todos sus ¡·ecursos 
naturales - marítimos y terrestres, renovables y no ¡·enova-

34 Véase Eduardo Mercado )arrín, "Fundamentos de la Soberanía 
Mar(tima del Perú" (conferencia pronunciada en el Palacio de Torre 
Tagle en Lima el 11 de mayo de 1970 ante el Cuerpo Diplomático 
acreditado en dicho país) en Exposiciones oficiales peruanas sobre el 
nuevo Derecho del Mar, Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 
Lima, 1972, pp. 18 (1)-18 (16), y Alfredo Luna Tovar, "La 
Declaración de Santiago: Antecedentes y Proyecciones", Seminario 
sobre Problemas Contemporáneos de la América Latina: Problemas 
del Derecho del Mar, Valparaíso, Chile, 1970. 

35 "Texto U11ico Oficioso para Fines de Negociación", en Doc. 
ONU: A/CONF.62/WP., 8/Parte 11 del 7 de mayo de 1975. Lo 
relacionado con la Zona Económica Exclusiva se contiene del aru'culo 
45 al 61, pp. 18-26. 
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bies- , política que fue recogida ya en la Constitución de 
1917 y puesta en práctica cabalmente a partir de la expro
piación petrolera en 1938. En resumen: en México los 
antecedentes históricos de este "enfoque patrimonialista" se 
identifican con las avanzadas tesis doctrinarias que desde 
hace más de medio siglo quedaron incorporadas en su 
Constitución. 

Desde diversos ángulos, el establecimiento de una zona 
económica exclusiva o ma1· patrimonial de hasta 200 millas 
náuticas, constituye para México una responsabilidad, a la 
vez que un desafío. Una responsabilidad, principalmente en 
el ámbito interno, al ofrecer a sus nacionales el acceso a una 
fuente de riqueza que deberá ser inventariada, aprovechada y 
conservada de manera inteligente y racional para beneficio 
no sólo de las generaciones mexicanas presentes y futuras, 
sino también de la comunidad internacional. Y un reto 
porque el Gobierno habrá de desplegar imaginación, habi
lidad y decisión para restructurar y diseñar los esquemas 
administrativos, científico-técnicos y legales que lo habiliten 
para aprovechar óptimamente los importantes recursos mari
nos que se encuentran en los extensos litorales mexicanos 

La adopción a nivel mundial de un mar patrimonial de 
200 millas acarreará profundas transformaciones en el pano
rama nacional e internaciona1.36 Tendrán lugar cambios 
significativos en materia oc pesca, explotación de gas e 
hidrocarburos de las plataformas continentales, desarrollo 
costero integral, transportes marítimos y terminales portua
rias, control de la contaminación, desarrollo y transferencia 
de nuevas tecnologías, investigaciones científicas marinas, 
turismo, explotación de los recursos minerales de los fondos 
marinos y oceánicos (en especial los nódulos de manganeso, 
cobalto, cobre y níquel), entrenamiento de personal acadé 
mico y técnico, etc. Parece ser, pues, que el carácter 
interdisciplinario y la complejidad de estas transformaciones 
impondrán la necesidad de introducir asimismo en el ámbito 
nacional los cambios apropiados en las estructuras adminis
trativas y en los esquemas económico-legales, y a que de otra 
suerte estas estructuras y esquemas irán perdiendo g¡·ad u al
mente su eficacia para convertirse luego en mecanismos 
inoperantes y aun obsoletos. 

De aquí la necesidad de adoptar enfoques innovadores y 
de crear estructuras modernas y nuevas. Creo que debe 
aprovecharse este momento cuando el Gobierno de la Repú
blica ha reiterado su "voluntad de coordinar los impulsos 
nacionales a fin de que los recursos del mar se incorporen, 
cada día en mayor proporción, al patrimonio de México".37 

Serán muy complejas las consecuencias que habrán de 
desprenderse con motivo de la instauración de una zona 
económica exclusiva de 200 millas, tanto a nivel interno 
corno regional e internacional. A continuación se fo1·mu Jan 
algunas consideraciones pertinentes: 

36 Para dar una idea del efecto que ocasionaría la adopción de 
u na zona económica de 200 millas a escala mundial, recuérdese que 
científicos de pa(ses altamente desarrollados han calculado que la 
superficie total de dicha área oceánica equivaldría a un 37% de la 
superficie de nuestro planeta, es decir, a una área comparable a la 
suma de todos los continentes. 

37 Ideario marítimo del C. Presidente de la República, Lic. Luis 
Echeverría Alvarez, Secretaría de Marina, vol. 111, México, 197 3, pp, 
24-29' 32-34 y 38. 
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a] Sistema para el trazado y delimitación 
de la zona económica exclusiva 

El golfo de California es un accidente geográfico sin paran
gón en el mundo. Se sabe que en sus aguas y subsuelo 
existen importantes recursos naturales, en especial recursos 
bióticos y yacimientos de fosforita, como gases de hidrocar· 
buros. Se trata, pues, de un golfo rodeado completamente 
por territorio nacional, sobre el cual México ha ejercido 
indisputada soberanía.38 

Sin lugar a dudas, del trazado y delimitación de dicha 
zona dependen importantes consecuencias jurídicas y econó
micas para México. Esta cuestión adquiere una importancia 
mayor si se considera el sistema que habrá de emplearse para 
aplicar dicha delimitación al golfo de California. 

Según lo dispone el Derecho Internacional, las 188 millas 
náuticas de la zona económica exclusiva adyacentes al mar 
territorial deben medirse a partir de las mismas líneas que se 
emplean para el trazado del mar territorial. 

Si se utiliza este método tradicional, entonces resultará 
que la mayor porción oceánica del golfo de California (y 
también la más importante desde el punto de vista de sus 
recursos}, es decir, la que va desde la entrada del golfo hasta 
las islas Turners y San Esteban, pasaría a formar parte del 
mar patrimonial de México. En otras palabras, toda la zona 
del golfo que actualmente tiene el carácter de alta mar 
adquiriría la nueva categoría legal de zona económica exclu
siva. Esto significará que el Gobierno de México deberá 
reconocer todas las libertades tradicionales asociadas al con
cepto de la alta mar como aplicables en dicha porción 
oceánica, menos la libertad de pesca. 

No debe descartarse la posibilidad de que bajo el amparo 
de tales libertades, intereses extraños a México pretendan 
continuar incursionando en el golfo de California. A la luz 
del próximo establecimiento de la mencionada zona econó
mica exclusiva, México debe aprovechar esta oportunidad 
para adoptar una actitud firme y patriótica que convierta 
todo el golfo de California en un verdadero mar interior 
nacional. 

Al respecto se sugiere que se considere a dicho golfo 
como un "golfo patrimonial" resultante de la aplicación del 
concepto de mar patrimonial, así como otros elementos de 
diverso carácter (histórico, económico, científico, etc.} a un 
área oceánica dotada de características muy singulares. Se 

38 En 1971-72 un grupo de científicos (Horn, Ewing, Horn y 
Delach) del Observatorio Geológico Lamont-Doherty de la Universi
dad de Columbia, publicó una serie de mapas donde se muestra la 
distribución superficial de nódulos de manganeso, cobalto y níquel en 
diferentes partes del lecho marino del océano Pacífico. Estos mapas 
se elaboraron con la información geológico-marina acumulada durante 
varios lustros por numerosos cruceros de investigación científica de 
diferentes laboratorios oceanográficos, tales como Lamo nt-Doherty, 
Scripps, Challenger, Albatross, URSS, etc. En especial, en estos mapas 
aparecen ricas concentraciones de nódulos de manganeso (30%) y de 
cobalto (0.5 %) precisamente a lo largo del litoral occidental de la 
península de Baja California, así como en el interior del golfo de 
California. Por otra parte, hace apenas unos meses la compañ(a 
norteamericana Deepsea Ventures solicitó la protección diplomática 
del Gobierno de Estados Unidos de Amé~ica para explotar los 
minerales sittJados en un área de 60 000 km en medio del océano 
Pacífico a profundidades que varían entre 4 000 y 6 000 metros. 

mar patrimonial de 200 millas 

propone que "se cierre" el golfo de California mediante el 
paralelo que toca la punta más al sur de la península de Baja 
California; esta línea recta podría ser la del paralelo 23° de 
latitud norte que pasa al sur de San José del Cabo, en la 
península, y de Mazatlán , en el estado de Sinaloa. 

Este paralelo serviría, asimismo, de línea de base recta 
desde la cual habrían de medirse las 12 millas náuticas de 
mar territorial. 

De llegarse a emplear cualquier otro sistema para el traza
do y delimitación del mar territorial y del mar patrimonial o 
zona económica exclusiva en el golfo de Baja California, 
México se vería en la necesidad de reconocer las excepciones 
que en esta materia establece la Convención de Ginebra 
sobre Mar Territorial y Zona Contigua de 1958 (de la que 
México es parte}, así como las que está a punto de incor
porar las "Convenciones de Caracas sobre el Derecho del 
Mar", según se pueden apreciar en el articulado correspon
diente de la Parte 11 del Texto Unico Oficioso para Fines de 
Negociación . 

Así pues, "golfo patrimonial" constituiría el espacio marí
timo rodeado en su totalidad por el territorio continental de 
un solo país, dotado de características geográficas y ecológi
cas singulares, sobre cuyos recursos {sean renovables o no 
renovables} el Estado ribereño ejerce un derecho soberano en 
beneficio del desarrollo social y principalmente económico 
de sus habitantes. Asimismo, esta porción oceánica deberá 
encontrarse alejada de las rutas normales de navegación. 
Debe ser prioritario en esta novedosa figura jurídica, la 
función económica vital que despliega a favor de las pobla
ciones ribereñas. Véase aquí la estrecha simetría que guarda 
con el concepto del mar patrimoniai.39 

b] Una Secretar/a de Recursos Marinos 

Económicamente, la llamada "frontera del mar" ha sido 
descrita como una de las posibilidades más viables que tienen 
los países del Tercer Mundo para hacer frente a algunos de 
los problemas más críticos de sus pueblos.40 Se trata de una 
frontera nueva cuyos efectos se orientan directamente hacia 
tres importantes áreas: contribuye a resolver el problema 
alimentario que afecta a grandes masas de la población, 
tiende a aumentar significativamente el empleo de la mano 
de obra y permite acelerar el proceso de acumulación de 
capital. Asimismo, los beneficios que emanen de estos recur
sos mantendrán una relación estrecha con el grado de avance 
de la tecnología. 

Si se parte de la premisa de que el óptimo aprovecha
miento del mar constituye un imperativo inaplazable de 
nuestra época, debe entonces pensarse seriamente en la 
conveniencia de contar con una estructura que sea diseñada 
especialmente y cuente con la autoridad y las facultades 

39 Estos conceptos fueron ya enunciados por el autor en una 
mesa redonda sobre El Mar Patrimonial y el Golfo de California, 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNAM, México, 18 de 
septiembre de 1975. 

40 Leopoldo Sol ís, "La importancia de los Recursos del Mar en el 
Desarrollo Socioeconómico de los Pueblos", en México y el régimen 
del mar, op. cit., p. 223. También en esta obra véase Francisco Javier 
Alejo, José Manuel Suárez-Mier y Evelia Riverón, "Aspectos Econó
micos de la Posición de México sobre el Mar Patrimonial" pp. 
187-216. 
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aprop iadas para ocuparse del manejo integra l, coord in ado y 
eficiente de los recursos marin os del país.41 

Al delinear la configuración y el contenido de esta nueva 
estructura - que podría ser una Secretaria de Recursos 
Marinos - deberá concederse espec ial ate nci ón a los lin ea
mientos siguientes: a) adoptar un enfoque in tegral y multi
disciplinario en el tratamiento de las cuestiones relacion adas 
con el aprovechamiento de los recursos marin os. Esto signi
fica que deberá contarse con un enfoque qu e englobe dentro 
de un mismo marco de acc ión tanto a los recursos renovab les 
(pesca), como a los recursos no renovab les (gas e hidrocar
buros); b) formular el plan específico de actividades de esta 
nueva Secretaría teniendo presente las metas del Plan Na
cional de Desarrollo Económico y Social, as í como el 
Programa Nacional de Ciencia y Tecnología. Es decir, las 
acc iones y los programas que emprendan esta nueva estruc
tura debe rán guardar una relación armónica con el desarroll o 
general y con las prioridades del país. El contenido del 
"Programa Nacional para el Aprovechamiento de los Recur
sos Marinos", a punto de se r concluido por el Comité 
respectivo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno logía 
(CONACYT), sin duda podrá ofrecer una valiosa contribu
ción y orientación en el cump limiento de esta tarea; e) tener 
a su cargo la coord inación de las fu nciones, programas y 
actividades que otras secretarías y departamentos guberna
mentales puedan tener con relación a los recursos marinos. 
Será menester establecer prioridades, definir jurisdicciones y 
evitar duplicaciones y gastos innecesarios; d) otorgar una 
importancia mayor a la formac ión del inventario de los 
recursos marinos, al forta lecimiento de la infraestructura 
científico-tecnológica vin cu lada con el mar, al desarrollo y la 
transferencia de tecnologías marinas y a la formac ión y el 
entrenamiento de recursos humanos (cie ntífi cos, especia li stas, 
técnicos, etc .), y e) contar con mecanismos de apoyo y 
asesoría (en materia técnica, científica, legal, económ ica, 
internacional, etc.), así como propiciar la adecuada partici
pación de los diferentes sectores relacionados con el mar 
(comunidad académica, sector privado y cooperativo, organ i
zaciones intern ac ionales, etcétera). 

Tal vez una de las tareas más difíciles que hab rá de 
aco meter en algún momento esta nueva Secretaría consitirá 
en remodelar, completar y uniformar las variadas y di spersas 
disposiciones legales, de su yo heterogéneas y las más de las 
veces anticuadas, que regulan algunas de las act ividades 
relacionadas con la exp lorac ión, ap rovech amiento, transporte 
y conservación de los recursos mar inos. La creac ión de un 
" Instituto sobre el Derecho del Mar" qu e destaq ue las 
cuest iones fiscales, la legislac ión petrolera, la transferencia de 
tecnología, el transporte marítim o y el desarro ll o portuar io, 

41 Es muy elevado el número de in stituci o nes y organismos 
of iciales que intervi e nen cuando se trata del aprovechamiento de los 
recu rsos marinos, si n que pueda aseve rarse que entre todos e ll os 
exista una óptima coordinación o que a la fecha e ntre tales institu
ciones y organ ismos se haya formulado un programa integral que 
considere co n la aten ción debida la variedad de cuestiones vinculadas 
con la utilización de tales recursos: turismo, contaminación, es tr uctu
ras portuar ias y tráfico marítimo, in vest igac ión c ie ntífi ca, pesca, 
formac ión de recu rsos humanos, petróleo y otros recursos minerales, 
administración y desarrollo costero, transferencia de tecno logía, leg is
lació n , etc. En más de una ocasión se ha afirm ado que e n México la 
explotación de los mares se ha realizado en forma sat isfactoria y a 
una esca la de act ivid ad muy reducida. Esta parece ser la opin ión más 
genera li zada aC111 en la actual id ad. 
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contaminación y derecho comparado, se ría de gran utilidad 
en esta materia. 

En fin, dos serían los pilares fundamentales que sosten
drían a esta nueva Secretaría: el imp erativo inap lazable de 
ap rovechar en forma óptima los recursos marinos de litorales 
mexicanos y la responsab ilid ad institucio nal de co ntribuir al 
desarrollo y bienestar de las generaciones presentes y futuras 
de México.42 

e] Celebración de acuerdos de pesca y reglamentación 
de la investigación científica 

Desde un punto de vista bilateral, será menester que México 
celebre una serie de acuerdos bilaterales de pesca con los 
diferen tes países que hasta ahora han ve nido desarrollando 
este tipo de actividades en lo que en fecha próx ima será la 
zona económica exclusiva. En particular, tales acuerdos ha
brán de concluirse con Estados Unidos de Norteamérica, 
Canadá, Cuba y Japón, para mencionar a los más impor
tantes. 

Por lo que se refiere a las activid ades de investigación 
científica que realizan frente a las costas mexicanas cruceros 
extranjeros, es indispensable que tan pronto como se esta
blezca la zona económica exclusiva se emita una reglamenta
ción que tenga por objeto introducir un control y un orden 
en la realización de tan im portantes actividades. Durante los 
últimos tres años (1972 a 1974) el CONACYT recibió por 
conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores 77 so li ci
tudes de instituciones extranjeras para realizar investigaciones 
científicas marinas, de las cuales 45 correspondieron a cen
tros académicos, 20 a organ ismos oficia les, nueve a empresas 
privadas y tres a fundaciones. El grueso de estas so li citud es 
proviene de Estados Unidos (72), aunque también se reciben 
de otros países como la URSS, la República Federal de 
Alemania y Japón.43 

En la actualidad, ya cuatro países latinoamericanos cuen
tan con reglamentaciones en esta materia: Argentina, Brasil, 
Ecuador y Perú. 

En la publicación del reglamento respectivo deberá tenerse 
en cuenta, as imi smo, el instrumento intern ac ional que en 
esta materia emita la Tercera Conferencia de las Naciones 
Unid as sobre el Derecho del Mar. México ha sido un país 
que ha desplegado inusitada activid ad en torno al tema de la 
invest igac ión científica marina, en ate nción a la extraordin a
ri a importancia que este asu nto representa para el rac ional 
aprovechamiento de sus re e u rsos oceánicos. 

Méx ico deberá recibir co n gran regocijo el estab lecim iento 
de su mar patrimonial de 200 mill as. Ojalá que esta medida 
contribuya, en realidad, al fortalecimiento de su economía y 
al mejoramiento del nivel de vida de las generac iones actuales 
y futuras. 

42 Véase Jorge A. Vargas, "¿una Secretaría de Recursos Mari
nos?", en Revista Técnica Pesquera, año VIII, núm . 90, julio de 
1975, pp. 9-1 2. 

43 Véase Jorge A. Vargas, "La Investigación Científica Marina en 
la Conferencia de Caracas. Participación de México", en Revista de 
Estudios del Pacífico, núm . 9, enero de 1975, Valparaíso, Chile, pp. 
57-73, as ( corno "1 nvest igac ió n C ientífica Marina y Derecho del Mar 
en México", en Ciencia y Desarrollo, CONACYT, vol. 1, núm. 2, 
junio de 1975, México, pp. 29·33. 
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INTRODUCCION 

El carácter perecedero de los alimentos ha sido un prob lema 
muy importante a considerar por el hombre y su interés por 
este asunto ha ido en relación directa con la formación de 
núcleos urbanos, los que han conducido a una extensión de 
la cadena alimentaria, es decir, se ha incrementado el tiempo 
que transcurre desde que se producen las materias primas 
hasta que éstas llegan al consumidor. Lo anterior originó que 
se buscaran formas de conservación de alimentos para preser
varlos por períodos más largos. Los primeros métodos de 
conservación fueron: secado al sol, fermentación, salado, 
ahumado y entierro de alimentos en la nieve. En la era 
industrial se ha impulsado intensamente el progreso tecnoló
gico en materia de alimentos y se ha llegado a la elaboración 
masiva de éstos, cuyo transporte, almacenamiento y distri
bución debe rea li zarse manteniendo la calidad de los pro
ductos alimenticios para que satisfagan los gustos del con
sumidor. 

En los países altamente industrializados se ha despertado 
entre los consumidores un gran interés por conocer las 
características genera les de los alimentos que se pueden 
adquirir en el mercado. Existen sectores que han adquirido 
cierta información que les permite seleccionar los alimentos 
mediante la relación precio-suministro de nutrimentos. Para 
contribuir al desarrollo de esta toma de conciencia, los 

Nota: Los autores desean expresar su reconocimiento a Mariano 
Me léndez F., de Midco, S. A., por las faci lidades co ncedidas para el 
desarrollo de este trabajo. As imismo agradecen el apoyo rec ibido de 
las autoridades de los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial, 
institución patrocinadora de la investigación, y de Martha Saharó
pulos, del Departamento de Biotecno logía. 

gobiernos de los diferentes países requieren la ayuda de la 
industria alimentaria. Parte de esa ayuda puede proporcio
narse incluyendo en las etiquetas del alimento correspon
diente un mínimo de información sobre sus características 
nutricionales y su aportación en relación con los requeri
mientos diarios de nutrimentos por persona. 

En México hace falta "alertar" al consumidor nacional 
sobre los tipos y propiedades de los alimentos de que 
dispone. Esta responsabilidad corresponde a los organismos 
gubernamentales y privados, así como a las asociaciones de 
tecnólogos en alimentos, lo que, además, podría mejorar los 
canales de comunicación para elaborar estudios conjuntos 
sobre el "estado del arte" de la industria alimentaria, deter
minar áreas con prioridad y grados de avance, prestar 
asesoría a la pequeña y mediana industria y acelerar la 
"normalización"* de los productos alimenticios en el mer
cado, todo lo cual llevaría a un mejoramiento de la calidad 
de los alimentos envasados, haciéndolos consecuentemente 
más atractivos y competitivos en los mercados interno y 
externo. 

Hasta épocas muy recientes, la industria alimentaria en 
México estuvo elaborando casi exclusivamente productos 
típicos de países desarrollados, sin considerar los gustos y 

*Normalización industrial es el nombre que se da a la serie de 
actividades conjuntas de fabr icantes y usuarios (y en ocasiones el 
Gob ierno) para fijar las especificaciones para definir la calidad de un 
producto. Normalización básica es la denominación de esas activida
des para fijar especificaciones en términos de las medidas (de peso, de 
volumen, etc.) que debe reunir un producto. En este artículo se habla 
de normal ización para referirse en forma abreviada a la primera de 
estas dos expresiones. 
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costumbres del consumidor local. Afortunadamente ya están 
apat·eciendo en el mer-cado cada vez en mayor número, 
productos del tipo de las salsas mexicanas, el menudo 
nortei'ío, los moles y pipianes, el huitlacoche, por mencionar 
sólo algunos tipos de los alimentos y aderezos ampliamente 
conocidos y con un considerable potencial económico dentro 
y fuet·a del país. 

La Cámara Nacional de IJ. lndustriJ. de Transformación 
(CANACINTRA), Sección de Empacadoras y EnlatadorJ.s de 
Pwductos Alimenticios, 1 ha manifestado que se ignorJ. el 
verdadet·o tamaño de la industria alimentJ.ria, la cual está 
restringida por limitJ.ciones pJ.ra la adquisición de materias 
primas provenientes del campo, así corno por la faltJ. de 
oportunidad en la entrega de envases de hojalata, vidrio, 
papel y cartón. 

El presente trabajo sobt·e los productos alimenticios que 
se encuentran en el mercado, las compañ(as que los elaboran 
y las marcas comet·ciales que usan, pretende servir de base a 
estudios más amplios sobre la industria alimentaria en Méxi
co. Los J.utores desean mejorar la información de que 
disponen el consumidor, las organizaciones públicas y el 
resto de los sectores involucrados en el manejo y procesa
miento de alimentos. No debe olvidarse que el consumidor 
está prácticamente despwtegido y que por ello es receptor 
de alimentos en condiciones sanitarias muy dudosas y con 
J.pmtes muy limitados de los nutrimentos adecuados. 

NOTA METODOLOGICA 

La encuesta se efectuó en los departamentos de alimentos 
envasados ele tiendas de autoservicio localizadas en la ciudad 
de México, y se incluyeron alimentos distribuidos por la 
Compañ(a t-.Jacional de Subsistencias Populares (Conasupo). 
El muestreo se hizo de julio de 1973 a diciembre de ese año 
y de julio de 1974 a enero de 1975 y comprendió única
mente los alimentos envasados en recipientes de vidrio y lata. 
Para cada producto se tomaron, además de su nombre, datos 
del fabricante, marca comercial, peso neto o volumen decla
rado, ingt·ed ientes y cualquier otra característica declarada 
por el fabrican te. 

Los productos alimenticios se clasificaron en los siguientes 
grupos: derivados de frutas, derivados de hortalizas, carnes y 
preparados, aderezos, pescados y mariscos, edu lcmantes, gra
sas y aceites, bebidas no alcohólicas, alimentos infantiles y 
productos lácteos. Estos grupos, a su vez, se dividieron en 
subgt·upos de acuerdo con la presentación y rasgos distintivos 
de los alimentos. Se introdujo la denominación "productos 
elaborados" para determina¡· en cada uno de los subgrupos 
los alimentos diferenciados por ingredientes principales y 
característica fina l. 

La denominación "tipos de productos elabot·ados" es 
similar a la anterior sólo que ésta considera, además, la 
mat·ca comercial de cada producto. Otra clasificación intro
ducida fue IJ. de "productos en el mercado", bajo la cual se 
agruparon los alimentos en función de los ingredientes 
principales, característica final, marca comercial, capacidad y 
tipo de envase (cuadw 1 ). Por marca comercial se entiende 
el. nombt·e con el que se presenta un producto en el 
mercado, nombre que debe estar registrado en la Secretaría 
de 1 ndustria y Comercio (SIC). 
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Ejemplo de clasificación 

A. Ingrediente principal. Piña (en almíbar) 
B. Característica final. En rebanadas. 
C. Marca comercial. Del Fuerte. 
D. Capacidad y tipo de envase. Peso neto: 350 g la lata. 

AyB 
A, By C 
A, B, C y D ---• 

1 producto elaborado 
1 tipo de producto elaborado 
producto en e) mercado. 

No se incluyeron refrescos, bebidas alcohólicas, leches 
pasteurizadas ni alimentos importados. Para una mejor com
prensión de lo descrito, en el cuadro 2 se presentan los 
parámetros que fueron considerados dentro de productos 
elaborados, tipos de productos elaborados y productos en el 
mercado. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Análisis de la clasificación 

Para la elaboración de la clasificación de grupos y subgrupos 
que se describen en el cuadro 1 se tomó como base el tipo 
de materias primas principales que intervinieron en la elabo
ración de esos productos, la forma de presentación y el uso 
de los mismos. Algunos productos no quedaron clasificados 
adecuadamente, pero por su número limitado se prefirió no 
abrir otro grupo y subgrupo y se clasificaron en el lugar más 
próximo a sus características. En otros casos un producto 
podía ser colocado en dos grupos diferentes, tal es el caso de 
salsas picantes y "catsup" (salsa elaborada fundamentalmente 
a base de tomate), que tienen hortalizas como ingrediente 
principal; finalmente, éstos fuewn incluidos en aderezos, por 
set· el uso a que se destinan. 

Se encontró un número alto de tipos de productos 
elaborados y productos en el mercado en el caso de alimen
tos derivados de frutas, derivadas de hortalizas y de aderezos. 
Las carnes y preparados, subgrupo especialidades, están ga
nando terreno, pues se registró un número nada despreciable 
de productos de esta naturaleza. En los grupos de aderezos y 
alimentos infantiles fue donde se presentó la mayor variación 
de los parámetros que definen a productos elaborados, o sea 
en ingredientes principales y característica final de cada 
producto. Det·ivados de hortalizas es el grupo mayoritario 
con relación a productos en el met·cado. 

Los alimentos incluidos en el cuadro 1 no son todos los 
que realmente existen en el mercado nacional en envases de 
vidrio y hojalata por las siguientes razones: 

• Algunos productos en sus diferentes tamaños estaban 
agotados en las fechas de la encuesta. 

• El cat"ácter estacional de la producción de las materias 
primas correspondientes. 

• Existen productos que son elaborados en determinadas 
regiones del país y no llegan a la ciudad de México. 

Al analizar algunos grupos como los de carnes y pt·epa
rados, grasas y aceites y productos lácteos, se aprecia que 
algunos subgrupos tienen números telativamente bajos de 
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CUADRO 1 

Resultados fundamentales de la encuesta 

Derivados de frutas 
jugos 
Néctares 
Almíbares 
Bebidas 
Mermeladas 
Purés 
jaleas 

Derivados de hortalizas 
Purés 
En salmuera 
En escabeche 
En adobo 
Jugos 
Cremas 
Sopas 
Ensaladas 

Ca rn es y preparados 
jamones 
Sa lchichas 
Patés 
Cho ri zos 
Especialidades 

Aderezos 
Mayonesas 
Mostazas 
Moles 
Pipianes 
Salsas 
Sazonadores y consomés 
Especias 
Vin agres 

Pescados y mariscos 
Ahumados 
En ace ite 
En escabec he 
En sa lmuera 
En sa lsa de toma te 

Edulcoran tes 
Mieles 
Jarabes 
Dulces 

Grasas y ace ites 
Grasas 
Aceites 

Bebidas no alco hólicas 
Estimulantes 
No est imulantes 

Alimentos infantiles 
Co lados 
Picados 
Har in a de cerea les 
Leche en polvo 
Ju gos 

Productos lácteos 
Leche evaporada y condensada 
Ca jetas 
Changos 
Cremas y quesos 

Productos 
elaborados 

51 
10 

9 
18 

1 
8 
1 
4 

85 
3 

34 
26 

1 
3 

10 
5 
3 

50 
3 
3 
1 
1 

42 

124 
4 
4 
6 
2 

31 
27 
46 

4 

21 
6 
5 
1 
7 
2 

17 
4 
5 
8 

5 
1 
4 

2 1 
6 

15 

119 
58 
36 

5 
14 

6 

13 
3 
4 
1 
5 

produ ctos o que falta adicionar algunos otros subgrupos. 
Esto se debe, en parte, a que existe n productos que por 

encuesta sobre alimentos envasados 

Tipos de Productos 
produc tos en el Marcas 
elaborados mercado comerciales 

150 249 
32 64 10 
28 71 6 
55 52 13 

3 5 3 
25 49 5 

3 4 3 
4 4 2 

155 264 
8 19 7 

66 104 18 
56 76 14 

7 10 7 
5 14 6 
3 26 2 
5 11 1 
5 4 3 

67 82 
8 11 7 
8 "12 . 7 
7 8 7 
1 1 1 

43 50 10 

154 218 
4 15 3 
6 9 4 
7 11 4 
2 3 2 

39 42 15 
39 50 9 
51 80 7 

6 8 4 

37 41 
6 6 1 

14 17 13 
1 1 1 

11 12 8 
5 5 4 

21 27 
7 11 .5 
6 8 5 
8 8 4 

10 12 
2 2 1 
8 10 8 

32 65 
12 28 10 
20 37 14 

120 151 
58 88 1 
36 37 1 
5 5 2 

15 15 13 
6 6 1 

23 40 
3 5 2 
8 18 5 
2 2 2 

10 15 7 

tradición, o últimamente, se presentan en envases que no son 
de vidrio o lata, como los chorizos en tripa natural o 



comercio exterior, octubre de 1975 

art ificial, los acei tes comestibles que se venden en r·ec ipientes 
de pl~stico y las mantequi ll as que se ofr·ecen en envases de 
papel o de plástico. 

ObsetVaciones sobre las etique tas 

De acuerdo con los reglamentos ex istentes,2 los comestib les 
o bebidas que se expendan empacados o envasados, deben 
llevar marbete o etiq ueta con los siguientes datos: 

• El nombre del producto y la denominación genérica o 
descriptiva del mismo. 

• El nombr·e y domicilio comercial del titular del registro 
y dirección del lugar donde se elabore o envase el producto. 

• El número de registro del producto con la redacción 
requerida por· la Secretar ía de Salubridad y Asistencia. 

• La leyenda "Hecho en México" o "Envasado en Méxi
co", según co rresponda. 

• La declar·ación de todos los in gredientes en orden de 
predominio indicando el porcentaje de conse rvadores, anti
oxidantes, estabi li zado res o de aq uell os ingredientes o mate
riales que los reglamentos determinen y en los casos que 
proceda la composición cuantitat iva del producto. 

• El contenido neto, peso escurr id o o drenado de l pro
ducto, exp resado en unidades del sistema métrico decimal. 

• El número de lote y fecha de caduc idad en su caso. 

Se encontró que existen productos en el mercado en los 
que no se declara el nombre del fabricante y só lo se informa 
el nombre y dirección del distribuidor. Comúnmente las 
empresas que elaboran productos para otra compañía no 
informan su dirección, y en algunos casos no proporcionan 
su razón soc ial y só lo declaran el nombre y direcció n de las 
oficinas de la co mp añía para la cual se ha elabo rado el 
producto. Existen alimentos, como es el caso del atún en 
acei te, que se anuncian "empacados en el lu gar donde se 
pescan" y de los que se proporcionan únicamente la dir·ec
ción de las oficinas de la compañ ía en la c iud ad de México. 
Empresas de parti cip ac ión estatal e labo rado ras de productos 
pesqueros también incurren en fa lta respecto a la infor
mación que se debe dar en las etiqu etas. Se descubrieron 
productos en cuy os marbetes aparece en grandes caracteres 
"miel de abeja" y en otro lu gar de los mi smos, con 
caracteres difíciles de leer, se muestra la leyenda "miel de 
abeja y miel de maíz", sin indi ca r la proporción de estos 
componentes. 

Se enco ntraron productos elabo rados en el país con sus 
respectivos nombres en español e ingl és; sin embargo, el resto 
de los datos contenidos en la etiqueta, como es el caso de 
ingredientes, so lamente se dan en ingl és. El regl amento en 
vigor2 estab lece que las leyendas y textos de las et iqu etas, 
con excepción del nombre, deberán esta r escritos en idi oma 
español, pudiendo repetirse en otros idiomas, pero con 
caracteres menores. 

En los a limentos envasados en un medio líquid o es 
conveniente que se le proporcione al consumid or el peso 
drenado además del neto, lo que le dará una id ea de la parte 
só lid a del producto que está adq uiri endo. En los alimentos 
existentes en el mercado se observó una falta casi abso luta 
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de este dato, no obs tante que la norma al respecto ya se ha 
estab lec ido ) 

Observaciones sobre las marcas comerciales 

Se encontró que existen diferentes compañías en el país que 
utili zan la mi sma marca co mercial; tal es el caso de Calme x, 
que es utili zada por Elías Pando, S. A. de C. V., en produc
tos como ace itunas en salmuera y chiles jalapeñ os rellenos de 
chorizo. Productos Pesq ueros Mexicanos, S. A., elabora, con 
la misma marca, sardinas en sa lsa de tomate; Pesquera del 
Pacífico, S. A., tiene en el mercado macarela es tilo sa lmón, 
también marca Calme x. 

En el caso de la marca Conasupo los productos son 
elaborados por compañías part iculares, etiqu etados con esta 
marca y entregados a Conasupo para su distribució n. Este 
organ ismo descentralizado tamb ién distribuy e alimentos con 
otras marcas co merc iales. El co nsumidor co nsidera que los 
productos marca Conasupo u otr·as marc as distribuidas por 
este mismo organismo so n de ca lidad inferi o r a sus similares 
expendidos por tiendas de autoservicio del sector privado; si 
bien esto puede ser cierto, deben reconocerse los esfu erzos 
actuales de la Conasupo por mod ificar esta imagen. 

Observaciones sobre la composición, peso 
y vo lumen de los alimentos. 

Los fabr·icantes de alimentos sostienen con mucha frec uenc ia 
que sus productos tienen una alta pureza: "ace ite de o li va 
100% puro", "cajeta elaborada exc lusivamente de leche de 
cabra", "café 100% puro", por mencionar sólo algunos 
ejemp los. Es común encontrar que el ace ite no es de la 
pureza indicada y que está alterado o ad ulterado con otros 
componentes. El precio de la leche de cabra es superi or al de 
la leche de vaca, lo que induce al uso de esta última en la 
elaborac ión de cajeta; esto hace muy dudosos aquellos 
anuncios sobre cajetas elaboradas exclusivamente co n leche 
de cabra. Es también del dominio público la relat iva facilidad 
con que el café puede adu lterarse con sucedáneos. Existen 
productos lácteos que el fabricante denomin a "leche evapo
rad a proteinada", en los cuales no se indi ca el contenido de 
proteínas. 

Para que estos prod uctos estén realmente proteinados, 
deben tener· un nivel de proteínas superior al 26.7% en base 
seca.4 

En cuanto al peso y vo lumen de los productos que el 
consumidor adquiere, no se hi zo un es tudio sufi c ientem ente 
amp li o para determinar si los industriales cumplen con los 
va lores declarados en las et iquetas. Sin embargo, en un 
estud ioS se encontró qu e los pesos decl arados en latas de 
puré de tomate de cinco marcas comerciales diferentes y de 
dos tamaños cada una, fueron similares a los pesos reales 
(cuadro 2); debe añadirse que las muestras fueron tomadas al 
azar en tiendas de autose rvici o. Los sólidos totales de los 
diferentes productos variaron de 8.3 a 12.8 por ciento . El 
puré de tomate Del Fuerte, lata de 825 g, presentó un 
conten ido de só lidos ligeramen te inferior a los espec ificados 
por la norma respectiva. El conte nido de só lid os del puré en 
Estados Unidos de Norteamérica6 es de 12 a ·13 por ciento; 
de ac uerdo con el cuadro 2, es te mismo co ntenido es 
super ior, en promedio, al encon trado en el prod ucto mex i
cano. 
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CUADRO 2 

Algunas caracter(sticas del puré de tomate en el mercadoa 

Sólidos Peso neto declarado Peso neto encontrado PNEp - PND 
Marca totales por el fabricante (g) = 700 
comercial % (g) Mín. Prorn. Máx. PND 

Tomex 11.0 175 174 176 178 0.6 
9.9 825 792 803 812 -2.7 

Pan do 12.8 220 211 225 235 2.3 
12.5 840 767 805 833 -4.2 

Del Fuerte 10.5 227 218 222 225 -2.2 
8.3 825 778 827 846 0.2 

Herdez 10.6 225 136 225 237 0.0 
10.2 825 817 833 846 1.0 

Del Monte 9.1 235 222 227 234 - 3.4 
9.5 825 829 838 845 1.6 

PNEp: Peso neto promedio encontrado. 
PND: Peso neto declarado por el fabricante. 
a Por cada marca comercial y tamaño se utilizaron 9 latas adquiridas en el comercio . 

En virtud de que en este trabajo se ha venido hablando 
sobre adulteración y alteración de comestibles y bebidas, es 
conveniente dar la definición oficial.2 

Adulteración. "Se considera adulterado un alimento o 
bebida no alcohólica cuando: 

• "su naturaleza, composición o calidad no corresponda 
al nombre, composición o calidad con que se etiquete, 
anuncie, expenda, suministre, o cuando no corresponda a las 
especificaciones de su registro; 

• "su naturaleza, composición o calidad no corresponda a 
las especificadas en los reglamentos, y 

• "haya sufrido tratamiento que disimule su alteración, se 
encubran defectos en su proceso o en la calidad de las 
materias primas utilizadas." 

Alteración. "Se considera alterado aquel alimento o bebi
da no alcohólica que por la acción de causas naturales haya 
sufrido modificación en su composición intrínseca que: 

• "reduzca su poder nutritivo; 

• "lo convierta en nocivo para la salud, o 

• "modifique sus características fisicoqu ímicas u organo
lépticas." 

Organizaciones gubernamentales que vigilan 
la calidad de los alimentos 

La Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) no dispone 
de los mecanismos suficientes para vigilar la calidad sanitaria 
de los alimentos y de las instalaciones en que se procesan_ Si 
bien es cierto que en el caso de leches pasteurizadas ha 
desplegado una vigilancia y control dignos de encomio, 
desafortunadamente no sucede lo mismo en otros grupos de 
productos. 

Cuando se trata de registrar un producto ante la SSA, el 
interesado recurre a un laboratorio particular, entrega sus 

muestras para que se anal icen y recibe la composición que se 
obtiene; posteriormente presenta esta información a la SSA. 
En estas condiciones, las muestras evalu adas pueden no ser 
representativas de! producto que se ofrece en el mercado, ya 
que el interesado pudo seleccionar un lote especial para se¡· 
analizado. 

Una vez que se ha otorgado el registro cotTespondiente, se 
entiende que la SSA se encarga de hacer respetar los 
reglamentos existentes, de tal manera que no se lleven a cabo 
adulteraciones, alteraciones y contaminaciones de los alimen
tos y bebidas. Sin embargo, esto no se cumple en la forma 
deseable, muy probablemente debido a las limitaciones de 
recursos ya mencionadas. 

La Dirección General de Normas (DGN), de la SIC, y la 
Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV), de la Secre
taría de Agricultura y Ganadería (SAG), también trabajan en 
diferentes aspectos de normalización. Se entiende que son 
atribuciones de la DGN vigilar el peso, volumen etiquetado y 
materiales de envase, y corresponde a la DGSV determinar 
niveles de plaguicidas y fungicidas residuales en materias 
primas de origen agrícola. 

Parámetros que afectan la calidad de los alimentos 

Es sabido que el contenido de nutrimentos en los alimentos 
es afectado durante el manejo, procesamiento y pospmce
samiento; estos deterioros se relacionan en ocasiones con la 
temperatura e incluso con la humedad relativa cuando se 
trata de materias primas y productos no protegidos adecua
damente. Los tratamientos térmicos aplicados durante la 
elaboración son muy frecuentemente sobretratamientos; 
como no se han determinado los niveles Óptimos se prefiere 
tener márgenes de seguridad muy ampl ios, reduciendo conse
cuentemente el aporte de nutrimentos de esos alimentos y la 
calidad general de los mismos. En Estados Unidos se pre
vienen las descomposiciones de tipo microbiológico, con 
estudios obligatorios de penetración de calor efectuados por 
los productores de alimentos envasados y cuyos resultados 
supervisa la Food and Drug Administration (FDA); asimismo, 
los registros diarios deben de mostrar que cada recipiente 
recibió el tratamiento térmico adecuado) Sería deseable que 
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en el futuro pudieran emprendet·se en Méx ico métodos 
simil ares. 

Las indu stl'ias alimentar ias del país no han determinado el 
efecto del tiempo y las cond iciones de almacenam iento en la 
cal idad de los alimentos que se ofrecen en el mercado. Las 
cond iciones climatol ógicas del noroeste, del centro o del 
sureste de la República son cienamente diferentes y por e ll o 
es indispensable la evaluación de la calid ad del al imento que 
llega al receptor final , el consu mid or. Cuando se habla de 
buena calid ad, queda implícito que los alim en tos posean 
caracter ísticas organo lépticas adecuadas, alim entos que estén 
elaborados co nsiderando los gustos del consumidor en este 
país. 

En el u-abajo a que se hizo ¡·eferencia5 se ana li zan los 
efectos del sob retratam iento y mal manejo, durante la elabo
ración del puré de tomate en la ca lid ad integral del pm
ducto. Puede ade lantarse que algunos fabricantes llevan al 
mercado productos con una calid ad muy deteriorada por la 
carencia de los estudios a que se ha hecho referencia. 

Los materiales de empaque también deben ser objeto de 
control ya que están en contacto directo con el alimento y 
en ocas iones también con el consumidor, como en el caso de 
helados y dulces para niños. Si al abrit· al im entos enlatados 
conservados con medios ác idos, como el ch il e en escabeche, 
se tuviet·a cuidado de observar la parte inten1a de la lata, se 
encontrarían con cierta frecuenc ia áreas manchadas y oxida
das; esto representa ataques sobre el mater ial de l envase, lo 
que contamina el alimento. Los fabricantes de alimentos 
dicen no ser los responsables de ello; los de latas tampoco 
aceptan la responsabilidad de la mala cal idad de sus envases 
argumentando que el problema reside en los. fabricantes de 
láminas,S y éstos hablan de escasez de mater ias primas. No 
se dispone de la suficiente información para anali zar a fondo 
el problema; no obstante, debe ac lararse que la industria 
cervecet·a y la de productos de aeroso l (no la industria 
alimentat·ia) son las que co nsumen más envases de hojalata, 
lo que puede quizá permitirles se lecc ionar el mejor matet·ial. 
No debe perderse de vista que a pesar de todos los obstácu
los, es imp ortante regular la calid ad sanitat·ia de los materia
les de envase, sean éstos de vidrio, hojalata, cartó n, papel o 
materiales plásticos. 

Normalización 

El cump limi ento de las normas es ob li gato ri o en los casos en 
que se afecte la segu ridad personal, la sa lud o el interés 
público. La DGN9 clasifica a los alimentos dentro de los 
productos que potencialmente pueden afectar la salud de la· 
personas; por tanto, 1 as no t·mas deberían ser obligatorias. Las 
mismas autor id ades de la DGN reco nocen que si un a norma 
no se ap li ca, es un documento inCttil en cuya pt·epat·ación se 
invirtió una cantidad considerable de trabajo. En la investi
gac ión se pudo observar que las espec ificaciones de la SSA o 
de la S IC comúnmente no se respetan. 

El número de norm as mexicanas para alimentos indu stri a
lizados es muy red ucido actualmente, 1 O como puede verse 
en el cuadro 3. En el caso de al imentos infantiles sólo existe 
una norma para los pmductos ex istentes en el mercado. En 
vista ele lo anterior, se hace necesario incrementar la normali
zación de los productos aliment icios; en este propósito hay 
que tomar en conside t·ación la ayuda que puede obtenerse ele 
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la Comisión del Coclex Alimentarius, que es una depend encia 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO). 

CUADRO 3 

Comparación por grupos del número de normas 
meJ<icanas con Jos productos elaborados 

Derivados de fru Las 
Derivados de horLaliLas 
Carnes y prepa rados 
Adere7os 
Pescados y mariscos 
Edulcoran Les 
Grasas y acei Les 
Beb idas no alcohóli cas 
A li mentos in fantiles 
Productos lácteos 

Normas 

37 
9 
9 
6 
2 
6 

15 
8 
1 
9 

Produclos 
elaborados 

51 
85 
50 

124 
21 
17 

5 
21 

119 
13 

Las expmtaciones ele productos alimenticios hacia Estados 
Unidos son anali zadas y certificadas por la FDA en colabo
ración con el Depat·tamento ele Agricultura de ese país. Con 
cierta frecuencia, los embarques son detenidos porque los 
alimentos no cump len con las normas sanitarias y ele calidad. 
Los defectos más frecuentes que la FDA encuentra en los 
alimentos rechazados procedentes de México son: 1 1 

• Contaminaciones de tipo microbiológico. 

• Residuos de insectos. 

• Etiquetado incon·ecto. 

Lo anterior ocas iona pérd id as al exportador nacional y 
limita la cap tación de divisas, necesat'ias pat·a el desarrollo del 
país. Este estado de cosas ha ll evado a la idea de creat·l2 la 
Com isión Nacional de Cal id ad para Productos de Exporta
ción (CONACALPE), la cua l tendrá entre sus func iones 
vig il ar que la calid ad de los bienes sea la adecuada antes de 
su envío al extet·ior. 

Materias primas de baja o mala calid ad no pueden dar 
origen a productos terminados ele buena calidad. Materias 
primas con residuos de plaguiciclas y fungicidas representan 
un peligro poten cial para el consu midor. Esto hace imp ct·a
t ivo introduc ir la norma li zac ión no solamente de los produc
tos terminados, si no también de los matet·iales en estado 
fresco. 

CONSIDERAC IONES FINALES 

Se ha in tentado presenta¡· un panorama de los productos 
alimentic ios en el mercado que se agruparon ele acuerdo con 
sus características distintivas y se han hecho observaciones 
sobre problemas muy específicos. Se desea que estos estudios 
sean de utilidad para el sec tm indu stria l cotTesponcliente; 
para las organizaciones guberna menta les involucradas en el 
contro l, inspección e investigación de al imentos, y para las 
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personas interesadas en el desarrollo local de la tecnología de 
alimentos. 

Los datos más relevantes obtenidos en la encuesta fueron: 

• 112 plantas procesadoras de alimentos, de las cuales el 
56% está localizado en el área metropolitana de la ciudad de 
México. 

• 1 149 productos en el mercado. Estos fueron difet·en
ciados de acuerdo con sus ingredientes principales, caracterís
ticas finales, marca comercial , capacidad y tipo de envase. 

• 133 marcas comerciales diferentes. 

• Aproximad amen te 20% de los productos alimenticios, 
susceptibles de normalizarse, cuentan con normas mexicanas 
de calidad. 

• Tomando como base lo estipulado legalmente por los 
organismos gubernamentales correspondientes, se observó que 
con frecuencia se presenta una falta de información para el 
consumidor en las etiquetas de los productos alimenticios 
existentes en el mercado mexicano. 

• Se reconoce el interés actual de las autoridades relacio
nad as con la normalización por coordinar actividades y 
ob servar más de cerca la sanidad y calidad de los alimentos 
en el mercado. Para los que laboran en el campo de Jos 
alimentos es notorio que en ocasiones las especificaciones de 
la SSA y la SIC, para un mismo alimento, son diferentes. 

• Se requiere concientizar a los industriales sobre los 
beneficios económicos y sociales que trae consigo la normali
zación y el mejoramiento de la calidad de los alimentos. Las 
empresas de participación estatal podrían comenzar a poner 
el ejemplo. 

• Se acepta que los alimentos envasados los consumen 
básicamente las clases media y alta. Sin embargo, la tecnolo
gía de alimentos también puede beneficiar cada vez más a los 
grupos de bajos ingt·esos, en la medida en que se impulse el 
desarrollo de la industria pequeña y mediana . Esto llevaría al 
aprovechamiento de materias primas y subproductos que 
actualmente se desperdician, así como a la creación de 
empleos. 

• El costo de Jos envases ha restringido el acceso a los 
alimentos industrializados a la clase de economía más débil. 
Los materiales de envase representan aproximadamente el 
40% del precio del producto . El Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT), entre otros ot·ganismos, debería 
estimular programas de investigación sobre materiales para 
protección de alimentos, más acordes con el desarrollo del 
país. Los envases usados en la actualidad se podrían emplear 
principalmente en los productos de exportación. 

• La mayor concentración de plantas industriales se loca
li za en el área metropolitana de la ciudad de México. Se 
encontró en este trabajo que el 56% de las industrias 
registt"adas están establecidas en el Distrito Federal y en el 
estado de México (cuadro 4), lo que permite afirmar que la 
industria alimentaria se ha establecido primordialmente en las 
zonas consumidoras de los productos y no en las regiones 
productoras de las materias primas. En virtud de este estado 
de cosas, el impulso a la descentralización industrial es de 
una gran importancia. 

encuesta sobre a limentos envasados 

CUADRO 4 

Distribución de plantas procesadoras de alimentos 
por áreas geográficas 

Area metropolit~na 
D. F. , y estado de Méx ico 

Centro 
Guanajuato, Jalisco, San Luis 

Potosí, Querétaro y Michoacán 
Noroeste 

Sinaloa, Baja California Norte 
y Baja California Sur 

Sureste 
Morelos, Oaxaca, Puebla y 

Veracru z 
Norte 

Coahuila , Durango y Nuevo León 

63 

26 

11 

9 

3 

• Es probable que los problemas por los que atraviesa la 
industria alimentaria mexicana, algunos de los cuales han 
sido analizados en este estudio, sean similares a los de esta 
misma industria en el subcontinente latinoamericano. De ser 
éste el caso, la colaboración más estrecha en aspectos 
específicos entre los tecnólogos en alimentos de América 
Latina, tt"aería como consecuencia soluciones más adecuadas 
a las limitaciones actuales. 
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AL THUSSER: SOBRE LA IDEOLOGIA Y 
"EL CAPITAL" 

Escritos, Loui~ Althusser, Editorial LJia, Barcelo
na, 1974,171 páginas. 

El libro que nos preocupa constituye una recopilación ele 
trabajos escritos a fines ele la década de los sesenta. Se 
presenta dividido en tres partes. La pl·imerJ, denominada "El 
estudio del marxismo", contiene unas notas sobre el estudio 
de El capital, a las cuales se ag1·cga una bibliografía comenta
da. La segunda parte se aboca a uno de los temas favoritos 
de Althusser, el problema de Hegel y sus relaciones (o falta 
de relación) con el ma1·xismo. Su título: "La cuestión de 
Hegel". Finalmente, l.1 tercera parte: "Sob1·e la ideo logía y el 
Estado", nos ztporta un trabJjo que yJ es cuasi cé lebre: 
"Ideología y JpJratos ideológicos ele EstJdo" . 

El último de los estudios mencionados, JI decir del autor, 
es p<11te de unJ investigación mJyor. Por lo mismo, cJbe 
esperJr que su cristJiización a futuro no sea simple promesa 
ele filósofo. Y esto, pues probablemente este trabajo conten
ga la más valiosa - y concreta -· ele las contribuciones del 
especulador frJncés. 

Las notas comienzan planteando el prob lema de la ¡·epm
ducc ión capitalista. Se trata, como en todo proceso de 
reproducción, ele volver a producir tanto las fuerzas producti
vas (medios ele producción y productores directos) como las 
relaciones ele producción. La fina lidad de Althusser no es 
repasJr el anál isis usual de este p1·oceso, conforme a la 
exposición de El capital. Sabido es que, por lo común, el 
Jnálisis de la reproducción se restringe al examen de la 
rep1·oducción económicJ stricto-scnsu. TJI enfoque parte de 
unJ abstracción previJ: se deja de IJdo IJ reproducción de la 
supcrestructurJ. Como resorte JnJI ítico, obviamente tal abs-

tracción es 1 ícita. Pero se corre el riesgo de olvida1· precisa
mente su calidad ele resorte analítico. La totalidad que es la 
formación económico-social, IJ hemos partido, separado o 
parcelado. Por ende, es necesario reconstitui1·1a como tal 
totalidad. O sea, no olvidarse' que la superestructura también 
se ¡·eprocluce. Y esto, no tan sólo por completar el cuadro 
del análisis, sino - y ele modo decisivo- pmque lo que 
denominamos superestructura desempe1ia un papel crucial en 
la reproducción de la misma eslcra económica. 

El pretexto, o punto ele partida, que utiliza Althusser pard 
aborclc~r el tema es la reproducción ele la fuerza ele trabajo. 
Est.t no solamente debe renova1·se en términos rísicos. Lt 
fuerza de trabajo - escribe debe ser cualificada y como tJI 
debe ¡·eproducirse. "Pero, al mismo tiempo, y también con 
ocasión ele estas técnicas, y estos conocim ientos, se ap1·enden 
en la escueL:t las '¡·eglas' del buen comportam iento, es dec ir, 
de la adecuada act itud que debe observar, segCIIl el puesto 
que está 'destinado' a ocupar, todo agente de la d ivisión del 
trJbajo: reglas de la moral, de la concienciJ cívica y pmfesio
nal, lo que, hablando claramente, significa reglas del respeto 
de la división técnico-social del trabajo y, en definitiva, reglas 
del orden establecido por medio de la dominación de 
ciJse ... la ¡·eproducción ele IJ fuerza de trabajo exige no sólo 
una reproducción de su cualificación, sino tamb ién, y simul
táneamente, una reproducc ión de su sumis ión a las reglas del 
orden establecido, es decir, una reproducción de la capJc idad 
de manejar convenientemente la ideo logía dominante por 
parte de los agentes de la exp lotac ión y ele la rep1·esión, a fin 
ele que Jsegmcn tamb ién 'mediante l:t pa lab1·a' el dom inio ele 
la clase dom inante." (P. 111.) 

Tales runciones de reproducción ideológica están a cargo 
de diversas y dispersas (en el sentido de descentralizadas) 
instituciones. Estas son las que Althusser denomina "Apar,t
tos ideológicos del Estado". 

Vale decir, la concepción usual del Estado es ampliada y 
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enriquecida. En sus palabras, "el Aparato de Estado, com
prende dos cuerpos: el cuerpo de las instituciones que 
representan el Aparato represivo de Estado, por una parte, y 
el cuerpo de las instituciones que representan el conjunto de 
los Aparatos ideológicos de Estado, por otra". (P. 128.) Para 
Althusser, "todos los aparatos de Estado funcionan a la vez 
mediante la represión y mediante la ideología, con la diferen· 
cía de que el Aparato (represivo) de Estado funciona masiva· 
mente y predominantemente mediante la represión, mientras 
que los Aparatos ideológicos de Estado funcionan masiva
mente y predominantemente mediante la ideología." (P. 
129.) 

La primera parte del libro -"El estudio del marxismo"
se concentra en algunos comentarios y recomendaciones 
sobre el 1 er. tomo de El capital. Para Althusser, El capital 
no sólo es el opus magnum de Marx, "es también la obra por 
la que Marx debe ser juzgado:. solamente por ella y no por 
sus 'obras de juventud' todavía idealistas (1841-1844); ni por 
algunas obras todavía muy equívocas como La ideología 
alemana, o como los Grundrisse, esbozos traducidos al 
francés con el incorrecto título de Fundamentos de la crítica 
de la Economía Política, ni tampoco por el célebre Prefacio 
a la contribución, en el que Marx define en términos muy 
equívocos (por ser de raíz hegeliana) la 'dialéctica' de la 
'correspondencia y de la no-correspondencia' entre las fuer
zas productivas y las relaciones de producción". (P. 11.) 
Como vemos, desde el principio Althusser esgrime el anti
hegelianismo que lo ha hecho famoso. 

El capital -segú n el autor francés- contendría uno de los 
tres descubrimientos científicos más grandes de la historia 
humana: "el descubrimiento del sistema conceptual (es decir, 
de la teor/a científica) que abre al conocimiento científico lo 
que podemos denominar el 'continente-Historia'. Antes de 
Marx, dos 'continentes' de análoga importancia habían sido 
ya 'abiertos' al conocimiento científico: el Continente-Mate
máticas, por los griegos del siglo V, y el Continente-Física 
por Galileo". (P. 12.) 

En la lectura de El capital distingue dos tipos de dificulta
des: a} ideológico-poi íticas; b} teóricas. Asimismo, distingue 
dos tipos de lectores: a} clase obrera; b} el resto. Los 
primeros están sujetos a la explotación económica capitalista; 
los segundos están sujetos a la dominación ideológica por 
parte de la burguesía. "Los primeros no experimentan nin
guna dificultad ideológico-poi ítica en comprender El capital 
sencillamente porque éste les habla de su vida concreta. Lo~ 
segundos experimentan una extrema dificultad en compren
der El capital (aunque sean muy 'sabios', o más aún, sobre 
todo si son muy 'sabios'), porque existe una incompatibili
dad poi ítica entre el contenido teórico de El capital y las 
ideas que ellos tienen en la cabeza, ideas que 'vuelven a 
encontrar' (puesto que ellos mismos la llevan consigo) en su 
práctica". (P. 14.) Desde el ángulo de las dificultades teóri
cas, los intelectuales se encuentran mejor equipados que la 
clase obrera. Pero como son las dificultades poi íticas el 
escollo más fuerte, a la larga tienden a ser los obreros los 
que menos dificultades encontrarán en la lectura. 

Efectuada esta advertencia, Althusser se concreta en el 
"análisis" de algunas dificultades teóricas. 

Una primera recomendación es "dejar deliberadamente de 
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lado, en una primera lectura, la secc1on 1". (P. 29.) Esta 
sección es demasiado hegeliana. Hay que leerla al final. 

Otras advertencias-recomendaciones son: a) el libm lo. es 
parte de una obra que consta de 4 libros; su cabal compren
sión exige la lectura de la obra total; b) a veces hay 
problemas en la traducción del original alemán; e) hay 
residuos "en el lenguaje e incluso en el pensamiento de 
Marx, de la influencia del pensamiento de Hegel" (p. 35); d} 
la teoría del valor trabajo hay que entendel"ia como un caso 
particular de la ley del valor; e) la teoría de la plusvalía, 
como un caso particular de la teoría del trabajo excedente; 
f) Marx no desarrolla una teoría de la empresa sino una 
teoría del capitalismo en su conjunto. 

(Hay más? No hay más. 

A decir verdad semejante "análisis" de las dificultades 
teóricas huele a tomadura de pelo. Y su publicación sólo 
puede explicarse por el valor "comercial" que ahora posee la 
firma de Althusser. Sobre los puntos d} y e) nuestro autor 
sostiene que "voy a dar, en pocas palabras, el principio de la 
solución". Debemos confesar que no hemos visto solución, 
principio de solución y ni siquiera principio de planteamien
to del (o los) problemas. Quizá el lenguaje del filósofo 
escape a nuestra pequeña comprensión de economistas. Quizá 
este texto (tal como se nos· recomienda hacer con la primera 
sección) deberíamos leerlo ai "final". Pero (al final de qué? 
Nuestro especulador es tan hermético que entre final e inicio 
no hay nada. 

A decir verdad, si los intelectuales tan fustigados por ese 
dechado de superintelectualismo que es el profesor francés 
(el cual, pese a sus pedantescas referencias a la práctica 
poi ítica revolucionaria, tuvo la "desgracia" de "enfermarse" 
durante el mayo francés), leen estas advertencias sobre la 
lectura de El capital, no sólo perseverarán en sus prejuicios; 
quizá, ni siquiera lean El capital. Por nuestra parte, iremos a 
estudiar a Hegel. Carlos }. Valenzuela. 

LA "ECONOMIA POLITICA 
DEL NO CRECIMIENTO" 

Willen L. Oltmans, On Growth, Capricorn Books, 
Nueva York, 1974, 493 páginas. 

Se trata de una obra más en la ya extensa lista de contribu
ciones a lo que nos inclinamos a llamar la economía política 
del no crecimiento. Reúne un conjunto de entrevistas a 
intelectuales científicos, esto es, especialistas que sin desme
dro de los logros que han obtenido en sus campos respecti
vos, manifiestan sostenido interés en los problemas generales 
de la sociedad moderna. Las premisas, implicaciones y debili
dades del modelo Forrester-Meadows constituyen el meollo 
del libro. 

El marco de referencia de los setenta personajes entrevis
tados es la sociedad industrial avanzada, aunque algunos (J. 
Tinbergen, G. Myrdal, A. King, Ma. Mead, M. Strong) revelan 
preocupaciones por la suerte del mundo subdesarrollado en 
un contexto de "finitud". La muestra es razonablemente 
representativa desde el ángulo profesional; predominan, sin 
embargo, los norteamericanos y los especialistas de edad 
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relativJmente alta. El tono del material recogido es más 
impresionante que sustantivo; de aquí que los valores e 
inquietudes personales de los entrev istados se ponen al 
descubierto más que la capacidad analítica de los mismos. 

El autor no trabajó con un guión uniforme, aunque 
dlgunas interrogantes fueron reiteradamente planteadas. Las 
reacciones de los entrevistados pueden o1·denarse en torno a 
tres ejes: 1) el contenido del modelo Forrester-Meadows; 11) 
la crítica a la sociedad contemporánea; 111) la insatisfacción 
por lo marcos conceptuales elaborados en las ciencias socia les. 

El primer tema merece la mayor atención. Algunos (Toyn
bee, Ehrlich, Mead, Falk) conceden amp li o apoyo al modelo, 
en cuanto que llevó a acentuar la sens ibilidad pública por un 
conjunto de problemas clave (agotamiento de recursos, con
taminación, crec imiento demográfico desmesurado). También 
Samuelson le reconoce mérito aunque no deja de hacer 
hincapié en la capacidad del mercado para resolver los 
dilemas que el modelo expone. Otros (Ross, Passell, Nord
haus, Kaysen) manifiestan resueltamente sus críticas, indican
do el carácter mecanisista e inflexible del esquema. Puntuali
zan además que un "crecimiento cero" no es viable no sólo 
desde el punto de vista psicológico (habría un reflejo cultural 
en favor de la indefinida expansión), sino también desde el 
económico. El sistema internacional estzí anudado de tal 
manera que un estado estacionMio (steady-state) entrañaría 
recesión y tensiones en algunos casos, y miseria ineversible 
en otros. 

Adviértase que Oltrnans, al hacer las entrevistas, no tenía 
conocimiento del contenido del segundo infmme del Club de 
Roma que, en cierta medida, remedia flaquezas del prirnero.l 

La crítica a la sociedad capitalista contemporánea se 
presenta reiteradamente en esta obra. Albert Szent-Gyi::irgyi y 
Noam Chornsky arremeten sin miramientos. Para el biólogo y 
Premio Nobel de Medicina, la humanidad no tendría futuro. 
Primero, porque la carre1·a a1·marnentista ha involucrado la 
acumu lación de una capac idad destructivJ sin paralelo (15 
toneladas de TNT por persona); segundo, porque la decisión 
ele emplear la depende de unos pocos poi íticos y de aproxi
madamente 4 000 técnicos que vigilan constantemente los 
tableros de IJnzamiento, y tercero, porque el cerebro huma
no estaría gobernado por consideraciones de corto plazo que 
llevan irremediablemente al desastre. Chomsky se concentra 
más bien en los aspectos económicos y poi íticos. Se muestra 
escépt ico acerca de la disposición ele los países indu str iales a 
redistribui1· el ingreso mundial; indica, por otrJ pa1·te, que en 
los Estados Unidos se percibe una marcada tendencia hacia la 
"nazificación" del gobierno y de la cultura, que se puso de 
relieve en lndoch ina. Respecto del poder que han adquir ido 
los hombres de ciencia -y particularmente la inteligencia 
técnica- Chomsky puntualiza que esta tesis de Bell y de 
Galbraith debe ser ca lificada. Porque, por un lado, no hay 
bases para asegura¡· que el dominio de los científicos será 
más ilustrado y menos despótico que el de los poi íticos, y 
por otro, aquél los siguen teniendo una posición suborclinJda 
vi-á-vis los poderes constituidos. 

1 Véase del autor "Segundo informe del Club de Roma", en la 
sección Bibliográfica de Comercio Exterior, vol. 25, núm. 7, México, 
julio, 1975, pp. 807-809. 
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El exJmen crítico ele las ciencias socia les es el tercer eje 
de la obra. lvJn llli ch, por ejemplo, reitera sus tesis en favor 
de la "desescolarización ele la soc iedad" y sugiere que las 
presentes orientaciones de la soc iología y de la pedagogía 
conducen a reforzar y reproducir los profundos rasgos clasis
tas del mundo" moderno. Myrdal, por otra parte, se queja de 
que la práctica de la economía ha descuidado sistemática
mente los problemas específicos del subdesarrollo. De aquí 
que los esquemas teóricos y aun las metodologías dominan
tes en los países indu str iales apenas tienen signifi cado en 
otros contextos. A juicio de Mishan, una de las principales 
debilidades de aquellos esquemas estribaría en la indiferencia 
por las deseconornías externas, circunstancia que habría 
determinado la difusión de un consumismo voraz. 

Esta obra no podría serv ir de texto introductorio a la 
econorn ía poi ítica del cero crecimiento. Tiene un alcance 
restringido (e l esquema Forrester-Meaclows y el examen de 
aspectos colaterales); el esbozo de los temas es a veces 
superficial y contiene e1·rores curiosos (corno que Konrad 
Lorenz sería el padre de la etnolog/a moderna). Sin embargo, 
el espectro de opiniones que presenta es alecc ion ador. Se 
Jdvierte con claridad que no existen Cl"iterios compartidos en 
algún país o en alguna proresión en torno a la deseabilidad y 
la factibilidad del "equilibrio global". Más aC111, se perfila la 
idea de que el colapso del sistema mundial podría acaecer 
mucho antes del agotamiento de los recursos; simplemente a 
consecuencia de apremios de corto plazo que no encuentran 
efectiva satisfacción. joseph Hadara. 

DOS INVESTIGACIONES BIBLIOGRAFICAS 

Bibliograf/a industrial de México, 7 9 74, vol. 
XVIII, Banco de México, S. A., Departamento de 
Investigaciones Industriales, Servicio Bibliográfico 
y Archivo Técnico, México, 1975, y Repertorio 
bibliográfico de ciencia y tecnolog/a, vol. 11, 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Méxi
co, 1975. 

La Bibliograf/a industrial de México viene aparec iendo regu
larmente desde 1952. El primer vo lumen abarcaba las publi
caciones aparecidas en un período de tres a1ios, pero a partir 
de la de 1955 su edición fue anual. Es innegable que su 
contenido se ha venido perfeccionando con el tiempo; es más 
minuciosa la investigación incorpor~ndose al texto publica
ciones de diferentes fuentes, como los organismos especializa
dos de las Naciones Unidas y muchos trabajos efectuados por 
entidades privadas; además, cada vez es maym el número de 
revistas consultadas de las que ven la luz en los países 
técnicamente más avanzados del mundo. 

Esta Bibliograf/a se complementa con el Bolet/n bibliográ
fico mensual que le sirve de actua li zación. Para elabo1·ar una 
y otra publicación se utilizan diversas fuentes, con indepen
dencia de las publicaciones y documentaciones que posee el 
propio Servicio Bibliográfico y Archivo Técnico del BJnco de 
México. 

En primer término, el objetivo del Servicio Bibliográfico 
es auxiliar en su trabajo a los investigadores del Banco; en 
segundo, ayudar a científicos, técnicos investigadores, estu-
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diantes que acudan en demanda de información y, en 
general, a cuantos estén interesados en observar y analizar la 
marcha de la industria nacional en sus aspectos técnicos y 
económicos y en comparación con el desarrollo que alcanza 
la actividad industrial en otras naciones. 

La finalidad esencial de las publicaciones del Servicio 
Bibliográfico es informar con la puntualidad posible a los 
investigadores de todo cuanto se publique y cuya consulta 
pueda ser ies de utilidad inmediata. Por ello se proporcionan 
cuantas indicaciones permitan localizar con rapidez el trabajo 
que se necesite consultar. Es útil y oportuna esta adverten
cia, pues si en la elaboración de la Bibliograf(a se incurre en 
fallas de naturaleza bibliotecológica, son secundarias relativa
mente, considerando que el cometido de informadores o 
documentalistas es el que fundamenta lmente corresponde a 
quienes laboran en el Servicio Bibliográfico. Insistimos en 
que la primordia l preocupación de todo bibliógrafo ha de ser 
el facilitar elementos de trabajo a los investigadores. 

El volumen de la Bibliograf/a que acaba de aparecer es el 
XVIII y el Bolet!n Bibliográfico se viene publicando con 
regularidad desde 1955. 

No es menester, por ser ya conocidos, enumerar con sus 
respectivas denominaciones los capítulos que integran la 
Bibliografía. Abarca ésta, a partir de referencias de economía 
industrial y de tecnología, las relativas a todas las ramas 
industriales y a los servicios, siendo también muy amplios los 
capítulos dedicados a comercio exterior y a enseñanza y 
orientación profesional. 

Hemos querido incluir en esta nota la referencia descrip
tiva del segundo volumen del Repertorio bibliográfico de 
ciencia y tecnolog!a editado por el CONACYT por ser, en 
realidad, un instrumento para la investigación de caraterísti
cas análogas. En él figuran referencias correspondientes a 
capítulos fundamentales de la Poi ítica Científica y Tecnoló
gica; otro sobre los Problemas de Desarrollo Socio-económico 
y, por último, un capítulo dedicado a los Problemas Nacio
nales Prioritarios, sobre los cuales el CONACYT tiene asigna
do el cometido de proporcionar las orientaciones pertinentes 
para su solución. 

En una descripción de capítulos indicaremos que el 
primero (ciencia) contiene los siguientes subtítulos: cuestio
nes soc ioeconómicas; historia y filosofía de la ciencia; poi í
tica científica, subdividido éste en los siguientes rubros: 
programación; administración; asignación de recursos; infor
mación y documentación; investigación y desarrollo experi
mental; formación profesional y desarrollo de instituciones; 
relaciones internacionales; estadísticas e inventario del poten
cial científico y tecnológico. 

El segundo (tecnología industrial) contiene los siguientes: 
cuestiones socioeconómicas; planeamiento y desarrollo; inves
tigación, asistencia y divulgación tecnológicas; corporaciones 
transnacionales e inversión extranjera; adaptación y transfe
rencia de tecnología; innovación, patentes y tecnología dis
ponible; adiestramiento de la mano de obra y formación 
técnica. 

El tercero (desarrollo socioeconómico) abarca los siguien-
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tes temas: consideraciones generales; planeamiento y objeti
vos; relaciones internacionales y desarrollo regional y llJcio
nal. 

El cuarto (problemas nacionales prioritarios) estudia los 
puntos que se mencionan a cont inuación: alimentac ión; 
ecología; tecnología agropecuaria; salud; energéticos; demo
grafía; recursos marinos; recursos minerales; tecnología indus
trial, y vivienda y desarrollo urbano. 

Permítase que, como excepción y por una sola vez, sea el 
que suscribe, autor, con sus correspondientes equipos de 
trabajo, de ambas obras de investigación, quien haga la 
presentación y descripciún pormenorizada de las mismas, 
esperando conocer, con el fin de mejorarlas, el juicio que 
merezcan a figuras autorizadas de la comunidad científica y 
tecnológica. Alfonso Ayensa. 

RESUMEN DE LA HISTORIA DE LA 
ECONOMIA POLITICA EN MEXICO 

La econom/a pol/tica en México (7870- 7974), 
Jesús Silva Hcrzog, edic ión de Cuadernos Ameri
canos, México, 1975,108 páginas. 

Los antecedentes de este libro del doctor Silva Herzog son 
dos: El pensamiento económico en México, obra editada por 
el Fondo de Cultura Económica en 1947, en su colección 
Tierra Firme, y El pensamiento económico, social y pol/tico 
de México (7870-7964), que editó el Instituto de Investiga
ciones Económicas en '1967. Ambos títu los agotados a la 
fecha, circunstancia que nos habla del buen éxito del autor. 

En la obra editada en 1947 se examinaron 38 autores. 
Estos fueron disminuidos a 29 en la segunda de las mencio
nadas; pero de todos modos, en la edición del Instituto de 
Investigaciones aludido (1967) fueron colocados los nueve 
faltantes en un apéndice. Además, el autor entonces advirtió 
que añadía otros nuevos: Francisco Severo Maldonado, Lo
renzo de Zavala, Melchor Ocampo, Justo Sien·a, Emilio Ra
basa, Ricardo Flores Magón, Narciso Bassols y Alfonso Re
yes. No todos ellos pueden considerarse economistas, por su
puesto; pero tienen derecho a figurar en el 1 ibro del 1 nsti

·tuto que fue general porque trató de varias clases de pensa
miento. 

Cincuenta y cuatro autores figuran en total en la edición 
que venimos examinando (la del lnstilulo). Silva Herzog los 
clasifica de este modo: 34 están preocupados por el proble
ma de la tierra; 26 temerosos ante la penetración norteameri
cana y 16 se muestran defensores decididos de los indígenas 
compatriotas nuestros. Suman más qu e los apuntados, por
que seguramente en algunos se presentan o concurren dos o 
tres de las características señaladas. Resalta a la vista, 
consecuentemente, que la preocupación fundamental es por 
el problema del campo. Esto marca una tradición clara y 
decidida; pero no por eso la otra tradición antiimperialista es 
desdeiiable, porque cuenta con 26 autores o sea casi un 33%. 
En este número está por cierto don José López Portillo y 
Rojas, distinguido poi ítico y literato, presidente que fue de 
la Academia Mexicana de la Lengua. Es colocado junto a 
otro jaliscience distinguido, don Wistano Luis Orozco, jurista 
y político. 



comercio exterior, octubre de 1975 

La econom/a po!Jtica en Meúco (7870-7974), que se nos 
ofrece hoy al comenLtrio, es edición de Cuade1nos Atncrica
nos y recoge, ampliándola, la conferencia que dictó Silva 
Herzog en el Congreso Nacional de f:.conomistas el día de la 
inauguración, que tuvo lugar en esta capital en octubre de 
1974. Edición fuera de comercio, el Jutor la dedicó a sus 
colegas. 

No tl"ata sólo de la ciencia en sí misma o como asignatura 
académica; también ele su liga con la poi ítica, la práctica, en 
el sentido de la poi ítica económica que se sigue, por 
ejemplo, en tal o cual sector. Silva Herzog conside1·a que se 
origina a partir de Hidalgo y Morelos, los altos héroes de la 
independencia: "El punto ele partida se encuentra en el 
bando aboliendo la esclavitud ... fechado en Valladolid el 19 
de octubre de 18'10, y que se repitió en Guadalajara el 5 de 
diciemb1·e siguiente". Hay, asimismo de Hidalgo un primer 
decreto agrarista para que " ... se entreguen a los naturales 
las tierras para su cultivo, para que en lo sucesivo [no] 
puedan arrendarse, pues es mi voluntad que sü goce sea 
únicamente de los naturales en sus respectivos pueblos". 

More\ os también precisó sus conceptos poi ítico-económi
cos en el Congreso de Chilpancingo. Afirmó que las leyes 
que dictara el Congreso serán tales que obliguen a la 
constancia y patriotismo, "moderen la opulencia y la indi
gencia y, de tal sue¡·te, se aumente el joma\ del pobre, que 
mejoren sus costumbres, alejen la ignorancia, la rapifia y el 
huno". Estos conceptos relacionado~ con la distribución de 
\,t riqueza se refrendan posteriormente cuando Morelos mis
mo legisla en mJtcria de precios o dicta disposiciones sobre 
\~¡ tenencia de la tierra. 

Se prosigue con la famosa trJducción del Tratado de 
econom/a pol/tica de Juan Bautista SJy, en ·18'14, cuando la 
vida de México se encaminaba hacia la independencia y el 
librecambismo de Adán Smith, notablemente divulgado por 
el mismo Say, aportaba rJzones económicJs al movimiento 
1 iberador. 

Hasta 1847 son examinados los siguientes autores: Ft·an
cisco Severo Maldonado, José María Luis Mora, Mariano 
Otero y Esteban de Antuiiano. Este último célebre industrial 
que fundó LJ ConstJncia MexicanJ, primera fábrica de 
hilados y tejidos, con una economía de "escala", como dicen 
los economistas. En sus numerosas publicaciones, las cuales 
no son conocidas en su totalidad, según el momento de la 
vida económica de sus empresas y !Js circunstancias históri
cas, se revela como partidario del proteccionismo o del libre 
cambio. Este caso último fue cuando comenzó a escasear el 
algodón que se cultivaba en nuestro litoral del Golfo de 
México. Sobre esto hay una preciosa observación de los 
histo1·iadores Chávez Orozco y Florescano, que muestra a las 
claras el "principio" de nuestro subdesarrollo. Se solicitJba 
por los industriales mexicanos la importación de algodón de 
la Luisiana de Norteamérica, por ejemplo . Este ya era mejor 
que el nuestro del Sotavento veracruzano; pero daba la 
paradoja de que de aquí había ido pa1·a allá, donde lo habí~1n 
mejorado obviamente gracias a la buena genética de un país 
avanzado. 

Otero destaca como brillante doctrinario liberal, precursor 
en México del materialismo histórico. 

De 1856 a 1888 se revisan las traducciones y catecismos 
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de economía que cursaban en la época. Las aportaciones de 
Ignacio Val\artJ, Melchor Ocampo y Guillermo Prieto. 

En un tercer capítulo (1866 a 1900): Francisco Pimentel 
y Justo Sierra. De 1890 a 1909 Pablo M acedo y Joaquín D. 
Casasús, figuran en el capítulo cuarto. 

En un capítulo quinto: Wistano Luis Orozco, Emique 
Martínez Sobra\ y RJfae\ Nieto (1895 a 1926). 

De 1924 a 1974, dentro de un último capítulo, se 
examina la década de los 20 y la creación de la Licenciatura 
en Economía. 

Pm primera vez )C estableció esta licenciatura en la 
entonces Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, cuyo 
director era el licenciado Narciso Bassols, en febrero de 
·1929. A partir ele entonces hubo en dichJ facultad la licencia
tura nuevJ en economía y la carrera de contador público. 
Bassols, en lo personal, se interesó siempre en los estudios de 
economía poi ítica. En este aspecto conocíJ al país no sólo 
en materia agraria; también desde el punto de vista de las 
finanzas públicas. Fue Secretario de HaciendJ en el gabinete 
del presidente Cárdenas. 

En 1935 se fundó \;:¡ Escuela Nacional de Economía, a 
iniciativa del licenciado Enrique Gonzcílez Aparicio, dentro 
de la Universidad Ndcional Autónoma de México. Fue inde
pendiente de la Facultad de Derecho. Aquél fue su di1·ector 
primero y Silva Herzog, autor de esta obra, lo ha sido en 
varios períodos. Dentro y fuera del medio universitario, por 
su vasta experiencia como hombre pC1blico; por su reciedum
bre moral como ciuc\Jdano y por su sabiduría, es un 
verdadero maestro de los economistas mexicanos. Su obra 
como tratadista y catedrático es considerJb le. Luis Córdova. 

UNA DEFENSA DEL FEDERALISMO 

El municipio en el proceso de desarrollo regional 
y nacional, RaCI! Martínez Alrnazán, 1 nstituto de 
Desarrollo Municipal del Estado de México, 
A. C., Toluca, 1975, "\34 páginas. 

Comienza el \ib1·o resaltando la trascendencia del Municipio, 
célula básica en la integración del cuerpo sociJI y que debe 
genera¡· su propia vida como organismo clotJdo de cierta 
autonomía. Reconoce que, llamado a orient.tr sus políticas 
de desarrollo, el municipio ¡·efleja la f;.¡lta de cstratcgiJ del 
EstJdo, el cual dirige sus acciones casi siempre con un sentido 
mis económico que social, anteponiendo para el ciudadano 
-que es la p¡·eocupación central - el tema de bienestar, por 
lo que Jlicnde, Jnte todo, aspectos cu<tntilativos, aplazando 
muchas veces la posibilidad de lograr comunidades que se 
basten a sí mismas. Como el desarro\1 o integral es u na 
¡·espons,Jbilidad social que incumbe al 'Estado, a él COITespon· 
de Ol"ientar\J, proyectando SU fUtlll 0 1 Sin JCeptar improvisa
ciones, evitando cudlquier desperdicio de ¡·ecursos y, por 
tanto, aplicJndo poco a poco soluciones pJrci.des, cuando los 
recursos ~on insuficientes. Así, \;:¡ estrategia necesaria para el 
Estado, y es de creer que para el municipio, debe tender a 
incorporJr a una poi ítica de desarrollo a todas las regiones y 
habitan les del país mediJnte una descentra\ izJción que per-
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mita el adecuado equilibrio económico y social entre las 
diversas regiones. 

El fede rali smo estatal es , por tanto, la organización idónea 
para alcanzar dicho propós ito. Un centra lismo fé rreo só lo 
beneficiar ía a un sec tor minoritario, constituido, por ejem
plo, por el 5% de la población que concentrase en sus manos 
el 30% del ingreso. El federalismo que propugna el autor 
equi vale a un a ali anza econó mica y soc ial y constituye una 
estructura vigorizada por la acción coordinada de estados y 
municipios. Indudablemente existen obstáculos administrati
vos, económ icos, soc iales, poi íti cos y jurídicos que han de 
so lve ntarse introduciendo modificaciones en las correspon
dientes estructuras. 

El primer problema que en umera el autor es el demográfi
co: la pobl ac ión mundial, que comprende 3 600 millones de 
habitantes, au menta a un ritmo de 2% anual (72 millones al 
año) lo que requiere, por tanto, un au mento en el suministro 
de alim entos, cuestión que, según la FAO, es de difícil 
so lución, ya que dicho organ ismo estima que dentro de diez 
años (1985) no quedará una hectárea de tierra sin cu ltivar y 
que, a pesar del Programa de Alimentación Mundi al de la 
FAO, no todo cons iste en intensificar una producción agríco
la basada en nuevas var iedades de tr igo y arroz de alto 
rendimiento, pues ex isten amplias zonas en las que el 
crecimiento demográfico no parece tener so lu ción y que 
carecen de previsibles incrementos en su agricultura y gana
dería. Por otra parte , las reservas de metales se agotarán en 
50 años y además las innovaciones tecnológicas y los descu
brimientos mineros no se rán de gran utilidad, si los otros 
problemas esenciales de subsistencia no se so lucion an. 

Se consigna en el libro que para 1980 habrá, cuando 
menos, 36 plantas más de energía nucl ear, lo que si bien 
puede contribuir al progreso, puede signifi car al mismo 
t iempo un grave peligro para la seguridad humana. 

Se afirma luego que al federalismo jurídicamente puro, 
que se ha postulado para México a través de su histori a, hay 
que sumar el vigo r administrativo, económico y político de 
las entidades fede rativas que lo componen, considerando que 
para salir de su rezago el país requiere un vigoroso impulso 
hac ia un desarrollo regional bien planeado, en cuyas tareas el 
municipio debe participar am pliamente. A su juicio, la forma 
de adm inistrac ión municipal vigente es obsoleta para atende r 
con eficacia los requerimientos que demanda la comunidad 
en el presente y para reso lver los problemas de origen 
externo e interno ex istentes. Estima que los objetivos qu e 
deben lograrse en esa poi ítica federal son: la prestación de 
los servic ios públicos a través de una utilización rac ional de 
sus recursos; el control y la or ien tac ión adecuad a del desarro
ll o urbano; el ejercicio de una verdadera representat ividad 
política, garantizando la participación popular, y la coordin a
e ión con los 1 ineamientos generales de la poi ítica de desarro
ll o regional y nacional. Esto supo ne diagnósticos de las 
necesidades actuales previsibles a nivel de las local idades, 
ordenadas según su importancia, para eva luar sus recursos y 
advertir sus limi tac iones. 

En otra parte del libro señala el auto r los puntos principa
les de la reforma administrativa introducida en el sexenio 
actual y afirma que los cambios en la estructura administrati
va del Gobierno federal, han proseguido -bajo la tónica de 
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promover la descentralización admi ni strativa y de adecuar en 
fo rm a más dinámica los instrumentos de la misma- el 
desarrollo de los programas de gobierno . Se advierte como 
resultado de este proceso, la existencia de una mentalidad 
nueva, de cambio y de colaboración al desarro llo mismo de 
la reforma. No obstante, por la naturaleza bastante compl eja 
de esta labor y la magnitud de los problemas, persisten 
limitaciones y obstáculos que podrían sinteti za rse en un a 
falta de conocimiento de lo que tal reforma es y significa. 

Trata a contin uac ión de la refo rma administrat iva introdu
cid a en el estado de México y de la política municipal aco
me t id a por el gob ierno de dicho estado en los órdenes 
electoral, de obras públicas, agropecuari a, turística, de sa lu
bridad, indu strial, laboral, ed ucativa, etc., e indica que sería 
deseable modificar la organización y funciones de la adminis
tración municipal para darle un sent ido más práctico, más 
dinámico, que haga posibles los incrementos en todos aque
llos puntos del proceso de desarrollo económico general que 
conforman una situación de bienestar público. A nivel federa l 
se requiere vigor izar la coord inac ión, a través de la Secretaría 
de la Presidencia, de los organismos descentralizados ex isten
tes y de las innum erabl es empresas de participación estata l; 
la creación de un instrum ento poi ítico que reglamente la 
actividad de dichos organismos y empresas y u na poi ítica 
vigorosa en materia de desconcentración de todo el nivel 
federal, trátese de dependéncias, organismos descentralizados 
o empresas de participación estatal; el fortalecimiento de las 
economías estata les para que los gobiernos de los estados se 
incorporen a las acciones que realice el Gobierno federa l en 
materia de desarro ll o. De manera aná loga visl umb ra el autor 
una poi ítica municipal. 

Como obstácu los económicos con que t ropiezan los esta
dos y, por ende, los municip ios, cita el auto r que es fenómeno 
invar iable la irregul aridad en la percepción de ingresos deriva
dos del carácter aleatori o de ciertas activ idades que gravan 
los municipios; indica el alto nivel qe la evasión fiscal y el 
efecto contraproducente de determinadas exenciones o re
ducciones de impuestos. En consecuencia, urge "modificar el 
régimen de participaciones compl ementánd o lo con un progra
ma debidamente integrado de subsidios diferenciales co fl los 
que puedan satisfacer sus necesid ades básicas. El aumento de 
la capacidad económica municipal implicará la red efi nici ón y 
precisión de las funciones que le corresponden al Estado y a 
la Federación, a efecto de que servicios públicos que poseen 
un carácter eminenteme nte municipal les sean reincorpora
dos. 

Figuran en el libro cuadros en los que aparecen los 
municipios con ingresos superiores a diez millones de pesos, 
en 1970, en la República Mexicana, y otros cuadros en - los 
que se enum eran las entidades consideradas ri cas y las 
consideradas pobres, señalándose a conti nu ac ión, para 
1971-75, el desarrollo de los presupuestos del estado de 
México durante esos períodos. 

Alude seguid amente a diferentes aspectos del desarrollo 
logrado por entidades del mencionado estado y termina 
refiriéndose a la estructura y final ida des del 1 nstituto de 
Desarrollo Municipal, cuyos objetivos básicos define y cuya 
actividad constituirá un positivo elemento de asesoramiento 
y estímulo para la buena marcha de la vida municipal del 
pa ís. Alfonso Ayensa. 
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Intercambio comercia 1 
México-Australia 

l. LA ECONOMIA AUSTRALIANA 

Australia tiene una supe1·ficie de 7 686 850 km2 y ocupa el 
sexto lugar entre los países de más superficie. Gran parte de 
su territorio es sumamente árido, aprovechándose para fines 
económicos cerca de 1 as dos terceras partes del total. Más del 
90',0 de la tierra utilizada se destina al pastoreo natural, 
mientras que la agricultura y el pastoreo intensivo absorben 
el 5.6 por ciento. 

La población de Australia al 31 de marzo de 1975 fue de 
13.5 millones; dos terceras partes se concentra en las zonas 
urbanas; su densidad demográfica era de solamente 1.7 
habitantes por km 2 . En el período ·1965-1974 dicha pobla
ción creció a una tasa media anual de 1.8%, debido sobre 
todo a un activa poi ítica para atraer inmigrantes calificados, 
pues la tasa de natalidad es baja. 

La política de inmigración ha determinado en gran parte 
el crecimiento de la población durante los ai'íos de la última 
posguerra mundial y es utilizada como un instrumento para 
el desarrollo económico. El país ha firmado convenios para 
atraer familias de Reino Unido, República Federal de Alema
nia, Países Bajos, Italia, Austria, Bélgica, Grecia, Espal'ía, 
Turquía y Yugoslavia, en los que se estipula apoyo finan
ciero para los ciudadanos de esos países que emigren a 
Australia. Asimismo, ha establecido programas de asistencia 
para inmigrantes de otros países no respaldados por dichos 
convenios. 

De ·1945 a 1970 se establecieron en Australia 3.4 millones 
de extranjeros; cerca de la mitad se benefició de la asistencia 

Nota: El presente estudio fue elaborado por los licenciados Miguel 
Alvarcz Uriarte y Juan Espinosa Morales. (Salvo que se indique lo 
contrario, los valores se dan en dólares estadounidenses.) 
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otorgada bajo los programas de inmigración; el crec1m1ento 
neto de la población inmigrante sumó 2.6 millones de 
personas, tras deducir aquella que abandonó Australia duran
te dicho período. En 1974 la inmigración neta fue de 87 000 
personas. La relativa falta de oportunidades de empleo obligó 
al Gobierno federal a reducir la cuota anual de inmigrantes a 
11 O 000 personas para los al'ios fiscales de 1972-73 y 
1 9 7 3-7 4, frente a 180 000 seleccionadas para el ai'ío 
1971-1972 .1 

CUADRO 1 

Dislribución de la (uerza de trabajo por 
seclores económicos 
(Porcentaje del total) 

Concepto 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 
Manufacturas 
Otros 

7966 

<J.6 
29.7 
60.7 

7977 

7.7 
29.8 
62.5 

Fuentes: OECD, Economic Surveys, Australia, abril de 1974, y ONU, 
frmographic Yearbook 7 9 7 3. 

En 1973 la fuerza de trabajo sumó 5 7 48 000 personas 
(43.2% de la población total), de la cual tenía empleo el 
98.1 %. El desarrollo económico de Australia en los últimos 
al'ios ha generado cambios en la distribución de la fuerza de 
trabajo en los principales sectores de actividad económica, 
como se puede observar en el cuadro 1. 

1 El año fiscal se inicia el 1 de julio y termina el 30 de junio. 
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La disminución de la mano de obra ocupada en la 
agricultura, qu e en el pasado propició el despegue econó
mico, ll evó apa rejados notables aumentos en la producción y 
en la productividad por unidad de mano de obra ocupada en 
dicho sector, resultado de la creciente aplicación de avances 
científicos y tecnológicos referentes a la nu t ri ción del sue lo, 
mejoría en las prácticas de cultivos, control de pl agas y 
enfermedades, obras de irrigación, incremento en la mecani
zac ión, incentivos en la comercialización con la am pliación 
de mercados, etc. Conviene destacar el act ivo papel desem
peñado por numerosas cooperativas a través de las juntas de 
comerciali zac ión agrícola y pecu ari a, las cuales rec iben apoyo 
ofici al, permiten unificar la oferta, almacenar productos, 
estabil izar precios, promover exportaciones, etcétera. 

La expansión agrícola que tuvo lugar después de la 
segunda guerra mundial se concentró principalmente en los 
cereales, particularmente el trigo que, junto con el azúcar, 
son los rubros de exportación más importantes. En menor 
escala se produce tabaco, algodó n, diversas frutas, y legum
bres. Cabe señalar que durante la mayo r parte del decenio de 
los sesenta y principios del de los setenta, la producción 
agríco la se ha visto afectada por fuertes sequías. 

La actividad pecuaria ya reviste mayor significación para 
el co njunto de la econom ía qu e la agr icultura. Como resulta
do de las severas sequías que han ocurrido en los últimos 
af'ios se han estado reduciendo los rebaños; en efecto, en el 
año fiscal 1969-70 se disponía de 180.1 millones de ovejas, 
cifra que se redujo en forma ininterrumpida hasta ll egar a 
142.1 mill ones en 1972-73. No obstante, Australia sigue 
siendo el principal productor y exportador de lana en el 
mundo. En cambio, el ganado vacuno aumen tó en los 
mismos años de 22.1 a 29.2 millones de cabezas. 

El descenso en la producción de lana ha tenido como 
contrapartida una creciente activ idad en la explotación de 
carne, de la cual Australia es el principal ex portador en el 
mundo.2 Su con su m o anua l per cap ita de carne es el más 
alto del mundo (en 1972 fue de 100.7 kg) . También son de 
significaci ón los productos lácteos, ya que exporta alrededor 
del 40% de su producción. 

La evolución más impresion ante de los últimos diez o 
quince años dentro de la economía australiana corresponde a 
la minería, sector que no obstante empl ear el 1.3% de la 
población trabajadora, debido a la notab le utili zación de 
métodos de capital intensivo, proporciona el 25% del total 
de los ingresos derivados de la exportac ión. El descubrimien
to y desarroll o de grandes y variados depósitos de minerales 
ha requerido, desde mediados de 1960, de una inversión que 
se estima en 6 000 millones de dó lares australi anos que han 
sido aportados en su mayo r parte por empresas extranj eras. 

Posiblemente los progresos más espectaculares estén aso
ciados con los descubrimientos y explotación de mineral de 
hi erro, cuyas reservas se calcul an en 15 000 mill onts de ton 
de grado med iano y alto; antes de 1960 sólo se conocían 
reservas por 400 millones de ton. Otros hall azgos relevantes 

2 En 1973 expo rtó 1.1 millones de ton de carne en cana l , de las 
cua les 749 306 fue ron de ganado vacuno y 373 200 de ov in o y 
caprino. 
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han sid o los de óx id o de urani o, del cual hay reservas 
comprobadas por 309 000 ton, catalogadas como las mayores 
del mundo; sus reservas de bauxita ocupan el segundo lugar 
mundial con 4 500 millones de ton; también son importantes 
las de su lfuro de níquel y las de roca fosfórica. , 

También t iene importanc ia el descubrimiento de mantos 
de petróleo y gas natural, cuya ex pl otac ión permitió desde 
1962 que los hidrocarburos superaran como fue nte de ener
gía al carbón producido localmente; a fines de 1974 la 
producción nacional de petróleo cubrió cerca del 70% de las 
necesidades internas de Australia . 

Por otra parte, este país es el principal productor de 
plomo y el tercero en la producción mundial de cinc. Otros 
minerales importantes con que cuenta son: oro, plata, cobre, 
cadm io, azufre, mineral de manganeso de grado metalúrgico, 
rutilo, ilmen ita, zircon io, sal, magnesita, yeso, concentrados 
de esta1io, arenas minerales y cobalto. 

La segunda guerra mundial marcó una nueva etapa en el 
desarrollo económico de Australia; su relativo aislamiento y 
las ex igencias de una demanda extraordi nari a dio un vigoroso 
ímpetu a la formación de una base industrial mucho más 
amplia. A ell o coadyuvó posteriormente la protección que el 
Gobierno otorgó al sector manufacturero fre nte a la compe
tencia internac ional med iante altos aranceles a la importa
ción. 

La continua ex pans1on y diversificación ha ll evado a las 
indu strias man ufactureras a un punto en el cual su produc
ción abarca casi la totalidad de los renglones requeridos en 
una com unidad con altos niveles de vida; en ciertos sec tores 
el desarrollo ha resultad o notable. Destaca la manufactura de 
vehículos de motor en gran escala, así como también la 
producción de hojalata, alumini o, fibras sintéticas, an tibióti
cos, locomotoras diésel y equipo pesado para la remoción de 
tierra. La capacidad de refinación de petróleo también se ha 
incrementado mucho y a ell o se ha asociad o el estab lec imien
to de una gran industria petroqu ímica, qu e ya elabora varios 
productos químicos interm ed ios, así como plásticos, hule 
sintético, etc. Otras industrias importantes son la alimentari a; 
la constructora de barcos; la de plantas eléctr icas y sus 
productos; la de papel, cartón y pasta de papel, y la de 
textiles. 

La importancia del sector man ufacturero puede ap reciarse 
a través de su participación en el produ cto nacional bruto, 
que en 1950 fue de 24% y alcanzó su máximo nivel en 1958 
y 1960 con el 29%; a partir de este último año y no 
obstante su crecimiento en términos absolutos, dicha aporta
ción se redujo hasta ser de 23.6% en 1972. La ampliación 
del sector manufacturero ha favorecido también la diversifi
cación del comercio exteri or australiano, ya que las manufac
turas representaron en 1974 un poco más de la quinta parte 
de las expo rtaciones totales, comparado con el 5% de hace 
20 años. 

En un pa ís como Australia, donde el crec1m1ento econó
mico está w nduciendo al desarrollo de una econom ía más 
diversificada, una proporción creci ente de recu rsos está sien
do ori entada hacia el sector de servicios. Este empl ea ya 
alred edor de la mitad de la fuerza de trabajo, proporción 
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relativa que solamente es superada por las de Estados Unidos 
y Canadá. 

Una de las principales ramas de servicios es la de transpor
tes, que emplea más de 250 000 trabajadores, lo cual se debe 
a que los principales centros de actividad económica están 
separados por grandes distancias. 

En el desarrollo de la economía australiana la inversión 
extranjera ha desempe!'íado un papel de gran significación 
por la gran cantidad de capital y tecnología que ha llevado 
consigo. En el período de 1965-66 a 1971-72 el país recibió 
7 387 millones de dólares, de los cuales correspondieron 
4 723 millones a la inversión directa de empresas extranjeras. 
De esta última cantidad el 46% provino de Estados Unidos y 
el 32% del Reino Unido. La inversión en valores y los 
préstamos institucionales sumaron los 2 664 millones restan
tes; en su origen el Reino Unido participó con 42% y 
Estados Unidos con 24 por ciento. 

Informaciones estadounidenses señalan que la redituabili
dad de las inversiones de empresas industriales norteameri
canas en Australia fue en promedio de 15 .2% en 1973; las 
utilidades más altas, 16.9% como promedio, correspondieron 
a las manufactureras; la redituabilidad media en la minería y 
en la fundición fue de 12.7%. La inversión anual japonesa ya 
supera los 100 m iliones de dólares y se espera que crezca en 
los próximos años; las empresas japonesas han estado intere
sadas en asegu1·arse principalmente el abastecimiento de 
materias primas. 

La inversión extranjera directa se ha dirigido en mayor 
proporción al sector manufacturero, particularmente a pro
ductos químicos, vehículos de motor y máquinas para traba
jar metales. Un examen de esta inversión indica que el grado 
de propiedad extranjera en las manufacturas tiende a se1· 
mayor en las industrias de alta tecnología. El resto se orienta 
al sector terciario, en el que se distingue la propiedad de 
bienes inmuebles, las finanzas y el comercio; en el sector 
primario sobresale la explotación de minerales y de petróleo. 
La inversión en valores recibió un fuerte impulso desde el 
auge de la minei"Ía a fines del decenio de los sesenta. 

La poi ítica tradicional australiana de puertas abiertas a la 
inversión extranjera ha experimentado un cambio significati
vo en aiíos recientes; en 1973 el Gobierno anunció una sCI"ie 
de medidas cuyo objetivo es maximizar la participación de 
los nacionales en la propiedad y el control de la industria y 
de los recursos del país. 

En el período que comprende los años fiscales de 1968-69 
a 1972-73, el producto interno bruto (PIB) de Australia a 
precios constantes creció ele 28 359 a 33 575 millones de 
dólares, a una tasa media anual ele 4.3%; el PI B per cap ita en 
1973 fue de 3 590 dólares, uno ele los más altos del mundo, 
pero todavía inferior al de Estados Unidos, Suecia y Repúbli
ca Federal ele Alemania que fueron, respectivamente, de 
5 590, 5 090 y 4 180 dólares. 

En los tres primeros ai'íos este progreso estuvo influido 
por el modesto incremento en los gastos ele inversión bruta 
fija; posteriormente se estancó e incluso disminuyó en el 
Clitimo año. La participación de dicha inversión respecto al 
PIB durJnte el quinquenio fue de 25.9% como promedio, 
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mientras que la del gasto corriente gubernamental fue de 
11.7%. El consumo privado registró un ritmo de aumento 
similar al del PI B y su participación en este último fue en 
pmmedio ele 60.4%; ello coadyuvó al crecimiento del ingreso 
real disponible y los mayores beneficios de seguridad social. 

Los precios al consumidor dentro de los últimos diez años 
registraron hasta 1969 una tasa de crecimiento anual de 
2.9%, se aceleraron desde fines de 1970, habiendo subido 
6.8% en 1972 y 6% en 1973. Por su parte, los salarios se 
elevaron 8.6% en 1971, 10.8% en 1972 y 10.4% en 1973. 
El desempleo tuvo sus mayores niveles en 1972 y 1973 con 
2.2 y 1.9 por ciento, respectivamente, del total ele la fuerza 
de trabajo. 

En los últimos años el comercio exterior aumentó en 
forma ininterrumpida con saldos favorables y crecientes pa1·a 
Australia, pero en general insuficientes para cubrir los déficit 
arrojados por la cuenta de invisibles; esto último como 
resultado de los fuertes pagos por transporte, así como por 
la salida de divisas por concepto de utilidades, regalías, 
intereses, etc., de las inversiones extranjeras. Las entradas de 
capital han servido para compensar los déficit de la cuenta 
corriente, por lo que la balanza de pagos registró continuos 
superávit que pasaron de 166 millones de dólares en 1969 a 
1 846 millones en 1972 y 1 390 millones ele dólares en 
1973. 

En el año fiscal 1973-74 la economía australiana creció en 
términos reales 5.5%, mientras que en el año 1974-75 
probablemente sufrió un fuerte debilitamiento, puesto que 
en los primeros nueve meses el aumento fue ele 2.9%. A la 
favorable evo lución registrada en el primero ele dichos años 
contribuyó la fuerte demanda global; ésta se redujo sustan
cialmente en 1974-75, a lo que contribuyó principalmente el 
estancamiento ele la inversión privada. Con salarios al alza, el 
incremento en los precios, siguiendo la tendencia mundial, 
llegó para fines de "1973-74 a alrededor ele 15%, porcentaje 

•que posiblemente fue superado en el siguiente año fiscal. 

La recuperación ele la actividad económica y las rebajas 
arancelarias registradas en 1973-74 originaron que las impor
taciones casi igualaran en valor al ele las exportaciones; el 
agravamiento del déficit por concepto ele servicios se debió a 
la fuerte alza en las tarifas ele carga; en la cuenta ele capital 
se registraron menores entradas como resultado de las medi
das restrictivas gubernamentales para detener temporalmente 
la corriente ele inversiones extranjeras; por tanto, la balanza 
de pagos experimentó un déficit ele cerca ele 1 000 millones 
ele dólares. En cambio en el año fiscal siguiente la balanza 
comercial arrojó un superávit ele alrededor ele 840 millones 
de dólares, lo que aunado a las fuertes entradas ele capital 
permitió que la reserva ele divisas a mediados ele 1975 llegara 
a 4 570 millones de dólares aproximadamente. 

La nueva moneda ele Australia fue creada el ·¡4 de febrero 
ele 1966, fijánclosele una tasa oficial ele 1.12 clóla1·es estadou
nidenses por dólar australiano; desde entonces su paridad 
cambiaria ha sido sensible a la evolución ele la economía 
nacional e internacional . El 23 de agosto de 1971 se le 
vinculó a la libra esterlina, tras la flotación del dólar 
nmteamericano; el 22 de diciembre ele 1972 la moneda 
australiana fue revaluacla 4.85% en términos ele o m y 7% 
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respecto al dólar norteamericano. Siguiendo la devaluación 
de este último, el 13 de febrero de 1973 se mantuvo 
inalterado el contenido oro del dólar australiano y la tasa 
oficial se fijó en 1.4167 dólares estadounidenses. Con objeto 
de combatir la inflación, el 9 de septiembre de 1973 el 
Gobierno australiano elevó nuevamente el valor de su mone
da en 5% respecto al dólar norteamericano, fijando la tasa 
oficial en 1.4875. El lento crecimiento de la economía y las 
desfavorables perspectivas para su balanza de pagos, provoca
ron que el 25 de septiembre de 1974 Australia devaluara su 
moneda en 12% con relación al dólar estadounidense. 

11. COMERCIO EXTERIOR DE AUSTRALIA 

En el período que comprende los años fiscales de 1968-69 a 
1973-74 las exportaciones australianas crecieron de 3 779 a 
1 O 214 millones de dólares, con marcados incrementos sobre 
todo en los dos últimos años. El valor de las exportaciones 
en 1972-73 representó el 19.4% del PIB de ese país. 

Por su parte, las importaciones se movieron con lentitud de 
1968-69 a 1972-73, al pasar de 3 885 a 5 27 4 millones de 
dólares; al año siguiente dieron un fuerte aumento (90.1 %) 
que las colocó en 1 O 030 millones de dólares. 

En estos años predominaron los saldos positivos en su 
balanza comercial, sobre todo en 1972-73 cuando registró 
2 679 millones de dólares (véase el cuadro 2). 

CUADRO 2 

Balanza comercial de Australia 
(Millones de dólares) 

Exportaciones 

Variación 
Período a Valor porcentual 

1968-69 3 779 
1969-70 4 634 22.6 
1970-71 4 901 5.7 
1971-72 5 720 16.7 
1972-73 7 953 39.0 
1973-74 10 214 28.4 
Tasa 
media 
anual 22.0 

FOB 

Importaciones 

Variación 
Valor porcentuai Saldo 

3 885 106 
4 347 11.8 287 
4 648 6.9 253 
4 686 0.8 1 034 
5 274 12.5 2 679 

10 030 90.1 184 

21.0 

a El año fiscal se inicia el 1 de julio y termina el 30 de junio. 
Fuentes: Australian Bureau .of Statistics, Overseas Trade 1970-71 y 

1972·73, Canberra, Australia, y First National City Bank, 
Monthly Economic Report, diversos números. 

1) Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Las exportaciones están constituidas principalmente por pro-
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duetos primarios, los cuales están encabezados por los mate
riales crudos no comestibles, entre los que sobresalen la lana, 
el mineral de hierro, el carbón mineral y las pieles y cueros 
sin curtir; el valor de este rubro ha ido en constante 
aumento, pero su participación relativa en el total exportado 
se redujo de 41 a 34.1 por ciento de 1968-69 a 1972-73. 
Siguen los alimentos y animales vivos cuyo aporte a los totales 
respectivos subió de 29.6 a 31.1 por ciento; entre ellos se 
distinguen por sus más altos valores la carne y sus prepara
ciones, los cereales y sus preparaciones y el azúcar, sus 
preparaciones y miel. El resto de las exportaciones lo 
integran el concepto de manufacturas clasificadas según la 
materia, entre las que predominan los metales no ferrosos y 
el hierro y el acero; con montos menores sobresalen los 
grupos de maquinaria y equipo de transporte y el de 
productos químicos. 

b] Importaciones 

Dentro de las importaciones australianas la mayor significa
ción corresponde a los productos con un alto grado de 
elaboración; el renglón más importante ha sido el de maqui
naria y equipo de transporte, cuya importancia relativa en las 
importaciones totales disminuyó de 38.3% en 1968-69 a 
36.1 % en 1972-73. Ocupan el segundo lugar las manufacturas 
clasificadas según la materia, entre las que se distinguen los 
hilados, hilazas y telas; el papel, cartón y sus manufacturas; 
hierro y acero, y las manufacturas de metales, n. e.; la 
participación de este rubro dentro de las compras totales en 
los años anotados se elevó de 19.8 a 21 .7 por ciento. Siguen 
en importancia las adquisiciones de productos químicos, los 
artículos manufacturados diversos, los materiales crudos no 
comestibles, los combustibles y lubricantes y los alimentos y 
animales vivos (véase el cuadro 3) . 

2) Distribución geográfica del comercio exterior 

a] Exportaciones 

La mayor parte de las exportaciones se orienta a los países 
industrializados de economía de mercado; en esos años su 
contribución al total creció de 73.7 a 75.2 por ciento, 
habiendo sobresalido Japón, cuya participación en las ventas 
totales subió respectivamente de 24.4 a 31 por ciento. 
Siguen en importancia dentro del total los envíos dirigidos a 
los integrantes de la Comunidad Económica Europea (CEE), 
los cuales disminuyeron su contribución porcentual de 25.3 a 
20.3; los principales clientes dentro de este bloque fueron : 
Reino Unido, República Federal de Alemania y Francia. 
Otros grandes compradores de productos australianos fueron 
Estados Unidos, Nueva Zelanda y Canadá. 

Siguen los envíos a los países en desarrollo, que disminu
yeron su participación en los años citados de 22 .1 a 20.3 por 
ciento; en este grupo destacaron los países productores de 
petróleo y Nueva Guinea, Singapur, Malasia, Hong Kong, y 
los integrantes de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio (ALALC) . 

Las ventas de Australia a las naciones socialistas en los 
años antes anotados elevaron su participación de 4.2 a 4.5 
por ciento y fueron captadas principalmente por Unión 
Soviética, China y Polonia. 
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CUADRO 3 

Comercio ex. terior de Australia por grupos de art/culosd 
(Millones de dólares) 

Concepto 

Tola/ 

Alimentos y a nimales vivos 
Animales vivos 
Carne y su s preparaciones 
Productos de lec he y huevos 
Pescado y sus preparaciones 
Ce rea les y sus preparac iones 
Frutas y legu mbres 
Azúcar, preparaciones de aLÚcar y miel 
Café, té, cacao y espec ias 
Forrdjes para animales (no inc lu ye molido) 
Prepuaciones de a lim entos diversos 

Bebidas y tabaco 
Materiales crudos no comest ibl es, excepto 1 ubrican-

tes 
Pieles y cueros s in curtir 
Semi ll as y frutas oleaginosas 
Hule crudo 
Madera aserrada y corc ho 
Pu lpa y desperdicios de papel 
Fibras tex tiles y desperdicios de tex tiles 
Fertilizantes crud os y minerales 
Minerales metálicos y sus desperdicios 
Materidles crudos de an im ales y vegetales 

Combus tibl es y lubri cantes 
Carbó n, coque y briquetas 
Petróleo y su s productos 

Aceites y grasas ~ nimal es y vegeta les 
Productos qu (micos 

Elem entos y compuestos qu(micos 
Min era les , alquitrán y productos c rudos de hulla, 

petróleo y gas natura l 
Tintas, c urti e ntes y materiale s co lora ntes 
Produc tos medicinales y farmacéuticos 
Aceites ese nci a les 
Fertilizantes manufac turados 
Explosivos 
Mate rial es plásticos 
Materiales y produ ctos qu(micos n.e. 

Productos manufacturados clasificados según la ma-
ter id 

Cuero s y sus manufacturas 
Manufacturas el e hul e n.e . 
Manufacturas de madera y corc ho 
Papel, cartón y sus manufa cturas 
Hil ados o hilazas, telas, etc. 
Manufacturas de miner a les no m et á li cos 
Hierro y ace ro 
Metales no ferrosos 
Manufacturas de metales n.e. 

Maquinaria y equipo de transporte 
Maquinari a que no sea e léct ri ca 
Maquinaria y apara tos e léctricos 
Equipo de transporte 

Artículos manufacturados diversos 
Mercanc(as y transacciones no especil icadas 

a El año fiscal se inicia el 1 de juli o y termina e l 30 de junio . 
( ) Miles de dólares. 

E xportucion es 

7.968-69 7972-73 

3 779 7 953 

1 120 2 476 
6 22 

320 1 097 
89 182 
42 94 

393 540 
108 160 
146 332 

3 14 
9 29 
4 6 

11 19 

1 389 2 709 
87 246 

2 12 
1 1 
4 9 

(4) (5) 
896 1 496 

6 22 
381 895 

12 28 
163 436 
134 377 
29 59 
15 39 

159 347 
95 232 

(3) 1 
9 12 

18 33 
5 15 

(2) 2 
3 3 
7 14 

22 35 

438 827 
7 8 
9 11 
3 34 

12 22 
18 32 
28 45 

124 222 
203 373 

34 80 
204 638 

74 179 
30 80 

100 379 
55 126 

225 336 

Fue nte: Australian Bureau of Statistics, Overseas Trade ·1970-71 y 1972-73, Ca nberr a, Australia. 
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ros 
Importaciones 

7968-69 79 72-73 

3 885 5 274 

142 209 
3 9 
1 2 
5 12 

34 6 1 
7 7 

24 33 
3 4 

55 68 
7 8 
3 5 

49 G7 

255 343 
3 2 
8 9 

31 32 
53 87 
30 48 
37 64 
74 67 

6 10 
13 24 

282 224 
1 1 

28 1 223 
15 17 

368 543 
122 183 

2 3 
21 38 
45 83 
16 23 
13 8 

5 5 
90 135 
54 65 

770 143 
7 11 

41 72 
16 26 
12 156 

295 445 
74 "129 

107 139 
29 3 1 
89 134 

1 487 1 906 
676 879 
241 355 
570 672 
334 608 
183 2 14 
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CUADRO 4 

Distribución geográfica del comercio exterior de Australiaa 
(Millones de dólares) 

Países 7968-69 

Total 3 379 

Países industri ali zados de economía de mercado 2 785 
Canadá 76 
España 13 
Estados Unidos 538 
Finlandia 4 
j apón 921 
Nueva Zelanda 178 
República de Sudáfr ica 51 

Comunidad Económica Europea 955 

Bélgica-Luxemburgo 49 
Dinamarca 3 
Francia 126 
Irlanda 5 
Italia 120 
Países Bajos 60 
Reino Unido 475 
República Federal de Alemania 117 

Asociación Europea de Libre Comerc io 27 

Australia 3 
Islandia 
Noruega 8 
Portugal 3 
Suecia 10 
Suiza 3 

Otros 22 

Países en desarrollo 834 

Países exportadores de petróleo 63 
Arabia Saudita 10 
1 ndonesia 24 
1 rán 8 
Ira k 2 
Kuwait 9 
Otros 10 

Asociación Latinoamericana de Libre Cornerciob 40 

Argentina 1 
Brasil 1 
Chile 7 
México 18 
Perú 11 
Otros 2 

Otros 731 

Egipto 4 
Fiji 22 
Filipinas 50 
Hong Kong 80 
India 36 
Malasia 71 
Nueva Caledonia 15 
Papúa-Nueva Guinea 11 8 
República de Corea 15 
Singapur 71 
Ta iwán 30 
Tai landia 27 
Otros 192 

mercados y productos 

FOB 

Exportaciones Im portaciones 

79 72-73 7968-69 7972-73 

7 953 3 885 5 274 

5 985 3 216 4 411 
212 171 172 

29 12 26 
971 989 1 101 

14 17 31 
1 473 464 946 

417 84 166 
122 23 26 

1 6 17 1 314 1 707 

79 23 47 
7 10 20 

241 71 96 
6 3 10 

171 88 111 
82 56 71 

770 837 983 
261 226 369 

76 137 229 

5 8 16 
7 (1) 1 

17 14 15 
8 4 6 

29 57 107 
10 53 84 

54 5 7 

1 614 613 761 

214 229 178 
18 49 26 
96 67 17 
33 15 24 

2 13 26 
20 47 39 
45 38 46 

100 14 24 

14 1 1 
6 6 12 

54 2 3 
14 4 7 
8 1 1 
4 (1) (2) 

1 300 370 559 

52 5 
52 6 68 
63 3 10 

121 46 103 
48 36 41 

124 34 49 
25 1 1 

172 33 32 
68 3 13 

169 14 51 
89 13 70 
46 2 9 

271 174 174 
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Países socialistas 

China 
Checoslovaquia 
Polonia 
URSS 
Otros 

o El ario fiscal se inicia el 1 de julio y termina el 30 de junio. 
b No incluye Ecuador y Venezuela. 
( ) Mil<!s de dólares. 

7 968-69 

160 

75 
9 

26 
45 

5 

Exportaciones 

1972-73 

354 

80 
18 
70 

158 
28 
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FOB 

Importaciones 

7968-69 7972-73 

56 102 

33 64 
9 11 
4 5 
2 4 
8 18 

Fuente: Au str,tli,lll Burc,lll or Stati stic; , Qol ('f"SNIS Trudc 1970·71 y 1972-73. Canberra, Australia. 

b] Importaciones 

Lm pJÍses ind us triJiizado; de cconom ía de mercJdo son 
tambi én lu\ prirKrpJies grandes ,tbastccedores del mercado 
austrztlianu; en tre ellos descuellan los p<1íses de la CEE que 
satisfacen cerca de una tercera parte de la demanda que 
Austr;tlia hJce ztl exterior; Reino Unido, República Federal 
de Alemania e lt.tli,l son los proveedores más importantes. 

Ocupan el segundo lugar las adquisiciones procedentes de 
Estados Unidos, cuya p;JrticipJción en el total acusó una 
fuerte reducción en el período comprendido de 1968-69 a 
1972-73; siguen las efectuJdas a jJpón que fortalecieron su 
posición. En las compras a los países miembros de la 
Asociación Europea de Libr·e Comercio (AELC) destacaron 
las hechas a Suecia y Suiza; continúan por su valm las ele 
Car1ad<Í y Nueva Zel;mcla. 

Las importaciones de los países en desarrollo, no obstante 
el est(mu lo que pr·etencle ofr·ecer a su favor· el esquema de 
preferencias arancelarias ele Ausu·Jiia, apenas proveyeron el 
1.6% del total en 1968-69 y el 1.4% en '1972-73, y si se 
exc luyen a los abastecedores ele peu-óleo estos porcer1tajes 
resultan todavía más reducidos, concentrándose dichos abJs
tecimientos en los que proceden ele naciones asiáticas en 
desarrollo (véase el cuadro 4). 

3) Po//lica comercial 

La Comunidad de AustraliJ que incluía como dependencias a 
I<J isla ele Norfolk y Papúa-Nueva Gu inea,3 ha estado trztdi
cion<J im ente ligada a la Comunidad Br·itánicJ de Naciones; 
nominalmente ejerce el Poder Ejecutivo la Corona Británica 
representada por el Gobernador General, aunque en realidad 
gobierna un Primer Ministro con su Gabinete, que son los 
responsables ante el PMIJmento. 

Los vínculos ele Austr;:tlia con el Reino Unido y los clem<.Ís 
miembms de la Comunidad Br·itánica han r·evestido gran 

3 Papr'ra-Nucva Guinea obtuvo ;u independencia en septiembre de 
1975. 

significación dentro ele su poi ítica comercial, caracterizada 
por un sistema pr·eferencial en donde ha otorgado y recibido 
preferencias extensivas solamente a los participantes. Este 
sistema con el Reino Unido estuvo vigente desde los ar1os 
trrinta y tuvo que suspenderse a principios de ·1973 con el 
ingreso de ese país (e Irl anda) a la Comunidad Económica 
Eur·opea; las preferencias co·merciales ya se están reduciendo 
y habrán desaparecido en 1977, cuando el Reino Unido 
adopte cabalmente todos sus compromisos y derechos en la 
CEE. 

Le~ poi (tic<J comercial ele Australia ha sido trad icionalmen
te de car;1cter proteccionista y ha estado orientada fundJ
mentalmente a promover· la expansión industrial y en general 
el desarrollo económico del país. La <Jp li cación de este 
proteccionismo se ha logrado sobr·e todo con los ar<Jnceles el 

la importación; su tarifa está basada en la Nomenclatur·a 
Arancelaria de Bruselas y consta ele tres columnas: una para 
la Comunidad Británica, otra de cadcter general que extien
de el trato ele nación más favmecida y una tercer<J que es su 
esquema de prcfer·encias a las naciones en desar-rollo. Austra
lia concede, desde 1966 y dentro del marco ele Acuerdo 
Genera l sobre Aranceles Acluancms y Comer·cio (GA TT), 
preferencias ar·ance lar·ias no redpmcas ni discriminatorias al 
Tcr·cer Mundo; otras naciones industrializadas hacen lo mis
mo desde 1971, pero dentro de las resoluciones de la 
Conl'ercncia de las Naciones Unidas sobre Comer·cio y Desa
rrollo (UNCTAD). 

Los impuestos ele la tarifa son ad valorem, espec(ficos y 
combinc~ciones ele Ztmbos. Hay también un sistema mediante 
el cual las autoridades aduaneras pueden reducir o eliminar el 
ar·;:¡nccl a lds importaciones ele manufacturas si localmente no 
>e puede s,ltisfacer· adecuadamente I<J demanda. 

Casi todos los contro les a la importación han sido elimina
dos; en diciembr·e de 1974 sólo cualm gr·upos de pmductos 
quedaban toclav(a sujetos a licencias; entre ellos figuran 
ciertos equipos para la construcción, ya usados; cuerci<Js y 
cJbles de polietilcno; algunas drogas; veh (culos automotores 
ele segunda mano y ciertas pr·endas de vestir, entre otros. 

Australia fomenta sus rei<Jciones comerciales mediante 



1176 

convenios bilaterales, entre los que sobresalen los de carácter 
especial realizados con algunos miembros de la Comunidad 
Británica de Naciones. Dentro de éstos revistió singular 
importancia el firmado con el Reino Unido en 1957 que 
remplazó al Convenio de Ottawa de 1932, bajo los cuales se 
han venido otorgando preferencias mutuas. 

Las relaciones comerciales entre Australia y Nueva Zelan
da también se han regido por convenios especiales a partir de 
1933; el acuerdo de libre comercio firmado entre ambos 
países en 1965 estipuló la sucesiva reducción de ciertas 
barreras durante cinco etapas (de 20%) a lo largo de 8 años, 
que concluyeron a principios de 1974. En mayo de 1973 
firmaron otro acuerdo que estará en vigor hasta marzo de 
1976, mediante el cual extendieron la vigencia de sus 
preferencias arancelarias, habiéndose propuesto seguir redu
ciendo sus obstáculos al comercio recíproco con el fin de 
proseguir hacia el establecimiento de una zona de libre 
comercio. 

Asimismo, Australia firmó un convenio comercial prefe
rencial con Canadá, el cual entró en vigor el 30 de junio de 
1960. 

El comercio de Australia con Papúa-Nueva Guinea tam
bién ha estado regido por convenios de libre comercio, los 
cuales se espera continúen después de que este país obtuvo 
su independencia. Australia les compra productos primarios, 
entre ellos café, cacao, madera y hule y les exporta artículos 
manufacturados. Opera también un convenio comercial de 
carácter preferencial con Malasia. 

A mediados de 1974 Australia y la CEE convm1eron un 
conjunto de reducciones arancelarias y otras concesiones para 
compensar a ese país la pérdida de las preferencias de que 
gozaba en Gran Breta'ña, Dinamarca e Irlanda, antes de que 
estos últimos se adhirieran a la CEE. Todas las ventajas 
arancelarias de que disfrutaba Australia en virtud de los 
acuerdos celebrados con los países originalmente miembros 
de la CEE regirán en la Comunidad de los Nueve. El acuerdo 
estipula derechos más bajos para algunos productos agrícolas, 
un aumento de la cuota de importación libre de impuestos 
de carne de ternera y el mantenimiento de los derechos 
sobre las carnes de oveja y cordero, miel, fruta envasada, 
cueros y pieles, lana peinada y plomo y cinc sin elaborar. 
Estas concesiones comenzaron a regir desde principios de 
1975. 

El convenio firmado con Japón en 1957 y renegociado en 
1963 asegura el tratamiento de nación más favorecida para 
los productos importados entre ambos países. Para Australia 
los principales beneficios fueron una apertura amplia a la 
oferta de lana y a otros productos primarios, como el trigo y 
la cebada, al mercado japonés. Un contrato importante 
estipula el abastecimiento de Australia a Japón de tres 
millones de ton de azúcar para el período 1975-79. Asimis
mo, se han firmado contratos por grandes cantidades de 
bauxita, mineral de hierro, carbón y cobre, procedentes de 
Australia. 

También ha suscrito convenios comerciales bilaterales con 
Filipinas, Corea del Sur, Unión Soviética, Polonia, República 
Democrática Alemana, Bulgaria, Rumania, Hungría, lndone-

mercados y productos 

sia e Irán. Al parecer todos estos convenios incluyen el 
ti-atamiento de nación más favorecida. 

Dada su gran dependencia de las exportaciones de produc
tos básicos, particularmente agrícolas, Australia favorece el 
establecimiento' de acuerdos multilaterales para resolver los 
problemas de comercio internacional. A ello se debe que 
haya participado activamente en las negociaciones multilate
rales que han tenido lugar en el seno del GATT, del cual es 
miembro fundador. 

Australia ha hecho esfuerzos por abrir su mercado a los 
artículos procedentes de los países en desarrollo. En 1966, 
como ya se anotó, introdujo un programa no recíproco de 
preferencias arancelarias bajo el cual se pueden importar 
libres de impuestos o con tasas reducidas ciertos productos 
elaborados o semielaborados en los países de menor evolu
ción económica, pero sujetos por lo general a limitaciones de 
cuota; para ciertas artesanías se otorgan mayores facilidades. 
Aún más, dicho sistema ha sido progresivamente ampliado, 
buscando una mejor posición para competir en el mercado 
australiano; sin embargo, tales importaciones siguen siendo 
de muy escasa significación en ese mercado. 

En un esfuerzo consciente por desarrollar las oportunida
des disponibles para los países en desarrollo, el Gobierno 
australiano ha emprendido una importante revisión de su 
sistema de preferencias arancelarias. La ampliación de dicho 
sistema, junto con la reducción general de 25% de los 
impuestos a la importación que efectuó el 18 de julio de 
1973 (como parte de sus esfuerzos contra la inflación), 
signif1ca que los impuestos sobre una amplia gama de 
productos se han reducido de una tercera a Ues cuartas 
partes de las tasas prevalecientes en julio de 1973. Alrededor 
de 860 artículos han quedado libres de impuesto cuando 
provienen de los países en desarrollo bajo el sistema de 
preferencias arancelarias. 

En vista de las diversas quejas presentadas por los produc
tores nacionales de textiles y calzado, respecto a las crecien
tes importaciones procedentes de países asiáticos, el Gobier
no australiano estableció cuotas en 1975 sobre las compras 
de textiles y de ropa procedentes de Formosa y negoc1o 
acuerdos restrictivos con Hong Kong, Macao, República 
Popular China, la India y Corea del Sur. 

Australia apoya poi íticas internacionales para la estabiliza
ción de precios de productos básicos mediante la firma de 
convenios internacionales, habiendo participado en los del 
Azúcar, Café, Estaño y Trigo. De la misma manera participa 
activamente en numerosos organismos internacionales. 

Australia forma parte del Comité de Asistencia para el 
Desarrollo perteneciente a la Organización para la Coopera
ción y el Desarrollo Económico (OCDE), cuya finalidad es 
transferir recursos a los países en vías de desarrollo. La 
asistencia financiera de Australia hacia esas naciones fue de 
395 millones de dólares en 1970 y subió a 530 millones en 
1971; posteriormente descendió hasta situarse en 354 millo
nes de dólares en 1973. Como porcentaje de su producto 
nacional bruto (PNB), dicha asistencia financiera se elevó de 
1.15% en 1970 a 1.38% en 1971, pero cayó a 0.55% en 
1973. Este descenso se debe casi enteramente a una reduc
ción en las corrientes de capital privado. 
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Los desembolsos netos de Australia como ayuda oficial 
para el desarrollo, crec ieron de 1970 a 1973 de 202 a 286 
millones de dólares, cifra esta última que representó el 81 % 
de la asistencia total. Esta colaboración se otorgó según 
acuerdos bilaterales en 92%, porcentaje del cual un poco más 
de dos tercios se canalizó a Papúa-Nueva Guinea. En cuanto 
a la corriente de capital privado destinado a las naciones en 
desarrollo, las nuevas inversiones alcanzaron su nivel máximo 
en 1972 con 70 m iliones de dólares, cifra que se redujo a 
26.4 millones en 1973; en este último año las reinversiones 
sumaron 77.6 m iliones de dólares. 

111. COMERCIO DE MEXICO CON AUSTRALIA 

1) Aspectos comerciales 

El comercio de México con Australia ha registrado tradicio
nalmente cifras muy pequeñas y saldos desfavorables para el 
primer país. En el período 1969-71 las exportaciones mexi-

CUADRO 5 

Balanza comercial de México con Australia 
(Miles de dólares) 

Exportación a Importación 

Variación Variación 
Atlas Valor (%anual) Valor (%anual) 

1969 3 152 17 734 
1970 2 867 9.1 11 059 - 37.6 
1971 1 423 50.4 9 908 - 10.4 
1972 2 012 41.4 8 166 - 17.6 
197 3 7 266 261.1 11 602 42.1 
1974 11 470 57.9 19 507 68.1 
Tasa 
mecl ia 
anual 42.0 1.0 

a 1 ncluye revaluación. 

Saldo 

- 14 582 
- 8 192 

8 485 
- 6 154 
- 4 336 

8 037 

Fuentes: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S.A. 

CUADRO 6 

México: principales art/culos exportados a Australia 
(Miles de dólares) 

Concepto 7969 

Total 3 752 

Suma de los artículos seleccionados 2 999 

Bienes ele consumo 518 

a] No duraderos 122 
Alimentos y bebidas 6 

Tomate en conserva 
Pasta de puré de tomate 
jugo de naranja 
Fresas frescas 
Garbanzo 
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canas a ese mercado decrecieron en forma sucesiva, de 3.2 a 
1.4 millones de dó lares; esta evolución se modificó en los 
tres años siguientes, sobre todo en 1974 cuando sumaron 
11.5 millones de dólares. 

Por su parte, las compras que México hizo a Australia 
disminuyeron de 17.7 millones de dólares en 1969 a 8.2 
millones en 1972, pero se elevaron hasta 19.5 millones de 
dólares en 197 4. 

Durante el período anotado, en todos los años hubo saldo 
negativo para México, que osciló entre 14.6 y 4.3 millones 
de dólares (véase el cuad1·o 5). 

a] Exportaciones 

Al examinar las exportaciones mexicanas a Australia en el 
período 1969-1974 se aprecia una tendencia creciente del 
número de productos; sin embargo, falta continuidad en las 
ventas de muchos de ellos y los montos todavía res u !tan de 
escasa magnitud. En el grupo de los bienes de consumo 
destacaron, por su valor y mayor regularidad, las siguientes 
mercancías: motores para automóviles; alhajas de plata; 
artefactos de hule, vidrio o cristal manufacturado; artefactos 
de ónix; prendas de vestir de telas de algodón, y bolsas, 
carteras y portafolios de piel. Entre los bienes no comestibles 
se distinguieron la munición de plomo y los preparados, 
productos o medicamentos, mientras que en el subgrupo de 
alimentos y bebidas los mayores valores correspondieron al 
tomate en conserva, a la pasta o puré de tomate, al jugo de 
naranja y a las fresas frescas. 

Entre los bienes de producción, la mayor constancia de 
las materias primas y auxiliares correspondió a las hormonas 
naturales o sintéticas, a los éteres y ésteres y a la diatomita, 
tiza, tierras diatomáceas, de trípoli o de infusiones; hubo 
ventas ocasionales de goma arábiga, semilla de cártamo, 
algodón en rama, fluoruro de aluminio, manteca de cacao y 
azufre. Los envíos de máquinas registradoras de ventas y de 
máquinas de escribir en 1973 y 1974 fueron las más 
importantes dentro del subgrupo de los bienes de inversión 
(véase el cuadro 6). 

7977 7972 7973 7974 

7 423 2 072 7 266 7 7 470 

1 354 1 793 7 084 10 709 

861 1 034 3 11 o 6 531 

223 126 894 3 183 
101 25 679 2 854 

1 050 
91 347 730 

606 
296 

32 119 
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Concepto 7969 79 77 7972 7973 7974 

Bebidas alcohólicas 6 6 8 27 44 
Semilla de calabaza en estado natura l 4 17 12 9 
Cacao en grano sin fermentar 216 
Otros 45 

No comestibles 116 122 101 215 329 
Munición de plomo 11 13 52 113 
Preparados, productos o medicamentos 11 80 142 103 
Cartuchos cargados para fusiles 6 92 
Sombreros de paja o palma 5 8 15 21 
Medicamentos de uso en veterinaria 116 61 
Medicamentos de uso interno 34 

b] Duraderos 396 638 908 2 216 3 348 
Motores para automóviles 97 711 969 
Alhajas de plata 27 49 117 623 954 
Artefactos de hule 4 268 
Vidrio o cristal manufacturado 202 247 487 323 204 
Artefactos de ónix 20 51 77 105 165 
Partes sueltas para el motor o transmisión de 

automóvi les 17 14 140 
Prendas de vestir de tela de algodón 20 24 27 75 132 
Bolsas, carteras, portafolios de piel 9 13 52 127 
Motociclos 1 78 
Artefactos de madera tallada 12 56 
Artefactos de piel 39 50 
Mezclas maestras de hu le 47 
Lámparas eléctricas (240) 47 
Partes sueltas para aparatos receptores de te le-

visión 127 105 
Tubos de vidrio 199 
Otros 59 73 153 111 

Bienes de producción 2 481 493 759 3 974 4 178 

a] Materias primas y auxiliares 2 481 478 656 3 606 2 809 
Azufre 1 238 
Hormonas naturales o sintéticas 145 185 284 457 
Eteres y ésteres 166 105 359 
Extractos para la fabricación de bebidas refres-

cantes 220 
Especialidades de uso industrial 26 202 
Diatomita, tiza, tierras, diatomáceas, de trípoli 

o de infusorios 22 80 21 50 118 
Colores de origen mineral n.e. 76 
lxtle de lechuguilla, preparado, rastrillado, pin-

tado o no 8 71 
Telas de fibras artificiales o seda n.e. 43 
Aceite esencial de limón 15 25 
Telas de algodón de tejido liso 71 2 (50) 
Semilla de cártamo 1 587 
Algodón en rama sin pepita 873 
Fluoruro de aluminio 356 
Manteca de cacao 167 
Mercurio metálico 17 42 64 
Parasiticidas orgánicos 25 
Goma arábiga 2 459 16 
Tallos o espigas de mijo 15 
Cordeles o cables de henequén 13 
Tabaco en rama 55 183 
Otros 110 59 

b] Bienes de inversión 15 103 368 1 369 
Máquinas registradoras de ventas 62 708 
Máquinas de escribir (243) 271 491 
Aparatos de lechería n.e. 115 
Estatores o rotores eléctricos 55 
Máquinas impulsadas por medios mecánicos n.e. (163) 29 33 
Vidrio plano aunque esté armado 66 
Baleros, cojinetes, chumaceras, etc. 15 8 2 

Otros artículos no seleccionados 153 69 219 182 761 

() Dólares. 
Fuentes: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A. 
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Una comparacton de los registros estad ísticos de Australia 
con los de México de su intercambi o comercial reve la qu e 
hay diferenci as en las cifras, probab lemente pm operac iones 
de carácter triangular; las estadísticas mexicanas setialan que 
se exportaron bebidas alcohólicas (principalmente tequila) a 
Australia con valores que estu vieron aumentando de 6 000 a 
27 000 dólares para los años de 1971 a 1973, mi entras que 
los datos austra li anos para el mi smo período y concepto 
muestran compras a México con valores mu y superiores qu e 
alcanzaron 279 000 dólares. 

Asimismo, México registra exportaciones a Australi a de 
oleaginosas pm 1.6 millones de dólares en 1973, mi entras 
que este último país se iiala haber importado de Mé xico 2.2 
millones de dólares en el atio fiscal 1972-73 . Las fuentes 
mexicanas maniriestan exportac iones de tabaco a ese merca
do por 55 000 dólares en 1971 y 183 000 dólares en '1972, 
mientras que en las australian as se aprec ian compras del 
citado rubro por 7 000 dólares en 1970-71, 2 000 dólares en 
197 1-72 y 1 000 dólares en 1972-73 (véanse los cuadros 6 y 
7). 

CUADRO 7 
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Las relac iones comerciales entre Méx ico y Au strali a, si 
bien no se rigen por convenio comercial alguno, en la 
práctica ambos países han consentido en otorgarse mutua
mente el trato de la nación más favorecida. Méx ico está 
incluid o en la lista de pa íses en desarrollo qu e tienen 
derecho al esquema de prefe renci as arancelarias de Australia. 

En el Anexo apMece una lista de cuatro grupos de 
productos mex icanos que podt·ían beneficiarse más amplia
mente de dichas preferencias; el primero comprende aquellos 
que forman parte de los capítulos 1 a 24 de la Nomenclatura 
Arancel ari a de Bruselas (NAB); el segundo se refiere a las 
artesanías; las mercancías del tercer grupo sólo tienen un 
margen preferencial de 10% ad valorem con relac ión a las 
tasas arancelarias generales y el cuarto grupo incluye artícu
los que gozan de preferencias arancelarias, pero están sujetos 
a cuota. 

México apenas ha logrado algunos pequeños beneficios al 
ex portar a ese mercado bajo el amparo del sistema preferen-

Importaciones de Australia procedentes de México por grupos de artículosa 
(Miles de dólares) 

7970/77 1977 J72 7972/73 
Concepto Valor Valor Valor 

Total 7 790 3 57 2 6 595 

Sem ill as y frutas o leag in osas 1 40 2 160 
Eleme ntos y co mpu estos químicos 287 1 142 1 441 
Art ícu los manufacturados d ive rsos 114 253 712 
Manufacturas de minerales no metálicos 394 581 520 
Maquinaria que no sea e léctri ca 1 9 367 
Productos medicinales y farmacéuticos 377 331 344 
Bebidas alcohól icas 115 166 279 
Fru tas y vegeta les 39 124 120 
Artículos sa nitarios, tubería y equipo li gero 9 14 72 
Prendas de vestir 75 39 58 
Artículos de viaje 11 8 56 
Ma te riales crudos de animales y vegetales 57 57 50 
Pescado y sus preparaciones 34 16 41 
Explosivos 6 8 40 
Fer tili zantes crud os y minerales 75 2 19 38 
Hilados, hil azas, telas, etc . 9 79 35 
l::qu ip o de transporte 1 23 
Mueb les y enseres 9 7 13 
Ma nu factu ras de metales n.e. 5 4 12 
Madera ase rrada y corcho 3 5 8 
Papel, cartó n y sus manufacturas 1 B 8 
Maquinaria y apa ratos eléct ri cos 22 6 
Ace ites esenciales 9 B 6 
Materias y productos químicos n.e. 48 228 5 
Manufacturas de madera y corcho 3 7 5 
Cueros y sus manufacturas 2 9 3 
Ca lzado 4 4 3 
Manufactu ras de hule n.e. 15 1 1 
In strumento s profesionales, cie ntífi cos, etc. 4 1 1 
Tintas, curtientes y mate ri ales co loran tes 15 1 
Tabaco y sus manufacturas 7 2 1 
Aceites y grasas procesadas y ce ras 3 3 1 
Mercancías y tr ansacc io nes no especificadas 57 "107 165 

a El ario fisca l se inicia el 1 de julio y termina e l 30 de junio. 
Fuente: Austra li an Bureau of Statistics, Overseas Trade 1970-71 y 1972-73, Canberra, Austra li a. 
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cial, cuyo aprovechamiento potencial parece significativo al 
examinar la gama de artículos mexicanos, su calidad, precios 
y otras características. Se tiene conocimiento de que ha 
faltado promoción por parte del exportador mexicano, en 
algunos casos la oferta no ha sido continua o ha faltado 
producción para atender ciertos pedidos. Además, todavía 
existe un insuficiente desconocimiento de ese mercado, de 
sus gustos, de sus requerimientos, de algunas reglamentacio
nes, etcétera. 

Afortunadamente estos factores pueden superarse con 
cierta facilidad, si hay interés en remover los obstáculos. El 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) tiene una 
Consejería Comercial en Australia, en la siguiente dirección: 
84 Pitt Street, Suite 101, Sydney, N.S.W. Australia 2001, 
P.O. Box 501, G.P.O. Además, el Gobierno australiano a 
través del Overseas Trade Department ofrece a las naciones 
en desarrollo su asistencia para asesorarles con informes 
sobre los mercados para determinadas mercancías, dándoles a 
conocer los nombres de los importadores, el nivel y tenden
cia de la demanda, reglamentaciones aplicables, medios más 
adecuados para promover sus artículos o para remover los 
obstáculos que hayan aparecido, etc. Precisamente con el 
propósito de dar a conocer estas facilidades un pequeño 
grupo de funcionarios australianos especializados visitó a 
México a mediados de agosto de 1975. Esta facilidad debería 
aprovecharse intensamente, puesto que resulta un ejemplo en 
su género que muy pocos países industrializados han llevado 
a la práctica. 

El 4 y 5 de octubre de 1973 en la ciudad de Sydney, 
Australia, tuvo lugar la Primera Reunión Plenaria del Comité 
Empresarial Australia-México, habiéndose realizado un análi
sis de las relaciones comerciales entre ambos países, así como 
de la industria turística de México y de las posibilidades de 
intercambio cultural. Aquí se subrayó la urgente necesidad 
de que México aumente sus exportaciones a ese mercado, 
buscando disminuir el déficit tradicional; al mismo tiempo se 
reconoció que Australia podría aumentar sus ventas a Méxi
co, tanto de productos alimenticios (derivados de leche 
principalmente) cuanto de productos minerales y metálicos, 
maquinaria agrícola (cosechadoras), maquinaria para trabajar 
metales, equipos científicos y médicos, etcétera. Asimismo, 
se reconoció que la distancia geográfica no era un obstáculo 
insuperable, haciendo hincapié en que el transporte marítimo 
cubría adecuadamente las necesidades y en que más bien lo 
que falta son mayores corrientes comerciales. Al mismo 
tiempo el Comité Empresarial estuvo de acuerdo en que es 
indispensable profundizar más en el examen de las oportuni
dades mutuas de comercio; la parte australiana anunció que 
se habían adoptado algunas medidas para identificar el 
comercio indirecto de productos mexicanos dirigidos a Aus
tralia, agregando que la colaboración entre los empresarios de 
ambos países permitiría eliminar a los intermediarios. 

En abril de 1975 una misión mexicana encabezada por un 
alto funcionario del IMCE visitó a diversas autoridades 
australianas, habiéndose establecido las bases para un acuerdo 
de cooperación técnica entre ambos países, incluyendo sola
mente a los productos que son objeto de comercio, que 
permitiría intercambiar información sobre normas de calidad 
y sobre leyes o reglamentos que impidan el desenvolvimiento 
comercial; ayuda oficial para salvar los obstáculos que se 
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presenten al comercio; emJs1on de certificados de calidad 
mutuamente aceptados, etcétera. 

En diciembre de 1973 finalizaron las negociaciones entre 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S. A. (SICARTSA), 
y la empresa australiana Fox Manufacturing, Co. de Sidney; 
en el concurso internacional ésta fue seleccionada para un 
contrato por 8.2 millones de dólares para la fabricación de 
más del 50% de los dos principales sistemas de transportado
res del complejo siderúrgico. El suministro ha sido concluido 
y el montaje de los sistemas está siendo realizado bajo la 
supervisión de la misma empresa. El 14 de marzo de 1975 
SICARTSA firmó un contrato para el suministro de carbón 
proveniente de Australia, con la empresa Buchanan Borehole 
Collieries Pty. Ltd. que provee de carbón a Japón, Brasil y 
Corea del Sur. El contrato establece que ésta habrá de 
abastecer 20 000 ton en 197 5, 1 00 000 en 1976 y 140 000 
en 1977. En la operación de compra intervinieron también la 
Secretaría del Patrimonio Nacional y la empresa de participa
ción estatal mayoritaria Exportadora e Importadora de Mine
rales, S. A. de C. V. (EXIMIN). 

b] Importaciones 

Las adquisiciones mexicanas de mercancías procedentes de 
Australia estuvieron integradas principalmente por bienes de 
producción, pero tienden a perder importancia en el total 
(98% en 1969 y 70% en 197 4) a favor de los bienes de 
consumo -sobre todo alimentos- , en donde adquirieron 
significación la leche en polvo y la grasa butírica. 

Entre los bienes de producción, el rubro principal ha sido 
el de materias primas y auxiliares, donde tradicionalmente ha 
ocupado el primer lugar la lana sin cardar. Otros artículos 
que le siguieron fueron amonio anhidro, minerales de estaño 
y sus concentrados y carbonato de estroncio; los que se 
importaron aisladamente fueron los lignitos o sus aglomera
dos, arenas opacificantes y matas (speiss) u otros productos 
de la metalurgia del níquel. 

En el subgrupo de los bienes de inversión sobresalió la 
maquinaria cosechadora o trilladora; siguen con valores redu
cidos las máquinas rectificadoras, incluidas las afiladoras o 
pulidoras y los espectrofotómetros. Asimismo, hubo compras 
aisladas de máquinas trefiladoras, máquinas o aparatos para 
la obtención de elementos prefabricados de cemento o 
concreto, equipos de radiotelefonía o radiotelegrafía y apara
tos telefónicos y telegráficos (véase el cuadro 8). 

2) Otras relaciones económicas 

En otros campos de la actividad econom1ca las relaciones 
entre Australia y México han revestido escasa significación, 
pero no debe subestimarse su gran potencialidad. Por lo que 
se refiere a sus inversiones, por lo visto solamente hay dos 
empresas de capital australiano establecidas en México; con 
licencia australiana se fabrican en México enfriadores de 
agua, extintores y tubos de concreto; se utiliza tecnología de 
ese país en el proceso de decinquización y en el electro! ítico 
para refinar cinc, así como en el moldeo de plásticos. 
Algunas empresas australianas se han interesado en coinvertir 
en México o en que se fabriquen bajo su licencia diversos 
productos, tales como plásticos, guantes domésticos y quirúr-
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CUADRO 8 

México: principales art/culos importados de Australia 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 

Bienes de consumo 
a] No duraderos 

Alimentos y bebidas 
Leche en polvo o en pastillas 
Grasa butírica 
Mantequilla 
Preparados o conservas de carnes o despojos 

comestibles 
Otros 

b] Duraderos 
Manufacturas de catgut, incluso cromadas 
Partes y piezas sueltas o accesorios para auto

móviles 
Engranes para transmitir movimiento al ciglie

ñal, árbol de levas, etc. 
Otros 

Bienes de producción 

a] Materias primas y auxiliares 
Lana sin cardar ni peinar 
Amonio anhidro 
Minerales de estaño o sus concentrados 
Carbonato de estroncio 
Partes o piezas sueltas para pilas eléctricas 
Manitol 
Matas (speiss) u otros productos de la metalúr

gica del níquel 
Lignitos o sus aglomerados 
Productos de polimerización o copolimeriza

ción en planchas, hojas, películas o láminas 
Chapas, planchas, hojas o tiras de cualquier es-

pesor, de níquel sin alear 
Arenas opacificantes 
Cresol 
Soldadura de níquel 
Otros 

b] Bienes de inversión 
Maquinaria cosechadora o trilladora 
Máquinas rectificadoras, incluidas las afiladoras 

y pulidoras 
Espectro fotómetros 
Engranes cilíndricos de dientes rectos 
Máquinas o aparatos para confitería o cholola

tería 
Cojinetes o bujes excepto sintetizados 
Partes sueltas para motores de explosión inter-

na 
Máquinas trefiladoras 
Semillas o esporas para prados o pastizales 
Máquinas o aparatos para la obtención de ele-

mentos prefabricados de cemento o concreto 
Hornos de indicación de baja frecuencia para 

la fusión de metales 
Máquinas plantadoras o distribuidoras de abo-

nos o fertilizantes 
Aparatos telefónicos o telegráficos 
Equipos de radiotelefonía o radiotelegrafía 
Partes o piezas sueltas para máquinas o apara-

tos para trabajar papel cartón 
Alambre de hierro o acero sin recubrimiento 
Neumáticos para aviones 
Otros 

Otros artículos no seleccionados 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

7969 

7 7 734 

17 536 

134 
27 
27 

27 

107 
94 

13 

17 402 
16 909 
16 515 

82 

213 
37 
40 
22 

493 

23 
47 

112 
139 

60 
44 
42 
26 

198 

7977 

9 908 

9 794 

762 
592 
592 
(55) 

(240) 

536 
56 

170 
91 

45 

3 
31 

9 032 
8 730 
8 165 

157 
224 

24 
30 

130 
302 
76 

31 

6 

21 

79 

6 

48 

35 

114 

7972 

8 766 

7 966 

1 431 
1 110 
1 11 o 

280 

830 

(411) 

321 
196 

23 

63 
39 

6 535 
6 007 
5 487 

250 
5 

15 

145 
8 

97 
528 
316 

54 

22 

18 

29 

34 

55 

200 

7973 

77 602 

11 377 

811 
542 
542 

467 
26 

2 
47 

279 
207 

30 

10 
32 

1 o 566 
9 024 
6 938 

911 
.150 
434 

28 
19 

5 
316 

33 

33 

157 
1 542 

277 

110 
32 
20 

54 
23 

10 
392 
267 

209 

48 

100 

225 
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7974 

79 507 

18 619 

4 920 
4 715 
4 715 
3 623 
1 078 

8 

6 

214 
170 

31 

10 
3 

13 699 
12 875 
8 918 
1 875 
1 496 

499 
50 
19 

14 

4 
824 
640 

56 
39 
35 

15 
5 

3 

31 

888 
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gicos, equipo para la industria azucarera y de transporte, 
paneles para cuartos y recámaras de enfriamiento, conducto
res y accesorios para 1 íneas de trasmisión de alto voltaje, 
acopladores de remolque para automóviles, puertas metálicas 
y productos lácteos_ 

En agosto de 1975 una misión de técnicos australianos se 
entrevistó con empresarios mexicanos a fin de analizar 
diversos proyectos, entre ellos el de una deshidratadora de 
alfalfa y otro de hornos industriales, así como la posibilidad 
de asociación para un proyecto de hotel-condominio en 
Acapulco. México ha estado recibiendo cada vez más turistas 
dUStralianos: en 1970 fueron 3 350 y en 1973 ya superaban 
los 6 000. 

Por lo que se refiere al aspecto cultural, como resultado 
de los deseos mutuamente expresados por el Presidente de 
México y el Primer Ministro de Australia en julio de 1973 
sobre el intercambio de técnicos entre ambos países, cinco 
mexicanos fueron a Australia a realizar estudios de posgrado 
sobre agricultura y ganadería. A su vez, dos estudiantes 
australianos obtuvieron entrenamiento de especialización en 
la Comisión de Estudios del Territorio Nacional. 

IV. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

7) A la tradicional riqueza agrícola y ganadera de Australia 
se añade el descubrimiento y, desde principios de los años 
sesenta, la explotación intensiva de sus grandes yacimientos 
de minerales, auspiciados por las inversiones extranjeras 
directas. Estas últimas también han coadyuvado al notable 
desarrollo de los distintos sectores industriales, sobre todo de 
manufacturas, complementando la capitalización de los aho
rros internos y el incremento en la productividad. 

2) A la eficiencia técnica y científica de su propia 
población, escasa respecto a los grandes recursos disponibles 
y potenciales, debe añadirse la valiosa aportación de los 
inmigrantes seleccionados que se incorporan a las ramas 
productivas y que sirven para ampliar la base del mercado 
interno, que se caracteriza por el alto poder de compra de 
los consumidores. 

3) En los años fiscales de 1968-69 a 1972-73 el PI B de 
Australia creció anualmente a razón de 4.3% a precios 
constantes; los niveles de inversión se mantuvieron en 25.9% 
con relación al PIB; éste se expandió 5.5% en el año 
1973-7 4, estimándose preliminarmente para el siguiente año 
un debilitamiento económico al aumentar el PIB menos de 
3%. En estos dos últimos años las presiones inflacionarias se 
acentuaron, pues los precios al consumidor se incrementaron 
15% anual. 

4) Otro aspecto que destaca en años recientes es la 
intervención del Gobierno australiano para regular la inver
sión extranjera directa, tomando en cuenta su incidencia en 
la balanza de pagos y en ciertas actividades donde se procura 
la participación y control de capitales nacionales. 

5) El comercio exterior ha sido un factor tradicional de 
gran importancia para el desarrollo económico de Australia; 
en los años fiscales 1972-73 y 1973-7 4 mostró un fuerte 
dinamismo; han predominado los saldos positivos en la 
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corriente comercial, pero han sido mayores los déficit de la 
cuenta de servicios, lo que generalmente se compensa con la 
entráda neta de capitales. 

6) Alrededor de dos terceras partes de las exportaciones 
australianas está constituida. por productos básicos, agrope
cuarios y minerales, entre los que destacan la carne, los 
cereales, el azúcar, la lana, el mineral de hierro y el carbón 
mineral. También sobresalen por su dinamismo las ventas de 
manufacturas. Estas últimas son las que predominan en sus 
importaciones, especialmente la maquinaria y el equipo de 
transporte. 

7) Cerca de las tres cuartas partes del total del comercio 
lo realiza con los países más industrializados de economía de 
mercado. En sus exportaciones Japón ocupa el primer lugar, 
siguiendo los clientes de la CEE, Estados Unidos, Nueva 
Zelanda y Canadá. Por el lado de las importaciones, el orden 
de significación fue el siguiente: CEE, Estados Unidos y 
Japón. 

8) La poi ítica comercial de Australia estuvo, hasta prin
cipios de 1973, muy ligada al Reino Unido a través de la 
Comunidad Británica de Naciones y de su sistema económico 
preferencial, mediante el cual extendió y recibió ventajas 
especiales para su comercio exterior. El ingreso del Reino 
Unido y de Irlanda a la CEE, ha hecho que dichas preferen
cias se estén reduciendo y yayan a desaparecer en 1977. Al 
mismo tiempo Australia ha fomentado intensamente sus 
relaciones a través de acuerdos comerciales con un gran 
número de países, incluyendo el que firmó a mediados de 
1974 con la CEE. 

9) Desde 1966 Australia sentó el primer precedente entre 
los países avanzados de otorgar preferencias arancelarias no 
recíprocas ni discriminatorias a las naciones en desarrollo. No 
obstante que ha venido ampliando dicho sistema preferencial, 
su aprovechamiento ha tenido graves limitaciones, puesto que 
ha resultado insuficiente para estimular sus compras al Tercer 
Mundo. A este respecto, el Gobierno de ese país podría 
nuevamente tomar la iniciativa y aplicar cambios radicales, a 
fin de que resulten verdaderamente operativos y cumplan sus 
propósitos. Al mismo tiempo, la magnitud de su asistencia 
oficial a los países en desarrollo podría elevarse sustancial
mente. Los servicios de información de mercados que ofrece 
su Gobierno a los exportadores del mundo en desarrollo, es 
otra ventaja que debería aprovecharse en toda su capacidad. 

70) En el período 1969-1974 el comercio entre México y 
Australia presentó valores muy bajos que alcanzaron su 
mínimo en 1971-72, habiéndose recuperado en los años 
siguientes. En todo el período ha habido desequilibrios 
negativos para el primer país. Las ventas mexicanas a ese 
mercado tienden a diversificarse, pero les falta continuidad y 
mayor significación; es muy probable que haya operaciones 
de carácter triangular. Por otra parte, el exportador mexica
no no conoce suficientemente ese mercado. 

77) La magnitud de las oportunidades que ofrece el 
mercado australiano parecen alcanzables y la distancia geo
gráfica no significa un obstáculo insalvable. Hace falta una 
vigorosa promoción del empresario mexicano; el sistema 
preferencial australiano y sus probables ampliaciones brindan 
grandes beneficios potenciales que deberían aprovecharse 
adecuadamente, puesto que se tiene una variada oferta 
exportable y condiciones competitivas (véase el Anexo). La 
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asistencia que ofrece el Overseas Trade Department sobre 
información de mercados puede resultar de incalculable valor 
si se sabe u ti 1 izar. 

7 2) Ya se establecieron las bases para un acuerdo de 
cooperación técnica entre las autoridades de México y Aus
tralia, pero queda pendiente que esto se haga realidad. En 
cuanto a la mayor participación de capitales y tecnología de 
Australia en la economía mexicana, también resultan halaga
doras las perspectivas, si se toman en cuenta el intenso 
progreso ele este país latinoamericano y las amplias perspecti
vas para su coparticipación con empresarios mexicanos. 

Productos mexicanos que podr/an beneficiarse 
del Sistema General de Preferencias de Australia 

ANEXO 

l. Productos comprendidos en los capítulos 
Nomenclatura Arancelaria de Bruselas 

al 24 ele la 

Cera de abeja 
Camarón preparado o conservado 
Glucosa, azúcares, jarabes y melazas 
Cacao en polvo 
Manteca de cacao 
Frutas conservadas con azúcar, glaseada o cristalizada 
Mermeladas de fruta tropical 
Extractos, esencias o concentrados de café 
Tabaco en rama 
Salsas 
Preparados alimenticios de origen vegetal 
jaleas 
Cerveza 
Dulces de azúcar que no contengan cacao 

11. Artesanías 

Azulejos de cerámica de piso y de pared 
Zuecos y otro calzado con suela de madera, excepto el tipo 

de calzado que se ata con cordones o se abotona 
Fundas para cojín de algodón o en la mayor parte de su 

peso de algodón 
Artículos de barro 
Abanicos y pantallas de mano 
Cristalería hecha a mano 
Telas tejidas a mano de algodón o en la mayor parte de su 

peso de algodón 
Artículos hechos a mano de telas tejidas a mano 
Sobrecamas y colchas tejidas a mano, con un contenido de 

50% o más de algodón por peso 
Mantelería tejida a mano de algodón o en la mayor parte de 

su peso de algodón 
Productos de cuerno o de concha, tallados o incrustados 
joyas de fantasía, que sean collares, pulseras o ajorcas hechas 

de cuentas de vidrio 
Artículos de encaje hecho a mano 
Encaje por pieza, en tiras o motivos 
Productos de ónix tallado o incrustado 
Prendas de vestir exteriores hechas de telas tejidas a mano de 

fibras naturales 
Alfarería decorada 
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Pañoletas, mascadas, pañuelos, manteles y artículos similares, 
de telas tejidas a mano, con un contenido de 50% o más 
de algodón o seda 

Bolsas para víveres, hechas de fibras vegetales, excepto 
algodón o lino 

Tapetes de mesa; manteles individuales, portavasos y similares, 
derivados de fibras vegetales, excepto algodón 

Objetos de madera, tallada o incrustada (incluidos muebles) 

111. Artículos con márgenes preferenciales inferiores en más 
de 10% ad valorem a las tasas arancelarias generales 

Barnices 
Artículos para viaje y otros artículos de cuero 
Empaquetaduras 
Tejidos de fibras vegetales 
Alfombras hechas a mano 
Mantas y alfombras de algodón 
Fregaderos, lavamanos, baños e instalaciones sanitarias 
Vajillas de cerámica 
Vidrio 
Cristalería 
Artículos de orfebrería y platería 
Artículos de joyería y partes relacionadas de metal precioso 
Alambre de hierro o acero 
Hojas y planchas acanaladas o galvanizadas de hierro o acero 
Tubos, caiios y sus piezas, de hierro o acero 
Vigas, viguetas, ángulos o perfiles de hierro o acero 
Alambre de púas 
Clavos, tachuelas, grapas 
Tornillos, pernos y tuercas de hierro o acero 
Utensilios de cocina de cobre 
Es tu fas de gas doméstico 
Tubos de aluminio 
Equipo de acondicionamiento de aire y calentadores de agua 
Maquinaria para encuadernación 
Recti ricadores 
Acumuladores eléctricos para fines de tracción 
Instrumentos médicos y dentales 
Instrumentos musicales de cuerda 
Instrumentos musicales de viento 
Juguetes 
Mui'íccos 
Artículos deportivos 

IV. Artículos sujetos a cuota 

Llantas y cámaras de caucho para automóvil 
Hilo y cordelería ele fibras sintéticas 
Hilo y cordelería, excepto de fibras sintéticas o de algodón 
Medias y pantimedias de mujer 
Calcetines de niño y de hombre 
Ropa interior de tela de seda o fibras sintéticas 
Corbatas 
Accesorios compuestos para ropa 
Aparatos transformadores de corriente eléctrica 
Pilas primarias secas 
Cartuchos para usos no militares 
Fusibles 
Lámparas de filamento 
Alambre y cable eléctrico aislado 

Fuente: Departamento Australiano de Comercio Exterior, Prefe
rencias arancelarias australianas para países en vías de desarrollo, 
Canberra, Australia, julio de 1974. 
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Concepto 

l. PRODUCCION PESQUERA 

11. PRODUCCION MINEROMETALURGICA 

111. PRODUCCION PETROLERA Y 
PETROQUIMICA 

Petróleo y derivados 
Petróleo crudo y procesado 1 ..•..•. 
Combustóleos ..••...........•. 
Diesel ........... . .••....••. 
Gasolinas refinadas .•....•....•.. 
Gases •.•.•...••......•.•.... 
Diáfano .•.•.•.•.•.... .. .•••. 
Turbosina ....... ... . • .. •.•... 
Lubrican tes .....•...••.•...... 
Petroqu ímica2 
Tolueno ..... .•• .•..••....... 
Polietileno • ••....•• .. .••.. •.. 
Dodecilbenceno .....••..••...•• 
Cloruro de vinil o ••.......•..... 
Metano! ...•.•...•.....•..... 
Ciclohexano ...•..... • .•.•.•.. 
Oxido de etil eno .....•...• • .... 
Hexano •.....•.•........••.. 
Estireno .....•.••.••..••.•.•• 
Acetaldehido .••.•••..•.•..•.•. 
Acrilonitrilo .•.. •.•• ... • •..... 
Ortoxileno .•. ..•.......•..... 

IV. PRODUCCION INDUSTRIAL 

Principales productos industriales 
A. Bienes de con su m o 
a) Duraderos 
Planchas •.....•.••.•.•....... 
Licuadoras ............•..•.•. 
Estufas ..••..•..••.•.•••.•• • . 
Televisores .•...•.••••..•••.•• 
Refrigeradores eléctricos •......•.• 
Lavadoras .•...•.•.••.•..•.... 
Automóviles de pasajeros .•••..•.. 
b) N o duraderos 
Pilas y baterías •••. •.•....••... 
Leche condensada, evaporada y en po lvo 
Papel higiénico y facial .......•... 
Ceri ll os y fósforos •••..•.••..•.• 
Café soluble •••••••••• . ..••• . . 
Azúcar .•.•..••••••.•...... . . 
Cerveza •.•..•...••.•.•..••.. 
Cigarros •.•..••...•....•.•... 
B. Materias primas y auxiliares 
a) Para la industria automotriz 
Motores para automóviles .....•... 
Motores para ca m iones .•.......•. 
Llantas para automóviles y camiones 
b) Para la indu stria de la construcción 
Varilla corrugada ....•....•• •.•• 
Tabiques refractarios ........... . 
Tubos de acero sin costura •......• 
Vidrio plano liso .. ......•..•... 
Cemento gris . •.•.... . .... ..... 
Tubería de cobre •.....•••...... 
e) Fertilizantes 
Amoniaco anhidro .......•...... 
Sulfato de amonio .•. ..•.••..•. • 
Superfosfato de calcio ....•...•.• 
Urea •.•.••....•...••••.•••• 

Unidad 

miles de m3 

ton 

unidades 

miles de piezas 
ton 

millones de luces 
ton 

m iliones de ton 
millones de litros 

millones de cajetillas 

unidades 

miles de piezas 

ton 

miles de ton 
ton 

Período de comparación 
Enero-julio 

7974 
(7) 

n.d. 

n.d. 

21 694 
5 864 
4 394 
5 737 
2 235 

930 
543 
224 

67 386 
49 390 
31 454 
25 358 
17 548 
26 132 
12 119 
14 417 
18 341 
13 852 
12 872 

9 807 

820 697 
328 970 
139 027 
307 725 
211 920 
161 776 
15 7 342 

176 
83 371 
53 061 
39 920 

4 625 
2 438 
1 135 
1 326 

191 968 
59 848 

2 575 

462 968 
113 432 
112 903 

48 949 
6 021 
8417 

290 934 
323 323 
291 079 
197 045 

7975 
(2) 

n.d. 

n.d. 

22 585 
6 042 
5 062 
6 061 
2 146 
1 005 

473 
248 

66 440 
56 803 
36 660 
21 905 
1.8 127 
16 790 
15 259 
14 616 
12 400 
14 005 
10 041 

7 899 

827 106 
369 695 
366 519 
294 471 
241 470 
197 103 
165 413 

162 495 
87 593 
56 661 
38 017 

3 407 
2 214 
1 146 
1311 

184 962 
79 511 

2 746 

524 060 
126803 
124 561 

72 820 
6 528 
5 578 

427 880 
336 247 
314 197 
184 496 

Variación 
porcentual 

(2)/(1) 

+ 4.1 
+ 3.0 
+ 17.5 
+ 5.7 

4.0 
+ 8.1 

12.9 
+ 10.7 

1.4 
+ 1S.O 
+ 16.0 

13.6 
+ 3.3 

35.8 
+ 25.9 
+ 1.4 

32..4 
+ 1.1 

22.0 
19.5 

+ 0.8 
+ 12.4 
+ 163.4 

4.3 
+ 13.9 
+ 21.8 
+ 5.1 

7.7 
+ 5.1 
+ 6.8 
+ 3.0 

26.3 
9.2 

+ 1.0 
1.1 

3.6 
+ 32.9 
+ 6.6 

+ 13.2 
+ 11.8 
+ 10.8 
+ 148.8 
+ 8.4 

33.7 

+ 47.1 
+ 4.0 
+ 7.9 

6.4 
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Concepto 

d) Productos químicos 
Carbonato de sod io (soda-ash) 
Sosa cáust ica ................. . 
Fibras químicas . . .... . . . ...•... 
Anhidrido ftálico ......... _ .. .. . 
Acido sulfúri co ... ........... . . 
e) Industria sid erú rgica y simil ares 
Lámina . .... _ ........... ... . 
Planchas ... . .... . .... . ...... . 
Alarnbrón .... .. ....• . ........ 
Hojalata ... . .. ... ....•..... . . 
Tubo s de acero con costura . .... . . . 
Perfiles estruc turales .......•..... 
Cobre electro ! ítico . . .. . . . ...• ... 
Aluminio en lingotes ....... .. .. . 
Lingotes de acero . ..... ..•. ... . 
Hierro de ·l a. fusión . .... ....... . 
f) Otras materias primas 
Papel kraft y sem ifrakt .......... . 
Cajas de cartón ......... ... ... . 
Papel para escritura e imprenta 
Corcholatas . ........... . ....•. 
Botellas de vidrio ......... . .... . 
Alimentos para anima les ......... . 
Pasta de ce lulosa de su l fato •....... 
C. Bienes de cap ital 
Camiones de carga ... ....•...... 
Tractores de ca rga .•............ 
Camiones de pasajeros .....•..... 
Carros de ferrocarril ............ . 

V. ENERGIA ELECTRICA 

Disponible para el consumo ....... . 
Generación .............•.•... 
1m portac ión .........•........ 

VI. TURISMO 

Entrada de turistas residentes en el ex-
terior .................... . 

Extranjeros .... ... . .. ........ . 
Nacionales . . ..... ... . . . . .. . . . 

VIl. COMERCIO EXTER IOR 

Balanza comercial 
Importac ión tota l3 .•............ 
Exportación total4 .•...........• 
Sa ldo de la balanza comercia l 

Composición de importación 
Total3 ..................... . 
Del sector p(ibli co ............. . 
Del sector pri vado ............. . 

Composición de la exportación 
Total .... . ...... ...... .... . . 
Revaluación ... .... ..•.• •.•... 
Dec larada .. .....•............ 

VIII. COMERC IO DE MEXICO CON LA 
ALALC 

lmportac ión3 ................ . 
Exportación4 . . ........ ... ... . 
Sa ldo ...................... . 

Unidad 

ton 

miles de ton 

ton 

ton 

miles de ton 

ton 

millones de piezas 
m il es de ton 

ton 

unidades 

millones de kwh 

miles de personas 
" 

millones de pesos 

mi les de pesos 
" 

Período de comparación 
Enero-marzo 

7 974 
(1) 

233 46 1 
140 749 

91 743 
11 611 

1 158 

624 503 
406 436 
228 559 
113 243 
141 853 
124 608 

39 437 
23 376 

2 901 
1 837 

258 623 
199 732 
149 011 

8 632 
1 197 
1 086 

108 146 

49 949 
3 737 
3 364 
1 609 

23 651 
23 431 

220 

1 980.3 
1 809.1 

171.2 

4 1 425.6 
19 99 1.5 

-2 1 434.1 

4"1 425.6 
15 9 19 .1 
25 506 .5 

19 991.5 
·¡ 594.5 

18 397.0 

2 443 190 
1 547 397 

895 793 

7975 
j2) 

238 197 
128 308 
91 748 

5 889 
1 164 

570 383 
437 051 
234 95 3 
126 999 
123 097 
107 201 

40 8 14 
23 084 

2 958 
1 828 

230 498 
166 636 
146 998 

8 987 
1 251 
1 189 

123 917 

53 571 
6 179 
3 543 
1 25 1 

24 868 
24 662 

206 

1 8 7 4.4 
1 692.7 

181.7 

46 059.3 
20 578 .8 

- 25 480.5 

46 059.3 
17 001.8 
29 057.5 

20578.8 
1 155.5 

19423.3 

2 636 589 
1 88 1 002 

755 587 

1185 

Variación 
pareen tu al 

(2)/(7) 

+ 2.0 
8.8 

49.3 
+ 0.5 

8.7 
+ 7.5 
+ 2.8 
+ 12 .1 

13.2 
14.0 

+ 3.5 
1.2 

+ 2.0 
0.5 

10.9 
16.6 

1.4 
+ 4.1 
+ 4.5 
+ 9.5 
+ 14.6 

+ 7.3 
+ 65.3 
+ 5.3 

22.2 

+ 5.1 
+ 5.3 

6.4 

5.3 
6.4 

+ 6.1 

+ 11 .2 
+ 2 .9 
+ 18.9 

+ 11.2 
+ 6.8 
+ 13.9 

+ 2.9 
27.5 

+ 5.6 

+ 7.9 
+ 2 1.6 

15.7 

n.d. No disponiple. 11 ncluye petróleo crud o, co nd ensado y 1 íquido de absorció n de productos sem i terminados sometidos a proceso. 2No se 
inclu ye la producción de amoniaco anhidro y azu fre, que se cons id eran dentro de la producción industrial y producc ión minera, respectivamen· 
te. 31 ncluye perímetros libres. 41 ncluye reva lu ación. 5No incluye revaluación. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC .. 
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México: principales artículos exportados por sector de origena 

Concepto 

Tata/e 

Suma de los artícu los seleccionados 

Agropecuarios . ....•..•................ 
a) Primarios ... .. ............ .... •. . 

Tomate ... . .. .... ................... . 
Frutas frescas .....................•...• 
Legumbres y hortalizas en frasco o refrige radas ex-

cepto tomate .............. . ......... . 
Animales vivos de la especie bovina (cabezas} 
Garbanzo •.................. . ... . •.. .. 
Otros .•.................••.......... 

b) Beneficiados ..................... . 
Azúcar .............. .. ..•........... 
Café crudo en grano .................... . 
Algodón •.. ... .. ... .............. ... . 
Fresas congeladas con adición de azúcar ....... . 
Tabaco en ram a ....................... . 
Mieles incristaliza bles de caña de azúcar .• . .. ... 
Miel de abeja ..•........ . .. .. .... . ..... 
Carnes frescas refrigeradas o congeladas .... ... . 
Otros .............................. . 

Pesca ............................•.. 
Camarón fresco, refrigerado o congelado ...... . 

Industria extractiva ..................... . 
Aceites crudos de petróleo (petróleo crudo) (m3} 
Espato flúor o fluorita ...... .• ......... . .. 
Azufre .............. . ...... . ....... . 
Cinc en minerales o en concentrados •......... 
Sal común (cloruro de sodio) .............. . 
Otros 

Industria de transformación ............... . 
Metales comunes y sus manufacturas ......... . 

Plomo refinado ......•............... 
Cinc afinado ....................... . 
Tubos de hierro o acero ...•.... .. ...... 
Cobre en barras o en lingotes, etc. . ....... . 
Bismuto en bruto ........ ... . ........ . 
Otros .................•........... 

Máquinas y aparatos de acc ionamiento mecánico, 
eléctrico o electrónico y sus partes ......... . 

Productos químicos orgánicos e inorgánicos 
Acido fosfórico o urtofosfórico .......... . 
Hormonas naturales o reproducidas por sín tesis 
Amoniaco licuado o en so lución .... .•..... 
Oxido de plomo ... ...... ...... ...... . 
Sulfato de sod io ..................... . 
Acido cítrico ....................... . 
Pentóxido de fósforo ................. . 
Otros ............................ . 

Estructuras y piezas para vehículos de transporte .. 
Manufacturas de henequén ...... ... ..... .. . 
Tej idos de a lgodón ............. . ....... . 
Productos derivados del petróleo ............ . 
Hilados de a lgodón ..................... . 
Vidrio y sus manufacturas ... ... . . ........ . 
Libros impresos ........ .... ..... .. .... . 
Preparados de legumbres, hortali zas y frutas 
Prendas de vestir, sus accesorios y artícu los de teji· 

dos ......... ..... ................ . 
Madera, corcho, mimbre, bejuco y sus manufacturas 
Mezclas y preparac iones indu striales de las industrias 

químicas . ....... . .... ....... ........ . 
Tequila ............................. . 
Calzado y sus partes ........... ...... ... . 
Películas o placas cinematográficas o fotográficas 

sens ibili zadas, sin impresionar ....... . ..... . 

7974 

286 792 
209 798 

191 614 
333 319 

20 389 

351 805 
77 280 
54 322 
65 739 
12 716 

399 553 
15 053 
16 477 

10 035 

570 929 
1030741 

155 131 
2527539 

206 541 
70 232 
33 750 
31 885 

7 209 
517 

31 930 
275 440 
124 815 

133 
266 

29 678 
46 136 

1 682 

41 292 
48 920 
12 848 

437 616 
11 937 
30 985 

3 365 
34 037 

3 275 
28 102 

8 368 
6 476 
1 404 

752 

Toneladas 

Enero-julio 

7975b 

297 282 
187 513 

168 865 
95 471 
12 585 

185 175 
74 471 

104 195 
44 669 
12 893 

236 318 
21 743 

2 822 

14 250 

2 743 629 
517 997 
923 127 

55 515 
2532423 

175 488 
62 203 
35 799 
31 221 

6 542 
344 

40 643 
279 006 
137 907 

91 
14 556 
11 086 
69 212 

2 286 
11 101 

26 634 
20 102 

8 236 
248 677 

9 484 
38 530 

3 264 
27 044 

2 028 
15 887 

23 006 
11 542 

1 472 

826 

sumario estadístico 

7974 

79997 545 

18039846 

6 538 882 
1 223 021 

344 025 
340 558 

174 442 
306 080 

57 833 
83 

5 315 861 
1 699 254 
1 258 387 

564 682 
407 220 
206 808 
198 042 
159 981 
302 230 
519 257 

354 189 
354 189 

1 041 457 

302 571 
288 841 
323 716 
104 259 

22 070 

1 o 105 318 
2 062 783 

501 890 
526 166 
148 827 
196 425 

81 621 
607 854 

885 509 
1 119 495 

262 257 
209 601 

577 
209 319 

26 288 
17 193 

394 260 
870 575 
481 300 
486 035 
191 744 
406 730 
188 120 
141 418 
223 874 

260 828 
172 983 

91 61 o 
49 446 
92 016 

73 411 

Miles de pesos 

7975b 

20 578 854 

19 188 656 

6 940 382 
1 594 223 

860 676 
389 761 

188882 
98 848 
54 482 

1 574 
5 346159 
1 656 072 
1 072 819 
1 050 552 

254 173 
234 481 
207· 481 
192 024 
34 254 

644 303 

493574 
493 574 

3411876 
2 450 829 

384 179 
258 688 
153779 
152 5 38 

11 863 

8 342 824 
1641613 

383 348 
352 599 
266 31 o 
138 355 
63 843 

437 158 

1 256 677 
1 119 435 

41 o 825 
194561 

69 442 
66 755 
65 892 
35 569 
30 996 

245 395 
533 896 
299 081 
273 024 
234 382 
211 241 
182620 
177 944 
163 129 

155 490 
140 926 

128 987 
103820 

91 239 

86 830 
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Enero-julio 

Toneladas 

Concepto 7974 7975b 

Productos farmacéuticos ... .. .. . .. ... .... . 1 486 795 
Pifi a en alm1bar o en su ju go .............. . 10 9 11 1 o 323 
Gemas, alhajas y obras finas o fal sas .... . .... . d d 
Mater ias pl ást icas, resinas artificial es y sus manufac· 

turas .... ...... .. .......... . ...... . 4 078 2 662 
Café tostado en gra no ............. ... .. . . 2 225 2 406 
Colofonia ........................... . 2 1 632 5 456 
Hil ados de fibras sintét icas o artifici ales ....... . 3 086 1 756 
Automóviles para el transporte de personas {unidades) 11 488 8 15 
Abonos y fertilizantes . . ... . .. . .......... . 54 958 5 438 
Otros .. ............... ...... .... . .. . 

Otros artícu los no seleccio nados ............ . 
Ajuste por revaluación ................. .. . 

a Exc lu ye las operacio nes de las maquiladoras esta bl ec id as en las zonas y perímetros libres. 
b Cifras prel im in ares. 
e Inc lu ye revaluación so lamente en el total. 
d Cant id ades heterogéneas . 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

México: principales art/cu!os importados por grupos económicos a 

Concepto 7974 

Total 

Suma de los art ícu los se lecc ionados 

Bienes de consumo .... . ....•... .. . .. .... 
a) N o duraderos ..................... . 

Cerea les ............................. . 1 488 119 
Maíz ....... .... ... .. ........ .. . . . . 843 103 
Sorgo en grano ........... .. ......... . 166 701 
Cebada en grano co n dsca ra .......... . . . 77 598 
Trigo .. . ......... . ..... .. ..... ... . 352 529 
Arroz entero .... . ......... . ....... • . 41 541 
Otros .. ....... .... .. ............ . . 

Leche en polvo, evaporada o condensada ... . .. . 60 648 
Bebidas .... .. .. ...... ............... . 8 600 
Productos farmacéuticos .... . .......... . . . 423 

b) Duraderos ...... ..... ............ . 
Productos de librería y de las artes gráficas ..... . 9 957 

Toneladas 

7975b 

2 286 030 
1720737 

315 324 
143 923 
86 332 

6 

22 489 
7 133 

399 

8 779 

7974 

114 526 
59 176 

167 581 

101 25 1 
40 990 

119 256 
104 5 36 
315 298 

87 435 
1 197 392 

357 177 
1 594 522 

Enero-julio 

7974 

47 425 688 

37 059 463 

5 200 552 
4002414 
3 253 833 
1 622 680 

307 595 
194 148 
887 326 
222 817 

19 267 
591 984 

93 026 
63 571 

1 198 138 
380 419 

1187 

Miles de pesos 

7975b 

73 099 
62 061 
54 971 

51 042 
48 059 
47 117 
46 427 
38 264 
18 12 6 

1 10 3 324 

234 705 
1 155 493 

Alifes de pesos 

7975b 

46 059 388 

41 692 823 

6 119 6 10 
5 058 5 24 
4 690 1 67 
3 358 659 

606 364 
487 623 
217547 

30 
19 944 

198 103 
124 449 

45 805 
1 061 086 

388 407 
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Concepto 

Prendas de vestir y sus accesorios y otros artículos 
de tejido _ .. . ..... _ .. _ ....... _ ... _ . 

Inst rumentos de música y aparatos para el registro 
de la reproducción del sonido o en la televisión 

Relojes y sus partes _ . ... . ..... __ .... .. .. . 
Automóviles para el transporte de personas (unida-

des) ....... . ....... .............. . . 
jugu etes, juegos, artículos para el recreo o deportes 

Bienes de producción . _ . _ ..... _ . _ ....... . 
a) Materias primas y aux iliares .. .. ... .... . 

Productos de fundición de hierro o acero .. . . _ .. 
Material de ensamble para automóviles producidos 

en el paísd ... .. .................... . 
Productos químicos orgánicos __ .... . _ ... _ .. . 
Petróleo y sus derivados _____ . _ .. . _ .. .... __ 

Gas de petróleo y otros productos gaseosose 
Gasolina, excepto para aviones (miles de litros) 
Fuei oil (miles de litros ) .. _ .... _ . . _ .... . 
Coque de petróleo .... __ . _ ...... . . . __ _ 
Gasoil (gasóleo) o aceite diesel (miles de litros) 
Aceites crudos de petróleo (miles de litros) 
Otros . _ ........ _ ........ .. ....... . 

Productos químicos inorgán icos ... _ .... _ .. _ . 
Materias plásticas y resinas artificiales ........ . 
Refacciones para automóviles .. . _ .... _ ..... . 
Chatarra, desperdicios y desechos de fundición de 

hierro o acero ...................... . . 
Amianto, fosfatos, arcillas y similares ... ..... . . 
Papeles y cartones fabricados mecánicamente en ro-

llos o en hojas ....... ........ .... _ ... . 
Abonos y fertilizantes _ . __ .......... _ . _ .. . 
Aluminio y sus productos ........ . ....... . 
Pastas de papel ..... .... _ .............. . 
Grasas y aceites (animales y vegetales) ........ . 
Mezclas y preparaciones industriales de las industrias 

químicas .. .......... ....... ........ . 
Látex y caucho natural, sintéticos y ficticios . _ .. . 
Productos fotográficos y cinematográficos 
Pieles y cueros ............ ... . . ....... . 
Semillas y frutos oleaginosos ....... ....... . 
Minerales metalúrgicos, escorias y cenizas ..... . . 
Ext ractos curtientes o tintóreos .. . .... .. ... . 
Vidrio y sus manufacturas ..........•..•... 
Residuos de las industrias alimentarias (alimentos 

para animales) ............ _ ... . .. .. .. . 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales .. 
Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, etc. . .... . 
Harina de animales marinos _. __ ......... _ .. 
Lanas sin cardar ni peinar ............•.... 
Harinas de semillas y de frutos oleaginosos ..... . 

b) Bienes de inversión _ . _ .............. . 
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 
Máquinas eléctricas y objetos destinados a usos elec-

trónicos •........................... 
Elementos para vías férreas (incluye material rodan-

te y piezas de refacción) ........... ..... . 
Instrumentos y aparatos de medida y precisión _ .. 
Tractores de ruedas o de orugas y los combinados 
Herramientas de metales comunes ... ........ _ 
Automóviles para el transporte de mercancías ... . 
Vehículos automóviles para usos y con equipos 

especiales .. _ ........... ............ . 
Otros artículos no seleccionados ..... .... __ . _ 
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24 830 
1 535 

350 647 

184 127 
247 391 

2810618 
"1 094143 

736 128 
29 892 

117 531 
358 838 

1 37 5 409 

305 761 
89 684 
33 931 

428 991 
1 338 667 

136 598 
235 159 

25 001 
129 746 
86 326 

43 709 
35 722 

2 854 
39 827 

369 946 
122 856 

8 316 
6 481 

71 713 
9 490 
2 575 

13 412 
2 298 

26 973 

163 768 

28 893 

96 459 
4 302 

18 808 
2 340 

e 

e 

Toneladas 

7975b 

7 652 

1 434 
e 

4 597 
1 585 

593 149 

139 092 
263 515 

1 430 117 
645 238 
240 583 
482 109 

96 995 
21 944 

260 706 
69 649 
27 624 

717 037 
1 134 169 

171 485 
348 699 

31 984 
91 774 
46 532 

44 416 
29 415 

2 395 
37 363 
44 556 

147 112 
6 108 

25 568 

38 583 
3 317 
2 378 

20 476 
2 187 
8 673 

180 134 

30 995 

152 214 
4 432 

35 608 
2 805 

e 

a Excluye las operaciones de las m aquil adoras gstablecidas en las zonas y perímetros libres. 
b Cifras preliminares. 
e Cantidades heterogéneas . 
. d Piezas en 1974 y toneladas en 1975. 
e Miles de litros en 1974 y toneladas en 1975. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 
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