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

VOL. 25, N UM. 11 MEXICO, NOVIEMBRE DE 1975 



BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 

Consejeros propietarios 
José Campillo Sainz 
Mario Ramón Beteta 
Osear Brauer Herrera 
Francisco Javier Alejo 

Emilio O. Rabasa 
Miguel de la Madrid Hurtado 
Ernesto Fernández Hurtado 

Antonio Mart ínez Báez 
Adrián Lajous Martínez 

Carlos Tello Macías 
Jorge de la Vega Do m (nguez 

Julio Faesler Carlisle 

Comisario propietario 
Juan Guillermo Becker A. 

Secretario del Consejo 
Enrique Landa Berriozábal 

Director General 
Francisco Alcalá Quintero 

Subdirector 
José Bravo Silva 



Vol. 25, núm. 11, noviembre de 1975 

1218 REGULARIDADES ESTADISTICAS EN LOS 
MODELOS MACROECONOMETRICOS DE 
LAS ECONOMIAS EN VIAS DE DESARRO
LLO 

1269 

Abe! Beltrán del Río 

El autor examina 15 modelos de economías 
subdesarrolladas a fin de averiguar sus semejanzas 
y diferencias. con los elaborados para econom(as 
industrializadas; además, estudia el significado y 
las causas de tales semejanzas y diferencias. 

LA ERA DE KLEIN 

Pc~tricia Mclaughlin 

La autora proporciona una breve semblanza de 
Lawrence R. Klein, cuya actividad profesional en 
mucho coincide con el desarrollo de la econome
tría en Estados Unidos después de la segunda 
guerra mundial. 

1191 

comerc1o 
exter1or 

editoriales 
La Ley de Protección al Consumidor: 

fortalecimiento del derecho social 
Defensa de los recursos marinos 

1206 1 documento 

1244 

1274 

CONVENIO CONSTITUTIVO DEL SELA 

Textos del convenio constitutivo del Sistema 
Económico Latinoamericano (SELA) y de la re
solución respectiva de los ministros latinoamerica
nos. Ambos documentos se firmaron en la ciudad 
de Panamá el 17 de octubre último. 

TECNICAS DE CONSTRUCCION DE MODELOS 
PARA ECONOMIAS EN VIAS DE DESA
RROLLO 

L. R. Klein 

En la primera parte del trabajo se analizan los 
problemas (y la forma de resolverlos) relaciona
dos con la carencia de información suficiente y 
de buena calidad para elaborar modelos economé
tricos en los países subdesarrollados. La segunda 
sección delinea las especificaciones de un modelo 
típico completo para una economía subdesarro
llada. 

SIMULACION DE POLITICAS MEDIANTE MO
DELOS ECONOMETRICOS 

Stefan Schleicher 

En apretado resumen, el autor comenta las pro
piedades generales de los modelos macroecono
métricos y caracteriza lo que se denomina el 
problema de simu !ación de poi ítica. Enseguida 
discute los enfoques clásicos y el moderno para 
evaluar los efectos de poi íticas económicas opta
tivas. 



1198 INFORME MENSUAL DE LA INTEGRACION 
LATINOAMERICANA 

Comunidad del Caribe 
Se refuerza la cohesión arancelaria 

y financiera 
ALALC 

Algunos resultados positivos 
Progresos de la comp!ementación industrial 
Acuerdos de la asamblea tributaria 
Importantes recomendaciones de poi ítica 

financiera 
Grupo Andino 
Se intensifican las actividades de la CA F 
Siguen las especulaciones sobre 

Argentina y el Pacto Andino 
Cuenca del Plata 
Avanza el proyecto de ferrocarril 

transcontinenta/ 
Asuntos generales 
Empresas conjuntas o multinacionales 

en la integración latinoamericana 
Grupo de países exportadores de azúcar 

1212 SECCION NACIONAL 

Problemas y reestructuración de la 
industria azucarera 

Créditos del exterior 
Visita del Primer Ministro danés 

1227 SECCION LATINOAMERICANA 12 56 SECCION INTERNACIONAL 

1277 

Argentina y Brasil 1 El Economista 
América Latina en el "Informe Anual" 

de 7 975 del Banco Mundial 
Be/ice: Las amenazas de los militares 

guatemaltecos 
Brasil: Aspectos de la evolución 

económica reciente 

BIBLIOGRAFIA 

Nourrier Dix Milliards d'Hommes 1 J. 
Klatzmann 

Movimiento obrero y acción 
política 1 Varios autores 

Historia de la Comisión Nacional 
Agraria 1 Marte R. Gómez 

Desarrollo rural. Documento de poi ítica 
sectorial 1 Banco Mundial 

1285 

España: Algunos aspectos de la 
evolución económica contemporánea 

Trigésima Reunión anual de las juntas 
de Gobernadores del FM 1 y del 
Banco Mundial 

La reunión de Rambouil!et 
OPEP: fondo de ayuda para el 

Tercer Mundo 

MERCADOS Y PRODUCTOS 

Naranja, mandarina y sus derivados 

1298 SUMARIO ESTADISTICO 

Comercio Exterior, órgano mensual del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S.A., es editado por su DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES, 
Sergio Ortiz Hernán, jefe. Jorge Cárdenas Elizondo, subjefe. Asesores: 
Miguel S. Wionczek y Jacques Taransaud Z. "Informe r!]ensual de la 
integración latinoamericana" : Juan Luis Hernández . Redacción: Luis Córdo· 
va, Teresa Frost Restori, Teresa López Vergara, Eduardo Noriega Alvarez, 
Graciela Phillips, Angel Serrano, Vicente Villamar Calderón. Edición: Alfre· 
do Perera Mena, Enrique Pérez Vera, Ana Leticia Cruz Rivera. Formación : 
Carlos Orozco Mares. Composición: Magnetipo, S.A. Impresión: Talleres de 
imprenta y offset Policromía. Pueden reproducirse los materiales de esta 
revista siempre que se mencione la fuente. El contenido editorial refleja la 
opinión del Banco y los artículos firmados son de la responsabilidad de sus 
autores. Aparece el último el ía de cada mes. Autorizado como correspon· 
ciencia de segunda clase por la Direcciór: General de Correos con fecha 
20-X-62, oficio 2151/35217 . Distribución gratuita, DEPARTAMENTO DE 
PUBLICACIONES, Avenida Chapultepec 230, 2o. piso, México 7, D.F. 
Teléfono: 528-§7-11. 



editoriales 

La Ley de Protección 
al Consumidor: 
fortalecimiento 
del derecho socia 1 

Recientemente fue aprobada por ia Cámara de Diputados la Ley Federal de Protección al 
Consumidor y en la actualidad se debate en la Cámara de Senadores. Ha trascendido el 
propósito de que esta ley tutelar entre en vigor el 5 de febrero del año entrante, aniversario 
de ia promulgación de la Carta Magna. Con ello se quiere rendir un homenaje práctico a la 
Constitución, de señalada tendencia social, y dar oportunidad de que se ponga a punto el 
aparato administrativo adecuado para su debido cumplimiemo. 

Las disposiciones de la Ley, de orden público e mterés social, son irrenunciables por 
los consumidores y se aplicarán "cualesquiera que sean las establecidas por otras leyes, 
costumbres, prácticas, usos o estipulaciones contractuales en contrano". Obligarán no sólo a 
los comerciantes, industriales y prestadores de servicios dei sector privado, sino también a 
las empresas de participación estatal, los organismos descentralizados y las dependencias del 
sector público que "desarrollen actividades de producción, distribución o comercialización 
de bienes o prestación de servicios a consumidores". 

Esas características son perfectamente congruentes con las normas de derecho social 
que constituyen el rasgo distintivo del régimen constitucional mexicano. Al lado de las 
garantías individuales, tradicionales en todas las leyes fundamentales de los estados 
democráticos, y en unión indisoluble con ellas, formando el binomio orientador de la 
actividad pública y privada, se establecen en la Constitución Poi ítica de los Estados Unidos 
Mexicanos las garantías sociales. 

Se trata de normas tutelares que sustraen dei ámbito del derecho privado relaciones 
supuestamente basadas en la autonom(a de ia voluntad y que en realidad esconden 
profundas desigualdades derivadas del diferente papel que representan !os distinros grupos 
sociales en el conjunto de la sociedad, según se distribuyen las oportunidades de todo tipo 
conforme a los patrones imperantes respecto a la propiedad, sobre todo a la de los rnedio's 
de producción. Ejemplos de esas normas protectoras son la legislación laboral y la agraria, 
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así como las disposiciones tutelares de menores, las de seguridad social, las de vivienda 
popular y las que atañen al régimen cooperativo. Todas ellas encarnan en la práctica la 
disposición del Estado mexicano de proteger a los grupos o clases sociales más débiles, 
puesto que - como se comprueba a diario tanto en las relaciones entre naciones cuanto en 
las actividades internas- dar trato igual a los que son de hecho desiguales sólo conduce a 
acentuar las diferencias e injusticias, a concentrar más la riqueza y a dificultar crecientemen
te el sano funcionamiento de la economía. 

En la actual etapa de poderosos mecanismos de consumo colectivo, de empleo masivo 
de los medios de difusión para inducir - con sutileza o sin ella- a la gente a comprar, a 
"realizarse en el consumo", a imitar modos de vida y aspiraciones ajenas, las más de las 
veces inconvenientes desde el punto de vista social, no es posible pensar que las relaciones 
entre vend~dores y consumidores deben mantenerse en el ámbito del derecho privado, como 
hasta ahora, a menos que se quiera perpetuar una situación por completo desfavorable para 
un desarrollo económico y social auténtico, en el que se distribuyan mejor los resultados del 
progreso entre los grupos que trabajan para lograrlo . 

En este sentido, la ley que se comenta constituye un mecanismo más de defensa del 
poder adquisitivo de los sueldos y salarios de las capas mayoritarias de la población. Forma 
parte de un conjunto de medidas, destinadas a atenuar los efectos nocivos del proceso 
inflacionario que ha caracterizado en los últimos aíios a la evolución económica mundial y 
nacional. Entre esas medidas cabe mencionar, a título de ejemplo, la revisión anual de los 
salarios, la modificación del sistema de reparto de utilidades a los trabajadores, el 
establecimiento del Fondo Nacional de Garantía y Fomento al Consumo de los Trabajadores 
y del Comité Nacional Mixto para la Protección del Salario, las elevaciones de los precios de 
garantía de los productos agrícolas básicos, el fortalecimiento de los sistemas de comercia
lización con propósitos sociales y el mecanismo de fijación de precios por variac1on de 
costos, junto con el mantenimiento de precios fijos máximos en el caso de un grupo de 
mercancías de amplio consumo popular. 

Son dos los propósitos fundamentales de la Ley Federal de Protección al Consumidor: 
"la modernización del sistema económico y la defensa del interés popular". Así se 
establecen en la explicación que acompañó a la iniciativa sometida por el Ejecutivo Federal 
al Congreso de la Unión. De ese documento se desprende con toda claridad que se trata de 
"corregir vicios y deformaciones del aparato distributivo e impulsar la actividad productiva 
por la ampliación del mercado interno", a la vez que se regulan "aquellos aspectos que de 
manera más importante y con mayor frecuencia afectan los intereses del cons..Jmidor". 

De esta forma, la Ley atiende, entre otros aspectos principales, a que la publicidad 
comercial sea veraz y corresponda a las características reales del producto o del servicio que 
se ofrece. Obliga al vendedor a cumplir las garantías ofrecidas y a informar suficientemente 
de su alcance, duración y condiciones. Igualmente , lo obliga a cumplir con las promociones 
o las ofertas comerciales que realice. Prohibe que la venta de un producto o la prestación de 
un servicio se condicione a la adquisición o contratación de otro. 

Regula las ventas a crédito a fin de evitar los abusos -tan grandes y tan frecuentes en 
la práctica comercial mexicana- respecto a intereses elevados y otras cargas y condiciones 
injustificadas. Deja al comprador que haya incurrido en mora en el caso de compraventas a 
plazo y tenga pagada más de la mitad del precio del bien , la opción de elegir entre la 
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rescisión del contrato o el pago del adeudo vencido. 1m pone a los fabricantes o 
importadores de productos que se vendan al público la obligación de asegurar el suministro 
oportuno de partes y refacciones durante el lapso en que esos productos se fabriquen, 
ensamblen o distribuyan y, después, durante un tiempo razonable según su vida útil. 
Establece una garantía mínima de dos meses para todos los productos. Regula, con el 
mismo esp(ritu, la prestación de servicios. Protege al consumidor contra las ventas a 
domicilio de productos duraderos que excedan su capacidad económica y para ello establece 
la posibilidad de rescindir el contrato dentro de los cinco d(as siguientes a aquél en que se 
haya celebrado. 

La Ley establece la Procuraduría Federal para la Defensa del Consumidor, organismo 
autónomo que se encargará de cuidar el cabal cumplimiento de las normas tutelares de los 
consumidores, de representar colectivamente a éstos y, por tanto, a los intereses de la 
sociedad, y de servir como conciliador y árbitro entre compradores y proveedores de bienes 
y servicios, cuando así lo quieran las partes. Asimismo, se crea el Instituto Nacional del 
Consumidor, como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, encargado de las tareas de orientación, información y capacitación de los 
consumidores a fin de que las modalidades de consumo correspondan a las características y 
necesidades nacionales y promuevan el desarrollo socioeconómico y una mejor asignación de 
los recursos del país. 

A la luz de la somera revisión anterior de su contenido, queda claro que la Ley, lejos 
de significar un obstáculo para el buen desenvolvimiento de la actividad comercial, como 
cr(ticos intencionados han planteado, sienta las bases para que la función intermediadora del 
comercio se desempeñe con eficacia y contribuya a una economía más equilibrada y más 
sana, tanto desde el punto de vista puramente económico, como - sobre todo- desde el 
punto de vista social. La urgencia de que el comercio llegue pronto a desempeñar ese papel 
se hace más perentoria a la vista de los datos que muestran su excesivo peso en el ¡.noducto 
nacional bruto y los abusos de que hace v(ctimas a los compradores, para no hablar de la 
forma como encarece ciertos productos alimenticios por los cuales el comprador final paga 
diez o quince veces más que lo que percibe el campesino que los cosecha. 

Respecto a lo onerosa que resulta en México la intermediación comercial, el Secretario 
de Industria y Comercio, en su comparecencia ante la Cámara de Diputados para informar a 
ese cuerpo legislativo respecto a la iniciativa de la ley de que se trata, dio a conocer los 
siguientes datos correspondientes al año de 1970: mientras que en nuestro pa(s el comercio 
representó el 31.9% del producto, en Estados Unidos significó sólo el 17 .3, en japón el 
17.4, en la República Federal de Alemania el 12.4, en Italia el 13.4, en Colombia el 16.3, 
en Ecuador el 11.6, en Nicaragua el 20.6 y en Venezuela el 1 O por ciento, respectivamente. 

Por lo que toca a los abusos a que se ha aludido, he aqu ( una muestra referente al 
crédito que obtienen los consumidores, proveniente de un estudio der Banco de México 
concluido en 1973 y que, aunque se limita a Monterrey, acaso dé indicios fehacientes de lo 
que ocurre en otras partes del pa(s: el costo del crédito para el consumidor (expresado 
como tasas efectivas de interés) fue en promedio, en el caso de los bancos, de 20'/o anual, y 
en el de los establecimientos comerciales (en los que el público realizó el 67 /o de sus 
compras a plazos) llegó a 51 % anual tratándose de automóviles nuevos; a 70'/o en el caso de 
autos usados, refrigeradores y lavadoras; a 80% en el de consolas; a 87% en el de televisores, 
a 142% en el de licuadoras; a 312% en el de radios, y a 336% en el de estufas de gas. 
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Es mucho !o que debe hacerse en materia de racionalización del aparato comercial, así 
como en lo que se refiere a la mejor orientación del consumo, en beneficio de las capas 
mayoritarias de la población y de conformidad con los objetivos redistributivos de la 
poi ítica económica y social. Es este un campo en el que la acción pública y la participación 
popular pueden ser muy fructíferas, a condición de que se dote al Estado y a los 
consumidores de los instrumentos idóneos -como es el caso de esta Ley- y de que se 
empleen con eficacia. 

Defensa de los recursos 
mar1nos 

En los primeros dl'as de noviembre, el Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión dos 
iniciativas de ley, una para adicionar un párrafo al artículo 27 constitucional (ei octavo) y 
otra referente a la íey reglamentaria de dicho párrafo. Ambos proyectos legislativos tienen 
el propósito de establecer una zona económica exclusiva adyacente al mar territorial. El 
párrafo que se propone adicionar a la Constitución es el siguiente: 

"La nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y 
adyacente a éste, ios derechos de soberan(a y las jurisdicciones que determinen las leyes del 
Congreso. La zona económica exclusiva se extenderá hasta doscientas millas náuticas, 
medidas a partir de la 1 ínea de base desde la cual se mide ei mar territorial, excepto frente a 
las costas de la pen(nsula de Yucatán donde la delimitación de la zona se efectuará, en la 
medida en que sea necesario, por acuerdo con los estados interesados." 

Del proyecto de ley reglamentaria sobresalen los siguientes aspectos: 

"Artículo 3. Las islas que forman parte del territorio nacional, excepción hecha de 
aquellas que no puedan mantenerse habitadas o que no tengan vida económica propia, 
tendrán tamb ién una zona económica exclusiva cuyos límites serán fijados conforme a las 
disposiciones de los artículos anteriores. 

"Artículo 4. En la zona económica exclusiva, la nación tiene: 

"1. Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y 
administración de los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, de los 
fondos marinos, incluido su subsuelo, y de las aguas suprayacentes. 
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"11. Derechos exclusivos y jurisdicción con r~tspecto al establecimiento y la utilización 
de islas artificiales, instalaciones y estructuras. 

"111. jurisdicción exclusiva con respecto a otras actividades tendientes a la exploración 
y explotación económicas de la zona. 

"IV. jurisdicción con respecto a: 

"a] la preservación del medio marino, incluidos el control y la eliminación de la 
contaminación; 

"b] La investigación científica. 

"Artículo 5. Los estados extranjeros gozarán en la zona económica exclusiva de las 
libertades de navegación y sobrevuelo y del tendido de cables y tuberías submarinos, así 
como de otros usos internacionalmente legítimos del mar relacionados con la navegación y 
las comunicaciones. 

"Artículo 6. El Poder Ejecutivo Federal dictará medidas adecuadas de administración y 
conservación para que la preservación de los recursos vivos no se vea amenazada por una 
explotación excesiva. 

"El Ejecutivo Federal determinará la captura permisible de recursos vivos en la zona 
económica exclusiva. 

"Artículo 7. Sin per¡u1c1o de lo dispuesto en el Artículo anterior, el Ejecutivo Federal 
promoverá la utilización óptima de los recursos vivos de la zona económica exclusiva. 

"Artículo 8. Cuando el total de la captura permisible de una especie sea mayor que la 
capacidad para pescar y cazar de las embarcaciones nacionales, el Poder Ejecutivo Federal 
dará acceso a embarcaciones extranjeras al excedente de la captura permisible, de acuerdo 
con el interés nacional y bajo las condiciones que señale la Ley para el Fomento de la 
Pesca." 

El establecimiento de la mencionada zona económica exclusiva constituye un acto de 
soberanía nacional de ::~.cuerdo con las leyes del país y el derecho internacional. Dado que el 
mar territorial se extiende hasta 12 millas náuticas a partir de la costa, establecer la zona 
económica exclusiva significa agregar 188 millas náuticas {348.41 km) al área de dominio de 
la nación para efectos de protección y explotación de los recursos marinos. En estas 200 
millas náuticas (370.65 km) se localizan los cardúmenes más importantes próximos a 
nuestras costas y se encuentran valiosos yacimientos de hidrocarburos y minerales que 
representan grandes posibilidades de obtención de alimentos y materias primas para las 
futuras generaciones. En términos de extensión, el proyecto de reforma constitucional 
"afirma los derechos soberanos del Estado sobre los recursos naturales existentes en una 
superficie de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, o sea, un área ligeramente mayor a 
la de! actual territorio nacional. .. " 

Por lo que se refiere a los recursos pesqueros adicionales, el Secretario de Industria y 
Comercio informó que ascienden a montos de captura potenciales equivalentes a un millón 
y medio de toneladas anuales (actualmente se extraen poco menos de 500 000 toneladas). 
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Este cálculo de los técnicos fue calificado por el mismo funcionario como muy conservador. 
Dentro de esos recursos adicionales destacan los de atún, anchoveta, merluza, barrilete, 
bonito, mojarra, langosta de alta mar y sierra. Estas especies tienen un peso económico 
apreciable y su producción permitiría diversificar el consumo interno y las exportaciones 
que actual mente dependen en muy alto grado del camarón. Sin embargo, se reconoce que 
faltan los medios materiales y humanos para aprovechar cabalmente estas posibilidades a 
corto plazo, por lo que en las iniciativas se prevé el otorgamiento de permisos de pesca y 
caza a embarcaciones extranjeras, salvaguardando los intereses nacionales y mediante los 
pagos correspondientes. En términos monetarios, el valor de la captura actual de las 
embarcaciones nacionales es de alrededor de dos mil millones de pesos, del cual se exporta 
cerca de la cuarta parte. El consumo nacional de productos pesqueros es de apenas 4.5 kg 
anuales por persona y se espera que aumente, de acuerdo con los programas de producción, 
a diez kg dentro de tres años. 

En cuanto a los recursos no renovables, parecen particularmente prometedores los 
yacimientos de hidrocarburos, tanto en el golfo de México como en el de California, sin que 
se tengan a la fecha suficientes elementos para fijar un orden de magnitud aproximada. 
También se sabe que existen yacimientos de roca fosfórica, nódulos de manganeso, cobalto, 
níquel y probablemente de azufre, sobre todo en diferentes partes del lecho marino próximo 
a la península de Baja California. 

En este caso, las posibilidades de aprovechar dichos recursos de la zona económica 
exclusiva parecen más lejanas que en el de la pesca, debido a la avanzada tecnología que 
requiere su explotación. Sin embargo, esto tiene como excepción lo referente al petróleo, 
pues en este renglón se tiene acumulada una valiosa experiencia. De 1952 a la fecha se han 
explotado 125 pozos en áreas marinas; actualmente están en explotación 35, con un 
rendimiento diario superior a los 40 000 barriles, que representan algo más del 5% de la 
producción nacional. 

En la exposición de motivos de la iniciativa de reforma constitucional se llama la 
atención especialmente sobre el hecho de que constituir la zona económica exclusiva 
significa "establecer los derechos soberanos de la nación en toda la extensión del golfo de 
California". Esto supone además "la realización de un viejo anhelo de los mexicanos: cerrar 
el golfo de California a la penetración extranjera". 

Este golfo es potencialmente una de las partes más ricas de la zona marítima adyacente 
al país, tanto en recursos renovables como en no renovables. Empero, su explotación exige 
un estricto control. Por una parte, es necesario preservar especies escasas que ahí tienen 
refugio, como la ballena; por la otra, hay que tener especial cuidado para conservar el 
equilibrio ecológico, pues estas aguas son muy calmadas y es difícil defenderlas contra la 
contaminación. 

La iniciativa presidencial ha recibido un amplio apoyo de los más diversos sectores 
sociales. Es claro su significado general para el desarrollo y la independencia del país, tanto 
desde el punto de vista económico como del poi ítico. Por el momento es poco lo que se 
puede agregar a esta apreciación global. La información disponible sobre los recursos de la 
zona económica exclusiva es apenas de carácter inicial y presumiblemente muy incompleta, 
según se desprende de lo dicho hasta ahora; a este respecto destaca que no se haya hecho 
referencia a la flora marina. Menos se sabe aún de la viabilidad económica o de la urgencia 
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de su explotación, de acuerdo con la tecnolog(a accesible o el nivel de las reservas más 
"fácilmente" aprovechables. 

Incluso en el caso del potencial pesquero, resulta muy escue.ta la cifra que se ha dado a 
conocer respecto a las posibilidades adicionales de captura. Se mencionaron algunas especies 
y se reconoció que por lo pronto no tenemos capacidad para aprovecharlas adecuadamente. 
Nada se dijo de las oportunidades de pesca no utilizadas en las doce millas de mar 
territorial, o de la conveniencia de realizar pesca de altura ... 

A corto plazo lo más importante es proteger los recursos de la zona económica exclusi
va e investigar con mucha mayor profundidad en qué consisten. En la medida en que los 
estudios avancen será posible fijar una estrategia concreta de explotación y conservación de 
los mismos. Para ello habrá que delimitar su importancia en la economía nacional y definir 
las modalidades de participación del sector público y de los particulares en las actividades 
productivas correspondientes. 

También será necesario determinar la organización administrativa más adecuada, dentro 
del sector público, relacionada con los recursos marinos. La dispersión actual de funciones y 
esfuerzos impide identificar con precisión las necesidades y posibilidades de aprovecharlos. 
La coordinación es indispensable y exige revisar la estructura administrativa para encontrar 
la forma más conveniente de lograrla. 

La reivindicación mexicana de una zona económica exclusiva forma parte de un 
movimiento mundial para replantear el destino común de la humanidad. Soplan vientos de 
cambio que llevan hacia formas de convivencia equitativas y de cooperación, dentro de una 
conciencia cada vez más clara de interdependencia y solidaridad. Esta tendencia internacio
nalista parece chocar con otra, igualmente fuerte, de nacionalismo, que en contraste con la 
primera busca características diferenciadoras. As(, mientras por un lado se habla del mar 
como patrimonio de la humanidad, por otro se toman medidas para que cada quien 
"separe" la parte que le corresponde de ese bien común. 

La contraposición es más aparente que real. Con todo el peso moral y aun poi ítico que 
tienen las negociaciones internacionales del tipo de las del Derecho del Mar, todav(a se está 
lejos de concretar formas de cooperación y acuerdos para proteger los recursos marinos. La 
acción depredadora de las grandes potencias no se detiene a pesar de la inminencia de los 
desastres que se ven próximos. Basta recordar que el Mediterráneo está cerca de convertirse 
en un mar muerto, o hacer recuento de las numerosas especies en peligro de extinción, 
como la ballena, para percatarse de que la humanidad se ha retrasado en tomar medidas 
para detener una tendencia suicida de explotación de los recursos, cuyos frutos, además, se 
reparten inequitativamente. 

Establecer una zona económica exclusiva representa la acción más a la mano para evitar 
en gran parte un ominoso desenlace y un injusto reparto de los recursos marinos. Si se 
implantara en todo el globo, se aplicar(a a más o menos una tercera parte de la superficie 
del planeta, o sea, tanto como la porción cubierta de tierra. En esa área, como es sabido, se 
localizan los recursos marinos renovables y no renovables más importantes, al menos para el 
futuro próximo. Por lo mismo, sustraerla de la explotación irrestricta por parte de las 
grandes potencias representa adelantarse, tal vez por primera vez en la historia, a fin de 
asegurar oportunidades de independencia y bienestar para el Tercer Mundo en los decenios 
que siguen. 



Informe mensual 
de la integración 
latino a m e rica na 

COMUNIDAD DEL CARIBE 

Se refuerza la cohesión 
arancelaria y financiera 

La reumon extraordinaria del Consejo de Ministros del 
Mercado Común del Caribe, celebrada en Georgetown los 
días 1 O y 11 de octubre, decidió establecer un arancel 
exterior común frente a la Comunidad Económica Europea 
(CEE) a partir del 1 de enero de 1976. 

Este fue el acuerdo más importante de los ministros de 
los 13 estados miembros, que también examinaron otros 
temas relacionados ccn la situación económica regional y el 
fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales 
con la Comunidad Económica Europea. 

El arancel exterior común, adoptado conforme a la Con
vención de Lomé, se regirá por el principio de que debe 
favorecer una mayor autosuficiencia regional y promover la 
producción de las naciones caribeñas, sin encarecer el costo 
de la vida. 

Según el acuerdo de Lomé, 1 firmado en febrero entre la 
CEE y 46 países en vías de desarrollo de Africa, el Caribe y 
el Pacífico, la CEE da acceso al 99.2% de los productos de 
esos estados sin aplicar derechos arancelarios ni restricciones 
de volumen , o buscar provechos recíprocos. Además, otorga 
asistencia económica a los miembros de la Comunidad del 
Caribe (CARICOM). 

La conferencia de Guyana también aprobó los arreglos 
elaborados por los productores de azúcar del Mercado Co
mún del Caribe para suministrar esta mercancía a los miem
bros no productores en condiciones especiales. Acordó, asi
mismo, en principio, la creación de un consejo que formulará 
propuestas sobre las normas a que deben sujetarse las 
mercaderías objeto de comercio intrarregional. 

1 Véase "Acuerdo entre la CEE y 46 países en desarrollo" , en 
Comercio Exterior, México, febrero de 1975, p. 187. 

Progresan las inversiones 
mancomunadas 

Uno de los temas más importantes examinados por la VI 
Reunión del Consejo de Ministros del Mercado Común del 
Caribe, efectuada en Jamaica (julio), fue el desarrollo de las 
industrias de la región. En esta tarea le corresponde un papel 
de primer plano a la Corporación Caribeña de Inversiones 
(CCI), que acaba de iniciar sus operaciones y espera financiar 
proyectos por un total de 2 millones de dólares del Caribe 
oriental para fines de 1975. En caso de que cuente con 
fondos suficientes, esa institución considera que podrá inver
tir la suma de 1 O millones de dólares del Caribe oriental en 
los próximos tres años. 

Los jefes de Gobiemo de la CARICOM establecieron 
formalmente la CCI en 1973, como instrumento principal 

- para reducir la brecha existente entre los países de mayor y 
menor desarrollo económico relativo dentro de la comunidad 
regional. 

Esto -no obstante, la CCI no comenzó a funcionar en 
realidad sino hasta febrero del pre;ente año, cuando Mario 
Bullen fue designado primer director general. En está forma, 
la conferencia de los jefes de Gobierno quiso dar respuesta a 
las acusaciones de los países de menor desarrollo económico 
relativo, en el sentido de que la CARICOM estaba conducien
do a que aumentara la desproporción entre el desarrollo de 
sus territorios y el de las naciones más industrializadas. 

La CCI fue concebida comO un instrumento económico 
que, por primera vez en el área, recibiría contribuciones 
tanto públicas como pri·¡adas para la formación de su capital 
autorizado, que se fijó en 15 mi !Iones de dólares del Caribe 
oriental. Una suma inicial de 5 millones sería pagada durante 
los primeros cinco años. Los gobiernos regionales aportarían 
el 60% del capital y el sector privado el 40% restante. 

Desde febrero, la CCI ha aprobado la asignación de 1.2 
millones de dólares de! Caribe oriental para 13 proyectos en 
los estados de menor desarrollo econóMico relativo, que 
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conciernen a la elaboración del arruruz, confitería, manufac
tura de prendas de vestir, productos de papelería, empaque y 
elaboración de carnes y turismo. Se crearán en conjunto 300 
nuevos empleos. Existe, además, un ambicioso proyecto para 
establecer una fábrica de calzado en St. Kitts-Nevis, que por 
sí sola proporcionaría trabajo a 350 personas. 

Los gobiernos regionales han suscrito sin excepc1on la 
parte del capital que les corresponde, y los cuatro países más 
desarrollados -Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y 
Tabago- han adelantado las aportaciones del tercer año. El 
sector privado, en cambio, está rezagado 50% por lo que 
respecta a la suscripción y debe todavía 25() 000 dólares del 
Caribe oriental. 

Mario Bullen ha explicado que uno de los principales 
obstáculos para el funcionamiento eficaz de la CCI es la 
escasez de personal experto, lo que ha motivado problemas 
para la aprobación de inversiones. En este aspecto, la institu
ción caribeña ha comenzado a recibir asistencia de las 
Naciones Unidas. 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Algunos resultados positivos 

En contraste con la situación de estancamiento en que se 
encuentran las negociaciones colectivas destinadas a reanimar 
a la ALALC, las reuniones sectoriales y de expertos que se 
llevaron a cabo en 1975 alcanzaron, dentro de sus posibilida
des, ciertos resultados positivos para el proceso de integra
ción latinoamericana. 

Algunos de estos avances fueron concretados en meses 
recientes por los expertos en tributación y poi ítica moneta
ria. A su vez, las numerosas reuniones sectoriales a nivel 
privado determinaron varios acuerdos que, aunque modestos, 
revelan la voluntad de seguir impulsando la integración 
económica. 

Progresos de la 
comp lementación industrial 

Un total de 559 empresarios participaron este año en 15 
reuniones sectoriales organizadas por la Secretaría de la 
ALALC, de las que surgieron 58 recomendaciones sobre 
diversos temas. 

Las reuniones celebradas comprendieron ramos tan diver
sos como los de la industria electrónica o los productos 
alimenticios, la industria de aparatos de perforación petrolera 
y la de cosméticos y jabón o la de máquinas de oficina. 

Como resultado de esos contactos, los empresarios elabo
raron cuatro proyectos de complementación. Formularon, 
asimismo, proposiciones para ampliar - incorporando nuevos 
productos o sugiriendo desgravaciones adicionales- cL:atro 
acuerdos ya suscritos y dos proyectos surgidos en reuniones 
sectoriales anreriores. 
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Los acuerdos de complementación tienen, entre otros, los 
siguientes objetivos: acelerar el cumplimiento del programa 
de liberació11 de gravámenes y restricciones en el campo de 
los productos .industriales; crear condiciones adecuadas para 
promover inversiones que permitan apresurar el desarrollo 
económico y social; permitir el mejor aprovechamiento de 
los factores de producción disponibles en el sector; facilitar 
los programas de integración sectorial que establezcan las 
partes contratantes; estimular la complementación entre acti
vidades industriales destinadas a abastecer las necesidades de 
la zona; asegurar las condiciones equitativas de competencia, 
a fin de incrementar la productividad industrial; promover el 
mejoramiento de la calidad y la disminución de los precios, y 
facilitar la concurrencia de los productos de la zona al 
mercado internacional. 

En lo que respecta al resultado de las reuniones de este 
año, los empresarios de Argentina, Brasil, México y Uruguay 
acordaron 56 sugerencias de desgravación para un acuerdo de 
complementación de la industria de refrigeración y aire 
acondicionado. Dentro del mismo sector, los empresarios 
argentinos y brasileños acordaron otro proyecto con ocho 
sugerencias de desgravación para productos de costo significa
tivo y de tecnología avanzada. 

Por último, los empresarios de Brasil, México y Venezuela 
aprobaron 65 sugerencias de desgravación, dentro de un 
proyecto de acuerdo de complementación en la industria 
manufacturera de estilográficas, bolígrafos, marcadores y 
lapiceros. 

Acuerdos de la 
asamblea tributaria 

En la VI Reunión de Directores de Tributación Interna, 
efectuada en Montevideo del 8 al 12 de septiembre, se 
adoptaron recomendaciones tendientes a la armonización de 
la política tributaria de los países miembros de la ALALC. 
Entre los acuerdos logrados destacan los referentes al impues
to interno sobre bienes y servicios, a la imposición a la renta 
de las empresas y a la doble tributación. 

Con respecto a la imposición interna sobre bienes y 
servicios, los delegados aprobaron el informe final de la 
segunda reunión de expertos en impuesto tipo valor agrega
do. Dicho informe se refiere a la constitución de un modelo 
técnico de sistema de imposición interna sobre bienes y 
servicios adecuado a la capacidad operativa de los países de 
la ALALC y que contiene diferencias de consideración 
respecto a los modelos técnicos europeos que constituyen, en 
la actualidad, una guía sobre impuestos al valor agregado que 
utilizan los miembros de la Asociación. El modelo técnico en 
cuestión no exige que se uniformen los criterios y niveles de 
imposición que aplican los estados miembros, sino solamente 
adecuar la estructura de sus impuesios sobre bienes y 
servicios, a fin de posibilitar el empleo de un mecanismo 
compensatorio en condiciones compatibles con las prácticas 
comerciales que deben imperar en la zona. 

Ya en reuniones anteriores se había optado por el impues
to al valor agregado, tributo que originalmente sólo Brasil y 
Uruguay habían establecido dentro de la ALALC. Actual-
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mente, la mayoría de los países lo han incorporado en su 
legislación. 

En lo que se refiere a la imposición a la renta de las 
empresas, se encomendó la realización de un estudio compa
rativo de los criterios aplicados en las legislaciones de los 
países, así como el análisis de los criterios técnicos, a fin de 
establecer la renta imponible de las empresas. 

La reunión aprobó, de igual manera, el informe final de la 
segunda reunión en doble tributación internacional, celebrada 
en Montevideo del 13 al 17 de mayo de 1974. En él se 
sostiene que los tratados tributarios que concierten los países 
de la ALALC entre sí, debieran fundarse en el principio de 
territorialidad de la fuente, principio que, consecuentemente, 
habría que adoptar para la negociación de los tratados de los 
estados miembros con terceros países. Se trata de negociacio
nes destinadas a eliminar la doble tributación internacional. 

En cuanto a la sistematización de la legislación tributaria, 
la reunión tomó conocimiento de un anteproyecto de mode
lo técnico de código tributario, que podría servir para 
armonizar los principios generales de derecho tributario que 
forman el marco conceptual jurídico de las distintas legisla
ciones. Al respecto, se encomendó a la Secretaría de la 
ALALC la actualización de estudios realizados para identifi
car las discrepancias que existen entre los principios generales 
de derecho tributario sustantivo, administrativo, procesal y 
penal que aplican las partes contratantes, así como la 
elaboración de una metodología que permita a los funciona
rios especializados de los países miembros la consideración 
de las discrepancias identificadas. 

Finalmente, se recomendó a las administraciones tributa
rias de las naciones de la Zona que organicen e impartan 
cursos sobre los siguientes temas: integración económica y 
armonización tributaria, imposición interna sobre bienes y 
servicios y sistema de funciones de apoyo. 

Importantes recomendaciones 
de poi ítica financiera 

A fines de agosto el Consejo de Poi ítica Financiera y 
Monetaria, congregado en San José de Costa Rica por el 
Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC, aprobó 15 
recomendaciones con el fin de perfeccionar el apoyo finan
ciero y monetario del intercambio comercial de la región. 

Esta X 11 Reunión del Consejo de Poi ítica Financiera y 
Monetaria basó sus labores en el documento final de la 
Asamblea de la Comisión Asesora de Asuntos Monetarios, 
celebrada del 21 al 26 de julio en Montevideo, y adoptó con 
pocas modificaciones la totalidad de los acuerdos a que se 
llegó en aquella ocasión. 

Por considerarlas de particular interés reproducimos cinco 
de las recomendaciones hechas por el Consejo, así como 
algunos antecedentes que contribuyen a su clarificación. 

En lo que se refiere al sistema de pagos y créditos 
recíprocos, se ha registrado un constante crecimiento de las 
operaciones, particularmente en el último período de 1974 y 
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en lo que va del presente año. Este hecho ha sido señalado 
como un probable síntoma de la insuficiencia de los montos 
de los créditos recíprocos entre algunos pares de países, 
frente al aumento de las cifras de su intercambio recíproco. 

De ahí esta primera recomendación: 

Reiterar a los bancos centrales la necesidad de que se 
amplíen los montos de los créditos existentes para educarlos 
al volumen de pagos canalizados por el mecanismo, evitando 
de ese modo las transferencias extraordinarias, así como de 
que completen la red posible de convenios de crédito 
recíproco. 

Varias delegaciones han planteado los problemas operati
vos que se presentan en sus países con el funcionamiento del 
mecanismo de pagos. Entre dichos problemas fueron señala
dos, por ejemplo, errores cometidos o modificaciones efec
tuadas por los bancos comerciales en la numeración de los 
rembolsos que se incluyen en los avisos de débito, errores en 
la indicación de la plaza del banco comercial corresponsal, 
defectuosa indicación de la naturaleza de la operación, 
confundiéndose orden de pago con giro o viceversa; descuido 
en la numeración consecutiva de los avisos de débito, y 
otros. 

En consecuencia, se acordó la siguiente recomendación: 

Que los bancos centrales reite-ren a su banca comercial la 
necesidad de dar el más estricto cumplimiento a las normas 
operativas establecidas en el procedimiento técnico-bancario 
anexo a los convenios de crédito recíproco, especialmente en 
lo que se refiere a la codificación y numeración de la 
documentación respectiva. 

Actualmente, y teniendo en cuenta la experiencia de la 
incorporación del Banco Central de la República Dominicana 
al sistema de pagos de la ALALC, se considera oportuno 
reanudar los contactos con los bancos centrales del Mercado 
Común Centroamericano para una posible conexión del 
sistema de pagos de esa agrupación subregional con el de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 

La recomendación concerniente dice así: 

Que se encomiende a la Secretaría ponerse en comunica
ción con los bancos centrales latinoamericanos que no for
man parte del sistema de pagos de la ALALC, para señalarles 
que los bancos centrales que componen este sistema verían 
con beneplácito que se incorporaran al mismo, a fin de 
canalizar por él los pagos que deban realizarse entre sus 
respectivos países, teniendo en cuenta que, de acuerdo con 
las disposiciones vigentes en la Asociación, dicho sistema está 
abierto a la participación de otros bancos centrales latino
americanos. 

Con respecto al financiamiento del comercio intrazonal, se 
aprobó esta recomendación: 

Que siguiendo los lineamientos expresados en el informe 
de la undécima reunión de la Comisión Asesora de Asuntos 
Monetarios, se realice un estudio conjunto ALALC-BID 
(Banco Interamericano de Desarrollo) sobre el financiamiento 
de exportaciones de productos básicos y de elaboración 
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primaria, así como del financiamiento que proporcionan los 
programas nacionales y del Bl D a las exportaciones no 
tradicionales y de bienes de capital. 

Por último, la reunión dio los toques finales al modelo de 
aceptación bancaria latinoamericana-ALALC,2 documento de 
crédito destinado a captar recursos en los mercados financie
ros internacionales y, especialmente, en Nueva York. 

GRUPO ANDINO 

Se intensifican las 
actividades de la CAF 

En la tarea emprendida por el Grupo Andino para impulsar 
el desarrollo de sus países miembros, uno de los organismos 
principales es la Corporación Andina de Fomento (CAF), a 
cuya actividad se debe en gran medida al establecimiento de 
muchas nuevas industrias. 

A principios de agosto concluyó la VIII Reunión del 
Comité Ejecutivo de la CAF y se dieron a conocer sus 
operaciones financieras en fechas recientes. Ofrecemos a 
continuación estos datos que, dentro de su relativa aridez, 
reflejan bien los progresos que está realizando el sistema 
subregional. 

El Comité Ejecutivo aprobó siete operaciones de crédito 
por un monto de 19 355 750 dólares, distribuidos así: 12 
millones para la Sociedad Boliviana de Cemento; 50 000 para 
la Refinería de Azúcar de Viña del Mar, en Chile; 875 000 
para la Cooperativa Multinacional del Valle Central Limitada 
de Chile, destinados a un frigorífico de almacenaje y embala
je de frutas; 5 millones a la Corporación de Fomento de la 
Producción de Chile (CORFO) en líneas de crédito, para 
financiar operaciones de prei nversión y ejecución de proyec
tos con contenidos de inversión; 51 750 a la Corporación 
Financiera de Desarrollo (COFIDE) de Perú, como crédito de 
asistencia técnica para el estudio del Complejo Metalmecáni
co del Sur (Arequipa); 139 000 a COFIDE, con cargo a la 
1 ínea de crédito otorgada a ese organismo para fabricar 
rectificadores y reguladores de voltaje; 1 200 000 a la empre
sa venezolana Moldeados Andinos CA (MOLANCA), para 
establecer una planta industrial que fabricará artículos de 
pulpa moldeada. Asimismo, con recursos de asistencia técni
ca, 50 000 dólares para el estudio subregional de producción 
y mercadeo de productos seleccionados para exportación a 
terceros países. 

Además, la CAF ¡·ealizó las siguientes actividades: 

• Firmó un convenio de crédito con la Comisión de 
Valores-Financiera Nacional del Ecuador, por el cual esta 
última acepta una línea de crédito de 6 millones de dólares 
susceptible de ser aumentado. 

• Inició consultas con el Ministerio de Planificación de 
Bolivia para establecer el destino que se dará al fondo en 
fideicomiso de un millón de dóla1·es (no rembolsables) puesto 

2 Véase Comercio exterior, México, abril ele 1975, pp . 370-371. 

1201 

a disposición de ese país, a través de la Corporación, por el 
Gobierno de Venezuela. Se examinaron los términos de los 
desembolsos y el contrato correspondiente. Asimismo, se 
inició el análisis de los proyectos de mediana capacidad que 
podrían ser beneficiados. 

• Suscribió un acuerdo con Lan Chile, Eximbank y Bank 
of America que permitirá a la línea aérea chilena tener un 
cuarto avión Boeing 707 en su flota. El aparato será 
entregado en arriendo por la Corporación, con opción de 
compra por 5 millones de dólares. Los recursos fueron 
obtenidos a través de las dos entidades bancarias menciona
das. 

• Concertó con Minero Perú, con aval de la Corporación 
Financiera de Desarrollo (COFIDE) de Perú, un convenio de 
crédito por 17 millones de dólares para el financiamiento de 
los yacimientos de fosfatos de Bayóvar, en Piura. 

A su vez, la Corporación Andina de Fomento obtuvo 
créditos de las siguientes instituciones fuera del Grupo 
Andino: 

• Del Banco de Exportación e Importación de Estados 
Unidos (Eximbank) 6 605 100 dólares para financiar parcial
mente la compra de equipos en ese país por valor de 
14 678 000 dólares, destinados al proyecto de fosfatos que 
desarrolla Perú. 

• Del Export-lmport Bank de japón 10 millones de 
dólares; el 90% del crédito, que deberá ser pagado en 1 O 
años, se utilizará para la adquisición de servicios y mercade
rías japonesas. 

Las operaciones aprobadas por la CAF en lo que va de 
1975 ascienden a 79 840 650 dólares. En sus cinco años de 
actividades, el organismo financiero su bregional aprobó ope
raciones por un total de 160 016 215 dólares para los seis 
países andinos. 

Siguen las especulaciones 
sobre Argentina y el Pacto Andino 

Las perspectivas de una posible "al·ticulación" de la econo
mía argentina con el Pacto Andino3 fueron analizadas en el 
XI Seminario de Promoción de Exportaciones, celebrado el 1 
de octubre en la ciudad de Mendoza, con la asistencia de 
centenares de empresarios, profesionales y funcionarios públi
cos. 

El tema fue tratado en esta ocasión por los ex secretarios 
argentinos de Comercio Exterior, Elbio Baldinelli y Ovidio 
Ventura. 

Baldinelli se refirió a las razones que llevaron a seis 
naciones latinoamericanas a suscribir el Acuerdo de Cartage
na - en especial, el estancamiento en el proceso integrador de 
la ALALC y la necesidad de constituir un grupo comparable 
a las economías nacionales más importantes de la región- y 

3 Véase "Argentina en el Pacto Andino", en Comercio Exlerior, 
México, diciembre ele 1974, pp. 1237-1238. 
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a las herramientas de integración que el Pacto Andino ha 
puesto en manos de los seis países: la programación conjunta 
por sectores, el régimen común de inversión extranjera y el 
arancel común que dará paso a la unión aduanera de aquí a 
un lustro. 

Por su parte, el embajador Ventura expresó que frente a 
la demora del proceso de integración multilateral instituido 
por la ALALC, Argentina debería encarar una relación 
bilateral con los países del Pacto Andino, naturalmente 
dentro de los compromisos que cada uno ha asumido en 
Cartagena y siguiendo el acuerdo andino-argentino de 1972. 
Dentro de este esquema hubo contactos empresariales impor
tantes en 1974, y este año >e suscribieron actas con Caracas 
y Santiago de Chile que pueden ser puntos básicos para una 
serie de acuerdos bilaterales. 

Este proceso, sin embargo, requeriría para prosperar algu
nas condiciones, como un estatuto andino-argentino que, 
entre otras cosas, extendiera al capital argentino el tratamien
to conferido por el Acuerdo de Cartagena a las empresas 
binacionales andinas, y un arancel preferencial, quizá inter
medio entre el arancel interno del grupo subregional y el 
arancel ALALC. En este marco, precisó el embajador, Argen
tina podría proporcionar capacitación y tecnología -una 
tecnología seguramente más apropiada a las economlas loca
les que la originada en las naciones más desarrolladas-, así 
como una corriente permanente de maquinaria y equipo 
como aporte de capital o como exportación. Como contra
partida, Argentina debería asignar cupos a la producción 
andina del tipo de los asignados recientemente a Uruguay. 

CUENCA DEL PLATA 

Avanza el proyecto 
de ferrocarril transcontinental 

Brasil estableció en julio las bases para la construcción del 
ferrocarril transcontinental Santos-Arica, que le permitirá una 
expansión comercial sin precedentes hacia los mercados del 
Pacífico. Mediante un acuerdo suscrito en La Paz por el 
ministro de Transportes brasileño, Dirceu Arauja, y su colega 
boliviano, Julio Trigo, Brasil financiará los estudios técnicos 
y económicos de un tramo ferroviario de 300 km, que 
vinculará la red occidental con la oriental de Bolivia. 

El tramo, comprendido entre Cochabamba y Santa Cruz, 
constituirá parte integral del gigantesco ferrocarril Santos
Arica de más de 4 000 km de longitud; uno de los proyectos 
de mayor envergadura del Gobierno brasileño. Dirceu Arauja 
declaró que una apertura hacia el Pacífico permitirá a su país 
expandir su actividad comercial. Señaló, asimismo, que la 
construcción de un ferrocarril de alta categoría entre los 
puertos de Arica (Chile), en el Pacífico, y Santos (Brasil), en 
el Atlántico, significará un factor competitivo para la navega
ción marítima. Evitará que se den extensos rodeos a través 
del Estrecho de Magallanes, en el sur, y del Canal de 
Panamá, en el norte, para transportar artículos entre los dos 
océanos. "El proyecto debe interesar a todas las naciones, a 
todas ellas va a beneficiarlas, de una u otra manera", agregó 
el funcionario. 
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La construcción del tramo ferroviario entre Cochabamba y 
Santa Cruz unirá las zonas oriental y occidental de Bolivia, 
abriendo el camino al proyecto Santos-Arica. Brasil podrá, 
entonces, volcar su potencial económico hacia el otro lado 
del continente sobre las ruedas de un ferrocarril que cruzará 
América del Sur de este a oeste, atravesando selvas vírgenes, 
inmensos ríos y las elevadas montañas de los Andes. 

ASUNTOS GENERALES 

Empresas conjuntas o multinacionales 
en la integración latinoamericana 

Uno de los objetivos más importantes del Sistema Económi
co Latinoamericano (SELA), constituido formalmente a me
diados de octubre, es "la creación y fomento de empresas 
multinacionales latinoamericanas", según reza el convenio 
firmado en Panamá por 25 estados americanos. En estas 
circunstancias, resulta oportuno dar a conocer el informe 
elaborado por el Instituto para la Integración de América 
Latina (INTAL) acerca del presente y el futuro de las 
empresas multinacionales, que en dicho estudio reciben el 
nombre genérico de proyectos conjuntos, y del cual reprodu
cimos a continuación un resumen con los puntos principales. 

El desarrollo de proyectos conjuntos entre dos o más 
paí'ses, sea en el sector primario, en el sector industrial o en 
el de los servicios, constituye un fenómeno cada vez más 
frecuente en las relaciones económicas contemporáneas. Se lo 
observa dentro y fuera del marco de los procesos de 
integración económica, y aun entre países con sistemas 
económicos diferentes. Comprende tanto la producción de 
bienes de tecnología avanzada como la de bienes o servicios 
simples. Se pueden mencionar casos conocidos como el 
proyecto Concorde entre Francia y Gran Bretaña, la produc
ción del Airbus entre varios países europeos, la producción 
de automotores de origen italiano en la Unión Soviética, los 
proyectos que se han concretado en convenios bilaterales 
celebrados después de la crisis del petróleo. 

En América Latina se pueden citar también, a título de 
ejemplo, la empresa SIBRA (argentino-brasileña); las empre
sas ECUATUN Y ANDEC (ambas chileno-ecuatorianas); la 
empresa Monómeros Colombo-Venezolanos, y algunos pro
yectos avanzados como el de SIDEPAP, empresa paraguayo
brasileña para la instalación de una planta siderúrgica en 
Paraguay; el proyecto venezolano-centroamericano para la 
instalación de una refinería en Costa Rica, y otros proyectos 
mixtos en los que participan Argentina, Brasil y México, por 
un lado, y distintos países miembros de la ALALC, por otro 
(por ejemplo, el proyecto de explotación y comercialización 
de carbón por una empresa colombo-brasileña). También 
cabe mencionar las empresas binacionales de ltaipú y Yacyre
tá-Apipé. 

Durante 197 4, y en parte como consecuencia de la crisis 
energética, se ha observado una acentuada tendencia a la 
búsqueda de nuevas fórmulas en las relaGiones económicas 
internacionales, que casi siempre implican la concertación de 
acuerdos bilaterales, en que se combinan elementos estricta
mente comerciales - por ejemplo, abastecimiento de materias 
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primas en determinadas condiciones- con otros industriales, 
como la puesta en común de recursos financieros y tecnoló
gicos para el desarrollo de proyectos conjuntos. Entre los 
países productores de petróleo y algunos países industrializa
dos se han concertado importantes acuerdos con tales carac
terísticas. Y también se observa esa tendencia en el plano 
latinoamericano. Los acuerdos concertados o negociados en
tre Argentina y Brasil por un lado, y Bolivia por otro, son 
ejemplos. Y también constituye un ejemplo el tipo de 
relación que ha establecido Venezuela con los países cen
troamericanos a partir de la reunión de presidentes del mes 
de diciembre. 

Se entiende que la existencia de un marco legal nacional y 
multinacional puede ser condición necesaria para el desarro
llo de proyectos conjuntos. Pero sería una condición insufi
ciente si no fuera acompañada de acciones positivas orienta
das a identificar proyectos, a financiar el análisis de su 
factibilidad, dar apoyo logístico al empresario con iniciativas 
en la materia, brindar información legal y económica necesa
ria, y dar apoyo financiero para el desarrollo del proyecto 
concreto. Estas funciones pueden ser cumplidas en buena 
medida por las instituciones de fomento existentes en los 
países latinoamericanos, a condición de que concierten su 
acción en este campo y acrecienten la eficiencia de la misma, 
poniendo a su vez en común sus propios recursos para 
prestar, en ciertos casos, servicios conjuntos. Uno de los 
campos en que puede ser conveniente una prestación conjun
ta de servicios es el del establecimiento de un sistema de 
información legal y económica que facilite a los empresarios 
la identificación de los proyectos y el establecimiento de la 
fórmula organiza ti va más apropiada. 

Caracter/sticas de los 
proyectos conjuntos 

Los proyectos conjuntos se caracterizan por la puesta en 
común de recursos productivos y de mercados pertenecientes 
a dos o más países, a efectos de hacer viable o más rentable 
u na actividad económica determinada. 

La puesta en común de recursos productivos y de merca
dos para un proyecto concreto puede materializarse a través 
de distintos métodos de asociación. En un sentido amplio, se 
puede entender por empresa conjunta (joint venture) la 
asociación - cualquiera que sea el método que se utilice - de 
dos o más empresas para desarrollar un proyecto conjunto a 
través de la puesta en común de recursos, de la coparticipa
ción en el riesgo y en las decisiones, y de la fijación de un 
horizonte temporal prolongado para la acción en común. 

En ciertos casos, la empresa conjunta implica que los 
distintos asociados participen en el capital social de un nuevo 
ente dotado de personalidad jurídica dentro de las formas 
societarias corrientes y, en particular, de la sociedad anónima 
(equily joint venture o método institucional de asociación). 
En otros casos, la empresa conjunta desarrolla un proyecto 
sobre la base de recursos productivos que han sido puestos 
en común por medio de vinculaciones contractuales de los 
asociados (contractual joint venture o método contractual de 
asociación). 

Normalmente se entiende por empresa binacional o em-
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presa multinacional aquella empresa conjunta en que el 
capital social, en proporciones que pueden variar, proviene 
de asociados de nacionalidad diferente. 

En la perspectiva de las rel-aciones económicas latinoameri
canas, y de la integración regional, se han hecho continuas 
referencias a la necesidad de es ti m u lar la constitución de 
empresas binacionales o multinacionales, latinoamericanas, 
atribuyéndose particular significado económico y poi ítico al 
hecho de que el capital se origine en dos o más países. 
También se ha insistido en que el control de las decisiones y 
de la gestión de la empresa debe reflejar la multinacionalidad 
del capital. 

Conviene precisar este planteo y ubicar a la empresa 
binacional o multinacional como un instrumento y no como 
un fin en sí mismo. Lo que interesa es promover proyectos 
conjuntos a través de empresas conjuntas, sean éstas de 
capital multinacional o no. La construcción de una planta 
llave en mano con un posterior contrato de asistencia técnica 
y de administración que una empresa de un país realice en 
otro, a efectos de que su producción sea colocada en el 
mercado de los dos países involucrados en la operación, es 
un proyecto conjunto que implica pue~ta en común de 
recursos a través de una empresa conjunta, y sin embargo no 
implica necesariamente la constitución de una empresa de 
capital multinacional. Así se pueden imaginar otras fórmulas 
de asociación de empresas que no impliquen participación en 
el capital de una empresa por otra, que se pueden utilizar en 
forma aislada o combinándolas: contratos de ingeniería, llave 
en mano, de administración, de construcción, de servicio, de 
coproducción, son comunes en la práctica internacional. 

Este razonamiento lleva a distinguir dos tipos de medidas. 
Aquellas que en los niveles nacional o multinctcional pueden 
facilitar el desarrollo de proyectos colectivos a través de 
empresas conjuntas (joinl venturcs) y aquellas que en ambos 
niveles pueden facilitar la constitución de empresas de capital 
binacional o multinacional para cuando ello fuera necesario. 
Las primeras pueden ser medidas asimilables a las de promo
ción industrial e implican encauzar y estimular la transferen
cia y recepción de recursos productivos. Las segundas son 
medidas que se vinculan a distintos aspectos de la legislación 
económica y de la legislación comercial. En la práctica 
ambos tipos de medidas pueden estar vinculados entre sí. Lo 
importante es recordar, sin embargo, que no es necesario que 
lo estén. 

Factores que es 
preciso tener en cuenta 

La integración económica regional ha permitido mantener y 
acrecentar corrientes de intercambio preexistentes y abrir 
nuevas corrientes de comercio de manufacturas. La región ha 
sido un área de interés especial para los esfuerzos nacionales 
orientados a promover las exportaciones de productos manu
facturados. 

La existencia de trabas al comercio de muy variada 
naturaleza y la valoración del desarrollo industrial por parte 
de los países de la región, permite prever dificultades en la 
expansión futura del comercio de manufacturas dentro del 
marco institucional actual de las relaciones económicas regio-
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nales. La emergencia del Grupo Andino y el replanteo actual 
de la ALALC implican en tal sentido un reconocimiento 
explícito de la necesidad de buscar nuevas fórmulas de 
cooperación industrial y comercial. 

La experiencia internacional muestra que las dificultades 
para exportar desde un país a otro han sido superadas en 
muchos casos haciendo la inversión para elaborar el producto 
(en forma total o parcial) en el propio mercado externo. No 
siendo el único factor que explica el proceso de inversión 
internacional, es considerado, sin embargo, como uno de los 
más importantes. También ha sido un factor significativo la 
necesidad de asegurarse fuentes de abastecimiento de mate
rias primas. Comienza a serlo, cada vez más, la necesidad de 
localizar producciones labour intensive en países de bajo 
costo laboral. 

Algunos de estos factores están operando en forma inci
piente en América Latina. Los casos de asociación existentes 
o los proyectos se basan o en la necesidad de asegurarse el 
abastecimiento de materias primas (por ejemplo, en su origen 
el caso SIBRA, empresa conjunta argentino-brasileña, instalada 
en Bahía, Brasil); o en la de mantener la presencia o tener 
acceso a un mercado que pueda cerrarse o esté cerrado a la 
importación de determinado producto (por ejemplo, el caso 
Wobron, empresa argentina en Chile); o en la posibilidad de 
aportar en condiciones ventajosas para ambas partes tecnolo
gía o capacidad empresarial (por ejemplo, los casos SI BRA y 
Wobron, o el proyecto de Altos Hornos de México para 
participar en una planta siderúrgica en Centroamérica, o 
ANDEC, empresa chileno-ecuatoriana en Ecuador); o en la 
necesidad de sumar esfuerzos a través de una puesta en 
común de recursos y de mercados, con el propósito de 
encarar producciones para las que los recursos o el mercado 
nacional serían insuficientes (por ejemplo, el caso Monóme
ros Colombo-Venezolanos). También se observa en los casos 
existentes o proyectados la necesidad de responder a la 
presencia de corporaciones internacionales en los mercados 
nacionales o regionales aumentando la capacidad competitiva 
de empresarios locales; o la de acrecentar el poder de 
negociación para adquirir en el exterior recursos productivos 
necesarios; o la de diversificar las fuentes de aprovisionamien
to de recursos externos en los casos en que éstos existan en 
la región. La necesidad de explotar recursos naturales perte
necientes a dos o más países también induce a concebir 
proyectos conjuntos. 

Si éstos son algunos de los factores que comienzan a 
incidir en el comportamiento de empresarios nacionales 
-públicos y privados-, se pueden mencionar otros que 
inciden en la actitud y el comportamiento de los sectores 
gubernamentales y técnicos. Ellos tienen más relación con la 
toma de conciencia de que a través de la coinversión y de la 
transferencia intrarregional de tecnología y de capacidad 
empresarial, se podría brindar una fórmula efectiva para 
acrecentar la participación de los países de menor desarrollo 
relativo en las relaciones económicas de la región. Es cierto 
que el interés de los gobiernos por apoyar el desarrollo de 
proyectos conjuntos, y en ciertos casos el interés por promo
verlos en forma directa, tiene mucho que ver con la política 
de estímulo a las exportaciones de manufacturas y de técnica 
locales, y con la poi ítica de asegurar el aprovisionamiento de 
materias primas. Pero es necesario reconocer junto a ese 
interés evidente, el de encontrar en la práctica fórmulas 
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efectivas para un desarrollo solidario de la región a través del 
proceso de integración. 

Est/mulos a las 
empresas conjuntas 

El interés creciente que existe en algunos países miembros de 
la ALALC por regular la participación de empresarios nacio
·nales en empresas conjuntas, hacen recomendable la adop
ción de un régimen especial en la materia, que constituya un 
marco de referencia estable y seguro para el empresario 
nacional. 

Es evidente que la necesidad y las características de cada 
régimen nacional estarán influidas por factores difíciles de 
precisar a priori. En particular, el régimen cambiario exis
tente y la posición de la balanza de pagos incidirán en forma 
significativa (por ejemplo, los casos de México y Venezuela). 

Por otro lado, están aquellas medidas destinadas a apoyar 
y estimular, en casos concretos, las inversiones nacionales en 
el exterior. Puede sostenerse, en primer lugar, que la sola 
existencia de reglas de juego claras en la materia constituirá 
un estímulo o, al menos, significará eliminar un elemento de 
incertidumbre que existe en la actualidad en algunos países. 
Implica, por lo demás, una definición expresa del Estado en 
cuanto a la valoración de este tipo de comportamiento de 
sus empresas, y disminuye así la posibilidad de que se 
repitan situaciones paradójicas que han tenido que enfrentar
se a veces a los empresarios nacionales, al sentirse incompren
didos por la administración nacional, o aun al observar que 
salvo prueba en contrario se presume que su interés por 
invertir en el exterior puede estar vinculado a alguna forma 
de del ito económico (por ejemp lo, evasión de divisas). El 
empresario que efectúa o proyecta una inversión suele perci
bir que en su propio país su acción no es comprendida y 
valorada, y que en el país en el que entra es considerado 
extranjero. 

Los estímulos pueden formar parte de un régimen especial 
(por ejemplo, el mismo que regula la inversión en el exterior) 
o ser objeto de medidas particulares incorporadas a otros 
cuerpos de legislación económica. Se pueden indicar, en 
primer lugar, aquellos estímu los que están orientados a 
acrecentar la capacidad competitiva del empresario nacional 
frente a empresarios de otros países también interesados en 
participar en determinado proyecto conjunto. 

Las empresas conjuntas 
a nivel multinacional 

Actualmente, sólo en el Grupo Andino, a través de la 
Decisión núm. 46, existe un marco legal multinacional para 
encauzar y estimular la formación de empresas conjuntas de 
capital multinacional and ino. 

Las medidas que pueden adoptarse en el nivel multinacio
nal pueden estar vinculadas a: 

a] La necesidad de facilitar la puesta en común de 
mercados, asegurando durante cierto tiempo un acceso privi
legiado al mercado de los países interesados para los produc-
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tos resultantes del proyecto a cat"go de una empresa con
junta. 

b] La necesidad de establecer, en la legislación nacional 
de_ cada p_aís, un "margen de pt·eferencia" para el capital 
1 a tt noame ncano aportado a u na empresa conjunta, en pMti
cular en cuanto se refiere a. los efectos previstos para las 
e~p:esas con capital extranjero (por ejemplo, acceso al 
credtto y a las medidas de fomento industrial, su considera
ción como nacional a los efectos de la definición de nacional 
o extranjera de una empresa: según sea su estructura de 
pmpiedad y su control). 

e] La necesidad de otorgat· un marco institucional de 
estabilidad y gMantía para el desarrollo de proyectos conjun
tos. 

d] La necesidad de prever líneas especiales de financia
miento. 

e] La necesidad de eliminar eventuales problemas de 
doble tributación. 

f] La necesidad de facilitar la identificación de pmyectos 
y su estudio, así como toda la infot·mación necesat·ia, 
incluyendo la legal. 

Adopción de medidas 
para defender los precios 

Grupo de países 
exportadores de azúcar 

Los países latinoamericanos y del Caribe exportadores de 
azúcar, reunidos en Lima del 29 de septiembre al 3 de 
octubre, acordaron coordinar sus acciones para defender el 
precio y las condiciones de comercialización de ese producto, 
que en numerosos casos es de vital importancia para sus 
economías nacionales. 

Al término de esta conferencia del Grupo de Países 
Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azúcar 
(GPLACEA), en la que también estuvo ¡·epresentada Filipi
nas, se anunció que ese organismo fijará el precio mínimo 
del azúcar en el mercado mundial; tomará disposiciones para 
refmzar la cooperación tecnológica entre los estados miem
bros y con objeto de actuat· coordinadamente en las próxi
mas reuniones internacionales; y se vinculará para concet·tat· 

.sus acciones con el Sistema Económico Latinoamericano tan 
pronto como quede constituido el Secretariado Perman'ente 
del Sistema Económico Latinoamericano. 

Estas pmpuestas serán sometidas a la consideración de los 
gobiernos de los 22 países miembros, que el afio pasado 
sufrieron considerables pérdidas por la caída repentina, tras 
habet· alcanzado niveles sin precedente, de las cotizaciones 
internacionales del producto. 

Otras medidas que adoptawn las naciones representadas 
para reforzar su cooperación tecnológica y actuar coot·dina
damente en los foros internacionales, fueron las siguientes: 

• Exigir a los compradores que identifiquen al país 
destinatario del azúcar. 
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• No anunciar subastas con anticipación mayor de 48 
horas. 

• No vender al por mayor más de 50 000 ton a interme
diarios. 

• Los precios deben estar vinculados a las fórmulas de 
fijación prevalecientes en el mercado. 

• Facultar a los delegados técnicos para tomar decisiones 
en el intercambio tecnológico. 

• Proponet· el establecimiento de un convenio internacio
nal del azúcar, que reúna los requisitos de interés para los 
exportadores del dulce. 

Esta fue la tercera reunión que celebra el GPLACEA. Las 
dos anteriores se llevaron a cabo en México (noviembre de 
1974)4 y República Dominicana (abril de 1975). La impor
tancia del encuentro de Lima puede medirse por el hecho de 
que el conjunto de los estados miembros representan el 61 fa 
del azúcar que se vende en el mercado mundial y se 
considera probable la adhesión de otros productores. Aunque 
el grupo no tiene la intención de convertirse en una "OPEP" 
azucarera, no cabe duda de que entre sus principales propósi
tos figura la defensa de los precios de exportación, con 
objeto de darles un nivel jLJsto y estable. Paulatinamente, 
además, se han ido estableciendo mecanismos de información 
entre industrias y países, sobre todo en materia de tecnolo
gía productiva y desarrollo de variedades mejoradas de caña. 

Puntos sobresalientes 
del discurso inaugural 

En el discurso inaugural de la ¡·eunton, Luis Arias Grazziani 
ministro de Comet·cio de Perú, propuso la creación de u~ 
grupo internacional de países exportadores de azúcar del 
Tercer Mundo, para aplicar una política común destinada a 
defendet· la estabilidad de los precios del azCtcar. 

A este respecto, el Ministro subrayó la impot·tancia de la 
unidad del Tercer Mundo. "La unidad es un objetivo básico 
y de interés común", dijo, para luego agregar que mediante 
ella se puede "creat· un auténtico podet· de negociación que 
nos permita defendet· y estabilizar los precios de nuestras 
materias primas". 

Calificó también la defensa de las materias primas como 
una de las formas más eficaces de la lucha contra el 
imperialismo. Y a continuación manifestó que "la domina
ción económica y la acción de las transnacionales se expresan 
a través de las relaciones comerciales injustas y lesivas para 
los pueblos de los países de menor desarrollo". 

Señaló, pm último, que las naciones industrializadas han 
transferido el costo de la actual ct·isis económica a los países 
en vías de desarwllo, al elevar los precios de sus productos 
manufacturados y reducir los que pagan por las materias 
primas. Solamente con la creación de un grupo para aplicar 
una poi ítica común, los países exportadores de azúcar ten
drán una fuet·za de intervención decisiva en la determinación 
de los precios. 

4 Véase Comercio Exterior, México, abril de 1975, p. 375. 
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Convenio co·nstitutivo 
del SELA 

NOTICIA 

Del 37 de julio al 2 de agosto del presente año se llevó a 
cabo en la ciudad de Panamá una Reunión Ministerial a la 
que concurrieron los representantes de los po/ses de América 
Latina. En esa ocasión se llegó a un consenso y se estableció 
el procedimiento para continuar el proceso de creación del 
Sistema Económico Latinoamericano (SELA). * De conformi
dad con lo acordada, los ministros de los po/ses de América 
Latina se volvieron a reunir, del 7 5 al 7 7 de octubre último, 
también en la ciudad de Panamá, con el objeto de establecer 
el mencionado organismo. A co,7tinuación se reproducen los 
textos del Convenio Constitutivo del SELA y de la Resolu
ción de los ministros latinoamericanos. 

TEXTOS 

Los estados de América Latina representados en la Reunión 
Ministerial convocada para constituir el Sistema Económico 
Latinoamericano, 

Considerando 

Que es necesario establecer un sistema permanente de 
cooperación económica y social interregional, de consulta y 
coordinación de las posiciones de América Latina, tanto en 
los organismos internacionales como ante terceros países y 
agrupaciones de países. 

Que la dinámica actual de las relaciones internacionales, 
en los campos económico y social, hace, asimismo, necesario 
que los esfuerzos e iniciativas realizadas hasta el presente 
para alcanzar la coordinación entre los países latinoamerica
nos, se transformen en un sistema permanente que por 
primera vez incluya a todos los estados de la región, asuma 
los acuerdos y principios que hasta el momento se han 
adoptado conjuntamente por la totalidad de los países de 
América Latina y asegure su ejecución mediante acciones 
concertadas. 

Que dicha cooperación debe cumplirse dentro del espíritu 
de la Declaración y del Programa de Acción sobre el 
establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional 

Nota: El título es de la Redacción. 
* Véase "Reunión sobre el Sistema Económico Latinoamericano", 

en Comercio Exterior, México, agosto de 1975, pp. 847,850. 

y de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados, y en forma congruente con los compromisos de 
integración que han asumido la mayor parte de los países de 
América Latina. 

Que es imprescindible prop1c1ar una mayor unidad de los 
países de la América Latina, a fin de garantizar acciones 
solidarias en el terreno de la cooperación económica y social 
intrarregional, acrecentar el poder de negociación de la 
región y asegurar que la América Latina ocupe el lugar que 
legítimamente le corresponde en el seno de la comunidad 
internacional. 

Que es necesario que las acciones de un sistema perma
nente de coordinación intrarregional, de consulta y de coope
ración de América Latina, se desarrollen sobre la base de los 
principios de igualdad, soberanía, independencia de los 
Estados, solidaridad, no intervención en los asuntos internos, 
beneficio recíproco, y no discriminación, y sobre la base del 
pleno respeto a los sistemas económicos y sociales libremente 
decididos por los estados. 

Que es conveniente fortalecer y complementar los diversos 
procesos latinoamericanos de integración, mediante la promo
ción conjunta de programas y proyectos específicos de 
desarrollo. 

Que, en comecuencia, resulta conveniente y oportuno 
crear un organismo regional para el desarrollo de estos 
propósitos. 

Que en la Reunión de Panamá celebrada del 31 de julio al 
2 de agosto de 197 5 se llegó a un consenso para crear el 
Sistema Económico Latinoamericano. 

Acuerdan celebrar 
el siguiente Convenio Constitutivo 

CAPITULO 1 

NATURALEZA Y PROPOSITOS 

Art/culo 7 

Los estados signatarios deciden constituir, mediante este 
instrumento, el Sistema Económico Latinoamericano, en 
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adelante denominado SELA, cuya compos1c1on, facultades y 
funciones se especifican en este Convenio Constitutivo. 

Art/cu!o 2 

El SELA es 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. 

Art/culo 3 

Son propósitos fundamentales del SE LA: 

a] promover la cooperación intrarregional, con el fin de 
acelerar el desarrollo económico y social de sus miembros. 

b] Promover un sistema permanente de consulta y coordi
nación para la adopción de posiciones y estrategias comunes 
sobre temas económicos y sociales, tanto en los organismos y 
foros internacionales como ante terceros países y agrupacio
nes de países. 

A rt/cu!o 4 

Las acciones del SI::.LA se basarán en los princ1p1os de 
igualdad, soberanía e independencia de los estados, la solida
ridad y la no intervención en los asuntos internos, y el 
respeto a las diferencias de sistemas poi íticos, económicos y 
sociales. Asimismo, las acciones del SELA deberin respetar 
las características propias de los distintos procesos de integra
ción regionales y subregionales, así como sus mecanismos 
fundamentales y su estructura jurídica. 

CAPITULO 11 

OBJETIVOS 

Art/cu/o 5 

Los objetivos del SELA son: 

7) Promover la cooperación regional, con el fin de lograr 
un desarrollo integral, autosostenido e independiente, parti
cularmente mediante acciones destinadas a: 

a] Propiciar la mejor utilización de los recursos humanos, 
naturales, técnicos y financieros de la región, mediante la 
creación y fomento de empresas multinacionales latinoameri
canas. Dichas empresas podrán constituirse con aportes de 
capital estatal, paraestatal, privado o mixto cuyo carácter 
nacional sea garantizado por los respectivos estados miem
bros y cuyas actividades estén sometidas a la jurisdicción y 
supervisión de los mismos. 

b l Estimular niveles satisfactorios de producción y sumi
nistro de productos agrícolas, energéticos y otros productos 
básicos, prestando especial atención al abastecimiento de 
alimentos, y propiciar acciones encaminadas a la coordina
ción y suministro, con miras a lograr una política latinoame
ricana en esta materia. 

e] Impulsar en la región la transformación de materias 
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prima> de los estado'> miembro>, la complementación indus
trial y la exportación de productos manufacturados. 

d] Sin perjuicio de prestar todo el apoyo necesario a los 
sistemas y mecanismos de coordinación y defensa de los 
precios de las materias primas a los que ya pertenezcan 
países del área, diseñar y reforzar mecanismos y formas de 
asociación que permitan a los estados miembros obtener 
precios remuneradores, asegurar mercados estables para la 
exportación de sus productos básicos y manufacturados y 
acrecentar su poder de negociación. 

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

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

g] Fomentar la cooperación latinoamericana para la crea
ción, el desarrollo, la adaptación e intercambio de tecnología 
e información científica, así como el mejor desarrollo y 
aprovechamiento de los recursos humanos, educativos, cientí
ficos y culturales. 

h J Estudiar y proponer medidas para asegurar que las 
empresas transnacionales se sujeten a los objetivos del desa
rrollo de la región y a los intereses nacionales de los estados 
miembros, así como intercambiar información sobre las 
actividades que dichas empresas desaiTollen. 

i J Promover el desarrollo y coordinación del transporte y 
las comunicaciones, especialmente en el <Ímbito intrarregio
nal. 

j] Promover la cooperación en materia turística entre los 
países miembros. 

k] Estimular la cooperación para la protección, conserva
ción y mejoramiento del medio ambiente. 

1] Apoyar los esfuerzos de ayuda a los países que afron
ten situaciones de emergencia de tipo económico, así como 
las provenientes de desastres naturales. 

m] Cualesquiera otras acciones afines a las anteriores que 
coadyuven a lograr el desarrollo económico, social y cultural 
de 1 a región. 

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 Amé1·ica Latina para fo1·mular posiciones y estrategias 
comunes sobre temas económicos y sociales ante terceros 
países, agrupaciones de países y en organismos y foros 
internacionales. 
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5) Propiciar, en el conlexto de los objetivos de coopera
ción 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. 

CAPITULO 111 

MIEMBROS 

Art/cu/o 6 

Son miembros del SELA los estados soberanos latinoamerica
nos que suscriban y ratifiquen el presente Convenio Constitu
tivo. 

Art/cu/o 7 

El presente Convenio quedará abierto a la adhesión de los 
demás estados soberanos latinoamericanos que no lo hubie
ren suscrito, los cuales deberán depositar, a tal efecto, ante 
el Gobierno de Venezuela, el correspondiente instrumento de 
adhesión. El Convenio entrará en vigor para el Estado 
adherente treinta (30) días después del depósito del respecti
vo instrumento. 

CAPITULO IV 

ESTRUCTURA ORGANICA 

Art/cu!o 8 

Son órganos del SELA: 

a] El Consejo Latinoamericano. 

b] Los comités de Acción. 

e] La Secretaría Permanente. 

A. Del Consejo Latinoamericano 

Art/cu/o 9 

El Consejo Latinomericano es el órgano supremo del SELA y 
estará integrado por un representante de cada Estado miem
bro. Se reunirá normalmente en la sede de la Secretaría 
Permanente. 

Art/culo 70 

Cada estado miembro tiene derecho a un voto. 

Art/cu/o 7 7 

El Consejo Latinoamericano celebrará una reun1on ordinaria 
anual a nivel ministerial y podrá celebrar reuniones extraordi
narias, a nivel ministerial o no ministerial, cuando así lo 

documento 

decida la reunión ordinaria, o a solicitud de por lo menos un 
tercio de los estados miembros. 

El Consejo, por consenso de los estados miembros, podrá 
modificar la proporción mencionada en el párrafo anterior. 

Art/cu/o 7 2 

Las reuniones ordinarias del Consejo Latinoamericano a nivel 
ministerial, serán precedidas por una reunión preparatoria. La 
convocatoria de cada reunión extraordinaria establecerá si 
ésta deberá ser precedida por una reunión preparatoria. 

Art/cu/o 7 3 

El Consejo podrá constituirse con la presencia de por lo 
menos la mayoría de los estados miembros. 

Art/cu/o 74 

El Consejo Latinoamericano elegirá, para cada reunión, un 
presidente, dos vicepresidentes y un relator. 

Art/cu/o 7 5 

Son atribuciones del Consejo Latinoamericano: 

7) Establecer las poi íticas generales del SE LA. 

2) Elegir y remover al Secretario Permanente y al Secreta
rio Permanente Adjunto. 

3) Aprobar su Reglamento y el de los demás órganos 
permanentes del SELA. 

4) Considerar y aprobar, en su caso, el Informe Anual 
que presente la Secretaría Permanente. 

5) Aprobar el presupuesto y los estados financieros del 
SELA, así como fijar las cuotas de los estados miembros. 

6) Considerar y aprobar el programa de trabajo del 
SELA. 

7} Considerar los informes de los comités de Acción. 

8) Decidir sobre la interpretación del presente Convenio 
Constitutivo. 

9) Aceptar, a proposJcJon de los estados miembros, las 
enmiendas al presente Convenio Constitutivo. 

70} Examinar, orientar y aprobar las actividades de los 
órganos del SELA. 

77) Aprobar posiciones y estrategias comunes de los 
estados miembros sobre temas económicos y sociales, tanto 
en organismos y foros internacionales como ante terceros 
países o agrupaciones de países. 

7 2} Considerar las propuestas y los informes que le 
someta la Secretaría Permanente sobre materias de su compe
tencia. 
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73) Decidir la celebración de reuniones extraordinarias. 

74) Decidir el lugar en que se efectuarán sus reuniones, 
en caso de que no se realicen en la sede de la Secretaría 
Permanente. 

7 5) Apt"Obar los acuerdos operativos concertados por el 
Secretario Permanente en función de lo dispuesto por el 
artículo 31, inciso 8. 

76) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución del 
presente Convenio y examinar los resultados de su aplica
ción. 

7 7) Decidir sobre los demás asuntos de su interés relacio
nados con los objetivos del SELA. 

Art(culo 76 

Las atribuciones previstas en los numerales 11 al 17 del 
artículo anterior podrán ser ejercidas por una reunión a nivel 
no ministerial cuando los estados miembros así lo acuerden. 

Art/culo 7 7 

El Consejo Latinoamericano adoptará sus decisiones: 

a] Por consenso, en lo referente a las atribuciones estable
cidas en los numerales 1, 8, 9 y 11 del Artículo 15 del 
presente Convenio. 

b] Por mayoría de dos tercios de los miembros presentes, 
o por la mayoría absoluta de los estados miembros, cualquie
ra fuere la mayor, en lo referente a las atribuciones estableci
das en los demás numerales del citado Artículo 15. 

Cuando un estado miembro considere que un asunto 
comprendido en los términos del numeral 17 del artículo 15 
sea de fundamental importancia para su interés nacional, y 
así lo comunique al Consejo, la decisión respecto al mismo 
se tomará por consenso. 

Art(culo 7 8 

Los acuerdos y proyectos concretos y específicos que se 
refieren a la cooperación regional sólo serán obligatorios para 
los países que participen en ellos. 

Art/wlo 79 

El Consejo Latinoamericano no adoptará decisiones que 
afecten a las políticas nacionales de los estados miembros. 

B. De los comités de Acción 

Art(culo 20 

Para la realización de estudios, programas y proyectos especí
ficos y para la preparación y adopción de posiciones negocia
doras conjuntas de interés para más de dos estados miem
bros, se constituirán comités de Acción integrados por 
representantes de los estados miembros interesados. 
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Art/culo 27 

Los comités se constituirán por decisión del Consejo o por 
decisión de los estados interesados, los cuales deberán comu
nicarlo a la Secretaría Permanente para que ésta lo trasmita a 
los otros estados miembros. Los comités, cuya función 
temporal termina a la conclusión de su cometido, estarán 
abiertos a la participación de todos los estados miembros. 

La Secretaría Permanente podrá proponer al Consejo la 
creación de comités de Acción. 

Art/culo 22 

El financiamiento de los comités de Acción estará a cargo de 
los estados miembros que participen en ellos. 

Art(culo 23 

Cada Comité de Acción establecerá su propia secretaría, la 
cual, en la medida de lo posible, será ejercida por un 
funcionario de la Secretaría Permanente, con el fin de 
apoyar sus tareas y contribuir a la coordinación de los 
comités de Acción. 

Los comités de Acción deberán mantener, en todos los 
casos, informada a la Secretaría Permanente sobre los aven
ces y resultados de sus trabajos. 

Artkulo 24 

El cumplimiento de los objetivos relativos a la cooperac10n 
regional, a través de los comités de Acción, sólo será 
obligatorio para los estados miembros que participen en 
ellos. 

Articulo 25 

Las actividades de los comités de Acción deben ajustarse a 
los objetivos generales del SELA, no deberán tener efectos 
discriminatorios, ni crear situaciones de conflicto, en perjui
cio de otros estados miembros del SELA. 

Art/culo 26 

Los comités de Acción elevarán a consideración del Consejo 
Latinoamericano un Informe Anual de sus actividades. Los 
estados miembros podrán solicitar, cuando así lo requieran, 
información a la Secretaría Permanente sobre la marcha de 
los comités de Acción. 

C. De la Secretar/a Permanente 

Art/culo 27 

La Secretar(a Permanente es el órgano técnico-administrativo 
del SELA y tendrá su sede en la ciudad de Caracas, 
RepC1blica de Venezuela. 

Art/culo 28 

La Secretaría Permanente, será dirigida por un Secretario 
Permanente, de quien dependerá el personal técnico y admi-
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nistrativo necesario para el desempeño de las funciones de la 
Secretaría Permanente. 

El Secretario Permanente ejercerá la representación legal 
de la Secretaría Permanente y en los casos específicos que 
determine el Consejo Latinoamericano, ejercerá la representa
ción legal del SELA. El Secretario Permanente será electo 
por un período de cuatro años. Podrá ser reelecto por una 
sola vez, pero no por períodos consecutivos, ni sustituido 
por una persona de la misma nacionalidad. En las mismas 
condiciones será electo un Secretario Permanente Adjunto, 
quien no podrá ser de la misma nacionalidad que el Secreta
rio Permanente. 

Art/culo 29 

El Secretario Permanente será ciudadano y nacional de uno 
de los estados miembros y participará con voz, pero sin voto 
en el Consejo Latinoamericano. 

Art/culo 30 

El Secretario Permanente responderá ante el Consejo Latino
americano por el ejercicio adecuado de las atribuciones de la 
Secretaría Permanente. 

En el desempeño de sus funciones, el Secretario Perma
nente y el personal de la Secretaría no solicitarán ni 
recibirán instrucciones de ningún gobierno, ni tampoco de 
organismos nacionales o internacionales. 

Artículo 37 

La Secretaría Permanente tendrá las siguientes atribuciones: 

7) Ejercer las funciones que le encomiende el Consejo 
Latinoamericano y, cuando corresponda, poner en ejecución 
sus decisiones. 

2) Propiciar y realizar los estudios preliminares y tomar 
las providencias necesarias para la identificación y promoción 
de proyectos de interés para dos o más estados miembros. 
Cuando tales acciones tengan incidencia presupuestaria, su 
realización dependerá de la disponibilidad de fondos para 
tales fines. 

3) Facilitar el desarrollo de las actividades de los comités 
de Acción y contribuir a la coordinación entre ellos, inclu
yendo ayuda para realizar los estudios correspondientes. 

4) Proponer al Consejo programas y proyectos de interés 
común, sugiriendo las formas de llevarlos a la práctica y 
otras medidas, incluso reuniones de expertos, que puedan 
contribuir al mejor logro de los objetivos del SELA. 

5) Elaborar y someter a consideración de los estados 
miembros el proyecto de temario para las reuniones del 
Consejo y preparar y distribuir los documentos relacionados 
con dicho temario. 

6) Elaborar los proyectos de presupuesto y de programas 
de trabajo para someterlos a la aprobación del Consejo. 

7) Presentar a la consideración del Consejo los estados 
financieros del SELA. 

documento 

8) Promover y concertar, sujeto a la aprobación del 
Consejo, arreglos para la realización de estudios, programas y 
proyectos con organismos e instituciones internacionales, 
especialmente los de carácter regional, nacionales de los 
estados miembros y de terceros países. 

9) Formalizar las convocatorias de las reuniones de los 
órganos del SELA. 

70) Recaudar las contribuciones de los estados miembros, 
administrar el patrimonio y ejecutar el presupuesto del 
SELA. 

7 7) Elaborar el informe anual de sus actividades para 
someterlo a la consideración del Consejo en su reunión 
ordinaria, y coordinar la presentación de los informes de los 
comités de Acción, en el período mencionado, sin perjuicio 
de los informes directos que éstos presenten al Consejo. 

7 2) Seleccionar y contratar el personal técnico y adminis
trativo de la Secretaría. 

CAPITULO V 

RATIFICACION Y VIGENCIA 

Art/culo 32 

Cada Estado signatario ratificará el Convenio Constitutivo 
conforme a sus respectivos ordenamientos legales. 

Los instrumentos de ratificación serán depositados ante el 
Gobierno de Venezuela, el cual comunicará la fecha de 
depósito a los gobiernos de los estados que lo hayan firmado 
y a los que, en su caso, se hayan adherido. 

Art/culo 33 

El presente Convenio entrará en vigor para los países que lo 
ratifiquen, cuando la mayoría absoluta de los estados signata
rios haya efectuado el depósito del instrumento de ratifica
ción y para los demás estados signatarios a partir de la fecha 
de depósito del respectivo instrumento de ratificación, en el 
orden en que fueren depositados dichos instrumentos. 

Artículo 34 

Las reformas ··al presente Convenio que sean propuestas por 
cualquier Estado miembro, estarán sujetas a la aprobación 
del Consejo Latinoamericano. 

Las reformas entrarán en vigor, para los estados que los 
hayan ratificado, cuando las dos terceras partes de los 
estados miembros hayan efectuado el depósito del instrumen
to correspondiente. 

Artículo 35 

Este Convenio regirá indefinidamente. Podrá ser denunciado 
por cualquiera de los estados miembros, mediante comunica
ción escrita al Gobierno de Venezuela, el cual la transmitirá 
sin demora a los demás estados miembros. Transcurridos 
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noventa (90) días a partir de la fecha en que el Gobierno de 
Venezuela reciba la notificación de denuncia, el presente 
Convenio cesará en sus efectos respecto del Estado denun
ciante. 

El Estado miembro cumplirá cualesquiera obligaciones a 
las que se hubiere comprometido antes de notificar su retiro, 
no obstante el hecho de que las mismas se extiendan durante 
un plazo posterior a la fecha en que se haga efectivo dicho 
retiro. 

CAPITULO VI 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art/culo 36 

Los estados miembros del SELA sufragarán los gastos que 
origine su funcionamiento, para lo cual el Consejo, al 
aprobar el prespuesto anual, fijará las cuotas de los miem
bros, de acuerdo con la fórmula que sea convenida al efecto. 

Art/culo 37 

El SELA, sus órganos, los funcionarios de la Secretaría 
Permanente y los representantes gubernamentales, gozarán en 
el territorio de cada uno de los estados miembros, de la 
capacidad íurídica, privilegios e inmunidades que sean indis
pensables para el ejercicio de sus funciones, para lo cual se 
celebrarán los acuerdos correspondientes con el Gobierno de 
Venezuela y los demás estados miembros. 

Art/culo 38 

Son idiomas oficiales del SELA: el español, el francés, el 
inglés y el portugués. 

Art/culo 39 

El presente Convenio quedará abierto para su firma por un 
período de treinta (30) días a partir del 17 de octubre de 
1975. 

Art/culo 40 

El presente Convenio será registrado en la Secretaría General 
de las Naciones Unidas por medio del Gobierno de Venezue
la. 

En fe de lo cual, los plenipotenciarios que suscriben, habien
do depositado sus plenos poderes, hallados en buena y 
debida forma, firman el presente Convenio Constitutivo en 
nombre de sus respectivos gobiernos. 

Hecho en la ciudad de Panamá, a los diecisiete días del 
mes de octubre de mil novecientos setenta y cinco, en un 
original en los idiomas espaiiol, francés, inglés y portugués, 
siendo dichos textos igualmente válidos. 

El Gobierno de Venezuela será depositario del presente 
Convenio Constitutivo y enviará copias debidamente autenti-
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cadas del mismo a los gobiernos de los demás países 
signatarios y adherentes. 

RESOLUCJON 

Los ministros de los países de América Latina con ocasión 
de su encuentro en la ciudad de Panamá del 15 al 17 de 
octubre de 1975. 

Considerando 

Que el Convenio Constitutivo del SELA fue adoptado por la 
Reunión Ministerial de los países latinoamericanos, en Pana
má, el 17 de octubre de 197 5. 

Que es deseable que mientras entre en vigor el Convenio 
Constitutivo del SELA, mediante el procedimiento de ratifi
cación adoptado en dicho Convenio, los mecanismos opera
cionales previstos en el Sistema funcionen sin demora, a fin 
de adelantar acciones de cooperación y consulta conforme al 
espíritu y a los lineamientos del Convenio. 

Resuelven: 

1) Constituirse de inmediato en un Consejo Latinoameri
cano, con el objetivo de adoptar las medidas que permitan 
realizar los propósitos enunciados por esta Reunión de 
Ministros, dentro del espíritu que anima al Convenio Consti
tutivo del SELA. 

2) Proceder a convocar y celebrar las reuniones que se 
consideren necesarias a los fines anteriores. 

3) Establecer una Secretaría que se encargue de ejecutar 
las decisiones del Consejo Latinoamericano, en sus aspectos 
técnico-administrativos, en tanto entra en vigor el Convenio 
Constitutivo del SELA, y de sugerir fórmulas para alcanzar 
los objetivos expresados y adoptados por la Reunión de 
Panamá en el referido Convenio. 

4) Aceptar y agradecer al Gobierno de Venezuela, su 
ofrecimiento de contribuir especialmente al financiamiento 
de la Secretaría, y a los otros estados latinoamericanos las 
contribuciones voluntarias que pudieran hacer con el mismo 
objeto. 

5) Encomendar al Consejo Latinoamericano que en su 
primera reunión elija a un secretario, quien contará con la 
cooperación técnica que le ofrezcan los países latinoamerica
nos. 

6) Expresar la conveniencia de que el Convenio Constitu
tivo del SELA, sea ratificado en el más breve plazo posible, 
de conformidad con los procedimientos constitucionales co
rrespondientes. 

[Firmaron el Convenio Constitutivo y la Resolución los 
representantes de los siguientes países: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Honduras, Guatemala, Guyana, Haití, México, Ja
maica, Paraguay, Nicaragua, República Dominicana, Panamá, 
Trinidad y Tabago, Perú, Uruguay y Venezuela.] 



Sección 
naciona 1 

SECTOR INDUSTRIAL 

Problemas y reestructuración 
de la industria azucarera 

La industria azucarera ha atravesado por 
etapas difíciles, como la que siguió a la 
fijación de los precios oficiales en no
viembre de 1958, que estuvieron en vi
gor por más de diez años. 

Durante este período, los costos de la 
industria subieron, como el conjunto de 
los precios; por ejemplo, en cuanto a la 
mano de obra, se realizaron cinco revi
siones de contrato colectivo de trabajo 
que en total representaron aumentos sa
lariales de alrededor de 75%, sin conside
rar las prestaciones. En contraste, en ese 
lapso la productividad no creció a un 
ritmo adecuado y el consumo nacional 
lo hizo en mayor proporción que la 
producción. Así, por ejemplo, en el pe
ríodo 1966-1970, la producción de azú
car se incrementó anualmente sólo 2.3%, 
en tanto que el consumo creció 6.5 por 
ciento. 

Subsidios del Gobierno y la garantía 
al precio de liquidación de la caña com
pensaron en parte esa situación de dese
quilibrio, que condujo al endeudamiento 
y debilitó en general la situación de la 
industria. 

Al inicio de esta Administración se 
decretó un alza en los precios del azúcar 
(Diario Oficial de la Federación del 17 
de diciembre de 1970). El de la refinada 
se fijó en 2.15 pesos por kg al mayoreo 
y 2.30 al menudeo, y el de la estándar 
en 2 pesos al mayoreo y 2.15 al menu
deo; éstos representan, con relación a los 
precios anteriores, incrementos de 50% 
en el caso del azúcar refinada y de 48% 
en el de tipo estándar. 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias ap a
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. 

Considerando, además, "que la activi
dad de la industria azucarera es de gran 
interés para la economía nacional, tanto 
en el aspecto agrícola como en el indus
trial, en virtud del número de campesi
nos y obreros que dependen económica
mente de la misma; en atención a la 
naturaleza del azúcar como ar¡ículo de 
primera necesidad para el consumo do
méstico y como materia prima indus
trial, y a que este producto representa 
uno de los más importantes renglones de 
exportación en nuestra balanza comer
cial", se creó, por decreto del 18 de 
diciembre de 1970, la Comisión Nacio
nal de la Industria Azucarera, con las 
siguientes atribuciones: 

l. Planear el desarrollo de la industria 
azucarera, tomando en cuenta las necesi
dades actuales o futuras de la demanda 
interna y del mercado internacional. 

11. Procurar la elevación de la pro
ductividad de la industria azucarera na
cional, mediante el aprovechamiento in
tegral y adecuado de los recursos huma
nos, físicos y financieros y la introduc
ción de técnicas modernas de produc
ción. 

111. Asegurar la adecuada distribución 
interna y externa de la producción de 
azúcar, alcohol y mieles incristalizables, 
mediante el establecimiento y ejecución 
de poi íticas comerciales coordinadas y 
eficientes. 

IV. Vigilar la calidad y la posición 
competitiva de los productos de la in
dustria azucarera. 

V. Propiciar a través de la Financiera 
Nacional Azucarera, S. A., y en coordi
nación con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el financiamiento de la 
industria azucarera en volúmenes y con
diciones adecuados para estimular la in
versión productiva que requiera el desa
rrollo de la industria. 

VI. Establecer un organismo para la 

administración y manejo de los ingenios 
propiedad del sector público o adminis
trados por éste, de conformidad con la 
poi ítica general que la propia Comisión 
formule. 

VIl. Organizar un cuerpo de planea
ción y de estudio e investigación tecno
lógica de las actividades azucareras con 
vistas a propiciar su sano crecimiento. 

VIII. Organizar comités asesores que 
representen, respectivamente, a los in
dustriales azucareros, a los campesinos 
cañeros y a los trabajadores de la indus
tria azucarera. Para pagar la deuda azu
carera se aumentó el impuesto federal 
sobre refrescos de 5 a 25 por ciento, 
considerando que éste es uno de los 
consumos importantes de azúcar. En el 
período 1971-75 esta alza ha producido 
en promedio poco más de mil millones 
de pesos anuales. 

Actualmente, la industria azucarera 
atraviesa por otro período difícil. En su 
V Informe de Gobierno, el Presidente de 
México se refirió ampliamente a la situa
ción de la mencionada industria. En 
efecto, el mandatario mexicano hizo 
mención de que en los primeros días de 
su mandato inició un programa de rees
tructuración de esta actividad. Se mantu
vieron los precios durante los últimos 
cinco años. "No obstante los cañeros 
reciben hoy 120% más del valor prome
dio de su caña que en 1970; el sector 
obrero ha visto aumentado su salario en 
un 124%; la capacidad financiera de la 
industria ·se incrementó en un 105 por 
ciento. 

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

"En el último año se cultivaron 
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427 000 ha., de las que se obtuvieron 
29.5 millones de ton de caña, que rin
dieron 2 550 000 ton de azúcar. Se des
tinaron 206 000 ton a la exportac1on, 
que aportaron divisas por 1 645 millones 
de pesos." 

"El Estado aporta ya el 60% de la 
producción nacional de azúcar, adminis
tra 31 ingenios, 15 más que en 1970, 
tres de ellos puestos en marcha en este 
mismo año. El actual gobierno dejará a 
la próxima administración una capacidad 
instalada para producción de azúcar su
perior en un 30% a la que recibimos en 
1970 mediante la construcción, ya ini
ciada, de siete nuevos ingenios que au
mentarán en un millón de ton la produc
ción actual y que garantizarán la satis
facción del consumo interno hasta 1982. 

"Sin embargo, se ha reducido la pro
ducción de caña en algunos estados, 
sobre todo en Sinaloa, Jalisco y Vera
cruz." 

Se estima que la superficie de caña 
sembrada en 1974 (cuya plantilla co
menzará a producir en 1976} es de sólo 
78 184 ha., 26.5% menos de lo progra
mado. En el ciclo 1969-1970 la superfi
cie de plantilla cultivada fue de 84 381 
ha., en el ciclo 1971-1972, de 88 318 y 
en el 1972-1973, de 110 379 hectáreas. 

Samuel l. Del Villar ~scribió (t.xcél
sior, 14 de octubre de 197 5}, al referirse 
a los resultados de un muestreo de 22 
ingenios efectuado por la Cámara Nacio
nal de la 1 ndustria Azucarera, que " .. . 
el aumento más que proporcional de los 
costos sobre los ingresos determinó que 
las pérdidas para el conjunto aumentaran 
en 112.7% entre la zafra 1969-1970 
(40.5 millones de pesos} y la zafra 
1973-74 (86.2 millones}". Por otra par
te, según estimaciones del 1 íder cañero 
Medina Alonzo, en la zafra 1974-75, "se 
quedaron sin moler 1.5 millones de ton 
de caña debido a la mala planeación e 
ineficaz administración de la industria". 

Asimismo, el presidente Echeverría 
señaló en su informe: " ... Es el Gobier
no el primero en reconocer que, por una 
parte, el azúcar es barata - y las exporta
ciones seguirán subsidiando al consumo 
interno- por ser un energético biológico 
esencial para el pueblo; por otra, que ha 
sido muy desequilibrado el rápido me
joramiento de los obreros de los ingenios 
azucareros, en contraste con el lento 
beneficio, a veces con aspectos regresi
vos, de los cultivadores de caña de azú
car. 

"Tenemos el compromiso, la Comi
sión Nacional del Azúcar, que dirige la 
Junta de Gobierno integrada por tres 
secretarios de Estado; la representación 
campesina y los técnicos que colaboran, 
para que antes que el sexenio concluya 
encontremos el camino, ciertamente 
complejo, para elevar la producción y la 
productividad y, junto con ello, la con
dición económica de los trabajadores del 
campo: de los campesinos que cultivan 
caña de azúcar." 

Examinando los tres ingenios mayores 
-dice Del Vi llar- se observa lo siguien
te: 

San Cristóbal (gubernamental). Su 
producción disminuyó en la última zafra 
12% respecto a la anterior y su rendi
miento de sacarosa por tonelada bajó de 
7.15 a 7.03 por ciento. 

El Potrero (privado}. Su producción 
descendió 3.5% aunque hay que que 
señalar que su rendimiento pasó de 
11.62 a 12.11 por ciento. 

Emiliano Zapata (cooperativa}. Su 
producción se redujo 16.1% y su rendi
miento pasó de 9.21 a 9.10 por ciento. 

Por si esto fuera poco, en Navolato el 
Gerente de la Asociación de Productores 
de Caña del Ingenio señaló que en la 
presente zafra "el 90% de los cañeros 
salieron con números rojos . Esta es una 
de las razones por las cuales el número 
de cañeros va disminuyendo rápidamen
te, ya que de 1 750 agrupados, este año 
solamente quedan en la región 1 035 
productores de caña, de los cuales 175 
son colonos". 

En lo concerniente al alza de costos, 
el Gerente de la Asociación de Producto
res de Caña de Navolato hizo hincapié 
en que el costo del acarreo de una 
tonelada de caña subió de 6.50 a 12.50 
pesos; otros renglones de costo también 
ha tenido alzas importantes. "Cuando le 
va bien al cañero - dijo - le quedan en 
total 20 pesos por tonelaa." La situa
ción en otros ingenios no difiere mucho, 
a juzgar por las declaraciones de cañeros 
de los ingenios El Dorado y Rosales 
publicados en la prensa. 

En lo referente a los volúmenes ex
portables de azúcar, el 1 íder Medina 
Alonzo hizo declaraciones en torno a 
que México se verá en la necesidad de 
importar azúcar en unos cuantos meses, 
con objeto de cubrir su consumo inter
no, y agregó: "La situación de la indus-
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tria azucarera en México es catastrófica, 
tremenda. México pasará de país expor
tador a país importador de azúcar". Más 
adelante subrayó que "nuestro país pro
ducirá 2 400 000 ton de azúcar y el 
consumo para el próximo ciclo sera de 
2 450 000 ton cuando menos. Es decir, 
deberemos importar un mínimo de 
50 000 ton, lo que a precios del merca
do mundial representa una elevada suma 
de dólares". 

Frente a todo lo anterior, resultan 
optimistas las declaraciones hechas por 
el vocal ejecutivo de la Comisión Nacio
nal Azucarera, Francisco Cano Escalante 
al respecto: "No faltará azúcar en Méxi
co, no subirá de precio y continuaremos 
siendo exportadores del dulce", y agre
gó: "La producción de este año será 
superior a la de 1974 y no tendremos 
problemas de abastecimiento del merca
do interno, como tampoco para cubrir la 
cuota de exportación". 

En respuesta a los problemas a que se 
enfrenta la industria azucarera se expi
dieron a fines de octubre dos nuevos 
decretos para estimular el cultivo de la 
caña, elevar los resultados de la produc
ción y multiplicar los ingresos de los 
productores de esa materia prima, al 
pagárseles el producto de acuerdo con el 
contenido de sacarosa que registre . Tam
bién es importante la reestructuración 
administrativa de los organismos públi
cos relacionados con la industria. 

En una reunión que el Presidente 
tuvo con los representantes de todos los 
sectores de la industria azucarera - pro
ductores de caña, obreros de los inge
nios, financieros e industriales- el Jefe 
del Ejecutivo señaló que la industria 
azucarera no está en crisis. El Presidente 
dijo: "Quiero pedirles que combatamos 
esas falsas versiones de que la industria 
está en crisis. Tiene problemas, como 
tiene · la industria azucarera en todo el 
mundo; pero hay por allí versiones alar
mistas difundidas por intereses creados. 
Si ahora combatimos los factores que 
han producido un estancamiento, es para 
establecer una base para que la produc
ción siga aumentando y aumenten las 
fuentes de trabajo. No permitiremos que 
se produzca lo que sería realmente una 
crisis en cualquier centro de trabajo, y 
para ello tomamos las medidas necesa
rias, como son estos decretos. Esta es 
una industria muy importante y sus re
percusiones son para el pueblo. Muchos 
aspectos de esta industria deben ser mo
tivo de un esfuerzo de todo el pueblo". 
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Principales estad/sticas azucareras 

Superficie (ha.) Producción Precios (pesos por kg) Consumo Exportación 

Mayoreo Menudeo 
Miles de Millones de Miles de Miles de Millones de 

Años Cultivada Cortada toneladas pesos Refinada Estándar Refinada Estándar toneladas toneladas pesos 

1969 410116 401 043 2 394 3 285 1.43 1.35 1.53 
1970 413 629 402 852 2 208 3 029 1.43 1.35 1.53 
1971 427 406 416 608 2 393 4 904 2.15* 2.00* 2.30* 
1972 426 852 413 890 2 359 4 834 2.15 2.00 2.30 
1973 452 746 440 370 2 592 5 301 2.15 2.00 2.30 
1974 456 412 447 278 2 649 5 419 2.15 2.00 2.30 

* En vigor a partir del 17 de diciembre de 1970. 
Fuente: Estadística azucarera 7975, Unión Nacional de Productos de Azúcar, S. A. 

Así, por ejemplo, en los decretos 
mencionados se señala la necesidad de 
reagrupar las superficies en cultivo, "con 
el fin - comenta la revista Tiempo, Méxi
co, 3 de noviembre de 197 5- de consti
tuir unidades económicas agrícolas, que 
permitan reducir los costos y para que el 
trabajo que en ellas se realice tienda a la 
operación colectiva, y así hacer posible 
su mecanización, la aplicación de técni 
cas modernas y la siembra de variedades 
que por su contenido de sacarosa incre
menta los rendimientos". 

En los mismos decretos se especifica 
que "para alcanzar los objetivos enuncia
dos se requiere simplificar y mejorar el 
sistema de liquidación que ha operado 
hasta la fecha para la caña, separando 
los rendimientos fabriles de la producti
vidad del campo cañero; que para tal fin 
es necesario establecer un nuevo sistema 
que se refiera exclusivamente al pago 
total de la materia prima como un solo 
concepto y en relación a su calidad 
derivada del contenido de sacarosa. Para 
lo anterior, el sistema deberá establecer
se en etapas debidamente programadas, 
que, partiendo del pago de la caña en la 
zafra 1975-1976 por el rendimiento final 
de sacarosa en cada ingenio del país, 
culmine en la zafra 1977-1978 con el 
pago con base en el contenido de sacaro
sa en caña de cada fuente de corte, de 
acuerdo con los planes de zafra estructu
rados por los abastecedores, dentro de la 
Comisión de Planeación y Operación de 
zafra correspondiente". 

"Como complemento, deberá estable
cerse que para las siembras que se reali
cen en el ciclo 1976-1977, los créditos 
sean o torgados directamente para las so
cas y resocas por los ingenios, y a partir 
del ciclo 1977-1978 los créditos, tanto 
para las siembras como para las socas y 

resocas, se otorguen por el organismo 
financiero de la Comisión Nacional de la 
1 ndustria Azucarera." 

En lo referente a las aportaciones de 
materia prima correspondientes a la za
fra 1975-1976, el pago de la caña se 
realizará por un solo concepto, referido 
exclusivamente a los puntos de sacarosa 
que contenga en el momento de entre
garse en la fábrica, de acuerdo a los 
planes de zafra y corte previamente esta
blecidos. Asimismo, el valor fijado a 
cada punto de sacarosa y su proporción 
hasta centécimas de punto, serán correla
cionadas con los precios de garantía 
oficiales y nacionales establecidos para 
arroz, maíz, frijol, sorgo y soya, a fin de 
que las variaciones futuras de estos pre
cios de garantía, tomados en conjunto, 
incidan proporcional mente en el valor 
del punto de sacarosa que ahora se fija, 
permitiendo, de esta manera, que los 
abastecedores de materia prima para la 
industria azucarera reciban en forma au
tomática la proporción de beneficios que 
en el futuro se otorguen a los cultivos 
de los otros productos mencionados. 

"En consecuencia, la liquidación de la 
caña, referida a su contenido de sacaro
sa, se efectuará en base a las siguientes 
etapas: 

"En la zafra 1975-1976, por el resul· 
tado acumulado final de la sacarosa en 
caña entregada por el total de los abaste
cedores de cada zona, usándose para tal 
fin los datos oficiales de la corrida final 
del ingenio correspondiente. 

"En la zafra 1976-1977, el pago de 
contenido de sacarosa se referirá al pro
medio semanal, el cual deberá obtenerse 
mediante un sistema que fije anticipada
mente la Comisión Nacional de la Indus
tria Azucarera. 

1.45 1 773 604 1 142 
1.45 1 841 578 1 130 
2.1 S* 1 775 546 1 133 
2.15 1 91 o 577 1 276 
2.15 2 125 607 1 422 
2.15 2 173 427 2 400 

"A partir de la zafra 1977-1978, los 
abastecedores recibirán el pago de la 
sacarosa que contenga la caña de acuer
do a la medición de esta calidad hecha 
sobre el total de aportaciones del frente 
de corte que les haya correspondido, 
considerando una compensación equitati
va para aquellos apartadores que deban 
entregar su caña en las épocas en que no 
tiene la madurez óptima de cada zona. 
Para lo anterior, la Comisión Nacional 
de la 1 ndustria Azucarera proporcionará 
antes de la citada zafra y de las subse
cuentes, sendas tablas de factores de 
corrección resultante de los porcientos 
de variación de la sacarosa en materia 
prima reportada en las corridas semana
les de las cinco zafras anteriores a la de 
que se trate." 

Por otra parte, la Comisión Nacional 
Azucarera será el instrumento coordina
dor del Ejecutivo Federal mediante el 
cual se defina la poi ítica gubernamental 
en materia de producción, industrializa
ción y comercialización del azúcar, y de 
ella dependerán los organismos que par
ticipen en ese proceso: Financiera Nacio
nal Azucarera, Unión Nacional de Pro
ductores de Azúcar, Operadora Nacional 
de Ingenios y el cuerpo de planeación y 
estudio e investigación tecnológica. 

"Asimismo, se establece que para au
mentar la productividad y la eficiencia 
de los trabajadores y lograr la moderni
zación de los equipos industriales, debe
rá auspiciarse la constitución, a nivel 
nacional, de un Comité Mixto de Pro
ductividad; que las zonas de influencia, 
en lo futuro, deberán constituir una 
unidad económica de tal naturaleza que 
permitan el desarrollo integral de las 
regiones industriales, racionalizando su 
explotación; que de acuerdo con las 
facultades otorgadas a la Comisión Na
cional de la Industria Azucarera, ésta 
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determine un nuevo sistema que sirva de 
base para el pago de la materia prima a 
los abastecedores y, paralelamente, desa
rrolle un sistema congruente con el ante
rior para liquidar los productos y sub
productos al sector industrial, proporcio
nando a la vez a la UNPASA, elementos 
necesarios que le permitan mantener el 
equilibrio del precio en el mercado inter
no y bl!scar su mejor colocación en el 
exterior, logrando una justa retribución 
para los productores y los mdustriales de 
los productos finales." 

Con relación a la situación financiera 
de la industria azucarera, el Secretario 
de Industria y Comercio señaló que el 
alza de ingresos de los campesinos "se 
absorbió en función de productividad y 
de medidas fiscales o de ayudas íisca~es, 
y por lo menos en un plazo previsible 
no habrá aumento en el precio al pú
blico". 

A este respecto el Secretario de Ha
Cienda y Crédito Público afirmó que: 
"Ha habido un apoyo federal a la activi
dad azucarera que ha permitido que el 
consumidor mexicano de azúcar pague 
por ella un precio comparativamente ba
jo, aun en relación con las naciones en 
las que eí azúcar se vende muy barata. 
Este apoyo se mantendrá aceptando el 
Gobi~rno federal la realización del es
fue¡zo económico que esto implica". 

Posteriormente a la promulgación de 
ios decretos, representantes de la indus
tria azucarera veracruzana sostuvieron 
una larga plática con el p1·esidente Eche
verría. Durante la misma, los campesinos 
aclararon dudas respecto a la aplicación 
de la nueva reglamentación. A su vez, el 
Primer Mandatario dispuso que los au
mentos al precio de la caña, calculados 
en 75 pesos adicionales por tonelada, se 
paguen de inmediato a los productores 
de caña, tanto por producción aún no 
entregada como en forma de créd í tos de 
avió y refaccíonarios, otorgados por Fi
nanciera Nacional Azucarera, S. A. Asi
mismo ofreció a los campesinos visitarlos 
en Verac;-uz para comprobar personal
mente el aumento en las liquidaciones y 
observar otros problemas en torno a la 
nueva organización de la industria de la 
caña y de la produccion en el campo, a 
fin de que lo establecido en los nuevos 
decretos sea efectivo y operante. 

Otra medida más que favorecerá al 
sector trabajador de ia industlia es la 
firma del contrato-ley de la industria 
azucarera, que se verificó el 1 O de no-

viembre, según el cual los trabajadores 
azucareros lograron un aumento de sala
rios de 16 y 17 por ciento, además de 
otras prestaciones económicas. 

RELACIONES 
CON EL EXTERIOR 

Créditos del exterior 

De Estados Unidos 

Del Wells Fargo Bank 

El pasado 11 de julio Nacional Financie
ra (Nafinsa), suscribió un préstamo de 
100 millones de dólares, con Wells Fargo 
Bank de San Francisco, California, Esta
dos Unidos. Participaron corno cogeren
tes en esta operación Bank of Montreal, 
lran Overseas lnvestment Bank Limited, 
Libra Bank Limited, Bank of America, 
National Tru>t and Savings Association, 
Bayerische Landesbank, Girozentrale e 
lrving Trust Company. 

El crédito se otorgó a un plazo de cinco 
años, incluyendo dos de gracia, y 
a un interés de 1.5% anual sobre la tasa 
interbancaria de Londres, para depósitos 
a seis meses. 

Los fondos se utilizarán en proyectos 
industriales de alta prioridad económica. 

Del Eximbank 

En mayo Nafinsa concertó un financia
miento conjunto de 5 388 300 dólares 
del Eximbank y otras instituciones de 
Estados Unidos, para Constructora Na
cional de Carros de Ferrocarril, S. A., a 
fin de adquirir acero estructural y frenos 
para la construcción de carros de ferro
carril. El plazo es de cinco años. 

En junio Altos Hornos de México, 
S. A., obtuvo un financiamiento por 
39.1 millones de dólares: 23.9 millones 
del Eximbank y 15.2 millones de bancos 
pnvados norteamericanos, para adquirir 
maquinaria para molinos de laminación, 
equipo minero y de transporte; esto 
forma parte de su programa de expan
sión de su capacidad instalada para ele
varla a 3 7 50 000 ton de acero anuales 
El crédito del Eximbank s~ cubrirá en 
24 pagos semestrales a partir de noviem
bre e 1977. 

En agosto el Eximbank y bancos pri
vados estadounidenses concedieron crédi
tos a favor de la Comisión Federal de 
Electricidad por la suma de 5 millones 
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de dólares, para la compra de unidades 
generadores móviles. Estos financiamien
tos tienen plazos hasta de ocho años. 

El 2 de septiembre último, Nafinsa 
suscribió en la ciudad de Washington un 
crédito de 45 millones de dólares, con
tratado en forma conjunta con varias 
instituciones financieras de Estados Uni
dos, además de un financiamiento de 11 
millones de dólares con la Casa de Banca 
Salomon Brothers, de Nueva York. 

En el primer crédito participan el 
Banco de Exportación e Importación de 
Estados Unidos (Eximbank) y otras ins
tituciones norteamericanas. Los recursos 
se destinarán a financiar parcialmente 
adquisiciones en el exterior de Ferroca
rriles Nacionales de México, para su pro· 
grama de rehabilitación y reposición de 
equipo. Será amortizado en un plazo de 
diez años. 

E.l préstamo de 1·1 millones contrata
do con Saloman Brothers se utilizará 
para proyectos de fomento de alta prio
ridad. Este se negoció a una lasa de 
interés fija Je 8.15% anual. 

De japón 

Del Eximbank 

En agosto el Eximbak de Japón otorgó a 
Nacional Financiera un crédito por 642 
millones de yens (292 millones de pesos) 
y con posibilidades de aumentarse hasta 
13 000 millones de yens (572 millones 
de pesos). 

Los recursos se destinarán al proyecto 
a cargo de la. Secretaría de Marina, en 
Manzanillo, Colima, para construir una 
zona de manejo de granos, ampliar el 
muelle, construir una bodega mecaniza
da, vías para ferrocarril y un patio de 
maniobras, dragar la zona, adquirir y 
montar una grúa de 40 ton, así como 
comprar dos remolcadores y financiar la 
ingeniería de las obras. 

El crédito fue convenido durante la 
visita del Primer Mandatario mexicano a 
Japón. Su amortización se hará en un 
piazo de 20 afíos, con un período de 
gracia se cinco. La tasa de interés es de 
4.25% anual. 

De Francia 

Del Banco Francés de Comercio Exte
rior y Crédito Comercial de Francia 

El 10 de septiembre último el Banco 
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Francés de Comercio Exterior y Crédito 
Comercial de Francia suscribió un 
préstamo con Siderúrgica Lázaro Cárde
nas-Las Truchas, S. A. (SICARTSA), por 
102 millones de francos (casi 300 millo
nes de pesos). El crédito se destinará a 
financiar compras de equipo en Francia 
a empresas que resulten favorecidas en 
los concursos internacionales, a los que 
convocará SICARTSA para el desarrollo 
de su segunda etapa de producción. El 
crédito puede incrementarse de acuerdo 
con el monto de las compras. El plazo 
de amortización es de diez años y se 
conceden cuatro más de gracia¡ la tasa 
de interés es de 7.5% anual fija. 

De Société Générale 

El 17 de septiembre Nafinsa suscribió un 
convenio con Société Générale de París, 
por medio del cual esta institución con
cede un crédito revolvente hasta por 50 
millones de dólares. 

La 1 ínea de crédito será utilizada por 
Nafinsa para otorgar créditos puente a 
empresas de los sectores público y priva 
do de México que prevén importaciones 
de equipo, mientras se formalizan los 
acuerdos respectivos para utilizar finan
ciamiento en condiciones preferenciale~ 
de países industriales, negociados por 
Nacional Financiera con los gobiernos de 
los países en cuestión. 

De bancos internacionales 

El lo. de octubre último, el Director de 
Nacional Financiera firmó en la ciudad 
de Londres, Inglaterra, créditos por un 
total de 300 millones de dólares. Se 
destinarán a proyectos industriales pro
movidos por esta institución. 

Participaron más de 50 bancos inter
nacionales, agrupados en siete sindicatos 
encabezados por las siguientes institucio
nes de crédito: Manufacturers Hanover 
Trust, Co., banco que canaliza la mitad 
de los recursos indicados, Lazard Bro
thers, London Multinational Bank, Bar
clays Bank, Western American Banking 
Corp., Samuel Montagu y Deutsche Ge
nossenschaftskasse. Algunos de los ban
cos participaron por vez primera en 
transacciones crediticias con México. 

El plazo promedio de los créditos es 
de 5 años y los recursos fueron otorga
dos en las condicione~ más favorables 
que concede el mercado de eurodóiares 
hoy en día, con un diferencial de 1.5% 
sobre la tasa interbancaria de Londres. 

Del BID 

El 2 de octubre último el Banco Inter
americano de Desarrollo (BID) aprobó 
un préstamo por 35 millones de dólares 
a Nacional Financiera. El crédito será 
utilizado por el Banco Nacional de Cré
dito Rural, S. A., en un programa de 
intensificación de la Campaña Nacional 
contra la Garrapata, con un costo de 
2 226 millones de pesos. 

El préstamo fue concedido de los 
recursos ordinarios de capital del Banco, 
a un plazo de 20 af1os y una tasa de 
interés del 8% anual¡ será amortizado en 
32 cuotas semestrales, la primera de las 
cuales se pagará cuatro años y medio 
después de la firma del contrato. 

Cabe señalar que la garrapata consti
tuye un grave obstáculo para el desarro
llo de la ganadería en México. Este 
parásito se encuentra principalmente en 
las planicies costeras y en el sureste del 
país, zonas que representan el 77% de 
las tierras aptas para la cría del ganado, 
que según el censo de 1972 alcanza a 
unos 28.5 millones de cabezas. 

Además de erradicar la garrapata de 
más de 112 millones de hectáreas con 
14.5 m iliones de cabezas de ganado, el 
programa financiado con el préstamo del 
Banco promoverá la eficaz protección de 
las zonas que al presente se encuentran 
libres de la plaga, la obligatoriedad de 
baños garrapaticidas para todo el gana
do, la ampliación de las actividades pre
paratorias en las regiones donde se está 
promoviendo la campaña, la extensión y 
aplicación de métodos de control sanita
rio destinados a impedir la propagación 
del parásito y el adiestramiento de per
sonal técnico. 

Dicha Campaña contra la garrapata 
comprende: 

Un subprograma de inversiones direc
tas que incluirá la preparación de los 
diseños finales de ingeniería y la cons
trucción del Centro Nacional de Parasi
tología Animal, en el estado de jalisco¡ 
la construcción de 32 oficinas estatales y 
80 oficinas zonales, de 90 estaciones 
cuarentenarias de tipo prefabricado des
montable, de 30 baños de 1 ínea para 
controlar, inspeccionar y tratar las tro
pas de ganado que se desplacen hacia las 
zonas de erradicación, de un taller cen
tral y 16 talleres estatales para ei mante
nimiento y reparación de los vehículos 

sección nacional 

utilizados en la campaña, y la adquisi
ción de insumos técnicos, material de 
laboratorio, maquinaria, equipos y vehí
culos. 

Un subprograma, de 4 200 créditos 
por un- total de 209 millones de pesos 
destinados a grupos de pequeños propie
tarios de ganado para financiar los gastos 
e inversiones necesarios para la ejecución 
de la campaña. Con éstos créditos se 
beneficiarían cerca de 175 000 familias 
organizadas en asociaciones ejidales, coo
perativas y grupos similares. 

Visita del Primer Ministro danés 

El primer ministro de Dinamarca, Anker 
jorguensen, hizo una visita oficial a Mé
xico del 7 al 11 de noviembre. El moti
vo principal de este viaje fue estudiar las 
posibilidades de incrementar las relacio
nes comerciales y el intercambio tecno
lógico entre ambos países. 

El comercio de México con Dinamar
ca ha sido hasta ahora reducido, revis
tiendo- mayor significación las compras 
mexicanas (ver cuadro anexo). En las 
exportaciones mexicanas a Dinamarca fi
guran más de 20 productos, entre los 
cuales destacan: telas de algodón, tabaco 
rubio en rama y café en grano sin 
cáscara. En 1974 se vendieron autobuses 
para transporte de personas, por un va
lor aproximado de medio millón de dó
lares. Las importaciones que México rea
liza de Dinamarca son una numerosa 
lista de productos elaborados¡ los más 
importantes son: antibióticos, máquinas 
rectificadoras, nitrito de sodio, jugos o 
extractos vegetales, bicarbonato de amo
nio y máquinas cosechadoras o trilla
doras. 

En una conferencia de prensa, Anker 
jorguensen afirmó que en su país "exis
te la comprensión para las ideas y princi
pios que el presidente Echeverría expuso 
recientemente en la sede de las Naciones 
Unidas, ya que existe la necesidad de 
restructurar un mejor mundo dentro de 
la comunidad internacional". Respecto a 
la iniciativa adoptada por México para 
delimitar una zona económica de 200 
millas marítimas, el Primer Ministro da
nés dijo: " ... entiendo que hay países 
como México que tienen poderosos mo
tivos para adoptar una decisión como 
ésa¡ creo que existen esperanzas de obte
ner buenos resultados". 

A una pregunta sobre el futuro de 
España, el ministro jorguensen afirmó: 
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"En Dinamarca no existe ninguno 
simpatía por el régimen fascista que 
domina España en donde se da la última 
dictadura de la época nazi. Creemos que 
el futuro de España será democrático y 
después de eso, tendrá actualidad la 
decisión ace;ca de si España tiene que 
ser miembro de la Comunidad Económi
ca Europea." 

En otra ocasión, durante su vrsrta, 
señaló que "no obstante que Dinamarca 
votó en contra de la Carta de Derechos 
y Deberes Económicos de los Estados, 
existe un apoyo parcial y como ha de
clarado el presidente Echeverr ía, éste no 
es un documento de confrontación entre 
los países industrializados y los del Ter
cer Mundo. Hay que negociar con la 
ONU". 

Al concluir su visita oficial de cinco 
días a México, el Primer Ministro danés 
y el P;esidente mexrcar.o emitieron un 
comunicado conjunto del cual se repro 
ducen las partes más relevantes. 

"Ambos mandatarios subrayaron la 
trascendencia qee tienen los progresos 
registrados en el proceso de distensión y 
expresaron la convicción de que benefi
ciarán la paz y la segundad en el mun
do. Destacaron asimismo la imponancia 
que para estos fines reviste el Acta Final 
de la Conferencia sobre Cooperación y 
Seguridad Europeas. 

"Destacaron que la cooperación es el 
medio más adecuado para promover el 
entendimiento y la amistad entre todos 
los pueblos de la Tierra y coincrdieron en 
que son inago[ables las posibilidades pa
ra fomentar esta actividad en beneficio 
de todo~ los países. Partrcularmente sub
rayaron la necesidad de que la coopera
ción entre los países industrial izados y 
los que se encuentran en vías de desarro
llo debe fincarse sobre la base de la 
igualdad y ei respeto mutuo. 

"Concordaron en que los graves tro
piezo, que sufre la economía mundial 
sólo podrán ser superaaos mediante una 
tenaz cooruinacion entre todos los paí
se~. Consideraron 4ue es indispensable la 
solución de estos proolemas para estable
cer un nuevo orden económico mundial 
que en los térm rnos de la Carta de 
Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados pueda samfacer el annelo de la 
comunidad imernacional de alcanlar un 
desarrollo justo y racional para todo el 
murrdo. 
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Balanza comercial México-Dinamarca 
(Miles de dólares) 

Exportación 1 lmporwción 

VanaC/Ón Variación 
Atios Valor % anual Valor %anual Saldo 

1968 600 231.5 4 742 44.8 - 4142 
1969 584 2.7 4 095 - 13.7 - 3 511 
1970 838 43.5 4 488 - 9.6 - 3 650 
1971 345 - 58.8 7 856 75.0 - 7 511 
1972 514 49.0 5 383 - 31.5 - 4 869 
1973 1 120 117.9 6 321 17.4 - 5 201 
1974 3 978 255.2 6 217 - 1.6 - 2 239 

1 1 nciuye revaluación. 
Fuentes: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A. 

"Aun cuando tuvo algunas reservas en 
campos específicos, el Primer Ministro 
danés expresó su apoyo general a los 
principios que fundamentan la Carta de 
Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados. Ambos manda[arios considera
ron que las negociacrones que conduje
ron a la adopción de esta Cana jugaron 
un importante y constructivo papel en el 
diálogo entre los países en desarrollo y 
los desarrollados y contribuyeron a la 
creación de una atmósfera de coopera
ción y entedirniento mutuos, que carac
terizaron a la Séptima Sesión Extraordi
naria de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 

"Coincidieron en que durante largo 
tiempo los países en desarrollo frecuen
temente no han obtenido beneficios sa
tisfactorios por sus rnaterras primas y 
por lo tanto estimaron que es urgente 
tomar medidas sobre el particular, en el 
marco de la cooperación económica in
ternacional para el aesa.rrollo. 

"El Presidente y el Primer Ministro 
examinaron las relaciones de México y 
Dinamarca en las esferas de la cultura, la 
ciencia y la tecnologr·a. Acordaron am
pliar las relaciones en estos campos y 
que se tomen las medidas apropiadas a 
trc:vés de los canales adecuados. 

"En este comexw el Presidente y el 
Primer Ministro reafirmaron ~u convrc
ción de que la ampliación de las relacio
nes culturales y científico-tecnologicas 
contrrbuirá de modo eficaz a alcanzar las 
metas de cooperación entre los pueblos 
mexicano y danés. 

"Por lo que reS!Jecra a las relaciones 

comerciales, se reiteró que siendo com
plementarias las economías de los dos 
países, es de su interés aprovechar esta 
coyuntura para incrementar sus relacio
nes en este campo. 

"Varios proyectos específicos fueron 
examrnados y se acordó que posterior
mente se lleven a cabo negociaciones a 
nivel de expertos de los dos países. 

"Ambos jefes de Gobierno manifesta
ron su satisfacción por los progresos 
registrados en las negociaciones entre las 
empresas Atlas y f'-Jiro y el Instituto 
Mexicano del Café, para la venta, por 
parte de las empresas danesas a la em
presa rnexrcana Promotora Industrial de 
Café, S. A. de C. V., de una planta de 
liofilización de café. Acordaron reco
mendar a las autoridades responsables 
del comercio de Méxiw y de Dinamarca 
que proprcren exportaciones mexicanas a 
Dinamarca a fin de compensar la compra 
de la planta mencionada. 

"La operacrón señalada forma parte 
de un esi'uerzo para acrecentar el inter
cambio comercial directo y para auspi
ciar la compiementación industrial entre 
los dos países. 

"A tal efecto se han señal a do produc
tos que Dinamarca importa y que Méxi
co ofrece. 

"Igualmente se convrno en proseguir 
los arreglos para determinar las posibili
dades de coinversión entre ambos países, 
con forme a los acueraos tomados duran
te la visita del Secretario de industria y 
Comercio de México a Dinamarca, en 
febrero de 197 5." 



Regularidades estadísticas 
en los modelos 
macroeconométricos 
de las economías en 
vías de desarrollo ABELBELTRANDELRIO 

La comparación entre lo; modelos econométricos de los 
países en vías de desarrollo (PVD) hace surgir varias pregun
tas interesantes: 

a j ¿cuáles son las ecuaciones estructurales de estos mode
los similares o diferentes a las de los modelos de los pa íses 
más industriali zados (PMI), en cuanto a las variables explica
tivas? ¿Están creciendo o disminuyendo estas diferencias 
conforme se progresa en elaborar modelos de las economías 
de los PVD? 

b] ¿Existen algunas ecuaciones más estandarizadas entre 
los modelos de los PVD? ¿cuáles son? ¿Pertenecen a 
corrientes teóricas específicas? 

e] ¿qué significado puede atribui~se a las semejanzas y 
diferencias en la especificación de ur.a misma ecuación entre 
los modelos PVD y PMI y entre los mismos modelos PVD? 

A fin de ofrecer una respuesta inicial a dichas interTogan
tes, sobre todo a la segunda, hemos realizado un examen 
preliminar de 15 modelos de economías en vías de desarro
llo, comparando el lado derecho (LD) de cinco ecuaciones 
comunes: consumo privado (CP), inversión privada (IP), 
importaciones (M) , exportaciones (E) y precios (P) . Los 
modelos examinados se enlistan y describen brevemente en el 
cuadro 6. Para nuestros fines, los modelos nacionales de 
Bélgica, Canadá, Inglaterra, Italia, Japón, Estados Unidos, la 

Nota: Este trabajo fue preparado para presentarlo en el Semir.ario 
de Modei::>s Económicos de los Países en Vías de Desarrollo, cele
brado ero Tel Aviv, Israel, del 21 al 28 de octubre de 1974. 

República Federal de Alemania y otros, integrados en el 
Proyecto Link, 1 pueden considerarse como representativos 
de 1 os rnodel os PM l. 

Con referencia a la última pregunta, podemos interpretar 
razonablemente las similitudes en la misma ecuación, en los 
modelos PVD y PMI, como cierta evidencia de una regulari
dad estadística universal de la econometría aplicada. Por otra 
parte, el que haya semejanzas en una misma ecuación entre 
los modelos PVD, y diferencias con una de los modelos PMI, 
puede interpretarse como la existencia de dos regularidades 
empíricas separadas, cuya base estadística corresponde a dos 
mundos diferentes, uno en vías de desarrollo y otro desarro
llado. Finalmente, las diferencias en las especificaciones LD 
de una ecuación en los modelos PVD, puede considerarse ya 
sea como ausencia de u na regularidad empírica establecida o 
como representativa de diferencias entre la estructura econó
mica y ia operación de los PVD. 

Con relación a las interrogantes a) y b), es necesario tener 
en mente la evolución que ha tenido lugar en la construcción 
de modelos para los PVD. 

Los primeros modelos, construidos a fines de la década de 
los años cincuenta, no diferían demasi ado de los ya existen
tes para los PMI. Eran modelos keynesianos de demanda 
agregada, que trataban de explicar los principales componen
tes de la identidad de la demanda: 

1 R. ) . Ball, /nternatíona/ Linkage of Natíona/ Economíc Models, 
North Holland, Amsterdam, 1973. 
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donde 
Y =e+ 1 +E- M 

Y= producto interno bruto (o nacional) real 
C =consumo real 
1 =inversión bruta real 
E =exportaciones reales 
M =importaciones reales 

mediante el desarrollo de ecuaciones estocásticas para C, 1, E 
y M, siguiendo las directrices teóricas keynesianas.2 Muchos 
modelos pequeños (de 20 a 30 ecuaciones) aún son, básica
mente, de este tipo. 

Los modelos más recientes para los PVD han mantenido 
esta orientación de demanda, pero han agregado otros secto
res. Algunos de los nuevos modelos grandes (de 200 a 300 
ecuaciones) han incorporado la identidad de oferta: 

Y= X1 + X2 + ... + Xn 

y explicado las producciones de valor agregado de los 
principales sectores productivos (las X) a través de una 
aproximación de demanda, mediante el uso de la identidad 
de insumo-producto de Leontief: 

X= (I-A)1 F 

donde X es la columna vector de las X, A la matriz de los 
coeficientes técnicos y la columna vector F una transforma
ción lineal de los componentes de la demanda fina! , C, 1, E y 
M ya explicados en el modelo de demanda.3 Estos modelos 
contienen igualmente la explicación de los procesos de 
distribución del ingreso, los precios, los impuestos, las co
rrientes monetarias y crediticias y los fenómenos demográfi
cos. Por tanto, en su cobertura de las rstadísticas disponibles 
(con las variables del lado izquierdo), dichos modelos no 
parecen diferir esencialmente de los referentes a los PMI. Las 
diferencias, como se ha mencionado, aparecen en el LD de 
las ecuaciones estructurales similares, aun cuando existe una 
similitud fundamental en el caso de ecuaciones universales. 
Todo esto significa que el progreso en la construcción de 
modelos para los PVD, sobre todo desde mediados de la 
década de íos sesenta, ha conducido lentamente a la diferen
ciación en el uso de regresares en aquellas ecuaciones que 
parecen requerir un tratamiento diferente, dadas las espec:ia.
les características de los países en vías de desarrollo. 

La breve comparación tabular efectuada parece ~.poyar la 
clasificación de las ecuaciones indicada anteriormente: 

7) Aquellas que han tenido buen éxito en los modelos 
para los PVD y los PMI y han sido adoptadas universal
mente; 2) aquellas que comienzan a emerger como satisfacto
rias solamente para los PVD; 3) las que han sido utilizadas 
para ciertos países, pero sobre las cuales aún no hay 
consenso. Podemos, a fin de abreviar, llamarlas ecuaciones: 

2 Véase Lawrence R. Klein, The Keynesian Rei'Oiution, Macmi
llan, Nueva York, 1966, cap. IX, especialmente las pp. 245-53. 

3 Para una revisión más completa de esta relación oferta-demanda, 
védsc F. M. f'isher, L. R. Klcin y Y. Shinkai, "Price and Output 
Aggregation in the Brookings Modcl", en ).S. Duesenberry, G. 
Frornm, L. R. Klein y E. Kuh (eds.), The Brookings Quarter/y 
Econometric Mode/ of the United States, R<!nd McNally, Chicago, 
1965. 
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7) Universales 
2) Regionales 
3) Nacionales 

Los primeros cinco cuadros aparentemente contienen ejem
plos de ecuaciones de estos tres tipos. 

La función de consumo keynesiana y neokeynesiana, en 
su forma total o per copita, parece ser un ejemplo de 
ecuación universal, cuyas variantes han sido expresadas 
como: 

Cp = F(Yd) o (Cp/N = F(Yd/N) 
Cp =F(Yd, Cp-1) o Cp/N =F(Yd/N, Cp-1/N-1) 

donde 
Cp =consumo privado real 
Vd= ingreso disponible real 
Cp-1 = consumo privado real del período anterior o 

desfasado 
N =población 
N-1 =población del período anterior o desfasada 

Otra formulación desde el punto de vista del ingreso, 
propuesta por Kalecki,4 utiliza la distribución del ingreso y 
sigue las directrices marxistas: 

Cp + F(Yw, Ynw). 
donde 

Yw =ingreso salarial (nacional o disponible) 
Ynw =ingreso no salarial (nacional o disponible). 

Ambas formulaciones, como se muestra en el cuadro 1, 
adicionadas en algunos casos con otros términos, especial
mente el efecto de la hiperinflación (P%), se utilizan en 
todos los modelos latinoamericanos: la keynesiana simple ha 
sido aplicada con éxito e~ todos los casos, excepto en 
Argentina (2) y Perú, donde se ha empleado la formulación 
de distribución del ingreso. La relación consumo-ingreso, 
entonces, puede clasificarse corno u na :xuación emp (rica 
universal. 

Una combinación de ambas formulaciones de ingreso 
aparece en el modelo colombiano, en el que se utilizan Vd y 
la razón de ingreso no salarial sobre el ingreso salarial 
(Ynw/Yw). Otros regresares adicionales son la población (N), 
que ha sido introducida en todas las formulaciones per 
copita,· los precios (P%), para ayudar a captar los efectos 
sobre el consumo en las economías muy inflacionar·ias de 
Brasil y Chile. La adición del consumo del período anterior 
o desfasado (Cp-1) en Costa Rica (1), completa la versión de 
Friedrnan de la ecuación keynesiana original. La alta preci
sión de las ecuaciones de consumo para las economías 
latinoamericanas analizadas ayuda a establecerla como la 
regularidad ernp írica más importan te encontrada en el tra
bajo rnacroeconométrico. 

El principio de aceleración de la inversión parece ser otra 
hipótesis universai.S Sin embargo, el trabajo empírico en el 
caso de los PVD ha producido una adaptación significativa 
de este principio al introducirse corno regresar o variable 
explicativa (LD) las importaciones de bienes de capital (MK) 

4 M. Kalecki, Theory of Economic Dynamics, M0dern Reader 
Paperbacks, Nueva York, 1965, cap. 4 y 5. 

5 Para una aprecüción de su utilidad para los PMD, véase Michael 
K. Evans, Macroeconomic Activity, Harper & Row, Nueva York, 
1969, pp. 80·86. 
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CUADRO 1 

Consumo privado en términos reales (Cp) 
Regresares utilizados y sus signos en diferentes modelos latinoamerícanos 

Modelo R2 Yd Yw Ynw YnwfYw Fs 

Argentina (1) 0.90 + 
Argentina (2) 0.93 + + 

Brasil (1) 0.99 + 
Brasil (2) 0.99 + 

América Central 

Costa Rica (1) 0.59 + 
Costa Rica (2) 0.99 + 
El Salvador 0.99 + 
Guatemala 0.97 + 
Honduras 0.97 + 
Nicaragua 0.96 + 
Chile 0.96 + + 
Colombia 0.95 + 
México 0.99 + 

Perú 0.99 + + 
Puerto Rico 0.99 + 

Términos del ingreso y de distribución Términos demográficos 
del ingreso 

Y-1 
Yw 
Ynw 

ingreso disponible 
1 ngreso salarial 

Fs = Tamaño promedio de la 
familia 

1 ngreso no salarial N = Población 

de los PVD. MK puede considerarse como un término 
regional agregado al principie universal de aceleración. 

La expresión medular de este principio (que es una 
derivación de la razón capital-producto, K = aY}, puede 
tomar las siguientes formas: 

donde 

1 = f (~Y} acelerador simple 
1 = f (Y, K-1) acelerador flexible 

1 =inversión neta (o bruta} 
~y= cambio en el producto o PIB real 
Y= nivel del producto o PIB real 
K-1 = nivel del capital real del período anterior (o 

desfasado). 

Ambas formas se utilizan en la mayoría de los modelos de 
los países latinoamericanos del cuadro 2, agregándose las 
importaciones de bienes de capital (MK}, las utilidades6 (MP) 
o la disponibilidad crediticia (Fp) y el efecto de la inflación 
(P%}. En el caso de México, la adición de una variable 
polltica (Dpol}, para captar el efecto de retardo de la 
contracción cíclica, recurrente, de la inversión privada al 
inicio de cada sexenio presidencial, ha probado ser un 
poderoso término predictivo. La introducción de variables 

6 El principio de la ganancia o en términos modernos, el principio 
de la corriente-monetaria (cash f!cw) de la inversión, puede conside
rarse como una hipótesis sustitutiva del acelerador. Marx y Kalecki lo 
han propuesto como un aspecto de la teoría de la plusvalía y de la 
explotación. Para simplificar, nosotros lo hemos considerado como 
una adición al acelerador, dado que sólo Argentina (2) lo utiliza sin 
mezclarlo. 

N 

+ 

+ 
+ 
+ 

Ms P% Px M-E 

-(?) + 

Términos monetarios 
e inflacionarios 

Cp-7 

+ 

Ms = Disponibilidad monetaria 
P% = Tasa de inflación 
Rx = Tipo de cambio 

T 

+ 

Observaciones 

Consumo agrícola: El re
gresar es el producto na
cional (Yw) y (Yw-W) 

Per copita 

Per copita 
Per copita 
Per copita - 2 Rezagos o 
desfases 

Consumo de alimentos 

Otros términos 

(M-E)= Balanza externa en cuenta 
corriente 

Cp-1 = Consumo privado del 
período anterior. 

T =Tiempo 

pollticas en los modelos PVD pueden constituir una contri
bución potencial del trabajo empírico en dichos países.7 

La versión de aceleración simple, de acuerdo con el 
cuadro 2, se utiliza en Brasil (1) y en México, en ambos 
casos enriquecida con otras variél.bles, como acabamos de ver. 
La versión flexible es aplicada en Costa Rica (1 ), añadida 
con disponibilidades financieras externas e internas (corriente 
monetaria}. Algunos modelos de América Central pueden 
considerarse, también, como aplicaciones del acelerador flexi
ble, en las que el PI 8 real ha sido remplazado por el ingreso 
real disponible, y la acumulación de capital del período 
anterior o desfasado entra con signo negativo. Es necesario 
notar que el modelo chileno utiliza una variable de capacidad 
productiva en su función de inversión manufacturera, más un 
término de precios relativos. 

Una formulación única ·(o nacional} es la ecuación perua
na, en la que las exportaciones de bienes y servicios (E) y los 
términos de intercambio (E/Pm- E/Pe} son los determinantes 
de la inversión. Esto se explica por el hecho de que la 
inversión privada en Perú, durante los años cincuenta, se 
concentró principalmente en el sector de las exportaciones. 
Los autores del estudio reconocen que, "sin embargo, en los 
últimos años, la demanda interna parece haber representado 
un papel creciente como estímulo de la inversión del sector 

7 Para un intento interesante de relacionar un modelo poi ítico 
con un modelo económico, a través de las variables exógenas de este 
último, en el caso de Brasil, véase M. S. Marzouk, The Predictability 
of Predetermined Variables in Macroeconometric Models for Develop
ing Economies, disertación doctoral, University of Pennsylvania, Phila
delphia, 1969. 
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CUADRO 2 

Inversión fija privada bruta en términos reales (lp) 
Regresares utilizados y sus signos en diferentes modelos latinoamericanos 

Modelo 6GDP GDP% GDP GDPc (GCP-X ¡) Ynw Yd Mp Fp M k E (EjPm-E/Pe) PijP P% K-7 lp-7 D T Observaciones R2 

Argentina(1) 
Argentina (2) 
Brasil (1) + 
Brasil (2) + 

América Central 

Costa Rica ( 1) + 

Costa Rica (2) 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Chile + 

Colombia + + 
México + 
Perú 
Puerto Rico + 

Términos del acelerador 

c,GDP, GDP% = Producto interno 
bruto real: Primrra 
diferencia y tasa de 
crecimiento 

GDP , GDPc =Producto interno 
bruto real: nivel y 
capacidad 

(GDP-X1) = Producto interno 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

Términos de ingreso 

Ypw = 1 ngreso no-salarial real 
Mp = Remesas de utilidades al 

extranjero, reales 
Fp = Crédito bancario para el 

sector privado, real. 

Otros términos 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

-(?) 

+ 

+ + 
+ 

Términos de precios relativos e 
inflación 

Pi/p = Razón de los precios de 
bienes industriales sobre 
el deflactor G DP 

P% = Tasa de inflación 

+ 

+ 

+ 

lp en% 0.89 

lp como 
razón del P 1 B 

Exógena 

1 nversión en 
manufact. 
1 nversión total 

0.89 
0.70 
0.63 

0.83 

0.54 

0.86 
0.53 
0.82 
0.58 

0.98 
0.96 
0.88 
0.98 

Términos de importación de Bienes 
de Capital 

M k = Importaciones reales de bienes 
de capital 

Términos de actividad en 
industrias de exportación 

bruto reol, no 
agrícol2 

Yd Ingreso disponible 
real 

K-1 

lp-1 

Nivel o acervo de ca pi tal 
real del período anterior 
1 nversión privada real del 
período anterior 

E = Exportaciones realeo 
de bienes y servicios 

(E/Pm-E/Pe) = Efecto de los términos 
de intercambio 

privado y que, por tanto, las proyecciones derivadas de la 
ecuación pueden tender a subestimar las demandas de inver
sión del sector privado".8 Esto puede interpretarse como la 
necesidad de utilizar el PIB en lugar de E, y en tal caso el 
principio acelerador reaparece cabalmente. 

Otra relación exitosa en el trabajo empmco es una 
adaptación del enfoque general de demanda para las impor
taciones 

M = f (Y, Pd/Pf) 
donde 

jeros. 

M= importaciones reales, totales o sectoriales 
Y= demanda inter·na rea.l agregada, o una parte de ella. 
Pd/Pf =precios relativos internos sobre precios extran-

Esta formulación keynesiana es L!!la herramienta útil de 
predicción cuando está modificada mediante el remplazo de 

8 Trade Prospects and Capital Needs of Developing Countries, un 
estudio preparado por el Secretariado de la U NCT A D, Naciones 
Unidas, r--lueva York, 1968, p. 551. 

los precios relativos por tasas de impuestos sobre las importa
ciones y otros elementos de la política comercial, y enrique
cida con la idea clásica de ia capacidad para importar. Dichas 
modificaciones reflejan hechos propios del desarrollo: la 
naturaleza no competitiva de las importaciones de los PVD, 
especialmente en lo que se refiere a bienes de capital, que 
resta significado a las comparaciones de precios; la poi ítica 
consistente en gravar las importaciones con propósitos recau
datorios, y el acostumbrado cuello de botella de las divisas 
limitadas. En algunos países debe incluirse el papel de la 
hiperinflación y de la devaluación y en los más avanzados 
hay que considerar el efecto producido por léi sustitución de 
importaciones de productos manufacturados. Sin embargo, 
todos estos cambios de la formulación original convierten la 
variante empírica en un híbrido, con el primer regresor 
universal (Y) y los r·egresores ad!cionales de aplicabilidad 
regional (PVD) o nacional. 

El cuadro 3, de ecuaciones referentes a las impor·taciones, 
muestra el excelente ajuste que resulta con la formulación 
adaptada. Debe observarse que, cuando ha sido posible, en 
lugar de las importaciones totales se ha utilizado la ecuación 
de importaciones de bienes de capital, que es básica en las 
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economías en desarrollo. En este caso, el componente de la 
demanda interna utilizado es la inversión interna real (lt), en 
!ugar de la demanda total (Y) . La demanda total (Y) o el 
ingreso total disponible (Yd) , sin embargo, se utilizan en las 
ecuacior.es de importaciones totales de los modelos centro
americanos. 

El consumo privado (Cp) se ha empleado en el caso del 
modelo peruano, en el que la ecuación se refiere a importa
ciones de bienes y servicios, como se indica en la columna de 
observaciones del cuadro 3. 

Los elementos de la poi ítica comercial externa, las tasas 
de impuestos sobre las importaciones (Tm/M) y el funciona
miento del Mercado Común Centroamerizano (Zcm) están, 
también, presentes en los modelos centi"oamericanos. Los 
términos de sustitución de importaciones se incluyen con 
signos negativos (X2, Y /Y m) en los modelos de las eco no-

CUA DRO 3 

Importaciones en términos reales (M) 

modelos de países subdesarrollados 

mías semiindustrializadas de Argentina, Brasil, Colombia y 
México. El papel de la capacidad para importar (E/Pm) o sus 
variantes en la forma de crédito (Fp) o la disponibilidad de 
divisas (Fr) están incorporados en los modelos de El Salva
dor, Nicaragua y México. Los efectos de la inflación y de la 
devaluación (Rx y Rx/P) ~stán inclu idos en las ecuaciones de 
Argentina (2) , Brasi! (1) y Costa Rica (1 ). 

Tal vez la conclusión más segura, refe rente a la ecuac10n 
de las importaciones, consista en señalar su elemento keyne
siano (Y) como el único y verdadero término universal, y 
considerar a los otros como propios de los países en vías de 
desarrol:o o, al menos, de algunos de ellos. Otra forma útil 
de considerar los regresares adicionales es como fuente de 
identificación proporcionada por las circunstancias del desa
rrollo, si tomamos como referencia el modelo teórico simple 
keynesiano, que normalmente no está identificado en el 
sentido de que todas sus variables endógenas son funciones 

Regresares utilizados y sus signos en diferentes modelos latinoamericanos 

Modelo R2 y Yd Cp /t x2 YfXm Fr Fp EfPm PmfP Rx ó Rx/P TmfM Zcm T M-7 Observaciones 

Argentina (1) Exógena 
Argentina (2) 0.91 + + 1 mportación de bienes 

de capital 
Brasil (1) 0.85 + Bienes y servicios 
Brasil (2) 0.66 + Importación de bienes 

de capital 

América Central 

Costa Rica (1) 0.97 + 1 mportaciones de fuera 
de América Central 

Costa Rica (2) 0.93 + Importaciones de fuera 
del Mercado Común 

El Salvador 0.95 + + Importaciones de fuera 
del Mercado Común 

Gu;¡temal a 0.97 + importaciones de fuera 
del Mercado Común 

Honduras 0.96 + Importaciones de fuera 
del Mercado Común 

Nicaragua 0.99 + + 1 mportaciones de fuera 
del Mercado Común 

Chile 0.97 + + + + 
Colombia 0.87 
México 0 .92 + + + Importaciones capitales 
Perú 0 .99 + + Bienes y servicios 
Puerto Rico 0.96 :mportaciones capitales 

Términos de actividad interna Términos de sustitución de Términos de capacidad de Térm!ncs de precios relativos de 
importaciones importación y monetario inflación 

y = Producto interno bruto x2 = 1 nversión real del sector Fr = Reservas extranjer<:s PmiP = Razón de precios de 
Yd = Ingreso disponible secundario Fp = Crédito al 5ector privado importación sobre e! 
Cp = Consumo privado YIXrn = Razón del producto El!'m = Razón de las exportaciones d~flactor del PI B 
lt = 1 nversión bruta total interno bruto sobre el sobre los precios de Rx = Tipo de cambio 

producto manufacturero importación Rxlp = Tipo de cambio real 

Términos de impuestos e integración Otros términos 
comercial 

TmiM = Tasa de impuesto sobre las T =Tiempo 
importaciones M-1 = 1 mportación del período 

Zcm =Creación del Mercado Común anterior 
Centroamericano 
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CUADRO 4 

Exportaciones en términos reales (E) 
Regresares utilizados y sus signos en diferentes modelos latinoamericanos 

Modelo 

Argentina (1) 
Argentina (2} 
Brasil (1) 
Brasil (2} 

América Central 

Costa Rica ( 1) 

Costa Rica(2) 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

Chile 

Colombia 
México 
Perú 
Puerto Rico 

R2 Wt 

0.81 

0.74 + 

0.96 + 

0.93 

0.89 

0.97 

0.96 

0.88 

0.76 

0.21 
0.92 

0.97 

Términos de la demanda externa 

Cus 

+ 

+ 

Wt = lndice del Comercio Mundial 
Cus = Consumo en Estados U nidos 
Mus 1 mportaciones de bienes y 

servicios de Estados Unidos 

or Mus X2uk PefPf Pe 

+ 

+ 

+ 

+ 

Términos de integración del 
Comercio Regional 

Pf 

+ 

Zcm = Creación del Mercado 
Común Centroamericano 

Otros términos 

T =Tiempo 

TefE Qe Ce Ms Fp Zcm 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

Términos de oferta 

Qe 

Ce 

Producción interna de 
artículos exportables 
Con su m o interno de 
artículos exportables 

T 

+ 

+ 

E-7 

+ 

Observaciones 

Exógeno 
ganado en pie y carne 
Exógeno 
Exportaciones de 
mercancías 

Exportaciones fuera del 
Mercado Común 
Centroamericano 
Exportaciones fuera del 
Mercado Común 
Centroamericano 
Exportaciones fuera del 
Mercado Común 
Centroamericano 
Exportaciones fuera del 
Mercado Común 
Centroamericano 
Exportaciones fuera del 
Mercado Común 
Centroamericano 
Exportaciones fuera del 
Mercado Común 
Centroamericano 
Exportaciones totales: Qe 
es el PIB en mínimo 
Café 
Algodón 

Exportaciones no Lrad i
cionales: Qe =Producto 
bruto manufacturero 

Términos financieros 

Ms = Disponibilidad monetaria 
Fp = Crédito interno para el 

sector privado 

E = Exportaciones del período 
anterior. 

de las mismas variables Y y r.9 En cualquier caso, la 
ecuación de las importaciones puede clasificarse como una 
adaptación regional empírica de la formulación keyncsiana. 

La forma general de la ecuación de las exportaciones es: 

E = f(Yf, Pe/Pf) 
en donde 

E = Exportaciones reales o una subcatego1·ía de ellas. 
Yf =producción real extranjera o un índice extranjero 

de actividad. 
Pe/Pf = precios relativos; precio local de los exporta

bles sobre el precio extranjero. 

9 Véase L. R. Klein, "What kind of Macroeconomelric Modcl for 
Developing Economies", en A. Zellner (ed.), Readings in Economic 
Statistics, Little, Brown and Co., Boston, 1968, pp. 560-61. 

A veces, en lugar de Pe/Pf se utiliza la tasa de impuesto 
sobre las exportaciones (Te/E) como una aproximación.1 O 

Esta es igualmente una fom1a keynesiana de detem1inar la 
demanda de exportaciones. Una de sus hipótesis subyacentes 
es la de que hay una economía desarrollada, donde no 
existen ¡·estricciones de abastecimiento, o sea, que la econo
mía, dado el estado avanzado de organización y eficiencia de 
su capacidad productiva, responde principalmente a la de
manda (extranjera, en el caso de las exportaciones) y a la 

10 Un término más satisfactorio, que combina precios relativos 
(Pe/Pf}, Lasa de impuestos (Te/E) y tipo de cambio (Rx}, es Pe* (1 = 
Te/e) /Pf* Rx, donde Pe está expresado en la unidad monetaria local; 
Pf en, digamos, dólares de Estados Unidos y Rx en unidad monetaria 
local por dólar;* es el signo de multiplicación. 
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competencia de precios. Ya que este supuesto falla total o 
parcialmente en el caso de los PVD, una formulación, basada 
en la oferta o capacidad productiva, parece haber emergido 
en algunos de los trabajos aplicados al caso de estos países, 
como lo demuestra el cuadro 4, Su expresión más simple 
puede ser: 

E =f (Q, e, ~1) 
donde 

Q =producción interna de artículos exportables 
(signo esperado +) 

e= demanda interna de artículo exportables 
(signo esperado - } 

~1 =cambio en las existencias de artículos exportables 
(signo esperado - ) 

Existe, en la literatura de los países en desarrollo un 
reconocimiento frecuente de la realidad de este mecanismo 
de restricción de la oferta de productos exportables.11 Esta 
ecuac10n es, en realidad, una aproximación a la identidad 
plena del cambio de inventarios, cuando se resuelve para E: 

~1 =Q +M - C - E 
donde 

~1 =cambio de existencias 
Q =producción 
M =importaciones 
e =consumo interno 
E =exportaciones 

Tanto la formulación de demanda como la de oferta 
pueden encontrarse en el cuadro 4, separadas o mezcladas y 
enriquecidas, como de costumbre, con otros términos expli
catorios. Los términos de la demanda externa, que toman la 
forma del índice mundial de comercio (Wt}, el consumo 
(Cus}, o las importaciones (Mus} de Estados Unidos, y de un 
índice industrial manufacturero del Reino Unido (X2uk}, 
aparecen en casi todas las ecuaciones, con excepción de las 
de Costa Rica, Nicaragua y México. 

El último es un caso puro de oferta. El consumo interno 
de bienes exportables (Ce} aparece como un segundo regresar 
en la ecuación mexicana de exportaciones de algodón. Méxi
co tiene una poi ítica ex pi ícita en cuanto a dar prioridad a 
los requerimientos de algodón de su gran industria textil, 
antes de determinar el remanente exportable. 

Los precios relativos (Pe/Pf) aparecen en las exportaciones 
que tienen un mercado mundial, como las exportaciones de 
ganado y de carne de Argentina (2) y de café de Colombia. 
El precio absoluto foráneojff} o el precio absoluto interno 
de exportación (Pe} aparecen, co:1 los signos esperados, en la 
ecuación de las exportaciones de bienes de Brasil (2) y en las 
exportaciones no tradicionales de Puerto Rico. La formula
ción de demanda que utiliza los niveles de actividad de 
Estados Unidos (Cus o Mus} y la tasa de impuestos (Te/E}, 
en lugar de los precios relativos, se usa consistentemente en 

11 Véase el estudio de la UNCTAD, op. cit., p . 449, para el caso 
de Brasil. Para el caso de México, véase. A. Beltrán del Río, A 
Macroeconometric Forecasting Mode/ for Mexico: Specification and 
Simu/ations, disertación doctoral, University of Pennsylvania, Philadel
phia, 1973, pp. 161, 335-36. 

modelos de países subdesarrollados 

todos los modelos centroamericanos. Los términos financie
ros adicionales son en este caso el crédito al sector privado 
(Fp}, y, en un caso, el de Costa Rica (2}, la disponibilidad 
monetaria (Ms}. Ambos tratan de representar la disponibili
dad de fondos con que cuenta el sector de las exportaciones 
tradicionales, normalmente bien desarrollado, de dichos paí
ses. En un caso, el de Nicaragua, la creación del Mercado 
Común Centroamericano (Zcm} parece haber mejorado la 
capacidad de exportación fuera de la zona. 

En el caso de las ecuaciones de las exportaciones, enton
ces, parece que contamos con ejemplos tanto del enfoque 
por el lado de la demanda como del de la oferta. Pareciera 
que el primero produce buenos resultados con las cifras 
estadísticas del sector de exportaciones, eficiente y organi
zado, mientras que el otro ofrece mejores frutos con las 
actividades de exportación no desarrolladas o en aquellos 
casos en que se aplica una política comercial nacionalista de 
exportar remanentes o "residuos". En la ecuación de los 
precios, del cuadro 5, los enfoques más favorecidos son la 
teoría cuantitativa del dinero y el empuje salarial sobre el 
costo. Una adaptación de la Curva de Phillips se ha inten
tado, también, en el modelo colombiano. 

La ecuación de la teoría cuantitativa "pura" 

P = MV/Y 
donde 

P =precio (implícito del PI B) 
M =nivel monetario 
V =velocidad de la circulación monetaria 
Y= producto (PIB real} 

aparece generalmente combinada con la formulaciÓn wein
traubiana no diluida del costo laboral unitario.12 

onde 

real} 

P=w/a(Y/L) 

P =precio 
w =salario medio en pesos corrientes 
(Y/L) =productividad del trabajo 
a =proporción del ingreso laboral en el producto (PI B 

La adaptación de la Curva de Phillips: 

~w =f (U, ~P} 
donde 

~w =cambio salarial 
U =tasa de desempleo 
~p =cambio del precio 

toma la forma de: 

~ =f (YP/Y} 
donde 

YP /T = recíproco de la utilización de la capacidad 
productiva 

(signo esperado - } 

12 Sidney Weintraub, A General Theory of the Price Leve!, 
Output, /ncome Distribution and Economic Growth, Chilton, Phila
delphia, 1959. 
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CUADRO 5 

lndice de precios impl/cito del producto interno bruto (P} 
Regresares utilizados y sus signos en diversos modelos latinoamericanos 

Modelo R2 M 6M M% (6Ma-6Mn} 6Y Y% yP¡y W 6W Wo/o wj(Y/L) Y/L Pm 6Rx Txo/o Pe Po/o-7 Observaciones 

Argentina ¡1¡ 0.86 + 
Argentina 2 0.95 + 
Brasil ¡1¡ 0.80 + 
Brasil 2 

América Central 

Costa Rica (1) 
Costa Rica (2) 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

Chile 
Colombia 
México 
Perú 

Puerto Rico 

0.46 

0.98 
0.95 
0.99 

Términos de la teoría cuantitativa 

M, 6M,M% = Disponibilidad mone
taria: nivel, primera 
diferencia y porcentaje 
de crecimiento 
Producción real (PIB): 
primera diferencia y 
porcentaje de crecimiento 

+ 

Términos de la Curva de 
Phillips 

+ 

+ 

YP /Y = Reciproco de utilización 
de la capacidad medido 
con el P 1 B re a 1 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

P en% 
Cambio en P 
P en% 
Exógeno 

Modelo real: no hay 
precios 
Modelo real: no hay 
precios 
Modelo real: no hay 
precios 
Modelo real: no hay 
precios 
Modelo real: no hay 
precios 
? 

P en% 
Modelo real: no hay 
precios 

Términos del empuje salarial sobre Inflación y devaluación importada 
el costo 

W,6W,W% 

w/(Y/L) 

Y/L 

= Tasa salarial: nivel, 
primera diferencia y 
porcentaje de 
crecimiento 

= Costo de la unidad 
laboral 

= Productividad laboral 

Pm 

6 Rx 

= 1 ndice de precios de 
importación 

= Tipo de cambio: primera 
diferencia 

Términos de impuestos y control 

Tx% = Impuestos indirectos: 
en %de crecimiento 

Pe = Control de precios 

Una adición empírica importante a dichas formulaciones 
teóricas es la introducción de la inflación externa (Pm} a 
través de las importaciones en los modelos de Colombia, 
México y Perú. Este término, más los de la teoría cuantitati
va, parecen colocar aparte las explicaciones econométricas de 
los procesos de precios en los PVD, en comparación con 
aquellos de los PMI, donde las explicaciones no monetarias 
son más exitosas. Nuevamente encontramos aquí una bifurca
ción regional en la explicación empírica, con las variables del 
empuje salarial sobre el costo corno términos universales. La 
devaluación (~Rx}, los impuestos indirectos (Tx%) y los 
controles de precios (Pe} son elementos adicionales emplea
dos en la explicación de los precios de algunos de los 
modelos que se utilizan corno muestra en el cuadro 5. El 
primer término, la modificación del tipo de cambio, utilizado 
en Argentina (2), está a su vez parcialmente explicado en 
otra ecuación del modelo por el cambio de precios (~P}, de 
manera que la naturaleza circular del proceso inflación-deva
luación está incorporada. (No se muestra aquí la ecuación 

del tipo de cambio.} Esta breve cornparac10n de ecuaciones 
estructurales similares en los modelos latinoamericanos estu
diados, confirma la opinión de que algunas partes del modelo 
neokeynesiano son universales.1 3 La función de consumo y 
la función de importación son los dos casos más claros. 

Algunas otras partes, sin embargo, aunqu~ se ajustan bien 
a los datos de los PMI, pueden ser sólo parcialmente 
aplicables, o aun no aplicables a los de los PVD. La función 
de exportación, por ejemplo, quizá no refleje necesariamente 
las restricciones de oferta de los sectores tradicionales de 
exportación de los PVD. El sector moderno de exportación, 
sin embargo, puede explicarse bien con la formulación 
keynesiana. 

Por otra parte, la función de inversión keynesian(! original, 
el principio de la eficiencia marginal del capital, que descansa 

13 Véase L. R. Klein, Keynesian Revolution, pp. 222-23, 245-53. 
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CUADRO 6 

Lista y breve descripción de los modelo~ estudiados 

Número de 
Número de ecuaciones 

Modelo ecuaciones estocásticas 

Argentina (1) n.d. n.d. 

Argentina (2) 51 26 

Brasil (1) 16 5 

Brasil {2) 51 26 

América Central 

Costa Rica (1) 54 22 

Costa Rica (2) n.d. 11 

El Salvador n.d. 12 
Guatemala n.d. 12 
Honduras n.d. 12 
Nicaragua n.d. 12 
Chile 172 96 

Colombia 44 30 

México 143 40 

Perú 62 13 

Puerto Rico 35 23 

n.d. = no disponible 

esencialmente en una comparac1on marginal entre la tasa de 
interés y la tasa de ganancias, por los empresarios, no ha sido 
empíricamente útil para los PVD. Aquí, como se ha visto, ha 
sido más útil el retorno poskeynesiano al principio de 
aceleración, como en el modelo Harrod-Domar. 

Es de pensarse que si la investigación se pudiera extender 
a otras ecuaciones y modelos PVD ya disponibles, sería 
posible confirmar aún mejor la existencia de algunas ecuacio
nes (o al menos algunos regresares) que se han establecido 
como regularidades estadísticas universales, mientras otros 
sólo pueden aplicarse regionalmente (para los PVD o los 
PMI, pero no para ambos), y aun otros sólo pueden aplicarse 
a determinados países. 

Número de 
variables exógenas 

n.d. 

20 

13 

31 

53 

12 

12 
12 
12 
12 
72 

n.d. 

46 

18 

25 

modelos de países subdesarrollados 

Fuente 

G. Maynard y W. van Rijckehem "Stabilization 
Policy in an lnflationary Economy: Argentina" en 
G. Papanek (ed), Development Policy: Theory and 
Practice, Boston, Harvard University Press, 1968, 
pp. 207-35. 
)oaquin P. Pujol, An Econometric Model of Ar
gentina, Unpublished paper of Wharton EFU, {Phi
ladelphia, University of Pennsylvania, 1970). 
Thomas H. Naylor ct al., "A Simulation Model of 
the Economy of Brazil", Social System Simulation 
Programs, Workings paper No. 65, agosto 1,1971. 
Duke U nivcrsity. 
Trade Prospects and Capital Needs of Develop
ing Countries, Study prcpared by the UNCTAD 
Secretariat, Nueva York, Naciones Unidas, 1968, 
pp. 444-67 . 

Fernando E. Naranjo, A. Macroeconometric model 
of Fiscal Policy for Co~ta Rica, Tesis de Grddo núm. 
21. Costa Rica, Universidad de Costa Rica, 1974. 
)effrey B. Nugent, Toward a Policy Planning Model 
for Central América, Preliminary Draft, March 15, 
1969, University of Southern California. 

)ere R. Behrman, Macroeconomic Policy in a De
veloping Country. An Econometric lnvestigation of 
the Postwar Chilean Economy, University of Pen
nsylvania, Graduate Group in Economics, Unpu
blished Paper. 
K anta Marwah, "An Econometric Model of Colom
bia: A Prototype Devaluation Viwe", en Econome
trica, Vol. 37, núm. 2, abril de 1969, pp. 228-51. 
A. Beltrán del R (o - L. R. Klein, Macroeconome
tric Model Building in Latin America: The Mexican 
Case, New York; National Bureau of Economic 
Research, 1974, pp. 161-190. 
Trade Prospects and Capital Needs of Developing 
Countries, S tudy prepared by the U NCT A D Secre
tariat, Nueva York, Naciones Unidas, 1968, pp. 
544-89. 
M. Dutta & Vincent Su, "An Econometric Model 
of Puerto Rico", en The Review of Economic Stu
dies, julio de 1969, pp. 319-32. 

En esta última clase de regresares o términos explicativos 
del lado derecho de la ecuación, en especial, debemos 
reconocer plenamente la posibilidad de encontrar algunos 
que sean aplicables sólo conforme al punto de vista de 
determinado econometrista. Con ello sólo se reconoce el 
hecho de que la construcción de modelos es en gran medida 
un arte. Esto, sin embargo, no es un rasgo específico de la 
economía, ya que toda construcción científica de modelos, 
en diferentes grados, parece ser de esta naturaleza.14 

14 Véase Owen Gingerich, "A Fresh Look al Copernicus", en 
Great Ideas Today, 7973, Encyclopaedia Britannica, Chicago, 1973, 
pp. 1 :S4-78. Véase especialmente la sección "Copercnicus as a Modei
Builder" {"Copérnico como Constructor de Modelos"), pp. 168-77. 
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ASUNTOS GENERALES 

América La ti na en el "1 nforme 
Anual" de 197 5 

del Banco Mundial 

El Informe resume las actividades del 
Grupo del Banco Mundial, integrado por 
el Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento (BIRF), la Asociación 
Internacional de Fomento (Al F) y la 
Corporación Financiera Internacional 
(CF 1), del 1 de julio de 1974 al 30 de 

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

junio de '1975, la situación que guarda la 
corriente de ahorro externo, hacia los 86 
países en desarrollo miembros del Ban
co, así como su nivel de endeudamiento 
externo y el distinto tipo de acreedores. 
Además, el informe analiza sucintamente 
los er cctos de la cconom ía internacional 
sobre los países en desarrollo y las apor
taciones que reciben de los países desa
rrollados miembros del Comité de Asis
tencia para el Desarrollo (CAD), miem
bros de la Organización para la Coopera
ción y el Desarrollo Económico (OCDE), 
formada por los países capitalistas desa
rrollados. 

Comercio Exterior ofrece a continua
ción los principales aspectos relativos J. 

los efectos de la recesión internacional 
sobre las economías dependientes, las 
tendencias del financiamiento, y específi
camente, el que recibe Latinoamérica. 

"Durante los doce meses abarcados 
por este Informe Anual, al igual que 
había sucedido en el período preceden
te, la incertidumbre reinante en las rela
ciones económicas mundiales siguió en
sombreciendo las perspectivas de los paí
ses en desarr·ollo. En el ejercicio de 1974 
las relaciones económicas globales expe
rimentaron trastornos caracterizados por 
el aumento acelerado de los precios tan
to de los bienes de capital como de los 
productos primarios, los súbitos y fuer
tes aumentos de los precios del petróleo, 
la escasez de alimentos y fertilizantes y 
el inicio de la recesión en los países 
industrial izados. 

"Los problemas mencionados se ate
nuaron muy poco en el ejercicio de 
1975. Sobre dicho ejercicio se cernió el 
espectro de la recesión cJda vez más 
grave y la rápida infiJción sufridas por 
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CUADRO 1 

Préstamos del Banco Mundial y créditos 
de la A 1 F aprobados en el ejercicio de 79 75 
para América Latina y el Caribe 
(Millones de dólares) 

Préstamos del Banco Créditos de la A 1 F 

Número Cantidad Número Cantidad 

Bolivia 1 
Brasil 5 
Colombia 5 
Costa Rica 1 
Chile 1 
Ecuador 1 
El Salvador 1 
Guatemala 1 
Guyana 1 
Haití 
Honduras 1 
Jamaica 3 
México 4 
Panamá 1 
Paraguay 2 
República Dominicana 2 
Trinidad y Tabago 1 

31 

Fuente: BIRF. 

CUADRO 2 

32.0 
426.5 

88.0 
41.0 
20.0 

4.0 
2.5 

26.0 
8.0 

35.0 
41.0 

360.0 
24.0 
24.5 
29.0 

5.0 
1.166.5 

Operaciones con prestatarios actuales 

3 

7.5 

6.0 

4.0 
20.0 

11.0 

48.5 

en América Latina y el Cr;¡ribe, por sectores 
(En millones de dólares; ejercicios económicos) 

Promedio 
anual 

7964-7968 

Agricultura $ 46.6 
Agua potable y alcantarillado 7.1 
Asistencia técnica (incluidos los estudios de 

preinversión) 
Desarrollo urbano 
Educación 4.2 
Energía eléctrica 177.2 
Fines generales 
Industria (incluidas las compañías financie-

ras de desarrollo) 12.9 
Población 
Telecomunicaciones 14.7 
Transportes 47.7 
Turismo 

Totales $ 31 0.4 
De lo cual corresponde: 

Al Banco $ 300.7 
A la AIF $ 9.7 

Total 

Número Cantidad 

2 39.5 
5 426.5 
5 88.0 
1 41.0 
1 20.0 
1 4.0 
1 8.5 
1 26.0 
1 12.0 
1 20.0 
1 35.0 
3 41.0 
4 360.0 
1 24.0 
3 35.5 
2 29.0 
1 5.0 

34 1 215.0 

% 
7975 

3.2 
35.1 

7.2 
3.3 

16.0 
0.3 
0.6 
2.1 
0.3 
1.6 
2.8 
3.3 

29.6 
1.9 
2.9 
2.3 
0.4 

100.0 

Promedio 
anual 

% 7969-7973 

15.1 $ 109.2 
2.3 51.3 

5.1 
1.3 19.1 

57.0 201.8 
12.0 

4.1 96.4 
1.0 

4.7 19 .9 
15 .3 186.2 

4.4 
$ 706.4 

$ 683.1 
$ 23.3 

% 
7976 

1.3 
26.2 

5.8 
2.5 
1.4 
3.1 
1.8 

0.3 
1.0 
1.3 
2.2 

33.4 
3.2 

1.9 
100.0 

% 

15.4 
7.2 

0.7 
2.7 

28.5 
1.6 

13.4 
0.1 
2.8 

26.3 
0.6 
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los países industrializados (fenómenos 
que se combinaron en una escala sin 
precedentes en el último cuarto de si
glo), la continuación de los altos precios 
del pet~óleo y sus derivados (en el año 
civil de 1974 la cuenta total por ese 
concepto de los países en desarrollo que 
no son miembros de la OPEP representó 
el 12% del costo total de sus importacio
nes) y un pronunciado descenso de los 
precios de muchos de los productos pri
marios que tradicionalmente exportan 
los países en desarrollo. Ninguna nación 
pudo sustraerse de los efectos de esos 
problemas. Incluso las que tenían, o 
pudieron obtener, 1 os recursos necesarios 
para mantener sus tasas de crecimiento 
se vieron seriamente afectadas por la 
desaceleración de la economía mundial. 

"Como consecuencia de los aconteci
mientos económicos de los últimos doce 
meses, los ingresos reales medios de los 
1 000 millones de personas que viven de 
ingresos más bajos [naciones con ingre
sos per copita menores de 200 dólares 
anuales J no han aumentado en lo absolu-

7973 7974 7975 % 

$ 25 6.4 $ 223.5 $ 422.0 34.7 
99.1 59.2 42.0 3.4 

13.3 0.0 
20.01 15.0 8.5 0.4 
20.6 68.2 47.5 3.9 

109.3 248.7 76.0 6.2 

80.0 76.2 155 .5 12.7 
0.0 

41.5 41.0 3.3 
99.5 177.6 401.5 33.0 

21.0 1.7 
$ 684.9 $ 923.2 $ 1 215.0 

$ 638.8 $ 885.9 $ 1.166.5 
$ 46.1 $ 37.5 $ 48.5 

Nota: Los totales se dan en cifras redondas , lo que explica las variaciones que pueda haber en las sumas. 
1 Reconstrucción de Managua, Nicaragu a. 
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to. Según las proyecciones actuales, es 
posible que los ingresos reales de esas 
personas a u menten a razón de menos del 
1% anual durante lo que resta de este 
decenio. No es sorprendente, pues, que 
las perspectivas inmediatas de estos pa í
ses dependan en mayor grado que las de 
las demás naciones de factores que en su 
mayor parte están fuera de su control: 
las condiciones climáticas, la disponibili
dad de asistencia externa, y los precios 
internacionales de sus exportaciones e 
importaciones. 

"La tasa de crecimiento real de otros 
países en desarrollo se mantuvo en un 
nivel de alrededor del 4% per copita. 
Fue posible mantener esa tasa de creci
miento en gran medida porque muchos 
países de ingresos más altos pudieron 
obtener cuantiosos fondos en préstamo 
de fuentes comerciales extranjeras, aun
que en condiciones relativamente gra
vosas. 

"La recesión experimentada en 1974 

CUADRO 3 

y 1975 por los países industrializados ha 
afectado gravemente a las naciones en 
desarrollo. Un efecto importante de la 
desaceleración industrial y de las medi
das adoptadas para frenar la inflación ha 
sido la disminución general de los pre
cios de los principales productos prima
rios (excluido el petróleo) que suminis
tran esas naciones. Esta disminución se 
produjo en etapas progresivas durante 
todo el año de 1974; a principios de 
197 5 se aceleró rápidamente el movi
miento descendente de los precios, y esa 
tendencia ha persistido desde entonces. 
Por otra parte, los precios de los bienes 
manufacturados, que representan más de 
dos tercios de la cuenta de importacio
nes de los países en desarrollo, continua
ron aumentando. Como consecuencia de 
todos esos factores, ha empeorado la 
relación de intercambio de la mayor 
parte de los países en desarrollo. Se 
prevé que el poder adquisitivo de las 
exportaciones de productos primarios 
disminuirá en alrededor del 13% en 
1975. 
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"Los países con un ingreso per copita 
anual superior a 200 dólares se han visto 
particularmente afectados por las meno
res tasas de crecimiento de las naciones 
desarrolladas. La demanda de muchos de 
los bienes y servicios que constituyen 
una fuente de divisas para esos países 
- turismo, industria manufacturera, me
tales no ferrosos y algunas materias pri
mas como caucho, madera y fibras - es 
muy sensible a las condiciones económi
cas de las naciones industrializadas. Por 
lo tanto, la capacidad de estas últimas 
para resolver sus propios problemas eco
nómicos tiene un efecto directo en los 
ingresos de exportación de las naciones 
en desarrollo. La desaceleración de la 
economía de los países industrializados 
ha tenido repercusiones especialmente 
desfavorables para la América Latina. Se 
estima que las exportaciones de manu
facturas de la región pueden bajar en 
casi 1 000 millones de dólares en 1975. 

"Los cambios registrados últimamente 
en la situación internacional también 

Deuda pública pendiente de los po/ses de América Latina y el Caribe, al 37 de diciembre de 7973 
(Por pa/s y tipo de acreedor) 

Incluida la parte no desembolsada 
Parte 

Región desembolsada Oficial Multi-
País solamente Total bilateral lateral Proveedores Bancos Otros 

Total 25 897.2 35 404.7 9 367.5 8 393.7 4 707.7 9 767.4 3 773.9 

Argentina 2 863.8 3 599.1 528.2 821.3 891.5 785.2 572.9 
Bolivia 639.0 770.5 382.7 100.2 68.5 40.9 178.2 
Brasil 6 424.6 9 296.7 2 494.6 2 132.0 1 600.9 2531.7 537.4 
Colombia 1 938.0 2 721.8 993.2 1 112.5 195.5 323.9 96.7 
Costa Rica 248.2 340.9 83.2 154.6 28.4 65.4 9.3 
Chile 2 799.0 3 327 .O 1 676.6 216.3 390.8 563.4 480.0 
Ecuador 332.0 549.0 148.4 177.8 108.5 82.5 31.8 
El Salvador 112.6 193.6 60.3 121.2 9.2 2.9 
Guatemala 118.4 192.3 68.6 90.6 6.7 24.5 1.9 
Guyana 157.5 228.7 121.2 28.9 18.2 60.4 
Honduras 132.4 207.2 45.4 150.8 8.3 2.7 
Jamaica 298.9 458.9 126.9 73.2 26.7 173.5 58.6 
México 5 277.6 7 031.1 911.6 1 867.2 346.6 2 636.3 1 269.4 
Nicaragua 319.1 487.1 120.6 188.8 5.3 104.8 67.6 
Panamá 442.5 669.3 "130.8 180.8 48.5 252.5 56.7 
Paraguay 124.7 212.3 134.9 51.6 22.9 1.8 1.1 
Perú 1 491.0 2 151.2 616.1 240.9 396.3 677.7 220.2 
República Dominicana 282.0 430.4 271.8 49.0 44.9 59.4 5.3 
Trinidad y Tabago 145.0 182.7 30.4 66.5 7.0 68.5 10.3 
Uruguay 369.6 453.3 128.4 127.9 89.7 92.4 14.9 
Venezuela 1 380.2 1 901.2 287.6 441.8 420.4 653.0 98.4 

Fuente: BIRF. 
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han tenido efectos negativos para los 
países de ingresos más bajos, en particu
lar los que dependen de las importacio
nes de alimentos y fertilizantes y de las 
exportaciones de productos textiles. 
También se han vistO adversamente afec
tados los exportadores de metales y mi
nerales no ferrosos. 

"La mayoría de los países en desarro
llo ha reaccionado ante las crisis que han 
sacudido a la economía mundial en el 
curso de los dos últimos años, sobre todo 
adoptando poi íticas encaminadas a tratar 
de hacerles frente directamente. Esos paí
ses han tomado, a un considerable costo 
político, medidas de gran trascendencia, 
y, en ocasiones, sumamente duras, con 
objeto de atenuar los efectos desfavora
bles de la situación económica interna
cional. 

"Aunque los datos estadísticos sobre 
la corriente de a~istencia de los miem
bros de la OPEP son mucho menos 
fidedignos que los correspondientes a los 
países de la OCDE-CAD, según la infor
mación disponible los compromisos tota
les de los miembros de la OPEP aumen
taron de 3 000 millones de dólares en 
1973 a 16 000 millones de dólares en 
1974. El volumen de los desembolsos 
anunciados aumentó a un ritmo igual
mente rápido, pasando de unos 1 000 
millones de dólares a 5 000 millones de 
dólares. Estas cifras comprenden tanto 
los recursos en condiciones concesiona
rias como los facilitados en otras condi
ciones. En 1974 aproximadamente el 
40% de esos desembolsos correspondió 
al primer grupo. Entre los desembolsos 
en condiciones no concesionarias se in
cluyeron préstamos al Banco Mundial 
(1 460 millones de dólares) y al servicio 
del petróleo del Fondo Monetario 1 nter
nacional (1 220 millones de dólares la 
parte de los fondos de dicho servicio 
que se prestó a los países en desarrollo). 

"De acuerdo con datos preliminares 
provenientes del CAD, la asistencia ofi
cial para el desarrollo de sus miembros 
aumentó en un 21% en términos de 
dólares en 1975, pero muy poco en 
tér.ninos reales. El volumen total de la 
c.sistencia oficial para el desarrollo, que 
se elevó a 11 300 millones de dólares (o 
el 0.33% de su PNB conjunto), constitu
yó l1 primera desviación importante de 
la tendencia descendente registrada hasta 
ahora en el decenio de 1970. Todos los 
17 países miembros del CAD aumenta
ron el volumen en dólares de su asisten-
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CUADRO 4 

Pagos por servicio de la deuda pública externa como 
porcentaje de las exportaciones de bienes y 
servicios no atribuibles a factores, 7 970-7 973 

País 7970 7977 7972 7973 

Argentina 21.0 19.5 20.3 18.3 
Bolivia 10.9 12.2 17.9 14.8 
Brasil 15.3 15.8 14.3 13.9 
Colombia 11.9 14.8 12.6 13.0 
Costa Rica 9.7 10.1 10.0 10.2 
Chile 18.3 21.0 11.61 11.01 
Ecuador 9.1 12.2 10.6 7.5 
El Salvador 3.7 5.8 3.1 5.3 
Guatemala 7.7 8.2 10.6 3.8 
Guyana 4.0 2.8 4.9 5.4 
Honduras 2.8 3.2 3.4 3.9 
Jamaica 3.2 3.9 5.2 5.0 
México 25.2 24.1 23.5 25.2 
Nicaragua 10.6 13.4 10.3 17.8 
Panamá2 7.8 9.3 10.8 16.4 
Paraguay 11.0 13.1 13.2 9.5 
Perú 13.7 20.0 19.3 32.52 
República Dominicana 5.1 6.7 4.1 4.5 
Trinidad y Tabago 3.7 3.3 3.0 4.1 
Uruguay 18.4 22.2 34.0 30.1 
Venezuela 2.6 3.3 4.4 4.2 

1 Los pagos por concepto de servicio declinaron este año debido a la restructuración de la 
deuda. 

2 Los datos correspondientes a los pagos por servicio de este año reflejan pagos adelantados. En 
el caso de Perú la relación del servicio de la deuda sin los pagos adelantados sería de 23% apro· 
ximadamente. 

Fuente: BIRF. 

cía oficial para el desarrollo durante el 
año, y 13 de ellos1 también la incremen
taron como proporción de su PNB. En el 
ejercicio de 197 5 Suecia se convirtió en 
el primer miembro del CAD que alcanzó 
la meta de que la asistencia oficial para 
el desarrollo representase el 0.7% de su 
PNB, meta que ha sido aceptada por la 
mayoría de esos países. 

"La corriente total de recursos para 
fines de desarrollo de los miembros del 
CAD, que comprende los créditos de 
exportación otorgados por los sectores 
oficial y privado y las inversiones direc
tas y de cartera, aumentaron un 10% 
durante el año, a un nivel de 26 700 
millones de dólares. Según estimaciones 
del CAD, en términos reales esa cifra 
equivale al 0.78% del PNB conjunto de 
sus miembros, la misma proporción que 
en 1973." 

1 República Federal de Alemania, Austra
lia, Austria, Canadá, Dinamarca, Estados Uni
dos, Finlandia, Francia, Noruega, Nueva Zelan
da, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. 

El Bl RF estima que para alcanzar un 
6% de crecimiento anual, los países 
miembros requerirán de otras salidas en 
la esfera comercial, en las que la elimina
ción de barreras permite pensar que "los 
países en desarrollo podrían lograr im
presionantes incrementos a corto plazo 
de sus exportaciones. Los ingresos adi
cionales provenientes de esos incremen
tos podrían ascender, en 1980, a una 
suma equivalente a la mitad de las divi
sas adicionales necesarias para elevar la 
tasa de crecimiento de los países en 
desarrollo a un nivel del 6 por ciento". 

La actividad del Banco Mundial en 
América Latina se resume en el Informe 
de la siguiente manera: 

"El Banco y la AIF facilitaron finan
ciamiento a la región en el ejercicio de 
1975 por valor de 1 215 millones de 
dólares, lo que significa un incremento 
del 32% con respecto al ejercicio ante
rior. Se aprobaron en total 34 proyec
tos, frente a 32 en el ejercicio de 1974. 
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"El interés del Banco por hacer llegar 
los beneficios del desarrollo económico a 
las regiones y a los grupos de población 
más pobres se reflejó en el mayor núme
ro de préstamos otorgados para proyec
tos de desarrollo rural y agricultura, 
educación, desarrollo urbano y abasteci
miento de agua. La industria, la energía 
eléctrica y el transporte continuaron 
siendo objeto de compromisos importan
tes." 

El análisis de los datos del Banco 
respecto a las actividades a las que diri
gió el crédito muestra que la agricultura 
ha pasado a ocupar el primer lugar, 
desplazando definitivamente a renglones 
de infraestructura, predominantes en 
años anteriores. En el pasado ejercicio, 
se canalizaron a la agricultura 34.1 % de 
los créditos; siguió en importancia el 
sector transporte, que registró el más 
alto crecimiento anual al pasar de repre
sentar el 19.2% de todo el crédito en 
197 4, al 33% en este año. 

La distribución del crédito por países 
mantiene el anterior esquema; tres paí
ses, Brasil, Colombia y México, concen
tran la mayor parte de los recursos, 
72%, cifra cuatro puntos mayor que la 
del año anterior. Brasil obtuvo el 35% 
de todo el crédito, frente al 26.2% del 
año pasado. México bajó del 33.4 al 
29.6 por ciento. En este ejercicio nueva
mente recibieron créditos del Bl RF Gua
temala, Paraguay y la República Domini
cana, en tanto que dejaron de percibir 
nuevos préstamos Argentina, Nicaragua, 
Perú, Uruguay y Venezuela. 

BELICE 

Las amenazas de los militares 
guatemaltecos 

Desde hace varios meses, Belice, último 
territorio colonial británico en el hemis
ferio occidental, ha denunciado que su 
vecina Guatemala prepara una invasión 
armada para impedirle conquistar la in
dependencia nacional. Por otra parte, el 
4 de noviembre la Foreing Office anun
ció lacónicamente desde Londres haber 
enviado soldados, aviones de guerra y 
una fragata de la armada real ante "un 
incremento de la actividad militar guate
malteca cerca de la frontera con Belice, 
después de declaraciones hechas por mi
nistros guatemaltecos sobre sus intencio
nes de incorporar Belice a Guatemala". 

El Gobierno guatemalteco se apresuró 
a declarar por labios de su Canciller que 
" ... rechaza este nuevo acto de intimida
ción de la Gran Bretaña. . . que no 
cambia la posición de Guatemala en su 
justo reclamo por reincorporar Belice a 
su territorio". El Canciller aclaró que 
"la presencia de tropas de Guatemala en 
el Petén es una operación normal y un 
derecho soberano que ejerce Guatemala 
dentro de su territorio". 

De inmediato las partes llevaron el 
problema ante el Comité de Descoloni
zación de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU}, el cual escuchó al Primer Minis
tro de Belice, George Price, quien de
nunció la actitud agresiva y expansionis
ta de Guatemala, misma que ha impedi
do el acceso a la independencia de su 
país por representar un permanente peli
gro para la integridad de su nación. 
George Price señaló que el envió de 
tropas inglesas fue decidido a solicitud 
de su Gobierno porque "el temor de 
una acción militar de parte de Guatema
la es cosa muy real en mi país, ante la 
concentración de fuerzas guatemaltecas 
en las inmediaciones de nuestra frontera 
y ante la amenaza de un nuevo colonia
lismo". 

Después de trazar un panorama histó
rico de la cuestión en disputa, el Primer 
Ministro de Belice solicitó de la Asam
blea General solidaridad para garantizar 
la independencia de su pequeño país. 

Por su parte, Guyana presentó ante el 
Comité de la ONU una iniciativa de 
resolución, respaldada por 44 países 
más, en la que se plantea el derecho de 
autodeterminación de Belice y se piden 
negociaciones directas entre Bel ice, Gua
temala y Gran Bretaña. En su interven
ción, el representante británico instó a 
Guatemala a actuar con "la máxima 
moderación" para evitar un enfrenta
miento armado. 

La delegación guatemalteca presentó 
a su vez otro proyecto de resolución, 
respaldado por diez países latinoamerica
nos, en el cual se piden conversaciones 
entre las partes. Además, se dice que es 
necesario "asegurar el mantenimiento de 
la unidad nacional y la integridad regio
nal de los estados miembros". 

En efecto, las partes no negaron el 
valor de la negociación, sólo que para 
unos ella debe garantizar la independen-
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cia de Belice, mientras que para Guate
mala debe resultar en la desaparición de 
la posibilidad de que el nuevo Estado se 
constituya. En ese sentido se declararon 
los distintos portavoces guatemalte,cos; 
el presidente Kjell Laugerud García se
ñaló que "la respuesta inglesa a los 
justos reclamos de Guatemala en el caso 
de Belice ha sido el garrote y no la 
razón. Responderemos a la fuerza con la 
fuerza ... No seremos intimidados, por
que nuestra posición es justa". 

De acuerdo con la prensa internacio
nal, distintos funcionarios guatemaltecos 
señalaron que el envío de tropas a Beli
ce era considerado como un acto de 
agresión contra Guatemala, cuyo ejército 
estaba listo para hacer valer sus preten
siones sobre ese territorio. Las mismas 
fuentes informativas apuntan que ofi
cialmente Guatemala impugnó la com
petencia de la Comisión de Descoloniza
ción de la Asamblea General de la ONU 
para estudiar el caso. Con la seguridad 
de que su posición no sería respaldada 
en la ONU, el representante guatemal
teco llevó el problema ante la Organiza
ción de Estados Americanos (OEA), por 
medio de una nota en la que señala que 
la movilización militar inglesa es una 
"clara intimidación y amenaza armada 
contra mi país. Todo lo cual constituye 
una seria amenaza a la inviolabilidad, la 
integridad territorial, la soberanía y la 
independencia poi ítica de Guatemala". 
En la misma nota se afirma que la 
acción inglesa constituye "un peligro 
latente para la paz de América". 

La nota guatemalteca plantea que, de 
agravarse la situación en la zona, podría 
solicitar la convocatoria del Organo de 
Consulta de acuerdo con las disposicio
nes del Tratado 1 nteramericano de Asis
tencia Recíproca (TI A R), encargado de 
estudiar las agresiones a los miembros de 
este organismo regional. 

Las rápidas maniobras militares en 
Belice y el rechazo internacional mayori
tario a medida que niegan la autodeter
minación de los pueblos so pretexto de 
derechos históricos, propiciaron que dis
minuyera un poco la tensión en la zona. 
Esto no implica una solución del proble
ma, que ha quedado planteado en su 
verdadera dimensión poi ítica, que es la 
de si Belice constituye hoy una unidad 
nacional en vías de independencia o es 
simplemente un territorio colonial inte
grado de manera objetiva a Guatemala o 
a México. 
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CUADRO 1 

Be/ice: producto interno a costo 
de factores, 7 9 70 

% 

Agricultura, silvicultura y pesca 46.3 
Minería, manufactura y construcción 14.6 
Comercio 9.2 
Transporte y comunicaciones 5.7 
Rentas de inmuebles 3.5 
Gobierno 16.0 
Servicio, bancos, etc. 4.7 

Fuente: British Development Division. 

Una vez pasados los primeros días de 
arduas movilizaciones militares y diplo
máticas, y aparentemente persuadidos 
los militares guatemaltecos de la imposi
bilidad de derrotar fácilmente a las fuer
zas inglesas y bel iceñas, correspondió a 
la comunidad internacional dar pasos 
seguros en la vía de una solución defini
tiva del conflicto. En ese sentido la 
Delegación de México en la ONU pro
puso otro proyecto de resolución en el 
que se insta a las partes a reanudar sin 
demora las negociaciones, reconociendo 
los derechos de Belice y tomando en 
cuenta la resolución 1514 (XV), mejor 
conocida como "Declaración sobre la 
Concesión de la Independencia a los 
Países y Pueblos Coloniales". Asimismo, 
se insta a las partes directamente intere
sadas a abstenerse de tomar cualquier me
dida unilateral que pudiera entorpecer la 
solución definitiva del conflicto o com
prometer la estabilidad y la armonía de 
la región. 

Los planteamientos de las partes son 
contradictorios entre sí y permiten pre
ver una larga y muy difícil etapa de 
negociaciones. 

Para Guatemala, la reclamación tiene 
carácter absoluto respecto a considerar 
Belice como parte integrante de su terri
torio. En la Declaración Conjunta de los 
presidentes de Guatemala y México, del 
15 de noviembre último, la parte guate
malteca planteó así el tema: "el proble
ma de Belice se encuentra hondamente 
enraizado en la historia, el derecho y la 
geografía de Guatemala y de Centroamé
rica; que en dicho territorio se llevó a 
cabo por parte de una gran potencia, un 
despojo injusto y condenable, constitu
yendo un enclave típico del colonialis
mo y una afrenta del imperialismo; que 
ahora se pretende consumar dicho des-

pojo con el disfraz de la autodetermi na
ción, la cual siendo determinante en 
otras situaciones, no puede prevalecer 
cuando se trata de disputas territoriales 
que afectan la integridad nacional de un 
Estad0 soberano". 

Otra es la opinión del Gobierno autó
nomo de Belice, planteada ante el Comi
té de Descolonización por voz del Pri
mer Ministro: "El territorio de Belice ha 
sido una unidad nacional desde el año 
1798, por lo menos, y de anexárselo 
Guatemala ello significaría la extinción 
del pueblo beliceño como entidad, un 
acto de genocidio cultural". Price apun
tó que "Guatemala ha venido impidien
do en los últimos 25 años que Belice 
adquiera la independencia de Gran Bre
taña". 

En declaración formulada al periódi
co capitalino El Sol de México, el Pri
mer Ministro describió la situación así: 
"Nuestro problema consiste en que Gua
temala persiste en su idea de que Bel ice 
es de ella y mientras el pueblo guatemal
teco empieza a comprender que 'Belice 
es nuestro amigo', para el Gobierno y el 
ejército es solamente 'Belice es nuestro'. 
La Constitución de Guatemala establece 
a este país como parte de su territorio y 
los militares opinan que la Constitución 
debe cumplirse .. . Belice nunca ha per
tenecido ni permitiremos que pertenezca 
a Guatemala. Esa nación alega derechos 
que nunca tuvo sobre nuestro territorio, 
porque cuando ellos se independizaron 
en 1821 Belice ya existía como estable
cimiento inglés y, por ende, España no 
pudo heredarle ninguna jurisdicción so
bre nuestro país, que ahora tiene su 
Asamblea Nacional, sus tribunales, sus 
leyes, su carácter, su personalidad y cul
tura propios". 

Para las partes en conflicto los argu
mentos históricos y poi íticos tienen dis
tinta significación . La historia del colo
nialismo está llena de problemas de 
fronteras, 1 ímites creados sobre la base 
de la fuerza; de ahí que al pasar el 
tiempo los conflictos vuelvan a aparecer 
movidos por las mismas u otras cosas. 
Belice, en efecto, perteneció al Imperio 
español y sobre él tenían jurisdicción la 
Capitanía General de Yucatán (hasta el 
río Sibún) y la Capitanía General de 
Guatemala (en la parte sur). Estas no 
lograron asentar eficazmente su control 
sobre esa región tropical, poco habitada 
por el antiguo pueblo maya, lo que 
permitió a los piratas ingleses utilizar la 
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zona como refugio y base desde la cual 
atacaban a los pesados galeones españo
les. Un corsario escocés, William Walla
ce, ocupó la región en 1603, iniciando 
el dominio colonial que hoy toca a su 
fin . Ese pirata daría con el tiempo su 
nombre a la región, el cual por deforma
ción fonética llegó a ser Be/ice. 

En un principio España se preocupa
ba más por defender sus naves que por 
eliminar la expansión inglesa en el Cari
be. Así, en 1670 España reconoció en 
los Tratados de Madrid la presencia de 
facto de 1 nglaterra en las posesiones 
británicas en el Caribe, lo que no evita
ba los permanentes choques por eliminar 
a los piratas. En los Tratados de París, 
de 1763, España retuvo la soberanía 
sobre esa zona, concediendo a los ingle
ses ciertos derechos para la explotación 
de madera y de palo de tinte. Posterio
res tratados, de 1783 y 1786, ratificaron 
acuerdos por medio de los cuales los 
ingleses mantenían sus explotaciones fo
restales en Belice; en esos tratados, afir
man los historiadores ingleses, no se 
afectaba la soberanía de España porque 
prácticamente ésta era muy pequeña y 
limitada, lo que puede interpretarse co
mo que a los ingleses no les interesaba 
tanto el reconocimiento jurídico, cuanto 
el hecho de que reforzaban su dominio 
en la región, interesados en mantener 
una posición continental segura, rica en 
maderas preciosas que eran muy aprecia
das en aquel entonces por la industria 
metropolitana, sobre todo el palo de 
tinte, del que obtenían colorantes para 
la floreciente industria textil. 

El creciente control inglés condujo a 
nuevos enfrentamientos con el imperio 
español, hasta que en 1798 las tropas 
españolas sufrieron una seria derrota que 
marcó el dominio indiscutido de la coro
na inglesa sobre esa región del Caribe; 
desde. el punto de vista administrativo, 
la colonia se integró oficialmente al Im
perio en 1862, cien años después de que 
los colonizadores dominaran esa zona, 
de acuerdo con una concepción global 
de su expansión imperialista y conforme 
a su estrategia de control de los puntos 
clave en la navegación mundial. En 1850 
y 1856 1 nglaterra y Estados Unidos rati
ficaron la presencia británica en la re
gión, con lo que garantizaron el dominio 
geográfico limitado de Inglaterra en esa 
zona del Caribe . 

México firmó con Gran Bretaña un 
Tratado de Límites en 1893 en el que 
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se "confirmó tan sólo los lineamientos 
generales del límite entre Yucatán y 
Belice fijado en 1783, pero deliberada
mente se abstuvo de tratar la cuestión 
de la soberanía, punto que quedó en 
suspenso y que fundadamente puede 
considerarse como que todavía es sus
ceptible de negociaciones", escribió en 
1944 el eminente internacionalista mexi
cano Isidro Fabela, en su obra Be/ice, 
defensa de los derechos de México. 

La decisión del gobierno porfirista es 
explicada por el historiador Gastón Gar
cía Cantú con las siguientes palabras: 
"La conducta de la administración de 
Porfirio Díaz ante Belice tuvo una apa
rente explicación: negociar un derecho 
territorial por la participación inglesa en 
la economía del país". Hasta esa fecha 
los ingleses dominaban de hecho, pero 
no de derecho, ese territorio y recono
cían explícitamente la soberanía de Mé
xico sobre parte de la zona. De ello son 
testimonios las declaraciones del Parla
mento inglés de 1817 y 1819, y los 
tratados posteriores suscritos con el Mé
xico independiente en 1825, 1826 y 
1866. 

Hasta 1893, el territorio de México 
en esa zona se consideró desde el parale
lo 17°49' y fue en ese tratado de lími
tes en el que éstos se fijaron a partir del 
río Hondo, de tal forma que, de acuer
do con los historiadores nacionales, co
rrespondía a México esa porción de te
rritorio beliceño en caso de que 1 nglate
rra abandonara la posición o de que 

CUADRO 2 

Tenencia de la tierra en Be/ice 

Guatemala ocupara ese territorio. Sin em
bargo, la conducta de México a partir de 
los años 40 del presente siglo ha ido evolu
cionando con sentido moderno para plan
tear dos elementos sustanciales: el d~recho 
de Bel ice a la autodeterminación y, en caso 
de que Guatemala invada o reciba el terri
torio, el cumplim iento del tratado de 1 ími
tes vigente entre ambos países, de-fecha 27 
de septiembre de 1882, en el que se estable
ce que "los 1 ímites entre las dos naciones 
serán de perpetuidad ... el paralelo de 
diecisiete grados cuarenta y nueve minu
tos ... (17°49') desde la intersección con 
la meridiana anterior (desde la cascada 
Garbutt) indefinidamente hacia el este" 

Guatemala suscribió en 1859 un Tra
tado de Límites con Inglaterra en el que 
se fijó la frontera y el compromiso de 
construir un ferrocarril que permitiera la 
salida de la zona del Petén al mar Caribe 
a través de Bel ice; esta parte del acuerdo 
nunca llegó a realizarse, razón por la 
cual Guatemala denuncia ahora el Trata
do. Respecto a México, Guatemala ha 
ignorado objetivamente en su reclama
ción que, en caso de ocupación de la 
zona, no podría rebasar el paralelo 
17°49', lo cual limita en los hechos los 
argumentos históricos de esa reclama
ción. En 1938 Guatemala reclamó todo 
el territorio de Belice. Ante ello la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México, en marzo de ese año, precisó la 
posición del país en el sentido de que 
los tratados de 1 ímites entre ambos paí
ses negaban las reclamaciones que fueran 
más al norte del paralelo 17°49'. 

Propietarios 

Porcentaje 
Número Porcentaje acumulado Número 

Total 3 620 700.00 2 389 827 

De más de 20 2 702 74.64 74.64 23 871 
21- 100 586 16.19 90.83 28 260 

101- 1 000 215 5.94 96.77 82 615 
1 001- 10 000 75 2.07 98.84 228 746 

10 001- 25 000 32 0.88 99.72 459 724 
25 001- 50 000 4 0.11 99.83 139 804 
50 001-100 000 4 0.11 99.94 293 567 
De más de 1 00 000 1 0.03 99.97 138 518 
Belize Estate and 
Produce Co. Ltd. 0.03 100.00 994 626 

Nota: un acre = 0.4047 hectáreas. 
Fuente: Ministerio de Pianeación de Belice. 
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En la actualidad, plantear los llama
dos derechos históricos de las naciones 
da paso a notables conflictos, sobre to
do cuando al margen de la voluntad de 
los países que reclaman esos derechos 
existeo otros de mayor importancia deri
vados del desarrollo posterior de las 
zonas de que se trate. De ahí que tanto 
México como la mayoría de los países 
del orbe se planteen este problema des
de la nueva situación determinada fun
damentalmente por la presencia de la 
joven nación beliceíia, cuyos 130 000 
habitantes, organizados institucionalmen
te, no pueden ser ignorados en operacio
nes diplomáticas del tipo de las de Mu
nich, que abrieron la puerta a la segunda 
guerra mundial. 

Los analistas de problemas centro
americanos señalan, a la luz de la evolu
ción de los acontecimientos, que la pers
pectiva de una ocupación guatemalteca 
en Bel ice tiene poca> posibi 1 idades de 
constituir una empresa fácil. En efecto, 
mientras 1 nglaterra mantenga sus fuerzas 
militar.cs reforzadas en ese territorio, di
fícilmente podrá el ejército antiguerrille
ro de Guatemala obtener una victoria 
militar, ya que carece de apoyo interno 
en su propio país y de respaldo entre la 
población beliceiia. En estas condicio
nes, se piensa que todo ataque sería una 
aventura militar destinada a obtener res
paldo interno. 

Además, la actual situación guatemal
teca es de una fuerte inestabilidad en 
todos los campos. La economía depen-

Acres 

Porcentaje Extensión 
Porcentaje acumulado promedio 

700.0 

1.00 1.00 8.8 
1.18 2.18 48.2 
3.46 5.64 384.3 
9.57 15.21 3 049.9 

19.24 34.45 14 366.4 
5.89 40.34 34 97 3.5 

12.28 52.62 73 391.7 
5.80 58.42 

41.62 100.00 
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diente atraviesa por serias dificultades, 
una de cuyas expresiones más agudas es 
la inflación; por el grave atraso, la agri
cultura es incapaz de abastecer al país 
de alimentos, pues los recursos están 
concentrados en la exportación de café, 
azúcar, cacao, plátanos, etc., producidos 
en el sector moderno del campo, en 
tanto que las minúsculas unidades cam
pesinas, sin capital ni recursos técnicos, 
no pueden satisfacer la demanda interna 
de alimentos. Los gobiernos guatemalte
cos han a pi icado planes de cooperativi
zación entre los minifundistas, quienes 
de esa forma salen del mercado de mano 
de obra para dedicarse a las explotacio
nes cooperativas; ello ha influido direc
tamente en la disminución de los jorna
leros temporales disponibles para levan
tar las cosechas de exportación, afectan
do los intereses de los terratenientes, los 
cuales se oponen a las cooperativas. Esta 
contradicción económica se ha manifes
tado políticamente en la coalición gu
bernamental por medio de la salida del 
Ministerio de Agricultura de Roberto 
Zachrisson Asturias, connotado miembro 
del Movimiento de Liberación Nacional 
(MLN). Este agrupamiento fue fundado 
en 1954 por Castillo Armas, con toda la 
ayuda de la Agencia Central de Inteli
gencia estadounidense (CIA), para derro
car con las armas al gobierno nacionalis
ta del presidente J acobo Arbenz. 

La renuncia mencionada continúa la 
serie de conflictos dentro de la coalición 
gobernante, que llegó al poder mediante 
unas elecciones minoritarias y fraudulen
tas, en las que la fórmula triunfante se 
atribuyó sólo el 17.4% de los votos 
posibles y el 10.4% del respaldo ciuda
dano, ya que masivamente el pueblo se 
abstuvo de votar (74.7%).1 La débil 
coalición, integrada por reducidos gru
pos derechistas, como son el Partido 
Institucional Democrático (PID), laCen
tral Aranista Organizada (CAO) y el 
Movimiento de Liberación Nacional 
(MLN), ha sufrido el desgaste político y 
las contradicciones de los intereses de 
grupo que chocan respecto a problemas 
como el agrario y el reparto del poder 
institucional. 

Así, en junio último, al renovarse la 
Presidencia del Congreso, el PID se alió 
a grupos del centro, Partido Demócrata 
Cristiano (PDC) y al Partido Revolucio
nario (PR), para llevar a ese alto cargo a 

1 Véase "Guatemala: elecciones, marginalis
mo y dependencia", en Comercio Exterior, 
México, marzo de 1974, pp. 285-287. 

su candidato, Donaldo Alvarez Ruiz, 
con lo cual eliminó al MLN de esa 
posición. De hecho, el PI D pasó a for
mar parte de la oposición desde la ultra
derecha poi ítica; al mismo tiempo, el 
Gobierno expulsó del país al ex presi
dente Arana Osorio, cuyo liderazgo poi í
tico y económico obstaculizaba la labor 
gubernamental. 

El Gobierno guatemalteco sufre una 
crisis de confianza nacional ya que los 
propios integrantes de la coalición gu
bernamental se enfrentaron entre sí, 
aunque ello no condujo a mayores difi
cultades debido a la férrea disciplina 
militar que se impone a un país en 
donde la marginalidad es muy amplia y 
la falta de libertades poi íticas es tradi
cional. 

La crisis poi ítica se superpone a las 
dificultades económicas derivadas de re
laciones de propiedad atrasadas y depen
dientes. Por ello, las fuerzas conservado
ras de Guatemala decidieron encontrar 
en el antiguo expediente de Bel ice la 
fórmula ideal para unir al país en derre
dor del gobierno militar. Se intenta con
vencer a la población de que debe unifi
carse para reivindicar un despojo de una 
potencia imperialista, que además obsta
culiza la salida natural del Petén al mar. 
Argumentos semejantes (aunque desde 
otros puntos de vista las situaciones no 
sean comparables) son empleados por 
los militares bolivianos para justificar el 
subdesarrollo y unir en permanentes olas 
patrioteras a la población más atrasada. 
En Guatemala, la campaña de ocupación 
de Belice permite al gobierno distraer la 
atención sobre los problemas de fondo, 
al mismo tiempo que facilita el aumento 
de represión sobre las organizaciones po
pulares y de izquierda, que han declara
do que el pueblo beliceño tiene todo el 
derecho a la autodeterminación poi ítica, 
posición de principio que es calificada 
de "traición a la patria" por las autori
dades de Guatemala. 

Sin embargo, la estrategia empleada 
no ha logrado reunir, ni interna ni regio
nalmente, un fuerte respaldo a esa poi í
tica. En lo interno, sólo los grupos 
ultraderechistas se han hecho eco de la 
ola de furor chovinista; las ilegalizadas 
fuerzas de izquierda y las agrupaciones 
estudiantiles han denunciado el carácter 
aventurero de la operación; los partidos 
del centro han guardado cauteloso silen
cio, ya que su reprobación pública les 
conduciría a la clandestinidad. 
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En Centroamérica la respuesta oficial 
ha sido de apoyo a la política guatemal
teca; sin embargo, este respaldo corres
ponde a sus propias necesidades de equi
librio regional, de solidaridad ístmica y 
de fortalecimiento interno, aunque los 
otros gobiernos sean incapaces de pasar 
de las declaraciones verbales a los he
chos armados. La situación de los milita
res salvadoreños, empeñados en impedir 
las elecciones del próximo año, no les 
permite movilizar tropas en respaldo de 
Guatemala porque desprotegerían sus 
propias funciones de represión interna.2 
El Gobierno de Costa Rica es tradicio
nalmente un mediador de situaciones de 
este tipo y partidario de los arreglos 
pacíficos. Panamá no puede declararse 
en contra de las reivindicaciones guate
maltecas porque requiere de todo el 
apoyo a su propia causa histórica de 
recuperación de la Zona del Canal, tarea 
que absorbe todas sus energías naciona
les. Y así sucesivamente. 

Respecto a México, su posición me
diadora no permite abrigar dudas respec
to a su decisión de mantenerse en los 
marcos del derecho moderno, lo que 
entraña, de acuerdo con el proyecto de 
resolución promovido ante el Comité de 
Descolonización de la Asamblea General 
de la ONU, el reconocimiento del dere
cho de autodeterminación del pueblo 
beliceño. Durante la visita que realizó el 
Presidente de México a Guatemala, los 
días 13, 14 y 15 de noviembre, los 
mandatarios de los países intercambia
ron puntos de vista respecto a este 
problema; en ese diálogo las partes ex
pusieron sus posiciones sin llegar a nin
gún acuerdo. En el Comunicado Conjun
to expedido al término de la visita, se 
anotan las dos concepciones diferentes, 
unidas por la cortés expresión de "Por 
su parte, el presidente Echeverría tomó 
nota de la posición de Guatemala y 
manifestó al presidente Laugerud Gar
cía ... " la posición de México. En la 
entrevista de prensa concedida al térmi 
no de la visita, el mandatario mexicano 
fue más explícito al señalar que "los 
beliceños han alegado derechos de acuer
do con una doctrina contemporánea de 
autodeterminación a la cual México se 
ha apegado en los últimos años" . Tam
bién respondió a los periodistas acerca 
de los derechos históricos de México, 
determinados concretamente en el Trata
do Fronterizo de 1882. En sus declara-

2 Véase "El Salvador: país de la sonrisa y 
también del rictus", en Comercio Exterior, 
Méx ico, octubre de 1975, pp. 1119-1121. 
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CUADRO 3 

Tierra de propiedad extranjera en Be/ice 
(Acres) 

Total 

Total 2 389 821 

De menos de 20 23 871 
21- 100 28 260 

101- 1 000 82 615 
1 001- 10 000 228 746 

10 001- 25 000 459 724 
25 001- 50 000 139 894 
50 001-100 000 293 567 
De más de 1 00 000 138 518 
Belize Estate and 
Produce Co. Ltd. 994 626 

Nota: un acre = 0.4047 hectáreas. 
Fuente: Ministerio de Planeación de Belice. 

ciones, el Presidente de México precisó 
con claridad que estos derechos sólo se 
harían valer en caso de que Guatemala 
ocupara la zona y que la posición nacio
nal es la de negociar pacíficamente para 
resolver el problema en términos objeti
vos y de acuerdo con las nuevas circuns
tancias internacionales. 

Pese a las expresiones cuidadosas, no 
quedaron dudas. De ahí que cuatro días 
después de la visita, el Gobierno guate
malteco formulara una nueva declara-

CUADRO 4 

Be/ice: algunas producciones 

Productos 

Caña de azúcar Toneladas 
Bananob Racimos 

Tierra de Tierra de Porcentaje de 
propiedad propiedad propiedad 
nacional extranjera extranjera 

207 482 2 782 339 91.32 

23 871 
28 260 
40 531 42 084 50.94 
38 532 190 214 83.16 

459 724 100.00 
139 894 100.00 

76 288 217 279 74.01 
138 518 100.00 

994 626 100.00 

ción en la que afirma: "Guatemala es el 
único país con derechos jurídicos e his
tóricos" sobre Belice; la ONU "no tiene 
competencia ni autoridad par<: fijar con
diciones a Guatemala sobre cómo debe 
efectuar negociaciones con Gran Breta
ña". La declaración oficial se hizo des
pués de una reunión ministerial en la 
que se analizó la evolución del conflicto 
y las pláticas con el Presidente de Méxi
co. De esta forma el gobierno del presi
dente Kjell Laugerud García desconoció 
de hecho los buenos oficios de su veci-

Unidad 7970 

668 000 
100 000 

Maíz Miles de libras 35 000 
Arroz (pudoy) Miles de libras 7 700 
Madera Miles de pies cúbicos 741 
Frijoles red l<idneyc Miles de libras 4 050 
Miel Miles de libras 107 
Naranjasc Miles de libras 50 261 
Pomelos Miles de libras 20 540 
Azúcar Toneladas 66 785 
Melaza Toneladas 26 397 
Ron Galones líquidos 17 057 
Cigarrillos Miles 76 650 
Vestuarios (ropa exterior) Miles de dólares de Belice* 1 596 
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no, así como los princ1p1os jurídicos 
relativos a tratados fronterizos. En la 
pract1ca, afirman los observadores, el 
Gobierno de Guatemala ha dado un 
paso en falso que lo conduce internacio
nalmente al aislamiento poi ítico, mismo 
que tratará de utilizar internamente para 
unir a su población en torno al régimen. 
Esa declaración guatemalteca facilitó la 
búsqueda de un texto común en la 
Cuarta Comisión de la Asamblea Gene
ral, en la que el delegado inglés conside
ró "constructiva" la propuesta mexicana 
de resolución. 

La rígida posición del Gobierno gua
temalteco complicará toda posible nego
ciación. Al negarse a reconocer la autori
dad de la ONU sobre el problema, lo 
único que hace es ampliar su aislamiento. 
Con ello fácilmente puede endure
cerse peligrosamente su poi ítica, creando 
con su eventual intervención militar en 
Belice un conflicto que lleve el asunto al 
seno del Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca (T lAR), en donde 
puede obtener mayor respaldo regional 
que en la ONU. 

Para algunos obse1·vadores interna
cionales, el problema se ha complicado a 
partir de que se han descubierto ricos 
mantos petral íferos en un área que 
abarca te1Titorios de México, Guatemala 
y Belice, zona en la que distintas empre
sas exploran y explotan los hidrocarbu
ros. En México la empresa estatal Petró-

7971 7972a 7973a 

632 629 667 000 772 000 

35 000 32 209 45 000 
9 100 12 000 31 192 
1 136 1 883 
2 000 2 500 2 800d 

206 185 288 
83 319 80 471 87 402 
30 067 37 894 35 143 
63 851 69 967 70 170 
22 960 24 521 26 130 
20 019 22 198 
81 765 89 877 77 374 

Nota: Tomado de CEPAL, Estudio Económico de América Latina 1973, Santiago de Chile, julio de 1974. 
a Cifras provisionales. 
b Cifras de exportación; las cifras correspondientes al vestuario se expresan en valor. 
e Ario agrícola que termina en el afio indicado. 
d Estimación tomada de la exposición presupuestaria. 
* El dólar de Belice equivale aproximadamente a 0.588 dólares de Estados Unidos. 
Fuente: Estudio económico 1970 y 1971, Unidad Central de Planificación, Belice, y cifras proporcionadas a la CEPA L. 
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leos Mexicanos (Pemex); en Guatemala 
las norteamericanas Chevron y Texaco; 
en Belice empresas inglesas y norteameri
canas desarrollan los planes de explora
ción. Es por ello que distintos analistas 
afirman que el problema debe compren
derse como parte de la "guerra secreta 
del petróleo", en la que las transnaciona
les luchan por ocupar posiciones estraté
gicas que les permitan mantener amplias 
zonas de reserva, prontas a ser explota
das en los momentos requeridos. En ese 
sentido, la pugna entre las transnaciona
les inglesas y norteamericanas estaría en 
el fondo de la crisis fronteriza y en ella 
el régimen guatemalteco tendría un pa
pel interesado por cuanto que el domi 
nio de la zona noroeste de Belice le 
permitiría otorgar concesiones que, de 
acuerdo con la nueva ley petrolera, le 
significarían el 51% de los ingresos pro
ducidos por el petróleo extraído. 

El problema continuó discutiéndose 
en la ONU. Finalmente, el Comité de 
Descolonización de la Asamblea General 
aprobó el pasado 21 de noviembre u na 
resolución en la que: 

"1. Afirma el derecho inalienable del 
pueblo de Belice a la libre determinación 
y a la independencia. 

"2. Declara que debe protegerse la 
inviolabilidad y la integridad territorial 
de Belice. 

"3. Pide a todos los estados que res
peten el derecho del pueblo de Belice a 
la libre determinación, la independencia 
y la integridad territorial y le ayuden a 
lograr su meta de una independencia 
segura. 

"4. Pide as1m1smo al Gobierno del 
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlan
da del Norte que, como potencia admi
nistradora y actuando en estrecha cola
boración con el Gobierno de Belice y el 
Gobierno de Guatemala, prosiga urgente
mente sus negociaciones para resolver 
cuanto antes sus diferencias de opinión 
sobre el futuro de Belice, a fin de 
eliminar los obstáculos que hasta la fe
cha han impedido al pueblo de Belice 
ejercer libremente y sin temor su dere
cho inalienable a la libre determinación 
y la independencia . .. " 

La resolución de la ONU fue aproba
da por una amplia mayoría de 103 votos 
en favor, 13 abstenciones y 12 votos en 
contra. Entre las abstenciones figuran la 

de México y otros países latinoamerica
nos que no votaron en favor de la 
resolución para no crear mayores friccio
nes con Guatemala, a la que tampoco 
apoyaron con su voto. Ello condujo a 
que portavoces autorizados de ese Go
bierno declarasen que este país se reser
varía el derecho de revisar sus relaciones 
diplomáticas debido a que los países con 
los que mantiene relaciones no respaldan 
su reclamo territorial. 

La delegación mexicana ante la ONU 
manifestó explícitamente el respeto de 
México al derecho de autodeterminación 
de Belice y ofreció sus buenos oficios 
ante las partes, las cuales no los acepta
ron . En esas condiciones, la delegación 
mexicana ante la Asamblea General reti
ró su proyecto de resolución para que la 
Asamblea votase por el proyecto guya
nés ampliado en su parte declaratoria 
con elementos del texto mexicano. 

La resolución de la Asamblea General 
parte del reconocimiento objetivo de 
que en Belice existe una entidad nacio
nal específica y diferente a la de sus 
vecinos, de tal forma que en él están 
presentes los elementos constitutivos de 
todo Estado: territorio, población y Go
bierno, así como unas relaciones econó
micas internas y una superestructura cul
tural nacional. De esa forma, la ONU 
considera que dicha unidad tiene dere-

CUADRO 5 

Be/ice: exportaciones principales 
(Miles de dólares de Be/ice)* 

Productos 7970 

Exportaciones totales 37 3000 

Azúcar (sin refinar) 11 142 
Melazas 759 
Pescado y mariscos 2 100 
Jugos de frutas cítricas 2 488 
Pomelos en gajos 1 706 
Aceite de pomelos y de naranjas 81 
Pepinos (frescos) 186 

sección latinoamericana 

cho a la integridad territorial, la inde
pendencia poi ítica y la seguridad, que 
la mayoría de los estados reconocen. 

Belice tiene una superficie de 21 966 
km2, con una población calculada en 
130 000 habitantes, que crece a un rit
mo de 3% anual; es el país menos 
densamente poblado de Centroamérica. 
Su población tiene los siguientes grupos 
étnicos fundamentales: negros descen
dientes de los antiguos esclavos traslada
dos desde Africa por los ingleses, 35%; 
mestizos, 53%; indígenas mayas, 7%, y 
4% de gente blanca. Aunque el idioma 
oficial es el inglés, una parte de la 
población habla el español y otra el 
creole, variante surgida de los antiguos 
idiomas africanos meclados con el inglés. 

A raíz de las dificultades de la libra 
inglesa, en 1950 el Gobierno colonial 
devaluó la divisa local, dólar beliceño 
(DB), afectando con ello a los grupos 
locales que comercian con Estados Uni
dos; estos sectores reclamaron la inde
pendencia presionando por medio del 
Partido Popular Unido (PPU), hasta con
seguir en 1963 el Estatuto de Auto non ía 
Interna, previo a la independencia nacio
nal que comenzó a negociarse desde 
1965. De conformidad con ese Estatuto, 
los beliceños tienen derecho a formar su 
propio Gobierno, dividido en tres pode
res, de acuerdo con el modelo institucio-

79778 7 972a 797Ja 

37 900 47 300 53 000 

12 241 16 912 20 842 
953 804 1 433 

2 396 2 730 2 719 
3 254 3 412 4 338 

381 640 641 
102 91 121 
216 45 

Animales vivos para la alimentación 246b 253b 36c 
Trozas y maderas 1 795 1 359 1 425 3 469 
Vestuarios (ropa exterior)d 1 553 1 954 4 032 6 216 
Otras exportaciones 9 244 8 791 11 173 13 221 

a Información provisional. 
b 1 ncluye "otros animales", partida que sólo representa una pequeiia parte del total (aproxima-

damente 2.6% en 1969). 
e Aves vivas solamente. 
d Puede incluir reexportaciones. 
* El dólar de Belice equivale aproximadamente a 0.588 dólares de Estados Unidos. 
Nota: Tomado de CEPAL, Estudio Económico de América Latina 7973, Santiago de Chile, 

julio de 1974. 
Fuente: Informes de comercio exterior e informaciones suministradas a la CEPAL. 
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nal inglés. Los dos par·tidos predominan
tes, PPU y el Partido de la Independen
cia Nacional (PIN), par-ticipan regular
mente en elecciones universales y el 
tr iunfador forma Gobierno. El jefe del 
partido mayoritario es el Primer Minis
tro. La Cámara de Representantes se 
compone de 18 miembros electos por 
voto universal para un período de cinco 
años. La Cámara de Senadores tiene 
ocho miembros, de los cuales cinco son 
nombrados a pmpuesta del Primer Minis
tro, dos por la del 1 íder de la oposición 
y uno por la del Gobernador. Este últi
mo es el representante de la corona 
inglesa y ejerce las funciones de gobier
no relacionadas con la defensa, la seguri
dad interna y las re laciones exteriores. 

Desde la independencia, el PPU del 
primer ministro Gemge Caddle Price 
mantiene el poder con una amplia mayo
ría de los votos y de los diputados de la 
Cámara de Representantes (17 de 18). 
El PIN es dirigido por Edmond Longs
worth y surgió de una división en el 
PPU respecto al momento de la indepen
dencia, ya que mientras el partido de 
Price la ha venido reclamando sistemáti
camente, el PIN considera, de acuerdo 
con los intereses comerciales que repre
senta, que mientras Guatemala amenace 
a Belice éste debe mantenerse bajo la 
protección de Inglaterra. Sin embargo, 
las dos agrupaciones han respondido uni
tariamente frente a la actual crisis, lo 
que es un hecho alentador para una 
joven nación en vías de independencia. 

Existe también el Movimiento Antico
lonialista de Belice, que es la más nueva 
organización civil del país y de mienta
ción izquierdista. 

El carácter colonial de la econom fa 
beliceria ha determinado el atraso de la 
misma y su propia estr·uctura. Tradicio
nalmente explotó y exportó maderas 
preciosas y palo de Campeche o de 
tinte; en la medida en que aparecieron 
los colorantes sintéticos, éste perdió im
portanc ia como mercancía y Belice pasó 
a producir azúcar y cítricos, renglones 
que generan hoy dos tercios de las ex
pmtaciones totales, que en 1972 llega
ron a los 37 millones de dólares. El 
sector primar·io produce el 46% del Pro
ducto Interno Bruto y ocupa más de la 
mitad de la fuer·za de trabajo. 

De acuerdo con estudios de la Comi
sión Económica para América Latina 
(CEPAL), la agricultura de Belice se 

car-acteriza fundamentalmente por lo si
guiente: 

• Una relación hombre-tierra muy 
baja. 

• Vastas extensiones de tierra no 
aprovechad as. 

• El predominio de extranjeros en la 
propiedad de la tierra. 

• La insuficiencia para abastecer la 
demanda interna y la orientación hacia 
productos de exportación (azúcar, cítri 
cos, plátano y mango). 

• La persistencia del sistema de ex
plotación llamado de "milpa". 

• Una fuerte concentración de la 
propiedad de 1 a tierra. 

De acuerdo con la CEPAL, de la 
superficie total del país (5.7 millones de 
acres) alrededor de 2.2 millones son 
adecuados para la agricultura. El 75% de 
las tierras que no se utilizan corresponde 
a predios de más de \O 000 anes, los 
cuales en general pertenecen a propieta
rios ausentistas. El 40% de los agriculto
res son arrendatarios de pequeños pre
dios no mayores de 20 acres. 

Para cubrir· las necesidades alimenti
cias de la población, el Gobiemo local 
ha desarrollado una poi ítica agrícola de 
estímulo a la producción de arroz y 
carne, que ha permitido la autosuficien
cia a partir de \971 en este cereal básico 
de la dieta popular (7 .5 millones de 
libras); a partir de 1972 Belice logró 
producir pequeños excedentes exporta
bles de arroz. Otra prioridad nacional ha 
sido la producción de carne, cuyas ex
por· taciones ascendieron en ·¡ 973, a 
400 000 libras. 

La pesca ha venido cobrando impor
tancia creciente para la economía nacio
nal y ocupa ya el cuarto lugar eq las 
exportaciones beliceñas. Las aguas terr·i
toriales son ricas en langosta, camarón y 
caracol marino. 

El desarrollo azucarero condujo a ins
talar un ingenio en Coroza\, con los más 
modernos adelantos en este tipo de plan
tas, que está en manos de la empr·esa 
Belize Sugar· Industries Limited (BSI), 
subsidiaria de la compañía inglesa Tate 
and Lyle Limited. Proveen de caña a 
este ingenio más de 1 000 propietarios 
de plantíos y se estima que el creciente 
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ritmo de producción permitirá absorber 
la producción de 2 400 cañeros locales. 

La existencia de petróleo en la zona 
noroeste significa la mayor promesa para 
la economía bel iceña. Cuatro empresas 
tienen concesiones sobre amplias áreas 
del territorio: Belize Chevron Oil, 1 856 
millones de acres; Arie l and Ajax Petro
leum Companies, 920 mil acres; Auschut 
Corporation, 2 773 mil lones de acres, y 
la Harding Brothers Gas and Oil Co, 
1 3 76 m iliones de acres. 

La dependencia económica de Bel ice 
se manifiesta claramente en su comercio 
exterior. Se tiene un permanente déficit 
que se equ ilibra a través de créditos y 
subsidios ingleses, norteamericanos y ca
nadienses. En 1973 las exportaciones 
totalizaron 37 millones de dólares y las 
importaciones ascendieron a 64 millones, 
o sea, que hubo un déficit de 27 millo
nes, cifra semejante a la del año ante
rior. El principal cliente de Belice es 
Estados Unidos que junto con Inglaterra 
participa con el 55% de las exportacio
nes y el 60% de las importaciones. 

Bel ice es miembro desde 197\ de la 
Comunidad del Car·ibe, constituida para 
sustituir a la Zona de Libre Comercio 
del Caribe, formada por los jóvenes esta
dos angloparlantes del área . Con ellos 
son buenas las relaciones de todo tipo 
como lo demuestra su solidaridad respec
to al actual problema de Guatemala. 
Esos países compran el 5% de las expor
taciones beliceñas, cifra reducida y con 
amplias posibilidades de crecimiento. 

Uno de los más agudos problemas 
que afronta Belice es la falta de una 
infraestl"uctura moderna; de carreteras 
sólo tiene 850 millas transitables durante 
todo el año y el resto es intransitable 
varios meses; las ciudades principales 
cuentan con energía eléctrica, pero el 
déficit habitacional es muy alto. Pese a 
que el país vive de cara al mar, carece 
de adecuados puertos. El mayor proyec
to de infraestructura es la construcción 
de la nueva capital, Belmopan, ubicada 
en medio de la selva, para ponerla a 
salvo de los hu r·acanes que frecuente
mente devastan la antigua capital, el 
puerto de Belice, que sigue siendo el 
principal centro urbano del país. 

El carácter colonial de Belice y las 
presiones guatemaltecas le han impedido 
tener· el apoyo de los organismos inter
nacionales, sobre todo de tipo crediticio, 
lo que ha significado una gran carencia 
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de recursos para invertir en i nfraestruc
tura y otros sectores económicos, y ade
más le ha privado de una importante 
fuente de asistencia técnica para las la
bores del sector público . 

Los indicadores estadísticos de Belice 
muestran un claro perfil de subdesarrollo 
y dependencia del exterior. Sin embargo, 
algunos barómetros económicos y sociales 
son comparativamente más altos que 
los de sus vecinos centroamericanos, ta
les como el PI B per copita, estimado por 
el Departamento de Estado norteameri
cano en 400 dólares para 1970. En 
cuanto a índices socio-poi íticos, sin 
duda alguna que el régimen de Belice 
tiene un alto grado de legitimidad inter
na, del que carece Guatemala. Los nive
les de participación democrática y de 
independencia poi ítica son mucho más 
elevados, pese a constituir una colonia y 
tener una fuerte penetración extranjera. 
Estas apreciaciones, apuntan los analis
tas, permiten pensar que Belice está en 
condiciones difíciles pero suficientes 
para emprender el camino de la indepen
dencia a pesar de las acechanzas de los 
militares guatemaltecos. 

BRASIL 

Aspectos de la evolución 
económica reciente 

Los problemas que experimenta la eco
nomía de Brasil están condicionados por 
la dinámica interna y por las repercusio
nes de la crisis económica de la sociedad 
capitalista, principalmente en lo relativo 
a los precios de los energéticos y de las 
materias primas. 

Cabe señalar que ya en 1974 la eco
nomía brasileña había reflejado estos 
obstáculos. En efecto, en este año el 
producto interno bruto (PI B) tuvo un 
incremento del 9.6%, tasa sensiblemente 
inferior a la registrada en el lapso 
1970-1973, en el que la economía brasi
leña tuvo una tasa media de crecimiento 
del 11 % anual. 

Según el análisis de la Comisión Eco
nómica para América Latina (CEPAL), 
durante 1974 los sectores productores 
manifestaron comportamientos dispares 
respecto a los registrados anteriormente. 
Así, mientras que el sector agrícola tuvo 
una brusca elevación, alcanzando una 
tasa del 8.5% frente al 3.5% registrado 
en 1973, el sector industrial disminuyó 

de 15.8% de 1973 a 7.1 % en 1974. El 
sector de la construcción también d ismi
nuyó, aunque menos pronunciadamente, 
obteniendo en 1974 una tasa de creci
miento de 11.2%, frente a 12.5% en 
1973 (Véase el cuadro 1 ). 

Al comentar el comportamiento de 
los sectores productores, los analistas de 
la CEPAL señalan que el incremento del 
sector agrícola se debió al mayor volu
men en la producción de café, soya y 
trigo. Asimismo, a la atención que los 
técnicos de la economía brasileña han 
puesto en la agricultura, a la que canali
zaron grandes recursos. 

En cuanto a la desaceleración del 
sector industrial, los analistas señalan 
que provino de reducciones en las tasas 
de crecimiento de todos los rubros que 
lo componen, pero principalmente en las 
industrias metalmecánica, química, tex
til, del vestido y del calzado . Otras 
industrias, consideradas como dinámicas, 
aunque tuvieron altos rendimientos, no 
alcanzaron los ritmos de crecimiento de 
años anteriores. Así, por ejemplo, la 
industria automotriz creció 17 .7%, es 
decir, inferior a la media del período 
1968-1973, en que alcanzó un ritmo del 
21 % anual. 

Por su parte, los sectores productores 
de servicios también disminuyeron su 
ritmo de crecimiento. Según los datos de 
la Fundación Getulio Vargas (FGV) y de 
la CEPAL, estos sectores tuvieron un 
crecimiento del 10.1% en 1974, que 
comparado con el 14.4% registrado en 
1973, muestra una baja sensible. Incluso 
señalan los analistas que la tasa de 1974 
resultó inferior a la media alcanzada de 
1970 a 1972, que fue de 11% anual. Sin 
embargo, el sector de servicios básicos, 
mostró, en conjunto, un apreciable rit
mo de crecimiento, debido a la expan
sión de los transportes y comunicacio
nes, la generación de fluido eléctrico y 
gas. 

Sin embargo, fue en la balanza de 
pagos en donde se manifestaron los ma
yores desequilibrios, debido principal
mente a los cambios provocados por la 
crisis internacional en el comercio exte
rior de Brasil. 

El valor corriente de las exportacio
nes, expresado en dólares, creció 28.5% 
en 1974. Este incremento se debió ex
clusivamente al alza en los precios, esti
mada en 29 por ciento. 

sección latinoamericana 

En las exportaciones, los productos 
industriales acusaron crecimientos supe
riores al 50% en su valor, mientras que 
los productos primarios básicos aumenta
ron sólo 17%, según las estimaciones de 
la FGV. En la exportación de productos 
primarios tuvo una importancia principal 
la fuerte contracción registrada en el 
rubro del café, cuyas ventas al exterior 
pasaron de 1 244 millones de dólares en 
1973 a 887 millones en 1974, es decir 
que hubo una baja de 29.5%, mientras 
que la cantidad disminuyó de 1.07 mi
llones de ton en 1973 a 692 000 en 
197 4, significando una variación negativa 
de 35.4 por ciento. También disminuye
ron sensiblemente las cantidades expor
tadas de azúcar, 19.6%; algodón, 55.7%; 
carne, 80.5%, y sisal, 13 .3%. En cambio, 
la soya y el tabaco crecieron a razón de 
41.2 y 43.8 por ciento, respectivamente. 

A su vez, el valor corriente de las 
importaciones experimentó un creci
miento del 102% en 1974. Este incre
mento se explica por los aumentos en 
los precios y en las cantidades, cuyas 
variaciones fueron de 57.5 y de 28.5 por 
ciento, respectivamente. Según señalan 
los analistas, el principal rubro fue el del 
petróleo, cuyo valor se cuadruplicó 
mientras que la cantidad importada se 
redujo en 2.2%. Cabe apuntar que en 
197 4 la participación del petróleo en el 
total de la importación de bienes alcan
zó el 22% y su valor absoluto fue del 
orden de 2 500 millones de dólares. 

Sobre este importante producto, hay 
que señalar que las autoridades brasile
ñas han puesto esmerada atención. 
Como se recordará, en 1974 se descu
brieron importantes yacimientos petro-
1 íferos que, según estimaciones oficiales, 
permitirían el autoabastecimiento de hi
drocarburos hacia fines del presente de
cenio. 

Algunas op1n1ones sostienen que el 
crecimiento de las importaciones se ex
plica en buena medida por la tendencia 
a acumular existencias ante la expecta
tiva de mayores alzas en los precios. En 
este sentido, tanto las variaciones en los 
precios como el crecimiento en el quan
tum determinaron un déficit en la balan
za comercial cercano a los 4 260 millo
nes de dólares, equivalente al 53% de las 
exportaciones totales. 

A esta suma hay que agregar el incre
mento en los pagos de utilidades e inte
reses del capital extranjero, equivalente a 
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1 230 millones de dólares, con lo que el 
saldo deficitario de la cuenta cotTiente 
se elevó a poco más de 7 000 millones 
de dólares, lo que representó 82.3% de 
las exportaciones en 1974 y un inue
mento de 297% respecto al año anteriot·. 
Al mismo tiempo, la cuenta de capital 
registró un ingreso neto de financiamien
to externo que alcanzó los 5 890 millo
nes de dólares, cantidad 53% mayor que 
la de 1973, y una disminución de las 
reservas internacion,tles del orden de los 
1 200 millones de dólares en 1974, es 
decit·, la inmensa corriente de importa
ciones y el elevado déficit en cuenta 
corriente fueron financiados a través de 
un mayor endeudamiento, la disminu
ción de reset·vas y la inversión extranjera 
directa. No en balde los analistas consi
deran al sector ex temo como "el punto 
más vulnerable" de la economía brasile
tia. 

;\poyados en este marco, los analistas 
han destacado la reactivación del proce
so inflacionario, el cual las autoridades 
consideraban controlado. 

Según estas opiniones, el origen de la 
reactivación de las presiones inflaciona
rias se remonta a la evolución económica 
de Bt·asil durante 1973. En este atio, la 
balanza de pagos presentó un superávit 
de 2 327 millones de dólat·es del que 
resultó un acentuado incremento de los 
activos en moneda extt·anjera, el cual 
presionó sobre la expansión de la oferta 
monetaria interna. Como setialan los 
analistas, el super<1vit registrado en la 
balanza de pagos estuvo condicionado 
pm la fuet·te entrada de capitales extran
jeros, en forma de créditos a mediano y 
largo plazo. Ya entonces, las autoridades 
hacendMias de Brasil trataron de penar 
la entrada de estos recursos a través de 
una reforma al sistema impositivo, con
sistente en la retención de un 40% sobre 
la contrapartida en cruceiws de los prés
tamos externos. A la vez, el crédito 
privado y público se incrementó a lo 
largo de 1973, alcanzando tasas anuales 
de 46 y 52 por ciento, respectivamente. 

Este desorden monetario incidió so
bre el nivel de los precios, particular
mente en el segundo semestre de 1973 y 
se acentuó en el primer semestre de 
197 4. Fu e entonces cuando aparecieron 
agudos signos de especulación inmobilia
ria y la tendencia al incremento en las 
importaciones, al mismo tiempo que es
cascaron las principales materias primas 
e imumos básicos, como el acero, el 

hierro y los productos químicos, y aflo
raron síntomas de excitación en la de
manda global. 

Pm otra parte, hay que recot·darlo, 
durante 1974 se agudizó la crisis econó
mica mundial y con ella la llamada crisis 
de matet·ias primas que, como se apuntó 
más arriba, tuvo fuertes repercusiones en 
el sector externo de la economía brasi
leña y se reflejó en las principales ramas 
productivas, generando fuertes desequili
brios internos. 

Frente a estas presiones, las autorida
des hacendarías pusieron en práctica a lo 
largo de 1974 una serie de medidas 
destinadas a superar con rapidez la reac
tivación del proceso inflacionario, sin 
perder de vista el objetivo principal de la 
poi ítica económica del Gobiemo brasile
ño: mantenet· a toda costa las elevadas 
tasas de crecimiento económico. 

Las principales medidas adoptadas 
por el Ministerio de Hacienda fueron las 
siguientes: 

• Limitar la expansión de los medios 
de pago hasta 35'7o, hecho considerado 
compatible con un crecimiento elevado 
del pwducto y con la ¡·educción del 
ritmo inflacionario. Esta medida fue al
canzada con bastante exactitud, ya que 
la expansión de los medios de pago 
durante 1974 fue del orden del 34%; sin 
embargo, creó serios problemas de liqui
dez en la economía de Brasil, sobre todo 
en el primer semestre de 1974. 

• Oua medida consistió en aplicar 
una poi ítica de contención a las expecta
tivas alcistas de los precios. El mecanis
mo de reajuste en los precios se basó en 
los siguientes lineamientos: a) se exigió 
que parte de los aumentos de costo de 
los insumos la absorbieran las empresas, 
aumentando la productividad; b) el 
cálculo del aumento del costo de los 
insumos se efectuó por el valor medio 
en el período de vigencia de los antiguos 
y los nuevos precios, creándose mecanis
mos de corrección a posteriori en el caso 
de subestimaciones acentuadas. 

• Fue instt"umentada una poi ítica de 
salarios, basada en el reajuste semestral. 
Así, en mayo se ordenó un alza en los 
salarios de 20% y en noviembre otra de 
·¡ 0%. Sin embargo, contra lo que se 
esperaba, ambos reajustes fueron recibi
dos con desgano, tanto por el sector 
empresarial como por el laboral, ya que 
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incidía en los costos y no compensaban 
el aumento en el costo de la vida.1 

• Para corregir los desequilibrios en 
el sector externo, el Gobiemo se apoyó 
en una política de minidevaluaciones. En 
este setüido, el cruceiro varió su paridad 
frente al dólar en 19% durante 1974. 
Según los analistas, este total fue mucho 
menor que el crecimiento interno de los 
precios, estimado en 35 por ciento. 

Con los resultados obtenidos en la 
evolución económica durante 1974 y las 
expectativas de un rápido control del 
proceso inflacionat·io, los analistas elabo
raron sus previsiones para 197 5. 

En ellas se apuntaba que la acelerada 
evolución de la economía brasileña po
dría encontrar algunos obstáculos por 
los indicios._de estabilización - y en algu
nos casos de desmejoramiento - en las 
tendencias de los precios de los bienes 
de exportación y la persistente tendencia 
al alza en los precios de gran parte de 
las importaciones. 

Es flccesario precisar que la modali
dad de crecimiento de la economía bra
sileña está asociada a una creciente 
afluencia de importaciones, lo que obliga 
a destacar la singular importancia que 
tiene el sector ex temo en los análisis 
prospectivos. Es claro que, en virtud de 
la constante movilidad de los precios, es 
difícil que los analistas se arriesguen a 
proyecciones más precisas, como en los 
casos en que las economías no manifies
tan esta dependencia respecto a los su
ministros importados. No obstante, con
siderando la afluencia de capital extran
jero y la capacidad de endeudamiento de 
la economía brasileña, los analistas esti
maron que el modelo brasileño estaba en 
condiciones de contrarrestar los posibles 
estrangulamientos que aparecieron en el 
comercio exterior de bienes y servicios. 
Empero, señal a ron que estas variables 
introducían cierto grado de incertidum
bre, que bien pudiera repercutir en una 
disminución de los índices de crecimien
to económico. 

Aunque no cuantificadas, estas previ
siones han resultado ciertas, al menos en 
los primeros siete meses de 1975. 

Ahora bien, a la vista del comporta
miento de la economía brasileña en el 
período comprendido de enero a junio 
de 197 5, el Gobierno brasileño hace 

1 Véase "Brasil: din del milagro?" en 
Comercio Exterior, México, diciembre de 
1974, pp. 1275·1276. 
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CUADRO 1 

Brasil: producto interno bruto por ramas de actividad económica, 
al costo de los factores 

sección latinoamericana 

Composición Tasas anuales de 
Millones de cruceiros de 79 70 porcentual crecimiento 

79 70 79 73 7974a 19 70 7974a 1970/72 1973 7974a 

Agricultura 25 082.0 30 217.6 32 785.4 14.3 12.3 7.9 3.5 8.5 
Minería 1 574.4 1 982.4 0.9 6.6 10.7 
1 n dustria manufacturera 43 471.2 63 930.9 68 469.8 24.8 25.6 12.7 15.8 7.1 
Construcción 10167.2 14 372.2 15 983.0 5.8 6.0 10.6 12 .5 11.2 

Subtotal bienes 80 294.8 110 503.7 11 9 379.0 45.8 44.7 11 .0 72.0 8.0 

Electricidad, gas y agua 4 106.5 5 717.2 6 404.8 2.3 2.4 11.3 12.5 12.0 
Transporte y comunicaciones 10 312.8 13 778 .0 16 051.3 5.9 6.0 8.3 14.0 16.5 

Subtotal servicios básicos 74 4 79.3 19 495.2 22 456.1 8.2 8.4 9. 7 73.6 15.2 

Comercio y fin anzas 38 232.0 53821.8 59 740.5 ·21 .8 22.4 11.9 12.5 11.0 
Gobierno 15 182.3 8.7 9.2 
Propiedad de vivienda 14 968.5 60 049.2 8.5 13.4 16.2 
Otros servic ios 12 429.3 7.1 15.4 

Subtotal otros servicios 80 8 72.7 113 877.0 725445.7 46.0 46.9 11.0 74.4 70.7 

Producto interno bruto, total 7 75 526.2 2402 74.9 263 274.9 700.00 700.00 70. 8 71.4 9.6 

Nota: La sum a de las act ivida des no coincide con el tota l P<;>r el método genera l ap li cado en el cá lcu lo que cons iste en extrapolar independi ente· 
mente cada act ivid ad y el. total. 

a Cifras preliminares. 
Fuentes: 1970-1973, cá lcu los de la CEPAL sobre la base de cifras del Cen t ro de Cuentas Nacionales de la Fund ac ión Ge tulio Vargas; 1974, 

estimaciones de la CEPAL sobre la base de cifras de la fu ente c itad a. 

enormes esfuerzos por corregir los dese
quilibrios señalados sin alterar el ritmo 
de crecimiento. 

Las primeras estim aciones indican que 
la esperanza de continuar con el alto 
ritmo de los últimos años, no es posible. 
Por los resultados obten idos en el primer 
semestre, los ana li stas an unci an la posi
bilidad de alcanzar una tasa de creci
miento de 4.5 a 6 por ciento en este 
año. Estas perspectivas se basan en el 
com portamiento del sector agrícola y en 
el nivel de la inversión interna, as í como 
en la posible reanimación del sector in
dustrial en los últimos meses del año. 

Durante el primer semestre hubo sig
nos de una elevada tasa de incremento 
en la producción manufacturera, tal 
como se muestra en el cuadro 2. 

Por otra parte, durante el trimestre 
abril-junio, fueron anunciados importan
tes proyectos industriales que reforzarán 
al sector. Algunos de ellos serán realidad 
durante 1976 y otros a más largo plazo. 

Las estimaciones en el sector agrícola 
aseguran una tasa de crecimi ento de 7% 

para 1975, contando con las fuertes 
heladas de julio que afectaron a las 
principales regiones productoras de café. 
Hay que señalar que el principal prob le
ma de la agricultura brasileña fue la 
declinación en el valor de las exportac io
nes de café, por la depresión mundial 
del precio del producto. Para remediar 
esta situación, el Gobierno or·denó una 
retención del 20% de la producción, 
para establecer convenios bilaterales es
peciales, a los precios anteriores . 

Otro de los productos agríco las de 
relevancia en Brasil es el azúcar . Según 
algunas estimac iones, la producción total 
para el ciclo 197 5-76 será de 130 mi !I o
nes de sacos. En 1975 las exportaciones 
de azúcar han tenido un alto ritmo. Del 
1 de enero al 31 de octub re del presente 
año alcanzaron un valor de 8 600 millo
nes de cruceiros, mientras que en 1974 
ll egaron a 7 200 m iliones de cruce iros . 
Sin embargo, en op ini ón del Ministro de 
Industri a y Comercio se ha registrado 
un a disminución en el ritmo de las ex
portaciones de azúcar, debido a la baja 
producción provocada por las heladas. 

Por otra parte, una de las grandes 

preocupaciones brasileñas es el sector 
ene rgético, princip almen te en lo que se 
refiere a la producción petrolera, donde 
tradicionalmente ha sido deficitario el 
país. 

Cabe señalar que en 1975 Brasil gas
tará 3 500 millones de dólares en la 
importac ión de petróleo, los que sum a
dos al alquil er de las plataformas y otros 
equipos para prospección, elevará el gas
to a 4 000 millones de dólares. 

Según los analistas, esta cifra repre
senta Cdsi el 30% de las importac iones 
de Brasil en 1974. Esta cifra, de por sí 
el evada, re su 1 ta ser u na grave carga en 1 a 
cuenta co rri ente. Adem-ás, en la actual 
coy untura mundial, este déficit resulta 
más peligroso, ya que puede aumentar 
rápidamente de cumplirse las exigencias 
de la OPEP en el sent ido de aumentar 
los prec ios del importante combustibl e. 

Ante eso, el Gobierno brasileño ha 
tomado en sus manos la prospección de 
yacimientos petrolíferos en su territorio, 
estab leciendo convenios con importantes 
empresas petroleras, como la Gu lf Oil y 
la Texaco. 
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CUADRO 2 

Producción industrial 

Lingotes de ace roa (miles de ton) 
Acero en Rollob (mil es de ton) 
Acero fundido (mil es de ton) 
Derivados del petróleoc (miles de 

met ros3) 
Vehícu los de motor 
Tractores 
Cemento (miles de ton) 
Caucho sintéti co (miles de ton) 
Energía eléct rica 

a Datos de las tres principales empresas 
b datos de las dos principales empresas. 
e Petrobras, producción para motores. 

Enero-julio 

7974 7975 

3 749 
3 038 
2 938 

5 774 
429 061 

20 187 
6 866 

75 019 
26 564 

4 043 
3 375 
3 236 

6 896 
462 277 

25 466 
7 159 

67 049 
29 623 

Varia ción 
% 

7.8 
11.1 
10.1 

19.4 
7.7 

26.2 
4.3 

- 10.6 
11 .5 

Fuente: Análisis y perspectiva económica (APEC). 

En cuanto al sector externo - el otro 
punto neurálgico de la poi íti ca econó
mica brasil eña- el Gobierno ha decidido 
impulsar las exportaciones y reducir las 
importaciones, para lograr más sa lud able 
comportamiento de la balanza comercial. 
Según declaró el ministro de Hacienda, 
Mario Henrique Sim onsen, de esta direc
triz "deber·á resultar el tan deseado equi-
1 ibrio de nuestra balanza comercial" 

En 1974, el análisis del comporta
miento de la balanza comerc ial de Brasil 
revela que las transacciones con el exte
rior arro jaro n un saldo negativo del orden 
de los 4 900 millones de dólares. De 
acuerdo con las est im aciones ofic iales 
más recientes, se espera que en ·197 S el 
sa ldo negativo se red uzca a 3 000 mill o
nes de dólares. Sin embargo, las reperc u
siones de la inflación mundi al en los 
precios de los fert ili zantes, pwductos 

CUADRO 3 

Balanza comercial brasile1/u l 
{7974-7975, millones de dólares) 

Exportaciones 
1 mportaciones 

Sa ldo 

1 Datos preliminares. 

Enero
septiembre 

7974 

5 291 
9 056 

- 3 765 

* Variación menor de 1 por ciento . 
Fuente: O Estado de 5. Pablo. 

químicos, máquinas y eq uipos, fierro 
fundido y acero, trigo y metales no 
ferrosos, que Brasil adqu iere en el mer
cado externo, hacen peligrar estas expec
tativas. 

En una declaración reciente, el mrnrs
tro de Planeación, Reyes Velloso, resa ltó 
que el problema de la economía brasi
leña no se reduce a buscar una salid a 
para la balanza de pagos, sino en procu
r·ar so lu ciones que sean consecuentes con 
el crecimiento de Brasil. Afirmó que es 
preciso trata r de conciliar la balanza de 
pagos con la preservación de las tasas de 
crecimiento, la lucha contra la infl ación 
y el mantenimiento de los programas 
soc ial es. No puede dejar· de mencionarse, 
como ap untan otros estudiosos del caso 
brasil el'io, que es prec isamente en el as
pecto soc ial en donde están las peores 
fa ll as del "modelo". 

Enero-
septiembre 

7975 % 

6 700 27 
9 106 * 

- 2 406 - 36 
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En el marco fijado por el Gobierno se 
torna imperativo evitar la ampliación del 
déficit de la balanza de transacciones 
corrientes, sobre todo si se pretend e 
como meta ev itar el exces ivo endeuda
miento externo. 

Así, conviene examinar las tres o pcio
nes básicas elaboradas por los economis
tas oficiales para alcanzar una solución. 

La prim era sería la de reducir los 
gastos en importaciones. Esta medid a 
resulta extremadamente compleja, dado 
el hecho de que el rengl ón de las impor
taciones ya se encuentra bastante com
primido pesando más los artículos direc
tamente asoc iados al crecimiento de la 
economía brasileña . En este aspecto, 
tenrendo a la vista la significativa part ici
pación de las importaciones por parte de 
los órganos oficiales, fue establ ecido un 
mecanismo de control de compras en el 
exterior que prevé para 1976 una dismi
nución de 1S% respecto al nivel a lcan
zado en -197 S. 

La segunda posibilidad sería reducir 
los gastos en el sector de serv icios. Sin 
embargo, aún no hay un ac uerdo sobre 
esta opc ión, ya que gran parte de los 
gastos se refieren a rentas de cap ita les y 
servicios diversos que se relacionan con 
el pago de la deuda o el de importación 
de tecnología. 

La últim a reside en la ampli ac ión de 
las exportac iones. Realmente el esfuerzo 
realizado en la expans ión de las ventas 
externas es de fundamental importancia 
en el actual mom ento, según las fuentes 
oficiales. En este se ntid o, tanto los em
presar ios como el Gobierno han conjuga
do sus esfuerzos. Aquéllos actuando más 
dinámicamente en el mercado intern acio
nal y el sector público a través del 
establ ec imiento de una gran variedad de 
est ímul os a las ac tividades exportadoras . 

Ahora bien, al anali za r el comporta
miento de la balan za comercial del pa ís, 
en los nu eve primeros meses de 197 S, se 
puede verificar que, a part ir de una 
poi ítica más restrictiva de compras en el 
exteri or, las importac iones no llegaron a 
pr·esentar un gran crecimiento compara
das con el mismo per lodo del año ante
ri or. 

En contraste, se obse rva una dinámica 
ace ntu ada del lado de las exportaciones, 
que se in crementawn cas i un 30% res
pecto a 1974. 
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Argentina y Brasil 

Nadie ignora que en la historia de las relaciones entre 
Alemania y Francia abundan más los años de guerra que los 
de auténtica paz, y que han sido mucho más frecuentes las 
mutuas amenazas y recriminaciones que las expresiones amis
tosas o que siquiera exteriorizaran una voluntad de coopera
ción. Llegaron así a ser un paradigma de mala vecindad; los 
tirios y troyanos, Montescos y Capuletos de los tiempos 
modernos. A nadie escapa tampoco la presencia de un factor 
externo, hábil atizador de enconos por pequeños que fueran, 
y principal beneficiario de ese estado de cosas. En efecto, 
durante siglos la diplomacia de un tercer país tuvo por mira 

Nota: este artículo fue tomado de El Economista, Buenos Aires, 
19 de septiembre de 1975. 

sección latinoamericana 

principal mantener ese enfrentamiento, aliándose con uno u 
otro de los contendores según la propia conveniencia (detalle 
significativo: por lo menos desde las guerras napoleónicas 
-para no hurgar más lejos- ese tercer país siempre apareció 
enrolado en el bando vencedor). 

Pareda que, para unos y otros, la cuestión era insoluble. 
Pero he aquí que un día la misma generación de franceses 
que un cuarto de siglo atrás había soportado la invasión de 
la Wehrmacht, contemplaba atónita -pero ahora sin ningún 
recelo- cómo otra vez los soldados alemanes cruzaban la 
frontera ... para realizar maniobras conjuntas en territorio 
galo . Una década atrás, una cosa así era directamente 
impensable. 
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Como suele suceder, un cambio de semejante magnitud 
debía tener una explicación asombrosamente sencilla. Era la 
coincidencia en el tiempo de un puñado de estadistas 
(Robert Schuman y después De Gaulle por un lado, Ade
nauer por el otro) cuya correcta intelección del pasado les 
permitía una adecuada visión del futuro. 

Y el futuro les decía bien a las claras que la tendencia 
debía revertirse, so pena de comprometer la propia su pervi
vencia como estados soberanos y, por lo mismo, la presencia 
de Europa en la formulación del mundo de posguerra. Un 
mundo en el que iba tomando cuerpo la clásica predicción 
de Tocqueville sobre el surgimiento de las dos superpotencias 
y la creación de sus respectivas áreas de influencia. 

No hay exageración al identificar la suerte de Europa con 
la de Francia y Alemania. La Europa occidental que hoy 
conocemos se hizo sobre la base de esa entente, y la 
Comunidad Económica Europea se apoya sobre ella. Porque 
el tratado que le dio origen se habrá firmado en Roma, y sus 
órganos están en Brusela>, pero sin P&í> y Bonn la CEE no 
vive. Así hubo de comprenderlo aquel tercero arriba mencio
nado, ya que dejó de lado su tradicional insularidad y 
gestionó y obtuvo, tras arduas vicisitudes, su ingreso en la 
Comunidad, a pesar de que en su momento se había 
mantenido al margen del Tratado de Roma. 

En América del Sur se da un caso que presenta no pocas 
similitudes con el anterior. También aquí se trata de dos 
países cuyas r·eiaciones a lo largo de la historia han sido 
borrascosas en algunos momentos, tensas en otros, siempr·e 
enmarcadas en la desconfianza y el resquemor, por más que 
los documentos y declar·aciones oficiales estén llenos de "la 
tradicional amistad" y otras lindezas por el estilo. Y aquí lo 
que se encuentra son, m<ÍS que beneficiarios, víctimas: sus 
propios pueblos, su propia realización como naciones, y el 
desarrollo de todo el continente. 

La Argentina y el Brasil - que de ellos se trata recibie
ron con la independencia, el ingrato legado de las rivalidades 
entre la monarquía española y la portuguesa, herencia que 
lamentablemente fue asumida en su plenitud, sobre todo por 
el país vecino. Esta Cdtima afirmación no es una cómoda 
descarga de responsabilidades, dictada por un nacionalismo 
exacerbado, sino simplemente la comprobación de una situa
ción de hecho. 

La intervención brasileña en las luchas internas argentinas 
durante el siglo pasado es cosa que conoce cualquier escolar 
(Caseros es apenas el episodio más notorio), así como sus 
esfuerzos por lograr la fragmentación de lo que fuera las 
Provincias Unidas, a través de la desmembración de Paraguay, 
Uruguay y Bolivia. 

Tampoco en este siglo las poi íticas de ambos países 
fueron convergentes; baste recordar las posiciones respectivas 
durante las dos guerras mundiales. 
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No se interprete lo que antecede como un catálogo de 
recriminaciones, que en último análisis no conducen sino a 
exacerbar los ánimos y a soldar el círculo vicioso: franceses 
y alemanes podrían, sin ningún esfuerzo, hacer una lista 
infinitamente más larga. Lo que sí se pretende es partir de 
bases sólidas, renunciando desde el vamos a la política del 
avestruz. Además conviene recordar que en más de una 
ocasión hubo entrevistas a nivel máximo que, si no se 
tradujeron en resultados duraderos, al menos indican que de 
una y otra parte se intentó romper el cerco: el emperador 
Pedro 11 y Mitre en Uruguayana; Julio Roca y Campos Sales 
en Río de Janeiro, y luego en Buenos Aires; Alvear y Pessos 
en Río; Vargas y Justo, primero en Río, después aquí y más 
tarde en Uruguayana; allí mismo Dutra y Perón, y finalmen
te Janio Quadros y Arturo Frondizi (abril de 1961). 

Esta última reunión aparecía como altamente promisoria, 
fundamentalmente por el realismo con que fue encarada y 
llevada a cabo. La evolución de la política interna en ambos 
países dio por tierra con todas las expectativas a este 
respecto; sin embargo, no está de más recordar que el nudo 
gordiano de las relaciones argentino-brasileñas en 1975 no se 
habría formado si se hubiera aplicado una de las previsiones 
de Uruguayana: el sistema permanente de consultas sobre 
"todos los asuntos de interés común". 

Ese nudo gordiano se llama ltaipú-Corpus. Los elementos 
del problema son harto conocidos: por un lado, lt;~ipú, "la 
mayor represa del mundo", a construir por Brasil y Par·aguay 
sobre el río Paraná, a unos quince kilómetros de la frontera 
argentina; por otr-a par·te, aguas abajo sobre el mismo río, 
Corpus, en condominio argentino-paraguayo. Para que tenga 
sentido la r·epresa de Corpus, su lago JrtificiJI deber·á alcan
zar la cota (altura sobre el nivel del mar) 120. Pero resulta 
que la salida del agua en ltaipCr está prevista a la altura de la 
cota 105 (cota ele restitución), con lo cual Corpus no será 
posible: un embalse en cota 120 in u nclaría las turbunas de 
ltaipCr. 

A primera vista, la cuestlon es pur;~mente técnica. Pero si 
así fuera, ya tendría que estar resuelta, porque evidentemen
te no se requiere tecnología del siglo XXI para compatibili
zar ambas r·ealizaciones. De donde es fácil inferir que, en el 
fondo, el problema es político. Razón de más par·a encararlo 
con toda decisión y sin dilaciones, no sea que nos volvamos 
a encontrar ante los hechos consumados. 

Afortunadamente, las cosas parecen estar encarrilándose 
como es debido, y es de esperar que las gestiones iniciadas 
por el ex canciller Angel F. Robledo en su fugaz pero 
fructífero paso por la embajada en Brasilia, no se vean 
interrumpidas. Debe quedar bien claro, de u na vez y para 
siempre, que la amistad sincera y la cooperación efectiva 
entre Argentina y Brasil son condiciones indispensables para 
sus respectivos desarrollos nacionales y, por su pmpia gr-avita
ción, para el de las demás naciones del continente, con la 
consiguiente elevación material y espiritual de sus pueblos. 



Técnicas de construcción 
de modelos para economías 
en vías de desarrollo 1 L.R.KLEIN 

DATOS BASICOS 

La calidad de un producto terminado, obviamente, está en 
estrecha relación con los materiales básicos que forman su 
contenido. En ocasiones, un artesano muy hábil puede 
superar las deficiencias de las materias primas y elaborar un 
producto ter mi nado aceptable, pese a dichas deficiencias, 
pero esto no es lo usual y no se puede depender de ello. Por 
tanto, creo que cabe afirmar que ningún modelo econométri
co puede ser bueno si no descansa sobre una buena base de 

datos. Tal vez sea mejor decir que la calidad de la base de 
datos restringirá la calidad de cualquier modelo construido 
sobre dicha base y que para el econometrista constituye un 
desafío construir modelos que sirvan, en la mejor forma 
posible, a las necesidades de uso finales, cumpliendo con 
ciertos estándares mínimos, dada cierta base de datos. 

Aun en el mejor de los casos, cuando se trata de modelos 
para las naciones industrialmente más avanzadas, existen 
serias deficiencias en la calidad básica de los datos económi-
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cos. Dichos datos son "ruidosos", es decir, están sujetos a 
errores de observación directa o a errores conceptuales. Sin 
embargo, en el caso de las naciones en vías de desarrollo, 
países cuya historia de evolución industrial en escala moder
na es relativamente breve, encontramos problemas mucho 
más serios de deficiencia de los datos, hasta el punto de 
desalentar por completo a muchos investigadores en su 
intento de hacer un modelo del proceso de desarrollo 
involucrado a través de métodos econométricos. 

1 niciemos esta discusión con una nota relativamente opti
mista, a saber: pese a que existen serios problemas de datos 
en relación con el análisis econométrico de las economías en 
vías de desarrollo, podemos superar con buen éxito el 
desafío y construir modelos econométricos para los países de 
menor desarrollo (PMD), que sean útiles y capaces de 
proporcionar apreciaciones económicas con las cuales, en 
otra forma, no contarfarnos. Parte del problema en la 
especificación y estimación de los modelos econornétricos de 
los PMD reside en reconocer plenamente las deficiencias de 
los datos desde el principio y en concebir el método y el 
modelo en forma tal que permita manejar la situación. Esto 
hace que el problema de construcción de modelos para los 
PMD sea diferente. Debe, igualmente, gobermr nuestras 
aspiraciones; sin embargo, las recompensas resultarán signifi
cativas. 

Existen dos dimensiones de deficiencia en los datos que 
debernos reconocer desde el comienzo: 

a] Calidad de los datos: error de observación y falta de 
disponibilidad de datos clave. 

b] Escasez de muestras estadísticas. 

El aspecto de la calidad significa que podemos tener 
problemas al medir las cosas que creemos estar midiendo o 
intentando medir. Esto tornará la forma tanto de parcialidad 
o sesgo como de discordancia. Los métodos de estimación 
que inciden en los "errores invariables" son de aconsejarse. 
Las deficiencias de calidad también significan que los datos 
necesarios para medir algunos conceptos complicados del 
análisis económico no estarán disponibles en lo absoluto, si 
imponemos estándares mínimos. Los conceptos de consumo 
de capital, acervos de capital, desempleo disfrazado, tasa de 
interés efectiva, inversión en inventarios y otros, deben ser 
sopesados o descartados de la exposición explícita en la 
construcción de modelos para economías en las que, simple
mente, no va a ser posible asegurar los datos para medir 
dichos atributos de un sistema. Los conceptos aún existen y 
tienen papeles importantes en el funcionamiento de las 
econorn ías involucradas, pero no se prestan a la medición 
numérica explícita. 

La escasez de los datos se refiere a la idea de que pueden 
faltar muchas observaciones. Las sNies estadísticas ternpora-
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les serán insuficientes, en el sentido de que pueden comenzar 
sólo a partir de un origen muy reciente. También pueden 
existir brechas o lagunas. Las mediciones pueden ser sólo 
bienales, quinquenales o por decenios. Algunos períodos, 
sobre una base puramente no sistemática, pueden estar por 
completo ausentes de los registros. Es probable que el 
alcance de la medición sea limitado, cubriendo sólo algunas 
de las magnitudes de interés para el econometrista. El 
método de pequeñas muestras será el indicado al lidiar con 
una escasez de "grados de libertad" en el sentido estadístico. 

Para ser muy prácticos y realistas, debe tenerse en cuenta 
que los registros estadísticos de los países en vías de 
desarrollo están, generalmente, disponibles sólo a partir del 
período correspondiente al término de la segunda guerra 
mundial, y por lo común sólo con relación a un período 
ubicado aproximadamente de 1955 a 1960. Con frecuencia 
están disponibles bajo la forma de series temporales anuales. 
Esto significa claramente que no habrá más de 20 observacio
nes estadísticas o datos en la mayoría de los casos. Sin 
embargo, éste no es un caso sin esper·anzas, sobre todo si 
recordamos que los primeros intentos de elaborar un modelo 
de la economía norteamericana se iniciaron con aproximada
mente el mismo número de datos.l La muestra de "entre 
guerras" (entre la primera y la segunda guerras mundiales) 
formaba la base original, en analogía con la actual muestra 
estadounidense de posguerra (el período que comienza dc<;de 
la segunda guerra mundial o, en algunos casos, desde la 
guerra de Corea). 

Las muestras que tienen 20 puntos u observaciones son 
apenas suficientes para estimar relaciones estadísticas esta
bles; sin embargo, parecen proporcionar suficiente inform,¡
ción para permitir que se realicen estim.tcioncs útiles. Un 
problema fundamental al lidiar con muestrJs pequeñas, tales 
corno la de 20 observaciones anuales para una macroecono
mía, consiste en que muchas variables explicativas en cada 
relación separada se moverán conforme a patrones de tenden
cias comunes. Par· a lograr estirnac iones estadísticas sólidas 
necesitamos variabilidad, y variabilidad independiente entre 
variables explicativas diferentes; de otra forma encontramos 
las conocidas dificultades de multicolinearidad. En una rela
ción lineal (una de varias en un sistema completo) descare
mos estimar los coeficientes (di) 

donde 

Y t =variable dependiente 
Xit =variables explicativas, i = 1, 2, . . . , n 
et =error residual. 

Si las diferentes Xit están interrelacionadas, tenemos algún 
grado de colinearidad. Nuestro problema es que deseamos 
estimJr la contribución separJda de cada Xit al explicar el 
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movimiento histórico de Y tJ pero considerando que las Xit 
se mueven juntas dentro del mismo patrón, sus contribucio
nes separadas se ven oscurecidas, en un sentido estadístico. 

Los aspectos cruciales del problema pueden ilustrarse de 
inmediato en el caso simple de n = 2. 

El término constante de la ecuación lineal está tachado, 
en el supuesto de que todas las variables están ajustadas para 
tener significados iguales a cero. Las ecuaciones de estima
ción de mínimos cuadrados para 0! 1, 0!2 son las bien 
conocidas ecuaciones "normales". 

Dichas ecuaciones son más reveladoras para el problema 
que tenemos entre manos, si estandarizamos las variables Y 1 , 

X1 t y X2t dividiendo cada una por su propia desviación 
estándar; de este modo, la variable estandarizada tendrá una 
desviación unitaria estándar. La forma estandarizada de la 
ecuación que ha de estimarse es: 

Las correspondientes ecuaciones "normales" son: 

En lugar de utilizar momentos de las variables como 
coeficientes y cantidades del lado izquierdo, en dichas ecua
ciones usamos coeficientes de correlación. 

Sabemos que: 

La solución para las estimaciones de 0! 1 y a 2, los paráme
tros transformados, están dados por: 

' =- ~ 121 
est. 0!1 ¡l'ly 

r 2 Y 

1; 1 2 ; 121 
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Se hace ahora evidente, como r12 -+ 1.0, indicando que 
las dos variables explicativas se han movido juntas, encontra
mos que ambos denominadores, para la estimación a 1, 0!2 se 
aproximan a cero. Se da también el caso de que los 
numeradores se aproximaron a cero. Esto se debe a que r1 y 
-+ r2 y, esto es, como X1 t y X2 t guardan perfecta correlación 
el uno con el otro, tienen la misma correlación con Y t· Es 
sólo el 1 ímite, cuando r12 -+ 1, que surgen realmente las 
dificultades de colinearidad. En este caso, cada una de las 
dos estimaciones se convierte en 0/0, una forma indetermina
da. 

En los casos en que la colinearidad es fuerte, pero no en 
el 1 ímite, las estimaciones son muy sensibles al error de 
computación o al error de observación. Es entonces cuando 
las estimaciones muestran inestabilidad estadística, no así 
una indeterminación completa. La exposición que se presenta 
aquí corresponde al caso más simple de regresión ordinaria 
de mínimos cuadrados, con dos variables explicativas. Exis
ten dos direcciones significativas en las cuales todas estas 
ideas coinciden. El mismo tipo de problemas surge para las 
ecuaciones multivariadas con más de dos variables explicati
vas y que tienen también una situación de dependencia lineal 
general entre las variables explicativas o en un subgrupo de 
ellas. No se trata exclusivamente de un caso de simple 
correlación bivariada entre pares de variables explicativas. 

En segundo término, problemas igualmente graves surgen 
en el caso de otros métodos de estimación aplicados a 
ecuaciones individuales que forman parte de sistemas comple
tos. En realidad, se muestra, en otra parte, que métodos más 
elaborados de estimación resultan más sensitivos que los 
métodos OLS ante la presencia de multicolinearidad.2 

Este es el problema de la colinearidad. Ahora bien, ¿qué 
podemos hacer al respecto? Es muy poco lo que cabe hacer, 
utilizando sólo la información disponible. La única aproxima
ción satisfactoria consiste en recolectar informaciones adicio
nales. Dos tipos de información son relevantes. Por u na 
parte, la investigación debe buscar alguna información (no 
muestra!) a priori acerca de 0! 1 o 0!2 . Si alguna de ellas puede 
determinarse cuando menos parcialmente, de antemano, en
tonces sólo se necesita estimar un parámetro a partir de los 
datos de muestreo, y no surgirá el problema de colinearidad. 
La información previa puede obtenerse del análisis económi
co abstracto (teoría de la optimización), de información 
ingenieril, del conocimiento de instituciones económicas, 
etcétera. 

La otra forma de proporcionar nueva información consiste 
en obtener una nueva muestra, no necesariamente del mismo 
tipo de las series temporales, ya que generalmente eso no es 
posible. Una línea más promisoria consiste en obtener, si ello 
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es factible, una muestra de corte transversal, es decir, una 
que varíe a través de unidades de observación en un momen
to dado y no a través de puntos temporales. Esta no es una 
sugerencia planteada en el aire. A menudo tenemos muestras 
de presupuestos familiares aislados o del comportamiento 
individual de unidades de producción, tales como la empresa. 

En una muestra de corte transversal como en el caso de 
un estudio sobre presupuestos familiares de tipo doméstico, 
contamos con los datos del ingreso y los gastos de unidades 
separadas durante determinado lapso, a menudo sumamente 
breve, de sólo algunas semanas o meses. A partir de estos 
datos podemos estimar las curvas de Engel con los efectos 
del ingreso sobre el gasto, para determinado grupo de precios 
que han sido válidos para todas las familias durante el 
período en que se realiza el muestreo para la investigación 
del presupuesto. 

El punto en el que es necesario ins1st1r acerca de esta 
muestra es que, efectivamente, rompe la colinearidad entre 
los precios y la variación del ingreso. Igualmente, amplía el 
radio de acción de la muestra, debido a que las observaciones 
real izadas sobre varios cientos o mi les de unidades domésti
cas constituyen los puntos de la muestra. Además, de 
ampliar la muestra y de romper la colinearidad, la elasticidad 
o coeficiente de Engel podría proporcionar una buena indica
ción de comportamiento a largo plazo. 

De ninguna manera es poco usual encontrar estudios 
utilizables sobre presupuestos familiares en los países en vías 
de desarrollo. Una investigación sustancial de presupuestos de 
familias colombianas de cuatro áreas, ha sido plenamente 
realizada en una disertación doctoral.3 Este estudio es nota
ble porque demuestra cómo pueden recolectarse, elaborarse y 
utilizarse dichos datos en la estimación estadística de las 
relaciones económicas de los países en vías de desarrollo. 
Más aún, las relaciones estimadas eran complejos conjuntos 
de sistemas de demanda completos del sistema lineal de 
gastos (SLG) y del sistema cuadrático de gastos (SCG). 

No existe, sin embargo, una ventaja incontrovertible por 
el hecho de complementar el muestreo de información con 
los datos de corte transversal. Constituye un factor de 
complicación introducir nuevas fuentes de variación bajo la 
forma de variables paniculares que influyen sobre el compor
tamiento familiar aislado. Dichas variables tienden a prome
diarse y a cambiar imperceptiblemente en las muestras de 
series temporales, pero varían ampliamente y son de gran 
importancia para explicar el comportamiento individual. En 
el caso del comportamiento del gasto familiar son importan
tes determinadas variables, tales como el número de miem
bros de la familia, la composición del grupo familiar, la edad 
del jefe de familia, el lugar de residencia, la ocupación del 
jefe de familia y otras. El rasgo que acarrea complicaciones 
al utilizar dichos datos para la estimación de los efectos del 
ingreso reside en que la investigación debe ajustarse a la 
muestra, a fin de estandarizar las familias para dichas varia-
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bies paniculares, o debe incluirlas en relaciones multivaria
das mayores. 

Una técnica para combinar la información de los datos de 
la serie de corte transversal y de la serie temporal consiste en 
estimar el coeficiente de ingreso de la primera y el coeficien
te de precio de la segunda. Si una función general de 
demanda para un tipo de gastos principales (alimentación, 
vestuario, vivienda, combustibles, servicios o bienes muebles) 
toma la forma de línea directriz 

donde 

pxt 
log -- +O' 

p 2 
t 

Xt =demanda real de mercado de un producto 
Pxt =precio de x 
Pt =nivel general de precios 
Y t =nivel nominal agregado de ingresos 
et =error probable. 

Podemos deducir procedimientos directos para utilizar 
ambos tipos de datos. Para estimar a> 2 primero, a partir de 
una muestra de presupuesto familiar, especificamos la ecua
ción individual. 

log p xtoXito - log p xto =O'~ 

p xto 
+O' log --

1 pto 

n 
+ el·to + ¿; ~.Z.-j =1 J ljtO 

i = 1,2, ... ,N 

Estarán disponibles los datos de gastos (PxtoXitol de 
familias aisladas y no generalmente los de la demanda real. 
Las variables de gastos e ingresos poseen i suscritos debido a 
que están asociadas con la individualidad. Lo mismo es cierto 
con respecto al término de error y a las variables "extra" 
específicas Zijto· En contraste, las variables de precios Pxto 
y Pto no tienen suscritos i. Se supone que son iguales para 
todos los individuos. Ya que la muestra se toma en un punto 
temporal determinado, la variable suscrito t se fija en t0 . 

Utilizando la regresión de mínimos cuadrados u otl"os 
métodos, que se explicarán en una sección posterior, las 
estimaciones de 0!2 pueden obtenerse de una muestra de N 
observaciones. 

La estimación puede ser 
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n 

log p xtoX¡to =a + a2 log yi~o + j ~ 1 bjZijto 

a = est (a~ + log P xto + C\' 1 

pxto 
log - - - a 2 log Pto 

pto 

a2 = est C\'2 

bj = est {3j 

En la medida en que la variación de Zijt no está 
incorrelacionada con Yit, la estimación de ~ puede verse 
afectada por la presencia de Zijt en la ecuación; por tanto, es 
importante incluir dichas variables en la estimación del 
examen por secciones o corte transversal. 

En el segundo planteamiento de la estimación agrupada, la 
relación agregada que asocia los datos de mercado de las 
series temporales se expresa como 

Esto arroja luz acerca de algunas complicaciones de la 
agregación. Si la microrrelación de la muestra transversal se 
suma hacia adelante sobre i = 1, 2, ... , N, la ecuación 
resultante para agregados de mercado relaciona el logaritmo 
de las medidas geométricas de la demanda y del ingreso, en 
tanto que la formulación de la demanda de mercado estaría 
entre los logaritmos de la medias aritméticas de la demanda 
y del ingreso. Bajo algunas condiciones de distribución 
especiales, esta discrepancia no tendrá importancia al estimar 
las series temporales. También las variables especiales Zijt son 
agregadas sobre i = 1, 2, ... , N. Si cambian lentamente o no 
cambian en absoluto en el agregado, sus sumas simplemente 
serán absorbidas en el término constante de la ecuación . En 
el peor de los casos, cambiarán sólo conforme a una 
tendencia y pueden ser incluidas como tendencias aditivas en 
las series temporales de la ecuación de mercado. 

Dada la es ti m ación de ~ (= a2), se construye y se somete 
a regresión una nueva variable dependiente, en algún sentido 
estadístico, mediante log Pxt/Pt, a fin de obtener estimacio
nes de a1 : 

Yt 
log Xt - a2 log -

Pt 

Esta es una forma estándar de utilizar conjuntamente los 
datos transversales con los datos de series temporales para 
estimar tanto C\'1 como C\'2. Están también disponibles otros 
procedimientos que toman en cuenta la distribución del 
ingreso y diferentes formas funcionales. El punto principal 
consiste en que un incremento fructífero de la muestra 
puede conducir, a menudo, a superar los problemas resultan
tes de la insuficiencia de las muestras. Aun cuando el 
ejemplo está construido en torno al caso conocido de la 
estimación de las ecuaciones de demanda utilizando los datos 
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del presupuesto familiar, pueden utilizarse procedimientos 
similares para estimar otras relaciones econométricas a partir 
de datos transversales en empresas individuales, unidades 
agrícolas y otras. Generalmente, se recurre muy poco al uso 
de los datos transversales como complemento, y esto puede 
resultar decisivo en la elaboración de modelos de las econo
.11 ías en vías de desarrollo. 

Otros recursos para llenar los vacíos que aparecen en las 
muestras escasas consisten en el uso de diferentes formas de 
información a priori proveniente de la teoría económica, de 
disposiciones legales, relaciones institucionales, información 
ingenieril, valores de razones estables y de otras fuentes. 

Un caso que conviene destacar es la estimación de un 
modelo de Bangladesh. Si un modelo plausible puede esti
marse a partir de fuentes insuficientes de esa nación joven, 
esto parecería indicar que prácticamente cualquier caso de 
escasez de datos puede superarse. 

En un ensayo inédito, el doctor A.N.M. Azizur Rahman 
ha estimado y a pi icado {extrapolación, análisis del multiplica
dor, simulación general) un sistema de ecuaciones de 17 
relaciones, un logro que no podría considerarse irrelevante, 
con resultados, en el rango del error admisible, que usual
mente e;,contramos en aplicaciones para economías desarro
lladas. Se utilizaron datos contables del anterior Estado de 
Paquistán oriental como base a partir de la cual se analiza
ron, por extrapolación del modelo, las tendencias y caracte
rísticas del Bangladesh contemporáneo. 

¿cuáles son algunos de los recursos y de las restricciones 
a priori utilizados por el doctor Rahman para llegar a una 
base de datos apropiada para la estimación de un modelo 
tentativo (primera aproximación) para Bangladesh? 

Para llegar a una cifra poblacional partió de una estima
ción correspondiente a 1961 y supuso una tasa fija de 
crecimiento a fin de generar una serie anual utilizable en el 
modelo. La fuerza de trabajo fue estimada a partir de la 
población, suponiendo que la tasa de participación de 1961 
permanecería constante. La fuerza de trabajo por sectores 
fue distribuida anualmente sobre la base de la situación 
prevaleciente en 1961, con algunas comprobaciones externas 
emanadas de la observación directa en el sector agrícola, a 
fin de establecer si por este método se estaba dando 
información contradictoria. Una simplificación adicional fue 
introducida al emplearse la fuerza de trabajo, en lugar de las 
estadísticas ocupacionales, para medir los insumos de facto
res. 

En la estimación del ahorro se utilizó completa la relación 
histórica paquistana con el PNB en cada observación anual. 
Dada la serie del PNB, pudo estimarse la serie del ahorro. 

Los datos publicados referentes a la disponibilidad de 
arroz y de trigo se utilizaron para estimar el consumo total 
de alimentos. Las estimaciones del ingreso de capital se 
obtuvieron a partir de los datos del comercio exterior 
publicados en relación con la balanza en cuenta corriente. 
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Los datos de exportac1on e importación relativamente abun
dantes para todo Paquistán en el período histórico, se 
utilizaron para estimar las estadísticas de comercio exterior 
de Bangl adesh. 

La utilización de datos generados en esta forma, conjunta
mente con otras series más directas, implica cierto grado de 
variación sistemática en muchas de las relaciones estimadas, 
proveniente del proceso mismo de creación de los datos. Este 
es, por cierto, un problema común en dichos casos. Por 
tanto, resulta impropio discutir, sobre la base de las bonda
des del ajuste de las estadísticas, si el modelo es, o no, útil. 
Se trata en verdad de probar la validez del compmtami ento 
del sistema en su totalidad, mediante la extrapolación y 
otros cálculos de simulación. Algunas de las series componen
tes son observables de manera independiente con una preci
sión moderadamente buena, y es importante ver cómo el 
sistema en su conjunto se comporta con ellas en las pruebas 
de validación. Esto es lo que ha hecho el doctor Rahman. 

En el estudio de Bangladesh se utilizó la información a 
priori para superar la escasez de los datos restringiendo los 
coeficientes en la función de la producción manufacturera al 
caso de rendimientos constantes de escala. Esto redujo, a 
uno menos, el número de parámetros que habrían de esti
marse y posiblemente evitó un caso grave de colinearidad 
entre los insumas de trabajo y de capital. Adicionalmente, 
las estimaciones de las manufacturas se cotejaron, con resul
tados satisfactorios, con las obtenidas de una muestra trans
versal realizada en la India. En forma similar, los parámetros 
de la ecuación de consumo de alimentos se cotejaron con 
aquellos estimados independientemente para Paquistán occi
dental. 

En esta primera aproximación, no existía en el modelo un 
sector público detallado. Las ecuaciones para el sector públi
co deberían dar luga1· al uso liberal de la información 
institucional sobra las tasas de impuestos y los gastos públi
cos necesarios. Sin embargo, dados el enfoque limitado que se 
utilizó y la simplicidad del modelo, el autor encontró 
medidas satisfactorias de comportamiento para las más im
portantes magnitudes económicas: la mayoría de los errores 
de menos de 1 O% y muchos de menos de 5 por ciento. 

Se hizo ver anteriormente que, en el caso de los países en 
vías de desarrollo, a menudo existi1·án lagunas en las series 
estadísticas. Algunas observaciones faltarán sencillamente, 
algunas series se recopilarán con in·egularidad y otras quizá 
sean imposibles de conseguir. Ciertas deficiencias podrán 
subsanarse utilizando métodos aritméticos o simplemente 
estadísticos. A menudo resulta útil interpolar (linealmente) 
los valores faltantes, a fin de completar las series para que 
tengan el mismo grado de cabalidad. Ejemplos de estos 
abundan en el modelo de Bangladesh. 

En las series 

Xs, X6, X7, etcétera, 
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el valor x4 puede estimarse por interpolación lineal entre x3 
y Xs 

X3 + Xs 
est. x4 =--2---

Una mejor estimación puede obtenerse mediante el movi
miento de una serie utilizada corno aproximación. Si una 
serie Zt, sin lagunas, se relaciona con Xt, podemos estimar 

Xt =f(Zt) t= 1, 2, 3, ... , 5, 6, 7, etcétera, 

por métodos de regresión. La estimación de X4 será entonces 

Cuando los datos de las cuentas nacionales no están 
disponibles para todos los períodos y todos los componentes, 
pueden utilizarse como series de aproximación los compo
nentes relacionados, tales como índices de producción, índi
ces de precios, insumas de trabajo y otras series de este tipo. 
En algunos casos, pueden utilizarse los datos de una econo
mía semejante, en la misma región geográfica, para construir 
las series que se utilicen como aproximaciones. 

No importa cuán serias puedan ser las lagunas de los datos 
sobre las economías en vías de desarrollo, generalmente 
existen estadísticas buenas y abundantes sobre comercio 
exterior, que cubren tanto las exportaciones cuanto las 
importaciones, en términos de valor y de volumen. Dichos 
datos tienden a ser, igualmente, más exactos que otras series 
y sólo por esta razón debe ponerse gran interés en la 
estimación de las relaciones de comercio exterior correspon
dientes a las exportaciones y a las importaciones por produc
to y por región. Dichas relaciones pueden ser impmtantes 
por sí mismas debido al gran peso del comercio exterior en 
los asuntos económicos de muchos de los países en vías de 
desarrollo. La actividad de exportación es a menudo un buen 
indicador de la actividad general, pero debe realizarse un 
esfuerzo especial para estimar las relaciones de comercio 
exterior, ya que es muy probable que posean una base de 
datos relativamente sólida. 

Un poco más abajo de las estadísticas de comercio 
exterior, en cuanto a disponibilidad y exactitud, se encuen
tran los datos sobre la producción primaria, especialmente 
sobre alimentos y minerales. Los datos para el sector prima
rio pueden estimarse del todo o por métodos de aproxima
ción a partir de los datos básicos sobre volumen físico y 
precios. Estos últimos pueden a menudo inferirse de las 
cotizaciones del mercado mundial. 

Es cierto que los problemas son serios, pero con mucha 
imaginación y esfuerzo pueden superarse hasta el punto de 
producir resultados, siempre que seamos ¡·ealistas en cuanto a 
las expectativas y aplicaciones. 

ESPECIFICACIONES DEL MODELO 

En esta sección delinearemos las especificaciones de un 
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modelo completo que probará ser más o menos típico de 
una economía en vías de desarrollo. Lo especificaremos en 
forma tal que sea rápidamente adaptable al caso típico, pero 
con la suficiente flexibilidad como para que pueda incorpo
rar fácilmente características especiales que, casi por lo 
general, res u 1 tan relevantes. 

La oferta 

Es útil distinguir entre dos tipos de producción, la real y la 
potencial. Esta última es la cantidad que puede producirse 
con las instalaciones disponibles, derivando las restricciones, 
por lo común, de limitaciones del capital fijo. La primera se 
refiere a la corriente de producción que se genera sobre la 
base de las condiciones existentes, generalmente condiciones 
finales de demanda en los mercados contemporáneos. 

Dichas ecuaciones, para la producción potencial y la real, 
a menudo se desarrollan para diferentes sectores. Dichos 
sectores pueden ser muchos, numéricamente hablando, acaso 
tantos cuantos puedan manejarse en los cuadros de insumo
producto disponibles, pero son a menudo agregados en 
clasificaciones convencionales. Un conjunto atractivo de clasi
ficación es: 7) primarios, 2) secundarios, 3) terciarios. Los 
sectores primarios son: agricultura, silvicultura, pesca y mine· 
ría; los sectores secundarios son las manufacturas y la 
construcción. Por supuesto, existen muchas 1 íneas diferentes 
de manufacturas. Finalmente, los sectores terciarios son el 
comercio exterior, los servicios personales, la energía eléctri· 
ca, el transporte, las comunicaciones, la sanidad, los servicios 
hidráulicos y el Gobierno. 

Podemos suponer 

xft =f¡(Ki,t-1) +e~ i = 1' 2, 3 

Esto establece que la producción potencial en los sectores 
primarios, terciario o secundario ~s función del capital 
disponible de un error casual. 

xft = produc~ión potencial' del sector i. . 
K¡ t· 1 = com1enzo del penodo de acervo de capital en 

' 
el sector i. 

e¡~= error casual. 

La función de producción potencial puede ser lineal, 
logarítmica lineal o alguna función curvilínea en forma de S. 
Estas son las posibilidades principales. La forma logarítmica 
lineal puede ser: 

log X.1Pt = O'o + CX¡ log K. t + e.kt 
1, ·! 1 

A fin de obtener estadísticas para Kit-1 sería necesario 
acumular la inversión neta a partir de una 'base fija. 

t 
k Kit = Kio +. 2: (l¡j - Dij) 

j=1 

técnicas para modelos de economías en desarrollo 

donde 

lij =gastos de capital bruto real para el sector i en el 
período j. 
Dij =consumo de capital por el sector i en el período 
j. 

Si el capital decrece geométricamente tendremos que: 

D¡t = A.Ki,t-1 

Una identidad que asocia Kit e l¡t puede ser derivada 
como sigue: 

Kit - Ki,t-1 = lit - Dit 

Esto se obtiene diferenciando la expresión para Kit. Se 
convierte en: 

Kit- Ki,t-1 =lit- A.Ki,t-1 

Kit= l¡t + (1 - A.)Ki,t-1 

Esto proporciona una relación recursiva para construir Kit 
sobre la base del conocimiento de los valores previos y de 
lit· Debemos también saber; aproximadamente, la tasa de 
disminución del capital, A.. Un parámetro como éste puede 
estimarse a partir de información de ingeniería o a partir de 
conocimientos generales acerca de la duración del capital. 
Dicha información puede trascender las fronteras del país. El 
conocimiento del valor inicial, K iO, no es esencial en los 
sistemas lineales porque se combina con el término constante 
en una ecuación. Pero si el sistema es logarítmico lineal o 
curvilineal, es indispensable tener una estimación inicial de la 
riqueza de la economía y de sus diferentes departamentos. 

En vista de que el trabajo es generalmente un factor 
abundante en los países en vías de desarrollo y que el capital 
es el principal limitan te, podemos separar el proceso de 
producción en dos partes: la transformación del capital en 
producción, por un lado, y los requerimientos laborales por 
unidad de capital, en otras palabras, el trabajo necesario para 
manejar el capital, por otro. 

L 
Lit= f1 Ki,t· 1 T eit 

donde 

Lit =fuerza laboral asignada al sector i 

e¡~= error casual. 

Esta función, por supuesto, podrá ser no lineal. 

Para el sector agrícola, y tal vez para el sector minero, 
pueden justificarse algunas formas de especificación más 
distintivas. No resulta del todo absurdo hacer que la función 
de producción potencial agrícola dependa del equipo y de la 
disponibilidad de terreno, como factores limitantes de capital, 
pero es, sin duda, mejor hacer el modelo de la producción 
agrícola directamente en términos de factores naturales. 
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Asimismo, si los productos agrícolas que están siendo consi
derados son ampliamente comerciales a nivel internacional, 
las reacciones de la oferta ante los precios mundiales también 
tendrán importancia. Esto podrá aplicarse de igual manera 
a los productos minerales. 

El caso agrícola puede dividirse en dos niveles: superficie 
disponible y rendimiento por acre. Esta decisión puede ser 
expresada como: 

At = f(PWt, PWt-1, PWt-2, ... qt, q1_1 ... ) 
A + et 

donde 

At =cantidades de acres 
PWt = prec1o mundial para los productos referidos 
qt =precio de la oferta de productos sustitutivos 
A_ 1 e1 -error casua . 

Es probable que la distribución desfasada sea larga cinco 
años o más- en el caso de la superficie disponible para 
productos que tengan un largo período de gestación. Esto 
sería característico de las. plantaciones de árboles (café, 
cacao, caucho). También lo sería en el caso de los productos 
minerales, en los que es necesario considerar un largo 
período para la preparación de la mina. 

Para el caso de granos y avicultura, el desfasamiento es 
bastante menor, probablemente no más de un año, en 
términos físicos. En estos casos, un corto período de distri
bución desfasada, de no más de cuatro años, parece ser lo 
indicado. 

La forma más simple de introducir los efectos del desafa
samiento es a travP<; del uso de la llamada transformación de 
Koyck. 

At = IX + OOPWt + f3oqt + AAt-1 + et 
Esto, aparte del error de acumulación, también se puede 

expresar como 

At = _IX_ + 00 ~ t...i PWt-1 
1-A. i =n 

00 o 

+ f3o :¿ f...l qt-1 
i=O 

Asimismo, podrán utilizarse las distribuciones desfasadas 
más generales. El punto principal consiste en dar cabida a la 
posibilidad de una respuesta desfasada a largo plazo ante los 
precios mundiales. 

La producción por acre depende de los precios del 
momento, para mostrar el grado de conveniencia de entrar al 
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mercado actual, y también depende de los factores naturales. 
Estos últimos pueden ser la lluvia, las tormentas, la tempera
tura y las pi a gas. 

Expresamos esto como: 

donde 

Yt =rendimiento 
PWt =precio mundial para el producto 
Nt = condiciones naturales (buen tiempo o tifones, u 
otros). 

Una identidad produce una estimación de la corriente real 
de bienes en el sector l. 

donde 

St=(Yt)At 

St =oferta del producto 
Y t =rendimiento 
At =acres disponibles 
YtAt =corriente actual de productos. 

Después de haber estimado las ecuaciones de producción 
potencial a partir de los datos observados en períodos de 
nivel máximo de actividad, necesitamos especificar las ecua
ciones de la producción real. Estas se expresan como funcio
nes de uso final y demanda final. En cierto sentido, dichas 
ecuaciones sirven para los procesos inventariales, que soñ 
difíciles de incluir en los modelos para los países en vías de 
desanollo, debido a la falta de datos adecuados sobre las 
existencias o los cambios en ellas. Las ecuaciones muestran la 
relación entre la producción y la demanda final de consumo. 
En ese sentido es en el que se reflejan los movimientos de 
los inventarios. 

Las ecuaciones de demanda final pueden expresarse como 

Xit = fi (Xt Et, Et, Zt) + e:r 

donde 

Xit =producción real que se genera en el sector i 
(embarques o demanda) 

Xt- Et =gastos internos reales 
E t =exportaciones reales 
Zt =variables de la demanda exógena. 

Pueden especializarse dos variables explicativas a fin de 
adaptarse a las situaciones de demanda en el sector i. La 
variable general Xt - Et consiste en los gastos internos ¡·eales 
en consumo, inversión y compras del sector público. Estos 
son componentes del PNB. Para la producción agrícola, el 
componente de demanda apropiado será, principalmente, los 
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gastos del consumidor. Los embarques al extranjero de 
materias primas agrícolas se indicarán por la presencia de Et 
(o un subconjunto de Et) en la ecuación para la producción 
agrícola. 

En vista de que X3 t incluye mucha actividad de infraes
tructura (electricidad, gas, agua, servicios sanitarios, comuni
caciones, transportes), las variables exógenas que representan 
la acción pública en apoyo de la infraestructura serán 
importantes en la composición de Zt para la ecuación 
relevante. Igualmente, la actividad terciaria puede afectar a la 
actividad del sector secundario y viceversa. Es posible ir más 
allá en los detalles de las interrelaciones de los diferentes 
sectores de la producción, al menos en lo que se refiere a la 
interpretación. En un marco general de insumo-producto, 
tenemos 

donde 

(1 - A) Xt = Ft 

Xt =vector de producción bruta 
Ft =vector de demanda final 
A= matriz de insumo-producto 
1 =matriz de identidad. 

Este es el sistema estándar de ecuaciones lineales del análisis 
de insumo-producto. Por inversión obtenemos que 

Las ecuaciones de demanda final detalladas arriba, pueden en 
realidad ser interpretadas como extensiones explícitas de 
dichas transformaciones de insumo-producto, encontrándose 
las principales diferencias en que algunas de las variables 
exógenas de Zt pueden no ser compenentes directos de Ft y 
que Xt representa la producción bruta en el sistema de 
insumo-producto, mientras que Xit se interpreta como valor 
agregado real en el sector i en el conjunto de ecuaciones de 
demanda final. Esta última diferencia puede ser reconciliada 
fácilmente si las razones de producción bruta respecto al 
valor agregado son aproximadamente constantes. 

La demanda 

Los componentes del PNB consisten en (Xt- Etl (gastos de 
consumo de inversión y del Gobierno) más las exportaciones. 
Como en el caso de los modelos para países industrializados 
con economías de mercado, habrá funciones de consumo, de 
inversión, de exportaciones e importaciones en el modelo de 
los países en vías de desarrollo . Aunque se debe prestar más 
atención al lado de la oferta en los modelos de países en vías 
de desarrollo, el lado de la demanda es importante y no 
puede descuidarse. Sin embargo, las distinciones son en parte 
semánticas, debido a que la demanda de bienes de capital 
(inversión) y de algunas importaciones (capital, combustible, 
materiales) resulta importante en la determinación de la 
oferta de bienes a través del proceso productivo. 

técnicas para modelos de economías en desarrollo 

La función de consumo agregado puede especificarse de la 
manera usual como 

donde 

Ct =gastos reales del consumidor 
Yt =ingreso real disponible 

Los coeficientes se expresan como valores generales a¡ y no 

tienen una relación particular con la misma notación utiliza
da en la especificación de las ecuaciones de la oferta general. 

Puede que no sea fácil o posible obtener datos satisfacto
rios acerca del ingreso disponible. En dicho caso, Y t deberá 
ser escogido como el agregado conceptualmente más cercano 
que está disponible. La presencia del consumo desfasado en 
esta ecuación indica que el gasto del consumidor es equiva
lente a un desfase distribuido en valores anteriores del 
ingreso. A fin de acercarse a las especiales características de 
las economías en vías de desarrollo, será útil, si es posible, 
dividir Y t en dos componentes. 

PtYt =Wt + Pt 

el ingreso salarial disponible y el ingreso no salarial disponi
ble. 

Si Wt y Pt deflacionados por separado y ajustados, si es 
posible, por impuestos y transferencias, se introdujesen como 
dos variables explicativas independientes en la función de 
consumo, se estaría tomando en cuenta un aspecto de la 
distribución del ingreso. Esto es de gran significación para la 
economía en desarrollo y debe introducirse debido a que la 
disparidad en el ingreso tiende a ser más pronunciada que en 
el caso de las economías industrializadas de mercado. Las 
variables de ingreso separadas Wt y Pt indican los efectos de 
la distribución factorial del ingreso diferente de la distribu
ción por tamaño o magnhud. Aunque el último aspecto es 
más importante y más sensitivo, las estadísticas de la distri
bución por tamaño no están fácilmente disponibles de mane
ra repetida. Por tanto, se utiliza la distribución factorial, ya 
que es más probable que se pueda obtener. En el caso de 
que Wt y Pt sean fuertemente colineales, como a menudo 
sucede, debe utilizarse una estimación a priori de las propen
siones marginales relativas al consumo. En lugar de dos 
variables separadas, utilizaríamos la variable combinada 

atp 
Wt +-- Pt a¡w 

donde a 1 pfa1 w es la razón de las propensiones marginales al 
consumo respecto a los dos tipos de ingresos. Los datos del 
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presupuesto familiar, bajo la forma del análisis de la curva de 
Engel, pueden utilizarse para estimar ~1 p/~1 w· 

Una tercera distinción en el reparto factorial del ingreso 
también es importante, a saber: la parte rural o agrícola. Una 
descomposición triple del ingreso 

* Yt=Wt+Pt+~ 

resulta aún más reveladora. En este c1.so, Wt y Pt se refiere 
al sector no agrícola, mientras que A representa el ingreso 
agrícola total. Generalmente se da el ~aso de que la propen
sión al gasto de At sea la más baja de las tres. 

Un componente importante de los gastos en el país en 
vías de desarrollo reviste la forma de consumo público o 
colectivo. Debemos comprender que la ecuación anterior se 
refiere sólo al sector privado. Por contraste, CGt cubrirá el 
consumo público o las compras gubernamentales de bienes y 
servicios. Por lo común éstas son grandes. Una hipótesis 
simple para la explicación de CGt consiste en que está 
limitado por los ingresos púhlicos, especialmente los impues
tos. 

Esto se expresa en forma per capila debido a que el gasto 
público debe relacionarse con la población en cuyo beneficio 
se efectúa el gasto. 

La formación de capital fijo, con el consumo, se dividirá 
en una parte pública y otra privada. La primera es importan
te en relación con la creación de infraestructura. En el caso 
de la corriente del capital importado, es probable que alguna 
forma de ajuste del acervo o de la función de inversión de 
acelerador flexible, sea la más relevante y extendida. 

donde 

lt =gastos reales del capital fijo bruto 
Xt_ = PNB real 
Kt- ·1 =acervo de capital fijo* 
KFt = corriente real de entrada de capital financiero 
del exterior. 

Se necesitarán las inversiones en sectores particulares si es 
que se van a generar separadamente las series de capital para 
las funciones de producción. En dicho caso X y K serán 
definidas en forma apwpiada por sector para igualar la 
composición sectorial de l. 

Por último, las relaciones del gasto interno deben comple
tarse mediante la consideración de la inversión pública. 

* Véanse las identidades anteriores que se refieren a K¡ e Ir en 
relaciones contabl~s. 

IGt = o0 + O¡(Tt/Pt) + 82KFt + 83Nt 

+eCG 
t 
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En esta relación hemos sugerido que la inversión pública 
depende de los ingresos reales (Tt/Pt), de las entradas reales 
de capital foráneo (KF)t y del tamaño de la población (Nt). 

El lado de la demanda o del gasto se completa con un 
análisis del comercio exterior. Necesitamos ecuaciones para 
las exportaciones y las importaciones. Las exportaciones, en 
la medida en que consistan en productos primarios que se 
venden en importantes mercados mundiales dominados por 
las economías industrializadas, dependerán de las variables de 
la actividad general del extranjero. Si las exportaciones están 
muy definidas (caucho, estaño, café, algodón, etc.) depende
rán de una actividad foránea específica. Así, por ejemplo, las 
exportaciones de algodón dependerán de la producción textil 
de los principales países importadores. El precio también será 
un factor, pero muchos de estos bienes tienen demandas 
inelásticas. Los efectos de la inflación pueden considerarse 
mediante la utilización del precio real, por ejemplo, el precio 
propio dividido entre un ÍnGice general de precios foráneos o 
entre un precio estrechamente relacionado. Es probable que 
el precio relacionado sea el de un producto sustitutivo como 
el té, en relación con el café, las fibr·as sintéticas en relación 
con el algodón, el aluminio en relación con el cobre, etcétera. 

Una ecuación general de las importaciones es, por tanto, 

donde 

Et =~o + ~i(XW)t + ~2 ~rp~l + eEt 
l_Pw J t 

XW = producción industrial mundial en los países 
importadores 
r =tipo de cambio 
Pe =precio de exportación 
pw =nivel general mundial de precios. 

Deberá exi<;tir un grupo de ecuaciones de las exportaciones 
para cubrir los diferentes tipos de bienes exportados, pero 
tendrán las mismas características generales. En la mayoría: 
de los casos, es probable que el país en vías de desarrollo 
relativamente pequeño sea el que acepte los precios. Recien
temente, los países exportadores de petróleo se han conver
tido en determinadores de los precios, pero esto es poco 
usual. 

Es más probable que las importaciones tengan caracterís
ticas estructurales más especficas. Pueden estar asociadas 
con la sustitución de importaciones. Pueden involucrar ali
mentos básicos. Las importaciones de capital dependerán de 
la situación de las reservas y de las transferencias de capital 
extranjero. Usualmente la función será 
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Xt =producto interno rec. l 
Pm =precio de importación 

r =tasa cambiaría 
p =precio interno general. 

Si la importación sustitutiva resulta prevaleciente, o está 
sometida a una poi ítica de estímulo, puede existir una 
relación inversa entre M y X. En otras palabras, tendremos 
que 

T)¡ < Ü¡ 

Xt estará definida en forma más estricta para algunas 1 íneas 
de importación. Puede ser la producción interna total de 
alimentos (también con un coeficiente negativo), el consumo 
interno total, el capital interno total, la formación, etc. Si M 
consiste principalmente de bienes de capital, deberá agregarse 
una variable exógena KFt, que se refiere a la corriente de 
capital foráneo (para la formación del capital fijo). 

Otra variable de la ecuación de las importaciones es "la 
capacidad para importar". Generalmente, se define como el 
valor de las exportaciones dividido entre el precio de las 
importaciones y muestra el poder real de las exportaciones 
de adquirir importaciones. 

Salarios, precios e ingreso 

Para la producción de bienes se requieren factores y se pagan 
ingresos. Los ingresos recibidos se utilizan pa~a adquirir la 
producción, de acuerdo con las categorías señaladas en la 
sección anterior. Con base en las relaciones referentes a la 
oferta determinamos los requerimientos laborables a través 
de las funciones de producción. Los niveles de empleo 
indicados, conjuntamente con las tasas salariales del mercado, 
forman los componentes del ingreso salarial. 

En la economía desarrollada se consideran los salarios 
como el resultado de un proceso de negociación que enfrenta 
al empleado contra el empleador. Esta negociación es sensible 
al desempleo, que representa la discrepancia entre la oferta y 
la demanda. La tasa monetaria salarial también sigue las 
fluctuaciones de los precios para ponerse a la par con el 
costo de vida, especialmente en situaciones inflacionarias. 
Este tipo de relaciones parece ser menos apropiado para el 
país en vías de desarrollo. En su lugar, suponemos que los 
salarios se conformarán más a las tendencias a largo plazo de 
los precios. Las tasas salariales reales deberían seguir a la 
productividad 

técnicas para modelos de economías en desarrollo 

w X W 
61og (p) t =~o + ~161og tf:'-l t + et 

donde 

w/p =tasa salarial real 

X/L =productividad (producción por hombre) 

Esta es una relación que abarca a toda la economía y debe 
ser dividida en diferentes patrones para sectores individuales. 
Mediante la formación de primeras diferencias en logaritmos 
individuales hemos aproximado los cambios porcentuales. 
Este es un patrón no inflacionario. Establece, simplemente, 
que los trabajadores mejoran sus niveles mediante la partici
pación en las ganancias de la productividad. De la estimación 
Wt, aquí, y de Lt, con base en las relaciones de producc·ión 
del lado de la oferta, podemos formar el ingreso salarial 
como 

Wt = WtLt 

Esta es una identidad contable. 

Queda por determinar el r¡ivel de precios para el caso de 
las economías en vías de desarrollo . Así como la especifica
ción de las determinantes de la tasa salarial, se aparta, en este 
caso, del análisis de la negociación del típico mercado laboral 
a corto plazo de la economía industrial avanzada, lo mismo 
ocurre con la determinación del nivel de precios. La teoría 
prevaleciente para la determinación del precio en la econo
mía industrial consiste en el cálculo cuidadoso de un tope 
sobre el costo laboral unitario o sobre el costo total unitario, 
tanto a corto como a largo plazo, con provisiones para 
compensar las fluctuaciones cíclicas que se manifiestan en 
presiones de la capacidad instalada y en variaciones de los 
costos de las importaciones. Una teoría que también puede 
utilizarse es la teoría cuantitativa clásica del dinero que 
considera que los precios son proporcionales a la disponibili
d.ad monetaria a lo largo de una ruta constante de crecimien
to del empleo total. Esta teoría resulta muy poco apropiada 
en el análisis a corto plazo, excepto, posiblemente, cuando la 
expansión monetaria se sale de control y la velocidad de las 
máquinas de emisión domina sobre cualquier otro aspecto. 

Una teoría ecléctica sobre la determinación de los precios 
para los países en vías de desarrollo considera varias partes 
de dichas especificaciones, apropiadas para el caso. Puede 
suponerse que los cambios en los niveles de precios en el 
país en vías de desarrollo responden a los cambios de la 
velocidad de circulación del dinero (un aspecto de la teoría 
cuantitativa), a la presión de la demanda interna sobre las 
instalaciones de producción (utilización de la capacidad a 
corto plazo) y a los precios de las importaciones. Estos 
precios se especificarán en moneda local; por tanto, los 
movimientos de los tipos de cambio se reflejan en los precios 
internos a través de la conversión de los precios mundiales a 
unidades monetarias internas; una ecuación que representa 
estas ideas eclécticas es 
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donde 

Pt =nivel general de precios 
MSt =oferta de dinero 
Xt =producción real agregada 

~=producción potencial agregada en términos reales 
Pm = nivel de precios de los insumas medidos en 
unidades monetarias extranjeras 
rt =tipo de cambio. 

En diferentes países y en situaciones diferentes, dichos 
coeficientes de reacción e 1' e2' e3 pueden variar' mostrando 
la importancia de una forma de influencia sobre los precios, 
respecto a las otras. 

El precio de las exportaciones seguirá los movimientos 
generales de los precios internos, pero si el artículo de 
exportación se comercia ampliamente en los mercados mun· 
diales, como es el caso de muchos productos primarios, 
seguirá las fluctuaciones de precios del mercado mundial. 

Aparte el desarrollo de un sector monetario, estas ecuacio
nes completan las especificaciones de comportamiento y 
tecnológicas del típico modelo para los países en vías de 
desarrollo. Habrá ecuaciones para los impuestos y las transfe· 
rencias, así como identidades contables para cerrar el siste
ma. 

Los impuestos y también las transferencias dependerán de 
las corrientes nominales de ingreso. Si son impuestos perso
nales, dependerán del ingreso personal. Si se trata de impues
tos indirectos, dependerán del valor de la producción. En 
cualquier caso, dichas ecuaciones no deben simplemente 
ajustarse a los datos para obtener relaciones estadísticas del 
tipo usual. Deberán ser interpretadas, tanto como sea posi
ble, en términos de regulaciones estatutarias con cambios 
introducidos frecuentemente bajo la forma de cambios de 
poi ítica. 

Una relación típica sería 

Tt =Lo + L¡ (PtYt + Tt) +e~ 

Esta ecuación está en términos nominales, en tanto que 
las ecuaciones de comportamiento están casi siempre en 
términos reales. 

Tt =impuestos 
PtYt =valor nominal del ingreso disponible 
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Las principales identidades serán: 

Definición del PNB Xt = Ct + lt + IGt + CGt + Et 
- Mt (gasto total} 

Producción agregada Xt = Xit + Xzt + X3t 

Las variables dependientes o endógenas generadas por este 
sistema son: 

xPt =producción potencial 
Xit =producción real 
Kit =acervo de capital 
lit = inversión 
Dit =consumo de capital 
Lit= empleo 
At =superficie disponible 

(acres} 
Yt =rendimiento 
St =oferta de cosechas 
Ct =gastos de consumo privado 
Wt =ingreso salarial 
Pt =ingreso no salarial 
Y t =ingreso real disponible 
CG =gastos de consumo público 
IG =desembolsos por inversión pública 
Et =exportaciones reales 
Mt = importaciones reales 
Wt =tasa salarial 
Pt = nivel de precios 

i = 1 ,2,3 
i = 1 ,2,3 
i = 1 ,2,3 
i = 1 ,2,3 
i = 1 ,2,3 
i = 1 ,2,3 

Pet =nivel de precios de las exportaciones 

Tt =ingresos públicos por impuestos 
(menos transferencias} 

Este sistema es un prototipo general. La oferta de dinero 
se trata como si fuera exógena, pero puede incluirse en el 
modelo en términos de déficit interno, el déficit externo y la 
poi ítica monetaria. 

El tipo de cambio se considera exógeno y la tasa interna 
de interés no está explícitamente incluida. 

En cualquier caso realista existirán rasgos especiales, desa
gregación adicional y otras variables. Este sistema, sin embar
go, sirve como prototipo para el caso de los países en vías de 
desarrollo. 
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Sección 
i nternaciona 1 

ESPAf\JA 

Algunos aspectos de la evolución 
económica contemporánea 

El 19 de noviembre último, tras una 
larga agonía que superó todas las previ
siones médicas, el Jefe del Estado espa
ñol murió a la edad de 82 años. 

Francisco Franco, quien dirigió el 
destino de España por más de 36 años, 
ha sido considerado como el "Jefe de 
Estado más controvertido del siglo XX". 
Ejerció con crueldad extrema un poder 
omnímodo desde los primeros meses de 
la sedición militar fascista contra el legí
timo Gobierno republicano. "El Caudi-

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

llo" se convirtió en el gobernante espa
ñol que más tiempo ha detentado el 
poder. Según los historiadores, sólo Feli
pe IV, en el siglo XVII, permaneció más 
tiempo al frente del Estado español, 
abarcando su reinado un lapso de 44 
años, de 1621 a 1665. 

Según la Ley de Sucesión, promulga
da por el mismo Franco el 22 de julio 
de 1969, a Juan Carlos de Barbón co
rresponde el título de rey de España, 
desconociendo a Juan de Borbón -padre 
de aquél- quien es el legítimo heredero 
de la corona en la 1 ínea monárquica. 

Así, el 22 de noviembre de este año, 
Juan Carlos 1, en una breve ceremonia, 
juró como rey. En su discurso inicial 
precisó que era necesario contar con las 
"distintas opiniones" para construir un 
"orden justo, un orden donde tanto la 
actividad pública como privada se hallen 
bajo la salvaguardia jurisdiccional". 

"Que nadie tema que su causa será 

olvidada. Que nadie espere una ventaja o 
un privilegio. Juntos podemos hacerlo 
todo, si a todos damos su justa oportu
nidad. El servicio del pueblo es el fin 
que justifica toda mi acción", indicó. En 
opinión de los politólogos oficiales, tales 
palabras significaron una definición de la 
apertura poi ítica y del proceso de demo
cratización que se propone desarrollar 
Juan Carlos 1 en las etapas iniciales de su 
reinado. 

No obstante, está por verse si verda
deramente se trata de un cambio en la 
poi ítica española y si el monarca logra 
sacudirse la influencia de los "incondi
cionales de Franco", es decir, de los 
sectores ortodoxos de la ultradrecha 
franquista, denominada "Bunker". En 
este sentido, cabe recordar que la policía 
intensificó la represión durante las últi
mas semanas, incrementando dramática
mente los arrestos de 1 íderes y personali
dades de izquierda. Algunas fuentes afir
man que durante esta etapa más de 
7 000 personas fueron detenidas. 
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La España actual -marcada a sangre 
y fuego por la impronta del franquis
mo- cuenta con una población estimada 
de 35.5 millones de personas, que crece 
a una tasa anual de 1 .1 %. La población 
activa es de 13.3 millones de personas, 
es decir, 38% de la población total. Su 
estructura laboral la caracteriza como 
una sociedad industrial media: el 23% de 
la población activa depende de la agri
cultura, el 38% de la industria y el 39% 
de los servicios. 

Por otra parte, segC1n la OCDE, el 
país alcanzó en 1974 un ingreso per 
capita de 2 100 dólares y tuvo una tasa 
de crecimiento real de 5% respecto al 
año anterior. Desde el fin de la guerra 
civil, el avance de la economía ha sido 
muy rápido. Si hacia 1940, el ingreso 
per capita era de alrededor de 230 dóla
res, para 1950 ya superaba los 500 
dólares y en 1970 se acercaba a los 
1 000. En el período 1958-1970 el pro· 
dueto nacional bruto creció en términos 
reales a una tasa anual media de 8% y la 
renta per copita a casi 7%. Si en 1940 la 
inve¡·s¡on bruta fija ¡·epresentaba el 
"10.9',k , en 1970 alcanzaba y a el 23.5% 
del producto. La participación de las 
manufacturas en el producto nacional 
era de 20% en 1940 y de casi 31 % en 
1970; en cambio, la de la agricultura, 
superior a un tercio en 1940, descendió 
hasta el 13% en 1970. 

Por otro lado, España tiene ya una 
estructura industrial diversificada que le 
pe¡·mite sustituir en gran medida las im
po¡·taciones de bienes intermedios y de 
capital, hasta casi la autosuficiencia. El 
comercio exterior se ha desarrollado mu
cho. En este sentido, mientras que en 
1940 las exportaciones alcanzaron ape
nas 129 millones de dólares, en 1970 ya 
se elevaban a 2 388 millones y en 1974 
!legamn a 7 300 millones. En contrapar
tida, las importaciones evolucionaron 
mucho más rápidamente. En 1940 eran 
de 203 m iliones de dólares, en ·¡970 
alcanzamn los 4 747 millones y en 1974 
sumaron 14 300 millones de dólares. Los 
ingresos por turismo han adquirido cada 
vez mayor importancia como elementos 
de atenuación del déficit en cuenta co
rriente. En 1953 esas entradas represen
tamn 92 millones de dólares; en 1964 
pasaron de 900 millones; en 1970 fue
ron de 1 681 millones y en 1974 llega
ron a 3 000 millones. En este último 
año visitai"On España 30.3 millones de 
turistas. 

La muerte de Franco no es en verdad 
más que otra etapa de la aguda crisis del 
franquismo y de su concepción fascista 
del mundo, cada vez en mayor contra
dicción con la realidad contemporánea, 
no sólo española, sino europea e incluso 
de todo el planeta. Esa descomposición 
del franquismo se ha dado en los últi
mos tiempos - según observan los anal is
tas- en el marco de las repercusiones de 
la crisis económica internacional en Es
paña y de la persistencia de ciertas ca
racterísticas estructurales internas en lo 
socioeconómico y lo poi ítico que se 
oponen a los cambios en favor de un 
desarrollo más equilibrado y más justo. 
Para comprender estos problemas quizá 
sea necesario recordar a grandes rasgos 1 a 
evolución española desde los tiempos de 
la República. 

El quinquenio republicano 
(1931-1936) nació marcado por la gran 
depresión económica internacional, cuyo 
arranque cronológico se sitúa en noviem
bre de 1929. Consecuencia de la crisis 
capitalista fue la progresiva degradación 
del comercio mundial, a la que se suma
ron la sucesiva aceleración de las poi íti
cas restrictivas en la mayoría de los 
países, la disminución brusca en la pro
ducción de los artículos de primera ne
cesidad y el despido masivo de trabaja
dores. El paro, el hambre, las huelgas, 
los movimientos revolucionarios y las 
represiones se extendieron por doquier. 
En algunos países, en los que las institu
ciones democráticas habían alcanzado un 
alto grado de desarrrollo, las consecuen
cias poi íticas no fueron sustanciales; en 
cambio, en donde estas instituciones no 
se habían desarrollado, como en Alema
nia, Italia y Portugal, la crisis económica 
culminó con importantes transformacio
nes poi íticas, cuyas consecuencias habría 
de pagar la humanidad entera pocos 
años después, en el holocausto de la 
segunda guen·a mundial. Nacieron así los 
regímenes nacionalsocialista, en Alema
nia, fascista en Italia y corporativista en 
Portugal. 

La España de 1931 tenía una situa
ción bien distinta de la del resto de los 
países emopeos; las instituciones demo
cráticas apenas comenzaban a desarro
llarse, impulsadas por el anhelo de derri
bar a la sangrienta dictadura que ejerció 
Primo de Rivera durante el reinado de 
Alfonso X 111. Desde 1929 el país vivía 
en un permanente estado de agitación, 
lo que junto con los efectos del colapso 
económico internacional, provocó la caí-
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da de Primo de Rivera. En estas condi
ciones, fueron muy pocos los que se 
plantearon la posibilidad de aplicar un 
régimen de fuerza para encontrar una 
salida nacional a la crisis mundial. Por el 
contrario, la reacción primera fue en 
favor de la democratización de España, 
instaurando un régimen republicano. 

Así, el 14 de abril de 1931, después 
de unas elecciones municipales, convoca
das por Alfonso X 111, y que se suponían 
de mero trámite para los candidatos 
monárquicos pero que por sus resultados 
abrumadoramente adversos para ellos ad
quirieron el carácter de verdadero plebis
cito contra la monarquía, fue proclama
da la Segunda República. Con ello hubo 
un rápido florecimiento de las institucio
nes democráticas y la mayoría de los 
españoles se incorporaron a la discusión 
de los grandes problemas nacionales. An
te la gravedad de los problemas sociales 
y poi íticos, ventilados entonces sin cor
tapisas, se llegó a un estado de radicali
zación de las mayorías y de para! ización 
inicial eje los grupos oligárquicos. 

Sin entrar en el fondo de la cuestión, 
vale la pena detenerse brevemente en los 
principales rasgos de la evolución socio
económica durante el período 
1931-1936, que comenzó a transformar 
la estructura de la economía española de 
fundamentalmente agraria a agrario-in
dustrial, con un peso cada vez mayor de 
las actividades secundarias. 

En términos generales, la actividad 
económica durante el período 
1931-1936 logró mantener, en valores 
absolutos, el mismo nivel de ingreso de 
·1929 - el más alto que había conocido 
España hasta entonces-, con la excep
ción de 1933, que fue el año de mayor 
agudización en la crisis mundial y espa
ñola. La renta en té1·mi nos per ca pita 
descendió en casi 6% anual en promedio, 
aunque este descenso, a pesar de su 
gravedad, fue atemperado por la mejora 
en la estructura de la distribución del 
ingreso a través de las alzas salariales. 

Según los datos del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), en 1931 la pobla
ción española alcanzaba un poco más de 
los 23.5 millones; la económicamente 
activa representaba el 35.5% de la total, 
distribuyéndose por sectores como sigue: 
45.5% en la agricultura, 26.5% en la 
industria y 28% en los servicios. 

Al establecerse el Gobierno republica-
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no, la economía española era relativa
mente cerrada. A pesar de la difícil 
situación producida por la crisis mun
dial, se logró un notable ritmo de creci
miento de la producción industrial, que 
- excepto en 1933- persistió hasta 
1935, cuando debido al recelo de la 
burguesía respecto a la actitud poi ítica y 
social asumida por la joven República, se 
frenó 1< inversión privada. Sin embargo, 
pese a esta situación y a la caída de la 
economía en 1933, España logró recu
perar en 1935 el nivel de actividad de 
1929, sin acudir a medidas de fuerza, en 
oposición a la actitud de los sectores 
conservadores que, desde 1932, preten
dían implantar un orden público férreo 
para superar la crisis económica. 

Además de estos problemas, de por sí 
urgentes, la República española hubo de 
enfrentarse a otros, de carácter estructu
ral. Destaca entre ellos la cuestión agra
ria, que ha sido tradicionalmente impor
tante en España, al grado de que de ella 
han nacido serios desequilibrios econó
micos y poi íticos, cuyas repercusiones 
han dado pie históricamente para muta
ciones poi íticas de considerable magni
tud. Por ello, los sucesivos gobiernos 
republicanos dedicaron grandes esfuerzos 
al sector agrícola. 

La agricultura española en 1931 pue
de caracterizarse de la siguiente manera: 
una fuerte concentración latifundista, 
donde se cobijaban muchos vestigios feu
dales, al tiempo que existían numerosas 
explotaciones minifundistas. Los latifun
dios mayores estaban en manos de la 
"grandeza española", que salvo en casos 
muy especiales, bien poco se ocupaba de 
sus propiedades. En 1931, los 99 gran
des latifundistas españoles poseían 
577 359 ha. Ello significaba una exten
sión promedio de un poco más de 5 800 
hectáreas por cada gran propietario; sin 
embargo, los 1 O principales (los "Gran
des de España") tenían propiedades muy 
superiores a esa superficie, de poco más 
de 30 000 hectáreas en promedio. Entre 
esos grandes terratenientes destacaban el 
Duque de Me di nacel i, cuyas propiedades 
tenían una extensión que sobrepasaba 
las 79 000 hectáreas, el de Peñaranda, 
con 51 000, el de Vistahermosa, con 
47 200, y el Duque de Alba con casi 
34 500 hectáreas. 

En el otro extremo, casi dos millones 
de campesinos eran jornaleros agrícolas 
o "yunteros", es decir, sin tierra, pero 
con yuntas u otro medio de labranza, y 

1 900 000 eran pequeños agricultores, 
con explotaciones tan reducidas que te
nían que dedicar buena parte de su 
tiempo a trabajar como asalariados, para 
sostener a su familia. Entre la población 
rural existía, además, un elevado í'ndice 
de analfabetismo, cuyas repercusiones 
sociales eran de extremada magnitud. 

Junto a los problemas estructurales, 
otros de carácter coyuntural incidieron 
en el sector rural. A fines de 1930, a la 
sombra de la recesión económica, mu
chos obreros de origen campesino volvie
ron a sus tierras. La corriente migratoria 
de la ciudad al campo alimentó la pre
sión demográfica y abonó la desespera
ción de gran parte del campesinado. 

Para solucionar esta tensa situación, 
el Gobierno republicano expidió el 15 
de abril de 1931 una declaración en que 
se establecía su compromiso con los 
campesinos. En este documento se mani
festaba "el reconocimiento de que el 
derecho agrario debe responder a la fun
ción social de la tierra". Sin embargo, a 
pesar de admitir la situación lacerante 
que existía en el campo, el Gobierno 
estuvo incapacitado para elaborar un 
programa de acción que le permitiera 
poner en marcha, durante los primeros 
meses, la tan urgente reforma agraria. 

Entre 1931 y 1936 los sucesivos go
biernos republicanos instrumentaron po
I íticas a corto y a largo plazo sobre la 
cuestión rural. Sin embargo, debido a 
que los gobiernos de la República siem
pre estuv ieron constituidos por una coa
lición de fuerzas bien diferentes, incluso 
antagónicas, la aplicación de tales instru
mentos fue constantemente obstaculiza
da. 

No obstante la marcada división exis
tente en el gobierno, la República llevó 
a cabo la reforma agraria, repartiendo 
- hasta marzo de 1938- un total de 5.7 
millones de hectáreas para su explota
ción individual o colectiva entre los cam
pesinos. 

Además del reparto de tierra y el 
asentamiento de los campesinos, la refor
ma agraria contempló otros aspectos 
que, aunque menos significativos, no de
jaron de tener importancia, tales como 
las obras de riego y la conservación 
forestal. 

Según afirman los estudiosos, el pano
rama de la producción agrícola, salvo 

sección internacional 

para ciertos productos destinados a la 
exportación, fue excelente durante el 
quinquenio en cuanto a los montos pro
ducidos y la productividad, pese a que 
durante esos años la agitación campesina 
fue de gran magnitud. 

Por su parte, el comercio exterior 
durante el mismo lapso sufrió particular
mente la situación que imperaba en el 
escenario internacional. Los productos 
agrícolas tradicionalmente exportados 
por España tuvieron serias dificultades; 
incluso, muchos mercados fueron cerra
dos mediante prohibiciones y severas 
medidas restrictivas. A este panorama se 
agregaron los efectos de las situaciones 
preferenciales y la creación de las llama
das "preferencias imperiales", que coad
yuvaron a cerrar el mercado inglés, el 
más importante del comercio exterior 
español. 

Según las estadísticas oficiales, la can
tidad exportada descendió a 55.2 en 
1935, tomando como año base 1929; en 
cuanto al valor de las exportaciones, el 
índice ·bajó hasta 27.8 en el año mencio
nado. 

A la vez que las transformaciones 
económicas, la segunda República alentó 
las sociales. En términos generales, las 
transformaciones sociales inspiradas por 
los republicanos abarcaron tanto aspec
tos laborales, tales como mejorar las 
condiciones de contratación, respetar el 
derecho de huelga, e instaurar la seguri
dad social y el seguro contra el paro, 
cuanto los aspectos educativos y cultura
les. 

En materia laboral, los avances logra
dos por los trabajadores españoles fue
ron muy grandes, hasta el punto de que 
incluso los especialistas más fieles al 
franquismo han reconocido que aquel 
fue un período de expansión en lo rela
tivo a la protección social. 

En cuanto a los aspectos educaciona
les y culturales, en 1931 el índice de 
analfabetismo abarcaba entre 30 y 40 
por ciento de la población, siendo aún 
más elevado entre la población infantil, 
en la cual según recientes estimaciones, 
casi el 50% carecía de escolaridad efecti
va. 

Durante los dos primeros años de la 
República, el Ministerio de Instrucción 
Pública construyó 13 570 escuelas, y 
atendió otros aspectos educativos, lo que 
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permitió reducir drásticamente el proble· 
ma del analfabetismo. Baste destacar, a 
falta de datos más completos, que la 
población escolar en el bachillerato pasó 
de casi 71 000 alumnos en el año acadé
mico 1929-30, a 124 000 en el período 
1934-35. Con todo, las metas propuestas 
por el Gobierno republicano aún estaban 
muy lejanas, tanto en la estructura edu
cativa como en el cumplimiento del pro
grama contra el analfabetismo. 

En el marco poi ítico, los gobernantes 
republicanos establecieron importantes 
cambios, cuyo eje central fue establecido 
en la Constitución aprobada el 9 de 
diciembre de 1931. 

Entre los principales problemas poi íti
cos que tuvieron que encarar los españo
les durante el quinquenio republicano se 
encuentran: la separación Iglesia-Estado 
y la implantación oficial del laicismo, 
que contribuyó en buena medida a crear 
en el clero una actitud favorable para el 
levantamiento antirrepublicano. Otro 
problema decisivo para la suerte de la 
República fue el aspecto militar. La re
organización del ejército impulsada por 
el Gobierno de Azaña en 1931 y que 
comprendía la reducción de los efectivos 
a la mitad y un programa de retiro de 
generales y de la mayor parte de la 
oficialidad. Al mismo tiempo, se preveía 
la "republicanización" del ejército, con 
lo que los grupos hegemónicos perdían 
toda posibilidad de subvertir el orden. 

Un tercer problema, quizá de mayor 
importancia, que los anteriores, tanto 
por las tensiones surgidas durante su 
discusión, como por sus repercusiones, al 
contribuir en el amalgamamiento de las 
fuerzas de la derecha poi ítica y en la 
politización del ejército, fue el reconoci
miento de las aspiraciones de autonomía 
regional, cuyo origen se remonta al siglo 
XV, época en la que, después de ocho 
siglos de lucha contra el reino islámico, 
se creó la unidad de todos los reinos que 
formaban España. Hay que señalar que 
el desarrollo histórico, económico, poi í
tico y cultural de cada región era acusa
damente distinto. Galicia, Aragón, Va
lencia, Cataluña, Baleares, Navarra y el 
País Vasco fueron integrados poco a 
poco en un proceso que finalizó a me
diados del siglo X 1 X, conforme se iba 
desarrollando el mercado nacional espa
ñol y se centralizaba la economía. Du
rante estos siglos aparecieron muchos 
proyectos de separatismo, regionalismo, 
nacionalismo, etc., cuya vida fue efímera 

frustrándose siempre las aspiraciones de 
estas minorías nacionales. 

En estas condiciones, el insoslayable 
problema del regionalismo fue tratado 
con todo empeño por los poi íticos de la 
Segunda República. Entre 1931 y 1936 
sucesivamente fueron elaborados los es
tatutos de las autonomías regionales, 
aunque sólo dos de ellos llegaron a 
promulgarse: el catalán, el 15 de junio 
de 1932, y el de Euzkadi el 1 de 
octubre de 1936. En estos estatutos se 
reconocía la soberanía regional y el de
recho a la autodeterminación. 

Sin embargo, al mismo tiempo que la 
República avanzaba en la solución de los 
problemas expuestos, los partidarios de 
la hegemonía de los pocos y de la 
pervivencia de los privilegios se prepara
ban para derrocarla mediante una cons
piración bien estructurad<:~ que venía ges
tándose desde 1932. La conjura, a la 
que el Gobierno prestó poca atención, 
tomó fuerza en las últimas semanas de 
junio y las primeras de julio de 1936, 
produciéndose el alzamiento del 18 de 
julio, con lo que dio principio la guerra 
civil. El apoyo de la Alemania nazi y de 
la Italia fascista fue determinante en la 
derrota republicana, junto con la actua
ción del llamado Comité de no Interven
ción. Al finalizar la terrible guerra, en 
abril de 1939, el régimen fascista de 
Francisco Franco dominó toda España. 
El país estaba en situación desoladora. 
Aunque los historiadores y tratadistas no 
han llegado a un acuerdo sobre las con
secuencias de la guerra, existen algunos 
datos que, sin pretender ser completos, 
arrojan luz sobre la destrucción causada 
por el conflicto bélico. Según estos aná
lisis, además de un millón de muertos v 
más de 350 000 españoles en el exilio, 
los daños materiales fueron: 192 ciuda
des devastadas, entre las que destacan 
Madrid, Barcelona, y Málaga; centenares 
de pueblos arrasados, como Brunete y 
Guernica; más de medio millón de casas 
destruidas o semidestruidas; el 75% de 
los puentes inutilizados; el sistema ferro
viario se m idestru ido y la producción 
agrícola reducida en un 30% con rela
ción a los niveles alcanzados en 1935. 
En Asturias y en Bilbao, en donde las 
minas y las industrias prácticamente no 
sufrieron destrucción alguna, la produc
ción se redujo a la mitad de la cifra 
registrada en 1929. La población econó
micamente activa se redujo en cerca de 
800 000 hombres. La repercusión en el 
ingreso nacional fue de tal magnitud que 
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ese indicador descendió por debajo del 
nivel alcanzado en 1900. 

El hambre campeaba en los pueblos y 
en las ciudades. Los productos de prime
ra necesidad, como el pan, la carne, las 
papas, el aceite, el café y el azúcar 
fueron racionados, al tiempo que el mer
cado negro --el "estraperlo"-· se desarro
lló solapado por las autoridades falangis
tas, siendo el origen de no pocas de las 
actuales fortunas españolas. En un poe
ma escrito en la cárcel, Miguel Hernán
dez dio cuenta del estado de cosas impe
rante en la España de la posguerra: 

"En la cuna del hambre/ mi niño 
estaba/ con sangre de cebolla/ se ama
mantaba./ Pero tu sangre,/ escarchada de 
azúcar/ cebolla y hambre./ Una mujer 
morena,/ resuelta en luna/ se derrama 
hilo a hilo/ sobre la cuna." 

En lo político, fue destruida la vida 
democrática que había caracterizado al 
período republicano. Los partidos políti
cos fueron puestos fuera de la ley, al 
igual que los sindicatos. Los estatutos de 
autonomía fueron revertidos, apoyándo
se en un pensamiento de Calvo Sotelo: 
"España Roja, España Rota". El Gobier
no franquista puso fin a los justificados 
anhelos de autonomía de las minorías 
nacionales. La ley de reform<t agraria fue 
suspendida, los derechos laborales cance
lados. En fin, el franquismo hizo retro
ceder a España más de 100 años en la 
historia, según opinan calificados estu
dios y analistas de nota. 

En lo económico, la poi ítica seguida por 
el Estado franquista desde el término de la 
guerra civil se divide en cinco etapas bien 
definidas: la primera, de 1939 a 1951, que 
comprende el período autarquizante; la se
gunda, de 1952 a 1956, en la que prevale
cieron los criterios de liberación económi
ca exigidos por la ayuda norteamericana; la 
tercera de 1957 a 1958, en que dominaron 
los criterios privatistas propios de los equi
pos tecnocráticos influyentes en el gobier
no; la cuarta, cuyo origen se encuentra en 
el Plan de Estabilización de 1959 para equi
librar el desarrollo de España y la quinta, 
que comprende el período de la planifica
ción indicativa. 

La primera f dSe duró 12 años. En 
esta etapa, el Estado - inspirado en los 
regímenes de Hitler y Mussolini - impul
só una política económica tendiente a 
alcanzar una amplia autosuficiencia agrí
cola 'e industrial frente al exterior. Em
pero, dio prioridad al sector industrial, 
relegando a un segundo plano a los 
demás, lo que contribuyó a engendrar a 
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la postre mayores problemas económicos 
y sociales. 

En esta etapa, denominada por los 
especialistas "de autarquía", el Gobierno 
dio marcha atrás a la poi ítica de reforma 
agraria del período republicano y restitu
yó en poco tiempo la estructura de la 
propiedad prevaleciente antes de 1931. 
La reversión de la reforma agraria fue 
realizada sobre la base de criterios de 
orden técnico, en los que predominaba 
la posibilidad de utilizar los avances de 
la tecnología en la explotación agrícola, 
aunque ello significara el abandono de 
los aspectos sociales de la población 
rural y de la redistribución de tierras. 

Tal como señalan los tratadistas, los 
resultados no coincidieron con los pro
yectos, al menos en lo que respecta a la 
autosuficiencia de productos agrícolas y 
a la tecnificación de la producción. Du
rante estos años, el Gobierno español 
acudió sistemáticamente a la importa
ción de cereales y otros productos para 
abastecer el mercado interno. Al mismo 
tiempo, se inició un rápido proceso de 
descapitalización del campo, ya que los 
capitales emigraban a la industria en 
busca de beneficios más altos. 

En lo que sí dio resultado fue en la 
reversión de la estructura de la propie
dad, en donde resurgió el binomio lati
fundio-minifundio. En efecto, la contra
marcha de la reforma agraria engendró 
una acusada tendencia a la concentra
ción de la tierra, al tiempo que, en el 
otro extremo, se desarrollaba con celeri
dad la tendencia a la atomización de la 
propiedad. 

Según recientes estimaciones, del to
tal de 50 m iliones de hectáreas a que 
asciende la extensión total de España, 
sólo el 41% son tierras de cultivo; de 
ellas, casi el 50% están ocupadas por el 
1.5% de las explotaciones, mientras que 
más de la mitad del número de parcelas 
de menos de una hectárea ocupa única
mente el 6% de la superficie agrícola 
total. Las empresas medianas, cuya su
perficie varía entre 50 y 200 hectáreas, 
representan algo menos del 4% de las 
explotaciones y ocupan al rededor del 
18% de la superficie. El resto está frac
cionado en extensiones de 1 a 5 hectá
reas, que se explotan en forma familiar, 
cuando no son abandonadas por los 
campesinos que emigran a las ciudades 
en busca de un trabajo remunerado y un 
futuro para sus hijos. 

El éxodo rural es uno de los proble-

mas más importantes que afectan al agro 
español. Según algunas cifras publicadas 
por el Instituto Nacional de Industrias 
(INI), el descenso de la población agraria 
ha ido en constante aumento desde 
1954, agudizándose entre 1970 y 1973, 
años en que se registró un ritmo absolu
to del orden de 90 000 personas anuales, 
lo que ha hecho que la población activa 
agraria se sitúe en torno al 21% del total 
nacional, mientras que en 1970 dicha 
participación alcanzaba el 28%. Además, 
las migraciones han afectado particular
mente a los grupos de edades más acti
vos, con la consiguiente aceleración en el 
proceso de envejecimiento de la pobla
ción que permanece para trabajar en los 
campos. Cabe señalar que para 1972 más 
de la mitad de la población activa agra
ria superaba ya los 45 años de edad. 

Otro de los grandes problemas que 
tradicionalmente ha registrado el sector 
agrícola español es el de la baja mecani
zación. En 1956 había en España un 
tractor por cada 605 hectáreas, mientras 
que en Francia -que a la sazón no 
presentaba un elevado índice de mecani
zación agrícola- había uno por cada 50 
hectáreas. 

A partir de 1960, la existencia de 
tractores ha crecido considerablemente 
en España. En 1966 había 172000, 
frente a 58 000 en 1960. En 1973 se 
registraron 330 722 tractores. Empero, 
según la OCDE, la mecanización agrícola 
continúa siendo menor que la media 
europea. 

En contraste con el retroceso relativo 
del sector agrícola el desarrollo indus
trial ha llamado la atención de no pocos 
estudiosos, en gran parte debido al ex
plosivo crecimiento que registró en la 
década de los años 60. Incluso algunos 
observadores llegaron a considerar al 
"milagro español", como un sucedáneo 
del alemán y del japonés. Vale la pena 
detenerse brevemente para señalar los 
principios básicos que rigieron el creci
miento industrial de España en las últi
mas épocas. 

Al concluir la guerra civil, el Estado 
franquista heredó un sector industrial 
relativamente desarrollado, gracias a la 
poi ítica de fomento industrial del perío
do anterior. En la primera etapa de la 
industrialización española de posguerra, 
el Estado fortaleció la poi ítica de fo
mento, con el objetivo ya mencionado 
de alcanzar un alto grado de autarquía 

sección internacional 

económica y elevar las condiciones de la 
defensa nacional , mejorando las indus
trias de guerra y las de materias primas 
para ellas. A fin de alcanzar este objeti
vo, el Gobierno impulsó la alianza con el 
capital _alemán. Según algunos estudios, 
las primeras fábricas que se abrieron 
fueron las de material bélico, siendo las 
obreras españolas las encargadas de con
feccionar los paracaídas para la Fuerza 
Aérea alemana, así como el llenado de 
casquillos para las ametralladoras del 
ejército nazi. 

La poi ítica industrial que rigió entre 
1939 y 1951 estuvo marcada básicamen
te por el criterio proteccionista, cuya 
expresión legal fueron las dos leyes in
dustriales promulgadas en 1939. Ambas 
leyes concedían importantes beneficios 
fiscales, crediticios, y otros estímulos, al 
tiempo que establecían un fuerte control 
estatal para la autorización de nuevas 
industrias y para la distribución de las 
materias primas, muy escasas en España 
debido a la poi ítica restrictiva que los 
países t<Uropeos instrumentaron durante 
la segunda guerra mundial. Dos años 
después de promulgar esas leyes, el Esta
do creó el Instituto Nacional de Indus
trias ( 1 N 1), que se encargó de promover 
nuevas empresas en las más diversas ra
mas del sector. Estas empresas, una vez 
que alcanzaban tasas rentables, eran 
transferidas al sector privado. 

Sin embargo, el objetivo de la autar
quía se alejaba progresivamente, a medi
da que transcurría el tiempo, sin que se 
haya logrado alcanzar jamás. Las empre
sas creadas por el 1 N 1 fueron planeadas 
para satisfacer las perentorias necesi
dades del mercado interno, muy reduci
do por entonces. Debido a esto, las 
empresas eran de dimensiones extrema
damente pequeñas y rápidamente resul
taron antieconómicas, sin posibilidad 
- por otra parte- de ser modificadas 
para adaptarlas a las nuevas circunstan
cias tecnológicas, a menos que se incu
rriera en un elevado costo. 

Al mismo tiempo, el proyecto de 
restructuración industrial se enfrentó 
con grandes obstáculos, como la escasez 
de bienes de capital y de materias pri
mas, la baja producción de energía eléc
trica, que impedía la satisfacción de las 
necesidades mínimas, incluso para lapo
blación. 

A estos problemas, en sí fuertes, hay 
que agregar las fuertes inversiones públi-
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cas realizadas en el marco de un presu
puesto deficitario, lo que derivó en un 
proceso inflacionario de proporciones 
muy considerables que no tuvo como 
contrapartida una expansión de la pro
ducción industrial, como esperaban las 
autoridades económicas. Las consecuen
cias más graves del proceso inflacionario 
recayeron en la población asalariada. Ha
cia 1950, a pesar de las rígidas medidas 
adoptadas por el Estado, una intensa ola 
de agitación laboral, impulsada por la 
carestía de la vida y los bajos salarios, 
demostró que la vía autárquica estaba 
también agotada desde el punto de vista 
político. En enero de 1951 una serie de 
huelgas sirvió de corolario de esta prime
ra fase y el régimen se vio en la necesi
dad de reorientar la poi ítica económica. 

Cabe señalar que la situación poi ítica 
había cambiado respecto a las posiciones 
que mantenían la mayoría de los países 
frente a España. En efecto, en 1939 la 
opinión pública democrática mundial 
sostenía una posición de rechazo al Go
bierno franquista, tanto por su alianza 
con los países del Eje nazi-fascista cuan
to por los horrores desencadenados du
rante la guerra civil y por la represión 
inmisericorde contra los vencidos repu
blicanos. Sin embargo, después de la 
segunda guerra mundial la situación poi í
tica comenzó a cambiar. Se inició una 
nueva era, que se dio en llamar de la 
"guerra fría", con eufemismo de reso
nancias ominosas. Al principiar la década 
de los años cincuenta, el conflicto de 
Corea agudizó las tensiones poi íticas in
ternacionales e hzo más "frío" el clima 
de aquella "guerra", creando una coyun
tura favorable para el anticomunismo a 
ultranza. Franco supo aprovechar esas 
circunstancias para obtener pingües be
neficios económicos y consolidar su go
bierno en el plano mundial. Repitió has
ta la saciedad su deseo de emprender 
una "cruzada liberadora" para rescatar a 
"los pueblos sometidos al comunismo 
ruso" y logró vencer la resistencia o las 
reservas de muchos países que antes lo 
condenaban. En este empeño resultó de
cisivo el espaldarazo de Estados Unidos, 
poderosísimo "aliado" que con sus reite
rados gestos amistosos hacia Franco pa
reció olvidar que durante la segunda 
guerra mundial perecieron centenares de 
miles de sus ciudadanos en combate 
contra todas las formas del fascismo. 
Esta etapa culminó cuando, en 1955, la 
Asamblea General de la ONU aprobó 
por inmensa mayoría la admisión del 
Estado español en el organismo mundial. 

Solamente dos países votaron en contra: 
México y Yugoslavia. 

Unos años antes, en 1951, la diplo
macia hispana había logrado que el Go
bierno estadounidense asignara una parti
da crediticia del Eximbank mediante la 
ley de seguridad mutua del año fiscal 
1950-51, destinada a la adquisición por 
España de productos agrícolas, materias 
primas y equipos industriales hasta por 
un valor de 62.5 millones de dólares. Al 
poco tiempo, el mismo banco otorgó 
otros dos créditos por un total de 24 
millones de dólares para financiar la 
adquisición de fibras naturales, principal
mente algodón. 

A su vez, Inglaterra y Francia relaja
ron la poi ítica de bloqueo y otorgaron 
algunos préstamos, aunque de menor 
cuantía. Así siguió el gobierno de Fran
co colocándose en "el concierto de las 
naciones". 

En 1953, a la sombra de la tirantez 
mundial, el Gobierno de Washington ne
goció con el de Madrid sobre la posibi 1 i
dad de establecer bases mili tares en terri
torio español, como parte de la amplia
ción de su amplio dispositivo de segu ri
dad en torno a los países del bloque 
socialista. Las negociaciones entre Esta
dos Unidos y España concluyeron con la 
firma del Pacto de Madrid. En este 
documento se fijaron los montos de la 
ayuda económica, técnica y militar que 
recibiría España a cambio de ceder su 
territorio para que se establecieran en él 
cuatro bases militares estadounidenses 

La firma del Pacto de Madrid permi
tió reactivar el proceso de industrializa
ción. Cabe señalar que algunos capitales 
estadounidenses participan desde 1948 
en la economía espaiiola, principalmente 
los provenientes de los bancos de la 
familia Rockefeller. 

De 1951 a 1956, la ayuda norteame
ricana fue de 500 millones de dólares 
aproximadamente. Sin embargo, debido 
a la situacLón heredada de la etapa autár
quica y a los desajustes económicos deri
vados de ella, dicha ayuda no fue su fi
ciente para eliminar las debilidades es
tructurales del crecimiento económico 
español. Como consecuencia, en 1956 se 
disparó el proceso inflacionario que cul
minó nuevamente en una vasta oleada de 
huelgas y de conflictos sociales. La difí
cil situación resultante condujo de nuevo 
a la reorganización del aparato adminis-
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trativo y a una serie de cambios ministe
riales. 

Esta vez los cambios en el Gobierno 
no se limitaron a sustituir a los hombres; 
la ayuda prestada por el Gobierno esta
dounidense exigía la aplicación de una 
política económica más flexible y libe
ral, cosa que las antiguas autoridades 
falangistas no estaban en condiciones de 
realizar. En estas circunstancias, un nue
vo tipo de hombre se hizo cargo de la 
conducción económica del Estado. Lla
mados los "tecnócratas", los economis
tas del Opus Dei adoptaron de inmedia
to algunas medidas estabilizadoras y de
valuaron la peseta con el fin de estimu
lar las exportaciones y frenar las impor
taciones. El 1 de abril de 1957 se esta
bleció el cambio único de 42 pesetas por 
dólar. Sin embargo, esta medida pronto 
fue revocada y apareció nuevamente el 
cambio múltiple para defender las expor
taciones de los efectos de la inflación, 
que no pudo ser frenada. 

Entre las medidas adoptadas para es
tabilizar la economía española se conta
ron la congelación de los salarios y de 
los sueldos de funcionarios durante todo 
1957; la elevación del tipo de descuento 
y el establecimiento de un tope de re
descuento en el Banco de España, para 
frenar el crédito especulativo; una refor
ma tributaria para elevar la recaudación 
y, por consiguiente, disminuir el déficit 
tradicional del sector público. Posterior
mente, en 1958, se publicó el "Programa 
de Inversiones", que intentó conciliar el 
crecimiento económico y la estabili
dad de los precios, utilizando los recur
sos realmente disponibles. 

Con base en esta poi ítica estabiliza
dora, en 1959 el Gobierno español se 
dirigió al Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y a la Organización Europea de 
Cooperación Económica (OECE), en 
donde los especialistas, después de un 
detenido examen de la economía espa
ñola, acordaron facilitar un apoyo finan
ciero de 546 millones de dólares. Sobre 
la base de la experiencia adquirida en 
1957 y 1958 y las recomendaciones de 
los especialistas del FMI y de la OECE, 
1 as a u tori da des espariolas elaboraron un 
Plan de Estabilización. Dicho Plan era 
un "proyecto coherente" que contaba 
con el apoyo del capital financiero inter
no y convergía con ei camino de desa
rrollo elegido por Europa occidental. 

El objetivo principal que planteaba el 
Plan de Estabilización fue el de sentar 
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las bases de un desarrollo económico 
equilibrado e iniciar un proceso de inte
gración con las demás economías euro
peas. Fue, en ese contexto, la operación 
económica de mayor envergadura instru
mentada por el Estado español en 20 
años, cuyos resultados permitieron que 
el aislamiento económico fuese sustitui
do por un creciente intercambio con el 
exterior. Esta evolución hizo posible que 
a partir de 1959 se iniciara una poderosa 
corriente turística, de innegables efectos 
económicos positivos para España. Baste 
señalar que en 1960 ingresaron al país 
6.1 millones de turistas y que 1973 fue 
el año más alto por esa entrada (34.5 
millones de personas). En 1974, un brus
co descenso, originado por la crisis eco
nómica europea, redujo el turismo en 
poco más de 11 %, lo que originó serios 
desequilibrios en la economía ibérica. 

Los efectos del Plan de Estabilización 
fueron alentadores, según opinaron los 
expertos de la OECE, ya que en relativa
mente poco tiempo la economía españo
la había logrado notables éxitos en la 
estabilización de los precios. La inflación 
había dejado de ser, al menos tempo
ralmente, una amenaza para el creci
miento económico. Sin embargo, la con
tención del proceso inflacionario redujo 
la actividad económica, sobre todo en 
los sectores más débiles, entre los que se 
encontraban la minería del carbón, la 
industria de la construcción de maquina
ria y las ramas textil y papelera. Esta 
contracción económica se reflejó de in
mediato en el mercado de trabajo, en el 
que aumentó considerablemente el nú
mero de parados, al tiempo que fueron 
reducidas, casi hasta su desaparición, las 
remuneraciones complementarias del sa
lario (horas extras, etcétera). 

Para 1961, a un cuarto de siglo del 
"Alzamiento", las transformaciones eco
nómicas agrietaban las viejas estructuras 
de España, para dar paso a nuevos derro
teros. El despegue de la expansión indus
trial comenzó al concluir el Plan de 
Estabilización y la sociedad española 
pronto se vio envuelta en el vértigo del 
consumo. 

En efecto, a mediados de 1961, una 
misión del Banco Mundial visitó España 
invitada por el Gobierno. Esta delega
ción redactó un informe en el que se 
detallaban las posibilidades del desarrollo 
económico del país_ Este documento ser
viría, poco tiempo después, para elabo
rar el 1 Plan de Desarrollo, aplicado a 

partir de 1962. Así, España entró en la 
llamada "planificación indicativa". 

Durante esta etapa, las autoridades 
económicas han preparado tres planes de 
desarrollo para atender las necesidades 
generadas entre 1962 y 197 5. Esquemá
ticamente, éste es el contenido de dichos 
instrumentos de planeación: 

• El 1 Plan de Desarrollo 
(1964-1967) intentó ser un plan global, 
con el propósito de potenciar los recur
sos de la economía española, apoyándo
se en los logros del Plan de Estabiliza
ción de 1959. En palabras del subsecre
tario de Economía Financiera, el 1 Plan 
"quiso significar la alternativa a la im
provisación con vistas a estimular el pro
greso del país". 

Si bien puede decirse que tuvo éxito 
(el PIB creció a un ritmo de 6% anual), 
los acontecimientos de 1967 -especial
mente la devaluación de la peseta y las 
desviaciones habidas en muchos subsec
tores, producto de la propia situación 
económica, castigada por una inflación 
intensa y el cumplimiento del sector 
público- ocasionaron un retraso en la 
elaboración del 11 Plan . 

• El 11 Plan de Desarrollo 
(1968-1971) dio atención preferente a 
los problemas agrícolas y educativos. Sus 
resultados fueron un poco menores que 
los registrados anteriormente; el PI B tu
vo un ritmo de crecimiento de 5.5% 
anual. 

En opinión de los analistas, en el 11 
Plan predominaban tres características 
importantes: en primer lugar, una mayor 
atención a la estabilidad; en segundo, la 
dimensión social y en tercer lugar, su 
proyección para integrar a España con el 
exterior. 

• El 111 Plan de Desarrollo, que cu
bre los años 1972 a 1975, ha sido 
considerado como el más ambicioso de 
los tres. Se planteó como meta alcanzar 
un ritmo de crecimiento económico de 
7% anual en términos reales para todo el 
período. Sin embargo, no ha sido alcan
zada salvo en el lapso 1972-1973, en el 
que el PI B creció 7 .9%, mientras que en 
197 4 la cifra fue de 4.6 por ciento. 

Para 197 5, el Gobierno tenía previsto 
un crecimiento en el PNB de 2.5%, que 
en términos históricos recientes resulta 
sumamente baja. Sin embargo, según al-
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gunos datos publicados, el crec1m1ento 
económico de España durante el primer 
semestre de 197 5 quedó reducido a 
0.7%, lo que significa una tasa negativa 
per capita. 

Para los observadores, este notable 
descenso de la economía se debe a acon
tecimientos externos e internos. Entre 
los primeros se considera que la crisis 
económica occidental ha influido muy 
seriamente en España, tanto por los pro
blemas derivados de las restricciones co
merciales como por el progresivo aumen
to de los precios de los energéticos y de 
las materias primas derivadas del petró
leo. También ha influido en el descenso 
del número de turistas que visitan Espa
ña y en el regreso de los trabajadores 
emigrados, cuyas remesas constituían un 
rubro muy importante en la economía 
española. 

Por otra parte, la vuelta de los traba
jadores emigrados incidirá en el aumento 
de la tasa de desempleo interno, que a 
últimas fechas se ha intensificado debido 
al cierre de no pocas empresas. En tér
minos absolutos, según las cifras del 
Ministerio de Trabajo, en el mes de 
junio último había cerca de 31 O 000 
personas desempleadas. Empero, tal esti
mación no tomó en cuenta a los trabaja
dores que ingresaban por primera vez al 
mercado de trabajo, a las mujeres y a los 
profesionales. Englobando estos rubros, 
algunos analistas afirman que para junio 
el paro obligatorio afectaba a casi 
750 000 personas. 

Al analizar este problema, la revista 
económica Doblón, publicada en Barce
lona, señala que "en España faltan tres 
millones de puestos de trabajo . . . " y 
estima que para finales de año se alcan
zará la alarmante cifra de un millón de 
parados, equivalente a 7.5% de la pobla
ción activa. 

Por otra parte, el descenso del ritmo 
de la producción industrial, que comen
zó en la primavera de 1974, se agudizó 
en los primeros meses de 1975, alcan
zando en mayo un descenso de 9_1 % en 
relación con el mismo mes del año ante
rior. Según las estimaciones de algunos 
observadores, la producción industri al ha 
retrocedido al nivel que tenía en 1973. 

A estos problemas hay que agregar el 
fuerte proceso inflacionario que, según 
recientes estimaciones, puede alcanzar en 
1975 una tasa cercana al 20%, y de 
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seguir esta tendencia, en 1976 alcanzará 
un ritmo de 20 a 25 por ciento. 

Al evaluar la situación económicJ por 
la que atraviesa España, el ministro de 
Hacienda, Rafael Cabello de Alba, decla
ró en los últimos días de septiembre: 
"Vivimos tiempos económicos difíciles, 
pero los problemas no son tan graves 
como los pesimistas quieren hacernos 
creer, ni son insolubles". Por su parte, el 
ministro de Industria, señor Alvarez Mi
randa, indicó que éste es un "momento 
económicamente complicado, que exige 
de todos serenidad y serias reflexiones". 

La difícil situación de la economía 
española en la actualidad, que reconocen 
los responsables de la poi ítica económi
ca, no es quizá lo de ter m inanle en el 
panorama más c~mplio de la vida españo
la en su conjunto. Muchos especialistas 
lun señalado que la solución de la crisis 
económica se encuentra en la superación 
ele la crisis poi íticc~ y social. Un destaca
d o académico y economista español 

para sólo mencionar un ejemplo- con
sidera que "la crisis económica es resul
tado de la polltica", que se ha agudifa
do a partir del pasado verano, cuando se 
promulgó el decreto de excepción y '>e 
recrudecieron las medidas represivas. En 
este sentido - se afirma - la ruptura del 
círculo vicioso (la crisis económica es en 
grJn medida resultc~do de la crisis poi íti
ca; y la crisis poi ítica acentúa la crisis 
económica) no puede venir sino de un 
cambio poi ítico que abt·a una nueva 
etapa en Id vida de todos los espc~ñoles. 

ASUNTOS GENERALES 

Trigésima Reunión Anual de las 
) untas de Gobernadores del FMI 

y del Banco Mundial 

Con profundas divisiones entre los países 
industrializados, el reconocimiento de es
casas esperanzas de mejoramiento para 
los paises pobres en lo que resta de la 
presente década y un alud de demandas 
de comercio justo, asistencia económica 
y financiamiento para quienes sufren los 
efectos del desorden económico interna
cional, se celebíÓ los primeros el ías de 
septiembre último, en la ciudad de Wa
shington, D. C., Id Trigésima Reunión 
Anual de las Juntas de Gobernadores del 
Fondo MonetJrio 1 nternacional (F M 1) y 
del Grupo del Banco Mundial. Asistieron 
más de tres mil delegados, observadores 

e invitados especiales de ciento veintisie
te países. 

Las deliberaciones se celebraron des
pués de conocerse el sombrío panorama 
expuesto en los informes anuales del 
Banco Mundial por su presidente, Ro
bert McNamard, y del FMI, por su direc
tor general, J ohannes Wittevven. 

Entre los principales temas discutidos 
figuró la desaceleración del crecimiento 
económico del mundo industrializado en 
1974-1975, que al convertirse en rece
sión ocasionó graves desequilibrios en las 
transacciones internacionales de los paí
ses exportadores de productos primarios. 
Asimismo se subrayó la urgente necesi
dad de reducir las grandes disparidades 
en la distribución de la riqueza mundial, 
buscat· los medios para controlar las ex
cesivas fluctuaciones en los precios de 
las materias primas y asegurar un aumen
to constante y sostenido del comercio 
mundial. 

Al lucer rcrerencia al comportamien
to de la economía del mundo capitalista, 
el Presidente del Banco Mundial seiialó a 
los países desarrollados como principales 
responsables de la crisis financiera. 
McNamara rechazó la idea de que los 
nuevos precios del petróleo sea una de 
las causas decisivas del actual desajuste 
financiet·o y señaló en cambio que la 
pwsperidad sin precedente de los at'los 
1972-1973 intensificó la clemandJ ,1 tal 
nivel que la capc~cidad de producción 
disponible no pudo satisfacerla, estimu
lándose con ello un aumento desmesura
do en los precios. Para detener la espiral 
inflacionaria, los países desarrollados co
menzaron a aplicar una serie de medidas 
que condujeron a la m:1s profunda de
presión económica desde la segunda gue
rra mundial, disminuyendo así las posibi-
1 ida des de exportación de los pd íses atra
sados. 

La inflación y la receston siempre 
castigan con mayor severidad a 1 os po
bres que a los ricos; así los mil millones 
de seres que viven en las naciones de 
ingresos más bajos son las principales 
víctimas de la actual turbulencia econó
mica. Los países atrasados resintieron 
durante 1974 un considerable deterioro 
de su relación de intercambio, que redu
jo su capacidad para importar. Robert 
McNamara hizo saber que el at'lo pasado 
los precios de las importJciones de los 
países atrasados se incrementaron 40% 
mientras que sus expot·taciones subieron 
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solamente 27%, y en el presente año la 
inflación agregará por lo menos otro 6% 
al costo ele los bienes importados y muy 
poco a sus exportaciones. 

El Presidente del Banco Mundial in
formó que la institución a su cargo 
realizará una serie de medidas encamina
das a superar la crisis de capital que 
c~fecta a sus países miembros, y para ello 
elevará a niveles sin precedente su pw
grama crediticio. En el ejercicio de 1975 
el volumen de los nuevos compromisos 
financieros del Grupo del Banco Mundial 
aumentM,Í a 6 000 millones de dólares, 
nivel muy superior en compración a los 
4 500 millones presupuestados para 
197 4. Además, se ha proyectado una 
cantidad de 7 000 millones para 1976 y 
un total para el quinquenio comprendi
do pdra los ejercicios 1976-.1980 de al re
dedor de los 40 000 millones de dólares. 
De cf ectudrse estos proyec Los, el monto 
crediticio para el próximo quinquenio 
representará, en términos reales, un in
cremento de 58% sobre el nivel del 
quinquenio anterior ( 1971-75). 

Para complemenL.11· este urgente pro
gr,tma de a>istenci,t financiera, el Banco 
Mundial establecerá un mecani~mo credi
ticio a través del cual se facilitarán fon
dos a los países miembros de ingresos 
más bajos a un tipo de interés concesio
nario intcm1edio entre el de los présta
mos del Banco y el ele los créditos de le~ 
Asociación Internacional de Fomento 
(A 1 r'). 

El nuevo progt·c~ma se denominad 
"Tercera Ventanilla" y su finc~lidad será 
Id de facilit& asistencia suplementaria 
pdra el desarrollo en condiciones adecuc~
das a la limitada capaciddd de servicio 
de la deudc~ de estos países, y con 
vencimientos más largos que los oft eci
dos actualmente por otros mecanismos 
ele emergencia, como el servicio finan
ciero del petróleo del FM l. 

Aun así, McNarnara reconoció que 
éstos son insuficientes pat·a satisfacer 
plenJmente las más apremiantes necesi
dades de estos países y advirtió que la 
capacidad crediticia tiene 1 ímites. En 
este sentido, los representc1ntes de los 
p,1íses atr,tsados argumentaron que estos 
proyectos ni atenúan la actual situación 
ni modific,\11 la estructura de atraso eco
nómico, sino que, por el contrario, au
mentarán su impresionante endeuda
miento extemo y las condiciones de 
dependencia. Sin embargo, mientras se 
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discuten o se encuentran los medios para 
rescatar de la desolación a estas zonas 
marginadas, las proyecciones estadísticas 
pronostican que el desarrollo del sistema 
económico imperante en esta parte del 
mundo, ocasionará que los ingresos per 
copita de los mil millones de personas 
que habitan estos países aumentarán (a 
precios constantes) de 105 dólares en 
1970 a 108 dólares en 1980, mientras 
que en el mismo lapso los ingresos de 
los habitantes de los países industrializa
dos pasarán de 3 100 dólares a 4 000 
dólares. 

Al igual que el Presidente del Banco 
Mundial, el Director del FMI mostró una 
gran preocupación por el panorama eco
nómico mundial. Puso énfasis en advertir 
que si los países industri alizados no lle
van sus poi íticas económicas expansio
nistas en una forma coordinada y res
ponsable que garantice una recuperación 
sólida y sosten id a, ayudando a su vez a 
los demás países a aumentar sus exporta
ciones, se dará un auge modesto y de 
corta duración, que después del primer 
semestre de 1976 no tendrá ningún efec
to significativo, y sí traerá secuelas infla
cionarias. 

En su discurso j. Witteveen exhortó a 
Estados Unidos, a la República Federal 
de Alemania y a japón, países con una 
fuerte posición económica que han con
trolado relativamente su inflación inter
na y representan una gran proporción 
dentro de la economía capita lista mun
dial, a aplicar medidas expansionistas 
que no representen peligro de infl ac ión, 
sin olvidar que el comportamiento de 
sus economías influye de manera deter
minante en el destino de muchos países 
cuyas economías están íntimamente liga
das a las suyas. 

El ministro de Hacienda de la Repú
blica Federal de Alemania, Hans Apel, 
respaldó la postura del Director del FM 1 
y confirmó que su Gobierno continuará 
fomentando la demanda interna y trata
rá de reducir el superávit de su país en 
la balanza comercial y en cuenta co
rriente, sin reducir su nivel de importa
ciones para contribuir a equilibrar los 
pagos internacionales. 

Por su parte, el Gobernador por j a
pón, Masayoshi Ohira, también hizo hin
capié en la necesidad de prestar la debi
da atención a la estabilidad de los pre
cios, a la vez que se adopten medidas 
para lograr una continua recuperación 

económica. Considerando las perspecti
vas a largo plazo, el representante japo
nés hizo saber que de ninguna manera se 
puede esperar una aceleración en el rit
mo de crecimiento económico como el 
registrado en los años de 1972-1973. 

La postura de Estados Unidos respec
to a las formas más adecuadas para 
impulsar la economía internacional fue 
expuesta directamente por el presidente 
Gerald Ford. El Primer Mandatario esta
dounidense sostuvo ante la junta de 
Gobernadores del FM 1 y del Banco Mun
dial que tenía una amplia seguridad en 
la recuperación de la economía de su 
país, aunque el lo podría ser un proceso 
lento. Esto, declaró Ford, es la mayor 
contribución que Estados Unidos puede 
hacer por los demás, pero cada país 
tiene que tomar sus propias decisiones 
respecto a su economía y ninguna 
nación debe esperar a que las demás le 
resuelvan sus problemas. 

Así, en lugar de secundar la petición 
del Director General del FM 1 en el senti
do de mantener una poi ítica expansio
nista regulada y disciplinada de acuerdo 
con condiciones mundiales, en beneficio 
de los demás países, los dirigentes esta
dounidenses solicitaron a los países pro
ductores de materias primas, en especial 
a los países miembros de la OPEP, que 
mantuvieran los precios de sus productos 
para no agravar más la economía mun
dial. 

Los comentaristas internacionales cal i
ficaron la postura estadounidense de 
simplista y unilateral. La evolución de 
las relaciones económicas internacionales 
ha demostrado, y en estos últimos años 
con mayor claridad, que la situación 
económica de los países industrializados 
trasciende automáticamente a las demás 
naciones y las poi íticas a pi icadas aisla
damente lejos de remediar los proble
mas, los complican. 

Cierto es que, como sostiene Estados 
Unidos, cada país debe de resolver sus 
problemas por sí mismo y con sus pro
pios recursos, en vez de esperar que 
otros se los soluc ionen. Pero cuando su 
problema principal es que no puede ha
cer uso de sus propios recursos porque 
éstos le han sido secuestrados por con
sorcios extranjeros que cuentan con el 
apoyo de grandes potencias o que no 
puede vender sus productos a precios 
justos sino a los que las naciones pode
rosas le imponen, entonces la cuestión 
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de "ayudarse a sí mismo" cobra un 
aspecto distinto. 

En cuanto a la restauración del Siste
ma Monetario 1 nternacional, las contro
versias se acentuaron y sólo se delinea
ron soluciones de poca eficacia para 
remediar la actual anarquía monetaria. 
Los antagonismos quedaron manifesta
dos con las intervenciones de los repre
sentantes de los países de la Comunidad 
Económica Europea (CEE), en particular 
el de Francia, que aboga por el restable
cimiento de cierto control en el sistema 
de paridades, contra la posición de las 
autoridades estadounidenses que conside
ran más viable para la economía mundial 
los tipos de cambio flotantes. 

Según el FM 1, la flexibilidad en las 
tasas de cambio en momentos tales 
como el pasado reciente, parece haber 
permitido a la economía mundial atrave
zar las dificultades de los dos últimos 
años sin demasiadas perturbaciones mo
netarias o comerciales. De acuerdo con 
su informe, la flotación monetaria per
mitió acomodar las tendencias divergen
tes de costos y precios en las economías 
nacionales con menos rupturas en el 
comercio y los pagos, lo que hubiera 
sido imposible con un sistema de parida
des fijas. 

Entre los gobernadores que propugna
ron mayores esfuerzos para mejorar la 
estabi lidad en los tipos de cambio figura
ron el de Grecia, Bélgica, Holanda e 
Italia. El Sr. Zolotas, representante de 
Grecia, manifestó que "las relaciones 
monetarias in ternacionales dan la impre
sión de hallarse en un estado de anar
quía", y observó que el dólar estadouni
dense ha fluctuado siete veces con una 
ampl itud de más del 10% durante los 
últimos dos años y medio, y una de las 
veces más de 20%. Si bien el Sr. Zolotas 
aceptó que el volver a adoptar las pari
dades fijas no puede considerarse u na 
so lución en este momento, se mostró 
partidario, como varios de sus colegas 
gobernadores, de un régimen de flota
ción más dirigido. 

En lo que concierne al oro, se deter
minaron modificaciones trascendentales 
en la reunión conjunta del FMI y del 
Banco Mundial al aprobarse por unani
midad que el FMI se desprendiera de un 
tercio del total de sus reservas de oro. 

Con el propósito de provocar la re
ducción gradual de la función del oro en 
el Sistema Monetario Internacional, el 
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Comité Provisional del FMI anunció las 
siguientes disposiciones: 

1. Abolir el precio oficial del oro. 

2. Eliminar la obligación de utilizar 
oro en transacciones con el Fondo y 
suprimir la facultad de l Fondo para 
aceptar oro en transacciones, salvo si el 
Fondo así lo decidiera por una mayoría 
de 85%. Ese entendimiento no afectaría 
al estudio de una unidad de cuenta en 
sustitución del oro. 

3. La venta de una sexta parte del 
oro del Fondo (25 millones de onzas) en 
beneficio de los países en desarrollo sin 
una consecuente reducción de otros re
cursos en su beneficio, y la restitución 
de una sexta pa1·te del oro del Fondo a 
los países miembros. La proporción de 
los beneficios o excedente del valor del 
oro vendido en beneficio de los países 
en desarrollo que correspondiera a la 
participación de las cuotas de estos paí
ses se transferiría directamente a cada 
país en desarrollo en proporción con su 
cuota. El resto del oro del Fondo queda
ría sujeto a las disposiciones previstas en 
una enmienda del Convenio Constitutivo 
que establecería poderes de disposición 
que se podrán ejercer mediante una ma
yoría del 85% de la totalidad de los 
votos. 

Por otro lado, los países del Grupo 
de los Diez (Estados Unidos, Francia, 
Alemania Federal, Gran Bretaña, 1 talia, 
Bélgica, Holanda, Suecia, Canadá y Ja
pón), a los que se une, como es tradicio
nal, Suiza, tomaron la muy importante 
decisión de abolir las reglas de Bretton 
Woods que prohíben hacer operaciones 
de compraventa de mo al precio del 
mercado libre. 

El Comité Provisional del FM 1 dispu
so que con la venta de la sexta parte de 
sus reservas de oro se creara un fondo 
fiduciario para respaldar la balanza de 
pagos de los países de menor desarrollo, 
cuando por condiciones adversas dismi
nuyan el volumen y valor de sus expor
taciones y se innementen las importa
ciones. 

Sin embargo, quienes se hagan benefi
ciarios de este fondo tendrán que de
mostrM que la situación económica que 
les es adversa no ha sido culpa de ellos, 
por negligencia o por lo que sea, y que 
-al contl"ario- se encuentran sujetos al 
continuo desequilibrio que se presenta 

en todas las transacciones de orden in
ternacional. 

Según informes del FMI, aún no se 
han enunciado las condiciones mediante 
las cuales se ejecutará esta masiva venta 
de oro, pero se aseguró que no se lleva
ría a cabo hasta el próximo año y que la 
subasta se realizaría paulatinamente a fin 
de no abatir el precio del metal. 

Otro de los aspectos importantes dis
cutidos en la Reunión de Washington 
fue la distribución de las cuotas-parte de 
los países miembros del FMI. Después 
de un amplio debate, Estados Unidos y 
otras naciones industrial izadas aceptaron 
reducir ligeramente sus cuotas-partes 
para otorgar una mayor participación a 
los países productores y exportadores de 
petróleo, quienes elevaron su poder de 
voto del 5 al 1 O por ciento, llegando el 
Tercer Mundo en su conjunto a disponer 
de 31% del total de votos. 

Aun así, Estados Unidos continuará 
conservando su alto poder de voto sobre 
las decisiones importantes del FMI, ya 
que también se acordó que para tener el 
consenso ejecutorio se requiere del 85% 
del voto aprobatorio en lugar del 80%, y 
como la cuota de Estados Unidos se fijó 
en 20.8%, su palabra seguirá siendo defi
nitiva. Todos los an·eglos del oro y las 
cuotas-partes están sujetas a cambios y 
su confirmación será dada en la Reunión 
de Jamaica, el próximo mes de enero. 

En términos generales, la atención del 
FMI se dirigió más hacia los problemas 
de la economía mundial que a los mone
tarios, dejando para ulteriores reuniones 
los problemas básicos para restructurar 
el sistema monetario. En estas condicio
nes no es exagerado hablar de un verda
dero ocaso del papel de reguladm mone
tario del FM l. A partir de ahora, esta 
institución va tomando más el carácter 
de un banco internacional, cediendo cré
ditos a largo y mediano plazo a los 
países atrasados. La creación del fondo 
fiduciario es una confirmación de esa 
evolución. 

La reunión de Rambouillet 

Las grandes distorsiones económicas su
fridas pm el mundo capitalista en los 
dos últimos años han provocado la rece
sión económica más fuerte de la posgue
rra, con un desempleo que supera a los 
15 millones de trabajadores en 24 países 
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miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), que significa un peligro para el 
sostenimiento de las instituciones poi íti
cas y sociales de los mismos. Este parece 
ser el motivo por el que las altas autori
dades de las naciones más poderosas 
decidieron reunirse para examinar qué 
política deben aplicar para salir de la 
recesión. 

Ante tales circunstancias y con el 
propósito de restablecer la confianza en
tre Jos países industriales, coordinar sus 
estrategias de recuperación económica y 
sobre todo disminuir sus divergencias de 
opinión para dar la imagen de una ma
yor cohesión, el presidente de Estados 
Unidos, Gerald Ford; el canciller de la 
República Federal Alemana, Helmut 
Schmidt; y los primeros ministros de 
Japón, Inglaterra e Italia, Takeo Miki, 
Haro\d Wilson y Aldo Moro, respectiva
mente, estuvieron en la ciudad de París 
los días 15, ·¡6 y 17 de noviembre, en 
una reunión cumbre convocada por el 
presidente de Francia, Valery Giscard 
d'Estaing. 

Esta es la primera ocasión, desde la 
reunión económica efectuada en junio 
de 1933 en Londres, que se celebra una 
entrevista de esta naturaleza. En aquel 
tiempo las mayores potencias capitalistas 
estaban sufriendo las consecuencias de la 
gran depresión y se reconocía la urgente 
necesidad de que Estados Unidos, por su 
alta capacidad productiva, empujara a 
los demás países hacia el camino de la 
recuperación económica. Sin embargo, 
en opinión de Jos expertos en materia 
económica, este bloque de países, los 
cuales elaboran las dos terceras partes de 
la producción industrial del mundo capi
talista, carecen en la actualidad de un 
1 íder fuerte y buscan desesperadamente 
los medios que los conduzcan a la esta
bilidad económica, ya que los mecanis
mos tradicionales, como el sistema mo· 
netario internacional surgido del acuerdo 
de Breton Woods, no responden a las 
necesidades presentes. 

Los seis países tienen plena conciencia 
de los graves problemas que encaran, y 
que deben buscar un crecimiento econó
mico sostenido sin incurrir en medidas 
inflacionarias, ya que de lo contrario la 
recuperación sería modesta, el ciclo de 
auge-recesión se estrecharía y pronto se 
presentaría otra crisis económica de ma
yores magnitudes. Durante estos últimos 
meses del año se han advertido ciertos 
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síntomas de reanimación económica, pero 
aún la situación es crítica pues el repunte 
de la, economía mundial no es muy 
consistente. 

La economía de Estados Unidos mos
tró en el tercer trimestre de 197 5 cifras 
alentadoras, pero no es seguro que se 
mantengan; el crecimiento fue de 11 .2%, 
pero debido más a una disminución de 
los inventarios de la industria que a un 
aumento de las ventas finales. Esta mejo
ría económica difícilmente se reflejará 
en el resto del mundo, pues la balanza 
de pagos ha tenido saldos positivos en 
todo el año. Además, aunque la tasa de 
desempleo ha disminuido, siguió mos
trando un pequeño incremento en sep
tiembre al situarse en 8.6%. La tasa de 
inflación continúa en un alto nivel y 
preocupa tanto en Estados Unidos como 
en Europa que no se haya encontrado 
todavía un camino para solucionar de 
una manera firme la crisis financiera de 
la ciudad de Nueva York. 

En lo que respecta a la economía de 
la República Federal de Alemania, se 
estima que su crecimiento será entre 4 y 
5 por ciento en el presente año. Sus 
autoridades esperan que la inflación ac
tual, 6.1% anual, una de las más bajas 
entre los países de la OCDE, se reduzca 
a 4 o 5 por ciento para el siguiente año. 
Su índice de desempleo alcanzó el nivel 
más alto en 16 años en el primer semes
tre de 1975, con una tasa de 5.2%, pero 
se calcula que al finalizar el año bajará a 
4.6%. El Comité de Consejeros en Asun
tos Económicos del Gobierno ha dicho 
que la mejoría depende en gran medida 
de las posibilidades de recuperación eco
nómica de Estados Unidos y Japón, y 
asegura que su país ya ha hecho el 
mayor esfuerzo para lograr una reactiva
ción económica mundial, y no puede 
acceder a las constantes demandas de 
estimular aún más su economía. 

En lo que toca a japón, su primer 
ministro Takeo Miki señaló que la eco
nomía está trabajando a un nivel de 
apenas 7 5% de su capacidad productiva. 

Al iniciarse la crisis del petróleo en 
1974, japón resintió, más que ningún 
otro país, un fuerte descenso de la pro
ducción industrial, pero ha sabido recu
perarse con rapidez. Desde febrero de 
197 5 la producción ha aumentado y en 
los siguientes seis meses el incremento 
medio anual fue de 15%. El desempleo 
es bajo gracias a su sistema de contratos; 

su tasa de inflación, de más de 20% el 
año anterior, se piensa se reducirá a 
menos de 1 O% para el presente año. 
Empero, el mayor problema es la fuerte 
caída del comercio exterior, ya que las 
exportaciones contribuyen en buena me
dida al sostenimiento de la economía 
japonesa. 

Es importante hacer notar que estos 
tres países, Estados Unidos, República 
Federal Alemana y Japón, tendrán elec
ciones gubernamentales el año próximo, 
por lo que el éxito o fracaso de las 
poi íticas económicas tiene gran significa
do poi ítico. 

Sin lugar a dudas Italia e Inglaterra 
han sido los países más castigados por la 
contracción económica mundial del pre
sente año. El primer ministro de Italia, 
Al do Moro, anunció que su industria se 
encuentra trabajando al 68% de su capa
cidad y que en 197 5 el producto nacio
nal descenderá 3.5%. Aunque en Italia el 
desempleo no es un buen indicador, 
cabe decir que de 2.9% en 1974 se elevará 
a 3.5% en 1975 . Su déficit en cuenta 
corriente permanece en niveles altos. 
Todo este malestar económico ha exa
cerbado el clima poi ítico del país, res
tándole constantemente fuerzas al Parti
do Demócrata Cristiano, en el poder, en 
favor del Partido Comunista Italiano, 
que ha logrado triunfos electorales en un 
buen número de provincias. 

Inglaterra registra una inflación de 
26.9% anual, la más alta del mundo 
industrializado; el número de desocupa
dos es de 1.2 millones y el déficit 
presupuesta! se remonta a los 20 000 
millones de dólares, y donde dichas ci
fras tienden a aumentar. Las inversiones 
se han retraído considerablemente, con 
excepción de las petroleras en el mar del 
norte, acusando una caída de 11.3% 
durante el primer semestre de 197 5; el 
déficit en cuenta corriente de la balanza 
de pagos se estima que ascenderá a 
4 000 millones de dólares . La posición 
económica de Inglaterra es alarmante y 
representa una gran preocupación tanto 
para sus gobernantes como para el resto 
de los países industrializados. 

Por su parte, Francia ha tenido una 
baja constante en su producción indus
trial desde mediados de 1974. El desem
pleo suma casi un millón y medio de 
trabajadores de una fuerza laboral de 22 
millones. La inflación no ha cedido, y 
continúa a una tasa de entre 1 O y 12 
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por ciento anual; la balanza de pagos 
muestra un equilibrio endeble y en sep
tiembre presentó números negativos, por 
lo que el Gobierno realizará mayores 
esfuerzos por reducir sus importaciones 
de petróleo. Aun así, las autoridades 
francesas se muestran optimistas y afir
man que lo peor de la recesión económi
ca ya pasó y que en 1976 se dará un 
alza en todos los renglones de las activi
dades productivas. 

Con tales antecedentes, el ánimo de 
la reunión de París fue el de dar directri
ces o indicaciones que se puedan reflejar 
en las acciones de los gobiernos convoca
dos, destacando la enorme dificultad de 
tomar decisiones definitivas o trascen
dentales en esa junta informal . Al finali
zar la entrevista se elaboró un comunica
do que se denominó "Manifiesto de 
Rambouillet", en el cual destacan los 
principales temas analizados en la reu
nión. 

A cada uno de los jefes de Estado le 
correspondió dirigir la discusión de uno 
de los distintos tópicos tratados en la 
reunión: Schmidt las poi íticas de recupe
ración económica; Ford el problema de 
los energéticos; Giscard d'Estaing las re
laciones monetarias internacionales; Miki 
el comercio mundial; Wilson las relacio
nes económicas con los países menos 
desarrollados, y Moro las relaciones de 
los países capitalistas avanzados con los 
países de economía socialista. 

Los primeros seis puntos del manifies
to estuvieron dedicados íntegramente a 
los problemas de la situación económica 
mundial y a los planes generales para 
resolverlos . Las seis potencias aceptaron 
compartir responsabilidades y buscar la 
forma de lograr un mayor crecimiento 
económico en sus naciones y con ello 
ayudar a los demás países a obtener su 
recuperación. Afirmaron que el propósi
to primordial de su entrevista fue el 
identificar los problemas que afectan a 
sus economías para combatirlos decidi
damente y garantizar una prosperidad 
constante para el futuro. Por consiguien
te, la consigna general del manifiesto fue 
la de asegurar una recuperación sólida de 
sus economías y reducir el enorme des
perdicio de recursos humanos provocado 
por el desempleo, evitando lo más posi
ble el uso de medidas infl acionarias inne
cesarias, para poder restaurar la confian
za entre sus pueblos. 

Estos buenos deseos se expresaron en 
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abstracto y de hecho sobre la base de 
que cada quien aplicaría las medidas más 
convenientes para sí, con lo que estaría 
ayudando a los demás. Esto quiere decir 
que tanto Alemania como Estados Uni
dos continuarán sin producir estímulos 
adicionales en sus economías, a pesar de 
que la recuperación se retrase. 

Para Francia, el problema más impor
tante que debería de resolverse era el de 
la estabilidad de la relación de paridades 
entre las monedas más fuertes. En la 
reunión conjunta de gobernadores del 
Fondo Monetario 1 nternacional ( FM 1) y 
del Banco Mundial celebrada el pasado 
mes de septiembre en la ciudad de Wa
shington, Francia expuso en forma con
tundente la urgencia de aplicar algún 
tipo de medidas que den cierta estabili
dad a la paridad de las monedas, como 
las que rigen dentro de lo que se llama 
la serpiente monetaria europea, mecanis
mo de acuerdo con el cual las monedas 
de Francia, República Federal Alemana, 
Suiza, Dinamarca y los países del Bene
lux, oscilan bajo reglas previamente 
aceptadas. Empero, los deseos de Fran
cia se enfrentaron a la mtunda negativa 
de Estados Unidos, que hizo saber que 
no ajustaría su signo monetario a ningu
na reglamentación que fuera en contra 
de las leyes del mercado. 

A juicio de los observadores, la insis
tencia de Estados Unidos en defender el 
libt-e derecho de la fluctuación de pari
dades, se debe a las grandes ventajas que 
su economía ha obtenido de esa fluctua
ción y que constituye una magnífica 
defensa para evitar un reconocimiento 
oficial de nuevas devaluaciones del dólar. 
Además de esta ventaja inmediata, en 
Washington también se opina que el 
dólar es y será, en un futuro previsible, 
una moneda de reserva cuya defensa, en 
período de crisis, es extremadamente 
difícil y costosa en un sistema de parida
des fijas o relativamente fijas. 

Como era de esperarse, la postura de 
Estados Unidos fue la predominante. 
Cinco días antes de la reunión ele Ram
bouillet el pt-esidente Giscard D'Estaing 
hizo las siguientes cleclat·aciones al cono
cido periódico francés, Le F/garo: "Bajo 
las presentes circunstancias no es oportu
no reabrir un debate doctt'inal sobre el 
problema de las paridades y por el mo
mento es difícil pensar en una reforma 
en el sistema monetario, pero sí es nece
sario buscat- un mínimo de estabiliza
ción". Con estas afirmaciones, el Presi-

dente francés dejaba entrever un cambio 
en sus posiciones y que su país ya no 
defendería a ultranza el establecimiento 
de una paridad reglamentada en los tipos 
de cambio. 

En efecto, el único párrafo dedicado 
a los asuntos monetarios del manifiesto 
de Rambouillet no especifica nada acer
ca de algún convenio formal y sólo se 
limita a informar que las autoridades 
monetarias de los seis países actuarán 
cuando las circunstancias lo ameriten 
para controlar condiciones de desorden 
mundial o enderezar fluctuaciones exage
radas. Así, con el supuesto compromiso 
de coordinar las acciones de los bancos 
centrales, en un "acuerdo de caballeros", 
Francia llegó a una especie de armisticio 
con Estados Unidos y se conformó con 
la esperanza de que las fluctuaciones del 
dólar sean menores de 1 0%, a diferencia 
de lo que ha ocurrido en los últimos 
meses. Este arreglo tácito al anterior 
problema monetario, facilitará la tarea 
del FMI, uno de cuyos comités sesionará 
en Jamaica en enero de 1976, para 
discutir sobre los movimientos de las 
paridades y otros asuntos monetarios. 

Otro de los puntos impmtantes del 
manifiesto de Rambouillet es el referen
te al comercio internacional. Dado que 
la economía de estos países industriales 
descansa en buena medida en sus relacio
nes comerciales con el exterior, la flui
dez del comercio mundial constituye 
una de las mayores preocupaciones para 
sus dirigentes. En 1974 el total de las 
exportaciones representó el 7% del pm
ducto nacional bruto de Estados Unidos, 
el 12.3% del de Japón y el 23.2% del de 
la República Federal de Alemania. 

Entre 1962-1972, la economía del 
mundo capitalista creció a una tasa pro
medio de 5%, mientras que el comercio 
mundial mostró un crecimiento de 7.9% 
para el mismo período. En 1973 el 
volumen del comercio mundial aumentó 
14%, es decir, más del doble del incre
mento de la economía mundial que fue 
del 6.3%. Para 1974, cuando la econo
mía del mundo capitalista comenzó a 
penetrar en un período de recesión, con 
un crecimiento entre 1 y 3 por ciento, 
el comercio mundial continuó expan
diéndose a una tasa del 6%. Empero, los 
efectos de la recesión económica se han 
hecho resentir en 1975, en el que según 
estimaciones del FMI, con base en datos 
pmporcionados por el GATT, el comer
cio mundial se redujo 1 0% durante los 
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primeros seis meses del año, con relación 
al mismo período del año anterior. 

Ante la declinación del comercio 
mundial; los representantes de las seis 
naciones acordaron abolir hasta el máxi
mo las restricciones comerciales y asegu
raron que no habrá ninguna posibilidad 
de confrontación comercial entre ellos. 
Es importante, se afirmó en la reunión, 
que las naciones con altos superávit o 
con déficit desorbitados reafirmen su 
apego a los principios comerciales del 
Tratado de la OCDE e impulsen todos 
los mecanismos necesarios para equili
brar sus transacciones comerciales. Se 
fijaron como meta que las negociaciones 
del Acuerdo de Tokio sobre liberación 
comercial alcancen sus últimas etapas al 
finalizar 1977. 

En materia energética, la declaración 
reafirma la necesidad de cooperación en 
la investigación y desarrollo de otras 
fuentes de energía a fin de que los seis 
países reDuzcan su enorme dependencia 
de los productores de petróleo. En este 
sentido, el presidente Gerald Ford ofre
ció que se exportará sin ningún obstácu
lo cualquier tecnología desarrollada en 
Estados Unidos que proporcione una 
nueva forma de energía. 

Hubo ciertas discrepancias cuando se 
intentó formular algunas soluciones al 
problema de la energía. Por ello se pos
puso cualquier decisión para la próxima 
conferencia sobt·e materias pt·imas y 
energéticos que se celebrará en París el 
16 de diciembt·e de 1975. 

A juicio de los politólogos y expertos 
en asuntos económicos, la reunión de los 
seis dirigentes de las potencias industria
les no significó un gran adelanto para la 
resolución de los gt·aves problemas eco
nómicos, poi íticos y sociales a que se 
enfrenta el mundo capitalista. El "espíri
tu de Rambouillet" como lo calificó el 
presidente de Francia, pretendió dar la 
idea de una ¡·elación am1oniosa entre sus 
poi íticas de recuperación, pero en real i
dad no alcanzó a establecer ningún 
acuerdo concreto. No se precisó la ma
nera de evitar otra espiral inflacionat·ia, 
no se delimitaron márgenes de variación 
en el valor de las monedas, no se adoptó 
ninguna poi ítica sobre el manejo de las 
tasas de interés y no se llegó a ningún 
acuerdo sobre los problemas de energéti
cos. 

Aun así, todos los participantes se 
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dijeron satisfechos y se conformaron con 
enunciar un alud de buenos deseos me
diante un manifiesto elaborado con un 
tono retórico como el que critican al 
Tercer Mundo, señalando que el creci
miento y la estabilidad de sus economías 
se traduciría en prosperidad para las 
demás naciones, o en otros términos que 
lo que es provechoso para ellos, necesa
riamente se1·á provechoso para los de
más. 

OPEP: fondo de ayuda para el 
Tercer Mundo 

Los ministros de Finanzas de la Organi
zación de Países Exportadores de Petró
leo (OPEP) acordaron el 18 de noviem
bre, en Viena, la creación de un fondo 
de ayuda para los países del Tercer 
Mundo. La reunión de los productores 
de petróleo, prevista para dos días de 
duración, finalizó después de unas cuan
tas horas de conferenciar a puerta cerra
da, tiempo suficiente para que la OPEP 
acordara por unanimidad ayudar a los 
países del Tercer Mundo con un fondo 
de mil millones de dólares durante 1976. 
Trascendió que se evitó crear una estruc
tura administrativa para operar el fondo . 

Aunque la prensa no ha publicado el 
texto del acuerdo o resolución oficial 
por parte de la OPEP es visible que el 
instrumento comentado se basa en las 
propuestas de ayuda planteadas por Irán 
y Venezuela en el curso de la conferen
cia realizada en Viena en septiembre 
pasado. La iniciativa de los dos estados 
productores era más ambiciosa: propo
nían un impuesto de diez centavos de 
dólar en cada barril de crudo, cifra que 
a pesar de ser inferior al 1% del nuevo 
precio de referencia de 11.51 dólares de 
barril, posibilitaría reunir una cantidad 
de 500 a 600 millones de dólares el 
primer año, pero que llegaría a 5 000 
millones de dólares después de cinco 
años . 

Un experto en cuestiones petroleras 
describió a fines de noviembre las par
ticularidades del programa de ayuda de 
la OPEP como "un fondo para otorgar 
préstamos sin interés a los países en 
desarrollo que han resentido efectos ne
gativos en sus balanzas de pagos por el 
alza de los precios de exportación del 
petróleo y también para financiar pro
gramas de desarrollo de esos países". 

Añadió que "el fondo será admi nis-

trado directamente por la Organización, 
de manera que exista la seguridad de 
que los recursos a él asignados se utili
cen de acuerdo con los criterios de la 
propia OPEP". 

Empero, el mismo analista opina que 
el fondo de ayuda tiene varios aspectos 
negativos : 

• Utiliza la ayuda como un instru
mento de control poi ítico regional, lo 
cual está más acorde con las prácticas de 
los países desarrollados, no con las de
claraciones de solidaridad entre la OPEP 
y el Tercer Mundo. 

• El fondo es inferior al desembolso 
adicional de los países tercermundistas 
causado por el último aumento en los 
precios del crudo (de 1 500 a 2 000 
millones de dólares) . 

• Al no deslindarse los propósitos de 
compensación de la balanza de pagos de 
los de ayuda al desarrollo, se ignora que 
es conveniente atender por separado am
bas necesidades. 

Afirma el analista que "una cosa es 
eximir a los países en desarrollo impor
tadores de petróleo del efecto que el 
aumento reciente de los precios del cru
do ejerce sobre sus balanzas de pagos y 
otra es atender a las necesidades de 
financiamiento de proyectos de desarro
llo del Tercer Mundo. 

"Lo primero requiere la devolución 
automática e incondicional de sus de
sembolsos adicionales. Lo segundo exige 
créditos concesionales administrados con 
criterios nuevos y libres de lazos poi íti
cos y económicos". 

No obstante lo anterior, nuestro ex
perto reconoce tres aspectos del todo 
valiosos en las medidas anunciadas por la 
OPEP: 

• Es la primera manifestación colecti
va de la voluntad de la OPEP para 
cooperar con el Tercer Mundo. 

• Representa una oportunidad princi
pal para que los países del Tercer Mun
do pongan en práctica una redistribución 
masiva de los recursos financieros sin la 
distorsionadora participación de los paí
ses desarrollados. 

Todos los miembros del organismo 
contribuirán al fondo de ayuda de acuer-
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do con una escala cuyos detalles se 
desconocen. Las decisiones adoptadas 
aún no han sido ratificadas por los go
biernos de los países miembros del orga
nismo, aunque el ministro de Irán, jam
shid Amouzegar, manifestó su confianza 
en el apoyo de los mismos . 

Cabe subrayar que la adopción del 
fondo de ayuda representa un éxito para 
Irán, país que junto con Venezuela ha 
puesto el acento en la necesidad de 
estrechar la cohesión de los productmes 
de crudo con el resto del mundo en 
desarrollo para formar un baluarte frente 
a las potencias industriales en la confe
rencia de París programada para diciem
bre próximo. 

A pesar de la brevedad de la reunión 
reseñada, pudo advertirse la persistencia 
de las actitudes opuestas de varios pro
ductores árabes quienes, siguiendo a Ara
bia Saudita, se mostraron proclives a la 
concertación de acuerdos bilaterales o a 
la participación en proyectos conjuntos 
con el Tercer Mundo más que a estable
cer un fondo. de ayuda para el mismo. 

Dentro de ese contexto la participa
ción de los países exportadores de petró
leo es considerable. De acuerdo con el 
informe del Banco Mundial para 1975, 
"según la información disponible los 
compromisos totales de los miembros de 
la OPEP aumentaron de 3 000 millones 
de dólares en 1973 a 16 000 millones en 
1974. El volumen de los desembolsos 
anunciados aumentó a un ritmo igual
mente rápido, pasando de unos 1 000 
millones de dólares a 5 000 millones. 
Estas cifras comprenden tanto los recur
sos en condiciones concesionarias como 
los facilitados en otras condiciones. En 
1974 aproximadamente el 40% de esos 
desembolsos COl-respondió al primer gru
po. Entre los desembolsos en condicio
nes no concesionarias se incluyeron prés
tamos al Banco Mundial (1 460 millones 
de dólares) y al servicio del petróleo del 
Fondo Monetario Internacional (1 220 
millones de dólares, la parte de los fon
dos de dicho servicio que se prestó a los 
países en desarrollo)" . 

"El financiamiento para fin es de desa
rrollo suministrado por los países expor
tadores de petróleo a través de 1 os mer
cados de emisiones extranjeras e interna
cionales de bonos ascendió a 2 451 mi
llones de dólares en 1974, de los cuales 
el equivalente de 2 251 millones se faci
litó en préstamo al Banco Mundial." 



La Era de Klein 

No sucede a menudo, lo cual no cambia mucho las cosas, 
pero lo cieno es que de vez en cuando Alan Richman se 
viene a dar cuenta de que alguna conversación en que está 
par-ticipando sin ningún fin ulterior, acaba por deslizarse 
inexorablemente hacia la econometría. Es cierto que Rich
man no sabe absolutamente nada de esa materia, pero no por 
eso verá con desasosiego el giro que va tomando la charla; no 
sentirá el menm temor por el riesgo inminente que corre de 
quedar como el palurdo econométrico que en la intimidad 
acepte ser. Seguirá oyendo, sereno, pues sabe que, de ser 
necesario, su anna secr-eta lo sacará del atolladero. Una 
sonrisilla reticente y vaga bailoteará en su boca mientras 
considera esta posibilidad. 

Digamos, por ejemplo, que la conversación empezó cen
trándose en las posibilidades que tienen para la presente 
temporada diversos miembros de la Asociación Nacional de 
Basquetbol, o sobr·e algo similar. (Richman habrá participado 
con entusiasmo en esta fase de la plática, pues sabe mucho 
de esa Asociación, pm haber cubierto para el Bu!!etin de 
Filadelfia durante algunos años y antes de entrar al Star de 
Montreal como columnista depmtivo, las actividades del 
basquetbol en Filadelfia.) Y luego, como suele ocurrir con 
los temas de conversación en estos días, digamos que el foco 
de esta particular charla más o menos hipotética se ha 
deslizado hacia el desbarajuste en que se encuentra la 
economía. Se habr·á hablado de un sin fin de cosas: los 
precios astronómicos que ha alcanzado el azúcar; los precios, 
igualmente astmnómicos, de otros artículos; la imposibilidad 
de conseguir una hipoteca; el estado tan delicado en que se 
encuentl"a la industria de la construcción; la mucha gente que 
conoce alguien y que está sin trabajo; los pagos enmmes que 
ha hecho a los desempleados la Oficina Estatal de Seguridad 
del Empleo, y así sucesivamente. 

En cieno momento, alguien har<Í ver que uno de los 
grandes gr·upos econométricos de pr-onóstico está previendo 
una caída del producto nacional br·uto dur·ante el ter·cer· 
trimestre que está en curso o una mengua paulatina en la 
tasa de inflación o un aumento en la tasa de desempleo, o 
un grave desequilibrio de la balanza de pagos. No faltará 
alguien, lo bastante versado en el estado actual del arte de la 
predicción econométrica como para aspirar a hablar- con 
autmidad entre gente sin mayores conocimientos, que obser
vará con sequedad que estos modelos econométricos son sólo 
tan buenos como los supuestos en que se basan, y a veces ni 
siquier<1 eso; hat"á notat" que los econometristas sistemática
mente han predicho en los últimos ar1os un índice de 
inflación infer·im al que ha habido en la realidad; luego dar-á 
a entender, claro, sin decirlo abier·tamente, que todo este 
asunto es u na far·sa. 

PATRICIA McLAUGHLIN 

En seguida, otro, no tan versado en el tema, terciará 
diciendo en forma condescendiente que hacer modelos eco
nométricos es algo endemoniadamente complicado y acabará 
admitiendo que, en lo per·sonal, es poco lo que entiende de 
esta cuestión, no sin antes decir que sospecha que, puesto 
que ha cobrado tal importancia y se ha generalizado tanto, 
debe ser por algo. Este individuo pondrá por testigo a Alan 
Richman, graduado en 1965, que hasta este momento no ha 
dicho esta boca es mía, y le preguntará qué opina de todo 
ello. Richman r·ecorrerá el grupo con una mirada fría, y 
luego, quitando la vista de su interlocutor y con aire de 
estudiada indiferencia, dirá: "saben, cuando estuve en la 
Universidad de Pensilvania tomé un curso de econometría 
con Klein". Se producirá un ·breve silencio en el grupo y la 
persona que había presumido de tener autoridad cambiar·á 
discretamente de tema. 

Es así como Richman viene a descubrir que puede resultar 
útil soltar como al descuido el nombre de Lawrence Klein. 

"Yo no suelto nombres así como así -dice Richman- . 
He conocido muchas celebridades y nunca suelto sus nom
bres. Pero el de Klein, entre gente que está hablando de esta 
cuestión, parece tener una ... una especie de aura." 

Lawrence R. Klei n es ti tu lar de la cátedr·a Benjamín 
Franklin de Economía en la Universidad. También es presi
dente e investigador principal de Wharton Econometric Fore
casting Associates, uno de los organismos de predicción 
econométrica más prestigiados de Estados Unidos. Conocido 
por la sigla WEFA, este or-ganismo no lucrativo, propiedad de 
la Universidad, se ha hecho aún más famoso por publicar 
predicciones trimestrales sobre el desempeño de la economía 
del país en los siguientes dos at1os, y predicciones anuales 
que abarcan hasta el at1o 2000. Hace llegar sus estimaciones 
a más de cien corporaciones y clientes gubernamentales (o 
"miembros"), entre los cuales están la Exxon, la General 
Motms, la Chrysler, la Bethlehem Steel, Sears, Weyerhaeuser, 
el Comité Económico Conjunto del Congreso, la Oficina de 
Administr·ación y Pr·esupuesto y la Secretaría de la Defensa 
todos los cuales pagan cuotas anuales de suscripción de hasta 
12 000 dólares por tener acceso a sus pr·edicciones, modelos 
econométricos, bases de datos y otros servicios. La WEF A se 
constituyó en 1969, como un br·ote o rama de la investi
gación econométrica de Klein. 

Varios de los colegas de Klein lo describen de manera 
casual como un genio. Entl"e ellos hay algunos que dan por 
hecho que "si este año no gana el Premio Nobel de 
Economía, no hay duda de que lo ganará el entrante". Uno 
de ellos cuenta una anécdota sobre Paul Samuelson, que a 
pr·incipios de los años cuarenta supervisó la tesis de doctora-
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do de Klein en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es 
cierto que Samuelson es mucho más conocido por su propio 
Premio Nobel, por su punto menos que omnipresente texto 
de introducci ón a la economía, descorazonadoramente grue
so, y por su afirmación al principiar, el otoño pasado, la 
Conferencia Económica Cimera de la Casa Blanca (White 
House Economic Summit Conference), de que la inflación no 
era el Enemigo Público Número Uno. (Samuelson propuso 
entonces que se le dict"a el título de stagf!ation; él y un buen 
número de economistas, entre ellos Klein, consideran que la 
recesión actual es un problema tan serio o más que la 
inflación.) Según dicen los enterados, Samuelson estudiaba la 
historia de la construcción de modelos econométricos y, 
habiéndose ocupado de la evo lución de la disciplina hasta el 
fin de la segunda guerra mundial, dijo: "Después de la guerra 
llegamos a la Era de Klein". 

La observación de Samuelson cobra particular importancia 
si se cons idera que, con la notable excepc ión de los modelos 
fundamentales de la economía de Estados Unidos y de 
Holanda construidos por jan Tinbergen en el decenio de 
1930, se hizo muy poco en el campo de 1 a m o del ística 
econométrica antes de la guerra. 

Casi toda la gente, al oír la palabra modelo, piensa en la 
cara de una bella mujer en la portada de Vague, o en un 
auto de carreras de cinco centímetros de lat"go o en un 
minúsculo conjunto de apartamento y jardín hecho de 
cartón. La econometría no tiene nada que ver con tales 
cosas. 

Una tarde, durante los primeros días de las restricciones 
árabes respecto al petróleo, el profesor Klein trató de 
explicar en términos simples lo que constituye la materia de 
la econometría. "De un modo muy general - dijo- la 
econometría es economía poi ítica cuantitativa. Es la concep
ción que cons id era a la economía, todo lo que se encuentra 
ahí afuera - Kiein seña ló hacia el mundo económ ico real 
situado más allá de las ventanas de su oficina del Edificio 
McNeil - -, como parte de un gigantesco sistema de ecuaciones. 
Cada transacción que tiene lugar forma parte del funciona
miento dinámico de este sistema de ecuaciones. Nos esforza
mos por aprox imarnos de manera simplificada a este universo 
a través de modelos econométricos, empleando métodos de 
inferencia estadíst ica para determinar los parámetros básicos 
del sistema. Y hacemos embonar los datos del mundo real 
{estadísticas de producción, precios) en estos modelos hipo
téticos del universo. La econometría es la materia que se 
ocupa de dar vida a esa inferenci a: cómo es la estructura 
matemática del universo económico. Nos valemos de modelos 
para estudiar la historia: proyectamos hacia atrás y reanaliza
mos la historia en estos términos. Proyectamos hacia adelan
te. Es análisis estadístico, matemático, de la teoría económi
ca que usa datos del mundo real para estimar la estructura 
de la economía." 

¿Acaso estos modelos estadísticos y matemáticos permi
ten a Kelin predecir el comportamiento de la economla? 
¿Anticipar, por ejemp lo, una tasa de desempleo de 7.12% en 
el segundo trimestre de 1976? 

"Bien, no nos permiten hacer predicciones - se apresuró a 
contestar Klein - , pero a pesar de el lo tratamos de hacerlas; 
se trata de un asunto duro, difícil. En cierto sentido, 
podemos decir que la prueba de una teoría es su capacidad 
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de predecir. El hecho de que ajustemos nuestras teorías a los 
datos ex istentes de la economía no nos dice qué tan bien 
funcionarán estas teorías cuando nos refiramos a una situa
ción nueva. Por eso nos valemos de la teoría estimada para 
extrapolar fuera de la muestra: ésa es una predicción y, en 
verdad, ése es el modo en que probamos nuestras teorías . Se 
trata de una aplicación de la teoría y ciertamente es una 
prueba muy severa, una cuestión muy azarosa que ex ige 
mucho trabajo y mucha destreza." 

Klein contestó una llamada telefónica y en seguida agre
gó: 

"El azar interv ien e porqu e podemos hallarnos ante una 
situación nueva, una variable nueva. Como todo es estad ísti
co, no decimos que podamos hacer una interpretación com
pleta de lo que ha ocurrido. Algo ha de haber quedado que 
no podamos explicar y para eso invocamos las leyes de la 
probabilidad y del azar. Puede tratarse de una nueva variable; 
puede tratarse de cosas muy pequeñas, minúsculas, como una 
oleada de pesimismo o de optimismo, o de algo atribuible al 
funcionamiento biológico, fisiológico o psicológico de la 
gente; al respecto, la teoría dice que si eso le sucede a cada 
individuo, se trata de cosas que no podemos captar, pero que 
se suman en una totalidad que tiene cierta distribución de 
probabilidad para la sociedad en su conjunto. 

"También tenemos que· habérnoslas con perturbaciones 
muy graves -agregó Klein con semblante tranquilo- . El que 
habló por teléfono era de la Tesorería, de Washington y 
querla saber si ten (amos idea de lo que ocurriría con las 
exportaciones de Estados Unidos si la crisis del petróleo 
reduce la actividad económica de los países con los que 
comerciamos. Este es un ejemplo de una perturbación muy 
grave; por supuesto, ni buscando ni rebuscando en los datos 
de los últimos 20 años soñaríamos encontrar un ejemp lo de 
una crisis de petróleo; es algo completamente nuevo. Pero ya 
antes nos hemos ocupado de estos sistemas dentro de una 
situación que llamamos de shock. El shock puede ser una 
reducción general izada de impuestos, o u na huelga, o el 
cierre del canal de Suez, o la guerra de Vietnam, o el 
embargo petrolero. Cuando estimamos estos sistemas procu
ramos colocarlos dentro de una serie de cálculos hipotéticos 
de ocurrencia de shocks y luego nos valemos de los me can is
mos de respuesta de los sistemas, tal como lo hemos 
estud iado en el pasado, a fin de interpretar las nuevas 
perturbaciones según se vayan presentando." 

El interés de Klein por la econometría se remonta a sus 
días en la Universidad de Barkeley, cuando aún no se 
graduaba, época en que se concentró en las matemáticas y en 
la economía, y en la que "siempre tuvo algo parecido a un 
sentimiento intuitivo de que las matemáticas eran muy 
importantes para la economla". 

"Por esos días - nos cuenta- , la cuestión toda se hallaba 
en pañales; la iniciación formal de la sociedad para el estudio 
de la econometría fue en 1929 o 1930, y a fines de los años 
treinta yo era todavía un simple estudiante. Por un buen 
período la econometría vivió en una espec ie de mundo 
académico clandestino; en aquella época, en todo Estados 
Unidos la mayor parte de la eco nomía era no matemática y 
no cuantitiva, era lo que podríamos llamar economía litera
ria, si bien uno o dos centros se interesaban en la econome
tría. Así pues, yo tuve este interés, y cuando inicié mis 
estud ios para graduarme {estaba en el segundo curso inicial 
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del Instituto Tecnológico de Massachusetts como disdpulo 
de Samue\son, quien tuvo una gran influencia en mi vida), 
todas estas circunstancias fueron un gran reto para desarro
llar una nueva mate~ia." 

"En cierto sentido, combatíamos lo establecido -añade 
con una sonrisa- , como si la idea de combatir no le resultara 
del todo desagradable." 

En 1947, con el título de The Keynesian Revo!ution, 
Klein publicó su tesis de doctorado, considerablemente revi
sada. La obra, aunque no cuantitativa por su método, 
contiene en una nota la siguiente afirmación, llena de 
confianza: "El problema de nuestra aptitud para hacer 
predicciones adec:.Jadas es de índole puramente técnica. El 
autor está empeñado actualmente en construir modelos esta
dísticos que servirán para hacer tales predicciones, y cree que 
podrán superarse las dificultades del problema ... " 

La nota cita un artículo periodístico en el cual Klein 
estudió la primero aplicación de su primer modelo de la 
economía de Estados Unidos. El modelo, construido en 
Chicago, en la Comisión Cowles, el primer grc.n instituto de 
investigación econométrica, abarcaba "unas 20 ecuaciones". 
Se le usó por vez primera después de la segunda guerra 
mundiJI para predecir la transición de la economía de 
tiempo de guerra a la de tiempo de paz. Su predicción de 
una recesió01 moderada desafió el pesimismo predominante, 
según el cual la economía caería en una depresió11 de la 
importancia de la de los ai'íos treinta, por lo que no se le dio 
gran atención al modelo, según admite Klein, con otra suave 
sonrisa. 

Su siguiente modelo, desarrollado en colaboración con 
A. S. Go\dberger a principios de los años cincuenta, en la 
Univer,idad de Mich igan, llegó a ser el precursor de varias 
generaciones de modelos de M ich igan. Coincidentemente, 
halló su primera aplicación notable al predecir la transición a 
una economía de paz después d~ la guerra de Corea, y su 
pronóstico fue simi!Jr; recesión pero no desastre. Lo cierto 
es que esta vez se le prestó mayor atención. 

"A mediados de los años cincuenta - prosigue Klein - , ya 
la batalla estaba ganada. La profesión se cargó hacia el otro 
extremo, y a partir de entonces este tipo de análisis ha 
dominado." 

Desde esos días, no sólo las instituciones económicas, sino 
también las instituciones gubernamentales y de las corpma
ciones dependieron más y r1ás ele los modelos econométricos 
y les hallaron miis y más aplicaciones. 

Klein pasó en Oxford el final del decenio de 1950; ah ( 
supervisó la construcción del modelo para el Reino Unido. 

En 1958, y a invitación del pmfesor lrving Kravis, que 
hasta 1967 fue presidente del Departamento de Economía, 
entró en la Universidad de Pensi\vania como profesor de esa 
materia. En ese tiempo Kravis luchaba por crear un departa
mento con una sólida base de investigación. "Me di cuenta, 
sin la menor duda -nos dice -- de que la econometría era el 
futuro de la economía y Klein era ya una figura clave en 
este nuevo campo." 

Con ayuda de la Fundación Rockefe\ler, Klein elaboró el 
primero de los modelos de Wharton. Posterimmente lo cedió 
al Departamento de Comercio de Estados Unidos, donde 
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llegó a ser el antecesor del modelo que la Oficina de Análisis 
Económicos {Bureau of Economic Analysis) usa hoy día. 

Al año de haber llegado a la Universidad de Pensilvania, 
Klein obtuvo la muy preciada Medalla John Bates Clark de la 
Asociación Económica de Estados Unidos (American Econo
mic Association), que se otorga al economista más distingui
do de ese país que tenga menos de 40 años. 

En 1961, con ayuda de la Fundación Ford, estableció la 
Unidad de Investigación Económica del Departamento de 
Economía, junto con el profesor F. Gerard Adams, a fin de 
investigar en el terreno de la predicción con macromodelos y 
de la elaboración de modelos del mercado mundial de 
productos básicos. Adams, cuyo fogoso y rápido verbo y 
cuyo aspecto físico, que más bien parece un resorte en 
tensión, contrastan vivamente con la calma monumental de 
K\ein, había estado en la Universidad de Michigan como 
estudiante graduado cuando Klein estaba trabajando ahí 
mismo en el modelo K!ein-Goldberger, y había !legado a la 
Universidad de Pensilvania después de trabajar como econo
mista en la industria petrolera. Sigue considerando a Klein 
como "el padre indiscutido de absolutamente todo lo que es 
construcción de modelos econométricos". 

En "\963, cinco empresas se acercaron a Klein y Adams 
para proponerles que crearan un macromodelo de la econo
mía de Estados Unidos que se usaría para hacer predicciones 
sistemáticas. El modelo se elaboró con base en el trabajo 
anterior de Klein y se estableció la Unidad de Predicción 
Econométrica {Econometric Forecasting Unit) dentro de la 
Unidad de Investigación Económica. Las predicciones trimes
trales del grupo, que empezaron entonces, han proseguido 
hasta el presente, lo cual le ha dado al grupo de Klein la 
marca de predicción continuada más larga entre las organiza
ciones de predicción del país. 

El crecimiento de la clientela de !as previsiones económi
CiiS, de los cinco clientes originales ha~ta bastante más de 
100, exigió finalmente la creación de una estructura de 
organización aparte que se ocupara de manejar el enlace 
entre las operaciones de predicción y el mundo externo Así, 
en 1969 se constituyó la WE FA. A partí r de entonces, su 
cuerpo técnico ha subido a 35 personas y los servicios que 
ofrece se han ensanchado de modo que hoy tiene el modelo 
de predicción anual a largo plazo, la elaboración de modelos 
para la industria, modelos regionales y un convenio de 
reparto de tiempo que permite a los miembros tener acceso a 
la base de datos de la WEFA o llevar a cabo simulaciones 
con sus modelos desde terminales de computadoras situadas 
en todo el país. Los ing1·esos procedentes de las actividades 
que real iza la WE FA por con trato, así como las suscripciones 
de p1·edicción, financian la investigación académica que hacen 
los profesores y los estudiantes graduados en la Unidad de 
Investigación Económica, que hoy dirige Adams, aunque, 
seglin Ross Prestan, antiguo estudiante graduado de 1(\ein, 
que construyó y supervisa la operación del modelo anual y 
que es director ejecutivo de la WEFA, las dos actividades 
están "tan entrelazadas que es difícil decir qué t1·abajo se 
hace en una y qué trabajo se hace en otra". 

Actualmente se están elaborando modelos adaptados espe
cialmente para analizar cuestiones de política, modelos de los 
mercados mundiales de metales, modelos de B1·asil y de la 
Unión Soviética y modelos de los mercados de energía. 
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El pasado noviembre, Klein dio a conocer la primera 
predicción del Proyecto LINK (Enlace), programa en que ha 
estado trabajando durante seis años, y que vincula 13 
macromodelos de grandes naciones industriales y modelos 
regionales de naciones en desarrollo y de los países socialistas 
(con exclusión de China), para pronosticar la economía mun
dial. (Kiein predijo que el crecimiento de la economía 
mundial caería por abajo del 3%, pero que en 1976 se 
recuperaría y llegaría muy cerca del 5%, y que la tasa de 
inflación de los precios del comercio mundial, que hoy 
rebasa el 30%, bajaría en 1976 a un nivel más normal de un 
5 por ciento.) 

Según el profesor Kravis, "lo que destaca en estos mode
los es su expansión para procurar captar más y más aspectos 
del sistema". El primero de los modelos de Wharton tenía 35 
ecuaciones; el Mark IV, cuarto modelo de Wharton, que 
acaba de entrar en operación, tiene entre 200 y 300. El 
modelo anual a largo plazo tiene alrededor de 1 000. "Dado 
que los economistas ven al mundo - dice Klein- como algo 
representado por este sistema gigantesco -realmente gigantes
co- de miles de millones de ecuaciones simultáneas, y dado 
que un modelo es sólo una aproximación, nos esforzaremos 
por crear aproximaciones mejores. Queremos más informa
ción sobre energía, mercancías, tipos de manufacturas, poi íti
cas del poder público, tipos específicos de impuestos, tasas 
de interés." 

Aunque la elaboración de modelos econométricos descan
sa en las matemáticas superiores y ias aplica, no es totalmen
te una ciencia, dado que aún no hay suficientes conjuntos 
separados de datos para establecer definitivamente la validez 
de un gran modelo. Algunos de los datos que los modelos 
actuales usan sólo se han reunido sistemáticamente y han 
quedado disponibles a partir de la guerra de Corea. Como 
hace ver Klein, valerse de los modelos para hacer prediccio
nes es una forma de probarlos. Ross Prestan sostiene que la 
construcción de modelos sigue siendo, en gran medida, un 
arte, y valiéndose de la analogía de Platón dice que requiere 
"atenerse mucho a las sombras de la pared". 

Sin embargo, Klein afirma que está "satisfecho" con el 
desemperio del grupo de previsiones económicas. "Hemos 
sorteado todas las grandes crisis -dice- con las excepciones 
siguientes: subestimamos las presiones inflacionarias de 1968, 
sobrestimamos 1 os efectos de las propuestas fiscales del 
presidente johnson y el año pasado subestimamos la fuerza 
de las presiones inflacionarias. En nuestras predicciones sobre 
la inflación siempre estuvimos arriba de los demás pronosti
cadores, pero nunca lo bastante arriba. Nosotros predijimos 
un 7% para el año pasado, cifra que pareció muy alta cuando 
hicimos la predicción, aunque ahora, por supuesto, 7% 
parece muy benigno puesto que la tasa de inflación subió 
arriba del 1 O%; no estuvimos, muy acertados en esto, aunque 
los demás lo hicieron peor." 

Cuando, en marzo pasado, Wharton pronosticó que la 
economía ya estaba en plena recesión y predijo una declina
ción del producto nacional bruto a lo largo del primer 
semestre de 1974, una tasa de desempleo de 6% para 
mediados de 1974 y un alza en el índice de precios al 
consumidor de 12%, para el mismo período, el New York 
Times comentó la predicción diciendo que se debía a "uno 
de los instrumentos de pronóstico más respetables del país". 
(Conviene hacer notar que tanto Klein como los demás 
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miembros de Wharton subrayan el hecho de que son los 
economistas quienes construyen y operan los modelos, y no 
los modelos ni las computadoras los que hacen las prediccio
nes. Según la leyenda, una vez dijo Paul Samuelson: "Si 
abrimos la caja negra del Modelo de Wharton, seguro que nos 
topamos con Larry Klein adentro".) 

Pese al encomio del Times, el entonces presidente Richard 
Nixon puso en tela de juicio lo dicho por Wharton y recalcó 
que la economía ni estaba ya, ni tampoco iba en camino de 
una recesión; se ufanó de que "no vamos a presenciar una 
situación en la que los precios suban y también el desem
pleo". El equipo Wharton se mantuvo impertérrito. Los 
hechos probaron que su predicción, que había supuesto 
cierto estímulo del crédito y alguna recuperación para fines 
de 1974, era, por decir lo menos, bastante optimista. 

Klein hace ver que todavía hay gente -sobre todo de 
edad - que no cree en los modelos econométricos. Sin 
embargo "en la a::tualidad, los principales responsables de las 
poi íticas, pertenezcan al Gobierno o a las corporaciones e 
instituciones financieras, se niegan a actuar sin consultar los 
modelos. Ello no quiere decir que los sigan religiosamente al 
formular su poi ítica, sino que todos los observan y todos 
preguntan lo que el modelo revela. Lo cierto es que a diario 
estamos respondiendo las preguntas que nos hacen los técni
cos del Gobierno". Quizá alguien de la Oficina de Adminis
tración y Presupuesto quiera saber el efecto que tendrá una 
reducción de cierto impuesto; Sears Roebuck querrá saber en 
cuánto disminuirá su venta de refrigeradores si sube los 
precios y la Bethlehem Steel querrá enterarse de los efectos 
residuales de la huegla del carbón (las dos empresas costean 
sus propios modelos industriales específicos, que funcionan 
como satélites del modelo de Wharton). Klein y Adams han 
rendido testimonios ante el Comité Económico Conjunto del 
Congreso respecto a los efectos probables de diversas medi
das contempladas por el Gobierno. 

El "padre indiscutido de absolutamente todo lo que es 
construcción de modelos econométricos" no se muestre muy 
orgulloso por esta apoteosis de la disciplina a la que ha 
dedicado tanto tiempo, aunque el modo de ser de Klein es 
tan suc:.ve y su temperamento tan inalterable en apariencia, 
que es difícil hacerse un juicio. Según uno de sus colegas, 
sólo cuando se le llega a conocer más a fondo se puede 
decir, por ejemplo, si está aburrido o no lo está. Aunque ha 
participado en dos vivos debates en publicaciones académicas 
sobre puntos en disputa de la teoría econométrica, es difícil 
imaginárselo alzando la voz. 

Excepto por su notable serenidad y por el hecho de que 
mucha gente lo tiene por genio, no hay mucho que decir de 
Klein como persona. Para ser genio, parece sorprendentemen
te común. Acepta esta descripción y hasta sonríe con suavidad, 
complacido por ella. Cuenta, con cierto dejo divertido, que 
los reporteros de la revista Fortune, que hace poco indagaron 
sobre su carrera con cierta profundidad a fin de documentar
se para un artículo, se quedaron perplejos respecto a la 
forma de conciliar su fama profesional con su apariencia 
común y corriente. Klein pone en duda la teoría de que su 
calma sorprendente es una defensa o la quietud posterior al 
radicalismo político de su juventud, insistiendo, aunque no 
con mucha viveza, en que no por eso es así, y que a 
excepción de las preocupaciones normales que tuvo con sus 
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hijos cuando eran pequeños (todos ellos ya están a buen 
recaudo en universidades o estudiando carreras), siempre ha 
sido muy calmado. 

Los colegas, a quienes se les preguntó cuáles, además de la 
economía, eran los intereses de Klein, respondieron que los 
normales. Que a éi y a su esposa, también economista, les 
gusta viajar y aprecian la música y el teatro. Si se les insiste 
en que revelen algo más relacionado con la idiosincrasia de 
Klein dicen que le gusta trabajar en su casa de Wynnewood 
limpiando los canalones del agua o haciendo cosas por ese 
estilo. 

A esto de limpiar canalones se alude varias veces, hasta 
que el profesor Kravis, que también vive en Wynnewood, y 
cuyos hijos son de la misma edad que los de K!ein, hab!a de 
que una vez él y su esposa fueron a recoger a uno de sus 
hijos a casa de aquél, donde estaba de visita. Los Kravis se 
encontraron a Klein limpiando los canalones; fue clásica la 
reacción de la señora l<ravis: "Si Larry l<lein se da tiempo 
para limpiar sus canalones, ¿cómo es que nosotros tenemos 
que pagar por que nos los limpien?" Al oír esta historia se 
siente algo de la emoción que podría experimentarse si se 
encontrara un texto histórico, largo tiempo perdido, en el 
cual Shakespeare hubiera basado alguna de sus obras de 
teatro: el incidente humano particular que sirvió como 
núcleo de una leyenda. Puede servir para dar idea de la falta 
de idiosincrasia de l<lein que algo tan ordinario como limpiar 
canalones haya llegado a ser parte de su leyenda personal. 
Quiero decir que si tuviera un Hisoano-Suizo modelo 1927, o 
sintier·a debilidad por el tequila o, incluso, si todos los 
domingos se aplicara obsesivamente a resolver el crucigrama 
del Times, ¿quién recordaría que limpiaba sus canalones? 

Pero l<lein halla tiempo no sólo para limpiar canalones. Es 
presidente del Comité de Planeación Académica de la Univer
sidad. Da clases a estudiantes pregraduados y graduados. 
Presta mucha atención a la investigación que hacen sus 
alumnos graduados. Según George Schink, ex discípulo suyo 
y creador de DAMSEL (Data Management System and 
Econometric Language) de la OJ.>eración de tiempo comparti
do de la computadora de WEFA, en el tiempo en que estuvo 
dedicado a hacer su tesis le sucedi'a que "podía estar 
batallando con un problema por una sem<:ma; luego iba a ver 
a Klein, y en cinco minutos él lo resolvía" . 

Según Kravis, l<lein también participa en la administración 
del Departamento de Economía, ayuda con gusto a maestros 
más jóvenes y, en una ocasión en que l<ravis estuvo ausente, 
tomó a su cargo por un semestre la presidencia del Departa
mento. l<ravis apunta que como pmfesor de la cátedra 
Benjamín Franklin, Klein no está ni siquiera obligado a 
enseñar y mucho menos a ser parte de comités administrati
vos. "No sé dónde hace tanto trabajo -dice Kr·avis-. Se pasa 
la vida atendiendo asuntos de la Universidad, le sobra tiempo 
para hablar co11 los estudiantes y cuando uno acude a él 
nunca tiene prisa; así y todo, sus trabajos y documentos no 
se retrasan." Según los últimos datos, Kiein ha publicado 16 
libros y 135 artículos. 

Su modo de ser apacible está muy de acuerdo con el 
tenor general de sus predicciones. Nunca ha sido alarmista.; 
más bien ha estado en cor;tra de pronósticos más pesimistas 
tanto después de la segunda guerra mundial come de la 
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"acción policiaca" de Corea. Aunque es muy posible que se 
trate de una simple coincidencia de pautas, en los últimos 
años los auscultadores de la opinién pública han venido 
informando que un tercio de la gente común supone que la 
actual recesión se recrudecerá y se convertirá en una depre
sión tan grave como la de los años treinta. Klein no piensa 
así. 

"No estamos volviendo a los treintas -ha repetido um y 
otra vez- . El futuro le reserva al mundo dificultades; no se 
trata de dificultades que sólo afectarán a Estados Unidos, 
serán mundiales. Pero esta vez no serán de la magnitud de las 
de 1929 y de parte del decenio de 1930. No digo que eso no 
vaya a ocurrir jamás, pero es uno de los tipos de estudios 
que hemos financiado con nuestros ingresos por hacer predic
ciones. Estudiamos el tema de si era probable que hubiera 
otra situación como la de ·1929, y la conclusión fue que es 
muy improbable dadas la estructura cambiante de la econo
mía de Estados Unidos, las salvaguardas que se han estableci
do (impuestos con fuertes escalas progresivas, pagos por 
desempleo, seguro federal a los depósitos en cuentas banca
rias, apoyo a los precios de productos agrícolas, Seguro 
Social, sistema de bienestar y un enorme presupuesto en el 
Pentágono) todas las cuales son elementos que acolchonan a 
la economía. Es también poco probable, considerando nues
tro mayor conocimiento del funcionamiento de la economía 
y el hecho de que se puede intervenir y aplicar medidas 
con·ectivas." 

Klein dijo hace un año: "Con la inflación tenemos un 
problema; padecemos también una pequeña recesión, pero no 
creo que eso sea razón para que un hijo de los años treinta 
se ponga nervioso. Yo soy de los treinta". 

En esos días pareció que Klein esperaba que el Gobierno 
tomara "medidas correctivas". Ha recomendado algún tipo
de controles de salarios y precios y ha dicho que la Fase 111 
fue "desastrosa" por haber permitido más escapatorias para 
las empresas que para los trabajadores, lo cual propició que 
los precios subieran más aprisa que los salarios. Aunque no 
pareció esperar que ni el gobierno de Nixon ni, posterior
mente, el de Ford, reimpusieran los controles, hab(a espera
do alguna suavización de las restricciones del crédito. A falta 
de la acción gubernamental que estimulara la economla, las 
predicciones de Warton han píürrogado la fecha de la 
recuperación de la economía, de fines de 1974 a fines de 
1975, y afirmado que 1976 aparece como un año razonable
mente bueno, aunque, claro, Po será el "de las vacas gordas" 
que hace dos años Klein esperó que sería. Se predice que la 
tasa de desempleo se quedará en un 7% a lo largo de 1976, 
puesto que históricamente el índice de empleo va un poco a 
la zaga de la recuperación. 

Como hijo de la Depresión que es, l<lein sigue oteando el 
horizonte, no en busca de una deflación aguda y del 
desempleo en masa, lo cual repetiría la Gran Depresión, sino 
de algo completamente diferente pero igualmente cataclísmi
co, algo tan diferente que será tan impensable hoy día como 
lo fue la Depresión en 1926. "Todos tenemos enfrente los 
mismos datos -dice- y es probable que algo muy gordo se 
nos esté escapando. En 1926 y 1927 algo muy grande se 
estaba cocinando y nadie lo vio ... luego cayó sobre el 
mundo como una lluvia de rocas. Es posible que haya algo 
por ahí. No lo hallo, pero estoy inquieto." 



Simulación de políticas 
mediante modelos 
eco no métricos 1 STEFAN SCHLEICHER 

ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS DE 
SISTEMA DE UN MODELO 

Una vez que se ha especificado la estructura de un modelo 
econométrico y que se han usado informaciones tanto mues
traJes como no muestra! es para determinar sus parámetros, se 
está en posibilidad de analizar las características o propie
dades de sistema del modP-Io. 

El modelo econornétrico típico es un sistema no lineal de 
ecuaciones en diferencias. El constructor del modelo decide 
qué variables quiere considerar como dependientes o endó
genas; el número de ellas será igual al de las ecuaciones del 
modelo. El resto de las viariables se tratan como indepen
dientes, de las cuales unas son variables endógenas con 
retardo (lag) y otras variables exógenas. La no linealidad ya 

Nota: El autor pertenece al Instituto de Estudios Avanzados de 
Viena, Austria. 

no representa un problema serio de computación gracias al 
algoritmo Gauss-Seidel. 

El siguiente paso en el análisis de sistemas es la validación 
del modelo. La validez de un sistema econométrico depende 
de la aptitud o capacidad del modelo para predecir el 
comportamiento del sistema económico real en el que se 
basa el propio modelo. Por lo general, se emplean dos 
pruebas: la comprobación histórica (simulaciones ex post, 
durante el período de muestra) y la predicción (simulaciones 
ex ante, más allá del período de muestra). Existen varias 
medidas específicas para comprobar el grado de concordancia 
de las series simuladas con los datos observados. 

El siguiente paso en el análisis de las características de 
sistema de un modelo conduce al problema de simulación de 
poi ítica. En los modelos econométricos la estimación de 
parámetros se lleva a cabo en forma estructural. Sin embar
go, para un análisis más profundo interesa el comporta
miento del sistema con relación a sus propiedades de trans
formación. Por tanto, alteramos una o más variables de 
entrada y calculamos los efectos de ello sobre las variables 
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endógenas del modelo. Las cifras resultantes son muitipli
cadores del modelo que contienen información utilísima para 
las deCISiones de poi ítica. Algunas de las variables de entrada 
pueden ser instrumentos de poi ítica. Los correspondientes 
multiplicadores del modelo indican qué efecto puede lograrse 
sobre las variables endógenas aplicando este instrumento. 

DEFINICION DEL PROBLEMA DE 
SIMULACION DE POLITICA 

El marco de r·eferencia convenido generalmente para el 
anái isis de los problemas de simulación de poi ítica se com
pone de los siguientes elementos: 

a] Los que toman las decisiones o entidades tales como el 
gobierno o los sindicatos que, al menos en cierto grado, 
controlan instrumentos de poi ítica como son el gasto públi
co, los salarios mínimos, el circulante monetario y las tasas 
impositivas. 

b] El orden de preferencia de los que deciden, tanto por 
lo que hace a las metas como a los instrumentos ele política 
económica. Es difícil que este criterio de desempeño, de 
función de rendimiento o de función de utilidad de los que 
deciden se haga visible explícitamente, pero el proceso de 
selección entre las distintas medidds de política revela prefe
rencias ocultas implt.citas. 

cj Deberá definirse el conjunto de las decisiones permisi
bles de cada uno de los que deciden, pues obviamente cada 
instrumento sóio puede usarse dentro de ciertos límites. 

d] De particular importancia es el conocimiento de la 
estructura de información en la que el que decide observa el 
sistema que quiere controlar. 

e] Cada uno de los que deciden tiene un tipo de modelo 
del sistema verdadero, esto es, un procedimiento para juzgar 
las consecuencias de sus actos o medidas. 

ENFOQUES CLASICOS DEL PROBLEMA DE 
SIMULACION DE POLITICA 

Los economistas han propuesto cierto número de enfoques 
d if eren tes para u ti 1 izar modelos macroeconométricos con el 
fin de evaluar los efectos de las diversas poi íticas económicas 
sobre un sistema económico. 

Pol/tica de objetivos fijos 

Esta concepción se asocia con Tinbergen, quien introdujo la 
dtstinción en ios modelos entre instrumentos y metas. Este 
enfoque supone que los que deciden tienen como meta u 
objetivo un valor fijo y especificado para cuando menos 
alguna de las variables endógenas. Respecto a los valores 
dados de ias variables exógenas, de las endógenas con retraso 
y de las estocásticas, el modelo econométrico se resuelve 
para el conjunto de variables de poi ítica que sea consistente 
con Jos objetivos. 
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Este enfoque presenta el problema de que hay que 
equilibrar el número de metas y el número de instrumentos. 
Además, es dudoso que los que deciden estén dispuestos a 
comprometerse con un conjunto específico de valores-obje
tivo. Esta concepción tampoco toma en cuenta ordenaciones 
de preferencias y decisiones permisibles. 

Enfoque de polírica de objetivos flexibles 

Esta concepción la introdujo Theil partiendo del supuesto de 
que se tiene conocimiento explícito del orden de preferen
cias de ios que deciden, que se expresa mediante u na función 
de bienestar, tanto por lo que hace a metas como por lo que 
toca a instrumentos. El problema de los que deciden es 
hallar los valores correspondientes de objetivos e instrumen
tos que maximicen la función de bienestar con sujeción a las 
restricciones impuestas por el m o del o. 

El defecto principal de este enfoque es, sencillamente, que 
no se conocen los parámetros y ni siquiera la forma funcio
nal de la función de bienestar, de cualquiera de los que 
toman las decisiones. En Fromm y Taubman (1958) se 
encuentran ejemplos de funciones hipotéticas de utilidad que 
constituyen ejercicios académicos interesantes pero que es 
poco probable que sean útiles para fines de poiítica en la 
realidad. 

Enfoque del análisis de los escenarios 

El tercer enfoque del problema de evaluar los efectos de 
diferentes poi íticas económicas en el comportamiento de la 
economía consiste en calcular diferentes escenarios o circuns
tancias posibles, con base en distintos supuestos sobre ins
trumentos. El modelo puede generar la correspondiente 
trayectoria temporal de las variables endógenas para una 
determinada trayectoria temporal de los instrumentos. Al 
que decide sólo se le pregunta respecto al conjunto de las 
decisiones permisibles. Luego se integran paquetes mixtos de 
política permisible y mediante el modelo se calculan los 
diferentes escenarios. Los resultados se presentan al que 
decide para que haga una selección conforme a ordena
mientos implícitos de preferencia. 

En contraste con los enfoques de objetivos fijos y flexi
bles, el análisis de escenanos da soluciones operacionales al 
problema de las poi íticas. 

ENFOQUE TEORICO DE CONTROL DEL PROBLEMA 
DE SIMULACION DE POLITICA 

La teoría moderna del control da un encuadre conveniente 
para llegar a un modelo conceptual aplicable al procesa
miento de información y al control del comportamiento de 
los que toman las decisiones. 

En gran medida, los sistemas económicos evolucionan en 
el tiempo bajo el control de los que deciden. Estos agentes 
son el elemento central para correlacionar, elaborar y siste
matizar la información procedente de diferentes fuentes. 
Esto, junto con el juicio y la experiencia del hombre, 
constituye la base de información para el control de las 
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decisiones. Conforme al contexto específico de que se trate, 
dichas decisiones pueden ir desde hacer un simple ajuste a! 
precio de u na mercancía hasta regular la oferta monetaria o 
el gasto público. Empero, todas las situaciones, no importa 
<:Ómo las estudiemos, tienen un rasgo común: el ciclo de 
control del proceso de información del que torna las decisio
nes es dinámico, es decir, el agente actúa según modalidades 
de control de retroalimentación para regular el sistema 
conforme a cierta condición deseada. 

Podemos caracterizar a ia economía como un sistema 
dinámico que lleva en su circuito a alguien que decide. En la 
gráfica se presenta la estructura general de este circuito. 

El sistema principal es la economía nacional, que no 
incluye los subsistemas por describirse. Las condiciones de la 
economía, x , se observan mediante un subsistema de obser
vación, en particular una oficina de estadística, que da 
observaciones, y, y agrega elementos distorsionadores o 
"ruido" de la observación, wY. Las observaciones entran en 
el modelo corriente de las condiciones verdaderas, donde la 
información nueva se emplea para poner al día los paráme
tros del modeio y para producir, además de información no 
muestra!, una predicción, x, de las condiciones de! sistema. 
Por io común, este proceso de información corre a cargo de 
una entidad gubernamental. Las predicciones entran al subsis
tema del que decide, donde los pronósticos, x, se comparan 
con !os valores deseados, x x. Gracias a esta comparación se 
recomienda cierta política reguladora, u, que va a dar al 
subsistema de ejecución, es decir, a la rama ejecutiva del 
Gobierno. Y aquí también el "ruido", we , distorsiona la 
acción de poi ítica. La poi ítica real influye finalmente sobre 
el sistema principal, que a su vez está sujeto a la acción 
distorsionad ora del ruido, wm . 
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¿cuántos millones de seres humanos pueden ser alimentados 
en un futuro previsible? En torno a esta pregunta, cuya 
significación rebasa los 1 ímites de una mera consider·ación 
moral, han sido muchas las ilusiones o espejismos. Abundan 
las Jfirmaciones contradictorias, no sólo entre los legos en la 
materia, sino aun entre los expertos más prestigiados. La 
deficiencia y escasez de la información concerniente a la 
población, la producción agrícola, recursos básicos corno el 
agua y la tierra, etc., no son por supuesto ajenos a tal 
confusión; aunque, de otro lado, también es cierto que con 
alguna frecuencia se cae en la tentación cie generalizar a 
partir de casos particulares o de ignorar las dificultades 
técnicas y de otro orden que implicarían la adopción de este 

o aquel descubnmrento o innovación. Desde cuándo no se 
oye, por ejemplo, que ei cultivo o industrialización de algas 
va a salvar del hambre a la humanidad. Para algunos (entre 
ellos Col in Clark) la tierra puede alimentar a 150 000 
millones de personas, no reparando, entre otras cosas, en que 
ello supondría una repartición estrictamente equitativa de 
recur·sos. Para otros, la población existente ya es excesiva. 

Es necesario, sin embargo, hacerse de una oprnión que 
intente reducir en lo posible a su justa proporción los datos 
de un problema que de una forma u otra debe inter·esar a 
todos. Es esta difícil empresa que intenta el autor llevar a 
buen término en esta obra. Son innumerables los aspectos 
que directa o indirectamente se abordan en este trabajo; 
muchos de ellos, como era de esperarse, son tratados con 
superficialidad. La amplitud del tema no justifica, sin embar
go, que esta limitación adquiera en algunos casos un grado 
extremo. 

Los temas tratados en este libro se sujetan al siguiente 
or·den de exposici,)n: se cuestionan criterios establecidos 
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sobre ia noc1on de necesidades alimenticias y se propone la 
de "alimentación satisfactoria", la que servirá al autor de 
p: . .mto de referencia en la fijación posterior de balances de 
necesidades y recursos reales y probables en el futuro que 
toma al año 2000 como frontera. Se analiza en seguida la 
situación alimentaria en el mundo con base en el análisis 
crítico cie las estadísticas disponibles y mediante el estable
cimiento de tipologías tendientes a facilitar la comparación 
sistemática por grupos de países. Una vez obtenidos órdenes 
de magnitud suficientemente representativos de la situación 
alimenticia se pasa al estudio de la población y de la 
producción agrícola, elementos centr<lles del problema. Se 
examina más adelante el panorama de los alimentos no 
agrícolas. Precisando así un primer cuadro general, se obser
van las modificaciones que se imponen a partir del análisis 
correspondiente a los recursos esenciales a la producción 
agrícola (plaguicidas, fertilizantes, agua y tierra) y de la 
evaluación de los beneficios que se derivarían tanto de una 
difusión generalizada de las técnicas actuales de producción 
practicadas en las agriculturas avanzadas como de la incorpo
ración de innovaciones previsibles. Finalmente, se consideran 
los obstáculos al aumento de la producción de alimentos y se 
proponen algunas soluciones. 

El cuadro que se desprende del análisis de las cifras sobre 
la· situación presente no es precisamente alentador: "centenas 
de millones de hombres, por lo menos, sufren de hambre. 
Más de la mitad de los habitantes del globo no cubren ni 
siquiera sus necesidades básicas en calorías. Aquellos que 
llegan a satisfacer no solamente las necesidades mínimas sino 
además sus deseos en materia alimentaria no representan más 
que una pequeña minoría de la población mundial -de la 
que hay que deducir a los que comprometen su salud por 
una alimentación excesiva. Las desigualdades son considera
bles no solamente entre países ricos y pobres, sino también 
en el interior de los países pobres". 

Frente a esta situación, se constata lamentablemente un 
crecimiento de la producción agrícola insuficiente -el cual 
refleja además una tendencia al deterioro en el largo plazo
para permitir una mejoría. Y lo que es más grave, ei 
crecimiento de la producción de alimentos tiende a concen
trarse en los países desarrollados, es decir, ahí donde el 
problema no se plantea. A todo esto hay que agregar aún los 
efectos inherentes a la economía de mercado que, con 
frecuencia, se traducen en la acumulación de excedentes a 
falta de demanda efectiva en el Tercer Mundo. La política de 
Estados Unidos en materia agrícola es, a este respecto, un 
elemento muy significativo, dada la importancia que ocupan 
las exportaciones de este país en el comercio mundial de 
productos alimenticios. Conviene recordar algunos elementos 
que han caracterizado a dicha poi ítica, aclarando que las 
siguientes precisiones no deben atribuirse al autor del libro 
que se comenta. 

La poi ítica agrícola de Estados Unidos, en atención a 
intereses estrictamente nacionales, persigue esencialmente tres 
objetivos, interdependientes entre sí, y cuyas modalidades de 
aplicación se adaptan a las condiciones del mercado mundial. 
Estos objetivos son: 7) garantizar disponibilidades alimen
ticias para la población norteamericana a precios "razo
nables", 2} garantizar a los agricultores un ingreso suficiente
mente atractivo que impida una asignación de recursos 
perjudicial a la propia actividad agrícola y 3) mantener un 
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excedente exportable. Las medidas aplicadas por los gobier
nos norteamericanos a partir de la segunda mitad de los años 
cincuenta, en función de los objetivos indicados, estaban 
orientadas a la reducción de la producción y al mantenimien
to de precios internacionales, especial mente de cereales. La 
puesta en "reserva" de importantes áreas de cultivo y la 
poi ítica de indemnizaciones a los agricultores han sido el 
principal instrumento utilizado. La búsqueda de mercados, 
condicionada precisamente por la acumulación de excedentes 
llevó a la práctica de la llamada ayuda alimenticia, que 
permitía a los países subdesarrollados con problemas de 
divisas adquirir los productos alimenticios norteamericanos 
en moneda local (mecanismo que progresivamente ha sido 
sustituido por el uso de monedas convertibles) . Notemos que 
este tipo de ventas alcanzó la cifra de 523 millones de 
dólares en 1971 . Ahora bien, en condiciones de penuria 
mundial, como es el caso presente, se reducen por el contra
rio las facilidades a los compr<!.dores. La "ayuda" disminuye 
sensiblemente -justamente cuando su intensificación se hace 
más urgente en razón del aumento del precio y de la escasez 
de alimentos-, como lo muestra el movimiento de su mon
to: 1 500 millones de dólares en 1965 contra 850 en el 
período fiscal correspondiente a 1973-1974. Es significativo 
que, por su parte, las exportaciones agrícolas estadounidenses 
hayan pasado de 6 900 millones en 1972 a 20 300 millones 
en 1974. 

Sin poder establecer, p0r supuesto, una relación mecánica 
entre la situación del mercado mundial de alimentos agríco
las y la poi ítica agrícola norteamericana -en realidad hay 
efectos de interdependencia muy complejos-, sería un error, 
sin embargo, desconocer la existencia de relaciones causales 
importantes, y es por esto que nos hemos permitido apuntar 
este aspecto que es apenas débilmente insinuado por el 
autor. 

Frente a la diferencial existente entre recursos y necesi
dades alimentarios, los efectos nocivos -fuera de la agricul
tura-, supuestos o reales, de fertilizantes y plaguicidas 
podría parecer de significación secundaria. La urgenci<l para 
incrementar la producción agrícola podría igualmente restar 
atención a las objeciones que plantean la posibilidad de 
agotamiento de algunos recursos naturales de continuar las 
pa.utas de consumo seguidas hasta el presente. No obstante, 
es razonable afirmar en general, y en particular en lo 
concerniente a la agricultura, que no se tiene derecho a 
plantear como hipótesis que los progresos de la ciencia 
sabrán siempre resolver a tiempo todos los problemas que se 
presenten en el futuro con motivo de su aplicación. Incluso 
si se rechaza el tono exageradamente dramático de ciertas 
advertencias, las amenazas deben tomarse en serio. Ya se ha 
hablado de manera insistente sobre !as limitaciones y méritos 
generales del Informe Meadows, auspiciado por el Club de 
Roma, como para repetir algunas de las observaciones que le 
merecen a este nivel a Klatzmann_ Con relación a las estima
ciones de recursos agrícolas contenidas en dicho Informe 
notemos, sin embargo, algunas q¡;e nos parecen interesantes. 
Afirma el autor que el modelo del trabajo en cuestión no 
considera el hecho de que a menudo son las tierras de mejor 
calidad las que son separadas de la agricultura para destinarse 
a usos no agrícolas. Además, y esto es aún más importante, 
las "necesidades de tierras por habitante" se calculan aplican
do las normas norteamericanas, lo cual es inadmisible cuando 
se generaliza a todo el mundo -su aceptación determinaría, 
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por ejemplo, que la agricultura japonesa desapareciera senci
llamente. Finalmente, tampoco se consideran las necesidades 
y recursos de agua, un elemento no precisamente desprecia
ble. 

El examen de las posibilidades de producción de alimen
tos no agrícolas lleva al autor a romper con ilusiones aún 
ampliamente compartidas, sin negar, por tanto, que las 
contribuciones recientes en este campo son importantes y, 
por ende, deben ser indudablemente impulsadas. La fabrica
ción de aminoácidos, de proteínas a base de levadura y una 
mejor utilización de los productos del mar, parecen ofrecer 
perspectivas especialmente atractivas en el futuro; mientras 
tanto, la agricultura seguirá desempeñando un papel deter
minante en la alimentación humana. 

Es esencial estudiar, en consecuencia, los recursos básicos 
de cuya suficiente disponibilidad depende la agricultura. Con 
relación a los fertilizantes, puede afirmarse con seguridad, 
concluye el autor, que la abundancia de reservas considera
bles en fosfato y potasio permiten el crecimiento continuo 
de su fabricación. Es otra la conclusión, empero, la que se 
obtiene en el caso del agua. Aun cuando la insuficiencia de 
datos impide hacer un análisis global, se puede pensar que las 
superficies irrigadas continuarán creciendo y elevando su con
tribución relativa a la producción agrícola estimada actual
mente de 25 a 40 por ciento; no obstante, en algunas 
regiones se presentarán serias dificultades con motivo de la 
intensificación de la competencia entre los diversos usos del 
agua, observable en mayor o menor medida en todas partes. 

Tampoco en materia de tierras cultivables es factible 
concluir con abierto optimismo. En la mejor de las hipótesis, 
la superficie total cultivada podría incrementarse en alrede
dor de 25%, mediante inversiones gigantescas e incluyendo 
calidades mediocres. 

Por su parte, la difusión de técnicas ya conocidas permi
tiría probablemente multiplicar por 2 o 2.5 la producción 
actual hacia el aiio 2000. Desde luego, es imposible darle un 
carácter categórico a esta afirmación. No es factible, por otro 
lado, hacer una estimación de los efectos que se derivarían 
de la aplicación de innovaciones. En suma, parece razonable 
al autor la cifra de 10000 millones de seres humanos 
susceptibles de ser al imc n tados sa tisfac to1·iamen te en función 
del balance de las diferentes posibilidades examinadas. 

En el teiTeno de las realidades, no es ni con mucho 
evidente que la difusión de las técnicas conocidas sea viable 
en el Tercer Mundo. Con justeza afirma Klatzmann que poco 
importa pa1·a las centenas de millones de hombres que sufren 
de hambre, que sea técnicamente posible resolver sus proble
mas. Sin dejar de mencionar algunos obstáculos generales que 
se oponen en particular a esta difusión y en general a un 
incremento mayor de la producción agrícola, el autor se 
detiene en uno de ellos; digámoslo con sus propios términos: 
"los hombres y el dinew existen, sólo la voluntad falta", en 
el Te1·cer Mundo. O algo equivalente: "en definitiva, sólo la 
voluntad falta". De esta mane1·a, la compleja ma1·aña de 
problemas del subdesarrollo y particularmente de la agricul
tura, de los cuales no puede ser sino expresión y algo 
íntimamente ligado a esto, a saber, la naturaleza de las 
relaciones entre los países del Tercer Mundo y las zonas 
altamente industrializadas se ¡·educen a una explicación mági-
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ca: falta de voluntad. La ciencia sería inútil si la verdad 
fuera igual a semejante simplicidad. 

¿Qué hacer ante la situación descrita?, se pregunta el 
autor. Como falta voluntad y existen hombres y dinero, debe 
recomendarse en primer término que se aumente la prioridad 
a la agricultura, pues su descuido sistemático en el pasado, 
continúa Klatzmann, ha sido resultado de la negligencia de la 
imprevisión y de la creencia en espejismos industriales. 
Ningún frente debe descuidarse: reducir el ritmo de creci
miento de la población en los países subdesarrollados, au
mentar la producción de fertilizantes y plaguicidas, incremen
tar la "ayuda alimentaria", crear un organismo mundial que 
sea algo así como encargado de la política agrícola mundial, 
intensificar la investigación y sobre todo promover la divulga
ción de técnicas ya conocidas, etc. ¿cómo hacerlo? En este 
caso el autor se acerca más a la realidad. Reconoce, por 
ejemplo, que la idea del organismo mundial con amplios 
poderes es sólo una quimera; y con relación a la "ayuda" 
admite, en pie de página por cierto, que "entre más pobre es 
un país menos necesidad tiene una nación rica de darle 
dinero para orientar su poi ítica exterior. Son entonces 
aquellos que tienen mayor necesidad de ayuda los que menos 
reciben". 

Como la mencionada ay~:~da sería muy insuficiente, es 
aumentando la producción agrícola en las áreas subdesarro
lladas como habrá de resolverse básicamente el problema. Por 
tanto, la dificultad verdadera consiste en "convencer a los 
dirigentes de los países subdesarrollados que es de su interés 
dar una mayor prioridad a la agricultura". El financiamiento: 
que se reduzcan los gastos de armamentos en los países 
ricos ... y que se supriman simplemente en los pobres. 
Después de un análisis tan "acertado" de las causas del 
estado actual de la producción agrícola y de la alimentación 
en el mundo, no podía esperarse algo mejor en materia de 
soluciones propuestas. No obstante, reconozcamos con justicia 
la utilidad de la información presentada y, sobre todo, lo 
atinado de la mayoi"Ía de las críticas que dirige el autor a 
trabajos anteriores sobre el mismo tema. En este sentido se 
trata de una obra necesaria de consulta. Miguel Alfonso 
Ballesteros. 

TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DEL 
MOVIMIENTO OBRERO 

Movimiento obrero y acción polftica, Lucio Ma
gri, Rossana Rossanda, Fernando Claudín y Aní
bal Quijano, Editorial Era, México, 1975, 233 
páginas. 

Este libro corresponde al texto de las conferencias dictadas 
por los autores durante el invierno de 1974 en la Facultad 
de Ciencias Poi íticas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Todos los conferenciantes unen a su reconocida 
agudeza teórica la virtud (a veces no muy abundante en los 
cotos académicos) de estar ligados estrechamente a las luchas 
poi íticas de sus respectivos pueblos. Cabe esperar, entonces, 
reflexiones en torno a realidades concretas y motivadas por 
objetivos prácticos igualmente concretos. 
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El libro se abre con un estimulante - valga aqul el uso de 
la tan manoseada palabrita- ensayo de Lucio Magri: "Las 
actuales luchas obreras en Europa". El trabajo se presenta 
dividido en tres partes: a) perspectivas ante la crisis capita
lista; b) características del nuevo movimiento obrero, y e) la 
crisis capitalista y la estrategia revolucionaria. 

Magri comienza constatando dos hechos y planteando una 
interrogante: a) las revoluciones de dirección proletaria se 
han localizado en la periferia capitalista; b) la construcción 
de la nueva sociedad en tales regiones es extremadamente 
difícil e incluso provoca tendencias a la reversión, y e) ¿la 
revolución en el centro es factible en un futuro más o menos 
inmediato? 

La pregunta no es nueva, pero el contexto en que ahora 
se plantea sí lo es. 

Para Magri, "después de treinta años, a partir de la 
segunda guerra mundial, durante los cuales el sistema capita
lista ha logrado seguramente una relativa estabilidad, al 
restringir en los confines de su propia área los conflictos 
abiertos y aumentar de manera continua e impetuosa sus 
propios niveles de producción, estamos entrando nuevamente 
en una fase histórica de crisis general. Se trata de una de esas 
largas fases críticas que son características de la historia del 
capitalismo y que han producido, nada más en nuestro siglo, 
dos guerras mundiales, una gran depresión económica, el 
derrumbe de grandes imperios y el nacimiento de nuevas 
potencias. La crisis monetaria internacional, la inflación 
galopante, la guerra comercial entre Europa y Estados Uni
dos, la crisis de energéticos son las manifestaciones más 
notables en el plano económico del principio de esta fase 
crítica. La disgregación del equilibrio bipolar y de la alianza 
atlántica, la creciente inestabilidad de los gobiernos de los 
principales países capitalistas, la aparición de subimperialis
mos y de un nuevo tipo de regímenes autoritarios en las 
zonas periféricas, son las manifestaciones más visibles en el 
plano poi ítico". (P. 13.) 

Por detrás de esta crisis general está la crisis del modelo 
de acumulación y crecimiento imperante en la posguerra. 
Algunos rasgos básicos de este modelo serían: a) la activa 
participación económica del Estado, orientada a evitar las 
recesiones y el paro cíclico agudos, estimular la investigación 
y las ganancias, "actuando como una mediación corporativa 
entre los variados intereses en conflicto" y sirviéndose de 
una tecnoburocracia eficiente y bien equipada; b) la expan
sión de ramas relativamente nuevas (bienes duraderos de 
consumo personal, petroquímica, industria militar); e) "la 
integración, en el área del capitalismo avanzado, en sus 
modelos de consumo y de tecnología y en su mercado 
financiero, de países como los de Europa occidental y japón, 
guardando los aspectos de subordinación y apoyo recíprocos 
con la economía norteamericana" (pp. 13-14) y, d) "el bajo 
costo de las materias primas y de los energéticos, así como la 
ilimitada disposición de agotar los recursos naturales, y el 
desarrollo intensivo de la productividad y de la investigación 
científica en la industria de transformación." (P. 14.) 

Hoy por hoy, este esquema comienza a hacer crisis. 
Energéticos y materias primas encarecen y/o escasean. Euro
pea y Japón, fortalecidos en lo económico, luchan con 
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Estados Unidos. Y la poi ítica de gastos públicos (de inspira
ción keynesiana) se ha canalizado a impulsar sectores impro
ductivos y parasitarios que, al final de cuentas, deprimen la 
cuota de ganancia efectiva. La "máquina del poder tecnocrá
tico" también falla. 

Lo expuesto no significa necesariamente la crisis final. 
Nos encontramos, según Magri, "al comienzo de una de estas 
fases de grandes trastornos en los cuales el desarrollo podrá 
recomenzar seriamente sólo cuando se hayan abierto violen
tamente nuevas perspectivas" (p. 17). En Europa, la turbu
lencia será mayor y "cada país europeo, y cada clase en su 
interior, tendrá probablemente que luchar con el cuchillo en 
la mano en los próximos años para salir de esta fase sin los 
huesos rotos y sin quedar marginada del bienestar y del 
poder". (P. 19.) 

Es en este contexto donde Magri plantea su interrogación 
fundamental. 

La crisis, claro está, no basta para prec1p1tar un cambio 
decisivo. Se requiere, además, de la fuerza social y poi ítica 
capaz de resolverla (que si no existe, bien puede el fascismo 
resolver). 

En un primer análisis (listando proyectos de vanguardias 
poi íticas) el panorama no es alegre. Sin embargo, "hemos 
visto aflorar y general izarse, mucho más allá de reducidas 
vanguardias, una crisis social y política que ha producido un 
deterioro grave de la hegemon(a del sistema y de sus 
valores ... la crisis, por primera vez, no nacía de la incapaci
dad del sistema de ampliarse rápidamente y de distribuir a 
un número cada vez mayor de personas el bienestar crecien
te, sino de la reputación de las calidades mismas de este 
desarrollo, de la falsedad de las metas que perseguía, de las 
contradicciones que provocaba en las diversas fases de expan
sión, de las necesidades que no estaba y, por definición, no 
estaría en grado de satisfacer ... mi convicción es que todos 
estos fenómenos estructurales profundos han hecho que, por 
primera vez en su historia, el capitalismo a nivel mundial 
haya perdido su fuerza progresiva, su capacidad para com
pensar la explotación de ciertas clases de ciertas zonas del 
mundo con un progreso auténtico" (pp. 21-22). 

¿cuáles son las características del nuevo movimiento 
obrero? 

Para Magri, la novedad principal reside "en el grado de 
unidad de la clase mayoritaria [cada vez mayor] que no hubo 
en el pasado y que se manifiesta en la lucha económica, la 
lucha política y la lucha por el poder". Antes, la lucha 
política transcurría fuera de las fábricas, hoy "la política se 
ha enriquecido con la lucha por el socialismo realizada en las 
sedes primarias, y es exigencia del cambio total de las 
relaciones de producción". (P. 26.) En este movimiento hay 
algunos rasgos de interés: a) lo encabeza el sector obrero más 
nuevo y menos calificado; b) el contenido de la lucha ha 
variado: i) el salario es una variable independiente que ya no 
se subordina a la variable productividad; ii) la lucha salarial 
es igualitaria, favoreciendo a las capas de salarios más bajos, 
lo que ha encontrado apoyo en las capas obreras más 
privilegiadas; iii) la lucha va más allá de los salarios y 
también apunta al control de la propia organización laboral; 
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e} la lucha se realiza desde y por la base, rompiendo los 
cánones burocráticos, y d) hay nuevas estructuras orgánicas: 
los consejos de delegados. 

En el momento actual, se estaría cerrando un ciclo. "A la 
crisis en el desarrollo se ha sumado una crisis del desarrollo 
que cambia muchos de los datos de la situación. El capital 
reacciona, en efecto, sobre un plan económico, recuperando, 
con el aumento continuo de los precios, lo que no puede 
negar en las fábricas y utiliza la huelga de las inversiones y 
amenaza del desempleo, o también, sobre el plano político, la 
vuelta hacia la derecha y la instigación de la represión." (P. 
33.) 

PMa la clase obrera, el problema es mantener y profundi· 
zar su unidad, atraer a otras capas y clases, profundizar su 
lucha sin caer en el parlamentarismo reformista ni el ultrismo 
aventurero. En el último capítulo de su ensayo, justamente 
Magri se dedica a discutir la viabilidad y necesidad de 
diferentes proyectos poi íticos en juego. 

El libro prosigue con un ensayo de R. Rossanda sobre la 
experiencia chilena. Revela perspicacia y agudeza aunque 
-para nuestro gusto - Rossanda recaiga en una intelectuali
zación excesiva, y equívoca a veces, del proceso chileno. 

Femando Claud ín, describe el desarrollo de las comisiones 
obreras españolas. Dada la situación actual de España, su 
trabajo es particularmente interesante y cabe esperar que 
algunas de las tesis más polémicas que esgrime pronto sean 
testadas por la experiencia. 

Finalmente, el libro incluye un extenso trabajo de Aníbal 
Quijano destinado a analizar el cambio social reciente en 
América Latina. El ensayo se presenta dividido en tres 
partes: a) teoría marxista y crisis del capitalismo; b) las 
implicaciones de la crisis del imperialismo para América 
Latina, y e} el nuevo terreno de la lucha de clases y los 
pwblemas de la r·evolución en América Latina. 

La primera parte retoma una idea de Marx en los Grun
drisse y señala la idea que en los sectores de punta de los 
países más desarrollados el sistema mostraría síntomas de 
acercarse a su crisis estructural última. En este contexto, el 
autor avanza múltiples ideas e hipótesis, para nuestro gusto 
un poco amontonadas, a veces confusas y, de modo princi
pal, en un orden o secuencia lógica que deja mucho que 
desear. Esto le da al trabajo de Quijano un estilo de ensayo. 
Con ello, lo que gana en intuiciones y cantidad de ideas, lo 
pierde en orden, rigor y poder demostrativo. 

En esta parte, nos parece que la idea básica que debe 
retenerse es la consideración del sistema mundial de econo
mía capitalista como una entidad dinámica y desigualmente 
estructurada. En este contexto, el no considerar el subdesa
rrollo en forma metafísica (por ejemplo que subdesarrollo es 
igual a alto peso de formas precapitalistas y débil o nula base 
industrial) es otro punto. En función de esto, y a la luz de la 
expansión mundial de los grandes monopolios del centro, el 
autor distingue diferentes estructuras dependientes - en fun
ción del diverso grado de desarrollo capitalista y del dife
rente modo de inserción (dependencia) en la economía 
mundial. Esta nos parece una pista útil - muy en especial 
para América Latina- y digna de mayores investigaciones. 
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En la segunda parte, destaquemos algunas hipótesis de 
interés (para discutir, aprobar, rechazar· o modificar): a) 
"considerando, pues, a la burguesía dependiente latinoame
ricana como clase en su conjunto, sus núcleos hegemónicos 
tienen ahora un interés concreto plenamente convergente con 
el de la burguesía imperialista"; b) " ... mientras por un lado 
se homogeniza la burguesía, en su composición, sus intereses 
concretos, sus núcleos hegemónicos, se profundiza la hetero
geneidad de la composición estructural del proletariado en 
expansión", y e) " . .. el capitalismo de Estado se convierte, 
en América Latina, en una condición insustituible de ese 
proceso de expansión y reajuste del capitalismo ... el capita
lismo de Estado es hoy la expansión más acabada de las 
posibilidades del nacionalismo an tiol igárqu ico en América 
Latina". 

Finalmente, de la tercera parte sólo podemos decir que 
demuestra que Aníbal Quijano es un muy buen intelectual 
de izquierda pero que como "agente transformador", posee 
todavía poca experiencia. Carlos). Valenzuela. 

LA RE VOL UCION 
A LA DEFENSIVA 

Historia de la Comisión Nacional Agraria, Marte 
R. Gómez, Centro de Investigaciones Agrarias, 
Secretaría de Agricultura y Ganadería, México, 
1975, 359 páginas. 

Los materiales de este libro son los siguientes: las glosas y 
comentarios del ingeniero Marte R. Gómez sobre el modus 
operandi de las tres comisiones nacionales agrarias que hubo 
de 1916 hasta 1924, fundados en las actas de sus sesiones; 
los puntos de vista y apreciaciones del autor sobre el cuadro 
poi ítico o contexto general del país, según el momento 
histórico, porque son condicionantes del problema agrario; 
también las actas del Diario de los Debates de cada una de 
las cámaras legislativas (de Diputados y de Senadores) que 
tienen nexos con las cuestiones ex ami nadas. Asimismo con
tiene esbozos biográficos de personalidades tan destacadas 
como el general Antonio l. Villarreal, quien fue secretario de 
Agricultura, más otras digresiones interesantes. 

No es el caso de presentar al lector al ingeniero Gómez, 
de tan notorios méritos como funcionario varias veces 
secretario de Estado, incluso del ramo agrícola- y como 
autoridad en materia agraria. Fue uno de sus decanos 
prominentes y esta obra resulta póstuma, al haber sobreve
nido su fallecimiento en 1973. 

E 1 autor de esta Historia afirma, en dos o tres 1 u gares de 
su libro, que trabajó en las operaciones de deslinde ordena
das por Emiliano Zapata en el estado de Morelos. Perteneció 
a la Comisión Agraria de Yautepec, según lo dice en la 
página 329. Esos trabajos abarcaron todo esa circunscripción 
territorial y fueron terminados en vida del famoso calpuleque 
de Anenecuilco, según Womack, su destacado biógrafo. 

Escribir una historia de la Comisión Nacional Agraria es 
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enfocar el problema del campo desde una, entre otras, de las 
atalayas posibles. Lo mismo puede hacerse quizá desde el 
punto de vista de algún organismo de crédito o de técnica 
agrícola. Se escribe, pues, la historia de una entidad muy 
condicionada por diversas circunstancias, dependiente del 
Secretario de Agricultura, su presidente nato, y del Presiden
te de la República, quien tenía en sus manos las decisiones 
últimas. 

Dada esta circunstancia, la libertad con que se mueve el 
autor en sus apreciaciones y el hecho de que el material 
estrictamente dedicado a las comisiones nacionales agrarias 
no predomine en extensión sobre los otros que integran el 
libro, creemos que hubiera sido más propio rotularlo con el 
título de: Crónica. Dicho sea esto sin el menor intento de 
restarle importancia o méritos. Es una buena crónica de la 
cuestión agraria por la autoridad de quien la hace y en 
relación con el período que abarca. 

La primera de las comisiones nacionales agrarias fue esta
blecida por la Ley de 6 de enero de 1915. Inicia sus trabajos 
aún en plena lucha de facciones, en el año de 1916. La 
segunda corresponde al interinato del presidente Adolfo de la 
Huerta, a partir de 1920. La tercera Comisión funciona 
dentro del régimen presidencial del general Alvaro Obregón, 
de 1921 a 1924. Todas ellas se corresponden en sustancia; 
pero sus tácticas varían, según la estrategia o la política 
presidencial en turno. Se encaran con el problema de la 
tierra condicionadas por luchas típicamente poi fticas, no sólo 
las interfaccionales, sino las que se entablan con los enemigos 
de la Revolución francos y ocultos como quinta columna, 
dentro de las mismas filas revolucionarias, aun en los órganos 
agraristas y hasta en la misma Comisión Nacional o en las 
locales de los estados. La Revolución mexicana parece estar 
desde entonces a la defensiva, como parece estarlo hoy, al 
decir de José López Portillo, candidato designado por el 
Partido Revolucionario Institucional para contender en las 
próximas elecciones presidenciales. 

Hechos y circunstancias mencionados por el ingeniero 
Gómez, consignan lo siguiente: contraste entre la espléndida 
movilización militar y política del pueblo, que lo llevó 
siempre a la victoria sobre la reacción en esos terrenos y la 
parsimonia con que los gobiernos y entidades oficiales llevan 
adelante los programas agrarios en tesis general. Esto corres
ponde a la desmovilización constante de las masas campe
sinas, a su despolitización evidente y a la correspondiente 
manipulación por quienes están en el poder. 

Cuando se inicia el proceso de entrega de la tierra, afirma 
el autor de esta obra, los pueblos revelan mucha paciencia. 
Por lo demás, es evidente la falta de conciencia revoluciona
ria en todo mundo, incomprensión acerca de los fines que se 
propone el programa agrario, en los gobernadores de los 
estados, en los jefes militares que, incluso, se ponen de lado 
de los latifundistas; en los propios campesinos que, por 
desconfianza en el futuro, prefieren a veces comprar las 
tierras y no esperarse a que se las den. Estos casos son 
excepcionales, pero muy ilustrativos. Por sobre el interés de 
las mayorías se sigue rindiendo culto al derecho de propie
dad al estilo romano, con todo y que se cuenta con una 
Constitución Política que la considera como función social, a 
partir del 5 de febrero de 1917. 

bibliografía 

Hay una especie de sistema de frenos y contrapesos. Los 
primeros los ponen los gobiernos y los segundos los latifun
distas, que sobreviven y aun se adaptan a los nuevos tiempos. 
Lo peor es que esos tiempos han llegado hasta nuestros días. 

El régimen maderista frena las proposiciones que en 
materia agraria hacen sus diputados amigos, representados 
por el licenciado Luis Cabrera, el 3 de diciembre de 1912. A 
su vez don Venustiano Carranza, que había dado la Ley de 6 
de enero de 1915, legisla para frenar la petición de tierras. 
Por su parte, los latifundistas oponen el contrapeso del 
amparo y tienen de su lado a jueces de distrito y aun a la 
Suprema Corte de justicia de la Nación. Aparecen por 
entonces "las guardias blancas" y no acaban de desaparecer 
en nuestros días, según los testimonios de Tlapacoya, Ver., y 
Río Muerto en Sonora. Parece que estamos por aquellos 
tiempos de Ursulo Galván. 

Dentro de tales circunstancias, no asombra que las huestes 
zapatistas sigan luchando hasta 1920, aun ya desaparecido su 
1 íder. Su movimiento agrario, tan auténtico y preciso, no fue 
comprendido por los régimenes revolucionarios, de los años 
de 1911 a 1920. 

La cuestión agraria persiste como una de las constantes de 
la problemática nacional, hasta con verdadera contumacia, 
sin culpa de los campesinos siempre dispuestos a dar su 
contingente de sangre como en las campañas contra Pascual 
Orozco y Victoriano Huerta, o en el caso de la rebelión 
delahuertista, en defensa del Gobierno; también cuando la 
revuelta cristera. Entonces sí se movilizan con la diligencia 
que sería de desearse fuera la empleada para sus reivindica
ciones agrarias. 

Su presencia permanente se debe, según op1n1ones expre
samente vertidas, a que el gran movimiento de la Revolución 
que lo encauza e institucionaliza es un proceso evolutivo. Sólo 
con el transcurso de un lapso imprevisible, alcanzará sus 
metas bajo la égida del Estado, árbitro supremo que equilibra 
y corrige los factores de la producción, dentro de nuestra 
doctrina poi ítica y constitucional. 

Esta Revolución "evo! u ti va" es sui generis, porque se 
resiste a liquidar a sus enemigos desde un principio. Su 
proyecto nacional, aunque es pluralista y partidario de las 
mayorías, pretende emprender un proceso de redistribución 
de la tierra, sólo conforme a ordenamientos legales. Confía 
en que la autoridad del Estado podrá corregir, por ejemplo, 
lo mismo los procesos económicos de concentración que los 
propiamente poi íticos. De ese modo los proletarios del 
campo y los propietarios en pequeño, podrán defenderse de 
los grandes terratenientes. 

Dentro de este orden de ideas y de hecho, el único que 
existe, el ingeniero Gómez con realismo objetivo nos va 
dando las efemérides de las comisiones, sobre todo de la 
Tercera, de la cual formó parte como funcionario destacado. 

En la sesión del 20 de octubre de 1922, esta Comisión 
Nacional Agraria acordó examinar el proyecto de una comu-
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nicación que se enviaría a la Secretaría de Guerra, encare
ciéndole la conveniencia de ir suprimiendo, as/ fuera paula
tina y progresivamente, las "acordadas" que actuaban a las 
órdenes de los hacendados y estaban siendo utilizadas para 
entorpecer la acción agraria. Unas semanas después, en la 
sesión del 1 de noviembre, se propuso que se organizaran 
defensas ejidales que pusieran coto a las actividades de los 
hacendados. También el desarme de las "guardias blancas" 
que, en junio de 1923, estaban al servicio de las haciendas de 
San Juan Bautista Mier y San Antonio Cuautla, según se 
pidió en telegrama dirigido al Presidente de la República (p. 
334). Desde aquellos tiempos ya hay rapamontes que des
pojan a los pueblos de sus bosques. 

Al mes siguiente, julio de 1923, la Comisión Nacional 
Agraria registra que por excepción asistió a u na de sus 
sesiones un gobernador agrarista: Felipe Carrillo Puerto (p. 
341 ). 

La Comisión Nacional Agraria, en vísperas de la rebelión 
delahuertista, en 1923, contra el gobierno del general 
Obregón, convocó a un concurso sobre cómo encontrar solu
ción viable y pronta al problema agrario, para obtener de ese 
modo apoyo político al régimen, ante la inminencia del 
golpe militar. Comenta .el ingeniero Gómez: "En la república 
hay aproximadarnen te 15 000 pueblos, [que] en los 8 años 
que llevaba de instituida la Comisión, sólo se habían resuelto 
2 500 [se refiere a los e/(p_ed ien tes agrarios segu rarne nte]. A 
ese paso, podría decirse hoy, la cuestión dotatoria quedaría 
despachada en alrededor de 30 años más. iEso nos habría 
llevado al año de 1953! Y estamos en 1973 y todavía no se 
acaba ... y faltarán años para concluir" (p. 321 ). 

Afirma que propuso, corno vocal de esta Tercera Comi
sión, que se promoviera la dotación de tierras a los tarahu
maras; que esto fue en el aiio de 1924; que desgraciadamente 
ese asunto quedó planteado en definitiva hasta reciente
mente. Es probable que se refería a tiempos cercanos al año 
de 1973 (p. 327). 

Que ya desde antes, por agosto de 1921, por orden del 
latifundio de Santa Teresa, en la comarca lagunera, las 
"guardias blancas", al servicio de un súbdito español encar
gado de esa hacienda, derrumbaron allá un caserío. Esas 
guardias eran en realidad dependientes de la autoridad local. 
Esta desobedeció un amparo concedido al respecto, que 
protegía a los moradores (p. 273). 

El trabajo del ingeniero Marte R. Gómez se refiere al 
período que se extiende de 1916 a 1924, durante el cual 
trabajaron tres comisiones nacionales agrarias. Diremos corno 
en las películas: si algunos hechos actuales guardan parecido 
con los de ese lapso, se trata de mera coincidencia. El autor 
se ha negado como afirma en la introducción de este libro, 
por lo demás, a enjuiciar la actualidad; pero quiéralo o no, 
sus exposiciones sobre el pasado tan reales y objetivas, pesan 
corno acusaciones que se hacen al presente que vivimos. 

No debemos pasar por alto dos afirmaciones del autor 
ricas en sugerencias que obedecen a un deseo de sistematiza
ción historiográfica: el peso de la cuestión agraria, como uno 
de los factores de presión que dio al traste con el régimen 
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maderista. Al respecto aporta datos el ingeniero Gómez en el 
sentido de que, en pleno régimen revolucionario, en 1911 y 
1912, por ejemplo, las compañías deslindadoras seguían 
cometiendo despojos a pueblos y particulares, corno en pleno 
porfirismo. Por otra parte, el. levantamiento zapatista, corno 
típica revolución agraria, estaba en pie y con todo vigor. 
Según el autor, Madero subestimó del todo el Plan de Ayala, 
tanto que no se opuso a que se publicara en la ciudad de 
México. Aquí despertó interés impresionante, corno para que 
fuera publicado repetidamente en El Diario del Hogar. Se 
supone que entre simpatizantes e impugnadores. Además, el 
célebre discurso del licenciado Luis Cabrera en diciembre de 
1912, propugnando la solución del problema del campo, con 
la proposición de un ordenamiento legal. En contrar io decla
raciones del presidente Madero, en el sentido de que él 
nunca prometió entregar la tierra durante su campaña presi
dencial, a pesar de que la reacción lo motejaba de ser 
partidario de esa medida, porque había que satanizarlo ante 
las buenas conciencias, para abonar el terreno en el que al 
fin quedaría su cadáver junto al del vicepresidente Pino 
Suárez. El inerte Secretario de Fomento del gabinete made
rista, con todo y que desplegaba esforzada neutralidad ante 
las demandas campesinas, era visto como mero cómplice de 
la "torpeza" del Presidente de la República. Recuérdese que 
el entonces embajador de Estados Unidos de América, Lane 
Wilson, lo tildaba de desequilibrado. 

Ante las posibilidades de la realidad política, la reacc1on 
temía que Madero, pese a todo, terminaría por inclinarse a 
legislar en favor de la cuestión agraria y, consecuentemente, 
a seguir al respecto una política, afirma el autor de este 
1 ibro. Pocas semanas después del sensacional discurso de 
Cabrera vino el cuartelazo. 

El ingeniero Gómez afirma que la reelección de Obregón 
no fue mero capricho ni deseo de continuismo, sino motiva
da por consideraciones de que ése era el medio de enfrentar
se a los peligros evidentes a que se veía expuesto el programa 
de la Revolución mexicana, particularmente en el sector 
agrario. Evidentemente, eso suena lógico porque ácaso no 
existían la prepotencia de los terratenientes, de cuyo lado 
estaba no sólo la ideología general predominante de las clases 
poseedoras, sino los actos concretos y constantes de las 
autoridades civiles y militares: la Suprema Corte de Justicia, 
los gobernadores de los estados, incluso funcionarios dentro 
de la misma Secretaría de Agricultura? ¿Acaso no existían 
ya las "guardias blancas" y los agentes judiciales que iban a 
destruir los nuevos caseríos de los campesinos? El autor 
incluso promete que algún día escribiría sobre los elevados 
motivos que el general Obregón tuvo para lanzarse a una 
campaña presidencial reeleccionista. Luis Córdova. 

ESTRATEGIA DEL DESARROLLO RURAL 
EN LOS PAISES ATRASADOS 

Desarrollo rural. Documento de pol/tica sectorial, 
Banco Mundial, Washington, 1975, 93 páginas y 
14 anexos. 

El Banco Mundial, que estudia con frecuencia los problemas 
sociales que afectan a las regiones menos desarrolladas del 
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mundo, ha publicado un importante trabajo de investigación 
sobre desarrollo rural. El estudio que comentamos reconoce 
que en esas zonas existe mano de obra susceptible de ser 
movilizada, extensiones sin cultivar y algún capital, aunque 
éste no en gran cuantía. Lo que se requiere es construir 
obras de infraestructura, tales como caminos e instalaciones 
de riego y al mismo tiempo adoptar una moderna tecnología 
de producción y crear instituciones con sistemas de organiza
ción moderna y de funcionamiento ágil. 

Naturalmente, todo ello orientado al aumento de la pro
ducción y de la productividad. Tal vez, el problema más 
importante que hay que afrontar es el de atender al suminis
tro de alimentos, esto es, a nutrir debidamente a la pobla
ción y a dotarla de los servicios básicos de salud y educación 
y de aquellos otros que sirvan para incrementar el bienestar 
físico y la calidad de vida de los más menesterosos de cada 
zona, para lo cual la sociedad rural requiere una auténtica 
modernización de sus respectivos mecanismos administrativos 
y técnicos que la ayuden a salir de su tradicional aislamiento 
para integrarse en debidas condiciones a la economía nacio
nal. 

Un programa nacional de desarrollo rural deberá incluir, 
por tanto, proyectos tendientes a modificar la producción 
agrícola y a industrializarla dentro de lo posible, creando 
nuevas oportunidades de empleo; la salud, la educación y la 
vivienda, deben ser aspectos fundamentales de este programa. 
Su ejecución debe llevarse a cabo con rapidez, a pesar de la 
necesidad de planearse y efectuarse en forma escalonada, 
según las posibilidades económicas de cada región, es decir, 
los proyectos pueden tener, según los casos, alcance restrin
gido, salvo que surjan necesidades apremiantes. 

Tomando como referencia un ingreso per capita anual de 
50 dólares o menos, se considera que alrededor del 85% de 
los 750 millones de personas pobres de los países en 
desarrollo viven en un estado de absoluta pobreza. "Se 
estima que el otro 15% vive en estado de pobreza relativa, es 
decir, que tiene un ingreso superior al equivalente de 50 
dólares, pero menor de un tercio del ingreso nacional medio 
per capita." 

El núcleo más importante de población del mundo que 
vive en las peores condiciones radica en Asia. La agricultura 
es la ocupación principal de las 4/5 partes de los habitantes 
pobres de todas las zonas antes mencionadas, existiendo 
pobreza tanto en zonas de regadío muy productivas como en 
las zonas áridas. 

"Hay más de ochenta millones de pequeñas explotaciones 
de menos de dos hectáreas" y muchos trabajadores agrícolas 
dependen de las actividades estacionales. La población rural 
crece a razón de 2% anual, no obstante las elevadas tasas de 
migración a las zonas urbanas. 

El Banco no oculta sus discrepancias con las poi íticas 
fiscales seguidas por los gobiernos y afirma que los gastos del 
sector público se incrementan fuertemente en favor de los 
residentes de las zonas urbanas y en las zonas rurales son los 
propietarios ricos los que gozan de un tratamiento más 
favorable. La política relativa a la tierra - dice- requiere una 
reforma que sirva para impulsar adecuados programas de 
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desarrollo rural, reforma de la que no esté ausente una 
congruente aportación tecnológica y un sistema de hábil y 
justa comercialización. 

El estudio del Banco se pronuncia por "una planificación 
rural regional apropiada, una firme coordinación central , una 
organización eficaz a escala local y la participación de la 
población rural". Anota la falta de un plan global de 
desarrollo rural, debidamente coordinado pero dotado de 
flexibilidad para una útil integración y sincronización de las 
actividades. Es partidario este estudio del estímulo para la 
creación de cooperativas y de la formación y capacitación de 
personal para orientar y dirigir las tareas complementarias. 

La poi ítica del Banco Mundial en los últimos cinco años 
ha consistido en reorientar el programa crediticio. "La 
participación de la agricultura en el financiamiento total del 
Banco ha aumentado del 6% en los ejercicios de 1948-60 al 
16% en los de 1971-72 y al 24% en los de 1973-74." 

"La determinación de las medidas necesarias para que la 
producción de los pequeños agricultores aumente a razón del 
5% anual constituye una tarea compleja. Supone estimar no 
sólo recursos financieros necesarios, sino también resolver los 
problemas de transferencia de tecnologías y las múltiples 
limitaciones relacionadas con la mano de obra y las institu
ciones ... se ha hecho un cálculo aproximado de las inver
siones necesarias para lograr la meta de que la producción de 
los pequeños agricultores aumente a razón de 5% utilizando 
un modelo sencillo y aprovechando la experiencia reciente 
del Banco. Estas estimaciones aproximadas oscilan de 70 000 
millones de dólares a más de 100 000 millones; la cifra más 
alta se ha derivado de un análisis de la experiencia del Banco 
con 25 proyectos de desarrollo rural de "nuevo estilo", en 
los cuales, como promedio, el 50% de los beneficiarios 
directos han sido familias pobres de las zonas rurales, con un 
ingreso anual inferior a 50 dólares per capita." 

"Las operaciones proyectadas por el Banco para agricul
tura y desarrollo rural durante los ejercicios de 1975-79 
ascienden a alrededor de 7 000 millones de dólares, y 
corresponden a proyectos cuyo costo total se estima en unos 
15 000 millones de dólares. Partiendo del supuesto de un 
programa crediticio de esta magnitud, la mitad se destinaría 
a la agricultura y la otra mitad al desarrollo rural. La 
inversión total en proyectos apoyados por el Banco represen
taría una quinta parte de las inversiones necesarias para 
elevar la productividad de los pobres de las zonas rurales en 
por lo menos un 5% al año durante los ejercicios de 
1975-79. El programa de desarrollo agrícola y rural del 
Banco llegaría a una población rural total de unos 100 
millones de personas, 60 millones de las cuales pertenecerían 
al grupo de pobres, objeto del desarrollo rural. Se estima que 
el número de pobres en las zonas rurales aumentará en 70 
millones de personas durante ese mismo período." 

Naturalmente, con independencia de la mencionada asig
nación de recursos, el programa del Banco comprende el 
envío de misiones especiales de estudio y el respaldo de 
proyectos de los gobiernos, así como la formación de 
especialistas para proyectos de gran envergadura. Alfonso 
Ayensa. 



mercados y productos 

Naranja, mandarina y 
sus derivad os 1 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

PRODUCCION Y COSTOS 

Las estadísticas mexicanas incluyen en un solo rubro los 
datos de producción de naranja y mandarina.* Su tendencia 
a largo plazo muestra un crecimiento irregular, el cual se ha 
apoyado principalmente en una ampliación de las áreas bajo 
cultivo, puesto que los rendimientos medios por árbol o 
superficie cosechada no han mejorado. La expansión en la 
producción se ha orientado básicamente a cubrir la demanda 

Nota: Este estudio fue elaborado por los licenciados Miguel 
Alvarez Uriarte, Abraham Ferrusquía Villafranca y Teresa Herrera 
Lavín. 

* En este trabajo se usa indistintamente el término de mandarina 
o tangerina. 

interna de fruta fresca y, de manera complementaria, los 
requerimientos industriales para la fabricación de derivados. 

Según la Dirección de Economía Agrícola de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería, la producción mexicana de 
naranj~ y mandarina fue de 554 973 ton en 1950; diez años 
despues se cosecharon 766 473 ton; siguió un período de 
rápido e irregular crecimiento hasta 1969 cuando la cosecha 
sumó 1.63 millones de ton; en 1970 se r~dujo 23% debido a 
condiciones climatológicas adversas en varias regiones produc
toras; en los años posteriores hubo una constante recupera
ción, estimándose un máximo de 1.9 millones de ton para 
1974, y cifras preliminares para 1975 indican que habrá una 
contracción de 150 000 ton como consecuencia de las hela
das que a principios de año afectaron a una de las principales 



1286 

zonas productoras. En los últimos años se calcula que cerca 
del 90% de estas cantidades fueron de naranjas y la diferen
cia correspondió a mandarinas. 

La superficie plantada de naranja y mandarina ha estado 
ampliándose irregularmente; en 1950 fue de 57 094 ha., en 
1960 subió a 72 264, para 1970 fue de poco más del doble 
y llegó a su máximo en 1973 con 167 230 ha., puesto que 
pare: el año siguiente hubo disminuciones. En cuanto a los 
rendimientos, desde los años 50 se registran fluctuaciones 
alrededor de un nivel de diez ton por ha.; en el período 
1969-1974 los extremos fueron de ocho ton en ·1970 y de 
12 ton probables para 1974. En este último período el 
número de árboles en producción varió de 23 a 25 millones 
y los rendimientos medios por árbol oscilaron entre 64 y 71 
kilogramos (véase el cuadro 1 ). 

CUADRO 1 

México: superficie y producción de naranja y mandarina 

Superficie (hectáreas) 

Entidades 7969 7970 7977 7972 7973 

Total 743 427 754237 750 936 754 559 767 230 

Veracruz 38 336 34 755 53 102 53 559 65 081 
Nuevo León 43 016 48 288 48 288 48 288 48 288 
Tamaulipas 15 383 18 960 11 785 14 452 14 490 
San Luis 

Potosí 27 500 27 500 14 163 14 163 14163 
Sonora 4 485 7 042 6 788 6 788 7 042 
Otros 14 707 17 692 16 810 17 309 18 166 

Fuente: Dirección General de Economía Agrícola, SAG. 

Según la misma fuente (Dirección de Economía Agrícola) 
el valor de la producción fue de 801 .4 mi !Iones de pesos en 
1972, al año siguiente ascendió a 970.5 millones y se estima 
que en 1974 llegó a 1 330 millones de pesos.1 En México 
hay producción de naranja durante todo el año, la cosecha 
temprana se inicia en octubre y el grueso se obtiene de 
diciembre a junio; algo semejante ocurre con la mandarina, 
siendo también más escasa en los meses de julio-septiembre. 

Según la Comisión Nacional de Fruticultura (CONA
FRUT) a mediados de 1974 el 79% de los propietarios que 
cultivaban naranjas tenían predios de cinco ha. o menores, 
superficie que se considera apenas suficiente para proporcio
nar el equivalente al salario mínimo rural para un jefe de 
familia; el 21% de los propietarios poseían superficies mayo
res de cinco ha., esto es, huertos económicamente rentables. 
El 34% de los cultivadores disponía de terrenos sembrados 
de este cítrico menores de una hectárea, mientras que 208 
propietarios tenían huertos de más de 50 hectáreas) 

1 Las estimaciones para los últimos años de la Comisión Nacional 
de Fruticultura sobre superficie, producción, rendimientos y valor de 
la producción de naranja y mandarina, difieren de los datos arriba 
anotados . 

2Véase CONAFR.UT, Producción, Industrialización y Comercio de 
Cítricos en México, Serie Especial, folleto núm. 24, p. 14. 
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La producción de naranja y mandarina se encuentra 
distribuida en la gran mayoría de los estados de la República 
Mexicana. Sin embargo, sólo cinco concentran casi el 90% 
del total: Veracruz, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamauli
pas y Sonora. 

En Veracruz la superficie bajo cultivo de naranja ha 
venido a u mentando irregularmente, de unas 15 000 ha. en 
los primeros años del decenio de los sesenta a 38 336 ha. en 
1969, llegando a su máximo en 1973 con 65 081 ha. De 
manera paralela se ha venido incrementando su producción, 
aunque con constantes fluctuaciones; en el primer quinque
nio de los años sesenta obtuvo menos de 200 000 ton, 
después registró fuertes aumentos: para 1969 logró superar el 
medio millón y en 1972 alcanzó 802 100 ton; en este último 
año su aportación al total del país fue el 50%. Las regiones 

Producción (toneladas) 

7969 7970 l977 7972 7973 

7 626 256 7 254 682 7 565 947 7 673 267 7 797 87 9 

529 037 422 273 712 416 802 100 670 074 
219 382 217 296 314 693 224 781 353 227 
219 208 145 044 153 865 227 619 243 432 

363 000 214 500 108 984 99 297 247 031 
18 612 70 772 87 239 43 783 73 941 

277 017 184 797 188 750 215 687 210 114 

productoras en el sur están alrededor de jalapa y Coatepec; 
en la zona centro en los municipios de San Rafael, Martínez 
de la Torre y Tlapacoyan, y en el norte en los de Alamo, 
Tuxpan y Gutiérrez Zamora. Se estima que la mitad de la 
tierra es ejidal y el resto de propiedad privada. Existen unas 
12 000 huertas con un tamaño promedio de cinco hectáreas. 

El cultivo de las naranjas en Veracruz estuvo ligado 
tradicional mente con las plantaciones de café -producto más 
redituable- y de plátano. Debido a las condiciones de lluvia 
y humedad el cultivo de cítricos no requiere de obras de 
irrigación . En esta región ha habido un uso insuficiente de 
fertilizantes y ha faltado un control apropiado de plagas o 
enfermedades que afectan a las naranjas; predomina una 
fruta de baja calidad e inadecuada para la exportación, pero 
con suficiente demanda en el mercado interno; también 
existen huertos bien cultivados y que producen naranja de 
excelente calidad. Para 1974 se estimó que el costo prome
dio de cultivo fue de 2 000 pesos por ha., sin incluir los 
gastos de instalación y desarrollo de la huerta; se obtuvo un 
rendimiento medio probable de diez ton por ha., el precio 
rural que predominó fue de 400 pesos la ton, resultando una 
ganancia promedio de alrededor de 2 000 pesos por hectárea. 

En el estado de Nuevo León se localiza la zona produc-
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tora de naranja de mejor calidad y de donde procede casi la 
totalidad de las exportaciones mexicanas de esta fruta. La 
superficie que se destina a la explotación de naranjas ha 
venido creciendo a un ritmo más lento que en Veracruz, 
puesto que parece haber limitaciones ecológicas en el resto 
del estado para cultivar la fruta en forma redituable. Las 
zonas de cultivo de la entidad requieren en sus dos terceras 
partes de irrigación. En los años 1960-61 el área aprovechada 
fue de 31 500 ha.; posteriormente hasta 1966 fueron un 
poco más de 34 000 ha.; en los tres años siguientes subió a 
cerca de 43 000 ha. y desde 1970 se ha mantenido en 
48 300 ha. En todo este período los datos oficiales señalan 
producciones que fluctúan entre 200 000 y 350 000 tonela
das, lo que significa que probablemente se hayan subvaluado 
los rendimientos o bien que éstos hayan declinado, indepen
dientemente de que con carácter eventual se presentan 
heladas que afectan gravemente las cosechas. 

Los principales municipios donde se localizan estos plan
tíos son: Montemorelos, Linares, Hualahuises, General Terár. 
y Allende. El 30% de la superficie es ejidal y el resto de 
propiedad privada. Hay 1 666 predios con un tamaño prome
dio que se calcula en 24 ha. El modelo tradicional de cultivo 
estuvo basado en la plantación de naranjos con distancias 
medias entre árboles de ocho por ocho metros, o sea 156 
árboles por ha.; alrededor de las tres cuartas partes de la 
superficie citrícola fue plantada en esta forma. Solamente 
una cuarta parte de la superficie cultivada recibe aplicaciones 
adecuadas de fertilizantes; el empleo intensivo de maquinaria 
agrícola y el mejor uso del riego se ha dificultado por la 
dimensión y distribución de los terrenos, según los tamaños 
de las propiedades; el control de las plagas y enfermedades 
ha necesitado también de cuidados constantes; el uso de los 
insumas requeridos para el desarrollo de la producción 
parece insuficiente por la escasez y e: encarecimiento ele los 
créditos; faltan conocimientos apropiados para cultivar los 
cítricos; todavía es insuficiente la divulgación técnica; algu
nos citricultores se muestran poco receptivos para adoptar 
nuevas técnicas de producción que les darían resultados más 
favo~ables para elevar la productividad. 

Los citricultores están agrupados en asociaciones munici
pales que forman la Unión Regional de Citricultores de 
Nuevo León; conjuntamente con otras uniones regionales 
integran la Confederación Nacional de Citricultores. Las 
asociaciones municipales han logrado reunir a los productores 
principalmente por facilidades administrativas para el pago de 
impuestos; sin embargo, parece que no siempre han fun
cionado para alcanzar· otros objetivos comunes basados en su 
unidad; por ejemplo, no se ponen de acuerdo para programar 
sus actividades, hacer una apropiada reposición de los árboles 
viejos, intercambiar sus valiosas experiencias, efectuar labores 
promocionales de ventas, tratar con los comerciantes que les 
adquieren sus cítricos, etcétera. 

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, a través del 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, tiene estable
cido desde hace más de 15 años un campo experimental de 
cítricos en el municipio de General Terán, Nuevo León. Este 
ha servido para conocer los problemas agronómicos que tiene 
el cultivo de cítricos, así como para encontrarles soluciones; 
ha desarrollado técnicas de producción; ha desarrollado nue
vas variedades de plantas; ha logrado combatir y controlar 
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plagas y enfermeclacles, y ha apoyado la enseñanza y difusión 
entre los citricultores de mejores técnicas de cultivo y de 
utilización de aguas. En varias ocasiones ha recibido la 
valiosa colaboración del Agricultura! Research Service del 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos; el ejemplo 
más destacado fue la operación que emprendieron en contra 
de la mosca prieta (Aieurocanthus Woglumi), que lograron 
combatir y controlar) 

Según cálculos de la CONAFRUT para mediados de 1974 
el costo promedio por hectárea de cultivo de naranja en el 
estado de Nuevo León fue de 3 000 pesos aproximadamente, 
sin incluir los conceptos de establecimiento y desarrollo de la 
huerta; su rendimiento fue de 12.5 ton por hectárea; el 
precio medio de venta rural fue de 450 pesos la ton, 
obteniéndose por hectárea un valor de la producción de 
5 625 pesos y una ganancia de 2 625 pesos. 

En San Luis Potosí hasta 1964 se cultivaban alrededor de 
unas 1 O 000 ha. de naranjos; en los años siguientes la 
superficie estuvo ascendiendo hasta llegar a su máximo en 
1969-70 con 27 500 ha., posteriormente se ha reducido y 
estabilizado en poco más de 14 000 ha. Sus niveles de 
producción en el decenio de los sesenta estuvieron creciendo 
desde 100 000 ton, hasta un máximo en 1969 de 363 000 
ton. Posteriormente la cosecha se contrajo de manera drásti
ca al dedicarse casi la mitad de las tierras a otros cultivos 
más redituables; también influyeron las condiciones meteoro
lógicas sobre todo en las tierras de temporal. 

Las regiones productoras se localizan en la Huastcca Potosi
na (Tamazunchale), Río Verde y Ciudad Valles. El 80'!-6 de la 
tierra está en manos de ej idatarios y el 20'/c• restante es de 
propiedad privada. Hay 5 666 predios con un tamaño prome
dio de tres hectáreas. Cuatro quintas partes del total son 
terrenos de temporal y los demás de riego. Excluyendo los 
gastos de instalación y desarrollo de las huertas, los costos de 
cultivo para 1974, según la CONAFRUT, fueron de 1 000 
pesos por ha. de temporal y de 2 500 en las áreas de riego; 
los rendimientos respectivos fueron de siete y nueve tonela
das por ha. y los precios rurales de 250 y 500 pesos la ton; 
debido a la diferencia en la calidad de la fruta las ganancias 
por hectárea resultaron de 750 y 2 000 pesos, respectivamen
te. 

En Tamaulipas también se produce comercialmente canti
dades importantes de naranjas en los municipios de Santa 
Engracia, Güemez, Padilla y Llera. Hasta 1966 la superficie 
bajo cultivo varió de 2 000 a 2 600 hectáreas, llegando a un 
máximo de casi 19 000 durante 1970; despu¿s bajó y se 
estabilizó en algo más de 14 000 ha. Su producción, que 
para mediados de los años 1960 apenas superó las 30 000 
ton, posteriormente ha fluctuado entre 145 000 y 243 000 
toneladas. 

Se estima que en la entidJd hay unos 3 000 predios con 
un tamaño promedio de cinco hectáreas. El 50% de estas 
tierras son ejidales y el resto de propiedad privada; el 98% de 
la superficie plantJda es de riego y el 2% de temporal. Los 
costos de cultivo, rendimientos, precios rurales y ganancias 

3 Véase Foreign Agricultura! Service, U.S. Department of Agricul
ture, The Citrus /ndustry of Mexico, septiembre de 1962, docurr:ento 
FAR-121, p. 64. 
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son similares a los que se registran en el estado de Nuevo 
León. 

En febrero de 1973 la CONAFRUT y el Instituto Nacio
nal de Investigaciones Agrícolas iniciaron un Programa Na
cional Citrícola. Dicho Programa se reestructuró a partir del 
15 de abril de 1975 y quedó a cargo de la CONAFRUT, 
quien le destina un millón y medio de pesos en apoyo 
directo; además se cuenta con la participación eventual de 

. otros técnicos de la CONAFRUT y de otras dependencias 
federales, entre ellas la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
y la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Su acción se extien
de sobre 13 entidades federativas (las más importantes en 
producción}, con el fin de atender al mejoramiento de la 
calidad de los cítricos, la organización de los productores y 
la comercialización interna y externa de estos frutos. Especí
ficamente son objetivos del Programa la rehabilitación de las 
plantaciones existentes y el incremento de las áreas de 
cultivo; la selección de árboles donadores de yemas y la 
propagación de portainjertos; el establecimiento de huertos 
especiales en diferentes zonas del país para evaluar nuevas 
variedades de frutos y en particular la plantación y cuidado 
de 600 ha. para el cultivo de limón en Tamaulipas de la 
variedad que se produce con clima mediterráneo; la asesoría 
técnica para la comercialización de cítricos con apoyo en el 
Servicio Nacional de Inspección Frutícola y la aplicación de 
normas de la CONAFRUT; el impartir cursos teórico-prácti
cos a citricultores organizados, y la creación del Centro 
Nacional de Investigación y Experimentación Citrícola "Ge
neral Francisco Villa" en la población de Güemez, Tamauli
pas. 

Este Centro Nacional de Investigación inició sus activida
des el 15 de julio de 1975, entre sus tareas destacan las 
siguientes: a) programas de investigación sobre entomología, 
fitopatología, suelos, fertilización y control de malezas; b) 
establecer huertas especiales con el fin de obtener material 
vegetativo certificado; e) cuidar una huerta modelo para 
enseñar técnicas modernas de cultivo; d) establecer viveros 
comerciales; e) surtir de yemas y de semillas a todas las 
zonas del país dedicadas al cultivo de los cítricos, y f) 
publicar el resultado de las investigaciones, para su amplia 
difusión. 

Entre los avances del Programa se pueden mencionar los 
siguientes: la integración de la Asociación de Viveristas 
Citrícolas de Montemorelos, N. L., que propagó 780 000 
árboles para la reposición o establecimiento de nuevas planta
ciones; de 60 árboles seleccionados se donaron 200 000 
yemas para su reproducción; en Tamaulipas se inició la 
primera plantación anual de 200 ha. de limón; se creó el 
servicio nacional de poda de cítricos; se prepara a seis 
inspectores citrícolas; se han supervisado 40 000 ton de 
cítricos exportados, y en la ciudad de Montemorelos se 
instaló una sucursal de la Proveedora CONAFRUT para 
distribuir diversos insumos a precios bajos a los productores 
organizados de Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí y 
Nuevo León. 

IN DUSTRIALIZACION 

La industrialización permite aprovechar íntegramente los 
cítricos, obteniéndose principalmente jugos concentrados, 
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aceites esenciales, aromas, gajos y cáscaras secas o pasturas.4 
La información directa que se obtuvo al visitar las empresas 
procesadoras, nos permitió conocer la capacidad de produc
ción instalada en el país a mediados de 1975; ésta es 
suficiente para procesar anualmente unas 270 000 ton de 
naranja y mandarina en la extracción de jugos y adicional
mente 50 000 ton para obtener gajos. En 1974 se transfor
maron 184 000 ton de esas dos frutas, lo que significa que se 
aprovechó el 60% de la capacidad instalada; además, en otros 
meses del año se procura aprovechar estas plantas para la 
transformación de otros frutos de estación o para la real iza
ción de otras actividades. En términos generales, solamente 
se ha llegado a industrial izar 1 O% de la oferta interna de 
naranja y mandarina. 

En los últimos años creció notablemente la producción de 
los derivados de estos dos cítricos. En los ciclos 1971-72 y 
1974-75 la obtención de jugo concentrado de naranja subió 
de 6.4 a 11.5 millones de litros y la de aceite esencial de 
154 a 274 toneladas, respectivamente. La industrialización de 
la mandarina alcanzó su máximo en el ciclo 1972-73 al 
producirse 750 000 litros de jugo concentrado; en la tempo
rada siguiente no se procesó esta fruta por insuficientes y 
caros abastecimientos y durante la temporada 1974-75 se 
obtuvieron 400 000 litros de jugo concentrado y 12.6 ton de 
aceite. Las cáscaras de amba~ frutas sumaron 6 000 ton en 
1971-72 y el doble durante 1974-75. 

La producción de gajos de naranja presenta todavía 
mayores incrementos debido principalmente a la fuerte de
manda externa. En el ciclo 1973-74 fue de 272.3 ton y en el 
siguiente subió a 932.2 ton. Se estima que este ritmo de 
expansión continuará, puesto que la producción prevista, de 
manera conservadora, para 1975-76 y 1976-77 es de 1 196 y 
3 190 toneladas, respectivamente. 

En 1945 se estableció la empresa Mission Orange de 
México, S.A., la cual fue absorbida por Derivados Industria
les Veracruzanos, S. A., que se instaló en 1958 en Coatepec, 
Veracruz. Esta produce jugos concentrados de cítricos, acei
tes esenciales de naranja y toronja, así como cáscaras o 
pasturas. Procesa e ítricos de septiembre a abril; su capacidad 
de procesamiento instalada se estima en 50 000 ton por 
temporada. En 1973-74 procesó 35 000 ton de naranja, 
produciendo 2.5 millones de litros de jugo concentrado, 56 
ton de aceite esencial y 2 800 ton de cáscaras. 

Mexicana de Jugos y Sabores, S. A., ubicada en Monte
rrey, Nuevo León, inició sus actividades en 1967 y produce 
jugos concentrados, aceites esenciales, aromas y pasturas de 
naranja, de mandarina y de toronja. Su capacidad de procesa
miento probable es de 33 000 ton de fruta fresca, trabajando 
de octubre a mayo. 

Jugos Concentrados, S. A., establecida desde 1968 en 
Montemorelos, Nuevo León, produce los mismos derivados 
que la empresa anterior. Su capacidad instalada llega a 
70 000 ton; en el ciclo 1973-74 procesó 57 000 ton de 

4 En México los rendimientos de los cítricos frescos son muy 
variables, dependiendo de la calidad de la fruta. Por tonelada de 
naranja se obtiene de 300 a 500 litros de jugo natural; de 65 a 75 
litros de jugo concentrado a 65° brix; de 0.7 a 2 kilogramos de aceite 
esencial, y de 60 a 90 kilogramos de pastura. 
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naranja, de las cuales obtuvo 3.9 millones de litros de jugo 
concentrado, 85.5 ton de aceite y 3 500 ton de pastura. 

Alimentos de Veracruz, S. A., que se encuentra en Nautla, 
Veracruz, comenzó a producir en 1970. Procesa naranja, 
mandarina, toronja y limón, así como pifia y manzana. Su 
capacidad instalada es de 60 000 ton anuales. En el ciclo 
1973-74 transformó 56 mil ton de naranja, de las cuales 
obtuvo 4.2 millones de litros de jugo concentrado, 112 ton 
de aceite y 3 400 ton de pastura. En la temporada anterior 
utilizó 16 000 ton de tangerina para producir 727 000 litros 
de jugos concentrados, 24 ton de aceite y 1 024 ton de 
pastura. 

J uguera Veracruzana, S. A., está en Poza Rica, Veracruz, 
inició sus labores en 1972 y procesa naranja, toronja, limón, 
así como otras frutas . La capacidad de procesamiento anual 
se estima en 20 000 ton de fruta fresca . 

Citro-México, S. A., ubicada en Montemorelos, Nuevo 
León, comenzó sus trabajos en 1974 y ha industrializado 
naranja, tangerina y toronja. Su probable capacidad instalada 
es de 33 000 ton anuales. En el ciclo 197 4-7 5 procesó 
13 000 ton de naranja, de la cual obtuvo 900 000 1 itros de 
jugo concentrado y 22 ton de aceite; al mismo tiempo 
utilizó 840 ton de mandarina, habiendo obtenido 38 000 
litros de jugo concentrado y 944 kg de aceite; el excedente 
de pastura fue de 1 500 toneladas . 

En Linares, Nuevo León, se localizan dos empresas pro
ductoras de gajos de naranja y toronja; también procesan 
piña. Una fue establecida en 1964, Alimentos Uriegas, S. A., 
y la otra en 1974, Cítricos Refrigerados y Exportaciones, 
S. A.; cada una tiene capacidad instalada para procesar 
10000 ton de fruta. En el ciclo 1974-751a primera procesó 
672 ton de naranja, de las cuales obtuvo 200 ton de gajos y 
la segunda industrializó 1 650 ton y produjo 544 ton de 
gajos. Otra empresa, Delicias Tropicales, S. A., fue fundada 
en 1974 y está localizada en Nuevo Laredo, Tamaulipas; su 
capacidad instalada también es de 1 O 000 ton; posiblemente 
procesó durante 1974-75 unas 700 ton de naranja , de las 
cuales obtuvo 190 ton de gajos. 

La empresa más moderna productora de gajos se acaba de 
establecer y se llama Industrias Citrícolas de Montemorelos, 
Nuevo León, S. A. de C. V.; hay planes para que inicie sus 
actividades en diciembre de 1975 con una capacidad instala
da para 20 000 ton de fruta. Se proyecta que produzca 700 
ton de gajos de naranja en el ciclo 1975-76 y para el 
siguiente unas 3 200 ton. También va a obtener cantidades 
semejantes de gajos de toronja. 

Los empresarios mexicanos que industrializan los cítr icos 
coincidieron en apuntar varios problemas que afectan su 
producción. Aseguran que Jos abastecimientos de naranja y 
mandarina han sido variables, insuficientes y cada vez más 
costosos; se quejan de la baja e irregular calidad del produc
to; la creciente demanda en el mercado para la fruta fresca, 
respecto a Jos volúmenes producidos, ha determinado que 
suban los precios que pagan los industriales. También se han 
estado elevando sus costos de producción por el alza de 
salarios, los aumentos en los energéticos (petróleo y electrici-
dad), el encarecimiento de lo~ tambores, así como los 
mayores gastos en transportes. 
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PRECIOS 

Según la CONAFRUT, los precios rurales que se pagaron a 
Jos citricultores por la tonelada de naranja en los años de 
1971 y 1972 fueron en promedio de 440 pesos, habiendo 
subido en 1973 y 1974 a 490 y 600 pesos, respectivamente; 
las cotizaciones al mayoreo a las que vendieron los grandes 
comerciantes superaron los precios anteriores de 50 a 100 
por ciento. Los precios promedio al menudeo a los que 
adquirió la fruta el consumidor han estado subiendo de 1.24 
pesos el kg en 1972 a l. 78 pesos durante 1974. Al examinar 
en este último año el comportamiento mensual de los precios 
de la naranja, se aprecia cierto paralelismo entre las cotiza
ciones rural, al mayoreo y al menudeo; de mayo a septiem
bre Jos precios están más altos, con máximos en julio y 
agosto (2.05 pesos al menudeo), siendo inferiores sobre todo 
en el mes de enero (1.38 pesos al menudeo). 

La tangerina resulta mejor pagada, probablemente porque 
su oferta es menor y por las ventajas para el consumidor de 
remover fácilmente la cáscara. En 1973 y 1974 los precios 
rurales fueron respectivamente de 610 y 900 pesos la ton; al 
mayoreo resultaron superiores en 60 y 70 por ciento; esta 
fruta llegó al consumidor en promedio a 2.11 pesos el kg en 
1973 y a 3.69 pesos en 1974. Respecto a sus variaciones 
estacionales, los precios más altos se registran de mayo a 
julio, siendo menores durante diciembre. 

En el primer semestre de 1975 las plantas productoras de 
jugo concentrado de naranja a 65°brix lo vendieron a precios 
que fluctuaron de 9 .25 a 11 pesos el litro sin envase, FOB 
fábrica. Al mercado internacional se exportó a precios que 
variaron de 2.50 a 3 dólares el galón de 3.7854 litros (o sea 
de 8.25 a 9 .9 pesos el litro) . Como referencia, los empresa
rios apuntaron que el mismo producto procedente de Brasil, 
puesto e~ la frontera o puertos de Estados Unidos , Canadá o 
Europa, fluctuaron de 2.20 a 2.90 dólares el galón. 

Según la principal empresa fabricante, los precios para 
exportación de los gajos de naranja FOB frontera de Estados 
Unidos, desde la temporada 1973-74, se han mantenido con 
una variación de 2.67 a 2.91 dólares el galón. 

El jugo concentrado de mandarina fue vendido en el 
primer semestre de 1975 a un precio promedio de 13 .50 
pesos el litro, FOB planta, sin envase. Los aceites esenciales 
de naranja o mandarina durante 1974 tuvieron una cotiza
ción media de 17 pesos el kg, FOB planta, habiendo subido 
a un promedio de 25 pesos en el primer semestre de 1975. 
En cuanto a las pasturas o residuos secos de cítricos se 
colocaron en el mercado a 800 pesos la ton en 1974 y a 
1 000 en el primer semestre de 1975, FOB planta. 

IMPORTACIONES 

Las importaciones mexicanas de naranjas y mandarinas fres
cas, así como sus derivados, son de escasa importancia: Los 
volúmenes de las compras de naranja fresca (no se reg1stran 
adquisiciones de mandarina fresca) y los de los derivados de 
naranja y mandarina en su equivalente de fruta fresca, 
aparecen en el cuadro 2. En valor las compras de naranja 
fresca han estado por abajo de los 2 000 dólares anuales y 
las correspondientes al grupo de los derivados de naranja y 
mandarina han llegado en 1973 y '1974, respectivamente, a 
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74 000 y 60 000 dólares, la mayor parte correspondió al 
jugo de naranja con densidad hasta de 1.25 a la temperatura 
de 15°C. Los aranceles que se aplican varían del 25 al 50 por 
ciento ad valorem sobre los precios oficiales y su importa
ción requiere permiso de la Secretaría de Industria y Comer
cio. Tanto las compras de fruta fresca como las de derivados 
se destinan a las zonas y perímetros 1 ibres de México. 

CONSUMO 

Las disponibilidades de naranja y mandarina para el consumo 
interno se han incrementado moderadamente en los últimos 
años; esto se debe al comportamiento de la producción, pero 
sobre todo a la fuerte expansión de las ventas al exterior de 
los derivados de estas frutas. 

Se estima que en 1969 las disponibilidades para el consu
mo interno de estos dos cítricos fue de 1.34 millones de ton; 
como resultado de la notable contracción en la producción 
del año siguiente, disminuyeron en 321 mil ton; posterior
mente, al recuperarse la producción ocurrió lo mismo con las 
disponibilidades, pero en menor medida debido a los embar
ques al exterior de derivados. Hasta 1973 las disponibilidades 
para el consumo superaron un poco a las correspondientes a 
1969 y en 1974 registraron un máximo de 1.44 millones de 
ton. Algo más del 90% de tales disponibilidades fueron 
aprovechadas para su consumo en estado fresco y la diferen
cia se demandó para el consumo de cítricos elaborados, 
principalmente de jugos concentrados (véase el cuadro 2). 

La gran preferencia del consumidor mexicano por estos 
e ítricos en estado fresco se debe, en gran parte, a su bajo 
precio; en las demandas influyen también el crecimiento de 
la población y el del nivel de ingresos. Una de las formas 
más comunes de consumo del fruto fresco es la de extraer su 
jugo. 

Han hecho mucha falta la realización de investigaciones 
tecnológicas para utilizar mayores cantidades de estas frutas, 
lo que permitiría estimular el consumo interno de derivados. 
Por ejemplo, casi no hay refrescos embotellados o "naranja-

CUADRO 2 
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das" que utilicen un mayor porcentaje del jugo natural a 
precios competitivos; además el Estado ~nexicano podría 
legislar para que otros refrescos embotellados de marcas 
registradas, tengan un mayor contenido de jugo natural, lo 
que sería mejor para la salud-del consumidor. 

COM ERCIALIZACION 

En el cuadro 3 aparece una estimación de gastos y 
utilidades en el proceso de comercialización de naranjo. de 
una planta empacadora de Montemorelos, Nuevo León, para 
el ciclo 1974-75. En las ventas a granel al mercado interno se 
obtuvo una utilidad de sólo $ 0.92 por caja de 18.5 kg, 
sobre un precio de $ 0.57 kg. Resultaron mucho más reditua
bles las exportaciones, que tuvieron un precio de $ 1.86 kg y 
una utilidad de $ 8.07 por caja. No deja de llamar la 
atención los escasos beneficios en las ventas al interior del 
país, así como el hecho de que la caja para el empaque 
cueste más que la fruta. 

a] Interna 

En las ventas al mercado interno de naranja y mandarina no 
existe un control de calidad, no hay normas o requisitos en 
cuanto al momento de efectuar el corte o cosecha, ni 
tampoco en la clasificación, tratamiento, empaque ni conser
vación de las frutas. El consumidor se ha acostumbrado y 
adquiere estos productos en esas condiciones, sin clasificar y 
juzgando la calidad del producto por su apariencia, lo que 
pone en desventaja al fruto de mejor calidad. 

La fruta que los citricultores destinan al mercado interno 
carece de marcas de origen, la venden generalmente "al 
contado", en el árbol, a los comerciantes o transportistas de 
camiones que la distribuyen a granel en los mercados o a las 
plantas empacadoras. La experiencia que han tenido los 
citricultores cuando ellos mismos han llevado su producto a 
los mercados de consumo no ha resultado satisfactoria en la 
mayoría de los casos por los problemas y gastos excesivos de 
distribución; de ahí que imperen los intermediarios o comer
ciantes, los cuales debido a un mejor conocimiento del 

México: producción, industrialización y disponibilidades de naranja y tangerina para consumo 
(Toneladas} 

Fruta fresca 

Importaciones Exportaciones Disponibilidades 
Fruta procesa- Disponibilidad de derivados de derivados totales de 

Importa- Exporta- da por la in- de fruta en terminas de en términos de fruta para 
Producción clones clones Mermas dustria * fresca fruta fresca fruta fresca consumo interno 

A ti o (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (7) + (2)- (3) - (4) - (5) (7) (8) (9) = (6) + (7)- (8) 

1969 1 626 256 51 52 356 78 698 157 395 1 337 858 2 003 3 008 1 336 853 
1970 1 254 682 6 so 212 60 224 120 448 1 023 804 260 8 560 1 01 S 504 
1971 1 565 947 4 54 430 75 576 151 152 1 284 793 47 19 126 1 265 714 
1972 1 613 267 16 76 069 76 861 153 721 1 306 632 630 70 350 1 236 912 
1973 1 797 819 S 75 937 86 094 172 189 1 463604 4 035 110 317 1 357 322 
1974 1 900 000 3 64111 91 795 183 589 1 560 508 1 737 119 669 1 442 576 

* Cifras estimadas. 
Fuente: Dirección General de Economía Agrícola y Comisión Nacional de Fruticultura (SAG) Dirección General de Estadística SIC e investigac ión 

directa. ' ' 
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mercado obtienen mayores ganancias que el productor, con 
menores riesgos e inversiones; inclusive, en algunas regiones, 
los comerciantes se ponen de acuerdo para no competir entre 
ellos, y definen sus ofertas de precio a fin de repartirse las 
compras en términos todavía más ventajosos para ellos. 
Todas estas prácticas perjudican al productor, también afec
tan al consumidor, excepto en el caso de las grandes cadenas 
de tiendas ~que cada vez tienen más éxito con 1 os supermer
cados~, cuando realizan promociones con estos artículos, 
haciéndose cargo de todo el proceso de distribución al 
adquirir la fruta en la huerta. 

CUADRO 3 

Estimación de gastos y utilidades en la comercialización 
de naranja de Montemorelos, N. L., ciclo 7974-75 

Concepto 

Mercado nacional 
1 ngresos 
Gastos 

Materia prima 
Gastos de maquila (lavado, ce

pillado, encerado, fumiga
do) y estiba 

Utilidad 

Exportaciones 
1 ngresos 
Gastos 

Materia prima 
Empaque (caja de madera de 

pino) 
Flete Montcmorelos-frontera 

mexicana, e inspección 
Impuestos 

Utilidad 

Fuente: Información directa. 

Pesos por 

Caja de 78.5 kg 
(peso neto) 

10.63 
9.71 
7.77 

1.94 
0.92 

34.38 
26.31 
10.92 

11.41 

2.50 
1.48 
8.07 

Kg 

0.57 
0.52 
0.42 

0.10 
0.05 

1.86 
1.42 
0.59 

0.62 

0.14 
0.08 
0.44 

Otra práctica en la que incurren los citricultores es la de 
las ventas por anticipado, en las que reciben efectivo antes 
de la cosecha ~muchas veces a precios castigados~ y a 
elevadas tasas de interés, debido J. sus necesidades de finan
ciamiento. En esta forma el productor también se aísla de las 
condiciones del mercado, ignorando los verdaderos precios a 
que debería de vender. Los citricultores con mayores recur
sos están capacitados para otorgar créditos a corto plazo a 
los distribuidores y están en mejor posición para no malbara
tar su producto y defenderse en los meses de abundancia 
para vender a precios mínimos, incluyendo sus abastecimien
tos a las plantas empacadoras o industrializadoras de la fruta. 

En diciembre de 197 5 comenzará a funcionar la empresa 
de participación estatal Frutícola Mercantil, S. A. (FRUTI
MESA), constituida el 1 O de marzo de 1975 con un capital 
sacia! de 100 000 pesos (51% de la CONAFRUT y 49% de la 
iniciativa privada}, como centro de distribución y ventas de 
frutas frescas e industrializadas, con el objeto de intervenir 
en la comercialización interna para regular los precios en 
beneficio del productor y del consumidor y, especialmente, 
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garantizando precios mínimos de compra a los citricultores. 
Para ello habrá de establecer almacenes modernos y promo
ver sistemas de normas de calidad y empaque. Ya tiene en 
construcción bodegas refrigeradas para 160 ton de fruta de 
estación y bodegas para la venta de 200 ton; estas obras se 
están haciendo con recursos de CONAFRUT, y una vez 
terminadas se darán a FRUTIMESA como aportación de 
capital. Al mismo tiempo está tramitando del Gobierno 
federal un crédito por 1 O millones de pesos que utilizará 
como fondo revolvente para sus operaciones, e invitando a 
los productores para que se asocien a esta empresa. 

En cuanto a la comercialización de los cítricos elaborados, 
los jugos concentrados o aceites esenciales de naranja o 
tangerina se envasan en tambores dobles de plástico y de 
acero, con capacidad de 200 litros, que conservan bien los 
productos; la cáscara seca va en bolsas de papel o plástico de 
25 kg, y también se venden jugos concentrados y congelados. 
Su forma de operación comercial es generalmente la de 
ventas con plazos de pago de 30 días. Cuando las empresas 
expenden al público los jugos naturales o reconstituidos lo 
hacen directamente en envases de cartón o "tetra-pack", con 
marcas determinadas, apreciándose cierta competencia por 
colocar los crecientes abastecimientos en el mercado interno. 
Sólo una pequeña parte de la producción de gajos de naranja 
se destina al mercado interno, debido a que no se ha 
promovido la demanda entre los consumidores. 

b] Externa 

La naranja o mandarina que México exporta la envían las 26 
plantas empacadoras, localizadas en el estado de Nuevo 
León; la mayoría está equipada con maquinaria moderna 
para el lavado, pintado, encerado, clasificado y empacado. 
Están agrupadas en la Asociación Mexicana de Empacadoras 
de Cítricos, A. C., establecida en 1964. Entre sus propósitos 
destacan los de iniciar y promover la producción cítrica, 
elevar su calidad y mejorar su distribución en los mercados, 
procurando proteger los intereses económicos de sus agremia
dos. Dentro de esta Asociación operan dos sociedades mer
cantiles: la Unión de Exportadores de Cítricos de Nuevo 
León, S. A. de C. V. (UDECSA), que agrupa a seis empaca
doras, y Frutas y Legumbres Mexicanas, Compañía Exporta
dora e Importadora, S. A. de C. V. (FLEMEX}, compuesta 
por 11 empacadoras. Los procedimientos de comercialización 
externa varían según la magnitud de los pedidos y el país de 
que se trate; pueden hacerlo de manera individual o agrupa
dos en alguna de las dos sociedades mercantiles. 

Corno se acostumbra en los mercados internacionales, las 
naranjas y mandarinas mexicanas de exportación se empacan 
en cajas "'i /2 Bruce" de madera o "'1 /2 estándar" de cartón, 
con capacidad de 40 libras (18.5 kg}, las que pueden 
contener aproximadamente de 64 a 125 naranjas y hasta 150 
mandarinas; al mercado de Estados Unidos cada caja puede 
llevar la fruta en bolsas de polietileno conteniendo 4, 5 y 8 
libras, mientras que a los mercados europeos o al de Argentina 
van a granel, en dichas cajas. Otro empaque de menos uso es el 
"Master Bruce" que tiene el doble de capacidad que el 
anterior·. Existe un gran número de marcas registradas para 
los cítricos que se exportan: UDECSA vende la naranja y 
mandarina con el nombre de "Corona"; FLEMEX lo hace 
con sus propias siglas o con la marca "San Jorge"; entre 
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otras, la Empacadora de Naranjas México pone los nombres 
de "Satellite" y "Gallito" y Beneficiadora de Naranjas, S. A., 
utiliza el de "Danza Mexicana". En todos los casos se indica 
que la fruta es originaria de México. 

Los empacadores que individualmente exportan su fruta a 
Estados Unidos necesitan utilizar los servicios de intermedia
rios, comisionistas o comerciantes (handlers o brokers). Las 
grandes cadenas de tiendas en el vecino país prefieren a esos 
intermediarios por los grandes volúmenes de frutas y de 
otros alimentos que manejan, por la experiencia en la gestión 
de los trámites, y porque además les aseguran abastecir.1ien
tos continuos y las normas de calidad requeridas. UDECSA 
tiene en vigor desde agosto de 1973 un contrato con la 
empresa Corona Distributors, lnc. (afiliada a lnternational 
Fruit Co. y a Valley Union), la cual maneja de manera 
exclusiva sus cítricos en los mercados de Estados Unidos y 
Canadá, trabajando a base de comisiones que van del 8 al 1 O 
por ciento, según los volúmenes de venta. Los precios son 
establecidos sobre la base FOB frontera, según la cotización 
diaria y los pagos se reciben antes de transcurridos 21 días a 
partir de la fecha del embarque. 

Desde hace muchos años técnicos de Estados Unidos 
supervisan la calidad de la fruta mexicana que ingresa a su 
territorio, sobre todo por razones de control fitosanitario. La 
fumigación se realiza de manera conjunta por la Dirección 
General de Sanidad Vegetal, de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería - y desde hace poco tiempo con técnicos de la 
CONAFRUT- y del Departamento de Agricultura de Esta
dos Unidos. La fruta que se destina a Estados Unidos se 
transporta en camiones o trailers hasta la frontera, a unas 
tres horas desde la región citrícola de Nuevo León. 

FLEMEX exporta a un precio en firme a la Argentina sus 
naranjas FOB Tampico, Tamaulipas; la forma de pago es 
mediante carta de crédito irrevocable, llegando la fruta a 
Buenos Aires en un plazo aproximado de 22 días. Cuando se 
exporta este cítrico a la República Democrática Alemana se 
entrega FAS (Libre a Costado de Vapor), generalmente desde 
Brownsville, Texas; las condiciones de precio y pago son 
iguales a las antes mencionadas. 

La información directa obtenida en la principal zona 
exportadora de cítricos en Montemorelos, Nuevo León, nos 
permitió resumir los problemas que afectan a la comercializa
ción de los cítricos para exportación: a) los exportadores 
consideran inestable la demanda externa, lo que no les 
permite asegurarse mercados; b) la utilización del puerto de 
Brownsville para sus embarques a Europa no ha estado 
exenta de dificultades; e) en sus ventas a Estados Unidos al 
momento de recibir las liquidaciones aparecen descuentos 
por mermas difíciles de comprobar; d} el precio de los 
empaques de origen nacional les res u Ita demasiado costoso 
respecto a los materiales que podrían importar para estar en 
mejores condiciones de competencia; e) en ocasiones los 
empacadores compiten entre sí por los pedidos de los 
clientes, lo que ha impedido que se unifique la oferta 
exportable; f} les hace falta más financiamiento interno con 
el fin de promover mayores ventas al exterior, y g) añaden 
que hace falta ensanchar el mercado interno para la fruta de 
calidad de exportación que les permita compensar las fluc
tuaciones en la demanda externa. 

mercados y productos 

Exportaciones 

El valor conjunto de las exportaciones mexicanas de naranja 
y mandarina. frescas así como del jugo concentrado de 
naranja, para los años de 1972, 1973 y 1974, estuvo 
subiendo respectivamente de 10.4 a 13.4 y a 14.6 millones 
de dólares, siendo esta última cifra la máxima alcanzada 
hasta ahora; para el ultimo año la composición relativa fue la 
siguiente: jugo de naranja 44%; naranja fresca 31 %, y 
mandarina fresca 25 por ciento. 

En 1974 las exportaciones de aceite esencial de mandarina 
tuvieron un valor de 130 mil dólares, las de aceite esencial 
de naranja 62 mil dólares y las de cáscara de naranja 126 mil 
dólares; los embarques al exterior de gajos de naranja, según 
estimación de los empresarios (puesto que no hay una 
fracción arancelaria específica que los identifique) para el 
ciclo anual 1974-75 fue de unos 500 000 dólares. 

Las naranjas que se venden al exterior son principalmente 
las variedades Valencia, Nave!, Hamlin, Pineapple, Parson 
Brown; de la mandarina la variedad Dancy. Cerca de 95% de 
estas frutas proviene de la región citrícola de Nuevo León, la 
cual sólo destina a los mercados externos entre 12 y 17 por 
ciento de su producción de naranja, o sea menos de 2% del 
total de la cosecha nacional; en el caso de la mandarina, 
alrededor de 25% de la producción de esa entidad se remite al 
exterior y sólo representa cerca de 15% del total producido 
en el país. El resto, o sea la mayor parte de la producción, 
tiene un amplio mercado interno y aunque una gran parte de 
ella no reúne los requerimientos para embarcarse al exterior, 
todavía quedan importantes volúmenes disponibles de inme
diato que podrían multiplicar las cantidades exportadas, 
sobre todo de naranja. Sin embargo, hay que tener cuidado 
en cuanto a las épocas de cosecha y a los mercados importado
res. De junio a noviembre, cuando hay muy poca producción 
en los países del hemisferio norte, con excepción de Estados 
Unidos (California), son los mejores meses para exportar a 
mercados tan importantes como los de Europa, Canadá, 
Japón y Hong Kong; al mismo tiempo, o posteriormente, se 
cubren las necesidades complementarias de Estados Unidos; 
ya en pleno invierno (en México) los mercados del hemisfe
rio sur, que se encuentran sin producción por corresponder
les la estación de verano, resultan atractivos; entre ellos 
sobresalen los de Nueva Zelanda y Argentina. 

En cuanto a los derivados de naranja y mandarina en 
1973 y 1974 aproximadamente dos terceras partes de la 
producción se canalizaron a los mercados extranjeros; si 
tomamos en cuenta el exceso de la capacidad instalada de 
producción, así como la nueva fábrica que producirá gajos de 
naranja, podemos concluir que también la oferta exportable 
de estos derivados podría incrementarse de manera notable y 
a corto plazo. 

Cuando se observan las exportaciones de naranja mexicana 
durante el período 1960-1974, no aparece ninguna tendencia 
definida y son frecuentes las fuertes fluctuaciones de un año 
a otro, más bien impuestas por los violentos cambios en la 
demanda y menos frecuentemente por los de la oferta, esto 
último cuando resulta afectada por heladas en la región 
productora. La cantidad máxima fue vendida en 1965 
(79 093 ton), debido en buena parte a las compras excepcio-
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nales que hizo Polonia (46 100 ton); desde 1970 estos 
volúmenes han estado por abajo de las 50 000 ton, si bien se 
;:¡precia que ha predominado una mejoría en los precios de 
venta (véase el cuadro 4). A lo largo de estos 15 años el 
principal cliente ha sido Estados Unidos, el cual ha perdido 
importancia, sobre todo desde que comenzaron en 1969 los 
embarques a la República Democrática Alemana, cuyas com
pras, aunque con crecimiento irregular, han llegado al 
48% (18 465 ton) del total correspondiente a 1974. Otros 
clientes de alguna significación han sido Canadá, Argentina y 
esporádicamente República Federal de Alemania y Países 
Bajos. 

Las exportaciones de mandarinas se iniciaron en 1963 y 
con un carácter menos irregular que los embarques de 
naranja han estado expandiéndose, aunque con lentitud; su 
cifra más alta se registró en 1972 con 27 993 ton (véase el 
cuadro 4). También se aprecia que en los últimos años han 
estado mejorando sus valores unitarios. Por su destino, estas 
remisiones se concentran en Estados Unidos y en muy pequeña 
cuantía en Canadá. 

Limitando nuevamente el análisis al período 1960-1974, 
las ventas externas de jugo concentrado de naranja tuvieron 
una primera época de "1960 a 1964 cuando se desenvolvieron 
bien, y en el último año se embarcaron 4 305 ton. Posterior
mente decayeron de manera notable, habiéndose superado la 
cantidad de ·1964 hasta 1972; 1 os dos años siguientes conti
nuaron creciendo hasta llegar en 1974 a 11 043 ton (véase el 
cuadro 4). 

CUADRO 4 

Mhico: e,\portaciones de naranja, mandarina y 
jugo de naranja 

Naranja Mandarina jugo de naranja 

Miles de Miles de Miles de 
/1170s Toneladas dólar~s Ton eladas dólarn Toneladas dólares 

1960 23 737 1 418 2 616 1 052 
1961 30 579 2 247 3 207 1 841 
1962 15 015 1 297 2 264 1 226 
1963 42 267 3 987 4 498 390 2 619 2 098 
1964 59 420 S 788 11 825 "1 891 4 305 3 506 
1965 79 093 5 861 8 101 882 775 384 
1966 25 633 1 783 S 990 528 465 250 
1967 29 781 2 064 15 651 1 063 178 71 
1968 62 060 4 426 20 594 1 652 797 357 
1969 32 597 2 767 19 759 1 584 282 123 
1970 26 727 2 232 23 485 2 048 808 392 
1971 42 933 3 782 11 497 1 113 1 807 828 
1972 48 076 3 895 27 993 2 737 6 642 3 820 
1973 48 438 4 569 27 499 3 110 1 o 377 S 682 
1974 38 765 4 485 25 346 3 690 11 043 6 435 

Fuente: Dirección General de Estadistica, SIC. 

La baja en estas ventas que duró de 1965 a 1971 se 
atribuye a la fuerte competencia del producto del Brasil, el 
cual logró colocarse como primer exportador mundial. Esto 
se explica porque ha llegado a elabora!" jugos concentrados de 
buena calidad y a colocarlos a precios altamente competiti
vos en los grandes mercados consumidores. Brasil logró 

1293 

incrementar intensamente la producción de ese cítrico abas
teciendo con abundancia a una industria moderna y eficien
te; los productores han recibido importantes apoyos de parte 
de su Gobierno, sobre todo de carácter fiscal. 

Los principales mercados donde México ha vendido su 
jugo concentrado de naranja fueron Estados Unidos y en 
pequeñas proporciones la República Federal de Alemania y 
Países Bajos. En los últimos años, gracias a la gran calidad 
del producto mexicano y su precio competitivo, así como 
también a los menores abastecimientos de Brasil (debido a 
fuertes lluvias que afectaron su producción citrícola en el 
ciclo agrícola 1972-73), han aparecido nuevos compradores, 
entre los que sobresalen Islas Bahamas, Suecia y Australia. 

Estados Unidos 

Este país es el primer productor mundial de cítricos. Por lo 
que se refiere a naranja y mandarina, se estima que probable
mente mantendrá hasta 1980 el nivel de la cosecha del ciclo 
1974-75, con 10.75 millones de ton.5 De confirmarse lo 
añterior, esto significaría mayores oportunidades en ese 
mercado para exportadores como México. 

El consumo total de Estados Unidos de naranjas y 
mandarinas en estado fresco o elaborado es el más alto en el 
mundo; en términos de consumo per capita también es uno 
de los más elevados. En 1971 fue de 35.9 kg por persona 
(28.9 kg. elaborados y 7 kg frescos); para 1980 se ha 
proyectado que será de 40.3 (33.1 kg elaborados y 7.2 kg 
frescos). La demanda seguirá siendo más dinámica para los 
dtricos elaborados, lo que se explica por tener precios más 
bajos respecto a los frescos, por su disponibilidad durante 
todo el año, por el hecho de que conservan una gran p;:¡rte 
de las características naturales del producto y por la costum
bre misma que cada vez se generaliza más. En particular 
tiende a subir la preferencia por los jugos concentrados y 
congelados (ya representan el 53% del consumo total de 
naranjas y mandarinas frescas y elaboradas); siguen en impor
tancia los jugos reconstituidos y refrigerados, mienu·as que 
propende a debilitarse el gusto por los jugos naturales 
enlatados. 

En el comercio internacional de naranjas y mandarinas 
frescas e industrializadas, Estados Unidos ha estado reducien
do su participación mundial debido a la fuerte competencia 
de los exportadores de la cuenca del Mediterráneo, que han 
venido recibiendo un trato preferencial en la Comunidad 
Económica Europea y en Brasil en productos elaborados que 
han conquistado los mercados internacionales a base de una 
mayor productividad y agresividad en la comercialización. 
Mientras que en 1950-52 Estados Unidos exportó el 5.4% de 
su producción de esos dos dtricos, en 1969-71 el porcentaje 
resultó de 3.4; esta tendencia podría acentuarse según las 
proyecciones de la producción para 1980. Consecuentemente 
se prevé que -sus clientes tradicionales habrán de recurrir cada 
vez más a otras fuentes de abastecimiento. 

En los últimos arios México destacó como el primer 
proveedor de naranja y mandarina de Estados Unidos. En 

5 Véase "Cítricos: situación internacional", en Comercio Exleriur, 
México, septiembre de 1975, pp. 1051 y ss. 
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efecto, en el período 1970-74 le abasteció el 80% del total 
de sus importaciones. En 1974 Estados Unidos adquirió 
103.1 millones de libras con valor de 9.5 millones de dólares 
(el volumen representó menos de 4% de su consumo interno 
de ambos e ítricos en estado fresco), habiendo recibido de 
México 81.3 millones de libras equivalentes a 6.6 millones de 
dólares. Otros proveedores fueron Israel, Japón, Ecuador, 
España, República Dominicana y últimamente Marruecos. 

En jugo concentrado de naranja, las compras al exterior 
de Estados Unidos se han concentrado en Brasil, que cubrió 
en promedio las dos terceras partes de sus cantidades adquiri
das en el período 1970-1974. En los dos últimos años 
México elevó notablemente su participación, pues de un total 
de 25.2 millones de galones, que importó Estados Unidos en 
1973, le abasteció 12.4 millones, y al año siguiente de 24.7 
millones de galones su aportación fue de 8.8 millones; los 
valores respectivos de las ventas mexicanas fueron de 4.9 y 
3.8 millones de dólares, respectivamente. 

Es conveniente destacar que Estados Unidos ha elevado 
rápidamente sus adquisiciones de gajos de mandarina, esto es, 
de 75.4 millones de libras en 1970 a 97.2 millones en 1974, 
con valores respectivos de 15.7 y 25.5 millones de dólares. 
El gran abastecedor es Japón, pero los principales incremen
tos de los últimos años han correspondido a Formosa, que 
en 197 4 aportó el 30% del total adquirido por aquel país. 
En este mercado de los gajos de cítricos México tiene 
grandes perspectivas, como lo demuestran sus mayores ventas 
previstas en gajos de naranjas (y gajos de toronja}; en 
mandarina todavía no produce comercialmente la variedad 
japonesa Satsuma, pero está capacitado para hacerlo. 

No obstante que Estados Unidos es el primer productor 
mundial de cítricos y que tiene elevados rendimientos en sus 
cosechas, todavía mantiene un arancel a la importación de 1 
centavo de dólar por libra de naranja o mandarina fresca, lo 
que equivalió en 1974 a un gravamen de 14% ad valorem 
sobre dichos cítricos procedentes de México, según los 
valores unitarios de compra de ese país. Igualmente resulta 
elevado el impuesto a la importación de jugo concentrado de 
naranja, 35 centavos de dólar por galón, equivalente a 13% 
ad va/orem. A los gajos de naranja también les impone un 
arancel que es de 17.5% ad valorem. Todo esto forma parte 
de un sistema de protección que se extiende a la industriali
zación de los cítricos y que recae sobre el abastecedor 
extranjero. 

Canadá 

El consumo canadiense de cítricos se estima que continuará 
evolucionando favorablemente; de 1971 a 1980 se calcula 
que subirá de 452 000 ton de naranja y mandarina frescas y 
sus elaborados (203 000 ton frescas y 249 000 ton elabora
das} a 593 000 ton (248 000 frescas y 345 000 elaboradas}, 
mostrando, como en Estados Unidos, una mayor preferencia 
por los cítricos industrializados. En cuanto al consumo per 
copita se espera que ascienda de 20.9 kg en 1971 a 24 kg en 
1980. 

De 1972 a 1974 las importaciones canadienses - que 
determinan el consumo- de naranja y mandarina frescas 
subieron de 209 057 a 212 077 toneladas con valores respec-
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tivos de 39.4 y 48.1 millones de dólares; alrededor de las 
cuatro quintas partes fueron cubiertas por su vecino del sur; 
entre otros proveedores estuvieron Japón, Israel, República 
de Sudáfrica, México, Australia, China Popular, Marruecos y 
Formosa. 

Las estadísticas canadienses para los años 1972, 1973 y 
1974 registraron las siguientes compras de México: 3 058, 
5 479 y 3 319 toneladas; en cambio, las estadísticas del 
último país sólo reconocieron, respectivamente, 1 847, 1 562 
y 598 toneladas. Esto se explica porque México no registra 
el destino final de sus mercancías, por el aprovechamiento de 
los transportes y vías de comunicación a través de Estados 
Unidos y por la participación de los intermediarios estadou
nidenses. 

En 1973-74 Canadá adquirió del exterior jugo concentra
do y congelado de naranja un promedio anual cercano a las 
39 000 ton con valor de 26 millones de dólares; dos terceras 
partes provinieron de Estados Unidos, siguieron en importan
cia Brasil, México y Honduras Británica. En el último año 
México apareció con 3 320 ton equivalentes a 2.'1 millones 
de dólares; las estadísticas mexicanas sólo contabilizaron 
1 226 ton de jugo concentrado de naranja con valor de 732 
mil dólares. En 1974 las compras canadienses de jugo 
concentrado de naranja sin congelar sumaron 4 517 ton y 
tuvieron un valor de 2.9 millones de dólares; tres cuartas 
partes fueron abastecidas por Estados Unidos; México apare
ció con 986 ton y 583 000 dólares. 

En el renglón de gajos de frutas cítricas, Canadá elevó sus 
compras de 4 457 ton y 2.2 millones de dólares en 1972 a 
5 866 ton y 3.1 millones de dólares en 1974. Japón ocupó el 
primer lugar como proveedor, siguiendo en importancia 
Estados Unidos, República de Sudáfrica, Israel, Formosa, 
España y China Popular. México sólo le vendió en 1973: 
15.5 ton y 8 000 dólares. 

Canadá aplica a México el tratamiento de nac1on más 
favorecida; por tanto, entran 1 ibres de impuesto a la impor
tación las naranjas y mandarinas frescas, sus gajos en almí
bar, así como el jugo concentrado de naranja sin azúcar a 
58° brix o más de concentración (este último tratamiento 
arancelario estará vigente hasta febrero de 1976}; el jugo 
natural de naranja tiene un gravamen de 5% ad valorem, 
mientras que si procede de los países de la Comunidad 
Británica tiene entrada libre. 

Europa occidental 

Esta región es la que concentra la mayor parte del comercio 
mundial de e ítricos, pues adquiere cerca de las tres cuartas 
partes de las importaciones mundiales de naranja y mandari
na en estado fresco o elaborado. En los primeros, la compe
tencia es muy intensa durante los meses en que hay abun
dantes abastecimientos de los países mediterráneos, sobre 
todo de diciembre a marzo, ofreciendo amplias oportunida
des y precios atractivos para otros proveedores solamente en 
los meses de junio a noviembre.6 En cuanto a estos cítricos 
elaborados, ahí resulta fuerte la competencia todo el año por 
los abastecimientos de Brasil, Estados Unidos e Israel, princ}-

6 Véase "Cítricos: situación internacional", o p . cit. 
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palmente; por tanto, el exportador mexicano deberá ser muy 
cuidadoso para poder ingresar a esos mercados de Europa 
occidental; para ello, tendrá que reducir sus costos y enfren
tarse a los precios que ofrecen los exportadores, que ya 
cuentan con los canales de comercialización, y a los clientes. 

Se estima que en Europa occidental el consumo de 
naranja, mandarina y sus derivados, se incrementará de 6.8 
millones de ton en 1971 a 8.4 millones en 1980, y el 
consumo per capita de 19.1 a 21.9 kilogramos; los productos 
en estado fresco seguirán predominando al pasar respectiva· 
mente de 4.97 a 5.92 millones de ton, mientras que los 
elaborados subirán de 1.87 a 2.50 millones de ton. En 
cuanto a sus importaciones, se calcula que subirán de 1.87 a 
2.5 millones de ton. En cuanto a sus importaciones subirán 
de 3.17 millones de ton en el ciclo 1971-72 a 5.76 millones 
para 1980; una parte será cubierta por productores europeos. 

La producción de la Comunidad Económica Europea de 
los nueve se estima que subirá de 1.61 millones de ton en 
1971 a 2.14 millones en 1980 y sus requerimientos extraco
munitarios aumentarán de 3.73 a 4.46 millones de toneladas; 
mientras se calcula que el consumo de frutos fre~cos se 
elevará de 3.71 a 4.47 millones de toneladas, también se 
estima que el de los elaborados pasará de 1.53 a 1.98 
millones de toneladas; a su vez, el consumo per capita 
crecerá de 20.6 · a 23.8 kilogramos. En particular se prevé un 
crecimiento más rápido en el consumo de mandarinas y de 
sus gajos como en el pasado inmediato; en cuanto a los jugos 
concentrados de naranja y mandarina, el consumo también 
puede mejorar sus perspectivas si se adopta un proyecto de 
ley en la CEE que exigiría un m ínirno de 10% de jugo 
natural en las bebidas o refrescos de frutas sin alcohol. 

En la CEE existe toda una gama de tratamientos diferen
ciales que favorece el autoabastecirniento de naranja, manda
rina y sus derivados, así como a los aprovisionamientos 
procedentes de aauellos países con los cuales tiene firmados 
acuerdos preferencial es y, por tanto, discriminatorios de 
otras fuentes, como México. Se grava considerablemente más 
a los cítricos elaborados que a los que se adquieren en 
estado fresco) 

México goza del tratamiento de nación más favorecida en 
naranjas dulces; los aranceles que le corresponden son los 
siguientes: del 1 al 30 de abril, 13% ad valorem; del 1 al 15 
de rnayo, el 6%; del 16 de mayo al 15 de octubre, 4%, y del 
16 de oclubre al 3·1 de marzo, 20%. A las mandarinas 
durante todo el año se les grava con 20% ad va/orem. Para el 
jugo concentrado de naranja de más de 1.33 de densidad a 
15°C, el arancel es de 42% ad valorem, rnás otro variable 
cuando el valor sea de 30 unidades de cuenta (unidad 
monetaria de la CE E) o menos por 100 kg o cuando 
contenga azúcar en más de 30% de su peso. A los gajos de 
mandar-ina o de naranja en almíbar en envases de más de 1 
kg se les aplica el 21 % ad valorem más un arancei variable 
según el contenido de azúcar; cuando el envase tiene un peso 
neto de 1 kg o menos, el impuesto es de 22%, más el arancel 
variable. Estos dos últimos fueron disminuidos en el esquema 
general de preferencias de la Comunidad, pasando respectiva
mente a 19 y 20 por ciento ad valorem, más el arancel 
variable. 

7 Véase "C(tricos: situación internacional", op. cit., p. 1060. 
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Europa oriental 

Las perspectivas del mercado de cítricos parecen muy alenta
doras en los países de economía centralmente planificada de 
Europa oriental, tomando en cuenta que sus niveles de 
consumo de estos productos a principios de los años 70 
todavía resultaron muy bajos. Para el conjunto de estas 
naciones el consumo de naranja y mandarina frescas fue de 
0.6 millones de ton en 1971 (no registrando compras 
significativas de productos elaborados); para 1980 según 
datos de la FAO el consumo será de 1.48 millones, de los 
cuales la cantidad de frescos serán 1.33 y la diferencia (0.15 
millones) de elaborados; si se realiza esto, sus importaciones 
subirían de medio millón de ton en 1971 a 1.42 millones en 
1980, mien ·cras (]Ue el consumo per capita pasaría, respectiva
mente, de 1.8 a 3.8 kilogramos. 

Los países que probablemente más incrementen sus im
portaciones para 1980 son: Unión Soviética (387 000 ton), 
República Democrática Alemana (1 f:iO 000 ton), Polonia 
(97 000 ton) y Checoslovaquia (1 02 ton). No obstante, el 
consumo de naranja y mandarina por habitante seguirá 
siendo pequeño, sobre todo en la Unión Soviética (2.6 kg) y 
Polonia (3.6 kg), aunque en Checoslovaquia será de 11.4 kg 
y en la República Democrática Alemana de 13.7 kg. En 
todos los casos estarán muy por abajo de los niveles de 
algunos países de Europa occidental: Países Bajos, 35 kg; 
República Federal de Alemania, 32.8 kg; Bélgica-Luxembur
go, 25.1 kg; Suecia, 24.6 kg; Suiza, 23 .3 kg. etcétera. 

En gran medida esas compras de los países socialistas de 
Europa oriental dependerán de la importancia que le asignen 
en sus planes económicos, del interés que demuestren !os 
abastecedores, de los acuerdos comerciales, de las formas de 
pago, de las importaciones que de esa región realicen los 
vendedores de cítricos, de la rnultilateralización de estas 
operaciones entre diversos países participantes que superen 
las limitaciones de los trueques o acuerdos de "clearing" y 
en ger,eral de una mayor comprensión de los gobiernos de 
los países socialistas en sus relaciones con las naciones en 
desarrollo exportadoras de cítricos, puesto que éstas podrían 
disponer de amplios mercados para sus frutas en Europa 
oriental. 

japón 

Este país ha estado elevando notablemente su producción de 
e ítricos, que se compone en 90% de mandarinas y 10% de 
naranjas; en 1971 cosechó 2.94 millones de ton y se estima 
que para. 1980 obtendrá 5 millones de ton, como consecuen
cia del impulso a la diversificación de la producción agrícola, 
de !a sustitución de cultivos de at·roz y del aprovechamiento 
de sus tierras montuosa>. Al efecto, su Gobierno ha otorgado 
facilidades especiales a la producción citrícola y ha subven
cionado los costos de la industria elaboradora de mandarina, 
a la que le ha dado además una fuerte protección de la 
competencia externa. 

No obstante, sigue siendo un mercado potencial de gran 
importancia a juzgar por la evolución reciente de sus com
pt·as de naranjas en el exterior, las cuales han aumentado 
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constantemente: de 4 300 ton en 1970 a 16 400 en 1973 y 
20 400 ton en 197 4; los abastecimientos del exterior han 
provenido en un poco más de 90% de Estados Unidos; 
México aparece como proveedor insignificante. Se estima que 
el consumo de naranja y mandarina en japón subirá de 2.55 
millones de ton en 1971 a 3.60 millones en 1980, en gran 
parte en estado fresco; su consumo per cap ita pasará de 24.1 
a 30.9 kilogramos, respectivamente. 

Del 1 de iunio al 30 de noviembre de cada año, japón 
impone a las naranjas un arancel de 20% ad va!orem y de 
40% del 1 de diciembre al 31 de mayo; es muy eX15e11te en 
sus normas de salubridad y sujeta sus adquisiciones a cuotas 
o contingentes. Cuando al jugo de naranja se le añade azúcar 
causa aranceles de importación ad va!orem de 30 o 35 por 
ciento, según el contenido de azúcar; si no se le añade azúcar, 
el gravamen es de 25 por ciento. 

CONCLUSIONES 

7} El examen que se hizo de la situación internacional de Jos 
cítricos y de sus perspectivas8 ha servido como un marco de 
referencia al presente estudio sobre las actividades en México 
relacionadas con la naranja, mandarina y sus derivados. Esta 
investigación se vio enriquecida con la información obtenida 
en numerosas entrevistas sostenidas con los diversos sectores 
interesados, todo lo cual permite elaborar algunas conclusio
nes que van destinadas a buscar el mejor aprovechamiento de 
las oportunidades que presentan los mercados externos, a fin 
de promover la entrada de divisas en México. 

2) El Gobierno de México ha tomado algunas medidas de 
gran importancia en los últimos años, especialmente con el 
establecimiento del Programa Nacional Citrícola. Esto ha 
favorecido un mejor conocimiento de las tareas urgentes por 
realizar, al detectar las numerosas limitaciones que entorpe
cen el sano desarrollo de la producción, comercialización y 
consumo de los cítricos; ya se han dado los primeros pasos 
para aplicar ciertas soluciones. Si se desea imprimir un 
impulso de considerables dimensiones a estas actividades, 
como puede ser a corto plazo la multiplicación de las 
exportaciones de los frutos cítricos y de sus derivados, 
parecería necesario jerarquizar las necesidades y destinar 
mucho mayores recursos económicos a fin de obtener resul
tados que superarían con creces estos esfuerzos. 

3} Hay medidas de carácter estructural cuya aplicación 
podría llevar algún tiempo y sus resultados efectivos ven
drían después de cinco años; sin embargo, esas medidas 
podrían irse escalonando de tal manera que se eleve modera
damente la producción para satisfacer la demanda interna 
- en donde predomina la fruta de mediana o baja calidad - y 
para ofrecer una mayor cantidad de fruta destinada al 
exterior y a la industria fabricante y exportadora de los 
derivados de los cítricos. Esto último sería posible si en una 
primera etapa se diera un mayor impulso a seleccionar la 
fruta de la calidad que se requiere para el exterior y que 
debe resultar más remunerativa para el citricultor. Aun en las 
presentes condiciones, sin cambios radicales, promoviendo 
activamente la demanda externa y habiendo pedidos a pre
cios atractivos, los volúmenes disponibles para exportación 

8 Véase "Cítricos: situación internacional", en Comercio Exterior, 
México, septiembre de 1975, pp. 1051-1063 . 
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podrían duplicarse tanto en naranja como en mandarinas y 
sus derivados; no sería el sector de la producción quien no 
pudiera cumplir con este objetivo que significaría una sexta 
parte (360 000 ton) de la cosecha prevista para el ciclo 
1975-76. 

4} Los principales obstáculos que afectan a la producción 
de naranja y mandarina están siendo atacados por Jos 
técnicos de la Secretaría de AgricuiUJra y Ganadería, así 
como por los de la Comisión Nacional de Fruticultura. No 
deben subestimarse estas tareas que podrían ampliarse vigoro
samente a fin de elevar la productividad, reducir los costos e 
incrementar los beneficios del citricultor. Por otra parte, 
hace falta que esas dos instituciones se pongan de acuerdo 
para unificar sus estadísticas, lo que permitiría un conoci
miento más preciso de lo que acontece en la producción 
citrícola de México. 

5) En especial parece conveniente hacer hincapié en los 
siguientes aspectos de la producción ligados a la exportación: 
a} seleccionar rigurosamente el número de variedades para 
cultivar aquellas que sean más cotizadas y apreciadas en los 
mercados internacionales, sobre todo de las variedades cose
chables en la época de verano hasta el mes de noviembre, 
cuando su estacionalidad le ofrece grandes ventajas en los 
mercados de los países industrial izados del hemisferio norte; 
b} hacer plantíos o mejorar los existentes, de modo de evitar 
en lo posible que los abastecimientos se suspendan porque 
una zona sufra de heladas u otros fenómenos meteorológicos 
que con cierta frecuencia afectan a nuestra principal región 
exportadora; e} aprovechar las regiones apropiadas para el 
cultivo de la fruta de gran calidad, de tal manera que la 
densidad del número de árboles sea la óptima; d) organizar a 
los citricultores para que las unidades de terreno dedicado a 
la citricultura para exportación reciban la ventaja de una 
explotación intensiva y debidamente tecnificada, y e) además 
de seguir promovimiento la producción de tangerina Dancy 
que tiene amplios mercados, México necesita otras variedades 
de mandarina que sean más robustas para soportar el trans
porte y manejo al ser exportadas, y también para que 
puedan ser industrializadas en forma de gajos. Una posibi
lidad es la variedad Satsuma, que tiene excelente aceptación 
en los mercados internacionales, tanto en su forma fresca 
como de gajos en almíbar. 

6) En el campo de la comercialización interna, pronto 
iniciará sus actividades la empresa de participación estatal 
Frutícola Mercantil, S. A. (FRUTIMESA); ojalá que ésta 
disponga de los recursos y tenga la capacidad suficiente para 
que con el apoyo de los productores y del Gobierno sirva de 
freno a las prácticas abusivas de los comerciantes e interme
diarios y que pronto haga efectivos precios mínimos a los 
citricultores, promueva normas de calidad para el mercado 
nacional y proteja al consumidor. 

7} Han hecho falta investigaciones tecnológicas que con
tribuyan a elevar la utilización de los derivados de cítricos 
buscándole nuevas aplicaciones. Parece necesario que en 
México se eleve el contenido nutritivo de los refrescos o 
bebidas de sabor de frutas, considerando que el consumo per 
copita es muy alto; las autoridades podrían imponer requeri
mientos para que lleven un mínimo de contenido de fruta 
prescindiendo al máximo del uso de edulcolorantes artificia~ 
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les Y de las esencias. Al respecto, otros países ya han 
comenzado a aplicar requisitos de esta índole. 

8) La comercialización externa también requiere de una 
pronta atención. Es indispensable que haya unidad entre las 
emp~cadoras del cítrico fresco, a fin de programar sus 
act1v1dades en los mercados internacionales con un solo canal 
de ventas que asegure su fuerza negociadora ante comprado
res con .característ icas monopsónicas u oligopsónicas, como 
l~s que m~peran .~n sus ventas a Estados Unidos y Canadá. Se 
t1ene. la 1mpres1on de que los precios a que han estado 
vendiendo a esos mercados no corresponden a las cotizacio
nes que verdaderamente les corresponden. Una labor de 
promoción externa que aplique técnicas modernas y agresivas 
en su comercialización sólo puede ejecutarse si hay ofertas 
pro.cedentes de una organización fuerte que negocie los 
mejores prec10s; que disponga de una marca registrada para 
su producto ~ue lo diferencie ante el consumidor y que le 
asegure la cal1dad y los abastecimientos continuos; que tenga 
un adecuado sistema de información sobre los mercados 
exter.nos para adap~arse a tiempo en sus operaciones; que 
~dqu1era en las mejores condiciones los empaques, incluso 
~~portado_s temporalmente, a fin de cuidar su poder compe
titivo, etcetera. 

9) En la industrialización de los derivados, las diez fábri
cas que aprovechan la naranja y mandarina, han tenido un 
auge al exportar en los años 1973 y 1974 las dos terceras 
partes de su creciente producción. Deben hacerse esfuerzos 
para controlar los costos de producción, sostener y consoli
dar los nuevos mercados, enfrentarse a la competencia de los 
precios del producto brasileño, aprovechar el exceso de la 
c.apaci.~ad pr?ductiva de las fábricas y no adoptar una 
s1tuac1on pas1va en espera de pedidos que sólo lleguen 
eventualmente. Aquí también hará falta una mayor labor de 
promoción. En términos de gastos de transporte para colocar 
el producto en mercados como el de Estados Unidos o 
Cana?~· y aun de Europa, deberíamos estar en mejores 
cond1c1ones de competencia. Sería una lástima que volvieran 
a decaer estas exportaciones como aconteció con el jugo 
concentrado de naranjas en el período 1965-1971. 

70) El mercado de Estados Unidos seguirá siendo impor
tante para los cítricos mexicanos, sobre todo tomando en 
cuenta la evolución que se prevé en su producción y en las 
importaciones. Hasta ahora no se ha logrado aprovechar las 
diferencias de estacionalidad entre la producción norteameri
cana y la que se tiene o se podría tener en México. También 
es necesario esforzarse para lograr una distribución más 
amplia en ese país. 

En los derivados ocurre algo semejante; en los jugos 
concentrados deben sostenerse el nivel de las últimas ventas 
y enfrentarse a la competencia brasileña para seguir incre
mentando esos embarques; la coyuntura más atractiva la 
ofrecen los gajos de naranja, y todo parece indicar que habrá 
de atenderse de manera adecuada; no ocurrirá lo mismo con 
los gajos de mandarina mientras no se disponga de la fruta 
apropiada; por ell?, urge corregir esta situación, pues el 
mercado de los gajos de mandarina es muy importante. En 
cuanto a las barreras arancelarias debería insistirse para que 
desaparezcan; la puesta en práctica del esquema estadouni
dense de preferencias arancelarias no recíprocas ni discri-
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minatorias a favor de los países en desarrollo sería una buena 
oportunidad para hacerlo. 

7 7} Los embarques de naranja, mandarina y sus derivados 
que .de México se han dirigido a Canadá han carecido en gran 
med1da de los contactos directos adecuados los cuales 
r~sultan indisp~nsables si se quieren alentar mayores ventas, 
sm que se dejen de aprovechar los transportes y vías de 
comunicación a través del territorio estadoun idense. En las 
relaciones bilaterales de los gobiernos México-Canadá ya se 
han definido los requisitos para que se aprovechen los 
certificados sanitarios y de calidad emitidos por el primer 
país. 

7 2) En el estudio ya se subrayó la gran importancia 
pot~ncial que tienen los países industrializados de Europa 
occ1dental para la naranja y mandarina procedentes de 
México. Hay que tomar ventaja de las diferencias de estacio
nal idad de las cosechas; los meses en que casi no hay 
producción en la región del Mediterráneo ofrecen oportuni
dades extraordinarias que aprovechan paíse~ tan distantes 
como la República de Sudáfrica, Estados Unidos y Australia. 
En los cítricos elaborados la competencia es más intensa y 
las fábr icas mexicanas tendrían que esforzarse más para estar 
en condiciones de ofrecer precios atractivos. Los altos aran
celes existentes en la CEE favorecen las ventas de productos 
frescos en la época de eséasez, del 15 de mayo hasta 
mediados de octubre; en cuanto a las barreras para los 
cítricos elaborados, las actuales negociaciones comerciales 
multilaterales del GATT probablemente lleguen a reducirlas. 

7 3) En Europa oriental también hay circunstancias que 
contribuyen a definir grandes posibilidades para colocar 
cítricos mexicanos en estado fresco; de hecho ya comenza
ron a consolidarse estos lazos con las ventas que en los 
últimos años se han estado haciendo a la República Demo
cratlca Alemana. Lo que ha hecho falta es incrementar los 
volúmenes, tomando en cuenta la magnitud de las compras 
~ot.ales y sus incrementos previstos en esa región para los 
ult1mos años. A este objetivo podría coadyuvar la firma en 
agosto de 197 5 del acuerdo de cooperación económica entre 
el Gobierno mexicano y los integrantes del Consejo de 
Ayuda Mutua Económica. 

74) Las compras japonesas de naranjas se han incrementa
do en los últimos años debido primordialmente a los esfuer
zos de promoción y ventas de Estados Unidos. Estas compras 
~ueden m~ltiplica~se (como en el caso de las toronjas y los 
il.n;ones) s1 el japon llega a reducir las barreras a la importa
Cion (aranceles y cuotas) sobre todo en la época en que no 
hay producción local de naranja. México debe participar de 
ese magnífico mercado y aprovechar sus ventajas potenciales 
de producción de acuerdo con las diferencias de estación de 
cosecha. 

7 5) Por último, tomando en cuenta lo que se ha expues
to, probablemente resultara conveniente crear un organismo, 
como ocurre en otros países, que atienda íntegramente las 
actividades citrícolas de México en todos sus aspectos de 
producción, industrialización, distribución y ventas. A este 
respecto cabe considerar que ya existen en nuestro país 
instituc~ones especializadas en el fomento de ciertos produc
tos agr1colas, como son el Instituto Mexicano del Café y la 
Comisión Nacional del Cacao, entre otras. 
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Legumbres y hortalizas en fresco o refrigeradas 

excepto tomate ....................•.. 
Animales vivos de la especie bovina (cabezas} 
Garbanzo . .. ..... .............. ... ... . 
Otros ....................•....•..... 

b) Beneficiados .... . ....... . .. . •.. ... 
Azúcar .................................. . 
Café crudo en grano .. .... ... ....... . ... . 
Algodón ......... .. ... . ..... .. .... .• . 
Mieles incristalizables de caña de azúcar ........ . 
Tabaco en rama ....................... . 
Fresas congeladas con adición 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 lir~gotes, etc. • ..... . . . 
Bismuto en bruto .....• . . .... ......... 
Otros ...............•............. 

Máquinas y aparates de accionamiento mecánico, 
eléctrico o electrónico y sus partes ......... . 

Productos químicos orgánicos e inorgánicos 
Acido fosfórico o urtofosfórico . ...... . .. . 
Hormonas naturales o reproducidas por síntesis 
Oxido de plomo ....... . ........ .. .. . . 
Amoniaco licuado o en solución .. .. .. .... .. . 
Sulfato de sodio ..................... . 
Acido cítrico ...... .... .. .. .. ... .... . 
Pentóxido de fósforo ..........•..•.... 
Otros ...............•............. 

Estructuras y piezas para vehículos de transporte .. 
Tejidos de algodón . ............. ... .... . 
Manufacturas de henequén ....... . ........ . 
Productos derivados del petróleo .... •..... ... 
Hilados de algodón ............... . ..... . 
Preparados de legumbres, hortalizas y frutas .... . 
Libros impresos ... ........... ... ...... • 
Vidrio y sus manufacturas ................ . 
Pre~?as de vestir, sus accesorios y artículos de 

teJido ..... . .. .. ........ . .......... . 
Madera, corcho, mimbre, bejuco y sljs manufacturas 
Mezclas y preparaciones industriales de las industrias 

químicas ........................... . 
Tequila . ... ... . ..................... . 
Ca!zado y sus partes . ............. ... ...• 

1974 

290 935 
216039 

200 870 
347 894 

26 452 

373 142 
81 262 
75 294 

605 247 
18 675 
67 177 
16 703 
16 979 

11 184 

664 972 
1 188 983 

173 398 
3 100 975 

241 293 
81 003 
39 907 
39 194 

8 445 
542 

35 564 
340 979 
174 081 

147 
33 071 

266 
52 237 

2 152 

47 414 
14104 
52 513 

465 239 
13 272 
36 581 

3 599 
36 517 

3 992 
31 389 

1 o 135 
7 087 
1 693 

Toneladas 

1975b 

298 101 
190993 

17 001 
96 579 
18 082 

185 175 
86 253 

114 622 
392 780 

15 316 
45 144 
24 649 

3 404 

14 869 

3 275 369 
582 020 

1 033 741 
66 030 

2 722 393 

200 524 
70 279 
42 605 
35 449 

7 033 
370 

47 342 
291 316 
137 907 

101 
14 301 
14 924 
73 126 

2 563 
11 101 

30 170 
9 657 

20 770 
266 951 

10 606 
32 714 

3 503 
38 801 

2 429 
18 835 

25 369 
13 325 

1 654 

Enero-agosto 

1974 

22 997 458 

20 42'3 337 

7 008 515 
1 289 368 

348 977 
348 405 

190 019 
317 479 
84 404 

84 

5719147 
1 878 862 
1 333 818 

778 981 
343 314 
293 116 
415897 
177 330 
309 309 
188 520 

404 721 
404 721 

1 229 860 

358 025 
333 155 
375 137 
138 548 

24 995 

11 780 241 
2 429 940 

574 611 
621 723 
203 054 
236 314 

87 962 
706 276 

1 078 698 
1 360 945 

400 022 
240 999 
234 385 

577 
31 185 
23 966 

429 811 
997 980 
539 063 
534 644 
21 3 272 
446 797 
237 703 
149 937 
216 719 

319 946 
198 039 

116 321 
54 595 

1i 3 071 

Miles de pesos 

1975b 

23 095 401 

21 060 923 

7 016 504 
1 633 854 

862 332 
399 628 

190 618 
100 483 

79 219 
1 574 

5 382 650 
1 656 072 
1 294 762 
1 155 748 

322 192 
275 804 
257 025 
216 514 

44 609 
159 924 

517 655 
517 655 

4 047 023 
2914871 

431 992 
339 012 
183 479 
163 690 

13 979 

9 479 741 
1 855 609 

418 782 
415 037 
299 942 
145 656 

68 821 
507 371 

1 450 434 
1190578 

410825 
224 365 

83 070 
71 283 
69 837 
39 788 
30 996 

260 414 
614 521 
321 789 
306 917 
244 482 
239 108 
206 791 
192 454 
186 217 

180 845 
171 876 

139 747 
120 321 
í 02 16.6 



comercio exterior, noviembre de 1975 

Concepto 

Películas o placas cinematográficas o fotográficas 
sensibilizadas sin impresionar ............. . 

Productos farmacéuticos ................. . 
Piña en almíbar o en su jugo .............. . 
Gemas, alhajas y obras finas o falsas . ....... • . 
Materias plásticas, resinas artificiales y sus manufac-

turas ............................. . 
Café tostado en grano ................... . 
Colofonia ........................... . 
Hilados de fibras sintéticas o artificiales ....... . 
Automóviles para el transporte de personas (unida-

des) .................. · · · · · · · · · · · · · 
Abonos y fertilizantes ................... . 
Otros 

Otros artículos no seleccionados ............ . 
Ajuste por revaluación ................... . 

7974 

818 
1 734 

13 865 
d 

4 995 
2 372 

23 175 
3 381 

14 176 
55 075 

Toneladas 

7975b 

946 
1 055 

11 653 
d 

3 415 
3 129 
6 678 
1 904 

859 
5472 

a Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
b Cifras preliminares. 
e 1 nciuye revaluación solamente en el total. 
d Cantidades heterogéneas. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

México: principales artículos importados por grupos económicosa 

Concepto 1974 

Total ............................. . 

Suma de los artículos seleccionados .......... . 

Bienes de consumo 

a) No duraderos ..................... . 
Cereaies ............................. . 1 755 745 

Maíz .. . .............. · · · · · · · · · · · · · 977 041 
Sorgo en grano .. . ..... . ............. . 196 591 
Cebada en grano con cáscara ...... . ..... . 77 598 
Trigo ............................ . 454 242 
Arroz entero ....................... . 41 541 
Otros ................. . .. . ....... . 

Leche en polvo, evaporada o condensada .... . . . 78 135 
Bebidas ............................. . 1 o 428 
Productos farmacéuticos ................. . 482 

b) Duraderos ....................... . 
Productos de librería -y de las artes gráficas .... . . 11 607 
Prendas de vestir y sus accesorios y otros artículos 

de tejidos .................... . .. . . . . g 274 

Toneladas 

7975b 

2 524 130 
1 839 029 

433 423 
144 434 

86 332 
6 

25 065 
7 762 

442 

9 855 

8 453 

Enero-agosto 

7974 

80 757 
137 936 

76 621 
191 750 

122 646 
44 309 

132 156 
116 055 

394 784 
88 279 

1 387 278 

794 807 
1 779 314 

Enero-agosto 

7974 

47974047 

43 025 993 

6 168 995 

4 784 347 
3 786 768 
1 845 794 

356 364 
194 148 

1 143 978 
222 817 

23 667 
81 o 045 
114 539 

72 995 

1 384 648 
452 303 

330 302 

1299 

Miles de pesos 

7975b 

100 85 7 
88 154 
69 898 
61 666 

60 740 
57 299 
54 958 
50 064 

41 319 
19 049 

1 351 882 

828 379 
1 206 099 

Miles de pesos 

7975b 

52 237 424 

47 189 885 

6 691 454 

5 475 296 
5 064 520 
3 563 361 

772 011 
489 189 
217547 

30 
22 382 

219 352 
139 654 

51 770 

1 216 158 
430710 

282 358 
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Concepto 

Instrumentos de música y aparatos para el registro y 
la reproducción del sonido o en la televisión 

Relojes y sus partes . . .... . .. ... . ... ..... . 
Juguetes, juegos, art(culos para el recreo o deportes 
Automóviles para el transporte de personas (unida-

des} ...... . .. . . .. . . ... . . . . ... . .... . 

Bienes de producción ....... . . ... .. . .... . 
a} Materias primas y auxiliares ... .. . . .... . 

Productos de fundición de hierro o acero .... . . . 
Material de ensamble para automóviles produ e idos 

en el pa(sd . . .. .. . . ................... . .. . 
Productos qu(micos orgánicos ......... . .... . 
Petróleo y sus derivados ........ . ......... . 

Gas de petróleo y otros productos gaseosose .. . 
Gasolina, excepto para aviones (miles de litros} 
Fueloil (miles de litros} . .. . ...... .. .... . 
Coque de petróleo . . ................. . 
Gasoil (gasóleo) o aceite diesel (miles de litros} 
Aceites crudos de petróleo (miles de litros} 
Otros .... . ..... . ..... . ..... . .. .. . . 

Productos qu (micos inorgánicos .. . .. .. ..... . 
Materias plásticas y resinas artificiales ........ . 
Refacciones para automóviles . . ..... . ...... . 
Chatarra, desperdicios y desechos de fundición de 

hierro o acero . . . .. . . . . . ...... .. . . .. . . 
Papeles y cartones fabricados mecánicamente en 

rollos o en hojas ...... .... ..... . .. . .. . 
Amianto, fosfatos , arcillas y similares .. ...... . . 
Abonos y fertilizantes ....... . . . . . . ... ... . 
Aluminio y sus productos . .. .. .... .. .. ... . 
Pastas de papel . ... .... . . . .... .. ... ... . . 
Grasas y aceites (animal es y vegetales} .... .. . . . 
Mezclas y preparaciones industriales de las industrias 

qu(micas . ... .. ... . .. . ........ . .. . .. . 
Látex de caucho natural, sintéticos y ficticios ... . 
Productos fotográficos y cinematográficos 
Pieles y cueros .. ..... .. .. . .... .. .. .. .. . 
Minerales metalúrgicos, escorias y cenizas ...... . 
Semillas y frutos oleaginosos .............. . 
Extractos curtientes o tintóreos .. ..... . .. .. . . 
Vidrio y su s manufacturas .. . .... ... . . .... . 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 
Residuos de las industrias alimenticias (alimentos 

para animales} .. ... . ...... . .. . ..... .. . 
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 
Máq_uin~s eléctricas y objetos destinados a usos 

electncos . ............... . ... . ..... . 
Elementos para v(as 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 .. . . 
Veh(culos automóviles para usos y con equipos 

especiales . . .. . . .. .......... . ... . ... . 
Otros art(culos no seleccionados . .. . ... .. .. . . 

7974 

1 552 
e 

1 952 

27 246 

410 062 

217 911 
287 785 

3 070 567 
1 285 672 

804 874 
42 098 

122 105 
415 261 

1 425 644 

373 829 
105 278 

39 439 

503 075 

165 717 
1 503 286 

250 342 
30 043 

148 65 3 
99 509 

51 477 
40 239 

3 232 
45 913 

149 174 
415 649 

9 609 
15 941 
11 181 

76 030 
2 691 

18 663 
2 491 

28 551 

185 658 

31 796 

108 160 
4 919 

22 268 
3 037 

e 

e 

Toneladas 

7975b 

1 648 
e 

1 900 

5 120 

637 200 

150 426 
314 988 

1 704 081 
719933 
411 176 
498 177 
108 197 

88 360 

292 245 
79 262 
31 288 

812 251 

202 653 
1193784 

408 678 
35 423 

100 797 
53 683 

51 635 
33 481 

2 707 
41 127 

155 888 
45 241 

6 831 
26 740 

3 862 

40 536 
2 695 

27 111 
2 642 

10 423 

208 742 

37 018 

162 144 
4 960 

39 152 
3 093 

e 

a Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
b Cifras preliminares. 
e Cantidades heterogéneas. 
d Piezas en 197 4 y toneladas en 1975. 
e Miles de litros en 197 4 y toneladas en 1975. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

sumario estadístico 

Enero-agosto 

7974 

161 205 
149 552 

60 860 

230 426 

36 856 998 
23 184 452 

2 458 962 

2 631 383 
3 204 411 
3 984 164 

838 773 
1 261 324 

20 148 
72 054 

606 217 
1 061 718 

123 930 
837 699 

1 345 527 
887 563 

598 248 

648 835 
618 650 
183 409 
372 165 
611 532 
766 320 

301 583 
401 135 
224 162 
330 119 
201 638 

1 298 679 
233 424 
134 442 
343 912 

195 746 
81 263 

112 430 
117 604 

59 447 

13 672 546 
8 534 034 

2 358 759 

769 702 
1 064 297 

481 766 
247 836 
154 631 

61 521 
4 948 048 

Miles de pesos 

7975b 

189 169 
177 345 

70 135 

66 441 

40 498 431 
22 660 655 

3 889 099 

3 452 092 
3 320 836 
2081978 

818 380 
457 533 
384 383 
125 969 
83 150 

212 563 
1 003 548 

937 338 
911 764 

905 029 

906 11 o 
833 923 
693 702 
489 132 
483 659 
392 149 

343 976 
272 699 
241 008 
227 989 
213 581 
188 792 
182 181 
151 553 
127 625 

119 057 
104 285 

93 231 
80 330 
13 989 

17 837 776 
10 829 299 

2 703 927 

1 613 301 
1 058 663 

981 658 
289 514 
229 639 

131 775 
5 047 539 



comercio exterior, noviembre de 1975 

Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l. PRODUCCION PESQUERA 

11. PRODUCCION MINEROMETALURGICA 

111. PRODUCCION PETROLERA Y 
PETROQUIMICA 
Petróleo y derivados 
Petróleo crudo y procesado1 ...•... 
Combustóleos ............•.... 
Diésel ..................... . 
Gasolinas refinadas .. ........... . 
Gases ...................... . 
Diáfano .................... . 
Turbosina ................... . 
Lubricantes ...... . ....... .. .. . 

Petroqu ímica2 
Tolueno .........•.•......... 
Polietileno ............•...... 
Dodecilbenceno .. . ......... . .. . 
Cloruro de vinilo .............. . 
Metanol ................... . . 
Ciclohexano ................. . 
Oxido de etileno ...•........... 
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) No duraderos 
Pilas y baterías ............... . 
Leche condensada, evaporada y en polvo 
Papel higiénico y facial ... ....... . 
Cerillos y fósforos ............. . 
Café soluble ................. . 
Azúcar ......•...........• ... 
Cerveza .... ........... ..... . 
Cigarros .................... . 

B. Materias primas y auxil iares 
a) Para la industria automotriz 
Motores para automóviles ........ . 
Motores para camiones .......... . 
Llantas para automóviles y camiones 
b) Para la industria de la construcción 
Varilla corrugada .............. . 
Tabiques refractarios ........... . 
Tubos de ace ro 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 

miles de ton 
millones de litros 

millones de cajetillas 

unidades 

miles de piezas 

ton 

miles de ton 
ton 

Período de comparación 
Enero-agosto 

7974 
{7) 

n.d. 

n.d. 

24 967 
6 593 
5 155 
6 647 
2 634 
1 058 

615 
267 

76 966 
55 190 
37 640 
30 224 
20 223 
30 083 
14 182 
16 928 
21 445 
16 523 
14 122 
11 315 

957 579 
386 391 
392 321 
355 292 
248 688 
189 978 
177 100 

198 137 
100 097 
60 494 
42 903 

5 336 
2 445 
1 319 
1 528 

215 967 
66 794 

2 950 

531 743 
131 578 
128 659 

57 067 
6 905 
9 616 

332 553 
371 177 
331 722 
215 330 

7975 
(2} 

n.d. 

n.d. 

25 775 
6877 
5 881 
6 899 
2 438 
1 143 

553 
286 

76 424 
65 525 
44 053 
26 364 
20 436 
20 580 
17 409 
16 735 
15 399 
17 533 
11 770 

9 281 

952 644 
415 394 
420 249 
349 445 
277 496 
227 526 
180 525 

183 366 
102 475 
65 964 
43 460 

4 245 
2 314 
1 305 
1 518 

202 430 
93 121 

3 229 

596 537 
147 111 
141 074 

80 885 
7 391 
6 497 

507 118 
388 087 
360 961 
215 957 

1301 

Variación 
porcentual 

(2)/{7) 

+ 3.2 
+ 4.3 
+ 14.1 
+ 3.8 
- 7.4 
+ 8.0 
-10.1 
+ 7.1 

0.7 
+ 18.7 
+ 17.0 
- 12.8 
+ 1.1 

- 31.6 
+ 22.8 
- 1.2 
-28.2 
+ 6.1 
-16.7 
- 18.0 

0.5 
+ 7.5 
+ 7.1 

1.7 
+ 11.6 
+ 19.8 
+ 1.9 

7.5 
+ 2.4 
+ 9.0 
+ 1.3 
-20.4 

5.4 
1.1 

- 0.7 

- 6.3 
+ 39.4 
+ 9.5 

+ 12.2 
+ 11.8 
+ 9.6 
+ 41.7 
+ 7.9 
- 32.4 

+ 52.5 
+ 4.6 
+ 8.8 
+ 0.3 
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Concepto 

d) Productos químicos 
Carbonato de sodio (soda-ash) 
Sosa cáustica ............•..... 
Fibras químicas .......•.... . ... 
Anhídrido ftálico ....... .. ..... . 
Acido sulfúrico . .............. . 
e) 1 ndustria siderúrgica y similares 
Lámina ..... ............. .. . 
Planchas .................... . 
Alambrón .............•...... 
Hojalata .... .. ...... . . ...... . 
Tubos de acero con costura ....... . 
Perfiles estructurales ............ . 
Cobre electro! ítico ......... .... . 
Aluminio en lingotes ........... . 
Lingotes de acero ............. . 
Hierro de 1 a. fusión ... . ........ . 
f) Otras materias primas 
Papel kraft y semikraft .......... . 
Cajas de canon ....... . ....... . 
Papel para escritura e imprenta 
Corcholatas .................. . 
Botellas de vidrio .............. . 
Alimentos para animales ......... . 
Pasta de celulosa de sulfato .... . .. . 

C. Bienes de capital 
Camiones de carga ............. . 
Tractores agrícolas ... .......... . 
Camiones de pasajeros .......... . 
Carros de ferrocarril ............ . 

V. ENERGIA ELECTRICA 
Disponible para el consumo ...... . . 
Generación ..........•......•. 
Importación ... . ............. . 

VI. TURISMO 
Entrada de turistas residentes en el ex-

terior ............•.......• 
Extranjeros ... ............... . 
Nacionales .................. . 

VIl. COMERCIO EXTERIOR 
Balanza comercial 
Importación tctal3 ..... ..... ... . 
Exportación total4 ......•. . ..•.. 
Saldo de la balanza comercial 

Composición de la importación 
Tota13 ............... . ......... . 
Del sector público . .•........... 
Del sector privado ............•. 

Composición de la exportación 
Total ...................... . 
Revaluación ... . ............. . 
Declarada ................... . 

VIII. COMERCIO DE MEXICO 
CON LA ALALC 
1 mportación3 .. ..... ......... . 
Exportación5 ............ . ... . 
Saldo .................... . . . 

Unidad 

ton 

miles de ron 

ton 

miles de ton 

ton 
" 

millones de piezas 
miles de ton 

ton 

unidades 
" 

millones de k.w.h. 

miles de personas ,, 

millones de pesos 
" 

miles ~~ pesos 

Período de comparación 
Enero-<Jgosto 

7974 
(1) 

267 997 
162 078 
104 909 

13 094 
1 323 

711 344 
465 499 
272 284 
130 831 
159 844 
143 145 

45 135 
26 883 

3 329 
2 112 

295 979 
230 093 
173 271 

9 814 
1 405 
1 238 

125 841 

56 467 
4 379 
3 901 
1 895 

27 331 
27 070 

261 

2 301.3 
2 096.7 

204.7 

47 974.0 
22 997.5 

- 24 976.5 

47 974.0 
18 125.3 
29 848.7 

22 997.5 
1 779.3 

21 218.2 

2714757 
1 798 152 
-916 605 

7972 
(2) 

271 227 
146 287 
1 os 876 

6 946 
1 327 

656 934 
500 808 
269 673 
140 597 
140 972 
120 728 

45 984 
26 61 o 

3 388 
2 061 

260 197 
193 718 
169 851 

10 450 
1 _439 
1 370 

142 759 

62 539 
6 737 
4 367 
1 536 

28 420 
28 185 

235 

2 179.3 
1 961.1 

218.3 

52 237.4 
23 095.4 

-29 142.0 

52 237.4 
19 707.6 
32 529.8 

23 095.4 
1 206.1 

21 889.3 

3 055 663 
2 158 000 
- 897 663 

sumario estadístico 

Variación 
porcentual 

(2)/ (1) 

+ 1.2 
9.7 

+ 0.9 
-47.0 
+ 0.3 

7.6 
+ 7.6 

1.0 
+ 7.5 
- 11.8 
- 15.7 
+ 1.9 

1.0 
+ 1.8 
- 2.4 

- 12.1 
- 15.8 
- 2.0 
+ 6.5 
+ 2.4 
+ 10.7 
+ 13.4 

+ 10.8 
+ 53.8 
+ 11.9 
-19.0 

+ 4.0 
+ 4.1 
-10.0 

5.3 
6.5 

+ 6.6 

+ 8.9 
+ 0.4 
+ 16.7 

+ 8.9 
+ 8.7 
+ 9.0 

+ 0.4 
-32 .3 
+ 3.2 

+ 12.6 
+20.0 
- 2.1 

n.d. No disponible . llncluye petróleo crudo, condensado y 1 íquidos de absorción de productos semi terminados sometidos a proceso. 2No se in
cluye la producción de amoniaco anhidro y azufre, que se consideran dentro de la producción industrial y producción minera, respectiva
mente. 31nciuye perímetros libres. 41ncluye revaluación. 5No incluye revaluación . 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 



comercio exterior, noviembre de 1975 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficasa 
(Miles de pesos) 

Exportación 

Bloques económicos y países 7974 

Tata/e 22 997 458 

América del Norte .......................•.. 13273936 
Canadá ........................... . 551 106 
Estados Unidos ..................... . 12 722 830 

Mercado Común Centroamericano ........... . 613 249 
Costa Rica ......................... . 145 470 
El Salvador ........................ . 120 336 
Guatemala ......................... . 190 751 
Honduras ......................... . 63 595 
Nicaragua ......................... . 93 097 

Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio .................... . 1 798 152 

Argentina ......................... . 251 172 
Brasil ............................ . 573 846 
Paraguay .......................... . 2 054 
Uruguay .......................... . 14 686 
Grupo Andino ...................... . 956 394 

Bolivia .......................... . 5 047 
Colombia ......................... . 250 923 
Chile ............................ . 129 760 
Ecuador ......................... . 88 164 
Perú .................. · ... · · · · · · · 158 984 
Venezuela ........................ . 323 516 

Asociación de Libre Comercio del Caribe ...... . 14 628 
Guyana ........................... . 1 347 
Jamaica ........................... . 8 114 
Trinidad y Tabago . . ................. . 3 700 
Otros .................. . ......... . 1 467 

Otros de América ...................... . 399 151 
Antillas Holandesas ................... . 4 873 
Bah amas, 1 slas ...................... . 30 794 
Bermudas ......................... . 996 
Cuba ............................ . 81 684 
Panamá ........................... . 113 956 
Puerto Rico ........................ . 68 705 
República Dominicana ................. . 66 615 
Otros ............................ . 31 528 

Comunidad Económica Europea ............ . 2 799 616 
Bélgica-Luxemburgo .................. . 278 212 
Dinamarca ......................... . 29 118 
Francia ........................... . 267 785 
Irlanda ........................... . 1 118 
1 talia ............................ . 530 21 o 
Países Bajos ........................ . 434 582 
Reino Unido ....................... . 443 189 
República Federal de Alemania ........... . 815 402 

Asociación Europea de Libre Comercio ....... . 4 36 365 
Austria ........................... . 6 026 
Noruega ..................•......•. 9 118 
Portugal ..................•........ 39 264 
Suecia ............................ . 129 523 
Suiza ............................ . 252 434 

Consejo de Ayuda Alutua Económica ......... . 101 133 
Checoslovaquia ...................... . 5 015 
Hungría .......................... . 4 490 
Polonia ........................... . 53 078 
República Democrática Alemana . ......... . 16 878 
Rumania ........... .. ...... .. ..... . 414 
URSS ......... . ..... . ............ . 21 255 
Otros . . .......................... . 3 

1303 

Enero-agosto 

Importación 

7975b 7974 7975b 

23 095 407 47 974 047 52 237 424 

13 568 691 30843102 34 033 802 
338 790 1 240 863 1 217 358 

13 229 901 29 602 239 32816444 

585 184 72 385 104 020 
152 913 31 810 38 380 
112 585 2 254 1 071 
194 573 35 893 50 702 

64 414 2 277 13 160 
60 699 151 707 

2 158 000 2 714 757 3 055 663 
288 842 355 159 1 508 231 
664 423 458 550 852 102 

6 156 16 643 66 489 
43 666 64 960 32 835 

1 155 113 1 819 445 596 006 
7 806 251 6 306 

209 308 75 369 61 127 
142 760 138 038 81 857 

88 514 16 653 54 597 
255 188 1 is 418 74 601 
451 537 1 470 716 317 518 

15 028 2 925 7 037 
703 1 164 2 437 

1 o 542 1 388 4 573 
3 531 26 

252 373 1 

899 889 1 082 457 405 642 
164 743 492 512 229 935 

18 353 128 177 8 614 
342 95 795 12 521 

197 974 12 930 8 197 
118 004 191 039 85 652 
336 204 71 833 30 498 

51 943 570 31 
12 326 89 601 30 194 

2 262 257 8 339 948 8 568 352 
7.89 002 357 376 465 196 

23 668 46 588 48 061 
182 117 1 043 418 1 133 261 

2 447 280 121 4 826 
329 809 744 869 935 040 
424 564 1 186 350 522 541 
243 864 1 074 889 1 537 821 
766 786 3 606 337 3 921 606 

316 522 1 439 864 1 660 987 
1 o 345 41 721 43 589 

2 646 161 132 14 348 
11 686 46 065 22 712 
8? 717 659 773 722 054 

208 128 531 173 858 284 

101 126 90 562 171 935 
8 648 30 484 55 950 
4 457 8 842 3 341 

25 375 9 579 13 045 
18 517 8 271 "10 721 

782 23 643 57 944 
43 347 9 706 30 884 

37 50 



1304 

Enero-agosto 

Exportación 

Bloques económicos y países 7974 7975b 

Otros países .......................... . 1 781 914 1 982 605 
Australia .......................... . 100 571 31 413 
China ................. ... ...... .. . 144 069 209 866 
España ........................... . 392 709 205 969 
India ............................ . 125 213 151 619 
Japón ............................ . 807 133 859 187 
Marruecos ......................... . 18 413 
Mozambique ....................... . 
Sudáfrica .. ........... . . ...... ..... . 23 455 7 366 
Israel . . ... ......... .... . ..... .... . 7 670 263 972 
Otros 181 076 252 800 

Reval uación .......................... . 1779314 1 206 099 

a Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
b Cifras preliminares. 
e 1 ncluye reval uación. 
Fuente: Dirección General de Estadístic¡¡, SIC. 

Comercio exterior de Méxicoa 
(Miles de pesos) 

Concepto 

Exportación 
Declarada 
Revaluación 

1 mportación 
Del sector 

público 
Del sector 

privado 
Saldo 

7973 

16 746 996 
14 381 996 

2 365 000 
29 476 956 

8 720 559 

20 756 397 
- 12729960 

Enero-agosto 

7974 7975b 

22 997 458 23 095 401 
21 218 144 21 889 302 

1 779 314 1 206 099 
47 974 041 52 237 424 

18125339 19707602 

29 848 702 32 529 822 
- 24 976 583 - 29142 023 

a Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
b Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

sumario estadístico 

Importación 

7974 7975b 

3 388 041 4 229 986 
158 778 128 334 
281 196 78 771 
567 136 545 288 

7 145 8 023 
1 587 238 2477172 

156 677 174 071 
66 166 458 

29 019 66 566 
11 946 18 847 

588 840 566 456 

Variación % 

7 974/73 7975/74 

37.3 0.4 
47.5 3.2 
24.8 - 32.2 
62.8 8.9 

107.8 8.7 

43.8 9.0 
96.2 16.7 


