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MA R X I S MO

"El Marxismo, tanto como ide2
logia asi como análisis de la
sociedad h~~ana, es una de
las corrientes más influyente~
en la sociedad moderna".
'
PEDRO ARRUPE.
Superior General de la Comp~ ñia de Jesús, en ~u declara- ci6n a 1~ prensa internacional
el 17 de ago~to de 1973, en-Santiago de Chile, a un mes eB
caso de la muerte de Salvador
Allende (septie0bre 11 de 1973).
"Por cuanto el Marxismo con
tiene áspera~ verdade~ acer
ca de la sociedad h~ana eñ
general, y de la sociedad en que vivimos en particu lar, contiene también verda
de~ dificiles de aceptar
porque nos obligarian a de~
hacernos de la~ ilusiones que para muchos ~on su confortaci6n en un mundo at~-
rrador. Pero en verdad seria trágico que tales verd~
des; una ve?; descubierta!\,
~:e nos perdieran de vista".
JOHN STRACHEY.
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A DV E R T E NC 1 A

El "marxismo", es el conjunto de las doctrinas filosóficas y
económicas eluboradas por CARLOS MAIO:: y FEDERICO
cuando la contribución de este Último es muy

ENGEL~.

imp~rtantc

Aun ·-( de manera

especial en las concepciones filosóficas de la doctrina) la obra de Marx re:sulta a tal punto extraordinaria, que desborda
mente la colaboración -por demás tan leal, tan
del amigo ejemplar de toda su vida.
el talento de Engels

hubi~ra

h~Tiilde

complet~

y generosa-

Si no hubieran sido coet6neos,

destacado, aún m6s, entre el ingenio

de los grandes pensadores de su ~poca(*).

-

---

- -

- - - - -

( *).- "Ul timamente se ha aludido con insistencia a m~ participación
en esta teoria; no puedo, pues, por menos de decir aqui algu
nas palabras para poner en claro este punto. Que antes y d~
rante los cuarenta a~os de mi colaboración con Marx, tuv~ -una cierta parte independiente en la fundamentación, y sob~e
todo en la elaboración de la tearia, es cosa que ni yo mismo
puedo negar. Pero la parte más considerable de las princip~
les ideas directrices, particularmente en el terreno econóon_!.
co e histórico, y en especial su formulación nitida y defini
ti va, corresponden a Marx. Lo que yo aporté -si se exccptóa,
todo lo mAs, dos o tres ramas especiales- pudo haberlo apoEtado también Marx aún sin mi. En cambio, yo no hubiera co!!seguido jamás lo que Marx alcanz6. Marx tenia más talla, -veía más lejos, atalayaba más y con mayor rapidez que todos
nosotras juntos. Marx era un genio; nosOtros, los demás, a
lo sumo, hombres de talento. Sin él, la teor{a no scriJ. hoy,
ni con mucho, lo que es. Por eso ostcnt~ legítimamente su nombre:".
··-FEDERICO ENGELS.- Nota a su: "Ludlllig Feuerbach y_ el fin
de la filosofia clásici"l alemana".- En "Marx-Engcls, úbrus
Escogidas".- Ed. Progreso, Hoscú, 1966, p. 386,.

-'
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A tono con el genio creador de sus autores el marxismo
aborda gran variedad de temas; entre otros

la sociedad, el --

hombre, los valores y la teoria del valor, la historia como
c~a

cie~

del acontecer social, la revolución, la politica, la religión

y :a cconomia, etcétera, etcétera; y cada uno de ellos, por si
mismo, es digno de ser tratado en varios volfu;;lenes.
pues

~vidente,

Resulta -

la imposibilidad (cuando menos para el que esto

t:scribe) de ofrecer, asi fuera en forma sinópticc.., la doctrina -.
de Marx.

Dentro de la limitación de este sencill:J estudio, se

intentará exponer el marxismo en sus rasgos fundamentales, en for
.n.l necesariamente somera y a veces desgraciadamente mutllado,
con la intención de que sirva a los estudiantes más bien de guia
-::1

meu'lcra de introducción- para futuras investigaciones _que reali

cen sobre este tema tan apasionante y sugestivo.

Tor~s
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CAPITULO

H.

I

CARLOS MARX, EL HOMBRE.
ll cn;¡ún pensador de la époc.a moderna ha ejercido sobre la ·hum<!lll,

dad una influencia tan profunda y decisiva como Carlos Marx. A·pesar
c.:e qu<c no f11e un gran lider -a la manera de Lenin-, con su pluma y su
talento hu impulsado la mayorta de las revoluciones sociales -y sus
correspo,c,i'"nte!l reacciones- de la edaú contemporánea.
[,t¡j(IQUE MARX nació el 5 C.e mayo de 1818, en la· ciuoad de
'l'rbver i.::; ( fundada por César Augusto en el año 1 5 antes <.le Jesucristo)
CM~ LOS

a:1ora ·a la República FE·deral Alemana y murió en Len
Crws, <~l J.! de marzo de 1883. Fue el segundo de los ocho hijos ¿el~
trLmon.o yucio de Hirschel Marx y Enriqueta Philips, nacida esta {llti
,:~a ~n l're'-'Uurgo, en el .'lene óe una familia húngara establec.Lda en Ho
lano:lc: : "eru una mujer sólida y falta de educación, enteramente absor
biela por l,ls múltL['les tareas del hogar, la cual en ningún momento
:~vstr6 b onetKT comprensión Ge las dotes o inclinaciones de su hi
p«:.•tew~Ci.t!nte

)0"(1),

En ll dño ue 1835 el joven Marx se inscribió en la universidad
oc- l3onn ¡nru 12studiar derecho y al año siguiente se matriculó en la
VnLv12rsictau de Berlin, donde trocó el derecho p.or la filosofia (");
¡.>(Jro en :re<.ili ... ad, para Marx la L.:niversi ... act habia perdido su importa!!
::ta; Uurante ocho semestres sólo se inscribió en siete cursos y en
tr.;s se;n'=stres r1o asistió a ninguno. Finalmente, el 6 cie abril de
iU·Il envió a la Universidad de ]ena -"que era entonces conocida por
1,1 facll1dad con que expedia los diplomas de doctor" (2)- su tesis de
g~ucto sobre fllosofia (••), disciplina a la que se habla entregado to
talmente. 81 15 de ese mismo abril obtenia su diploma de d,octor.
(1).- Be.rldl,

--------------------------

r.- "Ka:rl Marx".- Alianza Editorial, Mac<ri...t, 1973,

p. -11.
estudio profesional era la jurisprudencia, que sin embargo
no contuwé más que de mo-o accesorio respecto a la filosofia
e historia".- J::arl Marx en : "Contribución a la Critica de la
E;c:onomiél Politica". Ed. Fondo de Cultura Popular, México, 1970,

·:~).-"Mi.

p. 1 o.
;2).- Jljcnloli_ev:;ki, B.- "La Vida de Cnrlos Marx'',·· Éd. Ayuso, Hadrid,
197::, p. G:,.
~*").- "D,rere11cia de la Filosofl.a de la Naturaleza en Demócrito y
·~r.

Ep:c.1H'O".
. •• 5
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DesJe sus affos de facultaU, Marx se s1nti6 poderosamente atri1do.
por la doctrina de Hegel {*), aunque bien pronto la iba a modlficar,
planteando su propia tesis qel material1smo Jialéctico, en abierta opa
sici6n con el idealismo objetivo hegeliano(*"),
En aquellos aftas, un grupo de burgueses radicales renanos (la
Renania era la parte más avanzaaa, económica y politicamente, de Pr~
sia) fWldaron en COlonia la revista "Gaceta del Rin", con la que cola
bor6 estrechamente Marx, enviando articules que fueron acogidos coriverdadero entusiasmo. El 15 de octubre de 1842, Marx se convirtió en
jefe ~e redacción de la revista, la que no tardó en ser clausurada por·
el gobierno de Berlin en marzo Je 1843. El 13 de junio Ue ese mismo
afta, ·carlas Marx se casó, en Kreuznach, con Jenny von Westphalen, la
novia de su primera juventud, quien pertenecia a una familia aristocr~
tica de Prusia y cuyo hermano mayor fue ministro del interior de esa
nación, desee 1850 a 1858.

----------------------------------(*).-HEGEL (Georg Wllhelm Frledrich)
Nacido en stuttgart,
(1770~1831)

profesó cátedra en las universidaUes de Jena, Heidelberg y Be!
lin. Fue el más importante filósofo del "io.iealismo alemán" (po2_
terior a Kant) e influyó notable1ente en los pensadores de su
época (incluso Marx y Engels), Rescató la "Gialéctica" (fundaJ.o: ·
por Zenón de Clea, según. Aristóteles) dándole una nueva forma y
contenido. La "dialéctica", para Hegel, "no es un simple .nétodo
ue pensJ.r; es la fo:ma en que se manifiesta la real:Ldad mi!'ma·,
es la realiCad misma que alcanza su ver~ad en su completo auto
oesenvolvimier.to" (José Ferrater Mora.··· "Diccionario de Filoso
fia",- E..í. SuG.ar.¡ericana.- B. Aires, 1958, p. 624).
( **).- "Mi método c:ialéctico no sólo es fundamentalmente distinto del
método de Hegel, s1no que es, en todo y por todo, la antitesis
Ue él. Para Hegel, el proceso del pensamiento, al que él convier
te incluso, bajo el nombre de idea, en sujeto con vida propia,·
es el demiurgo de lo real,·y esto.la simple forma externa en que
toma cuerpo. Para mi, lo ideal no es, por el contrario, "más que
lo material traducido y tr~spuesto a Ia cabeza del hombre. ( ••• )
Lo que ocurre es que la dial6ctica aparece en él invertida, pues
ta ue cabeza. No hay ~ás que tiarle la vuelta, mejor dicho ponerla de pie, y en seguida se ·descubre bajo la corteza miStica lasemilla racional". Carlos Marx.- "El Gapi tal", .. Fondo de Cult.::!
rD Econ6Jalc.:~, t1éxico, 1972, pp. XXIII y x.<rv.
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Lr . .,.¡ otoño ..:.e 1843 Marx se traslaC:ó a Paris, con la intención
Je p~.<:,¡: ···:·, desde el extranjero, una nueva revista de tendenc.ta rad_i
cal. f.rt :::•.PlJCmbre ,¡e 1844 llegó a Paris, por ;mas Gias, FeCerlCO E~
gels, y H.!I'X, des<J<: ese momento, "hasta: el 1nstante en que sus OJOS
se cerrar·on para sa:mpre, en la victOria y en la derrota, en la tO_!:
ment<J de la revolL<t:tón y en ).a InlSeria del ex!lio, s1empre luchando,
{·l caminó al lado de t.ngels, Engels caminó a su laoo, sobre w1a .nis.na

J'IHa, haci¿¡ una m1srna meta" (J).

t.n el año Ge 1845, el gobierno de Prusia logró que Francia e!
pulsar.l a Narx "como revolucionario peligroso", por lo que tuvo que
traslaua¡•se a Bruselas, donde pronto se le reunió Engels. A princ,i
píos de 1íJ·J7, .J.mbr><; se aflliaron a una sociedad secreta lla..nao.~a "Li
ga ...:e le.~ •;Dne~nutas", particip;mGo activamente en el l i Congreso de
esa asoc; ,.::,ón, celebrauo en Londres en el mismo año de 1847 y por
cuya rECüo:ot;>náación escrib~eron el fa,noso "Manifiesto.del Partido CE,
ml.\nista", ptoblJCa<.lo en febrero de 1848._ "En esa obra, se traza, con
claridaC y brillantez geniales, una nueva concepción del munco : el
m.nerial1 smo consecuenle, aplicado también al campo de la viCa so
cial; la dialéctica como la doctr~na más completa y profunda del d~
s;~r:rollo, la teoria ue la lucha de clases y de la histórica misión
ro:.•¡olucionaria universal del proletariadO como creador de una nueva
sociEdau, la socteuaG coonunista" (4) (*).

E.-: Op: Cit.-p: 115.-------------(•1).- Lcntn (VliLolrTllr Ilych Ulyanov).- "Carlos Harx".- EdicionE:s en
L<enuuas Extr"'njer.;J.s; Pek~n. 1974, p. 4.
(•).- Una ue l.:.ts tcs1s centrales del "Manifiesto" (la hermandad de to
uos los obreros ,_;e la tiE-rra aglutinada por su "conciencia de clase•;)
la cual su cxpr<::;-.~ vehe.nentementc en las últimas fruscs de ese docume!:
to: "Que l<~s clases dominantes ti<Cmblen dote una Revolución comuniSta.
Los proletar,os no tienen naJa q~e p8rder en ella salvo sus cadenas.
Tienen, en cambio, touo un mundo que g<:mur: ¡PROLETARIOS DE TODOS LOS
PAISES, Ut•lOS!"; tSil tt:-sis saltó en mil pec.azos en ago~to de 1914, con
la intc~ac16n a..o l;, primera guerr·a mundial¡ Lenin, con gran desilusión'
lo señala: "La m3yor1a Ue los partidos socialdemócratas, ll~;:vanda a la
CJ.beza en prun<Jr término al partido alemán, el más numeroso e influyen
t<: .ce la l i lnternac1ona1, se .han puesto al lado de su Estado i~ayor Cl.ntral, d.:! su gobi<orno y de su burguesia, cóntra el proletariadO".
(L.,n.n, V.l.- "Ln Bancarrota de la Il Internacional", E.é. Progreso,
M~~c~. p. 4).
'
Pero no solam~nte la primerá y s<:gunda guerras mundiales ..u:omo_!
tl'<:t'On que los u;:~ctonalis:nos son más fuertes que la "conciencia de el~
s'"'" obrer ..>, SJnO ad.:m!í.s, lol división del mW1dO socialista en éOs graE_
Jus bloques capitaneados por Rusia y·China, es otra prueba evidente de
que la ao.r•~SlÓ!L nac ...>nallsta desborda, cou mucho, al espírit"' frat<'l!_
n.'ll del soc,<!li-;mo. Y finalmente, el asposCt:J quizás más grave de ese,
nocionil-1 :smu '-'Ul'f.Slvo, lv represC!nten los obn;ros de las nacion~s r1

(:¡),--:

l.{Colaie';;sk~7

•. . 7
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Rec1tn publicado el "Manifü:sto del Partido Comunista", Marx fue
expulsado ae Bélgica y tras una corta estanc1a en Paris se trasladó de
nuevo a Alemánia en donde publicó, desde la c1uda.t de Colonia, la "NU!::
va Gaceta P~r~ana". Un aBo desputs {en JUlio de 1849) fue desterrado de·
nueva cuenta, dirigi~naose otra vez a Paris de uon~e lo expulsó, final
mente, el gobierno francés.
~l 24 úL agosto ue 1849 llegaba Marx, por fin, a la ciudau de
Lou,-,rt.•s, c:on tu 1ntenci6n "e pas¡¡.r una corta t€1!1porada; pero ahi vivió
por el resto de su vida.
~n ~1

exilio 1ond1nense padeció las más crueles privaciones: "La
.tl.'soli.l·~a pobro:;zil en que {1 y su familia viv1eron durante los veinte
aflos siguientes, asi como la indecible humillac1ón que esto sign~fica
b.., pc~ra Él, han sido con fft?cuencia descritas : primero la familia
err6 d~ un tugurio a otro, de Chelsea a Le1cester Square, y de ahi a
los arrabal¿s sórGiJos de Soho, azotados por las enfermedades; a men~
Co >:o habia \:iinero r.,n casa para pagar a los proveedores y la familia
d~ola morirse de hambr~ literalmente hasta obtener un préstamo o ha~
t.:o. r¡u~ Engels enviara un giro de una libra; a veces toda la ropa de
la famllia t!Stal.l~ plgtl,h'ada y se veian forza ...os a permanecer largas
horas sJ.n luz n1 com1di.l" (5).
Las privncwncs y la mis€lria en que vivia la faniilia pronto C2

braron sus victunas: de los seis hijos que tuvo carlos Marx(**),
tres muric.rvn doo resultas de la in..:.igencia y la pobreza que reinaban
en lJ. buhardilla del Soho. Jenny Harx, la abnegaua esposa y madre, e~
(i).~ CaS ~..:T

ffiu'iloO

(5).- Berlu1,

l.·

Capi'tali'Sti,-qu{énes";" ffiEdiante-sÜs-altOs-salilrioS,
impon~n pr¿c1os exorbitantes a sus pro.~uctos industriales, los
qut!, w trilv.:,s del int¡,rcilmbio desiguill, permiten que las nacio
n~s Uts~rrolladas se apoderen de la plusvalía generada por los
oll!Cr..>.s "h~,r·manos" cte las nac1ones pobres del planeta. Este es
el .::.r,gcn, a fin de cu<.:ntas, de la "div¡sión internacional del
tri1b:lJJ" y de la consccuante explotación que impone una claso;
obrera privileg!aó.a, aristocrática, a la otra clase: obrera que
int,:nt·l, lnÚ.t.J..lJUt!ntc, rescatar a sus pc~eblos, con su esfucrzv y
'Su t•·;o.b;¡Jo, ..:e las cadenas o.e la miseria que los agobia.

("~).

Op. cit. p. 193.
•

Marx tuvo otro hiJO (Fred~y) con la sirviE:nta de la Familia {H~
l€nu Lk.nuth) p"'ro, lejos de reconocerlo, por temor a los celos
de su ·~spos,~ Jo::nny, se. lo achac6 a Engels, cosa t>or dtm~s sE:nC,!;
lla, uada l;;¡ fama de mujeriego de que éste gozaba .. (Véase: "CO!!
ver:ó.aC\oncs cvn Marx y Engels".- Enzensbr;rger, H.M.- Ed. Anagra
ona, ""'rc<;l..:ma, 1973, T. Il, p. 610)
••• 8
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cribia con amargura : "Por Pascua de aquel mismo ano de 1852, nuestra
pobre y pequeHa Franziska contrajo una bronquitis. La pobre criatura
tuvo que luchar_tres dias con. la muerte.-:Sufri6-enonnemente. su pequ!

ffo cuerpo sin alma descansaba en el cuartito trasero: todos nosotros
nos trasladamos al cuarto delantero, y al llegar la noche nos acornad!
mas en el suelo, donne las· tres criaturas vivas dormian con nosotros,
.Y todos Üorábamos por el peq'ueBo angelito que yacia fria y pálido en
el cuarto contiguo" (6),
'

. Y en medio de esa estrechez y de su infortunio, Marx escribió
sus obras y articulas fundamentales (*); con excepción del Manif1esto
Comunista, publicado en 1848, su "Contribución a la critica de la ECo
nomia Politica" vio la luz w 1859 y el primer volumen de "Das Kapital" apareció en 1867. El segundo volumen de "El Capital" sE publicó
en 1885, d~spuós de la muerte de Marx y fue cuidadosamente editado por
kngels, as! como el tercer volumen, que aparec1ó en el aao de 1894.
Ambas obras, ·provocaron una verdadera revolución en la cienc:a de la
econom1a pol1tica.
El 28 de septiló:l!lbre de 1864 se fundó en Londres la famosa Prim,!:
ra Internacional de los Trabajadores, que estar1a 1ntimamente vincul~
a~ a Marx, qu1en de hecho la dirigió, sorteando las dificultades que
la amenazaron durante la guerra franco-prusiana de 1870 y los intentos
de Dakunin por dividirla. Hasta el 7 de septiembre de 1872 en que el
Consejo General de la I Internacional -en la clausura del ·congreso de
La Haya- acordó trasladarse a Norteam6:i-ica, pudo Marx dedicarse a la
terminación y difusión de su obra .fundamental : "El Capital".
Sin cm~rgo, le quedaba ya muy poco tiempo; en 1881 su esposa
y campanera fiel de toda su vida, Jenny Marx, mor1a de c&ncer despu{s
Ge largo padecimiento. Ese golpe hizo declinar la salud de Marx, ya
de suyo tan quebrantada. Sólo pudo vivir dos affos más y murió el 14
de marzo de 1883, mientras ctormia en su gabinete sentado en un sillón.

----------------------------------(6).- Enzcnsberger, H.M.- "Conversaciones con Marx y Engels".- Eu.
Anagrama, Barcelona, 1973, 1'. I, p. 222.

(*).- "La prodigiosa cantidad Q.e m¡¡,tcriales para la historiil de la
econom1a política runontonada en el British Museum; la situación
tan favorable que ofrece Londres para la observación de -la so
ciedad burguesa, ( ..• )me d~cidieron a comenzar de nuevo por
el principio y a someter a un exam~n critico los nu~vos materia
les". (Karl Harx en su "COntribución a la Critica de la Econ~
mia PoU.t~c.1". Ed. p-,no.:o de Cultura Popular.- Mtxico, 1970, p.
1~ ) .

CAPITULO II
LA TEORIA FILOSOFICA DE; MARX.

.·'''
''

El marxismo no se reduce, ni con mucho, a una mera doctrina ec2..
nómica. Aun cuando Marx y Engels no sistematizaron su pensamiento fi
losófico en un volumen determinado, en toCos sus escritos hay ideas
que, en conjunto, definen su filosofia, la que a fuer de tal, abarca
en general a todos los fenómenos de la existencia (*),
El estudio del marxismo debe ser sistemático y a menudo resulta
aruuo; qutzás por ello c<.m tanta frecuencia se: habla Oe Marx sin haber
lo n:i s1quiera leido: "De ca.:":¡;¡ mil soc1alistas, tal vez sólo uno haya.
leic,o una obra económica de !-larx; de caca .nil antimarxistas, n1
uno" (7).

El .;M.rXlsmo, como doctrina, h.i.zo una sintesis genial de las tres
corr¡entes ideológicas del siglo XIX: la filosofia cl~sica
alemana (Hegel), la economia politica inglesa (Uavid RicarCo) y el so
cialismo francés (Prou..:hon, Pyat, Bebel, Le Lubez). Trasciende, ·en c'Ori·
secuencia, ~su obra fun¿amental'¿e economia: E;l Capital. cuando el e~
pitalismo, como "modo de pro<lucc.:·Lón" (**) haya desapareciclo, la doctri
na de Marx s~guirá vigente, como instrQ~ento de análisis filosófico
(E.l Ma.teria11smo Dlalé.ctico) y co.no mecanismo de análisis. de la sacie
dad (U MatE:rlalismo Histórico).
principal~s

T"'Í.:: Se-p'Ut=de-ofrecer-cOs-deriniciañeS _de""':"fil'Oso{ia-;-

no-neces3riaiñen.
te.dtsttntas: "F.i.losofla es la ciencia del conocimiento de la t.2_
talld~d de l~s cosas, cons1deradas por sus causas ~lttmas, y ad
qu1rtdo por la luz ce la razón", ("Historia sencilla del"'- Filo
sofla".- Ga.Jnbra, F.- Ea. Ihalp, Madrid, 1969, p. 19).
"Flloso!'lu es la cienci3. de las fonnas y métodos más generales
Gtl ..;,Jnoclmiento de lo. realitiad y de la~ leyes generales del co
nocJmit.•nto humano". ("¿Qulo es la Filosofia"?.- A.A-. Su.óariJcov.::
Ed. Círculo de 8stuc.:ios.·· N~xico, p. 21).
17).- tiicoLuevski, B.- Op. cit. p. 16.
(**) 3e .:.!nl tende por "HODO DE PRODUCCION", la acción reciproc¡¡. carac
ter1st•C<t entre las "fuerzas productivas" y" las "relaciones de
prO,ll<CClÓll" en un proceso productiVO determina<.Jo. Se define
"FUE;!<ZAS PRODUCTIVAS" como el conjunto cie los "medios de produc
ci6n" (edificios, herrwnientas, máquin~s) y la "fuerza ·de trab~
jo" (conjunto de ener!ilas físicas y espirituales del hombre, que
le permiten producir los biEnes materiales). Se llaman "RELACIO
NES DE PRODUCClON", las relac::.oDcs sociales determina<.las que los ho!!!bres contraLn ~n el proceso de pro~ucción de los bienes materiales.
Comprenden: l."ts forrn~s de propic:vJ.ci sobre los me,_¡ios de producción, y
las form:~s c:e distribución del producto, como consecuencia de la propi~
da<.l de lo~ mc...:ws de producción. (Vúas~: "Manual de Economia Politica"
Academia ae Ci(mci~s ..;¿ lé'l Ul'S3.- E;d, Grijalbo, 2u. ed., Héxico, pp. 2
y sig.),
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2-1.- EL MATERIALISMO DIALECTICO
2.-1.1.- MATERIALISMO O lDéALISMO.

La fllosofia -como ya se apuntó- intenta explicar las leyes g~
nerales según las cuales se desarrollan todos los fenomenos del un!
ve:rso; pero si observamos atentamente el m~ndo que nos rodea, caer~
mas en la cut:nta d<ó q~e: todos los obJetos y fenómenos se agrupan en
Ces clas~s: son MATERIALES (•) (dados fuo:.ra Je la conciencia del ho:n
l:JrL, H.rk·p·~ndjcntcmentc d<.< ál) o son IDEALES, espirituales (ocurrenen la concu:;nCLa d<:.>l hombre, corr.o el pensamiento, los scntimü.ntos,
los c:cs;,_os y la voluntad, los cuales no pueden existir sin el hombre,
no se dan fu..:ra d.c U) no hay Otra alternativa.
El proble:mil fundilmental d¡_, la filosofía ha sido, es y será. sie.n
pre, la dctcrminaclón dL la relación que existe entre lo material (10
objetivo) y lo ideal (lo subJttivo); es decir, la correspondencia en
tre el um v~rso y la conciencia; t:ntr~ el "no-yo" y el "yo".
Si se acepta que lo "material" o::s lo qut: condiciona, dcterm~na
<.1 la "concl(-nCl;\", 3 lO l.lCUl, St act:pta t.l MATERIALISMO, Si por !iÚ
contrario, St a~mrtc que lo espiritual,.lo ideal, prcced~ y condici~
na a lo matLr.tal, :;¡__ a.IJraza .-.:1 IDEALISMO .
otras p,üabras, poucmos preguntarnos: ¿Es el cspírltU, la con
c1encia, lo qu<= cn:a .:. la mttu.raleza, a la materia, o a la inversa,
es la nutu¡•ahza., la m.:~tcria, lo quc crea al espiritu, a la conciencia?
F'üderico Eng..:ls, al r..:spEcto, escribe: "El gran problema cardinal de
toda filosofía, ~spccialmtnte de la moJerna, es el problt:ma dt: 1~ ~
ración <élltr,., <el pensar y el ser, .;ntre e:l espíritu y la naturaleza
( · ·.) ¿Qué. o..:s lo primero: el ..;s,P1ritu o la naturaleza? ( ..•. ) Los fil.é_
s:~fos Sl.: dlvidcon ~n cos gr<J.ndes campos, s~gún la contestaci6n que den
d ~St<J. pregunta. Los qu0 i:lfirman lJ. antt::rioridad del Bspíritu frentiJ
ú ld ¡,:>,tural.::za, los qu~;, por tanto, <J.dmiten eñ. últlma instancia una
Ct'<;aC16n del mundv, st D.grupan en el campo del iuealismo. Los demás,
. ~n

(·J.=

~L~ matc;l; ~s-u~a-c~tcgOrTa-filosófica que Sirve Para-ctOsig;ar
la re:.:;lidad ol:Jj~.:tiva, que es dada al hombre en sus sensaciones
( ... ) Es Jndlena to<.!o lo qu<.<, actuando· sobro:: nuestros órganos
sensori~l.::~.

produce la scnsac16n; la materia es la realida~ ob
jctiva, qu..: L1s sensacion¿s nos transmiten". o.· Yajot en "QuÉ..es el MJ.tc·rl.'lll5oJIO DlalLctico" Ed. Prog~sQ, Moscú, p. 46, ci
tando a V. LCtlin en "MatE:rialismo y Empiriocrlticis;no". Ed. Pro
grcso, Moscú, 1948, pp, 138 y 158.
.
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,
aquéllos para.qUienes la naturaleza es lo pri,nero, pei-teñecen a •
las distintas escuelas del materialismo"(6)-.( .• )"Concebir el mun13oreal -la naturaleza y la historia- tal como se prescrita ·a cual ...__:

quiera que lo mire sin quimeras iGealistas preconcebidas; deci -~
diéndose
a sacrificar
implil.cablemente todas las quimel-as idc:w.lis~-.
...
- ' ·'

tas que no concuerden con los hechos, .enfocados en su propia con:-·
··catenaciOn Y. no 'eri una concatenación imaginaria, Y esto y sólo-es·..

·to, es lo que se_llama materialismo {9),
El marxismo es fW'ldamentalmente materialista y como tal,. _..;.
acepta que la materia, el universo,._es eterno,. que nUnca fue ere!;!
do y que es infinito.· Se oporie·esencialmente a la tesis idealista
de que el mundo_-,fue creado por la "idea" y en consecuencia,· es ene
migo de todas las religiones (•), las cuales sustitUyen la "idea";
por un Dios creador de todas las cosas, El marxisffio es irreconci-."
.
liablemente ateo.

-

El marxismo, materialista por su filosofia, ·necesitaba un':rrié ..
todo (**) para· estudiar los fenómenos de la realidad; Marx y EngeÍs
adoptaron el "método dialéctico", p_rimerafflente expuesto por zeñón·
de Elea·, y Her~clito d(; EfesO {530-470 A.C.) y posteriormente lleva
do a un primer plano filosófico por Hegel (Georg Wilhe1m Friedrich;
1770-1831) quien lo convierte "en el eje de una corriente filosófi
ca que vendria a imponer las bases de un enfoque notablemente nue~
va en el estudio de los fenómenos sociales e históricos""(1o);

-

---- - -- ------ --

-

-·-

- --

--

( 8) .- EngelS, Federico.- "Ludwig Feuerbach y el fin de la Filosofia
Clásica Alemana".- "Marx y Engels" .- ObraS Esc'ogidas; en dos
tomos.- Ed. Progreso, Moscü, 1966, pp. 369; 370;
( 9).- !bid. P. 386.
( *) .:... "La Religión es el opio de los· pueblos".- x:. Marx en: "Iritr,2
ducción a la Critica de la Filosofia del Estado de Hegel".
(**).- Entendemos por "método". la estructura del procedinÍiento. emPleado para conseguir un fino
~
(10).- "El Método Dialéctico".- Rodolfo COrtés del Moral.- Ed:
EDICOL, México, 1977, -p. 11.
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E.;.te "método dialéctico" que campea en toda la obra de Marx, im
pide, cuando no se le do.nina, una cabal compren.;:i6n de la propia do;:_-·
trina marxista. El propio Marx, mitad advirtiéndolo, mitad deplor~··
dolo, a::;i lo admite : "Que el método aplicado en "El Capital".no ha
~ido comprendido, lo deThuestran las interpretacione~ contradictorias
que d~ él se han dado" (11 ), Y Lenin, a su vez, también lo"advierte:
"E.- imposible entender plenamente "El Capital" de Marx .especialmente
el primer capitulo- sin el previo e~tudio y la comprensión,·~Pondo,
de la 'lógica de Hegel; ayi, tras haber pa!:ado medio .siglo. ningún .na.!:
xista ha entendido a Marx" { 12),
·
··
Por otra parte, Marx toma la dialéctica de Hegel .Y·la "vuelve
de revé>-" -como ya ~e explicó en la pag. 5-, convirtiéndola en el "~
TEi:IA!.ISMO DIA:.f.C'l'lt;O", cuya mejor definición corrEi a cargo del Pr:2
pío Engels : "DIAui:.<..:TI;.;A BS :.A <..:IEN...:IA DE ~AS uEYBS GENEAALI:.S DI!.L t1Q
ill:·iH;/'iTO Y Di:;SARRO;..O:.O, DE. ,_.A NATuAA:...EZA, DE ~A. SOCIIWAD HU~IA}IA Y DE.,
?ENSAMIÉNTO" ( 13),
L.l esencia de la DialéCtica e>., pues, el "cambii:l"'continuo y
permanente de lo~ fenómenos y la~ cosas, y como motor del cambio, der'.
de .. arrollo y "mov~miento", está la CONTRADICCJON : "La ley de la con.
tradicci6n, es decir, la ley de ia unidaQ de lo~· contrarios en la~ c2.
sas, e~ la ley más fundamental de la dialéctica materialista. Lenin
dijo : "En -U !iignificación correcta, la dialéCtica e: el eo;tudio· de
la contradicción
dentro de la e~ncia misma· .de las co~as" (14).
.

.

La "contradicción" se haya presente ·en todo.; lo" fenómenos 'de
la naturale~a, de la ~ociedad humana y del pensamiento, y e~ el motor
que impul~a el Cambio y el desarrollo. Sin cOntradicciones, ·la r"eali
dad seria estática, muerta. "Lenin también explica la univerSalidadde la contradicción como sigue :
En matemáticas : .el más y el meno:¡ la diferencial y la int~
gral.
(11)~~~~rl Ma;x~--El CaPital.-T~ r.-p~ x x r . - - - - - - - - - - - - {12).- Kau!mann, w.- "Hegel".- Alianza Universidad, Madrid, o1972,
p. 279.
(13).- Engels, Federico.- "Anti-Dül'!ring".·- Ed. Ciencia Nueva, México,
p. 157.
{14f.- r.~,o 1' e-Tung.- "Sobre la Contradicción".- Ediciones en Lenguas
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acción y reacción.
electricidad po~itiva y negativa.
la co.nbir.ación y disoci'ación ·de los
átomo~.
,
la lucha de clases" ( 1 5). f

'·
A.:i,u ~.-no, en el ejercic1o de la ingeniería !;e or1gina
Ul'la contrÁ
dicción : A fc_¡er de·"reforma de la naturaleza al servicio de la soci~
dad", la ingenieria J:tOdiiica -.::on frecuencia- el equilibrio ecológico;
crea y de::·tr:.lye. El hombre e_ parte y· a la vez adve:rlsario de la Pr.2
pia naturaleza.
!-'ero e~ lndi;,pen~able tener en cuenfa que no todas lao. contradic
cione: q t· oe pre~entan en un fen6.;¡eno dado, ·tienen la misma importa!);
.::Lo. Ut•a Jt ella~ e'.·la ...:0,~'1';-:AOI..:-.:roR F·'LiNDA..'iLN!'A •• , que está ligada a
la cua,lddd característica del fenómeno en cue~tión y que 51 se resuel
ve, ~1 e: liquida, ·provoca la transfo'rmación del propio fenómeno. Por.
·cje.np!O : er; el ".nodo de produc.::ión capitalista", la contradicción fJ.l!!
d<~Jnental oc~trre entre "burgue~ia'' y "proletariado" (•).
Si una cua_!

(15):--Ibid.: p.-1Ú,-----------------( *).- "Por '·.-veUui..;JIA" :.e co;uprendé! a la cla.:.e de lo~ capitalistas m2
derno~, propietario, de los 1.1edio'> de p-rodUcción social, que emplean
ei trabajo a_ alariado. Por ·'?Rü.-E'fAklOS" ~e comprende a la clase de
~~s trabaJ;'l.<!ore:. a. alariados modernos,. que, privados de medios de pr2
ct:.:;.;ci6n pr.,lploc., ~e ven obligado .. a vender Su fuerza de trábajo para
poder exi,;tlr·'.- F', En:¡els, nota a la edición ingle::;a de 13313 del "l"ia
nifiesto deJ Partido Comuni-ta",-' En "Manifiesto del Partido Cornuni~
ta" impro::.,o en China (1973). p. 32.
E~ inportante con~lderar -además de las dos clases sociales~
tcriol'e:;-, la ·=.-•;:;QUEJvA i.l.-:-:GiJESIA'', considerada por Marx y Engels como
t:na cl" .e "trél.n.itorla" condenada a proletarizarse y ql!e e~t! formada
por arte:.J.no'., pequeuo,, propietar1o:. y cor.Jerciantes que, aunque gen~
rar.. phc:valia, no !':e aprplan del "pl;;strabajo" ajeno, pue,;to que ~ólo
oca_ ion a "~\ente emplean trabajo asalariado.
Pero !"lá: i.nportante aún resulta la consideración de la "t{UI::VA PE
.¡.,~'"' ~.J--Gvc:. u.··, q~1e no e::tá, cor.1o la tradicional, -condenada a desap_!!
recer, .1no que ~u propio desarrolio y extensión e-?tán :..ubordinados
;,¡oderno capit,1lis.no r,¡onopolista~ Tal es el caso de los trabajadore.-::·:
asalariaaos no productores de biene~ materiales; es decir, los emple~
do .. t..ancal'105 y del co.nercio, de la~ compañias de seguros y de publ.f
cidad, lO~ burócrata:- Y !.0~ PROF'ESOI;I:::; Y SJü';..EAI>OS DL ..Aói ESGUE.:.AS Y
UlHvt;~<.JIDAvlS,
--L..:;·,·u:., l'J!A::AJADO:;ES l;U p:~OJ)J..;~N z>¡_,i,:.;VA .... IA. Venden, ..
c.llO'- tamb:tén, ::,, fc:erza de trabajo; su salario asimismo e~tá determ2;
nado por el precio de reproducción de su fuerza-trabajo, pero su· expl,2
tación se hace por la extorsión directa del sobretrabajo, y no por la
producción de pli.,sva!ia". (''F'ascismo y Dictadura".- Poulanrzas, Nicos.
8d. Siglo XZI, 1)"/fJ, p. 279).
••• 14

a1

•

.

- 14 -

rorres H,

quiera de e~as cla:es :.ociale::. no e:.:t! pre.,;ente, no puede haber "capl
talismo", pues cada una de ellas :upone y se refleja -neg!ndola- enla otra (*). Pero hay en cambio otra$ contradicciones que no e~tán
ligadas a la "Calidad" del fenómeno, y que pueden disolverse, extin
guirse,. sin que ocurra la transformación de un fenómeno en otro: "'En
la sociedad capitalista, la:: dos fuerzas opue!.tas, el proletariado y
la burgue:ia, constituyen la contradicc~ón principal, Las otras ca~
tradiccione.;, como por ejemplo la:. que existen entre la clase feudal
remanente y la burguesia, la pequeña burguesia campe~ina y la bu.rgu~ ·
sia, el proletariado y la pequeña burguesia campesina, la burguesia
~iberal_y la burguesia monopolista, la democracia burguesa y el_ fa~
cisma burgués, a::i como entre los mismos paises capitalistas, entre
el imperialismo y las colonias, etc,,, est!n determinadas e influidas
por esta contradicción principal" ( 16),
El estudio de un fenómeno, además, debe realizar:~e desde diver
sos !ngulo~ : "Para conocer verdaderamente el objeto hay que abarcarY estudiar todos sus aspectos, todas sus vinculacione~, e "interrnedi_§;
cione.::". Jan&. lo con .. eguiremos por completo, pero la exigencia de
la multilateralidad no~ prevendr! contra lo~ errores y el anquiloS!
mh:nto" (17).
·

T*)~--cOnViene aclarar que el-cOnCeptO "cipitalismo",-e7 Üna Cate9or1a histórica que madura durante la Revolución InduJt:rial del
Jiglo XVIII. Supone, preci:;~~ente, la relación (contradicción)
entre burgue~1a y proletariado, que sÓlo Je da en el marco de
la producción mercantil. Carec·e por tanto de Jentido, hablar
de "cap'italis.mo" en la época de los romanos 1 a!lumiendo actit!::!;
de!: ahi::tóricas como el economi~ta Wilhelm Rtlpke, quien afi.t
ma : '~El hecho de qlJe la AntigUedad, en la época del Imperio
Romano, llegara a alcanzar un asombroso grado de desenvolvimie~
to económico "que nos permite hablar de capitalismo" y de ec2
nom1a mundial de la antigüedad, se puede afirmar con plena ceE
tidumbre gracias a las iñ.veé>tigacione!l recientes". ( ~·Introdu_s
ción a la Econom1a Pol1tica".- Unión Editorial, Madrid, 1974,
p. 28). En la Antiglledad Creso- pudo ser inmensamente rico, pe
ro nunca fue "capitali~ta". En palabras del propio Marx : "Sin
revestir la forma de mercanc1a, el dinero no puede convertirse
en capital". ("El Capital", T. I., p. 110).
(16).- Mao Tse-Tung.- Op. Cit. p. 30.
( 1 7).- Len1n.- "Obras Escogidas en 3 Tomos".- Ed. Progreso, Mos.cú,
1')61, p. 577.
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LAS ETAPAS HISTORICAS DE
LA

HUHANIOAD.

I . - OBJETO.

Se analizan ~-uscintamente·la,; distintas épocas hist6r,i
ca~- qu~ h4 vivido la humanidad y se intenta explicar l;ls causas de
su C:e~arrollo y tránsito c'Ub>.ecuente de una a otra etapa,

11.- LAS·PRINCIPALES ETAPAS HISTORICAS,
1 ,- EPOCA PREH!'STORICA ; LA BARBARIE.

2.- !WDO DE PRODUCCION ANTIGUO : LA ESCLAVITUD,

MODO DE PRODUCCION FEUDAL : LA EDAD MEDIA,
4.- MODO DE PRODUCCION CAPITALISTA

EDAD MODERNA Y
CONTEHPORANEA.

III.- EL MARCO IDEOLOGICO DE ANALISIS HISTORICO,

DSFINAHOS LA HISTORIA COMO LA CIENCIA QUE ESTUDIA LA
CONDUCTA SOCIAL DEL HOMBRE A TRAVES DEL TIEMPO (1).
Se acepta asimis
r.1o que la prehistoria ;,e distingue de la histOria propiamente dicha,pOI' la cxi,tencia de UocwnentoJ Cé.critos, de fuenteo> intencionadas,
Las e'>cuela:; de pcn::;ar.tiento más importantes. para exPl!
car la hi~toria son : EL LIBERALISXO, EL POSITIVISMO Y EL MATERIALI2
MO HISTORICO,
--

El LIBERALISMO -con·su ob11gada consecuencia, el Indivi
<il,ali,;::~o-, explica la hi:.toria como un proceso sujeto a l<i.s volunta-

71).~

BrOm:

J.~

"Para Comprender-la

hiStOria".= Ed~ Nue~tro

TiefflPo:-

H6xico, 1977, p. 20.

••• 5

Torres H,

5.des y· pasiones de los grandes h~roes : "Ningím gran hombre vive en
vano. La historú"del mundo no·- es sino la-biograf!a de los grandes
hombresn, dice Thomas Carlyle .•.. i.~K'
El POSITIVISMo,- por su parte,·expcine al detalle los d~

tos de lOs hechos históricos," y convierte la historia en un simple
proceso de información.
Y como ninguna de las dos escuelas citadas pretende oE·
tener un estudio critico y racional de los avatares de una nación,
la hi~toria se reduce a una narración descriptiva de epopeyas, haz~·
ftas m~s o menos gloriosas, leyendas, f~bulas y anécdotas, salpicadas
unas y otras de multitud de efe~&rides y fechas· de ~picas batallas,
dando lugar a la 'gEÚ:tii eniotiva Y patriOtéril qUe. solemos llamar Hist2
ria Patria.

EL MATERIALISMO HISTORICO•
''Marx demostró que toda la· _-...
histOria de la humanidad, ·
hasta hoy 1 es una historia
de luchas de clases" (2).
El MATERIALISMO HISTORICO afirma que el motor de la bis
toria es la lucha de clases (si ·bien-hay que exceptuar-el periodo de
la "BARBARIE INFERIOR", en el CUal aün no se establecfa la propiedad
privada, ni en consecuencia, la diferenciación de clases).
IV,- LA EDAD

DEL HOMBRE SOBRE LA TIERRA,

No se puede e,;tablecer cient!ficament'e, .una fecha exas_
ta de-la formaci~n del universo, ni siquiera una explicación única
de su origen. Sólo algunas personas (generalmente por sUpuesta i~
terpretaci6n de los texto~ sagrados) se han atrevido a ello. Desta ·
ca entre todos por su autoridad eclesiástica y social,"JAMES ussHER,
Arzobispo anglicano de Armagh, Irlanda, quien en 1650 fijó la crea
T2J.~ Eng~ls~ F.~ ~carloS Marxu,-eñ ~MirX ~ Engels~ Obras EsCogidas"7
Ed_ •. _Progreso, Moscú, 1966, T. II,' ·p. 160.
·.
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ci6n (del universo todo, no solamente de la Tierra) el domingo 23 de
octubre, a las 9 de la mai'lma, del ai'lo 4004 A.C. (-~). Esa fecha; i.!!
cluida como nota marginal en la ver~ión de la Biblia del rey Jacobo,
se con~ider6 casi durante tre~ siglo~ como punto de referencia inde~
tructible en la cronologia fundamentalista.
Por los procedimientos cientificos más modernos (el"de
caimiento'' radiactivo del rubidio, el potasio, el estroncio, etc ••7)
se ha establecido la edad.de la tierra entre los 4500 y los 5000 mi
llenes de años.
ERAS GEOLOGlCAS,
Los geólogos han dividido los filtimo~ 600 millones de
años de la historia de la tierra -lo~ que e6tán ligados a la existen
cia de la vida en nuestro planeta-, ·en cuatro grandes lapsos llama
dos "ERAS GEOLOGICAS", a saber:
ERA

PERIODO

FAUNA

FECHA

Millones de años
1 , - PRIMARIA 6
PALEOZOICA

(fauna antigua)

2,- SECUNDARIA 6

MESOZOICA
(fauna media)
J.-. TERCIARIA 6

CENOZOICA
(faWla nueva)
. .

··-·

..

4,- CUATERNARIA

CAMBRICO

550

Ordovicico
Silfirico
Devónico
carbonifero
Pénnico.
Triásico
JURASICO
Cretácico

Trilobites, artr6 ·
podes. Primeras
planta~ terrestres,

200

170

Dinosaurios.

140

EOCENO

65

Oligoceno
Mioceno
Plioceno

15

Mamiferos.

EL HOMBRE.
25 000 ai'l:os.

PLEISTOCENO

1

Holoceno

-------------------(•).- La Tierra.- "Life" 0n Español, p. 35.- También en
dia Americana.- T. 27, p.

: Encyclop~

O~J.
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Si se acepta para la Tierra, una edad de unos 4 700 millones
de afies y ~e reduce a escala para que equivaliera a un año, la ero
nolog1a de la tierra seria la siguiente (3).
1.

FORMACION DE: LA TIERRA :

Enero, febrero, marzo y aDZ.il. ·
(1500 millones de años);
·

2.

PRIMERAS FORMAS DE VIDA :

Abril, mayo, junio, julio,·
agosto y septiembre (haCe 3100
millones de años).

3,

PRIMERAS PLANTAS
TERRESTRES :
(Era Primaria: Cámbrico),

29 de noviembre.
(hace 400 millones de años).

4.

ABUNDAN LOS DINOSAURIOS :
(Era Secundaria: Jurásico)

18 de diciembre.
{hace 170 millones de aHos).

5.

ABUNDAN LOS MAMIFEROS :
(Era Terciaria: Eoceno)

27 de diciembre.
(hace 65 millones de aftas).

6.

APARECE EL HOMBRE
(Era CUaternaria: Pleis
toceno).

31 de diciembre a las 10 p.m.·
.(hace un millón de años).

En verdad, el hombre es un recién llegado a la Tierra, sólo
la habita·desde hace un millón de aftas,

V,-'IDEAS FUNDAMENTALES DEL MATERIALISMO H!STORICO.
El. MATERIALISMO HISTORlCO explica el desarrollo de las S2
ciedades humanas como un conjunto de procesos dialécticos, por la a~
ción reciproca del hombre y el mundo material, en el proceso social
de producción.
1. "La historia de todas las sociedades que han existido
ha:.ta nuestros d:ías es la histo:iia de las luchas de clases" (4),
,,

----------------- -·--------------(3).:- "Ciencias Biológicas".- C.E.C,S,A.- México, 1978, p. 163.
{4).-· "Manifiesto del Partido Coiilunista".- Marx, Engels, Op •. Cit.
T, I, p, 19.
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2.- "El Modo de Producción(*) de la vid3 material, determina
el proce;;o de la vida ... ocial, politica y e~piritual en general" (5).
3.- "Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fue;:
za~ productiva~ materiale. de la ~ociedad chocan con la~ relaciones de
producción exi~tente ... (relaciones de propiedad dentro de la: cuales se
han desenvuelto hasta alli (,,.) Y se abre a;.;i una época de revolución
social" ( 6).
' 4.- "Ninguna formación social deo.aparece ante::; de que :;e desa
rrollen todas las fuerza~ productiva ... que caben dentrO de ella, y janl~s
aparecen nueva~ y más alta~ relaciones de producción-antes de que las
condiciones materiales para su exi tencia hayan madurado en el seno.de
la propia sociedad antigua" ( 7),
( 4 ).:

En"tiendo-pOr-·'MoDo-DE Pi6DüccrON-;;-:- la-aCción f:eCiPrOcd CaiaCte - ri::tica entre las "fuerzas productivas" y la:; "relaciones de Pr2:
ducción" en un proce~o productivo determinado.
Defino "FUERZAS PRODUCTIVAS" como el conjunto de lo$ "medios de
.producción" (edificios, herramientas, máquina!>) y la "fuerza de
trabajo" (conjunto de energia~ fisicas y espirituales del hombre,
que le permiten producir lO$ bienes materiale$).
Llamo "RELACIONE:S DE: PRODUCCION", a las relacione:> sociales deter
minada:; que lo;; hombres contraen en el proceso de producción de
lo~ biene:> materiales. Comprende: las formas de propiedad ~obre
lo~ medio~ de producción y las formas de distribución del produc
to, como consecuencia de la propiedad de los medioS de producción.
(Véase: "Manual de Economia Poli tica". Academia de Ciencias de
la URSS.- 2a. Ed. Grljalbo, México,.pp. 2 y sig),
Marx .>ostuvo que "EL MODO DE PRODUCCION DE: LA VIDA MATE:RIAL, CO!!
DIC!ONA BL PROCE:SO DE LA VIDA SOCIAL, POLITICA E INTELECTUAL EN
GE:NERAL". (Prefacio a la "Contribución a la Critica de la Econo
mi a Poli tic a", Fondo de Cultura Popular, México, 1970, p. 12 f.-

(5).- "Prólogo de la Contribución a la Critica de la Economia Polit_!
t;:.a".- C. Marx.- !bid,, T. l., p. 348.
(6).- !bid., p. 348.

·-

(7).- !bid •• p. 348.

.
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VI.- EPOCA PREHISTORICA : LA.;BARBARIE.--

Hace quiz~s uno5 diez millOnes de año~, algunos primates se
atrevieron a dejar el abrigo de la selva y descendieron de lo~ ~b2
les para internarse en las feraces llanuras de Serengeti, a la vi~
ta del asombroso Lago Victoria, en el Africa ecuatorial levantina._
Dificilmente se concibe otro paraje que pudiera subyusar más al e~
piritu aventurero de esa~ criaturas; que tuvieron que vivir ahora_
en la llanura, desprotegidos, a tu.nbos em:re el terror y el asombr.o,
frecuentemente" obligado~ a permanecer erguidos sobre sus miembros,
tra~eros, para otear los contornos de su mundo y poder escapar -no
siempre a tiempo- de los grande·. carniceros q:<e los acechaban,
Pero esos primates tan indéfensos y tan expue~tos a los at~
ques de la~ fieras, desarrollaron, quizá~ a través ·de ~ilenios, dos
facultades que con el tiempo, los habria de convertir. en los "reyes
de la creación" ; INVENTARON UN LENGUAJE muy superior al de los ani
mal"es, que les perm"iti6 tra!:mitir sus experiencias más allá de ia-Si:i:
ple.herencia biológica, y ELABORARON" UTENSILIOS, con lo~ cuales ·domi
naron y modificaron su medio ambiente. Ambas cualidades, lenguaje y
fabricación de instrumentos, no se hubieran realizado en la soledad
y el aislamiento; la comunicación humana, fuente suprem~ del progr~
so, supone el grupo, la convivencia •. El honbre es W1 animal greg~
rio.
Por otra parte, el trabajo humano, -necesidad suprema-, fue la
fuente de la creación y el perfeccionamiento de las herramientas que
le permitieron modificar la naturaleza, orientándola al servicio de
sus propias necesidades. Es mucho más eflcaz manejar una pala y
blandir un cuchillo, que esperar a que la evolución nos dote de una
mano que escarbe y de otra que Pueda tajar. Además, esos "Órganos
artificiale...;", las herramientas que multiplican nuestro dominio, pu~
den _perfeccionarse con gran rapidez, acelerando continu~~ente el pr~
greso del hombre, liberándolo del lento ritmo de la evolución natu
r<:~l. Productos del trabajo humano son, tanto el. urado",' como el m~
croscopio electrónico.
Sin embargo, esa misma capacidad de progreso más o menos so.=.
tenido, da pie para que nazcan ot~6s necesidades, que broten·nuevos
anhelos, como producto de la propia ·convivencia social. Y asi, a lo
• • • 1o
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largo de un paciente .Progre ..o que dura mi llene:; de afies, "~e desarl'2,
11~ una e::pecie que :>e distingue de lo~ demás sere:; vivos por lilodifi
car conscientemente la naturalcz~, es decir, por trabajar, por usarherramientas y emplear un lenguaje articulado capaz de expresar ideas
abstractas. Esa especie tiene lu ~~pacidad de llevar a cabo un des~
rrollo social y técnico y no sólo s•.1bordinarse a la evolución biol6
gica" (8),
De esa guisa, y después de miles y miles de mios, aquellos ho
minidos que se atrvieron a dejar el abrigo seguro de los árboles y
que se internaron en las hubérrimas llanuras africanas, aprendieron a
encender el fuego y a usar sus primeras amas (el arco y la lanza) y
cru.tbiaron su condición de recolectores por la de cazadores. Esos hom
!Jres primitivos han dejado testimonios evidenteo: de su existencia,
sea por sus nu."lterosos restos fósilc:,, o por sus bellas pinturas !:.!!
pe~·tres enc;ontradas principalmenr:e en las grutas de la región de La~
caux, cerca de Burdeos, en el suroeste de Francia, donde se encuentra
el famoso refugio roco:;o ''CROMAflON·' (cavidad grande en el dialecto
del pais) del cual derivan, todos, su nombre. Su antigüedad se remen
ca a 35 mil afies; a finales de l¿¡, Última glaciación. Ahi principianuestra.hi:;toria.
Cuando lo~ primeros seres humanos eran simples recolectore_s,
el quehacer alimentario era responsabilidad de todos, y hombres y mu
jeres, nifios y ancianos, eran aptos en ese mene::..ter; pero cuando sepasa a un estadio superlor y los pueblos se vuelven cazadores, los
hombre!.'> -con excepción de los ancic::no:- ~on los únicos capaces de pr2_
veer ~1 alimento para la tribu. P~ro además, por la propia peligrosi
dad que entrañaba la caceria del bisonte, del m~~t o el elefante
-con las lanzas y flechas primitivas·-, es evidente que un gran porcen
taje de los cazadore."> nunca regresaba y la familia no podia organiza"r
~e alrededor del hombl·e, porque, e c:::taba presente en la tribu por pe
riodos brevisiDO!l -mientr¿¡,:; se con:,umia la carne que habia traido- ojamás volvia a lo que hubiera P'JC.~C.o llamar"e :;u hogar. Po.r esa r~
zón, la familia Y la de::cendencia misma, se organizaba alrededor de
la mujer, que constituia lo único permanente en eJa sociedad primiti
va. "Algunos indicios, incluso, lnvitan a creer que predominaba ladescend.encia matriline<:l.l y que el matriarcado fue un régimen bastante
normal en muchas sociedade:; neoliticas" (9). A mayor abundamiento,

{8)·.=

Br0m7 J.::

"P'ilr:i "Co"llp'Teñder-la HiStOria".-:
11éxico, 1977, p. 58.

Ect:

NuestrO TiemPo7

(9).- "La Prehistoria",- Dibliotcc.;. Salvat, Be~rcelona 1 1973, p. 137.
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también era la mujer le. duefia de todos los :bíEmes que en aquel entor.:
c;e_ podian const1tuir la "riqueza" : "Hasta,el. e~tadl.o lnferior de la
barbarie, la rique·za duradera se llmitaba ·poCO más o menos a la habl:,
taci6n,. los vestidos, adornos primitivos y los enseres necesarios pa
ra obtener y preparar los ali:nentos" (10),
La importancia ::acial de la ;;¡ujer o.e refleja también en la
"religión" de los primitivos pueblos cazadores. Como el alimento ·se
obtiene con grande!: riesgos y el Sacrificio frecuente de la propia.
vida, la fecundidad cobra capital t::-ascendencia. "Descendientes de
la~ sociedades de cazadores, no ha de extrañarnos que los primitivos.
pueblos neoliticos continuaran practicando sus ritos propiciatorios
y que el culto a l~s divinidade~ de la fecundidad, personalizado en
la Diosa Madre, cobr~ra ahora la mayor importancia(,,,), su prese~
cía est~ testimoniada ya en las e~apas.del Neolitico precerárnico de
la ciudad de Jericó, y e~tatuillaé. suy¿¡s aparecen en todas las cult~
ra:::: agricola!. del Neoli tic:~ asiático y europeo" ·( 11),
Por otra parte, el sentimiento religioso de esos pueblos pri
rütivos que casi todc lo ignoraban, era el terror. Al no comprender
lo::: fenómenos natura¡es, no les quedaba opción alguna salvo adorarlos,
y asi los hicieron dio~e~ : el dio~ Sol que disipa las tinieblas de
121 noche: el dios fueqo q•Je tmrifica lo que se pudre, lo que se corro!!!.
pe, al cual hay que "<'-limentar" y que se puede "reproducir" e incluso
".;Jorir". La r.:;ligi6n fue magiá ejercida por el hechicero de la tribu,
investidó de un pode::" indisc~ttible.
Quizás hacia el octavo milenio antc5 de Cristo, los hombres
primitivos lograron dar un 5alto hacia el progreso, Alg6n cazador se
preguntó por qué no encerrar a lo~ animales salvajes en una cafiada
apropiada, para tener a uano su alimento y su montura. y de ahÍ

-----------·--

··--

---------------

(10),- Engels, Federico,- "81 Origen de la Familia, la Propiedad

Privada y el Estado", en. "Obras Escogidas, Marx y
2 Tomos, T.

Engels'~,:

(11).- "La Prehistoria'·.- Op. cit~ p._ 139 .
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nacieron los rebafto~ -que constituian una verdadera riqueza en su
pleno significado- Yse originó a$1, por primera vez en la historia,
LA PROPIEDAD PRIVADA,
A la vez, la mujer pierde importancia en la jerarquia social;·
la posesión de unos cuanto~ adornos y de los toscos y primitivo~
uteri~ilio~ de cocina, no significan nada al lado de la propiedad de
1o~.rebaños.
Bn cambio el hombre, due~o de la riqueza material, no
sólo alcanza la máxima autoridad en la tribu, sino que enfrenta una
grave contradicción : en.el matriarcado no podia heredar los bienes
a sus hijos, pues no ~abiu a ciencia cierta quiénes eran; lOS hijos
sólo reconocian a la madre, tran~~sora única del linaje y represe~
tante exclusiva, en consecuencia, de lo~ debere~ y privilegios genti
licio~.
Con el poaer que ahora le otorgaba la acumulación de la ri
qucza de lo~ rebaftos, el hombre disfrutó de una posición cada veZ
m~~ importante en el ~eno de la familia, hasta que· tuvo el poder s~
ficient,;, p?.ra tra-.tocar todo el orden establecido y sustituir la fi
liación y herencia materna por el derecho hereditario paterno. Des
pué~ de esto, sólo le restaba imponer las condicione~inecesarias pÜ
ra asegurar $U paternidad en sus herederos, lo cual no habia otra
manera de conseguirlo si~o suprimiendo la poliandria que prevalecia
en la i•gens" (*) primitivu y estableciendo en su lugar la monogamia,.
lógicamente obligatoria para la mujer, pero no asi para el hombre mis
mo. Con esto, e!l evidente, L:. ::-.:.~jer pierde toda su categoria soc'ialY sufre lo que Engels con toda propiedad llama : "LA GRAN DERROTA HI.§..
TORICA" DEL SEXO FEMENINO EN TOD'J EL M11t/DQ, El hombre empuñó también
la& riendas de la ca~a; la mujer se vio degradada, convertida en la
ser~idora, en la e~clava de la lujuria del hombre, en un simple in~
trumento de reproducción" {12). A:;i acabó el matriarcado y nació el
.. i.~tema patriarcal, que aún ::Jeñorea la estructura social de casi t_2
das las naciones.

-------------------------------Palabra latJ.na que
Margan ( "Systems of con.sanguinity and

L.H.
Affinity of the HumaJI Family",- Wa::.hington, 1871) emplea para

de~ignar los primitivos grupo~ de consangu1neo; del periodo
de l.;~. barbarie, deriva al e~pañol como "S'ente" y de~igna a
"ese grupo que se jacta de con,tituir una de~cendencia común
{del padre común de la tribu, en el presente caso) y que está
unido por ciertas instituciones sociales y religiosas, form~
do una comunidad particul.;~.r, cuyo origen y naturaleza han e1
tado oscuro:; hn::Jta ahora, a peJar de todo, para nuestros his
toriadoreo;",
(12).- Engel'l, F.- Op. rit. í'· :·":.
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Con el e~tablecimiento de la familia patriarcal y monogámica
{de Observancia obllgatoria cuando menos para la mUjli:r). se inicia
la hi~toria e~crita y nace un nuevo derecho, redactados ambos por·
los ho~Dres, como manifestación de la cultura masculina.
El único desquite que Engels ~effala a la mujer, reducida f~
cuent~ente a la condición de esclava y sobre quien el "pater fami
liae" tenia entre los romanos derecho de vida o muerte, fue el
adulter~o : "Los hombres hab1an logrado la victoria sobre las nluj~·
res, pero las vencidas se encargaron generosamente de coronar a
los vencedores" ( 13),
El adulterio, prohibido y castigado rigurosamente (recuérdese
el pasaje biblico de la mujer adúltera) ha· superado todas las penas
y ejca~ientos y llegó a ser una institución social, irremediable
cornpaBera de la monogamia. Los franceses, con su desparpajo cara~
teristico, encontraron al punto una solución para los posibles f~
to~ del adulterio.
El Articulo 312 del Código Napoleón tajantem~
te dispone : "L'enfant concu pendant le mariage a pour pere le m_!!_
ri". (El hijo concebido durante el matrimonio tiene por padre el
mar~do),
En cambio, el Código Civil mexicano arma un verdadero g.!!
limatics en la legislación ~obre paternidad y filiación (Titulo
Séptimo), al establecer, en su Art. 330 : "En todos los casos en
que el marido tenga derecho de contradecir que el nacido es hijo de
:>u matrimonio, deber[l deducir su acción dentro de sesenta dias, con
tado~ desde el nacimiento, si está presente; de~de e~ dia en que ll~
g6 al lugar, si estuvo ausente: o desde el dia en que descubrió el
fraude, si se le ocultó el nacimienton; Y en la fracción III del
articulo 334, se necesitan largos conocimientos de matemáticas para
aplicarlo : "El hijo se presu."Tie nacido fuera de matrimonio si nace ·
¡mees de ciento ochenta dia!:l de la celebración del segundo matrimonio·.
y dc~pué~ de tre~cientos dias de la disolución del primero",
·
Por cuanto al adulterio prqpiamente dicha concierne, en la 1~
gislaci6n antigua mexicana era delito que se perseguia "de oficio";
.:::; dec_ir, el Estado mismo se consideraba perjudicado en la aventura.'
Afortunadamente en el actual código penal {Art. 274) sólo se persiguc a petición de cónyuge.

---------------------------------(13).- Ibid. 224.
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Sin embargo -~por desgracia-, todavia
hay actualmente nacio
11e~ fanáticas, ignorantes y feudales, que aplican la pena de mue.!:
Le, en público, por el delito de adulterio. un luminoso dia del
~ñ~ de 1977, ante cientos de curioso~ especialmente convocados en un
~r.plio parque de estacionamiento de la ciudad de Jeddah, fue ejecutada con disparos de pistola por cuatro verdugos, la joven princesa de
19 iño~. Mashall, sobrina-nieta del rey de Arabia Saudita, Khalid,
por haber cometido adulterio con un joven saudita, quien fué, ens~
guida, decapitado. Este incidente, filmado y dramatizado por la t~
Jevisión británica y estadounidense, ha estado a punto de ca~sar la
~uptUra de relaciones de esos pai~es con Arabia Saudita (14).

La acumulación de riqueza que representaban los rebaño~, dio
orige"l -Jegún o;e ha explicado- a la más grande revolución ~oci.;~l de
::.o., tit.-:~po~ primitivos. Y no ~lo instauró el patriarcado Y la mo
nogamia, sino lo que fue infinitamente más importante; lo verdader;.
oT•"-'nte esencial : el e.>tablecimiento de LA PROPIEDAD PRIVADA.
El pastoreo ~ignific6 también un gran ahorro de tiempo que ~
te~ se empleaba en el acecho y la consumación de la caceria.
Ese
t1enpo ~obrante de seguro fue una causa decisiva en el descubrimi~a
to de la agricultura. Aunque su origen es bastante oscuro, los 1.,1_~
dic~o~ má~ antiguos de alguna actividad agricola, se remontan al oc
tavo milenio A.C. en las regiones del Cercano Oriente (15).

-

La,; do:. causa:; fundamentales de la revolución neolitica dE; los
tHompos primitivos : la riqueza que r,·,p:resentaba lo"s rebai'!oc; y el si!!
tc,1na .de propiedad privada, originaron la división de la sociedad en
''cla~es" con intereses claramente distintos : los propietarios de los
t•i ene:; y la fortuna, y los que no poseian sino su indigencia. Del
do.-ninio de una Clase ::obre otra y de los derechos que concedia la
propiedad privada, tiene su origen una nueva clase social que iba a
padecer la historia durante milenios : LA ESCLAVITUD.

-:------

---- -----

('¡4).-"TIME".- Abril 21 y Mayo 19,- 1980, p. 28.
(15).- "Prehistoria".- Historia Universal Siglo XXI, Madrid, 1975,
.p. 187.
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15.VII.- MODO DE PRODUCCION ANTIGUO: LA ESCLAVITUD,
"Lo que distingue a las épocas
económicas unas de otras no es
lo que se hace, sino el cómo se
hace, con qué instrumentos de
trabajo se hace".
·
CARLOS MARX.
La PROPIEDAD PRIVADA, consecuenc1a del cambio de actividad,
de cazadores a pa:;tores, de los hombres del "neolitico" (*), aca
rre6 con.ella la organización patriarcal de la sociedad y el ESTA
BLECIMIENTO DE LA ESCLAVITUD.
La esclavitud fue general para la mujer, en cuanto quedó
subordinada al hombre, cuyas leye~.y costumbres exigian de ella
(antes y ahora) una fidelidad conyugal que garantizara la paterni
dad del marido para ejercer su derecho de heredar a "sus" hijos,
y una ab~tinencia sexual absoluta, antes del matrimonio, como un
aval adicional de su conducta recatada y pudorosa. Asi nació 1~
obligación social de la virginidad prenupcial de la mujer, la cual
fue elevada en muchas religiones, hasta precepto divino. En la r~
lí.gión católica, es dogma de fe que la Madre de Dios fue virgen
"antes del parto, en el parto y despuob·del parto"~ condición que
no p_ueden entender las sectas prote~tantes y que ha sido causa ad,!
ciona1 de su alejamiento de la doctrina católica : "La Iglesia
griega, aunque mariólatra, no ha admitido la "Purisima Concepción'~;
en cuanto a las iglesias reformadas, salvo el ritualismo inglés,
tienen horror al culto de Maria" (16).

--------------------------------( *).: Periodo de la piedra pulimentada que se
N~OLITICO

·-

des~

rroll6 entre los años 5000 y 2000 A.C.

(16).- Reinach, S.- "Historia General de las Religiones".- Sd.
Nueva Espafla.- México, 1944, p. 406.
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16.Por otra parte, la esc1avitud, como fenómeno social, puede
definirse como la propiedad de ciertos seres humanos (esclavos),
por otros, que suelen denominarse sus "amos".
La esclavitud es una de las instituciones más antiguas de la
humanidad y a la vez también. de las m!s dUraderas. Se tienen datos
fidedignos de una organización esclavista, ya desde 3000 aft05 A.Ci
en la cultura Sumeria, y el Código de Hammurabi, rey de Babilonia·
nacia el año de 1955 A.C., incluye muchos párrafos que demuestran
la existencia de un tratamiento a los esclavos, mucho m!s penoso ·
que mil años: atrás.
La esclavitud, también ha estado profusamente extendida : des
de la:: primera.<: dinast1as faraónicas en Egipto ·hasta las ciudades - ·
griegas y de Asia Menor. Del prop'io Platón se dice que fue vendido
en el mercado de esclavos por Dionisia, tirano de Siracusa (17) .• ·
Y si actualmente no se puede pen~ar. en la condición de esc12
vo :.in un sentimiento de piedad y un pensamiento, de recha~o, en la_ ..
época histórica caracterizada por esa institución, la actitud de la
población era bien diferente. Aristóteles, uno de los cerebros más
luminosos que haya existido en toda la historia de la humanidad,
afi'rma : "EL QUE SIENDO HOMBRE, NO ES POR NATURALEZA DE SI MISMO, SI
NO DE OTRO, ESTE ES ESCLAVO POR NATURALEZA (,,,) ES PUES MANIFIESTO
QUE HAY ALGUNOS QUE POR NATURALEZA SON LIBRES Y OTROS ESCLAVOS, Y
QUE PARA ESTOS ES LA ESCLAVITUD COSA PROVECHOSA Y JUSTA" (18) •
•
Ahora bien·¡ ¿cómo es posible que un hombre como Aristóteles,
uno de los más grandes genios del pensamiento que ha dado la humani
dad, crea que la esclavitud no sólo es natural, sino que incluso es
"cosa provechosa y justa" para los mismos que la padecen?
No parece haber otra explicación, sino la contenida en la cé
sentencia, ya enunciada {pág. 8), de Carlos Marx 1 "El Modo
de <Toducción de la vida material, determina el proceso de la vida
::.acial, politica y espiritual en general". As! se entiende, y sólo
asl, que el genio de Estagira, inmerso en el tiempo en que el Modo
de Producción Esclavi~ta era el dominante, hubo de plegar su inteli
gencia, determinada por ese modo de producción de la vida material.
·~~re

(;7)~-~Pla!ón.~ Di!lOgOs~--Ed.-POr~a,-Méxic0,-1979,-P:

xrl.----

(18).- Aristóteles.- "Politica".--Biblioteca Scriptorum, Graecorum
et Romanorum Mexicana.- UNAM, 1963, pp. 7 y 9,
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17,Es oportuno aqui se!'lalar, .que si el propi-o· Aristóteles no P.!;!
do eludir el ser determinado en su pensamiento por. el modo de pro
ducci6n material de su época, ¿hábrá aiguien qüe'pueda ~er capaz-de
erigirse en juez del proceso social, politice y espiritual de la
~poca en que vive?
La respuesta, con reservas, puede ser afirmati
va, especialmente si se dispone de juicios criticas esclarecedores
sobre el tema. EL CAPITAL, de Carlos Marx, no es, en esencia, sino
la critica más genial que jamás se haya realizado, sobre el modo de
producción capitalista.

La esclavitud, como organización Social, alcanzó su plenitud
durante el Imperio Romano, y quedó vinculada a su destino, cuando a
principios del siglo V los bárbaros del norte : vándalos, visigodos,.
burgundios y ostrogodos, fuerzan las puertas del Rhin y del Danubio
y ~e desbordan hacia el sur. En el año de 476, Odoarco depoile al úl
timo emperador romano de occidente, R6~ulo Augusto, quien por iron1a
de la histOria llevaba el mismo nombre del héroe mitico que habia
fundado la ciudad eterna, mil doscientos aftos atrás.
Pero la esclavitud no desapareció como organización product1
va dominante porque desapareció el Imperio Romano, sino porque las
invasiones de los bárbaros alteraron profundamente las relaciones
sociales que existian en el Imperio, la~ cuales entraron en agudo
conflictó con las fuerzas productivas (los esclavos), que hasta ~i
habian podido satisfacer la demanda de producción del sistema econó
rnico_irnperial, fundado esencialmente en las conquistaS militares y
los tributos de los pueblos subyugados,
En el ámbito de la religión, la revolución 'fue quizás más

profunda. A los dioses primitivos del periodo paleol1tico que eran
fenómenos naturales : el Sol, el rayo, el fuego, fueron sucediendo
los dioses que representaron pasiones y costumbres humanas : La gu~
rra : Marte; el comercio : Mercurio en Roma, Hermes en Grecia, An~
bis en Egipto; el amor : Venus en Roma, Afrodita en Grecia.
Pero todas esas religione.1 panteistas, de. tantos y variados
diose~. chOcaban frontalmente con la organización Patriarcal, en que
era sólo una per~ona la veneratia y obedecida. Los propios emperad2
res, •t:w.l Alejandro, como los reyes -o los omnipotentes dictadores :
César, Marco Antonio, alimentaban la idea de un sólo principio de
poder indisputable. Era tiempo propicio para la religión_monotei~
ta, El primer intento, realizado por el faraón Amenhotep IV (el.rn~
rido de Nefertiti) hacia 1350 A.C., al proclamar un dios único At6n,
" • 18
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no duró mh.s allll de su 'propi.l-existencia:· su sucesor, el fara6n-n1

ño Tutankhamen,

restaur6-~a

antigua religión Politeista.

No hab1a

lle9ado todavia la época del dios Onico; la humanidad estaba'a6n
con frecuencia sorprendida (la mayoria de las" "veces aterrada), por ·

un sin fin de fenómenos cuyas causas no ccmprendia.

Rabian de

transcurrir 1350 años más, para que la organización patriarcal hi-·.
ciera posible el ANO ~cERO" de nuestra era. Pero aOn as!, Cristo,

el nuevo Dios Onico, no pudo. liberarse de las influencias orient!
les ni de la filosofia de los pitagóricos; nació ligada il concepto
de la trilogia sagrada, y por tanto, en·vez de Brahama. Shiva y
Vishn6; nuestra era se inicia con el Padre, el Hijo y el Espiritu
Santo. Habian de transcurrir otros seiscientos veintidós affos más,
.--·a que la idea abstracta de un dios llnico, absoluto, iconoclasta,
fuera aceptada por los pueblos árabes, que en el nombre de Alá y ·
con el brazo de Mahoma (571-632) por poco se apoderan de todo el or
be. Y finalmente en el siglo XX, el nuestro,' entran por primera vez en Ia historia de la humanidad, las naciones ateas. Y lo hacen
con tal impetu, que si consideramos llnicamente a los. habitantes que
tienen desde Ulld ilustrdci6n media (siquiera secundaria} en adeld!l
te, la pobldci6n de China, Rusia y los no creyentes de los demás
paises, desborda arrolladoramente a los que, con educación semeja:!);
te, profesan -de facto- alguna religión. El desequilibrio apenas
se mitiga, si se toma en cuenta a todos los-creyentes analfabetos
(o casi) de todas las naciones,· Parece "irreductible la contradi_g
~~Gn entre el dogma, el fanatismo y la ilustración.
Pero' volviendo a nuestro tema de la esclavitud, es'necesario
establecer que no sólo ha sido un fenómeno social muy antiguo y
muy extenso, sino además, permanente y pertinaz. Perduró con"dife
rente imPortancia a trav~s de los mil aiios de la Edad Hedia; resu!:
gió intensamente en la Edad Moderna, ante la gran demanda de br!
zas en las labores agricolas.
El pr¡mer cargamento de esclavos negros llegó a Norteamérica
al puerto de Jamestovn, Virginia, en el año de 1619, a bordo de un
buque holandés. En el año de la.independencia de los Estadas Uni
dos (1776) se calcula que habia en el pais 502 132 esclavos.
La abolición de la esclavitud la decretó Inglaterra en la !~
:ta hasta el año de 1843; Frincia la abolió.en 1848; Suecia en
1846, Holanda en 1860, Brasil en 1890 y Cuba en 1898, Los Estados
Unidos la abolieron al final de la Guerra de secesión en 1865. M_!
xico, como es ~abido, abolió la esclavitud, legalmente, al promU!
garse la Constitución de 1857 (19). ·
(19):--Encyc~oPedia

Americana.: T.-25 p.-s8.----------,••• 9
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de

. La hijtoria politica
la humanidad no cambia de s~bito. LA
de~aparici6n del Imperio de Occidente con la caida de Roma en el afta.
de 476, significa para la historia positivista (la que ~6lo es una
suce~i6n de fecha~ : de batallas, de natalicio y muerte de reyes y
tiranos) el inicio de la Edad Media; pero en realidad la esclavitud
~igui6 dominando como un sistema ~acial definido, y sólo principió a
perder importancia, cuando la "producción del sistema e:.clavista",
re~ult6 inferior a la demanda de biene~
alimentos que demandaba la
población europea de los ~iglos VI, VII y· VIII, correspondientes a
la baja Edad Media. "En las obras de escritores sobre agricultura
{como Columela), intere~ados en cue~tione3 técnicas, se califica de
ineficaz el trabajo de los e~clavos. Plinio era de esta misma opi
ni6n, Era_ cierto qUe en los grande~ latifundios, y a causa de la-di
ficultad de ejercer adecuada vigilancia, la esclavitud 5e e~taba con
virtiendo en una forma antiecon6mica de trabajo; y cuando, después
de terminada la época de la!: conquista:;, de.>apareci6 la oferta de e,!
clavo~ nUevos, quedó destruida toda la base económica de la esclaV!
tud para el trabajo de-la tierra" (20), Y en uno de lo!: más mode_r
no:< ec.tl.ldios, se afirma : "Los má!> competente!. obzervadores estaban
de acuerdo en que el e~clavo trabajaba mal·, .sin interés y sin e!:.fo.r·
zarse" { 21),

Y

Por e,:as razone~ el sistema económico de producción fue modi
ficán"dose paulatinamente; la creciente e!.casez de e.:;clavos obligó
l05·grandes propietarios a otorgar parcelas en arrendamiento a camp~
sino~. libres, recibiendo una renta en eypecie y dinero y obligando
udemás a esos agricultores, a que les C\lltivaran -varios dias de la
!Jeonana-, los propios terrenos del ~eñor. Asi se fue ciefiniendO el
''modo de producción fe1.1dal" que Maurice Oobb define ad : "virtual
mente idéntico a lo que solemos llamar servidwnbre : una obligaciÓn
impuesta al productor por la fuerza y sin tener en cuenta su propia
voluntad, de ~ati~facer ciertas exigencias económica" de un.seffor,
~xigencias que pueden adoptar la fo~a de prestación de ~ervicios o
de pago de cantidade~ de dinero o en productos~ (22).

a

T20f:" --R011.-E-:---..iiiStOria-de

la": DoCtriña~ Ec0n6micasii .-: F.C.E.-; .. ,.kéxico, 1971, p. 33.
.
(21).- Genovese, E.O.- "Economía Politica de la E:;clavitud".- Ed.
Peninsula, Barcelona, 1970, p. 49.
( 22). - Oobb, M.- et al.- "La Transición del Feudalismo al capi tali,!
mo".- Artiach, Ed. Madrid, 1972, p. 15.
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!.a::: diferencias fundamentare~, entre el esclavL;mo y el feud~,
.:.1smci son l.is ...iguiente'::. 1

(23).

1a. El esclavo era una "cos.i", propiedad ab:.oluta del amo
("El esclavo sólo o;e distinguía del anim.il y de las herr~
mienta~, en qUe e;l. prlme:ro era un "instrumentum vocale",
el segundo (el animal)· era un "instrumenturn semivocale" Y
la::. terceras (las herramientas) eran "in .. trumentum mutuum"
En cambio, el ~iervo era una per~ona.
2a .. El e~clavo carecia de propiedad alguna, mientrás que el
siervo era propietario, a veces, de la tiarra, y casi !li€!!!,.
pre de los aperos de labranza y animales dOmésticos,

Es

anotar, sin embargo, que si bien la esclavitud
ila existido (aunque no como organización dominahte) a través de casi
L~oca la hi ... toria, la servidumbre, modo de producción feudal, tuvo
en realidad una vida más breve, extendiéndose más o menos desde el
siglo V al XV, alcanzando su explendor durante el siglo VIII y p~
~"' del IX bajo la influencia de Carlomagno (742-814) Emperador de O_s
o..:. -'"'nte,
conveni~te

Pero a ~u vez, la organización servil medieval, iba a ceder su
lusar histórico, al modo de producción mAs eficaz que el mundo haya
conocido : el capitalismo. Y la razón e~ala vez sencilla y preocupan·
te, puesto que el éxito de este dltimo nO es sino la comprobación -.
del egoísmo daspiadado que suele adornar a la raza h~nana.
El modo de producción feudal tenía que ceder ~u época históri
ca, porque : "e~ evidente que en aquellas sociedade~ económicas en
que no predomina el VALOR DE CAMBIO, sino el VALOR DE USO del produs
to, el trabajo excedente se haya circunscrito a un sector más o me
n~nos amplio de nece~idade~, siD que del carácter mismo de la produc
dón brote un hambre inJ:aciable de- trabajo excedente" (24). Es d_gcir, como en el régimen de ~ervidumbre sólo se ~atil:fac!an las nec_g
3idade~ del ciervo y del ceflor, nada habla que impulsase el deseo de
trabajar mA~ para producir má~; la producción exCedente se" hubiese
podrido en las bodegas del propio productor. ·

---------------------------------"El Capital",
(23).- Marx, 1::,-

T. I_. p. 147.

(24).- !bid. T. l., p. 181.
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Pero en plena Edad Media, se inicia, ~uavemente, al principio
pa-'ando de!:apercibida, una verdadera revolución en las costumbres,
,Ólo comparable con la realizada cuando el hombre de~cubrió la Pr2
piedad privada. A partir del siglo IX de nue~tra era, se principia
a ge .. tar el modo de producción capitali>:.ta, Esta es su hL-toria :
El :.iglo V marca pues el fin del impel"io romano de occidente
y d inicio de la Edad ~tedia, la cual hab1a de extenderse a lo la!
go de mil ·al'1o~, hasta la caida de Canstantinopla, to.nada a sangre y
.~----'!Ó p~r el turco Mahomet el Conquistador, el 29 de mayo de 1453.
esencial consignar qué LOS BAREAROS INVASORES DEL SI
Gí.O V, NO PRETENDIAN DESTRUIR AL Il{f'ERIO ROMANO; :;6lo deseaban aJ:.
can2ar la::; riberas mediterrbnea~ y establecer:;e.en ellas. Reó:ulta
a.·i q"ue después de l'as invasiones, el mediterráneo siguió conservan
do su papel privilegiado como vinculo ·exclusivo -e~~ercial y de cul
tura- entre los pueblos de occidente. Siguió siendo el "Mare Nos trum", ahora ~urcado por las naves del imperio bi2antino,' que laS·
•
acogia y lan2aba desde el estratégico puerto de su capital, Const~
tinopla (*), En realidad, "Las invasiones germánicas, no acabaron
con la unidad económica de la Antigüedad" {25).
Re~ulta

LA INVASION AAH()o!ETANA.
Pero una espada de Damocle~ pendia sobre el de5tino histórico
1o~ pueblos de Europa : un nifto iraJe, hijo de Abdallah y de Aml
nil, tlaci6 en La Meca en el aBo de 571; a los 40 aBes comenzó a predi
car Una nueva religión, el islamismo, :n"pirándose en las tradici2
n~- judaica~ y cristianas, y en unos coanto~ afio~, Mahoma logró ce~
vcrtir a todo el mundo irabe a su doctrina. El fanatismo mahometano
&lcan26 tan enorme fuerza, que en poc< má~ decincuenta año,_ (de 633
a 708) los ejércitos musulmane:.: conqu1c.taron ca;..i todo el mundo con~
cido, dominando desde el Mar de China hasta el océano Atl!ntico. En
el año de 711 irrumpen en E!>paña y la invasión :.oólo pudo .:;or, al
firi, contenida, por las muralla::, de cc.nstantinopla y por loo. sold!;
dos de Carlos Martel, quien en realid<.d salvó a la civilización cri.§_.

{ ;y::~NOmbre iiue

a

se-aPlic6
la-ciudc,d fuiid~da Por el-eiiipér3.dor- Constantino en el año de 330, ~n el mismo lugar donde exi~
tia la colonia griega de Bizan~io y·a la cual trasladó la C!;
·pital del Imperio. ~or su estrat~gica ~itu~ci6n en la costa
del Bósforo, alcanz6 extraordinaria importancia histórica.
(~·:,).- Pi!·,.,,n..,., H.- ''l.cts ciudades de lii Edad ~ledia",- Alianza Edit.2
:. :'
''
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22.tiana, derrotando a lo~ ~usulmane~ ~n la batalla de Poitiers, en el
?.ño de 732. Sin embiU'go, el mundo oCcidental ñ.Unca se recuperó dd
i,i¡pacto que loo inflig1eron las legione~ musulmana.:.; hasta el ~iglo
VIII de nue!;tra era, el impe:·rio romano primero y la Europa merovi!!.
gia do::p¡.¡éc;, recibieron siempre su civilización y su cultura del
oriente: p~ro dc:pué~ do la invasión mahometana, el mediterráneo, ·el
",;,are nostrum" de lo~. romanos, no fue y~ !lino un lago muerto, en pa!:
t.:: ~urcado por lo~~ bajele~ del islam y en parte también transitado
)JO!' los navios del imperio bizantino, y lo que antt=:; habia 'ido el
cordón umbilical entre el oriente y occidente, se convirtió en campo
de batalla: cotidianao, y obligó a le! E:uropa enturo a vivJ.r de sus
prvpio:: recur!.o... La cuna de lu civilizución, que hu!;ta ahora habia
hablado en griegv y latin, se iba a expresar en árabe en adelante;
lu cruz de cristv, fue ~u~tituida en gran parte dc lo .• pc¡ises de oc
cidentc por la media luna del Islam; la biblia, apena~ naci~nt~, e~
dl5 su lugar al libro sagrado del Korán.
Nuerto el comercio mediterrán¿o, la vida económica de Europ~,
a partir del siglo VIII, tuvo que limitaré:e a ~u:. propios recursos.
A" i ni.lcieron lo:; gri.lnde" dominio. rural e:;; y se consolidaron los fe.!:!,.
do:., circunscribiendo la actividad econór.'tica a la producción agric.9_
la. "Dc:;de el cierre del Mediterráneo por el· I,;lam no se encuentra
ningún rastro de uctivic.lad cOm(;rcial rcgul<:~r y norma.l" (26). La v_!
da urbana, ·en consecuencia, quedó rcGucida 3 un papel sin· importan
cía; "el puerto de l!arsella. qu.:~da abandonado; el mar del que ·sen.\:!
tria ha cerrado sus puerta~ y lJ vitalldad económica que habia·mant~
nido gracias a él en la:.. rc;giones del interior ce~a definitivame!!
t~" (27).
Sin el incentivo d~o:l co1>1.:rcio, la gente de lo~ feudos se
limitó a producir ::ólo p;ra su con:umo y Pilra cubrir el tributo del
"S(;;fior": jamb.::;. se les hubiera ocurrido gen ... rar un excedente del que·
no habrian podido dcsprendcr:..e. La Edad Media se nos ofrece, en ~E
tu etapa, con una organización exclusivumcnt..:o agricola y continen
tal: _u manife3taci6n politica la.encarnci. Carla-magno (742-814) rey
de loo:: franco,; y emperador de Occid~nte, Cl.!ya existencia no se con
cibc :.in la gra:t inva.,ión sarracena.

(26).- !bid. p. 26.

--------------

(27).- Ibid. p. 23.
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LA. EXPAN"SJ:ON" DEL OCCIDENTE CRI STIAJlO.

Desaparecido el comercio a partir del siglo VIII por las
conqui:..ta::. ·~ar-.cacenas y convertido el Mediterráneo -la arteria v_!
tal del co~.1ercio del mundo antiguo- en un "lago muerto", la econ.9.
mi a de la Edad Media transcurria dentro de los Hmi tes de los s~
iiorios, funda,11enta1mente agricola, local; y produciendo sólo para
el ii1Jnedia"to consumo.
· Pero el siglo XI iba a pre<·.enciar una verdadera revolución
en la estructura económica del ~iste~a feudal, revolución que con
duciria a fin de cu~nta~ -~iglos más ·tarde-, a la propia extin ción del i>égimEm señorial y al nacimiento del modo de producción.
más eficaz que se haya conocido : el capitalis~o.
Dos causas principale~ ori~inaron la convulsión social del
~iglo XI : un aumento extraordinario de la población y una revolu
dón agricola.
El incremento de la población : "Lo más espectacular es el .
awnento der,lográfico. Por múltiples :índice~ se ve que lD poblaciól"i.
Je Occidente crece ;.;in ce~ar a mediado!:· del siglo XI" (28).
Y la
inmediata consecuencia de ese incremento demográfico fue la desee.:¿
pac;i.ón de gran número de campesinos, que ya no· podian vivir de los
productos de la tierra asignada a ~us padres. A ello~ se añadieron
los ' 1 :;egundones", quienes al no poder heredar las tierras de los se
:!arios, quedaban también al garete, sin oficio ni beneficio. '.
Esa población sobrante ele campe~inos y gentiles ho;nbre~, "uu
;nenta aproximadamente en un tercio el número de bocas que hay que
alimentar, cuerpos que hay que vestir, f~~ilias que hay que alojar
y almas que es preciso salvar(,,,) A partir de;!. ~iglo xr,· se col!
vierten en urgencia~ sociales, el desarrollo agricola, e: progreso
textil y el auge de la construcción" (29). El desarrollo agricola
::e re.q_;¡.izó impulsado por la demanda del au,r.¡ento de la población;

------------------------------J.-

(28¡,- Le Goff,
"La Baja Edad Media".- Historia Universal Si
·glo XXI, México, 197Y, p. 26.

(29).- Ibid. p. 31.
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"se inventa el arado a:imétrico con rueda:::, quE;! re:-.1ueve m~s profJ.l!!.
daniente la tierra que el arado tradicional, asegurando una nejor
nutrición a la semilla y, por tanto, un rendimiento superior" (30).
La población sobrante de los feudos fue agrupándose en las
"ciudades episcopales", en cada una de las cuales residia un obi,2_ ·
po, y que eran en realidad, -sólo centros de admini~tración eclesiá,!
tica :;in ninguna importancia económica (31 ). Pero con la afluencia
de los nuevo~ y numeroc,os grupos, lac; "Ciudades" cobraron cada vez·
:.1ayor importancia y se hizo indispen::able reiniciar la actividad
co,nercial, ·para intercambiar con :!.os· campesinos, artesanías por ali_
r,\entos. Asimismo, una vez reanudado el comercio local, se hacia in
dispensable abrir de nuevo la~ rutas clásicas del comercio internacional cOn el oriente. Solo que toda el Asia Menor y las costas de Africa estaba en ~anos de los mahometanos. Era necesaria la r~
conqui9ta del oriente para abrir de nuevo la ruta comercial medit~
rránea. Pero ¿quién se atrevería a acometer tamaña €mpresa? ¿Y
con qué recursos hlli~anos y materiales? . Sólo babia un camino : en
cender por medio de la fe el ánimo. de los cristiano-:< de occident"Ei;
l>ara lanzarlos a la reconquista del Santo Sepulcro de Jerusalén, en
manos de los Sarracenos, Habia que proclamar la ''guerra santa".
Asi nacieron las cruzada~.

LAS CRUZADAS,

.Hubo varia~ expediciones para conc;uistar la "tierra santa",
11ero en realidad, sólo la primera alcanzó e:Je objetivo.

e:::. grupo principal de combatientes que integraba la primera
cruzada, estaba al mando de Godofreclo de Eo:tillón, quien logró co1:2
quistar la ciudad Santa de Je~~~alén, el 15 de julio de 1099. Un
cronista anónimo de la primera-cruzada describe asi e::a aventura :
"Nueo.tros peregrinos, entrados en 'la ciudad, perseguían y mataban a
los ~arracenos hasta el templo de Salomón, en donde ellos se habian
agrupado. Al final, deé:PUé!: de haber hui:tdido a los paganos, l?s
nuestros se apoderaron en el tenplo de un gran número de muJeres y
nil'los y mataron o dejaron con vida a lo:: que 'le~. placia. En la pa,E
•

(30¡.- Ibid. p, 31,

-------------

(31),- Pirenne, H.- "Hi:,toria Económica y Social de la Edad J.ledia".F.C.E., l·iéxico, 19)5, p. 36.
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te \:;uperior del templo de··sarornón se habia refUgiado un numeroso
grUpo de paganos de .ambos sexos. Los cruzado.s o~e extendieron en
:oeg·.tida por toda la ciudad, apoderándose del oro, !.a plata, los e~
ballos, los mulos, y saqueando las ca!;as "que rebosaban de rique
za$. De~pué.:;, co;npletaJ1!ente dichosos y llorando de alegria, fÜeron ."
a adorar al ~epulcro de nuestro :>alvador Jesús y pagaron su deuda
co~_él.
A lq mañana siguiente los nuestros e~calaron el tejado
de!. templo y atacaron a los sarracenos, hor;~bres y mujeres, y saCa!);
do ::.u~ espada:; :O..o .• decapitaron. Los barones colocaron en la jefa
tura del nuevo e~tado al r;~ediocre Godofredo de Bouillón, quien s~
lo aceptó el titulo de defensor" ( 32).
Otros textos relatan asi la mi~ma historia
"Aunque cente
nares de miles de cristi<mos perecieron en esta primera cruzada,
la "11isma logró su objeto principal, que era la tOma de Jerusalén;.
en 1099. Pero, poi desgracia, los cristianos no mostraron ahi
más piedad· que los turcos. Tomada"la ciudad, todos sus habitantes,
honbres, mujeres y nifios, mahometanos y no mahometanos, fueron P2
:,a(os a cuchillo. Hás de 70 ooo infelices fueron asi sacrificados.
se afir:na que en las calle:. la sangre llegaba hasta el tobillo y,
de:?ués de varios dias, los cadáveres insepultos, al descomponeE
.e, causaron una peste. Godofredo·de Bouill6n fue proclamado rey
de Jerusalén, pero este valiente guérrero rehusó el titulo, dicie~
do ::¡ue "no queria ceñir corona de oro en el mismo lugar donde Je.
~ucri~to la ciiíó de espinas" (33).
En el afio de 1581, Torcuato Tasso publicó en Parma, un po~
ma ~pico titulado : "La Jeruzalén Litertada", en el cual ensalza
la~ virtude3 y el valor extraordinarios del gran capitán, Godof~
do 1e Bouillón (34).
Casi cien afies despué~, la ciudad de Jerusalén fue tomada
por asalto por el Sultán Saladino. "Despuéo. de la matanza de God~
freCe, .>::ólo cri:.tianos habia en la plaza, y todos temian por sus vi
das, recordando la conducta de los crc1zados en el año de 1 i..l99. Pe
ro ·Saladino no sólo respetó la vida de todos, ·sino que, además, les
peryi ti6 seguir practicando su culto cristiano" ( 35).
,

J.:

T32)~~~Le Goft~
0p~ Cit.-p~ 12a.----- ~-- --------(33).-"Nueva Enciclopedia Te,nática~- Ed. Richards, S.A. Panamá,
1969, T. 9, p. 30.
( 34).-. Pra..7.polini, S.- "Hi:.-toria 1Jniver:.al de 1a Literatura". Ed.
UTEHA, Argentina, 1940, Vol, 6, p. 70,
(35).- "Nueva Enciclopedia Temática".- Op. cit. p. 30• . . 26
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Por efecto de las cruzadas, ~e volvió a abrir el Mediterráneo
a la navegación occidental¡ "CO;no en la época- ioínana, !:e restable
cen la~· comunicaciones en todo este mar esencialmente europeo. él
Uominio del Islam sobre é!US agua-- ha terminado" · ( .36) •

•

EL NACIMIENTO DEL CAPITALISMO.
La vida politica y econ6;nica de Europa transcurre ~in gr~
des alteracione~ entre los siglos VIII y X, pero a partir ·del s1
glo Xl se presenta un fenómeno que va a cambiar todo el orden esta
blecido : "el crecimiento general de la población, q·c~e ca:;.i se dv_plicó entre los siglos XI y XIV. Sin duda no ha habido nada com'P_e.
rable a este crecimiento, desde la era neolitica ha~ta la explosión
demográfica de los siglos XVIII y XIX" (37). De repente todo se
nnima; el incremento demográfico ~·ignifica má.; bocas, mayor demanda;
e.l. volumen de producción agrícola, constante durante tres "'iglos, r~
sulta, de ::úbito, insuficiente. "De~de la época romana hac:;ta el o:!_
glo XI no parece que haya aumentado sensiblemente la superficie del
suelo cultivado( ... ) Pero la situación _cambió el dia en que el a!:!
mento de la población hizo posible recuperar estos terrenos irnp~
ctuctivo!> ( ••. ) Europa se colonizó a ::1 misma merced al crecimiento
de _;us habitante~" (38). Se amplían en consecuencia la» área.: de
labor y la gente que no tiene ya cabida en el campo principia a P2
blar las ciudade~. Pero una ciudad no puede zubsi~tir ~in el come!
cio y la indu'"tria; ~us habitante:: tienen que tJ"?car o>us manufact:!,!
ras por los alimentos que nece~itan para ~obrevivir. "Queda eztablE;
'cida de esta 1nanera, entre la ciudad y SliS alre1edore:;, una relación
permanente de _ervicios" (39). Y al hacer~e indL;pen:;able el inte_!:
cambio de productos, el dinero monetario, inútil hasta entonce~ en
los cofre~ de los obispos y sellare~ feudale_, adquiere de súbito c.e,
pital impo~tancia y tiene que multiplicar~e mediante la acw1ación
constante de moneda.

----------------------------------

(36) .- Pirenne, H.- Op. c~t. p. 29.
( 37).- Landes, David S.- "Estudios Sobre el Nacimiento y Desarrollo·
del Capitalismo".- Ed. Ayuso, Madrid, 1972, p. 12.
·
(38).- Pirenne, H.- "Las'Ciudades de la Edad Hed~a". Alianza Edito
rial, Madrid, 1975, p. 19. - ·
(39).- Ibid. p. 87.
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EL ·NACIMI!::ll'fO DEL CAPITAL! SHO

,
.- ·'
I.- EL FIN Di;L IMPERIO ROMANO.-

En el transcurso del siglo III de _nuestra era, los bárbaros· del
norte invaden, por.prlmera vez, ros domiriios 4e1 imperio romano.~pero
son rechazados all~~de las riberas del Rhin por Claudia, Aureliano y
Tacita. Roma conservaba aún suficiente vigor para hacer respetar sus ·.
fronteras. Sin em~o. la creciente presión de los germanos,·d~se~
sos de alcanzar las~costas mediterráneas, de clima suave y t:t.erra fér

Y

til, alcanzó a forzar de nuevo las puertas del Rhin
el Danubio y a-·
principios del siglo V los vánúalos, visigodos, burg~d:t.os y ostrogo
uos, marchan hacia:er sur y consuman la invasión del imperio. 'En elaño de 476, Odoarco depone al últlmo emperador romano de occluente;
«ómulo Augusto, quien co~o ironia de la histor1a llevaba el mismo rio~
bre"del héroe mitico.que fundó l? ciudad·eterna, mil doscientos· aftos
atrás.

,.

'
..
El siglo V marca pues el fin del 1~perio romano de occidente y
el inicio de la Edad Hed1a, la cual habia de extenderse a lo largo de
mil aftas, hasta la "Caida de COnstantinopla, tomada a sangre y fueifÓ"
por el "turco Mahomet el Conquistador, el 29 de mayo de 1453.

!

Resulta esencial consignar que LOS BARBAROS INVASORES DEL SIGLO
V, NO PRETENDlAN DESTRUIR AL IMPERIO ROMANO; sólo deseaban alcanzar·
las riberas mediterrAneas y establecerse en ellas. Resulta asi que
después de las invasiones, el'-:mediterráneo siguió conservanuo su pa
pcl privilegiado como vincul"ci excl"Jsivo -comercial y de cultura- eñ
tre los pueblos de occidente •. SigU1ó sienJo el "Mare Nostrum", ahora
surcaúo por las naves del imperio bizantino, que. las acogia y lanz~ba
~É!.sde el estratégico puerto de su capita·l, Constantinopla (•), En rG-.!!.
(•T.~ Ñombre-qÜe-sC apliCó-a-la CiUaad-FÜndada-pOr-el emperador Constantino en el af'lo oie 330, en el mismo lugar donde existia ··¡a c.9.
J
lonia griega de Bizancio y a la cual trasladó la capital del Im.
Ferio. Por su estratégica situación en la costa del Bósforo, a1
canzó extraordinaria importanci~ histórica.
••• 2

• !.'

Torres H.

- 2 -

'

lidad, "Las invasiones germánicas, no acabaron ·con:la' wlidad económica
•
de la Ant igUedad" ( 1),

...
II.- LA INVA.SION MAHOMETANA.-

Pero una espada de Damocles pend1a ·sobre el dest1no histórico de
los pueblos de Europa : un nifto ~rabe, hiJo de Abdallah y de Amina, na
ció en La Meca en el afta de 571: a los 40 aHos comenzó a predicar una
nueva religión, el islamismo, inspirándose en las. tradiciones judaicás
y cristianas, y en unos cuantos aRos, Mahoma logró convertir a todo el
mtmdo ~rabe a su' doctrina. El fanatismo mahometano alcanzó tan enorme
fuerza, que en poco más de cincuenta aftas (de 633 a 708) los ejércitos
musulmanes conquistaron casi todo el mtmdo conocido, dominando desde
el Mar ae China ~asta el Océano.AtlAntico, En el afio de 711 irrumpen
en Espaffa y la invasión sólo p~o ser, al fin, contenida, por las m~
rallas de Constantinopla y por los soldados de Carlos Marte!, quien
en realidad salvó a la civilización cristiana, derrotando a los.musul
manes en la batalla de Poitiers, en el afto de 732. Sin embargo, el mun
do occidental nunca se recuperó del impacto que le infligieron l~s le
giones musulmanas; hasta el s1glo VIII de nuestra era, el imperio "rom2.
no primero y la Europa merovingia después, recibieron siempre su civi
lizaCión y su cultura del oriente; pero después de la invasión mahome
tana, el mediterráneo, el "mare nostrum" de los romanos, no fue ya" si.
no ur; lago muerto, en parte surcado por los bajeles del islam y en pa!
te también' transitado por los navios del imperio bizantino, y lo. que
antes habia sido el cordón umbilical entre el Óriente y occidente, se
convirtió en campo de batallas cotidianas·y obligó a la Europa entera
a vivir de ~us propios recursos. La cuna de la c1vilizaci6n, que hci]. .· ·
ta ahora habia habla~o en griego y latin, se iba a expresar en árabe
en adelante; la cruz. de cristo, fue -sustituida en gran parte de los
paises de occiüente por la media luna del Islam;.la btblia,· apenas na
ci~nte, ced~ó su lugar al libro sagrado del rorAn •
• ~t1uerto el comercio mediterráneo,. la vida económica de Europa, a
partir del siglo VIII, tuvo que l~mitarse a sus proptos recursos. Asi
nacieron los grandes dominios rurales y se consolidaron los feudos,
~-----------------------------·-----(1).. - Pirenne, H.- "Las Ciudades de la Edad Hedía".- Alianza Editorial.
Madrid, 1975, p. 19.
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circWlscribiendo la actividad económica a la producción agricola. ·~Des
de el cierre del Med_terráneo por el Islam no se encuentra ningún ras
tro de actividad comercial regular y normal" (2¡. La vida urbana, en
consecuencia, quedó re<.1uc1da a un papel sin importanc.La; "el puerto de
Marsella queda aban~onado; el mar del que se nutria ha cerrado sus ·
puertas y la vttalidad económica que habla mantenido gracias a él en ·
las regiones del ínten.or cesa definitivamente" (J), Sin el íncent.l.va··
'del comércio, la gente de lo:S feudos se limitó a producir sólo para ·
su consumo y para cubrir el tributo del. "sefior"; JamáS se les hubiera
ocurrido generar un excedente del que no habrian podido desprenderse •.
La Edad Medía se nos ofrece, en esta. etapa, con una organización excl~
sivámente agricola y continental; su manifestación politica la encarna
Carla-magno (742-814) rf":y de los francos y emperador de Occidente, ·cu
ya existencia no se concibe sin la gran invasión sarracena.

III.- EL RENACER DE LAS CIUDADES
Y DEL COMERCIO.·'

· La vida politica y económica de· EuJ:.opa transcurre s1n grandes'
alteraciones entre los slglos VIII y x, pero a partir del siglo XI se
presenta un fenómeno que va a cambiar todo el orden estal:!lecido : "ei
crecimiento general de la población, que casi se duplicó entre los si
glos XI y XIV. Sin duda no ha habido nada comparable a este crecimien
to, desde la era neolitica hasta la explos.~.ón demográfica de los siglos XVIII y XIX" (4). De rc,pente todo se anima; el incremento demogr!_
fico signiflca más bocas, mayor demanda; el vol~~en de producción
agricola, constante durante trEs siglos, resulta, de súbito, insufi,cie.!!
te. "Desde.la época romana hasta el siglo XI no parece que haya aume!l
tado sensiblemente la superflcie del·suelo cultivado. ( ••• )Pero la si
tuación cambió el dia en que el aumento de la población hizo pos1ble recuperar estos terrenos improductivos. ( •.• ) Europa se colonizó a si
misma merced al crecimiento de: sus habitantes" (5). Se amplian en·cor;¡
secuencia las á_reas de labor y la gente ·que no tie:ne ya cabtda en elcampo principia a poblar las ciudades. Pero una ciudad no puede subsis
tir sin el come:rcio y la induStrla; sus habitantes tienen que trocar -

(2).- !bid. p. 26.

----------------------

(J) .- Ibld. p. 23.

(4).- Landes, David s.- "Estudios Sobre el NacimiEnto
C<~;•.

(•;¡,-

!' :

· , ;

1972. p. 12.

"
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sus manufacturas por los 'alimentos que necesitán para sobi-ev.iv~:r;· "Qu_s
da establecida de esta manera, entre la ciudad y sus alrededores, una

relación permanente de servicios" (6}. Y al hacerse indispensable el
intercambio de productos, el dinero monetario, inütil hasta entonces
en los cofres de los obispos y seffores feudales, adquiere de súbito
capital importancia y tiene que multiplicarse mediante la acuftaci6n
constante de moneda,
Ante la creciente demanda de alimentos, los artesanos de las ci~
dades (llamadas BURGOS en aquel entonces)· se vieron obligados a inc~
mentar su producción y tuvieron que tomar a sueldo a varios ayudantes.
Los habitantes de los burgos fueron denominados "burgÚeses" y aquéllos
que producian manufacturas y mercancias mediartte el trabajo asalariado
de sus primitivos empleados, llegar~an a constituir la "burguesia", la
clase social más dinámica y emprendedora de la historia de la humanl
dad.
En el transcurso de largos años, los primitivos talleres de ar

tesanias y manufacturas se fueron transformando en estableci.üentos
más y más grandes que sólo esperaron la aparición ae la máquina de va
por, en la Revolución Industrial, para constituirse en verdaderas f~
bricas de mercancias.
Unicamente una fuerza se oponia al desarrollo del comercio y' delcapitalismo : la iglesia católica cuyo credo dominaba totalmente el
sentimiento religioso de la Edad Media, y cuya actitud ante el come~
cio resultaba en abierta pugna, toda vez que prohibia el préstamo con
interés y la usura.
Pronto apareció sin embargo el hombre ~ue iba a facilitar la ex
pansión del naciente capitalismo : en 1483 nació en Eisleben, Alem~
nia, Martin Lutero, quien 34 affos después, el 31 de octubre de 1517,
fecha memorable en la historia universal, clavó audazmente sus 95 te
sis contra la venta dé las indulgenc1as en la puerta de la iglesia de
ltit.tenberg y se ganó· asi la enemistad y la ira del papa León X quien
1? excomulgó en el año de 1520. Lutero se apresuró a quemar pública
mente la bula papal y con ello inició, de hecho, la Heforma protestan
te qu~.~dio origen a las llamadas "g!lerras de religión". Al rebelarse
contra la iglesia y aceptar la libre interpretación de la biblia,
los protestantes se liberaban de la doctrina impuesta por el clero y
quedab~n en libertad de ejercer el comerc1o manejando el d1nero y los
préstamos a interés". Hay que tener en cuenta, además, que la Reforma.

---------(6,.p. 87.
Ibl~.

---------- - -·------.•• 5
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relig·iosa, sobre todo la calvinista, contribuyó de modo declSivo al de
sarrollo del cap.~.talismo ( •.• ) La doctrina calvinista, en cuanto al
préstamo a interés, está en abierta opos1ci6n con la doctrina de la
rglcsia. Católica" (7). No reconoce· tampoco causa dJ.ferente, s1no la ns_
ces1dad de comerc1ar con l1bertaU, el cisma de la Gran Bretafta. Resul
tarla incluso insultante para el pueblo 1nglés, aceptar como razón f~
dame_ntal de su separac16n de la 1g1€s1a ae Roma, los conflictos de a,!
coba que pudo sufrir su "rey barba azul" E:nr_¡_que VIII (1509-1547) con
Cataliriá: de Aiagón, hija de los reyes católicos, a qu.1.en repudió para
casarse con Ana Bolena, decapitada en 1536, para desposar a Juana 'de
Seymour qUien muere un ai'!.o después y en seguida tomar en matrimonio_: a
la princesa alemana Ana uc Cleves de la cual se divorcia en 1540 y se
casa por quinta vez, ahora con Catalina Hovard, a quien manda decapi
tar en 1542 y .f"J.nalmente se casa p_or sexta vez con Catalina Parr en
1543. Los·aftos y la obestdad le impidJ.eron nuevas aventuras amorosas
y muere castamente en el año de 1547 con el titulo, otorgado por el
parlamento inglés, de "jefe: supremo de .la iglesia de Inglaterra y·· re
pn.sentan.te directo de DJ.os en la Tlerra".
· ,.. ::La explicación de que un pueblo entero como el inglés pudiera
aceptar tantas locuras, no puede ser otra sino la necesidad oe recha
zar la doctrina católica para que: el com~rcio' y el capitalismo pudie
ran desarrollarse llbremente. No cabe duda de que "E:l modo de produs_
ción de la vida material deterrnna Eol proce.so de la vida _social, pol_!
tica y espiritual en general" (8J.

---------------- -----------------( 7) ¡- SE::e, · Henri.- "Origenes del "capitalismo Moderno".- Fondo de Cul

tura Económica, México, 1972, p. 37.
(8J.- tarl Marx.- "Prólogo a la Contribución a la Critica de la Econ.Q
mia Politica".- Cuaoernos de Pasado y Presente No. 1, Argentl
na, 1972, p. 35.
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. NOTAS SOBRE LA INFI.ACION o

I.- GENERALIDADES.
LA INFLACION ES UN AUMENTO GENERAL Y SOSTENIDO DE LOS
PRECIOS.

Esa definición poco o nada

no~

ayuda a determinar las

causas de la inflación, cuyo conocimiento es indispensable para
la selección de los remedios que pudieran frenarla •.

· Pero aún sin determinar las causas, es evidente que
la inflación es injusta, por cuanto le quita poder adquisitivo a
las capas más débiles de la sociedad (a los jubilados. a los

lariados y a los campesinos) en favor de los m!s fuertes
triales, comerciantes).

as~

(indu~

La inflación reduce los ingresos reales

de las universidades, hospitales y bibliotecas, y de J.a gente que:

trabaja en ellas.

Además, causa disgusto y

desa~6n

general, pues aunque

la gente reciba salarios más altos, siente que ese· aumento le
pertenece y no le gusta que· los altos precios se lo arrebaten de
las manos,

II.- LAS FUENTES DE LA INFLACION.

...,.

No

~e

han puesto de acuerdo los economistas acerca de

los origenes de la inflación (y por tanto, tampoco concuerdan en
las politicas para controlarla); antes bien, se han dividido en
dos grandes grupos, atribuyendo unos el surgimiento de la infla
••• 2
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("de~asiado

ci6n a un exceso de la demanda

dinero corre tras

d~

masiado poco~ bienes") y achacándolo los otros a una deficiencia
de la oftrta.
que

~l

Cabe todavia la escuela que defiende la tesis de

1ncremento de los precios se debe tanto a una oferta esca

sa co,no a una demanda desbocada.
Los

má~

destacados

partldario~

de culpar a un exceso

en la de.nanda (y por consiguiente de un exceso de 'circulante)
.;on Mil ton F'riedman ( 1 ) quien . afirma : "Ningún pais consiguió d_s
tener la inflación sin restringir las

~istencias

de dinero; y

todos lo_ paises que contuvieron el circulante ~onetario, logra
3
ron frenar la subida de precios" ( 2 ) y Bent Hansen ~ ? quien c~n
sidera que el exceso de demanda de bienes debe medirse separada
mente de un exceso en el empleo.
Los defensores del origen de la inflación originada
por una oferta restringida (que supone generalmente un aumento
.;:n los costo.s) aceptan que las fuentes del fenómeno son mixtas y
que

sie~pre

exirte un exceso de

A
quienes

~e

é~ta

escuela se adhieren en general los profanos,

explican el aumento de los Costos (y el subsiguiente

de los precios) por la acción de
res", y
:,¿

d(-~nda.

"ate~oradores".

lo~

"oportunistas". ''acaparad_2.

Sus partidar1os son tan antiguos, que ya

encu<.'rlt:l"dl! razona;nientos de ese t1PO en varios "Estatutos de

Trabajadores", promulgados a raiz de la Peste Negra, en la Edad
lledld (1340- 1350) ( 4 ).

--------

Program for Monetary Stabili ty", Nex York,196·J.

'

( 2.). Véa~e "Unn Vi;;ión Panorámica de la Teoria de la Inflación"

por Mar~:in Bronfrenbrenner y Franklyn D. Holzman, en "Panor!!
mas ContemporátKos de la Teoria Económica".- Libro I.- Ed.
Al1anza Urt.J.V<'!'~idad. t1adrid, 1970;
(3). Hansen, 13. "A Study in the Theory Of Inflation".- London,
1951 .
(4). Bronfrenbrenner M. y Holzman F.- Op. Cit. p. 106.
.•. 3
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En la

é~oca

actual, no es posible hablar de

3

,_

increm~

to de los costos, sino tener presentes los dos grandes fenómenos
que seftorean y determinan el proceso productivo en el mundo no
socialista

los grandes sindicatos, y las grandes empresas.

Por una parte, los sindicatos se comportan como gr2
PO: S _de presión para awnentar los salarios y por la otra, la

p~

sencia de las grandes empresas anula, en la realidad, cualquier
vestigio de competencia o de mercado libre, constituyendo un me!
cado oligop6lico, en el cual las empresas pueden fijar a placer
los precios de sus articules,

As1, esas grandes empresas (General Motors, U.S. Steel
en Estados Unidos y Petróleos Mexicanos, COmisión Federal de Ele5
tricidad, etc ••• en México) al conceder los aumentos de salario a
sus trabajadores y aumentar subsecuentemente sus precios, crean
una inflación secular monótonamente creciente y "desequil~brad2
ra" con respecto a todos los demás asalariados que no pertenecen
a los oligopolios (campesinos, trabajadores de medianas y

pequ~

Has industrias y profesionales en general).
III. ':"' LAS CAUSAS OE LA INFLACION ACTUAL.

Debe tenerse presente que la inflación actual no es
una enfeXmedad mundial, pues los paises socialistas conservan más
o menos sus precios estables, achacando la inflación a la demag2
gia

.1.':!.1

sL.tema democrático y a que el ingreso en el mundo capit,2

lista no puede limitarse ni el consumo controlarse.

El desequili

brio entre la demanda efectiva y la producción, conduce fatalmen
te a la inflación.
. •• 4
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Tampoco debe pasarse por alto que los Estados Unidos
son decisivos para provocar la inflación en otros paises, via
lo:: "Términos del Intercarnbl.o", por cuanto el efecto de los pr_2
c1o~

de las mercancias norteamericanas sobre las importaciones

de las otras naciones, determina que estas Ciltimas no puedan lo
grar una menor inflación q·.,¡e la de los Estados Unidos.

De acuerdo con John Kenneth Galbraith, (S) se señalan
5

causa~

d1versas de la inflación.
1, UNA CONTINUA Y ALTA DEMANDA DE PRESTAMOS BANCARIOS.
Si

~e

otorgan, allinentan. los

la cantidad de circulante.

ga~tos_y,

por lo tanto,

Cuando el dinero asi creado se gasta,

la demanda resultante eleva los prec1os.
2. UN PRESUPUESTO GUBERNAMENTAL INFLACIONARIO.
Cuando un gobierno gasta una mayor cantidad de dinero
q~~

la

qu~

recoge via impuestos, aumenta el circulante y con

~llo

la der.1anda, y sub"n lo.<:; precios.
LA PRINCIPAL CAUSA DE INFLACION ESPECIALMENTE EÑ LOS
PAISES SUBDESARROLLADOS, EN LOS QUE EL ESTADO TIENE UN PAPEL TAN
PREPONDERANTE, ES LA POLITICA DEL GASTO PUBLICO.
NAliCIADOS CON DEUDA EXTERNA

Y

En el año do:: 1:l71,
ficit

pre:~'-'J.lcl<

stai

d~

LOS DEPICIT FI

EMISION DE PAPEL MONEDA.
..:l

gobierno mtexicano aCEptó un dé

12 rilii. .ni~1ones de pesos y t::n el ejercicio

-----------------(5). Galbraith, John K.- "Inflation

catechism to a President".

The New York Times. 1974.

...
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1972, aceptó otro déficit de 22 mil millones de

5.p~

"El ano de 1973 se sel'!.al6 por el fuerte déficit del

•

•
Gobierno Federal, financiado en parte con recursos
provenientes

del exterior.( ••. )

El medio circulante aumentó 24.1% (15 518

millones de pesos) en comparación con 21.2% en 1972 y 8.3% en
1971"

..

( 6)

•
"Los ingresos del Gobierno Federal durante 1976 a.§

cendieron a 134.7 miles de millones de pesos(, .• )

Para 1976,

los gastos presupuestales efectivos del Gobierno Federal fueron
de 192.0 miles d~ millones de pesos" ( 7 ). Es decir, hubo un dé
ficit de- 57.3 miles de millones de pesos.

"Al cierre del afio,

el déficit del Gobierno Federal fue de 101.4 miles de millones
de pe!.Os" ( 8 ).
3,- SE ESTABLECE UNA ESPIRAL INFLACIONARIA.
Los salarios están siendo empujados por los precios,
los que a su vez se elevan para cubrir el

aument~

de salarios,

en la mayoria de los casos con un incremento mayor, gracias a
la estructura oligop6lica de la producción.
4.- EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE
LOS ENERGETICOS HA. AUMENTADO.
Especialmente se nota el

incr~~ento

de.J.973, debido a lo limitado de.la oferta.

durante el afta

"Las presiones i_!!

Y

T*l.-secretaria de-Hacieñda CréditO PúblicO.: DireCcióñ Geñeral de Egresos.
-(6).· Banco de México.- Informe Anual 1973, pág. 48.
(7). Banco de México.- Informe Anual 1976, págs. 59 y 60.
(8), ·sanco de México.- Informe Anual 1979, pág. 86:
... 6

Torres H. G,flacionarias generadas en el aeo de 1973 se explic~ .tanto P9!
causas internas como externas: Entre las primeras, cabe menci~
nar las deficiencias de la producción, principalmente, de

produ~

",al
<o• agricolas, cuya of_erta se' contrajo en 1972 en relación
ail.o anterior(- 1.4%) y en ·1973'mo~tr6 todavia un lento cree.!_
miento ( 1. 7%). ( .•• ) mientras la produCción agricola de 1973
a los niveles de 1971, la_ población se ha incrementado·
en má!l de 7% y su gasto real tambilm se ha elevado" ( 9 ) .· "Esti

pe~anece

maciones preliminares indican que el

volu~en

de producCión

agr1cola en 1979 cayó en 2 por ciento" ( 10 )
5.- MIEDO A QUE EL DINERO CADA VEZ VALGA MENOS,
Existe abora el temor de que los precios sigan aum~n
tando y de que el dinero compre. cada. ve~ menos articulas o se_!
vicios,

En consecuencia, no se ahorra, sino que se invierte en

bienes e inventarios.

Esto significa mayor gasto, mayor

dem~

da, y por lo tanto,-siguen subiendo los precios,
IV.- ¿ CUALES SON LOS REMEDIOS ?
Recuérdese ' de nuevo que ahora existen poderosas

empr~

sas y fuertes sindicatos, que eJ~rcen un efecto importante so
bre_.los precios. Además, el gobierno y sus presupuestos tienen
un efecto enorme sobre la vida económica. La po~ítica antinfl,!.
cionaria no puede olvid~ eso. Deben tenerse también en cuenta.

---------------------------( 9). Banco de México.- Informe Anual 1973, p. ·37.
(10). Banco de México.- Informe Anual 1979, p. 71.
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dos hechos

1°.- DE.TODOS LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL, LA POLITI
CA MONETARIA ES LA MAS IMPREDECIBLE EN CUANTO A SUS EFECTOS.

A 6ltimas fechas se ha confiado la politica antinfla
ci9naria, EXCLUSIVAMENTE AL CONTROL DEL CIRCULANTE.

in

Ese control puede deprimir en forma grave a las

dt¡_strias que dependen de créditos, siendo la vivienda un caso

extremo.
La fuerte dependencia en ese instrumento de control,
explica en parte el estancamiento de la economia y no ha sido
suficiente, por otra parte, para detener la inflaCión,
2°.- EL EFECTO DE RECORTAR EL GASTO PUBLICO, HACIENDO
A UN LADO LOS PROBLEMAS SOCIALES Y POLITICOS, RESULTA DEMASIADO
LENTO.

Las erogaciones que

deber~

hacerse de acuerdo con

los compromisos actuales, fueron fijadas para un periodo ?e
chos

mese~,

algunas veces años, en el futuro.

m~

El equilibrar

el prezupuesto del afto próximo no tendria un efecto apreciable.
Una vez establecido lo anterior, se puede afirmar
que :
LOS PRINCIPALES Rn!E:DIOS SON TRES, A· SABER

•.,

1,- AUMENTAR LOS IMPUESTOS,

El poder adquisitivo debe restringirse a través del
presupuesto y ésto s6lo puede

lograrse,~

eficiente y

r~pidamente,

.•. 8

.·
Torres H.

8

•_

iriCrementando los impuestos •.
La regla deberia ser. gravar a los que se han benefi
ciado m!s (o sufrido menos) por la inflación y exonerar hasta
-donde se pueda a los demás.
Debe aumentarse el impuesto sobre las ventas de aUt2
móviles de alto preCio, y asimismó a una amplia variedad de

a~

ticulos y servicios de lujo ; comidas opulentas, perfumes, lic2
res importados, etc, .•
2 0 - ESTABLECER CONTROLES,
La espiral salarios - precios debe ser interrumpida·

y eso requiere de controles.

-

Los sindicatos, como se vi6 anteriormente, hacen su
bir los_salarios; los costos de la mano de obra, a su.vez,

cen subir lOS precios, y el incremento del costo de la vida

voca

nuevo~

h~

p~

incrementos en los salarios.
SIN CONTROLES, LA UNICA MANERA DE DETENER ESE CICLO

ES CAER EN UNA DEPRESION APOCA.LIPTICA,

Pero, ¿acaso no interfieren los controles con el re
verenciado mercado libre?
NO; LA INTERFERENCIA OCURRIO CUANDO .APARECIERON LAS

GRANDES EMPRESAS Y LOS PODEROSOS,SINDICATOS. Petróleos Mexica
nos fija sus precios.y, de acuerdo con el Sindicato de Trabaja
dores Petroleros, establece también los salarios.
Jan los

prec~os

Nunca se fi

en el mercado libre, porque no hay competencia.
..• 9

1
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puede decir de la energia eléctrica, la siderúrgia,

eJ· cc1"cnto, el azúcar y los calcetines.

Unas cuantas grandes

ernpre-as (cuando no una sola) dominan el mercado totallllente.
DE ESTO SE DEDUCE QUE LOS CONTROLES DE PRECIOS Y SA
LARIOS SOLO SUSTITUYEN LA ACCION PRIVADA POR LA PUBLI;:;A,

convendria aclarar que el control de precios y
ríos n0

~eria

sal~

necesario ni conveniente cuando existe competen

cia en el !olercado.

En ese caso se les controla a través de la

propia demanda.
El dia 3 de octubre de 1974, el Gobierno Mexicano
prom ... lgó un

~Jecreto

por

r.~.edio

del cual, la Secretaria de Indus

tria y Comerc:io deberla controlar los precios de 57 productos
tb.::;icos, en

,~d1ci6n

El

nu~vo

a los ya sujetos a precios tope desde 1951.
control se ejerce mediante un sistema de

precios-costo, que permite a ios industriales y comerciantes, •
elevar los precios de sus articulo:., siempre que demuestren que
::;u::;

co:;to~

totales aumentaron más de un 5%.

COn esta ;nedida se

-

pretende a la vez, "evitar alzas e::peculativas mora::. y social

.

1.1ente injustificadas, y dar

re~pue:.ta

ágil y .flexible a las

n~

ce:.idadec: que engendra un proceso inflacionario, !lin afectar el
crecimiento de la economia ni lesionar el desenvolvi11liento del
(.)
"aparato ?roductivo"

3.- AUMENTAR LA PRODUCCION DE PRODUCTOS ALIHENTIGIOS,

3i bien es cierto que una parte de la inflación se
debe al aumento de los precios de la' maquinaria y•articulos que
•

______________________________ _

importamos (la Secretaria de Industria y Comercio atribuye a la
_)

( * . "COnsiderando", del decreto presidencial sobre
lh.'

lo~·

p¡·,~cios

de mcrcancias.

Oct. 2 de 197""•·

regul<~,ci6n

... 10

.
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.

c.-

inflación internacional un incremento anual,del 11% en nuestros
precios) no es menos verdad que el sector primario de nuestro
pa!s, por lo que respecta al producto agricola, ha sufrido un no
table deterioro a partir de 1967,

regi~trando

una disminución de

1.7% en el afio de 1969, agravado por otro decremento de 1.4% e~·.
J972 y Wricamente ha mostrado un aumento del 1.7%. en 1973,

( *J

resultando asi, en esos cinco aftos, una media muy inferior al
3.5% que representa el incremento demográfico anual en nuestro

-

pa!s.

Posteriormente, la tendencia ha seguido negativa : "Esti
maciones preliminare~ indican que ~1 volumen de producción
agricol~

en 1979 cayó en 2 por. cie!lto" ( 11 ).
El comportamiento tan desalentador del $ector agric2

la, explica casi por si sólo la

inten~a

inflación que

actualme~·

te sufre México,
Ante el precario desenvolvimierito del sector agric2
lA, el Gobierno de México resolvió crear, el 5 de agosto de
1980, el SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO,

Estamos esperando sus

primeros resultados.

Ciudad UniVersitaria.
'Noviembre de

1980.

-------------------- ... ----------.
Datos del Banco de México, Informes Anuales de
( ' *).

1972 y 1973.

.

(11). Banco de México.- Infonne Anual 1979.- p. 71.
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El que no ·conoce su país.
es un extranjero en su
propia Patria.

CAPITLJLO PJUJ11:.R0.
t,LE.MENTAL~S

I,- ALGUl•OS COi;Ct,f"!'OS

Torres H.

DE. t,CO!;OMIA
I

- 1,- BlErH:;s Y S!:.!tV LCIOS.

LJn "bic:n" económico, ·es touo aquoo.llo que putde satisfacer .unanecesiaad hu.11ana.

MATERiALES y 1'<0 MATE.JHALES. Los noLos bients se dividen ~n
mat~rlahos se llaman SERVICIOS. Tales el correo, el t~léfono, la So=gu
ridad social.
•
1 - 2.- EL PRODUCTO NACIONAL •
•
::it. llama PRODU(..'TQ NACIONAL BkUTO o Slmplem.:nte PRODUCTO NACIO-

NAL, al valor monetario Ut todos los bi<:n€S y servicios que pioduce
una nac16n <:n un año.
l>S ~vHlt:nt.:. que t.::n t'l proctcsO pro0uctivo, l<.s mj,q¡_;111as, y U!
gEneral tocos los factores quE: 'concurren en la producci6i1 nacional,
sufrtu un <.::t.tEc.nninado <.lesgaste, es d.:ocir, padecen una "d,_prtciación".
!:it. llama PRODUCTO NACIONAL NETO o RENTA" NACIONAL,

al resultado
Jc rf.st.,· la "O€pr<.Cl.aci6n" d1.: los factor&s productivos, al valorad
Producu, HJ.(.;ional Bruto. E.s <.:ecir
PROl.lVCTO t.ACIONAL NETO (PMd = PRODUCTO NACIONAL ERUTO (Pi>B) me:nos DL
PJ<ECIAC10~.

!),~

cJefint d INGRJ:.SO t;AC!Ol\AL, COmO el valor do::l PI'QÓUCtO t-Ia
cional r-; ... to, mt.<nOs los impuestos inairectos. E.s decir :

'
fHGRt,SO :..\ClO!>AL = PRODUCTO J;AC¡ONAL BRUTO menos Deprllciac1.6n mtnos lmpu¿!>tOS Ín'-'Ír"<-CtOS.
Los J.mpuestos s~ dividOó'": <:n "dlr€ctos" e "indirectos" • Los l_!!!
puc.stos "cJi~· ... ctos" son aque:llos qu~ recaen air<:"Ctamentt:: o a ... mantra .!.llffiC..Ji.>L" sobre el contribuytntc (impuesto sobre la r\lnt:a, sobre la:;her.;nci.Js, E.tc .•. ) •.
Los impuestos "indirectos" en cambio, son los r.,cauaados sobr¡¡,.
los bi<..n, s y Strvicios, y por 10 tanto, afectan indiro::ctam..;ntt al cou
tribuy..:nlt· (impu<:stos sobr.:: las v"'ntas, impuestos a las J.mportacion.;s
y los un¡.u"scos sobre el g1ro corn,crcial).
••• 2
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· .t J le. e

de lO'.. i:npue5tO~ soore las ventas ~on aumentadas,
lo: v¡;¡!orc~ del Prod•Jcto flacional Bruto y del Producto Nacional Neto
también <.~u..nentarán, porque se .:::alculan de acuerdo con los precios de
.-nercado. S.:_n embargo, ese incre::1ento no refleja ning(m awnento de la
proCucci6n ni <.le lo •. ingresos obtenidos por aquellos que generan el
PI·.:Hlucto t•aclonal. Asi pues, para calcular el lNGRESO NACIONAL, es n~
·;._'e~ario rc~·t<~r al Producto Nacional Neto, lo~ impue~to~- indirectos y
otros cu.,._::cptns ':.~·nejante~.
ta~a::;

r.: conveniente y muy i.nportante señalar, que el valor del P!"2
dueto Nac1onal puede aumentar aunque permanezca constante el nivel de
producc16n.

p,,e, te que el valor del Producto Nacional

e~

igual al volumen

de la producción o11Ultlplicado PO!' !.US precio~, 3A.STA CON QUE AUMENTEN

LOS PRE-:[05 PARA QUE EL PRODUCTO NACIONAL TAMBIEll AUMENTE, aún cuando
la prodL<cción haya per.nanecido constante.
i•ara conocer el incre.-nento real de la producción entre dos
daao., es mene~tel' calcular el. valor del Producto Nacional para
eto~ años A PRECIOS CONSTANTES, to ..tando el nivel de precios correspo.!!
diente ¡.¡ un i:Ülo f.J.jo, lla:;¡ado "año base".
alio~

l.o., precios de los articules que componen el Producto Nacio
nal, lic11den •m general a a1.U11entar, en conjunto, con diversa rapidez.

e

~L&~A~EMOS

A

I NF L A C I ON

INFLACION A UN INCREMENTO GENERAL Y SOSTENIDO DE

LOS ?RECIOS.
antoja preguntarse porqué, a través de los aí'l.os, los pr~
cío~ ac1.1~·.,u1 una tendencia permanente a subir, nunca a bajar.
Las
"fuente~:" Jc. la inflación tienen la. respuesta.
~e

L.~c;

fuentes de la inflación

~e

localizan en la oferta y en la

demanda.
i.u 1a oferta, porque los grande:) sindicato_ ~ie:npre presionan
por un a1•.~er1to de salario~ y como las grande~ empresas moderna:; tie
n~n una e.lructura monopólica, automáticamente trasladan esos aume_!!
tos -.ná:; un incre.nento adicional por su parte- a los precios. En esa
forma, cualquier au;nento de salarios se trac!u~e -para ellas- en un
incre.u~nlo en la~ ganancias.
... 3

Torres,H.
.,. ·

- 3 -

-

Por otra parte, cuando la demanda efectiva de un pa!s'.1d_esborda

a la producción
(oferta) correspondiente, lOS. precios de·los•art!cu
'
' .
'.,

los se ir.~rementan en proporción. La demanda aumenta a tenor!de la m~
sa del circulante {"demasiado dinero1corre!-tras demasiado pocos _biS,
nes") (1) la cual, a su vez se incrementa, cuando el Estado tiene que
cubrir· su déficit presupueSta!, :.ea mediante la fabricación directa
de papel moneda, o recurriendo a la de.ud~t. externa. Ambos recursos fu~
ron muy .,acorridos en. la "administración Bcheverria", para cubrir los
déficit gubernamentAles mAs grandei-padeeidos en la historia de Mb:,!

ce.

,
La~ idea~ anteriore~

se expresan' concretamente,. en la conocida

fórmula de teor!a económica
HV"' PQ

en la cual
M
V

Pue~to

e::;

la masa monetaria circulante.
la velocidad de circul&ci6n del dinero.

'"

p

., el

nivel general de precios.

Q

., "

cantidad del producto elaborada.

'

•

que la relación V/Q e~ pr!cticamente constante, el ni
vel de precios re~ulta directamente proporciOnal a la masa circulan
te, De e~ta manera •. a mayor cantidad de dinero en'circulaci6n, ~aYQr
nivel de precios,
•

Para la e~cuela marxiDta, la inflación es "UNA POLITICA CON~
CIENTE DEL ESTADO, EL CUAL EMITB UNA CANTIDAD-DE PAPEL MONEDA, MUCHO
MAYOR DE LA QUE EXIGE LA ESFERA' DE LA CIRCULACION DEL DINE~O" (2).
En tal virtud, el precio de la inilaci6n es "pagado" por. las

a.:;alariadas, cuyo3 ingresos "compran" cada vez menos mercan
cias, y de ah1 resulta que la.inilaci6n e~' otra manifestaci6n,de la
lucha de clases.

clase~

--- -------------------------------Eronfenbrenner, M, y H.- "Panoramas Contemporbneos de la Teoría
(1) •-

"'c.:onómica". Alianza Editorial, Madrid,- 1970, Libro I, p, 88,
.

'

( 2).- Torre::; Abrego, ·José,- "El fenómeno de la 'inflación".- .División
de B3tudios Superiores, Facultad de Eoonomia, Ej. mimeografiado.
P.~xico, 1973, p. 2.
4
000

'

-
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, Otro c.., los conCe-ptos más ltnportantes en la economia',del~.d~s~-:.
rrollo es t1 "PROOUCTO-P~R-CAPITA", que se define"cOmO "~L_~_C,OCH.t.TE

ENTRE tL PRODUCTO NACIONAL BRUTO Y LA MAGNITUD,. O& LA POBLACION 1 t.N I:.L
AWO -CORRESPONDIENTE;". -- • ~-----~---·-

EL "lHGr<t.SO PER CAPITA"
!r,Gld.SO

l':A~IONAL

a: su

-----

vez, seria :'E~ COCIENTEd>NTRE f.L-

Y LA MAGNITUD OE; LA POBLACION".

~1 increm~nto

valo~

del producto (o del ingreso) per c6pita, es un clave para definir el grado de desarrollo qu~ adquiere un pais

a lo largo del tlempo.
AL lJ,CRI:.MENTO UNITARIO O PORC!i:IITUAL DEL PRODUCTO PER CAPITA,

":"

le llamarc:r.os, en tal virtud, TASA DE DíOSARROLLO de una naciOn y es:..·
igual, por defin1ci6n, al producto per cápita (ppc) ·p.ira un affo pos:..
terior "dos", menos el ·producto per·c.;.plta correspondiente al ai'lo b!
se "uno", diVldida esa diferencia, entre el producto per cápita del•
•
ai'lo base; es C~c1r

'

(ppc) =

...

'·

Valor exacto de la TASA DE DESARROLLO
(ppc) -:(ppc)
2
1
(ppc),

Sustituyendo valores
_;___

____

'
•

''

(ppc)'=
(PNB)

•

'

1

PI

~.iife¡;tuando finalmente
TASA DE D~SARROLLO (valor exacto)

.-

(PNB) 2 P1 - (PNB) 1 P
2
(ppc) =

--------·.

'

(

.

1 )

••• 5

•
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Por ruzones prActicas, se aplica una fórmula mucho 1nás sencilla

para

él

cdlculo de la tasa de desarrollo :

TA3A DE Di>SARROLLO "' Increm€nto anual del (PNB) MENOS incremento

anual de la población.
es-decir
(PNB)
(ppc)·=

-·

.'

'

.

L!

-.(PNB)

2

1

•,
- .,,.,.-.
- ------- .

{ppc)

'

'

.·.

(2)

s.:~l

S< r:<:.>t& .;;, ir.mediato, que la fórmula (2) es igual d la (1)
vo qwo El~ <:1 d~:.no_llinador aparee., c~mo factor P;en lugar de Pi ,

como el lapso para el cálculo dt la tasa de desarrollo üS .un
aPio, P uo s~rá •nayor que P
mé.s allá d~; un 3.5% (cas:l de Héxico,_
2
1
camoto6n mt.:ndlal r::n exp1os16n ciemográfica) y en consecuencia, ~1 ·¡alar
obt(,uido por la fórm~.ola simpllficadil. ( 2) ( *) se,.rá ligE.rci.:J(.nte maYor
q·Je el valor exacto de la fónnuia ( 1) •
E:n €.1 libro "~!~xico : des~rrollo ~on pobreza" (J) se dEl'ine 1{'1.:.
tasa d¡; d<;sarrollo, CO:'!O "el incrt'llle:nto anual del (PNB) DIVIDIDO en

--- - - -- - - -(.) . - La f6nnula {2) es más

-

- -

~

--- --

- - - - •-··-

-

'J 1

s€ncilla que la (1) en su aplicaciOn pr~c
tic~, p~est:o quo2- en las tablas estadísticas suelen apar'ccer ya:
c.;l.lc;u.:..:os, tanto t:l incrrunento annal del (PllB) corno e!'-·incr_!f mE-n1J) dt.. la potlación,
'
Enriqu<! . .,- "~l.xico: óesarrollo con pobreza"
Etl . ..;jglo X.d, la. er!i.r:i4n, p. 16 ,

(J):.:..".PCJrlil\,, AT'.:>éji'")(J,

.• ' 6
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tre el incremento anual de la población¡ asi se .llegarla
te f6rmu¡a, ··que ·en·eie-t'é:Xto ii.o Se-i:feduce : ·- - .
...

'll'"'''

(PN.S);·p~ ·-_: {FNi3f~··P,- ,

(3)

Tasa de desarrollo +
(PNB)

1

(~

2

- P_ ) __ _

1

La principal diferencia de esta fórmula con el valor exacta de·
la tasa de desarrollo Oado por la fórmula (1¡, es la presencia, en el
denominador de la fórmula (3), del término {P - P1 ) evidentemente
2

.nucho menor que el valor de P 2 que eparece en su_ lúgar en la

exp~

si6n exacta {1). Por consiguiente, si en un pais la población se i~
crementara muy poco anualmente (y eso acontece en todo el mundo des~
rrollado) la fórmula (3) arrojarla valores elevadisimos, que tend~
rian al infinito, cuando el incremento de la población tendiera a ce
ro.

textos de economía,· se acostumbra calcular la tasa
de de~arrollo o incremento del producto per c!pita, mediante la dif~
rencia entre el increMento anual del producto nacional bruto y el in
cremento de la población.
En-todo~·los

.-

En México, en el afio de 1971, en que el PNB creci6 en 3.5% en
términos realer., (•) y la población se inc;:retr~entó en :u 3;5% ya tradi

cional, el incremento del producto per cápita fue, en consecuencia,
nulo. En 1973 se desató de nuevo la inflación (25.2%).aunque .se gen~.
r6 un increm~nto del Producto Interno Bruto {PIB) {••) de 7.1%, (4)

----------------------------------( *) .- El' Banco de México omitió, en su informe correspondiente a 1971,
seBalar el incremento del PNB, Posteriormente aceptó un incremen
te del 3.5%, con respecto al affo anterior,
(**),-El Producto Interno Bruto es el valor de todo lo producido en un
determinado territorio {por eso a veces se llama "Prod\-ICto Terri
torial"). Difiere del Producto Nacional, por la cuantía de los
ingresos de cualquier factor productivo pagado a no residentes.
Por·ejemplo, el interés pagado a extranjeros que han invertido
eapital en México, se incluye en el Producto Interno, puesto que
forma parte del valor de lo que se ha producido en el pais, pero
se omite en el Producto Nacional, dado que el ingreso no es peL
cibido por residentes en México.
·
( 4).- Banco de México, S. A., Informe Anual 1973: p. 31.

'•
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con lo que el incremento del producto per d.pita fué de J,6%. En'ef
periódo 1973-1976 la econom1a mexicana sufrió una,aguu.a crisis <i'Ue
culminó con la de'valuaci6n del-31 de-'ag"Osto de 1976. El Producto I!!
terno Bruto tambié~ manifestó .el estancamiento _·gen~ral de la econ2
mia, alcanzando sólo un incremento del 2% anual, cifra "que es la
tasa más baJa reSiStrada desde 1953" (s):· En tal virtud, en ese afta,
el prodUcto per cápita padeCió un decremento de -1.5%, seguramente
el más bajo registrado en el pa1s. salv9
los Periodos revolucion~

en

rios, dado que si el incremento del producto hubiera sido menor aún,
nunca en cambio, el aumento de la población ha alcanzado la cifra, ac
cual del 3.5%.

I-3,- CARACTERISTICAS DE LAS FUNCIONES EXPONENCIALES.-

Los cinco factores básicos que afectan la economia de todas_las
naciones modernas en· mayor o menor grado son: LA POBLACION, LA PRODU2
CION DE ALIMENTOS, LA CONTAMINACION AMBIENTAL, LA INDUSTRIALIZACIOlf Y
EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS NO RENOVABLES. Todos ellos están aUmen
tanda y su incremento anual sigue una ley exponencial.
La mayoría de la gente está acostumbrada a pensar en el cree!
como un proceso LINEAL. Tal el atesoramiento antiguo -guarda~
do el dinero bajo el colchón- mediante el ahorro constan"te de una ca~
tidad mensual. Pero si se sacan cien pesos del colchón y se .invierten
al 12% anual, EN MENOS DE 6 ANos SE HABRA DUPLICADO EL CAPITAL. INICIAL",
m~ento,

.

.

La característica más interesante de las funciones exponencia
les es que, caUa determlnado periodo (que depende del por ciento de
crecimiento) dupliCan su magnitua. ·
Esta propie9aG tiene wna dramática. aplicación, tanto en la esti
mación del periodo de extinc16n de los recursos no renovables, como
en _el cálculo _ue la explosión demográfi~a.

--~------------------~----'------·•
'
Banco

de

México,- "Info_rme Anual 1976" p. 22. '

1" "
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CAPITULO II

E L

S U B D E S A R R O L L O .-

2. 1 • - GENERALIDADES ,

No !lene sentido estudiar los recursos de un pais -ni sus nece ~tdades tampoco- si no se conoce de antemano el marco económico en el1Uf· ese pat~ se desarrolla.
BrasLl tiene muchos más recursos naturales que Jap6n (el cual no
t i'.me ninguno, salvo la pesca) pero Brasil es una naci6n pobre, subdes<trrollaJa, y el Japón, en ca.nbio, marcha a la cabeza de los paist!s-de
~~·lS rápido Cesarrollo económico.
Asi pues, el estudio de los 'recursos y necesidades de un pais,
pv;· si solo, no arroja ninguna luz sobre la riqueza o la penuria de
•_u."' nación, ni puo:cd¡; dar pábulo, en co_nsecuencia, a ninguna politica
EC';nómica que la guie razonablemente en las avatares de su desarrollo,
~s

un hecho evidente, que las naciones de la tierra son unas rlc:c;, y otras pobres, pero aun cuando pueóa parecer extraf'!o, no existe cvntinu1daú entre los diversos gradas de penuria o abundancia de las :'lacioncs : cuando son ricas, lo son con opulencia y cuando son pobres,
el hambre y la miseria agobian a una gran parte de su pueblo:·. No---exis
t,.;n [érminos medias.
Pera falta aún· seffalar otro rasgo ~qu1~As el fundamental- común
a las naciones pobres : su permanencia, su persistencia en el estado··-· _.. tr€:chez que las aflige¡ no sólo son pobres,._ sino porfiadas en su
nise~1a.
Méx1co, que nació indigente en su independencia, no ha Gej~
c!o de pacecer escasez global y privaciones y carencias esenciales a tr~vts· de Su historia; y en el ó.ltimo tercio del siglo XX -más •de cien
to :::illcl.<enta años después- se encuentra en las mismas condiciones denecesiuaC y de miseria, pese a su plata, a sus mares, a su amplio te
¡'rltaria, a sus minerales y petróleo. ¿ cuA.l es la causa ? •

"

Al canJ~nto de paises que ostentan la pobreza ~omo su esenc1al
caracteristlca, se les ha denomina~o con muy diversos adjetivas : atra·
~t;.~os, no desarrollados, dependientes o "en vias de desarrolla"¡ pero7
••• 9
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con mayor o menor eufemismo, todos los· calificativos entrañan : exiguo
producto por ~abeza, incremento demogr6fico exploslvo, desempleo a~
do, desnutri~i6n endémica, escasez generalizada de viviendas y analfa
betismo considerable de. su población.

·

-

ToCios' los paises pobres, con sus eno:nnes necesidades comunes,
fueron agrupados, por el socl6logo francés Alfred sa~vy, baJO la deng
minaci6n de ntercer mundo" ( •), Pero bien pronto esa designación re
sult6 insuficiente, pues a partir del aBo de 1973, el precio del petr2

leo -por mucho tiempo casi constante- quintUplicó su valor en el lapso
de 3 años, provocan .... o cambios tan profundos en las economfas. de las na
c~ones subdesarrollauas que no contaban con ese recurso, que se ha t.eniGo que echar mano de otro ordinal para igruparlas : asi quedó consti
tuído el "cuarto mun~o", sinónlmo de pobreza y desesperanza.

Pero es indispensable destacar, que ESA DIVISION TAN AGUDA Y TAN
TAJANTE ENTRE NACIONES POBRES Y RICAS, No"sE HABlA PRESENTADO NUNCA,
ANTES DEL SIGLO XVII. El nivel ~e vi~a de los ahora paises industri~
1i:;:;ados, ·era por aquel entonces igual -y en algW"los casos inferior- al
de muchos de los actualmente sub<iesarrollados. "Entre la Francia de
Luis XIV, la Inglaterra de Guillermo III, la Prusia de Federico I Y la
Rusia de PeGro el Grande, por un lado, y la India óe Aurangzeb y la
China de Kiang-Hi, por otro (para no hablar más" que de Europa Y de las
dos principales potencias ce Asia)· habia profundas diferencias entre
sus estructuras sociales y religiosas; también había diferencias clim!
ticas importantes; pero, TOMADAS El< CONJUNTO, ES MUY OIFICI_L OE'l'ERM_!
NAR CUAL DE ESTOS DOS GRUPOS DE SOCIEDADES HABlA ALCANZADO, EN ESA &P.Q
CA, UN NIVEL DE DESARROLLO ECONOMICO HAS AVANZADO; CUAL DE LOS DOS TE
NIA UN NIVEL DE VIDA MEJOR( ••. ). Tal ausencia de significativa diferencia entre los niveles de Gesarrollo económico de las ~iferentes so
cieuades no primitivas, era una constante histórica desde hacia algunos milenios (6).
Asi pues, la brecha que separa a·ras naciones ricas de las. po
bres y atrasadas, no existía antes ·del siglo XVII •
..·¿Qué ocurrló en esa época, de tan singular importancia que logró.
trastrocar el orden económico que se había conservado durante miles de

------- ----------- -- ---- -------- -·-( •).- El "primer mundo" abarcarÍa entonces a las n~ciones ricas caPi t!
listas <ie economia de mercado y el "segundo mundo" comprendería,
a slf vez, a las naciones socialistas o de economia centrali:;:;ada.
(6¡.- Bairoch, Paul.- "El Tercer Mundo en la Encrucijada".- Aliimza
Editorial, Madrid, 1973, p. 8.
••• 1

o

-~tu

a0.:::s? ¿Qut fe:nómeno fue capaz de pr<JC:ucir tan hondas modificd:.:.:.~ne.s e:1
la economia de las naciones, que no lograron en su turno histór~co n~
~1,.,. '"' proc:ucción"
("') esclavista del mundo antiguo m_ d f.:,uédl
de lu e:C:"-'- raédia?
A :nenuoo los cambios históricos S<.l gestan durante siglo:.;, pG.rc
las convulsioneS sociales que provocan pueden hacer erupció:: v.io!cr.t"-Y <.ic"ar constanc1a de. su paso €!l fecha fija, en general trági<~n.. <.: m<.··
ner~ de jalones que indican el rumbo de la histor1a; tales fuetDn l~s
rcv.:~luciones francesa y rusa. Pero en otras ocas1ones los car:.bios 'e ·realizan con menos aspavientos, sin dlardes de guerras y batall<:.s, si;1
r¿pique de campanas, casi imperceptibles,·pero afectan profuna~nentc
la:l costumbrE's y la vida-de 1as naciones¡ .asi llegó al mwtdo ~;:1 medo -·
,_.:_ ?ro.!ucción capitali"sta.
-

' más tras El siglo XVIII fue testigo de una Ce las revoluciones
cew.':entales que ha vivido la humaniJaéi; fue una revolucion 1"'1:ta, lar~a. :r en cierta medida pacifica, pero sus consecuenc1as fuero:'\ :nás lr.t- tiue si ze hubieran librado mil batallas. Esa revoluclÓlo tu-·
-,v su at;I"''·~- :?n Inglaterra y en honor de su rasgo más caracteristico,
que hizo su aparición por primera vez en el mundo, se la llamó " WA r<<;
Vút-U·.;IO!/ U/flUS'l'RIAL "
La :(evolución Industrial comprende aproximadamente el lapso e!! trc 1760 y 1330, en el que aparecieron "una serie de invento.!> t4icntcos
qL:I.' J.tar, a noGificar las condiciones de producción en varias rama.S· <::e:~" :ndustna". (7) En 1763 silbó la primei-a máquina de vapor (nervio .:e :a revolución industrial) y en 1776 apareció la primera edición Cela "i?.lque~a de las Jlac:LOnes" de Adar.~ Smith.· El capitalismo_ y la .-ocono
:.1::.;, fueron coetáneos.

--

- --

-- ----- ---- -------- - --

[-<-) • - Entiendo por "MODO DE PROl>UCCIOH", la acció_n reciproca caracter 1.::.
tica entre "las fuerzas productivas" y las "relaciones C:e producC.LÓn" en un proceso productivo determinado. ,,
.
Def1no "PüERZAS PRODUCTIVAS" Co.no el conjunclo de los "mediOS d~ producción" (edificios, herramientas, máquinas) y la "fuE:r:::a de trabaJO" (conjunto de energias fisicas y e.!¡piri tuales ·del hombre,
qute le permiten producir los bienes materiales).
LldfllO "RELACI0118S DE PRODUCCIOW, a las r'eiaciones sociales de ter
.:JI;~-nadas que los hombres contraen en el proceso de produc.ciGn dE- ::
los ! lt·•es materiales. Comprende: las formas dE: propiedad sobrt. los medios de producción y las formas de distribución del product_o, como consecuencia de la propiedad de los medios de prod~cción.
(Véase: "Hanual de Economia Politica". Academia de Cier.cias de la
ü;-:3;].- 2a. Ed. Grijalbo, MéX-l.CO. p¡), 2 y sig).
Bairocn, P.- "Rt-volución Inéustrial y suDG.esarrollo". E¡:;, Stglo. x.o, Héxico, 1967. p. 12
...

~
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,, Probablemente ningfurotro-acontecimiento histórico ·es;;). ve· qu.~zás
las revoluciones francesa y ruSa) tuvo mayor trascendencia iiara la hu-

manidad, que la revolución industrial del siglo XVIII.

Gracias a -

ella, terminan las verdaderas hecatombes que periódica.nente provocaban

las pestes qUe asolaron a Europa; por su influencia, mejora radicalme~
te la alimentación y la higiene de muchos seres humanos y como coris~ cuencia-directa, por primera-vez en la historia, la población logra un
incremento firmemente sostenido. A su amparo, o por su causa, variasnaciones lograron, en breve lapso, un deSarrollo industrial impresi~
nante : Inglaterra, ya lo dijimos, hacia 1830; Francia y Estados Uni
dos, hacia 1860¡ Alemania en 1870¡ Suecia en 1890; JapOn en.1905; Ru
sia en 191~ y Canadá en 1920. (8)
·
Pero también es v~róad que quizás-la consecuencia más imPortante
para la historia universal, de esa revolución industrial, "fue el esta
blecimiento del dominio del globo por parte de unos cuantos regimenesoccitientales (especialmente el inylés) sin paralelo en la. historia. ~
te los mercaderes, las máquinas de vapor, los barcos .y los caftanes ueoccfdente, los vieJOS imperios y civilizaciones del mundo se derrumbaban y capitulaban. La India se convirtió en provincia administrada
.
por proc6nsules británicos; los Esta~os Islámicos fueron sacudidos por
terribles crisis; Africa quedó abierta a la conquista directa. Ihcluso el gran imperio chino se vio Obligddo,. en 1839-1842, a abrir sus
fronteras a la explo.tación occidental. En 1848, nada se oponía a.la
conquista, por occidente, de todos los territorios que los gobiernos
y comerciantes consideraban conveniente ocupar. (9)
Asi pues, a partir de la Revolución IndustriaÍ se inició la aguda diferencia entre paises ricos y naciones pobres; en ese periodo seorigina también, ese peculiar y complicado fenómeno económlCO y·sccial
que llamamos subdesarrollo. Pero no nace solo; la .«evolución' Indus . trial alimenta y al fin hace triunfar, a la estructura económica que ha hecho pos1ble la existencia misma de nuestro mundo contemporáneo :
hacia 1830, EL CAPITALISMO consigUe imponerse como el "modo de producción" dominante en todo el orbe y ·su influencia hará más dificil aful,la superación de la miseria en las naciones del tercer mundo.
La Révolución Industrial.dividió, pues, en dos grandes grupOS,
a las naciones de la tierra : las que lograron in,dustrializarse y fUe-

-

--

-

- - -

----

- -

-

( 8) • - Rostov,. 'o/, 111.- "The Stages of <;conomic Growtli.", Cambridge

Unive~

sity Press. u.s.A. 1967. p. XIL
(9).- Hobsbawm, Eric J.-" Las Revoluciones 3urguesas ". Ed, GuaCarrama, Madrio, 1971, p. 59.
. . .
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:ron productoras de manufacturas que n~;;cesitaban mercados cada vez m~s
amplios que las consumieran,-·y-las otras,··las que-permanecieron como
simples productoras d,f. materia·s primas, subordinadas a las n._cesidaG.es
ecOnómicas de las primeraS~ ·~·Siendo a la Vei·· inercado para sus articUles
y almacén y fuente de productos primarioS" Púa ·la elaboración de sus m_!
nu..factu.ras. Asi se dividió el mundo en naciones desarrolladas, indu~
trializadas, y paises pobres, dependientes, subdesarrollados. La expl~
taci~n colonial capitalista, arranca también de esa época011. acuerdo pues con su nac1miento y su evolución, EL "SUaDE:SARR_Q
LLO" .ES UN FENOMENO EN SI MISMO; naci6 como término opuesto al capitali.§_
me exportador de mercancias. No es pues una "etapa" en el proceso CO!!.
tinuc del desarrollo. Las naciCnEcs pobres,. subdesarrollaóas, tienen una estructUra económica y social que las diferencia profundamente de
las industrlalizadas y que se formó como "una re:sultante de las relacig_
nes que existieran históricamente y perduran actualmente entre ambos grupos ae paises". "(10)
·
'

.

Habida cuenta, por otra parte, de que el subQesar:rollc lo padecen
un conjunto de naciones con muy diferentes grados de Pobreza como lo i!!.
dica la tabla nWnero 1 de la pAgina .13, le que resulta en diferencias
aún mAs agu~as entre sus problemas sociales y económicos fundamentales
conviene a tedas luces elegir, para. el anAlisis de este fenómeno, un grupo de paises en lOs que el subdtsarrollo se manifieste con todos sus
rasgos esenciales, con sus caracter1sticas en su mAs avanzada maGurez,
considtrando que "la anatcmia del hombre es una clave para la anatOmia
del mono". (11) Las naciones latinoamericanas, y desd10 luego México,
satisfacen el req~sito •
. As1 pues; El subdesarrollo, partiCUlarmente en AmériCa Latina, es
una consecuencia de la industrialización, pr¡mero de Europa y en_segud
da de los Estados Unidos. ·
Es menester insistir.,· que desarrollo y sUbdesarrollo son dos· .fac~
tas del mismo proceso Ge expansión dtl capitalismo occidental que se
instala en el siglo XIX y que establece., por primera vez en la histg_ ría, la DIVISION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, agrupando a las· naciones de
la·tierra, como ya se explicó, en industrializadas productoras de mer
canelas, .y en subdesarrollaGas, que. aportan a las primeras, mate.~ias~

--------

--~~·----------------------(10).- Sunkel, 0- y Paz, Pedro.- "El Subdesarrollo Latinoamericano y la
Te.oria del Desarrollo" Ed. Siglo XXI; México, 1971! p. 25 •
(11).- tarl Marx.- "Introducción General a la Critica ae la Econom1a Po
. ·litica",- Ed. Pasado y Pre.stntb Argentina, 1972, p. 26,
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A

C
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O
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N

Producto

menor Ce per cápita
al aBo 2000 15 años (%) (dólares)

Proyección

:ci6o

216.7

o. 6

262.5

26

7,

Canadá

23.5

0.8

31.6

27

6 650

Francia

53.4

0.4

61.7

24

5 760'

61 • 2

- 0.2

65.5

22

6 61 o

1:33.4

24

4 460

Estados UrLlrlos

Alemania

o~.

japón

114.2
56.5

Ll,tlló

;:u'>la

0.5

o.g

259

36.5

1.0

61.9

2 940

314

45.4

26

2 620

28

2 700

S U B D E S A R ROL L A. O A S
Ar.,enti.tJil

26. 1

1.3

33

29

1 590

Clnle

11 •

o

1.6

1 5. 8

36

760

J!fux.ico

64.4

3. 5

3rasil

112

9.6

2. 8
1.6

.

"'

46

1 190 (*")

205

42

1 01 o

800

China

aso

1."7

"

l7

-1126

Intli.J

623

2. '

1024

40

-150

2. 7

'"

43

no

Bangladesh
r-'ta)nte

:

83.3

350

Population Data Sheet 1'.177; Population Reference
Burt"au. u.s.A. {El produ:;to per cápita está tomado del

'.~orlu

Bdnco Mundial y se refiere a 1975).
TABLA No.

1

•

"-AP.AC"l't:JU:-;TICAS DE UN GRUPO
.SELE(."i'O

(

. .}

::m

NACIOUES.-.

Referido a 1975; con la devaluación de agosto de 1976,
el producto per cá?ita sufrió una brusca disminución.
• • • 14
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pr1mas y productos básicos, pura el
pueolos.

cons~.~o

Lie su inC.ustria y de·· sus

Dtsarrollo y subuesarrollo constituyen una contradicción dial~ct!
ca, y se supont:u y condicionan .1\utuamente, crEant.o un siste.ma lnteru§_ ·pendientEo; pero, .'IÜ.l•TRAS LAS t-.ACIONES AVANZADAS t>hCUENTí<Ai'< E.l\ SU Gf<Aii
INDUSTRIA, EL APOYO r.E.CI:.SAR!O PARA SU DESARROLLO ECO!\OM!::::O AUTOSOSTf.t,f'
DO, LAS :óU<!DbSAR.t<.OLLADAS, Dl:.iHDO A LAS LlMITAClOI•ES ESTRUCTURALES DE. SU
CREC!Mll:.r.TO, SE. VLIELVf.l\ DEPEt.DIENTE.S Y DOMIM.DAS. E.sto explica tma de
las caracteristicas básicas del subdesarrollo, ya aptmtada : la persi~·
tencia Ue to4as las naciones atrasadas, a permanecer en la pobreza, y
demuestra, s1n lugar a dudas, el error ftm<.Jamental en que incurrió Ca!
los Marx, "l ¡¡_firmar que. : "Los paises indUstrlalmeilte más desarrollaCes no nacen más que poner Celante de los paises menos progresivos el
espejo d( su ;>1'0p1o porvenir". ( 12)
La subordinacJ.ón de las naciones pobres Gel planeta se expresa
Coc cJ.vcrsas maneras, pero encuentra su manifestació"n más aguda en el'·

com¿rc1o intt..rnac.\onal, clondt son victimas Cei sist€ma de cominación,
me.uiantt los 11~11ados "'l'!:.RMtl10J DE lhTERGAMBIO'~, (*) los cuales· siempre
sufren cet~~ioro para l~s nacion~s sUbdesarrolladas, pero, aún cuando
no fu.,sE. <>.sí, el com<.rcio internacional, por si mismo, ya entraffa_una
permantnte inJ~.<StlCii! f'<:tra las nacioiteS más atrasacias, puesto que una
hora de trdb~JO socialmentt.. necesario en los paises industriali~ados,
se hace val< i muc.:l':Ó ;n(,:¡ que tma hora d<! trabaJO en lOS paises produCt2
res <l<. mattrL-t!:J pL'lm.:.s, pur::·sto que : "Como los proCuctos S(; intercainbian a su )J:'•.<.:J.o c;e producción, los paises en los cuales la compos_i
ción orgárllC.:l (""'*) es más baja, no obtienen a cambio-del producto-

---------------------

l;:d. FonC.o de Cultura Económica; Mtx1co, 1972, To
( .. ).-Se LlltlénCt.: P'?~' "términos dE intercambio"
la. relación entre los.
pr(ctos d(" expo!·tación y los de importación con base en un año
Se C1ct.. que los t0rminoo;. de intercrui!bio mejoran, cuando lOS precios ce exportación suben más rápidamente (o baJan mcn~s rApid~·
mente) que los de 1mportaci6n, o cuando los. precios d10 exportación su.bt:n, mientras baJan los de importac1ón. cuando esto OC_!!.
rrc, una nE>ci6n <.stá en capacidad ele obtener un.mayor volumen de
'lmpunacicl!l(S por una cantiCad· dada Ce exportaciones.
··
H.;,y .I·.LCI'ioru E.ll los términos de intErcamb1o, cuando ocurre 10COf!ti'<'IP!O.
,
Los lét•min?!l '"'" intercambio deben medirse por los ,precios en mon._...,J ;_xtranJ"'ra; tar.~bién pueden ser medidos por precios' enmoneda l~cc~.l, sir..mpru qua los factores "de conversión· st'an los mismos
par..t ~xportación e importación.
( .. *).~ Llám..tse "composición orgAnica C:.el capital" al cocit:.nte entre el
"cap1t:ll constnntL" (valor de los mr..dios de producción) y~} "C!'·
pi tal v.:tnablc" (valor de la fuerza de. trabajo, suma global de lo~ s.llnr1os). Vé.asr:: "El Capital" ..- F.C.E.. 1972,,Tomo L p. 517 .
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de una hora de trabajo nacional ( •.. ) nada más que los productos que
han costado menos de una hora ~e trabajo socialmente necesario en los pats~s en que la composJ.Cl6n org~nica del capital es m~s elev~
da" (13). "En cuanto a los salarJ.os reales, est~n determJ.nados por
razones sociológicas e históricas, lo que permite 1ntroducir el s~
puesto de ~ue el valor. ue la fuerza de trabaJo se mantiene a nivel.
de subsistencia en los paises dependientes, mientras que se multipli
ca por veinte o por treinta en los centros imperialistasn (14).
Este es el principal medio y no las inversiones directas, por
el.cual las naciones centrales industrializadas, succionan el capi
tal de las naciones perif~ricas dependientes y explica tambi~n la~
persistencia de la pobreza en las naciones subdesarrolladas y expl~
tadas.
Los paises subdesarrolla~os -y México estA entre ellos- partl
cipan de un conjunto de características socioeconómicas que les son
~omunes y <¡ue pueden enunciarse como sigue :
1,- Reducido producto per cápita.
2.- Crecimiento explosivo de la población.
3.- La mitad de la población o más, "ocupada" en el sector
aurario.
4.- Desempleo y subempleo

exager~dos.

5.- Inflación permanente.
6.- Dewla ext<:rnd excesiva.
7.- GoncentraClÓI1 aguda <lel ingreso.
8.- Gran parte <..le la pobla'ción, desnutrida,
9.- t:scastz generalizaaa de VJ.Viendas.

10.-· J-'orc1ento Importante ae analfabetas.
En m<•yor o menor grado, las naciones pobres de la tierrJ. pa
úecen - ... tltz'e otras- esas diez desventuras. Nuestro pa1s -p'?r de~
9rac_ia- las hace todas suyas.

T1'3' ¡-;- --Det'telh;irr;,-ciiaZ:les-:---"'imPeZ:iilisñio-y-ComerCiO Intet:nidoñal"
E...i, Pasado y Presente, Argentina, 1972,' p. 34.
(1.',),- lbidem.- p. XI.·

••.
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A la. luz y c:n t1 marco uel sub.:;esarrollO- ya áefiniu.o en pá'gina.s
anteriores, se estuJ1ará ca.Ja una cle l~s caracter1stlCas apuntadas, tra
tando en conjunto aquéllas (como el producto per cápita ~la explosión
demogr~fica) que sean notoriamente int~rdependientes.

' la página 13, nos revela
una simpl~·ojeada a la tabla número 1 de
'}ue las nac1ones pobres, subci"'sarrolla(ias, de escaso proGucto per cáp:f:.
ta, sacando fuerza Ce flaqueza, logran los incrementos de población más
altos, m1entras que las naciones ricas, industrializadas, se disti~ guen, a su vez, por aumentos en su población muy modestos, en general
inferiores a la unidad.
Y aqut se antojaria preguntar si las naciones actualmente desarro
lladas no padecieron, en su época, los mismos problemas ec9nómicos y s~
ciales que ahora aflig;:;n a las naciones pobres del planeta; en una·pal~
bra, si las naciones ricas estuvieron alguna vez hundidas en el subdes~
rrollo.

De los diez rasgos caracteristicos del subdesarrollo ya apunt~ dos, muchos les fueron comunes -durante su despegue- a las naciones ah2
ra dtSilrrolladas. l:.n el siglo XIX, cuando casi todas ellas lograron i!:
dustriolizarse, su producto por cabez~ era muy pequeño y una gran parte
de su población se ~edicabo -desde antaño- a las labores agr1colas, pues
n:,aclo 1688, la agricultura inglesa ocupaba alreJedor del 75% de las fa
milias". (15) Sufrieron también la infl~ci6n (quizás la más severa se
presentó cuanWo el vro y la plata llegaron de América, a partir de lasegunda mitaa del siglo XVI) porque "de la disparidad entre los precios
y lvs.salados resulto un aumel'\tO de las ganancias, tanto 1nayor cuanto·
más acentua¿a es la separación entre esos dos factores ( ..• ) las gan~
cias se multiplicaron por cuatro aproximadamente entre 1740 y ·1790".
(16) Además, el hambre también -como ahora- era crónica y la _mendicidac fue bruLalmente castigada, con frecuencia en nombre de la propi~ caridad crist:~_ana, cor.to ron la aplicación de la famosa " ley de 'pobres·,
de Inglaterra, promulvada en 1572 con el santo designio "de hacer desa
parecer la clase peligroSa de lOs mendigos profesionales, que habia ad·
quirido, ~mediados del siglo XV.(, un desarrollo 'terrible". (17) Y encuanto al analfabetismo, que ahora priva en tantas naciones atrasadas·,
era· mo .. solai~entc más agudo antes de la Revolución InGustrial, sino uni
versalmente difundic;o¡ la persona q~e sabia leer constituia W'la extrai'!a excepción.

(15)-:--B"áiroch-F-: --"Re'i7oluCi6n-rñ.:..Ustrial

Y. ~cibt.es'irÑllo".

Ed: Siglo

X/.1, México, 1967, p. 292.
(16).- !bid, p. 38.
(17).- Mantoux, P.- "La Revolución industrial en el Siglo XVIII". Ed.
Aguila.r, Madrid, 1962, p. ,}26.
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¿ Uué caracteristica queua pues, de las nac¡ones subdesarrolladas,
no fllera común a las naciones tndustrializadas, en el momento del -

"desp~guto"

Ul el siglo X1X ?

lluevo la tabla de la página 13 nos lo muestra en seguida, pues
salta a la •¡ista que las naciones subdesarrolladas tienen, en general, un el<.:v,ldo, explosivo incre.-~tmto anual de su población, en promedio sup~
rior al '2'.l anual, mientras que "antes de su despegue, los paises actual
mente c~~arrollados conocieron una progresión demográfica próxima al
0.5~ al <~fio, y esa proporción pasó a 0.8% aproximadamente, en el cursoUe

de; los S<.scuta primeros aftas de su despegue,
POR OTRA PARTJ::, HASTA. 1::1 Pf~I>SBil'l'L ¡¡ ltiCUtJ PAIS INICIO SU DESARROLLO CON UNA TA5A DE; CRI::CIMIEllTO DE
LA POELAC:fON SUPI::R!OR AL 1,1%.
Pero los paises subdesarrollados conocen

una progresión demográfica del 2.2% anual por término medio" (18)

'
Parece pues -y se demostrará sin lugar a dudas más adelanteque
el excestvo incremento de la población, es un freno insuperable para sa
l1r Gel sub<;;~sarrollo.
Y otra vez aqui se antoja preguntar si, aun aceptando que la·explo
s16n demográfica es un obstáculo definitivo Para el desarrollo económicO
<..it una nac16n, ¿. es el t'mico ?
Por poco avisados que fuésemos, la historia inmediatamente nos se
flala.ria, en la época actual, la presencia de un grupo de naciones pode~
rosas, con una gran industria consumidora de materias primas y_~vida de
mercaG.os para sus productos y una enorme acumulación de capital, que por
su propio volumen, necesita ser exportado. Las naciones que se desar~
llaron <?rl el siglo XIX, lo hicieron libremente, sin la presencia omino
sa c;el "imperialismo, Y ,en esto radica el error -inconcebible dado su-talento- de Carlos Harx, como ya señalamos en la página 14, cuando afi.!:
ma (vale: la pena repetirlo) que "Los paises industrialmente m.is desarro
1lados no hacen más que poner delante de los paises menos progresivos ~
el espejo de su propi.o porvenir",· l,'uando Inglaterra se industrializó, no existfa la amenaza de Alemania, ni de Francia, ni de los Estados Uni
dos; no se habia establecido la "división internac-ional del trabajo" ni
se emple<JL>om tampoco los caritativos "ténninos del intercambio". :E:n V"er
dad, .:.:arios ~1or_x poco se preocupó de las naciones atrasadas, y ~os·- -marxis<.as ~pdra no ser menos- tampoco han podido, hasta la fecha, elabo
rar una t"'oria consistente acerca del subdesarrollo. Lo t'mico serio q"ue
se ha ht:cho, se le debe, por entero, a ia "COmisión Económica·para la
América Lilt!lla" (CE:PAL) y gran parte de las ideas anteriores, aqu1 ex
puestas, han encontrado en ella su fuente y su respaldo,

--

(18).- oairoch, P.- Op. cit. p. 226.
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ResUlta pues evidente, que los paiseS subdesarrollados -CUYA ~
PRINCIPAL, EL ESCASO PRODUCTO PER CAPITA, se seBala t!ci
tamen:e en la tabla de la página 13 y se destaca en la p!gina 15- se
enfrentan, de hecho, a dos obstácUlos fuñdamentales 4ue se oponen a su desarrolla ; LA ExPLOSION DEMOGRAFICA -f~tor interno, respon$3bi
lidad n'..lestra- y LA ACCION DEL IMPERIALISMO -amenaza externa, empef1o
ecuménica de las naciones atrasadas por escapar a su influencia-¡ Y
queda bieñ claro que ninguno de los das fenómenos estuvo presente enel siglo XIX. cuando las naciones, ah~ra tan opulentas, lograron el ~
gran impulsa que las· sacó de su pobreza. El subdesarrollo es pues un
fenómeno caracteristico y singular, qUe no constituye -pese a Marxuna etapa m~s en ~1 proceso continuo del desarrollo.
RA~ERISTICA
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:?:.2.- LA TEORIA DE LA DEPENDENCIA.

La _f'I'C:~<!nClil

del ¡mpt.>rial:smo, que acabamos de destacar, ha !~~v~
do a var1o•, ~utores latinoamericanos a plantear las relaciones econ6m,i
cas entre l.Os paises industnalizados y las naciones de Améri<.:a Latina,
en un m.u·co de dominación fu."'damental de los primeros sobre las segun
das, qutl se! ha denorünado "Dependencia", la cual se define formaln ..snte
como' "una rt.>1aci6n bilateral y asimétrica ( ... ) que se caracteriza Por
el hecho dc> <jue un cambio en la unic:ad C.ominante, resulta invariabl.;ome~
te en U1\ <::<l:nbiO en la unidad dominada, mientras que un cambio similar ·
en la úlllil"'· ,,Pecta :'Oca o n01da a' la primera" (19).
E~<~

''L,,oria de l.a dep~ndenci<i latinoamericana" ,-pues la ap1ica:1
fw,damentalmente a (·Sa zona- considera al subdesarrollo como un produc.
'
to EXCLVSl '.'IJ d,:¡¡ 1 mper'iG.ll smo internacional, subordinándolo
completamt'.:!
Le . ..:rt cons0c:uenci<>, al destino de ·las naciones industrializaCas: "La
r·evolucrón industrial, c¡ue dará inicio a la creación de la gran ir.d¡;,;:_ ·
tria, corr<Jsponde en •.m~.cica Latina a la dependencia política que,
conr¡uistada "=il las íJr"-'·l~ras décadas del siglo XIX, hará surgir. cvu u~-
~w ~~~ la nervadura de"'.cgráflca y administrativa tejida durante :a co:.<:!
rn"• a un conjunto de paises que entran a gravitar en torno a In::¡L>t~
t-.!'~ ( . , . ) es a p01rtir de entonces que se configura la dependencia, e1¡
:end .. id o::ornJ u:·h.t rL·l¿~ión de sub~rdinación entre naciones for·malmet.te
in;!.-~¡-emllenL'>s, en cuyo marco las relaciones de producción de las nací~
n~,¡ sut..•:.>l'dinados son modificadas o recreadas para asegurar la produc
ci¿n ampliada de la Gepenoencia" (20).

-

Srn .:onbargo, ... <Jui convtene aclarar que la América Latina só.:.o se
tn...:orpora ~• la ecOtiUm1a mundial,·-r.asta el año de 1870; el periodo co_~T,
prendido <!o;;,::;de 1820" 1870 se caracterizó por una serie de violentas
convulsio~>~s políticas en la zona, que hubier.:~n hecho i.nposible el esta
~lecimi~nto de cualqvlera re:aci6~ comercial estable, En México, ese fenóineuo d~•staco. cl.:~ramente en el marco de contitJuas y sucesivas revuC_!
t<~s y aso,tc:~tlds, ·•·DuJ•ante sus ?L'imeros cincuenta años de independencia,
los asunLo:; ·; de 1·!6xico fueron .Jirigióos por más
·
. óe "cincuenta gobieZ:.nos,
...
conoo son l!<:Jnt3 difelentes hombres (SIC) actuando como pres1de11·'
Lo;s" (21;. ,-•. ,,er¡,<ts, ~i~icilmente podría hablarse de actividad co-;;;erc1al
y ni siqu::.~ ...... c._ in'.-.=:;~~·aci6n n.:~cional, en un pais como México .(y el re~

.

\19.)--:'"--s~~~:;Ú~ ¡::ri:"tC.i'ScO R.-.: 7.pQlTtic3" TecnOlógici y DeSa"rr0llo-ECon_2
mi-_~o" Secret<'<~Ía de Rel<.'.c~c:":-es Exteriore's, México, 1975.- p.26.
(20) • ..: ~;ari<li, Ruy Mauro.- "Dialéctica de la Dependencia". Ed. Era, Mé
'"
.
-·XlCO, 1973, pp, 17 y, 18.

( 2·.).- Han sen, Roger D.- "La poli ti ca del desarrollo mexicano". Ed. ·
SiQlO XXI, Méxlco, 1971, p. 20.
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''

.

'

.' '

to de A:nér1ca Latina no-era excepci6r,) qu<: "eil 1820 tan s6lo poseia •
..,tres·camlnos que pudi.!,:_a~ llamarse carretera.s, e incluso. ésos e·~·ta~an·
muy deter1orados y para.1860, despu~s de veintitr~s aftas de esfuerzos,
- ~M~ico tan s6lo poseia-veinticuatro k.il6metros'lde v1as férreas''Uti~iz!
bles", {22)
·· •.: ..¡ ..

. ·.·-·.

.
·~···
.
Asi pues, el ...
imperialismo
no pudo condiciOnar al subdesarrOllo'
7

.. . . . .

'

de América Latina antes de.1870, por dos razones:: la primera,~ya,apun
tada, por imposibilidad fisica; la seguhda, 'no de'mej-!or monta, :~e·.·r.!!.:
fiere a que el lmperia~iSmo, hac1a 1870, apenas hac1a su apariCión en~1 ·mundo y no 1ba a madurar sino hasta 1914, durante l.i primera g'uerra
imperialLsta, en la que las naciOnes poderosas, sujetas ·entre las 'con'
trac:accJ..ones de la "repartición econ6mica del mundo"·, desemboca:Nm~fi
;nalmente en la "repartici6n terrltorial del planeta",:., Como lo dE!:sCY.'i'7¡
bió -mitaJ padecit:nt:.olo, mitad adivinándolo- hacia 1916; el propiÓ Le.~
•
.
~·,:;'
.r''·nin, {23 )
. •-11
~"•
• ;• )_;;,-.
,

•l··r

.";.,1(•, .. )

.
~''·~
1 •. f"-':t
Pero cabe asimismo advertir, que si ·el imperialismo ~Y su consei
cuencia irunediata, la "dependeric.i!"-"- no pudO·influi!- en Latinoa#'~~i.ca¡
nl en nuestro pais, desde 1870, es indudable que lo hizo después~_pues
to que ya se muestra en plena madurez histórica
.
. en los ' albores 'dC~nU~s
,, ..
tro siglo XX. La fulica cuestión .a debatir seria Sl la· "depcmdencia" -heraldo del imperialismo- es e1 ~iCo factOr. que define y condiciOna
al subdesarrollo, como lo sostienen casi todos los escritores>mti.rXls tas que se ocupan de los problenlas económicoS de Latino¡yntrica'. ··Par~
ce esa posición un tanto intransigente, pues,resulta'inadecuada•paraexplicar, tanto la explo"Si6n c:;emogrcHica de loS,paises subdesil.rrona.·dos, como la politica de "susÚtuci6n de import'aciories" por é'stos eiñ·prendida, la cual tiene un innegable carácter nácionalista.
~'
• :'
'
.
.
.' .
'
'·•::·.·~·:.
"
'

-

-

2.3.-.LAS•ETAPAS

·'.

.

DEL SUBDESARROLLO LATINOAMERICANO,,..¿". '· '
k···

'''

~l.

.'.-. .. "
'

'

América Latina, con su siglo y medio de independencia polh'ic~;
es la zona del planeta -con los.Balcanes quizás-·donde el sub..:.eS.3.Z.ro.·:llo ha madurado; en su historia econó.nica se distinguen tres etapas-:bien ·diftcrtnciadas.
·
·
)/. ·
PRIMERA ETAPA : {1822~1874) caracterizada, cO~o-ya se apuntó, por cons
tantes convulsionüs politicas, que desanimaron-la inversión €Xtranje:
ra :; "Es de ...:estacar esta ·paralización de las't'invers"{Ones b.ritWéaS {22):~-rbid.-p':' "21':'- . - - - - - ; - - - - - - - . . : . -, -:.;-:·....;. -· ;_-- ~ -.:(23)_;- VÉase: "El Imperialismo, fase superior del/é~Citalismo~. por· Y:
l. Lenin, en "Obras Escogidas en Tres TomoS" Ed. en Lenguas Extranjeras, Moscü, 1960~ Tomo I, p. 719 y siguientes •
• '

.~.:..: . .J?1¡,

'

"

-
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en los paises latinoamericanos, sobre todo en contra~ te con el capital
inglés invertido en paises situados fuera de la región, que aproic:imad_!
mente se duplicó entre 1825 y 1850" (24).
SEGUNDA ETAPA : (1874-1929) que representó la edad de oro del capital
extranjero, aprovechando la integración del subcontinente a la economia
mundial.

En México se inició·con el arranque de la época porfirista, en e~
yo periodo "mientras la población creció a una tasa anual de 1.4 por
ciento, la correspondiente tasa del produCto nacional bruto fue aproxi
madamente de 2.7 por ciento" (25).
Las condiciones que prevalecían en Europa a finales del siglo
XIX, oscurecidas por la amena~a de guerra entre los paises de esa,~
gión y la necesidad de alimentos para la creciente población urbana de
la Gran Br"tólña, "indujeron a los capitalistas brit!nicos a apartarse
de Europa y a concentrar sus esfuerzos en las zonas de la perif~
ria" (26).
Las grandes inversiones que recibió en esa época América Latina
y lds intensas relaciones comerciales que sostuvo con el extranjero,
-~racterizaron la actividad económica de la zona en lo que se llamó el
"modelo de crecimiento hacia afue:ra'' , en atención a la importancia. f1J!!
damental que en ese periodo tuvo el sector externo de las principales
nac1ones latinoamericanas.
En Méx.ico, la inversión extranjera alcanzó cifras extraordinarias
y "es. indudable que durante los aflos porfiristas el capital extranjero

fluyó hacia el pais en cantidades proporcionalmente mucho mayores -en·
relación con el capital nacional y los recursos naturales y humanos de
México- que el volumen de capital europeo que entró a los Estados Uni
dos durante la etapa de su desarrollo mAs intensiVo" (27).
Esa inversión uxtranJera, amén de lanzar a México al ~ercado mun
dial, creó un pujante sector externo y logró que."entre 1877 y 1910 el
valor de las exportaciones mexicanas se elevara en mAs de 600 por ciell
toen términos reales" (28).

T24f;-:-Nacio7íe-; Unidds":" --"El-Fin3'nCidmieñtO ExternO

de-AméZ:iCa-Liitinii"-

Nueva York, 1964, p. 2.
l25} .- Rosen:tveig, Fernando.- "El Desarrollo Económico de .México".- El
·rrimestre Económico,- F.C,E, México, No. 127, p. 405~
(26).- Nactones Unidas.- Op, Cit. p. 3.
(27).- Hdnscn, Roger D,- Op. Cit. p. 26.- Citando a Ernesto Fernández
Hurtado en "Private Enterprise and Goverrunent in Mexico''·
{28).- !bid. p. 24.
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Alr¡_:ud..or de Porfirio Llla~ s._. Ol'g<iliiz6 el srupo llamado d!:_ "loS
cHmtiitco~". '-JUG no cr" otr.o. cosa sino una "Oligarquia Mod<'rna Export~
Cora-rmpor~,lc..or-:." cor, :,imur.:Cl~;:- '' la C'lbcza y la que, por su actividad
ccon6rnic<J. car<.~.:teristica, -:r,, t!c corte necesariamente imperialista.
La ''01 , 0 a: qul:• :-!vJe·¡·n¿¡ Cxp:. ..~tadora-Importadora", estaba obligada
;:: impedir :..l cr-~aci6n ct~ ~rancc.lcs aduanales que gravaran los productos
del comcrc:10 ex .cr1or y ¡.J01' cl~o iba a entrar en aguda contradicción
con la UUrgu<:si-• Induo;tria~ qu: :;(. formaba princip;;ll:.::nte en el nor_-::e del ¡)ais, C:.:, ca cc',ci:er nücion.<·l_:~~a por su propia actividad económica·y
urgida de ~..:rn ~.<s aduanales, e_:ue p~tegieran sus productos· de la comp~
tcncia '-'Xtr<lnj~ ~l.
Ssu 'l<ül• 1'-" ccatr<:>ó~cc_it;U .!.bu a 0nfrentar a las dos burguesías mex:can<:s,· ·;1 ~·J de novicm'JY'(. é(' 19'•0 ..
T.O:RC!':RA c.1'Kl-J. : (19<':~ a 'lS·<~). :':1 c..r1o de· 1929 señalo. e1.pr1ncipio de la

más g::-anJ..: y d( ;;·lstl·oza crL!::is .:.•con6;rüca que haya azotado al mundo ha2_
ta C:l 'pres.-nte \,¡¡>_éric.;; L:.J.tir.a se vi6 afectada profundamente al caer c.s:
si u c<cro ~us ,>-.>ort.o:c"oncs y, al rnL~;no tiempo, "las entradas de capit<>l
extmnjero cm lo. r<:gl6n se !'ed¡_¡je;ron a. uit·nive1 insigmfican'l:c". (29)
Ksto condl-ljO a ],•, dcsa¡:.ac.LcH"' del modelo Ce "crecimiento haci;;~ afw:!ra",
que dep<•n::ia d< :as r~x9ortacioncs y oblig6, a los paises.latinoa;nericE;
no::;, 2. :r"cüu·, L J.lOue:J.o ¿,,."crecimiento hacia dentro", fundado en una
paul.;:tL:>..:: ;ndu .t !'~~li:::,'lci6n, mediante 10 que se ha dado •::: llan,ar "L.'\
SIJS'l'I·l'UL:ro.r DF . 1PO!<TACIO!;SS" y que constste en deJar de importar suc~;,
:ÜV,L1ent.e det€'"1 "nJ.dos a¡·ticulos, -princiPiando por los de consumo 1nme
diilto y terr.11r,\ jo por los bienes de capital, para producirlo,; en el
prop w pa! s,
La s<:!Ju,0 1 gucrr:~ mundial favoreció notablemente ,la politlcJ. de
sustitución .:,. lmportacione~. pues los Estados Unidos se vier0fi. ot.lisa .
;J.os a impo:•ta:· materi:~s p:rim<i.s de latinoamérica, para abastecer su inc!'¿st:cia dE 9uecra y satisfacer 1Js' neces1dades alimenticias de su pCibl~
c16n y a la VE~. fueron· incapaces d'-' exportar manufacturas ni maquin~·
ria, pues :·.u : ndustrla Cs-:::aba totalm~;nte comPrometida en. ~;:1 esfuerzo .b~
lico que so• :nL;ui. De es-3. maner:.J., vuios paises latinoamerica'nos·:(M~x}.
ca entre el:;¡) vieron, sus -exportaciones aumeittar m~ rápidamer;~·e,· que sus impt,rt¿¡.< ;orles; "go1e.rando en consecuencia excedentes ,comerc:úües
que les pe:r. ~ tieron ree:r.i:-olsar p:'-rtc de la deuda exterior y aú? comprar
empresas ¿x : :;o.nJu·as radic:Hla.s ~n la regi6n". (30)
·una r.: t. rta époc;:1, desdE- la segunda guerra ·hasta nuestros dia5, se
considt:ra ·, t par~ su.;;:studiú <:!1 c:l siuuiente capitulo, co!1cretamente
dedicaua a ~;xico.

(29)-:---tiiic: < ncs unlc::=.:s-:--c:P.-r.it. p. 23.
(30);- Ibl•,

p. 23.

----
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CAPITULO I l i
EL SUBDESARROLLO MEXICANO¡

3.1,- INTRODUCCION
Ur• pais es ¡1obre, porque no cuenta con ·suficiente capital para que
prouucto d.c su economia, logre un ingreso por habitante suficientemente
alto, para sosu:.mr un "nivel de vida" de su poblaclón por encima de los
minimos rc.quertdO!. por el bienestar moderno;
, 1

·¡ IAn ¡o,..is ¡ E-rmanecertl. hundido en la pobreza", si no lOgra acwnular
cap1ta1 ~on sufLc.~ntc rapidez, para alcanzar Un ingreso minimo por.habltante, compatible con el bien~star moderno mencionado.

A dLI" ... rt:nCHo de los paises industrializados, las naciones subdes.e_
rrolladas canean. an general, de la dotación de capital suficiente para
gen<.:rar el cmpl¡;o r u..: necesita su fuerza de trabajo ( *), En consecuencia,
la desocupación alr :J.nza a menudo valores exagerados. La capacidad product.f.
va de estos paises, escasa y poco eficiente, no sólo tendria que utiliz~
se plenamente, siw ade.nás, incrementarse con rapidez y la única manera de
consegu1rlo E.s a t: avf..s dc .. una considerable inversión ( **), que aumente
sustancialmu1tte e"!. vJlOl' ÓE.l producto nac1onal.

T,.) :: -;F'ÜERÜ. DE-T...Añ.~¡_Jo7." de- tU;

--------------------

pais, es el número de hombres mayores de 14 y me;norcs Ue ti? años, más la tercera part~ de las mujeres compren~idas
entre esas edades.
"POULAGrDN E ;QNOMlCAMJ::NTE ACTIVA" (PEA) está foñnada por d conti_!!
gente que sum1ni~ r ~a efectivamente trabajo para la producción de .bienes Y
scrvtc1os, tncluy¡ndo los empleados, los trabajadores por cuenta propia y
los asalal•tJ.dos, •anta los Empleados como los desocupados en un mome11to
clttcrmino.do.
( • ~) . - El t .!:nnino "1nversión" debe comprender todo tipo de desembolso efe;s
tuado en el momerto actual, con el propósito de a~entar el ingreso futE;
ro, ya se trate .:e maquinaria o conocimientos tecnológicos productivos, caminos tr¿,nsttc:~·">les o centros de planificación familiar. No se olvide·que
la "invet'sión ( r .::ta) mide el incremento del capital social.
Es fundamcnt ~;~1 recordar que LA INVERSION TIENE UN EFECTO " DUAL " : por una parte, gc1h ra tngrcso, via el efecto multiplicador, y por la otra, el~
va la capacid"'· productiva. La construcción de una nueva fábrica aumenta
la capacidilJ d,, producc1ón y genera, a la vez,·un ingreso. (Véase "Cree_!
miento y Ck•lf>"c'6n", Domar, Evsey D.- El Trimestre ECOf\Ómico,- FoC.E., Mé
xico, !!o. :-•0, p. 191.
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PE.ro en una economia mixta subCesarrollada como la de Méxicc?, el
problema <.Je inverttr suele tropezar con obstáculos frecuentemente insup~.
rables, pues en primer lugar, puede acontecer que la 1nversión privaoa
no alcance el nivel necesario que se haya calculado, o lo que es peor,
que no se ajuste a las modalidades que exige una economia planificada •.
El Gobierno puetie suplir. lo que le falte a la inversión privada (~un. a
trueque de aumentar su déficit y su ueuda externa) pero, a su vez, t1ene
que regular y distribuir esa invE."rsl.ón, d.e acuérdo con la planeación pr~
vía dé la economia, lo que significa frecuéntemente, una profunda 1nte!
vención éStatal en los dominios_ de la iniciativa privada, con las sub~~
cuentes reacciones y resistencias que en nuestro pais han ~il:l.o tan ev2:. dentes : "La estE<tización de la economia lleva a una pérdida de la libé!
tad, ya que Sl al poder politice y moral del Estado se aumenta (SIC) el
poder económl.co, no nos hag3ffios, eso es una dictadura''· (31) "Las decl~.
raciones d<?l Secretario del Patrimonio ll~cional, respecto a que el Est~
do debe particippr más en la actlvidad empresarial, son·poco afortuna
das, porque mediatizan o détienen la nueva inversión": (32)
·Además de la inversión en la inGustria, es indispensable, en seg~
do lugar, obtener un desarrollo adecuaoo del sector agrario, con el fi~
de lograr una oferta suficiente, tanto de alimentos básicos, como de i~
SWliOS (*) para la industria nacional y productos de exportación; Pero~·
son bien claras las dificultades "con qUe se tropieza para lograrlo_ -aun
cuando se haya reall.zado la reforma agraria- pues por una parte, las i.l2
versiones del gobierno en ese sector -pe9e a la ley federal de - - - aguas_ ( *") -conrribuyen a monopoliz.ar aún más la producción agricola, toda vez que, de acuer~o con las leyes de la aCWllulación de capital, se
desata una intensa competencia entre productores, que se resuelve siem
pre a favor de los que emplean métodos más avanzados de producción, me
diante maquinaria moderna, insecticidas, y semillas mejoradas. De otra
parte se encuentran los productores pobres : ejidatarios y parvifundis
tas, sin recursos de capital, sin poder emplear la tecnOlogia adecuada,
pero multiplicándose incansabltmente
través de familias numerosas que
presionan sobre la ya eScasa tierra, subdividiéndola cada vez más,, ato
mlzándola a tal punto, que la unidad de medl.da agrar~a, la hectárea,·~~
rece·ya de sentido en su aplicación y se la ha sustituido por ~l "sl.J!:·
co", que mide con mayor propiedad su miseria.

a

(J1)~--J0rge-sánChez-MejOr3di,~pre;iJe~te de-¡3 co~eder3ci6ñ de-Cima

ras InC•1striales, en declaraciones a la prensa nacional.- EXCel
Sl.or, marzo 17 de 1976.
· (32).- José Luis oruáñez, presidente de la cámara Nacional de comercio
·de la Ciudad de México, en declaraciones a· ~a prÉnsa nacional.Excelsl,Jr, marzo 18 de 1976.
(*),- INSUMO, es cualquier bien o servicio que contribuye a la produ~
ción d~ un producto.
(**).-Promulgada el 26 de enero de 1972, y limita la propiedad de la
tierra con riego, a 20 hectáreas.
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Que.dan uún por considerar los c.'OmpletaJ::eute marginados; lOs que
no tic,nen ni tierr-1 ni empleo completo; lOS sub.:mpleados qu_e trat)ajan
unos cuantos dias··al afio y se alimentan en-la misffi.i p;r:oporci.ói-i., ése~
ni.fi"cando las invasiones de tierras que.·til.nto alteran la tranquilidad
del c~po mexicano. Varios investigadores han estimado que los camp~
sinos sub~pleados alcanzaban, hacia 1970, cuatro millones de pers~
nas (33) (34).
Lus caracteristicas del agro mexicano que se acaban de apuntar,
han polarizado al sector agricola en dos grandes secciones : una m2
derna, dinámica y altamente productiva, y otra tradicional, estancada
y con producción apenas de subsistencia;
• •

8sa contradicción en la estructura agricola, se refleja
historia de su producto, el cual ha ido perdiendo importancia
últimos wlos, ya que, mientras en 1960 contribuyó· con el 9.8%
formación del producto interno bruto, en 1965 sólo alcanzó el
en 1969 fl.nicamente contribuyó con el 7.2% del total (35).

en la
en lOS
en la
9.4% y

Su evolución productiva resulta aün menos alentadora, ya que si
bien es cierto que, entre 1935 y 1967, sostuvo un incremento me.:!io
ünual del 4.4%, en el lapso de 1960 a 1969 apenas logró un desarrollo
promedio del 3.4% y en el ó.ltimo periodo de 1965 a 1969, fuiic:amente
alcanzó ~:;l ü.2% ilnual (36). Por otra parte, en el ai'lo de 19G9 el." PI'2.
dueto agricola sufrió un decremento(~ 2,1%) con respecto al afto ant~
rior, y ~n 1970 aumentó en 2%, alcanzando en 1971 finicamente un 2.7%
anual, "cifra superior al promedio de los cinco affos anteriores" (37).
El aBo de 1972 fue peor aún, pues el prooucto sufrió un -nUevo dec~
mento(- 1.4%) avanzando el 1.7% en 1973, descendiendo al. 0.9% en
1974 y obtenilndo ·sólo el 1.0% en 1975, a pesar de las cuantiosas 1n
versiones públicas en el sector primario (38).
.
Re;.,ulta pues <::.vidente, que cuando menos desde el afto de 1967 a
la fecha, ~l deterioro de la agricultura ha sido notable y los inc~
m.entos de su producto han resultado ya inferiores al de la población
(3.5% anual, sostenido y con tendencia a elevarse),

----------------------------------(33·),.- Orive Alba, Adolfo,- "La Irrigación en Mllxico". Ed. GriJatbo•
México, 1970, p. 236.
(34).- Gonz!i.lez Salazar, Gloria.- "Problemas de la Mano de Obra en M_±
X1CO", Ed. UNAM,- México, i971 1 p. 58.
(35).- "Ml.xico, 1970",- Banco Nacional de Comercio Exterior.- p. 53;
( 36) •.. Jbid.:m.- p. 53.
(37).- Bar1co de México, S. A,- Informe Anual 1971, p. 18.
(38).- JJoJ.nco de México, S. A.- Informes Anuales 1972, 1973, 1974 y
1975.
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En ese panorama diO:SOlaclor, es cificll entender que "de 1964 a··-

1969,

M~xLco

exportó 5,4

millone~

dG toneladas dE maiz, con valor de 303

millones de dólares; 1.8 millone:> de toneladas de trigo, con valor.'de •

115 millones de dólares y 339 mil toneladas.de frijc~, con valor de 48
millones ¿e dólares" ( 39). '! cqmo los pr€.cios "internacionales eran ~nf~.
rieres v los de garantia de nuestro pa1s, se exportaba además, con pérdl
do.
De ahi que el gob1erno mexicano desalentara la producción de cerea
les bll.sicos -via los precios de garantia· que permanecieron congelados,
excepto el del trigo, que incluso disminuyó- en favor de cultivo's más complicados, pero a la vez m~s rcdituables, como el de ji tomate, azficar,
algodón, fresa, tabacó y frutas. Los cultivos tradicionales, por cons~
.
cuencta, fueron relegados a las zonas de temporal (40),

-

De dsta gutsa pronto se contrajo la producción de cereales básicos,
la que acusó su primer déficit en 'el afio de 1971, coincidiendo, para - nutstra Jesgracia, con un aumento notable de sus precios, en el mercado
internacional. En esa coyuntura, México se vió obligado a importar. cerea
les (ahora caros) por 833 millones_ de dólares, entre 1971 y 1974 (41).Para remediar esta indeseable situación, el gobierno resolvió a~
mentar los prccfos llc garantia d<:l maiz· y del trigo, a la vez que cana12:.
zaba cuantiosos r~cursos hacia el sector primario. Como consecuencia, "se presentaron aumentos importantes en t:l volumen de la producción de
granos, s.:mlllas_ole..a¡¡inosas y algunos otros proauctos" (42).
Pero aun cuando la producción de cereales se haya casi recuperado,
es necesaria W1a planeación inttgral del sector agricola, todi vez que
el cultivo de los granos básicos es el más elemental que existe y añade
escaso "valor ¡¡.gre:gado" (*), empleando mucho menos mano de obra que el
algoc;6n, la caña de azúcar o las legumbres, pues "mientras un avio para
(39}-:·--n:nCo-Nil:cioñal de-M'Z;dcO.= "cir'ta-M~nSui.\1" Marzo (i..;-19i6.-p:-

2.-

(40).- lbni. ¡.>. 2.

(41).- Ibid. p. 3.
( 42).- Banco <.le México.- "Informe Anual 1975", p. 35.
( ~) - "VALOJ~ AGREGADO" en una etapa de. un proceso productivo, es la" di

.

fcrencla entr~ el valor del producto generado eri. esa etapa (via·
volumen por precio) menos la sUma de .los Valores
de los insurnOs
.
' .
( blencs y servicios) que proceden de otros procesos productivos.
Asi por ej. : si una fábrica produce 100 mil pares de calzado.al
D~o. los cuales venCe a $150.00 el pár, habrá-producido ,15 millo
ncs úc pesos en zapatos; y si la suma de los costos oe las pi~ les, clavos, hilo y tacones, alcanza los 9 millones de pesos, se
dice que el "valor agregado" por esa et<J.pa productiva, fue de 6
millones de pesos.
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granos b~sicos fluctúa entre 3 mil y 3 mil quiniento~ pesos por hect~
rea, un avto püra algodón es 4 veces mayor y uno para ji tomate, 12 v~

ces mayor. Bsto Ua idea del dinero quG deja de circular, al sustituirse
una he:ct.'!r.:.;~. de ellos, por cereales" (43); y quE:.da tod<lv1a en favor de
los primeros, sus mejores perspectivas de exportación.
FÜ!dlmente, y aun cuando aqui se soslaya el problema fundamental

de la escasez de la tierra ante una demanda de la población con crecí miento explosivo, conviene, en cambio, advertir, la politica "agrari1!
ta" de casi todos los regimencs posteriores a 1915, cuyo celo revo1uci.2;
nario los llevó a repartir, indistintamcrite, tierras y aguas y bosques
y montañns, acumulando un ttrea repartida -como lo indica la tabla nCun~
ro 2- c<J.s L trc.!; veces mayor de la propiamente laborable, que llega ap~
n~s. er1 nuestro pais, a los 30 millones de hectáreas (44).
hectáreas
Pr<.o,id<Lntcs
1•

periodos

De Carranza a
Ab~lardo Rodriguez.

2.- Láz3ro

C~rdcnas.

1915-1934

11 032

1935-1940

20 137

3.- Avi.!a Camacho.

1941-1946

5 970-

4.- Al<.:méln Vctld.::z,

1947-1952

5 440

5.- Ruiz Cortincz.

1953-1958

5 772

6.- ),.6pc.z Mat:c.os.

1959-1964

9 022

7.- Diaz Ordaz.

1965-1970

23 056

8.- Echc.vcrria,

hasta 1972

6 942
87 371

S=o

'

Pucnt.._ ; "Informe d" LGtbores 1971-1972" Dcpartnmento de Asuntos
Agr<trios y Colonlzac,i6n, México, 19.72.

En

"Problemas F.conómlcOs de México••. Diego G. L6pez Rosado.
EJ. UNAM, 1975, p. 1)1,

TJ.bla No. 2.-

LA REPARTICION DE LA TIERRA EN MEXICO.

-----------de México.

(43).- funco NacionJ.l

---------~------------

s. A.- oP•

Clt. p. 4.

(44).- Orive Alba, Adolfo.- Op, cit. p. 54.
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S<.> ha intentudo -en cstu introúucción al subdesarrollo mex.!_
c~no- d~scribir, asi sea someramtnte, los avatares que sufre la in
versión del gobierno e~ nuestro pais, en su afán de aumentar el v~
lar del proGucto nacional; .si la inttnción es buena -y.parcce que
lo es- no podemos pronunciarnos, ·en cambio, de la misma manera,
acerca de lo atinado de los medios para conseguirlo,
Los h¡chos :nanif~estan una continua baJa porcentual de la.inverslón pri.v.:tda, la cual fue, J.l iniciarse el.sext:nío del pres.,i·

dente Echeverr1a, del 62.5% contra el 37-5% del gobierno; en el
ai'lo de 1971, la proporción aumP.ntó al 64.7%, poi 35.3% de la inve,::
sión pública; en 1972 principió a contraerse la inversión privada,
lu cual alcanzó el 57% contra el
. 43% del Estado; en 1973 persistió
la misma tendencia, con el 53% correspondiente a la'.iniciativa prl
vada· y el 47% al -sector oficial; para-1974, los"porcentajes de i~
verstón casi se igualaron : 50.2% la privada y 49,8% la pública;·-

.

pero en el año de 1975, los porcentajes, por primera vez en la fti~
toria se invirtieron, correspondiendo únicamente el 49,6% a la ini
ciJ.tiva privada, contra el 50.4% del Stctor público.
Se .:!!>timu que en d año de 1975, la inversión fija bruta en
Mtxico fue de 110 923 millones de pesos (perteneciendo '54 976 mi
llenes al sector privado y 55 947 millones al Goblerno) la cual re
presentó sólo un 2.2% de aumento sobre la correspondiente a 1974,en cuyo año la inversión fue 8.8% mayor que la de 1973, la que a
su vez s~ 1ncrunent6 en el 12.2% sobre la del <~ño anterior (45) .•
Los número::. anteriores ponen de manifiesto que no sólo so.
en <::ste sc.xcnio, el volumen de la inversión privada, sino
que tamblLn la 1nversión total sufrió·una continua contracción, lo
cual se refleja, a su v"cz, ~;:n 10s baj.os incrementos del producto na.
cíonal, el cual apenas alcanzó, en el año de 1975, un aumento mo ~.
desto_Entre el 3.6 y ~l 4.2% (46) lo Cual.no ocurria ( salvo El-año
de 1971 ) desde hace veinticinco afl.ós. (47)_.
.
.
·
n~dujo,

---------------------------------'

( 45),- DeclaracionEs dtl "Centro de EstuC:ios Económicos del sector ,
Privado" a la prensa nacional¡- "Novedades", marzo 26· de
1976, primera plana.
(46),- Banco de México.- "Informe Anual 1975" p. 21.
(47).- Nac1ona1 Financiera, S.A.- "La Econom1a Mexicana en Cifras,
1972" pp. 30, 31. 32, 33" y 34.
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3. 2.- LA EXPLOSION DEMOGJ<AFICA MEXICANA.

3. 21.- LA MAGNITUD UNIVERSAL DEL F'EIIOMENO,

A semeJanza del capitalismo y el subdesarrollo, el aumento ~ada
vez mbs ~celerado de la población, tuvo su origen en la revolución i~
Gustrial, cuyas primeras consEcuencias se reflejaron en profundos e~
l;.os en las co~tumbres de los habitantes de los paises que esa revo12_
<.:i6n·afect6 : se establecLron la!i tres comidas al dia, se generalizó
el uso de los cubiertos en la mesa y se adoptaron nu~vas medidas de hi
gic.nc qu,~. jwlto a descubrim.i.ertos médicos como la vacuna antivarióllCa
ideada ~or Jenncr a principiOS del siglo XVIII, contribuyeron a dismin~
.ir, paul¡J.tulamente, las tasas cl.e mortalidad, especialmente de los re
cién nac1Uos. Sin embargo, el descenso de la mortali~ad fue acompañado,
casi inmcr;io.t~racntc, p'or una catd<l semejante en las tasas de natalidad,
con el re~ultaGo final de un crecimiento relativamente lento, de la P2
bluci6n eu ~LI conjunto.
Pe: ro ~n la segunda :'\ltad del siglo XIX el panorama C<mbia radica_l

mente; los pu..,blos de Asia y de América Latina, que a través de lOs-años habtan consC=rvado casi establ8 el número de sus habitantes, se i!}
corporan al comercio mund~al y hacen suyas gran parte de las modernas costumbrc;s "e higiene y principum a disfrutar de los nuevos descub'ri
mientes mfdicos. Pc.ro, a diferencia de 1as naciones elll'opeas, disfrut!:·
ron del descenso de sus tasas de mortalidad, SIN ABATIR PROPORCIONALME~
TE SU COCWWI'E D8 NATALIDAD, toda vez que ree1bieron más o menos sfibit!:
mente .los btneticios de la civilización, pero no se incorporaron masiv~
ment-., a clli.l, quedando una gran proporción C.e sus pueblos, ajellil a la.
concitnCi~ C.e su responsabilid~d social. La consecuencia inmediata fue
una V€r~~dera explosión €n ~l i1cremento demográfico, el cual necesitó
un millón de ai'los -desde la aparición óel "hamo habilis" hasta el nac_i
miento de Cristo- para alcanzar los 250 millones de seres humanos sobre
la tierra y 500 ai'los m~s, a la caida de Roma, para llegar a los 290 mi
llenes de habitantes y fue necesario que transcUI'rieran, <le ·nuevo, más
de mil ail.os, :,i;l!;ta 1750, en los albores de la Revolución Industrial, p~
ra al;anzar los 630 millones de personas, que correspondia a un 1ncre'
mento ·promedio, de 224 mil hab1 tantas por ail.o.
Pero todo el panorama pr1ncip1ó a cambiar a partir de la Revolu
ci6n Industrial y se tornó explo~iv6 hacia la segunda mitad del siglO
XlX, Y asi, en 1840 la poblaCión mundial _llegó a lOS mil millones y P!:
ra 1915 alcanzó los 1750 millones, consiguiendo exceder los 2 200 mi
llenes en 1940, llegando a los 3700 millones ~ mediados"de 1971 y final
mente, a los 3967 millones en 1975 con un incremento anual del 1.9%(48),

----------------------

(48)~--PÜp~l;tioñ Rcfereñce Bureau.- "World Population Data Sheet 1975"
\lastlir.gton, 1975.
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' en ·1976 Y
Con esa tasa, se ti~nen 4 042 millon~s de habitan~es
considErando el actual coclcnte de natalidad (31.5.al millar) se debe
aceptar que cllariamente naccn 348 800 niños, es decir,· unos 14 so,O,c!!;
da hora. Pcro para el afio 2000, a sólo 24 aftas del presente, 1~ .hum~ '
nidad alcanzar~ los 6 500 millones de personas y, de continuar lás¡as·
tuales tcnCencias, estar~n naciendo, para esas fechas, unos 23 ~00 nl
ños por hora.
con los datos antcr1ores se dibujó la gr~fica de la p~gina 32
que ilustr~ la ~volución del fenómeno ~señala la tendencia asintó~i
ca de la cürva, con respecto a las ordenadas.

3.22.- LA MAGNITUD NACIONAL DE LA
EXPLOSION DEMOGRAFICA.

--·-

..

M~'XlCO, con una tasa del 3.5% anual, ostenta, entre las 159· na
,;iones que pert(.n.ccen a la O!IU, el mbs alto incremento demogrAfico del mundo ( 49).

Tal como se señaló para el conjunto de las naciones del tercer
m\mdo, nuestro pais ha mantenido sus·altas "tasus brutas de natili da¿" (*) (45.0 cm 1960 y 44.0 en 1970) y en cambio, ha v1sto deseen
der su "tasu bruta de mortalidad" (**)'ya de suyo baja en 1960 (11':"8)
a un valor todavía menor (9.0 en 1970). En tal virtud, 1a tasa de cr~
cimiento de la población, que resulta. de la diferencia entre ambas ta
sas de natalidad y mortalidad, alcanz3, como ya se hab1a expresado,
un vale!' do:: 3.5% anual, la m&s alta. del mundo (50),
Con la tasa bruta de natalidad pr!cticamente constante y una ta
sa ¿\.> mortulidad en continuo C.es·censo, la evolución del incremento d.2_
mo9r~flco en nuestro pais ha presen~ad~, histór1camente, 1os siguieE
tes Vi>lor~!l :-(51-)
·
·

(49)~--rbideffi.-oata·Sheet 1975~ ~-

..

-.- ~ ~---- ~--- -.,~~·-

TASA BRUTA DE NATALIDAD,- Número ai'l\Ul.l de nacidos vivoS p_or <;:~
da mil h2lbitantes.
'
("*),-TASA BlWTA DB MORTALIDAD.- !!Wncro anual de deFun~ioneS 'por e~
da mil habitantes.
(50).- CE:PAL.- "Población y Desarrollo en AmGrica Latina". F.C.E., Mé
xico, 1975, p. 74.
(51).- Ibídem. p. 73.
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de incremento
demográfico ( %)

Periodo

..
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Ta~a

.•

Periodo

Tasa de incremento

demográfico (%)

1920-1925

0.95

1945-1950

3.12

1925-1930

1. 76

1950-1955

2.94

1930-1935

1. 75

1955-1960

3.20

1935-1940

1. 84

1960-1965

3.45

1940-1945

2.88

1965-1970

3.50

Fuente : CI::PAL.- "Poblac16n y Desarrollo en América Lat:ina".
Tabla No. J,- TASAS DE INCR~I~NTO DEMOGRAFICO
PARA LA REPUBLICA MEXICANA,

l::s fácil advert.Lr que LA V!::IWADI::RA EXPLOSION DEMOGRAFICA SE:IH,l

GIA A PARTIR DE 1940, coincidiendo con el arranque de la industriali
zación acelerada dúl pais y con -el incremento sostenido -por más de
30 años- de la acumulación de capital y del producto nacional (este
último con 6.3% anual en promedio en el periodo) (52) todos los cua
les, ·d1eron pábulo al llamado "milagro mexicano" y explicaria, de pa
so, el porqué es~ milagro no nos sacó de la pobreza.
Lo más destacado en las funciones de crec1miento de la pobl~
ci6n, es que, siendo exponenciales, SE DUPLICAN A ItiTERVALOS CONSTAN
TES cuya magnitud depende del valor de la tasa anual del incremento.
Tienen la forma matemática del interés compu~sto y pueden expresarse
de'la siguiente manera :

•...
en

Pn:Po
la

11 ,"

k)n

(

1 )

cual :
·Pn : población en el aíl.o "n",
Po : población en el afio base.
k
taSa anual de incremento de la Poblac1ón.

---------------------------------·(52)·.- Nacional Financiera.- Op. cit. pp. 30 a 34.

• .. :J?·
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Méx1co ti<::no:: actualmente (1976), 59 millones <.JE: habitant,,~ y n<.>.
c.on ca.Ja año, dos y medio millones de niños; 6 850 diariamE:'nte (53).La poblac¡ón se du~lica.cada 20 años (1uince menos que la población
mundial) y si permanecen las tenóencia.> actuales (y pocas esperanzas·
hay de cambiarlas, pero; aWl.cuando sEO alteraran, no modificarian· Sú~
tancialmente el fenómeno en el mediano plazo) la población mexicana.
alcanzará, los siguientes valores, a partlr del censo de 1970.

Población
(millones)

P:>blaci6n
Año

(mülones)

Año

1970

'48. 38

1995

114.33

1975

57.46

2000

135.79

1 9 '/6

59.47

2005

161.28

1980

68.24

2010

191.55

1985

81.05

2011

198.25

199U

96.27

fuente

SIC. Censo de 1970 y proyecciones del autor.

TabL1 /Jo. 4.- PROYECC!ON DE LA P0i3LACION MEXICANA

Con los datos de la tabla
p.'l.gina 34,

n~ero

4, se dibUJÓ la curv3 de la

Corno no es lógico suponer q'u~,; la población puede c.:recer lndefl
·nidámente (aunque sólo se restringiera· en atenc1ón al cupo fis1co)
es a todas luc~s recomendable establecer un limite razonable para su
desarrollo. Quizás pudiera parecer adecuada una población más de "4. · ·
veces mayor que la de 1970; es decir, unos 2oo millones de mexicanos.
Pues bien, a pesar de. que esa cantidad de ciudadanos nos pueda Pare
cer, por ahora, exagerada, la población del país llegará a rO~ 136-mi
llones al finalizar el presente siglo y SOLO ONCE ANos DESPUES, en el
año 2011, la población aumentará en 84 millones de personas y alcanza
rá brusc,1or1ente el limite propuesto.
-

(53)";"-- 1~,;1,- 1-;:;:l;a-Maria-:---"ExP10s76¡:; ii~o9ráfic~

Y

Ñues"tra: Re;pO'n;~
bi l1dad Presente".- Folleto E:di tado por la secretaria de Gober
nac:<ón, M0xico, 1974, p. 2.
• . . 34
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(mülones)
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ai'los
CURVA DE POBLACION PARA LA REPUBLI"c:A

MEXICANA •
Se: consideró un J.ncremcnto k = 3. 5% anual.

• • • 3 5..

•
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Pero s1 no :lEo señalara n1ngún limite, cuando ml:nos conviene t!!:
ner conciencia de la amenaza que s~ avecina, pues 1a,poblac16n mex¿

cana Centro de 74 años, en el año 2050, seria cte 756 m111ones Y a~
mentaría, c¿¡da ail:o, en casi 27 mtllones de pe-rsonas, TRECE. VECES MAS
APRISA QUE. LA EXPLOSION·ACTUAL.

EL AREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO.

Especial atención merece el "Area Metropolitana de la Ciudad
d" ~!éxic~" ( •), tanto porque en ella vivimos, cuanto porque es· una
de lil!> zonas llrbanas con más ráp1da o:xpansi6n en el mundo. Si MéXlCO
en su conJunto ostenta el primer lugar de la tierra por su crecimie!!
to dm~ogrt,ri..:o del 3.5% anual, su zona metropolltana'capital desboE
da cualquiera competencia, pues casi lo duplica con él ¡ 5. 7'/. - -::
anual ! (J3). Esto qmere decir que SU POBLACION SE DUPLICA CADA 12
¡,Nos y con <.:lla, s~ se quiere mantener solamente el nivel de vida as
tual, se LErH.ri<O.n que duplicar a su vez, el área que actualmente oc~
pa, Cl Mlcho de sus calles, el servic.io de transportes y viaductOs;
sus escut'la:>, bibl~otccas, centros de servicio social, parques, ser
vicio dl agua y de energia eléctrica. ¡ Todos ellos duplicados en el
lapso de dos periodos pr~siUenciales

Con esa expansión tan vioH::nta resulta dificil -si no ~mpos~
ble- siquiera planear -no ya realizar~ las obras de infraestructura·
ur·bana que demanda la población y es por eso t"an frecuente comprobar
el azoio de las autoridades municipales, ante lOs problemas que con
tinuamente los desbordan.
1:.1 A•"ci.l !1Qtropolitana de la CiudaJ de México aloJaba, en 1970,
una poblaCión de 8.621 millones de personas, lo que representaba el
1'/,82% de los habitantes totales"del pais y el 50% de la actividad
industru.tl (5·1). COn el incremento demográfico tan extraordinario ya.
(.."itado, de 5.7% anual, el Arc,a ~letropo_litana daba cabida, a pri~ci
pios de 1975, a 11.375 millones dt residentes, igualando al - - ..:. -:-_

T~).:

oE:-

El- "ARi:A-METRoPoLrTAtlA-DE LA- e!UDAD
MExlcO"-cÜmpr81de-:cl : :
D¡strito F'~dE.z•al menos Milpa Alta y diez municipios del Estado.
de México, a sab.or : Atlzapán de Zaragoza, cuautitlán, :·chima!.
hu,1CftJl, Ec<.tt0pcc, HuixquilucZm, La Paz, ·Naucalpan, NetZahualc~
. yotl, 'rlalnepantla y Tultitlán.
(53).- L•!,\1, l,uls,1 María.- Op. cit. p. 3.
(54).- Gl.;,,son Gal!cia, I<ubén.- "D¡_mogra.fia y RepercusionEs Sociales"
Mf;xi-::o, 1"972, p. 18,- EJEmplar mimeografiado dE circulación
lest,·¡ngida.- Sl autor era, a la sazón,. DirtCctor GEneral de Es
t<>dÍ:stLCd.
36
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•

•

árca':iñctropolit.;~.na de la Ciudad de Nu"v"- York, la cual contaba, a

mediados

Q¿

es<" r.n:;mo afio, con 11.5 millones dE personas (55).·

. .

-PJ.ril fines del presente siglo y considerando el mismo creci
miento. que actualmente padece, el Area Metropolitana de la Ciudad
de México alojará una población de 45,5 millones de personas, cant1

dad casi igual a la totalldad de los habitantes del pais en 1970.
Pero, por p~ligrosa y falta de sentido que esta enorme concentración
demogr!ftC2. pueda parecer, el absurdo engendrado por nuestra irre1
ponsabllldad ante este tngente problem.;~., se hace más patente s1 se
recuerda que esa población habita a 2 300 metros sobre el nivel del
mar y que, para dotarla de agua potable, ~eria necesa~io un caudal
de 111 metros cübicos por segundo, en el mejor· de los casos, ya co~
siderQndo una buena parte del consumo, ahorr~do mediante la recircu
laci6n del liquido, o gracias al tratamiento primario de las·aguasnegras. Para est~ último fin, se deber~ relocalizar la industria 'a
lo largo del gran cu.nJ.l o sobre e1 tr.::zo de la salida del drenaje
profundo. Pero aún asi, los 111 metros c6.bicos por segundo, qUe se
traerL:m de los rios Cutzamal'a, Tecolutl.:t y Amacuzac, deberán bO!!!;
bearse hastec la altura de la Ciu~;:..d de México, lo que supone contar
con una. capacidad eléctric<"< de 2 millor.es de kilovatios, correspon
diente ~1 25% de todJ. la capacidad.eléctrica actualmente instalada
en el pais.
'

.

Puede ser ya~demaslado tarde para contener la nacrocef31ia· de
la Ciu¿ad de México,· pero si no se modifican sus actuales tenden
cias, par.:~ el año 2030, a s6lo 54 años (!.e la fecha actual -y poX: lo
mismo, dentro de las expectativas de vida de gran parte de la juve~
tud de hoy- la población d€1 Area Metropol'itana de la Ciudad Ge Mt
xico alc.:mzJrá la cifra cie 240 millones de persOnas y awnentará ar¡¡,zón de 1 '~ millones por año.
Las c-¡_fras anteriores pueden no imprcsl,onar a nadie, pero in
,;i.can la causa r.ie casi toC.os los problemas que padece la capital,
los cuales u.dcmts, se agudizan con el transcurso del tiempo, toda
v~ que su solución demandaria inversiones tan cuantiosas,· que des
bordan las posibilidades "del erario nacional,

3.23.- LA EXPLOSION DEMOGRAFICA, FRENO
AL DESARlWLLO ECONOMICO.

'

Quizás en ninguna otra forma se manifieste El ogobio demog~á
fico con tanta Claridad, como a trav~s del concepto de "TASA DE·DEsA

.
Tssr: _- MidwcSt-l<E!'sEarch lnstitÜté' ,-iñf0riñe-eñ la-ré'vista-,;T;;;;et. .-Se_E
tiembre 29 de 1975, p. 35.

... 37--- 1

•
Torres.H.

- 37 -

!iROLLO" ( uocremcnto dd producto pcr cápita ya establecido en la pág1,
na 5 y el cuol mide, con regular exactitud, el graCo de enriquec¡mien
to de un,¡ nación.)

La

expr~st6n

mente, es la

matemática de ese concepto, desarrollada

sigui~nte

ant~rio~

:

TASA DE DESARROLLO

= Incremento

anual del (PNB) MENOS
incremento anual de la población.

No la población, pero si su incremento anual (es menester insis
tir en e~to) se sustrae, se resta al aumento del nivel de vida, de E;!.

riquecimteuto, que haya logrado una nación, a través del esfuerzo, en
conJUrltO, de su pueblo.
La. l1ilC16n mex1cana -como ya S<= apuntó- se ha distinguiCo por ha

ber Logrado -a lo largo de un perioWo de 30 años- un':incremento del 6.3% dt su producto nacional, en promedio. Sin embargo, por culpa de
su <JXplosión uemográf1ca desbordante (también sostenida con ·Singular
tesón} el iucremento real de su pl'QCiucto per c!pita, no ha excedido
del 2.8% anuill. Las naciones inGustri.allzadas, por su parte, cons!,
guen incr.om~:ntos de su producto mo:,nos Hlpresionantes que nuestro pai.s, pero como sus aumentos de: población se mantienen, en gene¡;al,
por .~ebaJO del 1%, fácilmente obtienen valores elevados para su tasa
de desarrollo y en esa forma, se sustenta el tan conocido fenómeno Ce
la amplituC:, car.a vez mayor, que separa el ingreso de los paises r¿
cos, del corresponuLente d,; los subdesarrollaGos. Un buen ejemplo (y
clásico aCcmás) lo forma el increm~nto del ingreso per cápita de Méxi
co y los Estados Unidos, el cual, pnra los af'los CL€ 1968 a 1970 cr<>ció
5.0% en pcom~;dio para los EstaCas UniC.os (56) mientras que para Méxi
co, como ya s~:· advirtió, puede to,narse el valor medio de 6.3%. De esa
manera y restanc;o el incremento do:. la población (0.9% para los.E.lJ.
y 3.5% para H&xico) SE obtiene una tasa de aesarl'QllO dE 4.1% para el
primero y ;,>,f\¡G para el Último. E.s d¡,cir, que aunque la economia gen~
ral del pais ha crecido más aprisa en México, por el peso de la explo
sión Gemográfica la posición se invierte y los. Estados Unidos se desa~'r01l~n. en r·eal1daG, m!s rápLcJamente. Partiendo de un ingreso ·Pe:;
cápita de:, 294 dólares para los Estados Unidos en 1970 y de 63~·d61~
res para Móxlco €n la nisma fecha (57) y suponienóo que se mantenga
la tenGem;:i.a que seí'lalan los incrementos citados (m!s dificil· de cum
pl¡r para Méxi.co, por lo elevado que resulta un incremento del 6.3%
anual d€1 producto en El largo plazo) lc.s proyecc1ones del ingreso per
cdpita s~r'Ían como lo ilustra la gráfica de la página 38, de la cual

TsG>-;--- ~r.,r] St ica1_vear
(57).-

1l>,d€i.L.

P• 622.

boOv- 19"i2".-: ÑaCiOnes- uñ1 daS;-P-:- 622
. ; • 38

-·

---·-·
1
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se déúucc, qu~, s1 bien f.n 1970 la diferencia (.0::1 ingreso per cápita

entre los E5tados Unidos y México, f~e de 3 662 dólares, para e1 aBo
de 198~ s~rj ce 5 535 y para el fin de siglo, alcanzará la cantidad
de 12 835 C6lares.
r<o hay que olvidar que riqueza y pobreza son términOS contradlc

torios ~u~ se suponen el uno al otro; carece de sentióo ser rico si
no existen tnCigentes y es evidente que muchas de las naciones subd~
sarrollac:as de 13 actualic.ad, tienen un nivel de vida muy superior al

que 1mperaba en las naciones que realizaron, en el siglo XIX, la rev2
lución ¡nqustrial.

No do::be pues

sorpr~ndar,

que al ampliarse, cada vez más, la bre

cha cntr<- n¿¡ciones ricas y pobres, los más distinguidos economistas
de las g~ilndes metrópolis (Estados Unidos e Inglaterra) manifiestén su eufor1a por haber venciC.o, en sus pueblos, la escasez; Y "asi, por
1~ pr1mer~ vez desde su creación, el hombre se encarará con su real,
su pennMltnte problema : cómo usar su indepenóencia de las preocupa
cion~:os <OConómicas, cómo llt!nar sus ocios, que le habrán conquistád0
l.:t ciencii'l y ..:1 interés compuesto, para vivir prudente, agradabl8men
te y td<:n" (58), "EstE es un pasaje de"profundo y profético confenido
( ... ) Gstamos ahora en la meta.· En lÓs 40 años transcurridos desde
que Kcyn~s escribió lo anterior, nuestro producto per cápita ha crecí
do, casi o;xt,ctamente, a la tasa d.el 2% anual que ·reynes habia profetl
zado" (59).
. Y ahora resta, sobre este tema, hacer una última aclar<J.ci6n: EL
Flmt!O AL DESARROLLO ECONOMICO RAIHCA EN EL INGREME.HTO DL LA POBLACION,
!10 EN SU DEN.'liDAD. Jwpón (283 habitantes por kilómetro cuadrado)· no

tienE probl(;ma demográfico, ni lo tiene Bflg1ca (31,7 habitantes por
kilómetro cua<.i~';:~o.,o) (60) pero en cambio si lo tiene, y agudo, N!xico,
el cual, con sólo 30 fmbitantes .por kilómetro cuadra<.io pildece desnutrí
ción en el 50% de su pueblo.
Un p~is ti~ne ~er~cho a procrear únicamente el número de niño~
a quienes puc.<iJ alimentar, C.ar vivienda d"'corosa,· educación eficiente,
Y J. su tiempo, un empleo bien rE.rnunerado; menos ae eso y ¡)rtncip"ia l"a
¿scalilda de l.:l miseria.
.,?.:.

TsO)':"--r:"CyneS,-J: ¡:¡,-:

"E:coñomiC PoSsibilitTo.cS fo"r ou"r Gr"ándchiídt::eñ":-;l.;tl;;!üO ¡:>or !;amuelson, Paul A.·· en "Economics".· Nc Gri;t"V-Hill
r:o., 1970, p, 776.
(59).- ::i.llrllklson, Paul A.- "Economics".-· Me Graw-H1ll Co. 1970, p. 777
(60)".- StaLi~tical Ycar bool: 1972.- Unil::ed Niltions.-- pp. 70 y 71.
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3.2<::- EL DESE:MPLEO EN MEXICO.

M1entras·no haya un ~pleo
para cadil. mexicano que'¡lO

demande,\ la distribuci6rl ·
del ingreso
sera cáda ,Vez'
.
.
mé.s .injusta y la miseria ·
cada vez·· mAs extendida:,:

.

'

'
3.24-A,- ESTRUCTURA DE LA POBLACION MEXICANA::

- '

.
desempleo(*) agudo, generalizado
(qui es~ una de las p~incip!
les caracter1sticas del subdesarro~lo).se~orea_y domina.el panoraffia so
.
'
.
~~

-

'

clal y económico del Estado Mexicano:. Sin embargo, el' fenómeno de la
ctesocupac16n -por elevada que ésta sea~ no adquiere Su verdadera dimen
sión y su real significaUo, si· no se ?ondeia en el marco de la •estruc .
tura de la poÍ:llaci6n, que permit~ apreciar con clari~~0: 1:cUánta~ boCaS,;.
cuántos nifios, están amenazados por el hambre, detrásrde cada adulto '.
'
. j
" sin empleo; y debe tenerse presente ademé.s, que en ~o.s:·P.~ises subdes2
rrollados no existe seguro social contra 1.:i desocupaci6nt,:·<:o. se tiene·
un trb.bajo o no se come; no hay otra alterri.ativa.
~ · · -'·

NéxlCO tiene un ~squema de;poblac.iónJdorninado·-actualmente flor el
sector mJ.s 'Joven (ya en 1970, más d~ la mitad de la. población total; 1 :
-27 millones- era menor .;e 20 afios) lo·que da origen·~·a· la piráinider'de.
mográfica que se ilustra en la pé.gina '41 ,' construidafcon datos del•.rx
censo
'en -enero lde' 197Cf•.. En esa' fecha
. general ele población, levantá.do
. '
se registraron 48 377 366 habitantes,. de los cuales,~el 46.2;( fue:menor

.

-- ----- ---- --.:..-- ..:;_ ..:_ __ ._..:. -~_;·_--- 1..·---

(• ), : Sl· desempleo abierto, confesado,. no' manifiesta~la magnitud,del ,·
problema, pues sólo 1 339 909,-persém3.s perteneCientes a· lai "po .
blación económicamente activa" registrada en ei·c'enso de' 1970( 12 994 332 individuos) no declararon ingresos·~· Pero_la 9raVÉidaó
del fenómeno de la desocupación se hace'patente· cuando se Consi
dera el subemplco y el "desempleo oculto",' que',cornprendo a:)í.is-.
·personas que trabajan pero¡ que r .. dlrnente no co,n¡::dbuyen a·•la;''.fO,!:
maclón del producto nacional; en general son pers-onas rurales .o ·
urbanas que no tienen ninguna ocupación fitil.
•

/

.•

•

! ' •.

k

'

.

.·: . '

..Porciento

Grupos dé "da.des.

•

del
¡O, 7'/.

80 añós o más

70• 79 anos
60 •69 ai'los
59 años

50 '

-r'-+-'--1

40 a 49 años
•
años
30 a,39
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'"
"
'

'1 0¡6'/.
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Oa

años

15,'1:t

.. .. ..
•

'

..027.3%

·7

6

5

4

3

.o 1

'2

Millones de Mujeres.

... ~33 0'/.
2

3

Millones

!_4

..

''de

5

~

Hombres.

Total : 48 377 36E
Fuente :

&~:co-tlaCio!'lal

GEneral

d~

de

Méx~co•

.

~--

.

con datos del IX Censo

.

Población, enero de 1970.

'

Gráfica !lo. 4.- PIRAMIDE DEMOGRAFICA

MSXI~,

1970.

so. 1% estuvo eñtre los 15 y los 64 af!os de· edad:;{*:) y·
FuERZA-DE TRABAJO s~-conSider~rá7'En-adelañtE,-cOmO .el-nürnerO
de
•,-

de 1 5 aftas, el
T•J.~

.

7 8- .

6

haU~tantes

mayores de 14 y

m~nores

.

de 65 aftas, incluyendo

-

ho~

brcs y muJeres.· (En cons.¿:cuencia, resultará mayor que la¡de:f~ni
da en la pág. 23).
•:
'
; .
E:n gen0ra1, los dem6grafos usan indistintamente los conceptos ":
"fuena dE: trabajo" y "POBLACIOII ECOf:I~ICAMENTJ? ACTIVAn, 'la cual·
se define como "EL GRUPO CONSTITUIDO .POR TODAS, LAS PERSONAS,, DE
UNO Y orRO SE:XO, QUE SUMINÚ'l'RAtl LA"MANO DE OBRA DISPONIBLE PARA
LA PRODUCClON DE BIENES Y SERVICIOS. COMPRENDE'TANTO LAS PERSONAS
QUE E5'I'AN- OCUPADAS COMO LAS QUE. sE ENCUENTRAN DESOCUPADAS DURAN
'I'.E EL PERIODO DE REFERENCIA ADOPI'ADO EN EL 'CEN$0" •. (Naciones·;_Uñi
das.- "Pnncipios y recomendaciones reiativos·a los ccnsoo¡'~'rÍáciO
nale5 de población", Nueva' York, 1958) (citadO. en "AspectOs,,den:§:
gráf1cos de la mano de obra en América· Latina!•;. centro L~tinoam~
ricano de DEmografia.- Santiago de Chilf::,. 1971',.: p. -19)',' Pero es
evidEonte que se necesita divorciar de ese concepto;· el de f_u,erza
·di.:' trabajo, como magnitud potencial de la oferta de mano de obra;
de otra manera, no se manifiesta la estructur~ de la pir!mide de
mográfica y se disfraza la magnitud. del problema_. de la des?~P~
ci¿n ~n los paises subdesarrollados,. pues en
relación entre o.
.
cupudos y población total, no se expresa-el .n~~ero de menores de
\ :i años, que es mucho r.l.ás abundante eri los pai.ses ,pobres que, en,:

-

los r!(:;:;s,

1a
'

- ...
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el resto, de 65 y mayores, alc2-.n:>:ó eol 3-7% d€.1 total, lo g¡¡.al)SC::tra-.tu
ce en una ~levada "relación ac deper.tlenci;l" (~) la que_aume_~tp,,~~-~~emA~,
a través de los ai'los, pues mientras e.n 1940 fueo de 0,792, er:~t1_950, sub~6
a 0.826; lleganco a 0,917 en 1960 y alcanzando, por fin, en 1970; el va
lor.de 0.997 (61); todo lo-cual significa que en esa·éfoca, hab1a un d$
pendiente por cada persona en edad de trabajar,

1a

Ahora bien, si
comparación se hace entre la poblac16n depen -.
dlente (menor de 15 y mayor de 64 años) y la que realmente trabaja (po··
blaci6n económicamente" activa). el nuevo coci12rite, qli.e.-se'designará camal,
"tasa· de dependencia", aw:~enta notablementÉ como se indica en la tabla··
nWnero 5, seflt~lando un valor, para 1970, de- 1.86; es decir, casi des'·
d!::pendientes por cada trabajador.
-·

Afias.

Población
depenC.iente

11 )
1940

Fuerza de
trabajo

'

... ..•

12)

mente ac •. •
ti va.
14)

1 3)

-

8 687 177

10 966 375.

1950

11

667 422

14 123 595"

1960

16 671 231

18 182 444¡

1970

24 157 400

24 219 963

Fuente

-·--Población
.
económica •

•

'

'.

Ta1~~·de:

1 5)

16)

116

··• 0.792

272 093

0.826

., '"
5

,Relac1ón
de de pe!!
-dencia.
2
3

1 1 275 369'•
12 994 332

deyen ·
dencia.
4
2

....
L48

". .•

1.46

0.997
. . '

, . 66

..

.
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Banco Qe Comercio con üatos de los Censos Generales de Pobla
ci6n; Dirección General de Estadistica S.r.c.
'
_. ...
-1'abJ.a No. 5.- MEXICO, "RELACION DE DEPENDENCIA.
3.24-B.- LA MAGNITUD DEL DESEMPLEO EN MEXICO •

--- . -----. -·· --

''

Sin embargo, las estadisticas anteriores no mnriifiestan el proble

ma en sus verdaGeras dimensiones, puesto que no incluyen el ingreso.qUC

T*).: R~LACiON- oE DéPEÑD'ENCiA- es-la

raZón e~tr"é 'e~-·n~e¡.; -~e-habitin~e:S
de 14 <~ños o menos y de 65 o más (Pobiaci6n dePE¡,nd~ente) ·divid.J.·,
Jo por la población entre los 15 y los 64 dñoS~(fuerza de traba
jo).
.
(ti 1 ) , - Banco de Comercio,- "Panorama Económico" Vol.J XXI·, No. ~, p, 14;

'
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nci be la po bl uc16n act¡y¡¡. •... Se ..af>Ul.!ta .. =n-.freocufútcia' en la
~con6m1ca

i:.l.; ~~;:~·~ura

de Amtrica Latina, que M~xico es una ~ las paciones con;;~
m&S fue:rtl c:oncentraci6n-del-il1grcs0 en .. cl"lñundo; la t.3.b!a· rifuiieró· 6 y
la gráftca No. 5 d€ la página.44 asoi.lo dcrilu'tstran y comprueban,'de p~

so, otra

C€

las caracteristicas socioeconómicas del subdesarrollo.

Con datos dtl lX censo general de poblaCIÓn ~ elaboró la grdE~
ca No. 6 d~ la p~g1na 45, la cual ilustra las agudas diferencias en el
ingreso qu._,

recibi~:ron

convini~

las familias en el· año de 1970. Quiz.á.s

ra aquí aclarar, que si en lugar del ingreso se describiera el produc
to, pocas dih:.rcncias habr1a que señalar.
Se advierte en la grAfica No. 6 ya ciwda, que 1 339 909 pers_s •
nas pért~n~ctentes a la población económicamente activa, no declararon•
ingrEso~; •"~demás, 2 144 000 obtuvieron ingresos ineitoÍ-es de • 200.oO''almt:s y, fiHilb.Lnte, 3 083 000 persOnas sólo logr.iron un ingrEso inf~ ·
!'l·.>!' a • JOO,QO mE:nsualt:s; en tal virtud, todos ellos.·quedan compreridi

-

...'·

''

'
'

Pai.s

'

:

•

Coeficiente
Gini

1

l

1

¡1 . - Din11.marca
'

'2.- Holanc.."'

'''!·-

'
•

0.23

o. 31

i4.- Inola.ttrra

o. 39

1

1~. -

8st.Kos

Un~Uos

•o.- Argent lnOl

0.46

.

'

.

7.- COlombia

B.
.

'

Fuentte

0.47

'

Pan.iuná

0.48

'

O, 50

'1

o. 52
o. 53

9.- Costa Rica. .
'
.
' o. Brasil
:1
1 • - El Salvador

112.- IJenEz.:.ela
-' 1 3.

-

..' -'

n·

0.39

'

!'

0.28·

Jar(,n

'

(•)

Coeficieni:e
Gini, •..

Pais

0.52

•

.

1
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MEXICO

PLAN NACIONAL HIDRAULICO,- Secretaria de Recursos
Hidráulicos.

1'a bl <: No. !i, -

CONCENTP.A~I01!

INGRESO.- VARIOS

~AISE~

-

1963.~

----------------------~---------(•).- EL CO!::P1C18NTE DE GINI es el cociente del'.área qu€ separi':la
CUr'.ril. de LorUlZ de la line.J. de igualdad, E!ntre el- área del' trián
gulo cuyu hipotenusa es 1~ propia linea de igualdad.
••• 44·

·

----
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'00 , - - - - - -~,--------,,

1' 1 México
12 1 Néxico
( 31 E.U.A.
141 Ceylj.n

90

Porcil'nto

1950
1963
1970
1970

60-

JCumul <:tdo

de ingreso 50 _

_,
O

10

20

30 40

JO 60 .70

Porc¡ento acumulado

d~

80

90

100

lJs familias

-Puem;e : Plan r:acion<:ll Hidráulico
GJ•i:í':c:l :~o. 5.- DISTRIBUClON DEL IIIGRESO.- VARIAS NACIONES.

oos Erl 1.~ c.:.:.t..cgorL'. de <lesunpl...,ao.ios o subempleados (~) y suman- -.6 566 909 person,ls. Y dt uqu1 se deduce, divid:!.endo ~ste grupo entre
1,1 pobliición econ6mict~mentc. activa, que el 50,5% de la PEA está desem
pl'cado o subempleado; es dec¡r, que en 1970 (ahorOt seguramente es
peor) LA MlTAD DC LA POELACION ECOMOMICAMENTE ACTIVA NO PRODUCIA. Y
Sl se compara el número de los que realmente producen (los que.en--

----------------------------------( •) .- Según lu Organizo.ctón Intcrnacionul del Trabajo, el subempleo
.debe divtdirs~ en dos catcgorias: el SUBEMPLEO VISIBLE (locali
zado ~n gcn~ral ~n las actividades agropecuarias) y que corres
pende· i'l las pcrsonils qu€ trabajart menos tiempo. del que desean-;'/ el SUBEMPLEO INVISIBLE propi.9_de aquellas personas que traba
jan tiempo complc.to, pero con salarios anormalmente bajos y muy
esc3.sa producuvidad. (Dinár.tica de la Pobl'aci6n ·de México; El
C•Hegi.o de Mé¡:ico, 1970, p. 243).
. • • 45
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Poblac~ón

Económica
.mente activa:

lr.'Jreso mensual
{ptsos)

10000 y m:.s

'
miles

%

106

0.9

5000

" 9999

200

1.7

2500

ü

4999

556

4. 6

1 500 ü

2499

952

8.2

1000 o

1·<SI~

1475

12.7

"
'

'j•J9

3137

26.9

499

3063

26.5

hi'ISta

'99

2144

18.4

11655

1oo%

500
200

Totales
t:o dCCLll'<II'OU Íl19r<.:Sú~

: 1 239 $109

dd.:l.:u·.,J·on ingresos

11 6S4 423

cconómlc,l
:'lct, va.

12 994,332

h,:JJ.~r; l611

mc.:1it<-

Vuintc

DirccClón Gcn<.•ral dE. Bstadistica ( s. I. C.)
G~ncral dG Población.- Enero ~970.

IX Censo

Gr~fica No, 6.- DlSTRIBUCION DEL INGRESO EN
LA PORLACION ECONOMICAMENTE AC'riVA DE MEXICO.- 1970.

1:•70 gi.\rtc:t>•\11 SOJ po:,sos mcnsualc<> o más) con li:\ población en su conju_!!
to, resultJ. quE .:.n nuestro pai~, en esc eiJtonces, SOLO UNA PBRSONA DE
CADA OCHO ERA PRODUC'I'IVA; en o:ras palabrils, CADA MEXICANO QUE TRABA
J.'., TlEIIE QUE MAHT!:..NERSE ASI ~~~SMO Y A SIETE. PAISANOS MAS, aunqU:Ei nO
los conozce~ y ni sir¡uic.r,1 h¡¡,y¿, intervenido en el "delicadd' procéso Pi!

a '-'Sl~ mundo; hay ,nuchos mexicanos cuya exclusiva activiP,ad
p.::.rece SL!' 1.1 dlo r¿producirsc continua € inc¿¡,nsablemcntc (*) .abarrot"-!!
t\J

tr~erlos

T•).: A ~st,.- t-;.Liba.]o-u'eb'émOs-Ü.'lmarúi imPrOct:;:ic'tiVo-(de-a(;u'érdo-Con-1¡;
m,~s

-

pura tra,_;ición marx:r~;ta) porque no engendra "plusvalía'', a flO
S<.." que se: consiOere como tal, la explotación y esclavitud a que
OóL ,;omcte gr,1n parto de ll población femenina nacional, en cl
qut:h.~c-•·r d'--' lo: educación de los hijos.
. • . 4fi
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EL

SECTOR

PUBLICO

•

Cl\l'lTULO U

El método de ofrecer artículos y servicios y de distribuir
in<Jresos <>través del mercado opera solo en parte de una economía nacio
nal. Una parte de la economía est§ regida por las autoridades gubernamentales

~u"

recaudan mediante la tributaci6n y destinan los gastos a

diversos

fine~,

decididos por consideraciones políticas, más que por

oonsider<>CÍon"s puramente comerciales.

En los tiempos modernos, ha

habido un gran desarrollo en la esfera de la.actividad del sector público en todos los países industriales.

CASTO PUBLICO Y PRIVADO

A)

Un claro signo de influencia e importancia nos los da la

propo~

ci6u del gasto público en el producto nacional bruto (PNB). El producto
nacJon<>l l>ruto durante un año, eu una medida estadística de la actividad
product~va total de un país, tanto en 'el interior

CCm;)

en el exterior,

cuyo resultado es el producto de artículos y servicios. Representa pués
el vglor de la producci6n total a los precios corrientes dentro de un
país, excluyendo los pagos por las importaciones e incluyendo los
ingresos percibidos del exterior.
l~s

cálculos del PNB se usan, frecuentemente, para reflejar el

éxito econcSmico o la prosperidad de un país.

Esta medida es insegura,

en pdmer lugar porque los ingresos en dinero constituyen una imperfecta
m~didd
pagado~

del valor, y en segundo lugar, porque todos los servicios no
y los bienes gratuitos aon excluídoa del cálculo.
el gasto de la administración pública suele dividirse en gasto

directo, que comprende compras

d~

artículos y servicios de distintas

clases, para uso de los poderes públicos, y los pagados por

transfere~

cia, que abarcan el dinero que pasa de la Hacienda Pública a los ciuda
danos particulares, a cambio de alguna actividad no presente, por
ejemplo, pdgos de interis de la deuda procedente de los empréstitos de
la AdminlStraci6n, y la contribuci6n del gobierno a las subvenciones
del deH<.:mpleo.

•

~·r~bajo torna de: llobinson, Joahn y Eatwell, John. Introducción a la
""onom!" moderna. Edi t. F .e. E. Primera edioi6n en Español. México

J•J76. Páys. 259 a 251.

'.
IJ)

ACTIVIDADES DEL ESTAOO,

En los países industriales modernos hay gran coincidencia entre
el sector público y el sector del mercado.

Un determinado nUmero de

servicios, como el correo, se facilitan a precios cuya finalidad es la

de cubrir costos, mientras las industrias
los

c~pitalistas

nacionali~adas,

tomadas de

privados, emplean fuerza de trabajo y venden sus

pr~

duetos de un modo muy semejante a l.o.s otras industrias.

DOs importantes elementos del gasto pÚblico se diferencian del
mercado.

El primero se refiere al aparato del gobierno, a la administra

ci6n de la ley y a la provisión de la llamada defensa.

El segUndo tipo

de actividad pública surge del conflicto entre las exigencias de la
mocracia y la distribución del poder adquisitivo entre familias
nadas po~ la histo~ia y po~ el me~cado.

La

d~

aband~

elección'del consumidor en

una familia acomodada, da a la educación y a los Cuidados médicos una
alta prioridad; estos servicios se facilitan gratuitamente o a precios
subvenc~onados,

general.

por lo menos en una pequeña medida, a la población en

Es también por conveniencia de los individuos acomodados por

lo que familias que no podían pagar la educación y el tratamiento médico
a precios comerciales, pueden disfrutar de-esa ventaja, frenando as! la
difus~ón

de enfermedades infecciosas y manteniendo una fuerza de trabajo

que sabe leer y escribir.

•

Hay también un cierto número de disposiciones

para remediar la extrema pobreza •
C)

TRIBUTliCION

Históricamente, el principal intefes del Estado acerca de los
asuntos económicos se relacionaban con la tributación.

Como 1\dam

Smith señala:
La

econom!a pol!tica, considerada como una rama de la ciencia

de un hombre de estado o de un legislador, se propone dos objetivos
distintos: primero,

f~cilitar

a los trabajadores una abundante paga o

subsistencia, o, mejor dicho, capacitarles para que se facilite esa
paga o subsistencia por si solos; y segundo, proporcionar a.l Estado
o la comunidad unos ingresos suficientes para los servicios pÚblicos.

Intrincados y espec!ficoa problemas, en los que
no entra.-emos aq\I:Í, son loa planteaclos por loa efectos de los dife
.-entes sistemas de t.-ibutación: loa .-elativos m6.-itos ele los impue!
tos clirectos, fijado; sob.-e los ing.-asos o uobre la .-iqueza, y de
los impuestos indirectos, exigidos sobre la

pr~ducci6n

a la venta

de artículos, desde el punto de vista de la Hacienda y clesde el
punto de vista del contribuyente: y el problema, en conjunto, de
relación de las obligaciones no=inales de impuestos con lo que real
~~>ente

se paga.
La

social.

Solo podemos hacer alguru;s obaervaciones generales

tributación implica importantes cuestiones de política

Es un principio'qene.-almente aceptado el de que la tributación

debería ser

pr~reeiva,

percibiendo una =ayer proporción de los in

grasos ""s altos, y señalando impuestos sobre los que ee consideran
artículos de lujo, mis que sobre los necesario•.
Hay IIIUcho!l conflictos -nares entre la política social
y

la Hacienda, que oric¡inan anoali!Has, por

c.-ea

háb~to,

COI:IO

ejea~plo,

W'lil

l!lercancía que

el tabaco, con11tituye un adecuado objeto de im-

puelltOII, por que la demanda de lo11 adicto11 es muy inelá11tica, de
igual QlOdO que un monopolista puede obtener ma.yores ganacia11 elevando
su precio donde la demanda es inel,lltica, as! el mini11tro de Hacienda
puede contar con la obtención de mayores ingresos ca~ vez que
aumente el impuesto sobre los cigarrillos;

CUando 11e descubre que

el tabaco es perjudicial para la salud, es dificil para un gobierno
prestar un pleno y sincero apoyo a una ciiDipaña encaminada a supri.miE_
lo.

Pero, la opinión pUblica se ofender!a profundamente si un go-

bi~rno

La

ae propusiese cobrar impuestos por algún nuevo tipo de vicio.

política fiscal de cualquier gobierno está influída, en parte,

por nociones tradicionalell de lo que es aceptable, y en parte, por
el inter6s de las clases que le apoyan,

No hay aspectos "puramente

económicos" de la política gubernillllental que puedan ser aislados
de más amplios problemas sociales y pol!tioos, ni discutidos solo
•
en t6.-minos de consideraciones estrictamente eoon6micas.

DEIJDA Ot LA

1\DMINISTRACION

El c¡asto del Estado puede cubrirse mediante la tributación o mediante la deuda.

Cuando el ingreso en cOncepto de im-

•

•
•

p~estos no ea suficiente para los gastos, el Gobierno tiene

que

emitir Deuda PÚblica. cuando el ingreso es mayor que el gasto,

el gobierno puede tener ocasión de pagar la deuda acumulada en
el pasado.

La doctrina económica tradicional no miraba con buenos
ojos la Deuda, desde la iSpoca de Adalll Smith hasta mediados de los

años treinta del siglo XX, la pol!tica financiera de Gobierno
defendida por la teoría ortodoxa de la tributación era una exten
si6n directa de le acertada política financiera de una familia:
los gastos no debÍan exceder de los ingresos. Cuando las necesida
des políticas i.Jnponian un detenrlnado volumen de gastos, el probl!.

ma oonsist!a en idear formas de elevar el volumen de los i.Jnpuestos,
necesarios para equilibrar el presupuesto.
En ciertas circunstancias. por ejemplo, en la preparación

de una guerra podría ser deseable que el ingreso excediese del
gasto, a fin de que el Estado dispusiera de ahorros para el futuro,
pero, en circunstancias normales, se sosten!a que esta pol!tica
imponía cargas innecesarias al pueblo.

En todo caso, el gasto no

debe de exceder del ingreso, porque, al .igual que en caso de una
familia, ese era el camino hacia la ruina.

una 'Administración

incorrecta", en forma de deudas contraídas por :tos empr;l;stitos del
Gobierno, no solo perturbarl:a el sistema financiero y monetario,
sino que, además, la deuda transferir!a la carga de su devolución a
las generaciones futuras, que no recibieron ninguno de los benefi
cios del gasto.

Un presupuesto desequilibrado no era solo inca

rrecto, era inmoral.
Estas ideas predominaban todavía durante la gran depresión.
Keynes estaba tratando de establecer la teor!a (que hoy parece
obvia) de que, cuando una economía sufre de desempleo y de beneficios bajos, el gasto público financiado por deuda pública

incr~

menta el ingreso real a través del efecto del multiplicador,
aWlque los objetos de gasto no sean útiles en s! mismos, y que,
cuando son útiles, no pueden ser una carga para las futuras
generaciones que se les faciliten mas casas, más

capacidad_produ~

tiva, o más facilidades de transporte de las que tendrían de otro
modo.

•

'.
Tal experiencia del pleno e=pleo en tiempo de guerra,
estas ideas, en general predo=inaron sobre las viejas doctrinas.
En la actualidad, ·el punto de vista aceptado acerca de la Adm!_

nistraci6n pública es el de que el presUpuesto =nstitiye, primo!.
d1allnente un instrl.ll!lento para regula.- el nivel de la demanda efec
tiva.

Ahora se acapta unani=emente que, cuando hay desempleo, el

GOUien~o

debe incremo!ntar el gasto y reducir los impuestos para

producir un aumento en la actividad.

,,

LA CARGA DE LA DEUDA NACIONAL

El resultado acumulado de pasados d6ficits (menos ciertos
p .. ~os) sigue siendo una destacada obligación del Gobierno respecto

a sus ciudadanos:

Esto constitiye la Deuda Nacional.

consideramos la deuda interna.
diacuLirán m&a adelante).

La

(~uí

solo

Las obligaciones exteriores se
idea de que la Deuda Nacional es

una carga p<>ra la comunidad dej6 de estar en boga oon la aceptación
de l.l interpretaci6n Keynesiana de la Hacienda Pública. Evidenteme!!_
t~,

la

e~i~tencia

de la Deuda Nacional no reduce la capacidad

ductiva real de la naci6n, de un modo directo.

pr~

El Gobierno se

canpr0lneti6 a pagar intereees cuando emiti6 el empr.Sstito; esta
se le cobra a los contribuyentes y se entrega a los poseedores de
las obligaciones del Gobierno.
ocmjunt.o se pa<¡an as! mi !miOS.

LOs ciudadanos del Estado,

CorM>

Ll situaci6n "es distinta de la de

una familia obligada e pagar intereses a sus acreedores (o de la
de una nación que realiza pagos pare satisfacer obligaciones en
el extranjero).
De todos modos, la existencia de una Deuda Nacional

elevada constituye un grave prejuicio.

~as

las contribuciones

originan a.nom.aHas y descontentos, y muchas de ellas tienen efe=:
tos secundarios ni deseados. Cuanto mayor sea el valor total de
los ingresos que han da oobrarse, peores serán probabl=ente, esos
efectos.

Cuando un gobierno se entrega a un gran flujo de

impuestos sólo para pagar intereses, mis dif!cil es recaudar
contribuciones para fines deseables.

'l""

Además, por muy progresivo

sobre "1 papel pueda 1111r el sistema tributario, el

int.,rescs de la Deuda Nacional tiene que implicar, en

~ago

de

~lguna

'·
el gravamen de los pobres para pagar a los ricos, y el

~edida,

gravamen de los activos para pagar a los ociosos •

.

,

U1 INFIACION

cuando el empleo casi total se establece, después de

una larga depresión, es necesario elevar las tasas relativas de
salarios, en industrias en las que anteriormente se han mantenido
lJa)as, po.- un des.,..pleo e><cepcionalmente severo.

Por ejemplo, en

Inglate""" cuando habÍa puestos vacantes en la industria, era

necesario elevar los salarios agrícolas, o los granjeros perderían
su fuerza de u::abajo.

CUando ésto ocurre, hay un aumento en el

poder adquisitvo que da un nuevo impUlso a la demanda efectiva, y

hay, frecuentemente, una presi6n de los trabajadores mejor pagados

para restablecer sus tasas diferenciales tradicionales.

Así, un

movimiento inflacionario puede partir del lado de las tasas de
s<~lario.

La

inflación puede partir también del lado de los precios.

Un fuerte y sÚbito incremento en la demanda efectiva eleva los pr=.
cios de los productos primarios, inclu.Ídos los alimentos.

Los em-

presarios industriales que está, beneficiándose también del incremento de la actividad, no pueden negarse a elevar las tasas de Les
salarios monetarios para compensar la elevaciÓn en el costo de la
vida.

Entonces, hay un aumento en el costo de producción, debido

a los salarios más altos, además de cualquier otro aumento debido
a los precios de las materias primas.

El mantenimiento cOnstante

de los márgenes de beneficios implica una elevación en el precio
de las manufacturas. Una vez más, los salarios reales son entonces más bajos que antes de que comenzace el aumento de los precios
de los productos primarios, y la presión en favor de salarios
monetarios más altos se reanuda.
Además, cuando una elevación en la demanda efectiva ha
originado un incremento en el producto de manufacturas sin una
elevación de sus precios, los beneficios han aumentado en la
misma medida-hay un nivel superiotc de utilización de la,s instal_;:.
cion~s

y una reducción en loo costos generales por unidad de

producto.

•

•

'·
En

consecencia, las sociedades obreras consideran que

su derecho y su deber exigir un inc.-emento en las tasas de salarios 1110netarios para presen'ar la porción de los salarios en el
valor del producto.

LOs empresarios no oponen mucha. resistencia

pues quieren poder aprovecharse de las favorables condiciones del
mercado.

Pero, con las tasas de salarios superiores, los costos

de producción han subido¡ los precios se han elevado, la situación
originaria de oontrataci6n se han restablecido, y (exceptuadas las
repercusiones sobre el

~rcio

exterior) , rio hay razón alguna

por la que la espiral del aumento de los ingresos en dinero y del
<llJml!lllO de precios no pueda proseguir indefinidamente.

Estas son reacciones a corto plazo, simplemente. Tenemos
que considerar tainbHin el efecto de la acumulaci6n y del cambio
técnico.

En todo momento, una empresa está reduciendo los costos

y aumentando el producto, mucho mis rápidamente que otras.

Las

eitLpresa:; en las que el prod.lcto por hombre enpleadc se eleva no
tienen ningun" objeci6n concreta que hacer a la subida de salaries mo
netarios hasta una medida que les permita mantener sus precios más
o ""'nos constantes.

En realidad, pueden ser felices en hacerlo

asi, porque rivales menos proqresivos en los mismos mercados tienen
que pagar las mismam tasas de salarios, que pueden ortorgarles fuera
de los negocios.

La subida de los salarios monetarios para algunos grupos
de trabajadores frenan los salarios para los demás.

Las industrias

y servicios m!s atrasados se ven obligados a meCilllizar la producci6n
para elevar el producto por cabeza a Wl nivel que les permita <X>ntinuar en los negocios con las tasas superiores de salarios, pero
no pueden hacerlo <XIn bastante rapidez para evitar que sus costos
suban.

La de¡¡igualdad en el cambio.técni<X> entre diferentes r......,.s

de producción origina así un CX>nt.inuo impulso ascendente en el
nivel de precios como conjunto.
cuando una inflación ha estado en marcha durante algún
tiempo, los convenios basados en un valor estable del dinero empie~an

ha anularse.

Una vez que se ha impuesto una espectativa

de aumento de precios, se convierte, por Si misma, en una. causa
de inflaci6n.

Comienza la especulación en grandes obras maestras

y en solares, y gigantescas sumas de dinero afluyen a los intermediarios. Entonces, aunque el movimiento pueda haber comenzado

•

'·
a través de una elevación de la demanda efectiva, una recesión
no es suficiente para detenerlo.
A las sociedades obreras no les gusta, en absoluto que
se les diga que la culpa de la inflación corresponde enteramente
a la subida de las tasas de salarios, y a los hombres de negocios
no les gusta que se les haga reproches por la elevación de precios.
Ninguna de las dos partes tiene la culpa.

Los dos están actuando

correctamente, de acuerdo con sus puntos de vista.

Los especulado

res están siguiendo las reglas propias del.sistema de libre comer
cío.

La

.

confusión radica, no en el mal comportamiento. de nadie,

sino en el ¡oecaniSillO de la economía del mercado de

emp~::esa

pnvada,
En

los actuales procesos inflacionarios habr!a que bus-

carles algunas otras causas que Los originan: como son'los aspectos

estructurales de economía y también la formaci6n de los precios al
int:.,rior de un pais.

•

q
CAPI'l'ULO

V

MATRIZ INSUMO - PRODUCTO

Es un reqistro de todas las transacciones efectuadas

en una economía durante cierto per!odo. En las filas se indican
las vgNTAS (la distribución de la producción de cada sector).
En las colutnnas se registran las COMPRAS (los inslllioos de cada
sector).

El

el~tos

xij

representa las

~NTAS

del sector i

al sector j, o _bien, las COMPRAS del sector j hechios al sector i.
La

demanda final, de productos provenientes del sector i se re-

presenta pOr Y • Finalmente x
1
1
ci6n del sector i.

es el valor bruto de la produc

El lfiOdelo de inSUIIIO-producto indica oc:ao debe modificara~

el flujo de transacciones intersectori&les y por consi-

guiente, el nivel de la producción bruta, para u.tiStacer un
cambio del nivel o c:omposición de la demanda final.

Tasnbién

proporciona los instnllllentos de cUculo que pe=iten la cuanti-

ficación de esas liiOdificacionea.
HIPOTESIS

Obedece a las hlp6teais:

l.

Un tipo de producción requiere proporciones específicas
de insUI!IOs. OUra.nte el período productivo considerado no ocurren
onabios tecnol6gieos que alteren la estructura productiva de los
sectores {por ejemplo, suatituci~ de insu.os).
HIPQT!;SIS 2.
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al
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Es lineal la relación funcional
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-• En una economl
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'rrada (sin comercio exterior) •
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"

o bien

donde "tj

es una constante llarriada coeficiente tllcnico, que re-

presenta la compra de productos inte.medios del sector j al i, para producir una unidad de producción bruta del sector j.
'
'
con estos coeficientes, se constTuye la matriz de coee~presa

ficientes técnicos o matriz de insumo-producto, que

la

estructu-a de costos,intersectorial.

MATRIZ DE INSUMO-PROOUCTO

O DE COEFICIENTES TECNICOS

~

SECTOR

'

VENTAS

1

Sector

'a

Secta.-
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Sector
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-X12
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SECTOR

SECTOR
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La producci6n bruta Xj
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"33
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del sector j, es igual a sus

ventas la demanda final más sus ventas a los otros sectores
tivos, por ejemplo:

,,

., " .,
,,

,,

•

'n

produ~

•

l.

Se preparan estad!sticas, en t&rminos

~netarios,

correspondientes al per{odo de interés.
2.

Se construye, con el material preparado en 1, la

tabla de in&umo-producto.

J.

Partlendo de la tabla precedente, se obtiene la
tabla de coeficientes técnicos, que muestra las

cantidades necesarias de todos los productos para
obtener una unidad de producci6n de un sector dado.
Estos coeficientes definen la estruCtura tecno16qica

de la ecoJIOal!a en estudio.

4.

Utilizando las r&glas de la inversión matricial, se
construye la matriz de Leontief o de requisitos di

rectos e indirectos.
El modelo depende de dos clases de relaciones:

Rl.

Relaciones contables: las ventas totales de cada
sector son iguales a las comPras totales efectuadas

por los sectores, (condici6n estli.tica).
R2.

Relaciones tecnol_6gicas' Las COIIlpras efectuadas por
un sector a otro (salvo al autónomo) dependen a tra
ves de la funci6n da producci6n, de su volumen de
producci6n.

Además al valor pradictivo del modelo dependa del qrado
en que se realicen las hip6tesia,

Hl)

Los coeficientes técnicos permanecen constantes
durante el pedodo que abarca la previsi6n.

H2)

La linealidad del modelo, un ~io detenrinado

en la producci6n implica cambios proporcionales en
los insur!IOs.
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Ahora, factorizando el vector de producci6n
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bruta

y efectuando

la resta matricial:
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Bajo la hipÓtesis de regularidad de la matriz del sistema, se
despeja el vector de producci6n bruta:
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La matriz

- 1112
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'
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recibe el nombre de matriz de Leontief.
Teóricamente la ecuación (1) resuleve el problema' a
partir de las variaciones que sufre el vector demanda final, se
pueden cuantificar los respectivos incrementos de las COillponentes del vector producción bruta.

Conocidos estos incrementos,-

utilizando la matriz de coeficientes t€cnicos, se determinan las
transacciones intersectoriales.
Al escribir la matriz de Leontief en la forma

'n

-·"

-al2

'n
Los elementos Aij

•'
l-a22

'

-a2J

-~ú

'

l-a

_,

33

reciben el nombre. de coeficientes de

requisitos directos e indirectos por unidad de demanda final.
PREPARACION Y APLICACION DEL

~DELO

La construcción del modelo requiere de los pasos'

•

APLICACIONES PRINCIPIILES DEL MODELO DE LEONTIEF •

'.

•
cálculo de. los efectos derivados de un clll!lbio en la

2.

cálculo de los efectos de una elevación qeneral de

dem~~.~~da

sobre los dem&s sectores de la econ0111í.a.

"

salarios.

Se podrá distinguir en cada secta!, el

alza debida al aumento de salarios en este sector
y la inducida por le elevación de. salarios en las
industrias que lo abastecen.
3.

Previsión y localización de los "cuellos" en un
sistema económico.

Para tal efecto, se

QQaiP&raJI

las

cifres oorrespondientes a las producciones calcula
d"s para una demanda final predetarminada, con las
cifras ,.áxiJu,s obtenidas por loa diversos sectores
en sl pasado.
4.

clilculo de los efectos que pueden oriqinlll'SII. por_ la
transformación de un determinado sector en el si!
tema econ&nico.

.

·''

•

..
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b cxistcnci:J de otros sistemas. Ahora

'F.o ,...,;...Jo;"

~

i·

el sistema e<;onómico en

fundamentales, ~bstrayéndOnO$ de
se lr.tta de admitir y arurliz;,r ~lgl:nas de IJS consccu~ncias Dc:!Sion:Jd;:.s por b coexistencia y el intcrc-Jmbio económico de divenos sistetna$.' En
la mOOid.:r de lo posible, tod:IVia se procunrá ignol'llr b oirteno:ia de un sedor público difcKtlciado de l:rs demás partes del
sistem~.
,
Mediante c;¡mbios externos, bs diversas economías funcionan
de ri-t;:_!';ra que tienden a complcmcnt:lrse, cabicnd!? a cada una
produc!T, m~s de lo que ordinariamente utiliza, ci~rtos bienes y
rervicios; éstos se cambian por productos de _que carece y que,,
a su vez, correpondcn a los sobrantes relatiVos de otras eco·
nomin. La primera implicadón del comercio inkmacional es,
pues, que d Guio real proveniente del Uplr.IIO productivo de
c:zda sistema úslado )'3 no tendr.i que tclleju !os m:¡uisitos de la deman2J intcm:r.. Se producen ciertas-artkulos adcm;is de Jos conopondicntes al consumo hitemo, otros -no te
producen o $0n producidos en antidad insuficiente -los am·
bios intcm:r.ciorurles ronstiturcn el mecanismo indirecto de
ajuste.
_
,
Procurando simplificar b e:>;posición qae dztnos a conti·
nuaeión, ~nJ!iurrcmos las impliC':Iciones m~s rde~-.:rntes del con'lcrcio intcmacinml. ,-istJs a tf;l\'~'s de un detcm!in~do si1tcma
económico y reunifndo ~todo$ los dcm;\s ,bajo b denominación
,
·
~,,
"resto dd mundo".
Oarémos inicio a este capitul.o tomJndo ea consideración_

a sus

o

.

•'

~ ..

¡¡

~- ..¡

'

r.El-\CIO!><S ECONOMIC/.S ElCl<.R.'•IAS

19

los flujoS de mayor import~nci~ en W relaciones económiQS
internacionales, hl5 exportaciona, de las que las economW se
:_,"' "?len básicamente para financiar sus importotcionn.
·. '·
--· : El flujo de importaciones no resulta del esfucno productivo
interno, lo que proporciona al sistema un cierto grado de libertad frente ~ las características específicas de su ~parata productivo. De esto se v;¡\eu las economías para orientar la comparición de sus importaciones en el sentido de abastecer, con
c:uicter COmplementari.o, su producción normal (importación
de insumas), diversificar su consumo y ampliar el monto de
equipos disponibles para la formación de capitaL Es licito, pues,
concluir que las importaciones constituyen un caudal J::¡eterogéneo de bienes y servicios, cuya constitución -variable en el
tiempo- refleja las m~CC$idades cambiantes dictadas por la evolución interna de los sistemas.
·Exportar, en contrapartida, es remitir al resto del mun'do
los excedentes relativos de ciertos bienes y servicios engendrados
internamente. El monto y la composición de las exportaciones
tienen sus r.~íces en la estructura del aparato productivo interno;
sil motivación y destino se encuentran en la demanda extern:~.
Los m_o,mientos de expansión, rdr.~cción o transformación de
esta ú\tuna variable (llamao:b aógena) tienen por efecto im:
pulur, deprimir o, posibl~nte, inducir transformaciones en
el sectoT exportador de la economía. As[, mientras las impar·
taciones acomp3.1'1.an las transfollllaciones que se- procesan en
la fuonomla <kl aparato productivo, las aportaciones dependen
de la evolución sic la demanda externa -lo que nos trae al
umbral de algunos de los m~ gr:aves problemas a los que se.
enfrentan las naciones en proceso de desarrollo «:onómico. Posteriollllente será reabierta esta cuestión. • ·
El significado y la localiz.ación.en el proceso productivo de
los artículos procedentes del c:rterior, o enviados 1 él, pueden
ser resumidos en una matriz insumo-producto modificada.
·El resto del mundo opeta, efectivamente, cuno fuente adicion.:ll de bieneS y servid~. lo que justifica b iDc:lmión di: una
. linea horizontal, en la cu.al se registran las importaciones"segdn
su destino: los insumes y los usos finales. Por otro lldo, la parte
de la productión interna remitida al exterior saq:e como un
nuevo tipo de utilización final, que justifica 1a imerción de ·
b columna aportación en el campo B de la rmtriz

•

En sintt:Í;Is, la matriz presenta las relaciones comerciales con·
d exterior rcducid:ls; por un lado, a una corriente de insumos,
bienes y servicios de consumo y c:apibl, originarios del resto
del mundo
por otro, a un flujo de bienes que, producidos
intcmJmente, se destinan a él.. ·. ~.::;:;·.·· .• ~~:-.
-· El dispooitivo antes menciorudo se presta muy bien a la
aprcci~c:ón de las implicaciones del intercambio eXterno tomado
bajo ''arios .iu¡;ulos: ,_
.
.·--;
,-. a] L.,;¡ distribución interm de los insumas de procedenc.a
C'ctcm:l y su peso relativo en los sectores importadores (en bs
respccti\-a.s columnas)- revela el grado de d~ndcncia e.~term
de cada tipo de actividad. Este tipo de dependencia supone cierta madura (complejidad) del apar~to productivo, pues indica
su aptitud. p::~ro asimilar bienes, intcgrándoloo en procesos_ productivos que prosiguen su elaboración hasta la obtención de
bienes finales;
.. . . • . .
.
: b J En controposición, la importación en ¡;':'u csca!J de ~r
ticulos ac:Jbados de consumo es una caroctcrlsl!c:a de las naciones atr:J$;1das que ombian productas primarios por artículos
_.,, '· ..:. ·; . -. ,.
mioufJcturJdos;
,·.e] l.,;¡ imporl:lción- de _equipos, conjugada con la formación
int¿ma de c:Jpital, viene a fo~I~?Jr el monto_ de bienes desti~a
dos a la amphación de la cpacnbd product"-a de la economu.
En los países subdes:mollados, en fase de industrialización, ese
ren¡:!ón asume una importancia fundamental;
- d] En cuanto a las exportaciones, aparece, ~desde luc~o, la
imporbncia de lols compras externas Como ¡:encradoms de mgreSOS y determin~ntcs del nivel de actividad del sector vuelto
hacia ellas (y pm contagio de los dcm~1 sectores de la ccnnomi::a. en dcpc:Jdcncia del peso relativo del sector exportador
\. d~ la facilidJd con que se propagan sus altcr:aciones).
·" .Con_ la :ipéítura dd sistema, la cquivalef!cia fundJI!:'ental
entre··Jo: disponible par:a las varias utilizaciones o:conómu:as y
lo demandado por la-economía como un todo se. n~cons~~ye
de la siguiente manera: la ofertJJ fintJl (O,) esta conshtuJ<b
por el' producto. (P} y las importaciones (M);_ la d~;nan(ÚJ
{ifllll (D.) es la sum3 del consumo (C), de la mvcn1on (l)
y d~ las cxportacinm:s (Xl:

r.

.Q,=P+M=D•.

c+I.+X

..
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.) Con~ider~das las importaciones y las eo:portacioncs, se i11fic·
n:, pues, una nue•·a definición par:~ __el_ pr~~cto ,tic una_ cc_onomia: - .:..s. -- ... : ~ ' ·· :;.1~.: '·· "'"·
·•· "- -··"-"•·

p = C + 1 + X- M ·: _,._ ,.,,!:::-.
•·.. ;·,_ '-'- ,;.~ . ,;:~. ~ :..~ ,~¡r..·:¡:;: ~;:. :. •;:-:·= ¡:,:e
Ü ~~; producto ·-la produ-cción sin _duplic:n:iocies-'·es :~al
a la suma de los bienes v scr"icios dcstmados a ~mumo, mlersión v ""l'ortacioncs, deducidas las importadonC'S.
- · .

-

¡ Íasta ahora. nos hemos limitado a cnf_oc:ar el comerCio
internacional de bi~ncs v s~cios, lo cual eng\ob.l mcrcand.IS
propiamente dichas y sCrvicios i~t_o:m:~cional~.dcl tipo d~ los

tranoportes. los scg~tros, los srn->CIOS b::mc;mos ,Y comcrclalc~,
de. Cumple agregar otros dos órdenes de reL~c>oncs. econ?mlras externas, a s.Jbcr: bs trnnsfermchs de c::1pll~~~ f¡~;_nc;',eros
v el consecuente tclnsito de ingresos (llam;dos servmos de
: ·
bctorcs)..
-·
·
· :· ·':,
·.
Los 1no,·imirntos intemacioroles ae c::~p,,alcs ''!IP11~n, antes que nada, b alternción de los dercch05 y bs obilg:¡emnes de
bs naciones, o sc-J. el estado patrimoni~l _de :~s n~ciones en
C<IIIS~. '

-

-

·Un::, entradJ de capitJlcs. por ejemplo, acarrea un aumento
de bs ob\iaacioncs de la naciófl receptora pJr.l C(ln el resto dcl nnuido 0 <>una disminución de Jos habcrCs de \~ nación. en ,
el cxtc;ior (retomo de c-;,pit~lcs) . ~~~ contrnpar~üll,_ las sahd.~s
Gc r;apítal sionific:m una disminucion de hs obli;¡~·,oncs l~l~·
na~ de b nación o un ammnto de sus halx:r:-s en e\ resto dd
llllllldO.

-·

.

. . . . •' ·•" •

•

.,

Las opcr-Jeioncs titubdas "mm·inuc~t~s d~ c:"P'talcs son de
gran l1etcro;encidad. h;lbicndo. que d•shngu1r, por lo men~.
b dinnidad de OJturnlcz.a e implicacione-s de los llamados rop!·
talr:J de ril's;o y de prértamo.'
:
.
·.
Los c:tpitllcs lbmadll!i de ri.:sgo llcpn a b nación ~a¡o 1?
fomJJ. de inve-rsiones directas y i;bn como TC$l.l]bdo b "?nstltución de cmpn:s;u de propiedad o:tr.:mjcr.L. T~l hecho
duce en U n:I.CÍÓn un fenómeno. de ccnsccu~ <COnómtt:IS
,. utr.tcccnómic:ls: e\ control de
p::trte d;C Jos fllctores opeQntcs en el ~stc-ma por l:ts anprnzs exj;r;~n¡c:m;.
.
.''
L:u unidades productor;~s din:-cbmcnte ~:~~.las a p~rh~-

=
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de las invemones atem2s, participan del proceso productivo
global y 2 este título generan iogreos de divenos tipos. Una
fr.~cción de los ingresos así gcnmdos revio:rte al resto del mundo 2 título de utilidades, ngall,n, etcttera.
·
En cuanto 2 Jos capitales de prábmo, no alteran directamente el régimen de propiedad interna de .r..ct_~- M~nte
tales oper:aciones, el sistem:t {a trav6 de sus 105tltuaones, ~o
gobierno, bancos de des:arrollo, etc.) Je endeuda, concechcndo
títulos de crédito a1 .,_-¡erioJ:_ En la actua\idltd, los préstamos
atemos ge-neralmente son otorgados por organismos intcmaciorutles como el Banco Internacional de Rccorutrueción y Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, etc., y otros
bancos como el Erirnlr.mk y demás organismos que financian
las aportaciones de los p.alses industriales.
Al echar mano de préstamos externos, el sistema se compromete a pagar urut cierta tasa de intereses y aun, parci.ó.lmen·
te, a devolver el principal. A.!!, si comput~ramos los préstamos
otorgados y rcstirnmos b cancelación por amortizaciones, tendrí~mos b entrada liquida de capi_tales de Jrátam~ en un
pt:ríodo dado ~obre b cual la rutaón debe p.ag:¡r mterescs
en períodos subsecuentes.
., ·
.
.
.
El monto acumulado de 105 pr6tamos ob~enidos y no amortizados detennirut, en un cierto momento,. \.a dcudlt mema
de b nación.··
El ingreso líquido de e~pitales de riesgo {entrada! menos
salidas) sumado a la obtención llquidlt de capitales de préstamo en el exkrior (obtención de nuevo, prá_t.:lmos menos
amortizaciones de bs dcudu preexistentes), a su vez, indica el
monto de e~pit.:lles de proccdencb mema absorbidos por una
nación, en un período dado.'
Por lo apuesto ~ta ahora, se· hace patente que fuimos
llevados a emplear la expresión ''capital" en urut nueva aoepeión, que transgrede el concepto de e~piW, inicialmente prc·
sentado, como factor de producción. Esa. impropiedad difi.
1- cult.:l el cnteodimicnto de la relación aistcnte entre el ing=o
de capitales {en d sentido nominal, financiero) :r la entrada de
equipos y demás bienes vinculados al mantemm~ento y b am-

. . . -·= - m- ,.,-_
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pliación <le la ttseiVa interna del factor c:~pital. No todo el
triruito de "capitales~ tiene que ver oou la efectiva asimilación
?e bien~ de capi?l por parte de la nación; por otro lado, la
IJ!lpo_rtaoón de bu~nes de capital por entida<fes nacionales, fi.
nanC!ada por las ~ciones normales, nada tiene que ver
con 1~ llamados_ movimientns de "capitales". Se presta a la
ilwtract6n del pnmer c:JSO cl financiamiento externo de la adquisición del trigo, caso en que, de manera flagmnte, la entr.Ida
?e "capitales". de pt~tamo uo eonesponde a una fonnación
mt~ de cap1tal. 0 _En cuanto al segundo caso, nos referimO$,
P?~ e¡empl"! _a la exportación dcl café, cuya producdón de
d1~ prop•~'a la adquisición de equipos, pi=s, etc., que
~ mcorpor:mm a la reserva de capital de la economia. El resto
del mundo funciollll, en el caso, meramente como fuente t=
nológi~m_ente calificada para la producción de ciertos equipos
-no ~tiendo, pues, trinsito de "capitales".
·
·
. El u:greso de capitales de riesgo, la conquista de crtdito:;
mt=aonales y, a~n, la obtención de capibles de prfstamo
expresamente obtemdo:; para la oobatura de déficit e:rtemos
-llam~dos "capitales cotnpensatorios"- definen un monto global de jeCUISOS ~bsorbidos bajo la denominación genérica de
capitales. llrtos, si por nn lado aumentan momentáneamente
la capacidad gená!'? de importai, por oho ~carcean una remesa
subsecuente de utilidades para cl resto dd mundo. ·
'
. Antes de ~r la modalidad de "relación externa, que ~.
m_te en. cl trin.rito de i:rigrcsos bctorWes, dcbana¡ sdlabr la
exutenaa de una relación económica int=ciorW, de carictcr
ertra~rdinario ·y ~uc, en determinadOs momento:; "históricw,
~surmó una gran IIllporbncia para diversas Daciouc:s. No:; referimos ~ los movimiento:; migratorio:; y ~ la simple oontrabción
de mano de obra ertranjera. Se trata de una form.a evidente de
tramferencia de potencial productivo intemaciones. As:í como

.
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·- riesgo o de prélitamo, ubicados en cl exterior,
de

los capit~les
QC:ISÍOn.1n remesas inlcm:tcioiCiles de utilidades, tamb~n los
obrc:ros y técniCOII atranjcros remiten sus ing:esos 3 los países
de ori¡;en. TJles remesas, tom~das conjunta:u<:"nte, indican los
flujos de .ing;csO- eú tr.ll-asito entre "los siskmas.
· ., •·
;:' ·&;; pbi:s, en 6da ciclo ánual se. d~chian y pcrobcn P"¡;os
externos a titulo de inkn:scs. g;¡nancias, rcg;¡li:ls y aun s:1brios.
En ro:~s.ccucnci:l, el ingreso bruto iRtcmo, que consiste <:"n eL
u:sultado liquido de la opcución de todas !:u unidades producto= inst~bdas en 13 economi:l, puede ser reducido o aumen.
tado por el dcrr.~mi: o el aumento de in!lresos atemos. Pm
comiguicnlc, se hace ncces:~rio distinguir entre el ingreso gen<:"·
rado en el territorio" de una nación y d ingreso propiamente
denominado nacio~l. Se p3s:1 del concepto de ingreso interno
al de ingrc;o n~cional, sumando los ingresos rxibidos dd rato
. del mundo, correspondientes :a f.actor<::5 de propiedad n:~cion:~l,
1 residentes en el cxtciim, }" restando hs utiiidol~ mnitid.as al
exterior por los propiet;:rios "Ütr.micros de factora,· resid=tu
en b ooción. El s:aio:io re5ultan:c de b remcs:J y del recibo de
ingresos atemoS" i:s dtnomiaado ingreso liquido dd e:.tcrior:
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El in!>«-"> liquido del c:<tcrior oonstitu\C, pua CÍC!IOS p..tiscs,

lEL-\CIOSES COX EL

llamada~ subdesarro-

L:r •·ida económica de b ;¡;¡¡clones hoy

.•.
COIHO indiC"~ d CI!.,Jro de b pagina antcfior, considerable sw;.hJcción ~~ •·olumcn de ing¡esos generados internamente.' Aun"que este renglón no alcance un gran significado cuilndo es -ron_fn.mt:Jdo con el mgreso !ló!CÍonal, sin embargo, puede comprometer una p¡¡rtc importante del valor de las exportaciones -lo que
:disminuy~·. Cl) principio, la capaddJd de in1portar de !J cconomia.' L~ su1na del ingreso liqmdo dd e.tcrior con el valor (líquido) de los ;;rnmiizJciones que deben ser pagadas anualmente, tobliz<l el •·o!umen de pagos que el país debe ¡~]izar p<l! b;:i>er ab.
.sorl>ido opitales en periodos anteriores. Entre 19;) r 1966, el
_,.,¡]or de l~s c.¡.portaciones latinoamericanas aumentó a una tas:a
prOmedio anual de un 3.9·.-: .. En el mismo periodo, el total de
utilidades, intereses y amortiz:lciona remitidos por .'\mér:ica
L.atin~ credó a un S.9fo amulmcnte. Como cimsecoenci~ de
este crecimiento de Lu oblig:¡ciones y remesas, a un ritmo superior al de las exportaciones, los p:!gtiS derivados de la absorción
de capital p~saron a corresponder, en 1966, a un 357o del valor de In oport¡¡ciones.'

E,_\.TERIO~

lladas, hasta hace poco, d'7-"1dia enteramente de !a demanda
eñerna de ]os productos p:i=rios. Mientr.u que en el interior
de dichu mciones, rrgiont~ enteras .permanecían entregadas
al marasmo de una economóa de subsi~tencia, el sector exporUdor rccib!a los estimulo; !!ti mercado internai:iona\, logrando,
en muchoS casos, un r.~zonal.:Ie ritmo de crecimiento. Para que
Ja expansión asi iniciaoh rea!.:::'l.ente prosig3, dislocándose la economta como un todo en el e.:nino del desarrollo, son neces:mas
dos condiciones minim:zs: primero. que la demanda externa
por ]0$ productos tipicos de las regiones subdesarrolladas se
mantenga en m:m::ad<t Cltpóllllión y, además, que el sector OlpO<·
tador se muestre capaz de i;radiar internamente los frutos de
su progrrso. Históricamente :~e comprueba que amb:u: condiciones dejaron de verificarse: por un lado, la demanda externa de
Im productos primarios {con la excepción evidente del petró-IC<J y de sm derivados) viene O:pólndio!ndo:¡e a un ritmo lento;'
v. por otro, los sectores apartadores de los país~ subdesarroÜados se mantuvieron (acepto al ser presionados por crisis
agudas de los mercados iutemacionales), en gran medida, ~ie·
nos a b vida económica de las dem~ regiones de sus pó!Íses.

U.S Rt!:.\d!Ol'iES txTtRI'AS l' EL Ftll'<'C!Ol'iA.\I!C'>'TO
VE L.\S ECO:o;O,Ú!.s

En la introdm:ción a este capitulO, empez:unos con el signifiado-~en¿rico de la asimilación de bienes y sc:rvício:s de proce.
dcnc:1 e:<tcrna. Posteriormente, clasificamos v analizamos sumariJo¡cnte las modaEdades de 1a.s relaciones econ&nicas intemacionJks. En seguida tomaremos de nue-.'0. en m:~.¡or profundidad.
!u UJ.¡plicadoncs dd intercambio externo, resalhlndo su papel
_en la din:imica del sistema.· _
.
, ._
: ·
_
Al principio, tratemos de conSiderar las ~on~ y su
papel en la vida económiC":l del sistema." Ya abemos qu~ el
monto del in¡;-reso engendrado por bs e:o:porhlciones derivo. de
b · dcmJ:-~da .::<tema. En consecuencia, la p;rte del ingreso
nacionaL qt~e así se forma, queda dependiendo de una •-aria. ble cxé;;cn.t.

'

• l!a - · el -='<> = - a l ...... ..; '""" .. · - d<>a<.i""""" ¡....
oloo4o
¡no:loolmc.,.·......,.¡ "-'<lo~,...;""' old ,_¡po ""- s .. cmbu¡o. ro
o1 o5e loo ptodo<tm ¡orna..- ol pR>blnu • po<timbnoeoto ~ 4o6o
'{"< ..........

"' ..,..¡ •

jo--.,. . . .

-

p""'- ~ ~ ;o,,.,... El ....diO~ .. """" prn<bo ............ ...w~ .

_,...,¡.,¡,do ""

c..i.aoiaolo 4<1 ......... dd

IU0-1911
1705 •

..

!91!.-1911

"'

.....

r..tioópo<l6co P-=it<>~ do lot pdm no iodu..,.iok• ro <1 '""" dd """.....,
(t«luódoo lot "'~"'"'""""' d< p<~lllro)

E 1

'
'.

loo

m

.,

1911

1957

11.1

"'
••

,F\l);CIO~!l.\UE:->-o OE !..\S ECQ¡.;QMIIIS

67

»

~ El relativo <"Sta oc::~ miento de !a demand:l de productos pri- -marias ~ combina con la mayor c::tp:tcidad de hs economUs
-maduras p:tra retener lo•!drutos de su pro¡;roo técnico {impi·
diendo que Gte se tcad= en u11:1 baja de precios), y ambos
factores proVQC;Jn una tendenru secular: se detcrionn los precios de los productos aportados por la periferia subdr;$;lrtollada
en rebción con los precios de los artículos manuf~cturados."
.·· El índice, a tnvés del cual se registrn e:;te fenúmeno. es
denominado "relación de intcn:·Jmbio". Se tmta, en suma, de
.un coeficiente que compara los precios medios de los productos
. exportados e importado~:

1,.

"

1

La repcr~sión de la tendencia "evolutiva de este índice sobre
el poder de compra externo de las economías es visible; su
declinación. por ejemplo, impliC:l que, a cambio de un .mismo
volumen de aportaciones, la nación ya no consigue obtener
el inismo volumen de importaciones. Se infiere, pues, que la
efcctih éap.1cid:id de financiar las importaciones por medio
·d~ las exportaciones dcP.,nde de su volumen y de b evolu·
ció!. de b r<:bción de intcr(:lmbio.
_
. ..
r
· El poder adquisitivo extimo de una nación y su etp:acidad
glob.il para fin:I.IIcin bs importaciones resulta de b composi·
ción de di\"cnos elementos anteriormente present:J.dO$, segUn
las operaciones que son especificadas a continuación:
pod;t de compra de 1>1 o;:q><>rtadonts -· wlumen de Ll1
e•portJciones X índice- de l; relación de intc:rombio

.

·'
.
. copacidod de import:tr = poder de compra de b$ czpottodon<i +
+ ;flueneia de "apitolts". atranjcos - ftsJ>eS:I de· utilidades e
Í!'tc=cs - glidas de apit:d (rtr;tnjeTo

¡..,.,..
lo tondo:oo<ia ,t ,¡,.,,..~
.,_plo.- m"""'IUOI-._ El d...,...OO-

• [l ,.._¡¡¡,¡, • • d< .....
O.¡.. "lotna O. mt=>o..bio - . po<

.\mm.:. t.. ...... ]9.¡9
s...,.. ~ d• ,. ~""""' de .w.....;.¡,,

"'"" d<

~

u -

•

1<• -

..,..'<'.

•

i<Apottoóoo ..

estnrn. po!J '""" ...,, o,..W. (X>04endoo d< F"""' 1o """ mon.W
on &6o po<
loo_,...¡., "lnd"*> de
!"«iO> dc ;,po><="ón". Si. po< on p«><,.. .,.."'e»el "ond"" d< P"'"

'""'•): ...,,...re,.

bol<.,._._,,.,...,

..

, __ ,,:

: IIEUCIONES COl> EL EXrt'/IIUI<

A la·luz de esta fórmula, t:S evidente que, si el ingreso de
c1pit::lies tiene por cfocto inmediato b. ~mpli.acióo de h. Opól~
cid:id p:¡u importar, b detc:rionción de bs rebciones de interC:J.mbio ~ctúa en sentido amtnrio, ~ tr:avá de la disminución
del poder de cOmpra de bs importaciones. La declin:.ción OCU·
n-ida en cl U.l de 1950-H a 1955--60 impiDo a America "Gti~~:~
Ull:l pétdid:i de aproximad:lmentc J 400 ·millones de dóbn:s .
Ahou bien, dado que en d período de 19)).60 b cntTada
liquida de capit::tles atemos en este continente fue de CCT·
ca de 7 700 millones de dólares, se comprueba que la pérdi!)a
de capacidad póirtl importar, result::tnte de la evolución pcrjul]icial de los precios, prácticamente anuló todo el efecto posi·
tivo que la absorción de capital externo podr'..:~ tener sob•e
la c::tpóicid:ld de las l13ciooes latinoameriC:lnas paT:I fin.:mci:u suS
imporUciones." ·
_:-- . • ·
Loc:alil.:tdas 13s ''ariables que c:Ondícion:m la capóicid:ld p.1r•
importar, se llega, pues, a la determinación del volun:b::n de bit··
nes y sen·icios que una nación puede ~~imibr en un pedodn
d:ido. La comparación del monto de importacioneS con d pr<>'
dueto naeional de on país indica, gr~»ro modo, cl g13do en
que c:;te último se encuentr_a integrado en el merca!)o iut<rllo·
cional y se cxprcs:~ por lo que podri:lmos denominar ''coefic~<·nte
de apertun er.tem.a". La comp3raci6n de bs importaciones· cou
d producto· riacional ~cus:i resultados sumamente dillinto>,
como señab'el cuadro si,~te:'.'

..
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~il.S<;;.

Noraop

)0.-i%

• Bélgico

·--2+.6%

· Portugol
Gran Bn:Uit:l

•.

.•·

lO.Oo;<

l-1.6%

Estodos Unidos
lndía

í.8%
;'.;:%; ·o-

· BrJiil

Tales coeficientes indic::m ·que lO$' p;~!scs ticnden a· inlt'·
grorsc en el mercado intern::~cioll:ll en r:wíi1 invcn.~ de ~~~~
dimensiones. Son obvi:ts las r.~zones p:ll'll que un pó!ÍS pcquct1o
y albmentt: industrializ;¡do, como Bélgic:~. p;~rticipe inte:w·
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el mcrcJ<lo intcrnncioml; la escasa varie.Ud de recm-
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mente ~n
505 natur~lcs Jlli c:.i~tcntcs es por si sob incompatible con las
solic,tudes tan voluminosas como diversific;¡das de su madura

economía.
..
. ....
. ··En las condiciones en las que se viene afirmando la industrialit~ción en ciertas naciones subdesarrolladas (algunas naciones btino~mericanas sirven de ejemplo a este propósito), el
desarrollo ,·a acompa1lado de una disminución de la participación del exterior en el funcionamiento de las eeonombs. Los
paises exportadorc:; de productos primarios son llevados a la
indmtriJliz~ción para, entre otras ruanes, supemr el poco dinamismo a largo pbzo }' compensar bs violentas contr.lcciones
en ocasión de las crisis internacionales de la capacidad para
Lntportar.
:
:. Un nuevo paso en la car:Jeterizaci6n del descmpen:o del
sector e:xtcrno resulb del examen de b composición cualitativa
de los Lntcrcam~Los internacionales. Queda, entonces, cviden.
ci:ldo d fcnómcño de la especlaliución de las naciones y gro·
pos de naciones, que tiene su esencia en la llamada "división
intcm:acional del trabajo"".
··.El Cll.ldw siguiente proporciona ur.a muestra de la marCJ<!a.J división de las actividades económicas mundiales en el
:.ño de 1928.
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Así. ,·cmos que concernía a los centros industrialr::s pro,·ccr
de manufactm~s ~ una periferia que lo alimentaba de produc.
tos prim.1rios. Esta concentración de las actividades económicas,
según supucst~s "aptitudes naturales"', antes abogada por la
doctrin~ de la di,·isión internacional del trabain. es hov fuerte
mente romh~tid;¡ por la ca!i totalidad de las nacion~S .mbdcsarrolladas. llc,·ad~s ~ industri~lizarse. como s~ dijo. por las
crisis dd mercado intcmlCionaL por las des\"ent~ja; crónicas
que acompanaban a los cambios de productos primarios por
indmtrialC$ y. en fin. por la \"Oiuntad potitic;~ de ~leam..1r la
independencia económica.
En la actualidad. va no se pretende que el papel asumido
por una n.:~.cirin subd~arrolbda. como suministrador.~ y comprador:¡ del mercado intcmacinnal. refleje sn "vocaCión" eco·
nómica. Por lo contrario. refleja antes los problcnu.s de cierta
fase de m esfuerzo de des:mollo. Sirve. m:Ís pm::i~mente, par.~
dia~orticar la etapa alc;~m.ada m m esfueno de industria·
'
lización.
·
. l...;t indu'itrUliución en cutso en muchos países subdes;mo113dos no se ha reflejado paralebmente sobre los n:n~oncs de im·
portación y crportación. Sólo la primera. al especifrc;~r bs ncce·
1idades cambiantes de una economía en tr:¡nsformación. indica
las etapas del desarrollo. l...;ts crportaciones mantienen su com·
posición tipiC<I de productO$ primarios., al no conseguir ingresar
en el mercado atcmo los a'rtículos mannbttur:Jdos de \as nacioñes de industrialización reciente.''
Afirmamos que la compOsición de las importaciones es un
indirador rebtil·amcnte seguro de la etapa en que se encuentr:l
el proceso de desarrollo de las. naciones adolescentes. A conti·
nuació,, intentamos esquemati:l.ar las relaciones '"pauta de im·
portaciohes/ gr:¡do de industrializJ.ción ··.
En ]05 primeros pasos del desarrollo ha¡.· un mcqul\"oco
predominio de los productos finales entre los articulas pro\'em~ntcs del exterior. La economta CTC(:C, o no, a. consecuencia
de la demanda de Jos productos que exporta y, cunndo crece,
el ingreso en cxpansiún, en buena medida, se filtra hacia d
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exterior, sea bajo b forma de adquisición de más bien'es de
~nsumo, s~- a través de hl ampliación de las remes.as de uti·
hdades_ ~ dtv1den~os por parte de las compatlías que controlan
1u achVJdades pnmarias.
-. • Pos~eriormente,_ iniciaW la !ndustrialW.ción, las imporbciooes de msu_mos y b1enes de Clpital gaD.3n importmc:ia creciente.
E_n 1~ medida _en que 3\"llnza la industrializ::tción, no sobmente
~smm~ye la 1mportación de articulas de consumo, sino que,
f:'ogreswamente, se p:l$ói de La importación de imumos ya par.
aalmente eLaborados, a b adquisición de productos ~ estado
más bruto.
··
_Fin~lment~. las _ecaoomía_s rn.:~dur.~s poseen gnm dh·ersificaciÓ': mdustnal y tienden a Importar materias primas (sin elaboraciÓn_ a_lguna), productos alimenticios que no se dan en
sus c~nd1C10.nes de_s~elo y clima, así como una gran variedad
de art,culos mdus_t~~hzados. (Us economías adultas, además de
someterse ~ la d1V1S1Ón del tr:abajo, impuesta por condiciones
~turales, se especializan, entre s~ en. el establecimiento de
lm~as de productos industriales de refinado contenido tecoológlco.)"
-
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~ .s~stcmatización precedente se acl:ar.z al profundizar en
el ana!JSIJ _d_e la forma en virtud de la cual los articulas impor·
tados partiCipan en la vid:! económica de la nación.
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··'. Eri las naciones mbd~an-olladas, aUn lejos de la !ase de
efectiva industnaliución, la importación de artículos de con' s-unto ocupa, tipic:amente, uru parte sust::mcial de la pauta de
importaciones. Su destino es, sobre todo, el refinado patrón
de vi& de los grupm urbinios y rurales que dominiln las acti·
vidadco; c:rportadoras. Cuanto mis atras:nh es hl nación, mayor
es la proporción d~ importaciones de este tipo. Sin embargo.
las prnpios crisis dd comercio e-.:temo, al rrducir la opacidad
de 1mportaf de las naciones, l:u estimulan a sobr"P"sar co;ta
etapa rudimentaria. En efetto, la disminución del poder de
impoJ!ar engendra un" vado en los mcrt:~.dos internos, voh·itndose, entonces, estos últimos altamente atrnctivos para los capitales residentes en b nación, qne pierden intrn!s pm las actiridade; exportadoras m crisis, y llenan el opacio de-jado por
los bienes que ya no llegan del resto del mundo. Enfrentando
inmi.meros problemas, ciertas naciones logr~n. entoncrs. en ple-na crisis, multiplicar sus industrias sustituyendo las importaciones. mediante la producrión int~;i de manufacturJs de consumo.
En b mayori~ de los caros, las industrias que se mont.1n
internamente no logran, de inicio, sino finalizar la producción
de artículos ya p~rcialmente ebborados. que toda•·ía provicnetl del"cxterior. Se in;~ugura, pues, una fase de intensificación
de la entrada de productos intermedios con distintos grados de
elabof:lción.
_ ·-,'_ _____ ···- _
___
__
e• Desde luego, la importación de iruumos U:idu<:'<' un csquc·
111:1 de división del _trab:Jjo, por lo cua1 detmninados productos
fin;~.\es tienen sus etapas de producción n:p:zrtidas entre d c:de·
. rior y el interior. Supone, ¡xir COIUiguiente. La babtlitación del
sistema p~ra · prose"guii la elabor:~eión de bienes, lo que revela
un cierto gr.~. do de madurez· de su ·aparato productivo.
Los insumOi prOvenientes dcl oterior deben ser asimilados
por p!:"Oce5os prodUctivo:; internos; lo que hace qúe d funcinn~
micoto de la L'COnomia sea cstrechimcnte "dependiente "de Jos
cambias intem~cion~les. La cntr:ada de tales inromos condiciona
tamhién el grado de utilización de la capacidad instalada de
b economi:l, al alimentar, en forma eomplerm:ntaria, innume. rJble! procesos pro<luctivos. La dependencia di las actividades
ir.tcmas de este ~uministro externo impide. en b ma)""OIÍ:I. de
los CJ<m. ro intcrru¡>ción o su disminución. Cabe, pues, concluir
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mentar sus deudas (por la entrada de capitales de riesgo o de
préstamo) con el exterior o liquidar sus reservas de oro y di;isas. Se infiere, pues, que el saldo en cuentas corrientes se sol·
•-r:nta con movimientos de capita!cs de riesgo. operaciones de
obtención o de concr:sión (en caso de que el saldo sea favorable)
de cr00it05 edemos ,. con alteraciones en las ~ncrvas de oro r
di;isas." Estamos ahora en condiciones de presentar las opCracionrs con c:J.pitales.
l...:!s aperaciones corrientes oc:~sionan un saldo positivo o negati•·o. Cabe a la$ opcn~ciones de capital. exprcs;~das en la ba·
bnu de capitales, indicar l~s modalidades de liquidación del
saldo en cuenta conicntc. Se condup:, pues, que son registr.ldJJ
en la cuenta de c~pitales bs operaciones que implican cambios
en la situación dcud01a-acrredora de b nación y, también, las
alteraciones habidas en las reservas de oro y divisas. En oonsecucnciJ. de lo que precede se sigue que el S:J.ldo de las tr.mS:J.C·
cioncs corrientes r d de las tramaccioncs incluidas en la balan·
za de capitales deben presentar ,·alorcs idénticos y de signos distintos (el resultado final en la b~bm:a de copitales sirve p~ra
rompenS:J.r el déficit o supeuh·it •·crificado en las cuentas CO·
rricnlc:s). La halan~.;¡ de pagoi en su totali&d es, pues. ne<:es:!·
riamcnte "'jUilibr:~d.1.
• .\unquc en el plan contable la balanza general de pagos. por
incluir todas bs"posibles relacioneS económicas ertemas, inclú·
so todas las modalidades de endeudamiento, no pue\ia por de·
finición presentar dlficit o rupcrth·it. se distingue en la pr:ktica
a situaciones de nítido dcseqnílíbrio m \05 cambios ezternos.
L::i loc:J.!iza.ción del des"'juílibrio final d~ \05 rnmbios externos
necesita b introducción de los conceptos de c:~pita\cs autónomos y compcns.atorios. :l.quéllos están formados por capitales
que llegan a la cronomia en busc:~ de g:¡nanci:n. paT:l financiar
proyc-ctos industri~lcs específicos.. que tienden a la especula·
ci6n. etc. En suma, llegan a b n.:~ción P!Oth-ados por bs
oportunidades económicas alli existentes. básieimente, baj9 las
form~; de apliC:lción directa de recursos (imttSiones extranje·
. ras) o de financiamiento a entidades ofici3lcs o privadas para
la tCI.liz:lción de det=inados cometidoS. Lo5 .c:~pitalC5
. llanu·
..,
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dos oompcn~tnric.s. en oonm.p:ntida, ~n solicil:ldos con d
fin nrincip.:al de hacer frente a una h:lccÓn de gastos alanos,
que' d~ otr:1 rmner:t no poCri:m cubri:S~· ~onsisten,
ro
opcr::1ciones indncid:ls por el cst!do GdiCitano de la ba :mza de
pago<.
· Ya •~rnos que el que ha)'J un sal?o ~!' b ba!anza de. ~n"SaC·
cionr.:s corrientes re.-r:h que b ruaón 1mporto y rem1ti6 mis
uh!id:~dcs que bs permitidas por SU'i uportacion~ e ingresos
hct"riales o, ¡ccíprocamcnte. que sus gastos cornentcs erlern05 no Ucg:uon a ~ol:lr sus in,."l"CWS. cnrrient.:s .~ternos..
. :\si. pues, r;i incluyér:zmos ~ utihdadcs l?."'titbs .11 erte:ior en el \'Jior de las importaaones y las utrhdadcs_ ~tt~blC!3S
del aterior fnctau sumadas al •-alor de las cr¡¡ort:aaoncs, podri~mos ,- 0 lver .i tomar la ccu;¡ci6n del producto p;ua una tt"Onomía abierta:
'

!""

r·=C+I..L.(Ei-lm)
.·.P-C.-1-i- (E:I-Im)

da..ln qw:. por definición, el :~huno (S) es igual a lo producido
nKnO~ lo <;omumido, !!:DemOS:
S -

1

+

(Ex- lm).

Qt::e<b, pue5, establecido que, con 13 ~pcrtu~ de b erona.
mi 3 • b it;l•:oldJd original e~t~c ahorro e m•·crs~on desaparece.
Rc.or;:c. ~in embargo, rcdeflmda: el saldo p<'~ll":' de
bizlan:u en cuenta cnrrientes {ronsccuen~cs de una difcn:ll0;2. E::<>
lm. computados los ingresos de ambos bd~) se .~a
imw!iÓII ntei"Tl<l· el qu.: ha1-:1 un saldo nq;atwo acusa el-surgim•cnto d_c un _~hon:o ext.~. en el si5tem.1." Se l!~ga. pOl
comi;uien'~ a la nucv.1 dchmoon:
..~. .: . ..
.
. :·¡,,.,nión ¡,,;u Mcioñat"= ¡,,cu;<m brub inb.-=
..;... ~Ido <!e ¡, b:>!Jnn do rn=:cir:m"' corrirntc. = abana mcion:al.

t:

· ·:. .

.

• b
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Sintetizando, diremos que mientras 1~ cuenta de ~<~pitalcs
enfoc:., gem'rk~mente. d mm·imiento de ahorro eotre el sistema y el resto del mundo, a tra\·é$ de b adquitic:ión de atracti,·os de todo orden (títulos de propiedad y de cn:Uito, di\-isas,
oro J. su s..ldo indic:~ el movimiento liquido de lr:~ruferencia e~
tema de ahorro.
A lo l~r¡;o del c~pitulo que aquí termina. hicimos abstn~
ción de que las transacciones internacionales incluyen dilersas monedas, implicando, en consecuencia, operaciones de conversión monetaria. Ya (jue, así como los importadores deben
traducir sus recursos financieros -e<pr~sados Cll moneda na_ciOnJI- ~ nlorcs de aceptación intcnucional, los e.~portadores
se interesan por la comersión de las di·.-isas obtenidas enmoneda de uso corriente en el medio domlc dios operan. (Se entiende por di,·ius hu monedas atranjeras o cualesquier.~ titu·
!0.1 de crédito 1:.~pres:~dos en moneda atranjera.) Tales tuns..cclones se efcctú.:~n en el llamado mcrudo de C':lmbio, donde
· tíencn \"igor las t~:fl tk cambro, i-:J.zones de equil·~lencia entre
distint.ls mon~das.
La fijación de !J tasa de cambio, antts resultante del simple juct;o de okrt.:~ .\'demanda de divisas, es hoy en mm·flr o
m~nor g:r:~do ~tribuida a deCisiones del poder público. El ~an
tro! sobre la t.:~sa de c:~mbio tiene serias repercusiones sobr~
• d funcionamiento de Ja.cconomí.J.. Un;¡ elevación de la taSa.
pOr cjcm¡>lo, ticrlc dos eOnsecucnciJs inmedi:ltJS: dC'I.,¡, en moneda nacional, la remuneración de los exportadores r enc:m:tt
los prüductos importados. El fUncionamiento de b eC'Qnomb
es entonces afect~do básic:~mc.nte en do' sentidos: se altcu b
dis~n"bt,c:ión de la dcman& interna en t~rmin~s de productos
naeiomk-s y de procedencia atem:r.. a f:Jvor de los primeros;
y se modifica b cuota de b producción exportable entre sus destinos. merc;¡do nacional e internacional. ;\c¡ul se inicb uno de
. los C<lpítulos cruc!~lc~ de la política económica pa~ las nacio·ncs en fase de desarrollo.
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MACROECONOMIA

CAPI'ruLO I
1.!1. ma.croeoanomh es la parte de 1~ economl.a que

ae encarga de

estudiar el comporta¡¡liento econlímico colectivo de una naci6n y en ella
se analizan los determinantes principales de los niveles de ingresos,
de precios, cambios en el ingreso, etc.
En una economía hay cuatro sectores que hacen gastos y aon: las

empresas, las familias, el qobierno y el resto del mundo o internacio
nal, éstos sectores se encuentran vinculados entre sr¡ esta vinculación
se da a travis de bienes y servicios que cada se<;tor produce.
wl.Os variados elementos que participan en la vida econólo.ica de
una naci6n, así ccmo sus conexiones y dependencias,. se suman en un todo
denominado sistema econánicow {1).

.

'
constituye
su

El ell!lllento principal del sistem.a

población que es quien lo organiza y lo dirige en'base a su trabajo,
l·.por lo que es importante el estudio de esta parte· del aistema.
En la poblaci6n de un pab. se pu'i'den·
marCAdos, el

se~;tor

'

distinqu~

dos sectores bien

wpr_oductivow y el se<;tor wdependiente•, dentro del

primero quedan incluidas las personas que estSn en edad de trab:a_jar¡
que en M6xico ea a partir de los 16 años, y el seq¡.mdo lo cccponen
. ·¡ • •
aquellos que no han entrado al mercado de trabajo o ya ae retiraron de

OL
Tomando en cuenta la poblaci6n en edad .de trabajar se lleqa a

.

dos <::ateqorhs que es la de {PEA) poblaoi6n econlímicarnente activa y la

.

población ocupada.

La priMra l<1 oomponen·toda.s las per110naa,que se

encuentran dentro del

~~~ercado

de trabajo, o sea, a la pobla<::i6n en edad

de trabajar se le resta los que se 'dedican a actividades daaAsticas en
su propio hogar y los estudiantes.

La segunda cateqorh es parecida a

la anterior pero excluye a los desempleados.

El indicador que nos

señala la proporción da individuos que eatán generando la riqueza de
nación es la "taaa de oc:upaci6n" y viene a ser el <::ociente entre el
monto de personas ocupadas y el total de habitantes del pa!s. Este
factor difiere de los paises desarrollados a los subdesarrollados.

1) Barros de Castro, Antonio y

Les~a,

Carlos Francisco. Introducción

a la econom!a. Siglo XXI. Pág. lJ, H6xioo 1979.

W'IA

'·
La oferta de trabajo con que cuenta el ai&t(lllla lPEA) !le pueden

distinguir a aquellos trabajadores que tienen un cierto aprendizaje
previo y su trabajo n

llama •calificado", e.te grado de ca1H'icaci6n

cambia de •=ardo al gu.do de desarrollo de 111 sociedad.

Tubiln el

dst-.., cuanta con aquelloll trabajadoru que no-han tenido ninqlln

apP>ediza:le previo son los "no calificados•,

•

Adem!s, el sist-. aoonálti.<Xl cuenta con loa recuraos naturales
que eatán constituidos por1 el suelo cultivable, los boaques, los yaci

mientoa mineralea, loa rios, loa

~es,

etc., ds lo• cuales ea

~traen

materh.ll primaa y se aprovechan aua potencialeB de energía¡ pero !!ni<::!.
mente se cuentan como recur.os naturlllea a

aq~Jelloa

qge en realidad se

-.

tiene acceso a ello• para ino;:orporarloa a la actividad eoonólllica,

infl~

yendo para ello la tecnoloqh con qua se o;:uente" par& su· eprovechuliento.

TambiEn el shtemA ec:on61úco debe ccmt&r COII ·tos tectores de
capital

o~reeerva.11

de capital, que viene a.1er todo lo creado por 11

.. ' '

esfuerzo h\DUI!o en lipocas puadaa y lo c:on.i'utuyen todas las instalacio
nes industriales, medios de traneporte, escuelas, hospitales, toda la

-

maquinaria y equipo creado, etc.
Con todos estos factores

111

forma la funci6n macroeoon6mica, que

a continuaci6n se presenta'

P.f('I'rC, TrNC, K, RN)

-

-

'
Producci6n
Tr.W.jo calificado

' .

Tr-abajo no calificado
Capital

. t ' ..

.••
•

.'

•

...

Recursos naturales

Con los factoru econ&nicos ya enunciados el ailitema econ6mico ae
dedica a producir, esta prÍ>ducci6n 88 realiza COIIIO un todo 6nioo en el
cual se. encuentran interrelacionados todos los tactorea, pero para ente!!.
derse mejor se dividio en sectores de producci6n y éetos a su vez se han
llevado a mayores grados ds desagreqaci6n.

La.

econOIII!a

se encuentra

dividido en los siquientss tres sectores de producci6n,

l.

lll sector primario, constitu!do -por la agricultura, ganad_!!.
r!a, miner!a, silvicultura, C&ZII, pazca, etc.

'.

11.

Ill.

secto~

secundario esti constituido poc la industrial.
El sector terciario lo con5tituyen aquellas actividades
El

cuyo proudcto no es una expresi6n material, aqut se"
incluyen las ~ofesiones, las diversiones, la educaci6n,
etc., a este sector ee le llama de

~servicioaR.

Dentro d<\l miSIIIO siBtiDII podemos hablar. de ciertos nivele11 de

- '

.-

...

agregaci6n, como se puede ver en el siguiente cuadro.
>

[

·'

.Primer

i.vel Nacional

..
•
-·

agreqaci6n

1

Sector terciario

Actividades Industr:ial,es

.. .

Industrias

Empresas sgr!colas,
L__

•••
.

·1·

Empresas indu!ltriales

. ·"'., .
'

ganaderas,etc,

""
•

Sector secundario

Extrsctivas

Nivel

.
.

"Servicios"

Nivel

Industrias

tranaformaci6n
•
Hospitales

escue:Uus, ·

••
reas, """'"'!..

u .....

Tercer
Nivel

cios,etc,
•

Hasta

~qu!

h.eroos explicado la

ana~a

del sistana econéaico, pero

ahora nos faltar!a OU<plicar como se interrelacionan todas sus ccaponentes.
Para

ello nos

<iremos

aqu~,

VltlDO~ a

ver 001110 &e

=n~-~

los bienes y servic;Los supo.!!.

unicamento para facilidad de anllieie, qua mdaten dos lini=s

sectores que hacen gastos los cuales DOn las familias y las empresas,

•

entonces, se establecen dos flujos dentro de aparato productivo: fll flujo
real; que lo constituyen bienes y servicios y un flujo nominal o monetario
que reúne todos los ingresos distribu!dos por el sist"""' en operaei6n.
Como se ve en el esquema:

.'

••

----------

_Pagos de factores de 111 producción

•

'"' "•i• " ' Facb:.rea 'de la'pi:oducci6n

o'
" ' "i•J'"; '

, sactor

0.~

•

·'"'l .-•. •

_Sector empre"!'"

~-

o

negocios

•

••

Gasto de ingresos JO<>netarios

•

-El -flujo

.

,"\,_

"

-·-·~-

'

R&ciben loa bienes" y servicios de" la prciducci6n

.. •

~

naninal ea qener&do
-

'

'

.
cada·
~d:odo pgr lou paqoa a loa

natur~les

propiO.tadoS' de capiU.l, recursos

' una' Ve:.' q,. lo~ Propietarios de los"'tactores
' 'stos, se convierten en
. poder adquiaitivo que ae

..

••

y trAbajo,

perciben los ingresos
dUige al mercado en

busca: de bienea y aervicioa a darse otio ciclo de ci.r-c:ulac:i6n.
r!os biene-s'

Y servicios

dél flujo real'lo podemoa clasificar de la

...

siguiente manera:
•

•

'

•

"'

'

..

_.,

.

.

-a)'- lo(, éonaUmo, :los que se dedican &•la eatis!acci6n direCta. de
necesidades hu=añas.
De capi~al:

b)

·.biene&'que

Máquinas, carreteras, etc,, en general todos los

dedican a multiplicar ~h. eficiencia del trabajo •

.

· lnte~ios, bienes que sufren una nlleva transfo~ción pare

o)

'

se

..

convertirse en bienes de capital o de conau=o.
·La et~~presa · dedidcada ·a 1...: produ=i&i nec~sita adquirir bien"es

'•

·. •· 'para •alimentar· el proceso pr6d11Ctivo, estos bien"es' se ll!llllafl insW..Os

-·

'y <Jile por m.idio de ciertils"t.TimsfcrilaciolleS se Convierta:\" en p%-odu.C.:.· ·
.

.

.

.

.

'

..

'

.

.•

.'

tOs.· La elaboraci6n de in5Um0e para transferirloa·a otras empresas se
'··

,,.

•'

••

"o

•

•¡

...

,._,,

le llama prod11cci6n intermediaria o prod11cci6n de bienes intermedios.
.

.

.

'

. .

Como e)llillllplO de lo anterior, tenemos un aqriCilltor como or!Janizador

o.;~de la producci6n "necesita factores productivos como: trabajo;

y· capital, los insumos intermedio• que aplica son:

'
semillaa,

,.,.

Úer~i"'

.. . ··1·

fertili

zantes, herbicidas, etc., estos :inelli!IOB provienen de otras unidadee

-·

••·-

S.

productoras.

Esto es lo que hace difícil

cuantific~

el producto

generado p:>r una economb. en un periodo dado, a continuación ae
presenta como ae l10911 a h. obtenci6n de la cateqor!a producto

nacional bruto (PNB)
Agricultura

Compra

'"

'·~

•

4

inSUIIIOS

$1!111illaa

abonos

"

servicios

Valor agregado

•, '40

salarios

••

.• S

intereses

"

renta de la tie¡cr11.

ganancias

""= bruto de

'

la prodw;ci6n

"'

Los otros sectores obtuvieron eimult!neamente los siguientes re'sultados:
Industria
Compra de insumas

••

..

materias primas agr!colas
insumes industriales

.. ""

servicios
Valor agregado

sah..rios
intereses

.-entas
gananciu
valor Bruto de la Produc:ci6n

'

"

"
'
;

"

lSO

Terciario
Co:npras de insumes

insumes industriales
servicios

.

;

"

"

-.

'·
130

Valor agregado

"10

salarioa
intereses

'

rentas

5

"

qananc:iaa
Valor bruto de la Producci6n
~~

1<0

.......

"Como ilustración, tane1110a de inicio" la' agricu1tilra'y veamos lo qua pasa

.... " ·¡

, •...

en este esecotr a lo larqo de cierto período:." Obaervando globalmente el
.'' . .
<Xlll>portamiento de aactor agrícola, ae reSUIDfl en el•a8que~~a anterior. Me

aervici~i·de traneporte, energía,

dianta la utilización de aemillaa, abonos,

etc., cuyo valor supongamos que aWY 25 unidadea monetuias, y el empleo
del tr~ajo, tierra y bianea
da capital, aa obtiene
.

.. . Un.. cierto
.. .

II'IOllto da

mercanch.a cuyo valor •.! V&lor bruto da la produoci6n;'- ea
de
.
. lOO unidades monetariaa.

De

el,valor.~icial

inmediato ae observa que

atribuÍdo a loa insumen,

fu' 'in;creaentado,

de 25,

lleq~dOae a la cifra tinal

de lOO, por la aplicac:i6n da Mllervicioa" del trabajo y por el uso de
la tierra, equipo e inatalacionea,

La

diferencia de 75 ea el producto

•

..

efectivo o valor agregado generado por 1al!' !l~vidades egdcolas,· Supoll
gG>Os adem&a, que a los responsables de loe

.

factor~s

'

.

-

productivos corre!.

ponderan las siquientea remuneracionea1 aalarioa; 40¡ renta. de la tierra,
:

15¡ interaaea, S¡ y ganaciaa, 15,

~.

•
•
•
LOs datos u!. presenbdoa, eeg(in lo ab~rbido por loa diferentes
••
•
sectores, ee presentan a un primar anlliaia del daatino de loa
.,
.
·
bienea y aervicios producidos. Ad,ea fácil percibir que la agricultura

.

~

.. ... .

.

. ....

.

destinó aa! miama el equivalente a 5 unidedes.monetarias, bajo la
forma de semillas, y

r~iti6

30 para las actividadea. industriales,
.•

a t!tulo de ma.tert.a Pri.maa agi'!colas.

.¡

Naturalmente, loa 65 restantes

(100•35) eer!an deatinadoe a la aatiafacci6n·dire~ta do necesidadea
humanas, bajo la forma de bienes finales. !1 lllismo razonamiento debe
hecho con respecto a LOa delláe sectorea.

'

.
si sumlramos el valor bruto da.la.producci6n
do los tres aecto·.
res, obtendriiiUIIOs el valor bruto de la

. 1.

e~a

(390) • 1'a.l concepto

COI!!Prsnde, indiscrimtna.s.unente, todo aquello qua ea vendidÓ por lBB
empresas que componen loa tres sectores, aea que ea 'trate de produ~
tos terminados para el' consumo o elatentos destinado& a la alimenta
ci6n de otros procesoa P,roducti,vos. En este dltimo caso, sa

.

'

..

'
efectua.-&n todavia nuevaa ventas en que

!il!

repetirS. el CÓI>IputQ del

valor por bienes anteriorlllente adquiridos Ccm<> in!ilmiOS.

Por ccnsiguie:.!

te, es claro que el concepto de valor bruto de la producc:i6n no se l"e
fiare al que d11 hecho el si11te111a produce, dado que comprende repet!_

das veces, el valor de los bienee que van de .una l!lllpresa a otra. Si!!.
embargO, el producto de una ecOncmía tana en cuanta sollllllente los

bienes y servicios de utiliraci6n final producidos en el sistema, esto
es, los de consumo y capit.4.1.

El valor ~~ pxoducto de una eooiiOIÚa
bn~to

valor

..

~

,· '

de· la produce i6n

..

correspondiente a la adquidoi6n de iniJUlDO•. Ae!, vaoos que el produ=.
to que el producto oorresp<.mde a aquill'llo que efectivamente Be adiciona

en términoe de valor,

o·~

el valor agregado (275).

Por otro lado, este miSIDO va1or equivale a la'totalidad de los
•
ingresos de que se apropian los responeables·por los factores impli~
dos en el proceso productivo-trabajo, capital y recursos naturales. El
vÍI.l.or agregado, enc-aiado bajo eete Snqulo, '?"nda;;.e en el insreso de

la =munidad en un periodo determinado.

Aai; ingreso y producto son

=nceptos que Be identitic:an, a través de su or:igen OOCIIÚn, el valor
efectivamente adicionado a1 proceso productivo (2).

Valor agregado (VA) ., Ingreso {Y)' • Producto (P) .

•

2.

'

Ejemplo tol't\Bdo de; Barros de Castro, Antonio y Lesaa; Carlos

Francisco lntroducci6n a la econom!a, un
ta. SiglO XXI. 1979 paga. 29-33.

~toque

estructuri!,

•
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.

1! FIJAR OBJETIVOS

{

ESPECIFICOS

CONSISTENTES
REALIZABLES

•

DEFINIR LAS ACTIVIDADES

2• DEFINIH LOS PROCEDIMIENTOS

DETERMINAR LOS TIEMPOS
REVISAR LOS RECURSOS

DETERMINAR EL LUGAR

1

C ONT ROL

PLANEACJON

SUPERVISJON

CLASIFICACION DE LOS MEDIOS •• INFORMACION CONTABLE

A LOS ACCIONISTAS

INTERNO

. A LA

OIRECCION
A LOS FUNCIONARIOS
A LOS EMPLEADOS Y OBREROS

POR SU DESTINO

EXTERNO

. AL FISCO
.
.
•
A "INSTITUCIONES DE CREDITO
A PROVEEDORES
A CLIENTES
A OTROS

DIARIOS
SEMANALES
MENSUALES
ANUALES

PERIODICOS .
POR LA FECHA DE SU PRESENTACION

+

•

INFORMACION
ELrnEMTOS

SUPLE~ENT~.R)A

CO~PLETOS RARATO~AR

DECISIOfiES

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD,

lA

CONTABILIDAD COMO TODA TECNICA~ NECESITA BASARSE EN UNA SE -

RIE DE· PRINCIPIOS QUE NORMAN SU APLICACION, LOS PRINCIPALES SON
LOS QUE A CONTINUACION SE ENUMERAN,
'

.DE

LA

T

•

ENTIDAD,:...

~·

..

..

ESTABLECE QUE EL NEGOCIO TIENE l!Nii'-PERSONALIDAD JURIDICA.PROPIA
Y TOTALMENTE SEPARADA Y DIFERENTE DEL-DUENO, SOCIOS O ACREEDO

.·¡.. . .

· RES,

• '

' +

••

•

(ONTINUIDAD,

SE CONSIDERA· QUE LA VIDA DE LA EMPRESA ES INDEFINIDA,
MEDIDA MONETARIA,
TODAS- LAS OPERACIONES ECONOMJCAS QUE SE REALICEN DEBERAN REGISTRARSE EN UNIDADES MOMETARIAS Y•DE ACUERDO CON EL VALOR ORIGI NAL,

.

.

CAUSA Y EFECTO,
TODA OPERAc'ION ECONOMJCA QUE SE EFECTUE DEBERA REGISTRARSE SU CAUSA U ORIGEN Y SU EFECTO O APLICACION,

•

PERIODO CONTABLE,
'

PARA CONOCER LOS RESULTADOS DE OPERACI0N DE LAS EMPRESAS, DADO QUE SU VIDA ES CONTINUA, SE OBLIGA A DIVIDIR ESTA EN PERIODOS
CONVENCIONALES,
.CONSISTENCIA,
APLICACION DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES, CONSTANTES CON PERIODOS- ,,
ANTERIORES PARA QUE LA INFORMACION RESULTANTE· DE LA CONTABILIDAD
PUEDA SER SUSCEPTIBLE DE·COMPARACION,
CoNSERVADoR.

LAs UTILIDADES SE REGISTRAN CUANDO SE REALIZAN Y LAS PERDIDAS --CUANDO SE

CONOCE~,

"

'

(EVITAR LA POSIBLE DISTRIBUCION DE UTILIDADES QUE NO SE HAYAN
EFECiiVA~\ENTE GANADO).
'

'

ReVELACION SUFICIENTE,

LA INFORMACJON CONTABLE PRESENTADA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBERA SER LO SUFICIENTEMENTE CLARA Y C_OMPRENSÍBLE PARA PODER JUZ -.

'.

.

GAR LOS RESULTADOS DE OPERACION Y LA SITUACIOtl FINANCIERA DE LA.ENTIDAD,
PROPIEDADES Y ADEUDOS, •

LA CONTABILIDAD REGISTRA PRINCIPALMENTE AQUELLAS OPERACIONES QUE-.
REALIZA UN NEGOCIO o·EMPR[SA EN LAS QUE SE MODIFICAN SUS PROPIEDA
DES O SUS ADEUDOS,

7

·s r

1

AUMENTA EL ACTIVO
DISMINUYE EL PASIVO

o
DISMINUYE EL CAPITAL
DEBBRA

t

DISMINUIR EL ACTIVO
AUMENTAR EL PASIVO

o
AUMENTAR EL CAPITAL

1
o

'

'

-

-

•

-

~SVAAJUA
+
DE COtffAOO.
=.:..---'----------10
Cct·1'AA"'S TABIOOE
A CREDJTO, ---:::.----------'----~---

-

+

--10

-

+

5

ltTJUZ#'OS MATERIALES EN

~~~~oo~~o~. ------·--·-C---·--·~.

El..Aiolwns Y PRESENTWOS

L.tlA
Esm1ACJON FUI:. CONSTRUCC!ctl,

----------------40-f----------------f-----~---+-

CoBIW'OS LA ESTII'W:JON
EN EfECTIVO,

----·---------·--11()

. ÚWfW1)S CAMIONETA A

CREDiTO , -=="---·-------.,-.C..---25f---C·------~j--

lE

PAG/II"'S A lR'I PROVE~

EN EFECTIVO,

::.-

Ca1PRN'OS 1'RACTOR Y LE
PAGNDS CON PAGAAES, -:_,_ __:__,______________:._¡~.-------,---------f--·
Dxi.r1ENTN-DS El AIIELOO

DELT~l~E.

=.c:::::c__,___ ·_,-·-------·-------+--------------~~f---5

UN CLIENTE OOS Pf>f>A
5at Ell EFECTJm
15
9Jl EN LE1'RAS DE CAMBIO, ----·--·····--·------·--·---. ;.j---30
iNCREr·tENTR'OS tA RESERVA LEGAL CONTRA
LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTER.JOO,

"

---------'--·----+·-·-··-·:._·--------f-----·-Jlfr--l·---·l0

CARGOS - ABOIIOS . • SALDO

9

CARGOS>-ABONOS = SALDO DEUDOR
ABONOS>- CARGOS = SALDO ACREEDOR
·---'--·.

-

1 tJ

A)

'l'OOAS LAS CUENTAS TIENEN DOS COLUMNAS

8)

LA COLUMNA DE-LA IZQUIERDA SE DENOMINA DEBE Y LO
QUE EN ELLA SE ESCRIBE SE DENOMINA CARGO.

CJ

LA COLUMNA DE LA DERECHA RECIBE EL NOMBRE DE HABER
Y. LAS CANTIDADES QUE EN ELLA SE ESCRIBEN SE LLAMAN

,.

·ABONOS

-·--·

11

POR LO TANTO LOS CARGOS NOS SIRVEN PARA :

A) AUMENTAR ACTIVOS

'J .

~.

'

B) DISMINUIR PASIVOS Y CAPITAL

EN TANTO-QUE LOS ABONOS-NOS SIRVEN PARA :

A) AUMENTAR PASIVOS Y CAPITALES
B) DISMINUIR ACTIVOS

...

-'
D E B E
~

e o

N

e

E p T

o

H A B E 1

'

.. -•

e

A
A

B

•

R

o

G

o

'

·'

•

N

o
S

+ ACTIVO

S

+

PASIVO

..

PASIVO
CAPITAL

+ CAPITAL

ACTIVO

·EMPRESA CDIISTlUCTOtA MUICANA," S.A.
HOJA DE TRABAJO Al 31 0[ OICIEHBP.E DE 1975
!ALAlfZA DE CCWROBAClOII
AL 31 DE DICIEMSR! 1175

0E1.1!!C8

Y f:DIFICIDS

AWE!m

ASIENTOS DE AJUSTE Y BAI.AHIA

AJUSTArlA Y UCLASI
FICAM Al. 31 CE DIC. 191f
OI:UOOR
ACREtDOll:

UCUS 1FICACHJf
DEU
!:!:Y!!

S.(

ASI(NIO DI:
8A!J.:IU P~UIA
Pt.UillAS Y IWlA.'ICIAS
UL.AIIC(
DEBE

!!!n!

6.4

pE~~

ACnE~

6.4

do'"'-c-------~--;''~-·~----~-~-c--------~"~-·~,~·:·__~''"·'r-----""'----------------C-'.,',-',---->9'--

SS.l
. 50;0
EJECt.r:"ACA

SI)I'.AS 1~

'·'
2.0 1'21 .

17 .S :

· -497.8

t99.8

63.1

6l.l

(3)

UB.8
100.7

"'·'

100.7

soz.•

198.8"

198.8

l17.7

317.7

--

,.

"''

.

'.

'
'.

.

'f\

'

'

.

:1

'

'.

'

'
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.
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.
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'

'
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'

~

1

l

EMPRESA CONSTRUC"
. !1EXICANA, S.A.
BALANCE EN FORMA DE CUENTA AL 31 DE DICIH!BRE DE 1975
PASIVO

ACTIVO
C!RC\11 ANTE

CJRCUI AtiiE
EFECTIVO
DOCU;1ENTOS POR COBRAR
CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR
FILIALES Y AFILIADAS
AIJ:IACFNES
S!IMA fl ACT[V0 CIRC!/{ANTF

ANTICIPOS SOBRE CONTRATOS
PRESTAMOS SOBRE ESTIMACIONES
·. CREDITOS DE INSTITUCIONES BANCARIÁS
DOCUMENTOS POR PAGAR ·
PROVEEDORES
ACRffDORFS DIVERSOS
SUMA PASIVO CIRCULANTE

E 1 ,J o
f

1 .!

o

DOCUMENTOS POR PAGI\R A lARGO PI AW

TERRENOS Y EDIFICIOS
MAQ\!]t!ABJA y FQ!HfO

DIFERIDO·
\ITll 10,\QFS POR APJICAR

SUI'\A EL ACTIVO FIJO
·:

SUi1A EL PASIVO TOTAL

..

CAPITAl
DIFERIDO

CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
RFS\JLTAQO DEL EJE!!CJCID

GASTI!S POR Af:jOQIIZAB

SUMA EL CAPITAL

SUMA EL ACTIVO TOTAL

SUMA

tt PASIVO Y EL

~APITAL

CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS

ACREEDORAS

MFRCANCIAS EN CUSTODIA

AVALES OTORGADOS

AVALES OTORGADOS CONTRA
MERCANCIAS FU C!JSIOp!A CONTRA

SU/>IA CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

SUMA CUENTAS DE ORDEN ACREEDOaAS

'·

..
•

BALANCE EN FORMA DE CUENTA UHORIZONTAL

... -

p

A

·A
S

e

l
V

o

T
A

l

-·

p

l

T

V

o

A.
'

1

BALANCE EN FORIIA DE REPORTE O VERT!CAL
-.,

A.
•

e

e

•

T

T
l

l.

.v

V
n

p

p
A .

A

S

S

l.

l

V

V.

o

o

+

•

e
A

A

p

l

p

l
.T

T

A

1

A

1

•

1

EL BALANCE NOS DESCRIBE UNA SITUACION EN UN MOMENTO,

-·-t?

'lA QUE SU CONTENIDO SE REFIERE A UNA FECHA DETERMINA

•

DA, POR LO QUE NO_ SUMINISTRA_ LA INFORMACION NECESARIA Y PARA CONOCER LA UTILIDAD O PERDIDA,, SE RECURRE

A OTRA FUENTE DE

INFO~CION, ~CUAL

SE- REFIERE A-

UN PERIODO, DURANTE EL CUAL SE HAYAN GENERADO DICHOS

___J!E_St!~T~D0_5_:.
SE PARTE DEL PRODUCTO TOTAL DE LAS OPERACIONES PRACTICADAS

DURANTE CIERTO TIEMPO, Y SE RESTA-EL IMPORTE DE·LOS BIENES
O SERVICIOS QUE SE

HA.~

EROGADO PARA OBTENER ESTE PRODUCTO, ·

lNCLt.riENDO EL IMPORTE DE LAS CANTIDADES QUE EN FORMA PRO--

PORCIONAL, DEBEN CONSIDERARSE -COMO RECUPERACION DE LAS IN-~RSIONES-PERMANENETES

( OEPRECIACION"Y AMORTIZACION).

'DEBERA- o:E:OUCIRSE-TAMBIEN, EL IMPORTE DE LAS EROGACIONES
_REALIZADAS EN ADMINISTRAR LA EMPRESA,- EL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA CAUSADO, AS! COMO LA PARTICIPACION A LOS TRABAJADO-

RES EN LAS UTILIDADES DE LA EMRPESA.
SI EL RESIDUO FINAL DE TODAS LAS RESTAS ES POSITIVO,
CES EXISTIRA LA UTILIDAD, YA QUE LOS INGRESOS,

ENTO~

AL~~ZAN.P~

RA. CUBRIR LOS EGRESOS Y QUEDA UN REMIIUENTE QUE ES LA UT!LI

DAD, PERO SI EL RESIDUO FINAL ES NEGATIVO, EXISTIRA PERDIDA.

O SE, RESUMIENDO, EL ESTADO DE RESULTADOS, DESCRIBE LAS

O~

PERACIONES QUE AFECTAN EL PATRIMONIO Y EL RESULTADO NETO QUE SE HA GENERADO.

'

-

-

BAL'ANZA

DE

SALDOS DEUDORES

SALDOS ACREEDORES

CUENTAS DE

'"'"'
A

e

T 1 V O

CUENTAS OE

·~·
!PASIVO Y CAPITAL

BALANCE GENERAL

-

e o MP R O B A C 1 O N

'"'"''
PERDIDAS

l

GANANCIAS

ESTADO DE RESULTADOS

RESULTADO LIQUIDO

FO~MA

DE REPORTE O DEDUCCIONES
EMPRESA CONSTRUCTORA MEXICANA, S.A.
ESTADO DE RESUI lADOS POR El PERIODO CO/~PRENDJDO Off lo. Of ENERO
DICIEMBRE 1981

'

!llGRESOS POR OBRA EJECUTADA
MEtlOS" . _ CosTo DE

CONSTRUCCIOÑ
COSTO DIRECTO
COSTO JND tRE'ctO
·~-'--'-"-'-"'-'--UnLIDA.D BRUTA

MENOS~

GASTOS GENERALES
GASTOS F INANe 1EROS

UTILIDAD DE O?ERACION

MENOS"
ÜTROS GASTÓS Y PRODUCTOS

UT 1L 1DAD . NETA ANTES 1SR Y

PTU

MENOS"
IMPUESTOS SOBRE

'\.A. RENTA

PARTJCIPACION DE UTILIDADES

MENOS"
GASTOS EXTRAORDlNARIÓS

UTILIDAD NETA

Al

LA CONTABILIDAD COMO EL REGIS'l'RO ....l<DENADO DE .\LA OPERACION FINA.~- ). 'l
ClERA DE LA EMPRESA.

FORMA DE CLASIFICAR LA INFORJ>U\.CION DE MANERA QUE ESTA SEA

MANE.J~

BLE 'l REPRESENTATIVA DE LA SITUACION REAL DE LA EMPP.ESA.

,.

·.

FORMA c0:10 SON ORDENADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS.

CUIDAR LOS BIENES Y PROPIEDADES
·EVITAR UN POSIBLE DOBLE PAGO DE ADEUDOS
CONOCER LA SITUACION FINANCIERA· DE UN ~GOCIO
CONOCER EL RESULTADO DE LA OPERACI0!4' DE UN NEGOCIO
DETERMINAR EL ADECUADO PAGO DE IMPUESTOS

,.

PROYECTAR Y ESTABLECER OBJETIVOS

.

EVALUAR ACTUACION DE FUNCIONARIOS O AREAS DE TRABAJO
PROMOVER O CANCELAR LINEAS DE PRODUCTOS ( EMPRESAS MANUFACTURERAS ) ETC.,

DIAGRAJo'.A DE REí>!STRO C0HTA3LS

COMPROBANTES

,

•
CHEQUSS
EXPEDIDOS;

!
1

1

LIBRO

1

Do~~entación

que compru~
ba u origina la operac~ón
contable.

h
' 1
-------1----''"------+'i

Do~~entos en los que se
aSienta la operac:ión c:on
table, indicando qué cue!!.
tas se afectan.

¡
j

1

Sirven para tener inforSon Libros que pvr leY mación individual de las . se de!:lcn de tener. en una
operac:iories celebradas - j E:nP::oesa.
con un c:liente, provee- j E:l Diario contieno::! to<!as
dor, etc.
..
las operacio~es e.:ec~:oa~ das, registradas an :or1 ma cronológica.
\ El l~ayor ta:r.!l!én s~ re' gistra c:ronologicil..:':".er.tepero ~s~e está clasiiic!
·!

¡

t •'.

El CRtTERlO PARA ELABORAR _EL FLUJO DE CAJA SE DESARROLLA A COri
TJNUACION:

".

1).-

'

ESTABLECER EL PUNTO ·DE PARTIDA COMO EL SALDO EN EFECTIVOEN' TODAS SUS FORMAS CAJA CENTRAL, BANCOS, CAJAS CHICAS, ETC,

2).- PART.IENDO DEL PR'eSUPUEFO DE OPERACto'N IDENTIFICAR LOS Ui
GREsos ·PoR coNCEPTO DE- _osRA .. ~EAARANDoLOs EN ANTICIPos. sol

BRE CONTRATOS,

ESTI~CIONES

..,

POR COBRAR, .FONDOS DE GARAN-:...

TIA Y RECUPARACION DE RETENCIONES.
POR'CONCEPTO DE ANTICIPOS EN

3>.-

~S

AsENTAR LAS ENTRADAS-·
"

FECHAS CORRESPONDIENTES,

,.

'
CoNSIDERAR LA VELOCIDAD DE COBRANZA CORRESPONDIENTE A CA-

DA ESTIMACION, ASENTANDO LA ENTRADA DE EFECTIVO CORRESPOH
DIENTE AL MONTO DE CADA ESTIMACIONJ MENOS LAS DEDUCCIONES
RE-SPECTIVAS, DICHA ENTRADA EN ESA VELOCIDAD DE COBRANZA
RESPECTO A LA fECHA DE PRESENTACION DE LA ESTIMACION,

;)S

4). CONSIDERAR LAS FE!:;HAS EN QUE SE RECUPERARAN LOS FONDOS r,•;
GARANTIA Y RETENCIONES
. . DE LOS

CLIENTES~

ASENTANDO EL• IMPOB.

TE NETO A COBRAR DE .OICJiAS'REC,UPERACIONES EN EL PERIOD_O Cll
: -.
RREsPONDtENre.
'

5),

IDENTIFICAR CUALQUIER OTRO TlPO DE ENTRADA EN EFECTIVO QUE
SE TENGA POR CONCEPTO DE VENTAS DE

ACTIVO~

INTERESES~

ETC~

QUE SEAN POR CONCEPTOS úlSTJNTOS AL OBJETO DE LA EMPRESA,

fi), ÜBTENER DEL PROGRAMA DE EJECUCTON DE LAS OBRAS LOS CORRESPONDIEtHES PROGRAMAS· DE COSTOS DE CAOA 'RECURSO, IDENTtFI--

.

.

CANDO 1-\ATERIALES, .MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO, SUB-CONTRATOS Y OTROS COSTOS,

7), iDENTIFICAij LAS VELOCIDADES DE PAGO PARA CADA RECURSO CONSIDERANDO LAS RETENCIONES QUE SE HAGAN A LOS CAUSANTES DEU
TRO DE LA VELOCIDAD DE PAGO. DE ESE. RECURSO ( MANO DE OBRAy SUECONTPATOS),

8). EN

El CASO DE MATERIALES, CONSIDERAR EL PAGO A LOS PROVEE•

DORES CON. LA RESPECTIVA VELOCIDAD
DE PAGO, HAY QUE TENER .
EN CUENTA QUE LOS COSTOS POR l"oATERIALES SE REFLEJAN EN EL.ALMACEfl Y NO DIRECTAMENTE EN EL SALDO DE PROVEEDORES O SEA
QUE PARA ELABORAR EL PROGRAMA DE PAGOS A PROVEEDORES NO ES
SU~ICIENTE CotlSIDERAR EL PROGRAMA DE COSTOS, SINO TAMBIEN-

LA VARIAC!Orl DE ÚISTENCIAS Efl LOS AlfoACENES,

!1.6

9). EN EL CASO DE LA -MAQUINARIA, HAY NECESIDAD DE COIISIDERAR
LA

;;l 7

PARTE DEL COSTO QUE SE ABONA A LA DEPRECIACION, YA QUE..

ESO NO REPRESENTA MOVIMIENTO DE EFECTIVO, EL RESTO DEL COS.
TO DE MAQUINARIA, HABRA QUE AFECf. Af.LO DE LA Ó LAS VELOCIDADES DE PAGO CORRESPONDIENTES,
10~, EN LO REFERENTE A OTROS COSTOS Y GASTOS GENERALES ( O HJ~l, ¡i,-

RECTOS DE OBRAL HABRA NECESIDI'.D DE SEGUIR EL MISMO PROCEDIMIENTO IDENTIFICANDO LAS VELOCIDADES DE PAGO ASOCIADOS A

'

LOS DIFERENTES ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN DICHOS COSTOS Y
GASTOS ,DIFIRIENDO LAS SALIDAS DE EFECTIVO ASOCIADOS A ELLAS'
Y ASENTANDciLAS EN LAS ·FECHAS- CoRREsPoNDI E'NTes,
EN EL CASO DE.OFICINA MATRIZ, ~OS GASTOS GENERALES ABARCAN
DIFERENTES CONCEPTOS, QUE NO SON EROGACIONES, SOLO LOS QUE. '
IMPLICAN DESEMBOLSO DE EFECTIVO "DEBERAN SER CONSIDERADOS,

11), AL IGUAL QUE EN EL PUNTO ANTERIOR, SE ASENTARAN LAS SALI-DAS CORRESPONDIENTES A OT-ROS COSTOS,

12),

EN.EL CASO DE OFICINA MATRIZ TODOS.LOS PUNTOS"ANTERIORES ~
RELATIVOS A EGRESOS ( DEL

6 AL 11), SE CONSIDERARAN DENTRO

DE UN RUBRO LLAMADO REMESAS A OBRAS CUANDO LA5 OBRAS EFEC"TUEN SUS PAGOS, EN CASO CONTRARIO, LA PROPIA OFICINA MA--TRIZ LLEVARA A CABO EL DESGLOSE,

.

13). l.A SIGUIENTE PARTE DE LOS
MIENTO DE
RlOS

CO~

EGRESOS~ LA CONSTITUYE EL CUMPLI-

.

COMPROMISOS:CONTRAIDOS~
.
.'

.:.

.

TANTO EN PASIVOS BANCA---

EN DOCUMENTOS P.OR PAGAR, ASENTANDO EN AMBOS CASO:;
. '

EN EL RENGLON RESPECTIVO-Y EN LAS FECHAS EN QUE SE VENZANLAS OBLIGACIONES, EN EsTOS CASOS HABRA NECESIDAD DE INCLUIR
EN EL MONTO DEL COMPROMISO LAS. CANTIDADES REFERENTES,

14); EN SEGUIDA SE ASIENTAN LOS IMPUESTOS• POR PAGAR, .TANTO RETE·NlDOS COMO POR. OPERACION PROPIA DE LA EMPRESA, CON EL MIS-MO CRITERIO QUE LOS MOVIMIENTOS,
~

15), PoSTERIORMENTE, SE"DEBE~REGISTR!\R LAS--ENTREGAS POR CONCEP--

TO DE REPARTO. DE UTILIDADES EN tOS PERIODOS QUE CORRESPON-DAN,

16),

FORMA PARTE TAMBIEN, DEL FLUJO IE CAJA, LAS ENTREGAS DE UTl
LIDADES DE LAS EMPRESAS Y DEBEN 5ER ASENTADAS EN LAS FECHAS
CORRESPONDIENTES, ..

17),

EN EL CASO DEL GRUPO SE ACOSTUMBFA aEPORTAR POR SEPARADO EL
_PROGRAM,e.' DE SALIDAS CORRESPONDIEI\TE·
RIOS~

18},

f.

'
LOS PAGOS DE HONORA---

FORMANDO UN RENGLON ADICIOIIAL EN' EL "FLUJO DE CAJA,

lAMBIEN COMO CASO ESPECIAL, EN EL GRUPO ~~ACOSTUMBRA LLE-VAR UN REGISTRO SEPARADO DE ENTRADAS Y SAL-~A& DE EFECTIVO-

~8

'
CORRESPONDIENTES A MOVIMIENTOS DE SALDOS CON

FILIALES~

ESTO

FORMA. UN RENGLQNoADIC.IONAL
.
. ' . EN ENTRAD/S Y OTRO EN SALIDAS ---

QUE CONTRIBUYEN AL .FLUJO DE FONDOS,
'

19),

U~A

VEZ CUBIERTAS TODAS LAS ENTRADAS Y TODAS LAS SALIDAS DE

'
EFECTIVO, SE_OBTIENE EL SALDO DE' ELLAS
EN CADA PERIODO DEL-

ANALISIS,

'

,,

20), EN ALGUNOS CASOS-CUANDO Los· SALtlOS- SON NEGATIVOS,

O CUANDO-

LA POLITICA ESTABLECE UN LIMITE INFERIOR DEL SALDO EN CAJA,
_, . ,. ---- -· .,
""'
-· .. -~. ....
ES NECESARIO RECURRIR A -FINANCIAMIENTOS QUE DEN CAPACIDAD -

.

,

.

\~

.

DE ·OPERACI0tl'CONTINUA, . EsTOS MOVIMIENTOS SE .REGISTRARAN CON
'

POSTERIORIDAD A LOS SALDOS EN CAJA OBTENIDOS, CONSIDERANDO--

LOS COMO JNGRESO"s.ADICIONALES .¡~OBTENIENDO ·ASJ, EL SALDO DE-

.. .-

FINITIYO EN EFECTIVO COMO RESULTADO DE LA OPERACION,

21), los

'

'

IMPORTES EXCEDENTES O FALTANTES DESPUES DE UTILIZAR LOS-

·cREDITOS BANCARIOS, SE REPORTARAN POR CADA PERIODO Y EN FOR'

MA ACUMULADA Y·St CON TODO Y ESTO LLEGARAN A EXISTIR

FALTA~

.fES, SE REVISARlA CON FJNANCIAHIENT:lS ADICIONALES ( INTER-NOS ·o· EXTERNOS),
"

~

f

E T AP AS
OBJETIVOS O . FiliES
tiEOIOS O PROGR¡\I'v\S
RECURSOS Y ASIGIIACIOII

-

-···~---

~OS

PROCEDIN!EIITOS PARA TOMAR DECISIONES
- CONTROL Y ACTUALIZACIOII DEL PLA IN

PLANES SE REALIZAN PARA COMPARAR CONTRA

E~LOS,

~;

LOS PLANES SE DEBEN PRESENTAR EN LOS MISMOS TERMINO$ QUE SE RE.

PORTE EL COMPORTAMIENTO REAL.

LOS PLANES DEBEN CUBRIR EL OBJETIVO. DE LA ORGANIZACION QUE REQUIERE DEL CONTROL,

los

PLANES DEBEN SER CONGRUENTES A DISTINTOS NIVELES,

LOS RESPONSABLES DEBEN INTERVENIR EN LOS PLANES,

No DESPRECIAR DATOS,

LA PLANEACION DEBE SER SISTEMATICA,

3 2

P ROG RA MAS
P RE UP. UE S T OS
P ROF O RMAS
33

1), -~!OVIMIENTOS DE INGRESO,

2), MoVI/11 ENTOS DE COSTOS,

3). NoVJMI ENTes· DE COBRANZA Y PAGIJ,

4), l'!OVIMIENTOS DE BAL.Af>JCE·,
Y TODO ESTÓ EN

2

TIPOS DE CANT!DADCS;

A)

lAs

.
.
EXISTENTES EN. EL PUNTO DE ?ART.IDA.:

B)

lAs

GENERADAS EN EL PERIODO·,·

..

l.- RESULTADOS: .
:.- DETERMINESE LA OBRA A EJECUTAR CONFORME LAS OBRAS YA
INICIADAS~ CONTRATADAS~ POR CONTRATAR CON lUQ% DE S~
GURIDAD Y %DE LO PROBABLE,

2.-

DETERMINESE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA O
BRA A EJECUTAR ANALIZANDOSE POR OBRA Y POR LOS SIGUIE~
TES CONCEPTOs:

Al MATERIALES
Bl Sus-CONTRATISTAS
el MANO DE OBRA
Dl GAsTos

El

KENTA DE EQUIPO PROPIEDAD DE LA EMPRESA •.

3,- 0ETERmNESE LOS GASTOS GENERALES DE

MATRIZ~

DIVISION Y

-GRuPO~- exCEPTO F IÑAN'cJ ERO-s,

q,- DETERMINESE LOS OTROS GASTOS Y PRODUCTOS Y EL J,S,R,_

lf,- ÜPERACIONES:
1.- KEGTSTRESE EN ESQUEMAS DE MAYOR LOS SALDOS DEL BALANCE
INICIAL (CORRESPONDIENTE A LA FECHA QUE SE INICIA EL."PERIODO DEL PROFORMA),

2.- REGISTRESE El COBRO DE OOCU~lENTOSJ QUE VENZAN EN EL PE
RIODO QUE SE ESTA PRESUPONIENDO Y CUYO COBRO SE CONSIDERE SEGUROJ EN CASO CONTRARIO DESELE EL TRATAMIENTO'. QUE PROCEDA,

..

•

3,-

REGISTRESE EL MOVIMIENTO QUE PUEDAN TENER LOS CONCEP - ~s
TOS DE CLIENTES COMO SIGUE:

-A) ÜBRA A EJECUTAR EN El PERIODO PENDIENTE DE
MAR VS, UNA CUENTA. A DENOMINAR RESULTADOS,-

a> EsTIMACIONES A FORMULAR

...

'

EN'.El PERÚIDO,
-;

.

e) EsTIMACIONES A COBRAR EN EL PERIODO,
_SO CONSIDERESE FONDOS DE

ESTI -

GARANTIA~A

EN

ESTE CARETENER POR-

'EL CUENTE, AHORTIZACION DE ANTICIPOS, PRESTAMOSSOBRE ESTI~\ACIONES YA OBTENIDO, t.N EL CASO DE RE.

TENC!ONES QUE AFECTEN RESULTADOS-VRG, !,S,R,, SUPERVJSION1 Ele,, NO SÉ· CONSIDEREN PARA QUE AL REGISTRARSE LAS CUENTAS DE RESULTADOS NO SE OUPLI
'QUEN,.

•

••

4,- REGISTRESE EL COBRO PROBABLE-QUE SE ESTIMA A FILIALESEN EL PERIODO, iio SE CONSIDEREN LOS CARGOS CORRESPONDIENTES A OPERACIONES A REALIZAR EN EL EJERCICIO YA -QUE SE DUPLICAR!AN AL REGISTRARSE LOS RESULTADOS O DI~
TORSIONARIAN EL ASPECTO FINANCIERO,

5.-

PROCEDASE CONFOR~\E. LO SENALADO EN EL PUNTO ANTERIOR
POR LO QUE RESPECTA A CUENTAS POR COBRAR,

6;- REGISTRESE LA AMORTIZACION DE ANTICIPOS A PROVEEDORESA REALIZAR EN ESTE PERIODO Y LOS ANTICIPOS A DAR EN -EL" MISMO~ CONTRA BANCOS, PARA OPERAR COMPRAS Y PROVEEDORES POR EL TOTAL Y EN FORMA INDEPENDIENTE,
REGISTRESE El f10VJMIENTO PRESUPUESTO EN El PERIODO PARA LAS CUENTAS DE INVERSIONES EXCEPTO AQUELLAS QUE MANEJE LA DIVISION,
8.~

REGISTRESE LAS COMPRAS Y VENTAS DE ACTIVOS FIJOS PRESUPUESTAS PARA EL PERIODO QUE SE ANALIZA, ·ExCEPTO AQUE-

LLAS QUE MANEJ~ LA DIVISION .. EN EL CASO DE COMPRAS RE '.36
GJSTRESE CONTRA BANCOS LA CANTIDAD A PAGAR EN EL PERI~
DO QUE SE ESTE ANALIZANDO Y ,CONTRA ACREEDORES~ DOCUME[
TOS POR PAGAR, ETC,,· LO QUE SE VA A DEBER AL TERMINARESTE, ANALIZADOS EN CORTO Y/O LARGO PLAZO, EN EL CASO
.~E-VENTAS DEBERA CANCELARSE EL VALOR DE ADQUISICION YLAS RESERVAS Y CARGAR A BANCOS LA CANTIDAD A COBRAR EN
EL PLAZO PROFORMADO Y A CUENTAS POR COBRAR, DOCUMENTOS
POR COBRAR, ETC,, EL SALDO QUE SE NOS VAYA A ADEUDAR ·AL FIN DEL PERIODO,

9,- REGISTRESE EL MQVIMIENTO QUE DEBAN TENER LAS CUENTAS·DEL ACTIVO DIFERIDO; EN EL CASO DE ·ÍNCREMENTO, HAGASECONTRA BANCOS LA PARTE A PAGAR EN. EL LAPSO DEL PROFORMA Y CONTRA ACREEDORES, FILIALES, ETC., LA PARTE QUE SE ESTIMA ADEUDAR AL FIN DEL PERIODO, .EN EL CASO DE AMORTIZACION NO HAGASE NINGUN ASIENTO PARA NO DUPLICAR
LO AL TRATARSE RESULTADOS,

lU,-

'

REGISTRENSE.LOS ACTIVOS SOBRE CONTRATOS A RECIBIR ENEL PERIODO ANALIZADO Y VERIFIQUESE QUE SE AMORTIZARONESTOS AL REGISTRAR LOS COBROS MENCIONADOS EN EL PUNT0-

1!-3-C,

11.- REGISTRENSE LOS PAGOS QUE DEBAN HACERSE A IIISTITUCIO
NES DE CREDITO EN El PERIODO MAS NO LAS RENOVACIONES
O NUEVOS CREDITOS A OBTENERi

12,- REGISTRESE El PAGO DE LOS DOCUMENTOS POR PAGAR QUE VEü
CEN EN El PERIODO ANALIZADO,

.13.-. REGISTRENSE LOS PAGOS POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS, FI LIALES Y AFILIADAS Y ACREEDORES DIVERSOS QUE VENZAN EN
EL PERIODO QUE SE ESTE ANALIZANDO,

14,• TRASfASESE DEL PASIVO A LARGO PLAZO AL PASIVO A CORTOPLAZO LA PARTE QUE CORRESPONDA PARA QUE DENTRO DEL CO&
TO ?LAZO QUEDEN INCLUIDOS TODOS-AQUELLOS VENCIMIENTOSCON EXIGIBILIDAD HASTA 1 AÑO A PARTIR DEL FIN PEL PERIODO QUE SE ESTE ANALIZANDO,

15,- REGISTRENSE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL

PERI~

·Do ANALtZAoO~ CARGANoo EL TOtAL'A·.~RESULTADf'ls" y ABONANDO SEGUN SEA EL CASO:

. ~) MATERIALEs:· ABONESE EL TOTAL A ALMACEN. DETERMINE.
SI EL SALDO QUE DEBE TENER EL ALMACEN.AL FIN DELPERIODO Y CORRASE EL AJUST5 CORRESPONDIENTE CONTRA
PROVEEDORES, DETERMINESE EL SALDO QUE DEBE ARRO JAR LA CUENTA DE PROVEEDORES AL FIN DEL EJERCICIO.COMB 1NANDO. TOTAL DE COMPRAS (ASIENTO A~lTER 1OR) Y -~
VELOCIDAD DE PAGOS Y ELABORESE UN ASIENTO POR LA DIFERENCIA (SALDO ·INICIAL DE PROVEEDORES MAS ASIEti
TO ANTERIOR DE AJUSTE DE ALMACEN SALDO QUE DEBE T~
NER LA1' CUENTA DE PROVEEDORES) CONTRA- BANCOS,
a) SuB-CONTRATISTAS: LA CANTIDAD A PAGAR EN EL FERIO,
'
DO ABONESE A BANCOS- Y LO QUE SE ADEUDARA AL FINALDE ESTE A ACREEDORES,

MANo

C)

DE OBRA: ABONESE EL TOTAL A BANCOS~ CON EXCEE
' .
CION DE LO QUE SE ADEUDARA AL FIN DEL PERIODO COMO
CUOTA DEL SEGURO SOCIAL, INFONAVIT, ETC,·

.Q)

GASTOS:· ABONESE A BANCOS CON .EXCEPCION DE AQUELLOS
CONCEPTOS QUE NO SE PAGAN DE. INMEDIATO CREANDO ELPASIVO POR LA CANTIDAD A DEBER AL FINAL DEL PERIODO, REVISESE El SALDO. Df INVERSIONES AMORTIZABLES
ABONANDOLES EN ESTE ASIENTO LA AMORTIZACION Y RE GISTRANDO EL INCREMENTO QUE PUDIESE TENER EN EL PE
RIODO QUE SE ANALIZA,
·..
'

3}

.E) RfNTAS DE EQUIPO PROPIEDAD DE LA EMPRESA: ABONESE- _:oY
A LA CUENTA DE DEPRECIACION DE EQUIPO, I(EGISTRESE '
. EL COSTO DEL MANTENIMIENTO A DARLE AL EQUIPO EN EL
'
PERIODO CARGANDO A LA DEPRECIACION
CONTRA BANCOS,

lb,-

REGISTRENSE LOS GASTOS GENERALES DE OFICINA MATRIZ AB~
NANDO .A BANCOS CON EXCEPCION DE AQUELLOS CONCEPTOS QUE
PUEDAN QUEDARSE A DEBER Ai.. FIN DEC~ERIODO QUE DEBERAN
ABONARSE A ACREEDORES DIVERSOS CQKO.CUDTAS DEL SEGUROSOCIAL, INGRESOS MERCANTILES, ETC~,. LA DEPRECIACION -DEL EQUIPO DE OFICINA, QUE DEBERA ABONARSELE V LA AMoa
TIZACION DE GASTOS DE INSTALACION QUE TAMBIEN SE LE -ABONARA A LA PROPIA CUENTA DE GASTOS DE ItlSTALACION,

17,- REGJSTRENSE LOS GASTOS DE DJVISIOH Y DE GRUPO CONTRA
BANCOS,

18,- REGISTRENSE LOS OTROS GASTOS Y PRODUCTOS

PRESUPUESTOS~

CONTRA. Bf.NCOS
O LAS CUENTAS QUE CORRESPONDA,
,,
., . .
19,- ~EGISTRESE LA N~ORTIZACION POR EL PERIODO ANALIZADO DE
LOS -INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO~ CARGANDO GASTOSFINANCIEROS,

20.-

REGISTRESE EL J,S,R,, POR EL PERIODO ABONADO A BANCOSLA CANTIDAD QUE SE HUBIESE PAGADO O NOS HUBIESEN RETENIDO LOS CLIENTES Y ABONANDO A ACREEDORES LO CORRESPO~
DIENTE A LO QUE SE ADEUDARA AL FIN DEL EJERCICIO,

21,- Si

EL PERIODO A ANALIZAR COINCIDE CON EL FIN DEL EJERCICIO REGISTRESE EL REPARTO DE UTILIDADES A TRABAJADORES CONTRA ACREEDORES,

2¿;- KEGISTRENSE LAS ENTREGAS QUE LA EMPRESA DEBE HACER A LA DIVISION POR CONCEPTO DE. ENTREGA DE UTILIDADES CON-

..

TRA BANCOS O CONTRA LA CUENTA CUE CORRESPONDA SEGUN LA 37
POLITICA QUE HUBIESE FIJADO EL CO/•'.ITE EJECUTIVO,

23,- DETI;RM 1NESE UNA BALANZA -DE COMPROBAC ION Y VER 1F1QUE·ÚQUE LOS SALDOS SON

RAZONABLES~

CON EXCEPCION·OE:

BANCOS .
PRESTAMOS SOBRE ESTIMACIONES Y
CREDITOS"DE INSTITUCIONES BANCARIAS,
Y EN"CASO DE SALDOS ANORMALES CORRANSE LOS AJUSTES NE
CESARlOS,
2q,~ ~¡

EL SALDO QUE A~ROJA BANCOS ES ACREEDO~ O MJNtMO~ F~
JESE LA POLITICA DE CREDITOS MEDIANTE PRESTA~10S SOBREESTIMACIONES Y CREOITOS DE INSTITUCIONES DE CREDITOS AFECTANDO GASTOS. FIN~NCIE.R.~S Y GASTOS PAGADOS POR 'ANTL
CIPADO EN SU CASO,
.

25.--fORMULESE EL.BALANCE~ ESTADO"DE RESULTADOS Y ANEXOS-RESPECTIVOS Y REPASESE LA RAZON~BILIDAD DE LOS DATOS ~UE AH! APAREZCAN,

·-

1).-

PUilTO DE PARTIDA.

2).c

ESTADISTICOS ( HISTORICOS O EXPERIENCIA)

3>.-

BASICOS ( lilDIVIDUALES DE UNA OBRA)

4).-

ADICIONALES (AJUSTES).

•

TIPOS DE MOVII·UEI!TOS •
. l.-

INGRESOS.

2.- COSTOS.
3.- COBRAIIIA ,y PAGOS.
· q,- BAU\NCE Ell GENERAL.

TIPOS DE SALDOS.
Al. PUNTO DE PARTIDA.·
Bl. GENERADOS EH.EL PERIODO.
PRODCJCIR lNFClRMACION. VERAZ Y OPORTUNA
ANALIZARLA E INTERPJilET!\RLA

ADECtJACAME~

TE UTILIZAR LA- INFORflACION PARA EL FUN
CIONAUIENTO.

.

_LIBROS"Y REGISTROS AUXILIARES
POLI ZAS

..

REGISTROS AUXILIARES

LIBROS OFICIALES

f_!

f'_:¿

BALANZA IIE." COMPROSACION

•

'
AJQSTES Y RECLASIFICACIONES

BA4ANZA PREVIA
CONCILIACION

BALANCE

ACTIVO
PASIVO

-.

CAPITAL

~------- ---

••

•

BALANCE

/
ACTIVO ..

e·

P A 5 I

'

V O

A.C O R T O

I R·C U LA N TE

P L A Z O

F I J O

A L A R G0

DIFERIDO

DIFERIDO

C ·A P I T A L

C U E N T.A S

O E

O R O E N

P L A Z O

EL ANALISIS DE LOS·ESTADOS .FINA.'<CIEROS TIENE COHO COMO OBJETI

f.7

vos :.

'
l.- DETERMINAR SI LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE m:IA EMPRESA,
ES SATISFACTORIA""EN UN MOMENTO DETERMINADO, INTERNA 0

·1

EXTERNAMENTE.

1

•

··2.- DETERMINAR, SI LAS POLITICAS DE TIPO FINANCIERO, SE

1

ESTAN "LLEVANDO A CABO •

.-·

3.- DETECTAR, EL ORIGEN DE LAS FALLAS DE OPERACION

FIN~~

CIERA, EN QUE ESTA INCURRIENDO UNA EMPRESA.

4.- ORIENTAR, A LOS ALTOS EJECUTIVOS, SOBRE LA MEJOR FORMA D.E LLEVAR A CABO SUS OBJETI.VOS FINANCIEROS.

.. .

'

!

1
1

1•

COMPARACION

•

•

DE

CO.t>IPORTAHIENTO

18

CONSISTENCIA
COMPARAR ESTADOS FINANCIEROS
HORIZONTAL
VARIACIONES
\' TEN~ENCIAS
CO:-l'TROL PRESuPOESTAL

VERTICAL
REDUCCION A PORCIENTO.
RAZONES SIMPLES

RAZONES ESTANDAR

( INT. O EXT.

)

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

j

- - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - . ---·-:¡·1-------,
IIEL!I.CIQNES DB BJ..Lr.NCE

~ITAL

..

DE TRABAJO YLIQUIDEZ

--

RESIDUO

y CAPITAL

ESTADO DE

RESULTl\.005 ·

RELACIONES MIXTAS

"

.

•

50
ACTIVIDAD

EFICIENCIA

RESULTADOS

.

"

- -

·ESTABILIDAD

lNFORHACION

-

·.-

EL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS~ TAMB!EN CONOCIDO
COMO ESTADO"DE CAMBIOS EN LA SITUACION

FINANCIERA~

NOS MUESTRA.

LOS RECURSOS QUE HA OBTENIDO UNA EMPRESA, DURANTE UN PERIODO DETERMINADO Y LA FORMA EN QUE ESTOS SE HAN APLICADO,
POR SU IMPORTANCIA~ SE CONSIDERA UN ESTADO FINANCIERO PRIMARIO
Y·POR "REFERIRSE A UN PERIODO, .QUEDA DENTRO DE LA CLASIFJCACION
"DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DINAMICOS,
EL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS, SE OBTIEtlE DE -COMPARAR DOS BALANCES A DIFERENTES FECHAS, OBTENIENDO DE ESTA~OMPARACION,

LOS RECURSOS MOVIDOS POR LA EMPRESA, DURANTE EL -

PERiODO' DE TI EHPO COMPRi:ND !DO ENTRE LAS FECHAS DE LOS, BALANCES
QUE ESTAMOS ANALIZANDO,
'

Se DICE QUE LOS ,,RECURSOS SE ORIGINAN CUANDO:
''

A),- UNA CUENTA DE ACTIVO DISMINUYE
a),- UNA. CUENTA DE PASIVO AUMENTA
C),- UNA CUENTA DE CAPITAL AUMENTA
[N ·TANTO, QUE SE CONOCE COJ'o\0 UNA APLICACION DE RECURSOS:
A),- CUANDO UNA CUENTA DE ACTIVO AUMENTA
B),- CUANDO UNA CUENTA DE PASIVO DISMINUYE
e).- CUANDO UNA CUENTA DE CAPITAL .r:ISMINUYE

'

'

~/

Directorio de Alumnos Jel Otrso: Ftttodnm<..!ntos de Economía para Ingenieros
198l.

l.

Carlos Arturo Alnrc6n Cabrera
Facultad de lngenlerfa
Secretaria de Ja División de Ciencias Básicas
Facultad de Ingeniería

IX. Vértlz 953-15
Col.. Narvarte
Z.P.I2

UNAM

548 96 64

México 20, D. F,

2.

3.

Jorge Alberto Agullar López
1M P
Investigador
Ave. Lázaro_Cárdenas t52
México 14, D. F,
567 66 00 Ext. 268
Jaime Alberto Aguirre Gonz.ález
Teléfonos de M~xlco, S.A.
·suUivan 199 -802

.......

México 5, O.P.
546 53 41

México 5, D.F.
525 37 94

Balboa 702-301

México 13, D. F,
672 77 34

jesús Ernesto Amador Méndez
SA R H

Reforma 51
México 1, O. F,
546 25 32

5.

Río Lerma 94-8

Marco Antonio Andrade Ramos
Consultoria Minera Andradc y Asociados, S,C,
Av. Judn:z 64·10L2
México l, D.F.
521 16 lO

6.

}almt: Angeles Vlgueras
Yacarns 289-3
M~xl'
12, D.F.
543 38 14

7.

Alfredo Barrera Eslava
Banco Nacional de Cr~dito Rural
Evaluador de Proyectos Agrolndustrlales
Av. Revolución 1355
Col. Tlacopac
M~xico 2(), D.F.
651 21 89

Nueva York 69-202
México 18, D.F.

Carlota ll4
Gpe. Tepcc •.
M~xlco 14, D.F.
517 08 29

Carr. Tulyehualco Segundo Pte.
Nat ivitas Xochimilco
México 23, D.F.

·-2-

8.

Hugo Edgar Borrás Carda

UNAM
Facultad de Ingeniería
Prof(;sor
México 20, D.F.

9.

Gerardo R. Caatrejón Vázquez
IMP

Becarlo
Av. de loa 100 metros No. 152
México 14, D.F,
567 66 ()() Ext. 2253
10.

Pirámide de la Luna 47
Col. Avante . _
México 21, D.F.
677 82 08
Valladolid !06
México 7, D.F.
533 31 67

Juan Manuel Correa Berumen
P. de laa Facultades No. 28-5
Copilco Universidad
México 21, D. F,

11.

Ricardo Cortés Martfnez

DECFJ
Jefe departamento
Tacuba 5-lc Piso
México 1, D.F.

Unidad Lomas de Becerra 24-202
M!xcoac
Z.P.l9
512 31 23

51231 23

12.

Renato I:Macllampas Esquive!
Facultad de Ingeniería
UNAM

México 20, D. F,
550 52 15 Ext. 4606
13.

14.

15.

Rafael D:lminguez Hernández
Supervisor de Energía
Bosque de Ciruelos 99
México 14, O. F,
596 35 88

Calz, La Virgen 26-2
Col.. Avante
Z.P.21

Camino de la Voluntad 19
Campestre Aragón
México 14, D.F.

Ma. Mercedes M. D:>míngucz Navarro
Dirección G..::neral Telecomunicaciones
AnaHsta de Sistemas
·
Av. L. Cárdenas 567
México 13, D.F.
538 52 60

Oro 6
Col. V.L. Cárdenas
México 22, D.F.
594 74 46

Bernardo Fontana de la Cruz
Instituto de Ingeniería·
UNAM
México 20, D.F.
550 52 15 Exr. 3600

Glicerina 109
México 16,. D, F,
561 58 21

Club.~pto.

!

-3-

'

16.

Enrique Galván Arévalo
Farnltad d;O. Ingenierf:l ,
Profesor
¡
México 20, D.F.

Av. Tres 27 Bis
San P. de los Pinos
México 18, D.F.
277 86 20

Salvador Ga.rcfa Burgos
SARH
Jefe del !Xpto.
Reforma 51-17°
México 1, D. F,

Siracusa 70
Acoxpa Miramontes
Z,P.22
594 59 32

UNAM
17.

3

o

566 97 69
18.

José Carlos Garc!a Garcfa
Teléfonos de México, S.A.
SulUvan 199-8°
México 4, D.F.

Sadi Carnot 96 202
Mextco 4, D.F.

592 46 69

535 40 98
Gustavo Adolfo G:lmez Anaya
Inda. Mecanlcas G6mez, S.A.
Gerente
C'amelta 24
México 3, D.F.

19.

'
Penón 33
Col. Cenr.ro

México 2, D.F .
. 529 os 10

529 73 52
20.

21.

22.

Fernando llernández de Labra·
Comisión Nacional Coordinadora de Puertos
Vocal Secretario
OJernavacn S
México 11, D. F,
514 30 00

'

l)l.vid Melo Alvarado
Almacenes Nacionales de ~pósito, S. A;
Subjefe de Unidad de Organización y
C'apa.citación
Plaza de la Constitución No. 7-ld
México 1, D.F.

Othón Méndez de la Luz
Comisión del Plan Na l. Hidráulico

SARH
Especialista 1
Tepic 40-1~
Ml~xico 7, O. F,
564 51 07

la. Cerrada de Clrc. Bahamas 9
Lomas Estrella
Z.P.l3
670 01 30

CopUco 76 A3-l03
! . México 20, D. F,
548 14 83

-4-

23.

24.

25.

Adolfo Miranda Torres
SARil
Jefe del D...'Pto, de Eva. de Hesultadus
Reforma 51·15°
México 1, D. F,
535 54 83

Martha lvtnrgarita Monobo Hernández
SARH
Anallsta
Reforma 51-15°
México 4, D.F.
566 97 92
Marcos Osorlo Sánchez
OEPFI
Secretario Administrativo
UNAM

Mexico 20, D.F.

Retorno 8 de Fdo. Iglesias 18
Jardín Balbuena
Z.P. 9
552 57 49

Av. Américas 81-201
Moderna
z.P.I3

Olivo 20
Vergel de Coapa
México 21, O. F.
67113 00

550 52 15 Ext. 4499

26.

'Z7.

28.

29,

A\fn:do Pérez Bañuelos
Miner. y Méndez de México, S.A.
Gerente de Producción
Henry Pord Esq. Montea de Oca
Fracc, Industrial
Tlanepantla, Edo. de Mexlco
565 17 48
Vicente Angel Ram[rez Barrera
DEPFI
Jefe del Aren de Computación
UNAM
México :W, D. F,
J,L, l::nl'iQl,ltl Ramírez Lopez
Banco Nacional de CrEidito Rural,· S.A.
Evalua.:or
Revolución 1355
MEixico 20, D.F.
651 94 93

Reimer s Koss León
Construcciones Pesadas, S.A.
Director General
Dante 26 Bis 2° Piso
México S, O. F.
533 30 so

Isla Sta. Cruz 35
Prado Vallejo
Tlanepantla, Edo, de Méx.
587 15 45

Av. Nvo.León 93
Cuajimalpa
México 18, D. F,
91581 20569
Rafael Reb:lllar 182~2
Sn. Miguel Chapultepec
México 18, D. F,

Ebanos 121
México lO, D. F.
su 47 88.

...t
:0.

31.

-5-

'

José R. Rojas Salguero
Banrural
,
Promotor de Crédito "- ·· ,
Av. Revolución lJSS
· '
México 20, D.F.
651 94 85

Rafael Romero Rojano
·Casa de Monsda

Sur 125 A no.J9 ..

Asesor de Ingeniería

México 13, 0, F,
58119 26

Legaría 651 .. _
México 19, D.F.
32.

furfirlo Silva Pérez
DECFI
Jefe de Departamento

33.

Tacuba 5-lG.Piao
México 1, D.F.
521 40 20
..
Jorge F. Vázquez Garcfa.
Industrias Resisto!, S.A.
Supervisor de Producción
Km. 16 Cnrr. Puebla-Tlaxcala
46 00 33

34:-

Enrique Velázquez Avila
PEMEX

SUpervisor de Obra
La Cangrejera Veracruz

35.

Rafael ReOOllar 182-2
Sn. Miguel Cbapultepec
México 18, O. F.

ler. Ret. de Rifleros Sn. L. P. S,
Unidad Habitacional Ejá'cito de
Ote.
México 13, D.F.

33 B Norte 1047
Sn. Alejandro
1\iebla, Pue,
48 49 04
Cerrada Nte, 85# 3
Col. Electricistas
México 16, D.F.
561 85 14

Tomás Octavio Zaragoza_Contreras
Industrias Resisto!, S.A.
Coordinador de Proceso
Km. 16 Cnrr. Puebla Tlaxcala
46 00 33

Calle B. Juá.rez 29
Sn. Felipe
Puebla, fue.

'•

\

