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U.N,A.M. FACULTAD DE III'GENIER!A 
DJVISIOH DE EDUCACION CONTINUA 

PROGRAt'A DEL CURSO: ECON0~1IA: FUNOA~1ENTOS Y APLICACIONES 
QUE SE JMPARTIRA DEL 4 AL 16 DE JUNIO DE 1984 

FECHA 

Junto 4 

Junto 5 

----------
Junio 6 

HORARIO 

17 a 19 hs. 

19 a l1 

17 a 19 

19 a 21 

17 a 19 

19 a 21 

TEMA 

1 ntroducci 6n 
Economta Polfttca 1: 
.E~D~~T~~!~~-~-----------
Desarro 11 o Econ6mi co 
Sector AgropecuariO; 

. ~~!:!~!:.!~~~~ !r!~L~ ..... 
Economfa Polftica ll: 
Marco te6rico marxista 
de 1nterpretaci6n ~e 
crisis 
.Crisis Econl'irnica: ante 
cedentes; análisis y • 
.e~r~e~~!!~~~-·····-··---

-.PROFESOR. 

H. e11 l. 'Rubén Téllez S~nche 
M. en·r.··Rub!!n Téllez sa:nche 

M. en·r. 'Rubén Téllez SAnche 

H. en·r. 'Rubéo Tl!llez sanche 

··············-····--·-······ . . . 
Ing. !".arco A. Torres Herrera 

Ing. /tarco A. Torres Herrera 

·--·-·---··------------------
Junio 7 17 a 19 Pr<Jblemas y Po1fticas - i[lg. Luis S6nchez Aguflar 

Socioecon6micas 1 
19 a 21 Problemas y Polfticas Ing. Luis S.!inchez Agutlar 

Socioecon6micas rr· 
--------- ------------- ------------------------- -----------------------------
Junio 8 17 a 19 El Pensamiento de J.M. Lic. Rodrigo Calvillo 

Keynes. ·El Monetar1Smo 

19 a 21 

·----·--- ·-··-·-------
Junio 9 8 a 10 

10 a 12 

M. Fri!Mma.n 
Análisis de la Economfa tng. Heberto castillo 

-~!!~ !!?!!~L --- ·----- -- ·--- ---··-·· ·- ·--- -· -- -· ••••••••• 
Macroeconomía 1 

Macroeconomfa ll 
12 a 14 Sistema Monetario Finan 

-----·------- .!:!~re!.fin~n~e~_EQ~l!~~~ 

·t~. en J. l.abriel Slncllei t;. 

M. en·l. Gabriel s«nchez G. 

Lic. José Rodrfguez Pérez 

Junio ll 17 a 19 

19 a 21 
·-·------ ·---·---·-··-

~a Coyuritura Econ6mica 
Internacional 

Economfa de la Ficci6n 

Lic. Rodrigo Calvillo 

• 
Dr. RaCl Olmedo 

·------------------·--··· ·-·--------------------·-~··· 
• 

• 



' . 

2. 

FECHA HORARIO . TEI'VI PROFESOR 

Junio 12 17 a 19 Sector Ene-rgético Ing. Jacinto V1quefra Landa 
19 a 21 Modelo de InsllnO - Pro- H. en I. Jorge Sflva Mfdence 

dueto 
--------- ------------ -------------------------- ----------------------------
Junio 13 17 a 19 Teorfa de la Demanda r •• en_C. Eduardo Hartfrtez 

Dr. Jos! de Jtsús Acosta F. t9 a 21 Teorfa de la Produccf~n 

--------- ·----------- l-~~1-~e~~----------~----
Junto 14 17 a 19 La OrganizacHin del Her- . M. en ·c. Eduardo Jllllrtfnez 

cado Teorfa de la Dfstri 
bucft!n 

---------
JunfO·¡s 17 a 19 Fundamentos de Contabfli- H. en A. Jorge Card1el·~. ,,, 

,19 a 21 Estados Financieros e In- M. en A. Jorge Cardtel'H, 
dfcadores 

--------- ------------ -------------------------- --------------------------·--
Junio 16 8 a ID Pautas para .1a Evaluaci6n M. en r.· RubEn TEllez Slnche 

de Proyectos (Metorlologfa) 
10 a 12 Casos de Evaluacl6n de Pro Or. Alejandro L6pez Toledo 

yectos e Inflaci6n -

--------- 12 a 14. MESA REDONDA PROFESORES DEL CURSO 
------------ -------------------------- -------------------------·---

. ' . . . . . . ' .. 
' ... " ' ' ' ' ' . . . . .,. 
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EVALUAClON DE LA ENSEFlANZA 

9 z " o o 
" • 04 U4 w 

SU EVALUACION 51NC€RA NOS • 4~ o 
4 ~~ 

AYUDARA A MEJORAR LOS ~ NW 
4 w - w ::;~ 

PROGRAMAS ¡:.osTERIORES QUE Q @>- u 
4" -OISERAREMOS PARA USTED. ~" ~ ' >- ~w ' J!;w ~ u 

z u 4 
g • 4Z • ~¡:¡ w ~ 

~4 w w 
N2 o o o o o 
-w .o o 4 z,_ o 4 04 94 4 o • 0< 

=·~ ~ ¡¡!· 4 o 4o ' • 9 •o ~w ' 
TEMA o o o o" ~~ ' ' 

' 

' , ~ 

DI: r:Y11. PI! I'I>On:cT. ! lr<TU.CIOM 

' 

1 

' 

' 

' 

ESCALA DE EVAL,UACION: 
1 ' 10 



EVALUACION . DEL CURSO 

' 

CONCEPTO EVALUACION 

- . 
1 . APL!CACION INMEDIATA DE LOS CONCEPTOS EXPUESTOS 

'· CLARIDAD CON QUE SE EXPUSIERON LOS TEMAS 

• 

' . GRADO DE ACTUALIZACION LOGRADO CON EL CURSO 

•• CUMPLIMIENTO .o E· LOS OBJETIVOS DEL CURSO 

5. CONTINUIDAD EN LOS TEMAS DEL CURSO 

' . 
6. CALIDAD OE LAS NOTAS DEL CURSO • 

T. GRADO DE . MOTIVACION LOGRAM CON EL CURSO 

ESCALA DE EVALUACION DE 1 A 10 



. . 

1. ¿Q.re le pareció el ¡¡¡rbiente en la División ~ Educación Contirrua? 

AGRA!l\BLE 

Z. ~dio de CXlllllllicaci6n por el que se enteró del curso: 

PERIODIOO EXCELSIOR-
AMJNCIO TJ'!ULAOO DI 
VISION DE EOOCACI~-
o::wnr..m 

CAJrrEL MENSU<L 

REVIsrAS TECNIO.S 

PF.RIODI()) I'IJVEDADES 
ANUNCIO TI1ULAOO DI RJLLETO DEL CURSO 
VISict-1 DE EOOCACiciil' 
comJ<IA 

'• 

RADIO UNIVERSI~ ca.t.JNICACION CARTA, 
TELEFONO' VERBA.L, 
m:. 

1 OOTELERA UNAM ''LOS ~IVERSITARIOS !llY" 

3. Medio de trans¡;orte utiliza!h para venir al Palacio de Mi.neda: 

1 

om:J MEDIO 

4. ¿Qu~ canbios hada usted en el programa para tratar de perfeccionar el 
curso? 

S. ¿Recomendaría el curso a otras personas? 

SI 

4 



' . . 

6. ¿~ cursos le gustada que ofreciera la Divisi6n de Educaci15n Continua? 

7. La coordinación acadWca fue: 

BUENA REGJLAR 

s. Si está interesado en torrar algún curso intensivo ¿CUál es el horario • 
más conveniente para usted? 

DE 9 '/13 H. Y VI~ DE 
• 

18 '/ 21 Y VIERNES DE DE H. 
DE14A18H. 17A21H. 18A21H. 
(ml a:MID\5) 

VIERNES DE 17 A 21 H. VIE!t'ffiS DE 17 A 21 H. O T RO 
SABAOOS DE 9 A 14 H. SABAro; DE 9 A 13 Y 

DE14a18H. ' . 

9. ¿Q..!é servicios adicionales desearía que tuviese la División de Educación 
ContifUlll, para los asistentes? 

--------
10. Otras sugerencias: 

5 



OIVISION DE EDUCACION 
FACULTAD DE INGENIERIA 

ECONOMIA: FUNDAMENTOS Y APLICACIONES 

CONCEPTOS 

JUNIO, 1984 

~olocb,. Ml....to Collo N TocwiMo J ~ p1ao OtJ.g. CU.."""- oeooo M••lco>, D.f. Tol.: U1-M Apdo. M 
' 



• E C O ft O A 1 A • 

C O N C [ P T 0 S 

CttNCI;;. SOC:at. QUI: DEscRIBE tJI$ .lC<::Iot:ES PE nltllVIP!X>S 

Y CllliPO~ M L~t..OS z;N LOs r~octSOS PE PRODU::CION, CII'ICU 

U.CION Y C0t>Sutt0 DE 81E:!<ES Y &!:llVICIOS-

CIDICll\ O& U.S I...EY&S SO::I~ C'UI: RIGOO u. PI<OOUCCIOII 

Y U. DlSTRil<UCICIH DI: U>S BID<ES M'I'ERIAU:S I)UE SIRVEN 

P•!UI. 5A.TIS1"AC:E:R N&Q;sl~ JfUt,O.WAS. 

Cn:Nclll DE LA lllli':INlSTAACJON DI: ou:x:=& ~C$. 

ELI..o\ ~111 LAS r()IIN.S OC.. Ct»o.ppRT""I&I>TO H..........O DI U. 

ADIUr<Isnu.crc.o llE &G'n>S RJ:CUftSOS 1 El.UI li>IA.l.JU. r CCPJ..i 

CA LAS IOODlii-ID.toDI:S SODIIE: U.S C\IA.~I:S lllf I><OIVIDU;I 0 UIU. 

IOCJI:OAII PIS-Do DE lll:ctlP.$0$ t.I>:IT-'00$ PARA U. S~::"IS 

P'AI:CIOOI OC NEC'!:SIN.,pl:S IOl"'':Ji'I)S.AS E l.t.IIU:t~. 

COIITEIIIOOS 

OESCUPCIOO Pt I'OR.'<AS DE AD/'ID:I~OW:lON DE JII:C\NISOS U 

e~ ~ :tRAVLS Drt 71~ Y ESP~IO. 

O~G.\NlU.CIOll Di: OU:OIOS F""" IDO.'TiriCAA lli:GIJtJ.JU,....ES 

Q!JE: CA'l\>IC'nRIZM< E~ COMJ'OIITI>~-II:NTQ HtJ><AIIO. 

p.\lOO""CIOtl, i>< f"IJHCIOH PE CII:FtTOS oa.n:riVPS Y PE CONDI 

CIO::O:S DAOJ<S, l-\S J<Ec:v.5 DE l!l'lLJZACION IIPTI"" DE ~ 

SOS t~OHICOS T LAS ~ODALI~ES PE ~~~ION IlC.. 

IID<ES:tAA. 

08JETIYOS 

JNTERPIOZTACI(a, DtseRIPClON, _ ANAJ,.lSIS, C<n.lOI.CJOM Y C0 

IIJU:V.Clotl SlSTD'.IIfiC" 111: FENC>\Er<m; ECilHCitUCDS, 

pRJ:I>ICCION r t.Sf'D:lf'ICACIDI< DE ACciONE$ PAU. SWDU.a 

pllllfll.Dt.\TJC" !:C<liOCIIfiO.. 

JISTRUIIEIITOS 

¡IIVE:STJr::.toelONES EIIJ'IRICAS U><Dl.CCIOH, V'-LIDACIOH, .!:V,_ 
~- llE PVUTICAJI. 



'· 

•• 

Ea::~S l' SZ~VlCICIS1 

P~O.->U:::a, r ..... U:N<DC >.L ~J,XIHO SUS f<.I:Cllk..OS 

COS Y U. l'.f:JO~ 1TCtl~LOGIA A t>IS~OSJCIOI<, 

2. t.n Pt ~n"r'J~J~IITO orcru:cJrt<:rt1 " 

CNI t'.U ' l1t.S WIDAllES PE ALCU.'C$ 

l'¿¡¡u"" ('¡¡¡; n ~;~

oc t.os I"~u..as • 
111: LO. I'I>OOUCCII:III ri.P.A ~AAl<AJAI\ CON \.«(o O OU.S 1"$0· 

~ r:.:ros, b&SPI!l:S Dt Pn"r!OJ'!.JI'I.!lO PllmV SI: OJITIDit 

tiDOOS Y "DIOS 111: PJIO:>uce¡OII 

QY1: U. P~O~liC2l<>N A1.~.1:h"TA IJ.s PFQPQ'CIO>:J..:.".o'Y~ 

LOS •~s~..,:>S-

C. MSt Htr.1/,liA Dí TODA tcOIIOri!A: O.PACIDI.lll:S Ql,.'t i'OSEt 

DE.•!.,:;:>:- :;:; :.C~ ~.:¡c-c;.:><:S <O:: O:~.l't~!:!;¡;:¡;. S<: O<CAJK;A DE ft!':SPO:l 

DEP )'. 1.0~ l'~~'e;J:~.-.S FI,J:li>A>;t>rr~. 

IJIS f'l'.'l~:'o~l~ 0!1. <;'='<!Jro';,-0 QLC~I...~ ESTP!C,;..u..:."'l'E LO'IOT;.OAS ft 

PI<Y."'.i;v.~ :.0. ~!H1'JS;. !'A~:""'AL OF J.LC¡,~!OS ~~~\'ICIOS f.MTCCS Y 

~ !,Y_<o::n; IJ.!i J<T.~!J., ~L'<ZAA~~S ~E :.;, >'PCC"I:CC!Otl 0>: 1.1< ECOIIO 

-tllS tiw:.:o~ o:: >'I'C::UIX:C":, o:~;;~;_,~~''·"""'· Ptf<:'~nc"''" 

I'RCI'H."t"A~)OS f'~TlCUI.-'.1-,;:S ICft?!'rA: OC':CAl>) Y ¡::¡ A.t. GO~l[n.~O. 

1:L \';,,.QR OI:L omtPC r~ CO~SEC:-;:·¡:;;, Ot~ ~CUti!OO SOCIAL C()

>!1.1., Slt"O•J !.>.$ f"IJ:,:lor<LS ~¡_ ~!!:!:~~, 

5tR Mr.~ID DE Ck~IO 

1.11'1 CA!> DI: t"l."!:!l"T~ 0 COM~ t>tl!C!:l t.r=J< Dt1. VA!.OJI 

DI::POSlTO Ot Vt.1.011 "ll:NT""S ~E <:O"SEfiV;o DI HAN() 

PATJcO:: llE P;lCQ.S OUT~!~, 1;;. i:lPOI:SMSI' DI TE:R>'Il!OOS >IOtfl': 

T.\IIJOS lOS <:a<T~"t05 ;>. Cl.t!f~l~. 

lA$ Pl:~ONI>S SOII t.IBIU:S D[ V&m>t~ SI$ IU":CIJII$0$ (0 USO\IU.OS) 

p; U. C:AA7l!ll.tl QUE: OE$tD> r Al.""''""- f"IIECIO POSIBLE. 

8. SISTfMA SOCIAtiSTA 

~ UTO!"CI, J. ,.,...V!S Df" 1.1< O'!"IC!"A CDITRI\1. D!: ~IA'<IFIC: .. CI"" 

COJIRESPO~mE ~rS<-Ot<OEJI ~ U15 CUI:STJON~S OL U1 O~G>.I'l>.ACI<l'l t-

C.. f"-"'Tlt><l OIAI<TJDII: UN Ct.H<~ f";.VOAABU: ;>. Ul UP.t.t:S!Ofl, f""VD

IIEC& Ul ~'"11I.\CION SOCIIU.!ST ... 
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I N T R O O U C C I O N 

Con la planeaciOn de este curso se busca log~ar de -

mejor manera el proceso de enseñanza-aprendizaje de una cien-

cia que es .la econom!a, En todo proceso de en~eñanza-apre~diz~ 

je existen por lo menos dos tendencias fundamentales en su rea 

lizaciOn. 

a).- El que toma como centro de acción al Maestro.

Aqui se supone que el Maestro es el ünico que trabaja, impone 

los lineamientos del proceso y dicta sanciones cuando estos no 

se cumplen. Los educadores que siguen esta tendencia ven al 

educando como un objeto más del salón de clases y su papel --

principal es el de receptor de toda, la enseñanza, generalmente 

en forma verbal, que el Maestro presenta. La evaluación se ci! 

cunscribe a repetir de memoria y de manera autom~tica todos -

los contenidos que se presentan. 

b) .- La segunda tendencia hace que el proceso de en

señanza-aprendizaje tome como centro de atenci6n al educand~,

dándole mucha importancia a las caracteristicas sico-sociales 

de ~ste. El m~todo de enseñanza es escogido de acuerdo a las -

necesidades del educando, generalmente es un método de la es-

cuela activa donde se le da mucha participaci6n al alumno y se 

le encamina a que llegue a establecer conclusiones por si mis

mo y descubra lo esencial de cada tema presentado. Aqui la eva 
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• luación es un instrumento que le sirva al educador para cono--

cer en que partes de los contenirlos !le ha fallado, y ásta no -

consiste en repetir de manera automática el contenido cientif! 

co presentado. El alumno sabe de antemano que es lo que va a -

aprender porque ya se le han presentado los objetivos a alean-

En la planeaci6n del presente curso so sigue la ten-

dencia Gltima, donde no se presentan los contenidos de manera 

escueta, sino que lleva una serie de objetivos y actividades a 

desarrollar. 

Para lograr este proceso de enseñanza-aprendizaje,-

se sigue un modelo log!stico el cual tiene loa siguientes com-

ponentes: 

a).- Objetivos. 

b) .- Los prerrequisitos, 

e).- Las condiciones en las que se produce el ap~en-

dizaje. 

d) .- La evaluación de la eficiencia del aprendizaje. 

A continuación se explica cada uno de ellos: 

a).- Los objetivos.- Aqu! se están manejando dos ti

pos de objetivos; los llamados generales o terminales y los -

particulares o espec!ficos. Los primeros son "los que se propo-

ne alcanzar al término de cada parte del curso o también al -

t~rmino de cada Capítulo. Se han considerado objetivos termina 
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les para cada uno de los Capitules, Los objetivos espec!ficos 

son los que se pretenden a~zar en cada tema o lección y las 

actividades presentadas al final de cada capitulo llevan la fi 
nalidad de legrar este tipo de objetivos, ya que cada conjunto 

de éstos forma un objetivo terminal del Capitulo, 

Además de esta gran división presentada, existen --

otros tipos de objetivos que aunque aqu! no se enuncian de ma

nera explicita, están de todos modos incluidos. Estos son: so

bre conocimiento, sobre comprensión, sobre aplicaciones, de -

análisis y de evaluaciones, 

En el presente trabajo se trata de ser lo suficiente 

mente claros en la presentación de los objetivos de manera que 

no se presten a otras interpretaciones y que sean concebidos 

por el lector de ld misma forma que yo los concibo. 

b) .- Loa prerrequisttoa.- Suponemos que el lector no 

tiene ningün conocimiento de econom!a o si lo tiene éste e~ 

muy raqu!tico y se reduce a los presentados en los medios de -

informaci6n, pero no ha llevado ningün curso de manera formal; 

esto es en cuanto al educando. En cuanto al orientador de las 

sesiones se requiere adem~s de conocer el material presentado 

. aqu!, que debe conocer también la bibliografía dada al final -

de cada Capitulo. 

e),- Las concidiones en las que se produce el apren

dizaje.- En esta etapa se examinan todas aquellas operaciones 

o acciones que pueden influir e~ el aprendizaje del alumno. P~ 
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re el logro del aprendizaje en este curso se presentan al alum 

no una serie de objetivos terminales de cada una de las tres -

partes y además, objetivos terminales de cada Capitulo, los -- • 

cuales brindarán une idea de lo que se trata cada uno de los -

Capitules y cuales son las conductas que debe buscar, Para el 

logro de los objetivos terminales se le presenta una serie de 

objetivos particulares, los cuales debe lograr el lector en b~ 

se a la lectura de los contenidos presentados y algunas i'nves

tiqaciones para poder desarrollar las actividades que vienen -

al final de cada Capitulo. También se hace necesario que se es 

tablezcan esesorias por parte de un Maestro de la secciOn¡ el 

cual puede trabajar en base a tutor!as que puede ser cada uno 

·de los Cap1 tules. 

d) .-La evaluación de la eficiencia del aprendizaje. 

En ~sta etapa se aborda el problema de detectar por medio de -

instrumentos evaluativ.os pertinentes, aquellos aspectos que re

quieran ser revisados y mejorados en la enseñan~a. La princi-

pal finalidad de la evaluación es dis~inguir o detectar los t~ 

mas o parte de ello's que fueron deficientemente tratado&. La -

evaluación debe comprender lo mismo que los objetivos educac12 

nales; los cuales son: 

- Objetivos aobre conocimiento.- Se caracteri~an los 

objetivos planteados en ~ates t~rminoa por requerir que el --

alumno recuerde, pueda definir o explicar con sus propias pal! 

braa conceptos e t~rminos eepeclficoa. 



17, 

l , f. : r· 
. ' ' ~ 

- Objetivos sobre comprensi6n.- Se implica en ellos 

el tipo de actividad en que el alumno hace uso de determinada 

idea o material sin necesidad de profundizar acerca de sus im

plicaciones. Se 1e describe casualmente, por medio de las si--

guientes conductas: 

1) Que el alumno defina una idea. 

2) Que sea capaz de dar ejemplos de la misma. 

3) Que sepa distinquir entre ejemplos de aquel o -

aquellos que correspondan a la idea. 

4) Que puedan señalar las caracter1sticas relevan

tes del concepto. 

5) Que sea capaz de diferenciarlo de otras ideas. 

- Objetivos de aplicación.- Envuelven el uso de abs-

tracciones sobre situaciones especificas,. tal como sucede cuan 

do se le pide al estudiante aplicar un determinado principio -

cient!fico a un fenómeno concreto o predecir los cambios prob~ 

bles debidos· a la inclusión de algunillos Villriii!obles. 

- Objetivos de s1ntesis.- Entran en juego cuando se 

reunen determinados elementos.y éstos son combinados y ordena-

dos con el fin de integrar uno nuevo, como sucede cuando se Pi 
de la exposición de determinado tema. 

- Objetivos de an&lisis.- aqui al educando se le pi

de, por ejemplo que señale las opiniones importantes de un ar

ticulo period!stico que sostiene determinada pol!tica econ6mi-

o•. 
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Objetivos de evaluación.- También se les puede 11! 

rner de.valorización, Describe conductas en las que hay juicios 

de valor sobre determinados materiales. Se deben dar razonea -

que justifiquen esos juicios. 

En ~ate trabajo se incluyen.objetivos de todos estos 

tipos y el estudiante puede darse perfecta cuenta al realizar 

·las actividades enmarcadas al final de cada Capítulo. Para la 

realización de ~atas actividades se tiene que leer muy bien -

' el contenido programático y además consultar alguna bibliogr! 

f1a de 1a que se anexa, 
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OBJETIVOS TERMINALES DE LA PRIMERA PARTE 

Al terminar esta primera parte el lector: 

1.- será capa~ de elaborar una definición de Economía Pol!ti-

ca y una clasificación de las necesidades humanas. 

2.- Entender& como se producen, clasifican y distribuyen los 

bi~nes económicos. 

3.- Describirá cada uno de los modos de producción, as! como 

los procesos de transición. 

4.- Expondrá cada una de las siguientes doctrinas económicas: 

El Mercantilismo, la fisiocrac!a, el pensamiento clásico, 

el pensamiento neoclásico y el keynesianismo. 

5.- será capaz de hacer una descripción de la vida, fuentes y 

obras de Carlos Marx. 
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CAPITULO I.- LAS NECESIDADES HUMANAS. LOS BIENES ECONOMICOS Y 

LOS MODOS DE PRODUCCIQN, 

OBJETIVOS TERMINALES DE ESTE CAPITULO. 

Al terrninar.este capitulo, el alumno ser! capaz de: 

1.- Conocer una definición de Econom!a Pol!tica. 

2.- Entender en que consisten las necesidades humanas. 

).-Entender que las necesidades humanas no son est4ticaa. 

4,- Definir las categor!as de producción y trabajo. 

s.- Clasificar los bienes econ6micos. 

6.- Distinguir las relacionea de producción y las relaciones 

de distribución. 

7.- Enunciar los distin-tos modos de producción por los que ha 

pasado la humanidad, 

a.- Conocer las distintas organizaciones sociales que se die• 

ron entre los hombres durante la comunidad primitiva, 

9.- Explicar el· modo esclavista de producción, 

10.- Caracterizar las tres etapas del modo esclavista de pro-

ducci6n, 

21. 
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11.~ Explicar la Revolución Industrial, el origen y la evolu

ción del modo capitalista de producción. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CAPITULO 

El alumno· ser& capaz de: 

1.- Definir en forma completa el concepto de "Econorn1a Poli-

tica". 

2.- Escribir cinco necesidades del hombre y sus respectivos 

bienes para satisfacerlas. 

3.- Analizar detenidamente el porqué las necesidade5 
• 

hllll\11.011,8 

son cambiantes. 

4.- Explicar el papel del trabajo en la transformación del -

hombre. 

5.- Expl~car por medio de un cuadro sinóptico la clasifica--

c16n de los bienes econ6m~cos. 

6,- Explicar las relaciones de producción y las relaciones 

de distribuc16n.mediante un esquema. 

7,- Definir de manera clara que es un ~odo de producción. 

8.- Describir 1~ comunidad primitiv~ enumer~ndo sus car~cte-

r!sticas. 

9.- Describir la horda, la 9ena y la tribu haciendo un ou~-

dro comp~rativo de aua Caractar!sticaa •. 

22. 
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10.- Explicar en forma·breve corno surge el modo esclavista d~ 

producción. 

11.- Describir les dos clases aociales que entran en contra-

dicc16n durante el esclaviamo • 

12.- Explicar en forma breve el surgtmtento del modo de pro-

ducción feudalista. 

13,- Situar cronológicamente en una l1nea del tiempo el perio 

do que abarca el modo de producción feudalista. 

14,- Explicar tas tres etapas en que se divide el feudaliamo 

y porqu6 crees que se pasa d'e una etapa a otra, 

15.- Escribir corno caracteriza Lenin al Feudalismo. 

16.- Explicar de una manera breve el surgimiento del capita-

lismo, señalando cuando menos cuatro causas. 

17.- Describir' las clases sociales que entran en contradic--

c16n en el Modo Capitalista de Producción. 

18.- Escribir cinco caracter!sticas de la Revolución Indus--

trial. 

19.- Definir capital c~ercial, capital industrial y capital 

financiero. 

20.- señalar cuando menos cuatro tareas que se han cumplido -

en los pa!ses socialistas. 

23. 
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CAPITULO I.- LAS NECESIDADES HUMANAS. LOS BIENES ECONOMICOS Y 

MODOS DE PRODUCCION 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

I.- Resolver el siguiente cuestionario! 

1.- ¿Que es la Econom!a Politica? 

"· 

2.- Presentar·un cuadro donde se contemplan cinco neceaid~ 

des del hombre aCtual con sus respectivos &atisfacto--

res, 

3.- ¿Que diferencia existe·entre las necesidades de un po

blador actual de la ciudad de México y un habitante de 

la Gran Tenochtitlán? 

4.- ¿Serán las mismas necesidades las de un aspirante a i~ 

gresar a la PEPFI y la de un habitante de Etchohuaqui

'la, Son? 

5.- ¿Porque la ciencia económica no se interesa por algu-

nos bienea· como el aire? 

6.- ¿Que importancia tiene el trabajo para la transforma-

cía del hombre? 

7,- ¿Que diferencia encontrarla entre productos Y bienee? 
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B.- Hacer un cuaOro donde se presenten los bienes de cons~ 

mo, de producción, duraderos y no duraderos, presentes 

y futuros y dar dos ejemplos de cada uno de ellos. 

9.- ¿Que entiende por fuerzas produc"tivas sociales? Señale 

cinco ejemplos. 

10.- Explicar el concepto de wRelaciones de Producción~. 

11.- Explicar el concepto da·~Relacionea de Distribución•. 

12.- Mediante un esquema indicar la manera en que se encue~ 

tran vinculadas las relaciones de producción, relacio

nes de distribución y las fuerzas productivas. 

13.- Definir el concepto de modo de produCción, seg~n Osear 

Langa. 

14.-.Hacer una descripción de la comunidad primitiva, ano-

tando por lo menos tres de sus caracter!eticas. 

15.- Explicar las cateqor!as de División Natural de Trabajo 

y División Social del Trabajo, 

16.- Explicar las tres orqanizaciones del hombre durante la 

comunidad primitiva; horda, gens y tribu. 

17.- Que importancia para el desarrollo de la sociedad tie

ne el surgimiento de la propiedad privada. 

lB.- Explicar el surgimiento del modo exclavista de produc

ci6n. 



' .. 
' 13 

40. 

20.- En el esclavismo surge el Estado, ¿porque crees que --

surge esta inatituciOn? 

21.- ¿Porque piensas que ae diO la descomposición del modo 

esclavista de producción? 
' 

22.- ·El modo de producción que surge despuds del esclavismo 

es el feudalismo, ¿A que se debe el surgimiento de es

te nuevo modo de producción? 

23.- Situar cronológicamente este nuevo modo de producción. 

24.- Explicar las tres etapas por las que pasa el feudalis

mo y explicar las razones por las que se pasa de una -

etapa a otra. 

25.- ¿Como caracteriza Lenin a este modo de producción? 

26.- ¿Cuales son las clases sociales principales durante el 

feudalismo? 

27.- Que nueva clase social hace acto de presencia a fine-

les del feudalismo y e la postre es quién arrebata el 

poderío a los señores feudales. 

28.- ¿cuales son las clases sociales fundamentalea en el mo 

do de producción capitalista? 

29.- Explicar el periodo de transición entre feudalismo y -

capitalismo. 

JO.- Explique la categoría "acumulación originaria~. 
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31.- Hacer un breve resumen de La Revoluci6n Industrial. 

32.- oefina Capital Comercial, Induotri~l y Financiero. 

33.- Que tipos de propiedad existen en el Socialismo. 

34.- señalar algunas tareas fundamentales que se han cumpl! 

do en el Socialismo, 

• 
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CAPITULO II.- EVOLUCION DE LA ECONOMIA POLITICA BURGUESA. 

OBJETIVOS ~ERMINALES DEL CAPITULO, 

Al terminar el cap!tulo el lector: 

1.- Conocerá las medidas de Pol!tica Económica recomendadas 

por los Mercantilistas. 

2.- Enunciará el origen e ideas del pensamiento de Los FisiO-

cratlls. 

3.- Caracterizará el pensamien~o clásico • 

4,- Conocerá la vida y obra de Adam Smith y Dayid Ricardo, 

5.- Expondrá el pensamiento de ambos cient!ficos, 

6.- Ubicará cronológicamente el pensamiento neoclásico, 

7,- Mencionará los ,principales representantes del anterior--

pensamiento. 

·8,- Caracterizará la econom!a capitalista mundial en el per!~ 

do de 1914 a 1930 .. · 

• 
OBJETIVOS ESPECJFICOS DEL CAPITULO 

Al terminar el capitulo el lector será capa~ de: 

1.- Escribir cuando menos 7 de las medidas de pol!ttca econ6-

51. 
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mica dictadas por Mun • 

. 
2,- Analizar detenidamente cada una de las medidas, 

).-Comparar el pensamiento mercantilista y fisi6crata hacien 

do una lista de sus caractertsticaa respectivas. 

4.- Estructurar el cuadro económico de Quesnay. 

5.- Enumerar tres caracter!sticae del pensamiento cl4sico. 

6.- Escribir S hechos esenciales de la bioqraf!a de Adam ---

Smith. 

7.- Escribir el nombre de la obra principal de Adam Saith y

de lo que se trata dicha obra . 

8,- Contrastar el pensamie~to de Smith con el de los mercanti 

listas y los fiei6cratas con respecto al oriqen de la ri-

queza. 

9.- Explicar la división social del trabajo mediante un ejem

plo, 

10.- Enunciar la teorfa del valor seqdn Smtth. 

11.- Escribir las tres partes en que se. resuelve el valor real 

de las mercancías y sus· respectivas.remuneraciones. 

12,- Escribir una pequeña biografía de Ricardo en forma de re

lato. 

13.- Enunciar en forma breve la teor!a del _valor-trabajo expues 

52. 
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tn por R!cnrUo, 

14.- Explicar la teoría de la renta expuesta por Ricardo, 

15.- Escribir el porqu6 del surqimiento del pensamiento neo-

clásico. 

16.- Comparar las características del capitalismo vivido por 

Keynes, y el vivido por los neocl4sicos. 

17.- Juzgar a su criterio la teoría Keynesiana • 

53. 
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CAPITULO II,- EVOLUCION DE LA ECONOMICA POLITICA BURGUESA 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

I.- Resolver el siguiente cuestionario: 

1.- ¿Porqu¿ crees que surge el pensamiento mercantilista? 

2.- ¿cual es la actividad principal de la Econom!a, segOn 

los mercantilistas? 

3.- Describa y discuta cuando menos siete de las medidas 

de politica económica aconsejadas por los Mun . 

79, 

4.- Discutir si alguna de las medidas recomendadas por Mun 

tienen actualidad. 

5.- ¿Quién fué el principal representante del pensamiento 

Fisi6crata? 

6.- ¿En que país se origina el pensamiento Fisi6crata? 

7.- SegGn los Fisi6cratas, ¿cual era la actividad principal 

de la Economía? 

B.- Comparar el pensamiento mercantilista y físiocr~tico -

con respecto a: 

a) Lugar donde se originaron 

b) Con respecto al proceso de produCción y al proceso 



• 

• 

so. 
1 9 

de circulación. 

e) Actividad económica que consideran fundamental. 

e) Sus representantes principales, 

10.- Explicar el cuadro econ6mico de Quesnay. 

11.- Quienes son los representantes principales del pensa-

miento clásico. 

12.- Para los cl~sicos, ¿cual es la actividad económica fun 

damental de la econom!a? 

13.- Explique el pensamiento de Malthus en torno a la pobl~ 

ci6n y a sus medios de subsistencia, 

14.- Enumerar tres caracter!sticas del pensamiento clásico, 

15.- Resaltar cinco hechos esenciales de la-vida de Adam -

Smith. 

15.- ¿Que nombre recibe las obra fundamental de Smith y co

mo se divide? 

17.- Los mercantilistas creian que el origen de la riqueza 

se encuentra en el comercio internacional, los fisi6-

cratas en las actividades primarias, en tanto que ---

Smith cree que el origen de la rique~a es 

lB.- Explicar en que consiste la división social del traba

jo, dar dos ejemplos. 

19.- Smith fué el iniciador de la teor!a del valor. Señale 
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que planteamientos realiza en torno a ésta. 

20.- El valor real de las mercanc!as- seqan Smith- se re

suelve en tres partes, Escr!balas y señale a que fact2 

res remunera cada una de ellas. 

21.- Hacer un pequeño relato acerca de la vida de Ricardo. 

22.- Comparar. la vida de Ricardo con la de Smith. 

23,- Como explica Ricardo las siguientes categorías: valor

trabajo, utilidad y escasez. 

24.- Explicar la teoría de la renta segGn Ricardo. 

25.- Situar cronológicamente el auge del pensamiento clási

co. 

26.- ¿Porque se dá 6ste pensamiento? 

27.- Comparar las caracterfsticas del capitalismo vivido -

por los Neoclásicos. 

II.- A continuación se dan una serie de enunciados ubicarlos 

con el pensamiento o economista a que pertenecen. 

l.- Aboga por la intervención del Estado en la Econom1az 

2.- Si las cosas tienen utilidad entonces derivan su valor 

de cambio de la escasez o dela cantidad de trabajo in

corporadas a ellas: 
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J.- Creian que la fuente de la riqueza se encontraba en la 

agricultur;:~.: 

4.- Consideran al capitalismo como un sistema perfecto y -

no cambiante, se interesaban Qnicamente por.los proble 

mas del mercado: _____________________ _ 

5.- Sustentó que una mano invisible regulaba el sistema e~ 

pitalista: 

6.- Concedia gran importancia a la división social del tr! 

bajo: 

7.- Cre!an que la fuente de toda riqueza se encontraba en 

el comercio exterior: 

8.- Busca la solución de las crisis del capitalismo en el 

campo de la macroeconomfa y considera como variable es 

trat~gica "la demanda efectiva~: 

9.- Su abril. principal fu~ "Investigación acerca de las cau 

sas de la riqueza de las naciones": 

10.- Junto con Malthus fundó el club de Economfa Polftica 

de Londres y ase9ura que el papel fundamental del eco

nomista es determinar las partes en que se divide el -

ingreso nacional: 

• 
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CAPITULO III.- CARLOS MARX 

OBJETIVOS TERMINALES DEL CAPITULO. 

Al terminar este capitulo el lector: 

1.- conocer~ la vida de Carlos Marx, 

2 ;- Enunciar& las tres fuentes del Marxismo. 

3.- Informar& cuales son las obras principales de carlas---

Marx, 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CAPITULO, 

84. 

1.- Escribir& cinco hechos sobresalientes de la vida de Car-- • 

los Marx. 

2.- Nombrar tres paises en los·que Marx vivió y las condicio-

· n'es en que lo hizo, . . 
3.- Juzgar el porqué fué expulsado en cada uno de los paises. 

4.- Listar las tres fuentes del Marxismo, SegGn Lenin. 

5.- Explicar cada una de estas fuentes. 

6.- Explicar el signific.ado de las palabras materialismo, di~ 

léctica, materialismo dialéctico y materialismo histórico. 

7.- Enunciar cuando menos tres obras de Carlos Marx Y su con

tenido respectivo. 

9.- Definir por medio de un ejemplo las categorfas de plusva

l!a absoluta y plusval!a relativa. 
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CAPITULO III.- CARLOS MARX 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

I.- Contestar 1e:s siguientes preguntas: 

1.- Escribir los datos que se te piden ~cerca da la vida -

de C~rlos Marx. 

a) Lugar y fecha de nacimiento. 

bl Estudios realizados. 

e) Que actividad adopta como su forma de hacer pol!ti-

"'· 
d) Lugares de residencia. 

e) Fecha de su fallecimiento. 

2.- Marx fué expulsado de 'rrnncia y de Alemania. Juzgar 

las razones de dichas expulsiones. 

3.- En que do! cada· nace la doctrina Marxista. 

4,- En el Capitulo II de ésta parte se estudiaron algu-

nas doctrinas que se encarg~n del estudio del Capita-

lismo. Marx también estudia el Capitalismo. señalar 

desde que punto de vista lo hace cada quién. 

5.- Listar las tres fuentes principales del Marxismo. 

6.- Explicar cada una de las fuentes del Marxismo y seña--

------------ _________________________ ,. __ ------- ··----



24 

lar de que paises son originarias. 

7,- Investigar el significado de las siguientes categorías 

a) Materialismo. 

d) Dialéctica. 

e) Materialismo Dial~ctico. 

d) Materialismo Histórico. 

S.- Elaborar una ficha bibliogr4fica de cada una de las si 

guientes obras de Marx. 

a) Miseria de la filosof!a. 

b) El Capital Tomo I. 

e) El Capital Tomo II 

d) El Capital Tomo III . 

". 

. 9,- Investigar las siguientes categor!as y elaborar un eje~ 

plo de cada una de ellas. 

a) Plusval!a. 

b) Plusvalía absoluta. 

e) Plusvali11 "relativa. 

• 
10.- Señalar que se encarga de estudiar cada una de las ---

obras de Marx. 

,, 
" Capital Tomo L 

b) El Capital Tomo II • 

o) El Capital Temo III. 

d) " Manifiesto Comunista. 

e) Le Ideolog!a Alemana. 2 -;,-

f) Miseria de lo F' ilosof!o, 
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OBJETIVOS TERMINALES DE LA SEGUNDA PARTE 

Al termin~r esta parte el lector: 

1.- Deocribirá el sistema económico, sus componentes y los. pr!?. 

cesas de producción y circul~ción que en él se realizan. 

2.- Será capaz de hacer una diferenciaci6n entre las distint~s 

teorias sobre la participación del Estado en la Econom!a. 

J.- Será c~paz de hacer un análisis crítico sobre las distin--

tas actividades con que participa el Estado en la Economía. 

4,- Justificará la importanci~ del Comercio Internacional y la 

necesidad de cont~r con una Balanza de Pagos. 

5.- Describir! la devaluación y sus efectos. 

6.- Hará una descripción sobre el origen y evolución de uso --

del dinero. 

7.- Explicar! los siguientes conceptos: el crédito, la liqui-

dez, el mercado de colocaciones y la inversión. 

' B.- Explicar! la importancia, teorías y faCtores del consumo. 

9.- Estructurar! una matriz de insumo-producto y definirá los 

conceptos que en ella intervienen. 

10.- Definirá algunas identidades contables. 

Jl.- !lará lln<1. general b:aci!'Sn (]e la matriz de inoumo-producto -

como modelo contnbl~. 
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CAPITULO I.- EL SISTEUA ECONOMICO 

OBJETIVOS TE/l~\lNALES DEL CAPITULO 

Al terminar el presente Capttulo el lector' 

1.- Conocerá las relaciones que se establecen al interior del 

sistema económico. 

2.- Entenderá las componentes principales del sistema econ6mi-

OO. 

J.- Conocerá una clasificación de los bienes y servicios con-

respecto a su uso. 

4.- Conocerá una clasificación de los sectores productivos de 

acuerdo a las actividades que en cada sector se realizan, 

5.- Conocerá una manera de calcular el Producto Nacional Bruto 

6.- Conocer~ un esquema que representa la forma en que se rea-

liza la circulación en el sistema económico. 

7.- Entenderá una clasificación de los consumidores tomando en 

cuenta sus ingresos. 

8.- Entender~ el papel que cumplen los precios en las relacio-

nes de circulación del sistema económico. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El alumno ser~ capaz Ce: 

1.- Formular un ejemplo parecido~~ del l~piz presentado en el 

Capitulo, en donde se muestran las interrelaciones del sis 

tema econ6mico, 

2.- Definir de una manera clara e1 concepto de "Macroeccnom!a" 

J.- Listar los tres componentes principales del sistema econ6-

mico. 

4.- Definir el sector productivo y el sector dependiente de la 

• poblacil'in. 

5.- Definir las categorfas de población económicamente activa, 

población ocupada, tasa de ocupación. 

6.- Definir trabajo calificado y no calificado. 

7,- Enumerar cinco recursos naturales que puede tener el siste 

' 
ma económico. 

''--\_ 8;-
• 

Enumerar cinco factores de capital. 

9_.- Definir las c!ltegor!as de bienes de consumo, intermedios y 

de capital. 

10.- Apuntar cinco actividades económicas que se encuentren den 

tro del sector primario. 
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11.- Enunciar que actividades comprende el sector secundario. 

12.- Enmarcar los siguientes aspectos de la econom1a a un ni-

vel de agregación: la penca en la RepOblica Mexicana, PE

M.EX, ISSSTE, el sector industrial. 

13.- Enumerar cinco actividades comprendidas dentro del sector 

terciario. 

14.- Definir al concepto de Producto Nacional Bruto. 

15.- Formt1lar un ejemplo como el presentado para el c.1lculo -

Uul l'tlll. 

16.- Exp.licar el porqué so da la siguiente igualdad: 

Valor Agregado {VA)~Producto (P)•Ingreso (Y) 

17.- Mencionar los cuatro sectores que hacen gastos en el sis

tema económico. 

18.- Presentar un diagrama en dondu se muestre el flujo real y 

nominal que se establuce entre las familias y las empn:.--

sas, 

19.- Formular unu I;!LJsificación de las clases socialc,; <le---

acuerdo a sus ingresos. 

'20.- Señalar las dos partes de donde puede provenir los .lho--

rros del sistema. 

21.- Definir los conceptos de inversión 11quida, inver~>iOn por 

repos1ci6n e inversión bruta. 

22.- Explicar de manera c:Lcra el papel !JUe cumplen los precio& :;.1 

en un aistcma económico con econom1a de mercado. 
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CAPITULO 1.- EL SISTEMA ECONOM!CO 

ACTIVIDADES A REALIZAn 

I.- fi<:solver el siguiente cucstiona1·io: 

1.- Formular un ejemplo en donde se muestren las intcrrcl<t 

cLonas del sistemu económico. 

2.- ¿Otlé es ul sistem<o económico? 

3.- Definir con tus propia!l !'<~labra¡¡ el concepto de Nncroc 

conom!<> . 

4.- ¿cuules son los tl·í!s prHocipalcs componentes d<:l siste 

m.1 econ~mico? 

5.- Definir con tus propias pr.labra!:l lo que viene ~ sur- t!l 

sector productivo y el !lCctor dependi<:nte d .. la publa

ci6n. 

6.- Do que maneza llegumos ,¡1 <'OilCupto de "población ~:coné_ 

mic<~mcnte actjvil". 

7.- De que manera oUtcnemo!:l la categor!a de ~poblaciOn ocu 

pada". 

11.- E¡¡cri.bir la relación que nos da la tasa di! ocupaci<:!n y 

explicarla. 
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9.• Definir lo que es trabajo calificado y no calificado, 

y citar tres ejemplos de cada uno de ellos. 

10.- Escribir cinco ej~plos de los recursos del sistema. 

11.- Enumerar cinco factores del capital, 

12.- Definir las cateqor!as de: bienes de consumo, bienes -

intermedios y bienes de ~apital. Escribir tres ejem--

plos de cada uno. 

13.- Decir a que nivel de agregación se encuentran las si-

guientes actividades: la pesca en la RepQblica Mexica

na, P&HEX, ISSSTE, el sector industrial, Cementos Tol-

teca, 

14.- Enumerar cinco actividades que se encuentren dentro -

del sector terciario. 

15.- Definir el concepto de PNB. 

16.- ¿Cuales son los 'cuatro sectores que hacen gastos en el 

sistema? 

17.- Mediante un esquema representar los flujos que se esta 

blecen entre los sectores familiares y empresas. 

lB.- ¿Que crees que pasa cuando estos flujos no se igualan? 

19.- Se ha hecho una clasificación de las clases sociales de 

acuerdo a sus ingresos. Mencionela y explique las carac 

ter!sticas de cada una de ·éstas clases. 

123. 

. 
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20.- El sistema econ6mic0 ' ~ara poder aumentar su actividad de-

be tener ahorros que a~r&n las inversiones del futuro. --

¿De donde pueden venir los ahorros del sistema? 

21.- Loa ahorros del sistema se convierten en inverai6n, ésta 

puede serl liquida, inversión por reposici6n e inversi6n 

bruta. Defina cada una de ellas, dé ejemplos, 

22.- Usando de nuevo el esquema de flujos entre empresas y fa

milias. Aclare el papel que cumplen los precioa en el sis 

tema econ6mico. 

23.- Para la formación de precios en los productos aqr!colas 

cuenta m4s la ley de la oferta y la demanda que para la 

formación de precios en los productos industriales, El --

enunciado anterior es falso o verdadero y porque. 

II.- Coloque .en los par6nteeis el nümero 1 si la actividad --

anunciada corresponde a1 sector primario de actividades,-

y el 2 si corresponde al sector industrial, y 3 a los se! 

vicios, 

) Siembra de c!rtamo. 

1 Venta de semillas mejoradas. 

( Fabricaci6n de calzado. 

) Trillado de sorqo. 
-----~---~ 

------~~-------~-- ------- ------
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1 L~ c'tedra de un Profesor Universitario, 

1 La venta de fertilizantes. 

( 1 Transporte escolar. 

l La fabricaci6n de coches. 

125. 

III.- Dadas las siguientes transacciones entre sectores, contes 

tar lo que se te pide. 

1.- Transportes pagados por el sector I . 

2.- Salarios pagados por el sector I . 

3.- Salarios pagados por al sector ll 

.. 

4.- Ganancias obtenidas por el sector III 

5.- Intereses pagados por el sector II, 

6.- Ganancias del sector l . . . . . 
7.- Ganancias del sector II • • • • • 

8.- Salarios pagados por el sector III. 

9.- Compra de abonos por el sector I 

10.- Compra de semillas por el sector II 

• 

• 

• 

• 

200 

ISO 

300 

ISO 

lOO 

400 

so o 

250 

75 

lOO 

11.- Insumes industriales pagados por el sector II 50 

12.- Rentas pagadas por el sector II 120 

13.- Transporte pagado por el sector II 90 

14.- Intereses pagados por el sector III • • ·150 

a) Encontrar el VPB. 

b) Encontrar el PIB. 

e) Encontrar el PIS de cada uno de los sectores. 

d) Sumar los tres PIS. 

e) Que otros nombres recibe el PIS. 
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f) Porque decimos que: 

Vnlor ao:rro911do (Vfl) .. Producto (P) • Im¡rnso ()') 

CAPITULO II.- EL SECTOR PUBLICO 37 

OBJETIVOS TERMINALES 

Al terminal el presente Capitulo el lector: 

1.- Conocerá el pensamiento clásico con respecto a la interven 

ci6n del Estado en la Cconomia. 

2.- Conocerá la Teoria Kayneaiana sobre el papel del Estado en 

la Economia • 

• 3.- Entenderá el porqu~ de la participación del Estado en las 

actividades económicas. 

4.- Conocerá que es la tributación. 

s.- Comprenderá las distintas opiniones que existen en torno a 

la deuda nacional. 

6.- Conocerá las distintas interpretaciones de los procesos in 

flacionarios. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

' Al estudiar este Capítulo el lector será capaz de1 

1.- Explicar en que consiste el "Liberalismo Económico" • 

• 
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2.- Explicar las funciones del Estado, segan Smith. 

J.- Explicar la cuarta funci6n que tiene el Estado, aparto de 

las señaladas por Smith. 

4.- Según Keynes se debe aumentar el gasto público, para qué 

serta éste aumento. 

S.- Explicar el pensamiento de Keynes respecto a la interven

ción del Estado en las actividades económicas. 

6.- Hacer una contrastación entre el pensamiento Cl~sico y -

Keynesiano con respecto a la intervenciOn del Estado en -

la econom1a . 

7.- Señalar las dos fuentes a que debe recurrir el Estado pa

ra financiar el Gasto Público. 

8.- Escribir cuando menos tres ra2ones por las que se incre-

menta la participación del Estado en la econom1a a partir 

de 1930. 

9.- Señalar el papel que ha cumplido el Estado en los países 

subdesarrollados en la búsqueda del desarrollo econOmice. 

10.- Definir el significado de gastos directos y pagos por --

transferencia. 

11.- Escribir cuando menos una característica que debe tener

la tributaciOn. 

12.- Escribir los dos tipos de impuestos que se consideran en 
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·un·sistema de tributaciOn. 

13.- Explicar el porqu~ es·mts beneficioso para el sistema con 

traer deuda interna que externa. 

14.- Enunciar una razón del porqu~ la deuda nacional no es vi~ 

ta con buenos ojos. 

15.- Explicar porqu~ en la actualidad no se tiene tanto temor 

a la pol!tica de emitir deuda nacional. 

16.- Definir loa conceptos de inflación de demanda e inflación 

de costos. 

"17.- Criticar los dos conceptos anteriores. 

18.- Escribir cuando menos dos caminos por los que llega la in 

flaci6n importada. 

19.- Seftalar cuando menos tres grupos econOmices que salen ga

nando con los procesos inflacionarios. 

20.- Señala cuando menos dos grupos econOmiceS que resultan 

perjudicados con los procesos inflacionarios. 
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CAPITULO II.- EL SECTOR PUDLICO 

·u • 

1 4 J 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

I.- Contaste las preguntas siguientes= 

1.- Explique en que consiste el Liberalismo Económica. 

2.- Segan Smith ¿Como estaba regulada el sistema económi--

o o? 

3.- Explicar las funciones que debe cumplir el Estada en -

el sistema econOmico, segan Smith . 

4.- Milton Priedman agrega en la actualidad una cuarta fun 

ción del Estada. Explique la. 

5.- La tearia Keynesiana se preocupa grandemente por sumen 

tar la demanda efectiva del sistema, Mediante que va--

riable se debe aumentar esta demanda. 

6.- Keynes señalaba que el gasto del sistema estaba com--

puesto por el gasto privado para el consumo y el gasto 

privado para la inversión. ¿Qué otro tipo de gasto re-

comendó que se hiciera en el sistema y con que finali-

dad? 

7.- Explicar el pensamiento de Keynes sobre el papel que

debe cumplir el Estado en la econom!a. 

B.- Hacer una contrastación entre el pensamiento liberalis 

ta y el Keynesiano con respecto al papel que debe cum-
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plir el Estado en la economía. 

9.- A que debe recurrir el EStado para el financiAmiento 

del gasto pdblico. 

10.- ¿Porque Keynes propone todo este tipo de medidas? 

11.- Señalar tres razones por ,las cuales el Estado ha aurnen 

tado su participacidn en la economía. 

12.- En los paises subdesarrollados el Estado ha implantado 

ver~aderas unidades productoras. ¿Con q'ue finalidad se 

han implantado dichas unidades? 

13.- El Estado recauda dinero y lo dedica a distintos fines 

Estos gastos que hace la administracidn pdblica se di

viden en gastos directos y pagos por transferencia. Ex 

plique en que consisten cada .uno de ellos. 

14.- Cuando se dice que la tributaciOn debe ser progresiva. 

¿A que nos estamos refiriendo? 

15,- ¿Que tipos de art!culos deben tener mayores cargas im

positivas y porque? 

16,- En un sistema de tributaci6n se consideran dos tipos -

de impuestos: directos e indirectos. Explique cada uno 

de ellos y dé algunos ejemplos. 

17,- El Estado contrae deuda pOblica tanto interna como ex

terna, ¿cual cre"es que ea mas beneficiosa para el sis-

148 
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tema y porque? 

lB.- Enunciar el porque la deuda nacional no es vista con 

buenos ojos tanto en los tiempos de Smith como en la 

actualidad, 

19.- Sin embargo, en la actualidad no es tan criticable que 

el Estado emita deuda externa o interna, Explique·por

que. 

20.- Algunos teOrices consideran que hay inflaciOn de dema~ 

da e inflación de costos, explique cada una de ellas y 

critique dichos conceptos. 

21.- La inflación también se importa. Señale a través de'-

que. 

22.- ¿Que grupos económicos ~alen ganando con los procesos 

inflacionarios y cuales salen perdiendo? 

1~9. 
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CAPITULO III.- COMERCIO INTERNACIONAL 

OBJETIVOS TERMINALES 

Al terminar el Cap!tulo el lector: 

1.- Entenderá las ventajas absolutas y comparativas del comer-

cio internacional. 

2.- Conocerá las dos corrientes econ~~icas actuales existentes 

sobre el comercio internacional. 

3.- Entenderá que un pa!s tiene forzosamente la necesidad ~e -

comerciar con el resto del mundo. 

'4,- Conocerá el concepto de Balanza de Pagos. 

5.- Distinguirá los movimientos armoniosos y disonantes de ~a 

Balanza de Pagos. 

6.- Conocerá el concepto de causas de la devaluación. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El lector será capaz de1 

1.- Explicar mediante un ejemplo la ley de las ventajas absolu 

tas del comercio internacional. 

/ 
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2.- Explicar mediante un ejemplo la ley de las ventajas comp~ 

rativas del comercio internacional. 

3.- Caracterizar de manera breve el pensamiento Neocl~sico --

con respecto al comercio internacional. 

4.- Enunciar cuando menos cinco justi(icaciones para estable-

cer medidas de tipo arancelario. 

5.- Describiri las caracterfsticas respectivas de tres paises 

' en cuanto a su desarrollo~ el primero, importador de bie-

nes de capital; el segundo, de ~nsumos, Yl el tercero de 

manufacturas. 

6.- Explicar que representa para un pafs una entrada o una sa 

lida de capitales . 

7.- Describir las dos formas principales que asume el Capital 

al entrar a un pais. 

e.- Definir en que consiste la entrada liquida de capitales. 

T 
9.- Definir el concepto de Balanza de Pagos. 

10.- Describir los tipos de movimientos armoniosos de una Ba--

lan¡:a de P!lgos. 

11.- Describir cuando menos tres movimientoa diacnante.s. 

12.- Escribir el concepto de devaluación y sus efectos mas in-

mediatos. 

13.- Explicar cuando menos una razón que existe para tomar la 

devaluación como una medida de pol1tica·econ6mica. 
'IS 
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CAPITULO III.- COMERCIO INTERNACIONAL 

ACTIVIDAPES A REALIZAR 

I.- Resolver el siguiente cuestionario: 

1.- Explicar el porque el sistema realiza transacciones 

con el exterior. 

2.- Una da las preocup~ciones de los teóricos de la econo-

m!a es justificar de la mejor manera la existencia del 

comercio internacional, as! Smith elabora la "Ley de-

las ventajlls absolutas" del comercio exterior y Ricar-

do elabora la "Ley de las ventajas comparativas". Ex--

plique cada una de ellas y exponga un ejemplo de cada 

una. 

3.- A lo largo de este trabajo se han venido manejando di~ 

tintos paradigmas de la econom!a. Que nos dicen los --

Cl~sicos y Neocl~sicos con respecto al comercio exte--

rior. 

4.- Existen otros pensamientos que favorecen la existencia 

de aranceles proteccionistas para lo cual exponen cier 

tas justificaciones, señale por lo menos cinco de 

ellas. 

5.- Que grado de desarrollo y que caractertetica~o tendrá -

1 
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un pa!a que ea importador de bienes de capital. 

6.- Que se puede decir de un pa!s importador de insumes. 

7.- ¿Qua se puede decir do un pa!s importador da manufactu 

ras y e~portador de bienes primarios? 

8.- ¿Que significa para un pafa una entrada de capitales y 

que una salida? 

9.- Al entrar un pafs los capitales lo hacen de dos formas 

principales: capitales en riesgo y capitales en présta 

mo. Explique estas dos formas y señale cual es más con 

veniente para el sistema receptor y porque. 

10.- Explicar los conceptos siguientes: 

a) Amortizaciones. 

b) Entrada liquida de capitales en pr~stamo. 

e) Deuda externa. 

d) Monto de capitales de procedencia extranjera. 

11.- Defina con sus propias palabras el concepto de •salan

za de pagos~. 

12.- ¿Cuales son los movimientos armoniosos de una balanza 

de pagos? 

13.- ¿Cuales son los movimientos disonantes de una balanza 

de pagos? 

14.- ¿Que es una devaluación? 
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15.- Explique cuando menos una razón para tomar esta medida 

de pol!tic_a económica. 

16.- El Estado Mexicano ha realizado a Oltimas fechas algu-

nas devaluaciones de su moneda, ¿Cuales han sido las -

justificaciones que h~ dado en la toma de esta medida? 

1 
' 
1 

1 
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CAPITULO IV.- FINANCIACION 

OBJETIVOS TERMINALES 

Al t~rmino del cap!tulo el lector¡ 

1.- Conocerá los aspectos b!sicos de la teor1a cuantitativa -

del dinero. 

2.- Conocer! el pensamiento de Keynes con respecto el dinero. 

3.- Explicara el origen y evolución del dinero. 

4.- Conocer! aspectos esenciales del cr!dito. 

5.- Conocerá el concepto de preferencia por la liquidez y los 

tres motivos a los que estd ligado. 

6.- Conocer! los distintos tipos de acciones de bolsa. 

7.- Conocerá el conCepto de inversión. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

·El lector será capaz de: 

1.- Escribir la fórmula en que se basa la teor1a cuantitativa 

del dinero. 

2.- Explicar dicha fórmula y cada una de las variables que la 
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componen. 

3.- Describir una medida de poU.tica ·económica derivada de di

cha teorta. 

4.- Describir dos formas de intercambio que ha utilizado la hu 

manidad y el porqué de su utilización. 

5.- Explicar el origen de los billetes de banco. 

6.- Describir cuando menos tres funciones de los bancos. 

7.- Explicar ol porqué es importante para el sistema el contar 

con un buen aparato financiero. 

9.- Definir los términos de encaje legal, liquidez y preferen

cia por la liquidez. 

9.- Explicar los tres motivos a los que está ligada la prefe-

rencia por la liquidez. 

10.- señalar cuando menos dos diferencias que existen entre ac

ciones financieras y bonos. 

11-.- Explicar en que consiste las acciones ordinarias, preteren 

tes, nominativas y al portador. 

12.- Escribir cuando menos cinco gastos considerados como inver 

si6n. 
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CAPITULO IV,- FINANCIACION 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

1.- La teoría Cuantitativa óel dinero corresponde al p~~ 

to : 

a) Marxista b) Keynasiano e) Monetarista 

Subraye lo que crea correcto y justifique la respuesta, 

2.- Escribir la ecuac16n en que se basa la Teor!a Cuantitati

tativa del dinero, y explique cada una de las variables. 

3.- ¿Cu~1 es la variable estratégica de ésta identidad? 

4,- como consecuencia de tener una variable estratégica. ¿Qu8 

medidas de política econ6mica se implementan basadas en 

esta teoría? 
' . 

S.- con el avance de la sociedad han cambiado también las for 

mas de intercambio. Sefiale dos formas de intercambio y -

descr!balas. 

6.- Explique el mecanismo del inicio del uso de los billetes 

de-banco. 

7.- Investigar tres funcionas para las que fueron creados los 

bancos. 



t con una buen.:~ estructur,, financiera? 

9.- Definir las siguientes categor1as: 

a) Encaje legal. 

b) Liquidez. 

e) Preferencia por la liquidez. 

d) Tasa de interés. 

1 6 .J • 

10.- La preferencia por la liquidez est~ ligada a tres motivos 

seg~n Keynes- señalelos y describalos. 

11.- Señalar las diferencias existentes entre acciones finan--

cieras y bonos. 

12.- Explicar en que consisten c.:~da una de las siguientes ac--

cienes financieras: 

a) ordinarias. 

b) Preferentes 

e) Nominativas. 

d) Al portador. 

13.- ¿Que bonos ha lanzado al mercado, ~ltimamente, la Adminis 

tración POblica en México? 

14.- ¿Que preferir1as comprar un bono o una acción? 

15.- ¿Que es la inversión? 

16.- Escribir cuando menos cinco gastos considerados como in--

versión. !>3 
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OBJETIVOS TERMINALeS 

Al t6rmino del Capitulo el lector: 

1.- Conocerá el papel que cumple el consumo en la elaboración 

Ue políticas económicas. 

2.- Explicará los factores objetivos y subjetivos que determi

nan el consumo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El lector será capaz de: 

1.- Explicar la "Ley de Say", exponiendo dos ejemplos. 

2.- Formular un esquema en el cual se represente que el consu

mo es una variable del nivel de ingreso. 

J.- Explicar lo categoría "propensi6n marginal a consumix-~ y -

parque es importante esta categoría. 

4.- Describir tres factores subjetivos que influyen en el con-

sumo. 

mo . 

. . ··- . ' . ~ 
: ·• 
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..il..iMO PRODUCTO 

OBJ~TlVOS TERMINALES 

Al t~rmino de éste Capitulo el lector: 

1.- Conocerá" las t~cnicas de registro para la matriz de insumo 

producto. 

2.- Conocerá las principales categor!as que entran en su comp~ 

sici6n. 

J.- Conocerá algunas identidades contables. 

4.- Conocerá las hip6tesis que se hacen para estructurar éste 

modelo. 

5.- Expondrá la matriz de coeficientes técnicos. 

6.- Conocerá las aplicaciones principales del modelo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El lector será capaz de: 

1.- Exponer tres razones de porque es importante para el siste 

ma, contar con una matriz de insumo producto bien cstructu 

rada. 
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2.- Dadas unas cantidades con sus aub!ndices y sus supra!ndi--

coa, estructurar una mutr.i~ do insumo-prorluclo. 

3.- Oofinir las catoqortas siquicntco1 Valor ~ruto do la Pro--

ducci6n, Producto I~terno Bruto, Ingreso Nacional Disponi-

ble, FormaciOn Brut' de Capital y Superávit Bruto de Bxpl~ 

taci6n. 

4.- Explicar las siguie~tes identidades: 

PBipm ., e + Cg + IB + (X~M) 

PBI + M • e + eg + IB + X 

5.- Explicar las dos hip6tesis en que se basa el modelo. 

6.- Exponer algebr~icamente la matriz de Leontief. 

1.- Escribir los pasos para la ccnstrucciOn del modelo. 

8.- Explicar las dos clases de relaciones de las que depende 

el modelo. 
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fiPEN!.liCE.- UN MOO!!:LO DE CONTABII.IDAD NACIONAL. LA MATRU DE IN 

SUMO-PRODUCTO. 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

I·- Resolver el siguiente cuestionario. 

1.- Explicar en que consiste la matriz de Insumo-Producto. 

2.- Exponer algunas razones por las que es importante para 

un pa!s contar con una matriz de Insumo-Producto. 

3.- ¿Cual es el objetivo fundamental de todo modelo de co~· 

tabilidad Nacional? 

4.- A que nos estamos refiriendo cuando decimos que un re

gistro debe tener cobertura geográfica y cobertura tcm 

por al. 

5.- LOS dos criterios de valoración en todo modelo de Con

tabilidad Nacional son: a precios de mercado y a cos-

tos de factores. Explique cada uno de ellos. 

6.- Definir las categorias siguientes: 

a) Valor bruto de la producci6n. 

b) Producto interno bruto. 

e) Ingreso Nacional disponible. 
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dJ Formación bruta de capital. 

e) Supcro.vil bruto el!: explotación. 

II.- Presentar un esquema en el que se encuentren incluidas to

das las partes de la matriz de Insumo-Producto. 

III.- Dadas las siguientes identidades contables. Identificar ca 

da una de las variables y explicar cada una de las identi

dades. 

1.- M • MII • Me • MIB 

2'- PIBpm • e • e, • IB • !X-M) 

3'- PIB + M-X • e • e, • IB 

4 '- P!Bpm M • e • e, • IB • X 

S.- YBlpm· • VFIBpm • PIBpm • •' • Rk + ANe • D • !Ti-S) 

IV.- Dada la siguiente matriz de Insumo-Producto, contestar lo 

que se te pide. 

• 

:211. 
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1.- Valor agregado del sector primario. 

2.- Valor agregado del sector industrial. 

3.- Valor agregado del sector servicios. 

4.- Total de insumes comprados por la agricultura. 

5.-· Total de insumes comprados por la industria. 

6.- Total de insumes comprados por los servicios. 

7,- Total de insumes vendidos por: 

La agricultura ---------

La industria ----------

Los servicios ----------

B.- Total del consumo privado. 

9.- Total del consumo colectivo. 

10.- Total de bienes de inversión bruta. 

11.- Total de incrementos en los stoka 

12. -· Total de exportaciones, 

13.- Total de importaciones. 

14.- Anotar el valor de la siguientes transacciones. 

al v:J. ---------



I N S u M o S e o 
AGRICULTURA INDUSTRIA SERVICIOS GOBIERNO SU~-TOTAL CONSUMO 

PRIVADO 
~ 

~ 

AGRICULTURA 500 900 200 - 1,500 4,000 

--
INDUSTRIA 400 600 200 '00 1,400 5,000 

SERVICIOS 100 300 300 100 900 2,000 

GOBIERNO - - 1 - - - -. 
. 

IMPORTACIONES ,00 1,000 
1 

500 300 2,000 600 

SUB-TOTAL 1,200 2,700 1' 200 600 5,700 11,600 
1 . 

SALARIOS 3,000 4,000 1,000 2' 500 10,500 

IMSS-ISSSTE 600 900 '00 500 2,100 

Ti - S 100 ,00 50 - 350 

"' ~ 
o 50 20 50 100 no 

UTILIDADES 
l' 000 1,500 500 3,000 DISTRIBUIDAS -

. 
AHORRO NETO 

"' -1,120 50 -420 
DE EMPRESAS 

. -

V B p 6,600 8,100 
1 

3,050 3,700 -
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' 
' S ' e o N S u M o F L N A L 
:uB-TOTAL CONSUHO CONSJ.mO BIE:-lf:S DE INCREMENTO EXPORTACIONES SUB 

TOTAL 
' PRIVADO COLECTIVO INV.BRUTA ' TOTAL 

' 1' so o i 4' 000 . 200 lOO 800 5,100 6,600 
' 
' 1 
' 1,400 S, 000 . 900 ~300 500 6, 700 8,100 
' . 
' 1 

1 800 2, 000 . . . 50 200 2,250 3,050 

' ' ' . . 
1 

3 '700 ' . . . 3, 700 3, 200 

1 
' 2,000 600 300 900 2. 900 
' 

. . . 
1 

' 
¡11,600 ' 5, 700 3' 700 1,400 450 1,500 18,600 24,350 ' 

)1c,soo 

2,100 

350 m 
t~ 

220 

3' 000 

-420 
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,, v" AS 

d) < VAP 

., v"AA 

f) v' AX 

V.- con los valores de la matri~ anterior, estructurar la si--

guiente: 

~ ¡~,;~=. - I'fOX O:IC:N 

~ FINAL BRJrA 

~lOR I 'n x,, x,, Vl Y¡ x, 

sa::roR li '21 x, x, v, Y¡ x, 

SECroR III XJl x, x, v, YJ x· 3 

mfAL "' e, e, e, rns<MJS 

VAU)R . 

""""""' ""' ""' ""' 
~100 

X¡ x, x, -· 
1.- Encontrar la matri~ de-coeficientes técnicos. 
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2.- Encontrar: 

X .. AX Y 

y ,. (I-A) X 

X .. (l.:.AI-l Y 

J.- cambie el vector de demanda final Y a Y={¿~~~ l6 00~ 
y encuentre los nuevos valores de X. 

216. 
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CAPITULO I ,- L/1.:> NECESIOADI·:S !!UMANAS, LQ!; !lli::NES ECUNOMlC(l:; Y 

LOS MODOS DE PRODUCCION. 

A.- OBJETO DE LA ECONOMIA POLITICA= 

1.- Definición de Econom!a Pol!tica. 

La Econom!a Política es la ciencia de las leyes so

ciales que rigen la producción y la distribución de los me--

dios materiales que sirven para satisfacer las necesidades hu 

manas. 

Se debe tomar en cuenta que la Economía Política es 

tudia desde un punto de vista muy especial, las actividades -

desarrolladas con la finalidad de satisfacer las nec"estdades 

humanas. Asf por ejemplo: si se estuUian los procedimientos

técnicos para mejorar ciertas semillas, esta actividad no le 

compete a la Economia Política sino a la tecnología; as! como 

éste, se pueden dar variados ejemplos por lo cual, se debe ha 

cer hincapié en que lo que estudia la Economia Pol1tica, son 

las leyes sociales que rigen a tales actividades. 

La Economia Politica en la actualidad, es mas cono

cida con el nombre de Ciencia Económica y de ella, Napoleoni 

da la siguieñte definición: 

"La Ciencia Económica estudia las acciones que los 

los hombres realizan para satisfacer sus necesidades, en cuan 

to tales acciones comporten elecciones, como consecuencia de 

lo limitado de los medios de que puede disponer para la satis 

"· 
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facci6n de cst,u ncccaidadca" (1). 

2.- Las Necesidades Humanas. 

En cada aociedad, el hombre tiene ciertas necesida-

des, tales como las de alimentarse, vestirse, divertirse, 

etc. Dichas necesidades van evolucionando conforme avanza el 

desarrollo histórico de la sociedad, incluso, hasta las n.ece

sidades biol6gicas, como la alimentación, cambian de acuerdo 

al grado de cultura de la socíedad. 

Las necesidades del hombre son ±ndividuales y cale~ 

tivas; las individuales es fácil de ejemplificarlas y dentro 

de las colectivas, quedaría la seguridad de la sociedad, Se -

debe tener bien presente que el desarrollo de la sociedad no 

tiene fin y por lo tanto las necesidades son ilimitadas, 

"El desarrollo de las necesidades se presenta co~t~o 

ilimitado ya que es el hecho mismo de que determinadas neces! 

dades hayan sido satisfechas lo que hace nacer nuevas necesi-

dades; el hombre, en suma, no se detiene nunca; si ha, consc--

guido construir casas que, mejor o peor, lo defiendan del ---

frío o del calor, del viento, de la lluvia, no se contenta ya 

con esta protecci6n pura y simple y desea que sus casas ten--

gan ciertas comodidades, que en el transcurso del tiempo son 

consideradas cada vez m&s importantes, st en términos m~s ge-

{1) Napoleoni, claudia, Curso de Economia PoU:.tica,. Edit. --
Oikos, España. 1977. P~g. 23. 



• • 

ncrales ha conseguido satisfacer las necesidades m~s inmedia

tas, m~s elementales, es decir, las que depenCen de su vida -

animal, querrá después satisfacer las necesidades más propia

mente humanas, como las de cultura o vida espiritual" (2), 

En lo anterior se muestra el carácter cambiante de 

las necesidades, ésto se debe a que la sociedad misma observa 

procesos dialécticos y nunca permanece estática. Poner un 1!

mite a las necesidades, significa que el hombre ya no vivirá 

más. 

Para la satisfacción de necesidades, se necesitan -

objetos tales como casas, cines, pan, leche, autobuses, tre--

nes, plumas, libros, etc. Estos objetos se denominan bienes, 

!!ay bienes sobre los cuales la Ciencia Económica no se 1ntere 

sa, tal es el caso del atre para respirar, que es proporciona 

do directamente por la naturaleza bajo ~na fot~a que no e•ige 

ninguna actividad humana para aprOpiárselo. 

Por lO g~neral, los medios para satisfacer necesida 

des humanas, no están disponibles como en el caso del alre, -

sino que el hombre tiene que llevar a cabo ciertas activida-

des para transformarlos o convertirlos en disponibles median-

te actividades específicas dirigidas a tal fin, dichas activi 

dades pueden ser de extracción transformación, de conserva---

ci6n, etc. 

(2) Ibid. Pág. 19-20, 

26 • 
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n,- LOS BIENES ECONOMICOS. 

1.- La Produccion y el Trabajo. 

La actividad humana consciente encaminada a la uti

lizaci6n o uso de los recursos de la naturaleza con el fin de 

crear bienes se denomina producción, los bienes obtenidos por 

medio de esta actividad, se les denominan productos. El hpm-

bre se diferencia de los animales en que la producción la re~ 

liza de una manera consciente e intencionada buscando siempre 

producir los bienes que vayan a satisfacer las necesidades ca 

da vez de mejor manera. El hombre adapta las reservas y las -

fuerzas de la naturaleza mediante el trabajo; mediante éste,

modela las fuerzas de la naturaleza pero a la vez se modela -

a s1 mismo, desarrollando sus facultades y adquiriendo capac! 

dad par~ ir resolviendo problemas cada d!a m~s complejos, 

2.- Clasificación de los Bienes Económicos. 

El hombre para producir se sirve de los diversos"ob 

jetos llamados med"ios de producción, como son arados, rnáqu1-

nas, hierro, cobre, mercurio, vagones, etc. Algunos medios de 

producción son transformados durante el proceso productivo y 

entonces se les denomina objetos de trabajo como en el caso -

de los minerales, los bosques, etc. se tiene otro tipo de me

dios de produccí6n que sirven para transformar a los objetos 

de t.:abajo y son los medios de trabajo como las locOfllotoras,

sicrras, ca.:retcras, edificios, etc. Los medios de producción 

no satisfacen di.:ectamente las necesidades humanas, sin embae 
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go, sirven indirectamente para este f!n, por lo cual, también 

los medios de producción son considerados como bienes. Enton

ces, debemos hacer una primera clasificación de los bienes -

económicos enl De producción y de consumo, que también a los 

primeros se les denomina bienes directos y a los segundos in

directos. La diferencia entre éstos, no es una diferencia ma

terial sino m4s bien, funcional; tomemos el caso del carbQn -

que puede ser un bien de producción o un bien de consumo, se

gún el uso que se le dé; en una fábrica, el carbón es un bien 

de producción, en tanto que en el hogar, cuando sirve para -~ 

proporcionar fuego es un bien de consumo. 

Una de las caracter!sticas de los bienes económico~ 

es que se poseen en cantidades limitadas, además deben tener 

cierta utilidad; no contraponer esta utilidad con lo dañino,

porque algunos bienes son dañinos y sin embargo, para ciertas 

personas tienen alguna utilidad ya que les resuelven ciertas 

necesidades. En sentido económico, lo contrario de útil no es 

dañino sino 1nútil. Si un obJeto tiene cierta utilidad y ade

'más existe en cantidad limitada entonces, estamos hablando de 

un bien económico. 

Una segunda clasificación la haremos en bienes dura 

deros y no duraderos. Los bienes no duraderos son aquellos -

que dejan de existir como consecuencia de un solo uso que se 

haga de ellos. En cambio, son bienes duraderos los que pueden 

someterse a más usos sucesivos antes de dejar de c~istir. --

Ejemplos de no duraderos son los al1mcntos, la consulta de un· 
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médico, lil clase de un maeHtro, etc., los duraderos . . . 

acn los -

clcctrodom~nticos, crJchos, CdfHIS, cte. ·•rambi6n aqu{ la clasi

f1caci6n puede ser de tipo funcional. 

Otra clasificación es la de' bienes presentes Y bie

nes futuros¡ evidentemente esta clasificación es con respecto 

al tiempo en que se tenq¡¡. d.tspo.it.tbiltdad de' dichos bienes. Se 

debe tomar en cuenta que,la disponibilidad futura es menos 

cierta que la disponibilidad preaente y esto tieniÍ consecuen

cias relevantes para la ciencia econ~ica. 
i ,. 

También tenemos la claeificaci6n en bienes comple--

mentarios y bienes sustitutos. Los primeros son aquellos bie

nes que son usados juntos y el ejemplo cl~siCO Os el del café 

y el az6car. En tanto, los segundos son aquellos que pueden ~ 

ser destinados a fa coneecuci6n ' de un mismo f1n¡ por ejemplo 

1a comida puede ser guisada con manteca de· Puerco o aceite ve 

getal, entonces,' estos bienes so"n sustitutos: 

3.- Las Relaciones de Producción y las 

tribuci6n. 

Relaciones de Dis~ 
• 

29. 

Como se vi6 anteriormente, la producci6n tiene un -

caráctér s_ocial, esto se debe a la división social de traba--· 

jo, esta divisi6n social del trabajo ha evolucionado conforme 

avanzan las fuerzas productivas. Entendiéndose por fuerzas --

productivas lo siguiente: 

"La manera y los medios empleados por el hc:Qbre pa-



ra actuar sobre la naturale~a en el proceso de la producci6n, 

. así como la automodelaci6n del hombre que lleva implícita es

ta acci6n, se le conoce como fuer~as productivas y, dado que 

el proceso de producci6n tiene un, carácter social, las fuer-

~as productivas tienen igua~ente este'~is~o carácter social1 

son fuerzas productivas sociales." (3) 

J l) • 

Entonces, podernos concluir que las fuerzas product! 

vas sociales est!n constituidas por todos los métodos. y técni 

cas de producci6n, por todos los ~edios de producci6n, ast co 

mo también por la experiencia de los hombres y los hombres 

mismos. Entonces decimos qúe fuerzas productivas, es todo el ' 

Potencial productivo de.la sociedad. Este potencial producti

vo tiene la caracter!stiea de ser cambiante de acuerdo al de

sarrollo hist6rico de fa sociedad, 

Las relaciones de producci6n, o sea, la manera que 

los hombres se organizan para producir, depende del avance de 

las fuerzas productivas sociales, as! tenemos que1 el modo' de 

organizarse y de cooperaei6n para llevar a cabo la producci6n 

en una fábrica en donde existen grandes maquinarias es díst±n 
. ' 

·to al del taller del artesano donde se usan herramientas sen-

cillas. Entonces, las relaciones de producci6n dependen del -

grado de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas so

ciales: Ahora debemos introducir las relaciones de d1strtbu--

ci6n y éstas depende las relaciones de producción que se ten-

(3) Lange, Osear. Economía Política. FCE. México 1974, P.!!.g.l9. 
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qan, como senala Langa. 

"Mientras que las relaciones de producción se mode

.lan en función de la forma en que se modela la relación acti-

va del hombre con respecto a la naturaleza, las relaciones de 

distribución dependen, a su vez, de las relaciones de produc

ción! la manera en·que se opera" la distribución de loe produ~ 

tos en la sociedad est! determinada por la forma· en que lOe -

hOmbres participan en el proceso de la· producción" 14 ) . 

Para entender mejor todo lo anterior, pongamos el -

ejemplo siguiente: • 

'' 
En una f!brica de implementos agr!~ol~e, las fuer--

zas productivas están constituidas por la tec~log!a usada, -

las m!quinas que se tenga, las aptitudes y exper~e.ncias de -

sus obreros, los obreros miamos. En tanto, que las relaciones 

de producción están constituidas por la manera en que los hom 

brea están organizados para la producción¡ as1, uno tiene .que 

recibir el acero en determinado lugar, otroa lo cortan, otros 

lo funden, otros lo forman, diseñan, pintan, organizan, etc.

A la vez estos hombres de la fábrica, ··y sin tener conciencia 

de ello, están entrando en relación con los que extraen el -

acero de las minas, con loa obreros que en las siderdrgicas;-

también entran en relaciones de producción con el usuario de .. 
los impleffientos agr!colas. Toda esta maraña de hechos forman 

la categor!a "relaciones de producción". Todos loa hombres--

que están participando en el proceso de fabricación de los im 

: !4) lbid. Pág. 20. 

JL 
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plementos agrícolas reciben algo a cambio de su participa---

ci6n; algunos reciben salarios, otros ganancias, 'intereses, 

etc. de acuerdo a su aportación al proceso y Aato·ea lo que -

constituyen las relaciones de distribuci6n. Aqu! se está' SU!)2. 

niendo que el proceso productiVo-es de tipo capitalista, 

?e debe quedar bien claro que las fuerzas producti

vas determinan a las relaciones de producción y éstas a las -
, ... 

de distribución. 

C.- LOS MOCOS DE PROOOCCION, 

' un modo de producción es la manera qua el hombre ob . . 
tiene .los bienes .tanto de producción como de éOnswno, el modo 

de producci6n se compone de las fuerzas productivaa sociales . 

y las relaciones de producción ligadas a ellaso Como señala 

Lange: 

"Las fuerzas productivas sociales ,y las relaciones 

de producción ligadas a ellas, q~e se basan en un qetermínado 

tipo de propiedad de los medios de producción, conStituyen en 

su conjunto lo que denominamos el modo de producción.• (5) 

En la historia de la humanidad se distinguen cinco 

modos de producción fundamentales¡ 

1,- La Comunidad Primitiva o Comunismo Primitivo. 

Aqut el principal medio de producción, la tierra, -

(5) Ibid. Pág. 25 

32, 
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es propiedad común. Esta cooperaciOn comunitari,a es Di~n fÁ--

! 
cil de explicar¡ tomando en cuenta que el hombr~ .. indi'!'~dual--

mente era bastante dAbil frente. a la naturaleza y ademls, Ai! 

lado no pod!a producir los medtoe necesarios para poder sub--. 

sistir y requer!a que la propiedad sobre lo~ medios de produ~ 

ci6n y el trabajo fueran c'olectivos, la distribuct6n de los -

productos era igualitaria. Por lo atrasado de las tueraas_pr~ 

ductivas no se creaban considerables excedente~ por enc~a -

del mínimo nivel necesarf:o. No ex.tst!a a6n el E'at~do ~omo pr!:!. 

tector de la propiedad privada, ni las clases sociales, La Co 

munidad Primitiva representa el periodo más largo de la hiato 

ria de la humanidad¡ en ella exietieron las siguientes organ! 

~aciones entre los hombres. 

JJ. 

a).- La Horda.- Esta es la organi~ac_i6n m!s primitiva del \.... 

hombre, durante la cual aprendi6 a hacer sencillísimos instr~ 

mentes de piedra e hil:O el deecubrimiento m!s importante, "el 

fuego~. Se da la división natural del trabaj·o·:···* 

b).- La Gens.- Esta estaba constituida por. un g~upo,de i~ . ' . 

dividuos que estaban unidos por_,':'!nculos consangu!neos en. 11-

nea ·materna. Se debe tomar en cuenta que en determinada fase 
. , .. 

del desarrollo de la humanidad, fué la mujer la que ocupó la 

situación dominante en la comunidad; a esta forma de domina-

ción se le denomina matriarcado, Después sé dió el patriarca-

* División Natural de Trabajo.- DiVisión del tr~bajo por sexo 
Y edad, asignación de determinados tipos de actividad labo-

·ral al trabajador teniendo en cuenta sus particularidades \_ 
fisiológicas y su edad, " 
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do por ser el hombre quien adquirió el poderlo económico, ya 

que era él quien r.~alizabe. las actividades econ~icae c~o el 
; 

pastoreo, la c¡¡za, la pesca, etc. . .. 
" 

el;- La Tribu.- La uniOn de \oa;rios. gens formaron una tri

bu. Algunas tribus se fueron espectalizando en la ~qricultu-

ra, otras en la qartaderb., otras crean lea oficios, y S!J aqut 

cuando se d.& "la división socia.l del trl!l.bajoM.u Con la div;!..:

si6n"soc1al del trabajo ap~rece como resultado el c~bio en 

su forma más pr~itiva, el trueque. Con la aparict6n de los 

anteriores elementos, viene aparejado uri" aunento en·la produc 

tividad. Con la aparición del cambio se da COQO resultado que 

unos hombres empiecen ~ apoderarse de las pertenencias de los 

otros, y con ello nace la propiedad privada¡ el nacimiento y 

desarrollo de la' propiedad privada, engendró la desigualdad

en l'a poses.ión de bienes y, en último término diO origen a la 

explotación, o sea, a que unos hombres se adueñaran del pro-

ducto de trabajo de otros, A los prisioneros ya, no se les ma

taba Sino que se les ponta a trabajar, dando como resultado -

otro nuevo modo de producción; MEl EsclavismoM. 

** División social de. Trabajo.- Separación de distintos tipos 
de trabajo en la sociedad de modo que los productores se -
concentren en determinadas ramas o clases de producción. -
La división social de trabajo se refleja en la división de 
la econom:i:a nacional en sectoreS (industria, Construcción, 
agricultura, transportes, etc.) .. La división social del-
trabajo implica una especialización profesional de los tra 
bajadores en la producción, La primera gran división, so--= 
cLal de trabajo fu~ que algunas tribus se dedicaron a la ·
ganaderta, la segunda gran división fu4 que los oficios se 
separaron de la industrid. · · 

"· 

• 

• 

1 
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2.- El Modo Esclavista de Producción. • ,, 

' 

Al entrar en oontradicci6n la comunidad primitiVA -

por la aparición de la propiedad 'privada, 
\< " 'el tener esclavos 

se convierte en un gran negoo±o porque su dueña -El Esclavis

ta-, se ve liberado de todo su traba'jo f!eico que tiene que 

realizar y además se adueña do;Ü. trabajo aj~no y no nada. m~s -

se adueña del puro trabajo del esclavo s1no•tamb1An de su--

cuerpo como si fuera un objeto. La Qnica diferencia que exis-

te entre el esclavo, los animal~s y las cosas, era,en el ha--· 

bla, as! el esclavo era un "instrumentum vocale~ o instrumen-

tos parlantes, el animal er11. un ~instrumentum aemivoca.l.e", y -

las herramientas eran un "inatrumentum mutum•, Este modo .es--

clavista de producción alcanza su máxtmo esplender durante la 

Grecia y Roma Cl§sicas, En la época del esclavismo la t>ccie--

dad se divide en dos clases sociales fundamentales: loa escla 

vistas y los esclavos, 

tener el·dominio de la 

clases QUe eran antagónicas y para man ,. ... . . -
Primera sobre la segunda,. se :tnstrUllle!!_. 

'ta un aparato de dominio que es el Estado, Aparte. de las dos 

clase¡; fundamentales, ex.tst!an los "oa,rnpes:tnos libre¡¡, artesa

nos y mercaderes, que conforme se va desarrollando la divi--~ 

si6n social del trabajo fueron siendo cada vez m:ia importan-;.. 

tes estas Qltimas clases sociales, Con el.tiempo el esclavis-. . . . 
~~ se convierte en un freno para el desarrollo de las tuerzas 

" 
p_roduct.tvas Y por tanto para la productividad, ."a ·los esclavos 

·:no les· interesaba producir, ni ·lee :l:ntere11aba; cuidar o lile jo-:-
• ' '., 

"rar los instrumentos de trabajo; Por las razones ·anteriores -' .. . .. 

• 
'l.__ 



1~ 
y por las grandes sublevaciones de esclavos, como la de Es-

partaco en Rotna y por las guerras sostenidas de Parte de los 

campesinos libres en contra de los esclavistas~ este "modo de. 

producci6n entra en' crisis y lo qu~ viene a precipitar 
• .•. 

ca!da fu6 la 1nvas16n de las ci~dades fundadas por los roma-
• • -1 ' 

nos, de parte de los bárbaros del norte1 V&nd~los, Visiqo---
' . ' " .. •• 

dos; Ostroqodos, etc., que se sdueñar'on de Roma en el año. --
.. . l" . 

476 D.C. Esto marca el ftn'de un modo de producci6n que ya-
' )', ' ' • 

se encontraba bastante enfermo, este sistema ya no era capaz 
... -. .- !.• .', •1 

de satisfacer la demanda existente •. 

3.- El Feudalismo. • 

Este modo de producción· lo' podemos-situar cronol6-

qicamente del Siglo V al Siglo XV· de nuestra era, alcanza su 

esplendor durante la segunda mitad del S_iglo VTII y priJr¡era 

del IX, cuando el Emperador Carlo Magno. Este modo de produ~ 

ci6n estaba basado· en ·la propi·edad feudal sobre la tierra y 

en una prop~e!dad parcial sobre los· trabajadores (stervos) •· 

En el transcurso de aproximadamente los 1000 años que dur6 
. ' . 

el' sistema feudal, se pueden distinguir perfectamente tres 
• 

etapas; esta clasificac16n se hace·tomando.en cuenta los pa

gos que se ten1an que hacer al señor feudal, dichas etapas 

como en los modos de producc16n se van dando con el avance 

de las fuerzas productivas y las relaciones de producci6n. 

il.-.En la primera etapa los pagos al señor feudal se hacen 

directamente con el trabajo·de los siervos; asi estos dlti-

mos ten1an que cultivar'una parte de la tierr~~ para ellos y 

]6, 
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otra partQ fJ<tra ol señor fcu<lal. iil .- Confonnn loa aiervus 

van adquiriendo más libertad y·conforme avanzan lae fuerzaa 

pr_oductivas: el señor feudal ve· qU'e le es ~ás provechoso que 

el siervo le pague su tributo. en g'ranos. As! al terminar .de -. 

levantar cada cosecha, todo sieivo estaba obligado a darle au 

parte al señor. iii).- con la g~nera1izaci6n d~l 'us~ de las-
• • 

monedas met!licas,. el· señor exige que se le pague en din6ro. 

En esta Gltima etapa se ;e:n'lpiezan a dar' lás condiciones para, -

el nacimiento de un nuevo modo de producci6n. .. 

37. 

Lenin caractertza a este modo de producción de la 

siguiente maneraz 1).- Dominio de· las actividades ligadas a

la naturaleza (agricultura, gi!,nad~r!a.). ii) •.":' Dependencia pe!:_, 

sonal del siervo con respecto al terrateni~nte, el siervo re

cib!a protección, medios. de producción y de tierra al produc-· - . . --

tor directo. iii).- Concesión de medios de producción y de-~ . . . -
tierra al productor directo (ste~vo), ' .. iv),- Las condiciones 

técnicas eran bajas y rutinarias. 

La producci6n artesanal y el comercio se fue¡;-on con··_. 

centrando en los burgos (ciudades) y se organizaron" bajo la

foriaa de gremios en el-caso de los artesanoa ·y'corpocaciones 

de mercaderes en el caSo de loS cOitlerciantes. 'E~ios bu~gos - ... · 

fuerOn creciendo y_fué precis~ente all! donde.nacen las rela 

cienes capitalistas de producción. Los habitantes de.lo~ bur

gos llamados burgueses, fué 1~ _clase social que entrO en con-

tradicciones más . .. - ~ 

fuertes con los señores feudales, estos habi 

tantes serán los forjadores del nuevo modo de producción: el 

' 
L 

• v 
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ca pi tllli sta. • 

4.- El Modo de ProducCión Capitalista. 

Es-un mOdo de producoi6n basado en la pr~piedad pr! 

vada capitalista sobre los rn~dios de producci6n y en'la oom--

pra de fuerza de trabajo, loe dueños de loe ' ' . medios de produc-

ci6n y a la vez Compradores de la fuerza de trabajo son los -
' . 

capitalistas y los que venden su fuerza de trabajo son los --

obreros, Entonces, las dos clases sociales fundamentales de -

este nuevo modo de producc'i6n, son los capitalist¡¡,e y los ---
' '' .· 

obreros. Sin embargo; al comparar este nuevo modo'de produc--

ci6n con el estudiado anteriormente, el capitalismo resulta -.. 
más prÓqresivo; las fuerzas producttvas han alcanzado-un gra

'do de desarrollo muy alto, las relaciones de producción son -

much~ mls amplias y la prod~ctivtdad del trabajo ha aumentado 

se~sibl~mente gracias a los nuevos tnventos técnicos. T~bién 

se da la socialización del trabajo, esta socialización está -
' referida Onicamente a la producc~ón, porque los resultados·--

del trabajo benefician más a la clase social más alta -los ca 

pitalistas-, ésta es la contradicción principal ~el _cap~tali_! 

mo y Marx señalá que las contradicciones internas del sistema • 

son las que lo llevarán a su destrucción. 

Algunos estudiosos de este modo de producción lo -

han dividido en los siguientes pertodos: 

al • - Etapa '" Capitalis.mo Mercantil 

b).- Etapa del Capitalismo Industrial 

.... ·- .. . . ·······-·· ·····- ·----.. ···----. 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

' 1 
' 
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e).- Et'ap;:¡,. del Capitalismo Financiero 

" 

A 1~ primera etapa t~bi6n se le ha llamado de tran 

sici6n hacia el capitalismo, lo cierto es que en ella se da a 
., . ¡ 

la acumulación originaria del capit~l, se da el comercio in--

ternncional, se amasan las grandes fortunas por los comercian 

tes ingleses, holandeses y venecianos que recorrían. el mundo 

en sus embarcaciones. Inglat~rra se hace la duéña de loa ma-

res por las características de sus. buques. A nivel interno, 

en las ciudades, los artesanos y comercianteS se disputaban 

el poder con los señol-ea feudale.s que. se encontraban ya debt

litados, la gnm cantidad, de ·11iervos se estaban marchando a -

las ciudades donde tenían mejores condiciones de ·trabajo! 

eran a"salariados libres, libres de vender su fuerza de traba-

39. 

jo a cualquier c~prador. Los Mercaderes y los pequeños talle ~ 

res, _necesitaban cada vez más de esta fuerza de trabajo libre 

y·por tal razón 'les declaraban m~a fuertes guerras a loa aeño 

res feudales para que asf liberaran más siervos. 

A esta ~tapa se le ha llamado mercantilismo, y se 

ha desatado gran· discusión de que sí parte~ece o nb al capit~ 

lismo. Dobb, uno de los más grandes teóricos del capitali~o 

scñ<lla: 

-si entendemos por capitalismo un modo espec!fico -

de. producción, no podemos situar el orfgen de este sistema· en 
. - . . ' ' '' ' 

las primeras manifestaciones de un COQercio de gran escala y 

·de una clase de mercaderes y tampoco concebir un per!odo esp! 

• 
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cial de "Capitalismo Came~cial~ como muchos lo hicietcn. Deb! 
• 

mes esperar a que se inicie el pertodo capitalista s6lo cuan-
• 

do sobrevienen cambios en el modo_ de producci6n, en: el senti

do de una subordinación directa ~el. productor a un capi~alis

ta". (6) 

Como conclusión, podemps señalar que el mercant1lis 

mo es una etapa de transi~i6n entre el modo de pr0ducci6n'feu 

dal y el_capitalista. 

.Para tratar lo ' concerniente 

. ' 
a la segunda etapa que 

ya es un verdadero capitalismo, ya .se ha derrotado a loa seña 

res _feudales, es necesario entender un gran movimiento que -

fu~ La Revolución Industrial, 

Al empezar la segunda mitad del Siglo XVIII se em--

40. 

pieza a sentir una revolución en las fuerzas productivas so-- · 

cia!es. Como señala sunkel: 

HDurante los ~ltimos dos siglos debi6 producirse· a! 

gGn fenómeno de extraordinaria tr~scendencia para que un~a ~ 

coa países alcancen elevados y crecientes.niveles de vida, en 

tanto que los restantes mantienen niveles muy precarios¡ evi

dentemente ese fenómeno fué la Revolución Industrial, cuyas -

primeras manifestaci?fles, de acuerdo con la mayoría de los a~ 

tores, aparecen a mediados del Siglo XVIII, La Revolución In-

(6) Dobb, Maurice, Estudios sobre el Desarrollo del Capitali~ 
mo, Edit. Siglo XXI, México 1971, Pág. 32. 
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dustrial fud fundamentalmente una revolución productiva,.es

decir, una transformación en la capacidad de producción y acu 

mulaci6n de la humanidad. No se trata simplemente del deaarr~ 

llo de la actividad fabrilJ es un acontecimiento IQUCho''mAs am 

plio, es una autdntica revolución social, que se manifiesta -

en transformaciones profundas de'la eetructurn institucional, . . ' . 
• 

cultural, pol!tica y social, En lo econ6mtco se expresa fund~· 
'-. . ' 

mentalmente por la. creación y utíl.tzac16n de nuevos tipos de 
.. 

bienes de capital, la- aplicación de nuevas fuentes dB energl.a . . . . 
inanimada a las tareas productivae_y, por el desarrollo y--

aplicación de técnicas y principios cient!ficos al proceso --

productivo•, (7) ·, ... 

Este movimiento tiene su orl.gen en ln9laterra, pero 
1 

se irradia a todo el mundo y fu4 prdcticamente el fenómeno de. 

despegue de los pa!ses capitalistas desarrollados actualmente, 

Se d! después de que la nu~va clase burguesa se ha fortaleci

do bastante y ha barrido a loa señores feudales y les ha arre 

batado el poder. 

Uno de los motivos por los que se produjo este fenó 

meno fué la gran acumulación de exCedentes financieros que se 

llevó a cabo durante el perfodo mercantilista gracias a la 

apertura de grandes áreas al comercio inter~acional, estos re 

(7) Sunkel, Osvaldo y Paz, Pedro. El subdesarrollo Latinoame
ricano y la Teoría del Desarrollo. Edit. Siglo XXI. H6xi
co 1979 •. P!g. 44. 

. ' 
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cursos fueron encaminándose a la manufactura y la agricultura 

dándose grandes concentraciones" de fuerza de trabajo en gr~n

dcs talleruG que as! se convert!an en fábrica• ~on maquina--

rias sofisticadas, tambi~n se hicieron grandes inversiones en 

la agricultura para.que resPondiera a la gran demanda que se 

estaba creando en las ciudade'a, M Hubo un aumento en la super

ficie arable cultivad~. Se puso gran c_utdado ~n desecar ct.~n! 

gas y pantanos, para separar y volver ·arablea pastizales·vie

jos y ásperos -a los que solfa llamáraeles baldíos-, y para -

cercar los terrenos, logrando 'ast una mayor productivtd~d en . . .. . 
toda empresa agrícola o ganaderaft (8}, Estas act~v~dades eran 

•• 
con la dnica finalidad de satisfacer a la industria de insu--

• . .. 
mas y alimentos para los obreros, y por ser la a,gr.icultuJ,'a, oa . .. ' . ·;, -
pitAlista una actividad'redituable ·si se aplicaban técnicas-

m6d~rnas e!'l su explotaci6n·. En estÁ etapa del capitalimno la 

actividad principal era la industria, 

La tercera etapa es ·la domtriada por el capital fi~-. . 
nanciero. El capita_lismo financiero surge con la.creaci6n y-

consolidaci6n de grandes bancoa, el d0111~n1o del ca,pital fina~ 

,ciero sobre el cap1tal 1ndustrial, HLl~o _capito~~l financiero 

al capital b~ncario, esto es, c~pital en forma de dinero que 

de este modo se transfoi'Irla realmente eil capÚ:.al industr.tal -

frente a los propietarios mantiene siempre foima de d1nero, -. 

(8) Ashton, T.S. La RevolucHín .Industrial. Breviaiioe del Fon 
do de Cult. Ec.- OCtava reimpres16n. México :1979, P.!lg. -= 
14. 
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"" es invertido por ellos en forma de capital monetario, de C~P! 

tal productor de interés y puede ser retirado siempre en for

ma da d~nero. Pero en realidad, la mayor parte de capital in-
~ 

vertido, asi en bancos se ha tra~s.f_o~mado e_n ':~Pi~al indus--

trial productivo (medios de produccí6n y fuerza de trabajo),

y se ha inmovilizado en el proceso de la producción. ~na par

te cada vez mayor del capital empleado en la industria es. ca

pital financiero a disposición'de los bancos y utilizado por 

los industriales" (9). 

"El capital financiero se desarrolla con el auge de 

la sociedad por acciones y alcanza su apogeo con la monopoli

zación de la industria" (10),. .. ,. . 
El capital financiero constituye uno de los razgos 

es~ncial~s del imp~rialismo, por tal motLvo la fase del capi

tal financiero es la fase del imperial!smo, * 

(9)- Hilferdig, Rildolf. El capital financiero. Edifiones El 

1 Caballito.- México 1973. Pág. 254, 

(10) Loe. Cit. 

• Imperialismo.- Lenin caracteriza al imperialismo de la -
siguiente manera: 1) La concentración de la.producci6n y 
del capital ha llegado a un punto tan alto' del desarro--· 
llo, que ha hecho surgir·los monopolios, los·cuales de-
scmp~ñan un papel decisivo en la vida económica. 2) La -
fusión del capital bancario con el capital industrial, -
sobre cuya base.surgen el capital y la oligarquía finan
ciera. 3) J.a exportación de ca pi tales a diferencia de la 
de mercanc!as adquiere singular importancia, 4) La form! 
ci6n de agrupaciones monopolistas internacionales de ca
pitalistas que se reparten el mundo. 5) La culmtnaci6n -
del reparto territorial del mundo entre las¡potencias ca 
pitalistas más importantes,,, ".',¡' 

o . 
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5.- El socialismo. . . 

El socialismo es la etapa inferior de la sociedad 

comun.istil, la superior es el COITIUnismo. Este apcuece con la 
• 

Revolución de Octubre de 1917, en Rusia. Se basa en la.propi~ 

dad social sobre los medios de producción, en sus dos formas• 

la propiedad estatal y la cooperativa-koljosiana, 

~ .•. Una premisa básica, la de que en todos los paí

ses socialistas, sin excepción que han cumplido las tareas 

primarias del socialismo: la expropiación a la burguesía y 
• 

los grandes terratenientes de los medíos de producción, la na 

cionalización de la banca y de otras instituciones financie-

ras, \la estat1:1:aci6n de la distr.i::buci6n de produetos y del ce, 

mercio exterior, y la entrega de la tierra a la población ac-

tiva del campo, sea indívid~almente, sea en cooperativas o M! 

diante complejos industriales, Tambi~n se han cumplido gran--
' . 

des tareas sociales: la alfabetizaci6n, el acceso mastvo a ls 

educaci6n media, los grandes tirajes de obras pol!ticas, So--
. . 

ciales y literarias, la prolifera.ci6n de institutos de enae--

ñanza superior, la asistenci~ m~dtca para todos, gratuits.o -

casi- gratuita en cuanto a las medicinas¡ la multiplicación de 

hospitales y sanatorios, as1 como casas de desanso para la in 

mensa mayor!a de trabajádores• {11). ' 
"No se podr1a decir lo mísmo en cuanto a la gran t~ 

),, ... 
(ll) Uno m.Ss Uno. 14 de Noviembre de 1980. 
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rca democr~tica d~l socialismo, la reali2aci6n de la democra

cia socialista, ausente casi del todo en algunos paises socia 

listas" (121. 

Creo que con las citas anteriores queda más o monos 

claro lo concerniente al socialismo. 

Para terminar esta sección se deben quedar bantAnte· 

claras algunas cosas: 

.. 
Los modos de producción no se articulan ·ae manera 

automática y mecánica sino que hay un periodo de transición 
• 

durante el cual se descompone el· modo de producción anterior 

y se.sientan las bases para el nuevo. Además, no se sucedan-

uno tras otro en todas las regiones de la tierra sino que hay 

sociedades que se saltan alguno;; modoS de producción, Cuando 

hablamos de que la sociedad se encuentra en un modo de produ~ 

ci6n, ejemplo: el feudalismo, no qu±ere decir que en todas -

las regiones del planeta se esté dando este modo de produc--

ción. 

Los modos de producción estudiados aqu!.no son to--

dos los que se han observado, s:!:no que hay otros de 111enos im

portancia ccmo la producción mercantil simple y.el modo de 

producci6n as1~tico. 

(12) Loe. Cit. 
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CAP11'UI.O JI.- LA E:VOLUCION DE J.A ECONOMlA f'OLl'riCA BUAGURSA. 

Se puede decir que el interés por la evolución do -

la ciencia económica es nuevo, ya que data apent~s de unos 100 

años, y este interés se empezó a despertar por la exiotenoía 

de diferentes corrientes de_pensamiento que se plantean el o~ 
' 

jeto de estudio de esta ciCncia de diferente manera 

Presentar los distintos enfoques que do la ciencia 

econ6mica Se han hecho es el objetivo de este cap!tulo. 

A.- LOS MERCANTILISTAS. 

Con la decadencia del Feudalismo y el advenimiento 

de nuevas formas de acurnulacíOn, surgen nuevas clases podero-

sas, las cuales necesitan de ideolog!as que justifiquen sus -

actividades o más bien su actividad que en el comercio ínter-

nacional. Este lugar ea ocupado por el pensamiento mercanti~~ 

lista, 

La escuela "mercantilista. nace en Inglaterra y" se de 

be al florecimiento del comerCio inglés durante los Siglos ~~ 
. ' 

XVII y XVIII. Lo central de su doctrina era que las exporta-

ciones traer riqueza al país. 

' ' 
El pensamiento de Tom!s Mun (1571-1641), 

' ' 
que es el 

' ¡'rincipal mercantilista, se puede resumir en los stguicntea 



puntos: (*) 
., ·¡ 
•• 

1.- Aunque el reino (Inglaterra) ya es muy rico, esta ri-

queza se puede aumentar si se ponen a trabajar las tierras -

ociosas, para de esta manera abaStecerse de algunos productos 

que carecemos (c~ñamo, lino, cordeler!a, tabaco y varioS 

otros que traemos del extranjero)_. 

2.- Podemos igualmente disminuir nuestras• importaciones 

,;i nos ~·efrenamos en el· consumo excesivo de art!culos extran-

jeras, qua por cambios en la moda en el vestir se dan. 

J.- En las exportactoncs no s6lo se deben tomar en cuenta 

nuestros sobrantes, sino que se deben tomar en cuenta tambi@n 

las necesidades de nuestros vecinos. Esto se re!iere a las ca 

racter!sticas de la demanda de los pa!ses importadores. Ade-

m&s, hace consideraciones con respecto al precio: que si se 

puede vender m3s barato que otros .Paises, entonces, podemos 

arrebatarles mercados. Estas disputas· de mercados las tendrán 

principalmente con los mercaderes venecianos. 

4.- El valor de nuestras exportaciones puede "Subir mucho, 

igualmente, cuando las· llevarnos a cabo nosotros mismos en ---' 

nuestros propios barcos, porque entonces ganamos no solamente 

<il precio de nuestros efectos en lo que valen aqu!, sino tam-

(*) Vid. Tom~s Mun. La Riqueza de Inglaterra por Comercio Ex
terior. FCE M€xico 1954. También se puede consultar Lectu 
ras 'sobre Desarrollo de la Escuela Nacional de Econom!a.
Pág. 115 •. 
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bión la ganancia del comerciante, los gastou de seguros y del 

flete del transporte maritimo. 

S.- El cuidado de nuestros recursos naturales, no de~os 

ser despilfarradores con ellos. 

5,- Se debe dar atención a la pesca en nuestros mares'ya 

que puede proporcionar mucha riqueza y ocupación que.ayudan

en el sostenimiento de gran nümero de pobres y para aumentar 

nuestro comercio, 

7.- Un mercado o·almacén para maíz, añil, especias, seda 

cruda, algodón en rama, o cualquier otro articulo de cual-~--

quicr clase que se importe, y exportándolo de nuevo a donde -

sea solici.tado, aumentará la navegación, el comercio, la ri-

quez~ y los derechos aduanales del rey. 

~.- Tambi~n debemos estimar y aumentar aquellos tráficos 

que tenemos con p5!ses remotos y distantes, puesto que adem&s 

del 5urnento que traen 15 navegaci6n y los marineros, tambt6n 

• 
los efectos enviados allá y recibidos de all{ son mucho más -

productivos para el reino que nuestro tráfico cercano: y 5 la 
'' ' ,, 

mano. 

9.- Será muy provechoso exportar dinero asi como mercan--

cias; pues haciéndose ésto en intercambio solamente, aumenta-

,. . 
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rá r.uestra riqueza. (*) 
29 

10.- Sf',-;~, hu~na pol!ti<·¡, y de resultado., provechosos p¡~l'a . :···: . .'_,,.·:_::·•,,,,,_.--.:'.'"'','"''. 
el CstaUo y~imitir que las manufacturas fabricadas con.~te--

rialee extranjeros, cano terciOpelos, sedas, pafios, &edaa ·tor .. 
cida~ y otros productoa semejantes sean exportados-li~res de 

impuestos aduaneles¡ as! ~p¡ear!an a un gran ndmero 4e ~1-. 

gentes con un incremento anual del valor de nuestras merc~n-

ctas remitidas a otros paises y ~otivar!a que se intrOduj~ran 

más materias primas extranjeras,· con el mejoramiento consi--

guiente de los impuestos aduanales de su majestad. 

il.- También-es necesario no cargar loe ar~!cUlos nacion! 

les con impuestos aduanales demasiado altos a ffn de que ene~ 

reoi4ndolos para el consumo extranjero, no. vayamos a estorb4r 

su venta. 
', 

12.- Por 61timo, en todos los casos debemos de tratar de 

sacar todas las ventajas postbles, ya se trate de cosas natu

rales o artificiales y puesto que la gente que viv_e de 'los --: 

oficios es mucho más numerosa que los que son dueños de los -

frutos, debemos lo m~s cuidadosamente pos1ble sostener esos 

esfuer<!:os de la multitud, en los que consiste el mayor vigor 

y rique<!:a tanto del rey como del reino, puesto que donde la -

(*) Mun justifica la exportación de dinero plenamente y,le de 
dica un cap!tulo"completo del l'ibro antes mencionado. Es= 

, ta justificación la hace porque era Gerente de la Compa-
ñ!a de Indias Orientales, la cual fué atacada porque ex-
portaba 30,000 libras de metales preciosos en cada viaje 
(siempre se repet!a la misma cantidad cada seis meses), 
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poblacicin e~ numero~a y las manufacturas bu~naa, el comercio.· 

debe ser 'liana".: r el pds deo. 

Como se vé, en todos los puntos, el mayor inter~~ 

está fincado en el comercio internacional, debemos recordar • 

que Mun es el gran teórico del mercantili~o. Debemos recor·-

' dar tambi~n. que esta es la dpoca de la acumulacien oriqina--
• 

ría del capital. Loe merc~nttliataa consideraron qu~· la riqu~ 

~"' se daba en la esfera de la circulación y no en la esfera -. ' 
de la producción. El mercantiltamo empieza a.Qesc~ponerse a 

• mediados del Siglo XVII dado que a· medida que el capitali~o 

progresa, la forma principal de aumentar. riquezas viene sien

do la.producción capitalista, 

B.- LOS FISIOCRATAS, 

Los fisiócratas es una corriente de pensamiento ec2 

nómico nacida en Francia, su principal representante fu• Fra~ 

cois Quesnay· (1694·1774), qut~n fui!! m~dico de la corte de ---

Luis XV. Dicho cuerpo de teoria _económica puede considerarse 

m.1s completa y más cienttfico que e"l de los pensadores márca!!. 

tilistas, porque a la fisiocracia le corresponde el mértto de 

situar el orfgen de la riqueza en la esfera de la producción 

y no en la de la circulaciOn. Con~tderaban que la fuente de 

toda riqueza se encontraba en la naturaleza y c~efan que la -

agricultu~a era la única donde se creaba el •producto nato•.

Adem.1s la Unica clase productiva eran les agricultor~s, la i!!. 

dustria ara una actividad est~ril y por lo tant~ los artesa--
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nos eran también clase aocü1l estl!iil que no eontribu1a, en n~ 

da en la generación del "producto neto". 

"Mientras los mercantilistas hab!an considerado que 
' 

el sector no agr!cola era el mgs estratéqico, y el sector que 

más reaccionaba ante el estímulo de desarrollo de origen qu-

bernamental, los fisi6cratas descubrieron que· el sector agr!~ 

cola era el más estrat@gico y que un régimen de competencia 
' 

perfecta era el más adecuado para que este sector produjera 

al roáximo". (ll 

Es'famoso el cuadro econ6mico de Quesnay donde diV! 

de la sociedad en clases, éste fué otro de los méritos de los 

fisiócratas, éstas clases son agricultores, propietarios y A~ 
~- .. · 

tesanos. A continuación se presenta dicho cuadro. 

CUADRO ECONOMICe DE QUESNAY 
I. ...:· Agricultoras · ' l ' 5 

II .- Propietarios ' o o ' 
III.- Artesanos l l o ' 
Compras Totales ., ' ' • 

En este cuadro se encuentra el antecedente m!s anti 

guo-de la matri~ de Insumo-Producto. 

En el primer renglón se encuentra la clase product! 

va que i~cluye a los agricultores, arrendatarios y todas las 

• 

(1) Ram!re~ ij, Guillermo. Lectura sobre Desarrollo Económico, 
Ese. Nal. de Economía. Máxico 1976. P!g. 110. 
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personas dedicadas a la agricultura, a lo pesca y a la mine~ta 

' . 
y son las Gnicas que generan el "producto neto~. En el tercer 

renglón se_ encuentra la clase est6ril que incluye a todos los 

manufactureros, a los artesanos• y a los distribuidores de mer-

canctas, profesiones liberales, etc. Los propietarios se en~-

cuentran en el segundo renglón y esta categor!a encierra a loa 

terratenientes, militares,· c16rigos, personal administrativo 

del gobierno o de la IgleSia, etc. 

La explicación del cuadro es la misma que para la m~ 

triz de iñsumo-producto .. Los renglones representan las ventas 

y las columnas las· cornprils." S:l: tornamos. el renglón l, tenemos: 

los agricultores se venden ast mismos 2 mil millones, a lo• ~-

propietarios mil millones y a los artesanos 2 mil millones. Si 

tomamos la columna I, los agricultores se comprari as! mf.S!IIOS 
. . 

2 mil millones, le compran a les ·prcpietar.tcs por valor de 2 
' 

' ... 
mil m.tllones y a los artesanos les COlllpran mil millones. 

AqUí la dnica plusvalía proviene de la, ti&rJ;"a, y'a· ·-

que de las dos clases productoras¡ les agricultoreS y arteaa-.

nos. Los segundos poseen sU equipo productivo el. cual se des~-

gasta, además tienen que al.tmentarSe y c0111Prar los tnl!llliiOS ne- _._. . . 

ces~rios, pues bien, los ingresos que reciben son exactamente·· 
; ' 

igual a' la depreciacH5n, costo de :tnsurncs y .alimentaciOn; por ' 

lo que no· generan ning!ln •producto .-neto•, Los (!nicos que qene

ran "producto neto" sen los agri'cultores, Malizando detenida

mente el pensamiento fisiocráti·Co pode~~~os ver que se ·¡u"eocupe,n 

por estudiar la econcm!a de una manera mAs amplia que los mer- • 



cantilistas. 

C.- LOS CLASICO~. 

"Ln Ú1ismo 
• : '~~- -. 

¡,;:.,·i~ · .• ' ha 

:J3 

que las ciencia'J naturales, la eoono!ll(a -
.;. . " 

desarrolló t'f\. estre¡;ha :..iga¡:Ón COh la <t!!P! 
.• 

rioi6n y el desarrollo de capitalismo. El pens~iento eoon~! 

ca precapitalista tenia· un carácter ático y normativo; en.la 

·Edad Media, estaba estrechamente ligado a la teolog!~ y no ae 

ocupaba del estudio de las leyes que rigen el proceso de la -

producción y de- distribución. Los primeros s!ntomas de cierto 

interás ·cient!fico se manifiestan en la literatura mercanti--

lista de los Siglos XVI Y.XVli, en la relación con los probl! 

ffias'.dedicados al desarrollo del capital comercial y a las !1-

---nanzas de la monarqu!a absoluta, problemas surgidos en el 

trasfondo histórico de fenómenos que fueron ~espués califica-

dos. como acu~ulac~ón prtm~tiva del capital. Las primeras ;n-

vestigaciones sistemlttic<!l.s refero:intes a las leres econ&ntce~s 

del incipiente modo de producción capitalista, fueron empren

didas por William Petty {1627-1687}, más tarde Por los fisi6-

cratas (Siglo XVIII) y por· los fundadores de la Econom1a Pol! 

'tica cl.tisíca• Adam Srnith y David ·Ricardo".· {2) 

1.- Características del Pensamiento Clásico, 

Aparejado ·con la %!evolución industrial se da una -
-. ;. ! 

{2) ·Langa, Osear, Ec. Pol. Edit. Fondo de Cult. ECon6m1ca: M! 
xico 1978, Pág. 253. 

¡,¡ • 
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_ transformaci6n_en la econom!a po_U.tica. Para el pensamiento -

clásico ya no ca la agr,culturQ la actividad económica princi 

. - ... 
···--~·-•--;' 

..,. 
' . .,•.: .:.l~l,lst.::..~.t, J' i;.. di.ViAit.in da clases socin-

le11 ya no es entre campesinos, terratenientes-y artesanos, s!_ 

no que ahora los divide~ en obreros, capitalistas y terrate-

nientes. El pensamiento cl&sico es, fundamental~ente; 'obr4 de 

dos hombres, loa que estudiaremos en esta sección, Sin embar-

go no dejan de ser importantes algunos otros como: Tomás Ro-

berto Malthus (1766-1843), por su ensayo sobre la pobla~iOn-

en el cual enuncia que: mientras que ~os medios de subsisten-

cia tendian a crecer en progresión aritmética, la población -

crecia en progresiOn geom~trica. Además a medida que· aumenta-

ba'la población, deberfan cultivarse tierras cada vez menos

fértiles, y el aumento de la producción de productos altrnent! 

cios nunc~ a1canzar1a a la demanda, Sefiala que rtnicamente era 

po~ible evi~ar el hambre si la población adoptaba restriccio

nes morales, entre las que recom'eildaba; casarse m.is tarde y-· 

tener menos hijos. Malthus para hacer sus.predicciones no to

mó'en cuenta los aVances tecnológicos que aumentartan la pro-

ductividad del terreno y del trabajo. ' 
,. ' - ~ ' 

Otro de los importantes pensadores clásicos,y ade-

más el último de ellos fué John Stuart Mill (1806-1873) se --

consideraba asimismo un Ricardiano-pero, sin embargo tuvo baa 

tantes.aportes originales a la polittca económica, aunque 

Marx lo considera como uno de los teóricos de segundo orden' y 

carente-de originalidad. Siguió trabajando en.el•desarrollo 



da 1<~ tcor!a del "csta<io Cl'ltacionarioM de Ricardo. Considera-

ba que las leyes de la producción no dependen del rdg1mcn eco 

nómico-social y 
·' ' 

éste depande de las 
' • ·- - - > '.- '" •• ' : 
'-'16:~ •. :.:. ; l.il q::.-:: 

. . 
~:ener un mejor ~odo de distri0uci6n 

sin reformar la produoai6n, pero -como se sabe: "las relacio-

nes de distribuci6n están determinada• por las relaciones de 

producci6n~. 

A cont1nuaci6n.se estudian los dos exponentes prin-

cipales del pensamiento clásico, 

2·.- Adam Smith, 

Este personaje nace en 1723 y muere en 1790, Es un 

economista escocés, hijo de un interventor de'aduanas, Su ~a~ 

.dre lo educa en Kilcardy- (ciudad natal), A los catorce años

entra a la Universidad de GlasgQw, pasando después en 1740 a 

Oxford, llég6 a ser -profesor de 16gica y más tarde de filoso

fía en Glasgow, Debido al libro que eScribe llamado ·~ Teo-

ría de los Sentimientos Morales" es nombrado tutor del Duque 

de Buccleuch, lo que lo lleva a Víajar por toda Europa y dar 

conferencias eri las principales un_iverstdadcs europeas, eate 

cargo le dur6 dos años pero después y por la misma.obra, se

le· asigna una pensión, lo que aprovecha para esCribir. sú obra 

"Una lnvestigaci6n acerca de la N.lturaleza Y Causas de 111 Ri

queza de las Naciones-. Sin e~bargo, en 1778 .acept~ el nambr~ 

miento de comisario de aduan~s. 

\ 
,\ 



Smith es el padre del ~Liberalismo Económico• (•) -

o su.1 lél no inLcrvcnción d<Jl E11t~do en lél cconomi11. 

La esencia de su pensamiento es la"confianza de un 
'. 

orden natural, no establecido por el hombre,· cree que el or--

den natural que se establece por si solo es superior a toQo ·

orden creado artificialmente por la humanidad. 

su obra principal consta de-cinco libros que se ocu 

pan de: 

a).- "La Producción 

b) • - La Distribuct6n y El Ca!llb.io 

" 
e).- Del Capital 

d).- Políticas Económicas 

e).- Finam:as Públicas 

Esta obra que tanta ~ama le dió a Smith, ea esen~-

cialmente un estudio de la creaciOn de la riqueza·, lo que ya 

s"e habfan preocupado los mercantilistas y fisiócratas¡ los --

primeros consideraban que la fuente de la riqueza se encontr~ 

ba en el comercio exterior, los sequndos la encontraban en la. 

tierra". Smith, en tanto, sostuvo que la riqueza proven!a del 

trabajo. Cada quien estaba en libertar de trabajar donde más 

le conviniera, por su CJ:eencta en un orden natural. "Déjense 

(*) Vid. Capitulo II, Sequnda Parte. 
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a un lado l.1s prcfcrunoiaa y loa res~ricciones arlificialofl. Y 

se establec~rá por s1 solo el sencillo y obvio siatemo de la 
• 

libertad natural" (3), Esta creencia en el orden natural- lle-

-v6 a Smith a hacer_aseveracionea de que el hombre era conduc! 

do por una mano, inyisible ~ promOver .fines que no estaban Oln 

sus propósitos, por tal rozón l~it6 la participación del Es

tado en asuntos econ6micos, recdmend6 la pol1tica de ~lai~ser 

faire" {dejar hacer, dejar pa::;ar). 

Concedió gran importancia a la división social del 

trabajo, porque medi;l.nte ésta, el hombre aument11 la producti

vidad de su esfuerzo, pero deja tambión de ser independ±ente 

de los demás, ésto lo recalca poniendo su famoso ej~plo de--
• 

los alfileres. "Uno tira el metal o alambre, otro lo endere~-

za,- otro lo corta, el cuarto lo afila, el quinto lo prepara ~ 

para ponerle la cabeza; el formar ~sto requiere dos o tresl-

distintas operaciones; el colocarla es otra operación partic~ . . 
lar; es distinto oficio el blanque'ar todo el alfilerr y muy-

diferente, también el colocarlos ordenadamente en los pape---

les" (4), 

Comparó la Econom1a Nacional con la eccnom1a de un 

jefe de familia, y asegur6 que éste no deb!a producir en casa·.· 

aquello que le costara más hacer que comprar.'De esto se con-

(J) Adnm Smith. Citado por Eric Roll, Historia de las Doctri
nas Económicas Edit. FCE. Pág. 147, 

(4) Smith, Adam, La Riqueza de las Naciones, Vol. I Publica-
cienes Cruz o. S.A. M~xico 1979. P~g. 5. 

' 

• 
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e luye que si a determinada nación le ea más barato '_comprar 

los bienes en'el extranjero que producirlos 'internamente, se

ría una medida incorrecta poner obstáculos ·a su importación y 

tratar de fabricarlos en el país. o sea que a nivel interna-

cional tambi~n se dti la división del trabajo. .,,:.· 

. ' 
Su pensamiento estuvo .en contra de los monop?lios y 

señala que el gobierno no debe establecer ningdn privilegio 

económico y debe destruir toda posición monopolista~ ya fuera 

del trabajo o del capital, y debe establecerse la libre comp~ 

tencia a toda costa~ si es necesario con uña inteivención 

fuerte del gobierno. 

Smith fu@ el primero en señalar que el valor de las . , 
mercancías· depende de la cantidad de trabajo incorporado en -

ellas. 

"Pero una vez establecida la división del traPajo, 

es¡ sólo una parte muy pequeña; ~e las mtsmas la que se puede -

prOcurar con el esfuerzo p~rs~nal. L~ mayor parte~de"ellas se 

consigue mediante el trabajo de otras personas, y ser4 rico -

o pobre de acuerdo a la cant"i~ad de trabajo ajeno . .;-
de que pue:-. . 

da disponer o se halle en condiciones de adquirir. E u canse-~~, 
. • ' ! 

cuencia el valor de cualquier bien para la persona que lo po--
' ' seo y que no piensa usarlo o •• consumfrllJ, sino cambiarlo por -

otros es igual a la cantidad de trabajo que puede adquirir o 
' 

de que pueda disponer por mediación su·,·a. Por consiquiente,.-

' el trabajo es la medida real del valorlen cambio de toda el~-· 

' 
, 

" ' u 
' 1 ' 

{, lo , 
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se de bienes" (5). 

Entonces, el valor de cambio de una mercancta sera 

iqu"l a la cantidad de trabajo que !=on ella se pueda comprar 

y concluye qU(l el trahiljo us 111 medidn r<'al tln valor de cam-'7 

bin de todas las mercancifaa. Pero sin embargo, más adelante -. 

c<1mbia esa aseveración y dice que el valor de cambio es igual. 

a la cantidad de trabajo.que costO la producción de esa mer--. . .. 
cancta. Todo esto lo hace Smith pa_ra justificar la ganancia -

del capitalista, categoria que nunca pudo o no quiso explicar. 

En la distribUción 9oncluye que el valor real de_-

las mercancfas se re'suelve en tres partes: salat:ios,· utilida

de~ y renta. Los primeros son una remuneración al factor tra-

bajo, las segundas al capital y la tercera a la tierra. 

J.- David Ricardo* (1772-192-'J). 

Ricardo fué un gran pensador de la burguesía en los 

tiempos en que ésta era la clase progresiva eñ la lucha con--

tra el feudalismo. 

~ace en Londres, hijo de .un judío emigrado de Holan 

da, _que había hecho fortuna como comerciante y cambista. El -

niñO ~nicamente recibe la educación elemental y se incorpora 

a las labores junto con su padre, el cual era miembro de la_-

15) 

• 

Napoleoni, Claudia. Fisiocracia, smith 
Oilcos. Barcelona España 1974.· P!g. 46. 

Vid. Segunda Parte. Capítulo III . 

y Ricardo. Edit. 
• 
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bolsa de Londres, y el hiJo pronto reveló una capacidad exceE 

c:ional p<~ra los negocios. Pronto se distanct<~ de' su padre, y 

a los 21 años abjuró el judaismo, abrazó al cristianismo y se 

casó con una qu!quera; 

A los 26 años se independiza financieramente de su 

padre y gracias a su genio y a la ayuda que le prestan algu-

nos miembros de la bolsa,. se convierte en unos cuantos añOs -

en uno de los hombres m!a ricos de toda Europa. En 1812 clau

sura todos sus negocios para realizar el s~eño de su vida; -

ser miembro del parlamento. Invter~e gran parte de su fortuna 

en la compra de tierras y se eatab.lece en el sureste d,e Ingl,! 
• terra para llevar una vida de caballero rural. Logra entrar -

en ·la cámara de los Comunes en' 1819 y s~ convierte en poca -

tiempo en uno de los miembros m!s promtnent6s del parlamento. 

Defendió programas que en su ti.empo se juzga~an radicales. -

Junto con Malthus, funda ul Club de Econom!a Pol!tica de Lon

dres. Muere a la relativa tempr'ana edad de st"añoa, y con 

ello, Inglaterra pierde uno de los hortlbres m&s brill•mtes de 
r ..... 

su historia. u 

Su obra principal es "un· Úbro 
.. 

pequeño llamado ~Prin 

cipios de Economta Politica y Tributación• la cual fué publi-. 

cada en 1817 y abarca: . . 

a).- Teoria del valor. 

** Vid. Eric Rol l. Historia de las Doctrinas Econ6tnicas. Edit. 
FCE. M6xico 1978, 

,, .. 
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b) ,- Teoria de los Salarios, las Utilidades y la Renta. 

el.- Tecr!a de la Acumulación. 

d) .- Teor!a del Desarrollo Econ6mico. 

e).- Aborda también el'Dinerc, la Sanca y el Comercio In-

ternacional. 

El estilo de Ricardo no se puede comparar con el de 

Smith, pues mientras que Smith fu4 todo un filósofo y tenia -

un modo ameno de escribir, Ricardo no habla asistido a la uni 

versidad y abordaba los temas de una manera directa y prACti

ca y toda su teorízaci6n corresponde al mundo de su época que 

era el que conoc1a muy bien. 

En lo ql?e concierne -a lo teoria del valor, llega a 

lo misma cOnclusión do Smith on cuanto • quo 1 .. cosas tienen 

on valor do CambiÓ y un valor de uso. Sin . emba;rgo, para expl!:._ 

"" algunas cosas, Smith no pudo aplicar lo teorra del valor-

traba-jo y toma la utilidad como medida de valor _de can~bio, a!. 

pacto que es criticado por Ricardo diciendo que la Utilidad -

' no es la medida de valor de cambio aunque es absolut«meñte --

esencial para éste. Adem4s, critica a Smith en lo sigutente1 

1).- Que no se debe confundir el trabajo invertido en la pro-

ducción de la mercancía con el_trabajo que se compra con esa 

mercanc1a. 2) .- Que el valor de can~bio solo se halla dete~i-

nado por_-el trabajo invertido. )),-Que la determinación del 

valor por el tiempo de trabajo_cons~rva ' su plena Vigencia du-

. '· . 
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rante el capitalismo. 

Si las cosas tienen utilidad, entonces derivan su 

valor de cambio o de la escasez o de la cantidad de trabajo 

incorporado a ellos. La esc~sez·par~ Ricardo, es cuando nin-

gan trabajo puede all!nentar la cantidad de tales. bienes (algu-

nas estatuas, pinturas, vino~, etc.), ~stas para la Economía 

Pol1tica no tienen importancia, 

Para Ricardo es el trabajo, tanto presente come pa

sado, el que se determina el valor de las mercanc!as y permi-

te compararlas cuantitativamente en el cambio, 

Ricardo le da mucha tmportancta a la distribuc10n y 

llegó a asegurar que el papel princiPal que tenía el economis 

ta era el de determinar las proporciones en que debían repar

tirse el "ingreso nacional entre los terratenientes, trabajad~ 

res Y capit"alistás, Elabora una teorfa de la renta, 1..1na. de -

los salarios y otra de las utilidades. . . 
Para expltcar la teoría de la distribución empezó 

por la renta: 

' 
"La renta es aquella, parte del producto de la, ti-e-

rra que se paga al terrateniente por el uso de las energ!as -

originales e .i:ndestructibles del suelo" (6). 

(6). Ricardo, David. Principios de Econom!a Política y Tribu-
tación, Edit. FCE M~xtco 1973. Pág. 51. 



-- ·; 1 • 

43 
Para entender meJOr el conc~pto, supongamos que se 

tiene una cantidad ilimitada de terrenO de la misma calidad,-

entonces no se pagaría ninguna renta, puesto qua se estar!a -

en libertad de tomar la cantidad de terreno que se quisiera.

En cambio si la poblaci6n sigue creciendo y se termina el te

rreno cultivable de la misma' calidad; ya que estAn.acapara---· 

das, hay la necesidad de cult.ivar tierras de segunda calio;lad: 
• 

surgi9ndo as! la renta de las tierras de primera calidad, ---

pues hay quien quiera cultivarlas a· cambio de dar· una canti--

dad de dinero al terrateniente. 

Dice Ricardo que hay tres clases de rentas: 

I.- La que surge de las diferencias de fertilidad entre 

diversos terrenos. 

Il.- Diferencias de situación con respecto al mercado, 

lll.- Diferencias en el rendimiento del trabajO y Qel capi

tal, no sobre diferentes· suelos sino sobre .el mismo. 
' 

Asi una parte del producto' nacional va ' a dar 

rratenientc en forma de renta. ' , .. :. ' 

Para explicar los salarios empieza diciendo que el 

trabajo ~e compra y ~e vende como las dem4s mercancia~, y és- · 

te tiende a establecerse a un precio natural. "El• precio nat:!_ 

ral de la mano de obra es el precio necesario que .Permite a -

los trabajadores, uno con otro, ~ubs:i:stir y perpetuar· su r<'l,--

., 

' 

' 

. 
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za, sin incremento ni disminución. M (7) 

Este precio natural no depende de la cantidad do d! 

nero, sino de la cantidad de. olimentos, productos necesarios 

y comodidades que por costumbre disfruta el obrero. "Por tan

to, el precio natural de la mano de obra depende del precio -

72. 

de los alimentos, de los productos necesarios y de las comed!-

dadas para el sost@n del _trabajador y de su familia". (&) 

Como el rentista tendía a aumentar su renta canfor-

me sub!a la población y se abr!an nuevos terrenos fte cultivo, 

entonces quienes entraban en contradicci6n eran los aalarios 

y las 'utilidades, ya que si aumentaPan los primeros, 'cti:>n~i--

nuian las segundas. 

Este análisis sirvió para derogar las Leyes de Ce-

rea!e's-, que protegian loa intereses de los terratenientes, 1J:!!. 

pidiendo las importaciones de cereales baratos desde Europa, 

Ricardo ilizo algun~s aportaciones mas el pensamien

to económico, pero üntcamente se menciona lo principal •. Con 

Ricardo el pensamiento cli1s1co llega a la cumbr~, , .. 

Este pensamiento fur! el· arma i_deol6qicá" principal 

en la lucha de los nueVos industriales contra la clas"e terra..:. . . . . ' . 
teniente, o sea, en. contra de ·los vesti9tos existentes,del --

(7) Loe. Cit. 

(8) Ricardo. Op. Cit. Pág. 71' 
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mo, el que trataremos en el siquiente capitulo. Ad~más, cuan-

do el Cdpital1smo Yil está consolidado, ·se produce otra ca----

rriente que es una derivación de .los clásicos,.los cuales ae 

dedican a estudiar aspectos parciales· del paradigma estudiado 

arriba; esta nueva corriente son: Los neoclásicos. 

D) .- LOS NEOCLASICOS. 

' 
Cronológicamente, este pensamiento se sitGa entre -

1870 y 1914, época en que el capitalismo no muestra c'risis -

profundas y ya. estaba completllll\ente' resuelta la contradicción 

ent~e terratenientes y la nueva clase burguesa, claro que el 

triUnfo hab!a sido para esta dltima. La corriente neoclásica _, 
se presenta como una alternativa al marxis~o.que tambi~n abr! 

va en los clásicos y principalmente en Ricardo. La burgues.l':a . . 

victoriosa consideraba las relaciones de producción como algo . . . 
' 

estÍI.blecido, no cambiante. y 'su sistema como algo perenne. y lo 

' 
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más perfecto que hab!a alcanzado .la humanidad,, ~staba i.ntete

sada tlnicamente en'los pro~emas del mercado, especialmente

loe precios, la moneda y el crédito. De 4!sto se e'ncargan lo!' 

neoclásicos, quienes toman el conc~pto de utilidad de ¡Smith,..;. 

·principalmente en lo concerniente a 1a paradoja'·Smithiana, la· ... 
cual señala que las cosas más Qtiles no tienen valor de eam--. 

r , ·.• 1 ,.,. •• 
bio y las menos Qtiles tienen un alto valor de cambio¡ ponien 

do como ejemplo el agua y los diamantes, 

'Esta corriente es producto de varias 'escuelas . y 'de 
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pensadores de distintas nacionalidades. 

"En 1871, w.s. Jevons (1835-1882) publicó en Ingla

terra su Theory. of Political Economy (Teor!a.,de.la Ecoriotda -.. , ' 
"' Pol!tica), y, en Austria, Carl Menger (1840-1921) ,. i!IU Grund--

• 
satze del Volkwirtschaflebre, Tres años después, aparec!a en 

•• 
Lausana ElementS d'Economie Politique Pure, de León Walras --

(1834-1910). Po~ los mismos años, Alfred Marshall (1842-1924) 

expon!a ideas similares a las'de Jevons, que hab!a desarrolla 

do independientemente, aunque el primer voldmen de su gran --

tratado, The Principies of Econornics, .no se publicó hasta 

1890". (9) 

"Entre 1870 y 1914, pe hicieron muchas nuevas o!!por:

taciones al desarrollo de· la Economía -demas'iado !J-UIIIC:rosas p~ 

ra ser mencionadas-. Knut Wickself (1851-1926) desarrolló ---

ideas procedentes de la escuela Austriaca, El sistema de ---

Walras fu6 elaborado por Wilfredo·, Pareto (1848-1923) sucesor 

suyo como profesor de economta en Lausana, que'tambi~n hi~ó-

importantes contribuciones a 1! teor!a estadística: y el ame

ricano Irving Fisher (1867-1947) elaboró ideas tomadas.tanto 

de Marshall como de Walras". (lO). 

Aquí presentamos 
' 

su origen y principales represen--
. ' 

tantea ya que en la parte tercera 'de este trabajo está dediCa. 

( 9 ) 

• ' .. : 

!_{obinson, Joan y Eatwell, 'John. Introducción a 
m!a Moderna, Edit. FCE. M!ixico 1976. Pág. 53,. 

(10) Loe. Cit. •• • .• r ' ' 

-

la·Econo-

.. 
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da a la aportación neoclásica. 
4'1 

E.- KEYNES * ' 
' l.- Caracter1stic8s generale's de la economia de la época. 
' . - ' . . ' ' 

Debemos recordar que el capitalismo liberal por el 

cual lucharon los clásicos, se estaba fortaleciendo desde el 

Siglo XIX, en ese lapso todo lo que se escribió con ~aspecto 

al sistema capitalista no' fueron más que apologías, represen-
. . 1 

tAndolo como un sistema pe~enne que no··ten!a fallas. Claro, 

con excepción de las estudioS marx±~tas que presentaron las -

crisis de~ capitalismo como algo que se ten!a.que dar Por las 

mismas cont~adicciones que presentaba el sistema • 

.. 
A Keynes no le taca vivir la ~poca dorada del'capf-

·talismo, sino un periodo totalmente distinto:. "Fué un per!odo 

de guerras, crisis y revoluciones y tambí@n de total desajus

te del sistema económico que desCaOsaba funda~entalmente so-

bre el predominio del capitalismo liberal¡ la dominación dél 

mundo por parte de.algunos patses·oap±talistas avanzados, en

cabezados por Inglaterra¡ un sistema monetario internacional' 

que descansaba sobre el patrón oro¡ y un vigoroso crecimiento 
' • .l ' 

dé la_producci6n y del comercio internacional a 14rgo plazo,-. \ . - ., ·•.: . 
adn cuando experimentase variaciones ciclicas". 

'· 
·(11) 

' 

• Vid. lnfra, Capitulo II, rv y v Segunda Parte." 

(11) Sunkel, Osvaldo y Paz, Pedro., Op. Cit, Pág.· 225. 
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En esta época (primeros años del Siglo. XX), se dan 

' las grandes transformaciones tecnológicas, crisis en el colo-

nialismo, Ingl~terra no puede ser Ya líder del capitalismo 1~ 

ternacional, surgen potencias como Alemania y Japón; las cua

les buscan también mercados internacionales. En este marco se 

. ' registra la primera guerra;mundial, la cual trae como conse--

cuencia que Inglaterra pierde el liderato definitivamente, Se 

da la gran crisis de 1930; y este tumultoso período 'termina -

al fin de la segunda guerra mundial, • 

Para entender la crisis, conviene separarla ~n dos 

ingredientes. Esto se'hace tlnicamente con fines didácticos, 

,a).- El que respecta a la sobreproducción. Sabemos que-

las crisis del capitalismo son de sobreproducción, es decir,-

la oferta agregada rebasa a la demanda agregada. Esta sobre-

producción se debió a que durante la primera guerra mundial y 
' 

en el transcurso de la reconstrucción, países coma Estados -

Unidos y Jap6n; los que no habían sufrida los estragos de la 

conflagración, mejoraron sustancialmente sus sistemas p~oduc

tivos· para satisfacer toda la demanda europea, En esa época -

también algunas de los· países de los hoy subdealJri-ollados, 8!!: 

piezan con la industriali·zaci6n de ciertos productos para sa

"tisfacer la demanda. interna, Cuando los países europeos ser~ 

cuperan, ·se pierde con ella un gran mercado, lo cual hace que 

se vea aumentada la cantidad de mercancías no vendidas. 

b) .- Por el lado de la moneda, se apunta que hubo una ---

"· 
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gran extensión del cr~dito, mucho más allá de las actividades 

productivas convirtilindose en un proceso especulativo, proli-
' . 

ferando las empresas bursátiles (generalmente artificiales).

Principalmcntc en Estados Unidos por ser el banquero del mun-. . -
do, también internamente se especulaba con valores bursátiles. 

2.- El contenido del pensamie~to de Keynes, 

Así se presenta la gran crisis-de 1930, que una de 

las-principales características fué la alta tasa de desempleo. 

Las· tcor!as económicas existentes nunca hablaban de desajus-- 0 

tes, de _d~socupaci6n ni desequilibrio. El pensamiento e_coná!l!, 

co era todo equilibrio, utilidad marginal, conducta'del consu 

midor, de la empresa, etc, En"una palabra, era microeconom!a. 

Keynes tenía muy poco que tomar de ésto y hubo-la-necesidad-· 

de ir,al abrebadero de ,todos, "los clásicos". ·.(Keynes distin-

' guió como clásicos a los que aqu! llamamos clásicos y neoclá-

sicos). Tuvo que recurrir a lo que.se hab!a dejado por lapa~ 

"la macroeconomta~, de lo que tanto se. habt_an pr~ocupado _...;__ 

' ' Smith y Ricardo, Alqunos pensadoies han presentado el pen11a--

' miento de Keynes como: 
' '· 

Muna contribución importante de Keynes fu~ pi:-eciaa- · .. 

mente la dosis de realismo que sus teorias aportaron B1 trata 
.• 

miento de los problemas de la ~poca, sobre todo si~se les com 

para con la esterilidad'~ostrada por 1ft -·teor!a neocU:sica co-
. . 

mo guia para la acción pol1tica; esta gula que se hizo parti~ 

cularmente necesaria cuando el ststema econ6mtco -a partir de 
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la primera guerra mundial-, .dejó de operar con eficacia y co-

menz6 a pre¡;cntar dcsajustus globales cada vez m.1s graves, La 

ausencia de una guia de acción práctica se explica por el ti

po de teorización neoclásica, que al preocuparse por la micr~ 

econom!a, es decir por el consumidor y la empresa individual, 

poco pod1a aportar al conocimiento sobre lo que deb!a hacer ~ 

el Estado para asegurar el adecuado funcionamiento del siste

ma económico" (12) 

Con la necesidad de abandonar la microeconom!a para 

abordar estos problemas surgidos, hacen acto de presencia los 

planteamientos de Keynes, qui6n no elabora un modelo de creci 

miento, sino un enfoque est&tico y de corto plazo, pero las -

ca"tegor!as introduci_das con su paradigm11. fueron la b11.ae par"' 

la elaboración de una basta g~a·de modelos de crecimiento--

' . económico. 
' ' 

En la segunda parte de. este trabajo se presentan -

las principales aportaciones de Keynea al pensamiento econ6mi 

OO. 
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CAPITULO 111,- CARLOS MARX 

A.- VIDA. 

Carlos Enrique Marx nació e_n la ciudad de. Tr~veris, 

hoy perteneciente a la Alemania ~ederal, el 5 de Mayo de 1918 

y muero en Londres el 14 de Marzo de 1883. Pertenecía a una 

familia de clase media alta de or1gen jud1o. 

'" 1835 a o inscribe 00 la universidad do "'"" para 

realizar estudios do derecho, al año siguiente, pasa • la de 
' ' . 

Berl!n,. donde abandona loa estudios de derecho ,., loa filos6 

ficos. Aqu! conoce • Hegel y entra e o relaci6n ooo loa grupos 

de jóvenes Hegelianos que represehtaban en ese tiempo el se-

ter más avanzado de la intelectualidad alemana. 

-Al jóven Marx no le interesaba mucho asistir a la -

Universidad, pueS luego se stnt16 insatisfecho de la Filoso-

fia Hegeliana y empez6 a·buscar un modo más práctico de expr! 

sar la vida social. Sus biógrafos relatan que de eses años-du

rante ocho semestres sólo se ~nscribi~ a siete cursos y en 

tres semestres no asistió a ninguno. Stn embargo, obtiene un 

grado de doctor en la UntveJ:'si·dad de Jena· el 15 de abril de :... 

1641. Cuando admite que es imposible realizar una carrera ac! 

démica en la situación tan reaccionaria prevaleciente en Ale-

mania, adopta el periodismo como su forma de actividad, pol!t! 

ca; todas sus investigaciones las encaminó hacia la actividad 

revoluc"tonaria. "Fué un revcluc.tonario que usO el estudio de 

la Economia Política como un instrumento de lucha política•. 
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(1) Trabaja durante casi un año en la Gaceta de Rhin (periódl 

ce fundado por los burgueses radicales renanos) de la que 11~ 

ga a ser redactor en jefe1 esta reviata fu~ clausurada pronto 

y Marx se ve decidido a emigrar, ya que la clausura ea a cau-

sa de sus artículos en contra del Estado Prusiano, En Junio -

de 1843 se casa con Jenny de Westfalia y en Noviembre él y su 

mujer cambian de residencia a Par!s. 

En Psr!s conoce a Federtco Engels, que provenia de 

una familia burguesa Renana, est~~oblecida en Inglaterra, su p~ 

dre era fabricante de textiles negocio al que tambtfn entró -

el j6ven Federico. puf Engels quil!.n interese a H.arx en el es

tudio'de la econom!a palttica pues aunque Federico no tenia-

ningün grado universitario conocta muy bien la Economía Polí

tica cU.sica. • 

La persecuci6n del gobierno prusiana traspasa las -

fronteras franCesas y hace que Marx sea expulsado,. ~El des ti.!:_ 

rro de Marx en París habta durado poco mAs de un año, pero a 

pesar de ser tan corto, marca una etapa importante de su·vi-

da, en la que abraza las corrtentes mAs radicales del movi--

miento obrero y del movimiento socialista" (2) 

En 1845, a principios, abG,ndona Parta p11ra tr a Br~ 

selas donde permanece hasta que decide tr de nuevo a Alemania 

(1) Roll, Eric, O¡j, Cit. P!q. 249. 
(2) Folletos. B1oqraf1a del Genio. Carlos Marx. Publicaciones 

Cruz O. S. A. M4xico 1979, P!q. 14. 

86. 
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y tomar parte activ5 en la revoluoi6n de 1848, Esta·revolu--

' 
oi6n.es áofocada. violentamente y Ma.rx es destarrado de nuevo 

4 Londres en 1850, en dicho lugar permanece hasta su m~erte,-

y fué aqu~ donde escribe sus principales obras. 

B.- FUENTES Y SU~GIMIENTO DEL MARXISMO. 

La premisa fundamental para el surgimiento del ~---

Marxismo es el grado de desarrollo alcanzado por el sistema -

capitalista, pues esta doctrina·nace a mediados del siglo pa

sado en la década ~e los cuarenta¡ para entonces el capital!! 

mo ya hab!a triunfado completamente sobre el feudalismo en a! 

gunos paises europeos como Inglaterra y Francia. En Alemania, 

Rusia y Austria, predominaban _las· relaciones de'tipo J;eudal;ls 

ta3.pero su desaparición era ya una necesidad, 

• 
El marxismo surge corno una explicaci6n a las contra 

:icciones del capitalismo¡ claro _es una explicación critica -

¡ue muestra el carácter social ~~ la producci6n y la apropia

,;i6n privada capitalista de los beneficios. Los p"rimeros mov.!_ ,, 
·Llientos obreros fueron acciones.enca.minadas en contri!, de· la 

~roaquin.,ria, pero no comprendtan que la culpa no la 'ten!a la 
, 

•. ,aquin.,ria sino las relacionea capitalistas de producción, Te_ 

<las eatas cueetionea hacen que nazca toda una teor!a que las 

uxpliqu~ de una manera cient!fica; esta teor!a es el Marxis--

• 
Lenin señala que tres son las fuentes principales 

;u . 
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del Marxismo t•l: primero, la crítica en contriS de la filoso

fía Ucgcliana y postHcgeliana, con lo cual aport6 el método -

materialista dialéctico; segundo, la critica en contra del so 

cialismo utópico francés, con lo cual aport6 el materialismo 

hist6rico y puso los cimientos del socialismo científico y 

tercero, la critica a la economía política cl~sica, con lo 

cual aport6 
; 

la critica del capitalismo y el descubrimiento de 
. ' 

' la plusvalía como fuente generadora de explotaci6n capitalis-

ta del pueblo trabajador . 

. Fué la primera fuente la filo"sofía alemana con sus 

mi"íximc.s exponentes Hegel y Feuerbach. El primero era idealis"'" 

ta, pero tenia a la dialéctica como m@todo de an6lisis, en --

cambio Feuerbach era un materialista en lo respectivo a los -

fcn6mcnos naturales pero un idealista en la explicación de -

los fenómenos sociales. Conjugando estas dos escuelas filosó-

ficas, Marx crea el Materialismo Dialéctico que es la filoso-
. ' 

fía marxista. Dicha concepción nos presenta el universo y la 

materia como algo eterno y que nunca fu@·c.reado por una idea • 
. \ 

En lo concerniente a lo dial@ctico se refiere al cambio cont! 

nuo y permanente de los fen6menos y las cosas. 

La segunda fuente, el socialismo ut6pico francés, 

que estuvo representado por Pterre de Saint s_;m6n y Proudhon, 

quienes fueron los .Primeros e·n apuntar que el capitalismo hi!!. 

' t6ricamente no es un modo de producci6n perenne sino transito 

{*) Lcnin. Tres fuentes y tres interpretaciones''del' Marxismo. 
Edit. Progreso. Mosca. >. 
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río. Estos pen~adores interpretaban de-manera idealista las~ 

cicdad, basados principalmente en.la filosoffa idealista de -

Ho•Jcl, no pudieron descubrir leyes que rigen el sistema ni 

sus contradicciones inherentes. 

De la economfa cl4sica Ingresa, ya_ se 

'. ,. 
habló en 

' 
ol -

capitulo anterior, pero cabe recalcar que es'Ricardo quien-

más le interesa a Marx por ser. quien más_ adelantó en la teo-

r!a del valor-trabajo. 

Podemos resumir que el marxismo es producto de un 

conjunto de condiciones materiales dadas poi el avance del --

sistema capitalista y además cientfficamente. es pro?u~.to de -

las tres teor!as principales de su dpoca¡ La filosof!a alema
-' . 

na, el socialismo utópico franc4b y la econom!a pol!ti_c~ in-

glesa. Como dice Lenin, estas teorías tendr!an que venir de -

los tres pa!ses m4a desarrollados do su tiempo, 

C.- OBRAS FUNDAMENTALES. , . .. :· . 

.. 
Marx con Federico.Enqela. Esta obra contiene la iuptura con-

' ' 

la filosof:l:a hegeliana y con el Neohegelianilll!lo, la·o~:ra tiUii-' 

bién sirve de base para 'su libro •La ideoloq!a Alemana•. Aqu! 

so exponen los fundamentos del materialismo dialéctico. Hegel 
' Y sus seguidores enfocaban la realidad como un p_r~?ucto de --

las icleas que exist!an m¡a all4 ·de la verdaclera ' -real:t.dad. Marx 

contrapone a esta concepción ide~list~ formulando otra mate-

rialista, la cual· tiene que part:t.r de la realidad el ~undo --
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existente es lo primero y nuestras ideas y conceptos son re-~ 

flejes de este mundo. De aquí Marx llega a la conclusión dé -

que en toda investi<¡aciOn es necesario partir da la realidad 

concreta 'y no de conceptos. Al hacer extensivos todos eStos 

conceptos para las ciencias sociales, crea el Materialismo -

Histórico. La sociedad se desarrolla gracias a la producción 

de bienes materiales. 

1846.- La Ideolog.l'a Alemana. (Tambi~n con Engelsl .• Es--

practicamente una continuación de· la anterior, Aqu!'analiza

las etapas 'del desarrollo del ca,pitalismo: la manufactura, la 

producción mecánica y la fu.ncHin de(. capital mercantil. 

1846.- Miseria de la Filosof1a. Obra realizada como resp-

' puesta al libro de Proudhon "La FflosofS:a de la Miseria:'. 

1847.- El Manifiesto Comunista, Este op!lsculo fué esCrito 

por Marx, junto con Engels a encargo de la Liga·de los Conu-

nistas, a la que ello~ pertenec!an. ~qu! expone1 La teor!a_de 

la lucha de clases y de la histórica misión revolucionaria -

~niversal del proletariado como creador de una nueva socie--

dad. ta sociedad Comunista, 

. ' 
. Por este tiempo, Marx empie~a sus incursiones muy -

seriamente por el campo de la econom.ia, empie_~a a escribir--
•. 

ahora en cambio, sobre el capital y 'el trabajo . 

• 
1859.- Contribución a la critica de la Econom!a Pol!tica. 

Que es por su contenido la obra antecesora al "Capital". 

90. 
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1867.- El Capital. Tomo I. Este primer tomo del capital 

se aboca a la explicación del proceso de la produccil'in de ca

pital. Marx empieza explicando la mercancía, que es el produ~ 

to del trabajo destinado a satisfacer alguna necesidad del -

hombre y que no se elabora para el consumo de su productor, -

sino para el cambio, La mercanc!a se realiza primero como va-

lar de cambio y luego c~o valor de uso. En el capitalismo 

también a fuerza de trabajo se convierte en mercanc!a. 

• • 

Estudia la transformaCión de dinero en capital, as! 

como la plusvalía. Plusvalía es el valor que el trabajo no P! 

gado del obrero asalariado crea 'por encima del valor de su 

fuerza de trabajo¡ dicho valor no pagado se lo apropia el ca

.Pitalista, siendo este el origen de 1~ acumulación durante el 

capitalismo. Se distinguen dos tipos de plusvalía: 

a).- Plusval!~ Absolut~.- Es la obtenida mediante la pro

longllci6n de la jornada de trabajo. As.!' si la jornada. de tra

bajo es de 8 horas y el obrero se mantiene él y su familia 

con el producto de cuatro horas de trabajo, el·capitali.sta se 

queda con el valor de las otras 'cuatro horas 1 (estlU!IOS .supo--

niendo una tasa de plusvalia de lOO% (*). Pero si Be mantie-

nen laS demás condiciones y se aumenta la jornada a 10 horas,· 
' . 

entonces se aumenta la tasa de plusvalía y·el capitalista se 

{*) TASA DE PLUSVALIA u 

·, .• '• 1 

• 

4 ··100\ • 
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' 

adueña ahora del valor de 6 horas de trabajo. (del valor crea 

do en 6 horas de trabajo). 

b).- Plusvalia Relativa.- Es la que surge a causa de d~s

minuir el tiempo del trabajo n_eCeSa~io, ésta se .obtiene por 

un aumento en la productividad del trabajo. As! si se tiene 

una jornada de 8 horas: 4 horas .de trabajo necesario y 4 ho--
' . 

ras de trabajo excedente, perp se. aumenta la productividad 

del trabajo, de manera que ahora ~1 Obrero se mantiene. con el 

valor de 3 horas de trabajo, entonces el capitalista se queda 

con el valor que crean las otras S horas de trabajo .. 1, 
' 

Ce aqu! 
. . . ' . 

que el valor del producto. viene dado por 

v.:· c+v+p, e es el capital constante el cual existe bajo 14 

forma de medios de producci6n y cuyo valor ~o Cambia'de ~aqn! 

tud en el proceso de producción, ~ es e.l capital variable que 
' . 

elitá const~tu'ído, por lo que el capitalista g11.ata, en fuer~a de 

' trabajo, o sea, el salario de los obreros, es el dnico capi--
! 

tal que crea la'plusvalia, que en la f6rmul11. está representa-

da por p. 

Esta expresión c+v+p constttuye la esp·ú,~' dorsal .de 
• 

la teoria econ~ica de .Marx. La tasa de plusvalia queda defi-

nida por ' .,: 

Se que es imposible resumir la Teoria Económica 

Marxista en un trabajo como el presente;, es imposible porque 

hay 1"a:· necesidad de: 
' 

. ' 

"· 
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GU 
a).- 01;lfinü categor!afl que no son pocas ni· Uciles de de 

finir. 

b).- Relacionar. toda esta gama de categor!as, lo que tie-

ne. bastante amplitud y dific_ultad. 

Por tales motivos ~nicamente present~os las m's --· 
( ,,., ' ,· 

usadas y que constituyen el centro de la Teor!a Económica .de 
·, ' .. 

Marx. ' ' ,,.·;._._ .. 
En 1885, cuando ya la muerte hab!a se~rado a los -

dos am.i.gos, Engels publica el II Torno de E~ Capital,¡,el' cual 

se encarga de investigar el ·pro.ceso de circulación capitalis

<a. 

El capital sigue el siguiente cicl61 

/'"' ' 
D.,., ,M,.,.,,,, (O+d) 

\.FT .. 

Aqu! el·capitalista posee un dinero O' con el cual--

recurre al merc!ldo a, comprar mercanc!lls, estas ~rlerc!'~.c!as ~on ·. 

medios de producción fMp) y fuerza de trabajo (Ft), cOn ellas 
·. 

realiza el proceso prodUctivo y regresa al mercado a vender ~ 

las nuevas mercanc!as obtenidas,.obteniendo de nuevo dinero,~ 
' 

" 

pero no la misma cantidad de dinero, sino dinero incrementa~~· 

do (D+d). · 

Esto es lo que se estudia en el Tomo II .. 
'' 

' . 

' ' 

' ' 



' 

. 
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En 1894 se publica el Tomo III de El Capital, su 

preparación cor'ri6 también a cargo de Engels, En dicho. tonto: 7 

Mnrx investiga el proceso de la pioducciOn capitalista como -~

una totalidad concreta. Marx partió de abatraccionea hasta· :....:·

llegar a la realidad concreta exponiendo todo el proceso de ~ 
• 

producción capitalista. ,El problema central que analiza en S! 

ta parte es la rlistribuci6n de la plusval!a entre las clases 

sociales. 

Marx escribe algunas otr'!-11 •:~_bras, ya que toda su V!. 

da la dedicó a escribir, su vida es la de un revolucionario, .. 

la de un defensor de la clase•obrera y es por tal-motivo que 

los ataques a su obra, los encontra!noa a cada Paa;,, pero.MI;\rX'

es el cientifico social m,ás gr~n'cl.e' que ha dado la hu.Dlanidad . 

' '1 

1 

1 

1 

• 
l 

.. 

•• 

' • 

• 
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E L H A R X I S M O 

•Po~ cuanto el ~arxismo con 
tie·ile Aspera~ verdade ... acer 
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- fortaci6n en un mundo ate -
rrador~ Pero en verdad S~-
ria trAgico que tales verd~ 
des,· una vez descubiertas, 
~e nos ·perdieran de vista•. 

JOHN STRACHEY, 

' :-

ttEl Marxismo, tanto como ide,2 
logia asi como anAlisis de la 
sociedad·h~nana, es una de 
la::: corrientes mh influyente::..._ 
en la sociedad moderna•. 
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el 17 de ago~to de 1973, en -
Santiago de Chile, a un mes ei 
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Allende (septiembre 11 de 1973). 
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A O V E R T E N C I A 

· El "marxismo", es ~l conjunto de las doctrinas filos6ficas y 

econ6micas elaboradas por CARLOS MARX Y FEDERICO EHGELS, Aun .-.., 

cuando la contribución de este flltizno es muy importante.( de manera . 
especial en las concepciones filosóficas de lA doctrina) la obr~ ~ 

de Karx r~sulta a tal punto extraordinar.ia, que desborda complct!

. mente la colaboración -por demás tan leal, tan hu.nildt y gcnerosa

d~l ~igo ejemplar de toda su vida, Si no hubieran sido coutáneos, 

el talento de Engels hubiera destacado, afin mAs, entre el ingenio 

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

- - - - - - - - - - - - - ---·--- -- - - - - - - - - - ~ - - ... 

(•).- "llltimarnente se ha <'Iludido con insistencia a m1 pq:rtic1pación 
eri esta teoria: no puedo, pues, por m~nos de decir a~ui algu -nas palabras para poner en claro est~ punto, Qut antes y du 
rante los cual'(!nt<l aí\_os de mi colaboración con Harx, tUVl: -:: 
una ciertd parte ind~pe~dicnte en la fundamentación, y sobre 
todo en la elaboración de la teo:ria, e:s cosa qu.: ni yo miSJitO 
putdo negar, Pero la part~ m~s considerable de las principu 
les idea~ directrices 1 particularmente en el t~rrt::na econ6,ni 
ca· e histórico,.Y en ~specia.l su for:nulaci6n nitida y· defini 
ti va, corr~spondcn a Marx, Lo que yo aport6 ~si so exccpt~a,. 
todo lo más, dos o tres ramas especiale:s- pudo haberlo apor
tado también Harx u!m sin mi. Bn ca;nbio, yo no hubier.:~ Coñ
s~guido jam~s .lO que Harx alcanzó, Marx tenia m~s t~ll~, ::_ 
veia m!s l~jos, atalayabá más y con mayor r~p1dez que todos 
nosotl'Qs juntos. M<lrx era un genio¡ ·nosotros, los dCI~S, a 
l.o sumo, hombres de talento, Sin él, la teor5a nv scri.l hoy, 
ni con mucho, lo que es, Por ~so ostenta ltg!timamtnt~ su -
nombre:", 

~~YEDERlCO ENGELS.- Nota a su 1 ~Ludwig Feucrbach y ~1 fin
de la filosofia clásica alemana",- En ''Ha.rx-E:ngels, Jbras.
Escogidas".- Ed 1 Progreso, Hosc6, 1966, p, ·386, 

, 
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k tono con el genio creador de sus autores el marxismo - .,.. 

abord~ gran variedad de temas: entre otros 1 la sociedad, el ~ 

hombre, los valores y la teoria del valor, la historia como cien 

c1a d~l acontecer social, 1a revolu~i6n, la pol1tica, la religión 

y '" cconomia,· etcétera; etcétera; _y cada uno di.! ellos, por s1 -

~i~mo, es digno de ser tratado en varios vol~enes, Resulta - -

pL~5 ú~idente, la imposibilidad (cuando menos para el que esto -

~scribe) de ofrecer, as! fuera en forma sinóptica, la doctrina -· 

:.1.:. Mdl"x.· Dentro de la limitación. de este sencillo estudio, se -

l.ntentará exponer el marxismo en sus rasgos fundamentales, en for -
•M n.::ce!lariamente somera y a veces desgraci·adamente mutilado, --. 
con la intención de que sirva a los estudiantes más bien de guia 

-l m~n~ra de introducción~ para futuras in~estigaciones _que reali 
c~n 50bre este-tema tan apasionante y sugestivo, 
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CAPITULO 1 

CARLOS MARX, EL HOMBRE, 

u ,u,¡ún pensador ae la époc_a moderna ha eJercido sobre la hu.n: •·2. 
d .• d· uu ... i11fluent.:id tan profunda y decisiva como Cal•los Ndi'X, A P~~·''' 
.:e qu~.: 11•) tue. un ~ran 11dcr -a la manera 'de Lenin-, con su pluma Y ,u 
tale.nlo /:u i:upulsd<.:IO la m<.~yoria de las· revoluc1ones sociales -y S<::o<: 
corro.:~pou •. J 0;1ntes reaccion&s- Ge la eda<.:l contemporánea. 

,;;,::Lo:; f:l.JHQUE. MARX nació el 5 Ce mayo de 1818," en la ciuoad W: 

't'r.!!vcr·i:. ( rurlda.da por César Augusto en el ai\o 15 antes ue Jesucris(u) 
i•b't<:::<·l·;.,ute a;,or.:~ a la República ~·~:deral Alemana y mur1ó en Lo!.! 
<.!"o.!S., i!l 1·! de marzo de 1883. Fue el segundo de los ocho h¡jos (,.1:!1 ~·~! 
tnonon.~. -Juc.1o de HirSchel Marx y Enriqueta Phillps, nacitia esta úlc;._· 
""" '-'11 Pro.!·~l•urgo, ttn el st::no ae una familia húngara establecida en H2 
-:~u .... : : ·'•:l'<l una .nujt":r sólida· y falta de educación, enteramente absO_!: 

l.olt.l.;¡ .por l.•~·mC.ltiJ•les tareas del hogar, la ~ual en ningún momento 
-•KIStJ•b t:• .nE:nCT ..:o111prensión .;e las dotes o 1nclinaciones Je .su h~ 

" JO"(l), 

En <.1. dfio ue 1BJ5 el joven Marx se ins~ribió en la universid<>'l 
uú i3?nn 'petru e:stuc.i1ar derecho y al ail.o siguiente se matriculó en l<c 
.;uive:rs.i.áJ.u de Bl=rlin, donde t.:rocó el derecho por la. fllosof1a (•): 
>"rv en real• .. a..J, para Marx la t.miver~i~aá habia perdido su ünport .:.J 
::1a; úurant~: ocho semestres sólo se ,u"scribió en siete cur'!ios y· e':! 
l.r.,:; se¡¡tr.stres r1o asistió a ninguno, Finalmente, el 6 ce abril de 
;b•il cr•v':(; <t la U"•ver!lidad de Jena -"que era entonces conocida pe•:
'•' r·dcl1hiad con que expedía los diplomas de doctor" (2)- su tesi~ ... _. 
~~~·.J<.lO sobre fllo~ofia ("*), clisc1plina a la que s.: habia enrr-e~ado l2, 
talo~cut&. l>l 1) Ue ese mismo abril obtenía. su diploma Je tl_ocror, 

. - - -- ---- -------------
(·¡)_- !lerLr:, r,- "!arl Marx".- Alianza Editorial, Mac..riu, 1973, 

p •• ,, • 
~~J.- "MI estud1o profesional era la jurisprudencia, que su1 emba:·g() 

no c:orltH<Ué máS que de mo4o accesorio respecto a la filosof1::. 
e htstoria".- J:.arl Marx en ; "Contribución a la Cr1tLCJ. de ld 
1lconom1 a Poli t ica". Ed, Fondo de .Cultura Popular, 1-\éx 1c0, 1 :;.·¡o, 
p •. 1 ü. 

:2).- /li<..:olili.evski, 6,- "La Vida de Carlos Marx",-- ~d, hyu~o, Ha~riJ, 
197~. p. GS. 

~·•).- ·~n,r .. -n:JH.:ia de la Filosof1a de la Naturaleza en Do.:m6crito y 
"'\ li:p:r:uro". 

• • • :,¡ 
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·DesoJe sus atlas de faculta<.~, Marx se sintió poderosamente atraldo. 
po~ la doctrina de .Hegel (*}, a1mque bien pronto la iba a mOdificar, 
pla"teaDdo su propia tesis ~el materialismo.Jialéctico, en abierta op2 
siei6n con el idealismo .objetivo tlegeliano ( H), 

En aquellos afias, un grupo dt: burgueses radicales renanos {la •: 
.ienaMia ·era la parte mAs avanzaóa, económica y politicamente, de Pr~ 
sia~ fundaron en Colonia la revista "Gaceta del Rin", con la que col~ 

.bor6 estrechamente Marx, enviando articulas que fueron acogidos con 
vel'<!aqero entusiasmo, El 15 de octubre de 1842, 11arx se convirtió en 
Jef.e C.e reUacci6n de la revista, la que no tard6 en ser clausurada por: 
el ~obierno dB Derlin'en marzo Je 18r,J, El 13 de Junio de ~se mismo 
anO, Carlos Marx se casb, en Kreuznach, con Jenny von Westphalen, la 
novi.a de su primera juventud, qui.;;n pertenec1a a una familia aristocr,! 
tica-de.Prusia y cuyo hermano mayor fue· ministro del inter1or de esa 
naci6n, desde 1850 a 1858, 

------------------~-~------~--------(•).~ III::GEL (Georg 'Wilhelm F'riedrich) (1770.:..1831) Nacido en Stuttgart, 
profesó cAtedra en las universida<.ies de Jena, Heidelberg y Uer 
l1n. Pue el más importante filósofo del "lliealismo al~;mán" (pOs 
terior a J:ant) e 1nfluyó notab1e.1ente en los pensadores de su·
época (incluso Marx y Engels), ReScató la "aialéctica" (funda.¡;:.· 
por Zen6n.de Elea, segón.Aristóteles) dándole una nueva fonna y 
contenido, La "dialéctica", para ·Hegel, "no es un st1nple .nétod6 
ue pens3r; es la fO¡ma en que se manifiesta la realidad mi!'ma, 
C!S la realic!ad misma que alcanza su veruad en sU completo a1.1to 
oesenvolvimiento" (José Ferrater Hora.··· "Diccionario ·:le FilosO 
Ha",- Eu, Sut;dllle~.icana,- B. Aires, 1958, p. 62.-¡), -

(~•).- nMi método ~taléctico no s6lo es fundamentalmente distinto del 
méto~o de Hegel, sino que es, en todo y por todo, la antitesis 
de.tü. Para 1-!egel, el proceso del pensamiento, al que él. convier 
te inclu~o, bajo el nombre de tdea, en sujeto con vida propia,·
es el demiu~go de lo real, y esto· la simPle forma ~X terna en que 
toma cuerpo. Para mi, lo ideal no es, por el contrario,"más que 
lo material traducido y traspuesto a Ia cabeza del hombre. (,,,) 
L.o que ocurre es que la dialtctica aparece en él invertid:!, pues 
ta oe cabeza~ No hay más que ~arle la vuelta, ·mtjor dtcho poner
la de pie, y: en seguida se descubre bajo la corteza mistica la
semilla racional". Ca-rlos Marx.-· "El Capital",·· Pondo de Culc~ 
ra EconOm1c.1 1 NéXlCO, 1972, pp. XXIII y XJCIV, 



Torres n. 
- 6 -

Lr, ...,¡ otoí'lo c.e 1843 Marx se traslaci6 a Par1s, con la. intención_ 
<ie put,l: · •r, "uesde el extranJero, una nueva revtsta de tem¡a~CL..L rad.!, 
cal. ~;,. ···-I•Llnmbre ..J~t 1844 llegó a Par1s, por i.lnos C:ias, FederLCO E,!l 
~el!;i, '1 1-l.lrx, desut: ese momento, "hasta'.el Lnstante en que sus OJOS 
sc ct.rra1-on para SLo:;mpre, en la victoria y ton la derrotu, t.m 141. tor 
mente~ de la .revoJut:L6n y en la tn1ser1a del <:xLlio, s~empre luchillndo, 
~-l·camin6 al lado·at: f.;ngeJ.s, Engel~·camin6 a s_u laao, sobrE 1ma .us.na 

·n1u, hacia una m1sma meu." {J); · 

Ln el aBo ~e 1S45, el gobierno de Prusia logró que Francia ~x . . ~ 

pu.Ls<Jr~ u ¡~;;¡rx "como ·revolucionario· pellgroso", por lo que tuvo que. 
ti-asl.;u.;.rse a J;ruseu.S, donde'pronto se le :rew'li6 Engels, A princ.!.. 
pio~ d·~ p;.,7, ambro<> ¡:e afllia~n a una sociedad secreta lla.na .. a "l.! 

.fi:i uo.: !"~ •:o.nunlJtCIJ", participim<lu activMlente en el II Congreso de 
;.<sa aso.:; •..:J6n, celel>.ra.;o en I.ono:ires en el mismo año de 1847 Y por 
.~·uy~ r~::c ..... ,,.,,,.:laCl6n escribieron el famoso nManifiesto·del Partido C~ 

- ,.,¡ifusta", f•l.i.ltl1caJo f:n febrero de 1848. •En esa obra se traza, con· 
.:~:1.1;.HI:.id y· brillante<!: geniales, W"IA nueva concepción del munc.o : el 

·. :ñ..,ieri-lll:l•no consecuente, aplic;ado también al ~ampo de la vida 52· 
' 0.:!·"11; la l.lJ.aléctH:a como la doc~rina mAs completa y profunda del d_! 
· ->.::JÚullo, 1<1 tco.ria ut.: la lucha de clases y de la histór>ica misión · 

r· ... v.:Jlucionariu urtivers<:~l del-proletariadO como Cl"(!ador de una tiuava 
.,.,:,o.~lo:.óau, la soc¡e,¡a<! comunista" {4) (•), · 

-----------------------------------( 1)--: loicolaievsk~. :J.- Op. Cit. p, 11:¡, · · · · 
( •1).- Len in ("Vla ... ltnl r llych Ulyanov),- "Carlos Hai-x",- E:aiciOIU.S en 
1.•-.II~U<Is ExtNnjt:!r.;t,;¡. Pc:kin, 1974, p, 4. 
( • ). - Un<~. '"'"' lus lf.:!>is centrales del· "HaniPiesto" (la hermand~d de to 
,,...,!; l.;;os obt·.:ros ..:., la tierra aglutinada ·por su' "conc;iencia de c.J,ase"T 
1" cual st:! ucpr(:S.J veheitlentement€' en l•1s Ílltimas frasfs de ese docwr¡or1 
t•J: "Qufi: las c.t<~ses d9minantes tü.mblen ante una kevoluci6n ComuniSta: 
Lu!i p.rol(.t.-.ro•l!l no tienen !'laJa que pt<rder en ell<l salvo sus cadenas, 
'l'ienen, 1011 camilla, to:Jo un mundo que ganar: ¡PROLETARIOS DE. TODOS LOS 
t'AISES, UttiüS!"; .. s,_, tesis salt6 en mil peé.atos en ago~to do 1914, Con 
Id· iniCléiCIÓil ou 1:1 primera guerr<;. mundial; i.c.nin, con gr11n cesilusi6n 
lo !:ei'lala: "t.<~ tn.Jyoria óa los p11rtidos socialdemócratas, llevandO a la 
1:-lbeza en pr•"•<.r término al parti.do alomAn, el más nUIII.eroso e influyen 
e ..o· .;.e la I!' lnu-rr¡acional, se ·han puesto al lado de su l::stado 1'14yor -
c •. nlral, de su gobi¡_,rno y de su burguesia, cOntra el prolecariad0h, 
(l.~u.r., V,I,- "L·'I U¿¡ncarrota de la 11 Internacional", E.C, Progreso, 
rr.~cú, p, .q), 

< Pt::ra. no solam~nce la primera y scgWldA guerras mundiales .L~o::mo,! 
tl'"s~n, que .los 11.1civualismos son m6.s fuertes que la "conciencia de e¡~ 
""'" obrer.:.; ~H•Q <U.It.!m.\s,· la división dfill mundo socialista en cos 9ra!l-

' ..rus bli:lqu.:.•s capitur,(;.;¡.Jos por Rusla y·Ghinu, es ot:ra.prueba evidente d<! 
•¡u.; .l~~ u~z:o;si6r, t!ac.on<ll~sta d~sbort.ra, cOu mucho, ,;¡ esp1ritu fratl!r 
¡¡,11_ del ~oc,,,¡ 1 ~mo. Y f'irtalmente, el aspt:cto quizAs más grave de '"s~ 
tt.IClO.n<Jl !!'111'• .. ~L·Lstvo, lo representen los obre-ros de: las naciones 'rJ; 

- .. 1 . 
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R~clén pubÚcaúo el "Manifiesto del Partido comunista", Marx fue 
expulsado ~e Bélg1ca y tras una corta estanc1a en Parts se traslaa6 d~ 

:.nuevo a Ale•nanJ.a en dondtl publicó, desde la ciu.UgJ de Colonia, la "Nut; 
.va Gaceta Pen .. nt~.". Un aMo desputs {en ;¡ulio de 1B49) fue desterrad.o de' 
·ftueva cuCnta, Cirigitnóose otra vez a Paris de uun~e·lo expu.ls6, final 
~~;enu;, el gobierno .francl1:s." · 

E;J. 2-'l ut. agosto ue 1849 llegaba Marx, por .fin, a la ciu~a\J de 
l.<lti ... N!>, con la intención .... e pasar una corta tei!I¡JOrada; pc=ro ani vivi.6 
"0'' t·l resto de su vide~. . ' 

l:.r1 d t!Xilio londJ.nense padeCió las más crueles privaclones: "La . . ' 
.... csul.s·.u pobre:za en quo H y su .familia vivieron durante. los velnt~ 
· .ulos !;i'luH:~ntE:.s, asi corno la indecible hW11illaci6n que·esto s:ign ... hc~ 

l>.i poli''-'. l:l, han sido con frecuEncia descritas· : primero la familia 
urr6 d~ un tugUrio a otro, de Chelsea a Leicester SquarE:., y de ahi a 
los .,_rr ... wH."s s6rC.iJos de Soho, azotados por las enferm~óades; a men~ 
..:o uo h.:~.b1a. t.iin~;ro tll\ casa para pagar a los proveedores y la .familia 
<1..:ol~ m!Jrirse dr:= hambrE:. literalmente hasta obtener un prl::sta:no o ha.§. 
ta •1ue Eng"tlls (.1\Vlara un giro de una libra; a veces toda la :Npa dG 
1~ filmlll.a ..;stab.! P191l•h'ada y se .vetan EQna .. os a permanecer largas 

.horas Sln luz !U comid.l" (5). 

Las privnc1oncs y la miseria en q4e vivia 1<1 familia pronto cg 
brar"on sus victlrnas: de. los seis hijos que tuvo Carlos Marx (u), 
tres .nurh.run dt resultas de la inuigencia y la pobreza que reinaba-n 
en 1~ buh~rdill~ _dul Soho, Jenny Marx, la abnege~~a esposa y madre, C.§. 

T ·i.: Co1S ~"1 ñiuildü CaPitaliitá",-quienes: iñcdiintEo-süs-a'itOs-sá"lá"rToS, 
impont:n ·precios exorbitantes a sus prO..~u.ctos industrialc~, los 
qu..,, " t rilvl.:s del intercambio desigual, permiten qua las nací o 
ri(:s dc:s<~rrollndas se apodc:.rcn de la plusvalia generada por l¡¡)i" 
UL!'cr·.::.s "hennanos" óe las naciones pobres del planeta. Este es 
(.l·"vrog..:n, a fin de cuo.:ntas, de la "divlsi6o intcrnac~onal dcl· 
tr:at·,J.J" y de la consecuente ,;,xplotaci6n que impone una clase 
cbrc.r.:1 pi'iv:i.l(:giacia, <~:ristocrll.t1ca, a la otra clase. obrera qua 
int~rrt-'1, 1nút.ilon~ntc, rescatar a sus p~o~eblos, con su es.fuci-zo y 
'Stt t¡·:J.IJ:~Jo, ..ic 1.1S cadenas Q,;, la miseria que los agobia, 

(~).- &;,rl1n, l.- Op. cit. p, 193. 

(u), Marx tuvoJ .:Jtra ldJo (FNd<.iy) con la sirvienta de la famili..l (He. 
le.ne l.lt:.nuth) ptro, lejos de reconocerlo, por temor a los celos
tic su <-Spos~ J<mny, se. lo acha.c6 a Engels, cosa ~or dt<~noh stnci 
Ha, .,nd.-i 1..1 fama de mujeriego de que éste gozaba. (Véase: "Co!! 
•:cr-~:.~CIOu(.S con Marx y Engels".- l::nzensbE::ro:Jer, H,M.- Ed. Anagre< 
ma., u.¡¡'Cd.)na, 1973, T, Il, p. 6"10) -
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cribia con amargura·: "Por Pascua de aquel !llismo ai'lo de 1852, nuestrA 
.pobre y pequefta Franziska contrajo una bronquitis, La pobre criatur~ 

·, tuvo que luchar tres di as con la muerte, . Sufrió enorme:mentt:. Su pequ.! 
.f!o cuerpo sin alma descansaba en el cuartito trasero¡ todos nosotros . 
nos trasladamos al cuarto delantero, y al llegar la nochE nos acamad~ 
mes en El suelo, donóe las'tres criaturas vivas dormian con nosotros, 
y todos Üorábamos por el peq'uei'io· angelit·o que. yacia frie Y p!lido e~ 
t:l cuarto contlguo" (6) • 

. Y E:n medio de esa estrechez y de su iniortwlio, Marx escribió':· 
sus obras y articulas fundamentales"(*)¡ con excepción del Hanillesto 
Cououni!;t<l, publicado en 184tl, su "Contribución a la Critica de la ~~ 
nGmia Politica" vio la luz rn 1659 y el primer volwnen de "Das tapl. 
.:dl" oparcc.:16 ~n 1867. El se.gundo volwnen de "El Capital" SE publiCO -
,,(o 1885, duzpuós de la muerte d~.: Marx y fue cuidadosamente editado por -
t:.ngels, asi como el tercer volwnen, q_ue apareció u el Afto de 1894., 
Amb3s obra.s,- provocaron una verdadera revolución en la cienc.a dtt lll; 
(!Conomia politica, · 

El 28 de scpti~b~ de 1864 s~ fundó en Londres la famosa Prim! 
¡·a ItLtornacional de los 'l'rabajadores,· que cstaria intimame.nte vincul~ 
na a Marx, quien de hllcho la dirigió, sorteando las dificultadE:s qwt - ·. 
la am~nazaron dur~ntc la guerra franco-prusiana de 1870 y los intentos 

·~e ~kunin_por·dividirla. Hasta e.l 7 de septiembre de 1872 en qu~ el 
C<:lnsejo •Gen~;ral de la r Internacional -en la clausura del ·congreso de 

· La Haya~ acordó trasládarsc a Norteam~rica, pudo Marx dedicarse a la ' . . 
, terminación y difusi61'1: de su obra fundamental : "El Capital". 

Sin embargo, le-quedaba ya muy poco tiempo; en 1881 su esposa, 
y compañt:ra fit~l rll: tolia su vida, Jenny Marx, moria ·de cAnear despuh 
Ge largo padeclmiUitO. Ese golpe hizo d~clinar la salud de Marx, y¡;¡· 
de suyo tan quebrantada. Sólo Pudo vivir dos aftos más y muri6 el 14: 
de marzo de 1883, nLicntras darmia en su gabim:.ta sentado en un sillón •. , 

-~---------------------------------' 
(6).- E:nzcnsbergcr, 11.~1.- "C~nversaciones con Marx y Engels",- E:u, 

Anagramn, B;¡rcelona, 1973, 1'. I, p. 222 • 
. 

(*),-·"La prodigiosa cantida(.! de materiale!l para la historia de la 
economia politica amontonada en el Briti!lh Museum¡ la &ituaci6n 
tan Eavor<~blc: que ofrece Londi-es para la observación de -la so ' 
ciedali burgue!la, (:,.) me decidieron a comen:.ar de nuevo por-· 

.el principio y a somftcr a un examen critico los nutvos matori~ 
les". (t::arl ~larx en su "COntribución a lil. Critica de la Econo
m!.l Pol1tic,1". EJ. f··noJo de Cultura.Popular.- México, 1970, j) 1 
1 ~ J • • 

1 
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CAPITULO Il 

LA TEORIA ~'ILOSOFlCA O~ MARX. 

El marxismo no se reduce, n1 con mucho, a una mera doctrina eco 
nOmica.. Aun cuando Marx y· Engel s no sistematizaron su, pensamicn:o f! · 
1os6f1co en un volwnen determinaUo, en toCos sus escritos hay loeas 
..¡ue, en conjunto, definen su filosofia, la que/a fuer de tal, abarca 
!.!1'1 g~o,.c•ral a todos los fen6m1<0nos de la existenci<i (•). 

1:::1. t'Studio del marx1smo debe ser sistemático y a menudo resulta 
1l.<'"1W; quizás por ello con t.:mta frecuencia se habla oe Har:x Sll'l h400! 
to u• ~~~uiera lE:ido; "De cc:~.~a mil socialistas, tal vez sólo WlO haya 
.lt>\v·J un<J obra económ.Lca de Mar:-:; de caca mll antimal':xistas, ni 
::no" t7). • 1.-

El .".ñdr;nsmo, como doctri.na, hl:z.o ufla sim:es1s genial de las tres 
p"dn.::lpal~!. corrientes .LdeolÓ!JlCas del· siglo XIX: la fllosofia clásica 
a.Lemana {Heg<:l), la economia pol1tica inglesa (iJav1.:". Ricardo) y el 5.2, 
cialismo francés (PrQu...;hon, Pyat, Bebel, Le Lube:z.). Trasciende, 'en co!!, 
secusncia, .o su obra func..:.mental '(.e cconCimio: 1:.1 Capital. Cuando el C! 
¡Ht.:~lismo, COollO "modo dti pro<iucccón" (-u¡ haya desapareci ... o, la doct:ri 
na de Marx s~gu1rá vigente, como inst~~ento de análisis filosófico -
(f,l Ma.tt:z·.ial LSmo DlaHctico) y co.no mec'anismo (!e anállsis. de la socls 
dad (I:.L Mc.r~riilllsmo Histórico), 

T~).~ Se-pU~Je-of:recer-cOs-d€flnicToñeS.de~fil0sofia7 ño-necesarTamen 
te .-:J1St1ntas: "F'ilosofia es la ciencia del conocimiento de la t.2 
talic.!ad de Ll.s co~as, consideradas por sus causas ó.ltimas, Y: a~ 
quirláO por la luz .;;e la rozón". ("Historia Sencill<~. de l.l·Filg 
sofla•<- Ga.nbrc., P.- Eu. IHalp, Madrid, 1969, p, 19), _,-. 
"1 ·el eo,;,Jf.l.l es la cienci:l. G<: las formas y métodos más generales 

.lld o..:.:-,uüo..:lmiento de le~ :n::alic.ad y de la_ leyes general.es del c.2_· 
noel.nJl!tltO hum.lno". ("¿Qut es la Filosofia"?.- A.A. Sué.a:rik.ov.
J::d. G[r·culo de Bstuc.!ios, .. H~xico, p. 21). 

(7).- r;ü:ol.Hevslci, B.- Op, cit. p. 16. 

. ' 

( "" l :;~ etlt 1 cr~>le por "HODO DE PRODUCCJON", la acción reciproc¡~. carac 
to:r1ilLo...:il (·ntre las "fuer?;ilS producr1vas" y las "relaciones de
pro,lu.<.:CLÓr'l" en un,proceso productiVO aeterminado. Se define 
"F'Ut::l:t.AS PRODUCTIVAS" como <;!1 conjunto C:e los "niedios cie produc 
ción" (edificios, herramicnto:~s, mAquinás) y la "fuerza <le trab!. 
jo" (conjunto do energio.s fisico.s y espirituales del hombre, que 
le ptrontten producir los biE-ni:!s materiales). Se llaman "RELACIO 

N~;:; DI:: f'IIOLJU(;CION", las relaciones social es determinadaS qut' los hom
bre.s Colltl'.h.n .:::n el proceso de pro ... ucción de los biE:nes materiales.
Comprendeu: l: .• s form~s d~ prOpl<.;..,-3" sobre los me..,¡ los dt: producción, y 
la~ forn.l~ '~l' d~strlbuc16n del producto, como consccutnCl<l de· la propi! 
dJ.J Jc lú: llh .. ·coios d<! producción, (Véase "Manual de Cconomia Politica" 
ACi>demiu ..,¡(! Cit:nclas ci.: 1:1 U!:~.:l.- f;d. Grijalbo, 2.:.1. '"ü.,, ~1éXlC0 0 pp, 2: 
y sig.) .. _ 
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'2-1.- EL HATERIAL1SMO O!ALECTICO 

2, -1 .1,- MA'l'E.RIALI SMO O WE.ALI SMO, 

La filosofía -como ya s~ apuntó- intenta explicar las l~yes 9! 
n.n·alcs scgW!. las cuales se desarrollan -codos los fenomenos Uel un,! 
i<.r:;o; pi.:: ro si obs(.rvamos atentamEnte el mundo qut.: nos rodea, caers;. 
rnos r:n l.:i cuenta de qu<. todos los objetos y fenóme.nos se agrupan en 
co~ el ti!>'~: son MA'l'ERIAI.~S ( •) (dados fu(.ra ... .:: 1a conci(.ncia del hes 
ur._, ~,,J.:¡,.,ndl.:!ntumcntc d'-' 61) o son IDEALES, espiritu;!.lc.s (ocur.rcn 
.:n 1,1 cor,.::lc:ncia ól.:l hombre, cou:o tl p..,nsamicnto, los scntirniE:ntos, 
lü'l <.:<.·::: .. u:. y la voluntad, los cualt:s no ·pueden existir sin el hombre, 
''" se: di:ln f.,,_,ra ao:: (1) ,ro hily otra alternativa. 

El prot .. l.,ma fund<>m~ntal d.; la filosofb ha sido, c::s Y serA slc;! 
¡,ro, la dt.:t..:rrunac.6n dt.: l<i relación que ex1ste e:ntre lo material (le¡ 
objetivo) Y 10 idc.al (lo ~ubj1..tivo); es d~cir, 111 cor~spondcncia e~ 
tr~ t::l uu~v..:rso y la conciencia¡ t;ntre el "no-yo" Y c.l "YO"· 

Si ~~ a.ccptcl que· lo "material" es lo qu~::- condiciona, dt:t~rm~na 
,, ld 11 t'Of,Chf1Cl:l", 3 lo !..i<.:i>l, SI. act=pt~ 1..1 MATERIALISMO. Si por C\ 

contrar1o, s~ ¿¡<.lrnit1..• que lo '.'spi.ritual, lo idC:dl, prc.ccd" y condicl.g 
na a lo rndL1..rl.~l, s .. ubraza t.:l IDEALISMO . 

. !:.r~ Oti'aS palwl.or';ls,- potJ~..rnos preguntarnos: ¿Es el E.spirltu, la ¡;:o~ 
Cll!ncia, 10 c¡u~.: Cl'<.!d ~. 1,1 n<;ltwoalcza, a la n1atcria, o a la 1nvc:rsa, 
..:s la n;.,tu¡·alcz.:l, li! mitvri.a, lo que. cr..::a al cspi_ritu, a la conclcm::ia? 
11'--''ir.:r_i...:o l:.ng~l::;, <•1 r,:;;pccto, ... scribe: "El gran problt:ma cardinal d..: 
toda fUo,;ufla, .::~p.c.i;..lmLnt~ de la moJerna, es el proo1cma de la,~ 
l~-'<ci6n ·,.utrt.: <.:l pe:n:>.,· y -':1 ser, .::ntre c:l csp1ritu y la naturah:r.a. 
( ... ) ¿Qu.:. ._-;; 10 pr1rrr..:ro: ..:1 ..:sPiritu o la naturalCzn? ( ... ) Los·EH6 
::i·JI\ls st:: <~•vid<.:rr o::n uos grandE:s campos, según la contttst"-ción ··que: d~ñ 
" t.>;t<J prc.gunta. Lo.~ que:- afirman lu anterioridad del espiritu fr(:nie 
<•· la r.:,rural.:za, lO'l qu", por tantv, admiten t:n O:ltima instZ~ncia··unp. 
,_.,_.._~c¡ón _dt:::l mundu, S'- 01grupan en ~1 campo del iuealismo. Los dem.is, 

(•).: -;;La m!\tc.;;(.;; ::.;-.lña-c:ir(;gOrTa-fllOsóETca: quC Sirve ParJ.-d'OsTgña'r 
lJ. r6Jl.id,~<l VLoJt.:tlva, que; es dada al hombre e:n sus sensaciones 
( · • ·) .8s ln.Jtc;·ria to'"o lo quu, actuando sobr.:: nuc::stros órganos 
sc.nsori il.l"'"-• proUuc(! la sc.nsación¡ la matcrla tts 1" rcalida.:. Ób 
je:tiva, qu.:. L•s stns.:tcion.::s nos trans.niten". o.' Yujoi: eil "Out

,'-"S el M-ltt:ru,J ls.no thalLctico" f,.d, Progreso, Moscú, p, 46, ci 
tando il V. Lt..:;IHJ cm ''Hat(!rialismo y E:mpirioc-riticismo". Ed, PrLl 

·: !Jl'<-:!;0, ~~(J~c:e., 1946, pp. 138 y 158.' -
... 11 
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aquéllos para _quienes la naturalc¡:;a es lo pri.nero, pertent=cen a • · 
las distintas escuelas del materialismo"(e).(,·,)"Concebir el, munOo_ 
real -la naturalaza y la historia- tal como se presenta a cual,·--· 
quiera que lo mire-sin quimeras idealistas preconcebidas; dec,! -~· 
di6ndose a sacrificar impl&cabl~ncntc todas las quimeras id~ali~~
tas que no corlCuerden con los hechor., .enfocados en su propia con-·· 

· catenación y no en Wla concatenación im;;tginaria, Y esto y sólo-es .. 
· to, cs lo-que se llama matoridlismo (9}, -

El marxismo es fundamentalment~ materialista y como tal, --
. ac:,¡pta que lu materia, el universo, .e!! eterno, que nunca .Fu~ crea , 
. do y que es infinitoo Se.opol'i¡;"esencialmente a la tes'is idealista 

de que el mundo-. .fue creado p~r la "idea" y en consecuencia, es en.!!. 
migo de todas las religion~s (•}, las cuales sustituyen la "idea"t 
por un Dios creádor de tod~s las cos~s, El marxismo es irreco~ci-· 
liablemente ateo, 

El marxismo, materialista por su Eiloso.fia, ·necesitaba un- mé-:; 
tono (••).para·astudiar los fenómúnos de la realidad; Marx y Engels 
adoptaron el "método dialéc:uc;o", primeramente expuesto por Zenó:l', 
de Elea, y Heráclito de Efeso (53u..-.470 A,t:,) y posteriormente llev_! 
do a un primer plano filosófico por Hegel (Georg Wilhelm Priedrich;· 
1770-1831) quien lo convierte "en el eje de una corriente .filosófi 
ca que vendria a imponer las bases de un enfoque notablemente nueR 
vo en el estudio de los .fen6111enos soc.iales e hist6ricos••(10), ... 

N ·- ·- - - - - - - - - - - - - - - - - -,._ -- -·. 

{ S).- Engels, F'edurico.-."Ludwig F'euei-bach y el fin de la F'ilosoH~ 
Clásica Alemana".- "Marx y Engels",- Obras Escogidas; en dos·· 
tomos.- Ed. Progrcso,.Moscü, 1966, pp, 369; 370; 

( 9),- !bid, P. 386. 
( *),:..."La Religión es el opio de los pueblos 11 ,"- J:. Marx en¡ "IntrO 

ducci6n a la Critica de la Filoso.fia de¡ Estado de Hegel", -
( ••) .- EntendEmos por "método", la estructura del procedimiento em-

-' pleado para con$eguir un fin. 
(10),- "El Método Dial~ctico",- Rodol.fo COrtés del Moral.- Ed, 

EOICOL, México, 1977, p, -11, 

... 12 
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f;;te "•nétodo dialéctico" que campea en toda la obra de Harx, Í!!!; 
pide, cuando no se Je do.nina, una cabal compren.:ión de ·la propia do,¡; 
trina tflarxista. El propio Marx, mlt.!ld advirtiéndolo, mitad deplorAn· 
dolo·, <l-1 lo admite : "Que el :nétodo aplicado en "El Capital" no ha' 
!.ido comprendido, lo de.nuestran la~ interpretacione~ contradictorias 
r¡u.:, de él ~e han dado" (11 ), '( ·Lenin, a su vez, también lQ advierte: 
"'"' imposible entender plenamente "El Capital" de Marx .. e::.pecialment'e 
(,1 pri,n~r capitulo- :.in el previo ec-tudio y la compren_::.ión.·llftmda, 
de la'l&gica de Hegel; a-1, tra~ liaber pa_~ado onedio -~iglo, ningO!'I .na.!: 
:!ior.c. ha •.:ntendido a Marx" (12). · 

l'or or.ra partt:, Marx toma la dialéctica de Hegel .Y la "vuelve 
cte ro::vé::.''. - co;no ya ~e explicó en· la pag, 5-, convirtiéndola en el ''H!l .. 
·r.t:i:IALQ.SMO DIA .... E.C'l"lCO", cuya mejor definición corre a cargo del pro ' 
pio Er\!Jels : "DIA~..~..:TI.;A f::S ....A ..:U:t<,JIA DI:: ~AS .. E'ik:.S GENEAA.i,bS LI~L 110 

. lli·;JE.uro 'f J.JI:.SAJWO...,.,Q, Lll:. .. A NA1"UMi.-l::l.A, DE .. A SOCIE.PAO HU~IANA 'f I)E.: 
?r:ti.SAdif.OdTO" (1:J). . 

La" ·e~encia de la Dialéctica e~. pues, el "camb!o"" continuo y 
p~rwanente de lo~ fenómenos y la$ cosas, y como motor del cambio, del 
<JC!~arrollo y "movimiento", está la ~ONTRADII..:ciON : "La ley de la con. 
tradicciói, es decir, la ley de la unid~d de lo~ contrarios en las c2 
sas, e~ la ley más fuhdamental de la dialéctica materialista. Lenin 
dijo : ¡"En ~u :..ignificación correcta.,."la dialéctic.i e. el e!>tudio· de 
la contradicción dentro de la é:.encia miúna.de las co~as" (14). 

La "contral1i<..:¡:;i6n" se haya presente en todo.; ·1o. fenómenos de 
la naturaleza, de la ~ociedad humana y del pensamiento, y e::. el motor 
que impulsa el cambio y el desarrollo,' Sin contradiccione:.., ·la rEiali 
dad. !;eria estática, muerta. "Lenin también explica la universalidad-:r. 
de. la crmtradicción coono dgue 

' 
Bn matemáticas : el más y el meno!;; la diferencial y la inte. -graL 

(,i)~~~iri Ma;x~--El caPiCai.-T~ l,-p7 Xx!.-------------
(12).- X:aufmann, W",- "Hegel".- Alianza Universidad, Madrid, 1972, ·• 

p. 279, 
(1J).- t;ngels, Federico.- "Anti-Dühring"."- Ed. Ciencia t.'uéva, México, 

p. 1'}7. 

(l'J).- l·~··o T·e-Tung.- "Sobre la Gontradicci6n".- Ediciones en Lenguas 
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l::n .nt-o~l\¡,.J....:il : 

En li:HC<i : 
En q.oL.Iica ; 

En (..'lt:ncta!:. :..ociale .. 

- 1'J - Torres H. 

¡,cc16n y reacción, 
elec:tricidad po.:.itiva y negativa, 
la cu.nUinación y dbociaéión de los 
.!.tO.oiO:. 
1<:: lucha de· clases" (15).! 

A.:i,ni ~.no, en el ej<:rcicio 0"\..., la ingcnieria ~e or'igina una. contrA 
dicción : A f<ler de "reforma dr: la naturaleza al servicio de la sacie 
dad", la ingenieria modifica -con frecuencia- el equilibrio ecol6gic0; 
crea y de!: t1·:.¡ye. El ho1nbre e. partt! y a la vez <>.d~en'sario de la P%'2 : 
pl.a naturale·¿a, 

!'ero. o::- lnJi;.pen!.able tener en cuenta q1,.1e no todas la~ contradic 
.:;ion": <J o:. _.., ¡:>r<!c:entan eu un fen6 .. 1cno dado, ·tienen la mi~rna importan 
<:i;1, Ulo-' J.: eUa~ '"'··la .,;Q,~f' • .:f,Vl:.:LOH F'útiOA.'Ii:rUA .. , que, está ligada 'i 
,,\ cua. t<.lad z:o:~racteristica del f~;aG.neno en cue~ti6n y que .!oi se resuel 
v<!, · .. t "' LiquiUa, provoca la trcltl:>formación dod propio fenómeno. Por, 
·()jC.~P'-O : .m el "•nodo d~ prodúcción ca¡Jitali~t"-"• la contradicción f~ 
da.n-=nt.ol oc:~rre entre "burguesia" y "pro.letariado" (*), Si una cua.!, 
1'15)::.-·r'Gid.: ¡;.-,0.-~------------------------
( ;.),- "Paz: ''..;JJ:..,Jt.;;lA·' :.e co.uprtnd~. a la cla~e de lo:. capitalistas m_g 
dcl·no:::, propietario. de los ,,1ed1o~ de prodUcción social, que emplean 
"'~ tral.oo:~Jo a ol.;.riaUo. Por •'PfW~E'l'Al.IOS" ~e comprende a la clase de . 
::;-; tral>dJ.Io.lvre! .. a alariados"rnodernos, que, privado::: de medios de Pr2_ 
(J.:...:cibrl :-·,-·1f•lO:.., 'e ven obtigado::: a vender Su fuerza de trábajo para. 
:•oUer C"xi e· t 1 t"'.- F. En~ el~. nota a la edición ingle!.a de 1 OBB del "J.Iil. 
1o1fi0:;l.;. d<:l Partido Comuni-Ca",.:. r:.n "Nanifiesto ·del Partido Comunis 
t:'l" ilnpro.:.oJ. di China (197J). p, 32. · -

G~ inportante considerar_-ademá~ de las dos cla:::es sociales an 
t..:t•lor~:;-, 1:. '<'L:..:;IUE•~fl. J~;.:GUEdiA", con:liderada por Marx y Eng.::ls coono 
.:ro;¡ o.:J:~ ... .- "rran.itoria" condenada a proletarizarse y qUe e.tá fo:nnada 
i"ll' artu .. J.no .. , peque1i0: proPietario:. y coraerciantes que, a1.nque gen!:-.·:· 
!·"n ]'!.t..\'.:'llia, no ::e aprpian .Qel "plu:otrabajo" ajeno, pue~to que !.Ólo 
u.·"- iuu,a .. ,¡~•nt.:: empiean trabajo asal.ariado. 

l'~r·o 111,i: i.nportante alln re~ulta la con¡¡ideraci6n de la "1'lJJ::VA PE 
./·'-"" .,.,~,.o...;t.:.:.LA", que no t::.tá, cor,\0 la tradicion¡~l, condenada a desapa·· 
·,•ccer, 1,10 •Jcl~ '·'• pt·opio desarrollo y extensión e5.tán :..ubor,J.inados al 
... vderno cat-it,¡li~.IIO 1,1onopolista; Tal es el C<\.!;0 dé los trabajado"re!.:: 
a::<:.laÚa0-':l ·11u produ(.;türe:. de biene~ materiales¡ e::: decir, los emplea 

, du. L';..r .. ~ill'lD~ y <1c11 c:o.norcio, de lay compahia~ de seguros y de publi~ 
ciLl:H1, lO. lmrócr.:H<t!. Y LO!. i'ROFESOJ!i:::) '! li.11.t>:..li:AUOS DL .,A.J I::S~iJE...AS Y 
UlH~LJ:.:.II).;uL:... ..:.,y'oi.L J'l:A.:.P.jAI)O::E~ J;l) 1'\:0~.>v..:f..N r>i..u::>VA ... IA. Venden, 
{.; 1lu .. ta.o1bién, '·'' fo,;~rza de trabajo;-su salario asimi!lmo eytA determi 
n.:.Jv por el precio dt reproducción de ~u fuerza-trabajo, pero su explo 
lación se hac~ por la cxtor~ión directa dc:l sobretrabajo, y no por la
proJucci6n de p1.:!lvc~!1u". ("F'asci~mo y Dictadura".- Poulantzas, Nicos. 
8d. Siglo x .. o, 1.::71!; p. 279) . . 

• • • 14 
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quiera de e:>a.:. cla.,es .. ociale~ na e::th. pre.::ente, no puede haber 11 cap,i 
-· tatismo", pues cada una de ellas ~ttpone y se refleja -negh.ndola~ en 

la otra(*). Pero hay en cambio otras contradicciones que no e~tái 
ligada!; a la "CAlidad" del fenómeno, y que pueden disoh•erse, extin 
gt.:irse,. sin que ocurra la tr<Ulsfonna"ción de un fenómeno en otro; "'En 
la ~ociedad capitalista, la:: dos fuerzas opue!..tas; el proletariado y 
la burglu~da, constituyen la contradicc~ón principal, !.a~ otras con 
tradiccione,;, como por ejemplo la·. que existen entre la Clase feud¡:!.l 
remanente y la burguesia, la pequeña burguesia campeüna y la burgu.= 
sia, el proletariado y la pequeña Uurguesia campe~ina, la burguesia. 
i.iberctl y la burgue~ia monopolista, la democracia burguesa y el fas 
cis;,to bÚ1yué:., a:.i como entre lo~· oni!.onos paises capitalista~t entr'e 
"eJ impe1•.L1lbono y la~ colania!l, etc,,, e~tán Ueter~ninada!i e influidá.s 
poi· ,.:.;to (;Ontradicción principal" ( 1 ú), 

ta e::tlldio ·de un fenómeno, ademA!l, debe realizar .e desde di ver -sos Angula~ : "Para conocer verdaderamente el objeto hay que abarcar 
y e!.tudiar todos :.-u:: aspectos, .toda~ ~us Vinculacione:, e "intermedi_i 
cione:;", Jat,lA .. la con .. eguiremo_, por cainplero, pero la exigencia de 
La multilateralid.ad no~ prevendrá contra lo.<: errores y el anquilosa 

. " ( ) . ' -. m1t::nto . 17 • . . · 

{ •>":---cOnViene ;.cT.üa;. que el-cOn.CePtO iicapit3lisiñoii,-.e-;- Ün"i CateSo
rla histórica que madura durante la Revolución IoduArial del 
:..iglo XVIII. . Supone, preci-'a.llente, la relación (contradicción) 
entre burgue~ia y proletariado, que sólo -e da en el marco de 
la producción mercantil. CÚi:·::·~, por tanto de ~entido, hablar 
de "capitali~mo" en la época de ios romanos 1 a!;umiendo actitu 
de.~ ahi~.t6ricas 'corno el economi::ta Wilhelm Rtjpke, quien afir.
ma : ".El hecho" de q~e la AntigUedad, en la·época del Imperio 
Romano, llegara a alcan'Z.ar Un asombroso grado de de~envolviJrU.En 
to económico "que nos permite hablar de capitalismo" y ae·· eco
nom!a ;nundial de la antigüedad, :.:e puede afirmar con plena cer 
tidwnbre gt·aeiaS a las irivbtigacione!. recientes". ("IntrodUC 
ción a la &:onom!a F_olitica".- Unión Editorial, Madrid, 1974,
p. 26). En la Antigüedad Creso· pudo ~er inmensatnellte rico, pe 
ro nunca fue "capitali!.ta". En palabras del propio Marx : "Sin 
rev_e~tir la forma de mercanc!á, el Oinero no puede convertlrs,e 

·en capital", ("El Capital", T, I., p. 110), 

(16).- Mao: Tse-TUng,- Op. Cit. p. JO, 
' (17).- Lenin.- "Obras Escogidas en J Tomos".- E:d. Progreso, M05CCl, 

HJ6l, p, 577, 
. ' 
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Torres H. ··-
LAS E'l'APAS. HISTORICAS DE 

LA HUMANIDAD. 

I.- OBJETO, 

Se anali..:an r.uscinta.nEnte·ÜI.o. distinta~ épocas hist6r.f. 
cat: q11u h¡:;. vivido la hwnanidad y ~e intenta explicar las causas de 
!>u ~<.:~arrollo y tr!nsito ·.:.ub,.ecuentl? de una a otra etapa, 

!I;- LAS-PRINCIPALES ETAPAS HISTORICAS. 

1 .- EPOCA I'REHlSTORICA : LA BARBARIE, 

2·- ~:ODO Dt: PRODUCCION ·AUTIGUO : LA ESCLAVITUD, 

3·- MODO DE PROOUCCION.PEUDAL : LA EDAD MEDIA, 

4.- MODO DE PRODUCCION CAPITALISTA : EDAD MODERNA Y 
CONTEHPORANEA, 

III.- EL MARCO IDEOLOGICO DE ANALISIS HISTORICO • 

. DI!:FlNAl.:OS LA HISTORIA COMO LA CIENCIA QUE ESTUDIA LA 
CffiiDUClA SOCiAL VBL HOMBRE A TRAVES DEL TIEMPO (1). Se acepta asimis 
1.tO que la Pl'ehistoria -'Oe' di!>tingue de la historia propiamente dicha,
por la <':Ki.-,temaa de ~OCUlJIEmto:> c:.critos, de fuente,; intencionadas, 

• 
Las e,.cuela.:: de p.:msa~.úento 

car 111 hiatoria ¡.ou : EL LIBERALISt<:O, EL 
HO IIISTORlCO, 

mAs importantes. para .expÚ -POSITIVISMO '( EL HATERIALI,! 

~-... El LIBERALISMO -con·!:óu obligada consecuencia, el Indivi 
ch:ali!:ó:no-, explica la hi~toria como un proceso sujeto a las volunt.!-

"(1).:: BrOm: J.: ;;Para CoiñpZ:.eñdCr·)a hiStOria".: Ect7 ~u'es"tro Ti~po7-
Néxico, 1977, p, 20. 
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··-
des y· pasiones de los grandes héroes : 11 Ning{ln gran hombre vive en 
vano, La historia del mundo no· es sino 1a biografia de los grandes 
hombres", dice Thomas C.:rlyle. 

tos d& lOs 
pr·oceso de 

~1 POSITIVISMO, por ·~u parte, ~Xpone al detalle los d~ 
hechos históricos; y convierte la historia en un simple .. 
información. . 

y como ninguna de las. dos escuelas citadas pretende ce 
:.e!":~r un estudio critico y racional de los avatares de una nación, 
lO!. ;ü:;toria ~e reduce a una narración de!.lcriptiva dé epopeyas, haz!" 
~-;~$ m!s o menos glüriosas, leyendas, .U-bulas y anécdotas, salpicadas 
l":".i' • .s y "otras de multitud de e.f'em6rides y .fechas de épicas batallas, 
(:~_....:!o lugar a la "gút:a: erÍiotiva Y patriotera." que ·!lolemos llama.t' Hist.E, 
l'!.! Patria, 

EL MATERIALISMO HISTORICO¡ 

uHarx demostró que toda la 
historia de la humanidad, 
hasta hoy¡ es una historia 
de luchas de clases" (2), 

El MATERIALISMO HI~TORICO afirma que el motor de la hil 
toJ•ia es la lucha de clases (si bien hay que exceptuar ·el periodo de 
la ."BARilA.RIE INFERIOR",. en el cual ao.n no se estableci-a la propieda~ 
privad.~, ni en consecuencia, la diferenciación de clases), 

IV.- LA EO.I,.O OEL HOMBRE SOBRE LA TIERRA, 

No se puede e:;tablecer cientificamenie, una fecha exac 
ta de"la formación del universo, ni siquiera una explicación ónica
dc su origen, Sólo algunas Persona.:. (generalmente por supuesta i!! . 
tcrpretación de los texto!. sagrados) se han atrevido a ello, Desta 
c .. , en~rc todos. por su autoridad eclesiástica y social, JAMES USSHER, 
A:,•zob.tsprJ anglJ.cano de Armagh, Irlanda, quien en 1650 fijó la crea 

. .. . -
T:J,:"·Eng¡;Is7 F.:- "cirioS H.ll=xii,-cñ "MdrX :- Engels7 ObraS EsCogidaS"':' 

_Ed_ .. Progreso, Hoscú, 1966, T. ·u, p,· 160, 

.• ' 6 

' 



Torres H, ··-
cl~n (d~! vniverso toCo, no solamente de la Tierra) el domingo 23 de 
octubre, a las 9 de la maf'lüna, del ai!.o 4004 A.C. (-l-}, Es~ fecha; i!l 
cluida como nota marginal en la ver::;ión de la Biblia del rey Jacobo, 
:;e. con!:ideró casi durante tro:.; siglo" como punto de referencia indeJ! 
t:ructible ¡¡,n la cronologiu fundam"ntalista. 

Por los procedimientos cicntif~cos mbs modernos (el"d!:! 
caimiento" radidCtivo del rubidio, el pota!lio, el estroncio, etc·, .. ) 
!l~ ha establ"cido la edad.dc· la tierra entre los 4500 y los 5000 n~ 
llene!; rle ai!.os, 

ERAS GBOLOGICAS. 

Los geólogo~ han dividido los Ültimos 60ü millones de 
aftas. de la historia de la tierra -lo:; que están ligados il la existen 

~ 

cia de .la vida en nuestro planeta-', en cuatro grandes lapsos llam_! 
<."',os "ERAS GEOLOGICAS", ,, ::;aber 

E R A 

1 .-.PRIMARIA 6 
PALEOZOICA 

(fauna antigua} 

2,- SECUNDARIA 6 
11ESOZOICA . 

(fauna n:tedia) 

J.-. TERCIARIA 6 
CENOZOICA 

(.faunil nueva) 

4.- CUATEIDIAlUA 

.-

PERIODO 

CAMBRICO 
Ordovicico 
Silúrico 
Devónico 
Carbonífero 
Pérrnico. 

Triá<:.ico 
JURASICO 
cretácico. 

EOCENO 
Oligoceno 
Mioceno 
f'lioceno 

PLEISTOCENO 
Holoceno 

FECHA 
Millones de años} 

. 550 

200 
170 
140 

" 
15 

FAUNA 

TrilObites, art~ 
podas, Primeras. 
planta ... torrestr(:lfl, 

Dinosaurios. 

Mamifer"os. 

1 EL HOMBRE. 
25 ooo ai'!os. -------------- ---- ----------- ------

(•},-.La Tierrd.- "Life" en !l~pañol, p. 35.- También en : Encyclop_!! 
· dia Americari¡¡:·- '!'. :n, p. U:'1. 

. . . } 



'l'orres H. 

Si se acepta para la Tierra, una edad de unos 4 700 millones 
de anos y ~e- reduce a escala para que equivaliera .a un afio, la e~ 
nolog1a de la tierra seria la siguiente (3). 

' la 

1. FORHACION DE LA TIERRA : Enero, febrero, marzo Y ~bril. 
( 1 s'oo mi llenes de anos).' · 

2. PRIMERAS FORMAS DE VIDA : Abril, mayo, junio, júlio, 

J, PRIMERAS PLANTAS 
TERRESTRES : 
(Era Primaria: C!mbri~~). 

4,- ABUNDAN LOS Dll/QSAURIOS : 
(Era Secundaria: Jurásico) 

5. ABUNDAN LOS MAMIFEROS : 
(Era Terciaria: Eoceno). 

6. APARECE iL HOMBRE 
(Era Cuaternaria: 
toceno). 

Pleis -

·agosto y septiembre (hace 3100 • 
millones de afias). 

29 de noviembre, 
(hace 400 millones de aeos), 

18 de diciembre. 
{hace 170 millones do anos). 

· 27 de diciembre. 
(hace 65 millones de afies), 

31 de diciembre a las 10 p,m, · 
(hace un millón de_aftos), 

En verdad, el 
habita·desde hace 

hombre es 
un millón 

un recién 
de afl.qs. 

llegado a la Tierra, sólo 

V,-: IDEAS FUNDAMENTALES DEL MATERIALISMO HISTORICO, 

El MATERIALISMO HISTOR!CO explica el desarrollo de las. S~ 
cieda4es humanas. como un conjuñto de procesos dialécticos, por la as 
ción_ reciproca del hombre y el· mundo material, en el proceso social··. 
d~ producción. · · 

1, "La historia de todas las sOciedades que han existido 
ha:.ta nuestros dias es la historia de las luchas de clases" (4}, 

----------------------------------(3),- "Ciencias Biológicas".- C.E.C,S,A,- México, 1976, p,. 163. . . . 
(4).~· ~Hanifi~sto del Partido Coi:itU-tista".- Marx, Engels, Op, · Cit, 

· · T. :I, p. 19. 
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2.- "El Modo de Producción (•) de la vida material, determina 
el proce.;o de la vida ... ocü.l, politica y e~pi:ritual 'en general" (5)·, 

3.- "Al llegar a una duterminada fase de desarrollo, las fuer 
za~ productiva~ materiale. de la ~ociedad chocan con la~ relaciones de 
producción exi~tente~ (relaciones de propiedad dentro de la~ cuales se 
han desenvuelto ha~ta alli (,,,)Y se abre a~i una época de révolución 
;;acial" (6). 

4.- "Ninguna formación social de~aparece ante~ de que. :.;e deola 
rrollen todas la~ fuerza:. produc,tiva ... que caben dentro de ella, y jam~s 
~parecen nueva~ y má~ alta~ r~lacione~ de producción· antes de que las 
ccndicionc,; materiales para ,-;u exi tencia hayan madurado en el seno de 
1.1. profli•' sociedad c.ntigua" ( 'J). 

T >) .": Enti:::ndo-pOr-"Hoño-DE PI<CioücCION"":' la-a'Ccióñ reCiPrOca CMaCt~ - ~ 
r1:.tica ·t:ntN la~ "ft.uar¿a,-; productivas" y la,. "relaciones de pro 
ducción" en un proc:t:~:.o productivo. <l.etenninado. -
Defino "FUERZAS PRODUCTIVAS" como el conjunto de. lo!: "medios de 
producc16n" (!.!dificio~. herramientas, máquina!:) y la "fuerza de 
trabajo" (c<•njunto de eneruia~ fisicas y espirituales del hombre, 
que le permi~en producü· lo~ bieneo. materiale!>). 
Llamo "!~ELACIONES 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; dé producción y las formas de distribución del produ~ 
to, como con::ecuencia de la propiedad de los medios de producci~·n, 
(Véa:o.e: "Manual de Economia Politica". Academia de Ciencia!> de 
la URSS.- 2a. Ed. Grijalbo, México, pp. 2 y sig). 
Marx .:.o::.tuvo que "EL MODO DE PRODUCCION OE LA VIDA MATERIAL, CUN 

·otCIONA t;L d.:OCESO DE LA VIDA SOCIAL, POLITICA E INTELECTUAL Ell •. 
GENERAL". (Pr.,.facio a la "COntribución a la Critica de la Econo 
mia Politica". Fundo.~e Cultura Popular, México, 1970, p. 12).~ 

(5).- "Prólogo de la Contrlbuci6n a la critica de la Economia Politi 
c::.a".- C. 11arx.- !bid,, T. I., p, 34B. 

(6).- Ibid., p, 346. 

(?).- !bid •• p. 341l. --

'•AfH'V,Il. 
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VI.- EPOCA PRE!!ISTORICA :· LA·BAR[l,\RIE, 

Hace quizás-uno~ diez millOnes de affos, algunos primatea se 
atreviéron a dejar el aUriga de la Selva y descendieron de los !rb~ 
le!. para ü1ternarse en las .ferace!J llanura:> de .Serengeti, a .La vi~ 
t:a del asombroso Lago Victoria, en el Africa ec:u¡.,_tori¿ü levantina •.. , 
Pi.f1cilmcmtG :m Concibe otro paraJe que pudier<~ subyusar más al e,.a 
piritu aventurero de esa~ c:riatur~5, que tuvieron que vivir ahora 
en lA llanura, de~protegidos, a tu.n!.lo:o entre el tt:rror y el asombro, 
.Frecuentemente" obligado::; a permanecl:!r erguidos sobre sus miembros 
t:o:-a..:.eros, para otGar los contOl'no::: de su r.¡undo y· poder escapar -no 
::::i.cmprc "' tiempo- do los grande·, carniceros q:.te los acechaban, 

• 

Pero esos primateJ· tan inch.:fcnso~ y tan expueé:tos a los ata 
ques de la:::· fieras, desarrollaron, quizá~ a través de milenios, dOs 
.facultades qUe con el tiempo, los habr1a dt! convertir en los "reyes 
de la creación" : INVENTARON UN LEIIGUAJE muy superior al de los ani , 
males, que les permitió tra~mitir sus experiencias mát. allá de la si! 
ple herencia biológica, y ELABORAiW!l UTE:NSILIOS, con lO!l cuales do(ll.,!. 
naron y modificaron ~u medio ambiente. Ambas cualidade~, lenguaje y·. 
fabricación dE! instrumentos, no !le hubieran realizado e.n la soledad 

·y el aisl&niento; la comunicación humana, fuente suprem~ del progrs 
so, ::uponei el grupo, la convivencia. El hombre es un animal grega 
l'io. 

Por otra parte, el trabajo humano, -nece~idad suprema-, fue la 
fuente de la creación y el perfeccionamiento de las herramientas que 
le permitieron modificar la naturaleza, orientándola. al servicio de 
DU~ propias nE:Cesidades.· Es mucho m!s eficaz manejar una pala y 
blandir u11 cuchillo, que esperar a q;.¡e la evolución nos dote de una 
manO que escarbe y de otra que p"ucdi'l tajar. Acte¡;¡á::;, e:.;os "órganos 
artificialu.;", las herramienta!! que multiplican nuestro dominio,· pue 
del). pür.Feccion<:~rse con gran ra"pidez, acelerando continuamente el rr2 

·greso del hombre, liberándolo del lento ritmo de la evolución natu 
ral, Producto::: del trabajo l"\umano son, tanto el- urado·,· como el mT 
croscopio electrónica, -

Sin embarga, esa misma capacidad·de progreso .nás o menos SO.! 
tenido, da pie para que nazcan otr~s necesidades, que broten nuevos 

\...__ anhelos·, corño producto de la propia convivencia wcial. Y asi, a lo .. 
. 

• • • , o . 
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largo de un pacient~ progre"o que dura millone!:: de. aíios, "!Oe d~sürr.e_ 
lla una e:;pecie que ~e distingue de lo., dem~!: !.ere:; vivos por r.¡odif_i 
car con~cientemente la naturalez.:~, es decir, por trabajar, p:;¡r usar 
herrumientas y Qmplear un lenguaje articulado capaz de expresar id~as 
<~bst:ract<l!L Esa especie tiene la ."".pscidad de llevdr a cabo un dess_ 
rrollo social y tl:crlico y no ~6lo s•.o~bordinarse <1 la evolución biol2 
gica" (a). 

D~ esa guisa, y después de mil~s y mil~s ae wlos, aquellos h~ 
.n!nidos que se atrvic:ron a dt:!jcu' el abrigo seguro de los árboles Y· 
que !.le internaron en 1<!.::: hubl:r:rin.as llanur¡¡.s africanas, aprendieron c. 
~mcencter (.,¡ fueuo y a usar !ius p:ri.ncr·as armas (el .arco y la lanza) Y 
cw.tbiarc..n :::u condición de recolectores por 1a de cazadores, Esos hom 
l>:rc·~ pri,Hüivo~ han dejado te!>timonios ev1dente.: ·de $U exütencia, -
:.:ea PO" SllS numerosos restos fósi 1-i:,, o· por !..U~ bellas pinturas ·r:!± 
}lt::~tr,;.s ~.:nr.ontr<ldas principalmenr:e en las grutas de la región de Lal 
.:!au:<, c~::rca de Burdeos,· en el ~u.roe::;te de Francia, donde 5e encuentra 
~l faJno;;o refugio roco..,o "CROMADON"·' · (cavidad grande en el dialecto 
clcl pais) del Cllil.l derivan; todos, :.u nombre. Su antigUedad se remo_n 
i.:; a 35 mil a.ilo~; a fiuales de lu.úJtima glaciación, Ah! principia 
n.:~=-trcl. hi:":toria. 

Cuando 10~ primeros seres hu;nano!1 eran simples recolectores¡ 
el quehacer alimentdrio era "respons"abilidad de todos, y hombres y inu 
j~res, nif!os y anciarJo:i, eran apto!: en ese rr.ene!.te:r; pero cuando se
pasa ·a un estadio ::;uperior y los pu¡;blo:; se vuelven cazadores, .los 
hofJlbre,; -con excepción de lOS anciario::- ·;on los únicos capaces· de.Pl'l_! 
vee.r .el alimento para la tribu. P..:ro udcmás, por la propia peligro:,i 
dad que entraBaba la caceria del bisonte, del rn~~ut.o el elefante· -
-con la.'l la.nzns y flí=chas primitivas·-, es evidente 4Ue un !Jra.n po:rceu 
t<~je de los caza.dore:; nunca. regre!..aboJ y la familia no podi.i o:rganiÚI.~· 
-e alrededor del llomb.ce, porque, ;:. !in aba presente en la tribu por p~ 
riadas brevisimo:; -mientrus se con,:w.~ia la carne que habia traido- o
jamá;; volvia a lo qw~ .hubier.l P'IO~Cu llu.mar~e :;u hogar, Po_r esa r! 
:.:ón, la familia y L'J, dc:::cendenci.:: JlliSma, S!.! orgar¡.izaba alrededor. de 
la mujer, que con:::tituia lo único permanente en e.;a sociedad prlmiti 
va. "Algunos indicios, inclu!lo, 1nvitan a creer que predominuba la~·· 
d(.!~cend.enda mut:r·iline.:tl y que el rnatria.rcacto fue un régimen bastdm.:: 
normal t::n muchas -socieJade:.: neolitic,lS" (9). A mayor abundamiento,· 

ToT.:: "iir0m7 J.= iipara ·co1ipJ:eñder-la ihStOriaii.":: Ed: Ñue~l"iro Tiempo-;-
!1éxico, 1977, p. 58. · • 

(9).- "La Prehistoriot",- Dibliotcc~ S.ÚV<tt, DJ.rcelona¡ 1973, p. 137. 

. . . • !l 
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tarabién era la mujer lü dudia de todos los bienes que en aquel ente!! 
ce.- podian constituir Ja "ri:;¡w.:~a" :. "Ha!;,~a ~~ e~tadio inferior de la 
barbarie, la riquez·": duradera sE: limitaba poco más o menos a la_habi 
tación,. los vestidO.'>, adornos primitivos.y los en~eres necesarios p_a 
rn ot>tcner y preparm- los ali.nento;;" (10). 

La importancia ,;acial de la hlujer <.<= refleja también en la 
"re:iigión" de los pri1~i ti vos pui:oblos cazadores. CoJ,lO el· alimento se 
obtiene con grande~; riesgos y d :';acrificio frdCU{:;:nte de la propia 
':'iC:c:~, la fecundidad cobr<1 capitál trascendencia, "Descendientes de.-·.· 
ta·. sociedades de cazadores, no ha de extraiiarno!:. que los primitivos . .; 
pu,¡b~.or. <lCOli tices contlnuüran prücticando su!l ritos propiciatorios · 
y que el culto a las divinido.det. de-la fecundidad, personalizado en 
la Diosa f-la<;lre, cobrura abara lo. mayor importancia(,,,), Su presen 
cia está te~timoniad.l Y<l ~;n la>l eap.Jz.del tleolitico precei-ámico de 
la ciudad de Jericó, y e.tatuillu:.. suyas D.parecen en todas las·cult~ 
ra::: Ctgricola!. d~l Neol.itico asi.S.tico y europeo"·( 11), 

Por otra 'parte, 21 ::entimicnt-o religioso de esos pueblo~ pri 
iolitivos' que casi todc lo ignoraban, era el" terror, Al no comprender 
lo: fen.ómeno::: _naturales, no les quedaba opción alguna salvo adorarlos, 
Y u:Ji loéi hicieron dio:c~ : el dio!".i Sol que disipa la!: tiniebla~ de 
le, noche; el dios fUetJo que ¡n:rifica lo que se pudre, lo que se corrom 
pe, o.l cual hay que 1'alimt!nt~r'.' y que-se puede "reproducir" e .incluso':" 
" .• lwrir". La r.::ügi6u fue raugia ejercida por el hechicero de la tribu, 
inv<J::tidO dci un poder indisclttible. 

Quizás ho.cia el octavo milenio ante~ de Cristo, los hombre3 . 
primitivos loararon dar un .'>alto hacia el proareso, ·AlgOn cazador se 
pre;;runt:6 po_r qué no "'ncerrar a lo:.; anirnale:J :Jalvajes en una cai\ad¡¡. 
apropiada, para tcn..,z· a J.l<:ulo ~,u ali.Tiento y su- montura. Y de ohi 

.------.--··----------------------- ------
(10),- Engels, Federico,- "El .O.cigcn de la Familia, la Propiedad 

Privada y el I'!Stiido", en "Obras Escogldas, Harx y Engels'!, 
2 Torno!>, T. 

(11),- "La 

' 

' 
i . 

Prehit.toriu'· ... Op. 

' 
. ' . 
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nacieron los rebafto~ -que con~tituian una·verdadeic riqueza en su 
plO;:no significado- Y se originó a:oi, por primero vez '"n la historia, 
LA PROPIEDAD PRIVADA. 

" 
A la ve.:, la U¡ujtt• pierde importancia en la jerarqui~ social¡· 

la po:;:e!;iÓtl de unce cuiiflt<.J:.. .¡d0rHOO:.. y d¡; los to~cos.y primitivo~ 
ut<:n:..ilio,;. de cocino, no ~i:}nifican r1oda ol lado de la propiedad de 
loo. .rebai'los. l::n car<~bio el hor11brc, dueño de la riqueza matc:rial, no 
sólo alcanza 1<~. máxima autDrid.ad en la tribu, sino que enfrenta. wiá 
~!'<~.V<: ccno·M.ti<.:ciGn : en .<:!.matriarcado no podia heredar lOS bienes 
.:~·sus hijo:.., pu<:s no :..ab1<l .J. ...:iencla cierta quil:nes eran; los hijos 
~f.>lo :·er;nnoc:iau a la madre, tran:..111i:.ora único del linaje y represen 
c:..1:h.: ex,:!u,;iva, «fl consecuencia, de lu:.. debereJ y privilegio:.. gent',! 
.'.icio,, Con. el ,pouer 'que ohora le· otorgaba la acumulación de la r,i 
r¡L•oza d-2 tv:; :rcl!aitos, el hornbrt! di:;frut6 de una posición cade vez 
u,.'\:., .importante en el J~.;r.o <H:: la familia, hasta quC!· tuvo el poder su 
ficient.:. J.l.?l'rt li'd.:.tocar todu 'el orden establecido y susútulr la PI 
liaci6n y herencia materna por el d~.;recho hereditario paterno, Des 
pué., de esto, sólo le restaba i.nponer las condicione:; necesarias pii: 
rn <:segurar ~u paternid¡¡d en sus :herl!deros, lo cual no ·habia otra -
r.w.nex·a de conseguirlo sino suprimümdo la poliandria que prevalecia 
~u la "gens" c~J prlmitiva y e!:tdbleciendo en su lugar la monogamia, 
l6g1camente obligatoria para la mujer, pero no a~i para el hombre mi~ 
mo. Con esto, e!. evidente,·!.: ::-.;,¡jcr pierde toda su categoria·social 
y .sufre lo que Engels con toda propiedad llama : "LA GRAN DERROTA HI.§ 
1'0RICA' DEL SEXO FEMENINO EN TOD-:J E:L JoP/N[)Q, El hombre empuiió también 
laL r_iendas ·cte la ca:;.a¡ la muJer ~e vio degradada, convertido en'.lii, 
servidora, en la e~clava de la lujuria del hombre, en un: simple ins 

. . ··-trumento de reproducción" (12). Asi acabó el matriarcado y nació el 
.-i.~t-=ma patri<~.."Cal, que aün señorea la estructura social de casi to . -das las naciones, 

--------- --------------------
( ").- Palabru léttína que L.H. Margan ("System.;l of con~anguinity and. 

A.ffinity or the Human F'amily".- wa,hington, 1871) emplea para 
.de!.>igndr Jo-. primitivo~ grupo;.. de consangu1neo" del periodo 
de la barilJ.!'ie, deriva al e~pañol como "!l-ente" y de:;.lgJia _a 
"ece grupo que ~e jacta de con,tituir una de~cendencia común 

· ..• (del padro;; común de la tribu, en 'el ·pres.:nte ca~o) y qut! estA 
u.¡Üdo por ci~rtus institucione~ ~ocioles y relig1osas, forrn~ 
do una comunidad ?articular, cuyo origen y natural~za han es 
rado o~cl!ro~ hasta aliar~.~, a p._..:;J.r rJe todo, para nut:~n·v:.. hiS 
toriadorc"'", -

(l2J',- I::H!JUl'>, F'.- Ojl, ('it, l'• :·"c. 

-' 
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Con el e~tabltcimiento u~ la familia patriarcal y mohog~ica 
(de óbse.rvancia obligatoria cuando menos para la mujer) se· inicia 
.la histo'ria e~crita y nace un nuevo derecho, redact .. dos ambos por 
los ho;aoZ.es, como manifC;';Itaci6n de la cultura masculina. 

' - ' ' E+ único de~quit~ que Engels !.eftala a 1a mujer, reducida f~ 

. . 

cuentemente a la condil::ión de e::.élova y Sobre quien el "pater fMli 
liae" teÍ'lia entre lo::> romanos dc=l'E:Cho de vida o muerte, fue el 
.:~.dl.llteri_o.: "Los hombres habian log!-ado la victoria sobre las 11\Uj.!; ·: 
r~~. pero las vencida~ se encargaron generosamE:nte'de coronar a 
lo~·venci:dore:>" (13) • 

. f:l adult.:rio, prohibido y ca!ltigado t•ig1.1rosamente (recuérdese 
u1 paó.dje bíblico de la mujel- adúltera) ha superado todas u.s penu 
y c ... carmiento~ y llegó a ~er una :institución social, irremediable 
compai1<:ra de la monogamia. Los france:..:e::;, con su de;sparpajo cara.= 
ter13tico, encontraron al punto ~a ~Jlución-para lo~ po~ibles fr~ 
to~ del adulterio, El Articulo 312 del Códi90 H~poleón tajantemell 

·te d~sporle : "L 'enfant cOn<fU pendant le mariage a pour p~re le. m.!_ 
ri''. (El hijo concebido duromte "el matrimonio tiene por padre el 
mando)., En carr.bio, el Código Civil mexicano arma un verdadero 9.! 
limatL,,s en la legislación .:;obre paternidad y filiación (Titulo 
5t:pi:imo) ,. al E!;tablecer, en su Art, 330 : "En todos los casos en 
que el marido tenga derecho de contradecir que ei nacido es·hijo de 
~~ matrimonio, deberá deducir su acción dentro de sesenta dias, con 
tado:: drsde el n"acimiénto, ~i está pre.sente; de::.de e~ dia en que 1ls 
<JÓ al lugar, si estuvo ausente; o desde: el dia en que descubr:j.6 el 
fraude, ::.i se le ocultó el nacimiento"." Y en la fracción III del 
articulo:JJ4, se necesitan -largos conocimientos de matemáticas para 
<>!lliCal'J.u : "El hijo sé presu;ne nacido fuera de matZ.imonio si nacij . 
nnt~s de,ciento ochenta dia~ de la celebración del segundo matrimopio. 
Y dc.s.pu~" de tre:..ci"cntos dias -de la disolución del primeron, · 

Por cuanto al adulterio propiamente dicho concierna, en 1a le 
gislación antigua m,:,xicana era delito que se perseguia "de oficio••¡ 

.<!::. ·dec.ir,. el Estado mismo se consideraba perjudicado lj!-n la·aventura,' 
Afortunadamente en el actual código penal (Art. 274) sólo se pers¿ 
guc a petición de cónyuge. 

----------------------------------(13).-· Ibid.' 224, 

' •• o 14 
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Sin embargo -Y. por desgracia-, tod<lvia hay actualme~t<;< naci_2 
ne .. fanátlca::., ignorantes y feudalez, qu~ aplican la p<.m::t d~ muet' 
t~. e~ público, por el delito de adulterio. Un lumino~o dia del 
o.I'I.J da 1977, ante cientO!> de curioso.,. e5pecialmente convoca.,\os en ~. .. 
arnplio parque de estacionamiento de la ciudad de Jeddah, !'uc o.:jecut 
da con disparos aa pistola por cuatro verdugos, la joyen pnuc~sc1 v. 
19 arto~, Ha~hall, sobrina-nieta dtl rey de Arabia Saudlta, Kha.ll<J, 
por haber cometido adulteri? con un joven Saudita, quicn·f\J.é, enz~ 
guida, decapitado. Este btcidcnte, filmado y dramatizado por la t•' 
lcvisión britállÍCcl y C~taJouni<J-=nse, ha ti::.tadO a pWltO d-= Ca'JSi\r j.;, 

!''l['ti.t,.·a de rela.cione5 de e:;U!; paL<!!:. con Arabia Saudi ta ( 14}. 

L<l acW!Iulación de-riqu~:;o;a que representaban los rebaño:., J1" 
ori~c"' - .. egún !.e ha explico.do- a la más grande revolución !.oCiJ.l J" 
L.J .. ti~mf'O!> -primitivos, Y no ~10 instauró el patriarcado y la m~ 
!"'•'!JalÍl~a. üno lo que fue infi~litamente más importdnte; lo verda•J~r~; 
ol1t:rlte esencia.l ; t:l e.:.tablecimiento de LA PROPIEDAD PRIVADA. 

El pastoi~~ ~ignific6 también un gran ahorro de tiempo qu~.üB 
tt: :· ~e empleaba en el acecho y la consumación de la. caceria, F.sn 
lir:npo :.;obrante de i:eguro fue una causa decisiva en el dcscubri.mll?!! 
ro de la agricultura. Aunque su origen e!:l bastante O!:lcuro, los l.J.! 
t.llc~o~ máo. antiguos de alguna actividad agricola, ":.e remontan al o<.: 
tavo milenio A,C, en las regiones del Cercano Oriente (15), 

. 
La,; do., causa3 fundamentales-de la revolución neolitic.., d~: 1·:, 

tl<:mpo:. primitivoz : la riqÚeza que representaba los r.::baño:. y 1!1 ~ ·.~ 
t;;rna .de propiedad privada, originaron 1,; división de la !:OCiedad c.n
"cla::,¿s" con interezes claramente distintos : los propietarios de lo!< 
~icne~ y la fortund, y los que no poseian sino su indigencia. D~~, 
du,ninio de una Clase ::;obre otra y de los derechos que conct:did l.l · 
pl'Opicóad privada, ticru;: ::;u origen una nueva clase tocial que ib:;: a 
P<J.d.::cer la historia durante milenios : LA ESCLAVITUD, 

- -·- -- - ---- -_ ... ----- -- ----
' 

(14).-.;"'Í'IME".- Abril 21 y MaYo 19,· 1980, p. 28. 

(15),-."Prehistoria".- <íistoria Universal Siglo XXI, Madrid, t'j'J'.J, 
p. 187. 

l 
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VII,- MODO DE PRODUCCION ANTIGUO: ~A ESCLAVITUD. 

"l.n que rli!:rin[]UP. ñ l~s ~!pocas 

· ec:ouÓoni~a~ uua~ <le otra~ no us 
lo que se hace, Slno·el cómo se 
hac:..=, con qué instrumentos de 
t!'obajo se hace". 
CAJ~LOS HARX. 

La PROPIEDAD PRIVADA, conse~uencia del cambio de actividad, 
d<l cazadores a pa:;tores, de lo¡, hombre::. del "neolitico" (•), aca 
rreó con ella la organización patriarcal de la sociedad y el ESTA 
SLECIHIENTQ. DE LA ESCLAVI'J'UD. 

La esclavitud fue general para la mujer, en cuanto quedó 
subordinada al hombre, cuyas l~ye~ y ~ostumbre~ exigian de ella 
(antes y ahora) una fidelidad c:c.riyugal que garantizara la ·paterni 
dad del marido para. ejercer su de1•echo de heredar a "suS" hijos, 
y una ab~tinenc:ia sexual absoluta, antes del matrirnvnio, como un 
aval adicional de su conducta recatada y pudoro~a. Asi nació la 
obligacióri social de la virginidad prenupcial de la mujer, la cual 
fue elevada en mucha~ religiones, hasta precepto divino, En la r~ 
l49i6n católica, es dogma de.fe que ·¡a Madre de Dios fue virgen 
"ante!>· del parto, en. el parto y después·del parto"·, condición que· 
no puedan entender la:; sectas prote-tantes y que ha sido cau~a adi 
cional de ~u alejamien-to de la doctrina católica : ""La Iglesia :-' 
griega, aunque mariólatra, no ha admitido la "Purisima Concepción~; 
en cuanto a las igles.ia~ reformada!>, salvo el rituallsmo inglés, 
ti~uon J¡orror al culto de Maria" (16). 

" ---------------------------------. 
( i).- ;;E_oLITICO : Periodo de la piedra pulimentada que se dt:!S! ., 

rrolló entre los .años 5000 y 20bu A.C. 

(16).- Reinach, S.- "Historia General de las Religi~nes••.- Ed. 
Nueva 1:::-=:pa.fla.- México, 1944, p .. 406. 

' .. 
1 
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...... Por otra parte, la esclavitUd, como .fenómeno social,. puede 
definirse como la propiedad de ciertos· seres humanos (esclavos), 
prlr otros, que suelen denominarse sus 11 1Jf10S 11 .• 

La esclavitud es una de las instituciones má.s anti'guas de la 
hwnanid.at1 y a la vez también. de las más dú:radaras, Se tienen daéoli 
fidet1ignos de una organizaci6n esclavista, ya desde 3000 afto~ A.C1 
e11 ld cultura swneria, y el C6digo de HMunurabi, rey de Babilonia· 
nac:ia el ai'io de 1955 A.C., incluye muchos párrafos que demuestran ·' 
la existencia de un tratamiento a los esclavos, mucho má~ penoso 
qtte mil af1os: atrás. 

La ~sclavitud, también ha estado profusamente,extendida : de! 
(~(.; la.-: primera!.: dinastía;; faraónicas en E:gipto hasta la~ ciudades 
f.i!'iegas y de· Asia Menor. Del propio Plat6n se dice que .fue vendido 
t::n el merc;.do de esclavos por Dionisio 1 tirano de Siracusa (17) .• 

Y si actualmente no se puede pen~ar en la condición de escl~ 
vo ~in un sentimiento de piedad y un pensamiento de rechazo, en la 
epoca histórica Caraéterizada por·e~a institución, la actitud de la 
poblaci6n era bien diferente. Aristóteles, uno de los·cerebros más 
luminosos que haya existido en toda la historia de la humanidad, 
ai?Úma : "EL QUE SIENDO HOMBRE, NO .ES POR NATURALEZA DE SI MISl-10, SJ 
NO DE OTRO, ESTE ES ESCLAVO POR NATURALEZA (,,,) ES PUES MANIFIES'l'Ci 
QUE HAY ALGUNOS QUE POR NATURALEZA SoN LIERES Y OTROS ESCLAVOS, Y 
QUE PARA ESTOS ES LA ESCLAVITUD COSA PROVECHOSA Y JUSTA" (18).· 

' Ahora bien1 ¿cómo es posible que un hombre como Arist6teles, 
uno de los más grandes genios del pensamiento que ha"dado la human.! 
dad, .crea que la esclavitud no s6lo '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 
1 ~~re sentencia, ya &nunciada (pág. a), de Carlos Marx 1 "El Modo 
d~ lTOducción de la vida material, determina el proceso de la vida 
,:;ocial, política y espiritual en general", A~i se entiende, y "sólo 
asl, que el genio de Estagira, inmerso en el tiempo en que el Modo 
i:!e Producción EsclavLta era el dominante, hubo de plegar su inteli 
gencia, determi-nada por ese modo de prodUcción de la vida material:

Tt'l):---Plat6ñ.: DiálOgOs:--Ed.-Por~~.-Méxic0,-;979,-p:- Xri.---
( 1 {)).- Aristóteles.- "Poli tiC a",-·. Biblioteca Scriptorum, Graecorum 

et Romanorum Mexicana.- UNAH, 1963, pp. 7 y 9, 

.. . l 1 
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Es oportuno aqu1 s<:i1ala:r, qu..; si el propia. 'i.:rist6teles no p~ 
do eludir el ~er determinada en su pen~amiento por el mOdo ~e p~ · 
dncci6n material de su época, ¿habr·á alguien <ji.le pueda ::er capaz de 
erirrirse en juez del proc~~o social, político y espiritual de la 
éooca en que vive? La re!;pl.lesta, con re!lervas, puede ser afirmati · 
v~, especialmente ~i ole dispone ·dt: juicios criticas e'SclarecedoreS 
sobre el tema. EL CAPITAL, de carlas MarX; no es, en esencia, sino 
la critica más genial que jamás se hdya realizado, sobre el modo de, 
¡n'Oducción capitalista. '.:, 

La e!lclavitud, corr,o organización Social, alcanzó su plenitud 
dur<Hitl:! t.<l Imperio Romano,- y quedó vincul·ada a su destino, cuando a 
,•q•incipios dr~l siglo V los bárba!'os del. norte ; vándalos, visigodos,. 
tn.•f<Jt.mdios y ostrogodos, fuerzan las puertas del Rhin y del Danubio 
y :~ destordan hacia el >:uÍ'. En el al'!o de 476, Odoarco depone al fl.!, 

,ti;r.o ernper.<!dor romano de occident.::, Ró1nulo Al.lgusto, quien por ironía 
de la his-toria llevaba el mismo nombre del héroe mi tico que habia 
fundado la ciudad eterna, mil do~cientos aBes atrás. 

Pero la esclavitúd no desapareció como organización producti 
va dominante porque desapareció el Imperio Romano, sino porque las
invasiones de los bárbaros. alternron profundamente las relaciones 
~cciale~ que existían en el 'Imperio, la!l cuales entraron· en agudo 

,conflicto con las fuerzas productivas (los esclavÓs}, que hasta ~1 
habian podido nat~sfac~r la demand~de producción del s1stema econ~ 
~ico_imperial, fundado esencialmente en las conquista! militares y 
lo:.. tributO!; de los pueblos subyugados: ; 

En .el ámbito de la religión, la revolución fue c¡uü&s m&s 
\'l"Ofund;,. A los dio5es 'primitivo:l del periodo paleol!tico que eran 
fú116menos naturale:l : el Sol, el rayo, el fuego, fueron s\J.cediendo . 
los dio~es que representaron pasiones y costumbres humanas 1 La gue 
l'ra ~ Narte; el comercio : Mercurio en Roma, Hermes en Grecia, An!:_"7 
biS·en Egipto¡ el amor: Venus en Roma, Afrodita en Grecia. · •. 

Per~ todas e.;a~ religione:> panteístas~ de tantos y variados 
di.o~e.::;, choc<:~!:Jan frontalmente con la organización Patriarcal, en que 
e.ra sólo una per~Clna la veneracla y obedecida. 'Los propios emperad.2, · 
r.::s, •t-,¡¡1 Alejandro, como los :reyes o los omnipotentes dictadores : 
l:t':SaJ', 11arco Antonio, alimentaban 1a idea de un sólo principio de 
poder ~ndispuyable, Era tiempo propicio paia la religión. monotei~ 
ta. El pri~er intento, realizado por el faraón Amenhotep IV (el ma 
rido de Nefertiti) hacia 1350 A.C., al proclamar un dios ímico Atóñ, 

• • • , 8 . 
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no (Juró má~ allá de su propia existenCia. Su .sucesoJ•j el·fara6n-n,! 
i1o Tutankhamen, restaurO la antigua religión poli te1.1ta, .No· habia · _" 
neSa.do todavia la f!poca del dios OnicO; la humAnidad estaba ·ac.n,· 
con frecuencia sorprendida·(la mayoria de las veces aterraoa), por 
Ull s:i.n fin de fen6mcnos cuyas causas no comprendia, _ Habian de . 
transcurrir 1350 ~o$ más, para que la organización patriarcal hl' 
ciera posible el AHO "CEROn Q~ nuestr!l era; PerQ alln 'as1, Cristo,. 
el nuevo Dios Onico, no pudo. liberarse de las influencias orient~ 
les ni de la lilosofia de los pitagOricos; nació ligado a1 concepto 
de ·la trilogia sagrada, y por tanto, en·vez de Hrahama,· St:iva Y · · 
Vishn~. nue~tra era se inicia. con·el Padre, el Hijo y el EspiritU . 
Santo. Habian de transcurrir otros seiscüntos veintidós ailos más, 
e_.·~ quo.la idea abstracta de un dios 6nico, absoluto, iconoclasta, 
fuera ac~ptada por los pueU!os árabes, que en el nombre de Alá Y 
con el brazo de Mahoma (571-632} por paco se aPoderan de todo el or 

' . ' . . .. -
bO •. 'l finalmente en el siglo XX; el nuestro,· entran por primera 
vez en la historia de la humanidad, ·.las naciones ateas',. y lo hacen'. 
con-tal impetu, que si consideramos 6nicamente a los. habitantes que 
tit:inen de!:de una ilus1:raci0n ·media· (siquiera .seCundaria) E:n adelan 
te, 13 población de China, Rusia y los no creyentes de ·los.demb.s -
paises, desborda arrolladoramente a los que, cori educaciÓn scmej~ 
te, profesan -de facto- alguna religión. El desequilibrio apenas 
se mitiga, si se toma en cuenta a.todós los creyentes analfabetoS 
(o casi) de todas las naciones;: Parece irreductible·li contradic 
·._.;.Gn' entre el dogma, el .fanatismÓ.y la·ilustrci.ción," -

1 ' . 

Pero· volviendo a nuestro tema de la e~ciavitucf. es"necesario 
establecer que na 56lo ha sido'un .fenómeno Social 1nuy antiguo y 
muy extenso, sino.adem!s, permáneñte y pertinaz. PerdurO con dife 
rente i;nportanéia a. través ele los· mil aiiGs de la Edad Uedia: ·res\lr 
gi6 intensamente en la Edad Mode:i-ria;'an.te la gran démanda de br~-
z.os en las la.bort::s agr1co1as, .· · 1 . , .. . :, .. , .... 

El primer cargamÍmt~? de esclavos negros lleg6_ a Norte~éri~ 
al puerto do J~nesto~, Virginia, en el afta de 16190 a bordo de un 

·buque hOlandés, En el al'l.o de la .independencia de los Esudos Un,!· 
dos .(17?6) se calcula que habia. en el pais 502 132 esclavos.··, 

' 
La abolición de la 'esclavitud la decretó Inglaterra .en 13 In 

~ia. hasta el afto de 1843; Francia la abolió.en 1848; Suecia en 7· 
18·16, Holanda en 1860, Brasil en 1890 y Cuba cil _1898,. Los Estado'S 
Unidos la abolieron al final de la.Gu.;rra de Secesión en 1665. Hé 

' . . ' -
1Xl.CO, como. e!> !>abido, abolió la·.esclavitud, legalmente~ al. promul 
garse.la Constitución de 1857 (19) •. · ,· .;:, .... · ·,·--·· ;·· 

T19f7--Éncyc7u"Pedid Americana.: r:7.~5 p.-aa.-- --~:~-- :'~-~- -,-
9 , .. ,·.··.··· . .. , 

• 



VIII.- EL MODO DE PJ,ODUCCION F'EUDALI LA 

Torres H. 

EDAD ME.OlA, 
1 

19.-

. La hi~toria politica d€ la humanidad no cambia de sfibito, La 
óe~aparici6n del Imperio de Occidente con la caida de ioma ·en el afta 
de 476, significa para lu historia positivista (la que ~6lo es una 
suce:.:i6n de fecha..: : de batallas, de natalicio y muerte de reyes y 
tiranos) él inicio de la Edad Müdia; pe~o en realidad la esclavitud 
!:igui6 doi'Ítinando como un si!>téma -.:oci<-.1 definido, y sólo principió a 
perder importancia, cuando la "producción. del sistema e~clavista", 
r~::.ultó inferior a la de1nanda.dc biene::. y alim::m:os que demandaba la 
pob!aci6n europea de los siglÓs VI, VII y· VIII, correspondientes a 
lil- ba.ja Edad Media. "En las obra'.. de escritora~ ~obre agricultura 
(co.r;o Colwnela), intere::.ados en CUé-tioneJ técnicas, se Califica de 
in<l.ficaz el trabajo de los e~clavo~. Plinio e:ca de e::.ta misma op,! 
¡Jión, Era cierto qUe en los grande~ latifundios, y a causa de la di 
ficult~d ctC ejercer adecuada vigilancia; la esclavitud !ie e:.taba coA 
virtiendo en una forma antieccn6sr.ica dé trabajo: y cuando, de"pués 
de tenninada la época.de la~· conquüta:>, de.;apareci6 la oferta de e! 
clavo:;; nuevos, qued6 destruida toda la ba~e económica de la esclavi 
tud para el trabajo de l~~o tierra" (2U). 'f en uno de lo~ máz mode! 
no:• e:..tudio~. se afirma : ''L.Js más competente:. observadores estaban 
da acuerdo en qutl el e~clavo trabajaba mal·; sin interés y ün esfor' 
zarse" (21), -

Por e,oas razone::. lll ~i~tema económico de producci6n .fue mod,! 
!ic~dose paulatinamente; 'la creciente e:.casez. de e~clavo!. obligó a 
lo~·yrandes propietario~ a otorgar parcelas en arrendamiento a campe . -Slno!:i, libres, r<:cibiendo una renta en e-pecie,y dinero y obligando 
.:~de•nás a esos agricultores, a que le~ cultivaran -varios d1as de la. 
:;,,,no.:n<>-, los propio~· terrenus del ~eñor. Ad se .fue Oefiniendo el · 
''modo rlc producci6n feudal'' que Maurice Dobb define ad : "virtual 
oat:nte id~ntico a la cjue solemos llamar servidumbre : una obligaciÓn· 
impuesta al .Productor por la .fucrz.a y sin tener en cuenta su propia 
voluntad, de :.:ati:.:faccr ciertatJ exigencias econ6mica1- de un. seflor, 
éXigencias que pueden adoptar la forma·de prestación de ~~rviciot o 
ele pago dt1 cantidade:; de dinvl'O o "'n productos"· ( 22), 

'.'{20)':':: __ R0ll,-E':'--~~HiStOrTa-d;; la: DoctX:iña-: EcOn6mTcAsii,: F.C.E.7-
, 1-!Gxico, 1971, p. 33. 
(21 ).- Genovesa, E. D.- "Econom1a Politica de la E.:clavitud",- Ed. 

Pen1nsula, Barcelona, 1970, p. 49. 
{22).- Dobb, M.- et al.- "La Transición del Feudalismo al Capitali_! 

'mo".-·Artiach, Ed, Madrid, 1972, p. 15, 
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La::: diferencias fundamentale~ entre el e:.clavi..mo Y el feUd,!_ 
!ismci ~on lás ~iguiente~ 1 

( 23). 

,.. 

En 

El esclavo eta una 11 eosa", propiedad ab:.oluta. del amo 
("El esclavo s6lo !.<e di!itinguia del animAl Y de la!: herr.! 
mienta::, en qUe el primero eiit un "in5trumenturn vocale", 
el segundo (el 'animal) era un "instrumenturn semivocale" Y 
la::. terceras- (las herramientas) eran "in" trumenturn mutUUmu 

cambio, el ~iervo era una Per~ona. 

2a, El e::clavo carec!a dE! propiedad algW'la, o!Uentras que el 
siervo era propietario, a veces, de la tierra, Y casi ~i~. 
pre de los aperos de labranza y animales domésticos. .. 

E~ conveni~nte anotar, sin embargo, que si bien la esclavitu~ 
;1a existido· (aunque no como organización dominahte) a travil~ de casi 
lVda la hi~toria, la·servidwnbre, modo de producción feudal, tuvo 
en realidad una vida m!s breve, extendiéndo5e m!s o menos desde el 
siglo V al XV, alcanzando su explendor durante el siglo VIII y pa~
·~:c del IX bajo 13 influencia de Carlomagno (742-814) Emperador de 0,5. 
..:. '<>nte. 

P~ro a·&u vez, la organización servil medieval, iba a ceder su 
lu9ar histórico, al modo de producción m!s eficaz que el mundo haya 
conocido : el capitalismo. Y la razón e~ala vez sencilla y preocup~ 
te, pue~to que el éxito de eSte ~ltimo no es sino la comprobación 
rlol egoümo despiadado que suele adornar a la raza hu.nana. ·' :, 

El modo de prodUcción feudal tenia que ceder ~u época histór! 
ca, porque : "e;. evidente que en aquellas sociedade!O económica~ en
qua no predomina el VALOR DE CAMBIO, sino el VALOR DE USO del produ~ 

- . - . -to, el trabaJO excedente se haya circunscrito a un sector m~s o 'me 
nonos amplio de necesidade~, sin que del carácter mismo de la produc· 
d?n brote un hambre in!:>aCiable de- trabajo excedente" (24). Es d,! f 

· cir, como en el régimen de ~ervidurnbre sólo se ~ati!:>fac!an las nece 
~idade~ del ~iervo y del ~eHor, nada habia que impulsase el deseo de 
trabajar má~ pard producir má~¡ la producción exc~dente se hubiese 
podrido ~n las bodega!:> del propio productor, · 

---------------------------·--------
( ?.3).- ,Harx~ 

(24).- Ibid. 
t.- "El Capital", T. I. .p, 147, 

T. I., p. 1 81 • 
• 

.. 
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Pero en plena Edad Media, s~ inicia, ~uavemente, al principio 
pu~:ando d~!:.apercibido, una, verdadera revolución en 1'a!l costwnbrcs, 
. 6lo comparable con l·a realizada cuando el hombre de~cubri6 la prg, 
piedad privada. A partir del-siglo IX de nuo:.ltra era, se principia 
u·gc .. th.r _el modo de producción capitali::.ta, Ellta es su hi.:toria : 

El .. iglo V marca pues el fin del imperto romano de occidente 
y d inicio· de la Ed<Íd ~!edia, la cual habia de cxtender:e a lo lar 
oo de.rnil ·aitos, hasta la caida de Constantinupla, to.nada a sangre-y•., 
.A ... -'1¿ por el turco Hahomet el Conquistador, ~1 29 de mayo de 1453; 

Rbulta e~erlcia1 con;:ignar quí! LOS UAlWAROS WVJ..SORES DEL S.!, 
GLO V, NO PRt."fE!IDIAN DESTRUIR AL IliPERIO ROMANO; :;ólo deseaban a,! 
.:;¡:,n~ar la:> ribera!: mediterránea:. y cstablect:r;.;e en ellas, Re:;ulta 
.! .i q'ue dc!:pués de !"a!; invasionec, el mediterráneo siguió conserv~ 
do su papel privile!]iado como vinculp ¡;xclmivo -co.nercial y de cu,! 
tura- <:ntre los pueblos de occidente. .Siguió siendo el "Mare NO,! 
trum", ahora ~urcado por las nave:, del imperiiJ biz¡¡ntino, que las 
acogia y~ lanzaba de~de el estratfgico puerto de zu Capital, Constan 
tinopla (*), En realidad, "Las inv'asionez g(:rrnánicas, no acall.;u-on
{:Cn la unidad económica de la AntigUedad" ( 25) • 

• 

LA INVASION MAHOMETANA. 

Pero una e~pada de Damoclc~ pcndia sobre el destino histórico· 
1o~ pueblos de Europa : un niffo áraJe, hijo de Abdallah y de Ami. 

u~, nació· en La Meca en el aBo de 571; a lo~ 40 affo~ comenzó a pred! 
Cdr litl.1 nueva religión, el islamismo,· :in:..pirándose en las tradiCi.2, . .--. 
!k judaica~ y cristianas, y en llnos ct.antol:- año~, Mahoma logró CO!! · 
v.-rtir a. todo e1 mufldo árabe a su doco·ina. El fanatismo mahometano 
.'\lcru¡z6 tan enor1ne fuerza, que '"n pocl más decincuenta af!o ... (de 633. 
a ']08) los ejércitos musulmane...: conqui ~taron ca-.i todo el mundo con.2. 
..:ido, dominando desde el Har de China hasta el Océano Atl!ntico •.. · En· 
c.1 afto do;, 711 irrumpen en E!.pafta y la invasión ,.6lo pudo r;cr, al' · 
firi, contenida, por las muralla:... de Cl·nstantinopla y por lo~ !iOldS: 
dos de Carlos Martel, quien en realidt.d salvó a la civili:t.ación cri,! 

( *l:.;:NOmbrC q~e ~e-aPlicÓ a Ia-ciudwd fuñdada .por el-emperadOr--
ConstantJ.no en el afio de 330, t'n t:l mismo lugar donde eXi,! 
tia la colonii!. griega de Bizando y ·a la cu.al trasladó la C! 

.. pitñl del Imp~:.rio, l'or cu estrattgica :.;itue.ción ton la co:>ta 
del. ll6sforo, alcanzó extraordinaria importancia histórica. 

(;.·;).- Pll• nn._., 11,- "! •. i~ Ciud.;~.des dE.= iá Edad Nt:dia",- Alianza Editg 
.. , :·. ''l, • . • 22 
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tian.1, d¡;I-rotnndú a los ¡,Jusulmant!:> vn la but<~Ua de: Poítiers, en ~1 
.~iio de '/32, Sin embargo, l.'l mundo oc'cidenul nunca se :rccupa'l"Ó del 
i.oipt~cto que lu infligieron las lagione.:. musulm<~na:..; husta el .. iglo 
VIII du nua!.;tra era, el imp~rio romt~no pri.n~t'o y la e:uropa mcrovi,!l 
!iLI d<.~.;p¡.¡é:.;, rccibiaron !;:iE.mpre .~u Civilizac.:ión y su' cultura d<!l 
,n·ü.nt!.!; pc:ro <Juspués de la inva:,ión mahom¡;t¡¡na, el meditt:rrán.;o, el 
".,¡¿¡re no~tt·um" de lo:. romarw~, no fue ya !iinu un lago muerto, en pa.r 
t.:: :.~.>.rcodo por loe. bajdc:- del ü:lam y en partt: también trant.itado : 
por 1o!l n01vios del imperio .bi:~~mtino, y lo que ante::; habi.:~ . ido el 
<;.n·J6rt Wllbilical entre ~1 oriente y occidentli!, se convirtió en .::wmp'? 
..:u t.atallil.. cotidio.na!.. y ol>J.ig6 n let 8ur6p¡¡, cnt~ra a v1vir de sus 
pr·..:>pio:.: r.::cur!:o .. , La cuna do.! la civilización, que h<l!lta ahora h.lbia 
hul>J.ado .~r, griego y latin, se iba a uxpre:t~ar en árabe on.adalante:; 
¡a cruz c¡e cri!.to, fue !..U~tit~.>.ida en gran parte de: lo .. p.:li!:es de os 
cidr.mt<~ por: 1.1 m<'!dia luna de:l Islam; la biblia, apena:; naciunt~, ce 
di6 su lugar al libro' sagrado del Korán .. 

. 
Hu .. rto el cor,u_.rcio rnediterránt!o, la vida económica de:t Europ~, 

21 partir· dd s.iglo VIII, tuvo que limitar~{) a !:U:> propio!: r{)Cursos,· 
A.i nacieron lo,: grande;" do;oinio:. rural e:: y !.e consolid¡¡,ron los ·fe.!:!;:. 
do:., circunscribi.:mdo la ilCtividad ücon6J;IÍc<l a la. producción agric,2 
lu. "Dc:.de c::l cil.!rl'f:: del Hediterránc::o por el -I:.:lam no s.e encuentra 
ningún.raztro de uctivi<lad comer<.:i.:~l regular y norm<ll" {26). La vi 
da urbdna, ·en consecuencia, quQd,:¡ reducida a un papel sin' importan 
(;ta; ''el puerto du Hcll'SelL.'I quc:da ab<tndc:mado; c:l mar del que se n~ 
tria h~ cerrado sus puerta:: y la vit3lidad ccon6mica_quc habia·mantE 
nido gr•acias a él en la:- :r~..gionc;; dd .lllt<.!rior cc~<l de:finitivamen 
tw•· (27). Sin e:l incentivo dtl coo,Jcrcio, la gente· di;) lo .. feudos-:se· 
1 imitó <l ¡n·v<lLH:it' : 6lo püt'il su con:umo y par,, cul:irir al tributo del 
nsdior"; jamtl~ se l;:,~ hubli!ra ocurr1do gen ... rar un ~Xct:dente del qUe 
!ll) ,habdan podido dc:;pr¡,nder-..e, La Edad t·k:di<l su no!l ofrece, cin ;:,.= 
t':l etapa, con un<l organización exciusivamcnt'" agricola y contine.n 
t<.d; .u manif"'::;tuc:ión politica l<l.<:nC<lrna Carlo-magno (742-814) réY 
de, los fr<tnco,1 y <:mp~rador do Occidt:nte, cuya cxi!ltcncia no se con 
.::ibe :.in la gri:IJ! inva:;ión ~ilrrac.:cna. 

··-------
(26).- Ibid. p. 2G. 

(27).-1Ibid·. p, 2:1. 

,. ------------------------

. . . - 23 . 

' 



Torres H. 
23.-

LA EXPANSION DEL OCCIDI!:N'TE CRl S'riAJIO. 

De~aparecido el comel'ciO a pdt·r:i.:r del ~iglo ,¡¡¡¡ por las 
conqui:.ta::. ~d.rracenas y convertido el !%dit.,rráno=o -la arteria vi 
tal del comercio del munUo antiguo- en un "l.::.go ,,uerto", la econ,e 
.. tia de la Edad Media transcurria demro •1"' los :.Llites de los se 
íiorios, funda.01entalmente agriccila, local; y ¡Jroduciendo sólo para 
al irunediato conswno. 

Pero e1 sigl.o XI iba a pl'eo:enciar ... na verdadera revolución 
en la estructura económica del ~isi:e'i)a feudal, t·evolución que CO!!. 
duciria a fin de cu~nta~ ·-siglos má~ tarde-, a la propia exti!!. 
ci6n del Í'>égimen .!lei1orial y al naci,niento del modo de producción. 
;nfl.s eficaz que :,e haya conocido : el.capitali!>i:tO. 

Do~ causan princlpale~ originaron la convulsión .social del 
dglo XI : un aUillento extraordincil'io de la población y una revol~ 
<.:i6n agricola. · 

.. 

El·incrernento de la población : "Lo más espectacular es el. 
aumento der.tográfico. Por múltiples indice:.: se ve que 1<1 población. 

·ue Occidente crece :;in Ce!;ar a mediado!.: del siglo XI" {20), 'f la 
inmediata consecuencia de e!le incremento demógráfico fue la desoc~ · 
pación de gran número ~e campesinos, que ya no podian vivir de lo~· 
productos de la tierra a!!ignada a c.us padre!.:, A elloc. 1e di'!adieron 
los ":;egundone!:", quienes al no poder heredar las tierras de los S! 
:io:dos, qlleclaban también al garete,· ~in oficio ni !Jeneficio • 

. Esa población sobrante de campe"inos y gentiles holllbre~, 11a~ 
.-!lenta aproximadamente en un tercio el número de bocas que hay que. · 
alimentar, cuerpos que hay que ve,;tir, familias que hay quEi alojar 
Y_ almas que es preci.so salvar {.,,) A partir de;L siglo xr,· se_-co!!; · 
Vlerten en urgencia~ sociales, el desarrollo agricola, e: progreso 

_textil Y el auge de 1<i constr\.\Cción" {29), El de~arrollo agricola 
:\e ret~,J.izó impul~ado por la demanda del aUJ~ento de la población: 

' . ---------------------------------
{28J ,-Le Goff, J,- "La aaja Edad Media".- Hi.noria Universal Si 

·glo XXI, México, 1:17~. p. 26. 

(29),.- Ibid, p. 31. 
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"se. inventa el ar•ado a::im~trico con ruerla.:, que re;,\l..eve mb.s profu.!l 
darnepte la tierra que el arado tradicional, asegurando una mejor 
nutrición a la semilla y, por tanto,.un rendimiento Buperior" (JJ), 

La población sobrante de los feudos Pue agrupándose en las 
·•ciuOade!: episcopales",_ en cada una.ld"e l_as cuales residía un obi,!! 
po, ·y que eran en realidad, ·Sólo centro!l de admini~tración eclesi.'l_! 
tica ~.in ninguna importancia económica (31 ), Pero con la afluenci4 
de 10s nuevo~ y m~rnero~os grupos, la;' "Ciudades" cobraron cada vez· 
:.1ayor importancia y se hizo ind~speri.::.able reiniciar la actividad . : 
r.;o¡nercial, ·para intercambiar con .!.o:; campesinos, artesania!l por al!_ 
Mi!ntos, Asimismo, una vez reanudado el comercio local, se hacia in 

·d:i sp<msable abi-ir de nuevO la:; rutas clásicas del comercio intern~
cional cou el oriente. Solo· que toda el Asia ~1enor y la.o::: co:;tas 
J~ Africa estaba en ~anos de los m~hometanos. Era necesaria la r~ 
..::o.-.quista del oriente para abrir de nuevo .. la ruta comercial medit.=, 
rránea. Pero ¿quién se atrevería a acometer tamaña empresa? ¿Y 
con qué recur~os hwnano~1 y materiales'? · Sólo habia un camino 1 en 
c~nder por medio de la fe el Animo de los cri~úano~ de occidente, 
para lanzarlo~; a la reconquista del Santo Sepulcro de Jerusalén, en 
manos de los Sarracenos, Hab~a que proclamar la "guerra ~anta'~. 
A:;i nacieron las cruzadas. 

LAS CRUZADAS, 

. 
-!tubo varias expediciones para conquistar· la "tierra santa" 1 

¡1ero en realidad, sólo la primera alcanzó e~e obj~tivo. 

5:1 grupo principal de combatiente!; que integraba la primera 
cruzdda, estaba al mando de Godo.fredo de Bo~lill6n, quien logró ·cOn 
quistar la ciudad Santa de Jera!:alén, el 15 de julio de 1099. ·un 
cronista anónima de la primera cruzada·describe asi e:a aventura : 
"~l.le:.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, de~pué!J de haber hundido a los paganos, J.!'ls 
nuestros se apoderaron en el tenplo de un gran n~ero de mujeres y 
nií'los Y mataron o dejaron con vi<~a a lo~ que 'le~. plada. En la par -. ---·---------- ---------------------(3J¡.,.:_ Ibid. p, 31. 

. ' . 

(Jl) • .:..Pirenne, H.- "Hi~toria Económica y 
: ' F'.C.E., ~iéxico, 1'l'i5, p. 36. ' 
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te buperior del templo de" salomón se habia refUgiado un numeroso 
grUpo de paganos de .ambos sexos. Los cru·lado! . .:.e e'xteridieron en 
:;eguida por toda la ciudad, apoderándose del oro, J.a plata, los e~ 
ballos, los mulos, y saqueando las·casas que rebo~aban de riqu~ 
za,, De·;pué.;,- co.npletamentc dichosos y llor.:..ndo' de ale9ria, fueron. 
a ~dorar al :.epulcro de nuestro :.:aivador Jesús y pagaron su deuda 
con él. A 1~ mañana siguiente los nuestros e~calaron el tejado 
del templo y atacaron a lo~ sarracenos, hombres y mujeres, y sacaa. 
do :".1:1!'.: espada:; lo .. decapitaron. Lo:. barone!. c.:olo.caron en la jef.~ ·: 
tura del m1evo e:.tado al mediocre Gudofr~do de Bol.tillón, quien s6. 
lo acep t6 el ti tul o de defensor" ( 32) , 

Otros textos relatan dSi la mi,;ma historia 11Aunque cent..s. 
!<ares de miles de cristianos perecieron en esta pri;nera cruzada, 
1.:::. "11isma logr6 t.u objeto principal,· que era la toma de Jerusalén,· 
en 1099. Pero, poi desgracia, los cristianos no mostraron ah1 

< • ' ' ' 
~a~ piedad que los turcos. Tomada la ciudad, todos sus habitantes, 
honbres, mujeres· y niflos, mahometanos.y no mahometanos, fueron P! 
;,a<:os a cuchillo, ~1ás de 70 uou infelices fueron asi sacrificados. 
< ' - . 
ue afirma que en las calle:. la sangre llegaba hasta el tobillo y, 
de~?ué~ de varios d1as, los cadávere~ in~epultos, al de~componer 
·.e, causaron una peste •. Godofredo ·de ·Bouillón fue proClamado réy 
de )eru~alén, pero este valiente guerrero rehusó el titulo, dicien. 
do ::¡ue "no queria ceñir corona de oro en el mismo lugar donde Je .-
<.ucri!ltO la ciñó de espinas"· (33). -

En el afio de 1SG1, Torcuato Tasso pub1ic6 en Parma, un po~ 
ma ~pico titulado : "La Jerusalén Libertada", en el cual en~alza 
las virtude:; y el valor extraordinari_,s del gran capit~, GodOfi!, .. , 
do 1e Bouillón (34). 

. Casi cien afias después, la ciudad de Jerusal!n fue tomada 
por asalto por el Sultán Saladino, · "Des pub de la matanza de God_2 
freCe, sólo cri:.tiano~ habia en la plaza, y todos tet.Uan por sus vi 
das, recordando la conducta de los cruzados en el afio de 1~9. Pe 
ro ·Saladino no sólo respetó la vida dG todos, sino que, además,_.l'és 
PP.I'IJ'!itió :seguir practicando su culto cristiano" (35), · 

T3ii~:--L{; Goff7 J.: Op:- Ci't.-p-:-126.----..,. :-·------- -·--
LlJ),_:;;Nueva Enciclopedia Te.nática'.'- Ed, Richards, S.A. Panamá, . 

, 1969, T. 9, p. JO. 
( 34).-, Prampolini, S,- "Hi:.. toria U ni ver:.al de i a Literatura". Ed. 

UT8HA, Argentina, 194ll, Vol'. 6, p. 70, 
(35).- "Nueva Enciclopedia Temática••.- Op. c"it, p. 30 ... 
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Por efecto de las cruzadas, ~e volvió a abrlr el Mediterráneo 
<t tu n..,vegac16n occidental! "Co,no en la época .romana, ~e r.:!~tabl~ 
.:en la~ comunic.:.t:iones en todo este mar esencialmente ¡;,uropeo. El 
dcrmin.i.o del Islam sobre ~u~ agua .. h<i terminado" (36). 

EL NACIHIENTO DEL CAPITALISMO, 

La vida política y ccun6.nica de Europa transcurre ~in gra!!. 
Ut: .. dl tcr<~ocione~ entre los ~iglo~ VIII y X, pero a partir del ~2:. 
·Jlo Xl -<; ¡..re!.enta un .fen6r.,o;.Hu ql!e va .'1 cambiar todo el orden e~:>tA 

¡, L<"cidc. : "el creci1niento genl'ral de la población, que ca:.i se d_!l 
,.u.::6 ;:mtn.: lo:; !!lglos XI y XIV. Sin duoJ¿¡ no ha habido nada comp.2_ 
r·aL.i.e il u~te c:l'ecimiento, des..le la era neolítica ha:.ta l"a explo~i6n 
d.;,oogr6.1"H:a J.u lo.;: 9iglos XVIII y XlX" (J'l). De repente todo se 
anima; t:1 lnCl'em(:nto demográfico ~ignifica m!.; boca~, r.1ayor demanda; 
i!( vvlwnu, d.: pl"oducción a!))'icola, "constante"durante tr~s =oiglos, r~ 
•:1.J. ro:~, de .:óbito, lnsuficiente. "Oe~de la época roonana ha,.ta el ~·1. 
\Jlo XI no parece que hay,, aumentado sensiblemente la superficie del 
::uelo cultivado (,,,) Pero la situación cambió el dia en que el o'IU . -
.ol<:nto de la .población hizo posibl¿ recuperar estos terrenos impr.9. 
•!uctivo5 (,,.) Europa se colonizó a si misma merced al crecimiento 
dé: ~u~ habitante~" -(JB). se a.mplian en consecuencia la:; h.rea~ de 
•.abol' y la gente que no tiene ya cabida en el campo principia a P.2 
Ular las ciudadc~. Pero una ciudad no·pucde ~ubsi~tir ~in el come! 
cio y la· indu··.tria; ::us habitante:: tien~:n que trocar :::u~ manufact!:!. 
ras por los alimento.; que nece~itan para ':vbrevivir, "Queda e:::tabl_!! 
ci<J,;¡ tle E<!ita Jnanera, entre la ciudad y sus alre1edores, una relación 
pe.tmdnente d~c.: _crvi..:ios" (39). Y <~1 hac~r~e indi ... ipen:Jable el inte¡. 
C<.t.mbio de pi-oductot~, el dinero monetariO, inO.til hasta entonce~ en 
.los cofre!. de los obispo~ y t.eí1ore ... feudale! ... , adquiere de ¡.flbito ca 
pi tal importancia y tiene· que mul tiplicar~e mediante la acuilac16n -
constante de moneda. 

-··--------- -----------
(J!i).
(J'/L-

(38).-, 

(JO),-

Pirenne, H.- Op, cit. p, 29. 
_Landes, David S.- "Estudio:; Sobre el Nacimiento y Desarrollo 
del Capitalismo",- Ed. Ayu!lo, Madrid, 1972, p. 12. 
Pirenne, H.- "Las· ciudades de la Edad Hedia". Alianza Etlit~ 
rial, Madrid, 197;, p. 19. 
Ibitl. ·p, ú7. 
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E:L'NACIM\f.:IJ'fiJ llr:L CAPITALISI~O 

I.- EL Fíll DC:L 1MPERIO I~OI!MiO.-

En eJ. transcurso del s1r¡lo llJ de nu~:::stra era, los bárbal'OS del 
·::H·t..: . llV/1den, por primer.~ ve;z, los domin1o~ ¡Jel imperio romMlO, pero 
;.:.•1 l'<'Chio·.~.>dó~ allende las r~ber<>·s del l<ilin por Claud.i.o, Aureliano y 
··-~Gito. ¡:~una conservaba aún ~ufJ.r:J.ente vigor para hacer respetar sus· 
_.:·,::.n"HI:'ras. ~ln ernbargo, la c:·ec1..-::nu! ;•resión de los gennanos, dese!?_ 
~·o~ de alcanzar las costas mc:dCt<..:l'T,"h:as, de c11ma suave y t-1-erra fér 
~i.L, ulcantó a forzar de nu..-::vo las pu"rtas del Rhin y el Danubio y a 
;-rint;ip~<>:; del siglo V los vAn...!alos, visigooos, burgu.ndws y ostrog-,2 
,;:¡~, rnctJ't;l.an IEtcia el sur 'f con~wnan 121 1nvasión del imper_¡_o, r::n el 
.•no de ·l'/6, Odoarco depone al últ!Wl e<mperador romano de occiUent~.:; 
,:~mulo Auuusto, quien como 1ronia ch.: 1.1 historla llevaba el mlsmo no~ 
br··~-dcl llf.:rO(· mitico que fundó 1!' <:LLhictd eterna, mil doscientos aftas 
.:tr~s. 

El s¡glo V marca pues .:1 f¡n Li,:;l unperio romano de occidente y 
'·'"- inicio de la E:do.d Hedta, 1"'- cuc.l habia ele cxtcnd<:rse a lo largo d<c' 
'':ll ail.os, hc:.sla la caida de Constantinopla, tomJ.dil a sangre y fuego 
:•c>r (~l t11rco 11ahomet el Co!lquistado¡·, ~1 29 d(: milyo de 1453, 

l<t'Siilta esenc1al con;;igr,.,;· qu..: 1,03 lJAIWAROS HNASORE:S DEL SlGLO 
lf, rlü PRB'J'BND!Ail DESTRLIH< t.L :YI-Ií'<.:RW ROHANO; sólo dEseaban alcam.ar· 
l<~~; riberns mediterráneas y .05tahlcc"'rsc en ellas. Resulta asi que: 
C::cspu/2~ d~· las invasiones, el JIICdlt.crr.~neo siguió con!><!rvan{Jo su piJ 
¡>el pnvllcglado como vincule, .;..:<..:L•o:;L·,J -comercial y cie cultura- .:!;; 
\ -"'-' ·1.-Js pueblos de occidente. Sluin6 sienJo el "Mare /lostrum", ahora 
-~urc:a•JO por lils IL;iVES d10l irnpm•io btzuntino, que. las acogl.:t y lauz;¡l.J .. i 
·';,sd« t·l l;:;triltl.:g~cv puerto ctt" ::.u ""-'P'tal, Constant!nopl,¡ (•). t;n l'l..~ 
·- -·-- ·----- -·------
( '; .- t:o,••l!l'(· quE ~e; nplicó a li• ;:;i-;-;d;;-d-f\indctda-pOr-el 'ZmPcr¡¡-;-;-or Coñs-

t<>lltino en el uflo üL' )}O, '-'" o.d mismo lugar domi.:; t;=;ostia la Ce 
lÚu.~l griega du llizanClo y¡, ¡,, l..'lldl tril.sladó la C<>i'l.t'-'1 del h1 
J'<=!'Jr), Por !:u c.~JlraL&!JlC,L ,¡tc;.;ctón en la costa úc:l üó~ioro, .ü 
can¡:,ó extraordiucric. ir.•pO!'tancit~ histórica. 
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l1dad, •'Las invasiones germánicas, no u.c21.baron con la unidad económi<:.i 
de la Antigt!t:-óad" (1). 

I!,- LA IIJVA,';Iilll 11,\II(JI•II:TAH,',,-

Pc•ru un<• espadil. de Damocles f·uHlia ·~abre ..:!l destino hlstórü:o d<: 
!<J~ pu2wlu~ ¡.](; t:uropa : un uii'ío ~!'<tbC, ltiJO de Abdallah y ll<? Amina, TI..> 
.'_(, '·" r. :' 1~'-'C:i.l C:r. 101 año de Y/1; ,• lJ~ r.o <dios cumcnz6 a pr"d1car \~ll..l 
· "t·•/,, r'cii!JIÓll, <.:l. isl<•ml:lrt•u, ~'bt•it·!,r,Jo~C: 011 1;¡:.; tradici<Jrao~ JUtl,;¡~c.:.: 
j t:t·i~t¡.tr\.;;s, ":y en unos cua.:JtC~ ¡:!lo~, ~1::.\¡0m..l logr6 conv.:,rtlr a tudo ,::} 
., .. ~m!'> "r,,!,.:, a ·su doctrina. l:l f.:~1.1t i'.>HoO ntCthoonct:auo alc~,m:6 la•l t.!lOl'lll<) 
~Hcrza, •¡ue e11 poco m~s de ci n¡;u,c,:.~~ .H\u:J (d., 6J3 a 700) los qércitos 
:,usulrolcinCs conquistaran cas1 todo r.l ~¡un;to CUnOCldO, dOmlnilndo desde 
:~l MaL' d<~ China hasta el Oc{<.HJ.O At L.'inL ic:o. Cn ~l ai'lo de 711 irrumpen 
-;¡¡ r:sr<~il,, y l<~. üw.;ui6n s.·.:::. ¡.t.;tlo :._<et·, ,,1 f1n, contenida; por las m_s 
,.,,_p_,,':> de. Con:ltantinopla y p:l~ lo~ Sl)ldo,dO!> de Carlos M¡u-tt:l, quien 
<=t1 I'~<.tliJad :Jalvó a la civiL<.2ilccón cristL'l!la, derrotando a los musu1_ 
r>>n"-:: en 1,1 batall.:l de Po!~i,;ts, i:n .::1 .:~ño di! 7J2, Sin onbJ.rgo, el mun 
r;o oc:cidcntcu nw•ca se rer~u¡>cr·6 dul il~pi.lcto que le in.fligi<ll"ún l.;s 1!:: 
~!·,onr;;; JaU~>Ulla;u:o~s; hasta el siglo '/lCI ü.: nuc;:;tra era, el in1¡>erio r0m2 
1111 prim..,J'O y lu li:uropa merovin~i¡¡ J~.:.;;pu.:.•!i, l'Ccibieron si'-"lllf'J.'<l su ClVJ:. 
i.ización y su cultura del or-H:nte; 1''-''·o después de la ÍllvJ.sión ma.homo 
t.ma, tcl mE':llitel·rf:tneo, el ~~~ ... re noscrwn" de los romanos, no fue ya si 
no u1~ L.ur• mu~rto, en parte surcado por lOs bajeles del 1 slan1 y en POI!_ 
¡,, L.:ml,¡(n cran,;itado por los n.wio~ d"l i1np.::rio bizant¡no, y lo c¡u.::_ 
c--r•t'-'s h.J.h\,, sitlo el cordón lUOhJlic.ll t:ntrc el oriente y occidente, ~e 

· ,,n1Jil·Li(• en cv..npo de bütUll;.,<; colHllo~nas ·Y obligó a la Europa ente!"" 
.; ''i~·Jr dr: sus propios ree•l!"!WS, Lu cuna de la civilu.aclón, que hu~ 
ta ¿,\,or¿;_ habia hablauo en gri.<':J0 y Jillin, s~? iba a exprcsur en ár¡,.l.k: 
~.::n ad<:!.lant~; la cru2 de cr~sto, ft•·~ :.ustituida en gran parte de los 
pniscs de occidente por la media lunu del Islam; .la blblia,· apenas 11.l 

c1e:•t·0., ced1.6 su lugar al llbh) silgr¿¡uo del Korán, 

.t·¡uE:>rto r'='l. comerc¡o mc,Jlt«rr.'JJ,L:o, la Vlda económicc~ de Europa, d 

J'dl'Li ,. <kl Si!JlO V!Il, tuvu •Jih: J.LJOlt.J.rs.; a sus proptos recursos. Asi 
•nr:ier.-"' Jo<J grand~s domvllo~ ¡·u,·.-u,~:; y se consolidara¡¡ los feudos, 

- -· - - - - - - - - - - -· -- - -----------------
(1J,- Ptr-~nne, H.- "Las Ciudó.<.l<.:~; :.!.., 1<~ Etlad t~edla".- Ali"nz<~ Editor1"1. 

ll.lC:!•Jd, 1975, p. 19. 
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circun~cribiendo la actividad económica a la producc16n agrtcola, "Des 
de el cierre del Me(Lterráneo por ~l Islam no se encuentra ningún ra,; 
tro de actJ.vidad comercial regular y normal" (2¡. La v1da urbana, en 
o..:w•secuencia, quedó reuucidit a un papel _sin irnportancla; "el puerto de 
!~arsella queda abam.ionado; el m.:..r dt~l qu<: se nutria ha C<.::l'!'ooo sus 
}IUertas y la vttalidaci económica que habla •nal1tenido gru<.:ld~ <> él .:!n 
L:~.s regi.ones. del interior c~sa ctyfinitwamente'' (J). Su1 tl lrlo..:entiyo 
del comerclo, la gente de lo·s feudos se limitó a producir ~ólo p<tra 
su consumo y para cubrir el tributo del. "sefior"; Jamás se les lJUbiera 
u<::url"ido generar un excedente del que no habrian podido desprenderse .. 
!.,'! E<lad H~dia se nos ofrece, en esta etapa, con una org .. nl?.<iCÍÓn excl!!_ 
stvamerlt<: .:~grlcola y contintntal; su rr..:.n1festac16n politica la encarna 
t;.c~•lo-rnauno (742-814) rey de lo~ francos y emperador de Occidente, C_!! 
y.1. <:xi;,t"~rcia no !le concJ.be sin l<1 grJ.n 1nva5ión sarracen¡¡. 

III.- EL RE:NACER DE LAS CIUDADES 
Y DEL COMERCIO.-

. La vida politica y económ.tca de Europa transcurre sin grandes· 
alteraciones entre los siglos VIII y X, pero a part1r del s1glo XI se 
presenta un fenómeno qu¿ va a cambiar todo el orden establecido : "el 
cr<CCimio.:nto general de la población, que casi se duplicó 'entre los sJ. 
glus XJ y XIV. S1n duda no ha hab1do nodil. cnmparable a este crecimien 
u,, <le:;do:: la era neolitica hast'a la explos~ón demográfica de lOs sJ:.
g1os XVJ ti y XIX" (4). De r<cpente todo se anima; el incremento demográ 
.fico :>i!Jnifica mt..~ l.>ocns, mayor dtmanda; el volumen de producción -
aaricola, constante durante tres stglos, resulta, de súbito, insuficic!.! 
te: •. "D;;sde .la época romana hasta el siglo XI no parece que haya aumeu 
tado sensiblemente la superficie del suelo cultivado. ( ... ) Pero la Si 
tuaclón cambió el dia en que el aumento de la población hiz.o postble -
recuperar estos tErrenos improduc~ivos. ( ... ) Europa se colonizó a si 
misma merced al crecimiento de sus habitantes" (5). Se amplla.n '"n con 
secu.::mcia las á.reD.s de labor y la uente que no tiene ya CübJJ<> en el
campo prlnctpia a poblar las ciuJddes. P~oro una c1udad no puocde stJbsis 
tir sin el comercio y la lnduStri.a; ,;us -hatatantes tienen que tl"OC<Ir-

-----------------------------------
(2).- lb.t.d. p. 26. 
(3).- l!JJd. p. 23. 
(•1).- L<•~~<ks, D;,vJd S.- "[,;ó;LlJtiloS .Sobre el /l<.~cun.t.ento y I.Jc:~.u·rollo dc:l 

':.' i • . ' • "'"'"·- l::';. /t•JLicCO, ~II'IJd, J•J7'• p J2 .. . . . 
( . 1 • - 1 • ,, 
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sus manuf.,.c:turas por los alim'"nto!; que necesitan para sobrevtvlr. "Qu.s_ 
da ostablécida d~ esta manera, cnLr¿ la ciudad y sus alrededores, un~ 
relación P"''''ll"-nente de servicios" (GJ. Y al hacers" lfidlspensable el 
lntercambio de productos, el dinero !IIOnetario, inútil h<>!>ta enronces 
en los cofres de los obispos y sc11or~s feudales, adqu1ere de sCibl to 
cnpital importancia y tiene que multiplicarse mediante la acui'!.ac1ón 
constante de moneda. 

Ante la creciente demt~nda da al1rneutos, los artesanos de lc~s ... i!,! 
dad(;:; ( llamCtda~ BURGOS en c.qltel entOl\Ct!S) · se Vleron obligados <1 ilr...:¡·,:: 
meut.:~r su producción y tuvi(!ron qae tomar a sueldo a vario~ ayuJa\,r..-'~-
1_,,)5 llJ.l>itantes de los burgos fueron denomincdos "burgueses" Y aqul!llos 
que ¡•roJucidn manufacturas '} tnercancio_s mi!dlat\te el trabaJO a~alari:..do 
ct!.l sus pl'imitivos empleadoti-, llegar~an <1 constituir la "burguesia", la 
clase ~OCJ."-1 nláS dinárnica y e;nprendedora de la historia de la hwn.;~ni 
dat!. 

I:n el transcurso de largos años, los prilnltivos talleres diO a_E 
tesanl.as y manu.fil.ctura9 se fueron transformando en establecLüentos 
más y rnlls grandes que sólo o::speraron la apc~r1ción ue la máquina de,..v~. 
por, en la Revolución Ind~,;strial, para constituirse en verdaderas f!:.f 
bricas de mcrcancias. ~ 

Unicamente una fuerza s<: oponia al desarrollo del comercio y' del 
capitalismo : la iglesia católica cuyo credo dominaba totalmente el-'7 
sentimiento religioso de la Edad t1edia, y cuya actitud ante el com_c!~ 

cio r<.'sultaba en abierta pugna, toda vez que prohibia el préStdJllo '.::oit 
~

intcrbs y la usura. 

)•¡·•A;Lú apareció sin embargo el hombre que iba a facilitar la e~ 
pan:;\t,n •t•~l naciente capital1smo : en 14B3 naci6 en Sisleben, Alcm~ 
nl,,, l·l<Lrtin Lutero, quien )•1 año:rd~spu&s, el 31 de octUbre de 1:_,17, 
.f"ch,, oni·:o,orable en la histori¿¡, uiliversal clav6 audazmente sus 95 Lc . . -
sl~ conl•'<'< la venta de las indulgcen(.:ids en la puerta de la iglcsi<t tic 
\IJ t~enherg y se ganó· a si la cnunic:t.;,d y la ira del papa L<.<Ón X qtw.m 
lo excomulgó en el afio Ce 1520. Lutero se apresuró¡¡ quernar pCiblic,::_ 
ntt:;nte la bt.lla papal y con ello inició, de hecho, la Reforma protest<.~t¡ 

t<· qa.~ .. dio origen a las llamadds "'J~erras de religión", Al r~belar~e
contru la iglesia y aceptar la libre 1nterpretación de la biblia, 
los protest~ntes se liberaban da la doctr1na impuesta por ~1 clero y 
qu"'dc,t._m en 1 ~b¡¡rtad de ejr.:rccr el cornerc1o manejando el dlnero y lo:.; 
présto11ios « lnceré<;", Hay <Jll€ tt:ner- un cuenta, adernás, que liJ. Refol'nt ... 

---- - ---- - -·------ --
1'· fl7. 
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relig·Losa, sobre todo la calvw.i.sta, contribuyó de modo dec1sivo al do: 
sarrollo del cap!talismo (,,,) La Uoctrina calvinista, en cuanto al 
préstamo a LnterC:s, estA en abierta opos!ClÓI'I con la doctrina d& la 
Iglesia Católica" (7). No reconoct tampoco causa d~ferent<.l, swo la no:: 
ces•dad de comerciar con ltbertaJ, el cisma de la Gran Bretafta. Resul 
tar1a Incluso lnsultanté para el pueblo inglés, aceptar como razón fÜ.!) 
damental de su s~,;paraci6n de la •gleSld de Roma, los conflictos de a_! 
cobilo que pudo sufrir su "rey barba ¡~.;~.ul" Enr1que VII! (1509-1547) cor1 
G11tolina de Arag6n, hija de los reyes católicos, a qu¡.:on rep\ldló p3rd 
~j~~rt~ con Ana Eolena, decapitada-en 1536, para desposar a Juana U€ 
:;(,ymou1· qu".ien rquere un af\o dcspu~s y en s_egu1da tomar t.n matrlmorüo a 
!a pdnccsa alemana Ana oe: Cleves de la cual se divorcia en 1540 y se 
ce~:;" P<•r quinta ve~, ahora con Catalina Howard, a quien manda decopi_ · 
tar ¡_n 154:! y fJ.nalmE:ntc se casa por sexta ve~ con Catalina Parr en 
IS4:J, l.os·al'los y la obes1dad le impid1eron nuevas aventuras amorosas 
y muere castamente en el afto de 1547 con el titulo, otorgado por el 
parlamento tn91és, de "jefe supremo d<O .la iglesia cte Inglaterra y" ru 
prt.senta.nte directo d(: Dios en la Tierra", · 

La explicación de que un pueblo entero como el inglés pudiera 
nceptar tantas locuras, no puede ser otra sino la necesidad ae rech~ 
zar la doctrina._ católica para que el ·comercio y el capitalismo pudif. 
ran dusarrollarse 1tbremente. No cabe duda de que "El modo de produ.s; 
ción do la vida material determina el proceso de la vida social, poli . . . -
tlca y esp1ri.tua1 en general" (8), 

- -·--- --- ------------.-----------
( 7) ;- Se:e, Henri.- "Origenes del :capitalismo Moderno",- Fondo ur= Cul 

tura Económica, México, 1972, p. 37, 

(8¡.- l:<1rl Marx.- "Prólogo a la Contribuc16n a la Crit1ca de l<l ECOI•2 
l11iil Polttica".- Cuad.crnos de Pasado y 'rresente t.o. 1, ArgentJ. 
~¡¡. 1972, p. 35. 
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NOTAS SOBRE LA INFLACION. 

I.- GENERALIDADES. 

LA INPLACION ES UN AUMENTO GENERAL Y SOSTENIDO DE LOS 

J'l~ECIOS, 

Esd definición poco o nada no~ ayuda a determinar las 

::=:,¡¡,;;¡~ <.!~ la inflación, cuyo conocimiento es indispensable para 

l~ ~~l~cción de los remedios que pudieran frenarla, 

· Pero aOn sin determinar las causas, es evidente que 

:"' inflación es injusta, por cuanto le quita poder adquisitivo a 

J,,s c,¡.as m.1s 5Ié~iles de la sociedad (a los jubilados, a los a:;.!!_ 

l<'lr.i.~<tos y a los campesinos) en favor de los más fuertes (indu1 

' trlules, comerciantes). La iriilaci6n reduce los ingresos reales 

d~ la~ un1v~r~idades, hospitales y bibliotecas, y de la gente que. 

Además, causa disgusto y desazón general, pues aunque 

: .• 'Jd!Le reciba salarios más altos, siente que ese aumento le 

¡,.c:•to.;r¡.ece y no le gusta que los altos precios se lo arreb11ten de 

II.- LAS PUENTES DE LA INFLACION, 

No :.e han puesto de <'!CUerdo los economistas acerca de 

Jv,; orl!]<.m"'s de la inflación (y por tanto, tampoco concucnlan en 

lcJ·· ¡.ol(tic,,~ par<~ controlarla); antes t..ien, se han dividido en 

d••·- ".i~""¡¡d.,s grupo,, atribuyendo unoó; el surgimiento d<! la infl~ 

• ' • 2 
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c16n a un ¿,xc~:.o de la d""mando. ( "dcrHas:~ado dinero corre tro~s d~ 

mo.~ladtr poco~ b1enes") y .::choc!ondolo· los otros a una d.::fic1encia 

•J~: 1" ;_,J\.na. Cabe todavia lo e~cuda que defiende la tf<sis de 

•Jl•'-', 1 om:r·o..:mento de los precios .so:> debe ta.nto 3. una oftrta esca 

r.o~ má~ ·c!o..:~tacc.ctv,; partidario~ de culpar a un exceso 

en l" ao,.JI,n.1-> (y por consiguit<nte de un exceso de Clrculante) 

•on Hilton !'z·iedJno.n ( 1 ) quien afirma : "llingún pais cons1guió d.,!;· 

t.:ner 1 ... inflación sin restringir las existencias de dinero; Y 

tc.nél; loJ pai~es que contuvieron <:1 circulante monetario, 1ogr.2; 

rcl!r h'o..:uo;r 1.:0 subida de precioo." ( 2 ) y Benc Hansen ~.3) quien con 

..,i,kra I"[Lk d exceso de dernanda de bienes debe medir!.e S<O!parad_e 

mo..:nt<:: do.: ~ exceso en el emplto. 

Los defensores del ocioer1 de la inflación originada 

;,,:,,· UJl¿¡ off,t'la restrinDida (qu« supone generalmente un aumento 

'·'' hl~ costo·.) aceptan que las fuentes del fenómeno son mixtas Y 

A "'~u c~cuela se adhü:rcn en general los profanos, 

•¡u[,,n,,~ ·.e: 2XPL>c.;,n Gl awnento de los costos (y el sub~iguiente 

u._ lo,; prGcioo;} por la acción de los "oportunistas", "acapar.:.de 

¡·,.:·.;'', y "déL'-Oradores", Sus par~idarios son tan antiguos, que ya 

· .. ~ <:tl'-"'t""'-ran razonamientos de <.?~'"' tipo en varios "Estatutos de 

'l'r_,I,.,.J,,."Jon:s", promulgudús a rait. de la Peste Negra, .. n ld Ed3d 

:k•II.J (l'_l'-)[j- 1)'.)o)) (<1), 

¡._,,~_·,. 

(:•¡. \'.'_, . .._. "\!.-,;, V1~16n Panor&nica de la Teoria de la Inf1ac16n" 
1'"'" ltiH'th tn•.Jttfr.,nLrc-nnt:r y F'ranklyn o. Holzman, C:n "Panor~ 

;,,,:. Co!"tLO.:·~<IJ>uJ·.'mo:ú~ dt.; L.1 '!'corta li:conómica".- Libro 1.- Ed. 
o\J ian~a. Utu·¡.,c~idad.. 11a1Jri;:J, 1')70. 

(3). ll.,n~o::n, u. "A !>tm!y 1n the 1'héory of Inflation".- London, 
1 ~'jl. 

(4). ll¡·onl'r·o..:HlH·"n""'r ~t. y HolZmdn F'.- Op. Cit. p, 106. . • • 3 
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En la é~oca actual, no es posible hablar de increme~ 

to d¡;, los costos, sino tener presentes los dos grandes fenómenos 

que !:eliorean y determ.i.né\1'1 ül proceso productivo en ~1 mundo no 

,;c-d¡,li~ta : los grandes sindicatos, y las grandes empresas. 

l'or una parte, los sindicatos se comportan como gr_!! 

¡:.o·s dt< pre::i6n para aumentar loo; salarios y por la otra, la pr~ 

~..,r,,;¡., e:::..: l'as g~'andes etnprcsas anula, en la realidad, cualquier 

··.·~..:digio Jt:.! competencia o de m"'rcado libre, constituyendo un mer 

•:.:n!<J ourro¡,ólico, en el cual las empresas pueden fiJar a placer 

-lr .. ~ l'r<'(.;ios de ::us articulaS, 

Asi, esas grandes empre:;as (General Motors, U. S. Steel 

c·n t:st.;,~o~ Unidos y Petróleos Mexicanos, Comisión F'ederal de Ele_s 

rricit!¡,J, t•tc ..• en t1GxicoJ al conceder los aumentos de salario a 

~;1.•; l1·at>ajadores y aumentar subs~:cuentemente sus precios, crean 

ll!li1 iufliod6n ~:ecular won6tOnMlc:nte creciente y "desequilibradg_ 

1·n" t:Oi\ .~¿~;pecto a todos los demás asalariados que no pertenecen 

<> lo~ oliuorolios (campe!;inos, trabajadores de medianas y pequ~ 

r\a,; .lttdu!>trias y profesionales en general), 

III,- LAS CAUSAS DE LA INFLACION ACTUAL. 

Debe tenerse presente que la inflación actual no es 

,,,.~,t o.mfermúddd mundial, pues los paises socialistas conservan m~s 

u lnt:nos sus precios estables, achacando la inflación a la demag_2 

9l,1 .. 1.;:1 o:J. ... t<'ma democrático y a ql\e el ingreso en el mundo capitJ! 

li.~·:;,·. r.o pu•,d<! limitarse ni el con¡;umo controlarse. El desequili 

twtu entrt: la dt:manda t:f<2ctiva y la producción, conduce fatalme_rr 

U:' " l."l l.nfl..tción. 

• • • 4 
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'/'.,mpoco :Jeb.:: po.Sal'So.: pvr .:~ltJ q"e los E~tados Unidos 

"'"'ll <i.:(~•~ivo~ pare~ p1vvoc:or lcl inflateión c:n otros paist::~, via 

¡,,~ "'l'~f'rninos <.h:l Inlt:!'Cilir.L.lo", por cuanto el eft;!cto de los pr~ 

c10~ ,k Jas mt:rC<tllCio~s nO!'t.:.~nd'lCana~ sot>r<J las importaciones 

<h: ld;; utrds nac1oncs, ..-!l.:t<=rmino: qu.;: eStá~ últi:nas no pu .. ddfl lo 

arar Ull¿. ;nenor·inflación r¡,¡o:: la de los E:o:tados Un1dos. 

Dt: acuerdo con John tenneth Galbraith, ( 5) se señalan 

;; e;¡-.~_, .. <!iv..:rsa~ dt.! ta inflación. 

1, UNA CONTINUA Y AL'fA DEI·\ANDA DE PRESTAMOS BANCARIOS. 

Si ~e otorgiln,. :w.o.::ntan.lo~ ga~·ros_y, por lo tanto, 

la c;·u\f.Hlacl de circularne, Cuando el dim:ro asi creado se gasta, 

L.: L!<:rn;,nda resultante "leva los pro::!Cios. 

2. UN PRCSL!PUESTO GU!3ERNAMENTAL INFLACIONARIO. 

CUilndo un gol.oi<2rno oasla una mayor cantldad d..: d1nero 

•¡·:.. J.,''"'; r.::coge vía impuo::sto .. , aumenta el circulante y con e-llo 

L.:. ..lo.IIL.·.nJ.~, y ~ubc.n lo~ prc:cio~. 

LA PRINCIPAL CAUSA DE lNPLACION ESPEC!ALJ.iEilTE Eti LOS 

l'!llSI::.~ SIJ8DC~ARJ<OLLAI.l0S, 81·1 LOS QUt:; EL SS'l'ADO TIENE UN PAPEL TAN 

HI,·!•UIW!:.lo:AIITE, ES LA POLITICA l.lEL GASTO PUBLICO. LOS OEPICIT Fl 

1!/d:\:li'.I•U:l •.::C.I!I DEUDA 8XTB!:riA Y t:;~ll~lON DE PIIP.E.L HONEDA. 

~:r. r t .:.íto d~ 1'~'/1, .. ·1 ~ot:.ierno rn.::xicano ac.;:pLÓ un dé 

fic:it ¡on:.,.¡ •• r.~LH Lh 12 ,-.!l; .ü .• orlo;:S de- P'"SO~ y .:::n el o..!JtrClCÍO 1 
----- -------------
(~). r_;,\rt.t,drfl, john r .. - "1,\fL::~don 

'l'lnc ¡¡, '-1 Y<",d: 'l'im¿s, 1')'/'1. 
catechism te a Pr~siJ<=nt". 
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fiscal de 1972, aceptó otro d&ficit de 22 mil millone:; de p~ 
1 • J sos • "El año de 1973 ~e serlaló por el fuerte dl:ficit del 

Golti<áno fe,loH'il.l, financiado .;;n ¡¡,¡rte con recursos provenientes 

del exterior, ( .•• ) ¡;;¡ :nedio circula,nte aumentó 24.1% (15 516 

millont;t:; de pesos) en comparación con 21 , 2% en 1 972 y 8. 3~ en 

1971" ( 6 ) 

"Los ingresos' del GobiernO federal durante 1976 a~ 

ctndl._.Mn a 134.7 miles de millones de pesos( ... ) Para 1976, 

lo~ (;¡c.:aos pre~upu.::;tales .:fectivos d.al Gob1erno federal fueron 

dt: 192.0 miles de millones de peso~" ( 7 ), Es decir, hubo un dé 

ftcit de' 57,3 rnil.-,s de •~illone,; de pesos. "Al cierre del año, 

d déficit del Gobierno federal fue de 101.4 miles de ,11illones 

•1~ l>e,.os" 1 8) 

3,- SE ESTABLECE IJI'IA ESPIRAL INFLACIONARIA, 

Los salarios están siendo empujados por los prec1os, 

los que a :;u vez se elevan para cubrir el aumento de salarios, 

en. J a rnayoria de los casos con un 1ncrcm~nto mayor, gracias a 

la o-.:Structura oligopólica de la producción. 

4,~ EL PREClO 08 LO::i PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE 
LOS ENERGETICOS HA AU11Eri'I'ADO. 

Especialmente se nota el incremento durante ~l ano 

d<:.l9"/J, debido a lo limitado de.la oferta. "La~ presioues i!! 

T • )" .-!i';:;cretaria de-HB"c'i:.::ñcta Y Créai tO Pcl\;1 IcO.: Dt;eCcioñ Geñ~-
ral d~ Egresos. 

(6).· lkncü de Méx1co.- Informe Anual 1973, pág. 49. 
(7). J:,nco o.!e Méxi_co.- Informe Anual 1,976, págs. 59 y 60. 
(llJ. ll.mc:o de M~xico,- Inform<.: 1\nual 1CJ79, pág. 86: 

... 6 
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flacionarias generadas en el a~o de 1973 se explican tanto por 

causas internas como externas; Entrt: las primeras, cabe menciE_ 

nar las deficiencias de la producción,: principalmente de produ.=; 

tos agricolas, cuya oferta s~ contraJo en 1972 en relación al 
.. 

aí'!o anterior(- 1.4%) y en ·1973 IIIO~cró todavia un lento cree::_ 

miento (1.7%). (,,,) mientl'as ld produCción agricola de 1973 

pcrinaJlece a los niveles de 1971, la población se ha incrementado· 

en 111ás de 7% Jo: su g¡:¡sto real también se ha elevado" (
9

). "Es ti 

r .. a.ciortes prdiminares indican qut: el volurñen de producción 
( 1 o) 

¡,grico1.:t en 1979 cayó en 2 por ciento" 

5,- MIEDO A QUE EL DINERO CADA VEZ VALGA HENOS. 

EXiste ahora el temor de que los precios slgan aum!'!!. 

t.-.ndo y de _que el dinero cornprc.
1 
cada. v.ez menos articulas o se_E 

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

bien·~~l e inventarios. Esto significo: mayor gasto, mayor' deman 

dn, y por lo tanto, siguen subiendo los precios. 

IV.- ¿ CUALES SON LOS REMEDIOS ? 

Recu/;rdese de nuevo que ahora existen poderosas empr.= 

!ó/IS y fuertes sindicatos, que ej~rcen un efecto importante so 

L>re. los precios, Además, el gobierno y sus presupuestos tienen 

un efecto enorme sobre la vida econórnica. La po11tica antinfl2; 

ci.cJ•l·ll"Í.\ no [lllede olvidar eso. Deben tenerse también en cuenta .. 

' 
------ ----- ---- --- - ------- ------
( 9). Banco do Néxico.- Informe Anual 197 3. p. ·37. 

(10). Banco d.:: M~XlCQ,- Informe Anual 1979. p. 71. 
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dos hechos 

1°,- DE.TODOS LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL, LA POLITl 

CA MONSTARIA ES LA MAS IMPREDECIBLE EN CUANTO A SUS EFECTOS. 

A últimas fecha~ se ha confiado la politica antinfl~ 

ci9naria, EXCLUSIVAMENTE AL CONTROL D8L CIRCULANTE. 

Ese control puede deprimir en forma grave a las in 

d\.IStrias que dependen de cré¡;iiros, s:.iendo la viviendd Wl CdSO 

..!X t re1110. 

La fuerte dependencia en ese instrumento de control, 

~xplica en parte el e:aaucamio::nto de la economia y no hd sido 

std'icicmte, por otra parte, para detener la inflación. 

2°.- EL EFECTO DE RECORTAR EL GASTO PUBLICO, HACIENDO 

A UN LADO LOS PROBL8MAS SOCIALES Y POLITICOS, RESULTA DEMASIADO 

LENTO. 

Las erogaciones que deberán hacerse de acuerdo con 

los compromisos actuale~. fueron fijadas para un periodo de m,!;! 

dhlS meses, algunas veces años, en el .Futuro. 
' 

El equilibrar 

d pr~::;upuest:o del ahc próximo no tendria W1 efecto apreciable, 

Una vez eslcJ,l.;cido lo anterior, se puede afirmar 

LOS PRINCIPALES RffiEDIOS SON TRES, A· SABER 

•. ,. 1.- AUMENTAR LOS IMPUESTOS. 

El poder adf¡uisitivo tlebe restringirse t:J. través del 

p1·esupuesto y ésto sólo puede tovrars'e,· eficiente y rápidamente, 

. • . a 
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'.J.ncrem~ntando los impuestos. 

Torres H. B.-

:' i .. 
:. La regla deber1a ser, gr.:!Var a los que se han benef_! 

ciado m~s (o sufrido_mé:nos) por la inflación y exonerar hasta 

donde stt p'ued.;~. a los dem~s. 

Debe aumentarse el impuesto sobre las venta:> de autg 

_,!nóvlles de alto preCio, y asimismo a una amplia variedad de a.:: 
' 

-}¡,ticulos y servicios de lujo ; comidas opulentas, perfumes, lic2 
-: . 
' .res ~mportados, etc, •. 
e .-

- . :· 

' . 2,- ESTABLECER CONTROLES, 

La espiral salarios - precio~ debe ser interrumpida 

y í::SO requir::re de controles. 

Los sindicatos, como ~e vi6 anteriormente, hacen 5_!;! 

bir los Zdlarios; los costos de la mano de obra, a su .vez, ha 

',cen subir los precios, y el incremento del costo de la vida Pr.2 

·voca nuevo~ incrementos en los salarios. 

SIN CONTROLES, LA UNICA MANERA DE DETENER ESE CICLO 

~S CAl':!< EN UNA OEPRESION APOCALIPTICA, 

Pero, ¿acaso no interfleren los controles con el rs 

vl<r'{:nC:lado• merc.,do libre? 

NO, I.A IN'l'ERFERENC!A OCURRIO CUANDO .APARECIERON LAS 

GRAND8S El-IPRESAS Y LOS PODEROSOS SINDICATOS. .Petróleos Mexici 

no~ fija sus precios_y, de acuerdo con el Sindicato de Trabaj~ 

dores P~troleros, establece también los salarios, Nunca se fi 
·;¡jan ,los precios en el mercado llbre. parque no hay competenc¡a, ' . . 1 

'·•. '::-. ' . 

' • ' f' .,, ..• 9 
. ' 
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Lo ·"' ,,._, ::~.: 1,,.,.1c d~cic do.! l¿¡ encr~i<l eléctrica, J.;, stJ.::rúrgia, 

el ,_.,_.,,,nto, el a·¿úcal' y 10:: catc .. tines. Unas CllciiHilS :Jrandes 

DB ESTO SE DE:l!LIC8 QUE LOS CON'fROLES DE PII.ECIOS Y SA 

t.AkiOS SOLO SUSTI'fUYE:t! 1./, A(;CIOil I'RIVADA POR LA PUBLI:..:A. 

Convendria ilc:la.:ca:r que el conrrol de precios y sala 

rios n.:> ~~r1a necesario ni conveniente cuando existe comp¿t€.!! 

e:~" ,., .__,., lolt!J'C<ldO, En e_e ,;¿¡:;o ~e les controla a trav~s de la 

!'"'"!•J ,, d.:;:ol,llllla, 

t=:l di.1 :J d~ oetulH•c de 1974, el Gobierno Mexicano 

i"·u,.1o.1:s¡6 un <ic-...:c.,to pOl' medio rlo.<l cual, ·la Secretario. de Indus 

tl'i<~ y Cwm<?rei~• tieberia controlur los precios de 57 productos 

t.o,~:;icos,.ün cJio.:i6,, a los ya suJ<eros a precioo, tope desde 1951. 

E:l nuE:vo control !:.<;: ejc.ro.:e mediante un s1stema de 

¡;recios-co~to, t]Ue permite a lo:.; industriales y comerciantes, 

clev;~r 1.1::. prr.:dos.de sus articulo:, s1empre que d<:!mctestren que 

-"~: ~~o~:to~ torales aumentaron ,,.:..~. <ll< un 5%. Con e~ta ;nedida se 

r· i'c; 1 •'n,lc ~. la v.,·¿, ''evitar alza~ e·. J·~culativas utoral y :ocia.!. 
' • ' - • 1 

1::. nt,· ltiJU!ltl!L..::adas, y dar re:.pur~. ta ágil y flexi!Jle a las n..= 

,·,"·· J<!,,d..;_· ql<C! c:noJend:ca un Procl..':.;o illflacionario, !lin afectar el 

o.:r,_,<.:11tuE,Ilto ,¡._, l¡; economia ni lc:..ionar el desenvolvlatiento del 

'<lj•.ol'<il'U pl'OdloCL'i \10 11 
1. ) 

J.- AUI1EN'l'AR LA PRODUCCION DE PRODUCTOS ALII-!ENTICIOS. 

Si IJicn es d..:rtu que una parte de la infladón se 

J.o~." .d au.ncmto do;: los_ précio~1 de la· maquinaria y-articulas que 
' 

i.~¡•<•r'ldlloO~ (lu 5(~Cr.;;tJrL• ,!0 Industria, y Comercio at:rli.JUye a la 

r ;) . -.. -;::._,nslu;:;-:..:~;-n(io", - .. ~;-uCcr~to-preS{deñci al ;-o'GcC ------
l't.:UUl~ci.ón 

.r,. 1v:· ¡•l'""''''~ ,¡,:. r;,.n•c:,Hü;ias. Oct. 2 de 197•!. . . . , o 
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infl<~ción 'intern<~cional un it.;.:l'<Om .. mto anual del 11'1. en nuestros 

precios} no es menos vet·dad <¡c..: (<] s<::ctor primdl'io d<:: nuestro 

país, por lo que respec-ta ¡¡_1 PJ'Od~tcto agr1cola, h" sufrido un no 

table deterioro a parti·c ct,; 1:)67, r.:euistrando unil disnd.nución de 

1. 7'/. o:n el afio de 196S.. a;¡z·.;,.v"J•J por otro decrem~;>nto de 1 .4% en· 
1.) 

1972 y ónicamente ha mo~t!'ttdo un aunoento del 1.7% en 1973, 

resul tanda a si, en esos cinc:u .Jhos, una media muy inferior al ·: 

J. 5:i que repr·'"senta el incr<:lltl!rll0 demogi·áfico anual en nuestro 

pai~. Po!lt,~riormente, la to:ncJencia ha seguido negativa : "Est,! 

macronP.s. preliminare~ indican que el volumen de producción 

<>gricol~ en 1979 cayó en 2 por. ciento" Í 11 ). 

El comportamiento tan desalentador del ~ector agr1c2 

la, eXplica casi por sí sólo lct inten:.a inflación que actualmen 

te sufre México. 

Ante el precar1o desenvolvimierito del sector agríco 

lÁ, el Gobierno de México re~olvió crear, el 5 de agosto de 

1~t:lJ, !':l .SI!lTEKA ALIMt;Jl'l'ARIO HEXICANO, ESt311lOS eo:perando sus 

primeros r~~ultados, 

·ciud,1d :uniVersitaria. 

'lloviembre de 198V. 

---------------------~----------
(·'*).Datos del Banco de Néxico, Informes Anuales de 1970, 1971, 

1:J72 y 1973. 

(11). lhtnco d~ ~16xico.- Informe Anual 1979.- p. 71. 

11A'l'll 'ag l, 
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!.- ALGLJJ,OS t.:UI~t.:U•!·OS I:.Lf..MEN'TAl.t.S 

llic I·.CU1•011IA 

~ - 1,- IHI::tiiO:~ Y ~t:.I<VlCIOS. 

Torres H. 

ú" "IJL-.:n" .::conór~lCo, v; Lv<-o aqUi.llo que pu.odr:: satisfaCEr \IJI.a-

11'"-C'-'Slt><.'Hl humanó.. 

LOS l.ou:nt.s se dividen Ur ."!ATERlALES y hO MATE.l<iALbS. LOS n.Q-
"">\.<-l'~ólc ~ ~" lla.rnan SGR.VIClOS. Tal.;s ¡;,1 corrEo, el tcl~funo, la S<=9!!; 
L'IUd(Í :J0Cl<il, 

J - 2.- EL PJ<ODUCTO JIACIO!<AL, 

:..• r 1 "'"' fkU[JU;:TO IIACíUNAL1 dkU'fO o simpleln<:nt€ PJ~ODUCTO /lAC10-
,,.AJ., ''l ,¡,,,. "'on.._,t,,rio <Jc tocos lar; b1'-n.os y servicios qut! procuce ~ 

tlu.; lo.J<..; ¡.')H ' n un <tño. 

1·.~ , vr,~·-nl:c. <¡u,_ <;<n "l proct>,;o pro<.:uctivo, la.o; mJq...:tnas, y <11 

:J•-tld'«.l LO<.<h lu:; fact.oroe~ quo.: con..::urrcn ¡,n l<i produCClÓn nacional, 
:.u.tr.:n uro ,~•.Lt.I'IIIinado t.lcsgast~. t.:> tkcir, pad¿c~:n una "d .. pr"'claCJ.ón". 

:.;,, Llama Pk.ODUC1'0 tiACJCmAL lll:.'fO o RF..NTA l~AC!ONAL, al r~:sultaGO 

d(; r.:.:;L.Jo 1.1 "•Jcpr ... ciación" o~· los factor<Os productivos, al valor oc.l 

!'J'OUI~<:I" ""t:J.OliC~l Llruto. E:s uec:.1.r : 

PR0U1Jo;·ro 1./•Cf(lJ!AL t10.1'0 ( Pt.l•) 
J•J.J..(;J.",,;¡uh. 

:..: PRODUCTO NAC!ONAL HRUTO (f'i>O) mu1os OL -
,¡,flllc. , l U!Citt:.SO ¡,.\CIOt.AL, como E.l valor Otcl Producto 

CiOolal ¡;,LO, .nt:uO~ lo!. impU<;SlOS lJitllrCCtQS. !:.S c.I~Cir ~ '" -
lllGI..:lc:.;l) .... L:IÚh.',L-'- PJ101JUCT0 l<AC,OJIAL ::.RU'rO mtóllOS Oeprt.'ClaCLÓn m~no~ -
lmJ-s"·.'~.L:;_ ¡,,,_,,, . .._,_;to"'. 

!.e~,.; l"IJ>U<:Stos sé dLvü1<·-. ··n "dlrectos" e "inulr'-'ctos" , Los 1~ 
puc..~t<J,; "dJI'•:ClU!i" son aqut-llos qu.:- recaen airc:ctamcnt<- o de man.:.r3 -
luoncu..,L.• sul.>r.._ el contr1buycml~-· (_¡,,,puo:.sto sobr~: la r<er~lil., sobro lF.O:
IIU'<.:"Cl.l~, <te ••. ). 

t.0~ l"•i-''~c~;tos "indire:cto~" c·n cambio, son los r ... ..::.:.wJo~.uos sobre. 
JO:i t,¡,,. ·;y~< f'VJC!OS, y por• lO l<lrllO, aft:ctan in<.hr..:Cto'lon .. Jitt.- al CO!J. 
l!'lt_¡<iy, Hl• ( LJIIjJU(:~[OS SObrt.: Ji: S \l•:lll<.iS, impUt!StOS a la~ llniJUftdCl.Oflo;$ 

y lvo.: ''"1'" ·.L.;.,; ~ob.r~ .el !)iru <.:UII•~n:''"'l). 
..·. 2 
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.r.,, ! :OL~ ta.¡,:; de lo~ Ülpuestr'J~ soL:Jro:~ las ventas o.on c~wnentadall• 

lo~ VJ.H.1r~·~ J,..J 1-'rOd'.lcta Naclon<l.l ori.ltO y del Producto lldcional Neto 
rg;nbitn il'-'."llt:ll~llrán, porque se ..::.:llc'.<le.n de acuerdo con lo~ precios d.11 
.n.erCd(JO, ::>in CllrJ,¡,roo, e~.; incrernenco no refleja ningó.n t>UJnento de 14 
,,!'oUucci6n 111 de lo.- ingre.;os obtenidos por aquellos que g.:;neran el 
l'¡·<."l•tC(O iL:!l:lOJMl. Asi pues, para calcular el INGRESO NAC!ONAJ,, es n2 
~~... ;,J'iv n•· 1.11' ul Producto Nactonal Neto, lo:: impue::tos indirectos y 
Ott'•l!. cv •• ~·,·¡:>¡ns ::.en\e)imte~, 

L. r:orwt::niente y or.u:; l.nportante seitalar, que el valor del Pr2 
dueto tldclonJ.l puede au,nentar aunque permanezca constante el nivel d'e 
pro<.lru~<.:lÓII. 

. ' l•r,~"' lo que el ve~lor del Producto Nacional e"' igual al volumen 
dé l<t IJ!'I..hlc•<.:<.:ión ,,¡ulti[lllC<Hlo JlOr "-US precio~, 3.\STA CON QUE AUMENTEN 
!.IJ$ PkC:<.:tU~; J'ftl{!\ QUE él, f'/(ÜDt!l.~ro NACIONAL '!'AMeiE/1 AUMENTE, aún cuando 
J.~ prod..,,·;:J.óu ll<~ya p!?r,ndn<:cido constantE=, 

;·,,,." conoce¡• el incre,•lénto real de la producción entre dos 
.. ,;.,:,~ d,,,¡u , ..,;: "''?no. tr.r c.:alcct:lo~l' el. vOJlor del Producto Nacional P<U'II. 
e~·o. d<l<•·: 11 J•I;¡;ClúS C:Ol-ISTf'.II1'E5, tO .. Iclndo el nivel de precios correspo!! 
dÜ•nte il c.ll c1UO fijo, llar.tado "afio ba5e•, 

nal, 
/,o. precJ.os de lo~ articulas que componen el Producto 11ac:io 

tter"I'-'n Ern r,reneral a aUJne~ttar, en conjunto, con diversa rapid'ez, 

L A INFLACION 

,,iJ,,¡,\J:l::I10S IfWLAt::ION A U/1 IN(;REME;NTO GENERAL '( SOSTENIDO DE 
LOS 1-I~!:.·~J ,¡:;. 

• ·" ' :.nroJa prc-gtmtarse ¡;orqu~, a través de los años, los pre 
rermatknte a ~ubir, nunca 
tiomc:n la respue!>ta. 

a Dajar. Las -
1.' fcltc!llte> de la inflación ~e localizan en la oferLl. y en lA 

L11 l.:! oferTa, porqu~ los orandes sindicato~ ~~e:nprOJ presionan 
por un ""'' .. ''-'IILO <.le oaJario>· y como la, grande~ e.npre~as ;noderna~ ti_! 
no:11 lltl<> o: 1 ruC(I1l'..J "'orwnólica, auto.nátic¡,_rnente trasladan c,;os awnen 
lu:; _,,¡{¡,; ''" incrr~,JI('rllU ~úlCional por ::;u parte- a los pr('ClO!>. En es¡.\ 
forooo, t..'UJiquicJ· .:w .•• ~m:o d1.1 ::;alario;; se trdduce -para dla~- en un 
inCl'~·""'IJLO <cn L"'- !Jciii<.JllCi"~' . • • 3 
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f'Ol' ot'ra parte, cll/l.ndo la ctemdnda efectiva de un po1!s Q~sborda 
"' la proJu..:ción (oferta) corr.:spondiente, lo.s precio5 de los' cU't!c~ 
los se i tlt.:t·cmentd1l en proporción, La demMda aum.::nta a tenor de l., m! 
~a del <.:1 rculante ( "druausiado dinero. corre tras dema:;iado pocos biS 
llt:S") ( 1) lo cual, a su vez se incrementa, cuando el E:Hado tiono que 
c.;ubrir su dfflCit pre'oupue~t<~l, :.ea medi.:mte la fabricación directa 
dtl papt!! mon'"da, o recurJ•itnd<> .;. la deuda externa. Ambos recurso:;; fU,!;. 
ron tnuy ... acorridos en l<~ ".:.dmJni~tración J:::cheverria", para cubrir lOs 
dH1cit gub!!t'narnenta.le:i mAs (ll'and~~ padecidos en la historia de Mb.!, 
co. 

Ld~ irJca~ antel'iore:.: ~"' expre~an conttetamente, en la conocida 
ff..r111u1,, <:h! téoria ~;;con6mica : 

H\1 " PQ 

H e- 1• masa mon'etaria circul<Ulte. 

V ' " 
,, velocidad de c1rcuúci6n del dinero, 

p ., el nivd general de precios, 

o oc ,, cantidad del producto elaborada. 
• 

p,,e~to que la rdación V/O e.:. prácticamente COn!:itante, ~l ni -v~l d.: i'''b::io" rt.!~ulta Llih:ctamenta proporcional a la rnasa circulan -te. O<; "'.ta ln..J.n~ra, a mayor cantidad de dine:ro en circulación, mayor 
nivel l¡,, precio!!, 

P.,-·" la e..;cuel<~. marxi!lta, la inflación es "UNA POLITICIL CON.§ 
CI<:tiTE J;r::L ES'rADO, !i:L CUAL 8/o!ITE UNA CANTIIlAD DE PAPEL MONEDA 1 MUCHO 
~1oW01( J;l:: LA QUE f::XIGE LA ESPERA' DS LA CIRCULAC!ON DEL DitiE~O" (2), 

b:n tal virtw.1, d pr~cio de la inflación es ''pagado" por. las 
cla!le~ d;alariadas, cuyo~ ingre~os "compran" cada vez menos mercan 
cid:;, Y de ahi re.:;ulta que la inflación e"'·otra manifestación de ia 
lucha d.: clases. 

--------- ------------------------( 1 } • -

1 2 1 . -

IJt·onPenbrennl!r, M. y f!,- "Panoramas COntemportmeos de la T.;:oria. 
f .• :onó.nlCa", Alianza Editorial, Madrid, 1970, Libro I, p, 88, 

·¡·.,,·n;:; ftbrcao, Jo:;.t!,- "El fenómeno de la inflación".- División 
,J,. ¡:; ·l"'lios Sup.~f'iort:s, Facultad de Economia. Ej. mimeogr<Sfla.do. 
f.:.'.XH:•), JCJ';J, p, 2, 

• • • 4 
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Otl'O d" ·los conc~ptos rnb.~ .,..¡_,:;rtatltes en la economia del. d~S!"'

t•.rollo es tl "PROOUC.."l'O PI!.R CA PITA", que :¡e define como "J!.L- COCij;.J¡Tli;"' 
ENTRE: ·eL PRODUCTO NACIONAL DkU'!'O Y LA MAGNITUO,.OE LA POBLACION' !:.U I:.L 
AIIO CQJ¡Rc;SPONDH,NTJ!;". 

f.l, ''li1Gl~t>SO PBR CAPI'l"A" a su VE~, seria "BL COCIENTE 10.1/'l'RE I:'.L
~r .• ;¡;,.~u u;...;¡ ú:IAL- 'f .LA HACIH'l'l.'!.J Llt: LA POBLACION" • 

..t Lfl•~z·.,m.:nto del producw (o dd ingreso) per cápita, es Ull -
vuH ... Clav~c pélra definir el ~rada de desarrollo qué adquierE un pa1s 
.:. io ldJ'go d~l ti&mpo. · 

AL U;CJ<L~!E:In'O UIHTARlO () PUIIC~JiTUAL DEL PRODUCTO Pf.R CAPITA, • 
lé: llam.~r.~o~o~ .• en c11l virtud, TASA Dl:i Dl:SAl<ROLLO de una n<~ción y cs
igwcll, ¡.>UJ' defwición, al producto per cápi ta ( ppc) ·para Ull ail.o pos
LIO.rlor "Jos", lloE:nos el producLo pE:r c,!,.püa correspondü.ntEo al año b!, 
se "uno", {llvili1d<1 esa difo;;!·t:nciJ., entre el producto per cáplta del~ 
<11.,0 bast.:; ES dcdl' 

Vidol· exo~cto de la TASF• !JE OI:.~Ali!WLLO 

/\ (ppc) , 
(ppc)

2
- (ppc)

1 

(ppc), 

$ustituyendo valores : 

· ¿;r.:ctuando f1na1mente : 

'l'ASA DI; I>t.SAIWOU..ü (valor exacto) 

(PND)
2 

P
1 

- (PNB)
1 

P
2 

(ppc) , ------- ( 1 ) 

.. ' ') 
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)'o;¡• 1 :ll.O!'H?S práctiCi!5 1 :><:· -'PJ !Ca una f6rrnuJ,., oiiL.ll;I•V u<C.:> Sl:!nCill<> 
par¡, (:1 cAteulo de la tasad<: d,:;,1rrollo : 

'l'A.:)A LJ(,. [;iO::ii\I~I~OLLO"' InCf'i.·III~Iotu <>nual dt='• (PND) t·ILNOS l/\Crtmento - -
amL'd c.: L1 J•Oblaoión, 

.Ó (ppc) " 

cf~CI u,,,],, 'J<h:•~i! ; 

'J'/,:;,, "'· l• .. ,í,,;,;¡ILLU -
(:llll)

2
P

1 
- (PriD) 1 P

2 1 2 1 -------------------~ 

!i• .,.,¡._; .... !nmE.diato, qu~ la fórmula (2) es igual u la (1) 
qur ,-,, .,1 <!L!tOünador aparee'" como fa.:tor P

1
e.n lugar de Pi, 

sal-

-;;;,,o c·l lapso parJ. e! cálculo d~ la tasá d€. dEsarrollo "s .un 
uña, 1', "" :i<!r(, '"'"-YOl' •1U€ r rn:.•, wll.'o •l<: un J.:,% (ca::o C~ Ntxico,_ 
<;,~,,~,._:,¡, ,.,,,,dli.ll u1 explonólt cic:W.'JDrál H~") y en cons(ccucncic., ~~ valor 
o!J¡_,_,,,._,v ¡>~H' ]_, ti:,-,,,¡_,¡¿¡ ~illlpllflc .. du (2) (•) strá lig,;.:ra.~.:.r.te mayor-· 
<FJ•: (:! •:alur .:;.;:dCtO d'-' l<l fórmulo:~ (1) , 

l'n , 1 l rl•tCJ "~l&xn:o ; dé~hll'l"Ollo con pobreza" ( 3 ) 
taS;o l.k de;"'"",¡ to, co.-!lO "d lrJ<..:¡·cmcnto anual del (PI:!l) 

soo. dE:fine 11'1-
DL V lO !DO cu 

----·--
( •),- Ld 1 <'>l"on" 1 a ( 2) r]$ rn.i9 s.:cncü la que la ( 1) en su apl icacHin ?r~c 

lic.:, P-'·~.:r•) qu¿ · ..::n la~ tabliis .estadísticas su.:o1o1 <>par.:cer ya: 
c.:aJ,;,.¡,,.,us, Lunto <:1 inC!'t.Jn.;,nto .:.nual del (PIIB) co;no el. incn: 
rncul .·; •!• L1 pololación. 

(J);- J•,,,¡, 11,, hr· ... Jón, !::fll'lquc.-" ~llxico 
r:,;, ~:·Jlu ;;,,J, 1.-J.. •Hli.t~l:m, 1·· Hi , 

úesarrollo c.:Jrl pohréza " 

-• • • o 
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tr~ el incremento anual· de la población; as! se ~l~garia a 
te tórmu¡ a, . que 'en. ese-· teXto no s·e . deduce : ·- . 

' . :q : 
(PN.B); P

1 
~ (PNB)

1 
P

1 

(Ptli.l)
1 

(P
2
_-P

1
) __ _ 

' 

la siguien --
1 3) 

La principal diferencia de esta fórmula con el valor exacto de 
la ta~a de desarrollo dado p01' la fórmula (1J, es la presencia, en el 
dcno¡unador de li.l f6nr.ula ( J), del_ téronino (P 

2 
- P 1 ) evidentemente 

¡¡w.~·,,o ma-nor •P.e el valor de P 
2 

c;ue aparece en su lugar en la expr_! 
~iOn exac(a (1 ). Por cohsiguicnte, si en un pais la población se i~ 
cr.¡,me!ltal'd muy poco umalm.ertte {y eso acontece en todo el mundo dess 
rrollado) la fórmula (3) arrüJarla valores elevadisimos, que tend,! 
rian al infinito, cuando el incn~mer'l.to de la población tendiera a c.=, 
ro-

En to~o: los textos de ~ccnomia, se acostumbra calcular la tasa 
,Jé! desal'l'Ollo o increm!:fltO dr.l producto per cápita, mediante la dife 
rencia entre el increroicnto <HlUill del producto nacional bruto y el i.!J 
crl.!ntcnto df: la población. 

En Mtxico, en el a~o Ce 1971, en qu~ el PNB creció en 3.SX en 
términos reale!:., (*) y la poblac16n se ino;:rement6 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 (2S,2:()'aunque se gen~ 
:r6 un incremQnto del Producto interno Druto (PIB) (u) de 7.1%, (4) 

---------~-------------------------
( *),- t>l Ho.nco de Héxico 01Üti6, en su informe correspondiente a 1971, 

~<!ll:alar el incremento del PNB, Posteriormente aceptó un incremen 
to del 3. 5%, con respecto al af'!o anterior. -

( ~').- 1::1 l'r·ur.lucto Int~rno JJ¡·ut.:o es el valor de todo lo producido en un 
determinado ~crritorio (por e5o a veceS se llama "Prod!lCto Terri 
tc.rial"), Difiere del Producto Nacional, por la cuantia de los 
inyl·~sos de cualquier factor productivo pagado a no residentes. 
T·ur ·ejemplo, el lntei"és pagado a extranjeros que han invertido 
C;rpital on Héxi.co, ~'--' incluye en el Producto Interno, puesto que 
forma parte t'el valor dt- lo que se ha producido en el pais, pero 
;;e omite en el Producto t!acional, dado que el ingreso no es per 
cibicto por n;•,ld¡;ntes en Héxic:o. -

( ·1) .- llaneo de México, S. A., !nforme Anual 1973; p. 31, 

' 
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con lo que el incremento del pL-odw.::to per cáplta Pué de 3.6~. En· el 
l•<:l'lodo:. 1973-1976 la economia mt:IC .. cana sufrió una oguua crisis q~e 
culutu,() c.:on la dev,\luación t.lel 31 de :ugosto de 1976. Cl ProdllCto In 
rc~t·no Bruto también mam.festó. el t:Hancami.:nto "gen-:ral de la econ.2-
mli1, <'-lcanzanolo sóio un tnc:rem.::nto del 2;( anual, cifra "que .;:s la 
t«~::t r<d:t::t Uaja registrada lleod" 1953" (5). Bn tal vtrtud, '"n ese año, 
el proctucto per cápita padeci6 un é!2crcmtento de -1,5;(, s<:uuram.:nte 
.:-1. má.!l bajo r .. gistrado étl ,:!1' pa!,;, 5<ÜV? en los ¡:ieriodos revolucion~ 
rlos, dado <JUü $i ¡;_.¡ inC1'émter,\:o del producto hubiera sicio menOI' aítn, 
nur.c.:J. en cambio, el awner1to Je l.:. población ha alcanzado 1.1 cifra ac 
tJlJ.l •lQl J. :lt. 

1 ·· :J • - CA!U.C."l'ERI ST !CA:; ¡,[,; LA~ PUNCIONES EXPONEJICIALES.-

1 ,,~ ctnco factores básico,; que afectan la economía dt todas las 
nc'>.c~J,JII<;o; lr.üdt!!'r.as en· mayor o m._,nc,n' grado son; LA POBLACIOU, LA PRODU,\2 
i.:WII L>t: ALir1~~WfOS, LA COII"l'A!o!INACIO!I AI-IIH~HTAL, LA lNDUSTRlALilACII?I-I Y 
EL AGWAHIENTO DE LUS J<I:;CURSOS ~ro· RENOVABLES. Todos ellos están awnen 
t;;nc}o y s.u incremento onu<ü si :¡u e 

' 
w1¿¡ l~y exponencial. 

La rnayoria de la gente e-;ttl acostumbrada a pensar en el crecl 
miento, como ·un proceso LIN&AL. Tal el atesoramiento antiguo -guarda!!. 
do el dinero bajo el colchón- med1ante !"1 ahorro constan"tr; de una can 
tid.:J.d rnen-;ual. Pero si se s¿tcan cien pesos del colchón y se .i.nviert'-'n 
ál 1~/.~ anual, !W HWIOS Dl> 6 ;,ÑO~ SE HAHRA DUPLICADO EL CAPITAL INI 
1:LAL. 

Lu caractt:rbticü más inr~resante de las func10nes exponencia 
L,;s t:S que, <:iHia deterrnluado periodo (que depende del por ciento d~ 
ct·"c~rJci.r;JJto) Uupli.can -;u J•tagnitu<l. 

Esta propiedou.J tit:ne una dramática. aplicación, tanto en la esti 
mac~ón <iel pf,riodo de txt.i.ución de los recursos no renovablEs, como 
..:n el cálculo ..,¿ la explosión demogr.!c.fica. 

------ -------------• 
()).- B<llKU de Hl:xico.- "lnfurmc Anual 1976" p. 22. 

. . . o 



CAP l'l'ULO II 

E L ~ U B D E ~ A R R O L L O 

• 
2, 1 . - CLlil':J:!,J.lüADES , 

1~0 tJr:ne sentido estudic~r los recursos de un pais -ni sus nece -
"l~.;o<.les tdrnpoco- !.1 no se conoc<:o do: antemano el marco eco116m.ico en el
•1u;; ese p.ds se oesarrolla.. 

JJr;.¡:;tl tien1: muchos má;; recursos naturales que Japón {el cual no 
1 ,, lo<: ''"':Ju1¡u, ~.,lvo l<~ pe:;C",.) pr:ro IJrasil es una na.c1ón pobre, subde
; . .ot'J·r,lJ:od,o, y '"1 JCtiJÓn, .,n ca..nloio, m,•:rcha a la cabeza de los pais<Js--de 

'''·•:; I:!J'l<!u <.!O:S.:ll'.l'OllO econ6miC•>· 

r.·.;i pu.;s, r:l "'studio '~" Jo:; r~cursos y necesioades de un pais, 
J!·)•· ~i ~"J", n<.l <lt·roja nill:Jc!l>..t luz sobre la :riqueza o la penuria do;, 
'''·" na-.::01,, ni pu<.cit oar pt.bulo, 12n consecuencia, a nir1guna politica 

.--~"-llÓmlc" qu~ la guie razon"ble~nEnte en. los avatares de su desarrollO. 

1:.::: 1m !lecho evHJt:ntt:, que las naciones de la tierra son unas rl
,,_,; y oL¡•,,:; pobr<:!s, pe:ro aun cu<~.ndo pueóa parecer €xc:raito, no ex1ste -
~'c.r.tinuHI"'--' cntr,: los div~rso= gr2:1C:Os de penuria o abundancia dtl la.s ~ 
:t .. Gionc:; : cuándo ~on r1cas, lo ;;on con opulencia y cua.ndo son pobres, 
.~! !'"''"l<J·~ y la miseria o.gotJian a una gran parte de su pueblo. · r¡o---e.xi_:! 
'-·11 1€:1'111onu~ rneciios. 

!'ero f"lta ¡,ún S<:i'!clar· otro :rasgo -quizás el fundamental- común 
,, ~"~''"ClOnes pol>r'é$ : :;l! p<::rmanencia, su persistencia t;n el estado-

_· •.• L,·c-~lll.Z quG 1.1s afl.t>)Ec; no sólo son pobres,_ sino porfi.a.das en su 
lll:>o.:!·t... HGX!CO, que nació lndigent<:: en su independencia, no ha Geja 
,¡o ,~.,_ l'·'""cer• e!;c.,:;.::z global y pr1vaciones y carencias esenc1ales a:: 
L:r;.¡v.'.•.· <J,, ~11 hlstol'ia; y en 1.<1 Último tercio del siglo XX -más dE ClC!: 
ti; .:l<I<:U<.:Ittil años c.l'"Sillli.:S- se: encuentra en las mismas condiciones de
neo::.::~¡·",¡,; y Qc, mist:rin, pe5f: a !óll plata, a sus ma:res, a su amplio tr: 

~-nLono, a ~us minerales y petróleo, ¿cuál es la causa '/ • 

Al conjunto cH.; poises que ostentan la pobreza como su esencial 
,._,,.,,ct.-;ri~tica, se lé5 ha denomina.Jo con muy diversos d.ájetivos : at:r!!, 

..... ,_¡,,, no desarroll<Hlos, d<:p<:tldiefltes o ••en vias de desarrollo"; pero, 

• • • 9 
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con mayor o 111tmor eufemismo, todo,; lo:> callficativos .::••Lrañan : exiguo 
pt·oduclc po1' ;:abeza, increm<:lnto (.Ú!mográfico exp1os1vo, Jt:;tmpleo ag!! 
do, desnutn...:ión endémico, u:;casez ueneralizado de viv1endas Y analf.2. 
betlsmo conSJ(Jerable de. su poblacjón. 

'J't.uo:; los paises pobrtls, cor1 sus enOITlleS neceslaades comunes, 
fue,·on <.l~n.p.;,(;os, por el socL6loéJo francés Alfred Sa!lvy, bajo la de112 
1fii.Md6n d<: "t~rcer mur.do" ( ·). l•c~·o bien pronto esa ciesignación r~ 
:;ult6 i11su!'J,:·i~11te, pu<:s a p .. rtir del año de 1973, el precio del petr.,é 
18o -l''•l' mc.d10 ciempo co.~i constante- quintuplicó su valor en el lapso 
(.h~ 3 á.flos, fH'Ovocano.~o ca~~.l.lios tan profundos en las economlas de las 11_2. 
c.oues subdcsarrollauas que no contaban con ese recurso, que se ha t! 
11i•!O rpu; ~char mapa de Otl'O ordinal ¡>al'a agruparlas : asi quedó const< 
tul do t:l "<;u<~rto mun<.o", sin6nJ.II~l de pollre:z;a y desesperanza. 

Pero t~'l tndispensallle destacar, que ESA DIVISION TAN AGUDA Y TAN 
'fAJAN'l'P. EN'l'J.:t: I·IACIONES f'Ollf(~;S Y RICAS, NO SE HABIA PRESENTADO NUNCA, 
All1'1·:S llf"J, tiiGUl XVIl. E:l nivel (:.; viua de los ahora paises industri.2, 
lü.oldu:;, tra por aquel t:'fltonC!'!s igual -y en algunos casos inferior- á.l 
du 111u<.::bo:; d.:! los actualmente sub<.iesarrollado:;. "Entre la F'rancia de 
l.uls '.(!V, la In~liH,~rr·,¡ ,je Ouillel'mO III, la Prusia de. Federico I y la 
h•sia C1C p¿,;ro ei (¡¡·,ut<Je, por un lado, y la India ue Aurangz.eb y la 
Clnna. dt Kia11~-Hi, por olro {p·am no hablar más que de Europa y de -las 
dos princ1p<d es pc.t,,llcias e" AsJ a)· il<cbia profundas diferencias entre 
siJ.s estrucun'<~~ sociales y rt!ligiQsas; también habia diferencias climl!, 
ticas irnpoct"uLt~; pero, 'l'OHADAS J::¡¡ CONJUNTO, ES HUY OIF'ICI.L D!:rERM_!. 
!IAi< CUAL DB !!:~~ros DOS GRUPOS DB SO{.:IEDADf~S HABlA ALCANZADO, EN ESA EP,9 
CA, Ull IH'Jf.:L l.!~!; OJ:;SAl~ROLLO I>COllútUCO Ml1S AVANZADO; CUAL DE LOS DOS TE 
!HA Utl NIVEL DE VIDA ~1BJOR ( ... ).'Tal ausencia de significativa dif~
rencl<l entre los niveles de desarrollo ecorló1nico de las cáferentes s2 
dt:u<Hh:s no pr•imJ.tiva~. e1•a una constante histórica desde hacia alg!,! 
nos m11emos (6). 

Asi pues, la Urccha que separa a las naciones ricas Ge las_ po 
IJrcu y an·asp.(.)¿¡,;, no existia ant"~ dd siglo XVII, 

_.¿,Qué ocW'l'i 6 en esa época, de tan singular importancia que logró, 
tl'<l:Hl'OCar el ord'-'n económico fiLie se hallia conservado durante mil~s d~ 

( • J . -
--------------~------------------
J:;l "primer mundo" abarcarÍá. cntonCl!S o las naciones ncas capi ta 
lJ.sta:; oc economia de we.r·cado y el "segundo mundo" co,nprenderta:
... ~,;¡ vu:z., d las nacion~·s socialistas o de econom1a centralJ.Zada. 

(éJ.- ]j,nroch, Poul.- "El T~rcer Mundo en la Encrucijada".- Alianza 
F.•:ito.rial, M,1drid, 1973, p. B. 

• •• 
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,;!;'/ ¿'/v.t f.;.IlÓHJC!lO .fue capaz U<! ¡.¡ '"'-lcir t<H. hondas moJifH.:u:.;;,lnc.s ~:1 
• J ec:ono"'~" dt: la!: nacione~. que 110 'iO'./l'aron en su turnu hlSt~r:.c.:. n.

"''~" '.-.. flroouccl~n" {*) .:sclavJ.sta del mwtdo antiguo nJ. d fo:c;:.;,,l 
.:iC: 1;1 ¡,..;_," .n.::dia? 

·A menuao lo!l ca.JIIbios hist6r1cos s~ gestan durante Slg¡r.;,;, p.::.ro ·· 
ld::< convulsiOih~S sociales que provocan pueden hacer erupct6r. v~ol.:r.~>
Y .:aJar <.:un~tancia de_ su pa~o ert fecha fija, en general trá(Jl•"::<>, "1n~ 
w~¡-.., de J<~.lones que in(hCatt <"1 ¡·wn!.o de la historia; tilles f~.oUD!\ l.'.S·· 
-¡•e:v.Jl:.<Clone:s fr<oncesa y ru!;,'>. Pt'rü e:n otras ocasiones los cc:;:_t..¡us !H! 
l't:iilizau co 11 mt..tH)S aspowi.;;ncos, ~in alard¡;,s·de guerras y bJt<dlCos, ~; .. 
''"l>ique ol~ o.;,,mponas, casi ¡mpcl'ceptlblE'5, ·pero af~ctan profun.:.o~.r.:or•l<J 
lg~ cosruml>rcs y la vida de la5 naciones¡ .a,;i llegó al mLUldO o::-1 r.wd.;,¡ -· 
.: . .:. i• o''J·~t<<X: i ~.u ca pi tali"sta, 

.:1 :;1~1o XVIII fue testi!JO de. una de las revoluciones u•.::s tNs. ~ 

cero<.~nt,úC:!i •!Ut:: ha vivido la hwnani(jaci¡ fue una rEvolucion l'~'~ta, lo!.l'
sa, / eu Cld"ta medida pé>cifica, pero s:.<s consf:cuencias fuero:1 ;,,ás _¡,.¡-

. qt,e si se hubierom librado mil batallas. Esa revo:c~,;clül: r~•

·~.;. St..l asJo.:.."~ ~n Inglaterra y en honor de su rasgo más caracr~o.,·i~ri.::J. 
qur:¡ llizo so.. .:~parición por primera vez en el mundo, se la llamó " .:.,\ !::. 
VlJL!J·;'(QI/ l1JPUS1'1HAL " 

1..:.. .>L·voluC!ón Inc:ustri~l comprende aproximaóamente "Eol L:tpso "'' -
~n:· 17Gü "J 1 tl30, en el qw- aparecieron "una serie d~ 1nventos L'cn1C<J!i 
'1t:. 1 L.,.,, a o:~oC:lficar la~ comlicJ.one:s ele producción en varias r¿ur,;¡;,¡· ;'.(,
!a. :n<.:u'-tl'l<~"· (7) En 1763 sill>ó la primei-a máquina de vapor (n10rvio
.:.:,': :a r.:vuludón industrial) y en 1776 apareció la primera ~dic1ón .;.:-
!~. "lüc¡u~-·~i• de las Nacione"" de Adam ~mith. !::1 capitali~ma y 1.:. .,-.:u~JO 
:.~!;·, fU<:!N•·· coetáneos. 
•. . 
. • 1 \ . 

- - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - ------
En• l<:ndo por "MODO.DE: PROI.lUCC.:IOJl", la acción reciproc-a c~ract~rl::_ 
l¡c;., {.;utr·e "lil.s fuer·zas productivas" y las "rE:laciones c.;c ;lt·o~u.:

CJ.~·"" en un procf:'SO productivo dE:terminado ... 
Def111o "F"UERZAS PP.ODUCTIVA:l" co.no el conjunto de los "medtos ,¡,;o -

'pr·uducción" (t!dificios, herramientas, máquinas) y la "fuu::.a di!
trabaJo" (conjunto de energías físicas y e!;pirituales ·del h0m:=.rc:, 
quf. le permiten producir los bienes materiales) .. 
Ll.:~rno "R8LACLOfiCS Dr:: PRODUCCION", a ·¡as r-eiaciones socialt:3 dcto::r 

.. :11~llildas que los hoonbres contraen en el prOceso de. produc:ción a-. :: 
los 1 Lt·Jes m<>tcnales. Comprende~ las forntas de propl&l<od so'o¡·t -
lo~ "•~.:!IG~ c.k producción y las formas de distribuc1ón <.:..:1 proJu¡;
tu, Cúa¡LJ con:h~Cue,.cüo d0 l.i.t propu,dad de lOS med1os de produC('lÓit, 
(V&w:::..::: "N"'nUiol Je 8conomia l'olitica". Academia de cicr.•:i;..~ <l~: ¡¿; 
<•::: .. ;.- 2<>. l-:d. C!"ijalbo, Nt.xico, pp. 2 y s!g). 
u .. ,,·uc;n, P.- "Ho.volución lnóustrial y,Subé!esarrollo". 80.:, SJf]lO
AÁI, Htxicü, '1')6?. p. 12 

• - • ·: 1 
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Probablem~nte ning6n otro acontecimi~nto histórico (salvo· qu1zás 
las r~voluciones francesa y ruSa) tuvo mayor trascendenc1a Para la hu
manidad, que la revolución industrial del siglq XVI11. Gracias a -
ella, terminan las verdadt:rd.s hecatombes que periódlca.ne(ltE: provocaban 
las pesteS que asolaron a Europa; por su influencia, mejora radicalmen 
tt: la alimeontaci6n y lahi')letlú d<= machos seres humanos y como cons,;:
Cllencia directa, por primera vez en la historia, la poUlaci6n logr.l un 
lHCl·~•lt:(lto fil'lllemente sostenicio. A su wnparo, o por su caus:~, v;ü·tas
nat:loH<::s logrnron, en bl'(:.V€ lapso, un deSarrollo 1ndusl!'icll 1mpresi2 
nant(: ; Invlaterra, ya lo dij1mos, hacia 1830¡ Francia y EstildO!l Un,i
ao~, hada 1860¡ Alemania Em 1d70; .:>uecia en 1890; Japón en 1905; llu 
sia w 1~18 y C.1nadá en 1920. (8) 

Pero también es ve-rdad que quiiás la con!lecuencia más imPorti1nte 
¡:>ara la historia 'universal, de esa revolución industrial, "fu.; -'l 10st~ 
~lecimiento del dominio del globo por parte de unos cuantos J•.;;gimcll€3~ 
occiclt.ntales {especialmente el in!]lés) .sin paralelo e11 la historjd, A!! 
te lo~ mercaderes, las máquiuas de vo.por, los barcos y los cal\o¡¡es ue.
oct:idUlte, los vieJOS irnper10s y civilizaciones <iel mu,rdo se dí:rru.nba~ 
bcr, y capitul<~ban. La lndia se conv1rti6 en provincia admlm:;t¡•aJa . 
t•or procónsul"s britbnicos; los EstaC:os islámicos fu<:ron sacuc:idos por 
tel•.ribles crlSis; Africa quedó abierta a _la conquista directa. Iilclu
so t:l gran imperio chino se vio obliga'do,. en 1839~1842, a abr1r sus -
front~::ras a la explátación occid<;ntal. En 1848, nada se oponia a.la 
conqul~ta, por occidente, de todos los territorios que los goblornos 
Y comerciant<::s considerabarl conveniente ocupar. (9) 

Asi pues, a partir de la Revolución Industrial se lr1iC16 la agJ.o 
da dif.erenciil entre paises ricos y naciones pobr~:s; en e~t: pEcriodo se
origina L<.unbién, ese peculi<~r y compllcado fenómeno tconórnico y :;<.ICli:ll 
qu ... llamamos subdesarrollo. Pero no nace solo; la ~~evolución lndus.
tr-J .• ll alimenta y a1 fin hace triunfar, a la estructura económicd qÜt: -
tu., h(~cho p'os.ibld la exisccncia' misma de nuestro mundo contemp-ot'áneo : 
hacia 1 él JO,. EL CAPITAL.íSHO consigué imponerse como el "modo dE pl'Oduc":" 
ción" dominaute en todo el orbe y ·su influencia· hará mds dificil J.ún,
la s¡¡peración de la miseria en las naciones del tercer mundo, 

a lus 
- - -
( B) • -

(<;).-

La R~:volución Industrial_dividió, pues, en dos grandes grupos, -
J;cciones dt: la tierra : las que lograron inGustl'i<>llzarse '1 fue-
---------·- - - - - -- ·----- - - --
JIO!ltO'll, 'v/, 11,- ''Thé Stilges of E:conomic Growth". Gd!ubl'ldge U11~vcr 
~ity p,·..:ss. U. S.A. 1967. p, XII. - .... ::.::. 
llobsba\ll!ll, Eiric J,-" Las Revoluciones Bw-gue.sas "· E.d. Gu.:.~d,ll'ra-
1116, Madr1u, 1971, p. 59. 

. .. 
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ron productoras de manufactura9 que- m:cesitaba,l mercados cada vez má~ 
¡¡rnplios que las conswnieran, y las otrcis,··las que permanecieron como 
s~mples productoras QE materias primas, subord1nadas a las n~cesidades 
f:C0n6mic~s de las primeras,' siendo a la Vez"mercado para sus articules 
y almac.\:n y fu€:nte de productos prim¡¡.rios para la elaboración de sus m~ 
nu!acturas. Asi !lE dividió el mundo E-n nac10nes desarrolladas, indu2_ 
trialíz.adas, y pahes pobres, depwdientB1, subdesarrollados, La EXP12. 
tación colonial capitalista, arrancd tambifn de esa tpoca. 

Dt acuerdo pues con su nacimitnto y su evolución, EL "SUBDESAí(J1Q 
LLO" .E.S UN F"ENOMBNO EN 51 MIS/10; nac16 como término opuesto al capitali! 
mo exportador de mercancias, No es pues una "etapa" en El proce:so CO!!_ 
~;inuo del desarrollo. Las nacione;s pobr<=s,. subdesarrollaaas, tlo2nen -
11n~ Ecstruccurc. económica y socüü que las diferencia profundamEOnte de 
L~o ind1.l!.>td;\lizadd.s y que se formó como "una resultante de las relaci_9. 
t.L~ qu·~ t:Xl stu~ran hist6r1camento:: y p€.rduran actualm.;cnté: é:ntre ambos -
,;l.'o\jH.;S o~ Fc>L.t:s". (10) 

ll<~.I.Jida cuenta, por otra parte, doc que el suboesarrollo lo p3dtóctn 
un conjuato de naciones con muy diferentes grados de PobrEza corno lo l!l 
dlca la t<~l>la núr.tero ·, de la pb.gina .13, lo que resulta E:n diferenc1as
.':iw \Hás agu.1as entre sus problemas sociales y económicos fundamentalEos 
co;wi<cne il todas luces elegir, pdra. el análisis de este f<:nómeno, un -
grupo de paises.en 16s que el subdesarrollo se manifieste con todos sus 
rc.sgo::. ~;;:sr::uciales, con sus caracteristicas t.n su más avanzada maciuret, 
r.:onsidEranllo que "la an·atomia del hombre es una clave para la anatOmici 
df.l mo¡lO", (11) Las naciones latinoamericanas, y desde luego MÉxico, 
satlsfacLn el reqJislto • 

. Asi pues, el subdese.rrollo, particularmente <:;ll América Latlna, t:s 
una COll•:lCl•8ncia dE la industrializac~ón, primero dr:: E.uropa y en sEgu2:_ 
dé!. dE. lo~; Lstados Unidos. 

bs .n,.nester 1nsistir., qué: desarrollo y subd~sarrollo son dos fac_;!; 
tas del m1 srno pro.:.;cso de expansión d€.1 capitalismo occldcntal que se 
instiila e11 tol siglo XIX y que EstablEce, por prime:ra VEZ tn la hlsto -
da, la DJ.iJISION INTERNACIONAL DE:L TRABAJO, agrupando a las· nacionES dt 
la tierra, como ya se e:xplicó, E:n ·industrializadds productoras de mo:,r 
cancias, y .:n subdesarrolladas, que aportan a las p.rim~ras, mat.:rias-

·-----------------------------------
(10}.- Sé!nkel, O. y Paz, Pedro.- "1:.1 Subdesarrollo .Latinoami:.ricano y la 

TEL)'r'.la dd DEsarrollo" E.d. Siglo XX1; Mtxico, 1971, p. 25 , 

i 11 } , - u r 1 Néi!'X, - "IntrorJucc1ón GuKral a ,la Critica ciEc la Economia Po 
l l lica",- Ed, Pasado y ?rEcs<.ntc ArgEntina, 1972, p. 26 • 
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,. . ' 1' l· ·, G " Producto .. 
ToL;.l .:r<:c": .. ..:1. " Ft·.:.:,·ecc~6!! ;.1 ~ ; : ; ¡· ~"' !l ¿ !' ~ .i;H t;l. 

( nillon¡;-s) anki.l'(': •1 ecf!o 2UJU 1 ~. .\:;:J~ 1 . (·.<t.le:-"1) -
'--~.'..!o:; •:,,_;J.:>:i 216 • 7 ... 232.5 ~¡¡ 7 060 

,;,,('.J. di 

f':oe.nclJ. 

.-.lt;',lcirttd U.::. 

J.:p6¡1 

•t.\l! ... 

K"u5),¡ 

.::;¡._,;,,, 

_,\.lg <· rn: -. 11;1 

ClJil..:: 
. ,, 
t •• XIr:O 

:.iN>. S l 1 

._;_¡IJél 

l:!l1 na 

Lndlc. 

;·,,~'~S' l itt.l <:S h 

í"ucnte ' 

23.5 o. 6 31 • 6 2'1 6 6)0 

53.4 o. ·1 61.7 24 5 7ó0 

61.2 0.2 ó5' 5 22 6 él o 
114.2 1 • ·; lJ3. 4 " 4 450 

56.5 o.~ .; 1 . 9 2.", 2 9·-iO 

259 o. 9 :114 " 2 620 

36.5 LO .; 5. 4 28 2 700· 

S u B D " 3 -A " !~ o L J. A D ·' ' 26. 1 1.3 3J 29 1 590 

11.0 1._6 1 5. 8 36 760 

64.4 J • 5 135 46 1 190 
11 2 2.8 205 42 1 010 

9.6 1 . 6 15 J7 800 

850 1.7 ·1126 33 350 

62J 2' 1 10.24 40 -150 

83.3 2. 7 155 -tJ 11 o 

. l.lorl<; Population Data Sheet 1577 j Popular ion P-eference 
ilUl't:!d\1. U.S.A. (El Pl'OdUC[O per cápita está tomado del 
Banco ~1undial y " refiere ' 1975). 

__._TABLA No. 1 

~'..ArJiC"¡'I::,H~TICAS DE Utl G:tliPO 

Referido a 1975; con la Gevaluaci6n de agosto de 1976, 
el producto per c.'.tpitcl sufrió una brusca disminución. 

( . ) 
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fH'lméls y ¡•t·uuu.;tos tJ~sico;:, ¡; .. H'o~ d <.:l1 1!~ .. no <.ie su ltl..!Ustnd y de sus 
putblos. 

[;. :;u~''"·,¡ l ú y subuEsart·ollo C,)nS ti tu yen una con t raai ce L ón úlal ~ct 2:. 
ca, y s~· ~'-'J•Vnt-1• y conciiclonan mutu<~mE:nt€, crEando un Slstt.m-' lnterú.§: ·
pt!ndientt.; 1"-'1'0, ,'\lb.!>TRAS u,~ r.ACWrlb.S AVAiJ'V..DAS .E.i1CUEuTkA1'o E.l, SU Gld-.li 
tt.UUS1'i<IA, I·,L AI'OYO hE.C!:.SAIHO PAliA SU O!>SARROLLO ECOt.OMI::O AUTOSOSTE.J..f. 
00, Lt.S ;;u"JH.::AJII>OLLADAS, Dt.dlLll i• J.¡\.3 LIMITAClOI•l';S ESTJd.ICTUI':i\LES Df. SU 
l:!<EC!M!L!/J'O, :iL 1/ut;J,\IE.,, DE.Fr:r.JJIIC~•Tf • .S Y DOHlhADAS. E.sto €-Xplica u.na de 
J.:~s Ci.lr<~ct·L,·l C:Licas bdsn~as del ~ulod.:sarrollo, ya apuntada : la persis 
l<.:•Jcj_,, ue ¡,,_,_.s las nacion,.s ao·ct~a...;;,s, a permanecEr .;n la pobreza, y 
<:ii:!~U.::.tra, Slll lugar a dudas, r;l e.rL'or fumlamental En que inct.U't'ló Ca1• 
loil ~h•rx, ->1 ... firmar qu€ : "Los ¡.o<>ist=s lndÚstrialmente más dls>~rrolla-: 
Cws uu haco..11 111~s que poner delanLro de los pais~;;s mt:nos progrto:;ivos .::1 
(.<;peJe J~ ,__u :·•';lpio porv<:nir". ( 12) 

1.... ~LdJVJ'dinacLé!l de las nilciont.s pour.,s uel planE:ta. se expres.:~ -
~·- •-'.l~d·::;,.,; ra.lra:r<as, ¡;ero cncu..,ntra su manifcstaci.ÓLl más a~uda en <2l'
L•>uJd'•:Lo iL.t,.l•n,;,.c•.onc~l, dondt ~oú vlct1mas dél sistem<> de ao.nin<~clóu, 

ltLr,ó•J!<>Ill, ¡,., 1 J :''"..ld09 "'l'f.Ju~ U10.: r~r,.- l!.'I'C:fiCMtlliO", ( ~) lus cuales sicmp¡•., 
suf.r,;u c~l· r·.on' pm·;, lJ.s naciOII(S sube;esarrolladas, p.::r·o, aún cuo~.nuo 

110 J'"o::•:L ,,.L, u comr..rci.o iutu·tu..:lon<>l, por si llllsmo, ya t~ltraña un..1 
i"'rm.:u .. n•·· Lu¡u_;tici ... r·.lrñ 1:.~;; "''cJon~s rn~s ar:rasa¿as, ¡.ue~Lo qu€ ttfll> 

br.JJ'il ú< l• ,, ·'J·' so.::liLlm,.ntE. JLu.:~,;J.rJ.o en los paises inUustrializa..lo!;,
s.; ~.at:(_ v.,,,, mu..:i:ó m.i,; qu~ u""- l1or¡, de: trat.aJo ,;n lOs paht::.s producto . -
l't::.:3 cli. "'",. ,., .• ,; ¡)cim,:,~. put~to qllte : "Como los productos s<: tntercam -
Uián a ,;t• ,,,.,.;Jo ,;lo ¡.oroduc:ción, los paises en los cuales la c~mposj_ -
ción l.lt·gf,¡,,,,-_, (••) es más baja, uo obt1cnen a cambio.dcl producto-

T 1'2J-:--.-"~J - .. ~r,T t 7:1-;;.: --------------------- -t;d, F'OJH!o de· ·~ultura Económica, ~ltXlC0, 1972, T:?_ 
1~0 1 )'• XI\'. 

( •),- Se '·"t ,.:ru.;,. por "tb·minos u.: lntcrcambio" la relación cutJ'oO: los
prc.·,,,.; L.L cxPo:·l<iCi6n y lo~ d.; impol'tación COtl Uast ¿¡¡ un aiio 
dtlC!'JI!liLi.tdO. 

:;,· ... ,,;, qu.¿¡ lo~ c(;l'mino~ d..o int.-:rca.Ttbio mejoran, cuandO los prL
;;,_,,. "'- .:xpvrt:<J(.;ión subt:n m~s cápiCamcnte (o -baJatl •nenas ráp1da. 
¡n, "', 1 :¡u.-. lvs a,~ imporrac!Gt,, o cuanao los. pr¡¡cios ar( .:oxpurta: 
~' ·~·" ,,,,l,~n, mif..u[l'"~ biiJdn lO'l dt: importación. Cu:~nrlo tOsto ocu 
rr,, ""·' 11;1\.:,.:,n (..~t.\ én capilClddJ dE obtener un m11yor V¡)lumen de 
1wJ .. ••'LuCt.JILL:.: 1•01' Ullil cantHlad Jada de exportaciones. 
ll .• y .ldLL·•u•'" (¡j lo~ rérmino:; eh: int¿rcambio, cuanC:o o..;url'¿ lo -
, . ...,,,, ,.,,,.,,,, 
J,:),; 1 o'·t'LIItn,ls Ll int"'rca'mblo dcbL:n m;,;dirse por lOs pl'<:CHd en mo
tlu,, o>.ll'•"IJ•.I'"; tambifn puedl:'n ser mt:diaos por pr.;cio~ t:on mon"
d,, 1 _,,;,,1, !iÍlliiPI''- qu" los factor.:ól de conversión· SE:i>n los m1smos 
jJo.JJ',J oAj•vl·t,J<;IÓn f: ilnpO!'taciÓl1. 

( • ~) • .:. 1.1 :,,,,,·,¡e "CUHIJHJ~ i<: i.ón oruánlCJ. c. el capital" al COC.ll:llt€ f::ntr€ el 
"O:<>J"-l-tl con:aanrt'' (valor d€. los medios Ce; producción) y e:l "t.:<' 

pJt,,¡ V-ll't .. tl>'l<:." (vétlor d.:; 1a l'ln.rzét dE tra!Jajo, suma global dt.: 
lv:; ·: ,_I..JI'•·>:I). V~"'-'>C "El Capit.:d".- P.C.f;, 1972, Tomv l p. 517. 
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,\t• tm"' ha,· .. de trabajo n;;c:ion;,.l ( ... ) n;;da má~ qll¿ los productos qlle 
ll<ln co¡¡taJo n1eno_., de un" hora ,,.'! t,· .. bajo socialmtont¿ nt:c<Jsarto en -
los Jl<~l~h,~ ~~~~ <Jl.le la co,npoo;icLón U<'!Jánica del ca¡;it.;J e';; más elev~ 
da" ( 1)) •' "811 r.:uanto a los ~q},,oos r.:alcs, están <..h:t<::rm.nados por 
L'ill.c.no.:!; sociológicas e hist6r..::""• lo que. permite Lnu-ooucil' el S.!! 
put:~Lú d.:: <¡uc. tH Vo:1lor ae 1<> fuGrza de trabaJO se mantiene a nivel 
do:= :;uh~•Stl•nc:i.a en los p<t1s¿o; u~pend1entt:s, mü::ntras que se multipli 
C.J FH' vclllt€ o por tr>einta t::n JOs centros impt<rla1Istas" (14). -

EHt: es el principal ,netiio y no las inversiont~ directas, por 
t::l CIL.•I 111~ naciones ct::ntralo;,s HLdustrlalizadas, suc:c:.tonan el cap!, 
lill d" L"'!; naciones perif~¡·lc",; dependiente;. y explit;a t<1n1bi~n la 
per<;¡•,;,tHH.:.u:~ óe 1<1 pobrc-z., ton las nac1ones subdesarrollc~da:; y tX1'12 
l,l,)¡,~. 

Ll··· I•<~Í ses suUdesarl·oJ lo Jo~ -y N&xico está entre dlos- pal't}; 
•. IJ•..lu d•: .. r, conjunto de carac:tt:l'isticns ,;ocioecon6mic:as que l~s son 
.:u11wra~~ y JLW pueden enunciars<J como !il9"U<: 

1.-- F:t:Uucido producto per cápita. 

:~.- u,·(:ci,nü:ntc ¡¿,xplosivo de ]¡¡. población. 

:.J.-- J.u mitatl de la poblact6n o m&s, "ocupada" en el sector 
d!J rat·i o. 

4. -·- U.;_-s¡_,mpleo y subempleo exagerados. 

5.- Inflación permanente. 

6.- Loe.uUa ext<:r,ta exces1va. 

7.- O.::oncenlt·acJón aguda del ingreso. 

8.- Gr,.n par·t.: •I<J la poblaCión, desnutrida, 

10.-- h;.¡·<.:iclltu ,mport:wtt .H: analfabetas. 

l::u '"·'yor- o menor grado, l,;t:. naciones pobres de la tier1.1 p~ 
,¡,,,:;.:,,\ __ , oll ¡·,_. ou·a~- esas d Lez dl:SIIf:tntllras, Nuestro pais -por d~;;_;: 

~~ ,·,,.,; 1 .•- l.•s 1! ... ..:"' todiis suy<>s. 

(1-;;-J~--D:it'te'ih:;:lm,-charles-:--- .. lmPer.L"alTsmo-y-cOmerCiO Intet:n".icToñaT" 
¡;;._.. Pasado y Presente, Argentina, 1972; p. 34. 

;1.,), .. lbi.::em.-p. xr.- ... 16 
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A l.! lu~ y En t:;l, marco c:El ;;uü ... .:~arrono· ya Oefini.:.o en páginas 
3nterJores, s~: estuJiará caJa une> dt.. las caracte1•isticas apunu.Jas, tr! 
tanda en c.:"'junto aquéllas (como el, producto per cápita y 1.:. explosión 
dernogrbf ic01) que sean notor'iamcnte 'i nt erdependientes, 

Una simpl<:;'ojeada a la tabla nú.Jnero 1 de la página 13, nos revela 
.¡ue l.:~s n.tclones pobres, subcltsarrolla ... as, de e!lcaso proc.ucto per cáp.!_ 
to, gacando fuerza de flaqueza, logran los· incrementos de población más 
altos, llll<:ntras que las naciones ricas, industrializadas, se d1st1!!- ~ 

!Jlh':U, a su vez, por aumento!! en su población muy modestos, en general 
inftll'iQre:s a l<t unidad, 

Y aq~tt s.:: antojaria preguntó!' ·si las naciones actualmente desarro 
lladas 110 p:~rjecicron, en su época, lo~ mismos problemas económ1cos Y 's~ 
.:lales quro: u llora afligr.-n a las naciones pobres del planeta·; en um: pal~ 
l>l'il, si. l i1S ¡,Jcione:~ ricas c:stuvü.ron alguna vez hundidas en el subar::~.e_ 

l'Nl 1(), 

1~.., los diez rasgos caracter1~ticos del subdesarrollo ya apunt! -
r..:os, nl,ri.:hOs les fueron comunes -durante su despegue- a las naciones aho 
t·::. th.:.:.,rrolladas. E:n el siglo XIX, cuando casi todas ellas lograron i!! 
dust•·i.i!L:?:drse, su producto por cabeza era muy pequeño y una gran parte 
.:le s .. pobl<.~ci.ón se dedicaba -desde antaño- a las labore~ agricolils, pues 
".1c ... :l..l 1688, la agricultura ingl<:sa ocupaba alreJedor del 75% de las f~ 
mllt;,s". (15) Su.frieron·también la inflación (quizás la más severa se 
pJ•.,::;.;:nt6 cuanuo el oro y lñ plata llegaron de Amf=rica, a partir de la
S(.;(rumla mitau d!:!l siglo XVI) porqut! "de la dispariG.ad entre los precios 
Y l:•s.sr:l.lal'itJs re~ulta un awne11to de las ganancias, tanto mayor cuanto 
r11!.; a.ce11tlldC..1 "5 let separación ~ntre esos dos factores (,,.) las gan<l•1 
.:.:i..·,,; se utt1J.L t¡rl.J.caron por cuatro <~proxilnadamente entre 1740 y 1790", -
(1~.) Ad<:m:.o;, el hambre tambi~n -como ahora- era crónica y la rnenóici
J;,,, fu\, I .. J.·ut.<~lill<::nte castigada, con frecuencia en nombre de la propia -
c.:..rldi.ld CJ'i~ll<•na, co11\0 ~·n lil apllcac1ón de la famosa" ley de pvbr~s rr 

Je liiUli.H"rr ... , promu10ada en 1572 con el santo dE:signio "de hacer de:>o;~. 
p.•r¡¡,ce¡· la clase peligro~¡¡, <.le los mendigos profésionales, que había ad 
quirido, .1 mediados del siglo' AVl,· un desarrollo "terrible", (17) Y <:n
cuJ.nc.o al analfabetismo, que ahora priva en tantas naciones atrasada!>, 
(;l'd na .solaonent€: más agudo antes o.le.la r'avolución In<::ustrial, sinv u1ri 
versóllrnent0 o.l1fumlicio; la persou" qu~ s<~bia leer constituía uua extra
i'l.'l exc~pC!órr, 

'( 15)-:-_-·U:ÍI roch-1'-:---· .. RevoluCión -rñ ... U~ltrial y Subc;esarrol ¡()rr~ gd-:- Si'ijlO 
,.;;:1, t~I:Xl.CO, 1967, p, 292, 

{ 16).- .J.l..iJ, 1'• J8. 
(17).- t·l..irtl·JUX, P.·- "La Revolución Industrial en el Slglo XVIII". ¡,;¡¡, 

¡\:..ll••l.:u•, t·lacirid, 1952, p, ·:20. 
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:. 'J•d· t:.u: ... cleristica queun ~-'''"~• de las nacioo~:> ,;ull...:o.:~..~rrolladas, 
.,.,.., n:1 fue;,._. COJIIÚJ• a las naciont:~ ,,,Justrial¡zadas, .-:n "1 mou1ento del -

.:,:;spo.:-~uc." ~" F.;] ;¡jglo XIX ? 

1"" 11w.:vo la tdl.ila de la página 13 nos lo muestra en seguida, pues 
· ..• Jt<'" 1.1 •ti!!ta que las naciones subdesarrolladas tiener,, en general,
'"' .:-1,-•J.-,du, cxplo:>-LVO 1ncre.M.:nto anual de su población, en promed10 sup~ 
,.¡,u• :11 <-:( ,.~~lllal, mientras que "antes de. su despegue, los p<.~lses ar.tu<~l_ 
ru• 11 t o.: ..1~ ~.,z·,·ollados conoci e!·on una progresión demográfica próxima al 
•J.5~ <tJ .. ílo, y esa proporción pasó <t O.B:.t aproximadamente, eu el curso
de, los :.. ... ~ •. util primeros años .:lo.: su despegue. POI< OTr.A PA\(1'!·;, HAS'l'A l:.L ~ 
r·,~I>:ilcii'J'L dlriGUII PAIS 1111CJI'J gU DESARIIOLLO CON Ul/A TASA Lll'. CJH.CIIHEWl'O DJ:: 
LA I"ÜUI.r,•:IUJ·I SUPJ:.:RIOQ AL 1,1'/.. Pero los paises subdesarrollados conocen 
11"" [''' •:1 1·. ·; i 6n dcmográf ic<c ud 2. 2~ <.111ual por término rnedilJ" ( 18) 

1·.". •:•" J•Ue.'l -y se d€mostrará sin lugar a dudas 'más adélante- que 
·;! ,_,:,:, ,;, ··> lfiC.Cf::lllt:::fltO cte la poblaCión, eS UI1 freno insuperable parJ Sa 

¡,! .. ! • .-1 ,,,!""'"'"t'r·ollu. 

, "'," vto:-: ur¡u1 se b.ntoja preguntdr si, aun dCeptando que la expl2 
c:>GI• Jull••·l•·-'•l'i(:o t!C\ un 0bstácuJo det'il_litivo para el desarrollo económico 
"'- uu,;~ , .. ,e 1b .. , ¿ e~ el único ? 

Po.- ¡·UCO av1sados que fubemos, la IJlStOrla irunediatan~eutoo nos S! 
ilala.-1,,, cu Id época actual, la prest:ncia de un grupo de naciones pode
¡-osac., "0•1 1.ma griHl inaustrHt conswudora de mater1as primas y ávida de 
wi:'!'<.:21C:•J:> ¡•.u'.:\ sus productos y una enorme acumulación de capi tdl, que por 
,_;u pn:.J¡;i, voJlumen, rtecesita ser exportudo, Las naciones que se desarro 
1 LH'ú" t-ro .' i :-;iglo XIX, lo hicieron libr·<'1nente, sin la pre~encia omin;2 
:>.1 ¡;el '"IJIO.:.'<'i"llSIIIO. Y en esto raUica d error -inconcebible dado su
t.tllt.~llr,;·: J~.; t:<n•lo~ Narx, como ya sei1alamos en la página 14, cuando afi_!: 

'";_¡ (v;,¡,·_ 1 •• ¡;c,Jo~ J'")'!:tJ.rlo) que "Los paises industrialmente 1nás desarl'_:?. 
J 1 ;,.do!l no )J,,._:e;n "'"'~ lJU<: panel' del ente de los paises menos progresivos -
C:t ~-,;p<.:ju •l<: ~u ¡H-opto porvenir".· t:uando Inglaterra se indu5triali'!6, -
"'' ex1~.1 í.; .t:,.aiiiC.·IIi•Zi>. de Alem<1nia, ni de Francia, ni de los E;sta.dos Unl_ 
<:o-:;; '"' "'· il«i,J,;, t,:;tublecido la "<.11vis16n internac1ona1 del trab.ljo" ni 
:,.- .:.m¡d¡,,¡,_.n tompoco los caritotí.vos "t~rminos del lntercamllio". !::n ver 
•ldd, C"i''''" 11-u·x ¡;oco se preocupó de las naciones atrasada.s, y los·---
111.-II'XJ -n,,·; -p,;~.r·a no ser menos- tampoco han podido, hasta la fecha, el abo 
•·:.~1' u ... , L<::oria con:.istente acerca d.:l subdesarrollo. Lo único serio q·ue 
,;..__, ¡,, 1.-.d,c), So':' le debe, por enttro, a la "Comisión Econ6mic<>'para la 
Alli&CJ.;.;a L..1L1n':~." (C8PAL) y gran parte dt: las ideas anteriores, aqu1 <:x 
l·""'~t;¡;¡, !1.111 01contrado en ella su fuente y su respaldo, 

--------- -------------
... 1 e 
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Resulta pues evidente, que los paises subdesarrollados -CUYA C~ 
R.AC'I'ERIS'I'ICA PRINCIPAL, EL ESCASO PRODUCTO PER CAPITA, se lleñald táci 
tamente en la tablA de la págiria 13 y se destaca en la página 15- se 
eiú'J"t:ntan, de hecho, a óos obstácUlos fwi.dament_ales cjue se oponen a -
su desarrollQ ; LA EXPLOSION D~10GRAF!CA -factor interno, respon~abi 
!idad nue3tra- y LA ACCION DEL IMP8RIALISMO -amertaza externa, emp~ño 
~énica da l~s naciones atrasadas por escapar a su influencia-¡ Y 
queda bieil C1~ que ninguno de los das .fenómenos estuvo presente en
e¡ siglo XIX. cuando las naciones, ahora tan opulentas, lograron el -
gran impulso que las sacó de su pobreza. El subdesarrollo es pues un 
fenOu1eno caracteristico y singular, que no constituye -pese a Marx
una etapa m!s en el proceso continuc del desarrollo. 

. ' 
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2,2,-·LA TC:OR!A DE LA DEPENDENCIA. 

Lct ¡.,., · <!nCia d~l imp~rl .. 1li!.Omo, que acdbamos de destat.: ... r, pa l~~v§ 
do a var¡¡, .• utores latinoam~rit:<mus a plantear las relacJorws económi. 
..:as entr•· Jo!> paises industrialüaóos y las naciones de Amérh:a ~atina, 
en un rMr·,:u de dominación funaamental de los primeros sobre lc>.s segun 
rlas, c¡u!.! ~.., lr.-t denominadó. ''Depvncl..:ncia", la cual se de.fim! formaln.cnte 
e •. uno' "une~ , . .,:"':16n bilateral y rlsirné:trica (,,.) que se ca¡•..,cteriza por 
.::1 ho=chu Uv •¡u..: UIJ c¡¡,mbio ,;n la ulll<Jad caminante, resulta ¡,·,variablo!me.!_! 
te en Ufl cc.onlliO en la unido'ld domtnada, mientras que un comtno Slmilar 
en la úHi1nc1." afecta :>OCo o'n:~da·a·la p.i-imera" (19). 

8~., ••u:oria de ta depemlencic1 latinoamericana" ,-pues la apllC<Ill 
r~,,.,¡,,,ent·,dwl'ate a esa :tona- considera al ~ul..desarrollo como un produc. 
LO ~:xct.w;l'.'lJ d<:l lmpcri<!.lJsmo inrernacioual, subordirlándolo completomt-n 
te, "" con:a:~.:uenci.;., d1 destino de ·las naciones industrial¡z.aCas: "Li:l 
re>'•"!l•Acti.,, imlustrtal, que darll intcio al<~ creación. de la gran ir.Ju.~ · 
tt·!<'l, ~OL'L',~I··IILJ•: r~n ·•.lit~!'lCd J,¡¡tina a la dependencia politlca que, 
..:ut"l~<i ~t.:nl.1 o.: ro L.~s pr.:.lc!ras a~cadc.g del siglo XIX, hará surg1r. cc.u .:,.,_ 
!l•: •!11 la. nei'Vadura-dcmcgráflC<l y admlnistrativa tejida durantt:' la colo 
r,,,,, " un c:onju¡oto 11e paises que <::ntr<~n a gravitar en torno a ln:Jl.lte
tt·,, ( •• • ) '''·' <1 F.:lrtir de erttonces c¡w.: se configura la dept!ndencia. ('~ 
.(•ot:! .. :.1 "'·Ht~ Ltnct rc·lo:.ión de sub(.rdinaci6n entre naciones for·malmet~te 
iu.;,.,,,mttt/1!.'~. t:n cuyo rnarco las relaciones de producción d<: las nacio 
lh.::; :; ... J.o;coltnaddS son modificadas o recn:adas para asegurar la produ_s ·
t;j(,n ooHij•l i .:Jdrl de ln aepenoencia" ( 20). 

Sut <.'onbargo,. i.:<']ui conviene aclarc11' que la América Latina só.:.o ·se 
1n..:orpo!'a ..1 ,la eco)¡;j,rii<:i. mundial,, hasta el año de 187D; el periodo C'()~: 
prendldo d.::;:de 1820.:: 1870 se caracterizó por una sf:l'le de violenta:; 
convuls1.ot.t!~ polít1cas ton la zona,, que t1ubieran hecho i.11posible el est~ 
~Jlf:Cihti!:nL.> de cualquier'a relación comerc1al.estab1e. En México, es~ 
fom¿incno d,,~tdc3 Cldramente en el marco .Ue continuas y sucesivas revu~.! 
triS Y a:;(Jli»I.L!.O, "!lu•"..lnte sus ?l'imeros cincuenta ail:os de indt!pendencia, 
los d:;LII•i' .• dv ,,.',;..1co fu·.!ron Ji.riyido:; por más de.cincuenta gObler,¡a~.· 
con.o ~011 1, ,·¡ nt<L dif'•~J .::nt"'s fwmbres (SIC) act.uando como prt!siden.": . 
tes" ( <' 1,. ,¡,,¡¡,u,fl:;, ~¡ !"iCllrnente podría ltablarse de activillctd cañiet'Clal. 
y rll ~i<Ju~..: ..... e~ •. in~.:,p·aci6n nJ.cional, eu un país como MÉ:xico .(y el rt;,; 

?-·---------·-------------------------\ 19) .- s .• 'Ja•;tl, i"ra!lcl.::co R.- "Política Tecnológica y Desorrollo Econó 
mo•~<)" :;.;cret?L:•{a. eh:: 1\el"-C"~C:~<::s Exteriores, México;· 1975.- p.26';' 

(20) . ..: l·~arini, Ruy Mauro.- "Dialécnca de la Dependencia", Ed. Era, H.f: 
xico, 1973, pp. 17 y 18. 

{2>).- Hansen, Roger D.- "La politica del desarrollo mexicano". Ed. 
Siglo XX!, México, 1971, p, 20. 

' • • .;!o) 
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to de América Latina nq era exctpc16n) qu.;. "En 1820 t.;¡n sólo P'-'~.~;\l 
tres·cam1nos que pudieran llamarse carretera~, e incluso ásos e~ta9an 

-~--- . ' . muy deteriorados y para.·,1 890, después de veipt;itr~s aí'los de eSfL\F"I:OS,, 
. México·tan sólo po!Íe1a::V8i'nticuatro ~ilómetros·~de vias Et:rreas \¡ti~~~! 
blesn, (22) 

Asi pues, el imperinlismo no pudo condicionar al subut;~<H'l'U.i.J.u ":' 
de ñmérica Latina ai'lteS de 1070, por dos razoneS 1 la prim.:ra, ya .. !pun 
tada, por lmf>OSlbiÜdad física; la seguhda, no de m¡nor monta, ,~e.>s: 
fi~re a yu~ el imperialismo, hacia 1870, apenas hac1a su aparl~tón en
.::1 mundo y no 1ba a madurar sino hasta 1914, durante lii prim<:ra g'uerr<> 
ltnpt::rialtsta, en la que las nacion'es poderosas, sujetas 'entl'<! l<~s P,O.!! 
tNitllCClOn<=s de la ••repartición económica d'"l mundo", dest:mWl:aron_,.fi 
nalment!O en la "repartición t,¡,rr1torial del planeta",, como lo des~¡;i';; 
bi6 -mi taJ padeci&ui.olo, mit.:.d ad~vinb.ndol9- hacia 1 9~ 15, el propiO,: L.!;:' 
n1n. (2J) .· 1 

Pero cabe asinífsmo advertiioi· que si ·e:l imperiali;¡mo -y su _~¡:qns,:;: 
cuenc ia inmediAta, ~la "dependencia"- no pudo influir en La t Lnoóllléric::. 
ni en nuestro pais, desdE 1870, ·e,_ indudable que lo ·h~z.o despuásj"pu.:_! 
toque yd. se muest:r¡¡. en pltna madurez histó:ricd. en los albor(:s d!¡.nu~s 
ero slglo XX. La única cuestión~ d~bat:Ír <Jeria s1 la· "dept::nden~~c.·~ ":: 
-béraldo del imperialismo- es Eil·'fulito factor que define y condici.onil 
al subdtisarrollo, como lo sostienen casi todos los escritores marxis -
tas que sr::· ocupan de los problemas económicos de Latinoqmtr1ca. ·.'.Pai=~ 
ce esa posición un tanto intransigente, pue5.resulta.-inadt:cuada para 
explicar, tanto la explosión 4EIJ!OEJrá.Pic,a de los paises subdesari'Oll!:, ~ 
dos, como lé!. pol1tica de "sustituci611 d'e importaciories" por ~stos em 
prendida, la cual tiene un innegable carácter- nacionalista. -

2, 3,- ,LAS· E:TAPAS DEL SUBDESARROLLO LATINOAMER !CAllO, ' ' . .. . ' . ' 

. ·. América Ud tina, con !IU siglo y medio d~ independencia politicp¡ 
'es la zona det planeta -con los .Balcanes quizá.s-·dond<= el sub,.es~_rrg -
llo ha madurado; en su historia econ6.nica se distinguEn tres etap_as · -
bien ·difert:ncladas. 

PRIMERA ETAPA : (1822-1574) caracteriZada, cvmo ya se apuntó, por co:on:;. 
tan tes convulsiont.!s· politicas,- que desanimaron la inversión -extranje: 
ra :·"Es de <.:estacar !esta paralización de las."inver!Üones britb.nica'i -
(22}~~-Ibid.-p7 21~---------- ~----- ~----- ~--
(23),·- Vbs'e,: "1!:1 Imperialismo, f<~se superior del caPitalismo~•. por V, 

·. I, Lenin, en. ·~Obras Escogidas en Tres·Tomo!l" Ed. en Lenguas E)(-
tranjeras, Hosc1l;·1960; Tomo I, p~ ·7_19 y siguiE:ntp¡,s, · 

.~.!J._2,1, 



" -
en lu~ p,.!:;.:s latinoamericanos, ·;obre todo en contra:-te cun el ·capital 
iu9t(,~ 1nvcr>tülo en paí.ses sit~o~ados fuera de la ri.'glón, CJIH:: aproximad~ 
mente se duplicó entre 1825 y 1850" (24). · 

-~··¡', '_.... 1 

SEQUNDA li:TA.PA 1 :('1874-1929) que n~present6 la.edad de o¡·u dd capital 
extranjero, aprovechando la· integración del subcontinente a la economi.~ 
mundia 1 : ' · · 

En México se inició ·con el arranque de la época porfu·J.sta, ..:n ~,.:.l! 
yo periodo "mientras la población ct·ec:i6 a una tascl anuc~l de 1 · 4 p<"lr 
cit:nto, la correspondiente tasa del produéto naci'onc~l bruto fue llpl'OX,!. 
n¡adc~mente de 2.7 por ciento" (25), 

J.;~ condiciones que prevalecian en t:uropa a finales dd siglo 
XlX, osc.:urecictas por la amenaza de guerra entre los paises de esa r~ 
UJ6n y ¡,, 11o<::esictad o.le alimentos paJ•a la creciente población urt.Jan..1 de 
la Gran tJr.,lo.li'la, "indujeron a los capitalistas británicos a apartarse 
,Jf! E:uropn y a concentr"'r sus esfuerzos en las zonas de la perif!_ 
ria" (<!6). 

l.as g1'o1ndes:irwersi9nes que recibió en esa época Aménca.Latina 
y l~s intensas relaciones: comerciales que sostuvo con el extranjero, 
~;;ractl;!rizaron la-actividad económica de J.a zona en lo que se llamó el 
"1notlelu de crecimiento hacia afu<:ra", en atención a la importancia. fu,!! 

·darnent"'l ;¡1m en ese periodo tuvo ~~ sector externo de las princ1pales 
nac1 on.,~ l ,¡ti noamer icanas, 

!in t~éxico, la inversión extranjera "'lcanzó ci.f'ras extraordin<.irias 
y "es.. induJ<tlJle que durante los años por.f'Jristas el capital t;;xtranjero 
fluyó hacld el pais en cantidades propu1·rionalmente mucho mayores -.:n 
relación cot1 el capital nac1onal y los rc-::ursos naturales y humano::; d<! 
"iéXlco- que el volumen de capital europeo que entró a los Estados Uni 
dos du¡•ame la etapa de su desarrollo mas intensiVo" (27). 

~;sa inver:siOn. oxtranJera, amén de lanzar a México al J!lercado rnun 
<ilal, creO y.n pujante sector externo 'i logró que."entre 1877 y 1910 d 
vulor de !"as exportaciones mexicanas se elevara en más dt! 6UO por ClC,!! 
to en términos reales" ( 28), 

T 24 )";-:.-~o~ac7o"tit;lS ünTd"is':" --"El~Fin"inCiimT~ñtO ExternO de-~ér1Cil-L;tina"-
!lueva York, 1964, p, 2, 

\ 25) :- Ros..:n\'.'<leig, Pernando.- "El Dtlsarrollo Económico de México".- El 
Trim~~tre Económico;- p,c,e. México, No, 127, p, 405. 

(26}.- N<.~ClOni!S Unidas.- Qp, Cit. p. J, 
(27).- H<~f!Sl'll, Roger D;- Op, Cit. p. 26,- Citando a Ei-nésto Ft!rnánd<:z 

Hurt~clo en "Prívate Enterprise and Goverrunent in Mex1co". 
(28).- ][,,.]. 1'· 24. 
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Torres !1, 

iurt..u ... H .... u· .Je Poriirio Dldz s~o- VI\lgnb6 el grupo llaJnado dt:, "los 
~~~entifico~~. •JUE: no ~ra otrc. >:O$il sino una~~~Oligarqu1a MOdE;rna ~~OX:t!_. 
Cora~Imponoc..or.:." con tim.lntrmr e la cnbeza:y la que, por su actlvldad 
económicA · cara~t er.i sti.Ca ;·:.Q¡•,¡ de corte neceSariamente impui alista l . . . . , : .. 

La "úl ~.~ 11 :·qu1D t~oder!la ÉxpO.:"'tl!dora~Importadora 11 , estaba obligada 
~~ ~.mpedir .o.J. cr.¡aci6n 'do? "'-ranco:llos adu<~na.l.es que gravaran los productos 
dt!l comqrclo' ex .erlor' y po1• ello iba a entrar en aguda contrad1cci6n 
c:on )a IJ\.Irgucsi, Industrial qv::. 3C. formaba p~incipal:.:~nte en el n~r.te -
,:el p.~is, dt:: ca ,,",cter naciona.:i.~::ca por 5U propia actividad.econón!lca·y 
1u-gida Je b<.~rrf ~:\S adu':'-nalEs, que protl.lgi~ran sus productos "de la Comp_!! 
tencia extr<lnj~ ~l. 

1::5<1 'J,Qll 1ta COl!trudlcc¡ou it.~ a enfrentar a las dos burguesías -
,:¡ex .. canas, ·:1 ;•) de noviembre ~e 19"•0. 

'l'l::RCf.IU. c.1' .... J·;. : (19:?.9'· a 1!>·h). :n culo de' 1929 sei'lala el.p:rincipio de le~ 
nAs granJ,_ '/ d( ~ 1stl'OZ.:i cr•ni!. econó.nica que Mya azocado al ¡nundo ho~ 
ta e:l prt;c•Hlte' .\lll~ric¡J.·Lat.in¡¡, s~ vi6 afectada profundamente 011 caer C_i 
!li a c~Jro ::-us l·li)O:rt.<tclcine!Í y; al mi;.rao tiempo, "las entradas de capital 
e..:tra11jero en _le. regiór!' Se red\tjc.ron a. w\ ·nivel insignificante". ( 'í!9) 
t:sto condujo a 1.1 des!l.parlcibn del müdelo de "crecimiento hacia afucr<l", 
que dcptmdla do.''·'las cxportaci6ncs y oblig6, a los paises-latinoil.meric.!': 
uos, _, ~r.oci<lr· t l JolOOclo dci ,ncr¡;:ci.miento ~acia dentro", l'W1dado t:n una 
paulüt Lu.\ 1 ndu .1 <:"i:'l i-.:1'1::.:1611, mediunte io 'que se ha dado •::! llama<' "l ... -\ 
:;ur;'J'!'l'UL~IOII Uf 1POkTAC10J;k;S" y -c¡ue conslste en dejar de importar suc¡; 
siv ..... l~nLc •1t::t~., .. n<J.{.[c.~ dl'ticulos, princiPiando por los de consumo inme 
di.Ho y terr.ur. 1 jo por los bienes de capital, para producirlo,; en el ~ 
propio pa1s., 

La ~'--'V\.l• ( 1 guerra mundial favoreció notablemente ,la polltlc.l d.:: -
llUStitu.:l6¡l '"'' 1mportacione:;, pues lo:; Estados Unidos se vie;:rcn obliga· 
dus a )mp._•,:ta~· materias primaS ·de lotinoamárica, para abastecer su in
Uustria lit guerra y satisfil.cer .la'l· necesidades' alimenticias de su pobla 

" . ' . - -
ción y a ld VI~. fueron·'.incapaces de exportar manufacturas ni maquin.1· ~ 
ria, vues ·:.u : ndustria··~~tatia~ totalm12nte comprometida en el esfuerzo~bé 
li'co qut! ~o~.: ~nlan. De;e!-:a maner.1, varios paises Iatinoamerica"no:;·"(Méxi 
co entre ,.¡;;3) vierop. sus export.:n::iones aume'ntar m6.s rápidament~· qUe': 
sus imp1.r¡¿, iones, ·¡'Vt!neranrl.o en consecuencia excedente.s comcr~iales -
que les Pt:.l'., tieron reemtol:;ar parto: dE l.a deuda exterior y aful compr~r 
empr,sil:> ..._}; ; .:tnJ<:ras radlcacli.!s ~n la región".- (3.0) 

' ·un.:~ ·~ 1: rta t:po~.:a, de!.de la 
l:ousiJi../'..1 ; 1 par<.J su ;;~tu.li.ú .,n 
,Jcdic:...:ud .:. -~ . .xico. 

s'egunda guerra hasta nuestros .dias, se 
el si!Juien.te capitulo, concretament<: ~ 

\29)":--·-ua.:.:·, tic'S Unlc:~is:--uP.-cTt: p.-:¡),""'--
(30).~ ltJi•, p. 23. 
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CAPITULO U I 

E;L SUBDESARROLLO MEXICANO! 

3.1 .- INT!tOOUCCION 

Torres H, 

Un país ·cs. pvllre,, porque no cuenta con ·suficiE:nt~ capital para que 
, 1 ·prouucto:·dc:·sl.nei:iOnomb.,·logrE: un ingresQ por habitantE: suficiEntt¡mon;e 
<tltO, pare. sosU.nlr:un::~nivel dE: vida" de su población por ~;ncima de los 
rnlnin.os r(.quer!dO!. por el bienestar moderno." 

• ~ 1 ~ • : • 

·r ,,,, ¡·<~ltl ¡ e-rrnanecerlo. hundido en la pobreza, si no logr.:1 acumUlar 
'· 1!' 11 ,¡J ,_.,,. ·;o¡fic~ ,;nte rapicte:z, para alcanzar un ingreso minimo por .habi
l.llltl, cooa¡•.•l oble· con {:1 bie:no.!star mode:rno mencionado. 

" <1 11,, o.IICJ <• de los paises lmJustrializados, las naciOlleS ~updes! 
t:r'01l<~do>ü ,_._,J'"<..:Ctl, e:n gcne.ral,· de la dotación de capital suficiente para 
~ct~t.r ... r· t:l •• u¡•lt:O <,UG necesita su·fu,¡,rza de trabajo (•). En consocuencia, 
!,, <J, o>ncuf>.;oCió" olr 3-n:z.a a me!'ludo valores <:;Xagcrados. La C.!pacidad productl:, 
.;,,u,_ E~lu5 pa1scn, esc;asa·.y poco e:ficiente, no sólo tendria que•utill:Z.il.,!: 
·¡.: folCJldnumte," siJti •. ,ade!nás¡!incrcmentil.rse con. rapidez y la única manera.de 
c.:vn:><:!Julrlo E.!l:·a;navés:'~dcluna consi<.lerable 1nversión (••), que awne~te
sustdllCiallnente e.'!J.valor·del producto nacio11a1. 

(;y:: r.F'ü~RzA'DE-·r·:·Ail.\]o7. de~ uñ · pais 7 ;s-el ñr.;;¡era-de ho;;;breS ;;;ayoreS de-~ 
1•1 y mC.IIOI'05 u e 6') ·al'! os, más la terc¡;ra pa¡·t{: de las mujeres compr'endidas 
C.11tre !.!.~d-.. tdades, ' 

"l'OIJJ.ACION E' ;ONOMICAMENTE ACTIVA" {P!::A) estÁ .Eo:i-mada por el contin 
\J.:IIl<.t ']lH,! ·~o.lln¡nj~ 1 na efeCtivamente tJ'dbaJ(.¡ para la prodUCCiÓn de,bienes-y 
r.(.rvic:iu;;, lncluy(I1Cfo los emp,leados, los ,tl'abajadores por cuenta propia y 
1us asuldl'o..JJOs, •ar1to lo~ empleadOs como' los desocupados en un momer¡to 
:Jt· l (.rln ir1a<Ju, . • · 
(••).- El t~,rrniz'lO "inversióz'l" debe comprender todo tipo de desembolso efe_g 
1.\idoJO <:11 t:l morneroto actual, con el propósito de aumentar el ingreso futu 
10, ya se IJ·<otc ole maquinaria,o conoclmientos tecnOlógicos productivos,-
<.'il•ninos ti'<~IISII.:I:)les o centros de planiflcación familiar. No se olvide•que 
la ir1v~•!OJ•'m (reta) mide el incremento del capital social, 
E:, fundamental recordar que,,LA INVERSION TIENE UN EFECTO " DUAL " ; por .,. 
Ulld j•o:I'L<:., !)Cn• ¡•a ,ingreso, ·Via·,el efecto multipÜcador, y por la Otra, el!;, 
veo LJ Cdp.;o.:Hl,l•: productiva.· La construcción de una nueva fábrica awnez'lta 
'¿¡ capacH.J.oU do., producción y genera, a la vez,·un ingreso. (Véa9e "Crt=c,i: 
mJ•.11to y O<.:"["'c.o6n", Domar, Evsey D,- El Trimestre Econ,ómic,>.- F'.C.E., M,! 
XlO.:O, li<l, :•.J, j'. 191, 
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Pero e:n una economia mu:ta sub..:..:!s.:trrollaCa como la de México~ el 

1
,robl ema Ut: i nv~r\: ir suele tropezar cou obstáculos frecuent ~ment_e _ 1nsup~. 
·::ab~es·, pues en prim~r lugar, pwode acontecer que la mvers16n PFlvada 
~o alcance el nivel necesario que se haya calculado, o lo que ~s_peor, -

- '1ue 110 se ajuste a las _modalidades que exige una economia ~lan1flcada,_ 
Sl Gobierno puecie suplir. lo que le falte a la invers16n pr1vada (~un_a 
t~0que de aumentar su d~ficit y su aeuda externa) pero, a su vez~ t~ene 

1ue regular y distr;buir esa invt:rsi6n, d_e _acuerdo con la planeacl~n pr! 
~ia de la economia,.lo que significa frecuentemente, una profunda 1n~e! 
venci6n estdtal en lOs dominios de la iniciativa privada, con las subs~ 
cuvntes rea-=ciones y resi9tencias que en r.uestro pais han sido tan ev_i -
denteg 1 "La est"tización de la econorniil. lleva a una pérdida de la libe;: 
t~d, ya-que 51 al poder pol1tico y inoral del Estado se aumenta (SIC) e~ 
poder económico, no nos hagamos, e3o es una dictadura~'· (Jl) "Las decl_!, 
raciones U el Secretario del Patrimonio !lacional, respecto a que el E:St_! 
ÓQ <!e:- be parti::iphr más- en la actividad empnsarial, son poco afortW"l! 
da:s, porque mediÚizan o detienen la nueva inversión": (32) 

Adt!m!:; de la inversió-n en 1<~. inGustria, es 1nd1spengable, en sl:lgu_!! 
do lugar, obtenE-r un dt<sarrollo adt::cuado del sector agrario, con el· fi~, 
de lograr una oferta. Suficiente, tanto de alimentos básicos, como de ig 
sumos ( .. ) para la indúStria nacional y productos cie exportaciól}; ¡:ierc -
son bien Claras 111.5 dificultades 'con qUe se tropieza para lograrle_ -aun 
cuando ge haya ~ealiz~do la reforma agraria- pues por una parte, las i.12 
vek"'siones del-gobi"erno.·en ese sector -pese a la ley federal de --- - ~í 
agua1 ( .. •)-contribllyim a rnonopoliz"ar aün más la producción agricola, ¡ 
toda vl:lz que, de acUer6o con las leyes de la acumulación de capital, se 
d~sata una intensa competencia entre productores, que se resuelve sie~_ 
pre a favor de los que emplean métodos más avanzados de producción, ms 
diQnte maquinaria moderr.a, insecticidas, y semillas mejoradas. De atril. 
parte se encuentran los productores pobres : ejidatarios y parvifundi! 
tas, sin recursos de capi'tal, sin poder empl~ar la tecnclogia adecu¡~.da, 
pt:ro mu1t1plict..ndose incansabl€11lente a través de familias nwnerosas que 
presionan sourc la ya escasa ·tierra, subdividiéndola cada vez más, ato 
miz.ándola a tal. punto, que la unidad de medida agrar~a, la hectárea;· ~2. 
rece-ya de Si!ntido en su aplicación y se. la ha gustituido por el "sur· 
co", que mlde con.mayor propiedad su ml5eria. · - · . ·-. . .. . ... ·-
~------------------------------------( 31).- jorge Sánchez Mejorada, "presidente de J_a Confederación de Cáma 

rag Ind•Jstriales: ·en declaraciones a la prensa nacional,- eXCei 
s1cr, marzo 17 de 1976. 

(32).~ José Luis Orwóñez, presidente Ue la Uámara Nacional de Comercio 
·de la Ciudad de M~xico, en declaraciones a· la prensa nacicnal.-

ExcelsioJr, marzo 18 de 1976, ' · 
(").- lN.SIJMO, eg cua1qu1er bien o servic:;io!que contribuye a· la produ_s 

ción dr, un producto. 
(u),- Promulgada el 26 de enero de 1972, y limita la propiedad de la

li•'t"l'o~ con l'iego, a 20 hectAreas. • • • 2 5 
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• 
.Quedan· aún por conslderaf.' los c..'Ompletament<:J rnar~lfld<..los; los qutl 

no ti-onen:ni tierrá ni.empleo completo; los subélllp~ectd<Js qu<:J ~;-apajM 
unos cu11ntos dias···al ·aJ'Io· y so .'lllmentan -en· la mi!;m.'!. proporción, ese.= 
lli.fícando las invasiones de J:i~rras c¡ue·timto altE-ran l.l tranquilidad 
ch'll cC<Jnpo mexicano, Varios investigadores han estimado que los camp~ 
uino!l !•••Lo.;,npl..:ados alcan.:aban, hacia 1970, cuatro millones d<! pers_2 
tli>S (J:} (J'I). 

J.:.s c<tracter1sticas del agro mexicanQ c¡ue se acaban tJ..: apuntar, 
han polnr<zado al sector <1grfcola en dos grandes seC:Clones : una m2_ 
d~rr1a, úin.:.mica y altamente productiva, y otra tradicional, estancadd 
y cor¡ l•lulhrcci6n apenas de subsistencia: .. 

L~,, contradicción en 111 estructura agricola, se refleja 
l¡i¡¡tor\J dco su:producto, el cl.l.al ha ido perdiendo importancia 
tut~rnos ,¡f'lo!l, ya·-que, mientras en 1960 contribuyó con el 9.B% 
fO('fllolcitnl del prooucto tnt~rno b:ruto, en 1965 sólo alcanzó el 

·en 1~6') fudcam~nte· contribllyó con el 7,2% del total (35). 
,:. r~f:,,. ·. . ' 

en la 
en los 
ea la 
9.4% y 

~u evolución productiva ~esulta aún menos alentadora, ya que si 
IIÍt,l\ e:1 cic·rto que·, entt·e 19J5 y 1967, sostuvo un incr<:mento meJio 

.!lnual dul •\.-1~, en r.::l lapso de 1')60 a 1969 apenas logró un dtosarrollo 
promedio dt!l J.<!% y en el tlltimo periodo de 1965 a 1969, Culicamente 
alcanzó c.l u. 2% anue~l ( J6), Por otra parte, en el al'lo de 19G9 el· Pr:9. 
dueto <I!Jrlcol,1 sufrió un decremento(~ 2.1%) con respecto al afio ante 
r.ior, y en 1SI?O aumentó en 2%, alcanzando en 1971 únicamente un 2.7%
anual, "CÍ frü superior al promedto de los cinco al!os anteriores" (37), 
E:l aiio de 1972 fue peor aún, pues el pz·cUucto sufrió un.·nut:vo decre 
mento (-·1.4%) avanzando·el,1.7'/. e11 1973, descendiendo al.0.9% en:
.1974 y obterliC;ndo 'Sólo e1·1 ,O% e11 19'/:.o, a pesa;r de las cuantiosas 1n 
v~rsiones públicas en e1 sector primctrio (38). ' 

kc: .. ult., pues evidente, que cuando menos desde el ailo de 1967 a 
lelo fedld, ¡:,1 deterioro de la agricultura ha sido notable y los inc~ 
mentos <.le sil proJucto' han resultado ya inferiores al de la población 
(J,s;.: MiUDl, sostenido y con tende;ncia a elevarse), 

----------------~----~--------------
( 33-) •. -

(34).-

(35) .-
(36),-
(3'1).-
(JB).-

Orive Albil, Adolfo.- "La Irrigación en México", Ed, Grijalbo, 
México, 1970, p. 236, 
Gonzáltz Salazar, Gloria.- "Problemas de la Mano de Obra en M! 
xico". !::J. UNAM.- México, 1971, p. 58. • 

"Ml.XJCO, 1970".- Banco Nacional de Comercio Exterior.- P• 53, 
Jbidem.- p. 5J. 
1!"1\CO '" México, S, A.- Informe Anual 1971, p. 18, 
II.JIICO ,,, México, S. A.- Informes Anuales 1972, 1973, 197'1 y 
I'J75• . • • 26 



~~~ l:se·panorama desolauor, es cti'icil entender que "de 1964 a:·--
1969 1 Méxko exportó :¡,4 millones de toneladas de maiz, con valor d~ 303 
millont~s l.le dólares¡ 1, B milloneJ d(; tonel<tda9 de trigo, con V<ilo:r 'de -
11' millones de dólare3 y 339 mil toneladas de .frijol, con vo.lor ~e· 48 · 
rnillonea ~e d6lares 11 (39). 'f c~1no lo!l precios 'in"ernac.i.onales erc.n ~ni! 
rieres a los de garantia de nuestro pais, se exportaba además, con·pérd! 

••• ·.· . . . 
De ~hi que el gobierno mexico.no desalentara la producción de cere! 

J..·s básicos -vla los Precios de g<'lrantia" que permanecieron cong~l.ados, 
<:rc.:pt.o el del trigo, que incluso disminuyó- "en favor de cultivos más -
co'"fllicados, pero a la vez mAs rc.dituables, como el de ji tomate, a"zO.car, 
<>l~o,!ón, fresa, tabacó y frutas. Los cultivos tradicionales, por. CO!lS~ 
cu..,ncla, fu~ron relegados a las zonas de temporal (40), 

De t'sta gui!a pronto se contrajo la producción de cereales b!sicos, 
¡,que ac1.tbó su primer déficit en el ~no de 1971, coincidiendo, para-
nu~stra·dcsgracia, con un ~umento notable de sus precios, en el mercado 
inc~rnacional. en esa coyuntura, México se vió obligado a importar. cerea 
t<-:·s (ahora caros) por 833 millones. de dól"ares, entre 1971 y 1974 "(41),-

Paril r<;mediar <:sta ir,dE.scable situación, el gobierno resolvió a!:!_ 
,ll..:ntar lo~ precios u·e garantia di.l m¡¡it· y"del. trigo, a la vez que canal.!. 

:iba Cu.lnl/0509 !.""(..CUrSOS hacia tl S(;:Ctor primario. COmO coflsecuencia, -
··rio:: présu.tarorl aumentos Importantes en él volumen de la producción de 
!Jl'ilnos., :~-.mlllas_olea¡¡inosas y algunos otros pro<.luctos" (42), 

\ ;, . 
Pct•o aun cuando· la producción de cere.ales se haya casi rEcuperado, 

es ncc~S.il'lcl w1a pÚneación int(;gral dt"i sector agricola, todti vez que 
t.l cultlVU de lo$ graroS básicos es el más'elemental que éXiste y af!ade 
<!~Caso "v..llor ,agregaáo" (*), empleando mucho menos mano de obra que el . ' 

. ~lgo(jón, .!a caf!a:de a~úéar o las l"Egumbres, pues "mientras un avio para 

(J9)7--~~.z:o-NdcToñn'i'de-HixTcO,:: T.cdr"ta-HenSu"ilii MarzO d..:-1976,-p7 2.
(40).- Jbid, p. 2. 
(o.11),- Itn,t, p. 3. 
(42),- IJ.om::o de M!"xico,- "Inform.i Anual 1975'', p, J5, 
( ").- · "YAI.Or< AGRI::GADO" en un¡¡ ct<~¡.ro~ a·.:. un proceso productivo, es la· di 

fco· .. nc:H~ entré el valor dot:l producto generado en esa etap~ (vta 
vulo~en por precio) menos la suma de lOS Valores de los insumOs 
(llit.nes y se:rvicios) qu.;o proco:.den de 'otros procesos productivos. 
A~i por ~j. ' Si una fábrica produce 100 mil pares de calzpdo al 
<=~liO, los cuales vende a •150,00 el p.:ir, habrá- producido 15 miÜ_2 
rH.~ l.!c pesos en zapatos; y si la suma de· los costos r,1e l"-S pie 
l<:s, cl<lvos, hilo y tacones, alcanza lOs 9 miliones de pesos,-se 
d1ce que el "valor agregado" por esa etapa productiva, fue de 6 
mi llenes de pesos, 

• • • 27 



- 27 -
ToJ•res H. 

granos t.to.;tcos fluctüa cmre 3 mtl y 3 mil quimento.; pesos por hect! 
rea, ur • ...tv1.o p¡¡,ra algodón es 4 vect:s mayor y WlO paN. jitOrn<Jte, 12 V.!:, 
ces mayo,•. l:.slo <.ia j..dea del d1nero que deja de circular, al sustituirse 
una h~ctó.n: . .:~ d<: ellos, por cereales" (4J); y queda todavla en Favor de 
les prtmu'Os, sus mejore.!l perspectivas de exportación, 

' ·' ,, 
1-'lrlJ.lmente, ,y¡aun. cuunrJo aquí se soslaya el problemd fundwnental 

UJJ la tlscasez de la tierra am.:: una demt.nda de la población con cree_!, -
oniento explo5ivo,' conviene, en cambio, advertir, la polltic<J "agraris 
ta" Qe:'casi "todOs··los reg1mcncs posteriores a 1915, cuyo celo revolu'Cio 
•t.lt'J..O ·los i1cv6 a''repal-tir, indistintamcrite, tierras y aguas y bos(¡'ues
'1 rnontaf'l<ls, <~cumulando 1 un t.rea repartida -como lo indica la tabla ntune 
J·(J 2- C<:::.l trt!l veces mayor (\t: la pNpiam..:nte laborable, que llega apS 
:1 ,•¡, •:" o.l.(.~li'o p.'1.is, a los ~O millones de hectáreas (44). 

· 1, !Jc; l'.,rrünza a 
;..Ld<.rd;, Hodrlguez. 

~. • L~'z;;.r·o. Ct.z~enas, 
' '• . ' ' 

J.- Avila Camacho, 

'l.- Altm,\tÍ V.'lldo::z. 

5,~ RUIZ COrt!nez, 

.-..- Lópu. M.1tc-os, 

·¡,- IJIMc Unl.'IZ, 

periodos 

1915-193'1 

19:J5-1940 

1~41-19•115 
' 

1947-1952 

19JJ ·1958 

1959-1<Jl>•1 

196)-19'/ll 

hasta 1972 
sumo • • 

11 032 

20 137 

5 970 . 
5 440 

; 772 

' 022 

2J 056 

6 942 
87 371 

~·u(ut._ : "!nformc d..., Lubor(:s 1971-1972" Departamento de Asuntos 
Agr<tr1os y Colonización. México, 19_72. 

''Problemas 8con6mico~ de México",· Diego G. Lópcz J~osado, 
E:ct •. IJNAM, 1975, p. 131. 

1'J.bl.:~ No.· 2.- LA REPARTICION DE LA TIERRA EN MEXJCO, 

------ ----- ------ --------- ---------(;t:¡¡.

(•14).-

¡,_,I<X•·Nilcion;~.l de M~xico, ,s. A.- Op · . Clt,.p, 4, 

u,·ivl· Albil 1 AdOlfo,- Op, c¡t, p, Joj, 
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s~ ha intentado -en t:Stil introuucción al subdesarrollo mex.!, 
CAno- dtO-scribir,_ asL s~a 5om~;;rarnt.ntc, los avatares que sufre la i!! 
versión ¡-Je:l gobierno t:,n nu<::stro pais, en su afán de aumentar el V! 
lor del producto nacional¡ si la int~nción es buena -y parece que 
lo e~- no podemos pronum::i.,rnos, En cambio, de la misma manera, "" 
acerca de: lo atinado de los mu,Jios para conseguirlo, 

. Los h(I;Chos mamficstan una continua b.lja porcentual de la 
ir.yers1ón privada, la cual fue, al iniciarse el.sexenio del preS.!· ·: 
dente Echeverria, del 62.5% contra el 37.5% del gobierno¡ en El 
ado ue 1971, la proporción aumentó al 64.7%, por 35.3% de la inver 
o;oi~n públ1..:a; en 1972 principió a contraerse la inversión pr1vada 1 

l.!! cual <~.lcanzó el 57% contra el .43% del' Estado; en 1973 persistió 
ll! m1sma tcn.iencia, con el 5J;t correspondiente a 1ci iniciativa pri 
vadil y ~1 47% al 'sector of'ici<ll¡ para· 1974, los ·porCentolJCS de in
versión casi se igualaron : 50.2:t L1 priveda y 49.8% la pública¡ -
PEN ~n el afto de 1975, los pot•r:.:;,ntaJeS, por priJ!lera vez en la ,hi_! 
torta ~e •nvi.rtieron, correspondiendo ünicamente el 49,6% a la ini . -
ci¡¡tJVll privada, contra el 50.,;:' del sector público, 

Se ..:stirnu que en f:l llilo d~:r 1975, la inversión fija bruta en 
Ht.xic.:u fut: ae 110 923 millones de pesos (perteneciendo 54 976 mi 
llonu al Sf:Ctor privado y 55 947 millones al Gob1erno) la cual-re 
presentó sólo un 2.2%·de aumcltto sobr.: la correspondiente a i974,
en cuyo afto la inversión fue 8.8% mayor que la de 1973, la quE a 
!i>J VEZ se incr<.mentó en el 12.2% sobre la Jel año anterior (45) .• 

Lu~ número.!;. ante"riores ponen de manifiesto que no sólo se 
redujo, Ln este'sexEnio, el volwnen de la tnvcrsi6n privada, sino. 
que tambLt.n la ·invr.=r:ti6n total slll'rió ·una continua contracción, lo 
c~al· se refleja, a su v"cz, en lOs bajos inct•ementos del producto n..'l 
cionAl, el cual apenas· alcanzó, en el año de 1975, un aumento mo ~ 
desto • .;ntrtl el 3.5 y c.l 4.2% (46) lo cual-no ocurria ·.( solvo El-afto 
de 1971 ) do;sde hace veinticinco años (47).. · ._.:.· - · 

-------------------------------·---
(45).- DeclaracionEs del "C.,.ntro <le Estudios Económicos cel S~;ctor · 

Pt•ivado" a la prensa nacional; "Novedades", marzo 28 de -:-
1976, prim~ra plana. 

(46),- Banco <.le México.- "Informe Anual 1975" p. 21, · .-
(47).- Nacional Financii;ra, S.A.- "La Economia Mexicana en Cifras, 

1972" pp, JO, 31, 32, JJ y 34. 
• • • 29 



, 3, 2,- LA EXPLOSIOIJ DEMQGRAFICA MEXICANA, 

. . ·' ' : . 

3.21,- LA MAGNITUD UtllVI::RSAL DEL FE!lOMENO. 

A scrn~Jal\za del capitalisr.1o y el subdesarrollo, el aumento c;aoa
·.-r.:'l. más <~Cl:lcrudo dB la poblac16r1, tuvo su or1gen en la revolución i!! 
r,,,:.tl't.ll, cuyas primeras cons<..Cln:•lcias se reflejaron t:n profundos C3.!!! 
• .• os en lo.s costlllllbres Ce los t"'l>l t.:tntes de los paises <j;ue esa revol;:, 
:16n ·afectó ¡ ~e establccid·on lid tres co.nidas al dia, se generallz6 

<.:J uso G<: lO!; cubiertos en l Ll noc:s.; y se adoptaron nu~vll.S medidas d<: h.!, 
~Jl,.ne <'p.w, JUIItO a descubrirnLi:I'tC.s médico~ como la vacuna antivariólica 
id'·"'é<t J.>Ol' jenncr a principLos d~l siglo XVIII, contribuyeron a dismin.::. 
ir·, paulnlname:nte, las tasas c:it: ,,,ortalldad, especialmente de los r.s_ -
l:JCn n¡:r:i<lo!<. Sin eJabargl), <:1 'descenso df= la mortal1C.ad fue acompal\ado, 
casi irJno<:i..;[<oiH'nte, pOr una r:atda semcjant~:t en las tasas de natalidad, 
con el resul t.Hm final d€ un cr<::Ci111iento r~lativamente lento, de la P.2 
bl..lci6il er1 su conjunto, 

Ptro <:11 l.:t se:guuda mitad dU siglo XIX el punorasna cambia radica.!, 
lllt'ntc; lu~ p~JI.:l•los d~ Adi, y dE: ¡.,,.,.:,r•lca Latina, que a través de los -
aii1>S h"Diá.u <.:uros~.;rvá.dr; <.:usi e~tdl>li! 01 nún1ero de sus hcibitantes, se i!! 
<:Ul'[>Ol'.~n al comercio umndJal y h<J..:cn !<Uyas gran parte de las modernas -
costumbrt:s ..... ~ higiE.fHO y princ.1piilll a disfrutar dt: los nuevos descubr,.?;, 
111ientos m{;di<.:os. PE-ro, a diferenc1<1 de 1as naciones europeas, disfrut! 
ron dd tl<~SCc¡nSO de ~U:> tasas de:· mortalidad, SIN ABATIR PROPORCIONA~E!:! 
n: SU COCJ811'1'h' I)B NATALIDAD, toda vc"oG que recibieron: más o menos súbit~ 
llll.;nte .Ios beneficios de la civ:i.luación, pero no se incorporaron masiV2, 
m<Jnl<: a cllu, quedando una gran proporción de sus puebios, ajena a la. 
t:<•UC1<ru::La de su responsabilidud social. La consecuencia inmediata fue 
un.\ vFrdadera explosión en El i 1cremento demogrAfico·, el cual ·necesitó 
1111 millón de ¿,ijos ~desde la .:~parición ód "homo habilis" hasta el nac.!, 
!IIIO::llto de CrL::.to- para alcá.n:>.3!r' los 250 millones de seres humanos sobre 
la tio::·rra y 500 afl.o~ m.!ls, a la calda de Roma, para Üegar a .los 290 mi 
l!on~$ de ~abitantes y fue necf=sario que transcurrieran, ue nuevo, más 
d¡;, •nil anos, :.asta 17~0. en los albort:<s de la Revolución Industrial, p_e 
r:1 al-::anzar los 6Jú "''llones d¡;, personas, que correspondia a un incl'!:,· 
QIC:·nto·promedJo, de 22o.i mil hab1tant<Js pOl' aiio. 

Pero todo el panorama priiiCipió a cambiar a partii- de la Revol~ 
ción Industrial y st: tornó cxplo~iv6 hada la segunda mitad del siglo -
XJX, Y asi, Cl1 1fi-1U la pol.lladón mundial llegó a los mil müiones y pa 
ra 1915 wlc.:~JJ"oG0 .los 1750 millone$, consiguiendo e.xct:dGr 1os·2 200 mi
lJúnt:s e11 1Y 1 1i..J, llegando a los 3700 millones¡¡ m&dlados'd¿ 1971 y final 
Jlli!:Utt.', n los :J%7 millones en 1975 con un incremento anual del 1,9%(48}. 

( 48 ):"--r-Op'U1 J ti on Refereñce 8,;;:.,-a:u ':"-- .. world Po Pul a t t"011-u; t3 'ShEiet 1 97"5 7.' 
\la:;him 1 7 
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• 
r;;on esa ta::~e~.,. se tü.ne:n •l 042 millones de habitan~.:s en 19?6 y 

considerando el ac;t~¡i~:~,f.OCient~ d<:: natalidad (31. 5. al millar) Sf: d~be 
aceptar que. diariamenfe• nacen 348 aoo nill.os, es, decir, unos 14 5Q~· e~ 
da hora, Pero para el·lllio 2000, a sólo 24 aftas del presente, H ... huma '
nidad ~icanzartl los 6 ·50o millones da personas y; de continuar la·s¡ac·· 
tuales tendenc1as, esta:rán nacit:!ndo, p01ra esas fechas, unos 23 400-nl 
l'los por hora, 

eon los datos anteriores s¿ aibujó la gráfica de la pigina 32 
que Ü\Jstr.l la C:volución del fcnóm;;no y so,;f\ala la tendencia o.slntó~.!, 
ca de 1/1 curva, con respecto e las ordenadas. 

J, 22,- LA J.!.J\Gll!1'Uú liACIONAL DE LA 
EXPLO:JlO!I DBt10GRAFICA. 

M~xico, con una tasa 
._:¡on.:s '!'!€: pert ... n~ccn i-1 la 
di.!l munan ( 49). 

del ).J;.: :~nual, ostenta, entre las 159·u~ 
OriU, d m,!ls el to incremento demográfico : 

Tal como SE señaló para El cor.Jtmto de las n.3.ciones del tercer 
mundo, nuestro pais ha mantenido sus altas "tasas brutas de natali ~ 
dad" (*) (•15.0 ·en 1960 y .;4,0 en 1970) y en cambio, ha visto dt:sc€n 
der su "tasa bruta de mortalidad" (u)- ya de _.suYo baja en 1960 {11-:-a) 
a un valor todavia menor {9,0 en 1970), En tal virtud, la tasa de cr~ 
cimiento Qe la poblacióno·--~quc r.:sulta. de la diferencia entre ambas ta 
sa:; de n-<talidad Y mortalidild, alcanza, como ya se babia expresado, 

• 1 • ' 
un v..,lor Ju :!.5% anual, .~a más alta del mundo (50), 

'., _, ' .•. · .. 
C011 la taSa bruta'de natalidad prácticamente constante y una t~ 

sa c.o.: m;:¡r•talidad en continuo des'ccnso, la evolución del incr~mcnto de 
mográflCLJ cn','nuestro pi!.is ha pr<::sentacto, histódcamente, los siguien-
tes -valores ·:-(·51.) · - .. · . . . 

r~9):--Ibidem.-oata Sh~~t 19757---- ~ ~-- ~ ~ .---- -.,:·~·-
{•),- 1'A5A DRV1'A o¡:; NATALIDAD,- NCuncro anual de n'ac:idos vivoS por ca 

J¿, mil haLoitantcs. · .-
( *"') , - 1'A SA BRUTA 08 MOilTALIDAD.- Nfunero anual de defuncioneS por C! 

tlü mil habitllntes.-
(50).- C:t:PAL.- "Población y De-5arrollo en AJ!lt::rica Latina". f',C,E., Mé 

XlO::O, 1975, p, 74, 
(Jl },- ll.Jldt::m. p. '/3, 

' • • ~J. 
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Periodo Tasa de incr~mento Periodo Tasa de incremento 

1920-1925 

1925-1930 

1!;30-1935 

193:)-1940 

1:;.¡0-1945 

dt:mográfi<;o (%) demogrAfico (%) 

0.95 1945-1950 3. 1 2 

1. 76 1950:-1955 2.94 

l. 75 19?5-1960 3.20 

l. 84 1960-1965 3 . -15 

2. 68 1965-1970 3. 50 . 

Cl::f>AL.- "Población y O~sarrollo en América Lann.::~". 

. ' 'rabl<r. No, 3,- TASAS DE ltiCR!::HEtt'fO OEHOORAF !CO 
PARA LA REI'UúLICA MEXICANA. 

. ' 

!::s fácil advertir qu~: LA Vl:;liDAú8RA EXPLOSION OEHOGRAF'ICA SE;IU,! 
CIA A PARTIR D~ 1940, coincü!iendo con el arranque de la industriali 
zac16n acelerada d~l pa1s y con el incremento sostenido -por más de
JO ufto~- de la acumulación de capital y del producto nacional (este 
Cütlmo con 6,3% anual en·.promecJio e.n el periodo) (52) todos los cua 
les, ·d¡eron pábulo al llamado "milagro mexicano" y explicaría, de P.2. 
so, ~1 porqué ese'milagro no nos sacó de la pobreza, . . 

Lo má!;l destacado ep las funci011es de cr~cimiento de la pobla 
..:ión, es que, si.endo exponenciales, 58 DUPLICAN A I!lTER\fALOS CONSTÁ!!,,. 
•¡·¡;~ cuya 111agnitud depende del valor de la tasa anual del wcremento. 
'l'i«ncn la forma ma.temátic" <J~l inH:rés compu1-sto y pueden expresarse 
de 'la· sigu1en~e maner¿¡, : 

• 
Pn ::: Po (1 -t k) 11 

en la cual : 

Pn población en el al'lo "n". 
Po : po bl aci 6n ¡;.¡1 el ah o base, 

( ' ) 

k taSa anual. de incremento de la p'oblación. 

---------------- ---- ------ --- .. 
(52).- Nac.i.onal f'inanciera.- Op. cit. fip, JO él 34. 

• •• 
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~réxtcc:r tiene actuaimentr: (1'J76), 59 milloru::s wl· habltantr'~ Y n,;! 
C€n c~ .. it i:ti10, doS'Y med-io millOllt'S de niños; 6 850 dldrli:llntnte (53). 
La poblac~6n se·duplica.cada 20 años (quince menos q"e la población 
mundial) y si permanecerJ.,las tenutncii..l:; actua~es (y pocas esperanzil:s · 
h<1Y de cambiarl<i9~'-pero; ·aun.cuando se alter.uan, no modlficar1an- su_! 
tancialmente el fenómeno en el meblano plazo) la población mexlcana. 
a1can~ará, los siguientes valores, a par'tlr del cens..:r cie 1970, 

P..JblOICÍÓfl PoULH:.LÓ!l 
Afio {millones) Año (miilow;s) 

---
1 '_!/U 'l8.J8 199 5 114.33 

19'/'J 57 .46 20u0 135.79 

1976 59.47 2005 161,2tl 

1980 68.24 2010 191.55 

1985 81 .os í!Oll 198.25 

IY90 %.:<7 

Fu~·nt€ ' SIC. Censo de 1'J70 y proyecciones d<l autor. 

'r<>.lll..l ,o. 4.- PlWYECClON DE LA POBLACION MEXICANA 

Cl.lr1 109 donas de la tabla número 4, se dibujó la cu1v~ de la 
t'á~ina 34. 

Cuma. ttO es lógico suponer q"ut la población puede (;rec.or indéf.i 
n1damente (aunqo.~e sólo se re:;trit~git:ra en atención al cupo físico) 
é~ a todéJ.s luces recomt::ndable Esu.bléCer w1 limite razonable para: su_ 
tles<~rrolla.· Quizás pudiera p"rectr adecuada Wld poblaciótl más de 4 
V<:Ces raayar· que la de 1970; es dtcir, unos 200 millones de mexi.aanOs. 
f'uts hien, ,a pesar de 'JUe es.o. c:an11dad dt ciudadanos nos pueda pare 

1 . - ' 
CEI", pur ahora, exagerada, la población. del pais llegará a lo" 136 m.!. 
llo"t:::> oU finalizar el presente siglo y SOL.O 01/CE A!'IOS IJE:sruEs, en el 
tillO ~011, 1~ población all.rnem;~r\\ en B4 millones de personas y alcam.~ 
rA l>rrrs<.:...lurer,te 101 limjte propuest·o, 

(53 f_- -- LZ ... l, -LÜi-;a-H-;rTa-:---"Cx"Pl;sTóñ · o~ogrAiic"a Y ¡:¡udst" ca" Re$p;nS~
l•r ltdad Presente".- F'olleto t;Ottado por la seocrel.'ld.J de Gabe_!: 
ol,,t:1Ót1, 111.'-XlCO, 1974",· p. 2, 

. • • 34 
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Periodo Tdsa dé incr~mento 
dt:mográfico (%) 

Periodo Tasa de 1ncremento 
demográfico (%} 

1920-1925 

1925-1930 

1t.~3o-1n5 

193:i-1940 

1:H0-19l)~; 

0.95 

1. 76 

1. 75 

1. Sq 

2.88 

13<15-1950 

1950,..1955 

1955-1960 

1960-1965 

1965-1970 

3., 2 

2.9<1 

3.20 

3 • 4 5 

3.50 

~·ut:nte CI::PAL.- "Población y O¡,sarrollo en América Latinil", 

'J'nbla No. 3.- TASAS DE rtiCI<E1·1EN'rb DEHOGRAFICO 
PARA LA Rl:;l•UULICA MEXICANA, 

l::s fAQil advertir qut: LA Vl::lWADBRA EXPLOSION OEHOGRAF'lCA SE:IN.!, 
CIA A PARTIR DE 1940, coinciCiendo con .el arranque de la industriali 
ZdCión acelerada d~l pa1s y con el incremento sostenido -por más de-
30 uno~- d~ la acwnulación de capital y del producto nacional (este 
6ltimo con 6.3% anual en·.promedlo o;_n el periodo) (52) todos los C\1! 
les,· du?ron pábulo al llamado "milagro mexicano" y explicada, de pa 
so, ~1 porqué es~·milagro no nos sacó de la pobreza, -

Lu mbs destacado e.n las funciones de Cl't!Cimiento de la pobla 
..:ión, es que, siendo exponenciales, SE DUPLICAN A INTERVALOS CONSTA!;!· 
't·i;:; Cl.lya m.:.gnitud depende del valor de la tasa anual del incremento. 
'J'~<!nt:n la forma mat.:r~ática del intE-rés compw-sto y puedE:n expresarse 
<le 'la· sigu1ente mar~rS!ra : 

' 

• Pn .. Po(1+k)11 
1 1 1 

e11 la cual : 

Pn población en el año "n". 
Po población en E;l aftQ base. 

k taSa anual de incremento de la p'oblaci6n, 

------------------- ---------- --- ·-
(52).- NiH~lonal Financi('ra.- Op. el t. pp. 30 a 34. 

. .. 
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t·lhLCO' tiene actuaiment~ ( 1:176), 59 millo111os "''' habttdnt··~ Y n~ 
c~n cauil .:ll'lo, doS' Y mi!d.io millon~s de. niños; 6 850 dlari.:!.m~nte (53).
La poblac¡6n se·duplica.cada 20 años (quince menos que la población 
¡nUndial) y si permaneCel).rlas tenotndc.:> actua~es (Y pocds esperan~~s -
hay de cambiarliS;'·pero; ·aun-cua11do se alteraran, no modificar1an SU,2: 

tancialmente el fenómeno en el m~biano pla~o) la poUlación mexicana. 
t~lcan~ar~. los siguientes valores, a parnr de.l cens,J de 1970. 

P..oblaci6n POI.Jl."JCLÓfl 

Aho (millones) ABo (1ullones) 
----- • 

1 ~1 /U .¡8. J8 1 :l9 5 114.33 

1 '::i '/' 57-46 20u0 1J5.7:il 

19 76 59-47 2005 161.28 

J 980 68.24 2010 191. 55 

1985 1'11 • 05 ,2011 1 :;18. 25 

1Y90 96.<:.'! 

Ft.wnte SlC. Censo de 1:170 y proyecciones d•l i!UtOr. 

'ral.>l..! NO. 4.- P!WYECCION DE LA POBLACION MEXICANA 

C011 los datos de la tabla número 4, se dibujó la CUl"V"" de lo. 
¡•.!.gina 34. 

t.:vmo.no es lógico suponer <ju~ la población puede <.:rec.:r indEf.i 
nidilm~nl·e (aunque só.!.o se re:;tri11git:ra en atención al cupo fisico) 
t.':i a tod<.~s luces recom(!ndable f.~tabl~cer UJl limite ra¡:onalllr: para su 
desilrroUo." Oui2As pudiera parcct:.r adecuada una población mAs de ·4 : · 
veces mayar· que la de 1970; es dtc1r, unos 2·oo.millontts dt: mexi~anOs. 
J.'Ut:.!i bieJJ, ,a peSar dE que esa cruti.dad de l.:iudada/105 nOS pueda par~ . 
l.:i6J', pur ..lhora, exageradn, !a población. dt:::l pais llegarA a ¡or 135 m.i_ 
l!O"t::i ,¡¡ .finulizar el presente SJ~lo y .SOLO ONCE ANOS !.J8S.PUfiS, en el 
<lJ10 :<l)ll, la poblilción awnentdr.;. l!n 84 mi llene~ de j.Jersono~s y alcanza 
r.S. l>rHl:<..:..lonente el li¡nlte pr·opue~Lo, -

7 53 J: -- L~.:~l,-L~l"Sa-1-iarTa.: -- "Expl;-s Tó~·O.;ográfic~ Y Nu7;st,:;; RespOnSa
·¡,. l1ddd Preser!te",- Polleto ~:aitado por ld SEcret.ld.l de Gober 
n.~C"ión, México, 1974·;· p. 2. 
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Pt:ro sl 110 ~~:: sd'i.al.;ro~ n'"u'•n li•nite, cuanJ<.J ''h""~: cuuvLere t!; 
nt=r con e, .,,,c;¡a u~ la .amenaza qu" ~< aveoc:ina, pues ¡_,_ ¡•:)ll) ¡,.;: 16n mex.!.. 
cdna 1dtónlro ,¡e '14 años, en el ól'IO 2050, seria .,Je ·¡~¿ 1111 !tones Y a;;: 
me1tta1'1"-, ..::aJo afto, en Ci.!Sl 27 1111llones de pe.rson<~~. Tlil:.C!:. VECE.S MAS 
APRISA Qlll> LA E.XPLOSION ·AC'rUAL. 

J::!.r ARt:A HI:.'Tl<Ol'UL!1't\!lf, DE LA CIUDAD DE HEXJC.), 

~-Sf>•;,;l,d oH<:U~!Qll lr,lrt.-<::« o.ol "Area J1¿tropolitc.na ..... !:> ..:u~o¡.,.;.: 

<.k 11.'!J<tco" (~),~.tanto po.cque ~~· ella'vivirnos, cu01nto ¡..ot·que es una 
<.lt: l.:-.~ z<H•il'.i urbanas <;on m3s ""'-VHia c.xpansión en el mundo. Si t·léxlcC. 
;:n ~a: C:ü'I..\"TllO ostenta el :>rioll'l' Lugar de la tlt:rro por su crt:<.:lmic!,! 
Lo d•,rnn:¡r·t•l'•o.:a <.!t:l 3,5¡.; anual, su :.:or1a ml'tropollti:tltd'capi·tol desbor 
d.J cu.,;"l,,,;,,·.,. compe':cncta, f'""-'~ cas1 lo duplicol con el ¡ 5.7%--:
afiUitl ! \:OJ). E:sto quiere deCJ!' qu<:. SU .POBU.Cl0/1 :l8 DUl'LlCA CADA 12 
t,du~; y •:o" •.Ll<1, sJ st:: <¡Uiere •liMitener solamente el nrvel do: vida a.s 
L<J·<l, ~" to:n .. riMl 'lUe auplicar a ~u vez, el áraa que actualrnente OC1;! 

r•:.~, ..,) .tnd11, <le ~·•s c"lles, el •;<.rvicio de transportes y viaductos; 
o;u-. ,.:¡,;ucliL~, blLltO~t:cas, :;entros de ser·vicio soc1a1, parques, se,:: 
vi<:L•) •.'~ ogna y d~ ,,n~r!_;l<. dt:ctrtcd, ¡ Todos ellos uupliccl.dos "'n el 
1-"l•so d,! dos perioJo~ ¡;rt::siC:.encli>les 

Con .esa <:X]•ansión tan violu1ta resulta dificil -si no imposi 
l•l .:- ~:nquiera (Jlane<tr -no ya l"eal izilr- li>9 obras de infraestructuZ:a 
ut•t...:m" que, demanda la población y es pur .:so tan frecut"nte comprobar 
• 1 .<.:wr·o de lo.s auto:rldade!l c~cuadpaÚ:•J, ¡¡.nte los problemil.s que con 
t r rou.1mentt:: los desbordan. 

!H An"' t1.::.trupolitana dt:: la CtutlaJ de México alojabo, el\ 1970, 
•ma ~ublacJón de 8,621 millonés dé personas, lo que representabil. el 
1'/,82% dtJ los habitantt::s totaleo>.Jel pais y el 50% de la actividad 
rndust!'lal (5-l}. C011 El incrc.nento demográfico tan extr<~ordinario ya. 
dtado, de, :),'/% itrlU<Il, el Ar<.o:~ H.:tropolitana daba cabida, a princi 
!''o~ de I:J'/5, '' 11.:-75 millon.;,o> d<. ~sid<::ntes, igualando al--·---·-. 

T·-i.= h-.. ARC'A-ME1·RuPoL!TAtit.-úE L.<\-ciUDAD oE-MExlco"-cOmPr(;nde":'cl:: 
Distrito r'tderal uH::nos Milpa Alta y d-iez municipios dtl Estado. 
Jo,; l~txlco, " !lat,;,¡• : Atizapán de Z<.ragoza, Cuautitlán, :chimal · 
hl.l<ll!f,,,, Ec:ut<::pcc, Huixquduc:im, La Paz, NaUcalpan, N~tzahual'C~ 
yotl, 1'laJ.nt::tli1Jltta y Tllltitlán, 

(:'¡3).-,L,MI, ¡,_,¡~.1 H<irl,o~.-- 0¡1. CH, p. J, 
(':'4),., Glt:,,~on Galic:~a. •Wbén,- "DLmo9'rafta y l~epercusionc:s Soc'ialo;S" 

Mlxi..:o, 1-:J'/2, p, 18.- EJ·emplar mimeografiado de ctrculación 
l"t::~t r·Jn!)tda,- t.l o.uro.r era, a la Sél'!ón, DLrector Gt;;llCJ:'ill de Es 
(¿,c'\~·Jt¡(;", . • . 36 
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á re<~ ,nét!'lJpOll LHlil. de: lil Ciud¡¡d <!C uucv.1 "iork, la cual cOf!tJha, a 
lllt:!diado~ u.:. ~:s ... mi~1nQ a~o, con 11.? raillon.::s d€ personils {55). 

' .P.)%\> fines del· 'prE:9er~;te siglo y consideramio el mtsmo cree_!. 
mtento que actualmente P.adece, el Area Metropolitana de la Ciudad 
de M~xico alojarA un"' poblacl6n de ~.'5.5 mlllones de perso~tas, c¡¡nt.!_ 
dud casi ¡gudl a la totalicad de los habitant¿s ¿el pais ~n 1970. 
Yero, ¡..or pt:ltgrosa y falt::l. de :>8t~lido que esta enonne ,::m,c~rltl'L!Clón 
¡¡,.,,,<lgr.\ftcJ pueda ll<J.rccer, ,,~ .::bs•J!'(Jo engendrO!.dO por nu~srra irres 
p0r"S.'.II!ll<.!.1<.1 a11tt: C!>t.; tngur.te prul!lc:m:,," ~e hace mt.s ¡.o;;~te"t" si se 
:<..:.·,~<.:ro<l .¡u.t: t:sa poblaciOn ha.biC.l ¡¡ :? 3ll0 metros ~ob1·e d nivél del 
m.:1r y-<¡ue, par.1 dor<trla dt! il.gua pol.:~blc, ::;eria nec.;,,¡orl<.:. un caudal 
de 111 metros cú':llcos ?Or st=gundo, en el mejor de los cosos, ya co_!} 
s.ltkr:'Ludo un.; buena parte del c.:~nsumo, ahorrl!do meciL:mte la r<=circ.!! 
lc.cJCn c.!t:t li.quiJo, o grLlci¡¡s ... 1 tl'i:tamiento prifllario de las ·aguas 
~~~·-;•t;,c;, h1l'.J '"st€; Llllimu fin, ~"' debt:r<'i. relocalizar la industria a 
l·.'• l:••·su ,!.,J. grc:.n ctmal o sobre t!l tr~·.zo de la salid,, dt:l dr.::naje 
¡or.,;J-'un<Jo. h::ro ~lí¡¡ ..~~i. lo:; 11'¡ :n..,trvs cúbicos por S<"!JUrldo, que se 
rt·..,.=:d¡¡rt <.le los rlo$ Cutz.~m.:~la, ·J\:colutlu y Amacuzac, deberán bo!!! 
bL&l'S<: ha~ta la altu)·,~- C.e ~la.CüL .. ~J ctf: México, lo que su¡,or.e contar 
con una. ciipactdad t:lh:tric;•l de 2 millwnes ,j~ kilovatlOs, correspo.!l 
dic~"t"' "1 25% ele rod'-' lll C.'ip11cid<•r:I . .,;H:ctric"- il.ctualméntc:: instalt~da 
.011 c:l i'''1~. 

Puo=<Je sor ya d.:;~:;,.s:.aco :.'\rde para contener la nacrocefa11a de 
lil C1"t1'"1 dv Ml,xico, f)ero ~i nc ~e: modll'ican sus actualt::. tem~en 
cias, fl.u-.:. el ai'lo 2ü30, a ~ólo 54 afl.os Ue la fecha actual -y por lo 
.r.i ~m->, ..!un ro d€ las cxpect:.¡tiv<~s de vid,a de gran partE: d¿ la jUV<'!! 
~ud 1.l<J 1-:<;y- lü población d€1 Ared ~i(:trop'olitana de la Giud.!<l C:e ~rt 

), 'e:~ ,\1 o:.:uJ.ilr.\ l<1 ci f ril cie 2-10 m111ones de personas y <Hual::llt<Jr.!l a 
¡-,,;:ón l1t· ''1 millon~~ pur üi'lo. 

L.1:.; <.:tfras dHLLrior"s ¡;ut:Gcn no impresionar :~ uJ.dle, p;;:ro l!! 

.;JC.'IIl 1,, C3US.'l ,:,. cusi toéos los problemas quC! padece 1.., c.::pital,_ 
los cuales adE:!JiáS,. se agUI:!izan con el transcurso a.-:1 tu:::mpo, toda 
ve~: que su SC!lución demanc:!aria inversiones tan cuant10sas,· que des 
boJ·ú<•n las posibilidades dul EI·ario nacional. 

3. 23.- I,A EXP!.USID:l DEMOGRAFICA, FRENO 
AL OESAI~lWLl,O GCONOMICO, 

Qut"t.tls l::rl ninl)llrld Gt~·-¡¡ !\lJ'rll<l se ma;Ufleste .::1 ·agot.~o d<:mJg::á 
fico '~')" l.¡lllt.:l <::l<n'idJ.d, como a truvés del conc€pto de "1'A::.A DE DES~ 

T 55):-~-~,¡-,¡:;(,;-r. -NC":;e~.r:ch in$ ti ~:ÜL o;- i. ";;ióriñ<::-~eñ 1 a-l'7v i S t ,,-"Tl me-;;'-sCe 
li(.;Jii.J!'" 2:J dl3 19'/), p. 35. 
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Torres tj, 

ldWLIM" ( lr•..:rt.:ru"'nto dtl producto l'tl' cápita ya o:::scal>J..:cldo en la pág.!, 
!Id 5 y < r cU.:r! mide, con rtgtüar ,.,.;.:~t:titud, el gra~o .::e enriquecimie.!! 

• to de un.J lluClón,) \ 

La 1-Xflr(:sión matemática Ce ese conc~:pto, do.sarrollada ant~rio! . . 
ttljntE:, t:s ¡,, sigultmte 

1 

1'ASA ll8 DESAi~JW.'.LU ..:: Iucremen~o anual d.::l ( Pllll) MENOS 
.Lucn::u1~nto anlJ,ü d>o la. población. 

r,o 1 .. J•ublaclón, pel'o sí su iucrem~;nto anual (es m~:u~ster ;nsi,! 
t.i1· r:n e~to) se sustrae, ~<' re.:t<~ al aumento d(l nivel óe vida, de e!! 
r'I'I"''' '"''tlotv, gu(. haya lú:Jr'JJu ur1i.l naciótr, a través ael esfuerzo, en 
coo.J•'"l"u, !J,. <;u pueblo. 

La n ... :J<'HI tM:XIcana -coono y~> s"' apuntó- :;e ha distlnguio...o por h~ 
¡,.,r lograd() -.., lu liH'<JO d.c \U¡ f'"riO~.<O de JQ ai\o~- \.1/o incrementO del 
f...j~ dt :>~ j>l'ut;ucto nac.LO!li1l, <:u p¡·omedJo. Sin embargo, por culpa de 
su l:Xplosió,, <lemo~p·.Hica de5bc.rd.;~rrte (tamlllén so:oten:ida con ·singular 
tE:~:6r1) el .nc:r·eon~nto n•al de :;u ¡n·oGucto per cáplta, no ha excedido 
Ud 2,8·,t anll.·•l, J.<o~ IL"'.;'r;<~tS liiC:usLrlull·.:odas, po¡• su parte, con~.!, 
:Jll<:tl im::r.:ri«ILLOS <.le su proriucto in0nos ·impresionante<; que nuestro -
p<tl~, per·o c:vrno ~us aumo;,uto~ d~:- pol>laci6n se rniinti.;n.;:n, en gene,rc~l, 
I•Vr' ·:l'l•dJO .;.:J 1i., fác11111E:nte ol>tic.nen Vdlores elo:;vados para su tasa 
<1t u.,::.urJlrllo y en esa formd, ~<' s1.1stenta el tc~n co¡rocldo fen6m~:n0 C.e 
1" "'"'id Ll u..:, <.:.H .. a vt::z mayor, <.¡<k ~~:paró. el ingro:;so d<i: 1 o~ paises r.:. 
c:o:;, <Jel co¡·,·..,.!lf>Onuientt tL J<:1s sut.ru.:surrollaC:os, Un llu.on ejEmplo (y 
CJ!i.sit:o ,.,:~rn.'o:;) lo forma t1 ill..::·ce;n~nto J.,¡ ingrt:so p<:r cápita de HéxJ. 
e'-' Y los i,;:;¡,,dos Unidos, o::l cual, p,11'a Jo·: af'los ue: 1968 a 1970 cr<::ClÓ 
'...O;l o::n )"'OIIILdio pdi'O los Esta.:.o~ U111do·~· (56) mientl'a;; que para 11éxi 
e,,, como Yd Sl c~Jvirtió, puede to.Mrsc ~~valor oned1o de 6.~%. De ~sa 
m.,•<ra y r~,sL .. n<.:q el lnCrtomE<nto ,:.;. la poblac1ón (0.9:' para los E:,l.l, 
Y J.~% p.:tl'<-' Hl,xic;o) st: ob~ienc_ unu tasa dt;: uesarrollo d6 .:¡,1% para el 
pnrnr::ro y :2,f!;./. pqra el úlurno. E.s'dt:Cli', que aunque la economia g!;n~ 
t'Jl dd ¡;a·b h,r o:;r0cido más apr1~0 en México, por el peso de la expl2 
si6n ~emogr¿,f.Lt:a · la posición st: UIVlE:ct~ y los Esto~dos Umuo:l s~ d.!!: · 
~.:rt•.rolL•n, ull l't·il.lidc;.d, m:,s r<'tpi,l<>ru.ontc. Partiendo de un ingreso·po.r·· 
c:á¡•it<l u., '• ¿~·1 dólc~res par.:. lo" l:stado:; Unidos r:.n 1970 y de 634 ·d6l~ 
l't'ó paro ~¡{,:• '<:u t.rl la rusma l ;,ella (57) y suponienuo que St! mantt!nga 
1" lt:ol•;.:ror;¡,, qut! !lt::i1alan lo:; Lr:o.:r.;mentos Cll'~dos (más dificil de Cu;!!' 
pltr J•ara t~t,;..io:c., jJOI' lo tl.,·.·,;~.do que resulta un lnCI't:t~<i:nto del 6.~% 
<lnr ... d d.:I !•IO<Iuc:to en O lo.~evo pl.:~.:.:o) 1,:.~ !'L'OyE.'CCtoncs dr:.l 1ng~so per 
C.Ój•ll.J !;"'!'!·"' c·omo lo llu:otr.; lo~ yráf1ca dt< lc:l pt..~uLa 38, de la cual 

( ~z )--:·--:;-;-,,\,S L 1 c::i!-ú·,¡:: 
(~'/).- lbl,!~···· p. 62:>. 

----------Naciones Unidas; p. 622 

• ; . ~ a 



In ~rt:SO per chpltU, 

. 

. . 
. 

2UU00 - . '' ~- .. 

• 
1 '··-·J~ 

'1 

. 
• 

' ' ' _,,;,J -

. 

i 

).,,,,j 

1 

/ 1 

t/ 

J 
... 

. ---· ----

1 :) • /ú 1 ' o 1 

- " -
' 

• 

-
1 1 
' tados nid ' 

. 
• 

• • 

Ló br oh o 
o;,nt !'f! oac ones 

Méx i e 

9')0 2000 
A il o' S -

1 Torres •• 

• 

qu• SG . mp.~~a 
rlCdS ' ~o res • 

• 

. 

2010 2020 

• • • 3 9 



Torres H, 

st:. dt:.HK•' .¡u.:., si bien.u1 19'/U ¡,, ciJferencia c,e.l IIJ~c .. so per cápira 
erltr(,.· 10~ ~:;nados Unidos y Mi:>: re,), fue de 3 662 aól¿¡r.:s, para El 'af\o 
de 198'1 f>(.;l'~ ae 5 585 y para 1.;1 fin de siglo, alcanza¡•á la cantidad 
de 12 ao~ Cólares. 

No hay que· olvidar que riqu<J:z.a y pobr&:z.a son tér.uwos contrad1c 
torios ;-¡u.; se suponen el u~ro .:r.l Olro; carece de senriGo ser rico si 
no existen ln•;igeiit€S 'y es t:vd.;rrt<o (¡~e.· n1uchas de las nilciones subd~ 
!;UrrollMltl.S de la actu!!-li~ad, t1'-'nen un r11vel de vida muy superioi' al 
qUe imperul)a en las naciont:s que r<:.:r.l il.a1·on, en el siglo XIX, la revo 
l11Ci6rr ir~<JJI~lJ'lill, 

lw .:J.:i.Jt.: pues so.rpr;.ndc..r, que al ampliarse, cada vez más, la br_! 
r:iu t.l•ln n.•(:Lones ri\:¡;s y pobrt=s, los más distinguidos economistas 
d.- l.'•~ !JI·JnJ¿~ metJ•ópolls (f¡stados Unidos e Inglaterra) manifiestén -
~u t:<~für,.., po1· hat.."'r venci,;o, en sus pueblos, la escase.:z.¡ y ••asi, por 
t;l J'r'r""'·;, ve~ d._~dt ::;u ~.:rE.:<H:ión, el hombre se encarará con su· real, 
su pt:n•!.'l.ou:.uto:: prot.d"'m.~ : como usar su indepenl.encia de las preocupa 
ci0110::~ c:éouómicas, cómo llt:nar sus ocios, que le habrán conquistadO 
1.1 cie.ncl-1 y c1 intt't·t:s cowpucsto, para vivir prudeni.€, agradabl~men 

to.;; y Ui<.:n" ('8), '*l>$tr: <os un pasaje dE: profundo y profético conten1do 
( .•. ) r:.:stamos éoliora en la meta,· f.n lÓs .¡o años tremscurrHros desde 
qu.::: ld.:Yntws ~>H::ribió lL.J antt::dOL', nut:Hl'O p;•oducto per c<'.plta h<1 crec_i 
Jo, C<lsi ex,1cta111ente, a la tasa drd 2~ anual que 'Keynes habia profeti 
~.tdo" (59). 

Y ,¡J¡ul';' reste., sobrE c.su: tt::•na, hacer una última aclaración: EL 
~'l(f>NO At. L.J~.;>AIIkOLLO !o:COIWMh,;O ltAulC.O.: t:.!J ~;1. lllCREM.E.N'ro OL LA POBLAClON, 
110 E;J/ .::iU tJI:.JI!iLOAU. J;:¡pón {28J habltilnt.;:s por kilómetro cuadrtldo)· no 
ti~.:w: Pt'OlJlc:ma d(.n¡ográflCO, ni 10 titnt: UOgica (31.7 habitantes pol' 
I.LlÓ!ntlro t:c:aoJ,·.:r. ... o} (60} pero ..:n cambio si lo tiene, y <lgudo, ~ltxico, 
<1 cL>dl, c.:on ~ólo 3U ho:~l;it<~ntes por kilómetro cuadra...io pil.dece desnutr..!, 
c:róro (:rr el JO~ de su pueblo. 

Un puis tLenf: úel'E:cho a p:•ocrear úrUCc1me.nt~ el loÚJII<.:t'O de nlños 
a quiem.Js pUo.:,,;;:¡ c~limC:nt¡¡.r; dar vivit:rhL.l d~corosa, ~i.lil.:!a<.:tóu eficiente, 
y a su tiempo, un "'mpleo bien r(oJIUJrer.J.do; menos (.¡e t:so y ¡a•tncipla la 
.::scalada'd<: 1,1 miseria. ~ · 

(JU)~--~QYOe~.-J~ 
1;1 [,!.JoJ ¡lOr 
¡;e,,, l';I"JO, 

------------------11.- "E:conomic Possibilith·s for Our 
.Samuelson, Paul A ... e11 "Economics". 
p. 776' 

--------Gn:tnGchi ldrt:n"·· 
He Grc~'U-Ulll 

(5~).- ;;,,,H,.I,;on, PiltÜ A.- "8C,JiJO!!Ii.Cs".-· NlC Graw-l!ill (;Q. 1970, p. 777 
{60}.- :,t<LIIo;tH.:.d Y<.:ar t;.oo~ 1:1"/~.- UniLL·c:. Nil.tions.·- pp. ·¡u y 71, 
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3 .24;,. EL DESEMPLEO EN MEXICO, 

·· Torrt:~ 11 • 

Mi~ntras no hayd un empleo 
para cadá mexlCdnO qué'.lo 
demande,· la dlscrl\¡u.cl~rí 
del ingreso ser.; cada .vé1. 
más injusta y la miser"¡,. ·· 
cada vez más extendidA, · · . . 

3. 24-A,- ESTRUCTURA DE LA POBLAC!ON MEXICANA; 

h.l d<::Jempleo ( •) agutlo, gener.ll hado (·que es ·una de 1!19 pr~!'lcip~ 

les caracter1sticas del subdesarro~lo) seftorea y ~omina el pano~~a s2 
dal y tcon6mico del fJstado Mexlcano. Sin embargo, el fen6m.;nQ ·íJ,á la 
d.;;socu.p<l.ción -por elevatla que é~ta sea ... no adquiere 'su .v~rdddeN .. dimeE, 
sión y s'u real si~nific~.,\? 1 -~~·no se pondera en el ~are~ .de 111\~llt:fU,S 
tura de ·1a poblac16n, que p'eljl!~ta aprectar con c1ar1dad. Qu.!.nta~ bQc¡¡.s 1 
cuAntos niBos, están ameria:zado's p'or el 'hambre, detrá!i·dé cada adulto 
sin empleo; y debe tenorse pieS(lnt·e ademá~. que en J,.o,:s.'·,.pP,~s~s subdifS! 
:rrollados no,existe seguro .. social contra 1a desocupac~6J1.<-;·:.o. se ti~ne. 
un trabajo o no se come; ·na hay otra alterntl.ti.va. 

Ht:x i_co ti ene un esquema de población. d.omwado · <1'-!t u.almo:in u; po~~·el 
S<O.:tül' m.'!s JOven (ya en 1970, más dl: la mitad de la-pQblación total·· . 
-27 millones- era meno:r ..:.e 20 af!os) le qUe da origen·.a ).a pirámide¡i:J."e. 
mc.urbf1<.:a que s<o ilu:;tra ·en la página 41, constru1da!con d<nos del·~1 ~X 
c~n~u general de población, levantado en enero de' 1970', ·En ~sa fe~ha 
se l-eghtraron 48 377 366 habitante~. ·d~ los cuales,! .. ~l .. 46.2--' f~,¡.;;."~enor 
'( •T ;: ]¡":' cte!lempl€o-abierto-; CoñiésactO, -¡.¡;. iñañt'fi'est~\la' iña9nTtüd7d'Cl"":· 

·problema, pue~ sólo 1 339 909. persOnas· pert~!1ef.~entes a lilt1'R.2i . 
. blo:~ción económicamente activa" registrada en,'~:).,':censo de 197Q · 

( 12 994 332 indiviQ.uos) no,declar<lron ingre.$q~'\''Pero 1.;~ gr!lv~dad 
dEl f.:nómeno de la desocupac16n se hace· patent'e~cuanUa se consi 
dera t:·l subtmpleo y el.·"desempleo oculto", que comprendo a ~ias-. 
personas qu¡;. trabajan pero qu'" I' .. Ehmentc no con¡:r¡buyen a la '.f.;,r 
maci6n del producto n.:icianal; .::n genert~l son pers-on;..s r11ri!lles <J-. 
urbanas que na tienen· ninguna ocupación t'Jti 1, 

• • . 41 



Grupos d~ ~dades. f;;.orcicut" dd tOt<ll· . . 
• 

e o t~.P!OS o 1r.A s . o. 7% 
' 

?O • " ai1os 1. 5% 

;o ' 
., allos . ' 3.,4;(, 

50 • " ;iÍ\0 ~ .; ~6% 

40 • 49 J.llOS ' '/.4% 

JO ' 11,39 dllos 10,6¡;: 

20 • 29 arios 
.... . . . 1 • - 1'),1;( 
.. 

'" • 
,, ,.no~ 

- .. 
• -" . ' <>1105 3 10% 

' i ¿ ' 4 j ; 1 o ' ; j . '4 5 ¡ i ,• .. · 
Mlllones de MuJeres. ' Millones de Hombres, 1QO~ 

Total : 48 'j'/7 366 

Puente : a .. ,co-Nac!opal de MéxlCO con datos del IX censo 
G~neral d~ PoLlaci6n, enero de 1970. 

Gráfica No. 4,~ PIRAM!DE DEMOGRAF'ICA MEXlCA,llA, 1970, 

de 1 5 cl.f'l.os, el 50. 1 ~ estuvo,· eiltre. los 1,. y los 64 atlas Oc: t;d<1d .{ ~~") y · 
' . ' ' 

T •T ,-: fuERZA -DE TRABAJO· 'Sf. ... c0nSider:ur'á7 'En -adeiañt'S,-cOmO el-nfunero de 
haU~tantes mayores de 14 y m~nores de 65 aftos, incluyendo ho~ 
brq y 1nujer.;s.· (En can~t:CU(.ncia, l'éSUltará mayor que la de'finl, 
da en la pág. 23). 
En gcne:ral, los dcm6grafos usan iltdistintamente los con9ep~C1S ·~ 
"fuerza de trabajo" y "POilLACIOl/ ECOI'lOHICAMEilTE ACTIVA",·11a cual 
se define como "I::L GRUPO CO~STITUIOO POR TODAS LAS I'BRSONAS, DI:: 
UNO Y O'I'J(O SE.:<O, QUo; SUMINU'I'RAN LA MANO DE OBRA DISI'OtHBLE; PARA 
LA PlWDUCCJOil Ul:: BlEN8S Y S8RVlCIO:J, COMPI~EI{D!:: 'I'AII'rO LAS PERSOilAt.: 
QUE ES'Í'AN' OCUPADAS COMO LAS QUJ:; SE: ENCUENTRAN O!::SOCUPADAS QP~l! . 
1'f: EL P~RIOOO DE R<;~'E!~EtlCIA ADOPl'ADO EN EL 'CENSO". (tlcl.C10IIU.',Uni 
das,-."PZ'Hlcipios y recomEndacionl!s rE:iativo:~:a lo~ ccnso~fri.ici2, 
na les d<: población", Nueva Yol'k, 1958) (Citado'. eu "A~pE:ctoa ,dt:lfl,2 
!}l'aficos de la mano de obra er1 AmériCil Latinai'~.Ct:nuo L~tinOarn! 
r·u:c~~lo de D€rnograí'ia::-; 1Santi.I!JO de ChilE:,. 1~'¡_n,.p •. 19), P~ro q 
e:vLdt·nt~:: que se necesi~a divorc1ar tie ese conc~pto, 1!1 de' fuerza 
du t!'abajo, como magnitud potencial de la ofe:rta d.o momo de obra¡ 
<.k otr-' manera, no se m<~nifie!;ta la estructura: dt: la pira.kide de 
mog t"áfic.l y se disfraza la 1 ma~ni tud del prQqiijt{l-,. óE: la des~C~P!
ci:,(l, f.l/1 los paises subdesarro\lJ.dos, pues en la rt:laci0(1. entre o 
<:llf·..ldos y poUlación total, JJO se expJ'<=Sd 'el .nWnero Uc menare' d'e' 
1 'j .áh.J~, que fes mucho más i:ILJUnct.:.tltf. en los paises polln~s ql.!e1 en 
1 {l'' ,. ,·:,-.;. . • • 2 
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el rogto, de 65' y mayores, alcaro·:.6 .:.l 3. 7% dü total, lo ifU<;>l·se traóu 
ce en \Ula elevad~ "rel~ción oc depenuenClU" (~) la que aum~J'I1;,a 1 .'~deJ!l!s, 

_4 tl"AVél de lOS. afl~s·,-~·p~~~·.mientras Lll 1940 fUé de 0, n2, e~~.19~?/,ub~Ó 
.. a o;1120; lleganóo a 0 1917· en 1960 y alcanzando, poi' fin, en 1970 11"el V!_ 
lOI' de 0.997 (61); todo lo-cual significa que en esa época, hab1a un de 
pendiente por cada persona en "edad de trabajar, 

A.\'¡ora bien, si· lA comp~raci6rt se hace entre la poblac16n dep~n -
diente (menor de 15 y mayor de 64 a~o~) y· la que realmente trabaja (P2. 
blación t!Cor•6rnicamente activa) el nuevo cociente, que se deSlgnará como, 
ntasi:l- de dependencia", aumenta nota\.ll¡,ment~ corno se indica en la tal;lla 
nCuuero ~. sei'lulando W"l valor, para 1970, de 1.86¡ es decir, casi d~~s'· 
dependientes por cada trabajador. 

U.o:t. 

( 1 ) 

1940 

1950 

1960 

1970 

roUaci6n 
dependiente 

( 2) 

ll 6 B7 177 

11 667 422 

16 671' 231 

" 157 400 

Puerza rle 
trabajo' 

'(3) 

1 o 966 375 

14 123 595 

" 182 444. 

24 219 963 

Poblac16n Relacl6n 'l'a\a:'~e: ' 
económica de depe_!! depen · - dénci.i, mente ac J¡;;ncia, 
"ti va. 2 1 3 2 

¡( 4) ( 5) ( ') 

5 658 116 o. "192 1 ·, 46 

., 
272 093 O, 626 ,_,ftl 

11 275 389" 0.917 1.46 

12 994 332 0.997 . 1 , Pi 

Banco 
ci6n.¡ 

oc Comercio con datos de los Gcnsos GeneTalcs 
Dirección General de Estadistica s.r.c. 

dtr Fabla . -· -
-1'llb1a No, 5,~ MEXICO, RELACION DE.DEPEilDENClA, 

3.24-B.~ LA MAGNITUD DEL DESEMPLEO.EN MEXICO, 
. -....... 

Stn embargo, las estad1sticas anteriores no marii.fi~;stan el p:i'Qble 
ma e11 sus verdacex•,ts dimensioli-cs, p~.¡esto que no incluyen el ingresq; qÜe 

r-;:: "RET.ACION-úE DEP!>ÑDENCrA.·e~-lil ri\Z6n entre ;l_;ntn;e~-~e-hibi~i~te;; 
de 1-1 olil.o~ o menos y ~~~ 65 o más (It.oblaci6'!- dept¡nd~ente) ·d~vi"d.f 
Jo por la población entre Jos 15 y los 64 affos'(fuerza de traba 
JO), .. ¡·.,. -

lcil).- Bat•co de Comerc¡o,,. "Panorama· EconÓmico" Vol,!XXr, No, 3, p. 14, 

• • • 4 3 
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rt.cibe ¡., pol>lacJ~n acti~~---!>c .;p"-':'t"t-con.fr¡¡,cuencia t.n la M~~~~~~a 
t:.con6m1ca du Amtru::a LAtlna, qut. HD.ICO es una~ las paclOQ~!I CC!n:.!,. 
m.'i!l fuértl. •:om:o.:ntracion-del in!Jr..:so en el murido¡ la t<>blp. número 6 y 

' ia srál'lca tiO. ~ dt la p!gin.i!..ól<l .:~d .lo dcmuo.:stran y comprueban, de pa • so, otra Ut. lil!. cardcterlsticas soclot:con6micas del subdesarrollo, 

Con· da lo~ dt.l IX censo general cie pot..lact6n so: ElaborO ·¡a grói~ 
~a No, 6 dL la página 45, la cual ilustra las agudas diferencias en ~1 
illí/rt.SO qut: rf!cltli~ron l"s familias en el· ailo de 1970. Quizás convinie 
ra aqu1 actar~r. que si en lugar ~el ingreso se describiera el produc
to, p"oc"'~ dlft:.rcnctas l:!abria que stdlalar. '·!-

S~ advi.:.rte en ii( iJi-APica No, 6 ya citad!! o•' que 1· .339 909 pt;rS•
nt.~s p40rtuwca:ntes a ·la población t:con6micamente·ac;tiva, no declax•~¡.ron 

1ngnsos; .ldcmlls, 2 144 000 obtuvieron lngresas·iiHÚlOí-es d.;. • 200,00 al 
t~t;~ y, fnl<1llut..nt'-'o 3 083. 000 persOnas sólo logr.lioon uri ingr(.SO inf_s 
1'1.1r a. 50ú,OO 111Ensue~l~s¡ en tal virtud, todos ellos.:qut::dan comprerid.:!. 

-' 
"" 1 • 

1 

i-
• .. -
. ' . -

' 

' 
.. 

f'ais ' Coeficiente. rais Coeficiente 

1 Gini (•) ' Gini, 
' - ' 

O i n;uu.?ll'.::,l ! 0.23 1 7' Colombia o. 47 . 
Hol<m"'' o. 28 8.- Pan3.mtl o. 48 

Japón ' Rica 0,50 o. 31 • 9.- Costa 

I r.g l.J t <; rra o. 39 ' ~1 o.- Brasil u. 52 

Un~Gos· 
. 'd .• ~sta¡::os 0,39 El Salvador o. 53 

A}"9ent ina i 0.46 lt2 •• V€-nc.z.Jela o. ~2 
. 13 •• MEXICO o. 5~ 

fuente •. PLAN NACIONAL HIORAULICO.- Secret.:~ria dt: Recursos 
Hidrllul i.cos, 

'l".1l•l.: No. h.- CONCE:t-i'l'RAC:!Otl DEL INC.KESO,- VARI08 1-AI SE:C - ~963,-: 

' 

·-----------------------~---- --~.r--

' -

1 
1 
1 

( •).- E: J. t:O~f'lCló:N1'E DE; GINI es ~;1 cocientÓ d~i·;:a.rea que sepai~"la 
t:IArv.A d.; L..on.nz de¡¡\ 11m,.:~ dt: iguald<l.d;'. 1entre el-área del: triA!! 
Y~A!o cuyu hipotenusa eD 1.:1 propia linea de igu~ldad, 

• • • 4'1 
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,00 ,------~-----~, 

POr'C-l.•intO 

acumulado 

90 

60 

70 

60 

ue in9re:~o 50 

40 

( 1 )'México 
(2) México 
(3) E.U.A. 
(4) Ceylán 

1950 
1963 
19'/0 
1970 

o 10 20 30 40 so 60 .70 80 90 100 

:•orc:iento acumulado de lns familias 

l'llcnte : Plan 111\cion.:~l Hidráulico 

GJ·~:i'L<;:.1.1~o. 5.-.DISTRIBUCION DEL 11/GR~SO,- VARIAS NACIONI::S, 

,no; t:n 1 ~ cüt<"gorii\ de cio::s€-mph:udos o subempleados (•) y suman ... -
6 %6' 90:J p~rson<1S. Y de nqui se deduce, dividiendo este grupo entre 
1.~ J··olllación económicament<' activi'l, que el 50.5% de la PE:A. está desem 
pleudo o subempleado; es d;;cir, que en 197J (ahor<l seguramente es -
poor) LA MITAD DC LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA NO PRODUCIA, Y 
s1 s<:: con•pclra <:1 nllmcro dE> los que realmente prodUc'en (los que.cn--

-----------------------------------
(•).- s~~ún la OI~anización Intcrnacionül del Trabajo, el subempleo 

.dcl.>c dividirse en dos categorías: el SUBEMPLEO VISIBLE (locali 
zado en-gtn~ral en· laS actividades agropecuurias) y que correS 
ponde a 1ds perSonas 'qu( trabaJ<It'l menos tiempo, del que desean7 
y el SUI3EMPLEO lNVISIDLE propiode aquellas personas que trabi - -jarr ti.cmpo cornple:to, pero con salarios anormalmente bajos y muy 
.;,;~·asa producttvidad, (DinámLca de 101 Población 'de México¡ El 
CI;Jegio d~ t~él:ico, 1970, p, 243). 
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tl• ... s•••J) • 

10000 y In.',,; 

5000 ' ~~':19 

2500 • 4999 

1 51>0 ' 2•!99 

1000 ' ,.;:;¡:;~ 

:;ov ' CI"J~, 

2úU ·' '1 :1~ 

hc~st) "' 

,ht:l..lr".uun ingresos 

ho!ll.l•: 1ú" ..:con6mic~· 
ollo;:;l![l :tt:t•Vol. · • 

- 4) -

' 

' 1- -·. 

8 . 

11 6')4 423 

12 994 332 

Torres.H .. 
' .. 

Pobhci6n tcp."(¡om~c! 
mente act'iVIJ:,:. 

' . 
miles % 

108 0.9 

200 1.7 

556 ••• 
952 8' 2 

1475 12.7 

3137 26.9 

3083 26.5 

2144 1 8 '4 

.. - -, 
Totales 11655 ., on% 

ru~11tc Dircccl.ón Ge:ncral de Estadistica (S.I.C.) 
IX Censo G<:tKral de Población.':'" Ene:ro i970, 

' 
Gr~fica No. 6.- DISTRIBUCION DEL INGRESO EN 

LA POill..ACION EJCONOMICAMENTE AC"CIVA DE MEXICO,- 1570, 

1·//U gunMJ<"~.I1 )l),.J pr.:sos mcnsui.üt..'> .o más) con la población e.n su conju!l 
t''• r<Jsult,"\ qu(O .::n nuestro pa1s, en .¡se: emonces,. SOLO Ul~A P~RSONA O"E 
t".\l!A OCIIO EJ{J\ PJWI)UC'I'IVA; en o:ras palabriiS, CADA MEXICANO QUE TRA~ 
_1:,, '1'18118 QUI:: MAr<T~:.Nl!:RSE ASI M.CSMO 'fA SIETf,. PAÜANOS M.AS, aunqUEi no 
Jo,; couozce~. y ni ~1qUicru hJ.ye. intervenido en el" "delicudo• prooéSo P! 
r.J lr~t::.rlog '"' (;!Jl<= mundo; hay '!1\.l.chos mex1canos cuya exclusivil activ1aaJ 
p:n•ece s~.r 1.1 dli r.;.producirsc continua e: incunsablemente (").abarrota!! 

T •}.: A ";;st.:.·· tt:ab<.l]o -¿¡ebemOs-ll;~.;ñar:lO TmPr0dücti"V0-(de-aCuerdo-COn-la -
1u,,5 pura tr<~t:ici6n marxl·;ta) porque no engendra "plusval1a", a no 
s~r que se consiaere comtl ul, ¡,;l. explotación y cosclavit_ud A qm.
so.. ~omf:l<: \]t·nn parte de h población femenina nac1onul, en el 

qu.:h .. -..···1" <k' J:\ c<lucac-t6n de los h¡ JOS. 
• • • 46 



ECONOMJA: FUNDAMENTOS Y APLICACIONES 

COMPLEMENTO CE DESARROLLO ECONOMICO 
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DE llll PAIS 
SUBDESARROUAOO 

, rcortotUClJ:. 

; POLITICII: 

. 
• CLUU.W.: 

CREC!It!Etml REAl Y SOSTENIDO DEL 
PRODIICTO tt.lCIONAl CON SU DlfUSlON 
EH TOOOS LOS SECTORES DE LA P06LACinP 

PIJITlCIPACIOII REAl. EH LA TOO CE DEC!Sl0. 
NtS 0{ AQUElLOS ASPEnDS QUE AFECTAA 
AL IIIOI~IDI.O CCtll Cll.CAOANO, APOTAIIOQ$( 
PMA ESTO U IHFORM.\CIOII AI'ROPIAIIA 

ACCESO DE LA POBLAC!Oft A TODOS LOS 
NIV!US Uli.'CATIVOS Y A TOCAS LAS 
twj[fóSTAClONES DE LA CULTUIIA 

-1-

1 

• CIENHFICO.. 
TtC!IOLOGICO: ALITOSUFICIEHCIA EH U GENERACJ()Jj DE 

COHOCIIIIENTO CHJITlfJCO HECESIJIIO EN 
LOS PROCESOS ECOIOIICOS 1 WCIAI.ES 
DEL PAIS, 

, WCIAL: ' 

ASPECTOS 
ECONOIIICOS 

ASPECTOS 
EXTRAECOilOniCO 

D!FUSIOII EN TODA LA PO!I.ACIOH DE 
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ESTRUCTURA 
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{ 
{ 

{ 
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MAJOS -
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· , AUTOCIOIIO 
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INESTABLES 
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... 
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tos paises b48icamente agr!ool.as al c:x:xwertirse en inp:11;t.~~rea de gr~ . . 
b48ioos y ol.eaqiJ'Ioaaa pro a"mtea de otros = grlin &!aanollo i.OOuatd.alf el 

hacho ~ qua 5 O 6 ti.mwl, la ma~ta norteamerican.aa OcntroJ.a:l. cUrca del 85 \ , . 

Oel ~de granos y la transferencia .del valor óel-CS!p)··a la indU!Itria, -

han tra!do una fase critica en el problema de los ~tos y la n~ici(Sn en 

Méld..oo. se han dado cambios sustanciales en lM d1etllS rurales y urbanas, pa!_ 

tic:ul.anre¡!ta en los C1ltin'os S años,. cerca del 90 t·de la poblaei6n rural~ 

ca sulxx:lnsuro c.llóric:o y prote!nicD en al.g11n g:rzdo 1 del 25 .,¡· 40 \· 1 respactD . 
al rn!nJ.m:> normativo de 2 750 011.l/persona y 80 gr. de prote!na.a 1 encuesta rea 

lizada en 1979 ¡::or el Instituto de n..Jtrici6n ) . La poblaciOn es 1oven, y pm: 

lo tanto necesita una seguri.ólld alinentaria, cerca del 45.5 \ en la ¡:oblaci6n 

rural lo =nstituven nifus de O a 14 años 1 8 ) • 

t. Ell"IXIIlSUI!D de maíz en el 4raa rural b!JjO de 407 gr/df.a en 1959-1954 a - · 

324 gr/d1a en 1979. El frijol de 56 a 35 gr.", asto ha aurqido entre otras 

cosas por la sustituci6n del maU t:OJ: ~. v la desviaci6n del COI"IS\ID de -. . 
nafz al ~'animal. El~ ha_trat.!ldo de óar una solucUa al probl!. · 
ma y ha conformado " La Estrategia del sistema .Alinentario ~·, = 111 

fin de abatir la deBnutrici6n y procurar la autosuficiencia alimentaria, esto·· . . 
es, no aolo pmo:!ucir rMS, aizlo IUilelltar la disponibilidad de al.illentos básio:la 

.Y reorientar los háhitos de CXX"lfRmJ "· 1 2 ). 

El SAM es una estrategia creada por el Lic • .!osa Lopez Portillo, presiden . . ' -
te constitucional de la ~lica ~ ~,,, para oxdanar, concertar y en- . 

cauza.r las acciones y los recursos ~s,soci.al.es y privad:>& desti

nados a la producx:i6n, o::nercia.lizaci6n, transfomac:i.On in:iustrial, distdb.l

ción y consWP de alim:mtos ¡ 2 ), 

El 18 ~ rra..rw de 1!180 el Lic. Jose.U5ptn Portillo anunci6 la &aopci.dn• 

del SAM "y el S de febrero oo· 1981 en el maro) del convenio' tm1oo do cx::ordina

ci6n y den"tro de los cc:mitás de p~aneaci6n y desarrollo de los Estados, ae e!· 
tablecieron "los acuerOOs de coocli.naci6n del SAM. 

El SAM establece poUticas a ap:~yar IICt.ivmades agr1ool.as en ztt1aS de -

talporal, pesqueraa y g:anadere. 

Ibfarentes a zonas de te!tporal · 

·. :+ M3jorando los canales de mu..Ccializaci6n y tealolog!a exiatentes, 
a) Fertiliuntes, \ · 

·o) La densidad· de eiatlbra, 

e) Cbntrol de insectos.y malezas, 

d) J\paros da labranza • 
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ON DE EDUCAC/ON 
D . DE /NGENIERIA 

ECONOMIA: FUNDAMENTOS Y APLICACIONES 

' APLICACION DE LA CIENCIA DE LOS SISTEMAS A LA ESTRUCTURACION 

DE PROBLEMAS DE PLANEACION 

1 
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FELIPE OCHOA 

JUNIO, 1984. 
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f. la un!tonohlld dt 1~ ploneocl&t qut H o~servo en los pÍ-tnclptos utet>lco.-.s 

Pft'lll.lte eo.w:hlr""'" lo FOSibllt.s&d de.,. los pofRS dHarroll• 

e~r"tDs •ttaerll ;sta.• que puecl¡o tondYclr •!ldentauote o S "'!!lS 4e 

trob.o.Jo • los ... bacet'U de b phnacl&a, l~la~~a del sw::tor 
o npoclo - se phnee •. 

_,. . . . 

• 

U lt.IIPft'ln>elo derf- de casos de plo-1&1'""' nte.J' otros pdses...,. allllo 

que ol ~-lilao ~itz:o:ct~ o~e:"' -,scrf~ de ~S..111 fases ·de: ipltcac;~~.\ .• ,- -.. ~ . • 
g~l. 1M; n ... toioáo~ de Qlllt"M tn.te H lo plafteo.cl&o del po.fs, .S. • 

sectcr o de """ ~ '1 .., .cudC,.t ... ~ltll npodai.-'AI.on c ... lldo lo 

te.,.lno1D51h ~lo .,.tre dlstlqtDs autores, as! - h ucuenc'la eh! llSUAOJ 
fUtS, puedt COIISiftrll"$1 en tf,...!nos 

OIOHU<Io llfl 11 (tg, 4, 

[n ella dt$_tl.can por- Pll"to! 11 llDUll"-1 oltl proceso !1 w nvjo de 

ntro.II-W:I&o, nn-.,alldo nf u urlno;r dlnlll!co 7 ~DetOte 7 por otn, 

b lnte...,"llloo mo 'io c_,ldaol 7 otros....,..,_, IOflelri'OdoS 4o los nr1•o:ln 
u¡>«tDs de lo ph-t6oo, a lo t .. ,.. del pnocno. 

l.$ HrltRAIIHIITAS Dl U. I'I.AIIEACIOII 

En relact& con lu IMtn.entos ..,tollo16glcn HP":Uicas lftplucJou paro h 

eJecuct~o 4e las dhtlntot fun del J1r0CHD l""tadl>, '""' npcclal lu "" 
pro..SHlco de r-ft"lal.,.tao, de l•tegr-.:f6n de ~nrat"11lU alt-Uwu ~de 

~ol~~ttliSII u~~ u~ de -...~ potontlalo y rMlu . .-es¡>«tlw_,.u, 
1t11 oeneral M-~- 1n llerr•l...u.s uaRDclos ,.. 11 1..-atlgo.cU..., 
O,..,racllt"ti ~ de h J<tgaiRrf.o. ... Slo~. 
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CAPITULO I.- EL SISTEMA ECONQMICO 

. A.- LA PROOUCCION EN EL SISTEMA ECONOMICO. 

En el Capitulo I de la primera parte ae hallan ~xpli 

cadas las categorías de fuerza• productivas y relaciones de -- ,. 

producci6n, estas categorías no son mas que partes de un todo 

llamado "Sistema Económico", 

En-el sistema econ6mico, los hombres se encuentran

unidos por productos y servicios. Tomando el ejemplo de un lá~ 

piz citado por Mil ton Friedman, tenemos: 
., 

"Primero, se obtiene la madera del árbol,, un cedro 
' 'de fibra recta que· crece en el nOrte de California y Oregon, 

cortar el árbol y transportar los troncos hasta la vta muerta 

del ferrocarril, requiere de sierras, camiones y sogas ( ••• ·) .

muchos otros pertrechos. En su fabricaci6n toman parte muchas 

personas y un sin ndmero de técnicas: eli la extracci6n de mine 

ral, la obtenci6n de acero y su conversi6n en slerr'.!~os; ejes, -

motores; el cultivo de cánamo y su paso por 

hasta llegar a la soga pesada y resistente¡ 

los obreros con sus ·camas y comedores ( •• ·.) . 

todas las etapas -

\ los camp¡¡,mentos de > 
' . 

Incalculables':~!-· 

les de personas han intervenido en cada taza de caf4 que beben 

los lci'i<'ldores" (1). 

(1) Friedm¡¡,n, Milton y Rose. Litiertad de Elegir. •Edit. Grijal
vo. España 1980. Primera Edici6n. Pág. 28-29. 

.. 

' 

' ' 

., 
.~ . 
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Todo lo anterior es dnieam&nte para obtener la Medo• 

' ra, (altar!a la goma do borrar y la mine de grafito, el letOn 

que se uaa para fijar la goma de borrar, le pintura. Con todo 

este so tendr!en li1toa los insumes a los cuales habr!a de,••.· 

agregarle fuer~a de trabajo para poder obtener un bien de oon-

sumo. 

· . En el ejemplo -~interior se ve clar11111enta como un aolo 

prcducto relacion~ a miles de hombres, pero ellos no tienen -

conciencia de esta relaciOn. Si nos ponemos a hacer este ejer

cicio con todos los productos vemos que 6ato·ae CUI!Iple para to' 

dos, as! podemos apuntar que loa hombrea eat&n relacionadoS: en 

la sociedad rneoHante loa produ_ctos que elaboran Y los servi--

cios"que prestan. todos estos elementos que eat6n participando 

en la vida económica de una naciOn as! como la~ ~anexione~ que 

tienen entre si, las reuniones en un todo llamado sistema eco-

nómico. 
·. 

La parte de la eccn~!a que ae encarga del estudio 

del comportamiento del sistema económiCo a nivel qeneral se le 

llama "Macroeconom!a", tambián se llama econom!a agregada. 

En nuestro ejemplo estamos conaiderando un sistema -

económico cerrado y siñ gobierno, ea decir, no hAy relaciones_.· 

con otros sistemas y no hay impuestos. 

En todo sistema econ6micc se consideran como elamen-

tos de éste¡ en 

naturales y los 

primer lugar sus hombrea, 

factores.,e capital. 

despu6s sue recursos 
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Loa hombres son loa conductores y armadoras del ala-

tema, son los ejeoutadorea de la producoi6n.eon su capacidad -

de trabajo. 

'. ' 
Si tomamos dnica.mente le población de un siat81118 ecg_ · 

n6mico, se distinguen el llamado sector productivo y al sector 

dependiente de dicha población. En la primer~ catagorla, queda. 

contenido todo aquel contingente en edad de trabajar, que en -

nuestro pa!s va de loa 16 a loa 60 aftoa •. ,En la a~unda catego- '· 

r!a se insertan todaa·laa personas qUe adn·no eatln en edad de 

trabajar y las que ya se retiraron del -rcado de tre~jo. :. 

si a la población en edad de trabajar se le reatan -

los estudiantes y lea personas que r~alizan labores dom4sticas 

(no iemuneradas) se llega as!-al concepto de •población econ6~ 

micam~nte activa•, es·la población que realmente se 
- -

encuentra. 
i 

en el mercado de trabajo. 

Tenemos otro concepto que es el de población ocupada 

ésto es, todos los individuos que ejercen una actividad remu

nerada o sin remuneraci6n directa cuando se trata de auxilia-~ 

res de personas de l.a misma familia. Este con_cepto a.xcluye a -

los desempleados. El cocien~e dado por la poblaci6n ocupada y. 

el total de habitantes se denomina •Tasa de Ocupación•. 

La fuer~a de trabajo que se encuentra en el mercado 

de trabajo es calificada y no calificada. Un trabajador ealifi' . . -
cado es aquel que ha tenido Un-aprendi~aje previo para reali--

~ar su trabajo. 

--

) 
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Un segundo componente del sistema econ6mi~o, como se 

puede ver en el ejemplo'del l.!!ipiz, lo-'co~stituyen los recuraoe 
' 

naturales o sea, las riquezas y la fuerza de la naturaleza co-

mo el suelo cultivable, los bosques, loa yaci~ientos minerales 

loa recursos hidr6loqicoa,, la enerq!a 'solar, etc •. Se debe to-- · . . 
mar muy en cuenta que solo son recursos naturalBs aquellos el~ 

mentes a los cuales las actividades económica.- tienen accliso,-

dependiendo de la capacidad tecnol6qics del sistema. 

' 

' ' 

Un tercer componente del sistema lo constituyen loa 
. ' .-.. ,-

factores de capital, squ1 quedan incluidos todos los elementos. 

resultantes del esfuerzo del hombre en 6pocaa-peasdaa, en el-. . / -

ejemplo al que nos hemoa venido refiriendo, loa factores de.ca . . . ' .. 
pital lo constituyen las instalaciones induatrialéa, medios de. _, ,. 
transporte, escuelas, hospitales, equipo de todo Orden, etc. -. 

. ' 

NO es neces'ario recalcar ol carácter cambiante de estos medios 

de producción, puesto que ya se hizo la primera parte. 

·- . (" . 
Ya teniendo los factores de la producción pasan, a 

' . 
las unidades produc(oras, y es en el seno de estás unidades 

' ' donde se articulan los factores surgiendo as! la producción de 

bienes y servicios, que como se dijo en la ·primei-a pa~te, 

a satisfacer las necesidades económicas de la 

Estos bienes y servicios pueden ser: 

al.- De consumo.- Los'que satisfacen 

" comunidad.· 

' ' ' .. 

directamente ',,: 

' 

las ,necesidades humanas1 como la· ropa, los _elim.~~?-.tos .Y la,s. di-, 

versione&. 

' 

• 

' . 
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b) .- De capital;- son loa que se destinan a multipl! 

car la eficiencia del trabajo. Herramientas de trabajo, m4qui-

nas, carreteras, etc, 
'' " 

e) .- Bienes Iñtermedios.- Bienes que entran al prOC! 

so como insumo&, o sea·que, aufrir4n nuevaa·transformaciones, 

,. 
As! como clasificamos loe bienes en el aiatema ,. 

mico, as! se clasifican también las actividades que en 61 ,. ". ... 
realizan. 

;: .. ~ . ' 
econ~ · 

. '... ; ... 
' . 

" 

• Esta claeificaciOn se hace en tres sectores product! ( . 
.1 • ::. ', 

vos. 
' ' " ,' 

a).- El sector primario que comprende las activid4-~, .. 
des que se ejercen próximas a los recursos naturales y son: • • 

• aqricultur.,, q"'nader!a, 'miner!a, silvicultura, ·c,za, pe11ca,, --
. ' etc.: 

. .. . " ' . . 
b) .- El sector llecundario, que son lsa actividades 

industriales. . \ 

•• , • • ' ' ' 1 
e).- El sector terciario o de servicios ·que lo com--

J 'f ' " 

Prenden transportes, educaciOn, justicia, defensa nacional, di 

versiones, etc. 
. ' 

El grado de importancia rel,tiv"' que tiene cad"' seo-

' tor varia con los distintos sistemas econOmices, • 

de pa!s a pa!s, as! en loa pa!ses desarrollados cabe a laa ac

tividades industriales una gran importancia en la generación 

.. 
" •, . '; 

' ··.•· 

¡ 

' . 
l... ' 

\ ' -· 



lll. 

del producto nacional •. Ea difícil 

69 
caracterizar a: un pa!s o ha-

1 

cer una clasificación de los pa!soa tomando como referencia el

porcentaje de población ubicada ~n cada uno ele loa sectores.- -

Una de las principales dificultades ea la cantidad ele pobla--

ci6n empleada en el seCtor terciario, porque en los paises sub 

desarrollados este sector es un sumidero donde van a parar to

dos los contingentes del c_ampo a for111ar loíi ·cintUrones de .miae 
• 

ria en las grandes ciudades. ... 
En el sistema econ6mico se habla de distintos nive--

les de agregación, segün se vaya desmenuzando el sistema en -

subsistemas. El aiguient_e esqu~ma nos ayudará a ~emprender me-

jor esta idea. .. 

Sistema Económico 

,-------,~· ."· "'""""'"i"o~"''"'Ll -----, •. 
Sector 
Prim<'lrio 

Sector 
Secundario 

Sectoz: 
Terciario 

1 . 

PRIMER 
NIVEL 

.. 

1 Agricultura 
Ganader1a 

1 IndustrJ.a Extractiva Tr1insportes 
Comercio 
Educación 
Etc. 

.•. ¡ • 

cual Pesca 
etc. 

• 
• 
• 

de Transofrmación 
Eléctrica 
Petrolera 

l 
Empresas Agr1colas _Empresas Industriales 

·'·ganaderas, etc. 

1 
HOSpitales 
escuelas 

'coiñilrcios 

SEGUNpP 
NIVEL • 

. TERCER 
',;'NIVEL . • 

, ,~te:. . . . . , 

As~ en el primer nivel de 
~ ' ' ,., ' ' 
agregación 

.,.,.--
tenemos"la·.'eco-

,. " .. 
nom!a a escala nacional y englobando todas las aciividad8'fí .. eco 

... 

'· 
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nómicas. En el aiguie~te nivel ser!ill el estudiol' sectorial, en· . • 1 - •• 

este caso aer!a el-estudio de unill a.ctividad.aunque se haqa~.a .:..,_· 

nivel naciontll. J!:n el t\ltimo ni~el-.aitu~oa' a .. todas las empre

sas cuando nos ubicamos en el estudio de una de ellas en par~!· 

cular. . .. 
• 

Es, de aUllla importancia saber distinguir en que nivel 

de agregación nos estamos situando, ya que, si~pre que se nos 
·:: 

plantee un problema de sistemas, lo primero que tenemos que hill 

cer ea tratarlo de ubicar dentro. del sistema económico en au -

respectivo nivel de agregación, 

.. 
La producción en el sistema económico Se lleva a ca-

. ,, 
bo dentro de las unidades productoras, es all!, donde se mez--

clan la fuerza de trabajo,. los recursos naturillles, y los bie--

nes de capital para que se realice el procese productivo. , 

Toda la actividad product~va del sistema se mide,pe-

riódicamente, esta medición se hace generalmente cada año, .'lill 

medido que nos indica la producción del siétemill se llam<~.Pro-:-

ducto Nacional Bruto (PNB) . 

ftEl producto nacional bruto, durante un año, es una 

medida·est:ad!stica de la actividad prcductivill total de un----
' ' ¡. : ' ' 

pa!s, tanto en, !!1 interior cerno en el exterior, ~cuyo resu.lt_ado 

es producto de articules y servicios. Representa, pués, el va-

lar de la producción . - ,_- total a loa precios corrieptea dentro del 
.•• ' r· .,. 

" .. ' pats, excluyendo los pagos por'laa importaciones e incluyendo 

', 
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los ingresos percibidos del exterior" (21, '. 

" 

"PNB ea el valor total a precios de,mercado del flu..: 

jo de bienes y servicioS disponibles durante un período, nor--.... , 
málmente de un año, para el consumo~ acumulación de loa ciuda .. ... 
danos o empresas de un país, se encuentren doncle se encuen---- .. 

tren"(JJ, 

Se conocen tres maneras diferentes de calcular el 
' • 

PNB, na e ate trabajo ónicamente se da idea de una de ellas a .-. 
. . 

fin de comprender mejÓr. el concepto, ya que, el 

dentro del campo da la contabilidad nacional; 

cllculo cae ~-

AGRICULTURA 

Compra de ~nsumos " 
Semillas ' ; ~ . 
Abonos 10 

Servicios 10 

Valor Agregado " 

(2) 

131 

Salarios 40 

Intereses ' 
Renta de la tierra lS 

Ganancias lS 

Robinson, Joan y Eatwell, John. Introducción a la Economía 
Moderna. Edit. F C E. México 1976. Primera Edición en Espa- · 
ñol. Plig. 260. • . 

'·' . . ; ! ; . 
Seldon, Arthur y Pennance, F, G. Diccionario de Economta. 
Alahambra Mexicana. México 1980. f!g, 450. 

·, ' 

' 



VALOR BRU'rO DE LA ·PROOUCCION 

INDUSTRifl 

Compra de insumos 

Materias primas agr!oolas . ~ ;~ 
Insumos industriales 

Servicios 

Valor agregado 

Salarios 

Intereses 

Rentas 

Ganancias 

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION 

SERVICIOS. 

Compra de insumos 

Insumes industriales 

Servicios 

Valor Agresado 

Salarios 

Intereses 

Rentas 

Ganancias 

VALOR BRUTO DE LA"PROOUCCION 

30 

40 

10 

40 

5 

5 

" 

5 

5 

75 

10 

5 

40 
' . 

. ' 

"114. 

100 

" 

70 

150 

10 

. 130 

.! Jl. 

Ejemplo tomado de: Barros de Castro, Antonio y Lessa, CarloS 
Francisco. Introducción a la Econom!a. 'Edit. Siglo XXI. 29a. 
Edición. ~léxico 1979. Pág." JO. 

. '. 

' . \ ... 

' ·. u 
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Como 6B puedo ver, el valor agregado del sistema ea

' 
' . 

ta conatiluíclo por salarios, ' intereses, rontas y ganancias • • --: 

As! en la agricultura el valor agregado es 75, que es el resU! 

tado del valor bruto de la producción menos los insumes: as! -

"se obtiene el valor agregado para cada uno de los sectores, El 

vulor agregado total en el ejemplo ea de 275 y se obtiene de-· 

la misma manera que para los sectores, o _sea, al valor brutO 

de la producci6n del total del sistema (390) se le resta el t2. 

tal de insumas emplea<;loa en el sistema 1115), 

La producci6n que se lleva a cabo en cada uno de-los 

sectores a fin de surtir insumas a todas las actividades del -

sistema, recibe el nombre de producción intermediaria. Un ejem 

plo tfp"ico de producción .intermediaria ·es el siguiente: 

"El agricultor .(organizador de ~a producción), em--

pleando factores productivos (trabajo, tierra y capital) y ---· 

' ciertas insumes (semilla, abonos, etc,) provenientes de otras· ' . 

. . 

. . : 

unidades producto:--es (3grícolas, industriales, comerciales)·,·- ·· 

al final de un ciclo productivo cosecha determinada cantidad -

de trigo. El producto os adquirido por otra unidad productora, 

el molino, la cu3l cons~dera al trigo como su materia prima, -· 

La dirección del molino utili~ando sus propios recursos produE • 
• ti vos y otros insumes (t3les como transporte y energía), prod~ 

ce h3rina. Esta a su ve~, es vendida a otro tipo de unidad ec2 

nómica, la panader!a, par" la cual constituye materia prima. 

El panadero someto este insumo a ñuevaa. transformaciones, uti-

li~ando sus recursos productivos, así co~o otros insumoa {eneE 

' -

. . 
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'" ¡· ' . 
g!a, agua, sal, etc) y obtiene un bien final: el pan, Este---

bien, cap~z de satisfacer directamente una necesidad humana, -

d.esaparcce en el consumo' ( 4). 

El valor agregado de una economf~ es igual al produ~ 

to y es igual al ingreso, esto es: 

Valor Agreqado (V/1) .. p reducto (P) -=lngre so 1 'l) 

Esto quiere decir que el valor del producto total de 

una econom!~ tiene que ser igual al ingreso que reciben los 

dueños de los factores de la producción, estos ingresos son en 

forma de salarios, intereses, rentas, ganancias, etc. Estos in 

gresos llegan a los dueños de los factores de la producción a 

través del proceso de la circulación, que a continuación se es 

tudia. 

B.- LA CIRCULACION EN EL SISTEMA ECONOMICO. 

En el inciso anterior se tiene que las unidades pro-

ductoraS del sistema económico se encuentran, de acuerdo al ti 

po de actividad, comprendidas en tref:l sectores de 111 economía; 

primario, industrial y de servicios. Debemos recalcar que para 

hacer esta división se toma en cuenta las activldades. 

En esta parte consideraremos el siste~a económico di 

vidido en cuatro sectores, que son los que hacen gastos: las 

empres~s, las familias, el qobierno e internacional. En este 

(4) Barros de Castro, Antonio y Lessa, Carlos Francisco. 
Op. Cit. P6g, 28. 
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trabajo O:l!ltamos hacicmdo el supuesto de un sistema cerrado y -

sin gobi~rno, por lo cual, Onicamcnte conHidcraremos los pr1m~ 

ros dos. Para comprender mejor lo que es la circulaclOn, vea--

mos el siguiente esquema. 

Pago de ingresos monetarios por servicios de factores 

1 Servicios de los factores 
¡-

Sector dom~stico 
(familias) 

1 Bienes y servicius 

Pago de los bienes y servicios 

l 
Sector de negocios 

(empresas) 

1 

• • o • ~ • Ahorro Familiar---; Gastos de InversiOn 

Aquí estamos dando por terminado el proceso producti 

vo, qu1erc decir con ello, que el sector de los negocios ya --

cuenta con los bienes y servicios que ofrecerá y las familias 

ya cuentan con los ingresos en forma de salarios, intereses, -

rentas, ganancias, etc. Entonces, los dos flujos que represen-

.tan las dos primeras flechas de arriba ya se dieron y !lnicamen 

te los incluyo para tener una visiOn m~s completa de las inte-

rrclaciones entre los sectores. 

Cuando las familias cuentan ya con los ingresos, en 

cualquier forma (moneda corriente, depOsites bancarios, etc.) 

se dirigen al mercado, en el cual, se encuentra toda la gama-
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de bienes y serviCios de consumo que las unidades productoras 

están ofreciendo a distintos precios. 

Aqui en este mercado se encuentran los dos flujos -

del sistema¡ uno el flujo nominal, constituido por todos los -

in9r~sos de las personas, y el otro, el flujo real, constitu!-

do por todos los bienes y servicios que ofrecen las empresas. 

Al primero so le conoce con el nombre de demanda y al segundo 

con el de oferta. Estos dos flujos están representados en el -

esquema por las dos primeras flechas de la parte de abajo. Los 

gastos de consumo los hacen las familias tomando en cuenta sus 

necesidades, asi empiezan a satisfacer primero las necesidades 

de alimentaqi6n, las del vestido, salud, cte. De esta manera -

se van satisfaciendo las necesidades que gradualmer,te van nece 

sitando satisfactores cada vez más complicados, hay consumido-

res que tienen acceso al mercado de refrigeradores, estufas, -

cocinas integrales, coches, etc., y hay algunos otros que tic-

' non acceso a bienes de consumo muy refinados. Esto depende de 

la productividad det sistema y de la distribución del ingreso 

entre las familias. 

Tomando en cuenta los grados de consumo, el consumí-

·dor se puede dividir en tres clases. 

i) .-Clase de bajos recursos.- Su ingreso les permi-

te únicamente consumir bienes de primera nece~idad. 

íi) .-La clase media.- Su ingreso les permite que un 

porcentaje, después de haber satisfecha las necesidades prima-
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rias, lo dediquen al consumo de bienes de tipo medios. Ademas 

también son consumidores de algunos bienes de lujo. 

119. 

iii) .- La clase de altos ingresos.- El ingreso de esta 

clase en su mayor porcentaje lo dedican al consumo de bienes -

de lujo. 

En el esquema planteado arriba, nos faltaría por ex

plicar el Oltimo flujo, que as el ahorro familiar, con ésta, 

se tiene que no todos los 1ngresos san gastados en bienes de 

consumo por las familias, sino que parte de ellos se destinan 

al ahorro. 

J.os ahorros totales del sistema pueden venir de das 

partes, la primera ya se mencionó; los ingresos de las fami--

lias no gastados en el consumo. La otra fuente de ahorros es -

la ganancia de las empresas no distribuidas a sus propietarios 

o ganancias retenidas. El sistema económico cuenta con un apa

rato financiero que se encarga de manejar estos ahorros. 

Los ahotTOS, tanto del sector doméstico como de las 

empresas se destina a gastos de inversión, o sea, a la compra 

de bienes de capital, cuando estos bienes de capital se desti

nan a substituir las pie'zas o equipo deteriorado se llam<l in-

versión de reposición, y, cuando estos bienes de capital van a 

aumentar el aparato productivo del sistema, entonces, es una 

inversión liquida. La inversión líquida o neta m<1s la inver--

sión para reposición forman la inversión bruta del sistema. 



En los párrafos anteriores se tiene ímpUcito que d 

ahorro es igual a la inversiónn, de donde, podemos establecer 

las siguientes relaciones. 

a) P=C+I El producto del sistema es igual al con-

sumo más la inversión. 

b) Y=C+S El ingreso es igual al consumo más el --

ahorro. 

!lasta aquí nos hemos estado refiriendo a los dos flu 

ios, pt.:ro, nos hemos olvid:~do de un elemento que los cstll reg.!:!_ 

l.indo, que son los precios. 

"La demanda dirigida al mercado se expresa a través 

de las cantidades monetari;,s entregadas a cambio de bienes y 

serv1c1os. La relación que determina la cantidad de unidades 

monetarias que se debe entregar para la obtención de unidades 

de det.orminado producto S<C denomina precio. Vistos bajo el ---

prisma del análisis circulatorio, lo& precios son, pues, coefi 

cientos individuales de conversión de un flujo nominal, genér_!. 

co, a otro real, específico" (S). 

· En el sistema económico los precios son de bastante 

importancia parque es el eslabón que une a los dos flujos. Co-

mo se seiiala a continuación. 

"1\ los precios cabe, justamente, hacer compatibles -

las corrient.C"s reales y nominales (de oferta y dcmandi!), refc-

(~) lbid. r>."ig. 51. 
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<pl<l )>l"L•t('IHill'l'ol )'1"<'11L"ind)¡ Ll<• )<)IJ [>l"t•c•j¡op¡ l<•ll<ilf-' q1111 ¡;":i<>llo<l 

la entrega Uc todo11 los productos (cxceptu:l.ndo!lc lu11 que fuo:-

ran generados en tal cantidad que se transformarari en bienes -

libres) a la comunidad, a través de un complejo sistema de cuo 

tas" (6 ), 

La formación de precios puede ser de distinta mane--

ra, algunos art!culos, su precio se forma tomando en cuenta -

los costos de producción y, algunos otros siguen la ley de la 

oferta y la demanda. También la formación de precios depende -

del poder-económico de la unidad productora, que tiene la cap~ 

cidad para imponer precios en el mercado. 

Un tratado sobre la formación de precios corresponde 

a un curso de econom!a mjs avanzado, por tanto, cae fuera de -

los objetivos de este modesto trabajo. 

(6) Loe. Cit. 
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Cfi.P!TULd 11.- I::L SI::CTOR PUIILTCO. 

Ahora varoos a introducir en nuestro sistema, un nue-

vo sector que hace <J<lstos y ese sector eq el Estado. La parti-

cipaci6n de este en la econom1a es rechazada por algunas ~o---

rrientes del pensamiento económico y vista con buenos ojos por 

otras. Lo cierto es que en la actualidad está participando en 

el sistema económico con varias funciones. En este Capitulo, -

n<Js proponemos analizar las Qos corrientes de pensamiento y --

las funciones que tiene el Estado en la econom1a. 

A.- TEORIA DEL ESTADO, 

1.- El pensamiento Clásico y Neoclásico sobre el pa-

pel del Estado en la Economfa, 

El pensamiento de los Clásicos, principalmente -----

Smith, se caractcrita por el "liberalismo económico", o sea, -

la no intervención del Estado en la econom1a. Smith pensaba--

"que todo estaba regido por un orden natural y que una mano in-

visibln regulaba el sistema económico, dicho sistema, por si -

solo encontraba su punto de equilibrio si se les dejaba actuar 

libremente. Esta creencia en el equilibrio natural llevó a ---

Smith a ascqurar que, al buscar su propio provecho, "cada ciu-

dadano es conducido por una mano invisible a un fin que no en

traba en su prop6sito" (ll, Par<l entender mejor esta cuestión,

( 1) Smith, Adam. La riqueza de las NaCiones. vol. l I. P~g. 456. 
Ci.tado por Eric Roll. Historia de las Doctrinas Económicas. 
FCE. México 1978. Pllg. l4B. 
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Si 
veamos lo siguiente: 

"Por consiguiente al quedar proscritos todos los si! 

temas, lo mismo los que otorgan preferencias que los que impo

nen restricciones, se establece de una manera e~pontánea el -

sistema claro y sencillo de la libertad natural. Se deja a to

dos, mientras no violen las leyes de la justici~, en libertad 

perfecta para buscar la consecusión de sus propios intereses a 

su propia manera, y entrar con su actividad y su capital en -

competencia con la actividad y el capital de los demás hombres 

o categorras sociales. El soberano queda completamente exento 

de toda obligación de tratar de llevar a cabo lo que por fuer

za tendrá siempre que estar expuesto a innumerables ideas fal

sas, para cuya realización adecuada no habrá jamás sabidur!a -

ni conocimientos bastantes, a saber: la obligación de dirigir 

las actividades de los particulares y de encaminarlas hacia -

las ocupaciones que más convienen al interés de la sociedad. 

De acuerdo con este sistema de libertad natural, el soberano 

sólo tiene que atender a tres obligaciones, que son, sin duda, 

de grandtsima importancia, pero que se hallan al alcance y a -

la comprensión de una inteligencia corriente: primera, la obli 

gación de proteger a la sociedad de la violencia y de la inva

sión de otras sociedades independientes; segunda, la obliga--

ción de proteger, hasta donde ésto es posible, a cada uno de 

los miembros de la sociedad, de la justicia y de la opresión 

que pueden recibir de otros miembros de la misma, es decir, la 

obligación de establecer una exacta administración de la justi 
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cia; y tercera, la obligación do realizar y cons~rvar determi

nadas obras pGblicas,y delerminudas i~stítucioncs pGblicas, e~ 

ya realización y mantenimiento no pueden ser nunca inter~s pa-

ra un individuo particular o para un pequeño número de indivi-

duos, porque el beneficio de las mismas no podr!a nunca reem-

bul:;ai de su g;:¡sto a ningún individuo p.:u-ticular o a ningún p~ 

qucño grupo de individuos, aunque con frecuencia reembolsan 

con gran exceso a una gran sociedad" (2 ). 

En la cita anterior se ve claramente cuales deberían 

ser las funciones del Estado, según Sm~th. A continuación las 

resumimos para dar una mayor claridad a este punto. 

a) La obligación de proteger a la sociedad, de la 

violencia y la invasión de otras sociedades independientes. 

Smith aboga por tener un ejército y pollera bien entrenados y 

equipados, a fin de que sean fuertes para defender el reino y 

sus ciudadanos•. 

b) La obl1gaci6n de proteger hasta donde sea polil--

ble, a cada uno de los miembros de la sociedad, de la injusti-

c~a y de la opresión que puedan recibir de otros miembros de -

la mism~. es decir, la obligación de establecer una exacta ad

ministra'ci6n de la justi'cia. 

e) La obligación de realizar y conservar determina--

(2) l\dam .<;mith. Op. Cit. Vol II. Pl!.g. 601. Citado por: Fried
man, Milton y Rose. Op. Cit. Pág. 49. 

• Vid. La riqueza de las naciones. Libro V. Capftulo I. 
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das Obras ptiblicas y deterntinada!l instituciones ptiblicas, cuya 

nullizdci6n y mantenimiento no puede ser nunca de intcr~s para 

un lm\ivi<luo en ¡.>o.lrticular o par11 un I'C'JIH'ño nllml'ru <le ino!lvi-

duos. Un ejemplo de ello seria 111 construcción de carreteras,-

que no pueden ser nunca de interés para un ciudadano en parti

cular. 

La corriente de pensamiento neoclásico y más particu 

larmente los monetaristas, representados por Milton Friedman•, 

toma el pensamiento liberalista y le da otra obligación al Es-

tado para con sus ciudadanos. 

"Un cuarto deber. del gobierno que Adatn Smi th no men

cionó explícitamente, es el de proteger a los miembros de la -

comunidad que no pueden considerarse como individuos responsa-

bles. Lo mismo que el tercer deber de Adam Smith, el cuarto 

* Mil ton Friedman. Naci6 el 31 de julio de 1912, en Broklyn, 
N. Y, En 1932 se graduó en la Universidad de Rutgers. Al--
principio, todos sus estudios estuvieron encaminados hacia -
las matemáticas. En ese mismo año pasa a la Universidad de -
Chicago, <lende se abre un amplio campo intelectual. All1.co
nocc a Rose Director, con qui~n se casa, ella ha sido su coro 
pañera en casi todas sus 'investigaciones. En !941-43 trabaj3 
en ~1 Departamento de Tesoro de Estado Unidos, ocupado en el 
estudio de polftica fiscal en tiempos de guerra, y de 1943 a 
1945 p~sa a la Univors~dad de Columbia, como est~dfgrafo ma
tem~tico sobre problema~ de diseño de armas, técnicas milita 
res y expedmientos mel<Jl!1rglcOS. En 19·\6, pasa como profe-::" 
sor de t.eorfil económica ,1 l<~ Universidad de Chicago, donde -
pcrnranccc hilsta 1977. Vive jubilado en la poblilción de ver-
rnot. de donde es rescatad9 para ser Consejero de Ronald Rea
qan. 

Todos sus estudios se encuentran dentro de la tcoria moneta
ria, su obra económica rec1be el premio nóbel en 1976; por -
sus realizaciones en los campos del análisis del consumo, la 
historia y t<~oria rnonctarl<Js, y 'por su demostración de la -
complejidad de la politica de estabilización. 

lJJ, 
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puede t~mbión dar lugar a grandes abusos. Con todo, no se le -

puede dejar de lado"()). 

Estos individuos no responsables de los que habla --

Friedman, se consideran los niños, los locos, inv~lidos, etc. 

2.- La Teoría Keynesiana sobre el papel del Estado-

en la Economía. 

El anterior pensamiento, como vemos, limita la ínter 

venci6n del Estado en la economía, pero este pensamiento no su 

po explicar las crisis capitalistas, principalmente la de los 

años treinta, es a partir de entonces, cuando entra.al campo -

del pensamiento económico, una nueva teoría: El Keynesianismo, 

su fundador; John Maynard Keynes*. 

Keynes aboga por un mayor gasto p6blico, no p~ra 

()) Priedman, Milton y Rose. Op. Cit. P~g. 54. 

* Keyncs nació el 5 de junio de 1883 en Cambridge, Inglaterra, 
y murió el 21 de abril de 1946. su obra no solo hizo contri
buciones fundament<~les al campo de la teoría -que a1ln si--
guen discutióndose acaloradamente- sino que dejó una profun 
da huella en la práctica cotidiana de la política económica 
en los pa!ses occidentales. 

L~ intensa activiOad de Keynes como hombre de finanzas lo -
llevó a ser integrante de la Comisión Me Millan para la ha-
cienda y la industria en 1929-30 y llegó a la dirección del 
Banco de Inglaterra en 1940. Antes de terminar la segunda -
guerra mundial, Kcynes p~rticip6 como representante de Inqla 
terra a la Conferencia Dretton Wood que sirvió para recstru'C 
turar el sistema financiero y monetario mundial. Desempeñó~ 
un papel de primordial importancia en las negociaciones in-
tnrnacionales que concluyen con la cre<~ción de Fondo Moneta
rio Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF), tambión conocido como Banco Mundial. En
~stas negociaciones Keyncs propuso la creación de una moneda 

'de uso internacional, administrada por un Banco con las mis-
mas car<~cterJ:sticas. "' 
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aumentar la oferta de bienes y servicios, sino para aumentar 

el volumen de demanda efectiva. como se vi6 ya, el gasto del 

sistcm~ const~bu solo de dos elem~ntos, el gasto privado paru 

el consumo y el ga.;to privado para la inversión. Afirma que es 

necesario añadir un nuevo componente del gasto, y este es el 

gasto pOblico. 

1 35. 

En el Capítulo primero de ~sta parte, se dijo que el 

sistema tiene dos flujos; uno de bienes y servicios y el otro, 

monetario, la corriente liberalista supone que ~stos dos flu-

jos se igualan por una ley natural, cosa que Keynes no acepta. 

Para poder que se dé ésta igualdad es necesario que el Estado 

estimule la demanda efcctivá por medio de una po11tica de gas

to pOblico, como se ve, el pensamiento Keynesiano incluye una 

profunda modificación con respecto a la po11tica cl~sica. 

Aquí, en ~sta teoría, se confía al Estado un papel -

muy importante, aparte de los señalados por los clásicos, que 

es el de asegurar un cierto volumen de renta nacional. 

Claro est~. que si el Estado, ahora, es concebido co 

mo un elemento determinante para asegurar un cierto nivel de 

renta y de ocupación, entonces el Estado est~ incluído entre 

las fucr~as económicamente decisivas que componen el sistema 

social. 

Pa~a que quede m~s claro éste punto, citamos a Napo-

leoni. 
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"Lo que realmente importa es que mediante el gasto -

p6blico se origina una demanda adicional. Que ésto produzca a 

través de la realización de obras p6blicas o con una política 

de subvenciones a una cierta clase de ciudadanos no tiene, pa-

ra este problema, ninguna importancia. El gasto en otras pala-

bras, podría también ser del todo inGtil, es decir, podría tam 

' 
bi~n concretarse a cosas que no tienen una utilidad propia y,-

sin embargo, estas cosas podrían igualmente ejercer su acción 

sobre el nivel de renta nacional. Se debe tener en cuenta que 

los efectos en cuestión no están ligados a la creación de una 

capacidad productiva, sino a la creación de una demanda adicio 

nal que ponga en marcha una capacidad productiva ya existente 

y no completamente utilizada. En otras palabras, si el proble

ma de la desocupación es un problema de deficiente demanda --

efectiva y no un problema de deficiencia de capacidad producti 

va, entonces lo que importa, en el gasto püblico es solamente 

su volumen y no su composici6n" 14 l. 

Claro está que si se va a realizar gaato pQblico, es 

importante realizarlo en aquellas obras que redituarían un ma-

yor provecho a la sociedad. 

' 
Pero, a qué debe recurrir el Estado para emitir este 

gasto pGblico, una de las fuentes de este gasto es el endeuda

miento, y la otra es echar a andar sus máquinas de hacer dine-

co. 

[4) Napolconi, Claudia. El Pensamiento Econ6mico en el Siglo -
XX. Edit. Oikos. Barcelona, España, 1969. P4g. 91. 
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Puede ser que no se h~ya entendido la política de -

<JIIEito pt1blico tle Kcyrws, J)cro debemos tomnr en cuenta que la -

propone en una 6poca de crisis, pero no una crisis tle falta de 

bienes y servicios, sino en una crisis de sobreproducción. Es 

decir, la productividad del sistema es alta, de tal manera que 

las personas no tienen ingresos para consumirla, y por tanto,-

varias empresas se ven obligada_s a cerrar y a despedir obre---

ros, con lo que viene la desocupación, y la paralizaci6n de al . -
gunos sectores de la economía. Aquí es donde aparece el Estado 

C!eando empleos para dar poder de compra a las familias, y és

tas, consumen artículos que se encuentran almacenados y de és-

ta manera se reactiva la economía. 

B.- LAS ACTIVIDADES DEL ESTADO. 

1.- ' ¿Porque participa el Estado en la Economía? 

En la actualidad se han complementada el sector pri-

vado y el sector público para lograr un mejor funcionamiento -

del sistema. Ha surgido una nueva actividad que requiere de 

una mayor participación decidida del Estado en la economía, me 

jor que una participación, se debe decir una participaci6n más 

consciente. Esta actividad es la planeaci6n. La presencia del 

Estado se puede ver en el mayor porcentaje del gasto pdblico -

en el PNB. Veamos el siguiente cuadro: 
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ss 

At-10 r>OilCENTIIJE 

1880 2.5 

1900 2.9 

1914 2.2 

1924 3.5 

1934 10.4 

1944 44.3 

1953-54 23.0 

Fuente: Sarros de CastrO, Antonio Lcssa, Carlos Francisco. Op. 

Cit. Pág. 79. 

Los datos pertenecen a los Estados Unidos. 

llquí se ve claramente, que es a partir de los trein-

t.as cuando empieza a crecer la participación del gasto píiblico 

en el PNB. De 1934 a 1944 se va aumentando grandemente, ésto 

se debe a la segunda guerra mundial . 

• 
Esta participación del Estado en la economía se bebe 

a las siguientes razones*. 

a) La presentación de crisis económicas mundiales. 

b) .- Las guerras, que han hecho que se mecanicen y -

tecnifjquen los ejércitos. 

c) .- El avance de la legislación social y polO' tanto, 

* Vid: Castro y Lessa. Op. Cit. Cap. V. 
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un muyor dcnarrollo de las in11titucioncll t!c SC'JUL-i<.la<.l ,;uci.Ll -

(desempleados, jubilados, educación, salud, etc.) . 

d) .- La moderni~ación de los medios de transporte. 

En los paises subdesarrollados, el Estado ha tratado 

<.lt: financiar el desarrollo económico, asumiendo las activida--

des mencionadas arriba, pero además, ha implantado auténticas 

unidades productoras bajo el mando estatal. 

2.- La tributación. 

El método de producir mercanc!as y servicios y ofre

cerlas a través del mercado es sólo una parte del- sistema "cerno 

se vi6 ya. Una parte -que es el objeto de estudio de este Ca-

p!tulo- del sistema est~ regido por el Estado, que mediante 

la tributación, recauda dinero y lo dedica a diversos fines, 

tom~ndo en cuenta consideraciones de tipo polftico más que de 

tipo comerciales. Estos gastos que hace la administración pa--

blica pueden dividirse en: 

i) Gastos directos.- Que comprende todas las compras 

de bienes y servicios par~ el uso de la administración. 

ii) Pagos por "transferencia.- Pagos de interés de la 

deuda, sueldos a empleados de confianza de la administración,-

seguro de desempleo, etc. 

Una de las principales preocupac1ones del Estado ha 

sido la forma de hacerse llegar fondos. Esta preocupación la -
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so 
vemos desde la ~poca de Smith. 

"Dos objetos son los que presenta la economía políti 

ca, considerada como una de las 'ramas de la ciencia de un le--

gislador y que debe cultivar un estadista: el primero, sumin~s 

trar al pueblo o nación, respectivamente, abundante subsisten-

c1a, o hablando con m~s propiedad, habilitar a sus individuos 

• y ponerlos en estado de poder surtirse por si mismos de todo -

lo necesario; y el segundo, proveer al Estado de RepO:blica de 

las rentas_ suficientes para los servicios pO:blicos y las expen 

sas o gastos comunes, dirigiéndose en ambos objetos a enrique

cer- al soberano y al pueblo como tales M 151, 

Para un Estado no es f~cil establecer una política -

tributaria, ya que, se deben considerar muchos factores aparte 

del económico. Generalmente se ha establecido el principio de 

que la tributación debe ser progresiva, es decir, pagar~n una 

tasa mayor aquellas personas que tienen mayores ingresos e im-

poniendo mayores tasas sobre los artículos de lujo que sobre -

los de primera necesidad. Esto es para buscar una mejor distri 

bución del ingreso. También el Estado ha gravado con tasas ma-

yores a aquellos artículos que se consideran que crean h~bito 

como: cigarrillos, todo .tipo de bebidas embriagantes, etc. 

En el sistema de tributación se consideran dos tipos 

de impuestos: 

i) Impuestos directos.- Son los fijados sobre los in 

(5) Smith, Adam. La rigue;>:a de las Naciones. Edit. Crut. O. S. 
A. México, 1979. P.1g. 1 Tomo II. Libro IV. 
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" gre!wS y sobre la riqueza. 

iJJ Impuesto~ indJrcctos.- EKiyidos sobre la pro<Jur:--

ci6n y venta de'bienes y servicios (se llaman indirectos por--

que se transfieren al consumidor. 

3.- La Deuda Nacional. 

Los gastos del gobierno tienen que cubrirse mediante 

la tributación o mediante la deuda nacional (interna o extcr--

na). Claro ~:st:í que es m:ís bcnoficioso para el sistema contraer 

deuda interna que externa, porque en el caso de la primera, --

son los ciudadanos del sistema quienes prestan al Estado, éste 

para pagar tiene que r~currir a los mismos ciudadanos del sis-

tema, y entonces, es dinero del sistema el que se ve involucra 

do en tal proceso. 

Bn el pensamiento clásico -Smith- no era vista con 

buenos ojos la deuda nacional. Este pensamiento comparaba la 

economfa nacional con la economfa de una familia donde los gas 

tos no debían de exceder de los ingresos. Así cuando hab!a ne-

cesidad de gastos extras por parte del Estado se tenía que re-

currir al único camino que se t~nía para obtener ingreso' la 

tributación. Asf la tributación se vera aumentada en tiempos 

de guerra o para la construcción de una obra grandiosa, etc. 

cuando no pasaba ninguna de cst~s cosas, se sostenia que éstas 

políticas imponian cargas innecesarias al pueblo. Se sostenfa 

que cuando se gastaba m~s de lo que se recibfa, se estaba ha-~ 

ciendo una administración incorrecta y estaba transmitiendo a 
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generaciones futuras la carga de la deuda, es decir, ~stas teQ 

dr1an que pagar un dinero que no les reportó ning6n beneficio. 

Sin embargo, en la actualidad estas ideas han cambia 

do y hoy se dice lo siguiente: 

u •.• Cuando una econom1a sufre de desempleo y deben~ 

ficios bajos, el gasto pOblico financiado por deuda pOblica iQ 

crementa el ingreso real a trav6s del efecto multiplicador*, -

aunque los objetos del gasto no sean Otiles en si mismos, y --

que, cuando son Otiles, no pueden ser una carga para futuras -

generaciones que se les faciliten más casas, más capacidad pr2 

ductiva, o más facilidades de transporte de las que tendrfan -

de otro modo" (6 ). 

Claro que no estamos diciendo que sea del todo salu-

dable para el sistema, contraer deuda pOblica, pero es prefer! 

ble a padecer tasas de desocupación altas, carecer de dinero -

para financiar ciertos proyectos que traerfan el desarrollo p~ 

ra determinadas regiones, no tener fondos para explotar los re 

cursos naturales, etc. 

Cerramos el tema con la siguiente cita: 

"De todos modos la existencia de una deuda nacional 

* •rérmino clcsarrollado por Keynes, empleado para definir el -
aumento Gltimo de la renta nacional que resulta de un aumen
to dado tl"l gnsto. i\si, si un aumf.lnto del gasto de inversión 
por un valor de 100 da lugar a un aumento de la renta por va 
lor de 500 pesos, el multiplicador es 5. 

(6) Robinson, Joan y Eatwell, John. Op. Cit. Pllg. 264. 



141. 

93 
elevada constituye Un grave perjuicio. Todas las contribucio-

nes originan anomalías y descontentos, y muchas de ellas tie-

nen efectos secundarios no deseados. Cuando mayor sea el valor 

total de los ingresos que han de cobrarse, peores serán, prob~ 

blemente, esos efectos. cuando un gobierno se entrega a un fl~ 

jo '<!e impuestos sólo paril pao;ar intereses, más dificil es reca 

bar contribuciones para fines deseables. Además, por muy pro--

gresivo que sobre el papel pueda ser el sistema tributario, el 

pago de intereses de la deuda nacional tiene que implicar, en 

alguna medida, el· gravamen de los pobres para pagar a los ri-

cos, y el <Jravamen de los activos para pagar a los ociosos"(?) 

4.- La inflación. 

En la actualidad una de las palabras más usadas en -

la sociedad es el t6rmino: inflación, que ha dejado de ser ---

prácticamente una categoría particular de la teoría económica 

para convertirse al habla coman de todas las personas. 

La inflación es un aumento de los precios o que es 

lo mismo una baja del valor del dinero debido a una alza de --

precios. Todas las personas han de pensar que un fenómeno tan 

coman y que todos conocemos debe ser fácil de medir, interpre

tar y corregir, pero no hay nada más lejos de ello. Constante

mente se nos están dando índices de inflación, los cuales no -

son muy apegados a la realidad, porque estos índices en ningan 

momento están considerando el mercado negro de algunos artícu-

(7) Ibid. Pág. 266. 
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los, Este mercado negro es o"riginado porque el gobierno buscan 

do amainar los procesos inflacionarios, le pone precios tope a 

algunos artículos y. entonces, loa productores y distribuidores 

guardan dichos artículos o los venden de contrabando a precios 

mucho más altos que las autorizados, en fin, es un problema da 

complejidad. 

Algunos teóricos consideran que hay inflación de de-

manda e inflación da costos: 

a) Inflación da demanda.- Es cuando la demanda agre-

gada es mayor que la oferta o más bien la cantidad de dinero -

existente en el sistema supera al valor de todos loa bienes y 

servicios disponibles en el mercado para su venta. Entonces, -

este tipo de inflación se combate con una mayor productividad 

del ,sistema o con la reducción de la cantidad de circulación,-

esto va de acuerdo a las condiciones de la econom!a. 

b) Inflación de costos.- Este tipo de inflación se -

debe al aumento de los costos de·los insumas tanto importados 

como nacionales, a la subida de los precios de los bienes de 

capital, salarios, impuestos, en fin, todo lo que interviene 

en el proceso productivo. 

Si una .econom!a es abierta se deba tomar muy en cuen 

ta cambios en los precios internacionales para el desatamiento 

de procesos internacionales. Como se señala: 

"Si la economfa es abierta deben, obviamente, cona~-
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den.on;e los preciaR ext(lrnoa como parte de loa costos; pero --

LniTil,lt'lr• uu l•rllui~Ut·l,~ t1 u·,.v(•u do lo <lf'mnndlt. :;1 ln <·c:<>mlno{<!. -

es pequeña y las empresas locales no tienen ninguno protección 

la importancia de loa precios externos ser~ preponderantemente 

a través de la demanda. Si la economfa está suf~cientemente 

protegida y las empresas locales preven casi exclusivamente el 

mercado interno, la influencia de los precios externos será 

principalmente a través de los costos" lB). 

Los precios de importación tanto de insumas como de 

bienes finales constituyen lo que se llama inflación importada. 

"En la inflación se hallan presente una variedad de 

factores. A través de las importaciones, del crédito externo y 

del flujo de capital se filtra en nuestra economra la eleva---

ción de precios que viene del exterior. Adentro, provoca alza 

de precios, los cuellos de botella, prácticas viciadas del sis 

tema de comercialización, la insuficiente respuesta de la pro-

ducción agrfcola e industrial ante el acelerado crecimiento de 

la demanda y hasta los elementos sicológicos que intervienen 

en el comportamiento de los productores y consumidores"¡g¡. 

Algunos grupos obtienen ventajas de la inflación, és 

tos grupos son los que tienen un amplio poder de negóciaci6n;

como el Estado y el sector bancario y los grandes grupos indus 

'" Clavija, Fernando. "Reflexiones en torno a la inflación me 
xican11". En Trimestre Económico n!imero 180. Edit. FCE. Mé:
xico 1980. Ptig. 1023. 

l9l Vega oomfnguez, Jorge de la. Discurso ante la C~ara. Re-
vista Económica número 79. P~g. 15. 
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triales y comerciale"s que tienen más f.1cil acceso al crédito. 

Estos grupos nunca pierden, los que pierden son aquellos que -

no tienen poder de negociación, loa qua tienen salarios fijos, 

los de salarios m!nimos, etc. 

•se ha dicho que la inflación es la revuelta de los 

ricos contra los pobres. Mucho hay de eso en la realidad. La -

econom!a de todos los paises ha llagado al punto en que si al

guien obtiene m.1s, otro recibe menos. Cuando loa trabajadores 

reciben mayor salario, gracias a su organización, el empleador 

encuentra a menudo que sus ganancias se reducen y trata de evi 

tarlo, no por el saludable camino de la productividad, sino -

por el fácil expediente de aumentar loa preciosn (lO). 

Como se ve el tema de la inflación es bastante eaca

broso y no tan aencillo como la gente supone. 

{10) Loe. Cit. 



1 5 J . 

' !)'/ 1 

CAPITULO -III,- EL COMERCIO INTERNACIONAL 

En los Capítulos anteriores, hemos tratado el siste-

ma económico, pero no lo hemos relacionado con otros sistemas. 

Este Capítulo tiene esa finalidad. 

A.- TEORIA Y SIGNIFICADO OEL COMERCIO INTERNACIONAL. 

El cuarto sector que interviene en el sistema hacien 

' do gastos, es el Sector Internacional o Sector Resto del Mun--

do. Aquí lo llamaremos Internacional, 

La idea del comercio con otros sistemas es muy anti-

gua, cabe recordar a los ren1cios como grandes comerciantes, -

pero claro está, antes que ellos las tribus ya realizaban in--

tercambios unas con otras. Una teoría del comercio no la encon 

tramos hasta en la época del mercantilismo* que fué cuando se 

le empieza a dar importancia al comercio entre naciones. Lo~ -

teóricos del mercantilismo pensaban en el comercio internacio-

* Filosoffa económica de los mercaderes y hombres de Estado en 
los siglos XVI y XVI!. Su marco fué la revolución comercial 
de ésta época' la transición de las economías locales a las 
economias nacionales, del Feudalismo al Capitalismo ~!ercan-
til, del comercio exterinr rudimentario al comercio int~rna
cional extensivo. Los descubrimientos de ultramar a finales 
del siglo XV, y la apertura de las minas de plata americanas 
durante el siglo XVl, no sol;;unentc estimularon el comerci ex 
terior, sino que también provocaron abundante flujo de mctai 
susceptible de utilizarse como moneda que alent6 el desarro
llo de una economia basada en el dinero y los precios. 
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nal como la principal actividad generadora de riquezas para --

una nación. 

La doctrina clásica introdujo al comercio internacio 

nal dos principios que se conocen como: 

al.- Ley ele la ventaja absoluta. 

b) .- Ley de las ventajas comparativas. 

Para explicar mejor estas leyes, tomemos el siguien-

te cuadro: 

" o DlJCCION DE lJN HOMBRE EN lJNA SEMANA 

PRODUCTO EN ESTADOS UNIDOS EN EL REINO UNIDO 

' 
Trigo 6 Busheles 2 Busheles 

,. 
Paño 2 Yardas 6 Yardas 

Aqu1 se ve claramente que Estados Unidos tiene la 

ventaja absoluta en la producción de trigo, luego entonces, a 

este país le conviene dedicar todos sus recursos productivos a 

la producción de éste cereal para comprar el paño a Inglaterra. 

En cambio este Gltimo país tiene la ventaja absoluta en la pr~ 

ducción de paño, entonces se especializará en esta producción 

y le comprar4 el trigo a Estados Unidos. Esta justificación 

del comercio internacional fué presentada por Smith. 

Pero puede suceder que Estados Unidos tenga la venta 

• 
ja absoluta en la producción de los dos bienes, y s1n embargo 

• 
' 

' l 
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le conviene realizar el comercio. Veamos, 

o PRODUCCI N DE UN HOMBRE EN UNA SEMANA 

PRODUCTO EN ESTADOS UNIDOS EN EL REINO UNIDO 

Trigo 6 Busheles 2 Busheles 

Paño 10 'lardas 6 Yardas 

Como se ve, aquí el comercio internacional no puede 

justificarse con la ley de la ventaja absoluta, pero si con la 

ley de la ventaja comparativa enunciada por Ricardo* hace 150 

años. 

El razonamiento de el porqué a Estados Unidos le con 

viene comerciar, se puede demostrar aritméticamente. Si compra 

el paño en su propio sistema econ6mico tendría que pagar 6 bu

shcles de trigo por 10 yardas de pano, pero si el trigo lo ven 

de a Inglaterra, por paño, con 6 busheles de trigo obtiene·lB 

yardas de paño, estando aquí la ventaja comparativa. Lo mismo 

le pasa a Inglaterra con el paño. 

* (1772-1823) Economista Ipglés de origen Judío; fué uno de-
los miembros más importantes de la Escuela Cla~ica de Econo
mía Política. FinalizO su educación formal a los 14 anos, p~ 
ro su ~~pacidad para los negocios lo conviricron en un acamo 
dado agente de bolsa. Sus ohras poseen una profunda visión~ 
analítica que pronto le valieron de líder entre los economis 
tas. En su obra principal --Principios de Economía Política 
y Tributación-- señala que los tres sectores de la produc--
ción son: tierra, trabajo y capital y como ingreso a la tie
rr" le corresponde la renta, al trabajo los salarios y al ca· 
pital la ganancia. 
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En la actualidad existen dos pensamientos con respes 

te al comercio internacional. Se presentará en forma resumida, 

La primera representada por la corriente Neoclásica, 

la cual señala que se debe dejar en libertad el comercio ínter 

nacional, suprimiento todo tipo de aranceles, este pensamiento 

está basado en la doctrina clásica del liberalismo económico ~ 

de Smith, la cual señala que el sistema económico, por sí so~-

lo, encuentra su punto de equilibrio. Seg(ln lo.s NeocUisicoa, -

6ato ea tambi6n aplicable para las relaciones comerciales en--

tre los distintos sistemas económicos y cada sistema debe esp! 

cíalizarse en la producción de alg(ln bien. Como se vi6 ante--

riormente, esta doctrina limita la participación del Estado en 

el campo de la economfa. Aqu! la limita una vez más. Como ve--

mes. 

"Se dice que otra fuente de competencia desleal, son 

las subvenciones que los gobiernos extranjeros conceden a sus 

industriales, lo cual les permite vender más baratos sus pro--

duetos en los Estados Unidos. Suponga que un gobierno concede 

dichas subvenciones, como sin duda hacen algunos. ¿Quién resul 

ta perjudicado y a qui~n beneficia?. Para pagar las subvencio-

nes el gobierno extranjero debe gravar con impuestos a sus ci~ 

dadanos. Estos son los que pagan las subvenciones, de que se -

benefician los consumidores estadounidenses" (l). 

Se observa cla~amente la tendencia a que los gobier-

(1) FrieCman, Mil ton y Rose. Op. Cit. Pág. 12. 

' 
' • 
l 
' ' ' 

' • 

• 
' 

' 
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nos dejen en libertad a los exportadores, o m~s bien, al sub-

vencionarlos a quién están perjudicando es a los ciudadanos de 

un pnts. Lo que deben hacer los gobiernos e~ eliminar todas 

las barreras de tipo proteccionistas y dejar que circulen 11--

bremente los productos hacia el interior como hacia el exte---

rior del pais. 

Por otro lado, existen t~bilin, los tec5ricos de la 

econom!a que están en favor de los aranceles proteccionistas, 

y dan las siguéntes justificaciones: 

1.- Proteger la mano de obra doméstica frente a una 

mano de obra extranjera más barata, -
_ 2.- Hacer el costo del bien importado igual al costo 

del bien producido al interior del sistema, (a este arancel se 

le lluma "cient1fico"), de manera que sea posible para los pro 

ductores del sistema enfrentarse a la competencia extranjera, 

en el interior del sistema. 

3.- Reducir el desempleo del sistema (produciendo al 

interior algunos bienes que antes ere~n.importados). A ·esto se 

llama substitución de" importaciones. 

4.- Subsanar un d6ficit en la balanza de pagos de un 

pafs, es decir, eliminar el exceso de gastos en el exterior 

frente a sus ingresos externos. 

5.- Mejorar los t6rminos de intercambio y el bienes-

tar del pais. 
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6.- Proteger a los consumidores domésticos contra un 

"dumping" (vender en el mercado externo a precios menores que 

los que se cobran internamente) . 

7.- Permitirles a los industriales domOsticos que se 

establezcan y que crezcan hasta que se hagan eficientes (esto 

es para loa paises donde la industrialización es joven), 

9.- Proteger induatrias que aon importantes para la 

defensa nacional. 

Como ae ve, los dos pensamientos son totalmente dife 

rentes. Se deja al lector que piense y obtenga conclusiones ya 

que la economia es una ciencia en la que es dificil dar•rece-

tas. 

Si analizan el flujo de exportaciones e importacio-

nes que realiza el sistema, se pueden obtener conclusionea rca 

pecto al grado de desarrollo del sistema. 

lo.- Si un sistema es importador de insumes, los cu~ 

les se distribuyen en distintas actividades ccon6micas, ésto 

lo podemos ver mejor en una matriz de insumo producto, donde 

los insumes van sembr~ndosc en cada actividad de la econom!a 

observ~ndose el grado de dependencia con respecto al cxtranje

co. 

2o.- Si el sistema es importador de bienes manufactu 

rados y exportador de bienes de consumo de tipo primario, este 

sistema tiene un grado de desarrollo atrasado que cambia pro--



l . ' . 

JUJ 

duetos primarios por bienes manufacturados. 

Jo.- Si el siatema importa bienes de capital, quiere 

decir con ello que se encuentra en v!as de desarrollo, que tic ",. -
·' nto 4:,. :.".nd;.;.s¡;~·:..! .:'iu biénes livianos, pare .n? hM. consolidado -

su industria de bienes de capital (máquinas para hacer m!qui-

nasl • 

Hast.1 aquí nos hemos referido a las transacciones -

con bienes y servicios, ahora nos referi~os a las de capitales 

(no confundir capitales con bienes de capital). 

Una entrada de capitales, significa una obligaci6n 

del sistema receptor con respecto a los demás sistemas. Esta 

operaci6n da como resultado una disminuci6n en los haberes del 

sistema para con el resto del mundo. Por el contrario, una sa-

lida de capitales significa un aumento de los haberes en el --

resto del mundo, o sea, un aumento de las obligaciones del res 

to del mundo para con el sistema. 

La entrada o salida de capitales se hace de varias 

formas p~ro las dos principales son: 

i) .- En forma de riesgo.- Se llama ast a las inver--

sienes extranjeras directas, o sea, el capital de las empresas 

extranjeras que se establecen al interior del sistema. En este 

caso el 'sistema anfitri6n est! perdiendo parte del control de 

su economfa que está quedando cada vez más en manos extranje-

ras y las empresas así establecidas están enviando a su país -
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de origen las regal1as que obtienen, estas regal!as también se 

llaman royalties. 

iil.- CApitales <'fl pr4stamo.- F.!l más convaniento pa-

ra un sistema que no ti~ne cómo financiar su economía, recu---

rrir a los capitales en préstamo. En la actualidad hay muchos 

organismos internacionales y bancos que se dedican a financiar 

a los países. 

Un país al emitir deuda externa se compromete a pa

gar el principal más una tasa de interés. 

"Al echar mano de préstamos externos, el sistema oe 

compromete a pagar una cierta tasa de interés y aOn parcial-

mente devolver el principal. Así, si computáramos los présta-

mes otorgados y restáramos la cancelación por amortizaciones, 

tendríamos la entrada liquida de capitales de préstamo en un 

perfecto dado -sobre la cual la nación deberá pagar intereses 

en perfectos subsecuentes-. El monto acumulado de los présta--

mos obtenidos y no amortizados determina, en cierto momento, 

la deuda externa de una nación. El ingreso liquido de capita-

les en riesgo (entn:tdas menos salidas) sumados a la obtención 

liquida de capitales de préstamo en el exterior (obtención de 

nuevos préstamos menos amortizaciones de las deudas existen--

tes, a su vez indica el monto de capitales de procedencia ex

terna absorvidos por una nación, en un per:fodo dado~ ( 2
). 

(2) Barros de Ci'lstro, Antonio y Lessa, Carlos francisco.- Op. 
Cit. Pág. 62. 
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B.- DALANZA DE PAGOS 

1.- Concepto de Balanza de Pagos. 

~La Balanza de Pagos de un pa!s es un registro sist~ 

mático de todas las transacciones económicas entre los residen 

tes del pafs en cuestión y los residentes de los países extran 

jeras durante un determinado período de tiempo •.. El "objetivo 

principal de llevar a cabo estas anotaciones es el de informar 

a las autoridades gubernamentales sobre la posición internaci~ 

nal del pa!s, ayudarles a tomar decisiones en materia de poli-

tica monetaria y fiscal, por una parte, y en cuestiones de co

mercio y de pagos por otra" (J). 

La definición de Balanza de Pagos parece bastante --

sencilla, sin embargo, cuando se menciona la palabra residen--

tes algunos paises entienden -e manera diferente este último, 

pero se ha generalizado que a los turistas, diplom~ticos, per-

sonal militar, trabajadores emigrantes ,temporales y filiales 

de compañ!as nacionales son considerados residentes del país 

de donde proceden, y no del pals donde se encuentran. 

Al decir Balanza de Pagos, estamos abarcando la ba--

lanza de cuenta corriente, la de capitales y la de transferen-

cías militares. El formato de la balanza de pagos varia un po

co en los distintos paises. 

(J) Kilderbarqer, Charles P.· Economla Internacional, Edit. -----
Aguilar. España 1972. Pág. 453. 
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2.- Movimientos armoniosos* 

Algunos movimientos de la bslanta de pagos se pueden 

considerar como armonioaos. 

i) .- Un superávit corriente una salida nets de prés

tamos a largo plazo, sin originar un déficit en la balanza de 

pagos. Es clarllmente beneficioso p01ra los rentistas poder .celE: 

car su riqueza en ultramar, y para las firmas lo es también in 

vertir all1 segtln les plazca, y, si tienen éxito, incrementar 

el ingreso exterior neto del pa!s para el futuro. 

iil .- Un déficit corriente, compensado con emprésti

tos, también puede ser aceptable, en ciertos casos, El ejemplo 

más elocuente es el de un pa1s con recursos naturales potenci~ 

mente ricos, que no tiene capacidad para el ahorro ni para la 

organización financiera necesaria para desarrollarlos. En este 

caso lo que se debe hacer es emitir bonos y venderlos al exte

rior. 

3.- Movimientos disonantes. 

iJ .-Cuando por mala administración, un pafs ha per

dido sus antiguas ventajas competitivas, o ha sufrido un gran 

descenso en su ingrano exterior noto, ele modo que est<'i expc,ri

mentando continuamente un déficit corriente, no es atractivo -

para los prestamistas extranjeros. 

ií) .- Un pafs con un déficit corriente enjugado por --

*Ver Robinson, Joan y Eatwell, John. Op. Cit. P.1g. 322-324. 
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una entrada de fondos dedicados a la inversión - no con la a -

perspectivas de futuras exportaciones, sino simplemente, para 

obtener ventas en el mercado interior- est~ contrayendo obli

gaciones en el exterior que tienden a aumentar el déficit ca-

riente .. Estli avan~ando 11. una bancarrota nacional. 

iii) .- Un pafs que tiene un grande y continuado super! 

vit corriente que no está contrapesado por el préstamo, impone 

un déficit en la balan~a de pagos del resto del mundo. Tarde o 

temprano el resto del mundo tratarli de defenderse, 

, iv) .- Un pais cuya moneda es muy utilizada como dine

ro internacio.nal puede experimentar un déficit general en su -

balanza de pagos, en la medida en que el resto del mundo está 

aumentando las existencias de moneda de este pais. Para que no 

se dé este déficit el pa1s tiene que ser pol1ticamente domina~ 

te y ocupe una posició~ poderosa en el mercado mundial. 

C.- LA DEVALUACION 

Una devaluación en la moÍleda de un pa{s es la reduc

ción en el valor de la moneda nacional· en términos de una mon~ 

da extranjera o algunas monedas extranjeras, el efecto más in

mediato de una devaluación es el abaratamiento de las mercan-

cias del pa1s devaluador con respecto a los otros paises y una 

revaluación significa un encarecimiento de las mercancfas con 

respecto al resto del mundo. La devaluación puede ser una medi 

da de política económica cuando se emplea para aumentar la de-
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manda de mercancías producidas en ·el pa!s devaluador por el -

resto del mundo y entonces, un encarecimiento de las importa-

ciones del país devaluante en t~rminos de su propia moneda, lo 

cual, teóricamente, debería hacer que las importaciones del -

país disminuyeran y buscar una substitución de bienes importa

dos. En muchos casos las devaluaciones no surten estos efectos 

ya que lo~ sistemas devaluantes no cuentan con un aparato "pro

ductivo flexible que haga posible un aumento de la oferta de -

bienes y servicios producidos al interior del sistema y tampo

co ese mismo aparato es capaz de elaborar bienes y servicios -

de exportación y aprovechar asi las ventajas de precios que en 

ese momento tiene en el mercado internacional. Cuando, por me

dio de una devaluación, no es capaz de convertirse en un expo! 

tador, aprovechando la demanda adicional que dicha medida pro

voca, entonces, lo cjue se produce es el desencadenamiento de 

un proceso inflacionario; se produce este porque la economía 

est1i dependiendo de insumes l' bienes de capital del extranje-

ro, los cuales resultan encarecidos al interior del país, este 

encarecimiento repercute en los costos de producción dándose -

el proceso inflacionario vía costos. Una devaluación es favora 

ble para el país que tiene un aparato productivo bastante fle

xible, tiene desocupación y además una capacidad instalada que 

no est~ trabajando a su nivel m~s alto, entonces devalGa su mo 

neda y aumenta la demanda de sus productos en el resto del mun 

do y el pais tiene que aprovechar al máximo su capacidad pro-

ductiva para satisfacer dicha demanda. 
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Cu~ndo loa ho.bitantca de un pals cstAn aumantando -

las compras de bi"ones y servicios en el extranjero o se ve -'-

grandemente incrementado el contrabando, tambi~n se acostumbra 

devaluar para encarecer las mercanc1aa extranjeras y trasladar 

esa demanda hacia los bienes producidos internamente. 

En muchas ocasiones la devaluación es una medida que 

empeora la situación, porque si no se devalQa en el porcentaje 

que la opinión financiera esperaba, entonces se queda esperan

do otra devaluación y se da un desquiciamiento de la econom!a, 

es mucho peor que· si nunca se hubiera devaluado. 
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CAPITULO rl. nNANClAClON 
' 

.. . . . " . ; ' '. . . ·. . ... - . , .. 

En los Capítulos anteriores nos hemos referido a los 

sectores que hacen gastos en ~1 sistema económico, ahora vere

mos cual es al origen de ese dinero que se gasta o mas bie'n co 

mo se mueve el·dincro al interior del sistema económico. 

A,- TEORIA MONETARIA. 

1,- La teoría cuantitativa del dinero. 

Esta teoría pone bastante énfasis en la cantidad de 

dinero que circula en el siste_ma, veamos. 

Siendo: 

M ~ Monto o cantidad de dinero en circulaci6n. 

V = Velocidad de circulaci6n del dinero para transac 

cienes,. expresad!! en el nGmero de veces por año 

u otro periodo. 

P ~ El nivel promedio de precios de todas las tran--

sacciones. 

T ~ El volUmen ffsico de las transacciones ocurridas 

durante el periodo (igual periodo que para V). 

con las variables anteriores se forma la siguiente -

identidad que es sobre la cual descansa la taorta. 
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MV • PT 

Aqu1 V ea una constante y entoneee KV ee proporcio-

nal a M, eato es en el primer miembro. En el ·aegundo, P tam--: 

bién se toma como una constante, que ae encuentra a su nivel -

maximo permitido por la teen0log1a y la diepoaieión de ~jar 

de la población. De aqu!.ae ¡;ieduee que P tambi!:!n es propor_eio

nal a H. Un aumento en M produce un aumento en los precios Y -

al disminuir H provoca una diaminuei6n en los precio&. Enton-

ces, los precios es una variable que esta dependiendo de la·-

cantidad de dinero qu~ circula en la eeonom1a. 

En elaboraciones posteriores de esta te"or!a se parte 

de que si se mantienen los~ pr.eeios r1gidos a su niVel m.&s" al-

to, debe ser obvio, entonces, que un aumento•en la· cantidad de 

dinero elevar1a la produeei6n, y no los precios, ya que, !:!atoa 

so encontraban a su nivel mas alto. En éSta·teor1a tienen sus 

rafees las teor!as monetaristas actuales. 

Se pensaba que el sistema económico se encontraba di 

vidido en dos departamentos bien d~finidos (en este trabajo 

los hemos llamado flujos) , Lo cierto ea que el sistema econ6mi 

co es un todo. Como se señala en la siguiente cita: 

~Keynes empezó como economista monetario, pero en su 

teoria general, destruyó la división entre los departamentos -

de la econorn!u¡- demostró que las llamadas perturbaciones mene-
,, 

tarias tienen sus ra1ces en el comportamiento real de una eco-
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noni!a de empresa privada" (l). 

Lo que quiere decir que para descubrir cuales son -

las causas de las fallas de un sistema económico se debe hacer 

un estudio totali~ador, es decir, un estudio tomando precisa--

mente en cuenta un enfoque sistémico. 

~se señala que M es una' variable estratégica parar~ 

gular el sistema, por algtín hecho, las autoridades tr_atan de -

que M no aumente. Pero en'la realidad no pueden hacerlo, como 

los depositantes tienen derecho a sacar billetes y monedas ---. 

cuando quieran, el total del dinero oficial en circulación es

t~ determinado por lo' que el pQblico requiere. Si el total del 

dinero bancario fuese limitado, se·idear!an otras formas de-

crédito entre la comunidad comercial y financiera= (por lo que 

se ve .que lo m~s importante es el producto del sistema y es el 

que mueve a M y no N-al sistema)~l 2 ). 

Kaynes viene a introducir otra variable que son l.as 

tasas de interés, y señala que _si "como política económica las 

autoridades tienden a buscar que no se incremente M, entonces 

da como resultado una elevación de las tasas de interés, lo -

que impulsa que algunos ciertos dineros que se encontraban ---

ociosos se conviertan en activos. LUego, la tasa de interés es 

una variable que también mueve a la cantidad de dinero en cir-

culaci6n. 

(1) Robinson, Joan y Eatwell, Jhon. Op. Cit. P~g. 290. 

(2) Ibid. Pág. 291. 
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2.- Como surge la moneda. 

El oriqen de la moneda - eeqQn Smi th- viene ap•ueja . -
do con la divis!On del trabajo, porque el producto directo de 

date ya no puede suministrar al hombre tantas cosas que necesi . . -
ta, por lo que, para satisfacer sus necesidades tiene que per

mutar o cambiar los productos que exceden de su consumo PQl" -

otros que el no puede.producir. As! tenemos que la pri~era fe~ 

ma de. intercambio es el· trueque, donde se cambian productos -

por productos, los hombres que eran mds capaces para la pesca 

intercambiaban con los que eran más aptos para la caza. 

Con el avance de" la sociedad se tuvo que recurrir a 

la forma moneda-mercancia, en algunos pueblos estas funciones 

la cumplieron productos como: el cacao, la sal, el ganado vacu 

oo, etc. Pero la. sociedad se encontró con· la necesidad de 
. . 

te--

ner una moneda que sea divisible fácilmente, que sea honoganaa 

fácil de transportarse, dif!cil de falaificarse, escasa, etc., 

y es cuando se recurie a los metales preciosos y con ello se -

ingresa a la economia monetaria, propiamente dicha. 

Con la aparición de los primeros bancos se hace que 

se vaya despegando la moneda del metalismo y vaya apareCiendo 

el uso del papel moneda, esto es por la siguiente raz6n1 

Como era peligroso tener guardado el dinero metálico 

en casa, los ricos lo entregaban a los orfebres para que lo -

guardaran en sus cajas fuerteS, ástos entregaban a cambio un -

recibo que representaba el oro guardado. Los individuos empez~ 
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ron a hacer transacciones con estos recibos, pasando de mano -

en mano, el orfebre tomaba nota del cambio de la propiedad del 

oro. El siquiente_paso fu~ la impresi6n de billetes en luqar

de recibos; naciendo as! el principio bancario. Los banCos emi 

tfan billetes por una cantidad de oro que tenían guardado, és-

tos billetes podían ser convertidos en oro en el momento en --
que se quisiera, pero nadie se preocupaba por convertirlos, lo 

que di6 lugar a que los baricos emitieran cantidades mucho may~ 

res de billetes que el oro que tenían guardado. Cuando se soo-

pechaba que algtln banco no contaba con el oro suficiente para 

' cubrir todos los billetes que hab!a emitido se producía una --

carrera a cambiar dichos billetes antes que los demás clien--

tes, dándose la quieb"ra dfll banco y los billetes perd!an au -

valor. Este fuá uno de los motivos por los que fuá-creado el 

Banco Central. 

"Actualmente, en la mayoría de los paises, la provi

si6n de billetes en circulaci6n ha sido asumida por la admini~ 

traci6n, y los billetes son dinero oficial, pués ~e les ha da

do la condici6n de moneda legal, lo que quiere decir que no-

pueden ser rechazados como pago de una deuda, de modo que cuen 

tan con la qeneral aceptabilidad. La idea de que el oro respal 

da esos billetes ha ido desvaneciéndose gradualmente. Son dine 

ro porque son dinero. (son aceptables mientras el Estado man-

tenga su poder leqal y político. Si este desaparece, el siste-

ma monetario nacional, tal como lo conocemos, se derrumbaría). 

Ahora, los bancos tienen reserva en moneda oficial en luqar de 
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oro, pero se aplica el mismo principio bancario. Depósitos qua 

pueden retirarse a·voluntad (firmandO cheques), o a corto pla

zo, constituyen un conveniante medio d_e intercambio, y los han 

coa (como los orfebres) pueden utilizarlos como fuentes de uti 

lidades• 131. 

B.- DINERO Y FINANCIACION. 

1.- El Crédito. 

El sist:ema económico debe contar con un buen aparato 

financiero, y esto depende de la reputación que tengan los ban 

cos para servir como acreedores dignos.de confianza. En un sis 

tema económico el aparato financiero puede convertirse en •cue 

llos de botella" para alcanzar el desaz:rollo económico. En --

otros tiempos los bancos prestaban impunemente trayendo copsi

go.la quiebra, en la actualidad los paises cuenta~ con una· _es

tructura legal moderna. Y. de autoz:idades bancarias que se enca_E 

gan de vigilar que el aparato fin~nciero funcione de la mejor 

manera posible. Todos los bancos estan obligados a mantener.-

un porcentaje de sus captaciones en el Banco Central, a ~ate -

porcentaje se le denomina¡ .Encaje Legal. 

uno de los papeles de los bancos es hacer pr~stamos, 

as!, a las familias les hace pr~stamos para la compra de bie--

nes de consumo duraderos como automóviles y casas. A las ernpr~ 

sas les hace prl!stamos para que financien sus actividades, Este 

(3) Robinson, Joan y Eatwell, John. Op. Cit. P!g. 277. 

' 
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dinero que es prestado, el·banco a su vez lo debe a loe ahorr~ 

dores o como capital .~ocial, el banco'con lo que gana es con

los intereses que cobra a los prestatarios, de all! la inquie

tud del banco de mantener en caja ünicamente lo exigido por -

las leyes, si la caja se mantiene alta el banco est! perdiendo 

2.- La liquidez. 

La liquidez es un término que se usa para indicar la 

facilidad que tiene un capital financiero para convertirse en 

dinero. 

Para }(.eynes.,, "la liquidez explica la prf!~fereneia

que unos individuos o instit'uciones pueden tener por un medio 

de conservar la riqueza que puede cambiarse en dinero en cual

quier momento futuro, a un precio previsto•( 4), 

Keynes acuña el término "preferencia por la liqui---

dcz" que no viene a ser más que la demanda de dinero, ésta de-, 

p_ende de las tasas de interés que est.in ofreciendo los banCos, 

Hay una determinada tasa en que se prefiere conser--

var la riqueza en forma de di'nero, en lugar de hacer dep6sitos 

bancarios •. 

La preferencia por la liquidez - seg(in Keynes- esta. 

ligada a tres motivos: 

• i) .- El motivo transacción gobietna la demanda de di 

(4) Ibid. Pág. 279, 
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nero para financiar las transacciones corrientes Oe los consu

midores y de loa negocios, La cantidad·de dinero necesaria de

penderá del valor global de las transacciones, Si la actividad 

económica y, por lo tanto, la renta nacional, se encuentra a -

niveles altos, el valor global de las· transacciones sera supe

rior que on el caso de niveles bajos de la actividad económica 

En donde la preferencia por la liquide~ depende, en parte, de 

las tasas de inter~s y también del volumen de renta·nacional, 

ii) .- El motivo especulación está ligado a la tasa de 

interés, cuando ésta aumenta disminuye la preferencia por la -

liquidez, y viceversa al ~iminuir dicha tasa de interés se ve 

aumentada la preferencia por la liquidez. 

iiil .- El motivo precaució_n gobierna la cantidad de d.! 

nero que se cons_erva para necesidades futuras, contingencias 

imprevistas y adquisiciones ocasionales ventajosas. 

C.- EL MERCADO DE COLOCACIONES 

Aparto de los préstamos bancarios, existen otras fo! 

mas que las empresas utilizan para financiarse, la más conoci

da de todas es la emisión de obligaciones, una obligación es -

la Promesa de hacer un determinado pago al futuro, estas obli

gaciones son las acciones y los bonos. Asi como las empresas -

particulares emiten acciones, la administración pOblica emite 

bonos. 

Cuando una empresa mercantil decide recurrir al roer-

' 
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cado de valores en busca de financiamiento, emite acciones ---

-claro que la empresa tiene que estar inscrita en la bolsa de 

valores-. Las accion~a dan a su propietario un derecho sobre 

los beneficios de la empresa y a'demt!s participa en la propie--

dad de ella. 

Hay distintas clases de acciones, pero todas se en-

cierran en dos clases·principales: preferentes y ordinarias,' 

i) .-Acciones' preferentes.- Estas tienen prioridad -

en el pago sobre las ordinarias, pero en loa años malos en que 

no hay beneficios, estas acciones no tienen derecho alguno so-

bre la sociedad o empresa. Los accionistas de éste tipo no tie 

nen voto en la elección de directores de la compañra. 

ii) .- Acciones ordinarias.- Las acciones ordinarias -

toman parte en todas las decisi~nes de la compañ!a, pero no r~ 

ciben una cantidad determinada de beneficios, sino lo que res-

ta después de haber pagado las acciones preferentes. Debid? a 

que los accionistas ordinarios asumen un mayor riesgo que los 

preferentes, poseen el derecho de elegir a los directores de 

la compaf1!a. 

También las acciones pueden ser Nominativas y Al Por 

tador. 

l) .-Nominativas.- Es cuando se emiten a nombre de-

una persona, el cual aparece en la acción, con su nacionalidad 

y domicilio. Cuando estas acciones cambian de propietario, se 

• • 
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endosan y también se les cambia el nombre en el libro de regi~ 

tro de accionistas. 

ii) .- Al Portador.- Como su nombre lo indica no están 

expedidas a favor de una persona en particular, no se necesita 

una posesión legal sino la posesión física de ellas. 

Los bonos son certificados emitidOs por la Adminis

tración Pública, que representa un reconocimiento de la deuda 

y encierra una promesa a pagaÍ" cierta suma de dinero por per!o 

do, Cuando una Administración es muy sólida, los bonos se lla

man de "canto dorado" por la seguridad de la inversión. 

En M~xico, dltimamente han aparecido los Petrobonos 

y los CETES (Certificados de Tesorer!a) . En el caso de los Pe

trabones tienen constituida una garantía sobre la base de un -

determinado nftmero ae barriles de petróleo al precio que se co 

tice en el mercado internacional a la fecha en que el bono se 

venza. 

D.- LA INVERSION 

Debemos distinguir como inversión todos aquellos -

gastos que se hacen en la construcción residencial, compra de 

nuevas máquinas, cambios netos· en los inventa_rios de los nego

cios, y no como la compra de bonos u otras obligaciones o dep~ 

sitos de dinero en los bancos, estas no son inversiones hechas 

por las personas que compran dichos bonos o que ahorren en los 

bancos, sino las inversiones son hechas por las personas o em-
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pres~s que aprovechan ese dinero en un nuevo proyecto o lo uti 

lizan para aumentar sus empresas o negocios. 

Un pais debe dedicar cierta parte del PlB a la in-

versión si quiere seguir ~reciendo económicamente. Se debe te

ner presente que.la.inversi6n para toda la sociedad o inver--

sión agregada consiste en la compra de nuevos bienSs f.lsicos -

que se usarán en la producción, ejemplo¡ edificios, maquinaria 

nuevos inventarios, etc. 

En el sistema económico se han creado loa inte~e-

diarios financieros como bancos, Compañ.laa de seguros, asoc'ia

ciones de ahorros y prástamos, etc. Estos inte~ediarioa tie-

nen la finalidad de convertir los ahorros de la sociedad en --

bienes de inversión. 
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CAPITULO V.- EL CONSUMO 

En las teor!as econ6micas modernas, el estudio del 

consumo ocu~a un lugar muy especial, es una p~eocupaci6n cona-

tante de parte de los encargados de implementar la pol!tica 

económica, conocer los márgenes de consumo de la sociedad. 

A.·- LA TEORIA DE KEYNES SOBRE EL CONSUMO. 

Keynes fué el primer e"Conomista que se dedicO a es

tudiar el papel del consumo en la sociedad, antes que ál, se -
' 

pensaba que toda la Producci6n del sistema era consumida, esto 

se anunciaba en la famosa "Ley de Say~ que se resume as!z "To-. . 

da oferta crea su propia demanda", _como vemos, _tomandO en cuan 

ta esto, el consumo era una variabl~ que no tenia objeto estu-

diar. _-· 

1.- El consumo y el ingreso disponibles •. 

. . 
Keynes sostiene que el nivel de consumo de todo el· 

sist~ma o consumo agregado es funci6n del nivel de ingreso_o

renta agregada. Esto se explica g~áficamente como sigue; 

' 

.. 
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Como se puede ver en el esquema, la función de con~ 

sumo parte de un nivel mis elevado que la función de ingreso, 

esto se debe a la existencia de un cierto consumo autónomo_que 

no depende del ingreso. Como Keynes sOstiene que el cambio en 

el consumo es menor que el cambio en er ingreso, entonces lle

ga el momento en que la línea de ingreso y la línea de consumo 

·se cruzan, como la l!nea de ingreso tiene una pendiente igual 

a la unidad¡ la pendiente de la línea de consumo sera menor -

que 1, en nuestro caso es de 0.75, esto es lo que se llama la 

"propensión marginal a consumir", o sea e y· Entonces, la fun---

ci6n consUmO en el caso del esquema quedaria C•a + 0.75(Y). --

Donde a es el consumo aut6nomo y el otro t6rmino nos dice que 

el 75% del ingre.so se dedicará a·ser consumido •. 

Cuando se da a conocer ésta teor1a se visl~ra la 

esperanza. de que se ha descubierto por fin una base firma para 

pronosticar el consumo de la sociedad, sin e_nlbargo, los pronOs -
ticos que se hicieron en Estados Unidos después de _la segun~a 

guerra mundial, aceica de" la función consumo, fueron totalmen-

te distintos a la realidad. Estos pronósticos f&llaron porque 

no se tomaron en cuenta muchos factores de los cuales depende 

el consumo de la sociedad, además del factor nivel de renta. 

Pero nos preguntaremos. ¿Porque es importante cono-

cer la ~propensión marginal a consUmir? 

"La importancia de éste concepto para la teor1a de 

Keynes sobre el empleo y la producción global de la comunidad 
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resida en qua, por·tanto, al empleo y la renta al nuevo nivel, 

al menos que el 'Jil&to por otros conceptos diferente"a al. consu-

mo ilumenton simult.1neamente para ll"enar la brecha, debido a --
' ' 

que" la parte de la renta aumentada se ahorra y no·se gasta en 

consumo. Esta brecha demuestra la importancia de loa gastos de 

inversi6n en la determinaci6n del nivel de produc~i6n, del em

pleo y de lu.rcnta. Por la misma·razón, un"élumcntO aut6n0mo --

del empleo y de la renta, que, por medio de la p_ropensión mar-

ginal al consumo, aumentarán los gastos de consumo y, por tan-

to, la nueva renta y el empleo; y, de ésta forma, seguirá en -

forma de cadena~ 11) , 

Debemos pensar que Keyñes enunció su teor!a para 

una econom!a de tipo capitalis.ta desarrollada, y adamas, en 

~poca de crisis, donde es bien importante una propensión margi ~ 

nal al consumo alta; Es más, se debe b"Uscar tener una propen--

sión alta a consumir, porque las crisis de las,econom!as capi

talistas desurrolladas generalmente son crisis de sobrepro~uc

ción, 

2.- Factores subjetivos que determinan el consumo. 

Adem.1s del.nivel de renta, hay factores de tipo si-

cológico que intervienen en el consumo, entre ellos el ego, -

mantener cierta mañera de vestir, para no ser menos que otras 

personas. Además en las actividades de consumo influyen tam--

bién la publicidi!d, la moda, lo atractivo del producto, la po-

(1) Seldon, Arthur y Pennance F.G. Op. Cit. P.1g. 453. 
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sible disponibilidad de ingresos futuros, etc. 

3.- Factores objetivos que determinan el consumo. 

i) .- DiStribución del inqreso.- Claro está que los 

cambios en la distribucióndel ingreso reperéute en ia propen-

sión marginal a consumir,·asi, si se tiene una mejor distribu

ción ?el ingreso hay clases sociales que tienen acceso a nue~

vos bienes de consumo que antes ~o pod!an comprar. Las fami--

lias.de altos ingresos tienen una menor propensión ma~qinal a 

consumir que las de bajos ingresos. 

ii) .- Cr~dito para consumo a· plazos.- Un endeudamie~ 

to de todos los consumidores y pagarlo a,plazos viene .a aumen

tar la propensi6n marginal a consumir Y también viene a signi

ficar un despl.azamiento de la función de consumo hacia arriba. 

iii) .- Existencia de activos.- Las familias mediante 

flujos anuals de ahorros posibilitan aan más el consumo, cuan

do dichos ahorros se desplazan hacia la .compra de algunos bie

nes que muchas veces fueron el objetivo del ahorro • 

• 
iv) .- El tipo de interés.- Antes de la teor!a de x.er 

nes se creia que el·tipo de inter~s era la Onica variable que 

determinaba el ahorro y por tanto el consumo. Hoy no se deja 

de creer que es una variable significativa pero no la Qnica, 

·se sabe que aparte de la tasa de interés existen otros factores 

que modifican la propensión m<irginal a ahorrar." 

En la actualidad en casi tOdos los paises existe 
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gran preocupación por el estudio del_consumo, en particular, 

en M~xico se han levantado las encuestas sobre el gasto de las_ 

familias, dicha actividad la ha realizado la SSP 

CAPITULO V,- EL CONSUMO 
l'i. 

' .. 
1.- En la teor!a económ~ca moderna ha llegado a ser importante 

la variable "consumo". ¿Porqu~ crees que es importinte di

cha variable? 

2.- Keynes tué el primer economista que se preocupó por la va

riable consumo. ¿Que rel~ción tiene ~sta con la demanda 

efectiva? 

3.- Enuncie y critique la "Ley de Say" con respecto al consumo. 

4.- El consUmo depende principalmente del nivel de ingreso. u

-tilizando un esquema explique el anterior enúnciado. 

5.- Para una sociedad capitalista desarrollada es muy importa~· 

te conocer ''La propensión marginal a consumir". Explique 

ésta categor1a y el ¡:.orque es important_e conocerla.· 

6.- Señale y comente"al menos tres factores subjetivos que in-

fluyan el consumo. 

7.- Señ~le y comente tres factores objetivos que. influyen en -

el consumo. 

' 
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APEND!CE.~ UN MODELO DE CONTI\BlLIDAO NACIONAL: ~,MATIUZ._DE IN 
•. 

SUMO PRODUCTO • • 

A.- ESTRUCTURA Y CONCEPTOS. 

' ' .-. . 
'. ( 

.. -

'. ~ • e . 

Se tomó eat'e -modelo de! coritabilidad nacional, ya . . ~ ., 
que para la planeaci6n de la Econom!a Nacional ea un·auxiliar 

• 
muy importante porque nos muestra 1as relaciones qu8 existen 

. 
entre los distintos sectores de la _econom:!a; Podemos conocer .. 
la estructura de compras de insumes as! como la venta de los 

mismos, También nos p~esenta la demanda final'de los s~ét~res 

que hacen gastos. 
. . 

A continuación los pasos o definiciones pre_vias pa

ra poder adoptar cualquier modelo de contabilidad· naCional. 

~-- Establecer los objetivos del_ regist~o.- El obj!, 

tivo esencial de casi todo registro es describir ~1 proceso de. 

producción y circulación de bienes. 

2.- Escoger el marco -teórico a manejar para 'reali-

-zar la descripción.- En el caso de la contabilidad.de''~éxico-

el marco teórico es el Neoclásico-Keynesiano, porque .todas las 

categorías manejadas en los. modelos usados para el reg,istro de 

las actividades económicas son de dichas 'teorías. 

J.- Cobertura del Registro.- Aqu! se debe tratar lo 

•• 

.. 
·-~- - ·--.. ---
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K 5) VII Venta de bienes de capital de la industria a la indus-

tria. 

e 6) VAP Venta de bienes de consumo de la agricultura para el 

consumo privado.-

También los subíndices se hacen notar con ndmeros, 

en el caso de México, en"la matriz actual se enumeran desde--

uno hasta 72. 

En el esquema VI.l, en lo que concierne al valor 

agregado en algunas matrices se desag'rega en los siguientes 

rrmglones: 

il Salarios. 

ii) Pagos al IMSS-ISSSTE. 

iii) (Ti-S) Impuestos indirectos menos_ subsidios. 

iv) Depreciaciones. 

v) Utilidades distribuidas. 

vi) Ahorro neto da empresas. 

A continuaci6n se dan al9unas definiciones de cate

gorras incluidas en el modelo(.*). 

1.- Valor Bruto da la Producción _(VBP) .-.Representa 

la Ruma de bienes y servicios producidos por una sociedad du--

rante un periodo, sin descontar la producción intermedia. 

2.- Producto Interno·aruto (PIB) .-Es 1a suma en va 

(*) VID. EL ABC de las Cuentas Nacionales. Secretaria de Pro-
gramación· y- Presupuesto, México 1981. 

. ... -
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lores monetarios de los bienes y servicios producidos por país 

en tm año, descontando los insumas intermedios. Tambitin se co.,. 

noce con el nombre de· ~valor Agregado", por ser la suma de los 

valores agregados por la sociedad. 

3.- valor Agregado.- Es uno de los indicadOres mAs -

importantes para evaluar la -actividad económica, de un país. Pa 

ra calcularlo al VBP se le. restan los bienes y servicios de-

consumo intermedio. También puede calcularse sumando los pagos 

a los factores de la producción: es decir la remuneración a -

los empleados, el consumo de capital fijo, el excedente de ex

plotación (pagos a la mano de. obra no salariada; los intere--

ses; regalías y utilidades y remuneraciones a los empresarios) 

y los impu~stos indirectos deducidos los subsidos que concede 

el gobierno. 

4.- Gasto Interno·aruto.- El Gasto Interno Bruto re

presenta la suma de las erogaciones efectuadas por la adminis

tración pdblica, en todos los niveles de gobierno, para adqui

rir bienes y servicios, incluyendo la retribución de sus asala 

riadas; los gastos de consumo· final realizados por las unida-

des familiareS; la váriación de existencias o sea, los cambios 

registrados durante el-año en el nivel de inventarios ae las

empresa_s; las adiciones de maquinaria y equipo, construcciones 

y ganado para reproducción, y las ventas ae mercancías y servi 

cios al exterior, deduciendo a esa suma :las ca'ntfdadea corres

pondientes a las importaciones del·pa!s • 

. , ., ' 
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S.- Ingreso N3cional Disponible,- Este concepto ro-

presenta el !lujo de ingre:HJB que recibe11 los obrero!I_Y lo_o C.!!! 

pleados, los pagos a la propiedad como son los intereses, reg! 

l.ias, rentas, dividendos y similares y laS transferencias co-

rrientes tales como_ donativos y ayudas. 

Adicionalmente, se considera la parte de los ·in9re-

sos que se transfieren al Estado en la forma-de impuestos a la 

producción y al comercio, los qUe com~nmente se denominan im-

puestos indirectos, menos los subsidios. 

Para calcular este concepto se excluyen los pagos a 

los factores producidos considerados no nacionales, 'tales como 

los interese pagados al extranjero. Por otra parte, se inclu-

yen dentro del ingreso nacional las percepciones de las_ insti

tuciones o de personas nacionales provenientes de otros paises 

6.- Demanda Global.-· Es el,Valor de las compras rea

lizadas por las empresas, las familias y el gobierno, de loa -

bienes y servicios por la economia en un periodo determinado. 

La demanda global se divide en Intermedia y Final. Tambi~n de~ 

tro de la demanda global están incluidas las exportaciones. 

7.- Oferta Global.- Está constituida por la produc-

ción interna bruta de bienes y servicios de todos loa sectores 

-primario, secundario y terciarió- más las importaciones. 

8.- Formación Bruta de. Capital.- Este concepto com-

prende dos aspectos importantes. Por una parte, el aumento de 

inventarios de materiales y suminis_tros, productos y bienes --
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acabados en poder de las industrias y los productores, que en 

conjunto repre¡¡cntil.n l<Hl llamadas ~xistcnc:io~s. Por otra pllrtu, 

la formuci6n bruta de cupitnl fijo que SP. refiere al incremen

to de los activos fijos o capital fijo durante un periodo de--

terminado, que generalmente es un año. 

9.- Super~vit Bruto de Explotación o Excedente de E~ 

plotaci6n.- Este concepto comprende los pagos a la propiedad -

(intereses, regaifas y utilidades) y las remuneraciones a los 

empresarios, así como los pagos a la mano de obra no asalaria-

da. Se obtiene de restar al Producto Interno eruto, la remune

ración de asalariados, el consumo de capital fijo y los impue! 

tos indirectos (deducidos los subsidios). 

B.- ALGUNAS IDENTIDADES CONTABLES. 

1.- M • Mil+ MC + MIB 

M • Importaciones, H11 ~ Importaciones de insu-

mes, Me e De bienes de consumo y M18 • Importa--

cienes de Inversiones. 

2.- PBipm ~ C +' Cg + IB + (X-M) 

PBipm = Producto Interno Bruto a precios de mer

cndo, e ~ Consumo general, Cg • Consumo del go--

bierno, (X-M) ~ Exportaciones menos importacio-

nes. Si pasamos la M al primer miembro nos da -

otra identidad. 

J.- PBipm M • C + c
9 

+ IB + X 
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PDipm M = Oferta global del sistema 

C + Cg + ID + X =Demanda Global del sistema. 

Pasando la X al primer miembro. 

PBipm • M X = e • eg • " 
PBipm • M X = Disponibilidad interna do bienes 

y servic1os. 

e • + lB m Demanda final interna. 

204 . 

5.- + ANe + D + (Ti-SJ 

YBipm = Ingreso Bruto Interno a precios de merca 

do. 

RT = Remuneraciones al factor trabajo. 

RK = Remuneraciones al factor capital. 

ANe ~Ahorro Neto de empresas. 

D = Oepreciaci6n. 

(Ti-S) = ImtJuestos menos subsidios. 

C.- GENERALIZACION DEL MODELO. 

La Matriz de insumo-producto es un registro de todas 

las transacciones efectuadas en una economía durante un cierto 

periodo. Es un modelo de contabilidad nacional en el cual las 

filas representan las ventas de cada sector de la economía y -

en las columnas se representa las compras. 

Cada elemento representa las ventas del sector i 

al sector J, o tumbil!n, las compras del sector j hechas al sec 

tor i. La demanda final de productos provenientes del sector i 
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se I"l'prcscnLa por Y¡• Xi es el valor bruto de ln prmluc.:iOn 

del sector i. Esto se aprecia en el cuadro siguiente: 

~ 1~ 
:.:U,'If)l~ l xll x\l xl3 

SOC'IOR 2 x21 x, x2J 

SECIOR 3 x3l '32 '33 

'IúTAL DE e, e, e, rnsc.os 

VAWR 

"'""""""' "" w., "" 
POODUX:lctll x, x, x, 

ERIJl'A 

• 

c
1 

e Total de compras del sector 1 

VA 1 ~ Valor Agregado del sector i 

v, • xl j e, • xi2 

v, • x2j e, = x,, 

Y¡ • X¡ v, • x3j 

VA. • X¡ e, • xil ' 

v. 
' 

ei 

v, 

v, 

v, 

VA
1 • VA¡ + VA 3 

1 1 

FINAC W<UrA 

v, X¡ 

,, x, 

,, x, 

- y 1 • ,, • ,, 
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Este modelo se basa en dos hipótesis fundamentales: 

Bl) Durante el periodo productivo considerado no oc~ 

rren cambios tecnológicos que <"Jlteran la esctructura producti-

va de los sectores. 

1!2) Es line<"Jl la relación funcional entre las com---

pras al sector j y la producción bruta O bien, 

Donde aij es una constante llamada coeficiente técni 

co, el que representa la compra de productos intermedios del -

sector j al sector i, para producir una unidad del producto--

bruto del sector j. 

Con este tipo de coeficientes se construye la matr1z 

llamada de "Coeficientes Técnicos", que viene a reprenentar. l.s 

estructura de costos intersectorial. Como se presenta a conti-

nuación. 
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e '·IATRIZ '1)E COEfiCIENTE~ TEC~l OS 

SECTOR 1 SECTO~ 2 SEC'fOR 3 1 
i 

' 
-~ECTOR 1 ~11 

1 a 12 

,, 
• 'll • • 

1 
"11 x, x, 0 i3 x, 

' 
! ! '21 'n '23 
FECTOR 2 

1 a21 
• • • x, j a22 x, aiJ x, i 

i 'u ! '32 'JJ 
JSECTOR J • 

1 a32 
• • 

1 
"31 x, x, "JJ x, : 

El V'-'lor bruto de la ~roducci6n "" cada sector será: 

x, • a u xl ' al2x2 ' a 13 x 3 ' yl 

x, • a21 X l ' a22x2 ' a23XJ ' y' 

,, • aJlxl ' a
32

x 2 ' a33x3 ' y) 

X • A)( ' y 

y • X - AX 

Y= (1 - Al X 

11 - Al 
-1 

= (1 - A) -1 ( 1 - AIX 

X =l-l - A) -1 y 

La m~tri~ 1 - A se conoce como la matriz de Leontief 

Como ejemplo tenemos: 
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VALOR 
DEMANDA SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 

FINAL 
BRUTO DE LA 
PRODUCCION 

SE:CTOR 1 500 350 200 150 1 200 

SECTOR 2 J20 360 125 120 925 

SECTOR 3 250 m 300 HO 905 

En donde la ~latriz de Coeficientes Técnicos es: 

500 )50 200 0.41666 0.37837 
1 200 925 905 

J20 360 m • 0.2666 0.38918 
1 200 925 905 

275 80 o. 20833 0.29729 
925 905 

El valor bruto de la producción ser~ 

[
1 200] 

X= 925 
905 

El Vector de demanda final serj 

Y• 
[

150 l 
- l~~ 

1 

(1-A)=O 

o 

o 
1 

o [

0.41666 

0.2666 

o. 20837 

0.37837 

o. 38918 

o. 29729 

0.22099 

0.13812 

0.3314917 

0.22099] 
0.13812 

o. 3)14917 
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II - A) = -0.2666 

-0.20833 

-0.37837 

O.G1082 

-0.29729 

-0.22099 

-0.13812 

o. 6685 

-1 (1-A)= 
4,0678099 

2. 2926386 

2.28722. 

3.5291456 

3.809226 

2. 7937887 

' . 
2.073554] 
l. 5449011 

2.82918 

A esta matriz se le conoce con el nombre de •La in--

versa de Leontief•, con ella, podemos estimar el valor bruto 

de la producci6n teniendo la demanda final de la economia. 

[
1501 demanda final cambia de Y a 1:~ Si la y .¡:::] 

lOO 
• 

El nuevo valor bruto de la producción ser4~ 

[

4.0678099 

X ,. 2. 2926386 

2.28722 

X = [::::] 
1129 

3.5291456 

J.A09226 

2. 7937887 

2,07355< J [187] 
1.54B011 150 

2.82918 100 

2 09. 
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• Minada 

Manuf¡¡cturas 

C<mstruooi6n 
• 

Electricidad 

TOtales 

2'71. 
El Desanollo In:iustrial de ~léxico 

en el Per1odó 1970-1982 

MarCD general de referencia para 00!! 
ferend.a sobre "Los Problenas Actua
les de la Inlustria Me>tic:ana. •. 

1.- En la década 1972-1981, los sectores cx::trpmentes de la producx:iOn in . -
dustrial nacional mantuvieron,· todos ellos, un =ecitniento ini.l!~ 

pido. Esto p.IE!de afirrrarse a la vista de las cifras de los respectivos 

PIB, a precios constantes de 1970, axp.¡tadas y ~licadas por la Se

cretaria de Programación y Presup.1e5to: 

1972 11?1 
. 11.663 12.434 

1974 

Producto lnter!D Bruto Industrial 
a Precios de 1970 

{millones de pesos) 

1975 1976 1977 1978 

14.156 14.972 15.881 17.084 19.525 

lill 1980 1981 

22.397 27.391 31.927 

119.967 132.552 140.963 149.058·155'.517 161.037 176.816 195.614 209.682 225.232 

25.316 29.007 30.970 32.792 34.310 32.494 36.532 41.297 46.379 51.713 

6.168 6.928 7. 812 8.235 ~1.242 9.941 10.724 11.830' 12.594 1). 727 

163.114 214.950 ·' 322.599 

~ Incluye extracción de ¡;:etr6leo y gas 

. . 
2.- El crecimiento antes ilustrado, fué oontinuaci6n, excepto en pequeña . . 

interrupción la COnstrucción en 1971, del t&rbién o:mst.ante re;¡-i!Jtr! 

do desde 1970, 

3.- Las tasas ~ de crec:~to en los ó::>s qu~ catpren:lidos 

entre 1970 y 1980, calculadas también a precios de 1970, fueron 14,1 
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siguientes= 

p"""""" . Prcrte:iio """"""" . 
197Q-1975 (\) 1975-1980 (\) 197Q-1980 (\) 

• Minería· 6.1 13.0 9.5 -.-.. 7.1 13.0. 10.1 

COnstrucci6n 8.9 9.5 9.2 

Electricidad 10.0 8.9 9.4 

• Incluye extracdf.n de petr6loo y gas. · 

4.- Las tasas de crecimi.ento anteriores, a:zrparadas cx:n las experimnta-. . 
das por el Pro:iucto Interno Bruto TOtal_ a. precios de 1970, ·resultan 

ser superiores, excepto en \In:) de lÓS oasOa; a 'les de 6sta: 

Pn::ducto Interno 
Bruto Nacional 

·l97D-1975 (\) 

6.6 

-1975-1980 "' 

6.7 

-197D-1980 (\) 

6.6 

5.- Lo seña1aOO en el p.urto anterior, ~ que la producc.il.a i.nd!.uJ

trial avanzMa, = OCI't'p:)nente del Pm total, en 3\, aproxÍJMd!lloon

te entre 1970 y 1981. 

6.- Sin El!bargo, no obstante qua el a'eeilni.ento del sector industrial se 

diO en con::liciones Ó!t un ~ ininterrulpi<b crec:imiento del Pm 

total en el perioOO 1970-198~. reo oeurri6 frente a un din!lm.1sro &m!! 
jante t:Sel sector AYJ:IIfeCIV!rio, Bilv1~la_ y" peucjuaro¡ que creci6,cc;n 

interrupción en 1979, a·una. tasa prcrredio Cle ~ 3.9\ en el pertodo 

197D-1980 y do 4.4\ entnl 19170-1981, que raultan interiores, i.nclUliO, 

11 los pramdioa de crer:::Lmiento del Pni totAl • 
' ... 

' 
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7.- Las dispariñ,des ilustradas en el:punto, anterior y las cuatiosas im

¡::ortaciones del pafs de productos al~ticios b!isi=s, llevan a la 

conclusi6n da que el avence del Pm industrial, dentro del total, W 

sólo se debió a su alto dinamiSro, silx:J al. injustificable lento cre

cimiento de los subsectores primarios. de la econ::m!a. 

8.- El crecimiento in:lustrial del pa!s se- debi6; entre otras causas, a 

un proceso intensivo de inversi6n, la que =eci6 a una tasa am.Ja1 

praoodio de 12.4% en el periodo lS?ü-1980 {a precios de 1970), acuru 

lando ll1l total de 2 • 5 billones de pesos, en los 11 años ccnprendió:ls, 

• por lo que respecta s6lo a las in:fustrias lllllJlllfactureras, de la cons 
' 1 • '• ,• -

tmcci6n y la de generaci15n eléctrica .. 

Frente a este ritno y voluren de inversión, Ú1. efectullda en las acti 

vidades agropecuaria, silvioola y pesquera fué de sOlo 18.8 miles de' 

millones de pesos en el 11\i.srro periodo. 

9.- El personal ocupad:! ~ado en las actividade~ industriales pasó 

de 2.729 miles de personas en 1970 a 4.745 miles .en-1981,•.mtos co-. . . 

rro pratedios del añ::>. O sea, se i.nc:nJnent6 en un poco m.1s de dos millo . . -
nes de personas. Entre las ~ p:IU!o::di.o determinantes de este creci 

miento total, sobresale la de la industri<."~: de la CXII'lStrucci6n (1.8% 

anual) y la de la electricidad {5.2%). En las manufacturas la regia-. . 
trada filé de 3.4% y en la rnineda de 4.5%. 

Sin mt>argo, fueron las IM1lllfacturas las ·que representaron el mayor 

contingente oc.-upac~ dentro de la imustria. Este c:ontiD]ente sig

nific6 el 12.9\ de la ocupación total- !Idustrial en 1980. TOOas las 

actividades irrlustria.les agruparon, en ese am, el 29.5\ de la 0Cilpa

ci6n nacional; 3.4\ rrás que las actividades ~ias, silvfcolaa 

pesqueras juntas, que perdieron as! el pril!er lugar que toiav!a en 
1975 tenfan, 
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10.- No sOlo la ocup11ei6n industrial tuvo un crecimiento ~te, sino 

que tannihl se reqistrO en lt~ ¡»::ductividad del personal; En t.res de 

las actividades integrantes del- total in:iustrial, el ~ intem:>. 

bruto ¡:or persona OOlp"da creci6 mas que el mrrespondiente al ProdlJE 

to Interm Bruto '10tal. en el periodo 197()-1980: 

""""""" Mlr•d• • """""""""" COru¡trucc:i6n Electri-
dad. 

197D-75 2 .9 2.6 . 3. 6 1.3 3.3 

1975-80 2.6 7.5 3.0 l. O 3.9 

1970-80 2.7 5.3 3.2 0.6 3.6 

* Incluye extracci6n de Petróleo y Gas Natural. 

11.- Caro tU~ indicador qeneral del crecimiento industrial exper.úrentado, 

se presentan a continuaci6n los ~oes del volumn de la producci.'Sn 

industrial de 1975 a 1981, as! = los correspJndientes al per!o::b 

enero-acptiatbre de 1982, elaborad:>s por el Banco de ~ioo, S.A. 

Mineda (1) Maru.úactura.s ( 2) 

1975 141.1 133.8 140.7 142.1 160.2 151.2 
1977 152.0 152.7 151.6 143,6 196,9 179.8 
1979 187.4 200.1 184.4 184.7 235.3 250.4 
1981 220.7 280.3 211.7 211.8 270.5 356.9 
19!12: 

""""' 213.4 291.7 201.9 220.6 267.2 359.9 
M.=o 237.8 301. J 231.7 228.0 269.5 396.7 
M<1yo 226.6 316.8 214.3. 224.5 291.2 405.1. 
Julio 218.5 320.6 201.7 225.5 308.2 402.4 -· 202.4 301.2 183.5 212.9 328.3 384 .a 

Incluye extraa:i6n da Petróleo y' GaS Natural. 
Incluye refinaci6n de PetróleO y derlvaó:::ls y petrOqu!mica basica. 

(1) 
121 
IJ) Integrado por; extracci& de petróleo y gas¡ refinaci6n de· petróleo Y deri-

vados y. petroquWca b!sica. -
Foonte: aanco de M!bdoo.-~ ~.No.121. Dic. 1982. 
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12. Los irdicadores anteriores destacan,: a oartir de- iulio de 1982." la in

terruociOn del crec:imiento de la oroducci6n'tota.l iniustrial del oais 

13. 

que hab!a venido sucedihldose durante m!s de 12 aros y el inicio de un 

d~enso que ya, en dicho rres, llegaba a un nivel inferior en el írdice 

general, al alcanzado en 1981. 5et;J(in el altirrn infome am.lo!ll del Banco 

de M&i=, 'en dicianbre la var;iaci6n poroentaul del vo1unSm total de la 

prcducci6n irrlustrial de 1992, resPecto del mistO mes de 1981. fué de -

-1.1%. 

t.:>. magnitu:i de; este ctecrarento e¡¡ m!s relevante si se-o:;11para oon el-

8.6'0 de incrarontn reg-istrado en 1981. 

• • 'f ',_ ' • • 

El suceso anterior pu€rle sex interpretado desde dos p.mtos de vista sim 

plistas: el primero, = resulta&:; de los carp:¡i-tamientOs- desfavm:a

bles do las actividades manufaCtureras y oonstructora; el segundo, P>
dr!a afirmar que las actividades petroleras ·salvaron los frrlic:e"s de. un 

derrmt:e estrepitoso. Al calificar a estas actividades = salvadoras, 
' 

habrta que aootarla.s a las ce extra=i6n, ya que las otras tmnbién su-. . 
frieron oontracciones, a:JID reflejo de la ca1da irdustriil, 

14. Sin embargo, la verdad se encuentrtl-eri "el estancamiento generalizad:) de 

la-~ en 1982. El Producto InterrD Bruto del Pafs (Pm) se es"l:a!). 

c6 durante e1 aro. Ni.n;¡l1n sector de 1a econ::m1a registrO tasas de· cre

cimiento ma~ a las de 1981. Sólo la miner!a. (que incluye. extracci6n 

de gas y petróleo), la energ!a eléctrica y los servicios registraron ta 
. ·¡ . -

sas ~itivas de crecimiento, ~ inferiOres a 1981, B, de M.) 

la producción de hierro y acero disaiJulyó 7.3% respecto a 1981 y la de 

metales l:ásioos m ferrosos 12.5%. La refinaci6n de p&róleo disninuyO 
,]1. . •. ' ..•• 

0.6%' frente a un crecimiento de mas de 12% en 1981. ·'lbdaa lii.S ventas 
-~=·· . ·. . ' 

de curb.lstibles y lubricantes (exeeoto la gasolina que,sol.o c.reciO O.SU 
. ' 

.. 
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decrecieron. la i.rrlustria petroqu!mica redujo su crecimiento del 16.0% 

al 11\. sin mtlargo, la ertraociOn de petróleo y gas creci6 en 16\, · -

tasa alta aurque ~ a la de 18.7\ de 1981. El crecimiento de 1982 hu 

biera sido D.llo o neg<.!ltivo en esta actividad sin las ventas de petr6J.eo 

y gas al exterior que se i.n=renentaran oonjuntaroonte en '35.9% respecto 

al pranedio de 1981. La exportaci6n de c:ru:lo llegO a 1.49 millones de . 

barriles diarios. 

15. La producción agr1oola redujo su valor en 1982 en 2.1\, debido a ll'lElr'lll' 

superficie cosedlada que, a su ve2, <li;)ajecjO a incoeteahllidad de los 

precios de garantla. y a. se.:¡uias en algunas zonas de u;nrxva1. De los lO 

cultivos básioos, s6lo el tri.,::o registró ~-respectO a 1981. La 

produ=i6n de in.1.iz fué inferior a la de.l990 • 

. 
16. La i.nvcrsi6n te.rritorial fija ~ del pa!s, tuvo un descenso de 16.8% 

en 1982, tasa ~jante en su CUMt!a _a la pxuo~io de CJ:eCjmj_ento de los 

ru. t.imJs 4 aOOs. 

El rdirero prana:li.o de mpleos ~ se redujo en 0.8\. En la in

dustria mamfacturera, la rEÓVXJi6n del erploo fue de 3.1\, 

La prOOuctivdad naiia de la nmX. de obra, se in::rmvmt6_ sólo en 0.6%, en 

tanto que, en 1981, lo hizo en 1.28%. 

17. El Irrlice Nacional de Precios al COnslnidor registró url crecimiento de -

99 p.mtos poroentuales al fin de diclmbre, En prcmadio anual, el in:re 

mento fué de 58.9%. Niveles mlhdnns en la hisb:lria del p!l!s. 

en forma de indice, el crecimiento de los prec:io9 de una !llpl.i.a llllleStra 

de pro:iuctos pr.inw."ioo e industriales de de'nan;3a final, captados al nivel 
- -' . . . , 

de productor. ,Este iniioo revela ·Un in.::l-enento anuai'AC1l1'11l.ad::) de 93.5\ . . . · .. . . 
en 1982. 
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18. En resutEn, después de 12 ai'Ds de_ crecimiento imustrial qenerDl e:a'l5tll:!l 

te, la :lJDustria erltró, ron aínt:atas deade el \lltiJro trinestre de 1981, en 

un estancamiento que, en el transcurso_ de 1982, se convierte en retrci::eso 

rcspectD a loa niveles de 1981 y que; en alqunaa r~ irJ:!ustrWee, Qes

cerdiO a los niveles de 1980. 

18. ID anterior se da en nna sih'"rl6n de crisis ecxn'!mica qe.uw:aliz!lda en el 

país y en los principales pafses capitalistas desarrollao:Xla y en la-tota-

lidad de los S~Jbje,san:ol lll&s. 

Retroceso productivo, inflación en coatos y preciOs, deva.luaéi6n y ttuy pre 

caria liquidez en IMdioo de paq:>lil internacionales, plantean cuestiones fuJ:! 

dal'tlentales sobre el desan:ollo de la in:lustria en el corto y IIBiian:::> pla-

ro•. 

LIC.BENI'IO F.EY KMAY . 
Mienbro del Instituto de II'J\ieStigaciones 
Ecorónicas de la !JNi\M 

Ma}l:l 20 de 19~~ 

-- .. " . 
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9' 1 "'"'"1'· Utro!/9!""'"'' vb!u<lo, ''"'"'M 1" '"""M dhtrlbue!6o dO 
1""'"''''· 
l'> """'""' '""'''' Oot <;'~'''"''o lo r•o~tM.!tl<o <olt•.,to t< lo ,..,.n:to 
"""'"" ,,, .......... '"''"y •• "''"'""" d< '"' , ...... ¡,,,., ... ... 
<• """"'""'"lo '"''"""l• o.o <1 t>•«to• <• "''""' ht><<iol" do t><•i 
"'·"• <• '• '""''"''' <t lo •••""'" <tO ,¡<lo" •· ''·"' •• 1931 y <n To 
'"' "''"' '"" " 

•¡¡ !'"" .,.,,,¡ <l ""'''' '""' •• !o e••d•<ctóo, ''"'«"'•'••••. ,.,,, .. , """· """''•"ÓO 7 ,~ .. ""''"''"" .. ,,, .... , ... ,., ,... ........ bhi<O>:
"·"'· ,,_,.o;,.,, 1''""'· '""'''· "'""· P'OIC>OO! 1'"'"""• "'" <lonl 
"" •• ''''"""'o •«)onoo.->, "f>''"''"'"" q.t '"' '"'"e<on 1 """''' 
llt;u ol OutOlo 0 ;"''"' '""· 

'"' "'' •• ''''"' '' '""" .. "'''"' •' r"1'"" s.,,,,,., '"'~" .. ' •• ""'"'· ,,. '"''"'' '" "i"'""' ....... , 
"l. ['""''"al•oto '""'""• •• 9 ""'"'" 4t '''"''" Co"""'l<ol, ""'" 

''"''· "''· "'"''" r,,.,,,, l"ontt"''· ro<blo. lo•""· 1•••"•' '""'' 
1 ''""-'"'0>0. 

l, {•<•<>lo Ot 11 <OOt .. < lt "opiO tolo> t!!O(OI tt "hi<O, Gu .. oj ... to, Jol\!_ 

<O. ''"'-OO<l•. '""'"'· O.•t<l, '"''''· '" lvh '""'· 1101«0, h<»ul<po< 
1 ''""'''· 

l. Ot<OI 1< "'""' <• ><<.)lo"'""''""'"''" un <61o p<oi•<<O'" lo! oltodo! 
•• {ol•co, (Olo;ou, ("'"·'""' 1 ~'"''"'· 

l. ¡_.,, .. ,. ""'"' <• .. ,.,.,.;. <• .. ,.,., 1 ·~"""' •• lo¡.ol n.:-.-. <t P .. !: 
to; "'';.."0' '"' ><>l• <Oto.,.> Ot tlol_. !ofl<ltnlt p,., ''""'" .. ''""'" 
'"'· 

5, lo-C.'• 70 ''"""' "" o<Ooto <• ?"""'" C•J• {oiHomlo, '"loP". (ni""' 
' • • 1 , •·• '"'. • ""' 'J·• '". ·'' t; ,, '"• : :, o: o, :.-,, '"''' ¡,., "''"", S '"'loo • S~ ...... "'"''..,'· ''"""' ''""''"· 

• '· k>httt<lln o. toCo...,''""'"' <t lo< «•¡lonn M""""· '''"'""-'""'"• 
'"'·"""·''""''-"'··y '"-"'''''"''i"•· .. '" ., ... ,, .. "'""'''"'"''· 
'""'""'" '""' ,¡ ,...,,,., •' S•>t= '·'"""'' Oo '"'~"''"~" ~t '~'" 
<ot 1 >·•~•" >ón. -

J. ,,,, "" ''""'' ..... , ,, ...... ""'"'''"" ........ b .. , ••"''""' ...... \ 
''"'" on '" o~o•t,.<tóo ,..., t• lu "'"' •• t.r .. .,trv<to<o qo< •<Oootro. 

'· !• ,,,,.¡, ""'" ""''"' ... ><o>!o """ '"'"'" Ot obn!o 0"" <!todn •1~~ 
'""' "' ,, ~ ....... 1. ",..,., .• , ••• ""'"" "'""¡ ..... ,, ..... , •• """'""' 
"'" '' Ol"•d'"· •• l<uO<OO '"" o•o \<t 0•~·'""-• O"" ot.-o,odo 101 doput! 

• • • ••• 
t. ''"" , ......... """ ... , ..... , •• 1>00•1• ..... , ..... n .. ,, .,,._ •••• 

"""" •~"'""'"· ,_1., ,,.,, .. ,.,""""""'><<in lo> """01, ,.,
r.-"'"f'<' 1 lo> '''"'01 0 <o l!to "" 101 tOON(lO"I<I O<tuol.,_,•t< tonOCI "'' ,, ... .,.,~"""'. -

1~. (ovo "''""'"y '""'P"'"'"' u fo<lltud lo !n<t~'1<16n •• ""'""" 
"<tiO!to, .. , ... , '"'" lo• """"' <•<.un''" '""" • lo •-"'''"!. 

• 11 • 

'1 tl!n •• '"' ttnu,,. do ooo,lo 1 <tntrol« •• '~""· 

~. p•tttnf• ••~'" ""' ¡ 0, •T'"'"""' "'~""o h ooblo<t~n •"" ,,..,,, "'"lblt. <»• 
ooo•t••l<o4. <• b.toOi <bntltlon<l 1 •-"' ol .,-o~o<:O' ·<O-r<<l,o>, ,_.,,,.,, 

.. ...... , ''""''"""'" "''"'""" ~""' ju<to. 

[1 "'"'"" s ........ In"'''""' .. ~··"·· "''"' .... ,. " .. , ..... ····~ .,.,,,"'''' ..... ,,¡ '" '"' ""'"""' '"'""""''" 1 ""' •• ""'"''1'" ..... . 
«noc '"""''''" ''""' •' ,)(> '"" '''"'" '' "'"'''r><<i-n •• '' «o•o~l• "'''! "''· '" .. '"" •' ...... "" .. "''""""'· 
•••• """. """ ,, ""7"" ............... 11 " ....... , '"'" •• lo •! 
~'"'""""" '''""' ''"""" Qot '"""""''" " "' '"""'· ••J•" ........... . """ l<r•""" '<, ....... o., •• " ''9" ......... '"'""'''"'1 ........... . 
•• odo>to. 

Ct.-.> p•ooO>tto> Ot nt< ""''"" ><>0: 

•l r'"'""' ""' "''" prM•«Ió•. p•o~u<tl•l<oó do 1n oe\IYI~o~« '1'•~•<-:!. 
""' ""'"'"'· "' ""~ ••• , .. '" ""'"~"'ó•. 

o] '"''9" ol '"1'"" •• lo> p"'<""''"' y •' pdor odou<>ltl>t> dt lO<'""'! 
~ ....... 

<l ho.oo<r ti ""jo•o•!ooto O< lo <olld>d J """')~ Ot lo> 0"du<IO> tll..,o<! ';,,. 
<l ~l'•r>< • p,.,o;cto•" 1 '"''''''""' po., out .-<Jo.-.• >u ofl<lootlo. 

[1 ""''"" \<"•l<IOI '"'''"'"' <!o'""" 1<•<•1 <o~lo o« Ión, tut> 00' ""' 
.,, ,. loo><> '"''"ti obuto 0< olo..-nto> Y OO• ot•o <1 ~· '"'""' 1 "'"' '!. 

'"'"'""' qut '"''"''"" lo! P'"'"'0
'"'- -

¡, •• , ..... •·••· •' ·''""'"" ,.,.,. "" '" ''"'''·'·• ''"·' ,.,,.,,., .•. , h'·": 
,.,.,_.,.._ ... lo,... .... "'""' ... ,::;., .. - '• ""' <.- """'''" ~- "-- ,, , •••• 
•'" .......... lO< '9'"""'; .. ,n .. •gv<• ........ """'' '"'"'". ,..,.,.. •.!. ... , .. '""""'. ,.,,_,,_ 
"''" """'" ,,,..,.,.,. .. ,, ""' '"'"'·\• ,., ,.,., ....... ,, ~ .... , .. ,, ... 
'''"'""o •• ol ;,.,,,,.,,;,.nt0 "' 1> """~''""'<\" •• '" "'"""'"' <> "':~ 
un>to..._,d., ,.., ultd>O« 1 p•<unto<""'' <O'> tl ''" <t fo•totl' lo'"""''-

t" """· 

' .. ,,. ,, -······· "'"' •<~ • .., .... t •• '"' r>lo. >< roctltt"l '" '"""" '"••• " •. 

Por"'' ....... \'"'"' .,,, ... , ", ..... ,.,.~." '"'""'" .. '""'""'' '""' '"''"·~·~to O>•> ,.,..~,_¡,lo <".I'<<•WtOn."' >ll~ P'"'"' "'"¡ '''""" .. .......... '" '"'" .............. '··- •• , ............... '"'':"!-
t>l•· ""'· co••'"'· •• , ....... 1 "'''"'" ........ '"h '"'' ............ . 

,., '''"""''"'' ·-""''"· 
tJ••d ""' ofl<>•• toOtrol "' ~«•I<IO ""''"'' dt l•fo.,.>tlón Ot "''"'"Y 
.... ., .... n ..... '""" ,., ........ "' "'""''1• 1 , ... ..., •• 

u <b'I>IO""'I• "~'" con <<>P<<'• o'"' "'"""" •• .. , ojoll ,., ""'.-ool! 
.. d. 

• )8 • 



.. 

-. 
ln '""'"''""''oh • ..,~lt•ltlco nbouoo ••• lu >l'!"l.,.tn' 
1' 110 ' 1<< IO•u~l.,to> <• o• .,..,,.,.., ""'""' Ü 0'0""«<6• 1 dhtrlbvdloo 

<• '''''"'"' "'lt"''' •" ti'"""'"'''"' ol>to<: ""'" '"""' ''""'"" 
1 ''"" ""' "·'"'"'""¡,"ti,.,~¡"'"· >oollu lo.ollrlur lo> prlncloo 1" "'"' ,,,~ .... , •• "' .... , 1 .. , '"'""' 1 ""'"' •••• ,. ...... ,, ........ . 
l<> '"'-h <<• •.-<lrO< "'•'lo<. [HOI ""' 100 loo .. , .... 1<1: -

l) iC..:-.. '''"'lo '""'""'io~.;, ollr-<•lodo -o •• .,.,.,.... <oclol y ool!tl<> 
"""""'''''<o'"""'""·",,.,.,.. ... .¡,.'"".~,.'"'"'"'"""'" ..... -lo'"''"'"'" nis ricn oH<<• 0 lo""'""'''"'"""'"'"""' 1,,0,;.. 
,.,,., ol ''"'""· '""' •• otl .. ;o oluo, '"'"''" '' ••~''""" o'"'"' 11 
''"·''" o-,d<Oh y lo> <'nW, '"""'"'"' <rl ,.,<•61..,!. ,,.,.,,;,.,,_, 
•~: >•O•"<•< ohr"'""''' r<•v'"""" 1 oo ,,,._,,, coyorlorol, :><>""'• no 
'" ... .,,, •.• """ • ,,.,, ""' .•.•.. , ... '"'* ,.,, .. '""""'""'' 1-
<·• "' ,,,.,.,, «!'''" •• , .. '"""'"'"'"' .. """"" 1 "'"'"""" rllt.e,, , .•• '"" ""' "l"'"'" ,,,~, ... ,..;, ,.,.~, .... ,. '"~·· ~''" ,, r. 
'•" • "'"'"" "'' 1" '"""'"''·" o•• '' ,,.¡. """"'' ........ -

l) Ho,,,-, o•U••'•, •'""""" lo> •"-"''' ,.., '""""'' lo oo>loci611.,. 
In o•lohn <'««>! L.t '"""", '"'~"'-• ""'"" oo• loo•'""" ,.,, 
......... , .. ,¿,. ,, ...... , •• , •• l• , .. , .......... 19/1, ..... ~ .. ,. .. 
<•«•<> "'"'" 1¡ o•<•:.·,ióo ¡,,.,. tn t>t ,;,, fut '' 1Y.D nollo .. <> <'t rO 
"''''")"l.>'"''"".:. '"''''""·o"' '10< """• un o-'1•<1< tOuh>l<n 
U • 11 Olt <'••<o Ot :, '""''"'"""· N•> lo?"''"' ni>"'"''' ~iA•o,t -
''''"'" •• •' ,,, N'li "'J ,,.,,,.,,, ,,.., ... .,. ez ~t!l .. .,.,. , ••• :,0,, o"''"'·-·'''''""...,.,,.,,, .,., • .,)i]>d>d,... ••• , ...... "'~- ,, ""' .,,q '"""- ,, •. , ........... JO< ,Jo .... , •• ,..,,¡-·-····. -
"'" <• '"''" .. "'" ,.,, .. .,"'" • '" '' ••• ,,,. ... ,ro'""'· ''""''· "' 
o.;,., .. , "'""'"' •···· •• '"" "" ,,_ .• ,,. 1o "''oJ""ó• 1 Q•• •• r••<r 
"'"'..,.'"' "''''""~<o""""""" lo• ol ''"""' "'" "'"""' •<<uiblu 
• h< """"oh p<.C><>. [o""" .. ¡,;,-., 1., ""'••••·•• «•«•., tal 
..... ~ .. < .... ~ ........... , ..... , '·'""' ''"• o ................. .., •• "'"'' 
<•< ro,..,,.,.¡,<<"'"'· 

l) ll<:;.,«COI >IUo<" <Ol ~-··· q_. ..... 1~0" hon 1\do inC"'I"1<)1<" h 
'"'"'"'""""'" !'·"" ~ h<<tdo <•••t• ol '""'"'""'"'',,....,,,.O<¡, "l. 
·~"'' .. '"'~''" ...... ,_ '"'~•11, o'"",,..,.. ............ ,,...,, .. ..... 
"'" akodo1 1 ,.., 10 t•r~•<•«!n, Oodi"- oh "'"" ol '"""''" •• 
In '"'"''" o;uo <• lo< ,...,., .. , 1 '"'·"'"'"""o In.,.,._,,.' ""' "'•" 1_!! 
'""'"""!-

4) "'~"'"~' "'""" ••• '"""'"" ""'""'' '' """''" ol1 ..... •<>•1o '"'"'""'" 
"<1!. [ ..... ., .. "•""""" ... ..,., ...... ~·"· ........ ., ..... ..o 
., ...... ~.' ..... , ........ ,".- ..... 1 ......... '"".'" ...... ,,.-
,.," '• '"'"'"",,,.,..,.,,.,lo ~·•>•l•"<ló• « o!t""''"' '""' <ut
•• """" 1 h "'""'"<" "'9"'•• •• .,¡,.,., "'"''''"' loo• •J,.,.olo, o lo 
... <·' '"" ,, ..... ,. ..... '" ••• '"""' .... l., 1 "'"~· ,.;, "''~'"' 
"'"· ""~· ·•• '' '""''" •• '-''' 1· ••••• <-," hljol, 1,. >• <•><11;; ,. "'' .... ,_, ..... ~ •• "''"· .... , ...... , .. .,, .. , <"' ,_ .•• ., ........ -
'""'' <o •""'"""'· ~''"'"· 1 "'''""'· o.-0<1.<! .. , y""'""""''" oo• 
lu '""'""'""''"· h ot•o ,,,, .... , U"''" utllo _,,,...., •• lo, •.! 

• 
- 11 • 

,., •• ~ .... , ......... '"""' "' p.-o~"''''"'·"'~··'"'"'' .. , .. :0 JlO 
mil ulodu ,,.rcolu Ohotu, Dltn!•<> < .. uo• f<Otl1> """"'"'·'"'"'' 
,.,...,_ 1 •ll <>lo•'" ••d<olu •• ¡,..,... •• ..,,, 1 ft<Jel, 

~) !M poJ''""' """ "'" ~ .. ,fff>11" ""' '''''"""" ""i ~· ~·oc'u<l> too 
"''""'y 1 .. ""'""' rd..,, ""' ••••"''' ti roi• y <• "'"'" • '•• "" 
'"'•o< '"!''""' 1 <•plt;" >vflctonl<l'. !1 "''""'''' '"'" ol '"<•<>i 
'""' 1 <1 u·>•oo •• ton, ..... ..,. ,1 <•0.. do\,,...,. • <o <>oeo~ "!"'i 
• -"· '""""'""" '" •1 '"'"""' 1(0..0 .. , ..... ,., ... "'' "'''~''.!! ,. ~ ............... .,,,.., "'~'"""'" ,._,., .... , ... , ···•·''""'''""·'" 
, ........ :-•. "' , .... "'"''"'• '""·'"'"'" ....... "'''"' ~ .... -,-..... ,. "'!. 
"'''"· ~"""'"'" ''"" ..;, ··~:·1••• '" '" ''""·''"' P•• '"''"· ro• ,;,: '"· .. ..,., .... , "• '"' ..,,., ,,.,.,,,,¡, r·•••""''' .... ••• ""'"''· 

f• ..,tO<IO ... plo..,.>et6o >9"'f'«U>rl> '" ''"'dtOClU :oo >I<OOI .. ><o•U. 
¡.., ft><lft!,....,, •1 ~11•9ro 09rl<olo .,..,,. .... "'""''''"'lo""""' p<l 
•• ,, .. "' ~······ "''" qu< h• "'""" ,.;, ,. "'" ,,..,,,.,..... •• ,.,,~,"" 
"' ,1!>" "'""'""11 M 9'""" «IJ "'""" ''"' <1 Nh lo •lo¡•l> << """ ""' !r.'"'"'"'""'- """~.,._ ....... '""''""' ,., ~, ... ,,., .......... ,¡..,; .. , ,.,,.,¡., • .. """ O>c>dh<•• •lt••·"'""'· [\lo.,. 11••• • .,.,., .._, " '! '""'"" .. ,,,. "" ''"' ,_ '• ......... " .............................. .. 
rfo ,....., .,,.. .,..,.;,,.,. <61o ot ~,_,.,,.., (o.,.,;oo..!< ,...,.!lo • '• '"'"''" <I 

•" J. '"' ~'9""" [o.o• .,...,.,,. '" """"'' ... ' "'"'""''"""'"·. '•• 
• ....... , ....... b, """"'"""' """""''. ,., •• , ........... , .. ,,¡., •• 
'""'''""'"y O•>•'o<to•<>l '""'"'"" "' "'"'''"" "•··'" ,,.,¡,, ,;, tlll 
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T E R C E R A P A R T E 

M I C R 0 E C O N O M I A 

' 



1 

(}2 

OBJETIVOS TERMINALES DE LA TERCERA PARTE, 

Al t~rmino de esta par~e·el lector: 

1,- Conocerá loa supuestos de la conducta del consumidor, 

las curVas de indiferenc"ia y la tasa marginal de. aUatitu· 

ci6n tácnica, 

2,- Entenderá la teoría"moderna.de la conducta del conaumi--

dor, 

3,- Captará el significado de la-demanda individual y la de-

manda del mercado. 

4.- Explicará la teoría de la producci6n con un 

dos insumes variables. 

insumo y con 

5.- Expondrá la teoría de loa costos, tanto en el corto como 

en el largo plazo, 

6.- Caracterizará una empresa bajo competencia perfecta y ba 

jo monopolio puro. 

7.- Enunciará la teoría del precio en un mercado de competen 
. . 

cia perfecta y bajo monopolio puro. 

8.- Definirá el oligopolio. 

9.- Diferenciará las distintas·aoluciones que se le han dado 

el oligopolio, 

218. 



03 

CAPITULO I.- TEORIA DE' LA DEMANDA DEL.CONSUMIDOR 

OBJETIVOS TERMINALES DEL CAPITULO 

Al terminar el Capitulo. ti! lector: 

1.- Conocer~ los supuestos de la conducta del ·consumidor. 

2.- Iriterpretar~ las curvas de indiferencia. 

3.- Escribir~ las propiedades de las curvas de indiferencia, 

4.- Interpretar! el concepto de tesa marginal de sustitución 

técnica-. 

5.- Conocer~ la linea de restricción presupuestaria. 

6.- Entenderá el concepto de equilibrio del consumidor. 

7.- Conocer~ las curvas de ingreso-consumo y curvas de Engel 

a.- Conocer! la curva de precio consumo y la curva de deman

da del consumidor. 

9.- Diferenciad. el efecto sustitución y el efecto ·ingre"so. 

11.- Conocer~ como se determina la demanda del mercado de un 

bien. 

219. 
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04 
12.- Conocerá el concepto do elasticidad precio de la deman--

da y ln clasificact6n que se hace de los bienes de acuer 

do al valor de ~ata. 

13.- Conocerá los factores principales que determinan la eles 

ticidad precio de la demanda, 

14.- Interpretará las funciOnes de ingreso total, ingreso. me-

dio e ingreso marginal. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El lector ser4 capaz de= 

1.- Enumerar cuando menos trae elementos que supon~ la teo-

r1a microeconómica que conoce el consumidor al tomar las 

decisiones con respecto al coneumo .. 

2.- Definir en un renglón la categor1a de utilidad. 
' 

].- Explicar, usando un diagrama, lo que representan las CuE 

vas de indiferencia. 

' 4.- Explicar las cuatro caracter1sticas que tienen las cur--

vas de indiferencia. 

s.- Explicar mediante un esquema la tasa marginal de sustit~ 

ción técnica. 

6.- Ayudado por el mismo esquema, escribir la fórmula de la 

tasa marginal de sustitución técnica. 
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7,- Explicar de manera verbal que representa la l!nea del ~~ 

preaupueato. 

a.- Explicar, ayudado de eaquemas, los dos cambios que puede 

sufrir la l!nea del presupuesto. 

9.- Explicar mediante un esquema donde y como se encuentra 

el punto de equilibrio de un consumidor. 

10.- Enlistar cinco ejemplos de bienes normales. 

11.- Explicar mediante una gráfica, la l!nea de inqreso-consu 

mo. 

12.- Analizar los tres tipos de curvas de Engel, utilizando 

una figura. 

' 1 
13.- Explicar las curvas de precio~consumo utilizando una gr! 

fica. 

14.- Derivar la curva de demanda a partir de la curva de pre

cio-consumo. 

15.- Utilizando la figura 1,11, explicar el efecto total. 

16.- Definir, utilizando la fOrmula respectiva el concepto de 

elasticidad cruzada: 

17.- Dar dos ejemplos de bienes sustitutos. 

lB.- Docdos ejemplos de bienes complementarios. 

19.- Explicar las componentes de la demanda del consumidor. . . 



CAPITULO 1.- LA TEOniA DE LA DEMANDA DEL CONSUMIDOR 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

1.- Resolver el siguiente cuestionario: 

·l.- ¿Qe qué se encarga el estudio de la Microeconom1a'7 

2.- ¿cuáles son los sUpuestos p_ara la conducta del. consu

midor? 

3.- Definir el concepto de utilidad. 

4,- Interpretar las curvas de indiferencia mediante un es 

quema en el que se consideran dos bienes, 

5.- Oescribir.las curvas de indiferencia, 

6.- ¿Qué es la tasa marginal de sustitución? 

7.- Interpretar la tasa marginal de sustitución mediante 

un esquema. 

B.- Explique en que consiste la 11nea de restricción pre

.supuestaria o linea del presupuesto. 

9,- Explique que pasa en cada una de las siguientes situa 

ciones y cxprósclo"mediante equemas. 

a) si hay un aumento en el ingreso y los precios de -

los bienes permanecen .constantes. 

b) Si hay una disminución en el ingreso y los precios 

permanecen constantes. 

e) Si hay un aumento en los precios y el ingreso per-

manece constants. 

d) si hay una disminución en los precios Y el ingreso 

permanece constante. 

' 
246. 

! 
' ' ' 
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10.- Mediante una gr~fica e~ la que intervenga la línea de 

presupuesto y ourvaa de indiferencia ~ueatre en donde 

obtiene el equilibrio el consumidor, ,_ - . ' 
11.- l:lf;JJ 1:::¡ue la a :· .p:vas de i~~r-~~;;,:....:.,;!lsumo, . : , .. , .• ,· ..... ~· , ... '• '· •" . ' •''• 

Que variables ~os relacionan las curvas rle Bngel. 12.-

13.- Mediante una q:ell.fica expliquE. los tres tipos de cur-

vas de Engel.. 

14.- Las curvas de' demanda de un bien se derivan de la cur 

va de precio consumo, Explique dicha.situaci6n hacien 

de uso de lo que crea cOnveniente. 

15.- ¿Porque.la curva de demanda, generalmente tiene pen-

diente negativa? 

16.- Haga una claaificaci6n de los bienes de acuerdo con -

la elasticidad cruzada y d~ dos ejemplos de cada uno 

de ellos. 

17.- Los determinantes do la demanda de un bien ·son= 

a) El precio 'del bien. 

b) El ingreso del consumidor. 

e) Los gustos del consumidor. 

d) Los precios de loa bienes relacionados. 

18.- Explique_como influye en la demanda cada uno do ellos 

19.- La demanda del marcado se obtiene con la suma de las 

demandas individuales, Dé un ejemplo pa"recido al pre

sentado en el contenido tematice. 

20.- Definir el concepto de elasticidad-precio de la deman 

da del mercado. 

21.- Presentar el concepto de la. cuestión anterior median-

247. 
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te una .fOrmula. 

22.- Tomando en cuenta el valor de la elasticidad existe -

' 
la demanda elástica, inelástica y unitaria. Interpre-

te cada una de ellas. 

23.- Cuales son los factores principales que influyen en-

la determinación de la elasticidad de la demanda. Lis 

tarlos y explicar cada uno de ellos. 

24.- ¿Qué entiende por elasticidad ingreso de la demanda? 

"25,- Presentarla mediante una fórmula. 

26.- Explique los conceptos de: 

a) Ingreso total. 

b) Ingreso medio. 

e) Ingreso Marginal. 

27.- Explique y dé dos ejemplos donde se aplique la parad~ 

ja de Giffen. 

II.- Oiga si es falso o verdadero cada uno de los siguientes _-_ 
• • • 

enunciadosz 

l.- Cuando las curvas de Engel· tienen elasticidad mayor 

que cerO se trata de un bien normal.· 

2.- Los bienes sustitutos -tendr~n elasticidad-cruzada po

·sitiva. 

J.- La demanda de un consumidor y la demanda' del mercado 

tienen necesariamente el mismo comportamiento. 

4.-.Los bienes complementarios tendrán elasticidad cruza

da negativa. 

5.- El ingreso medio ea la primera derivada del ingreso 

. 

• 
' ,. 

1 
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total, 

6.- El punto de equilibrio del consumidor es el lugar doE 

de la tasa marginal de sUstitución es igual a la ra-

zón ·de precios. 

7.- Cuando el ingreso marginal se iguala a cero el ingre-

so total alcanza su máximo. 

9.- CuandO las curvas de Engel tienen elasticidad ing~eso 

menor que cero se trata de un bien inferior. 

III.- Resolver los siguientes problemasz 

1.- Un señor consum!a a la Yemana 48 cervezas de cuarto,-

el costo del cartón de 24 botellas era de $131,00, p~ 

ro ahora se queja porque ha aumentado a $251.00 el 

mismo cartón, por lo que ahora consume 24 cervezas. 

Calcule su elaaticid~d-precio de la demanda. 

2.- Cado el siguiente cuadro de datos para un consumidor 

••o PRECIO CANTIDAD INGRESO PRECIO 
DE X . -COMPRADA. DE y· 

1 $100 100 $20 ooo· $80.00 

2 110 95 21 000 as. o o 
3 110 100 22 000 as 

' 110 lOS 22 500 ' 81 

5 lOO lOO 23 000 90 

6 100 105 25 000 95 

7 100 lOO 25 000 100 

B 120 105 2B 000 105 

9 120 95 JO 000 120 

10 !JO 90 JS 000 120 

11 !JO 100 40 000 140 

12 !JO 105 40 000 140 
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•> L• elasticidad precio entre el ·año 1 y 3 

b) La elasticidad precio entre ol año 1 y 12 

o) .La elasticidad precio entre ol año S y ' d) L• elasticidad ingreso entre ol año 2 y 4 
e) LO elasticidad ingreso entre el •ño 2 y ' 
3.- En el siguiente cuadro aparecen la cantidad demandada y -

el precio de un bien en un mercado. Complete dicho cuadro 

PRECIO 

$50 

55 

58 

60 

65 

70 

71 

73 

78 

80 

G:rafique 

CAN!I'IDAD 

"""'"""' 
10 

9 

8 

7 

6 

S 

4 

J 

2 

1 

INGRESO INGRESO 
TOTAL /MARGINAL 

INGRESO. COEFICIENTE DE 
MEDIO ELASTICIDAD-PRECIO 

el ingreso total, medio y· m~rginal 

4.- Los trabajadores del metro de la ciudad de México hacen 

una huelga. ¿Que pasárá a loe precios del paeaje en loe 

taxis? 

250. 
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CAPITULO li.- TEORIA DE LA PRODUCCION 

OBJETIVOS TERMINALES 

Al terminar el Ca~ftulo, el .lector; 

1.- Conocerá como se construye una función de producción con 

un insumo variable y otro fijo. 

2.- Identificará laS tres etapas de la producción. 

3.- Conocerá la funci6n de producción donde intervienen dos 

insumes variables. 

4.- Identificará las isoouantas. 

5.- !lentificará la regi6n económica de producción. 

6.- Entenderá donde se encuentra el punto de equilibrio del 

productor. 

1.- Identificará la ruta de expansión de una empresa. 

OBJETIVOS ESPECIFICO$ 

El lector serA capaz dez 

l.- Explicar el corto y largo plazo, haciendo referencia a 

16s insumes, 

2,- Enumerar tres formas que puede .tomar la función de pro-

ducción. 

3.- Definir en forma breve el producto total, el producto-

marginal y el· producto modio. 
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CAPITULO II.- TEORIA PE LA PROOUCCION 

I.- Resolver el siguiente cuestionario: 

1.- En la toma de una decisión influye bastante el pLa~o 

a que se toma, existiendo para e_llo el corto y el lar 

go pla~o. Explique en que consisten ambos. 

2.- En la tunci6n de producción intervienen las variables 

"tiempo, tecnolog!a e insumas.· ¿como se puede presen-

tar la función de producción? 

J.- Definir las si9uientes categor!ast 

a) Producto total. 

b) Producto modio. 

e) Producto marginal. 

d) Isocuanta. 

e) Curvas de isocosto. 

f) Isoclina. 

4.-.Utilizando una· gr~fica explique los cambios que su--

fren el producto medio y marginal. 

5.- Utilizando la siguiente figura¡ explique las tres eta 

Pas de la producción. 
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6.- En la etapa 111 do la producción se hace uso intenai-

vo del insumo variable y en la etapa.! se hace uso e~ 

tensivo de ese factor. Entonces existe un margen ex--

tensivo y un margen intensivo en el uao de un insumo 
• variable. Explique estos dos conceptos, 

7.- una función de producción se puede construir para dos 

insumas variables. Dado el si9uiente cuadro conteStar 

lo que se te pide: 

CANTIDAD DE 
TRABAJO CANTIDAD DE CAPITAL !MILES DE PESOS) 

(HOMBRES/11~0)" l 2 3 4 

l 
2 
3 
4 

lO 12 25 '35 

" " 35 40 
24 25 40 SD 
32 35 45 52 

al Encontrar el producto total para dos hombree y cu~ 

tro mil pesos. 

b) Encuentre el producto marginal entre dos y tres· -

mil pesos para dos hombres, 

e) El producto marginal entre dos y .tres hombres para 

tres mil pesos. 

d) El producto medio para tres mil pesos; 

el. El producto medio para tres hombres con un_capital 

de tres mil pesos. 

e.- Una iaocuanta en la teorta de la producción viene a·-

ser lo mismo que·una curva de indiferencia para el -

consumidor •. Explique mediante una qrdfica el aiqnifi-
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cado de isocuanta a si como el movüüe·nt:o a ·lo largo 

de la misma y el salto de una isocuanta a otra. 

9.- Explique en que consiste la tasa marginal de sustitu-

ci6n técnica. 

10.- Explique en que consisten los rendimientos constantes 

a escala, 

11.- Explique lo que es la región económica de producción. 

12.- ¿Que significa una TMSTct~o y TMSTtctO? 

13.- Utilizando las curvas de isocosto e isocuantas, expli 

car el lugar donde el productor est~ en equilibrio. 
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CAPITULO III.- LA TEORIA DEL COSTO 

OBJETIVOS TERMINALES 

Al t~rmino del Capitulo: 

1.- Conocerá la teor1a de los costos en el corto plazo. 

2.- Conocerá las formas de las curvas de costo medio y margi

nal en el corto plazo. 

3.- conocerá 1~ teor1a del costo en el largo plazo. 

4.- Conocerá las formas·.de costo medio en el largo plazo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El lector será capaz de: 

1.- Definir el concepto de costos impl1citos y expl1citoa.· 

2.- Definir el concepto de costo fijo total, costo variable 

total, costo total, cost_o fijo medio, costo variable me-

dio, costo medio total y costo marginal. 

3.- Expliéar el comportamiento del costo margin~l, costo me-

dio total, coSto variable medio y costo fijo medio, utili 

zando la figura 3.2. 

4.- Utilizando la figura 3.3, explicar como se de'riva la cur-

va de costo fijo medio a partir de la curva de costo fijo 

total. 
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S.- Utilizando la 'figura 3.4, explicar·"como se deriva la cur

va de costo variable medio, a partir de la curva de eoato . 

variable total. 

6.- Utilizando las figqraa 3.5 y 3.6, explicar como se 4sri-

van las curvas de costo medio total y costo marginal a 

partir de la curva del costo total. 

7.- Exponer las dos razones por !as que la curva de costo" me

dio en el largo plazo tiene forma de U. 

B.- Explicar loe conceptos de economfas de escala y desecono

ml:as de escala. 

9.- Enunciar las dos fuerzas que contribuyen a que se den las 

economl:as de escala. 

- ' 
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ACTIVIDADES A REALIZAR 

r.- Resolver el siguiente cu•stionario: 

1.- Como explicar la categorta "Costos Sociales de Produc 

ci6n". 

2,- El productor incuireen costos impl1citoa y en costos 

explfcitos. ¿En que consisten ambos? 

3.- A continuaci6n se dan una· serie de caregor!as relati

vas a los costos. 

Explique cada una de ellas: 

a) Costo total 

b) Costo fijo total 

el Costo variable total 

d) Costo fijo medio 

e) Costo variable medio 

f) Costo medio total 

g) Costó marginal 

4.- Mediante una gráfica analice cada una de las categd-

r!as anteriores. Use la gráfica 3.2 si le es de algu

na utilidad. 

5.- Derive las curvas de costo fijo medio, costo variable 

medio, costo medio total y costo marginal. Use la8 fi 

furas que le sean de utilidad en el Capitulo. 

;,¡ 88. 
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6.- ¿Porqué las curvas de costo medio ti~nen forma de U? 

7.- ¿En qué consiste el hori~onte de planeaci6n-de un r~ 

curso? 

8.- Explicar en que consisten las economías y desocono--

mías de escala. 

9.- ¿A que se pueden deber las "econom1as de escala? 

10.- ¿A que se pueden deber las deseconom1as de escala? 

• 

!I.- Resolver los siguientes problemas 

1.- A continuaci6n se da un cuadro: 

' 

1 10 
2 25 
3 41 
4 56 
5 70 
6 83 
7 94 
8 105 
9 115 

10 123 
11 131 
12 145 

Si el costo fijo por unidad es de $500 y cada unidad 

del insumo variable cuesta $250. 

a), Agregar las columnas de costo medio total y de coa 

to marginal. 

b) Completar el.cu11dro· 

" 
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e) Trazar las curvas de costos, 

2.- Conaldoro los siguicntos gastos en una tirrnot 

,, Gastos de ma"ntenimiento de """ computadora. 

b) Gastos de alquiler de una computadora. 

e) Pago de alquiler. 
• 

d) Gastos " agu¡~. y luz. 

e) Gastos e" amortizacil:ln de " maquint~.ria. 

f) Gastos e" combustibles pll.ra lo• camiones d• repar-

to. 

gl Seguros sobre la fábrica y maquinaria. 

h) Pago de un velador. 

il Costo de la caja de cartón en las que se enva&ll. 14 

. producción •. 

' J.- Trazar una curva de costos meóios a largo_ plazo, mar-

que toda la región donde ae dan los rendimi8ntos ere-

cientes a escala, l9s rendimientoa constantea a eaca-

la y los rendimientoa óecrecientea a escala. 

Comente ct~.da una de lila regiones y relacionarlas con 

las econom!as y deseoonom!as a ~scala. 



20 

CAPITULO IV.- TEORIA DE LA EMPRESA Y LA ORGANIZACION DEL MEB 
CJ\DO 

OBJETIVOS TERMINALES 

Al t~rmino del Capitulo el lector: 

1.- Entenderá que se entiende por competencia perf~cta. 

2.- Entenderá que es equilibrio en el periodo de mercado. 

3 ~- Interpretara los dos enfoques del equilibrio de corto pl,!_ 

zo de una empresa en un mercado de competencia perfecta. 

4.- Interpretará el equilibrio de largo plazo en un 

de competencia perfecta. 

5.- Conocerá la definición de monopolio. 

6.- Entenderá el porque surgen los monopolioa. 

mercado 
' 

7.- Entende"rá el equilibrio de corto plazo bajo el monopolio 

puro. 

8.- Entenderá el equilibrio de. largo plazo bajo el monopolio 

puro. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El alumno sera capaz dez 

1.- Definir el concepto de competencia perfecta, no en el sen 

tido que lo uso el empresariO, siilo ·como· un modelo de mer 

cado, o sea, una abstracción. 

291. 
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1.- En que crees que se basO el monopolio de la IBH en la 

rama de las computadoras. 

2.- En el pueblo de Mocorito, Sinaloa, hay 12 taxis, los 

cuales se dedican al transporte de pasajeros de Moco

rito a Guamdchil. Los taxis son conducidos-por sus-

propios dueño~ con un solo taxi cada uno. Hace muchos 

años que no se expiden nuevos tarjetones para ~atoe -

taxis por la_ Dirección de Transit? y Transportes del 

Estado, ~n lo hace en fo~·gratuita y adem!s fija 

el precio del pasaje. Los tarjetones dnicamente se -

han pasado de particular a particular y en 1982 cues

ta $600,000,00 cada tarjetón. 

a) Que det:emdrar4 el precio de un tarjetOn par11. poder 

ser dueño de un taxi. 

b) Porque los conductores-propietarios se oponen a la 

expedición de nuevos tarjetones. 

e) ¿Que pasaria' si la Dirección General de.Tr!nsito.

del-Eatado expidiera nuevos tarjetones? ¿quién Sal 

dr!a ganando? 

d) Se puede considerar como una empresa en competen-

cia perfecta o un monopolio?. Si se toma a cada ta 

xista en particular que se enfrenta a los dem4a t! 

xistas, ¿como se considerar!a? -

3.- En 1991 en la ciudad de Culiacan, se di6 un caso ins~ 

·lito .. EKis_t!an dos l!neas de autobuses que hac!an el 

recorrido de Culiac4n a Eldorado. La primera l!nea -

~Aguilas de MéKico" es de un solo dueño y la segunda, 

Jll. 
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se formó como un~ cooperativ~ de chofereo que anteo -

trabaj~ban par~ la primera. Cu~ndo se forma la Coope~ 

rativa, Aguilas de M~xico, b~já el precio del boleto 

a lo que responde la cooperativa bajando tambi6n el -

costo del pao~je y as! se da una competencia bajando 

el costo del pa!¡aje' cad!. vez m4s hasta que Aguilaa de 

M~xico decide transport~r gratis a los pasajeros,- a

lo que la cooperati;a responde regalandp ei boleto y 

adem4s refrescos a los pasajeros, la otra compañia ha 

312. 

ce lo mismo pero a. los refrescos los acompafta con su 

respectiva torta. En este momento llegan a un acuerdo.· 

al ¿Que tipo de mercado era cuarido solo exist!~n •A-

guilas de México? 

b) En base a que elemento querí~n sostener esta ti~ 

de mercado. 

e) ¿Que crees que hubiera pasado si rio llegan a esta

blecer un ~cuerdo?. Se llegó al ·acuerdo por la in

tervención del Gobierno del Estado. 

dl ¿Que barreras de entrada pueden existir en esta ti 

po de empresas? 

el Pueden existir economías de escala. ¿Como ~uales? 

fl Pueden existir deseconom!~s de escala ¿Como cu~es? 

4.- En 1980 en el noroeste del País exist1an una gr~n ca~ 

tidad de pequeños avicultores que formaban asociacio

nes para la venta da sus productos. Pero existan tres 

grandes empres~s: Fr~ga, Bachoco y Mezquital del Oro • 

. Estas empresas deciden bajar el precio de sua produc-

1 

.. 
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tos¡ el pollo y el huevo a basta mjs all4 de sus cos

tos de producCión. 

a) ¿Que efecto causar!a en los pequeños a~icultores? 

b) ¿corno crees que se encuentra ahor'a el precio del -

kilogramo de huevo y pollo? 

e) Los consumidores se encontraban muy contentos en -

ésa época, ¿ten1an razón?, ¿porque?, ¿crees que-

ahora estén muy contentos? 

d) Existen barreras a la entrada a esta actividad. 

el La integración vertical.ae una empresa se ~a cuan

do dicha empresa se adueña de todos los procesos -

productiyos¡ desde la producción de insumes hasta 

la distribución de productos. La integración hori-

zontal es cuando se abren más establecimientos ,Y -
' 

so agrandan los ya existentes, sin buscar adueñ~-

se del mercado de insumes. ¿Estará integrado vert! 

calmente Mezquital del oro?, ¿estará integrado ho

rizontalmente?, ¿se darán loe dos tipos de inte9r! 

ción al mismo tiempo? 

f) ¿Que tipos de econom!as de escala se presentan en 

éstas empresas? 

·q) ¿Que tipo de deseco~omias de escala se presentan? 

313. 
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: CAPITULO V,- EL OLIGOPOLIO 

OBJETIVOS TERMINALES 

Al finalizar el Capitulo el lector: 

1.- Conocerá la definición de oligopolio. 

2.- Entenderá " solución do Cournot. 

3 . - Entenderá lo solución do Edgeworth, 

4.- Entenderá lo solución de Hotelling, 

5.- Entenderá la solución do De Chamberlin. 

'.- Entenderll. la solución de Sweezy. 

7.- Interpretará las distintas soluciOnes dol cilrtel. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El lector será capaz_dez 

1.- Definir el concepto de oligopolio. 

2.- Definir el oligopolio puro y el oligopolio diferenciado. 

3.- Mediante "' esquema, explicar la solución de Cournot. 

4. - Mediante u o esquema explicar la s0luci6n de Edgeworth. 

5.- Mediante u o esquema, explicar la soluCi6n de Hotelling. 

'.- Explicar " soluci6n do Chamberlin. 

7.- Comparar la aoluci6n do chamberlin 000 1• de cournot, 

8.- Exponer uo ejemplo de cártel. 
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9.- Explicar las funciones del c~rtel. 

10.- Explicaran qua consiste el.c!rtel centralizado, 

11,- Explicar en que consiste el" cartel que comparte el merca 

do. 

12.- Explicar la soluciOn del cartel mediante el modelo del -

l!der en precio. 

. . 

315. 
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CAPITULO V.- EL OLIGOPOLIO 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

I.- Resolver el siguiente cuestionario. 

1.- Defina el concepto de Oligopolio. 

2.- El oligopolio se puede devidir-- segan él producto-

en oligopolio puro y diferenciado, defina cada uno de 

ellos. 

3.- Para la explicación del o~igopolio se ha recurrido al 

duopolio, como un recurso metodológico -mercado de

dos empresas- , as! "la primara solución es la de 1
---

Cournot; Explique y critique ésta solución. 

4.- Explique y critique la solución de Edgeworth. 

5.- Explique y critique la solución de Hotelling. 

6.- Explique y critique la solución de Chamberlin. 

7.- Compare la solución de Chamberlin con la de Cournot. 

B.- SegQn Suee~y en el oligopolio casi as imposible que -

se suscite una guerra·de precios, por lo que la comp~ 

tencia queda circunscrita a otr"oa elementoa. ¿Cualee 

son estos? 

9.- Defina y dé ejemplos de cártel. 

10.- En la .solución tipo cártel hay diferentes modelos: 

328. 

1 
i 
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a) El cArtel centralizado. 

b) El cártel que comparte el mercado. 

e) El del l1der en el precio. 

11.- ¿Cual es para usted la mejor solución al oligopolio? 

¿Porque? 

12.- ¿Impondr~ el oligopolio barreras de entrada?, ¿porque? 

¿de que tipo? 

13.- ¿Porque v1as cree que se pued,en forl!lar mercados aligo 

poU:sticos? 

' . 

~ ) 



' 

• 

CAPITULO VI,- LA TEORIA DEL EQUILIBRIO ECONOMICO GENERAL 

OBJETIVOS TERMINALES DEL CAPITULO 

Al término del Capitulo, el lector. 

1.- Entender3 el diagrama de La Caja de Edgewrth, 

2.- Interpretarg el como se loq~a el equilib~io en el inter--

cambio, 

3.- Inte~p~eta~4 la curva de t~ansformaciOn del p~od~cto. 

4.~ Comp~ende~á· el equilibrio gene~al de la P~oducciOn y· el

intercambio. 

s.- Expondr4 las condiciones del equilibrio· gene~al en la pro 

ducciOn y el inte~cambio. 

6,- Explicara las economías y deseconom!as externas de p~odu~ 

ci6n y·de consumo. 

OBJETIVOS PARTitULARES 

El lector se~! capaz de:· 

1.- Explica~ el diagrama de Edgeworth pa~a el consumo y la-

producciOn. 

2.- Identificar las curvas de indiferencia para dos consumido 

~es en la caja de Edgoworth. 

330 • 
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J.- Explicar mediante una gráfica cuando dos consumidores se 

encuentran en desequilibrio. 

4.- Explicar mediante una g~áfica el pas'o de una situación 

de desequilibrio a' una de equilibrio entre dos consumido 

res. 

S.- Enunciar verbalmente cuando se obtiene el ~quilibrio ge-

neral de intercambio entre dos consumidores. 

6.- Definir de manera breve la curva de contrato o conflicto. 

7.- Definir verbalmente el concepto de "Optimo de Pareto•. 

8.- Explicar mediante una gráfica como ll~an.al equilibrio 

dos productores. 

9.- Explicar mediante un· diagrama el como se obtiene la cur

va de transformación del producto. 

10.- Expresar mediante tasas el equilibr'io qener11l en la pro

ducci6n y el i~tercambio. 

11.- Explicar mediante un esquema el equilibrio general en la 

producción y el intercambio. 

12.- Explicar mediante las tres condiciones ·cuando se alcanza 

el equilibrio general para la sociedad. 

13.- Citar dos ejemplos de econom1as externas en la produc--

ción. 

14.~ Citar dos ejemplos de·deseconom.ta:s externas·en la produ_s 

ción. 

15.- Explicar brevemente. el significado de las econ~1aa y de 

seconom!as internas en la producción. 

16.- Dar dos ejemplos de deseconom!as y econom!as en el consu 

mo. 

. . 
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CAPITULO VI.- LA TEORIA· OEL EQUILIBRIO ECONOMICO 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

I.- Resolver el siguiente cuestionario. 

1.- En el sistema económico todos los agentes buscan maxi-

mizar algo, cuando lo logran se dice que han llegado ~ 

al equilibrio, para explicar el equilibrio en el sist! 

ma económico se usa como ·hen:lllrlienta m"etodolOyica la 

caja de Edgeworth. ExPlique en que cons~ste. 

2.- Cuando dos consumidores de' un articulo no están en·---

equilibrio lógico ea que buscan e.l intercambio para el 

-logro de dst~ equilibrio, Como explica la· teor!a micro 

económica el equilibrio de: intercambio 

midores. Puede u'!'ar una gráfic<'l. 

entre 
' 

dos consu 

3.- En el.punto de· equilibrio entre dos consumdioreo. ¿Co

mo sOn las'tasa-a marginales de sustf;tución?.¿Porque? 

4.- Describa lo que representa 
' 

la l!nea de contrato o con-

flicto. 

s.- ¿Que •• "" óptimo de Pareto? 
• 

350. 

6".- Establecer ol punto de· equilibrio para dos productores. 

7,- Establecer el Optimo do Pareto para dos.productOres. 
., 

' ' 
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s.- Derive la curva de transformación del producto. 

9.- Explique mediante tasas el equilibrio en la producción 

y el conawno. 

10.- Explique la cueStión anterior mediante una gráfica. 

11,- Explique las tres condiciones para que se dé el máximo 

de bienestar social, 

12.- De las tres condiciones anteriores pueden establecerse 

13.-

tres reglas para la obtención de un máximo de bienes-

tar en la sociedad. Enuncielas. 

Explique y " ejemplos de loo siguientes conceptos. 

a) Econom!as externas de producción. 

b) Deseconom!as externas de producción, 

o) Econom!as externas de consumo. 

d) Deseconornlas externas ,, consumo. 

II·.- Resolver los problemas siguientes. 

· 1.- En la televisión vemos ' triunfar al gran pitcher mexic~ 

no, f'ermmdo Valcnzuela.- sin embargo, noaotroe no P"9'mns , . 
la transmisión de los juegos'sino los anunciantes. ¿A·. 

que se debe esto?. Comdntelo. 

2.- El equilibrio qua hemos estudiado en este Cap!tulo se 

establece por si mismo, con que teor!as de las que se 

vieron en la segunda parte lo relacionaría? 
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APENDICE I,- ELEMENTOS DE CONTABILIDAD 

OBJETIVOS. TERMINALES DE ESTE CAPITULO 

Al término del presente C~pftulo, el lector: 

1.- conocerá una definición de contabilidad. 

2.- Hará una clasificaci6n del activo y el pasivo, 

J.- Interpretará el balance general, 

4.- Interpretará el estado de pérdidas y ganancias. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

El lector será capaz de: 

l.- Definir el concepto, contenido y objetivos de la contabili 

dad. 

2.- Diferenciar la contabilidad financiera de contabilidad ad-

ministrativa. 

3.- Describir esquemáticamente el proceso de contabilidad. 

4.- Exponer de manera verbal· los conceptos de activo, pasivo y 

capital contable, 

• 
S.- Explicar que es para la empresa el activo circulante, fijo 
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y diferido. 

6.- Enlistar cuatro bienes de cada uno de los tipos de activo. 

1.- Explicar lo que representa para la empresa los tres tipos 

de pasivos. 

8.- Enlistar las partes que debe contener un balance, 

9.- Enumerar cuando menos un indicador para la interpretación 

del balance, 

10.- Enumerar l"as partes principalés del estado de pérdidas y

ganancias. 

11.- Identificar cuando menos un indicador para la interpreta-

ción del estado. de pérdidas y ganancias. 

354. 
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APENDICE I.- ELEMENTOS DE CONTA!IILIDAO 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

I.- Resolver el siguiente cuestionario 

1.- Definir con tus propias palabras el concepto de conta

bilidad. 

2.-·¿Que objetivos cumple la contabilidad en una empresa? 

3.- Describir esquemáticamente el proceso de contabilidad 

en una empresa. 

4.- ¿Cuales son los estados financieros m4a importantes~ 

5.- Exponer los conceptos del 

s) Activo 

b) Pasivo 

e) Capital 

6.- ¿Que representa por a la empresa? 

a) Activo circulante 

b) Activo fijo 

el Activo diferido 

d) Pasivo circulante 

e) Pasivo fijo o consolidado 

fl Diferido 

368. 



7,- ¿De que elementos consta un balance? 

8,- Enunciar los principales elementos de que consta un es 

tado de pérdidas y ganancias. 

II.- A continuación se dan una serie de transacciones. En el 

primer par6ntcsis escriba una A si es un activo y una P si 

es pasivo, y en el segundo pdr~ntesis señale si es circu--

lante, fijo o diferido. 

Proveedores ( ( ) 

Equipo do r~parto ( ) 

Mercancías ( 

Hipotecas por _p_agar ( J 

Mobiliario ) 

Clientes ( 

Documentos por cobrar ) ) 

Rentas cobradas PO' anticipado ( ) 

Documentos PO' pag.!lr 

Acreedores diversos ) ) 

Caja J J 

!·~quipo do oficina J ) 

Gastos do instalación ) 

Terrenos 

Papelería y Gtiles ( ( 

Documentos PO' pagar • lurgo plazo J 

III.- Coo los datos presentados e continuación trate do formular 

u o balance: primero "" forma de reporte y después e o forma 



..... ' ' 
"' 

de cuenta, 

Nombre del negocio:. "Peor es nada". 

Fecha de presentación: 30 de agosto de 1982. 

Propietario: Ju~n P~re~ Jolote. 

Edificios ------------------------------------------

Maquinaria -----------------------------------------

Rentas pagadas por anticipado ----------------------

Deudores diversos ----------------------------------

Clientes -------------------------------------------

Primas de seguros ----------------------------------

Acreedores diversos --------------------------------

Documentos por cobrar ------------------------------

Gastos de instalación ------------------------------

Papeler1a y Gtiles ---------------------------------

Mercanc1as -----------------------------------------

Caja -----------------------------------------------

Publicidad -----------------------------------------

Acciones y valores ---------------------------------

Documentos por pagar a largo pla~o -----------------

$750 000 

260 000 

42 000 

9 000 

15 000 

40 000 

SS 000 

48 000 

90 000 

80 000 

500 000 

80 000 

60 000 

150 000 

140 000 

2.- Si formuló el balance de la cuestión anterior, encuen-

tre los siguientes indicadores y comente su comportamiento. 

• 

a) Pasivo Total 
Actl.VO Total 

b) Activo Circul<mte 
Pasivo a corto plazo 

370. 



38 

3.- Con las siguientes trasacciones trate de formular un -

estado de pé~didas y ganancias. 

Nombre del negocio: "Peor es nada" 

Periodo: del lo. de enero al 31 de diciembre de 1981 

Ventas ----------------------------------------------

Inventario inicial ---------------------------------

Devoluciones s/ventas -------------------------------

Gastos de compra ------------------------------------

Rentas de oficina ----------------------------------

Impuestos si ingresos mercantiles --------------------

Publicidad ------------------------------------------

Sueldo del Contador --------------------------------

Papeler1a y 6tiles ---------------------------------

Descuentos s/ventas --------------------------------

Pórdidas en ventas de acciones y valores ------------

Compras ---------------------------------------------

Inventario final ------------------------------------

D~voluciones S/compras -----------------------------

Renta de la tienda ---------------------------------

Sueldos de los Agentes ------------------------------

Fletes ----------------------------------------------

Sueldos del personal de oficina --------------------

De~cuentos s/compras -------------------------------

sueldo del Chofer -----------------------------------

$280 

190 

8 

2 

1 

1 

1 

195 

9 

3 

1 

4 

000 

000 

000 

000 

500 

800 

900 

900 

250 

500 

400 

240 

000 

000 

000 

800 

300 

000 

400 

500 

3 7 l. 
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APENDICE 11.- MATEMhTICAS l"'NANCIERAS 

OBJETIVOS TERMINALES 

Al término de éste Capftulo el lector: 

1,- Diferenciará el interés simple del interés compuesto, 

2.- Entenderá el significado de Valor Presente. 

3.- Conocerá el significado de Anualidad Cierta y Ordinaria. 

4.- Conocerá tres métodos para el análisis financiero de pro-

yectos de inversión. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

El lector será capaz de: 

1.- Expresar verbalmente el significado de interés, desde el 

punto de vista financiero. 

2.- Usar la fórmula de Interés Simple en la solución de proble 

mas. 

3.- Emplear la fórmula de Inler~s Compuesto en la solución de 

problemas. 

4.- Aplicilr la f6rmul.1 de Interés Compuesto para encontrar el 

monto y valor present~. 

J 7 2 • 
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5.- Usar las tablas financicrHs. 

6.- Definir lo que representa una Anualidad Cierta ordinaria. 

7.- Calcular el monto de una Anualidad. 

8.- Calcular el Valor Presente de una ~nualidad. 

9.- Calcular el Pago Periódico de una Anualidad. 

10.- Evaluar una inversión mediante el método del Valor Anual -

Equivalente. 

11.- Evaluar una inversión mediante el VPN. 

12.- Encontrar laTIR de una inversión. 

13.- Enunciar el criterio mediante el cual una inversión resul

ta aceptable aplicando la TIR. 



1 
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APP.NDICE ll,- MAMTEMIITICAS FINANCIERAS 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

I.- Resolver el siguiente cuestionario: 

l.- ¿Que es el interés desde el punto de vista financiero? 

2.- Hacer una diferenciación entre el interés simple y el 

interés compuesto. 

3.- Escribir la fórmula de interés simple y de interés com 

puesto, 

4.- Diferenciar los conceptos de monto y valor presente. 

5,- ¿Que representa una anualidad cierta ordinaria? 

11.- Resolver los siguientes problemas: 

1.- Encontrar el interés simple y el monto de saso,ooo.oo 

,, Al 4. 5% anual durante 6 años. 

bl Al 3. 5% mensual durilnte 4 años. 

ol Al S% trimestral durante 15 o~~ños. 

di Al 18% anual e o 6 meses. 

el Al 16% anual "" " d1as, 

2.- E_n que tiempo el monto de $2,000 será 52,125 al 5\ de 

interés simple. 
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3.- A que taa8 el capital de $12,500 rinde intereses de -

$4,500 en 8 años. 

4.- Encontrar el monto compuesto de: 

a) $750 por 6 años al 4' anual convertible semestral--

mente. 

b) $2,000 por 8 años al 4% anual convertible trimes---

tralmente. 

e) $1,500 por 7 anos 4 meses al S\ convertible mensual 

mente. 

d) $8,000 al 12~ anual en 4 anos. 

5.- Juán desea un próstamo de $50,000 por dos años. Le o-

frecen al: 

a) 5\ convertible trimestralmente, 

bl si convertibles semestralmente, y 

e) 5.5 de inter~s simple, 

¿Que oferta debe aceptar? 

6.- Un padre coloca $100,000 en una cuenta de ahorros para 

su hijo al nacer. Si la cuenta paga el 8.5\ converti-

ble semestralmente, ¿cuanto dinero tendrá el hijo cuan 

da cumpla 18 años? 

7.- Encontrar el v~lor presente de: • 

a) $15,000 pag~deros en 9 años al 12\ 

b) $20,000 pagaderos en 6 años al 6.5\ convertible se-

mestralmente. 

JBS. 

• 

• 
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e) $20,000 pagaderos en 12 años al 15% convertibl<'.'l -

trimestralmente. 

d) $40,000 pagaderos en 5 años 4 meses al 8% converti

bles mensualmente. 

B.- Al nacer un hijo, un padre desea invertir una •:.~nti<lñd 

tal que cuando cumpla 18 años tenga $500,000. Si las -

tasa!! de interés a plc.zo fijo están al 49.52\ convcrU. 

ble trimestralmente. ¿Que cantidad debe invertir? 

9.- EncOntrar el monto y valor presente de las siguientes 

anualidades ordinarias: 

al $4,000 anuales durante 15 años al 6.5\ 

b) $1,500 mensual•,:• durante 3 años 6 meses al 6% con-

vertible mensualmente. 

e) $50,000 trimestrales durante 8 años 9 meses al 6% -

convertibles trimestralmente. 

10.- Jacinto ahorra $6,000 cada medio año, convertidos al -

22% convertibles trimestralmente. Encontrar el importe 

de ahorros después de 4 años. 

11.- Se compra un auto nuevo en $375,000, se acuerda hacer 

un pago de $175,000 y la diferencia se pagdr~ en 12 1~ 

tras mensuales. Si el concesionario carga el SO\ anual 

-convertible mcnsualmunte. ¿Cual es el importe del abo

no mensual? 

12.- cuanto debo invertir al findl de cada tres meses, du--

' 

' 
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rante los prOximos 4 años, si me pagan una tasa del --

16% convertible trimestrlllmente, con el objeto de reu

nir una ~umn ~e $2~0,000. 

13.- Reemplazar una serie de pagos de $20,000 al final de -

cada año por el llqllivalcnte en pagos mensuales al fi-

nal de cada mes suponiendo un interés del 12\ converti 

ble mensualmente, 

14.- Tan pronto como Pedro ahorre $1'000,000 montar~ unta-

ller de reparacionc~. Si puede ahorrar $50,000 cada --

tres meses e invertirlos al 49.53\ convertibles trimes 

tralmente, determinar el namero de depOsitas de ------

$50,000 que tendr~ que hacer. 

15.- A continuación se presenta un flujo de fondos de un --

50' 000 

proyecto. Evalde por los tres procedimientos presenta-

dos en los apunte¡¡ ' . 

150,000 200,000 275,000 300,000 

I I I I 
75,000 75,000 90' 000 100,000 

a) EvalGe para una trema del 35% 

b) Eval1ie para una trema del 45% 

c).Eval1ie para una trema del 25\ 

400' 000 

I 
125,000 

J87. 
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20.- Explicar, mediante un ejemplo, como ae determina la de--

man~a del mercado, 

21.- Definir en forma breve el concepto de elasticidad precio 

de la demanda del mercado. 

22.- Formular un ejemplo donde se aplique la fórmula de la --

elasticidad precio de la demanda del mercado en un punto. 

23.- Explicar en que consisten los conceptos de demanda el!s-

tica, inel!stica y unitaria. 

24.- Enunciar en que consiste el concepto de la elasticidad-

ingreso de la demanda. 

25.- Escribir la fórmula de la elasticidad ingreso de la de--

manda. 

26.- Explicar, mediante un esquema, los siguientes conceptos: 

ingreso total, ingreso marginal e ingreso medio. 

27.- Explicar el significado que tiene que el ingreso margi--

nal valga cera, 

CAPITULO I.- TEORIA DE LA DEMANDA DEL CONSUMIDOR 

A.- TEORIA DE LA UTILIDAD Y LA PREFERENCIA. 

1.- Supuestos de la conducta del consumidor. 

En teoria microecon6mica se supone que cada consumi 

dar posee un buen conocimiento del mercado donde se encuen---

1 
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tra, o mejor dicho; un conocimiento de toda la información no 

cesaría para lomar las decisiones de consumo: un conocimi~nto 

de todos los bienes y servicios disponibles, la capacidad tdc 

nica para satiafacer sus deseos, de-los precios del mercado,

y de su ingreso. 

Todos los consumidores tienen su función de prefe-

rencia y saben establecer combinaciones de bienes a fin de lo 

grar su máxima satisfacción. Esto lo hace tomando en cuenta -

la utilidad que le proporciona cada bien, as! como la prefe-

rencia que pueda tener por determinados bienes. 

La utilidad es la cualidad que vuelve deseable un -

bien. 

2.- Las curvas de indiferencia. 

Las cuervas de indiferencia muestr"n las cl.ive.reas -

combinaciones que de un bien X (c.,.rne) se hacen con otrc:.• bien 

y (papas) para obtener el mismo nivel de utilidad o grad~ ·de 

satisfacción para el consumidor. Ejemplo: si dos kilogramos -

de carne y tres de papas producen la misma utilidad, enton--

ces¡ 6stos dos puntos estarán en la misma curva de indiferoel1-

cia del consumidor y le sera indiferente cualquiera de las -

combinaciones. veamos la grafica siguiente: 

BIEN 
y 

BIEN X 

III 
II 

' 

- -
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Un consumidor situado en la curva I le eerl indife

rente encontrarse en cualquier punto de ella, ya qua cual---

quier combinación de loe bienes X y Y le proporciona la misma 

satisfacciOn. La curVa II proporciona mis utilidad que la r.

y la curva III mas que la 11 y la I. Entre mas arriba se en--

cuentra una curva, m~s saLisfacciOn proporciona. 

Las curvas de indiferencia tienen las siguientes ca 

racterrsticas. 

a),- Toda curva de indiferencia tiene pendiente ne-

gativa. Bsto es, claro debido a sustituibilidad de bienes. 

b).- Lis curvas que est!in m!is arriba representan-

mas utilidad y por tanto, un mayor grado de preferencia y ad~ 

m!is, alguna curva de indiferencia pasa por cada uno de los -

puntos del espacio de combinación de bienes. 

e).- Las curvas de indiferencia nunca se cortan. 

d) .- Sbn cóncavas vistas desde arriba. 

3.- La tasa marginal de sustitución técnica. 

Esta es una medida que nos dice la cantidad que de 

un bien est~ dispuesto a sacrificar un consumidor, para la o~ 

tención de otro bien. La tasa marginal de sustituciOn técnica 

de carne por papas, se refiere a la X de carne que el consum! 

dor est~ dispuesto a sacrificar con el objeto de obtener una 

unidad .adicional de papas. La tasa marginal de sustitución se 

224. 
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mide de la siguiente manera1 

CAm'IDAD 
DEL BnN 

y y 
2 

' ' -----1~--------,...~-
, I 

' ,L-~,t-,-----vx,L_ ____ _ 
-CAm'IOAD lE X 

Figura l. 2 

225. 

I es una curva de indiferencia. Al cons~idor le es 

indiferente consumir M¡ que tiene lo i;:ombinaci6n oxl del bien 

X y OY 1 del bien 'i, o bien, consumir N que tiene ox, del bien 

' y OY 2 del bien 'i. Lo tasa • la que está dispuesto a carllbiar 

y poe X es: 

B.- TEORIA MODERNA DE LA CONDUCTA DEL CONSUMIDOR. 

1.- La linea de. restricción presupuestaria o linea del 

presupuesto. 

La teoría de la conducta del consumidor supone por 

sobre todas las cosas, que el consumidor tiene un ingreso li

mitado y trata de distribuirlo de la mejor manera posible pa

ra obtener la mayor cantidad de bienes y servicios, a fin de 

obtener la máxima satisfacci6n. La linea de restricción presu -
puestaria nos muestra todas las posibles combinaciones; que -

de cantidades compradas de dos bienes, puede hacer el consumi 



dor, gastando todo su ingr~so y siempre que los precios de di 

ches bienes permanezcan constantes. 

10 

' 
BIEN Y 6 

4 

2 

M 

" ,'--t,-c,~',c-",~~1,0-
BIEN X Figura 1.3 

En la figura 1.3, la linea MN es la del prespuesto, 

en nuestro caso dicho presupuesto es de 10 unidades, asi en -

el punto M se gasta todo el presupuesto en el bien Y y en el 

punto N se gasta todo en el bien X, siguiendo el trayecto de 

la linea, podemos establecer todas las combinaciones posibles 

de bien en las cuales se gasta todo el presupuesto; en R se 

gastan 8 unidades de Y y 2 de X, en O se gastan 4 unidades 

de Y y 6 de X y asi sucesivamente, Estamos suponiendo que ---

Los cambios gue operan en la linea de presupuesto 

son los siguientes: 

• a).- Cuando hay un cambio en el ingreso y los pre--

cios siguen constant~s, entonces la linea de presupuesto se -

traslada en forma paralela hacia la derecha si el in9reso au-

menta, y hacia la izquierda ~ji el ingreso disminuye, Como se 

ve en la figura 1.4. En dicha figura, la 1!na de presupuesto 

se traslada de AB a A'B' por un aumento en el ingreso. 

l26. 
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A' 14'1 

A 

B B' 

Figura 1.4 

b) .-.si se produce un cambio en el precio del art!cu 

lo X; cuando el precio del bien Y y el ingreso permanecen con! 

tantea,, entonces la linea del presupuesto gira en torno al eje 

de las ordenadas¡ hacia la .izquierda para un aumento de pre--

cios (se reducen las compras de X) y hacia la derecha para una 

disminución de precios. (se aumentan las c;ompras de Y). La mis

ma conclusión la podemOs establecer para cambios en precio de 

.Y, la linea gira en torno a las abscisas. En la figura 1.5 se 

explican cambios de precios de X. 

y 

A 

o B' B •• 
l"i ura 1.5 
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2.- El equilibrio del consumidor. 

Un conaumidor con su presupuesto se enfronta a un -..... 
mapa. de c;..;•Jt& dfl jno4.it'o¡encia., ~~~~··J i.ÍnlCill!ltlnto son aooqui-.. -.. 

bles a él, aquellas que se encuentran dentro de su l{neo de -

presupuesto, Veamos la figura 1.6. 

""""""'" DEY 

y 

L 

o M 
CANTIDAD DE X 

X 

¡>igura 1.6 

La curva IV no es posible para el consumidor, pues-

to que queda fuera do su línea de presupuesto. Las curvas I y 

II quedan dentro de su presupuesto, pero debemos recordar que 

una curva que esta a la derecha de otra, presenta mas utili--

dad. Así el punto R le dá más utilidad que el punto Q, pero -

el consumidor con su presupuesto alcanza la curva III, la ---

cual es tangente a la línea del presupuesto y es aqui donde -

el consumidor alcanza su maximo nivel de satisfacci6n {punto 

'1 . 

Regresando a la figura 1.3, donde la pendiente de-

la línea MN es 

DM 
DM 

. - " ey M • N 

228. 
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- Px ·es la negativa de la razón de precios o pen
'Y 

diente de la lrnea del presupuesto •. 

El punto de equilibrio del consumidor es el lugar 

donde la tasa marginal de sustitución técnica es igual a la 

razón de precios. 

3.- La curva de ingreso-consumo y la curva de Engel .. 

Ya se mencionó anteriormente que si cambia el ingr~ 

so y permancen los precios constantes, la lrnea del presupue~ 

to se mueve paralelamente a la lrnea original, esto sucede --

con los bienes llamados •normale,sn, que son aquellos los que 

al producirse un aumento en el ingreso, también se produce un 

aumento en su consumo y si disminuye el ingreso, disminuye su 

consumo. 

Claro está que en cada nueva linea de ingreso el -

consumidor tendrá un nuevo"punto de equilibrio, es decir, --

existirá un curva de indiferencia que sea tangente a la linea 

de ingreso. Figura 1.7 

CANTIDAD 
DE Y 

V' 

L' 

L 

CURVA DE INGRESO-CONSUMO 

CANTIDAD DE X 

Figura 1.7 
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En la figura'antcrior, la curva TV recibe el nombre 

de curva ingreso-consumo y es el lugar geométrico que une to~ 

dos los puntos de equilibrio del consumidor cuando se produce 

una variación en el ingreso permaneciendo los precios constan 

tes. Esta curva tiene una pendiente positiva en toda su exten 

sión para los bienes normales, 

Las curvas de Engel ( * ) .- una curva de Engel es 

aquella función que nos relaciona la cantidad que se compra 

de un bien con el nivel de ingreso, cuando se logra el equili 

brio. Se dan tres tipos de curvas de Engel. 

aJ . - C6ncava's vistas desde arriba (fig. l. Ba).- Su 

elasticidad ingreso de la demanda es mayor que la unidad, su 

pendiente es pronunciada e indica que la cantidad comprada -

cambia marcadamente con el ingreso. Este tipo de curvas co---

rresponde a los bienes de lujo. 

b) .-Cóncavas vistas desde abajo.- (fig. 1.8b) .-.Su 

elasticidad ingreso de la demanda, es menor que la unidad pe-

ro positiv.,_, tienen una pendiente suave, lo que indica que la 

cantidad comprada no cambia r¿pidamente al realizarse cambios 

en el ingreso. Este tipo de curvas se asocian con los bienes 

"necesarios". 

Los bienes necesarios son los que tienen bajas ela! 

ticidades ingreso (0~e4l) y los bienes de lujo tienen elasti-

(•) Llamada asi en honor al estad1stico aleman, Christian Lo
renz Ernest Engel. 
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e).- L1neas rect<ts ffig. l.Bc) .-Su elasticidad in

greso de la dem~nda es igual a la unidad, lo que quiere de--

cir, que si el ingreso sufre un cambio porcentual, la canti-

dad comprada del bien sufrir~ el mismo cambio porcentual. 

CANTIDAD 
DE X 

X ·····---
¡ ' 

CANTIDAD 
De X 

__ ?T ____ ' 
---- 1 

' ' 
' ' ' ' ' 

CANTIDAD 
DE X 

x, 
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o'------:M::¡-cMf-2:-· 
Figura l. 9a INGRESO 

x2-xl 

Figura 
o 
I.Bb 

M 1 M2 
INGRESO 

o 
Figura 

MI 2 
INGRESO 

M2-Ml 
¿_ 1 > 1 • 1 

Cuando las curvas de Engel tienen elasticidades in-

greso menores que cero, se trata de un bien Minferiorft, o sea 

que, al aumentar el ingreso, disminuye su consumo y cuando la 

elaStlcidad es mayor que cero, se trata de- un bien "nonnal" 

sus cambios en el consumo varfan· en el mismo sentido que el 

ingreso. 

4.- La curva de precios consumo y la curva de demanda del 

consumidor. 

Veremos ahora que repercusiones tienen los cambios 

de precios en el bien X permaneciendo constantes el precio de 
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Y y el ingreso. Suponemos r¡ue el pn•cio de X diaminuya. Al -

darse esta disminución aumenta la cantidad comprada. Al des-

plazarse la curva "de ingreso girando alrededor de las ordena

das da lugar a otraa lfneas de presupuesto para el consW!Iidor, 

el cual tendra nuevos puntos de equilibrio, al lugar geométr! 

co que dichos puntos de equilibrio se le llama curva de pre--

c~o y consumo. Figura 1.9 

CANTIDAD 
DE ' L 

o 

CURVA DE PRECIO Y CONSUMO 

M 

CANTID/I.D DE X 
M' Figura 1.9 

LM, LM' y LM", son las curvas de presupuesto. I, II 

y III son las curvas de indiferencia. Dichas curvas al ser. --

tangentes a las lfneas de presupuesto dan el punto de equili

brio para el consumidor. La unión de dichos puntos de equili-

brio forman la curva de precio y consumo. 

La curva de demanda se deriva de la curva de precio 

y consumo, siendo la pendiente la linea de presupuesto equiv! 

lente a los precios en la curva de demanda. Asr podemos grafi 

car la curva de demanda, a menor pendiente de la linea de pr~ 

supuesto, quiere decir menores precios del bien X y por tanto 

mayor ser~ la demanda de éste bien. Figura 1.10. 



-·····-- -

PRECIO 
DE ' 

153 

,, 
PJ -~~:~----- ~~C-'i----- CURVA DE DEMANDA 

x
1 

x
2 

x
3 

CANTIDAD DE X 

Figura 1.10 

2 JJ. 

Al precio OP 1 se demanda la cantidad ox 1 , si baja

el precio a OP 2 aumenta la demanda a ox 2 , lo mismo si baja el 

precio de OP
3

, la cantidad demandada es ox 3 . La elasticidad 

precia de la demanda la estudiaremos en otro Capitula. 

C.- LA DEMANDA DEL CONSUMIDOR. 

En el apartada B de ~ste Capitulo llegamos a esta--

blecer la función de demanda para un consumidor individual, 

..• esta sección será dedicada precisamente a ella. 

1.- Efecto sustitución y efecto ingresa. 

Se vi6 anteriormente como un cambia de precias en -

el bien X, tiene efecto sobre la cantidad demandada. Estos --



efectos son de dos tipos. 1G4 

a).~ Efecto sustituciOn.~ Este efecto se lleva a ca 

be en la medida en que un consumidor puede trasladar la dernan 

da de un bien a otro. 

Tratar~ de sustituir en su consumo los bienes rn~s 

caros por otros m~s baratos. 

b) .- Efecto ingreso.- Un cambio en el precio de un 

bien (permaneciendo constante el ingreso nomir:al), produce un 

cambio .en el ingreso real, o sea, en la cantidad de bienes y 

servicios que puede adquirir el consumidor. 

Al cambio que producen los dos efectos anteriores 

al hacer pasar el consumidor de un punto de equilibrio a ---

otro, se llama efecto total, Lo tratamos de explicar ayudados 

por la figura 1.11. 

CANTIDAD Y 

Figura 1.11 

234. 
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El precio original cst! dado'por la pendiente de la 

l!nüa de presupuesto A. Cado este precio, el consumidor caco-

ge ol punto U que es donde la curva de indiferencia 1 es tan

gente a la 11nea de presupuesto A, aqu! consume ox1 del bien 

X. Ahora suponemos que el precio del bien X es incrementado;-

con este nuevo precio, el consumidor tiene otra nueva linea 

de presupuesto que es B, donde se tiene otro nuevo punto de 

equilibrio V, en la curva de indiferencia 2 y consume ox 2 uni 

dades del bien X, El efecto ' total, en la cantidad demandada 

de X debido al cambio en el precio queda dado por ox1 - ox
2 

unidades del bien x. 

El efecto total por un cambio de precio, se divide 

en dos partes; el efecto Sustitución, y el efecto lngreso. --

Primero consideramos el efecto sustitución; en la figura 1.11 

cuando el precio del bien X aumenta, entonces ocurre que de--

crece el nivel de satisfacción del consumidor o el ingreso -

real, trasladándose de la curva de indiferencia 1 a la curya 

2. Suponemos que tenemos un nivel de ingreso hipotatico dado 

por la lfnea C. El efecto sustitución es definido por como el 

movimiento desde el punto de equilibrio U al punto de equili-

brio imaginario W. En términos de cantidad, el efecto sustitu 

ci6n está dado por x 1 - x3 del 'bien X. 

235. 

• 
Ahora consideremos el efecto ingreso. El movimiento 

del punto de equilibrio imaginario W al punto V es el efecto 

ingreso. En general, el efecto ingreso, es definido como el -

cambio en la cantidad demandada del bien X debido a un cambio 

' 
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en el ingreso real;' En la ·figura 1.11 es la cantidad x, - x, 
unidades del bien X. El efecto total de un cambio en el pre-

ci'o e11, ()I.Jviamt~nte la sumn del of~cto ingroeo y el efecto sus 

tituci6n. 

Hasta ahora hemos trabajado con bienes normales, un 

bien normal es aquel para el cual el efecto ingreso es positi 

vo. Al aumentar el ingreso real, aumenta la demanda del bien, 

y al disminuir el ingreso. real disminuye la demanda del bien. 

El efecto sustituci6n es negativo, para este tipo de bienes,-

al aumentar el precio disminuye la cantidad demandada y si --

disminuye el precio, aumenta la cantidad demandada; 

Pero también existen los bienes llamados inferio---

res, para los cuales el efecto ingreso es negativo, o sea, al 

aumentar el ingreso del consumidor, disminuye la demanda. 

Existen algunos bienes inferiores cuya cantidad de-

mandada varía direc~amente con el precio, estos bienes perte-

necen a la paradoja de Giffen o bienes Giffen. Todos los bie-
1 

nes de ésta clase son bienes inferiores, pero no todos los --

bienes inferiores son de Osta clase. tos bienes a los cuales 

se les aplica la paradoja Giffe, constituyen la Gnica excep--

ci6n a la ley de la demanda, 

2.- Bienes sustitutos y complementarios. 

Cuando se construyO la curva de demanda para un in-

dividuo, se hizo variar dnic~ente el precio, manteniéndose -

. const~ntes sus. preferEmcias, su ingteso nominal y los precios 

236. 
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de loa bienes relacionados. Aqui veremos qu~ la cantidad de--

mandada del bien en· cuestión, Onicamente depende de su propio 

precio, sino también del precio de loa bienes relacionados. -

La medida de ésta variación se conoce con el nombre de elasti 

cidad cruzada que se define de la siguiente manera: 

"•y .¡¡g,_ 
q• 

. lipy 
..,. PY 

O sea que la elasticidad cruzada de la demanda de 

un bien X, es el cambio porcentual en la cantidad demandada 

de dicho bien, dado un cambio porceritual en el precio de un 

bien relacionado Y, 

"De acuerdo con la clasificación de las elasticida-

des cruzadas, loa bienes X y Y ser!n sustitutos o complement! 

rios segdn que dicha elasticidad sea positiva o negativa. Con 

sideremos los siguientes ejemplos comunes: un aumento en el -

precio de la carne de puerco, cuando el precio de la carne de 

res permanece constante,· tenderá a aumentar la cantidad deman 

dada de carne de res; exy es positiva y afirmamos que la car

ne de res y la carne de puerco son bienes sustitutos. En cam-

bio, un aumento en el precio de ésta Gltima, permanece cona--

tante; en este caso exy es negativa y afirmamos que el café y 

el azdcar son bienes complementarios M {l) •. 

3.- Resumen de la demanda individual .. 

(1). f'erguson. C.E. Teor{a Microeconómica. FCE. Primera edi--
ción. México 1969. P.1g. 62-63. ' 
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Loa deturrninantos do la demanda do un conaumidor h3 

ci~ un art!culo, tiene cuatro componuntaa principaloa1 

a).- El precio del bien.- Es el determinante m4s im 

portante, vimos como de aqui depende la ley de la demanda "la 

cantidad demandada var!a inversamente con el precio". La cur

va de demanda tiene pendienté negativa como se ve en la figu-

ra 1.10. 

-_ --o¡·.---n ingreso ·del consumidor.- cuando el ingreso 

aumenta·, la demanda es mayor y la curva de demanda se traslada 

hacia la derecha. 

e).- Los gustos del consumidor.- Lar; patrones de --

consumo y gustos de las personas, también influyen en la can-

tidad demandada. 

d) .- Los precio~ de los bienea relacionados.- Vimos 

que también este aspecto tiene influencia para la determina-

ción de la demanda del consumidor. 

D,- LA DEMANDA DEL MERCADO. 

1.- Como se determina la demanda del mercado. 

En la sección C de éste Capitulo, nos referimos a 

la domandu para un consumidor, en ésta sección estudiaremos 

pero en fo~a total, para el mercado, La demanda en el merca-

do solo es la suma horizontal de todas las demandas individua 

les para un bien determinado. Veamos el siguiente cuadro: 

. ' 
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LA. DEMANDA f;N EI, ~Rc!~9 
I'REt:JO P~MliNDl'l D~MfiNDl'l IJ~:MAtWII !>EMANO A 

DEMANUA INDIVIDUAL INDIVIDUAL INDIVIDUAL lNDIVlDUAL DEJ, BIEN 
"A" "B" "CM "o~ 

TOTAL 

1 50 40 30 20 140 
2 40 30 25 19 114 
3 30 20 1a 1a " 4 2S lS 13 17 70 
S 20 1 4 13 16 63 
6 lS 13 11 lS 54 
7 10 1 2 9 14 4S 
a a 11 7 13 39 
9 6 10 5 1 2 JJ 

10 5 9 3 11 " 

La Gltima columna representa la cantidad demandada -

en el mercado al precio dado en la columna 1, se ve claramente 

que la demanda del mercado es la suma de las cuatro demandas -

individuales. Para construir la curva de la demanda, en el mer-

cado se tOman las columnas 1 y 6. Figura 1.12 

10 
9 
a 
7 

PREClO 6 

S 
4 
3 
2 CURVA DE DEMANDA DEL 

1 MERCADO 

20 40 60 ao 100 120 140 

CANTIDAD DEMANDADA Figurll 1.12 
Algunos bienes en la demanda individual pueden ser 

111 paradoja de Giffen, pero en 111 demanda del mercado no se --
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dan este tipo da bisn~s, porque su efecto se ve compensado 

' ' ' 
con las demandas individuales de los demás consumidores . 

. 2.- La elasticidad precio de la demanda. 

La elasticidad precio de la demanda del mercado, se 

define como el cambio porcentual en la cantidad demandada que 

resulta de un cambio porcentual en el precio, o sea el cambio 

porcentual en la "cantidad demandada que resulta del cambio --

del 1% en el precio. 

Como la cantidad demandada varia inversamente con -

el precio, entonces se acostumbra multiplicar la elasticidad· 

por un signo menos para que dé positiva. 

La elasticidad precio de la demanda en un punto que 

da dado por: 

' Q 

Este" c~lculo solo es v~lido en pequeños incrementos 

del precio: ejemplo: 

pl .. 99.95 01 .. 40.002 

"' 100.00 o, .. 40 000 

e ~ -40 002 - 40 ooo 
4o Ooo 

99.95 - lOO 
lOÓ - 'l 

cuando los cambios en la cantidad demandada o en el 

prec~o son pequeños, se puede tomar como denominador o1 6 02 

24 o. 
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•n 1a·cantidad, en el caso del precio P

1
yP

2
y--

los resultados no son muy diferentes. Veamos el siguiente ---

ejemplo: 

Tomando o 1 y P 1 como denominadores, tenemos: 

' . 46 
50 

1 8·"' 7.36 

Tomando 0 2 y P2 como denominadores, se tiene: 

46 
e"'--¡--

.! 
9 

"'103,5 

Como vemos, la diferencia entre las dos elasticida~ 

des de la demanda es muy marcada. En estos casos se usa la 

elasticidad arco de la demanda, que se expresa como sigue: 

Resolviendo de nuevo el ejemplo: 

46 (8+91 
e "' -so + 4 .. 14.48 

La demanda se clasifica de acuerdo al valor que.ten 

ga la elasticidad precio, de la siguiente manera: 

i.- Demanda el~stica. Si es mayor que la unidad. Lo 

que quiere decir-que un cambio Porcentual en el precio, dar~ 

como resultado porcentual, mayor en la cantidad demandada. 
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H.~ Dumanda unJu.ria.- Si lil elasticlr\ad es i<Junl 

quu .la unidad, el cambio porcontulll dado en el ptecio origin.!!_ 

rá un cambio igual, en la cantidad demandada. 

iii.- Demanda inelástica.- Si la elasticidad es me-

nor que la unidad, o sea, a cambios porcentuales en el pre---

cio, corresponden cambios menores en la cantidad demandada, 

Hay dos factores principales que determinan la elas 

ticidad de la demanda: 

i.- La disponibilidad de bienes sustitutos.- Si un 

bien tiene numerosos y buenos sustitutos, su elasticidad ten-

derá a ser mayor. Ejemplo: la lana tiene muchos sustitutos, 

su elasticidad tiende a ser alta en todos los mercados. Los 

bienes que no. tienen sustitutos o son muy escasos, su elasti-

cidad será baja en todos los mercados; en éste caso tenemos -

la sal. 

ii.- Los usos que se le dan al bien.- Los usos tarn-

bién tienen repercusiones en la elasticidad, un bien que tie-

ne muchos usos, tendrá elasticidades altas y el que tiene po-

cos usos, sus elasticidades serán bajas, 

3.- Elasticidad ingreso de la demanda. 

La demanda del mercado también se mide con respecto 

al ingreso.- La elasticidad ingreso viene dada por la siguieE 

te expresión. 

242. 
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Se hace una clasificación en bienaa necesarios y de 

lujo, eegQn el valor de su elasticidad. 

Cuando la elasticidad ingreso es menor que uno, la 

cantidad demandada no responde a muchos cambios en el ingre--

so, esto sucede con los bienes necesarios¡ no responden marc~ 

damente a cambios en el ingreso de la población. En cambio -

los bienes de lujo tienen elasticidad ingreso mayor que 1 6 -

sea, que a cambios porcentuales en el ingreso, la cantidad d! 

mandada responde con mayores porcentajes. Engel elabor6 cier

tas leyes empíricas de consumo: la elasticidad ingreso de la 

demanda de alimentos es muy baja, la de ropa y alojamiento se 

acerca a la unidad, las diversiones, la atenci6n mádica-y --

otros bienes que son de lujo, tienen elasticidad ingreso ma--

yor que la unidad. 

4.- El ingreso marginal. 

El ingreso marginal es el cambio que se produce en 

el ingreso total por la venta de una unidad mAs la mercancia. 

Para entenderlo mejor, veamos el cuadro. aiguiente1 (•}. 
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DEMANDA, INGRESO TOTAL E INGRESO MARGINAL 

PRECIO C/INTIDAD. 
INGRESO 

1'0TAL 
INGRESO 

MARGINAL 
INGRESO MARGINAL 

ACUMULADO 

11 o o 
10 1 10 10 10 

9 2 1 8 8 18 
8 3 24 6 24 
7 ' 28 ' 28 
6 S JO 2 JO 
S 6 JO o JO 
4 7 28 -2 28 
l 8 24 -4 24 
2 9 18 -6 18 
1 10 10 -8 10 

1 • 1 Cuadro tomado det Ferguson, e .E. Op. Cit. Pl.q, 89 

Para el caso de la primera unidad venida; el inqre-

so marginal, total y el marginal acumulado, son todos igua--

les. Si se quiere vender otra unidad hay que bajar el precio, 

En el ejemplo se baja el precio de lO a 9, el ingreso total -

se va de 10 a 18. tos datos del cuadro anterior se encuentran 

reflejados en el esquema siguiente: 

JO 

25 

r 
PRECIO E 
INGRESO 20 

15 r 
10 

1 -
S 

1M 
o 

2 4 6 10 

-s CANTIDAD DEMANDADA I~ 

-10 

Figura l. JJ 
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En la"fiqUra ant~rior, se ve claramente que cuando-

el ingteso marginal ee igu~l a cero, el ingreao total alean¡& 

su m.!iximo. 

Hatem.!iti7amente, el ingreso marginal es la primera 

derivada del ingreso total. _As! tenemos: 

p· ., a - bq 

Donde a y b son constantes. Como el ingreso total ea 

lT=pq 

IT • aq - bq2 

·o -liTl -aq- • a - 2bq Que es la función de ingreso margi• 

nnl. 

.Entonces la función de ingreso marginal es la prime-

ra derivada del ingreso total. 
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4,- utilizando la gr!fica 2.1, explicar los cambios que su-· 

fre el producto medio y marginal, 

5.- Utilizendo 111 gr!fica 2.2, explicar las tres-·etepes de

la producción, 

252. 

6,- Explicer loa conceptos de margen intensivo y margen ex·

t~naivo en el uso de un insumo. 

7.- utilizando la figura 2. 3, expl,icar la superficie de pro

ducción. 

a.- Definir· el significado de isocuanta. 

9.- Utilizando una gr~fica, explicar el movimiento a lo lar

go de une isocuanta y el selto de una isocuanta 11 otra. 

10.- Utilizando la figura 2.5, explicar que significen los-

rendimientos constantes a escala.· 

11.- Utilizando la figura 2.6, explicar la región económica

de producción. 

12.- Explicar el concepto de curvas de isocostos. 

13.- Mediante una gr~fica, explicar cuando el productor esta 

en equilibrio. 

14.- Definir el concepto de isoclina. 

15.- Explicar la ruta de expansión del productor, utilizando 

una gráfica. 

CAPITULO ll.- TEORIA DE LA PRODUCCION. 

A.- PRODUCCION CON UN INSUMO VARIABLE. 

Sabemos que para realizar la producción se requieren 

varios tipos de insumes, aqui supondremos que ea necesario un 
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Gnico insumo que entre en calidad de variable, a este insumo 

lo llamaremos ~trabajo" y habrll otro insumo que sera de car.!~ 

ter fijo y lo llamaremos "tierra". se distinguir-'i por corto

plazo aquel per!odo en el cual Gnicamente podemos mover el in 

sumo variable. cuando el periodo es más amplio de tal manera 

que se pued~ mover la cantid~d de insumo fijo, entonces, esta 

remos tr~b~jando en el largo plazo. 

-.l.---La-función -de pt"OducciOn. 

Para-cualquier me•cancia se puede construir la fun

ción de producción, ~sta es una ecuación, lista, tabla o gr.!

fica que nos muestra la cantidad m.!xima que de un p•oducto se 

puede elabo•ar en una determinada un~dad de tiempo, usando 

una serie de insumas alternos, dada una dete~inada técnica. 

Aqul se obtiene la función de producción para un -

producto agrfcola. Tenemos una medida del insu~o fijo, en es

te caso una hectllrea de tierra, al que se le van agregando.-

cantidades del insumo variable, trabajo. Con esta combinación 

de factores se van obteniendo diversas cantidades de producto 

al que llamaremos producto total. Al resultado de div~dir el 

producto total entre la cantidad de hombres empleados, "insu

mo variable", por unid~d de tiempo la llamaremos producto me

dio. 

"Ll producto medio de un insumo es el producto to-

tal dividido por la cantid_ad del insumo que se emplea en esa 

producción. O sea que el producto medio es la relaci6n produc 

253. 
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te-insumo para cada nivel de producción y el volámen corres-

pondiente de insumo" (1), 

~el producto marginal de un insumo es la adición al 

producto total atribuible a la adición de una unidad del insu 

mo variable en el proceso productivo cuando el insumo fijo --

permanece constante, (Nota: el producto marginal se refiere -

únicamente a comparaciones de los resultados de experimentos 

simult~neos y no a la adición sucesiva de unidades del insumo 

variable en un solo experimento" (2 ). 

Ej~plo: 

Consideremos la producción de 10 hect~reas de tic--

rra, las cuales tienen las mismas condiciones físicas como: -

fertilidad, tipo de terreno, etc. la tecnolog1a est~ dada. --

tambi~n lleva insumes, ingredientes que aquí no hacemos men--

ción, como semilla. A ca!'J:>.~~hectarea de terreno se va agregan

do distinta cantidad de irisumo variable. Esto se representa -

en la siguiente tabla: 

/ 

(1) Ferguson. Op. Cit. Pág. 111. 

' (2) Loe. Cit. 

2 54. 
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PHOilUCCION DE TONELAO/\f; " MAIZ ro" IIP.CTAR!:/1 

' J 4 '• ' 
TIERRA TltAIJAJO 

PRODUCTO TOTIIL PRODUCTO MP.OIO 1'1\0tlUC'l"O MARGINA!, 
PT ppt PMt 

l o o o o 
l 1 2 2 2 
l 2 S 2. S 3 
l 3 ' 3 4 
1 4 12 3 3 
1 S 14 2.8 2 
1 6 " 2.S 1 
1 7 1' ' 2. 14 o 
1 8 14 l. 75 -1 
1 o 12 l. 33 -2 

La furición de producción quedada dada por las tres 

primeras columnas, donde se va agregando cant~dad de ~nsumo va 

riablc a cada nueva unidad de insumo fijo. La cuarta columna -

rios muestrll. el producto medio que es la resultante de dividir 

la columna 3 entre la 2. En la quinta columna se encuentra el 

producto marginal del trabajo, o sea, el cambio en el PT por -

cada unidad de trabajo agregada. En la tabla se ve claramente 

que cuando el producto marginal de trabajo toma su nivel cero, 

el PT alcanza su máximo. Esto se grafica a continuación. Figu-

ra 2, l. 

··f!:~·,.rrOuct:o :n.edio {PPt) eri cualquier punto de la cur 

va PT da la pendiente de la lfnea que va desde el origen a ese 

punto. La curva del producto medio se eleva primero, siendo me 

nor que PMt' de alli en 11.delante será mayor que aquel. 



' 

''t 
p~t 4 

PPt HECTAREAS 
2 

o 1 2 J 4 5 6 7 B ' 
Figura 2.1 

El PMt entre dos puntos de la curva del producto t~ 

tal es igual a la pendiente de la curva de PT entre esos dos 

puntos. El PMt se eleva al principio hasta alcanzar un máximo 

antes que el PPt' empieza a descender, cruza el PMt en el má

ximo de 6stc, luego sigue bajando, donde se hace cero el PT -

alcanza su máximo. El PMt nos ilustra la ley de rendimientos 

decrecientes. Esta ley señala que: 

A medida que aumenta la cantidad de insumo varia---

ble, permaneciendo fijas las cantidades de otros insumas, se 

llega a un punto en que la productividad marginal empieza a -

disminuir. 

2.- Las etapas de la producci~n. 
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Las relacioñes entra al productoSotal, medio y mar

ginal, pueden ser usadas para definir tres etapas de produc-

ci6n. Figura 2.2. 

La primera etapa es cuando el producto medio está -

-creciendo, el inSumo variable produce un rendimiento promedio 

creciente. Aquí el insumo fijo no ea usado con eficacia por-

que guarda una proporci6n demasiado grande en relaci6n con el 

insumo variable. En esta etapa no le conviene operar al pro-

ductor. Suponiendo que las condiciones del mercado le Lmpon-

drtan operar en ésta etapa, entonces lo que tendría que hacer 

es reducir el insumo fijo. 

La etapa III, en d~nde el PMt es negativo, o sea, -

por cada unidad de insumo variable que se agrega, el producto 

total disminuye y entonces, al productor tampoco le conviene 

situarse en esta etapa de producci6n, asi ni san en el caso -

de que obtuviera el insumo variable regalado: Aqui el insumo 

fijo es combinado con una alta cantidad de insumo variable." -

Se est4 haciendo un uso intensivo del trabajo. 

La etapa III se encuentra entre dos puntos muy bien 

definidos, el primero es cuando el producto medio del insumo 

variable alcanza su m4ximo, a éste punto lo llamaremos margen 

extensivo. El segundo es cuando el PMt'del insumo variable se 

hace igual a cero, a este punto lo llamaremos margen intensi-

vo. 

257. 

Entonces la etapa II quedaria entre eC ma~ ~~ 
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sivo y el margen intensivo, y al productor le conviene situar 

se en esta etapa. Si no se puede situar en dSta etapa, enton-

ces se ver1a obligado a cambiar ol ineumo fijo, que como vi·-

mes antes, esto solo se puede hacer en el largo plazo. Las --

etapas de la producción se presentan en la figura 2.2. 

PRODUCTO 

PT 

ETAPA I El'APA Il ETAPA III 

Unidades de insumo 
variable '"' '" ETAPAS DE !.JI, PRODUCCION 

B.- LA PROOUCCION CON DOS INSUMOS VARIABLES 

1.- La superficie de producción. 

Figura 2.2 

En la sección A se trabajó con una función de pro--

ducción en la que se tenia un insumo variable manteniendo al 

otro insumo, fijo. Aqui se verá la función de producción cuan 

do se encuentran los dos insumas variando, Cstos son el tra-

bajo y el capital. 

Si aumentamos de uno a dos insumas variables, la --

¡·nnci6n de producci6n tiene un grado. más alto de dificul-

tad, pero se tratar~ de explicar utili~ando el cuadro siguien 

te: 



' 

259. 

-173 

CANTIDAD DE 
CANTIDAD DE CAPITAL \MILES DE PESOS) TRABAJO 

{HOMBRES-AnO) 1 2 3 4 

1 5 11 18 24 
2 14 JO 50 72 
3 22 60 80 99 
4 29 80 115 125 
5 34 48 140 145 

Para el c~lculo del producto medio y marginal se --

sigue el procedimiento de mantener un insumo constante: ejem-

plo: cuando se quiere conocer el producto marginal del capi--
1 

tal entre mil y dos mil pesos, se tiene que hacer fijo el in-

sumo trabajo, asi si lo fijamos en cuatro hombres año¡ el re-

sultado es 51. El producto marginal del trabajo entre tres y 

cuatro hombres, manteniendo fijo el capital en dos mil pesos 

es 20 unidades. 

El producto medio se obtiene de la misma manera¡ -

así el producto medio de cuatro hombres por año, cuando se --

usan dos mil pesos, es 20 unidades. 

La función de producción en este caso, es una supeE 

ficie como la mostrada en la figura 2.3. La superficie de pr~ 

ducci6n es OAQB. El producto total en cualquier punto, está 

representado por la altura de la lfnea recta que se levanta 

p~rpendicular al piso y una a 6ste con el punto donde ee qui~ 

re hacer el cálculo. Ejemplo: el producto total en U será la 

11ne~ U'U, La cantidad de insumo que interviene en esta por--

1 
' ' 1 
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ciOn de producto esta dada por oa1 {•A¡ U') de hombrea ano y --

0111 {"'B¡U') unidades do Cilpital, r.o mi!3mo si tenemos cantida--. . 
des de in"sumo, ?Qdemos decir que cantidad m:ixima de producto 

se puede obtener, as! con OA 2unidades de capital y os 2 unida

des de trabajo podemos encontrar la cantidad de producto to--

tal, medida del punto P' la altura al punto D de la superfi--

cie de producción. 

CANTIDAD 
DE 

CAPITAL 

A 

2.- Las isocuantas 

CANTIDAD DE TRABAJO Figura 2.3 

Tomando de nuevo la figura 2.3 y coloc:indonos en el 

punto U. El producto total en el punto u es equivalente en to 

da la linea EF y este producto se puede lograr.con un sindme-

ro de combinaciones de loa factores trabajo y capital. De és-

te gran ndmero de combinaciones resultan las isocuanta~, que 

a continuación se definen: 

- ··· --· t:ua """isocuanta nos muestra las diferentes combinacio 

nes de insumas, en nuestro caso trabajo y capital, con que --

.?60. 
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una empresa puede generar una cantidad específica de product~ 

Cuando nos movemos a lo latgo de una isocuanta, estamos va---

riando la combinación de lnsumos pero el producto se mantiene 

constante, Una isocuanta m~s alta significa una mayor canti-

dad de que parta del origen y que corte el primer cuadrante,

~~ta nos definir~ una raz6n ds insumas constante; si nos mo-

vemos a lo largo de esta línea, la razón de insumes va perm~ 

naciendo constante, en tanto que el producto va cambiando. Fi 

gura 2.4. 

CANTIDAD 

" CAPITAL C4 
ca e, 
C¡ 

c 2 ~~5t:i=:~~:I~~~i2l~o~o~----

CANTIDAD DE TRABAJO 

Figura 2.4 

Tomando la isocuanta primera cuyo valor es 50, tene 

' mos m~rcados 3 puntos, los formados por las combinaciones de 

insumos T0c0 , T1C1 y T2c 2. Son tres distintas combinaciones -

de insumas, para formar el mismo producto total, asf podemos 

formar m~s combinaciones de insumas moviéndonos a lo largo de 

la isocuanta. Las otras dos isocuantas tienen un mayor valor, 

puesto que se.encuentran m~s arriba. La lfnea OE que corta a 

las isocuantas en los puntos B, O y E representan una misma -
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razón en la combinación de insumas, pero distinto producto to .. 
tal. 

Las isocuaiitas tienen las mismas caracter!sticas de 

las curvas de indiferencia: (il tienen pendiente negativa en 

el intervalo significativo, (ii) son convexas con respecto al 

origen y (iii) nUnca se cortan una con otra, 

Ahora ""tomemos la linea OE y supongamos una razón de 

combinación de insumes fija de ños a tres y entonces 2 unida-

des de capital y tres de trabajo, producir.'in SO unidades de -

producto; si se aumenta a 4 unidades de capital y 6 de traba-

jo, el pt:oducto total aer.'i igual a 100 y si queremos hacer --

llegar el producto hasta 150, tenemos que contratar 6 unida--

des de capital y 9 de trabajo. Este tipo de función se llama 

de rendimientos constantes a escala. Figuca '2.5. 

CAPITAL 

E 

150 

o 
TRABAJO Figura 2.5 

3.- La región económica de producción. 

262, 
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debomos tener bien present_n que conforme nos movemos a lo h.! 

go de un¡¡ isocuanta', se V.!! hllciendo la sustitución de un insu 

mo por otro para genera un mismo nivel de producci6n. Esta me 

dida de sustitución se le llama tasa marginal de sustitución 

técnica, 

"La tasa 'marginal de sustitución U!cnica mide el nó 

mero de unidades en que disminuye un insumo, por unidad de in 

cremento en el otro, para que el nivel de producción permane~ 

ca constante. La tasa marginal de sustitución técnica del in

sumo X por el insumo Y en un punto de una isocuanta, es igual 

a la negativa de la pendiente de la isocuanta en ese punto. -

También es igual a la razón del producto marginal del insumo 

1 'l al producto marginal del insumo X" (J) 

En el caso de los dos insumes que hemos venido man~ 

jando; c .. pital y trobajo, la tasa marginal de sustitución t1!5:: 

nica del c<~pital por el trabajo (TMSTct) se refiere a la can

tidad de capital que una empresa puede prescindir al aumentar 

en una unidad la cantidad de trabajo. La TMSTct es tambi~n -

igual a PMt/PMc. ·Al descender la compañía por unill isocuanta,

la TM~Tct disminuye. 

Pillra explicar la región económica de producción nos 

ayudamos de la siguiente figura: 

(3) Ferguson, F.C. Qp. Cit. Pág. 146. 

263, 
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e• 

V 

e 
' " 

1lu 
II ' o •• T 

figura 2.6 La región económica de producción. 

/. 

Tomemos la i~ocuanta IV en el punto A, aqui la 

THSTct es igual a cero. Aqu1 se requieren OC unidades de capi 

tal y OT unidades de trabajo, mas al la de éste punto, la com-

binación de OC unidades de capital con unidades adicionales -

de, trabajo generarían una producción menor. Si se quiere se-

guir manteniendo el mlsmo nivel de producción se tiene que --

agregar m~s trabajo y m~s capital lo que resulta antiecon6mi

co. Una expansión del insumo trabajo más al la de OT cuando el 

insumo capital sigue siendo OC reduce el producto total, por 

tanto, el punto A es el l!mite del uso del trabajo, aquÍ su -

producto marginal es cero y por lo tanto la tasa marginal de 

sustitución técnica de capital por trabajo es también cero. 

El mismo anlilisis lo podemos hacer con el punto B -

de la isocuanta IV. Aqu! se requieren OT' unidades de trabajo 

y OC' unidades de capital. Seguir aumentando el capital más-

alla de este punto, manteniendo el trabajo constante reducir& 

lb4 . 
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el producto total. P~ra peder seguir manteniéndonos en la iso 

cuanta IV se tendria que aumentar el capital y al trabajo, lo 

que nos resulta antieconómico. En el punto B el producto mar

ginal del c~pital es cero y por tanto le tasa marginal de su! 

tituci6n técnica del capital por el trabajo es infinita¡ el -

capital se está empleando al margen intensivo. 

Las lineas OU y OC nos marcan el margen intensivo 

del trabajo y el capital respectivamente, entadas las isocuan 

tas, estas lineas nos est~n marcando la región económica de -

producción. 

4.- El equilibrio del productor . 

.. Para establecer lo que es el equilibrio del produc

tor, primero se explican lo que son las lineas de isocuantas. 

·La linea de isocosto nos muestra todas las distin-

tas combinaciones de trabajo y capital que puede obtener e~ -

productor, dado el gasto total en insumas (GT) y los precios 

de los insumas. La pendiente de una 11nea de isocostos, es -

Pt/Pk, Pt precio de trabajo y Pk precio del capital. Veamos

la figura siguiente. Figura 2.7. 

CAPITAL 

' -TRABAJO Fiqura 2.7 
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Si e~·~oductor destina todo su gasto a la compra • 

de capital, entonces nos situaríamos en el punto M y podría 

com~rar GT/Pk unidades de capital. si nos situamos en el pun

to. N, entonces el productor e;star!a destinando todo su gasto a 

la compra de trabajo y estaría comprando GT/Pt unidado1 de --

trabajo. Uniendo M con N nos dar! las diferentes combinacio--

nea de trabajo y capital que tienen el mismo costo. 

• GT 
-¡;¡¡- " GT • 

El productor e1tá en equilibrio cuando maximiza el 

producto de su gesto total dado. O sea, utilizando las curvas 

ele isocostos o i.socuantas; un productor está en equilibrio -

cuando alcanza la ml!.s alta isocuanta dada su curva de iaocos-

tos, esto ocurre donde la l!nea de isocosto es tangente a la 

isocuanta, en este punto la pendiente de ambas lfneas son i--

91:\ales. Esto es: cuanclo TMSTkt ea igual a .la pendiente de la 

lfnea de isocosto. 

PMt " El punto de equilibrio para ,, produc--
• -¡;¡¡-P~lk 

to< esta>:"!a '" o. Lo isocuanta ... alta 

'"' alcanza '" u. Figura 2.8. 

M 
CAPITAL 

o N 
ll 11~ ~"--
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5.-·La ruta de expansión, 

; 
El el productor aumenta o disminuye su gasto total, 

las líneas de isocosto se trasladan hacia arriba si dicho ga! 

to aumenta y hacia abajo si disminuye, pero todas son parale-

las. Las distintas líneas de isocosto serán tangentes a dis--

tintas curvas isocuantas, lo, que quiere decir que con cada ni 

vel de gasto, el productor tendrá su punto de equilihrio. 

Al locus ~!! .. P-untos .a lo largo del cual es constante 

la tasa marginal de sustitución técnica se le llama isoclina. 

·~n"""'la--fi:gura -2;'6¡---1-a's curva-s-.OT y OC son isoclinas, 

porque a lo largo de ellas la tasa marginal de sustitución -

técnica es constante. 

La isoclina que une todos los puntos da equilibrio 

del productor es la que marca la ruta de expansión. Figura·--

2. 9. 

CAPITAL C3 

e, 

,~--~~~~~-----
Tl T2 T3 T4 

TRABAJO 
Figura 2.9 
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I, 11, III, IV, son isocuantas. 

A, B, C, y O, son los puntos de equilibrio. 

os es una isoclina, ósta isoclina nos marca la ruta 

de expansión del productor, En este caso las funciones dc·pro 

ducción son homogóneas de grado 1 por ser la isoclina una 11-

nea recta. 

~La ruta de expansic6n es la isoclina particular a 

lo largo de la cual aumenta la producción cuando permanecen -

constantes los precios de los factores. Ella nos indica como 

cambian las proporciones de los factore~ cuando se altera la 

producción o el gasto, mientas que los precios de loa facto-

res permanecen constantes" [4). 

Como conclusión final de este Capitulo, podemos ano 

tar que: 

Las isocuantas son trazadas conforme a la informa--

ción que nos proporciona la función de producción. Les pre---

cios de los insumes determinan las curvas de isocostos y la -

eficiencia de los empresarios determina la combinación de in

sumos en cualquier nivel de producción, tratando de igu~ar -
' \ 

la tasa marginal de sustitución técnica a la razón de precios 

de los insumes. 

"(4) Ferguson, F.C. OP. Cit. P~g. 160. 

268. 
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. . 
CAPITULO III.- LA TEORIA DEL COSTO 

En éste Capftulo trataremos de estudiar los costos, 

Gct:cralmente, quienes se preocupan por el estudio de la econ.9: 

mfa, se interesan m~s por los costos sociales de producción,

que por los costos de una empresa en particular. Los costos -

sociales de producci6n, son los que paga la sociedad por pro

ducir un determinado bien. Para producir un bien es necesario 

Sacrificar un conjunto de bienes y, así el costo social de--. 

producir un bien X es el nGmero de unidades del bien Y que se 

deben sacrificar, asf la sociedad si decide producir, automó

viles, en vez de alimentos, el costo social de producir auto

móviles viene dado por la cantidad de alimentos sacrificados. 

Al costo social tambi~n se le llama costo alternativo o costo 

de oportunidad.' 

Claro est§ que el productor individual, debe pagar 

un precio por los recursos qu~mplea, éstos los utiliza para 

producir un bien y al venderlo compara lo que recibió por és

te bien y lo que pagó por los recursos empleados en su fabri

cación. Oe aquf resulta una de~isi6n entre dos alternativas -

sigue produciendo o·traslada sus recursos financieros a otra 

actividad. Este empresario al producir dicho bien, recurre a 

costos explícitos y a costos implícitos; los primeros se re-

fieren al valor que tienen los recursos adquiridos para prod~ 

cir. dicho bien, y los segundos consisten en las sumas que po-



275. 

184 
dr1a yanar con un mejor uso alternativo cle su tiempo y de su 

dinero. Al productor le conv~ene producir <:ll bien X solo en -

caso de que sus ingresop totales superen a la suma de los coa 

tos impl1citos más~ pgstae-eM~~tos 
- ··- .. 

---
1.- La teor1a de lo~ costos en el corto plazo. 

En el corto plazo, se dijo antes, hay insumas fijos 

e insumas variables, por lo tanto costos fijos y costos varia 

bles. 

El costo fijo total es la suma de los costos fijos 

expl1citos y los costos implícitos en que incurre el empresa-

rio. 

El costo variable totül es la suma de las cantida--

des gastadas en los insumes variables empleados. El costo to-

tal es la suma del costo fijo total m~s el costo variable to-

tal. 

Al dividir el costo fijo total entre el nGmero de -

unidades producidas nos dá la calegoria de cogto fijo medio. 

El costo variable medio se atiene al dividir los --

costos variables medios entre el nGmero de unidades produci--

El costo medio to~al es el resultado de dividir el 

costo total entre el namero de unidades produ~idas. 

- ---·---·-·"'"" ... 
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Por Oltimo, al costo marginal es la adici6n al coa• 

te total que se hace por la producción de una unidad m~s de -

mercancfa. 

Estos conceptos ·se: explican con la ayuda del cuadro 

y la tiqun siguientes: 

CANTIDAD COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO 
OE FIJO VARlliBLE 

TOTAL 
FIJO VAiliABLE tlEDIO MARGINAL 

PRODUCTO TOTAL TOTAL MEDIO MEDIO TOTAL 

1 50 5 55 50 5 55 o 
2 50 9 59 25 4 • 5 o 29. so 4 
3 50 13 63 16. 66 4 • 33 21 4 
4 50 16.50 66.50 12. S O 4.00 16 • 6 o 3.5 
5 50 19. 5o 69.50 10.00 3. 9 o 13. 90 3 
6 50 22.00 12.00 8 • 3 3 3. 6 6 12. 00 2. 5 
7 50 25.00 7 5. 00 7. 14 J • 5 7 10. 71 3 
8 50 32 " 6. 2 5 4 10.25 7 
9 50 45 95 5.55 5 1 o. 55 13 

10 50 60 11 o 5 6 11 15 
1 1 50 77 127 4. 5 7 11. 5 17 
12 50 96 2<6 4. 16 ' 12.16 19 

Este cuadro se encuentra graficado en ,., figuras 3. 1 y 3. z. 

' 276, 
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CT (Costo Total) 

CVT (Costo Vari~ble 
Total) 
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Figura 3.1 
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CT (CostO Total) 

(Costo Variable 
Total) 

60 
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Figura 3.1 
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CANTIDAD DE PRODUCTO 

Figura 3.2 

La figura 3.1 no necesita ninguna explicación, la -

fina).idad de ella es comprender mejor las relaciones entre -

costos fijos, variables y costo total. 

En la figura 3.2 la curva de CFM(costo fijo medio) 

tiene siempre en toda su extensión pendiente negativa, ésto -

claro porque a medida que aumenta la producción, debe dismi-

nuir la razón de costos fijos. 

La siguiente curva es la del costo variable medio -
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' (CVM), o sea co\tos variables entre unidades producidll.s, esta 

·curva desciende hasta llegar a un mfnimo y empieta a ascender 

De ésta manera se pueden explicar todas las demás 

curvas. 

~a curva de costo fijo medio (CFM) se puede derivar 

de la curva de costo fijo presentada en la figura J. l. Esto 

lo hacemos en la gráfica 3.3 . 

.... Loli.~J..a..opert'e a, está dibujado el costofijo total y 

se mide _la producción de manera que Dq 1•q 1q 2•q 2q
3

. Como el ·-:

CFMaCFT!q el costo fijo medio será la pendiente del rayo que 

vaya del origen al punto correspondiente de la curva CFT. Pa-

rala producción Oq 1 , el CFT es la pendiente de la recta OA,

o sea, q 1A/Oq 1 . Para la producción oq 2 el CFM será q 2B/OB y~ 

as! para el otro punto. El costo fijo medio se encuentre dib~ 

jada en la parte .b. 

COSTOS 
_-COSTOS 

,. 

• 
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' ' 
CANTIDAD DE PRODUCTO 

Figura J.J Derivación de la 
cmva de costo fijo medio. (a) 

ql 
CANTIDAD DE 

q2 qJ 
PRODUCTO 

También del costo variable total (CVTI se puede de.; 

rivar el costo variable medio (CVM). Esto se explica en la fi 

gura 3.4. 

lbl 
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?igura J. S nc-
dvaciOn de la 
curva de oostD 
ncd.io total. 

190 280, 

llquf el cogto vnrioUlc ml•diu l'»L~ rcpn•acot.,,\u pn,- • 

la pcndicnta de la recta que va del origen al punto corre!lpo!!. 

diente de la curva de CVT. En la parte a se puede apreciar e~· 

mo la pendiente decrece hasta llegar a un m1nirno a partir del 

' cual empieza a ascender. El nivel m1nimo se encuentra en el 
¡ 

punto E donde el rayo que parte del origen es tangente a la 

curva de CVT, aqul la pendiente es q 2EtOq 2 . Estas pendientes 
_,. 
se-encuentran reflejadas en la parte b de la figura 3.4. 

C STOS 

CANTIDAD DE PRODUCTO 
l•l 

COSTOS 

E' 

ql q2 qJ 

CANTIDAD DE PRODUCTO 
lb) 

CVM 

Figura 3.4 Derivaci6n de la curva de costo medio variable 

El costo medio total (CMT) y el costo marginal (CHg) 

se pueden derivar del CT de la siguiente manera: 

Para la derivación del costo medio total se aplica 

el mismo argumento utilizando en la derivaci6n del CVM a par-

del CVT. COSTOS 

, 
CMT 

' 
A ' ' ' ' ' ' ' ' 

' ' ,., ' lb) 

' ' 
' __ l ' ' ' ----···· 
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Para la derivación del costo marginaL a partir del 

CT. El costo marginal es la pendiente del costo total en cual 

quier punto. Figura 3.6. 
COSTO 

CT 

. CMg 

~ 
o 

CANTIDAD DE PRODUCTO ,,, CANTIDAD DE 
lb( 

PRODUCTO 

Figura 3.6 Derivación 
El costo marginal es 

de la curva de costo marginal 
m1nimo donde una recta que pa! 

te del origen, es tangente a la curva de costo total. 

2.- La teor1a del costo en~l-largo plazo. 

-·-· --~-.1'.&-de"finimos anteriormente lo que es el largo pla--

zo, o sea cuando todos los insumes se convierten en variable• 

De aguí en adelante se establecerá que sobre todo: el largo -
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plazo ea un horizonte de planeación. Una vez que el productor ., 
' ~~ escogido una cierta maquinaria, un cierto proceso de pro--

' ducci6n ya todas las decisiones serán en el Corto plazo. La -

producción se lleva a cabo en el corto plazo, o sea, el agen-

te económico opera en el corto plazo y planea en el largo. 

En la figura 3.7 se muestra la tecnologta de un~--

plunta, la cual puede ser dnicamente de tres tamaños: pequeño 

mediana y grande. 

La pla~ta pequeña origina la curva' de costos medios 

a:corto plazo CMC
1

, la de tarnaño·rne!:J.iano CMC
2 

y la de tamaño 

grande CMC
3

• Lo anterior es en el corto plazo, pero en el lar 

go, el ' ' ' ernpresarlo tlene que decidirse por una de las tres al-

tcrnativas de inversión, dependiendo de la producción que le 

proporcione el máximo beneficio. Si calc~la que la producción 

será Oq 1 , entonces se inclinará por la planta de tamaño pcqu! 

ño y si piensa que la producción será Oq 2 , la planta será la 

de tamaño mediano, para el productor estas decisiones son 

' practicamente fáciles porque.está muy marcado qué tamaño de-

planta va a seleccionar. Pero si calcula que la producción--

que le .traerá la máxima ganancia es oq• 1 , u Oq' 2, ésta la pu! 

de obtener con dos tipos de plantas, ésta decisión la tomará 

basándose en otro tipo de consideraciones y no únicamente en 
' 

la de costos mtnimos. Figura 3~7 

'' ' 
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CM~ 
CM<t2 

C.ttC 3 e, 

""' ' / ' ' '• ' ' ' 

. 

' 

o 
ql q¡ ._q2 

CANTIDAD DE PRODUCTO 
Figura 3,7 

La ilustraci6n anterior nos"muestra tres alternati-

v~s de planta en el largo plazo, pero en realidad puede tener 

toda una serie de alternativas¡ todas estas alternativas for-

m<~n lo que se llama la curva "envolvente". Figura 3.8 

COSTOS 

-. .~ .... _, 

-------·-- --- --··--

CMCS CMC 
6 

· CANTIDAD DE PRODUCTO 
p(cp!J"~ 3.!! 

-· ... --- -~---·--- -·-·--- --

28J. 
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·En la f.iqur,l 3. 8 CMI. significa la curvn de costos 

medios r.n l'l largo plazo, t<n esta curva ac oncuuuLr"n todas 

las alternativas que tiCne el empresario en el per!odo de pla 

neación, _ésto es la curva envolvente. De todas laS curvas que 

se encuentran sobre la envolvente, el empreaario escogerá le 

que ~ás le convenga "de acuerdo a la producción. As! si cree -

que el nivel de producci6ndebo estar en el punto A aeleccion~ 

r~ la pri~era planta, cuando el nivel de producci6n se va 

hasta a; entonces los costos medios se incrementan, por lo 

que le conviene pesar a la planta CMC 2 , CMC 1 CMC 2 CMC8 , son -

todas las curvas de costos medios a corto pla~o. 

-- .... 
3.- La forma" de las curv11s de costo medio "a largo pl11~0-

(CML). 

--·------- . --·--···--···-------- --·-· -- -- .... -------·-
Tanto las curvas de costo ~edio que en el corto pl! 

~o como en el largo plazo tienen forma de U, pero las ra~ones 

son diferentes, la primera es porque la disminuci6n en el _co.!!_ 

to fijo medio, conforme se van produciendo más unidades, es -

superada por el aumento en el costo medio variable. La forma 

de u de la curva de CML·se debe a ciertos rendimientos ere---

cientcis o decrecientes a escala y también de ciertas econo---

mías o deseconomías de escala. 

a).- Las economías de escala.- Dados los precios a 

que una empresa se puede comprar los factores de producciOn,-

surgen economías de escala si el aumento en la cantid11d de --

284. 

factores de.producci6n es menor en proporción al aumento de- · ~' 
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la producción. Ue modo alternativo, los costus por unidad de 

producción pueden descender debido a que los precios da los 

factores también bajan si se compran en grandes cantidades. 

Las fuerzas que contribuyen a las econom!as de escala son• 

~).- La especialiZación y divisi6n ,del traba-

jo.- CUI!I!ldo en ur.a planta se hace aumentar 'el n!lmero de trab! 

jadores, pero sin mover los otros insumes, r~pidamente se 592 

tal:"<!.n la"s posibilidades de especialización y división del tr! .. 
bajo; esta división del trabajo y especialización, se pueden 

aprovechar aumentando tambi~n el equipo de la planta, En una 

planta pequeña es dificil que se dé la división del trabajo, 

y los trabajadores tendr~n que realizar distintas tareas al -

mismo tiempo, en cambio, en una planta a escala mayor con una 

fuerza de trabajo m~s numerosa, tiene todas las condiciones 

para que se dé la división y especialización del trabajo. 

ii).- Los factores tecnológicos.- En una planta 

mas grand~ se tiene más fac~lidad para emplear m~quinas con -

un mayor grado de sofisticaci6n. Como señala Ferguson: 

""Supongamos que solo se requieren dos ti

pos de máquinas, una que fabrica y otra que empaca productos. 

si la primera rnliquina puede producir JO,ooo· unidades diarias, 

Y la segunda puede empacar 45,00o', la prodUcción deber~ ser,

por lo menos, de 90,000 unidades diarias para poder emplear -

ambos tipos de máquinas a plena capacidad"" 01. 

(1) Ferguson. c.E. op. cit. Pág. 193. 
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fll inflli>Jar un~ m.'Jquina fl con un.~ t:apilcidllcl p~octuc

tiva del doble que la de-otra máquina U, los costos de opera

ción como de adquisición no son el doble en la máquina A que 

en la a. 

----·· 
Entonces las economías de escal~ por división y es-

pecializaci6n del trabajo y el uso de nuevos factores tecnol~ 

gicos, hacen que la curva de costos medios a largo plazo des

cienda y por tanto tenga pendiente negativa. 

b) . - Las des economías a escala.- cuati.do la curva de 

CIIL llega a un mínimo y empic~a a ascender, en elite a11censo -

es cuando aparecen las desoconomias a escala y una de las cau 

sas es que: cuando la planta, compañia o industria ha crecido 

demasiado, más dificil es controlar sus actividades de produ~ 

ción, transporte, finanzas, ventas, etc. Para tomar deci!lio-

nes, es necesario tener una buena información, pero entre más 

grande es la planta, es mds dificil contar con dicha informa-

.. ..c.i6n. . 

"A medida que la escala de la planta pasa de -

un cierto punto, la gerencia del más alto nivel se ve obliga

da a delegar parte de su autoridad y responsabilidad en em--

pleados de mejor jerarquía. Tiende a perderse el contacto con 

las operaciones diarias de rutina, y la eficiencia de la em-

pres~ tiende a disminuir. Aumenta el papeleo y la administra

ción se hace en general menos eficiente, esto aumenta el cos

to de la función de gerencia, y por supuesto el costo unita--

286. 



rio de producción" (l). 

claro que al aumentar~! costo unitario de produc--

ción, la curva de CML. tiende a ascender, dando la forma de u. 

Para evitar ~sto, sú debe buscar que las econom1as de escala 

sean mayores que las deseconomiasde escala. 

(2) Ferguson. C.E. Op. Cit. Ptig. 194. 

287. 
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CADO 

Hemos estudiado ya al consumidor y al productor, --

ahora nos dedicaremos a cstuqiar la empresa en el mercado y -

como se organizan éstas en las distinta~ estructuras de mere~ 

do: competencia perfecta, monopolio puro, competencia monopo-

li :>tu, y .al igopolio. r:::n este Cap! tu lo se estudi11rll.n la campe-

tcncia perfecta y el monopolio puro, dejll.ndose para el prOxi-

mo lo concerniente al oligopolio. 

A.- LA TEOniA DEL PRECIO EN LOS MERCADOS DE COMPETENCIA PER--

FECTA 

1.- Qué se entiende por com~etencia perfecta, 

Cuando tengamos bien clara la categorfa de compete~ 

ciu fJCrfect<l, estaremos en condiciones de ver claramente que -

aqu! no estamos usando ese término con el mismo sentido con -

que lo usan los empresarios, sino m~s bien es un modelo de --

economfa, un caso hipotético que les sirve a los estudiosos 

de la economfa para hacer cierto tipo de investigaciones, o 

sea, este término es una abstracci6n. 

Para entender 1~ que es la competencia perfecta, de 

bemo~ de entender las cuatro condiciones fundamentales que la 
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a).- Gran n~ero de vendedores y comprador•• del •! 

t1culo, pero todos aon demaaiedo pequeftoa qua no pueden afec

tar con su accidn ~1 procJa del articulo. Doado al ~unto de -

vi ato dol productor, la emproaa ae pequoña, ·de tal modo que -

si baja de producir o produce m&e, o decide aubir o bajar loe 

precios, no afecta al precio establecido por el mercado de di 

che bien. Desde el punto· do vista del" compradOr, ~ate ea pe-

queño que no puede exigir rebaja do precio• o ninguna otra -

consideración de parte del productor. 

b) .- El producto es homog6noo. LO que quiere decir 

que la producci6n de un determinado bien· es id~ntica y estan

darizada, o sea, que el producto que ofrece un vendedor en el 

merc~do es id~ntico al de cualquier otro vendedor. Entonces a 

los compradores les da lo mismo adqukir el producto de parte 

de cualquier vendedor. Esta identidad no se refiere únicamen

te al producto, sino tambi~n a las condiciones en que ~ate se 

vend<1 como el ~ambiente", todos los productores tienen al mis 

mo ambiente donde se ofrecen los productos. 

e).- Perfecta o libre movilidad de recursos. Todos 

Jo~ trabajadores como todos los insumas est.!in en libertad de 

moverse libremente en el mercado. cualquier trab~jador es li

bre de contratRrse donde quiera y cuando quiera, adem~s. nin-

gGn insumo necesario para "la producción est~ monopolizado. -

Las empresas pueden entrar y salir libremente de la industria* 

* Es un conjunto de empresas que producen un bten homogéneo, 

i 
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no hay barreraa da entrada ni da aalida a una induatria. 

d) .• Loa oonaumidcraa y loa vandadoraa tienen un e2 

nocimicnto part'ec.to del !f!Orcedo. Seq!ln aata co,mpcnante' loa -

ccnaumidoraa, loa propietarios do raouraos y lea ompreaaa, co . -
nocen pertectamanta loa pracioa del mercado, tanto actualea -

como tu turca. Permanece un precio' tlnico en al .marcado y nadia 

compra md.a caro de lista precio,· pueato que ai alqUien intenta 

vendar a mayor precio que el establecido, simplemente no ven• 

dorl nada de su producto. 

Estas son las cuatro condiciones tundamentalea qua 

debe reunir un mercado de competencia perfecta. Si ccmpararnoa 

este modelo económico de un mercado con la realidad, estamos 

en condiciones de asegurar que.6ste no ha existido nunca re8l 

mente. Quizá algunos ~reductos agrícolas se han acercado a sa 

tisfacer éstas suposiciones. 

2.- El equilibrio en el periodo de mercado. 

Adem~s del corto y del largo plazo estudiados en ca 

pitulos anteriores, existe el período de mercado, Aste es un 

plazo muy corto en que la oferta en el mercado permanece fi-

ja, ésta está constituida por toda la cantidad del bien que -

se encuentra en el mercado para venderse al precio que se pu~ 

da vender. Ejemplo: la oferta de un producto agrícola no Se 

puede aumentar de inmediato, sino hasta la pr6xima cosecha, 

no se puede aumentar la oferta de discos de Los Beatles, por-

..... 

• 
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'luc ct proceso dc pudido y untrega implica demoras inllvita--

bles: ésto~ son dos ejemplos de bienes en períodos dc mercado. 

veamos la figura ... 4.1. 

PRECIO 
A' 

o 

A 

PRODUCTO 

Figura 4.1 La oferta en el período de mercado. 

En la figura 4.1, AA' es la oferta del mercado que 

permanece fija. La cantidad disponible para la venta en el P! 

ríodo del mercado es QA, lil demanda en el mercado esta repre

sentada por la curva D y cl precio de equilibrio es OP0 , o 

sea el precio a que se vende toda la cantidad ofrecida. Si la 

demanda es mayor: como o 1 , el precio de equilibrio e~ OP 1 y

la oferta seguiría siendo igual que antes. Tambián puede sUC! 

der que la demanda sed ~enor D0 y el precio de equilibrio se

ría OP 2 , permaneciendo la oferta constante. Aquí, más espe--

cialmente que en los otros casos, el precio resulta un meca-

nismo de racionamiento. 

3.- El equilibrio de corto plazo de una empresa en un mer 

cado dc competencia perfecta . 

. 
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El equilibrio de una empresa se puede ver desde dos 

enfoques distintos: 

al.- El enfoque del ingreso y cOsto total. 

Toda empresa ~justa su nivel de producción, en 

forma tal, gue se eleven al máximo sus beneficios, entendién-

dose por beneficios la diferencia entre el ingreso total Por 

ventas y el costo total de producción. Entonces a la empresa 

,, conviene operar donde dicha diferencia sea mayor. Figura -
4 • 2 • 

---- ----· 
CUADRO 4. 1 . 

PRECIO DE NIVEL DE INGRESO COSTO COSTO COSTO 
MERCADO PROOUCCION TOTAL 

·FIJO VARIABLE 
TOTAL 

BENEFICIO 
TOTAL . TO'J!AL 

'-

$ 10 1 10 30 4 34 -24 
10 2 20 30 7 37 -17 
10 3 30 JO 9 39 -9 
10 4 " 30 11.75 41.75 -l. 75 
10 5 50 30 11. 00 45. 00 5.00 
lO 6 60 30 19. 00 49.00 11.00 
10 7 70 30 26.00 56.00 14.00 
10 8 80 30 37.00 67. 00 1). 00 
10 9 90 30 53.00 83.00 7. 00 
10 10 100 30 so. 00 110.00 -lo. 00 

-· .. -- ·-···--

... 1 
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CANTIDAD 

' ' ' ' ' 1 

' 9 10 

COSTO TOTAL 
INGRESO TOTAL 

Figura 4.2 

En el cuadro de arriba se muestran los datos para ~ 

un productor ea competencia perfecta. Los datos del cuadro· se 

ven reflejados en la gr~fica, el ingreso total es siempre una 

linea recta en el caso de la competencia perfecta, ya que el 

precio no cambia con la cantidad vendida. Como el beneficio ~ 

es la' diferencia entre el ingreso total Y. el costo total, las 

~reas sombreadas representan beneficios·negativos y el mdximo 

beneficio lo encontrar1amos cuando se vende entre siete y ~~~ 

ocho unidades, como se ve en la grdfica 4.2 

b) .~ Equilibrio de La empresa en el corto: enfoque 

marginal. 

298. 
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En el C~pitulo antcrlor vimos como se c~lcul~ el iE 

groso y el costo maryin~l, aqu! señalaremoll que una emproua

en competencia perfecta alc~nza su punto de equilibrio en el 

corto plazo, donde el ingreso margi~al ea igual al costo mar

ginal. Veamos: 

.CUADR04.2 
INGRESO MARGINA#, COSTO MARGINAL Y BENEFICIO 

PRODUCCION HIGRESO COSTO 
Y VENTAS MARGINAL MARGINAL 

1 $10 ,, 
2 10 J 
J 10 2 

• lO 2. 75 
S 10 3. 2 5 
6 10 • ; 10 ' S 10 il 

' lO 16 
lO 10 " 

.•. 

" 

1 2 3 < S 6 

CANTIDAD 

COSTO 
MEDIO 
TOTAL 

'" 18. ·5 
13. 
10.45 

9.00 
B • 1 6 
a 
8. 35 
9. 2 o 

31 

BENEFICIO 
POR UNIDAD 

_,. 
-8.5 
-3 
-0.45 
l. 00 
l. 84 
2 
l. 65 
o.eo 

-l. 00 

BENEFICIO 
TOTAL 

..:24 
-17 _, 

-1.75 
s.oo 

31 

" lJ 

' -10.00 

' a 9 . 10 

Figura .4.3 

' -. ·- .-
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LO$ datos del cuadro 4.2 son-derivados del cuadro-

4.1. ~n la figura 4.3, el punto de equilibrio se encuentra -

donde la empresa maximiza su beneficio, fato es entre la uni

dad 7 y 8 que es el lugar donde la curva de. cOsto marginal -

corta a la cul:"va de ingreso marqinal. De acuerdo a la" defini

ción, ya dada de ingreso y costos marginales¡ el primero es -

la adición al ingresO total dada por una adición en las ven-
tas, en tanto que el segundo es la adición al costo total por 

la producción de una unidad m~s de mercanc!a. Por lo que es -

evidente, como se ve en la grdfica 4,3, que el beneficio au-

menta cuando el ingreso marginal es mayor que el costo margi

nal y disminuye cuando el costo marginal es mayor que el in--

graso; entonces, se maximiza cuando ambos son iguales. 

El empresario al producir, recurre en costos fijos 

y en costos variables. El empresario que en el corto plazo in 

curre en plirdidas, tendr<i gue irse por una de dos alternativas: 

seguir produciendo o cerrar la planta. Continuará produciendo 

en el corto plazo si, y solo si pierde menos produciendo que 

cerrando la planta por completo. Esto es, mientras en ingreso 

total sea mayor que el costo variable, la pérdida es menor 

cuando se realiza algu~a producción. En el corto plazo, la de 

cisi6n del empresario relativa a la producci6n, no es afecta-

da por los costos fijos. 

4.- El equilibrio de largo plazo en un merc~do de campe--

tencia perfecta. 
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En el largo plazn, el empresario puedo optar por -

ajustar el tamaño de su planta o el do su producci6n para ob

tenar el máximo beneficio, d~do que todos loa insumes son va

riables. Debemos recordar que estamos en la competencia per-

fecta, lo que quiere decir que hay libre movilidad de recur--

sos y adem&a, no hay barreras de entrada ni de salida a una -

industria por lo que, el empresario puede liquidar totalmente 

su empresa y trasladar sus recuraos a otras inversiones más -

convenientes, 

----· 
_ED·-.e-1- -largo pÚ.-zO -e-l empresario tiende a ajustar el 

-· ·tamaño de su planta~ pero que tamaño le conviene, veamos la -

-~SUPonga que la firma tiene une planta que trabaja -

en·el corto plazo con CMC 1 (costos medio~ en el corto plazo) 

y CM
9
c1 (costo marginal en el corto plazo). Su precio en el -

corto plazo es OP. sín embargo, el largo plazo a esta planta 

no lo sirve, entonces, el empresario tiene dos alternativas,-
. . 

abandonar ésta actividad, o construir una planta de tamaño 

m&s adecuado. 

PRECIO: 

p 

' .. --

CMgC
1 

' ' ' 1 CMC 2 

----------... ---· 

' ' 
' 

CMgL 

D=IMg 

CML 

F'i•¡ura 4.A 
--" ---- ··---

JV~. 

,j 
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L:n ol lllr~,t~o IJla,,u el amprosario podrf,, oecoger cual_ 

quiera do loa otros troa t.anllñoe indicadoll en la figura, Si -

se decido por la planta doe, tendría 'C:oatoa medios (CHC2l, 'y 

si produce 0q 2 unidades, tendrta coatoa por q 2c por BC, sin -

embargo, ~Ita no ea la planta que le traer!a el maximo benefi 

cio, porque tomando el criterio que es explicado anteriormen- _ 

. te, aqut el eoato marginal 'en el larqo plazo ae iquala con al 

inqreao marginal a largo plazo y tambi4n el costo marginal de 

corto plazo se iguala al ingrese, Entonces, en el largo plazo 

se exige que se construya la planta 4 y se debe'trabajar a ni 
vel de producción de manera que so produ:tca 0q 4 'unidades en -

el periodo. 

B.- TEORIA DEL PRECIO Y PRODUCTO BAJO EL MONOPOLIO PURO 

1.- Definición de monopolio. 

El monopolio puro es la·forma de mercado en la cual 

solo existe un vendedor. En la sección A se vió la competen--

cia perfecta, en ésta sección veremos .el monopolio puro, sien 

do éstas dos formas de mercado," dos extremos opuestos. En el 

monopolio puro no hay competencia, nos estamos refiriendo a -

la que se establece con los demás productores o vendedores 

·del mismo articulo. En ésta organización de mercado existe la 

llamada competencia indirecta, que es la que establece el pr2 

ductor para que su articulo ocupe un lugar dentro del presu-~ 

puesto del consumidor, porque de nada le servirá ser monopo-

lista en un mercado si no vende sus productos. 1 1-

---··"- ----- ·····- .. ···-- -·---. -···-. ---·--
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aJ,w 11 control de la materia prima. Para .producir 

un determinado bien, 11' naoaaitan ciertos inaumoar d al. conw . .. . " 
trol abaOluto aobre dichos inaumoa lo Üane ' una.aola ampra a a ,, 
y ae niega a vandarloa a otros productoraa, antoncaa aa tanww 

':.0! 

dril un monopolio absoluto en la hbricacidn da late bien .. ,,, 

b),w Loa derechos de patantea. Por lea caracter1at! 

c .. da la a leyu, permita qua una parlona Puada :aOlicitar y w 

obtener el derecho e~cluaivo de producir de manara 13nica cie:.'· 

to bien. Ea obvio que tales derechos ' puedan 

tauraci6n da un monopolio. E!! muchos casos' el dcimiitio sobra -

patentes no puede evitar que otras empresas fabriquen bienea 

que son sustitutos cercan~s. 

' ' el.- Los costos. El costo de establecer cierta pla~ 

ta puede ser motivo de la instsuraci6n'de un monopolio, cuan

do dicho costo es muy alto, se convierte en una' restricción -

de entrada para otras plantas, lo que permite la foraaci6n de 

un monopolio. En este caso se encuentran muchos de los servi-

cios pOblicos en los cuales los empresarios particulares no.-

les conviene entrar por tener altos costos, convirti6ndose en 

un negocio no redituable por tener el capital un ciclo muy 

largo. A este tipo de monopolios se les llama Ciat'urales y en 

los cuales 'se encuentran casi todos los serviciOs pdblicos. 

d).- Las franquici~s del mercado. Esto es un contra·

to celebrado con alguna oficina gubernament~l donc!e se conc;:e-

' 

- ---·-····--------·- -· ... .. -- ' -- ----
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de a una emptoaa la diltJibucidn ele ciarto ~rt~ducto en unn 

terminada reqiOn. 
"' -

En el monopolio puro, la dsnan:Sa ee comporta, como -

ca1o el morcado en' . . 
una aola empreaa. B_l inqre~ total y mar;inal liqu~:~el mhmo 

., comportamiento como er'l la fivura 1,12. • i• 

,, 
equllU~iiCí"d~· corto plasci bajo el monopo.lio puro, 

a),• El enfoque del inqre10 y el coato total. 
' . 

Cuando 1e c1tudid el equil~brio de cor~c plazo 

en la empreaa do competencia perfecta, ae dijo que obten !a .·al 

m!ximo beneficio, cuando 1e produce y vende el nivel de pro-

ducción donde eS mayor la diferencia positiva entre el -ingre

so total y el costo total, lo anterior" también se cumple para 

.el monopolio puro. La figura 4.5 nos muestra ésta aseveración 

Una difcrencia entre la competencia perfecta y 

el monopolio puro, es que en la primera la linea del ingreso 

es una recta por mantenerse en precio fijo de venta, en tanto 

que en el monopolio puro el ingreso sube hasta llegar a un má 

ximo. Luego baja. Figura 4.5. 

b) . - El 'ent:qque del ingreso y costo marginal. 

En el monopolio se obtiene el beneficio m~ximo 

en el nivel de producción donde el costo marginal es igual al 

ingreso margin~l. 

-- -· ·'-
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INGRESO 

' COSTO 

• 

50 

40 

30 

" 
10 

PRODUCCION 
y VENTAS PRECIO 

5 2,00 
13 1.10 
23 0.85 
38 0.69 

"' o .61S 
60 O, SS 

" o. 50 
75 O, 4 S 
Bl o. 40 

" 0.35 

INCIIESO COSTO 
TOTAL TOTAL 

10. QO 12.25 
14. JO 15.00 
19. 55 18.25 
25.!12 22.00 
30.7S 2 6. 2S 
33.00 31,00 
34 .QO 36,25 
33.75 42.00 
32 ,40 4 B • 2S 
30.10 ss. 00 

o·o •1 

INGRESO COSTO 
MARGINAL MARGINAL 

0.45 
0.54 0.34 
o. 52 o. 33 
o. 4 2 o. 25 
0.3S o. 3S 
o. 23 o. 4 8 
0.13 o. 66 

-0.03 o. 82 
-o. 23 l. 04 
-o. 46 l. 35 

SENEf'lCIO 

-2.25 
-o, 70 
l. 30 
3.92 
4.50 
2.00 

-2.2S 
-8. 25 

-15.85 
-25 .lO 

El máximo se alcanza cuando se producen 50 unid<~des, porqua 
es donde se igualan el costo marginal con el ingreso margi-
nal. Si vemos la columna de beneficio, tarnbiln ea en lsa --
cantidad de producción donde se alcanza el m!ximo. 

COSTO TOTAL 

INGRESO TOTAL 

12 36 " 

' ' i 
1 

CAN1'10AO_; 

72 .. 
Figra 4.5 

"- ' .. " . -.-- ··-----·-
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211 COSTO MARGINAL 

lOb. 
' 

l. 25 

l. 00 

0.75 :' 

0.50 

0.25 

INGRESO MARGINAL 

12 48 60 

CANTIDAD 

Figura· 4, 6 Elevación 
el m~todo 

dol 
dol 

beneficio m!ximo siguiendo 
ingreso y el costo marginal. 

J.- El equilibrio de largo"plazo en el m~nopolio puro. 

Debemos tener presente que es una sola firma la que 

existe en el mercado, por tanto, ning~n productor puede ingr! 

sar al mercado a participar del beneficio económico y en el -

largo plazo no se elimina este beneficio porque el productor 

siga produciendo con su misma planta • 

.. -llaca--entender el equilibrio a largo plazo en el mo-

nopolio puro, veamos la f1gura 4. 7. 

. '"'• 



. ' .. 
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' COS'l'0 

A 
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o 
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Ocp ~lp 
CANTIDAD 

Figura '4. 7 Equilibrio de largo plazo de un monopolista. 

DD' es la demanda que enfrenta el monopolista. 

IM9~ Ingreso marginal. 

CM L= Curva de costo marginal a largo plazo. 
g 

En el corto plazo del monopolista tiene una 'planta 
? 

cuyo costo medio CMC 1 y costo marginal CM
9
c 1 • La igualdad del 

costo marginal y el ingreso marginal de corto plazo hace que 

se OQcp unidades al preCio QA. El costo medio' a éste nivel es 

OD=Acpc y el rect~ngulo ABCD representa el beneficio del mon~ 

polio en el corto plazo. 

En el corto plazo el monopolista est~ obteniendo b! 

neficios, sin embargo, debe buscar en el largo plazo una org! 

.J 
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nü:.:~ci6n mo''is conveniente. l'omando la regl;~ do <JlW el boneti--

.cío máximo se establece donde cM
9

•rM
9

. 

Veamos la curva CML, la planta que es capaz de pro-

ducir oo1p unidades po1· pc:rfodos al costo unitario mínimo es 

CMc 2 y C~1 c 2 • El costo unitario es OH y el beneficio máximo -
g . . . 

de largo plazo está representado por el área rectangular som-

breada E:FG!l, este beneficio es mayor que el que puede obtener 

con la planta original. 

.. 

308. 
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CAPITULO IV.- LA TEORlA DE LA EMPRESA Y LA ORGANlZACION DEL -. 

MERCADO 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

1.- Resolver el siguiente cuestionario: 

Explique cada" una de las formas de mercado. 

~l Competencia perfecta. 

b) Monopolio puro. 

e) Competencia monopol1atica. 

d) Oligopolio. 

2.- En algunas noticias económicas se lee el concepto de Meo~ 

petenci"' perfecta" y "libre empresa", como sinónimos. Se-

ñale si ésto se puede hacer, y ¿porque? 

3.- Explicar las cuatro condiciones fundamentales que defi--

nen la competencia perfecta. 

4.- Además del corto y el largo plazo aquí se ha introducido 

la catcgorra, que también implica tiempo, ~perrodo de mer 

cado". Explique en que consiste y elabore un ejemplo. 

S.- El empresario al producir incurre en costos fijos y en 

' costos variables. Cuando un empresario en el corto plazo 

incurre en pérdidas tiune dos alternativas' seguir produ-

ciendo, o cerrar la planta. Bajo que condiciones se sigue 

cada una de ellas. 

6.- El equilibrio de corto plazo de una empresa en competen--



<.:LJ. ¡wrfoctil fiC puode ver dllsdo do~; onfo<¡uEs dist1nto11. 

a) El enfoquo del' ingrevo y costo total. 

b) El enfoque marginal. 

Explique cada uno de elles y represéntelo en gráficas. 

7.- Que significa, que en la competencia perfecta no existen 

barreras a la entrada de la industria y que implicaciones 

tiene en el- largo plazo, 

B.- Donde obtiene el equilibrio el empresario que se encuen-

tra' en competencia perfecta. Explique mediante una figura. 

9.- En la cuesti6n 1 defini6 "monopolio puro", Comente si es 

posible que se d6 en la realidad 6sta forma de mercado, y 

porque. Si responde afirmativamente, dé algunos ejemplos. 

10.- Existen varios elementos que influyen en la formaci6n de 

monopolios. 

a) El de la materia prima. 

b) Los derechos de pa_tentes .. 

e) Los costos de praducci6n. 

d) La franquicia del mercado. 

Explique cada una de ellas. 

ll.- Smith se opon!a al surgimiento de las monopolios en el--

•mercado·, erera que eran deformaciones de éste. Coméntelo. 

12.- Explique el equilibrio de corto plazo bajo el monopolio -

puro, aplicando los dos enfoques. 

a) El enfoque del ingreso y costo tot<1l. 

b) El enfoque del ingreso y costo marginal. 

JI.- Resolver los siguientes problemas: 

310. 
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C~PITULO V.- EL OLIGOPOLIO 

En el Cap!tulo anterior, se estudiaron las dos for

mas extremas de organización del mercado: en la competencia -

perfecta hay tantas empresas en el mercado, que las decisio-

nes de una en particular no afecta a las dem~s, en el monopo

lio puro,hay un solo productor en el mercado. Ninguna de és-

tas dos estructuras del mercado corresponden a la realidad. -

En éstP. Capítulo estudiaremos una estructura intermedia entre 

las dos anteriores y por supuesto, es la que m~a se acerca al 

comportamiento real de un mercado. 

1.- Definición de Oligopolio. 

Es una estructura de mercado en la cual un pro

ducto es suministrado por un pequeño nümero de empresas cuyas 

decisiones vienen determinadas por las reacciones esperadas -

de las otras empresas que componen el mercado, como los pro-

ductores son pocos, cada productor debe estar muy al tanto de 

las.posibles acciones de los-rivales para saber que alternati 

va debe seguir su empresa. 

Para el estudio del oligopolio no se han tomado 

varias empresas como verdaderamente está constituido, sino co 

mo recurso metodológico se analiza el duopolio, o sea el mer

cado constituido por dos vendedores y las soluciones dadas a 

Jl6. 
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~ate se genéralizan para el oligopolio. Si son dos empresas -

las que fabrican el mismo producto, con una parte significati 

va del mercado·, cada una de ellas, las dos saben que una deci 

, aión acerca del precio o de la producciOn afectará a la otra, 

por tanto, debe evaluar las reacciones probables que pueda te 

ner el competidor a fin ' de ajustar sus propias políticas. 

El oligopolio se puede dividir segdn el produc-

to en: 

a).- Oligopolio puro. Si el· producto de todas -

las empres~s tiene cierta homogeneidad. Ejemplo acero, cernen-

to, plata, etc. 

b) .- Oligopolio diferenciado. Si el producto es 

diferenciado.- Ejemplo automOviles, cigarrillos, pastas de 

dientes, etc. En cada uno de estos artículos, hay varias mar-

cas, las cuales tienen diferencias. En el caso del mercado me 

xicano, se encuentran varias marcas de autos como: Chrysle~r-

Chcvrolet, Ford, etc., las cuales todas ·tienen su producto'--

bien diferenciado. 

El oligopolio es la forma m~s comdn de mercado 

en la industria moderna; las razones de surgimiento·son las-

mismas que el monopolio, 

Veamos las distintas soluciones que se han pla~ 

teado para esta forma de mercado. 

2.- El modelo de Cournot. 

ll 7. 
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Esto es un ~aOclo de loa llamados clásicos del 

Duopolio, se dice tambi~n que es un o de los modelos ingenuos 

porque dentro de sus ·supuestos se encuentra el que cada empr! 

sario cree que su rival nunca-cambiara su nivel de ventas. P~ 

ra buscar una mas clara explicación, nos apoyaremos en la fi-

gura S.l. 

200 400 600 800 1000 

JlB. 

CANTIDAD DE LITROS 
1200-

Figura 5.1 

En este mercado hay dos fuentes de agua mineral 

id~nticas, una a un lado de la otra. Se encuentra una sola e~ 

presa en el mercado a la que llamamos A y su correspondiente 

curva de demanda es 0=-dA, la empresa m!l)<ilniza sua. 9anancias -

en el" punto -A, doftde vende 600 litrOs de a $6.00. Ahora la--· .. ,.., 
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firma a entra al mercado y da por supuesto que A no modifica

rá su producción, entonces la curva de demanda para B ser& la 

demanda total menos lo que surta la firma A 0200-600•600). -

La firma B maximi~a sus ganancias cuando vende 300 unidades. 

La empresa A reacciona, suponiendo que B seguirá vendiendo 

300 unidades, encuentra su nueva curba de demanda restando 

300 unidades al mercado y forma la nueva curva de demanda· d'A 

con su punto de equilibrio en A'. Reacciona ahora By forma

la curva de demanda d'a y encuentra su nuevo punto de equili

brio. El proceso de movimiento y contra movimiento, se sigue 

dando y las dos empresas tienden a converger el "punto E. Al -

final convergen a este punto y maximizan sus ganancias ven--

diendo 400 unidades al precio de $4.00. 

3.- El modelo.de Edgeworth. 

Esta es otra de las soluciones llamadas ~inge-

nuas" del duopolio, porque supone que el otro empresario n.o -

cambiarS el precio. 

En este modelo se suponen dos empresas, una al 

lado de la otra, las cuales venden un bien homogéneo, produci 

do con un costo marginal cero. Figura 5.2. 

319. 
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---\ 

' ' ' 1 

----- __ J_ ____ t 
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Figura 5,2 Soluci6n da Edgeworth 

Tenemos'un mercado en el que se encuentra la em 
presa A, la cual está vendiendo JO unidades a $8.00 cada una, 

per~ B decide entrar al mercado y lo hace con un precio menos 

de SB.OO y entra vendiendo 50 unidades, como respuesta, A ba-

ja también su precio y de esta manera se suelta la cadena en 

las bajas de precios hasta que llegan al precio de $2.00 en -

que vende 50 unidades cada empresa. 

Esta solución es bastante parecida a la de Cour 

not, la Gnica diferencia entre ambas, es que en la segunda el 

empresario supone ·que su adversario mantendr6 fijo su nivel -

de precios, en tanto que en la primera ·supone que se manten--

Cr! fija la cantiCad producida. Claro_esta que esta segunda 

320. 
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solución mejora a la primer11 porque 11qui ],,, vuri.ahle de deci

sión es el precio y no el nivel de producción, pero claro es

tá que no se va a desatar una guerra de precios como se señll

la, porque el mercado oligopol!stico ha demostrado ser el m~s 

estable. 

4,- La solución de Hotelling. 

Se supone que existen 2 vendedores A y B, los -

r.uale~ ofrecen un producto homogéneo a un costo marginal ce-

ro. En opinión de los demandantes, los productos se encuen--

tran diferenciados debido a la localización de las empresas,

no está una al 1lado de la .otra como en las soluciones anterio 

res. Las empresas se encuentran establecidas distribuidas uni 

formemente a lo largo de una call~ o una avenida de tal mane

ra que cada una tiene su mercado regional, la cual se convier 

te en casi un mo~opolio en su mercado. La figura 5.3, nos ay~ 

dar! a explicar ésta solución. 

• e M y D b 

Figura 5.3 La solución de Hotelling 

Aqu! se tienen dos empresas e y D cada uno du 

los compradores va hasta la empresa a comprar sus productos y 

llevarlos a su casa, lo cual le representa a cada consumidor 

un costo c. Se supone que la demanda es completamente inclás

tica y está dada por las suposiciones siguientes: el mercado 

tiene L unidade9 de longitud y en cada unidad existe un com-

prador que adquiere una unidad de producto por unidad de tiem 

321. 
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po, hay una ct~ntidad a de compradores sit11<'1dos a lJ izquier

da de C y b compradorc11 situados a 111 derecha de D, 4!-Rtoll -

compradores son C<'~Utivos, CR bastante dif!cil que un compra

dor b vaya a hacer sus compras a C, y un comprador a, vaya a 

D. Existen x + y, compradores situados entre C y D. Ast el 

total de ventas por unidad de tiempo viene dado por 

L = a+Kty+b, 

_..E-l precio del· producto es estable y !inicamente 

Qifiere en el costo el transporte desde la empresa hasta el 

hogar del consumidor, este precio en caso de x es ex, y en -

el caso del consumidor es cy. El precio a que vende C es Pe, 

y al que vende D es Pd. Supongamos que el mercado se divide 

por un punto n, enlences: 

Pe+ ex ~-24-+ ~. el beneficio de C ser~ Pc(a+x), 

y el de D será Pd(b+y). 

Estos precios seran completamente estables, ·Y 

nunca se Oesatara una guerra de precios. Habra equilibrio en 

el corto plazo, pero en el largo plazo e tratara de acercar

se a H para lograr un mejor mercado y D también tratara de -

acercarse a M, con el tiempo se situaran una cerca de la --

otra y quién saldrá perdiendo es la sociedad, porque aument~ 

rán sus costos de transprote, lo mejor que le conviene a la 

sociedad, es que las empresas se coloquen en el primero y -

tercer cuartel, para que sus costos de transporte se minimi

cen. 

322. 
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5.- La solución de Chamberlin. 

La solución de Chamberlin es muy parecida a la 

de Cournot, con la 6nica diferencia que aqu1 los dos empresa-

ríos reconocen su interdependencia, comporUindose de manen1 -

r-acional, llegando a un acuerdo respecto al mercado. Esto se 

cxpl1ca en la figura 5.4 

D 

Figura 5.4 Solución de Chamberlin 

Aquí el producto es también agua mineral y s~ -

¡,¡·educo a un costo m<~rginal de. cero. DQ es la demanda del mer 

cado. El productor A est~ en e: mercado vendiendo 001 unida--

des a un precio OP
1

. Después entre B que considera su función 

de demanda CQ y decide producir 0 10 2 unidades a un precio OP 2 

entonces A tiene que bajar su precio a OP 2 y el beneficio to

tal para los dos empr~sarios es 00 2FP 2 . Pero como ambos empr~ 

snrios reconocen su interdependencia, entonces entre las dos 

firmas exploran el mercado y llegan al acuerdo de que es me--

jor repartirse dicho mercado que entrar en contradicciones --

que acarrearfan deseconom1as para las dos empresas. Como re--
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sultado de este acuerdo A disminuye su producción a AQ' y B 

' 
mantiene su producción 0 10 2 "'Q' 20 1 de tal manera que la pro

duc•·ión total ser:! OQ 1a ~u precio r 1 y «hora sus bent.!ficios

t>o, .• ,, OQ 
1 
cr 

1 
que es 111uyo•· 'l"n oo

2
¡,•p 

2
• 

6.- La solución de Paul Sweezy o de Demanda Ouebra-

a.. 

Conforme se van dando nuevas soluciones al oli-

<jOpolio, ~stas se van accrcundo cadil vez m~s a la realidad. -

Cada una de ésta soluciones ha dominado el pensamiento sobre 

este tema en algtln tiempo. A continuación se presenta l'a solu 

ción de Sweezy con la cual se trata de explicar la rigidez de 

precios que opera en el oligopolio durante cierto lapso de 

tiempo. Uts aseveraciones principales de esta solución son: 

a) Si un oligopolista aumenta su precio y los -

dem.:is que forman el mercado o la industria no aumentan los su 

yos, el primero perder~ sus clientes. 

b) Pero si ~m nligopolista tratu de apoder,use 

de todo el mercado mcdidnla una rebaj" de los precios, ésto -

no suceder~ porque los dem~s integrantes del mercado o indus-

tria rebaj"r~n los suyos hasta iqualarlos, por lo tanto el --

primero no aumentará su participuci6n en el mercado. 

Ya se vió anteriormente que en el oligopolio 

casi ~s imposible que se suscite una guerra de precios, por -

lo que, segün swee~y, la competencia en el oligopolio quedar~ 
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dada a base de calidad·, diseno ·del producto, publicidad y ser 

vicios, 

7.- Las solucionee de C!rtel. 

El C!rtel es un grupo de empresas que se orqani . -
zan para comercializar sus productos, éstos productores de 

otra manera eatar!an en competencia entra a!, Loa c!rteleS 

firman convenios en los cualee existe una coluaiOn abierta, -

'pero existen patees en loa cualeB est!n prohibidos este tipo 

de convenios y es.all! donde surge la coluBiOn·aecreta. 

Entre las funciones que deeempeña'el cartel-pa

ra sus socios son: la fijación de precioa y la repartición -

del mercado. Hay distintas asociaciones que asemejan· a un car 

tel, un ejemplo muy, claro es la de los m~dicoS. que fijan los 

mismos precios para sus consultas. ,. 

Hc.y diversos modelos en la solución tipo cártel, ·.¡ 

--a) El.éll.rtel centraligado. 

Esta organi~aciOn del mercado est4 formada por 

un grupo de empresarios que fabrican o venden un determinado·~ 

bien, entre ollas nombran un organismo de -"&dminstración cen---

tral, cuya principal función es la determinación de un precio 
• 

uniforme para el cártel y vigilar que sus socios reSpeten es~e 
' . 

precio fijado. Otra finalidad es enfrentar como una 'sola empf! 

·sa a otros grupos que quie:~:an entra:~: al mercado,· También bus--

' . 
. . . :~ .. 

l 
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can comportarse como un monopolio en la compra de insumes. 

b) El cartel que comparte el mercado. 

De este tipo de c.irtel existen dos modelos <:ue 

son: 

-·i) -Los llamados c.irteles "flojos• •· Este modelo 

se fija un precio al cual la empresa vende lo que puede a ese 

precio, no se permite vender a precios más bajos que el indi

cado. Hay muchos ejemplos de este tipo de cárteles pero los 

casos más característicos es el de los abogadoS.y el de los 

módicos, que tienen tarifas preestablecidas, los mercados se 

reparten tomando en cuenta otras variables y no los precios. 

Otros ejemplos serán los cortes de pelo, la entrada a los ci-

n .. s, etc. 

ii) El método de repartición del mercado por me 

clio de cuotas, Las empresas que forman un c.1rtel se reparten 
• 

el mercado de diferentes maneras, las más comunes son1 divi--

dirsc el mercado de acuerdo a dates cstadfsticos que se ten--

gan de la cantidad de ventas de cada empresa que es componen-

te del cártcl, otra forma es: tomar en· cuenta .la utilidad que 

tiene determinada empresa para un cártel, otras divisiones se 

hacen tomando en cuenta la locali~ación geográfica. En este -

ültimo caso se encuentran algunas empresas trasnacionales, 

que se han dividido por regiones geográficas, los mercados 

del planeta. 

J 2 t) • 
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e) El modelo del líder en precio. 

Esta aoluc10n de morcado no requiere una co-

luciOn, no requiere acuerdos ni abiertos, ni secretos, hay -

una empresa o mas paro siempre muy pocas qua dominan al maro~ 

do y son liis que fijan,.;¡ prec.io al cual debe vendarse ~1 pr.2. 

dueto. El líder en precio puede ~er ,el empresario de cost?s -

m4s bajos o el dominante en la producciOn, etc. En Qltimas f~ 

chas, se ha escrito bastante sobre esta soluciOn que es impo-

siblu resumir aquí. 

Para tener una vislOn m4s amplia del c4rtel, vemos 

el diccionario de economía el cual señala: 

"Específicamente, una orqanlzaciOn de comercializa-

ciOn conj>.mta creada por varias empresas que de otro modo ven 

drfan en competencia entre sí. El sindicato u oficina central 

fija el precio de venta y las cuotas de producci6n para las 

empresas miembro, que asl dejan de competir abiertamente en 

el precio. La competencia se canaliza por lo tanto, hacia me

dios que pudieran exigir unas cuotas mayores del c4rtcl. El -

término también se emplea para tipos de asociaciones más débi 

les que limitan la competencia fijando precios o dividiéndose 

el mercado"(!). . . 
NOTA, Si se quiere profundizar mas sobre el estudio del aligo 

polio, consulte a: Labini, Sylos. oligopolio y Progreso 
Técnico. Edit. Oikos-Tau. Barcelona~ España. 

(1) Seldon, Arthur y Pennance, F.G. Diccionario de Econom!a. 
Edit. Alhambra Mexicana. México 1980, P4g. 99. 
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CAPITULO VI.- LA TEOlriA DEL EQUILIBRIO ECONOMICO GENERI."' _ 

El objetivo central de la teoría microecon6mica e! -

~l de busc<~r el equilibrio entre los distintos factores econó

micos que alcanzan su posición de equilibrio cuando maxLmi~an 
• 

algo: los consumidores elevan al m~ximo su satisfacción~ de --

;~cucrc!o a un presupuesto dado, los empresarios elevan al.mlixi-

mo ~-:» beneficios de acuerdo con una función de producción. 

De lo anterior podemos pensar entonces, que entran • 

en contradicción los diversos componentes de un sistema econ6-

mico porque luchan cada quien por alcanzar objetivos diferen--

tes sin tomar en cuenta lOs intereses y n~cesida_des de los de

m¿s. En est., Capítulo se 'trata de ver si es pOsible que la ac-

ci6n independiente de cada \.individuo que busca maximizar "al-

go" puede conducir a una Posición de equilibrio a la sociedad. 

A) EQUILIBRIO GENERAL OE INTERCAMBIO. 

1.- El diagrama de-la caja de Edgeworth. 

El diagr~ma de la caja de Edgeworth es uz: instrumen

to de análisis del cual nos valdremos para explicar el equili-

brio Lanto en el intercambio como en la producción. Este se --

presenta en la figura 6.1 . 

332. 
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(a) El Diagram;;¡ de la 
Edg.,wnrtli pJra un 
ma de consumo. 

o 

caja de 
proble-

Figura 6.1 
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' ' 1 

o 

. ,w ------------.------
' ' 1 

ex 
(b) El Diagrama de la 

Edgeworth para un 
m~ de producción, 

caja de 
proble-

En la parte a se tienen dos consumidores Pedro (p} 

y Juan (j), se tienen adem!s dos bienes a consumir que son X, 

y Y, asf en el punto M. Pedro cuenta con opxp unidades dol 

' bj en Y. En el mismo punto Juan posee Ojxj unidades de X y ---

de Y. 

Esta misma explicación se hace para la parte b de 

la gr,1fica, con la.diferencia de que aquÍ se aplica para"el 

equilibrio en la producción. Aquí se producen dos bienes X y 

Y par<~ lo cual se necesitan dos insumas el capital (X} y el -

trabajo (TJ .• La cantidad de estos insumas es fl.ja. Tenemos 

aqui dos sistemas de coordenadas donde el origen para X es Ox 

y para Y es oy, por lo que se miden las cantidades de capital 

y de trabajo requeridos para la elaboración de cada producto, 

asi el punto W representa una división particular de insumas 

333. 
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entre dos procesos de producci6n. En W se emplean OxKx unida-

dcs,de ccpital y Oxtx unidades de trabajo, en tanto, que para 

el bien Y so necesitan unidades de trabajo y unida-

des de copital. 

2.- El equilibrio del intercambio. 

Para explicar el equilibrio en el intercambio hare

n.·>s uso de la caja de Edgeworth como se presenta en la figura 

6. 2. 

Figura L2. Equilibrio General del Intercambio 

Se tienen ~os individuos A y B cada uno de los cua-

los.cuenta con dos biene5 X y Y en diferentes cantidades. En 

la esquina suroeste tenemos el origen para el individuo A y 

en la esquina contraria el origen para el individuo B, cada 

consumidor tiene sus curvas de indiferencia(•); asi dichas--

(•) VID. Capitulo l. 

334. 
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curvas para el consumidor 11 acrll.n r 11 , rr 11 y'IIIA Y para ul 

consumidor D: 1
3

, 11
3 

y IIr
3

. A medida que avanzarnos hacia el 

origen de B aumenta el nivel de satisfacción de A y ~iaminuye 

el de B y en caso contrario; a me~ida que nos tra~ladamos ha-

cia el origen de A disminuye la satisfacción de éste y aumen-

t.u el de D. 

Supongamos que los consumidores inicialmente se en-

cuentran en el punto o, en donde A tiene OAxA cantidad del 

bien X y OAYA del bien Y, y B tiene 0 3x3 del·bien X y 0 3 Y3 

del bien Y. Esta situación coloca a A e·n una curva de indife-

rencia 1111 y a B en una curva de indiferencia r 8 , en este pu~ 

to la tasa marginal de sustitución del bien X por el bien Y -

es altd par~ el consumidor A, o sea que está-dispuesto a cam-

bidr m<>yorQs cantidades de Y por menores cantidades de X. Pa-

ra el consumidor B la tasa marginal de sustitución del bien X 

por Y es baja. Una situación como la presente tendrá como con -
secuencia lógica el intercambio, con lo cual saldrán gananQo 

ambos, puesto que ninguna está en equilibrio y buscarán maxi-

mizar su satisfacción. Se puede dar eloaso de que B sea mejor 

negociante que 11 y lo hace que se traslade por toda la curva 

IIA hasta el punto P2 con lo cual alcanzara· una nueva curva -

que es rr8 , pero si A es mejor negociante que B, harll. que és

te Gltimo se traslade hacia el punto P3 por la curva r 8 , con 

lo cual A alcanzará una nueva curva de indiferencia que eS --

IIIA de aquí se deduce que el punto donde ambos ae pondrá de 

acuerdo para realizar el intercambio estará en el tramo de la 

)Jo.:.. 
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curva CC' comprendido entre P2 Y P3 . 

• • 
En este tramo le tese marqinal de sustituci6n técni 

ca es igual para ambos consumidores (cosa que ocurre a todo -. ' 
1 o largo de la curva CC '1 , Si las tasas marginales son di fe--

1·entes, entonces una de las dos partes o las dos se beneficia 

rán con el intercambio, o sea, que el equilibrio en el inter-

' cambio solo puede ocurrir a lo largo de la curva CC' la cual 

se llama de contrato o de conflicto. " 
. '·· 

-El equilibrio general del intercamibo ocurre en un 

punto donde la tasa marginal de sustituci6n técnica entre ca-
• 

da par · de bienes es iqual para todos los indiviOu~s que con-

sumen ambos bienes. E1 equilibrio en cuestión no es ttnico, --.' 
puede ocurrir en cualquier punto de la curva de ,contrato. '---

. . . 
(Cuando hay muchas partes que intercambian, a la curva se le 

llama m!s propiamente la superficie de contrato) (l) •. 

Si nos-movemos a lo largo dela curva de contrato . . 
significa que se está beneficiando a un consumidor y perjudi-· 

cando al otro, o sea que ambos consumidores .están en equili-

brio cuando en cualquier movimiento se beneficia a uno y se -

perjudica al otro. Esto se puede aplicar también para una so

ciedad; una sociedad ha alcanzado su equilibrio de intercam-

bio solo si no hay ninguna redistribuci6n posible que benefi

cie a algunos de sus miembros y perjudique a otros. Todas las 

(1) Ferguson, C.E. y Gould J,P. Teoría Microecon6toica Edit. 
FCE. segunda edición. México 1978. Pág. 444. 
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• poaiblea redist~ibuciones que est6n sobr~ la curva de contra~ 

to representan un Optimo 'de Pereta*. .. 
~un Optimo de Pereta es toda distribución tal que ~ 

si Pe cambia para beneficiar a alguna persona, el cambio, ne~ 

cesariamente perjudica a otra. Ea decir, que una distribu~~~~· 

ciOn es un óptimo de ParetO, si, y solo si,no'hay ningQn cam~ 

bio que beneficie a alguna persona sin perjudicar a ninguna • 
• 

337. 

Por tanto, _todas las partes de la curva de contrato represen~.·. 

tan óptimos de Pareto, y 'la curva de contrato·ea un locus de 

Optimos de Parcto"1 2l. 
.. .. 

3.- El equilibrio general de la producción. 

De la misma manera-como se establece el equilibrio 

en el intercambio, se establece el equilibrio en la produc--
" 

ciOn. Figura 6.3. ¡ - • ' 

• Pareto, Vilfredo (1843-1923) Economista Italiano. Después 
de 20 años como Ingeniero y de una educación intensiva en 
matematicas y cieñcias ffsicas, ·se interesO por los· aspe2_ 
tos económicos de los problemas politices contempor~neos. 

(2) Loe. Cit. 
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o, ' • Figura 6.3. 

IIIx (12) 

' lxllO) 

e• 

Equilibrio General de la Producción 

Se tienen dos productores X 'i loe cuales. "cuentan 

con dos insumes Trabajo {TJ y capitaly(K). Ox es• ~i:~riqen ~ 
para el productor X y oy es el origen para el productor'/. 

Las curvas lx' IIx' IIIx y rvx son las isocuantas ·para el ~-

productor X y a medida que avanzamos de .la curva·r a la cur 
' X . -

va lVx la producci6n será mayor. Las curvas Iy, ·rry,· IIIy y 

rvy· son las isocuantas para el productor 'i, a a:asd~da que a.l":" 

canza nuevas isocuantas se va acercando al oriqan_.Ox, por· lo 

cual su producci6n será mayor. 

caja, (punto Dl ,~ . .· .... .. 
en el 

Tomando un punto cualquiera en la 

cual el productor X está disPuesto a interclll!lbiar tra~ 
• 

bajo por capital y el productor Y está dispuesto·~ intercam~ 

biar capital por trabajo. Hacemoa el mismo análiSis que para 
" 

el equilibrio en el intercambio hasta situarnos On la curva ..... 
de conflicto (C,C'l, en la cual se encuentran lOs óptimos de 

Pareto y a lo largo de la cual si se deciden interclll!lbiar ~-

J JS, 



uno se beneficia y el otro se perjudica. Co~o se ve el análi

sis es bastante parecido al de, la sección anterior. 

··"El equilibrio general de la producción ocun·e en -

un punto donde la tasa marginal de sustitución t~cnica entre 

cada para de insu~os es la ~isma para todos los productores -

que utilizan ambos insumes. Este equilibrio no es'Qnico, sino 

qua puede existir en cualquier punto de la curva de contrato¡ 

pero para cada uno de tales puntos representa una" distribu--

ción correspondiente a un 6pitrno de Pareto" (3), 

4.- La curva de transformación del producto. 

Si la curva de contrato de la gráfica 6.J la lleva-

mos a un espacio de producto obtenemos la curva de transforma 

ción del producto, figura 6.4. 

(3) Ibid, Pág. 448 . 

. -.. 

339. 



.· 

236 
20,.f'~------~------~~----l 

lB 

16 

14 

10 

B 

6 

' ---- -r----- ----
' ' 

------ -------- ..!._ __ 

' 1 

' 1 

' 

' 

' ' ' 1 1 

' ' ' ' 4 _____ _l __ _ ----t---1-------, 
1 

2 

o 2 4 6 B 10 12 14 16 18 

,. 

Figura 6.4. Curva de TransformaciOn del producto 

Las isocuantas de la figura 6.3 representan curvas 

a lo largo de las cuales con distintas combin<i.ciones de insu--

mos, capital y trabajo, se obtiene la· misma cantidad de produc 

<o. En el punto P 1 , ,. junta la isocuanta I y IV la primera 
X . y • 

con un valor de 4 y la segunda con un valor de '¡s este punto 

lo graficamos en 6.4 dando como resultado el punto N, se ob--

tiene con la isocuanta Ilx=lO y Illy•l4. De esta forma se ob-

tiene la curva FF' llamada curva de transformación del produ~ 

to y su pendiente en un punto dado, da la tasa marginal de --

transformación de X por ~ (TMTxyl en ese punto¡ esta mide la 

cantidad que esta economia tiene que reducir su producción de 

Y para liberar suficiente T y K para producir exactamente una 

unidad mas de X. 

34 o. 
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5.- Equilibrio general de producción e intercambio. 

El equilibrio general de producción e intercambio 

se obtienet 

TMT xy~(TMSyx) AD (T_Msyx) B 

TMTxy = tasa marginal de transformación del produc-

Co. 

TMSA ~ tasa marginal de sustitución del consumidor 

A. 

TMS
8 

• tasa marginal de sustitución del consumidor 

B. 

Tomando de nuevo la figura 6,4. Todo punto de tal-

curva de transformación corresponde a un punto de equilibrio 

general de producción. supongamos un punto en la curva FF', -

este es el punto p donde las cantidades de X y Y son 12X y --

12Y, valiéndonos de la figura 6.4 y trazando perpendiculares 

de punto p a cada uno de los ejes, da como resultado el esqu! 

ma 6.'5. 

La curva OAP constituye la curva de contrato o con

flicto entre los consumidores A y B, a lo largo de ella, los 

con&umidores están en equilibrio, pero para que éstos estén -

en equilibrio con la producción es necesario que las tasas~-

marginales de los consumidores sean iguales a las tasas margi 

nales de transformación, lo cual sucede en el punto P 2 : o sea 
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Figura 6.5. Equilibrio General de Producción e intercambio. 
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que la pendiente en P2 en el cual se juntan las curvas d~ in-

dif•r•ncia 118 y IIA' •• igual a la pendiente d•·P. Figura --

6. 5. 

B) .- ECONOMIA-DEL BIENESTAR 

Utilizaremos las condiciones de equilibrio general 

de la producci6n y del· intercambio· para desarrollar las condi 

cienes marginales del máximo del bienestar social y para eva-

luar la eficiencia de una econom!a en competencia perfecta. 

-----~!l_!.!!--9rAfica 6. 2 se demostró que tod~- posiciOn de 

equilibrio sO encuentra en la curva de contrato o conflicto,-

cualquier punto de dicha curva satisface las condiciones para 

el óptimo en el intercambio, y se genera la primera condición 

marginal de un máximo de Pareto en el bienestar. 

"Para alcanzar· un óptimo de Pareto, la tasa margi--

' nal de sus ti tuci6n entro; cualquier .. par de bienes de consumo 
' 

debe ser igual para todos los· individuos que consumen ambos 

bienes" {3). 

Lo mismo podemos decir en la gráfica 6.3 donde se 

ilustra el que el equilibrio en la producci6n se alcan~a en 

un punto de la curva de contrato, sobre la cual al beneficiar 

se un productor se perjudica al otro, cualquier punto fuera -

de ésta curva nos indica"que se beneficia a uno o los dos pr2'. 

"¡)) Ibid. Pág. 457. 

·· ... 
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ductores pero sin perjudicar al otro. La segunda condición de 

equilib.rio es1 

··-.. La condició'n 'marginal para la sustituCión de facto 

res: para obtener un m4ximo de Pareto, la tasa marginal de --

sustitución técnica entre cualquier para de insumas debe ser 

igual para todos los productores "que emplea~ ambos insumas" (41 

La al tima condición marginal para un óptimo de bie-

nestar se refiere a las condiciones para el óptimo de sustitu 

ción de productos. Esta viene a ser una combinación de las 

dos anteriores, lo cual "queda explicado en la figura 6.5 . .. 
"La condición marginal para la sustitución de pro-

ductos: para obtener un óptimo de Pareto, la tasa" marginal de 

transfor~aci6n en la producción debe ser igual a la tasa mar

ginal de sustitución en el consumo, para cada par de bienes y 

para cada uno de los individuos que con-sumen ambo~" (5). 

Con lo que podernos concluir que el bienestar de la 

sociedad se alcanza cuando se cumplen las condiciones anterio 

res •. También podemos obtener las siguientes reglas: 

"Regla 1.- Asignación óptima de bienes entre los con 

sumidores. Si se tienen dos consumidores 1 y 2 y dos produc--

tosxyY,la tasa marginal· de un producto por otro tiene que 

' ser igual para ambos consumidores, si se diera el caso de que 

(4) Ibid. P~g 4S8. 

(5) Loe, Cit. 
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son diferentes entonces, uno de los d6~4J los dos saldr!an·b~ 

neficiados con el cambiO! pero sin perjUdicar a riinquno. 

Regla 2.- Asignación óptima de recursos. si un re-

curso i se puede utilizar "en la producción de dos mercancfas, 

X y Y, entonces el producto marginal que la sociedad obtiene 

dedicando i a la fabricación de X tiene que ser iqual al pro

ducto marginal que obtenga dedicando i a la prodUcción de Y. 

Si éstos dos n1imeros fue:r:-an desigu8les (digamos, si el p:r:-odu_cz 

to marginal social fuera mayor. cuando i se emPleara en la fa

bri~ación de X) entonces no habrfa"posibilidad de que la si-~ 

tuación fuese óptima, debido a que la transferencia de alqo

de i pas6ndola de la producción de Y a la de X tendrfa que 

comportar una ganancia neta para la-sociedad •. 

Regla 3.- Producción óptima de una mercanc!a. Dado 

el nivel de empleo de los recursos escasos de una sociedad en 

la producción de cualquier mercancfa, esta producción debera 

ser tal que la utilidad marginal social de X se~ igual a su -

costo marginal social. 

1.- Economfas externas y deseconomfas de la producción y 

el consumo. 

··-Bn...wdo-el-cap!tulo nos hemos venido refiriendo a -

la competencia perfecta, bajo la cual los intereses""de un con 

sumidor 6 los de un producto en particular son coincidentes -

con los de la socjedad, y lo que es bueno para ~atoa as tam--
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bil!n para la sociedad en su conjunto. Sin embarqo,_ ésto tene

mos que discutirlo de nuevo; al afirmar que exist~~ divergen

cias entre los intereses de los particulares y el resto de la 

sociedad. 

·-"En ·estos casos de diverqencia entre los rendimien

tos para sociedad y los logrados por particulilres ,· el interés 

de los particulares y el social no coinciden. Esta afirrnaci6n 

d~bc interpretarse cuidadosamente: no significa en modo algu-

no comprar el bienestar de los individuos con una especie de 
• bien social abstracto sino que m!s dice que cada persona que 

persigue ~ndependientemente sus. Propios intereses' puede aca-

bar con que salga menos bien librada de lo que hubiese logra

do hacerlo bajo un arreglo óptimo._ cuando los intereses soci!_ 

les y los particulares no coinciden, es posible que todos'los 

miembros de la sociedad acaben perdiendo, si cada uno de ----

ellos hace todo cuanto puede para favorecer sus propios fi--

nes"16l. 

Veamos que divergencias se p~~den presentar entre -

los intereses particulares y los sociales. 

1.- Econom!as Externas de Producción:- Si una empr.!!_ 

sa trabe~ja con econom!as de escala {reducción de_' costo-s unita 

rios a medid<~ que aumenta el ta~año de la empresa) se dice 

que opera con econom!as internas¡ cuando los beneficios de la 

{6) Baumol, William J. Op. Cit. N.g 312. 
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expansión de la ~mpresa se están recogiendo al interior de la 

misma, ·es decir, se está reinvirtiendo en la mejora del proc!_ 

so de producción. Por el contrario, se pres~ntan econom!as e~ 

ternas cuando un aumento en la prodUcción de la empresa prod~ 

ce beneficios de los que una parte se vierten sobre otros. Es 

tos pueden ser de doe maneras. 

a) Al ampliar sus ,operaciones la empresa puede 

prestar un servicio a los demás. Ejemplo: canchas deportivas 

de uso social, capacitación de los trabajadores que se pueden 

1r a emplear a otras empresas, etc . 

b) Cuando resulta más barato suministrar el ser 

vicio a muchas empresas que a una sola: ejemplo." una compañ!a 

que presta servicio dJ aseo y limpieza se establece más fácil 

mente cuando existen muchas empresas a quien venderle esos --

servicios. 

2,- Deseconom!as externas de producción.- Una empr! 

sa que trabaja a escala as! como tiene econom!as también tie-

ne deseconom!as; éstas pueden ser: la mayor producción de una 

empresa hace que tenga· una flota de .camiones m4s numerosa, la 

cual propiciará embotellamientos y destrucción de caminos. El 

acaparamiento de recursos por la empresa granda, hará que a -

otras les resulte más dif!cil aprovisionarse de éstos insumas 

Otro ejemplo es la contaminaCión que puede producir, etc. 

3.- Econom!as y deseconom!as externas de consumo.-

.. 
' .. ' 
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Cualquier aumento en el consumo que afecto_a loa~~

seos y tipos de consumo de otros compradores hará producir e~ 

nom!as y deseconom!as externas en el cOnsumo. Si JuAn Párez i~ 

tenta competir en el nivel de la vida con Pedro López Y 6ste -

dltimo compra un coche.nuevo, este consumo representa una des~ 

conom!n an el consumo para Ju~n Pérez. Un ejemplo de econom!a 

en el consumo puede ser la preocupación de un ciudadano porque 

sus hijos botengan una mejor educación. Se supone que con ello 

mejorará las condiciones· de la sociedad. 

Parecerá que laso economías y deseconom!as a escala 
' 

no son importantes, pero lo son bastante; sobre tÓdo en la pro 

ducción. A una empresa le será mAs fAcil donde encuentre econ2 

rdas externds. Veamos las siguientes citas. 

MEl hecho de que una gran. empresa fabril encuentre

incomparablemente mAs fácil y más provechosoo operar en una c2 

munidad industrial que en una región subdesarrollada es, en 

gran parte resultado de las econom!as externas. La presencia 

de otras-empresas hace que resulte mucho más fAcil regir una 

fábrica (traen consigo mano_ de obra especi'!!lizada, institucio

nes financieras, organizaciones capaces de suministrar eficien a . . -
temente los servicios técnicos_- y materias primas, etc.), A de-

cir verdad, a menudo se ha Citado la escasez de'empresas en--

marcha y de las economías por ellas proporcionadas cual siendo 

el problema capital de las regiOnes atrasadas¡ sin un grupo -~ 

inicial de esta clase de empresas y sin las econom1as externas 

J4B, 



349 • 
• 

245 
dimanate~ de ~~ operaciones, es dif!cil pone~ en marcha otras 

m4s. Se necesita la industria para alentar una mayor induatri~. 

li~aci6n"! ?) , 

"Por parte del consumtdor,-~ fuerzas de las econo

m!as y deseconom!as externas ~on tambi~n muy poderosas. Los -

gustos y demandas de los consumidores vienen marcad~ente con

dicionados por la sociedad en que viven. Alimentos, ropa, alo

jamiento y muchos otros gu~tos difieren de un pa!s a otro y 4e 

una región a otra, debido, cuando menos en parte, a que el pa

trón de consumo de un consumidor depende mucho del patrón que 

sigan los demás miembros de la sociedad•(B), ' 

• 

(7) Ibid, Pág. 315 ' 
!B) Loe. Cit. 

. ' . 
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CAPITULO VII.- CONTABILIDAD ... 

nToda empr&aa tiene un sistema contable, es decir, 

un medio de recolectar, sumari~ar, anali~ar y presentar en si~ 
1 

nos monetarios la información relativa al negocio. En el qstu-

dio de estos sistemas, es Otil considerarlos compuestos de dos 

partes, contabilidad financiera y contabilidad administrativa, 

no obstante, las dos no se encuentran en la práctica separadas 

de modo evidente"!!), 

La contabilidad financiera tiene como finalidad pro-

porcionar información financiera a personas ajenas a las opera . .. -
cienes internas de la negociación: accionistas, banqueros,, go-

bierno, etc. En tanto que la contabilidad administrativa es la 
1 

información contable Otil en el maneje de quienes administran 

la e.mpresa. Se puede decir que la diferencia en'tre Slllbaa canta 

bilidades es más·bien.funcional. 

"Cont~~ilidad-es-la ciencia que enseña l:as normas y 

procedimientos para ordenar, analizar y registrar las operaci2 

nes practicadas por unidades econOmices individuales o consti

tuidas bajo fo.rma <!le· sociedades civiles o mercaÍltilesM( 2). 

(1) Anthony, Robert N. La Contabilidad en Administración de Em 
presas. Edit. UTEHA. Pág. l. 

(2) Lara Flores, EU:as. Primer curso de Contabilidad. Edit. 
~rillas. -P.1g. 9, .M~xico 1973. 
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En la definición anterior es claro que no ae toma en 

cuenta la toma de decisiones que es uno de los objetivq~ funda 

mentales de la Contabilidad, o sea, qua ,en la toma de un .curso 

de acción es necesario contar con cierta información, la cual 

es proporcionada por la contabilidad. 

Esquernátic<ime_nte, e~ proceso de Contabilidad ae pue

de presentar de la manera 'siguiente; 

Captación de 
Operaciones 

Registro de 
las mismas. 

Elabnn -EstadOs 
Financieros 

Análisis e interpretación 
~de las mismas 

··~ 
Toma de 

Decisiones 

. 
' 
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• 

Centraremos nueétro estudio sobre la elaboraciOn de 

Estados Financieros. Loe mas conocidos son el Balance General 

o !atado de Situación Financiera y el·Eetado de Resultados o

de p&di.cias y ganancias, ta.mbi~n tenenios el Estado de modifica

ciOn al patrimonio, Estado de origen y aplicación de recursos, 

Estado de costos de producción. A continuación se presenta la 

clasificaciOn dal act_iv':?'_y_.al.-pa:sivo. 

CLASIFICACION DEL ACTIVO ~ PASIVO 

. . 
Activo.- Representa todos: los bienes y derechos que 

' 
~on propiedad del negocio. 

. .. 
Pasivo.- Representa todas las deudas y, obligaciones 

a cargo del negocio • 

. capital Contable.- El cap~tal contable representa la 

' diferencia aritm~tica entre el activo y el pasivo. 

·-La claaificaciOn del activo se hace del mayor al me

nor grado de disponibilidad, o sea,· la facilidad_que tiene de 

determinado bien de convertirse en efectivo. 

... 
' 

J 57, 



ACTIVO 

Circulante 

Fijo 

cargos 
Diferidos 

! 

250 

Caja 

Bancos 

Mercancía!! '· 

Clientes 

·Documentos por cobrar 

Deudores Diversos .. 

Terrenos 

Edificios 

Mobiliario o Equipo de Oficina 

Equipo de reparto o de entreqa 

Maquinaria 

oep6aitoa de Garantía 

Acciones y Valorea 

Gastos de Inatalaci6n 

Papelería y Qtiles 

Propaganda o Publicidad 

Prima de Seguros 

Rentas pagadas por _anticipado 

Intereses pagados por anticipados 

Activo Circulante.- Bienes y Derechos que-están en-

rotaci6n o movimiento constante y de f~cil conversión en dine-

ro en efectivo. 

Fijo.- Bienes y Derechos que tienen cierta permanen-

-l58. 

. . 
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cia o fijeza adquiiido8-';'COn el propósito de·:uaarloa- y no de 

,. ; . ' • ! 

cuqoe·Oiteridoa.'·· Gastoa pagados por·'ant!cipado, 
·' .. 

por loa que se espera recibir'• un servicio aprovechable poste--

riormente, 

... ·. ' 
CLASIFICACION DEL PASIVO 

L• clasificaci6n.del pasivo se hace atendiendo a au 
. ' 

mayor o menor grado de-exigibilidad. Entendiéndose como grado .. 
' de exigibilidad el mayor o_ menor plazo para liqu~~a-~ una deuda. 

' 
Si el plazo es cortO el g:ntdo de exigibllldad ea .. ~!to, en cambio 

si el pht;o es lArgo 81 grado de exigibilidaa .. ~s ~ajo., 

PASIVO 

Circulante 
o Flotante 

Fijo o 
Consolidado 

Diferido o 
créditos -
Diferidos 

Proveedores 

Documentos por pagar 

Acreedores Diversos ' 

Hipotecas por pagar o 

Acreedores Hipotec_a_rioa 

Documentos por pagar a l~rgo plazo 

(

Rentmcobradae por anticipado 

':~ter~s.es cobrado a'~ por anticiP'ádO 

' . 
Pasivo Circulante.- Deudas y obli9acionea,cuyo venci 

miento sea en un plazo menor de un año. ' 
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Pasivo Fijo.-.Oeudas y obligaciones con.venoimiento 

mayor de un año, a partir de la te_cha' del balanc-e. 

Pasivo Diferido.- Cantidades cobrada& por anticipado 

por lo que se tiene la.obligaci6n de_ proporCionar un servicio 

posterior y que son convertibles en 'utilidad conforme pasa el 

tiempo. 

BJ\LANCE GENERAL 

El Balance General es el documento que: presenta la w 

situación financiera cle una empresa en una fecha.determinada, 

En 01 se muestra clara. y detalladamente el valor de cada una -

da las propiedades y obligaciones, as! como el 

pi tal. 

importe ·del ca-

tos: 

Encabezado 

Cuerpo 

El Balance General debe contener ros. siguientes da--

1.- Nombre de la empresa o nombre del propieta"rio 

2.- Indicación de que se trata de un Balance, 

3.- Fecha de formulaci6n. 

1.- Nombre y valor detallado de cada una de las -. 

cuentas que forman el activo. 

2,- Nombre y valor detallado de cada .. una de las -

cuentas que forman el pasivo. 

3.- Importe del capital cont'able. 

360. 

.J 
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1.- Del tenedor de libros"que lo hiz.o. 

~.irrnas 2.- Del contador que lo hizo. 

3.- Del propietario del negocio. 

El Balance puede ser presentado en dos. formas1 

a) En forma de reporte. 

b) En forma de cuenta. 

A continuaciOn se presenta un Balance en forma de re 

porte. 

• • 

• 
! 

' 
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MADERAS Y MATERIALES 

Balance General al 31 de diciembre de 1982 

ACTIVO 

circulante 

Caja 

Bancos 

Mercancias 

Clientes 

Documentos-por cobrar 

Deudores diversos 

Fijo 

Edificios 

Mobiliario 

Equipo de reparto 

Cargos Diferidos 

Gastos de instalación 

PASIVO 

Flotante 

Proveedores 

Documentos por pagar 

Acreedores diversos 

Consolidado 

Hipotecas por pagar 

,~r~ditos Diferidos 

2000.00 

1000.00 

3000.00 

1000.00 

1400.00 

600.00 

4000,00 

2400.00 

1600.00 

2000.00 

1600.00 

400.00 

Rentas cobradas por anticipado 

CAPITAL 
Utilidades acumuladas 

Utilidades del ejercicio 

$9000.00 

$8000.00 

400.00 

2000.00 

200.00 

$8000.00 

2000.00 

1200.00 

' 

362. 

$17400.00 

$6200. o o 

$11200.00 

.•... 
' 

TENEDOR CONTADOR PROPIETARIO 
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El Balance también puede presentarse en forma de ---

cuenta. 

El Balance general debe cumplir siempre la siguiente 

ecuación: 

Activo • Pasivo capital' 

• p + e 

·Y por tanto 

INTERPRETACION DEL BALANCE GENERAL . 

Analizar un Estado Financiero, significa interrela-

cionar las diferentes partidas que lo integran descubriendo -

cual es la verdadera influencia dentro de la situación finan--

ciera de la entidad. 

Pasivo Total 
Activo Total 

a Porcentaje de participación de terce
ra persona sobre" el activo de la Enti 
dad. 

6200 • 17400 = 35.63% Participación de ter
ceras personas en el 
activo de la empresa • 

.. 2. 25 

Esto significa qUe por cada peso de pasivo a corto -

plazo, se tienen $2.25 de activo circulante, por tanto se tie-

recursos suficientes para pagar el pasivo_a corto plaz~ y . . ,. . " 
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aobrar!a para otrao operaciones, 

" 

Las dos razonea anteriores son laa principal_ee del -

Balance y son llamadas estáticas por ser el Balance Un estado 

financiero estático. El eStado de resultados es un documento -

din.1mico. 

ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

El estado de resultados se ·integra por solo dos ele-- · 
.. 

mentas: 

a) Una que cOnstituye las disminuciones de capital y 

representa por ende las pérdidas. 

~l El otro ·que constituye los aumento8'de capit~l, 

representado entonces por las utilidades·, 

El ~atado de ;párdidas y ganancias es un doCUtnento fi 

nanciero que muestra detallada y ordenadament_e lá forma en .que 

se ha obtenido la utilidad .o pl!,rdida del ejercic!Ó. ·E ate docu-

mento es auxiliar al Balance General porque nos muestra de don· 
' 

de han salido las utilidades o pérdidas, 

' ' 
1 
1' 

1 
'1 
' 



365. 

25'f 
Estado Oe pérdiOas y qaftancfas Oel 1 Oe enero al 3l'Oe diciembre de 1981 

' 

Ventas Totales 

menos; devoluciones &/ventas 

rebajas/ventas 

Ventas Netas 

ihventario inicial 

compras 

mas: gastos de compra 

Compr!!s Totales 

menos: devOluciones/compras 

rebajas/compras 

Compras Netas 

·=· 
menos: inventario final 

costo de lo vendido 

ytilidad Bruta 

Gastos de operación 

gastos de venta 

renta de almac~n 

propaganda. 

sueldos a agentes y dependientes 

impuestos/ingresos mercantiles 

consumo de luz 

Gastos de Adminstraci6n 

renta. de oficinas 

sueldo de Personal 

papelería y Otiles 

consumo de luz 

Productos F!nancieros 

Intereses a nuestro favor 

descuentos/compras 

. , ' ' .... 
···• 

17 000 

9 000 

32 000 

16 000 

1 000 

12 000 

43 000 

3 000 

2 000 

7 000 

5 000 

.. 
' 

75 000 

' 60 000 135 000 

12 000 
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Gastos Financieros 
' 5 000 intereses a nuestro cargo 

clcocucntos/ventas 5 000 10 000 , 000 133 

utilidad de' operación "' 
Otros Gastos 

pérdidas e o venta de mobiliario 20 000 

pérdidas e o venta de acciones 6 000 26 000 

Otros Productos 
comisiones cobradas 2 000 

dividendos cobrados 4 000 6 000 20 

utilidad dé ejercicio 347 

El resultado de utilidades del ejercicio igual a --

·- ·---··. 

$347 000.00, aparece en el Balance General en su parte de1 

Capital 

Uti-lidades aCumuladas 

Utilidad del ejercicio 

' . 
Algunas relaciones m~s usuales en el análisis del 

Estado de pérdidas y ganancias. 

a) - 0.182 

Lo cual sigini~ica que por cada peso de ventas netas 

nos r~porta 18 centavos de utilidad. 

b) Costos de ventas 
Ventas 

-"1--"'"'"' -''"'"''i'"''l':¿,¡•..¡,"~'eoe'c·"'"'' . • o . 77 ~ 1 950 000 

o sea que por cada peso que se vende 77 

• 
' ~ ~.

centavos se 

000 

000 

o oc 
000 

• 
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paqan por qastos de· ventas y lo qua cuesta la mercancía. 

EBtoa son los ~oa Estadoa Financiaros principales, w. 

los cuales debemos aprender a interpretarlos ya que aon granww 
' des auxiliares en la toma de decisiónes. La elaboración de los 
' 

mismos cae dentro· del campo del Contador. 
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APENDICE II.- MATEMATICAS FINANCIERAS 

A).- lNTERES SIMPLE. 

El Interés viene a ser el precio que se paga por con 

tar con una cierta"suma de dinero en el presente. Es la canti-

dad pagada por un dinero obtenido a préstamo' o la cantidad pro 

ducida por una inversÍón de capital. 

Existen dos formas de considerar el interés1 interés 

simple y compuesto, 

Interés simple.- Se dice que una cierta cantidad de 

dinero est~ colocada a interés cuando ünicamente el capital es 
' 

el que gana dinero, es decir, los il'ltereses ganados no se vai'J 

capitalizando cada pcr!odo, La fórmula para obtener-dicho inte 

.rés es: 

I "" CiT 

I ., Interés 

i = Tasa 

T = Periodo 

Ejemplo 1: 

Determinar el interés. que genera un capitál de ----

$2,000,00 al 15\ anUal en 9 meses, 

374. 
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I • (2,000) ·(0.15) (0.75) .. $225.00 

B) .- INTERES COMPUESTO. 

En las transacciones que abarcan períodos larqos de 

tiempo es necesario proceder da diferente manera que con el in 

terés simple. 

Estas maneras son: 

a) El intervalo largo se divide en intervalos peque

ños al término de loe cuales se pagan intereses qanados por el 

capital. El capital permanece sin cambio durante todo el pla~o 

de la transacciOn. Aquí estamos hablando de interés simple, 

b) Lo mismo que el-anterior, el intervalo largo se 

divide en pequeños al término de los cualeS los intereses se 
. ' 

van agregando al capital, y 
' 

por ende genera nuevos intereses. 
' 

En este caso se dice que el interés es capi ta.lizable o conver

tibles en capital generado_i de. nuevos intereses. La suma obte

nida al final del período largO que dura la transacciOn se co-

noca como monto Compuesto y a la diferen~ia existente entre es . -
ta Oltima y el capital inicial ea le llama 

' 
interés compuesto. 

Ejemplo~ ' 

a) Encontrar el interés simple que produce un capi--

tal de $5,000:00 al 20% anual en tres años. 

I • CiT 
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I • (5,000) (0.20) (3) • 3,000.00. • 

b) Encontrar el inter6s co~puesto en el ejemplo ant! 

rior. 

Primer año1 

(5,000) (0.20) .. $1,000.00 

Segundo año 1 

(5,000 + 1,000) (0.20) = $1,120.00 

Tercer año 

{6;000 +-1,120) - $1,440.00 

Total de interés~ 1,000 +·1,120 + 1,440 

Como vemos podemos desarrollar un factor 

ne la cantidad presente con la futura. 

••• 

.. 
• J,6to::oo . . -\. 

que ralacic 
' ·-

El monto compuesto de un Capital inicial C invertido 

a una tasa i, al final del prinier periodo ser.S1 

(C+Ci) • e 11+11 , en Consecuencia el monto compuesto 

al final de cada periodo se obtiene multiplicando por {1+1). 

As! para el segundo periodo será C(l+i) (l+i) • C(l+i} 2 , 

Para el tercer peri~o ser.&: C (l+i) ·(1+1) (1+1) • -

=C(l+i)3, De dende podemos obtener la siguiente fO~ula1 

S • C!l+iln 

S • Monto compuesto o capital_ final 
• 

e • Capital inicial 

' . 
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1 = Tasa de interés 

n ~ Ndmero de períOdo~ 

Resolviendo el ejemplo anterior. 

S= C(l+i)n 

S= 5,000 [-1+0.2¡ 3 ~ $864.00 

I m S - e • 8,640-5,000 ~ 3,640.00 

C.- VALOR PRESENTE. 

Definimos el monto compuesto cómo el capital final 

qu~.: produce un capital inicial con intereses capitalizables en .1• 

un perfodo dado y a una tasa también• dada, 

Pero si procedemos a la inversa, es decir, tenemos 

el monto a un determina~o plazo y deseamos sabor cuanto vale 

en la actualidad o bien que capital inicial prod~~o ese monto¡ 

entonces: 

S • C(l+l)n ' 

.• 
Aqui C se conoce como valor presente: 

Tomando el ejemplo que se ha venido usando. 

' 
S • $8,640.00 . ' 
1 • 0.2oe 

o • J 

8,640.00 8, 640 e • = 
(l+O. 20) J l. 728 

- $5,000.00 • 
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Valor presente • S5;DDO.OO 

Ejemplo: encontrar el valor al JO de·enero 4~. 198~-
'· 

de $80,000.00 pagaderos el 30 de abril de 1987, a Una tasa dQl 

40\ anual convertible trimestralmente. 

S • $80,000.00 ' 

i 646 • --¡- • u .5 

n • 16 

C·• $14,035.00 

D) .- ANUALIDADES CIERTAS ORDINARIAS 

una anualidad es una serie de pagos iguales q~ se 

~ace¡, a intervalos de tiempo también iquales. Ejef11plol PB90S 

<~nuales, mensuales, sernestz::ales, etc. A,l tie:npo trans.currido 

entre cada pago" sucesivo de la anualidad se conoce c~o inter-

valo de pago y al tiempo transcurrido desde el principio del -

primer intervalo hasta el final del dltimo se conoce como Pla-

Une anualidad cierta ordinaria: es aquella en la cual 
' 

los pagos son efectuados al final de cada intervalo de pago. 

A una anualidad también se le puede calcular su mo~~ 

to y su valor presente, segUn el caso; Ejemplo: . . considere un~ 

anualidad ordinaria de $5,000.00 durante.4 años al 20' de inte 

rlis anual. -

,, 
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" 5,000 5, 000 5,000 5,000. 

o 1 2 J 

Esto significa que vamos a estar haciendo pagos anu~ 

. les de $5,000.00. El monto de ésta anualidad será el total que 

tendremos al final del Ultimo pago, Esto es1 

S= 5,00~(1+0.2)J + 5,000(1+0.2) 2 + (1+0.2)·~,000+5,000 • 

= 8,640 + 7,200 _+ 6,000 + 5,000 • 2~,840.00 
- ; 'iJ 

" ' 
Las f6rmulas-para el cálculo del monto y el valor.•· 

presente de una anualidad son, 

Para monto' 

S,. R.s). = R 

" ' 
' Para el valor presente! 

1-(l+il-n 
i 

. ·- • . ' ·~ 1 

379. 

.. --

Para el cálculo del pago peri6dico,. conociendo el moo 

-to' 

R • S 
1 

= !IO!G+q;pl:!'!:' -O:IC 
i 

' 

Para el cálculo del pago pei-.i6d!Co conociendo el va-

lor presente: 

R =A 
1 

• • "11::-It~l+±:l!:IC"c':' 
i 

" 

" 
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Dondez 

R .. Pago periOdi~~a tina anualidad 

i ~ Tasa de interés por perfodo 

n .. NQmero de i:nteJ:VIllos de pago 

S = Monto de la anualidad 

A ~ Valor presente de la anualidad 

E) ANALISIS f'INANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSION 

L~~--{].U'jos de efectU"o de un proyecto Pueden ser --

trasladados a cantidcid_es equivalentes a cualquier punto del _;. 
., 

tiempo. Existen. tres procedimientos que comparan dichas canti

dades equivalentes. 

--~l Método del valor anUal equivalente. 

b) Método del valor-presente, 

e) Método de la tasa interna de retorno. 

Loa tres métodos anteriores nos dan res'ul tados equi·l 
' valcntes, lo que quiere decir que si una alternativa de inver

sión es seleccionada por cualquiera de los tres métodos, lo.--

mismo debe suceder con la aplicaci6n de cualquiera de ellos • 
• 

a) Método del valor a~ual equivalente.- En éste méto 

do todos los ingresos y gastos qua ocurren en un periodo son -

convertidos en una anualid¡¡d Squivalent~. Par¡¡ Seleccionar una 

alternativa de inversi6n, se debe tomar en cuenta que dicha 

anualidad sea positiva. Ejemplo! 

' 

• 
' 
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Una empresa desea-hacer la inversión· de $500~.00, 

en la compra de una nueva mAquina, pero representa a 14. compa-

ñta ahorros por 150,000.00 anuales durante la vida estimada de 

la m!quina que es de 6 años, al final la máquina se-vende en

$200,000.00.-Esta empresa ha fijado su trema* en 35\. 

Tomando la fórmula de valor presente de una anuali--

dad. 

A • R 
1- (l+.Ü_-n 

i 

Am -500,000+150,000 

A • -109,195.75 

1- (1+0: 35) - 6 

o. 35 
1 200,00Ó. 
(1+0.3~) 6 

.. 
La anuali8ad es negativa y por tanto, "la compra dl!llo,.

la máquina es rechazada. 

Si la empresa tuviera una t:Cema más baja, el proyec-.· 

to podría ser acept~do. 

b) .-Método del valor presente.- Consiste en determi 

nar la equivalencia en el tiempo cero de los flujos de efecti-

vos futuros que genera· un proyecto y comparar ~sta equivalen-

cia con el desembolso inicial. Cuando dicha equivalencia es m~ 

yor que el desembolso" inicial, es entonces recomendable acep-

tar la alternativa. 

..• VPN•S
0

+ " 
t•l 

• Tasa de recuperación minina atractiva. 

. • 

' 



VPN • Valor presente neto 

So • Inversión inicial 
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St .. Flujo de efectivo neto en el período _t 

n = Ndmero de períodos de vida del proyecto 

i = Tasa de recuperacien mínima atractiva (trema) 

Siguiendo el mismo ejemplo que se presentó en (a) 

VPN ,. -500,000 + 

150 000 

(l+o. 351 4 
+ 150,000 

(1+0.35) 5 

VPN• -109,177.44 

+ 150,000 + 
•(1+0.35}2 

+ 350,000 

(1+0.35) 6 

150,000 
(1+0.35)3 

Camo-se·ve-el~VPN-es negativo y por tanto la alterna 

tiva es rechazada. 

e).- La tasa interna de rendimiento rr:Inl .- La tasa 

interna de rendimiento es un índice de .. rentabilidad ampliamen

te aceptado. Está definido como una tasa de interés que reduce 

a cero el valor presente neto (VPN). Como se ve en la siguien-

te figura. 
VPN 

VPN 

TIR 
i 

• 

382. 

• • 
' 
' ' 
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Si calculamos la TIR para el ejemplo que hemos veQi-

do utilizando, tendr!~s. 

VPN al 25t 

VPN ., -soO;J?OO + 150,000 

495,144.89 ~ -4,856.00 

1 

1 (1.25) 6 

0.25 
.. -soo,ooo + 

Un VPN negativo significa que ya pasó por el eje doE 

de marcamos las tasas, por lo que habr!i la necesidad de darle 

a la tasa un valor menor-hasta encontrar un VPN .~.sitivo. 

VPN al 24% 
·-,.._ 1 

VPN a -500,000 + 

VPN ~ -500,000 + 508,142.59 = 8,142,59 

Jaa. 

Lo que repre~enta un VPN positivo, ahora tenemos· que'., 
" 

buscar en que tasa exac~amente dicho VPN cruza al eje de las 

tasa~, para lo cual aplicamos la siguiente f6rmula; 

TIR =Tasa infeiior.+ Diferencia 
_de Tasas 

Flujo a la tasa 
--inferior 

Suma de los 
valores absolutos 
de los flujos 

l ,~'f<i'~"H TIR = 24 + l ~ 24 + 0.6264 • 24.6264 
12,998 

' . 

• 

' 
' 

• 

• 
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El diseno de un sio;;tema repr~senta lma decisión :;obre c&no trans:or

Dar ],os recursos en productos. Por· ejempl.o <:Ótr.o transtormar la mano do o-

b~a, la tierra y los materiales en uniCades habitacionalcs," ~l cons\derar 

un diseño, el ingeniero -de :;i:;tem<~s dP.berá considerar tres fact:.::rt's p~·i:··· 
.· 

cip~le.i, 

l. La mecánica del proceso de transform~cién 

2·, El valor de los recursos 

J,El vale~ de los producto3 
• 

En general, el diseñador puede asignar los re~~rsos sclo al travé, 

de ¡a·. selecciÓn del. proceso de transformaciÓn, ya c;-Je difÍci.lJ~:=ni:e poé;'. 

afectar el valor de los recurSos o de los productos, 

El prot.lema de a~ignación de recur~os puecie describir!"e rr.JtC!r.&tic.<..· 

mentt> por tres funciones asociada!:: con ca-:lJ. uno de les fa:::t~res Ge ,:;.,: .;-

ño, el proceso fÍ:>ico de producciÓn, el costo Ce lo:~s recursos y Cl va"::>:· 

de los productos. La función de producción describe el p::-od:Jcto r. . .6zi.o1c 

que puede obtenerse de cualquier conjunto dr; rec..1.rsos. La fum:iÓ:'l C.c ~-::-~.·· 

to de los recursos, usu~lmentc está de!enida 
. . 

por el merc<ldo ec:om:-;,,~co ;;_·· 

ra estos recursos. La func.ión de valuación dnl producto e~tiÍ Cctc=i.l:<'.:.~· 

o por un mercado o por un proceso ' . polJ. tJ.co. 

FUNCION DE PRODUCCION, 

La función Ce producció~ 
. . . . . 

es la descrJ.PCJ.on mate~~tJ.ca d~l p:?~uc~~ 

máximo que puede obt02ncrse de cualquier conjunto dado d.:: recur:::vs ( x
1

, , . , 

X,) ' 
fUnción de producción : Z"' g(x1 , ••• , ')1) 

El dinerO y el valor no son pa!·tc clol modulo, z se expresa ea unlú:oCcs .::..: 

producción y ¡a~ Xj repre,;cnt¡¡n recursos fÍsico!;, (nü mon;;.otari<Js). 

CARACTERJSTICAS 0!: LA FUNCION DE PROCUCCIQN, 

se examinarán sus características en detalle, prirr1~ro, !.U tasa de 

cambio con respecto a carr.bios en 1.:. cantidad utili:!ada de un n:c-~r~o; s;:-



_,_ 
1 gundo, su tns¡¡ de cambio con respecto a cambios proporcional:r.tmt.e l.go.Ja

les en tcd~s los recUrs~s¡ y finalmente d ln func.ión d01 produ.cci6n ti~

ne un Sol<:~ Óptimo. (regiÓn cor.vcxal 

:RenJimientos mc..rqinJles decreciento?s. ·El c:~ráct~:- -::!'.! l<'\ (unclÓ:t Ce 

prcducción ·en un punto se des eriCe por la t3sa de c¡¡m'~i o d<..!l p~cd:..:cto 

cuando ;;e St::nan o ~e restan unid<Lclos de bS recursos inaivi<.h.i;,.lc:;, ~s~o. 

tasa. de cambio se 

cada insumo /.j, 

·"'J "' ~ z.hx. . J 

cc.noce como el producto :nilrginal HP j 

o MP, :::: .6. 'Z/AX. 
J J 

La furiciÓ;-¡ dO producción consiste en general de do:; p<>r:._es, w~<l do~.-

nurncn~a y !a o<:ra dor.de HP j disminaye 

aumenta, En esta segunda purtc los rendimientos m;::J:gin.Jlcs .!;::ln t.le:c~·cc:~.?:-.-

tes, Esta C .. ractcrlsticd es ÍtnpCirtante pCl"'j\.lG g~rant.i:za g'.¡c, l<.! 

producción acotn una regiÓn conv'"xu y por tanto tiene u~ :;olo Ó¡.::tir .. ::>. 

Rendimientos a escula. Otra forma ·para describir Unil fund.Ó:-1 C'" .. -~ 

>"•::.. 

ducción es al trav&s de su tasa de cambio cuando se rnodific~n todo~ los 

insumas proporcion¿¡lmente, Esta t-.sa de cambie s<'! concc~: CO!nO re:;:iir.den~:: 

de escala• 

' Rendimiento de escala z = g((l + )X1 ,, .. ,(1 + )~)- g(Xl'"" 

X,l 
La fornm general de 1a función de producción puede V•Jlv~r::;f.! <'- e:;l:ri

··:bir, ).kz = gC\x 1 .~x2 , ... ,.Axnl = }..kg(x1,x2 .... ,>).¡) 

Rendimientos do escala pucd<:n ser crEOcier.tes, d~crc.ci"!":•-és o .::or.st.:J.!_! 

'\es dependiendo si 1a t¿¡sa dr:- cambia en el prcJucto C!l mi'l~·a:-, ~r.t!:1or e .i-

'gual qua l;J. tnsa de cambio de los insumas, esto es, si el ::'acto:- !\ e5 ma-

yor, ~·enor o ig~tal a 1, 

se han obscrv¿¡do econorr.ías de escala en la conüt1uccién ele tl.: .. !les, 

gasoductos, plantas de tratamiento de agua, en Ja 
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eléctrica. 

Regiones factiblC'l con•.·exa!;. Una región es convexa si al ":.mir 

dos puntos cualesquiera de la región pe::- ur..a linea ::-c-ct~. nirlt;tl.iJ ?.:l!. 

ció;. o.?. la rr:cta está .fuera de la región. 

La función de producción acota una región corwex'l. de c:~mtJinac:.-.

nes factibles de ins~os y producto si se tienen re~C~nientos dec~e -

ci(!Jltes y no existen rendimientog crecientes de escala. 

ISOCUAl!To\S. Después de exa.'llinar las pro;:>ie<.lado::s de la fU.'lcit:-. -

de producción ahora se .:::onside::-<!l"; sus i.mplicz:ione,; para el diseño. Sl 

punto más i.r:lportant<: es que
1
en ger..eral¡no existe un solo dise.'l.o Ó¡H.:i

tno sob::-e la base exclusivamente de razon~:s t~c~cas o !'!sicas. U;, C.i 

sei'lo óptimo puede dete:rminaxse solo al través de la consiGcr~ci6:. c::'t 

junta de inuchas cor.sideraciones técnic<.:.'llente ~.fici81tes del sistc-T.<;. ~· 

de los valores relativos d.;, les recursos y del pl·oducto. La iJ,;:c:::-:;'"~ 

d6n de estos dos factores, mecánicos y económicos detc:r.dna. un d.is<o·· 

Bo óptimo. 

... De la definición de .fuz¡ción de producción se ve que un nivel ::!.; 

producción z• puede obt~ne::-se con diferentes combin~.-:icncs de los re

cu.rsos. Cada u•"la de estas (.:Qmbin;:cio!'les por pertcr.~cE'r a. 1¡; f'uncU:~ 

de producción es técnicamente eficiente. Este concepto es b3~i~o ~!"1 

Ingeniería de sistemas porque p:oovec la motiv.-.ción de t'u::;c;;IT <!J¡·~;.·(· ~:u 

chos dis<!flos alternativos la m~jor solución posible. 



( 

·' • 

.... 
Una iso~~anta es el lugar seo~étrico Ce toCas las combinacion~~ 

tecnic~~ente eficientes de recurso~ para ~~ nivel daU~ 4~ producción. 

A .fin C.e deter.nir.~r .::1 d.isei'l.o 6ptimo es ncc~~a:r-io exa.rninar la nn 

turaieza de _la üoc.:uCc:tt?:.. su tasa de ca:nbio et. L.-u al quiE:"r F.J.¡•~o se 

noce·cOillo 1?- tasa mat'ginal C.e s'Jbstirución (HRS), La tJ.SC. nlargiJ:.:!.l -

óe sut.sti t'.lcióc puede detenünars~ fc..nnu.lando la expre!:ió::. para e:!. 

ca.'llbio ir:.crene!:ltai (On. pro¿ucto cm cualquier puntO, 

Donde HP j es el producto marginal para w1 solo recurso. ?ur do:. ti 

nición ~z =O en ).a isocuar.ta y toCas las ÓX"' O e:ccepto dxi r-

}. Xj • Por consi!;Uicnte 

Luego la tasa marginal de substitución es 

MRS = 

'1 OPTIMIZACIOll POR t.NALISIS MARGiliAL, 

; Hasta este pnnto se ha discutido exclusivamente Ql modelo d.?l si5tc:-:2. 

: fisico. -Para definir la asignación óptima es :J.ecesario CQ"_siJe::u- los 

:modelos de valor de loS recursos y del producto. 
' . 

' 

·~ 
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il proceso de transfonnnción de recurso toral pue:de_represo:-nt~

se matenátic;3:l\ente: -

1. i'aJ.•:.J. el proceso Efsico: 

X "' (Xl, •• •, Y.n) "' Cólltidad de I'E:Clll'30S. 

'Z. =Cantidad del Pr:oducto. 

S "' runción de yroducción, Z "' g, (X) 

2. Pa:·a los modelos Ue valor: 

b (X) =Costo de loS r8cur~os. 

V (z) "" Valor del proCucto. 

= V (Z) - b (X} = Valo:r n~to óe tr"i-nsfonnar les l'L'C'Il!'.S:J~ ~-: 

en el producto 2. 

• 
El problcr.'!a p1.<.ede repre!'-entarse co'l\ó uno de ~;:.tüti::.-.-.:ion: 

-Maximizar: • V(Z) - h (X). 

sujeto a la res~ricción: Z ~ g (X). 

Esta formulación puerle resolverse explicitar:l.er.te C'.!;,."l.dCI !él ''¡¡.lo:· 

del producto y el costo de los recursos tien".!n las mis.nas w·tid:.:!r:.>. 

Si no es asi entonces deben rcs•Hver~c uno de los de~ pr·o,llt:n~ :oi 

g\lientcs: 
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· Proble:na 1. 

Minin-.iz:l.:t' el costo total produciendo una cantidac1 '.fij.:~. 

Maxi:.:iz:.r la pr:Jducción sujeta a un prcsupucs.to .fijo o a recu.r5os li

mit:ados. 

·Los p~oyectos pequefío::; usual.mente sen <l-el pr!Jner caso. La ilwe,

siln en g:ran escala se tmfoca come problenas <'.e la sc.;-..:.r.d.a. 

Análisis MMqinal, El a:J.álisis -t:la7'ginal es '.lll proceso de 

zación que, busca iterativamente el óptimo rncjcrando la soluc"i.ó:! ::-:c. s

ten te en la dirección de la mejora ~ás gr~de. 

L<:. aplic acióri del análüis maro:;inal puede Vc:!'SI! cor'l.o ur. prccu.c 

de <bs ctapZIS. Bl primCl' p<..So, optl.!'.lizar para w::. !:i.,.·d C:a:b de :Y~_-v -

ducción no requiere ning:lll ccnocimicnto del valor del l'.md\1ct~. 1::1 

segundo paso es seleccionar el· nivel más deseable d~ pro~ucció~. 

Criterio de O?till:;:üidad. El criterio de optimali.jaJ es :La r~la-

' ci6n matemática· que .prevalecerá ent:N la Eunc:f.ón de la pro;lucdé:1 y 

,. 
' 

el costo de los recursos 01 el plmt:o 6ptinto. tl crh:l'.rio es q'J•; ~l 

producto marginal por unitlad de costo de cada rccu:;osc de~e ,;e:;- iq..:.:'il 

para toCos los recUisos. 

c. es el lugar geométrico de todos los pw1tos óptimos p;:!1"J. ':1 !"J:J.;¡<J .::o:~

_plcto de niveles de produ;:cién. CadJ. uno de estos p11:1to:; t:i.~c un r.l 

' vel de producción y un cu5to. CUállCo se 1ra.fic;m los 

se conoce =omo Curva de Lfcctividad-Costo. 
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EQUILIBRIO DEL MERCADO 

Modelo conceptual que trata de explicar 

cómo, bajo ciertas condiciones, en el 

encuentro entre Productores y Con

sumidores de un producto, se de~erminan 

los precios y las cantidades de equilibrio 

- Llamado también teoría del Equilibrio 

_Parcial 

COIICEPTOS BASICOS 

- OFERTA GLOBAL: Suma de las ofertas indi

viduales de un Bien, Generalmente.· es una 

función creciente en relación al precio. 

- D~1ANDA GLOBAL: Suma de las demandas indi

viduales de un Bien. Generalmente es una 
función decreciente en relación al precio. 

COMPETENCIA PURA Y PERFECTA: Supone do~ 

condiciones: a) Atomicidad de la Oferta y 

de la Demanda (el precio es una variable 

exógenal; bl Fluide;o.: de O, y D.: Liber
tad, transparencia, homogeneidad y perfecta 
mobilidad del mercado y de los factores. 

'FtlNCIONAt-:IStlTO DEL !1ERCAD0 

La hipótesis fundamental es que cada 

agente económico es perfectamente ra
cional y que sólo persigue, si e& r., 
maximi;o.:ar su Utilidad y si es P. maxi

mi;o.:ar su Beneficio (Ingreso menos Costos) 

ij) 

• 



HORIZONTES DE ANALlSIS 

- CORTO PLAZO : Los costos fijos se 
asumen constantes, es decir, el 

análisis se hace para un capacidad 

dada de producción.· 

- LARGO PLAZO : Los Costos fijos son 

también variables en función de la 

variación de la capacidad de produc

dón. 
------ ----- --·-------

EQUILIBRIO DE LA Et1PRESA (C.P.) 

E~te se logra teniendo en cuenta cuatro 
condiciones: 

Il Demanda elástica en relación al precio 
de equilibrio del Mercado. 

2) E~istencia de un precio de equilibrio p
0 

3) Fijación de un nivel óptimo de pro
ducción q

0 
4) Existencia de un Sobre-Beneficio le

grado al producir q0 

, PRECIO DI': EQUILIBRIO p0 

- Es un dato exógcno a la Empresa, inde
pendiente del nivel de producción. 

- Corresponde al Ingreso marginal 

' ' 

• 

• ' . 

,, 



ANALISIS EN EL CORTO PLAZO 

La fun~ión d.e Oferta y de Demanda , . 
• 

cortan en un punto (q
0

,p
0

). El Clercado 

está en equilibrio pues la cantidad de

mandada iguala a la ofrecida, 

P¡ 
p. de Po 
mere. ,, 

. . 

• 

- ----· .. 

NIVEL OPTIMO DE PRODUCCION 

de 1nterc • 

- Se obtiene cuando el Ingreso marginal 

es igual el Costo marginal. En ese 

punto el Ingreso medio Co~to medio, 

por lo que hay un Sobre-Beneficio 

p. do ~-J. 
mere. .. 
costo 
prot.i. e 

ANALISIS EH EL LARGO PLAZO 

H. t.: Todos los factores de Producción son 

variables y todas las empresas del 

Sector se consideran idénticas. 
p. de 
mere . 

• <---'---" .. --==, _ _._, _______ _ 
...... cant. interc. 

' 



EQUILIBRIO DE~ EMPRESA (L.P.) 

- El precio de venta del Bien se iguala a 

au Coato medio y desáparece el Sobre-B •• 

P• e mere. 

o' 
---P.-

e t' -'2;~, 

' ' ' ' 
.,L----c~~: ... ,~.-------• L--.. "-=r-' .. ~. ----

cant. interc-_ cant. producida 

··-- ------- ----·· ··- .. 
MERCADOS I!IPERFECTOS 

Ausencia de Atomicidad : El crecimiento 
desigual puede producir Empresas lo sufi

cientemente grandes para modificar el p. 

Ausencia de Fluidez Existencia de 

convenios entre las E., intervención del 

Estado, heterogeneidad de los Bienes. 

Los mercados reales se presentan de múltiples 

fOrmas. 

LA EMPRESA COMO MONOFOLIO 

La Oferta de la empresa constituye la 
Oferta del tiercado 

- El precio no es más un dato exógeno 

precio 

costo:-~==~~~~~~-,,¿~::)'~ " , ........ 
' r'"""" -¡,'-l. 

•. '---,--------:,L.--e~~· ,--------------
ofrecida por Monopolio cantidad 

______ ., __ 



EQUILIBI:.IO GENERAL 

'•' - El sistema económico es un ci~cutto ~ 

"Consumido~es 

comp~an 

. H. 
Factores Bienes 

compran ~ /venden 

Pl:-oductores 

...... ·• ··-· ·-·· 
. EQUILIBRIO CEtiERAL 

- El exceso de Demanda es nulo en todos 

los t1e~cados de Factores y de Bienes 

Di tp1, •• pn~-01 (P¡•··Pnl 

Ei {pl' ··Pnl 

• o 
• o 

- Bajo · régimen de competencia perfecta 

el E.C. de largo plazo implica Beneficios 

nulos para las Empresas 

EQUILIBRIO GE!IERAL SIN t!ONEDA 

.Leon 1-i'al ras ( 1874 J : 

Ei (pl', .pnl ., O 

al Los valores de la O. y D. son iguales 

• • 
t pi O! ., t pi Di (ident. contable) 

El valor neto del exceso de n. de todos 
los agentes es nulo. 

El E.G. es completamente des_crito por 
(n-1) ecuaciones 

P E • O n n • 
• 
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EQUILIBRIO GENERAL SIN MONEDA 

b) Si dividimos los n precios entre 
un precio arbitrario, reducimos el 
slatema a (n-11 incógnitas (_ ej:p

1
l 

El " 

e) ~~ solución del sistema es un con

junto de.précios relativos que garan

tizan el E.G. (Una modificación del 
,nivel medio de precios que no afecte 

' la estructura de los p.r. no afecta 
la solución: Funciones de D. y O. 

homogéneas l 

EQUILIBRIO GENERAL CON MONEDA 

- Si el precio del Bien de referencia 
(numerario) se define como la unidad, 

este Bien de ref. . puede ser la 

Moneda (instrumento de medida del 
valor) Ej : 

2 unidades de y se cambian contra 1 

de x: 

1 unidad 

~ 1 
• • ·' (p • , Spx) 

Px 2 y 
d, ' se cambia contra 2 de 

P, 2 
• - • 2. lp, • 2.pxl 

Px" 1 

" 

- No se ha considerado la Moneda como 
reserva.dc valor ni los efectos de lD 
cantldad de M. en el nivel de precios 
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T~OniA. CUA.IITITATIVA. DE U. fiONEDA. 

u.t,: l-a H. repruenta un bicm •uple_
mentario (n+ll especial qua no 

entra-en las f. de U, ni Benaf. 

(cond. de E.G.) 

• o ( idant idad de 11al ras l 

P E 1 •0¡ n+l n+ 
E 1-o n• 

_ Si hay equilibrio en los H. y la 

moheda aálo 
____ entonces, hay 

sirve para 
Equi ~ibrio 

el, interca111bio 
Monetario 

:-:--:-:-

EQUILIBRIO GE!If.llAL CON MONEDA 

Los precios relativos son determinados 

por las funciones de Utilidad de los 
c. y por las funciones de Producción 
de los P.. Los precios monetarios y 
ei nivel gCneral de preCios dependeH.do 
la cantidad da moneda en circulacióa 

---··--·--··-·- ·-·· ... ____. ..... 
EQUILIBniO CEflERAL '( T. DEL BIENESTAR 

El E.C. no corre"sponde necesariamente a 
la mejor aituación social y ~~ máximO de 
aatiafación para todos; {En el Equilibdo 
pu~da exi~t"ir deaamplao y pobreza), Si 
adem&s diveraoa E.c. pueden realizaras 
en una economía el problema 01 cuál pro
ferir. 

- Teoría del Bienestar intenta describir el 
estado socialmente más deseable por medio 
de criterios matemáticos de "optirnalidad" 
(V. Pareto, 1927) 



OPTIMO DE PARETO 

Def: Todo 'cambio que no empeo~e a alguien 

y que mejo~e aunque sea a uno, es un 

estado mejor. 

- El Bienestar social 'umenta si un cambio 
en la.distribución de los Factores o de 

lps Bienes mejora al menos a un agente 

sin empeorar a los otros.· 

- Cómo medir lo mejo~ o peo~? Po~ medio de 
- crite~ios de Eficiencia y Justicia aplica-

dos al análisis de Consumo, la P~oducci6n 

y el 5ienestar social. 

CONSUMO EFICIENTE 

Def: .El C. en eficiente cuando las TMS 

entre los Bienes son iguales para 
todos los Consumidores. ux ux - . -u u 

Sean dos Dienes {x,yl y dos C. ~A,Bl yY· 

consideremos sus curvas de 1nd1fcrenc1a 

espacio de productos 

~) r,.--:.._:_:__::~=-~· 

~0~,·~~~·~· =d 
~ "'"' ,..· )I.IJ t--



CONSUMO EFICIENTE 

Ej: A y B asignan diferente valor relativo {j) 
a lx,y): 

• c:ambiilr!n 2 u. •• x por l extra •• ' B " 1 u. •• x por 1 extra 
1 •• y 

- Este estado " ineficiente pues si A inter-

cambia con B 2 u. •• y por 1 de x, 
Bienestar de A no cambia pero el do D 

mejora pues obtuvo 2 de y cuando sólo 

requería l unid:id. 

" 

- A y B deben asignar el mi.smo valor relativo 

(utilidad) al. consumo de (x,yl 
. 

PRODUCCIO!l EFICIENTE 

De(: La P. es eficiente cuando las 

TMS entre los Factores son iguales 

para todos los Productores XL YL . -
xK YK 

Sean dos Factores L:trabajo, K:capital, 

consideremos las curvns 1 de proucción 

.. •r 
• 

"'fl 
o• 

. esp<~cio de factores 
o> 

, .. l' • ,. ' ' ' ' 
' ' '· < _., .... •• 

PRODlJCCIOtl l':FICIF.NTE 

• Este criterio nos indica que detemo~ 

explotar las diferencias en las venta

jas pomparativas de los Factores y asig

narlos a la produc..:ión de fii.:mcs donde 

tengan mayor productividad • 



Ej: 

PRODUCCION J::HI,;U;!frt: 

· Sup_o.n¡;a 
ducción 

son: 

que las funciones de pro

de tri~otxl y de pescadotyl 
l/3 2/3. 

x .. K • L 

2/3 1/3 
y .. K • L 

Actualmente la mitad de K y L se 
asignan a cada producto. Es la 
producción_ eficiente? 

"t. 2 R Y e 1 R TMS.,; f TMS'-• t " • """'Zt •• YK ~ .. 
L ---i X 

-- IC ---~ V 

PRODUCe I 0!1 -CO!ISUKO ·----· 
EFICIEtiTE 

Si las curVas de producción_ las grafi

camos en el espacio de Productos, obte

nemos la curva de Transf~rmación técnica 
que define lq frontera de producción 

. 1 
eficiente, 

' -- ;--· 

1 

PROOUCCION-COtiSUMO EFICIENTE 

Sea un único Consumidor con función de 
Utilidad u .. u(x,y), Evidentemente 

tratará de max u sin salirse de la 

producci6n,posible. T!tSyx .. nrryx 

~ ,.._r .,. 
[ 

)o ,..~~ ... 

l• 



FUNCION DE BIE.NES'!A;P. ~;QCIAL 

- Sean dos agentes 

de Utilidad son: 
A,B cuyas funciones 

UA UB • 
La Función de B.S. sólo depende de 
loa bienestares de A y B. 

\.1 • W(uA,uB) 

OPT!t10 SOCIAL 

- El valor social de dnr una unidad extra 

do consu!!IO ,, X • A debe "' ol mismo 

do dárselo • ,, u' ···' H.,-' 
• 

'' • p: w,. 
" ,..-r, ... 

/ r,..tf'T<' 

o .... __ 
OPTUíiZACIOI! DE LA F. DE BIEVESTAR 

- Sean dos agentes A,B, dos factores de 

producción K,i y dos productos x,y en 

una economía cerrada. 
A B max 11 "' l)(u ,u ) 

sujeto a A B u ,u 
. XA+XB• 

A B y +Y .. 
K,l 

pol" La¡;;range 

(rest. socioculturales) 

x(Kx,Lx) (J:"est. tecnol.l 
y(KY,LY) 

(rest. de recuJ:"sos) 

max 11* .. W(uA(xA,yAJ,U5 tx5 ,y5 )} + 

~,(R-Kx-Ky] +~,(1:-Lx-Ly} + 

1 1 [xA+x 8-x(Kx,Lxl] + 

l,[yA+yB-y(KY,LY)j 
'· 

• 



• 

- Condiciones de ler orden @ 
11) ••• --~. ¡- -~.3 'íc. -o (51 

>W* A . 
• ;• • ~UUX+l]"Q 

lll.x. 

>W* -l¡-14yK .. Q (6) >W* • '" • ";s •WU+lJ .. Q 
>Ky U X 

1 

(3) >W* .. -1 2-lJ~"O (7) Hl* A 

"? 
- u u +14-o 

ILx u y 

IW* 
-•2-14Yt"0 "' 

W* B 
141 - a? • Wuuy+l 4-o 

>Ly 

11)-(4): "t. .lL Producción eficiente 
XK YK 

(5)-(8): 
A u• 

~y • -x Consumo efic:iente 

• u~ "y 
(1-7): u~ YK P-C o f. 

(5-6): u• Wu Of!.S. • X " --. -. 
"y xK "x Wu 

HlPOTESIS CONTESTADLES DEL MODELO 

,1) No existen econom~as de Escala (el 

costo medio de producción permanece 

constante, por lo que no hay tenden
cia al Monopolio) 

2) No hay efectos tecnológicos externos 

Dol Consumo • ,, Utilidad: o. demost, 

Do lo Producción • lo u. polución. 
Do lo Producción • lo P. problemas 
do tráfico. 

J) No hay variables aleatorias 

4) La propiedad de los Factores de pro
ducción es Ju~ta, 



DIVISION DE EDUCAC/ON 

• 

ECONOMJA: FUNDAMENTOS Y APLICACIONES 

TEORlA DE COSTOS 

N COMPLEMENTO -

. 

JUNIO, 1984 

. . 

ING. ALEJANDRO MENOOZA 

Po lacio do Mlnorlo Collo do Tocubo $ p!1mor pl3o Deleg. CuouhlimDO 00000 MéliCO, D.F. hl.: S21..W.ZO A¡ldo. Pooto1111·22M . 



1 

1 

• 

-\; p -l;p 
c-&d)r -=c.l:JJp Y"",!!"""'' .· >p • .,)

.¡, p ... 

<H':n ~-------•.. -. ·-. 
1 

--c_.l.;;¡) F -::r-v..~.,~........._d--.. ---.. 

t r· ( "l;) <)-~ ~<J ~ ooo-;i. 
... . -· .. -----------' 

(•p->'(.,.))]-.¡,,(t).\. ~· 
--------·- ' ~ or~ti..,v.')g:}"'--'-j :.:'_J.~--=;-~--

' ----. 

( ovr-e.\ifr-1; ; (-1;) e).-_;-,.,.U~J.¡¡.----'-1 --
··-· -· -------~--O)~lo'J~N~ -------_----. --"T .. 

( :!l.". 'f"'"> "' -...,,..,¡ """ J Q ,,.,. • -•• ( -1; )' e\,.... . ----·
--: _t>i-\"'~-~.lS. ···s~ ¡-;¡• . .rnJ-. ~" t>&)' -""'~ ?f . sQ'\'-"~f.wJI"?_. 

01')1-:i-3~ l 01.:niJ;irio.r a<!' ,.ai.Q:•:!I.•n± .• rtj 
-v~ ':><"><!. Oo!J ' . 

"""'"" 
. 1 

-&-r .. -.. . . 1 

= ( ..t:;o) p····=. 'T""'"-'-'~m.~ ;i·----:---........ ·-· ·t ··-· 
... v..;..¡"l~ "'l :2<:!. Q,J,$"'J } 

"' -¡y J ~ "'l.!, :SQ;) :a:¡ 
''\lf1~1('1j 'f"1 a.. .au\<¿1!<)('103-l 

"'o/("'15J ~ -... 1:.¡ ,..; .. ···.; ·:cw~ ~p!'f~-, '--r-· --

-
··· ----···-t;¡~.;-·-,;. ,-.....;--"llU<>l-:) ··sl:TW.)M~---

. ~..¡.::1 ·-1-(t) V -:::!.-) + --9. = .1.")·. · .:·· "lo:alcil? ___ -·:--_ -----· 

'),i"'-tl-\.~"00? ~ ·.:!.? ., o~ '-1-? · · 

···c-h)·;:i ~ <-""')1-"'·':;"·~··~·"? --· -

. __ , -·. : . : 'i· i.a.l ,.¿~ '1....S. .'S . sciiSOi .. : '30, .-':aci -. jMcirlri'li -'$...,1 

"2-'~~?i -_;¡.,<;¡1~ s,j.' ;<s~c\....-....:1 V(""li"' ~ ~0b .SPW'Itwd~ .. 
; o.f5Q)-·· _Eti $BriO.I?VfLj. [(v 

' 



1 

' 
' 

' 
'·

-
-:

-·
 '-

--
l'

--
1

.+
-
-
-

• ••
 

... ¡ ...
. 

""
" ~·
 

" , o 
' '' ' 

tT
. 

¡· 
e
-
,
 

o 
' 

. 
' 

·" 
:!

/ 
' 

., 
,t 

. -
\ 

~-
r :

 
<' 

¡ 
! 

¡:_
 "

 . ' H
' 

' p
 

,O
l 

.g 
'" 

' 
' ·~ 

' 
... 

' 

1 
} ' 

' 
"""

 ' 
:. 

. 

' ' ' 

•.
 

• 

•• ' i ' ' 

iD
...

: 
~
~
 

1 
' 

' 
,1

!-
11

'1
 

Wl
 ·

r
-

; 
...p

 
' 

• 
_.

.:.
J 

. 

:¡¡¡
-..' 

V
 " _ _.¡

.n 
! 

' -
~
 

,_..
, ' 

_¡
.n

 i
 : 

. ,. : " .¡;
;' ,_..
, ' 

_6
 __ 

~
 

' . 
-

>
 

-r 
-.

 
$ 

' ~ l 
;' 

.,
.>

 ' 
• 

' 
.I

 
' 

' ' 
t 

' 
.-.

 l " 



n h 

1< h 

-'" 
1, 

" 
¡, 

.,, 
' 

' 
. '' l .. ·~c) ~~~ \U\: ~d···· 

~ _: Q"\.l"?I.!:'U o' 

h ¡,-
--~ 

,Y 

h"8 

.. , 1 .• 1 '1 

-l-1' 

o '' 

o '1 

' 

-•. . 

e 
• 
' 

. 
. --· -1 
o·! ..J:.·, 

. -.. -l a ·¡ ~ ¡ 

o' 1 

o'' 

o·¡ 

d¡; 

,¡ __ 

' 
.f ·. 



ECONOMIA: FUNDAMENTOS Y APLICACIONES 

CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS 

M. EN A. JORGE CARDIEL 

JUNIO, 1984 

• 



• 

• 

. i '; ' 

: .. 

1' . 

';; ' . 
. ' . ' 

ALGI.IiGS EJEMPLO!i 11: EIITIDA[(S: 

• lfiA ~ERSO.'iA FISICA. (YA SEA FROFESIOitAL, CMRCIMTE, ETC.) 
- U!IA ASOCIACIO~ CULTURAL, DEPORTIVA. 
__ U'IA GRI.ll TIEUCA. 

- U!IA PEQIEIIA tUSCEL.A!IEA. 
~ ISL\ SOC!iDAI) ~OilllfiA. 

- U!!A CO!li'ERATJVA. 

- U:l Sl:IDICATO, 

-u:;:. COPi!O?lEc.tD. 

- m Go::3ltR:IO. '' 

- lll ORG.IJUSHO IIITERHACI(!UJ.. 
- - l:CI,I, FI.:UtiA. 

. . - LA _Lii!V!RSICAO ttACJC:IAl Aliroo~ !E .ME:iJi:o •. 
. . . . '- ' 

-~,.POR EllTJOAD EmNilEKOS:_: 1_ ·,-)-_:'i :·_ ,. 

·. uu c~!JU:mi tE REcuRSoS MATERIALES y I!I.W.HOS PARA u 
CO:ISECUCIO:I tE FiliES !ETER!ot!HAOOS, 

TODA ErlTIOAtl REQUIERE OC RECURSOS AATERIALES PARA SU E~S'fE!!:-:: 

CIA Y PAAA El tOORO OC S~ FINES, 

ESOS RECURSOS (DltlE~O. tiJSILIARIO, IERCANCIAS, SEGUROS) LOS. 
C.STIEl!E Y LOS ÚLrCA CO~STA.'HEMLNTE: 

Y Al. COORARLAS~ $ 
OBTIENE DINERO.;. · 

( •. )'""""' .• 

. . . .-_ ' 

l)lE Al VENOCIIUS ¡;:;;¡... ·- QM 
lAS CA.'1!1A FOR ·.,. , · _·· j 
CUE!tTAS POR COORAk.;. ~ . 

'' 

(.(ti EL OOTIEJIE 
tERCAIICIA , , , . 

• , •• ''. t 

1 ' ·-
ESTOS RECURSOS t!ATERIAUS Ell SU DIN.IJIICA (11: aiTEIIC!CII Y-
APLIU:CION) ES LO Q'l[ SE Cll/OCE POR; 

.IFIIIANZAS 1 
POR EL OINAMIS~fl DE LAS F!HMZAS EN TQDA ENTIDAD SE PRESENTA.\ 
U'IA SERIE DE INTERROGA.'ITES CCUl: 

lO..WiTO CillERO TEHGO? 
lCl.{liTO DrBO? 
lCLWITO f:E DEBEN? 
lC'..WHO TEtiGil DE !JlRCAilCIAS? 
lHE C03r.:.cO ClPORliiHNlEHTE? 
lCLL\~TO lEilGO QliE PAGAA [( IMI'UESTilS? 
lOJAI!TO VALEN Lt6 BIENES Q(!E TEIIGO? 
lA O..WiTO ASCIEHI:E Hl CAPITAL? 
lCUAJI!O GASTE ESTE HES? 
WHIUE LO G_A.STE? " 
U,U: II!I'ERS!O;;[S TEtlGO QUE HACER EL PR!OO~ AllOl 
lPUtDO iiACERI.AS? 
lPUEOO PEDIR PRESTADO? , 
lPl.{OO PAG.Ail ESOS PRESTAJ.DS? 

PARA DAR'RESPUE.sTÁ:~ ELL:"<S. LA EHTI.MD DEf!E COIO'RQL,\2 sus Fl• 

ltAN2AS Y ~SI TE/IER,JNFORJ.IACION ACERCA DE LAS MtsJW; 
' . 
jSIEHPRE PARA TOMAR 
' DECISIONES. 
1 

TOOOS CONTR!l.Att:lS COUSTAATHIEIITE IIUESTROS REOJRSGS ~1ATERIAU! 

EJI F0R.'1A TOTALMEffTE HIPUICA COMO RESllLTAOO DE RAZCIAMIEioTOS: 

unLEs r su ... us .. 1 

"MI PATRJJ.Xlt/IO!Es'i.o Q'UE TENGO, Mtt!OS LO QLE OC~Il" 
"LO QUE _TENGO ~OY, tt:NOS LO QU[ TUllA EL AiiO PHADO, 
ES Hl_liT_ILIOAl? O PERDIDA~. 

-' . 

! ' 
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! . -

. ¡- -

CtlA'iOO lAS tiECISICWX::S OE ltlfDRIW:ICfl, POR U talPI.!JIDAD Y ArOWi IIAY OTIIIS aHJ: 
-• ·. TRASCEKII:NCIA 11: LAS OCCISIOI!ES EN lttA ENTIDAD, NO SON SATISFE•<' ESTAOO ~ MJDlFICACIOMES Ai. PATRUKlNIO: 

• 

, 
, ' -

, 

... , . 

OlAS POR ESTOS AAZOiiAMIENTCIS, SURGE lA C(fiTABiti!A;O Cil'IO .OISCI•. ESTAOO OE ORIGEN V APLICACION 11: RECURSCS, 

Pt.TtiA PARA SATISFACERLAS, ES OCCIR, lA COIITASILICAD CO.'!O UNA-. 

TEOIICA BAS,I,DA EN PRINCIPIOS, El/ LOS CUAlES LE. OTORGAN IJl ALTO 
GRADO OC Cll'lFIABÍLIDAO. 

... ~ .. 
... : 

' ·. .. , 

LA BlllDAD 

GEIIERA IIIFORMACIOII 

A TRAYES llf OOCUK:l 
TOS Dp/0111/IAOOS: 

ESTOS SE 

AIIALIU.~ E 

IIITERPRETM PARA 

. . 
. '· .. 

-, ,- . : ',, 

lOS ESTAOO$ FIMAHCIEROS MAS CC:IOCIOOS·SON: BALANCE GENERAL 0 
ESTADO 0E SITUAClll'l FINMCIERA Y ESTADO 11: RESULTADOS~ 

• . 
-----------------

ESTADO Df COSTO OC PRODUCCIOI-l •• , 

'i MUOlOS IIAS, TAIITOS-CO/~ SEAN Nf::ESARIOS, 
VA QUE t;AS NECESIDADES CONCRETAS DE lllff~C!Dil 

VAAIAil OC ACI.{ROO CON CAllA EIITIDAO, 

~OR_ TAIHO, PUE!l I;UiBER 111.~ GÍt~ll. ~-AAJEIWl 
Of: ESTA!ioS FIHANCJEROS • 

1 

-NECESIDAD 11: ELASOAAR Ull M.Nict GE:IlEf.-\1. 

C ESTAOO DE -SITUACION FINAUCI~ItA,: 

TODA ENTio..i.o -RE:Qti!ERE a:: rot10CE:It LA CD-IPOSISciO.o tl' sus 

,(9 
' 

FllfANZAS; ESTO ES, :sus RECURSOS Y SUS OBLIGACIOI'IES EN tilA · ·¡ 
' . 

FORMA PANOIW!ICA y ¡TEOIICA. 

ES I'RECISAI-i:liTE H BAI.NICE GE:r:tllAL, EL ESTAOO f;SA.~CIERO : 

QUE HUESTAA LA SJTMCJO~ FINANCIERA ll LA EI'ITJDAD ;.. UliA fE- : . . . 
OlA DETERitlNAM. ! ' 

SI TODA ESTA IllfuRHAcÍo~--110 ESTUVÚRA II:BlOAMlXE ORO~NA-.: 
~V 'ctASIF!'cAOA, -~A ENTIDAD NO PODRIA CoNOCER SU ~ITUACICI:I : 
NI EL UJ.i!NO QUE SIGUE, ESTANOO ltlPOSIBil!TAOA PAR;. TOMAR- 1 · . 1 
DECISIONES. 1 . ' 1 

' ' 1 

1 
1 

.. ---~· .. ·- -_¡ -- -----' -- . -~--

.... 

. .., ' . . . . . . . 
_.:~::_ ··.: • 



ELEMENTOS ESENCIALES DEL BALANCE GENERAL.

o 
ESTADO liE SITUACION FINANCIERA 

1 
() 

/ 
' 

REOJRSOS 

\ 
-- --- - - - ----- - - ;....----

' 

FORI'JI. DE PrlE!iENTAR LOS RCCURSOS, OOLIGACTONi::S 't' J>ATRJrJ:HO 

DE UNA ENTIDAD PARA INTEGRAR SU BALANCE GENERAL. 

NOMBRE DE LA ENTIDAD 

BALANCE GENERAl.AL OE ___ DE 198 • 

EFECTIVO 
BANCOS 
A U-lACEN 

INMUEBLES 

REQIRSOS 

$ 11,000.00 
28,500.00 

143,500.00 
.. $183,000.00 

too;ooo.oo 
$283,000.00 

OBliGACIONES 

DOCUI-IE!ITOS POR PAGAR $15( ,OOO.!.iO 

PATRIMOiflO ·13: 000.00 

S2a:.ooo.QQ. 

OENOMWACION TEOUCA DE LOS ELEMENTOS DEL BALMlCE GEIFRAL. 

CfNOl111/ACIOU TEOlilJ\ 

1 RECURSOS 1 ·1 ACTIVO 

1 
OBli-GACIONES 

1 
· ,~A~~vo·-

1 1 {iAPJ~~ ' PATRJI{)IUO i ------
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.. BAlAR CE CEM

ERAL 
I.L 

31 
DE 

PIC
IEIU

li!E PE 19 
• 

· · · 
(FORI~ 1:E "cuE

lirA
) "·· 

-
.. 
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PROVEEDORES 

.123,450 
CCl:lRAA 

618,450 
905,450 

. z 251,350 
. CI.EIITAS 

POR PAGAR 
113,000 

• 

tiC 
CIRCIJI..AIITE 

P
~
O
P
J
E
C
A
O
E
S
 

• PLA.';TA Y
 E
Q
~
I
P
O
 

2 573,450 
~P<J.:CIACIC:I ACU:·I. 

549,450 
' 

c;;;.3~S 
O

! F!R
l 0:1$ . 

G.l.STOS 
DE. co:-!ST, • 

A
 LARGO PLAZa 

.. 
.... 

·.' 

· ACREE()O~ H
IPO

TECA
RIO

 
2 124,000 

CAPITAL 
44,000 

• C
A

PilA
r. 

lfl"lllO
il!l!"S 

A
cu·:. 

U
TILIPA

O
ES 

DE 
EJ • 

.. . 

• 
• J, 

' . 

• 

3 000,00() 
.500,00:) 
409 

450 

236,450 

• 



COMPAAIA "X" 

BAL.AIIct GEI!ERAL AL 31 DE DICIEJ>'aRE DE lSS_. 

{FOP:1A OC REPORTE} 

Cl RCUlMTE 

EFE en 1'0 
cuc:m.s ror, cmrJJt 
!NI'(¡;J Aril OS 

NO C! RCULf.:HE 

. ACTlVO 

726,450 
618,45{) 
9D6, 450 

PR()PIE~H':OS, PI.RITA·y EQUIPO 2 673,450 
C'Efl'itC!I.C!OII ACI.f-lllLADA S~s 450 

Ch.%0 O!ITRIOOS . 
OOTOS OC CWSTITUCIOII · · 

CORTO PLAZO 

Pi!O~HOM~S 

CU:UTAS POR PAGAR 

LAACO PL.QO 

1\Cf:EEOO~ HIPOTECARIO 

ur1 T r.t. 

·PASIVO 

CAPITAL 

liTILID~t:<:S ACUHJLADAS 
liTILIOADES DEL EJERCICIO 

123,450 
113,000 

3 000,000 
soc,ooo 
409.450 

2 251,350 

2 124 ,0!10 

2l6,4SD. 

273 ~ 
5(19,900 

3 909,450 

4 419,350 

• 
• 

EL ACTIVO SE CLASIFICA TOMAAOO Cot-10 BASE SU GAAOO DE 

DISPUIIB l Ll DAD. 

PROI"EEDORES 
OOC~:EI!Hi5 POR PAGAR 
;.::~¡;E~ORU 
!~:?UE5TOS POR PAG.=.R 
COOROS A.~i 1 Cl PAOOS • 

OOOJI·:!:"]HQS POR PAG.'I.R 

HIPOTECA POR PAGAR 

ACTIVO C!RCUlfJITE 

SON ACTIVOS OISP01U8LIS A PLAZO 
ME~OR DE \J/1 AAO ( O HEiiOR Al.. CI
CLO FJNf.IICJERO DE LA EllllllAD }. 

' 

ACTIVO NO CIRUILA';TE 

OISPOliiBLES A Pt.AZ0 • @; 
Aill ( O IIAYOl'l. Al Cl- . 

• 

ClO FU!f.IICHRO DE LA OOIOAil} 

PASIVO A CORTO PLAZO 

SOO PASIVOS HIGI8LES A ptAZO 
~NOR DE 1.11! k"•O ( O r.<:::OR U. 
CICLO FI/IMC!E;:Q DE LA EIIHDr.D). 

PASIVO A L/,Rro PLAZO 

SOH PASIVOS EXIGIBLES A PlAZO 
• KAYO<I DE U~ AAO ( 0 ~C~YOR IJ.. -

CIClO FlNMCIERO DE LA ENTlOAD), 

' 



• 

ClAS 1 f'l CI.CID:i. DEl" UJ> IT /J1: 

CAPITAL {ORIGINAL) 
UT!tiOADES D PERDIDAS AClRIDLAOAS, 

UT!LIOA~ O PERDIDA CEL EJERCICIO. 

NOCIONES DE liiTfRPRETACION DEL BALANCE GENERAL: 

AiiALIZAR ll'l ESTADO fWP.JICIERO, S!~lflCA INTERRELACIOilAR 

lAS O!FEP.HITES PA.'n!C.:.S QliE LO INTEGR.!-1, Dé:SClSRIENOO CIJJIL ES 

SU l't:P.o.\r.tRA INFLUE!ICIA OOIITRO CE LA SITUACI0/1 I'INA~CIERA DE· 

LA EUTIO_AO. 

Jer. EJEt.:?t.Q. 

PASIVO TOTAL • 
ACT 1\'0 TOT M. 

PORa:NT.UE DE PART!CIPACIO!'I [( TERCERAS 
PERSO.'(AS SCIIRE EL ACT!Vll oe: LA E~Tin..a. 

PASIVO TOTAL • 
ACTIVO TOtAt. . 

2o. EJnrPtO: 

300,000 •• 60, 
. 500,000 

ACTIVO CIRCULANTE 
PASIVO A CORTO PLAZO 

PARTJCIPACION m:_ TERCE·. 

RAS PERSONAS EN EL ACTI.; 

VO DE LA EIITIDAO. 

S 3so,ooo.oo _ 
$ 150,000,0(1 

1 

SI RELAC10,1.tJ.DS AL AC Cll:'l EL PCP, QUE!WI.tA: 
(Al-DOS - A~O) • 

S 3so.oeo.oo ..• 2_80 
S 125,ooo.oo 

• 

. ~ ·-

.. 

SIGHinCA Qll: POR CADA PESO DE PASIVO A CORTf.l PI.AZO, TE-
. NEllOS $2.80 DE ACTIVO CIRCULANTE, POR TA:HO SE TIEIIEN REOJR~. 

SOS SUFiCIENTES PARA PAGAR EL PASIVO A CORTO PL.6.ZO Y AUtl SO
SRARIA PARA OTRAS OPERACIO~ES. A ESTA RELAC!OII SE LA LLft:·IA: 

j. RAZIDI DE CAPITAl DE TRFJlAJO 1 
EL SJJ.ANCE GENERAL O ESTPliO DE Sl1UAC10.~ Flrv.NCIE~. ES UTIL 

PORQUE REFlEJA LA 511UACIIDI Fl11A~ClERA rE: 

IJIA ENTIDAD l 

' 

EH CONSECUENCIA MBE INQUIR TOOOS LOS ASPf:CTOS FIIWICIEROS · e-\" 
Y IIHCNIENTE ·mo$: . 'V 

ESTE ES ltlO DE LOS PRINCIPIOS DE COIHI.'IILIDAO OCI.'OHINADO: 

1 PRINCIPIO DE ENTIDAD 1 

EL BM..AIICE GWERAl O ESTAOO DE Sl1UACJO:i FIIIAIICIERA, M. -
PROPORCIONAl! UlFORl·1.CIO.~ A UNA FEOJA DETERMINAM: 

1 ES utl ESTADO FlMIICJERO ESTATICO 1 

El ESTADO nE Ri:SÚLTADOS; Al. PROPORCIOIUIR WFO~ION ~ UH 
PEIUOOO OETER.HINA!Xl: 

ts u:t ESTADO FINANCIERO OIIIAMICO 1 

. ' 
i 

. ___ L . 
• 

' 
' 
1 



1 

., 

EL ESTADO DE RESULTADOS SE INTEGRA POR SOLO DOS ElEMENTOS •• 

lllO OE ELLOS CotiSTITUYE LAS OISIUNUCIOIIES DE WITM., REPRE_-. 

SCNTAtlDO POR ENO,~EC' ---~ 

1 PEROl D.\S 

EL OTRO COOSTITUYE LOS ~11TOS DE CAPITAL, REP~ENTNIOO 

r u;¡uDM:f:s 

LOS ELEHEÑTOS QUE REPRESENTAn DISMIIIUCIOilES rE CAPITAL, ESTO 
ES, PERDIDAS. RECIBEN TECIHCAIIENTE EL NOI-'8RE 11:: 

L~"c"='~os:__,j 
·LOS _ELEf\ENTOS QUE REPRESO:N~Ail AI.Jt>\E:ITDS DE CAPITAL, ESTO ES, -
IJTIUOAOES, RECIBEN TEt'I!C,olHE:ITE EL NONBRE OC: 

· INGRESC6 

POR TNITD: 
. EL ESTAOO OC RESULTAIX'JS ES El ESTADO nNA.~ClERO QUE INFOR

MA DE LOS EGRES!lS E INW:SOS (tE LOS RES!.l.TMlOS), OC tiNA EI!Tl- . 

CAD EM.tli PERIODO OCTEII11!NAOO. 

¡ LOS l!iGR~SOS .¡ 
TO,IAAOO C0/·10 BASE LA Atr!VICAO PRINCIPAL OC LA ENTIDAD, SE CLA

SIFICAN EN DOS GRUPOS: 

EXTRADRDihAAIDS 

• 

lNGRESOS O'lOIN,\'llOS-

Scrl AQUELLOS DERIVADOS CE U\ ACTIVIDAD PRINCIPAl OE lA EN• 

TJDAO. EN Ci\50 DE lAs .ENTIOADES M:RCAATIUS LOS INGREWS -

OROIUARIOS Sctl LAS VENTAS DE HERCNlC!AS, SERVICIOS, ETC. 

EN lAS ASOCIACIO::ES CIV!lts SON lAS CUOTAS OC lOS SOCIOS 

O DE lOS OIJ!ATIVOS. PARA El OOBIERIIO SO!l LOS lKPilESTOS. 

' 
INGRESOS EXTR!<C~DINA.QIOS 

S(l'l IJ;)UHtOS l)tf: ~O SE ORIGJNI.~l POR ACTIVIIWlES Pr.OPIAS 

. Of lA ENTIDAD. ffi!J EJHIPlO t:t_ ESTOS:mGRESOS PUEOCK Cl 

TA!lSE: lOS HITE RESES GRIADOS POR IIIVERSIOHES EN VALORES, 

·LAS ACTIVIDADfS EN VENTA CE ACTIVOS NO CIRllJLA.'ITES, LAS 

COUSIOI!ES EVENTUAlES, ETC. 
' 

•. 

- - ijlOS EGRESOS ¡. 
' 

@! 

TCW.'IIXI TA:·BIEN CO!-x'J BASE LA ACTIVIDAD PRIKCIPAL OC LA 

ENTIDAD, SE CLASJF!,CAH EN DOS G.RUPOS' e __ __:,_.:__" 

1 ORDHIAA!Os l. Y l EXTRNIRDHIAA!OS 1 

EGRESOS DRDI!lfJUOSj 
SCI'I AQtf:lLOS Oll.IGI~AOOS POR .LA ACTJVIIWl PRINCIPAL OC LAS 

EHTIOADES CO:-lO S0~1 _ -

l. "COSTO CE VEJ!lAS {!!;·LOS 1!1GRESOS PRIHCIPI\HS} SE 1/ICLU~ · 

YEN LOS COSTOS DE LAS HERCAfiCIAS O SERVICIOS VEl!OlOOS Y 
QUE AL llEWCI RS~ llE LAS VEJIT AS PROOUCE/1 lA l!Tl Ll 01\0 9 R!!_ 

TA. 
Z. GASTOS DE OPERAClO~ {TA!-'SIEN LW.AOOS GASTOS GEP.ER.\LES) 

qu¡: SIW TOOOS LOS GASTOS QUE PERIIJTEK El FUIICIO:tA:liOITO 

OC lA EHTIOAD PARA EL LOtiRO PRINCIPAL. 

' 

' 



• 

COHPA:11A ~ X • ESTOS GASTOS OE OPERACIO:i SE HA.~ CCNCH:!OO ClA5!FICAOC5 BAJO 

LC5 SJGU!EnES RIBR()S: ESTADO CE RESllTArios: PDa El PERIOCO CQ'IPRENOIOO In t• llE 

GASTOS OC VE/ITA: SUHOOS Y CGIJSIO~IES A AGENTES, IHPIJESTO Al 

V AtO~ AG;<EGAOO, HIPAQUES, ETC. 

GASTOS UE Aü!-!l!i!STRACIO.~: S~'ELDOS DEL PERSo:.!At AD!ilNJSTRATIVO, 

r.rtHAS m: onw:.l., nc. 
-ESTA CLASJFHJJIC!O~ ES ALGU:tOS CASOS C~VENCllr.lAL Y ARTlflClAL 

POR LO QUE LA TEI~U:IICJA ACTUAL, ES COOSJOERA~ SOLO EL RL<!RO DE 

_GAST05 !lE OPE~~.CIO:I, EI!GUl!AN~O A ESTOS COtiCEPTOS. 

3. G~.5TGS Flile:i~IE~0S: LOS INTERESES POR P!\EST.l.::OS, ETC. 

EGR<'SOS EXT~AURD!o:A~IOS 

SO:t EGr.<SOS Q~E ::o SE HNi ORIGINADO POR LA ACTIVI!lAO PRIIICIPAL 

Cc:-:0 S~:;: f'<:~D!D.\ E11 \'EH~ DE ACTIVO NO ClRCULA.~TE, FERnJO).S

POR J:;c::::,D!O, ETC. 

EN C!l!'ICLUSIOO 

CCENiAS fiAS 

ENERO Al 31 tE O!CIE~Rf DE lSB • -
(Forma de Reportií 

VENTAS 2,458,325 
CllSTO tE VEI>TAS 

... 
1,620,3~0 

UT!LlOA~ BRIJfA 838,025 
GASTOS OE O?EAACIO!I 294,350 

GASTOS FW:.:IC!tROS 60,650 
FROOUCTOS FWP<IC!EROS 10 ,ooo 50,650 345,000 

UTILI!WI E:t OPER~!O~ (93,025 
0Tr.05- P~O~UCTOS 307,975 
onns G.=.sTüs 11 ,ooo 2SS,975 

UTIL!O~.D f~ITES DE 1 S R 
Y Hf,TIC!PAC!Oil Di: UTILI-
O,l,Dó:S. 790,000 

1:-:PtESTO S:::l~ LP, F:!:NTA 33l,SOO 
P ;.!;i! Cl P ;.e¡ 0:1 úE UTILl DA 
ü>:S A LOS· TRt'.:lAJAOOOi:S - 48 750 3~0 550 

UTILID!UI DEL EJERCICIO 409,~50' 

. 
CLASIFICACJON co;.;J~!ES p,l,R.A ESTE RESULTAOO S!El-iPI:E APARECE EN El BALA.~CE GENERAl. E1i ESTt-.00 , . B/.SE DE 

DE RESUI_HOOS C!.AS 1 F! CACI!ll'l 

SU REL~CIC:I-- ORDlNAAJOS 
- COl'! LA ACTIVI 

TN:;RESOS DAD PRli!ClPAL 
DE LA HITt OliO .EXTRAOaO!tlARl OS 

SU RELACION - ... 
EGRESOS CO:I LA ACTIVI 

ORDJ~ARJOS 

• llA!I PRINCIPAL 
~-

CE LA ENTIDAD EXTRAOROitiARIOS 

SU CO.~TROL 

VU:TAS 
~¡-,;;.oucros 

Fiil~ICIEROS 

OTROS PRCUUC-

'~· 
COSTO I:E VENTA. 

G/'STOS ll OPE.-
RACI(l.1. 
GASTOS FIN.·· 
OTROS GASTOS 

SU PARTE OC: . 

C~PITAL 

CAPITAL 

UT!tiOA!:ES ACUI~LAOf,S 

UT!LICAD O!L·EJERCICID 

1· 
"1 

• 1 
• 

. ' 

' 1 • . , 

.l.obo,ooo. 
500,000 

409 450 

'3,909,450 

•. 

·.,¡ 
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IIOCICNES DE UmRPRETACION Df.:L ESTAOO 

DE l<ESllL T 1.005 

EN EL ESTADO OC RESULTADOS, TA.':S!EN POOEtm ESTASUIIR RELACIO

NES ((JI LAS OIV!fi:SAS PAATI!lAS QlE LO COXPONEH, POR EJEMPLO: ' 

· ' VENTAS NETAS $ 2 500,000 Y UTILIDAD NETA . S 400,000 

' 

' 1 

LA RELACION SERIA: 

POR LO TAIITO: 

UTILIDAD !liTA 

VINTAS NETAS 

400 000 ~ 0.16 
? 500,000 

LO CUAL SICNIFICA, QUE LAS VEIITAS NETAS ESTAit R.EPORTANOO lll 161 

OC lfi!LIO.e.D llETA O BIEN, 01010 DE OTRA !'MERA, li!TERPREW.;JS·
ESTA RELACION DICIE/!00 QUE POR CADA PESO [( VENTA NETA SE ESTA 

CIHE~IUIOO \.tiA UTILIDAD llETA OC$ 0.16 (DIEZ Y SEIS CEIITAVOS) 

OTRAS C~IPAAACIOOES QUE POOCMOS ESTPJILECER 500: 

COSTO DE VENTAS · 

~WTAS 
-REPRESENTA 

El PORCEtlTPJE DE COSTO 
DE LAS \!liTAS, ESTO ES, 
El COSTO DE CAOA PESO 
Ql( SE \'tiiOC. 

O BIEN, RESLUA FACTIBLE RELACIONARLO 0011 El BALANCE GENERAL, 

PllR EJHIPLO: EL PORWITAJE •. 
. QUE REPRESENT,\ 

JT\LI~D DEL EJERCICIO CONSTITUYE LA U11LIOAD OBTE 
CI.PITAJ.. INICIA!.. NIOA, Ul FUNC!oif 

AL CAPITAL INI
CIAL. 

' 

• 

COf() SE PUE!x=: OBESERVAR, CADA CCtiPAAACIOII NOS LLEVA A RAZO~AR 

SOBRE LAS POSIBLES .FALLAS O ACIERTOS [[ LA AJ)IUIJSTRACIOI'I, RE

Fl.EJAOOS;Eri·Los ESTAOOS FIIII.~CIEROS, .Y POR T~lTO A: ' . . . ·· .. 
·¡ TOMAR DEÓSION:ES 1 

Uli ESTADOS FINMCIEROS NO DEBEN SER PREPARAOOS CON I.Jii SH\ptE 

RECUENTO DE ACTIVOS Y .PASIVOS SINO QUE REQUIEREN OE UriA TECNl 
CA DENOMINADA :. 

·¡.CONTABIL"Ill"OAO ¡· 
LA. CUAL: 

REUNE S!STEHATJCAt\E!HE TODOS. 

· LOS MTOS f!NAI!C!EROS. OC UllA . 

' 
EJ!TillAD . 

' l 
. .... 

. .. 
~ "t'OS "'a" 

' " . 
·• EN BASE A ELLOS GENERA 

' 
,. INFORJ{.oi.CIOII 

· ... 

' 



• 

" 

• 

• 

LA C!liTA!llLIOAO: 

- CAPTA OPERACIONES· FINANCIERAS, 
• LAS PROC::SA, _ 
•. PROOOCE INFORI1ACIO.~ (PRliiCIPAtn:NTE A TRAVES 

OE LOS ESTADOS FINANCIEROS). 

PAAA LA CAPTACIO!I DE OPEIW:IO!!ES f!NANCJEAAS SE REQUIEREN 00- _ 
OWEHTOS CCMPROOATORIOS ta(l PtEOEN SER: ' · 

- LAS NOTAS lE REHISIOII. 
- LAS FACTURAS. 
• LAS NOTAS OC: COHPR.\, 

!IOTA: 
-- DIDlllS OOClMIITOS, PAAA TUiER VALIDEZ FISCAL, DEfiERAN CON

TENER tri MJIUHO DE REQUISITOS, TALES CCKl: 

- • N" DEL REGISTRO FHHAL DE CALISAIJHS; 
• 11"0::: CE:OlJL.A lE E<IPAORI)'¡~.MJENTO. · . 

·' - N" DE Ri::GIST~O DE LA CAJ.!A.'!.~ RESPECTIVA,· 
· {CCV.:ERC!O, TRAi!SFOR:iACIOU, ETC.).· 
-ESTAR EXPEO!OOS A ~Of8RE DEL CCNPRADCIR. 
- QUE SE -TRATE IJ!;:L OOCtriEHTO ORIGINAL. 

EL HEOlO DE NO CUI\PLIR COII ESTOS REQUISITOS PLEt(' ACARREAR DF 
FICULTAiJES FISCALES. 

LOS WVENTARIOS Y OEf\AS ACTIVOS y PASIVOS SE REG!STRIW !:{' ACUER 
, DO CON SU VALOR Cf: AOQUISICION POR SER LA ESTH~CION NAS OOJET! 
] VA. 

1 
LO ANTERIOR, ES EL CONTENTOO OC OTRO PRJNC!PIO 

• 

TODA OP[RACiON REALIZADA. POR l.tiÁ EHTIOAO S!Ef\PRE ORIGINA 

UNA OOILE AFECTACION OC LOs. roiiCEPTOS ti:t ACTIVO, PASIVO 

Y CAPITAL. r-''----'--, r S_l EL ACTIVO Al1'1ENTA 
1 

llECESAJUAIEIITE REPERCtrrE EN ALGUNA, O ALGI.IlAS, OC LAS SI-
TUACHJICS SIGUIEt/HS: 

':1 ,, DISI1JHUC!ON OC ACTIVO 
AtJ:.'ENTO OC PASIVO 
~lENTO OC CAPITAL 

1 SI EL ACTIVO O!~HJNIJYE 1 

TA'i!IEN SE EXPERHEHTA ALGUNA, -G ALGUNAS, DE LÍ.S SITUACIOliES 

SIGUIENTES: ' •l 

'1 ' ' 
All<!WTO OC ACTIVO 
C!S~UHUC!Ill! DE PASIVO 
O!Sf\INUCJ(IN DE CAPilA!. 

ESTA OOBLE AFECTAClON SE DEIIOIIINA: 

1 PARTIDA '008LE 1· 
LA CUAL PERH.IT:E CONSERVAR, EN TODA E~TIDAO, LA IGUI\t(iiO: 

. ¡-ACTIVO • PASIVO +. · CAPITAL 1 

VEAMOS \11 EJEMPLO 0E OOBlE APLICACTO~.: 
DE COIITASIL!Oft!l, 

DEN~IpAoo, rccc--c----------c--~cccccccc¡ 
1· PRINCIPIO OEL VALOR HISTDRiCD'ORIGINAL ·1 

_SI i\OQUJRIHOS UNA CAHJOIIETA, COII VALOR DE$ 220,000, PAAA 

, POR CO'ts!GI..IIEIITE, LA CCW!TABJUOAO AL PROCESAR LAS OPERACIONES 

DE UNA ENTIDAD LO JUE HACER, POR El VA~OR Ell QUE SE ADQUIRID. 
El ACTIVO O PASIVO. 

.. - - - --

' • 

US.O DE LA ENTIDAD, POR UIIA PARTE: 

U ACTIVO AUHENTA EN: $ ~20,000-
E/1 W COICCEPlO OC EQUIPO OC TRANSPORTE 

" 
--· --



.. 

• 

,. 

--·· ·-·--- -------~~ 

- '_,· 

' 
LA DOBLE AFECTACJON SE COHPLEMEiiTA OJN AlGÚNA; O ALGUNAS DE LAS LA !'ARTE IIORt:OlA DE OJAI.QDIER OJEHTA SE OEMI)UHI{: 

- • SlTllACIO~ES SIGIJIEHT!S: 1: H A B E R 1 

., 

1 

j 

SI SE C0i1PP.A DE CCmMQ: 

rc,",0,00:,c,c0-,c,c,.c,.c"c"~=-=,.=,-c,-2=2=0=~c0=0 -, 
EN SU CO!ICEPTO DE CAJA 

- SI' SE OBTIEtiE UN PLAZO PARA LIQUIDAR OIOlA SU:fA: 

Et PASIVO AUI1ENTA EK: S 220,000 
EH SU co:II:EPTO DE ACREEDORES 

SI SE RECIBE OC UliA f>ERSCtlA COI·lO SU APORTACJON A LA. ENTIDAD, 

PAAA PARTICIPAR DE SUS RESULTADOS, O BIEK, SI_SE RECIB_E EH CA-

· Ll DAD DE DCfiATIVOC•~-;:;;;';;;;;--;;;;;;;;;;-;-;;:--;;;;;-;;;;;-, 
1 El CAPITAL AU:·\!:NTA El!: $220,000 1 

. LOS AU:<IENTOS -Y OISJUIIUCIOIIES DE CUALQUIER CONCEPTO DEL B.!.LANCE 

GEIIERAL Y DEL ESTAOO DE RESULTADOS SE COIHROLAH A _TRAVES OE LAS: 

!cUENTAS 1 

SE UTILIZA UllA CUEtlTA POR CADA CONCEPTO DH BAL.MCE, LAS CUALES 
SE ESQUUIATIZ!\'1 DE LA SIGUIENTE H-'IIERA:.· 

CO!ICEPTO A CONTROtAR 
. BAUCOS, VENlAS ETCETERA 

·- . ··-
LA PAIITE)ZQUIERilA OC CU.aJ..QUtER CUENTA SE OENOHINA: 

OEBE.l 
• 

- :·' 
- .. - - ... . ·-~ -

CONCEI'TO A COHTR 

IEliE. HABER 

-TODA CMITIOAD COLOCADA EN EL DEBE OC CUAI.~IER OJOOA SE LlA-_ 

"' .l'""l 
TOOA CANHOAD COLOCADA EN EL HABER OC CU.aJ..QUIER- (l.IEHTA SE -. . . . 
lLAMA: .,,.,.,¡ 

" .-... 
' 

COICEPTO A IXI~ROLAA 

OCBE HABER 

1 

¡ · .. · ' 

u 

. -. 
,• --·· ··-·--··----·- ... -
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• 

• 

. ••,• . 

.. 

- -- _ .. , 

\ • 
-- . - ·--· 

roro CARGo CO!fT~tA: 

AUHENTOS 

. . 
TODO ...,000 COHTROLA: 

REGLAS· DE I:AAGO Y DEL MONO 

EN OIENTAS DE PA51VO EN CUE~AS DE 

DISM!NU 
crm:ts-

OISIUNU 
C~ONES-

_t Ell ClUTAS OC ACTIVO E1l CUENTAS OC PASIVO EN CtENTAS DE CAI'IT 

i 
' ' • 

EJEl'IPLO: 

OISIIINU 
ClONES-

'· 

-·: AIMI!TOS . , . '"""'"' 

. . • 

_ [A} .ADQUISICICJI· OC EOIIPO DE TAAIISPORTE PAGAOIHM EfE~! 'lO 1 
,,,. ,, 

• ' •, 

220,000.00 {1 

. ', •'' ' 

e 

la) ADQUISICIO, OC ~OJIPO OC TAA!ISPORTE OBTEKIENOJ ~DJToL 

ACREEDORES 

1) 22o,.ooo.c¡ 220,000.00 (1 

le) EQUIPO OE 'riiANSPCRTf OBTENIDO POR OONACllll .1 
E UIPO OC TRIJISPORTE 

1} 220,000.0 

' .. . . 
,•;. . . ~ 

CAPITAL 

2l0,000.00 (1 

- . . . 
• 

. .G'i ' 
El REGISTRO It: UNA OPEi!ACIOM SE Dinlli4ÚIA: .. ' 

IASIENTOI 

' EN El CUAL SIEMPRE SE DEBE CUHPLIR: 

1 LA R A R T'l O A( .D.-O B l f -1_ 

EN.IM ASJ00o SIEMPRE::;··--,.·;· . . . . ·' ... 
LA sbrtA -(( LOSI CAiiGOS·'DEBD-SER ·u;u;.¡_- A LA SIJK' DE LOS All{fJ0S. 

. ' lA PAATIM DOBLE ES REFlEJO OC UNA DOBLE AFECTACIIJf EN LA SI-. . ·- ., -
TUACION-FINANCIERA DE LA ENTIDAD. 

• 
" 

. ··-·- --. . . ··----- -- ' . . ,. 
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• 

'• 

.. , 
' ; 

----- ---·"';-e ' 

U PARIWO NfTERIOR. EXPRESA El t(fiiDJilO ~ OTRO PIUIICIPIO tE LA IXXILE AFICTACION IHPUE ~ lllESTRA. lct.IALOAO SE All!Rf, ES·. 

CWTI6il!DAD tE~C»>IHADO: TD lO PO[U()S CDMPROBAR EN QJALQUIER IUJIEIITO ltDINfTE U!IA RELA-

. ·¡ PRWCIPIO DE DUALIDAD ECONOMICA ' . 

' . . . 
l. . 

.:·_-' 

·-
--

-... 

. 
OJAGRIAA 0:: FLUJO DE LAS 
OPEAACIOOES F!NAACIEJ!AS 

EH tA CCtiTPIIILHlAD • 

,~JJXILIARES· 

ESI'AOOS FINNICIEROS 
. SECU10ARlOS 

.· 

CIO!( OC TODAS Lf.S CUENTAS CON SUS »:lVIHIENTOS Y SALDOS LA CUAL ~ 

SE DENOMINA BALAAZA lE CO!'PR(JBA(J(IIl, 

KlriiRE DE LA ENTIDAD 

BALAlllA 0€ COMPROBACJOO AL 31-CE DICIEMBRE OC 198_, 

104,00Ó.OO 12~1:::~::1 228,000.00 

ll3,000.00 

278 ,001) ,00 

300,000.00 

_ LA BALANZA DE C()oii'ROOACJO!l, fS COtlYEIIIEilTE EnFATIZAit, QUE nO
ES lilA GARANTIA CE EIIOlfTRARSE LOS AS!Et!Hl$ BIEII APLIU.POS,S! 
110 Si!'l'l.EIIEifTE, 'Qt.!: EpSTE IGUALDAD lE CARGOS Y AIIOtfOS, AS! 
COMO DE SALDOS, OriiDORES Y ACREEDORES. 

' ' . ' . ; . . . 

1 

' 

.e§) 
: : i· .. 

' 
' 

-_· _.· ¡-· . 
' i 
! 

,; 1 
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1 IJTROS PR.!liCIPIOS DE CtliTMil!DAD 1 

OTROS PRli/CIPIOHlll: NOS COOVIEKE ESTUDIAR ton I()TJVO OC LOS 
AJUSTES S(JI: 

PRI/lCIPIO DE IIEGOCIO EN KARCHA: EL CUAL POSTILA, QUE LA "EXIS· 

WICIA DE UNA ENTIDAD SE PRfSUI·tE I'ERMNIENTEitENTE SALVll ESPECI
FICACIO;J fll Ca'ITRARJO. 

PRIIICIP!O DE H1PORTANCIA RELATIVA.: LA CO'lTABlliOAD EQUILIBRA 

El OCTALU: V LA HULT!PLICIMD DE DATOS PARA MOSTRAR lOS ASPEC-. . 
TOS FI!IAIICJEROS KAS W.?ORTANTES DE LA ENTIDAD • 

PR!IIC!PIO:!: C\1'!SISTENCIII.: LA IIIFORMACIOH CONTABLE REQtJ!Eil! EL 

KF:ITEIIER LCS PROCH!I-:JEr/TOS OC OJf.HTIACACIO:I OC HAAERA PERHA-
rmm:. 

! 

'1-

. 
• .. 

·~~--- -·--.----

E~ CRITERIO _PRIJWICJAL 1 
,TA'IItEJI COOOCIOO.cCO="':' ______ _ 

l 1 PIÜNCIPIO CONS!RVAOOR 

. --· 
NOS DICE Qut PlJR NOiSER LOS PRINCIPIOS REG.AS Al/TOAATICAS, 

R[QUIEREK [{ IJ'I JUICIO .THIPERAOO roa LA PRUOOICIA, ESTO ES, 
. ' . 
Ql.lf OJNIDO VARIAS SOLIJCIONES CAREZCAN DE BASES SIX.IDAS, 11:-, . 
8! OPTAASE POR LA QDE HENOS OPTIH!Srt:l REFI.EJE. .. 

1 

El PRINCIPIO 0€ REvt:lACIOif SUFICIENTE 

• 
1· . . 

"P(ISTII.A QI.E: LA INFOkAACIO:I COUTMLE 'PRESENTADA EN LOS ESTA- · 

OOS RIIANCIEROS DEBE EXPRESARSE EN FORI-!A IÚRA Y COMPRENSI

BLE PARA ANALIZAR .E INTIRPRUAR LOS RESULTADOS DE DPERACIOII," 
• • 

AS! OlKI LA SITUACION FIN.oiJICIERA [E lA ENTIDAD. 
1 
• 
1 
• 

1 
• 

! ' 1 
1 

• 1 
l. 

------- ·- ------- "· ---

1 

1 1 
1. 

• 1 

' 

1 

1 
1 

·~r 
' 

1 
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OOJI!.TIVOI " " CONTABILIDAD " . COSTOS, 1 •• 
• ' ' . 

o· r: ; -CONTROL -·· . .. . IN,ORYA CID N .. 
. OPERACIONES". ' • . AM P\.1 A ' . 

" '" "' 
.. O POli TUIIIo . . • .. . 
. 

• • . ··oi!TI:RMIN .. CION . . . 
·. ~0o"::g r~N,;¡:¡, o·: .. . • . . .-

. . .. 
• -- .. . 

. • . 
. 

l'l.IACICIN .. ~ ~ VAa.I/IICION ~ -- _ ...... o 
Pfl. COJTO DE; POLJTIC.U DI 

P~!CICII DI! A~Titu~OI PROOIIC=-ON I'ROOUCCII<N OPUIIoCIO" o "' " " I(JII'L.OT-'dl;l~ 
Y[I<U. . fE~MIH.lOIIt Ul I'IIOC:UO vtNOIDO 

.. • 

• . . • 

p R'E e 1. o o E' V E N T A .~ 

• 
·' 

e o ' .T o T o T ' L 

cono " P'ftOIIUttiCN COSTO .. DI!_ tono .. "'' ~RIBUCION NISTRACION • 
HAS • 

Castg Olroc1o IIIRGEH {Costo Prl1110) 
.. .. 
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l,lO~ Un.t.<OOS tt Qellllt[>!"MI'Us- Dt ..._.,"JfAC1U"' 00 fl ••OOU<."'!O O 
ou>wm su m"'~rOfltloi.CIO><. I.OS ...sro;.rucos "D<>;>tl(s- ~t MIJ,u;...;:...,..l4l(l 
~L f'IIOOUCIO. 

1.lOS Ulaw.DO~ SC 1/..SAII IN Cl.lCIJlO~ SOn•f 'l:'"'""~CI.O.S .o.p<JU.~IDJ.S-
1 0~ CONOCJUNIO -I'LQ PI 1.A ii¡IIUS!k"' IN CUE$!00" 

lOS COSTO~ HISTOnrtos ~011 Oll COMPUTO FiliAL, CONOCIINDOS! 
TJ.JlDIAI~~~~Tf V.S OLn~ri•Cihii DCL COSTO. /G!h'fMtMUif! AS! EJ.¡ 

J. PAM I.A OQTC~~ION O! U~ CCSHI CS:IIAIJ10 1 S aASJCO C(I~S.,FIW' [I/ "0 
VOI.UMEN Of riiO~L,tt:Q.~ Y ~C '"'"·"'"" IL ~0..• IQ ~¡,oU,r"O <S Hr.IAOO 

~- COUO t-.-'IAC'lf 11-.o;: < 1 S> f '"''· 1 S 0\ll A.l >lA<! " 1.A CO" •N<ACIO~ 111 LO S 
et!SIOS ISMIMOOS CON lOS 'CO,iiCS nlAHS', S< Ofatfl.<.l< A.JIIIIM LO., 
IS!II.V.I><n A lA 0[1\LD.\11. 

~-El COSTO 1511 ..... 00 INDICA LO OUE I'<J(/>! rOSN.R !1100\>CIO UN AATICI!Ul, 

Cl [O') lO ~CIOIIICO WQICA. LO OU< COS 10 0 :E II!Vi<ITtO, 

EL COSTO EST.O.Nil/\R INDICA LO QUE 

bS 

"'DE/JE COSTAFI" 

ALGO, CON DASE Etl LA 

EFICIENCIA DE TRABAJO NORMAL DE 

UNA ENTIDAD; POR LO TANTO. Al COMPARIIn 

El CO!lTO ESTANCAR CON ELIIISTOR!CQ. 

lAS OESVIJ\CtONES INDICAN 

DEFICIEtJCIAS O SUPERACIOr~ES 

· DEFINIDAS Y I<NALIZADAS 
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DE lOS !C:ASTOS F;.!i.IS Y VArll:\BlES 

A} CLASinCACION DI?.ECTA " 
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FU[IWI MOTRIZ 
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COO.IOUSTOO<C S 1 
• <UIIAI(;.O.NT<S. UC. 

COSTO DE OI:>TIJIIJUCION Y AOMINISTRAC!ON 

AJOS 

IUEU>OS POI\ VENIAS <rn A'tu,..O <n-ni 
COMFS~~II[S SIVETnA~ 1'• A't__, .. ..,.1 
<::Mto OC..\CIONES 
REPMI\Coo:.ES 

r.u.m""'"""'o 
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OliPOEOo\CI:IfO 1<• - ,...,1 
ucunos 
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VARIAfii.ES 

$U[lDOS POR vtroTAS 
COMISOINES $ 1\fENTAS 
G.t.STOS p¡ U.\OARQU~ 
runuoo-.o 
tMP.wu<. nc.. 

ANAUSIS DE LOS CO~:T~S DE !JISTiUOUCION 
Y AOMINit::TRP..CIUN 

' 

l. DESDE [l rumo DE VISTA l'E 

VOWMENCS 

CONSTAffhS 1 
fTUOS Y A~GUL.AOOSJ ~ y 

ALOS ,, 

VAIW\IlLES 

b.AT[NOIENOO A U\ RUAC/ON OUE GUAI10AN COIII 

DEIEAMIN.<.OA$ AClf\liOADE$ 0[ \.A VCN7A: 

e 01!\ECTC$ 1 ' 
! 

CONCLUSION 
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1,- ESTUDIO DE MERCADO DE PRODUCTO 

1.- EL PRODUCTO EN EL MERCADO 

- PRODUCTO PRINCIPAL Y SUBPRODUCTOS 
- PRODUCTOS SUSTITUTOS 
- PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

2.- AREA DE MERCADO O ZANA DE IN
. FLUENC!A DEL PROYECTO 

- UB!CACJON.GEOGRAFICA 
- POBLACION CONSUMIDORA 

.- INGRESOS DEL CONSUMIDOR 
- COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
- ANALJSIS DE LA COMERCIALIZACJON 

3.- ANALISIS DE LA DEMANDA 

- ANALISIS HISTORICD 
- ANALISIS TEORICO 
- DEMANDA FUTURA 

4,- ANALIS!S DE LA OFERTA 

- COMPORTAMIENTO HISTOR!CO GlOBAL 
- NUMERO Y PRINCIPALES CARACTE-

RISITICAS DE LOS OFERTANTES 
- OFERTA FUTURA 

(i'· 

5.- ANALISIS OFERTA - DEMANDA 

- DEMANDA INSATISFECHA 

6,- PRECIO DEL PRODUCTO 

- MECANISMOS DE FORMAC!ON 
DE PRECIOS DEL PRODUCTO 

- DETERMINACION DEL PRECIO 
Y SU EFECTO SOBRE LA DE
MANDA 

7.- COMERCIAJ.;lZACION 

- CANALES DE COMERCIALI~ 
CION 

- POLITICA DE VENTA Y PRECIOS 
' - DISTR!BUCJON FISICA 

- PROMOCION Y PUBLICIDAD 

8,- POSIBILIDADES DEL PROYECTO 

- CONDICIONES DE COMPETENCIA 
DEl PROYECTO 

- MERCADO POTENCIAL DEL 
PROYECTO 

' . 
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2.- AHALISIS DE LA PROOUCCION Y 
DISPONIBILIDAD DE MATERIA ?RIMA 

1.- MATERIAS PRIMAS BASICAS 

CARACTERISTICAS Y ESPECLPICACIONES DE 
LAS MATERIAS PRIMAS BASICAS 

2.- LOCALIZACION Y CARACTERISTICAS DE 
LAS ZONAS DE PRODUCCION 

UBICACION CEOGRAl'ICA 

INrRAESTRUCTURA Y VlliS 01:: COMUNICACION 

3.- NIVELES, TENDENCIAS Y PARANETROS DE LA 
PROOUCC!ON 

COMPORTAMIENTO IIIS'rOHICO DEL VOLU¡.q;:N 
DE PROOUCCION 

4,- ORGANIZACION Y FORMAS DE PROOUCC!ON 

NUMERO Y TIPO DE PRODUC1'0RES 

VOLUMEN DE LA PROOUCCION POR UNIDAD 
ECONOMICA 

REGI/o!EN DE TENENCIA DI:: LA TIEJUU\ 

·- ORGANIZI\CION PARA LA PRODUCCION 

CONDICIONES DE VIDA DE LOS PRODUCTORES 

5,- ANALISIS TECNICO DE LA PRODUCCION 

- TIPO. DE EXPLOTI\CION 

- PROCESO PRODUCTIVO 

- CONSTROCCI,DtmS, lNSTIILAClONES Y 
MII.QUINAJIIAS 

- PRlNCIPl\.LES PN!AMETROS 

- RENDIMIENTOS 

- CARACTERISTICAS CUALITATIVAS 

- ASISTENCIA TECNICA 

5.- ANALISIS COMERCIAL DE LA 
PRODLICCION 
- DESTINO OE LA PROOUCCION 

- CANALES OE CQMERCIALIZACION 
Y OISTRl9UClON FISICA 

7.- ANALISIS FINANCIERO DE LA 
PRODUCC!ON 

- ESTRUCTURA. DE COSTOS DEL 
PRODUCTOR 

INGRESOS POR VENTA 

FINANCikMIENTO DEL PROCESO DE 
PRODLICCION 

RENTABILIDAD 

B.~ PERIODOS DE DISPONIBILIDAD DE LA 
PRODUCCION 

~ CICLO cE PRODUCCION 't ESTACIO
NI\LIDAD 

- PERE<;IBIL!DAD 

"9.- PROOUCCION DISPONIBLE PARA EL· 
PROYECTO 

- VOLUMEN DE PROOUCCION 

- ALTERNATIVAS DE ZONAS PROOUCTOI!,AS 

- MEDIDAS DE POLITICA ECONOMICA 

- PLANES DE AMPLJACION PE t.OS 
PRODUCTORES 

- PROYECCION DE LA DISPONIBILIDAD 

lO,~ DISPONIBILIPAO OE·INSUMOS 
COMPLEMENTARIOS 

OESCRIPCION GENE~ 
• 

LOCA.LIZACION DE LAS FUENTES 
DE ABASTECLMIENTO 

PRECIOS \' MECANISMO DE Al)QUISICION 

PE~ENCIA DEL SUMINISTRO 
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3.- LOCAI.IZACION Y TAMIIJIO 

l.- MACROLOCALIZACJON 

- ~SPECTDS GEQGRAFICOS 

~SPECTOS SOCJOECONOMICOS Y CULTURALES 

INFRAESTRUCTURA 

ASPECTOS INSTITUCIONALES 

2.- MJCROLOCALIZACION 

MATERIAS PRIMAS E IHSUMOS 

INFRAESTRUCTURA Y SCRVJCIOS 

- /oiAHO DE OBRA 

MERCADO OE CONSUMO 

ECONOMIA EXTERN~ 

.-DIRECTRICES ECONOKICAS 

3,- ANALISJS DE ALTERNATIVAS DE MICRO· 
LOCALIZACION 

4.- TAMAi<O Y SUS FACTORES CONOICIOIIANTES 

- M~RCADO ACTUAL Y FUTURO 

- DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA 
E INSUMO$ 

- CAPACIDAD MINIMA RENTABLE 

- CAPACIDAD FINANCIERA 

- ~O DE OBl!A 

5,- DEFINIC!ON DEL T..oi.MAfm • 

5.-- PROGRAMA DE PROOUCC!ON 

4.- PROGRAMA DE PRODUCCION PRIMARIA 
Y ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIKA 
PARA EL PROYECTO 

1.- MARCO DE REFERENCIA 

• CARACTERISITCAS DE LA PRODUCCION 
PRIMARIA 

- NECESIOADES DE MATERIA PRIMA 

- CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA 

·2.- PROGRAMA DE LA PRODUCCION PRIMARIA 

3,-

TECNICAS ALTERNATIVAS DE PRODUC:CIDN 

PRODUC:CION ESPERADA 

PRODUCCION PRLMARIA•PRODUCCION 
IIIDUSTRIAL 

NECESIDADES DE RECURSOS 

- CALENDARIZACION DE LAS INVERSIONES 

- CALENDARIO DE ASISTENCIA TECNICA 

PROGRAMACION DEL ABASTECIMIENTO 

- C!U.ENOARIO. DEL SUMINISTRO 

- TRJ\NSPORTAClON PE LA MATERIA PRIMA 



S.- IHGENIERIA DEL PROYECTO 

1.- ESPECIFJtACIONES INDUSTRIALES 

MA.TERIA PlUMA 

PRODUCTO TERMINADO 

2.- PROCESO DE PRODUCCJON 

~ ANALISIS Y SELECCION DE ALTERNATIVAS 
"DE PROCESO 

DESCRIPCIOij DEL PROCESO 

3.- MAQUINARIA Y EQUIPO 

- SELECCION DE LA MAQOINARIA Y EQUIPO· 

- DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 

- CONDICIONES PARA LA ADQUlSICION 

- MANTENIMIENTO 

--..- BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA 

5.- REQUERIMIENTOS DE !NSUMOS Y SERVICIOS 

- MATERIA PRIMA 

- INSUMOS AUXILIARES 

- SERVICIOS .O.tlXILIARES 

- W.NO DE OBRA 

6.- TERRENO 

7.- OBRA CIVIL 

·-

- DISTRIBOClON Y DtME:NSIOWYUENTO DE LA 
PLANTA INDUSTRIAL 

- ANTEPRO~ECTO ARQUITECTONlCO 

PRESUPUESTO DE LA OBRA CIVIL 

CRONOGRAMA DE CONSTRUCClON, INSTALACION Y 
PUESTA EN MARCHA 

6.- IHVERSIOMES 
1.- INVERSION FIJA 

-· TEIUIENO 

~ EQUIPO y MAQUINARIA 

- EQUIPO DE VENTA 

- EQUIPO O~ OFICINA 

- EQUIPO DE TRANSPORTE 

- OBRA CIVIL 

- Ifo!PREVISTOS 

2.- ItNERSION DIFERIDA . 

- ESTUDIO DE PREINVERSION 

- INGENIERIA DE DETALLE 

- GASTOS DE INSTJU.ACION, MONTAJE 
Y PUESTA EN MARCIIA 

- GASTOS DE ORGANIZACION ~ CONSTI 
TUCION DE LA EMPRESA 

PATENTES 

FLETES, SEGUROS DE TRASLADO E 
IMPUESTOS ADUANALES O DE IMPORTAC!ON 

3.- CAPITAL DE TRABAJO 
DINERO EN EFECTIVO 

I~TARIO-DE MATERIA PRIMA 
E INSUMOS AUXILIARES 

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 

~ CUENTAS ~ DOCUMENTOS POR COBRAR 

. 4~- RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

5.- CALENDARIO DE INVERSIONES 

• 

1 
1 
1 
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),. FINANCJAHIENTO 

. 1.- NECESIDAD DE CAPITAL 

2.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

3,- COMPOSICION DEL CAPITAL 

4.- CONDICIONES DE LOS PRESTAMOS, 

5 .- MJNISTRACION DE FONDOS 

6.- ~ORTIZACION DE LA DEUDA 

:l, EVALUACION ECOO<IUCA Y SOCIAL 

l. EVALUACION ECONOMICA 

- VALOR PRESENTE NETO 

- TASA U1I'ERWI DE l!ETO~O 

ANALlSIS D.E SDIS!!liLIDAD 

REIACION BEN&FICIG-COSTO 

2.- EVAU.IACION SOCIAL 

- TASA DE RENDIMIENTO DEL PROOUC'l'O 
NACIONAL BRl!I'O 

- ANALJSIS COSTO-BENEFICIO 

~ PRECIOS SOM!IAA A RECURSOS DETER 
MINADOS 

- TASA SOCIAL OE OESOJEHTO 

- GENERACION DE EMPLEOS 

riJ 
a.- PRESUPUESTOS DE INGRESOS 

Y EGRESOS 

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 

2 . - COSTOS DE OPERACION 

3.- PUNTO DE EQUILIBRIO 

4.- ESTADOS.FINANCIEROS PROFORMA 

- BI\LI\NCE GENERAL 

- ESTADO DE RESULTADOS 

- ESThPQ O& ORIGEN Y APLICACION 
DE RECURSOS 

10.- ORGANIZACION 

1.- CONSTITVCION DE LA EMPRESA 

- 1ú.TEllNATIVAS DE ORGANlZACIOO 

- PROPUESTA DE ORGANIZACION 

- APROBACIOO D.E LA FORMA JURIDICA 

DE ORGANIZACION SELECCIONADA 

2.- ORGANIZACION TECNICA V ADMINISTRA 
T!VA DE LA EMPRESA -

- ESTRUCTURA ORGANICA 

- SELECCION, RECLtlri\MIENTO Y 
CAPACITACiotl DE PERSotiAL 
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'· La re/B~ión benel/clo·cosro de cad• proyeCID, uumlendo un. tu• da lntlf•a de/8'11.. 

"' 
Costos F~clo1 dfl Costos lnpteeos F1ctor de Coaro• 
Tora/u Aclualiuc/dn Actu•lludoa 8tutoa A<:lu•llzac/dn Actui/IUfiDI 

PROVECTO ' " 1 lOO -!126 1 514 ""' ·'" '" ,. 
'" • .851 "' "' .851 '" ,. 
"' .nu "' "' .7114 '" ~ "'' .135 '" "'' .735 "' ,. ''"' .681 "' "" .... '" -

2 500 3-993 2 /81 "'" ,.., 
"" 

Relación benllllclo!costo - • 1.31 

PROYECTO 8 

" ""' .926 '514 '" : .ll2d "' " "" .851 "' 
,.,. .851 '" ,. ,.,. .7!14 '" 
,., .7!14 , .. 

" '" .135 "' "' .13~ '" " ,.,. .681 "' ... .... "' -
2500 3.993 . 2 181 3 500 J.PSIJ 2 r:u 

Relación benellclolt:Ds/o • • 1.25 

NOTA: c .. nll<lades en miles eJe pe.fos. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL 

• 

GUIA PARA LA FORMULACION, EVAUJACJON Y PRESEN'111.CION DE PROYECTOS ~GROINDUSTRIALES 
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ECONOMIC APPRAISAL OF 
TELECOMMUNICATION PROJECTS: 

A CASE STUDY 
.. 

A. A." L6pez-Tolcdo 
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Kerwords. Ec~nomtcs, Teleeo:mn~~ntcattcns, Decls!Cin Theo~y, Economtc App"tul, 
Shadow Prtcu, Probab!11ty. 

lliTRoDLicn~ 

Econcmfc nalu~tton of projectl whtch requtrll' 
11<11\ed labor and/or ha•e a hl~h e>ternal ln
wutment conponent is vtry tmportant In deve
loplng countrtes, ghen.that 1uch resourcu 
lrf partlcularly scarce lo these countrles 
1nd the oppcrtunlty costs o/ thetr UH ts 
.uch hlgher tMn ~ctual expenus aue. 

Tllus, wh11e the purpose of the ffnanctal ana· 
lysh of the ptOJect h to dettnotl'lll •hether 
tllt enterpr1se •111 be able to Ntt tu 
ftnanehl obltgatlons and ptQdu" • renona-
blt return o~ the caphol tnvesttd, tht eco· 
r.,.tc appra1sal =•uures tlle net eco.-tc 
beneftts rroao the potnt or vlew of the ccun· 
try •U a IOhole, to ascertaln •hethtr theu · 
beneflts are at lent u 9rut n t.IID•~ 
obtalnable frcn cthH ""'r<Jinal tnvtstroent 
opportunt t tes , 

Econo=tc appra1sa1 methodolo91es for •9r!cul· 
tural, electrtflcatlon aod similar bastcdeve· 
Jo...,ent proJec!S are •IJely ~nown and have 
been iued for •cine ti.,.. In thc telecoo...,nl· 
citlons aru ho~ever, H hu not been quite 
ntcnsary to develop ilppropr!ote methodolo· 
gtu, stnce moH worldwldo equlpme!lt lnvut• 
•ents have been urgently needed to support 
Otlltr productt•e eto'IOIIIIC sector! ind In 
gentril the tnvnuaents hive pro"vtd to bt 
tlnanctall,ll sound. 

_\o1¡en butc teltCOOIIOJnlcatton serdns, ltke 
eanoercl~l te!ephone, "'eh'" ta~rtant leve! 
of duvelopooent, addlttanil lnvnuoenu ltkt 

'" 

for I'Urtl t!lephony and datt trtRimtuton 
equipnent may not bt quite u f!nanctally · ·· 
attractfve, and thelr hen1 extern•l cO<Opo· -·-· 
nent or speciall~ed personntl requlreoents 
lllake tt necuury to justlfy tllto~~ frc:n the. 
econo01lc potnt of view, 

Tltts paper s!lo>os i methodology for econcah:" 
u~luation of telece<m~~~nicuton projects and 
Hlustratu lts use wHh 1 l~ctfte dat4 
trln$111hslon lnve.t.ent praject. Thl JtrUc
ture of the piper h u fo11aw!.. FlrH,I 
brlef descrlpttan of tlle Kexican bis le telt· 
cC<~~a~nieation net>oilrk h p~sented '"d the 
project ts <itsertt.rd wttllln thh fr-rk. 
A Uudy of deolr.lnd for the praject's se....-ices 
h presented next. The prlnclpal upects and 
the resulU of uie econcxoic eppral!al of tht 

.praject ,...., then shown. fin&lly, it ts sho..n 
in thh paper that extstlnq proOaotltstlc 
methods c•n be applled- to ascuuln" the llkt· 
llhood of the ptOjtct's tconoo>lc justifica-·' 
tlon un<~er uncertaintjl. 

· THE TElWnnmlCATJOOS IIHWORK 
AIIO THE PROJECT 

The tehphone net>o:lrk tn l!utco 1\as hild i 
ltnll>g developnent c!urlll'l the hu lO yetrs. 
Wttll on a~nu•L study uuaqe 9r'GWth of IU 
for the n..,~r of telephonn tn servlce, 
tllere ,...., at present cver 4 •lllton pilones 
oervlng s011e 4 000 ctttts 111 over lile COUftlrJI. 

' ' 

r, 

" 
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TtLHEl, tht nattonal telephone "'"'P'"Y who!e 
«~IU\ h ~11 owned by thl federll Govem· 
eent, oHers tht :servltt tn ~IJIIOH nery ctty 
wlth ..,,.. tlun 2.soo h&blcanu &n4 In ocre 
thln l 000 sq\ler towns. · 

n.. lnttrctty ttlecc:wrnunlcatlon transm\nton 
lysta In th eountry h bUO<I on.lllt1"0Wavt 
rtdla.ltnh. The~ are tw<¡ 011crow,.1 net• 
wrts whlch cOOIPIMent eac;h other~ one ts 
ownd by tht fedei-al Goverr~~~rnt throvgh the 
Mlnhtcy af C,....,ntcattons &Od the otl>!r by 
tht telephone cmpaey, · 

e 
In genera\, 1t can be u\d that the telephone 
network hu 1 gocd coverage of the·covntry, 
u does the nltl"'Wive aetwor< for volee, rauslc, 
televhlon &nd dota tNnSIIIhslon (ue flg. 1). 

Flg, 1. MltrQWave Radio Natwork In Mexlco 

Second, the uhtance of well trolne<l rngt~ 
. neen·tn thh f1eld withln the Klntstry, n 

.op¡oosed to the latk of adequate persoMtl to 
o~eratt ud Nlntaln (thh In •11 Ue tountry) 
an·an new digital d4t4 trusmlu\on 1)'11eal. 

. 

The Project . e 

lile -.ethodolO<JJ for eeo.-tc lncl flnaiiCIIl 
apprilillll of telecOll'll<lnluttan projtctl h 
111ustrated lri tht$ work wlth some lnfa~
tlon of one of the da U transl!llsslon projecU 
of tlle Klnlstry of Comunlciltlons (CIDET, 
1977). 

The project h part of tht da U trlnSOihston 
network phnned to sathfy the nerd• for 
thh untce In the neor future tn the 
country. Tht Heps 1howt1 in the .. ~luitlon
of thh project can be eu1ly u tended to 
other ttli!CCl:tllunlcatlon projuu (it lln in· .. 
fact been done fcr other projects In FO.I., ·· 
Consultants, 1977). ' 

The project propases te satlsfy lomedllte . 
. needs of interctty data tron~m\sslon through 
the devi:lopaoent of (see Fig, 2): 

• A baslc networt us\ng uhttnq 01\crowon 
llnks tnterconnecttn<l lmportant regtoO\Il 
centers 1ft Mex\co. 1hese centers ••• 
eJtpected te be the cltles of major de01•nd 
for tht ser•icu and rotnor d....,nd centerl, 
wlll be connected to thero,· 

.IIIU. the t•ceptlan of the telephone, Úe MI·· '·· 
nlstry ot COIMlunlcatlons offers al\ tele
COIIIllunleatlonS servteu,ustng lts own mlcro-

. A ctrcutt swltchlng network bued upon 
the prevlous bnic trari•mhsion network, · 
selectlng good quallty and condltlonlng 
volee clrcults for urban ilnd lnterctty 
d~ta trans~alsslon. 

wavt Hn'u"wherever posstble and Je .. tng 
tlltphone et¡,nneh fr001 the telepllone ccnpa111 
for regtons not co.ered by 1ts nuwcrk. 

Thtlltnhtry of COI<IQ•mtcattons (1976, 1977) 
hu devtloped short 1nd long-ter'111 plans for 
tntlrc1ty d•t• tranlOitnton servtce•. In tlw! 
long run, tht plan calh for • dota trans· 
Gtnton network biUd ~pon dlg1ta1 techno1Q9JI 
1M 41g1U1 swltchlng; at prosent arocl In the· 
neor tuture hoi.ttvtr, the swltched telephone 
netwcrk n well .u prtute (24 hr. leued) 
clreutu and da u. tr,.S~>Inton netwcrks ustng 
thUt dedlci!ed Hnu {good quality selected 
1r>d tmproved circuito), ha.e been ccnsidere<l 
U 1 goDd •lternllhe to Silhfy IIIIUI lnter
c!ty data t,.n!llltnlon requlr.,.rnts of 
COIIputtr /ttl ecoaounlc1 !IoM SJ'S tems. 

Tt>e" lrt nvtral tacto" supporttng thh 
crtttrlo~. FlrU ld<>IIIJ them h the ueelleRt 
cover1ge of tM telephoM ~~ttworl< all aYer 
thr country·and partlcul~rly In cltits of 
IGportant ecc..,..lc de.elopa¡ent ~here demand 
for the strvlce ts te be upecte<l; thus only 
Ullllcargtn•l ln•e•t•nts are needed to 
lmprove the qu•!lty of volc~ circults for 
dHI tr•n~ml u Ion u~. to 2 400 or 4 800 b/1, 

o.--·-... -. ___ .,_.,_ 

Flg. 2. The Projfct in the Reglons of 
lq>O~tlllt Eco-te Activity 

1M h\g~ qtlllitt ctrcult swlt(hed tatil trl~l· 
•lnlon ñeiwork wlll c.rry slgn.als 1t speeds
of 1 2W ~{s, 2 400 b/S ancl 4 800 b{s U\lng 
h4lf du~lu and tull·d"plu 1\nu. The ser
vlcn offortd by tht nn~ort w\11 thu~fore 

be an 1lternative and wlll ceo.ple..rnt low 
spee<l d.!. ti tron$ahsion. throu!)ll the swltched 1 
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telephone faellltles.' lile project eansldert 
i .,.Swlar nructure for Chl network, fo""t~ 
~ Jwltching ce~ter1 of ~ to 400 llnes, ancl 
eoneentrators wlth 1 ~paclty of 40 uur1. 

•lo 111111 swltchlng cnttrs ancl concentratorJ, 
one lnterclty llne 11 neede~ on th• n1r191 
far 11th 4 wser Hnes. 

A dtslgn for a maxhru,. upacfty of 2 t84 
uurs spreed onr.45of4Jor clt!ts 1~ Mulco 
hu the 1nvestment requtre~~~~~rits shown In .. 
Tabla l. lnvutme~U are ·to be ttt¡dt In · 
swltchlng dev1ce•, Coll<entr~tors, tlnlllnell, 
aquall!ers and the 11~1. All equl,..ent h to 
be Importe~ and lnstalhtlon costs run atan 
nthute of zo: the llnOUnt of lnveltment. 

Toy¡ ID!III!!!OD!! !su !ht Profrs! 

~~QION 
EQ.UsfMENT TOTA~ 

' " m 
~CdW!o _. Tn.nkifl9 ~· "' n• no 

T.- hulomont ,., .. " ~ 

TOlA~ 11.1 n• = ·~· 
Eml<• •• ..mioo """'~ onlm4tod ''""' ""' ""''"" "" o! 
1 ~ ,.._ '""" us ""'"'· Tho ................ - ,. -
- In fit- 2. _,. .,.,. -lo "'""'"' K '""""'-

The 11fet11118 of the project ls 15 years, wlth 
na recovery value ot the end. Yearly e<penus 
In parU are estimated 1! ll of the ln!ttal 
lnvestltlent. From observatlons of s1m11ar 
swtt,h!ng networks (tele•, telephone) 1t hu 
b~en estimated thH at full capacHy, the 
operatlon of the data transmlsslon network 
projected requlres 50 omploy~es, 501 of them 
belng high sk111s te\eccmnunlcatlons 
tnglnners. 

A STU!lV OF OEI·U!.NO fOR IMORMATICI! 
TRAMSFER 

Potentlal o .... !l<! 

To utlcate the expected demand for the pro
.ltct dur1ng 1ts 11fet1.,e, pc~.tt.nt<Al ~<.~«-~ 
ooere flnt 1dent1ffed and quantlfied In uch" 
tconaio!c acthHy of the nat1o~~al econoooy. 
Potentlal UHTS were con•idered tht organi
Ut1oftl t)lat C4JI or coutd un rmotl proc
esslng to iaprove thelr produce! ve, '""'"'rtlal 
_or serwl~s procnses. 

In f"t, U present dato trnsmfnlon 
through th~ telepltone nuwork In Mufco con 
only be done on lea sed linos or by speclal 
pei"IQit of the Mlnlstry of COII<Il!nlut!ons 
lthe telephoJie company h a concenlonalre 
of the te!ephona servlce only). Thissftuo· 

· tlon ls howe~er expected to change !n the 
fu tu re". 

, .. 
Potentlal users •tll bt!c- retl unrs of tllt 
Dttwort lf • set of tnnts cccurs, llke t~t 
rapld llll•tlo;aoent of prlvut .,d p¡¡blle rPOtt 
procenlng servlces deundl"'J interelty dtta 
tramalsslon. 

Potencial ustrs for the projtct wtrt ntiNUd 
In II!Ore tllan 2 000 for tllt yur upected af 
1918, 11\d ~ere upecte-d to grnw up to 4 000 
by the yur 1994. A brhf descrlptlnn of no~ 
tl\es~ figures ..ere abtaln:ed fnllowl (dctllll 

_are cnntalned In FOA Con~ulhnu, 191B), 

A P'Ul&«e of 4 pnt•ntlal Yser ~6s ~uennlnil<l 
.for each o.f the followfng eccncmlc socton: 
lndustry, ccw:merce. banlclng,. tranSpOrtH1nn, 
goverment, on~ nther servlcu.•. For uch 
typt and magn1t~de of an organlut!on or 
Ctlllpany, typlcal use• of remote proceulng 
and dtta trans~:~hs1on •peeds were ldenttf1td. 
The slze of the ccmpany was musured by lts 

· number of employeu, capital •nets and 
vol....e of sales. T~e par=ters dtflnlng tht 
rugnl tulle of ' to~~pany ln each type of 
ttonoc:ri' octhlty ""1"1! then glven nlues by 
lntenl~w1ng a •u:pl• cf actu•l users of 
lnten:lty 41ta tran..,lulon un1cu ond 
othen wllO were wlllll\9 to use lntu1;1ty 
remtt processlng servlces lf tlleY -.ere ua1• 
1 ab le. 

ToUl figures for potentlal unn l!lrt then 
·abtalned from p¡¡blhhtd eco110111lc ctnsus ln 
11u1co. Geographlc posltlon of mott potencial 
u•ers was al so ldentHied, wH.h the expected 
re1111t of a ldgh usotlation between re9lonal 
econcm!c act!vlty and dern.;~"nd for lnfonnHion 
transfer. forecoUing of the nurnber of users 
was ~nade using past growth annual ratu of 

, the number of organllatlons In each economfc · · 
aetlvlty con•fdered. 

The d!strlbijtlon of potentlal u$ers eccordlng 
·to thelr speed ud transm!sslon time requt,..
lll!nts h shown In Jable z. 

atA.'~ NEL nu,,.....,,..,ON '""~ roú.~: 
II'HO ~ -·· " • 
~: " " • Q -- " " ' " .... • • ' " TOTA~ .. • " ·~ 
~.,;,. .,. "'"''"""' of """""" ....._ 
s,...ds • KiGI>. ...,. lfloft 4 hn/cJ.sy; ...., ...... o.e - 4 ,.....,.,, 

- ........... 0.5 hn/<1 ... 

1- • H ..... 4 IIXI 11/"1 ancl """"'' ........... 1 70:1 Vs 
ond 1 400 ""~ -· .... ,.., 1 70:1 ~~ 

1 In "other $ervlces• were npar•t~ly analy
:ed /!Qtels, unhers!tles, !llodlc~l lnHitu· 
tlons, travel aqencles, bureaus of consul
tlog ltnd other profuslonal s~rvltu and 
t.ht JIU. · 

. ;. 
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Tht nudotr or potent111 uHrs of the tircutt 
s-..ttcblng net..ork of the proje¡;t wu thon 
ft~~o~lly eHilllttd fr011 thh hble 2 and the 
t.otll pctentlll deaan4 for lnter<;tty dH~ 
tr&ns•lnton. lt vas found that the project 
coul4 uthfy so01e 90S of •ll channtl s~t<ls 
n<¡utrment•, thouqh 251 of these ~tenctal 
uurs ..,uld prefer lnternilte leaud llnes 
for data tran .. tnlcn durtng Jor~g perlods of u... . . . 
(lpected Demand 

1t eould not be e•pecud that pc¡tentlal -~-
Qaand for the project would Nterhll!e 
lllltd\ttely 1fter 1t h tnstalled. In fact, '.1 
the le•eh of potentlal demand mlght not be 
reached u all tf lhe proJect·h not tmpl!. 
acnttd, lolhtch tn turn lmpHes thlt then h 
a se~ de<aaoo' by Ule proJect. 

Thert 1s eho a ""M>:~t de<und for •e.-. lees 
1\kt thau offered by the prnject, 0111\ch 4re 
pnuntly, 1M will ~ ll!hfhd by ilttni• 
the ~~ouns tf the projen ls n~t I<Oel"""'nted. 
Tllll d~~~~o~nd, tst11114ted u 100 ~sers In 1911 
1nd g~w1ng 1t an avera~e ~nnual rue ~f 301 
would use the proje~t 1f Hs chHges were -
lower than those of present alternotlves 
(relliblllty and qualíty of the sorvlce 
offered by t~e projeet h s1•1hr to penoa· 
nentlyleued 1\nesl. 

Tatll t%~~ ~nd for the project w1ll 
then be tht sum or nonoal and gener1ted 
.:e..nd. The e•pocted gro•th M totil de..and 
w111 depend on ho~ fnt computer/ttletomnu· 
n1ut1on syste~~~s ahd sor•lces develop. !llff~· 
1nt growth ratu for ·totil del!lard .ore tQns1·' 
dered In tho 1ppr1h1l af the project. figure 
3 1Jiows too &ltornatl•u for the t<pected 
d~~~~o~nd¡ tht f1rst one rahes to lt>els af 
nn1l1Ln capaclty of the project ln 5 yeus 
IJill the seecnd one 1 n 10 y01n. 

ASP[CTS OF lll[ [COt!Q\liC APPRAIS.I.L 
llf THE PROJ[CT 

llhlle the lllrJ>O$e of the ftnanelal analysh 
of the proJ~et ts to 4tlena1ne whetMr tlle 
enterprhe h f1nanchlly viable, t.e. 
Wlether 1t w111 ~••t 1ts flnanchl obllgilttons 
tnd produce 1 reasonablt return on the captul 
tnnstd, tho p¡orpose of the e<:o,.,.te appral· 
ul h to ..euure it1 ec~nDIIlc euu i~d Hn .. 
f1U frDII tho point of vt ... of tht•country u 
t whole, tn arder te detennine w~ether-itt 
~~t benef1U are •s·grut 11 those obtainable 
froot athtr Bilf11na1 1nves~nt cpportunit1n. 

• S1•11ar ta generatod trafr1e af new roads 
(Adler, 1911). 

• nts ts 1 151 of • total estl ... to of •oo 
tem1na1 users represolnting 150 com~>.~Ur/ 
telecomunlcat1on net .. arl<s 1n t~• oountry 
In 1977 (1110stly prhHe). The Othtr 1S1 
would cont1nn 111il"'i1 lused Hnet. 

llethqdoloqy 

Tht ·ec0ncn1c apprtful of the p¡-oject h .SOnt 
by ccmptrlson of 1ts not oco,.,.le benefits 
wttb tht tQnospondlng beneflts of ilternatlve 
111eans of uthfylng t~t dtmind. [quhllontly, 
net benofltl fi'"Otll thls eomparl!on.can be 
obtlined u thl roductton 1n eeo.-tc cosn 
to tlll <;auntry of nthfy1ng the d"'"nd for 
tbo serwlces USill!l the proJtct lnstud of 
u1st1nq olternltlves. 

· la 111enure th"e eec~~a~~1c beneflts, the s1t11•· 
t1ons .....:.th ud ....US...u.t the projeet 1.-. 
CCII::Ipared. [C.Oflllii1C eotU of project1 1nnst· 
ment •ncl opeT~tlon· are ~ued w1 th eco~>C~t1c 

·. costl' of nthfying th• dem.ond u•lfl\l lustd 
Hnos far ~ata tr~osm1ss1on. The n.et prelent 
value end eco-le rate of retum er1terla 
11"11 usd far svcb tcmparhan. 

In order to coopare tht alternat1ves, tila 
"follow1ng adjulblenh on octu~l ccsts ud 
e~pected des.~nd for tht project ... n h 1111d1. 

i:tQ~~a:~lc cosu of the proj...:t.dlHer frooo 
~ctual e.pensts, te the uunt thlt the 
latter do not adequatel)' refleet reol 
opportunitr tests' of ruource~ used. 

EcOn01111C bentf\U n!Sultlng-fi"OIII COitS 
roduct1on of utlsfy1ng no~l !tre-nd) demond 
under the s1tuat1ons wlth and w!thout the 
projeet can be·o!ltalntd by cost1ng cut the. 
alternathn. The benefltS ar generilttd de· 
~nd (that l<hleh h newlr gentrilted u a 
ruult of tha lower1ng of data tr.i.nwlss1on 
cosu and whleh prev\ously dld not ••ht at · 
~11) ,,.. not merely the total reduct1on 1n 
<:asts by the projett In nthfy1nq thh 
dll!ll4nd, slnct 1t would not /lave aaterlal1nd 
wl thout such reductlon. 

Tllree alte....-thes fcr tlle 9rowth of cxpet· 
ted dtll4nd wtre considered In the project's 
1pprahal, ue~> of th• lud1ng toa ll.Uii:IUI 
uti11zatlon of total tlPIC1ty of swttchlng 
eentus and concentrators 1n 5, 8 and lO . 
yeari respect1valy (flg. 4).'To utlsfy tiiiS 
d~nd, tht oQulpment WiS supposed to be 
t>o""ht and 1nsulled 1n too steps: iln 1n1t11l 
ln-.ttment of 60S the total cost of tht 
project, ar.d another 4!n 1nvestment 'durll\9 
tl\t tMrd yur af operlt1on, 

~ver.l other aherll.lltlv•s for thl delll.lnd ~lid 
1nvestlllents ,,.. fustblf lnd i:an la eas11y ~· 
1ncluded 1n the ippr~h~l. Thou lllnt1on 
abo>~ were cons1dered sufflc1ent 'for tlluS· 
trilt1on of the ~~ethadolau. 
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fco11011lc Cosh of the Prn!ect 

T~e oppgrtunlty costs ot r.,ou"es und In o 
project .,.. 110t euy to ut! ... u slnce ehey 
depend on s .. tr1l tc;o.,.lc vu11bln (Adler, 
1971; V.ng, 1975). The follo~tng oltl~~o~tes 
W.r11 conildered ueeptable for tht purpose of 
tccnomlc evalu&tloo of the project under 
ltudy. 

~&gtL No,..va111blllty of suff!clut skllltd 
ilbcr for project opeutloo ond 01alnt~mance · 

W'l t.lken loto iiCcount au~ing thH econoonlc 
costs are 751 hlgher thao a<:tu•l wages to be_ 
pafd. Slllllhrly, dueto e~lstlng underemploy
Mnt of uosldlled labor, the econa<nlc costs , 
af thls ty~ of labor we,.. eHINttd lo 40% 
of lttual expenses. 

lt IOII,tHI.llated that 16 ""'ployees were 
ne_,jed In the flrst year of orer.clon, n~rrter 
whlch lncreo•u In 1 prcpcrtlonol manner to 
tht dlltllilnd belng uthfled to d o~oulm ... M 
60 emplayees when the proJect opera tes at 
full capaclty. Yeorly ~alarl~s for skllled 
l•bar (SO; of totol ""'Ploye<l) n.m H tn estl·· 
-.te of He> S 130 000 while tll!JU for uns- · 
~llled !lOOr He MuS SZ 000. Sllad""' prlces 
Jrt tben obtalned fr0111 tnese·estiNtts. 

Thou9h the me> lean peso 
1916, the present offlelal 
not ldeQuotely reflect tlle 
forol~n ucllangt. For tne 

study t"" aherr•uhn were 
one of th"" calcuhtu tcononlc 

lmportid equlpment H offlc!al • • 
other 9lves a shodow prlce of 

.;.:;·,;;. nlut of"tne ex.;hanqt r.tn. · 

Ao::tutl UP>en1es In "pita! ln•totJOtnt (all 
tqul¡aent h lllpOrted), lnstalhtlon casts 
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Al Ur114tlves of o..WIId 1nd Cilllaclty 
bptnslon for Project ~pral u! 

and p1rh (b<>th pild In foi-el~n uchange) 
IUISt l;huefort be adJusted •. 

T .. es. [mport dutles, utllllttd In 25: of 
TnTITal lnvest~ocntofthe"project, ire nclu·. 
ded fr001 the eecnomlc e•al ua t 1 on 11 nce th!y 
do not teflect eccnamlc cost to the country 
u· a whole. 

Financia! eost Óf tbe capital 
h lower th•n the oppcrtunlty ca$t 
In l!e~leo. An eco~~~;~~~le cost of 
l!l •n ccnsidered In the appN!sal.· 

requlr~l ene 
iVeroqe for uch. 
ltiiU •111 be 

C<IIIPinY' S •1 ero• .. 
the Hlnhtry's.• 

Glven the h!~h utlllutlon of long dhtance 
mt<;rowuo llnkS In the country, lt ••• eons(
<lered that present chorges of dedfcated hased 
fnterclty linos do ref]ect cppartunlty cost1 
of tnelr use. Sfnee ~resent cllarqes depend on 
the Jnght cf tht cllannel leued, ft was 
lltCUiary to tHI•Ht the·~o:ograp/llt dlstrf· 
butlon cf lnte.-c!ty llnu u•M by tne proJect. 

To accompllsh thls objectfve, a simple :ero~ 
frlctlon grn111 a,del (lsard, 1961) was uud. 

.Thls &Odel dhtrlbotes • n....tler of '""nneh 
fn •nd ""tgolng 1 ghu chy tn U.e s
prcportlon u th~ n...t~er of uurs btiii<J 
lfnled by tnese "annels in tho other cfttes. 
For the thrn m•:•>'" centers lho•m In f!g. l, 
toble l ghu tht dhtrlbutlon of any n....t>er 
of lnterclty Jln,; belng leued by the project 

• 
• Thls leulng de11 nat oc.cu~ In rullty 

thCUgil 1t ..,¡st llt ccnsldered •d H lt were, 
ICCOI"d!nq to tll•· dhcuniM that foll,.s. 

! , . 



( 

'" 

•n•c•rt uH•o n• "OctHI.OI V(A .. Y CHAAOU 
D•<r~oau""" a• ... , ........ ~ .. ......,. ''"'""' ,.._._ ... U•"D ....... 

-Oo>•l . c.n ... 1 ~· 11~ 600 

c.nwu. eoo ... 111 " ,. ~ 
C....I·C..-111 "' ,. -
AVf.AAG! . - ·14G l!l!! 

lolo)lw ..... ,. .,, lhown In F;g.' 2. 

In I0)'91rtlcular year, as ~ell u yurly 
ush per cbannel. · 

Tl!e dhtrlb~tlon of lnhrc1ty llnu {whlch 
are one fo~rtb the nu:Jiber of users tn any 
gtvtn yur) snowo tn Table 3 wu use<l tn es
tluttng mtcrcwave 1:hannel lea.sln9 chaf9U, 
Sln.:e the users of the project wlll not be 
co~Kintrated only tn the centers con!ldtred, 
t.hl use of Tablt ) reprennts ' peulmlnlc 
pos1t1on fcr th~ projoct, ~1ven thl\ concen
t~«Jrs In •m•ller cftlu will ~~ llnked to 
l.hiNJor centers by 1 nu«<er of llnu wMch 
h len thao Ullt of the elternatlYI of 
c=partson. · · 

thar Co"sts. There are addttlonal economlc 
cosl!' n rnp C""'nt1og the projett, llke 
prhitt lloe leulng, whlcb aho appur 
however tn th~ a!ternHhe O( cDIItparhon lnd 
are therefore not necuury to ~;ompute. 

tMnnel le.stn~. lhe lltH1'14tive of compart· 
son to tlíe proJcct ts !he sathfactlon of 
upected delo.lnd uslng only lused 11nn. The 
....,,, of 1nterc1ty channeh for data tr•ns· 
•fulon used In any glven ,.ar was auumed to 
have tha dtstr1but1on aod unl\ coHs shown tn' 
Table l. The """'ber of ch .. neh ts one half 
the IIIOOber of users, occon:ltng to tllt deftnl· 
tfcn of user be1ng constóerod in thh study. 

Met fcooomtc Beneftts of tlle Project 

Net tCOIICIIIlc benefhs of the project ore 
thOit obufned •• a cost reductíon to the 
coontry of sattsfylt>CJ the e<pected dem~nd 
under tht s1tuH1on wlth """"' the si tuatton 

··.,.llhout t1lt project. 

lf tllt'project h economlcally juntriable, 
user's coHs of lnte.-clty data tr~nsmhslon 
servfcu ~hen the project 1• MI \01p]..,ented 
lnd ltiltd 11r.es an usO<!, ore hightr thiB 
tllt Cost of the project. Un~er these condl· 
Uon1, ond slnce it can be e•pected that the 
cost of the 41ternat\vo ~ftf1out the pf"'jen 
rcprtunts the opportunlty cou of tnu use of' 
txhttng lntc.-ctty Jtnes, tlle "oH reducttan 
hndlts ~~ direclly to the usen. · 

Thw1, frccl tht tCOf'IDIIIc P01nt of vi N, toul 
pf'(lject costs lrt equ!-.hnt to toul ch•I'<Jel 
to unrs, and 1f thne castl are low1r than 
the tests of tho alternotht witllaut the 
praject, then tht project fs eco.-lcllly 
•lablt, """• t•tn thoogh IP~reftt11 btntftU 

.90 dtrectlJ to the project users, thiJ wtll 
share thtse benllf!U w!th Other sectors of 

.the nat!o,.l ecanom1 through lnvestmenn ln 
otPier productlve projecu. fnllll aMther potnt 
of vfrw, u idtqulte servlct chargt scheo:we 
'for the project ..ould allow the Ga.erment to 
colleet these ~eneflu and to asst9n thtll to 
other sectcrs of the eccncmy, Cosls recluctlon 
by t11t project beneftt therefore !ho whole 

.. ;ount1')' and not o~l~ to tts users.· 

Al wa mentloned befare, cost reductlon of 
. uttsfylng normal dooand for the sarvfce can· 

be dlrectl1 obt11ned by cost1ng oot the 
olternottves. tost reducttan of sathf1tng 
generated de!Dind by tht praject can not be · 

,·. ade~uately colcullted In tht Ull'lll woy, slnce 
.... thh demand would not hOY~ 01at~rlll11td 
·,. ~1thout the projeet. However, H 1t con be 

o.:' esti.uttd thlt generated d'""nd ..ould appear 
•. wltil 1 ccH reductlon of only a percentage of 
.' taul reductlon, then tt_ would be &pproprlate · 

.. to considor only thts ptrcentllge u tht 
,_:: b~n11tt t of tlle projtct.' 

•: Tht lut nate~~ent flllplfes tl1at H h equtva-. 
len! to compare projeet costs needtd to 
ntlsfy the 9enerated de<nand versus lrnlng 
c!larges of long dlstance channels for a per· 
ce~tage of the uoae deoaand.' 

Jncluding noma! derMnd, it un then be con· 
cluded that project be¡,efih e~n be QbtaiOI!d 
by cOI:I¡larhon of project 1nvettment iUd o~e·· 
ratfo01l cosh with present lnslng charges 
of cholnnel$ needtd te sattsfy no"""l demand · 
plus a percentaqa of genero ter~ demand. 

7 Suppo•• for lnstlnce that monthly lot>CJ dls· 
tance lino Jus1119 charges for 10 uurs are 

.. $ 100 000 ($ 10 000 each) ond th.lt the pro· 
. ject wlll reduce these costs to S SO 000-

(a$! 000 rl!'duetlon for eooh user), Jf 1t 
-.can be est1fMted on the other hand, tllat 

potent1a1 users ..ould ~~~o~ttrlalno oven 1f 
--ulel'eductton were only ' T!lOO pú- user 

--(6~ tke total reduct\on), then the bene· 
f!U of the project, as far 11 generHed 
demand h concern, would be onlJ 60! or the 

. or1g1MI reductlon (o.ould .u>Junt to 
S JO 000). 

1 In the provious e.ample, beneffts Cln be 
eH1m41td Cor.•parlng project coHs (S 50 000) 
ver$u1 1ervtee Ch41'9tS w!tbcut the project 
cf 801 tht numbtr of users (1 80 000), 
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ICI.t1EUCAL RESLI.. TS OF TIIE ECOIICft IC 
API'RAISA~ 

• [conomlc Cost~ Dur!oq th~ ProJect'! l!rettme 

· 'TUlle 4 sho•s ye&rly ecofiOIIIlc costs or lile 
· · : prcjec t ~nd of tho a 1 terni t he uf tOII>PH 1 son 

~hen the e•pectcd demond r&lses ro moxlm\111 
project e~paclty In 5 yeors. Sl01ilor tables 

·are (lbUtned for the 8 •nd 10 ~ear alttrnHI
wes of gro~tll for the dem4nd (Fig. 4). Econo
•1c costs of long dlstance chaon~l leoslng 
for the alternatl'c of t<lm~ari<on w<re 
obUo1ned u<lng an •quiw.kn.C number of u<ers 
of the total e>pected d""'nd. The equhalent 
dem.~r.d wn eHimated as tn. "'"' of normal de· 
N.nd plus SO> of \he dc.~ond generHcd by the 
project. 

The above percentage was obtlln,"d fnlln the 
an•lysh of the timo requtre,.cnB for dHa 
transrnlsslon of the potential dfmJnd of the 
project (Ta~le 2). 1t <>n bo seen from this 
Table thH a ~~~~ percenu~e M th~ ~tennal 
demond hH a la.. tNns:nl~llon time por doy 
(sorne 50% >llll trarsmlt \ess th•n lO 10\n per 
day 1nd J2~ wi\1 hJve tr•nlmlsslon times of 
30 cln to 4 hrs per ~ay). ~lnce In ~enero l. 
lenlng chJrges of 24-hr JcdlcJted linos 
wou\d be relHively hi~h tur u\HS ~ith low 
transml.slon time per dJy, H con bo 
expected tMt tho<• poc~nti•l u<ers •uu\d 
lflol.terllllze wllhout the projPct onl¡ lf tne 
pre.ent Hrvlce cnuges "" reaucod 1n •n 
lmport.nt proportlon of tno toul c~n 
reductlon rcported by tho project. lt ~os 
lhus con~l~ered 1poropnate that '" 8J~ of 
gener1ted de011nd by tho pruJ•ct should b~ 
utlsfled by the 1\ternatlve ol CO<lporlson. 

Crlterlon for Econooalc C<nt C~>~~p•rlson 

To coopare etonomlc coses of th~ 11tu•tlcn 
wlth •IKI ~lthout the project, the ~u ptUuC 
votb.t (lll'V) lndu 

PVC.., 0 - Pvc.., 

H (J"'O 

• 1~0 (l+t)t 

" . ' 1•0 

'• -(1+-- • 
o (l•t)' 

(11 

and the ~concm<~ 1\LCt • ¡ .v...tJwt 00 
IMeStment (R) 

15 e wo ,, " e " 
I __!___ • ! lo • • /ia ___!_,; 

1•0 (!+R) 1 (ltR)' {I•R) 1 
1 ,, 

""re und, ..t\ert 

HPV
8 

• present va\ue of net beneflts 

e " 
' 

pr.Hnt value of the coHI ot the 
•lternltlve witMvt tne oroject 

• present ••lue of the project costs 

• ecor.omlc cost of tho •ltornHhe 
wlthout the project during the i-th 
yur 

project investments to 
rHions ¡nd dudng tne 
ns[>('ctlvely 

lnl tiJte cpe· 
thlrd ye.r, 

• operation 4nd m•lnten•nr• CO>tl of 
the project durlng tlle 1-tn year 

TABtE 4 h101ple of Exoected Oemond and Econ001\c Costl of the ProJect and lt• Alternativo 

U?ECT<O OEI!MO AIID COSTS 

Nurnber of "'""
1 

[quivalent denand1 

llages tnd Part¡ 

Long dlstance ch•nnet leaslng 
TOTAL· 

Co.s.U. oj .Citt AUtlt.no.t<:~ oj Corrp<t-tWon 

Long dtsunce channel ln•lng 

Y E A R 
1979 1980 1981 19B2 \983 

,., 

"' 
ISO 750 1 120 l 610 2 284 

'·' 14 .S 
11.6 

u 
21.0 
N.6 

'" 
.., 

29.8 
34 .1 

25.5 l6.6 51.1 

'" 

'·' 42.1 
41.1 

l l80 1 960 

... 
61.6 
68.2 

... 
87.8 
96 .] 

7].2 105.3 149.5 

1 Col"f'OoponJ• to ~ "demand ,,.._.t r~hu to ,...,.¡,"" pr-ojoct ut111..,tlon in S ~urs. 

~ thh h the nomü de~.lfld plus •n iO\ of tl\o ¡eooco<od de"-'Od by tho projoot. 

2 lB4 

1 960 

••• 
e 1 .a 
96.] 

149.5 

l tcono•dc ceo<> of p•r-t• .ro coonp.,t<d ~•in& oftici"'l foNi~n uel\on~e rot ... C,p!t•l invut
••nto •nd insull~t1on eo>< •r• oot sO<>.-n; •< tho offido! NtU th•Y .....,,.,., <o Hu S llO.I 
•U11on. 



') 

"' A. A. L6poz-Tohdo 

Results of the Appr~hal 

T1ble 5 sho~s the res~lt• of the econo<O!C 
appratul, '~cordtng to the lnducs ~elected 
for thl C<Jl'PUI<on. The project h oconoot
cally ju<tlfl•ble for "''h of the dlffcrent 
illtenlathe s\tu•tlons thJt ><He considend 

· poul~le of developln9 In the f•ture. 

Co•t c"""'''o"' 

.AUINT VAlUU •NO W.>l"U~ OROJiCT UTIU2ATOQN <N 

""''" o• ~"""" ' .,..,, o ••••• •• "•"' 

"IT>IOOJT T~O ORO"C'T, 

... c..,. MI· O!i2 402 

"rno •~• '"""'Cf 
CAU t "''w #' •• ~ .... ,., ...... • " • ........ """" " "' '" '" -•" '"''w "' "' ~ ..... ,,,. ..... • " " ....... ·~·'" ¡a: "' "' 
tn•- '" ....,,...,, 119/El """""'·""""" ""'" EOO<"""ic 
'111 o1 "'""''in'""''"'""''"'"''"'"" lo 181 

CASf 1 S.o<low pda o! lo.,;on "'"""!' " """~' .. .,.. ......... 
CASE 11 ¡,,,.,.. "'""' o! lo"''" "'"'""' • 11 '""" w 

o!l""l "''L 

The gruteH tcoi>OIIIIC benef1ts ''" obUined 
when fftulm<.OII ctp•dty nf t~e ~roject u 
achleved In 5 y~•rs 4ftor H is :,:•lled 
and the offlchl e.ct1•n9o r.1tos r~tl~ct real 
opport:¡nlty coH< of tortl9n c<e1'1.111qo. In 
this case, the net pruent ••lue ot toe 
benefiU ls Mex 1 6; mlllion .r,J IILt lnt.ern•l 
ocononllC rJ!e of return ls l3t. TI•·' mimmu.n 
beneflts on the other hor>.J, .re ~btalned 
10hen lt r.l.~• JO ye•n for the ~'"'"'"e to 
r~Hh '""''"'""' project's cap•<lt)l '"~ w"cn 
tho shadow price uf for•lgn e.ciL•n~c 1< l.l 
tlhes the officlol r•t"; '" tl\1! "'" ttle 
tnttrn•l rote of return 1s lO:, only 21 
ibO•t the monlm'"" requlr,..cnts. 

ECO~OMIC EVAlUATIOII UHOERVJ,(ERTAI~Tl 

llhen there eAh!< uncerUinty In tho Gcmond 
and/or the col!< of the projcct, tlley e>n be 
lncorporHed lnto [q. (1). In thls ca.e, HLe 
net present vJiu< of liLe benoflts (IIP'Is) 1• 

al!o uncert•ln ac1 the .conOLnlc Justlnculon 
of the pro¡ect con onlt bo Hato~ 111 • pro~a
blllltlc """'"~'· 

llhen the ""cer!Jinty In cJpt!Jl ln><l~~c"t< 
ind Cll>l~ ls ropreHnted by ran~001 >orlO:llo• 

>dtn· kncivn prDhob"lllty dhtrl~utlonl, thl 
KPV8 can ilso (tn thrortl be delCrJOod In 
the '~"" fo•hlon, and the probobllity of 
e-tnts ll~e '"NPVB h posltl•e" con t. d•ter

•lned and lntHpreted •s l.,rh of conli~•nce 
lor tlle pl"llJ•ct's econo01k Justltlcotlon. 

!n general however, tht coHs are themlehes 
functlons of r.nd001 varhbles, e.q. producu 
ol unlt con~ ond d .. l .. d, ar.d the distribu• 
tlon functlon of U•e IIPVB i¡ olr.oH impoUib]! 
to obtaln In practico. 

1\evertheless, SOO>l prictlcol sloplHicHions 
con be done In some cases. for lnn•nce, when 
tho lnvesllr.onU 1

0
, 1

1 
and/or the final 

y••rlt costs c
1 

are rand"" varl•blu, the 

KPV 5 h 10erely the ,..., of rar.d001 '""~les, 
and 1f thuo vHiiblu can be in t"'" ddln.d 
u lndepondont randm variables wlth known 
but otherwlse arbttNrJ pr-oha~Jitt}' d11trlbu· 
tl~ns', tho Contcol ll<~lt Theor..., ton be ln
•o~ed &nd the VPN

8 
con be oescrlbe~ S110Ply 

through ftrst and socond order mo~ont<. Sorre 
lnterestlng lppro•hr . .HJons" con >l~o be dono 
uslng h}'lor serie< upan<l~ns ~~'" tho costs 
oro nonltn .. r functlons of raMO!IL ••rl•blu, 
lnd then applt1ng the Control L'mit lheoro:n 
!den. 

yncortalnty In th Dota Troro<miiiiOn ProJect 

For the data trans~nl,lon pr-oject unaer study, 
tM follo><ln~ •••<nplt lllvstratel liLe Un~ of 
results tholt can be !A~Cted. let "' consoder 
the following t~o ca.es. 

Case l. Suppo<• that lt h decidod that H 
~trob\t to i10plement the •hole project 
in one •tep (Slru;e federal funds M• to be 
used, it "'•Y be uncertatn thot cap, tal 
lnvostlllent funds for pr""Dject oxpansoon 
u•ctly durlng the thlrd yoor .,¡1) ~. ~·•ila
ble; the telec,.,.,uniUtlon Hctor ;, a!.ay• 
cmpotln9 with other e<:onomic ¡cctor< for 
fe<lorol mon"y lnd tho lltuot10n ¡u;: de<ert
bed ls known to happon). A.sumonq to<t the 
foretgn e•ch•n~e offlCial rates rerlect real 
opportunity costs. on lnltJJ] in.es:.r .. nt of 
Me> 1 lJO.l mili lOO lS IILul to 1·~ '"~<!O 
impl.rnent !~< project. Sup~o<e •lso toot 
there ""~ti • 0.5 probJbJIJty I~H rJ>in'-"' 
utlllzot,On of the proje.:t •111 b~ roJ<h<d 
In> Y""'· that there 1< a O.l ~t.~JbllHy 
of rea<hing 1uch o<:e"potlon 1•••1 '" 8 Y"'''• 
lnd a 0.2 prob•~llity of m•''"9 11 In IO)~OCS 

• Such In tM Cd~e for lnst•nto. otlen the 
cost In tM 1-th year C¡ is ~'"""by 
C¡ • C¡.¡ +Y¡, 1 •1, 2 .. ., •M c

0
, V;, 

1 •1, l, ... , aro posltho ln~o¡~n;:lont 

ronll;).., vlrtJb\el. (CO(k)OlC ~~i"''"l "''"'" 
phs of thil type h"'" be•n >IOrle;:l Out b)' 
FM, (On\ult4nt~ (1911). 

" O!lz-Padi\J. (1974, 1;16). 



(. 

( 

. ' 

1111 accordln? t~ 9rowth pattems cf flg. 4). 
11 other v~r1•blu In tq. (1) rem•ln tho 

5..,. u In prevlou< uctlons. 

Cne 2, As In case 1, tlltal" ~rojeu ln•tst
lltntl are m•de at the beqinnlng. TJ;e prOI>Ibl
lltles of hJ•Ing th~ 5, a ond 10 ye•r subutl
llutlon pedods4r,O.l, 0.2 an~ 0.1, rtspec
thely, Suppose tMt thore ls also • 0.1 pro
b&b!lHy tMt lnvestment and ln<tallatlon, 
cosh wtll be 201 hlqher thon .sti~nH•d,by 
tht tlrn• the e<¡oJÍp1:ent is ta b~ b"'J9hl ind 
lnsta\led (thí< 11 als~ \.oOwn to hoppen). 
Asune aho tn.: the unctnllnty In •canom\c 
costs of the fore1qn e•ch"1" riles can be 
represented bJ' • O.l proOdbllltt th•t 
offlcl•l r•tes rellect real oppon"n't~ caHs 
of tlle forti?n excMnge, and by 4 ~-1 proba
bl11ty thot econMic cosn ue 1.2 ti~-•• the 
offlclal rotes. SuppoH IJMlly th•t the 
obove three events ore !ndepeMent >nd 411 
otlltr vuhble~ In (q. {1) r•.!lll!n tr.e u11e. 

for uch of the cases con<idered, the randm 
vilrhble N?~ ~i~en bt [q. (1) hH tlle 
fcllowing ch~racterlstlCI In probabLILHit 
te t"'ILS. 

WU· The hPV8 t~kH J different values 

{6!.5, 12.9, <a.l) mi Ilion p~101, with corres· 
pgnding prcbobllit1e1 {0.1, O.l, O.l). 1\un 
¡nd U•ndud dovation ore [{llP't

8
J • S 46.2 

1111\!on, o
8 

• $ 16.6 oulliJn. 

W!-1· The ~PVg t•k•• 12 dlfferont v~luu, 

u c•n be enllt seen '""" • probob!llty tree 
dncrlbing J (po«ibh 9'"•th• of de.,..nd), 2 

l
po~slble •mounts oi in1t1ol lnveltl'lent) x 2 
opportunltJ' col! voluos of for••qn exchange). 

The oet present vdlue of t~e ecOn0111lc beneflts, 
Olltilned u11nq Eq. (1) to~e< tne '"lues (61.5, 
35.5, l4,2, B.2, J2.9, 6.9, u,, ·10.~. 111.1, 
2.\, 0.8, -~1.6) m1lllon po<os, wlth corres
pondlng p~b•bllitles {.1109, .02!, .0~1 •. 04g, 
,018, .04l, .042, .098, .06l, , 141, .IH, 
.Hl). 11e~n aM H~ndor~ ~~VlH•nn of the 
urloble are C{YPN

8
J • .¡;.9mill1on, 

"e • 1 19.9 ~!Ilion. 

1t can now be seen thH the net beneflts can 
tüe positlve as well H no9H1ve "lue<, 
!ndlcHin9 thot th"'" ore'"""' (Mn(ol thH 
tllt project 11i9ht turn out :~be not econ""'i· 
ctlly Ju•tlfllble H 18: rd!ool ln~~rost. 

let Ul suppo1e now thot fn tho "'"' belnq 
&n&llled, !he rdndom ••rtJOle NPV 11 In f•ct 
1 cont1nuous .,rl,ble •nJ ¡n,¡ tn~ ~rOb4M11-
ty dhtributlon functlons o~t•in<d Jre lu.,ped 
approxl.,..tlon< of tne orl~le.ll contlnuou< dls
t,ibutlons r•sultln9 ''"" dJl lnf•n'« nu"L\Jér 
O( po"lble ~c .... n~ .¡rOr<th potternl. le! US 
rurt~er Ul\111\• for proct1col puroos"' (tnou9h 
the lppro,in'-ltlon '""Y nut be <<rf good) th•t 
the VPiia h•; !he "lookl" of • nor,JI rondo"' 

varh~lo. 

'" 
llnder thtlf HS\111\pt!on•, loveh or conf!dence 
for •tceptante of tho hypot.,ls "onco l"'ple
llfnted, the net pro<ent .. luo of the ~•noflt< 
Gf the proJect wllt"turn out to ~· po•Hivo 
witll •n 18: ocor.omlc roto of lntero<l", un 
be eully Qetermlnod grir>hltolly o¡ follr••>. 

In tilo Clrtuhn spoco ECUPV
8

J vs ~ 6 • ltr•i~~~ 

llr.n gl•en by.[{II~V 8 ~ • )a
8 

• O portitlon 

the Spice in reg!ons of accept•nce Jnd 
non~ccept•nce of t~e hypotni• ILPv

8 
>a. 

figuro S •ho~• the rO<ults of tnis an•lt<" 
for the cues con<idered In tne pra¡oct's 
4ppral11l: 

Cne 1 .• lt can be upectej thlt thé pro¡ect 
;;T\iío econocnlcally ju<tifl•d ~Hh rore 
thln 991 le.el of confl~onte {tne "'"t 
figuro h 99.1, thu< there ore only three 
cMncn In 1 000 thH tn.e pro¡en •111 foil). 

... 
' 

only wl th 
tlle pro¡ect 

" """'" than 
tilt pro¡ect w11l f•il~ 

··-.-----~-~ 

• 
• 
• 
.. 

_., 

.. __ ... ; 
'" -·- .. -·-

-~·-·-·--

• • • 

... -·- ......... > ... "'···~·· ... ~ 

• 

f!g. 5. EconOIIÍC AppraiHI under Unceruinty 

COIIClUSIONS 

A 111ethodology for econ011\Ít appr1111l of tele
cOIMlunlc•tion projectl '" 1 typicol de•elOpln~ 
country hH been presented onJ illustrHed 
wltll 111 txJIIp\e of 1 d4t• tr<nU>lS<1011 
projoct. The potent11l de.,•nd for tho projoct 
nos been eHlmHed, 1nd the e<peoted d<~>nd 
durinq lt1 llfetime ho< been portltior><d., ...,,..¡ plus qenerited de<llónd by th< pro¡ec\, 

The concept of ~enoril~d dem•nd ~" boon 
1h0wn to be PJr"Cul•rly lmportont la tne 
<!pprohal wll•n 00'1\P•rlr.g ocanC.n\C coH\ of 
the pro¡tct .. i:n !M •lt~rnu,,e ~~•ns of 
IH1sfyln9 th• ~•Nnd for '"''"••· Opt(lriY· 
n1 ty cOHI of the relourcol ~•~a by \.11< 
project h•v• been <lllmJI<J ond th< prOJ<e\'1 
btneflts h••e b••n lfleJSured tnroo~h th< ••t 



. ' ... 

(_J 

'. 

( 

..... · ... ' .. , ' .. 

~ruent nlut crltertcn •nd the lntemll 
ecoi'IOIIIC rote cf return. 

Flnillly, 1 woy ta hondle unnrtatnty In cosu 
11\d de.and fcr tilt project hH ~e~n preunted 
111d lllustrlted wlth 1 nL>nerlcll e.a,ople. 

Stnce eecnoootc appratul of prcjHt~ wlUt a 
htgh utornal 1nve•u.ent c""'ponent cr 
requtrtn~ 1~11\td persoMel ,. p.rticululy 
tmpcrtlnt in developlng countrles, w11ere 
thrse ruources are ICHCe, 1t >: t<p~cted 

thlt the resul ts of thls "'"~ moy prove to 
be useful. In foct, whtle tho finanoial IOl· 
lysh of the project con;t~cred In thl¡ ""'k FOA, 
shows that lt h ftnanchlly attr•<tlve undor 
1 Yilrltty of con condttlons (FOA Consultants, 
1978), lt hH bcen sho~n In thl< p'por thH ,;;,;;¡;;,;; 
tile project may hove an l~r,portant prob•blllty FOA, 
of hl•lnq a neg~the econ!liiiiC III?OCt to t~~ 
country Ha who1e. 
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l.- COI.OSIOH JJl~ LOS :•O!JERF.': f:.n:CUTIVO Y LEGISLATIVO:A partir do --
l<l<Í0-.--1 EjZcutivo FcH.l'-'.r.~,i·>-~-~-·;_u(iid-o con el Congreso de la Uni6n, -
h.::t in,.t:aur.::tdo un6 !Nl.Í.ticn C'P Cll(l<-'ud.::tmicnto extcrno rt!curr<nte, con 
bwoc:os y pa.í.r:co:; extranjero.:;. L~o:; b~"e!l a las que se !IUjetan dichos 
cmprl:stitos atentan ccmtr.::t la sob~:.;-.:mia de la naci6n, tod<t vez que 
pon<.ln un entredicho -'_¡¡ Ui<.jl'lidad, integridad y vi<lbilidad ~Qcio-eco
n6mica d6cl p.:ii", <ll comprometerlo con opligacioncs de cumplimiento 
imposible. 

2.- .PlL~IEXICO ~-1_2!!1: El l!ecretar io de Hacienda y 
Sllvu H<.:rz••·i,;\i:.:lbil •lt! suscribir, c•l 27 do

<llll:"il <l~ l'JI!•l, <•n 1:, ciu•lnd ,¡., N.,.,v:, Yc,rk, un n<.~uvu cr6d:!.lo por .,,. 
$3,000 millunu:: d<O U6J.;u:-.,,. :;<.:qÚJ¡, lt•a ;,¡utorid.,<h.HI t'inuncie~:a11, el
empréstito le pcn.L;_~ir6 '-1, H(,;ico c;,;r,tar con divi~as "frescas" para 
cumplir con 1;:¡ s.::t.funu·., el.·~·'-' ,:...,1 liwllo.ltltlnaUo Programa Inmediato da -
Reo~:d<.:mO.ci6n Eeon6wic;:¡ (I'I!\8}. Lu sin;lic.,ci6n dol préstamo ea obra 
del Comité A~csor e!-: uruto::o..:, que fu(!ra establecido en la misma ciu
dad Ce Nuev<::t Yori-:, ,.,, 01 )1)..·;:; ··-_, <::tq•·,·~o de 1902, cuando nuestro pa1s 
se m;mifest:,JJ,."l bcc.pcoz •'c.: ·,fr¡;~¡ta•. la pcs<::tda carg<::t del pago del se¡_ 
vi,·'-> de la dcu::l;¡_ c:~te1.·.:.vr. J::l mencionado Comité est:i' integrado por 
rc¡.u.·cscn-:c;_¡¡¡tcr~ dt.: 13 ;,;:u,co:; acr0.::dorc::; ()e los E~L-.Uos Unidos, cann• 
Uf,, Eurup"- y .Japo."in, ;:¡ ::;;,;,, ... , Chasc M<lnh"-ttan Bank, BUnk of America, 
Cit,ib;mk, Chemicctl Il<~nk , nnnk<'ro:; 'l'rust Campan y, M.-.nufacturers llano
ver 'l'rw;t Co~tpa.ny, J>'.c•':c!''· (AtnJ.·;:mty 'l'rust of, New Ym:k, aank of Mon-M 
treal,lxn.t,.t.:::ho Bank. ;.,, .. : .: to'· • :.5JLél:••lu, Llo'yds llank: In tern••tional, -
Swisa BL\nk Col:po~:ati.o)ll nanl' u!: 'l'vkio. En 1962, el Comit6 disal'\6 -
el Comtrato crcdit:ic·-·~ : ._,,. ·:· .• ooo '"illoncs de d6larcs, para"salvax" 



la econOroia nacional, sujctSndolo, en cuanto a cumplimiento se re
fiel:e, a los tribunales de la ciudad de Nueva York. La más reciente 
-y espectacular-, de las acciones del referido Cornit6 fu6 la "suge
rencia", al gobiurnO mexicano, en el sentido de cncabc¡o;ar y orques
t<•r la inteqraci6n :le \Ul "paquete" financiero por $300 rnillones de 
d6.1.ares; Uf~!l·tadoc por e).' pru:;ic' México, Venezuela, BrasU y Colom-' 
bia, en favor de Arqcnti.J •. ~. a n.n de que esta naci6n suda.rericana -
pudiera pagar, puntual y precicamante, el s~rvicio de su deuda, con 
vencimiento al 31 de w<:~1·zo Uc 1984. ' 

3.- F.VOLUC!ON DE LA. DEUQtl_..§J.T.'.".T',':<~X!CANA; En 1975 la deuda "':ter
na t:otal de M6Kico cr<:~ d·• '/l(,, .. ü millones de d6lares. Al finalizar 
el sexc:a.i.O de Jos( LÓpaz :·ort:illo; <ll.c;;tnzó la cifra de $82,450 mi-
llones de d61="::::. "o- o"!.Jl>t:untc que la nueva administraci6n del Pre
sidente Miguel De La r-~•drid Uurtado condenó, ret6r.icamante, la polí,. 
tica de endeudamiento de !JU antecesor y ofreci6 no transitar por -
tan ~ligroso camino, un el primer ai\o de su gesti6n (1983), iJ"lcre
lflo:·ntó ul niv~l do ln deuda, an térmil"los netos, en $4,066 Millones -
de dólares. En último nn~üisis, semL·"jante nivel adicicmal de deuda 
es consecuencia de lu no:occ:o;ic.1:,,1 <.le 1 ir..anciar el inmisericorde sa- -
queo de divis<:~s ocur:r >.lo .::n .'."1'~3 -p;u-ad6jico, en un pais sujeto a -
control de '"':u1Wios y .m la ll.:U•c·,, nacionalizada-, y qoo ascendi6 a 
$4,200 millonus de <.!0.,.,~>:. Lil fuqa·de divisas auspiciada por malos 
mexicanos, nnte 1.:: mirn~:.t cor11placicnte del qobierno, que no pudo o· 
no quiso evitarln, ha o::a:;j;,,..::do q= la deuda eKtcrna, al t6rmino de 
1983, haya ascendido a los $86,516 millones de d6lares. En el peri2 
do 1975-1963, la Ucm'•• se ha multiplic<tdo rnás.de cinco vec<!s, equi
valente <1 un incr~muntv Uc nds <.!el 400~, en tan sólo ocho ai\os, 

De conformidad con el •·;;u1co ~\undial, el Fondo Monetario·lnternacio
nal y el Banco Interamericano de Desarrollo, las deudas externas t2 
tales del mundo en des=ollo y de Alli!rica Latina, asc:ie ndcm a ---
$610,000 y a $336,230 millones de d6lares (al 31 de diciembre da --
1983), respectivamente. Lo anterior significa que México solo debe 
el 11'¡-l de la deuda e};: ··rnn total de las naciones en desarrollo, y -
el 2flfo do lo. deUda ...,xturmt t:Ld.:o.l lo.tinonmc>.'icana. 

4.- ' De la deud!l -
de dóla

res l:,~··ro pla::o), mientras que el sector privado' 
debe $ 8, 738 millon.::l> C.b Uól~"t:cs (deuda privada a largo plazo). La 
diferencia, p:ll" $9,9SI,j millones du dólares, es la deuda a corto pl!, 
zo. El nivel sefl.al<:tdo d•.: dw•.•cl::l convierte al gobierno mexicano en el 
más endeudado del tm.uH.;O, dcj.-..ndo al del Brasil en un roodesto seq1.ln
do lugar con $54,312 m:'."·.r.u,~cs de d6lares, En Lat:inoa.m!!rica, seguir.!> 
an los gobiernos d·~ .'\.n¡untin<J., Vc: ... ::~ut;léi, Perú, Chile y Colombia, -
con $18,590; ,;12,000; :,113; 7,619; y 6,701 millones de d6lares, -
respectiv;unc;.,, :O•.l (Cifr;,~; cor:.~~ativas al 31-XI!-8:-l) • 

5,- EVOLUCJON_E.CL Sf:R'L!.C_;:_'_l g_c__Ll\ DF:UDA EXTER.'U\ ~1EXICANA: En 1975, -
M6xicv cubrió a su¡; c:cru,·o.l•.:>r<.:o; inte.:-n<:tcionales $2,622 Millones de -
d6lares por <:omcepto de: r.<>rvicio de la dt;uda externa total (intere·· -ses mas <:tmorLi::ncioneo;), lu qu,; significó un coeficiente de servi--



,. 
cio · (se'rvicio/cxportaciones), del 38. 6%. En 1982, el sarv:t.CJ..O !lacen 
di6· a $19,051 millones de d6lares, c,_,n un coeficiente del 65.4:(. pa 
ra 198j, el servicio implicó un pago de $16,051 ~lenes de d6lare;, 
con _coeficiente iquaJ. al 59.3%. En este lapso, el servicio se multj. 
plic6 más da seis veces, lo qllt! significa un incremento super iD~;- al 
500%. 

6,- PROYECCIONES DilloS¡;;RVICID DE LA DEUDA 1984-1990: Bajo el supuesto 
dr.: <m<l. recuperación c.conómica notable, cwn tasas del O, 7';b, 4. 7%., 5,%, 
5.4.~, <;.4% y 5.5%, para lo::; ••Tl.os 1984,1985,1986,1987,1988 y 1990,re_!. 
pe•: .:·:.nnantc, el monto total de la deuda, para cada uno de esos ai'los, 
asce,,dcr !a a $Gll, 70 7: 93, 340; 100,4 52: ' ·¡G, 381; 113 ,1 02 :120,868; y 128,813 
millones de dólarc·:. Los paqos correspondientes por s~rvicio, :~erian 
do $20,613;19,5l9;22,928;24,771;2G,335;24,458;y 26,076 millones de
dólares (Estirnacioncn d·-·1 Ba!"'<K> ln-v"ramericano de Desarro1lo' Exter
nal Debl ru1d EcOnomic u.._,vdopl'IKS'Jt in Latin America; Wash.i.m¡ton;l984}.· 
Los coefi.'cientes respectivos ser 1an de 6 7. 2%, 55. D:', 58. 6", 56. 5%,46 ,4"-
y 45.2%. Las convenciones internacionales -y el sentido común-, i~ 
non como limite razonuble, el 20%. Más allá, se compromete seriamate 
ol crecimiento cquilil._·;.clo :· la estabilidad do un paia. México rebasa, 
ponderadamente, en ..:.:.si el triple, el coeficiente ¡¡ef'lal.ado, 

7.- LA DEUDA, IMPAGAHL~: No resul~a ocioso recordar que la deuda
so paga con divisa¡;, y quO! éstus previenen del !Jaldo de la balanza 
oomercial o da nuevos empréstitos, fundamentalmente, Para cada uno 
do loG af'\os del pcriúdo 1984-1Q88 lnclusivc, los saldos previsibles 
en.la balanza comercial seri;.¡,n de $11,660; $8,496; $6,1851 $6,925t 
y $6,946 millones d"' dúlar.::s. Ecta1: cifr.:~.a son net~UMnte inferiores 
a los montos d~l servicio de la deuda, para el mismo lapso, qua se 
consignan en el ap.u:tndo nnt(~rior. Se antoja siniestro que el go- -
bierno pueda comprometer pagos por servicio de la deuda para 1987 y 
1988 por $24,771 y $26,335 millones de d6lares, respectivamente, -
cuando pdra esos 'mismos anos las estimaciones de saldo de la balan
~a comercial serán las m5s bajas del periodo considerado $6,925 y 
$6,946 millones de d6lares. Bajo este esquema, resulta fácil adver
tir que la deuaa es impagable. Por tanto, neguir picliendo prestado; 
a sabicnd:¡s q1ilú la doud" no so amol_1:iza, ai.no crece, con9lituyo uml 
q:¡:avu i:rrospo~SD.bilidil<l, por no decir juoqo U¡fgrntl.l.. 

8.- TilAci.;p•rABLE SACRH'ICA!il:!I, DEf,All.nOLLO: Desde todos los pW'ItoS de 
vista -soc:i.al, politice, cc•Jn6mh;o, moral, ético y religioso-, re
sult~aceptablc uacxific~ el desarrollo de una nación y condenar 
a la depauperación =ccicntc i\ la pohlaci6n d¿, un pais, por el paqo 
de una deuda, con mayor razón si Ótlta tiene vicios de origen, si as 
ilegal, ai es nula y si us cuestionable el destino dado a loa ell'lpt'és 
titos externos. Aún los m[,s afamados roonot:ar:i,stas dul mundo coinci
den sobro o,;~c crit~rio. :-t~tmt Priedman, Pr.émio Nobcl da Ecu,,.:múa, 
insospechable de hacerle el juego n los economistas progre.sistaa de 
la¡; naciones omergc:mtc¡;, no tuvo empacho C!l declarar, ante la con-
vcnci6n B.:mcarin Nortc::llocr-".cann, celebrada en Hawaii, en 1983, que: 
"Socorrur a los banco::; (¡;:,n c:'¡'o de crisis por la moratoria del ter

·ccr.m\mdo), eq•livnhlrin n p~.r-':.rle la factura a los aontribuyentÓs. 
Los ban<tUl.!.':<l" ton.nr,,n su,; ric•;qo::;. Si se equivocaron, corresponde a 

sus accioni>::tas sorx>rt:a.r 1;;¡!; t>GrdiUas". Antonio Orti~ Mena, padre 
del desarrollo cst-:lbili:o::a<lor mexicano e im.,•tl.sor del endeudamiento 
externo en los rcqimcncs d~ Adolfo LÓpe2 ~~tea~ Gustavo Diaz Ordaz 



'' 
(1958-1970), y actualmente Presidente del Banco Interalt1o:!ricano da, 
Dcs=rollo, afirm6 en Washington, el 4 de marzo de 1984 que "por -
más apreminntes qUe sean los problemas de la deuda externa, Latin,2. 
am6rica no puede di~tr<>.er su atenci6n del continuo procllso de su -
desiu-rollo económico". Asímlsrn:>, agreg6 que"la austeridad ea inefj. 
caz", y quu "los p~qos no saldarán los adeudos". Por otra parte, -
sostuvo quc "los recortes a ::;alud y uducaci6n causarfut conflict."os 
insolubles". En la misma ocasi6n, Ortiz Mena expres6: "Si México -
destinara la totalidad de lo~ ingresos en divisas provenientes de 
las exportaciones do hidroc:ttburos a cubrir sus obligaciones extC!, 
nas, a los precios actuales del petr6lco y con las tasas de inte-
r6s prevalecientes, nPr.::sitaría 15 años para paqar el principal. y 
los interesa» de su d'"'·<!a, sin que sobrara un :Jalo d6lar para tles
t:inarlo a inversi6n de de!!<U:"rollo" (Excolsiorr 5-Il!-84; Sección 
~'inanciera; página 2). Cabe señalar que los precios del petr61Co -
no son estables; que la OPEP ha sido derrotada por los paises con
~urnidores; y que las tasas de intcr6s han empezado a incrementarse, 
nuevamcllte, el 20 d~ mrzo do 1.984 {del 11 al 11,5~, la Tasa Pref.s. 
rencial Norteamericana), dccpués de la declaraci6n ortizmcnista. 
Bs previ!!.ihlc <j\\c cC,lo un el tranccurso de 1984, la tasa referida 
pueda ·llegar hast;;:, el 14%. 

Nuovamcnte, el 2•1 d·· n=zo de 1984, Ortiz Mena, en la reuni6n del 
BID cclubrada en Punta del Este, Uruguny, scntenci6 que "el endeu
damiento de Auérica Lati.r:" C!l u:1a carga para las futuras generacio 
ncs .•. E!! crr6neo !lUpü:'l"r quu nuestro subcontinente deberá pagar -
la totalid;,.-J d~.> su de": •". l'Jl la misma oportunidad aHrm6 que gTan 
partc·de lrt deuda ":t'u.G nru hocha". 

Por su parte, el 26 de enero de 1984, Sebastián Alcgrett, Secreta
rio Permanente del Sistem~ Econ6mico Latinoamericano, representan
do otra corriente ecvn6micu, usever6 qua "America Latina no pueC!e 
sacrificarse al p¡¡go Oc la d~ud¡¡" (Exc<!lsior; 27-I-84). 

9o- ~ como DIUdLOF.!,o.l?.fl_!>QJL'l:IY.;.~·r..o:-mn.E!,&.g:W,Ql ~ M6xi .. o, •6lo 
el 3 da lu pObluci6n, a~oximaC!amJntc, inccqra la Población Eco
n6micamente Activn. (PE.">). sobre un ~·.,t¡¡l de 76 millones d<3 habitan 
tes, l.:.. l'J::l\ n.s<Ji•.mdc a 23 millones, en nÚ."OOros cerrados, Para 1964, 
el desempleo real (abierto, disfrazado y subcrnpleo), afectará nl-
75% de la PEA, lo qw" significa qu>:J s6lo 5. 75 :nlllones de mexicanos 
pueden consi<:lcrarsc co[[l) trab:.iadores efectivos (con salario remu
nerador, plaza permanente y prcstacion~s minimas), sujetos al ré~ 
men de t~ibutaci6n qlobal al fisco. Bajo esto razonamiento, la d~~ 
da por trabajador .:,··~·ctivo nf.;cien<le a más de $15, OOo d6l.;l;res, equivA 

entes a $3 millones de pe!lo.<:: o al ,;;,la:-io mínimo de un obrero Uura.nte 12 a!'Jos. 
10.- BL NUEVO CJl!:.DITO EN IJ\ I.I:.'Y DE INGRESOS DE 19841 LOs secretarios 
de Haciendu y ciéditu P("Lt>licn, y de Proqra<ro.cián y Presupuesto, y 
e=l Dir~ctor dtd. llaneo de 1-J.::ix.tco, pretenden que la opini6n pública n! 
cional crea auc se han ~~tisfecho los requisitos constitucionales • 
sobre el nue~ empréstito por $3,BUO millones de d6laros, al afir-
mar q\lo la c~= ... ra d•:: Di!JUt<l.dus, al "-prd>ar la Ley do Ingr•sos para 
1904, "'utom!Ltic:<>mante ~:...Llciunó 101. Vporad.6n crod.itiaia dilO roforon
cia. Sab~:e el particu:tz.r, us preciso consignar que el Art. 73 Cona-



COnstitucional, en su Fracción VIII, establece, con precisión,que"el 
Congi:eso tiene facultad para dar bailes sobre las cuales el Ejecutl 
vo pueda celebrar. empréstito,-; sobro el cr6dito de la nación, para a
prob~r esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la -
Douda Nacional. Ningún ~~préstito podrá celebrarse sino para la ejo
cucióu de obras que directdmente produzcan un increT:'Iento en los in-
gresos público~. salvo los que se realicen con propósitos de regula
ción mon.-t.aria, las o¡X"r.ccic'leS de conversión, y los que se contra-
ten dur .. nte alguna emergencia declarada por el Presidente de la Re-
pública en los tC:rminos del Art. 29". 

Es fácil advertii:- qu,, por el solo hec:ho de la aprobación por la <.:ii -
mara <lL Diputados, d<c '·· r,oy de Ingr<.>sos, no se infiere, necesaria-
miente, el cumplimientu de la disposición constitucional. En lamen
cionada Ley sólo se aprueba un monto determinado de endeudamiento -
del exterior para el financiamiento del gasto público, mas no se es
tablec·~n ni se dictan las "bases" del crédito en cuestión, en el --
sentido·de tasas de interü~. comisiones crediticias, periodos de gra 
cia y de amortización, garantias y avales sobre los créditos, y tri
bunales a los que se sujetará el convenio. Si bien, en determinadas 
circunstancias, un crédito pueda ser necesario y hasta conveniente -
(desde el punto de vista de la suerte ~rincipal), pueden NO serlo-
sus costos (intereses), plazos, c~nisiones, garantias comprometidas, 
jurisdicción de tribun;;¡le:;, destinos ::Ldcterminados acreedores. 

11 . .J:NVAL!Df.Z. ILEGALIDAD Y NULIDAD DE LA DEUDA EXTERNA: De confor
midad con los razonamiento~ expuestos en el punto inmediato anteri-
or, podria docB.ararse la inv01lidcz, ilegalidad y nulidad de toda -
la deuda externa mexicana o de gran pdrtc de ella. A mayor abunda-
miento,es pertinente recordar que la Fr<occi6n IV, del Art. 4 de la 
Ley ·General de Deuda Pública, consigna que "corresponde al Ejecuti
vo Federal, por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Pú
blico, cuidar que lon recursos procedentes de financiamientos cons
titutivos de deuda pública se destinen a la realización de proyectos, 
actividades y runpresas que apoyen los planes de desarrollo econó-
mico y sQcial; que generen ingresos vara su pago o que se utilicen 
p¡.ra ol lllejoi-amiento <.le la cs-l.ructur .. dol endeudamiento pábl.ico". 

Es sabidO que la casi toLali<lad de los empréstitos, durante loa 0.1-
timos luStros so h<~n dcdic¡¡d.;. m<Íil al pago do pasivos, oontraidoa con 
anterioridad, que al finan~iamiento de proyectos de desarrollo. Por 
asa razón lu deuda no se liquida, sino. aumenta geom-étricamente. 

No puede, por otru parte, el Ejecutivo Federal, alegar que obtuvo 
la "aprobación" de los cr'::>ditos "a post:i,riori", por medio deLexa--
men de la cuenta Pública, en virtud dt: 'lUC dicho análisis no comp:ru~ 
ba, en el terreno de los hccJ¡o:;, fehacientemente, que las obras ob
jeto del financ-iamiento "xtorno se hayanrealizad.Q:efeetivamente, y 
que, apoyando plano¡:, de desarrollo socio-económico, hayan incremen
tado los ingresos públi...,os, ge:ncrando ingresos para su pago, tal _C<2, 
mo lo. disponen la norm'-' constitucion;.l y la ya referida Ley de Deu

da Públic<i. A mayor abWldam.iento, ----------------~-----------------



sobre el particular, es pertinente recalcar que la disposici6gCons
titucionaJ. oidena que la auto¡ización de los empréstitos debe ser 
hecha por el Congreso -esto es, por la Cámara de Senadores y por la 
Cámara de Diputados-, y no por una de ellas solamente. La cuenta
Pública. sólo ns rcvisad<t por la Ctimara de Diputados. 

Desde 1940 el Ejecutivo Fednral no cumple ni con los ordenamientos 
constituciOn<tles ~\ con los de la legislación en la maúeria de en-~ 
deudamiento. Por ta1 ra;o:ón se podria d"clarur la nulidad de la deuda 
exterior. Si los ac:rc:"c'orcs rcclamoren, como es previsible, habria -
que remitirlos a las pu1·son"s fisicas que suscribieron los emprésti
tos, sobre todo ex-prc,sidcntes, ex-secret;;~rios d<O ll"'cienda y crédito 
Público, y ux-Directores del BancO ele ~éxico, para qu" resp::mdan con 
sus bienes persOnalns, y;;~ que, :1u1·idicamente, son ellos, y nadie más 
que ellos, los único~ r<'soons<~blcs ele tales créditos. 

Si bien la iniciativa anterior se sitúa más en el terreno de 1~ fant~ 

aia que en el de:. 1" realidad, el gobierno debería consultar a la ciu
di>daní", por la via del reJ'<,cG:odum, sobre la declaratoria uniLtteral 
de moratoria a la deu<lu cxtL>rno, mús por la imposibilidad de pagarla, 
que por los vicios y por lea il~galidad de su origen. Hoy, el dilema 
es, o comeiuos o pag"nK· r:l pueblo mex:!.cano NO puede hi1.cer las dos 
cosas. Sustriler de 1~ '''~'.Jl!'J.ttÍa nacion~l cerca de $20,000 millones de' 
dólares anualcs,p;;~ru el servicio Uu la dcudu, significa condenar al 
hambre y al dosornplc·o a millones de comp.:~triotas. Su:¡x:>niendo, sin -
concedén:, quo la cJ'"uda pud.icru pag<Jrsc en quince anos, como afirma 
Ortiz Mena, el costo es el congclZtr.Jiento tot;;~l, en ese período, del 
bieneSt<J.r social y de la ..:a.l.idctd do l;;~ vida. Sin toques demagógicos, 
¿es patriótico atender 1Jrimero los r<:>clamos de los banqueros de -
Wall Stl:eet, pOr cncitf'-.- dolos ú•.:lcchossocialé~-Qe los mexicanos?. -
Sin afaru:..:;: ~r;:~tastrofis lv.s, l cc1 posible sac ri:ficar •a dos generacionotJ 

decomputriotilSdurunte tres lustros consecutivos, sin romper la paz 
social?, 

12. CHA61'l'AJE INTERNACIONAL PARA EL OTORGAMIENTO DEL CRED!'!'O: El mul
ticitadC) crédito <1 N(,:dco por $3llQO millun<lS de dólsres, l'•tra l-984, 
O.obi6 haberse f<>t:mal.izl!Jdo Nl ¡;¡neto olo osto uno. sin Clt\Lu:'<J'», dur ... nt .. 
cu"tro mc"Jes, lOs b¡_¡ng_uuros intorn¡¡ciOnilles no quisieron ponerae de 
acuerdo sobre l<~S b;;~ses del contruto crediticio. México tenia que a
ceptar todas las conc':.ciones. Inclusive, ha resultado obvio para los 
observadores nacionules e intern¡¡cionales en materia de finanzas, 
que la intervención de M6~ico para la integrución del paquete finan
ciero {pr/i!stamo), en benc~·; cio de Argentina, fue una de l;;~s últimas _. 
condiciones impuüst¡¡s a nucst.ro po.is por .::1 comité Asesor de Bancos. 
A cambio de esta gc:>ti6n, que benefic.i.<.~ más " los banqueros interna
cionales que " los ary-entinos, el comité convino en firmar con Méxi
co el 27 de ubril de 1984. 

13. EL COMITE ASESOR DE ~~~COS SINDICATURA INF~RNAL: Ante el Comité 
Asesor Q,;, !l'mcos, la Scccut.;:p::f;;~ de !Jao:;iendu y Crédito Público fung.., 
como dOcil instrumentuclor•l de: IJOliticus udopt;;~dus allende nuestras -
fronter¡¡,s y do osp;;~ld¡¡s ;.tl pueblo mexicano. Sin duda, estamos f¡:en
te a un;;~ sindic¡¡tura infern;¡l, integrada por trece sindicas, con in
tervención direct:a a ca-j". 
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14, LA SU.1ECION A TRIBUN!1.LES EXTRANJEROS LESIOO A LA SOBERANIA: Más 
grav;-que ~a intervención del COmité Asesor de Bancos en nuestro a
suntos internos, es el sometimiento de México, a_utorizado por Jesús 
Silva Horzog, en todvs los empréstitos que suscribe, a la jurisdic-

Cl.On eXClusl.Vll<:ic tribunales extranjero~•. especialmente de Nueva York. En e-
fecto, en los contratos ruspccti vos, nuestro Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, suele estampar su íirmil acopt<~ndo que los conve.:..
nios crediticios estar{,n sujetos al imperio y a la interpretación 
~~ la~ leyes del Estado de Nueva Yock, bnjo la jurisdicción de las 
cortes neoyorkinas. , 

15. El Estado, tal como 
lo es un concepto inte--
gral forma<:lo no solamente pcr el gobierno, siJ'lo además por el terri-.:. 
torio y la población, que integran, en su conjunto, la República Mexi-
cana. Sin embargo, en forma indebida, y tomándose atribuciones que -
no le corresponden, el Poder Ejecutivo -una sola de las tres ramas -
del gobi~o-, se ha constituido como rector, no solamente en mate--
ria politica, sino tamb.i<Cn en la socioecon6mica, sin tomar en consi-
deraci6n las condiciones del país, la situaci6n mundial. y, sobre to
do, el ánimo, el scn<;::_:X o '_.-_ intención de los ciudadanos mexicanos. 
El r6gimen actual, contL~~a~do con la misma politica económica y e-
rrores de regirncnes ¡¡nt=iores, ha encauzado la soluci6n de los pro
bl.erna~ del pais, hacia el endeudamiento nacional. hipotecando los -
bienes no renovables y dando· en gar;mtia la riqueza y patrimonio de 
todos los mexicanos de <esta y futuras generaciones, sin tomar en --
consideraci6n, que el ac))icrno debe ser, simplemente, el ejecutor de 
las decisiones que torne ol ciudadano en su conjuntn, por conducto de 
los órganos legislativo~ que, pura tal efecto, cstñn p•evist_o~por el· 

;rt>gimen Cónstitucional ·~'-' la República, Al omitir la consulta al Con-
greso en pleno, sobre las bases para celebrar empréstitos, se vio---
lentan la~ GarGntÍas Constitucionales. · 

' 
16. EL PODEP, JUQICXAL Y LA DL!'ENSA T)E LA CONSTITUCION: .Al Poder .Ju--
dÚ;ial f"edeJ-'al ::le corresp, . .mdu la Ucfcnaa U"' la Constituci611 y de las 
Qur:mtias IJ•div:l<lunl"s q'-'0 el Padc:r F::jacutivo, un fvl:ma in<]j.scrimJ. ... 
nada y .reit:l,rativa, atta!;>.·~~:,., en ~juicio du las parsonas :!'laicas 
y morales, c;:uc son tit•ü;:u-...,o:.; de los derechos previstos o protegidos 
por la misma Constitución. L~;violacionu~a loaPreceptoa constitucio
nales, no solnmente debe;¡ cer repar;¡.do.s, sino también prevenidQ.s, en 
observancia estricta de la propia Constituci6n. Sin embargo, en la -
realidad, el Pod<ll' Ejecuti-.n se ha constituido, =ilateralmente y -
"motu p:c-oprio", en el ""ctor absoluto de toda actividad pol!tica, e
con6mica y parln=n'::.<:~ri.a, soroot-<mdo al Legislativo y subyugando al 
Judicial, en perjuicio du l;¡ -::iudad;mia, un su ccmcepción genérica, 
Ac'\em6.a de su misión ordinar la de r...,solvtor en derecho una controver-
sia entro eles partes, el Podur Judicial tiene un cometido mucho má.a 
elevado y honroso: Declurar si los actos do los Poderes de la Unión, 
cat.:'m do acuurdo o contracHcc:n los [lroccptO!l du la Ley Suprema de la 
NaCión.· 



l;>;DICADORES FJNANCIEII.OS 

En Millo~ea de Pesos 

ln.s1i1uto Mexicano· de\ Oesarrc\\a, A. C. 
M_ Escobeda 510· ~-Pise Mfxico 5,0_ F TeL531 0823 

1. Captación de Recursos del Público. 

al Por el sistema bancario - Banca Comercial 

l,) CETES 
e) TOTAL 

- Banca de Desarrollo 

2. Financiamiento a Empresas y Particulares. 

Por el sistema bancario - Banca Comercial 
Banca de Desarrollo 
T"'AL 

J. Financiamiento al Gobierno Federal 

Por el SirtCll1a Bancario Comt'!rcial a Travl'ía de CETES 

4. Tasa de crecimiento del Medio Circulante a Precios 
Corrie,tes. 
(1-U l ' Diciembre 1983: 41.5% 

5. Ta_·,as Ce Interés Pasivas del Sistema Bancario Proms 
dio. 

Incremento (·.-1 o Disminución (-) 

6. CPP 

7. CETES. Monto neto en eir~u1Rci6n. 
Miles de Millones. Hace un a~o' 

un mes: 
doe !'lel:'"nes• 
marzo 14, Abril 13 

1>0'-

ENERO 

$162900 
4000 

znoQ 
$l:il4200 

$9400 
-900 

$8500 

$74700 

42.5% 

-4.47% 

55.95% 

FEBRERO 

$252200 
32400 

JOO 
$284300 

$62800 
9800 

$72600 

$413 (10 

44.7% 

-2.9% 

55.16% 

W\RZQ 

$220200 
4100 ' 

$105600 
14900 

$120500 

-$48900 

50.8% 

-o. 66% 

53.11% 

$5-19 
$814 
$846 
$873 

• 

'

--.. · .J--... r ... 

ABRIL 

$241600 
41800 

-35400 
$244000 

$68300 

'· 
-$7700 ! ?: 

58.3% 

1 
' 

1 

51.1%1 
' 1 

' $518.5· 
$873.0 
Sfi7'),S 
$869.5 

"'-• 



Concepto-

Instituto Mexicano del Desarrollo. A.C. 
~-..Qicicmbre

. .,98,2 1983 

E:XPORTACIONES TOTALES 1/ 

Petroleras 
Pctr6leo Crudo 
Otrar 

No Petroleras 
A9ropccuarias 
!:xtractiv¡¡s 
M.Jnufactureras 

lHPúRTACIONES TOTALES -CIF 

Sector Público 
Sector PrivildO 
Bienes de Con sumo 

Sector Público 
Sector Privudo 

Bienes de Uso Ir.termedio 
Sector Público 
Sccto~ Friv:~do 

Bienes de Capitill 
Sector PÚblico 
Sector Privado 

BALANZA COMERCIAL TOTAL 

BalanzA Comercial PÚblica-

21229.7 

16477.2 
15622.7 

854 .S 
4752.5 
1233.3 

501.6 
3017.6 

15056.7 

:>400.5 
9021.1 
1516.8 

(;3 1.4 
885.4 

8402.4 
3226.1 
5176.3 
4502.5 
1543.1 
2959.4 

6113.0 

FOB 12387.9 
Balanza Comercial Privada-
POS -5579.9 

. 

21398.8 

16001.6 
14001.6 

1208.5 
5397 .1 
1284.8 
446.9 

3(;(,5.5 

8135.7 

41~8.8 

3477.3 
s54 .a 
395.5 
159.3 

5346.8 
2843.9 
2502.8 
1734.5 

919.3 
815.1 

13263.1 

13162.8 

600.4 

-
1983 1984 

5027 .o 

3778.5 
35'5'8.4 

22..2.8 
ll4'5.2 

308.2 
102.1 
783.7 

1542.6 

6117 .a. 

4277.3 
3868.0 

409.3 
1840.5 

500.7* 
150.0 

1109,8 

2227.5 

3482.8 3890.3 

• Entre otroa, Jitomate, alqod6n, ganado ~cu~. 

. 

Vadacionea 
1984,{1983 

.. ' 21.7 

13.2 ,_' 
83.7 
47.8 
88.4 
46,9 
41.6 

44,4 

25.5 

45.3 

47.9 

11.7 

-

1984 
Anualizado 

24471 

ntoq 
l~·;i2 

1637 
7362 
2323 
600 

4439 

8910 

15561 
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MEX!CO 't~ ,.'·.· 
~11 1/liilll@:liil BXPOIITl!ClONE~ 

(En Millones do o6laraa) 
!nsti luto Mexica¡IO del Del ~rrollo. A. e 

TOTJIL 

1. Petróleo Cru~o 
2. Gas Natural 
], Dcrivajos del Petróleo 

4. Amoníaco ' . i • , .• 

S, Azufro 

6. Plata en Barras 
7, Zinc Afinad~ 
8, Cobro Bruto o-Concentrado 

9, Manganeso en Mineralaa Concentrados 

lo, Vidrio o Cristal 
ll,Cem~ntos HidrSulicos 

12.Hiorro y Acero ManufacturadO 
lJ,Hiorro en Barree y Lingotes 
)4,Tuboa y canor!a• da Hierro y Aoaro · 
lS.Siderurgia, otros 

l6,Motores para Autom6vilea 
l7.Partes Sualtaa para Auto~6viles 
10.Auto~6viles Pasajeros 
l~.Partes y Piezas para Motores 

21229.6 

15622.7 
470.0 
260,8 

102,4 

73,5 

296.2 
10,8 

218,6 

11,0 

67,9 
1J ,1 

28,0 
44,7 
;17 • 6 
12,1 

214.1 
131,4 

66,9 
27 .4 

20,Fibras Textiles Artificiales y Sint6tica• 43.1 

2l.Toquila y A~3rdicnte 

22.Caf6 CruJo en Grano 
23.Camarcio Congela~o 
24.Legumbrca y Hortalizas 
25.LGgur:tbros y Frutaa en Cons<JJ:\,1!1 
2C..Tomatl:! 
27,Alqo.J6n 
2B.Oanado Ve~uno 

29.otros 

36,9 

345.1 
368,5 
l78,J 

70.7 
153 .a 
lCJ,S 
l07.G 

2032.(.. 

21398.7 

147'}3,1 
350,0 
737,7 

81,6 

107.4 

394.7 
62.4 

151,9 

lO l. 2 
44.4 

95.1 
86,4 
~4.9 
26,8 

3')5.4 
15:!."! 

1 ~ .t: 
35.9 

70.4 

42.5 

404.3 
3Gfl.3 
14'3.4 

C.l • 7 
111.7 
115,1 
168.4 

2057.2 



' -
MEXIW 

En Milloner Ce D61ares 

. fo¡s:2Qrtac;i.~D I!!II;!Qr tSIS: i.~!l Saldo 

"""' =' ' 

TOTAL - 2D.n9.l 100.0 15.041.1 lOO o 5,887.4 lQO,O 
l. 1\.:gentina 50.6 134.0 -33,4 

'· Brasil 714.7 34C,8 JG7 .a .. , 
3 • Nicararyua 140,9 11.7 129.7 ,_, 
• Cunada 583,9 319,4 2M;!> '·' " . 

' Ertaclos \l:lic'os 11,115,8 53.1 8,')69.2 59.6 2,14&.5 ;s,,4 
6. Francia 931.0 349,3. 581.7 '·' 7 . Reino Unido 913 .o 270.0 !>35.0 10.8 
e. España 1,014,6 369.6 1.-''/5.0 2<11 • :; 

'. Jap6n 1,4:;U.2 as-:.s '>95.7 10.1 
1 o. Israel 737,9 11.7 726,2 12.3 

J..> ti 

TOTAL 21.012.0 100.0 C.200.9 lQQ,Q L:.~~ H!Q,Q 
l. lh·gentina 37.4 35,0 1.6 
l • Brasil 635.1 139.1 495.9 3.9 
J. Nicara<JUa l54.n 9.2 144.7 1.1 

'· Canada • 4ú7 ,0 232.2 234,6 z.e 
S • Estados UniJos 12,239.5 58.2 4,920,9 60.0 7,313.6 57.1 
'- Francia 821.2 370.7 450,4 J.s 
7 • Reino Unido 855.7 112 .a 682.8 s.J 

"· Espai\a 1,6)4.3 170. S 1.43).8 11.2 

'· Jap6n 1,4C.0.2 358.8 1~101.4 '·' lO. ~arael 530.7 '·' 528.0 4.1 



(~ . 

~11 1/fliiil@:[Q) BALANZA DE PAGOS 

Instituto Mexicano del Desarrollo. A.C. (Eo Millonc!! de D6lares) 

Al\os j98! 19l.lZ 1.W. 1.W. -""' H:~,¿ nJl:l .lli.i 
E oc Die Ene-Die ""' Nov Die Ene-Die En·c Feb · 

L Saldo "" Cuenta Conoicnte -4878.5 +4-61.5 +855.6 .. +649.0 +5545.7 ~ i-802.3 +452.5 .. '· .. 

"· Balanza comercial FOB-FOB +6792. 7 +nas. 7 +1264,8 +1179.3 +13678.4 +1555 .• 1 +1172:3' 

Exportaciones 21229.7 l887 .4 1965-5 1856.5 21:''>8.8 2122.1 1934.3 

Sector Püblico 17788.5 1547.6 1533.2 1377 .o 17297.0 1!050.1 1435,9 

Sector Privado 3441.2 339,8 432.3 479,5 3800.2 472,1 498.4 

Importacionc" 14437 .o 698.7 :-Jo.? 677 .2 7790.4 Sb7 .o 762.0 

Sector P6blico 5400. S 390.8 344.6 289.1 ~218.2 320.7 "415.7 

Sector Pr i v;¡do 9036.5 307.8 356.1 388 .l 3572.2 246.4 346.3 

III. Servicios 

Tur i ::>"nO +1759.6 +1405.9 +1624.5 +185.4 +229.1 
-1571.1 -787.7 -441.3 -34.2 -32.4 

Maqui1adaras +976.3 +851.3 +829.5 +~7 .a +80.6 

CQroercio Fronterizo +4770.1 +2276.1 +1626.9 +97.8 +94.5 
-4584.3 -2416.8 -1456.6 -92.3 -93.8 

~·· 



(~ ·. 
~ .. llfíiilll!!¡¡j) 

Instituto Mexkano del Desarrollo, A.C. • 

• 

1992 

1993 

1984 

BANCO DE MEXICO 

RESERVAS EN DIVISAS 
Millonen de Dó1•1res 

DICIEMBRE 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

""o 
JUNIO 

Jtri.,IO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

ENERO 

,-.c:aRERO 

MARZO 

!828 

2291 

24G2 

301:H:I 

.3278 

3511 

3631 

4334 

3550 

41 71 

3959 

5132 

.. 9JJ 

5347 

5586 

5698 



Mex!CO 
BALANZA DE PAGOS 1!)80-1982 

(Cifras en Millones da Dólares) 
l, Cuenta corriente 

l. Exportación de rnercancfas: 
a) No Petroleras 
bl Petr6leo y Derivados 

., 

2, Importaci6n de mercanc!as:(CIF) 
Sqlclo Balanza Comerdjll: 

1, Otras &xportacione~t 
al Maquihdoras 
b) 'I'uri.:mo 
el 'I'ran.!laccionee Fronterizas 
d) 'I'ran~portes diversos 
el Otro.!l y 'I'ransferer.cias 

f) Oro y Plata 
q) Ingresos por Inversiones 

2, Otras Importaciones 1 

a) 'I'ur i amo 
L) Tran3acciones Fronterizas 
e) Trancportes Diversos 
d) Otros Servioios 
el Transferencias y Oro 

Soldg Servicios No Finoocicros< 
Intereses Veuda Y Dividendos 
~dg en Cuonta Corrie~ 

11. 1,(:>ugal o l>ntrada de Capitales 
2,Errores y Omisiones 
f~ldo Total ~o Ba1gnza de Pasos 

III.. Financiamiento del Déficit en 
Blllan>:a de Pagos' 

l,Con Inversi.Sn &xtranjerll Directa 
2.Con créditoa del Exterior: 

.:1) Contraído por el Sector 
P\!blic:o-Neto 

;..¡ Coctra!Jo por el Sec:tc · 
Privado-Neto 

!"1:Janci~mi<mto NE"to (li.L•'ts~n.tol 

IV. l. 3up.,rlivit o (Oá!ic:itl 1-'inanc:uoro 
2, Derechos Espec:ia1Ps de Giro 

Enero-Die 
Marzo 1983 

4646.1 
16](o0,Q 
21006.1 

{1504l.J) 
5964,8 

831,8 
l-105.9 
4149,1 

413 o 2 
..1.1.7 .... -.2 

807'!. 7 
,jd6,4 

1247,2 

(797.7) 
(357(,,(,} 
(1204.7) 
(¡220.2) 

_J..lU.dl 
!(,J55,6l 
2155,'1 

(11404 .9) 
(2684,5) 
(1420.9) 

_ilil'L..~) 
{10685.0) 

602.'1 

5639,1 

(:;184,7) 

1982* 
Enero-Die 

M.arzo 1":184 

4869. '1 
If,360,Q 
;!1229.7 

05056.7) 
6173.0 

851.3 
1405.9 
2276.1 
426 .o 

140512 
!>364.:> 

1325.3 

(797.'1) 
(2416.0) 
0109.9) 
(:!449.0) 

(71,7), 
(:·a35.C;L 

854 .a 
(l.UQ.h;;l 

(.¡878.5) 
(1123.2) 

.lJ4l8.C¡} 
(14420.8) 

708.7 

7037.4 

),008.~ 

9'154.0 
(4666.2) 

• Elaborado con c:ifr~;~.!l ofic:iales del Banco de México, S.A • 
•• Incluye transferencias y otros servicios. 

1983. 
Eogro-Dic 

~517,6 

15881 o 
2lJ98,tl 
(8135 .7) 
13263,1 

8:n.s 
16:<4.5 
1629,9 
~76,') 

1259.') 
~820,7 

1065.2 

(..;41.3) 
(H5G.C) 

(COS.S) 
(l8JJ.4) 
-L.a..:..J 
U!.!..!l .• .ll.l 
2331,1 

()')04~..1) 

55-l5,7 
(323C.2l 
(2..fiz_L2_) 

077.2 

3'13.8 

4236.3 

-:>2:>6.7. 
2383,4 
3260,(, 



-lnsliiiiiO M~xicano d~l O~sarrollo,A_C 

~ ill1. 

L INGRESOS 1622.2 

L Tran!'pQrtes Divcp;os 476.1 

•• Pasajes Internacionales 227.6 
b. Ga.Etos Portu.:~rios 144.6 
c. Alquiler Medio .E de Trans-

porte 2.5 
d . Diver,;os 101.4 

2. QUQ, Servicios 1146.1 

•• Rcase<¡uros 604.0 
b. Alquil'-'r l'P] Í<:Uli'IS 1 e;. 2 
c. Mizione,; Diplimáticas 65.4 
d. Telcco~unicaciones 235.4 

•• Otro!' 22J .l 

TRAt~SPORTI:S DIVERSOS 

' OTROS g;RVlCIOS 
Millonc~-de D61ares 

1.2.2 1982 
Marzo 1983 M:irzo 1984 

1338.5 1494.7 

413.2 426.0 

22"0.7 220.7-
111.6 111.6 -

1.4 6.7 
79.5 87 .o 

925.] 1068.7 

312.2 467.5 
16.0 16.0 
47.4 71.6 

253.6 253.1 
29C.o 260.4 

1983 1983 1983,. 

' " m 

272.7 372.1 )l0.7 

118.7 115.9 114.2 

74 .o 70.4 71.7 
28.0 20.7 17 .S 

L2 2.1 2.4 
15.5 22.8 22.5 

161 .o 256.2 196.6 

60.2 68.3 51.8 

'·" 2.2 2.5 
19.6 19.(, 19.2 
óS.J 6!3.2 65.3 
13 .J 97.9 57.7 



Instituto Mexicano del O~sarrollo,A.C. 

= 
H. EGRESOS 

l. Transport:es Diversos 

' . Pasajes Internacionale a 
b. Gas-tos Portu<~rios 
o. Alquiler Medios Transporte 
d. Di versos 

2 • Otro-~ Servicios 

•• Rl>galÍa" ,. otros Ernps Ext. 
b. Alquiler do PelÍculas 
o. Reaseguros 
d. Misiones Diplom>Íticas 

•• Promoción Turismo 

'· Becariou 
g. Telecomunicaciones 
h. "otros" alquileres 

BALANZA DE PAGOS DE t!EX ICO 
CUEUTA CORRIENTE 

TBAl!SPQH!E~ DrVERSOS 

X 

J2e1 

3017.2 

1265.1 

508,7 
17').1 
483.1 
94,2 

1782.1 

817 ,4 
85.8 

630.6 
56,3 
33,7 
JG,l 
82.5 
39,7 

OTROS S!::RVICIOS 

H.i..llo:.es de D61<J.res 

= = -Man:o l9B3 Marzo 19B4. 

.2124.9 )550.8 

1204.7 1108.9 

272.4 272,4 
l9l,B 151,0 
ó32,B 572.B 
107,8 112,7 

1220.1 2449,9 

592,4 508,3 
14.2 14,2 

37(;,3 581.3 
43.5 43.5 
23.<1 23.8 
)6,6 30.3 
73.5 73,5 
60.5 '1167 .o 

= l2l!>. ll!ll 
' u . ;; III 

631.8 625.3 741.5 

'175.1 193.9 208.2 

29,-1 31\,1 54",1 
32,B 40.2 40.6 
BJ,9 87.3 . ' 78,3 
29 .o 32,3 35.1 

456,7 -.:31.4 533,3 

51,0 3~.7 62,4 ' 

"·' 1.0 '.5 
66,9 103.3 100,0 
8.7 6.4 6.3 
3 .l 3.5 2.5 
'-' '·' 3.1 

14,c; 17 .o 16,8 
306,2 259.8 "340,7 



, , 

TASAS DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION MANUFACTUREkA E I~DUSTR1AL 

lll!J. 
Ene-Mar Ene-Mar 
Ene-Mar E.~e-l'iC' 

Cerveza 7. 2% -2.6% -13.2% +25.1% <'J.lX 

Refinación do Petróleo +lO,S;. -4.7% -3 .9% +6 ,9% +2.5% 

Azl1ce r 0% +1.1" +20.4% +4 .8% 5. 0% 

Lltnina -1% -16,9% -2.3% -+-18.4% tll ';>, 

Cemente +10.6% t 7. 2% -11.6% -2,8% +0, 7% 

Fundición do Acero +7.2% -7.4% -2% +11,8% +8.8% 

Fundición do Hierro ... _,. -l. 3% +10.4% +5,9% 

Perfiles E.!!trueturales 1" ll. 8% -24.8% -20% -tl2.3% +8,8% 

V.arilh Ce e rugada 5. 7% -10.4% -7,7% +4. 7"6 +11,6% 

Tubos oin Coetura +4,8% +4,6% -11.1% +40,2% +38,3% 

Automóviles y. Camiones +22.6% -26.2% -40.6% -7.1% +11.4% 

Motores para vehículos +21.4% -JO. 2% 

Tasas do Creci:nicnto 

Promedio Manufacturas B.S% -9.8% -11.4% +11.3% +9,3% 

Extracción do Petróleo 
y Gas Natural ,O% +16,9% -1.4% +4. 6% -1.1% 

Potroquímica S/dca +13.~% tll% +26.5% +1~.5% +0 .4% 

Industria E16ctrica +8,8% +7. 7% +1.3% +3 ,6% 

ConotruCci6n +11.5% -2. O% -15.7% -5.5% 



Instituto Mexicano del Oesanollo,A.C. 

FLUJO BRUTO DE CAPITAL (+) 

l. En el Capi':al Contable 
a. t:ucv.a" InV<:r:"sione" 
b, Cuentas entr:"e compa~ías 

2. Compra de Empresas Extr~ 
Jeras. 

3, Pasivos con el ~terior 
a. Largo Plazo 
b, Corto Plazo 

II. PAGOS AL EXTERIOR (-) 

1, UtiliOades Remitidas 
2, Intereses 
3. Regaifas y otros pagos 

III. FLUJO NETO DE CAPITALE~ 
Superavit (;-), Déficit (-) 

IV. COBROS AL EXTERIOR (+) 

l. Regalías y otros Cobros 

BALANZA Dl!: PJ'.GOS __ 'lE t1EX I~Q 

FLUJOS IJE .• 11'ITAL 

IN'VERSIO!i .EXT2AliJERA DIRECTA 

En Millones de Dólares 

2]46.3 

1188.7 
1081.3 

1.07 .4 

1157.6 
738.2 
419.4 

2534.2 

550.6 
11(,(,.2 
817.4 

-HU.9 

212.9 

212.9 

~ 196:<! 
M.i:Jr:zo 1983 Marzo 1984 

1515.9 

602,7 
462,7 
1-40.0 

943.2 
464.2 
479.0 

21;4ú.4 

525.5 
1123.5 

592.4 

-700.5 

Il'6.6 

114'..6 

2119.4 

708.7 
7'l5.2 
-86.5 

1410.7 
662.3 

748.3 

2421.7 

642.1 
1271.3 

508.3 

228.0 

226.0 

234.3 

273.4 
42.0 

231 .4 

-39.0 
61.4 

-100.4 

19(' 6 

44,9 
294.8 
51.0 

156 3 

10.7 

65.3 
41.0 
24.3 

-21.6 
22.7 

-«.J 

;s6,2 

35.6 
287.0 

33 o 7 

-312.6 

15.0 

• 

46.(, 

-6.3 
28.3 

-34.6 

-40.6 
73.4 

-118.7 

405.4 

59.8 
283.2 

62.4 

3') .3 
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- - ... :- . 

. -· ' ' . ' 

.. ---. -
'ACTIVIDAD INDUSTR~ ·. 

TASAS DE CRECIMIENTO E~ ~ 
--- . 

Variaciones regpecto al mismo período del a~o anterior 

1982 ·lltl' = ' ·• Ene--=-'-.:: '" " ' ·• 

l. Indice General -2.0 -8.2 -8.6 

2. Minería +9.2 -2.6 +13 .4 

3, Manufacturas -3.2 -8.1 -11.4 

•• Bienes de Consumo -1.6 -6.8 -8.7 

' ' 
Duradero -11.2 -18.2 . -13.2 . 

• 
No Duradero +0.9 -'4.2' . -7.7 

b, Bienea Intermedios -2.9 -7.0 :=.tl.l 
·. 

c. Bienes de Capital -14.3 -25.1 -28.7 

4. Conatrucci6n -5.1 -15.1 -12.9 

5. Electricidad +5.8 :+1.6 +2.4 

G. lnversi6n Fija Bruta -15.8 -23.1· -27.8 

' .. 
. 

' . .. 

' 12<1' .... . 
-1.5 

-7.1 

o.o 

+1.2 

-lJ.B 

+4.3 

-0.2 

-6.9 

-+3.6 

' . . . . ' 

_,._ 
· ... •. ,., ',"• . .·. 

-. -:· 
:' -

'' .. . 

, ... 
-'' 

---',·' --~ ~~-; :-.~t- . ' ··--;: '•:. 

• . 

. 

.• 
;--~ 

-._ . 

. .-:· . . . . . .. . . 
.. • 

" 

' 

-. -, · .. 

' •• 

\'g)'' 



. . 
-

. . 
GASTO :.sE:CTOR Pt;BLICO FEDERAL 

GOBIERNO FEDERAL. PEMEX, qi'R05 ORGANISMOS Y SECTOR -FUERA DE PRESUPUES't'O 

(En Miles de Millones de Pesos) 

-,· 
L INGRESOS SECTOR PUBLICO FEDE~ .: . 

;., . . 
1, Sector ·PúbliCO Pr-esUpuesta! 
2, Sector Fuer;,· de Presu~uesto 

II. EGRESOS SECTOB PUBLICO FEDERAL 

1: Sector Público. Presupuesta! 

Servicios Person~les 
ObraE Puólicas 
Intereses 
Participaciones 
Adefas 
Tr;m.sferencias- y Subsidios 
Ot.ros Gastos 

2. Sector Fuera de Presupuesto 

III. DEFICIT DE OPERACION 

Cuentas Ajenas 
Dóficit Econ6mico 
Intcrmediaci6n Financier~ 
Déficit Financiero 

... , 

1982 
Ene-Die 

' 
284S,i 

4378 .o 

4113.8 

319,0 

1532,3 
128.0 

1660,3 

Sept 

590.5 

571.4 
l'J.l 

Oct-

491.6 

478.9 
18,7 

1 8 
Nov Die .. -. '. 
-::-::: '\ 

'575~9 -.762,6-
23.5 44.8 

757.5 796.9 599.5 1402.2 

70.:1.5 769,9 565.2 1315.7 

81.4 
61.8 

257.9 
37.8 ,,, 
87,] 

107.9 

65.8 

104~3 
82,2'' 

273.7 
-45.9 

'.5 
88.2 

105.5 

38.7 

97 6 231.5 

69.5 
167 .1 

29.8 
196.9. 

67.9 
299.4 

'·' 300.3 

106.1- 180,1 
78.9 172.8 
99,6 489. 
41.3 61. 

0.1 20.'> 
191.4 l2ti,6 
110.6 247.1 

47.7 109,1 

63.0 599 6 

-63 .1 
-o.l 

'"' '"' 

17.6 
617.2 

-102.9 
514.3 

1983' 
J!ne-Dic 

• 

1984 

.. ; . 
. 5905.2',· 123·:;(;' 

' . 
'. -· 5686,1 

291.1 

7250.9 

,, .......... ,,". 
• h'--, .,., .• 

.. 

. 699.5 
37.2 

612.9 

1071,6 129.3. 
778.2' .61.6 

2100.2 ·117.4 
499,2 57 .S 
246.s-·: .sl.a 
824.6 ;·. ·46.6 

·1367,6 150.') 

]6],0.--ll.Q 

99.1 
1444.8 . -110.4, 

75.0 ·. 17.0 
1519.8 -93 .4· 



l. INr.RESO TOTAL 

11. GASTO TCTAL · 

1, Consumo Gobierno Federal 

2. Gasto de Capital Directo 

3. Intere~es y Gastos D .. yda 

Intc~:na 

Externa 

4, Participaciones Enti~ades 
Pecen1tivas 

5. Adefas 

6. Subsidio<: Co~:~:icntes 

7. Subsidios de Capital 

8. Inversi6n Fin~nciera 

9. Subsidios C~mbiarios 

lll. DEFICIT DE OPERACION 

• 

l'iJ.J.O 

:·2657 .o 

489.6 

148.1 

519.4 

·< 

218.2 

158.3 

680.B 

24 7 .3 

o 

921.:.! 

GAS"t''S PRESt:PUESTALf.S 

!Miles ¿e MillOrH~<¡ de Peso•d 

5-;,pt 

J25.5 

439.4 

53.8 

l '> .1 

127.4 

37.8 

0.9 

61>.2 

6f>. 2 

o 

Die 

262,2 32..Q..l. 554.1 

180,1 4)0,2 949:·4 

77 .6 73.6 93.0 

lJ .2 18,6 43.1 

190.6 .5.1.....2. 41 n 2 

45.9 41.3 61.9 

2.5 O.l 20.5 

79 192.5 198.3 

71.1 50,6 58.5 

o o t>J.9 

-113.9 -217.9 -109.5 -395.3 

!_. - ·.! 

. --

Ene---Die .Ene 

3221,6 301.7 

_----~-'· -·-·: -_._, .• 
657 ,3 70.3 

1-46.5 49.6 

1479.5 

499,2 57 .e 

?46, S 51.8 

994,7 70.1 

462,7 ll.J 

llO,J o.o 

-]375.1 -46.9 



OECT~R'PUBLJCU CONSOLIDADO 
RI=:SUM.ML_Q_E OPERACIONS'S FlNANCIERJ\S 

Miles de Millones de Pesoe 

FINANZAS PUBLICAS 

l. ~-'-ti"" !<.!.t~l.e.l! 
1. Ingresos Presupuest" l<'t; 

Gobierno Federill 
Organismos y Empres¡¡;s Contr. 

Pemcx,.. · 1'. 

"' 
,., ,. 

. '"'. , .... '' --' .. ',. " 
OperaciOnes' Compcns11dao (-) .-

2. Ingresos· dol sector fuera de 
Pre supuc sto 
Operaciones Co~~nsadas(-J 

Il. .Qlitilll. Tata.!.~ 
l. Gastos Presupucst~les 

Gobierna Federal 
Organismos y Empresas Contr. 

Pcmcx 
otros 

OparaCionc d Compcns;,UIO al-) 
:l, u,.11t61 dol Sactor !uot.'" ,¡., 

Pr..,~upú9ato. 
AHMSA, .TELMEX, STC, Y DDF 
Déficit"EKtrapresupueatal 
OperaciÓilee Compcns¡¡;das (-) 

I I I , .Q.<_~ fl.<:.U._ Er·olllir:lj.¡;Q 

<V. 

V. 

1, Dé'ficit Presupuesta! 
Uobicruo Federal 
Or·Jani~mo~ y Empresas Contr. 

Pcr:¡ex 
ut rc.s 

2, Déficit del Sector fu"t"•l de 
i'r('cmpuesto 

Intr"-Clediaci6n Fjnwcj;_• 

.Lfi:tS. ..2 
2729,7 
1532,3 
1!)99.9 
lG:28,8 

971 ,l 
802.5 

170.8 
54 .8 

4378.0 
4113.8 
2702.7 
2213.7 
11(,4,0 
1049,7 
tJO~.s 

319,0 
224.4 
94.6 

·54 .a 

l,~ 12.. .. 1 
135-:.1 
ll7l1.1 

21 J . 7 
:J.s.~ 

'/ f_1 • ~ 

l•IH.2 

ll.§_..Q 

1660,3 

:.!.1.~ .. ~. 
395.2 
174 .o 
298.0 
1U0,3 
114.7 
73.9 

29.4 
12.5 

355,4 
3GO ,1 
207.5 
226.7 
117 .2 
109 ,J 

7 .1.9 

7 .a 
7 .o 
o.s 

12.5 

.::. '.iJi..»
-3 5.1 

')3. 4 
-ú8.5 
-uJ.l 
-5.4 

-:!1.5 

-36.3 

'¡ ' 1 . 1 _ .. __ . 
t.>99.~ 

301 . 7 
539 .J 
296.2 
24 3 .1 
141.5 

3 7 • 2 
13.5 

612. q 
d 5 ,<1 
J4a.5 
408.4 
171.9 
236.5 
141.5 

11.0 
14 • 6 

-3.6 
13.5 

.::ll0. .. 4. 
-!!4.1 

46.8 
-1.)0.9 
-124.3 

-ti.6 

-93.4 



INDJCE'• DE PrtECIOS 

En Porcentajes % 

F.ne1o Febrero 

I, 11~~ Al. CONSUMIDO~ 

l. Al~m.-,ntos, bebid<~s y ti>baco 8. 5 5,8 5 • o 

2. Vivienda 6,7 4 • 5 3 . o 

' J. Mucble5 y Enseres Domésticoe 
4 ·' '·' 5.0 

~. Salud y Cuidado Personal 6,7 4 .o 3.0 

5. J::;luo;aci6n y Eijp!ltctmi~nto 5.7 2.3 

~. Tran~portc 3.7 3 .o 3 • 6 9 .o 

7. Ropa y Calzado 3.3 4.0 

8, C·:l:OS Sorvi.-:~011 6,9 6.8 '. 9 

. 'i..l. ~.:~ . 

l, Art.Í<ClÜ09 de Consumo F"'"ili.Jr 6, 3 7 • 6 5, L) 

6 • .¡ 6, 5 6.9 

., . <¡ 2 . 1 

' . .'.rt_ fcu_lc3 '-'" I'I'OtlllCC~Orl • . . " . ' ' " 5 • ' 
" r-:"c,•ci¡¡s P~- j ,u;,~ ! ' • 1 5 • 4.0 • . .. . . 

"· :.:'.:.._,; ", ;· ~ i blc, y En., l 91'-' 13 .o ., . (, 1 ... 8,6 

o • VuhÚ:uiO!I y io':,r.L: •• ' •• 12. o 8.3 l ·' 0.0 



.. 
' 

INDICE DE PRECIOS .. 
JNDJCE !JACIO~!AL DE PRECIOS AL ."RODUCTOR 

12M 
En Porcentajes % 

Enero ftlll.~ Marzo Ahri l 

I. lNPlCE GENERAL .!..& ..... Li l..l 

J. ,,, destino'de lo• bienos 

Con,umo Familiar 9,0 6.3 3.9 u 
Inversión 11.9 5.6 4.6 7,4 
Export;¡ciones 5,) 3.4 '.9 3,6 

'· '" Orig.en d• loo Bienes 

Agric<.lltura, Ganadería y Pe~ca 19.6 5 • 2 6. 4 3,9 
Minería ' • 2 1a .a 2~4 2 .o 
Petr61eo y o u• Derivadoa 2~4 2 • 2 ' • 2 5,4 
Alirn¡;¡ntos Procesados y B•biclaa "' 7 '1 4 .i '.' T•~etilo• y Pt•n<:111 ,. V•ut ~t 1.9 ' .1 l • ' 4.2 
Madera, Papel • Imprenta 8 .8 

4 ·' 7.5 o. ·i 
Quínicoe, .Hule y r'llÍ:~tico 

5 ·' 
4 • 9 0.9 7 • ' 

Cemento, Vidrio y Otro a 14.3 0,8 5.4 .; • 5 
Metales S~:::licOs y Deiivado" 31.9 2.1 0.9 l. O 
Maqui:1aria y Aparatos 8.9 9.0 4 .o u 
Vehículos y M:,terial do trans-
porte 10.0 9.3 2.4 o .1 
Conotrucci6n · 

9 ·' 
5 .o 5.1 2 .n 

Elcctricid:¡d. l •; . o ::::.5 ' • 5 2 - 5 



Pc¡:-fod,o 

]<1Rl 

1 0 -_,. 
1983 

1034 

Ene-Marzo 

Ene-1\l>ril 

hdice 
Gcncr¡¡l 

58.8 

101.8 

39.6 

42.7 

Fuente• Banco de México. 

Alimentos 
Bebidas y 
T<~baco 

26.1 

53 .s 

91.1 

45.1 

48.9 

INDICE KACIONAL DE PRECIOS 11L CONSU~HDOR 

En Por~tajes % 

• 
ECuc~ 

ci6n Y. Ropa 
Calzado y 

Muebles 
Aparatos 
y Acces. 

Salud 
Cuidado Tran§ Espa.r- ""' ""' 11ccefOrios Vivjenda domerticos Per""pnal porte cimientO c:io; 

29 29.2 26.5 32.2 24.2 27.3 34.4 

60.1 51.6 57 5~. 7 82.2 5L"S 69 

117 7B.2 124.1 114.5 136 10l.2 106 

36.8 39.8 37 .a 32.4 37.9 44.3 

39 .1 37.4 4:0.8 40.0 36.6 39.4 47.5 



Años_ 

'<>P' 

1982 

1983 

1984 
Ene-Nar<:o 

Ene-Abril 

Indice 
____Q¡:¿_ n e r n 1 

24.5 

56.0 

107 .o 

45.6 

Fuente: Banco de México. 

lNDlCC DE P~ECIOS AL MAYOREO 

CD DE Ñ::< ICO 

197'1=100 

En Porcentajes % 

.\limento!l No A!imentos 

28 25.5 

42.6 64 • (J 

80 102.0 

41.3 31.2 

4&.1 34.9 

Artículo§ de Producci&n 
Materias ConbuEtible VehfculoE 
P.r:i::1as y Encrgf;¡ Accesorios 

19.2 17.7 26.3 

51.6 125 .o 59.5 

l )C.B 191.0 115.0 

4C.9 57.7 4C..2 

4J .1 !.·1.9 47.7 

~ 
·' 
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1· 
;, ~ r .. o I .. Uñiulu• wm" 
toitl,la~ <1< '"'"'"'"'· v ol 
'''"'" do pi"Odutd~u , .. ,n·
~dlc'Vo Y tr•n•l•·"""· '.,,, ,. 
ou·~·•· lttdtpolldlenL··•"-''·' 
~· to<J .. d•so <1<• •' i··liL"' 
.. ,.,.¡., .. ,, l.t ••. ' ""'""'"'" 
,.¡ J, n.nubr.,, ""'""" ,.,, 
''"'1" ~· <•la'oo "' <¡uie, 
,.,., h ··ni<, por n_u~ ,,.. 
ljunt•> do JX'IO> (tn \~MI! v 
'""" liPO do de>Oolud~n <le 
in•p"~""" 

:'rudo ello llmi • 1, 
"'"·' que hoy .. ,.,,¡,,,~ 

-~1. Putdo d.,.,., ''"' 
•1 •l>.<nd<>no del ••rl•• ·~,.,
'"''""'"· en "" do un ,,., .. 
lvr tnrt\l>lrlot, qut ~··'''''" 
onr•ntUiomo orónleo. " '" 
nuo llovO"' .,.,, • "'" ,.,. 
,¡, dt pO'oduetltl<l .• t ""''"· 

"'' out lt lmt>ldt ~··n<r'f 
, ''""' '"' """"· ,,.,. 1• ,¡, 
''" ''""'''''""'' '"'' •Ir•'""' t1 Po:<> rt, 1• ,,,., .,, 

* 
,.'..uo rom""'"" ''·'".'· 

ouo -'· • QUt uno d< lo> "
•''"' do ol'iR<n ••lut•i.r• •·• 
'·' r."m' cdmo •• ¡.,¡,-,;, lo 
lndu>trloliud6n, '" 1> '1"" 
.- d•l ~obioro.o Al<••"" '"'' 
'""'' •1 ll•m¡oo! 

--l:.,lmc,¡, <1 P""'"•" " 
"""'~ o porlle ~<1 ~"'""'"' 
,¡,. 11>~1• e""'"""· •1 '"'"· 
, . ., f• 1~ ol!c.Od• do 1 ... '""' 
.,.,,,,,., .lolll .... -... "' ·1 .... 

""'""''" wdU>Irl•l ''"'"''"· 
So H• ll.< ll""•<io <le,..,·.,lll·· 
""'y e;'* fl mo<l<·lo '''" 
"'" 1umió •n el ¡•uJo•ud,
nuo·n\u, 

·~· "''"' •11• '" ,, ,,,. m<Oio ~•urrollo "''hlllo. 
""'· ""' ~lobo ll!flor•n<l< o 
d"-'"' ooo:l~tu do lo .,.,
owool•! 

-~lfdlvomon~<. t:,. """ 
ol•l~ »< l>f\'cl ... de '"'""' 
"'~' '''"""d•. b•J• ,.,, ... 
•'"''"'' d< Mollo l.li,.,: 
M•leu, ~ di Cuol"'o lli" 
OO'In. A IIJlolo• dt loo W• 
•• •I<>UU •' '"'f"' ~"~" d• 
~'""'"''"' rn lo '""'"''''''''' d-..,,..,llloh do lo "''"'""'1,. 
1-: ..... ''"'<>do •• <J.-...... 
¡.,, m•yur.. ''"""'-''" MI • "'"P" huoi• lo ind.,olrio, "'''• 
••1 "'"Y"'' Onlo;O.. ¡,,.,!<en· 
1""''"' el ~Obl<rnu " cun· 
'''"' "" ,.¡ prln<wal ]>ro. 

"'"'"' ~·· ¡0 ~"illo··• dt JI•· 
d• -~···· "'· 

- ¡,:¡ 11•~""""" "'"'"'"" jH'li< M•·no. tO u11• Ul\jWI· 
1_.,,. .-nt1-,, ,,,,1 ,unotdl•h oi 

1, col,•• ''""'" ll<iUd" 
Mvl¡u, '" c:.":t:l.~l(ll\, "'' 
• -.: ,,, ... "'' '"'"'"" dt ,,. 
ü.uda'"i'"'" ,.,,, '"" >< "''· 
,.,, '"" '"' J ,., .......... '"' 
OCdo<l<nlo v d, ,..,.,. Pu•·· 
nn •. ..,., ., ' ...... , ""' ... 
;-..htko ,.. ¡,,,,, '""''"'"' o·n 
; .. "'"'"' ,,, '"' "''"'"''"' 
'"""' ,, ..... ¡J,. •IILILI<J" • 
I·:Xt:l':l.!llul: ,\uluno" '"'" 
~""·'· ,,,,- ••l•·"l' ¡J,.¡ IIIIJ, 
'"'' ' •. ¡,-, '·" ,.;, "' '· ,., .• ,_ 
lu'"'" luv" ~"l\.-li•••'"" 
""1'"' '""'" <1 ''""" ""'"'""· 
'" inl<~nodnu.ol, '""'" •<· 
t'J<l;nou d¡· ll,d<Ud• ~"" 
¡,,., olu•J< \~t:M > 1~70, •u 
.. ,, ",.'". '"'' '""'"""· ~;¡ 
•loo·ntu d 1• ¡o,.IJl\OU d¡· <U· 
J.·uu.nu.nt" ~,¡,. 1• .,¡,,¡. 
, ........ ., .. , ............ "'""" 
,.,-no.•, ""''''" o• ''"" >< '"" 
¡,, "~"'""''• ,.¡¡, • .: '" 
1~. lo doud< "''''"' 1°':1 
J, .\li>>k" or• d.· ,~lo ~ 
onilluno·~ dt d u 1 • < • •· ¡,:n 
1~00. '"" , ... ,,,,. doj6 el 
o·>e~o. b•'"' .. • ,,1\Jo • 
;~¡;; nntl~""• o1o d~loct .. 
l:n '""""''"'"· • >U O.<>.'U. 
ol,· ~chu ,,,,, "'"""Ion\< O 
'""' ol,• ., .... ,_~ .• "" ........ 
, ........... ,¡.,, ·' "\"" 1" •• 
"'""''" ¡, loi'~UI ooLono1o 
"''"" ,, .¡.,, '"''"l""""·· c•l. ,¡,. naho·o· o1),¡,,·,1o!'"J" <1 

'"'"1"' ''''"''""'·'"·"'"· 1./lll' ,,,., ... " '""" di-. . ,.,,, "'' ,.,,,,.,,,,_., ..... ' 

C:oaHJ.,o el l1o1UI<'"'l0 
orlo-u•• ou.· "<> i•"l'""'!~• ,. ...... , ... " ¡, lbto'l .. ~"' • 
¡,.~ld ¡(l';ll"', Jdoló dO<It, ~" 
n . .,,.,,.,,,~,,,_."· 1'"" Cu•n o 
.~n.t:o ''"' '" '' d;,.·•d• d, 
1u, ""'''"'"" .,.. doo "'" '"'''' 
"""'""""'·' ,__,.,]. "'""'· 
oh;ll¡•h <nn·n", ,,y,· dUL"OIIk 
>u "'""'" •l""'"·'· <'1 od<u el 
•''''"" ¡¡,..,1 1 <;oo-•J>u, "'" 
b ..... ,,.,; •• '"" '"'' , .. , .... 
., .. ,.,' '"'"""''' ....... ""'"" .... . ""' .............. '"" ,.,,. 
>'<'-'""'- \' lu dJl IUMO ''"'" 
" u u• ti '" wiu Uo th M,. ""· '"""''-'o],.,.,,, ... ¡,,,.,, ""''i···· ""' .,,,,,.,,¡,¡,¡, 
"""''" 1'1 ,, ........ u .. ""' 
<1 """" Je 1< do II~U. 

--;,Quo• .,. lol'o•>''IIL•I• <J,. 
oil.7 

--· .. 

--<:.. o/«to. h• •·<> "ad.,¡ 
QUO .. ....,,. m.•> &~I<UIIIillfl 

''"' "'" lo> p¡ubknooo d< 
1, d•ud• <>I<J n~. l_ .• lln<>
""lrica no pu<<h di>\l'lot 
'" • 1 o '" 1 6 o dol '"""""" 
P''"<""' d• '" d<,&m•IIO 
<oonómi<o". fn '''" .,,.,, . 
"'"'"'d '"'"'" oli<ntó "''" "lo OU>l<tld•d .ro indk•<", 
, ""' "lo, "'""' "" .,Id•· ,.;., lo> •deudo>", m~•~><•· 
di<nt<Jn<nl< d• ''"' ""'' 
'"'"'", ¡, .. Jud v odueo· 
o·o.ln "" .. ,-,., <vntli<luo In. 
,..luhle>'- Mo> """'><1<111< 
tw '"!<>lb'" ol ,.-ntido d< 
~U< ">i M~>i<u dootl!IUlo lo 
J .. l.dJJod u, 1 .. ln"l''>'" '" 
di<bh. poOV<Pl<n(<, d< 110 
o'>J.>Ort.odon<> de hiJou''"" 
""'"' • eubror ouo uUlla•· 
"""" .. , ....... '"" p«· ,¡.,, l<lu•lt> dd l><lr<lloo y 
'"" la• "'" d• lnl<tfo ~"· 
"''"''''"'"· n..-o••ltoclo 1~ 
'"'"' ,.,,., 1"~" <1 ~rmolp&l 
v 1.,,. inl<o"''' d• '" doudo, 
"" qu< ""b'"' un >Gio 
"''''' p;¡no <ln!lnlllu o lo 
inv<J-.oón d • 1 d<un,.llo". 
C'ol,.. ••~<t>e QUo· .,·m•np 

<lo'""" d< "'• drd•ro<l6n Jo,.,. "''1'""""1"" int•· 
Jo0& nur1cdlutri<O"o <m¡><lD 

• -"'''"-A """ d< "'' ono. 
, •. ,¡, '• """~"~' , 15-:;. i:n 

'"""" •1 "'""''"- "'"" .... "'"' lo ul>bJhd•d a. '" 
,,,., '''· A .. l, Uil<o,l> nuotdon 

""'"""'"''- '" .... mot .. 1 "· 11" lu,t¡·o, o .. uuOo do 
•" ,,.•p•t·mun dOI eorn ho 
,., nd•'""• v ,londo uoo <1< 
¡,,. ona> de>looodn> ln<IO<Ii· 
"''" old O.'Cid<l'" riVIO\o 
1• llliYo;· 1\ll]>Olrlond&. 

-;,Colmo Fli<dm•n! 
t:l.rtom.,ilo,olra opl· 

noon di~n• do .. r rolorldo 
" 1• •••t<ntodo .. , MUton 
n~-~"""· p"""G Nobot do t;.,,..,,,,4, ,.dr~ d<! mofll 
'''"""' ,m•ri••no. An1o loo 
: .. n.¡ueru, .;• "' .,.lo, Fr\00. 
'"'" "• ~tli-rnado ou• "1«0-
""-o ''" t>oll<uo <•n '""" 
•l< "'""'''"" ,.¡ulvollllo o 
....... -¡. 1> ""''" •• l ..... , .. ,~ ....... ,,.,_ '·"' "''"'""'"' "''""'"" .u. "''i"' 51 .. 
,,.,;,0 oo«>n. """"pondo • 

,.,, oodoo>t•<O> •o~otlor ¡., 
,,.,,j¡Jo>". 



f>P 1>1"'!'"'1'""'1 1·' ,, '·" 
·'ltJW?·' ·'"'' "-' "1'"11 "'' HO<¡ 
QU '"'"""""' ·1• q,l.•' 
-<!O> J<>'l "·"'ll•p ·'~ "I""V"d 
"" ,,.¡ .,,., '""' ···'1'"""' .... 
-~o.> ••.. ,,, .. ~·""" "'"" 
·¡p I'P "''1" ''''" '•u•r•p 
...... ,,~,~ .... , ..... , .. ,,_., 
.,., '·'""'1 '1 •'P •·•11~"1"·"·'''' 
... ""1 """'"' 1"'1"11'1'"""" 
···" .... ~ '""~'""'' >1' ""' 
...... '""'"'' "" ,, """'"' """r'"'" ,. '"''~'·'' · ... , .. ,, 
o¡.:o1nl o¡ >n1o 1 ''~•ol >p 

r•P"'~'-' '''""" •r •w 
''"' np•r••"' ""1 ""'' ·'"" 
'''"""""' ... , '"·'""'' "~" •UJO,t "tnooro•¡•lf'HI ""1 OIOl 

opu¡ntu"·' '"~ ,. ""~""' 
,.,uopu•w ""1 O o¡¡nouno 'f 
0111 Jod "P'"d "1 ,, '"~ 

""""!' "" "1"'"' ""'"'' ·uo onJ>nhnoq <n¡ '"~ "ll' 

Jo>d .. ''"'' '""'" "" 

·IP 1> "'"'"" "'" 
·IU"IU\ '"'·'"""'q •• ,,,,.ouo•l on~ 

;_., '" 
•·'1"''"'·' .. , ••.. }, . -- ..... ,. ·••'•<~ "'"-'"'"q •u• ,, "" 

1 '1•-"'lndn(l ••1UI)U><>"I 
·01 G\Um 'o>.I•P•i"l>¡ '"1 

""~''' .. ,. • ... 00111''"' 
-w> '"1 >p """ ••1 ""'"' 
-no uooond uuoonb '"'u'"' 
.. P •• "~!-''" '1 op "'1'1"•1 
up¡>nl!¡ouo;¡ '1 U> ""~"~"' 
IW<I'•• 0/ >o/ 'OOp,lJ> Ouop 
·¡p O.rod '"P"II'"'I " '"""" 
. .,,,,,"', '-'1'1 -''""'"'·' " 
.. d 1<1prt¡J0J00 OlU-l\UO<;J<! 

-n '"1 • '"1UII"fr •nnp¡A 
·¡pu¡ "'" ""''''""' ·~"~"'¡ ~ ••J'I"T np¡•• fOb .rod >U 
.. ¡1 ou "'"'huo ., w¡p'7. 
·¡uo~.ro •1 >p ""~"" 1·' .r-•1 
·•w•-•dmo:o ,,.,,.,4 ''"i>!"" 
• '''""' ~ """1111110.) ,., 
•ft1fJ>II'.f •1 u> '"1!1"'"""" 
,.unpn¡ud.ro ott op ""' 
. ., ¡o oowduo.r "'1~'~'"'"1 
'" op >\uOuJ>,U>¡puooJ>~II< 
'OpTf~AUf o ¡oW•¡I ,_.. '"~ 

""'"' '""''"" 
11

PI•• 
1 

opol¡¡qo 91•• U9Proquo~.ro 
ounlu¡u :unwo.• opuu" •p 
'¡OJU>W>[> Uolotll>or<L> oun 
• ••'ti '"" o~><o uuow.ro¡.: 
·>\UO OJ onluoc1 ""''!;)--
¡ ·~,..,"""' '" O!' MI' '"" .. ~ 
-od 1 "'Pd•l~" ~'""'"'"''! 10\U"II'' ou ""lo:!.>¡ <010~•'1" 
op o¡p.>w "" ~ "'""I"P 
.,... .. 1'1 <r> >nb "'I·'"P•P 
op•nd o., 'P o<•'V~·-

"-"1""' .... 1• .,. '"""'"''! -~1'~ 
•r11u.,.,od ~"~ ~ '""l'l""l ""'-'"·"'-' U<» "f1\IOI>o\l "1/ 
........ p t• '-"'.>U1Uij ·~ •l 
·•>g....-od .p¡l> "" 'Ol"·'IP""'' .....,,., "91~"" t> .... ,.,..,. 
_,.., Gil" T "-•Jiu¡ op A,..! 
11 '"'U>JW.fLUn~o >u~ o U¡ 
v '"~"'""'"' .. 11• •v ~'"' 1 ou ~ '"'""'rJ oop "'1 
•<><~ opu!>1UJ 'uv,un o¡ •r 
<IQJJ'uo;) f' '•Pnp u1o '>-"11 
4J o, U a¡n:¡uy 13 ·n.rop 
•IU>!! •p •1 ou ~ 'onpo1n<11U 
~ lf '1JOWT.) OUn "JMJ 

'1 °1\' ''10-•11.• ..... ,,, ·~ 
.,._,, '"'"'"",") '1 ·~ "1'1""'" 
1' ''"'~'""·' ., ',, "·""''""·'· 
·~"''"'"''"·' ··•h """·""'' :• "'"'' ... , ,,,. 1' ""'>"" 

"•'1'1'-'.f '"''",1 •; •P '1"'1 
,.,,. 1' '""''1'"'"' ... , ... ,,,,,,,. 
,., ''''""" '• ··"""'1'·'"1 

'"1' '"'1' '!""' "" 
'"''"'' "'""·'" 1' '" ''·"'" 

..... ;,"" "' •·r•••''''' "' .,1 

., .. ,.¡ ''"'·'"'r'" '"1'"""·' ... , • ..,.,.1,, 
•... , .. ,_,,1 " ·. " _,,, ... , ' ''""!·'""'' 

''"''''""' •·"""'"' .. ,, "'"' -'P ''"1 .,,,.,~ >~ '"' 
''1~ '"\"·""'''""" '1' "'~""' 

.... >p "1'""·" 1' 1•-· -• .,,., 

.. -¡ 1" ... 1 ""' .,,., .. ,, .. "'" 
·"'"' "'''"'""" ¡o '-''"''" 
•. ··•"·''''"'"' .. """ "'·""'"r .. ji n¡u..-d "lQUI>I>!O >p ""' 
1' "' "1'·''"1 ~!""'!• •r., 
., .. 1 """'"'rt •p -~'l: ,. 
.,. , .. ,_.,.,,,,.,, ., "''·' 'onl. 

'·'·"·' ,.,,, """'"" '"" •1• 
"·'"'11 •r '"''""'·'•• ..,.1 ·~··""'~ ·~ .. , .. ,,,_.,,,, ..... . ""' ., ... ,,", ,., .,,..,, ., .... , ""!''"'" 1>1•~·1'"'''''·'~·,. 1• 
'"" ••nq "\"'!•• .. ,.p •• 
·•J~U,..-.) 1-' on '(L "[IIO)¡.¡y 
¡op J:11A "9I>Ot>,; •1 "~ .,, 
•IY·10 "?PIIli)<Uo:) '"l' ··~ 
,.,J Ánu.J ••1'""''"111';.,~ 
~ "'~'"-"! "'I"V> ••Jr-

,;•II'<IO¡ouow "91·"'"A""' .,,, •• ., •p "I'~>U¡.rd [f ~n~ 

•• .,.,1~ow '"''''" opnop r¡ 
'1' .,!"~!'0 •p I'0101A, "'P 
•IU .. If 001 UO)J>I ._.1011~? 

·n,u>oorl "P""'' 
.-.¡ >P ''"""'1' "• •~!"' 
•9'"'"' Ul/l.>.lOJIUn> "'" lfl 
•\JJI'IDO Ujl)'>llJT\ '•iU>Uli•Jn¡ 

·•N '""1'""''·"~ '""""Q '"1 ·~ ""~11-'• <o¡ •p %~ """'"1 
·'~"1 U> UPIIo•UI.,,IOf""'•' \'1<> 
"11'' >~ob d "i"l,P""'" ""''T 
-<>.> 0p)W'1 UF\ f 0)-IP • .,.nJd 
,.,. "11"-""'P u• ••uoo.-..u 
.. 1 •P >o~•O op u<¡<iu•4 
_.,,. O[ onb ,.,_ • .,, 'f' "1' •• 

'""""" 'f"'·'l "'11 >p W\l 
·•I·•'·'•'S '1'1""' '1 ">Al•"P"I 
·.-.:-"' ON ""1"1"111" .,,. u•n~ 
·W'' '>lOi""'l-lO MO<Pq <OJ 

•nh '"'""""-~ '""~""' "'" o¡ •¡o ''!1"-'"'0 . ·""'"'" 
¡>p """" r• .. <O» .ro¡u«< 
·10 n~P•nb "1 I<IU oo OOV" 
01•!1lnQ ·¡ou<~oo•UJ»UI """ 
·111111& O<U;>\910 I'P Ol<¡Oinb 

•1 ''1"""''''""""" •on~ ·lfd"~ ''""' •n• >1>t> nr•1 
·U-'" l>mb¡•n.> '" 'o¡JOI~J'"'" 
oun onb ..,g,.,-,.,r ~N"-

""'"·"'""1 '"''1 ·•1• 1""1'~ 1' "l•u• 'I'P"'' 
00 ·~~·~ 'U '"'J!JO~fO (1 

""'·''"'P'I'!' "'9"' 'or<>n~o •P •npnt '"""PI~•o <>J 
..opn•P ,,.,1'<1 1<11 ¡s?-

n••.l ¡• '" ~·~.r 
-<l¡¡w o¡.:ow., 1• '"1''" onb 
r;ou">.liOO<l n¡ op 1"""'"" n¡ 110!ll"-rnJX::\ • ,.,.,_.,u~ 

.ro¡rn~v '"li""VS "OJ•l'l•n 
-u• "1""'" """'""11"'0 'l'..!':f"ll"V 
"l'ltl ... ,,.,.tr¡,.¡ """'"'"" .-¡¡ op O"""'JOWO""'\., >nb 
-o¡¡¡ I'P lfJ01I:POA""" '[ op 

P'P'll'<fiJr. •T .I"P7JI"IIY (L S. 
'"'"1"'~"' '1 ~p .... ,,~., .. 
'"" .. , Jllllf\11('[ 19 ~('1''1" 
'l)' ).;) 1'""'''"'">1\11 O>.-'TW?U 
.O.>;{ ''"P'O GAAn:-,( 1'0. IOUIJ 
o< "1"<1 U< "OilUP<O ~pn>p 

•1 op '""'"'"w •v T''""r 
.oun "''"""I»P •r -'""1'·'" 
·~ '"""11"'1 "'"·'l""'"'"b -<>p f> ~ f"POI OILIO]<III'UOJ 
-OW<J? !" 'O>JWQUOO~ <"J'J,l> 
'1 ~ •u.t>l'"> •I"'~P •1 .n 
"'' "'""'"""".,..1~ 1" '"''!' ·""<1 (t ,.~.,¡~•w '""'1~> 
•ru•v '1 •P <·~<01 •r ,..., 
P•PIIIq¡«>d 01 l1WJ1"3 (~ 
""''·'•'·''" otm¡xo •pn>p 
•1 •r ~•rJid>u • P"P 
·l(nu ':z>pnOA!II >p opo.r~ 

1• .rGJUl.l>\11(] lt :ouo>r< 
•OW ""'>1"' opnop •1 op 
•~l"''"oo<no:> ¡ ' 1 ' n '·' 
'"' ,,,q .. o:;¡ n """J' 
·•rG• '""'''llll• ..,, """ "<>¡ 
_,_.,.,, ''"01""~'"" • ''"'" -~uo.->.> "'"'!0..-ru•~JO ·,.,~ 

•!111"'' '"~""" ~ "W'"''' . .. a., ... ,P,. .. .,,,1 .. , .. .., 
. .,¡ ""'":> ·o-.;t ""-'"¡nl •P ~""'"'"''"n qno 1 u• ~ 
"-P "'"''QJil 1' '"Pl0.1" .. 
f. "1"["1~1' 7~110\IVS Oi~OJ(] 

r• "P"·"d onl> ''1"""'"'~ 
·roP<S op¡u•d ¡o Jod op<7¡u 
•• ~,. opr "1 .. """"""' "' 
-•• .o¡uoc¡o '"d o..ro.( 1:3 

·,.n""" ••P nr "l~¡<O<'I ,. ........ ~ •• ,.w •O od 0 OOU.ltWo;> 0.,, onb 
•lOd ', .. Uo¡¡tOWOOGJlf] IOV 
•OIOOU IO'fO IOj UO:O <IJUOI\<10 
•v o,. 1• JO<I o¡•~ opon<l 
o.>¡X~l~ ~ ·,.unq "IQ'U"" 
.. , . """" ··~·· ,.,,.~., ... "'"' <o!!ld ••1 '"P"""'"' """ r.o11 • .. nuonw rop 01~1><'1 
¡> """ .ouopuy¡oodo;, '.roor.> 

¡oo•~ OJOinb """ " ~"'~' 
'f!I!~J'"UJ>lll! Ol>J~UnJJ IW 
~·!• ¡op •~q>¡nb •1 ""''ll" 
-31• ""JPnd <!ll'• •nb •J•¡u 
¡ ''"pnop •••n-••d••• on• op wo¡Uo1U •~n u>J!¡~op 
.oJopn•p '"''i'd oo¡ nb op 
~!'"Pf¡.IOd 'I .. !JfUIW 01 'IU 
· •1~ •! ¡;Q op .,_.,\ •~r .11\np• 
IOJ1 '•¡lllnUo»;¡ op ¡oato" 
·IN OJIUOlrl 'llllll.~Y ni]~ 
·U~S 1\11'] OJOJUO~UJ JO '!liJO\ 
•T:![ lpnOQ lj 1 IJlOJUOPil o¡ 
OJqot I"'OJ"N OJOJ un op 
OJI\).IOdl '1 ~p Pli<!l¡.l. u:¡ 

-¡¡

lJIIVM lln1 JOol, 

.. .,¡ OOJ<¡tiUOIDIII; n..-n/11 
• •'!•S ~~>pae../11 oolUoqoa o 

opn¡,¡ ¡o¡> •1~•<1 r• 

uoo """"''"""-a ""'"!"0 • 
YS1 :010JOID>"!J DWOf"!S JD 

1;1J!DI'"IV OU =¡tO)OJOv.J "1 ' 

a¡q!sodw¡ •moJ sop 
SI!J :~owl!fil!d o sowa_woJ 



P•l•. L.oo 
...... ti 
habtln d< 
I<M<>. 

ban«>> 
¡ ... cado 
llevar 

--¡C~.I! ta 1•· P.....•blliW.d 
· ""1 ~' P•~" lutalr · 

-C"""'"~• que Móxl<o 
00 ~uod< ()OI~>r oa, d<Udl. 

-;u ... cl. '" quf, l&n"" 
olm!Ola cundu.olón! 

-11.,·1• h•<er una pro· 
) .. ••. "' 1<'1 ••1""" ""¡· 
'""""• Jo ¡, balan,. <"<lm<r· 
""1 '"'' •••< '" <loloo <1<1 , '"1'1" nm. q.... P«•l•l• 
<•·1, Meno, pu<11 h.oJn lo 
hJ~ú<o"• d·· cteclm 1< n 1 u 
····un•\""'"" """"<lul P•" 
,¡ p.·rludu 1001-1\1'.1(), con 1•· 
"' dt lll'lO, 4.7~. r..!l%. 
~.!% y ~.:; ... , •• <>llll..,..n 
cltru d<lollodu (f 11w. In 
IIIUU(U • .5~~01. ¡\~UIIor 
Loi,) QUO ••1 Jo pr>leh.ol\. i:l1 
'~" <llr.. 1••••1•• 'V"d..-. 
>< QUo•. por• 1!1»1. l"'""clo 
l.obllomvo do <uUnr 21,"111 
noolh,,, • d• U61o~-... ¡>Cr 
'""""'"1''" oJe oor•ldv. nuoo
hu ,.Ido tn111<rd.J sólo 
""""•11• ~.~~; rnlllon.et; 
H•b• l• uno d<l•r.nrlo do 
11.llo ... JI)UIIto d< d~l>ll'O. 
!'.ro '""" b .au.dón OJ·t1 
ma.. ,,.,,.,,"""'un t·un•pru• .,,¡,, ¡mr •• ro~,, do 20,"1."15 
,.,;uon" de "'•l.r••. nu.olr• 
~.¡.,,., •~werd•l o4lu •1'<1•· 
•••1• n.~l~ mlllou ... "• ,¡o. ¡.,,, 1:.1 .u~~~"'"~ ... , 
19.38~ mrJr,., ... , d< ~VIoreo. 

-¡l!o Jo>.,l< ••ldr>. "" 
dineru: 

-S.rlo '""'"'"'"• ,...,,._ 
c<r lo nplnoun d< lo tecno. 
,.,,,.,. "'"'"'·•· " pu•~~n 
ou ... r>hlr ""'"P'""'t."" <1• 
1<1 "'"~o>llu<l. 1::1 •no piU· 
d". oonou ~ul<to qo• ,..._ •l 
dllor~ndol h>c murllo ,.,.. 
nor. 1::1 o<tVJcoo - ... ndl<l 1 
lll051 llolilnno·> de dólor,.., 
'"""''"' <'1 '<Id" <1•· 1• bo· l•m• ,.,,,.,d.l 11<~6, 
l<.7'l< tn>ll""''· p.,, u.r 
uno dile"""''' 0< 3.::;.a ~,¡. 
lluneo. Col,., re<unl.r l[ue 
t>O m•Jnlu "" lu~tO , c1'>to 

"' ""t'l'"""' """••·•m'"'• 
t.. '"'1'"' ''""'""'· '"~ lo <"U<Jol¡;u ""'' l•oL4n o lo 
)' 1 • n t • <nJu•lrl>l. oOvla· 
••••'-'· Ul l•nJeud• ..., 1 .. 
lmput\odunco nn t.odri ><t 

"''"''''""'' '" P'"''" do d•· 
IW. ~UII.;, oJ,. lnolll"f• lrrc• 

"'"''1>1•. ,¡ •t•"'''" lndU>• 
¡.,,1. 

• 
-¡r.>~•· <l,•o •. ,,, h.om·•~ 

•T•n ,.,.,¡ .,.,, "" pa~ar! 

,c,.J, \"'' '''''""" ol .. b.,,. 
"'"'"' • Jid'''""'"'·llln tn 
,.,. "'""u ... ""'"~ lo •ottro. 
d• h•t..•r 1\ui!VIo. " oO"~'"'' 
•m• o.<IUJ> n>ulll¡,lo "'''fi~i· 
n•d• ~ 
-> 11 to !"""'· tro\.l.n • 

<loo• d< un p1·o~lom• t"'" 
l<udurol. l• oulu<l~n d< 

lund<> ''"' ~""""'"' ti 
........ y •J '""""''"'"" "' 
"" '"""'" lllod1•l" •1• o.,,. 

""11", oJo ••ollomla l"'riJOI· 
paJ •. quo o.:p~IJ.c <"1 u,,.. 
~·•I•U~ """'•·lu d•nornh"'· 
du de '"""no'"'' hli>l•. f"'' 
¡, hJIXJiflco,·•l•ll} tablll••· 
"''" ·'" · 1• h• •i~IJIII<o~o 
'' ••In ,¡,, Mo•>JCO, 10! 
'"'" ,• '""· <•n<o·lanolo "" ,.,, •.• ''""~ ¡;,,,. ,,,.¡,.¡. 
'"" IJe.n ' "' '""'"'""'. '"" .. 

"'"' ....... ,.¡ .......... .. ........... '''"'" """ ... . 
oUo >•>olt.,'l>•'l>l.... IUII•I•· 

""'·' .... ·~· "'""~·. ¡, ""' 
''''"" • r. d··""·' ""'"'"·'· lll<lependl,nkm.·""" ''' 
""'" ll>•••"•'"i•llln,, ''"'"'lo 
prl•lfldod •'~""''"' ol .,.,,,.,. 
'""!'"·uoth> -V nu •1 >h· 
d<>•ltl.l .. · d '"'"""'!" ,¡,. 
'·•..r,. • 1 .. "'""'"'·""'""'"' 
,, .. , .. .,, .. y ""' ., ... ole 
!""""dono _.,.,,¡.~''' 
'"'Y'"'' '1111 hoy ""' huy 
ob••~lono4o- quo ~'"'"" 
""Yur """"''o d< ompk•>h 
por ""'" JO•V<fllllu, • olll>"· 
lelld• ~"t. ~·"" <011""'" 
>11>11, Ojlll" '"" U>n IHOCJI.<hu 

"'"''"'''y'"''""""'"· .:•·· 
"'"· ~'"'"''"dm» 1 lll ,.,. 1 ' 
"'""" '"""" •l< vb• •· 1 ,, . .,. 
"" ~·· ,,., · ""''"'" l»v •1••· 
J>l""'"" 1> """'''""1•. ,, 
, .......... '". " 1"""'""' ,\k. 
""' "" uu.,Je ¡,_., > 1" ,¡,., 
,.,_,_ H•y '1"" ""1"""''"' 
¡,,. , ... ~·· "" ... ,,,,¡ • ""'" ....... 

;s;,¡.," '""'" '"" ""'" 1'•'····: 
.. ¡("' .... ¡,, ,., "' 

l,],olo[L'UC J, 1>\ul•l~II.O. Yhl· 
ol• ,lmome, •1" ""'" ,¡,..,. 
u~ •. ''"'" ,.., "'"'"·' '"""'. '""· ~ •• ¡,¡,, 1, ........ ,.,,·,, 

''" .... ~"'· , ""' ¡., • "'""""" a Ju, "'•···duJ<o; btl~'""~ 
mento. ol ""t- ... ,~ ... 
Ir•• "" ~'"""" de """h•i• 
Cl<ll\ 1 ellell. <lo OIIUillo 01 uo 1 • 

,¡,,, y '""'" ""'"'" ·'""'· '"'·' ,,_,,,.,,,.,, ''" 1•• .,¡.¡,. 
~.,.,,.,,., ,., ............. y "" 
1,.,, ... , mt>du: pucd< '"' 

'""'"'""""'· '""·""'" "" 1·1·"'"' d·· •I··Wiuh.<, ,,. '"·' 
,,., ,, '"''"!""•'·"'·'· ·1· ...... ' 1·• .................... '"'"" ~ ... •• ,.¡,..,_. ............ . 

~'-''·•• "".""'' ~- ¿eu•l ···•1• '"'""~·· "' ,., ',.,. 
• t", .... , ........ ~e~·" '"' ,, .... ,, .... ,,. "'"""'"· "' 

,., """'" ""'"""" . .. " 
'""" ,., 1• ""'" J,. oJ!o,·u· 
<lO>h·o ""'• l•«'l>l.u· lo "'"" 
"'""·' l>ll.!o·,.l. ll.,v ''''" 
!"""'·'·'· ""'''·"'"" ¡, 4, .. d., .••. ¡,, looiJI,, L ' 1 ,, l. l•o>" 
•. ,.,,. "' w'"" " 1,:, .. ,,. •.• 
dc,uLe l.• luQI<ol.oh·•·.ol. '"" 
'''""·' ""' ..... , ..... , .... ,., 
d··· '"'" """"'""'' 1.' 1" ... ,,,.,¡,,,,,N'""''"''"'""' 
..... , ...... ,,, ,¡,.,¡,.¡,d ........ . 
....... ., ... ¡, "'"'"'"'""'" ~.1 t:IJ"'"' l~•<ln<>•"•"d<"•"'" O• 
ll" ''' 1 ,. "''' ............. ~ 
<111 .. \lll:t·· 

¡., '""'"'''''"· '''""'¡' 
····'·" <•o )>·'"·'' '""''" ., 

<W<r <"<>lldiiiUI'·'' J"'& P•· 
,., un 111, ¡.....'"''· 
-l., "'"' .o!oli• ou•<i< 

,l~nu, . ., ¡,, ...,, c»o.&o. 
u •• ,,.,.¡~, ... , ,..,...,¡.., ""'" 
''""'""1"'. "'',,.,.u ..... 
<1< •oJ ""· no "" ""· """"· "" '"""'·· I'<Jy l..mi>I<U pue
llo •l~o.ol>cH <1 """"· 4 lat· 
"" ,,~.,~. """" ¡, ..... ""' ..... ,.,, ... ,¡,¡.,_ 

·-;Cil~l ·'""" 1 .. , k<u•· .r.. t" '""""" u ,.,. .. : 
.¡•,, .. ., .... , "'" '1'""" 

ptJ<d< O»l>o· ,.,, ¡, ,.-~unio 
•l,. )., """""'' d.d .... , 
""" ....... rl. ''·"·'"",;,, 
''" ¡,,,,. ,, 111"·' ,1 Nuevo 
''"'"' t:•""'"'"'"" lnh·r>" 
'·~·••l. 

;,Cu¡,¡,., '""" )u, .r .. "'""'"• u.····· ......... ,.,, .... ! 
-I'Jillwh.l, "' o<l•lllo & 

ul>~<u•. ""'""'" uu ,,.,·,urlo 
~"''' O!Ourll""r ol «~llol. 
do JO ·~· S.•Uh<lu, un , .. n.""' d• ~""'• oJ• 1~ 
.~ ... ¡.:,.,,. "· ~~ .n .... "" 
J>o~·~ oh'""l""'"''""l< """'• 
'· •' 0.1111111" dc·t d•'U»I'~<>.lu 

""" '""'"""'"'" ~ ....... "" >oJito "" !u•" u.. d [In d• 
,,.,. .. •1 M mi••• ~ • .,,., dt· 
•••'•• ... Jd<u>~o 1• dcu~ •. 
¡•,., uUu ju,]., ¡,,.¡.,"' ''"" 
•le"""~"' ~~"• d, lnl<t .. ..... 

··•t:•l·te ..... "'""""" 
'" "·· '" ...... ,u<~o~! -·ll.,y , .. .,,., 4••· I>V ,,.¡ • 
J., ¡, '" "'"'"'"" .... u ...... L"'"• h•>1 lu-'''"" ,;, . .,.,,. 
,Ju·,.,.,"""• ,,,.¡, •"''''' ol1n· 
,.,,., '" ,¡;""" p ..... J ..... 
'""'ul(,~.uJu 1>••~·'""'• J< 
• """·'' '"".~~ ... (',.," 1·• "'"' "'""'"""'e, ¡, ....... _.,,¡,.,. 
'""· .,.,¡,., 1 • ., ""'J't""'"'"" 
'"'' .o ¡.,, \OJmhJU, del in· 

........ ~ .... <''"'''""'" lnl<l· 
,.,.;""''· s, ><4Ui<~<n "" 
''"'" '"""'don.·• """" ¡, 
>tlll• oJ,. ¡_, '""''""' ¡ui· 
"'·" • <1< lv, ~'"""'""'· m•• 
""'""'""''"' "'"""'"" . 1 •• "'""J" , ... , .. "'"' ,.~;. 
''''"''·S··¡.,,..¡,. •1 ,¡,... 
111111•·"1" •I•J '""'' ,.,.,,"¡,, .. 
1' ""'•" •• ,,. ,,, '"1 '" ' IOn ,¡, 
In· ....... ; ........... , •••. , .• "'· 
.,.,,,,,, '""''"'"'""e ~U< 
¡ • ._ "" ""' ,,, "".'"''"~¡., • 
'""'"'"' ""1""''""' do 1~• """'"'""' ,,.,,,_¡,,,," ob.>· 
'"" .• "'"'''' '"'"""1•1•-. - p,.,.,, ; ' ..... ;.,.,ltau 
nu,·<u, """"'": 

·-1'<~·· '"' ,..,.,., qu.t 
""'' >c•JUI>Ic•<ll fli•JI(u, o<· 

"" "'''"'""'" ¡,,,,.,,, l• 
J•oiiii,,J Je ¡,, 1>1<>!"'"'' . ... .~ .... 

- ¡U>ItdU quloren uno 
'"'"" o ~ ....... :~<~o=•· .. ~ 

.....CJ«m"" quo Lo (lnJ<o 
ttounoi>lo, on 1& O<U<nl• 
""''""~" 1>odonol o lnt« 
""'"lollal ... O<Ul.r od lo 
n>l""" m<N o t<ll'eclo••• y 
do·udu!<O. o /In d., .. JI•· 
m'""'' y -·tor ""••ao , 
"""'"' "'"'""""'' do '" "" s, "" lo orenl"'" lu> 
•• n·oJo"·•. hiaJion <OI>Jt 
tlu-.J" o( tk•~• do. a 1• 
,.,.,,... "" ,,. . ..,,.,.., ni "" 
.. ,¡., ,., . .,,.,O M>"ll•nk '"'" 
'""'"'"''" inh·ll~··n.t.., ,., 
<h lo~n 1 ...,., ........ J>>t )O """ 
lln, >U <0-l>ll.oi. Y QUj'-\ UhO 
...... Ó' ¡., 1:1\.r• .... '" 
'"" !><npc.I(<O d< )oi"OO 
j>l• b>. 

.. o,¡~ ¡o,.,.,. ... 1 fllJ'' 
nt. "'" 16~1<0 dt '" ... ,.,, 
QOI«t" "'btar y 1 lltm· 
~· 

Ojoll. S.•l•n l""toll•t•• 

(("onUouuil 
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r ·.í ~-- ·:· J·· • •.• ·- • ~ ~ -:-.·;7~,-,::_·_:--·:~ ·• ~~~híentO-~&·táS ireciilines·-ditid!~'D·~~~~-t~:~ . .., 
( poder esa vieja awlradón republic.aria eon'Ja _ to acelerado y!& c¡t"adón mulve. de em~., · J 
' vo!wltad mded!nabi~ de ampliar el gasto béllro que ahora cara.cterlzan a E<ltadQI; Unld"' ~ '· · · 
¡ para hacer ~rente -~~-l;a ·~menu.za" _soviéti~a7 la parte luminosa de una recúperaC;Ión qué en;; ' 
·.¡CómO podna armowzar •ma:polltica mone- au P<~-rte ~~SCw-a esconde Wl detenoro finan .. , 

1 
taria brutalmente restrictiva coi! UnA poUtlca dero de ¡ma ~agnltud tal QUe·l!ll· cuo.lQuler,._. l 
{isc;.l i_deológi_eamcnte comp~da. con· la \ ntro nals va ha lila hedlo ext>loslón hace tJs-mpo;; , · 

1 devnluo6': de tmP!Ie>t<>S?: .·;,. ·: -. ~ · .. - , • , . . _ En la ierle de artlculos oue hOY lnlCIII.IIIOS ; 
r· DO$ an011 más tarde el panorama se~-- en esta colull1M. trata.remos de e""alerecer.jn .. • .• i tlngue ~n mavor claridad. La flJI'rte rPCesi6n •·_ 0\11' ha ocurrid" con la económla esta~~nlde~"': ·.· 

económu:a que en. 1982 todavla se sentia eon _ _ durante este lapso v tralarernot~ de$\inear '"-!JaJ. 1... · 
! tuei'"Za Inusitada en EU nunca roe convinló ez> gl.lllaa de las to1ndmda.s que &e perfilan .,_ .. Y:--
' una depresión, pero si contribuyó a desarticu· turo: • . -' l · .- . · ·: • · · '· ·J • ' · ·' : · 1 lar el C>I'<kna:niento eeonOmleO que habla mi· · ··-. · •· -~- ·' · ~ -.--· · '· ' ..... • · --~ ·-.,..' • -
1 gldo a raiz de la crisis petrolera de 10$ lieten-
'¡ las. Lo, cy>rriente deflacionarla -que se ~enero 

! desde Estados Unldos condujo a una deprecia
ción ¡:eneratizada de las mateliu Primas, p<"I'O 

• esll<lcialmcnte del Dl'tróleo. La transterencia 
( de recur.;os ti.naneieros a lo.s'palae.¡ de la O-:. 

1 
P. E. P., se detuvo, como se detuVo también el· 
r..r:iclaje de los pctrodólar!is a los paises del 

~ Terf: ~~¡~;iil-s -~llt! '~~··-Méx!ro-~- ~iadJ 
habian contribuido a dinamlzar la economJa 1 i.nteniacional v 11 lubricar'con:O.us altas tasas 1 de crecimiento la nueva· división mundial del 

l trabajo. entmron en una' crisls do magnitudes 

1
1 ln!osOC'Ch"-<las. . - - ' _ ilf l" · , 

Dada tan di!ldi coyUntura no <daban mú 
que dos oncicnes: o ~ buscaban nuevos mtea~ 

/ nlsmoa nara di.niUlllzar otra vez a las l'<:OnO· 
¡ mlas del Terci.T Mundo_ (_y llevar a m _término 
• la tran$/erencla do nctiv¡dades Industriales ya 
1 ob•oletas para las nadonés desarrolladas) o 
[ lOs propios pal-'lt's occidentales -con Estados 
j Unidos a la cal.>eza- tomabln la inicial/va 

para di¡lamiz.ar por si solos la e-conomia mun-
dial, basándose en los dos únicos !'e<:U!'$06' a 

1, &U nlcance: la <leuda int~ma v el ~asto béUco. 
Sabemos Lien que la se¡:unda fue la opción 

de Washington, ncro S-lbemos también que en 
el fondo lo imico oue hizo fue diferir el mo-
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Del Delirio a>' 
'. ' ... ~,;_;.~·-·-~---\, ·::::.~-

la .-Reelec::c•ón'; .. . _., ._ . ' . . 
ror RODRIGO CALYJLLO .. 

('' " - . . 
Este ca un •~'~o de elecdones preo~ídencla.les 

en Estados Unido. y -no nos quepa la menor 
duda- lo mé..s probabl~ es que Rona\d Rea¡:an' 
se reelija. LAs razones son dlver..as. pero po.
drlamos JX!sumlrlas ~~~estos dos punt<>!i. Prim .. 
ro, la opo•ldón Mmótrata no alcanza toda,ia 
a otreecr una altt·m~tlva vbble que ~ustltuya 
al proy!!cto conse,.,.ador de Rtligan Y. segundo, 
hay muv clarol Indicios de ·que amplio• secto
r<:S de ia población estadlll1ldensc &e •ienten 
ahora mucho mb se¡¡u!'OII'con las Ktrat..giu 
económicas, poi\Ucu y mlllt&J'H que Rea¡:an hl 
adoptado. ~-~-:.: .. •·.··. . 

Conviene aclarar, •In embargo, qu~ 'de!;de 
la oposición .dem6<:rata s1 H h!'ft producido 
Ideas ~r.uy cnherentrs sobre' cómo solucionar \01 
problemu estructurales que entrenta la ¡¡o~le
dad estndunide~. Hay- un dJagn6stlco' precl· 

· ao y una literatura riqulslma dJriglda a 1ugerlr 
aclucionH nove-dosu. Existen nuNu c:orrien 
tes de pensamiento soeiol6glco y econ6ml~o quo 
dlflcllmente puedoin remltine a laS categonas 
politicastr.,¡icionalel --c:pmo ccmservad9res y 
llberaleJ, aunque al¡¡unO$ eustan de UalfUU'Se 
"neoHberales"- y que Incluyen, l'n\re · otroll 
muehos, ~ Robert Rdch, Lester Thurow, Fellx 
Rilhatyn, Ira Magazlner. al rnlsmo Gary:nart. 
Samuel Bowles, Dal(id Gordon, 'l1!omas We\ss. 

! kopf, Mlchael Klnlil~Y y Charle~; Peters; • -:-
1 Una de las finalill.ades de esta serie de ar! tlculos s~rfl. ;a de ro:Scatar,' ~n 111 posible, :•. 1!5-

"~1 .•• U ••• G,NA 001> 

L -· 
' •' .. ·- ....... --.-
/ glca·de este proyecto {o tal vez S~>r!a mejor: 

h11.bllu de .. proye<:tos", porque' el singular darla 
1 pie pa"' Luponer, cmlneamente. que hay unl-

1 
rormldad ~n los punletS de vista). Iles¡¡n¡dada· 
ment_e, su problema no es de ""herencia, •lno 

11 
de efJcada y viabilidad polltl~•- Lo que 1011 de
mócratas mb lllddetS ofrecen ~~ el reconpcl-
mtento de un problema Ineludible, penoso; y · 
un tratamiento largo, dificil y narla placentero .. 

¡ Y eso en terrninos elec:torales ""nstltuye un 
escollo, esp~cialmonle ahorá.: .. 

1 El ¡:iroblema ln~ludlble es que Est8dos tinl· 
dOs no es ya, ni con muoho, el pa!s ~bn.imado
ramente he~emónlcO en el mundo y que nun
ca más volveri'a serlo. E.•tados Unidos es un 
Tlals muy rico, muy pO<lermo y «m un inmenso 
potencial f'('Onómic:o, pero entnnta la necesl· 
dad de 1e/ormular SU3 prActica. económicas y 
~u reladones como p,,!s y ""mo potencia- con 
el mundo entero. El tr~tamlento amargo con
s\st~ en_ desppjan;e de mentalidades, formas or·- · 
gamzallvas ¡: asplraclnnes que fueron adecuo.· 
das pua "r""as pr~tOritas, 

· Lo <¡\le lÓs republloianO. o~n. en O:mblo. 
eJ mi!)' simple Y profundamente atrao:th·o pan 
la pob1aelón. Lo fundamental dloen ell01-. K de-
Jarse de tltuheos y nafirma.r' en todos los foros 

. Imaginables Que Estados Unidos no es un pala 
, ~bn n1 decdente; ,..... nllclbn es una 1uperpo
r wu:!a Y COm<> tal de~ p~er. La fro.¡;i\idad 
' mela;'cóllar. Y autocompaslva de Clrter sólo 
( condiljo 11. hacer m~ ''Ulnerable al na!..: aJ In- . 

1 
terlor, la lnfiacl6n se disparó, aecl6 el .. ~. 

\ pleo y la ~Ión paraliz.ó al pal.. 41 uurlor; 
, el dólar perdió r;u fu~l7JI, !u opcradnneo de Jn- · 
, tc!Jgffida se desartlcularon, la unss Invadió 
l Atfi:nlstin, la Alianu. AU!:!tica oe fndur6 
•. P" Jgrosamente, lrtn y Nicaragua .., alejaron 
, de lll 6rblta de Wuhln~on, etco!tel"ll. 

J -Éñ ~ cá:ñtbtO, i:hór·a ei horizonti ae w mts 
l claru. A cuatro allos ~ dU.tancla, el empleo 

¡ awnenta en forma explosiva, la. lndu~trta o¡>era 
a IIIl ritmo venl¡;:lnoso, tu c<Jrpa,..,.c\onu que 

1 
pa~a.n .acel'l:lll"S<! al m:;.tadero estin a salvo, ' 

¡ el ramo automo!r.J: ha vuelto a sonreír, el gu· 

f 
to béUco en a.s~enso ropane generoso• cantra
IOI_Il lo1 mh gr~des consorcios, la1 núevu 
empresu brotan como hongo¡s, la lnno,·adón 

• U<:nol6g1ea es mU velO% que nunca, el dólar es 
( otra vez poderoso, los produ~tos tmpotUdetS son 
, abiiildal.cl y ·bi.T!'-101, la carga lmposltlva H .. 
·, me,or y la lntlBCJ6n ts mlnlma. En ruma, una 
¡ exitosa 5UI"''1'roducdón. 
(· Si algo ha producido lB admlnistradón Rea· 

gan es un& aensaclón de seguridad. Esa es. con 
certeza, la p_alabra cl&'>'e para entender los (:U&· 
\r{l años 4e su gobierno. El gasto bo!heo brindó 
seguridad ante la "amenaza" soviética y ante 

¡ el deterioro del sector corporativo. La baja in· 

1 
fiad6n Y el alto Interés aseguraron la" moneda 
nacional y el ahorro Interno. El altn cnoctmien
to hizo mAs seguros loa ~mpleos en \os r.ectorn 

¡. mAs vulnerables. El prote<:cionismo cr<'ciente 
\ alsl~ 1 la. ecunomla de las desagradables co-

mentes del comercio lntemaclonal. 
i N(f nos engañemos; una buena parte de la 
1 poblndón cstadunidensc -aquella que ~cudP 1 

las, urnas por lo mennS----- \'ive momentos de 
1 auge y delirio. No es extrafio cntoncrs que las 
}. tesis de Jos demócratas p&rfzt'liii dr-sartku:a. 
,' di!S -:-en el mejor de los casos---, sl no es QUe 

1 

francamente ridlculas. ·;,Cómo habl11r ahora, 
'precisaménte, de soluciones amar~as cú:mdo e!. 
consumWno y el derrOche' son prl'dom!nantes! 
¿COmo hablllr de haci-r más responnble el pa
pel de Estados Umdos eo el mundo Cl]ando el 

1 
!nten.encionismo y la manii dura son ,·lstos co
mo lo. mhima ~-!nud! ¿Cómo hablu ¡le tor-
mrnta cuando el sol brilla ron mb intens•dad? 

' Y sin embargo, la torm~nta M lnm\nenle. -
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La Economía ·. a la Deriva -- .-.•..... J .. ,;, ,. 
. :!-_,··:·:·:~o~ R~OmGO -~~\~·-·: 
El estado 'actual dC la economÍa utaduni~nit -al menos en 

la, &uperlicl~ no podla .,r mis !av0t11ble para Ronald Reagan 
en un año de eleccio~ pre;i~enclales. Las p.nanclas rorpor~Uva.a 

-van en aumento veste año la ml.'jorb. pwvista es de 235"~. La eco
nomla. en su conjunto Crece a· tasas reiles s~ptrlo~ &l. 7,?0-- El 
aumento de los pr..clos es lodavia apn'!ciablemente bajG y ~ra . 
198f. oe anticipa una innaclón de entre 4 y l!%. La creación _de 
empleos a.~u. & toda prisa (fo los doce meset pasa.dos, EU CJY6 . 
mb empleos de los oue la COmunidad Elconómlca Europe& creó · 
en los últimos dooe año5l.. · 

Ademb, la.!: lltas tasas de Interés v la hajJ. Inflación, auna· 
das al ambiente recesivo que existe en la economla lnlernaclonsl.-. 
han eontribU!do a canali:r..o.r capitales de todo el mundo hada los· 
mercados finanderos de EU. El aiío pasado, por ejemplo, EU- ~ · 
benefició con wu. tnvecc\6n de capitaloes foráneos por un valor total. 
de ~0.000 m!llones d<' d6lal1's, v Hl<' año esa suma lleg-ari proba- _ 
blemente a 7:1,000 millones de dólareo,' A tal e-r~do ha llcJ¡ado <'51e 

· nujn de reruisos hacia EU, oue es casi seguro oue ese pals "" con-
l'ertlni en 1985 en un deudor neto eon l"esp...:to al exterior, por 
prlm('ra vez'desde.l917. SegUn la l"l:'vlsla Time. a fines de 1932 los" 
est.adunld~nses tenían lnvenilones ·ruera de su pais por un total 
de 834,000-mlllones de d6larn, lll'rD Y" entonct"S los extranjero~;: 
tenlan colocados en EU_capltales.por un valor de 66-5,500 millone• _ 
de dólarn.,····· - , ' _. ' . · · 

Oficialmente, <'l hecho de oue EU atraiga capitales, ahorrO$ y. 
dh·isaa de otrm paises al ritmo en que lo ha hi'Cbo bajo la era Rea

"""' o• ........ ..._ CUIUO 

. . .. .. -~ ~ -. . . 
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gan C<:lnstltuye Uill. buena notlc!L Quiere decir que el mundo ente

·'·ro ve en la ~onom!a estadunidensc algo wJ como el Ultimo reducto 
'del cu.pitallsmo; quiere dedr también QUf e!.OS ~rsos babr~ti de 

J emp\eai'SI! rra fomentar d credml~.nto l'COnómlco V C<ln~crtlr ;ar;;l 
: 11 !:,."U en· e foeq de dinamismo que el mundo entero ~pero oobre 
1 todo los paJses PObre• v endeudados-- nceffJta. para &up.rar rua 
. · _problerr.as cl'l.>ditlcl()S v comcreialell. • _ - -

1 . -· ' Desde otras per.;l""'tin.s se hi dicho. sin embargo, que tal evo
. lución representa un riesgo muy '"'lrl(l para EU, en la mcaid., en 

\

' que se "convierte eU una nación dependiente de los aborroa externos 
para erroor y dHe.rroUarse. ¿Qué puana 11 de pronto eso. cap114-

.la ·decidieran huii a tOO. prlsa! ~ dibuja as! la Imagen d~ una 
¡ n&cl(m silbitamente debilitada .V dependiente. Otros mb;hnn seña· 
l; ]ad~ que la econonúa C$ladwlidell5<! translt& actualmente PQI' una 
_.-tase novedou., en la que requlc""' de recuno:s ma$1vos proeedente1 
·; de • todo ·el mundo po.ra financiar, unijatera.lmente, w revolución 
'j "leenológiea y de productividad. Aou! lo ~ue priva es la Idea de una· 

1 naclón.egolsta y poderosa, cuya nutrlcJ6n se tlnca m la aM"'!&' 
; del mundo entero, ... '. , , ·- ·;, 

1
'. ·.:; Lo que catas apn-ciaclones, aparentemente rontrad.ictDrla$, 'tle-' 

nen, en romim es la idea de que el uso. que 00_ da a sus re<:u~ 
¡ financieros -sean propios o de e:ttran¡eros.-. es rl mas adecuado 

desde el punto de vista del credmlento-económico, lB rentabilidad 
'¡' - empresarial y la innovación tecnoló¡lca. ' , ' . - ~ . · . 

. Nada mU alejado de la verdad. Una vez que ,.¡, han dejado 
de :lado las deslumbrantes y engañosas clfr115 superficiáles 6e de$

;· ·cubre una eronomla a la deriva, cuyos problemas de corto; mediano . 

l
. y_largo plazo la llcvar:in a un punto de no retorno Y a. una sacudida 

• ~ proporciones bist6nc:IS. . . · ·. - · ; - . 
-... , En primer lugar, el pabi vive una CI'IS~ ClnUlcicra de,una m.I.J:• 

1 nltud tal que hasta la de paises como Mex!eo o Brasll pa.re<,>e un 

1 
juego de nilios. Naluralment~, los nUmeras rojos no wn en si mlS<¡ 
m011 indicio de UD problema. Insoluble. El desequilibrio en los presu
puestos guberno.mentales POdla ser retlejo de inver-;iones J?roduc
tivas a Jar¡;o plazo (en ~ucactón, por ejemplo), cuyos divJ<jendos 
no .ae barlan vbibles smo hasta dentro de muchos años. Pero en 
este· caso, COUlO wremos con detalle mA.s adelante, !os númci"Qs ro
jos son rencjo de Ull& pol!tlca económica oue ha propiciado el de--

l rroch~. la amblgiie-dad y el c:onsumis¡po. &te es el J.>IUIO'rama ~n los 
1 plazos c:orto y med.lano. . · - · 

1
-· En Sl.'gundo lugar, y rontra: lo que suele CT<'t!l'!.l!, la polilla. 

¡:]oba.l Q\11! hl caracteriUldo o. la era. Reagan n profundamente 

1 
adverSa al d~sarroll() teenoló¡:ico. Lejos de haber creado las condl· 
cioncs para. qtle las nuevu ternolo~as conduzcan a la economía 

_ hacia niveles su¡:.:riori-s en su de'lrrollo. lo que &e ha propiciado 
( es lo. difku!Lnd, oan1. Mimilar creati1•amente t~OS avances. Este es 
i ·el panorama en ~1 Jugo plnw. . . ........... ---- ------------··-----·-··- ~-------~-----
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Lo que si es ci~rtn que d"país ~ntr6, ya desde lir. 
dOcad.o. de los sctcntu,' en· un' peligroso .,stado de parli· 

'lisis generalizada. Los excesos di!Jlibenillsrno en los~ 
scntas, 11. derrota <'n Vietnam," lo. Irrupción de una era 
de alta inflación ~· el episodio de Watcrgate tuvieron 
efc~UJS brutales ~obr .. la población. SegUn Kevin Phillips, 
la fe del nlth)ico en las instituciones sc fracturó, l& con
f¡anza en 1'1 futuro oe perdió· parcialmente, 5Urgió ·el 
temor de que las nuevas generaciones enfrentarian nive-: i : 
~les de vida decl"<'elcntes Y, en términos ¡:cncrales, se con. 
:templ6 con miedo ]a por.ibllldul'·de que EU cstu~ra 1 
transitando por la fase descendcnt.. de su 'historia. · · 

Al inlcla.rse la década de los ocMntas, los titubeos 
habian llevado ya de la mana·a 11. bwnillaclón intl'rnado- · 

:na.!, al tiempo que se ~ncrallmn.. el deterioro económtco. 
,L& respuesta fue Instintiva ·e. Inmediata; conservar a 
toda costa y a toda prisa el poder que todav!.o. no se 
perdía. .... .-·. '.' 

- L.a.s coordenadas del nuevo conservad~rlsmo fueron, 
primero la m~lancolia: qué ti~mpos-aqucllos en l~s que 

'la creau'vldad, la abundancia y el deiTOChl! predominaban 
(los yeJnt~l o aqudlos en los qu~ i>l poderi" bellro y : 
eeonómiro de .EU era lncue<tionado en el mundo (los 

cincuentas). Y se~do, el autoritarismo p.e.te~.i- d. 
Washington en todos los terren011 Imaginables, tanto ez¡ 
la polltica Interna romo en !& i:ntcmadon&l, para dfju 
bJen claro que las rosas e5\1.Mn otra ve:r. bajo rontrol 

F..sto n lo que trajo eonsl¡;o el ri'¡:-imen de Reacan. 
"Oh~demos sus promesas de ,....<Jucir las fundo~ del 
goblcmo", escribe Robert Reich en un articulo e-ditorial 
publ!cado.cn The !lóew York Tim._., •'La ¡uya ea 1.bon1 
una visión de un Estado POderoso, cuya tarea se L'.Cilleja 
a In de un padre victCl·iano: !éma volunkd, WlexJble 
y presto a castigar o a disuadir. Es la visión del CObleruo 
como encarpdo de disciplinar''. . · - . _ ·• : · ' 

Naturalmente, una eeonomia en rontracción' habria 
hecho muy dificil la rcaJit¡¡ción de la utopia conservadora 
~ Reagan. Así_. 8Wlque m un primer momenlO 1-.s poli· 
Ucu de austcndad cumplocron aJ detalle su misl~n dea
tructlva V la C'CüflOmla prorundizó su caída más tarde· 
-a m!'Ciiados de 1932--, ~~ keynl!Sian!smo 'se roló por 
la puerta tra!era v Tia la devolución de impuestCIS, la 
deuda interna y el gru;to b<llco permitió al pals entero 
goz.ar del !rulo mis apet'-'Cido por cualquier gobl~mo, 
en la medida en que impide lomar mol~tu d.-cl•lone~ 

· polltlcas sobre la dlsto·ibución de la riquez.a y Jos ingr<:SOS: 
el e o ~cimiento económico nt'í'lera.do. 
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t Los horro~ de la era Reagan son Incontables, perO po¡!blem"ente 

1 
4 historia le atr!buyll'al.meno& dos grande¡ mérltot.. El primero es 
que logrO algo que paree!& dlflcil, ll ño es que francamente lmpo$ible: · 
lllyectar nuevt. vldi, a lu fuenas llberala y obligari.U' a remour JUI 

1 planteamientos, SObre eslp escrlbtrell\(lS en otra ocasión •..• ':;,, ·~ . · 
· El ·ser.:ndo es que en 11\1 afán por reanudar e! ~nt9 ~nolo '. 

1 •' ml~t:>·acc e111do, 4 l.dmln!straeión lteagim transformó Li hib!rwiOa!s 
:que Jentamentl! coiTOia. al alstm&-·productlvo estadun!O:ens.l ~\u\ 
d.neer fulminante, que en CO$o! de m~seallevari. al paciente a de:s""bor ' . tOO& Ilusión sobre su &upuesta mejorla y a. somete~ a un tral&• 
miento a fondo 'pua._ salvar la vida..; . . ... , · ;t; . : 
· Si bien es derto que todavít. ahora !& rect~peraclón avanu Vigo

' • : rosamente, lo~ desajustes flnancihos destacan por IU magnitud lm~ 
1 · presionan~. Echemos un"vlst.B.w sobre este escabroso·terreno.' -: · · 

. -· Cúanda Reagan lleg6 al poder, a ·.prindplo.o; ~ 1981, el detldt 
·_prcrupuestal. de EU era de· 59,600 millones -de dólares. Ya en\l.>nc-es 

( la cifn. p«reda nageradamcnk' elevada, propia de una admlnistra· 
clón demócrata demasiado propensa a gastar en fGnna irrt.>sponsable 
y aln_apego a la.¡ mis elementales l't'glas de eap.lura financiera. Un& 
dli las m.U firme• promesas electorales de Reagan consistió, precisa· 
'""nte, en reducir progre¡¡lvJUnente los nUmeres rojos que plakaban 
las finanzas gubornamentalr• (el mh reciente superi.vlt presupuesta] 
-~pondló a I9ú9, Ultimo &ña de la pl"l'$1dencia de Johnson, cuando· 
sumó 3,200_m.illones de dóJ&.ri-¡), huta liquidarlos definitivamente. · 

i 
-Durante 1981 -un año "de trall..<ielón-, el dWdt se tl'duja a . . . . - . -

.. . . . . . ' ·' 
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l }iT,OCKI mlllones;' pH'Ó m 1982 &alt6 i. 110,600 Jl1litoiu,s y en 19&3 
-~ la. lnusl.t&d& 111m& de 19!1,o&OO ¡nlllones de d61ares. Desde cual· 

1 

:guler ~lo que se 1$ quiera mlruoHta evolucl6n ·retle,!a·un des- l' 
:aJUJte pri)fundo en el eomport.amlento de la economla. est&du.nldenae. · 
• El dWclt acumulado dUI'&IIte loa 'cuatro aiioa del"guWlmo euter. · 
:tue de lSl,OOO millones de dólares (en una. época de alta inllad6n), ·' 

( 

;in!erlor en H,400 ml!!ones al détldt de un solo aiio, 1983 (en una 
;epoca. :de !ntlad6n claramente decreciente Y. por moment011 defla.dc. 
-narl•). -Y aun ¡] acept11111moa como válidas !U optimlstu previs.!one. 
~de Wuhln¡:ton acerca de loa dHicit para 198-1 UBJ,700 ¡nillol\elil de 

¡ ~dblareli)' 1 19&5 (J80,400 mlllones), ]<;~S n~meros rojos· correspon-
( -dlen~ a_ todo el periodo 1981-1985 ,.umarían 728,000 m.Wona de • 
' "dól·-·. . . . - . '· . . ' . . . . . '. ~-- . . - . _. . . ' J : Estas cltru resultan todavb. 'mis n-veladoru lil 11e relaciono.n con · 

1

-el ta111a.!I.O iloba.J de la ewnornla. Estas· son ·~u tendencias '1ue · se 
:wtltlean de 1970 a lA teda, con cllcWO.- aproi:lm.adol pau ~9S4 ?-!itrS~;::: ;:~:-: .... ':.: · -~· -t> -~~~t -~..~~:-::/ ·: ~: ~ •. :_- ~:·;; -_-_:..,~ ·~ · 
~~-~~:·. ~-· :, Afillll ~-~~-~14~ del n-"B 
·Rlcbani.Ntca;· 11170; -.• , .. 2800 1: .• :··,1 0.3.' : .. •'·:-'·":·.:·· , ...... - '·.· ,·ooo· ·· -. 2" . -.... _,,,\ .. . .. .... _ '··· ' ,., •' .... :.-1•,,,,_·;,: 1"""·.•"23400'•." / 2''' ....... ' .. _ .... ,_ 
. .-_;:·~(·!':· mr;· ...... ,~-.1 ::m··::·· ::·~··· ~·· ... :- .. 

l
_:ae~ H mf.: ~::! .: _ .. ¡~ _:·,: .. , 
Jlmniy Cartel- . . um . ·., · «.ooo · · ·- 2.' , , · 
;· :~-::.. ". 1978, 48,800~ _, •: .. 2.3 .. 1 
. . ·, . . 1979.. 27,700 1.2 

l
. ·.; . ,. . 1980 ' 59,600 2.8 . 

. -Ronald Reagan 1981 57,900 2.0 . 
~-: <::~-: 19!2.. 110,600, 'l.6 .. 

l
:. ·' .~.·. '. 1983 ., 195,400 . 6.1. ' . 
• • .• ~.·. 11184'. 183700 52 .... ' ~ ' . ' . ·"·'-·• ;-· . 19&:; • 180400· .. · . 46 ._ ·: 
:~~-tOmados de la rvvist.a. US Ne10~ &Dd World Jkport,' 13-Ó.-84) 

\~~<---¡¿~·~~!ere ·d~ q~~ ~r~indt ~pu'esw ~~val(a. al 6.1%¡ 

1 
:del PNB estadunldense! Simple y llaMI!len~, que lMs fmanus e-stln 

, fuelll de centro! y que lA roeupel<lelón qu-e vive el país es WIA f1c.::ión. 
1 ·Y pan que esto no par<'= una exageración intel'I.'S<lda, vale la pena 
( recordar lA opinión de M.artin Feldsteln, pn:si<lcnk' del Corl5<:jo de 
! AsesOrH Eronómkoo de Reagan: · · - - , - ·.--
): '• "PaR poner en perspcctlva un déficit de 5% en relad6n a[ PNB. · 
¡ n~temos que lo~ ahorros total:S _del sector privado (, . , ) l?romedlaro~:~ · 

1 sólo 7% del PND durante ~1 uiUmo cuartn de siglo. Un déflclt de 5% -

1 
e.b&orberla. una cantidad "<¡uivalenk' a ~ todos los ahorros netoa 

· y virtualmente eliminarla a la aeumul~ión de capital como Wl8. . 1 
\ fuente para incre-mentar la'vroductividnd y elevar los lngl'\!ro'l rea-
1• les (,:.). Los grandes déflci\ rn1111tendnan elevadas !u tasas de 
: · lnteris y redudri.o.n el dinamismo en tcd.os los &ectores scn.slbks al 
• credlto, lo que les impedirla compartir la recuperación''. ¡
1 

P_or supucsto, el único en cr.:r que el dOliclt dedinari p;ogl'l'>iva-
mente es el gQbicrno. S<-¡.'Ún la Casa BlAnca, el dc~quilibdo sumari 

1 -177,100 m.illoi!C$ en 1956. Pero la \Vharton E.."'nomctrics opina dis
tinto, pues anticipa. que paro. ese año subirá & 221,5(.() mlllone_s._ Y 

l para 1D89 la Oflcma PIT•upuestal MI Congr~<o prono.trea un dcfldl 
l de 248,000 millones M t!&lares, aswniendo que en todo ese lapso el 

pais no ca!ga en una ll'{'>.o:;ión. Pero si ésta OCilrTe, ln\el'viene ~arles 
Schu!tz:c, plVSidcnte del Consejo de Asesores E.."'nómicos en la epoca 
de earter, el desequilibrio Ue¡;arl a 35(),000 millones de dólares. · 

1 
1& opinión oi~rnpre mesur-,.da y responsable de The f:.CCnomllt;, 

.' ~-~~~~0~m~_nario brit4nico, es esta; "Tllrde o \Cmpran!> correr-a 

' 
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La deuda lntema de Estados; Unidos •urna 
u:.>.lmente 1.4 blllonu de dólar~• y~~~ 1986 
..,¡ya. d~ 2 bllloors. Tal cantidad contr<~sto. 
,.~~, ckuda. total de l%0, quc,era de ZSO,OOO 
>darles de dólare», o'la de 1975, que era de 
!ii))OO millones. • · 

J uno de lo. facton:i que torna mb critir:o 
..:a, panor&m& e:t1 el pago de lnt.el'l'st"S que co-· 
:a:oponde a una. deuda de tal magnitud. Laa 
...,.aclooes )Xlr este wocepto han subido de 
!<:W rnillone& de dólares en 1%0'a 149;500 ml
lla:s en 1984; y de se¡:uir la.s tendencias ac-

1· .. . .. -- .... . ... 

. i ·~ .. ..; .... - .. ·.~ .. 
.• E: ;=a en torno a.! prol.o\ema dcllnt.er.!-s, pues 
~ <¡ue con tas.B.Ii del 1270 la d"uda interna 
se :o::;!icará. en el· cu!UI de seis uiios. , 

:0 frialdad le}!l./1& de lu dfl'lla no debe 
. b.=o& perder-de \~Sta el a.sun:.O de fondo: 

IÚ!.tr.!l¡:ton "to;ti\ "jugando ruiNa ru . ..._ cm¡ la. 
=to. de EU", E.oa.·es, precisamente, la 

· =ción de FCilx RoliJ!Yn -el c~lebre ero
' t=liK4 a. quien se atribuYe el plan que "lvó 
· ab,·a. York d~ la bancarrota- y que en un 

h..z:r>.:lnte articulo publicado con eoe titulo en 
ll ~ta New York Revlew o! Booka analiZII 
a:~Ue li>S horrores.de Ji política. eeonbm!ca. 
d<lt:l~an. 

~úi¡no podrá EU -se prc;unta Rohatyn
~--·iar !a inmcru3. demanda de credito que 
k;t<...enlará en el curso "de los dru:o próximos 
ciJo, 'alC1Jlada. •n nn billón do dólares? Hasta 

· ·-lo (IUI! ae ha h.echo es atraer ahornlll y 
. "'::'"'''"S de todo el mundO por m('t).io de ah.as 
· t=rí'ale$ de Interés, {'4~ finandar el <1\lidt 
'~n<:Stal. Pero e,. ~nnc¡;n.b\c d ¡.,\i~ro de 

10'11 .n el futro cercano los valores acclonario.s 
·. a,ocimten brusellJilente 11 la baja o de que el 
liiu pierda nlor en forma ac<lrrada <·n lo• 

·=<los inl<·rn~c.ionoJ.es". ~xplic\1. Hohutyn.-
E,. Ul C8$0, tlicc, la. corobinadón de un mcr· 

e.» ~CdOlmrio debilitadO V de l;<SBS reale-s de 
~ el ...r1a crearian el amlüntc idc~l p:u-a 
~ar un,, nUC\'& rece~lón. Y no dcb.;, por
...,.. de \'isLa que una recesión Cn l:ts co~di
,.,.,. o.ctuales "cn>aria una sltuaci¿n f\nJn· 
.,._ ncinna\ M un r 1 e • ¡:o ¡.cli~ro;nm,•ntP 

tUalP. en 1985 ee pagarán 16-t,j(l(l ¡rJJionea 
(equll'alenle al 4.2$'c d~ la. producdón nacional 
U>tall y en 1%6 alrededor de 177,000 rnillone• 
de dólarea (<>quivalcnt.c a.1 18~ de l.os c;rcsos 
preoupuestalcs). , 

Naturalmen~,enla medida cnquel.M 
tasa> de lnterk aumentan, el panor~ma fiun

. clero 1<' vuelve máa nc~ro todavía. Juüe \\'an· 
niskl, ll'Uni de loa o!ert.l&tllll est.ndunidrn..,., ha 
~oerito en el m..ollo dcl d!lcm.a pl""oupucn.a.l en ..... ·~ .... ··~· ...... 

.. ... ~~;._ .... , -------·. --: " ... 
Si "en media de Wla recuperación relatlva

roent.e robusta -argumenl-8. el econoroiAI.&
opera.mi)S con <.léfidts de 200,000 m.i\loneo de 
dólam, qué pasariiL con rae deJ.Cqu\llbrio du· 
rante. una cuntro.(;ción económiCa profunda! 
¿Sub.ri el d&ficil a 250,000 millones a 300,000 
millones! ¿Y la deuda a~clonal, lle~"'' a 1.6 
billoaes de dólares? .!\'ada de esto ""ria d.,.. 
cabcltado. · . 
. Pero lo 1-erdaderamcnte preocupante e& que 
!M Opciont'a para solucionar taloltu~ción a~rá..n 
pror<a que la enfermtdad. Si ~ decide ...!~·ar 
lo•. impuestos y reconar 105 castos s(>Ciai<'S y 
béhcoa, el impacto rec~sivo serA ma)-'or tod&\1L 
Y sl pro;igue la tl~manda de crCJtto:; p.aro. fi· 
nandar el déficit, en un conlc>.to de ¡a.¿¡ de 
mtert-s a!c;st.a. el deo.cquiltbrio prc,upuostal 
aW!lCUta¡·~ en ~5.000 0 30,000 mlllonc• de d/1. 
lares por ~onc~¡¡to de paco de inu,rcs.:s y e! 
resultado se~i. con toda ~·¡:uridad, una ctWI 
del dólar en los mercador int<>rnaclona\es. 

Par último, inrl<Ca F~lix Rohatyn, una nue
va rcceslón en L'U ""da prolundune!l.t• deses
Ubitizadorn parll. lO$ pals.>s del Tercer :O.!undo 
que enfrentan <·noimes prtoblemas para ~1 pago 
de ;us <ku:la.1 ~xl.-:1la> ' · 1 

El en¡:añoso · kuge ~e hoy, tan /a,·orable 
para las ~speran::.1S dectorales d~ Ronald Rea
¡:aot, ~scontle un' ne.<;;o nn:y aerio -tal \CZ el 
mis ~rande de toJa la <'roca de posguerra
no sólo pau la c(·onom.ia de EU, sino mmbi~n 
p1r-" rl mundo occidtntal en su conjunto. Sí, es 
la ruleta rusa . 
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1 _, :··.:,.:··.~or_RODRIGO C~HLLO. -···-:;. ·. 

El dctlc!t pl'<:'oupuesta:i de Íi:suidós Unido& blled, cÍue en 1~2 repre<entaron e! 30;. de Jo. 
• • 

tluotÚ& alrededor de loa 200,000 millones de ahorros nadcmales, lle~arán al sor~ en !986. · 
dólare$. . Para tlnanduln, d ~bl~rno &e ha Esta es la razón fundamental que explica el 
com·ertido en IUi hlpera<;l..lvo dema.ndant.e de alta reciente en ¡.., tasas de Interés. Rcrorde-
rerursos en lo• mercados éredltldo.s int~rnOiii. A mos que d p~~ado 19 de ffiB!7.0 la tasa r-
partlr de oelllbre de este afio, por ejemplo, el d.lo un salto de 11 a 11.5%; más tarde, e 5 de 

1 
Tesoro de Estados- UnidO$ 'solicitara· ¡gJ,OOO abril, aumehtó a l2f~ y haQI! tan &óln unQ:!o 

1 millones de dólare&, 1D que éqt¡lvaldri lll 55% d.las, el 8 de mayo, volvió a Nbir all2.5%. Y 
1 de todo1 los tondO& demandados en loa 'merca· el nivel i'nllxlmo pai"'.'Ce todavia bastante le! ano. 
! dos tinancleros.. "Eil la déé"ada de 1011 !c.scnW JI,nry Kaufmann, el ...:onomi.rta más I"I'SJI"Iado 

l. ese porcentaje tul!' de tan sólo 16.7% y tn 101 en Wall Sl~l. a~ de ":dvertir que Jos rédi-
Rtentu de 25.4. Según. MO{gan · Guaranty tos·ae Mtanunan IITI!mediablemente hacia al·. 

' · Trust, lu nect'sldad~ credit!das del sector pti· •.· "~' •• ....... , ...... ~. 

- . . ..... . .... -
,-~ ........ ~,. ... 

turas extraordinarlu. ·- _. . 
;' En forma correlativa al alza del intert,, el 
' dólar se ha "'nvcrtldo en la mone-da má!; atrae

Uva para todo aquel que desl'a asegura( su 
1 capital, por lo que esa moneda .sc hll oricntadll 
J al alza durant"e todo d periodo com'spondlenle 

a la Admlnlstradón Reagan. Pese a que recien· 
tfmente ha cmpeza.do"a perder al¡:o de Su va· 
lor, el dólar se ha revaluado mh de 70~- ll!lle 

:1 "el fninco !runoes de 1980 a la fecha; alrcdedcr 
1 

de 50'7"o ante _!a libM< est~rlil)a y ce_rCH de 40~';, 
ron "''!'«lO al mar-tv,alemlln. . .. ': , 

Naturalmente, la rombinaci6n de una lnten• 
s.a recul""ra~ián económica l!ll~ma y una mo-· 
neda sobrevu\uada ha n~vado a la halama ~o· 
mert'la¡ de Estados Unidos a fxperimentar un · 
desequilibrio de magnitudes c!cl6pca.s. El año. 
pasado fue d~ 69,400 millones de dólares y pa· 
rae! año que COI"l"e PQdrla alc:l!lzar los 110,000. 
millone~ de dólares: Eso es, al menos, lo "que se 
deduce de los desequilibrios ron=pondicntes a 

• lo• tres prim~n>< m~s del año: 9,500 mlllones 
1 en enero; 10.100 millone-s en febrero y 10,300 
1 mlllones en mar-w. En total, 29,000 millones de 

1 
d6Ia1-es para el. primer trlmcsu·c. Ademb, en 
J(}S3 el dér!clt en cuenti corriente d" la balan· 
za de pagos sum6 40,800 mUlones de dólares y 
en 1984 rondará loS 80,000 millones. 

No se ne<;<'sita ser un espcdalisLa para a<l, 
vcrtir que al¡:o muy ¡:111ve e ln!.OS!cmble O<."UITI' 

ron t~ I.'COnomia de Estados Unidos. Cifras co
mo las anteriores revelan 1,1n comportamiento 
irra¡;ional y ¡>atoló¡:lco, J>"SC a Qlle en la "upcr· 

. !lc1e todo parc~c~ nonnal. ¿Cuánto !Jempo pue
de pasar antes de que ocurra otr-<1 sacudida? El 
incremento u-ele m do en las tasas de Interés. 
dcmue;;tra que el problema po..lrta escapar al -

' ..•. --. . ... 

rontrol de \vaShl~g¡_on· v ait.!iar· di¡,;,~tralnien
te lai e~perama..s elcctoral~s de los ¡-.publica-
nos. ' . 

y,· hemos dicliO""éñ otraS ocaslonh que &e

ria·atsurdo suPoner que lo que <"spera a Est.a· 
dos Unidos e• la hOM< del ocaso. Pero si vale la 
p<'na subrayar que la crisis que actualmente se 
rstli ge;;tando muy bien ouOOe convertirse en 
la amenaza m:is seria que haya cnf~ntado ese 
pais en toda la época de la pos¡:uen-a. precisa· 
mente porque abarcarla al sistema banc.:JrJO, a 
las funciones !ntemas ¡• externas del dól&r, a la 
configuración lndusuial del pals. a sus poslbi· 
lidad.s de d=ollo tecno16¡¡ico y a sus patro
nO! de comercio intenmcional. 

Habrla que remontar'~ hasta la época de 
la Gran Depresión o a la se¡;undn ¡:uerra mun· 
dlal para encontrar al¡:o simül!l". Y no del• de 
-ser paradóJico que"sea justamente ahOI"J! que· 
el pais se siente más •e¡:uro y firme. gracms al 
gobierno bt>lieista y pi"OI'mpresarial d_e Rea¡;a!', 
cuando la "se¡:ur-idad na<Jonal"' esto ~n uno 
peligro por primera v...-¿ NI cua...-nta añ~. Por· 
que en el f~ndo, esa "'~¡¡;mdad nunca se vto ver. 
dad~ramfrJte amenaz.lda durante la ¡:uerra de 
Co,-,a, la derrota en Vietnam. la rnplulll _de 
Brt"tton Woods, la recesión de 1974-75. el c"oo:an
dalo de water¡:ate. el cmhur¡;o P'trolcr-o de __ la 

· OI'EP la caída del Clla de lr:ln, la tevolutron 
nicaraÍ;üense o el ronnicto centroam;ricano. 

EJ lado buen<> de todo esto es que ~J:UMI· 
m~nte vendr~ una etapa histórir~ en la Que 
EW•~os u~jdos rcddinini radj<'lllm~"t• la no
ción d~ sc¡:uridad nacional. Y scrn rntono'-"1 
cuando las ideas de los jó<"eni.'S neobberalcs de
mócratas podrán dcscm!"'ñar. una importante 
y constructiva funcJÓ!l. 
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Disl()c;amierito Integral 
. . ... 

Por RODniGO CALl'ILLO 

· Ronald Rl>agan lle¡ó a la Qua Blanca. ft\ 
1981 para rest.ableCI't el orden, pues por aquel. 
entonces e¡ pals ~nU.. que 1>11 se.,rldad lllterna 
y externo. •e hallaba en Rrlo peU¡rro. El eot&do 
de lo. econom!a t"nt. deplorable y la joven admi
nistración l"t'PUbl!eana ronternpló seriamente la 
pot.lbllldad de d!"Ciarar un estado de emergencia 
económica que abarcara loa prúnel"OI; cien dlllll. 
de s:oblemo, semejante al que en los trelnt• 
decretó Fra.nklin D. Roosevelt.. El aspe-oto bé-. 
·lico pre:!ientaba una situación similar. e lnduso 
ae Uqó a h.ablar de QUt" oe habla generado · 
...:...por el shock derlvado de la derrota en Viet
nam- una "\'cntana de \"lllmrabllidad" con 
resoecto a la Unión SoviétiCa, en vlnud del 
cual EU podria convertirse en un blanco fácil 
del poderlo nuclear wvléU~: . · .. · · . 

......... """'" -
"'?"'erdal V financiero sin. preredentes en la 
hlS!orla de !"SI. nación. que po<lria conducir, en 
u.r: lapso ';'U'J brt>Ve, no sólo a una fuerte rel't'
Eion economlc.a, 5ÍIIO también -y tundamenLal
mente-- a un serio dblocamlento inú,gral de 
esa. sociedad. .•• . · 

Y si bien el d~Últibrio financiero de EU 
f'S ya de J)Or ~ ,¡>rooeupante, mucho mb descon
solador es verificar el uso que .e ha dado 8 
los re.:ursDS can que cucnt.a, sean pro¡¡ios 0 
procedentes del extranJero. 

El gasto bélico. pOr supuesto ha sido el 
gnm b..nefic!ado durante la era· de Reaga11. 
Por _ru. conducto, el Estado ha orientado Wll 
!J:OrcJón fundamental de los esfuerzos produc
Uvos de la m•ción para· Irrigar a los ¡:¡-andes 
consorcios Que w;cgunn el desarrollo de las 
más moderna4 tccnolo~las. E.~to ~uivale en 
los h<'Chos. a una nolltlca Industrial del Estado 
pero implícita. dislra1.ada con la retórica de 1; 
segcn'idad nacional 

Entre l9SO v iD84, J)Or ejemplo, el gasio 
f rdcral ~n lnwsti~~ción l-' d<'Sarrollo habrá cre
cido en aproxlmndam,ente 13;., y el 7070 de 
~ae lncremonto estará relacionado con 1311 nece
sidades d~ IR <lc/cnsa. Asimismo, durante el año 
QU<' ~Orn', 1-:D ¡:asl.ará 88,000 millones de d6-
lal"!'S en la n~quisición de nuevo armamento 
que inte)irará las t<'CnologJas mas sofisticadas. ' 

. . . 
Las inversiones económ!eu, paU\lCI-'5 y lO

dates realizadas DOr' el gobierno de Rea¡;llll 
tuvieron,. oues, como flnallibd n11rt'BII ]8. de 
rest8bl....,..r la" seguridad rle EU m todos loo 
terrenos~ en el asO«"to militar, mediante una 
~lads en lo1 _gano. béUCOOI; M e]'aspcc!-" 
I.'C(Jnómiro medlant.t una pol!tka mooetana 
diri¡:!da a "eombat!r la lnOaclón v una polltks 
fiscal orientada a qultllr recurso1 al Estado 
v devolverlo!~ ala -""'le-dad; en el Up<'l:lo moral, 
ined.iante un trato sin contemplaciones nl lltu· 
beos a los enemigos Internos y extemó& de EU. 

No deja do- ..,. lr6nloo, por tan\.Q, que sea 
pl'!'<isa.mente la Admlnllstncl6n Rl>a¡;an la l"!'S

ponsable de habe-r "generado .un dcst'qullibi~O 

SJGUO ·~ U •••••• COH(O 

Ast también ant~ ~1 d~a!lo tecno!6gico de 
Japón, Washington ha organizado a travé'l del 
Pentágono un conjunto de pro¡:nmas para ~a
rantizar la he:¡-emonla estadunldomse. Asl, df'S· 
tina.rá 500 mUIOn!!:S de dólares para deso.rrollM 
los circuitos inf.<.1:rados ~~~muy ¡;ran esc.al.a; ca
nalizará 250 mlnones rle d6lar'I'S al año para 
la investigación "de Jasen~ avanzados; dcsem
ha\sari. 4.0 millones anuales en fibras ópl.lcas 
y en un enO!"llU' conjunto de l.<'cnologias rela· 
donadas con ellas: finalmente. pondrán en mM. 
dut un I>I"OgTllm,1. de l,OOO millon~ de dóla,.... 
para los próximos cineo año• dlse-ñadn para 
conservar el predominio ~n J;u¡ superrompu· 
tadoro.s. (1). 

Es bii'n sabido que el hecho mismo d~ qu• ti 
avance tecnoló~ico te halle somdido a los cril,._ 
rlos del armamenti•mo -y no orirntado a ali
mentar sus BpliCiiciones eomerciall'S en b..neficio 
de la sociedad civil, e<>mo OCUTI"@ m Japón-_ 
constituye, ya de POr al un ~rio obst.ioulo 
para incrementar la productlvkla<l d<'l trabajo 
y la didencia de la <'Conomla. Los criteri~ 
que emplea el Pentágono ¡>JJ"a !"<'partir con· 
tratos, wr <')rmplo, ll<•nen muy poco que wr 
con la li~!"(> rompctencia y mucho con las nr<>e
hidades d~ los ~:ranrles .-onsoroios. 

Aún a.si, podria H•~llmentt• pcnsa1-,;e nue en 
illtima instancia loa !t'C'U~ llad~nalo·s de EU 
si se están ClTIPieando de un modo "racional". 

· roheT<'nte con la cOn<:<'pción de las !"ClacionPS 
internncional"'" qm· carart<'ri>.a a la Adminls· 
tración Rea¡:an. 

Pero si \'Oivemos la vi~ta hacia el re•to de 
la cconumla encontraremos un panorama con· 
tradktorio pero en el qu~ prNlominan lJ;>S as· 
pectos desoladore•. Es1os, romo veremos, ren· 
Jan un deterioro PC<)n6miro glohal d~ dimen
>ion<'S a!arm.'lnt..s. 

11! nol<b, R6b"'· • '" "'h'"''' rol"' or tht 

~~<~'"· n,, l'obl!t '"""''· l'o t:, ""'""· IOC. 
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Ambigüedad, Derroche, Incongruencia 
Par RODRIGO CAU'lLJ..O 

_ El derTO<:he, la ambigüedad y la lncon¡rruen
cia predominan en lo. d~fmic!ón de la poUtica 
económica estadunldense. Ea incorrecta,. por 
ello, la ap!'l'ciacl6n -muy comUn entre ana
listas de pal.us como el nucttro- de q~ J¡¡ 
asignación de ~ Internos ftl EU, sean 
estos humano., naturales, financiero!, Industria. 
les o too~nológicos, responde a una estntlp¡:li 
claramentoo ddinlda y con¡:ruen~ por entero 
con los ÍnU'reses he¡emónlc011 del KOb!emo t'$

tadunldense. 
E'i un h~ho comprobable, claro mi, que 

liasta ll.hora la t-5\tategia de Washln¡ton ha 
consistido~ canalizar una Inmensa proporción 
de lós esfuer:.os nacionales )lal'J. vigoriu.T la 

~voluclón tecnoló¡ica, 50bre todo en aqueUu 
ireu relacionadas con el armamenti&m.o y ba· 
sándOSI! en u.n pwiado de lnmens.oll con>Orcios . 
lllllmamente vinculados al Pent!¡:ono. Los im· 
pcrallvo. de la "seguridad nacional" han iet· 
vido, P""'• pua que EU ponga en marcha un• 
poiHle& industrial congruente ron !0.1! inte~• 
de gran potencia.. ·· 

Sin embargo. en tonn.a: 5Ímultinea la eco
nomia "" h.i visto sometida a todo tipO de · 
ttndenelu contn.dletorlu que el p.J.4 no h~ 
podido ni querido regubr constructh·amente. 
En términos gene"'les, existe <'n EU un am· 
bien~ económico Inestable, t71 el que rorúluyen 

1•000 <• l.a O•GoN• <0.,00 

---
• 
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la acelerada Jnncvacl6n tecnolO,rca, la moder
nh:acl6n a pases fon.ados de oegmentol muy 
Importantes de la planta lndu.otrla~ UmL erll!s 
en los ~ectores manufacturerOs tradicionales, 
un crecimiffito exploolvo del zector urvic!o1 y 
una interdependencia creciente de EU con res· 
pecto al eBmerclo InternacionaL : .. • . · 

Pero las respuestas of!clales V priv•das ante 
estas realidades han dejado mucho· qué de.ear; 
La politlca .efl<lr¡;étlca no• brinda un buen 
ejemplo. Cuando los preciOil del petróleo sU· 
hieren, huho una tcndenda Inmediata a buscar 
ene1-gias alternativas. Se lnvlrtleron, l!&i, de· 
cenas de miles de mlllones de dólares para 
dcsaiTollar carburantes sintéticos, plantas nu· 
clcnrcs y la encr¡¡ia ~alar. Al mismo tiempo, 
...ctores vitales de la industria se vieron obli· 
gados a redefinir sus eotrate¡:las de lnveroión, 

·. en consonancia con el alza de los energético~. 
El sector automotriz. sobre todo, Invirtió varios. 
miles d~ mlllones de dólares par~ introducir 
las má.s modcmas teenolog!aa, asl como para 
producir unidades compactas, ahorradoras de 
gasolina. 

Pero a ralz de que" los precies del petr61..o 
empezaron a declinar, a partir de 1982, tndas 
aquellas !nven.lones se revelaron como inútiles. 
Las plantas nudeart!s quedaron !neonclusas, lo1 
prerupuestos para fomentar 101! carburanle!i 
sinteticos y la cnergla solar tueron demmnte·. 
lados y en su lugar se •lguió una oolltiea p.al"ll 
!~vore<"er el empleo del petróleo v el carbón. 
SlmultAneamente: revivió el J<USIO de los esta· 
duniden>es ¡¡or los autos grandes y la pro<hl.c· 
ción de unidades compactas empezó a wr•e 
rcle~ada, por medio de colnvenloncs con em· 
presas japonesas en territorio estadunidense, 
pero también en otros pals~s. como México. (1) 

En sintesls, el alza inicial de los hidroear· 
buros tuvo e]" efecto de volver obsoleta una 
porción inmensa de la cal>:lcidad instalada en 
sectores <"nteros de la industria v de abrir opor· 
!unidades para e] desarrollo de energias, tecn<>
logias y proees~s industriales novedoscs. El 
coste <"~Onómico. soda! v pOlítico tul' Inmenso. 
pero la Mprecladón del crodo, diez t~ños mis 
tarde, arrojó todaS e!ias invenicnes v lodo ese 
esfuerzo al olvido. y a la obsolescencia p!"l'· 
matur3. (2). . · . 

Algo semejante ocurre eon la pollUca In!· 
bernam~ntal sobre fusiones empr~sariales. D~ 
una oarte, par ejemplo, $e permitió qUe; en ~1 

· s~ctor petroiÍ'ro. la TeX3CO comprara a la G!"tty 
Oil Companv .?(ir un total d~ 10,000 millones 
de dólares. Pero de la otra s~ imoldi6 que, en 
el ramo sldenlr:!lco, LTV se fusionara con la 
empresa Republic Strel. 

¿Hubo alguna lcyiea detrás de erta polf· 
·tiea? l':inguna. a juicio de Félix Rohatyn. Por 
lo que toca a las fusiones uetrol<"rns. dice el 
célebre economista· e:s oosible anticipar un~ 
tendencia· a la adouisidón de fl{'oucñas com
pañia< independientes por VJMe de los gh:;3i\tes 
del ramo. por medio de oresumos que nuc· 
tuarin cntl"l"" los 50,000 v los 100.000 millones 
de dólare•. Pero en forma simultAnea. contl· 
núa Rohatyn, la eaoltalit<~ción de la industria 
se ·1-erá en:orpedtla. ])IJC3 hts adauisklones 
e:¡tirr:ulai-3.n la deuda, en detrimmto de la 
emisión de acciones. "El resultado será oue 
habr;\ meno< capital p4ra nuevas rxoloraclnn'S, 

préslones alc!stM en las coth.aciones del pctr-6-
Jeo y una mayor wlnerab!lldad ante el il~iente 
ihock petrolero de la OPE:P"'. 

En eamblo la fuslóo de empresa~ ,lderúr
glcas tue obstaculizada, a pew.r de que en ese 
¡.ctor si habrla sido provechclll, puu habrla 
fae!lltado e] es!uerzo modernWdor que reda. 
ma ese sector. Vale la pcrm reeonlar, a proi>Ó
~Ito, que la tuslón entre US Steel y Marathon 
011, por 6,000 mlllonn de dólares, fue aut~ 
rl:u~da dn mayor trimlte pese a que m nada 
ccntribuy6 a modern\ur y ubicar ~n lll•lustas 
dimensiones a 1a sldeMIJ'Kia e.rtadunidcnse y o.l 
se ~ltu6, en cambio, dentro de una clara ten. 
dencla espl'<'\1\atlva. 

¿Y qué decir de una polltlca eamblu.Ma que 
al rc1•a1uar al dólar de un modo absurdo b]o. 
quea· las oportunidade-s de uporladón. an"Oj' 
el cltlf!cl! comercial al rengo del abiurdo y 
atiza Cl nacionalismo eoonóm\co, ju.rto ruando 
~a necesita ocrclbir con la mayor clarldad PO· 
sible las realidadQ de un mundo lnt.erd~pen· 
dlenteT ·• · 

¿O d~ la abiolu~ falta de lnterk con aue 
lu autorldade• financieras de EU contempl11.11 
la crisis eredltlcla mundial, pese a cue la ne¡::ra 
ruerte"de los paises deudores no sólo ameniUil 
la integridad de JU sistema bll\carlo, ~lno t•m· 
bl~n e\ futuro de i:U eon!l~ración lndu51rlal! 

"No sólo la deuda interna y el presupueste 
astAn por comoleto fuera de control. También 
est!n ausentes --eomo muy a~nadamente la 
advierte Félbc R.ohatvn- todo Sf'ntldo de di. 
recdón eBn rt'Specto al futuro de las lndustrl"" 
básicas v toda responsabllJdad en rtlaclón • la 
suerte de los sistemas financiero 1" monetario 
internacional. Desgrarladamente, opina el eco· 
nomlsta, no es factible una n.:tifireciOn en el 
cono plazo. Pero tal vez hRda 1988 "estaremos 
buscando un moderno Franklin Roosc1•elt ?ft.ni 
oue reordene 11.1 oais. en m.-dio de ~randes ten. 
&iones eeonómlcn y soclales". 

Ul El temo .. obordado o prc/undldod pcr Flll• 

Rohotyn tn ol on,.yo '"A:nod<on Roul<nt"". publl<:o~o 
in Tho Ntw York Rtvlow o/ Booko do\ ~ do 
m•rzo de 198-1. 

(2! Conoullor ll r,.¡><<:lo ol ortl<"lllo ··~t>St<flnK 

tho Worldooonom)"", do A.lbtrt Brouond. on roroirn 
.U/airo. prlmovoro do 19!13. . . .. 
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¡ ' ·.··•··. ~~~.?.~~E~~~~~.Y~;~ <:. ~····· 
i. .: E:.:~ Jo~~ dlnimici' a~tual,.la: ~cOitOm.!~- estádÜnl~' ~~a.cánl~; 

h.C:~ W\11 crL~ de ma¡nltudea fi'~tóriou, no '6lo ;n: \lrtud' di· 
__ l,;a <leoequ!librlo~ !lnwclerw que se 1!.11"astr&n-~ b<4' dka.dat, 
· ~L~o ~•mblén· en· rU.ln de la •pa.rente lmp.:-.:;íbilidad· que _ffiro:n.\& 

1 

' 
' ' ' ' 

' ' 

· e..:~. nación oir'" .ha<:<:r mits (luida lól t111nsido:in hacia lu ~ 
·• ro.clon~s lndll>Olrloles, pollllc~~ )' sedales prop\u de las nue-.·as tec:--
. nolc~u. en U'l\ mundo lntordepl>ndient.e. · · . ' - •• _-·~: 

Antes <le ?l'<>l'tdeJ· al an~l!sll de este últlmn problema -<JUO .;· 
e:; 'en tomo n.l e~nl ~~ hun 1·e¡1.ld<> los .rgumenws m~ lúc\do<, por ·· 
]lal·te de lo• mU brlllantes econom!.>tas esu.dimldcnses de hoy y do_ 
la nue'" ~enor· .. ~lón de'pol!ticos lil;>er~les y d<mócL:Pt.as-- ,ln;lotln-.. · .. 
moJen un .sp<"Cto hasta ahon r;,latJ\"am•nt.e descuidado <le 11. ~rlii!•. 
finanCiera de El.l: el de·¡;.; deuda corporativa; ', · .. · ,-, ·. · · ·,._· · 

_So~re ~1 <IC-sequllibri~ pre.>l.lpue,_tal de'Washln¡:ton ":¡e publif3-1)~ 
. , _contonuaoncnte en l"s edicoones pen6<llcas ilatos v e>ta.dl.>tloas e11 

abundoncl:.. Los de;equiilbL-!o-s en ¡._, balanz:~.:~ c<nnerclal y de cuent• 
con-l•ntc •on tambi<'n objeto de ari>.plioS y d;:urO«<'' anilbis. ~U.a 
rec~en'.emen\e. a ,-¡Jz de ;,, fu::m de dcpir.;itc.s que , . ..,¡ ~rruin6 al 
Co.nt:nenlo.l llllnol!l B>tnk y de IC>S rumores que se susd_taron ~-. - ... _ 

' <,----,-,~-:-''-::-'-:-----,--"-~c'c"c'_'_~~~C''-'_'_'",'_'_"_'_'_"c·c' ·~-" 
., .. . 

... 

~- ····~---.:-. ··. . .... 
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: -d~~r de'¡& dt~~::~"":"de7 ;;:::re;~ Hanover: ·los_ p;.,~le-
mas de fondo de Wl ¡:ran~ bancos ntadunldenses quedaron súbl· 

f tu.mcnt.e ~hleinudo'en las prlmei-a.ol' planas del~ diario.>, Pero .e 1 ha hablado' muy poco del enorme iondeud .. mlemo de Ja. C<'I'1'0Ta·
ciope11 y de. la !ndu>lria en general, pese a w enorme impOrtanc!a. 
, Elulctamente la mioma ló¡:ica que Uevó 1 loa p~ del Teroer 

. Mundo 'll endeudar.se mál allá de todo llmlte ruon&ble -1 am· . 
b!ent.e lnflaclonllri<>, se pensaba, se ene~.rgari& de do!valuar 'wntlnua· 
ment.e-'11>5 dólafoes con que habria de paga~ el crM!to rediMo
operó en, el ¡¡enó·de la lndu,;tril e!-UÓunldens.e ya de,;de meclladOII 
do! la dkada de JOs sesentas, · ··• · "· _. · 

- · · En- eo'IIS<'CIIencia con .m. lógiCR el uso del cniditii creció hasta 
¡· conVert~.eu. abuso. liada 1950, ror demplo, la ernpn-sa e$1adU· f nldense-prt>medio contaba con t3 dóla~ de ln¡:rH.O operat.lvo por 

cada d6Jar·oagado por ccmwpto de lnt<>ri'SeS. P~ro va en 1982, la 
J o;mpresa i:iromedio conta.ha con menes de 4 .dóbres de ln;:N.oso por 

[
.·cada dólar dedicado·a cubrir intere5e!. En ese m!siTIIl lapso; los o..:
'tJvos: Dquklos disminuyeron al 24% can. ror;pecto a ·los pasivO&. a:~ 

1
: OOM.ó "ptazo;·es decir, la mitad del pó=ntaje que·.i verificó dura.nte 

los dqeuenta.s. Por último, 1a propOrción entre. deudu a rortc plazo 
\ y deudl:'! .a largo_ plazo en las hojas de b&lance corporativo aumentó 

1 
de tO'll>:en los cmcuent.as a 70% m. los ochentas {1); , . · 

.~e"sobre tOOo durante lll década de los sete¡-oU..., "a raJz de los· 
lmpactos,ll!"Ovocados oor e[ alza del pclriileo q~ el r~rt;Q a la 

1 deuda. se. hizo ·mas grande AH!. el endcudam1ento de las empresas 
1 en. general aumentó de 900,000 mlllones de dólares en 1974 a 2 biUo-j neli..589,000 millones de dólares en 1984, (.'11 decir, que priictlcamente 
, se triplicó .(2). Y si bien muchos de "''lS re<:Un!OI"se emplaron pará 
t adquirir. f.'Qulpo Industrial mas mOOerno. y competltlvo. una muY 
) buena"J>arte se desvió hada tOOo"tloo de operaciones "Speculativa& 
\ (fusione~~· ror;>PI"II.tiva..: bienes ralees. etc.). . · • 

1 · Cuando Religan Uey:ó &! poder a principios <k ·lgSl e Invirtió 

1 "casi tDtalmente la tendencia infladonarla de la PCOnomla. las em?"" 
.as Nvieron que recurrir con ma)"OT intensidad aún al crédito, va"-. 

1 poder solmivlvir; c><actam<:nt<O" l<> mismo 'que ha pasado a un nivel 

¡ may<>r, e00 los palse. e<m10 :O.léxlco o Bra~il, F.•a es una M las caus.u 
-por las _que lOs imere>es no sólo nci disminuyeron junto ron la tasa 

·\ : inflad~!'ar;i&. sino qU.: ~cluso· aumer;taron en t!rminas reales. : 
: ·' "A· cuatro. años .de inlc1ado el sublto vl,..je "hada \.a denaclon,· 
: ·111 Industria est.a.duniclense está muv lejos de haber zaldado ws 
; orobll.'fNill cr<'<lítldos. ~lf!n un extenso reportaje publicado por 

The New York Tirnrs, la deuda corooratJ,·a ha estad~ creciendo 
, <"Ste al'lo a una tasa anual de 31%, el triple de lo u•ual en esta rase 
• de la recuperación eoonómica. • • · . 

·. Pero· su rasgo mas ·preocupante <'li ·Que sel:\in c3lC1Jlas e<Jnscl"
\ · vadores, Casi la mitad di es<IS preotamos· ,.; ha e<Jntrntado a cmio 

·plazo; v aunque el re5to '"" ha o<>ntratadel a largo plsro, apro~im~· 

1 
<lamente el 75% se hn emitido con tasn.~ flot~ntes de inu,r&;, lo 
cjue en"los hochos o.nula la dil~renr.ia trarlirional"cntre la, deudas 

' a Corto y larg-o nl~zo. , .. · , 
1 Y"·no fa.]ta ouien l.Se-g:tlr<' --romo Jam.-s J. ~kl\c.un, analista 
J de Sa.lomOn Broth<'rll-- que el 83\'"o de todos lo-; crf<Íl\Os corp....-a· 

1 . tlvoS solicitados este año han sido a c-orto plazo. con" venclinienros 
de menos de un año · . ." 

1 ·Por tOOo lo anterior. señala ~1 diario "ne-oyorquino. '1a. cmfl"":" 
J;U tienen ahora" un nuevo punto ,,_.¡n~rnble: sl las tasas de intere!< 

1· siguen aj alza -eomo lo han h'-"'hO en las Ultimas semanas---, los 
J ·. costos financieros se irán a las n~bt>s. Y ello podrla ~ausar, t'\en· 

tualrnent•. una ola de h:mearrotas" (31. · · 
· (l) Rohotyn, F<lix. "-rho SLoL• o/ Lho B>nlus"". •n n,, 1\<<nl¡."J"•&r 
üen~, R>.ndom Houst Now York p.· Cl. • • . 

·• ,. 121 U"S ~>•,.,.. •n~ Wodd Roport moyo ~1. )!11!4. 
- ··" Jl Th< l;"pw York TLm<.<. m~) O 71, 198-1. 
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, ' ' - . 
Prí.cUcament~ no hay un sola renglón en la utlvldad ect~n6mlc. 

de Estados Unidos en el que no se advierta un estado n6tlco, ean.e
. terludo por deSPC¡ulllbrlo• uvero1. · . 

: · · ,.. En e¡ sector ban¡,arlo por ej~mplo, el futuro li'IITledlato aparece 
. • parUculannente desaJ.ent..dor. En 19Sl tueron sOlo din bancoa loa 

que ae declararon en bancarrota, luego de un periodo· de calma 
relativa que venia desde 1Q17. Un año antes, e o 1976, hablan <¡uebrado 

· 16 bancos, la cifra mta alta rogistra<!a en toda la. d~CII.d& de lO& 
•,. setentu. · 
· · .: · , En 1982, sin embargo_ el niunero de quiebra.~ bancarias dio un 
. l&.lto formidable, JlUes se contaron U casos. 1983 fue mucho peor, 

· · · porque hubo' en total 48 lnS!Ilvencias.. 'l tan s.lilo en loa prlmerm 
cu1.tro m~sc~~ de 19M ha habido ya 28 Quiebras hanc:arlu. De seguir 
esta. tendencia. a¡ terrillnar el año el total podrla. ¡;er de SO m. 
AetumJmCnte, la Corporn.clón Federal Ú Seguros l!oObre Depósitos 
. (FOIC, oegún las sigla.s a inglés) redstra a 650 bancos en 5U lista 
negra.. Y lo que e• mil: pave toda..U., l1.1 qulebl"l.l no ¡;e llmltan 
a peq.ueños · organlsmoa fmaneieros ligados 1 elert.u reglone. geo
grifiCIIs de Estados Unidos, como ocmi6 en el pasl.do re.:Vnte sino 
que .hn alcmnu.do ya también a los ¡tlg.ntu, .como Continental 
IWnolll, el noveno en importancia del paJ.s. • . · . 
· - Toda esa turbulencia oeurre en un ~~.m bien te francamente ea6Ueo, 
dUde el punto de vista legal. A juicio de Jelfrey E. Garten, vice
presidente de Shearson Lehman/Arnerican Expre"l! lne, al mismo 
. . . . . I•GUI O• U •••••• <>IATU •• 

. .... ··~ ··---~ 

. . 

.· 

sobr~ Depósitos· desu que ios 
, que no son ml~mbros de lm Reserva 

para emitir accione• corporativas, pero el 

' y los· gobicmos loeales están 
. ' 

California permite ·q~ 
activamente en optn.· 
Sur autoriza que 1001 

' ' 
.. 

• . 1 
\ 
' 

' ' 



' .D&ñeo!' iéiutadcil poi iel Ertido S..-!nVOiu'Creñ 'eD.~ ict.fvldadea 'de segur.,·· t 

·en U! éitadoa de la Unión.'· - . ' · · ': ·:•, -· , 
· . ·_ ~d!Jt!mo, !o1 d~: legUes van-m ewnen~:·. • :. •-. ,": _-·. ¡ 

. ': .: :......atibank h& O!$tadc¡ recurriendo a }U rones para !mped1r fusiQ.. 1 
: ._nes 'entre bancos regtonalU- f.ll. No,¡ey.. ,Inglaterra. puea · se vel'Úl ·j 

- perjudicado, Y ll A.sodad6n de Banqueroo de Florida entablarl un~:: 
· · ileli:uw<ia para tevertlr una drdslón de la. l\esUVa ~del'lll que penn•· , 

tlrú al US Trurt de Nueva Yark reall>:ar actlvlda.d!'l balkariM en . ~ 
Florida.:-··c-.•·• -·•·;,·.;::.·.··;.,·< .:. ·,·. ·· ... ;-' --1 

·. -'"'A:'OitéÍ'l'ilC!.i. de _óti-a.t 1-ariw de 'la:'eoonomlá, indica Gar!er¡, la ~ 
ellmlnacl6n de regula.Clones en el sector bancario no ha $Ido &anclo-

1 nada por el Ccng-reso y \1, ambigUedad legal 10! presto. para todo , 
tipo de deos!oneo coniradi~torlu y de o_peradoi>IS ~~tlvu. ·· ·. 

'· El resu~tado; de tanta JnCongrilenc!a.; _dice_ Glll'im, ~· q\U' -..oonl '. ¡ 
· el •!!tema bil.ncarlo de E$tLdos Unidos u mAS tri.rtJ Y ri~oso Que l 
· nllnCll 'antes y ese juldo DO ignof"l. el periodo furbulfonto de l._ 

trelntU. "S!' b eronomla u contrae, si loa Interese. R disparan, .si 
'ambaS ,osas. <><:Íirn!n o 61 por cualquier olro motivo ce 'g..sta una 

crlsis dli confianz... -<=Omo oeurrió ml.<teriosamen'te tn el cast1 del 
Continental....:., el efecto podri.a ser una i:;isis banc~rilltotal", concluye . !

1 
el vicepresidente de American Express . 1 ' . ' . 
, ·. PerO a¡ tlempo'q'Ue unos advleite~ qUe ahá11. eS'el. mO;.,ento 
pree~ para que la legislación bancaria y la. supervl.!16n federal 'oe. 
hagan más int~nsas que nunca antes y que se dé m,archa &tnl,o¡ e'll l 

).a. elfr!¡lnaci6n de rc~Jado~e., ,otros p;opemen que la "deregulaclón''. '1 > ~~eell~~'::'. sus. ultlm.u C';"~·c·~~n~.~s .. ~ent!'alJ tanto. reina 1_, .{ 
· , m'Ei InV.~~ti. 'Mt>Jo..,..; 28-V-M..'· .= · .~. · · · · · · •· . · 

' 12/i:iart..., J<tfroy ~ •OlmO, IX>( Con(' ¡de~ .. R•lpu;. Con;,~.., MU<t 
· · Ratore Onl<<:', Tht Woll Stroet J01.1rl>41. :ZS.V-3(., 

.... --.. - ........ . 
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de Petróleo !OPEP) se· ene>.Jentra en plcnl 
desbandada y muecas burlonas se han dibú
jado en las caru de no pocos lideres, empre
sarios y economlztu del mundo· ocddenllt.l. 
Ahora se dice que la baja en el precio del
petróleo --que seg{Jn algunu !uente1 podrla · 
llegar a ser basta de dlu dólares l)l)r barrU
va a redundar tn una sana n!tupendón de 
la: e-Wnom!a. mundial. · 

Natur;~.lmente, esta Idea es el complemento 
e"acto de aquella otra según la cual le. depre
sión eoonómlca mundill de los alios 1914-1975 

. fue, a su vez, electo del alza del hidrocarburo. 
Desgraciadamente, ambas aflnnadones son 
inexactas. · . 

En la serie de artlculos que hoy lnlc!amo, 
- trat.aremGS de mostrar que la abrupta depre

dación real v nominal del petróleo no s6lo na 
rt'dundarli. en un uneamiento -económico U.. 

. temadonal a largt1 plaul, sino ~- per lo 
contrario, creart lu condiciones para una 
contracción e<.'Onóm!ca mundial semejante, 
por su magnitud e Importancia, o. la ocurrida 
durante la década de los tremtas. 

Las razones -.sobre las que abundaremos 
en colaboraciones ruturas-- son las siguientes: 

Es cierto que el aumento petroler;J de 
finales de 1973 tuvo un fuerte Impacto sobre 
la economla mundial, pero conviene tomar 
en C\lenta que lO$ desajustes protundcs en el! 
comportamiento de las economías occidentales 
se habían !nielado unos años antes. En )911, 

.. ~UO OM U. ••• , .... 00" 
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l. i>or eleiñplll.- bubci ;m.. 1érl~ -~llÓu en EA
. lados_ Unldos ·v Europ& OcddenuJ qlle pOr 

pr1mua ve:z hl:w- evidente 1& preiencla de 
fenómenos tan lnexpljeablu P4111o las teorlaa 

1 ecoahmleu conwndonlles g()ffiO la. e•anfla· 
< ~lOO. Fue entonces, también, et.~llldo so hlde-
1 ron patent" Jos casos de quiebras fn gra.n 
1 i.seala entre podero1101 a-rupo1 Industriales y 
r llancarlol, - _·.::·· ·.. . 
'¡· :·. POr otra parte, el' lncrtmento del petnlleo 

·no tult ai!IO tl&l"te da UIIA tendenda mis ¡ene-
1 ·h.!, de la que"partldpaion tl"ltl'UUO de lu 
. • Jnatertu prtmu: InclUSO) alguliOII hlltorlado
' res de la reonomla, = tue el cuo de Walt 
'· Rostow. anunciaron a lol cuatro viento» esa 

: iovolud6n como el · illlclo dt un nuevo ctelo 
'-'cendente de lu "onda.s Kondr&tle!r', COmo 
verem01, b. espiral alci1ta de lu m&teriu 
jlrlmu no fue •lno e\ reflejo de un desajuste 

: Prt~lundo entll' Jos nctores r,rtm.arlo y liecun
.:dcrlo, que aceleró el desp&z.amienlo de la 
{nven:IOn Industrial en Occidente hacia· Ut:u 

-nóWdosu, prlor!zando otru ramas lndustrla-

1

.'1u, otn.s ener¡¡iu, 'otros p&trones de eonsumo 
·y otru innovaciones tecnol6~c;u, _ . 

· En ¡urna, el al~ de ~ Jnlterlas t>rlmu 
lue un eslabón decisivo en la emergencia de 
la nueva revolución d~ prOOuctlvldad. a -nivel ' 
lnternae!onal. _.,·.,;·,,J..-... , f· _: . ¿Qué tan ne¡¡-aUvo tue, entnncer.,.el aumen- : 

1 -·toen las cotizaciones del petróleo para Ocd· 
: dente! Insbtim.:.t: u "cltrto que tnjo conslro · 

! : una reeeslón a corto pluo, pet"O en el mediano -
' :plato su efecto ~ d de propiciar una l"tl:ll· • 
' · peraelón Internacional -titubeante e lnclen&, 

sin du<!a- de mis de cuatro aaos (1975--
1979), porQue se ankuló con otro conJunto d1 
tendenci"" financieras y comerciales: 
1-~ excedentes _petrolero& de loS pabes . 

trabes se canalizaron a la banca occidental 
-sobre tOOo estadunldense--, desde donda 500 
reciclaron balo la forma de crOdito a los pal- · 
se¡ en desarrollo; ·, .. 

1 . Z-La deuda' result&llte del reciclaJe de 
·Jos petrodólares ñada el Tercer Mundo ali
mentó una !onnldable expansión en las ex
ponaclones de las potenclu lndu•trtl.l ... 

3--El poder de compu. de los pals.e• ára· 
bes -multiplicado por el ll"lróleo.- "" tra
duJo, a ru vet, en un Importante Incremento 

,. en Jas_lrnportaclones_de bienes de todo tipo 
- ··.· ·:··.:.-... ·;· . .... 

¡-: ... ·' •'" ---·----·······--~-. p¡-ocedent!-1 di 1i.i potenclaa. . ' ... 
El decir ..:.y uto d lo deeWvo-, el lrn

pa.cm de la recellón propiciada oor el alza en 
el-petróleo y la.s materi.u nrlma.s slrvtó pan· 
anlculai un con)l.lllUl de mec~smo• que per
mlúeron a lu potendu aceleru al mhlmo . 
el despla¡amlento de ¡;u• Industrias ol»oletu 
al Tercer Mundo, o.\ tiempo que cllu proce
dlan a o.brlr eamlno a las nuevu tecno\G¡¡-lu 
y lu nuevu ramu lndustrlo.le¡, 

Lo. deuda del Tercer Mundo v \os exceden·· 
tea monetariO$ dll los !ralles fueron doa de 1 . 
los pUam tundamcntlies mediante loa cuaJe& j ¡ 
lu naekmea avanudu pudleron tuebar cn 1 
contra 4e la. recesión tnd~rtal. El resultado , ; 
fue un extraordinario refouamlento da 1& ;/ 
Interdependencia comercial. Jnduruial '1 tlDLn- : 
dera-entre tod11 lu nadonu del orbe. 1 

De•de el\:1 pWl\o de vllta, la npan&!On , 
di la. deuda lntemado.W -¡:enerosamente ; 
alentlda por lot bl:\COS occldmtal- ewn- ; 
plló una tuncl6n semeJante a la que en otru : 
eondlclotlea habrla ewnplldo una ¡uerra de ¡ 
a:randes pn¡porclones; liquid&r la eapaelda.d ¡ 
productiva."ncedente ya obsoleta en 1u po-
tenclu -por medio de una clrculad6n mer
cantil mis acelerada y de una tram!erencl.a 
de planta.; enteras o de subopcraclonea prc
ductivaa haci& tos pal5es en desarroUo-, pant. 
•u•útuirla por planta.; v equipo moderno y 
'?flsúea_do. • · ; ·. _ . . .. ·. . 

¿Que pasari Motl. que bajo el petróleo y , 
q~.~e el encl.oodamlento del Tert:t"r M\llldo U~ ' 
a un llmlte! Un primer efecto tal vn Ha 
una recupen.cl0n .. econ6mlca de eono plaw, 
pero el auténúco problema vcndr! después, 
Irremediablemente: ¡qué va a •<atitulr d 
poder de compra ahora P<"nlldo por el Tercer 
Mundo y oor la OPEPt · · . 

En d "nom" lu lndustrlu ob.«lletu de- . 
penden lodavla de la lnternaciona.llu.dOn ace
len.da para recuperar 1& rentabUidad, pero 
ahora. ese proceso esl! plrllllz.o.do. De otra 
pArte, lu nuevll lndunr!as •on todaYla lntl;· 
pace1 por 11 mlsmu para allment&r un c-reeJ. 
miento 50$tenldo y par& arra.>trar tria de ll 
aJ conjunto de la econonúa. 

Pensar que ahora cue la OPEP du!alle-ce 
se erndlcari tJ Unloo v!U&IIo que lmpedla la 
prosperidad de Ocdd~nte no oon mil que 
ilu1lonH V QU!mtru. Una nuev& Gran ~pre-
l!On pue-de tit&r en pu~na. . .. . ·- . 
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Por RODRIGO CALVIU.O 

La r:c..P.,radó~;~;ó,;!~a ai tln e&ti en 
mareha en Estado• Unidos:. Lal clfru V e&la· 
dlsUCWI COrteSI>OIIdlentes al me1 de fcbroro as! 
lo muestran. La. Bolsa. de Vo.l<ln!l de Nun>a 
York taita de ricord ep rokord ante las IU• 
puestu OPOrtunidades que el rcsur¡tm!ento 
econ6mk0 ofrece para el futuro cei"CCIno. La 
~rva Federal ha optado POr un& pol!U.,., 
crediticia e:o:panslva.:qUe. por el momento. .e 
ha traducido en una reducción de medio punto 
en lu t&ou de Interés.·" .. . · 

. Dentro d& eate:panorama de 'opUml•!%10 
;tuep un papel .deefslvo la ·tendooncl& ~ 
dente en las c:otlzado,... del petróleo: o.hnra 
"" dice oue u! como en l~H v 1975 hubo una 
profunda recesión económlm en todo el mun
do oct"ldC'ntal & raiz: de la ·cuadruplload6n en 
los predol del crudo. esta Yl!:l habri un flo
rec:hnlento productivo debido a la sobreo!ert11. 
de oro ncKI'O va la del:banóad.t. de la OPEP. 

La tcals "-~ v un f*b eomo lo!'
xlco, at"natio por el caos petrolero y ""~"'
ranudo en la recuperación duradera de su 
vecino del norte, oo debe ca~r en Uuslones · 
GObre la eventualidad de una nueva pr06pe
lidad mundial. De hecho, existen claros indl
doo de Que Plleóe estar en puerta una oerla 
contracción en los clreultOG productivos. dls
trtbutlvoo y de consumo o. nl~llntemadona.l, 
semc!Mte par su m.1111:nltud a la registrado. 
durante la do!ee.da de loo;. trelntat.. 

··h ... Empceemoo_por una evaluad6n de las cau
saa aue condujeron a la ret'eS!ón de 1974-1975, 
parO:'pcn:lbl.r hasl.ll. quE. ¡:ra<lo fue el a1z.a del 
vetrólcó'la oue rorrtribuvó a esa ewluclón. A 
este l""CSP<'Cto. Vll.le la pena record&r el anlllsls 
de lan::o plnro c¡ue hielen. el economl.&ta esta
dunldenw Arthur Bums, ex presidente del 
Sistema de l~ ~rva Fc<.leral. 

En un tUscurro pronunciado el 6 de mayo 
de l!1l"5 y reproducido en el libro Retl..,lons 
o1 an l:.OUnomlc PollcY Maker: Spe«hea a<~d 
Conl!"i"ftl...W SlJI.~ntl: 100!1-\11"78, Bums 
señalaba oue el au~ !orm.i<lab\e recistrado en 
Es~dos Unid"" entre 11161 y 10"73 -lnt ... 
rrumpldo .ólo ~n 11167 y 1970-- tuvo una pH. 
mera !aso "productlva".(l\161-1004) en la que 
la productividad cre<:ió a una l.aSI. anuo.! de 
3.6%, )o& costos laborales unitarios ~e redu
jeron "ul mlnim.o. el nivel R;encrnl de precias 
se mamuvo ¡•stable. los·..a.larios reales v las 
utllldad<!ll SUbieron en formo. Importante, el 
dcscmpleo·dismlnuvó al. 5% ·y In uttllzad6n 
de la capacidad industrial CI"I.'Ció sustancial
mente. 

Sin embanro, va bada. lDM ..., lnldó la 
fase "e>J."'CUU•U••a" de esa e><p<~nsi6n. c¡ue a 

"~"· ........ ~ ........ 

. ,_ .......... -
•lulcio de BllniS se reflcj6 en cuatro gr&ndes 

· tendene~: 
. l-Una oil. de fusiones y adqui•klones CQr
' paraLlva.a. El volumen o~¡;a<lo de adc¡u~ 
.·clones, Que durante mucho tlempe ..e man

tuvo a Wl nlvel&~roxlllllldo de 2.000 mU\ones 
: de dólares anuM, wbl6 • 3.000 mli\onN en 
• 11165 a 8,000 mllioneg en 1967 y a 12,SOO mi-
• bone11 en 1968. Eacrlbe B<H'lll: "E&ta fue 111.

ltl"afl era de los con¡domeradol, cuando liP 
enonne número de ne¡;rodot. sin relact6n"."al· 

·.~na fueron fuslonadol bajo una ¡g!a adml
nlstracl6n corperatln". La lndu•trl,; en ~
ra.l, lin ~. DCrdl6 de vista que para 
COI!Rrvar" el1u~ debla melorú la tecnolo~ 
hat~~r mb alm!olvo ru mcreadeo y a¡:ill.ur •ua 
m•tod~ a<imlnlstratlvoL Ctz.ar oportunldaclcs 
de fus16n fue cul la Un!ca o~il6n de eH 
momento .. 

2-Un movimiento ILlclill -tambl!n es
veeu!atlvo-- en la compraventa de acciones 
Co:>mun.es. El volumen de tran~acctones en la 
Bolsa do Valores de Nueva York .., dupliró 
entre 1966 v 1971 v loa o~loo re d<spo.raron · 
Sin relación a.llnlna CQn 106 dividendos t>Oil'n- · i 
d~ As!, entre 1967 v 11!68 ~ nreclo pro
medio de la. acclón comUn en Nueva Yorlr· 
oubló 40%, mientru los dlvldendoo sublan 
menoo de 2%. Y a nlvel nacional, el precio 
de las acciones subl6 mh de H09<, cuando 
los dJvidendo• oc manteni:ul vinualmfnte elo
tancados. 

3--Una ola de compru en bi<n<"i r~íce•· 
Duntnte loo se••ntas la construccl6n de c..,... 
no acusÓ cambloo &Jire<JablM. pero entre ell"
ro de 1970 v enero de 1973 el volumen de 
nuevu casas illldada.• .., duoUró."Ese boo~ 
fue tin&.nciado p<>r un• ntr11.ord.Jnar1a expan
~lón en créditos hlp<>tecarloo y en crid.ltoo 1 
\,. coru;truc~ión. 

4--Una tendenc;a 1. la acumulación de ln
ventaritl!l. Como en 1972 .., verttlcó un.o. ex· 
~ansión simu.ltánca de prácticamente la to~· 
lld.:i.d de las economU.l occldcntnles, oe deSIIt6 
una demanda sin orerodcn!"" de matertll.• prl. 
mas, m.áQU!tulli horramlentu, cowoonent"" v 
wn« v bienes de "'ulpo. oue 11. su vez obllg6 
a d•dd.Jr una acumulii.CIÓI\ maotva de .....,. 
bleoe'l en todo el mundo. Aún a.sl ~·11. en 1913 
.., advirtieron cuello> de botella "" acero, =
to~l<.os no f<,tTC»>s. oa~l producto• QUlmicoa 
v muchü mater;u prlmu. D• h..,ho. el oJ.za 
en los ¡¡recios de los aHwcntos v el petróleo 
en 1973 se imcnan en este panorama ~eneral. 

La rc..:esión ¡;enm·!Jtudn que sobrevino a 
conunu«dón fue electo de ewa cuJtro olas e,... 
nccula!lvas intc=laclonad"" entre al, ¡;ene
radas a\ calor de 1• cxl"'nslón t<."nómlca de 
los Ulos ses•nta. 

(Cuat!nuo.ri) 



( 

( 

' 

( 

' 

' 1 

i 
1 

• 
' ¡ 
1 

¡ 
' ¡ 

i 
1 
i 
• 

' 1 

' 

1 

• 

- ' .... ''· .,.. __ .. ,. . ..... ~'··· --·. 
·-~·-·- . . . ··- . . . .,.,.fe.• •r, '',.. 

· ·· .. :; La Gran Depresión _ . "' 
·_;_.~ ·.· .•.... 

' .. ·- . . ' 

·,;,_ Energías y Ciclo·· Ec~nóin leo' 
.,,.,-~_.,,,, . . ... ·- . 
; ,,_;.._,··,,~,·- .'·•: . IWRODWGOC.U.VILLO :,_, .. •. •'. ;\·-·,.:. 
'·.-":~:;.~_; , __ ,_ • .- ·:.•,.· . . . ··- · .. -_. -· -_, ,,, ....... :. >· ·- ... ,. 
; • · Dote aDo se a.mp]lri, Wl& dial- : Vale Li pen. bll<'el' 1.lzi pciC"' de · 
d& desde q~ III.J tctlzadones -del" blstorla.. Y11. desde la depresión· 
pet.ró!eo. Iniciaron IU wrt!K"IJU)$1. _ económico. de 1890 se !nieló en al· 
as~lral asc:endente. Fue entonces, gun01 t~~~lsea desarrollados, ...spe-

. también, cuandO. comendl una fa· . c!almente ~n Estados Unidas, la-
' oe dOlorosa de a~onla de tod& una declinación d6 loa v!ejoa occtore1 

configuración Jndustrlat ooclal y de pUIJta .que hablan dlnaml:tado 
po!!Uca ·.....e Incluso cultul"lll- · al capltalilmo del $1¡¡-1<:1 XIX, como· 

. euva eanu."terlstlca central fue la · tuerQI\ 111. rorutrucd6n ·de barco&, 
deml.lU!a contlnuam~nle ....,..nden- · la produc:dón de loromoklru' y 
te y a bajOll precios del enen:~ . vagonn v (l!L'OI; y con ellDS entró 
Uro wr excelencia de la sociedad en una lenta crWs la f(lnna de 
moderna: el hldroellrbW'O. ener~ mis adooJBda a <'SI. ron!l· 

Mucho se h.o.b\6, en ~o!IS<'o:uen- guradón iDdlllOtrllll: d carbón y el 
cia, de la supuestu culpa que tuvo vaJ>Or. • 
la Organiü~clón de Pal""" Expor. Ya d~ enlonres; se crearon 
tadoi'CS de Petról~'O (OPEP), en __ las rond~lomm para el surgiml~'fl· 
)¡; evolución reccs!va oue sobre: to de nu~'VOS sectores de punta, 
vin<>, lu que es de!lntlVllmente ab>' que enc-abcuoron- el proceso , de 
aurd(l, _ea la medida en que la innovación tecnoló~c-a, la lnv.:r· 
dccil;ión di! la OPEP, a pe;.ar de si6n de a<pltul V orogres!vamen· 
que en Su momento t"S!uvo envuel- te ta,rllb!én la c~acl~ de emplf.'O<I¡ 
ta en rompleju dr=tanciu de _a saber. . - -· • 
Upo w!itico ¡¡o !ue ~un efoct" 11 El romplcjo automotriz., '"'U• 
de tendencias lmpo.·T"Sonak-a que ya bo.oe fue el motor d<"_ combw;·, 
wnlan ge.;tindose dl'Sde tiempo. tión.lnlernL 
~t1"is en el mercado mundial. S•n 2) Lll. lnllu•lrla eléctrica, y 
cmb11.rgo, como veremos,· par''"" 31 Lll. lt>du"trla oulmica. · 
imposible negar quq, una vez des· E:sto• tn!S ;.ect.on"S de ¡¡unta, y 
atado, el Incremento <m los pre- . los l"l.mos a ellos 11¡;-adas, de Wl 
cl001 del crudo sl tUV<I dectos modo lndl~o. dieron origen & un 
dcvaot.adores sobre la debllitada eonjunto ~nonne d<' prOducto• y · 
<~tructura _lndustrllll de !:11 J.'ll~n· tj,cnkw; n<:<>-luctl<~ que, re vol u· 
da5, 1._;o.: . ~oou• •• •• -.0, .. ooc••:. 

•· · .... 



• 

f ~} -~,-:-~ ~ ..... ~ .... ..-:: .... --~- ~- . ; d-í~cla··y- ener;t. ·bo.,.ata: L..' pro: . 
-cl~aTOn' tiu'' COrñpleto el inodo ~ duoelón pudG sOfllener au ritma 
funcionamiento de la economl& asccntlente, al mWno t!empO que 

1 mundial en' w_Con\unto.",:.' _. , .·.:... el marg"" de ganancia~ mantenla 

1 · '-'"·--'· extraord!narl=.menle elevado. Fue . La ""'~u ... elhctr\el, 1X'r eJem·. · La ~ de ~ · · · 
.. plo r;ener6 una abundante o!erU · SÚiembB,;.,_ y.·~~io.-~l~n~--

.,1 ... de '!"'ldio:~, generadores, aspira®- · tcdo este-estado _de cc.u se vino 
ru, pl&J)Chu, re!rl~r1dores ) · · abajo ruidosamente. En 1972 hubo: 
otral ~rle de productoo tlp!CO$ dó una crlil¡ alimentarla mundial aue · 

( una sociedad com;llmlata. La J¡¡. condujo 1 uno. triPl1cad6n en \Clfl :· 

l 
dllitrla'qulrnlea ~~;encr6 fertUIUJ.n- pred<~l de toa ¡¡rano1 b.l.!.lcoa. En·' 

_ tes; p~w:t-· os !~r~c.\u,~o¡os dlvc,r- tre 1972 v 1973 101 prec!o' de l!l.!l 
1011, ~- t.n,es,_ e ..,.,tera. mat~rla.s Drimu r1'¡¡iatra.ron un In·. 
rámo automotr!&, por 111 p&rte, die cromrnto de 63~ó y en 1973 lo. 

j 1'1d& l. l& llroducd6n de vodrio, · ~redoe. del petróleo fuc1'0n euadru- , 
acero, derivados del hule, etcitera. plleada& por Ja Of'EP. . . 
. Fue as1 que no 16\o la Industria Todo un periodo histórico de con· í 
5Uft16 una ÑV\tall:acl6n ¡¡enerall- didonet· favorables al dciiiLlToUo 

·. r.ad,. -lneluyendo a varios 1«1.0- · lndw.tdal negó súbltamciote a BU . 

: 1ft aue fueron modernlzadoe. V. ae- :. fin. La Í'roducc\6n en I{'I'UII eaca11 
tuaUzadoa. ·.tales como lo& proplol ··.0· • y 1 be. os · eostoll .e convlrU6 1!11 
•ferrocarrUea. 'la producl;!On llde-.. '_" a!f:o de ~o, tu. vtnt&J, decll-. 
rUI'I(Iea ·Y -,la bferta 411 ca.'d:oón----r , . · naron; tu ¡¡ananclu se estancaron, 
sino que ldemb dio ole B Wl& - 'los slndlcatoa l>l't'pf.l"'ron l.:l ofen. 
~ludón,de productividad m la---·' 1¡n para·co!\Sl'l'VU' &111 nlve\es de . 
aptcultura; en base al empleo de-- ·vida-· ' ·.- · · · 1 ferti!J=ntea. ~_!~Idas, ~ "· . W~,;oi; f:3 ele.rto c¡ue ~ucbo .-' 

\

. res, etcét.er-./.- .. -, .. · · antca del lllzll pell'Olcra de 197! !u 1 
-Y, daro 'ésU.,' el energ!tlal Que ha.<•• de la Industria occidental ha•. · 

strv16 da platatonna pal'll esta pro- bl&n sldD &erli.mcntll TDinBdU. u· 1 
' di glosa: revolución lndw.trlal·fue, ·tmr-eto del aWI petrolera 5e llml\6 • 
1 como es bien !ólJbldc, el petroleo. _ a romper el preearto equWbrlcl l 
1 Sin embargo, la fllloll de C0!1$0ll-. · q~ Íll. tnlelarse 101 setenta.a toda· 

' daeló.a; tanto de 1.'1~ HqUI'tlll. de; · v1a eomervahan los p-andea oom· 

l lndustrlallzad6n como del petroleo, - · · plejoa Industriales de tu poteoc¡.u 
no &e dko Elno hasta de&puéi de la · y cuw caraeteri.s.llca. central era la ·1

1 1 Se¡:unda Guerra ·Mundial, l'!l Cí>- de eansumlr energla de un modo 

\
' rrespondencla con el periodo b.ls\6- lntcrndvo. . .:. . '_ 1 

rlco duqmte el ·cual cl prt'domlnlo En Otl'lll palab!'llJI, a part1r de 
1 de la economla es\lldunldense en el_ 1973 se aceleró venlglnOSBlll~nte ·¡ 

1 

realD del PlUndo &k:I!Jl%b sU nivel· el proceso de ohsolcsccnda. de ¡;e,- , 
. mi& alto.;~!·;,. - ,.. - . -: · ,· · · .-, _ wres ente tos de la lnduatria., tales· ¡ 
· · A partir- de entonces (1(! vlv\6 J. como los astilleros, la 'sldci'UI'J:i&. < 

l
. é¡,oc.. lhb br11lante que ha cono- · .. ·el ra.mo automotri¡, etco!ten. ! , 

c1do el ca.pltalisma, alon-adod;e IJUl Y al mismo ti"mpo &e inició, pri-·· 
1~ Ilusión de que ]as ~risis hnbian mero. un nuevo l)('ri<ido de lrallll-
•ido ~esechadas para ~iempre_ del formnción a<<!l~rada de la eoono-
•llitema Ucgó a asumir l:u¡ caract.,_ · mla mundial, con' el surgimiento 

( risticas de una verdad hlCU<'SUD- (\p nuev"" sectol'l'S de punl&, talao 

1 
nable.. :';-:.- . .-amo el de la oroiluecll>n y aplica· 
· En el fondo. la . formidable ex· dón .ma.,va de mlcroproc~sadore<~, 
p:¡noión que la-indu•trla. en au con· L> tn11;eni<>ria ¡¡-en~lic:ll. c!cftera. Y 
iunto logró dunmte lllll di-elidas de ¡e¡:undo, un proceso de hUsqurdi 

1 
los cincuentaa y &<'SCntas ee basii dilSe.Sperada de nuevllS !u~nte> 
en ]~ itblmdancia v bajos cootos energeticas. talc.11 como la geotel' 

.. rc1atlvos de la cner~l~, las rpate- mla, la energía nuc\co.r, la cnergla 1-
i' rlas prlmas:y 1011 .:¡,llmcntCIII. Dice' solar, etcétere, ~e&D<'clalmenJe en ~ 

Wolt W. Rost<JW que entre 1951 y. · toa paises dea.arrolbdos.' · · •-_ 
1971 el o::osto relativo del petróleo· En ~In tesis, la l'l'volucl6n en \~ 
refinado habla caldo en aproxima- · CO$lOS del enerdUcó por <'X<:e\en-
damenu.'17 por ciento v el de \a. cia del mundo fnduStrial marcó el 

1 dcclrieidad en 43 por ciento. Y en nn de todo un per1odo hl~t6rico ) 

1 1972 loa precios de los alimentos d Inicio tanto de una nueva revo-
V ls¡ materlas primas Crll!l in!erio- lución i.eonológlea -<¡ue traeri 
res, en térmlw:; reales, a los vig<:n- ronslgo también nuevas rormas m 
t"• en 1951 . .- producir v consumir encrgla- co-

A al pues, a lo lal'JlO ae per la mo de una nueva división interna-
menos veinte afias, 1& Jndlll.trla tu- cional del trab.ljo en vinud de la 

' 1 

1 
vo ateJlUnldoi comida abundante y cual \aa ram"-'1 Industriales oboo-
prodtJCida a bajo costo, oalartos re- Jetas del r.:one eml'"'z.aron a se1 
ducodos, materias pri'llas en abun' transteridas a los paises del Sur . 

.. .. . .. 
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· La-.fusta apreciación sobre el curso que 51.'guiri la e<:t>nom.la mun
dial ahol'1l que Jos precioa del p<'lróleo han empe:tado a dtcll~r.-se 
ve entu'rbla.da por la Imagen que en los pai.ws occidentales R ha 
forjado-a<:ei'CII de la OPEP, Durante lo• últimO& dle, afies hemoa 
venido escuehando ¡ leyendo <"Rsl a diario que el cartel fue el res
ponsable de la r= ón que se p=ipltó en el mundo entero, primero 
en 197t-197~ y ]uego,en 1980 . 

. , . N&turalmente, ahora que \as cotluclonea se de~lium a 1& baja en 

.. form& acelerada -ha"" unas semanas M.Uton Friedman es.-rlbla en 
: 'la 'revl.ita Ncw~weell que, por lnúelble o lejano q11e _pa.reciera, el 

precio del barril bien wdrla 1Jegar a loo oc:bo d6la.res- nn ha faltado 
quien asegure que el resurgimiento económico mundllll nt.l a la 
vuelta !U la esquina. Nada mM ale¡"ado de 1& verdad.· 
· · A lo largo de esta serie de an culos hemos tratado de mostrar 

cómo la revolucl6o en los precios del crudo -pero tamblen en laa 
'ma.ti!rlu prlmu y rn los allmento5- ocurrida hacl& principios de 
· la d6cada de 103 seti!ntil tue, primero, el efecto drl tipo de desarrollo 

Industrial experimentado en el mundo desde finalea de la Segunda 
Guerra Mundl.al; y, t;egundo, que WUI vez ocunida contribuyó a cons· 
trulr lo5 mccanlsmos.ura una reorganiuc:i6n y redlstrlbJcl6n lnter· 
nacional de lu actlvldades productivas, de 1&1. tonna que en adelante 
las actividades ll1llllufactlln'ra.s tradicionales se despluarln lll Ter«r 
Mundo y que en los <"I'Diros Industriales de las nadones ricas ¡¡e 
lntensl!lCIIri la büsqueda de nuevas actividades prodliCtivas. mU ren
table.." mis automatlt.adaa y· menos consumidora& de cner¡:la. 

Ast; el efecto Inmediato del alza petrolera si fue un.o. profunda 
I"!"C('S[6n, pero a la que sigu16 una larga e incierta recuperacl6n eco
nómica· cuyo r¡¡s¡:o eentral fue el de propici.&r el florecimiento de 
mercadeo muy dlnimlcos en el Tercer Mundo, hacia ]os cua]('S se 
canaliuron las mercancias, los capitales y las suboperadoncs Indus-
triales menos rentables de los paises rlcos. . · · 

El caso mismo de liB naciones que forman pute de la OPEP es• 
elocuente. Según Bela Balassa, ex)ll'rto húngaro en problemu de 
comercio lntcrnadon.al, entre 1973 y 1978 el valor de las exporta· 
ciones manufactureras de las naclones industriales a los paises de la 
OPEP creció al¡:o ml.s de cinco yeres. · 

El auperávit comercial de las naciones ~ca.; con la OPEP, escribe 
..... '"u. .......... . 

·- ... -.. .... -- ·- ,;, .... - ............. ·- - ~--··. 

¡:;.aJissa en el libro The Nt"llly Ind~tri•lirinf C<tan:_riu ia the World 
Economy, subió de 1~,300 millones _en 19<3 1 63,000 ITU~ones en 
1978. Esto quiere d=r que con ese U\Cremento el mWldO Uldustna.l 
rubrló el 69 por ciento del &!.u en la r..ctura petrolera, la cui.l p.uo 
de :!8,100 mJUone:< d~ dólares en 1973 "' 102,900 mJUones ~n 197~ 

r.... OPEP ese villano lmplaeable que supuestamente cnt.crr;o la 
roaperldad ~ldent•l l"On su politica do predos, se con\irtlo en 

~ealidad en un Importante roco de dinaml!;mo inclusUÍal q_ue ~cldente 
·supo capitalizar pll"l ~-u benefido dunnte todo• esos anos Y ahol"a 
que agorúz.a, ¿qul.;n va a su.;tltuir esa demanda manutHturcra que 
el cartel &Ol!a cubrir! 
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' Pasado Mítico 

Por RODRIGO CALVILLO 

.- .... Es un hecho Ineludible que a "ralz de la "revoludOn en los precio&" 
de la rnergla, Ju materias prlnw y los alimentos OCIII'Tida a prln." 
cipl~ d~ los setentas, los vln<:UlO$ de lnterdependencll. ltlltrf la tota• 
lldad'de lunaciones de la Tierra se estrecharon al máximo: lnver-

' ' slones dlrectu, crédlt()l !ntemacionale' y come"'io mundial w 
·conjugaron a teda prisa durante todo este periodo de diez años pa111 
conformar Wl aprcUtdo tejido multinacional que ahora ha entrado 
en crlaia. .' · . 

· .. , · La.< cifras al respecto son ~larat. SegUn Bela Balassa, lu expor· 
taciones de manufacturas rle lu naciones industrlalbadas al Tercer 
:Mundo crecieron entre 1973 y 1918 a una tasa de 12.:1$"., lo oue 

'contrast& con un avance de tan s~lo 8.251> entre 1963 y 1973. Sin 
embargo, .!.l.multáneamente con 1& redue<::ión do! ritmo de credm.Jento 

·· emnómko de las potendu y con la ad_opclón de polltleas camel'cia!N 
eada wz mis ablertaiMnle proteccionistas. la absorcl6n <le las Impor
taciones mapulactureras ~n;><'edentes del Tercer Mu.ndo cre<:!6 a una 
tua de tan s6Jo 10.2\lO entre 1973 y 1978, 1t11 ront.rute .::on una de 
l61i\'ll> entre 1963 y 1913. · . 

· DI. otras palabras, si de algo ter>eli10S evidendu estad!stkas es 
·de que los mayores bene!!dados por esta penosa deca~ de traruldón 
fueron los: paises del Noru. ~ro el hecho central -Y e:ao es :1\1$\a· 
mente lo qu~ resalta BJ.!assa- es QUe las !!&Cianea en de:urrobo ¡e 
conv!rtleron en loa mercados por ett-elene!a de 1u nadone:a ricas: 
hacia 1978 el Tercer Mundo redbla el H.3% de 1u uportac!onl:ll 
totale:t1 del "Noru" . · 

Pero cabria ¡re~ta"rse; ¿qué ocurÍ16 despu& de 1978, a la lw: 
da la. nueva er.p os.!6n en los precios del petróleo ocurrlda en 19797 
Es cl;aro que 11!. vtri!lc6 un tortalec;izniento de esa misma tendencia. 

llOUI OW ... •oooN~ 1111 

" · . ..... . " .......... 
Entre 1980 y 1981, decla 1a revista Ba.sl.ne&~ WMk dei 1 de febrero, 
de este ailo, e] Tercer Mundo se convirtl6 en el "motor básiCO del 
avance eccm611lico mundial", pues creció o. una tasa promedio anual 
de 3.1%, amtra una do! tan oólo 0.9% en~ mundo lndusl.!i&l. Y ya 
en 1981, cuando el producto de las naclones rieaa crecia. a una !&mé· 
lb tasa de 0.2\"ó, el de la.s naciones en desal"TOllo ereda a una ta.sa 
del 3.3% -aUmentada, claro está., por créditos masivos proced~ntes 
de los bancos de Occidente. 
: "t. crisis de endeudamiento -="bla e] seiJW1a.rio-- es sólo el 

~- slntoma. de una protunda trans!ormad6n en la.s relaciones entre lu 
·':" podero&all democl"llclas industriales que OCI.Ipan el hemisferio Norte, 
:: desde Europa hasta Norteamerica y Jap.'in, y las 120 naciones en 
~. desarrollo". · 
\: Nada mis de"rto pano. Esta.d01 Unidos. En 1981 las naciones en 
.. desarrollo absorbieron mis del 4ll\l0 de sus exportaciOnes totales. y 
~ entre l&s cuales J.lé:r.lco ocupó un lugar prlvnegiado. Redentemen\.1', 
·. el Departamento de &$lado reconCII'Ió que debido e. la crnls de Mé:r.leo 
;· la.s ventas estadunldensea a su vecino del sur disminuyeron en un 
, 60% y que cllo conllevaria un CO>to de 10,000 millones de dólares y 
l la pérdlda do mil~ de empleos. .. . . 
~ En estu condiciones, hablar de que a raíz de la ba.ja en los precios 
•· del pelróll'o el mundo Industrial volverá automitkamente a la bo· 
•. nanz¡.. económica no oon mb aue buenos deseos, aue se erigen sobre 
; una <'Sp<'ranza: la de que seria posible borrar de un plumazo 1<» 
: molestos lazos de lnterdep<>ndeneia ahora existentes con el Tercer 

Mundo e induso de que para Estados Unidos en particular seria 
posible volver a la ~poca aquella en la que su 5Upremada interna-" 
cional no era ~uestlonada J)or nadie. 

¡' t. realldad, sln emb:lrgo, es que la nueva coyuntura Internado
na! abre horironll'S lni>:lltos -mis llenos de p<>ligros que de bonda· 
des u.oportunldadcs- que e:d¡:lrin de un nuevo erluerro de roordl· 

: nari6n mtemacional. Todo retorno indoloro a un pasado ml\Jco de 
: abundancia >" crecimiento Ilimitado. está absolutAmente dtscartado. 
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· Militarismo v DeÜdainterna 
'.. . . .. . .. . . .· .,. . ,, . 

Por nonnmo c.u.VDLO " .. 
t..: coyuntun ..ccn6mlo.' !nt~rnac!onal &e ha vuelto de&t1vorable 

a Jq nadonea del Tereer Mundo, abono. que 101 pll'CICI de \u ml· 
teriu primas y. del petróleo descienden aeeleradamente. Es.e he<:bo 
ha lWC.!tado en las potencias lndustrialeB la esperaru.a di! que en 
adelante-habri condiciones mis propldu para \u inv~rslone1 .. 

Sin embargo la realidad de La economll actual u muy diatmu 
8 Jo QUe au¡¡leron'la.s teorlas convencionales. La magnitud de la crisis
ocurrida. a principios de la década. de Jo¡ setenta trajo consigo un 
redellpl!c¡ue ma~;ivo de inver!liones directu, trédltos banarlos '1 ro
rrlentet colnercla¡,_., a nivel Internacional, orlentl.do a abrir nuevo» 

. espadoa para la acUvldad econ6mlea lo mlsm,o "·"·el Norte. que en 
dSur.'¡· • ' ·.·. - . " '. ·:•::. . . . . . . . como Ya hemos dutaeado a lo largo de esta ~erle de lrtkulos. 
el efecto búlco y mil !m~ortante de este proceso geSU.<:It:t 1 lo largo 
de dlez r.ilos rue el de te.]er estre<;bOS lazoS de lnterde~ndencla · !Jl· 
dustrlal, finandera y c:omercial entre todos 101 palses del planetl., 

-como lo demuestra el hecho de Que }'t en 1981 e! fircer Mundo en 
au conjuntO absorbl6 mU de Kl~ M \q nportaciona ,toWe. pro-

. ccdentet de las p¡tencias !Jldustriales: _- · · · · · • · . . . - . .. .................. .. 

r. A~~~-~~ e.ia fu~nte ~';'d7n:m::o~conómico ,.,.p.resentada por 

ll el T~rcer Mundo se ha apagado, surge la duda: ¿L'OII qué va a iUstl
tuir.;e C!óe poder de compra y ~sos mercados? ¡CUiJ va a :.cr el fun· 
damento de la re<:Upcraelón económica que Jos medios de mffiunia· 

1 c!Ón han il.nundadO con bombos y platillos? . _ . 
'·.' El repllSO más ~lemental a las declaraciones que oe producen ¡ ~~~ loa paises subdesanollados.en ¡:eneral, pero también en naeloo"i 

como Alemania Federal, demuestra que 1'.11 todas ellas ~ espera con 
analedad el au~ ~onómico estadunideñ•e para fomentar las t'Xf'OT· 

- :aciones, equlllbrar las finanza; internas y reanudar el crcriml~nto. 
Peor aún, l.n mis =lentes mitos robre el cornf")Mami~nto d~ la 

, eronoml1 est.adunidense dicen que lo que ahora esti en puerta ~ un 
• nuevo auge "proc:luétlvo, pero sin presiones inflacionarias y con ti.!U 

de inter!l 1 la bajl. Esa es, por ejemplo, la tesis que 50St~ne Jude 
. Wann!sld\ uno de los altos S&ct>rdoWs dd Nito ofertista, para quien 

\ las tinleb u receslvas acab:tn de dislpan;e romo por aMe de magia 
para dar lugar • la luz respla'ndeclente del pro¡:reso "ofenlna", que 

j .habría LltglldO por la puerta trasera y sin que nadie lo I.'Spernra, 

1 
_ Se !rita, claro esli, de la mis pum basura lntel•'C1ual. Cada dia 

"" mb claro que el poder de compra antes repre>entado por los 
· paises ln\eJ:111ntes de la OPFJ>, por las .. naciones =ientcmcn~ in· 

dustrializadu" de Asia y Am.lrirn l.;tina, por el Tem:'r ~tundo en 
¡:eneral y por !u "generosas" olas de r.nandamicnto pnx't-d•ntes 
de los centros bancarios OCCidentales esti •i•ndo ouslituldo por el 
endeudamiento interno y por la e•calada del gasto militar de lu 
potendaa en ~eneral, pero con eo¡wdal énfasis en E.olado• Unidos. 

\ Los ciml~ntos del au¡.;e •ctual no podían ser mis cndebl'-"S E.ota· 
oiog Unidos inidu su tC'C1lJ>"ración con tasas de in terOs I'Nles que· 
tluctú~n entre el S y el g:·:. {t•s decir, mucho más ait.os que t"Uando 

1 nominalmente ae •ltuaron por <"ntima del ~1 fo T y con un ddicJt 
1 !'omereial que coda mes ronqoe nu<·vos récords. 
'

1 
¿Qué puede es!J('tar>e, t•n c>tas condiciones, sino un virajt• flJIUI o 

de E.ót.:ldo:! Unidos haci¡¡ d proteccionismo mis ~bierto? Si ahora 
1!0xiro lie ha sentido ¡:ulpe;odo y humillado por la <'Xdusión de 55 
¡.roductos del S1stcn1;o \,(•ncraJi,..,do de Prercrcncias de su wdno 1lel 
None, m.Os valr que ~ prepare par" cuando ven!:'• d verdadero y 
¡:-encralizado rt¡1udio a todo lo uue wnga que ver con 1• imponaci6n. 
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J R~cuperación con Pies de Barro . ;-~ .. -; .. ,; .. •' .. ·, :; ' - ', ·,· .. -.' 
· -·,,',. l'<lr RODIUGO CALVILLO 

. . Mé;dCo; Brasil, Ar¡:;cntln&. Ve- 'un ritmo \ligo~, S\11 ehn!en
nezuela, Bolivia, Talwln, Corea . tos río podbn ser mil ~ndebles. 

~ del SUr, lndosu:s.la, Franela, Ale- TOmenae en cuenta, I>Cit ejemplo, 
man!a:, Fedtt'll, Afrlca entera.·-: lu clfre..a relatiYIU al comercia e<.· 

'Estos son algunos de Jos paises ter1or. En enero de este nlla el 
-e incluso continentes- que e&- dMldt de mercanclns de Estados 
peran·anslosos una recuperad6n Unido. 1Uin6 3,570 millones de 
f'COnómiea en Estados Unidos. To- dólans, para. subir en !eb!'fro a 

1 
. . dos ellos, desde Jos mb pobres 3,580 miUones de dólares. En to

• tnln! los te!'Cl'rmundistas hasta tal, un desequilibrio de 7,150 .m. 

l
. las nacion,. redentemente 1ndus- Done:~ dr dóllll'eS para h>1 dos prl·. 

tlializs.du.i o las potencias lndus- meros meses del afio. En ese ma. 
· triales, desea~ sanoar sus finanzas mo ~periodo eom!spondlente tl 

, lntcrnas,"tqulUbrar sus balanz.as 1982 el déficit fue de 6,800 mUl~ 

1 comercialn v de pagos, abatir las nes de dól&n"S. 

' 

P=iones !nrlacionarias y fom<'n- Y ahora en Ws~hlngton nadie 
tar las exportaciones. . nle-ga qu~ el déficit global prev\1-

! Hace unos días Tite New \'ork to para 1983 ~pcrará la dfra 
' Times descrlbla ese fenómeno con · réOOrd del año pasado, que tue 

tstas pnlabrtll!: "Una expansión de 42,690 millones de dóla~. Laa 
.sostenida' en la economla estadu· únicas dudas se refinen a si la 
nidense urla una noticia bien=-· tinta rola flllctuarará entre 50,000 · 
nida en todo el mundo, pero espe. y 70,000 millones de dól&n"S. No 
cla\mente entre los pa.~s del"J'er. -en b>l!de R han desatado rumares· 
rer Mundo Que han estado \uc:han· · sobre una Inminente depreela~lón 
do por lncremRntar <U S ¡:nnandn~ de la manl'da ""tadunldense. 

¡ 
1 
1 
' ' ' d,. exportación para pa¡;ar ~s Pero J~ números rojos na sóla 

deudas lntem:~cionales. Jan os Fe· se refieren a In balanza. comercial. 
1 kete. primer presidente adjll1)IO También 1& hala!lZI. de oagos acu-

1 
del Banco Nacional de Hungria, sará en 1983 un orofundo desec¡ul· 
expresó una apinión común en librlo. Se¡:ú.n ln!armación ~ Tbe 

1 
una visita reall.ada aqul (NUC\11 Wal.t Street Jouf11ll\, el afia pasa· 

1 
York). <Tado el mundo ~stá re- do el dé!iclt de oa¡:os de EstadCI 
;.ando por ~tlo•. lndicb". Unid"" fue de 8,090 mlllones de 

1 
, , Desgraciadamente, la mis el<!- dóla!"l'5, pero para fines del ai'io 

1 'mental revisión de las estad\!;!!caa que «Jm! se espera un salto a lol 
sobre el eompartamicnto ""'lente 20,000 millones de dólnrl's. · 

1 

de la eronamla .stadunidcnse re- "\.."" eeono:nlstas dentro y rue
\"ela oue aunque la rrmperacl6n ra del gobierno --{.';;<;ribió el cile
s; está en marcha -y tal V""1 a """" •• ... •••••• o'"~ 

' 
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bre dl&rlo tinant:lero- t'lllpan de 
l• mayor paiV dd det.erioro en la 
pos!clOn comerdal ala tue~ que 
ha ttnldo el d61ar, que hizo que 
lO& bienes manufacturados en la , 
Unión Americana luvleriln menos : : · 
eomp!!tltlvldad en preclo en e¡ u~ 
tran)ero. · •• 

''Mlwtras tanto. la m:e!;.ión ~n ' 
el extranjero redujo la demanlb. 
de produ~ estadunldenses mU · ' 
que la reresión en Estados Unidos 
redujo la demanda de imporlll.cio

••· "La recuperación "C<>nómi<"a del 
pals nte año probablemente au· 
menk la demanda d~ lmport.acio.. . 
nes. mientras que el firme dólar' -· 

' ·sigue llmitando las exportaciones. 
1 'Jo que prodo.<drá una maYQr bie-''' 

eha comercial". 
Insistamos. EJ escenario esti 

lista no para el auge esplendoroso 
'QUI! anuncian los medios de eomu
nlcación, &!no p.ara un vinoje pro
ttC'ciónlrta eg Estados UnidO$ de 

. proJ?Or cloner exl.faord\nllrla.s, In· 
cluso blstórlc&ll. LB Idea de que 
.~ora que el petróleo hl, bajado 
'de pr!clo =urgirán Ju ~ano
mías lndustrlali'S ·es un mito. El 
....epunt..que SI! ha iniciado ya seri 
de c<~na dul'l!.Ción v po•iblem~nte 
)l.ará mas difllil aún la' crisis es
tructufll) en que se encuentra. 
_a.trapado el planeta entero. ll!~xi
co no debe basar sus "SperanZM 
de un resurgimiento e<:onómicn in
terno ·en \BS previsiones 'de una 
mejorla sustancial): de large>,pla-

' ' W a.\ Norte de su fre>nteru. · · 
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Las Tareas de México .. ' . . . ' . '. ' 
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l'or RODRIGO CALVILLO .. " 

: .'." ':r.o...d.lltma& y contradicclone& en que .e encuentra sumida 11. 
economl& estadun!dena determlnarin c¡ue, en un p!.u.o sumamente 
breve la r=pendón de manu!lctw"a eliiCtl;lnL! que o.hort. est.i en 
mart:b..: •• convierta en una pellpou. recesión, que muy bien podrla 
a.rrutn.r consi¡;"O a mucbu nactonel mis, huta convertirla en una 
nu1m0 aran Depreil6n. · 
· .' Hein.oa querido, a lo largo de esta aerle de artlculca, mo1trar 

romo Ir. Jdu &egún la eual la calda en lo:r. pi'!'Cios del p<:"tróleo pro
plclarla una nuen n11 de ~plendor en la economla mWldlal es total-_ 

- mente IIUiOrla, Cnfln.OI (\ue, pan. MWeo, la justa apreciad6n de la 
dlni~ internacional es mdispe11$i1.ble, para no a!!mentu eipen.n:.u 
sin !un.a:nento acerca de un au¡:;e futuro al norte de ~u frontent, 
que con~trlbulrla_ u! a._dlnaml:.ar la propia economla mexicana. 

_· Dflatortun4damente, y aunque lo que aqul s.e dlg>L vaya en un 
untldo diametralmente opuesto al o;le la mayor parLe de lu notld.u 
q11e dltunden 1~ I!IE'd!as de comunicación, el horizonte lnmed!&ta se 
ve OKUI'O ea extrema, na brillante Y. lumlrioso. . . 

En primer lugar, aba~ que las p.o.!ses del Tercer Mundo -pro
ductores a no dt pctr6!e()- han U.,J:"ada o.l !lrn!le de su endeuda· 
mlent.o externo y qu~ w capacid&d de absorber las exportadane$ y. 
la.s capitales orocedent~ de las poten<:ias se ha cont.n.ido seriamente, 
el gasto mllitar y l& deuda interna de !u naciones lndustrlallu.daa "' 
convertlrin en el p;rincl¡;a.! foco de dinamismo ccon6m.ico. 
• Fll &eiuz¡do lu~r. conforme la cconomla estadunidense avanoo 
en su re<:Uperadón coyuntural tenderi a exacerbar las c!fru relativu 
at·d.sajuste en sus balanzas comercial y de pagos, lo que a aU vez 
conduclri a generar enormes presiones proteccionistas. · 

. Ene "Ultimo se vf!ri. aJ:U(!Jzado por el dllema actual de tu tasu 
de Interés en M'lacl6n Ll alza de lol; precios. Ocum.' que la Inflación 
en ~tadoa Unidos, por efecto de la estricta polltica monetar1a ado!"" 

.. tada · ~r la Reserva Federal, prictlcamente ha desaparee!do. lA 
Jntlact6n acumulada a lo largo de este aiio es de tan ~6lo 1.6~<-. y 
ugím b. revista ButlnPM Wuk, ll)davla hace poco los pronóstiCO& 
sobre d alz.a de los precias !ma~ntban que el nivel mínimo Infla. 
clonarlo pa~ 1983 seria una tasa del 5%. Pero ahora parece claro 

·.que una tasa del 5% ioeri el tope mWmo alcanzable pa.ra este año. 
PerO eso quiere decir que las tasaa reales de interés han estldo 

subiendo continuamente, y no bajando, como.parece a primera vista. 
Esa u la razón por la que los ca.pjta\e~ especulativos de todo el mundo 

_:sip¡en canallz.indose hacia el dólar. Y es por eso QUe la divisa esta. 
dunldense oe fortalece aun ~uando el.dHidt comercial saltad~ rkcrd 
en récord. 

En estas condiciones .:..ahora ambiguas y contusas, pero que 
poco a poco se lrin aclarand()- corresponde a México la tarea de 
lntensl!lcar al máximo la sustituelón Interna de Importaciones (!Obre 

. todo de bienes de to~pitall, de multlplksr sus vinrulos eron6n-Jeoa 
con otru naC'iones distlnu.s a la estadunidense y de e\·itar bul& el 
UltimG minuto la tentación de Washington de recurrir al belicismo 
--esta v•t e'!- Centroamer1ca- para atacar su depresión interna. 
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El mundo ~ntnCI u apmxlma a un [lllntCI 
de no !"E"im·no 1 .P~rtlr del cual tendrá qu~ 
cptar enlre una nuev11 era de destrocción ~n 
m~<a o una inia¡:-lnatlva fase de cambios cuali
tati~o• tanto a nivel de cada nación Individual 
romo d~l planeta-en 50 ¡:lobalidad. La inter-

. d~pendencia f'<:<lnómita- (!litre lt>dos los paises 
es a tal r.radc lntmm ·y nn~ed.osa e11 nue..-

. tros \llai que, a juicio de muchos eccnomistas 
y soció!cgcs, lo que oc ha confl¡¡urado,es un
f~nómeno lnCdliCI: ·.¡ "KUrgimi~nto de un aisle-· 
ma ..ronómicd auténtlcliJrninte ínundlal. ,. ·_. 

'"LlP:;;6 y~ el .IIC!mento -eserl~ Al~rt 
Bre.>and ~n un lmpactan!e artlt'lllo publi~ado 
por la re~ist3 Forelp · Aff~ln '(pri!Í\Ivera de · 
Hl!Ol- dP advertir que ¡¡¡ econornla lnu.ma
~iCinal UCI puede ya definirse comCI -ni limi
tarse a- una ~~~~-~ecdón- ~ntre ~conomias. 

· naciónal('S_ Por" el contrario, son ahora las 
""'momias nacionales la~ que deben contem
plarse como una· e>rUrnlón de un sistema ¡:lo
ba\ e inle¡:r~do y con·una lógiao propia. Pat"a 
enfatizar mi ar¡¡umentCI, permltaseme llamar 
a ~ sistema ¡loba! la "econo-mundial" 
( worlderonomy). · · 

Paradóji<:am~nte, . justo en el momentO Pll 
Í¡u~ la.. .-c~nomlu Individual"! ~ han combi
nado y ~n1,.,.(clldo.a un ritmo VPI1iginnso, es 
cuan<!o Jos Estados se han empeñado en ig
norar este rennmenCI y se nan ~nclausll-adCI l'n 
polit!;:as ~l¡ier-Wn~nt~ noiclonalistu. aUn a 
coot .. d• pmlonpr la deprHioin económiao in· 
ternacional. -· . _ .. 

Sm cmbargo, segun el razonam1mto dl' 
Bres,.nd, los aront~tlmientos han mostrado 
con toda rla1idad que Jos ¡:obiernos no son ya 
lodopodcrosos. "A pesar del control nacional 
•obre la casi totalidad del sistema banoario y. 
~~~prácticamente la mitad de la industria, la. 
Ft"anci~ administrada por los socialista.. acaba 
d~ de..,.,brir lo dependiente que tcldavia ~"' ~ 

.,, .... ~ ............ ,.,, 
. """ .. .. ...... -

pecio de la econó-mundial. Pero no hasta 
tamJI(ICO ron desear la de<aparidón del J:Oo 
blerno: el esfuei'ZCI de la Admmistr;~ción Rea
gan POr rc..luctr e! pe.o del gobierno en la eco
nomla reai-S<.> ha traducido en un Incremento 
hrmal del peso gllbemamental en Jos merca
dos financieros: de acuerdo aMorgan Guaran
ly .Trust. las m•ccsidades del scetor público 

' ,. 
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en su· ronJuntCI bien pueden ·multlpl!Ca"rse" ·Y 
subir del307o en relaclón al ahorro nacional . 
~n 1982 a mis del 60<;0 en 1984. Y aún m!r 
Irónico resulta el hecho de que para reducir 
ol problema presupuestarlo, la Admlni.rtt"ad6n · 
Reagan estA Clbll¡:ada a elevar el po~ntaje 
de -lo• impuestos fedet"all'l ron respecto al 
PNB hasta el nivel existente en 1981 y que 
eS el que se habla propuesto ro<!udr". 

• El d1agn6stloo de Bres!iand 1'1 jlillo, pero_ 
no novedoso. Hace alg(m !lempo, el sociólogo 
Daniel Bell tabla ,...sumido es!~ itnómenCI ron 
precisión al &eñllar que las F&tadCIS oonu.m
poráne-os san demasiado pequdlos para resol
ver los ¡:randes problemas \ntemaeionoles, pe
ro demasiado ¡:rande:s e lruenslbles pat"a ha
cer frente a sus pequrfios problcmRll domÉstl-""" - . . 

·.La. búsqUeda de caminO! altemaiivcs esU. 
a la ord~n del dla e involucran, neeesarlam~n
te, a todos lo• pall;es del planeta. Méxioo, por 

1 ejemplo. CICUpa a este respecto un lugar de 
' vanguardia: en septiembre pasado nacionali-

zó su sisU.ma bancario; mis tarde introdujCI 
nue\·as baSfi le¡a.les y constl!udonales pan 
rerorrnular su agotado modelo centrafu.ador 
de desarrollo y ya ahot"a ha dejado bien claro 
que su polilica exterior se¡¡uini comprometida 
ron <'! pacifismo y oon los esfuerros de diálo-
go entn- None y Sur. • 

Deo.centralizlldón económica Interna.. bús-

- queda d~ ~u~vas áreas estralé~~U en donda 
apoyar la Intervención del Estado en la e<x:>
nomia, nuevos mecanismos y modalidades pa
t"a coordinar una PC<.mornla mundial cada dla 
más compleja e lnten-elacionada, tales wn las 
alternath·as que se abren paS(I, en medio de 
i;rand"' dilicultad.-s y troplo>ZOS, tanto en !o[.;. 
xico como en el resto del mundo. 

~·-----
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. :·.:.. La Gmii 'Depresión: · ~ · 

•· ·· E~óriÓrhr~cd~l 
•. •. ..;••1•1'.-: ' ' .... ·, "• 

-.:_ .... : oesperdici()_ .... 
; . ,.. '•-\• •::ti' ., .. " ._. 
\ .... c~or.~~!t~-~-~~·.'>~·.,·.' 
-~ ~/ICI ~~~~ntÓj~lldicitm'ó"un~-~-
, nom.l& mundlal : allténl.li:i:nent.e' lnte¡n.dl y· 
~mutuamente 'depeni!lente obl!p," no:<:~&· 
· mente o. aJtinr' W oistratq:í&S lnltmu de~ 
· todos loi. ~;.tanto'del Norti romo'de! S>.lr, :· 

,. ':•- !inide eoordlnarlu:·Y. evitar dup!T_&ml~n-
. _u. prod¡;ctly:os · ~':!lci~rc& O Ji.Orietar101 Wl · 

vlol_entoc romo 'ticS:"tfllt •v!vfmo5: hoy.~ Hr.sta • 
ahlit?; lln ,e~~~tra~:-~_l!rtento de cool'4lna· · 

· dón h& estatlo;,, a_~,te,. ~ente! .. en. 
1 
. :r..tado:a Unldos._f :· '• -~ '· .. :. ~--: ~ ;. • ;: . , , . 

· • En upeclo¡¡ _deélsiVoS ·a', nivel ml.llldlal, · 
· Wuhtn(ton ha.' woeedldo ·_en 'forini' unU'ate- · 
'ral, ·.to!IW\do etl' consi¡iefW6ri 'n:cll¡slvl.llltnte ;. · 
~-ne<:nldades dcm~ En'agosto jla.l.a!lo, ., · 
illtgo de QU4I· &e 'hJil:i 'evidente :11: Uultbra de\ ; 
alñem.& f\nl;neler'o .lntern~elonal,, el· roblerno 
~dunldense rmper.6·.a'tcmar en ... r:lo la· 

· neeesld&d' de. el!Nat ·rus ·cuow al'Fcindo,ldO. 
"netario.IntemacionU.l': Ptro llo debem06 ·olvi
dar :que uno¡; cui.nt.9" ·mesw.a.nt~: lo que J.a · 
AdmiMtraclón-- ~aran• 'd~aba· t.ervlel\.te
m~tc era·llinitar sus eontr:lbuclonri a tod1.0. 

: bs'""ll:enclu multua~ales -,.lneluldo el F.ld. 
_t.;;...,_ pan. "o ~ll:llir rruboldiando a una,b~ 
era~& lntem&CJonal·~ue·callflcaba•de.lft"av<lA .. 

,e lnUtll: L& ~:m.ili·j:!e &Joslo ~~-
. da· par ldW<:a- fue· tallo'ipll'l'nlva .,para 
'Washln~·como·una..ne-n.¡I.L -m aJOStO .. ·. '·· 

. En suma.·er P'¡, ~'maf9""'~nsabl-. 
\idades · tl~ne ·l'lra' Proi:i.over.~ loS; !ntentOI de·· 
coordinación-Internacional~ del lnt.eris 
y •Un de la·vl~ón·.pan. h~rlo ... ''Confun·· 
diendo moMloo de" mereado l>erf!'ct<> o s:.eml
ptrfecto · con .la._. realida~ de: ·.lo., tt~.~Pf1~nC::• 

.. ,."; """"""u' .. '"''·'on. ............... ;,•. ,' 

.... .. . ' .. '. . .... · .. ·' 
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";· ~ii6mJCa interni.cional ~be Alb<ort 

. Bressand en la revista ForelKD Affairs (Pri
; ml!wra. 1983)- los; estrate¡ros e.t.Bdunlden- · 
· es de hov abscrvan una tluetuaci6n de 30% 

en el vaior externo de la moneda 'clave del 
Uiundo del mismo modo casual en 'oue uno lee 

.Jos pronósticos del tiempO". Es &elr, e!ll'r!bl!! 
Bressand, la compleja ronc..-pcióp del mundo 

. 'JObre la oue el pais mis poderoso del plane~ 
¡ _tra~ de con~ruir. su auSI-ncla de" poUUco. 
eo~stt en deci_r que los precios del dlolar, .del 
pettiileo, del dinero (tas.a.s de Interés) 0 ~l 
costo de los servidos de l1. deuda lnt~rnaclo
nal pueden suhir o bajar lo mismo que cual-
quier otra merand&. . . 

' -:_ Bressand retoma el caso del petróleo para 
\ teñal&r que los criterios liberales dlflcil~nte 
: pueden ap!!carse p&ra esa mercancla, iJ uno 

IOJ!l& en menta aue Sll comercio (que ruma 
:al~de<lor de ~50,000 mlilont'S de dlilar<'S) es 
vemle V'-""'< mis ¡;J"ande que el de cu~lquler 
otro producto. · 

> . .' . .La realidad. concluye Bressand, ea '0ue la 
actual ~eoredaclón, del crudo puede resulll.r 
~an peltgTOsa como su enrnrecimlento uri'Vlo. 
· ""'s.¡;randes fluctuaciones de un paráme.tro 
dec1SNo -sea hacia arriha ·o hada aba io-
const¡tuyen una amenaza para la supervl"ven-

. Cl~ del S!>tema y conUevan enonnt'S c05tos de 
'l'!ste. En oarticular, la mayor twte de la 
ca¡da reciente y persistente en la utilización 

·de la capacidad instalada ha sido un l"('!l~jo de, 
la. obsolescenC'Ia acel~rada del equipo Indus
trial que result<\ de los grandPS rnmbl05 ~n 
los prl'l'i~ l"('btivos de los II.Ctentas. sohre todo 
en e!'erg~a y en todos los factol"t'S de ]& pro
ducción dewndientes de la cner¡¡la. !lada me
diados de 105 o;;hentas tal vu vnmos lo )n
ve~: obs_olesccncia pl"t'm•tura de las ¡;ran
des mve_n>lones Out' supuestamente &:bieron 
a¡ust11.rse a esa situación. En un sentido u 
otro. experimentamos U11 desocn:licio ~ln pr<'
cedentes de rerursos escasos". 
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Esperar el Mila'grcV ·· ·· 
· .... · .. , ... ,', ·.• ( ', ··-·, .. '·. 
-; · :·.· · Por RODRIGO CALVlLLO · -· . 

. . 'Ú :bi$li ti.nancleri. qoo "".IÍ11Ó6 ...;,·Mé,dco· ~ 1a~oiiO: i;a'si.do'; 
<¡ue !IICIJdló a tod<> el mundo eonslltuy6 una. abaolut.a. oorprcsa po.ra 
Washington. El cierto que loa goblert:O!I y los twmeo5 central~ del' 
mundo occidental &ctuaron .. monrea con uOa npWez y una eficacia 
!nusita<los. Washln¡:ton, la IWscrva Federal yd Banco de Pa¡;oo In
temadonales actuaron a toda prlu. p¡mo rc~;C~~lllr a M~~lro, eviUlr.da 
uí un d.ll'io mayúsoulo al sistemll financiero lntcmaclonal. . . .. 

Y il rail. de esta Cl'l.lla -y de OlrB$ mh Que &e S\lC<:dlcron romo: 

~rel:~~~~~~~;~~~u~SCI ~1r!'i'ir F~~;~~j,~,;~~~ 
lemaclonal. Pero no debe olvldu.tse que hasta \ln&.O: •emanas anl.c!. 
de l!g(ISIO, WuhlngtOn aegula riel a 1ru propósito óc no aumentar_ e. 
tncluso de redudr sus contrlbuclonea al FML ·--'· · _ _,_. , : .• ·:; 

· · : · ;. ~ pasan\ si m poco 1!empo IIU"IIe OU& lltu.a.ción de eltii!J"g1t"ll--. • 
cia er. el terreno financiero· o m ow cualq\llllre. T ¡M!IiStn.ni Oec!· · · 
d<!nle la. ml&ma capacidad de re&¡Nesta! El posible, pero eri todo 
ctUIO pei"Biste la duda: ,:no seria mejocr t'l.lli.tar con el mo.rco corioeP- · 
tual adecuado paro. captar con mayor prt'<"lsl6n los cambios que ,¡e 
estAn gestando en la e<:onomla lnlero~.donalt ·: . .·· 

. .:"Es cleno. escribe AJben Bressllnd, uno Jllioode estar de acueluD 
con los opt!ml•tu en el ~nUdo de que nuestn. eapa.c!dl.d a rortb .. 
plazo pano. enlrentar cr!J!s bien ldcnuncadu ba aldo notable ton Wt'-' • 
dad. Pe!V N mucho. menos · lmpreslcnan\e nuestnl babilidad para ; 

---- ·-' 
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p~·~ar d~· la temón de las crisis a la ~oluclOn de· las pioblem'aS.' En 
vari()S casos, !0:1 exl\os de corto plazo lncl\150 se han consegUido a 
costa.'de aum~nwr las wlnerabllldndes y tensiones de largo plaZQ." 

·ti"oreign Atr.;rs, prU!la,·er~. de 1983). · 
· Y f'Sie fue. claro ..SL~. el c¡¡so con la soluclOn que •e dio al crac 

hn~mC:w-o de a¡;o>\0, dct.de el punto de vista de Bre .. and. En p;.mer 
lugar,· escribe. como las tous d~ lnterk permanecen a nivele-s de 
u,ura, las polltkas de ajuste de las a¡fndas mululalerales se esi.An 
convirtiendo en po~erosas luenas dcOaclonarins. lo que conduciria a 
un desplome en el nivel de importacionet de paises como México 'J 
Erasil. .• 

" En segundo lugar, ulston r\PS¡:O$ pan1 <>1 sistema qu~ der:nn 
. del modo mismo en Que· rse •lstema flnanc:cro ha sido Operado: 
e>.i.ste, por ejemplo, un ]M'llgro ... al de lra¡¡mentación del rnereado 
m:rrtamblario, y •in embargo, este hecho no se encuentra entre la 
lista de· problema~ a abordar. · 

Los probh•mas Jnmod•<Ít05 nO han sido rosuc'ltos, sino ilnica· 
m~nte transferidos al mcdluno plalo, con la esperanza de que mJen. 
\tus tanto OC\JlTa t•n mlingro: la $Ólida recuperación ~conómica rr.nn· 
dial ncompaña<~a á. un~ rcdudda ln!lacl6n, un com~rdo internacio
nál fortalecido y un menor proteccionismo. ¿Scr,i factible? 
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Impotencia de las Potencias ... 
Por RODRIGO CAL'\'ILLO 

-· .. . -~ -· 

Como ~ra de preverse la reunión cumb~ 
económica nevada a cabo en W!lliarrubur¡ no 
condujo e. Intento alguno de reon:lenamlento 
produ~tlvo, comerdal, flnaneicro o monetario 
a nl~l Internacional · · 

Nnes que o:omo efecto de una reunión entre 
los Hderes de Ja.s siete naciones mis rica:; 
del planeta pudiera pensarse en la form<.Ila.ci6n 
de un nuevo O!'den económiCo semejante al q~ 
plantean la. nacioneS del Sur. No, ·pero 11 
pudlet'OD 10mane ai¡unas prov!denclu para 
mejor transitar por las tl.lrbulenc:las econ6nJ!. 
ca:; que pa.recm írunlDenta. · 

En lu devutadas eamomlu del Te~. 
Mundo, poi' ejemplo, !u Imposiciones del FMl 

... 

-~- ----..... ·· ;.·¡.· ..,_,. - ' 
' -. ' 

de Occidente pn:firleron sentarse a IJ.ablar pll· 
cldamente sobn!,la inminente recuperación 
mundial que ellos enmbezarán. Ll lista de bu.
no~ _pronósticos que resultó de la "Cumbre" 
lncluye la bilsqueda de una potitle~. que reduz. 

· ~ lit inflación y las tasas de lnter.!s, al mis~o 
tiempo que·est.lmJia la infiaelón y la creaCJon 
de empleos. Se habló tambi~n de llberilllzar el 
comercio, de ui!:Jl&t mies rerursos al FMí para 
respaldar a las naciones más endeudadas del 
mundo y de t'OOrdinar los ~s.tueniJs entre 
\a$ potencias para acelerar la recuperación 
mundial. ·· 

Entre la realidad y los comunicados me
dia Un abismo, El llamado a controlar la infla· 
ción es el único que va más allá de un mero 
propósito, pu!!l en mAs _d., un srnlldo la defla
ción intemadonal empie?.a a connrtirse en 
la peSadilla de Jos ochentas. Con-l.ldhese, si no, 
est.os datos: en el ¡eriodo correspondiente a 
loo ai'iosl974-1915, os precios de la• maWnll.ll 

·primas subieron 5.0%, los del petróleo crudo 
87.8?o y lOs de \u manufaeturu 17.0\t. L.a 
lasa anual de infiaci6n en las naciones indus
triali¡:.adas se slwó al 11.2%. 

e:stán a un paso de chornr cen la lnsubordll\ll• 
dón abierta. Chtle ---durante a!ios el ejemplo 
vivo del rcrvor monetarista- sudó frio pan. 
cwnpllr las condiciones del Fondo; BrasU estlo 

· todav\a muy lejos de haber recuperado la 
"tenfianza" de la comunidad fin&ncrera Inter
nacional y va se habla en el J>~~-!!1 de nacionall· 
zar la bann privada; Veneruela rechalJI el 
IXISio !<OCia! lmplidt.o en lu recetas dcl FMI, 
a las que callrlca.de in6tiles; la Idea de recurrir 
a la moratoria -ea ésta "unilateral", "ne~ 
ciada" o lnclll$0 "~X~njunta "- eri.J.z.a. a diarl~ 
por- la ml!lllt de los deudore:i. · 

- Mieotra.s tanto, en WU!larnsbur¡: los Uderes 
OIOUO U U,._., .. -

. En 1982, por el rontrario, los date» pre\1-
n:unares muestran que los precios de las mate
n"-& primas ·R desplomaron 16.1~<. los del 
petróleo trudo bajaron 3.71{> y Jos de \a¡ 
manufactura..s disminuyeron 2.0%. P<>r otra· 
Mrte, !a tasa de Inflación en las na dones desa
rrol\!'das se redujo a 7.5';{., Es claro, por lo 
demas., que en d año que ro!Tt, esa tendencia 
~ harA aún más orofunda. 

¿Qu! se contempla, sln embargo, para ha· 
rer menos penoso este proceso deflacionarlo~ 
En pt·imer lugar, estimular las lnverslone5, 
como si e&to fueR posible en 'e¡ rontexto de 
tasas reales de interés lnusltitdarnentt alw 
Y de un dHidt presupue¡;taJ en Estados Unidos 
que supera 1 los 200,000 millones de dólares. 
~. ~l'gllfldo lugar, fomentar el empleo, como 
" e~to tuesr compatible con la tendencia a la 
automatlnc16n que domina a las pocas inw.r
swnes prCM'luctiv~s quP aún oe reaU..n_ En ter 
cer lugar, liberalizar el rome!X'io, precisa
mente en el momento en que una desocupación 
superior 1 los 30 millones de personas entn 
las nadones de la OCDE ~nera lu tensiones 
protecdonlsta.s mis agudas desde la Gntn [)<>

presión. '1 en cuarto lugar, ce.nali7BJ' más 
recu_rsos credltldos al Tercer Mundo, por 
medio del or¡::anismo internadonal, que ron 
mayor eoergía trabaja pant contraer el mer
c._do mundial. 

Tard~ o temprano se hari evidente que 
par-a consolidar una auténtica recuperación 
e'onómlca mundí~I duradera scrt indispcnsa· 
ble una coordmacwn de pollllca a nivel lnlrr· 
nacion•l; pero para ello será necesario integrar 
los poJnto& de \~Sta y 1~ intereses de lns pai
ses del sur. \\'illiamsburg seri una pru~bol 

de lar~··~·~•ia M la~ potencias. 
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DIRECTORIO DE ALUMNOS DEL CURSO 11 ECON0HIA, fUNDAMENTOS Y APLICACIONES" IMPARTIDO 

EN EST~ DI VI S ION OH~ AL 16 OE JUNIO DE 1981! . 

1 .~ ALVf,REZ AACIAS ADOLFO GPE. 
INSTITUTO NACIONAL DE INVEST, 
PECUARIAS 
COORDINADOR DE PROYECTO 
KM. 15.5 CARRETERA MEXICO-TOLUCA 
COL. PALO ALTO 
570-31-00 

2.· AVILA BERNAL FCO. JAVI(R 
PETROLEO$ MEXICAAOS 
JEFE DE ANALISIS 
IBSEN No. 43-Jer. PISO 
COL. POLANCO 
OELEGAC 1 ON CUALtlTEMOC 
520- 29-14 

3.- BRAVO PEREZ JOAQUIN 
ESCUELA SUP. OE TURISMO OEL I.A.N. 
PROFESOR-INVESTIGADOR TIEMPO COMP. 
AV. LASALLE No. 39 
FRACC. LA ESCALERA TICOI'\AN 
DELEGAC 1 Ofl GUSTAVO A, MADERO 
5~6-~8-31 

~.- BUJAtJOS WOLF .JULH O. 
PEMEX 
MAll STA 
KARINA NACIONAL No. 329 
COL. ANAHUAC 

5.- CAHBEROS SANCHEZ JORGE 
S, C. T. 
JEFE DE OEPARTAMHHO 
AV. TELECOMUNICACIONES S/N 
COL. TAPALCATES 
OELEGACION IZTAPALAPA 
09210 MEXICO, D.F. 
67\·76-01 ext. 326 

6.· CARRILLO ISAIS ROGELIO ANORES 
QEPTO. DE DISTRITO FEDERAL 
SAN ANTONIO Af!AO tlo. 231 

7.· CRUZ ALVAREZ ANTONIO 
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ANALISTA DE PRESUPUESTO 
SATURNO No, 44 
COL. NVA. HIO. VAllEJO 
58(,-69-77 ex\, 143 

'.'• 

ZACATECA$ No. 176 DEPTO. J¡ 
COL. ROMA 
DELEGA( ION BENITO JUAREZ 
06700 IIEXICO, O. F. 
564-83-23 

ROSAL No. 107 
COL. PUEBLO NUEVO 
OELEGACION MAGDALENA CONTRERAS 
568-25-28 

UlUEHUETES No, 27 
LOTE 3 MANZANA 271 
VILLA DE LAS FLORES 
55700 COACALCO· EDO. OE MEXICO 
875-12-07 

HE. t1A, LUISA No. 440-36 
TECAt1ACHALCO 
EOO. OtMEXICO 
589-33-37 

BOSQUES MONTES No. 14·7 
COL. TABACALERA 
DELEGACION CUAUHTEMOC 
06470 MEXICO, D.F. 

OBRERO MUNDIAL No. 672-8 
COL. llARVARTE 
538-65-49 

HRHI REBOLLEDO No. 117 
COL. OBRERA 
OELEGACION CUAUHTEMOC 
06800 MEXICO, O. F. 
586·69-77 ext. 143 



1 . \\, 
' 8,- DlAZ AIIELLNIO ff\ANC\SCO JAVIER 

,.. DOMINGUEZ ALHARAZ GONZALO 1!, 
PETROLEO$ MEXICANOS 
AV. HARINA NACIONAL No, 150 

10.- ALEJANDRO COMEZ EOEN 
FACULTAD DE INGENIERIA, U,N,A.M. 
COOROIN~DOR TECNICO EVAL. ECONOMICA 
C.U. COYOACAN 

11.- GUTIERREZ eECERRIL VIOLETA 
1 PESA, CONSUL lORES 
JEFE DE GRUPO 
Sil LORENZO No. 153·6o, PISO 
COL, DEL VALLE 
575-~D-77 

12.- HIDALGO PEREZ RMON 
U. N. A.M. 

13.- JUAREZ CARRACA PRIH!T 1 VO 
C,A.H.II.A,, S.A. 
ADMINISTRADOR 
HOA. DE TAPAXCO No. 172 
COL. 1 HPULSORA 
DELEGACION CD. NEZAHUALCOVOTL 
691-21-86 

14.- GLINZ FEREZ IRW\ 
PETROLEOS MEXICAtWS 
ANALISTA 
MARIIM NACIOtJAL No. 329 
COL. ANAHUAC 
250·26·11 ext. 255·26 

15.· LERMA LUNA SONIA BALVINA 
UPIASA, 1, P. N. 
PROFESORA DE ECONOHI A 
CALLE TfiE No, 950 
COL. GRANJAS MEXICO 
DELEGACION IZTACALCO 
08610 KEXICO, D.F. 
579·94·22 

CALZADA GUADALUPE No. 51~ 
COL. INDUSTRIAL 
OELEGACION GUSTAVO A. MADERO 
517·29·85 

AV. CUAltlTEMOC tlo. 108·403 
COL. DOCTORES 
OELEGACION CUAUHTEMOC 
06720 MEXICO, O. F. 
761·23-91 

ALFONSO F'RUNEOA No. 13-1 
COL. COPI LCO 
OELEGACION COVOACAN 
0~360 MEXICO, D.f. 

V. GUERRERO No. 64 
COL. SAtl RAFAEL CH 
53660 NAUCALPAN OE JUAREZ 

CALLE 313 No. 23~ 
COL, NUEVA ATZACOALCO 
OHEGACION GUSTAVO A. MADERO 
753-65-62 

B. FRANKLIII No. 160·304 
COL. ESCANOON 
DELEGACIOII BENITO JUAREZ 
11800 MEXICO, D.F. 
516-46·07 

PLUTARCO ELlAS CALUS No. 66A·K101 
08610 llTACALCO 
579·32·94 
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16.- MENESES GARCIA MNUH 

S. C. T. O. C. A, H, 
ANALISTA ESPECIALIZADO 
PROVIDENCIA No. 807 
COL. O~L VALLE 
OELEGACION COYOACAII 
68 7-76·80 

1 7.- HOLI NA LOPEZ FEOERI CO 
PETROLEOS ME XI CANOS 
ANALISTA DE 111\'ERSIONES 
MARINA NACIONAL llo, 329 
COL. AIIAHUAC 
250-26-11 - 254-20-44 

18 • - MORALES GUZHAN CARLOS 
PEMEX 
COOROINAOOR 
HARINA NACIONAL No. "' 

19.- OLALDE TREJO RAFAEL 

20.- ·PEREZ ACU~A MARIO ROGELIO 
PETROLEOS HE XI CAllOS 
ANALISTA 
IBSEN No. 43-ler. PISO 
COL. CAHPULTEPEC POLANCO 
250·26-11 ext. 5030 

21.- RAYA VELASCO JUAN 
URAI1EX 
SUBJEFE OE OEPTO. 
PERI FERI CO SUR No. 3453 
OELEGACION SAN ANGEL 
595-91-66 

22.- SALOIVAR MEOINA EI\IC 
U.H.S.~I.H. 

PROF. DE PLANTA 
CD. UNIVERSITARIA 

2].- SANCHEZ BAZALOUA BENJAI11N E. 
ESTUDIOS DESARROLlOS V PROYECTOS 
GERENTE OE PROYECTO 
ALVIIRO OnREGON No. 191-H 
COl. ROMA 
06700 ME XI CO, 0. F. 
511-56-24 

C. POPOCATEPELT No. 64 
COL. LA PRADERA 
DELEGACION GUSTAVO A. MADERO 
796-36-3~ 

ARENA No. 60-8 
COL, ACUEDUCTO GUAOALUPE 
07270 MEXICO, D.F. 
392-74-18 

INSURGENTES CENTRO No, 96 
COL. SAN RAFAEL 
566-33-77 

MARTINEZ OE LA TORRE No, 38 INT, 4 
COL. HEROES OE NACOZARI 
OELEGACION GUSTAVO A. MADERO 
560-)2-00 

S. DIAZ MI RON No. 39-5 
COL. STA. MARIA LA RIBERA 
OELEGACION CUAUHTEMOC 
547-06-63 

HANZANA 6 lOTE J 
COL. LOMAS DE SAN TIAGENITO 
MORE ti A, MI CH. 

GAlEANA No. 176-8 
COL. GUERRERO 
DElEGACION CUAUHTEMOC 
06300 MEXICO, D.F. 
526-92-27 
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24.- SANCHEZ BARRERA JULIO MOISES 
FES-CUAUTITL~ 

PROFESOR ASIGNATURA ''A'' 
EXRAI~CHO ALMARAZ 
CUAUTITLAN IZCALLI 
EDO. DE 11EXICO 

25.- TRUJILLO P. MIGUEL 
S. C. T. 

26.- VARGAS DIAl BENJAMIN 
S. C. T. 
DIREC. GRAL. DE OBRAS HARITIMAS 
JEFE OFNA. ESTUDIOS SOCIOECON. 
PROVIDENCIA No, S07-3er. PISO 
COL. DEL VALLE 

FEDERICO GOMEZ No. 6 
COL. Bo. SANTIAGO 
OELEGACION ZUMPANGO 
55600 ECO. DE MEXICO 
7-01-47 

VALLE DE LA MOTA No. 6·1 
COL. VALLE OE ARAGON 
515-69-22 

' 


