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APLICACIONES JUNIO DE 1 9 8 5 

M. EN I. RUBEN TELLEZ SANCHEZ 
PROFESOR 
SUBJEFATURA DEL AREA DE INGENIERIA DE SISTEMAS 
DEPFI 
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UNAM 
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M. ESC08EOO NO. 510 -8°· PISO 
MEXICO,D.F. 

' 250 09 11 

ING. RODRIGO CALVILLO DURAN DE HUERTA 
JEFE DE REDACCION 
SECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS 
EXCELSIOR 
REFORMA 18 
MEXICO,DF •• 
592 40 02 

LIC. ARTURO ORTIZ W. 
COORDINADOR DE INVESTIGACIONES 
SECTOR EXTERNO 
INSTITUTO DE INVESTIGACibNES ECONOMICAS 
UNAM 
EDIFICIO 2 DE HUMANIDADES. 2° PISO 
MEXICO,DF • 

ING. HEBERTO CASTILLO 
DIRECTOR 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE 
INGENIERIA Y ARQUITECTURA . , .. ,' 
CERRO DE LA MIEL N0.9 . ·: ,¡ ' 
MEXICO,D.F. 
512 94 61 
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DR. JOSE DE JESUS ACOSTI\ FLORES 
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\ ~~· 
·,1,'1.; · PROGRAMA 
-~ 

DEL CURSO: ECONOMIA: FUNDAMENTOS Y APLICACIONES 
DEL 3 AL?lS DE JUNIO DE 1985, 

' 
J 

~------~----------~-------,~------------~~---------------------------
FECHA HORARIO : TE!v'.A PROFESOR 

·' Junio 3 17 a 19 hrs. • .Jntrod~cci6n M.· en I. Rub~n T~llez Sánchez 

19, a 21 

Junio 4 17 a 19 

19 a 21 

Junio S 17 a 19 

Junio 6 17 a 19 
.i!, 

19 a. 21 

Junio 7 17 a 19 
' : 1'9 a 21 

Junio 8 ·9 a 11:30 

11:30 a 14:00 

Junio 9 17 a·l9 

. Economía Política: 
Fundamemtos -. Macroeconomfa I 

• Macroeconomfa II 

• Marco Te6rico !Jlarxis ta 
de Interpretaci6n de la 
Crisis . 

~1. en I. Rub~n T~llez sánchez 

~1. en I. Rub~n Téllez Sánchez 

M. en I. Rub~n Téllez Sánchez 

• 
Irig. Marco.A. Torres Herrera 

. Crísis)Econ6mica: Ante I~g. Marco A. Torres Herrera 
cedent~s; Análisis y-
Perspectivas • . 

lr>r ~ . Luis Sánchez Aguilar 

~~. 
. ~· . Luis Sánchez Aguilar 

1 ' 
• El Desarrollo Econ6mico 1; en I. Rubén T~llez Sánchez 

' • Análisis de Sectores: 
Primario e Industrial 

·1. en I. Rub~n T~llez Sánchez 

; 

• EJ. !'c,nsar-ient'1 de ,T .H. ¡Lic. Rodrigo Cal villa 

1 

Keynes. y. M. Friedman· ..-_ 
• CoytinturaFEcon6mica 

'._ JRM~~~~K,~cri'ol6gl~~ _ ¡Lic. Rodrigo Cal villa 

• Análisis ·de Sectores· Ex ¡Lic. Arturo Ortiz W 
terno y Terciario - ~ 

L_ _____ __¡ _________ __¡_· ..:.~:t~?l'~:_ ~~uda. Extei_ IIng. Heberto Castillo 19 a 21 

). 

.• 
' ' 

.!! 

1 

_1 



FECHA illRARIO 

l 
Junio 11 17 a 19 r . 19 a 21 • 

Junio 12 17 a 19 . 
19 a 21 

1 • 

Junio 13 17 a 19 . 
1 19 a 21 • ¡ 
1 

Junio 14 17 a 19 
1 
. 

1 19 a 21 • 

Junio 15 
1 

9 a 11:30 ·,. 

1 
•11:30 a 14:0 . 

TEMA ! PROFESOR 

Sector Energ~tico Ing, Jacinto Viqueira Landa 

Economía de la Ficci6n Dr. 
y la Crísis 

Teoría' de la Demanda Dr . 

Organizacion del Mercado! Dr. 

- ! 
Teoría de la Producci6n¡Dr. 
y del Costo · j ' 
Teoría del Equilibrio 
y de la Distribuci6n jl·1. 

!.• 
Metodología de la Fcinn~t· 
laci6n y Evaluaci6n de 
Proyé~tos I y II · 1 ¡;¡. ,. 
C1:.rsos de Evaluaci6n de 
Proyectos 

Eva1uaci6n de Proyectos 
e Inflaci6n 

.. . 

' 

.. 

! 
' 
' ' ,. 
~ 

' ., 

. 
·, 

• 

' 

. 

M. 

1 

' 

, . 

Raúl Olmedo 

Alejandro Mendoza F. 

Alejandro Mendoza F. 

Jos~ Jesús Acosta F. 

en I. Gabriel Sánchez G. 

en l. Rub~n T~llez S. 

en r. Rub~n T~llez S 

en I. Rub~n T~llez S. 

¡ 

' 
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CONJ;ER ENCISTA 
•- ·-· ... _____ , ..•.. - .. 

l. ., 

M. EN I. RUBEN TELLEZ SANCHEZ ! 

... . ... ,-- . . 
2. ' 

-~ MARCO A. TORRES HERRERA ~ , . - .. 
. ' ·--

r 3. 
R. LUIS SANCHEZ AGUILAR 11 

1' 
4. 

LIC. RODRIGO. CALVILLO ! 
- ' 

5. 
LIC. ARTURO ORTIZ w. ' 

6. 
NG. HEBERTO CASTILLO • 

-
7. • 

f-- ING. JACINTO VIQUEliRA LANDA 
·- -·· -· .. -

8. l 
DR. RAUL OLMEDO '!· 1 

1 .. 
i 

o ' • ' 
nuR. ALEJANDRO MENDOZA 

. 
F. 

. . '"'' 1 

ESCALA DE EVALUACION : 1 a 10 
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SL .:. VALUACION SINCERA NOS a: ' 4 "' 4 :S o 
<t. o :!E N w MUDARA A MEJORAR LOS, C/l o w - 1- "' ¡:ifWGRAMAS. POSTERIORES QUE LLJ _l o o z 1- <_~ -DI ~.>E~AREMOS PARA USTED. ::::l _l ::::lw 1-
>- LL. o w 1-o oz < z a: a: o a. z 4w a. 
~<t 

w w w 
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z,_ O<t 04 o <12: o -<t o a: a: -l·:S . - l!>_¡ 4 Cl 4 (!) - w O:UJ a: o ffi.9 t-

TEMA o o (.!) _l ;:) 1-
-- ' --~-,, 

;• 

i; 
.. !fl_!lTRODUCC ION 

'l ¡, 
i• 
!! 

~IECONOMIA POLITICA: FUNDAMENTOS 
.•. í-• 

11 

~~MACROECONOMIA • 
I 

o.- r 
IIMACROECONOMIA II 

-·¡ 1 
' ,, 

11 
'1M"''"" "'"n"ICO • 

o.- MARXISTA DE INTERPRET . 

CRISIS ECO: ANTECEDENTES;ANALISIS y . 

-- PROBLEMAS y POLITICAS SOCIOECONOMI. . 

. .. 

-- J'ROFlLEMAS y POLITICAS SOCIOE •.. II 

o. • ·-- DESARROLLO ECONOMICO 

1 

.. . 
11 ANA. DE SECTORES:PRIMARIO E INDUSTR AL 

FS!:ALA OF' F'VAI llACION: ' a JO 
o • o -



SU EVALUACION SINCERA NOS 
~YUDARA A MEJORAR LOS 
F'f<OGRAMAS POSTERIORES QUE 
DI ~iE í-1AREMOS PARA USTED, 
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--F===================~==~==~====~~==~==== 

1 
iEL PRNSAMIENTO DE J.M. KEYNES Y M ••• ¡-

/ 
-!COYUNTURA ECO. INTERNACIONAL •••• 

1 

i ~~-~-¡A.:... _..;;.D;;.E _;;..S E;;.C;..T;..O;..R~E;..S;....;;E;.:X;.:T:.;:E:..:.R:..:.N:.;:O_:;Y_·..;;.~.::E.;;R.::C.::I :..:.A:..:.R :;.I O.:¡.j..---· -!1-----·-J+----~-fl----Jt-~--
-¡PETRÓLEO Y DEUDA EXTERNA 

~~SECTOR ENERGETICO l-
ECO. DE LA FICCION Y LA CRISIS 

TEORIA DE LA DEMANDA 

1 

-

~O~R~~;~n,~NI~Z~A~CIO~N~D~E~L~M~E~R~C~A~D~O~--------~~----~~--~~----------~------#---------

TEOR.~I;.:A;....;;D:.;:E_.::L.;;A_:;.P.;;R..;;.O..;;.D..;;.UC~.-Y~D~E~L~C~O~S~T~0~·--~----4~----~~---------4~---=~---------

Ii::, DEL EQUILIBRIO Y DE LA •• 

ESCA!.,A DE ~VALUACION: 1 o 10 
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S O::VALUACION SINCERA NOS a: ' <C:E o 

<( ~:E AYUDARA A MEJORAR LOS, . IJl N-L&J ..:( 

PFWGRAMAS . POSTERIORES :O'iJE UJ o UJ JI- (.) o z 1-
"'..J DISE~AREMOS USTED. -PARA >- ::> ..J ~L&J 1-

lJ.. 
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TEMA 
a:w o:: o ffi.9 ¡..L&J 
o o (!) ..J :J .... 

~~ 
1 
1 ME'!'ODOLOGIA DE LA FORMULACION Y EVA. ' --¡ 
1 

!cURSOS DE EVA. DE PROYECTOS :. ---¡· 

.J • . . 
n._A. DE PROYECTOS E INFLACION.' 

' 

1 

1 -·-1 
1 

-/ ' 

-

' 
·--

--

'· ·-- (:¡. ., 

: . 

ESCALA DE EVALUACION: 1 a 10 



EVALUACION DEL CURSO 

CONCEPTO EVALUACIÓN 

1 

1 • APLICACION INMEDIATA DE LOS CONCEPTOS EXPUESTOS 
! 

2. CLARIDAD CON QUE SE EXPUSIERON LOS TEMAS ' 

3. GRADO DE ACTUALIZACION LOGRADO CON EL CURSO 
i 

4. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL. CURSO 1 

1 ! 

5. CONTINUIDAD EN LOS TEMAS DEL CURSO ! 

6. CALIDAD DE LAS NOTAS DEL CURSO· 

7. GRADO DE MOTIVACION LOGRADO CON. EL CURSO 

ESCALA DE EVALUACION DE 1 A 10 
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1. ¿Qué le pareci6 el ambiente en la Divisi6n de Educaci6n Continua? 

MUY AGRADABLE AGRAIW!LE DF5AGRAIW!LE 

Z. ~dio de comunicaci6n por el que se entero del curso: 

PERIODIOD EXCELSIOR PERIODICO NOVEDADES 
ANUNCIO TITULADO DI ANUNCIO TITULADO DI FOLLETO DEL CURSO 
VISION DE EDUCACION VISION DE EDUCACION 
CONTINUA CONTINUA 

CARTEL MENSUA.L RADIO UNIVERSIDAD COMUNICACION CARTA, 
TELEFONO, VERBAL, 
ETC. 

REVISTAS TECNICAS FOLLETO ANUAL . CARTELERA UNAM ''LOS GACETA 
UNIVERSITARIOS OOY" UNAM 

3. Medio de transporte utilizado para venir al Palacio de Minería: 

1 

AIJI'OMOVIL ·¡ 
PARTIClJLAR' : 

METRO OTRO MEDIO 

4. ¿Qué cambios haría usted en el programa para tratar de perfeccionar el 
curso? 

\ 

S. ¿Recomendaría el curso a otras personas? 

SI 

' 



6. ¿qUé cursos le gustaría que ofreciera la División de Educación Continua? 

7. La coordinación académica fue: 

1 EXCELENI'E BUENA REGULAR . MALA 

1 ' 

8. Si está interesado en tomar algún curso intensivo ¿Cuál es el horario -
\. mas conveniente para usted? 
! 

~UNES A VIERNES LUNES A LUNES, MIERCOLES MA.RTES Y JUEVES 
DE 9 A 13 !L Y VIERNES DE Y VIERNES DE DE 18 A 21 H. 
DE 14 A 18 H. 17A21H. 18 A 21 H. 
!(CON COMIDAS) 

: 

VIERNES DE 17 A 21 H. VIERNES DE 17 A 21 H. OTRO 
SABADOS DE 9 A 14 H. SABAOOS DE '9 A 13 Y 

DE 14 a 18 H. 
' 

9. ¿Qué servlclos adicionales desearía que tuviese la División de Educación 
Cqntinua, para los asistentes? 

ID. Otras sugerencias: 

5 



.:, .' .. 

DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 
FACULTAD DE. INGENIERIA U.N.A.M. 

ECOr;or•H/1: FlJNDIIM!-:N'fOS Y 7\!'[,ICACTONES 

- WTHOD!JCCION - Oll,JE'.l'TV(JS 

- CliP f.'fUJ.Il I - LI\S tmCt':SJ ll/\llES lllJMAlV\S 

~ LOS BIE:NEo; ECONOIHCOS ·y LOS !IODOS DI': PP.Olll!CCION 

' 

CAPITULO II - EVOLllCIOt; PE LA ECOHOIUI\ 

POLI'.i'ICA BliHGTJESi\ 

- El~ SISTEI·lll ECONOEICCJ 

- EL SEC'l'OH PIJJJLICO 

- F'INi\HC'II\CI!Jtc 

- EL CONS1Jrl0 

. ' 

:JUNTO, 1~-)liS. 

Palacio de Minería Calle de Tacuba 5 primer pise 0~'1~?-g Ctl.!lUh!~~rrH'C r.~'Gf Ml:) k .. ;"', Dr. !<el: 51.1-40·20 · 6..pd~. Postal M-2285 

·----------------~--------~-----· 
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I N T R O D U C C I O N 

Con la planeac.i.6n de este curso se busca lograr de -

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

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

je existen por lo menos dos tendencias fundamentales en su rea 

lizaci6n. 

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

Aquí se supone que el Maestro es el único 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 ensefianza, general~ente 

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

.cunscribe a repetir de m¿moria y de manera automática todos 

los contenidos que se presentan. 

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

sefianza-aprendizaje tome como centro de atención al educando,-

dándole mucha importancia a las caracter!sticas sico-sociales 

de éste. El método de ensefianza es escogido de acuerdo a las -

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

cuela activa donde se le ·da mucha participación 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 

·----·----------·--~----· 

1 



C) 
,::., 

1 4 • 

luación es un instrumento que le sirva al educador para cono--

cer en que partes de los colltenidos se ha fallado, y ~sta no -

consiste en repetir de manera·automática el contenido cient!fi 

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

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

zar. 

En la planeaci6n del presente curso se 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 logístico el cual tiene los 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 e~plica cada uno de ellos: 

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

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

parti.'culares o específicos. L?s primeros son ·los que se propo

ne alcanzar al t~rmino de cada parte del curso o tambi~n al --

término de cada Capítulo. Se han considerado objetivos termina 

, .. . ·.·-·. 
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les para cada uno de los Capftulos. Los objetivos especfficos 

son los que se pretenden aJcanzar en cada tema o lección y las 

actividades presentadas al final de cada Capitulo llevan la fi 

nalidad de lograr este tipo de objetivos, ya que cada conjunto 

de éstos forma un objetivo terminal del Capitulo. 

Adem~s de esta gran división presentada, existen 

otros tipos de objetivos que aunque aqui no se enuncian de ma-

nera explicita, est~n 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 la misma forma que yo los concibo. 

b) .- Los prerrequis.itos.- Suponemos que el lector no 

tiene ningún conocimiento de economfa o si lo tiene éste es 

muy raquftico y se reduce a los presentados en los medios de -

información, pero no ha llevado ningún curso de manera formal; 

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

sesiones se requiere además de conocer el material presentado 

aqu{, que debe conocer también la bibliografia 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 en el aprendizaje del alumno. Pa 

' - ------~-----------'--· ~·--
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ra el logro del aprendizaje en este curso se presentan al al~ 

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

partes y además, objetivos terminales de éada Capitulo, los -

cualea brindarán una idea de lo que se trata cada uno de los -

Cap!tulos 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 pr·esentados y algunas i:nves-

tigaciones para poder desarrollar las actividades que vienen -

al final de cada Capitulo. También se hace necesario que se e~ 

tablezcan asesorfas por parte de un Maestro de la sección; el 

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

de los cap!tulos. 

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

En ésta etapa se aborda el problema de detectar por medio de -

instrumentos evaluativos; pertinentes, aquellos aspectos que re

quieran ser revisados y mejorados en la enseñanza. La princi--

pal finalidad de la evaluación es distinguir o detectar los t~ 

mas o parte de ellos que fueron deficientemente tratados. La -

evaluación debe comprender lo mismo que los objetivos educacio 

nales; los cuales son: 

' 
- Objetivos sobre Jonocimiento.- Se caracterizan los 

objetivos planteados en éstos términos por requerir que el 

alumno recuerde, pueda definir o-explicar con sus propias pal~ · 

bras conceptos o términos específicos. 

. ' 
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-Objetivos sobre comprensión.- 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 irn-

plicaciones. Se le 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 distinguir entre ejemplos de aquel o -

aquellos que correspondan a la idea. 

4) Que puedan señalar las caracterfsticas relevan-

tes del concepto. 

5) Que sea capaz de diferenciarlo de otras ideas. 

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

tracciones sobre situaciones .especff icas, tal· corno sucede cuan 

do se le pide al estudiante aplicar un determinado principio -

cicntffico a un fenómeno concreto o predecir los cambios prob~ 

bles debidos a la inclusión de algunas variables. 

- Objetivos de sintesis.- Entran en ~uego cuando se 

reunen determinados elementos y éstos son combinados y ordena-

dos con el fin de integr:1r uno nuevo, como sucede cuando se pi_ 

de la exposición de determinado tema. 

- Objetivos de análisis.- aqui al educando se le pi-

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

t'í<~ulo periodfstico que sostiene determinada polftica económi:. 

ca. 

. ' 
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- Objetivos de evaluaci6n.- También se les puede 11~ 

mar de valorización. Describe conductas en las que hay juicios 

de valor sobre determinados materiales. Se deben dar razones -

que justifiquen esos juicios. 

En ~ste trabajo se incluyen.objetivos de todos estos 

tipos y el estudiante puede darse perfecta cuenta al realizar 

las actividades enmarcadas al final de cada Capitulo. Para la 

realización de estas actividades se tiene que leer muy bien -

el contenido program11tico y adem11s consultar alguna bibliogr~ 

fia de la que se anexa. 

/ 
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OBJETIVOS TERMINALES DE LA PRIMERA PARTE 

Al terminar esta primera parte el lector: 

1.- Será capaz de elaborar una definición de Economía Politi-

ca y una clasificación de las necesidades humanas. 

2.- Entenderá como se producen, clasifican y distribuyen los 

bienes económicos. 

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

los procesos de transición. 

4.- Expondrá cada una de las siguientes doct~inas económicas: 

El Mercantilismo. la fisiocracia, 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. 

1 r 

¡, 



21. 

8 

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

LOS MODOS DE PRODUCCION. ,, 
\ ' 

OBJETIVOS TERMINALES DE ESTE CAPITULO. 

''.• 

Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de: . : ·- .: 

1.- Conocer una definición de Economía Política. 

''. 

2.- Entender en que consisten las necesidades humanas . 

. 3.- Entender que las necesidades humanas no son estáticas. 
1 '· 

4.- Definir las ~ategortas de producción y trabajo. 

. .~ 

5.- Clasificar los bienes económicos. .. ; 

\. 

6.- Distinguir las relaciones de producción y las relaciones 

de distribuci6n. 
1 ' ~ 

7.- Enunciar los distintos modos ·je producción por los que ha .. ··, 

pasado la humanidad. 

8.- 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. ( . 

. 1. 
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11.- Explicar la Revolución Industrial, el orígen y la evolu-

ción del modo capitalista de producción. 

OBJETIVOS ESPECIFICO$ DEL CAPITULO 

El alumno será capaz de: 

1.- Definir en forma completa el concepto de "Economía Polí~ 

.. ~ tic a''. 

2.- Escribir cinco necesidades del hombre y sus respectivos 

bienes para satisfacerlas. 

3.- Analizar detenidamente el porqu~ las necesidades humanas 

son cambiantes. 

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

hombre. 

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

ción de los bienes econ6micos. 

6.- Explicar las relaciones de producción y las relaciones -

de distribuci6n.mediante un esquema. 

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

8.- Describir la comunidad primitiva enumerando sus caracte-

rísticas. 

9.- _Describir la horda, la gens y la tribu haciendo un cua--

dro comparativo de sus características. 

----·-·----"·--------·-· 
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10 . ..: Exrlicar en forma·breve como surge el modo esclavista de 

producción. 

11.- Describir las dos clases sociales que entran en contra--

dicción durante el esclavismo. 

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

ducción feudalista. 

23. 

1'3.- Situar cronol6gicamente en una ltnea del tiempo el peri~ 

do que abarca el modo de producción feudalista. 

14.- Explicar l·as tres etapas en que se divide el J;eudal;i.smo 

y porqué crees que se pasa de una etapa a otra. 

15.- Escribir como caracteriza Lenin al Feudalismo. 

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

lisrno, señalando cuando 11\enos cuatro causas. 

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

· ·'ci6n en el Modo Capitalista de Producción. 

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

tria l. 

19.- Definir capital comercial, capital industrial y capital 

financiero. 

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

en los paises socialistas. 
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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 Economfa Politica? 

2.- Presentar un cuadro donde se contemplan cinco necesida 

des del hombre a'ctual con sus respectivos satisfacto--

res. 

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

blador actual de la ciudad de México y un habitante de 

la Gran Tenochtitl~n? 

4.- ¿Ser~n las mismas necesidades las de un aspirante a i~ · 

gresar a la DEPFI y la de un habitante de Etchohuaqui-· .. 

la, Son? 

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

nos bienes como el aire? 

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

cia del hombre? 

7.- ¿Que diferencia encontrarla entre productos y bienes? 

~ ~ . 
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8.- Hacer un cuadro 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. 

1 O.- Explicar el concepto de "Relaciones de Producción''· 

11.- Explicar el concepto de "Relaciones 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, seglín Osear 

Lange. 

1'4.- Hacer una descripción de la comunidad-primitiva, ano--

tando por lo menos tres de sus caracter!sticas. 

1!):- Explicar las catego'r!as de División Natural de Trabajo 

y División social del Trabajo. 

16.- Explicar las tres organizaciones del hombre durante. la 

comunidad primitivaí 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. 
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13 
20.- En el esclavismo surge el Estado. ¿porque crees que --

surge esta institución? 

21.- ¿Porque piensas que se dió la descomposición del modo 

esclavista de producción? 

22.- El modo de producción que surge después 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 caracteri_za Lcnin la este modo de producción? 

. . 
26.- ¿Cuales son las clases sociales principales durante_el 

feudalismo? 

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

les del feudalismo y a la postre es quién arrebata el 

poderfo a los señores feudales. 

28.- ¿Cuales son las clases sociales fundamentales en el mo 

do de producción capitalista? 

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

capitalismo. 

30.- Explique la categoría "acumulación originaria" . 

• 
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31.- Hacer un breve restimen de La Revolución Industrial. 

32.- Defina Capital Comercial, Industrial y ~inanciero. 

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

34.- Señalar algunas tareas fundamentales que se han curnpli 

do en el SocialÍsmo. 

_.:_:__~----~----~------·--~-~-----~---·---~-------~. 
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CAPITULO II .- EVOLUCION DE LA ECONOMIA POLITICA BURGUESA •.. 

OBJETIVOS TERMINALES DEL CAPITULO, 

Al terminar el capitulo el lector; 1 

'.: 
1.- Conocerá las medidas de Política Econ6mica recomendadas 

por los Mercantilistas. 

2.- Enunciará el or1gen e ideas del pensamiento de Los Fisió~ 

cratas. 

3.- Caracterizará el pensamiento clásico. 

4.- Conocerá la vida y obra de Adam Smíth y David Ricardo, 

,. 

5.- Expondrá el pensamiento de ambos científicos. 

6.- Ubicará cronológicamente el pensami'ento neoclásico. 

7.- Mencionará los principales representantes del ~nter~or 

pensamiento. 

8.- Caracterizará la economía capitalista mundial en el pert~ 

do de 1914 a 1930. 

, 
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CAPITULO 

Al terminar el ca~ítulo el lector será capaz de: 

1.- Escribir cuando meno~> 7 de las medidas de poltt~ca econ6-

\..,:...' 

·.;::: 
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mica dictadas por Mun. 

2.- Analizar detenidamente cada una de las medidas. 

3.- Comparar el pensamiento mer·cantilista y f isiócrata ha cien 

do una lista de sus caractertsticas respectivas. 

4.- Estructurar el cuadro económico de Quesnay. 

5.- Enumerar tres cáracteríaticas del pensamiento clásico. 

6.- Escribir 5 hechos esenciales de la.biografta de Adam ----

Smith. 

7.-_Escribir el nombre de la obra principal de Adam Smith y

de lo que se trata dicha obra. 

8.- Contrastar el pensamiento de 

listas y los fisi6cratas c6n 

queza. 

Smith con el de los mercanti 
. ' -

. 1 

respec_to al origen de la ri-

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

plo. 

10.- Enunciar la teorfa del valor segGn Smith. 

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

de las mercancías y. sus respectivas remuneraciones. 

52. 

12.- Escribir una pequeña biografía de Ricardo en forma de re-·· 

lato. 

13.- Enunciar en forma breve la teorfa del valor-trabajo expues 

--------------~---------------
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ta por !Ucardo. 

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

15.- Escribir el porqué del surgimiento del pensamiento neo--

clásico. 

16.- Comparar las características del capitalismo vivido por 

Keynes, y el vivido por los neoclásicos. 

17.- Juzgar a su criterio la teoría Keynesiana . 

. , 
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CAPITULO II.- EVOLUCION DE LA ECONOMICJI POLITICA BURGUESA 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

I.- Resolver el siguiente cuestionario: 

• 1.- ¿Porgue crees que surge el pensamiento mercantilista? 

2.- ¿Cuál es la actividad principal de la Economía, según 

los mercantilistas? 

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

de política económica aconsejadas por los Mun. 

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

tienen actualidad. 

5.- ¿Quién fu6 el principal representante del pensamiento 

Fisiócrata? 

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

7.- Según los Fisiócratas, ¿cual era la actividad princip~l 

de la Economía? 

8.- Comparar el pensamiento mercantilista y fisiocrático -

con respecto a:. 

a) Lugar donde se originaron 

b) Con respecto al proceso de producción y al proceso 

-------

--- t 

1 

i 

¡ 
1 

' 

.. 

' ¡ 
' :' ' 

. \ ~ 

-~ 

l" .. 

·' 



' '-.;...· 

80. 

J!J 
de circulación. 

e) Actividad económica que consideran fundamental. 

e) Sus representantes principales. 

10.- Explicar el cuadro económico de Quesnay. 

11.- Quienes son los representantes principales del pensa--

miento clásico. 

12.- Para los cJásicos, ¿cual es la actividad económica fun 

damental de la economia? 
! 

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

ción y a sus medios de subsistencia.· 

14.- Enumerar tres caracterfsticas 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 ~crcantilistas creian que el origen de la riqueza 

se encuentra en el comercio internacional, los fisió--

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

Smith cree que el origen de la riqueza es 

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

jo, dar dos ejemplos. 

1 9.- Smi th' fué el iniciador de la teoria del valor. Señale 

---·---··-------
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que planteamientos realiza en torno a ésta. 

20.- El valor real·de las mercancfas -segdn Smith- se re-

suelve en tres partes. Escrfbalas y señale a que facto 

res remunera cada una de ellas. 

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

22.- Compara~ la vida de Ricardo con la de Smith. 

23.- Como explica Hicardo las siguientes categorfas: valor-

trabajo, utilidad y escasez. 

24.- Explicar la. teorfa de la renta segdn Ricardo. 

25.- Situar. cronol6gicamente el auge del pensamiento clási-

co. 

26.- ¿Porque se dá éste pensamiento? 

27.- Comparar las caracterfsticas del capitalismo vivido 

por los Neoclásicos. 

II.- A continuac.i6n se dan una serie de enunciados ubicarlos 

con el pensamiento o economista a que pertenecen. 

1.- Aboga por la intervenci6n del Estado en la Economfa: 

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

de cambio de la escasez o dela cantidad de trabajo in-

corporadas a ellas: 

_,j 
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3.- Crefan que la fuente de la riqueza se encqntraba en la 

agricultura: 

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

no cambiante, se interesaban únicamente por los proble 

mas del mercado: 

5.- Sustentó que una mano invisible regulaba el sistema ca 

pitalista: 

6.- Concedfa gran importancia a la división social del tra 

bajo: 

7.- Crefan que la fuente de toda riqueza se encontraba en 

el comercio exterior: 

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

campo de la macroeconomfa y considera como variable.es 

tratégica "la demanda efectiva": 

9.- Su obra principal Eué ''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 asegura 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 capítulo el lector: 

1.- Conocerá la vida de Carlos Marx. 

2.- Enunciará las tres fuentes del Marxismo. 

3.- Informará cuales son lRs obras principales de Carl6s ----

Marx. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CAPITULO. 

t.- Escribirá cinco hechos sobresalientes.de la vida de Car--

los Marx. 

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

n'es en que lo hizo. 

3.- Juzgar el porqu~ fué expulsado en cada uno de los pa~ses. 

4.~ Listar las tres fuentes dei Marxismo, Según Lenin. 

5.- Explicar cada una de estas fuentes. 

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

léctica, materialismo diaH!cti.co y materialismo histórico. 

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

tenido respectivo. 

B.- Definir por medio de un ejemplo las categorías de plusva-

lía absoluta y plusvalía relativa. 

·, 
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CAPITULO I II.- CARLOS MARX 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

l.- Contestar las siguientes preguntas: 

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

de Carlos Marx. 

a) Lugar y fecha de nacimiento. 

b) Estudios realizados. 
\ 

el Que actividad adopta como su forma de hacer pol1ti-

ca. 

d) Lugares de residencia. 

e) Fecha de su fallecimiento. 

2.- Marx fué expulsado de Francia y de Alemania. Juzgar 

las razones de dichas expulsiones. 

3.- En que década nace la doctrina Marxista. 

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

nas doctrinas que se encargan 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-~ 
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lar de que paises son originarias. 

7.- Investigar él significado de las siguientes categortas 

a) Materialismo. 

d) Diall\ctica. 

e) Materialismo Dialéctico. 

d) Materialismo Histórico. 

8.- Elaborar una ficha bibliográfica de cada una de las si 

guientes obras de Marx. 

a) Miseria de la filosofía. 

b) El Capital Tomo I. 

e) El Capital Tomo II 

d) El Capital Tomo III. 

9 •. - Investigar las siguientes categorías y elaborar un eje!!! 

plo de cada una de ellas. 

·a) Pl.usvalta. 

b) Plusvalía absoluta. 

e) Plusvalía relativa. 

10.- señalar que se encarga de estudiar cada una de las ---

obras de Marx. 

a) El Capital Tomo I. 

b) El Capital Tomo II. 

e) El Capital Tomo III. 

d) El Manifiesto Comunista. 

-----·-----'------
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e) La Ideologfa Alemana. ') . --•. > 

\:,_ .. f) 'Miseria de la Filosofía. 
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OBJETIVOS TERMINJILES DE LA SEGUNDA PARTE 

111 terminar esta parte el lector: 

1.- Describirá el sistema económico, sus componentes y los pr~ 

cesos de producción y circulación que en él se realizan. 

2.- Será capaz de hacer una diferenciación entre las distintas 

teorfas sobre la participación del Estado en la Economfa. 

3.- Será capaz de hacer un análisis critico sobre las distin--

tas actividades con que participa el Estado en la Economfa. 

,.. 4.- justificará la importancia del Comercio Internacional y la 

\. 

•:'.),. .. 

necesidad de contar con una Balanza de Pagos. 

5.- Describirá la devaluación y sus efectos. 

6.- Hará una descripci6n sobre el origen y evolución de uso 

del dinero. 

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

dez, el mercado de colocaciones y la inversi6n·. 

' 
H.- Explicará la importancia, teorfas y factores del consumo. 

9.- Estructurará. una matriz de insumo-producto y definirá los 

conceptos que en ella intervienen. 

10.- Definirá algunas identidades contables. 

~¡::w~-: ,~f,,; ·; . 
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.11.- llar ti unn gen(·!ral ización <le la mntriz de insumo-producto - .l ?-

como modelo contable. 
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CAPITULO I.- EL SISTEI!/\ ECONOMICO (l 

OB,JETJVOS TEHHINAI.E:; DEL CAPITULO r ' .. 
1 •: 
L ' 

Al terminar el presente Capitulo el lector: • 
' r ·' . < 

·1.- Conocera las relaciones que se establ.ecen al interior del ' • 
! 

s·i s lema económico. .. 

2.- Entender5 las componentes principales del sistema econ6mi-
. 

,~ 

co. .. , 
'3.- Conocerá una clasificaci6n de los bienes y servicios con- ¡ ·.; 

i. 

respecto a su uso. 
t ... J 

.•• 
· .• . 

~~ 
'• 

.. 
' 

' ' : ., 
' 

.,, · 4.- Conocerá una clasificaci6n de los sectores productivos de 
1 • , 

' • 

acuerdo a las actividades que en cada sector se realizan. 
¡·. 

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

·_;. 
/ ' 

1 

6.- Conocerá un esquema que representa la forma en que se rea- ·¡,·•. 

liza la circulación en el sist:ema económico. 

7.- Entenderá una clasificación de los consumidores tomando en 

cuenta sus ingresos. 

'' •·. 
8.- Entenderá el papel que cumplen los precios en las relacio-

nes de circulaci6n del sistema económico. 
" 

: 

~~/}, .. ~;~-~-~- ,: .. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
í 

El alumno ser~ capaz de: 

103. 

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

Capitulo, en do11de se muestran las interrelaciones del sis 

tema económico. 

2.- Definir de una manera clara el concepto de "Macroeconomfa" 

3.- Listar los tres componentes princip~les del sistema econó-

mico. 

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

población. 

5.- Definir las catcgorfan 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 categorfas de bienes de consumo, intermedios y 

de capital . 

10.- Apuntar cinco actividades ~conómicas que se encuentren den 

tro del sector primario. 

[ 
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1 l.·· l::nunci_t~ e que ac:L:i vi.daclcs con1prende el sector Süt:UtJclar io, 

12.- Enmarcar los sj_c¡uientcs aspP.ctos de la econow:í.a a un ni--

vel de agregación: la pesca en la RepGblica Mexicana, PE~ 

Mf:X, TSSSTE, el :5ector indusldal. ·,• 

tecc.iar.io. 

:1 '1. -·, Dc:f in.i. r eJ. c•"JllClJr:.d:o ele P.ror~h1ct.o Nacional B1:uto. .. 

del PNB. 

16.- Ex~lica1~ el porgu~ se da la siguiente igualdad: 

Valor Agregado (VA)=Producto (P)=lngreso (Y) 

17.- Mencionar los cua tr·o sectores que hacen gastos en. el sis-

tellla C-:!con6mico. 

1ll.- Pn:sentar un diag,:amo en donde se mues.tre el f.lu:jo real y 

nominaJ yue :;e e~;tablt!ce entre las familias y las empre--

sas. 

19.- Fo1:mular UJt:t '.:i.a~;ific¡;lción dt~ lu:-; cli.lses sociales é!l::! ---·-

., 
acuerdo a sus .Lnqresor~.' 

20.- Sc~alar las dos partes de donde puede ~revenir los aho---

rros del ·sistema. 

21.- Definir los conceptos de inversión lfqu~da, inversión por 

reposición e inversión bruta. 
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31 i 
22 ~- Explicar. de manera clara el papel que cumplen los precios .:·, ¡ 

1 

en un sistema económico con economfa de mercado. ' ir 

1 
1 ¡,. 
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l F01"1l!ular un f.'"!jemp] (J f!l'l donde~ ~;e Jnuest__ren lat: int.t:::rrela. 

c:i.onc~~;; de l. sj :-: r.em;J ccont.)mico. 

mi.'\ t!CO n6w.i e o 'i 

5.- l)i~fjni.r con tn~; propias p;:..l.dbJ~as . .lc' qUE-.! v_l_ene a. ser el 

(¡ .·- Dt! c'¡JJ8 m::rllCrf] t le9~Hno::; ,-¡J con:::cptu 'de "pob.lación econó 

pad;_¡". 

8.- Escr.i.bi.r la r<o•tac.i(•n que llOS da J a tasa de ocup.'l.c:i6n y 

exp l Lcar.l ~·. 
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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 ejemplos de los recursos del sistema. 

, .. 

11.- Enumerar cinco factores del capital. 

12.- Definir las categorías de: bienes de consumo, bienes -

intermedios y bienes de capital. Escribir tres ejem---

p1os de cada uno. 

13.- Decir a que nivel de agregaci~n se encuentran las si--

guientes actividades: la pesca en la Repdblica Mexica-

na, PEMEX, ISSSTE, el sector industrial, Cementos Tol-
1 

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. 

18.- ¿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 

'-' terísticas de cada una de éstas clases. 

------~ 
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20.- El sistemll econ6mic.¡> !?ara poqer aumentar su actividad de-

be tener ahorros que s9rán las inversiones del futuro. 

¿De donde pueden venir los ahorros del sistema? 

· 21.~ Los ahorros del si~tema se convierten en inversión, ésta 

puede ser: liquida, inversi6n por reposición e inversión 

bruta. Defina cada· una de ellas, d~ ejemplos. 

22 .. - ·Usando de nuevo el e'squema 'de flujos entre empresas y fa

milias. Aclare el papel que cumplen los precios.en el sis · 

tema económico .. 

23.'- Para la formación de precios en los productos agrícolas 

cuenta más la ley de la oferté!- 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 part1ntesis el nGmero 1 si la actividad --

_anunciada corresponde al sector primario de actividades,-

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

vicios. 

l Siembra de cártamo.·· 

Venta de semillas mejoradas. 

Fabricación de calzado. 

J ) Trillado de sorgo. 
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La cátedra de un Profesor Universitario. 

La venta de fertilizantes. 

Transporte escolar. 

La fabricaci6n de coches. 

III.- Dadas las siguientes transacciones entre sectores, contes 

tar lo que se te pide . 

1.- Transportes pagados por 

2.- Salarios pagados por el 

3.- Salarios pagados por el 

4.- Ganancias _obtenidas por . 
5.- Intereses pagados por el 

6.- Ganancias del sector I . 
7.- Ganancias del sector II 

el sector I . 
sector I . 

sector II 

el sector III 

sector II. 

. 

. 

200 

150 

300 

150 

lOO 

400 

500 

8.- Salarios pagados por el sector III. 250 

9.- Compra de abonos por el sector I 75 

10.- Compra de semillas por el sector II 100 

11.- Insumes industriales pagados por el sector II 50 

12.- Rentas pagadas por el sector II 120 

13.- Transporte pagado por el sector ·rr 90 

14.- Intereses pagados por el sector III 150 

a) Encontrar el VPB, 

b) Encontrar el PIB. 

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

d) Sumar los .tres PIB. 

e) Que otros nombres recibe el PIB. 

- ---- ·------ ----- -------------
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f) Pon¡uc decimos que: 

Vrilor agregado (VA) ~ Producto (P) • Ingrnso (Y) 
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CAPITULO II.- EL SECTOR PUBLICO 

OBJETIVOS TERMINALES 

Al terminal el p'resente Capitulo el lector: 

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

ci6n del Estado en la Economía. 

2.- Conocerá la Teoría Keynesiana sobre el papel del Estado en 

la Economía. 

3.- Entenderá, el porqué de_ la participación del Estado en las 

actividades económicas. 

4.- Conocerá que es la tributación. 

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

la deuda nacional. 

6.- Conocerá las distintan interpretaciones de los procesos in 

flacionarios. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Al estudiar este Capitulo el lector será capaz de: 

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

-

'-

·~ ·. 

----------------------------- -- ---------------- --- ----
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2.- Explicar las funciones del Estado, seg6n Smith. 

3.~ Explicar la cuarta función que tiené el Estado, aparte de 

las señaladas por Smith. 

4. -. Seg(in Keynes se debe aumentar el gasto p6blico, para· qué 

serfa éste aumento. 

5.- Explicar e·l pensamiento de Keynes respecto a la interven-

ci6n del Estado en las actividades económicas. 

6.- Hacer una contrastación entre el pensamiento Clásico y --

Keynesiano con respecto a la intervención del Estado en -

la econom!a. 

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

ra financiar el Gasto PGblico. 
\ ·,. ' j 
'..._;...'' 

a .. - Escribir cuando menos tres razones por las que se incre--

menta la participación del Estado en Üt econom!a a partir 

de 1930. 

9.- Señalar el papel que ha cumplido el Gstado en los pafses 

subdesarrollados en la b(isqueda del desarrollo económico. 

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

transferencia. 

11.- Escribir cuando menos una caracterfstica que debe tener -

la tributación. 

12.~ ~sc~ibir los dos tipos de impuestos que se consideran en 
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un sistema de tributación. 

13.- Explicar el porqué es más beneficioso para el sistema con 

traer deuda interna que externa. 

14.- Enunciar una razón del porqué la deuda nacional no es vis 

ta con buenos ojos. 

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

'' a la polftica de emitir deuda nacional. 

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

de costos. 

'1 17.- Criticar los dos conceptos anteriores. 

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

flación importada. 
'•' 

19.- Señalar cuando menos tres grupos económicos que salen ga-

nando con los procesos inflacionarios. 

20.- Señala cuando menos.dos grupos económicos que resultan 

perjudicados_con los procesos inflacionarios. 

' . 

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



CAPITULO JI.- EL SECTOR PUBLICO 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

r.-Conteste las preguntas siguientes: 

1.- Explique en que consiste el Liberalismo Económico. 

2.- Según Sm.Lth ·¿Como estaba regulado el sistema económi--

co? 

3.- Explicar las funci.ones que debe cumplir el Estado en-

el sistema económico, según Smith. 

4.- folilton Friedman agrega en la actualidad una cuarta fun 

ción del Estado. Explfquela. 

. .5.- La teorfa Keynes.iana se preocupa, grandemente por aume~ 

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 pens•miento de Keynes sobre el papel que -

debe cumplir el Estado en la economía. 

8.- Hacer una cont~astación entre el pensamiento liberalis 

ta y el Keynesiano con respecto al papel que debe curo-

t. 
'·. 
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plir el Estado en la economfa. 

9;- A que debe recurrir el Estado para el financiamiento -

del gasto público. 

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

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

' tacto su participación en la economfa. 

12.- En los paises subdesarrollados el Estado ha implantado 

verdaderas unidades productoras. ¿Con que finalidad se 

han implantado dichas unidades? 

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

Estos gastos que hace la administración pública se di-

cviden en gastos directos y pagos por transferencia. Ex 

plique e~ que consisten cada uno de ellos . 

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

¿A que nos estamos refiriendo? 

15.- ¿Que tipos de artfculos deben tener mayores cargas im-

positivas y porque? 

16.- En un sistema de tributación se consideran dos tipos -

de impuestos: directos e indirectos. Explique cada uno 

de ellos y dé algunos ejemplos. 

17.- El Estado.contrae deuda püblica tanto interna como ex-

terna, ¿cual crees que es más 'beneficiosa para el sis-

.. ______ , _________ _ 
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tema y porque? 

18.- Enunciar el potque 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 teór. icos consideran que hay inflación de dema.!:l_ 

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

critique dichos conceptos. 

21.- La inflación también se importa. Se5ale a través d~--

que. 
'• .: •. t 
-~./ 

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

inflacionarios y cuales salen perdiendo? 
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CAPITULO III.- COMERCIO INTERNACIONAL 

OB,JETIVOS 'l'ERMINALES 

Al terminar el Capitulo el lector: 

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

cio internacional. 

2.- Conocerá las dos corrientes econ6micas actuales existentes 

sobre el comercio internacional. 

3.- Entenderá que un pafs tiene forzosamente la necesidad ~e -
1· 
1 

comerciar con el resto del mundo. 

Conocerá el concepto de Balanza de Pagos. 

s;.- Distinguirli los movimientos armoniosos y disonantes de .la 
1 

' Balanza de Pagos. 

6:.- Conocerli el concepto de causas de la devaluaci6n. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El lector será capaz de: 

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

t~ tas del comercio internacional. 

. .. 
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2.- Explicar medi¡¡nte un ejemplo la ley de las ventajas comp2_ 

rativas del comercio internacional. 

3.- Caracterizar de manera breve el pensamiento Neoclásico --

con respecto al comercio internacional. 

4.- Enunciar cuando menos cinco justificaciones para estable-

c~r medidas de tipo arancelario. 

5.- Describirá las características respectivas de tres paises 

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

nes de capital; el segundo, de insumas, y; el tercero de 

manufacturas. 

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

lida de capital~s. 

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

al entrar a un pafs. 

B.~ pefinir en que consiste la entrada liquida de capital.s. ... 

9.- Definir el concepto de Balanza de Pagos. 

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

lanza.de Pagos. 

11.~ Describir cuando menos tres movimientos disonantes. 

1~.- Escribir el concepto de devaluación y sus efectos más in-

mediatos. 
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13.- Explicar cuando menos un~ razón que existe para tomar la 

devaluación como una medida de política-económica. 

-----·--------------'---"-----
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CAPITULO III.- COMERCIO INTERNACIONAL 

AC'l'IVIDJ\DES A REALIZAR 

l.- Resolver el siguiente cuestionarib: 

1.- Explicar el porque el sistema realiza transacciones 

-con el exterior. 

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

mfa es justi.ficar Je la mejor manera la existencia del 

comercio internacional, asf Smith elabora la "Ley de -· 

las ventajas 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 dis 

tintos paradigmas dc.la economfa. Que nos dicen los -

Clásicos y Neo.clásicos 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. 

~:- Que grado de desarrollo y que caracterfsticas tendrá -
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un país que es importador de bienes de capital. 

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

7.- ¿Que se puede decir de un pa!s importador de rnanufact~ 

ras y exportador de bienes primarios? 

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

que una salida? 

9.- Al entrar un pa!s los ca pi tales lo hace_n de dos formas 

principales: capitales en riesgo y capitales en prést~ 

mo. Explique estas dos formas y seña'!e cual es más con 

veniente para el sistema receptor y porque. 

10.~ Explicar los conceptos siguientes: 

a) Amortizaciones. 

b) Entrada l!quida de capitales en préstamo. 

e) Deuda externa. 

d) Monto de cap~tales de procedencia extranjera. 

11.- Defina con sus propias palabras el concepto de "Balan-

za de pagos". 

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

de pagos? 

t 
' 

r 
l 

. .. -
·t 

13.- ¿Cuales son los movimientos disonantes de una balanza. 1 

• 
de pagos? 

1 14.- ¿Que es una devaluación? 

. ·1 
l 
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15.- Explique cuando menos una razón para tomar esta medida 

de política económica. 

16.- El Estado Mexicano ha realizado a.últimas fechas algu- r 
nas devaluaciones de su moneda. ¿Cnaleo> han sido las -
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justificaciones que ha dado en la toma de esta medida? l 
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CAPITULO IV.- FINANCIACION 

OBJETIVOS TERMINALES 

Al término del capftulo el lector: 

1.- Conocerl los aspectos blsicos de la teorfa cuantitativa 

del dinero. 

2.- Conocerl el pensamiento de Keynes con respecto al dinero. 

3.- Explicará el origen y evolución del dinero. 

4.- Conocerl aspectos esenciales del crédito. 

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

tres ciotivos a los que está ligado. 

6.- Conocerá los distintos tipos de acciones de bolsa. 

7.- Conocerá el concepto de inversión. 

OBJETIVOS BSPECIFICOS 

il lector serl capaz de: 

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

del dinero. 

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

169. . 1 
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componen. 

3.- Describir una medida de polftica ~con6mica derivada de di-

cha teorfa. 

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.- De8cribir cuando menos tres funciones de los-bancos. 

7.- E~plicar el porqu6 es importante para el sistema el contar 

con un buen aparato _financiero. 

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

cia por'la liquidez. 

9.-.E.xplicar los tres motivos a los que estlí ligada.la prefe-

rencia por la liquidez. 

1~.~ Se~alar cuando menos dos diferencias que existen entre ac-

ciones financieras y bonos. 

11.- Explicar en que consiste las acciones. ordinarias, prefere_!! 

tes, nominativas y al portador. 

12.- Escribir cuando menos cinco gastos considerados como inver 

si6n. 

: j. 

·. 

'·-' 

r 

f • 
~ ,. 

r 
1 

1 
l 
~ 

r 
1 

~ ' ¡ 

~ 
• 

1 

.! 
! 

" i '-"' 

1 

•' 

.. 

:! 
~' .. 

• . .. 
:·~ ;·! <'.' ' J 

1 

'· 
1 

., ., 

' 
,. 
'•'! 

'· ,· ... 
'" ¡. 

; '! 
' ! i' ·. 

' ¡ 

~ .. 't\ 

' í . 
" ' ~·· ., 

~:·• 

' ·' 
., 
'' 

., 

¡_ ! 

•' -.,.., .. 
' ,. 

-;: -/~Il~~~: 
-------------------~--



51 

CAPITULO IV.- FINANCIACION 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

1.- La teorfa Cuantitativa del dinero corresponde al psruxmü~ ~ .. 
to i 
al Marxista b) Keynasiano e) Monetarista 

.. '. 
Supraye lo que crea correcto y justifique la respuesta. 

• ¡, 

2.- Escribir la ecuación en que se basa la Teorfa Cuantitati-

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

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

r ¡ 
4.- Corno consecuencia de tener una variable estratégica.· ¿Que' .. 

' 

medidas de polftica económica se i.rnplernentan basadas en - r 
• 

esta teorfa? 

5.- Con el avance de la sociedad han cambiado también las for' 

mas de intercambio. Señale dos formas de intercambio y --

descrfbalas. 

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

de'banco. 

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

bancos. 
" ..._., 

·=· 
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11.- ¿_rnn.¡IH· ~s importan!.:(• para el ;d.Htr.~'"'' ocun6m.i.co cnnta.r --

con una buena estructura financiera? 

Q.- Definir las sigo1ientes categorias: 

a) EncC~je lcc¡al. 

b) Liquidez. 

e) Preferencia por la liquidez: 

d) Tasa de i11tcr6s. 

.. 
JO.- La preferencia por la liquidez está ligada a tres motivos 

~ segün Keynes- se~álelos y descrlbalos. 

11.-. ~e~alar las diferencias existentes .entre acciones finan--

cieras y bonos. 

. ' 
1'- Explicar en que consisten cada una de las siguientes ac--

e iones financicr;·¡s: 

a) Ordinarias. 

b) Preferentes 

e) Nominativas. 

d) Al portador. 

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

traci6n Püblica en México? 

l4.-' ¿Que preferirlas comprar un bono o una acción? 

15.- ¿Que es la inversión? 

... 
16 .. - Escribir cuando menos· cinco gastos considerados como in--
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OBJETIVOS TERMINALES 

Al tArmino del Capitulo e~ !actor: 

1.- Conocer~ el papel que cumple el consumo en la elaboraci6n 

de polfticas econ6micas. 

2.~ Explicar~ los factores objetivos y subjetivos que determi-

nan el consumo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS· 

EJ. lector ser~ 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. 

3.-- Explicar la categoría "propensi6n margina1 a consumir" y -

porque es importante esta categoría. 

4.- Describii tres factores subjeti~os que influye~ en el con-

sumo. 

5.~ Describir tres factores objetivos que influyen en el cons~ 
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:~ .:·~vBLO DE CONTAB¡¡,¡pAp ~]\~~\•.13A~·: LA AATRIZ DE IN 
. ~.: '_.,.. . ¡: ' .. '. ' .. ' '; ... 

: r: 

.>LiMO PRODUCTO 

OBJf;T¡VOS TERMINALES 

Al término de éste Capitulo el lector: 

1.- Conocerá' las técnicas de registro para la matriz de insumo 

producto. 

2 .. - Conocerá las principales categortas que entran en su comp2_ 

sici6n. 

3.~ Conocerá algunas identidades contables. 

·4.~ Conocerá las hipótesis que se hacen para estructurar éste 

·modelo. 

5~~ Expondrá la matriz de coeficientes técnicoé. 

6.- Conocerá la~ aplicaciones principales del modelo. 

OBJETIVOS ESPECIF"ICOS 

El lector será capaz de: 

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

ina, 'contar con una matriz de insumo producto bien estructu 

rada. 
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2.- Dadas unas cantidades con sus subfndices y sus supra1ndi--

ces, e~tructurar una m~triz de insumo-producto. 

3.- Definir las categor!as siguientes·: Valor Bruto de la Pro--

ducci6n, Proaucto Interno Bruto, Ingreso Naoional Disporii-

ble, formación Brutp de Capital y Superávit Bruto de Expl~ 

taci6n. . . 

4.- Explicar las siguieptes identidades: 

PBipm = e + Cg + IB + (X-M) 

PBI + M = e + Cg + IB + X ·-
5.- Explicar las dos hipótesis en que se basa el modelo. 

6.- Exponer algebráicamente la matriz de Leontief. 

7.- Escribir los pasos para la construcción del modelo. 
' 

B.- Explicar las doi clases de relaciones de las que depende -

el modelo . 
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IIPENiliCE.- UN MOD~;LO DE CONTABIJ,IDAD NAC lON/\L. LA MATRIZ DE IN 

SUMO-PHODUCTO. 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

I.- Resolver el sigui~nte cuestionario. 

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

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

un pafs contar con una matriz de Insumo-Producto. 

3.~ ¿Cual es el objetivo fundamental de todo modelo de Con 

tabilidad Nacional? 

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

.gistro debe tener cobertura geográfica y cobertura tem 

peral. 

5.- Los dos crit~rios 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 categorfa~ .. siguientes: 

a) Valor bruto de la producción. 

.b) Producto interno bruto. 

e) Ingreso Nacionai disponible. 
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tl) Formación bruta ele capital. 

e) Supcr~vil bruto ele explotación. 

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

rlas las partes de la mat:riz 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 + eg + ID + (X-M) 

J.- PIB + M-X'= e + e + IB g 

4.- PIB M = e + e + Ill + X 
pm g 

5.- YBI pm = VAll - Pill + pm pm 
Rt + Rk + ANe + D + (Ti-S) 

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

que se te pide. 

211. 
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l.- Valor agregado del sector primario. 

2.- Valór agregado del sector industrial. 

3.~ Valor agregado del sector servicios. 

4.- Total de insumas comprados por la agricultura. 

5.- Total de insumos comprados por la industriaa 

6.- Total de insumas comprados p6r los servicios. 

7.- Total de insu~os vendidos por: 

La agricultura 

La indu~;tria 

r.os servicios 

,, 8.- Total del consumo privado. 

9.-.Total del consumo colectivo. 

10.- Total de bienes de inversión bruta. 

11 .. - Total de incrementos en los stoks 

12.~ Total de exportaciones. 

13.- Total de importaciones. 

14.- Anotar el valor de la siguientes transacciones. 
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I N S u M o S e o ---

AGRICULTURA INDUSTRIA SERVICIOS GOB<ERNO~'B-TOTAL CONSU~IO 

PRIVADO 
-

1 AGRICULTURA 500 800 200 - 1,500 4,000 

1 
INDUSTRIA 400 600 200 200 1,400 5,000 

SERVICIOS lOO 300 300 100 

1 

800 2,000 

GOBIERNO - - ! - - -
1 

-
.. 

- ! 
IMPORTACIONES 200 1 '000 

1 
500 300 2,000 600 

' 
1 

1 

[11,600 
1 

SUB-TOTAL 1 1,200 2,700 1,200 600 5,700 

SALARIOS 3,000 4,000 1 1,000 2,500 10,500 
i 
! 

IMSS-IS.SSTE 600 800 200 500 2,100 

Ti - S lOO 200 50 - 350 m --
1 D 50 20 50 lOO 220 

UTILIDADES ·1,000 1,500 500 - 3,000 
DISTRIBUIDAS .. 

AHORRO NETO 650 -1,120 50 - -420 
DE EMPRESAS 

·" 

v-a P 6,600 _._8,100 3,050 3,JOO .- . 
--·· -· -

1 . 

1 



1 ·~~;' --'----,------------'-------------'----------------------2-1_3_. 
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1 
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S ------
'JB-TOTAL 

. 

1,500 

~.400 
. .. 

800 

-
. 

-~'o o o 
. 

'' 700 

,500 

,,100 

350 

220 

.~.ooo 

-420 

e o N 
CONSU:-10 CONSU~!O 

PRIVADO COLECTIVO 

4,000 -

5,000 -

2,000 -

- 3,700' 

600 -

lll,600 
' 

1 1 

3,700 

- ., .... , ·:. -. 
·-·· . 

S- u M o e I H-· A L 
·BIEN SS O='. 1 INCRE~<D<TO 

1 
EXPORT.i:..C lO['; E-: S 1 SUB j INV.BRUTA X TOTAL 

TOT.:\L 

; 
' 200 lOO 800 5,100 6,600 

900 '300 500 6,700 8,100 

- 50 200 2,250 3,050 

- - - 3,700 3,200 

300 - l - 900 2,900 

1 ; 
1,400 450 

1 
1,500 18,600 24,3~ 

'' 
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e) VII 
AS --·---

ti) 
e 

VAP. 

e) vK 
AA 

f) K 
VAX 

V~- Con los valores de la matriz anterior, estructurar la si--

guiente: 

'•, 

~- ' 

'IDI'AL 1 DEMANDA 

.. 
.. CXMPAAS • T O T A· L DE I N S U M O PRODUX:ICJII VFNJ:AS~~ SECTOR I SECTOR II SECTOR III 

. . VEN1'AS FINAL BRlll'A 

SECIDR I xu x12 xl3 v1· 'yl X¡ 

SECIDR II x21 x22 x23 v2 y2 x2 ' 
. 

SECIDRIII x31 x32 x33 v3 y3 x· 
3 

. 
'IDI'AL DE 

el c2 c3 INSUMJS . 

-

VAlOR 
VAl VA VA3 AGREX;ADO 2 

PRODUCCION 
xl x2 x3 BRUI'A. 

1.- Encontrar la matriz de cóeficientes técnicos .. 

' ,, 

.'-.. ., ..... ,. ____ ., ___ ------------------------------------



2.- Encontrar: 

X = AX Y 

Y - (I-1\) X 

X= (I-A)-l Y 

J.- Cambie el vector de demanda final 
Y a Y =G 

y encuentre los nuevos valores de X. 

·--~---~-~-
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C O ~ C E P T O S 

_·CIENCIA SOCIAL QUE DESCRIBE LAS ACCIONES DE nlD!IIIDOOS 

Y GRUPOS DE ELLOS EN LOS PROCESOS DE PRODUCCION 1 CIRCU 

LACION Y CONSUMO DE BIOiES Y SERVICIOS. 

CIE~KIJ\ DE LAS LEYES SOCIALES QUE RIGEN LA PRODUCCION 

Y LA DISTRIBUCION DE LOS BIENES MATERIALES QUE SIRVEN 

PA,A SA~IS~~CER NECESIDADES HL~~AS. 

CIENCIA DE LA ADMHIISTRACION DE RECURSOS ESCASOS. 

ELI..J\. ESTUDIA LAS FORMAS DEL COMPORTAMIENTO HUMANO EN LA 

ADIUNISTAACION DE ESTOS RECURSOS 1 ELLA ANALIZA Y. EXPLr 

CA LAS MODALiDADES SOBRE Lli.S CUAL~$ t.'N INDIVIDUO O t.n-lA 

. SOCIEDAD DISPONEN DE RECURSOS LI~ITADCS PARA LA SA':'IS 

FACCION DE NECESIDADES NUMEROSAS E ILIP.ITI\!:'65. 

. ,_. 

:-. 

.... - ...... -

COIITEII!DOS 

DESCRIPCION DE F'OP ... "-1AS O.E AD~INIS':'?.ACION DE RECURSOS ES 

CASOS A TRAVES DEL TIEMPO Y ESPACIOa 

ORGANIZACION DE HECHOS PARA IO~~IFICAR REGL~DADES 

QUE CARACTERIZAN E!.. COMPORTAAID<'TO HlJPo'.AliOa 

CONTRIBUCION A LA ·aRIE!'iTAC!OU DE LA POLITICA ECONO~ICA. 

ELABORACIQN, EN FtiNCION OE CIERTOS OBJETIVOS Y DE CONO! 

ClONES DADAS, LAS REGU\S DE UI'ILIZACION OPTH\A DE RECU~ 

SOS ECONOMICOS Y ~ ~ODALIDADES DE REALIZACION DEL 

BIENESTAR a 

O B J E T 1 V O S 

INTERPRETACION, DESCRIPCION, ANALISIS, EXPLICACION Y CO 

RRELACION SISTEMATICA DE FENOMENOS ECONOMICOS. 

PREDICCION Y ESPECIFICACION DE ACCIONES PARA SUPERAR 

PROBLEMATICA ECONOMICAa 

I fi S T R U N E N T O S 

ANALISIS TEORICOS (OEOULCION) 

INVESTIGACIONES EMPIRICAS (INDUCCION, VALIOACION, EVA

WACIÓN DE POLITICAS) • 

\"' 
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A. PHOSLE~.AS CENTP..4LES DE TODh C!RSA.i-I!ZAC!OH ECm~OMICA: 

l. lQUE BIENES Y SERVICIOS P.AE?PS DE ?RODLTCIRSE y !::l 

QlJE CANTIDAD? 

2. lCOMO SE DEBER!....?"; E.."'.:?i...i:.; .. :~ EN I..1. OE7E;;CION DE DICHCS 

~IEUES, ios ~C~1RS~~. E~ONCY.!COS DISPOf:IEL.ES'i 

. 3. lPARA QUIE!i SE PRODUCIRAN ESOS B:U:~iSS Y SERV~CIOS? 

B. POSIBILIDADES TECNICAS DE TODA COLECTIVIDAD 

l. -POSIB!.IDADES DE PRO:JüCCIO~~ O C\}RVAS DE TP.ANSFORMA

f!2.!:: REF'?.E3~0';..Cro~; GRI>.::'!CA DE LAS iJI\TERSAS C0:-<.BI 

NACIO~~ES DE 005 FRC:HJC:TOS Qli'E UNA SOCIE:)AD PUEDE -

PRODUCIR, EMPLEANDO AL MAXIHO SUS RECURSOS ECONOMI 

COS Y LA MEJOR TECNOLC~IA A DIS?OSIClCN. 

2. LF.Y DE RE~:D!MIE!JTO DECR.!:CtD.:TE: A !-'..EDIDI-. QUE SE U

SAN ~.AS .y M.AS UNIDADES DE ALGUNOS DE LOS rt:SUMOS -

DE LA PRODUCCIO~~ PhFj, ';RhBAJAR CON '...'NO O MAS INSU

MOS FIJ'OS, DES PUES DE DETERMINADO PUNTO SE OBTIENE 

MENOS Y ~INOS DE PRODUCCION 

3. RENDIMIENTOS CRECIENTES A ESCALA: SITUACION EN LA 

QtJ;t LA PRODUCCION Aü~.ENTJ\ ·l-íAS PROPO~:CIONl..l..M.El'~T.t Ql:E 

LOS INSUMO S. 

C. BASE HUMAIIA DE TODA ECOIIOfliA: CAPACIDADES QUE POSEE -

LA POBL/ICION DE UN PAIS Y Qtn; PIJEOEN SERVIR PARA LA 

PRODuCcloN DE BIENES Y SERviCIOS. 

·.t -. < -- . ". :·· . - -

B. 

( 

=::. S.!SO::;:~:_r. DE P~.EC!OS, ACTC;;N;-J A 7F' .. ;::.,V~S DE" LA CfER':'A 'i LA 

DE."1A!;:;;.. =::l :.CS MERCADOS DE CC!A.PE"!'ZNCIA SE •. ENCARGA DE RESP0:'! 

LA ACCION DEL ES'l'M>O Y .LOS .E"'"....EMEllo'TOS HONOPOLISTICOS .. COND!-

Lt\5 f"UNCIQNES DEL GOBt'S?SO Qt.TEDJ!..N ESTR!C'!;.J-~n.,'"ri; !..IMITADAS A 

PROCUFJ...R 'U\ DEFENSA NACIONAL DE ALGUNOS SEP.VICIOS B~SICCS Y 

MIA Y DE LAS LIBERTADES POL!TICAS • 

• · II)S MEDIO.; DB PROOUCC!O::, .Er1 SU ~~OR FARTE, PER'!E~.ECEr: A -

PRCP!.ETA?.IOS PA..."I=tTICULi ... RES {CA?ITA!.ISTAS} Y ~O AL GOSIERNO. 

EL V.:;.!.;')R DEL OINERC· ~S CONSECtiE?lC!;.. DEL. 1-.CUEROO SOCIA!. CQ-

Y.t.J!:~ SH:~.:~ LAS FUNCIONES DEL :liNERO: 

- S2R MEDIO DE Ck~IO 

- InUDAD DE CUENTA O COMlJN DENOl-:U;A:>OR DEL VALOR 

- DEPOSITO DE V;..LGR MIE"NTP..AS SE cor-:SERVA EN MANO 

- PATRO!'; DE PAGOS DIFERIDOS, r,L EXPRESARSE EN TER.M.INOS MONE 

TARIOS LOS CONTRATOS A CJMPl..IH. 

LAS -PERSONAS SOtl LIBRES DE VENDER SUS RECURSOS {0 USARLOS} 

EN Lh CANTIDAD QUE D~SEEN Y AL ~~YOR PRECIO POSIBLE. 

SISTEMA SOCIALISTA 

("\) 

A:.. ESTADO, 1t. TRAVES DE LA OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACION . 

CORRESPOl'!DE RESPONDER A LAS CUESTIONES DE LA Q.RGANIZAClON E

CONOMICA. 

EL. PARTIDO MANTIENE UN CLIMA FAVORABLE A U EXPANSION, FAVO

RECE LA EMULACION SOCIALISTA, 

WS SINDICATOS CONSTITUYEN LOS ORGANOS Df:. ENCUADRA...,IENTO DE 

·IA CLASE OBRERA AL SERVICIO DE LA E.JECUCION DEL PLAN. 
-~· 

LOS BIENES DE CAPITAL SON PROPIEDAD DEL ESTADO. 
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EVOLUCJON DEL PENSAI'IIENTO ECONOMICO 

,1. MERCANTILISMO (SIGLO XVII Y PRINCIPIOS.OEL XVIII) 

EL BieNESTAR DE UN PAIS DEPENDE DE LA MASA DE·SV POBLACION 

Y DE SU INCREMENTO. 

EL BIEtiES'l'AI< DE UNA NACION DEPENDE DE LA MASA CE METALES ·

PREC10~)0S QUE 1'ENGA A SU OISPOSICION. 

DEE~ ACTIVAI!SB AL flAXIMO EL COMERCIO EXTERIOR PARA OBTENER 

UN SALDO f'AVORABL!: EN· LA bALANZA COMERCIAL PARA .ASI CONSE

GUIR li.UliNO/\NCIA 0€ ORO 'i PLATA. 

EL COI!BRCIO Y LA INDUS'fRIA CONTRIBUYEN MAS AL BIENESTAR NA 

CIONAI. QUE L/\ AGRICUL1'URA • 

EL ESl'IIC)Q ES El .. ENCARGADO DE LOGRJ\R EL BIENESTAR NACIONAL 

MJ::DIP.i'l'!'E Ull/\ l'OLIT!CA ECONOHlCA QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO 

DE TAI.ES PRINCIPIOS. 

2. FISIOCRATAS (1775-1780, F. QUESNAY) 

EL SUELO ES LA UNICA r'UENTE ú~ R lQUCZA 

"LI\ISsgz-FAIRE 11 

DEL COMERClO INTI~RNACIONAL SE ESPEIWI ME,JCIRES !'RECIOS AGRIC!! 

LAS 1
;.,: NO ALIMEN'fOS tiAS BARATOS. 

SE PARTE DE LA E!XIS'l'ENClA DE UN "ORDEN NATURA!.". 

3, CLAS1COS (1790-1870, A. SMITH y D. RICARDO) 

LAS DECISIONES .INDIVIDUALES ORIEN'rADI\S POR LOS DATOS DEL MER 

CADO. 

EXISTE UN l<ECI\NISMO SEG!n:l El. CUAL OPER' EL SISTEMA ECONOMICO. 

NO Q¡,;BE 111\BER TRJ\01\S lNo1'lTUCIONAL!CS O SEA LA NO HlTERVENCION 

DEL ESTADO. 

LA RIQUE?.A· PROVIENE DCJ. 1'HJ\BAJO 

(VISION MI::CANISISTA Y OP'riMlS'fA) 

4, NEOCLAS!COS (1870-1914, A. MARSHALL) 

MISMA VIS.tON DE LOS. C!J\SICOS, PERFECCIONADA ANALITICAMENTE. 

- LA EVOI.UClON. ECOIIOH!CA ES GRADUAL 

- ES UN PROCESO ASCENDEtlfE 

ES UN PROCESO ARMONICO 

(VISION ORGANICISTA, üP1'TMISTA Y DE CLASE) 
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•P,or cúanto el Marxismo con 
Úene.hperú verdade.:.-ace'r 
ca de. ]:a sociedad hw.1ana eñ 
ge~eralr, y .qe la -soci:edad -
en que vivimos en particu - · 
lar, contiene también verda 
<le:.. dificiles de ··aceptar -
porque nos' oblig~rian. a des 
hacerno.!; de la!. ilus_iones -;:: 
que para 1nuchos !.On su con
Eortacf6n en un mundo atE_-
rrador. Pero en verdad se- · 
ria t~Agico q1.1e_ tales.verd~ 
des~ una vez descubiertas, 
!.;e. nos perdieran de vista" •. 

''· 
JOHN'STRACHEY, 

. . . ~ . -- . 

- M_arco Aurelio ~?rresH, __ .,, \• 
:' ._ !. ; . 

-,_ . -~ -
- ' + . ';··-~ -.. : . ~ .. 

' ' . ·-· :/ 
.!.· 

,l· • 
. ',· •' ·,;· 

"> . 
. -~-~ . ·¡ _- .. ~~-~-,·.· .:::¡ . 
. ;·-,•, ' -· : :/~- ' t 

,_ . . ., : ~-. :· .. \ 
''El Ma,;xismo, t'anto como'·ideo .'::· :\~- \V 
logia -~si domo anA.u:s:is de ¡:;;' ·;.·. ' ','?" -- '(~21 
sociedad humana, es ·-:una de. - -'·. < _ :"': · ·- < 

-1 . • - • •• ' . ' .... ~- ' - • • • ,· 

las corrientes mAs influyente·:::',: ... ... --·!! 
. ' • -, - .• -· •' ; . ,., '··. ·-·¡.: 
en la socledad.·moderna".-.< · ·:,• ··: :. . . . ,,, 

;.:.. . . ~- i-;.- • -~ .. 
. ,. . . ·.f .. . •, . '.¡ "' '•'·. 

, PEDRO ARRUPEo·: " '· _:.~¡ 
. . ;._ ·',.~:{ ~-- ~-":. '• 

. i ·. ' .• . - :,• . . . . ·.:. . t'. ; - .. 
Super1~r Ge.neral· de __ la qomp.! :"t; 
ñia de 'Jes'O.s, en· !:u _deci'ara.: ..;.''·'' .. ·· ,: ·.: 
ci'6n a.:la prensa internc)cional'_.. . ' \ 

·el: 1 7 de· ago ::.fo 'de 1 97 :i :' en ~~/ :· -'!~ 
Santiag·o de Chile, a·'un mes e!>;-. ·~ 

. . ~- ' caso de la muerte de:'Salvador . ~ 

Allende ( septierribre. ,;,, de· 1 973') • 
• ' . 1' . • ,. ' 
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DIVISION DE 
FACULTAD DE 

EDUCACION CONTINUA 
INGENIER/A U.N.A.M. 

llCONO!HA:. F'UNDN'ENTOS ·y APLICI\CIOt;ES 
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111\RCO 1\URELIO 'l'ORRES HERHERA 
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. Cap:':~; 1 _:: '- :CARLOS MARX:, EL HO~BRE' 
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Cap.' 11, ·.'LA TEORIA 'FILOSOFIA pE'. MARX 
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EL MATER.IAI.ISHO OI(ILECTICO 

2.1.1. Haterlallsmo e Idealismo 

2.1.2 E.l Haterlalls,mo dlalé~tlco 

·'· . 
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~>:¡ • . 
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2.1.3 Leyes fundai!Í!lntales de la dlaléct·lca 
1 
'!. 

Cap. 111 • LA TEOR 1 A ECONOH 1 CA DE AA R. X 

Cap. IV. EL MARXISMO, 100 a~p~ después 
' 1 
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A D V E· R T E N C I A ,,' · ~ : · - " 
' . '. . . ... '. .. ,' -~ 

. " • ·• : :: • ! ' ' .. -~ . \ -, 

·; '•·¡· 

:::'El "marxismo", es e+ c~ríjunto de las ~9ctr~nas /_ilos6[.i~~s y ·.,/ 

eé:on6micas elaboradás por CARLOS MARX y FEDEIÜCO .ENGE.Ú, '':Aun -., . · 
. ' . . • : . . . ~:.. . ' . . . . ~f-'. . 

cuando la contribución de ~;;ste Clltimo es: muy·'. importante .(. 'qc manera·,:· 

especial en las' concepciones filosófica~ de:_~a doct'rda) ·~~ .o~r·a ~ _; :· 

,de Ma:r.x 're~ulta·a ta¡ punto extraordinar.ia, ~ue_ desborda .c'Ó.npl,et~- :: 
•• ' ¡, 'f • • • ": j . 

mente la colaboración -por demás t¿¡n leal, tan humild~ y generosa- . ,:,.:. 
, ' ~ , • 1 ,. \ t .~ 1 r... . , · . . : 

del am.igo ejemplar .. de todá. su' vida, Si no tiubiera11 .sÍdo coetáneos,,': .. 
. '· . . ' ·;· 

el tar.ento ·de Engels hubiura; des tacado, aím inás, ent're el i~genio . 
. . : :' . . . ,, ~ . . . . .· ' ' . .-, '' :. ' ·~-. 

· de los·. grandes pensadores de ·su Gpo·ca, ( *:}. , .. . , . :P.- : · .. ~ . ... . . . .. '! 
.,;, :. . :,, . 

. , .. 
~· ,;... ·' -.- - ·- .. - i· -·- -.-·- ~. ~ -. ~·~·- ~----

. . .. 

, . - - - - ····-.' ":"' { ' 

(~J ... ,' ."Ul timwnente se .. ha aludido con insistenci<l a llli. pqr(i,Cipaci6n. 
. en esta teori~; no p'uE:do, pues, por m(;nos de decir a,'¡ui .algu · ·. 

. ' - . 
. nas palabras para poner 'én claro est<:: punto, Qu~ antes y•, du '.,· 
~ rantE¡ los .cuarenta aí'los de mi colaboración con M·;:¡rx. ;'tuvú :--= Y· 
_y.na cierta. parte ind~per¡diente .en la fW\dam_c:ntadóll;W sob:re ···<· 
todo en la elaboraci'6n de la teoria, e:s 'co~a qué''ni '~o 'mUHrio · i.': 

• 1 j •' ~ 

. '· 

' ;.pu<::do 'negar. Pero ·la pa'rte m~s considérabie dé 'las' principa· . . :'r. 
)es icfea$ directrices, p~'rticulqrmente ·én el ter.rm\o· .:~cÓiló_.ní 
. co· e .h,isf6rico, y en ;.especial sú F'or;ntllación.'- nhída y 'def·i.n2:_ .:;,:.~ '· (·. 
ti va, .corresponden a '.Marx, Lo que yo· aporté -si:. se eiq::cptúa, . 

;.-; 

.. todo lO rnás, dos O· tres rama!:. especialE:S- pudO· haberlo apor_;. 
t.ado, tarnbién Marx ¿¡(ln sin mi. En ca;nbio, yo no. hubiera 'c.o"ñ- ·.· 

's.l:!guid'o jamAs ·.{0' quc:Marx .alcanzó. 'Mi11~x tenia más 'tipa;;:_, .. 
veia mAs ¡¿jos, .'atalayaba más y con' mayqr :r;apiqez que(i:o.dos . · {r} .. 

. ' ,, ' • ,, .. •' ' '.. . ·, ' . ' . t·'\ ~ '-t 
nosotros Juntos, Marx era un gema; nosotros, los d<;ln5s,(:!l ·.· .... 

'l.o sumo, hombres de talento, Sin él,· la teor5 a n.:> scri.:~.' hoy·, · · 
ni con mucho, l:o. que es.·· Por esq ostenta legitimament't: -~su''-· 
nombre:". '·>.- . \~!'.. " '',, 

' . .}''<. 1. !':! ,. __ :1 ,.i :· • 

:•. ' .. -...... · ..... . 
•.. ._ P',EDERICO E;NGELS,- Nota a su .: ·"Ludwig Feucrbach ·y .e)::· (in,::-.·. ¡,/.:. :.· 

·dé la. filosofia clásica alemana".- E:n ·"Marx-Engcls, ;ü'bras:."": , . -:~. 
Escog.idas".- Ed' Progreso, Mase{¡, 1966·, p, · 386,'· · ~,:;. ·• ·· ,:· 

.·.:. 
' . . . 

,. : ~ .~ ': .. 
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. ' .¡ --~ 
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Torres H. 
. . ,· '·. 

• 1 

• 
' " 

,. . , .. • • J 'l· 

' .. .,.•. · . 
' . i'· 

t 
' ..... i, •.• ;_'<t. :.:, .. : . ~. ~ '" • _1 • '., 

-~- ' 3. .; ·; .. . ; ·, .. 
. ·f 

.. 
'· ' .. ,.... . ¡ ' . 

' . .: .... 
-\.,·. 

. ' .. 
• •' 

tono ' 
.. A con el genio creador de -sus autores. el marxismo ~ __ ,., '· ·.. . ~ . ~' . 

'··aborda' gráli variedad' de temas; e'nt~e 'otros : 
. ' 

la sociedad," el· -::· ' '¡' ."•,. 
' . ' 

\.~ombz>e .. lÓs valo_res ·y la .. teoria 'del val:'or, ;a his"toria !Z?mo ci~,U · \i' 
~ . . .... , . . ' . . '- ~ ' . . . 

. cta ldt!l acontecer social';· ·la' revolución, la politica, ·la religiOn . · 
1 ;.;,, ••. ; . . • .-._,_·. , ...... \' . .' ": ' • '· • ' ,• . ' '•·, 1 ·.' 

·.'y -:.·a_ci:-onoin1a, etcétcra;·.etcétera; .Y cada uno d~ ellos, por si~-. . . . . ' 

'· .. 
:• •ili:>mo·~. es ._digno".de· s'er tratado en varios vo_l{¡¡nenes ~ .. <Resulta --

·_ ,pl!t'S.; e:vidente, ·la. imposibilidad (cuando. menos para el:. e¡ u~· esto,;:-·,. : ;. 
: •! ~- • • •. , • • -! • ' . . . . . • . :_ .,.. :' . ' i .j·, ;"' 

•. "scribe:) ds ofrecer,' asi fuera en forma sin6ptic·a, ·1a doctrina·-. 

1! 

·' ',.;• 
• 1 .. ·v 

• 'l . 

. ',,. 
., 

· . 

. . .-.~ . , .. 

.... . _ ..... 
·. ,_, 

. ', ' 

-~-

'¡: 
'' 

·~ .... 

'· • • •. 'i .' • • ' '. • ... ' :.. • ) • 

· .:i<::: M<U'x. Dentro de la limitaci6n de este sencillo estudio, se -
:· .. 

. -~ . ...-.1' , .. : _.:· 

·intentará' exponer el.~ marxismo .en su!: rasgos' fundamentales, eri · ·for ' . 
,n,l n.::cesariamente somera· y a veces desgraciadamente mutilado,· ,;.~ · .. ,,, ' ' ,' 

. con la intención de que sirva a los estudiantes más ~~en de g'úia . 

-;¡ man~;;ra de introducción- para futuras investigaciones que ~ealj._ 
. ' . •· • 1: 

<::t:n 50bre este 'tema .. tan apasionante y sugestivo. 
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. CAPI'rULO I 

CARLOS MARX, EL HOMBRE. 

rJtrl'::JÚYI p<::nsador ae la época moderna ha ejercido sobre lil l•l'""'·''.~ 
l1dd u1u i nf.luencid tan profunda y decisiva como Carlos t·larx. A pt:!~" ,. 
·ue qu-.: JI•) ft¡e: un yr.an Uder. -a la manera d~ Len in-,' con .su. pluma Y '•. ~~ 

• • 1 . • 

tal€.nto b<J i rupulSado la me1yor1a de ;Las· revoluciones sociales -y su e>.: 

con't!!.:pqu;·,,entes reaccio'n.;,s- cJe. la eda~ contemporánea. ··· . 

' ( ' ~~ ·. ' 

,· • .¿ 

. . 
. !: ' i 

i .... <) 
'1 ·¡ . ' . '.' ' 

. ;· r.'" < . . ~ ~ 
ir, ---.. ~:; 

~·:: {~ 
~,.. "~': . ',• .. 

• O l. ;•L>f.~ 

,;;,::Lo:; 8Í;iHQ1.18 MARX· nació el 5 de mayo de ·1818, en.la. <::iuoad ll•.' . i'/"'.:: 
· 'l'r-,!;..,er·i:. ( i'ur1dad<t por César A.ugusto en el año 15 antes ue· jesucrisu;) 

. r•(::·t<:or e, t:nte a:1ora ·a la República F't·deral Alemana y mur1ó en Lo!.!· 
'r.r·.¿s, ,';1 ! : de marzo de 1883. f'ue el segundo de los ocho •hiJOS <..el ::1.~ · 

: ... t.f'lwon.u ,;ud.o de Hi:cschel Marx y Enriqueta Philips, nacida· es'ta úlr.:> 
. . '":'> L'IL Pr'"·;burgo,. t!n el st::no. ae una familia húngara establecida en H:~ · 

:·,·:: .. m.::,,, ; ·'•::1·a ~tna inuj;,r .. sólida y falta de educación, enteramente absO!.:· 
bid a· po1: 1 "" ruú.lt i¡Hes tareas riel hogar, la cual en ningi1n moménto · 
,,.,.:lstr6 t·:1 .nencr <..:Qillprensi.ón Ge las dotes o inclinaciones· de su h' 

' 
! -:~¡' ~ . .-
,- ··' ,., 
t~: ·:;.~·; 
•' ,i. .• (_ 

\. ···, '-.~ 
~ ' .. ;i 

-~ f~i? ' .. , .. \ 
r~: :~)-

·:;c"(1): .,.· .. '' · .!. 
,f:q 

;..-~~:~~. . ' 
. ' ....... . ' ' . . ··~-

.... En d cl.Í'\Q ~·.e 1835 el joven Marx se inscribió en, lq.unlversict·:,n ··. f;~l; 
·ü·~ i.ldnn Jl:li'ü t;Stu<ltar derecho y al c:lño siguiente se matriculó en li:. · • .: ~ •J.~ 

.;r,.Lvi:·rsid<.:~u de llerlin, ·donde· trocó el derecho p'or la fJ.lo!wÉ1a ( •·):; · ·.·ji~'l:l.c1 
· ,.,r.;;¡ en· reali..~ad, para Marx la ~.:nive¡·s~ .• ad. habia perdido; su iinpox+1~i \·:[~/~ 
.: r .:t; . <Jurante o'cho seínestres s~lo se. nt~crÜ)ió 'en sie.te. c\ll'<>os. y en'>· >; )';td;~ 
r.r.·s. seillr::.st:res no asistió a n1nguno, F'lnalmente, el 6 oe abril de:;.· .. ~.: L~··) 
• •· · .. -' · . · ' . , ·. . . · · ' {, In { 'J 
,' h•i 1 cuv 1.ó i:l 1a U u uversJ.9ad de Jena -"que era entonces c~noc1da pO'l;·· ... · .. :'.-:;:.~~ 
i .. , l'ac.ilidad con <.¡lle exped.ia los diplomas de doctor" (2 )-: su' te si,; . ··;·. x.:·,,:·; 
'.1~ .1i:lo sobl'<'= 1-'.i.-lo:;ofLt (u), disciplina a ·la que s<C llabia~·.entregaao· ·LO .•. ;,· •;:;'''id 

.~J~m~n~e~ ~~-1~ ~';-~~e-m~s:q_a~r~l-o~t:n~a_s: ~i:l:m~ de ~d:cLo:· _ ~· ~ ·'' ~:~:j 
' \' ·¡·¡· ,,;. B . . . !>"''.'' e.rL.t1,. J.- "·J<arl Harx". ~Alianza Edi.tor·ial, Maúr.i).l, 1973, ',. 1 ~:}!J 

", ~).:- f.~~:i:~tudio·:..,:;h~(;~~~ional e,ra la jurisprudencia, qu~::~in emba<:go (.:::j"¡ 
no ·<::ontúiLIÉ: rí\Ns''que de mo.o ac·cesori'o respecto: a la fi;losofl.'·::: ' ¡,\~,.';¡' 

.•. c·h;storlü" .• ,..·:·Karl t4arx en: '.'Contr.ibÚción a la criticJ. de 1::1 .... ~.::·'·:·.··.·,·.·:··;··.: ... :._i~ . .-.:.· 
b.;;o'nomia P·oli\ica". Ed. Fondo de CultUra.Popul:ar, ::;,:.;éxico, 1&/f.Ll, -·:: , .'"! 

·::,:.:.: p . 1 ü . ' . . 1 . ·: • • .:."'' .. 

• ~-. "J ':: 
'. 2).·- flj . ..:otói.evski,·· B.:-"!,a \'ida de Carlos f·1arx".-.· Ed. ¡,yuso,· l·!c..'i'c(l, .,:; 

• 1 9'7 ~~ , . p • G ·:, • / ,; . '-: . 
·( ~»}.-;- "fl: f't:l'0tlci.a de la F.J.losofia óe la Natural.::za en Dem6crito y· ;;;;::· 

':¡'t t~.~~: Ct.tro•.• .. :. · 1. q·_ ... .:· -~, 
' '• ~ , . :. ''¡. 
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· Des.Je sus aflos de .facultaü, Marx se sintió poderosamente atraido. 
¡)oli'· la doctrina de Hegel ( *), aunque bien pronto la iba a modificar, 
plalr'lt:eando su propia tesis clel materialismoJialéctico, en ab1erta op~ 
atción con el idealismo objetivo hegeliano (n) . 

En aquellos aftos, un grupo dt: burgueses radicales. renanos (la •: 
. .Renania era la parte más avanzacia, económica y pol1ticamente, de Pr~ 

sia.) fundaron en Colonia la revista "Gaceta del Rin", con la que col~ 
. bor-6 estrechamente Marx,: enviando articules que fueron acogidos con 
vell'daqero entusiasmo. El 15 de oc.tubr·e de 1842, r1arx se convirtió en. 
jefe O:..e rec.;acci6n de la revista, la que no tardó en ser clausurada por·. 
el gobie.rno de Derlin en marzo de n3l',3, El 13 de junio ele ese mismo 
ai'lo, Carlos Marx se cas6, en Kreuznach, con Jenny von Westphalen, la 
novi,a de su primera. juventud, qu1cn per·tenecia il una familia aris tocr! · 
tica de Prusia y cuyo hermano mayor fue ministro del interior d.e e~a 
~~ci6~, desóe 1850 a 1858. · 

~~-----------------~---------------
(* ) .• ~ HI:.'GEL (Georg Wilhelm Priedrich) ( 1770.:..1831) Nacido en St\.lttgart, 

profesó cá.tedra en ias universidaúes de Jena, Heicielb<:rg y Uer : 
lin. Fue el más importante fil.6so.fo del "iúealismo aiemán" (pos 
terior a Kant) e influyó notable:1ente en los pensadores óe su·~ 
época (incluso Marx y Engels). Rescató l<t' "cüaléctica" (funda.:;<:· 
por Zen6n de El ea, según. Aristóteles) dándole una nueva for.na y 
contenido. La "dialéctica", para ·Hegel, "no es un simple ,nétodo 
ue pensar; es la fo¡ma en que se manifiesta la realidad m.i!"ma, 
es la realidad misma que alcanza su verGad en su completo ~~to' 
oesenvol vimicnto" ( Jost- Perra ter Mora.·· "Diccionario de Filoso· 
fia".- Eu. Sl.'.(;americana. ··· B. Aires; 1958, p. 624). , . - ,. 

( **).- "Mi método c.ialéct ico no sólo es fundamentalmente distinto a e·¡ 
método de Hegel, sino que es, en todo y por todo, la antitesis 
ele. él. Para Hegel, el proceso del pensamiento, al que él convier 
te incluso, bajo el nombre de idea, en sujeto con vida propia,:. 
es el demiurgo ele lo real, y esto la simple forma externa en que 
toma cuerpo. ·para mi, lo ideal no es, por el contrario, 'más que 
lo material traducido y tr<.~spuasto a Ia cabeza del hombre,· ( .';.) 
'Lo que ocurre es que la dialtctica aparece en él invertidi, pues 
.ta ae cabeza. No hay más que liarle la vuelta, meJor dlcho·poner
la de pie, y en seguida se descubre bajo .lacorteza mistica la-: 
semilla racional", Carlos Marx.- "El Capitalu, .. Pondo de Cult~ 
r.;~ Econ6JnlC.1 1 Héxi co, i 972, pp. XXIII y XA IV, 

., 
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L•. <:·! otoilo .:;e 1843 Marx ~e traslaci6 a Paris .• con la. :ntenci6n 
de ptd:d : · 1 f·, 'uesde el extranjero, una nueva revista de tenc.¡enc' ..1 rad.!, 
cal. Gn ••. pllcmbre <Je 1844 llegó a Par1s, por ;.mos C:1as, F'edenco E!!· 
u~l~. y l·l.1rX, desu~ ese momento, "hasta!el 1nstante en que sus OJOS 
~w Cérr·<u·on pitra' su::rnpre, en la victorla, y e:r1 la derrot,t, tin l.:.. tor . 
;11enta ·de la revol uc.:tón y en la m ... seria del <:Xllio, siempr~ luchawdo,· 

::.·1 caminó al lado de E;ngel.s, Engeb' caminó a su laao, ·sobrE: una :nis,na 
1·u t.~, ha e i a una .u s111a· meta" ( 3 ). 

l:.n el año C:.e 1845, el gobierno de Prusia logró que Francia t:_! .. 
puls<H'..I a I~arx · i•como ·revolucionario peligroso", por lo que tuvo que_. 

. trasl.:.uol'~e a l:lruselas, donde' pronto se le reunió Engels. A princl 
pi:•J!:; ·d·~ 1 ii.,7, ambn". se afiliaron a una sociedad .secreta llé!Jna"a "Li · 
ga: 0.: !u~: ~~,:>:uunJ.:>ta:>", participan.;¡o activamente en el II Congreso dé 
·es,) asoc:o ,,;Jón, celebraúo en tonares en €.1 mismo año de 1847 y por ::· 
•:uy~ n:c.,,,,._.,,JacJ.6rl escribie:ron el fa,noso "Manifie~to. del Port ido C;?, 
oillÚ!l Sta'', f;t<i.JlJ.CaJo en febrero de 1848, "En esa obra se tra:-.a, con .. , 
,-,:J,·Jrüb<.! y brillantez geniales, una nueva concepción del m une. o : el .. , 
ni<H erh11 i ~mo consecuente, aplicado tamb.i.én ai campo de la ·v i'da sz 
cr:il; la llJ.aH:ctJ.ca como ra doctrina mtts completa y profunda del de 

:·~·:;aullo, la teorí.1 1.1L· la ·lucha de clases y de la histórica mi~ión"' · 
t·r:-Jolucionaritl universc:Jl del proletariado como creador de una llueva 

.,;.;,l:J . .:.dau, la socu:·•J<H~·· comunista" (4) ( *). . ' . ' 

Tj-i .-: :ti(C~laTeVskJ.7··B:: Op:-.Ci't.-p7 T1S.-- ~----- ~-- ~ ~ .. 
(•&).- Lenin.(Vla.;lmlr Ilych Ulyanov).- "Carlos f1arx";-·EoicionÉ:s'en · 
'·"•:.¡uas Ext'r3njt!r._~,;; Pc:k1n, 1974,· p. 4. .· · · . · · ·. · · · · . ·· · 
( •).- Una ue L• s t ¡;~i s centrales del "11a'nifiesto" (la. hermandad de' to 
1•o': Jos obl'eros ..:., la. tü:rra agiutinada por s.u "conc;iencia de c,l:ase"1' 
L.1 cual s.: ~:;xpr<:!;..l veh~mentement(· en 1.1s últimas frilse:s. de 'ese docuinc1' 
t•): "Que l.:ts cli1s;;s dominantes tlE:mblen ante una !~evoluciÓn comunista';"' 
Lu,; prolet .H'• ns nn ti E.:nen naJa que perder en ello. salvo 'sus cadenas.· 
'l'Jel'len, En <.:ürniJlo, I:O:.Jo un mundo que ganc:~r: ¡PROLE'L'ARIOS DE TODOS LOS. 
PAISJ::S, UrdO!;!"; t!l.l tt::sis sG!,lt6 en m U peC.azos en ago::to de; 1914, co'n 
la iniciacr6n al:! J..·, pr·imera guerrcl. mundial; Le:nin, con !Jl'a·n aesilusióu 
lo se~al~: "La rll..!yotia ~e los parcidos socialdemócratas, ll~vando a 1~ 
c:.lbE:za en pr.r11r;i· térmi-no al partido alemán, el más numeroso e influyen 
te· .:.e la ll'·lntu'nacional, se ·han puesto al lado de su Estado Hayor .,. 
c •. nt l'i:!l, de su gobi¡,rno y de su burguesia, contra el proletariado" •. 
(L•:n.n, V.I.- "L:'~ l.Íancarr'ota de la ll Internacional", Ec •. Progreso,' .. ,·· 
r·1:·;::..,.:(¿, · .. P. 4). · :·'~. 

,Pt::ró r1o solarmmte la primera y segunda ·guerras mundiales .:11::rnos 
tz'i:.f'üri. que· los ll.:tCivllalismos Son más fuE:rtes que la "conciencÍa d€ e:).::, 
""'" obrerL~, SJ no al.lelll.~s. la división del mundo socialista en cios gr¿¡!2. 
Jús bloques caf'i:tüncc:Juos por r<usia y Ghin<~, es otra prueba ·evidente de 
·¡u~ la a~r•;siór1 n¿¡c:,orralista desborda, con mucho, al espíritu frat-=r · 
"·'11 del S<)C:Jitlr.,:ruo. y finalmente, el aspecto quizás más yr.3.Ve dé csZ. 
r&dC.l.Or~c.1l; ~;¡¡¡I·J d~Jl''t.St·.;Ó~ },;) Y'~':y·:·.:;~~-~··· ·:r·-~' , -! · . : :·'··¡:··· Y'-l 

. :~ 
\ 

' 

... 
' 

l. ·.- ... 
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I<eci fn publicaúo el "ManifiEstq del Partido Com\mista", Marx fuÉ. 
expulsado úe Bélg1ca y tras una corta estancia en Paris se trasladó de 
llUevo a Alem¿u¡.i.a en do"rlde publicó, desde la ciud<>~ de Colonia, la "Nuc 

· va Gace:ta Pen.;.na", Un año despu~s (en .)Ul io de 1 849 i fue des terrado d~ · 
n~va cuEnta, cirigi~ndose otra vez a Paris de uon~e lo expulsó, fina1 
MCnt¿,· el gobierno francAs. 

81 24 CJL agosto ue 1849 llegaba Marx, por fin, a la ciuda<J de 
l.un .... t't:!~, con la intención .. e pasar una corta temporada; pero ahi v1vi6 
por tl r~sto de su vida . 

·E;n ~1 exilio londtnense padeció las mAs crueles privaciones: "ta 
.d~sula:.a pobr~za en que {1 y su familia viviefon durantE los veintE 
,ü\os !iigutent<.s, asi como la indecible hUlllillac16n que esto sign ... fic~ 
t.J._¡ p.lru O, han sido con frecue:;ncia descritas : prirae:ro la familia 
;.;rró d~:: un tugurio a otro, de Chelsea a LeicestEf Squar;:;, y de ahi a 
los arrabalé:.s sór<:.iJos· de Soho, azotados por las enferm~dades; a men_!! 
,;,;o tiO habla (jinE:ro <:n casa para pagar a los proveedores y la familia 
d.:'o!it morirsE dE: hambrE. literalmente hasta obtener un préstamo o has.· 

. -
ta. ~1ue Engels <.nv1ara un giro de una libra; a ve.:es toda la ropa de 
li:l filmllJi.l l!S tab...: p l9ll,}úlda y se veian forza .. os a permanecer largas 

.horas sin luz m cornid.:~" (5). 

Las pr .i V<•C 10ncs y la miseria en q4e vi vi a la familia pronto c2 
bt•áron sus vtctluiil5: dE los se:is hijos que tuvo Carlos Marx (''*), 
tres .nurii.t'vrl dt. resultas de la in..:.igencia y la pobreza que reinaban 
\·m lJ buhardilL'l dl:l Soho, Jerlf)y Marx, la abnegac...a e:sposa y madre, e~ 

{•),": CdS (I"j fflUDdÜ capitalista,-qÜienes: mEdiante-sÜs-altos-salarios, 
i·mpon,,n precios exorb.i tantcs a sus pro..Luctos industrialE:s, los· . 
qu~, ~ 1r~v6~ del intercambio desigual, permiten que las nacio 
nc:s cks.Hcolladas se apoderen de la plusvalia generada por ·los. 
obrcr·.::,~ "h.::nnanos" óe las naciones pobres del planeta. Este es 
<.1 . .:,¡··~J<:Il, a fin de cuentas, de la "divlsi6n internacional del. 
trdl:>lj.)" y .de la consccucnte explotación que impone una clase 
obrc.r·.1 priv:i.l<:gtada, aristocrática, a la otr.:~ clas;:; obrera· que 

. int,)ntrí, .l nút .i.l.nentc, rescatar a sus pcwblos, con su esfuerzo Y. 
'stt tr:~i>:1Jo, 11c l.;¡s caden.:~s óe la mis;:;ria que los agobia. 

( 5) • •• B<i: r 11 n, l. · Qp. e i t , p • 19 3 • 

(u-). Marx tuv•) ütro hiJO (Fred(!y) con la sirviEnta de ia familio:~ (He 
-.lu1.: Llt:.nud¡) ¡)(.ro, lejos de reconocerlo, por temor a· los celos~ 

ae:. su '· spo!::~ Jcmny, se lo achacó a· Engels, cosa !lor d!::más · sE.nci 
ll<1, ··ildd Lt fama de mujeriego de· que éste gozaba. (Véase: "Cori 
'J<.:i";,,u::tO!'•C~ C•)n Narx y Engels".- l::nzensb<::rger, H.M.- Éd. Anctgr"Z 
•M, .,,,rcLlJrtil, 1973;: T. 11. p. 610) · -

:¡ 

.·. 
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cribia con amargura : "Por Pascua de aquel mismo afto de 1852, nuestra 
pobre y pequeña Fmnziska contrajo una bronquitis. La pobre criatura· 
tuvo que luchar tres dias con la muerte. Sufrió.enormemente. Su peqúe 

. . -
Ho cuerpo sin illma descansaba en el cuartito trasero; todos nosotros 
nos tra:sladamos al cuarto delantero, y al llegar la noche. nos acomod~ 
mos tn el suelo, donüe las trl:~S criaturas vivas dormian con nosotros, 
y todos ilorábamos por El peiueffo angelito que yacia frio y pálido en 
':l. cuarto contiguo" (6). 

Y u1 medio de esa <:.st:rl::chez y de su infortunio, Marx escribió' 
sus obras y art:iculos fund.;¡mentales (*); con excepción del ManifJ.esto 
Com~<nist;,, publicudo en 184iJ, su "Contribución a la Critica de la Eco 
;~:oa.f.a Pol1t .t ca" vio la 1 uz r:n 1059 y el primer volumen de "Das Kap,i -
·:al'' .:~parec:16 en 186_7. El segundo volumen de "El Capital" se. publicó 
•c<J 1805, cléspu6s de la muer•te el..:: Narx y fue. cuidadosamente editado por 
. •:.nge·ls, a si corno el tercer volumen, que apareció en el élffo de 1894. · 
,c,.¡;,bJ.s obr-us, provocaron una v<.:rdadera revolución en la cienc.a d¡; la 
economia politica. 

El 28 de SE:p tic:mbn:.: de 1864 s¡,· fundó en Londres la famosa PrimC: 
l'il Internacional de los 'l'rabajadorl!S, que est.aria int imamEonte vincul~ 

,· 'w a Harx, quien de hecho ia dirigió, sorteando las di.ficultadés que 
lo -'\m,~naz<1ro·n durante la guerra frunco-p.rusiana de 1870 y los intentos 
Je Bakunin por dividirla. Hasta e:l 7 de septiembre de 1872 en que el 
Consejo General de la I Internacional -en la clausura del ·congreso de 
La Hüya- acordó trasladarse a Norteamérica, pudo Marx dedicarse a la 
terminación y difusión de su obra fundamental : "El Capital". 

1 

Sip embargo, le quedaba ya muy poco tiempo; en 1881 su esposa 
y cc.n¡pa.ñl!ri.\ I'.id rlc. toda su. vida, Jenny Marx, moria de cáncer desputs 
,;"~ largo padec1nlicnto. Ese golpE.! hizo declinar la salud de Marx, ya 
,,_,., ~;',lyo t•on guebr<wtada. Sólo pudo vivir dos aflos más y murió el 14 
'.i•• marzo de 18133, mi.entras dorrnia en su gabinc:tc sentado en un sillón. 

··------~---------------------------
(6).- E;nu~nsbergcr, IJ.N.- "Conversaciones con M.;¡rx y Engels".- Eu, 

Anagrama, f!élrcc,lona, 1973, '1'. I, p. 222. 

¡•).- ''La prodigiosa cantidad de materiales para la historia de la 
economia politica amontonada en El British Museum; la situación 
tan favol'ablC! que ofrece Londres para la observación de la so 
ciedad burguesa, ( .•. ) me decidieron a comenzar de nuevo por- . 
el principio y a sorne ter a un exi.\IIlen critico ·1os nuevos• matcri.1 
les". (Karl I'tarx t"n su ''Contribución a la Critica de la Econ~ -
mLl Polltica".· Ed. f·,n..;u de Cultura Popular.- México, 1970,· p •. 
1);. 

.· ·,' 
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CAPITULO 11 

LA 'P80RIA FILOSOF'l CA DE; t·!ARX. 

El marxismo no se reduce, n1 con rnu<.:ho, a una u1era doctrina ec2 
l1.6rnir;¡¡. Aun cuando Marx y t;ngtús no sistelllatizaron su pensamiento f2:, 
losóficó "'n 1.m vol Uio1en Jeter111j.nauo, en to<.los sus escritos hay iáeas 
<.Ji.!e,. en conjunto, del'.tnen su ¡· i.losofia., la que a fuer de tal, abarca 
en· !)U!U'dl a t:)dos lus i'enórnt:nos de li.t existencia ( "'). 

SJ costudio de 1. mdrXlsrno debe se.r sistemtrt.tco y a menudo resulta 
·'! ;·u•J•j;. c.¡u¡·¿f,s po.:· ello con tanUI frecut:ncia se habla oe Harx Sln haber -U.> tii st:¡uitc:crd 1.\~5do: "üe ca.~¿¡ m.il sor.i.alistas, tal vez sólo uno haya 
:'.;.'\·.··.:: "nii ob!~·" econ6m1ca de !·lar::; de caoa m.Ll i\ntimarxistas, n1 
:¡;e·('!) .. 

Sl .úii:lr;osmo, como doctrtna, hizo una sintesis genial de las tres 
::.·d>1·:Jp:H'"" .::urrient<:s ideol.ó~¡tcas dE:l sic.;lo XIX: la fllosofia clásica 
c1'lem.:~na (Heg<:l), la econoJflia politlca inglesa (i.Javi(.. Ricardo) y el s2 
•.:i.~·.Li.srno francés ( Prouc;hon, Pyat, Hebel, L<2 Lubez), Trasciende, 'en cori 
sec;_,,,~ncia, :, ;:;u obr'Cl funo.:;,mental. cj•2 <.:Conomia: 1:;1. Ca pi tal. Cuando el ca 
¡>t.:::.d.J.Sr:ou, cu"to ,"modo dt: prü..:l:lcc·•.ón" ('"'*) haya desapareci'-'o, ·la docti:I 
na <le M¿¡r;: ~<C<Ju.i r-.~ vigente, como instru;Hento ce análisis filosófico . 
( F.J Ma.ru·ud 's.no Dlal€ctico) y como mecanismo <.!e análisis de la soc.Le 
dad (21 Materlal1smo Hi~tór.ico). 

( •!.-= se-rüc(ic-oTrecer-¿os-deFinTcToñes 'de-:"i"üosoifa-; ño-necesariañie~ 
tE c;Lsttnta~;: "F.llosofia es la ciencia del conocimiento de la t2 
tctli..:laci de: L1s cos.:1s, consideradas por sus causas últlmas; y a~ 
qu1 neJo pt>r la luz cE:. Jci c¿¡zÓn". ( "Histor1a Sencilla de Ll Filo 
sot'\:1".·- Ga.nbra, F'.-· E(l. Jiléüp. Madrid, 1969, p. 19). 
"i · .•. ! o:;"f LJ es JJ cienc i::t de las fonnas y m2todos más generales 
•l~L c:Ori0CJmiento de l~ redliaad y de la~ leyes general~s del co 
,.,,_,c~rnJl:nt:o buru,lno". ("¿l,luC t::s la f'llosofia"?.- A.A. Suaarikov.:: 
!::d. :~[,,::ulo de: Lst:uGios .. · Hf:xico, p. 2.1). 

!'J ). · · r.; i CO l..1 J e:· V S 1: i , ll, ·- Op, C i t , p, 1 6 • 
( . ., ") ::": .:;n l. 1 <. nd<:: por- "t10DO DS PkOilUCCIOI~", la acción· reciproc¡~ carac 

tt,'I'Í :;;t • •:ZI t:nll'e l¿•s "fuerzas productivas" y las "relaciones de 
prc.>•.JIJCCIÓn" on un procc,;o pt'Oductivo aeterminado. Se define 
''I'U2I~i.I\S PIWDUC'r:rvAS" como el conjunto C:e los "medios cie produc 
ción" (,,d:i.fici.üs, herr·<:llnicnt.:ls, máquinas) y la "fuerza qe traba 
.JO" (conJunto de energL;s fi·:;ic.1s y espirituales del hombre, qÜe 
.Le pt:ron i.ten. producir los bi u.¡:s materiales). Se llaman "RELACIO 

. ' 

m;~.~ DI:: PküüUl:C.LOtl", las rel<~c.'.otLes sociales determinadas que los hom
bt'(é3 cOlJt r-.ú.n dl el proceso de f'l"C''"'¡cción de los b1cnes materiales.
Ci)m~:n.énd•·'r:: i..os J'ol"rna~ <iC pl·op.to.;.,,:,.;:, sobre los J!kul05 d.:: producción, .'/ 
.la·;. forn,.:,:; ··~· ti lSti·.i bución <iel ;;r-:;<iucto, como con.sccucnc1a de la propie 

. . -
{ljd dt~ J.<:J ... lll('·.·tlUS d.c: p:rD:Juc'--~ u~---!. ( \t(::sr.: "V:;¡Jl.:.L):_ rJ:- rc~j~·:.Jmia Politica·u 

'•' ' 
1 ' ~ • 

·----··~~-
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. 2-1.- EL MATE:JUAL1St10 D.lALECTICO 

:! • -1 .1.- MA1'E.RIALIS!10 O WEALISHO. 

La filoc,off,1 -como ya. sc apun~ó- lntenta explicar las lc.yes g~ 
w~¡-·;,l . .;::s según las cu¿>l<:s se desarrollan codos los fenomenos uE:l un_i 
·J(.'('.,;(); [He> rO S l observamOS i1 t Cl1tilJTH::tltG el mundo que. nOS rodüil 1 Caer~ 
mc>s en 1 .. 1 cucuta de que t.od0s los obJetos y·fenómcnos ·se agrupan en 
('os <.:1 .t:.;•. ~': •;on t·IA".'I~RIALbS ( •) (dados fut.ra uo2 la concH.ncia del hO,:!! 
b•·,., '·'·'·'··l"•nciJe:n':•~mc:nt<' ·d• .. (l) o son IDE;ALES, c::spiritualcs (ocurren 
.:n ; .. 1 ccJn•.:\ c-nc¡a d<el hombre, C:CHr.o el pt.:nsamicnto, los scntimü.ntos, 
··_;···' e¿:·: •. ,,:, y lil voluntad, los cualt:!; no pueden ex1stir sin el hombre, 
•:•:· ... ,¡; dan fL,._ra. dt: (1) no h . .>y otra alternativa. 

El pr·.:d.lcm;,, fur'c!"rr,<:nt¿¡l t.k la fílosofia hii sido, es y st::ri 
~-r0, la d~r.¡rmlnact6n d,, ld rcl.<~ci6n que existe entre lo material 
Clbjctivo) y lo i.dr.dl (10 sut>jLtivo); "s decir, J.¡¡ correspondencia 
".:r·,, el <Hllv•cr·:.;r.; y l:cl cc;ncicncid; c.ntre el "no-yo" y el "yo". 

sic.n 
(iO: 
en ,.. 

S:i se ,J<.:cpta 'Jill: lu "matcrldl" es lo c¡u(. condiciona, dt:termina 
,, .l.<> "r;o,-,c·¡ • i'>Cli'", :.1 lo 1 ,;,"é'l, ~>e act::ptil el t·IATERIALISt-10. Si por c'l 
··.:c•ntr.H'Jo, •;,_ ¿,,_;111 i te que.: lo cspi.ri tual, ·lo idt:al, precede y condicio -:1¡-¡ a· lo flldlLt'.id], se i.tbr¿,z¡¡ (.;l iDEALISMO • 

. Ln otr .• s p.:d~•ur·:,s, p<)uunos preguntarnos: ¿Es el espir1tu, la CO_!! 
Cl.•~ncia, l<;. •¡uc: cr·t:il ··'la n<ttl.l!'al.cza, ¡¡ 10 m<Jtcria, o a la inve;rsa, · 
·:~> la n:.ct,,·,,¡¡:,:,ei, t.-·. 1/l . .lt•:,rla, lo que c:cc.:i.l il.l espiritu, a la conciencia? 
1'\:<i<':t·:í~:c.> J:."'J·. l:.;, ::1 !'c::;pccro, t.:scribe: "f:.l gran probleemü cardinal de 
::cd.: f:'llchvl'íü, c::~p. •.'l:.,lrn~nt:e dc2 J.a moJerna, es e.l problE.ma dE: la re 
'.é1c:ón • .. ntr ... c:l pe:n:;.11·· y •el st:r, .ontre el ';sp.iritu y la naturalt:~a·.-
( .... ) ¿L)u.' ,,; lo pr'''"·ro: d. c:spirituo la naturaleza?( .... ) Los fi"ló 
.·.;.·· 1us ~;e d 1. v i.ckn •.:n oos. gr<"mdes campos, según la contestación que d..:ñ 
·' '- :; td P t'C,g unta. LQ:.; e¡ u.:: J.f:Lrman L1 ant<:rioridad del espirí tu front<! 
·,, !.-1 •o.Hm· .. ll .. :~a, .L¿~; .. c¡ut:, por tant.), admiten t.:n última instancia unil 
,_., .. _.JCJ(•n dc::.l mundu, ;;c. aurupan <Jn 01 campo del iuealismo. Los demás, 

T·í.·: ~:~,:; ;;a"t.:."r,7: -;-::.;-u"t;.,-c~cÜgorTa-fiúisóiica qu"Z -;-irve para-dcsigñar· 
Ll .t'C:Jl.id.:1U c)IJj>.:OVa, que:: cs dada al ho,nbrc t::n sus scnsilciom;s 
( · ... ) !,;s Jn.1tcri.a tcic;o lo qu~e, .'lctuando sobr.:: nuestros .órganos · 
SUl$U!'ti1l.l:S, J'•t'UdUC.:t·J la SOlSO:H:ión; lol matc.r·la es lc1 l'E:ii.lida ... Ob 
jct:iv~,, que L•s Strlsacion.;;s nos transmiten". o.' Yajot 'en "QuL
'"~;el M.lt<:Y'l·.'dl~inü Utolléctico" Ld. Prc1g.ceso, Moscú, p.· 46, ci· 
tanllo ¿¡ V. Lu,J.n en "1-!atc.:r.ia'l ismo y Lrnpiriocri tic.i.~.no". Ea. Pru 
!_1!\:':W, l'l<.•o;c(t, 1•)!\i_i, pp. 138 y 1'¡H. 
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aquéllos pftra quienes la naturala~a es lo pri·n~ro, pertenecen a • 
L'is distintas escuelas del mater'i '11 J.smo" ( 8). (:·.)"Concebir el mundo 
;r,'"¿¡l -la natUl'aleza y :ta·.hístm·ia- tal como Si:! presenta a cual_ -- · 
q:Jiera rp_¡e lO tilil'e 5Í/l (jUÍíil(;!'dS ll~t::ilJ.iS t¿¡S [JX't,COnCebidas; dec2:_ --,. 
di.tndose a sacrificilr impli:,cableH\cmtc todas las quimeras idealis.-.. 
tbs que no r;:oncuerden con lo~ li<CC.:hc;:;, .eniocados en su propia coñ.,.' 

· cat cnación y no en una con ca ten11ción irrli;l:JÍnari a, Y esto y sólo-es. 
·te,· es lo que se llama matL'riaJ.is•iiO (9). - ' 

Bl marxismo es fundaJnentaJ.mente materialista y como tal, 
· ace~>ta que lil materia, <.:1 universo,. es eterno, que nunca fue crea 
. do ;r que (:S infinito; Se oponE: es¡;ncialmente a la tesis id€alista 

d·c que el mundo .. fue creado por la "idea" y en consecuencia, es ene 
miá~ de todas la~ reli9ioncs (•·), las cuales sustituyen la "idea"7. 
pox- un Dios creador de tod::s lé1S cOS')!l. El mc,rxisino es irreconci-. 
l:iablemente ateo. . . -

El marxismo, materialista por su filosofia, ·necesitaba un· mé .: · 
t.rKln (**).para Gstudiar los J'cnóml.'no:; de la realidad; Marx y E:ngels · 
adoptaron el "método·dialécuc;o", p,rimeramente expuesto por Zen~n 
de !He¿;·, y Heráclito de Efeso (53t.Hl70 A.C.) y posteriormente llev~ 

· do a Ull primer plano filosófico por Hegel (Georg Wilhelm F'riedrich; 
1770-1831) quien lo convierte "en el eje de una corriente filos~fi 
Có que vcndd.a a imponer las b¿¡ses de un enfoque notablemente nu~-
VC· .;,n el estudio d<' los f.;,nómenos sociales e hi.st6ricos"(10). · 

-. ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~ 8).- Engels, Fed<::;rico.- "Ludwig feuerbach y el fin de la Filosofia 

Clásica Alemana".- "Harx y E:ngels",- Obras Escogidas; en dos 
torno:>,- Ed. Progreso, Moscú, 1966, pp, 369; 37i.L 

( 9).- 'lbid. P. 386. 
( ·•).:... "La R·::ligión ,~s el opio de los pueblos".- K. Harx en: "Intra 

ducci6n a la Critica de la Filosofia de¡.Estado de Hegel~. 
( <H>) v- l<~ntend!2ffi0S por "métOdO", la estrUCtura del pro'cedimientO em

pleadO para conseguir tUl fin. 
{:¡o).- "El Método Dialéctico".- kodolfo Cortés del Moral.- Ed. 

EDICOL, México, 19/7, p, 11. 

:.¿ 

--------· 
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E,;;te ",nétodo dialéctico" que CaJnpea en toda l.a obra de Marx, im 
p.tde .. CUi.indo no se ¡e domina, una cabal. COf!1prenc;i6n de la propia do_¡;
tt'ir>a mitrxista. F;J. propio Marx, mitad advirtiéndolo, mi tod deplorán 
do.l.n" a ... .í lo adnti t•~ : "Que el :nétodo aplicado en "El Capital" no ha 
· .. ido corn¡.;r¡;nJido, lo de,;tuescran las interpretacione., contradictorias 
n,,,,, di:: él ~e h;,ü dado" (11). Y Lenin, a su vez, taJrnbién lo advierte: . . 
•·¡; .i.mpo,,ibJ.e entender plenamente "F~l Capital" de Marx .especialmente 
e:l r-1·iuH?Y' c:api ttllo- sin el previo e"tudio y la comprensión,· iiY .ftmdo, . 
(k .\io ·:u'"l Í.Ci:\ •. :e He~] el; a ... 1, t.rilS habel' pac;aJo onedio !:iglo, ningú!'l .na_!; 
... • ... ~· h.-; U!t,~;·ididc• a Marx" ( 12). 

!'G.c' oi:t".'l part:«, Né1rx torna la 'dial0ctica de Hegel y la "vuelve 
d .. ~ ;_•,,vbu .. cú>~•o y¿, se expl ic6 en· la pau. 5-, convirtiéndola en el "MA, 
T~;;,;J;.L~J·Iü DlA .. EC'i'lL:O", cuya mejor definición corre a. cargo del pro .. 
p:io .Enge1s : "DIA<.h\;'f!,,¡.. !:;$ ~A C.:lEJL . .:lA DJ.o; · .. AS ... EYJ:;S GENEl0\J,l:.S Dé.L f'IU 
-· '· -· 
.ru-;n¡,'rl) Y J)bSAI·U<O"'"'O, DG •·A NA'l'uJUI..,t:ZA, DE ... A SQCIGDAU HU!·lANA Y 01~ 
.. , . •J ' ' J- E; 1'"~ " ( 1 . ) ;:-r,,¡ .:,J-:.J' .i.. r !U , J ... 

La· esencia de la Dialéctica e~. pues, el "cambio"· continuo y 
pe:rrra.n.Nl!·e de Jo .. fenómenos y la~. cosas, y como motor del cambio, del 
dc.,ü·rollo y "movimiento'¡, está la CON1'f0\DI~~ION : "La ley de la co~, 
~r.J.dicción, e. decir,· la ley de la unidad de lo:.. contrarios en las c.2 
sas, (~S .La ley más fundantental de la dialfctica materialista. Lenin 
(!.i.JO : "En .u ·.ignificación correcta, la dialéctica e. el e::.tudio de. 
la. contradicción dentro de la e~encia o/IÜ.l/la de las CO.:.aS" ( 14), 

!,a. "contraJicc:.l6n" •;e hayo presente en todo..; lO- fenómenos de. 
i."' 'ik.turaleza, de la :..ociedad hwnana y del pensamiento, y e:. el motor 
'.J.'''-'' 1m pul" a el caJnbio y Gl de:;arrollo. Sin contradicciones, ·la reali 
d<.ld seria estátic¡¡, rnuj~ta. "Lenin también explica la universalidad'. 
de la contradicción co,~ sigue : 

E.n .matemáticas : ·el rnás y el meno!:¡ la diferencial y la int~. 
,l gra.l. · 

(11)·:.s.::.:r:r1 Ma~x:---E1 e . ital;-T:- I,-p:- XXI.----------
(12),- Kinll'mann; W.- "Hi4¡el".- Alianza Urliversid.ad, Madrid, 1972, 

r. 279. 
{1:l) .. - r~nuels. F'ederico · "Anti-Dlihring".- c;d. Ciencia Nueva, México, 

p .. 157. v 
( 1 tt). ·- 1-~ ·1o '1' e-Tun~ .. -

.--r~ 

•re la Contradicción''.- Ediciones en Lenguas 
' . ' . 

: ' .-.~ 
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~cc16~ y r·eacción. 
ele~t!'lcidad poLitiva y negativa, 
12 cu.niJinación y disociación de los 

~.¿, l.ücha de clases" (15) ,¡ 

A~:i,u ~--,no, en el ejo·cicj_o d-~ .la ingeniería ~:e or'igina una contr~
dicción : A f~er de ''refonna J,~ la naturaleza al servicio de la socie 
d<:.d'', la in·Jer.ier.í.a modif:tca -.:.:u11 frecuencia- el equilibrio ecológico; 
C.t'ed y (.!e: t: t·uye. 8l hombre e_ parte y a la vez adven'3ario de la pr,9_ : 
p~a natl<raJeza. 

l'e'1•o e·~ ind.i".pen!.:abh• tent!r en cuenta que no todas· la~ contradiE 
ci.ofl<:~ q 'e. . e prec:entari en un fe!l.),,eno dado, ·tienen la misma importan 
• .. U¡., uj,., ck elld,. t;:. ·ld -.;O,~'i·.:j,0J.~~.l0i~ l"úilDA:·ti:.J'''A.,, que· está ligada a 
' l c:.:.a., Judd característica del J',-;:,:-.neno en cue~tión y que :.i se resue,l 
v•:, ~"- ,: ti.quida, provoca, :ta_ tJ·ans.forawción d~l pr·opio fenórneno. Por, 
~,,_j·e,il(".o : ,,r, c:l "•JIOdo de: produc2J.ón Cétpitalista", la contradicción fun 
drlúh~nt.;J <)<:~crr'" entre ''bm:g~esi.~" y "proletariado"(*).-· Si una cual-

'. -
T15f:--r'Li'd.: ¡;.--10:-·------- ----------- . 
( .. ).-"Poi· '',;oJi:c.n!L·;lA" :.e cO,liP"i'í::t"!d'" a la cla~e de loe. capitalistas m,9_. 
dcrncL, p¡·opietario. dt: .los. ~;1<0·d.1o~: de prodücción social, que emplean 
"'" n·¿d:,ajo a aL'trlaclo. Por "i'i<ü.,B'J'ALIOS" ;;e comprende a J;a clase de 
.. '.J';, CY\il>djduOr.:,· .. a. aJ.ariadOS .lilOdernos, que, privados de medios de pr,9_. 
c.i.·-:ch)n ;·.,.~:¡doc., 'e ven ob.ligados a vender su fuerza de trábajo·para 
!''-lcl<H' ,:;.:1:.-ln"'.- F'. E:n~¡e.ts, nota a la edición ingle:.a de 1383 del a¡.¡~ 

ltli'h''JLO •k' 
1 

Partido CornLirii-ta" • ..:. Gn "~1anifie::;to del· Partido Coumni_!! 
U:·' l:n¡:>r<:. u ~-n t;hlna ( 197:1), p. 32. . · 

¡;;,_, i np<:•!'lante c:on:..iderar -aderná:; de las dos clases sociales' a_!:! 
tt.:c.bt·<,;-, .J ¿, ,~.;ouENA J .. ;,GUSSIA", considerada por ~1arx y Engc::ls co,¡¡o 
• ""'·'' •·· .! "- '-' "Lr'Wl. i. tor1a" condenada él proletarizarse y que e_ tá formada 
!"'·'' A•·l<: .. ;trto ., pequeiio. prOpietario:.. y corc1erciantes que, at;nque gene 
r.·.,n J•.:•.t . ."v~dia, no se aprpi.an <;lel "piu.stx·auajoa ajeno, pue:.::to que ·sólo 
~.'1·.'.:1- Í•)JL .. -'t.ldl~ .. 'rtlc t.:mple~-Hl t:r'abajo asal.ariado .. 

n.:.r·o 1n.'l: .. i,nporrante aún resulta ló! consideración de la "•>I.JJ;;VA PE 
-!"-·''" ·-·"•·'-'·;L ... u,::·, qwc no c:·,tá, cor,Jo la tradicional, condenada a desapa· .. 
,·,:·ct;r, 1110 •/llt:: :.el p1·upio desarrollo y extensión están :..Ul.Joruinados. al: 
"'dCh!rrlu c¿¡¡ . .i t"iiJ.i ,.no ;,.o'nopolista~ •ral e~; el ca.so de lo:. trabajadores·· _ 
a::,:..!:a.t·.ia·:J"'' nu productoreó: de bienes materiales; es decir, los emplea 
dú .. b~r.•.:ill'Lu!.. y (!C.L co.nercio, de la ... compahias de seguros y de pubÜ
c.iJ¿,cj, lo .. l;urócraLi•'· Y LO~ i'ROFGSOJm::i Y Gi1f;,EADOS DL ~AS ESCuE~AS Y 
ui·:l 'ILJ:.cJOAiJL:... --~·u'¡l):_, I'JJ\.,1\JADO;U~::. 1;0 P;:l)iJJd:.N i'Lu::iv'A,.1A. Venden, 
l.:.1 ~.u .. ta .. lbi.én, ,_,_, · fc;0n.a de trabajo; Scl salario asimismo e--tá determi 
ll~:i.J,) f'Ol' el prec.io dt-: l'<":JH'Otiucci.ón de su fuerza-trabajo, pero su explo 

~-' l ;¡r:.i ón se h:,¡r:<: por .la (~Xt:or-sión di.r0cta dc=l sobre trabajo,· y no· por 1a
¡•cro-ILcCc~ión d<".: pic:!;vc~: í ,J''. (- "F'¿¡scio;mo y D:i.ctadura".- Poulantzas, Nic"os •. 
I:;<:r. :>iolo xn, 1 .. :r¡, ''- 279). 

'i 



..;. 

- 14 -
Torres H. 

quiera de esa::, cla .. es .. ocialec no e::tá pre.::ente, no puede haber "capi 
talisrr.o", pues cada una de ellas :..upone y se r,~fleja -negándola- en
la C·tra ( "'). Pero hay en cambio otras contradicciones que no e:,tán · 
ligada$ a la ''calidad'' del fenómeno, y que pueden disolverse, extin 
gui.rse, sin que ocurra la tx·ansformación de un fenómeno en otro; "En· 
la sociedad capitalista, la~ dos fuer~as opue~tas, el proletariado y 
!a bu:rgw;:;ia, COt1!;titLtyen la contradicc~ón principal, La:::: otras CO,!! 
trad:i.cd.one .. , como por ejemplo la que existen entre la clase feudal 
remanente y la burguesia, la peq\.leiia burguesia ca111¡Je::ina y la burgu~ 
si.d, el pro.i<.::taric.1do y la peq1.1efía bl.lrguesia c;J.mpe•;ina, la burgue::ia 
):i.beral. y ld burgL:e..::ia rnonopQi.i:.;ta, la democracia burguesa y el fas . . -
ciSíLtO butgo,¡ó:>, a: .. i como entre lo~; •liÍ:<~ilOS paises capitalistas 1 entre· 
;,:) :fmpel':L ,1Li. :'.,n.o y las colonias, etc. , . e:::tán <.le terminadas e influidas 
~>o.r.· · <<· L ¿, ..:.;n1tradicción pl:incipal'' ( 16) , · · 

El e:,tL\clio de 1m fen6111eno, ademá;;, debe realizar .e de~de di ver 
sos ángulo~ : "Para conocer verdader.:JJnente el objeto hay que abarcar
y estudiar todos c.:L¡:; c.·;pectos, toda!:: !:US vinculacione:.• e "intermedia 
cione:;". Jamá. J. o con .. eguiremos por completo, pero la exigenc.ia de-: 
1a multilateralitlc.ú no~. prevendrá contra los errores y el anquilos2_ · 

. . " (17) .•· nn<:.nto •. 

{ *);--Convien~ aclarar que el~concepto "capitalis~o",~~s Üna categ2 
ria histórica que madura durante la Revolución InduStrial del 
:.ig lo XVIII. Supone, precLa;nente, ·la relación (contradicción) 
entre burguesía y proletariado, que sólo -e da ·en el marco de. 
la producCión mercantil. Can·:(· por ·tanto de -entido, ··hablar .. 
de "capitaliLmo" en la época de·: los romanos~ asumiendo actitu, 
de~ ahiétl,pjca:. como el economi~;ta Wilhelm R8pke, quien afir:· · 
ma : ".81 hr~cho de que la Antigüedad, en la' época del Imp.er{o.: ·. 
I<omano, llegara a alcanzar un asombroso grado de de·"envol vim.i1.~n 
to económico "que nos permite hablar de capitalismo" y de ec~,.~ 
norn1a ;,¡unr:Li.al de la antigüedad, se puede afirmar con plena cer 
tidurnbre yracias a la5 inve:.tigacione!:. recientes". ··( "!ntrodt.lC. 
ciórt a la Gconomia Politica''.- Utiión Editorial, Madrid; 1974,~ 
p. 28), Sn la Antigüedad Creso· pudo :,;er inmensamente rico, ·pe 
ro nunca 'fue "capitali~ta". En palabras del propio l~arx ; "Sin . 

. reve~tir la forma de mercanc1a, el dinero no puede. convertir.se . 
en capital", (nEl Capital", ·r. I., p. 110). · · .. 

(16).~ Mao Tse-Tung.- Op. Cit.·p. JO. 

(17).- Lenin.- "Obras. Escogidas en 3 Tomos".- Ed.· Progreso, M.oscú, 
1<)6'1' p •. 577. 
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LAS E'l'APAS HISTORICAS DE . 
' . .. 

LA H UNAN IDAD. 

I , - OBJE'l'O, 

Se analí:!.an i<uscinta;nénte· la:; distintas. épocas hist6ri · 
cae: qu.~ hil vivido la human:i.dad y c;e illtenta:explicar las causas de..,.·. 

·sLl t:c,-¿,r·rollo y tránsito ~'Ubo;ecuente de :una a otra etapa; · ' ,. 

·' 

I I,- LAS· PRINCIPALES ETAPAS, HI STORICAS. 
·¡ 

1 , - EPOCA PREHIS'l'ORI CA LA BA:RI.lARIE. 

2.- HODO DB·PRODUCCION All'riGUO : LA ESCLAVITUD, 

3.- ~10!)0 UE·PRODUCCION FEUDAL . LA EDAD MEDIA. • 

4·.·- NODO DE'PRODUCCION C'.AP I 'l'A L I S 'I'A EDAD MODERNA y 

CONTEMPORANEA; 

IIL- EL MARCO IDEOWGICO DE ANALISIS HISTORI90. 

. ,. 1: 

.;· ... 

. ~ •.... 

t / . . ' 

' ' ., ' . .. ; ·.·; ' 

DfWINAHOS LA HISTOJUA COMO LA CIENCIA QUE ESTUDIA·,LA ·. 
' 1 '· ' . . ~. • l 

CO;WUC'l'A SOClii.L !)¡;;L HOMBRE A 'J'li'A VES DEL TIEMPO ( 1 ) • Se acepta asimis 
l.to que 1.:1 p'l'ehisto:cia .;;e' dütingue d!.:! la historia pr9¡:iiamerite cÚch~,~ 
!'>O.\' la . .::xi,;ten<.:ia de documento) e:..cr·itos, de fu'eútes :i.nt~néionadas; ·· ·· 

'·, 
. , .. : 

i 
1 

:1 
l 

·! 
. ' 

1 

i 
1 
r. 

. . 
L_as c~;.cuela::: .de pcnScli.úento 

ca:r l.:i hi.stor·ia son .. : EL ·LIBEJi'ALIS~O, EL 

• '•iJ 
' 1' 

más importantes .. para expli' ..... · . ~ 
POSITIVISMO :iX EL:, !'IATE~?-1~:2 .1 

~10 lliS'rOR.ICO. " : ... : . 
. ' . , . . .. 

' • ? • ,. ~ -: ' '¡ 

· ~.... . El LIBERALISMO -con :.;u obligada consecuencia·,·.el Indivi: · 
d(lal i.:;r:1o-, explica la hi 8toria como un proceso sujeto ~q. ias· voiti:nta- ; 

• ' ' ' : • • - 1 • • '·· • •• -:-" • • • ' 

TiJ.:: Br-orn7: J.: iirari;comprer¡dcr~la 'historia».:· Ed":- Ñuest'ro Tiempo~-:::· 
·· · ';)téxico, 1;;n,. p. 20. · ·. · · · · · · 
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.des y·pasiones de lo!l grandes héroes ; "Ningún gran hombre vive en 

.'vc.no. La historia del mundo no es sino la 'biografía de lo!:> grandes· 
·hombres", dice Thom¿,s Carly1.e. .·· · · · 

EJ. ·P0S!TIVISW.J, po::: :~u parte, e>~pone al detalle los da 
tos de .los hechos históricos, y conVl1:rte la historia en un simple-:: . 
p~'c)Cc:só de informadór,, 

,' . 

· Y cómo ninsruna de la!:! do.s e::;cuelas citadas pretende ob' : · 
tE:n.·;r un estudio c:d.tico y racion.:ü de los avatares de' una .·nación,-·¡ 
le\ ;ü :> tori a !>e ·r·e•.luce a una na.r:t'ación de:;cripti va de epopeyas, haz~· . 
n:l:: más o me11c'C gl,Jl':i.osas, leyendas, .fábulas y anécdotas, salpicadas.· 
1.1'!i:'• s; y otra·s de multitud. de efemérides y fechas de épicas batallas, 
<~.::.';do lugar a la ·g.Úta t:rnot.iva }·· pat.riotel'a que solt::rnos lle,mar Hist:::;, 
i.•'l: ·'' Patria, 

.. 
\ . 

't 
', .... 

EL. MATF.IUALI SMO HI S'¡"QRICO ¡ 

"Marx demostró .·que toda la . . . '') 

hi.sto:ri.a.de la humanidad,· 
hasta hoy 1 ·es :una hi.storia 
de 1 uchas de· el ases". ( 2) o:: 

;'· 

. El MATERIALISMO HISTÓJUCO afirma que el motor de la hÍ.E_ 

¡., . 
. !' 

... 

.- .. 

t•"~::i.a es la lucha de clases (:;i bien hay que exceptuar··el período de· 
la, "'3ARBAJ?,IE INFERIOR", en el cual aún no se establed:a la propiedad. 

r.rivadi\, ni' er1 c'onsecuenci'a, la diferenciación de clases) ... · ·.: . · .· 
. "' 

' . 
IV.- I..A EDAD DEL HOKBRE SOBRE LA TIERRA. 

·,:-·: 
' ' ., 

... 
·-. :_ (' ·. ' '' ¡, ' . 

' . " r. • ~ ~ . 
·No se puede e:;tablecer cientificamente, una fecha ·e)cac· · 

t:a .. de la formación del un,iyel\so, ni siquiera una explicad.óx{ 'úni(ia-
.·j~ Sll o~igen~ Sól:o algunas per<;¡ona:: (generalmentepor::~upu·esta·.~·;i..!:!. 
ter::•reta.::ió.n ·de los texto!.;,. sagrados) se han atrevido a· ;·e no .. ;· Desta .. 
·::.:, ·c:ntre to.dos por su autoridad eclesitlstica y social', "<JM!ES' us'iiiéR., · · . r 
;,z•z.obi'spo a.nglical')o de Armagh, Il'land.;¡, quiE:n,. en 1'650. fij~ ia ere~ · · ... · : ... 

{~!}.-.: 'E{;Jeis-; r.:: }ic~l·lo"S ~arx'•i,-"ii' ii'Hi.irx:: Engels~ Obras Es~ogidas"7. 
· Ed •. Progreso, Moscú,1966, T. Il,p, 160. ·· 
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ción (del universo todo, no solamente de la·'rierra) el domingo 23 de·. 
octubre, a las 9 de 1~ maftdna, del afio 4004 A.ti'(*).· Esi fecha; in· 
c1ttÚ1a como nota margi.nal en la versión de la Biblia del .rey Jacobo7 
•¡t~ consideró casi dur:ante tx·c':; 'siglo_, cÓmo purito 'de z'eferencia :indes . 
tl'L;ctible ·€n.1a· c!'c.nologicl fund<.vnentalista. ...,._. 

Por 1 o~; pr·ocedirni;:;ntos cic:ntificos ·más r,¡odernos · ( el"de · 
caimiento" er'adiactivo de1 nü;idio, el potasio, el estroncio, etc •• :)· 
s~ ha estatlec:i.do la edad de: la tierra entre los 4500'y los 5000 nli 
J.J.on~s ·de _ahos. 

ERAS GEOLOGICAS .. 

Los geólogos han dividido los 6ltimos 600 millon~s de 
ano~; de· la historia df; la tierra -lo:; que están .ligados u 'la existen 

ci.'l de la vida •m nuesrro p:ta.neta-, en cuatro grandes lapsos llamil
dos "ERAS GI:.:OLOi.:;J.GJ\S'i, ,·.1 Süber 

E R A FE!UODO !''ECHA . F'AUNA 
. (Mi llenes de años) 

-~·--···---·------ ---'-'-""'-":.;;;.;;:.:=.;:;.:;....::.;;....:=~------------:---

1 , ·- PRIMAl<IA 6 
PALEOZOICA 

(f .iurw an tiryua) 

~~, ... Sfi:CUNDARIA 6 
l~BSOZOICA 

(fauna media) 

3, ·-. TERCIARIA 6 
CENOZOICA 

. (.f. auna nueva) 

4 •- CT,)A'rERNAJUA 

-- -·.-~--- -.-

CAMBRICO 
Ordovicico 
Silúrico 
Devónicq> 
Carbonifero 

·P6nuico:. 

1' . , . 1 
.Y-J. a.SJ.CO 

JURASICÓ 
CretácJco 

' 

EOCENO 
Oligoceno 
Mioceno :· 
Plioceno 

j>LEI STOCENO 
Holoceno 

· ( ~ )_.- :J,a · 'ri·erra. '- "Li.fe" ~;n E~;paftol, p. 
dia AmeriCcU'JA.- '1'. -:!7, 'p, <J:I. 

550 . 

200 
170 
HO 

65 

1 5 

•• 

Trilobites, artr~ 
pedos. Primeras·~ 
planta~ terrestres. 

·Dinosaurios. .·.· 

Mamiferos.' 
'· 

. " . 
.,· 1 :· 

'1 EL. HOMBRE, 
25 000 aftas. 
-------.- ---- ---
35.- También en . Encyclope 

... 7' 
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Si se acepta para la 'l'ierra, una edad .de unos 4 ,.700 millones 
de az1os 'y :;e reduce a escala para que equivaliera .a un año, la ero 
nc;~logia 'de 'l'a tierra r.eda la siguiente (3). .. 

~ ' ' 

1 , FORi·!ACION DE LA. TIERRA 

2. PRIMERAS FORMAS DE VIDA 

J, PRIMERAS PLANTAS 
TERRBSTRES : . . 
(El' a l'rimax•ia; c'ámbrico). · 

ABUNDAN WS DIHOSAUIUOS : 
(Era Secundaria: Jurásico) 

5. ABUNDAN LOS. MAMIFEROS : 
C.E:a. Tercia:ia: Eoceno) 

6. APARECE ~L HOMBRE 
·_(Era 'cuaternaria: Pleis 

toceno). · 

Enero, .febrero, marzo, y abril. · 
(1500 millones de aftos); 

Abril, ·mayo; jun_io, julio·, 
agosto y sep~iembre (hace 3100 
millones de. años). 

:',¡. 

29 de noviembre. 
(hace 400· millones de. aftos) • .. 
1 8' de diciembre .. 
(hace 170 millon'es de. años};· 

2·T de diciembre. 
(hace 65 millone·s 

. . ' . . . 

. ' '• 

d~ ·años),· 
' . . 

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

,.;:. . _., ,lt '' 

·' .. 
¡·. 

En ve'rdad,··el·hombre es un recién.llegado·a,la -r,~:errá, .. sói'o 
la habita desde hace un millón de aftqs, ··-.; 

. '' •, . 
·,,;·.. . . .. ~ . 

V.-. IDEAS. FUNDA¡MENTÁLES DEL. ~TERIALI SMO HI STO~:~o, .. .. ' ' . '' y.'" ' •. · -:~ 

.' .... 
' ' ' 

. ... ·.:' . . ~ . 
' .·, 

.. El HATERIALI SM(). HISTOf<ICO ·explica el desarrollo de las:'s.2, '' 
c:iedades humanas como un conjunto de,procesos dial~cticos,. por l'a as; : 
ción reciproca del hombre y el mundo material, en el P;'S'Ceso social .. :· 
.de prodi.Í,cción. . .~· .:. 

. ·:-¡, . '· 

'·"·· 

'·' 

,' ' 1. :.i'¿a 'historia de tod?ls las sociedades que h~·,· exi'sÚCio.·,;· 
ha,ta nuestro·s di.~s es la.historia.dé las luchas de c1a,'?esi'.{4).-,:,,:.· 

• • ' d. • • '• " . ... ' . ,., ~-- .• 

__ ,_-- ·- ----- ·---- ~-- ... ~------- ~ _:_·~·.:_, ->~ ~ 2~ ,~.· . _: 
(J).- "Ciencias llioJ.6gfcas• ... - c.E.c.s.A.- México, ,:g¿e;\p. ':163. ' "· ··' ' ; 

j ••• • • • • '. ' ' •• 

(4),;-.·"Mani.fiesto'del I?ar.tido Coinunista" • .:.. Marx, Engels·: Op' •. ;Cit.\ .· <y 
. '· T. I, p. .19·; . . . . ' . .. . . . ' , · ' .. 

::· ..• · ': l '. •• 

. ·.~ . . ) . ~-' 

. ' • ·• :. 8. 
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j 2.- "El Hodo de Producción ( *) de la vida material, determiri:; 

' _.; ·, 

el proce~o de la vida ~ocial, politica y e~piritual en general'' ~5). · 

3.- "Al U.cg ar· a un;:, dt:terminada ·fase de de !.iarrollo, las fuer 
7.a:: pr·oductiva_; mat~'riale. de la ~ociedad chocan con la" relaciones de 
producción exi.::-tente., (relaciones de propiedad dentro de la: cuales se 
han desenvuelto hasta alli ( ... )Y se abre a~i una época de revo1uci6r1 
:;oc:~. al" ( 6). 

4 .. "- "Ninguna formación ~ocial de;;.aparece ante~ de que. :.;e de:>,, 
r·rollen todas la~ fuer2.a .. pl'Oduc,tiva~ que caben dentro de ella, y jamús. 
ilpa:r.ec:on hueva'.i y. rná:; a; t.'l- ¡·,,elaciones de producción· antes de que la!'i· 
condiciones materiales para su exi tencia hayan madurado en el seno.d0 
L1 .:Jrcip.i¿; sociedad c<ntif)Llil" ('¡). 

í>} .-::: En.tj·,;nd:>-·por-·"¡:¡ODO-DE .PROD.UCCION~ la-accióñ reciproca caract~ -~-
· ri.ctica entré la~. "/LLf'I'l.a~> p!'Oductivas" y la::; "relaciones de pr9_ 

dLLcciÓn" en un proc:0,;o productivo deterininado. 
Defino ·"FUERZAS PlWDUCTIVAS" como el conjunto de los "medios de 
producción'' (~dificios, herramientas, mSquinas) y la ''fuerza de 
trabajo" (c<:,nJunto de erwr~¡ia~. fisicas y espirituales del hombre, 
qu_e ie pc,:rrni ten prodl.lcil' 1oo biene~ materiales). 
Llamo "h:C:LACIONES DE PIWDUCCION" .. • a las relaciono?~ sociales dete_!: . 
m.ir!-Jda~; qLW lo;; hombres contraen en el proceso de producción de 
lo~ bien(;;.; materiales,. Comprende: las formas de p:rop'iedad .-obre 
1(l~ medio.> de: producc16n y lac· formas de distribución del prodti~: 
to, corno consE:cuencia de la propiedad de los medios de producc~~·n, 
( Véa:.e: "Manual de Economia foOI f.t :Lea". Academia de Ciencias d.:: • -
la URSS.- 2a. Ed. Grijalbo; M6xico, pp. 2 y sig). 
Marx JJ;otuvo que "EL .MODO DE l'JWDUCCION DE LA VIDA MATERIAL, CON 
DlCIONf\ LL ¡·kOCESü DE LA VIDA SOCIAL, POLlTICA E INTELECTUAL EJ·I·· 
GENE!<AL". ( f':ce.fac:io a la! "Contribución a la Critica de la Ecorw' 
mi a Pol.t ti·~a". ~'•.)fldo de Cu.ltura Popular, ~léxico, 1970, p.· 12) .-: 

(5).- "Prólogo d0 la Contributión a la Critica de la Economia Politi 
ca••.- C. Mari~ lbid;, T. I., p. 348. 

( 6).- Ibid., p. 3'1 El •. 

( 7).- .1 bid . . p. 34 8. ... -~~ 
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VI.- EPOCA PRE!IISTORICA : LA BARB;\RIE, , 

Hace quiz~s unos diez 1nilloncs de aftos, algunos primates.s~ 
atrevieron a dej¿u· el al>x·igo de la selva y descendieron de los· árb_2 
le,, para internar:;e en las ferace~: l.lanur·a:; de Serengeti,. a la vi1'' 
·ta del u>:omLroso Lilgo Victoria, en el Africa ec:u¿,toria.i. levantina •... 
Di.ficilrnünt·~· se concibt~ otro paraje que pudiel'J. snbyusar más al. e~. ·: 
piri tu aventurero de t:sac: cri.cttm·as, que tuvi.t:ron que vivir ahora · · 
e:t;. la ll~;~núra, de·;protcgidos, 21 ttwnbos entre ei terror y el asombro·,· 
frecuentemente ol>l.igado:; a permanecer erguidos sobre. sus miembros 
t.:r·a:;eros, para otei.ll' ·los contorno~ de :;u rJtundo y poder escapar· .:.no 
~:L~mpre a tiempo- de los gra~1de· .. cai.'JÜCC!ros q·.'.-2. los. acechaban.· 

Pero esos p.ri.mati~3 tan i.mkfl:l'!sos y tan expueé:tos a los at~ 
ques de la~ fiera!-;, de!larrollaron, quüác: a través de milenios, dos 
facultades que con el tiempo, los habr:ía de converLir en los "reyes 
de la creación" : INVENTARON UN LE!IGUAJG muy superior al de los ani 
lnales, que les p.ennit:l6 trasmiti.~· sus experiencias mác: allá de la s\!i! 
pie heNmcia biológica, y ELADOI<AROH LJTGNSILIOS, con lo!l cuales domi 
naron y modificaron su rnedio ambiente. Ambas cuaU.dades, lenguaje y 
fabricaci<'Jn de instrumentos, no se hubieran realizado en la soledad 
y el ai!Jléuüento; la cornuiiic.ación humana, fuente suprema, del pro'gr~ 
so, supone el grupo, la convivenciil. El hombre es un animal greg~ 
x•io. 

Por otra part•:, el trabajo hwnano, -nece:üdad suprema-, fue la 
fuentE~ de Í.a -~reac:ión y el perfeccionamiento (!e las herramientas que 
le permitieron modificar la naturalezil, orientándolil al servicio de'. 
!C:Ot';. propia!> né,cesitü\':lés. Es mucho miJ.s eficaz manejar una ·pala y 
blündir un cuchilJ.o, que ¡~sperar a qi<le la évolución nos dote de una 
mar!o que escarb(! y dt: otra que pueda rajar. Además, e::;os "órganos 
<ll'ti.!'iciaJ.e~", la<; llcl-ramienta•; c¡ue multiplican nuestro dominio, pu~. · 
den perfeccion.n·~;e con gran rapjde;r,, dCelerando continuamente el PI',2 
greso tlt.d hombr.e;, J.iber{mdolo d0J. h'n to ritmo Je li\ evol uci6n ha tu ·-ral. Pr0ductos del trabajo hwnano son, tanto el. ilrado, como el mi; 
croscopio electr6n;ic''·· · 

; ¡.· . 

Sin Hmb¿lrgo, esa mlsma ce>pc:.cidüd de proyre:;o·,nás o menos· :;o1 
tenidO 1 da pie r•al'<.\ •1UC nazcan Otl'úS !h'Cesid¿¡dCS, que broten n(lE:VOS 
anhelos, corno pro(Jucto ele la pr·upiil c:,;nvl 1/encia social·. Y a si, a lo 

.• • • 1 0 ... ·· 
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J. argo de vn pac.í¡cnte. p-cogr·e:;o r¡uc: c!l1ra millones de a.i'ios, "se desarr~ 
lla una e::pecie que :>e distingue de lo.; demá!; sere.:; vivos' por r.\odifi 
car cqnscientemente la naturaleZil, es decir, por trabajar, por usar 
llerram:i.entas y l:mple<;r un ien9uaj~ c:rticulado capaz de expresar id0as 
a.bstract<.,s. Esa ¡;;;pcc::.0 L [ene li1 ''2'.[l3C.idac! de Ueve1r a cabo un des.é.! 
:trollo ~:ocL:Il y técnico y no ~ól.o s•jbor<L.na;:se D. la evolución biol~. 
ro: (''.':IU { tJ) 
~ ..... ~ \u .• 

D<i! (::~:é: gui!>a, y d<~';¡'!ué~; dr~ mih:s y mi lt~:; de ¿u1os, aquellos ho 
;nfn.ídos que se atrvie.r".)n ,,, dej<•f' el abrigo se:;ur·o de los árbole:'.i y 
que f:e i ntc:rnéll'O!~ en la::; fiUb{,rrirlla~ lJ.c:lnuras africanas, apl•endieron a 
<:n· .. ,;~ndc~t' ,.,1 f·w;;uo y él usar· sus pri.'nrcr·as armas (el arco y la lanza) .Y 
c¡ub.i.al~O!:I ::u cos;dición de recolectoi:'<é'S por la de cazadores. E: sos hom 
;,,';:::; p-ci.•'•'llivos hCJ.ll dej21do te,;tirnonios e·Jideritec: de su exi~,tencia, 
:.c·:} por su~; nwne:r·osos rc'stos fósile: .. , o por su~" bellas pintur¿¡s ru 

·1Je:. tr1'!~~ '"ncont:radas princ:ipalmen•:e <m las grutas de la región de La~ 
ca•.tx, C<c:rca de Burdeos, 0n el ,,u.t·oe:::te de Francia, donde ·se encuentra 

· ''1 famoso refugio !'0CO .;o "C!Wt"i.AfiON·' (cavidad gra11de en el.dialecto .· 
dei pais) ele!. cnc.l derivan, todos, .. ,l no1nbre. :::u antigüedad·seremÓ.!)_ 
.: .. a 35 r.t.Ll .-.tilO''; a filk\le~: M· lú Í.tJ.ti.rni·t JlJci.ación. · Ahi principia' 
ru.estr~ hi·~toria. 

Cuando lo.s primeros seres humano~; era11 simples recolectores, 

\ .. 

' . ~ . 
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el. _quehacer alin~t:mt<~rio era responsabilidad de todos, y hombres y inu 
:jc!r·es, niños y ¿mciano:~, el'an apto~:: en e'~e rr.cne:..ter·; pero cuando se
pa.,;a :a un estadio super'l.or y los pudllOs se vuelven cazadores, :los 
hnrnbres -con excepción de los anci<,no:.:. ;on lo~; únicos capaces de fli~':: 
vt;·2r .el ali,nento para la tribu. Pl-'1'0 ückmás, por la propia peligro~-2:. 
d¡~ que en~I·añahn 1~ caceria del bisonte, del m~nut o el elefante 
-cm1 las 1 anza~ y f Ú:chas primi ti VdS·-, e~; eviJcmte que un 0 ran pareen ;-'~ . 
t;;·,_:it! de los caz¿¡dores nunca refJ(C~,ilbil y la familia no podia organiza}.:.· .. 

. ·A' '.llrededor del llornb.ce, porque, -::; C~'taba presente en la tr1bu por P'' .. 
ríodos brev:l~;:i.mo·; -nüentr.:~s S(! con,:.ur.üa la c,:,rne que habia traído- o"" \),'_~~; 
jcuná~; volvia J. lf.• '1""' hubiera ¡>'>O.:<.:u llamar!.(~ :;u hogar. Por esa ra ! '·;;.',: 
~ón, ·la fami.lii'l >' .l.it dcscendel!ci,·.: llli.:iHlfl, •;e or·gm.li~\aba alrededor ct';; · !. ::> 
.la mujer, que con~;ti.tul~a lo ·Últico permanente en e:~a socie:dad prirniÚr '· · 
va~ "Algunos indiciO!>, incluso, 1nvi ta.n a cl'(!er que predominaba la:.-· · .\'}; ¡;· .• ¡Ji' 
rkscendencia matr·il:i11ectl y que el. lllatriarcado fue un régimen b~stanf::: · · 
norrnc.}. f;n m~.<ch.:ú; $OC:i.édad'ec: neol!f.U.cas" ( ')). A moyor oburidamiento,·~ ·>:'.-:,::~ 
(a}.-: "iir:Orn7 }."i. :;.!'-:;r-i: co-1ipreñctec-la ·¡:hstol'Ta".- 'Ect-:- Nuest'ro Tiém'Po7~'--

. t1éxico, 1977, p. 58.· ' . ·... .. ' 

(0).~'"La Prehisto:r:i<'"·- Dibliotocc: S.üvat, D:Jrcelon¿q 1973, ·!'" 137: 

1 ' 
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támbién. era la mujer le, dt•·:lJ;J <:!(; todos los bienes que en aquel enton· 
c.}e •. podian constituir .tr; ''l'iqv:·7. .. :<" : "liil~:.ta el estadio·.·inferior de la·· 

. !.>arbarl.a, la riqueza <;tur,lder<, se li.wi t aua ·poco más o menos a la habf. · 
·taciénp. l(;s ve.:Jtido.:., ·adorncJs vc.i:niti 1JOS y los t:nsel'es necesarios ·pu. 

·. -
rn obteile.c y p·ct~P~X\1.r l1.J~: ..::ü :i.tncru.::o:;; 1

: ( 1 u). 

, La importancia :;or:iaJ t1e.1é\ útUj<~i· ~'" n"f.leja La:nbién en la 
"r•2.·:.igi6n" de los pd;nitivo:; pct'"blos Ciizador'es. Co1:1o el alimento se 
obL.ene c0n grande:: :r.ie':~lOS y d .:ilcrificio frc:cnente de la propia. 
1r.LC!•o;, la fec•..;ndidacl cob.I'~\ capit:al trascendencia. ''De:;cendientes'.de . 
UL·o:ociE•dildcsdtl ca;:¡1dore.s, no h.'\ ele extr¿,fiarno·~ que los primitivos.':. 
;>Wiiüo>:. neo11 tiC•) S cont:i .. nu¿t!'<O!ll prDctic¡·,ndo StAS 1·itos propiciatorios 
·y. qu~ el culto a las di v:i.nidad,c;:; JE: li1 fecundidad,· personalizado en 
Ja Diosa Hadre, cobro.ra al,o:r.:~ 'i.d rnnyc.t· i.mpo:rtanci.a ( .• .'). Su presen 
.:.:ia .ast~ te~timoniacJ;¡ Y'' en .las e: ¿1Í1a~: del Neolicico precerámico 'de
la. ciudad de Jericó' '.i ¡,;:.tC~tui llc.:. suy.;¡::; aparecco:n en todas las cultU: 
:l.'a.;; .agrico1.:1s del Nic<)litico a.si{lt:Lco y europeo" ( 11). . . . '.'· -

. Por otra 'parte, ''1 scnti.miento r·0ligioso de esos, pueblos pr{ 
ú)itivos· que CilSi todc lo ignoraban, era el terror, Al no comprender ' 

· lo:; f.en'6menos nilturnles, no les quedaba opción alguna salvo adorarlos,. 
y asi lo~ hicieron.dio~cs : el dios Sol. que disipa las tiriiebla~ He 
.la t.oche: el dios fuccj<) <.¡ue ¡;t<ri.fic:a lo que se pudre, lo que se corrom. 
;ir", al cual hay que 1'2li.tn<mt·¿,¡·" y que; se puede "reproducir" e incluso:-.· 
".~lorir". La r-:li¡;üm fik lhJ:]ia <e:je:ccida por el bechicero de la tribU',· 
:i.nvestido de un 'pock:..:' indisc,,t:i.bl(;. .,. · · 

Quizás hacia c::l QCtavo mi.l~'nio antes de Cristo,' los h·ombres · 
.r>:r.ün:(t:i.vos lograron dar Ltn ~i.\lto hacia d prorrreso. Algún cazador se 
p:r.e:Juntó por qu6 no e:r1ce.rrar ¿, lo., anJ.:n<,],es :.;alvajes en una cañad·a· 
;;;propiada, pa:r.·a ten,,•i· a i.li.lno ~,:u :::i.iHlt:n\:o y .su montura. Y de ahi' 

•.• w ._, - - - - -·· - ··- - -- ·- -

( 1 O).- Engels, Fer:l<:l'ic:o.- "81 Oág2n de la Fami:i ia, la Propiedad, 
P.r.Lvada y el. ~::·;t:,do", un "Obca.s Escogidas, t1arx Y. Engels'!, · 
2 11'omo ~-;, T. 

·- .. · 

' . 
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nacieron los rebai'J.o;, -que con•;ntuian una verdadera riqueza en su 
j)leno significado- y se originó ¿¡sf., por primera vez en la historia,· 
LA PROPIEDAD PRIVADA. 

A la vez, la muje;· pierde importancia en la jerar4uia soci~l; 
la pose:..i.6n de unos cu<::nrc"·' i.ldurno•; y de lo:; t·o::cos y primitivo:: 

· ut;msili.o·~ de:· <XId.na, n•) :o.:L:Jnlfi.c;.~n !Jild;, •. ti Lado de lii propied:c,d de 
:to~ .rehai'w;:. En Ciiwbio <::1 hc;¡nbn:, duefio e!..; la riqueza material, no· 
sólo alean?." la rnbxima ;>utc.Jridad en la rribu, sino q;,¡e enfrenta uriá 
;J.t'áVe c:cntrz>dicc.l6n : en .c::l ·:n.:.ll'.t'iarc:ado no podia heredar los b.1.enes 
·a o;u.s hijo:;, pue:; no sat.•ia <> ~·.i.etlc:ta ·cü,rta •11üénes eran;. los h.Íjos 
s(do·I·<,r:orK;cían a ld iitiid!'L:, tr'dl'Jo.m:i.:.ora (mic'" del linaje. y represe!!_ 
':hT:t~ rc:~<.;.:ac .. i.Va 1 <::t: CO!l3(;CU•olOCÍJ, d,; lo" debere- y privilegios genti 
.~<ir.:io,, . Ccn el éoo<~r que .:thül'il le otorgaba ·la ·acumulación de la r_i
qr•;;,z.a d>2 .Lo·,; rt:biihos, el hombre cli::;frutó de una posición cada vez 
.:n.~:. importé!nte tn ·<:!l ... e!1o .:'[(, .l,.c, f;;¡,'ntlia, hasta que tuvo .el poder· S_!± 
fi·cienr'" pe>ra tra"toc,lr t•xio el w'<l<,n e!it,lblE<cido y sustituir .la fi. 
.l. i . .'ICi'ón y he:rert'~· i¡, me,: .~rn<t por C:l cld·echo hereditario pa ter·no. Des 
pu~;,, de esto, ~6Jo h: restaha imponer l¿¡s condicione:; necesarias p~ 
Y'd asegurar ''.u paterni.dar.~ .;;r; S'IS her<·:deros, lo cual no habia otra 
münE~l'a de consevuirlo sino suprim.if;ndo 1::~ poliandria .que· preVale.cia 
en la ;,gens" (~) p1•Imitiva y t;;stal>l\::ciendo en su lugar la monogamia, 
:1ógicament<o' obl1gatorL1 pat'a la mujer, pero no asi para el hombre m.is 
mo; .Con esto, ~~ evidente, 1~ ~ujer pierde toda su categoria sociái
Y sufre lo que Engt'!l s con toda jltopieJa.d llama : "LA Gf<AN ·DERROTA HJ S 
1'0RICA' DEL SEXO FEMENIIW EI.J TODO EL HIIN!iO. ·.El hombre empUñó ·tarnbié'n
L;Lr;,h:nda~ de l¡¡ ca,a¡ la mujer "''~ vi.o de~,¡l'i:luada, convertida en lá · 
servidofa, en la escláva de la lujuria del hombre, en un simple ins·. 
trur~(mto de reproducci 6n" ( 12). A d. acabó el matriarcado y nació el 
~i~tema patriarcal, que aün se~orea la estructura social de ca~i to 
das l~s naciones . 

.,...... ________ _;.._ -----------
( ").-

., 
... 

' . 
(12) • .;. 

Palabra J.aci.na c¡ue L.H. Morgan ("Sy,;terns of consang'uinity and. 
Affinity ;)¡: the Human Fa¡¡¡i.Jy".- Washington, 1871) emple3 para 
dcsignai J0•: primitivos grupo~ de consanguineo~ del período 
de 1~ bar~arie, deriva al espa~ol como ··~ente'' y de~ig11a a 
"<)::;e grupi> que se jacta d~~. con:.ti tuir una de.,cendencia común:· 
(del. t-adr<:; común de la· t.r:LIJu, c~n '"1 pres<::nte ca~.o} y c¡ue e:>tá 
unido pol' cié;rt.a~ jn~.titLlC.i.on'"s ~:oci.alcs y religiosas,· formai! 
do un..¡ e;..:.'"''r1:idaJ ~>at'ticu.t.¿t:r, cuyo o¡·ig<;;n y naturalt:Z.I hán es 
tado o::ctn·u~..~ lJ,:,;::t:¡;¡ dhOl'\il, a. l.Jc·:;¡~r de toJo, para nuc::~t.l'U:.. .hi-; 
tori<nJor:c.;;''; 
SngelS 1 ·F.- Op. ci.t .. r!· '. 
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0 Con el e:-tablecirniento de la fc.milia patriarcal y monogámica 
. (de observancia-'obl:i.gatoria cuando. menos para la mujer) se inicia 
la historia e::;crita y nace un r!Llevo derecho, redactados ambos por 
los ho;abres, coino maníf.::st.:;ci6n de la cultura rnasc1.üina. 

El único de::quit·~ que 211gds ~eñala i.t la mu'jer, ;reducida fre 
c:u~rttemÉmte a lo. C<)ndir::ión de bclava y :oobn:: quien el. "pater .fami 
liae" tenia entre los romanos dew;cho de vida o muerté, fue ei· 
~dulterio : "l.os homb¡·es hablan logrado la victoria sqbre las nluj~ ,. 
re::;, p<;,J.'O las vencidas ~;e enca~aron (lenerosamro:nte de coronar a· 
lo:; venc.::dore:l" ( 1 3). 

Fa adulterio, pr-ohibido y cc.n;tigado 1·igurÓsamente (recuérdese 
.s.l pa:.aje biblico de la mujer ad(lltera) ha superado todas las penas 
:v c~carmientos y llegó a ser una in'st.i. tuci6n ::ocicü, irremediable 
compañera de la monogamia. Los .france:.:e::., con su de!Sparpajo carac · 
teri::;tico, encontraron al punto una. :.~lución para los posíbies:·fr~. 
tos del adulterio. El Articulo 312 del Código Napoleón tajanteme~ 
te dispone : "L'enfant con9u pend<:mt Jc mariage .a pour pere le m~, 
ri", (El hijo concebid() du:rc~nte d lllótrimonio tiene por padre el 
mar·1do). En e ambi.o, el Código Ci vÍl mexicano arma un verdadero g~ . 
J.im.ltiá~ en la legislac'lón '-'obr•;., paternidad y filiación (Titulo 
S~ptimo), al establecer, en su Art. 330 : ''En todos los. casos en 
que el m<trido te11ga derecho de contradecir que el nacido es hijo de 

· •• t.t ruatri.monio, deberá deducir su acción dentro de sesenta.dias, co~ 
tado:. desde el nacimiento, :.:i e~:Uí presente; desde el dia en que 11.!;.. 
gó al lugar, si estuvo ausente; o desde el dia en que desc~brió el 
.fr,iude, · -'Í .se le ocultó el rwcimiento".· Y en la fr·acción III del 
articulu'334, se nt>cesitan largos conocimientos de matemáticas para 

· apl.:i.:::ar.Lú.: "El hi.jo se presu;ne 1121Ci<.lo fuera de matrimonio si,_nace 
~ntes de ciento ochenta dias de la celebración del segUnd~ matr~monio. 
y despué" de tre~:ciwntos dias de la disolución del primero". · ·· ... •' 

Por cuanto i.tl adulterio propiamente dicho concierne; en la le··. 
gislaci6n antigua 11icxicana e.ra d¿lito que .se perseguia "de oficio'~; 
c5 dec~r .. el Estado rnismo se con~;iderab¡¡. perjudicado en la aven~ura; 
Afortunadamenté en el ¡;¡ctual códiyo penal (Art. 274) sólo se persi 
guc ~ ~etición de cónyuge.. · 

.··- .. 
-------------~-

(~3).- Ibid. 224. 

••• 14' . ., .. 
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Sin embargo -Y. por desgracia-, todavia hay actualment<': nac1o 
ne:o. fanáticas, ignorante~ y feudale~;, que aplican la pc:tl.;; de muer 
Le. en público, por el delito de adu-lterio. Un lumino:.o di¿¡ del 
:'.i'l::> de 1977, ante cientos de curioso"' especialmente convoca,ios ei1 ~.., 

;i,nplio ·parque de estacion¿¡miento de la ciudad de Jeddah, .Fu~- <.:jcc:o~._ 
da con disparos ¡te pistola por cuatro verdugos, la joven princteScl .-;· 
19 artos, Mashall, sobrina-nieta del rey de Arabia Saudita, Kh~IJd, 

put· hi.!ber cometido adul ter·io con un joven Saudi ta, quien fuó, r:ns~ · 
guida, decapitado, Este i•lCidenre, filmado y dramatizado por la r. 
levisi6n británica. y eGtaJounirlense, ha estado a puntO ele Ci.l:.ISiU' l.: 
!''lptu~·.:: 'de relaciones de es"~·. paL.e,,· con· Arabia Saudita ( 14) ." 

LtJ acumulación de ·riqueza qu<.' representaban los rebaño~,. Ji,. · 
or·i!:]e'l - .. egCm ~e ha explicudo- a la rn.ls grande revolución :.oci.:;l J,:· 
~;j ~ ti.E.mpos primitivos. 'l no :.;ólo .instauró el patriarcado y la m::!. 
f"·,uamia, ~ino lo que fue iu.f'irütament(': más importante; lo verda•l''.~ 
•llulte esenclal : r;;l e.>tablecirniento de LA PROPIEDAD PRIVADA. 

El pastare:::> significó taJnbién un gran ahorro de tiempo que .~.'.! 
t<:'·. ~e empleaba en el acecho y la consumación de la caceria. Est; 
tir~r.¡po _:.:obrante de ~eguro fu.:; una causa decisiva en el descubrimi:•.:j_ 
to de la agricultura. Aunque su ot•igen es bastante oscuro, loe. i~~ 

_dic:o¡, má:; antiguos de alguna actividad agricola, se remontan al oc:: 
tüvo' múenio A.C. en las regiones del CerC?JlO Oriente· ( 15). · 

La:.> do., causa,; fundamentales de la revolución neoli-tic¿,. dE: J. 
tJ"'mpos primitivos : la riqueza que rr:presentaba los rebaño~ y 0::1. :' ·.e;· 
ti::na .de propiedad privada, original'on 1 .. división de la ~ociedad Ul 

"cla::.es" con intereses claramente distintos : los propietarios d·:: · J n~; 
bj_ene:; y la fortuna, y lo~ que no poseian sino su indigencia. De~ 
dvtninio de una Clase :.;obre otra y de los derechos que concedia. L1 
p'r'opiedad privada, ti.en:;: _su origE:n una nueva clase ::acial que ib:' ·'' 
p,.ldt:cer la histol'ia durante milenios : LA ESCLAVITUD, 

- ·~· - - - - - - - - - --: - - - ,- -
(14).;..._,"TIME",- Abril 21 y Mayo 19, 1980, p. 28. · 

(15).- "Prehistoria",- Historia Universal Siglo XXI, Madri'd, .19'/:l, . · 
p. 187. 
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VII,- MODO DE PJWDlJCCION ANTIGUO:. :.A 8SCLAVITUD •. 

"Ln CjllC' .di qj n')Lif': el li1S fépocas 

t-::CDl!Ó!UÍt....:d~ U.Úd~ t.ie Otl'J.!;. !ll) ~S 

lo que se hace, sino· el cómo se 
h;;,cc, con qL<0 instrumentos de · 

· tr~~ajo 5~ hace•• . 
CA~< LOS I•L'I.RX. 

. . . 

La. PTWPIEDAD PRIVAD!\, conse,::uencic: del cambio de actividad; 
d•~ cazador.es a pac;tore<}, de 1os homl)res del "neolítico" (*), aca 
r:;:·eó con ella la c:rganizac.ión p.1triaccal de L.t sociedad y el .. ESTA 
BLECIMIENTO DE LA ESC:LAVI'J'UD . 

r.a esclavitud .fue general p:1ra la 1nujer, en cuanto quedó 
subordinada al hombre, CUYit!:· leye:~ y cosi:wnbr-cs exigían de ella 
(antes y ahora) una fidelidad conyugal que garantizara la patifrni 
dad del marido para ejercer su derecho de heredar .a "sus" hijos, 
y una abstinencia sexual absoluta, antes del matrilllonio, como un. 
aval adicional de su conducta recatada y pudorosa. Asi nació la 
obligación social de la virginidad pr·enupcial de la mujer, la cual 
fue elevada en ~uchas religiones, hasta prec~pto divino. En la re 
li9ión católica, es dogma de Fe que la Madré de Dios fue virge~ -
"ant.es· del parto, en el parto y después· del parto"·, condición ql.le 
no P.ueden entender las sectas prote."tantes y que ha sido cat<sa· ad1:_ 
cio.na1 de su alejamiento de la doctrina católica : "La Iglesia. 
griega, aunque rnariólatra; no hu admitido la "Purisima Concepción"; 
en cu;mto a la~> Íi¡.lesL1': refor111auas, salvo el ritualismo inglés, 
r;jcnen horror al culto de 11ctri.;J" ( 1 G). 

--· - - - - - - - -· -- - - .- ..... -~ .. - - - _,. - - - - - - - - - - - - -.: -·-
( *).- NE.OLI'l'ICO : Periodo de la pit'dra pulimentada que se do2s_2_ 

rrolló entre los ano=~ 50(JU y ~'Oüu A. e. 
t• -.... 

. (16).- Reinach, S.- "Historia GenE,ral de las Religiones".- Ed.···, · 
Nueva E!;;paña."- MéXlCO, 1944, p. 40G. 
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.f Por· otra parte, la esc1avitud, como .fenómeno social, puede 

... J' 

definirse como la propiedad de-ciertos seres humanos (esclavos), 
por otros, que suelen denominarse sus "amos". 

La esclavitud es une. de las instituciones más antiguas de la 
hUJnanidad y •"- la vez tamLi.én de las más durad¡;ras. Se tienen datos 
fi.dedignos de una organi·;:ación esclavista, ya desde 3000 años A.CI 

·efl la cultura Sumeria, y el Código de Hammurabi, rey de Babilonia 
nacia e1 año de 1955 A.C., incluye muchos párrafos que demuestran · · 
J.a existencia de un tratamiento a los esclavos, mucho más penoso 
qu.e mü ¡¡f1o:.: atrás. 

. 
I.C! .:scl a vi tud, tdlnbién ha estado profusamente extendida : des .... 

1le las primerac dinastías faraónicas en Egipto l1asta las ciudades 
01'iegas y de Asia Menor. Del propio Platón se dice que fue vendido 
en el merci.Ldo de esclavo~; por Dionisia, tirano de Siracusa ( 17 ) .. 

Y si actualmente no se puede pen::.ar en la condición de escl~. 
vo ,.ln un sentimiento de piedad y un pensdlfliento de rechazo, en la. 
época histórica caracterizada por esa institución, la actitud de la 
poblaciÓn era bien diferente.· Arj.stóteles, uno de los cerebros más 
luminosos que haya existido en toda la· h:istoria de la humanidad, -
a.i'irrna : "EL QUE SHNDO HOHBRE, NO ES POR NATURALEZA DE SI NIS!-10, SI 
NO DE OTRO, ESTE ES ESCLAVO POR NATURALEZA (,,,) ES PUES MANIFIESTO 
QUE HAY ALGUNOS QUE POR NATURALEZA SON LIBRES Y OTIWS ESCLAVOS, Y 
QU8 PARA ESTOS ES LA ESCLAVITUD COSA PROVECHOSA Y JUSTA" ( 18). 

Ahora bien¡ ¿cómo es posible que un hombre como Aristóteles, 
uno de los rnás grandes genios del pensamiento que ha dado la human,i 
dad, crea que la esclavitud no sólo es natural, sino que incluso es. 
''cosa provechosa y justa'' para los mismos que la padecen? 

No· parece haber otra explicación, sino la contenida en la cé 
·;,.,hre serltencia,- ya enunciada (pág. 8), de Carlos Marx 1 "El Modo
de l'roducci6n de la vida material, determina el proceso de la vida 
::;ocial, poli ti ca y espiritual en general". Asi se entiende, y sólo,· 
asi, que el genio de Estagira, irunerso en el tiempo en que el Modo 
ele Producción Esclavi~ta era el dominante, hubo de plegar su in'tcli: 
genc.ia, determinada por ese modo de producción de la vida material.· 

y,-:-¡)-:---Platóñ.: Di.hog-;;s:--Ed.-Por'rúa.,-Méxic"(;,-1979,-p: xrr.---
(1ü).- Aristóteles.- "Politica".- Biblioteca Scriptorum, Graecorum 

et Romanortun Mexicana.- lJNAM, 1963, pp. 7 y 9. 
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Es opoz·tuno ar¡cti :-~~na:LiJl·, <JU0 •;i el propio . ..c.ristóteles no pu 
. -Jo eludir el ser detenninado en 5U pensamiento por el modo de pro 

,Jt¡cción matforial dr:: su época, ¡<hatn:·& alguien que pueda ser capaz-de 
erigiese en ju(e2. del prc·~.;,~:Ó ::ocial, poli tico y espiritual de la 
t:.¡:;oca r.>n que vive? La re:.;pu•.csta, con rc'servas, puede ser a.firmat,i 
;ra, '"spec:i.almt:nte c;oi. ::e dispom: r.Jc ju.~ ~:ios criticos esclarecedores 
so.bn:! el ter;;a. eL CitPlTA.L, di:< C . .rcJ.os Harx; no es, en esencia, sino 
la critica má~ genial que jams~ se hdya realizado, sobre el modo de 
t ;.,,0 ,..¡' 1 r•t·•¡Ó!' 
~·· ~ ,__¡.., .... -· 1 cap.i. t;;.1i s ta. 

La e~c:lavitud, corr:o Ol'S)dnización social, alcanzó su plenitud· 
rfwr,;;:üll.'.: c:..l. Im.!k:.no rwmano, y quedó vincul-ada '' ~;u destinL), cuando a 

nrj.n•:ipios d2' ~iglo V los bhrLarus del norte : v~nda1os, visigodcs, 
~:L:::.·0:.:,~,Jio:; y ostrogCidos, fuel'Zdn las puertas del Rhin y del Danubio 
'i ~,.e desboxda:n h.'lcL, el c:ur·. En el ano de 476, Odoarco depone al' úl · 
::i.mo <.!lrlperadm· romano de occ).d;:n~,-. Rói!iulo ALtgusLO, quien .por irorii:;: 
0e· 1a. historia llevaba el mismo nornb1•e del hl.:roe mitico que habi'a · 
fundado J. a ciudad ,,, cerna, mil. Jc,scienros ahos "u·ás. 

Pero la eo;c.r avi.turJ no desapareció corno ·organización prOd).ICt,i 
ve;, c'<:Hninante porque dcsapar,~ció el Imperio I<omano, sino porque las 
:i nv a sione s de los bárbaros. al ter<n·on pro.fund211nen te las rel aciopes , 
!.lociale~; q>1e existian en el Imp,:er.i.o, la~; cuales entraron en agudo. 

,conflicto con la~~ fuerzas product.ivas (los esclavos), que hasta ahi 
ho,Milt: p~dído sati.sf.Kel' la dt•manda. de px·oducción del sistema econ_é 
mico imperial, fundado esencialmente en las conquistas militares y 
Jo .. Lríbuto:.: de los pueblos subyugados. 

E11 .el ámbitó de la religión, la revolución fue quizAs mAs 
¡•Tofund2. A los dioses primitivo~ del periodo paleolitico que eran 
f,)tJÓr:<e!·:os ncltur·ale.s : el SoJ, el rc~yo, el .fuego, .fueron 1ucediendo 
.i"s •Li<:.l·:es ,.¡ue r•.::pr<::·<><,ntaron pasiones y costwnbres humanas : La gue · 
J:.•··a : ~!ar't.e; el ,:o:w.·:•'C:i.o : Mtoi'CUJ'ÜJ lm Roma, Herrnes en Grecia, Anu- · 
L.i.s c.'l'i 8:Jipto; el ct•ECJr Venus en 1\üma, Afrodita en Grecia. · 

.Peró toda·,• c::.a~ religione; panteistas, de .. tantos y variados 
d''.o:.:e,;, clwcaban .frontalrilei'Ite con la organización Patriarcal, en q'ue -· 
exa sólo una per·son;:, la venerdc;,\ y obedecida. Los pr·opios emperad~ 
!''~~•, ·t;¡l Al.ejanclr·o, corno J.os ccyc'; o lo.•: omnipotente!! dictadores :. 
C(c S<!r, H C.l"CO An t:onio, a.l. inientaban L\ idea de un sólo principio de· · 
f'Cdf;!r incfi. sputable, . Era tiempo propic.i o para la relig ió~ monotei.2, 
\:é\, El primer intento, realizado por el faraón Amenhotep· IV (el ma 

·v l"ido de Nefer.titi) hac:ia 1350 A.C., al proclanlar un dios único AtÓn, 
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. 
no duró más allá de su propia existencia. Su .suceso¡•j el. faraón-ni 

. . -
iio Tutankhamen, restauró la antigua religión poli teLta. Na hal>ia .· 
lleg~do todavia la época del dios único¡ la humanidad estaba aún 
<.:on frecuencia sorprendida· ( 1 a mayor! a de las veces aterr¿¡ct.:;.), por 
un sin fin de fenómenos cuyas causa:; na comprendia. Habi.;.n J<: 
transcurrir 1350 aiio!; más, para que la organización patriarca·! hi' 
ciera posible el A!iO "CERO" de nuestra er¡¡. Pero aó.n as1, Cristo,. 
el nuevo Dios ~ico, no pudo. liberarse de las influencias orient~ 
les ni de la .Eiloso.f1a ae los pitagóricos; nació ligado al concepto 
de la trilogia :::agrada, y por tanto¡ en·vez de l:lrahama,· Shiva y 
Vishnü, nuestra era se inicia con el Padre, el Hijo y el Espiritu 
Santo. Hablan de transcurrir otros seisciéntos veintidós ahus más, 
.-:a que la idea abstracta de un dios único, absoluto, iconoclasta, 
fuera aceptada por los pueblos árabes, que en el nombre de Alá y. 
con el brazo de Mahoma (571-632) por poco se apoderan de todo el O! 
be. Y finalmente en el siglo XX, el nuestro,·entran por prirnera 
vez en la ·historia· de la huJnanidad, las nqciones ateas. Y lo hacen. 
con tal impetu, que si consideramos (¡nicamente a los. habitantez que 
tienen de!:de una ilustración media (siquiera secundaria) en adelu,!l 
te, la población de China, l<usia y los no creyentes de los demás 
paises, desborda arrolladoramente a los que, con educación semejan -te, profesan -de facto- alguna religión. El desequilibrio apenas 
se mitiga, si se toma en cuenta a todcis los creyentes analfabetos· 
.(o casi) de todas las naciones.· Parece irreductible la contradic 
úón entre· el dogma, el fanatismo .y la· ilustración. -

Pero·volviendo a nuestro tema de la e:;clavitud, es"necesario 
establecer que no sólo ha sido un fenómeno ·social muy antiguo y 
muy extenso, sino adem~s. permanente y pertinaz. Perduró con dif~. 
rente importancia a través de los mil aii,Js de 1 a Edad Hedia; resur 

' -·. gió intens¡¡mente en la Edad Moderna, ·ante la gran demanda de bra -zos en las labores agricolas. 

El primer cargamento de esclavos negros llegó a Norteamérica 
al puerto de James tollll'l, Virginia, en el año de 1 61 9, a bordo de U!1 

buque holandés. En el al'io de la.independencia de los Estados Unj; 
dos (1776) se calcula que ·habla en el pais 502 132 esclavos. 

La abolición de la esclavitud la decretó Inglaterra en la I~ 
1\a hasta el ~lo de 1843¡ Francia la abolió.en 1848¡ Suecia en 
1846, Holanda en 1860, Brasil en 1890 y Cuba en 1898. Los Estados 
.Unidos la abolieron al final de la Guerra de Secesión en 1 865. ~!é 

' . -,xico, como e~ !::abido,_ abolió la esclavitud, legalmente, al. promul. 
garse la Constitución de 1857 (19). · · ··. · · 
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VIII.- r~L MODO DE f'l(ODUCCION fEODALl f~ Er1AD HEDIA . 

. La hLtoria poli ~:ica dL la humanidad no cambia de súbito., La 
.:1·.-~:.:a.pñrir:,j.ón del Imperio de: Occidente con la caida de Roma en el año· 
á2 476, signi.fic,l p¿tra ld histon·i.h pos).tivista (la c¡ue sólo es una 
!'fucc;::ión de fech¿>..; : de batall3!:, Je ru.talicio y Hluerte de reyes y 
~.i.\'\ci~.rn) ~'l. inicio de La Edüd ~kciii:l; ¡:;ero (én l'e~didad la esclavitud 
:.:i;}ui.ó dominando corno tll1 s:i:>u:T'Id ::.ocü,J d.::finido, y sólo principió a 
pc~r,)er i.mpnrtanci.¿1, cuando Lt "producción c1e1. sist12ma e~clavista", 
re~ultc) ~ir,.~'erior a ld dema!lda d(! bienec, y ali.a·,:,ntos que demandaba la 
pr;b).il.ciól'l ,,;;x·o_pt:a de los siglos Vl, VII . y· VHI, correspondientes a 
L' búj<l Ed .. '\d H<:dia. "En las ob:ca~ de escritor·e:~. sobre agricultura 
i.::··:,,,x,.., CoJu;nela), inu:re .. c1dvs en Ct:.l!.-tione.:, técnicas, se califica de 
>(~.:,,;:i.c;;z eJ. trabajo de los c•sc 1.av,)é>. ?linio e:ca de e:o.ta inisma opi 
•!:.:.-.0.!;,," E:c·,.; ciEc r.o qüe en los rrnmck: s l c~ t ifundio~;, y a causa de la-di . -
;·,•:c;Llt:::\d de ejer·eer adec11ada viJl.l.auci.ií, la e:-cO:.avitttd se e~caba CO_!! 

virtiendo en un.':\ for:ua <;ntieccn6,r,ic<' di! trabaje•; y cuando, .deJpués 
i~2 .terminada la época de, léE cc.·nqui:..tii:;, dc:.~ap~reció la oferta d<:: eE_ 
c.tavo:; ntle'JOS, qtled6 dc:c:tru.fcta ·toda la báse ecor.ómica de la esclavJ:. 
~.: .. :d {Jdl""a ei trr:lba,jo de lt.~ :~ic:r~··ó 11 

( 2u) ~ Y 0tL uno de lo~ ·JJlás rnode_!: 
~·,o:; ii!c.tudi.o'.;, se ·':'firma ; "LE rni.c, compiccente.:, observadores estaban 
de acuerdo en qile QJ. esclavc' LJ'ab¿¡jaba mal, sin interés y ~in e!;for · 
~~¿x•s.'f:·~ ¡, ( 21 ) . 

Po.t:· e,:,).,; !'CJ:cone '~ el ~;i:.. te: m a <'"conómico de producción fue modi 
fi.<:ándose paulatinamente; la <cl·ecientL! c:ocasez de e"-clavoé· obligó a 
1:>;; ~P'andec. fH'UFi•::Lu'io,. d úlOl··'-Jdf' p;1N.:elas en ;1rTendarniento a campg_ 
:;ino:.:;, libres, r0cib1o::ndo una r·enta t:n e:.,pecie y dinero y obligando 
.::vl.emi.ic. a "';o,; <'~(rricul torc:s, a '!m~ le·- cul tiva:r-an -varios di as de la 
--'•:.Hi..i.>lo·-, tcls propios terrenus deJ. .. cilor. A:.i se fue definiendo el 
''m<X.\'.) de pt·oducción feudal" qu.:: ~i.:wrj.ce Dobb define a si : "virtual 
ittHJC<' ].<1.ént:i.co .~ J.;¡ '1ue ~oh;a¡oc; lc<J.Ifiar· servidumbre : una obligaciÓn 
impuesta al productor por lü fuerza y sin tener en cuenta su propia 
v•··lJJ.nta.d, de !Cati:;fé;<;er cic'r.ta:; >.::Xigenci<J.s económica!O de un. sellor, 
é-X.:i.gencias que pueden adopt¿,r l.a forrna de prestación de !:.ervicios o 
de pago dt' cantidack,:; de dinero o u1 productoó:" ( 22). 

:·t<'o)-:-·-:-RoJ1.-E-:--.. fiistorT.a-cJ·,; ]¿,-:_-: 'Doct"riña-;; Económicas".: 'F.c."E.--;-
. ··-~¡{,-xico, 1 SJ71, p. JJ. 

(;:1) .. -

(:?2).-· 

Ciu;ove::;e, E.D.~ "-Bcono;a1a Pol1tica de J.¡¡ E~clavitud".- Ed. 
P<onf.nsula, !l;u·c<:.lona, 19'/0, p. 49. 
lJobb, M.-· ':t i.ll .- "L.J 'J'ra.nc~iclón de:l Feudalismo al Capitalis 
mo".·- Arttach .. [';(]. t·1údrid, l'l'/2, p. 1~'· 
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La'" diferencias fundamentale~. entre el esclavLmo y el feud~ . 
. ~ismó ~on lás ~iguiente~ 1 

1 a. El esclavo era un¿¡ "cosa", propiedad absoluta del amo 
("El e!i•::lavo s6lo .e dLtb·Ju.ia del wümal y de las herr~ 
m.:i.e.nta::, en qhe el primero era 11!1 "instrumentwn vocale", 
el segundo (el I'.JÜrnal) era un "ins t'rwnen tum semi vocal e" y 
las terceras (la.s herramientas) eran "in;;trumentum mututun" 

( ? 3 L Er:~ C'VP.bio, id :::.i ervo e~'a \m a per ;·,ona .. 

?·:1 .• E:!. e::ct,;~vo cared.a de propiedad alguna, .ni entras. que el 
s},~rvo era p:ropirtill'io, a veces, de la tierra, y ca::.i !::Íe,!!l. 
p:re de los aperos de labranza y animales domésticos. 

E:; convenh.nte anotar·, sin embargo, que si bien la esclavitud 
il<J existido (aunqv..c r¡o como organización dominante) a travé!: de casi 
t:oda la hiAoria, la servidwnbre, modo de prodúcción.feudal, tuvo 
.::tl n:<.ll idüd una vida mAs breve, exter1diéndose más o menos desde el 
:ügh~ V al XV, alca:1zando .su explendor durante el siglo VIII y p.ar · 
;:,, del IX bajo la .influencia de Carlo.nagno (742-814) Emperador d.e-O_s 

' <.:. 1 ~nte. 

Pero a :e u vez, la organización servil medieval, iba a ceder su 
'·U9 c>r histórico, al modo de producción más eficaz que el mw1do haya 
ccmocido ; el capitalismo. Y la razón 2i><üa vez sencilla y preocupan 
te, ptlC ::ltO que el éxitO de este Ó.ltÍI/10 YIO es sino la comprobaCiÓn -
del egoismo d.c~;pi.adado que ~uelé adornar a la raza hu.nana. 

El modo de producción feudal tenía que ceder ...,u época históri 
ca, porque : ''e~ evidente que en aquellas sociedade~ económicas en 
q!W n.o predomina el VALOR DE CAMBIO, sino el VALOR DE USO del produc 
to, el trabajo excedente se haya circunscrito a un sector más o· m~
rwnos. amplio de :necesidade...,, sin que del carácter mismo de la produc 
.;i.6n brote un hamhre in~aciable de. trabajo excedente" ( 24). Es de ~ 
c.i.r,. como en el régimen de servidumbre. sólo se :::atisfacid11 las nece 
.':.idade:... del. siervo y del sei\or, nada habia que impulsase el deseo de· 
t:;·abajar. rnfls p;:u:•a producir m á~; 1 a producción exct:dente se hubiese 
;.>od.1·i do en las bodeo ,:¡ s del propio p:c<)ductor. 

-------------------------- ------
'·)'!)' *.. •• • • -· Harx, K.- "lH Capital", '1'. l. p. 147. 

( 24) . - r bid. 'l'. r. . p . 1 o 1 • 

. . • 21 

·' 

. ' 

., 

.· .. · .. 

' 
. ' 



J -

TOI'res H. 
21 • -

Pero en plena Edad Media, ~;r:: ini.cia, suavemente, .al principio 
p¿¡.,:ando de~apercibida, cma vcrdader¿¡ r'<"volucióll c:n las costumbres, 
: ólo comparablE! con l-a :reaU z.;,da C:Llando el hombre de~c:nbrió la pro 
p.iedad pdvada. A partit· dril siglo LX de nuestra era, se: principia 
;; g<2A¿1:r el modo de p:codu.ccÍón c.::pital.i~ta. E;;ca r:s SLl h·i~toria : 

E)_ .Jiglo V m¿ •. rca ~>ue~ el fin dt'.·l imp·~J·J.o romano de occidente 
y ...:1 im.ci.o de la Edad l·!ro:dia, J.a cu,ll habL1 rJ<é c:xt•~nderse a lo la,E 
IJO d>2 .mil ailo::., ha$ta le} ca1Cii. d.'" CqnsL,\tJL_;_r"¡pJ '"• to,,ada a sangre y 

.. -.. -!O por el tu:.•co ;;¿·,homet ·el Conquistctdor, .:.:1 20 dE: mayo de 1453. 

I<ec.•Jl.ti; e~;en<.:::t,ü conc:.ign.•\1' qué LOS lli\~(J3AROS IUVJ,SOl~ES DEL S.!, 
C:::.·, ?,, Nú l'.í<E'i.'CNDIAt<. DES'!'l(tJií< AL Ir1f'Efü0 f-:Dd;>!Ji); :;6lo deseaban 2.1 - . 
~~~~ar las ?ibera~ mediterr5n·=~~ y cscablec~l·~e en ellas. Resulta 
,,.,._;_ -~'u e áe;.:pué s de la~ ir,.vasiorifes ,. el l~<l~d i terráneo !.>i!J ui6 conserva!! 
<.b .•;," pape.!. p:rivil egiado ccmo vincule• '- x.d u:ci vo -co,nc:rc¡al y de. cu.t, 
\:L:i'a- untre los ¡mebtos dt~ O<X:id"ncQ. S.i.gui6 ~;:iendo el "Nare Nos 

. -
t.t'l.J.Jn", a~ora ::.urcado j.l(Jr las ni:lVc:, del i.;;,pe;·ic, bi:::<Hltino, que l¿¡s · 
.3c•:;gia y lanzaba d;_:~;cH.! el estrat{,9.i.Co pu;;:rto de ::;u capital, Consta!);. 
·c.,.;10p1a ("L En realidad, "Las invasicme::: gc·l'Jll3nicas, no acab¡¡ron 
con la unid<1d económica de la Atltir.¡üt:d<>•J" (;¿:;). 

LA INVASION HfüiOHS'['I\NA. 

Pel'o una espada de DamocJ.e~ pc:nd1a sobre el de.stino histórico 
lo:., pueblos de Eurc.pa : un nii\o ál'i!Jl:', hijo dlc Abdallah y de Ami 

n!" aaci.6 en La H0ca <m el aJ1o de )71; c1 los 40 año:; comenzó a prcd_i 
r;·,<>:' li.n.·, nu<eva re:Jigión, el i.slami<,mo, ;n .. pirándose en las tradici~ 
lk jLt·.Lüca~. y cristianas, y en uno;; '-'l·Ctlll:Oc. aíio .. , Haholila logró C0!2 
v .. ·r·ti.t• a todo el mw1i.Jo árabe ¡¡ !3u cioci r1na. El fanatismo mahometano 
J.lC:!.ülZÓ tan enorme fuerza. que <:n poc:\ rnás dc:cincuenta· añoc.. (de 633 
,:, 70El) los t;'j6rci tos lllil.~;ulmane.: cor.quj cl:aron c<t~i todo el mundo con~ 
.::ido, dominando desde el Mar de China hasta el Océano Atlántico. En 
u. año do;, 71·1 irrumpen en E~.paíla y lo invasión :..óio pudo ::e.r, al 
fin, contenida, por la:; IIJL<ralla: .. r.k c:...nstilntinopla y por los sold.i: 
do:; de Cal'los NarteJ., c¡uicn <:n t\:aJid<.d salvó i:l 1 a civilización cri2_ 

(. ~) ;":Nornur'Z qu:; S''"'-a-;:;iicó a la·-ciuct.:;2i fu;da¿a 'Por el-emperad-;r- :-
Constantino en el año de ):iO, en c•l misrno lugc..r donde exi.§_ · 
tia la coloni <.J griega de Bi;oarl- io y a la cual tr¡¡sladó la CE, 

..J -pit<~l del Inrpd·io. Po:r ,~ .. ! ~:;;t.c¿_,¡:(':Jh~.;, :.:ituación en. lacosta 
dt:'l iY,sforo,' ó•lCJr1'~Ó CXtl' .. I.OT·dl.llé:tJ.'.i..?. lHIP,Ji"tc\nCid hiStÓrlCa. · 

(~ ·.).~- Pll· n:n • .:. 1!..-~. •·¡~_j:,· e-~~.~.)_(~ C!f: :..r..; t;dud i-!l:di.::.i 11 •. - .AJ.j.·an?..-3. EditE~ 
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ti.i:nJ, dUTOLiHldcl a lo::; ii!I.J:i<tlm"mt.:'• c:n la bdtaLLo cte· Poiciers, en t!l 
;,iio d•" /32. Si.n t.émbDr~¡o, •.:.l JliUIHJo occidentd! ilunca se rc-cuper6 do:::l · 
i,:p . .Jcto que )•:: infl:Lui.ro:¡·-:.:n .··.J.s l.i':91.une~ mu:·.Ltlmana;.,; ha~ta el .. iglo 
\/1.~1 de r1u.:.~~;~.'rc~ c.~·a, el. :i.J!i~:.·~.t:ic J:·.:.JnL"ltJO pr·J.;u0·:co y la Europa I_nCrovi_!l 
... j ,. ('• _:'~,~ ,,-...; ... ,· ., •.•.. , .. ·,···r·; .. <'¡ .... •• -']·i···--··'6· c·u cu'• tur" di''l ~J¡,J Ct.. -r·!J.t..::_.~ lcc..~..~..ll:.!>...h:. ~-·.l, .. lli~'l.l.:: ,· .... Cl\1.; . . .: ... J.·-~l r1 y..; J.. (~ -. _ 

.. n...t.:_nt(~~ pl::.:i'n de: .. pu(:~: d~.~ .J..J .i.nvz\~:::ión in:lhom~.;Cdfid, el meditC:..:rránL:-0, t:.:l 
:
1;J\,:d'L ttl'j~.t.t·dm: 1 de: Io: .. ·_,:OüL:.Ylv~;~ IJ.tJ .r'~f: Y~l ~:u1o Utl lago muerto, en pa.!: 

;_,_: :_urC¿.,,i\J f.'!(.iJ.:• Jrj_, bdjC·.li.'-· del. i r.;.J :=-Hr1 y- .:.::n ¡.:ttrtt: tCtlnbié;n transitadO 
,_,.)f· io~; ncwi•>: dc·i im¡;cri.o Ld:',.:u1i:.'.li(J, y J.o <¡ue: ant(;~: )·¡¡;biil . ido e:l 
.:;,):t\.lÓn tnnt::il.Lc:.t.L •.::ntre ~..~1 ó·:¡•i.c'nt:\.: y occidt.::·nt8. s~ convirtió en campo 
;_~-:: b.:.\.ta:t .l.~t. cot i.cLi ,:tna ~- y ob.~ ·.1.::r'"l ;:, j ,) gu:rop~t en tL:ra a vivir de sus 
rr:·..J!~\.o~: ~'L:l.:t.lr·~:o .. 1Ja cur1,~1. d•.~· 1.:1 civll.izaci.ón, qU(1 husta a.hora h.Jbia. 
t·¡~blddO l~ú U!':itgo y latin .. ':d~ it".,:) .:.."!. l:'XlJf'l:~;¿r t;!l árabe en adelante; 
''' <.Tuz c~e cristo, Fu:.; ,:.u:.ti L',,fclc:. cm ~~r,m pc:rte d<.: lo .. po.ises de oc 
cid(.:ntc ·p·)r .i..:t iih".~clia l•Hla d(~.i. J!jJ~.~:il; .t:J. b:!.blia, apena:.; naciL:ntt:, ce 

. die'> su hi!Ji.lr iiL libl~C saurado ckd Kori.tn. 

l·h;e:.:rtG ;;::. co:,¡erc.Ju rntc<'l.i.ter'J.'<'ln<.!;l, L·t vi.dil t2conómica de Europa, 
'' p2.rtir· dt2l .SJ.glt:, VIII, tuv') (¡u<; J.ir.ti.tar::~,; a ~u::-. propios recursos, 
/l.. i nacL:;r;_¡n lo:: gn111d0 .. do;nLn.i.:J .. nu·¿11 e'~ y .s.:: consolidaron los feu · 
do:., circunscribiendo L• ac·t.ivic(.'\<1 -.::con.Jr,ti ca a la producción agric-¿;. 
1.2. "flc~de ,,I ch~r!'(: del. Hedi Le;,-r.)n<eo por El L:la111 no se encuentra 
nin~Jún X'<l::;tro de acci vi di:!d ,~,:;ml.~rcJ.:\l regulJ.r y nonnul '' ( 26). La vi 
dt·\ ·urt>.:1Yl:J., ·en consccu~~ncia, (v .. h.~d(J .r(~l~l~Ci;.i.:~ a u11 fJClfH~l sin' importa_!!·· 
ci.u,: "eJ. puc.rt,; de• Httrsel L~t <JLU:·d,·: ,]~lcd"/I} .. HL.:ldU; L:l w.:J.r del que se n~ 
tria h<:'. ccrritd•) su:: pu;::rt,,::. y L:t vi t:¡:I·i<Ja.J .:conómica que habia mant~ 
nÜI•.J r)I'itCi.ü.~; :1 él ':n l.J:. r'..:'jicHt(::: dc .. l ,nt;,:rj_c>r cc~il dc,finitivamé:!! 
-¡_.,_,, {'d. l). f>in · e:l ; ncen u vo dLl .::o,,:d·ci.o; 1 a g.cntc dE! lo~ feudos se 
1.ifl'i.t6 a .pJ·octu._::i.c ·Sto i·'<~r<' ... ,~:, cun .. t.unu y p,,r¿¡ cubr:i.r el tributo .del 
"_•,;r ... >l~•Y'": jaJHi~::. '.''(' J,.,,_. h:.d, :.<::·.,,, ocure.ido ger~<.rc~r ;.¡n 2XC<::d<;nte del que· 
n,.,~ ia.:1brian pDdLJ,.:.; dc.~~;pr·c~ndc:·r··-•~. L.:·: ·¡~(jacl H~.:dicJ. E.il! nos ufrecc, en i2S 
ta -:ccúpa, con un;.' ;n'g<:iHi·t.;•,ci.~m exc~.u:.:iv¿uncntté ¿¡gricola y continen
'ti.tl: . U lltay¡ifc::;;t::i<.:.i.l)n poli li ,~;¡ lit. é'/JCélT'l1ü l;M•lo-rnagno ( 742-81'1 )' rc,y: 
rJc .l(J:: fr,;¡nco:·; y C¡np·~r:1·:1or ;~.-; Occi.cl•:n l.t,:, cL:yu <.exi:.;tencia no se: con 
(~lb,: :.in la urctn i.nva~ión !J~·.\crac..:..::n.t. 

-- ·-· -· - - - -- -- ---·------~-------~---

i ,;" \ ' ¿, •. ~ ..... lbLd. p. 

(2'/). ·- Ibid, p, ~) 'l 
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LA EXPAN SIOl·l DEI, OCCJ uEHTC Crn S'J'l,:.JlO. 

Deé~aparec.i.do el comct''c:t.o i.l p . .1i ;::lr d<:l. ;;.lslo viii pOl' las 
conqui:c.tc.~- :Cárracena!> y convertido ,_,-,_ l·ledi. Cl:l'rf,n¿o -la arteria vi 
·;;al ·del c:or.1ercio del mundo antiu1:0- En ~n n::_;_~q(J ;,¡uerto", ·la econo 

~ - -
,,11.a de la Edad l-1e,"!ia transcurria de;,n·o "'" lüs :...í .. ü tes de los s~ 
ííorios, funda;nentalmenU! auricoJ¿¡, Juc<:.l; y ;.'!.r•oucü,ndo sólo para 
eJ. inmtldj.ato con sumo. 

Pero el si!:{LO XI ibii. a pre::e;·,ciar L<llii 'JcrdaJera revolución 
!'::r, J. a estructura económica del :..:is te:na feuüéil, revolución que con 
duci:ria a. fin de cu::::nta~ -siglos rná: .. till'dc--, <~ la propia extin ·
ci6n del régimen .senorial. y al nétc:Luí.ento dr21 ~nodo de producción. 
;nAs eficaz que :·.e haya conocido : el capital.ic;;,¡o, 

Doz causa(; pr.inC.l.J.li:l.h!é- oris,ütar·oil La convulsión social del 
dglo XI : un aumento extraordinario ele'! :La población y una revolu 
c:ión agricola. 

El·increinento.de'la población : "Lo rnás espectaculai• es el 
a1.:mento de1aográfico" Por múltiples indice::: se ve que lu población· 
Je Occidente crece :;in cesar a mediauos del siglo XI" (26). Y la 
inmediata consecuencia de ese incremento <Jemográfico fue la desoc~ 
pac,i.ón de g·ran número de campesinos, que ya no podian vivir de los 
productos de. la tlerra asignada a c.us padre~. A ello:.. se añadieron 
lo~~ 11 :;egundones;l, quienes al no poder hered<tr las tierras de los S,!; 
:iodos, q ue;.taban también al !J arete, sin oficio ni !Jenef icio. 

E:sa pobl,-~ción sob:rante de campe~inos y gentiles hombres, "a!! 
;nenta aproximadamente en un tercio el número de bocas que hay que · 

·alimentar, cuerpos que hay que vf,st.ir, famili¡,_,; que hay que alojar 
Y almas que e;; preciso salvar ( .... ) A partir de;L siglo XI,· se CO,!l 
vie.rten en urgencias ~;ociale~, el dc:sarrol Jo ¡,_gricola, e:. progreso 
textil y el m~ge del<~ construcción" (29). Sl dec;arrollo agricola 
:-.e reAl"i<.ó imp1Jl~-<tdo por la ucrnandi.t. del a~l~o1erito de .la poblac.:ión; 

--------- ------------------------~ 
(28;,- Le Gof.f, J.- "La !.laja Edi.td i'•ledia",- Historia Universal Si 

·glo XXI, México, 1970, p. 26. 

-(29) •. - I!Jid. p. 31. 

. . "'4 
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"se inventa el arado asimétrico con ruedas 1 que re;,¡t.eve ·más profun 
rlaménte la tierra que ei arado tradicional, asegurando üna mejor
nutrtción a la semilla y, pur tanto, unrendimiento superior" (3J). 

L:l población sotJrantf.! de los feudos fue agrupándose en las 
··ci.u.dades ep.i ~;copale,;", en cada una de la~' cual e~- residia un obis 
po, 'f que ~;rón en N!al.Li:twd, ·SÓlo centros de admini~·.tración eclesi'c'ls 
Úc:a ~.in ninuuna impoz•tancia económica ( 31). Pero con la afluend:\ 
de los nuevo!; y numero:,os grupos, la_, "ciudade::" cobraron cada vez. 
:.1L1yor importancia y ::e hizo indispenc.able reiniciar la actividad. 
co.ne,~cial, · paril intercambiar con :.os campe·sinos, artesanias por ali 
... ,.;~atos. Ad.mismo, tlna vez reanudado el comercio local, se hacia iñ . 
.:;:: :;p;;nsctÍjle :>b~·ir de nuev~ la·; rutas clásicas del comerci.o intcrn~
riun~l cart el. orient~. Solo que toda el Asia Menor y las costas 
de. Ai:'ric:a es laba en ;rianos d(; ios mahometanos. Era necesaria la r~ 
.~o,-,~.¡uista de:t ori<ente para atn•j_r de nuevo la ruta comercial medit~ 
rrim.ea. Pero ¿qu.ién se atreve:d.a a acometer tamaña empresa? ¿Y 
con qué recursos hUJJlano~; y materiales?· Sólo habia un camino : en . 
cender por medio de la fe el ánimo de los cri~tianos de occidente, 
ear.'\ Lan,;arlo~; a Ja reconqu.ista del Santo Sepulcro de Jerusalén, en 
m<ll'lO!l de los Sarracenos. Habia que proclamar 1 a "guerra santa" • 

..:-'· · A.~.;i nacieron las cruzadas. 

LAS CRUZADAS. 

liuho varias expediciones pa:ra conqu1.star la "tier'!'a santa" 1 

¡'ero en realidad, sólo la primera alcanzó e:;e objetivo. 

El grupo principal de combatientes que inte~raba la primera 
cru;~.'lda, estaba al mando ele Godofredo de Bo:!illón, quien logró CO,!!. 

quistar la ciudad Sctnta de Jerasalén, el 15 de julio de 1099. Un 
cronista anónimo de la primera cruzada describe asi e.:a aventura : 
"N'ue:-tros per.;,grínos, entrados en· la ciudad, perseguian y mataban a 
los !:ariacenos hasta el templo de Salomón, en donde ellos sehabian 
agrupado. Al final, ctespué!J de haber hundido a los paganos, :tos 
nuestros se apoderaron en el templo de un gran número de mujere:; y 
nii1os y mataron o dt~ja;ron con vida a lo:: que 'lec. placia. En la pa_E 

--------------------------------
(30) .- Ibid. p. 31. 

(31).- Pirenne, H.- "Hi,.,toria Econó:nica y Social. de la Edad Hedia".
F'.C.E:., héxico, 1'l5S. p. 36. 
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te ·tuperio!' del tdHfllG :.le Dalo1uón se habla reftigiado un numeroso 
grupo de paganos de .ambos sexo:.;. Los cruzado~ ::.e extendieron en 
seguida por toda la ciudad, apoderándose del oro, la plata, los ca 
b'allos, los mulos, y !.:·it']UC<'tndo las ca~as que r:ebosaban de rique -
z·a~.. De::pué:·., co.npletamente dichosos y llorando de aleoria, fÜeron .. ·. · 
a ~'dorar al ~:epu.lcro de nu.Pstro ~~alv:.tdor·Jesús y pagaron su deuda 
con éi. A la maÍ'lé!na si91üente los n•wstroc: e.,ca1aron el tejado 
d.';~ '.:e!u?JO y ata.caron ,; lo.· .. :. ~:ar::·¿¡ceno s, hombres y mujere:;, y saca_!! 
oc. :;.us espada:; ~o .. decupi. taron. Lo::. barone~. colocaron en la jefa .. 
tuta ·del. nLH:vo e:. t a. do al mediocre Godofredo de Bouillón, quien sÓ ·. 
lo aceptó el titulo de defensor'' (32). · 

•)tros textc.s relatan i-lSÍ la misma historia "Aunque cent~ 
r.!an:.>s de miles de c:risticmos perecieron en e~ta pri;nera cruzada, 
:;..o: .nisma log~·6 su obje-co pi·incipal, que era la to1na de Jerusalén, 
en 1099. Pero, por desgracia, Jos c.:ri stianos no mostraron ahi · 
.~.!,s piedad· que le-s turco!;, Tomada l. a ciudetd, todos sus habitan tes, 
hotibres, mujeres· y nifios, mahometanos y no mahometanos, fueron p~ · 
:.a(os a: cuchillo. H,í~ de 70 uou i.nfehces fueron asi sacrificados .• 
~'"" afir;na qlte en las calle:. :ta. ~:angre ]legaba hasta el tobillo y, 
d"'~·~'ués de vario~; dlas, los cadáveret. insepultos, al descompone_! 
. .:;, causaron una peste. Gvdol'redo ·de Bouill6n fue proclamado rey 
de Jeru~:alén, pero este valiente guerrero rehusó el titulo, dicie_!} 
do :¡ue. "no quoria ceñir cor·ona de oro en el mismo lv.gar donde .Je. 
,.ucruto la ciñó d0 espinas" (3.3). 

En el i.lfiO rle 151.l1, Torcuato T¿,sso publicó en Parma, un po~ 
ma ~pico titulado : ''LQ ]Rrusalón Libertada", en el cual ensalza 
la:: virt.ude:; y el valor extraordinarios del grc1n capitán, Godof~ 
do 10 Bouillón (3~). 

Cas.i cien '1í'los despué~:, la ciudad de Jerusalén fue tomada 
po.!.'a:.>al to por eJ SulUm SalarJino. "De~.pué:, de la i"•tatanza de God_2 
fre(jo, ::6J.o c:ci :.tLü\Oé. habí.a en la pJ.¿¡l.a, y todos telttian por sus vi 
d,;¡s, l'ecor·dando l:J. conducta de los cruzados en el aiio cie 1 J99. Pe 
ro Saladino no sólo respetó la vida de todos, sino que, además, les 
pc~rr;,i.tió .seguir practicando su culto cristiano" (35). 

(3.2j-:-:¿).e T;o"fe-; ;:: op-:- 'C{t.~p-:- 12·8.-------- ·------ ~-
( 33). --"t~ueva Enciclopedia 1'e.nática'.'- Bd. Richards, S.A. P¿¡,namá, 

1')69, 'L 9, p. 30. 
(34).-PrantpoJ.im, S.- "lfLto:ria llnivero.al de ia Literatura". Ed; 

U'fEIIA, Ar':}enU.na, 19'1t), Vol. 6, p. 7J. 
(35) ... "Nueva Enciclopedia 1'<ew3.tica".-· Op. cit. p. 30. 
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Por efecto de las cruzadas, ~e volvió a abrir el 1-íediterráneo 
<1 .!¿1 nctve9aci.6n occidc:nt.:tll '.'Co,no t:n la época rolllana, :;e l'o2Stable 
i';en LL cowtwicacione:> ,;n todo c";ce mur é:Sencia'lmente <;uropc;o. El 
,¡.-,"l:Lríi.o d(-!l ls.lam sobre c;u~: ¿,~ua .. hu tcrrn.Lnado" ( 36). 

EL N1\CllHÉN'l'O DC:L C/l.t'ITALISMO. 

La -vida pol:!.tica y econó"üca de Europa transcurre :;in gra.0. 
•.k .. alt-;-,;:ac:ione:. '~ntr~ los :~iglo. VIII y X, pero a partir del s:L 
'.!ln Xl ..... ,, ¡.-x-e~enta un fen6r"'"l•v r¡v.e va a cambiar todo el orden· est~ 
hi.e:i.:i.dc. : "<'l crecüliento neneral ele la población, q·ue ca~i se d2:: 
,. •.1.:.:6 i·~t•.U·•· J.o:: si~Jlos XI y Y..lV. Sin dud¿¡ no ha habido nada comp.9. 
''dl•i.C' il i.:~:u: cx'ecirn.i•:nto, de:;de la. er<l neolitica ha,.ta la explosión 
tJ,.,mc;g.r<d,(;¿, d~ J.o;~ siuJ.o!: XVIII y XlX" .(3'7). De repente todo se 
<'ulima: d incremento demográfico .. ignifica má_; bocas, í.layor demanda; 
e.l volu:.H;tl (k. producción a~¡:dcola, constante durante tres .::-iglos, r~. 
·:td ::",-de ::úsito, ins~<fic.ir~nte. "úe .. de la época ro;nana ha:.;ta .el c·i 
d}o XI no pare<.:c, qu<, !Jay.,¡ élwnentado sensiblemente la süperfici.e del· 
~· LtG] o .cultivado ( , . ~ ) Pero 1 fi si t l~aci6n c;;.rnbi6 el di a en qUe el a.!:! 
:.lt:.nto di.! la pobl¿,ción hho posible recuperi.U' estos terrenos imprs 
'lw:ti.vo:, ( •.. ) E:•l.ropa se: colonizó a d. misma merced al crecimiento 
de ·.u:; habita.nte.•" (:JB). Se amplian en consecuencia la:.; ~rea:.: de 
,_,-.bo:c y la ~Jente que no ciene ya cabida en el campo principia a p~ 
ld.M' la!; ciudade:c. Pero ur:a ciudad no pu,'de !;ubsi::.tir sin el comer 
<:J.o y la· indu.tri.i.l; :.;us habitante::; tierH"n ;¡ue trocar ;;u:. manufa'ct_!! 
r·as por lOS alimentos que nécesitan para ·:obrevivi.r. "Queda establ~ 
ci•.ld de 8Sta lnctnera, entre la ciudad y sus alrerledore:., una relación 
jJer·a:anente c~c _.e;rvú:ú•s" ( )')). Y al hüccr.:.e indi.;pen:;able el intel' . 
cambio dle produr.·r.:.Js, el el Lnc:l'o rnot•etario, inútil hasta entonces en
l•)::. eé>f:re:. de 1o:; olli:;po:: y ,.c:íiore .. Peudi.ile .. , adquiere de ;,úbi to e~ 
pit¿ll i.aportM•Cicl y tiene qLte mulnpJ.l.car~(~ mediante la acuiiación 
COYJ!::t.,1lltu d0 moru.cdd. 

~- ~... - - - - - -- ~- ..... - ·- - - -~ - - - -- - - -- -- ~- - - - -- - - - - - -
(:JG) • ·
(J'¡)o-

Pi.renne, !1.- üp. cit. p, 29. 
Landes, David S. -,."Estudio!~ Sobr•e el nacimiento y Desarrollo 
del C¿,pit¡tlismo".- Ed. Ayu;;o; Madrid, 1')72, p. 12. 
Pirenne, H.- "Las Ciudades de la Edad t•ledia". Alianza Ed.i to 
.rial, Madrid, 1975; p. 1~). 
Ibid. p. U7. . 
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( 1'J77). 

t:L NACH1.i l::fl'i'Ll ¡;¡,; L CM' l'fAI.T SMO 

En ~¡ transcurso del siglo IIl de nuestra era, los bárbaros del 
<'····te , :wi<.den, po:r. prin,eril vG::., lo:> dominios <;Jel imperio romano, pero· 
• .. .;: :·,~chil'.',,Jdo~ allende la3 r·i. ],era\; e! el Elün por Claudia, Aurel iano y 

."·<:.i.t o; Ecmw conservaba aún suf.tclente vigor para hacer respetar sus 
,,·,.cmr-<::ras. :.;.in f~mbarqo, .1 a cJ·e:r.~ü:nce preéü6n de los germanos, dese~ 
•J:s de alcanzar .las costa•; 'mécí.lterr·~,.neas, de clima suave y t1erra fér 
:.i.i., a1c<mz6 ·a .forzar de nue::vo lilS puerti\S d(>l Rh.in y el Danubio y a-· 
;·;;:··:.nc;p.tn;; del s.~glo V lns vAr:dalos, -_,¡~;i.goaos, burgund1os y ostrog~ 

,. ... ,,,, mi.lt'chi.ln hac:ia ei .sur ,; con,;um:;n la i.nvasión del imperio. En el. 
,.•,•o de ·'f'/S, Odoa.rco depone a l. (ü t.: 1m o t:mpG:rado:r romano de occ.i.liente; 
,.nrnulo Augusto, qu.i.en como 1 r·ollL'I tk l.d historia llevaba el mismo no~ 
'~'t'é ·del lléro.:: mi t ico que fundo .Lit c.t tldctd eterna, mil dosc.i.entos ai'los 
,~L.r~s .. 

'¡::1 sJ.glo 1/ marca f;LkS eJ. fi.n ,:,..,1 :uapcr.'io ro;nano de occidente y 
lrtic.lo d<~ la t:;d¡¡d He<IJ.a, J.a Cl.lil..l. itctb.ía de extenderse a lo largo de .. 

•:•·1. i.d'íos, h¿;sta la caída de consumttnopla, tomaua a sangre y fuego 
:. ·.e '!_ tli!'CO 1-!ahomet el Co:Jquistad(Jl', ,el ~'9 c'll' mayo de 1453. 

lú"jt:li:.'.l E:~;enc.Lal con~;iQrlilr CJli<é LO:; BA!\BI\ROS INVASORES DEL SIGI.O 
•1 .• ¡·JO PRET!~NDlAN DES'l'RU IJ< .!d .. JHPc:P lO Rül·1ANO; sólo deseaban alcanzar· 
, i'~' rdx:r;;.s mediterrfmea~; 'f I':SU\blc:c:ersc: u1 <~11as. l<esulta asi que 
·.::-:·:-.a:·ul:'s dL:) Jas i.rJvasione.s~ el·medl.l.(~rt·{nJr::o s:i.qu:i.6 conservanuo su pa 

~ ,, -
'"· é ¡;,· t'/ il<::!J L1élo como vJ.ncu.lo ¡~xcl .. :,: i. vo -comercial y de cultura- en 
: ·,~ J;,~; pueblos de occi.dente: S:tgiJLé> sü:n,to el "Mare Nostrum", ahora 

:i.1"calln por la~; naves del jroper.i.o btz<.~nt:.Lno, que. las acog~a y lanzabJ 
.:'s::J<, , . .t restl'di.[gi.co puertu dt' s·,¡ <:~qn.r,d., Constantinopla (*). En ré:~ 

---------------------~---------~ ) -- P·:w:t,rc· que st:: clplic6 a la e i llclc1d funcladil por el emperador. Con~ 
l"•nL i.no en el aflo ue 330, en ,,,J rni sr11o l¡;gar donde existia la e~ 
l<>:~Í.d gr:i.:ga de JJizancio y ,,, ¡,,, c:1a1 traslauó la capital ckl II!) 
p:,:l'i<>. Por ~;u '"';traté91Cd Sl'Lil.JC.Lón en la costa del Bósforo, a,l 
c:o.n2.ó extJ'di..).t'd..:..tl(lJ'i.a importanci.a h:ist6:cica~ 

-------·--------·-·-------·-· 
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l idatl, "Las i nvasione:s germáni.cc.;,;, no ,,cabaron con la unidad económica 
de la A.ntigU•édad" (1), 

Pc•r·o un<t espada de Damoc:les pu1eHa 'sobre el destino histórico dt: 
_!os ¡:-ucl.J 'J'J d<: c:m:opa : un uiño áralx:, hijo de Abdallah y de Aminü, n~1_ 
': :·. -~) · ~·.rt L .. :•: ne.::~:~_,.i e;r~ e:: J. a11.o de 5'/ 1; ~::, 1CJs ~16 ¿úlos comenzó a predi.car 1.u·1a 
:\lt:v.:A rt~~-1 Ju.i.ón, el i.slamisrno, .i.ns¡.Jjrttn:Jo.:.;e. 1211 las tradicione~ judaic~s 
" !;í'i.•.;t .1 o~ni:ls, y en w1os cuantos iüíos, HóhOnk1 loor6 convertir a todo el. 
-\·mdn ár-c1 b(: il ~;u doctrin'l. t:l L:Hut _i ,,liiO m.:;hometaüo alcanzó tan enonne 
;-¡,erza,- 'lue en poco más de cÜICilt:nL:\ dtlG!.l (de 633 a 708) los ejércitos 
""'sulrnori!c~> conquistaron ca.si todo •;1 :n::n;to (·onocJdo, dominando desde 

:1. l>lcn' (!1: China hasta el Océ<:>rw Atl.~,ncico. En <:1 año de 711 irrumpen 
,,_ n ~::: paih y la invasión sól.G pudo o;;_:r. al fin; contenida, por las m u 
-,:·;_;J :1 .• s de Constant.inopla y p·Jr lo''' :.:oJd.:1dos de- Carlos Ma.t'Ú::l, quien-
<::i': :c•~iüil!ad scllv6 a la civilüacióll cri:niJma, derrotando a los musul 
::·,::ni;3 en la b¿¡talla de Poiti<él'S, <·m c:l allo de 732. Sin embargo, el mu_!2 
-,._, O<.>::ufcy¡ta.l nuuca se- recupe:,-6 dt~l :Lillpacto que le infligieron las_ 1.::; 
'J.!e>11<':~ mu:,:uJ.::I.:ll:ii~; hasta el siglcJ VIII tlc nues.tra era, el imperio _'ronw 
~"-' J'f'-Lm,,ro y ld Etll'Opa merovingia- d.::spuó~;, recibieron siempre su civi 
'·-' Zilc.i.6n y su cultura del oriente; pe r·o des¡)Ltés de la invasión mahom~ 

·Ltna, col mediteJ•rá.n.:o, el "m,>r-e nostrum" de los romanos~ no fue ya s_:!:; 
n" ¡;,;, L1(JO :nuecto, en parte "''·rcaqo por lo"' bajeles del islam y en pá_E 
!-.· l.:mh:(" l'l'imsitac!o por los n<wi.os <il:l i111pcrio bizantino, y lo que, 
,_:,,;:;_,,,; h.th.i" '>:ido el cordón wnbi.lit:aJ 0ntre el oriente y occidente, -se 

· · ,.;,•,· i >·t:if, en Cc\illpo de b<:ttalla'; cot.ldLm¿1s y obligó a la Europa entertl 
·-;iv ·' r ck Sl.ts ¡n·op:ios re.~ur·sos. L¿¡ cnna de la civili.zación, que has 

'·" ,,d,(Jra h<~bla h.:tiJ1awo en gri<::[JO y lati_n, se iba. a expresar en árabe 
,,,. a_d;!lantc; la cr·uz de cr~ sto, .ftre :;usti tu .ida en gran parte de los 
p,¡J.ses ,j¡.; Occici8nte por la merlia luni:t del Islam; .la bll:llia,· apenas n.:l. 
·~:i.r::-11.-e, cr"dJ6 s11 luuar al libr·o s<)cJl'ódo del Korán. 

__ t:¡uerto ¿¡ comercio metll t:'errf,nu,, la v1da económica- de Europa-, a
l'•dl't.i. r· del si.gh-' VTJI, tuvo que 1 unj tarsf' a sus prop1.os recursos. As.i 
r:.,cü:r;,r; Jos [Jrandes dom.uüos l'U_caJe~ y se consolidaron los feudos, 

·-· - -- -.- - -· - - - - - .... - ---
i1J,-· J'Jr•.'ime, 11.- "Las Ci.ttdóllc:'.; dt: J.~ gdad t1edia".- Alianza EditÓri.al 

:•litdrül, 1975, p •. i ':). 

---·-------------------------. 
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circun.$Crilüendo la actividad econ61n.ica a la producción agrícola. "Des 
de .61 cierre del Med_terráneo por el Islam no se encuentra ningCm ras 
tro de actividad comercial regular y normal" (2;. La vida urbana, en 
cu:t~;ecuencia, quedó reclucidz, a un papel sin importancia¡ "e.t puerto de 
Hars~lla queda aban~onado; el mar· d~l q~e se nutria hci CErrado sus 
puertas y la Vitalidad económica que habia 1nantenido gracias a él en 
:;cts ¡•egiones. del interior cesa d~:fin.itivaJ!Iente" (3). Sin el incentiyo 
d<;] comercio, la gente de lo's fcoudos se limitó a producir sólo para' . 

. ' 
:;•.1 con';wno y para cubrir el tri but:o del. "señor"; JaJ!Iás se les hubiera 
(y.::,.u•;•ido generar un excedente del que no habrían podido desprenderse .. 
i.,;:. Eda<i Nedia se nos ofrece, en est¿t etapa, con una organtzación excl;¿ 
.é;,_·:~amenli.' dgr1cola y conti.neni:a.l; su manifestaci.ón politica la encarna 
i_~;·,rlc-m;;uno ( 742-814) rr=y de los francos y emperador de Occidente, cu 
y;-; existencia no se concibe si.n la gran invasión sarracena. 

III.- EL RENACBJ< DE LA~ CIUDADES 
Y DEL COMERCIO.-

La vida politica y económ.i:ca de· Europa transcurre sin grand'es· 
alteraciones entre los sigios VUI y X, pero a partir del' siglo XI se 
¡_¡r.esenta un fenómeno que •Ja a cambüu· todo el orden esta~lecido :.,·el 
c:v·r::cim.i.ento general de la población, que casi se duplicó ·entre los s2:_ 
!:)los XI y XIV. S1n duda no ha hab.t<lo nacl."l compal'able a este. crecimie_!! 
te•,, dec;de la era neol.itica ha~;l:,'t la cxplOSLÓn demográfica de los si . 
U l. u~; XVJ [ J y XIX u ( .-:¡). DQ :r·.::pent:e todo se anima; el incremento demogl'~ 
fico Sl~Jrüf:ica m{l;; boccts, mayor demanda; el volumen de producción 
2:¡rico1a, consta11t0 rlurante t:.r0s si.uJ.os, resulta, de súbito, insuficierl 
u.:, "Desde _la época romana hastét el siglo XI no parece que haya aumen 
lado $ensiblemente la superficie del suelo cultivado. ( ••• )Pero la si 
tuaci.6n' cambió el dia en que el attmento de la población hizo posible -
recuperar estos terrenos 1mproduct1vos. ( ... ) Europa se colonizó a si 
misma merced al crecimiento de !J\lS habitantes" (5). Se amplían en .con 
secuel'lcia las áreas de labor y la uente-c¡ue no tiene ya cabida en el
c<>mpo principia a poblar las e i:udades •. Pe1·o una c:i udad no puede subsis 
ti w:· sin el comE:rcio y la i.nduStrj:a; sus ·habitante-s tienen que trocar-

.,_ ~-- --- --------------- - ------------
(;:>).- Jbid. p. 26. 
(J).- fbi.d. p. 23. 
(4).- Lancl~~. D~vid 

1' '. !' 

v "l'•·t¡•·j¡·,··.c r.-t·r-J.- ',~_:, ,,(._._v.J u~)! L' el IJc~cimiento .Y Dcs.-.rrollo del 

---------~----~------· -------------- -------------- --· ------·-------~-~-----~-----------------------
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sus rn;;muf,¡cturi.IS por los alímt.:nto:; '{IIC necesitan para sobrevivir. "Qu_s 
da establecid:, de esta manera, ·~ntr·c: la ciudad y sus alrededores, una 
/.'elación pel'mónente de servicios" (6) .. '{al· hacersl'. indispensable el 
tntcrca.mbio de productos, el di.nero r1tonetari.o, inútil hasta entonces 
::n los cofres de los ob.ispos y sei1c•.c.::c; fet>dale:;, adquiere de súbico 
cCJp.ital import,ilci:a y tiene 'i<H? mult.i.pli_r;¡n·se mediante la acuñación 
consr.~.nte ele moneda., 

Ante la creciente dem<md::t de ,e:¡ .:.rneHtos, los artesanos de las .e i::_! 
dadé.:.i ( J.lamadéi~; Olu?.:GOS en aquel entoncc:s) ·se yj_(.::con obliyados 21 .i.nc1~ 

'''-<ol!t 'Ir su producci.6n y tuvi re ron· que tornar . a sueldo a varios ayudEtn 1: c;s. 
(.us iubi tan te; ele los bm·uo~; fueron denominados "burgueses" y. ctq Lléllos 
:;u.€ vrod,lcian manufactu}·as J mcrcan.::i.as mc:ci:Lal\le el trabajo asalar-iado 
rl·:c· sus primitivos empleados·, Hegar~.an ¿; cons.tituir la "burguesia", la 
c:t.ii:>C socJ.al más dinéÍll!ica ·y E:mprendecim•a de Ja historia de la hwnán:i. 
d:-;;J; 

E:n el transcurso ele l<n·uos afío•;, lo:,; pr.Lmit.i.vos talleres de ar 
t.esanl.as y manufacturas se fue:eon transformando en. estableci.üentos 
"."lás y-rnéÍs grand~"s que s61o •:::;peraron 111 apdri.ción ue la máqui.na de va 
¡)or, en la Revolución Iltdustr.i.al, para constituirse. en· verdaderas fá-
bricds de rncrcancias. 

Unicamente una fue:l'za se opon5.i1 al desarrollo del comercio y' del 
Ci!p.i.tali~;mo : la iglesia cat<'d.ica cuyo credo dominaba totalmente el 
3enl'Lm'i.ent:o religioso de la Edad Hedia, y cuya actitud ante el come_E 
cío r<::il.tl taba o::n ¿tbiert'.-1 pugna, toda vez que prohibí.a el préstamo ·con 
.i.~ter·&s y 1~ usura~ 

:·'r·.:,;·,l.u ctpar<eció ó~in embdl'90 el hombre que iba a facilitar: la e~ 
r·<,né;ión <kl lt.':l(_.:i.ente capital L;;mo : .:m 1"\83 nació en Eisleben, Alem~ 
nt<>, l·ldt·l \.n L•Itc>ro, c¡u:i.en 3•1 ai1o~;: <kspués, c;l 31 de octuhre de 15'17, 
f,_,<.:iLt metiiUrable en la historia Lll.Li.vc:rsal, clavó audazmeente sus 9~). te 
:.:r oi co(ltr.:t la venta de las inclu:t.,¡u,;~i.as e11 la puerta de la iglesi.a "(fe 
Ui. t U:rtllcr.g y éie ganó .r1S.í la etlem.i. ·.:r:.d y la [ra del papa i .. eón X qqieá 
10 excomulgó en el· afto de 1520. Luter•o se apresuró a quernar pública 
ntenH; la· bula ¡;apal y con ello :inici_{,, de he,cho, la neforma protesta!! 
tt: ([ü~_,dJ.o origen' a las llami.1.das "c¡uer:cas de religión". Al rebelarse 
contra la. igles:i.a y aceptar la libre i.nl:erp:nüac:ión de la biblia, 
los protestantes se liberaban ele l.a doctrina impuesta por el clero y 
quedilban en libertad de ejercer el co1:tercio manejando el dinero y los 
prf;s1:¿w¡os a .i.nterés". Hay qlll' tenec '"ll cucenta, además, que la Reforma 

--- -·· ···•· -· ·-· .... ·- ~-·- -~ -- ·-- -·------- -· 
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· .relig·losa, sobre todo la calvinista, contribuyó de modo decisivo al de· 
sarro11o del cap1talismo (.;.)La, doctrina ca1yinista, en cuanto al 
préstamo a .i.nter~s. está en abierta opos1ció~ con la doctrina de la 
lgh:sia Cató1 ica" ( 7). No reconoc~;: tampoco causa d.tferent e, sino la n_§; .' 
ces1dad de comerciar con llbertad, el cisma de 1a Gran Bretaña. Resul 
tar!a incluso insultante para el pueblo inglés, aceptar como razón f~· 
.damental de su SEparación de la 1glEs1a de Roma, los conflictos de a,!·· 
coba que·pudo sufrir su "rey barba azul" Em-1que VIII (1509-1547)·con· 
Cdtalina de Arag6n, hija de los reyes católicos, a quie·n repudió para 
c:;.~silrs.::'con Ana Bolena, decapitada en 1536, para desposar a Juana de 
Sf.:ymouJ.· qu'ien 11\Uere un año después y en seguida tomar en matrimonio. a 
la px•incesa al€11\ana Ana de eleves de la cual se divorcia en 1540 y se· 
c.:~sa ·por quinta vez, ahora con Catalina Howard, a quien manda decapi ' 
i: ar t;n 154.2 y f 1nalmente se casa por sexta vez con Catalina Parr en . 
1543. Los ·afios y la obes1dad le inipidH:ron nuevas aventuras amoros·as .·, 
y.muere castamente en el año de 1547 con el titulo, otorgado por el 
parlamento ingH:s, de "jefe supremo de·.la iglesia de. InglatErra ir~ 
prt:sentante directo de Dios en la Tierra"· "' . 

1 La. explicación de que un pueblo entero como el inglés pudiera 
~ceptar tantas locuras, no puede ser otra sino 1a necesidad áe recha 
zar.la doctrina católica para que el comercio y el capitalismo pudie 
ran desarrollarse libremente. No cabe duda de que "El modo de produc· 
ci6n de la vida material determina El proceso de la vidá social, p~l1 
tica y espiritual en general" (8). 

-----------------------------~--~-~ 
( 7) ~- S<:e, 

tura 
Henri.- "Origenes del :ca pi 1;al:ismo 
Económica, México, 1972, p. 37. 

Moderno".- Fondo dE Cul -
(8J.- Karl Marx.- "Prólogo a la contribución a lá Critica de la Econo 

mia Politica".- Cuadernos de Pasado y 'Presente No. 1, Argentl
na, 1 9 7 2, · p . 3 5. 

. ' 

. ' 

. ·': 

1 

-·· -----· -------~ .. ·-··------·-···--··---- ----- -- --- -----'----·-----------~---------------------------· ------ -~--------_1 



DIVIS/ON DE EDUCACION CONTINUA 
FACULTAD DE INGEN/ER/A U.N.A.M. 

ECONOMIA: FUNDAMENTOS Y APLICACIONES 

NOTAS SOB Rr-: LA INFLI\CION 

MAHCO ANTONIO TORHES HERRERA 

JUNIO, 19R5. 

Palacio de Mineria Calle de Tacub<:~ 5 prirr:ter piso Dél~t;~. Ca<tuhtm-.,o? 000!'1(¡ Mé>ciC•c, O .F. Tol.: fi21 40-~'Q ¡"1 ?do. _Posu:r M-2285 · 

.... 

;·. 

··, 



·.;· -. Torres H. 

· NOTAS SOBRE LA INFLACION. 

I, --· GENERALIDADES. 

LA HWL.ACION !O:S UN AUMENTO GENERAL Y SOSTENIDO DE LOS 

Es" definición poco o nada no;¡ ayuda a determinar las 

:::,_·.u~.;¿~·:. df.~ la inflación, cuyo conocimiento es indispensable para 

''' c;el·."cc:i.ón de los remedios que pudieran frenarla. 

Pero aún sin determinar las causas, es evidente que 

.L.'\ inf1aci6n es injusta, por cuanto le quita poder adquisitivo a 

l<:t'i c,:.pas má~; débiles de la soc.iedad (a los jubilados, a los as!: 

_/ 1-~r·.i.,;v1'1S }' a Jos campesinos) en favor de los. más fuertes (indu~ . 
1 

u:.iale.:1, comerciantes), La iriflación reduce los ingresos reales .. 

•h: las universidades, hospitales y bibliotecas, y de la gente que: 

Además, causa disgusto y desazón general, pues aunque 

: ¡ ~jtelli;l' l~eciba :.;alarios más altos, siente que ese aumento le· 

¡,._. :t ,_,n,;ce y no le uusta que los al tos precios se lo arrebaten de .. 

II.- LAS FUENTES DE LA INFLACION. 

Nr.J : .• e han puesto de acuerdo los economistas. acerca de 

l:"' of'i.,Jenes de la inflación (y por tanto, tampoco concuerdan en 

1.._,,, poJ; tic,,~ par•;i controlarla); antes tien, se han dividido en 

clu· '.l''•llld<e~.< !:lrl<fJO: .. , ·atribuyendo uno:; el ~urgimiento de la infl~ 
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CJ.t~n a :w c·:x.~.c,;.(; de~ la demanda ( "dcruas·(aclo dinero corre tras d~ 

rna:·.lcidu poc·o¿ l;iccrk:o") y ac:11aé:itndoLo 1os ·oc:cos a una ct.:,fic:1encia 

Cabe Lodavia lct escuela que def1ende la tesis de 

q:,,· 1 ,,,;J·'''"'':ll Lu d.:: :Jos prc:cios s<o:> debe tanto a una of<:rta e sea 

un Eexceso de circulante) 

: "Ningún pais consiguió de -. 
I>:i:c:r , iufL;ción sin reo<tr:ingü· las e:dstencias de dinero; y 

,-,,,~ ..<.;_ ¡•af:"¡;,s que contuvieron.el circulante monetario, logra 

( 2 ) y Bent Hansen ~ 3 ) quien e~!! 
i .' 

<':l. rcxceso de demanda de bienes debe medirse separadJa 

nt'-. i.l t1:.: dL> t.Ul (~Xc:eso en el· emplt:o. 
' . . • ! 

i.o•; cL:.f<:nsores del ox·iacn ele .la inflación originada 

, ._ .. , '.lt'Jél ofu·ra r.;::;t: cinJida ( qLte ~;upone generalmente un aumento 

•:!• lo!: <:o~:to .. ). z¡ceptan quE: las fuentes del fenómeno son mixtas y 

'(u~_· ~.:ii:inprt: l.:~x.i.·:·tt_; un exceso de c:J· ·nda. 

i\ ,_,,_ t:¿, <~:;cuela se adhit=I'l:n en general los profanos, 

,¡:.:.l<:l'>~;:; :.1.: .-... :-:J>L.L•::Ml '"1 aumento de .los costos (y el subsiguiente 

,,, lo:; pr·,·:c:Jo:;) por la acción de los "oportunistas", "acaparad2 
... 
' ' Sus partidario~ son tan antiguos, que ya 

·;·,·.d;·.>,J·::,;_!m:·~c·l>", pro111ulgüdúS a raiz ele la Peste Negra, en la Edad 

'\ 1 ' /1 .1 (! '3'/ n - '1 Ynl) ( '1 ) . 

-~ ·- - -
). !·'r·i_t:~ . .J;H,.-tll, ~-l . - 11 }\ 

- - - - - - - - ·- - - - - - - - - - -
Pl'ogram for 1·1ont:tary Stability". Nex York,-

( .'' \.:· ·, .. 1_: "'-'~'''' VL·.:i.éli'! l'anoráJJliCa de Ja 'I'eoria de la Inflación" 
¡:,,,. 1·1<.n·d.l' Ut'clltf'c<:!nllrenrwr y Frcmklyn D. Holzman, en "Panori: 
.,,,,·,: C:o11 cc'"l'i."':ll,,,oo; d<~ la 'l'c:oría 8conómica".- Libro I.- Ed. 
,\l'l.itm:.:., lltuv.,c~_:.dacl. f1adrid, 19'/0. 

(3\. !l.«IO:<::n, H. "A :_;tudy in thc 'l'heory of Inflation".- London, 
1 ') 'i 1 • 
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Etl la época actual, no es posible hablar de incn~me!! 

L.:; de ; o:.; costos, :o.ino c1:n:.~r pncsentes los dos grandes fenómenos 

r;c,c :;c:-iure¡¡a y deeterm:inan el proceso productivo en el mundo no 

,,._ :i.-::..: :-:ta le~; Jrand.ec; silldicatos, y las grandes empresas. 

Pc.:;r una p;irr.e, los sindicatos se comportan como gr_!:! 

i'' .,, <.i<: ;ol·e~nón p;,r·a alllnenta.r los salarios y por la otra, la pr!:: 

e'·.',·'-"· ,.,_, J a;; U:<'é.1ndes empl'esas anula, en la realidad, cualquier 

·. :.·:. :· .. :·,J·i :.:- df: competencia o.de m.:::ccado libre, constituyendo un me_!: 

· .. ••:.-J ,_;_ -:_:optd.ico, en el cual las o:;:mpresas pueden fijar a placer 
. 1 . ¡;r-ecJ.us de ~•us art culos, 

1 

Asi, esas grandes empresas (General Motors, u.s .• Steel 

·' ;·, ,_;•:;:¿. 'e,_: l'nidos y Pctr6lt·:os M<:xicanos, Comisión· Federal de Ele_s, 

r r·.i.ci c!¿,.J, etc ... en M{:xi.co) a.l conceder los aumentos de salario a· 

'J:'" ,_,;lj adores y awnentctr subscocw.:n temente sus precios, creari 

.. )' ,·· i ¡¡.:· i .. ,c;j_{,n ~;;::ctd al' 1110nó ton amen t:e creciente y "desequilibrado .... -
_,.,_," •.·un .t·e..::p!::Ct<.J .'1 todos Jos demás asalariados que no pertenecen 

01 1 >.• ~; OJ :i.UOPOÜOS (campesinO!>, trabajadores ele medianas y peqU,!;; 

i\,_'" u<dustri.C1s y profesionales en general). 

Ill.- LAS CAUSAS r;r; LA INfLACION ACTUAL. 

Dt:be tenerse presfmte que la inflación actual no es 

.,,-,_, en[(•r'mcdad mundial, pues los paises socialistas conservan más 

,._, '"'nos ~:us precio:> e:,:tab.les, achacando· la inflación a la demag~ 

<J't.'l -l:..·i. :;.i_:"t•:ma democrático y a que el ingreso en el mundo capit~ 

1 i. · . • n .. · P u-,•rlr: .1. imi. tar~.e nl 01 consumo controlarse. ·El desequil.:i, 

¡., .. , ., "''':ce L• dc:rll.'\tHia <~fectiva y la producción, conduce fatalmen 

1'~·:. ·' l ~:. :.nfl>ci\~n. .. 
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l·' .;1 ! 'e) 

. ' ' ' 
' l ~ 1 • fnL•:r·•.>unLi.o", p•)r CLLanC<) el. f"fecto do los pr~ 

~J r\ü' '!l'"' ll!dlO!' ·infJ.ación q,¡e; la de los 8stados Unidos. 

C>c.: ar:uc:,·<iu con ]ohn r.enneth Giil.brai th, ( 5 ) se seiialan 

' .. ,Jt;~_· ~ tiivv::r+ . .::~~: dL.: l.21 i.nfld.ción~ 

1, Ul'li\ CC'Ii'l'JNIJ!, Y ALT!\ DSi·1ANDJ1. DFJ PR8S'l'AMOS BANCARIOS. 

~.l e:•:> otorsdn,. :ltün<enc.:tn.lof gastos_ y, por lo tanto, 

! '' e;•,¡¡·,·. Llic.d rie c:i.rcuJrtnt•"• Cuando el dinero a si creado se gasta, 
i 

d·.:·~tc;,nóa re:sult:ante iclt.:va Jos precios. 

:e. Uf<l PJ<E:SUPUEST(I CUBEI<NAHEN'l'AL INFLACIONARIO. 

CiJando un goJ.,i~r·¡Jo 011sla una n1ayor cantidad de dinero 

... 1. •.• '/'k J'·.:COCJ•; v(a llllflL<e~to'ó, aumenta el circulante y con ello 

LA FldNCIP!\L CAUSA DG lNF'LJ\CION GSPECIALI•iENTE SN LOS 

Ft.J:iic::: SUiiDI':SAf\1\lJLLADOS, EN LOS lJUE EL ES'l'ADO TIENJ;; UN PAPEL 'I'AN 

H;J:;[·'(/·1!•::;¡(1\J<i'f'G, ES LA POLI'l'ICA DEL GASTO PUBLICO. LOS D8r"ICIT PI 

!!Hn.;.l!\i"-i~; l;lli' DE:UDI\· J;;X'I'I::RNJ\ Y J:;HlSlON DG PAPEL HON8DA. 

:-:n ctiiü ele 1)/1, •.l :F>inerno lílc~xicano ac.sptó un dé 

C.ic:i.t 1-'!'t:·,l_ljJoll: .. l_:c!L di -¡~? ¡'di.l .n.-i __ ;_LI)fl(:s dé pesos y en el.t2jE:rcicio 
-------------------
( ' '¡ 
-. ..)'. c:.,LL.f' .. :: ~-11;, .John K,_- "lnfld! i::nJ

't'!~·- i·J. '.'/ \'(.,¡_·)., T:i.Hh::). 1')'/-'1. 

-----·--------
car(::chism to a President". 

~-----·-----------------------------

'• 
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t '.172, aceptó otro cjéfici t de 22 mil millones de Pf 

''Gl ario ~e 1973 se ~e~aló por el fuerte déficit del 

' 
( ''o] ,, .. ,.,-e, .. 1· ·¡v· , ) 

1 \.:; . ~- "'· . 4 . . ... •. • \ ~ ... El meJio circulante aumentó 24.1% (15 518 

1nilJ.0r•e~ Je p~saj) en cnmparación con 21.2% en 1972 y 8 .• 3% en 
(6} 

1971" 

' ~ngresoé~ del Gobit.:rno Federal durante 1976 a_;: 

C··:~l,lj-t:·r'<Jri a 1]'1 .. 7 nLiles dt.~ n:illones de pesos(, .. ) ·Para 1976,· 

.e•)·'' s:.,,;tos [Ji'eSL<pUc~slaü;s eú;ct.i.vos (.],"l Gobierno Federal fueron 
'] l . 1 ... ( 7 )' é J•.: 1');•. O m1 .. e~ ce: mJ.l one:> de pesos" ·• Es decir, hubo un d_ 

ftci :. de 5i'.J tllllc::~ de míllonec: de pesos. "Al cierre del affo, 

i:'i c:!.':Hci t del Gobierno Federal .hw de 101.4 miles de millon.es 

(1~'> iJ(~'; .. ·JSII 
(ü) 

3,..:. SB ESTA131ECB UNA BSPII0\L INFLACIONARIA. 

Los salarios están siendo empujados por los prec1os, 

los que a su vez. se elevan para cubrir el aumento de salarios, 

c·n 1~~ m.3yoria de los casos con un incremento mayor, gracias a 

la. estructur~ oligopólica de la producción. 

4.- GL PUECIO UE LOG PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE 
LOS ENERGETICOS HA AUHEN'I'ADO. 

Especialmente se nota el incremento durante el aho 

dE; .. 1.)'11, debido a lo l.i.mi tado de la oferta. "Las presiones i~ 

( ,.y .... ~;~Creta1~r'a 'de-Haci eñcta 'Y c:récti t; "Pú'Lli-co.-=: Direccioñ 'Gene-
rct.l d-.:' r~grt~sos. 

(G).· Gane() de M~xico.
( '1). !!dnco de r~1{!x:i.co. ~ 
( ~l). Paocn dt:~ ¡,·l{x.i.co.l 

1 
. . ' 

Informe 
l n .f.:, 1sn e 
T. r..í:' () l':fil.! 

Anual 1973, 
1\rll.lCi.l 1976, 
Anuil.L 1 e¡ 79, 

--~------· 

pág. 48. 
págs. 59 y 60. 
pá9. 8ó: 

¡:.: . ,, 
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flacionarias generadas en el aJlo de 197 3 se explican tanto por 

causas internas como externas~ Entre las prim,eras, cabe menci2 

nax- las oeficiencias de la produc:ción,•principalmente.de produs; 

w~. a9ricol,ls, cuya oferta se ccntcajo en 1972 en relación al 

úio ancerior (- 1.4%) y en "197J mo,rró todavia un lento creci 

miento (1.7%). ( ... ) Jllienti·as la produ~ción agricola de 1973 

per:.\alie(;e 0 los nivr.;les de 19/1, li' población se ha incrementado" 

,o;; n:ás de 7'',1., y .~:u 9asto real tcunbién se ha elevado" ( 9 ). "Esti 

i!~i.~;..C:LO.tle S prc:lirn.inares indican que el volumen de producción 
( 1 o) 

el1 1979 cayó en 2 po:r ciento" 

5.- HIEDO A QUE EL DINERO CADA VEZ VALGA MENOS, 

,Sxiste ahora el r:emor de que los precios s1gan awn~!! ·. 

~,urdo y de f!Ue el dinero compre cada, vez menos articulas o ser 
! . -

~icios. En consecuencia, no se ahorra, sino que se invierte en 

biene:o r:: inventarios. Esto significa mayor gasto, mayor' deman 

dir, y .por lo tanto, siguen subiendo los precios, 

IV.- ¿ CUALES SON LOS REMEDIOS ? 

Recuiá•dese de nuevo qur; a!Jora existen poderosas empr!; 

:.;¡,~'; y fuertes sindicatos, que ejercen un efecto importante so 
' 

t.re. los precios. Además, el gobic"rno y. sus presupuestos tienen 

IHI ,~fec:to enorme sobre 1a vida t:.::on6nrica. La politica antini.la 
.• -

c:ton,"U·"i.¿ no puede olvida,r eso. Deben tenerse también en cuenta., 
\, 

( 9). Banco de; ~~~·xico.-- Informe A11ual 1973, p. "37. 

(10). Banco tk M~xü:o.-'- Informe Anu¿d 1979, p. 71.: 

' " 

•" 

' 

~----·-··- --~ ----------~-----------·--------

' 

' i 

. ' 
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1 o • - DE :rO DOS LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL, LA POLITl 

CA I~ON8'rARIA ES LA MAS H!Pl~l~DECIBLE EN CUANTO A SUS EFECTOS, . · 

A últimas fechas ~e ha confiado la politica antinfl~ 

c:l()naria, EXCLUSIVAMENTE AL CON'rROL DEI, CIRCULANTE. 

f;se control puede deprimir en forma grave a las in 
. -

•.11..\S trias que dependen de créditos, sdendo la vivienda un caso 

La fuerte dependencia en ese instrwnento de control, 

explica etl parte el estan:amümto de la economia y no ha sido 

suficiente, por otra pc:.rte, para detener la inflación. 

2°. ·- El, EFECTO DE RECORTA!< EL GASTO PUBLICO, HACIENDO 

A UN LADO LOS PROBLEMAS SOCIALES Y POLITICOS, RESULTA DEMASIADO 

J,ENTO. 

Las erogaciones que deber&n hacerse de acuerdo con 

tes compromisos actuales, fueron fijadas para un per!qdo de m.J: 

chu~ mesE;s, algunas veces año
1
s, en el futuro. El _equilibrar 

el ¡JJ:esupue~;to del rJflo próximo no tendria un efecto apreciable. 

Un"' vez e;>Lat)lecido lo anterior, se puede afirmar 

LOS PRINCIPALES REI1F~DIOS. SON TRES, A SABER 

• ,,, 1 • - AUHENTAR LOS U1PUESTOS, 

· El podér ad~uisitivo dehe restringirse a través del 

pr<csupuesto. y ésto sólo puede lourarse, eficiente Y. rápidamente, 

• ' .. 8 



Torres H. B.-

La regla deberla 

(o sufrido. mE:no~>) 

set·. !JLtvar a los que se han benefi -
ciado rntls por. J. a .inflación y exonerar hasta 

l!onde se puedo a los demt1s. 

Debe aumentarse el impuesto sobre las ventas de auto -
'"ó'Jl.lcs de alto precio, y asimismo a una amplia variedad de ar 

·.: 

·};·,ticulcs y servicios de lujo • comidas opulentas, perfumes, 1ic.2 
·. ' 

· · .t'<!!!S importados, etc, •. 

, .. ' 2,- ESTABLECER CONTROLES. 
. -·~:· 

La espiral salarios ·- prec:i,os debe ser interrumpida 

y eso requieee de controles . 

. }: .. ~·;_ : 
Los sindicatos, como se vió anteriormente, hacen su . . ' .:· ¡ . :~. -

birlos salarios; los costos de la mano de obra, a su.vez, h1! 

ce11 subir los precios, y el incremento del costo de la vida pro 
. -

:voca nuevos incrementos en los salarios. 

SIN CONTROLES, LA U'NICA MANERA DE DETENER ESE CICLO 

r:;s CAER EN UNA DEPRESION 1\POCALIPTICA, 

Pero, ¿acaso no inter'fi.eren los controles con el r.s; 

verertc:iado· mercado libre? 

NO, LA IN'l'El<F'ERENCIA OCURIUO CUANDO APARECIERON LAS 

CMNDES EiMPI~ESAS Y LOS PODEROSOS SINDICATOS.. Petróleos Mexic1! 

.nos fi:ia sus precios y, de acue:r.do con el Sindicato de Trabaj1! 

· dores Petroleros, establece ti.llllbién los salarios. Nunca se fl:, 

':.:S'J.I!J'I los precios en el mercado libre. porque no hay competencia. 
. . ' ·~ 

:,_~ ~~· .. :· :·: ·. 

. • • 9 
',. 

~ -----"-------~-~-------------------'-~-

! . 
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Lo dll .. 1-J :_:c._· i't·.~--,.·1~: d .. :cié· dl~ J.d enl.:I--~J.ia eléCrrica·, l¿l s1derúrgia, 

Unas cuantas grandes 

DE l~S'l'O SE -OGUU•;b QU8 LOS· COW!'IWLES DE PRECIOS Y SA 

LAl<IO:; .SGLO SU:i'l'J'l'UY8li :Lr-. ACClON l'l<IVALJ/;. POk LA PUBLI;:;A, 

Gcnvendrl.a a•.:L.:,rar que c:l control de prec1os y sala · · 

J':Los n<l ·_ ,:rl ¿¡ nece:;a:cio rl.l c.:ottv(;nieni:e cuando existe compete_!! 

En <.:"-'"' <.:a~:o '-''-' le::. controla a través de la 

EL dLt :l de,, nctuiJro dr: ·¡974, el Gobierno Mexicano 

¡•r·u,,¡cC;~JÓ un .:"'-'''rct:" pOl.' medio clcJ cual, -la Secretaria de Indu2_ 

: .ria y Cur;¡,,:n.::i <• <.i,,:Jx:d.a controU:c 1os precios de 57 productos 

¡,flsicu;;,. ,;¡¡ ,_..¡_[,:_i6-,, a los ya SUJt: cos a precios tope desde 1951. 

l':: lt1-IE:vo control ~--E: ejcr~e mediante un sistema de 

¡;r•ecios-cosl>), ')!.le perrni te a lo:; industriales y comerciantes, 

.__~ l.ev~J r"' :LJ~-; pr(:•:.J.t)S Je sus art.ictlJu:., .s1empre que demuestren que 

Con esta medidá se 

l'f't._:Lt:tld(~ •. L J,:i \ll!?., "evitar aLas ,, .. ['0ctü¿ttivas 1110ra1 y social . . . -
' ! 

"'· :¡t,_· illjtt:.:L·ifi.;¿uJa.s, y détr re,.puc. ta ágil y flexible a las ne 

._-,,·_ Jd,,,¡._._: qüc: v Jlej(:l1cl!·a un p:coce~;o inflacionarió, ~in afectar el 

cr·"'c.llillt?nto J.i,_~ t_a economia ni le:>ionar el desenvolviutiepto del 

a[> d f\.t l. o Í:) l"O(J :..¡eL i vb 11 
(. ) 

3.- AUNEN'fAR LA PRODUCCION DE PRODUCTOS ALH!ENTICIOS. 

Si ¡,_[en es cit?rt'J que un_a parte de la inf:tación se. 

d,•!,._: .• 1 <~u:nentu-<:lt':- Jo.•; f-'J'l'<.:j_o:> de .la maquinaria y:arciculos que 

i.mr,~~.r·! :~lfiO!: (:J..::¡ s~::~'Cr<:l.)f'Í.ct .It:~ _lr:du~;tria. y Comerc:i.o atritJuye a la 

( 1( -;· ~ -·- :··~ ;,_j~1 ~~;·:;_-r.l;.l~·:~, i.Jr)-:;;, -· . .1:: --- d~·;-c;r_:~t u·- p7--.:= S id(=~·~ ci al 
. 1, 1 • .. 1 • ¡' 1 '( ( · l !"! •.; .. ¡ t · 1 1 • J.'l ·. :.H J~,.. :< 'J ·.: (\: ·'~., :·-~ ·¡j ~~ 

--~-~---------·---------- . 
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.i.nflctción 'internacional 1m ifl,:."'"."lc:Hto anual del 11:X: en nuestros 

precios) no es menos ver·dad· ljL<i' ~~ sector primario de nuestro 

pais, por lo que respecta al prodc1cto agricola, li<.l sufrido un no 

table deterioro a partir el u 1:)6/'. reui.strando l.lllét disminución de 

1. 7'/. en el año de 1969, au1·avád<J por otro decremento de 1 .4% en 

'•9?2 y ú.n.:i.cnmente h¡¡ mo~tr·,1do un wttmento del 1.7% en 1973, 
(*) 

r.::suJtando así, en esos ctnco aflos, una media muy inferior al 

3-5% <¡ue representa el in•...:rc:llli''nto clemog:r·á.fico anual en nuestro 

paiél, Posu~riormente, li'\ tendellcia ha.seguido negativa : "Esti 
. ' -

m¿¡ciones prelüni.nare~ indican que el volumen de producción 
' ( 11 ) 

ú(l-i-icola en 1979 cayó en 2 por ciento" 

El comportamiento tan d<~salentador del 'sector agries:! 

la, explica casi por si sólo la intensa il~lación que actualmen 

te sufre México. 

Ante el precario desenvolvimiento del secto:r agric,2 

la, e:t Gobierno de México resolvió crear, el 5 de agosto de 

1c.8CJ, él SJS'l'E:MA ALINEN'l'A!UO HEXICANO. Estarnos esperando sus 

p:dme:c,)s re.sul tados., 

·Ciudact :universitaria. 

'Noviembre de 1980. 

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

1972 y 1973. 

(11 ) •. JJ,mco <je Héxico.- Informe AnHal 1979.- p. 71. 
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CAPJ'j'(Jl.U Pi~ti•Jt:.li:O • 

J: .·- ALGUhOS' GOI~C:t:. l''!'o'S ELE.MENr.l'ALi:.S 

Die Ll.:01<0t1:IA 

·l 
l 1.- LHENJ::S' Y SLI<\1 LCWS. 

'. 

'J'orres H. 

uT: 
n •;;ces .i u~·cl 

,. 
"bi..::n" · E:conómico, ·Es wc.o: a:quE.llo que pucd€ satisfacer .¡ma .. 

;' 
' .. , . t:o.s u.i..enfs se 

1/hl (l::I·.i.a:C~·~ si· ll.ilman 
· e 1 wad sO(}ia :t • ." 

dividen <:n ; MATERlALES y'.-NO M.II,TE.IUALI!.S· •. Los ·n_q.;. . 
" SBI<VICLOS~. Tales· e:l correo, el' teléfono, la So;;g~ 

,.:_~¡: 
. ,. 

'' 

·' ¡, .. 
''•' 

·.j 

'' 
·' J'- 2.- EL P!WDUC'fO ,NACIONAL.¡;. 

' ' ..... ·i · .. 
. ' 

' • ! • ~ 
• ~ ' ! ·1 

' J, 

.¡ . 
.;lo· . '. 

'.,¡.. 
.. , }t 

l';¡,; ! ' * . ' ,. . ''¡ . ' 

~::\. 1-~·ma PJ<ÓDUG'l~O HAC'CONAL1 BÍ.;U:r'O ci 'simplem.:nte. PRODUCTO NACW-
¡;f\J,, <11,.;~¡·_,¡,H:._:rnone'i:in·io ck ,tpáos lo's _;bl•~ne,s y servicios que produce ~ 

_ lHl't ft.:tC L:Ót1 cfl;: un ;áño. ;~ 't . ~~ 
''(· ' . 'J •.. 
'·''·, ·_¡ '; :\ 
-~ ~ • ~ ' 1 

J~:s. , vl..~•:·ntt. que: en t:¡l p¡:-oct=so ;pro~l.lCtlVO, léiS máquinas, 'J _u¡ -
:J •. nc-I'd.l ! ~·o,.o,s': los' factores qut: concui¡r-Con en la producción nacional, 
~;¡<ff'dl u/t ·-~•-Vt.rrn~nado Jesgas:t<::!, ·.:os ',cl<~cir, -;padecen una "d"pr":ciaci~n"~ 

~:: :; . : i . ; ' . •. ~ ,. • " r ' , ~ , ~ :··. 
1 h ·• : • ., . . ', \' · •rt • ; ·.' . ; 

s·r,. lla,rna Pf<ODUC'l'O NAC10NAL "NE. '!jO o RENTA NACLpNAL,•: al ::resul ~iHiO 
de r.:.:.a·:;·,·: 1.:1 i.'.'<1Epr~:::ciación" .~re los 'fact6rl$s producúvos, al, v.alor·ilt.l 
p¡·oduct&\:Íti.'H;lbnal Bruto. Es 'ae·ci~ ¡;· 'l¡t' . ' · . 'f' · ,' :• .. ;· : ·' .. :· 

. ~}L ~ . ! ; ' • ' •. . : ''! ' :-~·-f ' ' ·: .. -¡. . ;: :' :, ':.~ 
., • ! ' . • 1 • ·t . ,¡ ¡ ¡ ' •' . 

PRODUi :'l'O ':¡.J, c,f.OHAL · NE'l'O . '( Pl'IN); =< fRO~úS~Ó NACIONAL BRpTo ,(PLi ?'>(me:no~ >o_!2. ~ 
1 1 h.E..CL\l~1~lh. ·-·· ~! ·. ·: ~ 

1 
• > - . ., .. -·. · 

'. : t . j J.( ~:~ 
... ; . . . . ' . '·' -~· 

.¡_ '·· :.'1 .\. . • '¡ ' ; •' 1 • : \1. 
.;j;, •.Id Úl•:: · d INGRt.SO 'NACiONAL ,i' como el valor· d<CL·ProciUcto tJ41 ~ 

cional N,· Lo, :rnt:no s 1 os · impu~·s tos· . ind~rc::ctos. ¡;i cJéc'ir ,:: •;: '• ... · · "!' 
.:. -~, ", . ."·t·· ::; '~- ' -~~ .;; ;¡ . •:. 

il•, ( : ~--~ ' '\ . 
1 

•' ·' ' ··•. i '· ._. . ' ! 1 .' 

·._ .. : f 1 . • l' , .. ' ! . ! ... )"( ' . ·. . ' ~~-· .. ; "! 
lllGJ~lc!JO :; •.. l; 1 0J>,:\L 1 ~- .. PROOUCTO·.¡,.AC~lONAL· ¡BRUTO me:nos DepreCi'aci6n. ml:'nQ$ -
!Jnpq.:::.t:?:r~~: l'n"~i.r.'\.étcis. · ··· -~: .·~ - :¡:.· .li'' ,.. < : ··. -:· · , ---~~ 

. ,·''.. -;!'. ';.. '-·:- '. ·;¡::- :·¡· ·:·.' :.: ' '·.t ··.{~·. ',,:_..!'_',; >.: .· :',;_· •.• ·. ' .. , ,· 

' .. · 

:ft~::~; ','1 7'' -; ' :·'¡ ,::. ~{ • ~ ' '1::¡ . 1 . ·, . ' ' . ~ .... ; . ,' . .;; ;·:~ ~-- ' -·. 
L;o·; lHi'put'stos se divict.-.•v:: •.'Í'i~ . ."dirEctos" e "indirectos··~~:.·"Los lm· 

pu~stos *i"<JJ r<,•ct.'os•< son :aqu~no's' qu.:i; re:caen ciiÚctam'entt,, o ctJ.',.m~n~a.:: . 
. • . . ' ' . ' . ' ' . ' ¡ . 1 -~1 . ' • • - 1 .... ' • ; , . ' : ,. 

crune.ú¿¡(,., sotn·.::. él. contribuy.ent'.<: ' ( l'rnpuest6 sobre: la: r<='ma;, .'s'obrer la;;-
· .. _.. :.~~.. _. i. . i ) .: ... -~ •:.¡ . .· ; :'' : . ' ;:.· í .¡~:!; 

h"'rt;nC.t~s·, .. ¡,tc,,... .. . , ·. .. . . · · .. ·; .. · .:~r-: ·:~~,·- ;·_ .. · ·:.:---~~;-~: · ·¡.- ,_,j ·• .··~·-:~-:·i::_· 

. , ,I:lo s 11np u Es t.o s "indirectos" en cambio, son lo·s rc:ca uua'iios :sobrE 
los: bJ_,·:h:>._,, .. ,y ':.;,::rvi.cios, Y. pór Jo ·tanto, afe"ctan. incliro::ctiun.,ilt~' al c·on 
tr.i.-l.,·uy,:_é·Jit~l-.... · (--L~iw·:llH.:::::·t--~~:· ~- .... r:; ... .-, · 1· :· 1:r·~,- ... · '] · ".; t'n-~.-~ort,3.Ct0ñ.~-;~f'~~-~ ... 

¡_ · •. . .. 
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1., L.,~~ tn:.;,:; de lo~.' :impuesto~ soDre las ventas :..on aumentadas. 
·loe vollorc·~ J.:; Prod•.Acto Nacicn¿¡l Bl'uto y del Producto Nacional Neto 
tc1mbién ¡¡u.nen\ar·án, porque se calculan de acuerdo con lO!; precios el~ 
merca.do .•. ·Sin emt>aroo, e~e incremento ng refleja ningo.n awnento de la 
1Jt'0ducci6n Hi de lo .. ingre"os obtenido:: por aquellos que generan el . 
Pt·oducto l~acional. Asf. pues, para calcular el INGRESO NACIONAL, es ~ne · 

', ' .' -
~~ aria rc··t~r al. Producto Nacional Neto, los impue9t9s indirectos y 
otros cJ.-,~·q>rns :.emejantes. 

~. conveniente y muy 
dueto Nacional puede awnentar 
prOdi<CCiÓn. 

importante señalar, que el valor del Pro ... 
aunque permanezca ·constante el nivel d'e 

PI.~.:: Lo que el valor del Prbducto Nacional es igual al vol\llnen 
\JC) l<1 ¡..roJ,).i..:<:i6n .nul tiplicado por ~us precios, :JASTÁ CON QUE AUMENTEN 
LOS PREL:IO~; PAI<A QUE; E;L PRODUCTO NACIONAL TAI'IBIEN AUMENTE, aún cuando 
1 ,;· p rod.,cci.óll haya periflanecido constan te. · · · 

i ·,if'i.l conocer el increm.ento r~al de la producción. entre dos 
,¡,¡"" d,;Go , es ;,¡erw_ ter calculal' el. valor del Producto Nacional para 
e~·o .. a,io~i 11 J'J(EC1úS CONSTI\NT-E.S, to.nando el nivel de precios correspon · 
dierne a ~ .. , ¿¡no fijo, llamado "aiío base". · ~ 

,,., '-,.;
1 

Lo. precios de lo~ articulas qué componen él Producto Nacio 
nar, tict~<k·n en general a aumentar, en conjunto, con di versa rapidez~ 

' ¡ 
'. 
!, 
1.· 

í' 
1' 

,. 
' ... 
.i ;" , .. 
;.·~' . : . 

; ' 
.:,· 

L A I N F L A C I O N 

. üi~:ti\ld~MOS INF'LACION A UN INCREMENTO GENERAL Y SOSTENIDO DE 
LOS Pld:.t~lU:J. 

.Se: antoJa.preguntarse porqué, a través de losaños, los pre 
· cio~ acu. ""'una te11dencia permanente a subir, nunca a bajar·; Las ... · 
"fuente~." J(~ ·1¿, infJ¿¡ción tienen la. respuesta • 

· L.•, : fLÍerites de la inflación se localizan en la oferta Y. en la 
demanda~ 

• bu ·1a ofer:.ta, porque los g~ande.s sindicato.- :::j.empre presionan 
por. un a~"''enco. de ~alarios y como las grande~ empresas moderna~ ·tie 

· · nc:n ·tmél e: tructura :nonopólica, automáticamente trasladan esos aumeñ· 
j, .. \]) tus -,nás \,n incre.nento adicional por. su parte- a los precios. En esa 

formé!, :CU<}lquier au.nento de. salarios se i:raduce -para ellas- en un -' ..... 
;· .. incre;uento en. las C;anancia!> .. • • • 3 

' . : .. J·. ' ; 
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. ' ; 
,·PoL' otra parte, cuando la demÍmdcl efectiva de un pais d(¡s!lorda 

a la pro.Ju..::ci6n. (ofel'ta) ·correspondiente, los. precios de los' arde~· 
los se, ,i nc1·ementan en proporción.' L'a demanda awnenta a tenor de la m,a 
sa.dei.circulante ("demasiado:dine~.co~retras demasiado pocos.bi! 
ne~" )'~(J ) la cual, a $U v:ez se ir\c::r~ent.l!• C\lando el ·Estado tiene que 
cubrii' su déficit pre:.upuestai ,·. Sea\"medíante la fabricación di:re'cta . 
de· pap:e} monet.lq, o reCtli'l'iE:ndo a ·ia; de,uda externa. Ambos recúrsO!l fu!t 
r-on muy _,acorridos en la "administración Echeverria", para cubrir los 
défici_t· gubernámentales más g'l'ande·:;¡<pade.ci~os en la histoz:i_o\\ !ie Méxi 
co. ··.;f. ·.. . '! : '·.; + ... ' '.'¡ ., 

::~a .. i.d:cas anteriore:.: se· expre~~n concretamente, .en Iji conoc:id~ 
f6rmu~''a d.:: teo~1a económic~ \' , 1 

• • !j' ' • 1 • ' • '• :. . • ·,• • • ~-
¡,, • ~ , . ~~ ··w: . 
~< . :: . ~V ,. :PQ ¡ . 
;: • . ,' ·¡. .. ·. ~ :;/; 

en· 1a í.~~t~,l_l !.· t ·t· · 
·• .. ' -~~: . 

. ; 
:, ~ .. ·· 

.. \::·. masa monetaria 'circulante •. '. M e:; la 
'· ·. 1 ~ " 
·\·:- ,., , , : ,:: .. : \r 'J . ' 

::,t; veiocidad de ;circulación del 
• • ' ; ' 1" '¡ ' 

·¡• . ! Í'. 
i V e•· la • .... 
; . 

'' 
. ·/ ' 

dinero •.. 
. 

p .. es el nivel g,ene~a~· de precios.· ' 

' 
Q. . e:. la ... 

. ' 
. . ' ¡ ' 

cantidad·del :producto. elaborada. 
' ' 

,, .. .. 
. • i ; ' ¡ '' ' . ; ' : . . 

. Pue~to que la relación V/Q e::.jprácticamente constante, ~1 n,1 · 
vd de,.precios re:oulta directamente ,proporcional a la masa, circul'an · 
te. De ·€, -ta manera, a mayor: cantidad de diné'o eri drculaci6n 1 mayor 
ni Ve J tÚ~ precio S, . ' •. , 'j · . . • , , 

i 
Para la e.::.cueli,\ marxi!lta, la' inflación es "UNA POLITICA CON,2 

(;li:;N'l'E: DEL ESTADO, EL CUAL EMITE UNA CANTIDAD DE PAPEL MONEOA 1 MUCHO 
W,YO!( Dl~ LA QUE EXIGE LA ESFE!<.(\' DE * CIRCULACION DEL DINE~O" ( 2), i . . 

Ey¡ tal. virtud, el precio de la· inflación es "pagado" por . .J,as 
• • . ' . ' • 1 ' ... ' 

cla!.!e!:: .a.>alariadas, Cl.tycil ingre!;os. "compran" cada vez menos mercan · 
clas, y de ahi resulta que. la:.inflac'i6n e,:;' otra manifestación .de 'i'a 
lucha d~ clases. :· , . 

•:· . ., : ~ ! 

---
,. 

•' . ' . ' . - - ' ,. f ~ ' ' ' • . . '. ¡_·· . . . ' 
-1 - - - - ~ ·- - - - - j-:- - ~ - - - - - - - - - - - - - .. _,.. ~ -. . • . 1 1 .. • • • " ~ 

( 1 ); - uronfenbrenrier, M. y H ... "Panoramas Contemporáneos ,di(la Teoria 
~.~:¿,nómica-';, .Alianza Editorial,. Madrid, 1970, Libro I, .. ~p; as. 

(2).-
·- ·_, ·. . ' ' ~,· . . . .'' '. . 

'l'ú¡¡·e:;.Abrego, José_.-·"El fen6ineno 'de la inflació'n".-•Divl.si6n 
,j',~ r:: ·(LH.iios Superiores, !o'acultad de Economia. Ej. mimeografiado. 
l·~.i:XLC(), 19'/3; .P• ·;;:. . . . , 

••• ~. 4 
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Otro' d~ ·los conceptos má~ :._,.,pvr.tantes en la economia del.".desa- .. 
rrolJ.o es .el ."PRODUCTO PEf( CAPI'l'A", q1:1e:,se define como "piL: cOCl.'Bi¡TB-. 
ENTf<E 't;L PRÓDUC'I'O NACIONAL fll<UTO Y LA MÁGN'!TUD DE LA POBLACION'··l:oli J:;L 

·' r , . 
AÜO CORRES.PONDIBNT8". L · 

' .. ., 
:1. ' ' l .. '··. 

SL '''l·i~Gl,l:.SO PE;R CAPITA": á su vez 1 seria "EL' . , ' ' ' 
COCÍEN'l~E · J:;NTRE ¡¡.¡. .. 

:; ¡,.;;: .. ~\0 IIAí';.'JOIJAl:.: Y LA. HAGNITUO',DG LA POBLACION". 

•. :· ,·rícremento del produc(o .(o del 'ingreso) per cápita, 
valv .. -.:lctv<l, para. definil' el grado de desarrollo que ad:quiere 

. ~ ' . . 1 • ' l • ' 
a Ju l<u'(¡o,,, d'"l t 1 empo. . . · 

- l ' ' ~.· ' ,, .... , ' ' 

_. \ 
es un ,.. 
un pa1s'. 

. ':, 

. AL lÍ~CI<!é.NENTO. UNITA!UO O PORC~NTUAL DEL PRODUCTO PE.R CAP¡TA,.,.. 
le llamar-uno•;, en tal virtud, TASA DE D8SA!mQLLO 'de un'a nación y es
igual, puri definici6ri, al producto: per cápita ( ppc) ·para un año pos- . 
lE:ricr "dos", méiws· el prodt.:ct:o per cápÚa correspondiente al afio· b~ 
SE: "uno", dividida esa difel'encia, entr~ el producto.:per cápita del-
aRo base; ~~ d&cir . 

V¿ilui; exilcto de' la 'l'ASA 'J)E DE.SAR!<OLLO :' 

/_\.(ppc) == 

(ppc)
2

,- (ppc)
1 

• 
' 

.. 
'· ,., 

( ppc) 1 
' 1 

Sustituyendo valores ; 1; 

'. 
! ' 

.( 'j~ (ppc) == 

,. 
t 

J • 

. ; ·• 

·(ppc) 
'· .· . 

....... .. 
•,' 
1..;'·' 

~ .. 
·-: ' 

i'· ,. ' t' e 

(Pt.¡B) ~ ;-·' (PNB) .1 
2 . . ' ,,. 

. • . • . 1 . 

·- d· 
p2 

¡ p' 
1 ¡ ,, 

1 

( PNB) 
1 

,, 
: 

p¡ 
1 

' , . '': 
. ' 

J 

'!. 
' 

:' •1' 

. (PNB)
2 

'p
1 

-: (PN~) 1 P
2 

· 

( Pll B) ~ p 2 

' . 

•'• 

·J.. 

'¡ 

\ '. 
' 

' 
,. 
·' ' .1 •' ·' I " 
'• 

'< 1 ) 

. ' 

.. ' ') 

--~ ---------- -----·---------- -------- --·----·- ------

•' •. 

·.•· 

,•', 
' ' 

·',·, 

.,¡ 

.. '· ;; 
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.• 

' ¡ • 
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r: 
;:¡•,_. ,. i'fllOnes práctica,s, :;e "\Phca una fórmula 
E:l. c.~lculo de la tas'a de d.:~ar:rollq : · ·.:·t ... 

' 
• ; ' ••• • 1 ; 

= Incre'rnl!nto· ahual del (PNB) 
anua:l·;_ dé 1~1 r;oblaoi'ón. 

Nt.Nos· incremento - -·- · 
'" ,· 
h,, ... 

..... , 

.. 
. . ~; ' 

H, 

.. 
~·,' :¡ 
' ' 

) ... : ., 
~l .. : .. 

i . 

' . 

: ;;, 
.. L'· 

' 1 ' ' • :'. 

,, 
•••. t • 
• ·¡., 

• ;. f 

1 

. . · ( P. N B) 2 .- '( P~ B) 1 ( ppc) "' ---·--.,---..:.:....~;.. ___ ,_ 
¡"'', 

' 
'· ' 

'' : 

p -
2 

. ¡ 

' p1 . 
------- . . ,,; 

' ,. 
'' . 

- :6: (.ppc):·ro 
: -------------------

' '! IPNB) p.· 
' 1 1 

•· • 1 

. ' '. . '• 
;S< rn u.c; ,,,. wmediato, que Ül fórmula ( 2) es, igual 

'i 

' ., 

( 2) 

sal-
·,¡o CJUI(', <1 c.l r!~r!O;:,inador _aparee-:: ·como factor· P o;;n)uga·r 

. ' .' . . •. ' . . 1 
·, .... 

1 

,;,;mo r.l lapso para. el cálculo! d•" la tasá d,é dE·s'arrollo c:s .un 
Mío, ~~ 2 11•! :>c3r,~ <tk\YOl' qu~_.P 1 ,m'!'~' ar~l.'t dt:: un 3.5%, (cas0 de. Héxico,_ 
C"'llll.i'-'UII· lflt<lldl.al (on !2Xpl0S~Ón Q¿mog rpl 'LCÓI) y ~n c;onS€CU€nCla 1 ~:1 valor 
oU.L"''¡';_¡,, por lct l:'(,,·,nu.l.a s·:Lmplific4d~ (2) (-~),'seorá.lige.l"d,n(r,tt:! mayoi; ·· 
r¡;.k d' Vdl.Ol' ui<~cto de la'' fórmula (11) · • . : · 

. 1 . 

(3) 
_)>n c .. l ;Ji i)W ".'l~xico ,; desan·oillo con pobreza" 

td~il de; dc:;UrTol.lo, co.no "el inCi'.t"mlnto anual del· (PNB) 
se define 1,¡~.:. 

DIVIDID() en -
! ~ -~ ': 

~·- -· J·_ -·--------- ~. -. ·.-··~--. l l• . ' 

. ' .. · ' ,: ! i . . . . ,,, ' ' ., · .. 

(*).-~Ld f6r1nula (2) es m~s s¿ncill~ que la (1) en su~~licaci6n prác 
._'.:Úc,: 1 f1:Jt2St:O que' Ct:J la!; tal;lla;s .estadisticas SUelEn aparr;cer ya: 
'caJ.;¡¡L;,i9s, tanto el,,incremer~to annal del ( PHB), .. c~rno,,;•el. incr~ -
',in<:nvldtÜpobladón.· • ·i · •.· · ··¡·~·:::-··· 

l. .'1 .• 

( 3) :- ·p,,,¡, 1 1 ,, A;,¿'Jí:ln, · Enr'iqu~.- " ~ll.xico 
·,l·:~~~t.;~ .~.l:J.'lO ;: .. \.r. 1a.·edici.~·,n,f.l~: 16·1 .• 

. ' 

. . f,, . ' ... ,, . 

..:iesarrollo -con'pobreza " 
. ·, . . f . :· .. 

í i ~· 

· .... 
! ' 

6' 

---·~"-·-··~-- -~-----·-----~~-· --·'······~·-··--··-···------~--
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:.:). ,. . :· : . . -
tre el incremento anual de la población¡~ a'si se :q..~ga,ria a la sig~ie_!2 

· ·r'. - 1: ·--.. ··-·· -· • •• ••• ···-·· · 1 -~·- .- . . , ·• 
te 1'6rmu¡ a, que en . ese texto no se deduce ¡: . · ' • 

. - . '··:· ·' • ·: • ! . ' .• '·.: • ··¡ . . -~(f ~--... . J 

:e . , (?N~~~ P~.:-;;(r;NB) 1 :P1 
Tasa ct,fctesarrollo + --· . ·· , · r .,, 

~ .' , . ( PN:o) ~, ( ; 
2 

~:_ P 
1 

) ... 

( 3) 
,• 

. 'r::~ .• · '1 ! . 
',,,. - ~- --~ -~¡ ;. . -~· 

. . La pri'~cipai: diferencia de :esta .fó,r~ula con el válor e~acto. de 
!a ta.;;a. de q~sarrollo;· dado por. la .fórmula,; ( 1), es la presenc1a, ~n el 
deMminador ·a·e ia(.f'6:ryn.i·la (3), del férmino· (f>2·- P

1
) evidentemente 

ill•loe~:r,c· mer,c,r ~üe e~¡ Vñ~Or de P 2 que ·aparee~· en ~u. lugar en la expr~· 
s1.6n exacta .~~;.1 ). 'P.or consiguiente, :s'i·en ~· pais la población se. i,U 
c:r-;;mu;tara mUy poco anualmente (y eso acontece en todo el mundo desa 
rrol.tado) la1ü6rmÜla '(3) arrojarÍa fvalore§· elev.adisimos,' que tende -

.•., '¡ , ; ,,.,,, ' -! -. 

rian al in.fin'i to,. cuando el· incremento .de, la población· t'endiera a· ce 
' ~¡;~j_· ~ ! .. : ' :,.1•;."1 

• :_ ~- ·- .:~· .. i. ·.~."· . ,~ .. 1 .,_-~ ' . -ro.. . .. ~-. . . :,. J ) ·.l'· -1. i! ._, .. • __ ! · 
. .¡·. ¡'' '\ .:' • . . /: ¡ ¡ ··''·¡.- ! . 1 . 

J: : . ; : . : ¡ 1 .1 ' • 

En todo~ los~ textos de ecóriomia, se i acostumbra calcular· la tasa 
de de~;arroll·ci o ú1'cremento del. producto· 'per· cá'pi ta:, med'iante la dife 
¡·¡.mci a entr·t:;;: ·fl i!'lcre·~ento · anuaf''.del prod'~cto, .naci,onal' ~ruto: y. el i:Ü 
cre•r\etJ.to de ,:la poblaC:l6n. .. · ·· .¡ - · · ·. . 0:: ·,. 1 ' -

~-' ·¡o... . ' . -~-~ .. ¡, • ' .... 

~ l· 

·;., 

. , 

-.' ' .. 
En. México, en el a!'lo de 1971 , :en ,qu~ el PNB 'creciÓ en 3'. 5% ''en. · 

términos realer., .(*) 'y la. población, se 'inbreme~t6 en su -~3. 5%·Ya tradi. ' ,- ' ' .r .. :- .' . -.. . ( : .... 
cional, .el incremento del prodU;cto per c~pi~a/fue, .en.conse·c\lenc;ia, ·. 
nulo. En 1973 se desátó de nuevo': la, inflación·:( 25.2%) a\inque :se ,,gÉme ·, 
r6 un incre1~~nto .qel :pfuduc~o J~terno nru,~~ ,:(.l~IB); {.**)".~e 7',.'1%, ·,t:4 )-:- ·, ·, .. · · 
- --. -· -· - - :r: - -: ~ ~ 7 - ~ - ~ ,+ - ;-; .-.·:-:! - _..;. r -- ~ - ~ ·- -:·. :_- - ·~:: ~ -- .. -. 
( ~). ·- Bl Baifco .<ié M~ico om~ ti6, en 'su1

. ~;n.Eorme correspondiente •at 1971, , 
señal:ar ei ·incremento de·l:; PNB. P~s:teriormente aceptó \m in,C:remen' 

. . . .. ·. . . , ' ., .. , ·~ ' -
to del· 3.5%, con respecto•al:~Jió' anterior •. · . . ·• ·,-:, .··' . 

(~·~·).- E.l Pi:~duc,to Interno Bruto es el."y¡¡.llor de todo :lo·producido en un 
determinado. territorio (por eso 'a''veces se llama; "Pro¡ij.lcto .. Ter;-,i 
tori,Ü") •. Difiere del l'roduc;:to Nacdlonal·, por la cuantia de los 

•¡ ·' ' t • • • ' 

intJr.~sos ~e cualquier faGtor prodl.\Ctivo. pagado a· no. residentes. 
. . ·For ejemplo, el·;. interés ;p,agado a E!Xtranjeros que. han invertido 

t:~pi.tal en Mé.){ico, · se incluye en· el Producto Interno·, pues,to que 
form#•parte del v,:tlor dE!,lo: que ·se ha producido en el pais; ·pero 
·se omite e'nel-Producto.Naciona1,·id·ado-que el ingreso·no:esper 
cibido pór'residentes en"México. , ·. ·' ·· .,. ·· ":. -

( 4).- Banéb·.Íde MéxiCo:; S. A-·; :'rnfOrme 'A.riual 1973 ¡ p. 31. ' ·· : 
' . . -, ~ . .. ~-.. ;: ' 

•.• ... . "'. ·4 
_·.;,:. 

' '. 
.• •'¡ .• . 

!', • !!·· ., ,, 
~, . 1 •. 

'· 

-------·~----·-----~-------··----
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' .· 
con :t()· que ~1 incremento' del produtco per cáplta .fué de 3.6%. En ~1 
pt:dcidc 1973-1976 la economia m¿,x,;.cana sufrió una aguua crisis'.que .·· 
. 1_. . 1 ., . . . 

culmj,:nó co,n l'J dev<tluaci6n del 3,, de ;agosto de 1976 .. El Producto In 
'ternc{.Bx·.ut'ó también man:~iestó ·el e·stáncamiento general de ,la econo
mía, .,;(41can,umdo 'sólo un ú!cr·em'f,ntoi cte'l· :2% anual .. ;cifra "que es ,la
tasil :más Üaja 'registrada· desde 195.3" ( 5), En tal .virtud, en ese añd, 
ti!l· prbduct.o per cápitil padeCió un· decreimento de -1.5%\ seg'Uramente . 
~l 111~S, bajÓ registrado en e( pais ~ ¡ ·Si:il V<;l en los periodos revoJ.ucj.on~ 
rios ,,.;dado. :que :;i el 'incremer1t6 del producto hubiera sido ··menor> a!m, 
nu.nc<i-1-:".::n c~mbio •. el aumento, de ·.Íét. poblac:lón ha. alcanzado .la cifra. a~ 
t:lal·,;rlcl 3:. 51-• ·' .. ·. 

•.r;·:;: . , . ~ _.,. . ,¡. 
' . ¡:_, ' lt ' ' ~- .! 1 ¡' 

:'i. t ., ·! :~ 
"' ·.-· 

1 ., 
. ·1 

1 

' 

1 

1ii ' ; ' . L ; .. ,c;r,.,,mA' ¿~ r S P~NCIONE ~. jXPO~ENC~S S... 1 
... ~~tl -:: ·- .. - -·- - ~- -: .. -,~ ··r·l- : ..,. - . --·>·,._ :·!">-: t 

. ,. d <;s .Ci.)'lco. factores básic0 . .s, que ·afectan la economia :de todas' las· ( 
ti.';c.:ü5rlcs m,ódernás en mayO!"' o: ¡nÓl()i':; gr:ado son: LA. POBL;}CIÓ~, LA PRO!) Uf . [ 
C.LOI~ ;;DE AL'IME:NTOS, LA CON'l'AMINAC IO~ AHB,IENTAL, .LÁ INDU STR,IALIZACION Y ~ 
~~L AGarAHIENTO DI~ LOS l~EC:URSOS N,l) ,;RENOVABLES. Todos ellos· están. áumen 1 

~>' ' ' . . . . ' l ' . . ''" . . - ;· 
t::;.nd<:i.,·Y s,u ·lncrement·o anual !ligu:e ·úna ley exponenciaL · 

. '· ~::F~ : ~ j ·. --__ .:J -·-· l~- _.·-. . ~~-
,~?La mayo.Há de la gente está acostumbrada a: pensar en· el crecí . t 
~·--- . ' . ' -

mientó, como· U.n proceso LINEAr, ·1'al el ·atesoramiento· ·antiguo ~guarda!! ,. 
do· eJ¡~·dinero bajo ei colchón- m~'<li!ante: ¡el ahorro constan·t.é de una ca!!. } 

. t idad ·rnens.ual. Pero si se sacan ,ci~en pesos del colchón. y· se invierten ' 
J l ·J2% anual, EN HENOS DE:' 6 AÑOS SE HABRA DUPLICADO EL CAPITAL IN! 

.· . ' . . -'· -cvu ... · ' .. ·:· 
!. 

' Lü caracterí.stica 'más intere!sante de las fÍmcwnes'·exponencia 
.Lo::~' e!l que, •:a¡;a determinado pe~iQdo (que depende del por,;·Ciento de 
ccecl1nicnto) duplican su;'lnagnit'tiG;I · · ·.·!·' 

~.~ . . ¡ J' • .: .·.: ; ; 1 

;r. Es t:a p.cop iedad tierie ui1a ctr~mát i~a aplicación, tantd. en la est,!;, 
maci~n del· periodo d.e extinci6ni'cle los O:recursos no renovables, como 
en el' : cá1C:ulo', u e la 'explos ióh · demográ.J? i'ca. · .. · ·· · · · . : : · .· 

' 1 ' • ' • r . . • . e. ~-: 

:.;. .' • 1 ; : ,·· • ~ •• • • • ~ •'' ¡ 
• ' 1 : ',·.. . '·_:·· • • 

- ·.·.-.~~--.~--- ::-.·· .· ~.li .-... -. - ·.- .- -~ .. ·.·, -~-- ,L._,.,...,.,·_·.·.·-,.·_.·-. '¡ - ~-·- '*7" - - ..:..·- .:;.~~:..,\- ~ ~ ·-. 
. • . --~~: -~ ·:· ,¡·; -~} . 

( :• ¡ ·,/:, Ba~~o de Héxié~.- :.·:·.r~ro1·rn~- ~nual '1976" p .. · ~2. ,: ... ·; :> 
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•. ¡ '~ E L· S U B D E.~ A, R R O· L 1 O .-
' :d .. 

'·· ... 
No tiene sentido estudiar .los recursos de 

<:¡oiaJes t:arhpoco- sj .. n~ se conocé de ant~mano·,el 
'~U~ r?.S.~ _p,:t}f~ Se 'ütis~Í"'rolla. ! _·:¡,'! ¡. 

~- . 

'•. 

' ' 

un pa1s -ni sus; nece -
marco económico'.,en el-, 

,:·. 

¡·'.- l 

''·.: 

Uri:\S~.l t:i~~e muchos más rÉcurso.s' natu.ra,les que-Japón·(el,í:ual no 
• , ,_,,.:; IIJ~:u.li1,o, s<ilvo ia ~~esca) pero Brasil es· una' nación póbre,."subde- :i 
·.:, ['J ·c_,l'l ¿¡,¡_;}.'-y .::1 J ap6n, en ';a,nbio', · m.:'lic~a a _la cabeza de los paises--.de _ 

,,,,.,; u.¡n •. !u.rde!.óarrollo económico. ¡· 
.\• 1 
¡ . ¡. 

' A·;í p.ÚI.:!:l, <:l estudio ·de ·los. recursos y necesictades de un pais, -
P··'< ,,i ,_c,Jo, uo ·arr'oja njnguna' luz 'sobre la riqueza o la pe_nuria de 
•ti;,, tld(; t01!!': rü pu~;;de aar pábulo, en consecuencia, .. a ninguná politica -
,·,·~-n6rni.cc~ qu~ la g'uie. razonableÍnente en :Los avatares 'de. su desarrollo. 

¡ ~ ' '- . . ' . ,. 
,, . 
. -.. ;\ . ' 

r ; -.-~ 
~ . . ' ., 

,_ .,.-

, . . . , 

1:.:·; 11r/ ,hecho evidente, que las .nac~ones :de la. tierra son unas rl.
;_;,,, Y Olr'dS~.pobres,·pe:r.o auh cuando._pueaaparecer extraño, noexiste· :_ 
cc.r, ti nuHlil~:- entre los di versos grados :·d~ ·penuria o abundancia de· las ·,.. 
!iiicioncs :~cuando ·c>on'r:tcas, lo· son c.o'n·!opulencia y cuando 'son· pobres, 
el iU;/IbJ•( i la miseria agobi<JJJ .a una g'r~~ parte de su pueblo •. No·--eXi_:! .. 

',1 .. , 

•.· ... n LLr·nt.ino~~· mecí~os. t' ~·~ 
1 

·.: .. 
~ 1 ! 

. . . . • 1 

Pt:ro. fal ta,,<iúá sei1alar ót~o. rasgo 'i-quizás e~ fundamental- común 
,, :;_"" lli.l(;J cines pobrés ; su permanencia', !su persistencia en el estqdo-

.... crocc:lt.;;z que :las afli:¡e; no 1 sólo son: pobres,. Sinq porfiadas.: en su 
1'li. ~,,_,. 1"' .. M:é·xico, que nació indigente ·en su independencia, no ha deja 
'.lo ,1._ l'"cJt::c,er escasez glob.al Y.:·pri'vac:i:pn'es y .carencias·, ese'nciaie's. a .: 
t:.'ilV•~'j' ,¡,,, sú histOl'iá; y eri -.el 'último te~cio:_del siglo XX -~más i¡j,e ~cien 
l 'J ~· i dl:LIU! ta años después-. se encuentra 1en las mismas :condlcionEÍs· de-. 
ncc<:~{ .. <".: i-.de miseria, pese a su plata,! a sus mares, a su .amplio ·tt: -· 

''• . ¡ • . l , .. .- -

¡-r·Lto_r·.Lo, a:"sus rri.inerales y petróleo. ·¿:Cuál'. es la causa ? • ,_-.; 
. "' . ~ ' - ., ' i . . ~ ., ·' 

. ' : . . l .1 

Al conjunto de paises gue. ostentan;. la pobreza aomo su esencial 
l:.:ll'<:~Cterist 1Í'Ca, 1

9_€ les ha deno·m'inado COnt rnuy diverSOS adjetivos: : atr.5: 
,,.,· .. __ ,,_¡,:,. ·.no d~sarro'l.l a dos, depen'dientes o "en vi as de desarrollo"¡' pero, 
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'l'orres H. 

con mayor o 111enor eufemismo, todos lOS calificativos ehtrañan : exiguo 
produc:t:o por 2abeza, .incremento cle'rnográfico explosivo, desempleo agu 
do, desnu tr.i<.:ión endémica, escasez 9enerali.zada de vi v lendas y analfa 
l~tismo cons~derablé de. su población. 

'l~oi.io!.i los paises pobres, con sus enormes necesidades comunes, 
l uc1·on. auri<!Jó(:os, por el soc L6l.o9o fr·ancés Alfred sa.wy, baJO la de!12 
lliH1clci6.n <1~ "tt,r\.::er mundo" (.) •' Pero' bien pronto esa ciesignaclón re. 
:illlló J.nsl<fi.ciente·, pues a partir del año de 1973, el precio del petr6 
J eo -¡HÚ' mu\:h.:. ·ciempo ca:;{ constante:. quintuplicó. su valor en el lapso 

<.id 3 . años, provocan ... o cambios tan ¡:irofu'ndos· en las economías de las na 
c.ones .subdesarrÓllaLias que ·no contaban con ese recurso, que se ha t·e
lli.•~O que f~Cha,r ma¡'lO de Otl'O ordinal para agruparlas : asi quedÓ COnsti 
tuido el "cuarto'munc.o", sinónimo de'pobrez.a y desesperanza. ·. ! . 

. " ·¡ ; .. 
Pel'o E!S indispensable destacar, que ESA DIVISION TAN AGUDA Y TAN 

• 1 • ' • ' • 

'I'AJAN'l'E,. EN'l'l~B NACIONES. POBRES. Y RICAS, NO SE HABlA PRESENTADO NUNCA, 
All'T'I·::> DEI. srpto XVII, El nivel 0e viua de los .ahora paises ·,industria 
li z.oJos'·, era, vor aquel entonces igual -y en algunos casos inferiqr--:a.l 
<1.:: .w.;chós de ''los ·actuillmente subdesarrollados. "Entre la Francia de· 

e, . ' - ' ' ' . • . 

Luis XIV, la ln~lat:E!r'I'ii de.Guillermo.:IIr;. la Prusia de I:"ederico .I y la 
kttsia efe Pe<.il'o el 'Cr·anue, por un lado:, y la india úe Aurangzeb y la . 
Cl1 i.rta cfé Kiang-·Hi, por ·otro ( p·ara no nabl.ar más que de Europa y de ·las 
dos prj.:nc.tpales pou,ucias de AsiÚ· habia px·o.fundas diferencias entre 
sus estructura.!; ;sociales y religiosas; taÍnbién babia diferencias climá 
ticas.impo.ctanLes; pero, 'rOHADAS EN CONJUNTO, ES MUY DIF,ICIL DETERMI
lJAi< CUAL DE ES'rOS DOS GRUPOS DJ<; SOCIEDAIÍE'S BABIA ALCANZADO,' EN .ESA EPO 

. ' ! . -

GA, UN :NIVEL DE DESARROLLO ECONOmco:MAS AVANZADO; CUAL DE LOS DOS TE 
NIA tJN<NIVEL'DE VIDA MEJOR ( .•. ).·Tal ausencia de significativa dife-· 
rencia 'entre. los ni veles de, ele sarro lÍo eci'Jn'-"'mico de las é!iferentes so 
déui.lc'les no p:d.miti vas. era' una cons~ante histórica desde hacia algu-: 
nos mtlt:nios (6). . · -

As1 pu~s, la brecha que separa: a las naciones ricas de' las, P2 
iJ.rés y··,atrasada~:, no existia antes del siglo XVII. 

. :¿qué OC.ll.rri6 en esa é~oca, de Fan singular importanc.i~ que' logró, 
tras trocar el. otd~n económico que se: .ha tia conservado durante ·miles .de 

• .• •'. 1 . . ' ' ' '. ·. 

. ' 

-~ 

¡ 

'· ,, 
' 

. r 

---.- ~ ---:-,---,---.---. 7 .l- ~------:--- i--~ -_-:- -:-·- ~ 

·, ( •J.- El "primer mundo" abarcar1.a entonces a las naciones ricas capi ta' · ,, 
. · .ú.s tas·: 'cíe ·econom1a de mercado y el "segundo inundO'' co;nprenderia: . 

( 6).-

·'1'1 l . ! . ' • . ' . J ' 

a:, scf vez, ,a' las n·acioiH::s·sociailistas o de economia centralizada. 
~ . . ' r . , . 

Bp.iroc11, f:aul.- "Bl ,Tercer· Mun~o 
Editor'ial, Madrid, 19)3, p. 8. 
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· ,_;;;'! ¿:./uf. f.::.nótneno fue capñz dé• J·l , .. :uc:ir tar; hondas moJificci~;,;nes .~:l 
• ..1 ,;cunoll,l.:t ·dé: láé~ nacion.::s, que nc lOSJl'a:r·on en su turno 11istór:..cc n; ... 

·'·i··· •r •. prool.lcc.l~n" (*) esclavista del mundo antiguo n~ d f,;-,;da1 
... üi: 1~1 EO..:.n, inedia?, 

A :nenuao los cambios históricos Si.'! 'gestan durante sig:Co.,;, pero ... 
la~ convulsiorleS sociales que provocan pueden hacer erupción violcnr~·· 
y•:c,;ar constancia de. su paso en fecha ·fi.ja, en gen<:ral trágicc., <:.m¿ .... 
,,~,¡·; .. de _¡alones q\le indican el ru.mt;o de l'a. historia; tales fL<eron las··· 
I'<'.VOL'.tc~on.;,s f;•¿¡rtcesa y :cu!.;a. Pero en otras ocasiones los ce.;;, bias !ie, .. 
:·t:oi..'i.zan con mt·.tl<)S asp¿wir~nt•os·,··sin alardeG·de guerras y bat2>.U2.s, ::;;;·, 
J•-:p.i.,1ue. dL'! c<twpanas, casi impercept J. bl es,:· pe; ro· afectan profunGam:.m t 2 .. 
~"" costuwur·e:·s y la vida de las naciones;' .asi llegó al mundo e: l. mc;do 
.... i'•'OdL<Cc:j 6n capi):ali'sta. 

81 s•~lo XVIII.fue testigo de una d~ la~ revoluciones n•!s tras
cenc·~ntu'i<':~· c•ue ha vivido Ja humanidad; fue una revolucion l'ol!ta, .lé.r
s.a, .: e u Cl.I.Ú·ta medida pacifica, pero sus: consecuencias fuerÍ;m más 1,;;--

. qt¡'e· si se hubieran librado mil patallas. Esa revol uciór. t ~~ .. 
Jí.i su áSl'"'····- :=n ·Inglaterra y en honor de. su rasgo más· caractE.:rist:i.co, 
qw:' ;lizo su .<~parición por primera vez en el mundo, se la llamó "·· ic,-\ :i;; 
IIIJU;· .. ~lOtl liJ!')US'l'íHAI. " .• " 

L . .:. ,:<_.,j(:.] ución lnd.ustrLtl. c:omp:rende: aproximadamente 'E:l lapso €:_!} ~ 
~· · n·e 1 í'GO 'J 1¡830, en el que aparecie:r;on "una serie a·e inventos t<ácn~cos 

·¡1:• 1 LJ¡; "' r:tóC:i.fic.ar las condiciones de producción en· varias r¿ur.as ··.::e:
:" ·.~JlÜLJStr'la'.'· (7) Eri 1?63 silbó la primera máquina .de vapor (nerv:Lo -· 

·~E !~ revolución ind~strial) y en 1776 ap~reci6 la primera edición de~ 
!.·:. "jüqu.:..c:d ?e las Naciones" de.Adam Smft~. El capitalismo y lo. t:C:uno 
~.;:;,. fuel'(J'' coetáneos. ' : 

' ' -.- - ... - - - - ---,-

---··----'--------

'· 

;. 

. it 

' . 
' 

... 



' 

Torr·es H. 
- 11 - ' 

Probable:mente ningún otro acontecimiE:nto histórico (s~ivo quizás 
las revoluciones .francesa,y rusa)· tuvo mayor trascendencia para la hu- .. 
manidad, que la. revolución inuustrüll del siglo XVIII. Gracias a -
ella, .terminan las verdad eras lreca tombes que periódica.nen te: provocaban 
las p;;stes que asolaron a 8uropa; por su. influencia, mejora· radicalme_!:! 
Le l<t alimentación y la higiene de muchos seres humanos y COmO corise - •. 
Cller!Ci~ ·u:ü·eéta 1 por primera vez en jla historia, la población logra-un 
:utcr-t:ll:i:mto f ü:·memente sostenido. A ¡su amparo, o por su causa, vilrias,.. 
nadones lograron, en bl'eve lapso, un desarrollo industrial impresi_2. .:. 
nante :.lnglatt:::i'l'a, ya lo ·dijimos,· 11acia 1830; Francia y Estadoj'uni 
!JO::;,. l1adél 1860; Alemania en 1870;~ ::iuecia en 1890; Japón en 1905; r~ü
~L.! en ·1!:/Hl y Canadá en 1920. (8) · ·· 

' . P,ero también es veraad que qui:iás la consecuéncia más irnp'ortante 

1 .. 

., . 
•:·,'l.:ril 1::.1. historia mÍiversal, de esa revolución industrial, ''fu<?· r::l esta 
~~tecimiento del dominio del globo por parte de unos cuantos regímenes: ! 

(;Ccicit-mta1es (especialmente el inglP.s) sin paralelo en la histo:da. AL! 
te lo~ mel'C:aderes, las máquiuas de vapor, lOS barcos y .lOS Can0!1eS Ue
(J:';citknte, lo:s vieJos irnperir.)S y civ.ilizaciones del mundo se dE:rTI.Lnba-
[),a, y ca pi t ulabarl. La India se convirtió en provincia admi.ni s n·ada . -: 

, f'Dl' pt·o<:ónsules británicos; los Estados Islámicos fueron sacuciidos por 
i.er:r·1bles crisis; A.frica quedó abierta a .la conquista directa. Ihclu~ 

so ¿l g.ran impEi'io chino se vio oblig.ado,. en 1839-1 842, a abrir sus 
front t·:ras a la explo'tación occidental. En 1848, nada se opon5 a a .la -
conq•1ista. por occidente, de todos los territorios que los gobiernos 
y comerciantes consideraban convenie~te ocupar. (9) 

Asi ¡.>ues, a partir de la r<evol~ción Industrial se ini.ci6 la agü•,:· .· 
•JC\ di .. fcrencia entre paises ricos y r¡a'ciones pobres; en ese pe1•iodo se·
nr:í.rr:i n<1 t<unbién, ese peculiar y compl:i cildo fenómE:no· econ6rn.ico y .social 
'!'·''' IJ.amamos subdesarrollo. Pero no nace solo; la !<evolución .rndu.!!_ 
t¡1al alimenta y al .fin hace triunfar~ a la estructura económica q~e -
!!:" hc~cho posible la existencia' m).::;ma de nuestro mundo contemporáneo : 
hacia 1830, EL CAPITALISMO consigue imponerse corno el "modo dE:: produc-:-· 
ción" dominante en todo el orbe y ·su l.nfluencia hará rnás dificil aún,.;. 
L:l superación de la miseria en las riacione's del. tercer mtindo:·, · . 

La Revolución Industrial dividi6, pues, en dos grande~ grupo~¡ 
a lus naciones de la tierra :·las que:lograron in.dustrializarse-y fue-

( ú) ... 

••• 1 • • ' ---- ·.----- - - ~ -.-- ·.-- .. ----- ---- ---- ~-

l~o;tOIV, w. 11.- "The Stages· of Economic Growth". Cambridge UnivE!: 
sity P:r·ess. u.s.A. 1967. p. XLJ. · · .:~'''· 

(')).- J!obsbawrn, Bri'c J.·- " Las Revoluciones Burguesas ". Ed. Gua·darra-
má.; Maclilu, 1971, p. 59 .. 
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:·~n pl~ductoras de manufacturas que necEsitaba,¡ mercados cada vez ma~ 
-· cmplios que las consumieran, y las otras, las que·permanecieron como 

simples productoras d,<; m.'iterias ·primas, subordinadas a las n'-cesidades 
~c~n6micas de las primeras, siendo a la vez mercado para sus articules 
v almac~n y f.uente de productos primados para la elaboración de sus rn~· 
l:';:• . .faétura~;. Asi se dividió el mundo En naciones desarrolladas' indu~ 
c~ialilada!, y paises pobres, dependientus, subdesarrollados. La expl2 
t:::n.~i9n colonial capitalista, arranca tcJnbifn de esa ~poca. 

f)f. üCuerdCJ pues con su nacimi<=nto y su evolución, EL "SU3DESARR.Q 
L.V)'' !<..S UN FBNC:M8NO EN SI MISMO¡ nació corno término opuesto al capitali~ 
r.c:J expv.;-Cador de m.:rcanc1as. No es pues una "etapa" en E'l procc:;so coi! 
:. '•·:u0 ch:l desarrollo. Las nacionfós pobl'es ,, , subdesarrolladas, tienen -
1'"·'· "s i'.i'UC t:u.r'a <:Oconómica y social que las' diferencia profundamente de 
, .. , .; n.;'.tSt:t iali ;1adcls y que se formó corno "una r<;sul tan te d8 las relaci~ 

·' ..• ,. (,.,, .• t:x; sr·'ieran históricamentE: y ¡:i.::rdur<¡~n actualmente entre ambos 
·,·:·l,,::~.J~ :,:l·i·;,~<·<·" (10·) 
·_, ! .. ' ,!!· ... ~- ;:¡ ' .._. t• L ::J_\;;. -.1 • 

l!ilbido cuenta, por otra parte, dE que el subdesarrollo lo padecen 
t::; conjunto de naciones con muy diferentes· grados de pobreza como lo i.!} 
•!.'·~·a J.i:l taG.la número., de la página .13, lo:que resulta en diferencias 
:' ;,,) '"á~; ag.•..<das entre sus problemas sociales y económicos fundamentalE:s 

· c:::.::rviute a 'todas lucc;s. elegir, para. el análisis. de este fEnómeno,· .un -
grupo el¿ paises en los que el subdesarrollo se manifieste con todos süs 
,,.,·:~¡oc, e!}encial es, con sus caracteris'ticas, en su más avanzada· maCi.urez, 
;.;.¡icd.du·c;ndo que "la anatomia del hombre es una. clave para la anatornia 
(!'·!. mor;u". (11) Las naciones latinoamericanas, y desde luegoHéxico, 
~;,•,tj sfJ.ccn (~J.·:reqJisito. :· 

. Así pues; El subdesarrollo, particÚlarme:nte €:n Amé:Úca ·Latina, es 
una CQJJ:;¡,cuencia dE. la industrializac16n, primero de: Europa y en segui; 
~·:::~ (:~. "1. 0~3 Ls tados Unidos. ·' 

i 1 

l\~ llknester insistir., que desarrollo ,y subdesarrollo son do.s' fa e~ 
l:''"' d<:l mi.srno proceso cÍe expansi6n dE.Í capitalismo occide:ntal que se 
• • ' • ' ' 1 •• • 

.!.nst:aJ.¿, en .:l .. s1glo XIX y que establecE., ·por pt-1me:ra VE.Z €:n la h1sto. 
r-i¿,_, J.a DJVISION INTERNACIONAl, DEL TRABAJ,O¡ agrupando a l'as' nacionE.s d€ 
J a tü;.rra, como ya se explicó, en ·industrializadas productoras de: mt:r 
i.>l.;·¡c:_,,s, y E:n )ubdesarrolladas, que aporta~ á las primc:;ras, mate:r'ias-

1 ' ' 

··- ....... · ~· ... - - -:- - - - - - - - - -· -·- - - - - - - - - - - - - - ·.- - -
11(;),- SUI'tkel,' o. y Paz, Pedro.- "E.l Subd<=sarrollo Latinoamericano y la 

'l'eor•ia dd Desarrollo" E-d. Si.glo XXl; ~1txico, 1971! p. 25 ; 

_,1~1).-·Ur.L Marx.-·"I~trocJucci.6n·G,~ncral a la Critica de la Economia Po 
lhicá".- Ed. Pasado y Pr¿st.ntEc. ArgEntina, ·1972, p. 26 
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\~orl\: Population Dctta Sheet 1977; Populatiém Referenée 
' i.lun'!au. U,S;A, (El producto per cápita está tornado del 

Banc(J Mundial y.se refie.be a 1975), 

'· 

'V,BLA No. 1 __._.=:;:..::c.: --

CAPJ\C'l'I::;H !:TICAS DE U ti GRUPO 
; 

.S8LE:C'J10 !)8 NAClOiiE3.-. 

Referido a 1975; con la devaluación de agosto de 1976, 
el D1'0dur·t!"l ;·-::···· --~.:::_~:-. ·:·_~icJ·.;': ·l··~. 1:·· ... '\''·.~.=.i ··~i:-;rn:.i:uc:iór.. .. · 

•• ·• .. , • ,. ,• ·• 
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fJ!'.LnlCl$ y ¡.~J'·uuu..:.:LO~j 1 l.Jft.Si.Cü~.i 1 j:•d:C.:i ~l ·~·u.nS.t1flO !.le SU indU.St:Cld Y de SUS -

put::blos. 

[), s"rt"<JJ JG y SLtbucsarrollo constituyen una contraaicc16n dial€cti. 
•ca, y so: :,;"punu.' y conuicionan mutuamentE, crEando un SlstE.ma interCJ~ ·
l''"nd ienu.; pe: ro, ."!ü.Jit'Rld LAS l>AC.lONE.S AVANZADAS .8i\CUEN'I'l<Ai~ E.h SU GkAii 
li~!)USTi~u,, 'EL APOYO hE.CLSAJUO PARA SU DESARROLLO I:;CQ,,OMICO AUTOSOSTf..J,_! 
UO, ¡,AS ,;¡,,jJ)¡,,:;AJdWLt..ADASi, DEiJJDO /, LA3, i..~IMITAClüi<ES ESTJ:.:UC'rUlffi.LES Df. SU 
'..:lif::C1MlLI/J'O; :>L VuLLVf.i, DE.Pl>l>D.LGilTE.S Y DOIHhADAS •. E.sto expllca una de 

., ' 1 ' 

J.::s C<ll'dt:té:'t•í 'iticas bás:icas. del o,U'bd.:sarrollo,· ya apuntada : la persi~ 
tenci .. l J<e t''o"·'s ·la::: nacion¡,;s atrasadas·,· a per·manecer· en la pobreza, 'y 
d¡:muc::.>ti·<1, ·.s111 lllgar a dudas, €1 e:rror fundamental En que incurrió Ca:r 
los 1-li,rx, c.il· "ficm<1r quE: : "Los !Jaist::s industrialmente más desarrolla:: 
dos nu hac(n 111ás que poner delante de los paises menos progresivos el 
.:;:;pe·JO de ':LJ ;.¡\·1pio porv.::nir". ( 12) 

!"' st<IJUJ'dinaci.6n de las naciones pobres uel planeta se expresa -
.~ ... ·jC';d·sn:;n,.\l'IE::f·<t''· pero encuelltra su 'manifestación rnás agud!i en el··
ü.•llk·•·<:Jn i.l:t't.cnac:··.onal, dondt-. soi'l vl.ctimas dei. sist€mél de aominación, 
''";.(Jic•lll< 1"'' .tl.:·:,·n:;¡dos "'J'CVMil>O.; I>S ·Jl\'l'Ef,CAMlliO", (~·) los cuales siemp.r:e 
suh'E:li ':.' L '· r·, r;¡·u · p'n'it L:•s nacion<..s suhóe~arrolladas, pero, aún cuando 
nu ru'"'':~ '·•·.;1·, eL cou1U'CLO intn'lBC::lOna·'l, por si mismo, ya entraña una. 
i"'·rmiul• 1;i .. '" i!b\'··;ciü ¡·.:U'rt 1a:;:ílaci.ones más atrasacas, puEsto que una 

,, __ .. br.Jt·a J¿:- t.t ... d•.•.:-' soclalrntmtt m:c<:sar·1o en,los paisEs inc.iustrializa(;os,
S<:' hac.::'· V u 1 ~.·; lill.tC~:Ó rn.1~ que una. bOl'él tlc: trabajo <:n lOS 'paiSES product~ 
·cr~s d<. m'.ll· ,., .•.. ; pcima!>, j)I.:€·Sto.quc; : "Co1ilo los productos se interca.!!:!
bian a ~u !•l'• . .:1.0 é<: prüducci6n, .los pais¡:s en los ·cuales la composi 
CÍ.Ón OJ'g~IJ¡ 1 (;_, ( ••) €S Ol~IS baja, 'no Obtlcncn a Cambio dEl productO -:: -

'(1'2!-:-~-"S 1 -,;::;-I'T ra 1-;;-.:: ---------------------]:;(], Pondo de Cultura Econórni'ca, Htx1co, 1972, To . . : . . . . .. 
tnü 1 p. XJV. 

( •).- Se '·"1 1 ,_¡¡¡J~ por "tÉ:rminos o.:. .int<:rcambio" la relación e.ntre los
p.rn.: 1 ,,-,; tlc exportacj.ón y los de imP,ortación con 'bpst:: i.'n un· año . 
Jt::rt. f'lltJ.t;ddo.. ' ·· · · 

,. . ,._ ¡' 

:;.: •• '.~ •. o:¡ue ·los tf:nni.nos de int,ácambio mejoran, cuando 'los·.· prc
•:tu: '-~"- t:Xpvrt:ación SUben ·más dtflidamcnt€ (o' .bajan menos rápida ... 

• ' 1 1 . ~ • ' - . "'"'d .. j. :¡u., lus:de' importac.tóft, o ·cuanc.1o 'los.precios dE. exporta-
e,,'," 'édlx:n, 1ni<.ntras baJan. los de'' importación.· cuando esto ocu 
rTc. '!"~., nacJ.ón r¿sL.~ En capacidad de obtener .un ·máyor vol~en de 
·¡ ru¡ .. ,,·t;'ac i.Oq<:.s po:c una cantidad· da·da: de exportaciones: .: ... : · ··. 
11 .• '/ .k.tu·~Ui.'U Ul los términos lil: Iri·tErcambio, cuando ocurrt' ro . ..; 

• • '·, • ' ¡_ • • 1 1 ••• ••• 

('t)f.l J\;'t ('ll). _; ¡ ' 1 ... 

. • ' - • 1 ' 

""~ 1 {t'illlr19S .te' .. inte:rca'mbi·o deben m:i;dirse por los preclos<eh mo-
¡J<c,.' c'xt.r'cli'!j<·.r·,:•: .también pueden ser, rncd:ldos por ·p:re:ci-os en'.monE-: 
d:.> 1 "c: .. il, · süuiprc; qu¿ los factort:s 'dr:: conversión· sE:an· los· mismos 
¡,¡;u·., cXj••a·tación e ·i.mport4ci6n. 

( ••·) • .:. 11!'"'-;'sE- "COIIIposici.ón ·orgánica c.t:J capital" al cocic·nte entre el 
"C"i' 1 t~d constantl" .(valor ·di'. 1 o~~ rnuli c.s (:,_,· pr·odt~cci.6n) y C::l "e:,,. 
~:¡j t·,,¡J .,. ... :li'l. .¡ ·t.(.' 1 · ,.. -= ~ !.¡ .-~e-

j '. 
... 

.. 

f ·, ,. 
·' ' ... 

... 
'·· 

.. 

-.~ . 

.. 
' 
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,¡p l"!" lwz·., d·~ trabajo nacLonill ( ... ) nada máé; que los productos que. 
IJi:n co~tado 111enos de. una hora de trabajo socialmenc~ nt:cesa¡'io en 
los paí,;,•:; t!n r¡ue la compo<;í.c:JÓJJ orgánica del capi'tal eo;. niás eleva 
da" ( lJJ ·' "8n cuanto a los sa1c1L'J.OS realt.!s, están determinados por 
t'al.ont:s soc.Jo16g.Jcas e lristórJcas,· lo que permite 1ntroducir el S2:! 
ptie:;lo dt2 que tel. valor ue la fud'Za de trabaJO ·se rnanti.ene a nivél 
de suhs' St:l.'nci.a en los palse~ <.kpehdientes, mienrr·as que se multi¡;li 
c<l poi' vc;Lnl:t: o por tl'E,tnca en Jos.centros illlperiallstas" (14). -

¡;;,;r<:: e~, el prú1cipal me<:i.i.o y no las invers1ones directas, p.or 
t;l c,¡,JJ. las naCJ.ütl'~S centrales industrializada.s, succionan el cap_L 
tc>.l <JG 1 ,·,~; nacionc:s periférica~ dependientes y explica también la 
)Jerslst011Ci~ de la pobreza en las naciones subdesarrolladas y e~pl2 
t¡,·.1r.t~ .. 

Le.,.; paí.ses suudesarrollct,los -y J1éxico está entre éJ.los- part:]_ 
··' t·MI dt: .,y¡ conjunto de carac:tf:rlsti.c:ci.S soc:ioecon6rni.cas que les son 
.:UIHtltW~ y :p.w puedt:.m enunciarse como siguE: : 

1 .·- ~e0tJCido producto per cápita. 
1 . . 

· -2. -· Gn::drnif:nto explosivo de li1 población. 

:J. - Lu rni. tad de la poblac ~.ón o rn&s, "ocupada" en el. sector 
il') I'i.ll':í o. 

11. -· J),;·,;~::m¡>lco y subempleo exagerados. 

5.- inflación permanente. 

6.- Deuda ext(;rna ~xcesiva. 

7.- ConcerJtr~ción aguda ,Jel 1ngreso. 

8.- CN\n par·te de la poblac.ión; desnutrida. 

10. -· f'O!'cj.entu Lmportant<: cie apctlfabeti"is. •. 
:·· 

fi;n lll.l)'üf' o rnenor grado, J.,,~ naciones pobres ele la tierr<; pa 
,¡,;.c:ul ·.-,Ji l. !'l.! otra.s- esas .d.[ez <les venturas. Nuestro pais -por tiei! 
~.u·;1ci:1.:. 1.1:> il¿¡ce todas suyas. 

T ,·;;) -:·--¡;;;; t t-ell;e[m '-Charles: --"lmperi.-:;;1 Tsñio-y-Comercio rriternacToñal" 
¡,;,.,,Pasado y Present.e, Ax•gent.Lnct,1972,· P·. 34_.. · 

, ·:.,).- lt:.i.::em.- p. )(T.- , .. :-. 

~-

.· 
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A 1~ luz y en 0~ marco ~el subuesarrollo ya óefini~o en páginas 
::.nterlül'es, ;;~;.; estu,iiará caLle• une:~ d~;o las caracter.ísticas apuntadas, tr~ 
cando Em .;;onjwno élquéllas ( co1no d, producto per cápi ta y la explosión 
aemográflc.::..) que sean notoriamente ·int<.rdependientes. 

Unct :;imph ·ojeada a lél tabla número 1 ·de la página 13, nos revela 
.1ue las naciones pobres, subciE.:sarrollaliüs, de escaso proüucto per cápi 
tlJ, sacando fuerza de flaquez.a, logran los incren¡en tos de población más . 
altos, 1nientras que las n~ciones ricas, industrializadas, se disti~ - -
~n.-.11, a. su vez, por aume:ntos en su población muy modestos, en general 
i.llfli!l'iO.rE:s a la unidad. 

Y aqul s~ antojaria preguntar si las naciones actMalmente desarr~ 
lladas 110 padeci~ron, en su época, los mismos problemas económicos y so 
·,:iale:s qw~ alicwa é1fligo1 a las naciones pobres del planeta'; en una pal~ 
i.>o'a, ·si..lil~ ii.:lci.ones ricas estuvieron alguna vez hundidas en el subdesa 
:cx·o11 ('). 

¡_;.;: los diez r·asgos caracteristicos del subdesarrollo ya apunt~ -
cos, m~~hos les fueron comunes -durante su despegue- a las naciones aho 
1':.1 ci •. ::dt-rolladas. E;n el siglo XIX, c;uanao casi todas ellas lograron· i_i2 
(!use,. i ,Jl ü<trse, su producto por cabeza era muy pequeño y una gran pa:cte 
:k .s .. pol:Íl.<.~ci.6n se <iedicaba -desde antaño- a las labores agricoJ.as, pues 
~~~~~ia f688, la agricultura inglesa ocupaba alreJedor del 75% de las ·fa 
i!ti 1 ¡ "s". ( 1 5) Sufrieron también la influción (quizás la más severa se -
!J1'<.:s.;nt6 cuanc.o el oro y la· plata llegaron de 'América, a partir de la- · 
~.:c~''"'da 111i tau del siglo XV1) porque· "de la disparic}ad entre los precios 
y J:,!;. saJ ,:,;r·i o~ re.sul ta un aUlriel'\tO de las 'ganancias, tanto 1nayor cuanto · 
,,¡' .c.<:entuc'H:Oa <os la separación entre esos dos factores (,.,) las ganan 
...:i . .-.,; se u¡uJ.ti.p.l.i.caron pm' cuatro apx·oxi.madamente entre 1740 y 1790", ·-
( l\.) Ad(>lll.'.~, el hambre también -corno ahora- era crónica y la menciici
,[e"· h<c:· I~J:ut:itliiiEnte castigada, con .frecuencia en nombre de la prop1a -
•: .... r·i.'i'"d cri st.i ana, cor,¡o (n la ap.l.'icación de la famosa " ley de pobres·,. 
.. ¡,,, .l'ilyl.<.ilt.:r'r'.:., promulJacla en 1572 con el 'santo designio "de hacer des~ 
p.tre:c•2l' J" el ase peligrosa de los mendigos profesional es, que habia ad 
.¡utr:ido, .:1 mediados del siglo.xv·i; un desarrollo 'terrible". (17) Y en
cuanto al analfabetismo, que ahora priva en tantas naciones atrasadas~ 
tl'..t rw .. ;;olawente más agudo antes de la [\evolución InGustri.al, sino un:L 
vt.'l"SéiJ.ment..:!di .. funu:i.<'io; la persona que: sabia leer constituia una exu·a-
~~ excepción. · 

T 1'5)".---Lii::iroch-1'":' --"RevoÍuciÓn-:rñ ... üstri¿¡í y fiu"bc;;'esarro1ú)u":' Ed. siglo 
XXI, M(xico, 1967, p. 292. 

( 1 6) • - J i.d ,] ; )'. J 8. 
(17).- I·I.Hiluux, P.- "La Revolución .Lndustrial en el St::¡lo XVIIP. 8d, 

AJ•••i.<tr, 14aórid, 1962, p .. ,:2G. 
:. . . 1 'i' 

--------·------ --------·-·------
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:. <~u( c:1.1:C!ct.ed.stica que<.1e1 ¡.~ut::!:, de las nacionc:; sub¡iesJ.rrolladas, 
.... : 11;; .hA'"l\.: co1uúr, a las nacio11<:~; Industrializadas, '-'11 o2l momento del -
:c3pC·0<h" .: 11. el siglo XIX 'i 

• 
J¡,, ,·,,,."'J<l Ji.J. Lc~bló de la páa1na 13 nos lo muestra en seguida, pues 

__ ,¡, '·' ,, 1 ..• ·ri.!.ita que las naciones subdesarrolladas tienen, en general, -
'"' , .. !,.·;~,,h,, •cXp.Loslvo incl'e<iH::nto anual de su población, en promedio sup~ 
,·;ur ;11 ::·~1. CJ.n<Jal, mientras que "antes de su despegue, los pa:!.ses actuáJ.. 
''" I<L e· d, '-'..tl'J'Ollados conociex•on un;~ progresión demográfica próxima al 
r.;.:,¡~ al ,,iio, y esa proporción pasó a 0.8% aproximadamente, en el curso -
•!e Jos :.i<'.knta pri.meros afios de su des¡)egue. POI< O'J.'P.A PAl<'I'J::, HAS'l'A. BL -
f'l{I:;:;I!;JJ'!L ,¡ llll~UIJ PAIS IIHCiú SU DESAJ<IWLLO CON UNA 'l'AGA DE; CJ.~GCH!I8H'l'O DE 
J,J\ 1"\jUJ.!\•: 1 LJJ·i SUP8JUOR AL 1. 1 '/,. Pero los paises subdesarrollados conocen 
t:''" f' ,., ·:.i ~.·,· ·:: i ón dernogrtu'ica rJ,::l 2. 2/. i.mual por término medio" (18) . 

· 1 ,, .:<.:•.· pues· -y se demostri.'trá sü1 :lugar a dudas ·más adelante- que 
.:' '··'·''''' .. , 1.llcre111enro ele la población, .es un freno insuperable pa1'a sa 
.: : i' .: t·.: 1 ·; ,_,! ,\ l(.:·:..iót·rollo. 

.,. .,,,,.,, Vé;~ i.tqui se antoja pregunÚ1r· si, aun aceptando que la·explo 
,, <.¡', ,¡,,,,,.ll.id: iCe\ e::: un obstáculo defihitivo para el desarrollo económico 
~...~ ... un.:t ,,de 1 ó~t, c.:, (!S el único '/ 

l'<H ¡.•OCCJ avisados que fuése~1os, l·a· historia inmediatamente nos se 
!'laJ J.,·l ,, , <:11 la época actual, la presencia de un grupo de naciones pode:: 
r·osd!'., (:un tl(ta gran industria consumidora de materias primas y ávida de· 
u<et·c,\G<.Jó; ,,,,,·a sus productos y una enorrn'e acumulación de capital, que poi' 
:sti ¡:r\lJ• '·'' v<.>l umen, necesita ser exporta1do. Las naciones que se desarr'2. · 
1 L·,,·ut< u, ,. L ~:.i.glo XIX, l() hicieron l.ib'.t''?rnente, sin la presencia ornin.::! 
,,;,, (:e:. '"'po:ciallsmo. Y en esto i·adica '.o:J error -inconcebible dado su -
r·c~!<:r,r·,, ... ,le c<:~rlos f!ar·x, como ya señalarnos en la página· 14, cuando afi!:: 

m::1 ( v;d .:. J..¡ f.!Cllcl r·epet.i.rlo) que "Los pa:ises industrialmente más desarr.::! 
J 1 '.,dus nu ttc .. ~u, más ']llC~ poner delante de los paises menos progresivos -
'::, L ,,;p·~.i" ,d .. : su .pr·opio porvenir".· Cllando Inglaterra se industrializó,· -

' . ' 

"'' f'xi ~;1: .í .:1 Ji• amonz,za de Alemania, ni de Francia, ni de los Estados Un.i 
e:,)~:¡ uu :.:e hall:!a ,,~:;tablecido la "divisi.Ón internacional del trabajou ni 
: .•• <JIIp.i •.• d,an tampo·co los caritativos "términos del intercambio". En ve_::: 
d<~•l, .;;,'Jt''''s 11M'X poco se preocupó de ias naclones atrasadas, y los·.., -
H,.:,,·¡;.i sta:; -p,H·a no ser menos- tampoco him podido, hasta la fech~, ·elabo 
,·.xr· tlfiil i.•':od.a consistente acei'ca del subdesarrollo. Lo único .serio c¡'ue 
:;0 ha h;:cl·,;), se le debe,· por ente:r·o, a ]:a "Comisión Económica. para 1~· -

;\mb·Lca L.:i:t11Úl.;¡ (.C8PAL) y gran ¡.;arte ele las :i.deas antério1~es, aqui ex 
'- J·•.te<.;l:as, hMJ E::ncontraclo en ella su fuente y su respaldo, 

---------
( l{l) .·-·. d.;i:.r\.Jch. P.- Op. c;~t.:·p_. 226. 

-----.. -------~·----
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Resulta pues evidente, que los paises subdesarrollados -CUYA e~ 
Ri.'.:Tl:':RISTICA PRINCIPAL, EL ESCASO PRODUCTO PER CAPITA, se señala táci 
tamente ert la tabla de la página 13 y se destaca en la página 15- se
en.f.r.;:ntan, de hecho, a c.ios obstáculos fundamentales que se oponen a -
;;u desar:t>ollQ ó LA EXPLOSION DEMOGRAF'ICA -i'~tor interno,. responsab_l 
li.dad nuestra- y LA ACCION DEL IMPERIALISMO -amenaza externa, empeño 
<e:CWAénica de las naciones atrasadas· por· escapar a su influencia-; y 
(;¡llEda bien· cÚanY que ninguno de lOS das fenómenos estUVO presente en,
•l! siglo XIX. <;uando las naciones, ahora tan opulentas, lograron el -
gran impulso que las sacó de su pobreza: El subdesarrOllo es pues un 
fenómeno caractex·1stico· y singUlar, que no constituye -pese a Marx- i 
una etapa más en el proceso continuo del desarralla. 

. :. 

1 
1' 

• 1 



:. 19 -

2. 2.- LA TEOI<IA DE LA DE:PENDENClA. 

Lct pi'• .·-.!ttCi.ct del imperiali~;rno, que .acabamos de Jestacac, ha· ll<2v~ 
do a var1o•. •utores latinoamt:!ricanos a, plantear .las relaciones econórnj._ 
cas entre·' Jos paises industnalizados y las naciones de América ~atina~ 
en un 11\dt'c:o r!t: dominación fundamental de los primeros sobre las segll!: 
di,.~;, q1<c; s0 1Jc1 denominadcf "Dependenc-ia", la cual se define formaln.2nte· 
c;..\mo' "un:o~ t'<:':"c16n bilatex·ctl. y asimQtrica.( ••. ) -que se caracteriza 'por 
el ilt=cho <.!<: '1'•"· un. cambio en 12. un.iuad· úominante, resulta irwariab,lti'me.!.! 
te en urr q¿¡mnio en la t~;üdad dominada,, mientras quo:; un cambio sir¡¡~ lar 
en li'. ú.ll::l''in.;,;' .::fecta.·~)oco o'nada·a la. p:r'-imera" (19).> 

;·, ... ' .• ' ' ,.-¡ 

·E:.;c:.' ••r.t:oria de l<l. dependenci.á 1at:i.noamericana" 1 ,-pues la aplican 
¡·,,.,d••uri2nt·;;1l.m<:·rHe a esa :.-.ona- consid•:I·a' al subdesarr.o'llo como un produc 
v:: !:~XCLU~;f','(J .J;~l irnperic.li smo·.ititernacional., subordin~ndolo cornple1,:¡;tf11~:~ 
t<·, "'' cor;!H:CU!~ncict, al desürlo de las·naciones industrializacas:'it'l,a' 
c>.J,:.ol.tJe:I(,,¡ c;·,Justri.i'll, que .dará inicio .a la creació·n::·de la gran ir.d·u2 ·. ·. 
tt·1.1, ,:o¡·¡·,·c;¡.:Jild•; •en •.mérica J.,¿;t:Lna a la dependencia po:titica·que, ,. 
cut•'i~<J stddd u •. u,s pr .. :.r,:!ras décadas del s'iglo XIX, hará surgir, cc;n ·u¿, 
•.; ... ,n lct ner•vadur·a demcgráficu y administrativa tejida durant~ la col~ 
tn .. , ''· wr conjurtt:o de paí.ses que .entran a gr·avitar en torno á ·In!JLHe 
!. •:.· (." ") (!!3 " partit' de! entonces que se configura la depéndenda, eii 
,.(.,,,;. ,;,., •:t . .rtr.' un,;¡ rc·J.c. .. .iórl de sub::;rdinación entre naciones' for·malrner;t~ 
it: .. tc 1 ·o:r~<lien'"'s, en cuyo marco las relaciones de producción.de las nac;i.o· 
¡¡,,; ::LJi:~:L'<hn3das s·on .modificadas o recrl~ullas para asegurar; la .·produs .-
cr cu ;,,,¡.J.i ad<t de .lil wepenuencia" ( 20) •. 

Sin:~mbaigo,. ~qui conviene aclar~r que la América Latina só:o ·se 
lflc:or•pora·, ·.., ,la· ec0lr;.;n;.L~ mUndial,. hasta' el afto ele 1 870; el periodo· co_~;: 
prendido d~sde 1820 a 1870 se ca~acterizó por una serie d¿violentas 

· colivulsLor.e~; políticas en la· zona, que hubieran hecho i.11posible el esta 
- 1 • • • --

tJli7Cilni ente' de cualqui.era relación comercial .estable. En México, ese 
fen0incnu ck,;t:aca claramente en el marco ue .continuas y sucesivas revu¿,¡ 
triS y a~'"'"'l.t~;. "Dunn1te. sus ;:>rimeros cincuenta años de independencia,,-:-· 
los astuil '· .~ d.:: i·i.':x.íco fu2ron ..Ji.rigidos. por más de· cincuenta gobie·r~ws, · 
corno so11 1 1 •: 1 nta ctH'•~Ientes hombres (SIC) actuando como presiden···:.· · 

1 -
te:;" ( 21 .: • i~<ICIMt:.;, ~.i f'ícilmente podría hablarse de actividad· éomer~c1al 
y nt SLqu¡"'".'·' ci<- in:.-=:J··aci6nnacional,' en un pais como México .(y el re,,i 

. 1 . • .. · -

r, 9 ¡";" _- s:::w ¿;"ti:- ~;X'a~l,Ci seo R.:' '"Pol 1 tic a TecnolÓgica 'y 'De"sarrollo-Ecoñ.é, 
IIHC9" Secreta~·.ía de Rel.::c.:c:-:e!: Exteriores, México;'· 1975~- p.26. · 

(20),.: Ha.l."ini, l<uy Mauro.-.'!Dialéctica' de la Dependencia!.'. Ed. Erá, M~ 
xico, 1973, 'pp •. 17 y.18. . · · ····· . 

(2~).- Hansen, Roger D.- "La política .del desarrollo mexicano". Ed. 
Siglo XXI, Héxico, 1971, p. 20. 

20 
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to de América Latina no era excepción) que "en 1820 tan sólo pu$;::ia 
trc::s ·caminos que pudieran 11 amarse carretera!¡, e incluso ésos e~·ta~an 
muy deteriorados y ·pa.'r~~:,1~60, desput:s de •veil'lt;itrés años de esf~~r~OS:i 
México tan sólo poseia:.·.vei'nticuatro ki16riletros! de vi as férrea.s utiliza 
bles•i, (22) · · · -

As!· pues, el impel'ialismo no pudo condiciona:r al subüe:>iLL•!'OJ..~u ":' 
Je Amé:r:ica Latina antes de 10'/0, por dos razones ; la primera,. yá>apun 
ta.da, por imposibilidad .Hsica; la segunda, no de m!=Í'\or monta, , ~e.:·: r~ : 
fiere a que el imperialismo, hacia 1870, apenas hacia su apari~~6n en
el mundo y no iba a madúrar sino hasta 1914, durante ;la pri.rn¡;,ra g'u.¡;rr¡;. 
Jmperi.alista, en. la que las naciones poderosas, sujetas ·entre la.s CP!! 
tr·auJ.ccwnes de la ••repartición ·económica del mundo", desembocaron..; J,'i 
k1.a.lmentt: en la "repartición t;;;rr:Ltorial del planeta",; como lo dt;Í¡,;:::r;:J.";: .. 
bi6 -mitad padeci6nc¡olo, mitad ~dfyintmd~l9- hacia 19,115, .el propió':L.§;,• 
~,:, n • ( 2 3 ) ... 1 • • " • 

Pero cabe as1mumo advertir't que si el imperi~li~mo -y su .S::9r!S.§; 
cuencia inmediata, la ''dependencia~•- no pudo influir en LatLnoamé:,rica. 
ni en nuestro pa1s, desde 1870, "¡;~.indudable. que lo ,hizp después)':p1.,1es 
'(() que ya se 'muestra en plena madurez hi!¡tórica en los albores dq ... ru.!.:~ 
~.ro s i.glo XX. La única cuestión':.¡:\ deba1;ir ·seria si la· "dependen.~ii;\ 11 -

-heraldo del imperialismo- es el:fl.nii:::o .Eactor.que define y condiciona 
al subdesarrollo, como lo sostienen casi todos los escritores marxis ·
¿as que se ocupan de los problemas económicos de· Latü1oqmérica ,·:.~:Pare 
ce .esa posición un tanto intrans~gente, pues.resulta.inadecua~a para
explicar, tanto la explosión qemográ.Eica :de los paises subdesarrolla -
dos, como la politica de "sustitución d'e .importaciones" 'por éstos em -
prendida, la cual tiene un innegable carácter· n~cionalista. 

' < 

2, 3,- .LAS· ETAPAS DEL SUBDES.t\.RROLLO LATINOAMERICANO,· 
·• ~ ~ . ' . ' . ~ • '. : r.:·. 

Ainérica Latina, con su siglo y medio d!'l independencia politic¡;; 
es la zona del planeta -con los .BalC:anes 'quizás- donde E;l sub.Jes~:rrs -
llo ha madurado; en su historia econ6.nica se distinguen tres etiip,a~ · ... 
bien ·difere:nciada;;, ·.' 

PRIMERA ETAPA :· ( 1822-i 874) caracterizada, .como ya se apuntó, po;r' ce>ns 
tantes convulsiones· politicas, que desanimaron la inversión ·exÚ•anje :: 

· ra ; · "Es· de. Gestácar esta paralización de las ·inversiones bri tá.nicas -. 

7---------~--~------~------~-------\22) .... !bid, p. 21... . .. : . . 
(23);- V{ase: "J!a.rmperialismo, fasE superior del capitalismo'.'• por V, 

·. l. L¿nin, el1. ·~obras Escog.~déls en Tres·Tomos" Ed. en rJenguas ¡;;x.,. 
tr:~r~jel\?'fi. Má.1·~.'ú;. ~~J.:(• · '1 · • 

. . ..... 
--- .. ~------
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en J. u~ pd l :;vs J a tl.noarner1canos, ,;obre todo en contra:.- te con el ca pi tal 
1ug L{s 1nv.:•rtido en paises situados .fuera de la reyi<'m, que: aproxi.mad_s: 
mente se duplicó entre 1825 y 1850" (24). · 

.. ,¡, 
• 

SEGUNDA· ETAPA : ·{1874-1929) que r·epresent6 la.edad de .or·u dd capital· 
extranjero, aprovechando la'integración del subcontinente a la economia 
mundial;· 

.t:;n México se inició'con el arranque de la época porfir'ista, en C,!! 
yo periodo "mientras ld población creció a una tasa anual de 1.4 por 
ci¡,nto, la correspondiente tasa del productonacional bruto fue aproxi 
madamerite de 2.7 por ciento" (25). 

1 .. -;s condiciones que pr·evalec!an en Europa a finales del siglo 
XlX, oscun~ci<1as por la amenaz<~ de g1,1erra entre los paises .de esa .r~ 
ul6n y l~ r1ecesidad de alimento9 para la creciente población urbana de 
la Gran n, d ai'la, "indujeron a los cap.i talistas británicos a apartarse · 
dt> E:uroptt y a· concentrar sus esfuerzos en las zonas de la perife 
ria" (26). -

1 

1 

1 

1 

1 

i 
l.as gri:lndes: inversiones que recibió en esa época América· .La ti. na 

y l <.~s .intensas relaciones:· comerciales que sostuvo con él extranjeró, 
·~racterizaron la·actividad económica de la zona en lo que se llamó el 

. "JnOdel U de crecimientO hacia afu.:.r·a" 1 en atención a la importancia. fU!); 
·oame~lól ~11e en ese periodo tuvo el sector externo de las principales 
nacion"~ 1 ,·l ti noamericanas. 

. ' 1 

l~n México, la inversión extranjera alcanzó cifras extraordinarias 
y "es. induJaiJle que duran,te los ai'ios pod'i ristas el capital extranjero 
fluyó .hacid el pais en cantidades prop••I'C"i.onalmente mucho rnayores -en 
reJ ación con el ca pi tal nacional y los J.'t.::.;.:ursos naturales y humanos de 
'1éxico- que el vol ilrnen de' ca pi tal europeo que entró a los Estados u ni 
dos dul'ante la etapa de ·s:u desarroll~ más intensivo" ( 27). · · 

Esa inversión. extranjera, amén de lanzar a México al r_nercado rnu~ 

c:1iiil, creó ~;~n pujant¡;¡••sector externo }f logró que."entre 1877 y 1910 el 
valor de las .exportaciones mexicanas 'se elevara en más de 600 por cien 
~o en términos reales" (28), .. -

(24}:-:.-NacToñes Ünidas7-:-"El~Financiamieñto 'Externo. 'de-~érica-Latina"- 1 

, .· Nueva York, 1964, p •. 2. · " ·t 
(25).- Ros..:m:weig, Pernando;;. "El Desarrollo Económico de.México",·-- El 

·-rrime:;tre Económico,·.:. F.C,E •. México, No, 127,· p. 405·, 
(<?6) .- N<Jcion,~s Unidas.- Op. Cit. p. ·3. 
(27).- llculst:n, Roger o~"-·op. Cit. p; 26.- Citando·a Ernesto Fernánctez 

Hurtado en "Prívate Enterprise and Goverrunent in Mex1co". 
(28).- ll>rd. p. 24, . ,._. 
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-' Alrt.lt-•úOl' .de Porfirio Oiaz. S<.· ox·~ciniz6 el. grupo llamado de. "los 
..::1 entif ico~", · •JUC; no e:.ra otro. .::O!Oil sino una r-••ol.igarquia Moderna Export~ . 
cora-Impor·tiluOr<."· coli Lim..lntootr <• la Cilb<::za 'y la que, por su actividad · 
económica cara~teristiéa;>'.Ol'd de corte necésariam~nte impE.rialista,!.;·.: .. 

';i· . ;.: .. ,(;:_· 

r.a ''Ol.q;a:·qui<l H<~dex·na Expo~~tadora-Importadora", estaba obligada 
. "' .urípedJ.r : . .:I·Cr·!ación!él~ arancGles aduanales que gravaran los productos 

del comarci.o··ex .er.ior" ':/ poi.' ello iba a entrar en aguda contradicción· -
con la ll1..1rguesi 1 -Industrial qu:;. zE, formaba principah;.:nte en el nor.te ·
Gel ¡:i:;1s, d-:; ca .'<~Cter nacion.:ü~:.:;ca por su ~propia actividad económic~ Y 
ux-gjda de bi.1rr• ~:-os aduoiinale;s, ·1ue p.rotegi~ran sus productos de la i::omp~ 
ter1cla ext :canjE ~ 1. 

!!;s" 'J.<.:•I• 1i.a co¡¡tr<tdicción .lb¡;~ a ~:m.f'rentar a las dos burguesias -
H:ex~cana::;, ·~1 ·; ·J dE: noviümbrc;, ~e 19í o. 

T;:;RCH'.A c.'l'1d'h : ( 192~ ·a; 19~5). ;i;l as1o ·de 1929 señala el, principio de la 
. mas grar¡J,,. y de!: IStl·o'zci crtsis econó.nica que haya azotado al mundo. ha2,· 

ta el prt::>·nte .\méric;;.:i': Latinii s.e vió afec;tada profundamente· al c.aer c_s: 
si a cEro !lu~.···x,lo):'tG}cl.opes··y; e.J mü;mo tiempo, "las entradas de c;:apital 
.s.•:t:ranjer·v cil 1) e. r<::g:l6r{ se :r.ed\lje,ron a, un·:nivel insignificante" •, ( 29) ., 
Bsro condujo.:·.a 1i 'desapad.::.i6n del modelo !ce "crecimiento hac~Q. afuera", 
que dependi.a,:d,···'!.as exportaciones y obligó, a los paisés.latinoameric~ 
r~os, il ~r., ciar· t L hlOO(llo' da ;''crecimiEmto hacia dentro", fundado en una 
paulilt ,,;._, i n'ctü .1 ('L'lLZ<~<.:i6n, media~te io que. se ha dado .c~i llama1'· "L .. -\ · 
J(jiJ'l'I'l'UGIOil 1,)1! 1POl<'rACIOJ;E;S" y ·que consiSte en dejar de importar SUC,!'!_ 

siV.i•.h=nt~ <:1E:t€'., .. nado~ artfculos¡ principiando por los de consumo inm~ 
á Lato y termú. 1 jo por los bienes de ca pi ~al; para producirlos er(el 
propio pai s .. '· . , .. 

La •;<:uu• e! 1 gu€l'l';:J mundial .favoreció notablemente ,la politlca de -
:;us.titut~i6ol "' Importaciones·,. pues los Estados Unidos se .vieron oblig~ 
'lus ¿¡ .i.rn¡:"-''·ta:.· rnateri.:~s, prl.m~s 'de latinoamérica, para abastecer s.u in 
dUStl'ia dE. guet'ra y sat;Í.s.f'ace~ .las'. necesidades· alimenticias de .s·Ll publa 
ci6n · y. a l c1 VE l., fuer,O~~\in~apace:.; de exportar manufacturas ni .maquina·-: 

. k, ' .. _. ' . -

ria, pues .,,u ·;ndustria·-'cstaba:·totalmentE. comprometida en €.1 esfuerzo bé 
l.i.co que "o~;: :n1an. Dc::::e~a· maner:>, varios paises Iatinoarnericanos::·(Méx,i 
CO entre ~U': l) Vi.~r<:JJ;l"SUS. exportctCÍOnes aumentar más rápidamer¡t~: que '
SUS imp! .rt a• iones, "generando en consecuencia excedentE: S comerc;iales . -
que les p~.~.c .• tieron·reembolsar parte de 1a deuda exterior y aúfl·.:compral' 
empro:;s¿¡s ,_;.;; éinjeras radicildi.ls <:.n la región". (30) ., · · 

··una .~ •· ~ta época, dE.!:oáe la s1egunda guerra hasta nuestros .. dias, se 
o.:orisi.Ju<'l ·, 1 pa.r'-1 su .;;;;tll·.liv ~;:;n .:=1 SÍ!.Juiente capitulo, concretamente ..., 
Judica,,ct L ~-xico. 

T2?1')~ ... --t~f.i.· - ···~ -· - -· ..... ~·· ... ' ... _., . - ., , n.-·.:· ,_~, ...... , ; . 
.,. ...... .... ~- ...... ,_. . ~-~--·-··---·-. 

1 '·-'-'--.:..__ ____ _ 

. , .. · 



¡: 
\· 

- 23 -
' ' 

CAPITULO 1.l 1 

~L SUBDESARROLLO M~XICAN01 

3. 1.- INTI<ODUCCION 

Torres H. 

un pais ·es. f1vbre 1: porque no cuenta con suficiente capital para q11e 
•.. ! prouucto ·ctc::su>éé::onom1a, ·logre: un ingresQ por habitante suficie:nt.qmente 
a!lo, para sost•n~r'un-~nivel de vida" de su población por encima de lps 
mi njmos requerido:. por el bienestar moderno: 

. ! :. 

·,· "" 1.,.¡,; ¡ e:rmanecerá hundido en 1~ po.breza, si no logra acumular 
•: ·,p 1 taJ L'<n• ·;11fic. ente rapi.de:z, para alcanzar un ingreso minirno por .habi
Lunt, Cull'l•·d i-ble· con el bienestar moderno mencionado, 

A "ti,' ,_¡·¡c¡ ¡, de. los paises industrializados, las naciones subdesá 
N·oll a<J.;,s . ·"·u.:cn. E.n general,· de la dotación de capital suficiente' para 
0l'llU'.:H· t:l· .. ,"l'lt:o cu.~ necesita su fuerza de trabajo(*), En consecuencia, 
L• J¡:.;ncup.'JCL6n cüt anza a menudo valores exagerados. La capacidad producti 

~- ..;,, •h. E:!; t úS paises, esc;asa·. y poco eficiente, no sólo tendr:ía que· utilizar 
:;.: plctJamente,·. sini, ·además.,rincrcmentarse con rapidez y la única manera de 
cons~guirlo ES:'a' t::.avt.s::dE::una consiuerable inversión·(**), que aumente -
sustancialmente e.t valor'dE.l producto nacional. - - ·- ,... - - -'-.- . . - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -(,.). -. "F'UE;RZA DE ·r. Aa~JO" de un pa1s; es el número de· hombres mayores de -
1•1' y .,;e:not~0.S de 6? años, mAs la tercex·a part<: de las mujeres comprendidas 

· í.litre t;!Sa~ 'edades; · 
"H)lJLACfON E·;oNOMICAMENTE ACTIVA" (PC:A) está formada por el contin 

9..:ttl.; q•w ;;um1n'i! t Aa efectivamente tz·abaJ<J para la producción de .bienes-y 
st.rv.i.c iu!>, 1 nc:l uy(.lldo los emp,leados, los· .trabaJadores por cuenta propia y 
1 os. as<iL~l· • JJos, 1 ar1 Lo lo!:l Empleados como' los desocupados en un· momer¡to -
ckte.rrn:illadll. 
( •').- El -'t ~,nn1no "inversión" debe comprender todo tipo de desembolso efe.S 
r. uaJo é:n ,,J á1omer•to actual, con el propósito de aumentar el ingreso fu tE: 
ro, ya se: t i·ate tle maquinaria ,o conocimientos tecnc>lógicos productivos, -
CillfiÍ(lOS trclflSL!.2:llES o centros de planificación familiar. No se olvide·que 
la 'ilwa•sióu (reta) mide el incremento del capital social.. 
E:> fundamental recordar que,,LA INVERSION TIENE UN EFECTO " DUAL " : por .,. 
upa parLe, gen• ra·,ingrcso,. v1a·,el efecto mul tipÜcador, y por la otra, el~ 
vü la .capaGid.1•: productiva.· La construcción de una nueva fábrica auinenta 

~· la capac.i(J.Jd d,, producción y. genera, a 1 a vez., ·un ingreso. (Véase "Crec_i, 
miento y O<:"pdCión", Domar,· Evsey D.- Gl Trimestre Econ,ómjco,- F.C,E., Mé 
Xll:~ 1 1h1, '..'•~, ¡<, 191, 

• • • 24 
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P~ro en una economia mixta swb~~s~rrollada como la de México, el 
problema u.:: inv~;:rrir 5uele trope~ar c:ou obstáculos frecuentemente insup~ 

.-i ·rab~es, pues en prim12r lugar, puede acontecer que la inversión ppivada -
no ~lc~nce.el nivel necesario que se haya calculado, o lo que es"peor, -

· qu~ no se aju~te ~ las.modalidades que exi~e una economia planificada. 
EJ. Gobierno puecie suplir.lo que le falte a,la inversión privada (¡;¡.v.n a 
truilque ~e ~umentar su déficit y su CJeuda externa) pero, a su vez; tiene 
qu¿ reg•.üiH' y di.str~bu:i.r esa inv<:rsión, d_e acuerdo con la planeación pr~ 
1fia de la ¡;cononú.a, lo que significa frecuentemente, una profunda inte_!: 
V<C:<'ICión est.;tal en los dorilinios de la iniciativa privada, con las subs~ 
cu..:rntes rea~:ciones,y resistencias que en nuestro pais han sigo tan ev_i
dentes : "La .est,;,tización de .la eco~oJOléi lleva a una pérdida de la libe_!: 
tr.d, ya qut! si ¡;.J. poder pol1tico y moral del Estado se awnenta (SIC) e~. 
poder económico, no nos hagamos, eso es una dictadura 11 

•. ( 31 ) 11 Las. decl~, 
raciones dt:l ·secretario del Patrimonio Hacional, respecto a que el Esta 
do .d<:-.bc part.i.Ci}*r más· en la act.i.vidad empresarial, son poco afor'tun~ -
de,;, JlOl'quemed:iatizan o detienen la nueva inversión"; (32) 

Ademá~ de la inversión en la inclustrig,, es indispensable, en segu!! 
do lugar, Obcene::r un dEsarrollo adecuaoo del sector agrario, ·con el fiJ! 
de lo¡¡rar una oferta. suficiente, tanto de alimentos básicos, como de i!! 
stno~ (•) p~ra la·ind~stria nacional y productos óe exportacióQ; .~ero
scv; bi·~n claras las:··di.ficuJ.tades 'con que se tropieza para lograrlo -aun 

-·cuando se haya: realiz!3-do la re:forma agraria- pues por una parte, .las:il]. 
ve~siones delrsobi~rno~en ese sector -pese a la ley federal de~:~,-~
agaas ( *") -ccmrri bu yen. a monopolizar aún más la producción agricola, : ·· 
toda vt:z que,':de acuerO.o con las. leyes de la acumulación de capital, se · . 

. de.sa ta una inteP.sa competencia entre productores, que se resuelve siem 
pre ,) favor de los que emplean métodos más ·avanzados de producción, me· 
di~nte maqiJinarta moderna, insecticidas, y semillas mejoradas. De 6t;a 
pat'te se encuentran los p:roductores pobres : ejidatario.s y parvif~dis 
ta:>, sin recursos de capital, sin poder emplear la tecnologia adecu¡1da, 
p.:ro multlplicá.lldose incansablE.mente a través de familias nwnerosas que. 
presionan sot>re la ya escasa tierra, subdividiéndola cada vez más~ ato 
mizándola él tal punto, que la unidad de medida agrar~a. la hectárea; e~ 
rece·ya de sentido en :,u aplicación y se. la ha sustituido por el "sur· 
.co", que mi de con. mayor propiedad su miseria. · : · ' . ·-

(31):---Jor'[j¿-Sánchez-Méjorada·,:-'Pre;id'eñté de-¡a coñféderacióñ de-Óáma:... 
ras Ind•Ú¡triales; :en declaraciones a ·la prensa nacional,- E~tel 
si.o:r, marzo 17 de 1-976.~ . -

( 32).- José Luis OrúÓf'!ez; presidente <.le la Cámara Nacional de é::oriÍercio 
·de la Ciudad de México, en declaraciones a la prensa nacional.-
Excelsi•)r, marzo 18 de 1976, ' 

("),-INSUMO, es cualquier bien o servicio! que contribuye a la produ5;: 
ci6n d~ un producto. 

("~).- Prvmuigada el 26 de en¡;:ro de 1972, y limlta la· propiedad de la
ti •!rr··a con l'i ego,. a 2. o h- ct área e t .. . ' .,.,)... ,..., ,-

~~) c..: 
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~-' Quedan aúu por cons1dera.c ~os uompletame:ltte marginados; los que 
no tiJenenini t:ierrá ni.empleo completo; los subE:mpleé\dos q\ll: trapajan 
unOS cuantOS dias al .iúio y Se .;¡limentan en.la misma pcoporci6n, eSC_!; 
niii'cando lOis invas ion.:s de tierras que: tanto ·al t~ran 1 a tranquilidad . 
dtü campo mexican:), Varios in•testigadores han estimado que los camp~ 
sinos s~tbi.étnpleados alcanzaban, hacia 1970, cuatro mi.llones de pers_2 
nas (3;) (:34). 

L.:.s car.acteristicos del agro mexicanQ que se acaban· de apuntar, 
han poLtr t z.ado al sector ilgrl.cola en dos grandes secciones : una m_2 

.. derua, di Ytt!mtca y al tamcnte productiva, y otra tradicion,al, estancada 

. y con pt·odt.:cci6n apenas de subsistencia~ · · 

1:;,;;1 contr<!dicci6n. en la estructura ag:dcola, se ,refleja 
.. h:i.o.:tori.'l de su··producto, el cual ha ido perdiendo importancia 

ü:!ti.1110S :u105, y.:: que, mientras en 1960 contribuyó con el 9,8% 
fox·n.<~cUm cleJ. producto interno bruto, en 1965 sólo alcanzó el 
·en 196~¡ <u:i camente contri b¡.:yó con el 7, 2% del total ( 35), 

. • 1 

en la 
en los 
en la 
9.4% y 

:, .· Su. evolución produ.cti.va rE:sulta aún menos alentadora, ya que si 
lti . .:n es ci.0rto que, eucrt:! 1935 y 1967, sostuvo un incremento meJio ·'!' :. 

:anual del ,¡, 4~'~. 0n d lapso de 1960 a 1969 apenas logró un desarron·o 
promedio del 3.4% y en el filtimo periodo de 1965 a 1969, Wiicamente 
alcanzó ü o. 2% anual . ( 36). Por otl'a parte, en el a!'lo de 1969 el.' pro . 
dueto agdcola sufrió un decremento (p 2.1%) con respecto al ai!o ante 
r.ior, y en 1070 .:ttunent6 en 2%, alcanzando en 1971 Wiicamente un 2.7:C 
anual, "cifru superior ai promedio de los cinco ai!os anteriores" (3'/), 
El afio .de 1972 fue peor a(m, pues el pr·ouucto sufrió un .nuevo decre 
mento (-·1,4%) avanzando·eL1.7% en 1973, descendiendo al 0.9% en
.1974 y.obtenicndo·sólo el·1,0% en 19'/:; 1 a pesar de las cuantiosas in 
ver~iones pfiblicas en el sector primario (38). ·· ' 

fúLul t.:~ pr1es evidente, que cuando menos desde el ai!o de 1967 a 
la fed1d, el deterioro de la agricultura ha sido notable y los incre 
mentos dl! su prouuctO han resUltado ya inferiores al de la pob¡acióñ 
(3¡5% anual, sostenido y con tendencia a eleva~se), 

1 

--------------------~--------------
(33·) •. - Orive Albi.l, Adolfo.- "La Irrigación en México". Ed, Grijalbo, 

Mé~ico, 1970, p. 236. · · 
(34).- Gom.Alez Salazar, Gloria.- "Problemas.de la Mano de Obra en Mé 

xico". Sd. UNAM,-.México, i971 ,. p. 58.· · · • -
(35),- "~ll..xico, ·1970".- Banco Nacional de Comercio Exterior.- p. 53. 
(36).,· IIJidem.- p. 53. 
(3'/),
(38).-

t>anco 
tunco 

·. 1975 •. 

U te ~léxico, 
jje Héxico, 

S • A • •• Infvrme 
S. A.- Informes 

Anual 1971, P• 1 8. 
Anuales 1972, 1973, 1974 y 
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t;¡¡ ~.:se panorama desolauor, es· ü.l.ficil entender que "de 1964 a· - -
1969, México exportó 5,4 millones de toneladas de maiz, con valor de 303 
•illones de dólares; 1.~ millones de ton~ladas de trigo, con valor·de
,,, millone5 de ~6lares y 339 mil toneladas de .frijol, con valor ~e 48 · 

~ millones C. e d6lar•e:s 11 ( 39), Y cqmo los precios 'internacionales eran inf3, 
riores a los de g_arantia de nuestro pais ,. se exportaba además, con pérdl, 

' ' ' da. ; ' . . , 
De ;;hi. q1Je el gobie.r·no mexicano desalentara la producción de ce re~ 

.l'"'" bA:;icos .-vía les pr<:cios üe garantia' .que permanecieron congelados, 
"zc•!pr.o el del t.rigo, ql-1<~ inclu:;o disminJy6- 'en favor de cultivos más 
cowp.licados,· pero a la vez más rcditúables, ·;;omo el de Jitomate, azúcar, 
al~od6n, fresa, tabacó y fruü:ts. Los cultivos tradicionales; por cons.::, 
cw~nci", .f'uerc'n rel.t:g a dos a 1 as .zonas el, e :temporal ( <tO) , 

:; ! .. ' 

oe t>~•ta guisa pronto se contpajo ,1~ producci6.n de cereales· básicos, 
;;,. q1.•>: aél.•S6du primer déficit en el ·afio ·de 1971, coincidiendo, para - -
nutstl·<l des~racia, con un aumento notable·-de sus precios, en el mercado. 

' . - . )• . . . 
1.nt<EI'iltlC3.c.nal. En f~sc. coyuntura, México se vi6 obligl";;do a importar cerea 
.hs (ahora caros) por 833 millones_ de: dólares, entre 1971 y 1974 ·(.41). ~ 

.. ' 
Par¿; remediar esta i.r.clóscable si tuaci6n, el gobierno resolvió au . 

mentar los prccfos ue garantia dd maiz· y deL trigo, a la vez ·que canal,i 
:>fd.J.:l CUiln ti 0!:!09 recursos hacia <il S<;Ctor :prin\ario ... Como consecuencia'· .-
1'!h2 presrnt¡¡ron aumentos imnortante's en el volumen' de l'a producción de .._. t:' 

granc..s, :;''"'ll.Las .. :..oleaginosas y algunos o~ros.proaucto5;" (42), · 
' . :~ t;_,;. ' 

Pero ·aun cuando la producción de cereales se: haya' casi recuperado, 
~::s m.:ces.:u'JGI w¡a:pÚneaci6n int~gral dÚ :·seét6r agricola, toda vez que 
l.l cultivo (fe•los.g~ap()s básicos cs el'más'elemental que e:xiste',yaf!ade 
;:,~c<>so "v-llC)r .. agregado" (*), emple,ando·muchb menos mano de ·obra que el 
algo<.ión, .la.~callaide,azúcar o las l'Egumbrés, pues "mientras un ay'io para 

(":¡ry)-;"-:..IJ:.t,,C'b.:..Naci~ñar· de-Mixico,:: T.carta~Mensuali M"arzo 'd...: -1976,-p: 2.-
( 40) ; .. - r b 1 el·: p. 2. ' ,1 ' · 
(.;1 ).- lbt•L p. 3. . 
(42).- b,tnco. de.Ml"xico.- "Inforrn€ Anual T975"; p. 35. 
( ").- "V fiLÓ!< AGREGADO" en una etapa ct'o; un proceso productivo, 'es la· dl_ 

fu'"ncia entr~ él valor d<::l producto generado en. esa etapq .('fia 
vuli.UTlen por pr<.;cio) menos· la si.una :de l'os valores di:: .l'os inS1J.mÓs 
(bi.;;nes y se:rv·icios) que procÉd~n:de 'otros procesos procjilctivos. 

.... -.. -

A!.:i por E:j. :. Si una fábrica prod)ice 100 mil pares de qalzp.do al 
ai\o ~ .los cual'cs vende a · $150. oo, el. par, habrá. producidq,::15 miÜ_2 
llCS dé pesos ~m zapatos j ,·y Si lá suma de· lOS COStOS\ ~e;;las pie 

. • •. • ' .¡_ •• t ' • -

l~ s ,;.-clavos, hllO y tacones, alcanza· los 9 mlllones: de p,esos, se 
dice que el'"valor.agregado" por esa etJ.pa _productiva, fue de 6 
millones de pesos; · 

. ' • • • 27 
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granos bi~:;tcos fluctúa entre 3 ;ntl y 3 mil quinientc~ pesos por hect~ 
rE.a, un '-'vio pi.ira algodón es t¡ veces mayor y uno pa1·a jitomate, 12 v!É. . 
ces .mayo•·· bsto tia idea del dinero que deja de circular, al sustituirse 
una hect,h"'u J<.· ellos, por cerealesa (43); y quE.da todav1a en f<WOT' de 
les primeros, sus mejo:ces perspectivas de exportación.· 

l"i.l:.:l..ln)eni:P.,. y, aup.cuando aquJ. :se soslaya el problema fundamental 
oe la f~s,~asez de la tierra anu: una'lctemanda de la población con creci -
urietlto. e:{pJ.9si vo, conviene, en carnbio, advertir, la poli tic a 11 agrari.:l, 
li!" de .. Ci1~i ·todos los reg1menes posteriores a 1915, cuyo celo revolucio 
•l·H·J.o lo'. ii.c,v6 u.' repartir, indi.sti11tarnóite, tierras y aguas y bosques
Y rnontañ.,s, e.cumuJ.ando' un área repartida -como lo indica la tabla nó.rne 

. . -
t':' 2- e;,,, t trc.s veces mayor de la propiamente laborable, que llega ape 
:< ·.~:, • ·'" ' e: e :n.co P-"'iS, a los :JO millones de hectáreas ( 44). · -

hecttlreas 
pe1•.iodos repartidas 

___ ·.-----.. ··----·---------·-------.-l.( ffi!!!;l!:;!. l::,!:e~sl_) .:.:_. · _..:...... 
1 • 

. ' ... ... " 

i -... 

Lit' ·c.:.n·¿¡nza· a 
¡,t;Ll-c::-rdo · Rodr1guE:z. 

L.Ú.~ro. Cáz'clt:na s . 
1. . '. ;t'll '-·. ;, ~ 1 . 

Ayi!ZJ Camacho. 
:~·: i ;.. ~- t1 : • 

~.- Alemán V~ldcz. 

5.- Ruiz Cortlnez; 

6.- ~ópc% M~tcos. 

¡,- LJlo1·¿ lJnlaz. 

11.- I:;d¡cv.;n·ia. 

1915 . ..:1934 

'1 9 j 5 ~ 1 ') .:¡Q 

1 ~41 ->1 'J 'l\) 

194/..;1952 

· · 19SJ -1958 
' 

'1959 ~1 <)¡,.¡ 
' ' 

1965-·19/U 

·hasta' 1972 

11 032 

20 137 

5 '970 

5 440 

5 172 

9 022 

23 056 

6 942 
Suma : 87 371 

!~n. : 

:.''informe du Labores 197~-1972'' UE.partarnento 
Agrar1os y Colonización. M~xico, 1~72. · . 

de Asuntos 

"Problemas Económ:Lccis de Héxico". ·Diego G. I,6pez Rosado. 
D;cl; :i[JNAM, 19'15, p. 131. 

1'..1bla No.· 2.- LA REPAR'l'ICION PE LA TIERl~ EN MEXICO. · 
. : . - . . '' -·---·-- ' ------~--~---~-~---~--------

(:~)).- h:nco .. 'Jt~cionill de M€:Xico, 
1
s. A.- op. cit .. p. 4. 

(..:¡4)~- CJ!'i'/i;,: Atba. Ac1olfo .. - Op, c1t:. p. 5'i. 
. . . 28 
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' . 
s~ ha intentado -en esta intro~ucción al subdesarrollo mexi 

. cano- dt;;scNribir~. as1·· s¡;a somt.rélmt.nte, los avatares que sufre l.a .iñ . . -
versión ~101 gobierno en nu•:str·o pilh, en su afán de aumentar el v~ 
lor del producto nacicmal; -!'li la inc<ención es buena -y parece que· 
J.o e~- no-podemos pronunciarnos, en cambio, de la misma manera, .., 
a.cerca (JC: 'lo ,;ti.na.do de los modios pilrCI conseguirlo • 

. · L··.'>S· hl!;chos martlfiestan w1a c~ntirua baja porcentual de la -
!.nversión ;privad.J, la cual. fue, al in':lc:iarse el .. sexenio del pres_i· 
dente Echeverria, del 62.5~ contra e~ 3j.s% del gobierno; en El 
afio ,1e 1 :171 , l<l px'oporción aum.ent6 al 64. 7%, por 35, 3% de la inve,:: 
;; U,n pilbl ic¿¡; en 1972 principió a contril,.;-rse la inversión priva da, 
1~ cual al~anz6 ·el 57% contra el .43% dci Estado; .en 1973 persistió 

'.H ,·nlsma tendencia, ·con' el 53;t correspondiente a ·la iniciativa pri 
v.o;d"' y eli··47~~ al ··sector ofid.al;· para· 197•1, los ·porcentaje·s de in-:
vers i6n c~Si se. igualaron : 50.2% J.d pr;i vada y 49.8% ia pública;.,..
pel·o en ei afio de 19 7~;, los potcentajes, por primera vez en lé!- .'.hi~ 
tc~·.c a :;e invirtieron, correspondien:do úi'licamente el 49,6% a la 'ini 
.;L:t: i v.;, pr,ivada, contré\ ü 50.fl% del sé:ctor público. ,, ' -

... 

Se :~:~tüno:. que t:;rl E:l c1ño de: 1975;! la inversión _fija br . "' 
M&.ü:u fue dt: 11,0 ~23 millones- de pesos• (perteneciendo 54 976 mi .e 

llonr.s al '?tc<.:tor privado y 55 947 rn·i.llones al Gobierno) la. cual:"" re 
px·esent6 sólo un 2. 2% ele aurnento sobr·e la corresp'ondiente a i 974,
en cuyo ai'io la' ~nver~ión fue 8,8% mayor: que la de 1973, la que a 
su vez St! ,incrument6 en ~L í2.2;.; sobre 'la Jel.año anterior (45) .• 

¡,_ -·· •• :·:.. ,¡ . - ' • 
'. 

· L~~; núme:rQ.s .anteri~~;s-:-~onen de inanifü.sto que. no s61o se 
x·edujo, t:.n. este':se:x;e:nio, el volumen de la in.vcrsi6n··privada, sino 
que tamb1tn :ra ·'invr.;rsión total su.frió :una cO'ntinua contracción, lo 

' • 1 ' ' 

cual se refleja,: a su vez, e:n: los bajos, incrénentos del producto n~ 
cional, 12L cual': apenas· alcanz.6,· en el' aPio dé- 1975,· uni aumento mo · 

'1 . ;• ' ~ '' ' -

desto.E:ntr,¡,; el 3.8 y'E:J. 4.2% (46) lo cup.r n()~ ocurria··,(' salvo ~1 al'!() 
de 1971 ) ;d·~sd~ •hac;e veinticinco.aflos (47)." · :.'¡· 1 · 

--- -- - :·2_- -.- _.· -,------- -· _; _. ~-- .- ~:'~?~-..;,. -·:-~:--
{4S).- L>cciaracionis del "Cent.ro de Estudios Econ6mic9s del Sector' 

Pri'vadoi•, 'a la prensa nacional;, "Novedades", marzo 28· de -:-
197'6, primera plané1. · · · , · ',. 

(46)-.- Banc;:o ele ··México.- "Inforrn~ ·Anual' 197~·" ·p .. 21, ::_''" 
(47).- Nacional Financ:it.ra, S.A.- "La Economia Mexicana en Cifras, 

1972" pp. 30, 311 32, 33' y 34 •. 
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,3.2.- LA EXPLOSION DE:MOGI<AF'ICA MEXICANA. 

· 3.21,- LA MAGNITUD UNlVE:RSAL DEL FENOMENO • 

.... 

·A.!';•~me,Janza del ca.pita).i~tao y ie:t subdes;arrollo, el aumento cada - · 
'-'Cé mas 'acelerado de ra· población, Útvo .su ·orig'en eh ia revolución i_!! 
,•.¡,:;cz.'.ial, Ct-tyas.primeri::.s éonsE:cuenci.,as se reflejaron en profundos e"!!!.· 

• 1 •• os en l.c•S .costumbres de lo~~ hahL.tanres de los paises. que esa revolu 
· :Lóri a.f¡~cl6 ¡ se 80JI:abÚ;cid'lll1 li•s' t1res comidas al di.~; se generali.zÓ 
el. LISO (je lOS CUbiertoS en l,) lllt!S~ Y Se adQptarOn nueya,s med.idas dE! :h.!:. 
~itn~ que, jw1to a descubrimier·Los ~édicos como la vacuna antivariólica 
i J•.:;l:;¡;, ;-·C:H' Jer.'t:cr a princi.p:ios. ckl' s'iglo XVII r, contribuyeron a disrnin.;;: 

.ll", p,:u'l·Jt.(namÚtl:e, 1,c.s tasas c.ie mor.talidad, especialmerlte de los re . 
:. ;(:¡:. ni!•c.i.:}.)~;. e: .in embargo, e.!. -'ctéscenso de la mortalidad fue acompañado, 
casi ir.medatiiH<ente, por una cal.da· s1eruejante en la¡; tasas de natalidad, 
;_:on <ol 1resulUi(JQ .finf.ll d.; tul cr..::c:imi.·ento .relativamente lento, de la p~ 
l1l ación' en SLl conjunto. ·· 

. ·' ' 

l\·ro ''n lC! segunda íni.tad dC::l siglo ·XIX el panorama cambia radical 
·iivtH•-:;' lu~; JliH:.:blos eh' Asü• y de: Alll2'r\ica Latina, que il'través de los-·
díius ¡·,¿d)Ían cunsuvado ci.lsi establ•; ·81 número de sus habitantes, se in 
.. :ül'f.iu):an al comercio ,,¡und1ar y hac'en suyas aran parte de las modernas--

. ' 
CG:Jtí.lrHbrc:s ue hi.gü.ne y pri.ncipi·clu a; disfrutar de los nuevos descubrí 
•11ier:tos 1néd.i.cos. Pe. ro, a diferenc:.ia :cte las naciones europeas, di.sfrut~· 
r·on del clnscenso de sus tasas de mor'talidad, Sil~ ABATIR PROPORCIONALMEN 
·n; su COCI81J'f8 Di: NATALIDAD, toda ve'"' qLt•" recibieron: más o meno's súbita 
wente .los beneficios d~ la' ci viliz'a<ión, ¡;ero no se inporporaron masi v.e_ 
mente: ó ·U. la, quedando". una:.gran· proporción de sus 'pueblos·,' ajena a -la. ·¡· 
c(atc.i o ida de su responsabilidad social. La consecuencia inmediata fue 1 
>Jn~ vPrd~dera explb~ión en 61 i~crem~nto demográfic~,-eL c~al··~ecesitó 1 

\ll'l mi 1 i:6n de af'!os · -dcsclt: la Jpc.rición ael "horno habilis" hasta el naci 1 

miento de Gri.sto- pare. alcanzalr' los. '250 millones de seres humanos sobre ¡ 
la tiE:ri.'a y 500 ;al'!os más, a J. a ¿aida; de I~orna, para, llegar ~.los. 290 ini j 
lliJnUs .de habitantes y fue necesario' que trnnscurrieran; ue nuevo, más ! 
dE: ·rtli.l a!'los, .:ic\sta 1750, en los albores de la.Revolución Industrial, p.e_ ! 
r·¿: al ::anzar los '630 ¡¡,j llon.es de pe1~sonas, que correspondia -a un incr!;· 
m<i:nto ·rro.med1.o, de 22"1 mil habi tante:S por año. 

• i 

' 
' 1 
; 

•" :· 
Pero todo el panorama principió a cambiar a partir de·;;l:a Revol u 1 

c.ión lrtciustrial y se tornó .:::xplosivo hacia la segunda mii:á:d~:del siglo - 1. 

XlX, y .asi, en 1.84u la poblaCión mundial llegó a los mil mi~'lones y PE. 1, 

ra 191S'ulcatnó los 1750millones, consiauiendo exced&r los·'2 200 ml_ · [ 
JJ.011C:; 'Em 1~l'·i0, llegando a los 3700 mi.llones a mt:dlados de 1971 y. final 1 

rncnt.::, .~ l•>S :J:)ó7 r1tillones en ·1975·con unincrernento anual deÍ 1.9%(48). · 
. . . ·. -~--··-~--! 

748)~.:.--;i;·P\iL7.::'T ;~~F.~-- .. ~·~.:~:·.~···,__, .... ··~ - ... ··- .... -· .... -~ -- .... ,·.\-' -~-- ~9'7~-:: <·,; 
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Qon ésa tatia, se tiEnen 4 0~2 ntillones de habitan~cs en 1976 Y 
. considerando el· act!f.iil,.cocünte d<:: natalidad (31.5 al millar) se; debe 
aceptar qut: diariamente' nacen· 348 800 nifios, ·es decir, unos 14 5QO. ca 
da i:or;1. Pero para el· afio 2000, a 'sólo 24 afios del presente, la .. :hUma~'. 
;üdr..d alcanzará los· 6 ·500 m.i.llones de personas y,: de continuar liiS¡ a,:(' 
-cuales tendencia~, estarán naciendo, para esas fechas, uno.s 23 400 ·ni 
i'los por hora. 

Co:1 los datos am:erio:t'es se dibujó la gráfica. de l.:J página 32 
q•.,;; Jlilc·U<l 1 it evolu;;ión del fenómEno y s.:;Píala la tendencia asint6t_i 
c't·~ d~_~ .!.,1 c~·rva ~ con respecto a las ordenadas. 

. ' 
; 

.l. :2 ;;:: , ·• LA HAGN L'l'UIJ NACIONAL DE ·LA 
EXPLQ;)JON DEt1QGI<AFICA, 

_¡, 
Móxico, con una tasa del J.5i anual, ostenta, entre las 159 11a 

-..::Ho;lc:~ que pert.:.nc:;C<':n i.\ L" O'lU, el m¡i.s: 11l to incremento. demográfico :: 
d.:c:t wunelcl ( 49). 

. í' 

'l'al como se señaló pare. el conjunto de las naciones del tercer 
miJndo, nuc:stro pais ha mancen1do sus·altas utasas brutas de natali
d<;d" (*) (45.0 en 1960 y ·i'l.O en 1970).:y: en cambio, ha visto deseen 
der :ou ."te1sa bruta de mortalidad" (**)ya de suyo baja en 1960 (11-:-B) 
.-.~ un valor. todavia rn10mor (9 .o en ·1970), En tai virtud, la tasa de ere 
cimiento (j<! la poblaci6n,.''qtte resulta. de. la diferencia entre ambas t~ 
Sil S dt:! rt.lcalidad:'y m'ortal~dad, alcanza,. COmO ya se· habia expresado, 
Wl '.1 <lur· Je 3, 5% anui.J.l 1 ·ia má7 alta del mundo (50), . 

' . .. . ~~ .. ¡: ' .,. . . ·.• . . . 

Con la:tasa bruta de natalidad prácticamente constante y úha t2_ 
. :;a (Í;; ffiOI'talidad en COntitlUO· des'censo, la C:VOl UCÍÓn del incremento de 
mográfl.c,, m{\ nuestro: pai s ha presentado, :históricamente, ·los sigui e!,!-
tes valor-es ·;-·(·Sl.) · 1 · 

':i ~¡ .. 1 • ·, 

(·19>':--~rbidem.-oata she(;t' 197s-;- :---..;.-:- '""-- :-:::-:--.--- ,:· ~-
( *). '7' TASA .BrW'I'A DE NA'rALIDA,D, : . .' Nú10ero anual de nacidos vi vos. por C2_ 

d<• mil habi tant.:;s. :··.· · ·. ! · · ' 

(u) .... · 'I'P,SA BIWTA ·DE;· MORTALIDAD.- NClmero !anual de de.funcione·s por ca 
'. . ' -

<J¿¡ mú habitantes •. 
(50).- Ct::I'AL',- "Publaci6n ·Y Desarrollo 'en Amórica Latina". F.C,J¡;., Mé. 

xico, 1975, p; 74.' 
( '; 1 ) • ·· .L L 1. de m . p .. '13 ! 

... é~ .. 
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Tasa de incremento 
demográfico (%) 

Tasa de incre.mento 
d~mográfico (%) 

---------~-~~~------------~---; ! 

1. 7G 

i • 75 

! 1 • 84 . 

2.88 

194:5-1950 

19 50 ·19 55 

19 5:5 -í 960 
·,.: 

' 

3.12 

2.94 

3 .. 20 

3.45 

3.50 

d~PAL.- "Poblac:t9n y Desarrollb . : ! en 'América. Latina". 

1 

' :!· 
'l'abl a No. 3.- .TASAS DE .•IriC!i:E:I•IE.:N'rO DEMOGRAF'ICO 

PAJut u, HEPIJBLICA MEXICANA. ! . ' 

'· 

Es fA'cj l advertir que LA V81WADE1~ EXPLOSION. DEMOGRAF'ICA',sE :·IIH 
·-' CIA A PARTÚ DEi 1940, coinciJiendo ·con .el ar~anque. de la industriali

zactón acelerada :del paiS ·Y con el inereinento sostenido -por más de-·· 
30 años- de: la acwnulaciÓn de capital y· ~el producto',nacional (este 
fllt.imo con~6 .• 3% anual en:,promedl.o e:n eJ. periódo) (52) todos· J.os cu~ · 
les,· dJ.eron pábulo al 'llamado "milagro: .. m:exicano" y expJ.icaria, '(}¡;¡ p~ 
so, el porqué ese milagro no .nos· sacó de"'la pobreza. ' ' ;: .. 

' . ' ' .· i ' ' 
' 1 • . ' 

Lo m~s destacado en las f~rtciór1es ~e cfecimiento de la pobla 
~i6n, es qJ.Íe, siendo exponenciales, SE:. DUPLICAN A INTERVALOS CONSTAN 

. . ' 
'l'i::s ct"ya 111agni tud depende del valor de la. tasa anual· del incremento. 
'l'itmt'n la forma m.'l.ternática del int.srés compu<"sto y pueden expresarse 
de'la siguiénte manera : 1 .:· 

.. ' 1 

Pn "" Po ·( 1 + k) 
11 

( 1 ) .. ' 
en la·cual·': 

Pn : población en el · afio:. "n". ' ·, 
~o : ·población. e:n el ano base. 
·k :. tasa anual· de incremento de la población. 

- - - ..... ·- - - - - - - - - .... - - - -· - - - .. _ - - -- - - - - - - ·- -
(52).- Nadonal Financiera.·- Op. e lt. pp. 3ü a 34. 

· .. 

. ,,. 
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1 
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. ¡ 

1-lÉexlcv ti.ene actuaiment<: ( 197G), 59. ;nillones c.c· lwbltant•;;; y Da 
c¿n Cduci ci~O, dos y m~dio millon~S de niftos¡ 6 850 diariciJ~erite (53).-

1 La poblac16n se duplica:cada 20 aftos (quince menos que la población 
mundial) y si permanecer¡.;las tenuen~iüs actua~es (y pocas esperanza~ 
hay de_cambia:.rlas;··pero;·aun-cuan.do se alteraran, no modificariansu~ 
tancié'.J:mente el fenómeno en d me'ctiar.lO plazo) J.a población mexicana
,llcanz<!_rá, los siguientes v.alorEcs, a partir del censa de 1970. 

•' 

Año 
... ------·--·-----~ .... 

' 1-~i /U 

1 9 '/:í 

1976 

1960 

1,985 
·' 
1990 

.. 
•· 

Pl:I.JldCión ·. 
(millones) 

t¡8.3fl 

57.46 

59.47 
;.·.:·. 2' 
,.l r..i • '+ 

81 • CJ5 

')6. 2 ·¡ 

·!' 

1 

,·Año 

, 1')9)-.. 
·' .2000 

'· i 2005 

\. 20'1 o 
./ ,_, ~ .. 
. ¡: ,<.!U11 

,~ . ¡. 
·¡, i 
. r. 

,, ' ,. 
¡ 

Población 
(mil ;t enes) 

... 

114.33 

1 3 5. 79 

161 ;28 

191.'55-. 
' 198.25 

t 
. ~ . . 
,'( . 
l ;. 

'· SlC. Censo de 1970 y proyecciones del autor; 
1 -

,"rabl.)· No. 4 • ..: Pf<OYECCION DE: LA POB!.JI.CION MEXICANA 
r: 'r .· • 

t' 

CQtl los. datos de la tabla rúmeN 
t. . 1] ~ ! . 

~-'):J' J.Ua. .J4. 
--~ . ' .¡ 

.. , 

.!". 
' Cqmo. no:<:~ lóyico: suponer qu·.:: ·~a poblacfÓn puede _'crecer wde.f'_i 

nidomente (atinque sólo se resb'ingiei·a· env atención .al cupo .:Úsico) 
('~; a todas luces recomendable 'establ.~'cer· wr lirnite··razoriabi"c{par.a su.· 
desarroÚo, Quizás pudi'era :·p·a~ecü·.:adecuada uda · poblac·úm rdás de 4 : · 

• "- • • 1 ' - • : ' • • ' • • • • 

v.::ces /114'Y.or q'ue la de 1970;' .es.decir;• unos 2'oo ljlillones"de inexi¡:¡_anos .. 
Pues b.ié'ri, ,a pesar1de que e·s'a''cat\t].dad dE/dudadands nos pu'eda pare· 
ccr, HP:(; ahó~'!-• exagerada, l'a :p'obladón; del pais 'Úegar~ a-}6_7;'136-mi 
u enes Ffl f 1 nalizar el presente sidlq y SOLO ONCI'>ANOS DE:SPUES, én el 
c1Í~O. 201 '1:, L'l población aumentará en' S4 millones de' personas·, 'y.' alcanza 

~- •. . . ,·_ • _ • •• ~ ·, ·, r . . ,·~~J -.11 , -

rb L>r-uscamente el: l.iml te propüe~to, : · . ·., · 
; - - - - ·f.:;.:. - .....; - '.....; . .-:. ~ - -· ...... __ :__- .:._ - ....: ..:!' --' - - -~ ~ - . -· - -· - _f --~ - - - -

('i3).- L<':<.t.l., :Luisá Maria;- ·~Explo'sión Demo'gráfica y Nuestra,'·Respons~-
hi.l J.dad Presente".- Folleto edit:adq por-la Secretal'ih'de Gqbe,E 
lli'<Ción, .MéXlCO, 1974';>p> 2. 

. , 
.~ .. .34 . 

----~---~~ -----~---
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PoblacL6n (millones) 

i 34 

1 

191 • 55 ~~ : - - " - . . - - - - - - - - - - - -
~ . 

----------
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- ..__1 -· 
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. ¡ 

:. ; 

. ""~~ . 
¡.;. 

.. ''1 ' . 

1975 
'· 

' .. ~-
.> 
" '"· 

---

.: 't. 
'• 

·::: 19eo 

--· -· 

.1965· 1 

1 
1 

1. 
1 
1 ., 

·• 1 

1990' 
'· 

' ... ;· 
¡. 

' '!" 

. . ' 

.. .. 

1 

1 

1 

1 

. ,¡ 

1 
1 . 

¡ 
~ :' 

2000 
'; 

•' 
CURVA DE POBLACION ;PARA LA REPUBLI,CA 

MEXICANA .• 

~'! consideró un incremento k = 3 .·5% anJ;.al. 

' 

~ '. 2005 .• 
. '"' ! . ~ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

. 

1 . 

2010 

ai'lo!¡ 

~ .•. . 3 .?.: ' 

·-· 
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F~ro SJ. llO :;e sd'ialara nitt!)ítn Liuüte, cuando menos conviep.e te 
ner conctenctd d.:.: la alllenaza gu¿• SE av€cina, pues 1,'1. polllaClón mexl. 
cana dentro dE '/4 ai¡os, en el aiio 2050, seria <..te 7)8 rni.J lones y al± 
mentada, Ct>do ¿¡flo, en casi 27nti.Uones de parsonas, TI<(:;Ct; V8C8S MAS 
APRISA Qlll, ·LA f,;(Pl.OSION ·ACTUAL. 

EL AR8A ME:THOPOL.l1'Al'J1'\: DE LA CIUDAD DE: HE:XICO. 

iosp~;.~léll dlqtp.6p. men:cc: d ~·Area· Metropolitana de .La Ciuo,>J 
dt: .14b: t•:ot' ( & ) ': .. tanto po:rq>.te ¿n e .tia; vivimos, cuanto porque es una 
c..k la~: ;~.onils urbanas :c;on más r~;pida · c.xp.ansión en el mundo. Si Méxicc 
en su c:on,Jt;.nto ostenta. el pr.i.ntc•r· lugar de la ti.erra por su crecimiE;,!.! 
to .d<IIItOgr'i'l!'tt.::í) del 3.5%' anual, ~;u zona ·metropolitana'capital desbo_!: 
•.i.:J Ctw'J qt> ¡ ;;r·a competencia, pues c:iSi. lo' duplica c:;on EÚ. j 5; 7'/. - -, -

.;,;nua l ! ( ~,:¡'). c:sto quiere dec.i r ·cp1e SU POBLAClON :sE DUPLICA CADA 12 ·· 
J,¡··iOoi y •;O¡¡ •:.lJ'q, !>l se <jt,~iere <l!<.Wtener Solamente ·el nivel, .d€ vida a_s 
t.u<~l .:·"..., t .:nüdan que duplicar a, ,i(.¡ vez, el, 'área ,que actualmente OC.!! 

P~·. <Jl clltcho ae' ·~us calles, el !:J€ryic.io' de transportes· y viaducto~¡ 
8u,: ,,,~i::tnlas, bilJliotr,cas·,' centros;de servicio ,'social, parques, ser 
v 1 •:i•i •:J, agua 'y ,de en<;r-gia eléctt~ica. j. 'rodÓs ellos duplicados en -;;1 
l.:q>;;o Lh: do's periodo~ presilltmciales ! · ,. . ' . . . 

., .. ,. 
:: .... ' , i •' 

Con·~·esa expansión tan vioH;nta resulta dificil :-si 'no imposl. 
lJJ ('- ':siqu:i~r.a ,Planea.!;' ..-no .Ya rea!:l'zar-)as obras de infraestructura 
lH'banél quéedemanoa la población y es p<Ji' eso tan frecuente comprobar 

•· ., ' ·' i . ' '· ¡' ' 

<.l. azor·o d~. las ,autoridades múnic1f)aJ!ES', ¡;nte los problemas que .eon-
t)nuament~;.-los. desbordan. .:· -

:· •'. 

. ¡',t:;LÚ· •. a M.:;tr-u¡_~oJ.it.ana de l'a C.i.udaJ de México aloJaba, en 1970, 
twa población ·cte 8.621 miÚones é}e:personas, lo ·que'r.epresentaba ei 
17,82% de los habitantes. totales~del p¿is y el SO% de'la·actividad 
wdu$.~rwl. ( 5·1). Con el· incrcmento·;,demográfico tan. ext·raordinario ya. 
citad6, de ~.7% anual, el Area Netx~po~itana daba cabida, ~ princi 
pi os (,le ·¡ ~75, ·a 11. :<75 rni llenes cit.; residentes, igualando .al - - .::..~-:-
- -~·--r·~- ~- :_ .. _--- ~·-,~- ¡~ .1..- _ .. _ -~·-- .;_-- -·-.:.....- -·- ~·-· 
.( •).- .El "ARCA• METROPOLITANA DE LA: CIUDAD DE: MEXICO" c·ornprE.nde :el - -. · 

', D1 s tri to' F'edE.ral ménos Milpa: Alta y d~ez municipios d¡:l Estado, 
''de Mtx:i.co, a ~abc~r : Atizapái1 de Zaragoza, ,,cuaútitlán, :chimal' 
. ". - ' .· -
'·huaéáu, EcatcpEc, Huixquilucan, La Paz, ·Naucalpan·, ,Netzahualc6. .. . ' . . .. . . . -

.': yotl,. 'l'lalnepantla. y Tultltlán. 
(53),1,-.1·Leu1,··. L'uisc1 Marta.7 Op. cid p. 3. 
( 5:¡) .·~, Gl (:,,son· Cal icia, kubén. , ... !'DLrnograf.ía y Repercusiones.' Sociales" 

'. M.l;xi.co, ·1072, ·p. 18 . .:. EJe.mplar mimeografiado dE. ci'rculación 
r·esLrtn:.¡tda.- El'·c.utor era, a la s¿,zón, Direc~:or General de. Es 
t¿,iJ¡~:ttca. 36 

••• 



... · 

3(.. 
Area .eotrupoli~~!ta de l~.Ciudud de 1iu~vR York, la cual contJba, a 
n.eJiados oc." t=s•c· rni;;mo afio, con i 1.? '".tllmws de personas (55).· 

• 
P.:>r,, .f in~::s del presente siglo. y considerando . el mismo Cl'eCl 

miento que actualmente padece,.el Area Metropolitana de la Ciudad 
de México alojarA una poblaci6~ de ~5.5: ntillones de personas, cant! 
ae~ casi 1dua1. a la totali.oad de los habitantes del pais en 1970. 
!'"ero, p(n·:peligi.'OSéi y fu.l.Ut de sentido que esta enorme concentración 
J¿,r•<J9rl1f 1C.J ¡>\Jeda nare•::er, e~. absurdo· i':!lgendru.do por nuestra irre.§_ 
pc~t'~;,•.l.;i lHb•j ante e:;t~· -i.ngccl'itc pl"O:•blcclll•"'·· ge hace más patente si se 
t">';(·u;;;ra.;~ ~¡tw ~esa población hr.tbit:it a 2 3!)0 rnetl'OS · ~3obre el nivel del 
mat• Y·_que, ·para dot.:;r.J..:, de agua potab1i2, ?eria necesa:;'lO un caudal . 
cte 111 m<:trcs cú~ücos por s0gundo, en el mejbr·de los casos, ya con·· 

1 • -

s:i.d•2r:u:do 'un.':\ buena parte del consumo, ahorr~dO mediante la recirc.:':! 
;u:Gió~t c1u. l \.quiJo, o grado1s .ál tr<1t:amiento prir¡1ario de las ·aguas 
l!:::~:i!"i!:>. l'ill'.:t estE: (Jltimo fin,· se.deberá relocalizarla industria 'a 
:,~. iito.·:;o dul. ara~ ·::::c<nal o sobre el tr,:.zo de ·la.· salida del drenaje 
¡ .. ¡··:!"tm:!o. Per-; aún asi, los 111 metros .cúbicos por s•~gundo, que se 
t~·,:r,dilfl c!.e los rS.os Cutz.)maia, ·re.co:i.utlu y Amacuzac, deberánbo_!!! · 
b!::Úseh.'\~ta la alttu'"' de la .. Cüt,.i."\u ,i;;: México, lo que:su.pone col1tar 
r.:ob t.n,, ca¡wcidad e:léct.ric:;a de• 2 mi.J lon.es de kilovc.-tj.os, correspon · 
di~ni:•': é"ll .25% de toda la "<;\"(lpacidad. dÉ:c,trica actualmente instalada 

.. 1 '•:.. ( ¿ .. ,._ t " 

>2i'l ·.:! l-'"'"'····· 
1 

Pu"'G~ sar ya demasiado 'tcrrde pa'ra: contener. la nacrocefalia· de 
iil t.:í.iJt;iid d1.1 México, ¡;ero :'Ji ·nu se mocl'fican· sus actuales ·tenden 

· cio.;;, pdl'il. el ai'lo 2030, a s61o 54· años 'de .la· fecha actual -y por lo 
mi~:mo, dEn"tro de las. cxpectq.tivas de vi~a ··de gran parte de la :)uve_!! 

· t11d de hoy- .1<:~ población del Area ~:<.:t:ropolit'ana de la Ciudad de M~ 
xic:o .ll<::ul:t.<trá lél cifre:. de 240 millones· de :personas.y·awnentará a '. l\l"tón d<· 1""1 millones por u.fio; , .- .. 

L;¡~; c;i.fras ,Jnteri.ores p1-1e•~en no impresionar :1 nad1e, pero in 
., l'.'''n 1.u causE~ ti e casi tot:os los px•oblernas que paclece la ca pi tal, 
lo3 cu.:11us adt::más, se agudizan con el' transcurso del tiempo,· toda 
VV!. que SU SOl UC.i.ón demandada inversiones tan CUél.llt iosas 1 • que des 

• • t . -

lJQ I"uan l "s· .pos i b:i l.idades ·del erario nacional, ,. ' ' 

., 

: ¡ ·r· 
:·>, 

3 •. 2J,- LA 8XPLOSION D8MOGRAF'ICA, F'RENO 
AL DE:S~RROLl.O BCONOMICO, 

· .. 

1 
QLa¡;.tls en ninguna ot·ca fcH.,;,.;; se mani.fÍeste el ·agobio demog:::oá 

fico c:on útntu claridad, como a trc1.vts "del concepto de "TASA DE DESA 
' . . -·r SS)-:-.:· MTcJ;cs r. -!ie'search InstitÜte;- iñ.f;;r~;.E:···en "ia-revi Stil- 11 TÚ;;eii 1 -se _e 

u cml>ce 2':l de ·1975, p, 3:i. · 
• • • 

/.· 
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I<IWLL()" ( tr.cr·•~"tctllO dt:..l producto 
r1a 5 y t' e~~~ mide, con ~egular 

¡>O' cá.pita ya esta.LJc:cldo en la pág_i 
exactitud el gra~o de enriquecimien 

:. 1 . . -

to de· tifi.J 11m:: 16n.) \. · 
., 

.¡.a expt·0s1.6n matemática ce c:se concc,¡Jto., de::sarrollada ant~rior 
ment~/: es l.d s Lgt.Ú8nte :. 

·; 

TASi. Di;; LlE~Sl\f~JWLLO - 'It!::.:r·emento anual del ( PNB) MENOS 
lüJCl'elllc:n to ¿:nual de 1 a pohJ. a e i()¡¡, 

\ 
; No },, .pobJ.~c.ión, pero si Sl)' ütcremu1Lo anual. (es rnu1ester. insj.s 

ti:,· trt' e:;to.) se st,;.strae, se res.t.'a a~ awnento dEcl niv~J. de vida,· 'de ·eñ 
J'!.'J•"'C.t.lnté;nto, quE. haya logrado una; nación, a través del esfuerzo,· en 

,, 

Ld n<>•5i.ÓII tri<2Xican¿¡ -como Yé! s,t:: apuntó- se ha OlStÜlguii:..o por h~ 
¡.,"" l.ogr·ado -<> lu 1 argo de: ;m pe::rj . .;n~o de 30 años·- un. incremento del. 
6 >J'¡(, dt:. · :;;Ü prociuct.o nacional, en prornedj,o. Sin embargo, por culpa de; . - , . 
•¡¡~ (•xplosi.6n clemosra.J:'i.cu desbor·dant:e (también sostenida con -singular 
te~:6n ): el !IJCJ·t:rnento l'•'!al. de ;;U: pro6ucto per cáp.i ta, no ha excedido 
deJ 2.8:.; il11u.·.!l. ¡;¡,,, nac;:u)ne;; inéust:,r:talL:a<.las, por su 'parte, consi 
uuc.:n incr·uno:.ntos. de sn. prÓducto inc,nos · .impresio'nantes que nuestro:: 
p.:\1 s. p¡' r·o corno S LIS aW11entos a e polll ación se mantienen; en géne¡al, 
P'il' >:lél:>dJU ,j¿J. 1/G, 'fácilmente obt.ü;nen va.lores elE:vados para SLI tasa 
<k dt:Sclt'l'u.tl.o y en esa forma, s;:: ~2ltstenta el· tan cónocido fenómeno de 
J" ,,tni'lli. u,:, c~,l.a vez mayor, qu¿ :s,:-'¡Mra e1 ingreso de l. os; .paises ·r~ 
co~;. d<d cor'l'<:'5ponu.i.ente' rJ,_ l.:>s sul:Jd<:s,n·rollaC:os. Un buen. ejemplo (y 
('lásJ.co ,><!cw~>:>) lo forma el :i.ncTen, ... rito del ingreso per cápita de Mexi 
cu y los I::;;L •. ><.Jos Uni.dos, el cua1, pi~t·a Lo:: años úE: 1968 a 1970 cr'=ci6 
<,.()% Hl !•I'OHI~::d.lo para los EslaCJo,; Un.i.do·> (~16) mi.Emtras que para !1éxi 
cu, colno ya sc: adv.trtió, puede to<~tarst.· el valor med1o de 6.3%. De ··~sa 
111'11tU'il y r~:stanc':q el incremento é:e .la población .(0.9% para. los E. U, 
y J.)% pC1t'o M/]x.ic;o) se obtienc'una tasa de uesarrollod€ 4.1% pa·ra el 
pr·unero y 2 .• 1lX. p~ra'el :últim<;>. E<s·decir, que aunque la t::cpnomia gen~ 
:r·al ·d~!l pais hil c;reé::ido más aprisa en México, por el peso de la explo 
sión d~mog.ráf.ica: la posición sr~ 1rivier•te y los Estados UniüOS S'! d~- .. , 
si.lr:roJ.lan, t:,n rE:al. idad, mAs ráp i ,¡,;,nlente .• Partiendo cíe un 1ngreso ·per·· · 
¿ápita dE: 0 2~4,d6lares para lo~ G~tados Unidos en 1970 y de 63~·d6l~ 
rE:s p.:¡ra Héx 1.co e:n la misma fech<:J. (57) y suponien(io que se mantenga 
la ten,:;t:roc.i::~ que señalan los .tncr.crrientos· c.itados (más dificil.de cwn · 
p1u· para M'~x i co, por J. o E:l<:vi.l.do que resulta un inCJ'E:Inento del 6, 3:C . 
an¡;aJ ck l J>t'<'Jc.luct:o er1 el. l.'truo plü'tO) lc:s pi'Oyecc.Lones del ingr>eso per 
cá¡•ll.i.l ·é;(·r·L,n corno lÓ il.ustr·~ J.:t. sp·;áfica de J.a págtna 38,.de la cual 

bao~ 1q72.- N~ciones Unidas; p, 622 · 
1 

' i' 

• ; . 38 
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Torres H, 

SC::: dCtL!C' .:p;E., si bien c:n 19/0 1 .. 1 c!iferencia c,el JJI~l'eSO per cápita 
entr<:: -los l::stctdos Unidos y Mb:Jc:o;)ue de 3 662 aólares, ·pc.ra !'~ afto 
de 1984 su·t. <ie 5 585 y para el f-in de siglo, alcan~c.rá la· cantidad 
de 12~805 ~6lares . . ··. 

•NO hay que-olvidar qu.:: riqueza y pobreza son térlflinos contradi,S 
totio~¡ .. ;¡ur::-se ·~<up•:men el.uno ai ·otro; carece de senticio ser rico si . 
no ex;sten w·~i,gentés;;, es evidern:é q[¡e.. muchas de 1as naci,ones subd~ 
sarrollaóas de ia actualicad, t:Lenen i.>n ·nivel de vida muy ·superior al 
qüe impet•aba en las naciones ·que ,rc¡al izaron, en el siglo XIX, la rev.!?_ 
lHCi6!i Ítlfllltit:·ial. : .,, 

i 
·No d<::ue puto:; sórpr<.:nct~:r, que :·al ampliarse, ·cada. vez más, léi bre 

.chél ,_·íd:n. n¿lci.Ónes ricils y p·obres, !los más· distinguidos economistas '· 
1h L1 s· H t :~ncle;; metrópolis ;(E:stadds ;unidos e Ingiaterra) rnpnifiestén -; 
,;.; etd'o¡·j"' é!JCH', hal:e:r venc¡,~o. en.:sus pueblos, la .escasez;· y "asi, por 
L~l pr·irnt:c."t.\Jf:z.: di:.tidt2 su creil<.~:ión/ ql ·hombre se encararA con su·real, 
~;U J'f:l'Jih'lrl\:.0~€ problei!ÍLI ; COfllO USctr:\su indepen<.\enc'i.a de lasé preocupa' 
t::i.on<C~',.'eco;lór~icas, · c6rno l.lenar 'sús.Jocio~, q\.le le habrAn·,c¡)~quistado , 
].) ClE.nCid ':y ül intt:!I'Gs compuest~', :para ·vivir prudenL€ 1 . agr,adableme_!! 
t"' y lJ.i en" ,(58). "!~~u es un pasaj~ d<: profundo y. profético' contehido 
( ••. ) "'Bsuunos ahora en la meta,· En ilós .qO años transcurridos desde.·. 
qw::: K~ynes escrÚi6 lo. a~ter·iox:, ,nuest.ro producto per cáp.Úa ha crecl. 
Jo, ca'si :exactamente, a la tasa dr:.l: :2% arlUal' que leynes habia profeti 

. ! . -

l.ddO" (59), . :: •-

. ' 
.. Y dht)t:d resu,, sobre' ¡:;ste. teiUa, hacer una última aclaración: ·EL 

FJ<f,;NO ),L ubSAkROLLO i>CONOMlGG RAulCA: 81'1 t;T. Ii~CREMENTO DL LA POBLACION, 
NO EN :>U IJbN:;r.DAD. Japón :(283 habitante~ porkilómetro.cuilc:lrado)<no···. 
ti u11: ;P<'obl c1na dc-.mog ráfico, ni lo' .. t:i-ént:>' úélgi•ca ( h7 habi t~mús ·por' 
k tl6m~tL·o c:uad.'il<.to) (60) pero en .ca¡nl.Jio 'si lÓ tiene, y agudo, Hé:.idco,· 
n <.:llai., c:c;H-\ ~ólo 30 ha'bi.<ailtes· .¡:¡or! kilóinetro cuadrai.lo, p,a:d€~ce desnutrí 
c:f6nen·el.5·o··1 :désup·uebi'éi.'··· .,.¡: .; -.· · · ·., :··.·-·· 

. . ¡o . . . 1: 
' l" . 1 

1 > ' ' • ,, ' ' ., , - .• • • ' • 

~n .P¿¡fs. tiene~ .:i~~ec.l'lo a ;procr·~ar ún.icaJ"!I.ent:e el número; d,e 'n~i'lo~. 
a quienes pu.::lia' alimcntari'(dar viviE::'lldi.i 'décorosa, 'educación eficiente¡ 
y a su "-tiempo, ~un. t:mpieo bie~ !rt:mun~rado.; menos cie eso y ¡:itinci'pia la 
.:scalada ·de· 1,1·.-míseria. · .;:,,_, ·· .i· ·. · ·.. ... ' .,,, · ·· >: · · 

. . ~ • •' . ~- ' ~· .' • .' ' . . ·.. ' l - ' :'. •' .. . . 

r ?ñ)-:-~¡-~~ynes .): .M.: .''.Ec<?ñon;ic P9s.~Tbi1J.ties for 'our Gl'qn~c~ildreñ"::-
'· ~~rCl•.hJ p:or .samuelsph, P,au] •A~·- en:"Ecónomics".· Me qr¡¡.w-Hill 

. '. • ·:1' 'lO . · 7 6 ' . . -. '· · . · · · . . .,l.O,, · ') '·p. 7 •. .- 1 ' .:•' : · . :--.; ·,. 

(59).->,::;_,¡,,.~i!:o·n·,' Ptn.il A.:-'"ÉéO!'IOini.cs'' • .,: Nc Graw·-Hill'·t:o. ''1970, p.· 777 
(60). -··:,Lill. t~;cicaJ Ye:ar boot 1')/2·. ~. Uni C0c; NiÍ.Úons.-- pp. 7o y 71. 

-~- . ~ . 
'· ''. 

•,.•· .. , .. 
. ' 

. ·;· 

----------------'~---'--·-------·---
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3,24, .. EL DESEMPLEO EN l1~XICO, 

Torres 11. 

Mieno·as no haya un eiltpJ.eo 
para cad~ mexicano que'.16· 
demande,·la dlstribuci~rl 
del ingr·eso será cada .vez 
más injusta y la miseria 
cada· vez: más extendida;:· 

' 

1 

3.2.4-A,- ESTRUC'l'URA DE LA POBLACION MEXICANA, 
\ . ¡ 

&;1 de~emp.t'eo (*) aguúo, gener<~li:l.a_do (·que es una de las ¡:¡rJl1cip~ 
les Cart?,cteristicas del· subdesarrol,lo.} s'el'lorea y domina el pano:pama SO 

. . . ' l • . . •'''. ' ' -:-
cial y ~conómico del Estado Mexicano. Sin embargo, e¡ fenómeno~~ la 
d~socup<~clqh -por elevada que ésta sea.:. 'no adquiere su verdadef~:_dime,!! 
si6n y su r.eal significaúo, si: no se· pondera en el marco de lc:Oe:;t:ruc 

• 1 ,. 1 .. ·, '-. • ' ' '.. '· :·" • -

tura de la población, qu_e p'e~~t~ aprect'ar con clariqa'L quánta!(bocas, 
cuAntos nii'los, están amenazadqs por el"hambre, detrás;::éie,,:cada adulto .. 
Sin. empleo;· Y debe tenerse pr~s~nte además, que en ~o:s_'•;p~~~ElS SUbdE¡S~ 
rrollados no ·existe segu~o:.social contra: la desocupac'i6r¡:~,;·,'-~o. se ~i~ne: 
un u·abajo -e;· r1o se come; 'nó hay·otra alternativa. '· · 

' ' ' - • 1 ' 

Héxi.co ti ene un esquema de población dominado actualmente por~:e;t. 
Sto:tvr mi1s· JOven (ya eri 1970, más d~.;; la inÜad de la;pqblaci6n- t9t~i- ·:·. 
-27 rnillont!)s- era menor Lie 20 al'!os) lo que da: origen a: .;I.a pirámidei'1:fe. 
mo~Jráfú:a que se ilustra en la página 41'\ constr~.<idalc5m datos ·der:t·;~X 
c~n:.;u general ele pol.llaci6n, levantado en,_enero de' 1970· · ¡i;n ¡:sa fecha, . 
se registraron 48 377 366 habitantes, de los cuales,'i:el ,46.:,!~ fuei_'l¡iimór 

{»T.: F5r~cte~ernple~-aiJi"ert"o7 e:oniesacto, ~~~- ñiañH~e~t~7ia, iiiag'nTtild?d~l~
. problema, p~es sólo 1 33~ .~09. personas pert~n~€~ent.:es a l~(t!¡:¡~;: 

blaci6n ecor16micamente activa" registrada eni:.er~~censo de ·1970 :. 
'. , - , . , , . 1" ' •' Nt". ' : , ,.. ~ • 

( 12 9~4 332 individ-uos) ~~\ declari;\:ron ingre~Q§'WiJ:,Pero, la g~~v~daii 
del fenómeno _de la desocupación se' hace· patentetcuando se 'cons:i 
dera -el subempleO y ei. !'desempleO QCUl•tO" 1 que COmprepde ,a•\fas"':",. · 
personas que trabajan pero que~ l',.dimente no cont:dbuyen a '(J.a '.for 

. . •. '· ·. ¡· . • . . l ... 

rnae16n del producto nacioniü; en general son pers·onas rurale:s v · · 
urban~s que no: tienen ninguna ocup~ción ótil. · ' 

•. • • 41 ·. 

. . \ ; 

¡ 
.' 

., . 

·' 



'-.--. 

Grupos dE: ...:d ¡,des. .rorcientrl del tqtji.J, .. 

. ~ •. 

80 ailos o rnás 
1 .•• 

70 e 79 ai\os i 

60 a 69 aí'los 1 

. '.( 

3 .• 4,:' 

50 a 59 aftos 4.:6% 

40 a 49 al"ios 1 ' 1 
. .. ·. 

30 a,39 ailos .T 10<6% 

15.1,: 20 A ·29 

!u a 19 

l.i a 9 

aB.os 

>;~¡')os 

d.i\os 
. ' ' 8 7 .· 6 5 

Millones 

. ~ .... '.. ' 

' 

• '•i 

1 

4 ·3 2 

de Mujeres. 
¡ .. :. 

1 

i 
¡: 

., 

' •, 
'· 

........ 

1 

' 
.O 1 2 3 :.4' 5 6 

Millones de' Hombres. 

·Total : 4.8 3 77 366 

-27,. 3% 

331~% 
7' ,8 

1QO% 

' 
. F:uemte BállCo·-Na'ciop.al de México con da.tos del IX ce'nso 

;•¡' . GE:neral d~ Poblachón, .·enE:ro de ·1970; .: ;·. ' . ~ .. • ' : ' ·. " . . ' . . . '\ . . ' . ' -
· :. ' Grá.Eica No. 4.~ PIRAMID~ DEMOGRAFICA, MEXICANA, 1970, 

'' ' ' . ' . ' f . • ' ' 

. de 15 al'lo's, el 50.1% est~vo;~~ntre. l~sf15 y,los '64 ai'!os o~ ~ad;{*) ·y 
,, t. -. . . ¡• • • ' ' . ' • . • ' - • '. 

r •} ;: FUERZA-;-DE TRABAJO t;~.,.considerur47 ;en-ade'íañte/ como',el\"" n'üniero de 
hab~tantes mayores de 14 y m(;nor.es de 65 años, incluy~~o ho!!! -
brs~ y mujere~. (En const:cu~nc14, 11:su1tará mayor que ,l,a 'de:fini ... 
da;:en la pág, 23). . . ·;, . . · , · 
En .. general, los dem6grafos usan :indistintamente los ·coric;rptos -
"fuerza de trabajo" y "POBLACIOil. ECONOHICA}jENTE ACTIVA 11 ,'·la cual. 
se 'define co'mo "EL GRUPO CO~STITUIDO POR TOD,AS LAS PERSONA~;. DE: . 
UNO Y O'ri<O SEXO, QUE SUMINIS'J'RAN LA MANO DE OBRA DISPONI~LE 'PARA 
LA Pl<ODUCClOI~ uf;; BIENES Y SEI~V ICIOG, COMPRENDE 'rANTO LAS PERSONAS 
QU3 ESTAN' OCUPADAS COMO LAS QUE:S¡:; ENCUENTRAN DESOCUPADAS 9\!~,!:! 
TE EL PERIODO DE RE~'El~ENCIA ADOP'l'ADO EN EL 'CENSO". ( Nacion~4't.Uni 
das,-. "Pr.i. ncipios y recoméndac.i.ones reia ti vos!' a lo·s· c:wso!>~I'Í·acio · 
na1es de pobláción", Nueva York; 1958) (c:itaqo~ en "Aspectoi(,demo 

. - . ·¡ 1. '-

gz•áficos de. la manQ de obra en América Latinar•1¡centro 'L<,l.t;~llQ~! .· 
ricano deD~mograf'i~:r;iSantLlgo de Chile,, 1~7Jli;p. 19),/. P~~'e~ 
evidt:nte. .. qu~ se ~ecesga divorciar dé ese coni:;epto; · el·Qe:'fuerza 

· d~ tra~ajo,: como magnit~d potencial de la of~r~a de mano ~ci.obra; 
do:: otr¡i manera, ~o .s~:manif.iesta la estructur.i(::c'ie la pirám;qe d!. 
mográfica y se d~srráza la' magnitud del proqiefu~ de la des?C'fP!: 
cj(.n en los paises subdesarro.llados, pues en·ia·rel¡;,c:ión entr~ ci 

' '• - • ' : " '•.r, ·_.: ··--

. cup·ados :y poblacióll tot<ü, no :;e t2Y.'.1:>:'E:Si'. ·el .níipero de meno;re;; pe' 
11",~ ¡:t.V!c.,~.:: :'J' ,,. ,·· .. ·' .. 1 ·.··,: .. -~ ... _ . . .. ;··---· :: ¡.,, .. ~·· f':t"'o. . ·- -~ .~.~ .. . ... ~' . 

,; 

' 

. ¡ 

·.o 



el resto, de. 65 y mayores, alcanzÓ e:l 3.7:1. de;l total, lo c;uq.~.;··se .. tradu 
Ce en Wla <:levada. "relación U.c;; depel1•.lenCicl~1 (*) la que aumen~~~ -~dell14S, 
4 t~avés de los af!c¡s 1. P\.\~~ mientras w 1940 fue; de o. 7~2, ~rt;,1g ~~/sub~6 

~ .. 4 0 0 826¡ llegando a 0,9-17 en 1960 y alcanz~ndo, por iin, an 1970 1 '''el v~ 
· lor .de o. 997 ( 61 ) ; todo lo cuál significa que. en esa época, habia un .de. 

~ 

... · 

pendiente por:'cada persona en edad de trab~jar. . .:-

.Ahora bie.n, si. la comp~lración. se hace ent~e la poblac¡ón dep~m -
· ¡jiet~te (menor d0 15 y mayor de 64 • años) y la que realmente trabaja CP2 · 
blaci6n econ6rn:lcame.nt.e activa) el nuevo cochente, que se designará· comO· 
"tasa de dependencj~a", aumenta notableme~t~· como se indica en la tal;lla 

' . ' 1 

número ) , seí'iill ;:mdo mí valor, para 1 9 70 1 de- 1 • 86 ¡ es decir, casi d>: s: 
· d'penditmtes ,.por cada trabajador .. ·.· , · ;· 

" ' ' ljoblé'!ci6n 
d(cpenG.iente 

" . 
',•.: .. 

( 1) {2) 

. ~940 fl 6'87 177 ,. 
<· 

1 1 6.~7 42'2 : 1950 
;. ~ :. 
~ .. 

1960 16 671 
,:,1 

. 23'1 

19.70 24 157 400 

. 
; ~: ·¡ 

··1~ •-:-· Fuerza deL ... . . ¡ .. 1 

' trabajo>.:.· 
·' !•-

::. 

•,. :_; ... .. 
•·\' '· (3} . ' 

·:·:'. ' .. ~-i 

10 966 375 ·. 
1 

' 
; ,. 

14 123 595 ., 

f. 
, .. 

18 182 444': 
! :': 

24 219 963: 

.. 

., 

•. 

Pobiacl6n. 
económica . -
mente, a_s 
ti va; 

i< 4) 

,Relación 
de depen 
dencia·,""' 
(.2)/(3) 

( 5) 

· '5 ·ase 116 , o. '19.2 
¡. 1 

;¡ ·¡ 
. '8 ·!272 093 o. 826 ; , . r .. . ·.:· . . 
1 i ;275 389, .. 1 0,9'17 . ·. 

1 '. -. • ,'. 

1:2 994 332 ' 0:.997 . 

j 

'l'a_~a.:'de: • 
depim · 

dencia •. 
(2)/(4) 

,( 6) 

. 1:.48 

. ;·1·di1 
' •. J 

;,-, .48 
; • . i 

Fuente Ban~Qoe yomer~io con datos de los c;ensos· Generales dti P~bla 
. cí.6fn Dirección Generar :de Estaahtica-, s: r. e. · · '· · •.· .. ~ .. ,..-: . •:. '" . . .. ' ¡ 

<: 'fabla No. 5 .'- MEx'J:co, : REricroN: DE· DEPE'NDENCIA. 
~- ·'. • ' ·'· • - 1 

. ,., 

. .! 

" ; . 

:y 3. 24-B ~.: LA MAGNITUD DEL oÚEMPÚ:o .sN MExrco •. 
• t • ' .·. . . '' -, . ~ ' 

·:· ~ '• ... -~ .... -· -·~· .'. - J·. ,. ~ .. 

' ¡ 

'1,' 

. .: . 

: ;-· ~- . . ! 1 '11 

Sin em~argo,. las 'estadisÜqas• ant$riores· no .manifi:estarÍ eltip;fQ.ble 
' ·-' 1-. • '.,' ' '·)>'.-. • . • • ,, :; ,.. • ..... 

ma en sus v~rdaC:eras di¡nensiop.est puestp ~ue no inC;,~ur.en ~.1 1 ~ngJS~Sf?r c¡.u~ 

T•T.: RE:LAClON-DE DEPEÑDENCIA:·e~':':l~ razóñ.i:entre el-:'n<.uneio de':"'h~b'í~t~~. 
de H .¡;¡i'los o' rnejws ;¡ 9~¡.65' o :más U>.¡;>blacl.ón df?P~nd~entE!) ~d~vúli,' 
Jo pur¡ la población 'entre :J:os 15 y lcis 64 ai'los 1 (fuerza '.de·':traba 
jo). ·_:_' r •• :: ,

1
:' ·~·=r¡;···"~ .... 1,: .•. ·, , ~ 

( ti 1 ) . - .Banco :de qoÍner'po. ~ :•Panorama Económico" vol. (xxr,: No. 3, p. 1 4; . . .. , 
... ' .43 

.... · • i 

---·--'----~----- ----
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• 1 • ~ 

--- ·--·-·· 



\..... .• · 

' ·\ 

i: . 

rt:c.i.be 1~, poLlilClÓn acti,v91 •.. Ú <!puútf-fCOn...,Er¡;cu~ncia Hl la p,t~X:I'l·~ura 
t:.con6mica de América Latina, '.qut: MÉ~1éo es una <;U:; las pacio4es con--·:,.. 
m~s fue;rt~ conc.:::n'tración"del .ingr~:so'rit1 .:;l·murido; la tabla néunerp 6 y 

. . . , ' 

1.:1 gráf1ca /Jü, ') dl la p!gine..4•( a:ol.:fo dcntu(stran y comprueban, de p~ 
·so, otra ;ü.: 101s caracteristicas socioticon6micas del subdesarrollo, 

' ·~ ;' ' ·. f"·. '' ·:: ,¡ . 
't _. . . ' ; ' . . .1 ~ ~ • ~ ' • ' ' ' . :. : . 

Con- da tos dll IX censo gene:rai· ·a e. pot.lac16n oe €laboró ·1a gr.áf. 
. . ' . 'l . " ' . ~ 

ca No. 6~'d~ la pág1na 45, li cual i~u~tra las agudas diferencias en e1: 
. ingtÉ.So qut: recibiE:ron l¡iS familias Crl el· año de 1970. Quizás convinie -

ra aqui aclar.ir, que si en lugar, Je{ ingre~o se ,describiera el produc ..... 
to, pocas diftrencii~s ha)>ria.que sefta·:iar. · · .- '.:--

·.. · .. ·· .· .· ~··.L.~:~·i:~~·:J.··),;, t.'· ... :;:·: . 'i.: . :·. 

· · · St.• advil::rte e~ l.:i;"'gráf.i:C,a. No. i6_ ;ya citad41•'que,, 1 339 909 pers.!;; : .·· 
nl!ls perú'nec.i.entes. á ·l,i'pobiací6n :e:cori6micame:nte ;activa, no declar~ron · 
i r•grBosY .1ctdAs, '2 14~( ooo ¡o'btuvieforl ingresos'j'jnehores dE: ~ 200. oo ai' 

• •• "• .... •• • • " • , • ' " f -· • ' ' 

~~t:~ y, füwlrut:'nte, 3 083 _.000 personas :sólo .lograron un ingrt:.so_ infe 
t'i_ Ir a .:·:5oo.oo ru~nsualü~1 ; é~:tkl v"irbid, t'octos·~Ü~s,.quedan comprfrrídi' 

·.:... ·.n 1 
• ~ :: .. • .· .:~-·.·.J~ :·;:· · , · :• ~ .) , ·· ·:-· .· ·= - .· . ~ 

. ·,.' ! ~ ' . 
! 1 '1, ··, 

. ~. 
' 

' 
1 

• 1 
1 

1 1 

: 1 

• 
{ .- " "' 

1 

r 
i 
jl '.-

'' . Pa i S' · · 

'. 
'· -. 
' 
'J . -
j4.- IimiatC;rra · 

.. 
! 
1.1i.- t:;sta¿os un~dos' · 

Puentt:.: 

-· 

PLAN NACIONAL 
H1.dráuúcos. 

., "'.i' 

0.:28, . 

o. 31 ' ' 

0.39 
'· 
0.39 

0.46 

1 l) ' 

8.- Panamá 
! 9.- .Costa Rica ' 
' 1 

:1 o.- Brasil ' 
¡ 1 
11 • - El Salvador 

i;,2.- Vencz.Jela 

' :1 3 ~- MEXICO 
' 1 
1. ' . 

·.. 0048 

' ' 

' 
,,. 

' 

-

o. 50 

' 0.52 

0.53 
' 
o. 52. 

1 

o. 55 

HIDRAULico/-
' 

~eciret~ria de Recursos 
. ' .. 

. ' 
' . 

'l'éliJL No. fí.- CONCEN'I'Ii!AG ION- DEL INGRESO,- VAl<.! O ti PAI SEC - .1963, ~ 
' ! . ~j ••• • ' ' • !' • • 

1 . .., •. 
. l. ' ,· . '. 

•· 

. ~ : .• ; ~{· . ¡;-'. • 

1 

1 
1 

w ·-------- .--: ~- ~ ~:--- ;- ·;- -;-·~·~ .... ~--{~.---- ---:"".~·~""" ~ .. -

( ··¡ . - EL ''co~::F re I I::N'rE DEl .. ~XN~ 'es €1 cociente, cte:¡,:;)rea que sép~r~'lla': 
<.:ui·vi.i de,,Lo~i.nz qe_,la linea de iguald(!di/éntre el área·,del>·triá~ 
yul'o.cuyah.i.potenusa'er;.l.::~ propia linea de igualdad •. ; 

.¡ i... . .~ 1 ' •• :'¡ .. ' 
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• • • 44 
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~·· ~ ''' ·.••. ·• ',.,·.·:-~··'itfHf: ~·, .... , ·· .-~¡-.¡ !.;¡•l\>'f...:l'·ft~:!r,'A":';t' ,;.;j~·t·•· ..• 

; :_._'" ·_\;_,·:·?'r;;t{·;;-~ \!: ;:r;·:)~::J~E:·,· ;: -. ·71_ 

:jlJ}._V!:~~"?_/!}.AD 'NACI ON.~~Uf-T:.Oo:.N=O~MA=--.::D:.o:E:...,:cME~· o:::X~I,_,C::.O=-
~ ~:':•. 1' •• ! E '_;! ')i :. -~~,:· !, ~1~ 
.. . ' .; '-,_. '··.· .· ,• •!: 

d, · 1 Fl'.CULT?\J? .pE.;n¡GEI~I~~~: ,.. :,, ,} 
.. ,~~:~:- ;..-,.! ·;. ···. j~-- ,'_:~-r:-.·-~.-:.-:· :i;:·.-_:f .... _f· .. ·r~·,·.j·(h :-: . .: -:~:~ .. ¡·.; • 

. }\t. .t· ,. J)ivisi6n;;de'Educac.i!6n:Contihiia ''· .. , -;;;:: 
~·:t .. t {'· ~.: :· _:· ... __ ,·;·~;. _1 ; :' ··r~f: ;--(~:~. ::·. t:·; :;t :·: ;:_ :;. ) ';~; 
~f¡ ., .. r::cONOM.Ú•., ·. -r.'&Nri!-.;,!BNTOSá: AI?LICACÍONES. ',. ·: , •· .j -:.:; 

,~r .,, :·: ,· :')(/¡ rl''t j ; ;¡ ·; ¡ ; :' ¡¡,; 
:;!l,: : H "' .¡ 1• J.' DEUQA. EXTEIU~A y: :B'JTORNb GLbBAL: '-_! ' ' ' . ! /~ 
-:~: e-\ i-;: _____ -·-:;: ,;. , :y~[:¡F ,; ;:;u;~'' :"'i , , )~.:~·~f 

.... ~J~~~· . [;:· '··~ "J:·' ~- ~· .~-},_··. ·;·:. ~; ¡>: , '·i:r:.·, .. ';~,·:. '<i .• ; __ 
•t4•''E • . :. · t ,. ..~ •. . ~fr· .:¡-: .f · ' ¡..; / ¡¡. .l ¡ 
r,¡;.,.r.;· ~·~.;,._:í_:: ;_ . .;.' -:T ~.:. ·;- ; i!;~; . 'i;~. : ;; -~: .. . ,i-T ·. ~ .. ·1' .• , 

.:~~ ':¡ , 'h.~, .:•,1 .r:~· ;:i,.~:::c~;.~/ s~~Jh~:~ ~·f-gu~_f.~r- :-~-\ 
·~~~.·.t, ' ! , - .• ' '. h' ' . ~' • r: 'j¡ • :~ 

'• •'rlf 1-1 •• _¡¡ ¡'' .,/J·~ , -"'1 '¡1 ' ~ • • ·.~ ··,•. 
f··;-l1,f;;· ;. _, .... '\( ¡·-;;. ·'1' ·,,,1' ·\·:.:· ·¡ .. :· ~tr~~ ;. J. .~·:··-H .... ;., 1' /::::l~ ~ ·· :·. · ,:'r" -:(·~.~· :.-:·:-¡_.. · ¡~ 

t . : ,, _, 'i . • \ j . !, f: '·'¡: t._, . !;)~. t 1 •• 

~h:J•~ ·'¡·.~ •. ~.·.'·t'_·'_,'·.' j, : ~. ,, ·,<t ·;N .'~-r· ·.'· ~;. -~ ·~ '!.:_ . 
• :~ ·.• ·,,. •. "\lf ~1: ,.¡' ;, ·,1 __ ¡ l ' 
·_.·.'.·'-·.·,, i.' !, . 1 '. ' ., ,:¡ ·- • • . :.·-· ·!·t.t-'r· i ··, J ,_!_ ··~.-·.. i • · ... ¡ .... 

' ..... . • •. ' .',,_·.·, ', •t• -4'· ··-~ •.• ~~ . .. .l~',::. ,:,.,,',•;. r · 1 ,, ~ ~-,. • •••• • ·-.:~ :t ··-' . ¡ • ;¡' ~.'. . l -~ 
' . 1;;· J '~ ¡ll ~--, '· ' ' -· i • ' .. ;.; ' ·1 
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: ·, ' 

:" 
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lo- m._T:,'Q§_]f\~.J1:_;_'i.OS 1'0DERE::; •B,r.~_g,lJ_f'IVO Y·LEGISLATIVO"¡A partirfde 
1940, -~1~ Ejecc~ltiv.o'·Fede_r~ü;)ó:>l¡udido:!con -~l:'CÓ~gJ:"es6 d~ 'la t¡rii6~, , . 
ha in:·· t'2mrado üna····(>cilitica•,,de. :endEnidainiento· e':x:t:erno·, rec\irrm· t'e, con: 

. •: ; ·:- · .•• ··, -t--f, ;_::, ·.,,. 1 ' ~ .• -: ... ;;'• ·1 .J .·v '.•·"'t-~ 

b:;u·¡.:;~s X paÍ~!'JS_ ,cxt.rW'!Jeros~;_ Las 'b~"''Bs ¡¡t .,lf1S q'-!E7 ~E,!.; suJetan ld~chos: · · 
emnrest~-t.o~; aten·tan coritra1·-'-la sóbormiia de,la riac~6n, toda vez·que 
po;;cn en t.mti'ed:iicho !:a tlig¡{[dad, ir;tdgd.da'd y v iabÚidad soéi'o.,-eco,.
n6mica ·del paL;,'. al <.:omp::.-~i\l~:i:.cr'l(, ¿;)11 obiigá.ci'Ónes. de c;_m;plinliento 
{mposibl.e. .·: :- ~-;· : , ·.~;· 1 ! i~-· ..,. ,, · · 

,;' "! ' ' ·' ·-~ . . i· ' ·' 
,._ , t • 0 • • •. E , ¡. t., '' 1 

7.: ~r~ I~Nr;>EVR~JEi/rT9.,,.!?E!...;0Y;~!<;_d 'll~~~\:?~4: • E'J: ~ecretar 1o de llacienda •j 
CredJ.~~;' PulilJ:•:•'' ,; Jw:•cs ::::tlva Her.zn•·• ;a'(c<ibil·' ~~e sus:cribir, ,¿.¡ ¡ 27 de 
<fbr.n &~: l9[t4i, "Íl'l la ciudad:'i,1ri N\t<Nii:York:~ \m nuevo, c.réd:i.to:por ... ~ 
$3, 800:;li'tllon<":·: ·da .'16:i.;;>l:'•::t;·.; :'oc:rún lná autoridades finanoieraa·, el·.~ 
cmprést-it.o le pe:cmi'l:irá a M~};icio cm•tarcon diyisas "frescas''· para · 
cumpLi..ifccm .la. scquncl;:t et:apa ueil d<7n<?minado Programa Imn~di~~9 de -
Reorderi~ción Bcc;n6nüc<• ( PIJÜ!:). La $:ij,tdical;:i6n del p;t'ést~mo e.s obra 
<'ll2l Comité Asesor d·•; t.ümcos~ que fü<":ta e'stable'cido en --la misma c'iu
cl.nd.de-¡Nucva;:York, <cll el mes <l•.i.acr<;.:):o del982:, cuando,·nuestt'o'país 
é;c n•<m+~c~:ot:aha :LJ,c::>.paz d(, ':\frolitnx lit pesada C:árga del· pagoi del ser 
v:L(::i;. de ].:¡· deuda. '"x·ter'i.m:·,· 1::1 'rn~móionadci ·comité eátá :i.Iltegiado por . ".,,..- 1¡ '. • ' ' t .•; • ' • . • • • 

rep:ccs·enumtes de 13 bancos;jac:r.0ec1ortbs rJ.,z,· J.os -Estados Un'idós, cana• 
df., E\J!ropci y Jap6n, a ~abeJ:·,:' Cha;,,e· Mimhattan D~nk;, Bank .of Ariierica, 
Cit:i.h:mk, Chemicái Bank, Bankc~rc 1:'.rust Compan:r,, Mal1ufactu:r:er:s Rano
ver •r:cust Comp::1~y, Yv:>rq::•:n- Gvaran·ty. '.l'l:ust of N(;'W York:, Bánk' o~ _Mon-~ 

. t:r,zaJ.,J?e.\.ISt-::h·~- Bal1k, :;oc.i.ct_é- c::,SnC:r?lli,;, Lloyds .Bank :tnternn.tional,· .~ 
Swiss, Bank Cnrp<)ra:t:J.mt B~'Íxil-': •)f!· 'l\d~io. EÍ'l 1982, el Comité disefi6 -
el ·c:-;ntrato cJ:-l:~dit.:i.c:'i..·..:· -:xc.'/~~,·)00: r1::i.llones de dólares, para·11 Salvar" 
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" ~·:J?f; . ·, ' ~._ ·=· }· ~-· ,1 ·!.' ::?:~·· ' :" l~l':'it :' . ;i{~~~'.';~ 1 f/•;;_~ .. : f!:~f ii11}\~~:·.~~ ~ r:r !'i ~-.·~~ ... '·t(¡ r-r--.' ·.~ ···~<t~" .~: [~j~r r:;J 1 : .. r : ~ 1 ·,.;_f. -~.'J 
la 7.9<mom.~a J;l.a?,J.on~ ,.·,¡;"';13e~.4n?~}l~¡~'il, e~;;~p~~ ~9, a; 7'umP,l_~¡n_J.er,rto· :se' ~re- . . . 1! 
fiere, a los; lt±ibunares'''del'la!'·~ciui!l.ad,,de" Nilefva York.· 'La>'má:S: reciente · ·. :!;. 

:-, !P ' ' ,. • ' /o ~t 1 -<· 'i' ..''' ~L< J¡').J '• ·"1.'{ ' • ,•l' • ' ~ ' ' ,j" J1¡t' '' ' ·. 1: 
-y e.spectac \liar-, . de. ·létsl~'acc iOrli!J S, ·di"I .' :J;eferido\ Comité , ful!\•·,.la , "suge-

. rcn9,.~a '' , '¡ü g9J:Í:\.'.'J::-,n,o' 'nl~'?f;,h~t~o:). J.~n.!;.e'l;. · s~n ~:i;dÓ dé',,encabezapi.''y orques-- · · 1 

:· ... téú:·r~.a ~~ecr~~;?ióH.,g;;, _u#,.~Y'?,;;.cr,u::}~;¡;:}i~:r;;#*f~ó :-Por $~~0-.~'l.Iones .de· ; 
•. dólares,-, a¡;r>rtados por ieJ:' prou'lo ¡~exJ:co·,!, ,Y ene zuela,·' Brasil'. y Colom- : ·:¿ · ~i,, ~~·t, \ .. , ~, ~·:,¡••.~•fi'""''~t··í:.· 1 ··..t~t:tr>.r.r•·"·. ¡ .... 

6
.iJ¡ nro ... ~' · .. ~r 

. i~.'bia,}¡~en f'i'vo:r¡.'.<;le · Ar1gc:;nt;¡ikí'~q~\; a .. ~~~~~. ·~1:1~~ ~.~;t,a·jria.C7. J:lJ~~ud~rJ.p<).Ila - : 'r:· 
'r.·;··pud~erá p'agax'; ,ipuntua}Ji';y¡h>rec'isnll)~hte:,~sel' .'~ervic;'io ·de; su~,deuda·;· con · ;.~ 
.:.i ~···· .·· ""' 1 ~ ~-'"~· · "';· :·,·i"''~ ¡lt_,:, .,., ·J.,.i' ::,·l·•';t~ .~4;l"'"~;•¡· lt •!ij: t ;~:~.;., 1''h'~' .,· ··!.· ~.,; 
/ .Ye.l\9.tm.tql},tO ~~ ¡ 3_., .. d~ .m~~¡:.cte,> l,f:/8 .. 

1

".·:, j,>;,¡J;>.<. • .. :.i¡; .J._.:¡·:~,: · :.?'!\·· · z~~. :! ..... • , l 
·).~~· :r:.~~~f · :.tf~¡ .. uf.1:1 >/~~·:: J.J_~~;;,L:·.~t\p \f;~¡~~~.;.T~~ ~~:· .. ~~-:~ ~~~~r¡1 ·; '!~~~~ .'1.-t~r:~r: ·-·~~~. ·.,j·~· 
. \. 3.'-:~EVOLUCIQN·.DE. LA' DEUDJ'i1]!KT!:!}3:~.l\,<M.BXICANA:/: El').: :I!9?S,'·J,.a .de~da el:ter- ·· ... l~l·.·,· 
. ': .. '·.na ·;~~ tiJ.l '•{lo I;iélicic9 . ~: ayf-1( p 6:~ ~!h\?;¡·: m:ip; ~g?e~.}~~Ei ; ~~lare_f.l· 1\i't,~ in~~ i~~ . 
, : :,cl .... ~.E!xenfp de. •.J()s& . J:,()pe;f,Por:t:;4[to i¡ ;cilp¡:mzo)la.; C,Jif:t;'a }ie · $.~2,, 450t' mJ.~.-. 
. '": lloñe·s aé\: <:i6iarc.:s. '•'N'Q i:}ú'i!t:ru~te •!e±Jb' ;1a:·~·uevar a.a:ní±nistrací6fi.: él.el ·: J?re;.; ~ 
·; ·.-.'s±d~tci . .r:.15_guh';ne'Li';M~aljJ¡;i{t\r~~ao'·iéa'ri&m6:~:· :t~:t!&iC;:l:lmetie~',:·i~:.poii · k¿ 

.. ;.' tid.tt'.de·1~n<f!(;.~d(imi~ri:'to ·:a:;,;.~ shi..aii.e~d~''sor;*.~: '·Óiélip .. i6';:.·.no t.ran.J.it!:ar pOr, .;.··"': .· .'·'·~~ .. · .•.· "'L-·'). . .'J'f'·,.~·,· . . •·,,·•-·,l',:;··•·•!l'•l'•'ll,¡~f'l,,~l~_,.,,, ;,o~----~; ,J~•·r. 1 ~.-., 'T""'' ;1 ,. '·· , 

;' .. ' tan,!tl?eli~'?s9 ?~un~9; • ci,ñj~e~í tk:ift<p.f' '~!1?t;q~!;·~u, <;f!9,~ti6pf.~q91~.:i~ ,., :l.n_d~~ 
. ' fni~~~~~ .L'~. ;;~.J.V7l:;]\ ~e '~~,,de¡~~.~;~:; ~~~~é~:"~.S~i. r~:t;;~,s li:.,':)r:. ~&<;~ . .0.~,6, mj,;Ll~~~ S ·F · .. f;¡' 

· ... de '?(>lar.es. En;',ultJ.mo ·an~iSJ,S:i'iS!"Jmo;J<;,¡n,te'.n,.tyel'r''adJ.a:¡ooñal?;de de.uda:, .. ·.· .··.·~,,: •.. ' 
: . ''es ~·~onsecüenh.:ta de.;h. 'ne.1Í::es'idh(t1.!, oo.'' ~ :. :iil1k. '.Ciar. eJ:.l:iiimi!'s'eti.&~r.cl. e: ·s. a-. ·:,.. . 
-.~. •$••'¡.:~ . , ,,,¡·. ;-¡, : ··- r1 -.... ·~·· r ~ , '"'~- ¡•r¡f ·- -, 1 ,-,:r·J~. 1 ·'.• ,•1 -, ,1.1. , .$; .1 i-s_··~·.• · · ..... 
. queo::de .divisas ocurrido':;aní:L98.3.1·~.par,ad6j·i'co¡fen' ,un pais sujeto a'''i-

.. ;\ córitroi 1<lli · .;:~ffibios :-Y, ,.;~~ril~.iii; jjaJ1i,~á!i~náéibh~ika~i •' ·'y' .que 'ik's'ceniii6 a .·· :¡ 
· ," · .~: .. ,.~-- -·~ · ..._-~"· • ... ; ·.~:t.· r~ ~ ·~ ··¡ 1i•·:· ··vt•, --~ f' ... ¡;· .. ,·· .•.· ... ¡,.,_ · · ¡,· :~· 

·,, $4 :~;90 ni~lo!l~~ de·:~<J.i,ll'4'R¡:>'¡¡¡~: L.a :r:t:"/¡g;~:;d~W;d~": l:sa~j~usp;t(::iad:~i?pormalos l 
, . 'mox~.<?o:mo.~! .~ ~~~ ,la ·,¡~d.r,'t~*~ ~9n:r;d,¡~~~er¡t1{ d,~l;gc;1:j.térno •!: q~~ ;~o :P.u~o o • . .¡· .. 

no 'f.t.:U:t.so;·!"v:~,¡:;arla,:·*a .,9-?f-Sil''.I1a~o,,.1qu<¡ .. ~~a d<7~da;~:~~tel\n<~;,·j·~l.itérmmo .de í 
198,3..'! h<~:Y,a a~c";ndi~8·; a;¡·~9.';;¡·,¡?.~6 ~~.?~g ·~~;tol?'E\l~ d17. c;t,6l~,es.HE,n el per~o ~; 
do ;Ji;l7;5:;',t~·s,3¡,¡}a .. ~~.\ld,aj¡~r:~a !11t;l1jl;J(l¡Lc;~q8,)#-s ,d7 cmco ~~,c;:es, equ:~,- ·~ 

·.val~~ te .}1-1 ;,,~ii.+l?=~~~n··~~:¡.de:. etás'Ha~~ 11,~~;;.,~:t?;·¡.t~·; ~6;to;. oc.~o;; <l;_ño:s~. · '·. Ít· 
,. ~rr< ( 'i, .'. ¡j•t!--' . ~· ·.~ r¡-\.1, .; 1· t ~-~ ¡¡.:-~-~; jl¡. 1 '\" '·'. ~ ... J ,' r~~. \ ; . "< 

.. , ne'i·eonfo:Hnid1ii:l.',.con i'el ;·u'áhcO'i 'f.!unctl1a1Jlf'61·:Fo~d;,· Monetario·,±nternaéio·..:·, ·d 
'l, '"-~".' ' O.";.• ,.!;;_,~ _. - "·~'r 1 ·~l' ,. j .. , .'• '·• ~ '"¡7,, ._,-( l,, 1 9. 1 :0 •. , '-V~" ' • ,-<I-

n~~)' el.'~pan,é::q rnteram.eti:c.aro< ~~.I!P,e~a:i;"~ol~~,. ;J!as dé~das J~·*~~rnc(ls t.Q. 
ta:J.:'es del(múhdo en 'desarrolilio ,;i.l de ;·Ji.mérica\'iLatiri.a,. a·sc:ie nden a.---
$ siJci'.~ óoo::~· a:: $336, 2:io :Jlifilibnés:id~l\a61tifes.1 1:(al:'3i 'de' \iic:ié'fub're~·dé · :..~· 

" 
.. ~ 

''19ª~') ;:!.:e"spe:c'tivamentel~.1.ir... Ó;1':.ti.nt:.·~r¡ó~ ;1s;i!9n .. ,·J..·'fi:cia.'c;f~~ · Mé. ·,li:ico'f~C?lo· debe .. ·,.· ... ' 
,.. ~· . ..r ,:;1' . , !' , r ·• • .J, · 1· ' • ,. J. r • .. ,( '•· .:\1 >\!• · ' · • • ¡_ • ._., ·"'" ;¡.-.., ... • ' · • 

.... e1 i.JJ;l.¡.,. dé': lá deuda .fe):\:c~:í;.ná::; total' !de i ·las. nadione s' en· éde'sarrólleil; ''y "". , · 
ad/:2,.6% 'aé' J.:l!{'i'dcuda ;éxtd:&itt .. it&·l::a.· '1::,1

1 iiit::Lñ:.·~.óame:li i~(lná. · ·. ;: ·. 1 "14{ , ... ' : .· ·· · · .,~ · -~¡~H ·. !: . ·:: .. ~:~~·:·-~.· - ·• .. : ~: ;_::~¡ > ~-~: · :' · _;f.l!_.; ~ ~t-·);-· ~-.. ::( -· ".--\ ~-::\~~~ 't J{ · . ;.f: 
4 .• .!!:l;{E:¡:. 00l3I:JiRNO MEXICMtéi,' ÉC. Mi\s'.:iú<pÉtiDADd: DEL MUNDO 1 neS'h q~uda - '::lf 
ext'&;-na tot:ál·;'de México¡' .. cl. gobiérno clebe '$67, 783 millon_es',.de 'd6la
re~1\:(aeucia pública;' a tt~:rjo plazc\.¡ ,.: m:t'en'tras q\'Íe .eJ.;fsé'ct:~ 'privado:· ·. l 

·.;rt,>J 1 ; ' .,, ' . : • ; . ' 11 . ' ., • ~ . . . . • ' 1 -' . . . -'1 • ·f: 
d'7~' $ 8,~;<7,3~' ,millones 9,~. d6la,tr~s:¡¡,~deu<;'¡.,a' Pf.iva!)a, a· l,aj::go¡}?;Lá:zo),-. ·.La... .~ 
d;¡,f~rencxa', :por: $9,99<1 ·nl:t.llones de <;16J,;ares,; es: la de:uda!a:·corto· pl.2, f' 

L',.' ;.e~ '.,,• J , .1" ;:\ •• >J' '. ' 1 ,¡ !.. ' ·, '•' ' zo.'·i(El nJ.vel:. señalado d•!l uciuc1a·lconv·J.erte •al gobJ.erno mex.tcano en el. :(· 
má~~tené.IeAdad ... ó.:,del tiltu1ú~ •. ;: q~~ ¿¡¡;.dci '¡' ai • dél Br~s Ú ,. ~~ .un· ffio~.·.·.~.st:o . se~- . 't 

,,do .,l_ugar c~r¡ ·,$'54, 3~2 m;I.;lOl:es :,de d6;J:ares •. ~ ~a:t=~amér.f$1~, .se'!uJ.ri• ·~ 
"an;'.g;os gC!b;~.~:;::n;os d·=· J\rgrm:~;~.n:a,;·(Y!i'l1'"~url<l, ·J?er,u,: ChilE! .. YbSolonlln.a, - :¡ 
co~(,$1~~ ~90; ·'\12, O?O; .(].•~1.1;3; 1 '!,'; 6t 9;: y.i6, 70~. mil:lone's,; ?-~l<;'16fares; -- · · T 
re,j0'ct.l:)am~',1 ~~~ ( C:J..fr;;1~f¡ cowpar.,~tras ,\1: 3\~XII~r'l) t ~:. ·. · !;J \f 
s.~·{J:!VOLUQ!ON .DEL SBR'{[CJ.rLDiLJ;,A DEIIJ2.A ExTERNA ME:xíb.NA;::'En 1975, - r 
Méxi'co CUbri6 a sus acr?E•d(>r.cz;j.ntel:,nacionales $2,622 Mhlone~ de \ 
d6l<U:,;s.J?.Or (:oncepto de:'•s¡o:r;vicio.:de la deuda externa total (intere-:· ·L 
ses.:t~mas :amor·ti.z8.Cioncs )·, ··'~-·. c't'•·-:> -~·irrni .r.:i .,ó· ~n f · · . : ··· ·· r 

,. • • .. .-~~'' , ". • • • • • : ,_ ..... ,., ~...... h • ::·· • •· • o...~. - 4 co.e. l.c~ent~ ·'de· servi...::_ ; ; ~ .. ·· ...... -
' . ·t 



' ' 

.l•: .,, 
.:·. 

e io ( s·~ iciofexpq~taci:on.<i.~;r;,;;.!l~I- .3,B;<~C>·''c~, :.L~If¿, ·:e+ ::;=·v .Lc"':u·'Cl"'-c."'.!.!. 
di6 a: $19, 05If rn:c.llon0s de .. d6lá.res ,:c·cóhc-un· ;ci:>eficiéhte del 65.'4%. Pa 
ra 19s:;f.: E:]. servi:cio impiié:'6' uh.~ pa<ii'> :4'e''$r6, o si millones' .de :d6lare-;, 
con coeficie:r;te igual al sg:~\~·,( · in:'.es'te' .:(apso, -~1 servicio se ·multi 
plic6 ·ffiás de seis v<occs, lo'.i'qu~- sig1'!i~ida•:'\m iri~cremento superior al 
500"~ .::. " .,,•; ;' .::, :::·. ~ . .•, 

.' • _: . ; ' . ,· • ·-; 'l j' ~ l- ) t~~ : : ~.~.. --~!: . '. ' .: ~._ .. ; o '• .'.j -<~ 
6 • .,. PROYECCIONES< DE!o SERVICID. DE LA >DEUDA 1984-1:990: Bajo el supue'sto . , -:::~~ 
de ;,~1a 'recunerac'ion e-;;·on6mica·nola1i1Ei•,: •con:'··ta:sás' dei· o.:7"tf,, 4:7oi,s~9o~. ' . '~ 
5.4%,_ s.·!·4% /:·s.s%;, para lo~/¡.íaño'silQ84;:198s;;l:98E?.•l~s7,19B8 y;i99o;re:g: \·,·:.ti 
péc't:<.•},~fnenté'/' el('nionto t.otái~'d'e' iá''rd~Üda,.;,para=,:cada .uno de .esós: afies, : ... ~ 
ascqna'eria. ~ ,$ r.;<!,,,16 7; 93, 34Ó:i~J.;o~~·· 4s~,; jj'a6 ;3~+ ;:1:1~ 1 1 o2'; 1201 ~68lV; 12 8,813 1-.. ::,,j 
millone's. de. dÓl<:ú:.c,r,~. Los p¡ig'os .. cofre'spond:j:entes pqr· serv-icio," serían ; --~; 

, • t , · . - ,. • . • • . '· ,, - ._ • v - '· . . . • . -r. 

de .$20,;~'l3;1?,.51~~-;22,~28;24;m,l:;26,?~?;~4(f158;r 261076n1~ll~n~s de- r.·.~J 
c'l6l<:tres·¡,,:.(Estimac:Loncs" d!i!l Banco· Inüer,amer~cano·,de :Oesarro1lo: 'Exter- · ¡ · -.,~ 

- nal Deb,;_t: and l~coh'o'mic D~veÚ)pm~ t in<:jLa'ti:Ii: Áme:t:icá; 'washiJ,gton; 1984 l • k . >•e 
Los coi&~s~~~te~.-F';"sl?ectiv\\X. se;ríaif ~e ~7.~:;2%·, ss~ oo~~ s~. 6%,56 :,~%,4~.4~ ,,:;1 
y 45.2')(>~ .. :Lass:convencwne~ -lJ'l_te~:p.~cJ.on¡:¡lese-Y,-e:t sent~dq .comun,-,. unPS?: :l''.,t¡; 
nei-í' co~~·Hmi!té ~\:uzonable;,,'el ;2_oo~· .. :Má's all(ái se compromete s~riamete .. e•; 

•• : ' . ! • ' ' ' •• '' ' ,_. • ,. -. )""-- • ¡-·f . . ,..... ' • - ' - : ~ 

el' cres)i'.mién t:h dqtiil ibJ:'<': el o: Y la! (j!Stab~l-id(id :de<tun'; paÍs.: :MéxiCO rebasa,' Í, 1 ',' ·.: 'ri 
ponderEié:lamente, •en casi· el :•.tr Ípie, } en( coeficiente 'señaládó. i '5- · ' ,. ·~ 

,·. ·-:~·j::,í< ·,: ..• • . · .. ,_ ~~ -·· ; · :,¡.:. L·· • _,;-~ ·; .,. ' ;_.'. \ ''. t 

1.:.. .,LA=tf;n"'::Eo:·~U:.::D~A.~·::..·~~I:;;k;:' ·:.:~_GA_· m:;~. ~qj ~'?~uÚtl ·:!:'~cid19· r¿~o~d.~ ·que. l~:·áeuda - ·~~~ : '\~ 
s~ pn~~_{con 'd.iv~sas, y_que ·~s~~s ppoy::i.ene~ 'del: s~do d~.<la J:)alan~a. , . F' ,::;~ 
ao~er9~a1 o .<fe !'J:Uev~s empr~;s~Ho,s,:,•fFda~c:mta~n¡tE!• P~a c,a~a uno •. -( .. J 
d~_los,taños ·,del.i .. p~nodo 19~4-;J-;¡88 .. :inP.~us'"ye, Jio!> .. s~ldo,s pre_:v¡:Lsibles i~·:/•;í 
eil.la ,líalru;za cómfrcial sei:r:;~~ de ,:.n¡b~~6Q;, $8~:496,;.:$6,1,85! ¡$(:;,~257 ·;·:o,)¡ij 
y ,$6, ~~6 millones:· de. d!)lares.: Estas :p_;¡,:f;ras son] ne:tarnenj:e· J.nferJ.ores .,~_.,,.-.,~ 
a. los moritos: dei servi¡::io ;cie la de'ud~l ;para. el: mismo lapso,:. que se ¡~¡· ':.:~ 
consi~¡in en

1 
elia'parta?-o al{~~#ior~i S.~ :ant:,?ja iin:he~tro que :eJ,: go-·- .. )~ 

. biernoj:pueda compromet~r !i,<i.gos: por si:lrvic;_io' d~ la fieuda para 1987 y :•· , :.:;11 
1988 p<?r $24';·771 y $26,335'Jmillone's ',de d6larés', ·respectivamente; ,;,_ :.1 ·.;.)! 

: Cl;laridoTpará 'eso'~:; _inismó,~ añ9s las é'st;i~9i~:mes :,·:de ¡s~do ,de' l!a balan- .. ¡ ,. , ·~~ 
·za co~~ci<J.li serru,_ las rnás,;baj~s del¡'PE¡r.i,odo c;:ons,iderado $_6¡925 y , ,, ·j, 
$61946í!millones:de d6lares:: Bajo .este esquema,. resulta fácil adver- . ' ··11 
tir qüé:la,"dk.Úd~')es iinpc{qáb;te·.: ~cir;' ti~t~A segu,ir pidiendo J#~stádd; ;· .· :~ 
a sabiendas :'.q\tt:l:. :La deuda no: se' 'amo:t"tiza,' IJ:i.no .·crece, constituye urta ''· ·.• ¡ 

g'X'av~' -;~respb!'lsabil:ida<l, por no ·de-.,;IX, ju.;go :l.rife:i:na.l. · .·. ·, · ·. · ' · ,\ 
i ... • . • • • , - ••. .~-·, :· ". ·.r 

., : ' . ¡. : ' ~ ; ; ' • ! . ' 1 ... ·, 

Si.- IJ?l'ACEPTAJ3:J;._E SACi',EIT:'ICJ\R EL
6

DESAAJ)?LLO :~: _Deéscle todos los pup:tos' de . , !,·'.¡,t :,:; 

v sta.,-\:'social, .pol tiéo, ec;:on micio, ·imoral., tico ·y religioso-, re- • ·r,· 

sul t:9,inaceptabl6, 'sncr if ic~. el de s;xr;'lfollo de una naci6n;::y condenar : f:' <' '; 
a la ~pauperad6p crecicri,t_c ,a: la :'pqblaci6n de un pais,. po~i:~l pago :'· '· 

_de 'LUla;;,dcudál con·mayo:r. raz,6n si és.:tatiené :vicios·,de·brigeri, .. si es :· ., 
llega~·~:· ari.. es iil.\l'a y .si "'?.<•.cue:sÜÓn~ple ,el destirlo¡•dado'· a· los emprés' :;· ''l 
titos·•extern'os.: A(m los más' afamado'a'.monetaristas del mund6'coinci- i 
den sobre e~::c criterio~ Mil ton FriÉÍdman; •Premio. ,Nobel' ·de Écor;ottú.a, · · 1· 
insos:P~:chab~e .de hac.erle "?~. j'ucgq,!a,::los economistas progre-sistas de :-. 
las n~é:'J.ones' errier:gcntes, no. tuvo -einpacho 'en deelarar, ante: la con-:.. 
venci6n- Bancar:ta Norteamericnria, celebrada en 'Hawaif, en l9B3, que: ... " . '· ' '' ' ' . ~ . ' ' . ' . ' . ~· . ~· . . 
"Socorrer a .los bancos (en·:casode. crisis por,, la moratoriaidel ter-

. éer m%do') ,·;;qquiv'n.ldrS.a a:.par~~le ,J.á facb.u-a a los: contribuyentes'. 
Los banqueros ·toman;;n ro:n~r;'ricsgos. si' se··equivocaron, corresponde a 
sus a~cionis,ta.~. sopo;:t,:u: l·~s Pérdir'las". Antonio Ortiz 'Mena~' padre 
del des~rol;Lo 'cs;_,,ilbilizv.do:-:· mcxica:r¡o e impul :3or ·de:'. endeudamiento 
ext.A):n.o ~~~,~ 1c.':: T·~:-:;''!!·:;:·~-.. ~ · (. · 1·-:j·~~<- · '":'~t--i··.,. .. , :S·:i:.·:··i"' 0rdaz: 

' ',' 

¡. i · ...... 
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ñ'tcs a $3 

.'i:! ,l.,. ::,:: il'.t:?' ."·::··:·.¡; :ti)1~';>:',:{ :; \. ~' ;:.··: -1}~ 
(1958..:i970), y actualménte:·Pr~\iidente' del',:Banco Interamericano d~ 
Desa:crollo ,: afirmó en. w·ashington;, él !4 de. marzo de 1984 que "por -
mis apremLmt:es que :s~·a.n 1os J?.r~J:iléffiZ!.'s de 'la deuda extern?t, L_ating_ 
américa no puede distraer. su atención. deL,·cont'inuo ·proceso de su·-
de:~arro¡;to e_conómic¡o '' ;>\s;ítni.smo ;! ''agr~gó qlie "la: auste.ri~~d es inefi 
e~" , :Y.:ClU'-'' "los pagos !no' salaax¡án :los adeudos'-'. Por_ otra parte, .
scfs:tuvo :,que:_ .. los rc.;cor"tes. a: s~lH<¡l. y .é,duca9i6n ·causarán .!.conflictos 
izl'Solubles'.'.;' En ·la misma ocas,:t6ri:; :ortiz Mena expresó: ·~si M~xico -

.·~~ - ' ' • 1 • • ,.. • ' 

,_ 

de'stinara la totalidad de .:los' ¡ingr~so.s en divisas provenientes de 
las_ ex:í?ortaciones de hidrocarbur:os :a.:'cl~brir sus obligaciones exter ,, 
nas, a ios precios :'.l.c·t:uales -del :ipetr6leo y con las -tasas' de inte-- ¡: 
r~'s pre-\;~e:<?'i~ntes, ncc,p';':i.tar~a.':+5 iar}os pa,ra pagar _el_ #incipal y !i 
los: intercs\:~r de su d<"'Ltda-, si.'1. que sobrara un solo· dólar': para· des:- ~-
t:i.harlo a': il-lverslón de ,desarr6Üo" ·. (Exce:íJsior; 5-III"'B4'i Se.cción , · f.' 
F.i1;anciii;b;' pá.gina 2). 'cabe ·s·e~#cJ. q~e los precios :de{i>etrÚeo ,.. ~ 
no.hson 'estables;· aue l'a OPEP ha ·ísido 'derrótada por los \>aises con- !0 
:;~dorci¡,; ~' que las tasa:s de ;~~{:er&~ ,han em!Jezado a iricrementarse, ~i 
nuevamente,, el 20 d--e marz9 de ._1-<~,1?4. (del 11 al 11.5')6, la Tasa Pi'ef~ ~! 
reii:.cial ifort~amer:i.cana)',: dcspüé~ ,dé la declaración ortizmenista. · . ¡'• 
Es:},previsl:·,;te '.{l'.e s616. en ·e~ -t;f'fscm::~o de_ 1984., -la tasa referida _[; 

, p~~aa llfga_; hasta el, :,lf%,~· :j '¡.: .. 1· 1. . · 

,, :'f:;~'.. ·, - .: . -~· J ·' . . . ~ . 1 ,, .' '•' ,' 1 ·' : 

:Nuevamei'tte,, el 24 de marzo. de .19'84, ·.ortiz Mena, en la té-~i6n del ,: 
Bip: celcbraáa en P~ta>~e\' Estfi!,!--Uruguay, :;senténció que' ·"el endeu- -.~!' 
dal!liento de América Lat.ina es. 'una carga para las futuras. generaciQ ~ 
neé_ .•• Es erróneo suponer.'qué:rn.\estro,subcontmente,del:ierá.·pagar - i' 

' - -· .. _ ' -t ~ ¡ • ' ., • . ._ • ,, f· 
la totalid<:td de su. deuda"'·· En' la!' misma opo:rtun1dad afirm6 que. gran ·~· 
pa,ftc de:'la~ deuda_.;; fué)¡na;J., l!e~h~". ' :, ;; . . ' ,. . r 

~~ .. :' ·.~_:·J._.,) .. ·.:~ . h·: ... ;·¡- ·.-:·,!'' ;,;, ~-- . ; · .. > ·.¡;·: -~~ 
Po;i: .. su parth;: el. 2'~ 'dtji \·i=n.ero. d_c~ ·.1984;':, .S1ebci:st~ Alecirret¡t,. Secre.ta- :~: 
r io·: Peririánehte del :sistema· Económico :r.atilloam'ericano; 'representan·- i1' 
do''::btra ':~orrlente e~.:m6mica, asever6 'qu'e· \'ArrÍerica Latina.'no puede ~~ 
sacii:eiªiu-sb•¡¡tl pagÓ qe' la~ de{¡¿¡~;,' \E,¿i::~=ls~ori: 27-I:-;~4)., ', · · ·' l 

. -~;r:~ . : ·- : -~:· ... ·.·: .· -i· :r -~---~~-· ':· :: .. ,, ! .: ... ·. :·::- -~ . t~ 
9.:.;;. Eih. éb~~:!..b~@/LE.Q.I3.._'t:J3:1}.1i!i'}.iÜ,\~~\t?;!~O: :'liilí Médt:¡o,. s61o ·. · J 

. el'' 30'fo· de l.t~,: ¡?pbláci6n,, ap.roxim""daroon,te~ ill,tegra la Pol:i:Laci6n 'Eco•_ . :l 
nómicamente'.Activa· (PEA). Sobr.e ;un _t:o..tal ~e 76;mlllones}de habitan :¡, 
te~, lá PEA' 'ascionde a: '2 3 millon:es, 'en nilÍneros 'cerrados:"5 Para '-1984, 1 
eli~dcsempleo, real (abierto, ,di'sf~á~(j.4o y subemple~), a~ec::tar~ al - '! 
75"/,..dc la PEA~·lo_que "significa·'quc sólo 5.75 ?nillones·de mexica.'"los ·.• 
pueden considcrar'se c'?'~o trab~'ja:dore~5 ·e·fectivos (con· sc:ll.ario remu.;. 
norado:r,. plitza permanente y ;pr:es'taciones ml.n irnas) ,·'.sujetOs"· al 'régi 

' 
' ' . ,. ( ' ., "1 ' '' ' 1>'.· •' -

men de tl:ibut:aci6n o:,rlobal al fisco. Bajo este raz"onainiento, la dcu 
da•:.: por 'tral;ia)ador cJ'ed:iyo. a;c~'ende_ia más de. $15, oo'o .. dQ.lares, equiva 

~illo~:es de pe: SOS O al Sc;'J:~·io !miJ\~lliO de. un obrero dóJ:'ante,~ (¡_~ afiO S. . -
1 . · lO.~- EL ·NUEVO: CRBDITO EN T,l\ Ll:."'Y DE -INGRESOS DE 19841 L_os•secretarios . 

de;,, Hacienda' y ~c-~édi to. · Pú.bÍico ,
1 

y¡ de Progra,maci6n. y· Pre:s)lpuésto, y , 
eli. Director!· del Banco 'd);, México;, pl'etenden que 'la opini6n pÚblica ne . :.· 
cional crea aue s~ -han ·satis fe'cno los requisitos constitucionales ~
sobre 01 n\¡e;o emprésti·t:<) poi:' $3',800 millones de d6lares, al afir-
mar· qüé J~a cfmi.•-ra de Dipu-tad(ls·, .. al a.prcibar la Ley de Ingrásos par_<l 
l98'4, au·i::oiná·i::·iC<\n\on·~~.~) t::~~:.~¡;;-Lt.)~·).-:; j ~~ rJ·~)n~-~s.f;:~~6n c:r.~.h~.it.icia q.e refe:t·e:l:--
,~5~r.': -:~:)·~):"··· ; :;:. . e: · __ ;;-·t· ·?> ,-~:.:\ns·-:. 



... "... .; ··:1.-~~;-.r:-:- ;:·:·. ¡.-!'·\·¡- --~ ,-·--,.,~r~~: .. ·· ':{:· .- ·;~\ '1 

consti tuS:ional·, 9n su Fr:1cc,i¿()n:;"'\f]}H,; ~\es~ab!ece,' ·con precisión, que"el. 
Con<¿ r.es.o tiene. fi;cL1l:ta.d para! da¡:- :paf€5s· ,s;6bre ;·las cuales eli·Ejecut!_ 
I!<J pueda Cülebl:'o t, ~,[nprésti tC'\¡, .SObreÍ e'~ cré4i tO ?e la· ri.ación,: para a
probar esos mismós en<pr.bstitos ·y para' reco'nocer ·y mandar pagar la --. 
Deuda Na'cional. Ni~';'-Úll G:litprést.ito! p{,ct:k;á cé~ebrarse sino para·· la ·eje-

"' ' _,. . .• •• -;: •• t ... ' ., ; ' t· ' . ' '. 

cució!l ~e· obras que directam<\l.nte pr9q1:Ízc.an;,-¡;m i~cremento en los in-':-
gresos P,úblicos, ·salvo los qúe ·se, r~a:I:icen;,c.on .propósitos de• regula
ción morietari~.' las oper.;cidhe~: de :éo~~ers:Lón, y los.: qu.,; se contra-- ' 

, . ~ ' ¡ ' ' . ' ; .... ; . • . ' ' • 1 ' • ' .,. • ' ' •' ' • 

ten• durante alguna · emergencll( declar<.tdá' por el Preside.nte. de 1 la Re-- ·. 
. ' . •. 1' 1 •• ' • ' • • • '~ ' • ' • •' • • 

públit.a:E¡~n 'lC>~ b~r.;rtlinos.ael'·Art :-. ¡29:~·: ')' '~ '" ¡ 1l ... · · 
,. _._,/<>•'. ~- •·. \

1{','.!<-·1 1'~¡ .(_ . 
- • •i ' J ' • ! . ~-

Es fáci~';: advertir 'que: por el.'¡sol'o' h'e·.:ho' de.<:la a·p:rob~s:ión ·por~ ;ta ci. ~
mata,;,, ;Diput'ad6s, ·d.::. !2 L<o:>y.:cte :rng'reJos, rio secinfiere, mecesaria.,.·-. 
mie'ntn, 1~.1 . cu~p.l:iimienb'J de 1~ e diispoh~ión Con:sti tuc:iional: En; Í'a mér{-

. • ', ' ' . J. ,._ ' • ' . ~ • • . ' • ; 
cicinac!a ·.Ley sólo ·.se aprueba' un iirionto determinado de endeudamiento '-- . 
del· exte.rior·Fiara el Ünanci~mie.nto :d~l ga~'to ptiblico, lllas nÓ/'se es·
tableceJÍtlü s$ tJ.ict~n las "bases:": del~ le rédito :en cuestiórr, . éri. '··el _..:..: 
sentido [c:i'e tas1as 

1

de intér6s; ¡~ccim'is ionJs credi ti~has'' perÍodo~ :·cie gra 
Cia y d~tkmortiza:cfón, gárant,ia's' y av:~iés 7~bre·Úos créditos,!:~'y tri: 
bunales :a los· que se sujetará el, corjveni6. Si bien, en determinadas. 
circunstahciasr,. u:n. ,crédi·to pl1eda' ser ri~cesario y hasta converÚente -

·.' ~ • :· ; _ "· ·¡_ : 1 • ' ' ~ ! • . • r-- . · • - · · ,-_· 
(desde el• punto de vista de: JJa ;suerte principal·), pueden ·NO serlo -'-

. • . .. ' ' • . . - - ' ' ¡ ~ •. . •. . 

sus .. cost?s (intei.esés), :plazós ·' 'comi,s:ilones ,'' garimtias comprometidas, 
ju.risdic~ción ~.'de .tribunales) d'estino:{ y_determiÍiados'·: acreedores. 

_\: ":.'- .. -. ~ ::--; "'-.- -<i_·r _h. ·i ·: .:!'·- , -·7·· .... ;;.:- ·. --~ ·;·· :·:.· ·· 
11. lNVALlDFiZ,: ILEGALIDAD x.._mT_LIDAD ·DE· LA DEUDA 1EXTERNA: De confor:.. 
m.i.dad eón. los · razónamiemtc:is i,e)cpuestos '·l~n : ei punto · inmedia'to anteri -
or, podria ·· decil:a~?t:X.se la. inlialidez,, i~legalidad·'~Y ;nulidad de ;toda -
la deuda': externa inexican·a ·O qe gran pairte de el'l'a. •1A mayor aounda--

• ~ ¡ ¡ ~ '' '- • ' 

miento, e.a~. pert¡i.nent~ recordar, que la. F;racci6n I'\1., del Art. 4 :.de la• 
,.;¡ 4 ,, · _. ·· 1' •. ' •, - -r . !'. 1 • • ' • • 

Ley !3ene~~al 'd,e·¡· Deud!'l J?úblir~a','i c~:msigná: ''ql!e r•aorresJ?.Onde ·al Ej";cuti-
vo Feder'al, par cpnducto de 1~ Secr~ta!fÍa, o.e Hacien,da y Créditó Pú.:,.' 
blico, dlidar .. que 1 101." recursos prcicedehtes. 'de .financiamientos cons,
tit~tivoé'•.de rdeud~ pública ~e destideii<'a í<i· realización de proyectos, 
a ctivida,lies y .~mpr~sas que apoyen : l(Jsl· pl,a.nes de des~trollo eoi:m6-:..· 
mico y é:pc;:ia~:/: ~lle·· <;l'eneren i.,ngt~sc:s :':Pél~a su' i¡>ago o qUa se u~:Llicen. 
f><~ra· el 1]\ejorat;n:lento de. la es'l:.l:'~\oturo 'P.el' Glndeudamien1::6 ¡¡;ilbJ..ico". · ,. 

' ! •,¡ . 
Es .sabid9. que ·;la casi tot:1lidad· de los; emprllos.titos, durante los úl-
timos lustros se han dedicad9 .. 111ás al: p~go de pasivos,· contra idos con 
anterioridad,- que' al financiamiento de! proyectos de desarrolle). Pór 
esa l:az6ri ·la deuda no se. liqhida,' sino , aumenta geoiu<étricame'n'te. 

. , • ··--•· . . , \ _; -' , .•. r . ~ . . . , . ' -~ ~., ~ 

Nc puede·>:· por otra._ parte;, e), 'EjecuÚ;,oÍ,',Federal, alegar que obt:uvo 
la ,; apro}?.ación" de lo:¡ cr?:,di tOs"" a pc•sf.¡,riori", . por medio'' der .. 'exa ---

. ' r . • ' ' ' • · - ' 1 ,· ' 

m en ·ae la:· Cuenta Pública, en ·írirtud del ·¡ue dicho análisis' no comprue 
·-·, ' . ·; - ,¡ .·• . . -

iJa, en el.terreno•'de los hechos, fehacJ.entemente, que las ·obras ob-
jeto del ~·financia~iento .oxtcrno se hayag_realizado efeetiv.amEll,lte, y : 
~ • ,' - k • • f . . ' . 
que,., apoy¡:¡ndo planes de desarrollo socio -económico, . hayan incremen-
tado los ,:ingresos :públi.cos, górwr1andó ingres'os para su pago, tal co 
mo lo disponen .. lá norma· constitucional y la ya referida Ley de neu= · 
da Pública. A mayor abundamiento, --~-;....------------·-----------------

''· 
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! ' -

' l : 

: . 

., . • ~ . !~:.~·¡· . . ·. ~~. ·: ::~l.·~ .. .' r·" : ·, ~ , . ',. -o-

. : r .. · . . ···!1/ · .. : . 
sobre el par.ticular,. es. per'tinente re9alca]:- que la disposiciónCons
t· .. itucionaL orden:} q'Je la a~1tor izacióh 'de lo.s empréstitos' debe ser 
h~chv. por eJ; Conqrc~•iJ .;-esto es; ~r lci; Cámara de Senadores y. por la 
cám;:u-a de Diputados-, y•nq ·por;una.de'.ellas solamente. La Cuenta:-
Púbiica~ sólo es revisad.a por 

1 
la cámara·, de Diputados. · .. , , .· .. 

,; ,.. . •, ' : • 1 .w d . . ' ' . . . 
Desde 1940. el Ejr~cutivo'Federal ño cumple ni con los ordenamientos. 
co~:¡;:ti ~uc~on.ale.s ni. con:~-~~: ~e,fi~ 'leg:LsJ,aci,ón el,! la .maú~;ia' de en-- ¡ 
deudamJ.ento.¡Por tal·r;iz6.n se podria declarar la nulidad'qe la deuda 1 

exterior.' si: los acr~:edorc:s· recil~mar'en; como es pre;,isible, habría - 1 
que¡ rcmi tirlos ¡:, las pei'c1on" s h:i!icas q~1e suscribie·;on lÓs emprésti- · : 
tos:,. sobre todo ex...,presi'de:ri'tes,. ~x-secretarios de Hacienda y crédito 

- t • ; ! • ' .. . 
Público, y ex-Directores d(,l •Bando d,e 'México, para que respondan con 
sus; bü:nes personales, Y,a que,· ;j JridiC:amente, son ellos,·· y nadie más 
que.'- ellos' los. únicós r•::'sporüÍa~.le:s. de ·tales créditos·. . r 

•• 
1 

! 1 r 

Si :bien la iniciativa a~te,rior [sd;sit¿a má~ ·en el terreno· de la .fanta· l ' . . ·1 . . '. . ' -,. 
sia•. que en el de 1<< realidad, e;l 1,gobie.rno debeiria consultar .a la ciu- l 
d:.-da.nÍ<'l; · por la vía. del re'fe.cCr1dum, sobre la declaratoria; unilateral ¡ 
de ~orato'ria· a la .deuda ·~xterna, ''mtí.s ¡:ior la imposibilidad de pagarla, !, 

que···por los vicios y pOr· la ilciga1 J~idad. de su origen. Hoy,:el dilema· .. l• 
· · . . : •, , ·. ;.lr·, _··. · . . , ' · i' 

es, . o comemos o pagamc·:;.' '81. pue.b:J;o ·. mexJ.cáno NO puede hacer las _dos ,. 
éos'as. Sustraer de J.;, ·~·cunomia na'é:tona'l cerca de $20,000 .'millones de t 
dólares anua:les,para cl·'servic{o :ci.c L:i''de,'¡,da, significaicondenar al· 
hambre y' al desumplco ~ millones ~o comp.:t triotas. Suponiendo, sin. -
conceder'' qt!El la éluuda pudiere ·-pa\garse en quince años' domo. afirma 
·Ortiz Mena, el c.:osto es el congel'amiento total, ·en ese periodo, del 
bienestar. social y de la cal:i.daC! ~o la vida. Sin ·toques demagógicos, 
u3s patrió-tico at~ender 'primero lós reclamos de los banquerqs de -
Wall. str.eet. por encima do'los d<:~e;chos,sociale~cae los mexicanos?. -
Sin· afahes cat.afJtrofis·'~as, · t. os. po,sible sacrificar a dos getJ.eraciones 

1' •· 

decc;>mpótri-oúisdurante trbs' lustros consecutivos, sin roniper.la paz. 
social?. ., ' 

• t . 

12 ~·· :cHMI•rAJE. INTERNACIONAl~ PARA EL OrORGAMIENTO :DEL :cR.En':r~o: E:l mul-
·, -··--·-··-··- . . .. ---~-~-· . 

tic;Ltad(b crédito "' w:.xico poJl papa mil.J.9n'lls de ·dóléíres,, 'p ... ra. 1984, 
dobi6 haberse !ot:m;al..i.zaoo ek) Ql';lerp Cle este af'ló. Sin emba';tgtl, durant<• 
cuat.ro meses, los banqueros in·t.ernacionales. no quisierori.·"poneree de 
acuerdo s9br:\'-l las bases· del contr::tto crediticio. México :tenia·que a.
ceptar toda,:' ias con<Lic:i:ones.: in.c:lusive, ha: resultado obV:io para· los 
observadores nacionales ·e internacionales en materia de finanzas'. 
que' la intervención ele México para la integración del pa'quete finan
cie~~o (p,réstamo}, en be,;,eJ'5.c:io de' Argentina,· fue una de las últimas·.~ 
condiciones impues·tas a ·pues·tro pai.s por el Comité Asesor de Bancos. 
A c~mbio de est;:¡ gost:i6:rí, que beneficia más, a los banque'ros interna
cionalas que a los ar~rentino~;, el comí té. convino· en fiririár con Méxi-
co el 27 de ~l;>r:Ll de 1984.. .:':. 

i' 
13. EL CO.I:J._I_':¡;:_E ASE_SO_B Dll_f<'}.i'l<:_Q.S, SINJ?I CATURA INFERNAL: An_te el Comité 
Asesor· de Ban<:;:O!'J, la Secr:(,t<1ria de Hacienda y •Crédi te Público funge 
como .dócil .il1s·trtunent:wdor:.l do políticas adoptadas. allende nuestras -
f;~onteras, y de o:1puld:1G .:_:1 pucb:Lo mox.i·cano. Sin duda, estamos fren-. 
·te a. una sind:·Lc~¡·turti :i.nf<::J:l'k'.:L, j.ntc<.:,rru.da por :trece sindic'os ~ con i.n.
térvex:.·c;i6n··. dii"ec·t::~ 2 e·~~: ... , 

.. 

;: ,. 

----~~--~~-----· 
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14. LA SUJECJ:ON'l\ 'l'RIBTTNALES EXTRAN,:fEROS LESIW A LA SOBERANIA: Más 
grav;·que 1;:, .intcrv·;;;cÚ)~; del comité Asesor de Bancos en nuestro a-

. suntos intE>::.•10:,:, e:,: el sometimiento de' México, autorizado por Jesús 
Silva Ee.rzog, en tode>f; los emprés·ti i:os que. suscribe, .a la jurisdic -: · 

exc1ucu.v<~.ae trib·.malu.> c::-:i::r.aniero•~:. ·~spccialmente de Nueva York. En e-:-
fect~. en le>> co¡,_+:ratos. :r:-~spec'ti.v,os, nuestro Secretario de. Hacienda 
V crédi.to PúcJlico' suc:Le ¿st:ampar. sU' firma aceptando que los con ve-
;)iosl c:r.edi ticios es·tar:,n 'sujetos' al imperio y a .la interpretación 
d~· l~s leyes del Est:aclo. ele NÚe,va, York, rojo la jurisdicción de las 
cortes neoyorkin;_¡s. 

( 

., . ·,·. .... 

15. EI" PODER E.:r:P.Cl_TTJ.-VO IGNORA EL A'NIMO CIUDADANO: El Estado, tal como 
.lo estable'ce la-¿:¿;;;~;-,::·;t.;~·ión en sú Artículo 25, es un concepto inte-
gral ·forntac'c no solamente> por ei go1Jicrno, sino además por el terri-
tr·,rio y la población, qnoo intecrran, en s·u conjunto, la República Mexi-
c:ana. Sin ·cmbarqo, en forn1a indebida, y tomándose atribuciones que -
no le corresponden; el Pockr 1>jccutivo -Una sola de ·las tres ramas -
del gobic:r:'no_;, se ha const.ituido como rector, no solamente en máte-·-
ria política: :d.l10 taml:Jién ·.,~n la socioeconómica,, sin tomar en consi-
deración las co::>rl .. :iiciones del país; la situación mundial, 1 y, sobre to- '-'' 
do,· el ánimo, el senUx ~ .la. in:tenci6n de los ciudadanos mexicanos.; ;: 
El régimen :!.ctual, continuá:ndo con la misma política econcSmica y. e--

:i 

·. ·rrores de :t'e<.Jímenes C\Hteriores,: ha· encauzado la solución de los. pro- .¡•·; 
blel!laD de],. p.-¡Ís, hacia el endf~uda~ic,nto nacional, hipotecando los --· 
bienes no renovables y c\andr) c•n garn.ntS.a la riqueza y patrimonio de 
todós lo's mexicunos de esta y futuras generaciones, sin tomar en --
consideración, que· el gobierno debe. ser, simplemente, el ejecutor ¿ 

·las: dccisiom's que tome ·~l. ciud<.1dimo en su conjuntO:, por. cond'!lcto de 
.los· Órganos legisJ.at5.vos que, para ·tal efecto, están previst_ó~por el. 

régimen Constitucional de la Rcpúbld.c::i. AJ. omitir la consulta al con-
·greso en pleno~ sobre 'las· bases ·p_ara c'elebrar empréstito·s, se vio-:-
lentan las Garantías Ccins·titucioni:ües. .,. 

16. Ja. ... J?.QJ?.~!'1 J1JlJ}:CIAJ" Y LJ\ pE.1.iT::Ji§..ILJ!E LA CQ.NSTITUCION: Al Poder Ju-
dicial :f:'ede:val :1.e correspund0 l•a dofens« dst la Constitucióli y de J.as 
<!l<>.reintÍ<\S :t1•c1.iv.J.<1u<:>.lres qcle el Po&i:o:· ¡;:jecuti.vo, én fOl:n\a wiliscrimi.~
nada y :r.e:Lterativ;:,, a·tropc;lla, ,.,n' perjuicio de las peX"sonas físicas 
y morales, que :c:on ti·t•.tla:c·,_,, de los derechos previstos o protegidos 
por.' lu misma Conr:titución. La~violac:i.oneE_a lo_§preceptos constitucio
nales, no solamente d0ben sor '-'epara.do.s, sino también prevenido.s, en 
observancia e:>t.ric"t<J. de la pr()piri Constitución.· Sin embargo, en la -
realidad, el Poder Ejecut.h···· >:e ha. constituido, \.ll'lilateralmente y -
"motu proprio"' en <::1 rector <l],ooluto de toda actividad p6litica, . e
conómica ·Y p;;u:lamentaria, somo:>t~éndo al Legi:üativo y subyugando al 
Judicial, en perjuicio ck J. a oi·._¡dad<mía, en su concepción, qenér ica, 
Aden\ás de S'J misión .ord:Lnar iv. <;\e' ré.!é>Olver en derecho una controver-
sia ent.t'e dos partes, el Pock>r Judircial tiene un cometido mucho más. 
elevado y honrt_¡so: Declax·a:r: :o>i los actos de los Poderes de .la Unióri, 
están de acuerdo o coni:r'-'-'~.iccm los preceptos de la Ley Suprema de ' 
Nación • 

. " . '. 
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¡· 
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· · lnstilllto Mexicano· !k: Desarrcllo, A. C. 
M. Estllhedo 51D- ~-Piso México 5, O. F. Tel ~31 0823 . ·· · .· 

INDICADORES FINANCIEROS· 
En Millo~es de Pesos 

1984 

.. 

-' . ;;.¡~_ 

ENERO FEBRERO. 

'-- -{ .. -. 

-,-· . 

_, .. 
-':)~;~ 

- . .. 
al Por 'el sistem~ bancario Barica· .• eomer·Ci~ · '•·· $162900 . >$2522oo- .-·. ·$220'2oo .. $241600 

Banca; de ne~ufono· ~ · 43oo ·• j 324'óó .,, •. : L : .. • ·uoo·: •:::,'Ó;.· ;, 4laoo ; .,~ 
, ,..... 27JOQ ... - ::.- · ·]oo· · ;_ ·. 6G600 _ · · -354oo .. 

· .. : .· ·' $B42óo · ·· $2843oo : · $29Q96o ··: .. ~- $244ooo·-·:.·:·· 
- • . .''f • ·:. . • ·;:·, .·•. e· '" ;·,._. . ',•:·. , . ...:. • ,-;.._. • ;, • 

...... _--:, -·. 
L) CE'l'ES 
e) TOTAL .. 

.. 

2. Financiami~nto a .Empre.sas .1( _Particulares. · ... .: ~- , ___ ,., 

_Por el sistema ba!lcario_- ,Banc~-Comercial - ' $9~00." $6~~¿~-. $105~oO:"· , .... :,$68300 '0~ 
· .. ,:· ·-,Banca deDe-sa~o~~o.·.::.:·:~. :-=.:.;,_·~;· .:..9oo· •·•• ·. ··9800 ·r.:, ·149oó ... ·~~· ··'-'15200 ü' 

J. Finonoi•"'-nto. ~!-~hio<no •::i•l .. · .· ; . ' ' J:' ' : ~T", -P:~:~;~oJ~~~~t;~·{~i~:~~:¡~ 
P'or el S:irt~~a'"Bciri'carió Cóínercial··a·Trav6s•éJe .CETES-,-.• $74700 ... _ ... ,$,413()0 _: .::o'"'~$48900 . , . ::. -$77o'f:J' <j':'; 

.. , . ' ·. . ~'' :t: · -~ .. · : ;._~ '·-:~·.:···· •,;:~-." '.; ; ::e_ •• :. _;:o_-"".:-;. :-,;.::-:::?~:::--!·~~~:-~,--:;:::~'"::1"\i~ 

4 • s: :=~t~i.iento del Med::o::::~:·:::,: =~:o\ . 4; ~;,; -'<: , d~; i% · ;~. ¡;;; ' : ,;;S~:;;~~ 
5. Tac;as ce Interés Pasiv3s del Sistema Bancario Prom.Q 

dio. 

Incremento (·.-) o Dismir.uci6n (-) 

6. CPP 

7. CETES. Monto neto en circuli\éi6n. 
Miles de Millones. Hace un año:. 

un mes: 
dos senñnas: 
marzo 14, Abril 1~ 

-4.47% -2.9% 

. 55.95% 

- .. - -:!·" 

-0.66% .. 

53.li%. 

---- .- .:.\-~:-;,,;: -_ ::_' 
., '$54~-·· .. 

$814 
$846 
.;>87 3 

-- •. 

·o •. 
- . ." . ..:~. 

_¡.:; 

. ~ ... -~ ... :;; 

¡ 
''< 

$518. ¿~ 
$873 .o; 
$87'). 5. 

' $869. 5 

-'." .. w:, 
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· • instituto Méxicano del Uesanollo, A. 'e . . . . 

r -

INDICADORES DE C~tERCIO EXTERIOR 
Millones de D6lares 

' ' 

r· --

.··.Concepto :Enéro-Dicicmbre · · EnerO-Marzo_ Variaciones 
~,_:.~.;~.-- :·.~ .. -~;1~--:~-:~~ -~-:.--- ~~·'! ~---- S> ':·:-·;·.'-~::~9ª2 · -¿1983:~-,~:.:'<~~~ ·.t~984.;; )_ 7-::-~~~~1~8~c··-~:··; 

~PORTACIÓNES TOTALES:l/ '21229. 7' 21398.8 so21.o 6117 .e . 21.7 
·.:,.~; 

13.2 
c8.7 

.-,,._._ ·:.:·, 

. ~-

_;..--. 

. -.·;_ ... ~) -~ 

. . ·-· . -; . 

. ;.,:_ .. , ,· .,.e 

1' --

1984 
AnUal,~zado 

'• 

24471 

17109 

' .1637 
7362 

·' 2323 
-'600 

,. ' 

N:::: ·•.• •• ..,.'·, 

,.;;._:, 

-- :: :... . :· . 

., --~· ,. ·-

._ .. _•)'' 

::-~~ ~ >~.fc; .. i,~~"!::.:~- -fi--¡;·, ~_,~:> .. : ·sx~'is· ... ~-~- ;_·~.' :l~:-};- : : 
.-~ ·-- . ,.. .. ;_: :;~.,.:.. __ -·-: 



~ ~~·, . , . ··· .. ,:. ·:j/:k:\;·:u~z&r·::~· -4~" • ;·: ·:. · 

4~ ~:~. 1 .. :,J't( ; .·' i i ~l ,·; ·: " 

~IIUfl.l@:ÍQ>·L·· :·: ·· .. ·<~il·~r~~~=~~~~~~iar~:~) 
·¡ .. , ,¡.. . ·.~<.}'- . , . . ¡ •, ,;_ r ' ,, ~- ¡, . ; . ' 

l~s1ituto Me~icano;d!H Dmr'rollo. A;c;.:,,¡, H · > i;' . . · . . .. 

. f.f:· . . ;_t ·i: : . ·: . :.F~·:y.;;.:;;: .. ::¡, :!~};: ~r2 .· .. 
TOTAL· "" .,'·.; .. ,.. ..,. , ,.,, .':.:·;.;'_• ·'~.· ... ,' · 212·2,,9.6: 

'. ' '.". • ii' • ..--: ;(,'] : . '• • . 
• ' ¡,' 

1. PctrólcÓ .. crud.?: .','I í ,.,, 15622.7. 
Gas. Natural ,, ::r, ¡:: 478.0 2. 

3 • Dcri...:a~_O!il del 'Pe~r6lco ·I;'J\i ',:~~<:'. :i L, ~t.0 • 8 
! . 't ~. 1 

4. Amon acó ,. , ''·.· ':L·r!;;l:.i./. T·>> 92•4 

5 A f ;/. ·.·,.~·-. ····:: 1• · ·.··"· , .• , ·1.: ... ·.·.;7·3 s·· • zu ro-~~-~ : .;; : . ' - · · -~ : '·- , 1, • • - • - ' • • ' . . ' ¡: . : .· 

6. Plata ·~~ Barras ~· : ,:;,;· • :. _::¡ ·;,;; :¡-':: ,, 296. 2 

7. Zinc ·Afinado t¡ ... , .. · • •. : '· · ·:' :.[;;' ' 'io.a 
a. Cobre Bruto o' Conccrttradó :::. of:t . ·:. ,,¡;; '218.6 

. ,;._ ·, -~ .. , ,P- ', 
1 • 'r,J,. ~ , · o.',·. 

-~ j' . . ~- ' 

9. Manganeso en ·:Minerales Conce}lt,t!ldos. 

1o.viario·tcri·;~aL · .: ·.?.:J;~.:~r:,.t :P ;}. 
ll.Cemcntoil': Hidr5ulicos >:., ... . ( · ( 

n.o 
67,9;'· 

,··'13 1·. 
--~·-· . 

' . . ' ~ 

. \ ·, .. ) 
~' -

:··;,-.?~! . ._,·., .· ··:' .. ' .. :? ~~-;·.· ¡':' J.' 
12. Hiorro 9' Acero . ~nufactú:iiado. ·' ·;. · <·;28 .o ' . ··: . ' 
13.Hiot.ro en Sarrali: y· Lingote~¡:., ... · .•.. :;;-44.7'' 

";' .. • . . - . " ' '". -·' '· . -. . ¡-

.14.'1\lboa y,;C:clt\odas' ~· •U.•ttO):)I .. 'Aeell'o·; ·:' '02716• 
l5,Siderurc¡ria, .·otros ; ·· · ·' )~··:,·· . , · 12.1. 

. . ~:_<. . ':!' ::/: 
16,Motores" 'para Autom6viles :,;,;. ' ·>., · 214.1. 
17.Partes'~uelta:s.p¡sra Auto~6vile's:, , ·; 1.31.4 
lO,Autor.16viles Pasajeros .i · , 66.9 · 
l~. Partes ·Y Piezas .para Moto.re.ir. · · ;:. , · 21·,4 · 

'•· 

20. Fibras.TexÜlcs Arti ficiale~ y Sint6ticas. 43.1 
. ., 1' 

C,•• 

21 . Toquil~;· ~ ?I.<Ju:irdicnte': · .. · .. 
.>', 

-{; .. _¡: '. ·'j _· 38.9. 
•l·· .•• , ' ):\ . ' . ~ ( 

·22. Caf6 Cruc1o en Grano ·'. '' . ·. 
-~ ·• ' \. ' ~ . . 

23. camarol'!j,l.!ongelado . ;;- .: -: ;· · 
24 ,Legumbr~·s .y ~rtalizas · · ;. . , 
25.Legumbr'es y,.~rutas en ConB<J.L\<IS 

. 2C., Tomate .. ;·':. ' J . i ·:·· . . .. . ·•-
27,Algod6n 

t-?· ,., ~-. 345.1 
... '¡ 368. 5. 

•.- :. .:,. 1'78.3 :f:·r .:'·--

' ·. :.70. 7 
:r .; ' ; 153 ;8 ··: 

1 El3 .e ,l-.• 

·2s. Ganado Vacuno· ·:. 107 .G 
'··' 

·. ;· .. 
2032.6 

' " 

:. ; __ ", 

'~ . ,• 

1479-3,1 
350.0 
737.7 

·,: . 81.6 

.;·, 

'. ;,. 

. 107.4 

394.7 .. 
62.4 

.,1·51.9 

101.2 
'44,4 

.. :95 .l 
86.4 
:1.4.9 
·!26.8 

395.4 . 
1S~.2 ,. 
·1? .<1 
}5. 9 

70.4 

42.5 

404.3 
368.~ 

149.4 
. C:.l • 7 
111.7 
115.1 
168.4 

2057.2 

.. , 

., 
·' ,. 

. 'i 

> 

1) t ~~ 

; if. 
: .· 



!' ·. 

(" .. 

~11 Rfiilil~[Q) 
·:~.: ,., . .t 

· 'f'OTAL 
l •.. -A.Lgentina 
2• Brasil 
; 1 ·Nicaracjua 
.... Cnnada 
~- ERta.jos Uni¿os 
·:·. Francia 
7 Reino Unido 
1-31 España 
'i, Japón 
lo; Israel 

}'OTAL 

l 1 A.:gentina . 
2. Brasil , 
3, Nicarar:;ua 
4 1 Canada .. 
5 ~- Estados Unidos 
6 1 Franc_ia _ . 

. 71 Reino'· Unido 
,. 1 España 
9; Jap6n 
lO. Israel 

··-·: . 

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

' . . .... :-J.,~--· 

r: 1' 1 ·· · e : L ·;· 

MEXICü 
. COMERCIO E.XTERIOR l932-198:l 
EXPÓRTltCIONE3 E IMPORTACIONES 

.. -.- -~~-· _:: __ -.:'.: 
-~--

... 

. .. ·:-

·· · _ lj;xpod:aci6n ·- · 

_ ..... ---- . . 
. ~: 

100,0. 

-

20,929.1 
50,6 

714~7 

-140.9 
"·s8L9 ... -; .. - . ,;; " ·-. - .... ---·· -

' 

;, .. _ ' . ...v-.·. 

21.012.0 .. -'100,0 
. 37 .4·. 
635.1 .·. 

. 154 ,\) 
· 4G7, Q .. . 

7v--: 
. ·12,239.5 58.2. 

.. ____ .,_ '~~-~2~_~2_, .. ,._ .. - -
,-- ... 7 , • •• Y ·-855-~7 : -_. . .-._- . 

1, 6J4.'3 . 
1,460.2 
- 530', 7 

. ·- ~ 

.. ··· 

~- Importaci6n 

15.041.1 
L34,0 
34G,8 
.. 11. 7 

"·319;-4 .. 

. o, -200 ,·8 .. -- --

35 .• 3. 
13_~_!1_ 

9.2 
23 2 1 2 .. 

4,920.9'·. 
370.7 

'·· -.. i 7 2·."a··:.~:- · 
170~5 
35818 

2.6 

: .. . ··.-

10010 

( .. 

100.0 

- ·-
;e_ Saldo 

'•'.-·--· 

.5.887,4 
-3314 
3G7~8 

12917 
.. -··->: ·26'1-~5 

:"·• ..... 

. 12;_~J.W 
1.6 

·.--495.9 
- 144.7 

234,6 

7-

60,0 ",· 7~313.6. 
450.4 

.-·-, · ... :"•68218 
'· . . -';- 1"~43 3-,8 

1.10114 
52810 

¡· 

. . -. 
': .... .... ~~ 

- 3é 

1 
.1 

.'57 
j 

-- -'.·5 
u: 

8 
4 



l.i'j::C:. 
1 .-'. 

r [ . -· 
'·-

[ --~- r 1·--. ...... 

1 

'BALANZA DE PAGOS·.· 

.··. ·· lristitu~º Mexicano del Desarrollo A. C. (~~ Mi11one~ ~ Dólares) ·---· 

¡\í'los __ :,, :,. -,:.:.y'" ... -.:.-'--~-· .. j,",.¡;,i,~;. "'·' "-'>-~- , ". . Í981- __ __. 1982 '1983 1983 1983- - 1983 _ 1984 1984 
--~/·--· '".' ::_:~: ~'::·'~''):" · :·,"2,: _;;_~~:~i~::c""'':J"'É,iic:!D.)~cY--:::~-"~~~Eil'éi~ii::~6~~Y:9C.~ ;j~~':)_~ov ~ ·::.;:(J~*~>t.'~~{?-~g-~;,Jt.:,~E~c~.:\ f.;:_~;?~:~.-~.-;--~~ 

.. ,,. • . ·::'·~~-;:.,o· .~ .. ;.<'·· -~ ._:;:;·. ; • • .' ;_~ -• 

- . - ;· ~ - -· 

r:··' ... : s~íd.~<!:l-~--~e~.ta·c~;-,r,i.,~_nt_~- ... -· >-··-- :.4878.5 +46i.s +855.6 +649.0 ·+5S45~7-.;-Bó2.-:> ;~s2.s 
r;. : Bala_? n-~~~~~m~f~i~!~:~?f~<W ._ ... -.... :.,.~.}i-~~-~,:t~~f?.:;.~;:_~ __ ·-.:~~i#~~=:('~-l}6;·~~~ !~i-~t~--~~ ·~i~¿;_~-!4:~~is"ss :r· +l11'2~~}-.} 

_.,, .·.· . ,,,.,. .. . . - . . ... ,... .,·. - , ... _ .• •:+:~-~-~: ::--'.:"",--;,.:•:·;,·~;:·.·· .. ··--·:--· __ .... ,_._.,.,. .. , 

, ; ~J>~~~~a)i:~~-~·;. · .,,_ .. - ..• , •·. ",':<· n :~?;~ :2i 229'.7 'fi.~7 A''. ;.l96!) ~s:· ':1~56~5 • ·21 7::-~:.J~ • .,2f~2,· r · ;·~Í:9,34:;t_'\t 

; .. _ 

..•.. :: ,·.:;;:~"?~~~"~' •.: .. • •. ; .·,:¿ ; ,,; .; vc~~;,;,~nl;~,, E'iir.1. . i'~!t·.' g ~.~~i1.c:,}6.so .1 , -~g~-';,"1 
,, ->:~~:sector·'Pri\rad.o-.. __ c•,,;;_;. ·-.-~.:.,~~--,- '.:,-·:.• .. _:,, •• 34'41.2 · -:339-.8_ - ___ 432·.3 _,- 479.5 · 380o.í··_ 47.2'.1 :· 49a··:4--;· 

··•·,:m~:!·~~"~i·:':i~i~I,F~;~J;~~j~~.i!4~1Ú:ft~~1;,;~:.~ijl.~:~Jl,;~~!1~~(~s!i.f~~.:~1h.~ 
·•·. '': :· sectOI\.!'_Úb]._l.CO ~ ," "'"-~""'-'-"' .. 'C':i "'-- • .. cc ... ,~,.,,,z... 54!)0 ·-~-. ·- 390,. ¡3 ..... ,3_44 ~ 6- -.' 28_9_. L: .. :}!- 218. ~ - "3 20.7- ·.; ,415·.-7;.;.: 
-. . .:.:::;-; __ {~,.,-: .. ;;;,~,::>.'¿;_,"''~ --;":~;:~ · -~;:;x~- .: ~~~ ·2;;: ~;:~ ~:,.~:_;~l~,;;;;-~,:.; j~: ~~~;:-~0~: •• :: ~~ ·:-:: ~ ;:; };:" '"·'"> '::' :?~;: ~::c .. :~:.:- · -- -V;'::;,:;::- --:· ';:- ..,, .. ~ ,'~i~ :;~ oS2~ 

-·. • "Se ctbr ,; Pi i vado-- . -__ ,. •r::: ·- ·' _''-::· ---·r-. ' .. O""'"-.,~·: 9036'~S~-·~30"7:;.EF?-'"<:::3 56-; 1"".oi.:;.i:388 ;-1¿:;-·-3 5 7-2 ~-2-.:. -.:.246·.4- e ·i..;.34:6~."'3?i 

....... ,:_· 

-·-_;. .. 3 - ' 
, __ 

--~::-:,t;<f:-·. --2~""" 
_., 

·.r:.:. - ,_. 
_,;._ ._--

·-:..:.-· .· ~- . -.-¡.;, ... 
..-' ... ~. 

; .. 

.. ,. •.. :• .:. 

..... :_:_ .. 
~-:......-;;~,~·· .. ·--~><;::..... --~. 

·- .. 
.-<, ... , ... ,.; .• 

-·, ' 

_ •• :-:-¡ 

.:.-

··-·· . , .. 

-
·. -- --~-= _·.; ~-_.f: __ :~- '!;· ....... 

'.;~;:~_~:,..,_~:~:_fi~-~-·-;;_~~~~::.: - -..-;,_.-

.,_." :~·:fr.~)~(;•·, .. ,_ "(-~· 

. ::-· , . 
~ -.' 

··.:-. .· ~-- -' 
.-• . ·.-·· -.. :· ._, 

.,.. ~:-·;~' : :.-.-~ ... ~~.: ,:_ .. --:..:.--

•. , 
:.:::;~< ~~:-~}~.}iS:; ;~)_:{{~~-:~·. -~

' :\•i624"~s""-:t-ias.4-, 
,.· >f'"-"lfli::5#';~34_. 2 

., . -,. 



i j' ' ···,,,;:. 

,i. 
" ' 

'·, 

•,j 

' ''· 

-. ~ .,, 
... 

• •• _,! 

! 

~~ : 

" .. , 
'1'~ •• 

;r· 

¡- .... 
' 

!., ·r··, __ _ 
. ':: 

'>;: ¡ <. ... ,, 
•!• 

. ¡·::·--·:"~,·, 

¡ - ,~ ' 
u· 

'1,: 

t 
.,,_. 

.'J :, . .. 
,. '!,' 

··-. 

~ .~ ' .. 

' ; '. 'f 
·.--:··~ '-. 

' 
L 

'·. 

'' ., 
j,í L. 

., 

.. 

; 

' 1• 
'--

. , 

-;: 
'. 

··.· 

. :, 

,· .. ' 

-/ 

--•.. 

.. ..... 
. ~--· 

,, . . , 
~:~ ~ . .,, 
J~k . : ~' 

\. {;" 

.-,._ ... 
. ·¡', '"- ,;• 

~-- ... 
-~'' ' .. 

. ,, 

'' 

·' .· 

1 

,:..· 

•'t \ 

·:·• ... ·-
• 

·. ,. .. 

., 
; 

, .. 

..• 

... 

'' 

, __ ' 

' -~ 
'} 

.. 
-'\::i 
'-~-->!t 

:--~~ 

..r 
•' 

·, "~~ .. :.·_.,_ 
V~' ,:• 

' ~ ;._ ,, ,, 

'..;,: 
.·.:! 

·-~-

' . 
. .. (· 

~ : . 



·~' 

_.,-

,. 
! 

' ' 'r .. ¡ .. 

:{-.·; ... ·: 

...; " 

·-.•>' 

... 
{ 

~- '"' 

'.; 

·. '"'": 
;1<:.'·· - ' 

:.: 
!: 

·:-~-

.... 

. ... ~, 

,l 
' ' 
: / . 

'.·. 
' 

~. ·:- ~· .... "·.:.: 

'• 

III •. 

~.- : 

* •• 
Elabo.x:ado•con cifras 'oficliiles de-l.''Banco~;de 
Incl~y~ ~ransf~renciar y~c)ttros .'s.E!rvicios, 

-~~·:·_.. ... ... . "'..: ~- '' '· . . ' . . ' ' ·~~·_;i: -. . . '-' .. ,. 

·-------

~xico, 
' ·-. 

'' 
. :·· 

l.+, 
'1 

•, 
·~· 

'•' 

.:~ 

¡."; . 
'· ¡ 
·· .. ¡ 
~H 

... , 
'' 



.:,..... . ~· 

. > •• ·~. 
'-¡·~·~· .. :.... 

·~.·-· '."' ... '/.> -

.. .. _ 
.J' ~:··: "': 

:·,.:; -i"'~. 

'· ·.·.-··.i~.-.:_,. __ ._,_:. ... _>' •• · • .... ·-·· .. · • ...c.'.--·· •. ·~·_._ ... '.. . . ., .,.,. ~-: - ·- - -~- -· .~..!"t>-o:-;...: ..•. .-;~.:a 

·.' ,., _ ......... 



-~~i~.'i ,: ' ;t;~::.:-
- -

·-
-' .·- ~· :. . ~ ,-· :~---

'•'-

·' . .. 
BALANZA- DB PAGOS·; DE" l-IEXÍCO 

.,_ .. ~·CUEU'l'l\ CORRIENTE , .. -· 
- -. ·- ·-. 

.•. ---~- . ·- -

-.·. 

--~. -. .;' 

~ . 

. ,., .. ·llO·.,.·.-"",..=~"!""~=·o',._",'•~,.."""""''::~:.-~.;~:~~:~) -·.::~~~---.':~J.~~- .. :~"i::? ~-:~;;~ :-~~:Ó:~~-: ." ~-~:f :~~ :._ ~:- ~;; ::-,:::. ~-· 

.• · 



·t~t' 
l '1" 

', '.~ . '~:e::.:¡. 

., 

~'Ll--· ... 
¿; . ' 

.• .¡ 
j ,,; . ·r-·. 

:.W;· 

.'¡ ' 

·1 '· íF' 
' ...... ·· .. ··-· 
,j ,) 

i ¡ 

·' 

·'· , . 

. ': ·.·,, 

~· J -,' 

l 
,. 

i ~: .. __ 

) .: . ; '. ~-

.; 

1 ' 
if 
•. ' 
";. 

.., 

.; 
.1 

1 
' -1-~ 

' . 
' :.t-

··-~ : . ' 

. ~- ·. 
·.,'j,:_ 

. ,· •:':. 

''' f{ 

.• . 
. ;· 

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



[ 

1 

1 

.. _... -'
-~~~ ,,. '· -: .... ·• . 1 . 1-'o-. 

.-:· ···;:;,~ 1: .. '·: 

; "" -. ·, 

.··, .. · tA. .'· _ ·' . , ·-~ BA~N~-~ PAG~S __ 'lE :IK<~-~Q 

. ,, ~~~~ -~~~xicano del oe~a~r~l~o.Á. t ':-';·:]: ··::- 'iwúsr:¡~~;igr:::tf;.:• L _-. '>.J ;~.;,.: __ ~ :::~?~~~~~;~ :; ":fi:: '· ' . · ~ ·~-·-, 

-~:("' --;~;~¡~!t~~2i:~:~!l1~;t:%~~:~~~~~~:;~~1:~:~:;~~ 
, 1~ ·,:.;F}~;{9-,~~J-J:~;~~ ~n.'r:A_~,_(+); .:.;.,2346;h\'~-:l'545e.9'_;;.· 2119;.4 >.·c,_234o3- ; . ~ .• ,,;~-"::"~h(¡;":'}~ 

~-;· ',:. ,.... ..:;-¿-~3··~:" i': 
'·' ···:/. ' -·· .· ."~···· 28 3 

·:~'-' .. a. ~· • . 
i:: -<~r~?_?·}> . _· 
.•·,- . . ....;ro. 

3 .--~as:~,vos con _el,._EX ... er1'?:f .--.------.. ~157 .• 6"----.. --19;!ll.2 .. :";'--1~l,O.)" •. ,, •. ,,.,~ ~~~.39.,0~. _ .. , ..... ·., ~-·!5 ... ,. " .. ,. .... ,... ~0~6 ~-"' 
'=·-·'-o· ._ ... •>.? ,, ····-· -- >">,'·-;~-- -~.-··:,.: .:~~;-:: .. ;738··-·2· .. • -'.'·,~:·4--64-- ,.-;~-·,J·¿;662"'3"'"'·~~:<;';,;. _ __,_,61' ~4--.. : · .. ,.· -.. ;·22' 7 ·::;,--.. "· . .::- 73 ·4.::-.::-;; _;;; r.,:.;r-.-.~ .... a.·Largo--Plazo,.,.o~ ~-.. ~--~.:·~ . .:.oc~ ...... r~ ..... _.,,...~_.~~- .2---~.·~--· ·•· -~~:.-"'~·-~~:-~ • -.:-· -.e:.~~--~.,. • ----:.: ....... ~~.~- •. ~:.. •.. "'1-:--: "'::" •. __. ·-~, .~-._: __ ,;. . -~-:::. ·r~l: ~-~· ·-7:;!':.;;~. ~·- ~-~ _ _.._:-.'t' .i~':"i~f:~·"""'---:-.;, e:_·_...,_-:;...,~""F:_'"'""---..:,-;---.;.·'~'!.:'~:;"'"'~---···,- ·-;·~ -:;:~: • ~--.-·-;•!"'' --·. :::::.,,_~-.:;~.o:-;r -~-~~.! •-::_:~~ 

· .. -, .;.>. ~-· .,·-b,; · Co';rtoo PJ:azo--··;:.·--- --~---·.:-•. : ·-''"'- ".' ... 419 .4,_[.",;...,;::,,.¡!!1,9 .Ofc':-.~~··•7.48 ~3-'-'·~"-~.;(: .. :_.,.1 00 .4c-. · , · ,_:. ,-44. 3 ~--,:; ... ~ .~118. 7-. d' 

j.:· ~t._.;¿ .-; -~~-,~~~;=_: :~~~ ;~~~~f:-~~;~::~~·;:~~~~t~~!~~~;J~:V::~1~~~f~~~~~-~~~~~:%4~fi~P{[i~f~~~t;:~~:J~~ ~~~·~~4:~~\~:::;::.~~:-~4~~::y~~:~~~ 
II . ' . ¡>AGOS_ ~;:-ID.P:1R~EW., <::-_>: ~--~- }:7\._~$-~ :_~_,53ffi_:~.·;,t?•E:*~-it~;;;;7¡~~2F?. ~:!fi¿;.~~~:?~;:~-~~;:~;. ~''. ~ ~~~:~3/:"~~;· :~<;_S!'-~-,~~;' 
· . ~:.:.;:, "- -:.;:·, ._..~:~,-· -. "..t.·;r~: -~ i>:X.:;:.;S~?-":;::-,;.,t<-:o ~: -~.;-: ,•w:':!:"::_i~.:*_,.',. ";'~t~r,.-·...:::.&":';;' t~1r:v:-~:'1'.;X;~~~J!J~~~?.,~--~4.:~;,:.:~~~ ~".:~-,;o~~-:.~.,:..:-:.-~.":"ª:'f~>~"i.t~1~:':J-..¡:t"*'~1:·~~.;¡t~1:~~"1'-:-'"'~·'=\, .,...:;:¡;_l~;...._,¡"#~ 
• - -=·. -: ·:: • -• ..;-- r. -~"' ,.~ .. -. -~:.. .. :-.~ ~ ...... :.. ·.- ."' ... ·~=:- --~~.:~:~~-;.::"'=~""---~ ~- ·--.:. · :¡r.:·-:: ~:.:~-=-- -·-. c-..;.-~:.1-~~--~ ~ , '1-_'-t ;:"::::-I:?~: ... t.~'~:.:-· ",:~~" ·::·~ ~-.... --=-~~ -·:· ...... ~·~.,.., -·~- -~-~ ::-:--t:.,_.!',~: ~.:~ ~ --:- ·::- ::~-::~. 
· " 1 • Ut1-l-1dade_s ~!ll1t 1das:·-;0 · ,, "'·0 55.0. .6, .• ~""~:,;;?25,_:-'-,;¡<,:.:,0_,. 6<12. ,1, "<-~'-~"'·· --.¡,,~4 .• 9~·,,c.•-- o :::-3.5_~·-?.-: ,:: _-:~. : 59.8 .,. "l •')" ···-· ··- .. ~ . . ... , .... - --~·~~.~-~·~. ~~-~-.· . ..-- .... ------~--~ . ---Jr--- -, ___ .. ··' ... 
. . 2 ..- In te re s·e §:: · -o_-,,<.· :, · · · '- ·:-~·5:,.1166 ~2 ,-:.-e -'11:28; 5¡:'\:· .-·'-::1271· ~-3:';-ó'·::fl'·:<~-;¡294; 8.';'~'-' ;._, .:287 • O - ~-:. ,',::.r.-~'283 ~ 2' ,·-.:,; 

~- -~: < 'o,J -., '' ._,_,M~J• -~k"'·•""'f',.;;}-"",~~7:'-·,--··:f.-r.;-,t:l,•''='-" .;• •• - ........ ,.;;;•;;;>¡, 1,·'J"'~ .. ~-~!'~ . .ii''"~,,;'_,,{-"P.,~~'"'".:"~-;...,• 4,;.¡ .. lr,!~,-~ ... ~. •+" •••• ~r;: -""'~''··i-!'¡,;,¡:.,:..,..,:- • .,,; .... -~",{'-"•"-''::o•,"~·~}: ·- -~ ... , .: - ··· .. --- , 3 .. ·.R- -rr -· ·, · ·, ... 't.·" " · - ,, ... ,, · ...• ,~ .. ":· · ... " '8r7·~·4~ ""'\'-~~- 592~"4- .... _,,.:-··sos·· ':r· .. , .. ,, .--.'-'--~··s·l ·a , .• ,,F"'"'"· "'33 '7'' · .. -~·,, .. , ··_ .. ,~. 62' 4 ~"'r'' 

,:·· -_: · .;~ "?;~---:~;-~~~~~~I~~-~l~~;~i:ili;;~~::~~;~i~i~~~;-~~~}i:~~E;~~i1~:~]#í~~:~·ú1~4~~i!~:&~:i~~~t~~~i~~; ::~'_:,·:::~t}; 
_, I~I~ .. " FLUJO~ NETO. DE,.. CAPI-TALEq~~~,''-,.:-:ri:.:~:-~·.t:~~ .. ,.;:·-::.;,··.~;~.,.~ -~·<·r:r~;-.:..r~;~~:-:~~:r~v::_~ .. di-.....·'"ft:~ ·rrgt?·f-x~ -~~11-?;'.::"'~""'" ~~~--:-~_...~, • .~:::: ·t~~~·---.·"<~:'...:·,5· :·· ;:~
- ".~: < .. ·,, Super á vif. (~-) ¡-~Défici:t :._(:;-);,:. ~ · ··_:.;.187 , 9:::·c,<·_ --100á5::: .. ·:--·-302 .3 · --",·..;,<>:L,'::"-156 ;·3' "-.. ~- ,-,·-312 ;6 · ·. -... _.<-4 si'· , .. _ 

... · .. IY •• ~"- (;:0.!3ftQS~ _AI;<' EJ:(_TE_!Yc:J~-::-.('!,)"',~-:-.. ,::.;tJ'~"'-;:-. 212, 9-~·-· .. , il-16 .8-·;•;;r-:::-2 28, O---::.'·?: ---.e; 1 O ,7_'j'_ -, ,.~- ...::~ -42..Q'.: 0 • --.. , .- -liiJ.- -~"' 

--:.:•-"· ::_-: · ·, 1 .--~_galfa s. y-''·ot~os.ó Co~t::Os::·<;;';:_•;: .!212 .;9'·,-';.:~ . :11~._8· . .-, ;: ·, ,·-228_. O,·_..:,_;,. ··,:' .. ';:··10-~ 7 : .. ,,o. · ·:. • "·15.; 0 .'" .<-:·i.,'·, ·39; 3 . _;;_-: 

..•. ···. 

• • .'!,._ ..... 
· .. ~· . 

. ., ~ -

. :.. . - ,) 

: :~_;:/~-7r;:':.;~i:: ·Y~:--
- . 

•''· 

··-,..~~-'-~:r'"-. 
........ ~_.,;;:·._;:._ ..... 

·:_. ' .; 
·'- . ~: 1 ::_, .. '0::': -- =:: ;.r:::~".: . 

:.::-_. __; .... : · ... 
-~.?: 



. ' .. •-

.. _ .. 

--
J,r· •C:. 

,.::;.¡· · .• 
- •'.; . 
~ :· -~~-~ . 

. .,_ . 
•. · 

.!.;·..,;.· --:· 

·: 1 

.. ;'/' ·'Í ~~\.;. 

¡-··_ r--
·- -, 

···. 

-~--... . ~ ": 

· -:<;:·· ·.~·;·-; ;· ,;:~:~-L:~~~:-.;· ::;D.\--:~ 

·- -....:.· .. < .:_ .7_ 
. -:·::~ .'~;.: :··---:_- ':':.O·..,_ 

·-
'.t.~::-_· . ;: -.. '·-~ 

(---. . - ---· 1-~----. ~-. 
:.., . 

-: 

.. - . ·, 

-~-~.~-~' -:~· ~~~:~3 ~--;.~~;~;::~::~ :~ ~~~;¿_~~:~:~ ;:_~ ~ 



! 

1 

1 

1 

• '- ¿; 

--. 

'. -,.. 

r··-·--
• 1' . -. [---·-. ... r~-::--;:-· · ' r-_:· -. F'-:--. 

-··::- .·• . ';. ~- ...:· ._._.~ ·.-

··_.._~. GASTO' SECrOR PUBLICO 'FEDERAL 
" . 

.::G~O~B~I~E'-!R!!N~· 0"--'F'-'E""D"-E~:R~{ .. ;¿MEx. ,-~~~·-o~~;,~~-;~s -y ·;CTOR 
:i ·--~;~;- ~~~~:_- :_~,:;~~~:'~~€-_i;,~~~;~~?~k-~~~~;-? ~-~~ -~ó-:,~t~~t-~~~~ :~'!~- -~:.~~~st .. 

-;. . . 

["" ---. 

·'·.: 
,_" --~.--: _'<~".o 

'· --~-

:É-¡ 

. ¡ - fi': •• : ~-:~ 
PRESUPUESTO .. -.' 





,, 

. :·, 

'{' ';., . ¿ ,, 

.. 

•.· ; .: 
1•, •' 

' 

!,' 

. i 

IV. 

V' ' . 

,_ .. ___ ,.;.,_..;_ ___ . ___ _ 
--~-------···-- -

-- -----------·------~----- ----------·---------------------·-·-

... _ ... ' ' 

~· ; . 

·.~ 

·" .. / ,,, -., .. 
. '· 

f',' 

,. 

. ::.. . 
.. :¡; 
·'' . ! 

,. 
';. ,, 

;•. 

' 1,' 

--·-·---------~-



¡; 
i! \. 
;:..:1' 

.. ~ ' 

· .. :· 
. '···' 

. · .. 

i·' .¡ .. , 
~-

' i .. u 

J ,,, 
.LJ 

,. ·"'· 
L.;:.· 

'}, 
' -

•;, 

\--

' r· 
,W 

~ .... 

!:-;' 
" . .. 

..... 

. · .. 
•.· 

, .. 
' . :-/ 

¡',· 
·., 

,,• .:f: 



'• 

J. 
,, ', 

., 

' ....... , 
:.: ~. 

.. ;. 

:t, 
" 

, ... --~,- '. 

.'~ ,: 

., 

·,·_l_ ... , 

'•' 

. i 

:· 

.' ,,:¡ 
·' 

'¡ "J 

~ 
1, ,, . 

·•\ .. 

!.'• 
'•; 

'' 



,, ": ... 

.~ •• e 
.,":,·· 

1 

·'-"!'. 

1 

_.:· 

i ') 81-. ·' '>f .. _,_-

·:.902: ... --
.. '· 

98( 
... \ 

.... ,. '···· 
·.101 .8 

---~;;~."~~:-~t:~~>~' 
··:;· 

-·~ . 

.... nc-Mari9 39 .6 . 

... ... :· ~ .... 
,.,··.,. 

-·~ .·.~-· ..... 

INDICE 

···'· •;"'"'". p- • . . . '-.. - - :-· .. · .. -~.-.·· .. ','.·"-.. ~ • ...,~. ,'•,•• O -y "•: e • , •• - ,-o 

NACIONAL·DE PRECIOS AL CONSUHIDOR. 

__ ., .-.· 
,_. '"' .... .-··_. ,_· .---: ~~ ~-I ?.~~:~~:;!·~~:;_; 

. . 

~-. :: ·'. ~;:.~ . · .. ; 
~~i;:~·-;~f;~¿.,?::·~.; ~._¿. ~~-:'{-:~ 

··-:-

~ ·.·. ·· .. , .... ·.·-:'· 

---'-: . 

.-~ 

... 
·-- --:·~ 

'"Ki ~¡, 
-~·:.l 

,.~··.:.· 

J~~( ··!~:-~~;· .. ~/:.:_:~~-· .. ~-~:!; .. -2:d'-1r:-i- -~-o·.:~.i.:~. 



. ~ 

·, .. . . . _ ... . 

< 

1982 

1984 

:.-: 

__ ., 

·> ·.-'-

__ ,-~ ~~ 
-~--;: --:---

·:. .. ... 

L .. >'. .--·-
·-~ 

..-···-
' lp -~ r::-:::. [ l

.-~-· ..• ··.' 

·..:Ic:;::ID~I'-"C'-'E"-'D"'E~P,_.RECIOS AL MAYO REO 

::.-

CD, DE MEXICQ 

. -~-~---~ ·.• -~ ·. ·; . .-.·:¡: _;-:: .. 
> 1978;,;100: ~ :· . - - ~·-

·. ·' 

... 

... --,---·:·~- -- ·-;_,: _,___ ._.-

;·~ry~i~-~~-; · \ <:~ ·;;~::J., ;:,-o.;<¿'t~; ~--:;_-: .,~~: ;;~·~é]~~ii· ~~~~-,-~\;(,.;,,;;,,)~~~' c•.f!é::~.:.)~t :~ __ >: _. ~ . -'-r· " ... 
Genei:<il ~..- ·:·. · <A.i:tír.úlos .déTonsünio · ::· ·•' -: · -,_._ ··Artículos de Pr.od~cc.i6,~ •::; 

~:·~~::·:_:>· Alimén.tÓ"s-"''·'.:~',.. :..:::·lfo···Alimento;.:;r~.,. Máte.i:ias ·-.: Conbust'ible · Vchícul( 
~~~- --~ ~ ·=--· ~-~---~--- : ._-:_ . ..!:::.::z::::~ -~-+:.~i~.-:· :~s¡~: ~:.-: ~=·~· -~-~-- ~i ~-"~-~.;:-~~- -,p·~ ~::ía ~ -_:.: · -~- ·- ·y:FEn=~-~g.t;a·- :: A~~:~-~i{c i 

-.-
,:_. 

... _ .. 

.· .. 

.. , ~'j;i~?~::;s.j§~;tt; .. >M;\ ~~~~~:.,t :;_:~,.<}·: l!:f~-.. 

. . ·-
.. , .. .,.:.. .. -.. - ."" .' -

-.• _.-.;'¡:-::·,_-.__._-

.:-• 

.. 

·-·- .. ,_ i -··; 

26.3· . . .. ,. \. 
··•- r. 

,¡~--'r-", · .. _-

.--
. ., ~ 

-~ --~~: :~\:r:;~~~~-~~:cb;'·~~:!~;~:* -~:~:?.¿_~·._:;;~=~?;: .. : ~~~~;~i-~~¡1~;~~~-¿~~~;;~~;;~_i.+~~i~i¿;i~~)-~~f~~~~~~i~~;~~,~~F~~~~~~~~~~~}!~~~~;~_-,: .. _.. ·;.~-~ "~:~ .rJ-~.~; 



::~:~:-· -·- ··~ . ·:· . · · ]f · "_-·p{~ :. -:~5;·· · · :-f~:,·~·;r.~~m:r:;; ·:,r·Jr.::~;~~-(;..·~::~t?·~sr · 5·:r~ : :r::~' · ·· :·'·~. 
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·· · • · L }<~Xn:LSIOR' M•rl••· 5 de' Junio da 1984 

Ortiz Mena:$e Mordjó la LengUa · . . ·i. 
· · · :ha tenido en dlterenies épo- ,Que aceptar que·'ioda eco- antcrio1· st: basa en.·ia h.ipó~ 

. *Culpa a Otros y so ExcJuy.o cas. Nns ~itu a re m ~·s,: en · - 1 ,~..,~·· del .·crec'"liento del · · 1 1 197r:. . nomia, Co¡no toda familia, ... ~-:~ - ..... él: Luis Sáncho:;: AqUilcU · urmciP o, en e año <le- <>, • 'oruducto JntCrno;:bi'Uto -(B.· 
fecha en la que· ascf:ndla. a i"n :m .momentu dtido puede · · · 1 · *El D !lis ,. · · • · I.B.t para ese ~u;m,o.. ·.e.pso .. 

esarro mo nos!: , 16,900. niillones' de ''(·!<lres. .tener un¡ nrllrgen;~, pa:i-a. ·el ·l. -EsO parece un_ 1 c1rcul0;· _ 
Sumió en el EadeudC:úhlonto·· e": En 1971i Y<J es de 19,tiL~tJ ·.m¡. r-ródito. Pt"w, · eñ·':'"nuestro .. vlcloso.·:¿Err qué radic_a la.:· 

¡;..'' · : 'Jlones-dc dólatf•s. Y al tér· '<:aso, se h& &buSado. Y asl :lim1tadá ,cp~cidad ~~ pro--.·· 
Por LUls···suAR.Ez . <'.mino de 1!182, es de 82,450 ••¡n,os un .. pals qúe· tiene· ."dui:clqn Y..'~e·producttv\d~d .: 

"!.1 o1 mUJones. · · ·t>aturada su capacidad ere·' 'del pafs.·'y .. en _con~e~uenct~ 
- 1 __ ·-~" · · - ~..:-;..ún ~:~.u estJma e 1 ó 11 1 ",f'· • • • • ·d y· ecto de exnr.l·ta _ .x:flo . dil idil.. Y 

1 
_además,·, que n~ .. f':t, su .pt'fl. _., .: , _ ... .__ . • .. 

, :!¿cuál ea e_l montO hoy_?.¡; ·,~ 1~ 1w capacidad para cubrir_ ~c~o,ne:s. ·. ·.: , · j. ·~ · ·-

Don Antonio· Ortl~ Me- . -En el ¡,rlmer uno 'de· Ja c>l ~ct·~o:idO de Id. deuda t:on ' .. "7--~En nuesu·a opinión ~-a~' 
na "se mot•dió la 'lengua . !admintsrraclón del Presiden. la c~neración de recul'~oá ·. ,dica en una doble mlopta: 

-· ··te !\ll~uel de la M¡¡drid,'au· DI'ÜI\i"~s. Por. ello hablamos' . ~I,sector.guhernamentad. Y-
cuundo acu.sa a otroS, ex .. ¡ :m~ri.tú,~ como Jncrelitento 'de una :-;ituaclón de endeu·' 1rlel sector.r:fiv;Hl~.,al haber._' 
cluyéndo~ él, de i-·hfibel'i : ,..<,11cto, ·eít 4,06G mtlltJl'r~·:.o ~e damicnlo. recurreñte: :y.,: de deSvifldo t·eeursuci de1 sector · 
distorsion¡.do;elt~mbo re· dólares, Jo QUe elevú t•J·total ~~red-miento georilCtrico' de . ·agi·opecuarto a ·un' s.ecto~ .. 

. "·"_a0.l_"14.1ado a 86,5~6 millonét> ,In deuda .. L'oa Intereses pcn.:· ·.iqd.~strial.: d_P in~emadcro. :·· 
Volucionario,':, pues,·~~'én.·Ja -·de doll&l'~s. al Jl'·de dlclem• dientes se;· acumulan y se: .. • ,;_¿CuAndo or.~ITió. eso!-
desviacfón de Ja Rfri!.~lu- '1bre de "1983. A<iui "" ·ad· ··apltalizan. Hay (¡uc .pedir .-OJando este oalS per·• 
" tu rtl 

1 
!ó" . :.,\'h:rru ·Una prhn~ra ~-mti"B.·, l tn:l:-~ oara 'saldarlos. sin alJ;Ct . diÓ el rwnbo,' htstóricamen.:,, 

CJon vo pa . e pac n-im.. ; t • '~.-~·.· •· _-1~ · •.. ) ¡'.i • {;_:lo al c~pltaJ,· ~s.toJiene, JJ•_J~-' ' te:a partir de 1~;!_ cuand~; 
, portante el ahora mú\que· ..__. 1dk~.;~6n, YH ii\IC a-nw._va a~ · :r;i uec1r1o ·un efecto ex¡M); . ·se,e.bandona el proyecto re-.~ 
ro JnteritadonaJ" deClara :J. mJn¡.straelón ha~?la olrec~do . lf·nclal. ¡'~· . ~ - '·'volucionsio, se desCulda··Ja 

, .. . ~no transitar ·por: el t:ammo ,. . · :· ~ ;;· - : · Reforma· A.zraria- y se em: 
·el ingeniero.Luis Slfuchez , ;de la deuda. En,tlll ~t>riódo :;* ·., ;.:. ,, "oleza a ·abatir !a•productL. 
AgUiJar, Premio NaCional '. 'de ocho · añus, ·de ' 975 ·a --¿El iniJ'cso basteo para vidad del- agro. ·a. ·partir de 

· · · · ·1983,; la df~uda mexlt-:-Hm: se IJ;!ol:í!J'l~ rrímte, estar1a ~ltlla: la·. dPcada ·, dt! los,tsesenlas .. :. 
d~ ·Economía· (1976_) Y . .·:,nultlf}llcó cinco Vct'P.S, ·Jo ,Jo. todavía' cal:it '·exclusiva~ y .hfh."\~ crlsi¡¡ aJ· tinal de esa·: 
PremiO Nacional de·:Admi.. · ~<."uaf 'sl~'nificó un, tncremen. mente_ en .el petróleo? déc~1da. ·r.üand~;·elaramcnte 
nistración Pública ·(i'977), · 'to de mAs de -100%. . ': . --Si. En: lo ogtmeral. una · .. ,é. desttn·a· rhayo1· l)Orcenta"', · 

t 1 1 
• ~·1 ·;; .--i,Etite r~nóm'cnn 4's cOn· -'df!uda ex:t~rior sé .b&ca <:On -: ie de la··:inversiñn pUblica· 

an e as dec ara e tones de)· .\¡;ecue'udtL de .un. lo'UillHla_¡;L'f· bi! divisaS. provéntentes~Uel_ ., hacia ht ·.Qromodón de un 
ex seCretari'Q de HaCienda ·-·rno· unllfk,.. o .fontm par1e ~:tldo· de la balanza come~ ... ~eetor , indtistr-IJ\•l .suoueos~-
de 1\léxlco en la eriire'vis.. .·do una· dtnfunlc~~:drrc~isti!J.Ie ·dal que. como sabemo,,· es ··; in'ent;.· éx.l'H>rtadC?r. -Pe ma.: 
ta pu· bllcada· en EX.CE. · L· 'de loS l'llt~canlsmo!' nnan· ¡ht rliferenda entre}et valor ~: né!-ra irresDonsable se ··des·~. 

_ .·cir-ros nacionalca 1 lntt.")l'na· •ic nue.stras_ exportaciones e ':cuide •i·'.campo.~ -;,' _ • 
SIOR. ·. i·/· · .clona)P.Ii'! : . '; •\111pnrtat:ioncs, n de lo ·Que _:--J.Cóma·' ae _retJeja -ese: 
. Sánchez A'g-ülhn• _,"¡•~tam.. . Ante todo P.S J'ltllcba de \'cm demos. :V 'compl'Dmos en ' abadono.f; . ,' f.,:.,: .. 

. . . ' .. : . .... ·,hl-' . :·una ·lrresponsahiltdnd poli· r~! 'CKt.erlor.; ,dkho:·de ytr·o ''·-En er.,baUrriientn de ]os· 
bien .pre.ddento del Part.Jdo 'tictt. uuesto Que·.to" go~f· ·nudo.· l•:Jtc saldo •. ~~n .W83. .. tndiof!~ de produt·tivida<l na-

So 
,_

1 
....._ "-- · ~ ----·--1· · ·1-· 1 ........ i.. :;ú\o ascéndió u 12,793 millo. ··'_!·~lona!. ouea. · lo ',nue ~ei\afa 

Cu:. ,&.I"'Vm"""tata, partJdo . nantes, ante a- m DO ene a ,, ••. de <l'l•re· •. '·mlenll'as ~ue' d ' . .., ' e 1 a';_ la t '' IP · Vt't'1lad-era cP.11Slf· ,. e!te 
que ai¡ue luchando Por I!IU 'para ·Pl'ornovcr n e 0 m · ·t l<vlmoo "u· e na¡¡-~! e a os Id 4 

1 t 
· - · ':.oroctuctlvidad nacional, . Q:e· .. '"- · Jibatlmtento, es ·Ja.;ca o "e 

rer 1 ro C()mO t.,J, peto tto• ·,~_· 1icrnndO'' reoorsóJ Pt'optos IH!r~edorea,··pOf'.conr.cpto .de . loe tndtte1' nroduC!tlvo~ del; 
bre todo ~on 'sus acreditados ~ ¡ pftra:.la '.iñverslón. en el deo: .··servicio, 16,0.'\1 millones de Ptlro rñe:llicano· a rA\z ril": sll1• 
titulo• proJesionaJea-;.;,' JJa.,' • : 6arróllo,.:suelen~:r1H:urrir~ al dólares. Eit eot:F!ctó. l'a· .pro- li~~c¡:tnltatl7Pción. Lo. nnte-~ 
ma·a Orhz Mena "dl!st~c::'ado. ; . ·expe~U9ntc tácu·~~del ::rédho ,duC'ción Petrolera Y ·neh-o.:.· 'rtor. 8 gray[411o" .. oo(r\ ·h.~chn 
nlon:eta,rista,.<fe Occidente'',; .!<;externo.: pqrque~.cr~cn.~llu· ~nu!mlca <:0il11nún ahmiflcan· rte m•~1-:e1 sP.dor imlu~tri11l 
que aiáuo • al padre de··esa· _. r::{si:Jriaiilcntc que • habril\_ 'l_"e·- '· do, pr.ácticam~nte;::so% del :."hf!lhl~ laS mR••ó'rP!'! docic: de 
d~~a'', el.J!~Onetaristcij l!S~: · ~ -:~.'::sursO.!i¡ en -Poéo tiefrtpo, __ pai'a. tnta! de -·nue~t ras' exporta:. :~ lri\.rer.<.:46n; f':Rt!rñulo~. fisr:a~:. 
tadUIUdenaa AWton F.r ítd •. · ,1

1
fJaldarJo,, Los he en 0 5 ·de· .donP.s. Ut · •:xportaclón no'· ;.:;:._, ..,ul".liirlio:: ~i~n·P! de fron: 

maa •. Y tri una ei)_tRV .. !ita. ·¡ _,. muoatfon ~u• totlo;.l JoB re.. 'li•lr,>lP.rll. as inRtRntrhmntc. t~ra~ .. .pata Ju _4-ompt~teilci~ 
IObtdl o1 tamll di la ortCJd& · .--.~Qh'nrtnl1a· (1\ld han IIJ<'Ut'tldl') l.u Í<(l•a,VU, t:JHr Ull'Q pU.!fQ, ed f1A P.UIII':ti-Mí'l~t!H~J. Y. .(I.'IIP. 11PI'I:i 
d"u a externa -en-.:-·cuyo. .. -on PSa .prUatlca si'! htlll equl· Qlt(' el t!t)bhwno ha compro· , , t"'r ·nn ··creció: ""-nam&~~nte,, 
problema cree que· MéXIco.: · vot~H.do~ .ya que la producti· 'nl('tido pae:os, ¡mra 1987, :o;Jnn· ti\H" .:-:.,. manti!Vt',; -~na-.,n 
·al ~jemplo·cte.-BoHvJa . .".pero . vldad· de Ja nación no '.hu. 1'o'· ::!5 mlllom~s de dólares, " ... /tlo tuvo creétmtento.vlr¡ 
con categorf¡ ~o Jld!Jraa:go; . dado .Josufldenie como-;¡}a· •nl·oximadumente,"cuundo el tú~ l. · 1' ' ·.,:,-
debiera d,eclarar una :mota· ·. :·k·u nóctel~ paa:ar los adeUdQS, ·:-al(lo d,~ la halanza com~r~ -· . _·,por r-111.,.. ~c ... ? 
_torta-. ~Jinna tam~I~~9~e ni el nivel de h~ .t,trodU&::ci'ó·n ¡·iaJ l-lera n1uého menor que ~--Oel Pl'!anislno emnr~sa-
el desarrollo establJi-udnr, al. -.. ·~1 rc:.cistt·ado el ai'lo nasadó. - ri"''· nulzft cnm!"' cnnl!et~Hen. 
que se adsr.ribu ()rtiz ~M~ nA, · :ha · ~nerado lo· ner.P.stifio ll\h'S ~e ni' de ~óla.-·6,900 mi~ 'rt.a dM_ .n$f~>m¡li~!llO-"r;uliC"1"". 

d 1 
.. : C,Qmo.~•r'" flnancla¡· ,'11100,.~ Cunes de ;dólai'es). . '¡..,.,.....-.,fitfl:l.' 'El·hccho .1'! ... nne es un mo e o que Be.·pre. ,..... ... , __ -::· ; - -... · · 

cisa, de 111unen. mAs elabo- ' 1 los proaramas de dP..san·o~ ·----¿Po1•'Qué l:iCrá: ml!nor?• ·."t1,.it•J110,C:Ii \Ptj~'"'<"'"t'í·_nrf'ln(!~ 
rada, baju Jo¡,¡ re~tmefte5 de , 'no naciOnal. . . : .. -PÓt~úe' e-1. ·;'pais no ··'.-'ntip;lnient" pf1'1a a..,rlr.ul~ 

· ·· .f,,n·a. ·"' ,.n-fn~.C.miH. ''"· """· ;; López Moteos y e Dlaz Or· --¿"'Jerria decir q•1c Una "lie(lc_ ·m·,,n'tcn•t·e·l c.·on'lcla- · · · , ~· ... " a r . .;tri '"'"i,~trialr ,riflcient~ ·H. 

du' ~ - . ~ .';! •. -'.. de las maneras esenc.lllesiY mientu de sus importacio,· ' rl 1 d b 1 .. -p•:nortJ)f!n~.\-, '_1, . , • 
.. -.·Cuál es elorl¡¡en -.··pre. ·, P mar as e com : ~irv~ a rw., ind\lflnicla¡nente. · r,ucs - 1 ... ·¡. -~-: -"l'!ún .' .n.it·mnló: ~o,?· 

gunto 1 SAnchez A,Uilar- ;·.:.deuda -texterna esta en; a :.t.i condenarla .~r. coloytAO· r:l·~t,._? - ·• 1 .-, 

de la deuda 'externa .. )/:por . producción? . . .' . ; dd aparato .hidustrial. Hoy, : ·-F.I_,c, ... "'l· ·ctá~.:ir:o ti P. cr"=. 
. .. .. _.. .l -Adl e~. En 1~ furuiam_en· liO'Io de la cRpacidad lndua... . cii-niento' di.C:im·sionarlu v v•· 
qué cret! qun se hau prvuU• · tl'ia¡ intiLUJlada estA oclo.sa. ,. .._. ste 
eido acumulllcione:!:l tan> Ítn· ;.tal,- el prnhlcmn · r.a eatrúC· 1•or ello .se ho. .pfevllito un ·~~~ogo., 8f:. ~paro•. """,,.e 

' portantes Y. Id .¡iarecerl ir'l'~· ,turaJ.- Un paiN. 0 · ~eJwr.,::to inertn'¡(•Jító en e~·., r~trilo de :modelo, fue e~ G~·upo_ Al~a, 
. J:renable.JJ? ~· suliCIÉtntl~: con ··su. ntoPi<L las impurtac!oncs; e partir de 1\-lonterrcY. Crecio: vlr· 

produt'!1lVillacJ. ,,·estu ~:únde- 1 1 • 1 ¡ ·tualmente·, t:l'<:dó .c:n el .pa. 
-H.bri. que Bltu.m

ng d 1 e rs e ano, n QliC m pon~ d ·'• "' na o, POl' .su e.sii"Ud!ll'l1 tne· · Id 11 d . ,ru•J.· •.. ba~:~e, ~pbre too, u ... 
-res-nde Di •olémlco v. ti · t ' 1 ,, dra ctu~ t!l rdc.-r 0 ~a 1 0 e ..... · d 1 oder ~ ... .r . ,.,~n '·· a a _ucpen;Junda 1 · 1 la .transrcrencla e P 
opositor eNHomísta-,_ Pri· -1.1'xi~~·,HI. , la ha ;w·l.a •:innercta tenga de coinpl'a de ·¡i:l. clase_ la· 

.. mero_. en lo ••ue •l•nltlc•n . f . oue :-n tl1rnQ¡· <>n r.l pNiO· . b 'di l .-t. '\ "',.. - '" . _,·- ... ¿ i•~cl.1azando la vi'•.' del • tn'--' · 1"~1 ¡··¡ s<' nu1·1·A bora.nte. · vt¡;¡. : -s\,1 SI os,t a 
:, . los montos. 'l'ambién cm.•-tu' 'c¡·é~liw~·:· ,-' .. _ \lO vcl. J¡J\, ·~. ~~ .~ ... 

'::!:~yoluc::_!ón·que_dlcha dOt.id~ ·--:•J ... .-. p,, 1• ;.r¡-"' 1··:·· 
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.·n.tt!~r:>o (e:s~ilnulp!>. cutno mutor dé.·iOt f,ulLiil:a tlc tiC¡· ', ·., ..... 1·~ 11 cft~dn,',h<t ~:-;e\'t~rado 
(·ntid_ad de fuHleJ_tln\ •; ;d Ü;J.' ~· . ..:·td't\\~- . . oüe ·:~,¡:¡ 1 • :rnas apr-emiantes 
t.·n-:a~o~ de pl'Od\H:t~l(¡n •f:IUT· .. l·;l li't:cn~: 1 J.du ,\nlrHuo. . qiu• ::111-~an. lo.!) Pl'O~k:ma:; de 
~étlco." ':1 u·omsll?rtc,. ¡;¡,t ,_.t· Oni~ i\h:ua. 1:n una impox:·. la , dfon<l<t ·externa'." Latino-
ot1',0I-\}. •nde-pcnchenlt~n~<·t~:·: tautt· cnlrl!\'i~t;, l·onóc_dida-at .;un~rica no puede db\l'llel" 
du .• t_o<L. _dese,. d~· i.:f~~~tilo;-; l<t ~.:olc~il. Ai.lllll':.t. Bel'll<_!ju. ·s,J." 1 1': n e i 6 n ·del't:-ontinU:o-
nt·d~JWiH·Jctles. tut.hJycndn -Arviw ·en EXC8LSlOn.0 di~ tl_HJt't':->0 ·de su desarrollo 
~-l dP. .BanobJ·ns. c:u~ndo_ t!.St~ · ~·l: f!lll; ~esa l!illiti..:a d.t: _er~· ·e"conómico": En _o!ra. _opor~ 
gniJltl. ya c~:tlarnt en 'QilU'. ·d¡,;udamiCnto,t·:Xtf~l·no ~e 101- tunidad rectente_ahrmo·que· 
lw~-(..tt:•·nica por, n;(IOn· tni-· 'l·i~-~- <:oll~'liJs l't>i;ímcn{':; 1 ~t! .. :•ta austéridad-era:incHcaz", 
11~t:~-c~ .rlc p~s~s (t~n· 1?_8'1 1. y ,l::t.:hi.Wt!L'ria y de Lllp~·¿ Por.· 1. Y/que· ~·~os ,pa~o~,.'n.o salda· 
~lJd~,¡:-.t1no de devohw11~n (le . tillo .. .'--<:: .. · .. !. ·.• ,rán· tos ·adeudos-, mdepe-n-lllln .. '~~sto:-;. ·' .. : . ;- , ~ . _ !'Jó-.H·s . i:h!rto . oÚ_t' b_a . · !9i~ntt>me1~te _dt'. -J-. qur . ·:tos 

. ~~,_,!·, fodo c!lo 11~.\'u a .1~ ;;nlitt~a S!: lwytt inn~1~1io. ~n . 1'1-Cl:ot·tes ·a la salud y eduCa· 
rl'l~l~ qHf'. hoy sr pnde._.c~ .' ,:, . dcca~a d~: \u.::; ::-ctt'ntas. ·.:ción ·caUsarán c<ii1tiktus tR-

--:si. Purd~ d(•c:n·se- (!\11' 1;orno a<:~tha~ tk afu·rnar,·a ·, lsolubles". Más trasceudente 
r-l·a.bí'l~dono del sect.o1·-a~rn· L~:XCI•:LSI(J~t A11t.onio Orti:t.. :--,·fúc su te~is en· él' .sentidó.de 
nc~uano. en ~ras de un sc:t·. . M~na, , pr<~-"•dr.ntc d?l HH). :"'Qi.le "si Mt~xico dt!stinar41 la 
!or'_~. in_rl_ustri·al_~ _'Hl~ p:lth·t·t• t:n _l_<t _dcii\.'ia~.iún dt- .1~ l ~~:~v,o- . \i.:totillidad·.~ los ingresos en 

. tn_tanhlls.mo .~~ronico ... t'ti !_u '!tWHi¡, -~~ vo p.1t'llt'}f•itclon ,_ ¡div_isa.s, "provenientes de las 
Q_u~_<ol~evó 3'1 pa_b __ ~l· nna •·:1· m.~v~wl~ntc e¡ ahora t?_anqu_c~ /exportaciones de hl<lrocar· · 
Sls•·.de pl'o4u_ctJ~·wr . .-J t\o'\t'lfl· yu lll~~t·n_ac:luual,_ ~.:úm¡, !)t:- ·J.but-os a. cubrir -~us obliga-
na!_~~-oue le- t~p1del .z•·m·rlq' nd;n'lo~: de · 1-l,¡u;tcnda _qu(! · 1·cione_s externás ·a los óre-
\'C_cur.o.;os sanos,. ,po1• ·¡.,. vi a · ftu• rl~úi,lc l!l:'iH. a 1970;' ~u ··dos ¡jctu'nl_cs deÍ" petrólto y 
tt('ly~·t-;.Dnl1a <U o n'~, ~- · _ pa•·a ,"ti. _i1 e~ ·h .. a _h;,_c.~n.Jafia".' ·ft:l' ;:-'eOn l1_ts .t~tiaS. de interés'.pre~ 
:~frt?f'!t<lr r.-1 pa_g-o rlP. la~ll~~~~- ,fi!Lt.•nln.·~ la_- p4d~llea dc.~~c-.1~·.: •/V,!ll~t:JenteH, necesitarla 15 
da:·-&~ •,. •:''. · .! :· · · do:Udi.llnh:ntn· ba_¡o la adn11- . · · 'tul os 1>:.11'3 pa"ar el pt·l·ncJ'pal 

,_,;,,"t. • ,, < • . • ..... ' -····. 1 ,, ' • • ,.. • · --~~-. * · ~' ·~·nisu·a(·iOn.h~n:c¡\dal'ia ,o.l'l!Z.. ,-~v.los m~~J-eses de su tleu~a; 
,>::,i.::,~ _.· •' .. , _ ·111 t.:ni~Ii!.:iltlNlc evaluarse_ t.!on ·.t~1n QU~ sobrara un ~solo 
··h;\·~¿:Nos t-rem~l1l~ria r·.-.1,_., 'la:; :,ígUlcntcs dh~us::_;·cn )ciúlar .u~ra df:sttnarlo a ·la. . .. , 
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C1_~1:.:~· a Q~~·_'uno de.lo!t vt- :· ,l,9üO,'la'dcúda externa ~otal' : h\VI!l'tabn d e,l desan·ono_". 
t:t_p:;,.d~ orl~~n htUvterw ''" ·ele- MéXico -era de Sólo 938' _ .. Cahe _agJ'~gal" que s-emanas ;. · · 
-~a'·~orn~a .t:ó.n:'O·~(l_nld/~ la millLÍilCS rlc tlójlarcs,;En,, >.d<.·stuléS dt.~ t>Sla··~eclara.cióh .. ,,. 
t.n~us;tnahza<:Jón, t~n; l_a P.pn- ··-uno,: ráño et 1 que ;,dl3jó el :-}~~~ tasa -prP.feren~tal dc.mte- '."·· 
<:~~dPl.go_bicrno Al~ma.n, por ~t·at·_:.!ci',··nahiu <.: _,_;.¡¡.J\do a... • ~;re~ no11:t~~~erleana empezó , .~: 
~~_tuar ~~ tiempo?'' · 7 '~.lfi inillónf~.s · dl~ l.!ólarcs. ..a :-;¡!hlr.-A. tmes de ~ste afio, · 

--~-"-f .:.n.f'almcntP. rl ¡)th{:m,o .:.;1! li~ iricr1:nt!•nhl, . .,_ su cargo,' . : p¡;th·ia ace1·car1le -'_a 15%."tEn . .,. _ 
in._;eió a part~r rlel ~~~hiPrnn th· oCho \·;;1•t:< equivalente a : . ~:uanto al netró~~o. nada aSe- , , • 
~-~-~;~vila Cnll;'Htchf:): al~aU'l'<tn. m;\s-.."·~e· 7t'tO%. E~ ~ons~ ·.:~u~~- la¡_t!sta_b~~~-~~~ de, ~u l · 

Nr ~~ }¡r d~r.nda di:"· IOI'l l'IHJ- eut·ncia' do¡l A n ton 1 o ne ."yruto. Asl, PUI.!b, la nosiclon 
.;. 

l't',nl_ll". Ahf.')\l"l'~lltÜt,:•~l (~f~· .. ·• mn.t«lió:'. lii h~ngua, '<:l.fando >;_rt'iznJe~ista;,_en~ e:itil.mate_-
1 

~f!.rr.oflo lndustnal tlttsm·lu. .. ;u:u . .;a-'a·utt·t•~. Ht·lul:ÚlH~ose .¡'_J'Iil, tl·ea lustrO!i•detiPUétl_ de . •• :· 
S_c.'l,t: ha 1\afr}!J.do ~c·.~ú_rr()\Jiti·. Cl, th::f¡I\3\Hú· db~o,·Sit!n.~d.o d. ;\;·.~u s~p~t"al'ión del ca.rrio,_hl· ·~:-
~l,p,v es·_C:'I\C d mod~lo ft\lf': ru1uba: rcvuluclc~n:u·ll>.;_ .{ccndano. ·:V siendo uao. de ; .~·, 
nos surnJÓ; rn el· 't~lldt•uda- ; . -~i Qu~ dc\.le,·¡a. hüber di· : ·!c-.s ·-.mfls, destacados JnQneta-
'Mit:nto; e•' .. · '.1 

,' • , ch')·"~!ll' (:Onsccui!Óda'! . · . l·isÚlb dtl (li..-cidente. ¡.evtste 
--~6~·,¡SP. "lt(Ja: e{llP''-én ·_:rl lltl~ ·"· .:;Cu&~lH.I\, d .f\pan~it~IO .-',_la mayor impOrtandL .' ·· 
n:t~~_qo ·de•ttrro.llo,:·-~.i~Áhilizn .. :': n!h·1lu\ -U lit· "t~~ llll\lt~~at~vo J~ --~-; .. Có_ml') .Frfedman'!'. , 
ciQ!· QUe ·ttab~. preferP.nda a \'l':;rc~:WI' a, IH luH~~ ~:tu da ·:t;. : ... cJertame te 0 t r opJ- 1. 
de•oto, · ·¡;ectorca··~.de'' 1& N:t•· ... \JM;ttti1010 • dl~ll\6 d,~clr, rn '... . . 0 -.' a , 
no_ñ'\ía?' : ~~·;_·. -~ ¡•,_>,: ,·.· l'ÍJ~O\'~hi~tóricn, 1940. cu~ndo '·.(11101\ digna de . .ser referida :' 

· r'_!;·_;.:E.:fectlVáment:C. 1'Ese 11111• •• • ~eiútla c¡ut'_ ~n la_ .. ul~úad.u de , 1:Jií 1& tiUDtentada oor 'MUton ·' j ; 

~.~l~ ~e pT~~isH. 'dt~-,·fni.lnet'it . ._los '~Ctt~_nta·.\~r .<~ 1~ u_n.a ':0~1.. . Fdedm'an. Premio Nobel''de. · 
mfl.s elabor¡ilda. ba.io In~ re~ l_ra¡·r~·ft¡J'n 1 :1 ~·-·,cal, .~,\Vlda, 1:-r-:<:onHm\a, padre del mone" ¡ · 
:J[imenes ·de Adólfo: Lópe·t. olin_lp\_Ci.lllH'nle. tlU(' duran k : tari~mo americano. Ante 'los 
M_~h~u,ij ¡· ;·a .. • GuSta-vo Piar.'· .· s_u o.ropia dCcad<l ... eJ. ~dcó d :,dnquerus de su país, Flj:ed- . 
OhiNz; fl¡lnle,... ··dt{.\Q.':i 60's :.H+tt:.nlH (ís(:ítl reg1·,~~avo, que . •11an ha !Lflrmado QUe "soco- ~ . 

. ,:1f(1)t\JcaniMP.'Inayhl'¡(rndodt~ · bcn~~kli ._21.ttna él_ite"fin:,n· ~ ITl'l' a. lo~ b~ncos (en-fa:;o'· 
·~vrooUI•11l fn In ~ 11 1lhC""v•'l(1ta· di\1'U e- HhlU!ilrliil ill<líll'lil•tnw- 11>!' mol'i1~ 1 1riaJ. equiv.,tdfla a 
~e8llrrnJll8ta db la ~·~OOtltfllu. d~t f.',Ut111- ~\1hól'lll'Í,I''I\ U~ 11\l" llfltihl'lt! Jtl fatJh.lt'JI ll JocJ btltl• 

-En e~t.~ perltJdo ¡ ¡,(~ 'dn:nun Sll:at10B. ): lu t.:Ul'lú:iO 'ahur,a h'lbt•Yuf1tc•. t .. ~~~ batlQUitOR 
.)o!l- mayortti rr_('Ür:-;u~ r1r:l, <"M au_e· el p1·upio 011.iz Me_· torn_urón sus riesgos. Si ae ¡: 
_ f~tmpo huci:l In imh•~t1·ia, t.on na, . en oll·a:s do>,;lura_ciunt=:>, 1:n!itVOCar~n. corresponde a 1 

t.l':nHl.for énta~Uo;. P~sdc 1~n- :-.o~tll'l_le qu~ 1':- lll~H-~ptahl~ ,u3 ~("do,mstas1 ¡.¡opo~ 11.\ 
Íl_f!rices r.l' :;¡:ohiernu :-t· cnn. ::.ac~lt1car el r~o:.:.:q-roUo 1101' ¡¡C:I·dJda!>'·· · - ·'' 
,':Viertf~ en '-r! principal ¡ú·o" ·· l'l 1>~110 d~: ht d;oHdu .. , 

... ' • . '7·~ ¡, QtH~ :-iC pn!:-\<:llld<t dt• .. ,,-· 
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Comemos o Pagamos; las 

d9s Cosas.· Imposible :; 
': ·¡ :~ ··~; . 1 : !.· ": • 

• LG:·· Moratolia no'. Afuciaría 
al· Sistema FinanCiérÓ: LSA .. 

* ~eren Espant~no~~o con·. 
ill, Potala. del Muerto 

*' Ó~bomOs No~roá~ Sob, • · • 
~u_.as y Razonables Bases 
'i''• 
';<Por LUIS SÜAREZ 

. '·' 
il!n visperaa de la apertura: 

de iin Foro: Nacional sobre· 
ta.'Moratoria a la 'Deuda Ex-. 
ten\8, el Ingeniero Luis Sin
'ctíei A~uila'r, Premio Na

.' cional · ti;, Ecnnomia, trM 
refutar las tesis t!e Ortiz Me
n~f":se rnaó.i~i~~da partidari'~ 
de ·que Jos~.pai>::s deudores 
declaren ·una moratoria de. 

' ' 'd d ,. sus, ·respectivas : e u as, Y;." 
Íl!8ga que esto pudiera slg- '·: 
niflcar la quiebra del sistc- '· 
ma' financiero inttrnacional, . 

.. como .. nos quiere hacer·. 
cr8er. ··!!.ipaatándOnoS con el 
.petate del muerto",~Hay <~ue 
sUspender. ·'loa pagos · pttt•a 
••negoular sobre nuevas v ra .. 
Dinables bases" :y Méxleo 
puedo 'hacerlo por 'at·"o ·d• 
.CU,er4o con las otra.u nacio~ 
aea latlDOainf!rjcanas'~. Por
qUe 110 comonlDS: o J1URft• 
nios". pues': '.'no .sonr po~lblea . w dua. eo<us". · · · · · 
· ;g¡ Ji'oro ·¡m-a ~b<>rdar ... 
tu'·cueati<>iles h.a. sl.do ort::a· 
ftlzado por el Partido Social· 
-ócr'tlta,' que .preRide el 
'pii>pic);.St.nchc< .Agullar, y 
· Ra'"efét:t\JarAY el próxirn~, ,dia 
8' en . ~ CJ.ub Univ~ni11 :arlo 
di·RPluitn¡¡ lf'.O. como po· 
tiOJ'JhiA JO.tetUIUHh'/Ul l.'llfi~ij• 
lltlltantea do 'flUiio\dOO polltl· 
cm~: organii.acione• e<:on~ 
micas e dnst:ttudonea suci.i.· 
lei, oon las alguien toa· obJc· 
tlvos: 1) ·];~:.:1.1ll!e(:er las 
.caUsa a J' contecuenclas 
de la deuda externa me· 
xlcana; 2) Det,~rrnlnar el 
gr&do de invalidez, nult~ 
dad • · UegaliJ¡td .. l'le la 
deuda externa· me:deanR: 
3) ·!Estimar; la ·posibilidad 
real de ll"'l~' de l~ deuda 
externa mexicana; 4) Pon· 
derar el l'elacionamlento en
tr la dll\lda ex.wma y la . 
erYsts ~onóinlcn, el' dc~mo· ' 
roniUlllento 'aoolal y e.l des-. 
quieiamlonto poUtlco: 5J 
evaluar la· decluatorla. um· 
Jattral" de moratOria de ·la 
deuda e.Jatema ·en tantn ~e 
1inca el Nut:~v~ Orden Ecu· 
nóm"'o Intemodonal !N .0. 
E.I.>; 6) Estimar'li$ c'?n· 
aeoti<~nclas deo b ·.m~:ra_tur~a.: 
yi 7) Analizar la vi.ilil\alad .. . ·' 

-------·--·---

... ·~: 

' ..; 
·' 

de la_ c~1vocato_ria ~el Blo-s·revl:;a una Cámara,. la de 
q_ue L:~tino.!f:men~~o ~ti H~ ,tDiputadós, y no la de Sena· 
SlStC!lCI& FmancJera. ·.~U.L. -dores.· El Articulo 73 se re
.AoR: • .E~:F'.).. '• .·. : 1'1it~re, sin duda, ál Congreso 

. C:Ontmucmdo. ru~stra .en•'] de .. ~a Unión, integrado .:por . '· 
tr~~ta,.i: Sánc'lhe; Agullu _rJa.o; dos.J C.iunaraS, y no a ,1 
ant.¡·~!pai a EXOEL4IO~ lo,,"una· de ,ellas. solamente. A 
6:!1~1_\\:lhl da Jas·· posicwnes,:•m a y 01' abund8miento, .la ·1 
que. auJ.>!e ,e-l., temal'l~ ·atJo- ·.Ley de. ;lngr~S<.s · aólo con.. 
r~r,~ ~.n. ol Ji orh. · , · .. ~.si~ a, ~n el r~nglón corres.. ' .~. ' 

... :-7¿5!- ·.~os:· paL.wa 1 .. deudo- .,hmndil~nte, t.~n 'QUé porcenta- u ~ .. ' 
re:. (:decidieran. :t ·u do :J do . j~ se !irianciarA .~) desarro
acuel'do,. todO!'i ll!Siadamcnte 'lit) nadona1,·. ,con rccuri;os 
o ·a.lgunOll, _no ¡pag,r, ~e i .propiOB,: · y. qué ·: porceritaje' 
v~~rla 'a-bajo d .w .. :tual ·6Js· drbt! procurarse en el ."ex-
te::na :fillnnl'lero? 1 · ~tranjero. · ·: · 

. ~o -Pt-!ll\tllnos que unu..·~. --.¿A<:aso·du ee0 pue·d·e 
ff!·n~~.toria;, eu cualquJ.~r ~tln·, •deducirse que en;tales Con-" 
tld~•tq~ue ,ella :fu~m!,·:· lm.pli· · dielones 'y pt~r· medio l de . 
qu~.~- n~~·sa r 1 ~m t~ n·t !:. la ·':1!togatos J~galt~s .. no egtam{!s 
q_u~eb~a -de-l -·c;¡stermt :tmuu· _legalmente o~Iigados a ·pa· 
ct~ro mtcl'nactonal. Durante gar una'deuda·aslcontra1dlT 
&i\os t't 110.• ~1..3 qut~ddo e.s· ·.- ---ClarO: PorqUe· Jo lnte. 
pantar. con ':et pt!ol.ate del - . · .
mue.r:to"·. Ocurriría,' s.t. lo · .. rtorm~~et dt~ho nos Heva a 
qu.e eó·s1ien& .Vrieclmtin: que ;una . f-cl~~l1n. ~lemental. 

, JOs lbaiH:ÜB acreedorf'.S · t~a.:-;tl .. ~_de, se~_tJ~o comun. nln.guna . 
II(Ueil;Sna utílidade~. No más .. Qrg~n zadón .: esté. obligada 
lnclU..<:.Lve· la propia Se<'t'l'h-' :.8 ~aJd~~ mngu!J.a. cuenta 
la· d :H .·, r1 . · · 1 .: .que &.a Ilegal. o mvAllda, 

r ... e , di lu~ 8 mex c.~ na, .. iriciP.pendicntemente de· Ser 
_a,~olbu dt~,r..,.vd;tr que .la ~UB·····.Jinpagable. Pongam 1 .. 
f)e<tl;fdón de .'(lflgos de las.· d ·¡ · , . 08 ~ ~ 
nactbn·e>, ·en ·tlesarrOllo 1 0 :. ~) e .• as 01,ganizadonea 

·· 1 1 Id 1 
•. ·m,m~antUes: en -la E."'\critu· 

rr~<~nr a e· ta-n tem 0 . ':o-. ra Coustitutiva ~ sef.lnla· ·a· 
a_pso .mun~íal, .ya que :;óJ? "quiénes puéden comprome.. 

U:itA .cOI.npwmchdo en f).('és- . ;t~r el:-cr~_dit!).:-,de ·la organt-
tamo.~ 6?'., de los .a~ti'Vos ele .,zaclón. La empresa no ti~ 
J_os bl:.tnros prestanu~:s. N~· .. :ile por ·quó saldar letras o 
1.ur.a.lm.en1.e, t_11TI'ib~~ O:CfU;f~l· ·:.pagaréS suscrJtos · por indi.;. 
rla una contracción,· eco:1ó: :.vfdnos dÜitlntos · a loa· Wc; .. 
:ml~ r.n .al flU_n a a ,de las· ·.presamei\te autorizados: p¡.. 
gr&!ldea PDtcnc.tas. 1· ·· .ra. contratar ta1e5 compro. 

j . ' . 
.! ·.:; 

:; 

. . ':· 

lCú6.1es &e-r1an }Oil n:una· mt.sos o. fncuJtados para dJ .. 
d~ .. ,•:VJclo:t de orif!en" de. Chot~· efectos. ·ne .la misma 
la ~d~da ,E!1.~t1cr1n~dmP.xicann, p-úmera,_)_en Ja. CÓnstitUctón . ( 
qué $U pr nc 1) o e n~.e.stra "pt)litica. de )111 ''naCión t~e ··d&. , .. ~ 
conv·tl"Aación rncnclonasttl?' . -'· . _ , . -.. .., •. ··¡ ·t• 

· ·.L¡8 vi 1·'" ·1 1... tí!rmma qu1~nes put~Oen 14· 
:-.r- Y evo "~ga~~ Y· ·' 1 · 1 . 

.~.r:;~s~ttuclonllles muy . gra ... tor_f:t::.t_r u b111acs de os ~m.; 
v,:.'f;· 1il..s Constitución Bt"-T'Ul• ',prtostlLOS. con el'. eKteraor: 
·'Ja, én\ la Fra-cción. VIO del · ·to~ legtBiadOre.s: ;~como··. r.,~ 
A~tculo ?3, que el Con,g!'e· ':.,~•rn·c.senhñtes ; populares' : y~ 
ao dé'1:te-1t:Jar Jan buse-1 f'Ua \,_ 1>· •. .. -~· _. .. 
••.1 .P,ílt.ltmd:tmloúto e~rn.;,.. ~.'.-o ,lli ·~-~., buruc.·racia h•c.c.n· : 
nl!~tt rr .1\l4ü, Utl fll.llip.uahntui tl<~tle • .,., 1 . 
t.•uu~o :lfl~t!lcmt~1 llfl lht vtrJIHilñ; . ·~r· x; :. ttutt ~~nul'thl . 4t 
I..oa tSei:retar10f! db H.actl'll· .. ~:,o ott, ~anquca oa lnter~a: 
•ia n~ qui~ren hat~ur, ·crr.~r . 'donalcs Qllt. pf(':itCtn el cti,.... 
•¡ue, ·éon 'la aprobnl"iOn dt' tÚ.'ro'! · · 
'a .l.A!y" de- In~r('~f~ ,p:1ru --No f:!'lede pasLIJ'se por 
~a da ~.ji!rcicio tl.~till,: f:H <-1 alto q_uc Jos banque.ros ~~~ 
meg de. d!c!t~mhrf\ ¡~revJ11 " al tNnaciOnales no 1gnoran 
l!je.rcidü ~orrcsrl(t!H ¡,~nt•\ -~!! qut! se. h~ p»sa~o por alto 
!'<ltisflt('~! el re<¡utbilu <:nll.->· hi cuntiulta a_ Jos m.u.nllantes 
fitucicip,d; No lt;,y t 111. t.a., auuque .se haya co~ultad~ 
IJ._as~"~' l'll el St"nf!do 'de ft!':- c~:ul l~.o.; •hliindatarjos. Tam
•·to<~M de umur1lzth~iór1. ¡:.!:t· pv.:u Ignoran Jos acrecd~r~s 
zn.~·d(• ::rucia; l<~~as de Jnle- qu~ nvs ~Hn. prestadlt mas 
rf:.'l, · lntrrrs~l'l mnrlltOJ'in-.. ctlla de nuestr~ .t.·apacldad 
l'tJml~iiuw!'l, .. v tribunall~!'> ,, de p&g-u,. ·Y que l11 mayorl~ 
In!' qlit: ¡j,J,..n ~njt·ta!'St· 1""' de J¡¡.-; aé-tlitos se otol'garori 
1;ontr~!·1 .. t:rt·tlilieíos. J<'ttl:"l.~ cuandt) y,a nu énunuo .suj~ 
lofl ha ttpn-..ha·d,, t'tl f"-1 Cn11- tÓ:{ de crCtlito, Gr.u.vt: res~ 
r.r~~o.- · .. n el ¡w1 •nd,) :;t•fl:du· 'ponbahiUdtid tienen los re .. 
.do .. Sud~' rlt:t'H' ,. 'lile .1 pr 1 ~:-H~ut;mtes de la banc~ in
¡w-'tP.rlor·i'' .b 1 ~ uut it·ne !;1 tet·rtiJciOtHd t~n 1\,Iáxico ver· 

··;!pf(lb~tl"if•tl, flli'l1i:Hllt· t•l .IItH!·' (bdt:!'l)~ TI1L'I'I'.IIlt'I't'~ d;~l di. 
· Ji;-;l~t dt~ la Ct.!t•nla PútJ!ir·:.. nn11, mucho~ t!t· :·i!·.•S con. 
cf~lrant:. "Cl Mio pú...:l•~t·ioJ' ... : nacionales, quicn~.:s, por. un 
!"-.t!'relclt) ·<it~~' l!•lt'rt•:.tl_''tld•·. puii;tdo cte dóbre,s por· con:· 

. T ;:<}!lpM:n ;p;¡ ~t· •'lHYIIJllrla '! 1'>'pltt .d1· ... ,,mi~.iofl('S, no 
rll'.tHi1a1" d1?" la <'(>~1.'>111 \:t·iúL h<~JJ V<t~·d;¡d., •·tt :~t''l" <·ínnpli· 
.'i:t qu,~ t-.<;¡~ <'W''\i.¡ "']líl ) ' 1·,:. .• · •.!:• ,¡ h•!Jil~ÍH'!t~llt¡; .-:¡•] 
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l. -;· .. -.._.,~~-'(.. . _, ........... - ... ,... .... • 1 • )-' ··-· '"';•1.. .... -·-· . 
1 . .' •••. SlgiNI lllt 1r1 prtnwe •lano·. .~-- · 

¡·~~a ';¡e·· iste. P;;;,iedó'.có w ~b. sé~/~c¡~;, 

'
l hablar d_l! "proY.ect<¡S'', 'pói"que' el singular darla . 

pk! para suponer, erróneamente,. Que hay un!- : 
¡ formldad !!n los puntos de vista); Desgraciada- · 
1 mente, su. problema DC? es de coherencia, sino . 
; de eficacia y v!a~llidadpoUt!cti, :Ló que 'loa ·.oo.- . 
\ mócrá~ ~ás lucidos: ofre~n *'!! . el f.éconpci~ 

miento d~. un problema.lneludlble, penoso;· y ' 
un tratamiento largo, d!f!ell y nada placentero .. 
Y eso en · términos electorales constituye un , 
l!scollo, especialmente abará; ·, · . - 1 • 

, El ~roblmn,a.' ln.eludlble·~s que Est_ados Un!
! . dos no es ya, ni ~on mucho, el pals a brúmade>-

ramente hegcm_órilco en 'el mundo. y que· nun-
' ca más Vl)l_verá a serlo. E~tados Unidos ei; un·· 

·; pals m!ly neo, muy poderoso y con un iruiienso 
. potencral económico, pero enfrenta 'la· ·necesi-

dad de reformular sus prácticas económicas y· 
su relaciones COmD pals y como potencia-"- con 

. el·mundo ent~ro. El tratamiento amargo con- . 
slste en despo¡arse de mentalidades, formas or-: · 
gan!zativas y aspiraciones· que fueron adecua-

1 d~s PR.!"Il épo.zcs pr¡:tér.itR!! 

f: .. 'Lo ·~e lós''~publiriani:>s ~fr~ri. en cambio, . 
. : .es muy s~mple y profundamente atractivo para· 
1 ~a poblaci?n: Lo fundamental, dicen ellos, es de- · 
: ¡arse de titubeos y reafirmar en todos los foros : 
i Imaginables que Estadas Unidos no es un pals · 
¡. débn nl decadente; esa .niiC!ón es' una superpo- : 
r tencla y ~0!11<> .. tal debe proceder. La fragilidad .. 
¡' melB.!Icóhca . y autocompasl\ra de Carter sólo . 
; condUjo ~ hacer mAs; .vulnerable al Pals: al in- '. 
¡ terlor,)a lnqaci.ón. se .dl_spal-6,. crecl~ !'1 D<!Se!ll· ·, 
·¡:Pleo y la reces Ion paril.lrzó a! p& 41 exterior,,. 
';el ~61ar perdió su ft¡f'rza;'las operaciones M jn-, · 

t teli¡¡encia se desarticularon. .la ~ '11\viidló } 
AfganlsUn, la . Allarrza AtlAntica . se fnctüró . 

,.peligiosamente, Irári:y Nlcaraguá se alejaron· 
f de. la órbita de .. Washington; :,etcétera~ < , .. ; ·. · .:. '·, 

.,.... 4 •. .. . . . -.. _ ... 

r.;:-·-:· Err .;ambi~:-~h-;~·;r iiórli.ODti'¡'~~wt"mfi!r~·~: 

t
' claro';, .. A .cuatro:· años· de'/distanciil;' ef'empleo .. 
.. , aume .. n~·cn .. form. a e .. xplosiy. a;)a !!ld\l~trl.a.operac'·:· 
.. a un·. tltmo .. ve~lgl~o~o;)¡u; ~o.tpora~iones •qu~ :. 

l
. pareclan.acei'carse 81 matadero·eSfán'a salvo' ::1· 

; el,rain .. o á.út~.in.· ... otP. Pi ).i ·.a· ·.,v~e·l ... ró a s.on·.·reir', el gas: . to)>~llco .. i!n:·asfenso:r~P~ñé gen~rosos cqntra- ; . 
: t<lS·:!', .JOS n1f¡S ~l!f~.c!e& .. C()IJ.SOrcios;.Jas nuevaS .. 
::empresas ~1'9tan·FOmo .. hgngos.;.'lll: innovación.·· 

·~·. teen~?l6g!ca·.e~ .m~~y~loz que nun~.el.dólar es .. ;. 
.· '· oU:a,vez pod~rnso, los prqqjletOs .. iplpót;!Adós_so~ .; ;j 
. • abundates y ·baratos, :la· carga·lmpositlva ··ea~ .1 
.-;: menór y la 1nflaci6n·es mlnhna: Eh suma: úna'.e. 
·f! :x!~t~~~¡;~§Ji:;i~r~~~~i~Y'2;~¡~;::itá;L.: 
:l g~n es una sensaclón,'.de _s~gunda.ª· ;Esa· ~s. con· : 
¡. certeza,. la P..B:lllbra _clave. para e.ntender los ,cua-; .. 
¡ tro años de su gob1emo; 'El gasto· béllco brlnd6 ... · 
; · seguridad .. ante la "ameti~a·• ·soViética y ante . · f, el deterioro''del sect9r.corPóratlv_~- _La, baja In-'. 

l 
.. fla~6~ Y. ~ alto üi;erés asegura,ro~ la moneda . 
. nacional y'el ahorro.interrio.'EI 'alto.creclmien· 
. to b!Zo máS seguro5:los énípléos "érilos liectores' .. · 

.. m.ás.;yuln~~bies:·:EI Jli:ot~oni~íp~· creciente .. : 
als16'~a la eeonom!a de '!lis desagradables "CO" ·\ · 

:: n-lentes:det comérdo lntemaélopak:l,.;,·:.t·;<:l; 1~'.:t•:: .. t:.., 'Nq-·nos engañemos;.una'bueóa"parte de li"'· .' 
• población estadunidense '-=-aquella' Qlie ·aeudl' a · ' 
l. las, urnas. _por· Jo' nienos.-:- _yive mi>ment!"s de· 

1
1 a~e y dellrlo. No es extl'B.Ilo .. en .. ~.o11ces que lás. 

.. tesis de Jos. demócratas parezcan desarticu!a-. 
,, daS. .::.en el mejor de los'. cáso¡¡..:..¡.::, ~ no es que t . fr~came!'t~ rid!culil.s:· :¿«:;óino>abi!U'. ahora,·· 

t 
precisamente, de 8olucrones amargas cuando el .. 
consumismo_y, el 'den-Oclié sóri predominantes? . 
·¿Cómo hablar: de hacé.r más responsable .el pa~ · ·. 
peJ·de Estados Unldos e~,~"el mundo .Cuando el : . 

l .. intervencionismo'y la mário dúi-a'són v.ls. tó's.Co-.': :· 
.. mo la máxima "lrtud?_ ¿Cómo hab.lar: \le" tor-. : 

, mel!ta cuando el sol .brrlla con más .uítensJdad? • 
.L!_~n embargo, la tormenta ~.Inminente •.. .'". ·_ 
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. : ;· . ··-.:~::. ... ". ·A . . ,~, ··'; '1;.,··~--·;·A: ,. ··: • .. ,-~•yo .~~~}'W~}m),;.:: .,,:: 
.. ··. ·. · .-.•.';· · . ...-: mér1ca, · menca~.~v·::.-:.10 ,,. .• :,¡.:;:'., ...... . . . . ~,t ... _,:··; E: \:/ ... ; i ,~~;:~·)F·ii';;1: .. ·~Jg .. · :, . .,, ·. ·.,-: er<··:;;;, }i:'t!. . .. 

, .:.¡_; .• a;i .... i -:EP9,R.,rr!J~~:::i .. ~::.- ... ~·~.,~;,,~nv1~~:.: ..•. · 
·::'!~:,. • ;:, '.;~<~·',: ''\ú'~ :, ¡;~~~:~?##:~~· .. :c,~~iLI,~i:;¿'~~~;:~~~i~::;J :j;~}li.; ". ~.: · .. 
. ·,,u,_,· l!lles~d? :Lctua!.' .ae.Ja'.eeopo~ia. estadunidense.·~¡·,~en().~;·ei(/:· 
,,,la. supe_¡'fic>e--: po_I>ó(,ifa ~r,, más fa'l'orl!ble.~ pa,ra ... Ro~a!4,:Rea~::.;. 
· .. en un año de. elecciOnes presldcncia.Je~.: Las ganancta.¡;··corp~~r~;tl:V.B!!i .. 

,. '·van en immento·v este.año la mej9rla prevista es de 23o/o.·.:Lá-eco:-: :. 
'nomfa'.en SU' CODjUnfo Crece ··a· tasas re8Jes" superiores 'al ... 7~Ó.··.El"'; 
; aumentO . de los:· pr~os' es )(/da~a :apreciablement( '!!ajo Y.. Pá_r¡t;,, 
1984 se anticipa:· una inflaCJ6n de entre 4 y 5%. La. creacwn· de:• : 

. empleos aváru:a." a toda 'prisa: (en lOs doce ~eses ¡iasa:dos,. Eq ~:. 
más empleos de. los que la .Comunidad Económica ·Europea· cieó. · · 

'" en los últimos doee 8ños) . . ,:t· .. ,. ·: .. :. ·. ~::;-:r-\J: -~~::• .. ~·' :·1~.: ~~.: -~· .. ~~~ ;·~Jioi'(~,:¡ . .. 
1• ."

1
: ::. Adeinás, .lBs altiís tasas'de' irifurk ~ Ía baja bJflactó~ auni~' 

. ' da.~ ál ambiente~ recesivo que' exiSte eh 'Ja' econonúa. internacional,~·; 
han contribuido a canalizar capitales "de, todO. el.mundo~ haCia:,·1os:;~·. 
mercados financieros.· de· EU .. El liño pasado, por éjemplo, El]" se·~· 
beriefici6':con una inyección :de'.capitale,S~for4n.eos ~r un v~pr,-to .. \a))' 

· de 40,000 millones de dólares; v .este ano ~5;8- · ~urna llegara tlfll1la~'·~: 
, .. blemente a 75,000 millones de dólares.: A tal e;r~do ha llegado este : · 

flujo de recursos hacia ·EU, ·aue es . casi 'seguro oile ese pais se écm;:•;-
vertirá en 1985 en un· deudor neto con ·respecto al. exterior, :¡>O!·: •. 
primera v~z desde 1917. Según la revista Time. a fines de 1982loo-:·. 
estadunldcnses tenian inversiones ·fuera de su país' por un tótal · · 
de 834,000 millones de dólares, pero ya. entonces los extranjeros: 
tenían .colocados en EU capitales por un valor de 665,500 millones . 
de .dólares: ...... .,:. ·, · ···: · · · . : .... •.'. ..... ... .;··... ··¡ • .. · .. · . ...--;; .... ;;-.: .• 

. . :· . Ofiéialmente, el he~ho de aue ÉT.f atralgá: ca~lthlés,.a.horiós~<: · 
. divisas de 9tros paises·al ritmo en" que lo ha,hecho bajo la era Rea•:. 

, .J.: -.. '' J' : , , '· •' • • •· :·o,,:• ,.· 
·• ' ••• ) •• ·• ;: 1 : , .•, S1GUI! EN LA ~AD!NA CUA.1'~· 

·--::-:--:-:--:---::-:-' 7-' :-:-:-:--~-...,-:.,-C:,-'"i,'c..,...,.--.:....__,.;--""'-'...::.-...::."....:. '· . . ; · .. , ,. .• . ••.• ·. • .. ~~ :., ·~·: t .. ·., .~ .. :·./~:~ • .\ .• .t.,i~· :!·..::..\ .l;-_:4:-:~,,..J;, -..- .. ~J-.:;·:/ ..... :.·r~ :..::::;~ -;¡._; .. •.,.:~•~·~ .... ·.!.~-
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. . : .... <.·' -~~.~.,,~~·~.·~~· .. , ... :. ,. , .:, .. .. ', cincu~ntas).·Y segundo,' eJ. autoritarismo paternal de:.· 
: LO que sí es cierto que el .. pals entró, Ya desde. la' ! :. Washmgton en todos lós terrenos imaginables. tanto en .. 
década· de los setentas, en ·un· pe!lgroso. ~lado de pará·, ! Y 1~ polltica interna como en la integ¡acional, para dejar : . . 

'lisis generalizada. Los· excesos de! liberalismo· en los se. t ·. b1en claro que las cosas estaban otra vez bajo controL •, 
sentas, la derrota en Vietnam, ·la irrupción. de úna: era , ' ; . Esto es lo que trajo consigo el régimen de' Reagan:· · 
'de alta inflación y el episodio de . Watergate tuvieron · "Olvidemos sus nromesas de reducir las funciones del 
efectos brutales sobre la población. Según Kevin Phillips¡ gobierno", escribe Robert Reich en un articulo editoriáJ , · 
la fe del público en las instituciones se fracturó, la con-· : . publicado en The New York Times. "La suya es ahora 
.fianza ·en el . futUro se ,perdió· parcialmente, surgi~ · eJ .: [ una visión de un Es!ado _poderoso·, cuya tarea se. asem_eja ;: 
temor de· que las nuevas generac1ones enfrentarían ruve. .. '\ :; a la de un !ladre v1ctonano: ferrea voluntad. inflexible .. -. 

. :1es de vida decrecientes y· en términos generales, se ·COn- : : y presto a 'castigar o a disuadir .. Es la visión del gobierno · ,:. 
·templó con ·miedo la posibilidad·. de que EU estuviera· ! ¡: c~mo encargado de disciplinar!' .. ~''• ;;;'::, :t"'•·.'1' :::,:::·~,.·· .,,,~ ·,, , 
'transitando. por la: fase descendente de su 'ltisto~. ·. · ·:-j • .... Na:turalm'ente, una econon;la''·én rohti-aceibn-~hiilii-ia ' ' 
. · Al iniciarse la década de )os ochentas, los titubeos ' · hecho muy difícil la realización de' la utopía conservadora .· · .. 
habían llevado· ya de la mano ·a la bunúllac!ón internado- · 1 

: de Reagan. ·Así, aímque· en un primer momento las poli-.· ... 
. na!, al tiempo que se ¡¡eneralizaba el deterioro económico. ·! ' ticas de ·austeridad cumplieron al detalle su 'misión des'; 
,La · respuesta fue instintiva ·e. inmediata: .conservar a· · ' tructiva v la ecónomia profundizÓ. su caída, más ·tarde; 
toda costa v a toda prisa· el poder que todavia no se : .''·....:a mediados de 1982-, el keynesianismo se coló por. ·. 

,pcrdia. ..···,. . . · ·'·" · · .. , .. , . · : . .' ·. la puerta trasera ·v \'la la 'devolución· de impueStos, la' 
Las coordenadas del nuevo conservadurismo fueron, ; · deuda interna y el gasto bélico permitió al ·país entero.' .. 

primero, la mclancolia: qué tiempos· aquellos en los que ' : gozar 'del fruto más apetecido por cualquh:ir ·gobierno, 
·la creatividad, la abundancia y el derroche predonúnaban :·.en la medida en que impide tomar mole5tas decisiones· 
(los veintes) o aquellos en los que 'el poderlo bélico Y.··· políticas sobre la distribución de la riqueZa. y los ingresos: . 
económlco de EU era incuestionado en el mundo (los · el crecinúento económico acelerado: . . · . ·, : , ·; · 
.. , . -
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El:>gi:;a en' torno al pt'oblema del interés, pues·: Si en medio de' una· recuperación relativa· 
saillio que .con tasas del 12'/o la deuda interna · mente. robusta -'-argumenta er economista,...,. • . 

• seiiilp!.icará en el· curso de seis años. . .' · , operamoS cdn déficits de 200,000 Dlillone8 de 
' . !ia frialdad lejana de las cüras no debe dólares, qué pasarla. con ese desequilibrio .du·· ._ 
.llZ!!I!Ios perder -de \ista ei asunto de fmido: ·. rante una· contra.Cción: ei:ónómiéa profunda! 
¡ Ullldi.ñ~n está "jugando ruleta rwia con !&' ¿~ubirá el déficit a ;l50,oqo mi!lomis,'a 300,000 

lliii!IZDJA de EU". Esá es, precisamente, !& . millones? ¿Y la déuda nacional, llegarA a 1.6 
·. a¡I:!!Eiadón de Félix Roh<ltyil-el célebre eCO: billones de dólares? .Nadá de esto !ieria 'des-" 
. ~~!~lista a q'ulén' se atribu'l•e el plan que salvó caocl!sdoo'' ,\'; •.·:.).',('" .•. _,,,;.•:·:; .. .-... ·<:'·;::.~. ' ·~· .•.• '\ .: ·; . 
• a lliava York de la bancarrota- y que en un .. Pero loverdil.derainente preocupante es. que. · 

b:é!Bsante artículo publicado con ese titulo en las opciones. para' solucionar tal 'situación seri.il. : .. 
la lii!IÍSta New York· Revlew of Books analiza· peores que la enfermedad.< Si se decide elevar:. , 

· al&llc los horrores de In> politica económica · , los· impuestOs y i:ecottar:·Jos gastos sociales y· • 
d!B'sgan: :·; . : bélicos, el impacto receslvo será mayor todavía. 

;.Oimo podrá EU -se prc¡;unta Hohat:{n- Y si prosigue la 'demamla de créditos para fi· 
fi:mtiar la inmensa dc·manda de crédito que nanclar el c;léficit, ·en ·un conte>.-to.:de tasas de 
~ntará en e\ curso de los· cinco próximos .interés alcista. el desequilibrio.· presupuesta! 

· llii:ao calculada en uh billón de dólares?. Hasta:. aumentará en 25.000 o' 30,000 millones de dó-
. aba lo' que se ha hecho. es atraer ahorros y.- lares por concepto 'de. pago ae intereses .y er 
. ca¡¡ilzles de todo el mundo por medio <)e altas .' resultado será, con toda seguridad,· una crisis · 

imi!Jreales de Interés, pa~ financiar el déficit del dólar en loS mercader lnternaclonilles .. ·. ' ·. 
'JIIS!lliPUCStal. Pero es mnegable el. pe!lgro de PQr último; Indica Félix .Rohatyn; una· nue-
: qám el futro cercano los valoré& accionarlos Va recesiqn. en l):U seria' profundá.ment• dese&. 
'·12'Ó!i!!nten bruscamente a, la baja o de que el . tab1lizadora para los países del Tercer Mundo · 
· diiD' pierda valor en forma ac<!lerada en los que e1úrentan enormes problemas"para'e! pago· · 
Jllftl!dos internac¡on\J.les', cxpliéa Rohatyn.. de stis deudas externas· .~ ... e·,. · · · .. ' :· '" ¡' 

&. tal caso, dice, la combinación de un mer- El engañoso' auge de·· hoy, tan favorable·. 
cduccioriarlo debilitado v de tasas reales de para las esperanzas electorales de Ronald Réa-

. i!2!is el alza crcarlan el ambiente ideal para· gan, esconde im. riesgo muy serro ,-tal vez el. 
~ar una nueva recesión. Y no debe per- más grande de toda la época de posguerra-
.li!lst de vista quo wla recesión en las condi· no sólo para la econonúa de ·EU,-sino también· 
IÍillli!5 ac1.uales "crearía una situación finan- para él mundo occidental en su conjunto. Si, es 

· l!!!:a nacional ele un riesgo pcligrosemcnte .la ruleta· r\ísa. · ' ·. • · ---- ........ 
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_:.:r. 3 . :' 1 n~e;g.;·:Ü;r'· a' (f N~ ·-r¿·(;':\~tl.tc;~;~L.J•;{:::?l:< 
¡ .,: -~- L ,..-:> , • , .• J. . ~ ., . . .... ; e __ r na,'-:~-,~~--~<-~·:>:>,.-~~-~_: 
~ .. ·. _ · ~<L· ,. _. ~.~ .· :-_: r:::. · ·~· .: :7 . _-, ·-. ~ .. ~.~: ·.: · ·. ' ·-~- · ::, ~~;··.~ ~ ~~-~<-·::~;-~::- ~-~~!~r;~?)_~}.~-,_:X-}~1 ~:'··-·(:~~:·.rtr,~-t?;; i ···· ··· •·· · ,. "'" ··. · .-... Por RODRIGO CALVJLLO. , ... , .,, ... ~ ,_... ., ... "•'•· '/•!'·". . ... 
i · · 'Ei · détl~Ú:-~rc~u¿~~t~' ci~ Es¿;d;¡~··uiifd'o;¡ · : blÍcd': qu~'·:~ '1~~2 ;~~~~~~~~ -~!'~ói:··~~-lai 
, f!r~ctúa,,-alrededo~ de. los 200,000 .millones_'de, : ahorros nacionales, llegarán al60% en 19SP;- ~
f. dolares. . Para financiarlo, el gobierno ·se· ·ha · Esta es la razón fundamental que explica el'
¡· . convertido en· .un hipera<:tivo demiÚldante de ' · alza reciente' en las tasas de interés. Reeorde~-; 

réc1irsos en los mercados ci-editlcios Internos. .A mas que el pásado 19 de ffiarzO la tasa 'rrinu{ 
partir qe octubre de,' este afio, por ~jemplo;· el. dio un salto d!!.ll a 11.5%; más tarde, e ·s de.: 

-~. 

1 

Tesoro , de Estados.: Unidos 'solicitará· 193,000 . • .abril; auinehtó.' a 12o/ó ·iy h'ace ·tan sólo 'linos,· 
mlllcmes de dólares, lo que equivaldrá al 55% días, el 8 d!! ma·yo, volVIó a subir al 12.5% • .Y 
de todos los fondos. demandados en los merea-· el nivel'maxlmo·parece todavla bafitantelejatio. 
dos financieroS.. Eh la déCada de .loS seseit'i:& ., Henry Kaufmánn, el economista más' respetado 

¡· . !!Se pÓrcentaje fue- de:,t:an sólo 16.7% ·y ·en los en Wall Street, acaba de advertir que los rédl< 
! se lentas de 25.4. ·Según. M01-gan Guarilnty lo~ se encamina~ .irre_~,cdiablemen~ 'haCia a}· .. 
. ; Trust, las necesidad~s crediticias del Sector pú· ': · "\ /· · · ' · ; ·. • ' ' srwa eN- u ;.;'¡,;;.,;; ¡.,.. 
1 ,• ·~., • -. ·'' ',·""; • •'¡'¡ .•, . '/~· ._,~ •1·~ 'IJ.)• •'• •• .... -·q;•,: ¿.,:. 

b ... •·. :.~· 

i ' . lioue "' lo .,,....., ,,, .. :· '·. ..<•<"'C·t. conÍ.rol dé\Va~h-lngto~'y"a\terár'dlam~tralri1en- ... 
tu ras ei<it:ao;ili'iiarias." . · , ·' :.· ' . . .. ·: ..• ·, te las esperanzas el~t?_l;:ales. d~ _Jos Í",!'ubli,ca:. .· 

!.' En 'forma correlativa al alza del interés; el . . nos. · • · ·· · ·•:" '' ·¡.,: ... "' .... · ·: ·-''• ~ .. ,.. ·" • · • 

dólar se ha convertido en la moneda más atrae~ .... : .. "ya' h~mos ~n' ot~ 'oc¡;slont~'qu~ se-:: . 
1 ti va para to<l6 aquel que desea. asegura~: S!l-. na· absurdo suponer que lo que esperá; a Es~.: ·. 
1 capital;.por lo que esa monéda se ha orientadó" dos UnidoS es la' hora del ocaso. Pero sí vale la• 
1 al alza duranfe todo·el periodo'correspondiente · · pen'a subrayar que la crisis que !1-ctua)m~nte se 
1' ·a la Administración Reagan: Pese a que recleri;· · !!stá gestando· muy bien puede· convertli'se ~n 
¡ témente ha énipczado' a perdér algo de"· su ·~ la amenaza más seria' que haya enfrentado ese. 
¡·. lor, eLdólar 'se· ha revaluado inás dé 70%' ante·. país en tOdá la époéa de -la posguerra, p~cisa• , .. 
¡: el froini:ó fÍ"ahCés de 1980. a. la ~écha; alrededor·:· mente porque abarcaria al sisteljla bancat:~o; a . 
'¡ de' 50%. anteJa:Ji~ra esterlina y_ ~.e;~.~e.4g~~-. las funciones Internas y externas del dólar, a la · 
¡ con rcspccto.ill.marcp_.aleJ?.én.·: •. :.,:;,'_;:_<.;··, :··-:. configuración Industrial del pá!S,ji sus·~sibi-

. · . Naturalmente, la .combmaclón .de una mten-· · Jidad!!S de desarrollo tecnológico y a sus patn:¡
} . sa r!!cilpcradón económica lnterna'y una mo-' nes d!! comerció internacional ... · .. ·· ...... 

ncda sobrevaluada ha llnvadó a la halanza co~ . Habrla que remontarse hasta la. época. de 
mercla¡ de Estados Unidos a experimentar un·· la Gran Depresión 0 a' la segimda guei-ra.mun- . 

, deseauilibrio de magnitudes Ciclópeas. El afio. d¡'aJ para encontrar algo similaT. Y.· no deja de· .. 
pasado fue de 69,400 millones de dólaies y pa-

1 ra el año que corre ,podría alcanzar los 110,000. ·ser paradójico que :sea justamente aho~ que.: 
millones de dólares. Eso CS, al menos, lO 'que se;. el paÍS se siente más seguro y firme, graCiaS al· 
deduce de los desequilibrios correspondientes a· gobierno belicista y 'j¡roempresa,;ial d_e Reaga!l;· 
los tres primeros meses del afio: 9,500 millones cuando la "seguridad· nacional . esta. _e~ seno 
en enero; 10,100 millon!!S en febrero y 10,300 peligro por primera vez·en cuarenta anos. Por, 
miilor\es e. 'n marzo. En total, 29,900 mili. o_nes .d. e. que en el fondo, esa seguridad mmca se vio ver-

. dadP.ramente amenazada durante. la guerra de 
\ dólares· para ·el· primer trimestre. Además, en Corea, la -derrota en. Vietnam, la· ruptura _de 
, 1983 'el déficit en cuenta corriente de. la balan- Bretton Woods la recesión de 1974-75, el escan-
l za de pagos sumó 40,800 mUlones de dólares ·Y dalo de Watcrgate, el embarg~ petrolero de_ !a 

enl984 rondará· los 80,000 millones ... , ·. · . . 1 'd d 1 Ch d I n la revo!uc1on 
· No·se nec!!sita ser uh especialista para ad; OPEP a cm a e a e ra • 

rt. q ¡ · m ra e e 1 1 'bl curre nicara:..üense o. el conflicto .centro. ame. rica no. ve 1r ue a go uy g v nsos em e o "' 
; con la economla de Estados Unidos. Cifras cO- El lado blieiJO de todo esto· es· que segura-

roo las ant!!riores revelan un. comportamiento. · m~nte vendrá una etapa . históric>¡. en la que 
i · · 1 t 1' · ¡ Estados Unidos redefinirá radicalme.nte la no-' 1rracwna y pa o ogiCo, pese a que en a super- y t 
, ficie todo parezca normal. ¿Cuánto tiempo pue- ción de seguridad nacional. ser!! ·en onces 
- ' de pasar antes de ·que ocurra· otra sacudida? El cuando las ideas de'los jóvenes neol!berales de-
, incremento acelerado en las tasas de interés. mócratas podrim desempeñar. una importante 
·' demuestra que el problema podrla escapar al y constructiva función. · ' 
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Dislocamiento Integral 
. 1: .. 

Por RODRIGO CALVILLO 

Ronald Reagan llegó a la Cl!sa Blanca en 
Hl81 para restablece¡:_ el orden, pues por. aquel _ 
enwnces e¡ pa!s sentia que su seguridad Interna 
y externa se hallaba en serlo peligro. El estado 
de la econom!a era deplorable y la joven admi
nistración republicana contempló seriamente ia 
posibilidad de declarar un estad_o de emergen~ia 
económica que abarcara los pnmeros cien d1as . 
de "obierno, semejante al que en los trelnt~ 
decretó Franklin D. Roósevelt. EL aspecto bé-; 
·Jico presentaba una situación similar, e incluso 
se llegó a hablar de que se babia generado -
-por el shock derivado de la derrota en Viet
nam- una "ventana de \1Jlnerabilidad" con 
resoecto a la Unión Soviética, en virtud del 
cual EU podrla c<>nvertirse en un blanco fácil 
del poderlo nuclear soviético .. - '· · : ·: · · ·' . ·-

. . . ' ,. 

Sigue di lo P!1mera P'GnO 

comercial v financiero sin precedentes en· la 
historia de esa nar.ión. que podna conducir, en 
un lapso muy breve, no sólo a una fuerte rece
~ión económica; sino también -y fundamental
mente-- a un serio dislocamiento integral de 
esa sociedad. . . · · . 

Y si bien el desequilibrio financiero de EU 
es ya de oor si ¡reocupante, mucho más descon
solador es verificar el uso que se ha dado a 
los recu~os can que cuenta, sean prooios o 
procedentes del extranjero. 

El gasto . bélico. por supuesto, ha sido el 
gran beneficiado durante la era de Reagan. 
Por su c<>nducto, el E~tado ha orientado una 
Porción fundamental de los esfuerzos produc- 1 

tlvos de la nación para irrigar a los grandes 
consorcios que a~eguran el desarrollo de las 
más modernas tecnologías. E'to equivale. en 
los hechos, a una política ;ndustnal del Estado 
pero implicita_ disfrazada con la retórica de !~ 
se¡.:uridad nacional. 

Entre 1980 v 1984. oor ejemplo, el gasto 
. kderal en investigación y desarrollo hahrú cre

cido en aproximadamente 13%. y el 70% de 
ese !ncrem~nto estará relacionado con las nece
sidades de IR defcnRa. Asimismo, durante el año 
Que corre. EU gastará 88,000 millones de rló
la res en la adquisición de nuevo armamento, 
que integrará la~ tecnologías más sofisticadas. 

Las. inv~rsio~es eco~Ó~ic~, Politl~as ·, .. so
ciales realizadas oor el gobierno de Reagan 

· tuvieron,. pues, como finalidad expresa la .de 
restablecer la' seguridad de EU en todos los· 

· terrenos: en el asoecto- militar, mediante una 
escalada en lo! gastos bélicos; .en e( aspec~ 
económico mediante una polltica monetana 
dirigida a 'combatir la inflación v UJ;la politica 
fiscal orientada a quitar recursos al Estado 
'" devolverlos a la sociedad; en el aspecto moral, 
lnediante un trato sin contemplaciones ni titu
beos a los enemigos in,ternos y externós_ de EU. 

No deja dP ser irónico, por tanto. que sea· -
· "precisamente la Administración Reagan la res

ponsable de haber 'generado .un desequi!iblio 
·• 

1

SIGUI! ~N LA PAGt~~ CINCO .. 

.. 
As1 también. ante el desafío teCnológico de 

Japón, Washington ha organizado a través del 
Pentágono un conjunto de programas -para. ga

. rantizar la hegemonía estadunidense. Así,· des-_ 
tinará 500 millones de dÓlares para desarrollar 
los circuitos .integrados en muy gran escala;·ca
nalizará 250 millones· de dólares al año tiara 
la investigación 'de lasers avanzados; desem-

: bo!sará 40 millones anuales en fibras ópticas 

! · y en un enorme conjunto de tecnologias rela
cionadas con ellas; finalmente. pondrán en mar

' cha un 'program,a de 1,000 millones de dólares 
' para los próximos -cinro ·años 'diseñado para· 

conservar .el predomi·nio en las supercompu-
t adoras. (1). · 

Es bien sabido que el hecho mismo de qu·~ el 
avance tecnoló¡;ico se halle sometido a los rnte
rios del armamentismo -y no orientado a ali
mentar sus aplicaciones comerciales en beneficio _· 
de la sociedad civil, como ocurre ·en Japón-_ 
constituye, ya de por . sí un serio obstá<:ulo 
para incrementar la productividad del trabajo 
y la.- eficiencia de la . economía, Los criterios 
que emplea el Pentágono. para repartir con
tratos, por ejemplo, tienen muy poco que wr 
con la libre competencia y mucho con las nece
t<idades de los grandes consorcios. 

Aún asi. podría fácilmente pensarse oue'en 
última instancia los recursos nacionales de EU 
sí se están en1Jlleando de un mod~ '4racional~', 

· coherente con la concepción de las relaciones 
internacionales que caracteriza a la Adminis· 
tración fuoagan. · 

Pero si volvemos la vista hacia' el resto ,de 
la economía encontraremos un panorama con~ 
tradictorio_ pero en el que predominan los as
pectos desoladores. Estos, como veremos, reve- . 
lan un deterioro económico global de dimen
~iones alarmantes. •.-

• 1 1 f'• ·_l-. ~~-.a t, "·\"'!. l.w1 ·1~·· rbl T ,,Jicy e.f th~ .. ' 
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Ambigüedad, Dérr.o.che, Incorigruen.cia -· 
'• . '· :· ;, .. 

Por RODRIGO CALVILLO 

F.l derroche, la ambigüedad y la incongru~;,.· 
cia predominan en la definición de la polltica 
económica estadunldense. Es incorrecta, por 
ello, la apreciación -muy común entre ana
listas de paises como el nuestro- de que la . 
-asignación de recursos internos en EU, sean 
e5tos humanos, naturales, financieros, industria.. 

· les o tecnológicos, responde a. una estrategia 
claramente definida y congruente por entero.· 
con los .intereses hegemónic()l; del gobierno es
tadunidense. 

Es un hecho comprobable, claro está. que 
Jia,1a ahora la estrategia dP. Washington ha 
consistido en canalizar una inm<'nsa proporción 
de los esfuerzos nacionales para vigorizar la 

. . 

. .!. ••.•... 

. . 

revolució;,· t~nológica, sobre todo en aque!laii 
áreas relacionadas con el armamentismo Y. ba' .. 
sándose en un puilado de inmensos consorcios . 
intimamente vinculados ai Pentágono: Los hri· · 
perativos de la ''seguridad .nacional" han ser
vido, pues, para que EU _ponga en mari:ha una · 
poUtica industrial congruente con sus intereses _r 

..- de gran potencia. · ... . · · :. · :. • .. :·:: . 
' Sin embargo, en forma simultánea la eco-.. 

n<imia se ha visto sometida a'.- todo tillO de · 
tendencias contradictorias "que .el país no ha 
podido ni querido regular constructiva mente .. · 
En términos generales, existe en EU un 'am:. 
bien te económico inestable, en el que confluyen. 
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SI~~ Ól to primero piOMI 

la a~-elerada innova.ción tecnoló.~lca, la moder
nización a pasos forzados de segmentos muy 
importantes de la planta industrial, umi crisis 
en los sectores manufactureros tradicionales, 
un crecimiento explosivo del sector servicios y 
una interdependencia creciente de EU ·con res-
pecto al comercio internacional. · .. 

Pero las respuestas oficiales v privadas ante 
estas realidades han dejado mucho· qué desear. 
La polit!ca . energética nos brinda un buen 
ejemplo. Cuando los precios del petróleo su
bieron, hubo una tendencia Inmediata a buscar 
energías alternativas. Se invirtieron, asi, de
cenas de miles de millones dP dólares para 
desarrollar carburantes sintéticos, plantas nu-· 
dcares y la energia solar. Al mismo tieinpo, 
sectores vitales de la industria se vieron obli
gados· a redefinir sus estrate¡:ias de inversión, 

. en consonancia con ·el alza de los energéticos. 
· El sector automotriz, sobre todo, invirtió varios , 
·.miles de mlllones de dólares· para introducir .. 
· las más modernas tecnologias, asi 'como para · 
producir unidades compactas, ahorradoras de 

· gasolina. . . . · . · . . · ·. · . · · · . 
Pero a ralz de que los preciós del petróleo 

· empezaron a declinar, a partir de 1982, todas 
. aquellas ihverslones se revelaron como inútiles. 
. Las plantas nucleares quedaron Inconclusas, los 

presupuestos para fomentar los carburantes 
sintéticos y la· energla solar fueron 'desmante,: 
lados y en su lugar se siguió una polltica para· 
favorecer el empleó del petróleo v el carbón. 
Simultáneamente revivió el gusto de los esta-. 

. dunidenses por los autos grandes v la produc-
ción de unidades com¡yactas empezó· a verse 
relegada, por medio de colnvers!ones con em
presas ja oonesas en territorio estadunidense, . 
pero también en otros países, como México. (1} 

En síntesis, el alza. inicial <le los hidrocar- · 
bu ros· tuvo el efecto de volver obsoleta una· 
porción inmensa de la capacidad instalada en 
sectores enteros de la industria y de abril" opor
tunidades para el desarrollo de energlas, tecno
logías y proceS()S índustdales novedosos. El ·. 
costo económico. social v. politice fue inmenso, 
pero la depreciación del crudo, diez eños más 
. tarde, arrojó todas esas inversiones y todo ese 
esfueno al olvido y a la obsolescencia: pre-

. ·· matura. (2) · · · . 
Algo semejante ocurre con la política gu

bernamental sobre fusiones empresariales.· De 
una oarte, por ejemplo, se ·¡;ermltió que; 'en el 

·sector petrolero. la Texaco comprara a la Getty. 
Oi! Company lXir un total de 10,000 millones 
de dólares. Pero de la otra se imnidi6 que, en 
el ·ramo siderúrgico. L1V se fusionara con la . 
empresa Republic Steel. . 

;.Hubo alguna ló¡<ica detrá• de esta poli
. ti ca? Ninguna, a juicio de Félix Rohatyn. Por 
Jo que toca a las fusiones petroleras, dice el 
célebre economista es nosible anticipar una 

· t~ndencia ·a la adouisición de pPqueñas eom: 
. pañias independientes por rorte de los gi¡:ai1tes 
del ramo. oor medio de préstamos que fine· 
tuarán entre los 50,000 v los 100,000 millones 
de dólares. Pt'ro en forma simultánea, conti
núa Rohatyn, la caoitali:wción de la industria 
se verá cntorpc~ida, pues las adnuisicioncs 
estimularán la deuda, en detrimento rlc la . 
Cmisión de 3:cCirincs. "E1 rc~ultaño ~~~~·á om·· 
;11?br.~ mr.·nc~ r:í'nit;¡l pu? \"!'!"' ":"!!- ·:I·. :., ¡ 

. . . ' \ . . ' . 
presiones alcistas en lBs cotizaciones del i>etró
leo y una mayor vulnerabilidad ante el siguiente 
shock petrolero de la .OPEP". 

En cambio la fusión de empresas siderúr
gicas fue obstaculizada, a pesar de que en ese 
sector sí habr!a sido provechosa, pues habría 
facilitado el esfuerzo modernizador que recla
ma ese sector. Vale la ~llll recordar, a propó" 
s!to, que la fusión entre US Steel y Marathon 
Oil, por 6,000 millones de dólares, fue auto
·rizada sin mayor trámite pese a que· en nada 
contribuyó a modernizar y ubicar en ·sus justas· 
dimensiones a la siderurgia estadunideriSe y sl 
se situó, en cambio,. dentro de una .clara ten
dencia especulativa. ·:· • · ,,_: . · : · · . . . : , 

¿Y qué ·decir de. una poli ti ca cambmtia que 
al revaluar al dólar de un modo absurdo bJo; 
.Quea· las oportunidades de exportación. ·arrojá 
el déficit comercial al mngo del absurdo y 
atiza el nacionalismo económico, justo cuando 
se necesita percibir con la mayor claridad po
sible las realidades de un mundo interdepen· 
diente? · · ' . . · · • . · : - · 

¿o de la absolJta' falta de interés con aue 
las autoridades financieras de EU contemplan 
la crisis crediticia II!UndiaJ, pese a oue la negra 
suerte-de los paises deudores no sólo :ameriaz:a 
la integridad de su sistema bancario, sino .tam,. 
bién el futuro de Su configuración .industrial? 

. ·No sólo la deuda interna y el presupuesto 
están por completo fuera de control. Tambiéri 
están ausentes· -como muy acertadamente lo 
advierte Félix Rohatyn- todo sentido de (¡¡, 
rección con respecto al.futuro de las indústriaS 
básicas y toda responsabilidad en relación· a la 
suerte de los sistemas 'financiero v· monetario 
internacional. Desgraciadamente, ·opiila. el eco- · 
nomista, no es factible una :rectifiCilclón en el 
corto· plazo. Pero tal vez hacia 1988 "estaremos. _ 
buscando un moderno Frarildin Roosevelt para 

. oue reordene 11-1 pais, en medio de gi:andes ten, 
siones económicas y sociale8". •. ·· ... ·.,. · · . '· - · 
... -~ .. --. ·.·~. :;~~:.~·.: :\·:..,; :, ···::::.~~ .'~~.··-·.·._:· .. ·~·~- ·····~·'!:··. 

- . .. . ,. . . .;\ .. 
(1) EJ tenia es abordado a·pro!undidad por Félix 

Rohatyn en el ensayo "~erican Roulette", publicado. 
en The New York Review ot BÓoks ·de! 29 do 

··-· ·.!·. marzo de 1984 . .. · · ·, 

(2) Consultar. al respecto el artf~ci ~·Ma~tering · 
the Worldeconomy", de Albert Bressand, tn Forelgn 
AftainJ, ~rim~ve~~ .de t98a.. •.\· :: · · ·.,:·.: · .. 
...... ~ :·.···' •..• _,.,: ..•• ·.;,';t . .' • ' ·• ;:. "")~~··:.~ •. ~· ;. 
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J . -~·; . .. ;-::-,·~· :·;.,_.·'··.~-~~~-o:·~--~;¡~;.;··~.,;. ·:~ ·v, ····~:.·~·-:~- .'.'':.·· .. •· ,_. 

, dédor dé· lá d~~.;';¡¡. J~Iidez del Mañ;,r~ctUI-e;·~ · Han;"·er: ·Jos probh~ 
. · mas de fondo de los ~ndes bancos cstndunidcr,;es quroaron súbl
; tnmcnte ¡¡1 d''-~mido en ll!s primeras'. planas· de los diarios, .Pero ,,e 
, ha hablado muy poco del enorme endeudamiento de las corpora-: 

1
1

' .. ciopes y de. la in~ustria ·en general, pese a su imoime impórtnncia::. · 
. , Exacta:m'ente la· inisma lógica que Uevó· ¡f los países del _Tercer,: 
t . Mundo· ·a endeudariie más aná· 'dé todo 'limite ra.zo'nable ·~1 am-:' 

~ 
:blente.i~cion.lirio. 'se pénsab'a, .se eneargíui,i de deviiluar.é:ífi~t_lnua7 ,: ·' 

:· ment_e los dól~n¡s con que habrla . de pag;arsé, e! érédito.-~b1do- · ' , 
. opero en·el seno. de la Industria estadumdense ya desde .medlad06 .· .. 

f. de ·la décáda de lós· . se·· scntas .. :.:.:''"-' · ~-!~:.: .. ·: .. M ;~l.\~. ·,,_t.,.·· -'~'1- ... ·l·.-::··;·-_,.~ .. l!rtr' -..: · .:~ ... ," · 
. • .. - '-';' ·- ·:·:· '.''.'-' "i' -.~·.,.: ... -·~ .. -.... ~- -~·. 

, ·.: · . En' cónsecqenda· con esta !ógiéa éLuso' del crédito creció' hasta:,'.' o. 
! ' c?nve~i¡-se, en ~~o. Haci!l. 19[i0, por~ eiempl?. ¡a~ tiriri~.:~U\d\1':•, , 
f !lldense. promedio .. contaba con 43 ,dólares de mgreso: operativo p<>r · -
;. cada dólar· oagf!.dO por concepto de' intereses. Pero ya en. 1982, lac· 
·:. e.mpresa tiro medio contaba con: menos. de. 4 'dólares ·de. ingí'esi> _¡i<>~ ·' . 
. ,,. : cada dólar dedicado :á· cubrir intereses. En ese mismO ·la¡iSÓ, '!o!i ac.~ .. ': r tiyos. liqÚld<;>S aisi!'inuyer:m. al 24ro: eón .. ~~. a ;los ~iyos: ~,ti· 
\ ._cot:to _plazo, _es dectr! la IJlltad _del por~_!ltaJ~ .. Q\Ie se veri9~. ~llrante_;F, 
¡ los ·cincuentas Por ultimo, la proporción entre deudas a cortó plazo:-~ 
\-. 'y deudas' i(largo:plam 'en las .hojas de beJaneé cor¡}OratiyO aumentó' ... 

· f.:,;~e 40%.Uio:~)os.'cin¡iüentas a 7~-r~.· eii.'l§s ... ~~~~. táS,·(l. ~_;::~}?~>¡,¡),f·t".\! 
•.. :~ ••• )ctosi'ú, e,:§o~ t~do,d~ante1 ;:¡.j~ad1 a,;de _1os

1 
;setel'~el. ,',a):a!z.d_e~11~;~ ... rmpa ,)Pr.ov~ca, os oor e. . . de . petró eo que,; . I:ecurso a.· a· : 

,. deuda, se~ hizo 'níAS' grande As!;,· el ,end!!'l~amtentó ,de' las emp~_:\. 
{. ,en; general' au~entó de. 900,0CJ9, l!llllones ge llóla~s en,.-197~ 1! 2 billo-.·~·. 
( · m!S.~B~.O()() m1llon':" ~e d?lare_s·en 1984; es~d"!='r, .que. pra~~en~e ,· 
; , se: triplicó (2). Y: SJ b1en ·muchos de esos recursos se emplaron wra ; 
f adquirir eQUip<l :fndl!Btnal má!i''moderno. ·y::'éompe!.lti\'0:. Una miiY:t<. 
1 · buena· Párte sé' dcivió' hacia tiido·· ti ¡¡O ·de opi;radoñes e5~tivai'<r, 

.~ !· ·~~~~E~~~~~:\~E~j}~§~!~~i~F~~ie;t(,' 
t
. 'áru(túV!eron que·:·recum.i"con iiíay<ir mtensidad aún ·a~ créditO, pita.':·· 
~:poder sobrevivir':"exac\arricnte )o ihisiiiii ·qué :ha pasado~ .IL ·wr n\v~ ·: · 

Í: , mayor; _con !ós ¡lálse!i romo MéXico o Brasil~'ESa ~ uná de lji.S. cii~Sa"'/: 
~ t, por)~s qu~ ló~ int~re~ no s~)ó nci disminuyeronJ.unt9 · ecin ~; ~~ '. ·. 

l. i ~nfiac•~!\al',IIL. S!"o ·que ,r~c)u.so .~\l~.e'!m.tol'. 1,;.!1. térm~~ r'Cl!les. ·)n:.r~'; .. , 
¡ ,.... · A cuatro .. ru)os de. m•c•adó el _syli1to v1raje 'h!J.Cia Ja deflacJ,?i'i; · ":. 
~·:la industrlá estaduilidcnse está muy· lejos de haber · GaldaM ;,sus:,. , 
¡ . nroblemas cr<'diticios. Se¡tún un exténso reportaje publiCado ·por· · 
~. ·: The New Y orlé . TimeS, la deuda 'corp{jrativa ha estado, creciendo . 
i. • eSte año a una._ tasa anual de 31 '7<•, el triple de lo nsual en· esta fase 

; __ de,_~:~J:~~~ :;,~;=~;~J;~~-qu~!_~¿;~¡'Q;:¿,~~:. 
;!, '· vadoree: casi la 'mitad. dé e;.o!i·'¡¡réatariios' Sii"ha eonti'atado.'.a eort9 f 

. 'plazo; V ÍWnque, el rClJfO se ha .contrl!:tadO a,larg~' p}azó,' api!'JC!ma;:- · 
\·· damente el 75% sé ha emitido con tasas. flotantes de interés; lo ·· 
¡ .. que en '!os liechos ánula la düerencia·· tradicional' entre lll.s deudli$'' ·. 

L·:·· ~.~~o n! -1tS: ~~~~·.:~~;f.z*~·1J;!~;.;~-1~-~i~~~~Dt~i~-~~~~ ~-
r de. Saloinon Broth~ qtie "el 83%.'ile 'todos los ~~itos''eo!Jlora::. 
¡, tivos solicitados este año him sido i "corto. plazo; éqn· yencil'l1iérit!Jii .· 
' de menos de un año-.-·¡ ".: -·_1 . ·.; ~.----.. ·;· ·::,. ._-_.._ •• ·;·' r- _·, ·-.-~.-.-:r~~- ,'·_. ._ \._ .. ;r.~-1::_1; •, 

l P_or todo lo !'llterior. seña1a el .dlario neoyorquino, "las e_mp~ . 
-~as tienen· ahora un nuevo punto vulnerable: si las. tasas ·de mteres 
siguen a¡ alza '.:..:.eomo ló han· hecho 'en ·las últimtis~·seiiumaS-,., las. 

· co~tos ·financieros ~e irán a ·las· nubes. y ,!"llo podria: 'éauSa.f; !'Ve~~ 
¡ tualmente, una ola de bancarrotas" (3) ... ::.· .. · ·· ;· ,•-'•' .. "' '·:•.- '· 
! · · (1) Rohatyn, Ftlix, "'!'he Sttlte of lhe Banks", en· Th• Twen!y-Year 

i
·. Oentury. RandO~_House Nrw Yo1·k p.-49. · .. ·:·: r···_:;.·; .. :_:-~:-.:.:_•,:;_:~:~~; ... ··;,_:._. 

· · (2) US NP-WS and World ncport. m::..yo 21, ]984. ' .. · ... -,:; . :. _::~ 
~. . . ~-·,, .... . .,. ., ..... ·. :_,_ ... -· · :n ·The Nrw York Timf'.'i, m<'llyo 27, 19S1. · ·· ·· · ·· '_,:¡:-·:, ~ · ..... -.• : · ·•·.· 
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. ··' ·e'ánca. Rota·::::·_· ::,:_·~:·-··:·: 
. . . . . ., ..... :.•. -~ r: j. "~1·~ :·~ 

·· · Por RODRIGO CALVILLO ·.. ;·.:_r: ;.·. 

:Prá:cucament~ no háy ~~ Mio're~glón 'eri'~ acti;Id~d:~o~6mi;;-. 
de ~stados Unidos en el que no se .advierta un estado caótico, carac· 
tenzado por desequilibrios severos, · " . · . , . · · . , . · · 
· En el sector bancario, por ejemplo, el futuro InmediatO aparece 

· particularmente desalentador. En 1981 fueron sólo diez bancos loa 
que se declararon en bancarrota, luego de un periodo· 'de calma 
relativa que venia desde·1977. Un año antes, en 1976, habían quebrado 
16 bancos, la cifra más alta registrada en toda la . década de Jos 
setentas. ..·. · . _., ,:. ·. · ·.. · ,. · · .. · . · " · • · e·. · · 

En 1982, sin embargo. elllúmero de .quiebras bancarias dio un 
salto formidable, piles se contaron 42 casos. 1983 fue mucho peor, 

· porque hubo' en total 48 lnsolvenélas.·. Y tan sólo en los primeros 
cuatro mescrt de 1984 h.a habido ya 28 quiebras bancarias. De seguir 
esta tendencia, a¡ terminar. el año· el total podr!a ser de 80 (1), 

Actualmente, la Co-rporación Federal de Seguros sobre DepÓsitos 
(FDIC, según las siglas en inglés) registra a 650 bancos_en su lista 
negra. ~ Jo que ~s más g¡:av~ todavla, las quiebras no se limitan 
a P';quenos · orgamsmos financ1ems ligados a ciertas regiones· geo
gráficas de Estados Unidos, como ocurrió en el pasado reciente sino 
que ~an alcanzado ya también a los ¡tigantes, como Continental 
Illmms, el noveno en importancia del pals. . : ... ·., . , . , . _. .. , ·.. ·. . 
. . Toda esta turbulencia ocurre en un ambiente francamente caótico; 
· desd!' el punto de vista legal. A juicio de Jeffrey E. Garten, vice
presidente de Shear.;on J..ehman/ American Express Inc., al mismo 

' .. . ... · :· SIGU.Ii B~ ~. P'A~·I·N~ CU.AT.il0 ~{ : 
'. . '. -... • 1 · ..... • .: • ;, • • 

'!' 

1: :::~;~~;:~Ii~~;~~i~~~~:i~!~~~:~fü~\?~ 
un "marco legal ·aunter!or der !"la! pueden operar, _los ~~s'.? _ (2)i::' -::,:,,: · 

. Abundan las muestras del caos unperante. Estos son los qve señala . , ·· \ 
Garten:· . ·.' ... ···.J.. ,· ·:· ;·'\ ··,·:.~·- ~-~::~~-':-.· · 

,. ·-Washington proh!lie laS operaciones banc:mas· ínteresUtal_e~, .· ; 
pero Citlbank, Mellan; Chase ~anhattan y 28. ma.s han hec,llo soh!)l- , 

: tudcs para establecer 200 oficinas más alla de las fronteras estatales. ",·'t 
· i . : · ., -Las leyes .derivadas de ·la experiencia . de 1~ .. treintas eiigen . ·. :~?¡1 

una separación entre' los bancos·comercíales y los b~cos de.inyersíón, ,,,,,¡ 
. dedicados a emitir acóones, :Y sin embargo, hoy en dia cualquier .. : '·' 
·.individuo puede. pedir dinero .preStado y operar .con. chequeH~l! f!~~ :,,,, 

como Merrill J..ynch; qu_e caén dentro de1·segundo l'!lbro·. '- ·,. · ; ';.··.· · :.f~ 
·:; · También son. frecuentes los casos en los que chocan fr<lntalm\'nte. .. .. 
· las diferentes autoridades legales encargadas de re~ar el sector:·: • ·':/1 

· -~' -En abril ·¡,asado, la Resel'Va Federal se· moVJI!zó' para impedir .- , 
!· una fusión ínterestatal entre la Mellan Natiomif Corporation y el · ·,¡ 

. ~.,e?,.ta~!~\~:b~MCV:e J:;~~~~ .~~. h~r~ ?e. :ue ~\;~~tr~or .· . ,' ¡ 
: · -La Corporación· de Seguros so~re Depósitos· desea que .los ·• · 

bancos regulados estatalmente, que no son miembros de la Reserva . :'. :¡ 
. . Federa]. tengan -capacidad para ·emitir accioneS corporatiVas, pero el .. _. ·. ~ 

1 
banco central se opoñe. . -: ' • · . . :•' ·. ,. , · .. : "·· ,. . · ... 

Al mismo tiempo, Washington y los· gobiernos locales están . ·· ·¡ 
1· en guerra abierta·····> · ... ·.: ··· · · · -·, :···· ._·:,.·r:':~ ,,_,d ... ·:. 
) · -'-Contra el ¿~pírltu dé la ley federal, Califoi'Ítia p~riruU:-qÜ<J 

las instituciones de ahorro y crédito participen activamente en opera
ciones con bienes raíces. Además. Dakota del Sur autoriza que los . . . 

. 4 EXCEY~SIOR Viórnes' 8 ,!, Junio d<· l9a4 
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•', 

.i 

¡" 

.•, 

. ' 

' ~" • ,1 

¡', 

··' 

·:' 

... 



. .' . ,., -~ .,.. .... ' ............ :• ,, •' ·-·· ·- .. -·. 

:f 1 . 

., 
'1 
··1 .. 

!' 
1; 

' 

' ;-

. ·' ''\ 
__.'-.~-~--~----



-.r··_· 
.. 

' 

. -.,....,--.-
. .. . . . Ma:~-u 1~ ,1~~) 

La Gran Depiésion; ~ 

Qui.meras·· ·~_." ... 
·. lfu'sio:nes. ~ :.: 

. Por RODRIGO CALVILLO .. 

La 'orgunizaci6~ ·de Países ExPortadores· 
de Petróleo (OPEP) se· encuentra en plena 
desbandada y muecas burlonas se han dibU
jado en las caras de no pocos lideres,_ einpre-, 
sarios v economistas del mundo occidental. 
Ahora 'se dice que la bája en el precio del .: 
petróleo -que según algunas fuentes podría · 
llega~ a ser hasta de diez dólares por barrll- . 
va a redundar en una sana recuperación de 
la: economía mundial. . · . 

Naturalmente, esta Idea es el complemento 
exacto de aquella otra según la cual la depre
sión económica mundial de los afias 1974·1975 

. fue, a su vez, efecto del alza del hidrocarburo. 
Desgraciadamente, ambaS · afirmacionés son 
inexactas.· .· · . . . 

En la serie. de articulas que hoy Iniciamos 
trataremos de rnostnr que la abrupta depre
ciación real v nominal del petróleo no sólo no 
redundará en un saneamiento .económlco in
ternacional a: largo plazo, sino que, nor lo 
contrario, ·crearé las condiciones para una 
contracción económica mundial semejante, 
por su magnitud e importancia, a la ocurrida 
durunte la d~cada de los treintas. 

Las razones --sobre las que abundaremos 
en colaboraciones futuras- son las siguientes: 

Es cierto que el aumento petroler9 de, 
finales de 1973 tuvo un fuerte Impacto sobre 

. la economía mundiAl. pero conviene tomar 
en cuenta 'que los desajustes profundos en el! 
comportamiento de las economías occidentales 
se habían iniciado unos afias antes. En 1971, 

· liGUa EN LA PAGU~A IRIS 
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._;.;.-, 1..,. a .. ,.tina.,_ .. , · ·····~ .. ;. .. . - ,·~·.... . .......... ·· ·.:••"~·'•; l.·;::rJ .. .-, •·· ...... ~.· 
,,• · . . . · . . . . · . procedentes de las potencias:·-:,· · · -;". . . · 

· por ejem~lo, hubo una seria recesión en Ea- . Es decir -y e$to es lo decisivo-; el !m-.\ ! 
,lados Unidos v Europa OcCidental que por.. _pacto de la recesión propiciada ilor el alza eri · · '¡ 

. primera vez hizo evidente la presencia de. el petról_eo y las materia.B primas sirvió para :_ , 
fenómenos tan lnexpllcables para las teorlas ! · articular un conjunto de mecanismos que per- .. 
económicas convencionales oomo la estanfia- . mitieron a las potencias acelerar al m!xlmo : 

· ~!6n. Fue entonces, tamb!6n, cuando se hlcle- · el desplazamiento de sus Industrias obsoleta~ J 
'" ron patentes los casos de quiebras en gran· . al Tercer Mundo, al tiempo que ellas proce- ; 
L escala entre poderosos grupos Industriales y dlan a abrir camino a las nuevas tecnologlaa , 

bancarios. ... . _ .. ·- . . .·. . . . . . y las nuevas ramas lndustrlalea .. · '". : '! 
¡ .. :· POr otra parte, el'lncremento del petróleo ·. ·La deuda del Terce¡. Mundo·v los exceden•'.! 

·no fue slno parte de una tendencia mAs gene-_:·: tes monetarios de los 6.rabes fueron dos de·¡ 
·:!-al, de la que'"partlclparon el· grueso de las . los pilares fundiunental~ inedlilnte los. cuales.~ ¡' 
·¡naterlas primas: Incluso algurioa historiado- laa naciones avanzadas pudieron luchar en 1'' 
res de la economia, como .fue el caso de Walt ·contra de la recesión 1ridustrlal. El resultad~:¡'· 
hostow. ·anunciaron a li>s cuatro vientos esa fue un extraordinario reforzamiento de la ·l/ 

· ;_ievolución como el !nielo de Un nuevo ciclo Interdependencia comercial. Industrial y finan•·~; 
. · ¡¡sccndente de las "ondas Kondratlerr•. Como clera·entre todas las naciones' del orbe. ·· ::;;1 

yeremos, la espiral alcista de las materias,: · Desde este punto de vista, la expanslón'A 
. primas no fue sino el reflejo de· un desajuste · . de la deuda lriternaclona! ..:.generosamente.,'; i_ 

· ::profundo entre los sectores primario y secun-.: · · alentada por los· bancos occidentales- CUID-.. 1 t 

:. ,.,l:larlo, que aceleró el desplazamiento de la . pll6 una función semejánte a la que 'en otras ! ! 
. · .. ~nverslón Industrial en Occidente hacia· áreaa .. condiciones habrla cumplldo Una gúerra de ¡ · 
~ :"'nóved~. prlorlzando otras ramas Industria-· .. .- grandes . proporciones: liquidar la: capacidad·-.¡· f. 
i). :.1es, otr~ energlas, otros pa~nes de consumo:: productiva· exéedente ya obsoleta en las po-' l 
¡': :y otras mnovaciones tecnoló¡pcas. .. · ... ,.. .. :,. tenciaa .-:.por medio .de una clrculaclón mer; Í¡ 
, ·. · En suma, el alza de bs materias primas ,.·. cantil mAs aeelerada v ·de una transferencia·.: 
¡ 1ue un· eslabón decisivo en la emergencia de ;. de plantas .enteras· o de suboperaciones pro-· · 
1 • .la nueva. revolución ·de productividad a nivel ' ductivas hacia los paises· en desarrollo-,'plll'IL·,, ¡ 
¡ ')nternaclonal; · .. _, .. ::.:.-. ·, ·:., ... ;..-¡ ~·· . sustituirla por plantas .. v equipo mode.;'no 'l. [ 
¡: ·< · ¿Qué. tan negativo 1\ie, entonces;.el aumen: ~ sofisticado. '': -: .'.:·:~;~·~.\:~c.''·:.; .. ;!_~ .. :'.;.~~ . " . .'. ~: 
; · .. to eri las cotizaciones. del petróleo para Occl- : :· "" · ¿Qué pasar6. ahora que bajo ,el petróleo y::' 
, -:dente?.Inslst!mos: es cierto que trajo consigo · · que el endeudamiento del'Tel'Cer Mundo llegó:\ 
:. ::una recesión a corto plazo, pero en el mediano'" · a un llmite? Un primer 'efeCto tal vez sea·' 
:· :. plazo íru efecto fue el de propiciar una recu .. •:: una recuperación. económica de corto plaZo; . 
' 'perac!ón internaclonal-t!tubeante'e lricierta,.. ··¡)ero el auténtico'prolilema vendrA después, . 

sin duda- de más de cuatro al\os (1975- irremediablemente: ¿qué va: .a suát!tulr el ·' 
1979), porque se articuló con otro conjunto de poder de compra ahora perdido por el Tercer ' ' 

·.:tendencias financieras y comerctalea: ·. '.·. ·.. Mundo y oor la OPEPf· _ ..... ,~,_ .. · .,~-~ ........ , .. · 
!. ;·. 1-Los excedentes .petroleros de lo!' 'I>Risés" En el "norte" laa lndu.strlM,.obs~le~\¡e:-:·1 
, . 'Arabes se canalizaron a la banca .occidental penden todavla de la lnternacionalizaclón aCC:·.; 
, ··-sobre todo e&tadunidense-, desde donde' se !erada para recuperar la rentabU!dad, pero ·: 

. :· · ·_reciclaron bajo hdorm!l de .crédito a Jos -pa!- :' ahora ese proceso est6. parallzado. -De otra· ' 
·· .. ses en desarrollo; . , . : · . -' . · ·. ·" ' ,, parte, laa nuevas Industrias son todav!á lnea-·· _; 
!• • . 2--La deuda:. resultante del reciclaje de · paces por·&! mismas para alimentar un .cree!· .'~ 

·Jos petrodólares hacia el Tercer Mundo. ali- . . miento sostenido y para arrastrar tris de si-. 1 
_mentó una fonn!dable expansión en las ex- al conjunto de la economi8..'·.' ,;.... .-·· ,_:.'{,... . i 

,_. portaclones de las potencias Industriales. · .: Pensar que·'aliora que la OPEP ciéstallece. ¡ 
¡ 3-El poder de compra de los paises ára- . se erradlcar6. al tinlco villano que lm¡iedfa la:. : ~ 

bes -multiplicado por el petróleo- se tra- . prosperidad de Occidente no son mb 'que ·: 
dujo, a su vez, en un Importante Incremento · ilusiones v quimeras. Una nueva Gran Depre- :·, 

,. en las_ Importaciones de blenei; de todo tipo. s!ón puede estar _en puerta..' ".•: /;e;·,··.··.; :,,. 
l, •• ~. • •. ~. •• . • .. :.~::· ~·.::. ... " ·' .· _ .... ·····:*·:·~-~· -.:..:-.-.::"' ... _,;:;;:·_ .,'.,.' :_~:::··::~~- -~:.-:~~:~: '•,': :· 
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·· Olas Especulativas 
. . . . . . . ·. ·, 

Por RODRIGO CALVILLO 
.... . . 

La recuperación económica al fin está en 
marcha en Estados Unidos. Las cifras '!i csta
dlstlcas cori"I'Soondlentes al mes dé febrero asi 
Jo mucstnm. La Bolsa de Valores de Nueva 
York salta de récord en récord ante las su
puestas oportunidades QUe el resurgimiento 
económicO ofrece para el futuro cercano. La 
Reserva Federal ha optado por una polltlca 
crediticia exoanslva, QUe. por el momento, se 
ha traducido en una reducción de medio punto 
en las tasas de interés. ·. ., ' · · . . ·· · " 

Dentro de este panorama de ··optimismo 
juega un papel decisivo la tendencia dect'e
clcnte en ,las cotizaciones del petróleo: ahora 
se dice Que asi como en 197! v 1975 hubo una 
profunda recesión económica en todo el mun
do occidental a raiz de la ·cuadruplleaclón en 
Jos precios del crudo. esta vez habrá un flo
reclmientet productivo debido a la sobreoferta 
de oro ne~m> v a la desbandada .de la OPEP. 

La tesis es inexacta y un pafs como Mé
xico, atrapado por el caos petrolero y espe
ranzado en la ~uperaclón duradera de su . 

· vecino del norte. no debe caer en Ilusiones 
sobre la eventualidad de una nueva prospe
ridad mundial. De hecho, existen claros indi
cios de que puede estar en puerta una seria 
contracción en· los circuitos productivos, dis
tributivos y de consumo a nivel Internacional, 
semejante por su masmltud a la registrada 

. durante la década de los treintas. . · . 
· · '"'· Empecemos _por una evaluación de las cau

sas t~Ue condujeron a la recesión de 1!)7~1975, 
oora:··perdblr hasta qué ¡¡rado fue el alza del 
octróloo'la aue contribuvó a esa evolución. A 
este respecto, vale In pena recordar el análisis 
de largo plazo Que hiciera el economista esta
dunidenge Arthur Burns, ex presidente del 
Sistema.de la Reserva Federal. . 

En un .discurso pronunciado el 6 de mayo 
de 1!115 -g reproducido en el libro Itenecttons 
of an Eoonomle I"'llcv Maker: Speecbes IUld 
Con.,..,.looal StRtements:' 1969-1978, Burns 
scñaluba aue el auge formidable rel!'istrado en 
Estados Unidos entre 1961 v 1073 -inte
rrumpido sólo en 1967 y 1970- tuvo una pri
mera fase "productiva" (1061-1964) en la que 
la productividad creció a una tiiSB anual de 
3.6%, los costos laborales unltarlos se redu
icron al minirno, el nivel ~neral de nrecloa 
se mantuvn estable. los snlnrlos reales v las 
utilidades subieron en forma importante, el 
desemple<Hilsmlnuvó al. 5% v la ut!Hzadón 
de la capacidad industrial creció sustancial· 
mente. 

Sin embari!O, va hacia 1965 se Inició la 
fase "espéculativa" de esa expansión, QUe a 

JIQUI IN LA PAGINA SRIS 

·. '• . . .••. , ... '";. ... ';'1 - """:: ~ .. ' . ' . 

Sl;ue llh lo pogJno trq · •. , ·. ~ 

;ulclo de Burns se reflejó en cu~tro grandes 
tendencias: · ·· · 

l-Una ola de fusiones y adquisiciones cor
; poratlvas. El volumen agregado de adquisl
. clones, QUe durante mucho tiempo se man-

tUVO a un nivel aproyjmado de 2,000 millones 
; de dólares anuales, subió a 3,000 millones en 
' 1965 a 8,000 millones en 1067 y a 12,500 mi· 
, llones en 1068. Escribe Burns: "mrta fue la_ 
, ,;:ran era de. los con¡rlomerados, cuando .J-!11 

enorme número de negocios sin relación'''ál
.I(Una fueron fusionados bajo una ssla admi
nistración corporativa". La lndustrlá 'en gene
ral, sin embars¡:o, ocrdió de vista que para 
conservar el auge debla meiorár la tecnología, 
hacer más a¡rresivo su mercadeo y agilizar sus 
'métodos administrativos. e~ oportunidades .. 
de fusi6n fue casi la única obsesión de ese · 

:~ momento. . . . ; :'l · 

2...:un movimiento alcista -también es-
.. PCCulativo:- en -la compraventa de acciones 

comunes. El volumen de trareacclones en la 
Bolsa de Valores de Nueva York se duplicó 
entre 1966 y 1971 ·y los nreclos se dispararon · 
sin relación alfruna con Jos dividendos noten- · ; 

· '' ciales. Asl, entre 1967 v 1068 el nreclo pro- · 
medio de la acción común en Nueva York 
subió 40%, mientras los dividendos sublan 

_menos de 2?L Y a nivel nacional, el precio 
de las acciones subió más de 140%, cuando 
Jos dividendos se mantenían virtualmente es-
tancados. . ..._ .:~ 

3-Una ola de compras en bienes raíces.'
Durante los sesentas la construcción de casas 

·· no acusó cambios apreciables, pero entre ene-
. ro de 1970 v enero de 1973 el volumen de 

nuevas casas iniciadas se duolicó, 'Ese boom 
fue financiado por una extraordinaria expan
sión en créditos hipotecarios y en créditos ·a 
la com,trucción. ,. . .. ' · ·": ' · :. · · 

. 4-Una tendencia a la acumulación de In
ventarios. Como en 1972 se verificó una ex
onnsión simultánea de prácticamente la tota
llrtad de las economlas occidentales, se desató 
una ilcmanda sin precedentes de materias prl-

~ mas, máquinas herramientas, comoonentes v 
partes v bienes de CQulpo, aue a su vez obligó 
a decidir una acumulaclóq masiva de esos 
bienes en todo el mundo. Aún as1, ya en 1973 
se advirtieron cuellos de botella en acero, me
tales no ferrosos. papel. productos químicos 
v muchas materias primas. De hecho, el alza 
en los precios de los alimentos y el petróleo . 
en 1973 se in~ertan en este panorama general. 

La reeesión generalizada que sobrevino a 
continuación fue efecto de esas cuatro olas es
PC'ti.Ilath·as inten-elacionadus -entre sf, gene
;;,c':·· ·.le~:,-,¡·~=- b t~·-r,:-~"'·slé-n t:eor:ómicu de 
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·· EnJrgías 'YaCio"EC~nÓ~icó\, 
¡·. . .· < . ··,:~:: ;:~··.·./0:' ~. ~«?~a~oo:c4~;/':·{·~:;; .... :~?-·.:;;··· . 

. · Este año Se cumplirá una déca· ·: Vale lli pena háéer uri poco de · ·' 
¡· da desde que_ ·las cotizaciones .<Jel 'historia; Ya· desde la depresión·. :; 

!
·- petróleo . Iniciaron su vertiginosa::. económica .de ,1890 5e Inició en al· . 

. .. aspira! ascendcl)te, Fue entonces, , · gunos naises. desarrollados, · espe. 
también, cuando comenzó una fa· _' ·cialmente en Estados Unidos la 

; se 'd?Jorosa de agonla de toda una . · declinacióti de lo8 viejos sect~res 
' configuración Industrial. social y .. de punta :que hab1an diniunlzado 
r politlca -e· Incluso cultural- ·.al capitalismo del siglo XIX. como· 
¡ . cuya caracterlstlca central 'fue la-' fueron la construCción· de· &arcos, 
·' demanda continuamente ascenden· · la producción de· lócomotóras·' y 
1 te y a bajos precios del enei"l(é· : vagones v otros; y con ellos entró 
'· tico oor excelencia de la sociedad en una lenta crisis !á fonna de 
( . ·moderna: el .hidriicai·buro. , ': . enerltia más adecuada a esa· confl· 
\ Mucho se· habló · en con'secuen· · gul"dción industrial: el carbón y el · 
' · cia; de la supue8ta' culpa' que tuvo vapor .. ·:.' .·. ;,;:,:,;:.;¡ .:,.'"·"· • :'. ·•··" ·,._ 

la .Organización de Paises Expor-, . . Ya desde entonces se crearon. 
tadores de Petróleo (OPEP), en., .las condiciones para el surgimien-. 

1· 

1 . 

l 

la evolución recesiva aue sobre: ... to de nuevos-sectores de punta;· 
vino, lo que es defintlvamente ab-· ··qué cncabezaron···el pl'OCI!SQ, de 
surdo, . en la medida en que la innovación. !ecnológica, la lnvt!r7 · 
decisión de la OPEP, a pesar de sión de. !'a pi tal v . nrogreslvame!l~ . 
que en su momento <'sluvo e!lvuel- te ta,mbie~ la, c~ac)óJI_de emp~eos;: 
ta en complejas circunstancias de a saber: . · . · , .. ' ·· • · · '"-',. ·' · ,! 
tipo oolitico no fue sino un efecto 1) El romplejó automotriZ., cu- · 
dt! tendencias impersonales que ya base fue el motor de ~-ombus,-
vcnian gestándose desde tiempo. tión. interna.. ..· .• '· ,,.,, 

. o u·ás en el mercado mundial. Sin 2) La industria eléctrica, y 
embargo, como veremos,· parece 31 La industria qulmica. '·' · ·, · · 
imposible negar qu~, una .vez des· Estos tres sectores de pl_lilta,. y. · 
atado, el Incremento en los prc- .. los ramos ·a !!IIOS ligados, <:Je un . ¡ 
cios del crudo si tuvo efectos modo indirecto, dieron "Origen a un' · 
devastadores sobre la debilitada conjunfo enorme de productos y;: 
c~truct!fra .industrial de las. poten· ti.<:nicas productiY!!;~, que .. ~yolu-
cw.s. .~;: :· . . ~f, . . .• . ·' • .liGUE EN U. PAGINA OCIIO ~ ';, . ~ . . . . ·. i ;. 
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r .' :. .... . . ¡,,~ .. ~ ,;·~~~¡no .~ -: ....... :·t'" ~.. ' : éi'a·n~iá ·; ~n·cr·~ .. ba~;ta: La ·p;o~· 
i cionaron oor completo el modo de dúccl6n pudo sostener su ritmo 
1 funcionamiento de la econoriúa. ascendente, al mismo tiempo que 

1 · d' 1 · to · .. · · · el margen de ganancia se mantenia · 
• mun la en su con¡un .. ,,_ .. · .. -.. extraordinariamente elevado. Fue'' ~ 
\ : La industria eléct.rica, por ejem-/ ' ,. . . . . ' 
i' plo, ¡;cncró una abundante oferta:: .. la

8
época ~:auge.···),.;."\':.~·,.· 

'. de radios, generadores, .aspirad~, •. , m cm....,rgo, ya en. os se ~n s .... 
nis. planchas, refrlfl'Cradores ' ) ·,.:. tod'! esteld·estado ,dtee Encoo~~.f_i hvlnboo ( 
Otras serie de Productos ti picos <k.•, ·. abaJO ru osamen · · · .u .. '·::·; 

,. · ¡ una crisfs ali.Jnentaria mund1n! aue -':; 
, una sociedad consumista. La .!V;,· .. condujo a 'una triplicaci~n en los.:·';· 
1 dustria química fl'Cncró fertilizan'· . · ". precios ·d~ tós' g-ranos ~leos.. EJ1-::;j.: 
\ tes: orodutlctos farmacéutlcéos diveElr- ·. ·· tre 1972 v 1973 los precws de :las~··: 
¡ sos, plás cos, ~in tes, etc tcra. •·. '' mat~rlas' primas· registraron ·un·lll·{•:¡ 

ramo automotrl%, por su parte, 1110.'•;"': .: cremento ·de 63% · v en 1973 los,!:;; 
vida a la oroducci6n ·de VIdrio!.,·.' .. : precios dél petróleo fuergn cuadru;;·¡¡; 
acero. derivados del hule, etcétera.. ... l'cados por la nD'C'P' ·: · ,;:··.<. ·;..•·!. ··1···

1 • "" ' ' p 1 \J!L-.1" ..... • , ...... -·~ .• 7 .• (' 

1, . F1;Ie asl qu~ no· ~6lo. la , Industria : :. Todo un pe !iodo histórico de écin· · ;'1 
.sufnó una reVitahzación,generali··v. · diciones·. favorables al, d.esarrollo ."• 

¡' · _zada -Incluyendo a var10s sect9,-¿; • lndu.~tríal llegó. súbitamente· á· su ::e¡ 
res ~ue fueron modernizados V. ac··.::.~. fin. La producción ~n gran escala .. ':. 
tuahzado'!- tales como los propios·· li··: y a: bajo!;i .'costos se convirtió ~- · ;: 

¡· ·f~rr'!"amles, la produ_c~l6n sid~·i.'.·, al¡¡:o del pasado,. las .ven\~ !lecll<;.! 

\ 

rurg¡ca ~.la "Oferta de .carból!7'.:;,;· jiaron, las ganancJasse estancaron,·,~ 
sino que. además · .. dio pié a Ullll: ,,:-.-·1'¡05 sindicatos· _prepararon la ofen'·i·;' 

. revolución. 9e ll~uctlvldail ef!.'la;,: (:'- 'siva 'para' corisérvar sus nlve1es' de¡"', 
, agrk"Ultura. ~n base. al ~!?pleo ~,¡·: ~/·?.vida:~·:;·~~:.;,~ ~tr~~i·~~~p. ;~.,-:~~~~:t._.:· J{':·JY~<· ·~1.:..: 
¡ fertilizantes .. :}~~~~~~\11 .-.~~}??;.:·;: lnslsUniós; ~ clertó·que rimchof~ 
l. J'e!!, elcé.te.~:,;v;;<m'~ · .. ;•.;).~ . .!· ···r,,r· .. :. antes del alza petrolera de 1973 las-:.'! 

l .,:· ·y, claro· éstá.'. el ene_rgétlco q~_:: •.:; ... bases de )a ind¡¡stria occldentitJ,.ha-i,;"; 
. sirvió de p!atalonna para esta PI">-< :.. blan sido' seriamente· minadas:· El;, 1 
i digiosa .. revolución _Industrial·~ •. ;; ,:"impa~o.del alZa petro~era se·~i!"IW.•l 
•· como~ blen ¡;¡¡bldo, el ~tr6leo.·:-~:::, a. rqmper el precana. eqmh)Jri!!.·} 

i ... · Sin embargo, la fase dé consoli· .. , ';· que al inlci~ los setentas .tóda".;· ,l 
'.' dación; tanto.~- est~ esqueJl1a de;·,' ... vla conservaban ,kls p!ffides com:·::~ 

1 industrialización como del petróleo,;;.:: )}lejos lndustri~!~. de las potencias·. 
1 ·na se dio. sino hasta: después de. la: ·. · y cuva caract~riS\Jea central era Ja,,·j 
· segunda Guerra ·Mundial, en co,::,: 1 de consumir energla de un modo. l 

\ ~r:r~::gt~aef::; ~~~3o=·{:;ii ,,ln~~i~~~-:;~~~i~;?~ ~~~*~!;}¡ 
de ¡a eéónomla' estitdunldeitse en 'él':· ... Í973 ·.e aceleró:.:vertiginosam~nt~S:J 

l. . reato dEiJ, mundo ,alcanzó., sU n!Vel/:3: ''é¡ prOceSo ,dé 'obsolescencia dé se~:::\ 
, más alto;,,_. \l, ·,_, :.!·;·'·~· ;. ·.: ~.'.~-~-.. -~ ·,') . ,¡:._,._·!:it:·; .·~ \".: torcs enteros dé .la :industilS: ... taléS~~~~ 
í: -A parlir de imtonces se vivió ¡a.:::· :'ccimo lo('astil!éros, tá_'sidcruF~a;.~¡ 
'¡·época más brillante que ha cono·: .. el ·ramo automotriz; etCétera,;:::·•·,. ·t \ 

e ido el c&l!italismo, al ~ra?o de 9ue . ·;_ : Y al mismo tiemp9 .sé Inició, 'pri·'': 
la ilusión de que las cnsiS hnb1an . mero, un nuevo oerwdo de trana· · 
sido desechadas para siempre. del.- • · fommción acelerada de la· eco no- : 

¡' sistema lleg6 a asumir las caracte- mía mundial, co_ n '.el ;surgimiento ' 
1 risticas. de una v_l'rdad incucsha-, ·. de nuevos sectore,s de_punta,_ tales_.: 

\

. nable.• .. · '· · ........ . ·· .... ·.... . -como el de la oroducción y ap!Jca·. 
· En el fondo. la formidablé"'·ox· ·•·. ci6n.masiv·a de micro¡iroccsadore8;':·,, 

.. oansi6n que la-industria en su con· · la iiu:¡P.nicrla· ~enWea, cteétera. :y;! 
·. junto logró durante las décadas de ·, ., ·sco:undo_; . un prooesci ·de búsqueda:-: 

'¡ ·Jos. cincu~ntas. Y. sesenta~ se basó·,'. ;·dCSCSJ!C!·ada; de. :l)uevas .,,fucn~,;: 
· en la abundancia. v ba¡os costos , enerfl'Cticas. taJe.¡ como la. geoter-····. 

.. relativos de la· energiá, las l)latC...;:c .' · . mía, la· ehergla !!Uc!e!Jl-,' la enér¡:¡ía!,¡ 
:· rlas pr!ma:s y loQ ,¡¡llmentos. Dicé ".t. .. solar, etcétera,, esoectalment~ .. ~IJ'l 

1
, Walt W. Rastaw que entre .1951 y,' · • · los paises 'desarrollados;:>·-·,-~~(:~·:::. ·. ~ 1 

, 1971 el costo relativo· del petróleo·: ·. En slntesls, ta· ~volución· en los · · 
1 refinado habla cnido en· aproxima- . . costos del cncr¡:bJco DOr excelen· 
1,. · damcnte 17 por -'ciento ·'y e¡ de. la,-'.' . cía del mundo· mdustrial marcó el. · 

electricidad en 43 por 'ciento. Y !JO : ~ · fin de todo un periodo histórico ~ · · 
• 1972 los precios de los alimentos . el·lnido, tanto de una· nueva revo- . 
1 y las materias primas .eran infei-io- , lución tecnológica. --que traerá 

res, en términoS reales, a los vigCn· consigo también nuevas f~rmas d-e 
tes en 1951 · .. · "· · · producir v consumir energla- ca· 

Así pues: a lo lar~o 1\e por lo mo de una nueva división interna· 
menos veinte años, la industria tu- cionnl del trabajo. en virtud de la 
vo asegurados comida abundante y cual las ramas industriales' obso· 
producida a bajo costo, salarios re- Ietas oid Norte empezaron a set 
ducidos, materias primas en a.bun' trnnsferidas a los paises del ·sur. 
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. ' : . .. p~~ ~ODI~IGi:l CALVILLO:> . ·. ; . 
• • •• _ .. • · , , .¡ • -~.. ..,-7.' 'i r· · · ·.: -·.'"· ,_: · 

La justa a preclaclón sobre el curso que seguirá la economla m un-' 
dial ahora que los precios del petróleo han empezado a declinar.· se 
ve enturbiada por la Imagen que en los paises occidentales se ha 
forjado acerca de la OPEP. Durante los últimos diez años hemos . 
venido escuchando y leyendo casi a diario que el cartel füe el res
ponsáble de la recesión que se precipitó en el mundo entero, primero 
en 1974-1975 y luego en 1980 .. '. : ..... ,.· · ·. · · :·· . 

Naturalmente, ahora que las cotizaciones se deslizan a la baJa en 
forma acelerada -hace unas semanas Mllton Friedman escribia 'en 
la revista Newsweek que, por increlble o lejano . que pareciera, el 
precio del barril bien podrla 11egar a los ocho dólares-- no ha faltado 
quien. asegure que el resurgimiento económico mundial está a la 
vuelta de la esquina. Nada más alejado· de la verdad.· · : < ·, · 

A lo largo de esta serie de articulas hemos tratado de mostrar 
cómo la revolución en los precios del crudo -peró también en las 
materias primas y en, los ·alimentos-- ocurrida hacia principios de· 
la década de los setenta fue, primero, el efecto del tipo de desarrollo 
industrial experimentado en el mundo desde finales de la Segunda 
Guerra Mundial; y,· segundo, que una vez ·ocurrida contribuyó a cons
. truir los mecanismos. para una reorganización y· redistribución inter
nacional de las actividades productivas, de tal forma que en adelante 
las actividades manufactureras tradicionales se desplazarán al Tercer 
Mundo y que en .los centros industriales de las naciones ricas se 
Intensificará la búsqueda de nuevas actividades productivas,'m~s ren
tables.· más. automatizadas y menos consumidoras de energía ... ~ •. -
. Asi, el efecto Inmediato del alza· petrolera si fue una profunda 

recesión, pero a ·la que siguió una larga· e incierta recuperación eco
nómica cuyo rasgo central fue el de propiciar el florecimiento de 
mercados muy dinámicos en el Tercer Mundo, hacia los cua1es se 
canalizaron las mercancias, los capitales y las suboperaciones.indus
triales menos rentables de los países ricos. 

El caso mismo de las naciones que forman parte de'la OPEP es• · 
elocuente. Segúri Bela. Balassa, experto húngaro en problemas de 
comercio internacional, entre 1973 y 1978 el valor de las exporta-. 
clones manufactureras de las naciones industriales a los países de la 
OPF,P creció."lgo más de cinco :veces. .. 

El superávit comercial de las naciones ricas con la OPEP, _escribe 
. SIGUE EN U PAGIN.\ SIETE 

----~····· ~ 

¡:;~~ssa en. el libro The Ne,.1y Indu~trialh:inJt Countrie~ in the World 1 
Eoonomy, subió de 1_2,300 millones en 1973 a 63,000 nu_llones _en 
1978. Esto quiere dec1r que con ese mcremcnto el mundo mdustlla) ¡. 
P.UbriÓ· el 69 por ciento del alza. en la factur& pctro.lera, la cual paso 
de 28,700 millones de' dólares "n 1973 a 102,900 nullones en 197~ · < 

La OPEP, ese villano implacab)~ que supuestamente en~ry-.o la 
prosperidad occidental ~-on su pohhca . de ~recios,. se com'l~o en 
realidad en un· Importante foco d~ dmam¡sm& mdustl,al q_ue Occidente, 
·supo capitalizar. para su benef1c1'? durante todos esos anos. Y ahora 
que agoniza, ¿quién va a sustitmr ~a demanda manufacturera que 
el cartel solfa cubrir? 
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La Gran Depresión """•" ¡, ,,, _ _, 

Pasado Mítico 
Por RODRIGO CAL\'ILLO 

Es un hecho ineludible que a raíz de la "revolución en Jos precios" 
de la energla, 'las materias primas y los alimentos ocurrida a prln-· 
cipios de los setentas, los vlnculos de interdependencia. entre la tota
lidad de las naciones de la Tierra se estrecharon al máximo: !nver-. 
siones directas, créditos intemacionale~ y comercio mundial se 
conjugaron a toda p1isa. durante todo este pcri~o de diez años para 
conformar un apretado tejido multinacional que ahora ha entrado 
en crisis. 1

; , • • ... 

Las cifras al respecto son claras. Según Bela Balassa,'las expor- . 
taciones de manufacturas de las naciones industrializadas al Tercer 
Mundo crecieron entre 1973 y 1978 a una tasa de 12.5o/o, Jo que 
contrasta con un avance de tan solo 8.2% entre 1963 y-1973. Sin 
embargo, simultáneamente con la. reducción del ritmo de crecimiento
económico de las potencias y con la adopción de politicas cónierciales 
cada vez más abiertamente proteccioniStas, la absorción de las !mpor- • 
taciones manufactureras procedentes del Tercer Mundo creció a una 
tasa de tan sólo 10.2% entre 1973 y 1978, en contraste con una de 
16.5% entre 1963 y 1973. ' . · ' · · ·. :. . ' 

· En otras palabras, si de algo tenemos evidencias estadísticas es 
·de que los mayores beneficiados por e;;ta penosa década de tran~ción 
fueron los paises del Norte. Pero el hecho central -:-Y eso es JUSta• 
mente lo que resalta Balassa..:.. es que las naciones en desarrollo se 
convirtieron en los mercados por excelencia de las naciones ricas: 
hacia 1978 el Ter~r Mundo recibía el 47.3% de las exportacioneS 
totales del "Norte' . · · · · . · · 

Pero cabria prei;untarse, ·¿qué ocurrió después de 1978, a la luz · 
de la nueva explosión en los precios del petróleo ocurrida en 1979! 
Es claro que se. verificó un fortalecimiento de ~ misma tendencia; 

IJGUJi EN U. PAGINA IHII . 

'. ·, . · ...•. " .. .' > '·' ·, ... ; .; .. ' -· .. · .. '¡ • 

Sltue di 1~ 'jo~lna tra,:,1 ' • \ ,.. :; ...., ' "~ 
. ··' 

Entre 1980 y 1981, decla la revtsta B....w.'ess Week del 7 dé febnero ; 
de este año, el Tercer Mundo se convirtió en el "motor básico del 
avance económico mundial", pues creció a una tasa promedio anual 
de 3.1 %, contra una de tan sólo 0.9% en el mundo Industrial. Y :ya 
en 1981, cuando el producto de las naciones ricas crecía a una famé
lica tasa de 0.2%, el de las na dones en desarrollo crecía a una tasa 
del 3.3% ~alimentada, claro está, por créditos masivos procedentes 
de los bancos de Occidente: · 

"La crisis de endeudamiento ---escrihla el semanario-- es sólo el 
. síntoma de una profunda transformación en las relaciones entre. las 
... poderosas democracias industriales que ocupan el hemisferio Norte, 

desde Europa hast¡L Norteamérica y Japón, y las 120 naciones en 
... desarroJlo,. - .· · ·., - . 

Nada más cierto para Estados U~idos. En 1981 las naciones en 
'· desarrollo absorbieron más del 40% de sus exportaciones totales, y 

entre las cuales México ocupó un lugar privilegiado. Recientemente, 
el Departamento de Estado reconoció que debido a la crisis de México 
las ventas estadunldenses· a su vecino del sur disminuyeron en un 

,. 60% y que ello conllevaría ·un costo de 10,000 millones de dólares y 
•. la pérdida de milbS de empleos. . . . .. · . . 
! En estas condiciones, hablar de que a raíz de la baja en los· precios ' 
;_ · del petróleo el mundo industrial volverá automáticamente a la bo-. 
:· nanza económica no sorl más que buenos deseos, aue se erigen sobre. 
• una esperanza: la de que sería posible borrar de un plumaw los 
• molestos lazos de interdependencia ahora existentes con el Tercer 

Mundo e incluso de que para E.•tados Unirlos en particular seria 
• posible volver a la época aquella en la· que su supremacía interna: 
•· cionai no era cuestionada ¡)or nadie. 

IM'l rc:llidad. sin embargo, es que la nueva coyuntura internacio
(lal abre horizontes iné-ditos -más llenos de peligros que de bonda
deS 11 oport.unidadc~.- _que: ,exip-irán de un nuevo esfuerzo de cOordi
nadón intf!rnw:ional. 'Tod-• ~···:: ... n ~r.l·'c ·.·/ ... · .. rt :1rs ¡fi·, .'I':~;.x: de 

a!:·;·r·.· .•. _.., ·· ·.· •. · ·· •, _.·~ 
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Militarismo y Deuda Interna 
. ' . :- ·: '.· '.. . 

Por RODRIGO CALVILLO. ·. ; .. :> 1 , ', 

La coyuntura económica lntern~cional .~;ha vuelto de~ávor~bl~ · 
a las naciones del Tercer Mundo, ahora que los precios de las ma
terias primas y del petróleo descienden aceleradamente: E<;e hecho 
ha suscitado en las potenclru: Industriales la esper:anza _de. que, .en 
adelante habrá condiciones mas propicias para las mvers1ones. , . 

Sin embargo la realidad de la econom!a actual es muy distínta .. 
a lo 0ue sugieren' las teorias convencionales. La magnit~d de· la crisis · 
ocurrida a principios de la década de los setenta traJo consigo un . 1 
redespliegue masivo de inversiones directas, crédltos'bancari!!S y CO: 
rrientes comerciales a nivel Internacional, orientado. a abrir nuevos· 
espacios para la actividad económica lo mismo en el Norte que en. 
e1 sur · · · · · .. ·) ., ·.- ..... ·.·· .: · ·'· .. :.:-

. . ~;no 1a hemos destacado a·¡¡, !iirgo. de'esta serie· de articulas;, 
el efecto basiCo y más importante de este proceso gestado a .lo largo· 
de diez años fue el de tejer estrechos lazos de interdependencia: in-, 
dustrial~ financiera y comercial entre. todos los raíses del planeta, . 

. ·como lo demuestra el hecho de oue ya en 1981 e Tercer Mundo en: 
· · su conjunto absorbió más· de 40% de I!IS exportaciones _tot,!lles pro
. ceden~es -~e la~ -:~tencias in~~stri~~-;·_~;~ ' stc:u• II!N ~ · ,A·o~~~:·CI~c~· · 

·;: -~<-. , . 

; ·• " ~ . . -·~:. 

¡··.·· ...... ¡' -~··:'¡_. ;, . . . .... 0 ' ~- '": . .-·,•· ',"',. ' ' 
>, . • ¡1~, ·,• . 51que cs. la pag.no trn , •'- , , .... ·.:---• •• ,....,_ , , 

i ~ /'· A!Íora'que esa fuente de din:lmismo.econÓmico 'ré¡irese~tada ~r . 

1 ',el Tercer Mundo se ha apagado, ·surge la duda: ¿"?n qué va a sustl·. 
. tUirse ese i>o<let de compra y eso¡; mercados? ¿Cuál va a ser. el fun-: 
' .. daínento de Ja recuperación económica QUC Jos medios de. comunic.a, .. 
!• . clón han anuncia~o con bombos ,y platillos?. :: :~;,.;,;,);{t;._.;' ;;'',:; .. ·., ·. 
L:' . El ~paso mas elemental a las ~eclaracwnes q~:se ,producen. 
¡ en los paises subdesarrollados .en ¡:eneral, pero tambien en .naciones. 
: · como Alemania Federal, demuestra que. en todas ena·s se espera cori . 
' ansiedad el auge económico estadunidense para fomentar las expor-

. ~aciones, equilibrar las finan7-'t~ internas y reanudar el crecimiento. 
Peor aún, los más' recientes mitos Fobre el comportamiento de la 
economía est;~duni.densc dicen ~ue lo que ahora está en puerta es un 
nuevo auge productivo, pero sin pn~siones inflacionarias y con tasas· 
de interés a la baja. Esa es, por ejemplo, la tesis que sostiene Jude. 

i · Wanriiski, uno de los altos saccrdoi.<'S del culto ofertista, pani quien 
\ las tinieblas recesivas acaban, rlc disiparse coino por arte de magia· 

·para dar lugar a la luz resplandeCiente del progreso "oferlista", 0ue 
habria Jle~ado por la puerta traSCI"d y sin que nadie lo esperara: :'·. 
. Se tral:a, claro está, de la más pura basura intelectual. Cada dia 

es más claro que el poder de compra ·antes representado por los 
países integrantes de la OPEP, por las "naciones reciéntemente in
dustrializadas" d~ Asia y América Latina, por el Tercer Mundo en 
general y por las "generosas" olas de financiamiento proCedentes 
de los centros bancarios occidentales está siendo sustituido por el 
.endeudamiento interno y por la escalada del gasto militar de las 
potencias en ¡:eneral, pero con especial énfasis en Estados Unidos. 

\ Los cimientos del au¡:e actual no podían ser más endeble$. Esta-
. ' rlos ~nidos inicia su recuperación mn tasas de interés reales que· 

fluctuan entre el 8 y el 9~;,, (es decir, mucho más altas que cuando 
nominalmente se situaron por f'ncima del ~1 ~:;, r y con un déficit.' 
c-omercia] que cnda mes rompe nuevos réc"ords. . . 

1 

¿Qué puer:!r esperarse, en r!-=t.as condicione~. ~in o un viraje futuro 
de Estados Unirlo~ hacia el prot<~ccionisrno más abierto? Si ahora 
México ·se ha srntifkl gnlprarto y humillado por la <~xdusión· de 55 . 
productos qci Sistemc1 Grneralizado dr Prdc:rcncias d(' su vecino del" 
),ro!'t<'", mús v<ll0 que ~,,. :""l~"t~¡mr·:· r,:1 '!t •·l•:;:;(:,:. ·,:tn:·n el y···rdrd•:r;~¡ v 
~--:-:-¡p··;'!l,l":k·· ··e:::·~.¡:.·:.~~··) :t· ·. '1:::l · {', :· .. ···.\r .. 
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México, BrasU, Argentina, Ve-, un ritmo vigoroso+-, sus· cimlen-
. nczuela, Boll\1a, Taiwán, Corea . tos. no podlan ser" más endebleS:'(-. 
del Sur, Indonesia, Francia, Ale-.. Tómense en ·'cuimtá; por ejemplo,: ' 

: manis _Federal, Africs enterá. ·. _ las cifras 'relativas al comercio ex• .:: 
EsUJ:; son algunos de los paises_ terlor. En _enero de_ ·este año el::. 
-'-e mcluso ·continentes- que e.:- déficit de niercancias de Estados;. 
periln ansiOsos iina recupera'ción Unidos -su'mó 3,570. millones _de ;; 
económica en Estados Unidas. To-:~ dólares, pal'IL subir en febrero· ii-' :_· 

___ dos_ ellos, desde los más pobres~- __ 3,580_- millones de dólares. En tO.:.~• · 
entre Jos tercermundistas hasta. tal, ·un desequilibrio de 7,150. mi-· 
las naciones recientemente indus- - Jlones de dólares para los dos'pri-_;,-· 
t~alizadas o. las potencias indus- -. mer~s m.eses del año. En' ~e lll~~~¡· 

· tnales, desean sanear sus finanzas m o· penado correspondiente lt; .
.internas, eqúilibrar sus balanzas. 1982 el déficit fue de 6,800 mili~:-; 
comerciales v de pagos, abatir las · nes de dólares: . !:::¡¡. ·~· :{;:;r-~!t.: ·. ·' :;-:; ''· 
presiones inflacionarias y fom<'n-_.-_'·'· · Y- ahora· en Washington· nadie,·'
tar las _exportaciones . .:-·:::;--, -~ . ,, , nlt-ga que el déficit global previs-:•, 

_Hace uno.' días Tite New York· to para 19!!3 superará 1a cif~ ¡_ 
Times dcscribla esl' fenómeno con· récord del año pasado, que fue, ... 
estas· palabras:. "Una expansión .. _ de 42,690 millones de dólares·. Laii' ·.-. 

. sostenida en la ·economia estadu~:· únicas dudas se refieren .a· si lá::, 
nldcnsc séria una 'rioticia bienve~' • tin'tiúoja fiUctuarai-á entre so;ooo:'· 
:ilida en todo el mundo, pero 'espe- -~ y 70,000 millones- de dóhires. Nó':•' 
cialmcnte entre Jos paises del Ter- /en balde se han desatado rumores'';: 
cer Mundo QUC' han Pstndo luchan-·· mbi·e una inminente depreclaélóri'''' 
do por incrementar sus ganancias de la moneda estaduniderise.-'. -
ile expo11 ación para pa¡:;ar sus Pero los números rojos no sólo . 
deudas intcrmlcionales. Janos Fe- •e refieren a la balam.a comercial. 
ketc. primer presidente adjunto __ También la balanza de oagos acu-· · 
del Banco_ Nacional de Hungria,. sará en 1983 un orofundp desequk · 
expresó una opinión común en librio. Según información· de The:' 
una visita realizada aquí· (Nueva WaU Street Journal, el año pasa-·- . 
York). <Todo el mundo está re- do el déficit de oa:gos de Estados · 
zando por ello> indicó" , · Unidos fue de 8,090 millones de · 

- 'Dt-swacinda~cnte, la· más . ele- dólares, ~'!!ro pará ·fines 'del añc>:'· 
'mental revisión de las cstadi,;1icas que corre se_ espera un saltó a loa>_ 
sobrP el comportamiento reciente 20,000 millones de dólares:': .. , _. 
de la economía estndunidcnsc re- "Los economistas dentro y fue·' 
vela que nunquP la recuperación ra del gobierno ---<>scribió el céle-
si está en_ marcha ~y tal ve·z ._: · ·., ~~I?UE EN LA rAGlNA OCHO 
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b1-e diario financiero-- culpan de 
la mayor párte del dete,ioro en la 
posidón comel·cial a la fuer'?! que 
ha tenido el dólar. que hizo que 
los bienes manufacturados en la 
Unión Americana tuvieran' menos 
competitividad en precio en el ex~ 
tranjero. . 

... Mientras tanto. la recesión ~n 
!'] extranjero 1-edujo la demanda 
de productos estadunidenses más · 
que la recesión en Estados Unidos 
redujo la demanda de importacio
nes. 

"La reouperación económica del 
pais este año probablemente au~ 
mente la demanda de importado-. 
nes, mienti·as que el firme dólar ' 
sigue limitando las exportaciones, 
lo que prodw:irá una mayor bt'e.'· 

cha comercial". 
Insistamos. El escenario está 

listo no para el auge esplendoroso 
·que anuncian Jos medios de comu
niCac~ón, sino para un viraje pro- · 
leccionista. eu Estados Unidos de 

. proporciones. extraordinarias, in.
cluso históricas. La idea de que 
.ahora que el petróleo ha bajado 
· óe precio resurgirán las econo
mías .industriales· es un mito. El 

' · ·repunte que se ha.iniciado ya·será 
de corta duración v posiblemente 
hará más difilil aúu la' crisis es
t ructurn,l en que se encuentra 
:a.trapado el plan~ta entero. M~xj.o 
co no debe basar sus esperanzas 
de un resurgimiento eConómico in
terno ·en las previsiones 'de una 
mejoria sustancial Y. de largo ,pla-

: ' zo al Norte de su frontero ... :. ' 

;· 
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Las Tareas de México 
'. 

Por RODRIGO CALVILLO 

Los dilemas y contradicciones en que se encuentra sumida la , . 
econom(a estadunidcnse determinarán que, en un plazo sumamente 
breve, la recuperación de manufactura electoral que ahora está en 
marcha se convierta en una peligrosa recesión, que muy bien podria. 
arrastrar consigo a muchas naciones más, hasta convertirla· en una 
nueva Gran Depresión. · 

Hemos querido, 11 lo largo de esta serie de artlculos, mostmr · 
cómo la. Idea según la cual la. calda en los precios del petróleo pio
plciarla una nueva era de _esplendor en la economía mundial es total-: 
mente ilusoria. Creemos (\Ue, para México, la justa apreciación de la 
dinámica internacional es mdispensable, para no alimentar esperanzas 
sin fundamento acerca de un auge futuro al norte de su frontera, 
que constribuirla &.si a dinamizar la propia economia mexicana. 
· ·Desafortunadamente, y aunque 'lo que aqtú se diga vaya en un 

&entido diametralmente opuesto al de !á mayor parte de las noticias 
que difunden los medios de comunicación, el horizonte inmediato se· 
ve oscuro en extremo, no brillante y luminoso. _ 

En primer lugar, ahora que los países del Tercer Mundo -pro- · 
ductores o no de petróleo- han ll<~gado al limite de su endeuda- ' 
miento externo y que su capacidad de absorber las ·exportaciones y. 
los capitales procedentes de las potencias se ha contmldo seriamente, · 
el gasto militar y la deuda Interna de las naciones industrializadas se 
convertirán en el principal foco de dinamismo económico .. ·. ;.. . · .. 

En segundo lugar, conforme la economla estadunidensé avance 
en su recuperación coyuntural tenderá a. exacerbar las cifras relativas 
al desajuste en sus balanzas comercial y de pagos, lo que a sil vez 

. conducirá a generar enormes presiones proteccionistas. · ·· 
Esto 'último se vera agu'dlzado por el dilema actual de las tasas 

de interés en relación al alza de los precios. Ocurre que la inflación 
en Estados Unidos, por ef!'cto de'la estricta polltica monetaria adop-
. tada ;0r la Reserva Federal, prácticamente ha desaparecido: La 
Inflación acumulada a lo largo de este año es de tan sólo 1.6;,·;,, y 
según la revista nuslnes.~ Week, todavía hace poco los pronósticos. 
sobre el alza de los precios imaginaban que el nivel mínimo infla
cionario para 1983 seria una tasa del 5%. Pero ahora parece claro 

.que una tasa del 57o será el tope máximo alcanzable para este año. 
Pero eso quiere decir que las tasas reales de interés lÍan estado 

subiendo continuamente, y no bajando, como.parece a primera vista .. 
Esa es la razón por la que los capitales especulativos de todo el mundo 

_:siguen canalizándose hacia el dólar. Y es por eso que la divisa esta
dunidense se fortalece aun cuando el. déficit comercial salta dé récord 
.en récord. 

En estas condiciones _:_ahora ambiguas y confusas, pero que 
poco a poco se irán aclarando-- corresponde a México la tarea de 
mtensificar al máximo la sustitución interna de importaciones (sobre 
todo de bienes de capital), de multiplicar sus vinculas económicos 
con otras naciones distintas a la <"stadunidense v de evitar hasta el· 
último minuto la tentación de Washington de recurrir al belicismo 
-esta vez ·en Centroamérlca- para atacar su depresión interna . 
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La Gran 

"Econo·-Mundial" 
Por ROilnJGO CALVILLO . · 

El mundo ~ntero s~ aproxima a un punto 
d<' no retorno a :partir del cual tendrá que 
optar entre una nueva era de destrucción en 
masa o una imaginativa fase de cambios cuali
tativrn; tanto a nivel de cada nación individual 
romo del planeta en su globalidad. La inter
d<'pendencia ~onómica entre todos los paises 
P,.; a tal r.rado íntP.n!"R y novedosa en nueg
h"'~_. ~iaJO. r¡ne, a juicio rle muchos economista!!' 
v sociólogos. lo que sr. ha configurado .es un· 
rpn(im~nO- inédito: f'} ::-mrgimient9 dl' Un ~~Ste~, 
ma PConóinico auténtkamente mundial.· 

"Lle;;ó ya el momt'nto --l'Scrihe Alhet1 
Br...,sand en un impadante ar1kulo publicado 
poda revista Forcign Affal,.··(primavéra de · 
ln83\- de advettir quP Já reonomia interna- .. ¡ 
dona! no puede ya definirse como -ni limi
tarse- a- una.· intcr~ección. ~ntre economía e;. 

· naciónai<'S. Por· <'1 contrario, son ahora las 
. economías nacionales las que deben contem
plarse como una extensión de un sistt'ma glo
bal " integr¡¡do y con una lógica propia. Para 
r.nfatizar mi argumrnto, pennítaseme llamar 
a PSe sistema global la . "~on.o-mundial" 
fworldeconomy). 
· ·Paradójicamente, justo Pn el momento rn 
qui- IM PConomias inrlividuales se han combi
nado y en1r"P1ejido a un ritmo V4?J'tiginoso, es 
MJando lo> Estados se han emp¡>ñado en ig· 
ncw;~r este fr.nonwno y se han enclaustrado en 
politicas "biet'lamente nacionalistas, aún a 
emita. ile prolongar la depresión P<onómica in-
ternacional. . . 

Sin Pmbargo. ~rglm el -raznnamir.nto ·de 
B·n·ssand. los acontecimientos han mof.>trado 
con toda rlaridan que los gobiernos no son ya 
f'orlopoderosos. "A pesar del contml nacional 
•obre la casi totalidad del sistema bancario y 
M práC'Iioamente la mitad de la industria, la. 
Francia administrana ¡)or Jos socialistas acaba 
d.- dr.s<:uhrir lo dependiente que todavía es res-

IIGtJW SN. lA ,.AGINA SEI~ 

pecio de la econo-mundiaL Pero no ·basta 
tampoco con desear. la desaparición del go
bierno: el esfuerzo de la Administración Rea
gan por reducir el peso del gobierno en la eco
nomía real se ha traducido en un incremento 
brutal del peso gubernamental en Jos merca-

. dos financieros: de acuerdo a Margan Guaran
ty Trust, las necesidades del sector público 

'. 

---'----------~~--' 

.. 

zv 

! • 'en su' conjunto. bÍen . íJü;;d~~ 'multiplicars~ y 
' subir del 30 '7o en relación al ahorro nacional 

en 19R2 a más del 60% en 1984. Y aún más 
irónico resulta el hecho de que para reducir 
el probl<~ma presupuestarlo, la Administración 
Reagan está obligada a elevar el poreentaje 
de los impuestos federales con respecto al 
PNB hasta el nivel existente en 1981 y que 
es el que se habla propuesto reducir''. . ' .. · .. 
. · ,· El dtagnóstico de Bressand es justo, pero.· 
no novedoso. Hace algún tiempo, el sociólogo 

, Daniel Bell habla resumido este fenómeno con 
' precisión al ~eñalar que Jos Estados contem-. 

. 
1 

poráneos son demasiado pequeños para resol
;.. ver los grandes problemas internacionales, pe: 
, ro demasiado grandes e insensibles para ha
• cer frente a sus· pequeños problemas domésti
\ cos. ..' ·. .. .. '' ·. ~ . 
·; · La búsqueda de caminos alternativos está· 

a la orden del día e involucran, necesariamen
te, a todos los paises del planeta. México, por 
ejemplo, ocupa a este respecto, i.m lugar de 
vanguardia: en septiembre pasado nacionali-

. ió su sistema 'ba~~~rl~;. rrÍ~s tarde introdujo 
nuevas bases legales.y· constitucionales para· 
rcformular 'su agotado modelo centralizador 
de desarrollo y ya ahora ha dejado. bien claro 
que su politica exterior seguirá comprometida 
con el pacifismo y con los esfuerzos de diálo-
go entre Norte y Sur.·· . . , ·, ·, 

Descentralización económicá interna, bús· . . ' 

... '.. . 'h···· .. 
queda d~ nu~va~ áreas 'ffit~atégicas en donde 
apoyar la intervención del Estado en la eco- . · 
nomia, nuevos mecanismos y modalidades pa
ra coordinar una t>conomia mundial cada dla 
mas compleja e interrelacionada, tales son las 
alternativas que se abren paso, en medio de 
grandes dificultades y tropiezos, .tanto en Mé
xico como en el resto del mundo. · · · --*----.--·-- ---. 

· .. ' 
i •. 
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. · . For:ltODRIGO CALVILLO .' .... , . · ' 

· ..• 'El ~~rgimi~nt~:y~~¡j~~~~~-de una~~.;,:: · 
, nomla. mundial · ILUténtlcamen~·· int¡;¡rada· y· 
: mutua~ente 'dependiente obllgá, necesaria· 
. mente !L alterar' ·l.W _est¡;ateiias Internas •. de'·., 

todos Íos paises; .tanto·del·Norte'·como 'del Sur,. 
·a. finide co<irdlriarlas. y· _evitar _4esJI'arramlen
t.os productivos, financieros o ·monetarios tan · 
violentos como '!Os·· que ·vivimos. hoy; · H,sta 
ahora; ~In ,enibarKO; .todo Intento de roor<nna-

. cíón ·ha estado: au8ente, ~pecialmén~! en 
F..6tados UnidoS~) ·;;,_:,:-~.;-~:~.: .. 1:i:.:.· .... :-~ ... :,~,> :..::~ ... · .. 

Ei\ asPectos ::aec1slvo5 · .. :;.ni ver mundial, · . 
· Wru;hlnl\'lon ha· procedido ·:en 'forma' .unlfate- · · 
·w,·tomando-en consideracll»l exclusivamente.,· 
sUs necesidades. doméSt!éás. En 'agoSto ~ado, . ' : 
luego. ~ que· se 'h!io 'evidente .'la' quiebra del . ' 
sistema financiero • Internacional,, el· gobierno 
eStadunideilse ·empezó a' tOmar eh serio la 

. necesidad' de elevar 6118 cilotas al 'Foildo-MO. 
netario. Internaéionill: ·Pero no· debemos ·olvi
dar.qu~ unoi; culint99 meses<.a.ntes:·¡o que.· la· 
Administración·· Reagail· deseaba· ferviente
mente era· llmltilr SUB contribUciones a todas 

. Ja5-.agenclas multilaterales ~Incluido ·el F:M. · 
l-"-, .para: no seguir,subsidÍando a una,liuro:: 
crac)a internaciona!.~ue 'Cal!flcabá •de. ¡rravbsa ·· 

.e inuill. La (1'8Jl,criS!s de ar;osto .:,...encabe2a-
. da" -pOr México,- fue· tant liorpreslv& ·_para . 
'Washington·· como una. neva¡la: ,en agosto ...... . 

. En suma, !ll pals_quemay!>res 'respónsab1· . 
)tdades tiene ¡¡ara·. promover. ·los. Intentos de 
coordinación internacional carece del Interés 
v aún de la visión para hácerlo .. : ''Confun- · 
diendo modelos· de· mercado perfecto- o seml
perf~'Cto con .. Ja.realidad ~)"-. compe~encla. 

li .. UR '...;: U r.i.~lNA ':TI:~. 
. -' ... ' ~ ., ¡ -:_, .. -.. · 

. ' ... .- .. '" - .. ' .. 

Sl;ut cs. ltt pr-1~~~-- ••ana . -; . 
· ~conómica interna~ional·. ~-scribe Albert 
.. Bressand en la revista Foreii(Jl Affairi; (Pri
m~vera, 1983)- los estrateg-os estaduniden

. s~s de hov observan una fluctuación de 30% 
en el valor externo de la moneda ·clave del 
mundo del mismo modo casual en 'que uno lee 
los pronósticos del tiempo". Es decir, escribe· 
Bressand, la compleja concepción del mundo 
·sobre la aue el país más po<ieroso de.! planeta 

, ,tra~. de consJ;rmr su ause~a de política · 
_con~;ste en deCJ_r que los prectos del dólar, del . 
.~tt oleo, del dinero (tasas de interés) 0 · el 
cost() de los servicios de la deuda internacio
nal pueden subir o bajar lo mismo que cual-
quier otra mercancía . · 
:· _ Bressand retoma ;¡'caso dei petróleo para 
senalar qu<> los criterios liberales difícilmente 
pueden aolicarse para esa mercancia, si uno 
.toma en cuenta aue su comercio (que suma 
:ah·cdcdor de 450.000 millones de dólares) es 
vemlc ver<:s más grande que el de cualquier 
otro producto. · 

... ·. La realidad, ~'Oncluye Bressand, es 'que la 
actual depreciación, del crudo puede resultar 
-~an peligrosa como su encarecimiento previo .. 
.. ~1.s. grandes fluctuaciones de un parámetro 
dcelSI_vo -sea hacia arriba· o hacia abajo-.- .. 
e~mstrtu:>en una amenaza para la supervivenc 
Ct:>- del srstema y conllevan ·enormes costos de 
aJ';Ste. En Particular, la mavor parte de la 

. catda reciente y persistente en la utilización 
·de la capacidad instalada ha.sido un reflejo de 
la. obsolescencia acelerada del equipo indus-' 
tnal -~ue resultó de los grandes cambios t:n 
los pr tctos rclnttvos de los setentas. sobre todo 
en "!'.ergía !' en todos los factores de la pro
dw:cwn dependientes de la cner¡ña. Hacia me
drados de los ochentas tal vez veamos lo in
verso: ob~olescencia prematura de las g-ran- . 
. n~s mvers1oncs aue supuestamente debieron 
;qustarse a esa situadón. ·En un sentido u 
-otro. experimentamos un Ocsncrdicio sin prci • 
. ccdl:ntcs d.(' fP.Cl}rsos escasos". 

•' 



La Gran Depresión14"~~ ~~~ lct~} 
. - . ·~ :- . . . . - ... ' ~~ .. · .... ·. ~ '): '· ... 

Espera~ ~~ ( Mi_la·~r.~_'/_ · .. ' 
·' ,. ·' . . ~ .., ... -~-- ·. ~ 

· ·.::: .\ .. · .. ···.· PvrMDRI~CAINU~; . :--'<.<";.·.o;; 
. Lá crisis financiera que se Inició en México en 'agosto: pasádo y· 
que sacudió a todo el mundo constituyó una absoluta sorpresa para .. · . 
WaShington. Es cierto que los gobi<irt.os Y.'los banCos centrales ~et::·· '. 
mundo occidental aetuaron entonces con una rapidez Y. una eficaciá 
Inusitadas. Washington, .Ja Reserva F~dcral Y. el Banco. de Pagps, In· .. 
tcrnacionales actuaron a toda prisa para rescatar a México,. ev1tar.d_o · 
así un dafio mayúsculo al sistema financiero internacional.-- . ->.-'::: :. 

_Y a raíz de esta crisis -y de otras más que se sucediéron _como: . 
reacción en ·cadena en otros paises del Tercer Mund<>--', no quedó·. 
más remedio que inyectar nuevos recursos al For.do Monetario In· 
ternacional. Pero no debe olvidarse _que hasta unas semanas· antes·-.
de agosto, Washington segula fiel a su propósito de no aumentat'·é · 

· 'Incluso de reducir sus contribuciones al FML. · ' . .c:.c. ·_¡;:~·-' :. · ,, :C:·~ :/ 
¿Qué pasaiá si en poco tiempo surge otra situación de.emergED-·.:.··. 

cía er. el terreno financiero· o en otro cualquiera?· i,Mos~rá .. Qcci-<
dente la misma capacidad de respuesta? Es posible, pero _en' ~od¡;> :•. 
caso persiste la duda: ¿no seria mejor contar con el marco concep-·.-• .. 
tual adecuado para .captar con mayor precisión los. cambios que;se : 

está~·~·~~g. ~~c~beec¡jb!"ri" B~':n'J.i~~?p~ed~ ~;.ir::~~ :a~~\.;í~: ~' . , 
con los optlmiHas en: el sentido de· que nuestra capacidad a :cilrtb .:·. ·! 
plazo para enfrentar crisis bien Identificadas ha sido notáble en vér-' :·. 
dad. ¡>~ro 1'8_. mucho. menos ·Impresionante nuestra., h!'bllidad pa¡i_i> , 

• ' ..• 1, ••. ,lp ,. . ••. •· •• -.. 1 . ._. ' " •. ,, .............. ' ·.:!. 
~ -~-·- , .: .. · ... .,.,-.,' :.[?- ' ~10~~-~N_._':A,P~~~~~--~~~~~:r·:-.. 

~-- ., ' _, 
,_ 

· · · ·· '·· · ·.• s· a 1 r1 · · · · · \' · · ' " · ~= · -~·--· ,, · 
.. _ .gn 

1
1 • p ~ra •·na:-: · . . .'r; ;-- -\~. • ', ' .. !• 

pasar de la gestión de las crisis a la solución de los problemas. En 
varios casos; los cxitos de corto plazo incluso se han conseguido .a 
costa ·de aumPritvr ·las vulnerabilidades y tensiones de largo 'plazo." 
· (Foréign A~feirs, primavera de 1983). . · - . ·: -

· Y este fue, claro estú, el caso con la solución· que se dio al crac 
fmRnC:cro de ago>to, desde el punto de vista de Bressand. En primer 
Jugar, escribe, como las tasás de interés permanecen a niveles de .. 
u•ura, las políticas de ajuste de las agencias multilaterales se estáp · 
convirtiendo en poderosas fuerzas deflacionarlas, lo que conduciría .a·. · 
un desplome en el nivel de ImportaCiones de paises como MéxiCo' y 
Brasil. . , · · · .o.:¿· , .. 

r En st'gundo iugar, existen r!P.sgos para eÍ sistema que derivan·.·. 
d•'l modO mismo Pn que. ese Sistema financiero ha Sido operado:: 
existe, por ejemplo, un peligro real de fragmentación del mercado '' 
intc•rcambiario, y >in embargo, este hecho no' se eneuentra entre hi 
lista de problemas a abordar. . · . · . · · . . .' . ·, . 

Los probl.,mas inmcd!átos no' han 'sido' rcsucttos:· sino única~ 
m~nte transferidos al mediano plazo, con ·la esperanza de que mi en-

,. · tws tanto ocu1-ra t•n milagro: la sólida recuperación ~conómlca mun
dial acompañada de. una reducida 'inflación, Wl comercio internado- 1 

m;l fortalecido y un ll1cnor proteccionismo. ¿Será factible?. · 

.. 
.,.:r 

'· 

'·.·· 
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de las Potencias· Impotencia_ 
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Como era de preverse la' reunión cumbre~- éstán 11 un paso de chocar con la lnsubOrdlna
<!COn6mica llevada a cabo en Williamsburg no : ción- abierta._ Chile -durante· años el ejemplo _ 
condujo 11 intento alguno de reordenamiento vivo del fervor monetarlsta- sudó fr!o para 

_ productivo, comercial, financiero o monetario cumplir las concliciones del Fondo; Brasil estii 
a nivel internacional - - - -- -· · · todavla muy lejos de haber recuperado -la 

No es que como efecto de una reunión entre "confianza" de la comunidad financiera inter
los Uderes de las siete ·naciones- más ricas nacional y ya se habla en el pals de nacionali
del planeta pudiera pensarse en la fonnulaclón zar la banca privada; Venezuela rechaza el 
de un nuevo orden económico semejante al que costo social implícito en las recetas del FMI, 
plantean las rmcione8 del Sur. No,- pero sl a las que califica de inútiles; la idea de r'ecurrir 
pu~leron ·to~arse algunas provi~enc!as para_ ·a_ la '!lora~qria ~a ~sta "!ffiila~fral",_ "~ego

, me¡or trans1tar por las turbulenCJas económl· c1ada ' o mcluso _ . con¡unta ~ _cruza a ~1ario 
eas que parecen inminentes.··-·,._·.·---- · ·> ·- · por. la mente de los deudores.·;·:"·:·:·:-~-··: -· · 

En las devastadas economÍas del Tércer'.. · Mientras tanto, en Willianisbuig los lideres 
Mundo, por ejemplo, las !m~ciones del FMI ·-· r<i.'· ,¡·,-·:.,¡ ____ ·" :~ ,;o~• •• LA """'"A DOS 

- '' 

· •• ·~- , ... -··· ··: .. :;,( • -~~.: ::>• ·:::·: 
··.-·,:..: 111\M de la prt!MI'D P'OM,;·;, , 

, .• ". ' • .• ' • .•. ' ••• '·' ! ,\. . • ' 

dé Occidente prefirieron sentarse a qablar plá· 
. cidamente sobre la Inminente recuperación 
··mundial que ellos encabezarán. La lista de_ bue-
nos .Pronósticos que resultó· de la "Cumbre" 
incluye la búsqueda de. una pblitii:a_que reduz

! cá Jli inflación y las tasas de interés, al mismo. 
. ti=po que estimula la Inflación y la creación 

de, empleos. Se habló también de liberalizar el 
comercio, de asignar más i-ecilrsos al FMl para 
1~spaldar a '!as naciones más endeudadas del 
mundo v de coordinar los esfuerzos entré 
las. potencias para acelerar la recuperación 
mundial.: 

.. - Entre la realidad y los comunicados me- _ -
dia im abismo. El llamado a controlar la infla
ción es el único que va más allá de un mero 
propó>ito, pues en más de un sentido la defla
ción _internacional empieza a convertirse ·en 

_ la. pesadilla de los ochentas. Considérese, 'si no, 
·estos datos: en el periodo correspondiente a 
IC'S años 1974-1975, los precios de las materia• 

• primas subieron 5.0%, los del petróleo crudo 
, 87.8% y los de las manufacturas 17.0~'.-. La 

tao;a anual de inflación en las naciones indus
trializadas se situó al 11.2')'o. 

~-- :·.· 

1 _ En 1982, por el contrario,. los datos' prelh' 
lifi!'ar~ muestran que los precios de las mate: .. 
nas· pnmas se desplomaron 16.1 %, Jos del·. 
petróleo crudo baj~ron 3.7% , y ,los de. las ' 
manufacturas dlsmmuyeron 2.0%. Por otra·.
p¡¡rtc, la tasa de inflación en Ia.S-·nac!oiles desa- . 

· rron~·d!ls se redujo a 7.5')'o. E( claro, 'por lo 
. demas, que en el año que corre, esa tendencia -_ 
¡ se haré. aún más urofund!L -.. 11\;_:::- : -!">:_ .-:,;·!:·, · -; . , 
¡ . ¿Qué se contempla, sin embargo,.' para ha~ _ 
. cer menos penoso este uroceso deflacionario? . ~ 
. En primer Jugar, estimular las ·inversiones, , 

como s! esto fuese_ posible en 'e¡ contexto de. · 
tasas re~es. de interés inusitá.dainenté altaS ... 
Y de un defJcJt presupuesta! en Estados Unidos · 
QU(\ supera a los 200,000 millones de dólares. 

: ~,segundo lugar, fomentar el empleo, como 
, SJ esto fuese compatible con la" tendencia a la 
' a)-ltomatización que domina a las pocas inver--

SJones productivas que aún se realian. En ter· 
cer lugar, liberalizar_ ·el ·comercio, precisa
ment~ en ef moment~ en que una desocupación 
supeno~ a los 30 mlllones de personas entre' 
las nacwnes de la OCDE genera las tensiones . 
proteccionistas más agudas desde la Gran De- · 
presión. Y en cuarto lugar, canalizar máS ·- _ 
recursos cred!tlcros al Tercer Mundo, por: 
mcd1o del orgamsmo internacional, que con· 
mayor energm trabaja para contraer el mer-
cado mundial.- _ · . .. 

.-._- _Tarde o'. temprano se hará''evidente 'que 
para c?nsohdar . una auténtica recuperación 
económ1ea m~nd1~~ duradera será indispeilSa~ · 
ble una coordmacion de política a nivel inter- · 
nacional; pero P!'-ra ello será necesario integrar 
los p-untos de v1~~ y los intereses de los pai
ses del sur. W!lhamsburg será una prueba 
de la r~ertanera de las potencias. 
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·CAPITULO L- I..A:; NI-:CESIDADJ·:s HUMANAS, LO:; !llENES t:CONOMICOS Y 

LOS MODOS DE PRODUCCION. 

A.- OBJETO DE LA ECONOMIA POLITICA: 

l.- Def inici6n de Economía Política . 

La Economía Política es la ciencia de las leyes so-

ciales que rigen la producción y la distribuci6n de los me.,--'--

dios materiales que sirven para satisfacer las necesidades hu 

manas. 

Se debe tomar en cuenta que la Economía Política e~ 

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

desarrolladas con la finalid~d de satisfacer las necesidades 

humanas. Asl' por ejemplo: si se estmlian los· procedimientos -

técnicos .para mejorar ciertas semillas, esta actividad no le 

compete a· la Economía Política sino a la tecnología; as.l'. como 
" 

éste, se pueden dar variados ejemplos por lo cual, se debe h~ 

cer hincapié en que lo que estudia la Economía Políticá, son 

las leyes sociales que rigen a t~les actividades. 

La Economía Polític<i en la actualidad, .es más cono'-

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

dá la siguiente definición: 

"La Ciencia Económica estudia las acciones que los 

los hombrc~s realizan para sa.tisfacer sus necesidades, en cuan 

to ·tales accione·s ·comporten elecciones, como consecuencia de 

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

24. 
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f¿¡cc.ión de estas necesidades" (1). 

2.- Lils Necesidades Humanas. 

En cada sociedad, el hombre tiene ciertas necesida-

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

cte. Dichas necesidades van evolucionando conforme avanza el 

desarrollo histórico de la sociedad, incluso, hasta las nece-

sidacles biológicas, como la alimentación, cambian de acuerdo 

al grado ele cultura de la sociedad. 

Las necesidades del hombre son indivi:duales y cole~ 

Uvas; las individuales es fácil de ejemplificarlas y dentro 

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

debe tener bien presente que el desarrollo de la sociedad no 

tiene fín y por lo tanto las necesidades son ilimitadas. 

"El desarrollo de las necesidades se presenta como· 

.ilimj.tado 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 d~tiene nunca; si ha canse--

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

f:rio o del calor, del viento, de la lluvia, no se contenta ya 

'· con esta protección pura y simple y desea que sus casas ten--

9an cier·tas comodiclades, que en el transcurso del tiempo son 

considerddas cada vez más importantes, si en términos más ge-

(l) Napoleoni, Claudia. Curso de Economía Política. Edit. 
Oikos. Espa5a 1977. Pág. 23. 
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neralcs ha conseguido sati,;facer las necesidades más inmedia

tas, más elementales, es decir, las que dependen de su vida -

animal, querr5 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 dial6cticos y nunca permanece estática. Poner un ll-

2 6. 

m.il:e a lcts necesidades, significa que el hombre ya no vivirá . 

más. 

Para· la satisfacci6n de necesidades, se necesitan -
·. 

objetos tales como casas, cines, pan, leche, a•1tobuses, tre--

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

llay bienes sobre los cua,les la C{encia, Econ6mica no se intere 

sa, tal es el caso del aire para respirar, que es proporcion~ 

do directamente por la naturaieza bajo vna fot~a que no exige 

ninguna actividad humana para apropiárselo. 

Por lo general, los medios para satisfacer neceéid~ 

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

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

des para.,. transforma!;' los o convertirlos en d.i:sponibles median-

te actividades especificas diiigidas a tal. fin, dichas activ! 

dades pueden ser de extracci6n transfoi;"maci6n, de conserva---

ci6n, etc. 

(2) Ibid. Pág. 19-26. 
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D.- LOS Hlf>NES 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 

p·roducir 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 sc·modela -

a. si mismo, desarrollando sus facultades y adquiriendo capacf. 

dad para ir resolviendo problemas cada dia más complejos. 

2.- Clasificación de los Bienes Económicos. 

El hombre para producir se sirve de los diversos·ob 

jetos llamados medios de producción, como son arados, máqui--

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

producción son transformados durante el proceso productivo y 

entonces se les denom:i.na objetos de trabajo· como· en el caso -

de los minerales, los bosques,· etc. Se tiene otro tipo de me-

dios de. producción que sirven para transformar a los objetos 

de trabajo y son los medios de trabajo como las locomotoras,-

sierras, carreteras, edificios, etc. Los medios de producción 

no satisfacen directamente las necesidades humanas, sin embar 

·-------~- ··---------------
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go, sirven inclircctamente para este fín, por lo cual, también 

los medios ele producción son considerados como bienes. Enton-

ces. clebcmos hacer una primera clasi f icaci.ón ele los bienes --

económicos en: De producción y ele consumo, que también a los 

primeros se les denomina bienes clirectos y a los segundos in-

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

' 
ter ial sino miis bien, funcioni\1; tomemos el caso del carb$n -

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

gQn el uso que se le dé: en u11a fábrica, el cirbón es un bien 

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

proporcionar fuego es un bien de gonsumo. 

una de las características 'de los bienes económicos, 

es que se poseen en cantidades limitadas, además deben tener 

cierta utilidad; no contraponer esta utilidad con lo dafiino;-

porgue algunos bienes son dafiinos y sin embargo, para ciertas 

personas tienen alguna utilidad ya que les resuelven ciertas 

necesidi1dcs. En sentido económico, lo contrario de útil no-es 

28. 

clafiino sino inGtil. Si un objeto tiene cierta utilidad y ade

-~ás existe en cantidad limitada entonces, estamos hablando de ·· 

un bien económico. 

Una segunda clasificación la haremos en bienes dura 

cleros 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 á más usos sucesivos antes de dejar de existir. ---

Ejemplos de no duradet·os son los alimentos, la· consulta de un 



Cb 
méd tcrJ, L_1 cl;t!;e d.c un ·maestro, etc., los d.ur~Hit~ros ~-~lJn lo~• -

e lec L r:udumó': t.i.eos, coches, cdSa!;, etc. •raml>ién aquí la e las i-

f icación pucdc ser, de tipo funcional. 

Otra clasifica6ión es la de bienes piesentes y bie-

nes futuros; evidentemente esta clasificación es con respecto 

al tiempo en que se tenga disponibilidad de ·dichos bienes. Se 
. . 

debe t.omar en cuenta que la disponibilidad futura es menos 

cierta que la disponibilidad presente y esto tiene consecuen-

cias relevantes para la ciencia ccon6míca. 

También tenemos l.a clasificación en bienes comple--

mentarios y bienes sustitutos. Los primeros son aquellos bie-

nes que son usados juntos y el ejemplo clásico es el del café 

y el azúcar. En tanto, los segundos son aquellos que pueden -

~:er Jest.inados a la consecuc.ión de un mismo fín; por ejemplo. 

la comida puede ser guisada con manteca de puerco o aceite ve 

getal, ehtonces, estos bienes son sustitutos. 

3.- Las Relaciones de Producción y las Relaciones de Dis-

tr ibuc ión. · 

Como se vió anteriormente, la producción tiene un -

car5cter social, esto se debe a la división social de traba--

JO, esta división social del trabajo ha evolucionado conforme 

avanzan las fuerzas productivas. Entendi6ndose.por fuerzas--

productivas lo siguiente: 

"La manen~ y los medios empleados por el hombre pa-

29. 

·' 
' 

··~./ 



(1 ( .':.:) 

ra actua~ sobre la naturaluz~ en el proceso de la producción, 

así como lél automodclación del hombre que lleva implícita es-

· ta acción, se le conoce como fuerzas producti.vas y, dado que 

el proceso de producción tiene un car&cter social, las fuér--

zas product.ivas tienen. igtwlmente este mismo carácter social: 

son fuE,rzas procluctiv<ls sociales." (3) 

Entonces, podemos conclufr que las fuerzas product~ 

vas sociales está~ constituídas por todos los métodos y técn~ 

cas de producción, por todos los medios de producción, así co 

mo también por la ;_,xper iencia de. los hombres y los hombres 

mismos. Entonces decimos que fuerzas productivas, es todo el 

potenc.i.al productivo de la sociedad. Este potencial producti-

vo tiene la c<lracterística de ser cambiante. de acuerdo al de-

sarrollo l•istórico de la sociedad, 

l><ls relaciones de producción, o sea, ·la. manera que 

los hombres se orgánizan para producir, depende del avance de 

las fuerzas productivas sociales, así tenemos que: el modo' de 

or9anizarse y de cooperación para llevar a cabo la producción 

en una fábrica en donde existen ~randes maquinarias es disti~ 

to al del t;¡ller del artesano donde se usan herramientas sen-

cillas. Entonces, las relaciones de producción dependen del -

grado de desarrollo alc~nzado por las fuerzas productivas so

ciales. Ahora debemos introducir las relaciones de distribu--

ción y éstas depende las rela.ciones de producción que se ten-

(3} Lange, Osear. Economía Política. FCE. México 1974, Pág.l9. 
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gan, como señala Lange. 

"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 los produ~ 

tos en la sociedad está determinada por la forma en que lÓs -

hombres participan en el proceso de la producción"( 4 ). 

Para entender mejor todo lo anterior, pongamos el -

ejemplo siguiente: · 

En una fábrica de implementos agrícolas, las fuer--

zas productivas están consti·tufdas por la tecn'Ologfa usada, -

las máquinas que se tenga, las aptitudes y experiencias de --

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

de producción están constituf.das por la manera en qtie los hom 

bres están organizados para la producción; asf., uno tiene que 

recibir el acero en determinado lugar, otros 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 ellp, están entrando en relación con los que extraen el --

acero de las minas, con los obreros que en las siderúrgicas;-

también entran en relaciones de producción con el usuario de 

los implementos agrfcolas. Toda ·esta maraña de hechos forman 

la cate~orfa "relaciones de producción". Todos los hombres 

que están participando en el proceso de fabricación de los im 

.(4) Ibidc P.<ig. 20. 

---------------------
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plementos uqrícolas reciben algo a cambio de su participa----

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

etc. de acuerdo a su aportación al proceso y ésto es lo que -

constituyen lus relaciones de distribución. Aquí se está sup~ 

·niendo que el proceso productivo es de tipo capitalista. 

56 débe'quedar bien claro que las fuerzas·producti~ . . . 

vas'deter~inan a las relaciones de producción y éstas a las-

de distribuc.i6n. 

C.- LOS MODOS DE PRODUCCION. 

Un modo de producción es. la ~anera que el hombre o~ 

ticnP. los bienes tanto de producción como de consumo, el modo 

de producción se compone de las fuerzas productivas sociales 

y'las relaciones de producción ligadas a ellas. Como señala-

Lange: 

''Las fuerzas productivas s6ciales y las relaciones 

de produce ión Ligadas a ·ella·s, que se basan en un determinado 

tipo de propiedad de los medios de producción, constituyen en 

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

En J~ historia de la humanidad se distinguen cinco 

modos de"producción fundamentaleg: 

1.- La Comunidad Primitiva o Comunismo Primitivo. 

Aquí el principal medio de producción, la tierra, -

(5) Ibid. Pág. 25 

--·-·----·---· --------
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es propiedad común. Esta cooperación comunitaria es bien fá--

cil de explicar; tornando en cuenta que el hombre individual-

mente era bastante débil frente a la naturaleza y además, ai~ 

lado no podía producir los medíos necesarios para poder sub--

sistir y requería que la propiedad sobre los medios de produ~ 

ción y el trabajo fueran colectivos,· la distribución de los-

productos era igualitaria. Por lo atrasado de las fuerzas_pr~ 

ductivas no.se creaban considera,bles excedentes por encima--

del mínimo nivel necesario. No existía aún el Estado como pr~ 

tector de la propiedad priva,da, ni la,s clases sociales. La Co 

munidad Primitiva representa el periodo más largo de la histo 

ria ~e la humanidad; en ella existieron las siguientes organ! 

zaciones entre los hombres. 

33. 

a) . :- La Horda.- Esta es la organizac.ión más pr imi ti va del ~~-

hombre, durante la cual aprendió a hacer sencillísimos. instr~ 

mentas de piedra e hizo el descubrüníento más importante, "el 

f~ego''. Se da la división natural del trabajo. * 

b).~ La Gens.- Esta estaba constituida por un grupo de in 

dividuos que estaban unidos por vínculos consanguíneos en lí-

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--' 

ci6n se le denomina matriarcado. Después se di6 el patriarca-

.. * División Natural de Trabajo.- División del trabajo 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 al hombre·quien adquirió el poder~o económico, ya 

que era él quien realizaba las actividades económicas como el 

pas-toreo, la caza,· ta pesca, etc. 

e).- La Tribu.- La unión de varios gens formaron una tri-

bu. Algunas tribus se fueron especializando en la agricultu-

ra, otras en la ganadería, otras crean los oficios, y e~ aquí 

'cuando se d& "1~ división social del trabajo".** Con la divi-

sión social del trabajo ap.>rece como resultado el cambio en .

su forma .m&s primitiva, el trueque. Con la- aparicí.ón· de los:.:.. 

anteriore-s elementos, viene· aparejado un aumento en la produc 
. . . -

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

unos hombres empiecen a apoderarse de las pertenencias de lOs 

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

d~sarrollo de lá propiedad privad~, engendró la desígual~ad -

en la posesión de bienes y, en último-término dió orígen a ia 

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

dticto de trabajo de otros. A los prisioneros ya no se les ma

taba sino que se les ponía a trabajar, dando como resultado -

btro nuevo modo de producción, "El Esclavismo". 

** División social de Trabajo.- Separación de distintos tipos 
de trabajo en la sociedad da modo qua los productores se -
concentren en determinadas ramas o clases de producción. -
La división social de trabajo se refleja en la división de 
la economía 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~-~ 
cial de trabajo fu~ que algunas tribus se dedicaron a la -
ganadería, la segunda gran-división ·fué que los oficios se 
separaron de la industria. 

'.' 

' -~---------------·----'-· 

34. 

' ' 



14 
2.- El Modo Esclavista de Producción. 

Al entrar en contradicción la comuni.dad primitiva -

por· la aparición de la propiedad privada,· el tener esclavos 

se convierte en un gran negocio porque su dueño -El Esclavis-

ta-, se ve liberado de todo su trabajo físico que tiene que -

realizar y además se adueña del trabajo ajeno y no nada más -

se adueña del puro trabajo del esclavo sino también de su ---

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

te ent're el esclavo, los animales y las cosas, era en el ha--

bla, así el escla,vo era un "instrumentum vocale" o instrumen-

tos parlan tes, el animal era un "instrumentum, semivocal.e" y -

liis herramientas eran un "instrumentum mutum". Este modo es--

clavista de producci6n.alcanza su máximo esplendor dura~te la 
'• 

35. 

Grecia y Romo Clásicas. En la época del esclavismo la socie-- ~~ 

dad se divide en dos clases sociales fundamentales: los escla 

vistas y los esclavos, clases ~ue eran antagónicas y para ma~ 

taner el dominio de la primera sobr~ la segunda, se instrume~ 

ta un aparato de dominio que es el Estado. Aparte de l,as dos 

clases fundamentales, exis.tí<~n los CC\mpesinos libres, artesa-

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

si6n social del trabajo fueron siendo cada vez más importan-

tes c~tás Oltimas clases sociales, Con el tiempo el esclavís-

mo se convierte en un freno para el desarrollo de las fuerzas 

productivas y por tanto para la productividad, a los esclavos 

no les interesaba producir, ni l.es interesaba cuidar o mejo--

r·ar los instrumentos de trabajo. Por las razones anteriores -

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

partaco en l{oma y por las qucrras.sostenidas de parte de los 

campesinos libres Cil contra de los esclavistas; este modo de 

producción entra en crisis y lo que viene a precipitar su -

caíd~ fuS la invasión de las ciudades fundadas por los roma-

nos, de parte de los b5rbaros del norte: Vándalos, Visigo---

dos, Os tragados, etc., que se adueñaron de Roma en· el año --

476 D.C. Eito marca el fin de ~n modo de producción que ya -

se encontraba bastante enfermo, este sistema ya no era capaz 

de satisfacer la demanda existente. 

3.- El Feudalismo. 

Este modo de producción lo podemos situar cronol6-

gicamentc del Siglo V al Sigl.o XV de nuestra era, alcanza su 

esplen<lor durante la segunr1a mitad del Siglo VIII y primera 

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

ción estaba basado en la ¡H:opi'edad feudal sobre la tierra y 

en una propiedad parcial sobre los trabajadores (siervos).·-

En el transcurso de aproximadamente los 1000 años que duró -

el sistema feudal, se pueden distinguir perfectamente tres -

eta~as; esta clasificación se hace tomando en cuenta los pa-

gos que r.e tenían que hé\C(:t: .:ll señor feudal, dichas etapas -

como en los modos de producción se van dando con el avance -

de las fuerzas pr:oductivas y las relaciones de producción. -

i) .- En la pr:imera etapa los pagos al s~ñor feudal. se hacen 

directamente con el tr:abajo de los siervos;· así estos úl.ti.--

mos tcnlan ~ue cultivar una parte de la tierr:a para ello~ y 

\ 

. 3 6. 
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otJ:.¡ p<~rt: . ., ¡.nr·a el "'~ñor feudal. i.i.) .- Conformr' los siervos -

var1 adquiriendo más libertad y conforme avanzan las fuerzas 

p:roductivas; el senor feudal ve que le es más provechoso que 

el siervo le pague su tributo en granos. Asf al terminar de -

levantar cada cosecha, todo siervo estaba obligado a darle su 

parte~ al señor. iii).~ Con la generalización del uso de las-

monedas metálicas, el señor exige que se le pague en dinero. 

En esta ·r,ltima etapa se empiezan a dar las condiciones para -

el nacimiento de un nuevo modo de producción. 

Lenin caracteriza a este modo de producción de la 

siguiente manera: i) .- Dominio de las a6tividades ligadas a -

la nnturaleza (agricultura, ganaderial. iil .- Dependencia pe~ 

sonal del siervo con respecto al terrateniente, el siervo re-

cibúr protección, medios de producción y de tierra al produc- ...._,) 

tor directo. iii).- Concesión de medios de producción y de--

tierra al productor directo (siervcil. iv) .- Las condiciones -

técnicas eran bajas y rut:.inarías. 

La. producción a¡·tesanal y el comercio se fueron con 

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

forma de gremios en el caso de los artesanos y corporaciones 

de mercaderes en el caso de los comerciantes. Estos burgos --

ftr0ron crecierido y fué precisamente allf donde nacen las rela 

ciones Ci.!pitalistas de producción. Los habitantes de los bur-

gos llamados burgueses, fué la clase social q~e entró en con

tr<ldicciones más ftiertes con los señores feudales, estos habi 

tantcs serán los forjadores del nuevo modo de producción: el 

1 --- .. ---.. ----- ·-------·----- -~ ---
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capitalista. 

'-·· 

4.- El Modo de Producción Capitalista. 

Es un modo de producción basado en la propiedad pr! 
' 

vada capitalista sobre los me,dios de producción y en la com--

pra de fuerza d0 trnh~jo, los due~os de los 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 producción, son los capitalistas y los --~ 

obreros. SJ'n embargo, al comparar este nuevo modo de produc--

ci6n con el estudiado anteriormente, el capitalismo resulta -

más proqresivo: las fuerz¡¡:; productivas han alcanzado un gra-

do de desilrrollo muy aitu, las relaciones de producción son -

mucho más ampll:as y la produétivída,d del traba,jo ha aumentado 

sensiblemente gra,c~as a los nuevos ;tnventos técnicos. También 

se da la socíaliza,ci6n d0l tcabajo, esta socialización está -

referida únicamente a la p1:oducc i.6n, porque los resultados·--

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

pitalistas-, 6sta es la contradicción principal del capitali! 

mo y M;11·x seña.lil que las contradicciones internas del sistema 

son las yu<' lo llevarán a su destrucción. 

Algunos estudiosos de este modo de producción lo --

han dividido en los sig,Jientes períodos: 

a).- Etapa del Cap±.talismo M'ercantil 

b) .-.Etapa dul Capitalismo Industrial 
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e).- ElapJ del Capitalismo Financiero 

A la primera etapa también se le ha llamado de tran 

sición hacia el capitalismo, lo cierto es que en ella se da a 
' . 

·•·. 

la acumulación originaria del capital, se da el comercio in--· 

ternac ion a 1, se amasan las grandes fortunas por los comercian 

tes ingleses, holandeses y venecianos que recorr!an el mundo 

en sus embarcaciones. Inglaterra se hace la dueña de los ma--

res por las caracter!sticas de sus buques. A nivel interno, -

en las ciudades, los artesanos y comerciantes se disputaban -

el poder con los señores feudales que se encontraban ya deb±-

litados, la gran cantidad de siervos se estaban marchando a -

las ciudades donde tenían mejores condiciones de trabajo¡ 

eran asalariados libres, libres de vender su fuerza de traba-

e jo a cuálguicr comprador. I,os• mercaderes y los pequeños talle •..__../' .. '· '): 

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

y por tal razón les declaraban más fuertes guerras a los seña 

res feudales para que así liberaran más siervos. 

A esta etapa se le ha llamado mercantilismo, y se -

ha desatado gran discusiÓJl de que st pertenece o no al capil~ 

limno. Dobb, uno de los más grandes teóricos del capitalismo 

scíia la: 

"Si entendemos por capitalismo un modo especifico -

de producción, no podemos situar el orígen de este sistema en 

las primeras manifestaciones de un comercio de gran escala y 

de una clase de mercaderes y tampoco concebir un periodo esp~ 

-----~----·-~--------
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cial de "Capitalismo Comercial" como muchos lo hicie¡;on. Deb~ 

mos esperar a que se inicie el perfodo capitalista sólo cuan-

do sobrevienen cambios en el modo de producción, en el senti-

do de una subordinaciórr directa del productor a un capitáli~~ 

ta" . ( 6) 

Como conclusión, podemos señalar que el mercantilis 

mo es una ~tapa de transición entre el modo de producción feu 

dal y el capitalista. 

' Para tratar lo concerniente a la segunda etapa que 

ya es un verdadero capitalismo, ya se ha derrotado a los seña 

res feudales, es necesario entender un gran movimiento que --

fué La Revolución Industrial. 

7\l empezar la segunda mitad del Siglo XVIII se em--

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

ciales. Como seriala Sunkel: 

"Durante los Gltimos dos_siglos debió producirse·a! 

gdn fenómeno de extraordinaria trascendencia para que unos p~ 

cos paises alcancen elevados y crecientes niveles de vida, en 

tanto que los restantes mantienen niveles muy precarios¡ evi-

dentemente ese fénómeno fué la Revolución Industrial, cuyas -

primeras manifestacione~, de acuerdo con la mayoria de los a~ 

Lores, aparecen a mediados del Siglo XVIII. La Revolución In-

(6) Dobb, .Mauricc, Estudios sobre el Desarrollo del Capitali! 
mo, Edit. Siglo XXI, México 197i, Pág. 32. 

; ; 
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dustri.al fué fundamentalmente una revolución productiya,, es -

dec.ir, una t.ransformaci6n en la capacidad de producción y ac:;_ ,j 

mulación de la humanidad. No se trata simplemente del desarr~ 

llo de la actividad fabril; es un aéontecimiento mucho más am 

plio, es una auténtica revolución social, que· se manifiesta-

en transformaciones profundas de la estructura institucional, 

cultural, política y social. En lo econórr.ico se expresa fund~ 

mentalmente por la creación y utilización de nuevos tipos de 

bienes de capital, la aplicación de nuevas fuentes de energía 

.inanimada a las tareas productivas y, por el desarrollo y --

~plicación de técnicas y principios científicos al proceso -

'productivo". ( 7) 

Este movimiento tiene su orlgen en Inglaterra, pero 

se irradi.a a todo el mundo y fué prácticamente el fenómeno de 

despegue de los países capitalistas desarrollados actualmente, 

Se dá después de que la nueva clase burguesa se ha, fortalecí-

do bastante y ha barrido a los senores feudales y les ha arre 

batado el poder. 

Uno de los motivos por los que se produjo este fen~ 

meno fué la gran acumulación de excedentes financieros que se 

llevó a cabo durante el periodo mercantilista gracias a la 

apertura de grandes áreas· al comercio internacional, estos re 

(7) Sunkel, Osvaldo y Paz, Pedro. El subdesarrollo Latinoame
ricano y la Teoría del Desarrollo. Edit. Siglo XXI. Méxi
co 1978. 'pág. 44. 

•,i 
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cursos .fueron encaminándose a la manufactura y la agricultura 

d5ndose gr~nd~s concentraciones de fuerza de trabajo en gr~n-

des talll'.r.,:: que ilsf se convertían en fáhr.icas con maquina-·--

rias sOfisticadas, también ie hicieron grandes inversiones en 

la agricultura para que respondiera a la gran demanda que se 

estnba creando en las ciudades. "Hubo un aumento en la super-

ficie arable cultivada. Se puso gran cuidado en desecar c~fin~ 
• 

gas y pantanos, para separar y volver arables pastizales vie-

jos y §speros -a los que solla llam&rseles bald[os-, y para -

cercar los terrenos, logrando asi una mayor productividad en 

toda empresa agrícola o ganaderá" (8), Estas actividades eran 

42. 

con la 6nica finalidad de satisfacer a la industria de insu--. 

mos y alimentos para los obreros, y por ser la agricultura ca 
~ -

pitalista una actividad redituable si se aplicaban tficni~as -

modernas en su explotación. En esta etapa del capitalismo la 

actividad principal era la industria. 

La tercera "'tapu es ·la dominada por el capitc.l fi.--

nancj.ero. ·.El capitalismo financiero surge con la creaci6n y -

consoli?ución de g1:andes bancos 1 el dominio del capital fina:: 

ciero »obre el capú_aJ. j·ndustrial. "Llamo ~apit<ll financiero 

al capital bancario.; esto es, capital en forma de dinero que 

de este modo se transforma realmente en C<lpital industrial --

frente a los propietarios mantiene siempre forma de dinero, -

(8) Ashton, T.S. La Revolución Industrial. Breviarios del Fon 
do .de Cult. Ec.- Octava reimpresi6n. México 1979. Pág. _::; 
14 . 
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es invertido por cll"os en forma de capital monetario,. de capi;. 

tal productor ·de interés y puede ser retirado siempre en for-

ma de dinero. Pero en realidad, la mayor parte de capital in-
- '·-

vertido, asi en bancos se ha transformado en capital indus--

tiial productivo (medios de producción y fuerza de trabajo),-

y se l1a inmovilizado en el proceso de la producción. Una 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-

zaci6n de la industria" (lO). 

El capital financiero constituye uno de los razgos 

esenciales del imperialismo, por tal motivo la fase del capi-

tal financiero es la fase del imperialismo. * 

(9) Hilf,nli.g, Rudolf. EJ capital. financiero. Edifiones El
Caballito.- M~xico 1973. Pág. 254. 

(lO) Loe. Cit. 

* Impccialismo.- l."ni:n caracteriza ;11 imper-ialismo de la -
o;.i.guiente man<Tél: l) La concentración de la producción y 
del capital ha .llcqado a un punto tan alto del desarro-
llo, que ha her:ho surrJir lo" monopolios, los cuales de-
,;cmpc·iían un P·ll"·'l. dcci".i.vo en li1 vida económica. 2) La
fusü)n del. cap[ till bancario con el. cap.i.tal industrial, -
sobre cuya base surgen el capital y la oligarguia finan
ciera. 3) La exportación de capita.les a diferencia de la 
de merca1icí.a~• adquiere singular importancia. 4) La forma 
ción de agntpac'lones monopolistas internacionales de ca= 
pitalistas que se reparten el mundo. 5) Le. culminación· -
del reparto territorial del mundo entre las potencias ca 
pitalistas más importantes. 

. 1 
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5;- El socialismo. 
o:>') 
foJ 

El socialismo es la etapa inferior de la sociedad -

comunista, la supei:ior es el comunismo. Este aparece 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 propi~dad estatal y la cooperativa-koljosiana, 

" ... Una premisa bi\síca, la de que en todos los paí.-

ses socialistas, sin excepción que han cumplido las tareas 

primarias del socialismo: la expropiación a la burguesí.a y 

los grandes terratenientes de los medíos de producción, la na 

cionalización de la banca y de otras instituciones financie--

ras, la estatización de la distribución de productos y del e~ 

mercio exterior, y la entrega de la tier~a a la población ac-

ti va del campo, sea índív i.dualmcnte, sea en cooperativas o m~ 

d.ian te complejos índustr iales, También se han cumplido gran--

des tareas soetales: la alfabetiza·ción, el acceso masivo a la 

educación media, los grandes tirajes de obras polí.ticas, So--

cialcs y literarias, la proliferación de institutos de ense--

fianza superior, la asistencia módica para todos, gratuita o -

casi gratuita en cuanto a las medicinas; la multiplicación de 

hospitales y sanatorios, asi como casas de desanso para la in 

mcnsa mayoría de trabajadores" (11). 

''No se podria decir lo mismo en cuanto a la gran ta 

(11) Uno más Uno. 14 de Noviembre de 1980 . 

4 4 .. 
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rea democrática del socialis1no, la realización de la demacra-

cia socialista, ausente casi del todo en algunos países socia 

listas" (12). 

Creo que con las citas anteriores· queda más o menos 

clar:o lo concerniente al socialismo. 

Pan• terminar es la sección se deben quedar bantante 

~J.nras algunas cosas: 

Los modos de producción no se articulan de manera -

autom§tica y mecánica sino que hay un período de transición 

durante el cual sé ·descompone el modo de producción anterior 

y se sientan las bases para el nuevo. Además, no se suceden -

uno tras otro en todas las regiones de la tierra sino que hay 

so e icdadcs <JUC se saltan alguno:; modos de producción. Cuando 

habla1nos de que la sociedad se encuentra ·en un modo de produ~ 
·'¡ 

ción, cjc·mplo: el feudalismo, no quiere decir que en todas --

las regiones del planeta se esté dando este modo de produc---

ctón. 

Los modos de producción estudiados aquí no son to--

dos los que se han observado, sino que hay otros de menos ím-

port.>ncia como la producción mercantil simple y el modo de --

producción asi5tico. 

( 12 ) Loe . e ü . 

--------------~--
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CliPI'l'ULO rT .- Lll EVOLUCION llE .Lll ECONOMIJI POL1'l'JCA 8UHGUESJI. 

Se puede decir que el intcr6s por la evolución de -

la. ci.encid económica ·es nuevo, ya que data apenas de unos 100 

años, y este interés se empezó a despertdr por la existencia 

ac diferentes corrientes de pensamiento que se plantean el ob 

jeto de estudio de esta ciencia de diferente manera 

Presentar los distintos enfoques que de la ciencia 

econGmica se han hecho es el objetivo de este capitulo. 

JI.·- LOS MEKCAN'l'ILIS'l'AS. 

Con ·la dec<:~der1cia del Feudalismo y el advenimiento 

de nuevas form<:~s de acumulación, surgen nu6vas clases podero-

. sas, las cuales necesitan de ideologías que justifiquen sus -

actividades o más bien su actividad que en el comercio ínter-

nacional. Este lugar es ocupado por el pensamiento mercanti--

lista. 

La escuela mercantilist<:~ nace en Inglaterra y se de 

be JJ florecimümto del comercio inglés durante los Siglos 

XVII y XVIII. I~ central de su doctrina era que las exporta--

cienes traer riqueza al país. 

El pen.samiento de To1n!\s Mun (1571-1641), que es el 

principal mercantilista, se puede resumir en los siguientes -

• 

·' :· 
\ . 

. ' 
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puntos:(*) 
1 ") 1' 1 
¡., 1 

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 (cáñamo, lino, cordelería, tabaco y varios 

otros que traemo~ del extranjero) . 

2.- Podemos igualmente disminuír nuestras importaciones 

si nos refrenamos en el consumo excesivo de artículos extran-

jeros, que por cambios en la moda en el vestir se dan. 

3.- En las exportaciones no sólo se deben tomar en cuenta 

nuestros sobrantes, sino que se deben tomar en cuenta también 

las necesidades de nuestros vecinos. Esto se refiere a las ca 

racterísticas de la demanda de los paf.ses importadores. Ade--

más, hace consideraciones con respecto al precio; que si,se-

puede vender más barato que otros _países, entonces, podemos 

arrebatarles mercados. Est~s disputas de mercados las tendrán 

princYpalmcnte con-los mercaderes venecianos. 

4.- El valor de nuestras exportaciones puede subir mucho, 

ig•1almcntc, cuando lai llevamos a cabo nosotros mismos en ---

nue::troo. propios barcos, porque entonces ganamos no solamente 

eJ. precio de nur,stros efectos en lo que valen aquí, sino tam-

(*)·Vid. Tomás Nun. La Hír¡uez<l de Ingluterra por Comercio Ex
terior. FCE N6xico 1954. También se puede consultar Lectu 
rus sobre Desarrollo de la Escuela Nacional de Economía.
Pág. 115. 

~~ ·--·-----
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· bién la ganancia clcJ ·comerciante, los gastos ele seguros y del 
-~-

flete del transporte marítimo .. 

5.- El cuidado de nuestros recursos naturales, no debemos 

ser despilfarradores con ellos. 

6.- 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 número de pobres y para aumentar 

nuestro comercio. ;, 

.. 
' '• 

7.- Un mercado o almacén para maíz, a~il, especias, seda 

c~uda, algodón en rama, o cualquier otro articulo de cual----

quier clase que se importe, y exportándolo de nuevo a donde -

:c;éa sol:Lcitado, 
' 

aumentará la navegación, el comercio, la ri--

queza y los derechos aduanales del rey. 

8.- 'También debemos estimar y auíncntar aquellos tráficc:>s 

c¡'.H! tenemos con países remotos y distantes, puesto que además 

del aumento que traen la navegación y los marineros, también 

los efectos enviados allá y recibidos de allí son mucho más -

productivos para ei reino que nuestro tráfico cercano y a la 

mano. 

·_; 

c.l.u~;; pues haciéndose (~itO en intcu .. :arnbio solamente, anm"enta-

-------~--------~- ----- ~..______.:. ___________ .:_ ___ ____:__ _____ ~·~--~~--------~----------------------'-----~------· --~-------'--~~:-~_;_ 
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rá nuestra riqueza. (*) 

1 O.- S!C::-4 l,lll•~na poU i:ic '' y dt' i:esu+ taJos provechosos para . . ~ : ' . . ' . '· . '· . . ' 

el Estaáo ?ermitir que las manufacturas fabricadas con mate--

riales extranjeros, ca~o terciopelos, sedas, paños, sedas tor 

cidas y otros productos semejantes sean exportados libres de 

impuestos aduanales; ~sí f)mpl.ear1an a un gran número. de indL-

gentes con un incremel)to anual del valor de nuestras mercan--

cías remitidas a otros países y motivaría que se introdujeran 
• 

más materias primas extranjeras, con el mejoramiento consi---

guiente de los impuestos aduanales de su majestad. 

11.- También es necesario no cargar los artículos naciona 

les con impuestos aduanales demasiado altos a fin de que ene~ 

reciéndolos para el consumo extranjero, no vayamos a estorbar 

su venta. 

12.- Por filtimo, en todos los casos debemos de tratar de 

sacar todas las ventajas posibles, ya se trate de cosas nafu~ 

rales o artificiales y puesto que la gente que vive de los -~ 

oficios es mucho más numerosa que los que son dueños de los -

frutos, debemos lo más cuidadosamente posible sostener esos 

esfuerzos d~ la multitud, en los que consist~ el mayor vigor 

y riqueza tanto del·rey como del reino, puesto que donde la-

(*) Mun justifica la exportación de dinero plenamente y le de 
di. ca un capítulo completo del l'ibro antes mencionado. Es=
ta ju:>tificaci6n la hace porque era Gerente de la Compa-
ñía de Indias Ori'entales, la cual fuéatacada porque ex-
portaba 30,000 libras de metales preciosos en cada viaje 
(siempre se repetía la misma cantidad cada seis meses). 

--------~-__ __: _________ ,_. _____ . ·------------------~-
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población es numerosa y las manufacturas buonás, el comercio 

d~be ser granda y el país rico, 

Como se v~, en todos los puntos, el mayor inter~s -

está fincado en el comercio internacional, debemos iecord~r 

que Mun es el gran teórico del mercantilismo. Debemos recor-

dar tambiªn, que esta es la épOCA de la acumulación origióa-~ 

ría del capital. Los mercant!listas consideraron que la riqu~ 

za se daba en la esfera de la circulación y no en la esfera -

de la producción. El mercantilismo empieza a descomponerse a 

mediados del Siglo XVII dado que a medida que el capitalismo 

progresa, la forma principal de aumentar_riquezas viene sien-

do la producción capitalista. 

B .. - _LOS FISIOCRATAS.-

Los fisi6cratas es una corriente de pensamiento ec9. 

nómico nacida en Francia, su principal representante fué Fra~ 

cois Quesnay (1694-1774), quién fué médico de la corte de---

Luis XV. Dicho cuerpo de teoría económica puede considerarse 

• 
más completa· y más cientí:.f .ico. que el de los pensadores mercan - -.,, . .,.. ~ 

tilistas, porque a la fisiocracia le coire~ponde el mérito de 

situar el orígen de la riqueza en la esfera de la producción 

y no en la de la circulación. Consideraban que la fuente de 

toda riqueza se encontraba en la naturaleza y creían que la 

agricultura era la 6nica donde se creaba el "producto neto".-

Además la única clase productiva eran los agricultores, la í~ 

· dustria era una actividad estéril y por lo tanto tos artesa--

----·--·---·- -------------
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nos eran también clase social estéril que no ·contribuía en na 

da en la generaci6n del "product6 neto". 

"Mientras los mercantilistas hablan considerado-que 

el sector .no agrícola era el más estratégico, y el sector que 

más reaccionaba ante el estímulo de desarrollo de origen gu--

bernamental, los fisi6cratas descubri~ron que el sector agrí

cola era el más estratégico y que un régimen de competencia -

perfecta era el más adecuado para que este sector produjera -

al máximo". {1) 

Es famoso el cuadro econ6mico de Quesnay donde divi 

de la sociedad en ~lases, éste fué otro de los méritos de los 

fisi6cratas, éstas clases sbn agricultores, propietarios y ar. 

_tesanos. A continuaci6n se presenta dicho cuadro. 

CUADRO ECONOMICO DE QUESNAY -r.- Agricultores 2 1 2 5 

II.- Propietarios 2 o o 2 

III .- Artesanos 1 1 o 2 

Compras Totales 5 2 2 9 ---
En este cuadro se encuentra el antecedente más anti 

guo de la matriz de Insumo-Producto. 

En el primer rengl6n se encuentra la clase product~ 

va que incluye a los agricultores, arrendatarios y todas las 

{1) Ramirez H. Guillermo. Lectura sobre Desarrollo Econ6mico. 
Ese. Nal. de Economía. México 1976. Pág. 110. 

-·~--- ------------------- ···--------------·--·--------·----· 
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personas dedicadas a la agricultura, a la pesca y a la minería 

y son las únicas que genera11 el "producto neto". En el tercer 

renglón se encuentra la clase estéril que incluye a todos los 

manufactureros, a los artesanos y a los distribuidores de mer-

cancías, profesiones liberales, etc. Los propietarios se en---

cuentran en el segundo renglón y esta categoría encierra a los 

·terratenientes, militares, clérigos, personal administrativo -

del gobierno o de la Iglesia, etc. 

La explicación del cuadro es la misma que para la m~ 

triz de insumo-producto. Los renglones representan las ventas 

y l¡¡s columnas las compras. Si tomamos el renglón 1, tenemos: 

los agr :tcul tares se venden a si mismos 2 ínil millones •. --a los 

propietarios mil millones y a los artesanos 2 mil millones. si 

tomamos la columna·!, los agricultores se compran así mismos 

2 mil millones, le compran a los propietarios por valor de 2 

mif millones y a los artesanos les -compran mil millones. 

Aquí la única plusvalfa proviene de la tierra, ya 

que de las dos clases productoras; los agricultores y artesa--

nos. Los segundos poseen su equipo productivo el cual se des--

gast.a, además tienen que alimentarse y comprar los insumas ne-

cesarios, pues bien, los ingresos que reciben son exactamente 

igual a la depreciación, costo de insumas y alimentación, por 

laque no generan ningún "producto neto". Los únicos que gene

ian "producto neto" son los agricultores, Analizando detenida

mente el pensamiento fisiocrático podemos ver que se preocupan 

por estudiar la economía de una manera más amplia que los mer-

~~-------· 
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cantilistas. •J ·~ 
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C.- J,OS CLASICOS. 

"In. ioismo t¡uc laB ciencia'l nat•.¡rales, la econom1a ~ 

..... b6 desarrolló en. estrecha :..igazón coL& l.a ap~ 

rición y el desarrollo de capitalismo. El pensamiento econ6m~ 

co precapitalista tenia un carácter ~~ico y normativo; en.la 

Edad Media, estaba estrechamente ligado a la teologfa y no se 

ocupaba del estudio de las leyes que rigen el proceso de la -

producción y de distribución. Los primeros sfntomas de cierto 

interés cient!fico se manifiestan en la literatura mercanti--

lista de los Siglos XVI Y.XVII, en la relación con los probl~ 

mas dédicados al desarrollo del capital comercial y a las fi-

nanzas de la ~anarquía absoluta, problemas surgidos en el 
1 

trasfondo histórico de fenómenos que fueron después califica~ 

dos como acumulación primitiva del capital. Las primeras 'in--

vestigaciones sistemáticas referentes a las leyes económicas 

del incipiente modo de producción c~pitalista, fueron empren-

didas por William Petty (1627-1687}, más tarde por los fisió

cratas (Siglo XVIII} y por los fundádores de la Economfa Polí 

tica clásica: Adam Smith y David Ricardo". (2} 

l.- Caracterfsticas del Peniamiento Clásico. 

Aparejado con la revolución industrial se da una 

( 2} J.ange, Osear, Ec. Po l. Edi t. Fondo de Cul t. Económica. Mé 
xico 1978, Pág. 253. 
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transformación en la economía política. Para el pensamiento -

cJ:ís.Lcu ya no es 1..1 aqricuJ.tutil la activjcla.d (!Conómica princ:!:_ 

• 1 .• ' ' . ·~..~ divi~:ióu de clases socia-

les ya no es entre campesinos, terratenientes y artesanos, s~ 

no que al1ora .los dividen en obreros; capitalistas y terrate--

nientes. El pensamiento clásico es, fundamentalmente, obr" de 

dos hombres, los que estudiaremos en esta sección. Sin embar-

go no dejan de ser importantes .algunos otros como: Tomás Ro--

bcrto Malthus (1766~1843), por su ensayo sobre la poblaci6n-

en el. cual enuncia que: mientras que los medios de subsisten

cia tendían a crecer ~n progresión aritmética, la población -

crecía en progresión geométrica. Además a medida que aumenta-

ba la población, d~berian c~ltivarse tierras cada vez menos -

fértiles, y el aumento de la producción de productos aliment:!:_ 

.cios nur1ca alcanzaría a la demanda. Scfiala que Gnicamente era 

posible evitar el hambre si la población adoptaba restriccio-

nes morales, entre las que recomendaba; casarse más tarde y -

tener menos hijos. Malthus para hacer sus predicciones no fo-

;nó en e u en til lo« avances tccnolóc¡ icos que aumentarían la pro-

ductjv.i.dad del terreno y del trabajo. 

Olro de lo,; importantes pensadores clásico~ y ade--

más el Gltimo de ellos fué John Stuart Mill (1806-1873) se ~-

consideraba asímismo un Rícardi~no pero, sin embargo tuvo bas 

tantes aportes originales a la política económica, aunque 

Marx lo considera como uno de los teóricos de segundo orden y 

carente de originalidad. Siguió trabajand6 en el desarrollo 

----------~--
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de la teoría dr~l 11 (!Stado c~•taciorlario" de Ricc1rdo. Considt:-t·a-

ba que las le~es de la producción no dependen del r6gimcn ce~ 

.nómico-social y oue éste depende de las leyes de la distribu
·; 

sin reformar la producción, pero como se sabe: ''las re lacio--

nes de distribución están determinadas por las relaciones de 

produce ión". 

A continuación se estudian los dos exponentes prin-

cipales del pensamiento clásico. 

2.- Adam Smith. 

Este personaje na~e en 1723 y muere en 1790. Es un 

economista escocés, hijo de un interventor de aduanas. Su ma-

dre lo educa en Kilcárdy (ciudad natal). A los catorce afias -

entra a la Universidad de Glasgow, pasando después en 1740 a 

Oxford, llegó a ser profesor de-lógicil y más tarde de filoso

fía en Glusgow. Debid6 al libro _que escribe llamado "La Teo--

ría de los Sentimientos Morales" es nombrado tutor del· Duque 

de Buccleuch, lo· que lo lleva a viajar por teda Europq y dar 

conferencias en las principales universidades europeas, este 

cargo le duró dos afios ~ero después y por la misma obra, se ~ 

l . ' . J e aslgna una ·pensJ.on, lo que aprovecha para es-cribir su obra 

"Una Investigación acerca de la Naturaleza y Causas de la Ri-

quoza de las Naciones". Si11 embargo, en 1778 acepta el nombra 

miento de comisario de aduanas. 

;. ' 
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,. · t' ' 1 d d 1 "I,l._beral;.,,·mo l.'.con6mico" vm.l.:,¡ '-"e . pa rn e. ~ 

o.:~Lhl la no intervenci(>n d(~.l. Esti1du en .1a economía. 

( *) -

La esencia de su pensamiento es la confianza de un 

orden-nat'ural, no establecido por el hombre, cree que el or--

den natural <¡ue se establece por si solo es superior a todo -

ordnn crAado artificialmente por la humanidad. 

Su obra principal consta de cinco libros que se ocu 

pan de: 

a).- La Producción 

b) .- La Distribución y El Cambio 

e).- Del Capital 

d).- Politicas Económicas 

e).- Finanzas Públicas 

Esta obra que tanta ~ama le di6 a Smith, es esen~--

ci.almente._ un estudio de la creación de la riqueza, lo que ya 

se habían preocupado los mercantilistas y fisi6cratas; los --

pr~neros consideraban que la fuente de la iiqueza se encontr~ 

ba en el comercio exterior, los segundos la encontraban en la 

tierra. Smith, en tanto, sostuvo que la riqueza provenia del 

trabajo. Cada quien estaba en libertar de trabajar donde más 

le conviniera, por su creencia en un ordeh natural. ''Déjense 

(*) Vid. Capitulo II, Segunda Parte. 
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se establecerá por sí solo el sencillo y obvio sistema de la 

libertad na~ural" (3). Esta creencia en el orden natural lle-

vó a Smith a hacer aseveraciones de que el hombre era conducf: 

do por una mano invisible a promover fines que no estaban en 

sus propósitos, por tal rpzón li~ít6 la participación del Es-

tado. en asuntos económicos, recoinend6 la política de "laisser 

faire" (dejar hacer, dejar pasar). 

Concedió gran importancia a la división social del 

trabajo, porque mediante ésta, el hombre aumenta la producti

vidad de su esfuerzo, pero deja también de ser independi;ente 

'· 

de los demtis, ésto lo recalca poniendo su famoso ejemplo de -· 

los alfileres. "Uno tira el metal o alambre, otro lo endere--

za, otro lo corta, el ~uarto lo afila, el quinto ~o prepara -

para ponerle la cabeza; el formar ésto requiere dos o tres --

distintas operaciones; el colocarla es otra operación partic~ 

lar; es distinto oficio el blanquear todo el alfiler; y muy -

diferen¡:c, también el colocarlos ordenadamente en los pape---

les" (4). 

Comparó la Economía Nacional con la economía de un 

jefe de familia, y aseguró que éste no debía producir en casa 

aquello que le costara más hacer que comprar. De esto' se con-

(3) /\d(lm Sm.i.tlt.' C.i.taclo por Eci.c Holt, Historia de las Doctri
nas Económicas Edit. FCE. Pág. 147. 

(4) ~;mith, lldam, Lil Riqueza de las Naciones, Vol.. I Publica-
ciones .Cruz O. S.A. México 1979. Pág. 5. 
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cluye que si a determ.inada nación le es más barato comprar -

los bienes en el extranjero que producirlos internamente, se-

ria una medida incoirecta poner obstáculos a su importación y 

tratar de fabricarlos en el país. O sea que a nivel interna--

cional tambi6n se dá la división del trabajo. 

Su ~ensamiento estuvo eri contra de los monopolios y 

se~ala yue el gobierno no debe establecer ningfih privilegio -

: económi.co y debe destruír toda posición monopolista, ya fuera 

del trabajo o del capital, y debe establecerse la libre comp~ 

tencia a toda costa; si es necesario con una intervención ---

fuerte del gobierno. 

Smith fu6 el primero en se~alar que el valor de las 

mdrcancías depende de la cantidad d~ trabajo incorporado en -

ellas. 

"Pero una vez establecida la división del trabajo, 

es sólo una parte muy peque~a de las mismas la que se puede -

procurar con el esfuerzo personal. La mayor parte de ellas se 

consigue mediante el trabajo de otras personas, y será rico -

o pobre de acuerdo a la cantidad de trabajo ajeno de que pue~ 

da di:spom~r o se halle en condiciones de adquirir. En conse--

cucncia el valor de cualquier bic11 para la persona que lo po-

sce y que no pi<~nsa usarlo· o consum:i:rlo, sino cambiarlo por -

olcos es .ic¡ual a la cuntidild de tcabajo que puede adqu:i:rir o 

de que puedil disponer por mediación ~uya. Por consiguiente, -

el trabajo es la medida real del valor en cambio de toda cla-

b r, . 
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,• ,, 

.. :. 

1 .___.. 



se de bienes'' (5). 

En ton ce";, el va lnr de cambio de una mercancía será 

igual a la -cantidad de"trabajo que con ella se pueda comprar 

b.i.n de tndas 1 as mercancÍil:;. Pf'rO S in embargo' más adelante -

can1bi;r ef;a aseveración y dice que el valor de cambio es igual 

a la cantidad de trabajo que costó la producción de esa mer--

canela. Tndn esto lo hace Smith para justificar la ganancia -

del capitalista·, categoría que nunca pudo o no· quiso explicar. 

Bn la clistribuci0n concluye que el v~lor real de --

las mercancías se resu~lve en tres partes: .salarios, utilida-

des y renta. Los primeros son una remuneración al factor tra-

bajo, las segundas al ·capital y la tercera a la tierra. 

3.- David Ricardo* (1772-1823). 

Ric~rdo fué un gran pensador de la burguesía en los 

tiempos en que éstil era la clase progresiva en la lucha con--

tra el feudalismo. 

Nace en Londres, hijo de un judío·emigrado de Hola!'_ 

da, que habla hecho fortuna como comerciante y cambista. El -

ni5o Gnicamente recibe la educación elemental y se incorpora 

·a las labores junto con su padre, el cual era miembro de la -

* 

---·-·--

Nilpolcon.i, Cl;:¡udio. Fü;iocr·;¡ciil; Smith y Ricardo. Edit. -
Oikos. Barcelona Esp~~a 19~4. Pág. 46. 

Vid. Scgundil Parte. Capftulo III. 
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bolsa de Londres, y el hijo pronto reveló. una capacidad excep_ 

cion;:¡l para los ne<Jocios. l'ronto se distancía de su padre, y ~~-

.a los 21 años abjuró el judaísmo, abrazó al cristianismo y se 

cas6 con una quáquera . 

. A los 26 ano~ se independiza financieramente de ~u 

padre y yracias a su genio y a la ayuda que le prestan algu-

nos miembros de la bol~a, se convierte en unos cuantos años -

en uno ele los hombres más ricos ele toda Europa. En 1812 clau-

sura todos sus negocios para realizar el sueño de su vida; --

ser miembro del parlamento. Invierte gran parte de su fortuna 

en la compra de tierras y se establece en el sureste de Ingl~ 

tcrra para llevar una vida de C<:lballero rural. Logra entrar -

en la cámára de los Comunes ·en 1819 y se convierte en poco -

tiempo en uno de los miembros más prominentes del parlamento. 

l~efcndió programás que en su tiempo se juzgaban radicales. --

Junto con Malthus, funda el Club de Economía Política de Lon-

dres. Muct·e a la relativa temprana edad de 51 años, y con 

·ello, Inq.l.atcrra pierde uno de los hombres miís br;Ll.l.a.ntes de 

su historia~ ** 

.Su obra l'rincipal es un libro pequeño llamado "Prin 

cipios de Economía Política y Tributación" la cual fué publi-

cada en 1817 y abarca: 

a).- Teorfa del Valor. 

*'' Vi.d. Eric Roll.. Historia de las Doctr.inas Económicas. Edit. 
FCE. M6xico 1978. 
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b) .- Teoría de los Salarios, las Utilidades y la Renta. 

e).- Teoría de la Acumulación. 

d).- Teor:í.a del Desarrollo Económico. 

e).- Aborda tambi€n el Dinero, la Banca y el Comercio In

ternacional. 

El estilo de Ricardo no se puede comparar con el de 

Smith, pues mientrAs gtie Smith fu€ 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 prácti

ca y toda su teorización corresponde al mundo de su época que 

era el que conocia muy bien. 

69. 

En lo que concierne a la teoria del valor, llega a 

la misma conclusidn de. Smith en cuanto a que las .cosas tienen 

un valor de cambio y .un valor de uso, Sin emba.rgo, para expl-1:_ 

car algunas cosas, Smith no pudo aplicar la teorfa del valor

trabajo y toma la utilidad como medida de valor Cle cambio, a~ 

pecto que es criticado poL· Ricardo diciendo que la utilidad -

no es la medida de valor de cambio aunque es absolut·amente --. 

esenc.ial para éste. Además, critica a Smith en lo siguiente: 

1) .- Que no se debe confundir el trabajo invertido en la pro

ducción de la ~ercancfa con el trabajo que se compra con esa 

mercancia. 2) .- Que el valor de cambio solo se halla determi

nado por el trabajo invertido. 3) .- Que la determinación del 

valor por el tiempo de trabajo conserva su plena vigencia du-

.... 



rante el capitalismo. 
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Si las cosas tienen utilidad, entonces derivan su 

vafor de cambio o de la escasez o de la cantidad de trabajo -

~ncorporado a ellos. La escasez para Ricardo, es cuando nin--

gún trabajo puede aumentar la cantidad de tales bienes (algu-

nas estatuas, pinturas, vinos, etc.), éstas para la Economía 

Política no tienen importancia. 

Para Ricardo es el trabajo; tanto presente como _pa-

sado, el·que se determina el valor de las mercancías y permi-

te compararlas cuantitativamente en el cambio. 

Ricardo le da mucha importancia a la distribución y 

llegó a asegurar que el papel principal que~ tenía el economi~ 

ta 'era el de determinar las proporciones en que debían repár~ 

tirse el ingreso nacional entre los terratenientes, trabajad~ 

res y capitalistas. Elabora una teoría de la renta, una de --

los salarios y otra de las utilidades. 

Para expLicar la teoría de la distribución empezó -

por la renta: 

"La renta es aquella par;te del producto de la ti·e-

rra que se paga al tcrrafeniente por el uso de las energías -

originales e indestructibles del suelo" (6). 

(6) Hicardo, David.· Principios de Economía Política y Tribu-
tación. Edit. FCE Méiibo 1973. Pág. 51. 
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Para entender mejor el concepto, supongamos que se 

--· tiene una cantidad ilimitada de terreno de la misma calidad,-

entonces no se pagaría ninguna renta, puesto que s~ estaría -

en libertad de.tomar lá cantidad de terreno que se quisiera.~ 

En cambio si la población sigue creciendo y se termina el te-

rreno cultivable de la misma calidad; ya que están acapara---

das, hay la necesidad de cultivar tier~as de segunda .calidad; 

surgiendb así La renta de las tierras de primera calidad, ---

pues hay q•1ien quiera cultivarlas a cambio ~e dar una canti--

dad de dineto al terrateniente. 

Dice Ricardti que hay tres clases de rentas:· 

I .- La que sui·ge de la,; diferencias de. f_ertilidad entre·:'.· 
= 

diversos terrenos .. 
" ---·' 

II.- llifcrer•cias de situación con respecto al mercado. 

'IIT.- Diferenci:as·en el rendimiento del trabajo y del capi-

tal, no sobre difererttes suelos sino sobre el mismo. 

Asi una p;1rte del producto naci.onal va a dar al te~ 

~ratcniente en Eo~ma de renta. 

Para explicar los salarios empieza diciendo que el 

trabajo se compra y se vende como las demás mercancías," y .és-

t:e tiende a establecerse a 'un precio natural. "El precio nat~· 

ral de la mano de ohra es el precio necesario que permite a -

los Lrabajauorc,;, •u•o con otro, subsíst.ir y perpetuar su ra,--

' '· 



44 
za, r;in incremento ni disminución." (7) 

Este ~recio natural no depende de la cantidad de di. 

nero, sino de la cantidad de alimentos, productos necesarios 

y comodidades que por costumbre disfruta el obrero. "Por tan-

to, el precio nattiral de la mano de obra depende del precio -

de los alimentos, de los productos necesarios y de las comod:!:_ 

dades para el sostén del trabajador y de su familia". (8) 

Como el rentista tendía a aumentar su renta confor-

me subía la población y se abrían nuevos terrenos de cultivo, 

entonces-quienes entraban en contradicción eran los salarios 

y las utilidades, ya que si aumentaban los primeros, dismi---

nuían las segundas. 

Este análisis si.rvi6 para derogar las Leyes de ce~-

r:eales, que proteg"ian los inter:eses ele los terratenientes, ·i~ 

pidiendo las importaciones de cereales baratos desde Europa~. 

Ricardo hizo algunas aportaciones mas el pensamien-

to económico, pero únicamente se menciona lo principal. Con -

Rica~do el pensamiento clásico llega a la cumbre. 

Este pensamiento fuB el arma ideológica principal -

en la lucha de los nuevos industriales contra la clase terra-

teniente, o sea, en contra de los vestigios existentes del --

(7) Loe. Cit. 

(8) Ricardo. Op. Cit. Pág. 71' 
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FeudQlismo. Este pcrisamiento es una de las fuentes del marxis 

mo, el que tr:atarcmos en el siguient.ecapítulo. Además, cuan-

do e 1 cap.i tal i.sm<.> y.1 <'sUi consolidado, se prouuce otra co----

rri<'ntc que es.una d<!rivaci6n de los clásicos, los cuales se 

dedican a estudiar aspe<;tos parciales del paradigma estudiado 

Qrriba; esta nueva corriente son: Los neoclásicos .• 

D) .- LOS NEOCLI\SICOS. 

Cr¿nológicamente, este pensamiento se sitúa ent~e -

1870 y 1914, época en que el capitalismo no muestra crisis --

profundas y ya estaba completamente resuelta la contradicción 

entre terratenientes y la nueva clase burguesa, claro que el 

triunfo había sido para esta úl.tima. La corriente neoclásic~ 

se presenta como unu alternativa al marxismo que también abr~ 

va en los clásicos y principalmente en Ricardo .. La burguesía 

victoriosa consideraba las relaciones de producción como algo 

establecido, no cambiante y su sistema como algo perenne y lo 

.más perfecto que había alcanzudo la humanidad, estaba inteie-

sada únicamente en los promeina s del mercado, es·pec ial!Jlen te -

los precios, la moneda y el crédito. De ésto se encargan los 

ncocl!isicos, qu.i.cncs toman el concepto de utilidad de Smith,-

principalmente en lo concerniente a la paradoja Smithiana; la 

cual señala que las cosas más útiles no tienen valor de 'cam--

bio y las menos útiles tienen un alto valor de cambio; ponie:!. 

clo 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 (Teoría de la Economía ~ 

Política), y, en Austria, Carl Menger (1840-1921), su Grund--

satze del Volkwirtschaflebre. Tres a~os después, aparecía en 

i,;:¡usana Elements d 'Economie Poli tique Pure, de León Wa·lras --

(1834-1910). Por los ~ismos a~os, Alfred Marshall (1842-1924) 

exponía ideas si~ilares a las de Jevons, que había desarrolla 

do independientemente, aunque el primer volúmen de su gran -

tl:<Jtado, 'l'hc Principies of Economics, no se publicó hast·a ---

lfl90". (9) 

"Entre 1870 y 1914, se hicieron mu'Chas nuevas apor-

taciones al desarrollo de la Economía -demasiado numerosas p~ 

ra ser mencionadas-. Kr1ut Wicksell (18~1-1926) desarrolló ---

ideas procedentes de J.a escuela Austriaca. El sistema de ----

Walras fué elaborado por Wilfredo Pareto (1848-1923) sucesor 

suyo como profecwr ele economía en Lausana, que tiUIIbién hizó -

importantes contribuciorics a 18 teoría estadística; y el ame-

ricano Irving Fisher (1867-1947} elaboró idea~ tomadas tanto 

de Marshall como de Walras". (10} 

Aquí presentamos su orígen y principales represen--

tantos ya que en la parte tercera de este trabajo está dedica 

-------·----··----------
(9} Hnbinson, .:roan y Eatwcll, John. Introducción a la Econo

mía Moderna. Edit. FCE- México 1976. Pág. 53. 

( 1 O) Loe _ C i. t . 

--- ------
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da a la aportación neoclásica. 
'ti 

E.- KEYNES * 

1.- Características-generales de la economía de la época. 

·Debemos recordar que el capitalismo liberal por· el· 

cual lucharon 16s clásicos, se estaba fortaleciendo desde el 

Siglo XIX, en ese lapso todo lo que se escribió con respecto 

;,l sistem<~ capitulista no fueron más que apologías, represen-

tándolo como un sistema perenne que rio tenía fallas. Claro! -

con excepción de los estudios marxistas que presentaron las -

crisis del capitalismo como ulgo que se tenía que dar por las 

mismas contradicciones gue presentaSa el sistema. 

A Keynes no le toca vivir la época dorada del capi-

·ta li smo, s.ino un período totalrnente distinto. "Fué un. período 

de guerras, crisis y revolu~iones y también de total desa~us-

te del sisterna económico que descansaba fundamentalmente so--

bre el ·predominio del capitalismo liberal; la dominaci6n del 

mundo por parte de alc¡unos paises capitalistas avanzados, en-

cabezadas por Ing.latcrra; un sistema monetario internacional 

que descansaba sobre el patrón oro; y un vigoroso crecimiento 

de la producción y del cornercio internacional a largo plazo,-

aún cuando experimentase variaciones cíclicas". (11) 

--------
* Vid. Infra. Capitulo II, IV y V Segunda Parte. 

(1.1) Sunkcl, Osva.ldo y Paz, Pedro. Op. Cit. Pág. 225. 

---··---·--· 

. ,'.• 



· .. 

48 
_En esta 6póca "(primeros afias del Siglo XX), se dan 

las grandes transformaciones tecnológicas, crisis en el colo-

nialismo, Inglaterra no puede ser ya líder del ca~italismo i~ 

ternacional, su.rgen potencias como Alemania y Japón; las cua-

les buscan también mercados internacionales. En este marco se 

re9isl:.ra la primera guerra mundial, la cual trae como cense.--

cuencia que Inglaterra pierde el liderato definitivamente, Se 

da la gran crisis de 1930, y este tumultoso periodo termina -

dl fin de la segunda guerra mundial. 

Para entender la crisis, conviene separarla en 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 reb~s~ a la demanda agregada. Esta sobre-

producción se debió a que durante la primera guerra mundial y 

en el trunscurso de la reconstrucción, paises como Estados --

Unidos y Japón; los que no habían sufrido los estragos de ia 

conflagración, mejoraron sustancialmente sus sistemas produc-

tivos para satisfacer toda la demanda europea. En esa época -

tamb.ién ill<¡unos de lo¡; paÍó;es ele los hoy subdesarrollarlos, el!!_ 

viezan con la industrialización ele ciertos productos para sa-

tisfacer la demaneli interna. Cuando los paises europecis se r~ 

cuperan, se pierde con ello 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 exten~i6n del cr€dito, mucho m&s allá de las actividades 

productivas convi.rtiéndose en un proceso especulativo,. proli-. 

feranclo .las· empresaf¡. bursátiles (generalmente artificiales).

Principalmente en Estndos Unidos por ser el banquer¿ del m~n~ 

do, también internamente se especulaba con valores bursátiles. 

2. ~ El con !:'~nido del pensamiento_ de Keynes. 

Así se p~esenta la gran crisis de 1930; que una de 

las principales características fu€ la alta tasa de desempleo. 

Las teorías econ6micns existentes nunca hablaban de desajÚs-:.· 

tes, de desocupación ni desequilibrio. El pensamiento ecori6m!_ 

co era todo equilibrio, utilidad marginal, conducta del consu 

Iiüdor, de la empresa, etc. En una palabra, era microeconomía. 

;.zeynes tenía muy poco que tomar de ésto y, hubo. la necesidad - · 

de ir ai abrebadero de todos, "los clásicos" .. (Keynes dis'tin

gui6 como clásicos· a -los que aquí llam·amos clásicos y neoclá-'- · 

sicos). Tuvo que recurrir a lo que se h?bía dejado por la paz 

"la macroeconomía", de lo que tanto se· habían preocupado.:...: __ 

Smith y Ricardo. Algunos pensadores han presentado el pensa-

m i·en lo de Keynes como: 

"Una contribución importante de K¿ynes fué .precisa

mente la closis ele realismo que sun teorías aportaron al trata 

miento de los problemas de la época, sobre todo si se les coro 

para con la esterilidad mostrada por la teoría neocl~sica co

mo guia para la acción política; esta guía que se hizo parti~ 

cula,rmente necesaria cunndo el sistema económico -a partir de 
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la primera guerra mundial-, dej6 de opera~ con eficacia y co-

menz6 a presentar dcsajust<os globales cada vez ridis graves o La 

ausencia de una guía de acción prácticá se explica por el ti~ 

· po de teorización neoclásica, que al preocuparse por la micr~ 

economía, es decir por el consumidor y la empresa individual, 

!Joco podía aportar ai conocimiento sobre lo que debía·hacer

el Estado para asegurar el adecuado funcionamiento del siste-

ma económico" (12) 

Con la necesidad de abandonar la microeconomía para 

abordar estos problemas surgidos, hacen acto de presencia l?s 

plt1nteamientos ·de Keynes, quién no elabora un modelo de creci 

miento, sino un enfoque estático Y. de corto plazo, pero las -

categorías introducidas con su paradigma. fueron la base para 

la elaboración de una basta gama de modelos de crecimiento 

económico. 

En la segunda parte de este trabajo se presentan --

las principales aportaciones de Keynes. al pensamiento econ6mi · 

COo 

(12) Ibido Pág o 221o 
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CAP J.'l'U LO l Il . - CARLOS MARX 

f,.- V ID/l. 

Carlos Enrique Marx ·naci6 .en la. ciudad de 'I'r,éverí,s, 

hoy perteneciente a la Alemania Federal, el S de Mayo ,de 1818 

y muere en Londres el 14 de Marzo de 1883. Pertenecía a una 

familia de clase media alta de o~íge~ judío. 

En 1835 se inscribe en la ·universidad de Bonn par~ 

realizar estudios de derecho, al año 'siguiente, pasa a la. de 

13erlín, donde abandona los estudios de derecho por los filosó 

f i.cos. Aquí conoce a Hegel y entra en relaci6n con los grupos 

de jÓVEmes Hegelianos que representaban en ese tiempo,el se-

tor más avanzado de la intelectualidad alemana. 

Al jóven Marx no le interesaba mucho asistir.a la -

Uni:versüi'ad, pues luego se sintió insatisfecho de 'la Filoso-

tía Hegeliana y empezó a. buscar un modo más práctico de exp_r~ 

sar la vida social. Sus biógrafos relatan que de esos. años. du 

rante ocho semestres sólo se ~nscr íbió a siete cursos ·y 'en 

tres semestres no asistió a ni:nguno. Sin émbargo, obtiene un 

grado de doctor en la Uni:versidad de Jena el 15 de abril de -

1841. Cuando ad~ite que es imposible realizar una cartera a~a

d6mica en la situación tan reaccionaria pre~aleci~nte en Ale

mariia, ado~ta el periodismo como su forma de acti~idad\polít!. 

ca; todas sus investigaciones Lis encaminó hacia la actividad 

revolucionaria. "Fu€ un revoluci:onario que usó el ~studio de 

la Economía :Política corno un i:nstrumento de lucha política" . 
. . '•' 
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(1) Trabaja durante casi un ano en la Gaceta de Rhin (pe~i6d! 

~o fundado por los burgueses radicales renanos) de la qu~ ll~1 

ga a ser redactor en jefe; esta revista fué clausurada prbnto~ 

y Marx se ve decidido a emigrar, ya que la clausura es a caU• 

sa de sus a.rt'Í.culos en contra del Estado Prusiano. En J.unio -

de 1813 s•' cas~ con Jcnny de Wcstfalia y en Noviembre €1 y su 

mujer cambian de residencia a París. 

En París conoce a Federico Engels, que provenía de· 

una familia burguesa Renana., establecida en Inglateria, su P! 

dre era fabricante de textiles negocio al que también entró,-

1 

e~ j6ven Federicio. Fu€ Engels qui6n interesó a Marx en el es~ 

tudio de la ·econom'Ía polftica pues aunque Federico no ten'Í~ - · 

ningún grado un.iversitario conocía muy bien la Economí~ Pol!- · 
• 1 

' . ; 
tica Clásica. 

La persecución del gobierno prusiana traspasa las.- . :,· . 

fronteras francesas y hace que~ Marx sea expulsado. "El des~i~; ... ,, 

rro de Marx en París habla durado poco más ~e.un aHo, pero a 

pesar- de ser tan corto, marca una etapa importante de· su vi--

da, en la que abraza las ciorrientes más radicales del movi---
' 1 

mi0nto obrero y del movimiento socialista" (2) 
., __ ·, 

1 

En 1845, a princtpios, abandona Parfs para ir· a Br~. 

selas donde permanece hasta que decide ir de nuevo a Alem.ania ·. ··. ' 

(1.) Hn.l.l, Eric. Op. Cit. Pág. 249. 

(2) Folletos. Biogrc¡ffa del Ger1io. Carlos Marx. Publicaciones .. ' 
Cr.uz O. S. A. México 1979. Pág. 14. · · 
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y tomar parte activa en la revolución de 1848. Esta·revolu---

ci6n es sofocada violentamente y Marx es destarrado de nuevo 

a Londres en 1850, en dicho lugar permanece hasta su muerte,-

y fué aquí donde escribe sus principales obras. 

B.- FUENTES Y SURGIMIENTO DEL MARXISHO. 

La premisa fundamental para el surgimiento del ~---

Marxismo es el grado de desarrollo alcanzado pór el sistema -

capitalista, pues esta doctrina nace a mediados del siglo pa-

sarlo en la década de los cuarenta; para entonces el capitali~ 

mo ya había triunfado completamente sobre el feudalismo en a!_ 

gunos países europeos como Inglaterra y Francia .. En Alemania, 

Rusia y Austria, predominaban las relaciones de tipo teudalis 

tas pero su desaparición era ya una necesidad . 
• 

El marxismo surge como una explicación a las contra 

dicciones del capitalismo; claro es una explicación crítica -

que muestra el carácter social de la prodncci6n y la apropia-

ción privada capitalista de los beneficios. Los primeros moví 

mientos obreros fueron acciones encaminadas en contra de la 

maquinaria, pero no comprendían que la culpa no la-tenía la: 

maquinaria sino las relaciones capitalistas de producción. T~ 

das estas cuestiones hacen que nazca toda una teoría que las 

explique de una manera científica, esta teoría es el Marxis~-

mo. 

Lcnin sefiala que tres son las fuentes principale~ -

, 
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del Marxismo (*): primero, la crítica en contra de la filoso-

fía Hegeliana y postl!c<Jcliana, con lo cual aportó el método -

materialista dialéctico; sngundo, la crítica en contra del so 

cialismo utópico francés, con lo cual aportó el materialismo 

histórico y puso los cimientos del socialismo científico y 

tercero, la crítica a la economía política clásica, con lo 

cual aportó la crítica del capitalismo y el descubrimiento de 

la plusvalía como fuente generadora de explotación capitalis-

ta.del pueblo trabajador. 

Fué la primera fuente la filosofía alemana con sus 

máximos exponentes Hegel y Feuerbach. El primero era idealis-

~a, pero tenía a la di~léctica como método de análisis, en --

cambio Feuerbach era un materialista en lo respectivo a los -

fenómenos naturales pero un idealista en la explicaci6n 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 fué creado por una idea. 

En lo concerniente a lo dialéctico se refiere ,al cambio contí 

nuo y permanente de los fenómenos y las cosas. 

La segunda fuente, el socialismo utópico francés, -

que estuvo representado por Pierre de Saint Simón y Proudhon, 

quienes fueron los primeros eri apuntar que el capitalismo hi! 

tóricamente no es u.n modo de producción perenne sino transito 

(*) Lenin. Tres fuentes y tres interpretaciones del Marxismo. 
Edit. Progreso. Moscú. 
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rio. Estos pen:·:adorcs intet:pretaban de maner:a idealista la ·52. 

cicdc>d, basildos pr:.i.nc:ipalmcntc en la filosoff<• ide.ali.sUI de ;.. 

l!cqel, no pudieron descubrir leyes r¡ue rigen c.l. sistema ni 

sus contradicciones inherentes. 

De la economía clSsica Ingresa, ya se habl6 en el -

capítulo anterior, pero cabe recalcar que es Ricardo quien --

m&s le interesa a Marx por ser quien m&s adelant6 •n la teo--

ría del valor-trabajo. 

Podemos resumir que el marxismo es producto de u~ ;.. 

conjunto de condiciones materiales dadas por el avance del ·_..: 

sistema capitalista y además científicamente es producto de -

las tres teorías principales de su época; La filosofía alema-

na,. el socialismo ut6pico francés y la economía política in--

glosa. Como dice Lenin, estas teorias tendrían que venir de -· 

los tres países más desarrollados do su tiempo. 

C.- OBRAS FUNDAMENTALES. 

1845.- La Sa,gra,da Fam;i.lia .. , Obra de cola,boraci6n de· 

Marx con Federico Engels. Esta obra contiene la ruptura con -

la filosofíil hegeliani:\ y con el Neohegelianismo, la obra tain-. 

89. 
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b.i.é.n sirve de base para su libro "La ideología Alemana". i\quí. · 

Gc~ exrJoncrl los fL1ndamcntos del m~terialismo dial~ctico. ll~g~l 

y sus seguidores enfocaban la realidad como un producto de --

las ideas que existían máscll& de la verdadera r~alídad. Mar~ 

contrapone a esta concepci6n idea,lista formulando otra mate--· 

rialista, la cual tiene que partir de la realidad el mundo --· 
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existente es lo primero y nuestras ideas y conceptos son re-

flejos de este: mu;>do. De aquí Marx llegu a l.~ conclu.sión de -. 

que en toda investigución t!S necesarici purtir de la realidad 

concreta y no de conceptos. Al hacer extensivos ,todos estos 

conceptos para las ciencias sociales, crea el Materialismo --

His tórj.co. La sociedad se desarrolla gracias a la producción 

de bienes materiales. 

1846.- La Ideología Alemana. (También con Engels), Es~--
1 . 

¡n:i1ct:icamente una continuación de la anterior. Aquí analiza _; · 

las ~Lapas .lcl desarrollo del capitalismo: la manufactura, la· 

producción mec5nica y la función del capital mercantil. 

1R46.- Miseria de la Filosofía. Obra realizada como resr-

puesta al libro de Proudhon "La Filosofia de la Miseria". 

1847.- El Manifiesto Comunista. Este opGsculo fué escrito 

por Marx¡ junto con Engels a encargo de la Liga ·de los Comu--, 

nistas, a la -.¡u., el los pertenecían. Aquí expone: La ,teoría de 

la lucha de clas(:~s y de lél histórica misión revoluciona·ria --. 

~niversal del proleti>riado como creador de una nueva socie---

dad. La Sociedacl Comunista. 

Por este t.Lcmpo, Mat:x empieza sus incursiones muy -

seriamente por el campo de la. economía, empieza a escr.ibir --

ahora en cambio, sobre el capital y el trab~jo. 

1859.- Contribución a la Ct:itica de la Economía Polít~ca. 

Que es por su contenido la obra antecesora al ~Capital". 
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1867.- El Capital. Tomo I. Este primer tomo del.capital -

se aboca a la explicación tlcl proceso de la producci~n de ca-

pital. Marx empieza explicando la mercancía, que es el produ~ 

to del trabajo destinado a satisfacer alguna necesidad del --

hombre y que rio se elabora para el consumo de su productor, -

,;ino para el cambio. La mercancía se realiza pr.imero como va-

lor de cambio y luego como valor ue uso. En el capitalismo 

también a fuerza de trabajo se convierte en mercancía. 

Estudia la transformación de dinero en capital, asi 

ccmo la plusv~lii. Plusval.la 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 la acumulación durante el 

capitalismo. Se distinguen dos tipos de plusvalía: 

a).- Plusvalía Absoluta.- Es la obtenida mediante la pro-

Jongaci6n de la jornada de trabajo. Asi 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 c¿¡pitalista se 

queda con el valor de~ l<J.s otras cuatro horas (estarnos supo---

11iendo una tasa de plusval[a de 100% (*). Pero si se mantie--

non las demás condiciones y se aumenta la jornada a 10 horas, 

entonces se ·ilnmcnta la tasa de plusvalía y el capitalista se 

(*) TM;A DE PI..USVALlA = .':_i.enpo de trab¿¡jo excedente = 4 =100% 
tiempo de trabajo socialmente ~ 

·necesario 
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adue~a ahora del valor de 6 horas de trabajo. (del valor crea 

do en 6 horas de trabajo). 

b).- Plusvalía Relativa.- Es la que surge a causa de dis.,-
. i 

minuir el tiempo del trabajo necesario, ésta se obtiene por•~: . 

\ .. 

un aumento en la productividad del trabajo. Así si se tiene·-

una jornilda de 8 horas; 4 horas de trabajo necesar.io y 4 ho--

ras ele trabajo exceclenb~, pero se aumenta la productividad 

del trabajo, de mancr:~ que ahora el obrero se mantiene con el 

valor: ele 3 hot·as de trabajo, entonces el capitalista se qued.a 

con el valor que crean las otras 5 hor.as de trabajo~ 

De aq~Í que el valor: del producto viene dado por 

V= c+v+p, e es el capital constante el cual existe bajo la 

forma de medios ele produce i6n y cuyo valor no cambia de magn:!:. 

tud cm el procc,;o de producción, v es el ca pi tal variable que 

estfi constituido por lo que el capitalista gasta en fuerza d~ 

trabajo, o sea, el salario de los obreros, es el dnico capi-7 

tal que cr:e<l la plusvalía,' que en la fórmula está representa-. 

da por p. 

Este\ expresión c+v+p conr;t.i:tuyc la espina dorsal .de 

la teor:ia económica de Marx. La tasa de plusvalla queda defi-

nida por: : !2· 
V 

Se que es imposible I:csumir la Teoría Económica :;~-. 

Mar:xistd en un trdbdjo como el presente; es imposíbie porgue 

hay la nacesiddd de: 

,: ... .. _·.-··. 
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a).- Definir categoria'' que no son pocas ni fáciles de de 

~. . 
_._J.nlr. 

b).- Relacionar toda esta gama de categorías, lo que tie-

ne bastante amplitud y dificultad. 

Pol· tal<'s motivoc-; únicamente presentarnos las más --

usadas y que constituyen el centro de la Teoría Econ6mica .de 

Harx. -

En 1885, cuando ya la muerte habla separado a los -

dos umü¡os, Enr¡el.s publica el II 'l'omo de El Capital, el cual 

se encarga de investigar eJ. proceso de circulaci6n capitalis-

tu .. 

El capital sigue el siguiente ciclo: 

/MP 

0 ••••• 11. .•••••• (D+d) 

~F·r 

Aqui el cupitaJi:¡ta posee un dinero D con el cual 

re e u r.r.c a.l merccHio a. compr.:11: mercancías, estas mercancías son 

medios de producción (Mp) y Euerza de trabajo (Ft), con ellas 

realiza el proceso productivo y regresa al mercado a vender -

las nuevas mercancías obte11idas, obteniendo de nuevo dinero,-

pero no la mi~;ma cantidad de dinero, sino dinero _incrementa--

do(D+d). 

Esto ·~s lo que se estudia en el Tomo II. 
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61. 
En 1894 se publica el Tomo III de El Capital, su --

preparación corrió también a cargo de Engels. En dicho tomo -

Marx .investiga el proceso de la producción capitalista como - · 

una totalidad concreta. Marx partió de abstracciones hasta ~• 
1 

llegar a la realidad concreta exponiendo todo el proceso de -

producción capitalista. El problema central que analiza en e! 

ta parte es la distribución de la plusvalía entre las clases'.· 

sociales. 

Marx escribe algunas otras obras, 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 encontramos a cada paso, pero Marx 

es el científico social más grande que ha, dado la humanidad .... 
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CAPITULO I.- EL SISTEMA ECONOMICO 

1\.- L.l\ PRODUCCION EN EL SISTEMA ECONOMICO. 

En el Capftulo I de la primera parte se hallan expli 

cadas las categorfas de fuerzas productivas y relaciones de --

producción, estas categorfas no son mas que partes de uri todo 

llamado "Sistema Económico''. 

En el sistema económico, los hombres se encuentran -

uni.dos por productos y servicios. Tomando el ejemplo de un 11-

piz citado por Milton Friedman, tenemos: 

''Primero, se obtiene la madera del árbol, un cedro 

rle fibra recta que crece en el norte de California y Oregon, 

cort.:.r el árbol y transportar los troncos hasta la vfa muerta 

del ferrocarril, requiere de sierras, .camiones y sogas ( .•• ·i 

muchos otros pertrechos. En su fabricación toman parte muchas 

personas y un sin nümero de técnicas: en la extracción de mine 

ral, la obtención de acero y su conversión en sierras, ejes, 

motores; el cultivo de cá~amo y su paso por todas las etapas -

hasta lleyar a la soga pesada y resistente; los campamentos de 

los obreros con sus camas y comedores ( ... ). Incalculables mi-

J.es de personas han intervenido en cada taz~ de café que beben • 

Jos leñadores" (1). 

--···--·-· -·----- ------ ·------------------
(l) l'riedTnan, Milton y Rose. Libertad de Elegir. Edit. Grijal

vo. España 1980. Primera Edición. Pág. 28-29. 
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... -
•rodo lu anterior es ün icamente para obtener la mad_e-

ra, falturfa la r.¡onw do bon:ar y la mina de grafito, el. lnt6n 

que se usa para fijar la goma de borrar, la pintura. Con todo 

esto se tendrfan listos los insumes a los cuales habría de ---:· 

agregarle fuerza de trabajo para poder obtener un bien de cbn-

sumo. 

En el ejemplo ·anterior se ve claramente como un s_olo 

producto relaciona a miles de hombres, pero ellos no tienen --

conciencia de esta relación, Si nos ponemos a hacer este ejer-

cicio con todos los productos vemos que ésto se cumple para: to .. ,, •' .-
dos, asf podernos apunt.ar que los hombres están relacionados .en 

la sociedad mediante los productos que elabor~n ·y los servi---

cios que prestan. Todos estos elementos que están participando 

en la vida econ6micil de una nación asf como las conexiones ~~e.: 

tienen ent.r:e si, las reuniones en un todo llamado sistema eco-

nómico. 

La parte de la economfa que se encarga del estudio -

del comportamiento del sistema económico a nivel general se·le 

llama "Macroeconomía", también se llama economía agregada. 

· .. 
En nuestro ejemplo estarnos considerando un sist~m~ ~ 

económico ccrr~do y sin gobierno, es decir, no hay relaciones • 

con otros sistemas y no l1~y impuestos. 

En todo sistema económico se consideran como elemen-· 

tos de éste; en primer lugar sus hombres, después sus recursó~ 

nat~rales y los factores de capital. 
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Los hombres son los conductores y armadores· del sis-

tema, son los ejecutadores d~ la producción con su capacidad 

de trabajo. 

Si tomamos únicamente la población de un sistema eco 

nómico, se distinguen el llamado sector productivo y el sector 

dependiente de dich~ población. En la primera categoría, queda 

contenido todo aquel contingente en edad de trabajar, que en -

nuestro país va de los 16 a los 60 años. En la segunda catego-. 

ría se insertan todas las personas que aGn no est~n en edad de 

trabajar y las que ya se retiraron del mercado de tra.bajo. 

Si .a la población en edad de trabajar se le restan -
1 

los estudiantes y las personas que realizan labores dom€sticas 

(no remuneradas) se llega así al concepto de "población econ~~ 

micamente activa", es la población que realmente se encuentra-

en el mercado de trabajo. . '·, 

-' .. , 
Tenemos otro concepto que es el de población OCUJ?ada 

ésto es, todos los individuos que ejercen una actividad reinu-

nerada o sin remuneración directa cuando se trata de auxiiia--

res de personas de la misma familia. Este concepto excluye a -

los desempleados. El cociente dado por la población ocupad~ y 

el total de habitantes se denomina "Tasa de Ocupación". 

La fuerza de trabajo que se encuentra en el merca.do 

de trabajo es calificada y no calificada. Un trabajador·califi 

cado es aquel que ha tenido un aprendizaje previo para reali~-

zar su trabujo. 
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Un segundo componente del sistema económico, como se 

puede ver en el ejemplo del lápiz, lo constituyen los recursos 

naturales o sea, las riquezas y la fuerza de la natui~l~i• co- . 

mo el suelo cultivable, los bosques, los yacimientos minerales' 

los recursos hidrólogicos, la energía solar, etc. Se debe to-~ 
. ' 

mar muy en cuenta que solo son recursos naturales aquellos el~: 

mentos a los cuales las actividades económicas tienen acces~,-

dependiendo de la capacidad tecnológica del sistema. . ' 

Un tercer componente del sistema lo conétituyen los ·· 

factores dc,capital, aquÍ quedan incluidos todos los elementos 

resultantes del esfuerzo del hombre en épocas pasadas~ en.el-

••jemplo al que nos hemos venido refiriendo, los factores de ca 

pital lo constituyen las instalaciones industriales, medios dé 

transporte, escuelas, hospitales, equipo de todo orden, etc. ~ 

No es necesario recalca~ el carácter cambiante de estos me~ios 

de producción, puesto que ya se hizo la primera parte~ 

Ya teniendo los factores de la producción pasan a.~

las unidades productoras, y e~ ~n el seno de estas unidade~ 

donde se articulan los factores surgiendo así la producción de 

bienes y servicios, que como se dijo en l.a primera parte, van 

a satj sfacer lar; necesidades económicas de la comunidad.· 

Estos bienes y servicios pueden ser: 

a).- De consumo.- Los que satisfacen directaménte -,.:..·. · 

las necesidades humanas; como la ropa, los.alimentos y las di-· 

versiones. 
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68 
b) .- De capital;- son los que se destinan a multipl! 

car la eficiencia Jel trabajo. Herramientas de trabajo, mAqui-

nas, carreteras, etc. 

e).- Bienes Intermedios.- Bienes que entran al proc~ 

so como insumes, o sea que, sufrirln nuevas transformaciones. 

Asi como clasificamos los bienes en el sistema e6on6 

mico, asf se clasifican también las actividades que en él se -

reali>:an. 

Esta 6las.ificaci6n se hace en tres sectores product! 

vos. 

a).- El sector primario que comprende las activida--

eles que se ejercen próximas a los recursos naturales .y 'son: 

agricultura, ganaderfa, mineria, silvicultura, caza, pesca, 

cte. 

b) - El sector secundario, que son las actividades -

industriales. 

e).- El sector terciario o de servicios que lo cóm--

prenden transportes, educación, justicia, defensa nacional, di 

versiones, etc. 

El grado de importancia relativa que tiene cada sec-

Lar var..1:tl con los distintos sistemas ccort6micos, • varfan 

de pais a pais, asl en los paises desarrollados cabe a las ac-

tividades industriales una gran importancia en la generación -
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del producto nacional. Es diffcil caracterizar a un pafs o ha-. · ' : . 

,.,. '. 

ccr una clasificación de los países tomando como referencia el ·. ·~ 

porcentaje de población ubi6ada en cada uno de los sectores. -

Una de las principales dificultades es la cantidad de. pobla--~ . , . 

ción emplcoda en el sector terciario, porque en los países sub 
\' 

desarrollados este sector es un sumidero donde van a parar to~ 

dos los contingentes del campo a formar los cinturones de:mis~· 

~ia en las grandes ciudades. 

En el sistema económico se habla de distintos nive--

les de agregación, segQn se vaya desmenuzando el sistema en --

subsistemos. El siguiente esquema nos ayudará a comprender meé-

jor esta idea. 

l 
Sector 
Primario 

r· 
Agricultura 
Ganadería 

PE~ sea 
etc. 

Caza 

1 

1 
Sistcmo Económico 

(Nacional) .l 
Sector Sector 
Secundario Terciario 

1 
Industr~a 

" 
" 
" 

Extractiva 
de Transofrmación 
Eléctrica 
Petrolera 

L 

1 . 

Transportes 
Comercio 
Educación 
Etc. 

1 
Empresas 1\~¡rf.colas I::mprc~;as Industriales 
ganaclcras, etc. 

Hospitales 
escuelas 
comercios 
etc. 

... 

PRHIER 
NIVEL' 

SEGUNDO 
NIVEL · .· 

·TERCER 
NIVEL 

AsL en el primer nivel de agregación tenemos la eco-

nomía a escala nacional y englobando todas las actividade~ eco 

···--·-~~--~--.~~-
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nómicas. En el siguient~ nivel serfa el estudio sectorial, en 

este caso serfa el estudio de una actividad aunque se haga a -

nivel. nacional. En el Gltimo nivel situamos. a todas las empre-

sas cuando nos ubicamos en el estudio de una de ellas en part.!_ 

cula c. 

Es de suma importancia saber distinguir en que nivel 

de agregación nos estamos situando, ya que, siempre que se nos 

pl<.ntee un problema de sistemas, lo primero que tenemos qu~ h~ 

cer es trat~rlo de ubicar dentto del sistema económico en su -

r•lapectivo nivel de agr~gaci6n. 

La pr.oduc:ci6n en el sistema económico se lleva· a ca·-

bo dentro do las unidades productoras, es allf, donde se mez--

cl.an la fuerza de trabajo, los recursos naturales, y los bie--

nas d~ capital para que se realice ~1 proceso productivo~ '. 

Toda la actividad pr.oductiva del sistema se mide p~-

ri6dicamente, esta medición se hace ger1eralmente cada afio, .la 

medid<• que nOl3 indica la producción del sistema se llama .Pro-,.-

<lucto Nacional Bruto (PNB) . 

"El producto nacional bruto, durante un afio, es una 

niedida er;tadfstica de la acti.vidad productiva total. de un 

pafs, tanto en el interior como en el exterior, cuyo r~~~ltado 

es producto de articules y servicios. Representa, pués, el va~ 

lor de la pr.odiJcción total a los precios corrientes dentro del 

pafs, excluyendo los pagos por las importaciones e incluyendo 

----· ----·----------------· -----
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los ingresos percibidos del exter{or••( 2l 

''PNB es eJ. valor total a precios de mercado del flu~ 

jo de bienes y servicios disponibles durante un perfodo, nor~~ 

malmente de un·año,.para el consumo o acumulación de ·los ciuda 

danos n empresas de un pafs, se encuentren donde se encuen---~· 

tren" ( J). 

Se conocen tres maneras diferentes de calcular el 

PNB, es este trabajo 6nicamente se da idea de una de ellas a-

fin de comprender mejor el concepto, ya que, el cálculo cae 

dentro del campo de la contabilidad nacional. 

1\GRICULTUHA 

Compra de insumas ' 25 

Semillas S 

Abonos 10 

Servicios 10 

Valor Agregado 75 

Salarios 40 

Intereses 5 

Henta de la tierra 15 
··, 

Ganancias 15 

(2) Hobinsun, .Joan y Eatwe.ll, ,John. Introducción a la Economfa 
Modern••· Edit. Fe E. México 1976. Primera Edición en Espa
ñol. P.'ig. 260. 

(.)) Sr;ldon, Arthur y Pennance, F. G. Diccionario de Economfa. 
Alahambra Mexicana. México 1980. ~ág. 450. 
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VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION lOO 

INDU~;TIUA 

Compra de insumas 80 

MQterias pr1mas agrfcolas 30 

'111~;umo:~ _i_ndu:.:; tria les 40 

Sct'vicios 10 

Valor agregado 70 

Salarios 40 

In le.r.e~-;cs 5 

Rentas 5 

Go.nancius 20 

1 
VI\LOE BRUTO DE LA PRODllCCION 150 

SERVICIOS 

Con1pr~ de insurno~ 10 

Insumas _incJustrjaJ.cs 5 

Ser.vic.i.os 5 

13[1 

S<J.1 ar i.o~; 75 

Intereses lO 

Rentas 5 

Gananc.i.o.s 40 

VALOH f31U.ITO DE LA. PHODUCCION 140 _________ .. __ _ 
.. --------------·---·------~ --------·-·· 
¡-;~J~-·nq.~.lo l:nmado ele: Barros ele Castro, 1\ntoni.o y Lcssa, Carlos 
i'r.c,ncú>co. lntroclucci6n a. la Economia. Edit. Siglo XXI. 29a. ·
Edici6n. ~l·Sxico 1979. Pág. JO .. 
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Con1o se puede vet·, el valor agregado de 1 ·sistema es.,- · 

t!.í const.ilufclo por s<~.lurios, intereses, rentus y ganancia';>, 

Así en la agricultura el valor agregado es 75, que es el resul 

tado del yalor bruto de la producción menos los insumes; asf .:. ·, 
t· 

se obtiene el valor agregado para cada uno de los sectores. El 

valor agregado total en el ejemplo es de 275 y se obtiene de 
:: 

la misma manera que para los sectores, o sea, e:¡. valor bruto -

de la producción del total del sistema (390) se le rest~ el to. 

tal de insumos empleados en el sistema (115). 

·' 

La producción que se lleva a cabo en cada uno,de los , 

sectores a fin de surtir insumos a todas las actividades del .,· 

sistema, recibe el nombre de producción intermediaria. Un eje~ 

plo tfpico de producción intermediaria es el siguiente: 

'' 

(.' ., '~ 

·, 

.•i 

"El agricultor (organizador de la producción), em--- ·<, 

'• '. l:' 

·. pleando factores productivos (trabajo, tierra y capital) y ~--

ciertas· in sumos (semilla' abonos' etc.) provenientes de otras:' 

unidarh~s productores (agrf~olas·, industriales, comerciales)·, -

~l final de un ciclo productivo cosecha determinada .cántidad -

de trigo. El producto es adqui~ido por otra unidad productor~, 

el molino, la cual considera al trigo como su materia prima. -
. . ' . '· ,. '. 

La dirección del molino utilizando sus propios recursos, produc: -. 
tivos·y otros insumos (tales como transporte y energía), prod~ · 

·ce harina. Esta a su vez, es vendida a otro tipo de unidad ~c2 

nómica, la panadería, para la cual constituye materia prima. 

1~1 panadero somet~ este insumo a nuevas transformaciohes; uti~ 

lizando su,; recursos productivos, asf como otros insumes .lene!:_ 

•. ',1 
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gfa, agua, sal, etc) y obtiene un bien final: el pan. Este ---

bien, capaz de satisfacer directamente una necesidad humana, 

desaparece en el consumo"(C). 

r::l valor agreg3do de una econom:ía es igual al produ~ 

trl y es i~1uol. al i.ngreso, esto es: 

Valor Agregado(VA)=Producto(P)=Ingreso (Y) 

Esto qul.erc decir que el valor del producto total de 

una rL:cJ~omf;l t.ienc que ser i.gtial al i.ngreso q~e reciben los 

d11erios de los factores de la producción, estos ingresos son en 

fut:m.1 de r-;alarios, intereses, rentas, ganancias, etc. Estos in 

gresos l.legan a los duefios de los factores de la produ~ci6n a 

trav6s del proceso de la circulación, que a continuación se es 

t.udi¿1. 

B .. - L/\ CIHCULACION EN EL SISTEMJ\ ECONmHCO. 

En el inciHO anterior se tiene que las unidades pro-

ductora~ del sl.stema bconómico se encuentran, de acuerdo al ti 

po de activi.dad, comprendidas en tres sectores de la economfa; 

pr1mar1o, industri.al y ~e servicios. Debemos recalcar que para 

h.:>cer esta división se toma en cuenta las actividades. 

En esta par:te consideraremos el siste:na económico di 

vidido en cuatro sevtores, que son los que hacen gastos: las 

empt·c,sas, las familÚ1s, el qobienw e intcn1acional. En este 

(4) Barros de Castro, Antonio y Lessa, Carlos Francisco• 
Op. Cit. Pág. 28. 
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·trabajo estamos hacic,ndo_ e.l supuesto de un sistema cerrado y .:. 
. -

sin gobi cnw, por lo cual, únicamente consideraremos los pr im~ 

ros dos. Para comprender mejor lo que es la circulación; vea-.:.· 

mos el siguiente esquema. 

Pago de ingresos monetarios por servicios de factores 

l Servicios de los factores 

Sc:cto1· domést.ico 
(familias) 

1 
Sector de negocios 

(empresas) 

I . l3 ie ne s y se rv ic._i_'_'"_' _______________ , 

Pago de los bienes y servicios 

-Ahórro Familiar----¡ Gastos de Inversión 

U) 
Q) 
e 
Q) ..... 

¡:Q 

Aqu-.i estamos dando por terminado el proceso product_Ío 

vo, q•1iere decir con ello, que el sector de los negocios ya --

cuent¡• con los bi.enes y servicios que ofrecerá y las familias 

y¡, cuentan cOII 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 únicame!! 

te los incluyo para tener una visión más completa de las inte-

rrelaciones entre los sectores. 

Cuando las familias cuentan _ya con los ingresos, en 

cualquier forma (moneda corriente, depósitos 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 pre6ios. 

Aquf en este mercado se encuentran los dos flujos --

del sistema; uno el flujo nominal, constituido por todoé.los-

y el otro, el flujo real, constituf-

do por todos los bienes y servicios que ofrecen las empresas. 

Al primero se le conoce con el nombre de demanda y al segundo 

con el ele oferta. E:<tos dos flujos están representados ·en el -

esquema por las dos primeras fl~chas de la parte de abajo. Lo~ 

'J'":;icos de consumo los hacen las familias tomando en cuenta sus 

necesidades, asi empiezan a satisfacer primero las necesidades 

de alimentación, las del vestido, salud, e'tc. De esta manera -

se van satisfaciendb las necesidades que gradualmente van nece 

sitando satisfactores cada vez m!l.s complicados, hay·consumido-

res que tienen acceso al mercado de refrigeradores, estufas, -

cocinas coches, etc., y hay algtinos otros que tie-

nen acceso a bienes ele consumo .muy J:efinados. Esto depende .de 

~a pt·othlct.i.vidad del sistema y de la distribución del ingreso 

eiJtr.c l•Js fnmili.:-Js. 

Tomando en cuenta los grado'; de consumo, el consumi-

dor se puede dividir en tres clases. 

il .- Clase de bajos recursos.- Su ingreso les permi-

te únicamente consumir bienes de primera necesidad. 

ii) .- r.a clase media.- Su ingreso les permite que ·Un 

pot:.ccn t:a j '", después tlc' haber sa tL;fecha las necesidades prima-

·----------------·- ----- -------·--·----·-· ----
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rias, lo dediquen al consumo de bienes de tipo medios. Además· 

también son consumidores de algunos bienes de lujo. 

iji) .- La clase de altos ingr~sos.- El ingreso de est~ 

clase en su mayor porcentaje lo dedican al consumo de bienes -

de luio. 

~n el. esque~a planteado arriba, nos faltarfa pot ex

plicar el dltj.mo flujo~ que es el ahorro familiar, con ésto, -

~~ tiene qtJc no todos los ingresos son gastados en bienes de 

consumo por l.as [amilias, sino que parte de ellos se destinan 

al ahorro. 

Los ahorros totnles del sistema pueden venir de dos 

parte••, la primera ya se mencionó; los ingresos de las fami---

lias no gastados en el consumo. La otra fuehte de ahorros es·-

la ganancia de las empresas no distribuidas a sus propietarios 

' 

o ganancias retenidas. El sistema económico cuenta con un apa~. 

rato finan<:iero que se encarga de manejar estos ahorros•. 

Los ahorros, tanto del sector doméstico como de las 

de bienes de capital, cuando estos bienes de capital se desti-

nan a substitu.ir las piezas o equipo deteriorado se llama in--

vcrsi.6n de reposición, y, cuando estos bienes de capital van a 

aumentar el apacato productivo del sistema, entonces, es·una-

inversión lfquirla. La invcrs.i:ón liquida o neta más la inver---

sión para reposición forman la inversión bruta·del sistema. 

---·-·~~--~-.~~-
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En los párrafos anteriores se tiene implícito que el 

ahorro es igual a La inversi6nn, de donde, podemos establecer 

las sj_guientes relaciones. 

a) P=C+I El producto del sistema es igual al con-

sumo mát; l.a invers.i6n. 

b) Y=C+S El ingreso es igual al consumo más el --

ahorro. 

llasla aquí nos hemos estudo refiriendo a los dos flu 

in:::, pero, nos hemos olvidado de' un elemento que los· está re9_1¿ 

ldndo,· que son los precio:._:;. 

"Lu dentandi.l dirigida al mercado se expresa a través. 

rle la:< cantidades monetarias entregadas a cambio de bienes y 

sr:rv.i'cios. f.,¿¡ rel.acifm que deterrninu la cantidad de unidades 

monetarias que se elche entre9ar para'la obtención de unidades 

de detcrmin~1do producto ra:- denomina pt·ccio. Vistos bajo el ---

¡),·i::;n¡,l del an5li~:;is circulatorio, los precios son, pues, coef__~_-

ci.cnt:cs .ir~<.lividuale" de conversjón <Je un flujo nominal, genéri 

<:1 otro rewl, espccfficon (S) . co, 

En el sistema económico los precios son de bas'tante 

irnporlimci..J pon¡uc (>O'; c.l c~;J;¡IJ(ll1 que une a los dos flujos. Co-

ctlCl se se~aJ.a il cotltjnuaci_ón. 

"A los precios cabe, justamente, hacer compatibles -

las corrientes reales y nominales (de oferta y demanda) •. refe-

(S) llli.d. Pág. 0>1. 

---~· ------·- ·------------- ---------
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qtu~ pl.'I.'I·C'lltill'l'.l Jll'l•:a:ind.il de~ I.<HI ll1·ec1r):: 1 t'll'lr·f¡¡ q11u t·:,r:.lofli\t· · 

la en t rcga de todos los productos (cxceptu5ndose los que fue.-- ~. 

ran generados en tal cantidad que se transformaran en bi~nes -

libres) 

tas"( 6 ) 

a la comunidad, a través de un complejo sistema de cuo 

La formación de precios puede ser de distirita mane--

ra, aLgunos artfculos, su precio se forma tomando en cuenta --

.los costos de producción y, algunos otros siguen la ley de la 

oferta y la demanda. Tambi6n la formación de precios depende -

del poder econ6micó de la unidad productora·, que tiene la cap~ 

ciclad para imponer precio¡; en el mercado . 

. -
Un tratado ';obre la formación de precios corresponde 

a un- curso de cconomfa más avanzado, p~r tanto, cae fuera de -

los objetivos de este modesto trabajo. 

----·-----------------------------
( G) Loe·. C .i. t • 
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so 

CAPT'fULd 1 I . - EL Sl';C'rOR PUBLICO 

Ahnrit vamos a introducir en nuestro sistema, un nue-

"-''.) s(·ctor ~-.iU(~ h,-_,cc 1_1-~~~~tos y ~s(; sect.or e~.; e.l Estado. La partí-

cipaci.ón de este en la economJ:a es rechazada por algunas <;:o---

rrientcs del pct1samiento económico y vista con buenos ojos po~ 

otras. Lo cierto es que en la actualidad est~ participando en 

el sistema económico con varias funciones. En este Capitulo, -

n•": proponemos analizar las· dos corrientes de pensamiento y --

las funciones que ti.ene el Estado en la economJ:a. 

A.- TEORII\ DEl, ESTADO. 

1.- El pensamiento Cl~sico y Neocl~sico sobre el ·pa-

pel clrd ''E,; tado en la l':conomJ:a. 

El pensamiento ele los Clasicos, principalmente -~---

Srniti·1, se caracteriza por el ''liberalismo ecotl6mico'', o sea, -

la no intervención del Estado en la economfa. Smith pensaba --

4uc todo estaba regido por un orden natural y que una manQ in-

visible regulaba el si.stcma económico, dicho sistema, por si -

;;olo encontraba su punto de equil.ibrio Sl se les dejaba actuar 

libr.,mcnt.n. Esta crc·encia en el e4uilibrio natural llevó a -:--

~.imitll a n~;cg~r~r que,_ al. busca~ ~;Lt prop.io provecho, ''cada ciu-

cladano es conducido por una mano invisible a un fin que no en

trab-~t en c;u prop6sito" (l). p¿¡¡·;¡ entender mc•jor esta cuestión,.-

( 1) 
----------~~-·----- .. -· 

Smith, Adam~ La ,ri.queza de la!;_Naciones. Vol. II. Pág. ~56. 
Cit'ado por. _Er.ic Ro1J. His:Jr~·:i<:! 6(:::: .las Doct.rinas Económicas.· 
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81 
veamos lo siguiente: 

''Por consiguiente al quedar proscritos todos los sis 

temas, lo mismo los que otorgan preferencias que los que im~oa 

ncn restricciones, se establece de una manera espontánea el --

sistema claro y sencillo de la libertad natural. Se deja a to-

dos, mientras no violen las leyes de la justicia, 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 categorfas sociales. El soberano queda completamente exento 

de toda obligación de tratar de llevar a cabo lo que por fuer~. 

za tendrá s~empre que estar expues.to a innumerables ideas· fal- · 

sas, para cuya realización adecuada no habrá jamás sabiduría .:. 

ni conocimientos bastantes, a saber: la obligación de dirigir· 

ias 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 sori, sin duda, 

de grandfsima importancia, pero que se hallan al alcance y'a-

.La comprensión de una inteligencia corriente: primera, la obÍ2:_ 

gaci6n de proteger a la soci~dad de la violencia y de la inva-

sión de otras sociedades independientes; segunda, la obligé---

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 tcrcer.a, la ob1igac.i6n de realizar y conservar determi-

nadas obras públicas y determinadas institucion<Ú; públicas, e~ 

ya realización y mantenimient6 no pueden ser nunca interés pa-

ra un i'ndividuo particular o para un pequeño número de indivi-

duos, porque el beneficio de las mismas no podr:ía nunca reem--· 

bJl:;ar de su g<:Jsto a ni<1gún individuo particular o a nin96n p~ 

queño grupo de individuos, aunque con frecuencia reembol'san 

con gran exceso a 11na gran sociedad"( 2). 

En la cita anterior se ve claramente cuales deber:ían 

sur las funciones del Estado, según Smith. A continua6i6n 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 inde~endientes. 

Hmith aboga por tener un ejército y policía bien entrenados y 

equipados, a fin d~ que sean fuertes para defender el reino y 
.... ._ ..... 

sus ciudadanos*. 

b) La obligación de proteger hasta donde sea posi---

ble, a cada uno de los miembros de la sociedad, de la injusti-

ciu y de la opresión que puedan rec.ibi. r de otros miembros de -

la misma, es decir, la obligación de establecer una· exacta ad-. 

ministración de la ju~ticia. 

e) La obligación de rc<1lizar y conservar determina--

(2) Adam Smith. Op. Cit. Vol II. Pág. 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 pGblicas y detenninadas instituciones pdblicas, cuya 

r"a 1 .i zación y mant~·n i.mient<l no puede ser nunca de interés para 

un i.nd.ividu" en ¡•,n·tict~lar o para un peqtu~ñn ndm.,ro de .indivi:-

duos. Un ejbmplo de ello scrfa la construcción de carreteras,~ 

que no pueden ser nunca de interés para un ciudadano en parti-

cular. 

La corriente de pensamiento neoclásico y más partic~ 

J.armente los monctaristas, representados por Milton Friedman*; 

toma el pensamiento Jiberalista y le da otra obligación al.Ei~ ·, 

tado para con SllS ci.udadanos. 

"Un cuartodeber del gobierno que Adam Smith no·men-

cinnó explícitamente, es el de proteger a los miembros de la -

comunidad que no pueden considerarse como individuos responsa-

bles. Lo mismo que el 
--· ,.w" 

tercer deber de Adam Smith, el cuarto ... 

* Milton Friedman. Nació el 31 de julio de 1912, en Broklyn, -
N. Y. En l9J2. c;c c¡raduó cn>"'"la Universidad de Rutgers. Al--
principj,s, todos sus estml i os estuvieron encaminados hacia -
las matcm~ti.ras. nn e~e ntismo año pasa a la Universidad de
Chicago, donde se <1bre un amplio campo intelectual. Allf.co
nocc a Rose Direct.or, con qui6n se casa, ella ha sido ~u com 
pafiera en casi. todQs sus Jnvcstiqaciones. En 1941-43 trabaji 
en el Departamento de Tcc:oro de Estado Unidos, ocupado en el 
cst.uclio de pol'itic<~ fisc:•l en ti<!mpos de guerra, y de 1943 a 
194~ pasa a !;1 Univcrsi.dRd de Columbia, como estadfgrafo ma-

. tem~ticc> sohrr~ prut.>l~mas de djse~o de armas, técnica~ milita 
res y exr0rlmicntos metalGrqicos. En 1946, pasa como profe-~ 
sor ~e tcorfa econ6micR Q l~ llnivcrsidad de Chicaqo, donde ~ 
permanece hilo tu 1977. Vive :jubil;1do en la poblaciÓn de Ver-
mot, de donde es rescatado para ser Consejero de Ronald Rea
gan. 

Todos sus estudio:> se encuentran dentro de la teorfa moneta
ria, su obra económica recibe el premio n6be1 en 1976: por -
sus realizaciones r.n los campos del análisis del consumo, la 
historia y teorf_a monetarias, y ·por su demostración ·de la -
com¡>lej.idad ele la po1'itica de estabilización. 
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puede t~mbién dar lugar a r¡randcs abusos. Con todo, no se le -

puede dejar de lado"(J}. 

Estos individuos no responsables de los que habla --

~rierlman, se consideran los nifios, los locos, inválidos~ etc. 

2.- La Tcorfa Keyncsiana sobre el papel del Estado -

en lil Economf.a. 

El antcrJ.or pensamiento, como vemos, ·limita la inter 

vención del Estado en la economfa, pero este pensamiento no su 

po explicar las crisis capitalistas, principalmente la de los 

afius treinta, es a partir de entonces, cuando entra al campo -

del pensa1niento económico, una nueva teorfa: El Keynesianismo~ 

su fundador; John Maynard Keynés*. 

Keynes aboga por un mayor gasto püblico, no para ---

------------------
(3) Friedman, Milton y Rose. Op. Cit. Pág. 54. 

* Kcy11Cs 11aci6 el 5 de junio de 1883 en Cambri.dge, Inglaterra, 
y murin el 21 <le abril de 1946. Su obra no solo hizo contri
bu•:iones ftinrlamentales al campo de l.a teorfa -que aün si--
guen di~cuti6ndose acaloradamente- sino gue dejó una profun 
el,., huella en la práctica cotidiana de la polftica econÓmica
en los paises occidentales. 

La inlt:nsa act:i v.i.rlacl ele Keynes como hombre de .finanzas lo -
llevó a ser inte9rante ele la Comisiótl Me Millan para la ha-
cü·nda y la .i.ndu'itria en 1929-30 y J.legó a la dirección del 
Banco ele Inglaterra en 1940. At1tes de terminar la segunda ~~ 
gu<.·rra muncl.i al, Kcynes p,;rLici.p(J como representante de Ingla 
ter1·a a la Conferencia Brctton Woocl que sirvió para reestru~ 
turar el sistema financiero y mcinetario mundial. Desempefió = 
un papel ele primordial importancia en las negociaciones in-
tcrnacional.es r¡ue concluyen con la creación de Fondo Moneta
rio Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIHF}, tambi6n conocido como Banco Mundial. En -
és~as negóciaciones Keynes pr6puso la creación de una moneda 
de uso internacional, administrada por un Banco con las mis
mus características. 
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85 
aumentar la oferta de bienes y servicios, sino para aumentar -

el volumen de demanda efectiva. Co~o se vi6 ya, el gasto del -

sistem~ conut~bJ solo de dos elementos: el. gasto privado para 

el consumo y el r¡;¡sto privado para la inversión. Afirma que es 

nccesacio añadir un nuevo componente del gasto, y este es el -

ya~to público. 

En el Capitulo primero de ~sta parte, se dijo que ei 

sistcm;¡ tiene dos flujos; uno de bienes y servicios y el otro, 

•nonet;¡rio, la corriente liberalista supone que éstos dos flu--

jos se igualan por una ley natural, cosa que Keynes no acepta. 

Para poder que se dé ésta ir¡ualdad es necesario que el Estado 

cstimuJ.e la demanda efectiva por medio de una polftica de gas-

tu público, como se ve, el pensamiento Keynesiano incluye una 

profunda modificación con respecto a la polftica clásica. 

Aquí, en ~sta teorfa, se confía al Estado un papel ,.. 

muy importante, élparte de Jos señalados por los clásicos, que 

es el de asegurar un cierto volumen de renta nacional. 

Claro esta, que si el Estado, ahora, es concebido e~ 

mo un elemento determinante para asegurai un cierto nivel de -

renta y de ocupación, entonces el Estado está inclufdo entre 

las fuerzas económicamente decisivas que componen el sistema -

social 

Para que quede más ~laro éste punto, citamos a Napa-

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 polftica 

de subvenciones a una cierta clase de ciudadanos no tiene, pa-

ra este pcoblema, ninguna importancia. El gasto en otras pala-

Leas, podr.fa ta111bién ser del todo in6til, es decir, podrfa tam 
1 

bi6n concretarse a cosas que no tienen una utilidad propia y,-

s1n embargo, estas cosas podrían igualmente ejercer su acci6n 

sobre el niv.el 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 eri 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 ---

ufectiva y no un problema de deficiencia de capacidad product! 

va, entonces lo que importa, en el gasto p6bljco es solamente 

su volumen y no su composici6n''( 4 ). 

Claro está que si se va a realizar gasto p6blico, es 

impo~tante realizarlo en aquellas obras que redituarfan un ma-

yor provecho a la sociedad. 

Pero, a qué debe recurrir el Estado para emitir e~te 

gasto p6bJico, una de las fuentes de este gasto es el endeuda-

miento, y J.a otra es echar a andar sus máquinas de hacer dine-

ro. 

(4) Napolconi, Claudia. Kl':Pcnsam.icnto Económico en el Siglo·
XX, Edit. Oikos. Barcelona, España, 1968. Pág. 91. 
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8'/ 
Puede ser que no se haya entendido la polftica de --

<J.'l s to p(Ib l ico ·de .Keynes, pe ro debemos tomn r en . cuenta que la -

propone en una Gpoca de cri.sis, pero no una ctisis de falta de 

bienes y serviciar;, sino en una crisis de sobreproducción. Es 

decir, la productividad del sistema es alta, de tal manera q~e 

las personas no tienen ingresos para consumirla, y por tanto,-

varias empresas se ven obligadas a cerrar y a despedir obre---· 

ros, con lo que viene la desocupación, y la paralización de a_!_ 

<¡unoc; :;cctures de la economfa. Aquf es donde aparece el Estado 

cre.Jndo empleos para dar poder de compra a las familias, y és;, 

tas, consumen .Jrtfculos que se encuentran almacenados y de és-

t.a manera se reactiva la economía. 

8.- LAS ACTIVtDADES DEL ESTADO. 

' 
' 1.- ¿Porque participa el Estado en la Economfa? 

En la actualidad se han complementado el sector pri-

vado y el. sector pGblico p.Jra lograr un mejor funcionamiento.-

del si.stema. Ha surgido una nueva actividad que requiere de 

una mayor part.icipnc:ión decidida del Estado en la economfa, me 

jor que una participación, se debe decir una participación más 

consciente. Esta actividad es la planeación. La presencia del 

Estado se puede ver en el mayor porcentaje del gasto público -

en el PNll. Veamos c.l siguiente cuadro: 
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Sb 
-----·--- ____________________ , ___ ...... ____ .. ----····---· 
.J\~0 t'OHCENT/\,JE 

1880 2. 5 

1900 2.9 

:914 2.2 

1924 3.5 

1934 10.4 

1944 44.3 

1953-54 23.0 

Fuente: Barros de Castro, Antonio Lessa, Carlos Francisco. Op. 

Cit. P!ig. 79. 

Los datos pertenecen a los Estados Unidos. 

Aquí se ve claramente, que es a partir de los tiein-

tas cuando empieza a crecer la participación del gasto público 

en el PNB. De 1934 a 1944 se va aumentando grandemente, Asto -

se debe a la segunda guerra mundial. 

Esta participación del Estado en la economía se bebe 

a las siguientes razones*. 

<1) -La presentación de crisis-económicas mundiales. 

b) .- Las g~erras, que han hecho que se mecanicen y -

tecnifiquen los ejércitos. 

e).- El avance de la legislación social y por tanto, 

* Vid. Castro y Lessa. Op. Cit. Cap. V. 
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un mayor <i(l:;arrollo de las instituciones de ·sec¡ur.idad social ·· 

(desempleados, jubilados, educación, salud, etc.). 

d) - La modernización de los medios de transpor~e. 

En los pafses subdesarrollados, el Estado ha tratado 

de: financüu: el desarrollo econ6m.cco, asumiendo las activida--

des mencionadas ilrriba, pero además, hu implantado aut.§riticas 

unidades product6ras bajo el mando estatul. 

2.- I.a tributación. 

El. método de producir mercancfas y servicios y ofre-

cerlas a trav6s del mercado es sólo una parte del sistema como 

se vió ya. Una parte -que es el objeto de estudio de este Ca-

pftulo- del sistema está regido por el Estado, que medi~nte, 

la tributación, recauda dinero y lo dedjca a diversos fines, 

t.omanclo en cuenta consideraciones de tipo polftico más qúe dé 

tipo comercial.es. Estos gastos que hace la administración pG~-

blica pueden dividirse en: 

i) Gastos directos.- Que comprende todas las· compras 

de hjenes y servicios para el uso de la administración. 

ii) Pagos por transferencia.- Pagos de interfis de la 

deuda, sueldos a empleados de confianza de la administración,-

seguro de desempleo, cte. 

Una de las principales preocupaciones del Estado ha 

sido la forma de hac0rse llegar fondo~. E~ta preocupación la -

.. 
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vemos desde la época de Smith. 

"Dos objetos son los que presenta la economía polít_i 

ca, considerada como una de las ramas de la ciencia de un le--

gislador y que debe cultivar un estadista: el primero,· suminis 

tr<:~r al pueblo o n<:~ci6n, respectivamente, abundante subsisten-

cia, o hablando con m~s propiedad, habilitar a sus individuos 

y ponerlos en estado de poder surtirse por s1 mismos de todo -

lo necesario; y el segundo, proveer al Estado de Repdblica de 

las rentas suficientes para los servicios pdblicos y las expe~ 

sas o gastos comunes, dirigiéndose en ambos objetos a enrique

cer. al soberano y al pueblo como tales"(S). 

Para un Estado no es f~cil establecer una política -

trl.b11taria, ya que, se deben considerar muchos factores aparte 

del económico. Generalment6 se ha establecido el principio de 

que la tr.ibut<:~ción debe ser progresiva, es decir, pagarán una 

tasa mayor. aquellas personas que tienen mayores ingresos e im

poniendo mayores tasas sobre los artículos de lujo que sob~e -

los de primera necesidad. Esto es para buscar una mejor distr_i 

buci.ón del ingreso. También el Estado ha gravado con tasas ma-

yorcs a aquellos artículos que se consideran que crean hábito 

como: cigarrillos, todo tipo de bebidas embriagantes, etc. 

En el sistema de tributación se consideran dos tipos 

de i.mpuc!> tos: 

i) Impuestos directos.- Son los fijados sobre lo~ in 

(5) Smiti•,·Adam. r.a riqueza de lan Naciones. Edit. Cruz O. S. 
A. México, 1979. P~g. 1 Tomo JI. Libro IV. 
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r¡resos y sobre la ri.queza. 

U) Impuestos inclú:cctos.- Exigidos sobre J a produc-

ción y venta de bienes y scrvlcios (se llaman indirectos pot--

que se trunsficrcn al consumido-r. 

3.- La Deuda Nacional. 

Los gastos del gobierno tieneri que cubrirse mediante' 

la tributuc:.i.ón o med.iantc .L1 deuda nacional (interna o exter--

nu). Claro cstfi que es más beneficioso para el sistema contraer 

deuda interna que externa, porque en el caso de la primera, --

son los cl.udadanos del sistema quienes prestan al Estado, éste 

para pagar tiene que recurrir a los mismos ciudadanos del sis-

tema, y entonces, es dinero del sistema el que se ve involucr~ 

r!o en tul proceso. 

l~n el pens~miento clásico -Smith- no era vista con 

buc-!nO'< ojoi; la deuda nacional. Este pensamiento comparaba la -

econurn:í.a nacional con la economía de una familia donde los ga~-

tos no debían <le exceder de los ingresos. Asf cuando había ne-

cesidad de gastos extras por parte del Estado se tenía que re-

currir al finico cumi.no que se tenía para obtener ingre~o: la -

tributación. Así la tributación se vcfa aumentada en tiempos -

de guerra o para la construcción de una obra grandiosa, etc. -

Cuando no pasaba ninguna de estas cosas, se sostenía que éstas 

polf t.i e as imponfan caryas .1.nnecesar ias al pueblo. Se sost.enía 

que Ct1ando se gastaGa más de lo quu se recibía, se estaba ha-· 

cic:ndo una adrn.i nistr.--tción i.nc:oYrecti1 y estaba transmitiendo a 

., :,• 
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qeneracioncs futuras la carga de la deuda, es decir, éstas ter! 

drían que pagar un dinero gue no les reportó ningún beneficio. 

Sin embargo, en la actualidad estas ideas han cambia 

do y hoy se dice lo siguiente: 

" ... Cuando una economía sufre de desempleo y deben.§_ 

ficios bajos, el gasto público financiado por deuda pública in 

cremcnta el ingreso real a través del efecto multiplicador*, -

aunq11e los objetos del gasto no sean útiles en si mismos, y --

que, cuando son útiles, no pueden ser una carga para futuras -

genrc'raciones. que se les faciliten más casas, más capacidad pr:?_ 

ductiva, o más facilidades de transporte de las gue tendrían -

de otro modo"( 6). 

Claro que no estamos.diciendo que sea del todo salu-

dable para el sistema, contraer deuda pública, pero es prefer;i;_ 

ble a padecer tasas de desocupación altas, carecer de dinero -

para financiar ciertos proyectos que traerían 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 

----··------·------
* T6r~ino desarrollado por Keynes, empleado para definir el -

aumento último de la renta nacional gue resulta de un aumen
to dado del gasto. Así, si un aumento 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. Pág. 264. 
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93 
·elevada constituye un,grave perjuicio. Todas las contribucio--· 

nes originan anomalfas 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 de impuestos s610 para pagar intereses, más dificil es reca 

bar contribuciones para fines deseables. Además, por muy pro-~ 

gresivo que sobre el papel pueda ser el si~tema tributario, el\ 

pago de interes~s de la deuda nacional tiene que implicar, en 

alguna medida, el gravamen de los pobres para pagar a los ri~~ 

cos, y el 0ravamen 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 término; inflación, que ha dejado de ser·---

prácticamente una categorfa particular de la teoria económica 

para convertirse al habla común de todas las personas . 

La inflación es un aumento de.los preciios 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 

común 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· indices de inflación, los cuales no -, 

son muy apegados a la realidad, porque estos índices en· ningúri 

momento están considerando el mercado negro de algunos articu-

(7) Ibid. Pág. 266 . 
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tos. Este·mercado negro es originado porque el gobierno.busca!!_ 

do. amainar los procesos inflacionarios, le pope precios tope a 

algunos art!culos y entonces, los productores.y distribuidores 

guardan dichos art!culos o los vende!\ de contrabando a precios 

mucho más altos que los autorizados, en fin, es un problema de 

complejidad. 

Algunos teóricos consideran que hay inflación-de de-

manda e inflaci6n de costos: 

a) Inflación de demanda.- Es cuando la demanda agre-

gadu es mayor que la oferta o más bien la cantidad de dinero -

existente en el sistema supera al valor de todos los bienes y 

servicios disponibles e·n el. mercado para su venta. Entonces,·

es.te tipo de' inflaci6n se combate con una mayor productividad 

del sistema o con la reducci6n de la cantidad de circulaci6n,-

esto va de acuerdo a las condiciones de la econom!a. 

b) .Inflaci6nde costos.- Este tipo de inflaci6n !>e.-

debe al aumento de los costos de·los in~umos 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 debe· tomar· muy. en cuen 

ta cambios en los precios internacionales para el desatamiento 

de procesos internacionales. Como se señala: 

"Si la econom!~ es. abierta deben, obviamente," consi-· 

-------·---·-- ----------------------- .. 
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der~1sc 1c>s precios externos como parte de los costos; pero--

es pequefia y las empresas locales no tienen ninguna protecci~ri 

la importancia de los precios externos será preponderantemente 

a través de la demanda. Si la economía está suficientemente 

protegida y las empresas locales preven casi exclusivamente el 

mercado interno, la influencia de los precios externos será 

principalmente a través de los costos~( 6 l. 

Los precios de importación tanto de insumas como de 

bienes finales constituyen lo que se llama inflación importada. 

''En la inflación se hallan pre•ente una variedad de 

factores. A través de las importaciones, del crédito externo .Y 

' del flujo de capital se filtra en nuestra economía la eleva--~ 

ci6n 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 agrícola e industrial ante el acelerado crecimiento de 

la demanda y hasta los elementos sicológicos que intervíenen -

en el comportamiento de los productores y consumidore-s" ( 9 ). 

Algunos grupos obtienen ventajas de la inflación, é~ 

tos grupos son los que tienen un amplio poder de negociación;~ 

como el Estado y el sector bancario y los grandes grupos ind~s 

(6) Clavija, Fernando. "Reflexiones en torno a la inflación me 
xicana". En 'frimestre Económico número 160. Edit. FCE. Mé:: 
xico 1960. Pág. 1023. 

o . 

( 9) Veqa bomfn<¡uez, Jorge de la. Discurso ante la Cámara. Re-
vista Económica número 79. Pág. 15. 
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triales y comerciales que tienen más fácil acceso al crédito. 

Estos grupos nunca pierden, los que pierden son aquellos que -

no tienen poder de negociación, los que tienen salarios fijos, 

los de salarios mínimos, etc. 

"Se ha dicho que la inflación es la revuelta de los 

ricos contra los pobres. Mucho hay de eso en la realidad. La -

economía de todos los países ha llegado al punto en que si al-

guien obtiene más, otro recibe menos. Cuando los trabajadores 

reciben mayor salario, gracias a ~u 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 los precios"(lO). 

Com6 se ve el tema de la inflación es bastante esca-

broso y no tan sencillo como la gente supone. 

(10) Loe. Cit. 
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CAPITULO III.- EL COMERCIO INTERNACIONAL 

En los Capítulo~ anteriores, hemos tratado el siste-

ma económico, pero no lo hemos relacionado con otros sistemas. 

Este Capítulo tiene esa finalidad. 

A.- TEORI/\ Y SIGNIFICADO DEL COMERCIO INTERNACIONAL . 

El cuarto sector que interviene en el sistema hacie!!· 

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 Fenicios como grandes comerciantes, -

pero claro cstd, 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 importanci.a al comercio entre naciones. Los -

teóricos del mercantil.ismo pensaban en el comercio internacio-

* Filosofía económica de los mercaderes y hombres de Estado en 
los siglos XVI y XVII. Su marco fué la revolución comercial 
de 6sta época: la transición de las economías locales a las 
economías nacionales, del. Feudalismo al Capitalismo Mercan-
til, del comercio exterior rudimentario al comercio interna
cional extensivo. Los descubrimientos de ultramar a finales 
del siglo XV, y la apertura de las minas de plata americanas 
durante el siglo XVI, no solamente estimularon el comerci ex 
ter ior, ,;ino que también provocaron abundante flujo de metal 
susceptible de utilizarse como moneda que alentó el desarro
llo de una economía basada en.~l dinero y los precios. 
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nal como la principal actividad generadora de riquezas para --

una nación. 

La doctri~a cllsica introdujo al comercio intetnacio 

nal dos principios que se conocen como: 

a).- Ley de la ventaja absoltita. 

b) .- Ley de las ventajas comparativas. 

Para explicar mejor estas leyes, tomemos el siguien~ 

te cuadro: 

PRODUCCION DE UN HOMBRE-EN UNA SEMI\NA 

1 

1-

1 

--
PRODUCTO 

Trigo 

Paño L: 

EN ESTADOS UNIDOS EN EL REINO. UNIDO 

6 Busheles 2 Busheles 

2 Yardas 6 Yardas 
' 

1\quf se ve claramente que Estados Unidos tiene la 

ventaja absoluta en la producción de trigo, luego entonces, a 

este_pafs le conviene dedicar todos sus recursos productivos a 

la producción de éste cereal para comprar el paño a Inglaterra. 

En cambio este último país tiene la ventaja absoluta en la pr_s>_ 

ducción de paño, entonces se especializara en esta producción 

y le comprará el trigo a Estados Unidos. Esta justificación 

del comercio internacional fué presentad~por Smith. 

Pero puede suceder que Estados Unidos tenga la venta 

Ja absoluta en la producción de los dos bienes, y sin embargo 
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99 
le conviene realizar el comercio. Veamos. 

PRODUCCION DE UN HOMBRE EN UNA SEMANA 

PRODUCTO EN ESTADOS UNIDOS EN El. REINO UNIDO 

Trigo 6 Busheles 2 Busheles 

Paño 10 Yardas 6 Yardas. 

Como se ve, aquf el comercio internacional no puede 

j~stificarse 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 económico tendrfa que pagar 6 bu,

sheles de trigo por 10 yardas de paño, pero si el trigo lo ven 

de a Inglaterra, por paño, con 6 busheles de trigo obtiene·ls. 

yardas de paño, estando aqüi la ventaja comparativa. Lo mismo 

le pasa a Inglaterra con el· paño. 

---------------------------------------------------* (1772-1823) Economista Ipglés de origen Judio; fué uno de -
los miembros mfts importantes de la Escuela Cla§ica de Econo
mfa Polftica. Finalizó su educación formal a los 14 años, p~ 
ro su capacidad para los negocios lo convirieron en un acamo 
dado agente de bolsa. Sus obras poseen una profunda visión ~ 
analftica que pronto le valieron de lider.entre los economis 
t.ar;. En su obra princi.pal -Principios de Economfa Polftica
y Tributación- señala que los tres sectores ele la produc--
·C.i.ón son: tierra, trabajo y capital y como ingreso a la tie
rra le corresponde la renta, al trabajo los salarios y al e~ 
pital la ganancia. 
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En la actualidad existen dos pensamientos con respeE_ 

to al comercio internacional. Se presentará en forma resumida. 

La primera representada por la corriente Neoclásica, 

la cual señala que se debe dejar en liber.tad el comercio inte_E 

nacional, suprimient:o 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 si so--

lo, encuentra su punto de equilibrio. Segan los Neoc~ásicos, -

ésto es también aplicable para las relaciones comerciales en--

tre los distintos sistemas económicos y cada sistema debe espe 

cializarse en la producción de algein bien. Como se vió ante-:-

riormente, esta doctrina limita la participación del Estado en 

el campo de la economía. Aqu! la limita una vez más. Como ve--

mos. 

"Se dice que otra fuente de competencia desleal, son 

las subvcncionei que los gobiernos extranjeros conceden a sus 

industrialcs,_lo cual les permite vender más baratos sus pro-'-

duetos en los Estados Unidos. Suponga que un gobierno concede 

dichos subvenciones, como sin duda hacen algunos. ¿Quién resu_!_ 

ta perjudicado y a quién 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 claramente la tendencia a que los gobier-

(1) Friedman, Milton y Rose. O~. Cit. Pág. 72. 
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nos dejen en libertad a los exportadores, o más bien, al sub-~ 

vencionarlos a quién están perju~icando es a los ciudadanos de 

un pafs. Lo que debc:n hacer 1 os gobiernos es eliminar todas 

las barreras de tipo proteccionistas y dejar que circulen li--

bremente los productos hacia el interior como hacia el exte---

rior del pLlís. 

Por otro lado, existen también, los teóricos de la 

economía que están en favor de los aranceles proteccionistas, 

y dan las siguentes justificaciones: 

1.- Proteger la mano de obra doméstica frente a una 

mano de obra extranjera m6s barata, -
2.- Hacer el costo del bien importado igual al costo 

del bien producido al interior del sistema, (a este arancel se 

le llama "científico"), de manera que sea posible para los pr~ 

ductores del sistema enfrentarse a la competencia extranjera, 

en el interior del sistema. 

3.- Reducir el desempleo del sistema (produciendo al 

interior Lllgunos bienes que antes eran.importados). A esto •e 

llama substitución de importaciones. 

4.- S~bsanar un 66ficit en la balanza de pagos de un 

país, es decir, eliminar el exceso de gastos en el exterior 

frente a sus j_ngrcsos externos. 

5.- Mejorar los términos de intercambio y el bienes-

tar del paf.s. 
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6.- Proteger a los consumidores domésticos contra un 

"dumping" (vender en el mercado exter·no a precios menores que 

los que se cobran internamente) . 

7.- Permitirles a los industriales domésticos que se 

establezcan y que crezcan hasta que se hagan eficientes (esto 

es para los pafses donde la industrializaci6n es joven) . 

8.- Proteger industrias que son importantes para la 

defensa nacional. 

Como se ve, los dos pensamientos son totalmente dife 

rentes. se deja al lector que piense y obtenga conclusiones ya 

qu~ la economía es una ciencia en la que es difícil dar•rece--

tas. 

Si analizan el flujo de exportaciones e importacio--

nes que realiza el sistema, se pueden obtener conclusiones res 

pecto al grado de desarrollo del sistema. 

lo.- Si un sistema es importador de insumos, los cua 

les se distribuyen en distintas actividades econ6micas, ésto 

l.o podemos ver mejor en una matriz de insumo producto, donde -

los insumas van sembrándosc en cada actividad de ·la economía -

observandose el grado de dependencia con respecto al extranje-

ro. 

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 a·trasado que cambia pro--
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. ' ,,,,.~ .... 

duetos primarios por bienes manufacturados. 

3o.- Si el sistema importa bienes de capital, quiere 

decir con ello que se encuentra en v!as de desarrollo, que tie 
··,·:-· -

. . .-·~ 
"" u: •. :.nausú·:..<.: :le bienes livianos, pero .no ha.n;·.consolidado -

su industria de bienes de capital (máquinas para hacer máqui~-

nas) , 

Hast~ 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 obligación ~ 

~el sistema receptor con respecto a los demás sistemas. Esta -

operación da como resultado una disminución en los haberes del 

sistema para con el resto del mundo. Por el contrario, una sa~ 

1ida 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 pero las dos principales son: 

i) .- En forma de riesgo.- Se llama as! a las inver--

siones extranjeras directas, o sea, el capital de las empresas 

extranjeras que se establecen al interior del sistema. En este 

caso el sist~ma anfitrión está perdiendo parte del control de 

su economía que está quedando cada vez más en manos extranje--

ras y las empresas así establecidas están enviando a su pa!s -

----- ----------------
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de origen las regalías que obtienen, estas regalías también se 

llaman royalties. 

ii) .- Capitales ed pr~stamo.- Rs más conveniente pa-

ra un sistema que no tiene cómo financiar su economfa, 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 se 

compromete a pagar una cierta tasa de interés y a~n parcial--

mente devolver el principal. Así, si computáramos los présta-

mos otorgados y restáramos la cancelación por amortizaciones, 

tendríamos la entrada liquida de capitales de préstamo en un 

per16do dado -sobre la cual la nación deberá pagar intereses 

en períodos 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 (entradas menos salidas) sumados a la obtención 

liquida de capitales de préstamo en el exterior (obtención de 

nuevos préstamos menos amortizaciones de las deudas exist~n--

tes, a su vez indica el monto de capitales de procedencia ex

terna ·absorvidos por una nación, en un periodo dado" ( 21 . 

(2) Barros de Castro, Antonio y Lessa, Carlos Francisco.- Op. 
Cit. Pág. 62. 
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B.- BALANZA DE PAGOS 

1.- Concepto de Balanza de Pagos •. 

"La Balanza de Pagos de un país es un registro sist~ 

mático de todas las transacciones econ6micas entre los residen 

tes del país en cuesti6n y los residentes de los países extraQ 

jeros 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 posici6n internaci~ 

nal del país, ayudarles a tomar decisiones en materia de polí-

tica monetaria y fiscal, por una parte, y en cuestiones de co

mercio y de pagos por otra"(Jl . 

La definici6n de Balanza de Pagos parece bastante -~ 

sencilla, 'sin embargo, cuando se menciona la palabra residen--

tes algunos países entienden -e manera diferente este último, 

pero se ha generalizado que a los turistas, diplomáticos, per-

sonal.militar, trabajadgres emigrantes temporales y filiales

de compafifas nacionales son considerados residentes del país -

de donde proceden, y no del país donde se encuentran. , 

Al decir Balanza de Pagos, estamos abarcando la ba-

lanza de cuenta corriente, la de capitales y la de transferen

cias militares. El formato de la balanza de pagos varía un po-

1 

i 
lt. 
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" "· 
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co en los distintos países. [ 

( 3) Kilderberger, Charles P. Economía Internacional. Edi t. -----
Aguilar. Espafia 1972. Pág. 453. 

----------·--·---·-·· 



162. 

106 
2.- Movimientos armoniosos* 

Algunos movimientos de la balanza de pagos se pueden 

considerar como armoniosos. 

i).- Un superávit corriente una salida neta de prés-

tAmos a largo plazo, sin originar un déficit en la balanza de 

pagos. Es claramente beneficioso p~ra los-rentistas poder .co12 

car su riqueza en ultramar, y para las firmas lo es también in 

vertir alli segün les plazca,.y, si tienen éxito; incrementar 

el ingreso exterior neto del pais para el futuro. 

ii).- Un déficit corriente, compensado con emprésti-

tos, también puede ser aceptable, en ciertos casos. El ejemplo 

más elocuente· es el de un pais con recursos naturales potenci~ 

mente ricos, que no tiene capacidad para el ahorro ni para la 

organización financiera necesaria para desarrollarlos. En ~ste 

caso lo que se debe hacer es emitir bonos y venderlos al exte-

rior. 

3.- Movimientos disonantes. 

i) .- cuando por mala administración, un pais ha per-

dido sus antiguas ventajas competitivas, o ha sufrido un gran 

descenso en su ingreso exterior neto, de modo guc está experi

rnentan.do continuamente un déficit corriente, no es atractivo 

para los prestamistas extranjeros. 

ii).- Un pais con un déficit corriente enjugado por--

* Ver Robinson, Joan y Eatwell, John. Op. Cit. Pág. 322-324. 
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una entrada de fondos dedicados a la 'inversión -no con las 

perspectivas de futuras exportaciones, sino simplemente, para 

obtener ventas en el mercado interior- está contrayendo obli'..: 

gaciones en el exterior que tienden a aumentar el déficit co--

riente ... Está avanzando a una bancarrota nacional . 

. ' ' 

iii).- Un país .que tiene un grande y continuado '.super! 

vit corriente que no está contrapesado por el. préstamo, ·impone 

·un défi.cit en la balanza de pagos del resto del mundo. Tarde o 

.temprano el resto del mundo tratará de defenderse, 

i 

.· 
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iv) .- Un país cuya moneda es muy utilizada-.como dine- .... ·:: 

ro internacional 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 país. Para que no·· 
' ' 

se dé este déficit .el país tiene que ser políticamente dominan 

te y ocupe una posició~ po?erosa en el mercado mundial. .. 

C.- LA DEVALUACION 

una devaluación en. la moneda de un país es la· reduc-. 

ción en el valor de la moneda nacional en términos de una moné 

da extranjera o algunas monedas extranjeras, el efecto más in~ 

mediato ·de una devaluación es el abaratamiento de 1·as mercan--

cías del país devaluador con respecto·a los otros países y una 

revaluación significa un encarecimiento de las mercanc$as con 

respecto al resto del mundo. La devaluación puede ser una medi 

da de política económica cuando se emplea para aumentar la de-

.....: 

' 

'' 

'·[·' . -.' 

¡ . : 
' , 

'· 

,-... 

.. 
il 

r 



'. 

·. :/ .. ..... 

·., . 

,, . 
. •' 

.. '¡ '_, \ 

. . r!.: .-- ·¡-.. /~ . 
,.· .. '.• .'. ·;,'' - . 

' ~'- ·_¡ .. 108 . ': 
' :: . .. . 

t• •. , 

manda de mercancías producidas en el pais •.devaluador p9r. el,_:_ 

resto del mundo y entonces,; un encarecimiento. de 'las importa--¡ .·. ~~ ·- ·-·: 

cl.ones ·del pais devaluante en t~rrninos ·de _su prop~a: moneda;· ·lo 

· Gual., te-óricamente, deberia· hacer que las: impo'rtaciones del 
• • •'' ' ,.· ' • • • •·• 1, • , ' "'- • 

'¡. 

·pais disminuyeran y buscar una. substituci~~ de_. bienes importa-

dos. En muchos casOs las 'devaluaciones no. surten estos .efectos 
... 

ya· que·· Íos sistemas devaluantes no cuentan con' un aparato 'pro-
. . . ··. . . . . 

ductivo',flexible que haga posible un aumento de la ·oferta_ de -
. -~ . . . •' . ' ' ' .. 

bie'nes y servicios producidos al interior .del sis.tema Y. _tampo-
: .' 

co· ese mismo .. aparato es capaz de elaborar bienes y servic.io.s - · 

de. ~xpor.taci6n y a:provechar asi las ventajas de pre~ios que en 

mercado internacional.· Cuando, 'por me-
' .. . . 
ese momento tiene en el 

·•' 

·dio de una devaluación, no es capaz de convertirse·en un expoE 

tador, ·aprovechando la demanda adicio'nal que dicha 'medid'a pro

voca, entonces, lo que se produ6e es el desencadenamient6 de ~ 

un proceso inflacionario; se produce este porque la'ec6nomia-

·. es'tá d~pendiendo ·de in~umos y bienes de capita'l del extámje-

ro_. los.cuales resultan encarecid.9s al interior del pais, este 
·' 

encarecimiento repercute en los costos de produéci6h dándose·

el proceso. inflacionario via costos. una devaluación es favora 

ble para el .pais que tiene un aparato pro.ductivo bastante fle-

xible, tiene de.socupac'i6n y además una capacidad instalada que 

no está trabajando a su nivel más alto, entonces devalG.a su rno 

neda y aumenta la. demanda de sus productos en el resto del mun 

.do y el·pais tiene que ·aprovechar al máxi~o su capacidad pro-

. ductiva.; para satisfacer dicha demanda. . . . . . ' 
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Cuando los habito ntcs de un país esttin aumentando 

- las compras de bienes y servicios en el extranjero o se ve ---

grandemente incrementado el contrabando, también se acostumbra 

devaluar para encarecer las mercancías 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 devalúa en el porcentaje 

que la opinión financiera esperaba, entonces se queda esperan~ 

do otra devaluación y se da un desquiciamiento de la economía, 

es mucho peor que si nunca se hubiera devaluado. 
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CAP ITU¿,O I~: . :. INANClAClON 

. ·1: 1 '· • 

En los Capítulos anteriores nos hemos referido a los 

sectores que hacen gastos en el sistema económico, ahora vere

mo~ cual es el origen de ese dinero que se gasta o mas bien co 

mo se mueve el·dincro al interior del sistema económico. 

A.- 'I'EORI/\ MONETARIA. 

l.- La tcorfa cuantitativa del dinero. 

Esta teorfa pone bastante ~nfasis en la cantidad de 

dinero que circula en el sistema, veamos. 

Siendo: 

M = Monto o cantidad de dinero en circulación. 

V =Velocidad de·circulaci6n del dinero para transac 

cionc~ •. expresada en el número de veces por afio 

u otro período. 

P = El nivel promedio de precios de todas las tran--

sacciones. 

T = El volúmen físico de las transacciones ocurridas 

durante .el período (igual período que para V). 

Con las variables anteriores se.forma la siguiente-

identidad que es sobre la cual descansa la teoría. 
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Aqui V es una constante y entonces MV es proporcio~-

nal a M, esto es en el primer miembro. En el segundo; P tam---

bién se toma como una constante, que se encuentra a su nivel -

máximo permitido por la tecnología y la disposición de trabajar 

de la población. De aqui se deduce que P también es proporcio-

nal a M. lln aumento en M produce un aumento en· los precios y -

al disminuir M provoca una disminución en los precios. Enton--

ces, los precios es una variable que está dependiendo de la -

cantidad de dinero que cfrcula en la economia. 

En·elaboraciones~posteriores de esta teoría se parte 

de que s1 se mantienen los precios rígidos a su nivel más al--

__ to, debe ser obvio, entonces, que un aumento en la cantidad de 

dinero elevaría la producción, y no los precios, ya que, éstos_ 

se encontraban a su nivel más alto. En éita teoría tienen sus 

raices.las teorias monetaristas actuales. 

Se pensaba que el sistema económico se encontraba di 

vidido en dos departamentos bi6n definidos (en este trabajo 

los hemos llamado .flujos) . Lo cierto es que el sistema económi 

co es un todo. Como se señala en la siguiente cita: 

"Keynes empezó como economista monetario, pero en su 

teoría general, destruyó la división entre los departamentos -

de la economía; demostró que las llamadas perturbaciones mone-

tarias tienen sus raíces en el comportamiento real de una eco-
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112 
nomía de empresa privada" (l). 

Lo que quiere decir que para descubrir cuales son --

las causas de las fallas de un sü;tema económico se debe hacer. 

urr estudio totalizador, es decir, un estudio tomando precisa--

mente en cuenta un enfoque sistémico. 

"Se señala que M es una variable estratégica para re 

gular el sistema, por algún hecho, las autoridades tratan de -

que M no aumente. Pero en la realidad no pueden hacerlo, como 

los depositantes tienen derecho a sacar billetes y monedas 

cuando quicra11, el total del dinero oficial en circulación es-

·- "-"'· t5 de terminado por lo que el público requiere. Si el total del 

dinero bancario iuese limitado, se idearían otras formas de --
.<=~.e;-.~, ' 

cr~dito entre la comunidad comerc1al y f1nant1era: (por lo que 

se ve que lo m5s importante es el producto del sistema y es el 

que mueve a M y no M al sistema)"( 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 busc~r que no se inciemente M, entonces 

da como resul taclo una elevac.i.ón <le las tasas de interés, lo --

<¡ue :impulsa que ill<¡unos ciertos dineros que se encontraban ---

oc fosos se conviet~tan en activo!:;. Luego, la tasa de interés es 

una variable que también mueve a la cantidad de dinero en cir-

culación. 

(l) Robinson, Joan y Eatwell, Jhon. Op. Cit. Pág. 290. 

(2) Ibid. Pág. 291. 
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174. 

2.- Como surge la moneda. 

El origen de la _moneda -según Smith- viene aparej2_ 

do con la división del trabajo, porque el producto directo de 

éste ya no puede suministrar al hombre tantas cosas que neces;h 

ta, por lo que, para satisfacer sus necesidades tiene que per-

mutar o cambiar los productos que exceden de su consumo por --

otros que el no puede producir. Asf tenemos que la primera fo_!: 

ma de intercambio es el trueque, donde se cambian productos ~-

por productos, los hombres que eran más 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 

no, cte. Pero la sociedad se encontró con- la necesidad de te--

ner una moneda que sea divisible fácilmente, que sea homogénea 
1 

fácil de transportarse, dificil de falsificarse, escasa, etc., 
1 . . . 

y es cuando se rectirre a los metales preciosos y con ello se -

ingresa a la economfa ~-monetRria, 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 pap~l moneda, esto es por la siguiente razón: 

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, éstos entregaban a cambio un -

recibo que representaba el oro guardado. Los individuos empez2_ 
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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 siguiente paso fué la impresión de billetes en lugar -

de recibos; naciendo asf el principio bancario. Los bancos emi 

tían billetes por una cantidad de oro que tenfan guardad6, és-

tos ~1lllctes podfan ser convertidos en oro en el momento en 

que se quisiera, pero nadie se preocupaba por convertirlos, lo 
!· 

que cli6 lugar <1 que los bancos emitieran cantidades mucho may~ 

res de billetes que el oro que tenfan guardado. cuando se sos-

pechaba que algún banco no contaba con el oro suficiente para 

cubrir todos los billetes que habfa emitido se producfa una --

ca~rera a cambiar dichos billetes antes que los dem~s clien---

tes, dAndose la quiebra del banco y los billetes perdfan su --

valoi. Este fué uno de los motivos por los que fué creado el -

Banco Central. 

"Actualmente, en la mayorfa de los paises, la provi-

si6n de billetes en circulación ha sido asumida por la adm:i,.ni.§_ 

traci6n, y los billetes son dinero oficial, pués se les ha da-

do la condición de moneda legal, lo que quiere decir que no -~ 

pueden ser rechazados como pago de üna deuda, de modo que cue!! 

tan con la general aceptubilidad. La idea de que el óro·respa}: 

da esos billetes ha ido desvaneciéndose gradualmente. Son din~ 

ro porgue son dinero. (son aceptables mientras el Estado man-

tenga su poder legal y político. Si este desap3rece, el siste-

ma monetario nacional, tal como lo conocemos, se derrumbari<,l). 

Ahora, los·bancos tienen reserva en moneda oficial en lugar de 
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oro, pero se aplica el mismo principio bancario. Depósitos que 

pueden retirarse a voluntad (firmando cheques), o a corto pla-

zo, constituyen un conveniente medio de intercambio, y los ban 

cos (como los orfebres) pueden utilizarlos como fuentes de uti 

lidades" ( 31 • 

B.- DINERO Y FINANCIACION. 

1.- El Crédito. 

El sistema económico debe contar con un buen aparato 

iinanciero, 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 desarrollo económico. En---

.otros tiempos los bancos prestaban impunemente trayendo consi-

go la quiebra, en la actualidad los paises cuentan con una es-

truct11ra legal moderna y de autoridades bancarias que se encar 

gan de vigilar que el aparato financiero funcione de la me1or 

manera posible. Todos los bancos est8n obligados a mantener --

un porcentaje de sus captaciones en el Banco Central, a éste -

porcentaje se le denomina; Encaje·Legal. 

Uno de los papeles de los bancos es hacer préstamos, 

asf, a las familias les hace préstamos para la compra de bie--

nes de consumo duraderos como automóviles y casas. A las empr~ , 

sas les hace préstamos pa.t:a que financien sus actividades; Este 

(3) Robinson, Joan y Eatwell, John. Op. Cit. Pág. 277. 
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dinero que es prestado, el banco a su vez lo debe a los ahorra 

dores o como capital social, el banco con lo que gana es con-

los intereses que ~obra a los prestatarios, de alli la inquie-

tud del banco de mantener en caja únicamente lo exigido por .--

las leyes, si la caja se mantiene alta el banco está perdiendo 

2.- La liquidez. 

La liquidez es un término que se u~a para indicar la 

facilida~ que tiene un capital financiero para convertirse en 

dinero. 

Para Keynes ... "la liquidez explica la preferencia-

que unos individuos o instituciories pueden tener por un medio. 

de·conservar la riqueza que puede cambiarse en dinero en cual

quier momento futuro, a un precio previsto••( 4l. 

Keynes acufia el tétmino "preferencia por la liqui---

dez'' que no viene a ser mds que la demanda de dinero, ésta de-

pende de las tasas de interés que están ofreciendo ios banbos. 

Hay una determinada tasa en que se prefiere conser-

var la riqueza en forma de diriero, en lugar de hacer depósitos ' 

bancarios . 

. ·La· pret'erencia por la liquidez - según Keynes - está 

ligada a tres motivos: 
' 

i) .- El motivo transacción gobierna la demanda d~ di 

---------------------
.(4) Ibid. Pág. 279. 
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nero para financiar las tr~nsacciones corrientes de los consu-

m.idorcs y de los negocios. J,a cantidad de dinero necesaria rie-

penderá del valor global de las ~ransacciones. Si la actividad 

económica y, p6r lo tanto, la renta nacional, se encuentra a • 

niveles altos, el valor glob~l de las transacciones será supe-

r.ior <JUC en el caso de n.ive:les bajos de la actividad económica 

En donde la preferencia por la liquidez depende, en parte, de 

las tasas de interés 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 diminuir dicha tasa de interés se ve 

aumentada la preferencia por la liquidez. 

iii) .- El motivo precaución gobierna la cantidad de di 

nero que se conserva para necesidades futuras, contingencias -

imprevistas y adquisiciones ocasionales v~ntajosas. 

C.- EL MERCADO DE COLOCACIONES 

Aparte de los préstamos bancarios, existen otras for 

mas que las empresas utilizan para financiarse, la más conoci-

da de todas es la emisión de obligaciones, una obligación es -

la promesa ele hacer un determinado pago al futuro, eE;tas obli-

gaciones son las acciones y los bonos. Asf como las empresas -

particulares emiten acciones, la administración püblica emite 

bonot>. 

Cuando una empresa mercantil decide recurrir al rner-
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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 acciones clan a su propietario un derecho sobre 

los beneficios de la empresa y además participa en la propie--

dad de ella. 

Hay distiu tas clase .e; de acciones, pero todas se en--

cierran en dos clases principales: preferentes y ordinarias. 

i) .- Accionei preferentes.- Estas tienen prioridad -

en el pago sobre las ordinarias, pero en los afias malos en que 

no l;ay 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 compafifa. 

ii) Acciones ordinarias.- Las acciones ordinarias -

toman parte en todas las decisiones de la compañia, pero no r~ 

ciben una cantidad determinada de beneficios, sino lo que res-

ta después de haber pagado las acciones preferentes. Debid9 a 

que los accionistas ordinarios asumen un mayor riesgo que los 

1 ; ~) • 

preferentes, poseen el derecho de elegir a los directores de ~· 

la compai\fa. 

También las acciones pueden ser Nominativas y Al .Por 

tador. 

i) 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 est~n 

expedidas a favor de una persona ~n particular, no se necesita 

una posesión legal sino la posesión ffsica de ellas . 

Los bonos son certificados emitidos por la Adminis

tración PGblica, que representa un reconocimiento de la deuda 

y encierra una promesa a pagar cierta suma de dinero por perf.9_ 

do. Cuando una Administración es muy sólida, los bonos se lla-

man de "canto dorado" por la seguridad de la inversión. 

En México, últimamente han-aparecido los Petrobonos 

y los CETES (Certificados de Tesorerfa) . En el caso de los Pe-

trobonos tienen constitufda una garantfa sobre la base de un -

determinado número de barrile·s de petróleo al precio que.se c.9_ 

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 m~quinas, cambios netos en _los inventarios 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-

1' 
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l2G 
presas que aprovechan ese dinero en un nuevo proyecto o lo uti 

lizan para aumentar sus empresas o negocios. 

Un país debe dedicar cierta parte del PIB a la in--

versión Sl quiere seguir creciendo económicamente. Se debe te-

ner presente que la inversión para toda la sociedad o inver---

sión agregada consiste en la compra de nuevos bienes físicos -

que se usarln en la producción, ejemplo: edificios, maqtiinaria 

nuevos inventarios, etc. 

En el sistema económico se han creado los interme--

diarios financieros como bancos, compañías de seguros, asocia-

cJ.one:; de ahorros y préstamos,· etc. Estos intermediarios ti e--

nen la finalidad de convertir los ahorros de la sociedad en --

bienes de inversión. 
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CAPITULO V.- EL CONSUMO 

En las teorfas económicas modernas, el estudio del 

consumo ocupa un lugar muy especial, es una preocupación cons-

tante de parte de los encargados de implementar la polftiGa 

económica, conocer los márgenes de consumo de la sociedad. 

A.- LA TEOHIA DB KEYNES SOBHE EL CONSUMO. 

Keyncs fu€ el primer economista que se dedicó a es-

tudiar el papel del consumo en la sociedad, antes que Al, se -. 
pensaba que toda la producción del sistema era consumida, esto 

se anunciaba en la famosa ''Ley de Say" que se resume asl: "To-

da oferta crea su propia demanda", ~omo vemos, tomando en cuen 

ta esto, el consumo era una variable que no tenia objeto estu-

diar. 

1.- El consumo y el ingreso disponibles~ 

Keynes sostiene que el nivel de co'nsumo de todo· el· 

sistema o consumo agregado es función del nivel de ingreso o -

renta agregada. Esto se explica gr:áficamente como sigue: 

'· 

• 
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Como se puede ver en el esquema, la función de con-

· sumo parte de un nivel más 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 el· ingreso, entonces lle

ga el momento en que la línea de ingreso y la línea de consumo 

se cruzan, como la línea de ingreso tiene una pendiente igual 

a la unidad; la pendiente de la línea de consumo será menor --

que l, en nuestro caso es de 0.75, esto es lo que se llama la 

e "propensión marginal a consumir", o sea y· Entonces, la fun-~-

ción consumo en el caso del esquema quedaria C=a + 0.75(Y). --

Donde a es el consumo autónomo y el otro término nos dice que 

el 75% del ingreso se dedicará a ser consumido. 

Cuando se da a conocer ésta teoria se vislumbra la 

esperanza de que se ha descubierto por fin una base firme para 

pronosticar el consumo de 'la sociedad, sin embargo, los pronó~ 

ticos que se hicier:on en Estados Unidos después de la segunda 

guerra mundial, acerca de la función consumo, fueron totalmen-

te distintos a la realidad. Estos pronósticos fallaron 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 teoria de 

Keynes sobre el empleo y la producción global de la comunidad 
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reside ~n que, por tanto, el empleo y la renta al nuevo nivel, 

al menos que el 9asto por otros coriceptos diferentes al.consu-

mo aumenten simult5neamente para llenar 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 los gastos de 

inverai611 en la determinación del nivel de producción, del em-

pl co y ck la •·en ta. Por la misma razón, un' aumento autónomo --

del empleo y de la renta, que, por medio_de la propen~ión 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" ( 1 ) . 

Debemos pensar que Keynes enunció su teoría para 

una ~conomfa de tipo dapitalista desarrollada, y además, en 

época de crisis, donde es bien importante una propensión marg.!_ 

nal al consumo alta. Es más, se debe buscar tener una propen--

si6n alta a consumir, porque las crisis de las, economías capi.

talistas desarrolladas generalmente son crisis de sobr~pro~uc-

ci6n. 

2.- Factores subjetivos que determinan el consumo . 

Además del nivel de renta, hay factores de tipo si-

cológico que intervienen en el consumo, -entre ellos el ego, --

mantener cierta manera de vestir, para no ser menos que otras 

personas. Además en las actividades de consumo influyen tam---

bién la publicidad, ·la moda, lo atractivo del producto, la po-

(1) Seldon, Arthur y Pennance F.G. Op. Cit. Pág. 453. 
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sible disponibilidad de ingresos futuros, etc. 

3.- Factores objetivos que determinan el consumo. 

i) .- Distribución del ingreso.- Claro está que los 

cambios en la distribucióndel ingreso repercute an la propen--

s.i.ón m.:u:ginal ,, cont-:umir, .:,sí, si se tiene una mejor distribu-

ción del ingreso hay clases sociales que tienen acceso a nue--

vos bienes de consumo que antes no podfan comprar. Las fami-~-

lias de altos ingresos tienen una menor propensión marginal a 

consumir que las de bajos ingresos. 

ii) .- Crédito para consumo a plazos.- Un endeudamien 

to de todos los consumidores y pagarlo a plazos viene a aumen-

tar la propensión marginal a consumir y también viene a signi~ 

ficar un desplazamiento de la función de consumo hacia arriba. 

iii) .- Existencia de activos.- Las familias mediante 

flujos anuals de ahorros posibilitan aún más el consumo, cuan-

J 
r 

1 
; 

r 
¡ 

do dichos ahorros s6 desplazan hacia la compra de algunos bie- .1 

nes que muchas veces fueron el objetivo del ahorro . 

.i.v) .- El tipo de interés.- Antes de la teorfa de Key 

nes se crcia que el.·tipo de interés era la única variable que 

dcterminabi el. ahorro y por tanto el consumo. Hoy no se deja -

de creer que es una variable sj_gnificativa pero no la única, -

se sabe gue aparte ele la tasa de interés existen otros factores 

que modifican la propensión marginal 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 México se han levantado las encuestas sobre el gasto de las 

familias, dicha actividad la ha realizado la SSP 
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1.- En la teorfa econ6m!ca moderna ha llegado á ser.importante 

la variable "consumo". ¿Porqué crees que es importante di-

cha variable? 

2. -· Keynes fué el primer economista que se preocupó por la va-

riable consumo. ¿Qu~ relación tiene ésta 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,.. 

tiJiza:Jdo un esquema explique el anterio~ enunciado. 

s.- Para una sociedad capitalista desarrollada es muy importa~· 

te con<Jcer ''La r•ropensi6n marginal a consumir". Explique-

ésta categorfa y el ~urquc es importante conocerla. 

6.- Señale y comente al menos tres factores subjetivos que in-

fluyan el consumo. 

7.-'Sefiale y comente tres factores objetivos que influyen en-

el consumo. 
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.1\PENDICE.- UN MODELO DE CONTI\BII,IDAD NACIONAL: LA MATRIZ DE IN 

SUMO PRODUCTO 

i\.- ESTRUCTURA Y CONCEPTOS. 

Se tomó este modelo d~ cont~bilidad nacional, ya -

que p~ra la planeación de la Economía Nacional es un auxiliar 

muy importante porque nos muestra las relaciones que existen 

entre los distintos sectores de la economía. Podemos conocer -

la estructura de compras de insumas asf como la venta de los -

mismos. También nos presenta la demanda final de los sectores 

que hacen gastos. 

A continuación los pasos o definiciones ptevias pa-

ra poder adoptar cualquier modelo de contabilidad nacional. 

1.- Establecer los objetivos del registro.- El obj~ 

tivo esencial de casi todo registro es describir el 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 México -

el marco teórico es el Neoclasico-Keynesiano, porque todas las 

·~ategorlas manejadas en los modelos usados para el registro de 

las actividades económicas son de dichas teorías. 

3.- Cobertura del Registro.- Aquf se de6e tratar lo 

-------------
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.relacionado a: 131 

i) .- Cobertura Geográfica.- En el caso de la conta-

bilidad nacional; es el pafs. 

ii).- Cobertura temporal.- Generalmente es un año. 

4.- Establecer un criterio de valoración.- Los cri-

terios generalmente aceptados es a precio de mercado o a costo 

de factores. 

5.- Técnicas de Registro.- Se deben establecer re--

qlas para hacer las anotaciones en el sistema de cuentas. 

A continuación se ven algunos conceptos esenciales 

y Li. forma que tiene la Matriz Insumo-Producto. Esta forma pr~ 

sentada aqui puede tener algunas variantes. 

Para la notación de la transacción se usa un subfn-

dice y un supraindice; el supraindice ·indica si se trata de un 

bien intermedio o un bien de consumo final y el subíndice indi 

ca el sector de venta y el settor de compra. 

Ejemplos: 

l) VII 
Al\ Venta de in sumos de la agricultura a la agricultura. 

2) II 
VA! Venta dcc in sumos de la agricultura a la industria. 

3) VII 
Sl\ 

Venta de in sumos de los servicios a la agricultura. 

4) vrr 
IG 

Venta de insumes de la industria al gobierno. ' 



).()(), 

K 
5) VII Venta de bienes de capital de la industria a la indus-

tria. 

e 
6) VAP Venta de bienes de corisumo 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 7 2. 

En el esquema VI.l, en lo que concierne al valor 

agregado en algunas matrices se desagrega en los siguientes 

renglones: 

i) Salarios. 

ii) Pagos al IMSS-ISSSTE. 

iii) (Ti-S) Impuestos indirectos menos subsidios. 

i~) Depreciaciones. 

v) Utilidades distribuida~. 

vi) Ahorro neto de empresas. 

A continuación se dan algunas definiciones de cate

gorfns inclufdas en el modelo(*). 

1.~ Valor Bruto de la Producción (VBP) .-Representa 

la suma de bienes y servicios producidos por una sociedad du--

rante un período, sin descontar la producción intermedia. 

2.- Producto Interno Bruto .(PIB) . - Es la 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 pafs 

en un año., descontando los in sumos intermedios. También 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 más -

importantes para evaluar la actividad económica de un pafs. 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-

plotaci6n (pagos a la mano de obra no salariada; los intere---
' 

ses; regalfas y utilidades y remuneraciones a los empresarios) 

y los impuestos indirectos deducidos los subsidos que concede 

el gobierno. 

~-- Gasto Interno Bruto.- El Gasto Interno Bruto re-

presenta la suma de las erogaciones efectuadas por la adminis-

tración pública, en todos los niveles de gobierno, para adqui-

rir bienes y servicios, incluyendo la retribución de sus·asala 

riados; los gastos de consumo final realizados por las uriida--

des familiares; la variación ele existencias o sea, los cambios 

registrados durante el año en el nivel de inventarios de las -

empresas; las adiciones de maquinaria y equipo, construcciones 

y ganado para reproducción, y las ventas de mercancfas y servi 

cios al exterior, deduciendo a esa suma las ca.ntidades corres-

pendientes a las import~ciones del pafs. 
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5.- Ingreso Nacional Disponible.~ Este concepto re--

presenta el fJujo de ingnl;;us que reciben l<JS obreros y loo C!)! 

pleados, los pagos a la propiedad como son los intereses, reg~ 

lias, rentas, dividendos y similares y las transferencias co--

rrientes tales como donativos y ayudas. 

Adicionalmente, se considera la parte de los in~re--

sos que se transfieren al Estado en la forma de impuestos a la 

producción y al comercio, los que comúnmente 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

liza.das por las empresas, las familias y el gobierno, de los -

bienes y servicios por la economia en un periodo determinado. 

La demanda global se divide en Intermedia y Final. También de_!! 

tro ele la demanda global están incluidas las exportaciones. 

7.- Oferta Global.- Está constituida por la produc--

ción interna bruta de bienes y servicios de todos los sectores 

-primario, secundario y terciario- más las importaciones. 

8.- Formación Bruta de Capital.- Este concepto coro--

prende dos aspectos importantes. Por una parte, el aumento de 

inventarios de materiales y suministros, productos y bienes --

' , 
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acabadOs en poder de las industrias y los productores, que en 

c:on:iunt:o r"prc~;cntan l<w llamadas existenciils. l'or otra parte, 

la formación bruta de Cdpital fijo que se refiere al incrcmcn-

to de los activos fijos o capital fijo durante un periodo de-~ 

·terminado, que generalmente es un ·año. 

9.- Superávit 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, asf como los pagos a .la mano de obra no .asalaria-

da. Se obtiene de restar al Producto ¡nterno Bruto, la remune-

ración de asalariados, el consumo de capital fijo y los impue~ 

tos indirectos (deducidos los subsidios) . 

B.- .J\LGUNAS IDENTIDADES CONTABLES. 

' 1.- M= MII + MC + MIB 

2.-

M = Importaciones, M11 = Importaciones de insu-

mos, Me = De bienes de consumo y MIB = Importa--

ciones de Inversiones. 

PB!pm = e + Cg + lB + (X-M) 

PBI pm = Producto Interno Bruto a precios de mer-

cado, 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. 

3.- PBipm M = C + Cg + IB + X 

-------·-----.. --

¡ 
! 
1 
i 

1 



4.-

136 

PDI M = Oferta global del sistema 
pm 

C + C + IB + X = Demanda Global del sistema. 
g 

Pasando la X al primer, miembro. 

PDI pm + M - X = e + cg + IB 

PBI pm + M X = Disponibilidad interna de bienes 

y servicios. 

C + Cg + IB = Demanda final interna. 

5.- YBipm = VJl<B pm 
- PIB : RT + RK + ANe + D + (Ti-S) 

pm 

YDI = Ingreso Bruto Interno a precios de merca 
pm 

do. 

RT = Remuneraciones al factor trabajo. 

RK = Remuneraciones al factor capital. 

ANe = Ahorro Neto de empresas. 

D = Depreciación. 

(Ti-S) = Impuestos menos !subsidios. 

C.- GENERALIZACION DEL MODELO. 

La Matriz de insumo-producto es un registro de todas 

las transacciones cfectua~as en una economía durante un cierto 

periodo. Es un modelo de contabilidad n~cional en el cual las 

filas representan las ventas de cada sector de la economía y -

·en 1 CJS columnas se representa las compras.· 

Cada elemento xij representa las ventas del sector i 

' a 1 sé,cto1· j, o también, las compras· del sector j hechas al se~ 

tor i. La demanda fina'! de productos provenientes del sector i 

. ' 
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se represento por Y .. X. es e.l volot· bruto el<? lo producción 
J J 

del sector i. Esto se aprecio en el cuadro siguiente: 

~ TABlA DE INSUMJ PRODOC'ID TOI'AL DEWINDA PRODOCCIOO SEX:'IDR 1 SOC'IOR 2 SOC'IDR 3 
VENI'AS FINAL BRIJl'A 

-----
:;JJ:JYJJ~ ] zll ¡{.1 ¿ ;;.13 vl yl x1 

' 

SOCIDR 2 x21 x22 x23 v2 y2 x2 

SOCIDR 3 x31 x32 x33 v3 y3 x3 

'JXJI'AL DE 
el c2 e INSUM)S 3 

VAlOR 
AGREGI\IX) VAl VA2 VA3 

PRODlJCX:Ict-J 
xl x2 x3 BRl1rA 

~---

c. = Total de compras del sect.or i 
l. 

VAl= Valor Agregado del sector i 

vl = xlj c2 = xi2 

v2 = x2j c3 = xi3 

Y. = x. - v. 
v3 = x3. l. l. l. 

. J 

VA. = x. - c. 
el - xil l. l. l. 

VA 1. + VA 2 + VA 3 = yl + y2 + y3 

1 

¡ 
¡ 

1 
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Este modelo se basa en dos hipótesis fundamentales: 

Hl) Durante el periodo productivo considerado no oc~ 

rreh cambios tccn616gicos quQ alteran la csctructura producti-

va de los sectores. 

!!2) Es lineal la relación funcional entre las com---

pras x .. al sector j y la producción bruta XJ .. O bien, 
1J 

¿i. . = 
l.J 

X,. 
_J. J._ 

x. 
J 

Donde a .. es una constante llamada coeficiente t~cni 
l.J 

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 matr'iz 

llamada de ''Coeficientes Técnicos", que viene a representa~ la 

estructura de costos intersectorial .. Como se presenta a conti-

nu<tci6n. 
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'·1A'l'RI Z 'IJE CO!!:F ICJ EN'I'FS TFC!'liCOS ' .. 

r 
1 ' 

1 SECTOR 1 SECTO~ 2 SECTOR 3 1 
1 1 

J 1 

OR 1 1 
xll 

1 a12 

x12 x13 ~ = = = 
J a11 xl x2 ai3 x3 
i 
! V x22 x23 "21 

OR 2 
1 a21 

= = 
a23 

= 
xl 1 a22 x2 x3 

1 ! 
OR 3 

1 

x31 x32 x33 
= 

1 a32 
= = 

a31 xl x2 a33 x3 
1 

1 

1 
.-

El valor bruto de la rroducci6n en cada sector será: 

xl = allxl + a12x2 + a 13x 3 + y1 
.·, .. 

' 1 

x2 = a21xl + a22x2 + a23x3 + y2 
1 

1. 

i 

x3 = a31xl + a32x2 + a33x3 + y3 1 

' 1 

X = AX + y 

y = X - AX 

Y=(1 - Al X 

(1 A) 
-1 

=(1 A) -1 ( 1 A)X - - -
X =(1 A) 

-1 - y 

La matriz 1 -A se conoce co.mo la matriz de .Leontief 

. Como ejemplo tenemos: 

. ¡: 
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J4u 
---· 

VALOR 
--.J 

SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 
DEMANDA 

BRUTO DE LA FINAL 
PRODUCCION 

----
SECTOR 1 500 350 200 150 1 200 

---·-· 
SECTOR 2 320 360 125 120 925 

• 
SECTOR 3 250 275 300 80 905 

---

En donde la Hatriz de Coeficientes Técnicos es: 

i 
·¡ 

500 350 200 0.41666 0.37837 0.22099 
l2ll0 925 905 

,. 
' 

1· 

A~ 3:!0 360 125 = 0.2666 o. 38918. 0.13812 ·' 
l200 925 9oS i. 

\J. 
1 

2SO 275 80 0.20833 0.29729 0.3314917¡ 
1ioo 925 9os 

El valor bruto de la producción será 

200] 925 
905 

El yector de demandá final será 

[ 150 l Y= 120 
80 

[: 

o 

:] 
¡0-'1'6~ 0.37837 0.22099 ] 

( 1 - A) - 1 0.2666 o. 38918 0.13812 

o 0.20837 0.29729 0.3314917. 
·!·· 

" ' 

•!. 

·) 
,.¡' 

'i''. :~: ~t 

' 
-----------
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141 
o. 58 334 -0.37837 -0.22099 

(I - A) = -0.2666 0.61082 -0.13812 

'-0.20833 -0.29729 0;6685 

' . 

. -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--

vcrsa·de Leontief", con ella, podemos estimar el valor bruto-

de la producci6n teniendo la demanda final de la .economia. 

. . [150]" 
Si la demanda final cambia de Y ·= 120 a 

.· . . 80 
. . 

y =[~:~] 
lOO 

El.nuevo valor bruto de la producci6n será~ 

[

4.0678099 

X= 2.2926386 

2. 28722 

X = [~~~~] 
1129 

3.5291456 

3.R09226 

2 .·7937887 

2.073554 ]" [187]. 
1.5449011 150 

2.82918 lOO 
' . . . ' . . 
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El Desarrollo Industrial de Néxioo 

~n.el Perfodo 1970-1982 

Marco general de referencia para OO!! 
ferencia sobre "lDs Problenas Actua
les de la Industria Mexicana" . 

. . 1.- En la década 1972-1981, los sectores oorn¡xmentes de la producción in 

\._ 

* Mi.ncd.a 

Manufacturas 

Construcción 

Electricidad 

'rotales 

dustrial nacional mcmtuvieron, todos ellos, un crecimiento ininterrum 

pido. Esto puede afirmarse a la vista de las cifras de los respectivos 

PIB, a precios constantes de 1970, canputadas y publicadas por la Se-

cretaría de Programación y Presupuesto: 

1972 1973 

11.663 12.434 

1974 

Producto Interno Bruto Industrial 
a Precios de 1970 

(millones de pesos) 

1975 1976 1977 1978 

14.156 14.972 15.881 17.084 19.525 

1979 1980 1981 

22.397 27.391 31.927 

119.967 132.552 140.963 148.058 ·155.517 161.037 176.816 195.614 209.682 225.232. 

25.31fí 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 9.242 9.941 10. 724· ]1.830 12.594 13.727. 
-----

163.114 214.950 322.599 

' 

* Incluye extracción de petróleo y gas 

2.- El c:recimi<"J>to antes ilustrado, fué continuación, excepto €!11 pe::yueña 

i ntcrrupc:i.ón la Construcción en 1971, del también oonstante registr~ 

··- do desde 1970. 

3.- Las tasas pranedio de crecimiento en los dos quinquenios c:x:xrprendidos 

€'..ntre 1970 y 19RO, c<i:,_.·;·JJ.crlas tacnbif'n a :::-:recios de 1970, fueron lQ,s 

~·~: 
;.: 
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siguientes: 

Praredio Praredio Praredio 
1970-1975 (%) 1975-1980 (%) 1970-1980 (%) 

*' Mineria 6.1 13.0 9.5 

Manufacturas 7.1 13.0 10.1 

Construcción 8.9 9.5 9.2 

Electricidad 10.0 8.9 9.4 

* Incluye extracción de petróleo y gas. 

4 . - Las tasas de crecimiento anteriores, CXJ!llPiiradas =n las experi.rrenta-

das por el Producto Interno Bruto Total a precios de 1970, resultan 

ser superiores, excepto en uno de los casos; a las de éste: 

Promedio 
1970-1975 (%) 

Praredio 
1975-1980 (%) 

Pranedi.o 
1970-1980 (%) 

Producto Interno 
Bruto Nacional 6.6 6.7 6.6 

5.- Lo señalado en eL punto anterior, determinó que la producción indus-

trial avanzara, caro cao:¡:onente del PIB total, en 3%, aprox:ilnadalren-

te entre 1970 y 1981. 
, 

6.- Sin embargo, no obstante que el crecimiento del sectOr industrial se 

di6 en condiciones de un también ininterrumpido crecimiento del Pm 

total en el periodo 1970-1981, no ocurrió frente a un dinamisro serre 

jánte del sector agropecuario, silvi=la y pesquero, que creei6,=n 

interrupción en 1979, a una tasa praredio de sólo· 3. 9% en el· periodo 

·1970-1980 y de 4.4% entre 19~0-1981, que resultan inferiores, incluso, 

a los prcrnedios de crecimiento del PIB total. 

' ,· 

.. ; . 

i' 

; 

!' 
' 
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.¡. 
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7.- Las disparidades ilustradas en el punto anterior y las cuatiosas bn-

portaciones del pais de productos al:ilrenti.ci.os básicos, llevan a la 

conclusión de que el avance del PIB industrial, dentro del total, no 

sólo se debió a su alto dinamismo, sino al. injustificable lento ere-

cimiento de los subsectores primarios de la economía. 

8.- El crecimiento industrial del pais se debió, entre otras causas, a 

un proceso intensivo de inversión, la que creció a una tasa anual 

prornL~io de 12:4% en el periodo 1970-1980 (a precios de 1970), a~ 

lando un total de 2. 5 billones de pesos, en los 11 años carprendidos, 

por lo que respecta sólo a las industrias manufactureras, de la cons 

trucción y la de generación eléctrica. 

Frente a este ritmo y volumen de inversión, la efectuada en las acti 

vidadcs agropecuaria, silvfcola y pesquera fué de sólo 18.8 miles de 

millones de pesos en el mismo periodo. 

9 . - El personal ocupado remunerado en las actividades industriales' pasó 

de 2.729 miles de personas en 1970 a 4.745 miles en 1981, 'ambos co-

1ro promedios del año. O sea, se increrrent6 en un poco rrás de dos mill~ 

nes de personas. Entre las tasas praredio determinantes de este cree!_ 

miento total, sobresale la de la industria .de la construcción (7 .8% 

anuali y la de la electricidad (5.2%). En las manufacturas la regís-

trada fué de 3.4% y en la minería de 4.5%. 

Sin embargo, fueron las manufacturas las que representaron el mayor 

contingente ocupacional dentro de la industria. Este contingente sig

nificó el 12.9% de la ocupación total industrial en 1980. 'l'od8.s las 

actividades industriales agruparon, en ese año, el 29.5% de la ocupa-

· ción nacional; 3.4% más que las actividades agropecuarias, silvfcolas 

pesqueras juntas, que perdieron asf el prilrer lugar que todavfa en 

1975 tenfan. 
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10.- No sólo la ocupación industrial tuvo un crecimiento ~rtante, sino 

que también se registró en la productividad del personal. En tres de 

las actividades. integrantes del total industrial, el producto interno 

bruto por persona ocupada creció más que el correspondiente al Produs:_ 

to Interno Bruto Total en el periodo 1970-1980: 

Producto Interno Bruto por Persona Ocupada 
(a precjos de 1970).- Tasas de Crecimiento 

* Periodos Total Minerfa Manufacturas Construcción Electri--- dad. 

1970-75 2.9 2.6 3.6 1.3 3.3 

1975-80 2.6 7.5 3.0 1.0 3.9 

1970-80 2.7 5.3 3.2 0.6 3.6 

* Incluye extracción de Petróleo y Gas Natural. 

ll . - caro úl tino indicador general del crecimiento industrial experi:rentado, 

1975 
1977 
1979 
1981 
1982: 
Enero 
Marzo 
Mayo 
Julio 
Sept. 

se presentan a cx:mtinuacióh los fndices del volwren ·de la producci(>n 

industrial de 1975 a 1981, así corro los correspondientes al perfodo 

enero-septiembre de 1982, elarorados por el Banco de JV'éxico, S.A. 

Actividades 
Industr1ales 

141.1 
152.0 
187.4 
220.7 

213.4 
237.8 
226.6 
218.5 
202.4 

Indices de Volwren de la Producción 
---_Iñdustrial (1970-lfl_Ql · 

Mineria ( 1) l'o'anufacturas ( 2) 

133.8 
152.7 
200.1 
280.3 

281.7 
301.3 
316.8 
320.6 
301.2 

140.7 
151.6 
184.4 
211.7 

201.9 
231.7 
214.3 
201.7 
183.5 

Construc- Electri ·Petróleo ( 31 
ClÓn, cidad, y Ga:'l_~ -

142.1 
143,6 
184.7 
211.8 

220.6 
228.0 
224.5 
225.5 
212.9 

160.2 
196.9 
235.3 
270.5 

267.2 
269.5 
291.2 
308.2 
328.3 

151.-2 
179.8 
250.4 
356.9 

359.9 
396.7 
405.1 
402.4 
384.8 

(1) Incluye extracción de Petróleo y Gas Natural. 
(2) Incluye refinación de PetróleO y derivados y petroqullnica básica. .. · . 
(3) Integrado r:or: extracción de petróleo y gas; refinación de pet.róleo Y den-

vados y 1:18+-_"(·o-p¡~rri·:a ~~,~L-.;;~·:•. 
. ~ ' ,. . . ·"::·~· ·'. . . - ."' ~· ~;_-.: 

'. 
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12. lDs irrlicadores anteriores destacan, a oartii: de 'iulio de 1982. la in-

terruoción del crecimiento de la oroducción total irrlustrial del oais 

que habfa venido sucediéndose durante más de 12 años y el inicio de un 

descenso que ya, en dicho rres, llegaba a un nivel inferior en el fndice 

general, al alcanzado en 1981. Según el últi.nn informe anual del Bance 

de México, en diciembre la variación porcentaul del volurren total de la 

producción industrial de 1982, respecto del misrro mes de 1981, fué de -

-1.1'0. 

La ma9nitud de este decremento es más relevante si se ccrnpara oon el -

8. 6'i. de incranento registrado en 1981 • 

. 1 3. El suceso anterior puede ser interpretado desde dos puntos de vista sim 

plistas: el primero, caro resultado de los can¡::ortamientos desfavora-

bles de las actividades manufactureras y constructora; el segundo, po- · 

drfa afi r.mar que las actividades petroleras salvaron los frrlices 'de un 

dercurnbe estrepitoso. Al calificnr a estas actividades a:iro salvadoras, 

habrfa que acutarlas a las de extracción, ya que las 'otras también su-. 

frieron cont.r:accioncs, caro reflejo de 1a cafda industrial. 

14. Sin embargo, la verdad se encuentra en el estancamiento generalizado de 

la economfa en 1982. El Producto Interno Bruto del Pafs (PIB) se estaJ\ 

ro durante el año. Ningún sector de la eccncnúa registró tasas de cre

cimiento mayores a las de 1981. S6lo la minerfa (que incluye extracción 

de gas y petróleo) , la energfa eléctrica y los servicios registraron ta 

sas positivas de crecimiento, aunque inferiores a 1981, B. de M.) 

La producción de hie.cro y acero disminuyó 7. 3% respecto a 1981 y la de 

metales básicos m ferrosos 12.5%. Le> refinación de petróleo disminuyó 

O. 6\\, frente a un crecimiento de más de 12% en 1981. Todas las ventas 



'' 
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d~>erccieron. l.a industria putroqufmica redujo su crecimiento del 16.0% 

al 11%. Sin anbargo, la extracci6n de petrOleo y gas creci6 en 16%, 

tasa alta al.liqUe rreoor a la de 18.7% de 1981. El crecimiento de 1982 hu 

biera sido nulo o negativo en esta actividad sin las ventas de petrOleo 

y gas al exterior que se increrrentaran ronjuntamente en 35.9% respecto 

al pranedio de 1981. La exportaci6n de crudo llegó a 1.49 millones de . . ' ' 

barriles diarios. 

15. La producci6n agr:ícola redujo su valor en 1982 en 2.1%, debido a rneoor 

superficie cosechada que, a su vez, oberleci6 a incosteabilidad de ·los 

precios de garant:ía y a sequ:ías en algunas zonas de t:arporal. · De los lO 

cultivos básicos, s6lo el trigo registrO increrrento respecto a 1981. La 

producción de rnáiz fué inferior a la de 1980. 

16. La inversión territorial fija bruta del pafs, tuvo un descenso de 16.8% 

en 1982, tasa semejante en su cuant1a a la pranedio de crecimiento de los 

úl tim:>s 4 años . 

El número pranedio de enpleos ranunerados se redujo en O. 8%. En la in-

dustria marrufacturera, la reducción del empleo fue de 3.1%. 

La productivdad media de la mano de obra, se increrrent6 s6lo en 0.6%, en 

tanto que, en 1981, lo hizo en l. 28%. 

17. El Indice Nacional de Precios al Consumidor registrO un crecimiento de -

99 puntos porcentuales· al fin de diciembre. En pranedio anual, el incre 

mento fué de 58.9%. Niveles rnáXim:>s en la historia del pa:ís. 

El Banco de ~léxico, en su últim:> informe anual, reporta, por primera vez, 

en forma de Wice, el crecimiento de los precios de una arrplia muestra 

de productos primarios e industriales de dananda final, captados al nivel 

de productor. Este frrlice revela un incremento anual acumulado de 93.5% 

en i982. · 

¡ 
1 ' 

: 
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18. En resumen, después de 12 años de crecimiento industrial general ronstan 

te, la in:'lustria entr6, oon s!ntanas desde el últilro triloostre de 1981, en 

un estancamiento que, en el transcurso de 1982, se oomrierte- en retroCeso 

respecto a los niveles de 1981 y que,· en algunas ramas industriales, des.:. 

cendi6 a los niveles de 1980. 

18. Lo anterior se da en una situación de crisis econ6nica generalizada en el 

pafs y en los principales paises capitalistas desarrollados y en la tota

lidad de los subdesarrollados. 

Retroceso productivo, inflación en rostos y precios, devaluación y !!Uly pre 

caria liquidez en medios de pagos internacionales, plantean cuestiones ~ 

darrentales sobre 'el desarrollo de la industria en el rorto y mediaoo pla-

zos. 

LIC.BENI10 ru,.-y la!AY 
Miembro del Instituto de Investigaciones 
Econ6nicas de la UNAM 

MayO 20 de 1983 

:· .. 
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lo mnHrv?\O ts ~:;e est~· tOt"l'o'tri!Ó., d~l <.vltfvo CP.l 1:1.1h en •cutnc.u ro,.rl!jt 
ru• y t!erro S~rl~éern tS t~~t¿..; tr.ef1clcntc f'n t~rmlnos ·cn('rg~:icos: r:u~>~ 
[a cv.t!ro ~tt~i r:-..is calo,.j,ls producir un mismo IJ"~r:!O de pror~lno1. Ta;.¡b\~" sf9. 
nlf'O ~-~'! t-1 t~rtc!o '1 (:ycr.tt.~Jllfll;',.,ll! 1.!1 dlsponlt.d11é.t1 ~C"'l bien sJlHio por t.'~ 
ce~t-nti.t, el .!!i::o:N:.Io, s.:Jr. C:(:t~r.-:ir.JC:os por el c~tt'rlor, ¡H.•rJil"'ndo asf f'l fl~·rs 
~:-;o r..O~ G·•~ C\,.i~as y é:';!}lt'c~ r¡¡r.¡les. (n Su!l'...l, el C!t'SHrollo ét' t"HH tenc~n 
<.1•~ .,-;dco!.a~ y tlill".l:r.:~rld:O hc~ctn t"J~ wull'l'r.Jfll~ al pti:: o!ntl· prl'~lon~s e•ter 
I"IH ¡ rc-:o~~t" ~T pr.-:l!r ~1-:.:..."1 ~~ !'IC'JC.Ciacfón ¡;~n.l~O con r:! rc>tr¿!Po. [! creci
r.Jt'-t" n'id'í:;t"":"J) Ce> !<!\ 1=.:-'Htleior.cs Cc ?rar,0s Uh.i<o~ {Y.- dPJ rotal H·cto
rlt~ <'., 1~(~. U: t-r. !115 i í::.J• C":'l l'i::J), coutro~dltt en lo fufidl.:r.:ent.:ll la e-S 
:r~:!,.r~ vr-.::10cti~~ 1 H;-:;iJl e,. l:.?xico y cornpror·~~lP cualquier estratP.I)ia de·-~~! 
1 ~r t~t~nt~iJ y j~~!ic13 ~cci~l. 

frprt:~H trJo'l~ttJ(Í;:r,~!t-~ C.:.::lfl<ifl C.Hi totalr:tentL' b produCCiÓn de 111 ilt.¿>ntOS f"m 
PH~C:~-y r:q (0'"";.de:Jr :;.u c.::ntrol st.bre e~e rcn']lón bhico, han rontriouioo
.l rG·!Ifitsr lo tHruCtl.lra a.•;¡rc.í•C:t•;o::rla y a di~lorsion.H lo~ hjuito~ de ali11K>n 
l<~ci·~r. ·!~ l~ '-J~l.!clón u.- .. ltO·'~- -

· 1-üy 1::0 CJr;::..rHic,r."': ''~~IIJCio.'la)es en la industrLJ aliull~nt.ari.l.ll~.:lcolna ·Sos. 
ti·.tf-1'1 )!';•) r.js. Cí: JOO l::.iUt.leciPiit:t,t04, con ~lt."flo control sobre 27 de las ~0-
C!J!tS •!litrf:.1\e\ C'l! ali.:.(:ntcs qve son svr..eti<los ~ ~l']un t1po ce trilnsforr:oa~ión 
lr.,:,_¡~tri.!.l. U é;ú por ci¡-nto de e~,n firt:'lH tienen su li!4tril ~n los (s~<ICOS 
l'n lCC·S. 

(n!rt los rrn~lones C< al i~~ntcs fn::~o~eadOs en loi q~.~e el control trasnaclonal 
p·..;'!:c (:n~ic .. rusc- to:al se t':dll.H, los: si~uiC'n~es: de l~che e-,.aporoldl!, conde~ 
~4~~ ¡ ~" ~'\~a, vrcCu:fn ~l 91 por ~lento; en la elaboración óe concentr<~Cos 
j~r.:.:.•.\ 1 (Oit,rH.to:s r-or.a .all:jc·ntos, pvr~fcipan con% por cicntCJ; y (·r: h f~ 
lor:u.;!~, ce ~-:t~.:=-•iL!~ ~<:maíz, panH fritas, charritos y proG•xtos similares, 
~f:ncr~n-el 74 por :::it'folC. 

t• f>I·C•:SI.~d ce h~ t·:':l!1r~u~ tr~sn~ct0na1es de contar cor; un ilbasteci:4lrwto. 
S:;;l y H-j•1r0 t:'! ~~'~t':'ri~~ pri1:-;JS h~ rcnercvtitJo en CJmbios ilr.port..,ntes en h 
'r.o~.oJCCI~r, a'Jrfcc..l,¡ h~t::ion"l, 

Tal es El t.Ho ce loa ~ustillJf.IOn ClC' diz por s'or"l)o. ccrño Ct)nsecuenc1a del deS!_ 
r-rolb·ir.G..-Hrul de los alie:cntos b<il<l:-.c(•Jidos !)-ll'.l anil'!.ll, e¡:¡ el Qve err.presiJS 
t.:;;·o l.t Ft~.Hcn P"'rir.,~ con o~ho c-s.tablccin,it-ntos: Ani.t.!rScn .1nJ Clayton, CQn 
J.:, y la :r.arnte1c.nJI l~ultifcacs, con tr!:'S, Cor..inaf! casi la totalil.!ad del me!. ,,,J . 

.t.shis·o, h prOporclJn ~e h producción lo~dcola que se destina al proces.lmic:!!_ 
t:J lflCJSt!":aJ ha ido en avr.ento '!n los Ultinos af:o:.. Hi~ntrJS r;ue.cn !960 el 
2~ ~~r Clt~to ~{' la '~oduc~i6n a~ricJla 5e de5tinab~ a la in~ustria, tn 1970 
eHe ;-"Jrct:r.taje se h~bi~ eltva~;:, al (.¡ por ci{'nto. 

Se Mn étsarrollac:o car:biOi t"n 1u varil'O.HII!s de tri90 con el. pro,ó:.illl de sath 
fa~er las r.eu·Sid4dc~ de tnd·o~striai rrocuctoras de PolstH, galletas y alyunos t] 
f:OS ee p.v•. 

les .¡:<~.:-.blos en la estr·uctura de h producción al)ropccuuto~ ohec!l!'ctn, en lo fu~ 
ca~.(.r.tJl, "'al f.ldVel de J.'O:lll." en¡, dl'l'iSiln int('r·olatlonal d~·l tr.:~bajo a9rfcoTa•, 

la f~:>hntaci6n de este r..odo.:lo allrr.entarlo y .su enlrelaZorTiiento con lJ especlal1 
uci~n ee _1.1 a~rtcultura me-.(!<.anJ qu~ .si9ue pautas intern.Hfon.!les, accmü de -

- l - - ~ -

\ 
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~r-o CeHinaé'cs 11 tOt'lSlftiJ fndustd.l1 o· ro,.aj~ro e-n los que ~:1 tlct~rloro rora 
~~or. la pollttca ó~ pr~clos or!clale1 no op~ra c~·rrguladura ~e la proé'v~ 
cl'l"r. PH• ln u!"1l<!Jé'~1 no· CC."t#.;rc:!•lcs o Cti""P~slnu, i!lt11~ue tnc..:c!at;lerrentc lH 
lfC.cto~ cc..r. -:.crcr!C:ÚL los c.J•q;nlnos :-:o tt1111 aiJ,¡nccn4•m h procucclón Cl(' ,11.-ne, 
tos. ~o::.r~ toC"e C"e r...afz y ac:11so oe frijo\ en la misma pro;:¡orción c¡u~ los agrl
c .. ltore<> C1Y~rciale1. Una p.Jrt~ IIII!IOrt,¡nte df.' la prc;di.Jcción can:pcsinJ se c:rCI 
C4 41 J.'Jtv•~~-:.tv e~ los pro¡_¡vuor<·~ f•H.! ~<o~tíifJrf'r c-1 cou\u•IIO .ilh~L'ntit:io ci
rtc~~. ll "rCI::"JCCicin ~HJ 6i.I(OÜ'olHO H' TIJ l'llllt(•n!dO Dt>Se a \a .. ,·cr,!6~i\iJ,ll! 
r.::;!tid· Ct! C•Jlti\O cel n.dz, Yi c-¡;;e P•'! los c.<~r.•PC~inos. h o~pcntlcnti4 de\ 
r:.erc.:co; !.ii:·.;.rt r.~ siC.:o ¡¡.Js nt:<:.r;'J!o.l ~..:e{·\ cultivo ~out¿nv110. Por o''" pJrte, 
les ru.,rs-"J:;. territorialf.'S (In P\.l.Jcr e~· ·Jo:; Ct\.t.pc~ino!., que son los mds pubres y 
~:..t ofr"~tn los o~Jores riC"~')o:, con rrccuC'nch r.o fdcf1 a.,n l~cnica;n¡·nt~ L~ 
s:..ail .. ci:n ~c.r otros cvlti~os. A tH~ drlle sutn.lrse la ciflc..,ltJé n1sta )a, 

i':';~slOillra1 ~e o~te-uer trJ;¡J.jJ rc.:'llnerJ<!o dvnnte el cl:::lo ol)ricol! ¡Je te1tpo 
ral, ~1 l:.lj:) ni~t1 t1e los. s.d.lt-ios m~dias rurJ\es, l<!s llW)' altas .,.,;.\tienes
tS~b~l~'·lll·S en los pr:>CI!.t~ cll r ..• dz y éc-1 frijol f:.'ll lu<> ro.0o"CJ~ns rvrJlt'S y en 
fio1, )e~ c:..;etltOS y!,¡, org~ninCJón t"!·: \~ ui"IIC.Hl t!{• \)r0·11JCC!Cn o:r.¡·~~inl, r,uc 
cc.r ... af!tl"l tt\ rHicr.il y v('tll.!jc-:.o rl cultivo Jutór.r~'ito pJt"ol Pl avtocMs~,;mo fl! 
se· a c;uc CdC:e el ~unto de vntb ce lll 9.lÍIJncia, n:~!ulte ne!]ativo. 

rcr <::i~u:;vs f:Htorts, la" producción c;w.pcslnll ~,,. autoconswmo requiere por 
le ztr.(rtll é'! ~;n t.;:,oyo crediticio e.rtcrno, ca·.i s.ie•!:f!re H-QrtJ.Jo por tJH:rcros 
1 H~P'.l~ores rc..c.lC'L [~1_')$ prfsta.,.tH pMUcul•rcs r¡uc el Ul:lf>L''iiflC P~l)J al 
d~~l!! ~'jfCu'ltcnf) c:e- tntl'r6s, se s~ld;:r, ro·· la cosrchJ r¡v.: obtirm• el proJúc 
•Cr. :k H'.! fon.•\, .~1 cr~Jilo u:.urt:ro CCr1tdhuyc J regula~" \.1 fh"Ut.!t.:cdón a~ 
l~n::.-:-! Ct lr,s Car:';.c·SIMl~, r,ukt:~~ jo~OCVnfoi;, tm,c.hJ.S vC'CC~ \In )ogr.:!rlv, cese 
C!o~r ~,;n vt:.!t..-of·n SufiCifnle C.lrot C.ut>rir la <!í'Uda y e) auloco;,')umo fJilliliH. [1 
voL.r~n tntrc)~dJ (')M JU')J ¡wr h cJ~:.d) sluc fl.il"~ lbasteccr ll lo~ ITI('t·cJdO'i 
tr~~icic.n<~ll"S t-n prlr:C·r lv<jar, y~ Gue r:n ellos los ac~¡l.!rJCores ¡;u..:Jt.:n ot.tcner 
prfCIO~ r.-. .h Jl~o~ <,uc los n.H.ior,JIL·~ .• 1 sólo los t:J.CC!Jt~lltes se JI:'Stindn al .a-!'as 
lo c.el c.erco1:.lu ~r:~-:.écrnoM. -

[1\ t:.H con1icloncs, los CJr:"Jpt·sir.o~·han tr.1tado de rer:;ular 'i'J producc.ión de 
al i~~-tLs tJhico~ puJ Q~.oe ~e aproxir.:r. ·a los rcquuim¡cntos definidos. por el 
CC.'\s·."Y.I·diro:eto y el P<JO de la r.puda. Al misr.iO ticc::Jlo tralaton de rehuir la 
Cr(·¿cj(r, e•. "'"' t .. ceacr.te "ara el rrr:rcado ya ~ue en éHe se ..-ol"fa conc,·cta y 
r..)l"l!fi.:::H! l.1 ·rentJIJiliC~d OCIJHiv.l· del cvltf...o, o en téminos rnh estrictos 
lt. tnfl.-~ r.:.·trit.udC.n p\r4 el trabajo invertido. Asi, le! producciCn ca~;pcsina 
C::e r..~!z ccjv <Jt crecer pero no hily evidt·nci.iS de que una vez es.tabillzJd.:t h.Jya 
CtHern;:ico tn ~ror;.orcioncs imporuntcs. · 

la relativa eSlüdlh::.id en la producción y en h oferto campesina de.mafz que 
t-:..11 q .. e 01en SHiSfHt 14 d('t:~Juda de cor.su~IO directo de las tres cuortas partes 
l!t la ;;Dlttién ~cn::it1ó Gl."e el Estado ~O!ttvvi('ra el dctertoro de los prf.'ClOS 
de los •lir..::ntc;~ chicos y Q.;C concentrara su acción en el abasto dt<l n•crcado 
r.,.:..:rr.~ ccntrit.v1cndo a su scpuaci¿n dl"l tradicionJI. f1 abasto é~l rncrcJdO 
n-:.O::uno t.' cor.laao con vn 1tJO\it.ho c¡ue pennile entreg.lr )(IS granos a pr"ccios bA 
JC.S y cc..nstultC\, lnferlc.res. 4 los. precio~ de CO~t?ra, manejo y alr,ldcenJje.' El
su~Sidic, alkc·nticio 1 los. Cf't'ltros urbJnos ha 5ido piedra an!¡ular do! la polít..!_ 
ca ttc!"".l.'11CJ cet. ~currollo inéuHrial, ya que incit!e d1r.:~Ct4:nente en la fij! 
ciGr: ce los salbrlo~ r.~ir,ir..as qvc reclbe h mayor proporción de la pobllcl6n oc!:!_, 
PlCa y a t~rtir de lo~ cvalcs se fija tOó4 la escala de salario5 en las. activl 

, e:: a ces ~r..ocunAS"' ~ 

• 5 • 

( 

•'. 

[n 1960 5e cosechó una sopcr(icle d: 9'355,018 he~t!reas 
cultivos (ajonjolí, arroz l1mpt~, caf'l•ll:·':· tl·bado~ grano, 
algodón, sorgo grJno, soya y trigO), hJ~l~ndose obtcn1Co 
lCilll'l.ldH, 

( 

de las !O prtnclpJlU · 
tdjol, NI:, SCI""·tlll. 
u~ volumen de 8'697,S1S 

rn ese 
ilwnJ.na 
duc tos 
por lo 

1 ducdón sa.thfizo h necesidad dt' consumo de. h poblllc\6n 
a"o~ Ole la pro d )6'0<16 000 habitantes y tod3vfa se e:o:poruron pr~ 
nat1ondl que era e • ' 9 6 1 0 c:dHitndo 
1
,0 r <GO,Dó9 toneladas, importJndosc odt>mJs J41J, O tone J as, _ 
unto un saldo favorable de 310,\6) tonel4das. 

lo JlltCrior significa que (ulniOS auto~uficic~tes par! e11~ntar al :~sh!b~~¡.!!.. 
m.\s. tuvimos capacidad de e .. poruclón, p~oi:lvclendo t'41.3 k\ ograrnos 
te, con vn consumo pcrc.Srfta de: 2Jt'.7 k.llogrJnXJs. 

(i t cha~a de los mlsr.~o5 cu1thos 
Otec1siHc or.os después., en 19J8, la super c e co5e 1 41 en ~ehci¿n a 
f de 12'572 757 hectáreas, rcpresentando un. !ncrc~~nto ~e 3• , 
~~~0, con una'producCión de 21'001,410 tonc\JdH, o .sea el 1~1. de- au;:.::nto. 

1 • d l97B <St1m6 en 66'943.116 habl La poblllc16n húmana.nac1onal para e oll:nO e se 

• 6 • 
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t!!'\lts, lo qv~ qute~.decf,. qu! se produjeron 313.7 k1log,.arnos l.'!t esos p,.odu_s. 
to V::Jr l':¿bttarttt, o· sea 72,4 ~tlo9,.llln05 r..ós Q·J~ en !950, [sto dt-M~,¡estra Q".Je 

•··~• 6?,.1Cv1tv,.a nacto~~l no s6lo tu~o ctp¿cida~ ~! hac~~ fre~te al creci~tcnto 
CF:.":-':>'jrJ(Ico, sino Ql.le todo~vT.t se \I,.CiO"Jjcron eso~ l"Z.4 k:11oc;~r:,)~! IILI:s por hJiJI 
tgte en-rti.c16n • Dt.O; stn t-1.1Lor']o, se tuvo QUf 1rt~onar J'5~il,JOO tonc\a
c~~ ~tra ~ .. ti~f.ct,. las nl·(esld.tor.:s Ce allc•tfltHi(n cc.rl un ctnlw·.t"t ~erdplti 
e: :::!~ .~ ulc.~raroL · 

l~ tnterior q•¡\tre dec1r Que t\ lnC.o;iCino de 1978 St CO:nfÓ J3Z liicgrc}tr..)S mh 
;:or 41.0 Ct t~o~ proóoJCtos, o se' un S6,6:: m!s en re1HIC¡¡ al habitante Ce 
:S t. C. 

[n otr.s'p.\l•bru, con·el con~tl!:\0 perc.ip1ta de 1950 y 1a poblacl9n y produc 
cién de !lila, serh~s autosuf!c1entes 1 podrfa~.O\ ctpo;tu 5't:24,SS9 toner!. 
CH • 

.'c~~~tante lo antedo,., el proble.,,a al l~entar:o le jo~ e~ solucionarse se ha v1s 
t:> ~Jr.!·tdo tn tal foro~ que p~r~ 19é:O se i:-;-;.or!ó un ~olu:r.en C"e má~ Ce 6 r:.lllc
r.es ce trr.tl.!C~~. 

5fl'l t'".~Jrgo, ur.to 1~ pro~obcc16n como el consu.·:io de los !O princi¡.lóles-cultlvos 
r.o TI<! H-~·JtC:o el .nhrc.') con¡:.orta:'nl~nlo, cb~rrvJ"r,Jc;Se c;ue micntrJS la proJwcción 
l!e so:,~.? 'f \c¡a se incrc:r.'~nlaron r:-.h c¡uc ¡•rc¡;;on:ionalr.;('nte ~ tasas ¡:l(>tJias de · 
ve:.l·:rt·nto r.-:yorn a! 1!3: p'Jr ai'.o, el r,",jq, !rijo! 1 tri'JO lo nic.ic.-ron a ta 
~n (:-r.u.: :l.é 1 ~.1:., ~t.:;.uiore~ al i'1Ut-~.-:-:1~c :.: 1~ ;¡-=.::Ol:ción, n;o.:;!fical'ldo-
¿slle C(..r.l;.1~1Ct¿n int~rnt ':le t'~to\ lU prit:rip.)!r; (•dtivc\. ~ 

rr. !;¿•.,; ¡oJ SO,-IjO y h SO)'~ pJrtici¡..!!Jo~~n sn:~·· "• ttJfl el 2.5~ de la prol!ucción 
Y en :i72 .al ~~;Ji~nr. su cct.t•rt~..·rJ, ~,_.p.¡,', ;¡ .. •~rri•t fue ato! 2l.~:; r.n ca.-r.!Jio 
e! !'"".Jll, frljc..l y trl~o, PHJron C"C<l 81.9 a ~9.U!. en el ::>i:.l!l::. lapso, d.:stac~n 
o d~ Id 1; ;;::.rtc~r.,l.J. rclHI~a Qu(' H le hJ t!.!Cc a los cultivos Q:J~ se c!c'HJ. 
rd~, ,¡l L~n~..,.·o u-.in1!. 

' 
(1"1 i~<¡}J fr..r:-J, en c~e per!r..co el con~u.'I!O c'e sor90 y ~o;¡a se;• tncn•¡;¡ento a tH.!! 
t:ttJ\H .;~ crt:Cl.':lh·nto r."·d¡·cres ei !'J.i on:..o61, oroiC"ntrH que el rr;alz, frijol y tri 
so lo h1c Í··rcn cr, nr:no:; tH: S.~:. d<'tcnr.ir,¿ndo t~n~ién Ulla mcr . .lificCtcíón en su-
~cr:-..-...r.:J ~cr ;roducto. (n !liW el ~or:;c J ~! ~Dy.: c~t:)'<Jt...;n el 'l.¡·~ y en 1910 
re t:l(ler_cn tn 2S.ú"; en CGr::Jio e~ m.!IZ, frijol y trilJU, (fue O(v¡..t~Gn el (iQ,J~ 
~·l$acr. a ocv;Hr ~olJII,et:te t:l !.6,7:., refle_lar,oc lB r..ooiricodon;;s en el con~umo, 

Pc.r otr:~ la·Jo, u, el la;1~l') antC'S wn•,¡J(!ru~o, r:l cvn:.~.r:::> a~.JH·:"l'.c de los prfnct 
~~:._~ ;..r:.'l;<::lt;,". [·Cl'Jlrlt;,5 p~o lll· d17,7l~ too,elHJJS dt' los oifl'"'tdc·s. tipos de
CHn<:. nJ,OJ ¡;!! iUJ-':'"0 y ¡,QlJ Milis. de Jts, a Sliú,6!J Clt; huevo y'6,4.;~ 
n1\lc.n.:>s cr ! itros óc h·chr t::n 19Jn; f'S ücir, se lo~•·Jron incrrn;f>ntos tle J)J,7 
!~l..; 'J 217.9 .. rHOJectin:cnte. Sin (mbdrgo, t'~tos crC<clmientos iucron dderE>!!_ 
Cl.!l<·~ G:l· .... ~ncicn<!o tJel r.ru~·~..:to; Hi, ~lHlt,.as el huevv, h cune d~ porcino y 
Gtt-S trL::l"IUjr. a tHH sw;-.criorl'S al S.~'! Jn•.~ill, 1a lcr.ht y h c~rne de bovino 
Y-!r."":.!r·e"cltr.Jn casi e_star.cJGiJs, iiCu~Jnóo increrr.entos menores al 2!. 

[n tÜ:-llnt;,S ~ercd~lta, to~r..bifn el con~uoo de· estos productos se hd elevado s1s_ 
nif\Catl·,ar.ente, las carucs pJSJron ce !7.08 a ((..01 kilogramos, el huevo d~ 
5.f. 4 1.9 l.llc.o;ra::-~s y la lr;ch.e d_~-st: a 96 litros; u decir, los incrementos 
~lctr,ucc.s f¡¡cron óc 2S.a: {4.43 ;.g}, 41.1': (2.3 l.:g) y 71.41 ¡qo lt) respcct.!_ 
Ya."""'(n t ~ ~ 

C-oc.~ratiYanente, t_l é:onsLT.:o 'perctp1Ú nac.lon31 de producto., pecuarios, en r~ 
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h.clOn .el de otrot ~rses, en tilrmlnos ,,.Of!\edto se encue!'ltr-a blljo de ·h media 
de 53 pafse~ sel~cc1o~~cos. e•c:uyenCo Afrlca y China. rn ~J y(~~ tn carne y 
t·¡,¡cvo l'l!SPN!.i~a'tl('nt~, y r.esóe luego muy POr- abi.Jo c:e los tto\fHs CesuroilaCot 
<.0:;1(1 sM: tos (!,t.ldos VniCo~, ~a Unt6n S.Ovl~tlca, AIC'f!<.\nh {'(c!Ccnt~1 y (sj•Jfl• 
Pl'r'O A nht'lcs slr.dl.arcs,) los t!e Jap6n ('IJ ~1 (4~0 l!e c,Hr"W\ y ;;mr f'ri(IN e~ 

les tle r.u~tMJio, f'(·rú y f!llphlH entre ctros; stn rn-:J.l .. lO, o:.e a.c\4.-Jr «:;:.r 
tvnque el c>~••~w:!O p~rdpit<l en 1-:..~~icc es '"('nor .1t ~el pn,.-,;or 9'~.o;JO, H r~ti.o:-..J 
qu(l r.o nt•crsariam.'n~e se- dct>,;orj tender Al ivMO r.e lo'i n\v,•le~ ~\! co~s.~-; c:t 
éstos, y.l que si liten es ci.-.no que :os prcu~ctos p.;ocuJrlo~ son la t;rlr.c•p,; 
fvc,;tc tlc:> ?rotc!na y Q'-'"' su con' • ..:niJo r~r <;~r:~ino.\(id.o~ e~ el r..h r••.uill~n::o, 
hJy pn;Juctos. u't)Cfu\cs que com;lit('n ~-('nt,:¡jc-.-.ar . .(Ontc rn el .:!!'>JSfNu:;icnt::¡ ~t' 

P!'Olcinas, y que no ~on lOt.llmcntr aj(·nos a los h~l.titos óe cor:~u.•.o c:c 1.! r:·::01!_ 
cié-11, que Sl bien no son t."ln coq>lc-tos, se ¡1ucoe seq...~;,. el pr~(Cd!;-¡le:n:o ce r.e!. 
tl.n 1 cnriqw~ciml•~r.to fld.I'J ¡:oJcv.H cc~;tdn.'ld~r:-¡<-nte 13 C'litiC<ncu >!rot~lniO ce 
los tJrJno~ y ole.!gino~as para el ronsur.>c éirf'cto c!C: lt~ pctl.lc iOn li,.r.,Jr.J. 

!odo lo ante¡·ior·ln<iica el c.~rr.~io·cvantitatlvo Y cualft.!!hv en 1o-. h.!tdto~ t:~ 
consuno •le h r.\Jbl.,ción, Hi ccr..o E-1 ¡¡ur.:('nto en 1a 'J-'nJt!C'~inción de-l ~Htor 
PJ.r.l roJ(•(' ~unri·· lo~ 3!Jtl~ntos en la C:l·"l1~rt!!J u~ prOJ·JC~OS !'~'{:..~ríos, r~r-~:,~ 
1.!1"''·'-'ntc la a~ic.c.:ltu,·a y ia po,-cicultur~. qut' "-On lo~ c;uc <r:oHrJrC>'I u'"l r-~r~:o 
Cin.~·ni51110 E-n el. p¡~f"ÍC'otlO COn~id~·r.ldO, ~f·tCIII~ir¡;::nfb (jvC '>e ~.:>HiCilCI"l ca::, -.t·l rr.Js 
recursos prudvct!vos n..:Jd,, t>~tas activid~rJ.•s, l~s r¡JC t:t·::anC.ln n3yerres (¿n~tc:!. 
c!C'S Jr inrumos, co·;o f'S_cl r.Ho J!C1 sot-')J y soy3 q<JC' ~'"los q:.:e r.untr~; un 
mdy':jr QI"J<J:J dp c.Jrr~L,Cié:-. (~~C'fiClC':'.~"S ú· to•·rc)Jc!6~. sv:.:>nore~! .t·:: e~~ 
la pobl.!lriil•l avlc.old y ¡:orcícol.l y cu¡H tH.,s Ce trc>ci::-,tc·nto C:e la C'OC:..;~CI:.Fl 
·COIIlO ya v· cons1<;nó NI p.\1..-JfúS .~0t,•r1ores- r..,c de. ~~.6 y J3.6:, c;vt S\r . .;-:; 
bU1JO r10 fu~·,·on ~:JficiC·lllC'S pJrJ cubrir id 0;>:-:;lnda, teniér.C<JS!! r.ut ~ec::rrlr 
al r.lL'r.:.JUo externo lhlrd c~.:!Jrir su~. n•r¡¡;rrlmirntos. 

Por o1ra pJrtc, es inobjC<t.-.hlt· e¡..,¿- el du.:n~nto dc las edstencl~~ )~naden~ M 
inddh1n en unJ l:lf"jor 11l ÍI!~OlJt: ión y r¡ve- (sta es. bt'néfic.a p~ra el b ... en el Bar~ 
110 rfSÍ(Q Y mCI!:aJ c:L' ]~ pc:;iJCi.~n. ¡,:10ra 0\6n, 5Í eJ au.T,,:OI'I:C) ~t' ,la pro-=u~ 
:;i¿.n t'-lll,.;,l! !.!~ (1(.'5(.'.1\l\C:, ('J pn.>b\·.:'r.IJ es !WJChO r,:5S tO:r.~1ÍCt\CJ C~ lo c; .... e OH("(e 
~ prí,11:1·ol ;¡¡S!", S!·:,.in )lt Ui1>lio~:,·Jfi.l Cf·nsu1!~<J.l, \e ~S~l:.d G••e I.H tCH'C~·.l':. 
vtili."JJJ.S par" 1."1 ,\lln...:nt,¡ci(in o)rll.l•~l l'it:rUL'n r:lrl JO a ~O. ot su ..-~ll'Jr c~lér.!._ 
cr.o y t!cl 7J ill 9~·¡ ~.;o lH pr,H..:-iru~. C.ut!IJ:.'O son COI1Suruidas. en for.-:o...J c!i:' ca.·ne, 
leciiC o hce~o~ es decir, c.HlJ caloriJ ar.i,:·J.I CXÍIJ'! al rr.t:'nos 1 co:~1oriH vl':,..:~~ 
l~s y el ~}Jna~o oodu:J, c..:~·c pot·póo:.tto es 1,:, proJucción .!i:' ~tc.tlc: q~..e ~e t1o_: 
fic., cou•J.c! lllej(ll" cr,nvct·to.· r1L•••tr'o éc Ja.ganad(!I'IJ, d~ la prot~·I~J ~·Jt' H.le 
su·r.:n~ttrJ ~;n C'l ¡¡]j:;o,~nto l.t.!l.inCL'."It!J, cl('v:JC'lvc 1'n tl-rr•lrtOS pro~.('.j10 el ?J·, ~e 
prtJl(•lfl,¡ t\lli~o•.ll tt1i!J jJ.Jr,, (') t.U~tiutr.o l,,.mJuo, s!gui{:nd')J~ NI onkn ét' i~;·ort!~ 
clo1 el ~:olio 1k· ~·H:tvrd.l, Jvcs U~ P•l~!urJ, cc,·úo y bovinos dt' cune con un ZJ, 
22, JO y(!;. rcspc¡;tÍ>'ilrnl'ntc, 

lü l'lntc¡·1or nM "indica que el 9.!nall•) Llovtno é! cune)' el rorclno en e•plou. 
ciOII('S ittt~ns\vcs. cuancJo se lci al iu,r-nt<.~ 3 pJrt lr dl' granos, svn lo\ corwer 
tores mt'IIOS cfic.icnlC's, sin embJI't)J, CJD~ cchr.Jr que en el oso c!el 9l,.•J:o ~ 
vino tuJm!o se n•aliza en formJ (!~[('n$lva·, t~;provC'chJnoo JrcH i:~ d~JHa.:::t-r.:> 
cuyo',,,l•jor uso ditcrnativ{l es la ('~j.JlOtJción ')JnJúl•ra, no co':•;>He ~ic;niftcat~ 
vJr.u.mle con el hOc;.t,t~, en.cu.lnto al cvn~uno·de granos se refiere, y su e.o.~lol!_ 
ci6o es com)Jlctam(:nte viJblc, r:o oh!;tantc, en aque1l.u ~re.B ton ta~~cidJj 
ogron6:n1cd pJra proát:cir gr.1nos c¡uc ~on u ti 1 izados corn:~ atpst.!.Cuo, mlH.trH 
no se afecten ecológi.:.,:r.cntc, su uso no se ju\tif1co plenJ,l,t:ft~e, )'t G .. ~ no hl.)' 

.que pcrMr de vista que en nur..crosas rc9iones el t;~nodo conHttuyc el ~.on1(o r.-~ 
dio oc tracción y que la proóucclón a~ln~l y ve9ctol con lrecuencia es rrJs ~ 
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ph~nf.a,.fe QVe t~~ttt!Y~, ~e ei•f q<J"! lás dtdstones en·esh ~_ter1a ée!>er!l'l t;'" 
ter..~,. en c.uen!t: h fuente y h~ po!.!,ll!c:'~Ces de sumfnhtt'O de forrajes e, esti!:. 
!rus. 

[S lndud11ble qvr ectual~nte el h~re hl Pnc&ntri~O un serio comPetidor en 1~ 
V~~lHI¿~ yccvad,;,, ~Or lo ~1.'1!' tvt:a ol1 COI'IS!J'tO d'P 9r-anos, "diléOS los Sistl't:klS de 
f!'J~!!d~'=•t., tpr se !.l'J«~n. ~c.~re ttéo cu~ndo los ~r,ln(JS de rcfcrcnc\.1 pvcCen 
~er c.:.•lS~.,:·,Ic~: dlrt:..ct6:JN;te por el t.oclJre. ' 

l~ ar·te\ e~;.~est~ prt'!en-:e Hr vr: r:-.HcO r!e refer!nc!a. e fin de llr!)ar a prono 
r.~~ e(..-, ~·~::..te~·~. Q•;e l~ ~""-:;Oif 1.CHi~l'\ ce los h~!litos alimenticios ce la pc~fl 
'''"· pr~r.cl~~lt•t:nte Ce los r.ivc-lcs Cl'! 11-cCianos y altos i09reso5, es uno Ce loS 
f.!ct::.res QJe r.Js !lan contrit•Ji:!o a a']roJv,lr tl proltlc.na Ce insuficiencia nJciona~ 
e~ ~r~n~s i.Qlta9in~sas, al posi~il1t~r on ~ei~rrallo agresivo de la ?~nacc 1·iz~ 
c1t.~ C:..'l ~JH, es c~~cir, ~1 lt:~rc~,cntar !os invcnt.trios pecuarios h~na uivet,cS 
er, <,· • .:' ~t t.<~a cdt1ca_~..., c-~n:.Jttr.ctór., con lo~ recursos alimentarlos disponible! 
y t!l ~~n¡--ec:1v! ¡r •. """.."(..'lt~•. 

~s , •. ~~.,c.~t,l(· ~1.1-: ~:n el r.·reu:r.te, nu':~trl) pafs. consume n.is protefr •. ls Ce ori!J~n 
tr.l·:tl, ~'-'O e•.tc ln~rc--.~,n~o r.o S!.: h.:. Cis~rit)ulGo t:.•c¡ult.Hiv.PJ.'~o~(' en to~J. la 
Ccl.l,a: iln, sit:no~J los .rd,clcs 'fJ Cc~~ritos, los r¡ul.! olbSnrlo~n el tta;¡or volur.~cn 
~e e~:c.s ;:rrst~.Jtt,s, llcr¡auc' en"~t·;cl.os osos al aispcn.Jio d..:- los rHursos all 
r:~·r.:.icl·~s en cetrí~.c-r.to ~e 1~ ~r.¡r, m.n~ de la pqil!.Hión, que COIItinUa con und 
•J,,-~.-.tJciGn Cdic.tu.te 1 c.Jl eQuiiJLrdéa; lo e.~:puesto, refleja~ prl1~cn vista 
~~ r.C(e~i~:~j C~ .acre~t;t''.tU lJ Ci5[ronibtlido.:l "C proLiuCt05 pecuarios, pL'rO t¡,:¡y 
l;.'Jt- rec')n..llr co~.-'J J?. ~e H:ñ.l.ló, q..oe LH posl!.dlld:Hle:; de producción anim31 en 
llt..e~t:c. r~f~ ~.,p\iCJn t;r. .&:tJ t';'J!C ~'1Ci~J 'j ~011 liditati'IH. 

(<:.t h'' hr·~S ~.~e nas ~~ rc\pC:Clo rc.cl~n r1ue con L~ producción .J9rfcoh•de> 1978 
y los ru.;..;~.:rwicnu,\ nir.i:-0s n>Jtdcit .. nJ!c:;. ~f: lo ¡lüi,IJciCn ne ese l'lli!.mo año, 
r.o H tcr·:rí~ nir:')·Ín ~Cf\cit, 1 e~. C.!';.',.io re~tariol un cxccd~EJte sig.nlric.:.tivo 
~~·~ 1r.c\~~'l, ton~i..:~;.·r-.r.o le~ ~(·nlic.s:;. por coscch.:: y ahll.Herl.>r;"~i(.>nto, .Hf come 
•Ol r.~,.trt.;ntes r(dlt:-<:rdl· Jprott·cl,:.iJo~ fl·Jr el h<).nr.JrC', alcanZJrlol.f'l.1r.J cubrir los 
t".~.,i-.:s n.,~tricic'lalt·s 'i H obt~r.c.-ia. si no la •auto~uficienCiol de protl'in.::s, 
c~lcriu y nir.rr.ales", si ni.elo:>s r:.uy ccrCJnos" f;lla. 

L1.er:;o a r.eur dt" ~ue el t,¡lÍ~ tlispu:;n de e~os voJu,~.rocs. en ese mlsn10 arlo se tu 
.,.e, (,'.C: r~~urrir .a li inyon.J(ÍÓn de ¡.¡rodl.icto~ ~9ricol.,s, lo cual no es mJs que
t..n rffiCJ? C:<: la "~i~nHién Ccsi')tJal d.:· los ruunc!. .Jllrr.~ntuios, co.no se ln 
fi·!re Ct 1" (r.cvl·!.t.l t::':' tr.'.)tC'.iOS y CaH'lS F6:11iliJrr:'.i, rc.:!liz,1dJ en 1975 ro; C1 
(ef.~rt; :,icic.ndl ce !nic,r;"',)ci¿n y (!.tJ1Í~ticas d~l frolbi!jo, STPS: en donJe se 
r::~o:o~tr~: c.¡vc el JI! Uí> las ló:lli\IH'qu~ toi.Huvo inqresos sup~rior·cs a los 36 
r.ll r.1: !Os ar.wJ 1 es. conSu•.tiO!ron en prCA:Ic·r1 io Jll3. 7 k i 1 O!Jr,;¡c,os de c.1 rroc de rt's; 
):J.C t:e c.trH o,ncs (ccrao, cabra y ~ol1o). 93.t de ltucva y 622.5 litros de 
~eche ·r,.~sca. · 

Por lo u~.to. put1endo del entl:'ndiC:o de que la far,lilta en eic estrato eHá 
co-:;E..<lc\ta ce cinco nh-a:::..ros, el con~~o pcrc¡pit.J oe cHes productos ~erfa 
23.~. li.e, 19.) l1logrJoos t 124.5 lltros respcctivam('nte. Este consumo re 
s.;\Un S~;:..criorB a los f)ro:;.ucstos por el Siste~."!a Alln~entarlo J.!c..-.icano, cor.:O 
•cu.,su !:.is1ca Pt"co.:.enca:llc" en 9.4 ldlogr.:~rws rJe e"rfle de res, 4.j a~ otras 
urnts 11.6 ce flutvo 1 1~.0 litros de leche. Por lo qur oe acuerdo a hs el 
frH r.-cr.c.lc.ntCIU; ene estrtto qvc eor.-.~rendió el 2s:;-:. tJc la poblaclón en 1915'", 
con~ .. :J.lÓ el 63:. ~el tot~l naclonal dt! ld carne Ce res, el 6t;1 del huev~ y_el 
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391: dt le lccttc. de:'!!Ostrilndo Que 1as accior:es (lt.:t 1:e htt~ rm;.r~nC!d9 tn rr¿te 
r-fa Ce polrtic.~ !19r"!coh vfa r:rec1os ~.!Jos éc prot!u"ctos e¡;roDHuarlos, """
f.lvorecil!o prcf<>rer:tl"!!\C'nte a los ts:.otos Ceo ~yor ln)rt_so. 

F"ir¡,¡lmL''1tC, "1 CO!•IflAral" el costo de a¿nuhic16~ dt! la ¡ .. n·otcl,.,a M"r N.rtf' C<!1 
cotiSU<,dt!l)r, .:1 lC"~ ;.¡rc:.~os t:lf' r.~rol!o :--.ora 19711 e>, la CuCJJ dr \:~deo, H P~ 
eontt·V f"¡ul" l>l pnJlL•lnol dcrivJIJJ de ¡woJ,.,C~C'l!o pt'c-....trlos fwl' su~5!JfiC!,LT:cntt' 
11!.55 coJra ~la dt? origen 'o''..'!)CtJ.,, pu!:'s micntru ~1 precio ét aCQ:J\sictón e~ un 
kilo!Jr"~~ de -IJrOte!na deo ho.:{'VO t:'ra c1(' 117 PC'SO'i, r!:'SI.i~t&rHJO la r1.ls b~~~L~ e~ 
tre los n··o.:wctos pc(uJrios consl;.!c•·Jt!o~. l..' ari.,.¿¡(l.) Ct' ¡•roC:Jct.o~ l~dcolts 
nv:Kd fvc superior .J. los JIZ pesos, ,-e;;o··r.iucoH· osos eO!:'..l tl de la h'QI\Ia 
de so¡a, 'r .. t! fue de 22 pesos por lilo'),-~r!IJ. 

Asi:uis,~o.· ,11 COittfM!"c1r" el costo J~ aC:¡...:isición ce lo$ proUuctos q:.~e pan su 
c"nsw:·n e,;po;>rí.~~cnt;::ri un pn::tCC'~o ue tr.Jn~{or•1·3Ción fnCustrial y cor...!r{idl, a . 
cnr.untn) q:.;~ p~ra la ~oya te..:turildtJ.J co~o~.:!l"c\~) eu.,.a\a:JJ, Su. costo d~ ai!<;uisfd6n 
fu!.' e~· lC¿ pesos por UlOIJrMno, rcflejJflt::o c1 c~>cuHi.,\ento Q.~e con~!c .. ~ este 
prn.::C:~O y el alto m<'~riJCO de gJnancia que o~ti~flC:'"•, t.lnto '!l fnC ... strlal co~ el 
~O•:,c•·e iJntt!. 

4. cm~li!UfRACIO!!lS G(rrErit~lfS SODnE lA P!!~·.~tU"J.TICA DE lA CC:::ERC!P~:U.':!C~l O~ 
cnr,:;{)s Jt,s 1 cus. 

l 1nc de los prable:~:!S :>rlncf[lJlcs que afroE'ItO"'lo~ 9rant:>s ~hlco~. 1o cc.n~~lt"' 
yc el Ineficiente y vlci6t!o a¡l~rato de cc:o-trci~lizaci6n, ~:J~ tfecu prir.:1;-!'1 
r;¡ent'>' a i'jid.l...~~.-\os y ;¡l'q'J':ño~ flt'O:t.:uctcon">; es~o rrco\c\a la tr.!.t'!S{erer.c\~ ee 
e•ccJ~·ntcs r:c 0 ste S':!ttor ,tc..;ric:Jlol tri!..:!iclonai ti s~ctor inttgr.!.CO po.- cccl?!_ 
cinntc:. e htcr .. ·~Ci~:-los en Q"ncr~1. 

En el precCiO de co,ncrctal!!<lción rle los !J"!nos bhlcos. en Hmtnos 9enera1e!s .• 
int!:··.,.i._·ncn lo!. ::.i;::t~~cnu.:s tipos de in~C'n'•edierlo¡: c.oo:-rcl~ntcs locales, 
"trilnSpLII'tittas" y el lnle:tu.oct!iJrio .. rln.¡ncicro". 

[1 ccr:ll.'n:1Jntc !oral o¡wra rw.d.'l:r.~·•lt,,lrncn!l"r-n el sector t.li!! la &9rlcvltura \.'""' 
t~aa:.:.lvriJI y contr·o1a !u pr·o¡hJcció'l r..í'<nantc 1!!1 tr~Clto que, en e~pec.te o · \ 
etl c·fl'..:ti'.lo. otOnJ«. al ·agrit.u!tor, 1:u1cn orinc:pal·~Cnte llntt'S Ce la eoHcha. 
atra~i~~J rt.~r un~ precaria situJclón cco•l¿micd. 

tDy Ot!'O ti¡>O de inttnnf'dlación que ¡1ut·d.:! COio~id~o·arse ée ~ndole findnCten:.: 
lo con~titllye l'TI l'l c.no ae la M.Jrirultura ~racitlt.~n,d e~ eon.rrcio~~nte loc~l 
0 pn:•~tJ1:1ista, 1!!.!Uidu a c¡u~ el colutpt:"~lno IH",lttlc¿nrute no tiene Hceso • la 
banca ofic.iill o privai.l.l. 

La arilrición del intcnn!:'diario •trausportlsta'", se dc~f' pr1nc1r~lmente a la 
caren.: ia 1¡uc de n:l'J ios Jc t ransror te pJ de e e e1 nmpcs In O t rad ~,.,o~~ 1 y su 1 n .. 
jcr;:!nCiJ 5f' e~~:plll;,.:s, en l.l n•a;¡odd úe LH vrces, por la-loc.:sltzaCion ~.:o~rH! 
ca di)] productor y los ct:"nlros rJe r0ccrc IOn dt> CO:I/.~UPO, eor.oo p~r 14 1ncport~ 
ni~JJ del inicio ae opcro~ción de ~StdS. El ~tran~rorL~sta- JClv4 ror·c~cnta 
propu o de los COI:~t!rciante.s, pero su intervención .,.a en c:ctrlr.te-nto del pr~ 
clo qu~ recibe el productor. 

Dentro de L~ cadena de intenncdl~rtos d~ los granos tlastcos, lnterv1~nt'n -t~ 
b1éo- mayoristas en grano5 y harinas. tos prl~ros oreran prlnclp&lncntt en 
los centros Ce producción y lo~ segu~dos en l1s !reas .. urbanas, Quienes o~ 



·1 Yan •" los ctntros ~~ p~c~uccf6~ tuncion~n c~o abastec~dores ~e deta11tstas; 
ha ~rte-r.tcltntes a1 asu..,é') ~rvoo '.'cnC~!l sus proo:!uctos a Hbric~s y! r~Y2, 
r-1 st.l\ vr~~onos. 

F'inalr.c:nt~, CO!lASt!PO jvery¡ vn Noel muy i11pc;rtante en 1a. Comerchliuc16n ~ue, 
DO~"" 1~ h·¡:.<)n.u,c.t• Que n ... hte, H' tn.ta por sepn;¡é¡;¡, 

ltos c,Hii\ les ele co~.crc 1.11 !He IGn rcpre~cntan diferentes a1 tern~t1vas oe ventA, 
?~ra lo~ proc~ctorts. Los c~n~~es ~s i~portontes, a 9randes r~~gos. son: 

Af ?rc.<lu.::tor-::.dyt.rls:as, Cct.,11i~~a-cor¡~\Jr.l!~lor. 

BJ Pru<':.~Clor-ccr.H·ciant~ loctll-"transportfsta'" o intermediario f1nandero-ma 
y:.ri\ta-~et.~ 11 i!.ta- con~::::iC0r, 

El ct~rul pdnci•,.;JI de ccr,~erciAliución pua les mayorlita.s ert 9ranos lo cons 
_.t.itv¡e 1~ ir.C..rHri•; es J¿-~ir, f~"Olir.os <Jt:> r.i.a!!m:1l, li'H.!us~rit h~rir.erl, e~cé 

ttro, Qvrcr,,;s \e-:-.c~;r, ~~~ic~=-·~r.te t !.!:i tot~illerlas y ésus, a su ·iel, tl ,;~ 
St.:::;lC\lr fir.~l. 

(.[.·,;~-;~o.~ trnés Ce sus pro¡;r<'!~r.H in~tlt!.lciGna\es Ce cccrpra, ca;.~t c1 cru.o 
c;·J¿ c;~tn~,_¡e ;:G~t~rlc.:-;..e•,to? u.tre la ino.>J~tri~ rr.o1inera ée r.bu::·31 y f5~d 
en 1.¿ r.Hlnas, Hi ce~ L.;oc:r~;'l~e: ~us tlenJas de\ sistena ::ncc:ts.; y en cen~.Os 
(e vrn!i _ce bce~d'> !br.Jles ((.:;~-~·JPO en e1 me-dio rural. · 

LH ~-r!tti:H y ~-~:\-:s prcpios Ce lH f::T':"'.H r.e corrl..'r:1alhac~ór. traCiclo.131 
tn e'• ~JrO r.Hif'-•1~1, ~C loH1 tr.:tLJo.!O (j~ C:CSl.Crrar, r.:e:Jian:e '!0~ ~15tt-m35 lnS 
tlt<-~l.l~r.~its ce C'-"':lfJra d~ CG/.:J~~f-0, c~~ in sls-:.dcn:es caracterl~:~c:as-: -

,q Cc.:.;;r,;s ~!re<t!S! les ~s:-lcultcres, t>jldHarios y peqve?,os propletHios, 

O} P.:;o ir.:.~Clato y !1 ccntaúo 11 !9rlcultor. 

() !::.t-~hlec1,.li~:r,to ~e nonnH de calidad. 

f) f,arti<.lpc!5n c_c los· agricultores en h compra, 

. [1 ~ra1o c!e lntervenctón de ca::;._suro en el rnt'rCCJdo de matz depende de los n1 
vele~ C:'Jt' alc~n<en_ lH co~cr.!".H r.l( ionalcs. [n ai;c~ CJgrfcolJrnentc mJlos, iis 
co~.;orJ~ ~e ven !it:~itJCH por tl I..:Jjo volr,I'Tif>n ;¡reducido, y por Su?uesto, por 
Id cis oCtlv3 injercnci~ d~ lo\ o~cntcs tUMcrcial~s ~ue O?~ran en el ~ercado 
l1tre; tf.-)Oicn•10 ~;¡ .. .:-los ¡:.recios ;,.\·div~ ruralcs tlc9J1n a ni'lelcs que rellas.an 
los c:e- ~annt h y P'Jr en.:!e no se oft·ecc el producto " COI:ASUPO, 

[n e~tas c.\rcuno:.tanclu, los rH¡IJI!rinicntos de grano básicO. il COttASUPO para 
el 3:lA~to y re9uhdln del n~Crcodo son mayores Qu•! l'n condiciones norT!I<'lles, 
con~i:eranc:o ta::-.bién ll .::r·.::Jnt:a d~: los ~aisrr.os v('néee!Gres que operd.n en el r.¡el"' 
uo .. \lt.re y Qve pson asi a ccn,crtirse en comvradorcs, no tanto PJr r.ecesi
C•o $.1no por Lunven1er.cl.!. y mios a la especulación qul' le::. pcnnlta obtener-
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Pcr contr.,s•.e. e." ~i1os de ~~l'lll C01f!'C!'rll, CONAS~P~· O?to!.t~fl~laC'H, r-.v~-ho ..-,ay~ 
ns p\)r la ,ltlOJ"'l,,~(.i.l cf~ ~'"~"'0 en el !!K'rct:Co y lo~ b•;os ..-o~V"'<'nC's ~u~ ,,C~u!t 
re el ccr~L·rcio !•,·ivJdO C'n vis\..3 dc lB l!nüaúd\ rcr'l.['cct1vH ero I'J.\"~"'f', ~\t 
como lJ ~retC''!~]f,, II'VY CJ:pl\c~'J:~·. Ce Cf"l':''r-,,,.··C': ~ .. ,\z ~ fl•N\C~ 1:-~ft-nr>•·r~ ~ 
l:H !'11' ~uJrot16. ['¡11· L~) si~<~!ci:í~l C:c ,ot•~·~':i.,~C:J, 1~ ó··~_u•.!.l l C.C";.',~l;.:_. r;•l 
el CO•l~t,nO hb·rn•J d~sminuyt' y se lncrl•r..,· .. t.H"' coML!,•rJ!l.tl··.--.,_.nlt 'u~ e~: He~ 
ciH. 

De :~e-Sil J')7C, CC-"1!,1)\IPG ~apt6 Mluo~1•.:c-lltt' cr> prC\I!'r:tliJ l 0~9 7l9 to:-•thCd~ t.;we 
rt:>p,·l·~·~nl.l,.M c1 JO.t: .. ce-1 \"Olur. .... •n r~e :.: nr6..: ... c;1Ón; en lJ:1~io, \!(· !S'7! J J~JO, 
SE- .1t!IJvirirr~n ('11 J.•rCT=-rPtliO, 578 350 tC.nL··I~~~-~ 4nv.;¡lcs, lt~ qve, con •t~eClo" 
LH co~r:rhJS n.HiünJlr-s, Si')nfiC.!rOn el n.n. . 
lr. ¡,n, l.! c~;¡ta~ión Ge COIIAS!Jf-0 fue Ce 1 04 ((S ton Ceo IJro!lnO Q•JE', en t(·ml 
nos !"Cl3tlvos, r~ll!'c.·scntan un H.3-~ del tot,j} proCucióo; ~ua 1978 los óo~tos
~on 1 !.!O:l Et. tun y un l\.-..5~ ,p.Jra ~')i9 e: vol..,,:l•n es Ce 1 9ll !19 Qve rl.'yrese~ 
ta vn Zt.C- cc1 total proriucioo. 

Conoo H' ?'Jl'lie ap•·('ciM 1~ nartic.iplc!ón é~ ·(_QJ;/oSUf'O, co:nn Co!IPU-C>Jr, l!'h:·oir.•Jyt 
Ce:: !971 ~ 1975-l'll r"Cl4ción con lJ bli.~ el~.! l.i ¡¡r·otluci..\Ónli tn \)77 p~r 1!! •J~)t~ 
('!" !:~ ¡ji'(~C;Os rle S,lrJf'ltiJ y por el 1-~·-1{'11~0 C~· ~rot.!vc~i~tf\ :A (Jl·~!':~¿'l éL:: 
C~·:i,';'5,Ví'C· :e 1n:rt>::1~11:Ó C!l f:.-n:~J "-"•!.~~11!:, ~~~:..'JCión :j:.Jt' ~t" ~:>~\1(':'1!: er. :-iJd )' 
;;¡r; n.-:.:LP"ltt: au11:t:nLo~ <!~ p¡'('(iV ~~ gJr,tn!.i.L 

(n el laDio l97l-19J6 se P•esc~tó ~n.brusc.o desccn~o en las com~r~1 Ce !97), 
:SI~ y !975,af,c~ e-, au¿ cvin~ku:u-.-.;ton:c :!i~i!'lin..:y6 1! ~rc.;vrcién <or. r~:HiGn 
t. ú:cs ~n!criarcs _v por !~:-:10, r.:_:;¡;,-;vro ~e vio.oh!i~¿C~ .o l~-!-J~r'.at !t.:~--:Ps ...-~ 
lú:::~r,c-s J"·Ud cwJrir l!l.~·nrcC'si .. 1H:C'i ce: I:!Crc=.:!c r.o~~·iunJL 

~n el·t~L'dot:o bll~l'J75, !as ,;n:i<J~Ces ~CJt>r.>:tl,.as cr..'! C':'HH~.r·on (Gr.:; t'!~·~r\:11 
a~JHt--(cl!OrC'S th: {.~'!J.I,S~!í'Q ft:~·r-~,r.; [!~I\JNS,~é.ll·c: ?!.~"'.; ];l-:-:~ul~;;~~. C~"' ~1 
lS.J, JJ11SCO {.Ofl ~~1 14.9.; 1'..2:xico, ':C't'l f:l ~.):.; (¡¡\1\li..lh•JJ (')•' {'\S.~: y 
z,,,__JtC(ilS Clln el ~.7:. f¡IJ(.>, en (OnjlJhtO rPprc\~~ntuon l'l G!l.~L del ~OU:l U?t.!, 
::o fJJt- ~~C'la institw>::ión. ~ 

[n t.'Stc COI1tl'll.lO, la industl'ioi usuo~rio de gr~nos se h" vhto fu~rtt,..._cr.tr o!l~rE_ 
!t~(..l pu sv Jta!.t .. ·CiAiiE'nlD, o~ntc 1.;¡ 1nsufici.:-ncia ce m.,tcrras pr11.1H .:"n tl·r':"' 
,,,wJ, \J '¡uc kl ll<:'~:.Jo"' i.H cnr.esH .~ r~:Jbjcccr ént\n~os t:'>o.;Ct,..h-:;'.. ~!r¡ 
oro-H'•~rsr t~\! inst.r.:as ncces.,r-io~ I¡JrJ J¡¡ nroéuc>:ión in!::~JSlrul, Las c{,~~·rH C:.Je 
los L'nipr"e~as t·cali1iln l.lirct:tJr.-.cllt~ con lo~ agncultorcs y a trav6s ~t los di~P_s 
sos tivos de ll!]<'Hies. intcnr.t!JlJrios, Sún ¡ldrol t•lhs una fuente ~p-~!.Ht 1·t1~1~~ 
to C01:;:.:11, )in (l,ot_..)l"90, e5~o!S ;c..~¡.ro'l) rl•t;ulil•:lt'nte r.o ai,,Htlolll d C•J:.r1r ~v~ ne 
cesiJJJ(IS, por lo ct;Jl n.:!Ci·~it,1n rcnt~t con otros ¡.~ro'·~cCJrl'\. 

[l (slJdO a través d¡• (~ur.ul•po. ha pr"or.urado cut>rir les h\!Jnti!S tr.O:~¡,r,~~ l_os 
1-li'O'.)rJnJS de impo:-tJciJn, .\~~. ~.:1 polpel l!t' ConJSuro en so ...-lnc~l4t~t;.r. ~::~r. t2, 

·tH ~·mpl'c:;as es r.!l' vit~l hupurtoltiCi.J: es la cncetr9ld.l t.!c aJc,v!nr e.1 e~ c-.ert!
dc c~tl'rior los granes para l~ inJusLrta, con ... lrti~ndose en un factor tcntr~t 
en el 5t.mlln1stro de n¡.Hcri4s pr\r.¡,:o,s, 

Es im;-¡vrtaotc tam~1én Cléstaccr ¡¡uc la presencia ~e Cono~~u~IJ l rdv~1 C::~~ .u:rc~ 
do nJc'ion/'11 tiene yro~n imp<Jcto en la con¡¿rc.lal ización. ~,o por los ~rl .... ::es "'!:. 
ll.mencs. _de acopto directo que maneje, stno por la adminhtract6n de le-• Pr! 
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ctos é''! 9"-rD~tr,. q~,~t.HHt.!n dfrecta~r~tntr ta,to il prod1.tetor a!)rfcol.t, e~ a1 .h 
ln~v1trftl Y ((Vt t:nctden tll fonaa Cretler•tC! rn los SbtcmiS 6Clt,IJ1es de 4btste r 
ci~tl"l\to. 

P~r~1tlo •l prot.lto• é'e JH'?'Jr•r el Jb4stecill'llento. e1 tr-ansPOrte re,resentJ 
o~r::l C~:(llo 'e OOt'!:l• Q'..-e liott4 o:.er1l-O'!nte h-~ entregH oportunu a la lneu~ 
tn.L ('i.t• 'it~JHit,n illéu<.e o1 un.l ct:.rt-tal"'t.e e~l)eculaclón en lo~ prcclo~."~e 1cS 
'-n.-:~'tv .. , f.rtr.ci'-•1..-.t·r.tC', t-'Jr p~rte ~~ lrn lraerrr-,e>diJrios. y t•.n la 1'¡11C \t' \len 
l!ftet..a~c..s Ctr<:ct.:~_.:·rote !e:.:. 4~1"H• • .dtorc~. 

hra 1u r~;.n·~H.u!.u~rtt;:. f.!r: ')rilno~ los q·ravf'!S.problem.ts de ab4stecloiento 
H C"t:.tr. ,,¡ ln':.•J(ICit••tt:- crecil.dt·nlo d~ lJ pr(Jilucclón nacional. a def:cirncills 
<.n le~ '-'"'i'~--H Ct 1.-.ronte~¿n 'J ~ las dlric•Jll.ldes que t~b'i.en.a e! S.lstt'fll.l de 
trtcn~:-?rt! en el pai\. C<!j~ eH.n clrcumt~Jncias., \() pr~sencia d~-Co•tJ~vDQ 
~:-.o .i:.oH_tc:tl!":.rJ C~ :-.H~riJ~ Prl1'1JS a l.:l industria¡ tro!.vé~ Ce lH j¡;¡;:.OrtolciO 
r.e!. es 't ~rJI'l i:.~rt.:nc'<! vua cc.:::~;~o:-nsar (·1 dt!'ficlt ú(' ¡.•·odacción qu~ ~{' tiL"ñe 
[r. t~tt Hntlcn, se p:!dJ consi~('rJr oc,- !)ran pficienci~ tn lt. ,,'('•!i..!a q:.:c 1J 
C!J:luto;o I.J ~r.;"¡Uu:OO.C••~"'-~IIr_'!.u función de aH'9Urdr una cantidJd suficlC'nte !!e 
los ~rJr,c,~ LJSICOS f·Hb 5H1Sf4Cl!r la ddn,w~a ef('(ti•a cclmerc.l\!o n.:cional. 

!ltn ('" !..H>jl), 51, Gctu.lctón a ni ve:\ del lf~rcaco ir.!'!'rno ru·o~.:~ca grandn lr.::o~ 
fvn..l..:!:t o tr.tr~ a9r1t..-~ torC:) e ind~Hri.llt-5. (..{nera1ult-ntc el ¡.¡roCivctcr r\grf 

col• Hho~lt Q·.e les ~cJnl'.:!C.S de rccc~ión c!e Ccna~ 10 po no son igiles; ¡;:H· 
<.'.re. 1-e~c., se OJf; j~n ce las r . .,~.,s d~ ce llt!~C q;:e ncnn.slmcnte c<:st ig~n t-1 to 
r.c\,~~· r:r.~rt--¡~{:1 c.or e! t.o;ricultor, at!(td5 de- los cc.~~!lS que .absortle el ¡..o•·toiíuc 
tor, ~_,. --:-..;•'>ic,:>n , f:C't'=:, !'~C., (r,tre lo~ induHritl~!. los (~o.-::l"':,¡r;os, ;..j~
fr,·:· .. ~nt~~ ~~ r~!it:ren o iiiC~,>,":".pit~inE;tO ét--t:()ntrJ:os. {•en-' PJ;rte ée Cor.Js:.:pc. '1 
f•:l'" 1J ct!i.!~J (~ 1o:, prOC•Jctc.s ~¡¡:;,ir:htr.3d!JS. ['i.tl5 ~itv!Cic-ne~ eviclrr.te"7lef1 
te- t.~HÍ':.-11.!11 b l.! lr,c-.;~tri.! o;r~nr:l"!-s tro!.storncs r;ue lir.-,itan su ~rQC:\:(c.iér. y qÜe 
!~-c1enc..~ <:r\~0~ ¡;-.'":~n ·Jlf:,)Jr t provocar !:.nta el cierre de- Hncas Ce proc\rc 
cit:f', pr ~•ho~ ~e r:il'.<-ria prir.·a. -

(~~-.1) re·:.~-..<-$ U 4 !:S tOS ;¡r(o!./\j,,:lH, tl')ufl4S (j(' las ('fljJrC!.H USuJri.sS ·Je granO 
;,.:lr,:1:.:n l,JC ~~lf\ li::-.it .. HSC lo <JCtuaciG~ dP (Ofl,)!o¡,;jiO COIIIO import.H~Or. Argt~:ncn 
:tro ~·~.:~. .. e- ¡..tr:-..itin~ IJ lt!.rc ino:1nrr.ación !!'! q,·.tnos; ollt<:ncr aquellas. nl.ltertu 
f.r1'.:)ó <.,:•.;f t·r,·tl ~.A"r(..!C') inten•J<:ilonJI ticncnprt•cio~ mü bajos, '1 r:u~ ~ea res 
r.:',SJ!.ilrC!~ Ot.' lJ 1.-n;,rC~d ~rO~rd•ttJr !iov~ inpO• l.itiOn(•S y acudir UirectMr .. ~nte-
l\ ~~rcJ~J \ntl•·n~ci~nJ! ~.tr.a ~D~st~ccr!i.e a~ los productos requ~ridos. 

• 
~in e:-_:¡~r¡;r;, rs ~o:ltO ¡:.,-ob.¡OJe q:;c .a lo~s c;..prt!S<.H f•l'queñas le~ convrng~ lí1.d 
t~1: tl r-.:r,r_.;:)IIO q..,¡: ('j~rcC (¡;n~5u;l0 ~ll~re Jo i~r.¡iortatiÓ!I tlt' gr,¡no~, pv~S F\ 
lttl.'rotrlo. tcr.~rfd-'t r;uC! o!.L.sorl.lt'r los costos de la ir;porta< ión, incho~¡'--'ndD 41 
r.Jo:tnljt, tron~~PrlHi6n. lo cual e~itkntc::l('ntc clcvuia sus costos ac o~tr.l 
ciér.. f'~rO U"'".uifn li~llarh ~uo:. positlilidJdcs d,. rc•cibir ~teri.H prir.:H i" 
precios h.bSiCitt:'lS, Ct.."l:l fl~ oturndG ('n ciertas épocH t~n el :-.o.-~o y el trigo, 

Ct,-o !dCt!.r,. central • cor.-..it!erar c·n esta n>l.ación. es el que ~e le atr1t.uye 
a (c..r.a~:.;.? ¡ • t-trn (·.11;:.rua:. M1ciatcs: com:-oe:Hnci¿: "dL•slcal" a ni .. ·el del 
r. . ..:rcH:o .:e ~rr.~~r.tLS terr.linaC"s. Alb~.:.f!x e lcons.a r,roéu~.:!'n al iM!ntos balan 
ce¡:o~. '! '-r.:.."":·HtO\ ·lllr..enticlo~ qu-e tienen co:n::~ bhc el trigo y el sorgo.-
[n f:~te sen!!do. l.t inconfon:no.ad ce los industriales es notor·!a Du~s cons1 
c:er-a~ c; ... c a_t,;ve!llu recit;en un trato ~refer(·ncial y un at:~p11o 511bSit!lo Que fes 
ftr.:.lt"! una dp!ca e•r•an'i.i.:ir,, (n la a:lyoda de las. cntrevistl!s reolliZJ~as con 
l"s i:.:.;.rcurios se C".lnifleSla un¡_ s.~Ytra cr1ticJ e tnconfonn!dae! por ese r.echc-
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p\.rés tonstderan que lés reita influencia e~ el ~t-r·u~o; J ,ot>rt-. t~o. sort rr'l• 

Prt-515 Qut.~~!h operarodO con 1n ttJ.yo~e!. ve!1tt~a-:.. [n e1 CH'l á ~H~-~"'~• a 
ntvel de 1! dht .. !!-1-uc í6n prttporcion.o cri'Cf~-o. lo c..:J, N. tl~va<:o 1\ cul! los ... 
vsu~r los de ~~ to~ ru·o1'JC tos. tcn~.l!"' e i e.-t11 'prefer-enc fa PO~"' ellA. 

[s en .este \trttldo, rp¡e Cnnasupo o~Hrv! h\ ~<lyCireo; contro,-ersi.u. )'~ qut- a 
nivel df':l ab.ntec!mitoHto 1\l' :-.Jtl"ri~~ pri,.,;u. con\lCrren !nos inJustd&!c-s r:~.:e 
p:.:C'tJe !.OiutiunJr l.H dC'ficiencl.~\ en\,) ~¡'11 rr~ljrJ,1!~ClÓn dl• tnpo_rt.ntonf'~, 
con la COClp,•ocjé,n ,!~• ;,,._ rvt¡-··¡·~J~, "1 1-ou.t! t:uC' f'\l•rcrr un ~H('Ir con~··ol so 
brt' h c.-.!iü.,•llil' l.n n.lli'r"i.H prirn,a., y troJ tu dt' i:qil i1.lr 1H enlrt·Q.\~ .11. \is 
i'l11t)f"l'$CI'> Cn (jl'lll't"GI. 

(\ litpnrto.~nte anot~·- auc t-1 p.Jpc!l clt> (on.H.~r-o et1 h rc-f).:16c{f,n y ntrv\:tu•·J.cl61'1 
deln1ercad!' o1f' nro\nr:~. ¡,., Sl'rvlda C0.111) 41"0r-ti"Ul.dnr entre las rfolaclone'i owe 
obser\'.tn lo!> prn,1.uctorcs ol'1ricohs y'"~ lrl"vstria1e\, al pcr,.,!t!t· Nnter.l:'r 
una vinculación de re!.ativa 1-.r"o'IOrlÍ.\ entr·e i'stos. 

Datos rccit'n•.es de la activtCad H cr.~:;.)r_rro en Ntt"rh.de r¡raMs b}.sfco~ snn 
los sirwil'nt~<>: C0!U.S!IrO fnfr.mó Que- rl1:r,o.!'1!f' l9f11 l'lo!.rrr!Jó 1'11-H dt- 15 ,.,lllont-S de 
to11c IJó.JS JI.' 1¡ra nn'!. OS'i! co~ t 1 ir.~cnt i e¡ o\ l n:. Cl:~ 1 c't r vcron ~.;os t 1 n!Cos rart a:~ s 
trccr t·n fon:u opDr!un!. y sufi-::itnlt•, : ... s prhcip!1-":\ rane~s inéo.~s~dale~ tant'l
pri.,.Gt.ld~ Ct•:'o ofic.i,,les. 

[n materia dt' rt:~ul~c--f6n.y ab.Hto 111 cm:.\S!H"O constituyÓ rescr""" all,.,entlcf•'Ji 
por ur: t.olal de ~·!iS ..,¡¡J.,ncs de toncl.-111H al r-'"il'l.!'rO ~t se;"~ti~.-.,bre, r.Jh"'-.H 
que el IT.es sif]uientr d!' acuerdo o1 le pr·cqraM~óo H' ir;crmentaron h~sta J 11.:no 
r.cs ~-~5 r:til t~ncla,LIS, -

fn·lo q¡¡e se.reflcn.>-a~ a!--.H~\• C~ l'!',dz, 1.\ !nHitucl6n fncrf'<":.i'nt6. }.s dlstrtbu .. 
c!c'n del ~.-.tno de 3.2 ndlllmes en 19i7,.: 5.8 Mlllo,:':"S de tor.rla~·~\ rn !~:!:. 

[n ronca r.ú-ti.:fp.Hiva ton la industria del trlqo t~ta industria Plrat>H•tal hJ 
manej,Hfo ('n el Cltir;v q•dflqw•r.io Ll tCitJ~ idoid Cc1 conw~n. P\ drcir CHi JF. 
r.lifll.ricS de tcitebt!JS, un rrowrdio dv .3.6 l'Piil!ones 1'11• to:'tnel~-1.'~ po• bi'-o. 

[1 oliiHtlJ de sorr¡o, t¡ue el Gl•bterno" tr~vts cie C('tlf,)!~rtl ofro:-cl6 a 1a notn'rJ~rft 
y" \~ inJu:.t!"'i(\ df' ~lir•t>nlqs itrlllnA1es, rii~-:S de LB millones C:e ·tottclaJH en 
1971 ,o. m.h 1J.! 5 ~1!!!oncs l'l1 l!Jtl!. 

las Clwprc~s ,¡p frijol ~s11ron ele 150 ¡nll tonehdu a 7~0 mil, 'J le fl\u!tlr11C4rOn 
¡oor !2 1"~ C01"jW.H di! ";rol (•n t:i mhr10 pc-r!vdo, de ll ro11l l?l\t-larlas a 136 F'lil. 

Twrrlién cou lo! ¡;articlp.,ci.~n tle'1a 1nCustria de oh·oprcductc.s, dt-sdr 1919. 
CC:U\Sitf·O lt.-l r.::1nej~do el lOO por cienlo del con'i•fl!'(l Cl'1 los últi1110S 5 11t\os, o sea 
1~ Mi!lont>s :lt:•olPar,if1o~.H arwoxiJ,,1J.\~oente 3 l'li11ones ror ar¡o. 

[n cu.1nto Jl .acopio dt> 9ranos " partir dt> c~·e.-o ~\ gobir.rno federal fnlci.ará h 
,,,,,.,to'ucción dP Jr • .is de cint.:urntd ce-ntro\ de acopio en hs pr_incip~le\ zonH de 
¡wrHJurc.ión t1cl p.:~h, con lo f]IIC se di~"riftuidn l.as r.t~o-mH, 14 trlanlJuhtiÓn 
COI!!l'I"Cidl y se éu.l rn,1 1or rJrticipacién l'CM.i~·a\::a a llo~ rroduclorf'L 

Se pon-dr·.i Cnfcs:is r.-n las frutas y hortJl1u.·s. en los J•roductos cSrn!co~ y.pcs .. 
Quera~ • .a~t cúmo en granos y cereales pJra que los. centr-os actücn cmo p...ntos 
de to:nerci.,li}a'-lón. 

SECQM prc·vct• que pu.a fin3les r1e 1~R2 f.a se lt!ndrá un b\'ance del 70 POr c1e:nto 
en 1.1 l~pll..'n!~HtACión de estos Lent,os. 

r,rti(ip~r.in en es¡~ I!CCfóu las ~ccr~t.arfu (je Aqrtc .... 1
1

t .... rct,.r Recurso!. Hiddul1 
cos, de l.Orn(.•r"CIO, e 1LlC1Cid3 y Crel.lllO Pl.!lliCO y ce 4 Re•l-'r.:~J_,Aqr.,rh. ~l -
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los c~ntro\ e~ •c~~f' p~rt ~~~~es i~rs~ 1nfc1al~~nt~ 20:1S pera ~afz. trlqo y 
soro;;.; ~ ,, .. trí;ol 'Y trl:~ Ó'!' le.p~dadón·I:!•N)rtÚI6n en ouertcs 1ndustrlllh-S. 

n· P~"'-?"t"• a deHrrol 1,,- en 1:'1'.~ rt"Mión co~lM~l a '1"!' en ios ce-r¡tr-os d!' ac:Opt t 

lt.~ c:rr.':!u<.ta~'!'\ re~l1cen ~u1 'f'('nt;li~ y: 111t·pend'fendo de lns use'> y co:>t~;II'.:Jr!'S oel 
!:.~u. t.;tren en_e~lc;s 1on! .. s y S'..ihHUS. 

S'! ccr.~t~e,. ~.eH !o'Jrar.f h d.esccntr.allucló1l econ&'tlca, el C'Tipleo rure1, y, 
de qtft4 ir-;¡' ..... l!tllt, el <:;vt lCJs r,.rvd<.tores obte~an una111.a/or p¿rtlclp.tclón ae 

.-tl::r a~re'j~1o en ~:1 prc.tl'\0 del llbHto'. 

[n c.~tr-to:. t otros "'H·t<tc~ de 1.a cor:.érctaltucfón de los 9r!nos bA:slcos por ca,.! 
e en~ Ct &~t.:,f.:liaaos stst~'~"J\ de tl"iH('n,¡~¡r¡iento, stcodo y transportación 'e,iste ·~ 
e: ;~li¡;ro·a~ Q'J~ ui.! c:r.siC'tra!:ll~ p4rtt d~ los 28 r,i-llones de tonelaéJS C:e gra. 
r.c1, cer•.<':•.~-:~s ~n 11)-=31, ~e ·c:~terioren. 

Jr.~:..C:l~l(<~r.lP t;u! Id prctivcci6n ~?rfcoh de 1~e1 fue P.Acelente, sobre toóo ~n 
r.6t1 y {rij·,l,le> cl.ol se ~EI.e .ll e!fuC>rzo d~!l Gobierno Fedcr.tl ·Y d h Abur-o::l~nt~ 
'1 c;c.rt .. r.J pro:cipiL:ItiCn piL.,¡.,¡ Q•w fJvoreció en forma de::;iiiva l.! vocucción 

_.,!ccr.Jt:t, ;:cr(J ~.!'-!.i•:n, y C\1) 5': v~:rJ en 1.1n futuro inmediAtO, fHilito~rA e) 
C:"!'.t;r ic.ro Ge tt. ~rc-:•JC t()O al no cont"r!.e con óptfr.os sist<'~n-'s de secado, trans
~crte j th~cer,.~.lr.~ento CH: !os granas pr!X!\Kitlo~. 

Es ~1ficil e\!i~\r c~n cifrJS l~s p~rdi~~s ~~respecto,_ dbdo que se carece de 
· tH.!.:!!~:H.H (Cilfi:~leS. 

Er. 1';174 , 1, entor,:e! ~euctuf.!. Ce Aorfcul!Úr4, 4 travh de su 01r<'ccié'l de 
f:c';-·iJ ;-;dcc.l;i, e!f': 1.t.Ó un C!.tu,:!ío-~ot:re pi>raiüas en el ::l~óio :-ural ~n m"!t. 
:: t::f':c~!~ t;:..'?" t>l J•;. drl 9r.¡no Q•JC se q...,t:éaba p,¡ra ,.: ~utoconsuno s~ dai:aba, "y 

. t~~s ~:n CHltl•:ddCS cutnt losa~·. 

~e tsti--6 en 191<3 <;".Je r•Gr f.~\tcnoc~r:·dento, inade-cuada tccno,oo~~ e r.-.a~ rn~r.eJo, 
··~~ c~~~<:-ró1ci~!.:~ .,.,.,~~rata ;1~rtc de 1"' pro1u-::ciñn e~ g:.Hw~. !o Quf se tr,:,d11jc !n 
~¿r:i~!~ ¿e u~~s 4 .~e~ ml\lont~ de pesos~~ ~fio. 

f~t~~ erv:.me'i- ~-:~rt;:id.!'l. ~e pr'l)'uCefl p'lr 1.! ,fM¡trefaCC ión de grOilQ\ mal 01m3Cenad:OI. 
e11 t·.~t--,!s o S1l01 \n.)dtcua<1us, dcr:Je h h..nr<l.;rl, las r~tas, los ;r.~l'Ctos, pl_a f 
,-as o tontt-:in~(\¿r., C.H1 <~ento~ de los !)ranos antes que stan ~iS-trihu~dos. -

Per<'t-r .11"'.0 <::',•JC y~ h.:~ siéo prt.é!JCido, no ec; uno~. .·.itvación c1~se>.1ble, "Hi'l mvcno ·! 
HJ :r:co éd:~ rt•! .. cine ,d Mito~~-:-;, ya CVC' es un~ nroduccitin ove se ti(ne f")af"lad:A, 
t:r.~ ro~~ é\.· a•A"lent.u lJ PTV:l~,;cciófl es conservar en bvPn esudo eso-¡ pro.!uctos. 

lo; ~1""!1'1')\ \f:: ~t~.tar¡ en los 61r.\t~r.cru~c, rvrol~s dl•b!Co ~ que ('n alryun<H 1on"s l.a 
co~-:r(!Cf!f'S clir.,hios ~on ~e¡f.-~~'lr.l!.lr~ no~r~ él ohno~ccn.,rnio•flto tl!! c¡•·,¡no':., y qu~ 
lo .. }~rlcvl!Orrs r.-:..o':.-H,nl<: ¡_, ri•;-"ri('ncia r¡ut til'nen al conservar sus. nro~nos 
y H~'illH, r.o c.n•r.ton con 1_4 ir.rorr.-.,ción adecuadJ y eyuda tC>crdc" efectiva pi!rl 
p{~H ~.,rncn.r·las p~rJrd.as c.ue afrentan año con .srio. 

[\ rn;;or,l"t.Jnte el e':.tvOrc de los all:lac~nrs ta,ilia:rcs, rurales, o~sP.rvJII'" su 
tri::iencu y tn b~s~' CS<-, lo~ lJ¡¡:pc;rttor.::ra (!e los ac;rit.1.1Hon:S y dt: C:!oPCCilllis 
tt~ t~ •IM.!ten.,"'licr.to d~- 9r.1nos pr'Jp!Juer mtjoros lle o~lm<)t:t>nJit.icnto a ni ve: 
f-t~i\iu, tlor.d~ q~.-c·Jo~ qr4n P•~"'.e deo la producción nHion;~l, api'"Ollimacl.l'flente el 
~e;, pvr tso se C:t:.t' "or.~:r mucha aU:n,!ón en a:¡udar a lo~ tat:lp('sioos en ¡., 
COt\Ser.-~ci!n dt svs srH•CJS ~·4f'll que no pierC.ln ni volU'flen,ni calidad. 
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C~n ~1 ff" de i1ustrar la ~9nitud d~ la pro~l~!tica d~ la tra"'PQrt!ctón ~ve 
fnel~e en el ~vlml~~to de los granos ~ás!cos ~~ tr~nscrfbe~ alcv~r.t e:~ lo\ re 
sulu~os df"_vn rstwJ1o t-1abor,\C:n fle .. E:':.nC"tl~!fstJS CC'~ C~ntro Ú [stuC•o~ Polf 
tlcos. (C~JnO!nJcr.s y 5ocl.:d~s (l\.'l rRI_ (Ctr(S): · -

"(~la c1uC'at_de 1-~.ico y so j,.N m('t ... opoH~~na. 1a \·f.tH~J~. e-l tn:""\:'OI"te p.:i 
Llrc.o •• tr HJS.l_rt·r·fl~ y·t'¡ ._,,.. C.ll"<i.l, (f'é.L·,·.~J y rrlval1o, ASI co~ I!S cc-,..,.,.1 icJclo
nl'S no hJn Cvoluc•or.J.J-o confcr.~c J1 crc-cir.lic·o~tr. y ~i'Urrollo de aictoH z..•r:JS
l" O~l.'"rta tiO ir.l p~Jiclo sdtisfoHcr IJ c!{'t';Jrtd,l (lnr f!IU ~e coordinotd("'n y ror. 
un.t ln.!rfN••.1d.~ e lnsufiC1C"n_lc ¡,,,,.,H~stro((vrJ qvc ar.~·nHa con ..-ohcr n.is c.H'tl 
ca 1~ s1tu~clnn aLtrJJl. -

El trJnspor~~ oe car!}J en el Distrito federal y su Jre~ metrorolitJ'la se c.ar.ec 
tt'rllJ tJ•tth~c-n ror su ~csor~.._~ll.lCló,, cor·rupció,.., faltJ de rt'glot..,zntacién 1 -
o!>Solcsc,•ncJa en l.ls tllSpustcroru~s que rr!Ju); .. , h org,HiiHclñn C:t ¡01 :r~ns:.or 
t~StJ~! ilOI" ~oJ.les conJtclc;ne~. lns problr,:~JS que g¡:-n('rJn rc>dundJn tn IJ cont~
r.nn.1CIOfl·~:,¡l>rf'n!<ll, CQII!]C"stion.l••i('oi{O vi,l, dcrroc!r(' dL• cúr-!JuHI!Jle -' re!r~-
sos l'n L'lilcs de hor,Ji·hc.~,!J.-e p(onjir,;;s~. ' 

[1 .autctrJn5r"'or:c de productos t:~¡ ca;~¡~o. dur·.u¡te l'J!lJ !')JVIÓ ~::> rntl1 0 .-.-ts é~ to 
n:l.a...:H, f'S CJ·.·~~~. ,.¡ 25·¡l¡)r cicn1o de 111 Pr-O!!ul.ci6n ~!Jro;.ecuul~: el{!)~~,.

-C!('nro fue tiiO ... Jl!IoJC!o poi" el sr:n·icio rnnic..,.l¡:¡r ~"' lc5 c~:.crc'J•I~t'\ y ée Jc,¡s 
c~ntros rl·~·ah.!sto y el 5.S por cicutCl ·' ;:-_:~·,rl'ron Jos H·rviclo~ ce c~rrl~ re~v 
hr, ('n tilnto que el rl',·ror.~:--ril pJrticl~O con C'l f'",o~i,·.-.,rn•,:;~ C"t': J( rn~ cic.ii."o. 

(1 cstuJio a.:l C:P[S rer:o:ni<'nón la construcción de p.1rr;ucs, PJrt ltS 6:e•·Hi~ 
n<:"s de CJrc:¡a Y tiL·H"r9ZIT·6Sf fJcili!u la <·ntrJr'.d y ~.!.\iCJ e~ r(nJn<!.J5 c~·"f• 
Di~tri!v_~C'ú('r.)"l, t.s!1niSrJO, el l'~!.lJlcci:rticnto ce- mt·f!h.:J~'pJr" rf';lr(ni.P"· '•a 
Cl!"(u).ICi'JI! o.)('- i!UtC"lH•..Jv!Jes ¡:,lrtif.ll~Jr('S y YC'!JÍcuJos Ce CH9J- C:,.f.!<ltt' CÍ-3S C~ 
tenr,inJf:u~ y c ... i~i'lr t¡\oi:' ltH dis.;.o~!rici"H~~ •J(• Lc"lrlja y et-•.ca.-9~ le~H;.nen !a~ .!e 
tivwueie-S proé11':.!ivJ~ ce !.1 ¡,;.,¡;:¡it.11, -

R.:'~pC'cto a l~s cpC'r,,::iori'~S t1u~ l"('.:!liz.: e~ <...istc~ f!'rroo·i~do p.,., el v~~1e C! 
i:(•\iCO, JJ tf'f'r.in.:! ~fiin rof,éd >C'C:uir c,;lf-r,1né~ ~ .~1·0~ r..j>, 1:-:"r 1o l;vC H r(·~vfe 
r.;_: li,:' !\;1~\'J~ h~t,JIJ(i(.J\('~ <."('r(,)nJ5- .;1 f,rC·J /'~trO{"IoJÍitoln.!l . .t.ctuJJ.-~.•ntf la ttl"
niro.ll I'C'Cihl.' 1111 ~li'Oill{'t:io éiJriO 1!~ 5/1 :rC'!I('S, CU:! ,-,~_,,~~.1/\ ~\l ~~(i ~~.-r.:1, pr·~
!.CII!.~nt!f\5(' e:~p<!S crftictr~ frHuci1tC"S é(' rr.l! IH.'G cc•-ro-. o\ dio, y r-,hlo-:) Cr ria! 
la ~ rn\1 20~ c~··ros. 

[J Cfr[S propíhH.' r¡ut' se concti,yoJ l~ 'termina! ert Coyo:,•rH, est~da ée r·~·lco ce!!_ 
c~:dt!,r par,t Jf'•.ar·,·ulLlr~(l ('<1 GOh c:,\f'JS, es:.l ~ns~JlJriCn cubr.• tmJ ~".~C'''I(I~ 
dt· í,J,l i1cct5r•!.1!., JJ t¡u(' t~>~~oJr.l u.pacir.JJa flil:--il at~nrJcr lJ o:l J)i) cur:o~ dilr!~ 
l,"..'U:C p,1rJ ~·: ,;:i10 (010, -

l~ ¡1T'Ir.:C.-il CLl!J.l de la !C'nu\n,ll, cu.\'0 rroyccto. E'H& siendo elJOorado por t{cnf 
cos 1lc Ft>~roc,,~·rilt'\ tli'l.:ion.~Jc.s dL> ,':6..:ico y df' 1~ Se>rretarf-3 t!co Co-:-..,niocicne: 
y ":r;:nspo!"ICS Sr> Jnic!M.l !'n el IJrt'srntc ar\o y conttd con 3GO lilo~ctro~ ce
vlas 1!11 los &Ji.,c:-sos p,Hio~. con in<:.tJl4cione~ pJr" Hrvicio Ceo Nnt~·ni::Ji\•n:o 

óc loconrvtorts y corros, ct.lifí,io~ J~nnnistr.l.tivos, n~ CC<!'.O los !.istrr.J~ C:o! 
opertrdón y control m.lS r:mdernr~-, con lo cual Sí' e!.ldr~ ('n ~os!t>l:tc:~d ce Mnt 
jar un volumen de 7 ~dl 700 carros .:lía rO!;· par.1 finales C!e si~:o, 

la consultJ populal" prorlciadtr pnr el -crrrs· propone •t.í'oyo 11.l tru,sporte dt ca:. 
IJ.l ronHrvye!"Hlo estaciones d~ alm.lcen¡u::fento y trHtSft>rench, y c.er•tro~ de Ctlr 
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91 y ~esca~9~. ~stratég1c~~ente u~lc~~~s ~tntro ~e las zonas rle dfstr1bvc16n Ct 
p~o-::-..ctos. 

1:"·• ,..~~,._.'!:Ha 1nte')ra1 r!el ~;;.!:llerTio a la prob1m.Jtlco delineada d~ h co~rch 
l!:tc•c..n ée 1M prec:.J~!e~ bH!cc~ 1 en nutlcular de los oranós t>h1co~ se p:.iF 
cr ~ncc.ntr~r en l~ !r.for:-..)c:Cr, Qve el Olr('CtOI" Ce ProycctÓs Espcclalcs ~e Ot'st" 
rr•~lto (•: !41 F'rt'~lt:t·nCil C~ !i) P{'~,jbltca ~10 l'l d(a ¡t¡ d,. :\ilr\1 el~ 1981 y en Ta 
(wJI C1~r~:o Qve: 

"(1_ ~::.tj)C~ H~-:-,lr~; el ccn~rol to!a1 ele h nroducclór'l, allr.a.tt:n-'ill.lento. tr.!nspcr 
t..Ht:n¡ Cl~tnL•JCIÓn 'J COt.uclalll~ci&n ~e los princir~lc~ ?rOC!uctos Loh!cu~:
fr .. tH, l".~rt~\izn, r;r~r.c-s, c<:rf'ii:L·1, CJrnes, PHodos yto~r)!"iscos, parol clír.~i 
fl!r en (t'flnttlv~ tl H~~u<:Oco:r\ y e-~p~tl.l1t!COres que los encarecen y hH.erlcS 
llt¡~r .1l ~~;celo • ~rectos tJ)C~. 

Tcé'l tUO 51! lt.?rHá al E-fltru e-~ l:" •• uch~ tl Prcye-cto Ser~lcios Integrados C~ 
,:..,nto, 1,:...e _incluye lt.s si9vi~:-ntt·S ~SpC.'ctr:~: 

'1. !HtJltci.>Jiento i~edlHo c:e 9 f(lf"ltrdles Ce aba5to en Coatzaco3lcos, CvJd~ 
l.aj~r1, l~~~. tii'Hrito ítC:cra1. H:~n:errey, Pucbh, l:tll,iCO, Veracrvl pcer~o 
y 'lll~r.er.-:ou. 

z. Crt<!citn é¿ 17 cc~tros c!e t~opio (l"n 'o~ esUéos Ce r•.éx1co, Gu.i!nAjuJto, Ja11s 
co, :·~~~:~csr'l, :~rt1c~. O~A~~~. P~eblA, s~n Luis Pot~~r. T~basco, Ta~Jul ¡p~r 
i \'erHr•;.;. 

3. Otr~s 14 centros Ce aco~lo es~cci~1 itACos en un sOlo proé!.ictc en los eS•.~cos 
a-: Col1:-. .1, (hl.!.;l.lS, Cnl!.:;.~lwA y SinJlO!. 

~. (.:He-·.te: c~n~ros Ce n•cp.¡:~ io5n Ce- pcSGlc!?s y r.:arlscos eo tgual número c!e pue:"" 
to: ;r.~; .. .:r::¡:, ove ser¿r, C~t<!r.os <1'? e.;ui¡:.o Sl.lficlen~~ Nra a1m.:c!!r.~rr.ien•.v en
f r ¡ J, 

5. 1¡_-~_,,::,., ?~ untros ~,. Hoplo de ljranos en C"Ja California, Cl11apH, Chlhua 
l ~ , ~ .(.• ,.~,. ~ •!'~!¿,..,.:1...:, .!,d i:r.~., ~·,:~i:IJ, ni~LoJ•¿n, fl)yJril, S 1.t•jl<J::, $0 
r;c,,¿, lt"":~o~lqJ~S, 'it-taCr:.:lf 2~C..lh:..:rl!!. -

· 6. le'\''""'"'' "" "" '\"""' colo> renglon~> de acopio, olmaccnao>iento, 
tr~~.<;;:Crt(', "istribc1Cn 't CO;<:crcbl iBci¿n Q~ lo~ pro1lvctO'i .~nciort..';dC·S, 
.:o.,rC:lra~::.s e-ntre si ~;~Gi.Jntc un Si~lf.'!'ll r:acionrll óc !r.fon,¡JCi6n ·Jt !:Cr"' 
C:r:;.~ y i'rc;,.¡,.."ión, -

7. Tc-:!'J utr sistema tendrS tl .JPoyo financlt!rO ncceHrio del qobiemo federal 
ttlltO er. su c.rsani!Hlón COr~·O en las obr<H de Infraestructura Que requiera. 

8, S~ cr~utr. unto crntrn~ C(' aco:>io cooo centr~les de ab.Hl() que est~rJn v1g~ 
l.:c:..:. ~,,.. h !.~cret.lrfJ d~ Ct.r.t.·rcto, 'lui~n dictará los re9lementos ncccs.ar10s 
~H~ Su o;u:rHI~n, de .acuerdo con un.J ley Org,í11ir.a que clat:or·adn los diputE_ 

..... ce.,. 

9. ·Ta . .,:o lea tt'ntro\ com hs centr.,1es podd"n oper.Jr 1ncdiante el ~iste>ma de so 
. circ~de~ r~rcJntilei. cu1os prfnclpales accionistas scrin los est~dos, los
r:· .. nic.ipio~ y 'c.os vouari.:.s, en ¿He (¿~o ios con.crcia!llc:; ectu"lmentl! conor:1 
C.,:,s c-:..~.o •t.o.:~~gvtros·. -

10. [ntre ::!eul.ltstas y transpc;rtlstas se factlttJrá h tnte1Jracf6n d~ uniones 
.ct créc~to, qultnes ~crán lo.~ ~nfcos ~ve ten9an acceso:! la comerch~lz~ 
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ctén en ~os ctntros ~e acoplo y cen~r~~es ~t ~~~sto, 

S~ pretcnt.~ losr~r qu~ 10\ 4ll~nto1 1lt~UC~ t te Ccb1ecf6~ & U~ prttfO ICCt~1~1~, ~" 
cportu"iCJd, en bucn;a cond!c1or:cs y qvt e~ p~o::u.::v ·cu·=~~sfl'\ct, con:.sntrcs Y 
pl'Q:..~~ños prop1c-trlrios- rttilnn u!"l precio .lus~o. 

[l prl"IJC'cto Scrvic\os tntcqr.1dOS Ce 1.~1Ho, cortllri de tajo la ncn1va lnttr" 
~._:t:i,1ClÓI, flul;' S(' dj ¡•n lo~· productos ~luflcnticios y rwc ~., rrortlcto<~do Qu(l" el
SC'ctcr cM!C'•·cto tl'n'l,\ el JO por c:c~uto ':.)::-- ~:ur:!tlPJCIÓr¡ en h tCO!'IO:"'Ia n!clo 
nAl, en el flUC el t:ilr:ldo no es ~yorit.::l'io, -

P~ra; 1\ev.u a ,.,:..o e~·proycc~o rr .. ~ncior.~do, ~u 11 ca':le-zas del sector" de, h ~~ 
rnininr.::cjÓn (('~t:ral tN1ddn que coordir.:lr~C' Ct t.Jl forr:J~, ~.,jo la su::--ervts\01'1 
de la ~Nr·etaria dc.(ornucio, c:~:e se :ogre crCl·n~r. roc\or.altur y moaernlur 
el .lJJSlO. 

Otros pro¡JÓS1tos de este proyc::!O son: 

ai Pr0pic"iar- tm4 l':layor producción, prodvcttviC'~C de las HUytC~C'cs a~ropecu!, 
r1H r pesc:~ras, asi como aPJJ~r su rr:.-::r.•c.lCiér •• 

b) Prot~9er el .ingreso Ce los proCuctorcs y e1 pcCe-r aCquisHtvo de los eor.s~ 
:'lliéOI"t'S. 

(\ fl;'~yc-cto s~rv'.dos Ir.'.C'n>"J~OS .:'.::! :.).l)~~ ':!!,,¿d -:-:)le acc\6~'<., o•.,es pcr- Un! 
r.:u ~·: tn1SCJ logr.-:r el i!b:ls'to de al\¡:¡cn'.os y p-;¡r C~ro el C:e \ns~:. Y otros s~ 
ti~l.lll,:n·~s qwc 1·equicrrn los prCJ.!\.:Ctor~s. 

[s !\:,ir. O;t~· e, .. ~~·.l~!:: ~t rf:,•1ir' ,.,, ~·:'. s .. ·,'L' . .:.~ r.·r.'!. •rt<'.\~·~·,.·.•~,. ¡ ... :~·~ 
r'rvr.J;-i.~.:1u.:nu.: lo pru,:ucct&u: il·: .;;¡¡ .1v!: ¡., ¡l·( <.~· '.:.::•li\H ~·· .::. •• •V ~.· .:· 

plia paril ~uc los ¿CJf'itultorc~ ('ntrP.!.Juen sus p-roi;;tlo!. y reciban b·Ct."Jto oi, 
vt>rsos SHvic ios e ln$umt"H> • 

Otr·o i!SI-J!'Cto j¡,,¡'!Ot't.lnte en el (!ue cntrl.d'1 :as ~·:'e 'iones C'e·· h St!cret.ll"fa d~ 
Co•:1ercio es el eo;t 11Ull'cir.ti('fltO Je- lrl n~r:~.)luat10n d~ los producto'>; es Cf'C:7 
unifon~~<wlos por c~liiJJdCS y pr('Sent<'>ClOncs c.on e' fln Ce fomentar la co;;;¡t._ 

tividaC. 

Con cs.to, se (Jcllltu·á su tr;~ns;,cci6n aún sin h ,:n·esencla rfslca ~el prc;Cucto. 

Por otra pi!rte, el St·rvlcio NJdon;tl ér Ir.fo,...~"c1{.t'l r.cr T'.ucaJós. s~ CO?\·er.tid 
en il!l in~tru:1:r•nto PJI".l cotr.!Jat ir ld L·:OPCtul.H iC'n. no sólo pon¡:.~e eHJt<'l.¡:.re\erttt 
en C.:lílJ. vna Oc lJS ctaP<lS éel il~J.~to, ~~~,, ; .1q~.c~f' CP~~r.3 ruoporclon~r 1nfo~ 
c:ión •o.~r.ll. co.uplct.1, oporlwr~ y relevante con Lo.tsc en h cual se cfo.ctuaran 

Lls tr¡¡nsacctonc~ come-retales. 

tlabrá unA oftclna central del 5ervlcio .Nacional de Jnform.lc16n de Y.e~caaos '1 
repr~sentantes en t~o~ los·centros oe producción y con~umo·. 

La c.onsld~rac16n olrvla con respecto a este prr¡yecto e-s.· cjue ojaU su una ·~al.!_ 
dad. 
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·. 5. Cc:'IClUS!C!l!S Y R~CO:·!EfHlACIOIIES 

,. . 
' 

lts co~clu~lones ! 1• orolle"lttca ~~boza~a son l~s st~J!!ntes: 

Tren~ les 1 inta~iento_\ ceo un prol)rt~ n~cfonal Ge producción y distrtbuc16n 
~~ ¿~ 1ren!.o~ r~.tl1H:~1t en el corto y r-1C<1iti'IO rhtos; ~1ca !o·f11U coherente 1 eflc~z r,!r~ 1r.t!'n~~!l" rtsolvt'r tl pro~lN.!, kr!ic~ !é!'r:tiricar los prfncio! 
u reo~_,~s •''~ntllr1oS rl~ t.Qy). ét·l f~.·turo y ~V\Or fo,.m~s racionales Ce hacer 

ln ffí·r.t_e c.c.n tu.u.--:.tro~ rt:ü-r:.os:. (Hos n•tcs son lo\. s!9uit-ntcs: -

l) J:V:"l(¡ lo')rtr h iutosuf1cil:nda "1k.cntada ~o un aargen sochl y polhlca 
r(·ntr: t':l·_;>tJ:.Ie ce S"!'"j';r;t!O'rl·al u.~r.ttrit- y nc, ~ólc l-n les pró 4 ioo~ años-
1o t·~6l n:~uH~ nis !úll Cd.oic!v d lt t'.tiHc-r.ci! de nt.:C'ti.H ti<:rrJS fncorPo 
rar.l~:s t~l C:JH1vo. Slu•J en el lut;o pl.!zo, cuando ~e cor:~iencen a agotar ld' 
frc.r.~o:ra ~r,ricl)h y les C'fl:cto·. i•1f!uh'ln~·s.drd pr!trÓIE'o?. ncc~sitarc•nos 
\.:r.: ~t'?Jrl-:'o!.d ~ l lr'.cntarh f·~m:Jr.('f'll.l• y 00 tXr.l•::e~ltC coyunturJ l, ::HJn~._,~ nJ. 
ca lt./llCJ ~_,e ~e \'tJ~ a_erear V'•l ... ~,·~st.l:•·a coop•:ración intemJcional y
C.:··~ 1"5 al!:o-.en.tQ\ ~l·J¡¡r~h tll' S~r· in!trur.(•nto~ at pr~sión y nl!goci;¡ción p::: 
ll t I~H, '-"'.ro tfr.er unJ !.C9•JdC:Jd J l ir~<..!r,•.,uia ;.e:rmJn,•ut~ CJ. i~c rd r.:sr a 1 Tu 
tvro e ,,. crcant:o hoy Id\ cortojicior.cs C:Jl' lJ hadn p<>~iL1e Nñan.L -

2) iPzrt~:s prc.~w~lr 1 <Jistrittu1r les a!JJ:t('ntos t¡ue r['t;:ur.rlr~ la población en 
-las· prJJbas,. ~·;o<=.ss! L.:o Ht~.:Or~:> a ~stimJcloncs l•l'C'l.ts por Corlilruar p;:¡,·a 
Q·~f: l.a ~tll.H!Gn h~~l•:n. alc~r•t.l~o ~a ~il'l.t ,.,inima en 19/5, ~l' hu!lie:.e r.:o 
c.·~~·ri~? ~t.-l·'1' . .tr la prc.·~ .. ·.ci611 (•¡•¡e (:n esl' ai.o fuC' óf! 29.8 oillonl's Ve-tO 
'''~hé'1Sj e"' 3.7 ~1licnl's ~· :c.r."ii!dn, o \C'i! t¡ue hubo un aiifici't ('Qu'iv~l;,;n 

.te t I? ~<:·r c1t-nto de !J ;1rrJtfu:.ción. Para lo!)rar cst.> r.ti~aa ~t~ 1uiní.11l
. r.-r:.-~..!10 tn el .do ZJ:•O h·d fu.'Cl'$iH{G di~poncr ae P.Z oilloncs de tO•l; ... 11 ~as 

C· ~U CH1 r,·Jitiplictr f••>r trf':i }J dtspor¡i!:lilitJ.:H1 ruL' tcni.!•lOS Cfl }IJ7J." Pa 
rt r,v; e:;'.o bCN:!a, la ai:.w..~nt!..illú.lJ e~ o~~li~•t•ntos'tt•mld. que avment¡¡r ~ -_
to~H ~'! cr~·cí:->ien~c- \·:r•,l":orrs t las én les ·Óitll~.c} 20 años. Adl':~ü. illl 
llr1a r;·~.~ rtcon~;cer lb\:' no :..nt4 con ñtr.••nt.1f- li! r-•·oJuc.ción y c¡ue.es prcc.T 
~'=' t11cc..n:rJ/" ur.) for.:.4 .:(' ndhtrl~uir 1o~ ~1 k.t:ntM para hJcer!os ac(csTUle1. 
~ lt$ ~tttcre:; ni~ pc.~r~s. [n o1r45 p~!a~ras lJ~ ~~~cP~id~d~s crrccn e~ :al 
r..:r.u.!. <;:...'! ,::Ira r.erc.Jndcr en tl l';i~r::o s.itü,; o u:ncr avance:. mit.in.os, r.a~ri 
<;~..e r:utr.u :.l.!s ce pdsa. 

3) Llc.·;r.1rt~?~ .llc.!nur c.:.i !!!o' 1 .~s r¡ur- hHta ah::.ra hiln s1do incornp.lti~ies: la 
411tD:t~fi(ltncl~ Ct' !;r¡,n~s y h<~c.rd~ frr>nt~ .)1 incon~entb1e du,r.cnto de la de 
t':lf'I.C:~ ~t- al ::f:_r.t'J:. éc o~·i;~n Jnirnal7, o tlit:~'t lse')•JirtfflS Pr'OdudcnJo carne
~~ra r.lir.ori!S 'J ?Ha h <:~:f·:>rl<'cl~n. t1~dic,..náo 1d::. tiCI'I'JS al <:::>n!.u~.o d~ 
les '31\H"llles ~vi: ce lo$ h'.J:rano~ y cor.Cene~ndo 3 las mJyorfo3S t una didJ ~n 
suf1CI(:ntc?. --

4) i?c1rc".":~S ofr~cer una alternJ.tiva nacto:"'al el I!!C~e~o alb.:ontilr_!o tJ·ansnÚ.io 
fiJl?. ·(H~.>Gic.~ Ge e!.;:.~cialisu: r,.¡r. IXiStrildO el grojo Un eleo·ar.o Ce n.nr.O 
~c.llzactón y ~~sna~IO~llirJci6n que s~ ha alcanzaoo en sect~rfS estrJt~gi
co!. e:~. la tn~u::.triJ. alin~ntaria, la ~roli.ferHión ~e alimentes caros que
ni) n>rtren Y h dis·torsiOn M!).Hivt ·de h.!bitos dietPtiros (por f.jempl'o, ah 

. ~~re;.·.~ Ut·(·c:.lJ é'<-:H.·Jlrición en ios sectores rurales y urb¿-¡r.os m;is mar9in~ 
d-:1. 1.11!.:.: .• J .. ,_¡ .:.vn~,;:_o c!e r ... dz y, so~rc to:lo, de frijol, y Sl' le ~ust1tu 

. yt r..vr foHll·.• .; .. lrltjo y azúcar. artlcUlos enc.Jrccidos t:ut> !..· rvn\vr.1en en
~ forr.;a Gt ·;.ii.ecl \los-. ~anttas, ·:; fe frescos, proJvc111os y dist¡·¡t.uidos por 
1u trtnsn.tcto~<~ll's. (n otro e~:.trén.o, h aietA eHih amerlcdno de lo<> r.!. 

.. 
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cos urbanos consume en ro~ ~~ productos de o~ioen an1~1 •nt~e ~O y 30 
mll calorl¿s a~r!co1as dta~1Bs. alentras qu~ una-fl~t11a ca~pesina aptnas 
consv.~ 2 mil calo,.t~s agrfcola~ en forma de mJfl y frfjol. · 

S) lQué podt121os h.)cer llllira <!e!_llrrollar tJna a!Jr1cultura upr· ¿e p,..o~ucir l:)s 
gt·uoos y li!s ll\.lt~rias priDJS QU~ reQuo:rfri el_pJÍS y· ce orrrcer a ~os Co'l~ 
N•sln.::ts ingreso~ y empleos suf\cien~r:;?, El llHcrcncial cn~re el ¡,._c:r-e~o 
ro:ral y e~ vr~a.;o es tan :JranCt> q1.1e el 6•0d~ d~l c,¡r:~po- a 1., ciuC'aC: H'0•;id 
'1 podd~ intcnsific.tr·se cn rl futwn"~; H~ !'Oi.r.ncl'S fr!'nJr este M>h'lrJiC"! 

to mi~ro'llfu-lo q:;C no t"St.\nos rr~¡'-Jr·.lOOi. 1'·"'.\ ab~oriJl~r III'J•luc~i\J"C•:te.r-n 
La civd.,,:,~\, ni JlJo'" otn•l:('l'it' con,!lrio'!lí'S rt~ vf.t.l v.-1.-'·'"J. m,.,, ... -':;-r11t~ .lCtl!_ 
tJ:.!cs, ttlil·rnr,1s se C.I'"('A:1 nús l'lll!llí',:,s rn l.n ciu~.lM·!.- (los cuJie\, rnr cíe-.:, 
to. rt'J1!JÍl'n:-•l C.! un,, lf.lto•· 1u'n~r'~lén proc!u::tiv.~ C";'ll! los rurall's)?. 

En "utcria 1le pl.wl'ación ot9fOjlecuilria !u e~J'Icrie-nct"" o;on alcccionac.,r.n. 
l.No ft:stir.J~ar~"l', t'; r.tdag,·o ill)rico1a rhc- ... 1ci1no en vfs~'l'I'AS de h cr\ii\ ..J.;> pr~ 
é.¡cción de S•'MlO\, o-l~is que hJ éur.ldo r:ds ce áiez af.os y t:::ue ha _ch•Ja•!) Cl' 
ser a loo coyuntu!'.::P ~é grilvoso C'Stj s.ic-ne!o 1'1--\ra _ti pJ!~ la ~io¡dol C<! r;vl'~ 
tros :JCltlc:·nt~ntcs, J:COSlt;::lf>r.1dcs a consiact·;:n· los p1·o:•IC'~~'J:S \üCU1l'S en terr::onos 
5er.enalr:i 1 no como rstadistas visir.no•·tcs. [sto n~s 11~...-a a pe"'sar q~,.~ h s~ 
luc:~n ce ~lo;o tM' vitJ! c01nn la alior.t·ntacién ¡1opulu r~ u11 J!.ur•t{'> t'I"-Hi.:~::o ~~ 
rio e;.~:: .. ') pora a.•j.ir!.•~lo sólo al !j~:"lie1·no. Corrc·S;""On•!l' t.,-·::-it~ .l ¡., :cc1yt::lC C1._ 
vil y J sus Ór9J.ml!. (¡.or rjrtr.p1::a a lJ-; i\S·JfiH10tl('~ dC' prof(1.1onh~H. ~ les 
Urtiversit.JrloS, d 1;o.s i\SOciJCiVnC\ po!itiC.H y~ 1JS 01"9H'oÍZlCI(II'I~S ~C.Citl'!\ é'~· 
tr~bJj!JJrft¡ y proJut!o~e~) c~ntri~•tilr con soluciones~~ ~·J'l ~isi6n, ~is Jll~ 
1.'e los v.:liVo::lu.":. Sb{•na!cs y lus \nt~·..-,~~~s ¡•cliticos. ror l'llO, l'S ;;,.·.c·l~·li' v:"IJ 
p1Jnc.li::ir)n tJ~¡¡ocr.ítica y vna pJrtiC'P·Hlt'n po!)ahr en 1.111 soluci(jo ¡::l' l?":,fi"''Ll! 
m<JS que 'I~)'J mh allii dl' h--'rHóric¡¡c o c!e las pr.ic.ticas r!tu.1lcs 'J é'\''::.i·_;~;lt.•L 

/.hora bif'n, lpor qu;. es poslble hoy('/\ f~dco vn nroYr.cto Ce t>O:.tt' tiro? l.! "'a 
liéJS(.e tr~o PI'O}t:·c~o que ticr.tl:! <l r.-.>QCifkdr :,\S r¿1t~:.icn,s l.t::;c ¿nit.H, (.~_:~!1-
d~ 11~ Ir: c.!í'.lO:ÍJ,\ti. y d.~ !.1 fucno rll!i ::>l.cq;¡(' foci.sl '-iue lo;Ch) púr lh··oJrlo J \~ 
;;rSc~t-:-i' .. (n !.'~:f· n· __ , :,.,_y !rC':. hecho~ \0.:i.!lt:i t;ue nt'l"::-.i:~n :1o~~Hr Q>:~ \..!'\ P'~ 
Jl'C'-0 Je e.l.l MLul·,,!,.;,o. ti~·¡l{' r•l~itJ\i\dilCf>~ I'C'Gl!:!. t!f' n·,!ll;a('I.Ofl, Í~l-<'rO: 
sv ¡;rin.::!pJ! fl'l'l':<l ~-"opulsorJ y·~u flr"~liCi:•.'ll bt'Mfic_iann, lvs c~~_:'d 1 '"··J Y \os 
jornJI~?10S, \uth;ul y !.t! r.IOyi 1 izcn l''oJf C,•t:lJnt!.l~ (l.lrt l(vldrf'~ _l:;¡ntc:;~é-~~- í';Crc":O~ _ 
io"'.'l'li.f! en (': rrOJ•~CtO O lJil'n C1UC' ill'lon1ln ~n ,., rt;\";:Tl~ .,!Ír(I~C IOrl 1·1~ lo!. pJa.r.:.t·.)~lf~ 
tos P.:).S ijiOb:lh:s, t!C'H'r,¡¡:('i\J::Jo pOr t•\10 t:•< ~Jpl'l 1!\lltu;.·~('nlr::- f~I~•·:JC'J•'· r~r 
!'j•.-:.1plo, 1.1 uutowfici~,,r::i,, t·~ fJctiL>lc ~·c-~L~o a r¡',;~ lo-:. c,,~;·l'<:.lt\(¡S s~n.lcs p~~: 
f,1(' 1 \.f~ intl.:'rrS.1dtl':. ,.n el Ot:.~IL'.lt.o :,:<! lJ prot!c!c:ción )' Jc>l C'J.Cr:~;•ntt' NC.·•~:-.ItV. ~4 
afo:>Ct.!r.h)l'l Jí~l inl!fiCh'htC l~t~f¡¡!",<J\o :;Jn.'l~~~~~·v y su tr,ns!ono;¡cl~~ en 1.1na ~~r.!.. 
cultl.1·,, cj¡;:,\1 C'ficic:l~f:, es po::i~le p:.lr•iwC' los cor.;.u;.lidor!'S Y eJ1C.?\ dt!i~·~J! 
dos ele sus til'rras ror los ~.\lt.;:dt~:'OS 11an sos.[r:ni.~o un4 lurhJ ton.tin'J~ r'Jr re~l! 
pcr.lrl.J.S, y po,·qu~ t"Juier..-n o~~JniJarse flHJ_I~rJ,luc~rt l.l :~.:~\fOrr.~.!~ 1 f~.c;l 1rr!. 
cior.<)l vcrt!c;<liSf·l:"> tJu,·ocl'tittco ron ut'lil o;tJ'!Ht<.Jn adm¡:q~tra,,.,._ Que- rc-.\l.o.:~.e .!??. 
yf' a lo!. r~·odtJCtOJ'eS_dlrcct.)s, poJ,·\'<~ st:- unJ ~C'JliC:J:.l f,'lrc;~.e_-l'~.~,·~ .:~:.~~-~-~- ~~.: 
!)ilr.1~ntt' ~::ont ida por estos <¡ul~ hJ dJt!o lu!Jf.r a ;r,~portar:.te:'i .r::v.111 .... C 1.1:'\<:\ CL~C!.,!_ 
na!!. (1 ·0oaratamlento ~e los productos olljric:o':as se podnJ lo9,·tr por~·_,c h~, 
una· luc!'la c:ar:1pesina contra los i'nten~ediarios . 

Seg 11ndo; la lvctiJ d~ los cam¡'Jcsinos, princ1p.lles slJjetos Ot> esta utratr9h. Pv!_ 
<1e converger con }.) d~ otros sectores populares y plaS~.l.rse ~rr.!Jas en un proyecto 
ylobal QuC unifique acclon~s y concerte 41i.lnJas, fonnar.dosc H, un ~loQ·JC ~t 
rverzas socia.les capu de irJ~ulsoHlo, (He proyecto, par: curr.plt_r con su fv!:!_ 
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~i!ft a?lUtin~~ora. debe ~ta~tt~r !o1uciones t prob1~s nacton~lcs y populares 
r~c-ter;:e Pr-:J~:.o~s:,es y accior.~s 01.~ pC'rsl~~n &1canru las df'o,lnOH clasiHo!ls es 
~~H:;n C:'! Cl.~-i SI'C'.')r !Jt.;'o:.> 1ar, S~!'l s.Hrifi.c11r lo~ {ntcrt'\CS de n¡nguno CP.
tl:c~. tl ('(·1 c~-;::t~ir.o f'n ~Jrt~cular. :.1 tlll'l'.ro!lrlo. lu proposlcio11t·s r:e r@ 
fc.r~s :,rc.o;utti>~H "/ so:::.ll .. c¡, \C!'. 1.1r• lnSir.r.:t'u~o p.lr~ Pnuuur la occiOn con
j~,.or.:.¡ (~ le!; Httons rr;:>·M·Iue·, 1 ptrt ~, .... ~sto~ lcgrPn victor"IJS en s•JS luChas 
'!:~;.~d!1ta~. ;·.1. }~ lvtC~·Jfir;i!'r.C:< t!i;~,.n:crÍ4 r•~r h vi" drd rt'fOrlilr.lif'nto 
ét ~~~ <.r-;~nltHIC.nrs Ct~".(:t:~!r.o!S, es un ¡:.1.\fltf';,nicnto "~lutin.¡tJor porque lin.l 
ur.a nttt\n:~d o::;.t:in.J -r:-J'jOr a;¡i}¡o·y r;.;r.c-to l sus orqt~nizac:ioncs [).lf'J aur:-IP.n 
ttr l.~ ~rt.1uc<ién- (61'1 la 11-r . .,r:!;!J c,~rtrj de ;,~H<ltt~lcnto Ce los ¡lbr.>ntos. -

lt-r.:tro; pa·r~ el [~t.aC? lt ir.<.uí\c it"nch d<: Id produrción "')rico'\.) y el encA•·e 
Cl'::cr.!o C:e 1::;~ tliHt?~ Ge cc.n~~"':''l :Jj~!co '"f•""SI..'nta u., >~er·c:Jc.'er-o probl\';:tcl, AC~ 
r;¿s C:c· les {(nfllctl'l!. ~(l)f¡(."JI((.') '1 ~ccit\~5 c;ue- r,sto 9t•nC'rd, Ct•!•C'ndcr de un mcr 
Ct~:l inttn".Hi:..n~l o~lci'>ta 1 {-~;(·t-.~1;ti.-c t.He >~u1rd•r.:t:.te Jl [St.:lOO n:c..:iono -
l":~e: el t~tericr. le rt'std ct;:JC.ic~; c.: l.!<.>cnión schre los recursos petrolt:~rcs 
1 St.!.rt ~'J ~olltica cc-~rchl e ir.tan~-:.ional en gener.,l. Por esto, y porqve 
el f~ta~:~ no es el lnstr"~,;.":• ntos ée v"a se la clo1se sino que exprest la lucha po 
1\~io ce t.::.-:H lH cl"~e:s s-.:c1<~les, n:) es ~,~n coto ct·rndo o los proyccus y
c~:--!n~,¡s ct~.;.f'~lr.~:. y ~C;i'Jlu:os. 

la~ ~fC~7~ncacicnes pa~" re~~0r.~cr a 1& prcbl~ttca esbozada resulten de l~ oo 
,;¿r¡ tn:-.~~yr.-.déora C:e h a:;ric:.·ltvrt n-'!~icana, ~,_,e ha sido Ceflnida por diver
SO\ ir..,.<"!ti~JCorts y funciont.nos y cuycs pvr.tos t..ás.ic.o~ son lo.s siguiente;;-

•• ;.l i~ntos: le prinero es cc:ner. 

.r..e~~os producir pHa no;.otros, par:: el r.~ercado interno, Sat1;.fechll~ r.uestrH 
rec~s1~s-::es tlsic.as, atl·r.GJF,-;o~ .lo:t.~.~rc::C~s de ex;:lort~dón q:.~e rnás nos c.onvc~ 
~t ...... 

• L~ ~uto~uflclenc1• c~sl~t~ en cutCtr que 1! a11ment&ci6n bSsic& ~e los ~e•lf! 
n~~ c;~t'~e 9~ro~nttuó'il con n1.1c~tra propia pro~ucclór., 

• t~ pe! i¡;roso é~:pCr~C:t:r ojc l ettC:ríor er. rrt tuh de ~ 1 fr.:entos. 

• l'bi{O r,J <!•:t.~ c:~~!cal"' su~ rc(.vr~o~ proó:.~cthlos a 1a atención de /llCf"C&dos de 
t.q·Jr~ac.iGn incHttllcs, pua brr.dic~o Oc POC':·~. 

A t~I!:.:5 CC:!Fl.I.R LA PnODUCC!CII 

.:"rlnctpJbcntt J los camp<.'sir.os • 

• te~ 1, tltrra y el agua s~n e;.cascls y 1~ rr¿r.o de o~ra abundante la ~cono~fa 
cr;esin! ·p~,.~ce ser ds tficler.te Que l,¡ a9ricu1tura comercial, po:~rquc buscl 
la .·...i.d;il vro.=::uctiv1C4d ;::rcr h~ct.irea. genera m.Ss enpleo y cuida rrejor los r!_ 
c~r~os n~t~rale~. 

Ut:J USJ.?. LOS RLC!.:RSCS PU8UCOS 

.!'...o!:~:.1nulos preferent~¿nte a los ca::~¡K:s1no~ • 

• ~r-pr~or!dad a las 1nversfones que elevan la productfv1dad en las ~reas temp~ 

.·21 -

e 
¡1 

,:,_ .. ··"'-

ralera~ ¿est1"~da! a 1a 9roducci6n b~s1ta (ob~•i d~ ~jora~1e~to de1 '~~lo. 
etc.). ·Y a los pro9ramas dt apoyo a lil e:::onor>~l.e: ca~~slr.a (cor.erctalluc\6.,. 
créélto, etc.}. 

.!).>!r ~rato P~"rrerenctat a 1os c.;,mpe-51-n:-s. confonl\t a~ p'r\nc1pto d~ qve e' trJ~O 
igva1 a ee>sigvale~ e1. un trato éesigva1, lo·r..h fr.~~ortante t'S la 1>J~.o&l~!d Ce 
se· IJJr 1 óa r.e s • 

C(I:.:Q Ortt~AtlllAn EL T fU,Oi\JO 

[S r:cccS.ll"iO partir!!!' lll\ orc¡an!Hcloncs om:;~t'dnlS {d~do~. C01!\'JI'IIthél"S, co 
'toniJ~, coopPt"cl!ivJS, etc.) y" dt' las •;n\dad~s colec~h¿~ prv.':'Ovtca~ por t>l E\ 
t<ldo. 

'Le ~·ls ír.•por~.:~nte es ljar~nthar la 1\~re g)c1td6~ de los ctm.o;.eslnos entres! 
on:or,izacioncs comun!ta.-1a~. vnlone!: t..'e ej1•.:os, vr,iot,es C! ~ue:,¡Jcs. fedfr.!!c\~ 
nci y cPntralcs camp~slnJS, sindicato,, e~c. 

.la refo,1: • .!1 aorarh C<·he lltV<'!r!.e ~ su'.i Vl~lr.-.!S cor:sec-.:cnc!u, 511'1 SHrlflcar 
la proCvcti>~i,;ad ni 1" producci6n, 

.tlo _lmpor!a t.,n!o la teut:ncla de- lA tlt'rra e~~ h org.!nlad6n ~el tr.ab~~o. ~ 
ro es p•·eclso cpr~nt1za .. plt:r.J::~ente 1! prop\edaC socul Ce la tierra. su upl~ 
t<~c:ión colectha y su usufructo índlv1Cua1 

.la tierra. es para ci qve h tra'-aJa: par.a el C&mpesino, 

CO!:O !'.OJU:WlZAR LA P!:ODUCCICN, 

.~:ediante la a~11cadón qcncraHzada de_1a tecl"'ol~gft C:ispon1b1e tn vn l.!r.;Jlio !'~n 
te: JO·m11lones de hect.Í.rl.!~~ de tec.por~l. 2 r.~fllones c:e preJios ée'~co.nO'll~~ C4:!
p·~:. in a. 

.1-'~dlante s1ster.:ls diferenciales de prect's y co~rcta1tzaclón, ptra dH prefe .. 
renci~ a )a ~COPcmfa carnpe>slna y A la pro~u~ciGn b~s1ca. 

,Bt~jo el criterio de b11jo \:Osto Ce 1nvet~16n por he::t!rea~ en rnvc~s hect!rtH • 
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CORRIENTES DEL 
PL'iS~~IENTO RESPECTO 
A LA INFLACICN 

1 

,.MONE"fARISTA: 

Medidas: 

"FENOHENO HONETARIO EXPL!CAIJO A TRAVES DE LA RELACION 
tt "" cantidad de dinero en circulación 
v· • vel.ocidad de circulación 
P • rol de precios 
Y Q ingreso real. 

· 1~ Reducción de la intervención del estado en la economía. 

NV:PY11
1 

2. Establecimiento de no~as Ce disciplina estricta del comportamiento· 
gubernamentaL 

-Eliminar regulación estatal que mediatice competencia y pr0ducci5n ineficiente. 
-El gobierno debe limitar sus erogaciones al monto de ingresos. 
-Eliminar programas que operen con stb sídios . 

• KEYNESIANA: '"DESAJUESTE ENTRE EL NIVEL DE DE~IA.-,DA EFECTIVA Y EL QUE ES CO~GRUENTE 
CO~ EL PLENO E~IPLEO'" Y=C+I+G; C(CO~SL'MO), "l(INVERSION), G(GASTO 
GUBE!L'iAHE~TAL NETO) . • 

Se considera comercio exterior, tasa de interes y cantidad de dinero a traves de 
estos factores de determinación del ingreso. 

1-iedidas: 

-ca::1bios con l~S tasas i~positivas 
-cambios en la distribución del gasto publico 

2 Nivel 
de 1 ~ 

empleo 
-A través de -inversión afectar der;¡anda efectiva. 

Moderación· 
-+ de demanda 

· escesiva 

"PRODUCIR CA.'BIOS ACOXSEJ.UJLES E~ EL !HVEL AGREGADO DE DE~'WA ·EFECTIVA" 

.SOCIOLOGICA: .Apoyada en análisis de curva de Phillips. y del auÍrle:1to de. costos, 
'"SE ASOCIA EL RlTiiO DE LA ~FLACION A LA CAPACIDAD OBRERA DE OBTL'lER ~IAYORES SAL:\ 

RIOS O HIPEDIR SU DETERIORO". "ATRIBl"YE I~FL~CIO~ A LOS AL'Mú'HOS DE COSTOS DE PRQ_ 
DUCCIO~, FFXD.-\)lEnAUlE:;TE AL COSTO DE TRABAJO HUHA.-,0", "LA INFLACION EXPRESA UN 
CONFLICTO DISTRIBUTII'O E-"! RE GRL'POS QUE Cm!PITEN ENTRE SI'". "CONFLICTOS SOCIALES 
FUE~TE DE INFLACIOX 11 

• 

• ESTRUCTURACISTA: "CAUSA BASICA: RIGIDEZ DEL SISTHIA PRODUCTIVO i.e. EXISTENCIA DE 
CUELLOS DE BOTELLA QUE I~IPEDIA.'l RESPu"STAS PRODUCTIVAS ADECUADAS A CAMBIOS BRUSCOS 
EN LA ESTRUCTURA DE LA DE~IA.'1DA". 

Hedidas: 

-romper cuellos de botella e i~?ulsa~ proceso productivo, mediante eStimules finan 
cieros y reformas estructurales, que faciliten uso mas completo y eficiente de 
recursos disponibles . 

• MARXISTA: EXPLICACION DE LOS IIECA:HS}!OS DE GENERACION DE CRISIS Y NO LOS FENOllENOS 
INFLACIONARIOS }!ISNOS. NO SE TRATA DE BUSCAR SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS ACTUAlXS, 
SINO DE. COHPRENDERLOS MEJOR PARA CONTRIBUIR A LA TRAl'iSFORNACION RADICAL DEL l!EGll!EN 
PRODUCTIVO; MEO!ÚJ: CONTRADICCIONES GENERADAS ·POR EL PROCESO DE ACUMULACUlli.::m:L CAPITAL 

( 
·. 

ff 
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HEDIOM PARA 
CONTROLAR LA 
DEMANDA E!:FECTIVA 

.CONTROL DEL MEDIO CIRCULANTE: Limit~r el aumento de ln cantidad ~e dinero. 

, CONTROL DX LA TASA DE INTERfS. 

.POLITICA FISCAL¡ Aumento y/o prcducci6n del ingreso total do loa conaumidoTeo 
y/o productor••· 

• PARIDAD CAMB tARtA. 

"ES POSitl.LE ~Gut.AR LA DISTRI8UCION O! LOS RECURSOS SOCIALES- pE UNA MANERA EYJ~z. MEDl.ANTE 
CONTROLES lHDlRECTOS lHPUESTOS DESDE ARRIBA", 

H!DlOAS PARA CONTROLAR 
LOS PRECIOS Y LA OfERTA 

, CONT!WL DE PRECIOS 

• CREA~ ION DE MECANISMOS ALTERNATIVOS UB COMERCIALIZACION A FIN DE RECiliiAil 

LOS MERCADOS, 

.CONTROL DE LA OltRTA O SUJETARLA A MECANISMOS DE RA~lONAMIENTO. 

¡ 

SURGIMIENTO DE-fROBLEHAS DE ABASTEClHlE~TO 

·ADHINIS1RACION Y CORRU:CloN 

,, 
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- ·n:ORI/1 'DE L/1' OEIIANDA DÉL CONSUHIDOR 

- ·TEORIA DEL COSTO .' 

- TEORIA DE Lll EMPRESA -•.;_··- .... ;. 
. . '1 __ • . . •:. • . 

Y LA ORC.liNIZIICION {DEL r\it:RCADO .• ,y~,r;:, 
·':: • ·,,. . '¡( .. 

'.'· 
EL OLIGOPOLJ,.O '-~. 

. : ... ~ ~ ~-•;(. · ..... ,, .. ,,f 
. • ·•y:_)>, 

• ., ¡. r ~- r 
·- L/1 TEORIA DEL EQUILIBRIO ECONOMICQ.\,GENERJ\L 

• ., .:. '• ~-- _. •· •• ."f 

..... , .. ,, 
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. . . ···~; ~:~-;~.-
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,. 
OBJETIVOS TERMINALES DI!: LA TERCERA PARTE .• ' 

. ¡ ' 
. Al tt;rmino de ésta part,e el lector: 

_r .,~· 

1.- Conocerá los supuestos de la conducta del consumidor, -

las curvas de:indiferencia y la tasa marginal de sustitu ..... ··' -
. :, • ¡.'' .. 

; ' . ci6n t{!;cnica •. 
. ' 

. -~ , .. _ ',·. ' ' 
2 .'::.. Entenderá la teoría· moderna .d13 la conducta del consumi-.-

dor. 

·' · ·, ,· · 3 .·:- Captará ~-el· significado de la demanda individual. y la :de-· 

. , ·. 
''. · ... 

~ í ' 
. ' 

. '. 

•, 

.. 
manda· del mer'cado; '· · 

· .. · 

,. 
'1 

4.- Explicará la teoría de la producción con un ins:umo y, con· 
1' .,• .. 

dos insumos variables·, 

s .. - Expondrá la teoría de ·los ccistos, 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 compete_!! 
. •'' . 

cia perfecta y bajo monopolio puro. 
.·:,· 

¡ 

B.- Definirá. el oligopolio. ,.. . •' . 
. . . . 

:.·· '· 9.- ··Diferenciará. ·las distintas solucio·ri:é'~ ·que·. se le han. dado 
. ' . . . 

' '> 

.. 
: ;, 

.. 
al oligopolio, · 

. •.· 

__ .i1 _____________________ _ 

\ '" ··1· ·, 
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CAPITULO I.- TEORIA DE LA DEMANDA DEL,CONSUMIDOR 

OBJETIVOS TERMINALES DEL CAPITULO 

·, 
., Al terminar el Capítulo el lector: 

1.'- Conocerá los supuestos de la conducta del consumidor. 

2.- Interpretará las curvas de indiferencia. 

3.- Escribirá las propiedades de las curvas de indiferencia. 

4.- Interpretará el concepto de tasa marginal de sustitución 

técnica. 

\ 
5.- Conocerá la linea de restricción presupuestaria. 

6.- Entenderá el concepto de equilibrio del consumidor. 

7.- Conocerá las curvas de ingreso-consumo y curvas de Eng.el 

8.- Conocerá la curva de precio consumo y la curva·de deman-

'da del consumidor . 
• 

9.- Diferenciará el efecto sustitución y el efecto·ingreso. 

10.¡ Enteñderá cuales son los bienes sustitutos y complement~· 

rios. 

11.- .Conocerá como se determina la demanda del mercado de uh 

·\ bien. 

. ' 
1'' 

/ 

-----------~_,__.:_--------·-·-·-----··· 
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12.- Conocer~ el concepto do clnsticidnd precio de la dcman--

da y la clasificaci6rl que se hoce de lns bienes de acuer 

do al valor de ~sta. 

13.- Conocerá los factores principales que determinan la elas 

ticidad precio de la demanda. 

14.- Interpretará las funciones de ingreso total, ingreso.me-

dio e ingreso marginal. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El lector será capaz de: 

1.- Enumerar cuando menos tres elementos que supone la teo--. ' 

r!a microeconómica que conoce el consumidor al tomar las 

decisiones con respecto al consumo . 
. , 

2.- Definir en un renglón la categoría de utilidad. 

3.- Explicar, usando un diagrama, lo que repr.esentan .las cur 

vas de indiferencia. 

4.- Explicar las cuatro características que tienen las cur--• 

vas de indiferencia. 

5.- Explicar mediante un esquema la tasa marginal de sustitu 

ción t~cnica. 

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 lfnea del --

presupuesto. 

8.- Explicar, ayudado de esquemas, los dos cambios que puede 

sufrir la lfnea 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, 1a·lfnea de ingreso-cona~ 

mo. 

12.- Analizar los tres tipos de curvas de Engel, utilizando -

una figura. 

13.- Explicar las curvas de precio-consumo utilizando una gr~ 

fica. 

14.- Derivar la curva de demanda a partir de la curva de p~e-

cio-consumo. 

15.- Utilizando la figura 1.11, explicar el efecto total. 

16.- Definir, utilizando la fórmula respectiva el concepto de 

elasticidad cruzada. 

17.- Dar dos ejemplos de bienes sustitutos. 

18.- D~dos ejemplos de bienes complementarios. 

19.- Explicar las componentes de la demanda del consumidor. 

•. 

'' .., ,, 
' 

,, ., ,, 
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CAPITULO 1.- LA TEORIA DE LII.DEMANDA DEL CONSUMIDOR 

AC'riVIDIIDES A HEALIZAR 

I.- Resolver el siguiente cuestionario: 

l.- ¿De qu~ se encarga el estudio de la Microeconomfa~ 

2.- ¿Cudles son los s~puestos para la conducta del consu-

mi.dor? 

3.- Definir el concepto de utilidad. 

~.- Interpretar las curvas de indiferencia mediante un es 

quema en el que se consideran dos bienes. 

5.- Describir.las curvas de indif~rencia. 

6.- ¿Qué es la tasa marginal de sustitución? 

7.- Interpretar la tasa marginal de sustitución mediante 

.un· esquema. 

8.- Explique en que consiste la lfnea de restricción pre-

supuestaria o lfnea del presupuesto. 

9.- Explique que pasa en cada una de las siguientes situa 

cienes y cxpr(,sclo mediante equemas. 

a) Si. hay un aumento en el ingreso y los precios de -

los b.ienes 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 constante. 

d) Si hay una disminución en los precios y el ingreso 

permanece constant~. 

' ·'. 
\ 

' 1 
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10.- Mediante una gráfica en la que intervenga la lfnea de 

presupuesto y Qurvas de indiferencia muestre en donde 

obtiene el equilibrio el consumidor, 
. ¡ . ' : 

11.- l:lf;Ji.::que laB ... rvas ele ingrcc.:,:.,.' ··¡sumo. 
. . '' ' ' ·. '¡ 

12.- Que variables qos relacio~~~'ias curvas de Engel. 

13.- Mediante una gráfica 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.- ¿Porqué la curva de demanda, generalmente tiene pen--

diente negativa? 

. 16.- Haga una clasificaci6n de los bienes de acuerdo con -

la elasticidad cruzada y dé dos. ejemplos de cada uno 

de ellos. 

17.- Los determinantes de la demanda de un bien son: 

a) El precio del bjen. 

b) El ingreso del consumidor. 

e) Los gustos del consumidor. 

d) Los precios de los bienes relacionados. 

18.- Explique como influye en la demanda cada uno de ellos 

19.- La demanda del mercado se obtiene con la suma ele las 

demandas individuales. Dé un ejemplo parecido al pre-

sentado en el contenido temltico. 

20.- Definir el concepto de elasticidad-precio de la cleman 

da del mercado. 

21.- Presentar el concepto de la cuesti6n anterior median-
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te una f6rmula. 

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 determinaci6n 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 f6rmula. 

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.- Diga si es falso o verdadero cada uno de los siguientes --

enunciados: 
• 

1.- Cuando las curvas de Engel tienen elasticidad mayor -

que cero se trata de un bien normal. 

2.- Los bienes sustitutos tendrán elasticidad cruzada po-

si ti va. 

3.- 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.- in ingreso medio es la primera derivada del ingreso -

• 
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total. 

6.- El punto de equilibrio del consumidor es el lugar don 

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. 

8.- Cuando las curvas d~ Engel tienen elasticidad ingreso 

menor que cero se trata de un bien inferior. 

· III.- Resolver los siguientes problemas: 

Aflo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1.- Un señor consumía a la oemana 48 cervezas de cuarto,-

el costo del cartón de 24 botellas era de $131. 00; .P~ 

ro ahora se queja p·orque ha aumentado a $251.00 el 

mismo cartón, por lo que ahora consume 24 cervezas. 

Calcule su elasticidad-precio de la demanda. 

2.- Dado el siguiente cuadro de datos para un consumidor 

PRECIO. Cl\NTIDAD INGRESO PRECIO 
DE X COMPRADA· DE y· 

$100 lOO $20 000 $80.00 

110 95 21 000. 85.00 

110 lOO 22 000 85 

110 105 22 500 87 

lOO lOO 23 000 90' 

lOO 105 25 OOQ 95 

lOO 100 25 000 lOO 
120 105 28 000 105 

120 95 30 000 .120 

130 90 35 000 120 

130 lOO 40 000 140 

i30 105 40 000 140 

-----:;-~ 

249. 1 
(•, 
f;, 
' 
1 

' ;_:.. 

' 
:~.-

•' 

~:' 

r 
;< 
\' 
~~~ 
1'/ 
r ,. 
_¡y 

r 
·~: 
\" 

' ;¡: ' :: . .;; ,, .. , 
~~~ 
it 
.~·/ 

:~ 
'J, 
:'•) 
··' ti 
;t~! 
i·i' 
j 
lj: 

r 
:f~ 
'' 
-~-. 
:¡! 
• i" '' 1ti' 

1'' -·'H 

:1::' 

'" ,k 
'• 

' ' 

;r. 
:r..: 
i{ 
¡: 
,¡, ,, 
it 
:r: 
:h 
' t¡ l 
'' 
j\:.f 

" 
-l~ 
H· 
~~: 
l)',l 

!-~' 

'' ·~·. : . ., 
;~~· 
'" l(\• 

'r. :J 
¡',1 
( ., 

[;' 
lE,.: 
¡, ,, ,, 
l~: 

,.¡;~ 

·.w~ 



iO 
Calcular: 

a) La elasticidad precio entre el año 1 y 3 

b) La elasticidad precio entre el año 1 y 12 

e) La elasticidad precio entre el año 5 y 8 

d) J,a elasticidad ingreso entre el año 2 y 4 

e) La elasticidad ingreso entre el año 2 y 8 

3.- En el siguiente cuadro aparecen la cantidad demandada.y

el precio de un bien en un mercado. Complete dicho cuadro 

PRECIO CANTIDAD INGRESO INGRESO INGRESO COEFICIENTE DE 
DE~ADA TOTAL MARGINAL MEDIO ELASTICIDAD-PRECIO 

$50 10 

55 9 

58 8 

60 7 

65 6 

70 5 

71 4 

73 3 

78 2 

80 1 

Grafique el ingreso total, medio y marginal 

4.- Los trabajadores del metro de la ciudad de M~xico hacen -

una huelga. ¿Que pasará a los precios del pasaje en los -

taxis? 
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CAPITULO 11.- TEORlA DE LA PRODUCCION 

I.- Resolver el siguiente cuestionario: 

1.- En la toma de una decisión influye bastante el plazo 

a que se toma, existiendo para ello el corto~ el lar 

go plazo. Explique en que consisten ambos. 

2.- En la función de producción intervienen las variables 

tiempo, tecnología e insumes. ¿Como se puede presen--

tar la función de producción? 

3.- Definir las siguientes categorías: 

a) Producto total. 

b) Producto medio. 

e) Producto marginal. 

'd) Isocuanta. 

e) Curvas de isocosto. 

f) lsoclina. 

4.- Utilizando una gráfica 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 III de la producción se hace uso intensi~ 

vo del insumo variable y en la etapa I se hace uso ex , 

tensivo de ese factor. Entonces existe un margen ex--

tensivo y un .margen intensivo en el uso de un insumo 

variable. Explique estos dos conceptos. 

7.- Una función de producción se puede construir para dos 

insumes variables. Dado el siguiente cuadro contestar. 

lo que se te pide: 

CANTIDAD DE 
TRABAJO CANTIDAD DE CAPITAL (MILES DE PESOS) 

(HOMBRES/ARO) 1 2 3 4 

1 10 12 25 35 
2 15 16 35 40 
3 24 25 40 50 
4 32 35 45 52 

a) Encontrar el producto total para dos hombres y cua 

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. 

e) El producto medio para tres hombres con un capital 

de tres mil pesos. 

8.- Una isocuanta en la teorfa de la producción viene a-

ser lo mismo que una curva de indiferencia para el --

consumidor. Explique mediante una gr~fica el signifi-

'• 
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cado de isocuanta asf como el mov1miento 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 t~cnica. 

10.- Explique en que consisten los rendimientos constantes 

a escala. 

11.- Explique lo que es la regi6n econ6mica de producci6n, 

12.- ¿Que significa una TMSTct=O y TMST ·=O? te · 

13.- Utilizando las curvas de isocosto e isocuantas, expli 

car el lugar donde el productor está en equilibrio. 
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CAPITULO III.- LA TEORIA DEL COSTO 

OBJETIVOS TERMINALES 

Al término del Capítulo: 

1.- Conocer~ la teoría de los costos en el corto plazo. 

2.- Conocer~ las formas de las curvas de costo medio y margi-

nal en el corto plazo. 

3.- conocerá la teoría 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 implícitos y explícitos.· _ 

2.- Definir el concepto de costo fijo tota·l, costo variable -

total; costo total, costo fijo medio, costo variable m~~

dio, costo medio tot;al y costo marginal . 

3.- gxplicar el comportamiento del costo marginal, costo me--

dio total, costo variable medio y costo fij_o medio, utili 

zando la figura 3.2. 

4.- Utilizando la figura 3.3, explicar corno se d~riva la cur-

va de costo fijo medio a partir de la curva de costo fijo 

total. 
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CAPITULO II.- TEORIA DE LA PRODUCCION 

OBJETIVOS TERMINALES 

Al terminar el Capítulo, el lector: 

1.- Conocer11 como se construye una función de ·producción con 

un insumo variable y otro fijo. 

2.- Identificar11 las tres etapas de la producción. 

3.- Conocer11 la función de producción donde intervienen dos 

insumos variables. 

4.- Identificará las isocuantas. 

5.- Identificará la región económica de producción. 

6.- Entender11 donde se encuentra el punto de equilibrio del 

productor. 

7.- Identificará la ruta de expansión de una empresa. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El lector será ~apaz de: 

1.- Explicar el corto y largo plazo, haciendo referencia a-

los insumos. 

2.- Enumerar tres formas que puede tomar la funci6n de pro--

ducción. 

3.- Definir en forma breve el producto total, el producto --

marginal y el producto medio. 
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5.- Utilizando la figura 3.4, explicar como se deriva la cur

va de costo variable medio, a partir de la curva de costo 

variable total. 

6.- Utilizando las fig~ras 3.5 y 3.6, explicar como se der:i--

van las curvas de oosto medio total y costo marginal a --

partir de la curva del costo total. 

7.- Exponer las dos razones por las que la curva de costo'me

dio en el largo plazo tiene forma de U. 

8.- Explicar los conceptos de economias de escala y desecono-

mias de escala. 

·9.- Enunciar las dos fuerzas que contribuyen a que se den las 

economias de escala. 
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ACTlVIDADES A REALlZAR 

I.- Resolver el siguiente cuestionario: 

1.- Como explicar la categoría "Costos Sociales de Produc 

ci6n". 

2.- El productor incurreen costos impl1citos y en costos 

explicites. ¿En ~ue consisten ambos? 

3.- A continuación se dan una serie de caregor1as relati-

vas a los costos. 

Explique cada una de ellas: 

a) Costo total 

b) Costo fijo total 

e) 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--

r1as 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 las fi 

furas que le sean de utilidad en el Capitulo. 
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6.- ¿Porqu~ las curvas de costo ~edio tienen forma de U? 

7.- ¿En qué consiste el horizonte de planeaci6n de un re 

curso? 

8.- Explicar en que consisten las economías y desecono--

mías ·de escala. 

9.- ¿A que se pueden deber las economías de escala? 

10.- ¿A que se pueden deber las deseconom!as de escala? 

II.- Resolver los siguientes problemas 

1~- A continuación se da un cuadro: 

UNIDADES PRODUCIO PRODlC!ü PRODUCIO CüS'I'O CüS'I'O CüS'I'O Cl)S'I'O cnsro 
INSUM:l 'IUI'AL MEDIO MARGINAL FIJO VARIABLE ''lUI'AL FIJO VARIABLE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
'7 
8 
9 

10 
11 
12 

'rol'AL MEDIO MEDIO 

10 
25 
41 
56 
7'0 
83 
94 

105 
115 
123 
131 
145 

Si el costo fijo po~ unidad es de $500 y cada unidad 

del insumo variable cuesta $250. 

a) Agregar las columnas de costo medio total y de.cos 

to marginal. 

b) Completar el cuadro 
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e) Trazar las curvas de costos. 

'2.- Com;idcrc .loH sl.gu.i.cntes g;~stoo l:n una firmo: 

a) Gastos de mantenimiento de una computadora. 

b) Gastos de alquiler de una computadora. 

e) Pago de alquiler. 

d) Gastos en agua y luz. 

e) Gastos en amortización de la maquinaria. 

f) Gastos en combustibles para los camiones de repar-

to. 

g) Seguros sobre la fábrica y maquinaria. 

h) Pago de un velador. 

i) Costo de la caja de cartón en las que se envasa la 

producción . 

J.- Trazar una curva de costos medios a largo plazo; mar~ 

que toda la región donde se dan los rendimientos ere-

cientes a escala, los rendimientos constantes a esca-

la y los rendimientos decrecientes a escala. 

Comente cada una de las regiones y relacionarlas con 

las economías y deseconomfas a ·escala. 



CAPITULO IV.-.TEORIA DE· LA.EMPRESA Y LA ORGANIZACION DEL MER 

CADO 

OBJETIVOS TERMINAI.ES 

Al tfrmino del Capitulo el lector: 

1.- Entender& que se entiende por competencia perfecta. 

2.- Entenderá que es equilibrio en el periodo de mercado. 

3;- Interpretará los dos enfoques del equilibrio de corto 91~ 

zo de una empresa en un mercado. de competencia perfecta. 

4.- Interpretará el equilibrio de largo plazo en un mercado 

de competencia perfecta. 

5.- Conocerá la definici6n de monopolio. 

6.- Entenderá el porque surgen los monopolios. 

,.-Entenderá el equilibrio de corto plazo bajo el monopolio 

puro. 

8.- Entenderá el equilibrio de largo plazo bajo el monopolio 

puro. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El ~lumno será capaz de: 

1.- Definir el concepto de competenciaperfecta, no en el sen 

tido que lo uso el empresario, sino corno un modelo de mer 

cado, o sea, una abstracci6n. 
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/.,- Expllc:nr laH cu<ttro cnndJciones funrl:uucntnlaa quo defi--

nen la competencia perfecta. 

3.- Explicar el coricepto de per~do de mercado, utilizando un 

ejemplo. 

4.- Mediante Un esquema, explicar el punto de equilibrio en -

el corto plazo de una empresa en competencia perfecta, -

utilizando el enfoque del ingreso y el costo marginal. 

5.- Utilizando la figura 4.3, explicar el equilibrio de una 

empresa en competencia perfecta, según el enfoque margi-

nal. 

6.- Utilizando la figura 4,4, explicar el equilibrio de una 

empresa en competencia perfecta, en el largo plazo. 

7.- Definir en forma breve el concepto de monopolio puro. 

8.- Escribir cuando menos tres razones por las que surgen 

los monopolios. 

9.- Mediante una gráfica, explicar el equilibrio de una em--

presa monop6lica, utilizando el enfoquejel ingreso y el 

costo marginal. 

lO.- Utilizando una gráfica, ex~licar el equilibrio de una em 

presa monop6lica'mediante el enfoque del ingreso y el 

costo marginal. 

11.- Con la ayuda de la figUra 4.7, explicar el equilibrio de 

una empresa monop6lica en el largo plazo. 

292. 

., 
'• 

·' ' 

:¡ 

i 
'• 
j! 
1 

lt 
¡ 1 
i ¡· 
1 



0 ') ....... 
1.- En que crees que se basó el monopolio de la IBM 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 Guam6chil. Los taxis son conducidos por sus --

propios dueños con un solo taxi cada uno. Hace muchos 

años que no se expiden nuevos tarjetones para éstos -

taxis por la. Dirección de Tránsito y Transportes del 

Estado, qui:'ín lo hace en forma gratuita y además_ fija 

el precio del pasaje. Los tarjetones Gnicamente se -• 

han pasado de particular a particular y en 1982 cues-. 

ta $600,000.00 cada iarjet6n. 

a) Que determirerá el precio de un tarjetón para poder 

ser dueño de un taxi. 

b) Porque los conductores-propietarios se oponen a la 

~xpedición de nuevos tarjetones. 

el ¿Que pasarla si la Dirección General de Tránsito.-

del Estado expidiera nuevos tarjetones? ¿quién sal 

clr!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 demás ta 

xistas, ¿como se considerarla? 

3.- En 1981 en la ciudad de Culiacán, se dió un caso insó 

lito. Exist!an dos lineas de autobuses que hacían el 

recorrido de Culiacán a Eldorado. La primera ltnea --

"Aguilas de México" es d~ un solo dueño y la segunda, 
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23 
se formó como un~ cooperativa de choferes que antes -

trabajaban para la primera. Cuando se forma la Coope

rativa, Aguilas de México, baja el precio del boleto 

a lo que responde la ~ooperativa bajando también el -

costo del pasaje y asf se da una competencia bajando 

el costo del pasaje' cada vez más hasta que Aguilas de 

México decide transportar gratis a los pasajeros,· a-

lo que la cooperativa responde regalando el boleto y 

además refrescos a los pasajeros, la otra compañia ha 

ce lo mismo pero a los refrescos los acompaña con su 

respectiva torta. En este momento llegan a un acuerdo. 

a) ¿Que tipo de mercado era cuando solo exist!an "A--

guilas de México? 

b) En base a que elemento guer!an sostener este ti~o 

de mercado. 

e) ¿Que crees que hubiera pasado si rio llegan a esta-

blecer un acuerdo?. Se llegó al acuerdo por la·in-

tervenci6n del Gobierno del Estado. 

d) ¿Que barreras de entrada pueden existir en este ti 

po de empresas'? 

e) Pueden existir economfas de escala. ¿Como cuales? 

f) Pueden existir deseconomfas de escala ¿Como cuaes? 

4.- En ·1980 en el noroeste del Pa:!:s existfan una gran ca~ 

tidad de pequeños avicultores que formaban asociacio-

nes para la venta de sus productos. Pero existen tres 

grand.es empresas: Fraga, Bachoco y Mezquital del Oro. 

Estas,empresas deciden bajar el precio de sus produc-

···, 
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tos; el pollo y el huevo .a basta m~s all~ de sus cos-

tos de producción. 

a) ¿Que efecto causaría en los pequeños avicultores? 

b) ¿Como crees que se encuentra ahora el precio del -

kilogramo de huevo y pollo? 

e) Los consumidores se encontraban muy contentos en -

~sa ~poca, ¿tenían raz6n?, ¿porque?, ¿crees que --

ahora est~n muy contentos? 

d) Existen barreras a la entrada a esta actividad. 

e) La integraci6n vertical de una empresa se da cuan-

do dicha empresa se adueña de todos los procesos -

productiyos;.desde la producción de insumes hasta 

la distribuci6n de productos. La integraci6n hori-

zontal es cuando se abren más establecimientos y -

se agrandan los ya existentes, sin buscar adueñar

se del mer.cado de insumes. ¿Estar~ integrado vertí 

calmente Mezquital del oro?, ¿estar~ integrado ho

rizontalmente?, ¿se dar~n los dos tipos de integr~ 

ci6n al mismo tiempo? 

f) ¿Que tipos de economías de escala se presentan en 

~stas empresas? 

g) ¿Que tipo de deseconomías de escala se presentan? 
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CAPITULO V.- EL OLIGOPOLIO 

OBJETIVOS TERMINALES 

Al finalizar ~1 Capitulo ei lector: 

1.- Conocerá la definición de oligopolio. 

2.- Entenderá la solución de Cournot. 

3.- Entenderá la solución de Edgeworth. 

4.- Entenderá la solución de Hotelling. 

5.- Entenderá la solución de De Charnberlin. 

6.- Entenderá la solución de Sweezy. 
1 

"'-- 7 . .;. Interpretará las distintas soluciones del cii.rtel. 

013JETIVOS ESPECIFICOS 

El lector será capaz de: 

1.- Definir el concepto de oligopolio. 

2.- Definir el oligopolio puro y el oligopolio diferenciado. 

J.- Mediante un esquema, explicar la solución de Cournot. 

4.- Mediante un esquema explicar la solución de Edgeworth. , 
5.- Mediante un esquema, explicar la solución de Hotelling. 

6.- Explicar la solución de Chamberlin. 

7.- Comparar la solución de Chamberlin con la de Cournot. 

8.- Exponer un ejemplo de cártel. 

i 
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9.- Explicar las funciones del cártel. 

ln.- Explicar en que consiste el cArtel centralizado. 

11.- Explicar en que consiste el cártel que comparte el merca 

do. 

12.- Explicar la solución del cártel mediante el modelo del -

lfder en precio. 
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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- según el producto-

en oligopolio puro y diferenciado, defina cada uno de 

ellos. 

3.- Para la explicación del oligopolio se ha recurrido al 

duopolio, como un recurso metodológico -mercado de-

dos empresas- , as! 'la primera solución es la de·---

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. 

8.- Según Sueezy en el oligopolio casi es imposible que -

se suscite una guerra de precios, por lo que la comp~ 

tencia queda circunscrita a otros elementos. ¿Cuales 

son estos? 

9.- Defina y dé ejemplos de cártel. 

10.- En la solución tipo cArtel hay diferentes modelos• 

328. 
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a) El c~rtel centralizado. 

b) El cártel que comparte el mercado. 

e) El del lfder en el precio. 

11.- ¿Cual es para usted la mejor soluci6n al oligopolio? 

¿Porque? 

329. 

12.- ¿Impondrá el oligopolio barreras_de entrada?, ¿porque? 

¿de que tipo? 

13.- ¿Porque vfas cree que se pued,en formar mercados olig~ 

polfsticos? 
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CAPITULO VI.- LA TEORIA QEL EQUILIBRIO ECONOMICO GENERAL 

OBJETIVOS TERMINALES DEL CAPITULO 

Al término del Cap!tulo, el lector. 

1.- Entendferá el diagrama de La Caja de Edgewrth. 

2.- Interpretará el como se logra el equilibrio en el in ter--·· 

cambio. 

3.- Interpretará la curva de transformación del producto. 

4.~ Comprenderá el equilibrio general de la producción y el -

intercambio. 

5.- Expondrá las condiciones del equilibrio general en la pr2_ 

ducci6n y el intercambio. 

6.- Explicará las economfas y deseconom!as externas de produ~ 

ción y de consumo. 

OBJETIVOS PARTitULARES 

El lector será capaz de! 

1.- Explicar el diagrama de Edgeworth para el consumo y la--

producción. 

2.- Identificar las curvas de indiferencia para dos consumido 

res en la caja de Edgeworth. 

'. 
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3.- Explicar mediante una gráfica cuando dos consumidores se 

encuentran en desequilibrio. 

4.- Explicar mediante una gráfica el paso de una situación -
,, de desequilibrio a una de equilibrio entre dos consumido 

res. 

5.- Enunciar verbalmente cuando se obtiene el equilibrio ge-

neral de intercambio entre dos consumidores. 

6.- Definir de manera breve la curva de contrato o conflicto. 

7.- Definir veibalmente el concepto de "Optimo de Pareto". 

8.- Explicar mediante una gráfica como llegan 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 equilibrio general en la pro-

ducci6n y el intercambio. 

11.- Explicar mediante un esquema el equilibrio general en la 

producción y el intercambio. 

12.- Explicar mediante las tres condiciones ~uando se alcanza 

el equilibrio general para la sociedad. 

13.- Citar dos ejemplos de econom1as externas en la produc---

ción. 

14.- Citar dos ejemplos de deseconomías externas en la produ~ 

ci6n. 

15.- Explicar brevemente. el significado de las economías y de 

seconomías internas en la producción. 

16.- Dar dos ejemplos de deseconom!as y economías en .el cons~ 

mo. 
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CAPITULO VI.- LA TEORIA DEL 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.!2_ 

ma económico se usa éomo herramienta metodológica la -

caja de Edgeworth. Explique en que consiste. 

2.- Cuando dos consumidores de un artículo no están en ---

equilibrio lógico es que buscan e,l intercambio para el 

logro de ~st~ equilibrio. Como explica la teoría micro 

económica el equilibrio de·intercambio entre dos consu 

midore·s. Puede usar una gráfica. 

3.- En el punto de equilibrio entre dos consurndiores. ¿Co

mo son las tasas marginales de sustitución? ¿Porque?, 

4.- Describa lo que representa la línea de contrato o con-

flicto. 

5.- ¿Que es un óptimo de Pareto? 

350. 

6.- Establecer el punto de equilibrio para dos productores • 

7.- Establecer el óptimo de Pareto para dos productores. 

----------
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8.- Derive la curva de transformación del producto. 

9.- Explique mediante tasas el equilibrio en la producción 

y el consumo. 

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 

tres reglas para la obtención de un máximo de bienes--

tar en la sociedad. Enuncielas. 

13.- Explique y dé ejemplos de los siguientes conceptos. 

a) Econornfas externas de producción. 

b) Deseconomfas externas de producción. 

e) Econornfas externas de consumo. 

d) Deseconorn!as externas de consumo. 

TI.- Resolver los problemas siguientes. 

1.- En la televisión vernos triunfar al gran pitcher rnexica 

no, Fernando Va.lenzuela. Sin embargo, nosotros no pa<_Jlrnos 

la transmisión de los juegos sino los anunciantes. ¿A 

que se debe esto?. Cornéntelo. 

2.- El equilibrio que hemos estudiado en este Cap!tulo se 

establece por si mismo, con que teor!as de ias 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 Cap1tulo, el lector: 

1.- Conocer~ una definición de contabilidad. 

2.- Hará una clasificación del activo y el pasivo. 

3.- Interpretará el balance general. 

4.- Interpretará el estado de pérdidas y ganancias. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

El lector será capaz de: 

1.- 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. 

5.- Explicar que es para la empresa el activo circulante, fijo 

353. 
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·y diferido. 

6.- Enlistar cuatro bienes de cada uno de los tipos de activo. 

7.- 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. 

1 O.- r;numerar Ü1s partes principales del estado de p~rdidas y -

ganancias. 

11.- Identificar cuando menos un indicador para la interpreta--

ci6n del estado de p~rdidas y ganancias. 

354. 

: d ·'-../¡ 

i 

.. 

., 

. f 
' 

----·------ -"·.e· 



r.; 368. 
1 

' 
1 
1 

-
'1 

1 

1 
\, 

1 

. ! 
'1 

1 11 

APENDICE !.-ELEMENTOS DE CONTABILIDAD 

1 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

,·' 
' 1 
1 

¡ 
I.- Resolver el siguiente cuestionario 

·[ 

.; 1 
1.- Definir con tus propias palabras el concepto de conta-

., 1 

1 

:1 
bilidad. 

li 
•• r 
·, 
. ' 2.- ¿Que objetivos cumple la contabilidad en una empresa? 

1 
;1:! 

·1 
1: 3.- Describir esquem~ticamente el proceso de contabilidad 

¡¡ en una empresa. 

-· ' 4.- ¿Cuales son los estados financieros m~s importantes? 

5.- Exponer los conceptos· de: 
' ·¡ a) Activo 

b) Pasivo 

e) Capital 

i 6.- ¿Que representa para la empresa? 

a) Activo circulante 

b) Activo fijo 

e) Activo diferido 

d) Pasivo circulante 

e) Pasivo fijo o consolidado 

-~ 
f) Diferido 1 

------~--------_¡__ ______ ----
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7.- ¿De que elementos consta un balance? 

8.- Enunciar los principales elementos de que consta un es 

tado de pérdidas y ganancias .. 1 

1 

1 

II.- A continuación se dan una serie de transacciones. En el 

primer par6ntesis escriba una A si es un activo y una P si 

es pasivo, y en el. segundo paréntesis sefiale si es .circu--

lante, fijo o diferido. 

Proveedores 

Equipo de reparto ( ) 

Mercancías 

Hipotecas por pagar ) 

_Mobiliario ·;. 

Clientes ( \__,) 

Documentos por cobrar 

Rentas cobradas por anticipado ) 

Documentos por pagar ( ) 

Acreedores diversos ( ) 

Caja ) 

Equipo de oficina ( 

Gastos de inst¡o¡laci6n ) ) 

Terrenos 

Papelería y útiles ) 

Documentos por pagar a largo plazo . ) 

11 r.- Con los da tos presentados a continuación trate de formular 

\m balance; pr imcro en forma de reporte y después en forma ',....; 

-.. 
1 . ~ .. . '· 

------~-----'-----
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3.- Con las siguientes t.rasacciones trate de formular un -

estado de pérdidas y ganancias. 

Nombre del negocio: "Peor es nada" 

Periodo: del lo. de enero al 31 de diciembre de 1981 

Ventas -~-------------------------------------------- $280 000 

Inventario inicial ---------------------------------- 190 000 

Devoluciones s/ventas ------------------------------- 8 000 

Gastos de compra ------------------------------------ 2 000 

Rentas de oficina ----------------------------------- l. 500 

Impuestos s/ingresos mercantiles -------------------- 800 

Publicidad ------------------------------------------ 1 900 

Sueldo del Contador ----------------~---------------- 1 900 

Papelería y Gtiles ------------------------------~--- 250 

Descuentos s/ventas ----------------------~---------- 500 

Pérdidas en ventas de acciones y valores ------------ 400 

Compras --------------------------------------------- 240 

Inventario final ------------~------------~---------- 195 OÓO 

Devoluciones s/compras --~-.:-------------"------,------- 9 000 

Renta de la tienda ----------------~-~--------------- 3 000 

Sueldos de los Agentes ----~------------------------- 1 800 

Fletes ---------------------------------------------- 300 

Suelrios del personal de oficina ~-------------------- 4 000 

Descuentos s/compras -------------------------------- 400. 

f>uc Ldo del Chofer ----------------------------------- 500 
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de cuenta. 

Nombre del negocio: "Peor es nada". 

Fecha de presentación: 30 de agosto de 1982. 

Propietario: Juán Pérez Jolote. 

Edificios -------------------------------------------

Maquinaria -----------------------------------------

Rentas pagadas por anticipado ----------------------

Deudores_diversos --------------------------~-------

Clientes -------------------------------------------' 
! 

• 1 

Pr1mas de seguros -~ 7-------------------------------
1 

Acreedores diversos ~-------------------------------

Documentos por cobrar 

Gastos de instalación ------------------------------

Papelería y Otiles ----------------~----------------

Mercancías -----------------------------------------

Caja -------------------------,---------------------

Publicidad -----------------------------------------

Acciones y valores ----~----------------------------

Documentos por pagar a largo plazo -----------------

$750 000 

260 000 

42 000 

9 000 

15 000 

40 000 

85 000 

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 
ACtlVO Total 

b) Activo Circulante 
Pas1vo a corto plazo 
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APENDICE II.- MATEMJ\TICAS Jo'INJ\NCIERAS 

OBJETIVOS TERMINALES 

Al término de éste Capitulo 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 probl~ 

mas. 

3.- Emplear la fórmula de Interés Compuesto en la solución de 

problemas. 

4.- Aplicar la fórmula de Interés Compuesto para encontrar el 

monto y valor presente. 

372. 
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s;- Usar las tablas financieras. 

· 6.- Definir lo que representa una Anualidad Cierta Ordinaria. 

7.- Calcular el monto de una Anualidad. 

8.- Calcular el Valor Presente de una Anualidad. 

• 
9.- Calcular el Pago Periódico de una Anualidad. . 1 

1 

10.- Evaluar una inversión mediante el método del Valor Anual -
1. 

Equivalente. 
1 

.... 

1 
11.- Evaluar una inversión mediante el VPN. 

.\.. 

12.- Encontrar la TIR de una inversión~ 

.i 

13.- Enunciar el criterio mediante el cual una inversión resul-

ta aceptable aplicando la TIR. 1 
1. 
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J\PF.NDICE II.- MAM'rEM/\'l'ICAS FINANCIERAS ~ 

1" 
1 

ACTIVIDADES A REALIZAR l 
I.- Resolver el siguiente cuestionario: ~ . 

• r 
1.- ¿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? 

II.- Resolver los siguientes problemas: 

1.- Encontrar el interós simple y el monto de $850,000.00 

a) Al 4,5% anual durante 6 años. 

b) Al 3.5% mensual durante 4 años. 

e) Al 5% trimestral durante 15 años. 

d) Al 18% anual en 6 meses. 

e) Al 16% anual en 40 dias. 

2.- En que tiempo el monto de $2,000 seiáQ,125 al 5% de-

interés simple. 
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3.- A que tasa 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 8caños al 4% anual convertible trimes---

tralmente. 

e) $1,500 por 7 años 4 meses al 5% convertible mensual 

mente. 

d) $8,000 al 12% anual en 4 años. 

5.- Juán desea un pr~stamo de $50,000 por dos años. Le o--

frecen al: 

a) 5% convertible trim~stralmente, 

b) 5~ 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 

do cumpla 18 años? 

7.- Encontrar el valor presente de: 

a) $15,000 pagaderos en 9 años al 12% 

b) $20,000 pagaderos en 6 anos al 6.5% convertible se-

mestralmente. 
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e) $20,000 pagaderos en 12 afios.al 15' convertibles---

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 <:C'tnt.i.dil.d 

tal que cuando cumpla lB anos tenga $500,000. Si las -

tasas de interés a pla~o fijo est~n al 49.52% conve~ti 

ble trimestralmente. ¿Que cantidad debe invertir? 

9.- Encóntrar el monto y valor presente de las sigui~ntes 

anualidades ordinarias: 

a) $~,000 anuales durante 15 afios al 6.5% 

b) $1,500 mensuales durante 3 años 6 fueses al 6% con--

vertible mensualmente. 

e) $50,000 trimestrales durante~ años 9 meses al 6% -

convertibles trimestralmente. 

10.- Jacinto ahorra $6,000 cada medio año, convertidos ~1-

22% convertibles trimestralmente. Encontrar el imp6rte 

de ahorros después de 4 afios. 

1.1.-- Se compra un auto nuevo en $375,000, se acuerda hacer 

un pago de $175,000 y la diferencia se pagará en 12 1! 

tras mensuales. Si el concesionario carga el 50% anual 

.convertible mensualmente. ¿Cual es el importe del abo-

no mensual? 

'-. 
12.- Cuanto debo invc~tir al final de cada tres meses, du--
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rante los pr6ximos 4 años, si me pagan una tasa del --

161 convertible trimestralmente, con el objeto de reu

nir una sumo de $250,000. 

13.- Reemplazar una serie de pagos de $20,000 al final de -

cada año por el equivalente 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 montará un ta-

ller de reparacioneM. Si puede ahorrai $50,000 cada --

tres mesas e invertirlos al 49.53% convertibles trimes 

tralmente, determinar el número de dep6sitos de ------

$50,000 que tendrá que hacer. 

15.- A continuaci6n se presenta un flujo de fondos de un -

proyecto. Evaltie por los tres procedimientos presenta::. 

50,000 

dos en los apunte,:;; ( 

150,000 200:,000 275,000 '300,000 

I Il I I 
75,000 75,000 9o,ooo 100,000 

a) Evalúe para una trema del 35% 

b) Evalúe para una trema del 45% 

e) Evalúe para una trema del 25% 

400,000 

I 
125,000 
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20.- Explicar, mediante un ejemplo, como se determina la de--

mand·a del mercado. 

21.~ Definir en foima bre~e 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 p~nto. 

23.- Explicar en que consisten los conceptos de demanda elás-

tica, inelástica 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 conce~tos: 

ingreso total, ingreso marginal e ingreso medio. 

27.- Explicar el significado que tiene que el ingreso margi--

nal valga cero. 

CAPITULO I.- TEORIA DE LA DEMANDA DEL CONSUMIDOR 

A.- TEORIA DE LA UTILIDAD Y LA PREFERENCIA. 

1.- Supuestos de la conducta del consumidor. 

En teorfa microecon6mica se supone que cada consumí 

dor posee un buen conocimiento del mercado donde se encuen--- ( 
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tra, o mejor dicho, un conocimiento de toda la información ne 

cesaría para t<>mar las decisiones de consumo: un conocimiento 

de todos los bienes y servicios disponibles, la capacidad té~ 

nica para satisfacer 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, así como la prefe--

rencia que pueda tener por determinados bienes. 

La utilidad es la cualidad que vuelve deseable un -

bien. 

2.- Las curvas d~ indiferencia. 

Las cuervas de indiferencia muestran las diversas -

combinaciones que de un bien X (carne) se hacen con otro bien 

~ (papas) para obtener el mismo nivel de utilidad o grado 'de 

·satisfacción para el consumidor. Ejemplo: si dos kilogramos -

de carne y tres de papas producen la misma utilidad, enton---

ces; €stos dos puntos estarán en la misma curva de indiferen-

cia del consumidor y le será indiferente cualquiera de las --

combinaciones. Veámos la gráfica siguiente: 

BIEN 
y 

---III 
II 
I 

1 

i 
! 
1 

¡ 

1 
1 
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Un consumidor situado en la curva I.le ser4 indife-

rente encontrarse en cualquier punto de ella, ya que cual---.

quier combinación de los bienes X y Y le proporciona la misma 

satisfacción. La curva II proporciona m4s utilidad que la I,

y la curva III más que la II y la.I. Entre más arriba se en--

cuentra una curva, más satisfacción proporciona. 

Las curvas de indiferencia tienen las siguientes ca 

racter1sticas. 

a)·~ Toda. curva de indiferencia tiene pendiente ne-

gativa. Esto es, claro debido a sustituibilidad dé bienes. 

b).- Las curvas que están más arriba representan •-

más utilidad y por tanto, un mayor grado de preferencia y ad~ 

más~ 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) .- Son cóncavas vistas desde arriba. 

3.- La tasa marginal de sustitución técnica. 

Esta es una medida que nos dice la cantidad que de 

un bien está dispuesto a sacrificar un consumidor, para la o~ 

tención de otro bien. La tasa marginal de su.sti tuci6n técnica 

de carne por papas, se refiere a la· X de carne que el consumf 

dor está dispuesto a sacrificar con el objeto de obtener uria 

unidad .adicional de papas. La tasa. marginal de sustitución se 

·. 
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225. ' 

mide de la siguiente manera: 

CANI'IDAD 
DEL BIEN 

y 

1. 
1 -----lit _______ _ 
1 

. 1 
1 

1 
1 

I 

1 
0~--~x~------~x~--------

cim-IDAD DE X 
2 Figura 1.2 

I es una curva de indiferencia. Al consumidor le es 
1• 

indiferente consumir ,MI que tiene la combinación ox1 del bien· 

X y OY 1 del bien Y, o bien, consumir N que tiene ox2 del bien 

X y OY 2 del bien Y. La tasa. a la que est& dispuesto a cambiar 

y por- X es: 

OY¡ OY 2 MR 
= 

OX12 - OX21 NR .. ·. 

B.- TEORIA MODERNA DE LA CONDUCTA DEL CONSUMIDOR. 

1.- La linea de-restricción presupuestaria o linea del~-

presupuesto. 

La teorfa 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 satisfacción. La linea de restricción presu 

puestaria nos muestra todas las posibles combinaciones,· que -

.de cantidades compradas de dos bienes, puede hacer el consum_b 

. 1•• 
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dor, gastando todo su ingreso y siempre que los precios de di 

chos biene·s permanezcan constantes. 

10 

8 

BIEN Y 6 

4 

2 

o 

M 

N 

2 
BIEN .Figura 1.3 · 

En la figura 1.3, la linea MN es la del prespuesto, 

·en nuestro caso dicho presupuesto .es de 10 unidades, asl en -

el punto M se gasta todo el presupuesto en el bief,l Y y en el 

punto N se gasta todo en el. bien X, siguiendo el trayecto de 

la linea, podernos establecer todas las combinaciones posibles 

de bien en las cualés se gasta todo el presupuesto; en R se 

gastan 8 unidades de Y y 2 de X, en Q se gastan 4 unidades -

de Y y 6 de X y así sucesivamente. Estamos suponiendo que ---

p 
K 

= Py = 1 (precio de .X=precio de Y=l) . 

Los cambios que operan en la linea de presupuesto 

son los siguientes: 

a).- Cuando hay un cambio en el ingreso y los pre--

cios siguen constantes, entonces la linea de presupuesto se -. ' . . 

traslada en ·forma paralela hacia la derecha si el ingreso au

menta, y l'iacia la izquierda si el i~gresO disminuye. 'como se 
:· 

ve en la figura 1. 4. En dicha figur.a, la .. lina ·de. presupuesto 

se traslada de AB a A'B' por un aumento en el ingreso. 

' ,• 
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A' 14'1 

A 

B B' 

Figura l. 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~ 

tantes '· entonces la l!nea del presupuesto gira en torno al eje 

de las ordenadas¡ hacia la izquierda para un aumento de pre--

cios (se reducen las compr·as de X) y hacia la derecha para ·una . 

disminución de precio_s (se aumentan las c;ompras de Y) • La mis

ma.conclusión la.podemos establecer para cambios en precio de 

Y, la l!nea gira en torno a las abscisas. En la figura 1.5 se 

explican cambios de precios de x. 

y 

A 

.. 
o B'. B B" 

' ,. 

------------~----------
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2.- El equilibrio del consumidor. 

Un consumidor con su presupuesto se enfronta a un -
'. '" 

mapa de e: •. :~u s dfl .i nt'l.i.ferencia, ¡,>et··; ün:..carnente son asequi-p-

bles a él, aquellas que se encuentran dentro'de su linea de 

presupuesto. Veamos la. figura 1.6. · 

CANTIDAD 
DE Y 

y 

L 

o M 
CANTIDAD DE X figura l. 6 

La curva IV no es posible para el consumidor, .pues-, 

to que queda fuera de su linea de presupuesto. Las curvas I y 

II quedan dentro de su presupuesto, pero debemos recordar que 

una curva que está a ·la derecha de otra, presenta más utili--

dad. Asi 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 linea del presupuesto y es aqui donde -

el consumidor alcanza su máximo nivel de satisfacción (punto 

P) • 

Regresando a la figura 1.3, donde la pendiente de -

la linea MN es 

M 
- OM = Pv Px 

= - M = N 
ON N Py 

Px 
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- Px Es la negativa de la razón de precios o pen
Py 

diente de la línea del presupuesto • 

El punto de equilibrio del consumidor es el lugar -

donde la tasa marginal de sustitución t'cnica 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 ingre 

so y permancen los precios constantes, la línea del presupue.§_ 

to se mueve paralelamente a la lfnea original, esto sucede --

con los bienes llamados "normales", que son aquellos los que 

al producirse un aumento en el ingreso, también se produce u'n· 

aumento en su consumo y si disminuye el ingreso, disminuye su 

consumo . 

Claro está que en cada nueva línea de ingreso el --

consumidor tendrá un nuevo punto de equilibrio, es decir, ---

existirá. un curva de indiferencia que sea tangente a la lfnea 

de i.ngreso. Figura 1.7 

CAN'riDAD 
DE Y 

L" 

L' 

L 

M M' 

CANTIDAD DE X 

CURVA DE INGRESO-CONSUMO 

M" 
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En la figura anterior, la curva TV recibe el nombre 

de· curva· ingreso-consumo y· es el lugar geom€trico que une to-. 

dos los puntos de equilibrio del consumidor cuando se produce 

una variaci6n en el ingreso permaneciendo los precios constan 

tes. Esta curva tiene una pendiente positiva en toda su exten 

si6n 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. 

a).- C6ncavas 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---

rrespondc a los bienes de lujo. 

b) .- C6ncavas vistas desde abajo.- (fig. l.Bb) .-.Su 

elasticidad ingreso de la demanda, 'es menor que la unidad pe-

ro positiva, tienen una pendiente suave, lo que indica que la 

cantidad comprada no cambia rápidamente al realizarse cambios 

en el ingreso. Este tipo de curvas se asocian con los bienes 

"ne.cesariosn. 

Los bienes necesarios son los que tienen bajas ela~ 

ticidades ingreso (OLeLl) y los bienes de lujo tienen elasti-
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(A) Llamada asi en honor al estadfitico alemán, Christian Lo- ~ 

renz Ernest Engcl. 
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cidadcs altas (e)l). 

e) . - Lineas rectas ( fig. l. Be) . - Su elasticidad in

-greso de la demanda es igual a la unidad, lo que quiere de---

cir, que si el ingreso sufre un cambio porcentual, la canti--

dad comprada del bien sufrirá el mismo cambio porcentual. 

CI\NTIDI\D 
DE X 

x2 ---------
1 
1 
1 
1 

X ··------- 1 
] l ' 

1 

. 1 .1 
1 1 

o 

CANTIDAD 
DE X 

x2 --7! 
x1 ---- 1 

1 1 
• . 1 

l 

1 
1 

'---o 

CANTIDAD 
DE X 

x2 -----~--

x1 

o M1 

1 
1 
1 

1 
' 1 
1 
1 . 
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Ml M2 M1 M2 
. Figura l.8a INGRESO Figura l.Bb INGRESO Figura 1.8c 

iNGRESO 

x2-x1 x2-x1 x2-x1 
L > 1 1 = 1 

M -M M2-M1 M2-Ml 2 1 -

Cuando las curvas de Engel tienen elasticidades in-

greso menores que cero, se trata de un bien "inferior", o sea 

que,. al aumentar el ingreso, disminuye su consumo y cuando la 

elasticidad es mayor que cero, se trata de-un bien "normal"-

sus cambios· en el consumo var fan· 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 <¡ue el precio de X disminuya. Al -

darse esta disminución aumenta la cantidad comprada.- Al des--

plazarse la curva de ingreso girando alrededor de las ordena-

das da lugar a otras lineas de presupuesto· para el conswnidor, 

el cual tendrá nuevos puntos de equilibrio, al lugar geométri 

co que dichos puntos de equilibrio se le llama curva de pre--

cio y consumo. Figura 1.9 

CAN'riDAD 
DE Y 

o 

CURVA DE PRECIO Y CONSUMO 

M 

CANTIDAD DE X 
M' M" Figura 1.9 

LM, LM' y LM", son las curvas de presupuesto. 1, 11 

y 1II soh las curvas de indiferencia. Dichas curvas al se~ 

tang~ntes a las linea~ de presupuesto dan el punto de equili

brio para el consumidor. La unión de dichos puntos de equili-

bri.o 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. Asi podemos grafi 

carla curva de demanda, a.menor pendiente de la linea de pre 

supuesto, quiere decir menores precios del bien X y por tanto 

mayor será la demanda de éste bien. Figura 1.1 O. 
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PRECIO 
DE X 

153 

__ _j _____ _ 

----¡------ ~=;-____ 
1 1 1 

CURVA DE DEMANDA 

CAN'riDAD DE X 

Figura 1.10 

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 

precio de la demanda la e,;tucliaremos en otro Capftulo • 

C.- LA DEMANDA DEL.CONSUMIDOR. 

En el apartado B de éste Capftulo llegamos a esta--

blecer la función de demanda para un consumidor individual, -

..• esta sección ser~ dedicada precisamente a ella. 

1.- Efecto sustitución y efecto ingreso . 

Se vió anteriormente como un cambio de precios· en -

el bien X, tiene efecto sobre la cantidad demandada. Estos --

. 1 



efectos son de dos tipos. 
H>4 

a).- Efecto sustitución.- Este efecto se lleva a e~ 

bo en la medida en que un. consumidor puede trasladar la deman 

da de un bien a otro. 

Tratará de sustituir en su consumo los bienes más 

caros por otros más baratos. 

b) ~- Efecto ingreso.- Un ca~bio en el precio de un 

bien (permaneciendo constante el ingreso nominal) , 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 

,\. X¡ 

Figura 1.11 

. ·. 
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El precio original está dado por la pendiente de la 

lfnea de presupuesto A. Oado este precio, el consumidor esco-

ge el punto u que es donde la curva de indiferencia 1 es tan-

gente.a la lfnea de presupuesto A, aqui consume ox
1 

del. bien 

X. Ahora suponemos que el precio del bien X es incrementado;-

con este nuevo precio, el consumidor tiene otra nueva lfnea 

de presupuesto que es B, donde se tiene otro nuevo punto de· -

equilibrio V, en la curva de indiferencia 2 y consume ox2 un_!: 

dades del bien X; El efecto total, en la cantidad d.emandada -

de X debido al cambio en el precio queda dado por ox 1 - 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 ingreso. --

Primero consideramos el efecto sustitución; en la figura 1.11 

cuando el precio del bien X aumenta, entonces ocurre que de-~ 

crece el ni:vel de satisfacción d'el consumidor o el ingreso --

real, trasladándose de la curva de i~diferencia 1 a la curva 

movimiento desde el punto de equilibrio U al punto de equili

brio imaginario W. En términos de cantidad, el efecto sustit_!! 

ción está dado por x 1 - x 3 del bien X. 

• 
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

3 
- x 2 

unidades del bien x. El efecto total de un cambio 'en el'pre-

cio es, obviamente la suma dol ofucto ingreso 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 Ell ingreso real disminuye la demanda del, bi.en. 

El.efecto sustitución es negativo, para este tipo de bienes,-

al aumentar el precio disminuye la cantidad demandada y si -~ 

disminuye el precio, aumenta la can.tidad 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 deman~~· 

Existen algunos bienes inferiores cuya cantidad de-

mandada varfa directamente con el precio, estos bienes. perte

necen a la paradoja de Giffen o bienes Giffen. To~os lbs bi~-

nes de ésta clase son bienes inferiores, pero no todos los --

bienes inferiores son de ésta clase. Los bienes a los cuales 

se les aplica la paradoja Giffe, constituyen la tlnica excep--

·ci6n a la ley de la demanda. 
. ; '·. 

2.- Bienes sustitutos y complementarios. 

Cuando., se construy6 la curva ~e demanda para un in

dividuo, se hizo variar tlnicamente el precio, manteniéndose -

cons't'antes sus preferencias, su ingreso nominal y lo-s precios 
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de los bienes relacionados. Aqui veremos que la cantidad de--

mandada del bien en cuestión, ünicamente depende de su propio 

precio, sino tambián del precio de los bienes relacionados. ~ 

La medida de ésta variación se conoce con el nombre de elasti 

cidad cruzada que se define de la siguiente manera: 

exy =~ .:.~ 
qx ' 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 porcentual en el precio de un: 

bien relacionado Y. 

"De acuerdo con la clasificación de las elasticida-

des cruzadas, los bienes X y Y serán sustitutos o complement.!!_ 

rios según que dicha elasticidad sea positiva o negativa•. C?.!! 

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 última, permanece cons--

tante; en este caso e es negativa y afirmamos que el café y xy . 

el azúcar son bienes complementarios"(l). 

3.- Resumen de la demanda individual .. 

(1). Ferguson. c.E. Teori:a Microeconómica. FCE. Primera edi--
ción. México 1969. Pág. 62-63. · 

'• 
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J 5b 
Los determinantes do la demando do un consumidor ha 

cia un articulo, tiene cuatro componentes principales: 

a).- El precio del bien.- Es el determinante más im 

, portante, vimos como de aqu{ depende la ley de la demanda '.'la 

cantidad demandada varia inversamente con el precio". La cur-

va de demanda tiene pendiente negativa como se ve en la figu-

ra 1.10. 

b) .- El ingreso del consumidor.- Cuando el ingreso 

c.umenta'. la demanda es mayor y la curva de demanda se tr.aslada 

ha~ia la derecha. 

e).- Los gustos del consumidor.- Los patrones de --

consumo y gustos de las personas, tambi~n influyen en la. can-

tid.ad demandada. 

d).- Los precios de los bienes 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 demanda para un consumidor, en ~sta sección estudiaremos -

pero en forma 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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·~jj 
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--' LA DEMANDA EN EL 
159 

MERCADO 

PRECIO l}EMANDI\ DEMANDA J>EMANill\ rmMANDI\ 
llf·:MAN OA 

DEL BIEN INDIVIDUAL lNOIVlDUAL INDIVIDUAL INDIV![)UAL 'l'OTAL IIA" "B". ••e" "D" 

1 50 40 30 20 140 
2 40 30 25 19 114 
3 30 20 18 lB 86 
4 25 15 13 17 70 
5 20 14 13 16 63 
6 15 13 11 15 54 
7 10 12 9 14 45 
8 8 11 7 13 39 
9 6 lO 5 12 33 

1 10 5 9 3 11 28 
. ¡ 

! 

La ültima 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 
1 

9 
1 

8 

1 7 

PRECIO 6 1 
1 

5 1 
4 1 

3 
2 CURVA DE DEMANDA DEL 

1 MERCADO 

20 40 60 80 lOO 120 140 

CANTIDAD DEMANDADA Figura l. 12 

Algunos bienes en la -· demanda individual pueden ser -

la paradoja de Giffen, pero en la demanda del mercado no se 

-· -~---~------------------------------------- -------------- ----------------



HiO 
dan ·este tipo de bienes, 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 

<.!efine 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 qu~ 

da dado por: 

e = fl.9_ 
Q 

-A o 
= 7fP" 

p 

Q 

Este cálculo solo es válido en peque5os incrementos 

del preci.o: ejemplo: 

pl -- 99.95 

p2 = 100.00 

Ql = 40.002 

o2 = 4o ooo 

e = -40 002 - 40 000 
40 000 

99.95 - lOO 
lOO = .1 

Cuando los cambios .en la cantidad demandada o en el 

240. 

·-../ 1 

! 
1 

1 

1 
' • - ; 1 

....__, 1 

precio son peque5os, se puede tomar como denominador o1 6 Q 2 , __ j 
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• 161 ¡ 
en él caso de lá ca-ntidad, en el caso del precio P

1 
y P2 y --

los resultados no son muy diferentes. Veamos el siguiente ---

ejemplo: 

Tomando o1 y P1 como denominadores, tenemos: 

46 
e= 50 

1 8- = 7.36 

Tomando 0 2 y P2 como denominadores, se tiene: 

46 
e = -4-

. 1 
= -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+9) 
e = -50+ 4 = 14.48 

La demanda se clasifica de acuerdo al valor que ten 

ga la elasticidad precio, de la siguiente manera: 

i.- Demanda elástica. Si es mayor que la unidad. Lo 

que quiere decir que ~n cambio ~oicentual en el precio, dará 

como resultado porcentual, mayor en la cantidad demandada. 

1 
l 

. ' 

' . 
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1 (:j ~~ 
ii.- Domanda unitaria.- Si ln elasticidad ~s igunl 

que la unidad, el cambio porcentual dado en· el p~ecio origin~ 

r~ 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: 

1.- 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 tam-

bién tienen repercusiones en la elasticidad, un bien que tie-

ne muchos usos, tendrá elasticidndes 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 siguie!! 

te expresión. 

\ 
\.,¡ 

1 
~: 

1 
1 

1 
1 

.• · 
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A o = M 

Cl M o 

Se hace una clasificaci6n en bien~s necesarios y de 

lujo, segün 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 marca 

damente a cambios en el ingreso de la población. En cambio --

los bienes de lujo.tienen elasticidad ingreso mayor que 1 ó-

sea, que a cambios porcentuales en el ingreso, la cantidad d~ 

mandada responde con mayores porcentajes. Engel elaboró cier-

tas leyes empíricas de consumo: la elasticidad ingreso de la. 

demanda de a-limentos es muy baja, la de ropa y alojamiento se 

acerca a la unidad, las diversiones, la atención m~dica y -~-

ótros 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 más la mercancía. 

Para entenderlo mejor, veamos el cuadro. siguiente.: ( *) • 

.1 
1 . 

1 

1 
1: 
l. 
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11 
10 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

( *) Cuadro 

244. 

DEMANDA, INGRESO TOTAL E INGRESO MARGINAL 

CANTIDAD 

o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

tomado 

Para el 

de: 

INGRESO 
TOTAL 

o 
10 
18 
24 
28 
30 
30 
28 
24 
18 
10 

Ferguson, 

INGRESO 
.MARGIN[\L 

10 
8 

.6 
4 
2 
o 

-2 
-4 
-6 
-8 

C.E. Op. Cit. 

INGRESO MARGINAL 
ACUMULADO 

10 
18 
24 
28 
30 
30 
28 
24 
18 
10 

Pág. 89 

caso de la primera unidad venida; el ingre-

so marginal, total y el marginal acumulado, son todos igua---

1 

1 
~.il_ 

¡· 

1 

1 
1 

:. 
les_. Si se quiere vender otra unidad hay que bajar el precio. ·J\ 

1 

En el ejemplo se baja el precio de 10 a 9, el ingreso total -

se va de 10 a 18. Los datos del cuadro anterior se encuentran 

reflejados en el esquema siguiente: 

30 

25 
PRECIO E 
INGRESO 20 

15 

10 

5 

o 

-5 
_CANTIDAD DEMANDADA IMg 

-] () 

¡ 

--- ------·--------~-------------------------------------------------
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1.65 
En la figúra anterior, se ve claramente que cuando -

-· 
el ingteso marginal es igual a cero, el ingreso total alca11Za 

su máximo. 

Matemáticamente, el ingreso marginal es la primera -

derivada del ingreso total. Asi tenemos: 

P = a - bq 

Donde a y b son constantes. Como el ingreso total es 

IT=pq 

IT = aq - bq2 

d (IT) = dCl a - 2bq Que es la función de ingreso margi-

1 
na l. 

Entonces la función de ingreso marginal es la prime-

ra derivada del ingreso total. 

'! 
---~---~ ----~---- -------- -----~ --- -- ------------------------ ·-· ---------------~--- ~-~- ~----- ·--····---···--~--· 
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16t) 
4~- Utilizando la gráfica 2.1, explica~~oa cambios que su--

~ ..... .__ __ 

¡;..1';;-
fre el producto medio·y marginal. 

S,- Utilizando la gráfica 2.2, explica'f·-·Ías tres etapas de -___ ,--

la producción. 

6.- Explicar los conceptos de margen intensivo y margen ex--

lensivo en el uso de un insumo. 

7.- Utilizando la figura 2.3, explicar la superficie de pro-

ducción. 

8.- Definir el significado de isocuanta\ 
·' 

9.- Utilizando una gráfica, explicar el ~ovimiento a lo lar-· 
\ 

go de una isocuanta y el salto de una~socuanta a otra. 
\ . 

' 10.- Utilizando la figura 2.5, explicar que\significan los--

rcndl.micntos constantes a escala. 

11.- Utilizando la figura 2.6, explicar la región económica -

de prodl,lcción. 

12.- Explicar el concepto de curvas de. isocostos. 

13.- Mediante una gráfica, explica{ cuando el productor está' 

·en equilibrio. 

14.- Definir el concepto de isoclina. 

15.- Explicar la ~uta de expansión del 

una gráfica. · 

CAPITULO -ll.~ TEORIA DE LA PRODUCCION. 

A.- PRODUCCION CON UN INSUMO VARIABLE. 

1 

productor, utilizando' 

-· 

·. Sabemos. que· para realizar la producción se r_equieren 

vario~ tipos de insumas., aqui supondremos que es necesario un 

1 

! 
. ._/ 1 

1 

r. 

.·¡.·. 

---· ' . : ' 

·• 

' ., 
' ' :1 
! 

. 1 
' 

.1 
1 

,_ 
1 " . 
1 

' .,. 
! 
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16'1' 
único insumo que entre en calidad de variabl~, a este insumo 

lo llamaremos "trabajo" y habrá otro insumo que ser~ de carás:_ 

ter fijo y lo llamaremos "tierra". Se distinguirá por. corto-

plazo aquel período en el cual únicamente podemos mover el in 

sumo variable. Cuando el período es más amplio de tal manera 

que se puedil moveL· la cantidad de insumo fijo, entonces, esta 
~ 

remo.s trabajando en el largo plazo. 

1.- La función de producción. 

Para cualquier mercancía se puede construir la fun~ 

ción de producción, ésta es una ecuación, lista, tabla o g~l-

fica que nos muestra la cantidad máxima que de un producto se 

puede elaborar en una determinada unidad de tiempo, usando 

una serie· de insumas al te.rnos, dada una determinada técnica. 

Aqui se obtiene la función de prod~cción para un 

producto agrícola. Tenemos una medida del insumo fijo, en e~-

te caso una hectárea 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 dividir ~1 

producto total entre la cantidad de hombres empleados, "insu-

mo variable", por unidad de tiempo la llamaremos producto me-

dio. 

''El producto medio de un insumo es el producto to-~ 

253. 

't 

tal dividido por la cantidad del insumo que se emplea en esa ·.:. 

producción. O sea que el producto medio es la relación produs:_ 

·--·------"--·-------~-·--------- ------- -~ ----

·.¡ 
1 

1 
1 
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to-insumo para cada nivel de producción y el volúmen corres-

pondiente de insumo"(l). 

"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 

simultáneos y no a la adición sucesiva de unidades del insumo 

variable en un solo experimento"( 21. 

Ejemplo: 

Consideremos la producción de lO hectáreas de tie--

·rril, las cuales tienen las mismas _condiciones físicas como: -

fcrt{lidad, tipo de terreno, etc. la tecnología está dada. --

' también lleva insumes, ingredientes que aqu1 no hacemos men--

ción, como semilla. A cada hectárea de terreno se va agregan-

do distinta cantidad de insumo variable. Esto se representa -

en la siguiente tabla: 

(1) Ferguson. Op. Cit. Pág. 111. 

(2) Loe. Cit. 

' 

.J 
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PHOilUCClON pg Tll}:'J.':LADI\S DE MAIZ . PO!l _ _IIECTARE!I --·-·-
., J 4 ~) 

TIERRA TRABAJO 
P ROD UC'l'O 'rO'l'AL l'HOIJUCTO MlmiO PROOUC'l'O MAilGtNAtJ 

PT ppt PMt 

1 o o o o 
l l 2 2 2 
1 2 5 2.5 3 
1 3 9 3 4 
1 4 12 3 3 
1 5 14 2.8 2 
) G 15 2. 5 1 
l 7 l , . 

. 1 2. 1 4 o 
1 8 14 l. 75 -1 
1 ') 12 l. 33 -2 

La función de producción quedarfa dada por las tres 

primeras columnas, donde se va agregando cantidad de insumo va 

1.· i.ab.l e a cada nueva unidacl de insumo fijo. La cuarta columna -

nos muestra el producto medio que es la resultante de dividir 

la columna 3 entre la 2. E•• l.a 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 2.1. 

El producto medio (PPt) e~ cualquier punto de la cur 

va PT da la pendiente de lá linea que va desde el origen a ese 

punto. La curva del producto medio se eleva primero, siendo mé 

nor que PMt, de allf en adelante será mayor que aquel. 

1 
1 

1 

l 
1 

r 

1 
¡ 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
¡ 
' 

¡. 
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. PT 14 

12 PT 

10 

8 

6 

4 

2 HECTAREAS. 

o •---· 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ppt 

PMt 4 

2 
HECTAREAS 

o 
1 2 3 4 5 9 

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 m~ximo 

antes que el PPt, empieza a descender, cruza el PMt en el m~

ximo de éste, 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 insumes, se 

llega a un punto en que .la productividad marginal empieza a -

disminuir. 

2.- Las etapas de la producción. 

256 . .. 
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Las relaciones entre el productototal, 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 est~ -

creciendo, el insumo variable produce un rendimiento promedio 

creciente. Aquí el insumo fijo no es usado con eficacia por--

que guarda una proporción demasiado grande en relación con el· 

insumo variable. En esta etapa no le conviene operar al pro--

ductor. Suponiendo que las condiciones del mercado le impon-

drían operar en ésta etapa, entonces lo que tendrfa que hacer 

es reducir el insumo fijo. 

La etapa III, en donde 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 producción, asi ni aún en el caso -

de que obtuviera el insumo variable regalado; Aqui el. insumo. 

fijo es combinado con una alta cantidad de insumo variable. -

Se está 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 máximo, 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. 

Entonces la· etapa II quedarfa entre el margen exten 

-----·---
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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 esta etapa, enton-

ces se ver1a obligado a cambiar el insumo fijo, que como vi~-

mos antes, esto solo se puede hacer en el largo plazo. Las --

etapas de la producción se presentan en la figura 2.2. 

PT 

PRODUCTO ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

Unidades de insumo 
variable 

Figura 2.2 
PMt PPt 

ETAPAS DE Ll\ PRODUCCION 
B.~ LA PRODUCCION CON DOS INSUMOS VARIABLES 

1.- La superficie de producción. 

En la sección A se trabajó con una función de pro-~ 

ducci6n 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, éstos son el tra-

bajo y el capital. 

Si aumentamos de uno a dos insumas variables, la --

función de producción tiene un grado . más alto de dificul--

tad, pero se tratará de explicar utilizando el cuadro siguie~ 

t.e: 

1 

1 
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·' 
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., 
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CANTIDAD DE 
TRABAJO 

(HOMBRES-ANO) 

1 
2 
3 
4 
5 

CANTIDAD 

1 

5 
14 
22 
29 
34 

DE 

2 

11 
30 
60 
80 
48 

173 

CAPITAL (MILES 

3 

18 
50 
80 

115 
140 

DE PESOS) 

4 

24 
72 
99 

125 
145 

259. 

Para el cálculo 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--

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; --

asi el producto medio de cuatró hombres por año, cuando se --

usan dos mil pesos, es 20 unidades. 

La función de producci6n en este caso, es una supeE 

ficie como la mostrada en la figura 2.3. La superficie de pr2 

ducci6n es OAQB. El produr:to total en cualquier punto, está -

representado por la altura de la l!nea recta que se levanta -

perpendicular al piso y una a 6ste con el punto donde se qui~ 

re hacer el cálculo. Ejemplo: el producto total en u será la 

linea U'U. La cantidad de insumo que interviene en esta por--

1 

1 
~· 

¡ 
• 

\. 

1 
1 

1 

1 
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ción do producto está dada por OB (=A U') da hombres año y --1 1 

OA (=BU') unidades de capital. Lo miomo si tenemos cantida--1 1 . 

d~s de insum6, podemos decir que cantidad máxima de producto 

se puede obtener, as! con OA
2
unidades de capital y os

2 
unida

des de trabajo.podernos encontrar la cantidad de producto to--

tal, medida del punto D' la altura al punto D de la superfi--

cie de producción.· 

CANTIDAD 
DE 

CAPITAL 

2.- Las isocuantas 

CANTIDAD DE TRABAJO Figura 2.3 

Tornando de nuevo la figura 2.3 y colocándonos en el 

punto U. El producto total en el punto U es equivalente en to 

da la lfnea EF y este producto se puede lograr.con un sin(irne-

ro de combinaciones de los factores trabajo y capital. De és~ 

te gran número de combinaciones resultan las isocuantas, que 

a continuación se definen: 

Una isocuanta nos muestra las diferentes combinacio 

260. 
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nes de insumas, en nuestro caso trabajo y capital, con que -- ~· 
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una empresa puede generar una cantidad específica de product~ 

Cttando nos movemos a lo la~go de una isocuanta, estamos va---

riando la combinación de insumes pero el producto se mantiene 

constante. Una isocuanta más alta significa una mayor canti--

dad de que parta del origen y que corte el primer cuadrante,-

ésta nos definirá una razón do insumas constante; si nos mo-

vemos a lo largo de esta línea, .la razón de insumes va perm~ 

neciendo constante, en tanto que el producto va cambiando. Fi 

gura 2.4. 

U1NTIDAD 
DE 

CAPITAL C4 
ca 
c.l 
el 150 

c 21 ~:_L-~----~L:~~~Ll~O~O-----"" 5o 

CANTIDAD DE TRABAJO 

Figura 2.4 

Tomando la isocuanta primera cuyo valor es 50, tene 

mos marcados 3 puntos, los formados por las combinaciones de 

insumes T0 c0 , 1'¡ c1 y T2c2 . Son tres distintas combinaciones -

de insumes, para formar el mismo producto total, así podernos 

formar más combinaciones de insumes moviéndonos a lo largo de 

la isocuanta. Las otras dos isocuantas tienen un mayor valor, 

puesto que se.encuentran más arriba. La línea OE que corta a 

las isocuantas en los puntos B, o y E representan una misma -

------------------·----------



l7G 
raz6n en la combinaci6n de insumes, pero distinto producto to 

tal. 

Las isocuantas tienen las mismas caracter!sticas de 

las curvas de indiferencia: (i) 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 dos a tres y entonces 2 unida-

.des de capital y tres de trabajo, producirán 50 unidades de-

producto; si se aumenta a 4 unidades de capital y 6 de traba-

jo, el producto total será 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. FigUra 2.5. 

CAPITAL 

E 

~--150 

lOO 

o 
TRABAJO Figura 2.5 

3.- La región económica de producción·. 

Para determinar la regi6n econ6mica de producción, 

262. 
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debemos tener bien present() que conforme nos movemos a lo la._r: 

go de una isocuanta, se va l1aciendo la sustitución de un insu 

mo por otro para genera un mismo nivel de producción. Esta me 

dida de sustitución se le llama tasa marginal de sustituci6n _ 

técnica. 

"La tasa marginal de sustitución técnica mide el nd 

mero de unidades en que disminuye un insumo, por unidad de in 

cremento en el otro, para que el nivel de producción permanez 
. -

ca constante. La tasa marginal de sustitución técnica del in

súmo X por 'iÜ insumo Y en un punto de una isocuanta, es igual· 

a la negativa de la pendiente de la isocuanta en ese punto. -

Tambi6n es igual a la razón del producto marginal del insumo 

Y al. producto marginal del insumo X" ( 3) 

En eJ. caso de los dos insumas que hemos venido man~ 

jando; Ci.lp.ital y tri.lbajo, 'la tasa marginal de sustitución t6~ 

nica del ci.lpital 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 tr~bajo. La TMSTct es también --

igual a PMl/PMc. Al descender la compa5fa por una isocuanta,-

la TMSTct disminuye. 

Para explicar la región económica de producción nos 

ayudamos de la siguiente figura: 

(3) Ferguson, F.C. Op. Cit. PAg. 146. 

- ------------ ·--- --------------- ------------------
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C' 
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o T' T 

Figura 2.6 La reg:i.6n económica de producción. 

Tomemos la isocuanta IV en el punto A, aquí la 

TMSTct es igual a cero. Aquí se requieren OC unidades de cap! 

264. 

1 
1 
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l 
' 

tal y OT unidades de trabajo, mas alla de Aste punto, la corn- 1 ¡ 
,_j 

binación de OC unidades de capital con unidades adicionales -

de trdbajo generarían una producción menor. Si se quiere se--

guir manteniendo el mismo nivel de producción se tiene que --

agregar más trabajo y más capital lo que resulta antieconórni

co. Una expansión del. in~urno trabajo más alla de OT cuando el 

insumo capital sigue siendo OC reduce el producto total, por 

tanto, el. punto A es el lfrnite del uso del trabajo, aqu{ su -

producto marginal es cero y por lo tanto la tasa marginal de 

sustitución técnica de capital por trabajo es también cero. 

El mismo análisis lo podernos hacer con el punto B -

de la isocuanta IV. Aquf se requieren OT' unidades de trabajo 

y OC' unidades d~ capital. Seguir aumentando el capital mis -

alla de este punto, manteniendo el trabajo constante reducirá 

---·----
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el producto total. Para poder seguir manteniéndonos en la iso 

cuanta IV se tendría que aumentar el capital y el trabajo, lo 

que nos resulta antiecon6mico. En el punto B el producto mar-

ginal del capital es cero y por tanto la tasa marginal de su~ 

tituci6n t~cnica del capital por el trabajo es infinita; el -

capital se está empleando al margen intensivo. 

1 

1 
1 

Las lineas OU y oc nos marcan el margen intensivo -

del trabajo y el capital respectivamente, entadas las isocuan 

-tas, estas lineas nos están marcando la región económica de -

producción. 

4.- El equilibrio del productor. 

Para establecer lo que es el equilibrio del produc-

Lor, 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 línea de isocostos, es ~-

Pt/Pk, Pt precio de trabajo y Pk precio del capital. veamos -

la figura siguiente. Figura 2.7. 

M 

CI\PITI\L 
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Ji:: O 
1 

Si el productor destina todo su gasto a la compra -

de capital, entonces nos situaríamos en el punto M y podría -

comprar GT/Pk unidades de capital. Si nos situamos en .el pun-

' l 
to N, entonces el productm· estaría destinando todo su gasto ·a 

la compra de trabajo y estaria comprando GT/Pt unidades de -

tr~bajo. Uniendo M con N nos dará las diferentes combinacio~

nes de trabajo y capital que tienen el mismo costo. 

- GT/PI< 
. GT li>-t. ~-

GT 
Pk 

Pt 
GT 

El productor está en equilibrio cuando maximiza el 

producto de su gasto total dado. O sea, utilizando las curvas 

de isocostos e isocuantas; un productor está en equilibrio --

. 1 ·.' 
cuando alcanza la más alta isocuanta dada su curva de isocos- ~· · 

tos, esto ocurre donde la linea de isocosto es tangente a la 
1 

isocuanta, en este punto:la pendiente de ambas lineas son i--

guales. Esto es: cuando TMSTkt es igual a la pendiente de la 
' i 

linea de isocosto. 

l'l·l t Pt El 'punto de equilibrio para el produc------ -PHk Pk 
tor estaría en Q. La isocuanta más alta 

qll<;! alcanza en II. Figura 2.8. 

M 
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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 ser~n tangentes a dis--
1 
' tintas curvas isocuantas, lo que quiere decir qu~ con cada n!. 

vel de gasto, el ·!Jroductor tendr.'í su punto de equilibrio. 

Al locus de puntos a lo largo del cual es constante 

la tasa ma.rginal de sustitución t~cl1ica se le llama isoclina. 

En la figura 2.6, las curvas OT y oc son isoclinas, 

porque a lo largo de ellas la tasa marginal de su~tit~c{ón 

técnica es constante. 

··. 
La isoclina que une to9os los puntos de equilibrio 

del productor es la que marca la ruta de expansión. Figura·--

2.9. 

CAPITAL C3 

o 

Figura 2.9 

2b 7 •. 

·' . 

...... ·--------------------- -. ---- ------ ---------------------------------------
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dría ganar con un mejor uso alternativo de su tiempo y de su 

dinero.· Al productor le conviene producir el bien X solo en -

caso de que sus ingresoa totales superen a la suma de los cos 

tos implicitos más los costos explicitas. 

1.- La teoria de loa 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 

explicitas y los costos impl1c::itos en que incurre el empresa-

rio. 

El costo variable total es la suma de las cantida--

des gastadas en los insumos variables empleados. El costo to-

tal es la suma del costo fijo total m5s el costo variable .to-

tal. 
... 

Al dividir el costo fijo total entre el número de -

unidades producidas nos d! la categorfa de costo fijo medio~ 

El costo variable medio se otiene al dividir los -~ 

costos variables medios entre el número de unidades produci--

das.' 

El costo medio total es el resultado de dividir_el 

c6sto total entre el númer9 de unidades produ~idas. 
• .. 
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Por último, el costo marginal es la adición al cos-

to total que se hace por la producción de una unidad más de -

mercanc1a. 

Estos conceptos se explican con la ayuda del cuadro 

y la figura siguientes: 

CANTIDAD COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO 
DE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 11EDIO MARGINAL 

PRODUCTO TOTAL TOTAL TOTAL MEDIO MEDIO TOTAL 

1 50 5 55 50 5 55 o 
2 50 9 59 25 4.50 29.50 4 
3 50 13 63 16.66 4.33 21 4 
4 50 16.50 66.50 •12.50 4.00 16.60 3.5 
5 50. 1 9. 5o 69.50 10.00 3.90 13.90 3 
6 50 22.00 72.00 8.33 3.66 12.00 2·. 5 
7 50 25.00 75.00 7.14 3.57 10.71 3 
fl 50 32 82 6.25 4 10.25 7 
g so ' t1 5 95 5.55 5 10.55 13 ,. 

lo 50 60 11 o 5 6 11 15 
ll 50 77 ] 2 7 4. 5 7 11. 5 17 
12 50 96 246 4.16 8 12. 16 19 

Este cuadro se encuentra graficado en las figuras 3.1 y 3. z·. 
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CT (Costo Total) 

CVT (Costo Variable 
Total) 

5O r::::__----------------7'(_ _____ ...:.__ CFK (Cos.to Fijo 
Medio) 

40 
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CANTIDAD DE PRODUCTO 

Figura 3.1 
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COSTOS 188 

60 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

CMg 

CMT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

CANTIDAD DE PRODUCTO 

Figura 3.2 

La figura 3.1 no necesita ninguna explicación, la -

finalidad 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 producidas, esta 

curva desciende hasta llegar a un m!nimo y empieza a ascender 

De ésta manera se pueden explicar todas las demAs • 

curvas. 

La curva de costo fijo medio (CFM) se puede derivar 

de la curva de costo fijo presentada en la figura 3.1. Esto -

lo hacemos en la gráfica 3.3. 

En la parte a, está dibujado el costofijo total y -

se m:i.de la producción de manera que Dq
1

=g
1

g 2=g 2q
3

. Como e_l _-,

CFM=CFT/g el costo fijo medio será la pendiente del rayo que 

vaya del origen al punto correspondiente de la curva CF'i< Pa-

ra la producción Oq
1

, el CPT es la pendiente de la recta OA,

o sea, g
1

A/Og 1 . Para la producción Og 2 ,el CFM será q 2B/OB y -

as! para el otro punto. El costo fijo medio se encuentra dibu 

jada en la parte b. 

COSTOS COSTOS 

A u e 

1 

-------{------
1 1 ---- ---t------4-----1 1 
1 1 

. . CANTIDAD DE PRODUCTO 
F~gura 3.3 Der1vaci6n de la ql q2 q3 
curva_ de costo fijo medio. (a) CANTIDAD DE PRODUCTO 

También del costo variable total (CVT) se puede de-

rivar el costo variable medio (CVM). Esto se explica en la fi 

gura 3.4. 

·---~ -- -- ---- -------
---------------------------~~-- ---------~------ -------------------
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1\quf el co!;lto v<>rinblc medio <'>ll.á reprl'f.lent.1do por 

la pendiente de la r.ecta g11c va del or.igen. al punto corrcspo~ 

tliente de la curva de CVT. En la parte a se puede apreciar_cg_ 

mo la pendiente decrece hasta llegar a un mlnimo a partir del 

cual empieza a ascender. El nivel mlnimo se encuentra en el -

punto E donde el rayo que parte del origen es tangente a la -

curva de CVT, aquÍ la pendiente es q 2E/Oq 2 • Estas pendientes 

se encuentran reflejadas en la parte b de la figura 3.4. 

C STOS 

COSTOS 

280. 

CVM 

0~-. ~--------~----~~--

CANTIDAD DE PRODUCTO 
(a) 

ql q2 

CANTIDAD DE PRODUCTO 
( b) 

Figura 3.4 Derivación de la curva de costo medio variable 

El costo medio total (01T) y el costo marginal (CMg) 

se pueden derivar del CT de la siguiente manera: 

~ara la derivación del costo medio total se aplica 

el mismo argumento utilizando en la derivación del CVM a par-

COSTO~r del CVT. 
COSTOS 

Figura 3.5 De
rivación de la 
curva de costo 
mo"<li9 total. 

------------·--- -
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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 

o 
ql q2 q3 c¡4 

CANTIDI\Il DE PHODUCTO 

CMg 

~ 

CliN'l'IDAD DE PRODUCTO 
( b) 

(a) 
Figura 3.6 Derivnción de la curva de costo marginal 

El. costo marginal es mfnimo donde una recta que pa~ 

te del. origen, es tangente a la curva de costo total. 

2.- La teorfa del costo en el largo plazo. 

Ya definimos anteriormente lo qué es el largo pla--

zo, o sea cuando todos los insumes se convierten en variables 

De aqui en adelante se establecerá que sobre todo; el largo -

·-'-~---·-·-·--·----· ---------------~------------------------ ------- ···-·-·- --- ·-·· ---·------ -- .. ·--··'---~----------· - -------· ------- -·---------·· 
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plazo es un horizonte de planeación. Una vez que el productor 

ha escogido una cierta maquinaria, un cierto proceso de pro--

ducción 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 tecnologfa de una 

planta, la cual puede ser únicamente de tres tamafios: pequefio 

Jnediano y grande. 

La planta pequena origina la curva de costos medios 

a· corto plazo CMCl, la de tamaño mediano CMC 2 y la de tamafió 

c¡randc CMC
3

. Lo anterior es en el corto plazo, pero en el lar 

go, el empresario tiene que decidirse por una de las tres al

tcrna~ivas de inversión, dependiendo de la producción que le 

proporcione el máximo beneficio. Si calcula que la producción 

será oq 1 , entonces se inclinará por la planta de tamaño pequ~ 

no y si piensa que la producción será og 2 , la planta será la 

de tamafio mediano, para el productor estas decisiones son 

practicamente fáciles porgue está muy marcado qué tamaño de -

planta va a s~leccionar. Pero si calcula que la producción -~ 

que le traerá la máxima ganancia es Og' 1 , u og• 2 , ésta la pu~ 

de obtener con dos tipos de plantas, ésta decisión la tomarA 

basándose <:n otro tipo de consideraciones y no únicamente en 

la de costos mfnimos. Figura 3.7 
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COSTOS . e·~ J~..J 

CMC 1 
CMC? 

--- c~c 3 el ' ' ' ' ' ' ' 
c2 

o ~----- '---~------.1------~--------L---------------------

ql .gi q2 
CANTIDAD DE PRODUCTO 

Figura 3. 7 

La ilustración anterior nos muestra tres alternati-

vas de planta ron el largo plazo, pero en realidad puede tener 

toda una serie de alternativas; todas estas alternativas for-. 

man lo que se llama la curva ''eQvolvente". Figura 3.8 

COSTOS 

CMC 
- 3 

CMC 4 CMC 4 
/ 
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En la Liq11ra 3.8 CM!. signifir.a la curva de costos -

medios en ¡,J. largo ¡>l.ilzo, t'n esta curva se encuentran todas -

las alternativas que tiene el empresario en el periodo de pl2. 

neación, ésto es la curva envolvente. De todas las curvas que 

se encuentran sobre la envolvente, el empresario escogerá la. 

que más le convenga de acuerdo a la producción. Asf si cree -

que el nivel de producción debe estar en el punto A seleccion2. 

rfi la primera planta, cuando el nivel de producción se va 

hasta ll, entonces los costos medios se incrementan, por lo 

que leo conviene pasar a la planta CMC
2

, CMC
1 

CHC
2 

CMC
8

, son -

todas las curvas de costos medios a corto plazo. 

3.- La forma de las curvas de costo medio a largo plazo -

(CNL). 

Tanto las curvas de costo medio que en el corto pla . -

zo como en el largo plazo tienen forma de U, pero las razones 

son diferentes, J.a primera es porque la disminución 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---

cientos o decrecientes a escala y también de ciertas econo---

mías o deseconomías de escala. 

a).- Las economias de escala.- Dados los precios a 

que una empresa se puede comprar los factores de·producción,-

surgen economías de escala si el aumento en la cantidad de --

284. 
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la producción. De modo alternativo, los costos por unidad de 

producción pueden descender debido a que los precios de los -

factores también bajan si se compran en grandes cantidades. -

Las fuerzas que contribuyen a la~ economías de escala son: 

i) .-La especialización y división.del traba--

jo.- Cuando en una planta se hace aumentar el número de traba 

jadores, pero sin mover los otros insumas, rápidamente se ag2 

tar5n las posibilidades de especialización y división del tra 

bajo; cst~ división del trabajo y especializa~ión, se pueden 

¿1provechilr aumentando también el equipo de la planta. En una 

planta pequeña es dificil que se dé la división del trabajo, 

y los trabajadores tendrán que realizar distintas tareas al -

mJ.smo tiempo, en cambio, cr~ una planta a escala mayor con una 

fuerza ele traba·jo m:ís numerosa, tiene todas las condiciones . . . 

para que se dé la división y especialización del trabajo. 

ii) - Los factores tecnológicos.- En una planta 

m.'is grande, se tiene ·más facilidad para emplear máquinas con -

un mayor grado de sofisticación. Como señala Ferguson: 

"Supong~mos que solo se requieren dos ti-

po::.; de mdq uina!.:;, un u que f abr.ica y otra que empaca producfos. 

Si lt> primera ·m!íquin;, puede producir 30,000 unidades diarias, 

y la segunda puede empacar 45,000, la producción deberá ser,-

por lo menos, de 90,000 unidades diarias para poder emplear -

ambos tipos de máquinas a plena capacidad"(!). 

285. 

., . 
1 ¡ 

., ' 

1 

1 j 

! 

1 
1 

1 

1 

! 
1 1 

1 

i 

1 



1 9 (; 
1\.l i.ustalür una m~quina 1\ con una capacidad produc-

tiva del doble que la de-otra máquina U, los costos de opera-

ci6n como de adquisición no son el doble en la máquina A que 

en la B. 

Entonces las economfas de escala por división y es-

pecialización del trabajo y-el uso de nuevos factores tecnoló 

gicos, hacen que la curva de co~tos medios a largo plazo des-

cienda y por tanto tenga pendiente negativa. 

b) - Las deseconomf.arj a escala.- Cuando la curva de 

CliL llega a un ml".nimo y elllpieza a ascender, en este ascenso -. 

es cuando aparecen las deseconomias a escala y una de las cau 

sas es que: cuando la planta, compafiia o industria ha crecido 

demasiado, más dificil es controlar sus actividades de produ~ 

ci6n, transporte, finanzas, ventas, etc. Para tomar decisio--

nes, es necesario tener una buena información, pero entre más 

grantle es la pl<:~nl:é1, es mé1s dificil contar con dicha informa-

<:i6n. 

"1\ medida que la escala de la planta pasa de -

ur> cierto"punto, la gerencia d~l m5s alto nivel se ve obliga-

da a deleg<:~r parte de su autoridad y responsabilidad en em---

pleados de mejor jerarquía. Tiende a perderse el contacto con 

las operac~ones diarias de rutina, y la eficiencia de la cm--

presa 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 0erencia, y por supuesto el costo unita--

286. 

! 
~: 

' ' 

,._..1, 

.. , 



1 
1 

! 

' 1 

1 

! 

1 
1 

i 
' f 
' 1 

. ! 

rio de producci6r1"( 2). 

1 () 1'1 
. -~ 1 

Claro que al aumentarel costo unitario de produc---

ci6n, la curva de CML tiende a ascender, dando la forma de U. 

Para evitar ésto, se debe buscar que las economfas de escaia 

sean mayores que las desec0 nomfasde escala. 

(2) Ferguson. C.E. Op. Cit. Pág. 194. 
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CADO 

liemos estudiado ya al consumidor y al productor ,1 --

a!;orél no'; dedicaremos a estuqiar la empresa en el mercado y -

como se organizan éstas en las distintas estructuras de mere~ 

do; competencia perfecta, monopolio puro, competencia monopo-

Ji~lil, y oligopolio. En este Capitulo se estudiarán la compe-

tencia perfecta y el monopolio puro, dejándose para el pr6xi-

mo lo concerniente al oligopolio. 

A.- LA TEOIUA DEL PRECIO EN LOS MERCADOS DE COMPETENCIA PER--

I'ECTA 

1 - Qué se entiende por competencia perfecta. . . 
Cuando tengamos bien clara la categorla de compete!! 

c1a perfecLn, estaremos en condiciones de ver claramente que 

aqul no estamos usando ese término con el mismo sentido con -

que lo usan los empresarios, sino más bien es un modelo de --

economia, un caso hipot6tico que les sirve a los estudiosos 

de la economia para IJacer cierto tipo de investigaciones, o -

sea, este t6rmino es una ahstracci6n. 

p;¡ra entender lo que es la competencia perfecta, de 

bcmos de entender las cuatro condiciones fundamentales que la 
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a).- Gran número de vendedores y compradores del aE 

tículo, pero todos son demasiado pequeños que no pueden afee-

tar con su acci6n al precio del artículo. Desde el punto de -

vista del productor, la empresa es pequeña, ·de tal modo que -

si baja de producir o produce más, o decide subir o bajar los 

precios, no· afecta al precio establecido por el 'mercado de d!_ 

cho bien. Desde el punto de vista del comprador, éste es pe--

queño que no puede exigir rebaja de precios o ninguna otra --

consideración ele parte del productor. 

b) . - El producto es homogéneo. Lo que quiere decir 

que la producción de un determinado bien es idéntica y estan-

darizada, o sea, que el producto que ofrece un vendedor eri.el 

mercado es idéntico 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 también a las condiciones en que éste se 

venda r.omo el "ambiente", todos los productores tienen el mis 

mo ambiente donde se ofrecen los productos. 

e).- Perfecta o libre movilidad de recursos. Todos 

los trabajadores como todos los insumas están en libertad de 

moverse libremente en el mercado. Cualquier trabajador es li-

bre de contratarse donde quiera y cuando quiera, además, nin-

gún insumo necesario para la producci6n está monopolizado. --

294. 

r.as empresas pueden entrar y salir libremente de la industria* 
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no hay barreras de entrada ni de salida a una industria. 

d).- Los consumidores y los vendedores tienen un co 

nócimiento perfecto del mercado. Seg11n esta componente: los -

consumidores, los propietarios de recursos y las empresas, e~ 

nocen p~rfectamente los precios del mercado, tanto actuales -

como futuros. Permanece un precio 11nico en el. mercado y nadie 

compra más caro de éste precio, puesto que si alguien intenta 

vender a mayor precio que el establecido, simplemente no ven-

derá nada de su producto. 

Estas son las cuatro condiciones fundamentales que 

debe reunir un mercado de competencia perfecta. Si comparamos 

este model.o ecori6mico de un mercado con la realidad, estamos 

en condiciones de asegurar que.éste no ha existido nunca real 

mente. Quiz5 algunos productos agricolas se han acercado a sa 

tisfacer éstas suposiciones. 

2.- El equilibrio en el periodo de mercado. 

Además del corto y del largo plazo estudiados en C~ 

pitulos anterioies, existe el periodo de mercado, éste es un 

plazo muy corto eri que la oferta en el mercado permanece fi-

ja, ésta está constituída 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 ~reducto agricola no se -

puede aumentar de inmediato, sino hasta la próxima cosecha, -

no se puede aumentar la óferta de discos de Los Beatles, por-
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que el ·proceso de pedido y ''ntreya implica demoras incvita---

bles; éstos son dos ejemplos de bienes en periodos de mercádo. 

Veamos la figura 4.1. 

PRECIO 
A' 

D 

o 
A 

PRODUCTO 

Figura 4.1 La oferta en el-periodo 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~ 

riodo del mercado es OA, la demanda en el mercado est~ repre-

sentada por la curva D y el precio de equilibrio es OP
0

, o 

sea el precio a que se vende toda la cantidad ofrecida. Si la 

demanda es mayor; como o
1

, el precio de equilibrio es OP 1 y -

la oferta sequirfa siendo igual que antes. Tambi!!!n puede suc~ 

der que la demanda seá menor D y el precio de equilibrio seo 

ria OP 2 , permaneciendo la oferta constante. Aqui, m~s 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 de competencia perfecta. 

29h. 
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El equilibrio de una empresa se puede ver desde dos 
·.__j 

enfoques distintos: 

a).- El enfoque del ingreso y costo total. 

Toda empresa ajusta su nivel de producción, en 
., 

for:ma tal., que se eéleven al máximo sus ben.eficios, entendién-

dose por beneficios la·diferencia entre ei ingreso total ~or :' ,' 

ventas y el costo .total de producción. Entonces a la empresa 

le conviene operar donde dicha diferencia sea mayor. Figura -

4. 2. 

CUADRO 4. 1 

PRECIO DE NIVEL DE INGRESO COSTO COSTO 
COSTO FIJO VARIABLE BENEFICIO MERCADO PRODUCClON TOTAL 

TOTAL TOTAL TOTAL .,. 
' .._.... . 

$ 10 1 10 30 4 34 -24 
l o 2 20 30 7 37 -17 
] o 3 30 30 9 39 -9 
10 4 40 30 11 . 7 5 41.75 -1.75 . i 
10 5 50. 30 11.00 45.00 5.00 
10 6 60 30 19.00 49.00 11. 00 
lO 7 70 30 26.00 56.00 14.00 
lO 8 80 30 37.00 67.00 13.00 
1 o 9 90 30 53.00 83.00 7.00 
10 10 100 30 80.00 11 o. 00 -10.00 

·-·-- •••-~------•-··•---~----·-- -- -------~ --- L ------••• ----- Oo oooOoO•o,,_,_,,_, __ •O••L•o.--•ooo·- ···-·---------·----·--· ·----~--~-- ---.. ··----------------::...::.: .. ;:. __ _ 
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Figura 4.2 

En el cuadro de arriba se muestran los datos para -

un productor en competencia perfecta. Los datos del cuadro· se 

ven reflejados en la grAfica, 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 

Areas sombreadas representan beneficios ·negativos y el mAximo 

beneficio lo encontrarfamos cuando se vende entre siete y ---

ocho unidades, como se ve en la grAfica 4.2 

b) .- Equilibrio de la empresa en el corto: enfoque 

marq in a l.. 
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En el Capitulo ar1tcri.or vimos como se calcula el in 

greso y el costo marginal, aqu[ serialarcmos que una empresa -

en competencia perfecta alcanza su punto de equilibrio en el 

corto plazo, donde el ingreso marginil es igual al costo mar-

ginal. Veamos: 

ClJAlJHO 4. 2 
J.NGHESO Ml\f{G J. NAL, COSTO 11ARGINAL y BENEFICIO 

PPODUCCION JNGHESO COSTO 
COSTO BENEFICIO BENEFICIO 

y VENTAS MARGINAL MARGINAL 
MEDIO POR UNIDAD TOTAL TOTAL 

l $10 $4 $34 -24 -24 
2 lO 3 18. 5 -8.5 -17 
3 l o 2 13 -3 -9 
4 10 2.75 10.45 -0.45 -1.75 
5 10 3. 2 5 9.00 1. 00 . 5.00 
6 10 4 8.16 l. 84 11 
1 10 7 8 2 14 
ll ÚJ 11 8.35 1 .65 13 
9 lO 16 9.20 0.80 7 

lO 1 o 27 11 -1.00 -10.00 

40 

30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CANTID.\D 
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• 
Los datos del cuadro 4.2 son derivados del cuadro -

4.1. En la figura 4.3, el punto de equilibrio se encuentra --

donde la empresa maximiza su beneficio, ésto es entre la uni~ 

dad 7 y _8 que es el lugar donde la curva d~ costo marginal --

corta a la curva de ingreso marginal. 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 to~al por 

la producción 6e una unidad más de mercancfa. Por lo que es -

evidente, como se ve en la gráfica 4.3, que el beneficio au--

menta cuando el ingreso marginal es mayor que el costo m~rgi-

nal y disminuye cuando el costo marginal es mayor que el in--

greso; 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 pérdidas, tendrá r¡ue irse por una de dos al terriativas; 

seguir produciendo o cerrar la planta. Continuará produciendo . 

en el corto plazo si, y solo si'pierde menos produciendo que 

. cerrando 1<:~ planta por completo. Esto es,_ mientras en .ingreso 

total se<:~ mayor que el costo variable, la pérdida es merior 

cuando se realiza alguna producción. En el corto plazo;· la de 

cisión d~l empresario relativa a la producción, no es afecta-

da ~or los costos fijos. 

4.- El equilibrio d"' largo plazo en un mercado de compe-:-

tencia perfecta. 
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En el largo plazo, el empresario puede' optar por --

ajustar el tamaño de su planta o el de su producción para ob-

tener el máximo beneficio, dado que todos los 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 además, 1\0 hay barret·as de entrada ni de salida a una -

industria por lo que, el empresario puede liquidar totalmente 

su.empresa y trasladar sus recursos a otras inversiones más -

convenientes. 

En el largo plazo el empresario tiende a ajustar el 

tamaño de su planta, pero que tamaño le conviene, veamos la -

figura 4.4. 

Suponga que la tirma tiene una planta que trabaja -

1 

en el cc1rto plazo con CMC
1 

(costos medios en el corto plazo) 

y CMrrl (costo marginal en el corto plazo). Su precio en el -

corto plazo es OP. SÍn embargo, el largo plazo a esta planta 

no le sirvrc,, entonces, el empresario tiene dos alternativas,-

abiinc1onar c,sta actividad, o construir una planta de tamaño 

CMC 1 más udccuado .. 
CMqC

1 

PHECIO 

p 

CMgC 2 

CMgL 

D=IMg 

ij;/"" 
----,~...-?1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
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20'/ 
., 

!.in <.' l l <~r.yo [>lazo el cmprcsado podrfa m:;coger cual 

quiera de_ los otrO!> tres t..nnaiws indicados en la figura. ·si ...: 

s~ decide por 1~ planta dos, tcndrfa costos medios (CMC
2
l, ~ 

si produce oq 2 unidades, tendrfa_costos por q 2c_por BC, sin • 

embargo, ésta no es la planta que le traeria el máximo beriefi 

cio, porque tomando el criterio que es explicado· anteriormen-

te, aqui el costo marginal en el largo plazo se iguala con el_ 

·ingreso marginal a· largo plazo y también. el costo marginal de 

~orto plazo se iguala al ingreso .. Entonce~, en el largo plazo 

se ~xige que se construy~ la planta 4 y se debe trabajar a·ni 

vel de producción de manera que se produzca oq 4 unidades en ~ 

el periodo. 

. . ¡·.-

B.- 'rEORIA DEL PRECIO Y PHODUCTO BAJO EL MONOPOLIO PÚRo' 
: • • •.,_ ·¡ '· 

l.- Definición de monopolio: 

El monopolio puro es la forma de mercado en·>la: cual 

solo existe un vendedor. En la sección A se vi6 la competen-:-.. \ 

cia perfecta, en 6sta sección veremos el monopolio puro, sien 
·. 1-. 

clo ~stas d6s formas ele mercado, do~ extre~os opuestos.·En:e~ 

monopolio puro ·no· hay competencia, nos estamos refiriendo a -

la que se establece con los demás productores 6 vendedores 

del mismo articulo. En 6sta organizacióh de merc~do existe la 

llamada competencia. indirc,cta, que es la _que establece el P;t".9. 

.ductor para que su artfcul~ ocupe un lugar dentro del presu-

puesto del consumidor, porque de nada le serv:irá ser mon<;>po-:-

lista en un mercado si no vende.sus p~oduritos. 
1'¡ 

·. -..... 
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Los monopolios ,.:urgen por las siguientes razones: 

a).- El control de la materia prima. Para producir 

un determinado bien, se necesitan ciertos insumes; si el con-

trol absoluto sobre dichos insumes lo tiene una sola empresa 

y se niega a venderlos a otros productores, entonces se ten--

dr~ un monopolio absoluto en la fabricación de éste bien. 

b).-.r.os derechos de patentes. Por las caracterfst:!,. 

cas de las leyes, permite que una persona pueda solicitar y -

obtener el derecho exclusivo de producir de manera única cier 

to bien. Es obvio que tales derechos pueden llevar a la ins--

tauración de un monopolio. En muchos casos el dominio sobre -

patentes no puede evitar qne otras empresas fabriquen bienes 

que son sustitutos cercanos. 
-..,_l 

e).- Los costos. El costo de establecer cierta plaE 

ta puede ser motivo de la instauración de un monopolio, cuan-
, J 

do dicho costo es muy alto, se convierte en una restricción - '. 
de entrada para otras plantas, lo que permite la formación de 

un monopolio. En este caso se encuentran muchos de los servi-

cios públicos en los cuales los empresarios particulares no -
' 

les conviene entra~ por tener altos costos, convirtiéndose en 

un negocio no recliLuable por tener el capital un ciclo muy 

largo. A este tipo de monopolios se les llama naturales y en 

los cuales se encuentran casi todos los servicios públicos. 

d) .- Las franquicias del mercado. Esto es un contra 

to celebrado con alguna oficina gubernamental donde se canee-
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de a una empresa la dist~iJ,uci6n de cierto producto eri unn de 

terminada región. 

En el monopolio.puro, la~ se comporta, como

demanda del mercado ya estudiada, en éste caso el mercado en' 

una sola empresa. El ingreso total y marginal sigue el mismo 

comportamiento como en la figura 1.12. 

2.- El equilibrio de corto plazo bajo el monopolio puro. 

a).- El enfoque del ingreso y el costo total . 

en la empresa 

cuando se estudió el equilibrio de corto plazo 

d 1 . f ·d.. b ~ 1 e competenc1a per ecta, se 1JO que o ten~a e 

máximo beneficio, cuando se 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 diferencia entre la competencia perfecta y 

el monopolio puro, es que en la primera la 11nea 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 enfoque del ingreso y costo marginal. 

En el monopolio se obtiene el beneficio máximo 

en el nivel de producción donde el costo margi~al es igual al 

ingreso marginal. 

- --------------- ----
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INGRESO 
y 

COSTO 

')'O ... .i. 

------····--·-
PRODUCCION INCHESO COSTO lNGRr:SO COSTO BENEFICIO 

y VENTAS PRECIO TOTAL TOTAL MARGINAL MARGINAL 

5 2.00 10.QO 12.25 0.45 -2.25 
"13 1.10 14.30 15.00 0.54 0.34 -0.70 

23 0.85 19.55 1 B. 25 0.52 0.33 1.30 
38 0.69 7.5.~2 22.00 0.42 0.25 3.92 
50* o. 615 30,75 26.25 0.35 0.35 4.50 
60 0.55 33.00 31,00 0.23 0.48 2.00 
68 0.50 34.00 36,25 0.13 0.66 -2.25 
75 0.45 33.75 42.00 -0.03 0.82 -8.25 
81 0.40 32,40 48.25 -0.23 l. 04 -15.85 
86 0.35 30.10 55.00 -0.46 l. 35 -25.10 

* El máximo se alcanza cuando se producen 50 unidades, porque 
es donde se igualan el costo marginal con el ingreso margi
nal. Si vemos la columna de beneficio, también es en ésa -
cantidad de producción donde s~ alcanza el m~ximo. 

1 COSTO TOTAL 
60 . 
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40 INGRESO TOTAL 
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Figura 4.6 Elevación del beneficio máximo siguiendo 
el método del ingreso y el costo marginal. 

3.- El equilibrio de largo plazo en el monopolio puro. 

Debemos tener presente que es una sola firma la que 

existe en el mercado, por tanto, ningún productor puede ingre 

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. 

Para entender el equilibrio a largo plazo en el mo- . 

nopolio puro, veamos la figura 4.7. 

! 

'' 

.,., 
•'' 
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Figura 4.7 Equilibrio de largo plazo de un monopolista. 

DD' es la demanda que enfrenta el monopolista. 

IM = Inqresó marqinal. g . . 

CM L= Curva de costo marginal a largo plazo. 
g 

En el corto plazo del monopolista ~iene una planta 

cuyo costo medio CMC 1 y costo marginal C~!gCl. La igualdad del 

costo marginal y el ingreso marginal de corto plazo hace que 

se OQcp unidades al precio OA. El costo medio a éste nivel es 

OD=A e y el rectángulo ABCD representa el beneficio del mono cp 

polio en el corto plazo. 

En el corto plazo el monopolista está obteniendo b~ 

neficios, sin embargo, debe ~Juscar en el largo plazo una org_5!: 

··--------·--·---· -- ---- - ---------·- .. ---- ·--------~--- ·-- -- --
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nizaci6n mll!l cunvoniento. ,'omnndo l11 regla do i¡uo ol bont!f i-- · 

.. . 

cio máximo se eatablece donde CM aiM . . g g 
.• ¡-

Veamos la curva CML, la planta que es.capaz de pro-

dúcir OQlp unidades por períodos al costo unitario mfnimo es 

CMC 2 y. Cl·1
9

c 2 . El.costo unitario es OH y el beneficio máximo·

.d~ 'largo. plazo está representado por el área rectangular ;oom

'breada EFGH, este ~ene~icio es mayor que el que ~uede obtener 

con la planta original. 
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CAPITULO IV.- LA TEORIA DE LA EMPRESA Y LA ORGANIZACION DEL -

MERCADO 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

l.- Resolvet el siguiente cuestionario: 

Explique cada una de las formas de mercado. 

") Competencia per fE:octa. 

b) Monopolio puro. 

e) Competencia monopolistica. 

<l) Oli.gopolio. 

2.- En algunas noticias económicas se lee el concepto de "co~ 

petcncia perfecta" y ".Libre empresa", como sinónimos. Se

ñale si ésto se puede hacer, y ¿porque? 

3.- ExpJl.car las cuatro condiciones fundamentales que defi-

nen la competencia perfecta. 

4.- Adcmá,; del corl:o y el largo pJ azo aquÍ se ha introducido 

la c.-lt".C<JCJt::í.n, que t<linbién .implica tiempo, "periodo de mer 

cado". Explique en que consiste y elabore un ejemplo. 

5.- El empresario al producir incurre en costos fijos y en 

costos variables. Cuando un empresario en el corto plazo 

incurre en pérdidas tiene dos alternativas: seguir produ

ciendo, o cerrar la planta. Bajo que condiciones se sigue 

cada una de ellas. 

309. 

6.- El cquil.i br io de corto plazo de una empresa en competen-- .J 
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cja pnrf•~cta He puodc ver desde do~; enfoques distintos. 

a) El cr1foque del ingreso~ costo total. 

b) El enfoque marginal. 

Explique cada uno de ellos y represéntelo en gr~ficas. 

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. 

'¡ 8.- Donde obtiene el equilibrio el empresario que se encuen--

tra en competencia perfecta. Explique mediante una figura. 

9.- En la cuestión L definió "monopolio puro''. Comente si es 

posible que se dó en la realidad 6sta forma de mercado, y 

porque. Si responde afirmativamente, dé algunos .ejemplos. 

10.- Existen varios elementos que influyen en la formación de 

. "--' monopolios . 

a) El de la materia prima. 

b) Los derechos de patentes. 

e) Los costos de producción. 

d) La franquj.cia del mercado. 

Explique cada una de ellas. 

11.- Smith se oponfa al surgimiento de los monopolios en el--

·mercado, crefa 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 total. 

b) El. enfoque del ingreso y costo marginal. 

II.- Resolver los siguientes problemas: 
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CAPÍTULO V.- EL OLIGOPOLIO 

En el Capítulo 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 ne 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 ~ste Capítulo estudiaremos una. estructura intermedia entre 

las dos anteriores y por supuesto, es la que más se acerca al 

comportamiento real de un mercado. 

l.- Definición de Oligopolio. 

Es una estructura de mercado en la cual un pro-

dueto es suministrado por un pequeño número de empresas cuy.as 

decisiones vienen determinadas por las reacciones esperadas -

de las otrils empresas que componen el mercado, como los pro--

ductores son pocos, cada productor debe estar muy al tanto de 

l~s 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· consti tuído, sino co 

mo recurso metodológico se analiza el duopolio, o sea el mer-

cado constituído por dos vendedores y las soluciones dadas a 

-···-··-·. ------·C-------·-·••·-·--·-----C ·----------~---·-· .... - ............. _,_., ·--------·-----•-- .---•-·----~-------·-·-·-·--
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éste se generalizan 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 

sión acerca del precio o de la producción 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 segGn el produc-

to en: 

a).- Oligopolio puro. Si el producto de todas -

las empn:sas tiene cierta homogeneidad. Ejemplo acero, cernen-

to, plata, etc. 

b) .- Oligopollo diferenciado. Si el producto es 
1 
~iferenciado.- Ejemplo áutomóviles, cigarrillos, pastas de 

idiente~, etc. En cada uno de estos artículos, hay varias mar-

:cas, las cuales tienen diferencias. En el caso del mercadp. me 

xicano, se encuentran varias marcas de autos como: Chrysler,-

Chevrolet, Ford, etc., las cuales todas tienen su product6 --

bien diferenciado. 

El oligopolio es la forma más comGn 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. 

- -~---~-- ~-~---.......:....----- ----·--·------~------------··--·--- ___ ._ ~---·---- --------·-·---------- . .:........ ______ _ 



12 

11 

PRECIO 
. l o 

11. 

:! 18 

EAto e9 un mo~clo de loB llamados cl4sicoB del 

Duopolio, se dice tambián 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 cambiará su nivel de ventas. P~. 

ra buscar una más clara explicación, nos apoyaremos en la fi-

c¡ura S. l. 

dA' dA 
200 400 600 800 1000 

3Hl. 

CANTIDAD DE LITROS 
1200 

Figura 5.1 

En este mercado hay dos fuentes de agua mineral 

idénticas, una a un lado de la otra. Se encuentra una sola em 

presa en el mercado a la que llamamos .A y su correspondiente 

curva de demanda es D=dA, la empresa maximiza sus ganancias -

en el punto A, donde vende 600 litros de a $6.00. Ahora la --

... 

. ¡. 

' ' 1 

., 

'. 
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firma B entra al mercado y da por supuesto que A no. modifica-

rá su producci6n, entonces la curva de demanda para B será la 

demanda total m·enos lo que surta la firma A (1200-600=600). -

La firma B maximiza 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 ct•
8 

y encuentra su nuevo punto de equili-
1 

brio. El proceso de movimiento y contra movimiento, se sigue 

.dando y las dos empresas tienden a converger el punto E. Al -

f:inal 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 llaciadas "inge~-

nuas" del duopolio, porque supone que el otro empresario no -

cambiará 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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Figura 5.2 Solución de Edgeworth 

Tenemos un mercado en el que se encuentra la em 

presa A, la cual está vendiendo 30 unidades a $8.00 cada una, 

pero B decide en~rar al mercado y lo hace con un precio menos 

de $R.OO y entra vendiendo 50 unidades, como respuesta, A ba-

ja tambi6n 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 única diferencia entre ambas, es que en la segunda el 

empresario supone que su adversario mantendrá fijo su nivel -

de precios, en tanto que en la primera supone que se manten--

drá fija la cantidad producida. Claro esfa que esta segunda -

320. 
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solución mejora a la primera porque aqu! la variable 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 seña-

la, porque el mercado oligopol!stico ha demostrado ser el más 

estable. 

4.- La solución de Hotelling . 

Se supone que existen 2 vendedores A y B, los 

cuales 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 ~ado de la otra como en las soluciones anterio 

res. Las e~presas se encuentran establecidas distribu!das uni 

formcmentc a lo largo de una calle o una·avenida de tal mane-

ra que cada una tiene su mercado regional, la cual se convier 

te en casi un monopolio en su mercado. La figura 5. 3, nos ay~ 

darl a explicar ésta solucióri. 

a e X M y D b 

Figura 5.3 La solución de Hotelling 

AquÍ se tienen dos empresas e y D cada uno de -

Jos 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 inells-

tica.y está dada por las suposiciones siguientes: el mercado 

tiene L unidades de longitud y en cada unidad existe un com--

prador que adquiere una unidad de producto por unidad de tiem 

-------~ ~------~--~---------------------'---------------··---- _____ ...... ------ ---· -- ------ ------- ---·-----------
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po, hay una cantidad a de compradores situados a la izquier

da de e y b com¡>radoros situados a la derecha de D, ~sto~ -

compradores son cautivos,_ es bastante dificil que un compra

dor b vaya a hacer sus compras a e, y un comprador a, vaya a 

D. Existen x + y, compradores situados entre C y D. Así el -

total de ventas por unidad de tiempo viene dado por -------

L = a+x+y+b. 

El precio del· producto es estable y Gnicamente 

difiere 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 preci6 a ~ue vende e es Pe, 

y al que vende D es Pd. Supongamos que el mercado se divide 

por un punto n, entonces: 

Pe + ex = Pd + cy, el beneficio de e será Pc(a+xl, 

y el de D será Pd(b+y). 

Estos precios serán completamente estables, y 

nunca se desatará una guerra de precios. Habrá equilibrio en 

el corto plazo, pero en el largo plazo e tratará de acercar

se a M para lograr un mejor mercado y D también tratará de -

acercarse a M, con el tiempo se situarán 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. 

--~---·-----··-----------~---
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5.- La solución de Chamberlin. 

La solución de Chamberlin es muy parecida a la 

de Cournot, con la única diferencia que aquf los dos empresa-

rios reconocen su interdependencia, comportándose de manera -

racional, llegando a un acuerdo respecto al mercado. Esto se 

explica en la figura 5.4 

Figura 5.4 Solución de Chamberlin 

Aquf el producto es también agua mineral y se -

[H:oduce a un costo marginal de cero. DQ es la demanda del mer 

cado. El p~oductor A est~ ~n el mercado vendiendo oQ1 unida-

des a un precio OP 1 . Después entre B que considera su función 

de demanda CQ y decide producir Q1Q2 unidades a un precio OP 2 

entonces A tiene que bajar su precio a OP 2 y el beneficio to

tal para los dos empresarios es OQ 2FP 2 . Pero como ambos empr~ 

sarios reconocen su interdependencia, entonces entre las dos 

fi~mas exploran el mercado y llegan al acuerdo de que es me--

jor rcpartir~e di.cho mercado que entrar en contradicciones --

que acarrearían deseconomías para las dos empresas. Como re--

323. 
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sultado de este acuerdo A disminuye su producción a AQ' 2 y B 

·mantiene su producción 0 10 2 = O' 2o1 de tal manera que la pro

• ducción total será OQ
1

a su precio P
1 

y ahora sus benefi6ios -

!'!Ol:,1n oo 1cr
1 

que c.1B muyor que 00
2

1·'1'
2

• 

6.- La solución de Paul Sweezy o de Demanda Quebra-

da. 

Conforme.se"van dando nuevas soluciones al oli-

gopolio, ~stas se van acercando cada vez mis a la realidad. -

Cada una de ésta soluciones ha dominado ~1 pensamiento sobre 

este tema en algQn tiempo. A continuación se presenta la sol~ 

ción de Swcezy con la cual se trata de explicar la rigidez de 

precios c¡ue opero en el oligopolio durante cierto lapso de 

t.iempo. L3S aseveraciones principales de esia solución son: 

a) Si un oligopolista aumenta su precio y los -

demds que forman el mercado o la industria no aumentan los su 

yos, el primero perderl sus clientes. 

b) Pero si un oligopolista trata de apoderarse 

du todo el mercado mediante una rebaja de los precios, Asto -

no sucederá porgue los demás integrantes del mercado o indus-

tria rebajarán los suyos hasta igualarlos, por lo tanto.el -

primero no aumentará su participación en el mercado. 

Ya se vi6 anteriormente que en el oligopolio 

casi es imposible que se suscite una guerra de precios, por -

lo que, segün Sweezy, la competenci.a en el oligopolio quedará 

324. 
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dada a base de calidad, diseño del producto, publicidad y ser 

vicios. 

7.- Las soluciones de Cártel. 

El Cártel es un grupo de empresas que se organi 

zan para comercializar sus productos, éstos productores de 

otra manera estarian en competencia entre si. Los cárteles 

firman convenios en los cuales existe una colusión abierta, -

pero existen paises en los cuales están prohibidos este tipo 

de convenios y es alli donde surge la colusión secreta. 
' ' 

Entre las funciones que desempeña el cártel pa-

ra sus socios son: la fijación de precios y la repartición --

del meccacln. Hay distintas asociaciones que asemejan a un cá_E 

tel, un ejemplo muy claro es la de los médicos que fijan· los 

mismos precios para sus 9onsultas. 

Hay diversos modelos en la solución tipo cártel .. 

a) El cártel centralizado. 

Esta organización del mercado está formada por -

un grupo de empresarios que fabrican o venden un determinado -

bien, entre ellas nombran un organismo de admínstración cen-~-

tral, cuya principal función es la determinación de un precio 

uniforme para el cártel y vigilar que sus soci¿s respeten este 

precio fijado. Otra finalidad es enfrentar como una sola empr~ 

sa a otros grupos que quieran entrar al mercado. También bus--

• 
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can comportarse como un monopolio en la compra de insumas. 

b) El cSrtel que comparte el mercado. 

De este tipo de cSrtel existen dos modelos que 

son: 

i) Los llamados cSrteles "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 caracterfsticos es el de los abogados y el de los -

médicos, 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-

nes, etc. 

ii) El método de repartición del mercado por m~ 

dio de cuotas, Las empresas que forman un cSrtel se reparten 

el mercado de diferentes maneras, las más comunes son: divi--

dirse el mercado de acuerdo a datos estadfsticos que se ten--

gan de la cantidad de ventas de cada empresa que es componen

te del cártel, otra forma es: tomar en cuenta la utilidad que 

tiene determinada empresa para un cSrtcl, otras divisiones se 

hacen tomando en cuenta la localización geográfica. En este -

último caso ~e encuentran algunas empresas trasnacionales, 

que se han dividido por regiones geográficas, los mercados 

del planeta . 

• 
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e) El modelo del l!dcr en precio. 

Esta soluci6n de mercado no requiere una co

luci6n ;' no requiere 'acUerd~s ni abiertos,· ni secretos, hay .-.

una empresa o más pero siempre muy pocas que dominan el mere!! 

do y son las que fijan el' precio al cual debe venderse el prS?_ ·· 

dueto. El líder en precio puede ser el empresario de costos -

más bajos o el dominante en la producci6n, etc. En dltimas f~ 

chas, se ha escrito bastante sobre esta· soluci6n que es impo

sible. resumir aquí. 

Para tener una visi6n más amplia del cártel, vemos 

el diccionario de economía el cual señala: 

"Específicamente, una organizaci6n de comercializa-

ci6n conjunta creada por varias empresas,que de otro modo ven 

dr!an en competencia entre sí. El sindicato u ofi6ina central 

fija el· precio de venta y las cuotas de producci6n para las -

empresas miembro, que así dejan de·competir abiertamente en 

el precio. La competencia se canaliza por lo tanto, hacia me

dios que pudieran exigir unas cuotas mayores del cártel. El ~ 

término también se emplea para tipos de asociaciones más débi 

les que limitan la competencia fijando precios o dividiéndose 
1 

el mercado" (1 > • . ; 
NOTA: Si se quiere profundizar más sobre el estudio del oligS?_ 

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, Pág. 98 • 
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CAPITULO VI.- LA TEORIA DEL EQUILIBRIO ECONOMICO GENERAL 

El objetivo central de la teorfa microeconómica es -

_el de buscar el equilibrio entre los ~istintos factores econó-

micos que alcanzan su posición de equilibrio cuando maximi-zan 

algo: los consumidores ~levan al máximo su satisfacción; de --

~cuerdo a un presupuesto dado, los empresarios elevan al máxi-

mo sus ~eneficios de acuerdo con una función de producción . 

.. 
De lo anterior podemos pensar entonces, que entran -

en contradicción los diversos componentes de un sistema econó-

mico porgue luchan cad~ quien por alcanzar objetivos diferen--
' 

tes sin tomar en cuenta l~s intereses y n~cesidades de los de

más. En este Capitulo 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 DE INTERCAMBIO. 

l.- J!l diagrama de la caja de Edgeworth. 

El diagrama de la caja de Edgeworth es un instrumen-

to de análisis del cual nos valdremos para explicar el equili-

brio tanto en el intercambio como en la producción. Este se --

presenta en la figura 6.1. 
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Figura 6.1 

En la parte a se tienen dos consumidores Pedro (p) 

' . y Juan (j) ' se tl~nen ademfi.s dos bienes a consumir que son X, 

y Y, asf en el punto M. Pedro cuenta con O x unidades del 
p p 

bl.en Y. En el mismo punto Juan posee Ojxj unidades de X y ---

0 . y . t1e Y. 
J J 

Esta misma explicac~6n se hace para la parte b de 

la gr~Eica, con la diferencia ele que aquÍ se apl~ca para el -

cquill.brio en la producción. Aquí se producen dos bienes X y 

Y para lo cual se necesitan dos insumes el capital (K) y el -

trabajo (T). J,a cantidad de estos insumas es fija. Tenemos 

aqui dos sistemas ele 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 elabo'ración de cada producto, 

asf el punto W representa una división particular de insumas 

·------------·---~----------------·------
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entre dos procesos de producción. En W se emplean OxKx unida-

des de capital y Oxtx unidades de trabajo, en tanto, que para 

el bien Y se necesitan O T unidades de trabajo y OYKY unida-y y . 

des de ca pi tal. 

2.- El equilibrio del intercambio. 

Para explicar el equilibrio en el intercambio hare-

mos uso de la caja de Edgeworth como se presenta en la figura 

6. 2. 

y 
a 

X 
a 

FJgura 6.2. Equilibrio General del Intercambio 

Se tienen dos individuos A y B cada uno de los cua-

les cuenta con dos bienes X y Y en diferentes cantidade-s. En 

la euquina suroeste tenemos el origen para el individuo A y -

en la esquina contraria el origen para el individuo B, cada -

·a · c1 · a·t · (•1 ~a· h consum1 or t1ene sus curvas e 1n 1 erenc1a ; asÁ 1c as ~-
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curvas para el consumidor A serán r
11

, II
11 

y lilA y para el 

consumidor D; r 8 , !ID y IIID. A medida que avanzamos hacia el 

origen de B aumenta el nivel de satisfacci6n,de A y disminuye 

el de B y en caso contrario; ~ medida que nos trasladamos ha-

cia el origen de A disminuye la satisfacción de éste y aumen-

ta el de D. 

Sup0ngamo~ que los consumidores inicialmente se en-

·cuentran en el punto D, en donde A tiene·oAxA cantidad del 

bien X y OAYA del bien Y, y D tiene ODXB del bien X y 08 Y8 

del bien Y. Esta si tu ación coloca a A e·n una curva de indife-

rencia J.IA y a B en una curva de indiferencia 1 8 , en este pu~ 

to la tasa marginal de sustit~ción del bien X por el bien Y -

es a] ta pa r<.1 el consumidor A, o sea que está ·dispuesto a cam-

biar mayores c~ntidades de Y por menores cantidades de X. Pa-

ra el consumidor B la tasa marginal de sustitución del bien X 

por Y es haia. llni'l situación como la presente tendrá como con 

sccucnc i a .l 6g ica el intercambio,_ con lo cual saldrán gananqo 

ambos, puesto que ninguna estA en equilibrio y buscarán maxi-

mizar su satisfacción. Se puede dar elrnso de que B sea mejor 

negociante que A y lo hace que se traslade por toda la curva· 

IIA hasta el punto P 2 con lo cual alcanzará una nueva curva -

que es II
8

, pero si A es mejor negociante que B, hará que és

te (lltimo se traslade hacia el punto P
3 

por la curva r 8 , con 

lo cual A alcanzará una nueva curva de indiferencia que .es --

IIIA de aqui se deduce que el punto donde ambos se pondrá de 

acuerdo para realizar el intercambio estará en el tramo de la 

33S. 
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cutva CC' comprendido entre r 2 y P
3

. 

En este tramo la tasa marginal de sustitución técni 

ca es igual para ambos consumidores (cosa qu,e ocurre a todo -

lo largo de la curva CC'). Si las tasas marginales son dife--

rentes, 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 ocúrrir 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 sustitución técnica entre ca-

da par de bienes es igual para todos los individuos que con

sumen ambos bienes. El equilibrio en cuestión no es Gnico; --

puede ocurrir en cualquier punto de la curva de contrato. 

(Cuando hay muchas partes que intercambian, a la curva se le 

lla~a más propiamente la superficie de contratp)-(ll •. 

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 redistribución-posible que benefi-

cie a algunos de sus miembros y perjudique a otros. Todas las 

336, 

(1) Ferguson, C.E. y Gould J.P. Teoría Microeconómica Edit. ._) 
FCE. segunda edición. México 1978. Pág. 444. 
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posibles redisttibuciones que están sobré la curva de contra-

Lo representan un óptimo de Parcto*. 

"Un óptimo de Pareto es. tOda distribución tal Aue -

si se cambia para beneficiar a alguna persona, el cambio, ne-

cesariamente perjudica a otra. Es decir, que una distribu----

ción es un óptimo de Pareto, si, y solo si,no hay ningOn cam-

bio que beneficie a alguna persona sin perjudibar a ninguna. 

Por tanto, todas las partes· de la curva de contrato represen-

tan óptimos de Parcto, y la curva de contrato es un locus de 

óptimos de Parcto"( 2). 

3.- El equilibrio general de la producción. 

D~ la misma manera como se establece el equilibrio 

en tl intercambio, se establece el equilibrio en la produc---

ci6n. Figura &.3. 

* Parcto, Vil.frcdo (1843-1923) Economista Italiano. Después 
<.le 20 aí1os como Ingeniero y ele una educación intensiva en 
matemjticas y cj_enc:ias ffsj_cas, se i.ntere~6 por los aspeE 
tos económicos de los problemas politices cóntemporáneos. 

(2) Loe. Cit. 
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Figu~a 6.3. Equilibrio General de la Producción 

Se tienen dos p.roductores X y los y cuales cuentan 

lllSUmOS Trabajo (T) y capital (K) • Ox es el origen 
. 

productor X y Oy es el origen para el productor Y. 

-

Las curvas Ix' IIx' IIIx y IVx son' las isocuantas .para el-

productor X y a medida que avanzamos de la curva I · a la cur 
X -. 

va IV la producción será mayor. Las curvas Iy, IIy, IIIy y 
X 

IVy son las isocuantas para el productor Y, a medida que a~-

canza nuevas isocuantas se va acercando al origen Ox, por lo 

cual su producción será mayor. 

Tomando un punto cualquiera en la caja (punto D),-

en el cual el productor X está dispuesto a intercambiar tra-

bajo por capital y el productor Y está dispuesto a intercam-

biar capital por trabajo. Hacemos el mismo análisis que para 

el equilibrio en el intercambio hasta situarnos en la curva 

de conflicto. (C,C'), en la cual se encuentran los óptimos de 

Pareto y a lo largo de la cual si se deciden intercambiar 

'' 
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uno se beneficia y el otro se perjudica. Como se ve el.análi-

sis es bastante parecid~ al de la sección anterior. 

"El equilibrio general de la producción ocurre én ~ 

un punto donde la tasa marginal de sustitución técnica entre 

cada para de insumas es la misma para todos los productores -

que utilizan ambos insumes. Este equilibrio no es Gnico, sino 

que puede ex.ist.ir en cualquier punto de la curva de contrato: 

pero para cada uno de tales puntos representa una distribu--

ción correspondiente a un 6pitmo de Pareto•( 3). 

4.- La curva de transformación del producto. 

Si la curva de contrato de la gráfica 6.3 la lleva-

mas a un espacio de producto obtenemos la curva de transforma 

ci6n del producto, figura 6.4~ 

(3) Ibid. Pácj. 448. 
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Figura 6.4. Curva de Transformación del producto 

Las isocuantas de la figura 6.3 representan curvas 

a lo largo de las cuales con distintas combinaciones de insu--

mos, cap.Ltal y trabajo, se obtiene la misma cantidad de produE_ 

to. En el punto P 1 , se junta la isocuanta I y IV la primera 
. X y . 

con un valor de 4 y la segunda con un valor de 18 este punto 

lo qraficamos en 6.4 dando como resultado el punto N, se ob--

tiene con la isocuanta IIx=lO y IIIY=14. De esta forma se ob

tiene la curva FF' llamada curva de transformación del produE_ 

to y su pendiente en un punto dado, da l·a tasa margina·! de --

transformación de X por Y (TMT ) en ese punto; esta mide la xy 

cantidad que esta economia tiene que reducir su producción de 

Y para liberar suficien.te T y K para producir exactamente una 

unidad mas de X. 

---·-'-------~-----
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5.- Equilibrio general de producción e intercambio. 

El equilibrio general de producción e intercambio -

se obtiene: 

to. 

A. 

D. 

TMT = (TMS ) A= (TMS ) B. xy yx yx 

TMT = tasa marginal de transformación del producxy 

TMSA = tasa marginal de sustitución del consumidor 

TMSB = tasa marginal de sustitución del consumidor 

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 do~de las cantidades de X y Y son 12X y --

12Y, vali6ndonos de la figura 6.4 y trazando perpendiculares 

de punto p a cada uno de los ejes, da como resultado el esque . . -
roa 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 

consumidores estAn en equi.librio, 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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que la pendiente en P 2 en el cual se juntan las curvas·de in

diferencia IIB y IIA, es igual a la pendiente de P. Figura --

6. 5. 

B) .- ECONOMIA DEL BIENESTAR 

Utilizaremos las condiciones de equilibrio general 

de la producción y del. intercambio para desarrollar las condi 

ciones marginales del m!ximo del bienestar social y para eva-

luar la eficiencia de una economfa eh competencia perfecta . 

En la gr!fica 6.2 se demostró que toda posición de 

equilibrio se encuentra en la curva de contrato o conflicto,-

cual.yuier punto de dicha c11rva satisface las condiciones para· 

el óptimo en el intercambio, y se genera la primera con~ición 

m~rginal de un m!ximo Je Pareto en el bienestar. 

''Para alcanzar un óptimo de Pareto, la tasa margi--

nal de .sust.ilución entre cualquier par de bienes de consumo -

debe ser igual para todos los individuos que consumen ambos -

bienes"()). 

Lo mismo podemos decir en la gr!fica 6.3 donde se -

ilustra el que el equilibrl.o en la producción se alcanza 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'gue se beneficia a uno o los dos pr2 

(3) !bid. P!g. 457. 
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duétores pero sin perjudicar al otro. La segunda condición de 

equilibrio es: 

"La condición marginal para la sustitución de. facto 

res: para obtener· un máximo de Pareto, la tasa marginal de -·· 

.sustitución técnica entre cualquier para de insumes debe ser 

igual para todos los productores que emplean ambos insumos"( 4 ) 

La Ciltima 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--

duetos: para obtener un óptimo de Pareto, la tasa marginal de 

transformaci6n 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 individu~s que consumen ambos"( 5 ). 

Con lo que podemos 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-~ 

tos X y Y, la tasa-margina!' de un producto por otro tiene que 

ser igual para ambos consumidores,.si se diera el caso de que 

(4) Ibid. Pág 458. 

(5) Loe, Cit. 
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son diferentes entonces, uno de los d6~ 4J los dos saldr.ían· be 

neficiados con el cambio; pero sin perjudicar a ninguno . 

Regla 2.- Asignación óptima de recursos. si·un re-.:. 

curso i se puede utilizar en la producción de dos mercancías, 

X y Y, entonces el producto marginal que la sociedad obtiene 

dedicando i a la fabricación de X tiene que ser igual al pro-

dueto marginal que obtenga dedicando i a la producción de Y. 

Si éstos dos números fueran desiguales (digamos, si el produ!:: 

to marginal social fuera·mayor.cuando i se.empleara en la fa

bricación de X) entonces no habría'posibilidad dé que la si--: 

tuaci6n fuese óptima, debido a que la transferencia de algo .:. 

de i pasándola de la producción de Y a la de X tendría que 

compci):"tar una ganancia neta para la sociedad • .. . . 

Regla 3.-'" Producción.óptima de una·mercancía. Dado 

·el· nivel de empleo de los recursos ·escasos de una sociedad en , 

la producción de· cualquier mercancía, esta producción, deberá.:. 

ser tal que la utilidad marginal social de X sea igual a su ·"' !. , 

costo marginal social . 

1.- Economías externas y deseconomías de la producción y 

el consumo . 

En todo el Capítulo nos hemos venido refiriendo a -

la competencia perfecta, bajo la cual los intereses de un con 

sumidor o los de un producto en particular son coincidentes -
1 

con los de la socjedad, y lo que es bueno para éstos es tam--

.. -· 

'1 ! 
1 

! 
! 

' 1 

l 

' 1 
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bi~n para la sociedad en su con
1
junto. Sin embargo, ésto tene-

mos que discutirlo de nuevo; al afirmar que existen divergen

cias entre los intereses de los ~articulares y el resto de la 

sociedad. 

"En ·estos casos 

1 
1 

' 1 
1 ' 1 

de¡divergencia entre los rendimien-

tos para sociedad y los logrados por particulares, el interés 

der los particulares y el social no coinciden. Esta afirmación 

dcb~ interpretarse duidadosamente: no significa en modo algu

no comprar el bienestar de los ~ndividuos c6n una e~pecie de 

' 
bien social abstracto sino que más dice que cada persona que 

. 1 

• ! 

pe,rsigue independientemente sus propios intereses puede aca--
i·. 

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 par~iculares no coinciden, es posible que todos'los 

ri!iembros de la sociedad acaben perdiendo, si cada uno de ---~ 
' 

ellos hace todo cuanto puede para favorecer sus propios fi--

nes" ( 6 ~ • 

Veamos que divergencias se pueden presentar entre -

los intereses particulares y los sociales. 

1.- Economfas Externas de Producción.- Si una empr~ 

sa trabaja con 8QC.nomfas de escala. (reducción decosto's unita 
.~. 

ríos a medida qu;;'.iaumenta el tamaño de la empresa) se dice 
.. -::·::,}r:. 

que opera con·e-conomfas.internas; cuando los beneficios de la 

.• 

(6) Baumol, William J. Op. Cit. Pág 312. 
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expansión de la empresa se están recogiendo al interior de la 

misma, ·es decir, se está reinvirtiendo en la mejora del próc~ 

so de producción. Por el contrario, se presentan 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 dos maneras. 

a) Al ampliar sus operaciones la empresa puede 

prestar un servicio a los demás. Ejemplo: canchas deportivas 

de uso soéial, capacitación-de los trabajadores que se pueden 

ir a emplear a otras empresas, etc. 

b) Cuando resulta m1is barato suminist-rar el ser 

vicio a muchas empresas que a una sola: ejemplo, una compañia 

' que presta servicio d~ aseo y limpieza se establece más f~cil 

mente cuando existen muchas empresas a quien venderle esos --

servicios. 

2.- Deseconomias externas de producción.- .una empr~ 

sa que trabaja a escala así como tiene economías también tie~ 

ne dcscconomías; éstas pueden ser: la mayor producción de una 

empresa hace que tenga una flota de camiones m1is numerosa, la 

cual propiciar§ embotellamientos y destrucción de caminos. El 

acaparamiento de recursos por la empresa granda, har1i que a -

otras les resulte m1is difícil aprovisionarse de éstos insumes 

Otro ejemplo es la contaminación que puede producir, etc. 

3.- Economías y deseconomias externas de consumo.-

347 . 

1 

1 



Cualquier aumento en el consumo que afecte a los de-

seos y tipos de consumo de otros com~radores hará producir eco 

noni!as y deseconom!as externas en el consumo. Si Juán Pérez i!!_ 

tenta competir en el nivel de la vida con Pedro López y éste -

último compra un coche.nuevo, este consumo representa una dese 

conomfa en 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 

mejotarft l.as condiciones de la sociedad. 

_Pareccrft que lase economfas y deseconomfas a escala 

no son importantes, pero lo son bastante; sobre todo en la pr~ 

ducción. A una empresa le será más fácil donde encuentre econo 

mfas externas. Veamos las siguientes citas. 

"El hecho de que una gran empresa fabril encuentre -

incomparablemente mfts fá.cil y, más provechosos -operar en una co 

munidad industrial que en una región subdesarrollada es, en 

gran parte resultado de las economf.as externas. La presencia -

de otras empresas hace que resulte mucho mfts fácil regir una -

fábrica (traen consigo mano de obra especializada, institucio-

nes financieras, organizaciones capaces de suministrar eficie!!_ 

temente los servicios técnicos y materias pr{mas, ~te.). A de-

cir verdad, a menudo se ha citado la escasez de empresas en --

marcha y de las economfas por ellas proporcionadas cual siendo 

el problema capital de las regiones atrasadas; sin un grupo --

inicial de esta clase de empresas y sin las econom!as externas 

348. 
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dimanates de sus operaciones, es difícil poner en marcha otras 

más. Se necesita la industria para alentar una mayor industria 

lización" ( 7 ) . 

"Por parte del consumido~, las fuerzas de las econo-

mías y deseconomías externas son también muy poderosas .. Los --

gustos y demandas de los consumidores vienen marcadamente con-

dicionados por la sociedad en que viven. Alimentos, ropa, alo-

jamiento y muchos otros gustos difieren de un pa!s a otro y d~ 

349. 

una región a otra, debido, cuando menos en parte, a que el pa-. 

tr6n d·e consumo de un consumidor depende mucho del patrón que 

. . ( 8) 
sigan los demás miembros de la sociedad" . 

(7) Ibid. Pág. 315 

(8) Loe. Cit. 
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CAPITULO VII.- CONTABILIDAD 
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"Toda empresa tiene un sistema contable, es decir, -

un medio de recolectar, .sumarizar, analizar y presentar en sig 

nos monetarios la información relativa al negocio. En el estu-. 

dio de estos sistemás, es tltil considerarlos compuestos de dos 

partes, contabilidad financiera y contabilidad administrativa, 

no obstante, las dos no se encuentran en la práctica separadas 

de modo evidente"(l). 

La contabilidad financiera tiene como finalidad pro-

porcionar información financiera a personas ajenas a las .oper~ 

cienes internas de la negociación: accionistas, banqueros, go-

bierno, etc. En tanto que la contabilidad administrativa es la 

información contable Gtil en el manejo de quienes administran 

la empresa. Se puede decir que la diferencia entre ambas conta 

bilidades es m5s bien funcional. 

"Contabilidad es la ciencia que enseña l:as normas y 

procedimientos para ordenar, analizar y registrar las operaci~ 

nes practicadas por unidades económicas individuales o consti

tuidas bajo forma de sociedades civiles o mercantiles•( 2). 

(1) Anthony, Robert N. La Contabilidad en Administración de Em 
presas. Edit. UTE~A. Pág. l. 

(2) Lara Flores, El.tas. Primer curso de Contabilidad. Edit. 
Trillas. Pág. 9, México 1973 . 
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En la definici6n anterior es claro que no se toma en 

cuent~ la toma de decisiones que es uno de los objetivos funda 

mentales de la Contabilidad, o sea, que en la toma de un curso 

de acci6n es necesario contar con cierta informaci6n, la cual 

es proporcionada por la Contabilidad. 

Esquemáticamente, el proceso de Contabilidad se pue-

de presentar de la ~anera siguiente: 

Captaci6n de 
Operaciones 

1 
Registro de 
las mismas 

1 
[

-Elabora Est:ados J 
Financieros 

1 
Análisis e interpretaci6n 

de las mismas 

1 
Toma de 

·Decisiones 

··-· 

··---·-------
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24~ 
• 

Centraremos nuestro estudio sobre.la elaboración.de 

Estados Financieros. Los más conocidos son el Balance General 

o Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados o -

de pérdidas y ganancias, también tenemos el Estado de modifica-

ción al patrimonio, Estado de origen y aplicación de recursos, 

Estado de costos de producción. A continuación se presenta la 

clasificación del activo y el pasivo • 

CLASIFICACION DEL ACTIVO Y PASIVO 

Activo.- Representa todos los bienes y derechos que 

son propiedad del negocio. 

Pasivo.~ Representa todas las deudas y obligaciones 

a cargo del negocio. 

Capital Contable.- El capital contable representa la 

diferencia aritmética entre el activo y el pasivo. 

La clasificación 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 . 

_: . 
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N~J 

Caja i ·:.:_j 
Bancos 

Mercancías 
Circulante 

Clientes i 
1. 

Documentos por cobrar 1 ··¡ 

l1C'l'IVO 
f'ijo 

cargos 
Diferidos 

Deudores Diversos 

Terrenos 

Edificios 

Mobiliario o Equipo de Oficina 

Equipo de reparto o de entrega 

Maquinaria 

Depósitos de Garantía 

Acciones y Valores 

Gastos de Instalación 

Papelería y Gtiles 

Propaganda o Publicidad 

Prima de Seguros 

Rentas pagadas por anticipado 

Intereses pagados por anticipados 

Activo Circulante.- Bienes y Derechos que están en -
:.·. 

rotación o movimiento constante y de fácil conversión en dine-

ro en efectivo. 

Fijo.- Bienes y'Derechos que tienen cierta permanen-

' . . .....) 

~------·-----~--
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cia o fijeza adquiridos con el ~rop6sito de us~rlos y no de --

vendarlos .. 

Cnrgos.Diferidos.- Gastos pagados por anticipado, -· 

por los. que se espera recibir un servicio aprovechable poste--

riormente. 

CLASIFICACION DEI, PASIVO 

La clasificaci6n del pasivo se hace atendiendo a su 

mayor o menor grado de exigibilidad. Entendiéndose como grado 

de cxigibilidad el mayor 

Si el 

si el 

PASIVO 

plazo es corto 

plazo. es largo 

Circulante 
o Flotante 

Fijo o 
Consolidado 

Diferido o 
Créditos -
Diferidos 

el 

el 

o menor plazo para liquidar una deuda. 

grado de exigibilidad es alto, en ·cambio 

gnido de exig ibil idad es bajo. 

Proveedores 

Documentos por pagar 

Acreedores Diversos 

Hipotecas por pagar o 

Acreedores Hipotecarios 

Documentos por pagar a largo plazo 

[Renta; cobradas por 

llntereses cobrados 

anticipado 

por anticipado 

Pasivo Circulante.- Deudas y obligaciones cuyo venci 

miento sea en un plazo menor de un año. 
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Pasivo Fijo.- Deudas y obligaciones con vencimiento 

mayor de un año, a partir de la fecha del balance. 

Pasivo Diferido.-, Cantidades cobradas por anticipado 

por lo que se tiene la.obligaci6n de proporéionar un servicio 

posterior y que son convertibles en utilidad conforme pasa el 

tiempo. 

BALANCE GENERAL 

El Balance General es el documento que presenta la -

~;i tuaci6n financiera ele una· empresa en una fecha determinada. 

En él se muestra clara y detalladamente el valor de cada una -

de las propiedades y obligaciones, así como el importe del ca-

pi tal,. 

. ~ . 
El Balancc·General debe contener los siguientes da--

tos: 

l.- Nombre de la empresa o nombre del propieta'rio 

Encabezado 2.- Indicación de que se trata de un Balance. 

3.- Fecha de formulación. 

1.- Nombre y valor detallado de cada una de las -

cuentas que forman el activo. 

Cuerpo 2.- Nombre y valor detallado de cada una de las -

cuentas que forman el pasivo. 

3.- Importe del capital cont~ble. 
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361. 

1.- Del tenedor de libros que lo hizo. 

Firmas 2.- Del contador que lo hizo. 

3.- Del propietario del negocio. 
1 

1 

El Balance puede ser presentado en dos formas: 
1 

a) En forma de reporte. 

b) En forma de cuenta.· 

A continuación 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 

Mercancfas 

Clientes 

Documentos por cobrar 

Deudores diversos 

Fijo 

Edificios 

Mobiliario 

Equipo de reparto 

Cargos Diferidos 

Gastos ele instalación 

PASIVO 

Flotante 

Proveedores 

Documentos por pagar 

Acreedores diversos 

Consolidado 

Hipotecas por pagar 

Créditos Diferidos 

2000.00 

1000.00 

3000.00 

1000.00 

1400.00 

600.00 

4000.00 

2400.00 

1600.00 

2ooo;oo 
1600.00 

400.00 

Rentas cobradas.por anticipado 

CAPITAL 

Utilidades acumuladas 

Utilidades del ejercicio 

$9000.00 

$8000.00 

400.00 

$4000.00 

2000.00 

200.00 

$8000.00 

2000.00 

1200.00 

362. 

$17400.00 

$6200.00 

$11200.00 

TENEDOR CONTADOR PROPIETARIO 

1• 
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25b 

El Balance también puede presentarse en forma de --- . 

cuenta. 

El Balance general debe cumplir siempre la siguiente 

ecuación: 

Activo = Pasivo Capital 

A p + e 

Y por tanto 

P = A - e 

e = A - P 

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 

Pasivo Total 
Act~vo Total 

= 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. 

Activo Circulante 
Pasivo a corto plazo = 

9000 
4000 = 2.25 

Esto significa que por cada peso de pasivo a corto -

plazo, "e tienen $2.25 de activo circulante, por tanto se tie-

nen recursos suficientes para pagar el pasivo a corto plazo y 

------------------~~--------
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•obrar!a para otras operaciones •. 

Las dos razones anteriores son las principales del -

Balance y son 'llamadas estáticas por ser el Balance un estado 

financiero estático. El estado de resultados es un documento -

dinámico. 

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. 

b) El otro que constituye los aumentos de capit~l, -

representado entonces ·por las utilidades·. 

El estado de p~rdidas y ganancias es un documento fi 

nanciero que muestra detallada y ordenadamente la forma en .que 

se ha obtenido la utilidad o pérdida del ejercicio. Este docu-

mento es auxiliar al Balance General porque nos muestra de don 

de han salido las utilidades o pérdidas. 
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365. 

Estado de pérdidas y ganancias del 1 de enero al 31· de diciembre de 1981 . ~ 

Ventas Totales 1 950 000 
menos: devoluciones s/ventas 

rebajas/ventas 

Ventas Netas 

.. inventario inicial 

1 
\. 

compL<.ts 

mas: gastos de compra 

_<;:ompt·as Totules 

menos: devoluciones/compras 

reba:jas/compras 

Compras Netas 

suma 

menos: inventario final 

costo de lo vendido 

Utilidad Bruta· 

Gastos de operación 

gastos de vcnti1 

renta de almacén 

propaganda 

sueldos a agentes y dependientes 

impuestos/ingresos mercantiles 

consumo de luz 

Gastos de Adminstraci6n 

renta de oficinas 

sueldo de personal 

papclerfa y útiles 

consumo de luz 

Productos Financieros 

Intereses a nuestro favor 

descuentos/compras 

800 000 

20 000 

60 000 

10 000 

17 000 

9 000 

32 000 

16 000 

1 000 

12 000 

43 000 

3 000 

2 000 

7 000 

5 000 

30 000 

20 000 

820 000 

70 000 

75 000 

60 000 

12 000 

50 000 

1 250 000 

750 000 

2 000 000 

600 000 

135 000 

1 900 000 

1 400 000 

soo· ooo 
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5 000 
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1.0 000 

366. 

2 000 133 000 '· 

Gastos Financieros 

intereses a nuestro cargo 

clcsctamt.os/ven t a~> 

utilidad de'operaci6n 

Otros Gastos 

367 000 ' i 
•Í' 
! 
i 

,. .. 
pérdidas en venta de mobiliario 

pérdidas en venta de acciones 

Otros P.roduc tos 

comisiones cobradas 

dividendos cobrados 

utilidad de ejercicio 

20 000 

6 000 

2 000 

4 000 

26 000 

6 000 

El resultado de utilidades del ejercicio igual a 

$347 000.00, aparece en el Balance General en su parte de: 

Capital 
,. 
' 

Utilidades acumuladas 

Utilidad del· ejercicio 

20 

347 

Algunas relaciones más usuales en el análisis del -

Estado de pérdidas y ganancias. 

Ventas netas 
347 000 = 0.182 

a) Utilidad neta 
= .} 900 000 

Lo cual siginifica que por cada peso de ventas.netas 

nos reporta 18 centavos de utilidad. 

000 

000 

b) Costos de ventas 
Ventas = Costo de lo vendido + Costo de ventas 

Ventas 

1 40~ 000.00 + 75 000.00 
1.950 000 = 0 · 77 

o sea que por cada peso que se vende 77 centavos se 
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pagan por gastos de ventas y lo que cuesta la mercancfa. 

Estos son los doo Estados Financieros principales, - 1 

1 

los cuales debemos aprender a interpretarlos ya que son gran--

des auxiliares en la toma de decisiones. La elaboración de los 

mismos cae dentro del campo del Contador. 

1 

J i 
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APENDICE II.- MATEMAriCAS FINANCIERAS 

A) .. - INTERES SIMPLE. 

Ef Interés viene a ser el precio que se paga por COE_ 

tar con una cierta suma de dinero en el presente. Es la canti-

dad pagada por un dinero obtenido a préstamo o la cantidad pr~ 

ducida por una inversión de capital. 

Existen dos formas de considerar el interés: interés 

simple y compuesto. 

Interés Simple.- Se dice que una cierta cantidad de 

dinero está colocada a interés cuando Gnicamente el capiial es • 1 

el que gana dinero, es decir, los intereses ganados no se van 

·capitalizando cada periodo. La fórmula para obtener dicho inte 

rés es: 

I = CiT 

I = Interés 

i = 1'asa 

·T = Periodo 

Ejemplo 1: 

D~terminar el interés que genera un capital de -----

$2,0QO.OO.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 perfodos'largos de 

tiempo es necesario proceder de diferente manera que con el in 

terés simple. 

Estas maneras son: 

a) El intervalo largo se divide en intervalos peque-

fios al término de los cuales se pagan intereses ganados por el 

capital. El capital permanece sin cambio durante todo el plazo. 

de la transacción. Aqui estamos hablando de interés simple. 

b) Lo mismo que el anterior, el intervalo largo se -

divide en pequefi6s al término de los cuales los intereses se -

van agregando al capital, y por ende genera nuevos intereses. 
1 

En este caso se dice que el interés es capitalizable o conver

tibles en"capital generador de nuevos intereses. La suma obte-

nida al final del periodo largo que dura la transacción se co-

noce como monto compuesto y a la diferencia existente entre es 

ta última y el capital inicial se le llama interés compuesto. 

Ejemplo: 

a) Encontrar el interés simple que produce un capi~-

tal de $5,000.00 al 20% anual en tres a~os. 

I = CiT 

1 

1 

1 

1 

1 
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I = (S,OOO) (0.20) (3) • 3,000.00. 

b) Encontrar el interés compuesto en el ejemplo ante 

rior. 

Primer año: 

(5,000) (0.20) = $1,000.00 

Segundo año: 

(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 = 3,640.00 

Como vemos podemos desarrollar un factor que relacio ,. 
ne la cantidad presente con la futura. 

El monto compuesto de un capital inicial C invertido 

a una tasa i, al final del primer período será: 

(C+Ci) = e (l+i), en consecuencia el monto compuesto 

al final de cada período se obtiene multiplicando por (l+i). -

Así para el segundo período serll e (l+i) (l+i) = e (l+i) 2 • 

Para el tercer periodo será: e ( l+i) ( l+i) ( l+i) = -

=C(l+i)3. De donde podemos obtener la siguiente f6rmula: 

S= C(l+i)n 

S = Monto compuesto o capital final 

C = Capital inicial 

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

376. 

. . ! 

i 
' 
i 
1 

-' 
' ' . l ¡ 

1 
1 
1 

' ·j 
' . 

. ___) 1 
- . 

- -! 

i 
1. 

i 

! 

1 

1 

1 

' 

! .. ! 
1 

¡. 

-.-,, 



.1 

• j ~-

. ' 
·' 

.1 

·.: 

~ 

263 

i = Tasa de interés 

n = Nümero de perfodos 

Resolviendo el ejemplo anterior. 

S = C(l+i)n 

S 5,000 3 $864.00 = (1+0. 2) = 

I = S - e = 8,640-5,000 = 3,640.00 

C.- VALOR PHESENT~. 

Definimos el monto compuesto como el capital final -

que produce un capital inicial con intereses capitalizables en 

un perfodo dado' y a una tasa también dada . 

Pero 'si procedemos a la inversa, es decir, tenemos 

el monto a un determinado plazo y deseamos saber cuanto vale ~ 

en la actualidad o bien que capital inicial produjo ese monto; 

entonces: 

~s = e(l+l)n 

e S 
= ----

(l+i)n 

Aquí e se conoce como valor presente. 

Tomando el .ejemplo que se ha venido usando. 

S "' $8,640,00 

i .. 0.20% 

n = 3 

e = B,64o.oo· = 8,640 

(1+0.20) 3 * l. 728 
= $5,000.00 

--· -----·.· -- ~-------------·----·----· 

' ' ' 
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Valor presente = $5,000.00 

Ejemplo: encontrar el valor al 30 de enero de 1982 -

de $80,000.00 pagaderos el 30 de abril de 1987, a una tasa del 

40% anual convertible trimestralmente. 

S = $80,000.00 

i 646 
: 11.5 = -4-

n = 16 

e = $14,035.00 

D) .- ANUALIDADES CIERTAS ORDINARIAS 

Un~ anualidad es una serie de pagos iguales que se 

hacen a intervalos de tiempo también iguales. Ejemplo: pagos -

anuales, mensuales, semestrales, etc. Al tiempo transcurrido -. ' 

entre cada pago sucesivo de la anualidad se conoce como inter

valo de pago y al tiempo transcurrido desde el principio del -

primer intervalo hasta el final del Gltimo se conoce como pla-

zo. 

Una 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 mon-

to y su valor presente, segdn el caso. Ejemplo: considere una 

anualidad ordinaria de $5,000.00 durante 4 afias al 20% de inte 

rés anuaL 
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5,000 5,000 5,000 5,000 

o 1 2 3 4 

Esto significa que vamos a estar haciendo pagos anu_!! 

les de $5,000.00. El monto de l!sta anualidad será el total que 

tendremos al final del ültimo pago. Esto es: 

S a 5,000(1+0.2) 3 + 5,000(1+0.2) 2 + (1+0.2)~,000+5,000 = 

= 8,640 + 7,200 + 6,000 + 5,000 = 26,840.00 

Las fórmulas para el cálculo del monto y el valor --

presente de una anualidad son: 

Para monto: 

S=R.s]. 
n 1 

a R (l+i)n-1 
i 

Para el valor presente: 

A = RJ . = R 
· n 1 

1-(l+i)-n 
1 

379. 

Para el cálculo del pago periódico, conociendo el mon 

to: 

R = S l 
S J . 
n 1 

= 

Para el cálculo del pago periódico conociendo el va-

lor presente: 

R a A 1 -- = a 
A 

1'-(l+i)~ 11 

i 

1 

1 

1 
• 1 • p 
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• 

1 
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Donde: 

R = Pago periódico de una anualidad 

i = Tasa de interés por periodo 

n = N(imero de intervalos de pago 

S = Monto de la anualidad 

A = Valor presente de la anualidad 

E).- ANALISIS FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSION 

Los flujos de efectivo de un proyecto pueden ser ---

trasladados a cantidades equivalentes a cualquier punto del -

tiempo; Existen tres procedimientos que comparan dichas canti-

dades equivalentes. 

a) Método del valor anual equivalente. 

b) Método del valor presente. 

e) Método de la tasa interna de retorno. 

Los tres métodos anteriores nos dan resultados equi-

valentes, lo que quiere decir que si una alternativa de inver-

si6n es seleccionada por cualquiera de los tres métodos, lo --

mismo debe suceder con la aplicación de cualquiera de ellos. 

a) Método del valor anual equivalente.- En éste mét~ 

do todos los ingresos y gastos que ocurren en un periodo son -

convertidos en una anualidad equivalente. Para seleccionar una 

alternativa de inversión, se debe tomar en cuenta que dicha --

·anualidad sea positiva. Ejemplo: 

380. 
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26'í' 
Una empresa desea·hacer la inversi6n de $500,000.00, 

en la compra de una nueva máquina, pero representa a la compa-

ñ!a ahorros por 150,000.00 anuales durante la vida estimada de 

la máquina 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+i)-n 
i 

A= -500,000+150,000 

A e -109,195,75 

1-(1+0.35)-G 
o. 35 . 

200,000 
1

(1+0.35)6 

La anualidad es negativa y por tanto, la compra de 

la máquina es rechazada. 

Si la empresa tuviera una trema más baja, el proyec-

to podr!a ser aceptado. 

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 
n 

= so + 
t=1 

(l+i)t 

' * Tasa de recuperación minina atractiva. 

381. 
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VPN = Valor presente neto 

So = Inversión inicial 

st = Flujo de efectivo neto en el período t 

n = Nümero de períodos de vida del proyecto 

i = Tasa de recuperación míni,ma atractiva (trema) 

Siguiendo el mismo ejemplo que se presentó en (a) 

VPN 150,000 = -500,000 + (1+0.35) 
+ 150,000 + 

(1+0.35) 2 

150,000 

(1+0.35) 4 
+ 150,000 + 

(1+0.35) 5 

VPN= -109,177.44 

350,000 

(1+0.35) 6 

150,000 
(1+0. 35) 3 

Como se ve el VPN es negativo y por tanto la alterna 

ti.va es rechazada. 

e).- La tasa interna de rendimiento (TIR) .-La tasa 

interna de rendimiento es un índice. de rentabilidad ampliamen-

te aceptado. Está definido como una tasa de inter~s que reduce 

a cero el valor presente neto (VPN). Como se ve en la siguien

te figura. 
VPN 

VPN 

i 

( 
i 

.. 

· .. 
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Si calculamos la TIR para el ejemplo que hemos veni~ 

do utilizando, tendrfamos. 

VPN al 25% 

VPN = -500,000 + 150,000· 1 

495,144.89 = -4,856.00 

1 

(1.25)
6 = 

0.25 
-500,000 + 

Un VPN negativo significa que ya pas6 por el eje don 

de marcamos las tasas, por lo que habrá la necesidad de darle 

a la tasa un valor menor hasta encontrar un VPN positivo • 

VPN al 24% 

VPN = -500,000 + 150,000 l 

1 

+ (1.24) 6 

0.24 

VPN = -500,000 + 508,142.59 = 8,142.59 

Lo que representa un VPN positivo, ahora tenemos'c¡ue 

buscar en que tasa exactamente dicho VPN cruza al eje de las -

tasas, .para lo cual aplicamos la siguiente f6rmula: 

TIR = Tasa inferior + Diferencia 
de Tasas 

TIR 8,142 
= 24 + 1 12,998 = 24 + 0.6264 

Flujo a la tasa 
inferior 

Suma de los 
valores absolutos 
de los flujos 

= 2.4.6264 

..... 
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El diseño de un sistema reprE!senta una decisión sobre córno trans~or-
. , 

mar los recursos en productos, por·eJemplo co~o transformar la mano de o-

bra, la tierra y los materiales en unidades habitacionales. Al considerar 

un diseño, el ingeniero .de sistemas dP.berá considerar tres fact.::res pá:·, .. 

cipale-5, 

1. La mecánica del 
. , 

proceso de transformac¡cn 

2·. El valor de los recursos 

J.El valor de los productos 

En general, el diseñador puede asignar los recursos sclo al trav'é:. 

de la·· selección del. proceso de transformación, ya <;..te ditícil.;ns-nt:e poé_·". 

afectar el. valor de los recursos o de los productos. 
' 

El problema de· asignación de recur;;os puede describir~e rr.at~:.máticc. .. 

mente por tres funciones asociada~ con ca-::la uno de les fa::tores de. di!o:·2-

ñoa el proceso fÍsico de producción, el costo de 10s recursos y el val::l:· 

de l.OS prOdUCtOS, La fUnciÓn de prodUCCiÓn describe el prOdUCtO ID~Y~ffiO 

~e puede obtenerse de cualquier conjunto de recursos. La función de e:::; ... 

to de l.os recursos, usualmente está detenida por el mercado ec::lnÓ:uico ;;.:. .. 

ra estos recursos. Lá función d·e valuación del producto est~ determina~'" 
, . 

o por un mercado o por un proceso pol~t¡co. 

FUNCION DE PRODUCCION. 

·" ~ . ,, . ·' , . .. . La func1on Ge producc¡on es la descrlpc~on matemat1ca ele! pr::>cuctp 

máximo que puede obtcmerse de cualquier conjunto dado de recur;;os ( x 1 , , ; ; 

FunciÓn de producciÓn : 

El dinero y el valor no son pa!:tc d•~l modelo r z se expreosa en unidades ée 

producción y las X. rcpre:;~ntan recurso~ fÍsico:;, (no mon2tarios); J . 

CARACTERISTICAS DS LA FUNCION DE PRODUCCIQN. 

se examinar5n sus caract~rísticas en detalle, pri~ero, su tasa de 

cambio con respecto a carnbios en ¡.,_ cantLdad utilizada de un ri:C'..trso; se-

----------·------
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gundo, su tasa de cambio con respecto a cambios proporcional~ente i~Ja-

les en todos los recursos: y t·inal.mente :::i l'l función d~ producción ti e-
. , . . , . 

ne un sol" opt~mo. ( reg~on cor.ve:>:a) 

: RenJ.i.mientos rr.arainales óecrecientes. · El c;:¡ráct~::: de le>. func.ión de 

prc.ducción ·en un punto se describe por la tasa de cam:~i o del producto 

cuando .>e st::nan o se restan unidades de :Ps t·ecnrsos indi vidu<des. Esta 

tasa. d::- cambio se ccnoce como el product.o marginal HP. c:on respect::J ;; 
. J 

cada insumo X .• . . . . J 

.MP • = ~ zi~X · J . J 
o MP. =Llz/.t..X· 

J J 

··La furició., de producción ·consiste en general de dos partes, tu~a don-

de MPj au_':lenta C'.l<mdo ~:j aumen::.a y la o':ra dor..de NPj disminuye c:u<t·ldo ;.::j 

aumenta. En esta segunda parte los rendimientos lli<::J:ginules son clecrec1.e::-
. . . 

tes. Esta característica es irr.portant.e porque g2.rantiz.a quE: .:.a funci Ór. e'-! 

\~, producción acota una regiÓn convexa y por tanto tiene un solo Óptir,;::J. 

Rendimientos a escala. otra fon:~a ·para describir una funciÓ;o de! ¡::::-;::_ 

' . , , ducc1.on es al traves de su tasa ele cambio cu~ndo se modifican todos los 
.1 

·, 

insumes proporcionalmente. Esta tasa de cambio se conoce como re:•dimiEnt~ 

de escala. 

Rendimiento de escala z = g((l + Jx1, •• ,,(1 + 

La forma general de .:.a función de producción puede v•::Jlverse a e:;cri

:bir, ,\ kz = g(,Axl'>.x2 , ... ,)...'nl = Akg(xl'x2,. • • •=<nl 

Rendimientos de escala pueden ser crccier.tes, d·2cn;ci<:>;.r.es o cor.sta.!,! 
,1 . 

·::tes dependiendo si la tasa de Ci.l111bio en el producto e;. ma~·or,· rr.enor e i--

'gual que la tasa de cambio de los insurnos, esto es, si el !"act:o::: J< es ma- · 

yor, n1enor o igual a l. 

se han observado economías de escala en la construcclén ele tllr .. Hes,_ 
. , . , 

gasoductos, plantas de tratamiento de agua, en 1 a· Qeno;:acl en. de 02nerg~a ' 

j 
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eléctrica~ 

',. 

Regiones fzcti ble~ con•:exa~. Una región es convexa si al "J..\'lÍr 

dos puntos cualesquiera de la región po:- ur.a linea =-~-cto:~, nint;u.'1:~ por. 

ció~ cic la recta está fuera de la región. 

La función de producción acota una región convexa. de combinaci,·,_. 

ne.s factibles de insumes y producto si se tienen re:ncimientos decre -

cientes y no existen rendimientos crecientes de escala. 

ISOCUAliTI\S. Después de examina¡• las propiedades de la fu."l.ciér. -

de producción ahora se conside:::-2l; sus implicaciones ·para el dis.::ño. El 

puntomás ~portante es que
1
en general,no existe un sclo diseño ópli

mo sob::-e la base exclusivamente de razones técnicas o físicas. Un ~ 

seño óptimo puede determinarse solo al través de la consideració!'l CE!_ 

·, junta de inuchas cor.sideraciones técnicamente eficientes del siste.T.<. y 

de los valores relativos de les recursos y del producto. La Íllte::-c~_:: 

úón de estos dos factores, mecánicos y económicos detern:ina un dis_e-· · 

fio óptimo. 

-·. De la definición de .fur1ción de producción se ve que un 11iv·e1 de 

producción Z* puede obten~se con diferentes colitbinC'.-::icucs de los re

cursos. Cada U.."la de estas cornbinz.ciones por- pertenecer a la funció~ 

de producción es técnicamente eficience. Este concepto es básico · E~ 

Ingenieria de Sistemas porque p::-ovee la motiv2.ción de buscar en~n: r..u 

chos diseños alternativos la mejor solución posible. 

' . 1 ·, 

- ---·· ~- --------- -~ ---· ~------- ----
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f · Una isocuanta es el lug¡¡r geométrico de todas las co:nbinacionzs 
r 
~- tecnica~ente eficientes de recursos para u.~ nivel dadc d~ producción. 

'--...... 
l. 

'1 
' ,, 
1 

A .fin ce deter:nir.~r el diseño 6pi:imo es ncc¿:sario examinar la, n~ · .. 
turaieza de .la isocué.nta. Su tasa de cambio ex:. cual quiE:r 1-:.mi:o se .:o· 

noce ·como 1~ tasa marginal de substitución (MRS). La tasé. margil~<J2. - . 

de sucsti t:.~ci6n puede detenninarst? fonnUlando la expre$ión para el ·

cambio increme!ltal en procucto en cualquier punto. 

Donde MP j es el producto marginal para un solo 

nición ~Z = O en la isocuaLta y todas las d X "' O 

~Xj, Por .. consiguiente 

Luego-la tasa marginal de substitución es 

MRS = 
MP. 
___l 
MP· 

~ 

recurso. Por '·dE:Ei · 

e:<cepto d Xi y -

"¡ 

'¡ OPTIHIZACION POR t.NALISIS MARGINAL. 

·.Hasta este punto se ha discutido exclusivJmente el modelo del sistc.'!la 

: fisico. Para definir 1 a asignación· óptima es necesario CO'!'"side:.~Zl' los 

:modelOS de ValOl' de· los recursos y del producto. 

\,_ .. · 

-~-----· -----
------·~-~-----

' j 

,. j 

.j 
1 

; 1 

:1 
! 1 
• '1 
• 1 

' 1 :,-. ¡ 
. ' : l ., 
. i 
: 1 

1 

·1 
1 

r--. 1¡ . . 

\.....-' ' 

'1 
: 1 

1 1 

' 1 

:,..¡ 
¡ ·¡' 
' 

: 1 

' 

'1 

1 

1 
\ 

1 

1 

1 
l 

1 

1 

1 
! 
'¡ 

. j' 1 

1 

__j 



\: 

-5-

.::":1 proceso de tra."ls.f.'ormación de recurso total pue:de. repres<::nta¡-

se mat:.::lnátic3:ltente: 

1. i'cu·a el proceso fisico: 

X = (X1 , ••• , Xn} = Co.ntidad de rE:Cnr3os. 

z -· Cz.ntidad del producto. 

S = ~~ción de producción, Z = g, (X) 

2. P a:;.• a los modelos de valor: 

h (X) =Costo de los r~curzos. 

V (Z) = Valor del producto. 

= V (Z) - h (X) · = Valor neto de cr:;;nsfoz)nal' les re-cursos :: 

en el producto z .. 

• 
El problcr.1a p\4ede representarse como uno de ,-:,?tiiciz¡:.:::ion: 

Maximizar: = V(Z} - h (X). 

sujeto a la res::ricción: Z ~ g (X). 

Esta formulación puerie resolverse expl:ícitamer.te c~.;;.ndo t::l valo:· 

del producto y el costo de los recursos tienen las misnc.s unid:.de3 .. -

Si no es asi entonces deben rcsolver!:'e uno de los dos pronlC!n.;..s si -

guientes: 

. ': 
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.. 
l'roblema 1 • 

Minirr.izar el costo total produciendo una cantidad 'fij~. 

ProblE:l'lla 2. 

Maxi::iz:::.r la pr>Jducción sujeta a un presupuesto fijo o a recursos li·

llli tados. 

Los proyectos pequeffos usualmente son del primer caso. La illV'€\' · 

si6n en gran escala se eni'oca come problemas de la segunda. 

Análisis Mar:¡in?...l. El a::1álisis .oa.,..ginal es un proceso de op:::.:n: 

zación que. busca i terativálllente el óptimo mejorando la solución 2:c. s- . 

ten te en la dirección· de la mejora más gr~de. :_) 

.1· 

·' 

La aplicación del análisis marginal puede verse como un. prccaso 

de d.Js etapas. Sl primer p c..so, optimizar para un !Livel C. a do de J?l'ú -

ducci6n no requiere ningán conocimiento del valor del p:rnduct.:;.. El 

segundo paso es seleccionar el nivel más deseable de proc;ucción. · 

Cri te1•io de Ootin:'.llidad. El cri ::crio de optimalidaJ es la rGl<:~

ción matemátic<:~ que prevalecerá entre la func:i.ón de la procl.u:::cién y 

el cOsto de los recursos en el punto óptimu. El critE>.rio es qu~~ el 

producto marginal por unidad de costo de cada recu:r·so de!:>e ::;¿r ig'J.al 
.. 

para todos los recursos. 

( 
Ruta de ExnMsión v Fut:ción Sfc:-:t:i.vi-:lad-Ccst~·. La !'Ul:a ~2 ex¡:;:nsión, 

es el lugar geométrico de todos los puntos óptimos p;:~:t·a d l'<3n;¡o co:n

.__. .. Pleto de niveles de producción. Cada uno de estos puntos tj.ene un r.i 

. vel de producción y un custo. Cuando se grafican \os ptmt:os :.nteriores 

se conoce ~omo Cu...-va de I':..E'ccti vi dad-Costo. 

\ 
.i 
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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 determinan 

los precios y las cantidades de equilibrio 

. - Llamado también teorÚ del Equilibrio 

···· ....... -··.---------··-·_Parcial 

·--

CONCEPTOS BASICOS 

- OFERTA GLOBAL: Suma de las ofertas indi
viduales de un Bien. Generalmente· es una 
función creciente en relación al precio. 

DEt1ANDA ·GLOBAL: Suma de las demandas indi

viduales de un Bien. Generalmente es una 
función decreciente en relación al precio. 

- COMPETENCIA PURA Y PERFECTA: Supone dos ' 
condiciones: a) Atomicidad de la Oferta y 
de la Demanda (el precio es una variable 
exógena); b) Fluidez de O. y D.: Liber-
tad, transparencia, homogeneidad y perfecta 
mobilidad del mercado y de los factores. 

,/ 

'FUNCIONAMIENTO DEL HERCADO .. 

La hipótesis fundamental es que cada 

agente económico es perfectamente ra
cional y que sólo persigue, ai es ~. 
maximizar su Utilidad y si es P. maxi
mizar su Beneficio (Ingreso menos Costos) 

{' 

-----~·----------



HORIZONTES DE ANALISIS 

- 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

ción • 

t¡¡_ 

. ------------------------- --------- . ----- . -- - -- -----------------"·---

1 . 

' 

·, 
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EQUILIBRIO DE LA Et-1PRESA (C.P.) 

Este se logra teniendo en cuenta cuatro 
condiciones: 

1) Demanda elástica en rela¿ión al precio 
de equilibrio del Mercado. 

2) Existencia de unprecio de equilibrio p
0 

3) Fijación de un nivel óptimo de pro
ducción q o 

4) Existencia de un Sobre-Beneficio le-
grado al producir q 

o 

PRECIO DE EQUILIBRIO p
0 

- Es un dato exógeno a la Empresa, inde
pendiente del nivel de producción. 

- Cor~esponde al Ingreso marginal 

1 • ,· 

{1 
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La función de Oferta y de Demanda s~ 

cortan en un punto (q
0

,p
0

). El mercado 

está en equilibrio pues la cantidad de
mandada iguala a la ofrecida • 

p, de Po 
mere. 

Pz 

. -0 

• 

q
0 

cantidades de interc. 
_____ , ______________________ .. -·----- ··-·- . 
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NIVEL OPTIMO DE PRODUCCION q
0

. 

Se obtiene cuando el Ingreso marginal 

es igual el Costo marginal. En ese 
punto el Ingreso medio CoftO medio, 

por lo que hay un Sobre-Beneficio 

p. de 
mere. 

costo 
prod. 

1 

o 

ANALISIS EN EL LARGO PLAZO 

H.t.: Todos los factores de Producción son 
variables y todas las empr~sas del 

Sector se consideran idénticas. 
p. de o 
mere. ) 

o_._""'-...,--,.--~---:-,_--'-'·-'-----
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EQUILIBRIO DE LA ~1PRESA (L.P.) 

- El precio de venta del Bien se iguala a 
su Costo medio y desaparece el Sobre-B. 

P• e mere. 

~ ~ 
cant. interc •. 

o' -- -~-
~ .t.' -

,:+<+• 
cant. producida 

MERCADOS-U1PERFECTOS 

- 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. 

tos mercados reales se presenta~ de múltiples 

formas. 
-. -·· ---·------,.-------···-

LA EMPRESA COMO MONOPOLIO 

- La Oferta de la empresa constituye la 
Oferta del t1ercado. 

- El precio no es más un dato exógeno 

precio 
costos 

o 

1 

r~'WJ -t-"'-1.. 
1 

J~....l•o , .... _ ..... \ 

~- ~ .. 
cantidad ofrecida por Himopolio 
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EQUILlBf.IO GENERAL 

El sistema económico es un circuito @ 

·consumidores 

H. e 
Factores 

compran 

compran ~ ~venden 
Productores 

. EQUILIBRIO GEtiERAL 
·-·---·-------·---

- El exceso de Demanda es nulo en todos 
los 11ercados de Factores y de Bienes 

·ni(pl'''Pn~-Oi(pl'''pnl 

Ei(pl'''pn) 

=·0 

= o 
Bajo ·régimen de competencia perfecta 
el E.G. de largo plazo implica Beneficios 
nulos para las Empresas 

EQUILIBRI~ GENERAL SIN tmNEDA 

- ~eon ~alras (1874): 

Ei(pl' .. pn) =O 

a) Los valores·de la O. y D. son iguales 

·- El valor neto del exceso de D. de todos 
los agentes es nulo. 

El E.G. es completamente descrito por 
( n-1) ecua e iones 

... ..... 
E pi Ei - E pi Ei "' pnEn = O .. E = O n 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

.~-~-------¡ 



EQUILIBRIO GENERAL SIN MONEDA 

b) Si dividimos los n precios entre 

un precio arbitrario, reducimos el 

sistema a (n-1) incógnitas ( ej:p
1

l 

Ei ( 1, Pz, ••.•• Pn) 
pl pl 

e) La solución del sistema es un con

junto de. preci.os relativos que garan

tizan el E.G. (Una modificación del 

,nivel medio de precips que no afecte 

la estructura de los p.r. no afecta 

la solución: Funciones de D. y O. 
homogéneas) 

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: Pv - 1 

~ - 2 = .5 (py = .Spx) 

1 unidad de z se cambia contra 2 de x: 

Pz 2 
-- = - = 2. (p = 2.p ) 
Px 1 z x 

- No se ha considerado la Moneda como 

reserva de valor ni los efectos de la 

cantidad de M. en el nivel de precios 

'· 
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TEORIA CUAllTITATIVA DE: LA l10NEDA 

ll.t.: La H. representa un bien suple

mentario (n+ll especial que no 

entra en las f. de U. ni Benef. 

1 
• 1 

(identidad de \!al ras l 

E O si Pn+l¡. O -+ En+l=O Pn+l n+l = ; 

Si hay equilibrio en los H. y la 

moneda sálo 

entonces, hay; 

sirve para 

Equilibrio 

el. intercambJ.o 

~faonetario 
. ---~-1:~,'- ', !1~·-·~·~}--::~_l_: .... 

EQUILIBRIO GENERAL 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 
1 • 1 1 

el nivel general de precios dependen.de 

la cantidad de moneda en circulación 

EQUILIBRIO GENERAL Y T. DEL BIENESTAR 

- El E.G. no corresponde necesariamente a 
la mejor situación social y al máximo de 

satisfación para todos; (En el Equilib~io 

puede existir desempleo y pobreza). Si 
además diversos E.G. pueden realizarse 

en una economía el problema es cuál pre
ferir. 

- Teoría del Bienestar intenta describir el 

estado socialmente más deseable por medio 

de criterios matemáticos de "optimalidad" 

(V. Pa~eto, 1927) 

·, ' ... . ..... ~- ,.. 

· ..• 
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OPTIMO DE PARETO 

Def: Todo cambio que no empeore a alguien 

y que mejore aunque sea a uno, es un 

estado mejor. 

- El Bienestar social 

en la distribución 
'umenta si un cambio 
de los Factores o de 

l~os Bienes mejora al menos a un agente . · 

sin empeorar a los otros. 

Cómo medir lo mejor o peor? Por medio de 
- criterios de Eficiencia y Jus~icia aplica

dos al análisis de Consumo, la Producción 

y el Bienestar social. 
··-·--- -·-----··-- ·----------

CONSUHO EFICIENTE 

Def: El C. es eficiente cuando las TMS 

entre los Bienes son iguales para 
u 

X todos los Consumidores. 
= 

Sean 
. u 

dos Bienes (x,y) y dos C. rA,B) 

ux 
u 
yY· 

consideremos sus curvas de indiferencia 

espacio de productos 

aGJ r 
~J±=;::=~=====::::l 

--7 ""' .,: 

-------------------------~--------·------~ 
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CONSUMO EFICIENTE 

Ej: A y B asignan diferente valor relativo 

a (x,yl: 

A cambiaría 2 u. de x por.1 extra de y 

.B " 1 u. de .x por 1 extra de y 
1 

- Este estado es ineficiente pues si A inter~ 

cambia con B 

Bienestar de 

2 u. de y por 1 de x, el 

A no cambia pero el de B 

mejora pues obtuvo 2 de y cuando sólo 

requería 1 unidqd. 
- A y B deben asignar el mismo valor relativo 

(utilidad) al consumo de (x,yl 

PRODUCCION EFICIENTE 
Def: La P. es ·eficiente cuando las 

TMS entre los Factores son 

para todos los Productores 

iguales 
xL YL 
- =-
XK >'K 

Sean dos ractores L:trabajo, K:capital, 

consideremos las curvas¡de proucción 

espacio de factores 

c:,J, . rr---~~------------------~0~ 
. 1< 

vrl 
O" ~===:=7=======~ ~ ( L.:r 

PRODUCCIOtl EFICIENTE 
, 

- Este criterio nos indica que debemos 

explotar las diferencias en las venta

jas ¡::omparativas de los Factores y asig

narlos a la producción de Bienes donde 

tengan mayor productividad 

. ,.· 

--·-· -----~'--'-"--------



PRODUCCION EFICIENTE 

Ej: ·Suponga 

ducción 

son: 

que las funciones de pro

de trigo(~) y de ~escado(y) 
1/3 2/J 

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? 

TMS"' f TMS .. 
A'- .K. .. 

L ---~ X 

· ---····--·- ----·----- -- --- K --- ~ V .. _ ----·-

PRODUCCI0!1-C0t!SUK0 EFICIENTE -'-------------· 

- Si las cur~as de producción las grafi

camos en el espacio de Productos, obte

nemos la curva de Transformación técnica 

que define 1~ frontera.de
1 

producción 
eficiente. 

PRODUCC I ON-COtlSUKO EFICIENTE 

_ Sea un único Consumidor .con función de 

Utilidad u= u(x,y). Evidentemente 

max u sin salirse de la tratará de 

producción,posible. 



FUNCION DE BIENESTAR ~OCIAL 

Sean dos agentes 

de Utilidad son: 

A,B 
A 

u 

cuyas funciones 

UB , 
- La Función de B.S. sólo depende de 

los bienestares de A y B. 
. A B 

W = W(u ,u l 

.... :·-··------------·· ~·-···---·--· -1 
OPTIMO SOCIAL 

- El valor social de dar una unidad extra 

de consu~o de x a A debe ser el mismo 

de dárselo a B: 
ü8 
·--~ 

~].._A 

= --p: w ..... 

o 

OPTUíiZACIO!I DE LA F. DE BIENESTAR· 

- Sean dos agentes A,B, dos factores de 

producción R,i y dos productos x,y en 

una economía cerrada. 

sujeto a 

A B max U = \1 (u , u l 

A B u ,u 
A B X +X = 
A B 

y +Y = 

K,l 

(rest. socioculturales) 
x(Kx,Lxl (rest. tecnol.) 
y(KY,LY) 

(rest. de recursos) 

pol' Lagrange 
max \~* = W (u A ( xA, yA l , u8 ( x8 , y8 l 1 + 

A,[K-Kx-Ky1 +•,[L-Lx~Ly1 + 
(. A B .x x 1 A, X +X -x(K ,L ) + 

A,(yA~yB-y(KY,LYl] 

1 

i 

1 

1 
. l 

.1 

1 
. 1 

1 
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- Condiciones de ler orden 

. a \-1* ( 1) 
3Kx 

(2) 3\/* 
aKY 

3W* ( 3) 
3Lx 

3W* 
( 4) 

nY 

(5)-(8): 

-~¡-~3'1<"'0 ( 5) 
aw* A . 

= -A = w u +l.3=0 
X 

U X 

-~C~4YK=O ( 6) 
3\/* W UB+~ 3:Q D 

a;B 
= 

U X 

1 

( 7) 3\l* A = ->- 2->- 3x1=0 a? = w u +~4=0 u y 

( 8) 
311* B . 

= -~2-~4yL=O a;s 
= w u +l.4=0 u y 

=lL Producción eficiente 
YK 

UA 
= -x Consumo eficiente 

UA 
y 

@ 

( l-7l : (5-6): Wu Op.S. 

w .u 

HIPOTESIS CONTESTABLES DEL MODELO 

,1) No existen economfas de Escala (el 
costo medio de producción permanece 

constante, por lo que no hay tenden
cia al Monopolio) 

externos 

-----,---· 

2) No.hay efectos tecnológicos 
Del Consumo a la Utilidad: e. demost. 
De la Producción a la U. 

- De la Producción a la P. 
de tráfico. 

3) No hay variables aleatorias 

polución. 
problemas 

4) La propiedad de los Factores de pro-
ducción es Justa. 

' 1, ·., 
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ECONOMIA NEO-CI.ASICA 

(MARGINALISTA) 

l. Postulados Fundamentales 

• Utilidad 
{ 

Jeremy BENTHI\1:! 
E.CONDILLAC en 

se 
el intercambio siempre 
gana" 

PLACER, BENEFICIO, BIENESTAJI:----~~REFERENCIA¡ 
1 INDIVIDUAL 

El valor (objetos, bienes, servicios) DEPENDE DE LA 
lJTI LIDAD. 

Utilidad Total: f (qx) ....•• (1) 

·UTILIDAD MAHGINAL 

(utilidad adicional obtenida de un aumento marginal en la 
' mercanc1a) 

el Ut 
cl.'lx 

; du ..... · ....... (2) 

~IAXDIO: 

Ti\MBIEN: 

dUt 
C1 

qx 

du 
Clx 

<IX 

o 

si x es la cantidad comp rada de X (en pesos) la UTILIDAD 
TOTAL ES u.(x) 

el gasto es p·x ; p: prcci.o 

El consumidor busca maximi2ar 

u ( x) - px 

llcrlvnJJdo con 1·espccto x e igualando a cero: 

p 

p 

o 
el precio es igual a la· 

..ilil.. ut i l .i cJ;¡cJ IIJ:II·g:inal 

"" 
. . . . -

1 
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. • EN EL C...~.S..o CE be..!.. 

SS oe.T;e-N t2 u Tt' e,·¡:,"' o 
1 
U M )1. 1 u~J ' t'x 

?Rot.uc...Toj > 

h. L. 

_UM>< 

V M.. y 

C.t.M.I:.t.ll<fl. 

) _EL 
f'y 

X t 

) 
J ) 

for X ~~ 

~ TA~~ ~ ~t..r.t<:.;.: t..t r..t... blll Su¡. Ti T..:C-i.CJ.,J 

'/ rl "y i ...re,· Pe a.. E" N el· 1\. (ul'.NCc:;, 

u~ - U u') -
Px f' 

1 

UTt't......t't::..t..t:> C:::...f':..f.:l.b(t-..lb..L '1 o Rt.i '-'"'L. 

C., o -.. s. .o "' ( 1 e S '-1 ) , S. J ... vo•o l 1 s 7 1 ) 'f L. I.N'><-RI;. Se ..S-

, 
."TE.Nt~N ~V~ Lh. LIT\'L ¡' D 1\ (':) E5 He b1. & '-G C. /:o. R. b,· Nlll...-

f'.A E NI"G) Es ""'. ,,·vo.. E 1 N 'O~ l)t""f>..i Dt.tN T~E ';. 

UT l) l ( ¡c._ ) + u,._ ( x ... ) + ' _,. u, ( x ..... ; . •• (¿¡) 

F. EbGEVV'OA..T H e se 1} e J::. Ft' .s. HE 1t (1 e.n) AF,'(l.. 1.A. 4 -

~Ó"-1 .:;.uQ. l.. "' 
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M. E' N T<: ) 

llDiTiv~:>s 

h.uN.fí;;!Ut:; No ,!;; o"' /J..(b~ p.,-;;N Dt'eN-rer 

u, :::: u (x.,, ,!(.7..) X" J 

\¡. (\'loG.J p¡, C>.e.To ' bo<: S cA O..To !iL S u Pu 6 .I To 

"/ u iZ:. e "- u Tt' Lt.b/1.. e .,;;· S C.A·n._ <> ¡N 4 (_ ' '( l.l F' { 'rL "-< "' 
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SUPUESTOS DE LA ESCUELA NEOCLASJCA 

l. Igual dad de individuos y empresas. 

2. Información perfecta. 

3. Maximización de utilidad o ganacias. 

4. Producción altamente flexible. 

S. Todos los sucesos ocurren en un mismo tiempo. 

CmlPARACIÜN ENTRE LOS CONCEPTOS DE LA ECONOMIA NEOCLASICA Y LA 
ECONOMIA CLASICA 

Neoclásica cHsica 

Análisis (parte del) Consumo Producci6n 

Basado Individuo Relaciones Sociales. 

Valor Utilidad Trabajo 
~1:1rginal 

Sociedad Igualitaria Estratificada 

Conceptos Subjetivos Objetivos 

1 

! 
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\) é' U 1-J 1:, lo. 6.EN c.",. 

U>-! ~TAvR.A.NT) SN 

o t' u c2 !0. <-A 

( $ ::. M / Wl eJ ) . 

I::>E L A. 1-J r,. L1. S¡' S 

No. of UnitB Total x Average z Marginal z 

o o o 
1 80 80 80 
2 180 90 100 
3 270 90 90 
4 2RO 70 10 
5 250 50 -30 

• 

--------·~---
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¡. 
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M t:. ~ (,i '-!Id... j 
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1 
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'PV~L~ e~· DAD 

DR $ :, M 

fU, h. C. ~o. 

oS :j:;3.s IV\ 

TOTAL 
PRQF IT 

11-!LLLIONS) 

• 
• 
• 

• 

S' M. 

C=tANANc..,·A L:'~Th.L 

R A. $ 
CE_ $ 

S E - $ 

$ \. 8 

$ o.s 

p 

AOVERTISING OUTLAY 

IMILLIONS OF OOLLARS) 

'-1/V\ (:::. S c. J 
l o 8 /v\ 

~. B tv'\ 

3.6 

i 

1 

1 
¡ 
i . 

---------
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Lu-ro 

bE ILE!C.I-' A. ; 

(Por>. (t)) 

NUMBER OF 
CUMMER

BUNOS 

3 

2 

DE O TRI>. 

UI-J 

o'---:---;.----;-;;--
1 2 3 q 

SERVINGS OF ZABAGL10NE 

"{a} -

roTAL 
UTILITY 

'IJ¡'S.7A.S 

Lh. 

NO 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
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ALGUNOS EJEt1PLOS DE ENTIDADES: 

- u;:A PERSO:IA FIS!CA (YA SEA PROFESIONAL, CO:'.ERCIA:iTE, ETC.) 

- ·u::A ASOCIAC!Otl CULTURAL, DEPORTIVA •. 

-. U:IA G<Ail TiENDA. 

- li_i:A PEQU~ilA J.HSCELAflEA. 

- e:iA SOCIEDAD ;.;-;o:·!I!·lA. 

- U!IA COOPERA TI VA. 

- u:¡ Sli:DICATO: . 

-· · U~~A-· COPRO? I::DAD. 

- UN ORGA!I !SI10 IIHERIIAC!ONAL. · 

- UiiA FAiUL!A. · 

e LA u:IIVERSIDAD IIACIO::Al AUTONOMA DE HEXICO. 

POR EI:TIDI<D ENTENDEI·\OS: · 

u:¡ CO:IJUi'lTO ·o:: RECURSOS· ¡.jATERI.O.LES Y HL~~WS PARA LA 

-· ... 

1 
1 

COiiSECUCIG:i DE. FHIES Dó:ER~!NA.DOS.. . . 

TODA Et:TIDAD-REQUERE DE RECURSOS MATER.IALES PARA SU EX!STÉiL.:· . . , . . . -
CIA Y PARA EL LOGRO DE SUS F!t-I~S-

ES0S Pi:CUKSCS (DiiiERO·, I·!•JSIL!AR!O, l·lERCANCIAS, SEGGROS) LOS 

ü5T!E!\f: Y LOi AFLICA COi·¡STANTEI-~E~lTE. 

. .Y AL C08 RARL<\S__.--.. d: 
OBTIENE DINERO,.. :jl 

' 

··. ( 
... QUE AL' VENDERLAS' \fr.<,oj"!. 

Lt,S CA; ... D IA FOR
CUE~gs POR CO!JRAP. ••• 

. TIENE DHIERO 

\ 
.¡. 

,.:_ ¡'• -~ 

• !_ 

ESTOS RECURSOS MATERIALES .EN SU D!IIAf.l!CA (DE OBTENCO:' Y . 1 • 

APL!CAC!ON) ES LO QUE SE CONOCE POR: . ', ... l 
1 F l .. N A N Z .A S 1 i 

POR EL D!NAH!Si·\0 DE LAS Fliii'I'IZAS EN TODA ENTrilAD SE PRESEi:ThcJ 

. UNA SERIE DE.ÍIHERROGNITESCO::ó': 

¿ CUAIITO DUlERO TEi·!GO? 
lCUEIITO DEBO? . 
lCU,1!-/TO t1E. DEBEN? 
¿G!f'.i~70 íENGO OC. l·iERCAi:CIAS? 
¿HE C03R~DO CPORTU!ii!.t·EtHE? 
?CUA~·;TQ .TEI:SO QCE .PAGA.R DE IHPUESTOS? 
iCUAi!TO VALEN LOS BIENES. QUE TENGO? 
1A CUA!iTO.·ASCIHIDE 1·!1 CAPITAL? 
lCUfl.!;TG. G.~ST: ES lE !·lES? 
lE.1! QCE LD GASTE? . 

· 1QU;: ltiVERSIO::ES TEilGO QUE HACER EL PROX:::O AnO?· ... 
lPUECO HAC:RLJ;s? . 

. 1PUEDO PEDiR PRESTADO?' 
iFUEOQ. PAGAR ESOS PRESTAI·lJS? 

. PARA DAR RESPU.ESTA,A ELLAS, LA EIITIDADDEBE CO(:TRÓl;RSUS Fl' 

NANZA:> Y AS! .TEriER ,iNFOiW!iCÍON ACERCA ÓE ·LAS f·:ISI·\.1\S; 

¡siEt-tPRE PARA TOHAR 

DECISIONES. 

.. , . ... 

lODOS CONTRO~M-~os· COi~STAi-iTEI-\t:NTE NUESTROS -RECURSG5 'l!;TER!A:...E~· 
. Ell FORI·IA TOTALWlTÉ .Ef\PIRICA co:-:o RESULTADO DE RAZC:<AlÚE:,TCS 

UT!LES Y Sli-\PLES; ·¡ 

"m PF.TRH·10iHO:Es LO QUE TEf1GG-~ ~iEtWS LC QUE [•f20"

"LO QUó TENGO HOY·, 11EilOS LO QUE. TEti!A EL AfiÓ p;sADO, 

ES ;n umroAÓ·o PERDiDA". · 
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·CUANDO lAS NECESIDADES DE JNFORHACJONo POR LÁ cmPLEJIDAD Y . ADE~.AS HAY OTROS COMO: 

' ' i 
1 

TRASCENDENCIA DE LAS DECISIONES EN UNA ENTIDAD, NO SON SATIS FE·: 

CHAS .. POR ESTOS RAZQ;IA:·I!ÉNTOS, SURGELA CONTABILIDAD CO~O DISCI

PLEIA PARA.SATJSFA.CERLAS, ES DECIR·, LA CONTABILIDAD. CONO UNA -

TECi!ICA BASADA EN PRINCIPIOS, Ell LOS CUALES LE OTORGAN UN ALTO 

GRADO DE CONFIABILIDAD. 

·-LA CONTA B.! LIOAD 

1,. 
A ':"RAVES DE DOC~t-1E1_ 

GEr~C:RA jHFOPJ·IACION 

TOS DEiiQ;1!tiADOS: 

ESTt:.CGS Fii!A:-:C!EROS- i 
' 

~----~•------~ 
·/ 

1 

ESTOS- SE 
! 

1· 

F.~~AU Zt-~'l _t: 

. !NTE~FRETt.~: PARA 

1 
. _I_2_C::~R DECIS!Oi!ES r 

LOS ESTADOS FINANCIEROS l·é<\S CGiWCIDOS SON: BALANCE GENERAL O . . 
·. ESTAOO._DE SITUACIO!i FI:I!\.'ICIERA Y ESTADO DE RESULTi1DOSo 

' 
-..~ .... 

ESTADO DE_MODIFJCACIDNES .AL PATRI!-iGri!O. 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACJQ;; DE RECURSC5o i 
! 

ESTADO .DE COSTO DE PRODUCCI0N. o o ·¡ 
. - ¡ . 

.Y. MUCHOS f1AS, TAiiTOS .[Q;.;Q 'SEAN iiCESfiRIOS ,. , 
' • . 1 

YA QUE ~AS NECESIDADES COiiCic7;.S DE JIIFUJ-iACIOil . 

VtiRIAN- DE ACUEROO COil CADA E~1T!DAD. 

~OR TANTO o PUEDE .. H!'B:'R Uilfl. GP.AN. \_.'IR!EOAD ... ¡ 
DE ESTADOS r!IIA~Cl EP.OS.. . ·1· 

! j 
. .! 

NEci::srDAD. DE ELABO,AR UN e~l~iiCE GEr:E'.'IL 1 

O ESTADO· DE SITUA.CiOii ;p¡;.::ciERA, · 

TODÁ ENTIDAD ·REQUÚ:RE DE CONOCER LA W·i?OSISCIO:; DE SUS 'l ., 
FlNA!iZAS; ES10 ES;:SUS RECURSOS Y SUS 0-JL!G,'.ClOtiES EN UiiA i 
FORI·!A. PP.NOR..'.'IICA Y_/'TECNICA. 

1 
ES PRECIS.~ .. if.:iHE EL BALf~iiCE CEi"!~RhL • .::L ~~Tf..DO F: ::AiiCIEr!O ¡ 

QUE 1-'t!JESTRA LA S!TÚACION .FINANCIERA GE L.~ EliT!DW; UNA FE~ J 

CHA DETERi·I!IIADA. 
. ; i 

SI. TODA o STA INFORMAC!Oil 110 ESTUV!iOR;\ ·DeS! DAl·lEICE ORDc:i~-! 

DA Y CLASIFICADA, LA ENTIDAD 110 ?CDRIA cc:wcER su ;nu~.cw:i j· 
. - 1 • • : ~ ·. • 1· 

.... 

111 EL_ CAt·I!NO QUE'SlGUE, ESTIINOO ¡;:FOS!SiL!TADA PAR'. TOi·IAP. --~L-_ 
DECISiOt!ES~ <· _ 
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COf·lPAAIA "X" 

BALANCE GENERAL ;'1 31 DE DI CI EI1BRE DE 19 • 

( FORtlA DE CUENTA) - -

PASIVO 

'' 

--CIRCULANTE---------------------- ---A CORTO PLAZO-----------------·---- __ 

EFECTIVO 
- CU~:m.s POR C03RF,R 
H:\'~¡;TA~IOS 

r;o Ci f:CULANTE 

PnO"IEDADES 
PL;;•:í A Y EQUIPO 
EP;:~ CI ACI o:; ACUi-1. 

c..;;,~:'S DI FERI D:JS 
G.-'.STGS D:: C01:ST. 

,,. 

726,450 PROVEEDORES _123 ,450 · 
618 ,450 CliEHT AS POR PAGAR 113,000 
906,450 ¿ 251,350 

2 673,450 
5~9 ,450 2 124,000 

'44, 080 

4 4 l y. 35fi 

A LARGO PLAZO 

ACREEDOP. HIPOTECARIO 

CJ.PITAL 

CAPITfiL 
UTILlDí•.D:OS ACIJ'L 
UTILl ui;O::S D~ EJ. 

3 000,000 
500,000 
409,450 

236,450 .. 

273,450 
509,900 

3 909,450 . 
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LA DOBLE AFECTACION SE COI·IPLEI·I~IHA WN ALGÚNA, O ALGUNAS DE LAS 

SÜUACiOiiES SIGUIENTES:. 

SI. SE. COi·IPRA O~ COiHADO: 
r-------------------

EL ACTIVO DI SIUNUYE EN: S 220,000 .

1

! 
Ell SU COi!CEPTO DE. CAJA . 

SI SE 03TIEIIE Uil PLAZO ·P.~RA L!QU!Of..R OIC~.e SU:11'.: 

1
/ El PJISIVO J1.Ui·iENTA EiJ: S 220,000 
e Ell SU COi!Cf.PTO DE r.CREEDORES 

SI SE !;ECI9E DE UiiA PERSCNA COI·IO SU AFORT>ICIOtl A L.é Etii!DAD, 

F;..;t.; P.O.P.TIC!:".;:R. o:: SUS.RESULTADOS, O Bit::~. _SI SE REC:at Ei~ C.A.-

Ll DAD DE OOIIATI VD;.:_: __ _:_ __ .,----,---,----, 

1 
El CAPITtl.L J!.U;·IENTA Ei{: $220,000 ! . _j 

LOS AU:-~::NTO~ Y OISI·iHlUCIOiiES Dt CUALQUI~R i:Q~iCE::T~J D~L BALANCE 

·c~t1EIV\L Y DEL EST;\00 DE RESULTADOS SE ·COiHRGL.t.Ñ _:;_ TRA1/ES DE L;.\5: 

r- -· 
1 r U E 1' T • r . ! 
,_' -o-· _'_' -~~ 

s:: UTiliZA U:IA CUi:JHfi. tiOR C.~O.J. Cür!CEFTO ~::!... ·3.t..L!:.:;c::: ~ LAS CUALES 

SE F.:SQUE:1ATIZN! DE LA ·.SIGUIENTE 1-lf.J!ER.t..: 

CO:·:CEPTO (\ CQ;HhOL;..R 
(G¡'\i~COS, \'E~Tí\S; ETCETEP).} · 

· LA PARTE !ZOU!ERDA DE· CUfi.LQUIER CUEtiTA SE DE!!OHiNA.: 

~~-~¡ 
..__~ ~-----:.___j 

LA PARTE !YEREC.:-!A DE 

-. '· 

CU..:lQiJI ER CUENTA SE 

HASER 1 

CGNCt:?T·J A C01-HROLAR 

DES~. 1 HABER 

1 

.. ·· 

DEIIO'·IíNA: 

1 

1 

¡ 
¡ 

• 1 
. 1 ' 

TODA CANTIDAD CO:..OCAGA ~N EL DEBE DE CUALQUIEr; CU~NTA- .SE LL_A-~ •. 

-~= t .! CARGO 1 1 

TODA CANTIDAD COLOC~.D.A EN EL HABER DE 1..UALQUIER· CLIEnTh S:: - .

1

i 
.LLAr.IA: 

! . 1 /rSDNO ¡ 
! 

CG~!C~-PTO t.: COiiTRQL;:..~~ 

1 
1 

HABER 

-- oo· n-.·-so·'u· LU 1 ~ /-' " 

i 
1 

i 
1' 

·-;:.-. 1 

1 
1 

'i 
l1 1 ' 

J 
- ., _,_ -- ~ " . ·- . ' .-- -·-
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REGLAS DE· CARGO Y DEL .i\BO:iO ¡s) AOQUISICiO:I DE EQUIP.O. DE TRANSPORTE OBEIHEtiC!J CRED!i0l 

TOOO CARGO COIHRQLA: 
·1220,GC:~.CQ (l 

EN cu:::riTfS DE ACT!\10 t:!! CUENTAS DE Pi:..SIVO Eti CU::-NTAS ~;:: C.~.?ITAL-

E~QUI?O D:: T~.!.S!'O~TC: 

l) zzo,óco.cl 
¡ 

1 
AUi·lEiiTOS 

1 

i 
1 

' 

: crJu::s 
¡-

1 

! 

DIS:-:r::U 
CiOitES-

EQU! ?O DF T?...I\NSFO~TE 

' .•. 1) ·220,CDO-.Oú 1 
. . 1 

i 
: 

... 
-----;"-,--'---- -:-·•· 

• ,•J • 
. .-. 

. , .. ,.,_:·•· 

1 

DISi~I1-:U 
CI Oi·,'~S-

' :.1 

! 
i 
1 
1 

1 

1220,0DQ.C·c (; 

1 • 

1 

_, ,_ 

1 

EQUIPO DE.TR.4NSPORTE 

1) Z2_a)on0.d 

1 

EL R:::GISTRO 

¡_· ·_A_s_r_o_::_--_' _·'_! 

L A P. fJ.. R· T I O A r D e· 3 

.... ,.. .. 

. , ·-: -~' . . -
,'_-
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J 
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i 

.' 
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EL PARRAFO ANTERIOR EXPRESA EL CONTENIDO DE OTRO PRINCIPIO DE 

CONTABILIDAD DENOHIIIADO: 

_., . ;.: 

DUALIDAD ECONO:·iLCA 

DIAGRfi·:A DE. FLUJO DE LAS 
OPERACIC~~ES FINANCIERAS 

EN LA CONTABILIDAD 

ESTADOS FINAIICIEROS 1 
PR!IlC!PALES · 

1 P.UXIUARcS ¡ 
~r-·· 

' 
ESTP..DOS _FINNlCIEROS 1. · 

SECUNDAP.JOS ... L_.:._ ___ --,---l 

•• ~ ·.' • .._> ': -~ 

,_ 
:--.. _:~.' -- .... :.:·r-· --·· 

. "• -

~ ;: 

LA DOBLE AFECTAC!ON !i1P!Cl: QUE NUESTPA IGU~lDAD S~ ALTERE, ES

TO LO PODEi10S CGr1PROBAR EN CUALQUIER 1101·\ENTO t\EDIMHE U:l-. REU

C!ONDE TODAS LAS CUENTAS CO:i SUS liCVII·ll ENTOS Y SKLDOS LA CUAL 

SE DEN0111NA BALANZA DE C011?ROBAC!ON. 

NO:·i8Ri" .DE LA ENTJ DAD 

BALANZA DE COi-iPROBAC!Oll AL 31• DE DIC!EI1BRE DE 198_. 

MOV!I·I Et!TOS 
CUENTP. · O i H 

CAJA . /¡ 125,000.00! 104,000.00 

. BANCOS 
1 

338,000.001 228,000.00 

l
. EQUIPO 08 i · 
rR.'\NsroRTs szo ,ooo. o o¡ !13 ,oou.oa 

fRO'IcEDORE~ 128,000.00j 278,000.00 

·¡oocur-Hros J · / 
~OR PAGAR ; -• 300,000.00 

¡IC,D!"' .; 1 88,000.00 
......... _ ·_! t-1:.. .1· .-111 ,ooo .o·Ji ,11·1.~00 .oo 

SALDOS 

21.000. GD 

110¡000.00 

H 

. ¡ 
407,000. OQ! 

_J!SO?G~O.CO 
1 ' 

¡ ;~~ :~~~: ~~ 
LA 6.!\U!iiA CE COi-!PROOI\CIQ\:, ES CO!:\'EN!E!HE' ~!lf.:.TiZ:f.,~ .• \.>UE tl~

cs· UilA GA.RANTIA DE Er-icCrHRARSE LOS -~S!EtHOS 5 !t:;: ·,;?U CP.~QS ;s,L 
NO S!i.!.PLEMC:HTE. QUE E~ISTE !GUALD.t.U DE U.RSI)S Y .'-BGXC6, AS! -

. CO:},O DE: SALDOS, DEUDORES ! _ACREEDORES. _ .. , 

.. · ... 
. .. 

':-:. 

1 ;_ 

j r•-- ' • 

'. ?;~ ·-. •Í 

,.- ,_ 

' .·~ -.: ._.., 

. . 

1 ¡ .. ,_ ·.--.: 
i 
¡-

1 

' ' 

. , .. 

·¡ "" ... 

i ' ' ' 
l 

·¡-

! ¡. 

1 ' 

' : i 

¡ :· 
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1 OTROS PRi:lCIPIOS DE CO!iTPBILIOAO 
' 

OTP.OS PRTIIC!PIOS •QUE NOS CO!IVIENE ESTUDr~.R CO:i r·miVO DE LOS 

AJUSTES SOll: 

PRUiC!P!O DE IIEGOCIO EN ¡.;,;RCHA: EL CUAL POSTULA, QUE LA EX!S-, 

T.EtiCIA DE ut~A ENTIDAD SE P?.ESU:·1E PERH.ól.:IENTC:t-i:::;rc: SALVO ESPECI-

. FI-C:..CIOr;- El{ CQ~:TRARIO: 

PRI!iCIPIO'DE ¡¡.:;V~TAtléi.; RELATIV.A..: LA .C9NT..:.SILICAD é~'JILIBRA 

EL DEH.LLE Y LA 11ULTIPL!CIDAD DE DATOS PARA HOSTP.AR LOS ASPEC- · 

PREiCIPlO -D: CO:~SISTENCIA: LA ltlFORNACION COiHABLE R~QUJERE E_l 

li~hif. 

- ·~. 

.~ .. · .. · 

. ··-· •. ;;. .. . .. . .. -. 
~:;:· :-:.-·-~' .... _.· ~---...:· .--. " 

' ' 
~ -·. 

· •.. ,-_ .... 

1 E~. 
1 

CRITERIO PRUDENCIAL ¡-

, TAf,.BíEN CONOCIDO CO~~O: 
r-~~--~----~ 

j PRINCIPIO CONSERVADOR· 

.. · 

NOS DI CE QUE 

'REQUIEREN ·DE 

PO~- !':0 tSER LOS PRINCIPIOS REGL'AS ALiTO:~J..TICAS, 

:JN ,JUI CID .TEMPERADO POR LA PRUDENCIA, ESTO ES, 

QUE CUAr'iDO v.;r.!AS '59LUC!OiiE? CAREZCAii O~ BASES SOL!Df-5, 

BE OPTARSE:POR. LA Q?E flEfiOS OPTIIHSM9 REFLEJE. 

U:.-

- --~-

.. _ ¡ EL PRiUCI?IO ·DE REVELACIOil SUFICi~. · . .. ·-

.. 
POSTULA QL:E ·L.; HlFOP.Ht,CION CONTABLE ·PI\L3E!iT.~.Q.;·Er-; 

DOS F!NMKIEKOS DESE EXPRESARSE Efl FORt·lA CLARA ':'_CC::.:.;:;:::lSl_-

BLE PA~. JlJ~ALIZAR E. I:1TERPRET1~R LOS RESULTAD,JS D~ _C>?~;.,:.,c:cr_i," 

ASI COt·:O LA SITU.~CIG:-~ F!NANCíERA DE l.Jl." EiniD.!.f:_ 

.; . 

¡ 
. r 

·1 
' : 

.¡ 
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>..:,• 
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DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 
FACULTAD DE INGENIER/A U.N.A.M. 

Jo:CONOMIA: l'UNIJ/\MENTOS Y 1\PLICIICIONES 

ANEXOS 

' ·' 

H. EN A. ,JORGE CAP.DIEL 

JUNIO, 1985. 

·----------~---~~~--~~-
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j S 'f •. -
OBJETIVOS DE LA 
CONTA91LIDA0 DE 

COSTOS 1 
' -

CONTROL o·E INFORM.ACION 
OPERACIONES y .. AMPLIA y. 

DE GASTOS ... OPORTUNA 

. . 
DETERMINACION 
CORRECTA DEL 
COSTO UNITARIO 

.. . 
-- .. 

. 

FIJACION DE VALUACIDN DE VALUACION DE CE'!EmiiNACII)t¡ NORMAS O . DEL COSTO CE POLITIC AS DE 
PRECIOS DE ARTICULO$ PRODUCCION PRODUCCION OPERACION O ETC 

DE LO EXI'LOTACION 
VENTA TERMIN..,OS [N PROCESO VENDIDO 

' . ; 

p R E C r. o D E r V E N T A - .S~ 

e o S T o T o T A L 

COSTO DE PRODUCCION COSTO DE DI~ COSTO DE ADIU-
TRIBUCION NISTRACION 

MAS ·-
Costo Directo 

(Costo Pr lmo) 
Gastos Gastos MARGEN 

"' .. DE - o 

llaterl a Obra de Gaiitos 
...... UTILIDAD 

' ·. "' . .. 
.. < 

Prima llano In- - (!) 
·-··oo Do • 

.• ·o 
"' .. 
o 

01 recta DI recta di rectos 
0:: 

1- MENOS. 
Venta Admlnlstrilclól. o . MARGEN 

DE PERDIDA 
. . 1 

·Costo de Transformácl6n 
. 

- ' ::.:~:~;::D;~w-rza;:.n:· ~· ·· .. r ' • k--·. . ... .... 
·~ ""\ .. 

.. 

. ' 

,. 
' 

.•. 
.¡ ... 

:· . 
' l. 
1 

., 
'·.. ~·:· ..... · 

... 
" 

' . ' 



i 
'' 

1 

: 

i 

1 

' 
. 

' COSTO TOTAL 
' z. -~ 

COSTO CE PROCUCCJON C~ST~ CE COSTO DE OT~OS 
CISTRIDUCION ACMINISTRACION GI.STOS 

/ -- 1 1 i 
P'.AT[kiALES' OBRA í.l~ H~li'l_, GASTOS 

1 
GASTOS CE tASTOS 0( 

o 1 REtros DIRECTA /NOIP.ECTOS V[HTA ,\OttiNISTR:OCION 

Suoldo1 Suoldot Su.:ldot '-'!TOS 
·s.larlos COf'll 1 1 on .. Hoñorarlot NO 
. Trt:ln?.:J u.t,.. C&stnl tl* Prov. Soc. Ctot,vhjo y ~epr • 
Cratlflcaclonu Po1pal.:da y Ut.hcr. VUtltOI CO.NSUE 

Vac,JCional A 1 Ulflb rado Rent~ TUOIN! 
AATEAIÁ - SUELDOS Y SA- Gtos.viojo y Jopr, Renta Corro:ot.Tol.y .Telfg RIOS 

PRIHA IOEP..: LARI~S IOENT.!., 
VIático:¡ Publicidad y Prop, Cu~(a& y Suscrlps. 
Lul y futrla Correo,Tcl,y TeU~r. So:~uros y flan:as 

TlfiCMU fiCAB!.ES EN .. R~p. y consorvac16n Sc!wros y flanUt Casl~l de Prcv.Soc. 
kll'lrtluc.l6n Ocprecl.•cl6n Pai)elerh y Utllu NO 

(N LA UNI· LA Ul/1 DAD PR!?_ Oeprt,lacl6n ;v~,rliJ•tl6n de ucrltorlo ,ROPIO.S 

C/.f) PP.OilU f)UCIDA l~npucllol lmp ./1 lng rs. Kerct, Deprecl•cl6n 
Rento~ fletol y ac&rrco• ,_,.utlucl6n 

(I:)A 
S.;uros y f lanut Gri!llflcaclontl P~p. y conservacl6n 

. flete• y o~carreos c~sto\ viaJo y kepr. Fletes y ac•rraos •• 
~uot•• y Suscrlps. VUtlcos Aut> y 'l~r~pleu NORY.A~ 

u tos lcg.JI .. Cuot•~ y Suscrlps .. 'llgl hncl• Lts 
Vi!;llo~ncl.a R~p. y con1er~•cl6n lu1 "y fuoru 
Ateo y llrnplu41 ht!O y llm~lau Olvenot 

; Se9uro Sot:l1l Vll)llanda No do,~duc 1 b hu 

t!Dterl"ln lndltl. Dí ve nos Cutos fln.Jncleros 

"' Ol~crso\ tlo dduclbln dc.Admln1stracl6n 
()' 

Ctos.fin..,ncs.dt Pn>d Ctoi. rl n•ntt .di'. Vtn. ,__ 

COMPARACIÓN DE FUNCIONES DE UNA EMPRESA COMERCIAL 
Y UNA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN 

EMPRESA COMERCIAL 
. 

l fotlura ~ti 11 fror;oconH 

1 
1 .,.... 11 Oo"•··~ 11 """•• 1 proo ~~cr M e om P"U 

o~,.,on••~ 
c:!ll' \•nla ir.;c.uft '•nor.c.irro~ . 

J 1 J 1 
j_ 

_ji 1 .\lniO~·n -------------- t.O\IO 1a10\ 1 

ruNCIÓn COa.tP'AA PUNCicfH PROOUC CIOH PUNCIÓN O•STIIhBUCIOH 

itiOUSTR:A DE TRANSFORMACION 

1 fO(Iuro "•' 

11 
(rnc;o•.•Otr\ 

1 
1 io>lf'ldó'l\ y 

1 
1 ,..... 1 1 l.iD\10\ 11 "'""' •• 11 "'"·· 1 1" o~ ..... 'O• "' lf'l''loiO ~·llll r i P~ ,,..,.," ,,,, ' 11., W'hiQ 

a-.~ ......... ,~· 
lfaH•-" ''"

0
"'''"

0
' 

! J 1 1 L 1 
1 . -· 1 

1 ·1. "~"'" •• _jr • , A\mot.On 4,. 
(OUI! 10101 J ... n••••o~ ,,,;,..,, 1 "'""'"'"' 1()¡ , ......... 1·•1 . 

Vi ... 
rUN(t,•lrrt 'U""(Ih

1

1j ,..,,,,"''e tÓ"' fUirii(IO-
' . 

cr•wi'IIU CH'f'IIUCtiJN 

• 



' '--' 

INDUST,IA, COH(~CIO 
T SU, y ICIOS ACfi\'IOAD tcONOtUCA CEiitML ACTIV1040 (SP[CifiCA 

'· lfo10U5':'11.1A 
l. (,.lf.&c;tt ... Hlnarla: 

A) ReC:IJrtOl •• htról~o 
fi'IO ... IO lat cuu_ru 

hploucl4n di''"' de ••• 
rac~rtot l'latuulat 

Agrlcul h''' O) Racunol '! !otquet 
.,o ... ablu ''"'""'' 

-----~--- ----- '-~" ----------------- ------------.Modlllcac16n d• lat unct! A) ,~, ...... ,.,,. 
rlulcu fltlcas y/o q~o~f•l• pr l•a 
CU dt la -urla priM,ptJr 1) TrotMforrucl61\ en 

'· JrlnlfOrNcldn ~~dio di adición, c••blo o p•ollu.:lOI el.obor! 
CU•U<~bl• d~ ....,larl,l)e¡, h.lto d•ll 
t.:. logr~or el ,.,uhf•ctor, - C) S.J,"Inltlr•cl6n ~ 

1\1" r; l'luc l~n 

"· COI'I[I\(10 Servicio lnter.rcJI.lriO ttl .. Cao,.,,.,.,..,n'-1 d• are! ,, tlc•,po r en el uo.\clo culoi ti.Jt-o,.llot 

"l. Hll.'ltCIO\ \crvlclo lnloltolloldlerlo en • p,,n"J• .. Tr.lni?Oih •• atpado (.1(\j.J 
-... ------------ --------------- - (,.;,¡-,; (1¡,,;¡;;--

Servicio di at1ncl6n • n•c! •• Otro\ Servl .. rr 111 onot 
CIOI PÜbl~co• CU 1 d1dU •vy VCI"'Itlll UJII Agv.1 

•• !1 COOJIUIIIdad , .. 
~------------ r.;;i( ro-lñtf;',::ai."; iO -.; :"' -~·.e•.!:'..!~ --- ... -

). Cridltot 
crldllo Op.,IC 161 blnc•rla 

hgucot Suvlclo lnter;Atdllrlo •" .. 
f lo:I':)OI Oper•cl6:, di '191.1101 

fl1n111 Sor.. lelo lntet~~W-'I•rlo en.• Op.,lcldn d. fl.•nua 
----~-------- . f.·~·~t !:!... - - -- .. - .. --

_________ .,_ 

lt. Otrot 
(Holclet, •te.) 

hiYiclot v1rl01 Dlw•tu 

ESTADO Dt RLSULTADOS 

CGI'IQ'-:U~.tt 

Vont•• H•U• 
""""'' c .. to d• Adq.U.«-<4• 4 ta u..-

CAI\C.l4 Vrrutúl4• 11 

fnvont•rlo Inicial 
ILSsl C.O~ra· dll "-:rC.lAC r •• 

C.stas s~bro coapr•s 

toHPRAS NETAS 

"UCAttCIA OISPON18LE 

"-no•• lnwont•rlo final 

UTILIDAD BRUJA 

S 20,000.00 
o,soo.oo 

ESTADO DE RESULTADOS 

f..W.«W 

Yoru•• Nct .. s 
fWnos 1 Cot.lo dr. P1.Ddu.e.c.i.611 d~ lo Vtndi.dot 

Inventarlo lnlcl•l do Productos T•r~in•dos 

C'o.tt.o dr. P~todu.c.ei6rt• 
ln.,.ncarlo Inicial de Hateri,!JS 
Coa~pr•s do 1\¡terl.u Prii'IU 
G.IIOI JQbto Compr4t 

Prla.n1 },000.00 
IO,SOD.OO 
1,000.00 

fiAT(AIAS PAIAAS. OISPOHIBlfS 

fknosr 
Inventarlo fln•l d• ~teri•• Prl~• 

MTE.IAS PRIHAS UTI~IlAOAS 

Suoldot y s.r.rlos DIIOC(OI 
C.st~ lndltoctos 

COSTO 0[ PROOUCCION IHCUARIOO 

$11,500.00 

~ 1)(10.00 

110,SQO.OO 

' 6,000.00 
s.ooo.oa 

COsTO DE PRODUCTOS TERHIHAOOS OISPOIIIBL[S 

Keno•• 
lnv•ntarla fiA41 d• Producto~ Tcr•inadot 

'uTILIDAD &RUTA 

<. 

PIIICCirAL UNIOAD Dt: 
TIPO Of COSTOS COSTO 

Ton~thda ... ,,. 
Tonelada 

hplotecl6ft 

rroduuo o ~hlplo 
") di .Udltl 
Ut~ldad da J'Mclo 

----------- !'!~ ~·~._·_.!~· ........ -
Adqultlcl6.t 

Prod11cc Ión 
Ad•lnlur•ciM 1 
Ol.trltlutl6n 

Adquh lciUn r 
Jlttrlbu(l.ln 

Op11UC i.ln 

-----------
0p•r•cl6n 

---------
0pGU116n 

.. ---------
Openc16n 

s s.or.o.oo 

21,SQO.OO 

$26,500.00 

6,000.00 

S 5,000.00 

21,SOO.OO 

$1&,500.00 

6,000.00 

.-

Articulo o ~ltlolo 
del ~lu·oo (:,le:•, ~· 
ciC!nto, e~ill.olr, 6diJ 
9••~. 'onel.ada, 11• 
ln), •14.) 

Atciculo o III'ÜI(\plo 
dtl .. h"'' 

f.lUjtro·kll~lttl 
Tone: l•da-lr.ll ,;,.,. t ro ------------lli lov.Uio nora 
Lllo~Nd. V, 
") ~. 
lll. r Id lo 
,.,cle"lt·df.l, ttc. 
e:;.:¡ .. - t~ ~;t;;,-· 
.... •ntj~Jol, cte. 
r011 u de UI<~'O 
•. :'1• Jldol 
,,,Jiu 111 tl4ell414 

.. •!J'.i~.Y.•~ .!!.e,¡ ..... --
.Cu•no, C\llaldt, 1U1, 

""' 

• 26,5\10.00 

20.500.00 

S &,ooo.oo 

• 26,500.(0 

10.500.00 

L6.ooo.oo 
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,Al OtOfN!S 
l. PIIOCfOIMifNTOS •• 

utencl6n o la r•ciOfttl 
,...,..,,_ · 11 PROasos l. PIIOaOIMI!NTOS Y 

MfTOOOS "·I.A fl 
CONTROL Of LAS 
OP!RACION!S 
PRODUCTIVAS 

1. MfTOOOS •" atención 
ol- co,.lrol de lo moterla 

A) COMPLETOS. S. e~nplco el Shtu..,. ~ 
lnwentorlot PtrpeiL>OI pero el control~~ 
lo lflolerio prllhel 

f:!:!. 1) INCOMf\fTOS. No •• •"'plu el Sit • 
le"'' d• ¡.,.,.,,.,orio';'T.,p.t...o~ ;aro el COft 

hoJ de lo JNI~io rllmo . -

JI. TfCNICAS O! { 
VALUACION O! LOS 
flH<!NTOS D!L 
COSTO 

fn otenld6n allluyo en q!A le ~olúon lo1 elemer.t01 del C'O&IOt · 

l. Hlt16rlcoa o •t.alet'" 

• L d • __ , { A) f•rlmodo. 
._, uf tffflnln9UOI 

• ' ftt6nd(ll' 
{

e) ClrNIOI'H o lde~ln 
b) Fij06 

EN AllNCION Al ESTUDIO Y APLICACION 0( LOS COSTOS fNt 
fiJOS, VAliAILES, SEMIFIJOS, Y lfCULADOS. 

1. Co.to Vo.fpble ( (ottro Dlrec::lo o M=-ginol) 

IV, CON ll.fFEitfNCIA 
Al TI[MPO 
ASARCAOO [N SU 
OfllRMJNACION { 

l. Olodoo · 
'1. Se mortal•• 
3. w .. naualu . 
... a;,....nrrol•• 
5, Trln~t>slfa:et, ''"'"ttoler, o""olet, etdta~o 

CON llLACION A LAS ACTIVIOAOfS NO FADRILUr 

· {A) GaatOI de Admlrdttrod6n 
l. C~IOI de Olilrib~.~d&\ e) GoiiGI de Vtnlu 

Q GmiOI fínoolci•r~ 

7 • Ccnt01 CorNrdoln { A) Co1tas Bonctlflot, .Segw01, ftGftiOI, tl~tero 
3. (OIIot do Servicio.'" c.,..,.~¡ 6) (tU. IoM htotol••· o lo olhA'o ., ,.r •. f•k~o. ••d-. 

· C) Holll•t, lrOr'6p<lfln, •te, · 

j CUENTAS DE CONlltOL DE LA SECCION INDUSlltiAL J 
DErtrv.I~C!O~ DH COSTO C:( PROOUCCION 

.~-· 

" o 

"-~' H[DtANTE LA TOMA fiSICA OE INVENTARIOS 
!Hhodo tnC:OI'I'pleto de C..tsto•) 

I"VENTJ.~IO DE MATEliiAS PRIMAS COMillAS DE MATflliAS PRIMAS 

1. Inventario In!• 1, Inventario lni• 

1 Fl 
c,ial 

2 1 -. , nvl'nfof O. 

nal 
-

cial de Moto
p· 1101 lll'naS-

PRODUCCION EN PROCESO 

r l. Importe del In ... l. Importe do 
veontr.ri~.> lnici-JI 

lo 

l. Co"""'" del 
ejercldol . c:to• k) 2 G bt • 
'""""'" 

l. hbcfa~ .aOtt 
compre• 

2 [) 1 ,VO Y'-10ntl 

tobre totr;wot 
3. 8o;,ificaci~n•• 

aobn CO!'r.¡YOI 

4, IIT'?Orle c!o loa 

1 

do ProC1.1dOI ton 
p!'oducclón tt! 
min~o. Compro• Nttaa.-

Prote.o 2. lnventorio FJ .. 
:l. (otlo dul mol~>- no! do! Mntetlo 

rlol vtilizoc!':l: Primo 
INVENTARIO DE PRODUCCION o) lnven!(lflo ) • lnv11nlcrlo Ff .. INVENTARIO DE .AATICULOI 

EN r.wcrso Inicial ciC". /vl.ot! nol d~ P1oduc TE~ MINADOS 
rio' Primar. cl6n on Proct-

1. lrw11nl0fio lni- 1. lnvontorió lnl• r-' b) Compren N~ - 1. lnvantgrío lnl "' cic.l ciol da Produc loo c:lol 
· tos en Procesó- l. OU1o do Mono -:z·. lmpout de lo 

~ 2, Inventarlo Fl - Oirtc!o Ptod~cción 
nol -'· Goslo1 lndirtc .. Terminada 

••• 

• - ->.' 
f' -·: .. ·. 

. t 

• 
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,, 
OISTINCION Er:T:l( LO¡; COGTCS e~ TIMADOS 

E HISTOíliCOS 

1. LO~ E'STIM.AOO!i $r_ OBTIENCN''ANTfS'' OC M.AtHJfACTURft.~O EL Ptl:ODU<.íO O 
OU~ANlE :ltl Tn.'\I'ISf Onr.tt.CION. LOS UIST(IRICOS ''Oi!:i?UCS''tif. MIJ.WrAC'!Ur.t,OO 
Ll PkOOUC!O. 

2. LOS CSTIMAOO!i ~( O/,SAr4 Ei'i CALCULO~ SOOUE ''EY.PERIE,..CIASApCUIRIÓAS'' 
Y UN COf~OCit.11ENTO AMPLIO UE LA INOUSHUA E~ CUESTtON. 

LOS COSTOS HISTO!'IICOS ::oN UU COMPUTO FINAL. CONOCIENDOSE 
TARDIA/~ENTE lAS OEriCI(.CIAS OH COS!O./G[NfflAIMENTE ASI ESJ 

3. PARA lA OlJT~'4t;ION DE UN COSTO [!; ilfJ!AOO ES BASICO C('INSJOFMA ClfATO 
VOLUMF.N 01:: PIIOOI.;CC:ON Y UEfCIIMINAII f:L Có.:i lO VWlAIIIO (STIIAAOO. 

LOS HISTORICOS SON DATOS nESUL TANTES. 

4. COMO CA~ACfEP.ISTIC4. E:SPF.CIAL. ES OVE Al HA(.(R LA COMPAHACION UE LOS 
COStOS F.5MHJ./ .. DOS CUM t.OS "COSTCS nEALES ... S( OEOEflkN AJUSTAR LOS 
ESTIMADOS A lA f':(l\l./U.\0. 

LOS COSTO~ fiiSTOniCOS, tm RCQUii:RéN DE AJUSTES. EN LA TECNICA SI. 

6. EL COSTO ESTitM.OO INDICA LO OUE I'Ul{lf CCISTI'.R f'ROOUCIR UN ARTICULO. 

[L COSrO HI~TOIIICO INDICA LO OUE COSfO O !':t.IÍlVIilTIO. 
1 

EL COS,'O ESTt.NDI\R INDICA LO QUE 

"DEBE COSTAl::" 

ALGO, CON DASE EN LA 

65 

EFICIENCIA DE TRABAJO NORMAL DE 

UNA ENTIDAD: POR LO TANTO, AL COMPARAn 

EL COt:TO ESTANCAR CON EL IIISTORICO, 

LAS OESVI/\CIOÑES INDICAN 

OEFICJErJCIAS O SUPERACJOr~ES 

· DCFINJO/\S Y ANALIZI1DAS 

-·-----~--···--~--~---------

1 

• 

1 

1 

1 

¡ 
1 
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~··- D L'!~CA r"..-.:'~it ¡;!..;..~" 

DIFE:'1U.'C:AS EI\!TrlE LOS COSTOS ESTitJiADOS 
Y LOS E::;Tfi.NOAH .t;.¡; 

TODO ESTM;OJl.R ES!):.!!>. ESTJr.IACIO:·J [N ~L FO:<DG. PERO ¡' 
NO TODA [STJ;,II'.CIDN ES Ul~ ESTAIIDAR. · 

ESTII,IADOS 

LOS COSTOS E~liMAOOS SE AJUSTAN 
A LOS HiSTORtC.OS. 

lAS VARIACIONES MODlfiC.I\rl ·El 
COSTO ESTIM.AOO Mt:OrA!-liE UtlA 
nECTifiCACION A LAS CUE:NTAS 
AfECfADAS. 

. ESTANDI'.~ . 1 
LOS COSTOS HISTOniCO~ SE AJUSTAN 1 

A LDS [STANOAA. . · ~ 

lAS Vt..fUACtONES NO Y.OOIFtCAN Al ~ 
CO!JTO (St.e..t.klt..tl. Ot:nE?~ AP>AtllAA~E ~ 
PARA O,;rEAMiNAH SUS CA~~AS. 

1 
EL ESTIMADO SE eASA 
fXPERIE.NCIAS AI)QUI~:OAS Y 
CONOCIMI(NTO DE LA EMPRESA. 

E"N El ESTI\NDAR HACE ESTUDIOS f 
UN PROfU:.:005. FSEUCO CI(UTifiCOS Ü 

P~ Fl..lo'Jt SUS CUO 1 ~. . 1 
ES MAS f!ARATA SU IMPlANi/\CION Y 
MAS CARO :SU SOSTENIMIENTO. 

(l COf.TO fSTI~ADO INDICA U) QUE 
•"f-UEDE .. COStAfl UU AflTICULO. 

El COSTO CSTIMADO ES LA Trf:NICA 
PRIMARiA Dl VALUACION 
PREO!::TG!:I.11NADA. 

PAnA U. m.~P~M!TA.CJON f\El CO~TO 
ESTif..1A00 1-IQ 1::::; ITo'OISPEr~~.·.nu: UN 
EXTF1.'\0R;):N/\RIO CONTROL INlUlNO. 

ES •• ,AS c:AAA SU ~A~Af/ThCION Y MAS • 
8AR.ATO SU SOSTENL\il(fHO. 1 
El COSTO ESTANDAR ¡~:!JJCA LO QUE~ 
""'EDE .. COSTAk UN AR"iiCULO. ~ 

El COSTO ESTANCAR !S lA TECWCA"--..._¡ 
MAXIMA DE VALUACIONI 
PACOETERMINAOA. 

PAFV\ l/, l'v'lrt.A.Nl/\CIO"' O!:l COSTO 1 
ESTANCAR [$ IIHlt~''fi~SAOLE UN j1 
lXTfV\OHOII~ARtl,) COI~lROLINTEfiNO .• 

le ~-~ ........... ,. .............................................. ¿¡ 
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PROCED!Mf:::i\JTOS r:\flA lA SL:Cr:!::GACION 
DE LOS CASTOS Fó.JüS Y VAFliM~LES 

A) CLASIF!CACICN DI?.ECTA 
68 

B) ESTUDiO ESTADISTICO O GRAFICO 
C) ESIUDIOS DE 11-.!GENiER!A INDUSTRIAL 

EJEr •• PLO DE U:·! A OIVISION 
ENTRE GASTOS FIJOS YVARIAGlES •. 

COSTO DE PRODUCCION. 

FIJOS 

OBRA CE MANO IND:ACCTA 
IMPUt:STOS 
INTERE$ES 
OEPJif.C~CIO~l (En Jlrw:a recta) 

VARIABL!;S 

MATERIA f'RI!YA OlflECTA 
OBRA DE MA.'\0 OII\ECTA 
DEPflfCIACIOU !NO. en MnN rKtaJ 
FUERZA MOTRIZ 

ANALIS!S DE LO~ cor.;TQS DE DISTRIDUCIO!~ 
Y ADrlii:'~ISTR.L.CJON 

l. DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU OCUnP.ENCIA A LOS 

VOLIIMENES CE VENTA 6'f 

CONSTArHcS ~ 
(FIJOS Y REGULADOS) ~ 

y VAfliAOLES 

U. ATENDIENDO A LA RELACION OUE GUARDAN CON 

DETERMINADAS ACTIVIDADES DE LA VENTA: 

AMCfiTIZ..\CICI.OE!:i
SEGUROS 
RENTAS. ETC. 

EMPAQUE 1:: CCt..1DUSTIDLES Y 

. LUBRICANTES. ETC. t~---------:------
OIP.ECTCS 

COSTO DE Ot:rrRIBUC:ION Y ADMINISTRACION 

AJOS 

SUElDOS POf1 VENTAS (En 1\lgunoS c~sos' . 
COMTS&OflES S /VENTAS (Fn Algunos casosl 
GRATU·tCACIONES 
REPARJ\.CIQ:;E$ 
MANfEMVIIENTO 
PUOUC10i\O 
OEPREOACION {fn llnef! rect.l, 
SEGUIIOS 
tMPUEST05 rR!:DlA.l[$ 
SEIIVICIOS. ETC. 

-··. ~ 

VARIABLES 

SUELDOS POn VHlTJ.S 
COMISIONES S/VENT.At.S 
GASTOS OC Et-.10AROU~ 
PUDUCIDAO 
EMPAQUE, ETC. 

- .~- .•-: .... 

CONSTANTES 
lfi.IOS Y REGULADOS! 

VARIAIILES 
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l. · ·. ·Les Es'taC:o3 Fir·~ncieroS esttn inlebrados /J01" dit,er~os e!Úncnlos o 
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1 parlidas las c:<alcs por sí solas na son ·signlficali<•as, sicr.do necesa-

y/o es!cUleccr t;na relac;'6~t entre las mismas sl se quiere rf:tllizar 
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A~ veréad~- anJlisí, d~ la lituacidn fin-anciero de "" negociO .. 

Sin ._embargo deben conocerse la& limitllci01res y ·el alcance de las 

'rázottes y no caer en el errur de querer resolver todo tipo d~ pro-. . 

blema!_Por medio de elltJs. creando. infinidad d~ ra_zonea y u(Ulzdn-· 

:_ dOl.o1 t~ivo_cadt:zmmle, sobre lodo, el ltneT un entendimiento azt.p~r-

ftcial dr las mluniJs. 
• 

iAs razoner smt simplemente un método de an4lids medianJe et f;Ulll 
. ' . . . 1 
· se deteclardn probables puntos dlbiln en la «&tructuio financiera d• . i 

·.' 

un nc(oclo, o bonmtza dentro da la misma. 

'· 
· .To<ias ta• (Jarlr.! que en mayor.o menor grado (nlervienc" en U:ntl ... 

. ,empresa .o negocio, est6n {nteresada.s n~ el lrito o fracaso de la -. . 
.inlsma,. no obstante cada una de olla~ proyecta sw intcré1 en iorma 

distinla ,oo;.e una fose deterrnlnada, al( pcr ejemplo, el acreedor a 

· Corto fllazo fijrJ ~" atcnci6n sobr~ la solvencia de.la empresa; _el acr.! 

· edoY a largo plazo • . a obre la estabilidad; el lnversicmlsta sobre la -

p;.oduellvldad, etc., pero lodos ello• eXam{n.on la iasll que en forma 

· #JreponderanltJ atrae h afenci6n. De ac:uctrdo o la rullurolcza de n 

. t"tlacltn co:w lD ~mprc1a, prttccdm a ttn.2lllnT las 
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. e( dcbililt.Un[cnto de cualquier a:;prcto tic lln nccodo i"ftuJ'II liebre 

la fase que _les. inlffcsa. Y<"Pcrc:ulicndo fmalnicnle ~ su ·propio pa. 

lrlrnonio. . •. 

A cont~c;6., dtaremos sQo seis '"'rozone,c~~ de-las prlnci/JIIles que 

"J:.ay. oclaronda· qwe ertden -md.s d6 t•ein/e;>q~~ .. :·_cualt¡vi~- libro de -
.... 

estados fi:;"".;:,cierrl$ c«dieru:: . ~.; ::.-
• • ·: 'r 

' gundo.· -.... 

(a}- 11az~ Activo de ~diata ReolizaCt~ a ·P,sivo ·circulonte. 

Activo .de lr..mrdiatn R~1lizocf6n 
J.ola¡;(vo Cire;.,Janle 

··1do.ooo-: 2 · 
60.000 

Esta raz6n itu:li~o qve l4 empresa licne $2 de. ·acUt·o de tnmediDta 

"realizoct6;z por etul4 $1 de pasiuo· circ:u~anle, 31 nr consecuenci4. de~:. 

_jJuls de '¡;qu.idtJr todo su pasillo t:frculanle·. le quedartf un remanente 

de $1. 

Se con~idera t"n términos generales poro los ·negocios comerci4l_e• e 

·irUlustriale' qu~ la. !olva:ci~· es ,;alisf~~~(,ri~:·_~a"ndo :su volar es· su-- .. 

jlCTior al 100;5, l_sto 'es, CUCJ":ito ~ ue.z ·uquidatas r:uestrtÍS deudas 

:!_ codo Jllaz"'· cmtamo.r tct.iiora, cmr un remancllle. SI ID rtu6;, e• 
. '· 

i,rferlor " lOC:Ií dcút f>roj.:ndizarsc el ·esh1dio y tomar tnlllr precau-

t(OilCS nec.csarias; 3\2 ~-~~ CDmO mcnc{onaln0s D.fttcriormcirl~ Ule :., 

·-·mt~n.fo ·;;¡.~~·rz ttñi~tc-,. _tic -i:~ylmrlir•c.t .. t' sátJ ,,-~¡~· 4~ .J;accr f'Uit?J. 
. . 

ier los rú:tomr...y f't1S-~¡",....II.,. dé1JI1n_ de "n:nrcodo, 
'· 

.. ---·· 

. {IJ) 

1 

·Jlr.tlt·o Clrt:í~!:rnfc 
Pa~ivo C..'irc~a:Tc 

300.00 - 3 "EO:Oii 
1. 

· . s~rdflc~ t[t!t.f ce dispone de $3 dC ac~vo circulqnle paTa hG e er el 1'!!. 

({o d• coda $1 d• p""'lvo cirCI!Ú!IIlc. 

. ~fa re.zÓ:. y 14 cc:-~ideroda tu:JeriCTf'OeJ:IB a la cu<JI •• le ·denaml= 

lambiln ')ruebc del triJlo", 'dif'~ca en el r.fte-lón dii i:J11ettlarlos,_ ·111-. . . 

cluldo en e~lll rcig;..-ui<J nu671, el .,..¡ "" ú: mayaño de 143 ....pr""• .. 
·- r:om~iole• e bif!;u.!;.lrit:lel e• de au~ lrr.f'Orhmcill: , 

cOmo baltJ ú ciJr.lf'arar:i6n y Oo. i~vest:pciaiwa. postnicn:e•, &e tOQ• 

· - aldera que l4. rela~ié<t ~"-~' ~~ de 2 a l, ~rrrprr~ elttJ ~~~~ 
~1.6n rio es cancluyerJe ya quti puede uarior de nnpre&a a e-Jn~WC:DG -. . . 1 
7. de· prod;Jcto a J.Tocf-Jcta. 

(Q . Venlai Netas a Saldos l2 CaYifO de aienlcs. 

Ventas Netr:s 
·Llda. a c.;rgo de Clier.tal 

E ~o.ooo • 4 
50. poli 

El. valor do ••la ra•ó:!a. de 4 ,· sa <>bhlvo dividieruJÓ l_os F 200.000 

·de v11rJao a crÚi~o. a!lre los 50~ 90:> del saldo de clientes,_ Y s~l-

• · ftCJZ las uecu qut el ~.,zdo a caf'I!O d~ cÚcrJ•~ •• l-.11 recuperado dlt

ra11te el cjcrdclo :y ns reú:cim can "' plazo medio d• crldilo; u 1• . 

uÚzlm·-eomo aitdlce par11 C/>1'~ Z.. ·eficic11e14 ~ el rnaae}o del ca-

.. . piW. ú:verli4o .., disnle•. 

., :· 

.· 

• 

·•·· 
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(D) V.aJC'S Netas a 1.·Jut!11/.tJrfos 

Vcr.lo& }/d~s 
~~llG7iOS 

200.000 a 4 
50.000 

L-dt!. índice ~ijnlfica vue por. ~a do peso lnvn·!ido nt -lnvcn(ario.r, ·se 

11tn.din0f' $4 1 ltJ invl!hi6u Cotal en ún~n.larlos se ha lrans/orma4o 4 

veces e,. efectivO o en sa14o• tz cat-go dt clicntn. 

(E) v ... tas Neta$ o Activo fijo, 

Yc:ttu Netas 
Activo iijo 

200.000 •DA 
500.000 •. 

Sicnifica .P.~ por o:ula $1. invertido ña dicho a~titiO '"· enrpr~sa luz 

..,¿ido ·$0. M, . 

·EsltJ raZ6n. se utüiza como !ndice de c:wientaci~, para deterntiuar el 
• . . ¡ 

·exceso de lm:c-r6i6n de aclivo fijo o lo insujicieitcia de ventas; 14.-PI'!. . . . . ¡ 
· sc1JCitJ de u1!D o de otrti, motiva la reducción d~ utilidades: D) el ex .. 

75 

cc&o de· inversi6n de acfit•o ;fijo: pOr la d.zprcci4ci6ia, los ·int,·eses del 

tapllal invertido en d(cho exceso y·por ~as erogaciones qve deben hacer_ 

~e para su. ccuservoci6fl; b) Ia in.sujicicncio de las ~entas; por el de~ 

p~dlcico pro-!;Jcido por Lo desproporci64 trlsfenle mire las crogacic

nes 1:cc1tns J;trrtJ vendn: :¡_ Lu _1azlaS cj~cluadDs. __ ..__. 

VeJIIos Netas a ClpUol ec..tabl• 

l ?.OO. DDO • O. 50. 
400.DOC 

Significa pe />Dr cada·;¡ del Capital Conla~/c, ie 1JC1u!icrtm $ O. 50. 

¡;~!" it:.:.!·• r: . .:Úl!~a f'Om la dctco-m!rll!ci .. c;, d~ la i::~r:flcfcrzcio .de :;r!! 

tas, li'. ~". mallpa .la· r•dMcdia de lar a/6idofl••· />tw el dc;¡,ndirio 

1 
1 •. 

. ~--

1 
! 

,-

7& 

·' 

~en qJ!e se C»ciM're por r.o''i.provtcha-7 el esfuerzo y lot costo. U.

·¡ curridos en la consecua·é:t da &U.I va!umen de opcraciunet svperlor 
1 

el rooliJ:ado. 

Hacnno.s t:olar 11"~ las d/rtJ3 01{1<( rúiluadar_ son ~TbilnnWs, 1 s6lo 

.6cbt •""fdo - e:uil~ton• .... ra· e}em/>liftcadt.. del mllodo ·~·i . . .. . -
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SEGUNDA PARTE: EL ANALISIS FINANCIERO 

Objetivo: Introducir al participante en las tficnicas mis usuales del an&lisis 

financiero. 

An5J isis: Distinción y separpción de las partes de un todo, hasta llegar a co 

noter sus principios o elementos. 

En Estados Fin~ncicros se busca conocer los orígenes de los movimientos y fi-

jar posibles proyecciones. 

El an5Jisis es una consecuencia de las auditorías anuales, de las investiga-

ciones contables de varios ejercicios y de los estudios previos a un financia 

miento, y tiene por objeto princip<Jlmente determinar: 

1) Situación <JCtual 

2) Tendencias 

Tod<Js las partes que en mayor o menor grado intervienen en una empresa o neg~ 

cio, estin interesadas en el fixit? o fr<Jcaso de la misma, no obstante cada 

una de el las proyecta su interés .en forma distinta sobre una fase determinada, 
t 
: 

así por ejemplo, el acreedor a corto plazo fija su atención sobre la solvencia 

de la empresa; el acreedor a Iargo-.·p.Jazo, sobre· J:a estabi JJdad; el ir\versionis 

La sobre 1~ productividad, etc., ¡..H:.:r~1 toJos ellos examinan la fase que en for-

ma preponder~ntc atrae su atención. De ac~erdo a la naturaleza de su .relaci6n 

con la empre·sa, proceden a analiz<Jr l<Js otras fases ya que el debilitamiento 

de cualquier aspecto de un negocio influye sobre la fase que les interesa, re 

percutiendo fin.Jlnrcnte en su propio putr·i.monio. 

Exi stcn 2 ti pos de métodos, de acuerdo <J 1 ti cmpo: 

1. Verticales o cst.íticos. Muc~~trcm relación entre números del mismo período. 

2. HorizonL1les. Din.ímicos o Históricos. t-1ucst:r.::ln los cambios de período a 

pe r íodb. · . ' 

·--------~·-·--.. -
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CUADRO SINOPTICO DE METODOS 

Porcent~jes Integrales 

Estáticos Comparación con el presupuesto 

Simples 

Métodos 
, 

Estandar 

de 

Análisis - Au111entos y disminuciones 

Dinámicos -Tendencias 

-Gráfico 

PRINCIPALES CARACTERJSTICAS DE LOS METODOS 

Porcentajes Integrales 

Se basa en la determinación de porcientos para cada concepto del estado fina~ 

ciero que se analice, tomando como 100 el total. Es un método úti 1 para de-

terminar si la entidad tiene un equilibrio en sus conceptos. Puede comparar 

sus resultados con los patrones nacionales determinados por los estados fi-

nancieros de organismos similares. 

Un ejemplo, en un balance, seria: 

Cia. "X", S.A. Balance al 31 de dic. de 1983 (ooo) 

1\c. Circ. Pasivo Circ. 

Caja 10 12% Dócumeritos 5 6% 

na neos 20 24% Intereses 4 5% 

Al macen 25 29% Pilsivo lilrgo plazo -----
Hipo"téc.J 31 37% 

-----~--- ~--~~----~----~-~----·~-----~------
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Ac. Fijo Capital 

Equipo 30 35% Capital 37 41% 

Total active 85 lOO% Ut i l i dades lO ll% 

TOTAL P + C 85 100% 
== 

Comparación con el presupuesto 

Este método es una herramienta de control. Consiste en la comparación del re 

sult;¡do de la gestión financieri1 cOn las estimaciones presupuestales. Sirve 

para detectar desviaciones respecto al presupuesto. Se efectúa de la siguie~ 

te manera: 

CONCEPTO REAL PRESUPU~E~ST~O~~~D~I~F~E~RE_N~C~I~A-''_ 

Ventas 000 000 85 000 15 000 

C. Ventas 40 000 50 000 lO 000 

*El signo de la operación no indica nada. Se torna la diferencia absoluta. 

Método de Razones Simples 

Deben conocerse las 1 imitaciones y el alcance de las razones y no caer en el 

error de querer resolver todo tipo de problemas por medio de ellas, creando 

infinidad de razones y uti 1 izándolas equivocadamente, sobre todo, al tener un 

crrtcndimicnto superficial de las mismas. 

-----·----- ----·-----------
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Las razones son simplemente un método de análisis mediante el cual se detecta 

r5n probables puntos dfibiles en la estructura financiera de un negocio, o bo-

nanza dentro de la misma, 

A continuación cituremos sólo seis "razones" de las principales que hay, acii!_ 

rancio que existen rn.'ís de veinte, que cualquier libro de estados financieros 

prescn te. 

Su c51culo se limita a la división del prin~r elemento entre el. segundo. 

1) RaLÓn Activo de Inmediata Real izac'ión a Pasivo Circulante 

Activo de inmediata Realización 

Pasivo Circulante. 

100.000 = 2 

50.000 

Esta razón indica que la empresa tiene $2 de activo de inmediata real iza 

' ción por cada $1 de pasivo circulante, y en consecuencia después de li-

quiclar todo su pasivo circulante', le quedará un remanente de $1. Se de-

nomina "prueba del ácido". 

2) Activo Circulante a Pasivo Circulante. 

Activo Circulante 

Pasivo Circulante 

300.00 = 3 

100.00 

Significa que se dispone ele $3.00 de activo circulante para hacer el pa-

go de cada $1 de pasivo circulante. 

COmo bdsc de comparación y de investigaciones posteriores; se consider·a 

que la ¡·elación no.cmal sea de 2 a 1, empero esta determinación no es 

:concluyente ya que puede variar d" elijprcsa a empresa y de producto a pr~ 

dueto. 



.3) Ventas N e fas a S a 1 dos " Cargo de C 1 i en tes, 

Ventas Netas a Crfidito 

Saldos a cargo de Clientes 

$ 200.000 = 4 

50.000 

5 

Significa las veces que el saldo a cargo de clientes se ha recuperado du 

rante el ejercicio y en relación con el plazo medio de crédito; se le 

uti 1 iza como índi.ce para apreciar la eficiencia en el manejo del capital 

inv~rtido en clientes. 

4) ·ventas Netas a Inventarios 

Ventas Netas 

Inventarios 

200.000 = 4 

50.000 

Significa que por cada peso invertido en inventarios, se vendieron $4 y 

la inversión total en inventarios se ha transformado 4 veces en e~ectivo 

o en saldos a cargo de clientes. 

·5) Ventas Netas a Activo Fijo. 

Ventas Netas 

Activo Fijo 

200.000 = 0.4' 

500.00 

Significa que por cada $1. invertido en dicho activo la empresa ha vendí 

do $0.40. 

Esta ruzón, se utiliza como índice de orientación, para determinar el e~ 

ceso de inversión de activo fijo o la insuficiencia de ventas; la prese~ 

cía de uno o de otra, motiva la reducción de uti 1 idades: a) el exceso de 

inversión de activo fijo: por la depreciación, los intereses del capital 

invertido en dicho exceso y por las erogaciones que.deben hacerse para 

• 



su conservación; b) la· insuficiencia de las ventas; por el desperdicio 

producido por la desproporción existente entre las erogaciones hechas 

para equipo y las ventas efectuadas. 

6) Ventas Netas a Capital Contable 

Ventas Netas 

Capital Contable 

$ 200.000 ·- 0.50 

400.00 

s.ignifica que por cada $1 del Capital C6ntable, se vendieron $ 0.50. 

Se emplea para la determinación de la insuficiencia de ventas. 

AUmentos o Di sm i nuc iones. 

6 

C~nsiste en comparar resultados de anos diferentes, determinando si las ventas 

aumentaron o disminuyeron. Sirve para determinar el origen y la aplicación 

de los recursos de la entidad. Se realiza de la siguiente forma: 

CUENTAS AÑO 1 AÑO 2 AUMENTO D 1 SM 1 N U C 1 ON 

Casa 10 10 o 

Bancos 20 5 15 

• . 
. . . . 
• 

' 
. 

Equipo 12 22 10 . 
Capital 40 45 5 . 

TOTAL TOTAL 

En este ejemplo, podemos pensar que la disminución de la cuenta de bancos se 

debe a que se apl ic6 el recurso en la compra de equipo. Las sumas totales 

. deben ser iguales, 

--------· 

. ' 
•• j• 
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Método de Tendencias y Método Gráfico 

Se emplean, principalmente, para proyectar una serie histórica. Se busca 
/ 

determinar la probable tendencia (cíclica, 1 ineal, recurrente, etc.) y se 

aplican métodos de extrapolación (mínimos cuadrados por ejemplo). Es po-

sible hacer análisis de correlación-entre los conceptos considerados. 

CUENTA A~O 2 AflO n 

Ventas Xl X2 • Xn 

Gas tos Yl Y2 • • Yn 

• 

• 
. ' 

' 

El método g~áfico es un caso particular que nos permite representar la serie 

histórica, o la correlación entre 2 cúentas. Su utilidad es más de presenta-

ción que de análisis. 

Ventas 

$ p. 

-
. 

-·-+ 
r 

~-- ' ¡ 
e ,.- ' 

'1 1 
1' -

1 1 ¡ 

Serie histórica 

1 

___ :_.__ J ----·---·-----
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Ven as 
' , . 

• 

• 
-~~~----~--~-----~Costo de Ventas 

Correlación x año 
.. ! 

.•.. 
:' 
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l.- ESTUDIO DE MEilCAOO 0[ PH0!1UCTO 

¡,~ EL PRODUCTO EN El. MERC~DO 

- PRODUCTO PHINCif•JiL Y SUePHOllUCTOS 
- PRODUCTOS SUST !Tló!O) 

PRODUCTOS C0~1fJLEI4lNTI\f·: iOS 

2.- AREA DE MERCADO O 7.1\111\ 111: iN·-
. FLUENCIA DEL PIWYECTC 

- UBICAC ION. GE0111Uif ru,. 
- POBLACION CONSUMIDORA 
- INGRESOS DEL CON;;u~liOOié 

- COMPORTAMIENTO Ofi. COt!SliMJDOR 
- ANALISIS DE LA COMEilCfroi.IZACION 

3.- ANAL!SIS DE LA DEI"rMWI\ 

. - ANALISIS HISTOR!Cü 
- ANALIS!S TEORICO 
- DEMANDA FUTURA 

4.- ANALIS!S DE l./\ UFERI./\ 

- COMPORTAM fIN JO 111 \IOR!CO GLOBAL 
- NUMERO Y Pk!NCJ ~1\LtS Ci\RAClE-

RISITICAS Dl LOS DFERTANfES 
- OFERTA FUTURA 

.. 

/ 
'. 
' 

5.- /\NALISIS OFERTA - DEMANDA 

- DEMANDA INSATISFECHA 

6.- PRECIO DEL PRODUCTO 

- MECANISMOS DE FORMACION 
DE PRECIOS DEL PRODUCTO 

~ DETERMINACION DEL PRECIO 
Y SU EFECTO SOBRE LA DE
MANDA 

7.- COMERCIAL1ZACION 

- CANALES DE COMERCIALIZA 
. CION 

- POL!TICA DE VENTA Y PRECIOS' 
- DISTRIBUCION FISICA 
- PROMOCION Y PUBLICIDAD 

8.- POS 1 B I LI DAD ES DEL PROYECTO .· 

- CONDICIONES DE COMPETENCIA 
DEL PROYECTO 

- MERCADO POTENCIAL DEL 
PROYECTO 

-----·--------------·--
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2.- ANAUSIS DE L/1 PROtlUCClON r 
' . .._; DISPONIBI liD/lO DE MJ\TE!llf, f'fWtn. 

·.._ .. 

1.-. MATERIAS PRIMAS BIISJC/\S 

CARACTEHlS'rlCl\S Y ¡;;~;L'YC:ll"'t\;ACIONES DE 
LAS MA'J.'ERIAS P!UMhS ni\~/:l,~~AS 

2 ~- LOCI\LI ZAC ION Y CP.Rf;CTE!( LT! U\ S OE 
LAS ZONAS DE PRODUCCJON 

- INF'RAE.STHIJCTUHA. \' V.[ AS [J!·· ·~T'I'1UN1Ci\C:t.ON 

3.- NIVELES, TENDENC!II~ '! r•;\!U\l·H:mOS DE LA 
· PRODUCC 1 ON 

- COMPOR'l'AMlE:N'l'O HJ.S'l'C•!<l.CO :)l·!L VCLU~1f~N 
DE PRODIJCCION 

4.- ORGI\N 1 ZAC!ON Y FUf<MI\S llE p:!ui!UC(; ON 

- VOLUMEN DE Lll. r"l\OD[~l:C:.l,_:O!'I f:Or·! UHIIJl\D 
E:CONOMICI\ 

- OHGANIZ.l\l'LON P.7\H/, L/\ 1:'1·:•:/Uih:r;.!ON 

- CONDlClON":S DE VlJJA I1E ux; i'f!ODlJC'rORES 

5.- ANALISIS TECNICO DE L/\ i'PO[JllCCION 

~'lPO DE EXPLO'J'F,CJ:C>ll 

- PROCESO PHODUC'I'TVO 

- c.ONSTRUCCI,ONE!:.~, J N!"J'.I'r, 1 ,J\:: 1 :.;~!l:;s, y 
MAQUINARIAS 

- PHINCIPALES P/\JU\MJ·:·!.'l\(l:3 

- RENDIMIENTOS 

- CARACTERI S'l'IC/\S CU/\T,:t Th'l'-J \.lA~_; . 

- ASIS1'ENCI A 'l'fiCCHCI\ 

;2 

6.- ANALISIS COMERCIAL DE LA 
PRODUCCION 
- DES'riNO DE LA PRODUCCION 

' CANALES DE COMERCIALIZACION · 
Y DISTRIBUCION FISICA 

7.- ANALISJS FINANCIERO DE LA 
PRODUCCION 

- ESTRUCTURA DE COSTOS DEL 
PRODUCTOR 

- INGRESOS POR VENTA 

- FINANCIAMIENTO DEL PROCESO DE 
PRODUCCION 

- RENTABILIDAD 

8.- PERIODOS DE DISPONIBILIDAD DE LA 
PRODUCCION 

- CICLO DE PRODUCCION Y ESTACIO
NALIDAD 

- PERECIBILIDAD 

9.- PRODUCCION DISPONIBLE PARA EL . 
PROYECTO 

- VOLUMEN DE PRODUCCION 

- ALTERNATIVAS DE ZONAS PRODUCTORAS 

~lliDIDAS DE POLITICA ECONOMICA 

PLANES DE AMPLIACION PE LOS 
PRODUCTORES 

- PROYECCION DE LA DISPONIBILIDAD 

10,- D!SPONIBILIOAD DE INSUMOS 
COMPLEMENTARIOS 

- DESCRIPCION GENERAL 

- LOCALIZACION DE LAS FUENTES 
PE ABASTECIMIENTO • 

- PRECIOS Y MEC]\NISMO DE ADQUISICION 

·-r '· •']" 
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3.-

1.-

2.-

3.-

LOCALIZACION Y TAMAÑO 

MACROLOCALIZACION 

- ASPECTOS GEOGRAFICOS 

- ASPECTOS SOCIOECONOMICOS Y CUL'J'URALES 

- 1f'll"HAES'l'f~UC'l'URA 

- I\SPEC1'0S INS'l'J.TUCIONALES 

M!CROLOCALIZACION 

MI\'I'ERI/\,; PRIMAS E ÜlSLJMOé; 

- MI\NO DE OBRA. 

- MEHCAOO DE CoNSUMO 

- I::CONOM 111 EX'l'l,f{N/1 

-. DIRECTIUCE:S ECONO~IIC:I\S 

ANALISIS Dl ALTFHN/\TIVAS DE MICRO. 
LOCAI.IZACJON 

4.- TAM/\~0 Y SUS ~ACTORES CONDICIONANTES 

- M!CRCI\llO 1\C'l'UA!. Y P'U'J'URO 

- DlSI'ONll.iJLTOI\ll DE MI\'J'C:J<It, l'IHMI\ 
E -¡N SUMO:; 

- CAPACIDAD MINIMA RENTABLE 

- CAPAC Wl\0 f'INANCIEI<I\ 

- MANO DE OBRA 

5.- DEFlNIC!ON DEL TAMAÑO 

6.-·.·rROGRAMA UE PRODUCCION 

4.-

l.-

2.-

3.-

PROGRAMA DE PRODUCCION PRIMARIA 
Y ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA 
PARA EL PROYECTO 

MARCO DE REFERENCIA 

- CARACTERISITCAS DE LA PRODUCCION 
PRIMARIA 

·- NECESIDADES DE MATERIA PRIMA 

- CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA 

PROGRAMA DE LA PRODUCCION PRIMARIA' 

TECNICAS ALTERNATIVAS DE PRODUCCION 

- PRODUCCION ESPERADA 

- PRODUCCION PRIMARIA-PRODUCCÍON• 
INDUSTRIAL 

- NECESIDADES ·DE RECURSOS 

- CALENDARIZACION DE LAS INVERSIONES 

- CALENDARIO DE ASISTENCIA TECNICA 

PROGRAMACION DEL ABASTECIMIENTO 

- CALENDARIO DEL SUMINISTRO 

- 1'RANSPORTACION DE LA MATERIA PRIMA 

¡·.• 

~'! 
~.'·'.·! . t'' 
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1 

1 
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1. 5.- INGENIERIA DEL PROYECTO 
'-...-' 

1.- ESPEtJFJCACIONES INDUSTRIALES 

-· 'MATERIA PJHMA 

- PRODUC'l'O TERMINADO 

2.- PROCESO DE PRODUCCJON 

ANALIS!S Y SELECCION DE Al"TERNA1'IVAS 
'DE PROCESO 

- DESCRIPCIO~ DEL PROCESO 

3.- t1AQUINARIA Y EQUIPO 

- SELECCION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO · 

- DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 

-"CONDICIONES PARA LA ADQUISICION 

- M/\N'I'EN IMlEN'J'O 

\..._. 4.- BALANCE DE MATER lA Y ENERGI A 

5.- REQUERIMIENTOS DE JNSUMOS Y SERVICIOS 

- MATERIA PRIMA 

- INSUMOS AUXILIARES 

-.SERVICIOS AUXILIARES 

- MANO DE OIJRA 

6.- TERRENO 

7.- OBRA CIVIL 

- DISTRIBUCION Y DIMENSIONAMIENTO DE LA 
PLANTA INDUSTRIAL 

ANTEPROYECTO ARQUITEC'fONICO 

- PRESUPUESTO DE LA OBRA CIVIL 

.. 8.- CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION, INSTALACION Y 
PUESTA EN MARCHA 

¡. 

6"- INVERSIONES 
1.- INVERSION FIJA 

- TERRENO 

- EQUIPO Y MAQUINARIA 

- EQUIPO DE VENTA 

- EQUIPO DE OFICINA 

- EQUIPO DE TRANSPORTE 

OBRA CIVIL 

- I!~PREVISTOS 

2.- UIVERSION DIFERIDA. 

- ESTUDIO DE PREINVERSION 

- INGENIERIA DE DETALLE 

- GAS'l'OS DE INSTALACION, MONTAJE 
Y PUESTA EN MARCHA 

- GASTOS DE ORGANIZACION Y CONS1'I 
TUCION DE LA EMPRESA 

- PATÉNTES 

- FLETES, SEGUROS DE TRASLADO E 
IMPUESTOS ADUANALES O DE IMPORTACION 

3.- CAPITAL DE TRABAJO 
DINERO EN EFECTIVO 

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 
E.INSUMOS AUXILIARES 

- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 

- INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS . 

- CUEN'l'AS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

4:- RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

5,- CALENDARIO DE INVERSIONES 

,, 
•• ¡: 

';_ 

... 
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7,- FINANCIAHI~NTO 

1.- NECESIDAD DE CAPITAL 

2.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

3.-· COMPOSJCJON DEL CAP1TAL 

. 4.- CONDICIONES DE LOS PRESTAMOS, 

5.- MINISTRACION DE FONDOS 

6." AMORT!ZACION DE LA DEUDA 

9. EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL 

l. EVALUACION ECONOMICA 

- VAlOR PHESEN'l'E NE1'0 

- 'l'ASI\ lN'l'l·:HNA DE llli'l'OHNO 

- ANIILio;IS !Jf: SENSIBILIDAD 

- RELACION BENEFICIO-COSTO 

2.- EVALUACION SOCIAL 

- TI\SI\ DE RENDIMIENTO DEL PRODUCTO 
NACIONAL. BRUTO 

- ANALJ S n; COS'!'O- UENEFICIO 

- PJ'<IOCIOS :,:u~U;H/1 1\ HJXURSOS DE'l'ER 
MINIIDOS 

- TASA SOCJ/11, 01:: IJESCUENTO 

- GENERIICJON DE EMPLEOS 

8.- PRESUPUESTOS DE INGRESOS 
Y EGRESOS 

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 

2.- COSTOS DE OPERACION 

3.- PUNTO DE EQUILIBRIO 

4.- ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

- BALANCE GENERAL 

- ESTADO DE RESULTADOS 

- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION 
DE RECURSOS 

10.- ORGANIZACION 

1.- CONSTITUCION DE LA EMPRESA 

- ALTEHNATIVAS DE ORGANIZACION 

- PROPUESTA DE ORGANIZACION 

- 1\PROBACION DE LA FORMA JURIDICA 

DE ORGANIZACION SELECCIONADA 

2.- ORGANIZACION TECNICA Y ADMINISTRA 
TI VA DE LA EMPRESA . -

- ESTRUCTURA ORGANICA 

- SELECCION, RECLUTAMIENTO Y 
CAPACITAC!ON DE PERSONAL 

---------~~---- -·----------~---~- .. -· 
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2. La re/ ación beneficio· costo de cada proyecto, asumiendo uns·tsss de Interés del 8'-. 

Ano Costos Factor de Costos Ingresos Factor de Costos 
Torales Actualización Actualizados Brutos Actualización Actualizados 

1 

1 PROYECTO A 

1 
!9 1 700 .926 1 574 900 .926 833 

1 29 200 .857 tl! 800 .857 686 
1 J9 200 .794 159 '700 .794 556 
1 49 200 .735 147 600 .735 441 

1 

59 ' 200 .681 136 500 .681 340 
' 2 500 3.993 2 187 3 500 3.993 2 856 
,. 
1 

1 

Re/ ación beneficio/ costo = S 2 856.00 
1.31 ' D 

S 2 187.00 
~-

PROYECTO 8 
19 1 700 .926 1 574 500 .926 463 
29 200 .857 171 600 .857 514 
J9 200 • 794 159 700 • 794 556 
49 200 • 735 147 800 .735 588' 
59 200 .681 136 900 .681 613 

2 500 3.993 2 187 3 500 3.993 2 734 

Relación beneficio/costo = S 2 734.00 = 1.25 S 2 187.00 

NOTA: Cantidades en miles de pesos. 

1 

Q' 

1 

1 

.. 



1 . 

1 . 

i 



1 

1 

1 

i 

1.· 

1 
1 

1 
¡. 

\ 
' 

1 
\._~--

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL 
GUIA PARA LA FORMULACION, EVAWACION Y PRESENTACION DE PROYECTOS AGROINDUSTRIALES 

aJA ORO No'. 22 

PROGRJ>J1A DE I>JoiORTIZACION DE.;.. CREDITO REFACCIONARIO 

o 

1 

' 
) 

• 
5 

T O T A L 

SALDO A PRINCIPIO 
DE ARO 

15 937.)0 

15 73?.30 

l3 2)?.30 

9 237.30 

4 737.30 

INTERESES V 

4 180,1 y 

' 675.3 

' 250. J 

1 570. J 

805,3 

11 461 • ) 

lJ l~s intereses son del 17% eobre Baldea insolutos 

1/ Incluye los intere.ea qenoredoe durant~ la construcción e inat~laci6n 

de la rAbric:a de Mez.cal en CarnarOn, Municipio de YIIUtt!Jl(!C, tat~~odo de_ 

Oaxaca. 

A.MORTIZACIOt-l 

200.0 

' 500.0 

4 ooo.o 

4 soo.o 

• 131,) 

15 937.3 

PAGO TOTAL 
(intereses -t Afi'IOttizac iones¡ 

4 380.1. 

S 175.3 

6 2 50.) 

t> 070. J 

542.6 

27 418.6 

e 
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·r.:Gl.'RAS 
ASOCIATIVAS 

E)iú?s y Com,!! 
nidaCes 

Soc:i'!'~<".d de -
. ?rod_~..:c:ción R.9. 
ill.l 

L-:-.preaa Social 

nnicl<Jr! !lqríco
.la Im.!u!lt.rial_ 
p.HII lil MUjl'"r 

• 

PLAN NACIONAL DE DES1-1r{ROLLO AGROINDUSTRIAL 
GUIA PARA LA FORMULACION, EVAWACION Y PRESEt-ITACION DE PROYECTOS AGROINbUSTRIALES 

SUJETOS QUE 
LA I RT EX; RAN 

tjio;Jatarioa o 
Corr.uneroa 

Colono& y/e 
· Pequef'los PrQ. 
picta.rios 

HINIM:> R!:C!tJI 
RIDO DE SQ 
eros PAAA su 
IN'I'OORACION 

lO 

Avecindados • No definido 
hijos de . cj!_ 
datari""oa_ con-
df'rechos a sal 
vo 

MUJf'Ce"B no ej.! 
dat;arlllli .. l'llf'O
!I<'H• e hi JoiiS de 
cjidatt~rios 

con derrcholl a 
'salvo mJ~~yore-a_ 
!.lt' 16 anon. 

lo 

ANEXO No, II .1 

P~IUCIPALES FORMAS DE ORG/I.NIMCION Y CAAACTERISTICAS tSENCIP.LES 

FINi'\LIDAD DE 
LA ORr:ANIZACION 

1\.provecho!I...':Ú ente, industri e.li ~ación 
y c~ercialiEaeión de loe reeuraoa 
agrícolas, frutícolas, foreatalca, 
mineros, pesqueros y turísticos 
que permitan el constante ~ejora -
miento económico }-' social de aua_ 
miembros, 

Aprovechamier.to, industriali~ac:ión 
y comr.rc:iali~ación de los r~curso• 
aqrfcolas, frutícolAB, foreBtAles. 
mineroa:,~aqueroa y turísticos que 
permitan el constante mejor~iento 
eccnómico y social de sus miem 
broa. 

Beneficio e industriali~ac:ión de -
productos aqrfcolas, pecuarios y -
!oreatales, sin qu~ ello implique_ 
la· e~plotac:ión directa de los re
cu~sos naturales del ejido o co~u

nidad: creación de empleos y pres
tación de •~rvicioa. 

E~tabl rcer qranjas A'lropecuarias e . 
.lndl.:!ltrias rural,., qu .. propicien -
lo incorporac:i6n de la mujer cam~ 
sina al proceso productivo .. 

REüiKE:N DE 
Rl:SPONSAB,!. 

LIDA.J 

Solidario 
Hancccunado 

Ilimi ta.do 
Lirnit&do 
Suplementado 

No definido 

Solidario 
HllnCotll\lfll!odO 

- :.aam.blea Gene -
ral 
cor.Uaat-iado E ji 
da1 

- Conisariado do 
Bif!nes Comuna -
1" 

- Cense jo de VigJ.. 
lancia 

- ;..samblt:a Gene -
ra1 

... Co!!!iBiÓn d• 
..,_ 

rninistracion 
- J'~..:nta de \'iqi -

lanc:ia 
- Gerente 

No definida 

nsamhlo:a Gene -

- Comisi6n dt' l'ld
l!".initttrac:i6n 
C0:1!H"j'.;l d~ Viq!. 
Iancia 

DEPU."DENCIAS 
RESPONSABLES 
DE SU ORGMl,! 
2..1\CION, A.lJI'Q. 

RIZACICN Y 
F\.."NCIOAAH.IE,!! 
ro 

Secretaría de 
1• Reforma 
Agraria 

Banco Nacio -
na1 d• Crédi-
to Rural 

Secretaria d• 
1• Reforma 
Agraria 

Banco Nacio -
nal de Crédi-
to Rural 

Secretaría de 
la Reforma 
~qrari• 

Banco Nacio -
nal de Cr~di
to Rural 

Sccrr:'taría dt' 
la Rr:'!Orma -
Aqrarill 

BlinCo Nacio -
nal de Cr~di
to Rura; 

BASES DE SU 
PERSO~IALIDAD 

JVRIOICit 

Artículos 23, 155, -
156 de la Ley rcde -
ra_l de Reforr.l4 Aqra
ria 
Artículos 54, frac: 
ción I y 63 de la 
Ley General de Cr~ 
di to Rural 

Artículo 12~ de 1& -
Ley Federal de RefoL 
11\6 Agr&ria 
Articulo 54 fracción 
II y Artículos S6 al 
80 de la Ley General 
de Crédito Rural 

Artículos 54 frac 
ci6n VI y 59 frac 
ci6n I y II de la 
Ley Ge-neral de Crfdl_ 
to Rural 

Artículos 103, 104 y 
105 de la Ley red• 

. r.eal de RC"ror,..,a A,;ra
r ia 
Artículo 54 !r11~clcin 

VII dr l" Lcy C,.n• -
ral dr Crt"dlt'.;l f!:Jro•l 
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PLAN NACIONAL QE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL 
GUIA PARA lA FORMULACION, EVAWACION YPRESENTACION DE PROYECTOS AGROINDUSTRIALES 

A. 

•• 
c. 
c. 
E. 
F, 
G. 
H, 
I. 

CUAII\0 No, lO 

FWJO DE EFECTIVO 

(Kilell de PeltOII} 

HORIZONTE 
e o N e E P T O 

1 2 

Utilidad después do impueatoa con el 
proyecto 1 595.8 2 077.9 
Utilidad deapu¡a de impueatoa sin el 
proyecto 
saldo a (A-8} 1 595.8" 2 077.9 
Otroa beneficios 
Invr.raionea • 945.7 
Incremento de capital de ·trabajo 242.J 
Recuperación del capital de trabajo 
valorea reaidu.alea 
Flujo de efectivo (C+D-E-F+G+H) (S 592.21 2 071.9 

CUADRO No. 31 

CAlCULO DE lA TASA OE REN'!ABILlnA.D FI!VI..NCIERA 

{Hile• de Peeoa) 

FLUJO FACTOR CE FW.JO DE FACTOR DE 
A !>oS DE ACTUALIZACION EFECTIVO ACTUALIZACION 

!:FECTIVO TASA ls¡.i . ACTUAL!ZAOO T.\SA 4Q% 

1 S 592 ,2) 0,7-407 (< 142.1) o. 714) 
2 2 017.9 o. 5487 1 140.1 0.5102 
l 599.8 o .4064 1 056.6 0.3644 
4 l 444.9 o .3011 1 037.3 0.2603 
5 • J·9o. 1 0.22)0 279.1 o .1859 

71.0 

NOTA# Laa cantidades entre parénte•i• representan valorea negativos. 

Cálculo de la Taea Interna de Retorno por lnterpolaci6n 

Q\'I'OS TIR . Tl + (T2 - T1 l 

Tl • lS 

TIR lS + ( 40 - JS 
T2 • 40 

DEL 

2 

2 

2 

PROU:C'I'O (A~S) 

l • 
599.8 l 444,9 

599,(1 l 444.9 

599.8 l 444.9 

VPN1 

FWJO DE 
EFECTIVO 

ACTUALIZADO 

(3 994.5) 
1 060.1 

947.4 
B96.7 
816 :2 
274.1) 

VPN1 - VPN2 

)X 
71 - (- 274.1 ) 

VPN
1 

• 71 TIR lS + f 7l 
SX~) 

VI'N2 . f 274.1) TIR 35 + l.Ol 

,. TIR J6.0l% 
•' 

-. ~ -.- .,._ .. -~· .. -r; . ~-·:- ' -

5 

4 148.4 

• 148.4 

242.) 

4 J90.7 

71 

- (274.1) 

( 
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PLAN NACIONAL DE DE~ .. <ROLLO AGROINDUSTRIAL 
GUIA PARA LA FORMULACION, EVAWACION Y PRESEf'ITACION DE PROYECTOS AGROINDUSTRIALES 

A. 
B. 
c. 
D. 
E. 
F. 
G, 
H. 
I. 

CUADRO Ho. 12 

A~LISIS DZ SENSIBILI~ 
Inciemento del 15% en loa Coat.os de Operaci6n 

.(.Miles de Peaoa)· 

HORIZOll'l't DEL PROYECTO (ABclS) 
CONCEPT-O 

Utilidad con el proyecto 
Ut.ilidad sin el proyecto 
Saldo a 
Otros benefici~• 
Inversiones 
Incremento de capital de trabajo 
Recuperación del eapiul de trabajo 
Valores residuales 
Flujo ~e ef~tivo (CH~E-F+G+H) 

FLUJO FACTOR_ DE 

1 215.7 1 696.6 

1 215.1. 1 696.6 

6 945.7 
242.1 

¡5 972-H 1 696.6 

CUADRO No. ll 

CALCULO DE I.A TASA DE RENTABU.IDo\D 

(.H.ilea de Peaoa) 

FLUJO DE _ FAC'l'OR DE 

3 

2 212.2 ) 054.4 

2 212.2 l 054.4 

2 212.2 l 054.4 

FLUJO DE 
A !loS DE AC'TW\Ll2ACION EFECTIVO ACTUALIZACION EFECTIVO 

EFEC'T!VO TA56 23:" ACTUALI?AOO TASA 25<' ACTUAL] ZJ..OO 

1 (S 972.1) o.euo (4 855.5) o.aooo (4 777 .BJ 
2 1 696.6 0.6610 1 121.5 0.6400 1 oes.a 
3 2 212.2 0.5374 1 186.8 0.5120 l 132.6 
4 .3 054.4 0.4369 1 334.5 0.4096 1 251.1 
S .3 952.1 0.1552 1 ~01.8 0.3277 l ~2í.l 

193.0 1 13.21 

NOTA~ Las cantidades entre paréntesis representan valoree negativos. 

Cálculo de la Taaa Interna de Retorno por medio de Interpolación 
VPN' 

~ TIR - T1 • IT2 - Til 
Vi'Hl - VPN

2 

T1 - 23 
TIR - 23 • (2S - 23) X 

lOJ 
T2 • 25 193 - (-13.2) 

vPN1 -193 
TIR - 23 • ( 2 

193 
X--) 

206 
VPN 2 - 1 13. 2) 

TlR - 23 • 1.86 

TIR .• 24.9'.i' 

S 

J 709.8 

3 709.8 

SUHI\ -193.0 
VPN1 

SUMo\ 
•(13.2) 

VPN2 

1 .. < - :--·-..-;~·: ... ··:·-~.;·-·---~-.': :~-;.:.:~~~·';:: -~~- f' 
L-~~--~-



' DIV/SION DE EDUCAC/ON CONTINUA 
FACULTAD DE INGEN/ER/A U.N.A.M . 

. ECONOMIA' FUNDI\MENTOS Y APLICACIONES 

UN CASO DE EVJI.LUT•.CION ECOI<OMICA DE 

PROYECTos· 

Dl\. 1\LP .. TI\tÚJRO MENDOZ/1 

G~HCII\ 1/I':NRIOUEZ EDGI\RDO 
PLOJ{I';S J,U11\ ,J. RI\1'1\EL 

JUNIO, 1935. 

P81acio de Minoria . C~:~lle de Tacuba 5 prlmor"piso Oelog. ~rJl.luht€-me>c Ol)(lCO !':41>xi·<:o, C.f T~"l. 5?1·40-zr, t-.c:10. Postal M-2285 
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Un ohjnt~vo fundamental que se menciona en el proyecto e~ 

el a1.1mento de ).os beneficios de connumo global para.el país. -

Un S!?CJllndo o0j~~t:.ivo corisist~ en 1<1 reóistr·j buc.i.Ón de los bene-

fic.i.os· ele Consurr!O hacia la prov.incia atr-asad<:! eje Sarakanda. 

~a esos cios O~)jetivos. 

La Administraci6n Forest¿!l de Sarakanda ( AFS ) realiz6 -

un C!studio a~~ vi.-::~bilidad para determinar los asp:cctos principa 

les del proyecto, es decir, la capacid2d de 'producci~n de la ~ 

fábrica, los costos de construcción,. los costos de explot::lción-, 

Jn disponibilidnd de materias primas y, cori todo esto, se eva-

lu~ron los 3spectos financieros del proyecto desde el punto de 

vist:;:~ de la [\?S. 

~1- estudio se enfoca en la evaluaci6n econ6mica del pro~-

yecto· to~Dndo en ct1ent~ los obj~tivos mencionados anteriormen-

te. ¡;e est_;:¡ :r:<'Hl~ra, utilizanüo Jos cl~tos obt.enidos del estudi·o 

. ' 
~~G1.cn de ~arakanda y -

cJ¡¡· tl,·~r.:¡. ·¡ i.J ::;:::Jr·.i.c:"'lci.Ón d~! rr.Jyc)n y 20 000 tont::luci;,:"ls an.Uü.les de 
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m~terlal corrug2d~, cuando funcione a plena c~paci~ad. 

L2 producción anuctl Ce la _fábric:1 propuesta sustituirá ese 

mismo volurnen de importaciones, ~s decir, SarRnia se bastará·a 

sí misma en los dos mate~iales que se r~querirán para la p~o--

ducci6n. El pequeRo tamaAo de la fábrica obedece, seg6n se di-

ce, a la lim:i tada demanda. interior existen te pa~a ambos produ.s:_ 

tos. AdemSs se opina nuc Gon Jirr1itadas las perspectivas de .ex-

1-" • ,. 1 f t o. do t por- >.1c1on para e ·u .uro 1nrnc ... 1.a o. 

l.os clem~ntos necesnrios para el funcionamiento de la fá-

brica son: Mezcla de especie~ de hoja caduca, la disponibili--

dad de agua, productos químicos, energi~ electrice y mano de -

obra calificada. Algunos de estos conceptos son de origen ex--

terno y otros se adquirirán dentro del país. 

Es importan tf~ mcnfionar que uno de los propó.Si tos princi

pales del proyecto, es utilizar los valiosos recursos foresta-

les que existen en esa zona del país y ptoporcionar mejores 

condiciones de vida a la poblaci6n de Sarakanda mediante la 

utilizaci6n de la abundante mano de obra disponible. 

Como se dijo ant?riormente, las materias primas que se 

pretende .prodt1cir son la celulosa y el material corrugado, les 

cuales ~ctualmente se importan a un precio c.i.f. de 1 770 y 

l 4ÓO creones (moned¿~ de ~.>ar.:lnid) por tonelada respectivamente. 

!~] Gah·ierno de 3nrani~ i!pli¿a uno~; aranceles a esos productos, 

por: lo crtH: los cornpr.;1dorcs neciona lt;!S J o.s acJqui~ien a 2 124 

da cJo rn;1t:t~ri~l c:orruqado. ;::1 ~~.st:udio dP. viabilidad sef1ala que, 
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una ve::: tcr;~i nac:d l.l fábr~.cr., se cr:)brar2n a t~sos m.isrr.os precios 

·qnn act:ual~1ente por los (~S f)rociuctos. 

~n 'o re;erente a los costos de construcción (320 ~illo--

nes de creones), los que habrán de sufragarse en divisas se fi 

nanciaran mediante un pr6stamo del Banco ~undial -(210 mill6nes),· 

(st·~ n21 de amocti ""rse en un período de J. O años a par·tir de la 

t2:o:-i.i.n-~~c:l.Ón c:e la coStr·ucci.ón, H. 1..:n inter{~s eiectivo del 7% so 
1 

::n-e c'l s"!ldo 6eudor. f'or lo nuc respect.a a Jos llú millones so 

. h•-:'1 • · .. ,,S ........... r . t. _. , se 6hten~Jr~n de un p~6stamo de la Tesoreria Central, 

~1· cüal ·tént~A las.n1ismas condici9nes-que el anterior s6lo que 

con un 5% de intereses. 

Los cui3ciros siguientes muestran el origen y la aplicación 

de recürsos de la AFS (Cuadro 1) y las corrientes de recursos 

relacionadas con la f~brica (Cuadro 2). 

i::n cuanto al cuadro 2, es necesarj_o aclarar que el conce_E 

to de vivienda resulta de considecarlo como un beneficio indi-

recto del proyecto, ya CIUOC: citll-;~nte li'l constcucción del emplaz2_ 

miento s0r~ necesacio.constcuic casas par~ los tri'lbajadores~ 

La AF.S proporc::.ionará gratui ta.men te se_rvicios de vivienda y 

bien(·star social par~ los _trabajadores·. 

·---------~------·---

. 
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USD·Y APLICACION DE AECUASDS DE LA ADMINISTAACIDN FORESTAL DE SAAA 
(en miles·de creone~) 

AÑO 
CONCEPTO 

o 1 2 3 4 S· 6-10 

Gestos .. ,., 

,,. 
Costos de construcción 60.000 60, oo.o 200.000 

- Cepl.tal de explotación 14.000 4,000 2.000 

Pr.Sati!IÍno del Banco Mundial 29.904 29.904 29,904 29 •. 904 .. 

Préotamo de le Tesorería 14,245 14.245 14.245 14.245 

- Gastos dB exploteción 42.324 52.905 63.485 63.485 

Total 60,000 60.000 200,000 ·100.473 101.054 109.634 107,634 

Entradas 

- Priletamo del Banco Mundial 36.700 33.950' 139.350 

Préstamo de la Teaorería 23.300 26,050 60,650 

_Ingresos • 81,680 102.920 124.160 124.160 

- Valor de la chatorra y cap.!, 
tal df":l. explotación -

Totel 60.000 60.000 200.000 81.680 102,920 124.160 124.160 

Entradas netas en efectivo o o o -18,793 1.866 14.524 16,526 

---·-··-·---·------"'-----------· ·--~----··-·-------------------~------~-----·--~---------
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~CION OE RECURSOS OE LA 
(en miles 

o 1 2 

60,000 60,000 200.000 

-
60,000 60,000 200', 000 

. 36.700 33,950 139,350 

23,300 26,050 60,650 

60,000 60,000 200,000 

o o o 

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

AOMINISTRACION FORESTAL OE SARAKANOA 
de creonee) 

AÑO 

3 4 5 6-10 11-12 13-14 15 

14,000 4.000 2.000 ·. ::. 

29,904 29,904 29,904 29.904 29.904 -
1 

14,245 14,245 14,245 14,245 14.245 
. 

. 42,324 52.905 63.485 63.485 63,830 69.830 . 

100,473 101.054 109,634 107,634 113,979 69.830 

.-

81,680 102,920 124.160 124.160 136,580 ·136.580 

44,160 

81,680 102.920 124,160 124.160 136.580 136,580 44,160 

-18,793 . 1.866 14,524 16.526 22.601 66,750 44.160 

,. 
1 

! 
¡ 

·----------
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nacionales (6-b) 
Total (6) 
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AICA DE CELULOSA y PAPEL 
s) 

AÑO 

·~ 
5 6 7 8 9 ,, 

? 8.eoo 98.800 98,800 98.800 98.800 :¡ 
' ~ . 
t::: 
'! 

203 203 203 203 203 

.¡ ... 

. _.,: 
!''i .. ¡ 

:'{ 

!'~ 
t•,, 
f;-~ ·, 
. ' - . .;~ 

.·· 
1 ,. 

h -
:~~ 2.000 
,_.¡j -. 
·~~ 
:~ 2.000 .. ,., 
... 
,·i 8,388 13.388 13,388 13,388 13,388 
< 6.580 6.580 6.500 6,580 6.58'o ~-
~ ~4. 968 24.968 24.968 24.968 24.968 
:~ 
p :5,083 25,083 25.083 25.083 25.083 
o~;; ,, 4.560 14,560 ·14, 560 14.560 14.560 
" '~ .. 
: t' 2.352 2.352. 2. 352·. 2.352 2.352 
V ;6.963 66,963 66,963 66,963 66.963 

~ 
' ct 
'· 

~ 

l. 
; 

i '. 

. •. 

10 11 12 13 

98.800 188.680 108.680 108.680 

203 203 203 203 

·-

13,3813 20.230 20.230 20.230 
6. sao . 7.240 7.240 7.240 

24.968 2J.4JO 27.470 27.4/0 

25.003 27.590 27.590 27,590 

14.560 16.010 16.010 16.010 

2.352 2;s9o 2,590 2.590 
66.963 73.660 .73.660 73.660 

14 15 

108.680 

203 

- .. 

-

20.230 
7.240 

2/ .. 470 

27,590 

16.010. 

2.590 
73,660 

10.000 

34.160: 
44. 160 

'. 
1 

' . 

.i 
i 

!<o 

,'} .. : 

i 
1 

1 

! 
i. 

1 
1 

1 
1 

1 
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USO Y APLICACIDN OE RECURSOS DE LA ADMINISTAACIDN FORESTAL OE 
(en miles de creones) 

SARAj 
i 

AÑO 
CONCEPTO 

o 1 2 3 4 5 

:tstos 

Costos de const~ucción 60.000 60,000 200.000 
-, 

Capital de explotac~Ón 14.000 4.000 2.000, 

Préstamo del Sanco Mundial 29.904 29.904 29.904. 

Préstamo de la Tesorería 14.245 14.245 14,245 

Gastos de explotación 42.324 52,905 63.485 

~tal 60.000 60,000 200,000 100.473 101.954 109.634 

·1 
1 

6-10 

1 
•1 
1 

1 

.. ,! 

1 

i 
29,9041 

' . ¡ 
14.245; 

63.4851 
1 

107.6341 

! 
.! 
' ,¡ 

1 

·Préstamo del Banco Mundial 36.700 33.950 139.350 

.Préstamo de la Tesorería 23.300 26.050 60.650 1 
1 

r'ngresos -. 81.680 102.920 124.160 
1 

124.1601 

Valor de la chatarra y capl 
tal de explotación 

otol 

ntradas netas en efectivo 

' 1 

1 

! 
! 

60.000 60.000 200.000 81,680 102.920 124.160 124.16~ 
! 

o o o -18.793 
' ., 

1 • 866 14. 524 16. 526' 
1 

i 

. ' 
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' ;o_IICION DE RECURSOS DE LA AD~:INISTRACIDN FORESTAL 

(en miles 

~~-~~1 
de ct-eones) 

~i-!-i AÑO : ~ . 

' o 1 
: J 

2 3 4 5 

:j~-~ 
(f '. 
,:,;< 

~;_:.! 
60,000 60,000 200,000 ',); 

'ti. 
':f¡,' 

~ 14.000. 4.000 2.000 
.,:', 
' 

<, 
29.904 29.904 29.904 

14.245 14.245 14.245 

-~' 42.324 S2.905 63.485 .. 
·) 
r;.¡ 

60.000 60,000 200,000 100.473 101.054 109.634 " ;. :.¡.• 
"·':' 
-~- ·, 

"' ->: •. 

:·t! 35.700 .33. 950 139,350 
!,,¡ 

-~:J 
' ., 

,, 
j 
t 

··{ . . ~ \' 
·' ,, 
' ... .. , 

., 

.J 
'";'¡ 

' ;, . ~ 

'~ 

-~ . 
'/1 
¡;\i 

23.300 

60,000 

o 

26,050 60,650 

81.680 102.920 124.160 

60.000 200.000 81.680 102.9;?,0 124.160 

o o -18.793 1.866 14.524 

~~- -~-----------'-~'~---· 

DE SARAKANDA 

6-10 11-12 13-14 15 ¡-· 

29.904 29.904 

14.245 14.245 

63.485 63.830 69,830 

107.634 113.979 69.830 

124.160 136,580 136.580 

44.160 

124.160 136.580 136.580 44.160 ¡ 
! 

16,526 22.601 66,750 44. 160 
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CORRIENTES DE RECURSOS RELACrDNADAS CON LA FABRICA DE CELULOSA Y PAP 
(en miles de creones) 

1 )Pr·oducción 
·(divisas} 

2)Vivienda 
(recursos nacionales) 

3)Costos de 
construcción· 

·Divisas 

otal parcial 
~\ano de obt-a 

(3-a) 
(3-b) 

o 

31.080 
5.620 

36.700 

1 

203 

31.750 
2.200 

33,950 

2 

203 

137.950 
1. 400 

139,350 

semicaliFicada (3-c) 7.769 4,565 3.903 
Materiales 
nacionales (3~d) 14.225 19,575 54,958 
Mano de obra 
caliFicada • (3-e) 

otal (3) 
4)Capital explotación 

Divisas (4-a) 
Materiales 

· nacionales (4-b) 
5)Gastos explotación 

::ttal parcial 

(5-a) 
(5-b) 

·'Materiales 
nacionales (5-c) 

.Mano de obra 
· semicaliFi.cada (5-d) 
· · Mano i:te obra 

no calificada (5-e) 
(5) Jtal 

;)capital explotación 
de chatarra 

(6-a) 
y valor 
DivisaS 
Materiales 
naciona.l.es (6-b) 

>tal (6) 

; .. 
' 

1.306 1,910 1,789 
60.000 60,000 200,000 

_, 

3 4 5 6 7 

63.400 81,100 98.800 98.800 98.800 98 

203 

14.000 
10.000 

4.000 

203 

4,000 

4,000 

. 12 . 280 1 5. 350 
4.380 5.450 

16,660 20,800 

203 

2.000 

2.000 

18,388 
6,580 

24.968 

203 203 

:... 

¡ 
í 
t ¡ 
1 

¡ 
' • 
f 
t 
f 
1 .r, 

13.388 13,388 131 
6. 580 6. 580 6~ 

24,968 24.968 24t 
~· J 

17.720 20,900 25,083 25,083 25,083 25i' 
. ! tl\ 

9. 700 12. 150 14. 560 14. 560 14. 560 14)) 
. fi 

. V 1 . 560 1 • 950 2. 352 2. 352. 2. 352; 2,', 
45.640 55.800 66.963 66,963 66,963 66~ 

ti t;( 

.. . ,. 

~ ' .. _________ .. __ . _·_ .. _. 



,ICA DE CELULOSA Y PAPEL 
;) 

5 6 

, 

7 

AÑO 

8 9 

/1 

10 1 1 12 13 14 

3.800 98.800 98.800 98.800 98,800 98,800 188.680 108,680 108,680 108,680 

203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 

!,000 

! ; Of"lfl 

~· .. 3~.....~ 13.388 13.388 13.388 13,388 1.3.388 20.230 20.230 20.230 20.230 
:. 580 6,580 6,580 6,580 ·6,580 6,580 7.240 7.240 7.240 7.240 
.• 968 24,968 24.968 24,.968 24.968 24,968 2/.4/0 27.4/D 27 .. 4/0 27.4/0 

.,083 25.083 25,083 25.083 25,083 25,083 27.590 27.590 27,590 27,590. 

.560 14.560 14,560 14,560 14.560 14,560 16.010. '16.010 16,010 16,010 

.352 2.352. 2.352. 2.352 2.352 2.352 2.590 2.590 2.590 2 •. 590 

.963 66,963 66.963 66,963 66.963 66.963 73.660 .73.660 73.660 73.660 

-

·! 

.. ~ .. -·--- ·~-----
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10.000 

34.160 
44.160 
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1 
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. 1 
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La primera evalu:;¡ción es bajo la hipótesis de que los pr~ 

cios de mcrcado·reflejan los costos sociales de oportunidad i, 
por consiguiente, los beneficios y costos de consumo definiti-

vos de qu~ se trata. 

!•or lo tanto los beneficios de consumo global estan cons-

ti t11Ídos por: 

A) Vales social de la producción (divisas). (1) 

b) Los beneficios indirectos ,del proyecto (vivienda pro--

rorcionada a los empleados nacionales). (2) 

y e) El caoital de explotación y valor de la chatarra (divi 

sas y materiales nacionales que se recobrar5n al final del, pro 

yec to) • ( 6) 

Los cos~os de consumo global comprenden: 

a) El Capital de explotación. 14) 

b) Los gastos de explotación (divisas, materiales naciona 

les, mano de obra calificada y no calificada). (5) 

y e) Los costos de construcción (IDEM a b). (3) 

!.os aoriba mencionados corresponden a las ganancias y pa-

':!O!.i r.esr)r:-ct-.ivos ~ue. no hubiéran existido de no existir el pro-

. y·~~r:t-:->, c!r.:¡n l~ mE:~c!.i.cla del sac:--lficio del ·con~;umo. 

t<l vdlor d0. mr!LC.tldo de 1o5'. bc~neficios netos del consumo:-

i':C: = ( 1 ) + ( 2 ) - ( 3 ) - ( 4 ) - ( ,, ) + ( 6) 

Fcr.::) 0.n Jn sr.!c;unc!c) ev(.lluac.ión f'l;·ly que re2justar los pre--

c."!o:.-·i de: rn(:rc;Jr!o pilr~u que ref'J ejen ~;u "c0sto de oportunidad 

,. 

:· 

1 .;: 
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].or. notabJ c~:nc:::~·~e su;.:;er.ior. a 10 cr.f~Ones ( cambi.O oficial), de 

at1í" que su costo eje oportunidad ser-á (1+~), donde ~ representa 

l~ prirn~ de l~s divisas (positivo). 

r~iano-de obra no cálifica(ia: Como en la regi6n existe un 

fJ.c~da (n~9ativaJ, y~ que no se sacrj.fica nada. 

M0no de obra calificada: X, se definir~ como la prima de 

esta mano rle ob1·a (positiva)·, va otJe 6stos a,nortarán a los be . . 
r1eficlos del cor1sumo global una contribución mayor al sueldo 

~or lo anterior los beneficios de consumo global serln: 

dond~ F• = Valor social de la produc~i6n menos los costos 

de construcción relativos a divisas, menos el ~ 

capital de expiotación (divisas), menos gastos 

rlé~ explot,c.ión \d.ivisAs) ,. rnas el capital de' ex-

) 
., !..., 1\ J,.:l" 1)\ ;)1of:;-¡ci6n éd. fin::!l. (~·1-(-.,~J)-(;-~J-.(4-ó -t·3 o,-l,:-~·o,·,'._._, .. J 

:~t:)fW.:: nn J;t corr!:~cc:lón rle cJi.vj~;r)s irnpuUunos el total de los 

'· 
-:. 

'·. 

1 

1 

i ·.¡ 
. 1 

1 ., 

/. 
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= MS + ~F + ~L + X~ 

en donde únicc=:.:o~·_:::nte se ha :modificado f', SUI'7iandole 

Como •?l vcllor social de los fondo:3 dcer::.c<~dos a la inver-

s~ón ' . al valor social qu~ ~lene es~os s.i se ciecli--· 

c~n ~l con3tJmo (esto s0 ha p~esent~do d~hiclc) a qt1e el gohier-

no l>'ntr-::1 no il::J s<.;bido h-:c:e:r uso de ~:;us atribucion,~s fiscales 

~:vaJ.uar e) t-!.fecto n.eto d~:!l proyecto SC>bt"'e ~a tasa d~ inversiÓn 

(25 nr:cesario dJ.·stinguJ.r los beneficios y"costos, como la tran-s 

f~rr~nci.:1 ci~ fondos, ser_nJn sea el <Jrupo oue ·gane o pie,rde y esti 

tnar las prnpensicindes m2rginales al at1orro de cada ·grupo L = 

Tc·abajadores califlcados y no calificados; G = Cl sector p6bli 

.e~; y tl = 5ecto~ ~>riv~do). 

''l p·.tAr el ¡cn>yccto en mil'rcl1a, G qana j 770 y 1 400 (pr~ 

cJo:-_; de irílport~!ción d~: ct-:·lulosa para rayón y corrugado, respec 

tivnrnent0), como _t:ilmbi.~n se ;lhclrr~ lA r)rima de divisas, es de-

cir, (1) y ~(11 son los benofic:ios de G. 

L qana (2) Jos bc::neflci0s rh·: vivienda y bienestar social. 

3-:-:) ' y (5) 7 e.ce 
. -( 'j--d.) 
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' -~ ' 

:..) 

:jc· 

e :iC' = r•:c- \?) +fl1l {D-al- (1-áJ~(3-b)-

. . , .. l .. 
,_) ... 

~~~-al ~l~~a) ( 1 -~)1!5-b) + ~(6-a). 

X(:'--'11) • 

( 2). 

. . ' 
J.nv(~rs.t.on. 
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LA SVALUACION DSL PROYECTO 

Eri las secciones anteriores del presente estudio que t~a

tan de los dos objetivos principales que se prop6nen las auto

ridades de Sarania con el referido proyecto, se introdujerori -

diversos parámetros a los cuales hay que dar valores para eva~ 

luar ei proyecto. En la tabla 3 se dan los valores de estos p~. 

rá~etros, cabe aclarar que el valor de cada parámetro se supon 

drá constante a lo largo de toda la vida del proyecto, ésto se 

hará parasimplificar los cálculos. 

Todas las corrientes en función del tiempo que aparecen -

en la tabla 2, pueden convertirse a sus valores actualizados 

.equivalentes en el aHo O. La tabla 4 presenta este valor actua· 

li zado de cada una de· las corrientes a. las tasas del 8%, 10% y 

12%. Esta tabla representa el análisis de sensibilid.ad del pro 

yecto cuando se hace variar la tasa 9e actualización. 

Para explicar la tabla consideraremos 6nicamente el caso 

en aue la tasa de ,,,ct.ualizac.i.ón es del 10%. Aplicando los pre-

cios de mercado, el valor actualizado MC resulta negativo 

(-113 040 miles de creones). La segunda aproximación se resulta 

positiva, este incremento se debe a dos motivos: la contribu~

ción neta del ~royecto en divisas .y los 27.8 millones de creo-

nes correspondiente~ a salarios de mano de obra no calificada 

se han sustituido ~or el corre~pondiente costo de oportunidad 

so~ial equivalente a O. 

S1.n 0.rnb;1rgo, la ap·roxirnclCiém fin?.l C, indica· que la 

-------------
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calific~d~ y se~ic2lificac!a son tnmhi~n be~efj.cios para 5~

r·akArlci~, romo 1~ frncci6n (J) del S~}ario del ¡~erson~} ex-

tranjArO ··¡uG se ~~~t:~ en sacakancla, es decir Jc3-b) y-----
' c)(5-b). i:;, t3:ltc:-.:or pL:c;de ex,:;:--esacse c:e 12 siquiente manero: 

( !Jf!) ,. - ( ¿) < (:;-e) ~ (:l-e,,) + ( :i-c) + ( :S-d) + 
'·' 

r~1n 2~u1, ya qtJe no afectan a la cegi6n sino a la Naci6n en 

conjunto ... Solament0 se reajustar~ (!)R)r· con t q1Je represen-. ..) 

tR ln f;roporci6n de beneficios n1argin2les para Sarakanda, -

_unr.~ vez que ~e h,:n vu~!l to 2 ~>Jstcr, reporta-n ~)encficios acii 

clon~les a la regi6n; por tanto, el valor total de los bene 

~icios re0ionales netos de consun1o en ctlalqui~r a~o determi 

n2do estar2 Cado por: 

.. , 
f. 
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VALORES DE LOS PARAMETROS NACIONALES 

Prima de divisas 

Prima de la mano 

Prima de la mano 

Tasa marginal de 

Tasa marginal de 

rcel01011111011tlll100 

de obra no caliFicada 

de obra caliFicada nacional 

rendimiento de la inversi6n_ 

a!-lorro o o , o a 

Tasa de actualización social 

Precio de cuenta de la inversión 

Propensidades marginales al ahorro: 

a) Sector pÚblico 

b) Sector privado .. 

•. 

Mano de obra no caliFicada y semicaliFicada 

Propensidad marginal a volver a gastar en Sarakanda 

del personal extranjero Proporción 
gastada en 

de sueldos 
Sarakanda ~ ............... ., .......................... . 

Factores de ponderación de los objetivos: 

a) Consumo global OIODIIDIIDII 

b) Redistribución en Sarakanda 

.;-•. .;- -~ ._ ... - :~-:.--.-: - --·. · .. · .·· .. ,.~-- '". 

º - 0.5 

.A - -1.0 
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VALOR ACTUALIZADO DE LOS BENEFICIOS NETOS EN EL AÑO O 
(en miles de creones) 

CONCEPTO Tasa da actualización social 

8% 10% 12% 

Consumo global 

-~lC · 
go o o o~G 1 ooao 1110 0 "~""'"' 00 000 0100 -92.227 -113.040 -131,023 

•11••••··············"'"'"~······ 271.174 216.230 169.113 

L O 1 O 0 1 1 1 1 ° O 1 1 ° 1 1 O 1. 1 O 11f O o O D 11 1 1 o o' 1 1 o -29.976 -27.810 -25.986 

\'/ • o a • a o o o o o o o o o o o o " o o o o o " o a o o o o o o -4.608 -4.520 -4.438 

IOOIIIOIOOIOI018'oooooooaOOIOI010 68.728 18.370 -24.918 

43.360 -6.730· -47.812 

~~•woooooooiOOltDOowoooaollioooooooo -4.608 -4.520 -4.438 

.. " .............................. "· 31.627 29.610 27.332 

e ....................... o ••••••••••••••• 313.950 -6.245 -92.040 

Efecto redistributivo para Sarakanda 

~S ·~~ .. ···•••••••••o"""'''''""""'''" 220.175 196.025 174.581 

·-" ·--------·~ -· ..... , ..•. -· .•.... ·- .-· -~· ·- ···-
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en ~ealidad una contribu 

cj_rSn franca~~nte negativa al objetivo de] consumo gl~bal. Sso 

se d:.::!)e ,::1 vc:.lo~ social bastcnte ~~levado de la in'v.-~rs.ién con -

t , (l.inv 3 5) res: Jec o a .L consumo ) = • .. 

Tanto la tasa de actualizaci6n social como el factor de.-

ponderación !"'edJ.st.ributivo corr.cspondif!nte a Sar-akanda, se con 

sid0r~n inco0ni.tAs del ~n~li~is del proyecto. De acuerdo a los 

nos o~jetivos n.~cio~al~s rnenciona(ios ~n~eriormente, el valor -

e·· R 
v = e e + e 5

Hs 

Considerando el consumo global actual como unidad de cuen 

tO!, se puede e>:pr-esi'\r claramente ec = 1. 

Entonces de acuerdo a los d~tos de la tabla 4 se puede 

tr-azar la siguiente gráfica en dond.e la curva representa los 

Rs 
puntos donde V = o. As{ qt>e para combinaciones de i y e que 

se encuentran a la derecha de la curva el proyecto se rechaza 

y pur-a J •1S e¡ u e es tan a l.i'l izquierda el pr·oyecto es convenien-

te. 
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La evalu~ci6n econ6mica riel proyecto se. realiz6 en tres 

~)r::·oxim6cion0.s sucesiv.:ts, en las que ~rimero se toma el ·pro-

. ~. .;: , . 1 1 • Olema en su .arma mAs s1mp e, es c,~c1r, que los precibs de -

m~rrado r0~lejan correctamentA el costo social de oportuni--

cad (10 todos los conceptos ~ evaluar. 

d~ acuerdo a·la~ condi~iones en las que ~e va 

a cesarrollar el proyecto, se· ~tacen int~rvenir precios de 

cuenta en ~~uellos conceptos c¿tJe sea_ necesario. Fara el país 

de 5arania, haciendose extensivo para todos los paises en de 

sarrollo, es de su1na importancia el ahorr6 de divisas para 
:¡ ~ 

ser ut1lizadas·en los proyectos priorita~ios de 'cada ~ais, 

as! que en estu conce~to se da un precio de cuenta de las di 

visas, por la importanci~ en la polÍtica del país este pre-~ 

cio ser~ considerado coma par~metro n~cional, ya que el va--

lo~ social debe estar dado de acuerdo a los lineamientos ge-

nerales del desarrollo del' pafs. otros aspectos importantes 

.:1. consider;'_!rSE: 
, 

como precios de cuenta, seran la mano de obra 

c;;Jific:~da y no calificada pues en países en desarrollo siem 

. /)1:"C.' ::ú~und-.?~nci;J dr? mano de .obr.a no calificada, por 

': 

/ 

~.··.~ --·~ 
'·. ' " ' 'i 
'. . ¡; 

'1 . 

. ,. 
h; 
1 

'1 
¡.C . ' ·" 

-., 

' . ? ·J. 
' ' ".~· 

' 
t··, < :tf· 

• ' ' 

.. ,.:.: 
,• ,, 

J ·' ,_ ,. 

'•" ·>~ ·: 



,:: 

·¡ •. ' 

/ 

sobre el consu~o, involucrando u~ preci<J de cuenta-de la in-· 

versi6n. Se puede observar la importancia d~ este parAmetro . 

en la tabla que muestr~ lo~ valores de las diferentes aproxi. -. 
m.'\d.ones del Vi\ lor ·Presenté r·~cto del 'proyecto, pues para la 

segunda ~ste es positivo y al final se vuelve definitivamen~ 

te ··negativo. 

Como en este caso se evalúa el proyecto bajo dos objeti 

vos generales: Consumo Global y Hedistribuci6n para la zoha; 

es ~ece~ario dar valores ponderados de los objetivos, aii 

c¡ue en la gráfica· final, en donde aderr.ás se puede observar 

la sensibilidad del proyecto a variaciones en la tasa de ac-

tuali.zac:.ón, es posible defini.r los valores de estas pender~· 

ciones para que el proyecto sea rentable a una tasa de actua 
• !"1' 

lizació~ dada. Re~ult~bastante inceresante y Gtil c~~struii,; 

esta gráfica que defi~e zonas de aceptación y rechazo del 

proyecto, obteniendo de esta manera una visión mAs general 

del coDportamiento de la rentabilidad del pryecto ante varia 

cienes en sus condiciones. 
., . 
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CRISIS ECONOMICA: 
ANTECEDENTES, ANALISIS Y PERSPECTIVAS 

I . ANTECEDENTES 

LA CRISIS MUNDIAL, CuYAS HANIFESTACIONES INICIALES SE 
' 

REMONTAN A LOS INICIOS DE LOS AÑOS 70, NO CASTIGO POR IGUAL 

EN SU PRIMERA FASE A,LOS PAISES INDUSTRIALIZADOS Y A LOS SE 

MIINDUSTRIALIZADOS. ESTE DESINCRONIZACION DE LA CRISIS EN

GAÑO A MUCHOS QUE CREYERON EN LA POSIBILIDAD PARA CIERTOS -

PAISES DE ELliDIR LOS EFECTOS DE LA CRISIS Y BASARON SUS PRO 

YECTOS ECONOMICOS EN ESA PERSPECTIVA. 

PERO CUANDO EN LA RECESION QUE SE INICIA EN 1980 LA CR.!_ 

SIS ENTRO leN SINCRONIA EN TODOS LOS PAISES, LOS EFECTOS FUE 

RON MUCHO PERORES SOBRE LOS DEL LLAMADO TERCER f¡UNDO. 

lAS FORMAS QUE HA TOHADO LA CRISIS CONFIRHAN QUE NO SE 

LA PUEDE CONSIDERAR PAIS POR PAIS, SINO.QUE SOLO ES POSIBLE 

ANALIZAR LA CRISIS A PARTIR DEL CONJUNTO DE LA ESTRUCTURA -

MUNDIAL DE LA ECONOMIA • 

. I l. ANÁLISIS 

LAS SIETE CONSECUENCIAS PRINCIPALES QUE ESTA TENIENDO -

LA CJnSIS SOBHE LOS PAISES S!,HIINDUSTRIALIZADOS Y EXPORTADO 

RES DE MATERIAS !'RIMAS SON: 

l. HAY UNA BAJA EN LOS )'RECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS 

Y EN CONSECUENCIA DE LOS INGRESOS DE ESOS PAISES POR SUS EX 



- ~ .-

PORTACIONES. l_A GRAN MAYORIA DE ESTAS, EN LOS PAISES SEMI

INDUSTRIALIZADOS, SIGUEN SH:NDO EXPORTACIONES DE MATERIAS -

PRIMAS. ESA BAJA SIGNIFICO EN 1981, PARA EL TOTAL DE ESOS 

PAISES, UNA DISMINUCION DEL 15% EN SUS INGRESOS, Y EN 1982 

UNA DISMINUCION ADICIONAJ, DEL 12% SOBHE EL TOTAL YA DISMINU 

IDO EVIDENTEMENTE HA AUMENTADO SU DEPENDENCIA FINANCIERA Y 

LOS SUJETA A LA DISCIPLINA DEL fM!, 

2. LA HllLATIVA REANIMACION DE LA ECONOMIA QUE SE HA I

NICIADO EN EsTADOS UNIDOS, CANADA, INGLATERRA, ALEMANIA Y -

jAPON, TIENE LUGAR SIN UN AUMENTO DE LOS PRECIOS DE LAS MA

TERIAS PRIMAS, ESTA NUEVA DESINCRONIZAc!ON, AHORA EN LA -

REANIMACION, SE DEBE ENTRE OTROS FACTORES A: 

a) lAS RESERVAS DE MATERIAS PRIMAS ACUMULADAS POR ESOS 

PAISES EN ET" PERÍODO ANTERIOR. 

b) LOS NISMOS PAISES INDUSTRIAUZADOS SE HAN VUELTO 

GRANDES PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE MATERIAS -

PRIMAS. 

e) GRANDES PLANES. DE PRODUCCION PARA LA EX 

PORTACION EN ,1\,MERICA LATINA," 

NO DIERON LOS RESULTADOS ESPERADOS. Es SA

BIDO ADEMAS EL PODER DE LA PRESENCIA DE ESTADOS 

UNIDOS EN LA EXPORTACION DE ALIMENTOS. 

3. LAs MEDIDAS CONTRA LA INFLACION EN LOS PAISES. IN 

DUSTRIALIZADOS SON, EN PARTE,· UNA.HIPOCRESIA IDEOLOGICA, 

PERO TAMBIEN RESPONDEN A UNA NECESIDAD. UNA INFLACION IN

CUN-fROJADA PRODUCE UNA HUELGA GENERAL DE INVERSION DE CAPI 

TALES PRODUCTIVOS QUE VAN A LA ESPECULACION Y AFECTA A LA 

REPRODUCCION ECONOMICA !lASTA EL PUNTO DE LA PARALISIS. 

~--·---

'· 
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~JEDIDAS DEFLACIONISTAS, COMO LOS CORTES PRESUPUESTARIOS Y 

LAS ALTAS TASAS DE INTERES, FORMAN PARTE INDUDABLEMENTE -

DEL PROYECTO DE UN SECTOR DE LA BURGUESIA IMPERIALISTA -

CONTRA LA CLASE OBRERA Y LOS SINDICATOS EN SU PROPIO TERRI 

TORIO, CONTRA LA "BURGUESIA DE_ LOS PAISES DEL TERCER MUNDO 

Y TAMBIEN CONTRA OTROS SECTORES IMPERIALISTAS. PERO Ti\!:! 

BIEN SE LES PRESENTAN A ELLOS COMO UNA NECESIDAD INELUDI

BLE PARA LA RECUPERACION DEL SISTEMA. ESTO SIGNIFICA UN 

GOLPE TERRIBLE PARA LOS PAISES DEPENDIENTES QUE RABIAN FI 

NANCIADO SU DESARROLLO ANTERIOR CON GRANDES DEUDAS EXTER

NAS. PARA MEXICO, ?OR EJEMPLO, ~A TASA DE INTERES DE SU 

DEUDA EXTERNA SUBIO DEL 6 POR CIENTO EN 1977 AL 18 POR -

CIENTO EN 1982, A LO CUAL HAY QUE AGREGAR EL EFECTO DE -

LA BAJA DE LOS PRECIOS DE LAS EXPORTACIONES. 

4 •. ESTO SIGNIFICA UN CAMBIO CUALITATIVO DE LA ESTRU~ 

TURA Y DE LAS CONSECUENCIAS DEL ENDEUDANIENTO INTERNACIO

NAL. CADA INDUSTRIALIZACION SE HA FINANCIADO PARCIALNEN

TE CON CR.EDITOS EXTRANJEROS. LA DEUDA EXTERNA ES SOPORT~ 

BLE SI HAY CRECIMIENTO PERMANENTE DE LA ECONOMIA 1 PERO -

ESTO ES VERDAD A CORTO Y MEDIO PLAZO. A LARGO PLAZO, LAS 

·DEUDAS DEBEN Sr:R PAGADAS Y EN UNA COYUNTURA PEOR. DE ES

TE M(JDO, ANTES. LOS CREDITOS SERVIAN .PARA EL DESARROLLO. 

AHORA SOLO SIRVEN PARA PAGAR APENAS EL SERVICIO DE LAS -

VIEJAS DEUDAS. CASI TODA AMERICA LATINA HA ENTRADO EN-E~ 

TE CIRCULO VICIOSO DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO, CON ALGUNAS 

PUNTAS MUY NOTORIAS COMO BRASIL, MEXICO, jl_RGENTINA y VEN.!:: 

ZUELA. 

-~ DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE UNA ENORME BAJA DE LA 

INVERSION PRODUCTIVA EN ESTOS PAISES, CON EL CONSIGl'IENTE 

AUNENTO DEL_ DESEMPLEO, YA ESTRUCTURALNENTE ELEVADO EN MU-

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

1 
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CHOS DE ELLOS. LA DISHINUCION DE SUS RECURSOS IMPONE COR

TES DRASTICOS EN SUS IMPORTACIONES. ·PERO, DADA LA ESTRUC

TURA Y LOS INTERESES QUE GOBIERNAN LA SOCIEDAD CAPITALISTA, 

HAY IMPORTACIONES QUE NO SE PUEDEN CORTAR: LOS BIENES DE 

LUJO, LOS GASTOS MILITARES, LA ENERGIA Y, POR OTRO LADO, -

CIERTOS ALIMENTOS BASICOS. ENTONCES LOS CORTES SE CONCEN

TRAN PRIORITARIAMENTE EN LOS BIENES DE INVERSION: MAQUIN~ 

RIA Y REPUESTOS, CON EL CONSIGUIENTE EFECTO SOBRE EL CONHN 

TO DEL APARATO PRODUCTIVO. ESTO REPERCUTE A SU VEZ, COMO 

PUEDE IMAGINARSE, SOBRE LOS PAISES INDUSTRIALIZADOS EXPOR

TADORES DE ESOS BIENES. 

EL OTRO ASPECTO DE ESTA BAJA DE LA INVERSION PRODUCTI

VA ES LA DISMINUCION DE RECURSOS FINANCIEROS, Y EN CONSE-

CUENCIA UN ALTO RAPIDISIMO AL CRECIMIENTO ECONOMICO QUE'P~ 

RECERIA HABERSE MANTENIDO EN LA FASE PREVIA DE LA CRISIS -

MUNDIAL. MEXICO ES UN _EJEMPLO DRAMATICO DE ESTA SITUACION.-

-~ TENEMOS ENTONCES, COMO RESULTADO, UNA CONTRACCION 

DEL MERCADO INTERNO, DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL, DE LAS 

EXPORTACIONES Y DE LA OCUPACION, INCLUSO EN LOS SECTORES -

NO VINCULADOS A LA EXPORTACION Y A LAS MULTINACIONALES. 

ESTO SE VE AGRAVADO POR LAS TENDENCIAS AL PROTECCIONISMO 

Y AL NACIONALISMO EGONOMICO EN LOS PAISES INDUSTRIALIZADOS: 

HAY EN EL AIRE UN OLOR A FRAGMENTACION DEL MERCADO MUNDIAl, 

AUNQUE ESTO NO SE HAYA.CONCRETADO. 

TODA LA AYUDA ACTUAL AL."TERCER MlJNDO" ES UNA SUMA ME

NOR QUE CUANTO ESOS PAISES DEL "TERCER MUNDO" PIERDEN CON 

EL PROTECCIONISMO DE LOS PAISES IMPERIALISTAS. EN ESTOS -

... ---~- -----~· --- -----------------
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_ULTIMOS HAY UNA LUCHA MUY GRANDE ENTRE QUIENES QUIEREN -

CARGAR TODA LA CRISIS SOBRE EL SECTOR MAS POBRE DEL MUN 

DO (ASALARIADOS, PAISES POBRES) Y QUIENES TIENDEN A COM

PRENDER QUll ESTO SIGNIFICARlA PARA ELLOS MISMOS UN TERR!_ 

BLE COSTO SOCIAL. PERSONALMENTE OPINO QUE OCURRIRA ALGO 

INTERMEDIO. 

7. EL ASPECTO ESTRUCTURAL MAS IMPORTANTE, ES QUE LA 

CRISIS SIRVE, COMO ES SABIDO, PARA ACENTUAR LA CONCENT~ 

CION Y. LA CENTRALIZACION DEL CAPITAL. ESTO SIGNIFICA U

NA DESVALORIZACION DE TODAS I,AS RAMAS MENOS PRODUCTIVAS: 

FORTALECE A LOS FUERTES Y ELIMINA A.LOS DEBILES. 

HOY LA ECONOMIA MUNDIAL ESTA DOMINADA POR LAS MULTIN~ 

CIONALES, CUYA ESTRATEGIA ES MUY DIFERENTE, Y ES PRECISO 

ENTENDER HASTA QUE PUNTO ES DIFERENTE. POR EJEMPLO, EN -

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE ESTADOS l)NIDOS PODEMOS VER DOS 

REACCIONES OPUESTAS DEL GRAN CAPITAL. l)NA ES PURAMENTE -

PROTECCIONISTA, CONTRA LAS IMPORTACIONES JAPONESAS, APOY~ 

DA POR LA'BUROCRACIA SINDICAL CONSERVADORA Y QUE SERIA. UN 

'SUICIDIO PARA LA INDUSTRIA~ LA OTRA PROPONE LO CONTRARIO: 

MANTENER LA TENDENCIA A SALIR A PRODUCIR A DONDE SE PRODU . 

·cE MAS BARATO, LA TENDENCIA A LA INTERNACIONALIZACION -~ 

-DIAL DE LA INDUSTRIA. AUNQUE AMBAS REACCIONES SE MANIF~ · 

TEN, LA LOGICA DE LAS MULTINACIONALES VA EN EL SENTIDO DE 

ESTA ULTIMA. DE ESTE MODO, LA CRISIS SIGNIFICARA UN'NUEVO 

SALTO ADELANTE EN LA INTERNACIONALIZACION DEL CAPITAL, 

LAS TENDENCIAS AL PROTECCIONISMO TIENEN SUS LIMITES ...: 

EN LOS \PAISES INDUSTRIALIZADOS. EN EL INTERIOR DEL ¡'/lERC~ 

-~----------------
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DO (OMUN EUROPEO, EL PROTECCIONISMO NO EXISTE. SE EJERCE 

CONTRA ESTADOS UNIDOS, JAPON U .OTROS PAISES, PERO NO ENTRE 

LAS FRONTERAS DE LOS PAISES QUE INTEGRAN EL MERCADO (OMUN. 

poR OTRA PARTE, AVANZA LA INTEGRACION DE CIERTAS RAMAS IN

DUSTRIALES DE PUNTA QUE REQUIEREN ENORMES CAPITALES Y RECUR 

SOS TECNOLOGICOS. 

lll. PERSPECTIVAS 

PODRIAN, A SU VEZ, LOS PAISES DE DESARROLLO INTERMEDIO 

RESPONDER A ESOS PROCESOS ESTIMULANDO SU PROPIA PRODUCCION 

DE BIENES DE CAPITAL Y PLANES PROPIOS DE DESARROLLO NACIO

NAL. 

SE HAN llllCHO PROYECTOS, ALGUNOS EN MARCHA, HACIA UNA -

NUEVA POLITICA DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES EN AMERICA 

lATINA, ESTA VEZ DE BIENES DE CAPITAL. TECNICAMENTE, SE-

RIA POSIBLE, YA QUE INCLUSO LA DEPENDENCIA TECNOLOGICA .NO 

ES ABSOLUTA PARA PAISES_ COMO BRASIL E INCLUSO MEXICO Y AR

GENTINA. SE PUEDE SuPONER QUE LOS BIENES DE CAPITAL QUE ~ 

PRODUCIRIAN TENDRIAN UN RETRASO TECNOLOGICO DE CINCO O DIEZ 

AÑOS CON RESPECTO A LOS PRODUCIDOS EN LOS PAISES IMPERIÁLIS 

TAS, PERO CUALQUIERA ACEPTARA QUE ES MEJOR TENER MAQUINAS

UN POCO MAS ANTICUADAS QUE NO TENEH NINGUNA MAQUINA PORQUE 

.NO HAY DIVISAS PARA IMPORTARLAS. 

SIN EMBAHGO, ESTOS ESPOSIBLE CON UNA CONDICION: ¿TIENEN 

ESOS PAISES Y SUS ESTADOS EL CONTROL DEL MERCADO DE CAPITAL 

Y DE LAS DECISIONES DE INVERSION, O ESTAN EN MANOS DE LAS -
1 

---------
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MULTINACIONALES? EsTO DEPENDERA, SOBRE TODO, DE LA ESTRAT~ 

GIA DE LOS CENTROS. MAS PODEROSOS, ES DECIR, DE LAS MULTINA

CIONALES: SI DECIDEN CONTINUAR CON LA INDUSTRIALIZACION DEL 

"TERCER ~1UNDO" O SE REPLIEGAN EN LA CRISIS. ELLOS TOMARAN 

LAS DECISIONES FINALES, NO LOS GOBIERNOS DE ESTOS PAISES: -

NO ES UN PROBLEMA Dll VOLUNTAD, SINO DE LOGICA DEL MODO DE -

PRODUCCION CAPITAUSTA, DEL CAPITALISMO TARDIO. No SE PUE

DE EXCLUIR QUE ESTOS PAISES HAGAN INTENTOS EN ESE SENTIDO, 

PERO EL CENTRO DE TOMA DE DECISION DE ESTAS POLITICAS ECONO 

MICAS, PARTICULARMENTE EN LO QUE SE REFIERE A LOS BIENES DE 

.CAPITAL, ESTA EN LOS PAISES IMPERIALISTAS, NO EN LOS PAISES 

DEPENDIENTES. 

---·-----

SE PLANTEA UNA PREGUNTA: ¿TENDRF.MOS EL MISMO FENOMENO 

DE LOS AFIO S 30, CON LA APARICION DI': TENDENCIAS BURGUESAS EN 

ESTOS m.TIMOS PAISES QUE, AUN RECURRIENDO A DEMAGOGIA NACIQ 

NALISTA, LA UTILIZAN PARA CIERTOS FINES REALES Y CIERTAS.TA 

REAS REALES DE REORGANIZACION DE LA ECONOMIA Y EL ESTADO? 
' 

MI OPINIO ES QUE NO. AUNQUE IDEOT.OGICAMENTE ESAS TENDENCIAS 

PUEDAN EXISTIR EN ESTOS PAISES, PARTICULARMENTE EN AQUELLOS 

CON MAYOR DESARROLLO INTI':R}li':DIO, HAY AHORA UN PESO ·cuALITA

TIVAMENTE MAYOR DE T.OS SECTORES DE LA BURGUESIA MAS LIGADOS 

AL IMPERIALISMO Y ASOCIADOS A SU PERSPECTIVA. ELLOS TRATA

HAN DE liBlCAHSE EN UNA NUEVA DIVISION DEL MERCADO MUNDIAL -

DilUCIDO POR LAS MULTINACIONALES. EN ESA VIA BUSCARAN SU -· 

SALIDA A LA CRISIS •. 

J.,AS VTAS O FORMAS DE SALIDA DE LA CRISIS QUE DEBE!{IAN -

BUSCAR T.OS·TRABAJADORES DE ESTOS PJiiSES y·cOMO PODRIAN IM-

PLEMENTARlAS: NO ES TAREA DE LAS MASAS TRABAJADORAS .NI DE 

SUS ORGANIZACIONES AYUDAR AL CAPITALISMO A CURARSE DE.SU CRI 

1 

1 

1 
J 
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SIS. LOS TRABAJADORES DEBEN ANTE TODO DEFENDER SUS CONQUI~ 

TAS, DEFENDER SU PODER ADQUISITIVO Y SU EMPLEO, LUCHAR CON-
' TRA EL ALZA DE PRECIOS Y LA DESOCUPACION DEFENDER Y EXTENDER' 

LA SEGURIDAD SOCIAL. UNA CLASE QUE NO ES CAPAZ DE DEFENDER 

LAS VIEJAS CONQUISTAS NUNCA PODRA CONQUISTAR OTRAS NUEVAS. 

EL DESCONTENTO Y LA INDIGNACION QUE SE APODERAN DE LAS 

MASAS A MEDIDA QUE LA CRISIS SE EXTIENDE Y SE PROFUNDIZA'D_!!: 

BEN SER CENTRALIZADOS Y CANALIZADOS HACIA UN OBJETIVO PRECI 

SO: EL DERRIBAMIENTO DEL IMPERIALISMO Y DEL CAPITALISMO. 

CON ESTE OBJETIVO, IIABRIA QUE PLANTEAR UN PROGRAMA DE ACCION 

QUE COMBINE LAS REIVINDICACIONES TRANSITORIAS. EVIDENTEMEN

TE ESTAS SON DIFERENTES SEGUN LOS PAISES, YA 'QUE PARTEN DE -

LAS PREOCUPACIONES CONCRETAS DE LOS TRABAJADORES DE LA CIUDAD 

Y DEL CAMPO DE CADA PAIS Y DE SUS LAZOS CON LAS ORGANIZACIONES 

DE MASAS. MIENTRAS ACTUAN PARA LOGRAR LA MAS AMPLIA UNIDAD DE 

ACCION PARA OBJETIVOS PRECISOS, LOS REVOLUCIONARIOS DEBEN.PQ 

NER ENFASIS, SOBRE TODO, EN LA CONQUISTA Y LA CONSOLIDACION 

DE LA INDEPENDENCIA POLITICA Y ORGANIZATIVA DE CLASE DEL PRO 
' LETARIADO. .. 

ENTRE LAS REIVINDICACIONES TRANSITORIAS 'QUE ADQUIEREN UNA 

IMPORTANCIA PARTICULAR EN AMERICA LATINA EN EL CURSO DE LA CRI 

SIS ACTUAL: 

A) LA ADECIJACION'AUTOMATICA MENSUAL, DE LOS SALARIOS AL 

ALZA DEL COSTO DE LA VIDA. 

B) LA ORGANIZACION DE COMITES DE BARRIO PARA EL CONTROL 

DE LOS PRECIOS 

C) EL RECHAZO DE TODA IMPOSICION O DICTADO DEL )'MI 

D) lA MORATORIA DE LA PEUDA EXTERNA 

------· -------·-- ---------

.. _,._ .. 
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E) . UN PROGRAMA DE EMERGENCIA DE OBRAS PUBLICAS PARA ,RE 

'DUCIR I~ DESOCUPACION, PROGRAMA 'CUYO EJE SEA LA CONSTRUCCION 

DE VIVIENDAS Y DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS COLONOS Y 

MARGINADOS. 

G) LA OCUPACION DE LAS TIERRAS DE LOS RICOS POR LOS CAM

PESINOS POBRES 

H) EL FINANCIAMIENTO DE TODAS LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA 

MEDIANTE LA CREACION DE UN CONSEJO CENTRAL DEL SECTOR NACIONA 

LIZADO INCLUIDA LA BANCA NACIONAI.IZADA CON LA PARTICIPACION -

MAYORITARIA DE LOS REPRESENTANTES TRABAJADORES Y ÓE LOS CAMPE

SINOS EN DICHO SECTOR Y MEDIANTE LA EXPROPIACION DEL CAPITAL 

EXTRANJERO. 

J) EL CONTROL OBRERO GENERALIZADO SOBRE LA PRODUCCION. 

LOS CAPITALISTAS RESPONDERAN EN TODAS PARTES, QUE SEMEJAN

TE PROGRAMA LOS LLEVA A LA BANCARROTA Y A LA RUINA. LOS TRABA 

JADORES RESPONDERAN QUE I~ POLITICA DE AUSTERIDAD DE AGRAVACION 

DE LA DEPENDENCIA Y DE CAPITULACION.ANTE EL CAPITAL INTERNACIO 

NAL LOS LLEVA A ELLOS, LOS TRABJADORES, A LA MISERIA Y AL HAM

BRE. ES UN DILEMA.QUE ES PRECISO RESOLVER MEDIANTE LA MOVILI

ZACION Y LA .LUCHA GENERALES, PASANDO DE LA DEFENSIVA A LA OFEN 

SIVA. 

/eva 

• 
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ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA Y DEL 
DESARROLLO SOCIAL 

Conciencia social 
(ideas sociales y actitudes socio-psicológicas) 

en .Jas relaciones soci:~lcs distintas a las relaciones de producción 

1 
Vestigios de las su-
perestructuras de las 
antiguas formacio-

ncs sociales 

: i 

r-

Modo de r-producción 

.... 

Supercstructur:1 -
t 

Acción de la se· 
r,:nda ley fun· 

mental de la 

·~v 
Base económica, 
dicho de otro 
modo, relaciones 
de prOducción 

AcciJ de la 
primera -ley fun· 
damcntal de la 

socirogia 

fuerzas 
producth'as 

l 
Acc1ón de la ley del 
desarrollo progresivo 
de las fucrus pro-

ductivas 

k 
Natural.::za 

-

-

1 
Brotes de la super· 
estructura de la for-
mación soci21 fu. 
tura 

/ 
(aparición de las 
contradicciones eu· 

1" tre la base y el 
continuado des<!rro-
llo de las fuerzos 
producthas) 

- formación 
social 

---·· -----~~-"---------~~-·----· 
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DESAAAOLLD 

·' 

··, 
' 

ASPECTOS 
. CARACTERIST ICOS 

DE Uli PAIS 
SUBDESARROLl.AOO 

ASPECTOS 
ECONOI11COS 

• ECONOMICO:· CRECIMIENTO REAL Y SOSTENIDO DEL 
PRODUCTO NACIONAL CON SU O!FUSION 

-1-. 

• POLITICO: 

• CULTURAL: 

EN TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACIOII 

PARTICIPACION REAL EN LA TOMA DE OECISIQ
NES DE AQUELLOS ASPECTOS QUE AFECTAN 
Al INDIVIDUO COl~ CIUDADANO, APOYANDOSE 
PARA ESTO EN INFORMACION APROPIADA 

ACCESO DE LA POBLAC !Oil A TODOS LOS 
NIVELES EDUCATIVOS Y A TODAS LAS 
I~NIFESTACIONES DE LA CULTURA 

• CIENTIFICO
TECNOLDGICO: AUTOSUFICIENCIA EN LA GENERACION DE 

CONOCIMIENTO ClfiHIFICO NECESARIO EN 
LOS PROCESOS ECONOitlCOS Y SOCIALES 
DEL PA!S, 

• SOCIAL: · D!FUSION EN TODA LA POCLACION DE 
LOS EFECTOS DE LOS· DESARROLLOS 
ANTERIORES, 

ESTRUCTURA 
PRIMR!A 

ESTRUCTURA 
DUAL 

FUNC 1 ONAMI ENTO{ 
INESTABLE 

FUNC IONA11l ENTO{. 
DEPENDIENTE 

CIRCULO VICIOSO 
DE LA POBREZA 

• POPI.AC!ON ACTIVA PPEDOH!NANTE· 
MENTE EN SFI.TOR PRIMARIO . 

• PP~OUCC 1 OH 1 HTEPI'A fSENC 1 ALHENTE 
0[ PPOOtiCTOS PPI~AP!OS 

, EXPORTACIONES OE PRODUCTOS PRI 
MAR!OS -

. SECTOR PRECAP!TALISTA AUTOCTONO 

SECTOR CAPITAl !STA{ EXTRANJERO 
• · , AUTOCTONO 

• EN LA PRODUCCION· 
• EN !.AS EXPORTACIONES 
, EN LA RELACION DE TER~!NOS DE IJ!. 

TERCANB lO 

, DE EMPRESAS EXTRANJERAS 
• IMPORTACIONES DE BIENES MANUFAC

TURADOS Y DE SERVICIO OE CAPITAL 

ASPECTO {, FDRI1ACION DE CAPITAL 
' LIMITADA · 

ESTACIONAR! ; DEMANDA LIMITADA . 

• ASPECTO { •. EFECT0S OE EMPOBP.EC! . H!E~TO · . . 
DINA~!CO , EFECT0S DE DIFUSION 

LIMITADOS 

ASPECTOS 
EXTRAECOtl0111 CO 

ESTr.UCTURAS 
SOCIALES { • DESEQUILIBRADAS 

, DESARTICULADAS 

ESTRUCTURAS { POL lT !CAS 

ESTRUCTURAS { MENTALES 

• INESTABLES 
• 1 NADAPTADAS 

. ' 

• ACTITUD RESPECTO Al PROGRESO MATERIAL 
• ACTITUD RESPECTO A LA ACUMULACIOII 
, ACTITUD RESPECTO AL TIEMPO 

·,. 

• 1 

----------~---.. --·---
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. lllW.ll DAllES 
HISTORICAS 

[ N F O Q U E S D E l 

DESARROLLO 

CRECIMIENTOS 
ESPONTANEOS 
( lfóGALAHRRA, 
FR~NCIA, 

EEUU, ALHIANIA) 

CRECIMIENTOS 
P\].N 1 fl CA DOS 
( URSS ) 

. OCl DESARROLLO 
CRECIMIENTOS 
CERRADOS 
( JAPON S-XIX ) 

CRECIMIENTOS 
ABIERTOS 
(!SRA EL - 1948) 

i 
w 

_ _..:_--

.El DESARROllO COMO CRECIMIENTO 

SE DEF.INE EL NIVEL DE DESARROLLO EN TERMINOS DE INGRESO POR 
HABITANTE Y EL PROCESO DE DESARROLLO EN TERMINOS DE TASA OZ 
CRECIMIENTO. 

El DESARROlLO COMO ETAPA 

EN BASE A LAS'CARACTERISTICAS QUE "PRESENTAN LAS ECONOMIAS
SUBO&SARROLLACAS, SE CENTRA LA ATENCION SOBRE ALGUNAS DE E
LIJI,S, CONVIRTIENDOI..AS EN EL PILAR DE SU INTERPRETM:ION DEL 
DESARROLLO Y EN LA BASE DE SU ESTRATEGIA DE DESAMOLLO. 

EL DESARROllO COMO PROCESO DE 
CAMBIO ESTRUCTURAl GlOBAl 

EL PROBLEMA FUNDJ\MENTAI, DEL DESARROLLO DE UNA ESTRUCTURA SUB ... 
DESANAOLLADA APAR.t:CE COMO LA NECESIDAD DE SUPERAR SU ESTADO,_ 

DE DEPENDENCIA,· TJU\NSJ<'ORMAR SU ESTRUCTURA PARA OBTENER UNA HA 
YOR CAPACIDAD AUTONOMA DE CIU:CIHIENTO Y UNA REORIENTACION DE

SU .srsTEMA ECONOMlCO QUF: PERMITA SATISFACER LOS OBJE'l'IVOS.OE. 
I.J\ RESPECTIVA SOCIF.DAD. EL Dl::SARROI.I..O DE UNA UNIDAD POLITICA .. 
'1 GEOGRl\FICA NIICIONJ\L SIGNIFICA L{)(iRMl UNA ·CRECU:NTE EFICACIA 
I::N LA MANlPUJ.J\CIOtl CREADOM DE SU HEIHO AKBIENTE NATUAAL, Y -
TECNOLOGICO, CUJ,,JJU\L '1 SOCIAl., ASI CO,..;:) DE SUS ReLACIONES -

CON OTRAS UNIUAOI::~ POLITICAS Y GEOGRAFICAS. 

' { CAPITALISTAS PRIVADOS 
AGENTES ESTADO 

{ REVOLUCION INDUSTRIAL 
, MECANISMOS REVOLUCION Ar.RICOLA 

DESARROLLO DE MEDIOS DE COMUNICACION 
MEDIOS DE FINMCINHENTO 

MrDIOAS OE 
CRf(: 

SINDICATOS 
CIMIENTO ESTADO 
AGENTES PARTIDO COMUNISTA 

{: OPCION'POR INVERSION 
• MECANISMOS REI.ACION INOUSTRIA-AGRICULTUAA 

ACCION SOBRE El CONSUMO 

, BALANCE 

{ • AGENTES ESTADO 
GRUPOS DIRIGENTES 

{ FINANCIAMIENTO INTERNO 
INCREMENTO DE LA COMERCIAliZACION DE PRDDS AGRICS. 

MECANISMOS EXPANSION DE EXPLOTACIONES 
INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD AGRICOLA 
EXODO RURAl PARA DESARROLLO INDUSTRIAl 

{ ESTADO 
• AGENTES GOBIERNOS EXTRANJEROS 

INMIGRANTES 

f JNNJGRACION 
• ·MECANISMOS 

H·lPn~r,~:- .,.,:.~·. 

•J. 

. ', 

... 

,, 
! ,, 

'· 

;, 

:;... 
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JoW!CO HJSTORJCO 
DEL PROCESO DE 
DESARROLLO f 

SLRlOESARIIOLLO 

DESARROLLO - SUBDESARROLLO 

REVOLUCJON 'INDUSTRIAL (1750-1850) 

, AUGE DEL CENTRO (1850- 1913) 

, CENTRO Y PERIFERIA 

TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES 
DE LA PERIFERIA (1850-1913) 

CRISIS EN EL CENTRO(l913-1950) 

TRANSFORMACIONES-ESTRUCTURALES 
DE. LA PEP.IFERIA (1913-195Q 

C11Ár1C4 1 .. U. IIJU-.u. rCOf"Ó,IICO (YU.UÓ:-1 Sl:\lrllrJCADA) 

REMUN[RACI011 
DEL TRABAJO 
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tutld01 

r-·-·-·· 
' ' 
: TECNO 
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1 
.. ______ _ 
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Jt Tllt TRHC •• 
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.. ............... ... , . , . , \ 
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' ' ' ' ' , ' .. ;, .. .,, 
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CI\ÁFICA. JI, F.L SISTF.MA ECONONICO 
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UNIDADES 

PRODutTDRAS 

r 

1· USO IHJ[AM[Dt0 
PP.J'U.IIIO SlCUflfOI'RICl' T(RCIAAIO 

MERCADO de BIENES y SERVICIOS dt CONSUMO 
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APA~ATO PROOC~TIVO 
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La siru~cifu ali.:nS."'itaria r.urrlial "es seria. En 1930 la pd:llaci6n ll'U1'ldial era 

de 2 billones de habitantes, en 1960 de 3 billc:ncS, ahora se calcula en 4 Uilloncs 

y para fi.nalüs de siqlo se prcw:l aprox.inud.:ulcnte 6 billones de h.lbitantcs, de iKjU1 

parte La ~si.ded · de trlopt.a.r técnicas y pol!ticas que il'lC'I"menten y optimic::eO la 

prOOucci& agr1oola para as1 p:::der rontar coo un suministro de al.inentos para t.oda 

la poblaci6ro. 

EK111tcn varias mrx:lcmci.,s en OJ.ar.t.o a las PC'O'fCCCiones de la siblaci& al~ 

tar.ia t.om.rxb en oonsideraci~ i!o ht p::blaciOO rrun:iial. Una de ellas naci6 en ~ 798 

CQ"' K:U.thus, quien. ~lec1a qJe la p::lblaci.6n rrurrlial crecer1a exp:Aoe11cia.l}rente 

¡:xx lo que OO!lSOC"'Jent.are'lte verrlr!a una gran escace.s de alirtentos • 

Teorlas fMS aét:ua.les o:nsideran que a futuro, la cantidad de ali.rrent.os di5P.2_ 

~les: AU':el1.tar! debido a los lñrances de la t.ea-ologta estarán en~ a Wl ~ 
.r.ento ~e pro:!:Jctividad. l.der.!.s de que la p::blaci6n descerrler4· a ron.si;,::uencia de -

:...na rrejor educación y planificaci6n. Todo esto se lograd oon la apllcaci& de una 

-..crie de pol!ticas de o:q:eraci{n entre naciones ricas y pc:bres. 

Eh este siglo el rrusdo se ha visto erl varios pe.rit:dos de escaces de al.ilrentos, 

··r.a de ellas a fines de loo años 40 y a rrediados de los afos 60, Esta tlltima a a:m

..;¡xuen::ia de una gran se:JU!a, principalnente en el subcontinente .irdio, y la rms 

":"''ZCiente en 19'72. 

Proyecciones hechas por el ~to de Pqricultllra de los· E.E.U.U. para 

':'1. situaci6n de l~s granos en el año 2 000 sugieren que l!un_ los patses en desan:O

..t...lo p:dr1an tripli~ prcducciOn de gra.ros. La situaci6n ha sido desde 1949 a:n 

_J.~ficit p::¡r los pa!ses en clesarrollo." Ya que en ese año las exportaciones de 9f!. . 

· ..;-,s de los paises desarxullados a los GU.b:iesarrolla:bs se elevaron a un praredio 

''e 4 millcnes de toneladas ( 1948 ) a 25 rnillooes de tonelada& en 1964. Y si la 

¡.¡rÜducx:it':n de alirrcntos uéqa a tener ca!das caro en los pasados 15 años, el 

;f6ficit de los paises en desarrollo ser:~ de 1· 000 millones de toneladas al año en 

1985-86. 

tos nuevos progr<r.as y polfticas establecidas recie.nt..erente, han centrado su a-

·::.cnci6n en los paises ~sarrollados, que son los que tienen gran deficiencia de 

· a.lincnt.os y de~en de ·la expJrtacién de una o p:icas materias pr.i:Ms, ~stos pat 
::;.es "son en w rrayor1a de carácter eqrario, esto es con el So-80. \ eSe su p:blaci& 

vivierd:J en he.a.s rurales. La posesión de tierra por per&:~na, para ~un es 

•l!Cr'OI:' a rredi.a hect!rea, aderd.s de que una pequeña parte de la p:Jblac.i6n tiene ac

..::eSo a 14 educacitn vivierrla a institucl.c:;r.ea de aalud. Dich:lB ~ ro ~ 

....... z..;..· 

alcanzar un cierto grad:r de desarrollo tecrol6giro en la aqria.JlbJ.r.a debi.OO "en gran 
parle i..l la c;.u:cr-.:W ...p.k.' wln ... 'Tl t.k: in:.;l ilu~:i<..l:.k...-:1 y ~nun.tl C~tl·••WiL"\..l>. Algunos da 

~slos pa.tscs cucnl.."Ul 0111 ~ntros de Imestigacil'lfl para prQ'"Juctos o rotcria.s pri.l"'las 

o:no el de caft!:, cacao. palma y otros rultivos f?Ma exportaci61 que han si.d:J f~ 

cl.acbs en su mayorta px paises extranjeros. Oictos centros, sin lr.bargo ro están 

encaminados a resolver el problcrna. alincntario ni a ox¡pcrar para elevar el nivel 

de vida de _los habitantes de la. zona en que se ~ttan. 

, Para CJ:r~siderar La c~ase de proqrai'na o rredida que es ~ente t:.anar, es ~ 

oe.sario o::nsiderar_ los estadios a traves de los cuales la agricultura ha pasado en · 

los paises subdesarrollaCos. La agricultura que se ha practicad:) ha s!OO tradid~ 

nai y de subsistencia, por lo qu; la pro:fuctivi<!ad de tales sistanas e.stt( arrplia-

-rre.nte limitada: ¡xJr factores tales a::rro clilm, fertilidad del __ suelo. etc . 

Paciente'"ente y oonside.ranOO la p:rt:encialidad & los pa1ses subdesarrollaOOs. 

se han int.n::ducido di.fenmtes 6.1s~ de desarrollo agrío:üa, • I.a :Revoluci&1 -

Agrl(Dla., • que incluye la creac16n de institllcia'lea paia educa.c:i&. y investiqacl6n 

creaci& de nuevos fertilizantes, nueva l'I"BqUinaria, nuevos sist:.enes óe control de 

enferm'!dades, etc.· 

El ler. objetivo cE esta serie de p::ll1ticas es ~tar la produCci& de 

a.lbrentos, y además elevar el .in9-reso de las familias p~ras de escasos reo..!! 
EiDS, tr:xh esto paralelo al desarrollo de una agroi.J"ldo.JStria. 

El objeto es el desarrollo de s1..stenas de producci6n que vayan en frncH"n m 

los recursos disp:nibles. 

La int.roducc16n de granjas ~izadas al estilo occidental no es la ooluc1.6n 

para la produa:i6n en los pa.tses sin desarrollo. Y~ que esta foilt\) es trUlOS ~ 

Uva }X)r unidad de superficie, lo que se requiere es un Up::> de &gricul.tura inten

siva que se base en una gran produce!& en áreas petqtEñas ( utillzardl tknicas 

cx:r.o suceSiones, inbricaciones, y ascx:iaciones de cultivos l. 

Para lograr esto es necesario confeccionar la tecnología agrfcola espectfica 

para cada localidad, t.an:md:»·~.consideraci& los prcblems y los recura::>s esped 

tices de la rng16n. 

Para lograr esto, ee ha ptq:J\Esto una serie de pagos, estos son: 

l.-Se CEben enplear técnicas de cultivo, si.stemas de fert1.Uuc16n , OOsarrollo 

de nuevas variedades, a:nt.rol de enfemedadea, sist&Ms de fertilizac16n adec\.ladoo 

a la zona • 

2.-Ics qobiernos tendrán. la misi6n de a~tar la dispon1bilidad de la nueva -

te<nolog!a .,..,.,...... . 

3.-creacilln y ~i6n de instituciones de financUm:Lento agrloola ( CUlD lo ... 

.. 
·~· .. ' .i) 

••. :...~ __ .::__ ___ •• _ ___, _____ ~ _________ ........_e _________ • ·~·--·--· -----· 
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t:n~ el Banco MIJ'ldi~, el Ban::::o Interarrericano de D!~llo y otros ) . 

4.--ccq..eraci~ p:.'lr" pa....-t:e: de los paises industrializ~, para asistencia 

téoúca en los PI?9Y21111a.s de &sarrollo agdoola de los Est&bs autrlesarrolla-

00.. 

5.-Ela!:xlrad6n &: canales de d1st.ril:u:::i6n y <XJJerd.al..izaC:idn en las áreas 

·• ó::lnde no se cuentan oon ellos. 

L;p.ll~ la agricultura en los pa.!ses ~ll.m::ts p:xirla ~ 

de canJ.da a mi.llcraes de qentes en el UIJJ'lOO, y mejorar la aituaci& ~ 

de 6stos, ai.J'T"entán<b así h capac:1.dad para brindar a su pablact_& rrejores cx:n

diciones de salud, ed1.x::ad6n y vivienda. 

··. \. 

Ws principales ar:tecedent.es p:>H.Uoos de la situación agrícola actual en 

~xiro son los sitjuientes: 

1934-1940 1Bl cardenismo• 

Durnnte éste pert6ó:J se definen 

. . 
las oondiciores de ~i tali~ en ~a·-~~' 

cultura, Gnicamnte quedaban el ~ c:anpesin::l y el gran capitalista aqrlC2. 

1.!1. El carC'enis1o- se basa en ~ p:ro;razm del PNR ( Partido Nacional Re-JOlu:::~ 

nade ) que trataba de evitar deso:::ntento so::ia.l ~r ~o de la rep.3I't..ici61 de 

tierras, desmanb!laci6n de a.lgurx>s latifmd.ios Se pl"'CJJX)n1'a acabar con las re~ 

ctCr.es de tipo feu:lal en el c:arro., En este pe.riOOO ae crean varios organ!STOs 

agrarios, el Eatac'o canienza a tener m C'al"~r paternalista en la produ:::ci6n 

agr!oola. 

Los CJr<li'W:ES propietarios se transfo:man rápid.srolte en rultivaOOre.s capi• 

talistas. 

194G-1958 

En-~ste pertOd:l quedan definitivcnente asentadas las baseS del capital.i~ 

en la acjricultura y en todas las ranas de la econcrn!a, ( aurenta"l las inven;iones 

en la industria y se nacionaUzan los sectores clave re la eo::nan!a }. 

D.lrant.e es perifd::J de Avila c::mracn:, se desarrolla la producci6n aqrlcola 

a::nerctal y se favorecen las explotaciones en zonas de ríop. 

~el periOch de Miguel Alemin ( 19•6-1952 ) se fliYOre<:e la.in~i6n ex

tranjera en la agriOJ.ltura, se ap:7ta a las ell'pl.otaciones rE!tllJ1E!Iativas nedi<l:!! 
te el desarrollo de la irrigac16n. Se estin::la a la produ:c16n para la exp:~r't!. 

cir:5n (cultivos cx:rro alg:od6n y pl.St.ano ) • Pred.:rrJ.na el capital .rericano en el 

norte del pa!s ( zona ~ p:>seta la m::-jor infraest.ruct.un agdoola de P.~CCI. ) , 

y cxnpa-i!as cx:r.o la Jl.rl<Erson Clayton rranejan casi en su totalidad la producci6n 

de al~. Otros productos que se vieron intervenicbs o:n in'VI!rsiones extran

jeras fueron el café, l-enequén, y el triqo. 

Ru!:z OJrtines ( 1952-1958 ) sigui6 la p::>lítica de Al~ en estos 3 per16-

00s, se da el fen6reno de la transterencta de valor de la agricultura a la indtr!. 
tria, es decir la agricultura ha f.inanciaOO el desarrollo industrial r.exicano. 

La intel"VCns16n del estaOO data desde la 2a. QJern Mundial, en 1943 se -

crea la CEIHSA. { <Drpañ.ia E:xport.aOOri e Irrportad:l:ra •~cana SJ\. ) su funcifn 

erll ad:¡uirir ciertos productos de o:msuro p:JpUlar ( ma.!z, triqo, frijol ) a pre

ctos cx:nsideracbs rem.J!"erativos pan los pro::iuctores y revenderlos a los CX>IlSU

miOOres a precios ruonahles entre 1959 y 1961 ee crea Nm5A. y CINI'\SUPO. La 

C!:NASUPO b!n.!a la funci6n de organimc CXJ'lpnlci:Jr, BÓ:JU1.rlench coeechas a 1.r1 

precio - .,..,Uzaá:>, ~ C»<''a .ro ~ 14 1Jopor1:onc1a ele 14 ex>-
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secha, ~to de vida, etc. 

-Sin Eri::largo, los recursos de la~ son limitacbs, no pueden o:::rn 

prar t:.oda: la oosec:ha de miz o de otro proclucto. la ¡:ol.!tica & precios de 

qazanUa· ha a:>nl:ribu!cb • iiipe:llr la ~itdllzac16n del pequero cultivo

-· han servicb pan dialnu1r el CDSto de produxi6n Y. aJri ello la""":!. 
feren=1a de """"""'tes del ampo • las dlrlodes. 

El prilter paso pan! carprender la agricultura ~cana es establEn!l: las 

limitaCiones físicas, que le inp.:Jne la gEogrc,f!a y el clirra de n~.estro pa!s. 

Se tiene TE en t-~oo existe una t.q:ograf!a nontafusa y m patral irre

gular en la distribución de las lluvias, de tal S\2rte que ésta ro ooincide· -. 

-si~ o:JQ la de la- tierra cultivable. Por lo que de las 195 tnillcnes de - -

hect.Areas que ronstit'll)"U'' a¡:u:o~te la superficie del país, s6lo 30 mill~ .' 
~ ~ hect:h'eas son adecuadas para la agricultura y actua.lm:;:onte solo 

t'ectAreas ~ siendo utilizadas. Por otra parte, p~C'"-1cariente tod:>s los re

CI.l:r9:ls acu1'feros st.perficiales y sOOte.rráneos están siencb utilizados. 

La mitad de la ·uerra cultivable se encuentra en la rt!se~ Central, ~ 

tan solo npresenta 1.11 15 \ del área total del pa.!s, sin er:bargo, eh! se ·a:n

centra 'la mi tal del total de la población. Se goza de m buen. t.mp:>ral, a ve

ces i.rn!gular y a.l<]\1'\ilS Areas bajO riep. En el Nozoeste hay una cjran canti

dad de tiern.s des&ti.cas y eemides!rticas y ~ qran Jiedida sc::n ap~ 
gracias al riecp; en ésta reqi& se desarrolla ma aqri~tura eooo:rcial, scbre 

toc'b en ·los estad:>s de Sinaloa y ~. y ·en nenor escala en Olihualma, ChahtJ!. 
la, Tamaulipas, Baja California. En la parte norte de San Luis Potosí y \lera

ct1h se ti8lell cultiws to:h el año gracias a una buena y bien distribuida -

precipitaci& . 

. Dl el este y sureste existen tie:rr.as a:ra cl.ima tropical,· abundantes PI'!. 

cipitaciones, pero oon problenas de drenaje. Por tcxb el territorio nac1CX1al; 

existen tierras marginales, oon poca lluvia y tcp:lgra.fía ·r~ocidentada, donde El! 

da 1.r1a agricultura ttadieional, de subsi&tenci, a base de maíz y frijol. 

Con esta visic5n general de d:Jnde &e \Dica la aqricultura." rmxicana,_ se pue

de examinar su d.in.imica ~ 

En las dka.das de los afos 30 y 40, la producd.On se había est.ancaa::J, m 

1945 se inportaron entre un 15 y 20 \ del ronsuro nacional de Cereales. 

_Sin B"lbargo entre 1950 y 1970 sucedi6 un dr&stioo carrbio, ya que la producx:16n 

se expand16 de rranera inusitada, v.qr. en 1963 la oferta superó la tbnanda., y se 

realizaron ex¡:ortaciones. La producc16n de trigo pa.s6 de 587 297 'It:n en 1950 

o 2.6 millones de tcne1adas en 1970. Y los rendirn1.entoe de 9ll kq . .Ma. a - -

3020 Kg 1 Hao~ la pruducci61 de ma.h pasó di! 3 U2 042 ton en 1950 a - - - - -

S 879 384 en 1970 y los rendimientos de 721 Kg/Ha. o 1 194 'lbn/Ha. en 1970. 

La produa::i6n de frijol pra.s(!l de 250 293 ton. en 1950 a 925 042 'lbn. en 1970 y 

los rend1.m.ientos de 259 l<g./Ha. a 530 Jf.g/ Ha., el eorgo (gran:.) aolo ern

pezO a eer ~ en 1958 a:n un vo1UTEn -~ de 1.56 294 que pa..a6 a -

2 747 2ll '100. 81 1970 y los nndimient:oa de 1 304 ¡· 2" 829 ~./Mil. Por tilt.ino 



1 

1 
1 

1 

1 
1 

•. •¡ 

la &::Jya se O::rrenz6 a registrar en 1960 ron una. producci6n de 4 970 ToÍ-1 pas6 

a 2H 603 'I'a1 en 1970 y)os rendimientos de U30 }Cg/Ha. a!. 920 Y.g/Ha. 
Estd. ootable e;.cpa.'"1si6l y dinam.isro del sector agr~oola' d:ledecf6 a la· !!Pl!. 

cac1.&l de la lla:!'ad.!l • Revolu:i6n Verre ". 
La Re<.'Ohx::i6n Verde es el result.aOO de las investigaciones y ~ aplicaci&, 

llevadas a c::al:::o ¡:or la Se::: re tarta de llqricul tura y la ~ lb::kefeller, 

iniciadas en 1943. 

Las iJTvoestigacicres s:m las siguientes: 

1) ~sarrollo de variedades a:n altos nndimient:os, qran MaptBci&, alta !l!!!. 
p.esta a fertil.1zantes_ y resist.en::ia a plagas y enfernedades. 

2) D!sarrollo de • paquetes • tecnolOgicns & prácticas aqrorónicas,. vejor 

manejo 6:! la tierra, fertilizaci6n adecuada y nejor ccntrol de insectos, malas 

hierbas y enf~~s. 

3) Relaci& fa...urahle e"l el a:x:iente costo & fertil:iz5ltes e ins\Iros 1 ~ · 
do J>09ado al productor. 

Estas rredidas incidie.roi sd::m:! los agricultores mas progresistas de las -

heas, donde los riesgos de producci& eran ·mtninns y prospectos de ganancia -

t:ll.bdmas, ·desarrolland:J una aqricultura <:nrercial. rroderna. 

El a:nsi.J1'0 de nitr6gen:)pas6 de 119,000 ton. e1 1960 a 380 000 ton. en -

1970, tripl~cár~se; el fósforo creció para este misrro.lapso en lrl ~70 \ de -

U 000 too a 115 000 ton. 

El trigo; que anteriornelte oo era extensarrente cultivado debi&:> a que es 

nuy sus~ le a la roya del tallo, II!Jracias ~al ~jOI1!nÚ.ento genético se lo

qraron mejores variedades resistentes, de al tos rerdim1cntos y enanos. 

Por otra parte el sector tradicional de la agricultl.U"a, que produce para 

el autoc:oru."UTD de una. manera sanio::r.'ercial, ro recibe los beneficios· de esta 

t.eo10logh, ya que no había sido dise:iada para functcnar en sus oondiciores de 

proCucci6""l. lD cual incide pjlarizand:l el tector agrícola, p::>r un lado una 

a<:;~ricultura alta-rerlte tecnificada, rrodema y cure:rcial, utilizancb las fll:!jo

res tierras, obras de infraestructura y cr€dito y }X)r otra una agricultura -

t.rad.icic:nal, de Slbsistencia o inCipienterente a:mucial, en tierras de mala -

calidad y o::rt px.a o ninguna disp:mibilldad de in&Um8, &in c:redito y oon baja 

productlvi--

Al fin de la dlk:ada de los eios 60, esta revoluci6n Ertl'ieza. a agotar, 

sus posibilidades de c:recim.fento fn!nte a la pcblad6n en ametto a:nst:.ante, 

y para loa setenta, ea neoesar1o reinic:iM las i.rtp'lrt.ac:la de cereales, lo 

que ae debe, eeq(J1 MellhaU9E!Il aa 

. •. 

··-;. 
;·.~.. ; . "' 

.,:,.,:,. -

a) Carrbios en las pjl!t!cas de precios, nodificancbse la relaci6n msto fnsu

rros/PrP.C.ios prOductos .. 

b) Se ~ el sector cap1z de abs:Jrber y utili.zar .rrueva tecn::>logta. 

Se tiene que de 2 816 000 uní~ agrtcolas en ~co ( qtado .por 

Nellhausen) f 7.1 \ 9:11 M:X!ernas, 40.5 \ sen tradicionales-6E!'t\icarerci.ales 

y 52.4 son de subsistencia. 

Ante tna crecimte p:ililaci6n es necesario espandir la tnriuenc:ia de ·la 

~logia para i.ncn:m:!ntar la prod!J:tiv:idad de los sectores t:.radicionál.es -

Wioados en Areas· de hmedad, <bnde éstas nedídas ~ ser redituables, 

autx¡~.E" &ierpre existe ei riesgo- de pérdidas, este es seg1i1 Wellhausen el c:a

a\ino a seguir, para lo cual, es recesario estu.aar y. ~llar paquetes -

tecnol6gioos basados en variedades de tra!z cx:r¡ altos rendimientos, terpranas 
1 

toler.mtes a sequías, corbinánd:llas c:r:r¡ pequeñas cantidades de fertilizantes 

y t6::n.icas de ~6n ~1 suelo y la hutedad. 

Sin ~. frente a los retos del 'tuturo y rn.~e_stras tradiciones que 

surgen del pas.acb y~ se Ferrrean a tra~s del sector ag:r1'cola tradicional, 

dende se quiere incidir CXll'l esta nueva tP-aD!ogta, es necesario cuestionarse. 

que tan cierto y vU.icb resulta el planteamiento de ~ll.hausen y en qeñe.ral 

el enfcque nenr.ente t.eanlog!sta que no se cue:stiala lao rarees culturales, 

las estrategias de virla y el mnoc:im:iento ao.mulacb a lo largo de m:i.lea de -

años de interactuar cxn el medio. ( 9 ) 

.. 

. . '· 
..._!) .. : ··--~ •• :·:;, ',-;. ~ -.... '~· -~-~,.(.-••• ~ ....... ..;,~ .,.,., ~;;...,;; ...... - ..... ·_.;_-. ,...,-..,. ··-·· ·-~-~ 
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La situaci6n inU!ma~onal de los principales culti~ ( mrlz, tri9), 

!J<I'T• '/ <nr•,z J t:lt •~ ... ,,,t., ,, ::-'l"'rrl•:lt.· r.-u1l~vada. Se (."9Ct.XJ{CJ"t)n estos cul-

ti~S ~r- ser loo primmUalcs b.1sicus · ~ ~:f.nt:>'nt.xit5n ~én el ITIUnlb, mnta~t

pl.aró:>se la participaci6n & los principales países productores de c:e.reates 

( ver cuadro ) • 

D'l lo que respecta a ~co_. se tccalu1 lOs 4 cereales, su pe.rt.id.pa

ci6o en cmnto a sll(X!rf1cte. La s~rficie egríOOla ·total del pa!s de 19-40 

a 1960 se ~t6 en m 205 t, ya que m 194~ se ten!an 5 900 miles de 

Has. se pa9!5 111 12 lOO miles 00 Has, E!!l 1960 d.1nOOse un incrernmto &l. 334 1 

en el valor de la prodl.D::i6n de 6 300 m.illones en 1940 a 21 100 mil.lcnes en· 

1960. 

Para 1970 se 1.nl::rE!rent6 su ~ficie· en un 123 \ y, para 1980 m-m lU \ 

euren~ el valor de la ~H5n en 287 \ o::n 43 600 rnÚlones de pesos. 

Ana.lizarms los 4 cu.lti\108 ~OJS C. nats, trigo, &ergO, y frijol ) y 
los 4 princi.pales cultivos de ~6n ( rrel6n,_ ci.e.M, al~ y jitabate ) 

( ver cuadros_ y estadísticas ) • 

FOdern::ls analizar r!pidl!nette a cada uro de ellos, B!PE!Z&'100 p-Jr los MsiOJs 

-E;l arroz, en cuanto a 8\..perficte de 1940 a 1960 se ilw:::J;&Leilt6 en un 131 \ 

oon una p~ucci6n de 204 1 y un l'Bldimiento del 10 \. 

Para 1970 la superficie arnent6 e1 m 5 \, al igual que la prodt.D::i& y 

el rendimiento en \1"1 23 \ y 22 \ respectJVi!llelt:e. 

re 197D-19BO, decreció un 11 \ de la 6\,f)erficie cultivada, ~ se 1M!! 
tuvo la p~i6o con un ligero. amBtt:o del U \ &.lltentzsrm _el rencUmiento 
un 25 \. 

El tt:190r de 1~ años 1940...1960 la superficie se 1..ncrerrentt5 grandemen

te, en un 72 1, ~d:> casi estancada·de l96D-1970, oon 110lo un incr~to 

del 5 \ y para el peri6cb de 1970-1980 desoen:U6 en un 16 \. En los años 

del 1940 a 1970 la produo:i6n crec.i6 en. tr1 162 \ qued4ndo ~da ·en el -

l.ap9:> de 1970-1980, iñci-men~ so~~te U'l 4 '· lDs i'endimientos al 1-

qua.l que la p~H5n asoendleron de 1940 ,! 1970 en 167 \ y para 1980 solo un 

22 ' 
. Estos chs cultivos en lo que ~ al rend.inú.ento e~t:ln P?.r arriba 

de la produoci6n, en caso especial el triqo. No ast el frijol y el matz, 

que la ~6-l esta lllll' px-. arriba de 1:os rmc:ifmientoa. 

El frijol, la an.perfide c::rec:16 ~ 1970 en w 139 \, DBnteni~ 

m m 1 \ para 1980. En el ilisro c:aao ~ la produod~ y el rend.imi.Ento 
ya que l!l\.flelltarcn pa.ra 1970, 521 ' y 194 ' res:pect.ivtm:lnte, y a:>l.mle1te c:rec16 

. ·'-

; 
,•',. .. , ~. 

-... .• .... ~.. . -~- - ·. 

para 1980 un S 1 y 3 \, con muchas fllX.'t-uaciones en &te·dlti,no peri600_. 

. ' '. : 
• •- ·•·,;, •· ~· .A-~.';: 

f:l_ m·1fz, princip.ll pmlnrtn h"i!l-im crT 'p~;~lc• nr:-cic-."tro, t.-lnto Jnq~rfkiC" 

cxno rcndúntmrn ~iclTXI h.1st.1 aprw:_ifT'Oibrcnte 1965--1970 con 91 \, 297 t, 

y· U2 \ ~spectivarrente. Para el ¡:eri6:1o 197Q-1980 la sl.lp'!rficie decreció 

un 6 \, la prodUcción 8\llert6 m nas del 35 \ y el rendimiento un 48 \, aGn 

as!, enronti-andose debajo de la prod=i6n. 

Pasanrh a los principales_ pn:x!uctos de ~ci6n, el alg:X&l muestra 

·un rmdirniento altísino en cuanto a su pn:ó.x:cilln ya qué de 1960 a 1980 se ~ 

Cl"Blelt6 en un 73 \ .. y· la producc16n en el m:isro lapso deca}(5 lÍl 41 \ al_ iCJl.:loll 
que U 1-~ticie en m 63 \. 

El jitanate, siendo el 2-producto agrícola exp:lrtable, se ~tuvo para

lelarente en su superficie de producci6n y rend:iJniento en el periM::> de 194D-

1960. Para 1961 en adelo3:flte, la ~ie1e oolarente creoe un pcx:o mas ~ · 

10 \, en CCJtb1o la produoci& o::uo el reodirniento se disparan ·en m ttec~ · 

to del 194 ' y 169 ' respecti.VBJ'I'Ente. 

El_ uel6n, tanto la S\4'Uf1cie y U prodUccJ.6n se trantienen paralelos en 

los aros •o al 60 paSBndo €ste tilt.im::> añ:lo hasta 1980, la ~ficie 8lh!nta 

U'l 50 \, en carrbio la producción c:rece en un 210 \. 

:O rendilniento en peri6do 194G-1960 se rrantiene ¡:or arriba de la Prodi.J: 

ct&l, pero lleqando 1961 hasta 1975 se n'Mitiene por debajo ( 10 \ ) pero -

para 1976 hasta ·1980 se estanca y a:>lmente crece aproxima~te un 20 \. 

El caí'~ ter. producto de exportación después del petroleo en los afJo8 

40 a 60 el rendimiento del ~f6 a::brl!pasa a· la producc16n, c::rec1endo un 20 \ 

hasta 1980. 

La produo:.:=i6n y la ~icie van paralelan-ente en los 20 afos ~ 

del perióOO con 140 \ y un 160 \ rw;pecti\lalte1te. Para 1960 hasta 1980 la su-: 
perficie E inerete'lta m 34 \ y la prcducci&l por arriba con ~ 53 \ a pesar 

de sus fluctuac1cnea. ( 5 J 

,. 
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La ¡joUtica oficial de ~~a:)para IIDdernizar la ea::nnn!a e ina:Jrporarla al 

rren:ado capitalista~, es el result:aio de los carrbios en la. estructura pro
ductiva de qranos. 

· tbrñicionimtes que noldearon la actual estroc'tura. 

1• Un pn:qrarna oficial de investigaci6n agrícola.- Diého programa .es el resul

tado de largas e intensivas investigaciones para aurrentar la productividad f!sica 

de la tierra, ne:liante el m;;joramiento g~tioo, fertilizantes, riego, na:¡uin.Ú-ia, 

y lo cual se traduce en lo que cxnx::eros cnro la • Revoluci6n Verde • 

·Es nuy inpJrta.~te que en· ~l!xioo el nejoí:anienta gerétioo se ·encamin6 casi ·_to

~te hacia la creaciál de trigos para zooas de riego, en tanto que, las semi

llas de hÍbridOs" de sorgo erán inpJrtadas de Estados Unidos •. 

2° Ao¡pliaci6n de la frontera agrícola. Esta principalnente se ~ hacia 

los distritas de_ rie;¡o, sobre todo en el rorte de ~oo • 

, L;i_ inversi6n requerida para dicha inversi6n fue otorgada por ·agencias inter

nacionales ( . por rredio de credi tos ) las cuales canalizaban sus garlancias para im

¡:ulsar y expan:lirse a ·la misma vez. 

IDs productares de los Distritas de Riego gozaban de un • lJ..bie acceso • a loS 
llamados ~tes tecnol6gioos para alcanzar una mayor produoci6n. 

3° La política de industrialización seguida poi l'éxioo. Es a partir de la 2a. 

guerra rur.:!ial, cuardo ~~ioo .intulsa y diversifica la estructura industrial del 

país, abrien.-b paso al capital extranjero. Esto a su_ vez y por nedio de las ""P'l!. 
~ tránsnac.iona.les, son las que Van a determi.riar lo. que' se ·va a producir, trans- · 

formando la tecnología. en sus sectores y en otros relacionados oon su produoci(n. 

Ejatt:lo; los graros, su producci6n res¡.onde a la creaci6n de nuévas industrias y ' 
m:rle.rnizaci&-1 de otras. 

Diffi:nica de los car..bi.Os en la agricultura 194D-l980. 

La produoci6n de granos creció grardenente hasta nediados· de los ams 60 a 

consecuencia de lo_s- 3 p.mtos anteriores •. 

Hasta 1960 la ave.~. cebada, sorgo y trigo oc:upaban oonstanterrente el 11.2 \ 

de la superfü~ie. cx;>sechada del pa!s.. A partir de esto se enpicza a notar una di! 

minuci6n en. la superficie destinada a granos para ~runo h\SMI'O y i!l.lll'erita la de 

Cl<XlS\<:0 ani-nal. Fe.-rn.eno que responde a la expansi6n de la ganadería ( 1980 ). 

Ül el misro lapso es notable el crec.irn.iento de una serie de cul.ti~ C'.Cil'er

cialesciales ( frutas y legtmt>res 1 estinulado por el mercado exterro. Por otra 

parte, _el·crecimienta _de oleaginosas ha sido espectacular,, por una parte se des

tina a _la extracci6n de aceite, y por otra pára balanoeaic'cl.ietas ·para an.lrnales -

',__, . - -- ~ 
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a::il el gahuo de d.i.cMs oleagirosas. 

, .. _, CaEn los cul4YOS de exportaci6J, __ 

;·,·: .. . 1979:1980 Al_\l')Cio(ln; que .. oontrolab por C<!pital ~ilnjero oufre de los alt! 
biojos del ~ ~. ·~= lo tantn, el gobierno ~ retira los sub 

sidiOS: que dest.inaba a la exmrtac.J.dn, v Bllo se crueda para el BbastecimiBltD in- . 
·:-.Íerno: · . . . '· ·· ~ .- . . ·"' · · . . ·, - · · ·. ~ 

. . . 
~970o-l975 Azócar, SutÍi6 tm ~ento y ooste:domente pasó a ser pm... 

p1e.:Sad del Estado,_ a·~ de esto ms ~fo:rmmois a~ ~ 
piira fines del_ añp_ ~ Í979. . ~ ~. ~ 

R::lr otra part.é el sor1p ju:jl5 · un papel D1l)f inpntante erl el despl.azsniento de 

~ gr~ •. Los~ a los_ que se dest.i.na este p.roducto es para h a;s:iOJ.l~ 
g~U"llrleda, porciall.b.lra..- etc. . EIS desti.ñaciJ para a.l..hti:!ntoe ~ pOr n!dio 
de los cual~ ~ ~ ~ -ganado, a men:Mt costo. en tlelOS tierr¡:o ~ de nejor ·ca-

Íiaad. ______ -:> -~.:~~ ,_ . • .• >·_.;. ---~--~·-· 
. ,-: : . Tonto el 110%_'9> • ...,¡, <!1' ma!z. prt.eneaen a la" m~.smo· úmllla:_ a6lo que al prlomo 

nquiere de nenos 0 1 jdJrwbs y es.ttas ~le a la uecan.J.zacil5rt, por tanto ~ 
-~an.sf~ en .·Wl 'cultivo ms-~table. lo tvrt:.erior explica ~ corportini~to tan 

<Ctivo de la prcxluocilln. 

. Trigo, su rend.imiento en dist::t"itos de r1.eg:J han mnentab en u. d.lt.i.trOs aros, 
sin errbarg:J seguira"" sien;k, desplaurtlo ¡:nr cultivos de mayor Valor c::atereW, ~ 
. . . ~ '·,:. :. . ,• . 
"u~'~s agua y den mayor qananci.a. 

, Otra- causa, qo.Je resporrle a los aunentos de los pncl.oa. de qarant!a, es que se 
~5""~-etiq.let.arrlo productDs b1si0)8 para~ lWero ei.ingue·. en·ia realidad loe 
~;itiJ..en· ¿; o~ fines~ . - - _; . . 

1 

El trigo ~ su ,¡q:ngeo entre los aros 1956-1960. Se cultivaroo en prare:lio 

-~-m.ill& d~ ~· coo· ~mi.entos de 1 tt:ne~ ¡:or Ha., en·_¡ós a.ros· subsigui~tea· 
'9e redijo la 6\lp'i!rficie, pero en CM"bio mmentaron los rendinú.entos esto ~ 

a el uSo de las vari~ rre)?radas. De los aros 1970-1980 se redujo la .oferta 

-. ttnsecuencia del clima y_ otrOs. factores er;:on6-ni.OJS, por lo citJe ~ l.á ~i
;~ de irtportar dicto c¡ran:J. · El trigo es una materia. prim:s f'unc:lalental para cier

::l!lS .irrlustrias, aclerrás sustituye al matz en parte de la dieta nacianal y por d.lti
rro ~s .. destinado a 1~ ~~ecion.de ~.,_:,ere....,. para finéS.~- -.. · 

. ·. ; . ' . ~ . 
Sorgo, desc:ono:JCLb casi en 1958. SU dellmda ea deatintda para. al.J.trento .a.n.i• i 

! 
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.-:J., 4sta c:reci&-a·ft!d.J.ldo.de los años 196~. A pesar de su ~rCsr.¡ espectAO.t--: 

l~ ~1 paSs es deticÜ:ar:~ en·~ oereal. · 

. En 1980 .,. ·del 50 1 ae ¡>rn®jo en Ja1is= y Q>anajuotD, oupenonlo a -

!tpos-y Sinaloo ( eotad>o.intrcñJctt>retr 1. 
. - ~';. . ~ :..._:·:·.~ . ·-:_. ~-~, ::: .... ':.. .--~~-;: 't 
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De 1958. a 1980 se duplica= los rendimientos gracias a la odopcU.. de pa

. qiEteS tecro16¡ioos q4e van. desde-~~ preparáci&. del ~ ~ ia msedla •. 

' la t.ecn:)IOgia ~ afX'~ por tr~ionai~. lo cuAl' es el· ~itado de ia ra-- . - . 
pida _.....tlln del s=¡o. El dil..., es' la prcxluoci6n de sm¡o es inSuficiEnte . 

ai-se eS~ _di~ pro:tuc:citn;· ae- ~mayor auperticil! al mdz. Ql ~~ ~ 
ai &ta .tnsufki.,;,ia ',¡., cubra ~ ~rtacia>es, .los productores bU.carSn otros' 

·allti~ ~.susti~ al r:atz~ Por lo tanto el problema n:S es~ ~l~i.onacb 
al ~ que ~ el_eve el preéio de qarant1a. del maíz ~. enc_lJM dal Sl:)J:lp-; 

·" 

' 
' 

Clebocla, tndicicnalmente para oons>.m:> oninal. En 1958 desenpeña un papel 

ilrplrtante en la .irdust:r1a maltera, &US J:OnaS product:ora& aoo ~eras. &tas 
~ lli.dal~. ~;r Puebla.. M!x!Co. ~ cl 55., de. la prcxhcci6n nac~ ' ... ;: . . -~ ' 

' . -- .... ' . . . . . . . . . 
nal. Lo ~ oqrlcola S.A. ( JASA 1 estinula e inp.Jlsa la investiqaci61_ 

para. el aejoramient:o ~tico P'lr nedJD ,del INIA. ~ ; ... ~ ·· · · . ., ·:: 

Este culti~ es ues reitabi.e en .. zonaS de rlecp _que· el trigo, pero. ro a.d. 
-en -f~- y ~res. Se destina Casi en su iotal.idad ~a.- fines q~ • 
· ·Avelia, ~ le ~idera ·an ~ti~n; insÍgñu-~_-en el sector aqdcola. 

fll Ot.iJ1uah:ua se CUw::E:trtra el'-87 'del total' nacional. JetDs~de una cuarta parte 

eSe la produccion nacimal se destina paÁ, oonsuim hui!Eioo. y el resto ~a fines . . - -

anizreleS. El vol~ de la prodUcci6ri· se. ha Lb a la baja en qran p¡u-~ &!! pe

ri6do anal!.-. Bl"llluitado ..,jor¡!aientD 9enl!tico que lla recibido este' culti

vo para los años 1940 - 1980 ro ha peanitido que sus reriJ.únientos se inererrel-
ten, sufrien.b \Dl es~ento.. . · ., 

·Qn:lusiones";_ ~·. - ··:-:::-.. :. : .. 
'Ibdos estos. catbios, asi catD la sustlbleiOn de cultivos en las unas 1MB 

ptllopel as del pa1s, son el. resultado de la . apertura. de la ~ l!exieana tia-
da el ~anjero. . . . · . . 

J\cblal¡oente m1s de la quinta porte ~ la superficie ~la-~ gra-· 

. nos forrajes y oleaginosas. El resulu.b de tock> esto· es la ~ de la auto

suficiEncia aUnei>taria en~.' INe a prircipios_ de·los. años _60 .._..,.,y 
ae agudiza en los Bñoa ~. , . 

Todo lo anterior ,;.,;..o~e a'~-intemac~'dé' ~ ~.,..;. ,.;.._·. 
cana.-( 1 1 · . . ... - · . .. 
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rbs. pafs~s Msicamehte agdcolas ijil convertirse en in;)orta.dOres ·de; gr~s .: 
. ) ~ • • ·. • ' . '. ,·, . ' • . ... . ' ( - ' • • " • . : '. . ' ., ' . . ~ :1 ¡.-

' básicos y ·oleaginosas piocedentes 'de· .otros con gran. desarrOllo ·industrial; el· . ' · · · · ":·· · .,, 
,, -... :. :.··!. '."; . ' ..... ·. -~. :' . .-- ''i.~ :. . ;' .· ...• ~-: ·.•. ·:. ; ... ·_,-.,.J.:'<··~· 

. : .. ;:~~~~~ :~0: ~;~¡:::;:::,::;:~:=~1{;;~.:~ '~ . ::_: ... :.(.: ... ; .... ~-.~:~.:,~f.~.l;,:,:,!.}.~.~,;.:.l.' 
:· him ti:afdo una faSe critica en\ el prbblemá• de lOs al.i.irentós y .la: nuti:i'ci6n' en ~·. 

~~. Se han ~do c~ios s~stimdiai:es ·~ 'lai' elle~ rurales~ ui~, par · ·~~, '\~jf<' 

··~=i~a~:i:t;n;o~:: :r:~;l~~·~~~~ :b~~~n~7f:!·· ···_',:.'·.~· .. ··';(:\(J. 
··al rnfufu.o nonnativo de 2 ·.750 cal/persona y 80 gr. de. prcm;;fnas (··''en~~ta :.~ea . :. ·. ,· ·

1 
"'·· 

. ' .. ·· .. ~) ... -. :_· ,. ..; . ..·. . ' .. . .'. ·, ·• . ·;'! ', 
: .. lizada:~én 1979 ¡:x:ll:'~;el '•Instituto de Nutrición ) .'·.> La poblaci6n. es' joven, y por '· .. :. ·· 

lo tanfo nebe~it:.a·~ seguridad· at1nentaria, ce~ ifu{4s'.s % ~n 1~a· ~blaci6n .·:· '· 
-·-.:... ~ . . ':.' :·::-.· .. ·' ·.- . :. ·, .. :. ' ·, . <·· .. ;~-- ,.· .· ~ ¡, • •. : . 

=ral lo constituyen nifus. de O a 14· años. ( 8 )/. ··~. ·: e· · '.¡ 
. :: . ' '. '::\ "·'". ··,. ·, ;_,,_ 't~ J • ~ •· •• : ·_ ·.~··,~: .:, • ·• .. . :· ••••• 

:.'\24 ~~dí:~9;~~~i",;i~~l):a~;u:~~~~~~-~~:
7

;:~i=·~::l;~~:, -:·. · ::;:..".;;·;·;·:·¡.r:\ .. ;:¡; 
cosas por la 5usti~d6n;dei mdí:i: .:OO,r 5oré:p,. v Ia des\riaci6n del ··consuT:O de .-.. ,, 

.··;; ~.~+.~~~;7::t.:L:C:";-:f~ .. < .· .1 ;~ 
fin de'. abatir la:desnuq:ici6n Y. pi:oéúrar la,au9sufié~encia al:in;ntaíia, esto .. , );( 

e:.~, nr1:~~lo pro&:idir · mas/ sinÓ., ~t.;u. 1~ · disfx5nibil,L:iad de · al~tO,s básicos t? :;,e 
r,~r~r~er~.l~s~itos~de co!25~ ~.· .. <·2 );L ... ·~ . . .. . .·.f~r\, 

/ ·. El' Sl\M:es·una estrategia éreéÍIJa:¡?:>r el Lic:• Jose''lD~:i: Portilló, presiden · ' l:<. 

:,te ::O~tit~cio~"de la ~pdbÚca ~cana· .; •.• ;para;cird~~ concertar y en-- ,,, ' .. : .. :_·."".~·;:·:·.: ... ':.; .. ;···¡···:·;.·;,·' 
cáuzar:\las ac;c~s y los reCW:sos gubernarrent~:(es;soeiales y privadoS'. desti-: . _:;-: 

'~os .. ~· la prulucc;i.i6n, ~ci~Íiz~6~n, transfo~ci~ñ Wustrial, dlstribu-:- · ,. ~· , ·¡~' ·.:;:·· 
ci6n y' coilsurro de alimentos 1 2 ) • · ' · · ·.;. · 

'· · .. · E{· 18 '·de 'marzo de 1g8o el Lic;. jose I.6~z Portil,lo anunció la ~Pci6n· '. ;:;. :\,f~/~.<·; 
del SAM y el .5 de febrero de 1981 en, el marc6 del ·convenio ,únioo de· cOordina:-· .·¡: ;,:·::': 

• , , . .· ,, ~- ,'! V 

ci6n y dentro de, los ~e¿s~de pl,~,il:ci6ny desarr()l~o de .lo~ ~tadc>.i.~ se.~§. . , , . < ·;·v:f::· ... 

::?i:12'6T.; ::,:t •. ~,.~ ... j ~ . .;<. ::: ,~g,,;1 
·- ~ferentes a ·~onaa de terrP6ral' <·~· . . ' . . .. ;.;; } /' 

. . •.• ; - - f·. • • - , .. -

. + 1-Ejorarido ;los can:Oües de c.::.rercializaci6n y tecnologfa existentes: · · '¡f'.':·•.',.: ;l .aV'FertÚizan~s,··· · '·,;.:·'.. . ·: · · .•.. · .. ¡. :. • '· \ 

·•, . 'j .. ,!,'>) •. La·de~idad ~e si~.a, , . 'i..· ,, 
~ 'l ' • ~ 

· .;. · ~ ( e)' a:>ntrol de insectos Y:.m'alezas, · · j'· ;•, 
:' ;; .. , ;•:,: 'd.¡)11:>erQs ·de .Jabranza . · · :· · . .. .. · " 
·~-~).,_' .. < ·. ¡:r ·, .. _.:; ;·:·· .. : :! .. .' . \' .: ' . . :<: 
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FILOSOFIA ALEMANA 
(HEGEL, FEUERBACH) 

ECONOMIA POLITICA 

• 

INGLESA (A. SMITH, MARXISI«l ---
D. RICl\RDO) / 

SOCIALISMO UTOPICO . 
FRANCES (PRUDHON, 
PIERRE DE SAINT SIMON) 

- I'ATERIALISMO DIALECTICO 

CIENCIA DE LAS LEYES GENERA
LES DEL MOVIMIENTO Y DESARRO 
LLO ·DE LA NATURALEZ~ DE LA :: 
SOCIEDAD HUMANA Y EL PENSA
MIENTO. 

- MATERIALISf«l HISTORICO 

EXPLICA LA TOTALIDAD DEL DE
SARROLLO DE LAS SOCIEDADES -
HUMANAS COMO UN COMPLEJO DE 
PROCESOS DIALECTICOS CUYO ES 
TIMULO PRINCIPAL E INCESANTE,· 
ESTA ACCION RECIPROCA DEL -
HOMBRE Y DEL MUNDO MATERIAL 
EN EL PROCESO SOCI~~ DE PRO
DÚCCION. 



EaNT!IA ii11.!TICA. Cl~'CJA DE US I.E\1:5 SXWE ~· RIGEN LA PRO!Ul:!a'l T U!~!lUI!U 
C!G" lE La; MUllOS ¡~Tf.Rl.Al.6 q.JE SIR\ 'EN rARA SATISFACJ-:R ~ 1\'EO:S!IWB IDIINAS. -

• h'ECESJU.OCS IAN\'V\.5: llEPinil!N DEL TI !'O DE SOClEn.\D Y E\'OUJC!crW< CDN EL TilJ.I'O Q 
ru;!)B< SER: ' 

·1 hlll\' IIIJALUS 
-(l)LECT!VAS 

Bl~1:S ECO\\'Y·DCOS: or ... J&IOS (I.IE 5f; UTILJ!A" PAR/¡ SATlSF..ACot L.A.S NEO:SU~S IIJ.W\AS. 
1'\JEJE< CL\SIFICAASE DE US SHlJJEh'TES • .._'<ERAS: 

D. 

• PROIU:Clel'i: ACTMDAD IU<L-\NA CIN:IINIE fKCAI!Jiit\IJA A LA UTJLIZAO!JI O U50 lE LOS 
REOJ".SOS lE LA M'lURA!JOZA ID' a FIN DE OlEAR BIENES O l'roJlJCillS. 

. •rEmos DE Pmr.u:oa~: OBJETOS <:UE UTii.Iz.a. a 101!\RE PARA PROWCIR, ~ SER: 

-OBJETOS DE 'ffiABAIO: ¡IEDIOS DE I'ROilJa:JO.~ TRA~SI'Om\OOS !lJit.ltm a PRl(l;SO 
Prorucri 1 u. 

-~JEDJOS DE TJWIAJO: IIEDIOS DE PROll.CCI!JI ~ 51 RVD; rARA TRANSR»~ LOS OBJETOS 
DE Tll.\BI.JO. 

Co\R.>,CTERISTJCAS DE LOS BIE...es' B:!JICI-IIOOs. 

·SE I'JSEC\ 9i CA.\ JI DAllES lDHTADAS 
• nEEC\ 'JEIJ:¡¡ CIERTA UTIL!Jlo\D (UTIL NJ ES DAIIIN:l Sil() lh'ln'IL). 

• TR>.!i.UO: I'ROCE50 FNT1lE LA NATt!RAllZA Y EL HCI'JBRE, PROCESO EN Q.ffi ESTE REALIZA, 
REIJii.A Y CO:·TI<OLA .\EDl.wrE 9J PROI'IA ACCJa< SU I'11óRC'I'Ull~ DE ¡IATERIAS ID' LA 
~ ;,\ 1\.JRAl.EU. 

• CCNS\1'0: AOO HISIC re SATISFACER LAS NECESin'JJES llll'w-lAS. 

• C-\R.>,CTER SOCIAl. DE LA P!O:UCX:IC%>1 Y D!STRIBUCICJi: LA PRCII'OCCICl" DE LOS BIENES 
H-\TERL\LES Q.ffi SIR\'E:'; PARA SATISFACER US NECESI!WJES TIE!\E CARACIER SOCIAL, 
ES SIE.III'Rl U'lA PROJlJCCI!JI SOCIAL. JlSro SE IERIVA DEL CAilACIS SOCIAL llEl. TRAJ!,\10. 

• COOPEJVICICI-i: Th'IB.UO EN ill'~ DE. LOS HCJ>IBRES ruwm: LA PROW::CI!JI. 

D!I'JSIO:< DEL TR.\1\>.JO: 'ffiABJJO lE lNlS HCJ>IBRES rARA anos :. 

REr-"'T0 (1 niSJl\IBUCJ!JI: DEL l'IlOill:'IO ENTRE LOS HIB-IBRlS re UNA SOCIE!Wl TIENE UN 
CAJUCTEI< SOCI/J.. 

TR.\I\.U0 ~ r"'.;J'JCTJ\'0: 'ffiABJJO LIGAOO A LA DJSTRIBUC!!JI re LOS PROJlJCTOS Y A LAS 
ACTJVID\IES QliE' SATISFACEN DIRECTA'I!'.IITE LAS IECESIDADES li\.tom\5. 

• TRAB.\JO PIVIJJCTIII): 'l'JWWO ~ CREA OBJETOS ~TERlALES. 

• SER\1CIOS: ACI!I'IDAIES LIGADAS DIRECTA O Jh1llRECT~'TE A LA SATISFACCJ(JI NECESI 
. ll.lllES HUII\.'1.-15; PERO Q.ffi NO SIRVEN DIRECTAI·IEN!C PARA LA OIEAC!a< re QB.l'ETOS, -

• OBJEl'O re LA ECo.\Q<!IA POUTICA: LO Cll'ISTJ'nlYE< LAS LEYES SOCIALES DE LA PRalJCI:I!JI 
Y DE LA DISTRIBUCICN, SE OOJPA llEI. ES'l\ID!O re US LEYES SOClALES IIELATIVAS A LA 
CRE.~ a< re LOS Bl E:>ES Y A LA PORI-1'. 8j (VE ESro5 Sal PUESTOS A LA DISPOSI CI!JI lE 
LOS CO.'<SU'DnoRES, ES IECIR, re LOS IOIBRES (VE, OCW AYUllA re ESTOS BIENES, SATISF~ 
CE.~ SUS t><CESID.IIIE!> INDMllJAI.ES Y <XJIJ;CTIVAS •. 

• RELACICl'J:.~ EO.'l'>iJo!IC.-\S: P.!l.\CICNOS SOCJ.W.'S (TJ): S!' ESTJoJIIJ:CEN POR HEDIO re LOS 
Ol:.ltTOS );.<<UU•\l.ES Q.í:. SIR\1.'> LA SAT!SI'~CCICI'i OC LAS t.lOCESILIADES, A TRAVES re LOS , ·, 
>ll'::lJOS OC l'RO:JIXI(t'< O re LOS >,;DIOS DE 0"'-"'t<l: (~ · 

·REUCJC\!:S ill.: PíJ\ICC.JOX 
-REI.ACI0\"ES n:... msn.: eu:::ICJ\ 

<DSA .,.___ II(J.IllRE 

F'J: ~).S I'RI.1IXJ:Tl\'t.S SXWI:.5: Sil"' LC6 )lCJtJOO:S TEOiJOOS OC rmoucctcr~ LOS l-EDIOS 
n:: iK;•;:CIIYi Y soar.< rcro LOS INSTIU.NC!il'OS lE TIWlo\IO .1.~1 ar-o v. D'I'ERir.·;c¡¡, DE 
I.J.'S I>:'TPJ:S Y 9J ACTinJD rARA SERVIRSE re LOS >EDIOS OC I'IOW::CI"' Y E:< FIN LOS 
H:"·GI:ES >USIJS c;\JE I'OSEEN ESTA EXPERII'l>'CLA Y ESTA APTinJD. LA< ~ PRDfÍICll 
\'.C' Sül a <D'.nt-1'0 re FACI'ORES lE TOIXJS LOS FACmRES (VE DECI~ a !il\'EL lE ri>J 
Itlc'Tl\'I [\\!) roclAL OCL TRAB.\10 90 CADA NIVEL DEL OCSARJlOI.LO IUSTORJ<D DE LA SOC!E-
0.\D: !:STAS R.Ja'.L\5 EXPRESo\.'\, PUES, .EL ''PCJ'I'eDAL PROIU:TIVO DE LA SOCIEDAD''. -

• LIS REh4CIC";ES DE I'R1llJCO(JI SE J.OllEJA' DI FUNCICtl Da NI\U HJST1JU(l) DE LAS 
R.IF.R..ZAS FROíCCfJ\'AS • 

• LAS RllXlO':ES DE DISTRJBUCIO' DEPENDEN, A SU VEZ, DE US RELAC!cr;ES re PROruccJa<. 

• Hc:C vE FR•olJ.JCCIQ.'i: LAS FUERZAS PROIJJCTIVAS SCC1AJis Y LAS RaACI!X'iES re P110!JJC 
CICii LIG>.n:.s A ELUS, c;\JE SE BASA~ EN u-¡ JEim.IINADIJ TIPO DE PROPIEDAD re LOS ME" 
DIOS UF. l'RJilJCCicr-l, <DNSTI'lU'IEN DI SU OJIUU''TO EL mDO DE PROilJCCI!J>. -

LEYES ECO.\'GDCAS 

1-' LE\' I1E :_\ NiCESARIA <X'RRESPCMJENCIA ENJ1lE LAS RELAOCNES DE PROIJ.lCCict< \' EL 
C-\R'(.TIR DE LAS RJERZAS FROJ'IJCIIVAS: 

11\5 ESlT·liJ.OS QJt S[ Il"..SI'R!).'OE:< re LAS RELACJO.\'ES lE PROIJUa:tO' PUEDEN FAI'ORECD\ 
O JUE',_-;; FRE'<>.R EL D!:SA!OOU.O DE LAS RJEIW.S PROUJCTIVAS, \' ESTO DEP~'llf DE LA 
~T.DID,; E.~ QJE 1..\S nE4.;.cl0:\ES DE I'ROilJCCJCV\ ESTE:'~ JúJfVTflüJAS .A lA<; NECES1fll\l.lf.S DE 
lAS R!f.r>ZAS PROIJJCIJ\'AS. ESTA CORRE.Srawl:i;:IA DF. LAS RELACIQ.'lES DE PRO!UCCIO.\ 
CQ\ EL ESTAI'(l l' EL DESARROJ.l.O lE US FUERIAS l'AJDUCTIVAS HACE (VE EL ~-000 DE !'IV 
!J.ICCICI'i c;\JE .bJ.CA~z.a. EL NJVa JlAIXl re DESARROLLO SOCIAL, CO.'ISTI1UYE 90 T1J00 llffi•
RJQJ;;.J:.\'TE I'QJILIBRAJJ). • " 

IP"..OLOGIA: aKru\1'0 Sl~l~TIZAOO re LAS IDEAS SOCI~ (IDEAS JURIDICAS Y POLI 
TICAS, .IJRALES Y RELIGIOSAS, FILOSOFICAS, CIENIIFICAS Y AR!1ST1CAS SOBRE OJiA -
8.-ISE LOS ~-11JRES \'ALORAN US RELACI~S SOCIALES. 

C~';,:JE:<CIA :;ociAL: aJ\.J\r.\'TO lE IDEAS SOCIALES Y re LAS ACT111llJES SOCIOI'SICX10CICAS 
(:,CfiniDES PSICOLO:;ICAS ms O ~![}OS DEFINIDAS HACLA DIVERSAS RELACI!X'iES SOCIALES) • 

• 

5:!!'::?.!:5~\lcnJR~ !E lN J.OOO DE f'RODI.X:Clll'I DArO A LA PARlE DE LAS REUClONES S:X:lALES 
iEXCJ.tJQ .. ~, LAS RfUC!o::ES DE PRODUCCIO'l) \' re LA CDNC!ENCJA SOCIAL W! ES INDI Si'El' 
S.'.Bó.E r.'Vl< Q.ffi EXISTA DIOlO IODO DE PIVJJJCCta;, -

FOF:-I>.CJCT; SOCIAL O SISJD.IA SOCIAL: N:liXl re PRaU:CI!JI ACIM'ARADO DE LA SUPERESTRIJC 
TUR.; CORRESPCI•'DIENI'E. -
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2 • LA LEY Dt U, Ull'.RC.Si~J;!J!'l;CIA NECESA!t!A 1NI1U: LA S'.n'!!IU:"!.lll!JLlUIVI Y LA U,\<;\; furnttt:Ao /:/. 

LA Sfi'f'RESTRl>:ítlR> >Kl 1'11EUE SER AAAITRARL",, ESTA AllA!'fAIJ,;. 1'00 SU NAIUW.EZA, A LA •.::... 
BASé EUl~;("P.liCA Y, roR UlD HlSt-0, A TOI() !lUlO llE 1'001\l:Cl."'\."\ T'Rfl'Cf..11X\!\Tf. e.: t..IW\ f:f'O 
CA HlST~lí:!\ n;.'!}·,, QF~;\"00 CA.'1BIA.N lAS RaAClG'iES DE PRI)OOO:lC!l f.SH'óCIALES CES M.ClR,. 
l.h Pl;o!'lf.:~'Jl llf. IJlS :-H1105 Dr. PROflU::CliJ; LA Slii'EJ1f$mJCJURA CAMBIA TN·lBIIli; NACE !ro. 
}.lJE\"A RJP.'.~\Clc:t.: SO:IAL. 

3. LA LE\' DCL DCSARROl.ll'l í"tnf'i~f.SJ\U OC lAS TUT:iU.AS rncncrn·AS. 

PA.-m:NilU: LA t<ECESI!l.\D DE !ro. ).[)J)mCAOCtl a:NSTMITE DE W RlERIAS PRO!JJCIWAS, 
QJE aMIJCJ: A U!' "I'OTOCIA POODUCl"IVO" DE LA SOCIID\D CAn\ VEZ mi El.fiNXl. 

ESTA NECESJlWl ES LA a:NSC!ENCIA DE LA AI'ARIOCII INI~TERRIJ>I!'ln.t. DE JOJEVOS EST!>ULOS 
QJE mMFIC..' LA R:JR:-1; DO QJE EL 10·1BRE Y LA NAnJRALEZA REACCl<l'lAN REOI'ROCA.'ENlC 
E'm!E SI. SE Tlt\TA IJE UN mlCESO QJE a>\IDCE A UN PODER CADA. VE2 .1'5 »IPLIO Y GENE, 
AA!. l,lEl IU.lBRE SOBRE EL~= fl.\TEIUAL QJE LE KlllEA. -
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DE LAS JUERZ..\S PROL\JCTJVAS. EL ~l.LO DE LAS RJEJUAS I'R!JXl:TIVAS HA(]; QJE AL 
CABO DE CIEJrnJ TIB-lf'O W RELACICMS DE I'JlOilJCCl()l DFJl'J< lE ESTAS AIW'rAII\5 A W 
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YB o PB: PllOIJll:TO BRUTO; PRCílJCTO NE!O/IIEI'ROCIAClCII. 

\" B P: VALCR B!UTO DE LA PR!ilJXJ()I. 

YN • FN • P ··v 

-TASA DE EXJ'LC!fAC1<1i O TASA DE PWSVALIA: 

r .. " 
- tn!POSIC1<1i ORGANICA DEL CAPITAl.: 

e 
IZ•v 

·TASA lE uriU!lADES O r.ECrA lE GANACIA: 
p 

T• c;t" 

MlllE!.O HAA:.\ISTI< GIJJilÁI.. 

l. P• YN ·V 

2 •. YN._P•V 

l. tN • e V 

•• 
p 

e• v· 

!.a_. •T • ..L 
V+C 

S... 
Sb. Y .... c, 

p 1'". 
;¡ 

Se. ti+ J +• 
C+V 

t• t t" .p-

• T • 

PWS\",\LIA: DIFEIDICU. B>."ll!E IN:iRESO NE!O 
Y EL rAGO llf s.>.L.Wo;. 

lll'i'OSICI(J; ORG~~ICA lE. CAPITAL CREC~"TE 
ilEBIOO A LA UTILI1.AC!<1i ¡¡¡; TEOUCAS AIO!RA 
OORAS DE ~IAliO DE OBAA. -

TASA DE EXPLOTAC1cr< C()IST~. 

TASA DE UTIL!n>.DES llECRECIEHTE. 

• 

' 
' 
1 
1 

1 
• ; 

¡· 



. -.. 
Regulador 

1 
Si ste ;..e 1 

1 r"C'.J:I::: 1 

i 
Si ste:n:: 
C t: :~:1r2 ~ 

1 
r-------------------------~~~í 

Si Ste".'.C 

r ísico ~ 
E.c:l5gico 

r.iUr; J::; l EXTERI:;OR 

r-==¡-1 
Bie~es '-' 
Servic i:;~ 

In f :'r::::i e i 5r~ 
' :::>IÍ~icas 
1 e-¡- ?lanes y 

~;ormas 

• 

1 
t' 

A todos :;:J---1. lmpor:zción 
los sisterr.as loe-:f--:-· 

e:¡.;.. -r- ......... 

Económico 
r-------~--.-------~---f--~c.;Export.ac ión) 

--l -
~--·-----'-',· ______ J 

Bienes y 
Servicios 
,----------· 

1 • • • 1 .. 
L Conocimierito • 1 

j f 1 1 
: t Siste:c:a to---1 
kJ. Cie':~i"i~:~ '-' ~---.Á ' LT.,~---'~-:-- ' ·:· l . .......... ..~ .... :: ....... 

_ • idano de 
, t 1 1 O~ra 
r;·- ---·- --'í'-·- ¡calificada ¡ C ~~:lC imier;~o l l. 

. .r ------; 1 1 
• ' 1 

Ccnocrmient:· i ~ ~;nc.l ¡ l - - ----~-\ 

'---e-\-....,......,,....._,: . ; 
1 t 

Consumo. 

~Sis:·"::: ~- _ .l _ __ -~-j ____ _ 
1 ::.::::tr:o J r..an:-> ce Qtlra c3liíicada 
~--- y Ecuca~3 1 

·-· e> CEx:o::~rtac i6:o) 

--~(Exportación> 

r--------..:..· _ _.. 1• 1 • ::::1 
í Rccur- ¡· J 

.- ----'~:.t·S;>S_,Hu1j'-' t' f" 
.. . : ~-"" ::'::l'ñós'::::~~.":" !!'_;:.:; -· ~-"·- _,_.

1
. . 

' ·-· / ·.1 •c.::.' . •>;•' 1 

. -=-=--:- i -. ~ i~ter:-: Recursos 
-· -----·---- :: Dc·-oorafrco 

l , ~------~-- Humanos 

1 

.. t------------------:-:-_________ cc_o_n_s_umidores> 

r 

1 e . 
.,,,·. ._... ... 

FIGURA l. EL SISTEMA NACION -----



. · 

SISTEMA 
NACIONAL 

SISTEMAS 

SECTORIALES 

SISTEMAS 
SECTORIAL ES 

Político ~ 

Social "\: 

Económico "'\: 

Cultural "\: 

• GRAFICA ~ 

INTERSECC!ON DE SISTEMAS PRODUCTIVOS Y 
SOCIALES EN UN,!.\. REALIDAD NACIONAL 

• . 



.. ·. 

c::fr.:;\'E DE LIIS rERCfi'Cl(l!lES O DEL INGRESO 

( PF'..ECIO !)E FACTOR!:S) 

H' -= SJ!..t..AI:IOS + R!NTA. + IN"IERLS .. tlrlLIOADES 

~ S75C ~ $&0 ¡ $120 + 5108 

r $1 Q)B 

P~'N "" 1,._ + IMPUESTOS nmtRECTOS 

..- Sl 03€\ +- $22 

S1 n6o 

PllB ··PNN+D. 

- $1 060 + $40 

... $1 100 

[;,F00UE 0[ LCS EGRESOS O DEL FLUJC DEL PR0DUCTO 

{~05T'O DE LOS BIENES 'Y SERVICIOS D&L PJtODUC'"J'O) 

PllB •. C +. 1 + G + X 
. b n 

a 58500 + $100 +"$143 + ·$7 

• .$1 Ü>O 

r::~ • PNC - D 

• $1 100 - $40 

..• $1 060 
,;'···· 

IN PllN - IMPUESTOS INOIREC"roS 

- $1 060 - $22 

• n ole 

1:1 "" INGF:!:SO N''-ClOUAL PJiN • PRO!)UC'TO t-"ETT JraACIONAL 
D • DEFRECIACI~S PHB r. rROL>U=ro BRUTO NAClOHAL 

[ a CC'I:JSUHO 
G . • GIISTO CL'BEI<l:AI!ENTIIL 

b • INVI:RSION BRtn'A 
. Xn • EXPORTAC. - 1KPOR'r~ • 

1 

.. 

INGRESO liACIONAl 

t<ENOS' <r.ILODAni:S D'.PllESAIUALES $74 

SEGLftO SOCIAL (CUOTA$) 

KASs ~'i:SF:E~CIAS EMPRESA• 
RIALES Y DEL GOBIEliNO 

INTERES ~ALES 
·Y DE LOS CONSUMIDORES 

DIVIO:O."DOS 

INGRESO PERSONAL 

INGRESO PERSONAL 

MENOS 1 IMPUESTO A lAS PERSONAS 
FISICAS 

INGRESO P:otSONAL DISPCII1IBL2 

HENOSt CONStD10 

:n<TERESES PAGl\DOS 

IWOIUIO PERSDNJIL 

~ 

40 

21 

_ll 

$432 

.:._g 

$560 

---ªº
$537 

$537 

_!§. 
471 

lli.!l. 
S 27 



1 

-----------

DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 
FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M. 

ECONOMIA: FUNDAMENTOS Y APLICACIONES 

RELACION ENTRE CONSUMO DE ENERGIA Y DESARROLLO ECONOMICO 

ING. JACINTO VIQUEIRA LANDA 

JUN ro, 198 s 

Palacio do Mlnorla Calle de Tacuba 5 primer piso Deleg. Cuauhtcimoc 080110 México. D.F. Tel.: 521·40-20 Apdo. Poatal M·2285 



1 

ECONOMIA: FUNDAMENTOS Y APLICACIONES 

1985 .• 

lng. Jacinto Viqueira Landa. 

RELACION ENTRE CONSUMO DE ENERGIA 

Y DESARROLLO ECONOMICO 

Introducción. 

La información histórica de numerosos países in
dica que existe una relación entre la utilización de 

energía y el desarrollo de la economía.· E~to se ilus
tra en la ·figura 1.1 donde se proporciona la relación -
entre consumo energético por habitante y producto na
cional bruto por habitante de varios países en una -
fecha determinada y en la figura 1. 2, donde se ·muestra 

la variación del producto nacional bruto y del consu

mo de energía en Estados Unidos, de 1947 a 1974. 

La relación,entre el consumo de energía de un -
país y su actividad económica, puede cuanti'f~carse, ·
para un año determinado, mediante la siguiente expre

sión: 

(1) 

donde: 

E(n) = consumo de energía primaria en el año n, expr~ 
sada.en unidades fisicas. 
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Y(n) - actividad ecopómica en el afio n, expresada por 
el producto nacional bruto lPNB) o el producto 
interno bruto (PIB). 

CE =constante de proporcionalidad·denominada coefi 

ciente de energía. 

La constante de proporcionalidad CE expresa la 
cantidad de energía requerida para producir una unidad 

de producto nacional bruto y es, por lo tanto, una me

dida global de la eficacia con que una sociedad utili
za la energía. 

El coeficiente de energía CE varía notablemente -

de un país a otro. En la fig. 1.3, tomada del Programa 
de EnergÍ'a de Héxico, publicado en 1981, se muestra el 
consumo de.energía primaria por unidad de producto in
terno bruto en varios países (entre los que se incluye 

México) para el año de 1978. En esa figura la cantidad 
anual de energía primaria se expresa en litros de pe-

tróleo crudo equivalente y el producto interno bruto,

que se define como la suma del valor de los bienes y -

servicios que genera una economía en un año determina
do, está expresado en dólares~ 

1 

~omo lo señala el Programade Energía: "México,-
al igual que otros países, hace un uso ineficiente de 

sus energéticos .. Ello se refleja en la elevada intensi 

dad en el consumo de energía por unidad de producto -

interno bruto". Conviene señalar que Brasil, teniendo 

un desarrollo económico comparable al de Héxico, cons~ 

mió en 1978 la mitad de energía por unidad de PIB que 

este último. 

En la Fig. 1.4 se puede apreciar la variación de 
• 

la intensidad energética en México de 1970 a 1981. 

t 
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Estados Unidos 1.1 

Reino Unido 0.9 

Venezuela 0.9 

México 0.8 

Irán 0.7 

Italia 0.7 

Alemania 

España 0.6 
• 

Turquia 0.6 

Japón 0.5 

Francia 

Brasil 0.4 

o 0.1 0.2· 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 

litros de petróleo crudo equivalente por dólar 

Fig. 1.3.- Consumo de Energía Primaria por unidad de prod~cto interno 
bruto en países seleccionados, 1978. 

Fuente: Programa ~e En~rgia, México 1981. 
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Para poder encontrar las causas de estas grandes 
diferencias entre paises es necesario analizar con -
má·s,.:detalle la relación entre el consumo de la energia .. 
y la actividad económica. 

EPT/PIB 

o. 81 

0.80 

0.79 

0.78 

0.77 

0.76 

0.75 

0.74 

0.73 

o. 72 

---- --·--.-.--·--- ----

------.------------ 1 

1 
1 
1 
1 

0.71 -------------·-

0.70 

0.69 

0.68 

0.67 

o. 66 . 

0.65 
. 7fJ 7J 72 73 · 74 . 7S 76 77 7" 7Q RO 

Años 

Fig. 1.4 Gráfica del Comportamiento de la intensidad 
energ&tica en M&xico para los afios 1970-1981~ 

·Fuente: Energ&ticos. Boletin Informativo del Sector 

Energ&tico, noviembre de 1982, M&xico. 
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1 

Factores Estruct·yraTe·s Y Tecnológico·s· "deT coefi-

ciente de energfa. 

De acuerdo con J. M. Martfn, intervienen en el va 
lor del coeficiente de energía para cada pafs dos g·ru 

pos de factores: 

a) ~actores estructurales, que conciernen a la 
estructura de la ~conomia naéional, es decir a 

la naturaleza de las actividades económicas 
' . 

que engendran el producto nacional bruto. 

b) Factores tecnológicos, que se refieren a la 
forma en que es utilizada la energfa en cada -
industria o cada sector de la economfa. 

Por lo ·que hace a los factores estructurales, pu~ 

de señalarse que en los siglos XVIII y XIX la ~bunda~ 

cia y el bajo precio de la energia en ciertas regiones 

(como por_ejemplo·la existencia de carbón o de ~afdas 

de agua) fueron factores determinantes para la ¿ocali 

zación de algunas industrias cerca de las fuentes de 

aprovisionamiento energético; esto resulta especialme~ 

te evidente en 1~ industria siderúrgica, localizada en 

regiones carboníferas. Posteriormente la disminución -
. ' ' 

de los costos de transporte de los energétic~~. la in-
ternacionalización de los mercados energético~ y la -

elevación de los reridimientos en la utilización de la 

energfa, han reducido el papel jugado por las fuentes 
de energfa como factor de localización industrial. Ac

tualmente reflejan principalmente el nivel de desarro

llo y de industrialización de un país. 

------
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Tabla 1.1 
:·;l;~.;c_·,. 

Comparación .'d:~~ ilos consumos específicos· de energía en algunas ramas 

(l0 4Kcal/Ton.). industriales 

Pasta de· Refinación 
Siderurgia Papel Cemento de petróleo Aluminio 

Alemania Federal 326 438 90.8 80.0 1,481.0 

Italia 334 340 96.0 44.8 

Reino Unido 470 627 138.4 73.4 2,106.0 
Japón 513 512 119.6 46.0 1,385.0 
Estados Unidos 543 579 161.4 89.7 965.5 

FU~: Agencia Internacional de la Energía, Las Economías de la Energía, París, 
1976. 

Con respecto a los factores tecnológicos, la· Ta
bla 1.1 compara los consumos específicos de energía -

en algunas.ramas industriales de varios países. 

Puede verse en dicha. tabla que existen diferen-

cias importantes en los consumos específicos de ener

gía entre los diferentes países. 

Numeroios indicios conducen a pensar que el pre

cio relativo de la energía, por comparación al capital 
sobre todo, tien~ influencia sobre la elección de la -

tecno~ogía y la optimización del uso de la energía. 

La tabla 1.2 muestra las diferencias entre los -

niveles de precios de la energía en Estados Unidos y 

en varios países de Europa que permiten explicar las 

diferencias en los consumos específicos mostradas en 

la tabla 1.1. 
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Tabla 1.2 

Estimación de las diferencias entre los nive
les de precios de la energfa.en Estados Uni-
dos y Europa:. 

Finales 1972 del S. XIX 1936"1939 .. 

Estados Unidos lOO lOO 100 

Reino Unido 124 136 183 

Francia 188 181 186 

Alemania 203 245 203 

FUENTE: P. Putman, Energy inthe future, Van Nostrand, N. York, ----
1953 J. Darmstadter, Energy Constmtption and Economic Activity. 

En la Fig. l. .5 se presenta la relación entre el precio de la energía 

y la intensidad energética, para diferentes países. Resulta evidente . . . 
que existe una influencia de los precios bajos de la energía sobre -
la intensidad energética elevada. 

Evolución del coeficiente de energía en el trans
. ·curso del tiempo. 

'. 
Los datos históricos muestran que el coeficiente 

de energía ha va~iado a través del tiempo. 

Se dispone de evaluaciones hechas en Estados Uni 
dos que abarcan un amplio período de tiempo y que 
muestran que el coeficiente de energía: 

a) creció a un ritmo acélerado de 1880 a 1920: -

+ 133% 

b) Decreció de 1920 a 1955: -37% 

e) volvió a crecer, en forma lenta, entre 1966 y 

1"972: +12% 
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Relación entre los precios de la ener 
gía y la intensidad energfitica en va~ 
rios países 1978. 

e Canadá · 

• Estados Unidos 

Suecia o 

· ·Espafia O 

o Irlanda 

~ Inglaterra 

• Italia 

•Holanda 
Bélgica • 

Francia o 
Japón • 

Suiza 8 

Precio de energia a los usuarios en dólares por tonelada 
de petróleo equivalente. 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, citado en El Eco 
. nomista, 26 de Diciembre de 1981. 
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Estas variaciones se explican tanto por los fac

tores estructurales como por los tecnol6gicos. 

Los primeros se manifiestan por el crecimiento -

rápido de las industrias pesadas (como siderurgia, qu!_ 

mica y cemento) en la economía estadunidense hasta el 

final de la primera guerra mundial. El siguiente perí~ 

do de e~tabilizaci6n y disminuci6n del coeficiente de 
energía corresponde al desarrollo de las industrias 

ligeras (principalmente la ~onstrucci6n mecánica) y a 

la importancia creciente de los servicios (sector ter
ciario de la economía). 

En el curso de esos dos primeros períodos también 

estuvieron presentes los factores tecnol6gicos., que se 

m~nifestaron, especialmente a partir de 1920, por una 
. ' 
elevaci6n ~ontinua de la eficiencia en el uso d~ la -
energía gracias a múltiples progresos técnico·s, entre 

-~os que se eritueritran: 

a) la substituci6n de la máquina de vapor por el 
motor''eléctrico· en la industria; 

b) elreemplazo de las locomotoras de vapor-por -
las locomotoras diesel en los • ferrocarriles. 

1 

La raz6n de que la disminuci6n del coeficiente de 
ene~gía se interrumpa a partir de 1965, ~uede- explica~ 

se, principalmente por tres féctores tecnológicos: 

a) el incremento de los usos no energéticos de -

algunos energéticos primarios, principalmente 

en la petróquímica 
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... ,, b) la interrupcJón del crecimiento en la eficien 
l .. 

cia de las plantas termoeléctricas (32.5\ en 
1965; 30\ en 1970) debiao a que .el bajo pre-
cio de los energéticos hace interesante dis•! 
nuir el costo de inversión de las instalacio
nes aún a costa de sacrificar un poco la efi
ciencia 

e) el aumento en el uso de la electricidad en los 
'hogares para calefacción, climatización y apa
ratos electrodomésticos. 

En las gráficas de la Fig. 1.6 se muestra la ev~ 
lución del coeficiente de energía en varios países in 
dustrializados, a partir de 1925. 

En varios países europeos.y en el Japón, en los 
que el coeficiente de energía era bastante inferior -
al de Estados Upidos y se había mantenido estable e -
incluso había descendido en algunos casos, empieza a 
crecer a mediados de la década de los años cincuenta 
o principios de los sesenta. Este aumento puede estar 
ligado a diversos cambios en.los transportes (genera

lización del automóvil y aumento del transporte de 
carga por carretera), en los hogares (calefacción, 
climatización y aparatos electrodomésticos), en la 
industria (substitución de materiales naturales por -. . 
sintéticos; poco interés en mejorar las eficiencias 
en los usos térmicos debido al bajo precio de la ener 

gía) . 

En la Fig. 1.7 puede observarse la variación de 

precios reales de la energía y la intensidad energét! 
ca para los períodos 1978-1981 y 1973~1978 en varios 
países desarrollados. A un aumento en los precios ---

.7 
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corresponde una dism.inución en el consumo y a una ace 
. ·- -

leración mayor en el crecimiento de los precios corres 

ponde una mayor desaceleración en el consumo. 

Modelo matemático de la relación e.ntre consumo de 
energía y desarrollo económico (Precio de Ta ener
gía·constante). 

Durante la época anterior a la llamada crisis petrole
ra de 1973, en la que los precios de la energía se ma~ 
tuvieron prácticamente ccmstantes durante un largo pe
ríodo, se utilizó con éxito. la siguiente expr~sión: 

(2) 

donde: 

E(n1) = demanda de energía primaria futura en el 

año n1 • 

E(n0) = demanda de energía primaria en el año de 

.ref¡;rencia no . 

Y(n1) = PNB o PIB estimado para·el año n1 . 

Y(n0) = PNB o PIB en el año de referencia n 0. 

El exponente a se llama elasticidad energía-PNB -

(o PIB). 

La ecuación 2 indica que la variación del consumo 
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46 energia es propor~ional a una potencia de la va~ia 
~i6n del producto nacional bruto (ó del producto inter 
no bruto). Evidentemente mientras menor sea el exponen 

te n mayor es la eficiencia con que se utiliza la ener 
gia. 

Si la elasticidad energía -PNB (o PIB) se conside 
ra constante durante un periodo, la ecuación 2 puede -
escribirse en forma diferencial, como se demuestra 
áp~ndice a este·tapitulo, de la siguiente manera: 

en el 

donde: 

llEtn) 

E(n) 

tJ.Y(n) 
y 
. (n) 

= n 
tJ.Y(n) 

Y(n) 
(3) 

= tasa de crecimiento de la demanda de 
energia en el periodo considerado. 

= tasa de crecimiento del PNB o del PIB 
en el periodo considerado. 

Por lo tanto la elasticidad energía PNB (o PIB) 
1 

puede definirse como la relación entre la tasa de creci 

miento del. cons~mo de energia y la tasa de crecimiento 
del producto bruto. 

n = 

llE(n) 

E(n) 

llY(n) 

Y(n) 

(4) 

i 

: i 
1 f 

'' i ¡ 

'j· 
1 

¡· 
1 : 

i i 

1;:¡ 
1. 

--· 

1 

i 
1 

'l 

' 1. 

<i 
1·· 

'1 
¡. 
! 
·, 
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Los coeficientes de elasticidad energia-producto , . . - . 

bruto se pueden determin~r con relativa facilidad ~ -

partir de la información estadística disponible. En g~ 

neral son menores en los· países industrialmente 4esarr~ 
llados que en los países en vias de desarrollo y tien
den a disminuir a medida que los paises se ind~striali
zan. 

Se considera que un valor promedio del coeficie~ 
te de elasticidad energía-producto bruto es del orden 

de la unidad, en cuyo casi si a = 1, la expresión 2 se 
reduce a la siguiente: 

tS) 

La expresión anterior establece que el co~sumo -

de energía es directamente proporcional a la actividad 
económica. La constante de proporcionalidad es el coe
ficiente de energía. 

De acuerdo con un estudio de la Comisión Económi 
' . 

ca para Europa de las Naciones Unidas, de 1976, la 
elasticidad energía-producto btuto es del orden de 0.85 
para las regiones industrializadas del mundo. 

En la figura 1.8, tomada del Programa de E.nergía, 
se presenta ·la evolución del ~oeficiente de ·elasticidad 
energía-producto interno bruto en México, de 1965 a ~--

1979. De acuerdo con esta información, nos encontrarnos 

con el hecho alarmante de que en México no só~o no ha -

tendido a disminuir el coeficiente de elasticid~d ener
gía-PIE a medida que avanza la industrialización del --

· .• 
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1 

Relaci6n entre las tasas de crecimiento de la demanda in
terna de energía primaria y del Producto Interno Bruto, 
1965-79 y proyecciones a 1990. 

Fuente: Programa de Energía, México 1981. 
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país, sino que ha aumentado aceleradamente, lo que in-,. . 

dica que cada vez se usa m~ inefkientemente la energía, 

alcanzando dicho coeficiente en el periodo 1975-79 un 
valor inusitadamente alto de 1.7, el doble del corres
pondiente en ese período a los paises industrializados. 

Para encontrar una explicación a e~te hecho gra-

- vísimo, e~ necesario analizar el efect~ de los precios 
eri el consumo de energía. 

Modelo matemático de la relación entre consumo de 
la energía, desarrollo económico y pre·cio de· la -

energía. 

Como ya se dijo antes es un hecho bien conocido -
que, históricamente, la energía ha sido siempre más ba
rata en Estados Unidos que en Europa o en el Japón. Es-

. to ha conducido a que la tecnología desarrollada en Es
tados Unidos utilice más energía (y menos mano de obra) 

que la tecnologfa equivalente de Europa o del Japón, lo 

que es una manifestación concluyente del efecto del pr~ 
cio de la energía sobre el consumo. Este efecto se vue! 

,ve mucho más importante al terminar·en 1973 la época en 
que el precio de la energía se mantuvo prácticamente -
constante durante un largo periodo e iniciarse otra épo 
ca en ia que su precio ha crecid·o rápidamente en casi -

todos los paises. 

Para tomar en cuenta el efecto del precio de la· -
energía en el consumo energéti~o, se ha modificado la -
expresión 2, en la forma que se indica a continuación: 

t6) 



dol14·~ .. E (n1 ) , E (n0) , 

dJ~~th"rites definidos 

P(n1) = precio de la 

año nl. 

P(n0) = precio de la 
rencia no. 

El·exponente y 
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y Y(n0) tienen los significa 
···:· 

energía primaria estimado para el 

energía :primaria en el año de re fe 

se llama elasticidad energía-ingre 
so y es un número positivo, lo·que indica que el consu
mo de energía crece (en mayor o·menor grado de acuerdo 
con la magnitud de y) al crecer el producto bruto. 

El exponente a se llama elasticidad energía-pre-
cio y es un número negativo, lo que indica que el cons~ 
mo de energía disminuye al aumentar su precio. De acuer 
do con una publicación de la Conferencia Mundial de --

Energía un valor promedio de 8 es -0.3, aunque se citan 
en otras fuentei, para países desarrollados, elasticida 
des energía-precio a corto plazo de -0.5 y a largo pla

zo de -0.8. 

El coeficiente de elasticidad energía-ingreso es 
igual al coeficiente de elasticidad energía-producto -
bruto, a, antes definido, si los precios de la energía 
permanecen constantes; frecuentemente, a falta de mejor 
informacíón estadística, se ha usado como una aproxima
ción de y el valor conocido de a. 

Si ~as elasticidades energía-ingreso y energíaJ

precio se consideran constantes durante un periodo, la 

ecuación S puede escribirse ~n forma diferencial de la 

siguiente manera: 

1 

' ,, 

1 
'1 
'i 

1 
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: B6P(h) 

P(n) 

., 

(7) 

Tasa de crecimiento de los precios en el 
período considerado. 

Los otros términos de la ecuación'(6) ya fueron 
definidos. 

Volviendo al caso de México debemos conclui~; de 
acuerdo con los. datos de la figura 4, que así como la 
elevación del precio de la energía ha pr6~iciado en mu 
chos países el uso más eficiente de la misma, en Méxi

co la persistencia de los bajos precios de la energía 
ha conducido al aumento de la ineficiencia en su uso y 

al despilfarro. 

Todo lo anterior muestra que no puede existir una 
política eficaz de conservación y uso eficiente de la -
energía si no se implementa una política adecuada de 

precios de la energía. 

Ejemplo 1.1. 

Pronóstico de la demanda de energía para el año -
\": 

1990, en México, si se conoce que ~1 consumo de energia 
. total en el año 1981 fue de 61;07 millones de toneladas 
de petróleo equivalente y se supone que el precio real 
de la energía se mantiene constante, el producto inter

no bruto aumenta 6% anual y la elasticidad energía-Pro-
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dueto Interno bruto tiene los siguientes valores: 
'" 

donde: 

a) a = 1.7 

b) a = 1.3 

e) a = l. 06 

Solución: 

+ liPIB)N = 
Y(n 0) 1(1 + óPIB)N 

6PIB = Incremento anual del Producto Interno · 
Bruto 

N. = Número de años 

sustituyendo valores: 

tenemos que: 

E(n0) = Consumo de energía en el año inicial 

E(n
0

) = 61.07 millones de toneladas de petróleo 
equivalente 

a =Elasticidad .Energía-Producto Interno Bruto~ 
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Por lo tanto: 

si a = 1.7 

E(n1) = 61.07 (l. 6984) 1.7= 148.9269 millones de to·ne 
ladas de petr6leo 
.~quivalente. 

'. 

si a = 1.3 

E(n1) = 61.07 (1. 6894)1.3= 120.7480 millones de tone 
ladas de petr6leo 
equivalente. 

si a = l. 06 

E(n1) = 61.07 (1. 6894) l. 06 ':'.106.4692 millones de tone 
ladas de petr6leo 
equivalente 

Ejemplo l. 2. 

Obteqci6n de lo mismo que en el problema i.l., pe 

ro con un incremento del Producto Interno Bruto de 4\ -

anual. 

Soluci6n: 

donde: 

.óPIB =Incremento anual del Producto Interno Bruto 
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N = Número de apos 

Y(nl) 9 
---'-- = (1 + .04) = 1.4233 
Y(n0) 

tenemos que: 

E(~ 0 ) = Consumo de energía en el año inicial 

E(n0) = 61.07 millones de toneladas de petr6leo 

equivalente 

a = elasticidad Energía-Producto Interno Bru 
to 

· · Por lo tanto: 

Si a= 1.7 

E(n1) = 61.07 (1.4233) 1 · 7 = . 111.2837 millones de to 
neladas de pe-:" 
tr6leo equiva
lente. 

• ,! 

1 

1 

1 

1 

•1 
1 

•, 

' ! 

í 
l 

11 

il 

:1 

' 1 



• 

1 
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Ejemplo 1.3. 

Obtención de lo mismo que en el problema 1.1, pe

ro suponiendo que el precio real de la energía aumenta 

al 15\ anual y que las elasticidades energía-ingr~so, -

y y energía precio e tienen los siguientes valores: 

y = 1.1 

e = -o. 3 
' 1 

y el incremento del PIB es igual a 6\ anual. 

1.1 

[ P(n1 )]~= 
P Cn 0) 

= 1.6894 

= (1.6894) 1 ' 1 = 1.7803 

(1 + 0.15).9 

P(n 0) 
= 1 (1 + 0.15) 9 = 

(3.5178)- 0 · 3 = 0.6856 

= l. 2205 

3.5178 
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Apéndice al capitUlo 1, 
• 

Deducción de la expresión diferencial de la varia 

ción del consumo de energía en función de la variación 

del producto bruto y de la variación de los precios: 

En la ecuación: 

En, Yn, Pn, ( y~ so~ funciones del tiempo t; E0 , Y0 , -

P0 son constantes. 

log = ylog 
y 

n 

YQ 
+ fllog 

p 
n 

Po 

Derivando con respecto al tiempo 

E 
d log n=y 
Qf EQ 

1 
En 

d 
dt log ~n + 

o 

dP [· _.:) . P n up n· -+ - logP
0 

dt P
0 

La expresión anterior puede escribirse, para uti

lizar la notación usual en econometría, de la siguiente 

manera: 

y p 
+ 8ylog ....!!. +fl n 

Yo ~ 
+ bll log 

Considerando un período en ~1 que las elasticida

des a y fl puedan considerarse constantes: 

i. 
1 

• 1 
1. 

' 

; 

j 1 

1 1 

i 1 1: 
1 

'1 '¡. 

'' 

1 

1! 
' 
! . 

: 1 
¡; 

' ' • 1 ,. 
i l 
i i 
' 1 1 

1 



• 

.. , 

tJ.y = o 
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. tJ.P 
+ B n 
·~ 

t:,f3 = o 
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1.- BLANNO MARTINEZ. MA. 'DEL CARMEN. 
, .... _ :': ·. 

INGENIERIA Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO 

• 

2.- CALDERON VILLEGAS FELIX 
S. C.T. 
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS 
XOLA Y AV. UNIVERSIDAD 
COL NARVARTE 
DELEGACION BENITO JUAREZ 
03208 MEXICO, D.F. 
530-33-36 

3.-. CHAVEZ TELLO OFELIA GUADIILUPE 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
PASANTE DE ACTUARIO 
TOLSTOI No. 29-16o, PISO 
COL. ANZUHES 
DELEGACION MIGUEL HIDALGO 
553-71-33 ex t. 276 7 

4.- . CI!AVEZ TORRES JOSE LUIS 
DIREC, CHAL. OBRI\S MARI1'IMIIS 
ANALISTA ESPECIALIZADO 
PROVIDENCIA No. 807 
COL. DEL VALLE 
DELEGACION BENITO JUAREZ 
523-34-19 

5.- GARCIA MENOOZA JAIME NAPHTALI 
U. N. A. M. 
AUXILIAR DE PROFESOR 
c. u. 

6.- GOMEZ SANO TEZ JUANA 
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
ANALISTA PHOGHAMADOR 
TOLSTOI No. 29-14o. PISO 
COL, ANZURES 
DELEGACION CUI\UI!TEMOC 
545-91-98 

.• 7.- GONZALEZ VEHA JOSE FHANCISCO 
PEMEX 
AUXILIAR DE SUPEHINTENDENTE 
CARI<ETERA PANAMEIUCANA S/N 
VILI.AI!EHMOSA, Tlllli\SCO 
3-25-77 

.. ' 
.·'. 

-:,_ ·¡. DR. BARRAGAN No. 746 ALTOS. 
.. •<;,' .... ' COL. NARVARTE 

. --. ··: 

.. ,_,' 

., .... , 
·: .. ·· 

.. ·; ,_ .. 

- . 

"·.' 

DELEGIICION BENITO JUAREZ 
03208 MEXICO, D.F. 

·_,. 

SAUL No, 84 
DELEGACION GUSTAVO A, MADERO 
07840 MEXICO, D.F. 
517-49-43 

VESUB IO No, 52 
. DELEGACION ALVT,RO OBREGON 
01010 MEXICO, D.F. 

. ' 
··- •\" .. 1'_ 

2a. CERRIIDA DEL PIISEO DEL PREGONERO 
COLINAS DEL SUR 
DELEGACION ALVARO OBREGON 
01430 MEXICO, D.F. 

AMORES No. 1874 
COL. DEL VALLE 
DELEGIICION BENITO JUAREZ 
03100 f1EXICO, D.F. 
379-30-60 

CASTILLO No. 906 
· VILLI\IIERMOSA, TI\B .. 

\ 

1 
·. :¡1 

,_.,
·-¡ l 
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8.-· LEON LOPEZ ALEJANDRO :;·'·' ... • 
COLEGIO DE BACHILLERATO ,, ·· .. · 
SUPERVISOR DE CONTROL ESCOLAR . 

-~ RANCHO VIS1'A llEHMOSl\ 
CQI,,: MIRI\MOENTES 
DELEGACION COYOI\Cl\N 

.;'-. ; ~ 'tn. ·-: . . 

9.-. LEYVI\ GUZMI\N RUBEN 
IMPRESO Y CJISI\S 

.GERENTE DE CONTROL DE PRODUCCION 
ARENAL No. 42 
COL. TRANSITO 

. DELEGI\CION CUI\UI!TEMOC . 
06820 MEXICO, D.F. 
552-7 3-J 1 

10.- LOPEZ PARRA Ml\RCELO 
F'AC.. DE INGENI ERII\ . 
U. N. A. M. 
PROFESOR 
TALLERES DEL ANEXO 
DELEGI\CION COYOI\CAN 
04510 MEXICO, D.F. 
550-00-41 

1.1 .- Ml\QUEDI\ ESTRI\Nl\ SERGIO 
. D. D. F. 

.. JEFE UNIDAD DEPl\RTI\MENTl\L 
PINO SUI\REZ No. 15-2o. PISO 
COL. 1 cr. CU/\DRO 
DELEGACION CUI\UHTEMOC 
542-27-54 

12.- Ml\RGI\IN Bl\RRI\Zl\ LUIS HECTOR 
S. C. T. 

13.- MORELOS AGUILAR VICENTE 
s. c. T. 

· ANI\LIS TI\ DE P.HECIOS UNITARIOS 
DIREC. GRAL. Cl\RRET. FEDERALES 
COL. Nl\RVAR'l'E 
530-32-69 

14.- Nl\Vl\ SALGADO ERNESTO 
S. C. T • 

. JEFE DE SECCION 
DIREC. GRAL. CARRET. FEDLS, 

. -.-

' ,,; . 

..:,. 

. .. 
';.:. . •·'· .... 
CALLE-EJIDO Sl\N LORENZO No. 56. 
DELEGACION COYOI\Cl\N 
549-50-72 

,•. 

" ~ . 

ELENA No. 191-2 
DELEGI\CION BENITO JUAREZ 
03500. MEXICO, D.F. 

. - ' -

: ~-- •,'. 

-.~.-~-· 

--~-~~- ' 

- ... : 

·-: ;"·'~ 

. ' 
,, ... . ., ... 

PLAYA CALETA No. 362 
COL. REFOHMA IZTI\CII!Ul\TL 
DELEGI\CION IZTI\Cl\LCO 

.08810 MEXICO, D~F. 

579-21-19 

CERRO CHIQUIIIUITE No. 31 
DELEGI\CION COYOI\Cl\N 
04200·. MEXICO, D.F. 
549-39-50 

,. 

. ,_' . 

Cl\LZ. DESIERTO DE LOS LEONES No. 7974 
VILLA ALVARO OBREGON 
01830 MEXICO, D.F. 

AV. SAN ANGEL No. 236-3a. SECCION 
COL. METROPOLITANA 
DELEGACION NETZN!Ul\LCOYOTL 
57730 MEXICO, D•F. 

}-~- ;-.. ;; -~-~- . . . , .... 
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15.- OSORIO DE ULLOJI PATRICIA-
·., ~ . 

-....... 

BJINCO INTERNJICIONJIL DE'.COLOMBIJI 
COORDINADORA DEL CENTRO DE INF. 
BOGO~'JI, COL. 
·, -.. 

.... •; .. , ', ...... :-

·16,-·.PAYJ\RI::S PAYARES CARMEN 
UNIVERSIDAD. DE SUCRE. 

}. PROFESOR 
· A. A. 406 SINCELEJO (SUCRE) 

11;- .PERDOMO RJ\NGEL JORGE 
CONSTRUC'I'ORJ\ CIOCSJI. 
GERENTE JIDMÍNISTRJITIVO 
PEHIFERICO SUR No. 5484 
COL. CJIRJ\COL 
DELEGJICION COYOJICJ\N 
671-37-32 

18.- PHI JI MORENO IMELDA 
S. C. T.· 
JINALISTJI PROGRJIMJIDOR 
XOLJI Y AV. UNIVERSIDAD 
COL.N_ARVJIRTE 
519-37-18 

1.9.- REYES GONL:ALEZ JOSE MANUEL 
ALT-OS HORNOS DE MEXICO 
SUBJEFE DE TRJ\MIT/\CION 

.. 
_. ,. ~-

-· ,•., 

. -·. 

PLJIZ/1• ·DE LJI· REPUDLICJI No. 40-2o.PISO 
COL. TI\UJICJ\LEH.I\ 
DEI.EGJICION COYO/\C.I\N 
06030 f.IEXICO, D.F. 
566-12~33 ex~.· 114-533 

20.- 'I'IIOMJ\S LOf.IELI ROSA MARIA. 

,;,¡._ 

UNIDAD DE DIFUSION 
·BECARIA 

21.- ZARCO SANOIEZ GUSTAVO 
DIREC. GH.I\L, EST• PROSPEC'l'IVOS 
D. D~ F. 
JEFE DE UNIDAD DEP ARTJI!1ENT/\L 
PINO SU JIRE<: No. 15-7o .. P 1~;0 

COL. CI':NTHO 
Di':LEGACIOU CUAUIITEMOC 
06000 MEXlCQ, D.F. 
542., 2 ¡.,54 
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Av:··sONORJ\ No. 148 DEPTQ. 502 
· COL. CONDES JI 

DELEG/\CION CUJIUHTEMOC 
06100 MEXICO, D.F. 
286-66-19 

,. 
.'.:..:. -. 

XICOTENCATL 70 INTERIOR 402 
COL. DEL CARMEN 
DELEGACION COYO/\CAN 

.. 04000 MEXICO, D.F. 
688-'-02-97 

.· 
:VIADUCTO TLJILPJIN No. 1012-A 

COL. IIUIPULCO 
DELEG/\CION TL/\LP/\N 
14370 MEXICO, D.F. 
594:.61-01 

CALLE TO'l'ONJICJIS M-78 LOTE 24 
COL. JIJUS CO 
DELEG/\CION COYO/\C/\N 
04300 MEXICO; D.F. 
517-37-18 

.,. 

CJILLE 3 No. 165 
COL •. EL PORVENIR 
DELEGJICION 1\ZCJIPOTZ/\LCO 
02940 MEXICO, D.F. 
355-02-67 

HAMBURGO No. 288-4 
DELEGACION CU/\!JHTJ::MOC 

06600 MEXICO, D.F. 
514-25-55 

:-· .. 

.. ·. 

SUR 105 No. 409 ]·"-;._.¡.~_, .. .' 
COL. IIEROES DE CfiURlmU~CO 
DELEG/\CION IZT/\P/\L/\P/1 

09367 MEXICO, D.F. 
547-27-54 
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