
"dividendos" o "salarios" de los ejida- 
tarios, el Gobierno Federal les otorgó, 
durante más de cuatro décadas. subsi- 
dios casi siempre condonados. en 
momentos significativos. 

"Esta tierra por la mayor parte es 
llana, pero muy áspera y pedre- 
gosísrma. y toda ella está, desde 
el centro hasta la superficie de la 
tierra, de peñas y lajas de piedra 
viva, y es muy montuosa. Tiene 
sdlo una sierra de poca altura a 
la parte del sur; [ ] que atraviesa 
toda la tierra este-oeste la cual va 
cubierta de arboleda, y en ella 
hacen los naturales, que viven 
junto, sus sementeras y tienen 
colmenares y hallan frutos, y 
ésta es la utilidad que de ella se 
saca. Y no se ha hallado metal 
ninguno en ella. 
Río no hay ninguno en toda esta 
tierra [. . .] El agua que se bebe en 
esta ciudad y en todas estas pro- 
v~ncias es de pozos, . . .y donde 
quiera que se abre pozo se halla 
agua dulce y buena para beber,. . . 
Hay en esta comarca cantidad de 
pozos llamados cenotes, que 
quiere decir en lengua de los 
naturales agua sin suelo; éstos 
los formb la naturaleza. 
[en 'Relacibn de la Ciudad de 
Mérida', 18 de febrero de 1579, 
ob. cit., pág. 701 

Aquellas notas recopiladas en el 
Siglo XVI, fueron las primeras en llamar 
la atención sobre la existencia del 
agave henequén o Ki. Cuatro siglos 
más tarde. y después de casi noventa 
años de haber comenzado a explotarse 
para el exterior, podemos afirmar que 
hacia la década de los 50's la econo- 
mía del Estado de Yucatán dependía 
totalmente del henequén, y ésta era ya 
netamente deficitaria. Las soluciones 
que se daban para sanear una colum- 
na vertebral ya enferma, como era la 
henequenera, no iban más allá de la 
renovación de estos créditos y subsi- 
dios en la esperanza de mejorar el mer- 
cado y de imaginar "sin planificar" 
alguna coyuntura más alentadora pero 
que inexorablemente desembocaba 
siempre en las soluciones que se die- 
ran en el próximo sexenio. 

CEPAL EN 1985. EI PIB Latinoamericano alcanzó 
una tasa de 2.8% de incremento, in- 

Los rasgos que caracterizaron la evo- ferior a la alcanzada en 1984 de 3.2%. 

lución económica de América Latina, El producto por habitante sólo al- 

segun este enfoque fueron: canzó un aumento de 0.5% que re- 
presenta un 9% menos que el de 

1) Crecimiento débil y concentrado 
en escasos países del continente. 

2) Acentuación generalizada de los 
procesos inflacionarios. 

3) Algunos avances de considera- 
ción en ciertas economiasen don- 
de la inflación haMa akanzedo 
elevadas tasas, 

4) Deterioro del sector externo. 
5) Tendencia hacia un crecimiento 

más moderado del endeudamien- 
t6 externo iniciado en 1982. 

La inflación alcanzó una intensi- 
dad extraordinaria. Esta tendencia 
ascendente determinó que la tasa 
media simple de los precios al con- 
sumidor se elevara de 164% en 1980 
a 610% en 1985, así como la tasa 
ponderada con ia  oblación que pa- 
só de 185% a 33046, en el periodo se- 
ñalado. E n s l  aumento influyó la 
hiperinflación boliviana de 11,300%. 

La expansión económica se gene- 
ró en muy pocos países, entre los Después de Bolivia los países con 
que destacan que al 7% mayor inflación fueron: Argentina 

y Cuba que logró crecer un 4.5% de (463%), Nicaragua (250°h), Brasil 
su producto global social. (21 8Oh), y Perú (170%). Acelerándose 

AMERICA LATINA: EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO GLOBAL 

Variacián 
País Tasas anuales de crecimiento acumulada 

1981 1982 1983 1984 1985"980-1985" 

Argentina 
Barbados 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Cubab 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
República Dominicana 
Trinidad y Tobago 
Uruguay 
Venezuela 

América Latinac 

America Latina. 
excluido Brasil y Cuba 

Fuente: CEPAL. sobre la base de cifras oficiales. 
Balance Preliminar de la Economia Latinoamericana. 1985. 
sEstimaciones preliminares sujetas a revisi6n. bSe refiere al concepto de producto social global cExcluye Cuba 

compaq
Rectángulo

Miguel A. Alamillo
Text Box

Miguel A. Alamillo
Text Box



este proceso de manera sobresalien- 
te en Guatemala y El Salvador; sin 
embargo en la etapa final del segun- 
do semestre, en Argentina, Bolivia y 
Perú, se presentaron avances de re- 
levancia en su lucha contra la infla- 
ción, la que se había acelerado en la 
primera mitad del aAo. 

El sector externo se vio desfavo- 
recido por la marcada perdida del di- 
namismo del comercio internacional 
y la baja de los precios internaciona- 
les de los productos básicos funda- 
mentalmente. Debido a ello, et sector 
externo presentó: a) un descenso 
global de las ventas externas. Las 
bajas de mayor importancia se pre- 
sentaron en los casos de México, Ve- 
nezuela, Brasil, República Dominica- 
na y Uruguay, manifestándose la 
mayor disminución en términos ab- 
solutos en México; b) las importacio- 

c) el supedvit comercial de bienes 
interrumpió su marcada tendencia 
ascendente. En algunos casos se 
produjo una reduccitjn de éste, que 
se concentró en MBxico y los países 
petroleros. 

Por otra parte, se acentuó la ten- 
dencia hacia un crecimiento más 
rnodtmdo de la deuda externa la que 
redujo en términos reales por prime- 
ra vez en la historia de América Lati- 
na. Sin embargo, pese al escaso 
aumento de la deuda externa y la ba- 
ja de las exportaciones de bienes y 
servicios, se elevó la relación deuda- 
exportaciones de 336% a com- 
parada con 1984, [o que significó 
que pese a la baja de los pagos de 
intereses, la relación intereses-ex- 
portaciones se mantuviera por cuarto 
año conscutivo a un nivel muy alto 
de alrededor de 36%. 

nes disminuyeron su valor en un 2%; Ruth Cuevas Orozco 

AlUERlCA LATINA: EVOLUClON DEL PRODUCTO 
INTERNO BRUTO POR HABITANTE 

País 
Variación 

Tasas anuales de crecimtonto ncumuluda 
1901 1982 1983 1984 1985' 1980-1985" 

Argentina 
Barbados 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Cubab 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
República Dominicana 
Trinidad y Tobago 
Uruguay 
Venezuela 

América Latinac 

América Latina, 
excluido Brasil y Cuba -0.9 -5.0 -4.7 0.1 -1.5 -11.4 

Fuente: CEPAL. cobre la base de cifras oficiales de producto interno bruto. Las cifras de poblaci6n corresponden a 
las estimaciones del CELADE lpublicadas en el Boietin Demogrhfico Ano XVIII. No. 35. Enero 1985. 

aEstimaciones preliminares sujetas a revisi6n. bSe refiere al concepto de producto social global. cExcluye Cuba. 

Insistiendo en la "vocación hene- 
quenera" de aquel espacio. Cordemex, 
vino a abrir -al menos en los objetivos 
de su creación- futuros horizontes 
para el uso y transformación de la fibra, 
aunque de hecho durante más de dos 
décadas haya ido alejándose cada vez 
más de poder llevar a cabo aquellas 
bienintencionadas premisas 

Es recién y apenas desde hace 
unos pocos años cuando esta empresa 
se ha propuesto metas más radicales 
en orientación de mercados y más aus- 
teros en cuanto a las erogaciones de 
su aparato administrativo y productivo 
No obstante, y ceñida por las propias 
circunstancias, hoy trabaja a un por- 
centaje muy bajo de su capacidad ins- 
talada. 

Es precisamente en un momento 
tan crucial como el que atraviesa la 
economía del país, cuando la crisis del 
espacio henequenero y por ende la 
de Cordemex se desnuda en toda su 
amplitud. Pero es justamente esta 
misma coyuntura la que nos permite 
también ver con claridad que no es su 
calidad de paraestatalidad, depen- 
diente de organismos federales o del 
propio Gobierno del Estado de Yucatán 
tal y como se prevee a un futuro inme- 
diato su cambio, la única o principal 
causante de sus problemas. En esto 
abrevan, en principio una planificación 
desordenada y de corto plazo en sus 
mercados, antiguas administraciones 
veleidosas y también la falta de coordi- 
nación con el aparato productivo de su 
materia prima. 

Habiendo actuado con importantes 
déficits en su balanza comercial, Cor- 
demex, ha sido analizado siempre sec- 
torialmente como empresa transforma- 
dora antes que como eslabón final de 
una cadena henequenera. Argumentos 
tan falaciosos como los que invocaron 
en el pasado "la vocación heneque- 
nera de la región" han sido usados la 
mayoría de las veces como parteaguas 
en el deslindar de responsabilidades. 
Paradójicamente este mismo argu- 
mento, tan desgastado, ha servido para 
que en la actualidad varios sectores de 
la economía regional, cuyos intereses 
están encaminados a desarmar el 
espacio rural henequenero, abonen su 
tesis acerca de la necesidad de aban- 
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