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Introducción 

L a actual apertura de la economfa soviética permitió estable
cer en el territorio de la URSS empresas mixtas con partici
pación de capita l extranjero y zonas económicas libres, co

nocidas también en el ambiente empresarial soviético como zo
nas libres de actividad empresarial conjunta (ZLAEC) . 

Hoy en dfa en la URSS la inversión extranjera se considera un 
medio importante para aumentar la eficiencia de la economfa e 
incrementar el nivel de vida del pueblo. Además, se piensa que 
el capital foráneo es un instrumento importante para transitar de 

· un sistema de planificación centralizada a una economfa de libre 
mercado. También se adquirió plena conciencia de que para atraer 
recursos externos suficientes debe elaborarse un programá bien 
definido. 

En la actua lidad, en la URSS están registradas un total de 3 038 
empresas mixtas, y cerca de 150 ciudades y regiones están trami
tando el permiso para funcionar como ZLAEC. 

• Los autores son investigadores del Centro de Estudios Internaciona
les de El Colegio de Méx ico y del Instituto de Investigaciones de Rela
ciones Económicas con el Exterior, de la URSS, respectivamente. 

La actividad empresarial, que favorece los esfuerzos del Go
bierno central y de las repúblicas por modernizar la economfa 
soviética, es el resultado de la promoción permanente del Estado 
mediante leyes, decretos y otras disposiciones, para incorporar 
la inversión extranjera a este proceso de transformación. 

Las empresas mixtas 

Tendencias y estado actual 

E 1 régimen aplicable a las empresas mixtas en la Unión Soviéti
ca se estableció en el Decreto del Presfdium del Soviet Su

premo de la URSS del 13 de enero de 1987 acerca de "las cues
tiones relacionadas con la creación y el funcionamiento de em
presas mixtas, asociaciones internacionales y organizaciones con 
participación de agrupaciones, empresas y órganos de adminis
tración soviéticos y extranjeros" .1 Además, hay varias disposicio
nes del Consejo de Ministros de la úRSS, decretos del Presidente 
del pafs y algunas leyes soviéticas que hacen referencia a la acti
vidad del capita l extranjero. 

En general, la empresa mixta es la que realiza una actividad 
industrial o económica con base en inversiones de los socios para 

l. Véase Pravda, Moscú, 14 de enero de 1987. 
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CUADRO 1 

Empresas mixtas registradas en la URSS según país de origen al 
2 9 de diciembre de 199rY' 

Capital estatutario 

Empresas Aportación de socios extranjeros 

Participación 
Composición Composición Composición en el total Promedio 

Pafs Número (%) Monto 1 . (%) Monto 1 (%) (%) por empresa 1 

Total 2 128 100.00 5 776. 17 700.00 2 068.62 700.00 35.81 2.71 
Países socialistas 277 13.02 911.57 15.78 330.99 16.00 36.31 3.29 
Vietnam 8 0.38 6.94 O.l i 2.92 0.14 42.07 0.87 
Checoslovaquia 10 0.47 43 .59 0.75 13 .88 0.67 31.84 4.36 
Corea del Norte 12 0 .56 36.91 . 0.64 18.10 0.87 49.04 3.08 
Polonia 88 4.14 151.29 2.62 70.25 3.40 46.43 1.72 
China 25 1.1 7 . 46.49 0.80 20.02 0.97 43.06 1.86 
Bulgaria 55 2.58 236.74 4.10 88.14 4.26 37.23 4.30 
Yugoslavia 39 1.83 217.51 3.77 64.85 3.13 29.81 5.58 
Hungría 40 1.88 172.10 . 2.98 52.84 2.55 30.70 4.30 
Países capitalistas 1 688 79 .32 4 591.28 79.49 1 656 .25 80.07 ' 36.07 2.72 
Austria 137 6.44 345.06 5.97 97.64 4.72 28 .30 2.52 
Reino Unido 133 6.25 276.28 4.78 . 112.43 5.44 40.69 2.08 
Ital ia 136 6.39 600.95 10.40 192.52 9.31 32.04 4.42 
Canadá 52 2.44 128.39 2.22 55.63 2.69 43.33 2.47 
Estados Unidos 268 12.59 592.93 10.27 262.90 12.71 44.34 2.21 
Finlandia 208 9.77 640.18 11 .08 223.47 10.80 34.91 2.08 
Alemania 310 14.57 687.13 11.90 206.24 9.97 30.01 2.22 
Francia 58 2.73 423.22 7.33 156.99 7.59 37.09 7.30 
Suecia 77 3.62 208.65 3.61 64.88 3.14 31.10 2.71 
Suiza 90 4.23 121 .58 2.10 42 .04 2.03 34.58 1.35 
Japón 35 1.64 60.33 1.04 26.19 1.27 43.41 1.72 
Otros 184 8.65 506.58 8.77 215.37 10.41 42.51 2.75 
Países en desarrollo 163 7.66 273.32 4.73 81 .38 3.93 29.77 1.68 

a. Se registraron 3 038 empresas mixtas. En el cuadro que se presenta faltan 1 000. Las empresas mixtas con socios de varios países se cuentan en cada 
país. En consecuencia, la cantidad tota l de empresas mixtas y la magnitud del capital estatutario son superiores a los datos del registro. 

l. Mil lones de rublos. 
Fuente: Instituto de lnvestigacio,nes de las Relaciones Económicas con e l Exterior, de la URSS. 

producir o vender bienes y servicios. Las uti lidades se distribu
yen entre los soc ios proporcionalmente a la inversión . 

Los objetivos de las empresas mixtas son: 

• Satisfacer de manera más completa las necesidades del país 
en algu nos tipos de bienes de capital y artículos de uso y consumo. 

• Transferir desde el exterior las innovaciones científico
técnicas, la experiencia en administración y los recursos materia
les y financieros suplementarios para la modernización. 

• Ace lerar la aplicac ión práctica de los inventos científico
técnicos soviét icos. 

• Aumentar las exportaciones del país. 

• Reducir las importac iones irrac ionales. 

Al 29 de diciembre de 1990, estaban registradas 3 038 empre
sas mixtas con capital estatutario total de 5 776.17 millones de 
rublos. Correspondía a los inversionistas sov iéticos 64.2% y a los 
extranjeros el restante 35.8% (véase el cuadro 1 ). 

La formación de empresas mixtas ha sido muy dinámica: en 
1987 estaban registradas sólo 23 con un capital estatutario total 
de 159.4 millones de rublos; en 1988, eran 170 con 668 millo
nes, y para 1989, había 1 076 empresas con un capita l estatuta
rio de 2 695 .15 millones de rublos. 

Sin embargo, destaca que la magnitud promedio del capital 
estatutario por empresa ha tendido a disminuir, de 6.7 mil lones 
de rublos en 1987 a 2.7 millones en 1990. A fines de ese año, 
63% de las empresas mixtas tenía un capital de menos de un mi 
llón de rublos y le correspondía 7.9% de la inversión. Por otro 
lado, 123 empresas {6.20% del total) contaban con un capital de 
más de 1 O millones de rublos, 112 empresas (5 .5% del tota l) en
tre 5 y 1 O millones, y 524 empresas (25.6% del total) de uno a 
cinco millones de rublos (véase el cuadro 2) . 

Esta situación refleja la cautela de los empresarios extranjeros 
para rea lizar grandes inversiones en la economía soviética, ante 
los riesgos económicos y políticos. 

Como resu ltado, se observa un incremento e.n el número de 
empresas mixtas pequeñas, las cuales pueden participar en el mer-
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CUADRO 2 

Distribución de las empresas mixtas según la magnitud 
del capital estatutario 

7990 

20 de septiembre2 28 de diciembre3 

1 de agosto 
Capita l Capital Magnitud de 7989 Campo- Campo-

del capital' (composición) sición Monto' % sición Monto' % 

Total 100.00 700.00 4 489.99 700.00 100.00 5 156 .81 100.00 
O a 0.5 

56.40 47.46 175.00 3.90 47.2 7 195.1 2 3.78 
0.5 a 1 15.41 185 .30 4.13 15.53 210.52 4.08 
1 a S 28.00 26.00 987.70 22.00 25.59 1 072.78 20.80 
5 a 10 6.70 5.40 658.50 14.67 5.47 744.71 14.44 
10a1000 8.40 5.72 2 483.47 55.31 6 .15 2 934.38 56.90 

1. Millones de rublos. 
2. Faltan datos de 380 empresas mixtas. 
3. Faltan datos de 990 empresas mixtas. 
Fuente: Instituto de Investigaciones de las Relaciones Económicas con el 
Exterior, de la URSS. 

cado soviético de artículos de uso y consumo y de servicios para 
la población. En cambio, las grandes empresas mixtas, que po
drían colaborar en la so lución de los problemas estratégicos del 
progreso científico-técnico son muy pocas. 

El país que más empresas mixtas ha creado es A lemania (31 0), 
el segundo puesto lo ocupa Estados Unidos (268) y el tercer lugar 
Finlandia (208). En seguida están Austria (137), Italia (136) y el 
Reino Unido (133). Con los socios de los países de Europa O rien
tal se han creado 232 empresas mixtas y con los de naciones en 

CUADRO 3 

Estructura sectorial de las empresas mixtas en la URSS 
(Porcentajes) 

735 

desarrollo, 163. Del valor de la inversión extranjera, 80% corres
ponde a los países cap itali stas industrializados, 3.9% a las nacio
nes en desarrollo y 16% a las exsocia li stas. En tota l, los inversio
nistas de los países capitalistas industrializados y en desarrollo han 
proporcionado 1 737.6 millones de rublos (alrededor de 2 661.5 
millones de dolares). Por países, Estados Unidos ocupa el primer 
lugar (262.9 millones de rublos), seguido por Fi nlandia (223.5), 
A leman ia (206 .2), Italia (192.5) y Franc ia (156.9). 

Por destino sectorial, una tercera parte de las empresas se creó 
en la esfera social , integrada por el comerc io, la alimentación pú
blica, el turismo, la medicina, la ind\Jstria ligera, la producción 
de artículos de consumo popular y la paleografía. En este grupo 
se ubica 25 .6% del cap ital estatutario total , lo que se considera 
benéfico pues este tipo de empresas contribuye a reducir el défi
cit soviético en mercancías y servicios. Sin embargo, tienden a 
disminuir la participac ión de este tipo de empresas y su inversión 
en el total (véase el cuadro 3) . Este comportamiento se debe a 
dificultades en el abastecimiento de materias primas y la conver
sión de las ga nanc ias en ru blos a divisas fuertes. Este último fac
tor también propicia el descenso de la participación de las em
presas de consu ltoría (de 32.8% en 1989 a 17.9% en 1990) y de 
la inversión en esta actividad. 

En cambio, la contribución de las empresas mixtas creadas en 
las ramas básicas de la industria (los complejos de combustibles 
y energéticos, químico-forestal, de construcción de maquinaria 
y metalúrgico) ha tendido a subir, de 10% en 1989 a 17% en 1990. 
Durante 1990, a este sector le co rrespondió 32 .2% de todas las 
inversiones en las empresas mixtas. Es importante subrayar que 
éstas no hán contr ibuido todavía a modernizar de manera signifi
cativa las ramas básicas de la economía soviética ni han cump lí-

1990 

1 de agosto de 1989 20 de septiembre1 29 de diciembre2 

(participación Participación Participación Participación Participación 
Sector en el número) en el número en el capital en el número en el capital 

Total 100.0 100.00 100.00 100.00 100.00 
l. Ramas básicas3 10.3 16.60 28.00 17.30 32.20 

11. Promoción y venta de computadoras y programas 11.9 13.56 8.67 13.16 8.33 
111. Construcción y producción de 

materiales de construcción 6.0 9.44 13.54 9.79 13.54 
IV. Transporte y comunicaciones 2.0 2.28 1.41 2.42 2. 12 
V. Complejo agroindustrial 4.5 5.81 9.26 6.28 8 .30 

VI. Complejo social 31.9 34.03 28.50 33.20 25.60 
Comercio y alimentación pública 5.5 4.72 2.62 4.70 2.34 
Turismo y hotelería 5.6 5.81 5.78 5.49 5.12 
Medicina 5. 1 4.07 4.33 3.96 3.81 
Industria ligera 2.9 4.40 3.50 4.35 3.25 
Producción de bienes de consumo 6.4 7.98 9.07 8.21 1).35 

VIII. Consultoría en investigaciones técnicas y 
de negocios 32.8 18.30 10.60 17.90 9.90 

l . Faltan datos de 406 empresas mixtas. 
2. Faltan datos de 1 016 empresas mixtas. 
3. Incluye las empresas de los complejos de combustibles y energéticos, qufmico-forestal, de construcción de maquinaria y de industria metalúrgica. 
Fuente: Instituto de Investigaciones de las Relaciones Económicas con el Exterior, de la URSS. 
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CUADRO 4 

Estructura territorial de las empresas mixtas en la URSS 
(Porcentajes) 

inversión extranjera en la urss 

1990 

7 de agosto de 7 989 20 de septiembre1 29 de diciembre2 

(participación Participación Participación Participación Participación 
Repúblicas en el número) en el número en el capital en el número en el capital 

Total 100.0 700.00 100.00 100.00 700.00 
Azerbadyán 0.6 0.76 0.78 0.74 0.73 
Armenia 0.9 0.70 1.41 0.64 1.23 
Bielorrusia 1.1 1.83 1.64 2.13 2.01 
Georgia 2.9 2.75 2.92 2.72 2.57 
Kazajstán 0.9 0.59 0.33 0.54 0.29 
Kirguizia 0.0 0.11 0.02 0.10 0.01 
Lituania 2.1 2.54 1.20 2.32 1.05 
Letonia 1.1 0.97 1.12 0.89 0.98 
Moldova 0.9 1.24 3.81 1.24 3.32 
Federación Rusa 74.9 74.69 76.2 74.93' 77.57 

Leningrado 7.1 8.26 5.70 8 .56 6.48 
Moscú 51.4 48.62 43 .59 47.68 39.49 

Turkmenia 0.4 0.05 0.01 0.05 0.01 
T¡¡djikistán 0.0 0.11 0.09 0.10 0.08 
Uzbekistán 1.1 0.97 1.26 1.09 1.24 
Ucrania 5.9 6.96 6.59 7.27 6.62 
Estonia 6.8 5.72 2.61 5 .24 2.27 

1. Faltan datos de 396 empresas mixtas. 
2. Faltan datos de 1 016 empresas mixtas. 
Fuente: Instituto de Investigaciones de las Relaciones Económicas con el Exterior, de la URSS. 

do con el objetivo de transferir a la URSS la tecnología extranjera 
más avanzada. 

Se espera que la entrega de la propiedad estata l a las repúbli
cas y su privatización, esto último mediante la Ley de Privatiza
cien del 1 de juli9 de 1991,2 permitirá aumentar las inversiones 
extranjeras en las ramas básicas. Asimismo, el Decreto del Presi
dente de la URSS del 26 de octubre de 1990, que permitió a los 
extranjeros reinvertir sus ganancias en rublos en la economfa so
viética, hará más atractiva la inversión en este pafs. 

Otra de las peculiaridades de la estructura sectorial de las em
presas mixtas es su alta concentración en la promoción y venta 
de computadoras personales y de programas. Según los datos de 
fines de 1990, el peso de este sector constituyó 13% del total y 
le correspondió 8.3% del capital. 

Las empresas que funcionan en esta esfera son de alta renta
bil idad, lo que está condicionado por la escasez de computado
ras personales en la URSS y su consecuente alto precio en el 
mercado. 

La distribución territorial de las empresas mixtas se caracteri
za por su concentración. La infraestructura relativamente desa
rrollada y los cuadros profesionales correspondientes en los cen
tros económicos de la URSS tienen como consecuencia que sólo 
se creen empresas mixtas en unas cuantas regiones del pafs. 

2. Véase Excélsior, México, 2 de julio de 1990. 

Según los datos de fines de 1990, 47.7% de las empresas mix
tas se concentraba en Moscú, 8.6% en Leningrado, 7.3% en Ucra
nia y 5.3% en Estonia. Hay muy pocas en las repúblicas del Cáu
caso, Kazajstán y en las demás repúblicas musulmanas de Asia 
(véase el cuadro 4). La participación de Moscú tiende a disminuir 
tanto en el número de empresas como en el capital. Se prevé que 
esta tendencia se mantendrá en el futuro, como resultado de la 
consolidación de la autonomfa económica y de la soberanfa de 
las repúblicas federales. Este proceso se fortalecerá por el papel 
que desempeñarán las zonas económicas libres, donde habrá ven
tajas impositivas y monetario-financieras suplementarias para las 
empresas mixtas. 

La mayor parte de las empresas mixtas registradas en la URSS 
se encuentran en la fase de formación, estudio y asimilación al 
mercado soviético. Asf, para el1 de enero de 1991, según los da
tos del Comité Estata l para las Estadfsticas de la URSS, de las 3 038 
empresas mixtas, sólo 862 operaban efectivamente, de las cuales 
430 eran industriales. De las 862 empresas, 504 se asentaban en 
el territorio de la Federación Rusa; 102 en Estonia, 95 en Ucra
nia, 52 en Letonia, 28 en Bielorrusia y 24 en Georgia. 

La producción de las empresas mixtas aumentó de 877 millo
nes de rublos en 1989 a 4 300 millones en 1990.3 La de las em
presas industriales aumentó de 579 millones de rublos (0.06% de 
la producción industrial de la URSS) a 2 300 millones. 

3. Véanse Ekonomika y Shisn, núm. 15, Moscú, 1991 , e lzvestia, Moscú, 
S de mayo de 1991. 
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Actualmente cinco de las 15 repúblicas de la URSS carecen de 
empresas mixtas industriales: Azerbadyán, Armenia, Kirguizia, Tad
jikistán y Turkmenia. Entre las empresas mixtas con un socio euro
peo, pueden citarse: Kron lod, jornalee, Telur, Blesk, Lenbest, Bel
vest, Riazaninvest y otras. 

El aporte de las empresas mixtas a la circulac ión de mercan
cías al menudeo fue de 0.7% del total del país en 1990.4 Las em
presas mixtas venden sus productos en el mercado loca l tanto en 
rublos como en divisas fuertes. Entre éstos destacan: com puta
doras personales, servicios, ca lzado, autos, cosméticos, li bros y 
otros. 

Los resultados del comercio exteri o r de las empresas mixtas 
se consignan en el cuad ro 5. Sus ventas extern as aumentaron de 
126.5 mi llones de ru blos en 1989 a 284 millones en 1990, es de
cir, 2.2 veces. Sin embargo, la parti cipac ión de estas exportacio
nes en el tota l de las de la URSS aumentó de 0.18 a 0.5 por cien
to en este período. Como se aprec ia, el aporte de las empresas 
mixtas en las exportac iones nacibnales es todavía insignificante. 

En 1990, 20.8% de las ventas al exterio r fue de prod uctos ali
menticios; 17.2% metales; 15.6% maqu inaria y equipos, y 14.4% 
prod uctos semielaborados de madera. 5 Es importante subrayar 
que, en comparación coil 1989, la d iversificac ión y la parti cipa
ción de las materias primas disminuyó. 

Las importaciones de las empresas mixtas durante el mismo 
período aumentaron de 420 a 943 millones de rublos, es dec ir, 
2.3 veces. Su participac ión en el tota l soviéti co creció de 0. 58 a 
1.3 por ciento. En 1990, 79.5% de las compras al exterio r de las 
empresas mixtas correspondía a maquinaria y equipos, 9.2% a 
los artículos de consumo popu lar, 4.9% a los servicios y 2. 1% a 
los prod uctos alimenticios.6 

Marco jurídico para la inversión extranjera 

E 1 fund amento lega l para la creac ión y el fun cionamiento de 
las empresas mixtas en el terri torio de la URSS es el Decreto 

del 13 de enero de 1987. Después se emitió una serie de leyes, 
decretos y normas que ampliaron y modifica ron el marco juríd i
co. Este adecuamiento ha proporcionado a los inversionistas ex
tranjeros más fac ilidades para co laborar en la modernización de 
la economía soviéti ca. 

Actualmente no sólo las.empresas y organizac ión estatales tie
nen el derecho de crear empresas mixtas con personas jurídicas 
y físicas extranjeras, como se previó incialmente, sino también 
las cooperativas y los ciudadanos soviéticos. 

Además, los inversionistas extranjeros tienen la posibilidad de 
crear e m presas con 1 00% de capital foráneo, las cuales son per
sonas jurídicas según la legislac ión soviética. A l mismo tiempo, 
el Decreto del Presidente de la URSS del 26 de octu bre de 1990 
permi te crear empresas con participación extranjera no sólo de 
forma mixta, sino en cua lqu ier ot ra modalidad permi tida por las 
leyes soviéticas. Este decreto autori zó a los extranjeros para com-

4. Véase Rinok, núm .6-7, Moscú, 199 1, p.23 . 
S. Véase Biki, nú m. SS-S6, Moscú, 1991, p. 9. 
6. /bid. 
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CUADRO S 

Comercio exterior de las empresas mixtas de la URSS 

1989 1990 

Empresas mixtas Empresas m ixtas 

Participación Participación 
en las totales en las totales 

uRss 1 Monto2 (%) uRss1 Mo nto2 (%) 

Inte rcambio 
comercial 140.9 546 469 

Exportac ión 68.8 126 460 
Im portació n 72.1 420 009 
Saldo -3.3 - 293 549 

1. Miles de millones de rublos. 
2. Mi llones de rublos. 

0.4 
0. 18 
0.58 

8.9 

131.6 1 227 000 
60.9 283 000 
70.7 940 000 

-9.8 -659000 

0 .9 
0 .5 
1.3 
6.7 

Fuentes : "Comercio exterior de la URSS en 1990, Ekonomika y Shisn, 
núm. 18, 1991; Economfa nacional de la URSS en 7989. A nua
rio estadfs tico 1990, p. 670; Rinok, núms. 6-7, 1991. 

prar propiedades y acciones en territori o soviético? En la ley de 
desnacionalización y privat ización aprobada el 1 de julio de 1991 
por el Soviet Supremo de la URSS, se permitió por primera vez 
en los últimos 70 años que los individuos, incluidos los extranje
ros, compren bienes e inmuebles que pertenecen al Estado. 

Es conveniente resa ltar que el1 de enero de 1991 el Ministe
rio de Finanzas de la URSS delegó la función de registrar las em
presas mixtas a los ministerios de cada repú blica federada. 

El capital estatutario se forma con las aportaciones de los so
cios en maquinari a, eq uipos, tecnologías, ed ific ios, derechos de 
uso de la ti erra, etc. El Decreto del 17 de septiembre de 1987 per
mitió evaluar tales aportaciones tanto en moneda nacional como 
en divisas. Desde el1 de noviembre de 1990, se introdujo un nue
vo tipo de cambio comercial del rublo (1 dólar por 1.8 rublos).8 

Gracias a esto, se ha hecho más atractivo para el extranjero esta
blecer empresas mixtas en la Unión Soviética, pues antes el tipo 
de cambio del rub lo para contabili zar la aportación del inversio
nista extranjero al capital era de un dólar por 0.55 rubl os. Las pro
piedades que entran en la URSS como aportac ión al capital esta
tuta ri o están exentas de arance les aduaneros. 

Otra de las características del marco jurídico que regula la par
ticipac ión extranjera es la modificac ión del régimen fi sca l para 
las empresas mixtas. El nuevo sistema se basa en la Ley de Im
puestos de las Empresas y Organizac iones que Funcionan en el 
Territori o de la URSS, aprobada el 14 de junio de 1990.9 

Según esta Ley, las empresas mixtas pagan impuestos sobre 
utilidades, ventas, importac iones, exportaciones, superrentabili 
dad y aumento de los recursos que se destinan al consumo. Pre
vé asimismo, conjuntamente con una circular del Ministerio de 
Finanzas de la L,J RSS, dos tipos de imposición fi sca l para las em
presas mixtas. Uno para las que tienen 30% o menos de parti ci
pación de capital extranjero, según el cual deben pagar un im
puesto sobre utilidades equivalente a 35%.10 Las empresas en las 
que el soc io extranjero participa con más de 30% del capita l de-

7. Véase lzvestia, Moscú, 26 de octubre de 1990. 
8. Véase Ekonomika y Shisn, núm . 30, Moscú, 1990, pp. 11 -14. 
9. Véase lz vestia, Moscú, 26 de octubre de 1990. 
10. Véase Biki, núm . SS, Moscú, 199 1, p. 9. 



738 

berán pagar un impuesto igual a 30% (para la región del lejano 
oriente soviético es de 10%). 

Las empr.esas mixtas que operan en la esfera de la producción 
material, excepto en el sector de ext racc ión de minerales y en 
el pesquero, están exentas del pago de impuesto durante los dos 
primeros años a partir de que empiezan a obtener ganancias (para 
la región del leja no ori ente, ésta exención es efectiva durante los 
primeros tres años). Esta ventaja sólo se ap lica a las empresas con 
part icipación extranjera superior a 30% del capita l estatutario. Ade
más, las empresas mixtas que fun cionan en las ramas básicas de 
la industri a están exentas de los impuestos sobre ventas y spbre 
importaciones. 

La circular del Ministerio de Finanzas de la URSS liberó a las 
empresas mixtas con participación extranjera superior a 30% del 
pago del impuesto sobre las utilidades, cuando éstas se reinvier
tan en construcción de empresas, moderni zac ión técnica de la 
prod ucc ión, compra de maquinaria y equipo, in tereses de créd i
tos a largo plazo, act ividades de la conservac ión del ambiente y 
objet ivos filantrópi cos. El marco jurídico proporciona menos ven
ta jas a las empresas con menos de 30% de participación ex
tranjera. 11 · 

Desde el1 de julio de 1990 las empresas mixtas paga n el im
puesto sobre las ventas, según tasas que determina el Consejo de 
M in istros de la URSS. Se prevé que este meca ni smo se ap lica rá 
a los impuestos sobre exportaciones e importac iones . 

Las empresas mixtas que venden sus mercancías y serv icios 
en el mercado sov iético en divisas fuertes están exentas del pago 
del impu esto sobre las ventas. Cuando se transfieren utilidades 
al extranjero, el socio foráneo debe pagar un im puesto equ iva
lente a 15 % de las ganancias en divisas. En el decreto d~l Presi
dente soviéti co del 26 de octubre de 1990 se permite transferir 
al extranjero las &anancias obtenidas no só lo en divisas, sino tam
bién en rublos " de acuerdo con el orden establec ido por la legis
lac ión de la URSS" .1 2 Desde el 1 de enero de 1991 todas las em
presas y los orga nismos que son personas jurídicas conforme a 
las leyes sov iéticas tien en la facultad de vender y comprar divisas 
según el tipo de cambio del rublo establec ido en el mercado de 
vaiores de la URSS . 

Por otra parte, los invers ion istas ext ranjeros obtuvieron el de
recho de reinvertir en la economía soviét ica las ganancias obte
nidas en rublos. Este decreto permitirá disminuir la liquidez en 
esta moneda de los inversion istas extranjeros. 

Las reglas que norman tanto el abastecimi ento de materi ales 
y técnicas a las empresas mi xtas, como la venta de los productos 
por parte de estas empresas, sufrieron mod ificac iones considera
bles. Inicia lmente éstas podían rea li zar operac iones comerciales 
en el mercado soviéti co só lo en rubl os y mediante las organiza
ciones estatales de comercio exterior. Actualmente, se les permi
te efectuar transacc iones en cua lquier fo rm a, con prec ios libres 
y en la divisa que acuerdan con los compradores y vendedores 
soviét icos. 

El 5 de juli o próximo pasado, el parlamento sov iét ico aprobó 
una ley sobre la inversión ext ran jera que proporciona mayores 

11. Véase Kommersa'n r, núm . 6, Moscú , 199 1, p. 9. 
12. Véase lzvesria , Moscú , 26 de octubre de 1990. 
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garantías al capital foráneo. Se espera que con esta ley, y como 
resultado de reformas económicas más consecuentes y radicales, 
aumente considerablemente la afluencia de capital extranjero a 
la economía soviética. Esto sin duda contribuirá a que la URSS sal
ga de su cri sis económica, aumentandp sus posibilidades de reci 
bir tecnología moderna y experiencia en administ ración, a la vez 
que logra una mayor cobertura de su mercado con las mercan
d as y los servicios necesarios. 

Dificultades en el funcionamiento 
de las empresas mixtas 

La economía soviética, que abrió sus puertas al capital extran
jero en 1987, es atractiva para los empresarios foráneos debi

do a las ventajas comparativas que ofrece: magnitud de la eco
nomía, posición geográfica, riqueza de recursos naturales, poten
cial científico-técnico e intelectual y un gran mercado local no 
saturado. Sin embargo, las empresas mixtas se enfrentan a mu
chas dificultades y problemas. La mano de obra barata pero con 
baja disciplina laboral, red ucida productividad y mala calidad de 
trabajo es un factor desfavorable. Pero los mayores obstáculos son 
la cri sis económica de la Unión Soviética, la falta de conc;lusión 
de las reformas económicas y políticas (y en consecuencia la ca
rencia de estructuras y mecanismos de mercado) y las imperfec
ciones del marco jurídico que regula al capital extranjero. 

Los principales problemas que enfrentan las empresas mixtas 
so n: 

• El monetario-financiero. Las empresas mixtas siguen te
niendo dificultades para obtener divisas debido a la inconverti· 
bilidad del rublo. A pesar del decreto presidencial del 26 de oc
tubre de 1990 que permitió a los inversionistas extranjeros 
reinvert ir sus ganancias ob tenidas en rublos en la economía so
viética y transferirlas al extranjero, el problema persiste. La so
lución es establecer la libre convertibilidad del rublo, lo que, 
según los últimos planes económicos del Gobierno central, ocu
rri rá al concluir las reformas económicas en la URSS . 

• El abastecimiento de material y técnica. Se carece de un 
mercado libre en el cual las empresas mixtas puedan abastecerse 
de medios de producción . 

• La falta de una autonomía económica real de las empresas 
esta tales y organizaciones soviéticas. Las empresas mixtas tienen 
en las estatales a su principal contraparte. A estas últimas perte
nece más de 90% de la propiedad . La Ley sobre las Empresas en 
la URSS, en vigor desde el 1 de enero de 1991, podría cambiar 
esta situac ión.13 En realidad este problema só lo podrá superarse 
cuando se desmantele el sistema de planificación centralizada y 
se dé paso a la economía de mercado. 

' Otras dificu ltades son: una infraestructu ra de producción, so-
cial y de negocios insuficientemente desarrollada; la cali ficación 
in adecuada de los empleados soviéticos de las empresas mixtas; 
la agudizac ión de los conflictos interétn icos en las repúblicas fe
deradas, y la falta de conclu sión del proceso para renovar la fe
derac ión de repúblicas soviéticas. 

13. Véase Ekonomika y Shisn, núm. 25, Moscú, 1990, pp. 19-2 1. 
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Las zonas económicas libres en la URSS 

Antecedentes 

ara proporcionar mayores oportunidades a los inversion istas 
extranjeros y consolidar los procesos de apertura comercial 

al exterior y de modernización tecnológica, la Unión Soviética 
está promoviendo de manera decidida la creación de zonas eco
nómicas libres (ZEL) conocidas en el ambiente· empresarial sovié
tico como zonas libres de actividad empresarial conjunta (ZLAEC). 

El 16 de septiembre de 1988, en la ciudad de Krasnoyarsk, Mi
jaíl Gorbachov señaló que una de las facilidades que daría el Go
bierno de la URSS a los empresarios extranjeros para apoyar el 
desarrollo del lejano oriente soviético serían las ZLAEc.14 

" Pensamos también crear en el extremo oriente 'zonas espe
ciales de actividad empresaria l conjunta' donde regirfa un régi
men preferencial en materia arancelaria, de licencias de impor
tación y de impuestos, asf como un pago reducido por los recursos 
naturales y labora les". 

Actualmente, prestigiados académ icos y periodistas soviéticos 
insisten en la necesidad de crear este tipo de enc laves industria
les, en su variante de zonas francas de libre exportación, en todo 
el territorio de la URSS. Según estos especial istas, las ZLAEC ayu
darán a la economía soviética a integrarse más fácilmente a los 
ci rcuitos industriales y financieros internacionales.15 

Académicos como Nikolai Shmeliov, Abel Aganbeguian, Gri
gory Yablinsky, Alexander Kova liov y Leonid Vardomsky, entre 
otros, señalan en sus trabajos la urgencia de fomentar el empla
zam iento de ZLAEC para que en ellas, en las empresas mixtas o 
en las de capital 100% extranjero, se concentren los cap itales y 
las tecnologías foráneas que llegan al país. 

En este contexto, es muy común encontrar en la literatura so
viética trabajos que analizan las experiencias de las naciones de 
industrialización reciente como México, Brasil, Chi na y Corea del 
Sur en el uso de las ZEL. 16 

De igual manera, en los círculos ofic iales se observa la pro
pensión de funcionarios reformistas (Gavril Popov y Stankevich 
en Moscú, Anatoly Sobchak en Leningrado, Valentin Feodorov 
en Sajalin, entre otros) a apoyar la creación de estas zonas indus
triales en el territorio de la URSS. 

Incluso en tres programas económicos elaborados en 1991, 
cuyo objetivo principal es sacar al país de la crisis económica,17 

14. Mijafl Gorbachov, "Tiempo de acción, tiempo de labor práctica", 
intervención del Secretario General del Comité Central del Partido Co
munista de la Unión Soviética, en Krasnoyarsk, Moscú. Agencia de pren
sa Novosti, 16 de septiembre de 1988. 

15. Véase Leonid Vardomsky, "Algunos aspectos de la creación en 
la URSS de zonas de actividad empresarial conjunta", en Revista de Co
mercio Exterior, Moscú, URSS, julio de 1988. 

16. Véase Alexander Cherepanov, "Zonas económ icas libres en Mé
xico: Hong Kong en América Latina", en lzvestia, Moscú; 22 de septiem
bre de 1990, y Evgueni Bashano, "¡Qué nos ayudará? ¿Es aplicable en 
la URSS el modelo de los nuevos países industrializados de Asia?" , en 
Tiempos Nuevos , núm. 28, Moscú, agosto de 1990. 

17. En los programas se habla de ayudar a las 15 repúblicas, pero po
drían ser nueve si seis de ellas no firman el nuevo acuerdo de la Unión. 
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las ZLAEC desempeñan un papel muy importante. Éstos son el Pro
grama Anticrisis de Valentfn Pavlov, 18 el Plan Harvard que pre
paró Grigory Yablinsky con un grupo de académicos de la uni
versidad estadounidense de Harvard, 19 y el Programa Gorbachov 
que presentó el Presidente de la URSS en su reunión del pasado 
17 de julio con los mandatarios del Grupo de los Siete. 

En estos tres programas económ icos, los 11 , 12 y 13 de una 
li sta que se inició en el otoño de 1989 con el plan preparado por 
el grupo del académ ico Leonid Abalkin, se reitera la necesidad 
de apoyar con recursos ecónómicos y tecnológicos a determina
das regiones de la URSS para que adquieran en el corto plazo el 
rango de ZLAEC. 

Definición 

N o hay un concepto único de ZEL. Sus acepciones varían de 
acuerdo con el sector y el pafs en que se establece. En ge

neral se dividen en: zonas francas aduaneras (Hungría y Yugosla
via); zonas libres de aranceles (Bulgaria); zonas económicas es
peciales (China); zonas francas industriales (Corea del Sur, Taiwán, 
Singapur y Hong Kong); zonas francas de libre exportación (Mé
xico, Brasil, Malasia e Indones ia y en principio la URSS); zonas 
de libre empresé\ (Estados Unidos); parques tecnológicos (Corea 
del Sur y Estados Unidos), y zonas de seguros y bancarias (Liech
tenstein y Suiza). 

Las ZEL se definen como una región del territorio de un pafs 
en la que se estab lecen regímenes y mecanismos especia les en 
lo referente a aranceles y permisos de importación, trámites adua
neros, subsid ios, formación de precios, asf como un régimen mo
netario especia l para atraer recursos financieros, materiales, tec
nológicos y laborales. 

Las zonas de libre comercio establecidas en Estados Unidos 
en 1934 se consideran precursoras de las ZEL. 20 De la misma ma
nera, la zona del Aeropuerto Internaciona l de Shannon en Irlan
da del Norte fue la primera zona franca industrial, en la cual se 
autorizó el emplazamiento de empresas exportadoras. Posterior
mente, más de 50 países, la mayoría de ellos subdesarrol lados y 
con deseos de abandonar el modelo de sustitución de importa
ciones, empezaron a establecer zonas francas industriales y de 
libre exportación . Entre estas naciones se encuentran las de in
dustrialización reciente. 

Las ausentes serfan: Letonia, Lituania, Estonia, Georgia, Moldava y Ar
menia. 

18. En el texto del Programa Anticrisis se hace clara referencia al im
pulso que recibirá la creación de más zonas económicas libres en la URSS. 
Véase Excélsior, 19 de mayo de 1991. 

19. Este programa, que consta de dos fases (en la elaboración partici 
paron economistas estadounidenses de la Escuela Gubernamental de la 
Universidad de Harvard y economistas soviét icos, encabezados por Gri
gory Yablinsky, exviceprimer ministro ruso, creador del Programa de los 
500 días y actual asesor económico de Borfs Yeltsin), se prevé una rápida 
privatización de las empresas estatales, la convertibi lidad del rublo, el fin 
del control de precios por parte del Estado y el establecimiento de más 
empresas mixtas con capitales occidentales. Véase Excélsior, varios nú
meros de junio de 1991. 

20. Véase Víctor F.S. Sit, "The Special Economic Zones of China: A 
New Type of Export Processing Zone?", en The Oeveloping Economies, 
vol. XXIII·1, marzo de 1985. 
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En el mundo socialista, China, Hungría y Yugoslavia (este últi
mo con uri régimen cercano a la economía mixta) fueron los pio
neros, al crear ZEL en las que se permitía instalar empresas mix
tas orientadas a la exportación . En 1982, la República Popular 
China creó en su región oriental, en las costas del Pacffico, cua
tro zonas económicas especiales (Shenzhen, Zhuhai, Shantou y 
Xiamen) . Actualmente, estas zonas vinculan exitosamente a Chi
na con el mundo capitalista . 21 

En Hungría y Yugoslavia, ·gobernados por regímenes menos 
totalitarios (en cierta manera más alejados del socialismo real), 
se asentaron a partir del decenio de los sesenta filiales de empre
sas transnacionales, entre las que predominaban las alemanas. 

Actualmente Viet Nam, Mongolia, Bulgaria, Checoslovaquia 
y Polonia trabajan también activamente para establecer ZEL en 
sus territorios, en sus diferentes versiones. 

Hoy en día hay en el mundo más de 400 ZEL en sus diversas 
variantes. Éstas se encuentran diseminadas en países capitalistas, 
socialistas y en los que transitan hacia una economía de libre 
mercado. 

La URSS y las zonas económicas libres 

A partir de 1986, las reformas económicas del Gobierno de 
Mijafl Gorbachov permitieron a la URSS crear nuevos meca

nismos de cooperación con el exterior. 

Con una economía en declive (una industria obsoleta y siste
mas administrativos anticuados que se basaban en la planifica
ciÓn centralizada), la Unión Soviética acudióa Occidente para 
obtener; del modelo económico capitalista, algunos elementos 
que le ayudaran a modernizar su ·economía. 

En esta exploración, los soviéticos pusieron su atención en las 
zonas francas tanto industriales como de libre exportación. Estas 
dos variantes de las ZEL funcionan según el principió de la valo
rización (expansión) y acumulación del capital. Conforme a éll1s 
empresas transnacionales tienen necesidad de fragmentar su lí
nea de producción para conseguir mayores ganancias.22 Este fe
nómeno, que se consolidó a mediados de los setenta, recibió el 
nombre de "internacionalización de la producción" . ·Así, las trans
nacionales transfieren a las naciones pobres (con abundante mano 
de obra y bajos salarios) las actividades que utilizan trabajo y re
cursos naturales de manera intensiva. Las casas matrices, en los 
países desarrollados, se encargan del segmento de la línea de pro
ducción en la que se utiliza mano de obra calificada, capital y 
tecnología de punta. · 

Esta fragmentación de la línea de producción permitió el sur
gimiento en el decenio de los cincuenta de una "nueva" divi
sión internacional del trabajo, que sustituyó a la división "clási
ca" imperante en el mundo capitalista durante más de 200 años. 
Hasta fines del decenio pasado predominó en el bloque socialis
ta una división socialista del trabajo. 

A mediados de los sesenta, esta "nueva" d:visión internacio-

21./bid. 
22. Véase F. Frobel et al. , La nueva división internacional del trabajo, 

Siglo XXI Editores, México, 1980. 
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nal del trabajo permitió la industrialización de varias naciones con 
base en un modelo orientado a la exportación. 

En los últimos años, según algunos autores, la adopción de ese 
modelo industrial en las naciones menos desarrolladas (median
te el establecimiento de zonas francas industriales) se ha estado 
realizando conforme a las recomendaciones de los organismos 
financieros internacionales como el Banco Mundial y el FMI, los 
cuales canalizan fondos económicos a los países subindustriali
zados, siempre y cuando éstos abandonen su modelo de desa
rrollo económico basado en la sustitución de importaciones y 
adopten un modelo industrial exportador. 23 

La URSS se pone la piel de tigre 

A partir de 1987 la Unión Soviética empezó a considerar la 
posibilidad de establecer en su territorio zonas franc.as in

dustriales.24 Se tomó como referencia el éxito de los cuatro ti
gres asiáticos (Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán), que 
en los últimos dos decenios se han industrializado gracias al mo
delo de producción orientado a la exportación. 

Este proyecto fue favorecido por las ventajas comparativas que 
ofrece la economía soviética a la inversión extranjera, como su 
cercanía a los mercados de Europa Occidental, su gran tamaño 
y su alta densidad demográfica. Su ubicación estratégica le per
mite servir de puente comercial entre Asia y Europa. Por ejem
plo, Japón está interesado en utilizar el ferrocarril transiberiano 
para enviar su producción a los mercados de Europa Occidental. 

En los últimos años las autoridades soviéticas se han esforza
do por crear las condiciones sociales, jurídicas y laborales más 
adecuadas para atraer los capitales y las tecnologías extranjeras 
que se requieren para modernizar al país. 

En el plano laboral, la restructuración del aparato sindical, in
tocable antes de la pieriestroika, indica el deseo del Gobierno cen
tral de ofrecer al empresario foráneo mano de obra adecuada a 
los tiempos y a la econonía internacional. . 

En lo jurídico, a partir de 1986 se ha legislado con la intención 
de modernizar la planta industrial y garantizar la seguridad de las 
inversi,ones extranjeras. Este nuevo marco legislativo se basa en 
la Ley de las Empresas (asociaciones) Estatales; la Ley de las Em
presas Mixtas; el Decreto sobre el Alquiler de Tierras y Otras Pro
piedades del Estado por Particulares, la Ley sobre la Privatizacion 
de los Bienes del Estado y la Ley sobre las Inversiones Extranjeras 
en la URSS. 

Las leyes que autorizan el establecimiento de las' primeras zo
nas francas de libre exportación en la República Rusa y en la de 
Kazajstán 25 completan este marco jurídico. 

23. R. Broad y J. Cavanagh, "No More NIC's", en Foreign Po/icy, oto
ño de 1SJ8, Washington, pp. 81 -83 . 

24. Véase Alexander Kovaliov, "Zonas económicas libres: experien
cias extranjeras y perspectivas de su creación en la URSS", en Revista de 
Comercio Exterior, Moscú, diciembre de 1989. 

25 . La República de Kazajstán es, después de la Rusa, la más activa 
en el desarrollo de las reformas económicas y el establecimiento de ZLAEC. 
El Gobierno de esa República tiene entre sus principales asesores econó
micos a Grigory Yablinsky y al exprimer ministro de Singapur, Lee Kuan 
Yew. 
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Las zonas libres de actividad empresarial 
conjunta en la Unión Soviética 

H asta la fec ha, de las 150 regiones que han solicitado a las 
autoridades centrales y republicanas soviéticas permiso para 

empezar a fun cionar como ZLAEC, únicamente 21 han rec ibido 
el vi sto bueno 2 6 

De éstas, sólo 14 cuentan ya con el mandato juríd ico que las 
autoriza a trabajar con este estatus espec ial: 11 se encuentran en 
la Repúbli ca Ru sa y tres en la de Kazajstán. En la primera se emi
ti ó un decreto el 14 de juli o de 1990,27 que autorizó su estable
cimiento en las ciudades de Leningrado y Viborg, las regiones de 
Ka liningrado y Primare y en las provincias de Sajalín y Chita. Un 
segundo decreto, del 15 de septi embre del mismo año,28 lo per
miti ó en la provincia de Alta i, las regiones de Novgorod, Keme
rov y Ze lenogrado (que abarca la c iudad de M oscú) y en la re
gión autónoma hebrea. Las ZLAEC de Kazajstán (decreto del 3 de 
dic iembre de 1990) se ubica n en las regiones de M angistki , Gu
rebski y Dsheskangaski. 

Actualmente, entre las regiones con más posibilidades de con
ve rtirse en ZLAEC se encuentran: en la República Rusa, las regio
nes mineras siberianas de Kussbas e lrkutsk, la ciudad de Kam
chatka en el lejano oriente sov iético y las ci udades de Uzhgorod 
y Sochi en la región europea de Rusia; en la República de Ucra
nia, la región de Chernobyl; en la República de Bie lorrusia, la re
gión de Brest; en la República de Georgia, la ciudad de Poti ; en 
la RepC1blica báltica de Estonia, la ciudad de Narva y en la Repú
bli ca de A rmen ia, las zonas afectadas por el sismo de 1989. 

Líneas de especialización 

P ara 1990, de las 14 ZLAEC aprobadas en la URSS, que en 1990 
eran 14, únicamente Primone, Leningrado y Zelinogrado ·con

taban con las líneas de espec ializac ión y el marco jurídico loca l 
adecuado. En Najodka y la isla Sajalín , por ejemplo, las líneas de 
espec ializac ión son las de uso intensivo de mano de obra y ma
teri as pri mas. Entre-las indust ri as permit idas están la pesq uera, la 
fa rmacéuti ca, la maderera, la minera, la de repa rac ión de barcos 
y la de descanso y recreo que incluyen complejos turísticos y pro
filácti cos . 

En la parte europea, Leningrado y Moscú, por su alto desa·rro
llo científi co y tecnológico, el cual hasta hace poco era exc lusivo 
del sector mili tar, ofrecen a los inversionistas ext ranjeros oportu
nidad para parti cipa r en las áreas prod uct ivas con uso intensivo 
de tec no logía y mano de obra ca li ficada. Aq uí las líneas de espe
c ializac ión son: la fab ricación de aparatos electrónicos, el ensam-

26. Serguei Tsiplakov, " Qu iero vivir en la zona. Zonas fra ncas: prisio, 
nero de las ilusiones", en Novedades de Moscú , núm. 24, Moscú; 16 de 
ju nio de 199 1. 

27. Véase " Primer Decreto sobre el Establec imiento de Zonas Li bres 
de Act ividad Empresarial Conju nta en la Repúb lica Rusa", en Sovetskaya 
Rossia, Moscú, 15 de julio de 1990. 

28. Véase " Segundo Decreto sobre el Estab lecimiento de Zonas Li
bres de Acti vidad Empresa rial Conjunta en la Repúb lica Rusa", en So
vetskaya Rossia , Moscú, 15 de septiembre de 1990 . 
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blaje de circuitos, la industri a óptica, la física de altas temperatu 
ras para apli ca rse en medicina, la creación y el funcionamiento 
de centros biotec nológicos y las industri as textil y alimentaria. 

Ante la positiva respu esta del capital extranjero, los gobiernos 
de Go rbachov y en espec ial el de Borís Yeltsin se han com pro
metido a t rabajar más activamente para crea r las condiciones óp
tim as que permitan una mayor cooperación intern acional. 

Conclusiones 

e onsiderando que la apertura de la ciencia y la eco·nomía so
viéticas a Occidente es irreversible, es posible y necesario, 

tanto para M éxico como para la URSS, una parti cipación más ac
tiva de los empresarios de ambas nac iones en los procesos de mo
dernizac ión de sus respectivas. economías . 

En el marco del actual p roceso de globalización de la econo
mía y de los deseos de ambas naciones por integrarse de una ma
nera más dec idida a los mercados intern acionales, es posible y 
recomendable que las empresas mexicanas (I CA, M expetro l y 
otras) colaboren de manera más abierta con las auto ridades so
viéti cas tanto en el establec imiento de empresas mixtas como en 
la construcc ión de parqu es industri ales, que podrán servir en el 
futuro como ZLAEC. 

De igual manera, los inversionistas mexicanos, agrupados en 
las o rga nizac iones empresari ales, como la Cámara Nac ional de 
la Industri a de la Transformación (Canac intra), la Confederac ión 
de Cámaras Industriales, la Asociac ión Nacional de Importado
res y Exportadores de la República M exicana (AN IERM) y otras, 
están en condiciones de firm ar acuerdos de colaborac ión con or
ganismos soviéticos para intercambiar patentes tecnológicas (me
diante el Conacyt y su homólogo soviético) y productos manu
facturados. Asimismo, los empresari os pueden establecer en 
ambos territori os plantas maquiladoras, en las cuales se aprove- · 
chen las ventajas comparativas tanto de México como de la URSS. 
De hecho, este proceso ya se inició el año pasado cuando una 
empresa con capital mexicano, soviético y alemán, instaló en el 
norte de M éxico una planta de este tipo. De igual manera, la Ca
nac intra firmó este año un acuerdo con la empresa soviética Con
census para estudiar las posibilidades de establecer plantas ma
quiladoras mexicanas en la URSS. 

Así, toda esta actividad bilateral, fortalecida con el reciente viaje 
del presidente de M éxico, Carlos Sa linas de Gortari , a la Unión 
Soviéti ca, muestra el universo de posibilidades que t ienen ambas 
nac iones para lograr, mediante la cooperac ión, una integrac ión 
más completa a la economía internac ional. 

En este contexto, es necesari o conocer con más profundidad 
las múlti ples oportunidades que ofrecen las economías de am
bas naciones. Para México y la URSS es buen momento para con
so lidar una co laborac ión que vaya más allá de las trad ic ionales 
"buenas relac iones culturales y polít icas" que han desarrollado 
en el pasado . 

Por todo esto, se puede decir que ha llegado el momento de 
que los empresari os mexicanos actúen con más acometi vidad en 
los rec ién abiertos mercados de la URSS y Europa O ri ental y ocu
pen los espacios comerciales e industriales que están dejando los 
inversionistas de las nac iones indu st ri ali zadas. O 


