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908 PROPIEDAD Y PATENTES: EL CASO DE ME
XICO 

A. D. Tillet 

El autor analiza el papel del sistema de patentes 
en México, de 1950 a 1970. Ubica su examen en 
el marco de la amplia gama de obligaciones y 
derechos relacionados con la propiedad en un 
régimen de economía capitalista o mixta y con
trasta las opiniones de conocidas autoridades en 
el tema con los resultados de su estudio de las 
solicitudes, las concesiones y los litigios de paten
tes en el país, en el período mencionado. 

962 documento 
FUNDAMENTACION DE LA NUEVA LEY DE 

INVENCIONES Y MARCAS 

José Campillo Sainz 

Texto de la exposición hecha por el Secretario de 
Industria y Comercio de México el 23 de diciem
bre último, ante la Cámara de Senadores, para 
explicar la naturaleza y alcances de un proyectq 
de ley destinado a regular los derechos de los 
inventores y el uso de los signos marcarios. La 
nueva legisl ac ión fue aprobada el día 30 del 
mismo mes y entró en vigor el 11 de febrero del 
presente año. 
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887 EL SISTEMA DE PATENTES Y LA TRANSFE
RENCIA DE TECNOLOGIA A LOS PAISES 
DE MENOR DESARROLLO 

Sanjaya Lall 

·En este ensayo se aclaran algunas cuestiones 
fundamentales referentes a la transferencia de 
tecnología y al desarrollo, oscurecidas por el 
debate generalizado respecto a los méritos y 
defectos del sistema internacional de patentes. El 
autor concluye, entre otras cosas, que más impor
tantes que · las condiciones de negociación de la 
tecnología son asuntos tales como: quién se 
beneficia con la transferencia, qué se produce 
mediante la tecnología adquirida y cómo deter
mina la estructura Sócioeconómica y poi ítica del 
país receptor la naturaleza y la demanda de 
tecnología en el largo plazo. 

940 J USTIFICACION DE UNA POLITICA QUE 
RESTRINJA EL USO DE MARCAS EX
TRANJERAS EN MEXICO 

Jaime Alvarez Soberanis 

El autor explica en primer lugar el concepto y las 
funciones (tradicionales y económicas) de la mar
ca. Enseguida se refiere a los problemas que 
entraña el uso de marcas extranjeras por em
presas mexicanas. Finalmente· estudia el papel de 
dichas marcas en el proceso de comercialización 
y sus efectos ·en la economía nacional, con base 
en el análisis de los contratos presentados al 
Registro Nacional de Transferencia de Tecnología 
y en el de las disposiciones vigentes. 

suplemento 
POLITICA HACENDARIA Y FINANCIERA EN 

MEXICO, 1971 -1976 

Textos de ponencias de la reunión de trabajo 
"Seis años de poi ítica hacendaría en México, 
1970-1976", organizada por la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público. 
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editoriales 

Flotación 
de la moneda 

• mex1cana 

El 31 de agosto el Secretario de Hacienda y Crédito Público anunció que el Gobierno 
mexicano hab(a decidido modificar la paridad del peso respecto al dólar norteamericano. 
Desde ab ril de 1954 se hab ía seguido una política de tipo de cambio fijo de 12.50 pesos 
por dólar. La medida se expli có a la opinión pública, por la noche, a través de la radio y la 
televisión, al difundirse amp liamente una conferencia de prensa de las autoridades hacend a
rias y financieras. 

Mario Ramón Beteta, secretario de Hacienda y Crédito Público, recordó que desde 
hacía tiempo el Gobierno había manifestado su preocupación "por la magnitud del déficit 
de nuestra balanza de pagos, por el deterioro de la situación competitiva de los productos 
mexicanos en el exterior, con la consecuente dificultad para realizar uno de los puntos 
básicos de nuestra estrategia económica, que es la de aumentar nuestras exportac iones de 
bienes y servicios con un dinamismo y en una magnitud tales que nos permitan financiar las 
importac iones indispensables para continuar nuestro desarrollo económico, sin segu ir incu
rriendo en un endeudamiento cuantioso que pu eda ll egar a ser exces ivo. 

"Las medidas de ali ento a las exportac iones tanto de carácter fiscal como los Cedis 
- los Certificados de Devolución de Impuestos que todos conocemos- o los apoyos 
cred iti cios, como los proporcionados a través de l Fondo de Financiamiento a las Exporta
ciones, y los de promoción directa que el Gob ierno ha venido otorgando, así como los 
esfuerzos del propio Gobierno para reducir al mínimo las importaciones, parecen haberse 
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agotado ya en su eficacia, respecto a la necesidad que el país tiene de aumentar las 
exportaciones y reducir las importaciones. 

"En estas condiciones de inflexibilidad relativa para aumentar nuestras exportaciones y 
reducir nuestras importaciones dentro del tipo de cambio vigente, y viéndose amenazada no 
sólo nuestra situación de balanza de pagos, sino, con ella, nuestra capacidad para generar 
aceleradamente nuevos empleos y alentar nuestra tasa de crecimiento económico, y 
observándose simultáneamente una actitud de duda o de desconfianza que induce a 
transferir ahorros fuera del país, el Gobierno de la República ha concluido que el 
mantenimiento de la presente paridad cambiaria fija del peso mexicano con respecto al dólar 
estadounidense, ha dejado de ser compatible con nuestras metas de poi ítica económica y 
social. 

"Es plenamente justificado endeudarnos en el exterior, como hasta ahora lo hemos 
hecho, para fortalecer nuestro aparato productivo y con él nuestra base potencial de 
crecimiento; pero resulta absolutamente inadmisible endeudar al país para hacer frente, con 
recursos traídos del exterior, a la salida especulativa de capitales realizada por quienes, con 
actitud egoísta e indiferente frente a los problemas de la nación, pretenden lucrar de esta 
manera. Por esta razón adicional se ha concluido que no es congruente con el interés del 
país incrementar el financiamiento exterior para empeñarnos en mantener el tipo de cambio 
fijo existente." 

Miguel de la Madrid Hurtado, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, informó que, 
al mes de junio de 1976, la deuda externa total del sector público, a plazo mayor de un 
año, ascendía a 13 000 millones de dólares. Agregó que las líneas de crédito revolvente, a 
corto plazo, a disposición del sector público, oscilaban alrededor de 3 000 millones de 
dólares. 

Por su parte, Ernesto Fernández Hurtado, director del Banco de México, señaló que las 
reservas monetarias ascendían, al finalizar agosto, a 1 381 millones de dólares, sin considerar 
las líneas secundarias de reserva del Fondo Monetario Internacional y de la Tesorería de 
Estados Unidos, que están plenamente disponibles. 

El Director del Banco de México explicó de la siguiente manera las causas por las 
cuales se modificó la estrategia cambiaria: 

"Dijimos que había una insuficiente recuperación de las exportaciones, no obstante que 
ya estaba en pleno vigor la recuperación de la demanda externa; nos habíamos fijado ciertos 
objetivos necesarios de recuperación en las exportaciones de mercancías y no se materializa
ron éstas en los últimos meses; la recuperación ocurrió, pero [de manera] insuficiente. 

"En segundo lugar, nos habíamos trazado ciertos objetivos de recuperación en la 
actividad turística extranjera y esperado que el turismo nacional moderara suficientemente 
sus salidas. Tampoco ocurrió este ajuste, en la medida de lo que cuantitativamente se estimó 
necesario. En el caso de las compras al exterior, que fueron objeto de una serie de medidas 
tendientes a ajustarlas, controlándolas, no hubo el descenso suficiente como para que 
pudiéramos considerar que la baja en las importaciones alcanzaba los objetivos; y en el caso 
de las exportaciones, nó obstante que se alentaron con Cedis y se hizo toda la promoción, 
nos encontramos con un fenómeno también de insuficiencia. 

"En tercer lugar, el comportamiento del nivel de precios en México, en comparac1on 
con el comportamiento de los precios en el exterior, no tuvo el ajuste esperado, pues han 
seguido creciendo a un ritmo mayor que los externos. Esto, obviamente, indica que 
teníamos una creciente falta de competitividad, yat que los precios han estado aumentando 
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aprox imada mente 12%, en tanto que en el pa{s que es nuestro comprador más importante 
estaban aumentando 6 por ciento. 

"Tamb ién tuvimos una insuficiente generac 1on de empleos, respecto a los objetivos 
nacionales. Entonces, todas las medidas correctivas que se ap li caron al actual tipo de cambio 
no fueron suficientes, incluso la contracc ión del crédito. Era claro que teníamos que 
modificar la estrategia genera l para poder restaurar la compet itividad, ya que las medidas de 
apoyo al tipo anterior fijo no eran bastantes ... " 

Además, el Secretario de Hacienda expli có con cierto detalle las razones de la 
inconveniencia de estab lecer un contro l de cambios para reso lver el problema y subrayó que 
en la nueva situación se mantendr{a la libertad cambiaria. Por esto . y por las razones 
anteriores, agregó que: 

"En consecuencia, anunciamos a ustedes que se ha adoptado la decisión de abandonar 
el t ipo de camb io fijo del peso mexicano frente al dólar norteamericano. Simu ltáneamente 
se ha decidido no sustituirlo de inmediato por otro tipo de camb io fijo, sino dejarlo flotar 
de tal manera que las fuerzas del mercado actúen de manera indicativa respecto del nuevo 
tipc que deberá establecerse en el futuro. · 

"La flotación del tipo de cambio será regulada de tal manera que se aprovechen las 
indicac iones del mercado sobre los niveles a los que deberá estab lecerse el nuevo tipo de 
camb io, pero con la participación marginal del Banco de México, que actuará para moderar 
los movimientos especu lat ivos o errát icos y con el objeto de que el tipo de cambio vaya 
reflejando la posición real de las fuerzas económicas del mercado, en sus aspectos de 
compet itividad en la compra y venta de bienes y servicios al exterior." 

El Secretario de Hacienda afirmó que se tomarán medidas comp lementarias "destinadas 
a controlar precios, a ajustar salarios, a evitar utilidades excesivas y a proporcionar ufl 
monto estrictamente adecuado de crédito a los sectores público y privado". Las medidas 
previstas son las sigu ientes: 

• Aumento de los impu estos a la exportac ión de mercancías. 

• Estab lec imi ento de un impuesto sobre utilidades excedentes "derivadas del ajuste 
cambiario y del efecto inflacionario que dicho ajuste pueda tener. Este último impu esto se 
promoverá ante el Congreso de la Unión en breve plazo, una vez que se recojan los puntos 
de vista de los diversos sectores afectados respecto de los aspectos técnicos que resulten más 
aconsejab les para ll evarlo a la práctica; de tal manera de asegurar que alcance el propósito 
que persigue, que es, por una parte, de aliento a la eficiencia productiva y, por otra, para 
gravar los beneficios no justificados." 

• Supresión de los Cedis. 

• "Reducción selectiva de aranceles a la importación y una significativa dism inución de 
los contro les administrativos a la importación de materias primas o productos indispensables 
para el consumo popular y las actividades económ icas esenciales." 

• "Las medidas de carácter cred iticio tendrán por objeto .adecuar mejor. el suministro 
del crédito, tanto para impedir que su impacto aliente el fenómeno inflacionario como para 
acentuar el efecto beneficioso del financiamiento a una mayor inversión y adecuado 
desenvolvimiento de las actividades económicas. Para poner en práctica este propósito, el 
Banco de México estab lecerá un sistema de .crecim iento regu lado del crédito que tomará en 
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cuenta las necesidades de la economía, su comportamiento estac ional y su posible impacto 
sobre el nivel de precios. Como siempre, el propio instituto central - el Banco de México
concederá a cualquier banco del sistema bancario mexicano el apoyo de liquidez necesario 
para el cump limi ento escrupul oso en todo momento de sus ob ligac ion es." 

• Elevac ió n de las tasas de interés que perciban los pequeños ahorradores, sin 
encarecer el créd ito para los pequeños usuarios. 

o Más atención al desarrollo del presupuesto por programas para f ijar más adecuada
mente 1 ímites cuant itativos al gasto, así como meca ni smos eficientes de control y evaluac ión 
del mismo. "En todo caso, el déficit del sector público deberá mantenerse a niveles que 
puedan ser f inanciados con recursos disponibl es no inflacionarios. " 

• Forta lec imi ento de los mecanismos de co ntrol de precios de los artíc ulos de 
consumo ge neral, sancionando "con el máximo rigor que permitan las leyes, las violaciones a 
estas disposiciones y cualquier intento de acapa rami ento u ocultación de bienes". 

• Sostener los precios de venta de la Conasupo y ajustar los de compra de este 
organismo "en la medid a indispensable para cubrir los costos de producción y mantener el 
nivel de vida de los campes inos". 

• Hacer los "ajustes necesarios en las percepciones de los trabajadores al serv1c1o del 
Estado, incluyendo a las fuerzas armadas, tanto los del servi cio act ivo, como los jubilados, 
lo mismo dentro del personal civil , en proporción suficiente para mantener el poder 
adquis itivo real ante las alzas de precios que ocurren; [también] se inducirá al sector privado 
a actuar de manera paralela". Más adelante señaló que "el propósito es revisar esta situac ión 
durante el transcurso del mes de septiembre y, al ll egar el fin del mes, hacer los ajustes con 
efectos al día primero". 

Según el Secretario de Hacienda, las ventajas del conjunto de medidas se rán las 
siguientes : 

"a] Hab rá un a mayor apertura para posibilidades de exportac ión. 

"b] Se incrementará la afluencia turística hacia nuestro país, se impulsará el turismo in
terno y se desalentará el gasto en el exter ior de nuestros connacionales, que con frecuencia re
sulta excesivo. 

"e] Se incrementará la competitividad de la industria mexicana en el mercado interno, 
ade más de en el externo. 

"d] Se ampliarán los mercados internos y, por tanto, surgirán nuevas oportunidades a 
la inversión en nuestro país. 

"e] Habrá, consecuentemente, una mayor generación de emp leo, tanto por el aumento 
de la inversión como por el uso más caba l de la capac idad insta lada que existe actualmente 
en nu estro país. 

"f] Se mejorará la situac ión competitiva en las numerosas y crec ientes industrias 
maquiladoras, que no so lamente operan en la frontera, sino ya lo hace n también en el 
inter ior del país. 

"g] Se dará un uso más racional a las importaciones y, en general, a las divisas. Muy 
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probablemente comenzarán a retornar capitales que han salido al exterior y, sin duda, se 
desalentará efectivamente el contrabando, al que la forma cambiaría flotante encarecerá." 

Al ampliar sus explicaciones respecto a las ventajas de las medidas cambiarías, agregó: 

"Todo esto hará que nuestra situación de estabilidad interna, que nuestras relaciones 
con el exterior, se modifiquen, se corrijan y creen un am biente propicio para la inversión 
privada, propicio para la inversión extranjera, dentro del marco de nuestras leyes, atractivo 
para el acreditante del exterior, de tal manera que el país, sin duda, podrá contar con los 
elementos indispensables que le permitan utilizar estos aspectos de los que hablaba yo hace 
unos momentos, que tan importantemente han robustecido la estructura económ ica de 
nuestro país. 

"Decía yo que se ha duplicado el acero, se ha duplicado la electricidad, se ha 
duplicado el petróleo, se han triplicado las carreteras, se tienen fertilizantes, somos 
autosuficientes prácticamente en alimentos. Todo esto, señores, es una base económica 
estructural absolutamente sólida, que vamos a poder utilizar de manera mucho más 
eficiente, una vez que el programa que ahora iniciamos pueda comenzar a dar sus frutos." 

Además, señaló que "esta medida se adopta en el momento en que la economía 
internacional, particularmente la de los países altamente desarrollados y, en especial la de 
los Estados Unidos, está retomando nuevamente su tendencia al alza; esto quiere decir que 
su capacidad de compra se e~tá elevando y sin duda alguna la demanda efectiva de los 
productos exportados por México crecerá ... " 

La flotación de la moneda mexicana se ha iniciado en condiciones difíciles. Por una 
parte, la tendencia inflacionaria dificulta el aprovechamiento de la medida, pues de no 
moderarse el alza de precios que conlleva, pronto se llegará a una situación de sobrevalu a
ción del peso que a su vez exigirá un nuevo movimiento del tipo de cambio. Por otro lado , 
frenar la inflación mediante el simple expediente de reducir la actividad económica, que es 
la única posibilidad de corto plazo, no sólo resultaría un camino de inciertos resultados, 
sino que además significaría altos costos en términos de empleo y obstaculizaría la inversión 
necesaria para incrementar las exportaciones. 

La única salida a este aparente dilema de corto plazo consiste fundamentalmente en 
fortalecer la capacidad productiva exportadora para incrementar los ingresos s;orrientes de 
divisas y nuestra solvencia financiera en el exterior, así como en proteger las finanias del 
sector público para evitar financiamientos inflacionarios del déficit público. 

No basta hacer más competitivas las exportaciones de manufacturas del sector privado, 
pues su escasa orientación hacia los mercados externos y el estancamiento de la inversión en 
los últimos cinco años significan limitaciones importantes para incrementar las ventas a otros 
países. Tampoco serán suficientes los resultados de exportac ión del sector primario; si bien 
en este caso hay mayores posibilidades, estas ramas reaccionan con retraso a los incentivos 
de precios por razones del ciclo y de la estructura productiva correspondientes. El turismo y 
las maquiladoras rendirán volúmenes superiores de divisas a corto plazo, pero no suficientes 
para disminuir en la medida de lo deseable el desequilibrio en cuenta corriente de la balanza 
de pagos. Cabe esperar que éste siga siendo alto en el futuro próximo, ya que difíci lm ente 
se contraerán de manera significativa las importaciones de bienes y servicios. 

Las exportaciones directas del sector público tampoco podrán responder en breve plazo 
y en la proporción necesaria para cubrir las deficiencias del sector privado. Sin embargo, a 
mediano plazo representan la opción más viable para acrecentar la capac idad exportadora 
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del país y para rea li zar sustituciones de im portac iones de considerac ión . Para ello hay que 
invertir grandes sumas en hidrocarburos, petroquímica, fert iliza ntes, acero, papel, azúcar y 
mineral es. El progreso de proyectos en estas áreas constitui rán nuestro mejor aval para 
obtener créd itos del exterior que serán necesarios a fin de sostener la situación mientras se 
logra elevar los ingresos corrie ntes de d ivisas hasta un nivel que per mi ta un desequi li brio 
exte rno manejable. Ya en otras ocasiones Comercio Exterior ha postulado la convenienc ia 
de acrecentar las exportac iones de petróleo, co mo una condición impu esta por la coy un tura 
económica; ahora más que nunca cabe insistir en este punto. 

Así, es indispensab le que en la inversión pública se dé la más alta prioridad a los 
proyectos qu e mejoren la balanza en cuenta corriente. Igua lmente, es necesario no 
interrumpir las erogac iones en renglones estratég icos, a corto y mediano plazos, para la 
act ividad productiva en su conjun to (como el de electric idad ) o para los prec ios y el 
bienestar de las mayorías (como el de alimentos). Convi ene reducir el resto de la inversión 
pública en lo máximo posible para no presionar excesivamente los precios y las importacio
nes. De esta forma será fact ible conta r con un nivel de demanda agregada que no limite las 
exportac iones ni afecte demasiado el empleo. 

También es necesar io restringir el déficit financiero del sector público para evitar 
incrementos infl ac ionar ios del circu lante. Sin embargo, esto es difícil, en el plazo inm ediato, 
pues es preciso co ntrarrestar la presión alcista de las cot izaciones, derivada del cambio de 
paridad, sosteni endo en ge nera l los precios de los bienes y servicios que vende el sector 
público. No obstante, en cuanto sea posible, hay que recuperar la capac idad adq ui sitiva de 
dicho sector; de lo contrario se segui rá alimentando la inflación y se detendrán proyectos 
básicos para la economía nac ional. 

Las med idas tributarias previstas están encaminadas fundamentalmente a desalentar la 
especu lació n o a regul ar las utilidades de los exportadores. Un resultado secundar io, aunque 
importante, será el aumento de la recaudación. En el corto plazo es necesar io incrementar 
aú n más los ingresos tr ibutarios, a f in de frenar el déficit público. 

La estrategia anunciada para defender a las clases popul ares de la especulación y de la 
inflación, cubre sobre todo a los grupos de trabajadores organizados y a los campesinos que 
tienen posibilidades de ap rovechar los precios de garantía de la Conasupo. El resto de los 
trabajadores se verá protegido fundamentalmente mediante la elevación del salario mínimo y 
las disposiciones para combatir la ocultación de bienes de consum o básico y las alzas 
injustificadas de precios. Sin embargo, la nul a capac idad de negociación de los grupos no 
organizados, lo numeroso de esta población y la insufi ciente penetración del Estado en los 
mecanismos de comerc iali zac ión, ll evan a pl antear la conveni encia de hacer que avance aún 
más el derecho soc ial, a fin de que sus disposiciones protectoras se apliquen efect ivamente a 
esos grupos desposeídos, as í como a transformar la actividad comercial, hac iéndol a menos 
gravosa para la econom ía en ge neral y sobre todo para la población de menores recursos. 

Esta administración ha promovido seña lados avances en el derecho soc ial, en materia 
labo ral, de vivi enda, defensa del salari o en su ejerc icio, protección al consumidor, seguridad 
soc ial y regul ac ió n de los asentami entos humanos. Habr ía que continuar por esta senda con 
el apoyo popular que propicia una situac ión de esta naturaleza. 

Es sab id o que el aparato comercial mex icano es de los más pesados de l mundo, incluso 
entre países de menor o equivalente grado de desarro llo. Se apro pia alrededor de una tercera 
parte del prod ucto soc ial, con perjuicio para consumidores y productores, sobre todo en 
cond iciones inflacionarias, las cuales amp lif ica y propaga de manera im portante. Por otra 
parte, es notori a la concentración de poder económico que se da en este sector, en el que es 
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continuo el desplazamiento de pequeños y medianos comerciantes. Estas y otras caracterís
ticas de la actividad comercial hacen pensar en la conveniencia de que el Estado intervenga 
enérgicamente, para corregir lo que puede calificarse como seria deformación de la 
estructura econom1 ca. En el corto plazo se requiere sobre todo que se agilice la distribución 
de bienes de primera necesidad y disminuyan los márgenes de comercialización correspon
dientes. 

Cabe esperar que la identificación de propósitos y de estrategia entre la administración 
que pronto concluirá y la que tomará las riendas el 1 de diciembre venidero, haga posible 
volver al espíritu del otoño de 1974. En esos meses el Gobierno federal salió airoso de una 
difícil coyuntura al dar grandes pasos adelante: en materia laboral, con aumentos generales 
de salarios, modificación del régimen de reparto de utilidades, fortalecimiento del salario 
mínimo, revisión anual de los salarios y federalización en asuntos de trabajo de actividades 
económicas importantes; en el área tributaria, con una elevación de la carga fiscal de dos 
puntos respecto al producto interno bruto, la más importante en cualquier año de los 
últimos decenios; en cuestión de precios, con la ampliación significativa del sistema de 
control; en el derecho social, con la iniciación de las labores del Fondo Nacional de 
Fomento y Garantía al Consumo de los Trabajadores (Fonacot). Todo ello sin permitir 
pausas en el desarrollo de sectores clave: electricidad, petróleo, acero y otros. De nueva 
cuenta se requieren medidas audaces e imaginativas que impulsen la economía y defiendan 
los intereses populares. D 

Debate sobre 
el sistema 
de patentes 

Los más remotos antecedentes plenamente conformados del sistema de patentes datan de 
1474. En ese año, la República de Venecia instituyó un régimen formal de concesión de 
privilegios monopol ísticos con el fin económico específico de est imular las invenciones. Al 
parecer, ya desde entonces se utilizaban como criterios los de novedad, utilidad y aplicación 
de los inventos. En los albores del siglo pasado tres países contaban con una legisl ac ión 
sobre patentes: Inglaterra, Francia y Estados Unidos. El sistema fue extendiéndose, no sin 
contratiempos, y en 1883 entró en vigor el Convenio de París para la Protección de la 
Propiedad Industri al, desde entonces sometido a se is revisiones, la última de ell as en 
Bruselas, en 1967 . Hoy en día más de 120 países han legislado sob re patentes y más de 65 % 
de ell os se han ad herido al Convenio de París. 

En la actualidad, como a mediados del siglo XIX, aunque desde lu ego por razones y 
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orientaciones diferentes, se debaten con amplitud las virtudes y desventajas del ll amado 
sistema internacional de patentes. En el pasado, igual que ahora, las corrientes representadas 
en la controversia respondieron a fuerzas objetivas actuantes en la realidad económica y 
poi ítica del momento. 

En el siglo anterior participaron en la polémica, por un lado, los inventores y los 
empresarios innovadores, quienes veían en la ampliación y el fortalecimiento de las patentes 
el medio para extender, con más vigor aún, una producción industrial en ascenso; por otro, 
los partidarios del libre cambio, deseosos de eliminar las restricciones diversas y las taxativas 
monopol ísticas que entrañaban las patentes, a fin de expandir los mercados y el intercam
bio, imponiendo una división internacional del trabajo a la que atribuían la capacidad casi 
mágica de resolver los problemas del mundo. 

En el presente, en cambio, el debate se centra más y más en la función y trascendencia 
del sistema de patentamiento respecto a los países explotados o en vías de desarrollo, 
considerándose también la incidencia de las marcas extranjeras. Esta discusión se inserta 
cada vez con mayor frecuencia en el marco general de la transferencia de tecnología, 
co nsiderada como uno de los elementos principales para promover el avance de dichos 
países, al menos durante las primeras etapas y en tanto se llega a la fase de creación de 
tecnología propia. 

De esta manera, se comprende que cada vez sean más abundantes los análisis del sistema 
de patentes desde el punto de vista económico, en un intento de evaluar no sólo su 
incidencia en la promoción de inventos e innovaciones locales, sino también su papel como 
propiciador de la inversión foránea, incluso desde el ángulo psicológico (al crear un "clima 
favorable para los inversionistas") y sus ventajas y desventajas en términos de costos y 
beneficios para los mencionados países. 

También resulta comprensible que el tema de las patentes y, de manera más general, el 
de la propiedad industrial (incluidas las marcas), se vinculen crecientemente en la literatura, 
así como en las previsiones de política, con los asuntos referentes a la inversión extranjera y 
a la transferencia, asimilación, adaptación y generación de conocimientos y habilidades 
técnicos, así como a su difusión en la sociedad. A este respecto cabe resaltar la conveniencia 
de examinar qué entraña el sistema de patentes en relación con la búsqueda de un camino 
propio, de un nuevo estilo de desarrollo basado en forma considerable en la creación de 
tecnologías adecuadas a las condiciones naturales, socioeconómicas y poi íticas, es decir, 
culturales en su más amplio sentido, de los países del Tercer Mundo.1 

El debate no puede, ni mucho menos, considerarse concluido. Defensores e impugnadores 
del sistema siguen agregando argumentos, a menudo con gran solidez, habida cuenta de sus 
esquemas de valores y puntos de partida diferentes. Siñ embargo, una cosa es clara, sin duda 
alguna: el sistema, con sus modalidades dominantes actuales, ocasiona más perjuicios que 
beneficios a los países en v(as de desarrollo y se presta a abusos de diverso género. En la 
conveniencia de hacerle modificaciones preventivas y correctoras, tanto en el ámbito 
internacional cuanto en las jurisdicciones nacionales, están de acuerdo incluso sus partidarios 
más confiados. 

Comercio Exterior presenta en este número artículos y documentos que esclarecen el 
tema y permiten entender las razones y propósitos de los cambios legislativos recientemente 
efectuados en materia de patentes y marcas en México. O 

l. Véanse, en el número de julio de 197 6 de Comercio Exterior, los artículos y el documento sobre la política de 
autodeter minac ión, así como el editori al "La búsqueda de un nuevo estilo de desarrollo." 
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El sistema de patentes 
y la transferencia 
de tecnología a los países 
de menor desarrollo 1 SANJAYALALL* 

l. INTRODUCCION 

En los últimos años ha aumentado la preocupac1on por la 
transferencia de tecnología, 1 considerada como un motor 
principal del desarrollo económico de los países de menor 
desarrollo relat ivo (PMDR) . Por ende, cada vez se presta más 
atención a las instituciones y canales por cuyo conducto se 
reali za esta transferencia. Es por el lo que el sistema interna
cional de patentes se ha visto sometido a un cu idadoso 
escrutinio , y se ha cr iticado severamente el papel que tiene 
en la estructura jurídica dentro de la cual se efectúa una 
gran parte de las transferenc ias tecnológicas. Varios autores, 
como Greer (1 973}, O'Brien (1974}, Penrose (1 973) y 
Vaitsos (1972} han anal izado las consecuencias del sistema 
de patentes en el contexto particular de los PMDR; sus 
conclusiones osc il an entre el descreimi ento y la oposición 
más total. Después de un primer estudio de las Naciones 
Unidas (1 964}, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCT AD) entró a la li za con una 
ardiente propuesta de reformar la estructura internacional del 
sistema de patentes elaborado en la Convención de París2 
(UNCTAD - 1974- y Patel - 1974- }. Simultáneamente, se 
hicieron vari as evaluac iones muy serias del fu ncionami ento 
del sistema de patentes en el mundo desarrollado : Sherer 
(1971), Firestone (1972} y Taylor y Silberston (1973).3 

En la actualidad parece aceptarse en forma general la 
neces idad de alguna clase de reforma del sistema de patentes, 
tanto en el ámbito nacional como en el internacional; aun 
quienes creen firmemente en las virtud es de un sistema 

* El autor pertenece a l 1 nstitute of Econom ics and S tatisti cs, 
Oxford. El presente traba jo aparec ió en inglés en la rev ista , j ournal of 
World Trade Law, Middlesex, Inglater ra, vol. 1 O, núm. 1, enero-feb re
ro de 1976. Se traduce y pub lica en Comercio Exterior con e l 
permiso de l autor. 

l . Agradezco a Edith Penrose y a Peter O'Brien sus útil es 
comentari os, pero asumo toda la respo nsab ilid ad por las op iniones 
que aquí se exp resan. 

2. Co nvenio de París para la Protección de la Propieda¡:l lndu s
trijl, 1883, revisado por úl tima vez en Estocolmo en 1967. lN. de la 
R. 

3. Véanse ta mbi én importantes traba jos ante riores d e Penro se 
(1 95 1 ), Machlup (1 958 ) y Vernon (1957). 

internac ional de protección especial a los innovadores, reco
nocen que su forma actual se presta a abusos en los países 
de menor desarroll o relat ivo .4 La discusión osci la alrededor 
de cuán drásticas deben ser las reformas, si leyes más 
estrictas (como las aprobadas recientemente por países como 
la 1 ndia, Bras il o Argentina} serán capaces de control ar con 
eficacia los abusos, y si a algunos PMDR no les resultar ía 
más conven iente abandonar totalmente el sistema. 

El objetivo de este trabajo es ac larar ciertas cuest iones 
fundamentale s sobre la "transferencia de tecnología" y sobre 
el "desarro ll o" que han quedado algo confusas en esta 
discusión y que, en consecuencia, han creado una impres i<\> n 
engañosa sobre cuáles son los probl emas reales y' cómo deben 
ser abordados por los países de menor desarrol lo relativo. Se 
sostendrá qu e la relac ión entre la tecnolog ía y el desarrollo 
se ha simplificado en exceso , y que se ha exagerado el papel 
de los instrumentos de transferencia de tecnología (sección 
11) ; que no se ha comprendido claramente el papel del 
sistema de patentes en la estructura actual de los PMDR 
(sección 111), y que su función es muy distinta en estructu ras 
socio poi íticas diferentes '(sección 1 V). En la sección V se 
exponen las conclu siones principales. 

11. ALGUNOS PROBLEMAS DE LA TECNOLOG IA 
Y EL DESARROLLO Q UE SE HAN DESCUIDADO 

Gran parte de la discusión sobre el progreso tec nológico en 
los PMDR, la transferencia de tecnología, la negociación y el 
papel de las empresas transnacionales (ET} en la promoción 
del desarrollo tecnológico ha segu ido ciertas 1 íneas que 
pueden resumirse as í: 

7) El "progreso tecnológico " es una co ndición necesaria 
para el "desarro llo", porque permite un uso más "producti
vo" de los fac to res de la producción, proporciona los fr utos 
de ese progreso en forma de bienes de consumo "modernos" 
y conduce a modos de pensar y configurac iones socioeco nó
mi cas de la sociedad más "progresivos" o más "d inámi cos". 

4 . Sobre los aspec •. Js lega les de l " abu so" de patentes , véanse 
Roffe ( 197 4 ) y las referenc ias que allí se mencionan. 
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2) En los PMDR sólo se puede alca nza r este progreso 
tecnológico a través de dos caminos: la "transferencia" desde 
el exter ior o su "producción" local. Es probab le que esta 
última sea una fuente relat ivame nte insignificante durante 
mucho tiempo, au nque, por sup uesto, se la debe estimular; la 
pr imera es la fuente pr incipal para los PMDR, hasta que 
alcancen un cierto nivel (no espec if icado) de desarro ll o 
indu str ial y científico. 

3) En ge neral, hay dos ma neras de transferir tecnolog ía 
forá nea a los PMDR: su venta mediante li ce ncias a empresas 
locales (conocimiento técnico destinado a la producción 
- lmow how- patentado y no patentado) y su incorporación 
med iante la in versión directa. El "mercado" tecnológico es 
fragmenta rio y o li go polístico, de modo que los PMDR 
pued en obtener muchos beneficios por medio de la negocia
ción, el aumento de la información que manejan y la 
eli minac ión de las prácticas restr ictivas que suelen incluirse 
en los contratos de licencias. Sin embargo, se reconoce que 
una parte de la tecno logía más reciente, quizá la más 
importante, no está en venta, de modo qu e só lo puede 
obtenerse a través de la inversión directa. Como el grueso de 
la inversión directa y de la tecnolog ía moderna está en 
manos de las ET, los gob iernos de los PMDR deben elaborar 
poi íticas que ali enten la inversión, en términos "regulados" 
para beneficio de los pa íses receptores. 

4) Parte de la tecnología transferida por las ET y algunos 
de sus prod uctos pueden ser "inadecuados" para la dotación 
de recu rsos y los nive les de ingreso de los países receptores; 
también deben ser "regul ados" de manera que se asegure la 
adaptación correspond iente o que, por lo menos, se redu zcan 
al mínimo sus efectos ind eseables . En la producción de una 
tecno log ía más "adecuada" a las neces idades de los PMDR 
hay un campo considerable para la acc ión internacional, as í 
como para la ut ili zac ión de pequeñas empresas tecnológicas 
de los países desarro ll ados. 

Lo ante rior p<;~rece ser un resumen correcto del pensa
mi ento más reciente sob re el tema; es la posición que 
sostienen en sus dec laraciones y po i ít icas con respecto a la 
tecnología y a la inversión extranjera el Grupo de Personas 
Eminentes de las Naciones Unidas, el Pacto Andino, varios 
go biernos de PMDR que no siguen una política de puertas 
abiertas fre nte a las ET, y la UNCTAD.5 Au n cuando estas 
opi niones cont ienen grandes elementos de verdad, pued en 
resul tar muy engañosas si se las prese nta de esta manera, 
puesto que sus objetivos no aparecen con clar idad y conti e
nen algunas contradi cc iones no resueltas. Los términos entre
comill ados son especialmente suscept ibles de una mal a inter
pretac ión, porque se los suele utili zar como vehícu los de 
conceptos presuntamente aceptab les y de comprensi ón gene
ral, pero que en realidad, para servir a su propósito real, 
ex igen una ac larac ión y una calif icación mucho mayores. 

Este no es el mejor lu gar para una extensa discusión sobre 
temas termino lógicos y conceptuales, ni me es posibl e exp li
car aq uí en su totalidad mis críticas al enfoque convencional 

5. Véanse, por ejemp lo, NU (1973}, UNCTAD (1 971}, y var ios 
estudios del Secre tari ado de la UN CTAD sob re la tr ansfere nc ia de 
tecnol ogía. Sobre e l prob lema de la tec nolog ía " in adecuada" véase 
S tewart (1974 }. 
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de l desarro ll o. Simpl emente ex pondré mis op 1n1ones, con la 
esperanza de que cualquier discusión subsigui ente permita 
una comprensión mayor de los problemas. Refirámonos por 
su orden a las afirmaciones mencionadas: 

a] La literatura rec iente sobre la "dependencia", apoyada 
en estudi os de instituciones tan respetabl es co mo el Banco· 
Mundial, arroja serias dudas sobre la conven iencia de utili zar 
el crec imi ento de l producto nacio nal bruto per copita como 
medida del "desarro ll o".6 En la actualidad se ve que una 
med ida tan convencional, amplia y agregada ocul ta enormes 
e inaceptables desigua ldades en su distribución, y que gran 
parte del rec iente "crecimiento" económi co no produjo 
ningu na mejoría (y sí, qui zá, un deterioro) en las cond icio
nes de vida de la mayoría de la población de los pa íses de 
menor desarroll o relativo . El "progreso tecnológico" que 
acompañó este crec imi ento apoyó, y a menudo refo rzó, 
estructuras injustas, co nduciendo a la producción de bienes y 
a pautas de empleo que promueve n el bienestar de u na 
peq >Jeña élite, cuyas formas de consumo (y su est il o de vida 
en general) imi tan de cerca los de la é/ite de los pa íses 
desarmll ados. Por eso, aunq ue en cierto sentido abstracto la 
"tecnolog ía" aumenta la productividad y permite mejores 
niveles de vida, resu lta imperat ivo trascender las medidas 
convencionales para ver a quién benefic ia, qué se produce 
realmente, y si la estructura de la sociedad que resu lta 
conduce en realidad, en los PMDR, al bienestar del puebl o. 

b] Una vez espec ificada la estructura socioeconómica de 
la sociedad, queda definida en términos ge nera les la tecno lo
gía que se precisa para cubrir sus necesidades de consumo. 
Dentro de la estructu ra de la mayor parte de los PMDR , 
resulta ab rumadora la neces idad de tecnología avanzada para 
produc ir una amplia gama de bienes de consumo modernos 
y, en verdad, de acuerdo con el pensami ento tradiciona l, 
debe ser provista desde el exterior. En este co ntexto hay dos 
aspectos que deben qu edar claros. El primero, que la "trans
ferencia" de tecnología no es un fe nómeno que ocurra una 
sola vez y para siempre, sino un proceso cuya eliminac ión no 
es posib le durante un período prev isible de desarroll o indus
trial: la "tecnología" de los países desarro ll ado s, a medida 
que evo lu ciona, va creando neces idades al mismo ritmo, y no 
se ve cómo podría detenerse este proceso. Tómese en cuenta 
que una buena parte de l ll amado "progreso tecnológico" 
(produ cido principalmente por ET) consi ste simplemente en 
diferenciac ión de prod uctos, camb io de modelos, leves per
fecc ionam ientos de envase o diseño, etc., todo lo cual es 
costoso y necesario para mantener las ventas en los países 
desarro ll ados y, al mismo t iempo, asegura una demanda 
constante y crec iente en los países de menor desarroll o. 

En segundo lugar, la innovación tecno lógica no es un 
proceso de "produ cción" en el se ntido de que una combina
ción determinada de in sumas resul te en una cant idad o 
calidad determ inada de producto. Básicame nte, es un proceso 
acumul ativo de ap rendizaje y experiencia, de cometer errores 
y asumir riesgos, muy costoso al princip io y quizá improduc
tivo, pero que los PMDR deben emprender seri amente si 

6. Pa ra el caso de la li teratura so bre "dependencia" véase una 
encuesta de O'Brien (197 5 ); para el del estudio de l Banco Mundia l, 
rea li zado con juntamente con el lnstitute of Developme nt Stud ies, 
véase C henery, et al. (1 9 74 ) . 
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desean alcanzar algú n día la capacidad de hacer algo por sí 
mi smos. El pensamiento tradic ional relega este aspecto a un 
segundo plano mucho menos importante que la importac ión 
de tecnolog ía; las poi íticas de los gobiernos que operan en 
los ambientes poi íticos y sociales . ya mencionados conducen 
a que sea mu y poca la in vestigación independiente adaptada 
a las neces id ades locales, y que prácticamente no haya 
dema nda indu str ial para sus resu ltados. Las pautas de consu
mo ex istentes son las qu e di ctan la estructura de industriali 
zac ión y tecnolog ía que se ut ili zará; necesariamente, esta 
estructura supone una fu erte dependencia respecto a la 
tecnolog ía de las ET, porqu e la investigación y el desarrollo 
exper imenta l (lOE} local no puede competir con la lOE 
extran jera en el caso de productos complejos, y a su vez la 
lO E local nunca toma vuelo porque no pu ede superar la 
barrera inici al de aprendi zaje: cometer errores, adquirir con
fia nza y construir lo qu e Charl es Cooper ll ama los víncul os 
" orgánicos" con la indu stria y la soc iedad ) 

e] Es cierto que el "mercado" tecnológico es fragmenta
rio y oli go pol ístico y que está básicamente dominado por las 
ET. Sin embargo, puede ser engañoso considerarlo corno un 
mercado en el que se compran y ve nden mercanc ías, debido 
a la gran importancia que t iene el elemento orga ni zativo en 
el manejo de tecno log ías compl ejas. El grueso de la tecno lo
gía moderna no puede ve nd erse so la, en algunos casos ni 
siquiera entre dos ET y seguramente en ningú n caso a una 
empresa no tecnol ógica relat ivamente inexperta de un 
PMOR, sin transferir junto co n ell a una gran dosis de 
capac idad y expe riencia. Este hecho está claramente recono
cido en la literatura espec ializada (sobre todo en la referid a a 
patentes).8 Tamb ién debe to marse en cuenta que las ET 
desarro ll an la mayor parte de su tecno logía pensando en su 
estrategia oli gopol ística, qu e cada vez aba rca más todo el 
mercado mundial, de modo que la propia naturaleza del 
"mercado" está en un continuo proceso de cambio. As í, 
determinada tecnolog ía que hace unos años estaba en venta 
puede no estarl o ahora, porque la ET correspondiente se ha 
expandido lo suficiente corno para desear explotarla por sí 
mi sma, medi ante la inversión directa, antes que oto rgar una 
li cencia. Además, a medida que ciertos o li go poli os adquieren 
estabilidad a nivel mundial, las ET pu eden estar di spuestas a 
oto rgarse li cencias mutuamente pero no a co ncederl as a 
empresas rec ién ll egadas o de PMOR qu e podr ían amenazar 
el statu qua. Por eso es posible que, desde el punto de vista 
de los PMOR, el "mercado" se esté achicand o continuamen
te, en el sentido de que cada vez es más la tecnol og ía 
avanzada qu e sólo puede co nseguirse a través de la inversión 
directa; es posible que este proceso sea simul táneo a otro por 
el cual el " mercado" se expanda para formas anteri ores de 
tecno logía, a medid a que entran a él empresas pequeñas y 
algunos PMOR industriali zados. 

Se ha escrito lo sufi ciente sobre la "regul ac ión" de las ET 
como para que ya esté claro no só lo que es muy dif ícil que 
un gobi erno de un PMOR que desee realmente hacerl o lo 
logre, si no que también, debido a varios facto res sociopol íti
cos ya aludid os, mu chos gobiernos no desean contro larl as en 
forma muy estr icta. Pod rán gravarl as y negociar co n ell as, 
pero es tan apremiante la necesidad de sus prod uctos, su 

7. Cooper (1974). 
8. Por ejemp lo, Penrose (19 73 ). 
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tecnolog ía y su capita l (neces idad que aumenta con el paso 
del tiempo} que en defini t iva estarán dispuestos a otorgar a 
las ET los ali cientes necesar ios para que operen con relati va 
li bertad. 

d] Es posible que gran parte de la tecnolog ía y los 
prod uctos de las ET sea " inadecuada" , distorsionante y 
dañina para el bienestar de la mayoría. Sin embargo, en la 
estructu ra actual es inúti l hablar de "regul ació n", por dos 
razon es. La primera es que las ET se expanden prec isamente 
porque están en la van guardia de la difere nciac ión de produc
tos, comerciali zación, tecnolog ía, etc ., y su ventaja consiste 
en la utili zac ión de determinado paq uete tecnológico en la 
for ma más amplia posibl e y con el menor costo de adapta
ción que puedan lograr. Por tanto, no cabe en su poi ítica de 
empresas capitali stas 1 íderes camb iar su tecnología, limi tar la 
innovación o abandonar la creación de demanda de nuevos 
prod uctos. Si los PMOR desean una comb inac ión diferente 
de tecnolog ía y productos, deben buscarla en otro lado. La 
segunda razón, aún más importa nte, es que los PMOR no 
desean prod uctos o tecnolog ías "adecuados". A sus gobi er
nos les preocupa promover el "desarro ll o" en el sentido 
convencional, y perciben el mundo en gran medida a través 
de los ojos de la élite; pueden no ser hipócritas o mal 
intencionados, pero en verdad sus poi ít icas reve lan su prefe
rencia por un desarroll o "dependiente" . 

En resumen, por ende, rru es suficiente di scutir polít icas 
de promoción de transferencia de tecnología para productos 
adecuados y en mejores condiciones de negociac ión. Tamb ién 
debe especif icarse: 

• Cuáles son los prod uctos que conducen al bienestar 
nac ional en su sentido más amplio . 

• Cuáles son las tecnolog ías disponibl es para elaborar esos 
productos y, entre ell as, cuáles son las más adecuadas. 

• Cómo pueden obtenerse esas tecno logías al costo social 
más bajo, toma ndo en cuenta la necesidad de desarroll ar la 
experiencia científi ca y tecnológica local. 

• Finalmente, si deben adquirirse fuera del país, cómo 
obtenerl as en las mejores condiciones, en términos de elegir 
entre comprarl as o incorporar las med iante u na inversión 
directa. 

Es ev idente que el enfoque convencional sólo se ocupa del 
último punto e igno ra los otros, suponiendo impl/citamen te 
que toda tecnología promueve el desarrollo, que "la última" 
es la mejor, y que la capacidad local es esencialmente 
inadecuada. Todas y cada una de estas suposiciones pueden 
ser erróneas, corno lo demuestra la experiencia china y corno 
lo han sostenido num erosos eco nomistas en diferentes con
textos. El probl ema de las patentes suele encararse de la 
manera convencional, de modo que su examen sufre las 
mi smas limi taciones: se presupone que el único problema es 
mejorar la posic ión de los PMOR en la negociac ión de la 
tec no log ía, y se omite la consideración de los ternas soc io
eco nómi cos más ge nerales. Sin embargo, se puede sostener 
sóli da y, según mi op inión, convincentemente, que los pro
bl emas de negoc iac ión son secundarios con respecto a los 
otros, y que es c/aramante contraproducente derivar el 
interés de las cuestiones básicas hacia las periféricas. 
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Veamos un último pu nto antes de abandonar los temas 
generales. La discusión de los últimos párrafos no estará bien 
erientada si sugiere que el problema se reduce a ll amar la 
atenc ión de los gobiernos de los PMD R hacia los temas 
fundamenta les de la tecnología y el desarro ll o. Si el razona
miento previo es vá lido, el problema consiste en cambiar la 
estructu ra poi ítico-económica que sirve de fundamento a los 
gobiernos, de modo que no se trata de un asu nto de 
"poi íticas" en el sentido con que los economi stas ut ili zan 
tradic ionalmente el término. 

Si esto es cierto, hay dos estructuras di stin tas dentro de 
las cuales debemos evaluar el papel del sistema de patentes: 
una predo mi nantemente capitali sta, que es el caso de la 
mayoría de los PMDR, y una socialista, como la de China. 
Para ser coherentes, si no estamos dispuestos a cuestionar la 
estructura capital ista vigente de propiedad y prod ucción, 
deber íamos: 

• Aceptar conscientemente que los PMDR deben empren
der una vía de desarro ll o predominantemente capitalista; en 
tal caso están de más todas las consideraciones sobre la 
"adecuación" de la tecnología y de los productos, y toda 
"tecnología" resu lta en general deseable. 

• Aprobar la estructura juríd ica, política y cultu ral en 
que func iona la li bre empresa y en que operan las ET, con o 
sin control y negociac ión oficiales. 

Por otra parte, si estamos di spuestos a anali zar el probl e
ma en un marco socialista, debemos suponer: 

• Que el problema de la transferencia de tecnolog ía 
extranjera sólo se pl antea cuando ell a es "adecuada". 

• Que ex iste la necesidad de estimul ar la investigación y 
de promover la capacidad tecnológica locales. 

Pros igamos nuestra di scusión sobre estas bases. Por su
puesto, el enfoq ue habi tual del problema de las patentes se 
refiere al sistema capita li sta, y lo consideraremos en la 
sección siguiente. El otro enfoq ue posibl e, en el marco de un 
sistema sociali sta. se examina en la sección IV. 

111. LAS PATENTES EN UN SISTEMA CAPITA LI STA 

En este sistema, hay dos fun ciones d ist intas que se les ex ige 
a las patentes en los PMDR: promover la transferencia de 
tecnología desde el exterior y est imular la JD E y la innova
ción técnica locales. Encarémoslas en ese ord en. 

a] La transferencia de tecnología extranjera 

Habi tualmente, el estudio del sistema de patentes se centra 
en el modelo, ap li cable a la mayor ía de Jos PMDR en la 
actualidad, según el cual un pa ís en desarro ll o t iene un 
sistema de producción interna predominantemente capitali s
ta, trata de integrarse en mayor o menor medida con el 
sistema de comercio cap italista in ternacional y permite con 
mayor o me nor grado de libertad la invers ión di recta por 
parte de empresas privadas extranjeras. La mayoría de los 
PMD R qu e están en esta situación prevén su desarroll o 
futuro según líneas predominante mente capita li stas, aunq ue 
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algunos, como la India, también t ienen grand es empresas en 
el sector públi co, a veces en competencia co n empresas 
privadas. Para fac ili tar la discusión, supongamos que seguirán 
poi íticas de desarro llo capitali sta y que continuarán in tegrán
dose al sistema capitalista mundial. 

Para co mpre nder la importancia de las patentes en la 
transferencia de tecnolog ía a los PMD R, debemos anali zar 
primero el papel que tienen en los mi smos países desarroll a
dos. Segú n la li teratura sobre el tema, especialmente los 
trabajos de Taylor y Silberston (1 973), hay varias contradic
ciones manifiestas y crecientes en la eco nomía de las paten
tes que vale la pena mencionar . Al concentrarse cada vez más 
los recursos económicos en manos de relativamente pocas 
empresas, qu e en general (aunque no en todas las industrias ) 
se han convert id o en transnacionales, la 1 DE y la innovac ión 
tecnológica también se han concentrado sobremanera. As í, el 
65% del gasto total en ID E en Estados Unidos está en manos 
de unas 30 empresas, el 45% del gasto francés en manos de 
unas 20, y as í sucesivamente.9 Estas so n también las empre
sas que t ienen la mayor parte de las patentes, ta nto en 
tér mi nos nac ionales cuanto in ternac ionales. Sin embargo, la 
incidencia sectori al de las patentes es bastante limi tada y es 
importante só lo en la industri a química, la de productos 
eléctricos (especialmente la electrónica), la inge niería mecáni
ca y las f ibras artifi ciales, todas ell as industri as de "alta 
tecnolog ía" (definida por el porcentaje de l gasto en IDE 
respecto al gasto total) . Las co ntradicciones surgen de que, a 
pesar de la importancia teórica de qu e se proteja a la 
inn ovac ión privada mediante la concesión de patentes, 

1) Parece que una parte muy grande de las patentes que 
se soli citan en la actu alidad no son importantes para la 
actividad innovadora de las industri as interesadas. 

2) Una gran parte de la investigac ión es ll evada a cabo 
por industri as que no son mu y part idar ias de ut ili zar el 
sistema de patentes (indu strias de alta tecnolog ía, como las 
productoras de avi ones y automóvil es, y de baja tecnología 
como las de detergentes, productos aliment icios y otras 
or ientadas hacia el consumo). 

En realidad, las únicas industrias en las qu e el patenta
miento parece tener un efecto significativo sobre la IDE son 
las farm acéuticas y otras especialidades químicas. El f racaso 
de las patentes en actuar de acuerd o con su rac ionalidad 
teór ica genera dos pregun tas. 

Primero, ¿por qué la /DE privada depende cada vez 
menos de las patentes? Las respuestas son las siguientes: 

• Con el crec imiento de la tecnolog ía mod erna en la 
indu stri a nacional de los países desarroll ados, ha di sminuido 
firmemente el patenta mi ento como forma de asegurar el 
dominio tecnológico del merc.ado -con la excepción mencio
nada de la industr ia farmacéutica- y han adquirido una 
importancia mu cho mayor otras fuentes no patentables de 
monopolio tecnológico, principalmente las economías de 
escala en la IDE (industrias químicas básicas) y la compl eji
dad de l conocimiento no patentabl e destinado a la produc
ción (industria electrón ica, ingen ier ía, etc. ). 

9. Véanse NU (1 973 ) y Parker (1974) . 
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• La importancia de la comercialización (publicidad, dife
re nciación de productos, etc.) ha aumentado enormemente 
frente a la tecnología como fuente de dominio del mercado, 
debido tanto a la estructura cada vez más ol igopol ística de 
las industrias nacionales en los países desarroll ados cuanto a 
su difusión internacional. La existencia de esta fuente de 
dominio del mercado es, en realidad, una condición esencial 
para que una empresa se convierta en transnacional; así, 
industrias de tecnología muy baja se convierten en transna
cionales si pueden comercial izar sus productos con eficacia 
mientras que, cuando la diferenciación de l producto e~ 
imposib le, una industria de alta tecnología puede preferir 
permanecer en su país de origen y vender su tecnología o 
exportar sus productos. Incluso en una industria de tanta 
innovación como la farmacéutica, la esencia del dominio de l 
mercado y de la alta rentabi lidad no radica tanto en el 
sistema de patentes como en las técn icas de comerciali
zación.1 O La creciente importancia de la diferenciación del 
producto en la empresa cap italista sign ifica que cada vez se 
ded ique más investigación a innovaciones no patentables, y 
que la importancia de la comercialización sea tal que las 
otras fuentes de dom inio del mercado se vuelven práctica
mente redundantes. 

?urge entonces la segunda pregunta: si esto es así, ¿por 
que las empresas que disponen de fuentes no patentables de 
dominio tecnológico del mercado se molestan en obtener 
patentes? La respuesta no es clara, pero la literatura sobre el 
tema sugiere varios motivos : 

• Una acc ión refleja adquirida en épocas anteriores, cuan
do las patentes eran importantes. 

• Un arma de con·t rago lpe para la negociación con otras 
empresas de igual capacidad tecnológica, que puede ut il izarse 
para el in tercambio de tecnologías. 

• Un mecan ismo para delimitar los respectivos campos de 
operación según 1 íneas de reparto del mercado (como en la 
industr ia química). 

• Una forma de elud ir posib les acciones antimonopolísti
cas del gobierno. 

• Un instrumento juríd ico conveniente que sirve como 
base a los contratos de li cencias y que puede asustar a 
innovadores más peq ueños con la amenaza de costosos 
juicios. 

• Un mecanismo monopol íst1co para reforzar el dominio 
del mercado basado en la comerciali zación y en el conoci· 
mi ento práctico (know-how) de un 1 íder especialmente fuerte 
y rapaz de un oligopo lio. Un ejemplo es el caso de la Xerox, 
segú n las recientes investigaciones en Estados Unidos; tam
bién éste puede ser el caso de las empresas farmacéut icas en 
los PMDR, donde las patentes no agregan realme nte nada a 
la eficacia del control de l mercado por parte de las ET, pero 
ay udan a prevenir posibles amenazas de empresas locales o 
de otras extranjeras. Sin embargo, las empresas farmacéuticas 

10. Véase La ll (1974). Esto no significa negar que para las 
grandes emp resas farmacé ut icas las patentes tienen una gran importan· 
c ia para imped ir la competencia de otras grandes empresas co n 
recursos de comerciali zac ió n comparab les. 
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pueden retener su dominio del mercado aun sin patentes 
(Italia) . 

Por tanto, las patentes aparecen en general como un 
mecanisrr¡o subsidiario para apoyar estructuras de mercado 
fuertemente oligopol/sticas~ algunas veces las empresas princi
pales cooperan entre sí intercamb iándolas y otras las util izan, 
junto con sus conocimientos secretos no patentables y sus 
técnicas de comercialización, para mantener fuera a la com
petencia. En unos pocos casos las patentes son (o fueron ) 
importantes como estímu lo de la innovación, lo que permite 
a Taylor y Sil berston llegar a la conclusión de que hay 
algunos efectos positivos, aunque pequeños, del sistema, 
frente a la inexistencia de efectos perjud iciales significativos. 
Dentro del marco de la producción en empresas privadas, 
ésta parece ser una afirmación esencialmente correcta 11 y 
puede servir como punto de partida para examinar sus 
consecuencias en la poi ítica de los países de menor desarro
llo relativo. 

En el contexto de la transferencia de tecnología a los 
PMDR, podemos estar de acuerdo con varios autores que 
sostienen que las leyes de patentes no son especialmente 
importantes en cuanto a estimular la inversión directa o la 
transferencia de tecnología. El razonamiento precedente acla
ró por qué la expansión de las ET se apoya sólo muy 
levemente en la protección patentaria; además, al parecer un 
gran número de empresas simplemente no se preocupan en 
absoluto por patentar y la transferencia de su tecno logía no 
guarda relación alguna con el sistema de patentes. 

lTiene el sistema actual algún costo para los países de 
menor desarrollo rel ativQ? La 1 iteratura considera varios: 

7) La no utilización. No es correcto citar simplemente el 
número de patentes obten idas por las ET en países en 
desarroll o y no uti lizadas para la producción local, como si 
fueran directamente un costo para esos países. El único caso 
en que la falta de uso de una patente puede considerarse 
como un costo social es cuando se demuestra que la 
producción local sería conveniente en términos económicos y 
que es realmente impedida por el titular de la patente (ya 
sea a otra ET o a una empresa local que deseen emprender
la). Si la producción local no es económica, o si no es 
probable que otra empresa la encare, ra no util ización de la 
patente no representa un costo adic ional a la economía. En 
consecuencia, parecería que el costo de la no utilización 
podría ser muy pequeño, y hay que cuidarse de sobreesti
marlo.12 

2) El monopolio de importación. Las patentes sign ifican 
un costo si el precio que se paga por las importaciones de 
productos patentados es mayor que el que se pagaría en su 
ausencia (es decir, si no hubiera otras fuentes de dominio del 
mercado) y si esos productos pudiesen obtenerse a precios 
más bajos de otros fabricantes. Ese factor puede tener 

11. Aunque en ge nera l se coincide en qu e aun en la ind ustria 
farmacéut ica, la pr incipa l que justifica el sistema en la actua li dad, los 
costos de innovac ión son muy altos en térm inos de patentes que 
representan una imitac ión, fragme ntación de los derechos con fines de 
manipu lac ión, etcétera. 

12. Vaitsos (1972 ) da gran importanc ia a este costo (y a los otros 
mencionados) y es fust igado por Penrose (1973 ). 



892 

importancia en la industria farmacéutica, pero probablemente 
no la tenga en la misma medida en otras industrias. 

3) Las prácticas restrictivas en los contratos de concesión 
de licencias. Evidentemente éstas no son deseables, pero no 
puede atr ibulrse las necesariamente a las patentes, a menos 
que no haya otras fuentes de dominio del mercado o de 
poder de negoc iac ión.13 

4) El sobreprecio de las importaciones de productos 
intermedios y las regalías excesivas. Como en el caso de las 
prácticas restrictivas, es difícil atr ibuirl o exclusivamente a las 
patentes. En la indu stria farmacéutica, donde se genera la 
mayor parte de las transferencias a través de los precios, las 
otras fuentes de dominio del mercado parecen ser mucho 
más fuertes que las patentes. En todos estos casos, al parecer 
se atribuye a las patentes una participación demasiado grande 
en una culpa que, en realidad, debe as ignarse a toda la 
estructura ol igopol ística de la indu str ia internacional. Sin 
embargo, puede ser que en algunos casos los costos antedi
chos dependan de las patentes, lo que just ifica una vigilancia 
más estr icta del cumplimiento de normas y reglame ntos 
comunes, como las 1 icencias obligatorias, el veto a determina
dos contratos, la revocación de patentes y otros similares. 14 
Las pruebas no parecen justificar la conveniencia de la 
supresión total del sistema de patentes, dado que puede 
haber ciertas ventajas para los PMDR en permanecer dentro 
de él. 

¿cuáles so n esas ventajas? En términos generales, para los 
PMDR que sigue n una pauta cap itali sta de desarrollo, pueden 
ser de orden político y psicológico, al ad herirse a un sistema 
jurldico internacional que promueve a la empresa privada. 
Estas ventajas no sólo resultarían en la atracc ión de más 
capital extranjero (aunque sólo fuera indirectamente, por 
demostrar una actitud "correcta"), si no también en la 
promoción del comercio, la obtención de ayuda y de acceso 
a los mercados, etc. Penrose expresa este punto con suma 
claridad: 

" ... dada la existencia de los sistemas nacionales de 
patentes, y dados los intereses, motivos y poi íticas de las ET, 
que son las principales inversionistas internacionales, puede 
ser que la cooperac ión con ese sistema por parte de los 
PMDR les ayude a obtener la cooperac ión de estas empresas 
en la introducción y desarrollo de nueva tecnología."15 

Estas ventajas podrían aprovecharse aun cuando las nor-

13. Las cifras más recientes de la India muestran que, aunque 
estaban muy generali zadas las cláusulas restr ictivas en los contratos de 
tecnología con respecto a importac ion es, exportaciones y demás, de 
las 620 empresas que tenían co nvenios técnicos en 19 70 , sólo nueve 
compraron exclusivamente patentes, 316 adqu irieron co noc imi entos 
no patentabtes destinados a la producción, 207 compraron a lguna 
comb in ac ió n de conocim iento patentable y no patentable, y e l resto 
una combinac ión de marcas registradas, patentes y conocimiento no 
patentable (RBI , 1974). Evidentemente las patentes por sí mismas no 
eran responsables de la ex istencia o in cid encia de c láu su las restricti
vas. 

14. Sin embargo, tos gob iernos que deseen reforma r las leyes 
vigentes sobre patentes pueden e ncontrarse co n gra nd es dificultades. 
Véase Kochanek (197 4), capítu lo X IV, en donde se encontrará un 
relato de cómo las empresas locales y extra njeras actuaron concerta
damente para diferir y modificar una revisión de las leyes de patentes 
de la India . 

15. Penrose (1 973), p . 785. 
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mas se hiciesen más estrictas; después de todo, los mismos 
países desarrollados ap li can las leyes de patentes e impiden 
los ab usos con gran vigor. El hecho básico sigue siendo que, 
si los PMDR quieren jugar al cap itali smo, deben respetar sus 
regl as - especialmente las que se refieren a la propiedad (real 
o intelectual)- para obtener el máximo beneficio de los 
otros jugadores. 

b] La innovación local en un sistema capitalista 

Como en un siste ma capitalista la mayor parte de la IDE 
tendrá lugar, en la medida en que se ll eve a cabo, en 
empresas privadas, parecería muy lógico mantener un sistema 
de patentes para alentar la innovación local. (La IDE realiza
da por el Gobierno no necesita protección especia l en ningún 
sistema.) Ni siquiera es necesario discutir demasiado este 
punto, dado que los méritos del sistema de patentes queda
ron amp li amente demostrados por la historia de las primeras 
épocas de la industrialización; sin embargo, vale la pena 
hacer notar algunos puntos. 

En primer lugar, podría ser deseable implantar estímulos 
especiales para los innovadores locales, otorgándoles un trata
miento preferente. Sin embargo, esto crearía serios proble
mas poi íticos con las ET y con sus gob iernos, especialmente 
si las empresas locales en los PMDR fuesen poderosas y de 
gran tamaño. 

En segundo lugar, no habría necesidad de instrumentos 
especiales como los certificados de invención (desti nados al 
inventor individual, espéc imen raro en nuestros días), aunque 
el gob ierno podría ofrecer recompensas por innovaciones 
especia l mente valiosas. 

Por supuesto, si somos realistas, no podemos esperar que 
surj an muchas innovaciones de la estructura actual de las 
empresas capitalistas en los países de menor desarro llo 
relativo. También es posible que la mayor parte de la IDE 
periférica qu e. se realice sea llevada a cabo por las subsidiari as 
de las ET y que sus resultados se envíen a las casas matrices, 
pero este hecho no se vería afectado en absoluto por la 
presencia o ausencia de un sistema de patentes. 

IV . LA S PATENTES EN UN SISTEMA 
SOC IALI STA 

Mientras que un PMDR in serto en el sistema cap italista 
probablemente promovería su crec imi ento eco nóm ico y su 
integración a los mercados mundiales manteniendo el sistema 
de patentes, en uno sociali sta la economía nacional esta ría, 
necesariamente, mucho más aislada del sistema mundial de la 
libre empresa, y no se enfrentaría a la misma necesidad de 
promover la in ve rsión extra nj era directa ni a la transferencia 
de tecnología . China es un ejemplo obvio de un país 
socialista pobre, pero só lo sirve para ilu strar el caso de los 
pocos PMDR que tienen mercados internos bastante grandes 
y una larga tradición burocrática. Más ade lante volveremos a 
los países pequeños; consideremos primero un caso del tipo 
chin o. 

Ciertamente que en un PMDR socia lista sub sistir ía la 
necesidad de la tecnolog ía de las ET, pero la clase de 
tecnología deseada estaría muy limitada con respecto a la de 
un país capitalista. No sería necesaria la mayor parte de la 
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tecnolog ía de diferenciación de productos, de conocimientos 
de comerc iali zac ión, ni de la necesaria para la producción de 
bienes de consumo alambicado, lo cual deja fu era una parte 
sustancia l de la transferencia actual de tecnología de las ET. 
Aun en aque ll as indu strias que pudiesen beneficiarse co n la 
tecnología extranj era (medicamentos, tel eco muni cacio nes, 
transporte, procesam iento de datos, etc. ) la amplitud de la 
com pra se vería restr ingid a por la necesidad de: 

7) Promover la ciencia y la tecnología locales. 

2) Utili zar una tecnología mu cho menos intensiva en 
capital. 

3} Utili zar productos de especif icaciones más bajas, con 
empaques más senc ill os, menos modelos, menos cambios de 
modelo y, en general, menos característ icas innecesar ias. 

Si la transferenc ia de tecno logía pudiese efectuarse en las 
co ndicio nes co nvenientes para el PM DR en cuestión, y es un 
problema empírico saber qué tecnologías estarían disponibles 
en esas co ndiciones, el problema de los costos de 
transferencia se podría so lu cionar "mediante un proceso de 
negociación. El dominio del mercado de la ET que ve nd e la 
tecnología, que ahora está determ inado solamente por su 
habi lid ad tecnológica y no por su estrategia de comerciali za
ción, se haría sentir en los término s del trato. Las pate ntes 
pueden tener o no una influencia importante en el domin io 
tecnológico del mercado, pero ev identemente no habría 
ninguna necesidad de qu e el PMDR se ad hiriese a ningún 
sistema de propiedad indu str ial. De la mi sma manera, in sist ir 
en los derechos de patentes en el PMDR no representaría 
ni nguna ventaja comercia l para la ET, ya que por hipótes is 
estar ía excluida la posibilid ad de ex plotac ión comercial de la 
patente. 

A un PMDR suficientemente industr iali zado podría resul 
tarle muy co nveniente "robar" tecnología extranjera median
te la imitac ión y la adaptac ión. Aunque só lo fuese por esa 
razón le sería ventajoso no adherirse, ni siquiera nominalmen
te, al sistema internacional de patentes. Ad emás, a medida 
que fuese elaborando su prop ia capac id ad tecno lógica y 
pudiese depender menos del conocimi ento extranjero no 
patentab le, la ve ntaja del "robo" sería mu cho mayor. Esta 
clase de política só lo esta ría al alcance de países soc iali stas, 
puesto que uno capitalista se enfrentaría a toda clase de 
pres iones y ame nazas de represalias económicas, que resulta
rían incompatibles co n la co ntinuac ión de su crec imi ento. 

Podría pensarse que un PMDR sociali sta tendría dificulta
des para adqu irir la tecnología necesar ia en los países 
avanzados. Esta suposición no es realista. En verdad, much as 
ET preferirían comerc iar con países soc ialistas, qu e les 
ofrecen co ndiciones razo nab les y seguras para la venta de su 
tecnología, antes que co n regímenes cap itali stas nacionalistas, 
que podrían ame nazar co n expropiar sus inversiones directas 
o limitar arbi trariamente sus operacio nes comerciales. Sin 
emb argo, con esto no se quiere decir que, en términos 
políticos, las ET o sus gobiernos preferirían qu e un país se 
co nvirtiese en sociali sta antes que tratar con un régimen 
cap ita li sta, aunqu e dictatorial. Por el contrar io, se ejercerían 
todas las presiones posibl es para prese rvar el sistema cap itali s
ta a cualquier costo, dado que la lógica inherente al crecimi en
to capitalista obligaría eventualmente al país más naciona-
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lista a vo lver al red il de la libre empresa transnacional. El 
tema excede totalmente los lími tes de este trabajo, pero 
debe tomarse en cuenta al exam inar opc iones de "po líti ca". 

Los países pequeños qu e se VLJe lcan al soc iali smo se 
enfre ntan a prob lemas muy d ifícil es. Es cierto que aq uell os a 
los que se enfrentan en el sistema capitalista so n igualmente 
difícil es, pero si están dotados de recu rsos natura les (minera
les, agrícolas o turísticos) pueden vender los a los países 
desarrollados, o conve r· t irse en paraísos impositivo s y rec ibir 
los beneficios de algunos ingresos; si no logran ninguna de las 
dos posibilidades, están condenados al estancami ento. Para 
un país soc iali sta sería mucho más difícil - aunque no 
debería ser imposibl e- vender sus recursos natura l es a los 
países capita li stas; pu ede comerciar con los países sociali stas 
avanzados, pero esto tamb ién entraña una dependencia qu e 
pu ede resul tar ind eseab le. En todo caso, si la indu stri ali za
ción no es posible, las patentes no tienen ningún papel 
im portante. Si se qui siese invitar a in sta lar>e en el pa ís a 
alguna ET sin trabas y deseosa de ex portar, el proced imi ento 
se ría la negociación caso por caso, y tampoco entrarían en 
juego las patentes. 

Eso en cuanto a la transferenc ia de tecnología ex tranj era 
en un esqu ema sociali sta. LQué pasa con la innovac ión 
local? Como la razó n fund amental de la conces ión de un 
monopolio a través de la patente es protege r la exp lotac ión 
comercial de una innovación, ev identemente no t iene razón 
de ser como método de est ímulo en los casos en qu e la 
explotación comerc ial pr ivada no es posible. Sin emb argo, 
podr ía se r· necesario algún otro instrumento de estímulo a la 
innovac ión privada. Este instrumento podría ser f inanciero 
(certificado de invención o alguna otra fo rma de recompensa) 
o no fin anc iero (ascensos, honores, reconoc imi ento plibl ico), 
o tener la forma de alguna comb inación de am bo s. Acaso 
ex ista algún prob lema para determinar la adecuación de la 
recompensa al valor soc ial de la innovación, func ión que en 
el sistema capitali sta cumple, en for ma algo imp erfec ta, el 
mercado, pero no es mucho lo que a priori pu ede decirse al 
respecto en términos generales. La experiencia no indica que 
la innovac ión en un sistema sociali sta sea más pobre que en 
uno cap itali sta compárense China y la India- , de modo 
que no parece haber razón para preocuparse por ese motivo . 

V . RESUMEN Y CONCLUS IONES 

En este trabajo he sosten id o lo siguiente: 

7) Los temas referentes a la negociac ión y al mejorami en
to de los términos en qu e se transfiere la tec nolog ía a los 
PMDR - que es el co ntexto normal de las di scusiones sob re 
el sistema de patentes- son menos importantes que aquell os 
que se refieren a quién se beneficia con la transfer·encia, qué 
bienes se producen co n esa tecnología y cómo la estructura 
poi ítica y económica del país receptor determina a largo 
plazo la natur·aieza y la demanda de tecno logía extra nj era. 

2) Una vez que se define la estru ctura poi íti co-eco nóm ica 
aquí descr ita en forma amplia como cap ita li sta o sociali s

ta- tamb ién queda determinada en té rminos generales la 
clase de tecno logía que se transfer irá. Si se trata de una 
estructura capitali sta , los temas concern ientes a la transferen
cia de tecnología se reducen a la negociac ión y a la 
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regulación, y las consideraciones sobre la "adecuación" de 
los productos o de la tecnolog(a no resultan de gran utilidad . 
En cambio, en un esquema socialista, el papel de la tecnolo
gía extranjera está mucho más limitado por su "inadecua
ción" y por la necesidad de promover la capacidad tecnológi
ca local. 

3) Los costos del sistema de patentes para los PMDR 
insertos en el sistema capitalista parecen haberse exagerado en 
parte de la literatura reciente . El aumento de la importancia 
del conocimiento no patentabl e dirigido a la producción 
como fuente de superioridad tecnológica, y la de otras 
fuentes de dominio del mercado, frente a la tecnología en sí 
misma, ha reducido el papel del sistema de patentes como 
estímu lo a la innovación y a la inversión directa por parte de 
las ET (con la excepción importante de la industria farma
céutica, en la cual todav(a parece estimular la innovación) . 
Se ha exagerado su costo para los PMDR en términos de no 
utilización, monopolios de importación y varias prácticas 
restrictivas, que no se pueden atribuir a las patentes indepen
dientemente de ótras fuentes de dominio del mercado (con 
la posible excepción de la industria farmacéutica). 

4) Para los países que permanezcan en la órbita capitalis
ta, en definitiva parece mejor mantenerse dentro del sistema 
internacional de patentes y poner en práctica mecanismos de 
control y negociación más estrictos para contrarrestar los 
abusos actuales y obtener mejores cond iciones. Esto facilitará 
su integración en el mundo capita li sta desarrollado y tamb ién 
estimu lará la innovación loca l. 

5) Para los países en desarrollo que s1guen un esquema 
socialista, el sistema internacional de patentes no tiene nada 
que ofrecer en cuanto a obtener tecnología extranjera ni en 
cuanto a estimu lar la innovación local. La tecnología extran
jera necesaria puede adquirirse, en cada caso particular, 
mediante acuerdos concretos que no exigen la adhesión al 
sistema de patentes; la innovación local puede promoverse 
mediante el "robo" de tecno logía extranjera y el ofrec imien
to de recompensas específicas, no basadas en un monopolio 
comercial, a los innovadores que lo merezcan. 

En resumen, no puede entenderse cabalmente el papel del 
sistema de patentes en la transferencia de tecno logía a menos 
que se especifique con claridad la estructura poi ítico-econó
mica del país receptor: después de todo, el sistema de 
"propiedad intelectual" no es más que una parte intrínseca 
de cierto sistema general de propiedad, y su papel en el 
desarrollo está inextricablemente li gado con el que tiene 
todo el sistema en el crecimiento de los países de menor 
desarrollo relativo. No puede juzgarse al sistema de patentes 
con base en las reglas relativamente simp les de costo-benefi
cio que parecen habérsele ap li cado (sin tomar en cuenta el 
contexto más amplio). Si se considera que las patentes 
promueven una forma indeseable de transferencia de tecno lo
gía y que perpetúan una modalidad "dependiente" de desa
rroUo tecno lógico, se debe anal izar el sistema en su tota lidad 
y no sólo un componente particular y de relativamente poca 
importancia. 
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Descubrimiento de hidrocarburos 
en Baja California Sur 

El 20 del presente mes Petróleos Mexi
canos (Pemex ) anunció el descubrimien
to de una nueva provincia petrolera de 
hidrocarburos en el Estado de Baja Cali 
forn ia Sur. Este es el primer hallazgo de 
hidrocarburos que logra Pemex en la 
vertiente del océano Pacífico. 

El pozo denominado "Cantina Uno" 
comenzó a producir gas después de qu e 
la perforación ll egó a 1 490 m de pro
fundidad. Dicho pozo se localiza 46 km 
al sudeste de la población Guerrero Ne
gro, famosa por sus yacimi entos de sal. 

Pemex afirmó que el área ofrece posi-

Las informaciones que se reprodu cen en es ta 
secc ión son resú me nes de noti cias aparec idas 
en di ve rsas pub licac iones nac ionales y ex
tranjeras y no proceden o ri gin almente de l 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. , 
sino en los casos en qu e as í se manifieste. 

bilidades muy atractivas para un desarro
ll o inmediato, por lo que en breve se 
iniciará la perforación de otros pozos 
exploratorios para cuantificar el poten
cial de este primer yacimiento; asimismo 
se intensificaron los trabajos para confir
mar las hipótesis de que ex isten hidro
carburos bajo las aguas de la Bahía 
Sebastián Viscaíno y en otras regiones 
de la península de Baja California. 

Pocos días después del anunc io de 
Pemex, dos funcionarios del organismo 
conced ieron sendas entrevistas de prensa 
(Excélsior, México, 24 de agosto) en las 
que dieron a conocer partes importantes 
de informes rendidos al Director General 
de Pemex en relación con los trabajos pe
troleros en Baja Californ ia. Francisco 
Viniegra Osario, gerente de Exploración 
leyó parte de un informe presentado por 
él en agosto de 1975. A continuac ión se 
reproducen los párrafos correspondien
tes: 

"Petróleos Mexicanos en el año de 
1944, interesado en descubrir en el nor
te y noroeste del país una fuente de 
hidrocarburos que resolviese el problema 
de energéticos en esa región , inició los 
primeros trabajos de exploración petro
lera que se efectuaron en la península y 

que tuvieron una duración, en este pri 
mer intento , de cas i 16 años, empleán
dose una brigada geológica, una grav i
métrica y un a sismológica. De 1951 a 
1960 se perforaron ocho pozos explora
tor ios, de cuyos resultados, por estar 
di stantes unos de otros, no fue posible 
obtener un dictamen definitivo respecto 
a las posibi lidades económico-petroleras 
de la región, comprend ida entre Guerre
ro Negro y La Paz, y en 1960 se 
abandonó el área." 

"No fue sino hasta el presente sexe
nio que la dirección de Petróleos Mexi
canos, siguiendo las directrices señaladas 
por la demanda de energéticos que re
quiere el país para satisfacer sus necesi 
dades, señaló la urgencia de incrementar 
y acelerar los trabajos exploratorios en 
el territorio nacional. 

"Bajo estas condiciones de apremio y 
prácticamente de emergencia, y conside
rando el tiempo que habrá de transcurrir 
para satisfacer las necesidades, se señaló 
la urgencia de incrementar y acelerar 
esos trabajos y estudios exploratorio-pe
troleros, que podrían comprender varios 
decenios, para dictaminar favorab le o 
desfavorab lemente. Poco después se pro
ced ió a revisar, integrar y valorizar la 
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información ex istente en archivos de la 
Gerencia de Exploración, y en estas con
diciones se planearon y programaron 
nuevos estudios exploratorios en la pe
nínsula y sus plataformas marinas, que 
se iniciaron al finalizar el año 1972." 

"Baja California es el prospecto pe
trolero del noroeste de la República que 
está más adelantado en su conocimiento 
y por consiguiente del que se espera en 
poco tiempo rinda frutos; resultado del 
esfuerzo desplegado con tanto entusias
mo y confianza por los técnicos de 
Petróleos Mexicanos. 

"Petróleos ·· Mexicanos consciente de 
esa gran responsabilidad apoya la asigna
ción de los recursos humanos y' econó
micos a la exploración para que logre 
sus objetivos en el menor tiempo posi
ble. 

"Existe la firme convicción técnica de 
que en las dos cuencas marinas de Sebas
tián Vi zca (no y Bahía Magdalena se gene
raron hidrocarburos, de manera que la 
exploráción debe continuar como se está 
desarrollando en casi toda la amplitud 
del territorio nacional. Un retardo en la 
ejecución de los programas aplazaría en 
varios años los resultados, lo que sería 
desfavorable para la economía del país." 

Por su parte, Walter F riedeberg, ge
rente de Explotación de Pemex, dio a 
conocer partes de un informe presentado 
el 1 O de agosto de 1976 por Armando 
Egu ía, gerente interino de Exploración, 
que se reproduce a continuación: 

"La exploración petrolera en la pe
nínsula de Baja California, a través de 
estudios geológicos y geofísicos comple
mentados con la información de 17 po
zos paramétricos, ha llegado a establecer 
dos áreas favorables para la búsqueda de 
hidrocarburos: una es la que comprende 
la provincia de Vizcaíno y la otra, Purí
sima 1 ray. En la primera, a últimas fe
chas se tuvieron evidencias alentadoras 
de presencia de hidrocarburos en el pozo 
Cantina Uno, actualmente en ensayos de 
producción por las importantes manifes
taciones registradas en sedimentos de la 
formación Beteque del Eoceno Paleoce
no. La segunda se pretende-atacar ahora, 
en la parte correspondiente a la subcuen
ca de lray, con un pozo que se propone 
a partir de la nueva interpretación de la 
información disponible, en especial por 
las manifestaciones de hidrocarburos del 
pozo Cantina Uno." O 

CUESTIONES SOCIALES 

La migración ilegal: 
un problema constante 

En los últimos días se ha vuelto a hablar 
ampliamente del problema que represen
tan los trabajadores mexicanos que se 
introducen o permanecen ilegalmente en 
Estados Unidos. 

El pasado mes de abril el Servicio de 
Inmigración y Naturalización (SIN) de 
ese país había anunciado que iniciaría 
un programa experimental con duración 
de veinte semanas, para deportar a unos 
17 000 mexicanos (posteriormente se se
ñaló que serían 15 000 los repatriados). 
Este proyecto de deportac ión masiva 
- con un costo de 25 millones de pesos
presenta una nueva modalidad: regresar 
a los trabajadores a puntos lejanos a la 
frontera en avión en vuelos comerciales 
regulares. 

Se informó que se devolvería a mexi
canos varones mayores de 18 años, con 
residencia original en estados mexicanos 
al sur de u na 1 ínea trazada entre Maza
tlán y Tampico. El propósito del progra
ma, se dijo, es desalentar la entrada de 
inmigrantes ilegales. Los primeros depor
tados de acuerdo con este programa, 
llegaron a la ciudad de León, Guanajua
to, el 21 de julio último. 

En el pasado los trabajadores ilegales 
eran regresados en autobús a la frontera 
y a menudo trataban de penetrar nueva
mente al país vecino. Al respecto, las 
autoridades migratorias de Estados Uni
dos señalaron que la "mayoría no regre
sa a sus casas y, con el hacinamiento en 
las regiones fronterizas, tienen muy po
cas alternativas sino intentar reentrar ile
galmente a este país para buscar em
pleo" _(El Día, México, 21 de julio de 
1976). 

Hasta ahora sólo esporádicamente se 
había enviado por avión a algunos inmi
grantes mexicanos ilegales. Sin embargo, 
el 19 de junio de este año se publicaron 
informes sobre la deportación de 118 
mexicanos por vía aérea, a raíz de una 
redada efectuada en Carolina del Sur y 
Georgia. No se dijo si esta acción en el 
sudeste de Estados Unidos era parte del 
programa oficialmente anunciado en 
Washington. 

Las autoridades mexicanas manifesta
ron que la decisión del Gobierno esta-
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dounidense sobre ese programa es unil a
teral pues no se negoció ningún acuerdo 
al respecto. Señalaron también la posi bi
lidad de que no sean 15 000 sino 5 000 
los deportados. Además, se indicó que la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) impuso algunos requisitos previos 
a la deportac ión, entre los que destacan: 
la comprobación satisfactoria de la na
cionalidad mex icana; listas de las perso
nas que se vayan a trasladar; facilidades 
a los consulados mexicanos para verifi
car, además de la nacionalidad, si el 
presunto deportado no tiene fa mi 1 iares 
dependientes en Estados Unidos; si desea 
trasladarse al interior del país, su lugar 
de origen y destino; su oficio u ocupa
ción regular, y si ha cobrado todas las 
prestaciones a que se hizo acreedor por 
su trabajo en aquella nación; que se 
comunique con la debida antelación los 
puertos de sal ida y llegada, el nombre de 
la aerolínea utilizada y el número de 
vuelo correspond-iente. La Secretaría de 
Relaciones Exteriores confía en que las 
autoridades estadounidenses no impon
drán a las personas trasladadas sanciones 
pecuniarias para no privarles de los me
dios que les permitan volver a su activi
dad económica habitual. 

Al comentar la decisión tomada por 
las autoridades norteamericanas, el pro
curador general de la República, Pedro 
Ojeda Paullada, señaló que "en determi
nado momento las agrupaciones labora
les del vecino país del norte reconocie
ron que es necesaria esa mano de obra 
en aquel lugar y es injusto y hasta cierto 
punto inmoral aceptar a las personas 
cuando se les necesita y actuar rudamen
te en su contra en el momento que no 
son útiles" (El Heraldo de México, 30 
de julio de 1976) . 

Hace pocos meses, Antonio González 
León, director en jefe de Asuntos y 
Estudios Internacionales Especiales de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, in
formó que "cerca de un millón y medio 
de mexicanos que viven ilegalmente en 
Estados Unidos son víctimas de un trato 
que no va de acuerdo 'con la avanzada 
legislación estadounidense en materia so
cial, ni se ajusta a la buena voluntad que 
puede esperarse de las autoridades del 
país vecino'. La situación de ilegalidad 
en que· viven esos compatriotas 'los hace 
vulnerables', pues carecen de documenta
ción migratoria, de un contrato de traba
jo y viven bajo la amenaza constante de 
la deportación" (Excé/sior, México, 14 
de mayo de 1976). 
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La prensa ha publicado con gran pro
fusión diferentes aspectos que muestran 
de alguna manera la situación en que 
viven los trabajadores mexicanos no do
cumentados en Estados Unidos. Diversos 
tipos de personas y de muchas formas 
explotan o vejan a los residentes ilegales 
- en ocasiones también a los legales- : 
buscadores o "enganchadores" de "espal
das mojadas" al servicio de empresas 
agrícolas norteamericanas; comercio 
clandestino de documentos oficiales esta
dounidenses por los que se cobran pre
cios muy elevados; seudoabogados o 
"coyotes" que tramitan -también a gran 
costo- una residencia legal que nunca se 
logra; esterilización de mujeres; "recom
pensas" por trabajador ilegal denuncia
do; mal trato en los centros de deten
ción; explotación al bracero no docu
mentado, a quien los patrones norteame
ricanos le pagan menor cantidad que al 
trabajador legal (este último en ocasio
nes también recibe menor salario que el 
ciudadano estadounidense). Además, al
gunos patrones norteamericanos denun
cian al inmigrante ilegal contratado por 
ellos mismos, para no pagarle su salario. 

El 14 de julio del año en curso, el 
embajador de Estados Unidos en Méxi
co, J oseph J ohn J ova, declaró a Excél
sior, refiriéndose al problema de los bra
ceros, que éste "no se puede subsanar de 
un plumazo y por lo pronto tenemos 
que buscar paliativos para proteger los 
derechos humanos de esos trabajadores 
con la dignidad que merecen". Sin em
bargo, días más tarde señaló que "no 
puede haber trato tan malo como asegu
ran, cuando hay miles que desean ingre
sar. Lo que sí afirmo es que no existe 
violación a los derechos humanos y que 
eso quede bien claro" (Excélsior, Méxi
co, 10 de agosto de 1976). 

Ha trascendido que las autoridades 
mexicanas están utilizando todos los re
cursos posibles, tanto legales como di
plomáticos, a fin de eliminar el trato 
injusto a estos trabajadores. A principios 
del año en curso Juan Barona Lobato, 
consultor jurídico de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, informó que se 
estaban negociando acuerdos para obli
gar a los patrones norteamericanos a 
liquidar los sueldos de los trabajadores 
nacionales, ilegales o no, y que se trata
ba de establecer nuevos convenios que 
permitan se respete la integridad de los 
empleados. Asimismo, señaló que "es 
urgente encontrar los cauces adecuados 

para terminar con la explotación inicua 
que se hace de los trabajadores mexica
nos" (El Sol de México, 12 de enero de 
1976). Para ello es fundamental el auxi
lio de los cónsules mexicanos en aquel 
país. 

A nivel parlamentario también se han 
realizado algunas negociaciones entre 
México y Estados Unidos. En la reunión 
interparlamentaria efectuada del 18 al 
26 de febrero de 1976, los legisladores 
de ambas naciones coincidieron en que 
al trabajador ilegal inmigrante debe con
siderársele como trabajador no documen
tado y no como delincuente. En esa 
ocasión se habló de la conveniencia de 
crear para este tipo de trabajadores un 
status jurídico que regularice su situa
ción en ese país. 

Sin embargo, este tipo de recursos 
diplomáticos y legales no ha sido sufi
ciente para proteger a los ciudadanos 
mexicanos que viven en el país vecino 
del norte. Jorge A. Bustamante, investi
gador de El Colegio de México, especiali
zado en el estudio del problema migrato
rio entre México y Estados Unidos, plan
téa la conveniencia de acudir a los orga
nismos internacionales, porque "es muy 
serio que Estados Unidos y la Suprema 
Corte de ese país estén señalando por 
primera vez desde hace más de 40 años, 
que no es anticonstitucional que se ha
gan detenciones sobre la base de las 
características físicas que indiquen la 
ascendencia mexicana de los trabajado
res. Esto es muy grave porque, por 
primera vez, el ministro de la Suprema 
Corte de Justicia, Poweell, hizo una de
claración a The New York Times, el 
pasado 7 de este mes en ese sentido. 
Reconoce un criterio racista para el aca
tamiento de ciertas leyes, lo cual está 
definitivamente en contradicción, desde 
mi punto de vista personal, con la garan
tía de audiencia contenida en la enmien
da 14 de la Constitución norteamericana 
conocida como Due Process of Law. 
Esta decisión del ministro Poweell la 
consideró como uno de los aspectos más 
graves y más indicativos del ambiente en 
Washington respecto a la situación de los 
trabajadores mexicanos; es un ambiente 
en el cual no parece haber ningún inte
rés en resolver un problema atendiendo 
a las condiciones de México, atendiendo 
a las condiciones de vecindad con Esta
dos Unidos, atendiendo a todo aquello 
que, queriéndolo o no, nos liga con ese 
país" . Por ello, añadió, conviene que 
"México considere la necesidad de sacar 

897 

del contexto bilateral el problema de los 
trabajadores migratorios mexicanos ilega
les en Estados Unidos, para llevarlo al 
nivel internacional, en las Naciones Uni
das, como un caso flagrante y masivo de 
violación a los derechos humanos" (El 
Día, México, 30 de julio de l97n). 

Según Leonard Chapman, director del 
SIN, la entrada ilegal de extranjeros 
constituye uno de los problemas más 
serios de Estados Unidos que se está 
convirtiendo en el refugio de los desem
pleados de América Latina. "Presionados 
por el desempleo, cientos de mi les de 
latinoamericanos - especialmente mexica
nos, cuyo país tiene una de las más altas 
tasas mundiales de crecimiento de la 
población- llegan cada año en forma 
creciente a este país" (El Heraldo de 
México, 28 de julio de 1976). 

Hanson's Latín American Letter, en 
su número del 17 de julio último, se 
refiere también al ambiente que priva 
sobre este asunto en Washington, en 
donde se opina que los trabajadores ile
gales (en su mayoría mexicanos) despla
zan al ciudadano norteamericano y pro
pician el desempleo en ese país, afirma 
que "la adecuada atención al problema 
de los inmigrantes ilegales podría reducir 
el desempleo en Estados Unidos", pues 
el número de no documentados con 
trabajo es igual a 28% del total de 
desocupados, incluidos norteamericanos 
y extranjeros legal mente radicados. En 
relación con estos argumentos Bustaman
te opina que: "Los problemas del de
sempleo en los Estados Unidos tienen 
otros factores y obedecen al propio sis
tema económico de ese país, que se 
quedan sin tocar, y en este sentido los 
mexicanos 'somos los puerquitos de la 
crisis de desempleo de los Estados Uni
dos' ... El trabajador norteamericano no 
se ve afectado porque el trabajador ilegal 
responde a situaciones de atracción, o 
sea, a una demanda de mano de obra 
barata. Son empleos pagados con salarios 
muy por debajo de los niveles de salarios 
que prevalecen en Estados Unidos" (El 
Día, México, 27 de julio de 1976). 

No existe una cifra real o confiable 
del número de trabajadores radicados 
ilegalmente en el país del norte. Las 
autoridades migratorias estadounidenses 
hablan de cifras que en ocasiones llegan 
a los doce millones. De las investigacio
nes que ha hecho el SIN, la más conoci
da es la que real izó Lesko y Asociados 
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lnc., quien concluyó que había ocho 
mil lones de extranjeros no documenta
do-s, de los cuales cinco millones son 
mexicanos.l En general, estas son las 
cifras que más se utilizan aunque han 
sido refutadas por las propias autorida
des laborales de Estados Unidos y por la 
Oficina del Censo de ese país. Vincent 
P. Barabba, director de esta Oficina, 
afirmó que "los cálculos de población de 
extranjeros ilegales, mostrados por el in
forme Lesko, están basados en suposicio
nes débiles y científicamente insoste
nibles y agregan muy poco a nuestro 
conocimiento del tamaño de la pobla
ción ilegal" (Excélsior, México, 28 de 
abril de 1976). 

Se habla también con frecuencia de la 
carga que los migrantes irregulares repre
sentan para el erario norteamericano. 
Por ejemplo, el director de Inmigración 
del estado de Texas, J. Harold Smith, 
señala: "Si hacemos números con las 
cifras de más de doce millones de traba
jadores ilegales que hay en Estados Uni
dos, concluimos que, efectivamente, los 
legisladores están preocupados por este 
fuerte gasto gubernamental y han presio
nado al Departamento de Inmigración 
para que se disminuya la cantidad de 
persona'S ilegales, no sólo mexicanos sino 
de cualquier nacionalidad" (Excélsior, 
México, 9 de agosto de 1976). 

Por su parte, Jorge A. Bustamante 
dice que "cuando lleguemos a cuantifi
car con base científica el número real de 
inmigrantes mexicanos no documenta
dos, asf como el monto de sus salarios 
recibidos, podremos presentar una cuen
ta al Gobierno y al pueblo de Estados 
Unidos por la deuda correspondiente a 
la contribución que los mexicanos han 
hecho con su trabajo a la economía y la 
h ac i e nd a norteamericana" (Excélsior, 
México, 28 de abr il de 1976). 

The Wa/1 Street journal, afirmó en un 
editorial publicado el 18 de junio pasado 
que los trabajadores ilegales aseguran la 
sobrevivencia de sectores enteros de la 
econom ía; que la cifra de ocho millones 
es exagerada; que los patrones se benefi
cian de la mano de obra barata y la 
productividad que tales trabajadores 
ofrecen; que no son una carga para el 
Gobierno ya que, según un estud io del 
Departamento de Trabajo, una gran ma-

l. Véase Roberto Suro, "E l pan del mie
do", segunda parte, en El Sol de México, 
México, 23 de febrero de 1976, p. 8. 

yoría {77%) pa~a se~uro social, impuesto 
sobre la renta {73%) y muy pocos utili
zan servicios públicos como escuelas 
(menos del 4%) o beneficencias {menos 
de 1 %); que el gobierno obviamente 
recibe más de lo que da. El importante 
diario afirma que "legales o no, la actual 
ola de inmi grantes latinoamericanos está 
enriqueciendo y aportando beneficios a 
la sociedad estadounidense" (Excé/s10r, 
México, 19 de junio de 1976). 

El bracerismo il egal es un problema 
. económico-social tanto de México cuan
to de Estados Unidos. Ambos son histó
ricamente responsables del mismo y el 
tratamiento que se dé al fenómeno debe 
considerar este hecho. El Gobierno me
xicano ha hecho saber que está consc ien
te de la necesidad de el iminar las causas 
que obligan al ciudadano mexicano a 
abandonar su país. En cambio, si se 
juzga por sus declaraciones a las autori
dades estadounidenses, parece ser que no 
se les ha ocurrido pensar en su responsa
bilidad. 

Hace casi dos años, Comercio Exte
rior mencionó algunos antecedentes de 
este problema a raíz de la decisión del 
Gobierno mexicano de desistir de ll egar 
a un nuevo convenio con Estados Uni
dos que legalizara -como en el pasado
el traslado de mano de obra mexicana a 
aquel país. Se señalaron las causas de 
esta decisión - que continúan siendo vá
lidas- y los problemas que se provoca
ron en virtud de los convenios realizados 
en este sentido hasta 1964.2 

Actualmente existe la posibilidad de 
que se aprueben las iniciativas de refor
mas a la Ley de Inmigración y Naciona
lización de Estados Unidos, conocidas 
respectivamente como proyectos "Rod i
no" e "Eastland". La periodista Carmen 
de la Vega señaló que esta última inicia
tiva es "represiva, quiere limitar la entra
da de inmigrantes de menos de 21 años, 
y quiere disminuir a la mitad los inmigran
tes actuales. La iniciat iva Rodino esta
blece métodos para impedir la entrada 
de los trabajadores ilegales. Contempla 
que el status de un extranjero admitido 
por Estados Unidos debe quedar a crite
rio del Procurador General; propone pe
nalizar a los patrones que empleen traba
jadores ilegales y penas mayores para los 
'enganchadores'; además, señala diversos 

2. Véase "Braceros: la corriente alterna", 
en Comercio Exterior, México, noviembre de 
1974, pp. 1127-1129. 

sección nacional 

mecanismos para que se denuncie a los 
trabajadores no documentados"~ 

Señala Bustamante que la emigración 
de mexicanos a Estados Unidos ha sido 
pobremente estudiada en nuestro país y 
que deb ido a esto se ignoran factores de 
atracción que han operado en Estados 
Unidos y se atribuye el fenómeno a 
factores internos y expulsión únicamen
te.4 

Cuando la nación norteamericana ini
ciaba su desarrollo a finales del siglo 
XVI II "la producción industrial requería 
de una disponibilidad satisfactoria de 
mano de obra". Por ello, "el proceso de 
expansión económ ica se produjo como 
efecto, tanto como causa, de un creci
miento ace lerado de la oferta de mano 
de obra barata traída por la inmigrac ión. 
Así, en el siglo XIX ocurrieron inmigra
ciones masivas principalmente de irlande
ses, alemanes y europeos del sur y del 
este".5 

Antonio González León afirma que la 
corriente migratoria de trabajadores me
xicanos hacia Estados Unidos se inició a 
principios de este siglo y tuvo su origen 
en el rápido desarrollo del país vecino y 
la creciente demanda de mano de obra 
que el mismo proceso entrañaba.6 

A partir de entonces se inicia una 
poi ítica de hostigami ento, tendiente a 
enfrentar al inmigrante mexicano con 
otros grupos e incluso con los norteame
ricanos de origen mexicano, conocidos 
como "chicanos". Se considera al mexi
cano como un ser inferior, deseable co
mo trabajador pero no como ciudadano. 
"Se puede concluir que la poi ítica de 
migración del Gobierno norteamericano 
con respecto a los mexicanos ha sido 
una poi ítica de abastecimiento de mano 
de obra para atender los requerimientos 
de expansión económica, particularmen
te de la región sur.oeste de Estados Uni
dos. Se puede apreciar que no se ha 
tratado de obtener cualquier mano de 

3-. Véase Carmen de la Vega, "La cacería 
del 'espalda mojada', rnoda poi ítica en Estados 
Unidos", en El Dfa, México, 29 de julio de 
1976,p.7. 

4. Véase jorge A. Bustamante, Espaldas 
mojadas: materia prima para la expansión del 
capital norteamericano, Cuadernos del Centro 

·de Estudios Sociológicos, El Colegio de Méxi
co, México, 1975 p. 3. 

5. /bid., pp. 5 y 8-11. 
6. Véase Antonio González León, "El pro

blema de los trabajadores migratorios". en El 
Día, México, 3 de julio de 1976, p. 27. 
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obra sino aquell a que permite la red uc
ción de los costos de operac ión hasta su 
mínima exp resión. Esta 'obtención' só lo 
puede entenderse como resul tado ele un 
desbalance en tre el poder de negociación 
y el poder de im posición del salario por 
parte del patrón . El resultado de este 
desbalance de poder es la expansión de l 
capital."7 

Cuando se han presentado cri sis eco
nómicas en el país norteamer icano, inva
riablemente se ha cul pado al mi grante de 
provocar o agravar éstas. Sin embargo, 
como es necesaria la mano de obra 
barata, se alienta la inmi gración il egal. 
En este se ntido, Bustamante señala que 
el brace ri smo "es creación deliberada de 
un ejército laboral de reserva a t ravés de 
la manip ul ación de las leyes de inmi gra
ción norteamericanas y de sus fuerzas 
policiacas, que aumentan o disminuyen 
su capac idad de arrestar in fracto res a 
esas leyes, de acuerdo co n las neces id a
des de mano de obra de los empresa
ri os" .8 

Así pues, la solución -aunqu e difí
cil - debe hallarse entre ambos países. 
Bustamante propone qu e se organicen 
unidades de producción con los recursos 
dest inados por el programa federal de 
inversiones al desarro ll o agrícola en los 
lugares en donde, de acuerdo con los 
datos ex istentes, es más grave la migra
ción a Estados Unidos (Guanajuato, Chi 
huahu a, Coah uil a, Sonora y Nuevo Le
ón} . Esas unidades deben emp lea r mano 
de obra en for ma intensiva tanto en el 
cul tivo como en la industri ali zación de 
los productos, empleando por igual a 
hombres y mujeres . Estos productos de
berían ser adquiridos por el Go biern o 
norteamericano para satisfacer la deman
da de sus programas de ayuda alimenti 
cia externa, para no compet ir con la 
producción in terna. La adquisici ón por 
parte del Gobierno estadounidense debe
ría ser por un mínimo de cuatro años 
para garanti zar la rentabilidad de la in
versión pública mexicana. La propuesta 
se presentó ya en Estados Unidos a nivel 
semi ofi cial y académi co. Sin embargo, 
no se ha rec ibi do una respuesta definida 
porque "esa · ·administración t iene muy 
poca decisión para hacer algo que no 
signifique una resp uesta poi ítica en la 
que obtenga una gananc ia" (Excé/sior, 
México, 6 de agosto de 1976} . O 

7. j orge A. Bustamante, op. cit., p. 19. 
8. Citado en "Braceros: la cor ri ente alter

na", véase nota 2. 

SECTOR PESQUERO 

Situación general y algu nos 
acontecimientos recientes 

A principi os de este año hubo un a reu
ni ón nac ional sobre pesca en el estado 
de Cam peche organ izada por el Instituto 
de Estudi os Poi ít icos, Económi cos y So
ciales (l EPES}, para expo ner a nte el 
entonces candidato a la Presidencia de la 
Repúb li ca la situ ac ión de esta actividad. 
En segu id a se recoge parte de la infor
mación de diversas exposiciones. Ade
más, se comentan algunos acontecimien
tos rec ientes relac ionados con la pesca. 

Producción 

No obstante la gran divers idad de espe
cies marinas con que cuenta el país só lo 
se capturan en forma comercial unas 
cuantas que pueden dividirse en dos 
grupos. 

7) El de exportación, que incluye 
camarón, abu lón, langosta y atún. A la 
captura de estas especies corresponde el 
mayor vol umen, valor y más alto nivel 
tecnológico en eq uipos y plantas indu s
trial es. 

2) El de productos destinados al mer
cado nacional, que se caracteriza por el 
empleo de métodos de captu ra rudimen
tarios o poco adecuados, por la gran 
cant idad de pescadores ded icados a ell a 
poco organizados, al qu e día a día se 
incorporan mayor núm ero de campesi
nos y ejidatarios. 

En los últimos años la ac tividad pes
quera ha sido la de mayor dinamismo 
dentro del sector primario, aun cuando 
su participación en el prod ucto interno 
bru to (PIB) continúa siendo red ucido : 
0.34% en 1974. En 1971 -75 esa ac tivi
dad registró un crec imi ento anual mu cho 
mayor que en años anteriores: 11 .8% 
frente al de 2.2% anotado de 1960 a 
1970. Hasta este año la mayor captura 
había correspondido al camarón, pero a 
partir de 1971 las estadísti cas señalan un 
mayor vo lu men de captura de sardina; 
no obstante, por su valor comercial el 
camarón cont inúa siendo el producto 
más im portante. 

En el período 1971-1975 el volumen 
de producción pesquera pasó de 288 654 
a 45 1 330 toneladas . Seis espec ies ab
sorbieron más de 50% de ese volumen: 
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camarón, sardina, ostión, langosta, atún 
y anchoveta. La pesca de esta úl t ima 
prese nta grandes perspectivas en la parte 
norte del Pac ífico mex icano. 

Uno de los problemas más imp ortan
tes de la pesca es que 60% de la pobla
ción económ icame nte activa dedicada a 
esa labor se encuentra distribuida en 160 
comunidades rurales, cuya participac ión 
en el total de la pesca nacional es de 
38% en volumen y 34% en valor. Util i
zan para ell o 83% de la flota nacional, 
compuesta fundamentalmente po r em
barcac iones menores de tres to nel adas, 
como son lanchas, cay ucos y pangas, 
impul sadas por remos, ve la o motor fue
ra de borda en el mejor de los casos. Sus 
métodos de captura son rudimentari os 
no sólo por el t ipo de artes de pesca que 
emplean sino porque carecen de conoci
mi entos acerca del adecuado aprovecha
mi ento de los recursos naturales. La 
descarga de los prod uctos se hace, nor
malmente, sobre la plaza o en las riberas 
y la limpieza o procesado elemental a 
que posteriormente someten sus capturas 
se efectúan en co ndiciones insalubres. 

La carencia de hi elo para conservar 
sus productos en cuartos fríos o neveras 
rudimentar ias los coloca a merced de los 
intermed iari os, que les ofrecen precios 
ínfimos y desalientan su esfuerzo. 

La baja productividad y subexp lota
ción en ge neral de la pesca en México, 
se debe también a la falta de autonomía 
de las embarcaciones y al hecho de que 
muchas de ell as no han sido co nstruidas 
específicamente para la captura de una 
espec ie en particul ar. 

La incorrecta localización y fa lta de 
estrategia en la operación de la flota 
afecta también a las instalac iones fijas en 
tierra, tanto industriales como portua
ri as. La capacidad ociosa de las in stala
ciones indu stri ales obedece, entre otras 
cosas, a la falta de planeación. 

Estas instalac iones industriales, que se 
ded ican principalmente a la refr igera
ción, al enl atado y al secado de los 
productos del mar, operan generalmente 
con tecnología atrasada. 

Los sistemas de pesca del camarón 
arrastran lo mi smo camarones ad ultos 
que aquell os que no han ll egado a la 
edad de la reprod ucc ión, lo que va mer
mando los cardúmenes. Además, hay un 
gran desperdicio pues no se ap rovecha la 
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Producción pesquera 
(Toneladas) 

Crecimiento 
medio anual 

7970/7960 
Concepto 7960 7965 7970 (%) 7977 7972 

Total 206 370 799 892 256472 2.2 288 654 30 7 890 

Cama rón 39 775 35 570 42 872 0.7 43 524 47 117 
Atú n 59 389 9 336 7 010 19.2 7 423 10 682 
Sard ina 17 174 20 361 35 306 7.4 50 57 1 53 314 
Ost ión 17 219 22 818 32 764 6.6 28 897 26 823 
Sa rgasos de 

mar 14 244 16 170 28 187 7.0 23 49 0 30 047 
Mero 4 305 7 400 8 718 7.3 10 407 13 942 
Anchoveta 19 9 624 5 44 1 * 4 145 
Sierra 4142 4 648 6 665 4.9 7 020 9 788 
Mojarra 1 540 1 913 3 038 7.1 2 998 5 635 
Cazón 781 1 995 2 867 13.9 3 485 3 263 
Abul ón 2 575 3 25 1 2 818 0.9 2 685 2 244 
Guachinango 1 309 3 969 4 347 12.8 4 906 5 310 
Li sa 3 089 3 26 1 3 199 0.3 3 716 3 846 
Tortu ga 1 080 2 01 6 4 176 14.5 2 300 21 
Langosta 72 7 1 117 1 554 7.9 1 728 1 592 
Otro s 39 002 6 443 67 510 5.6 91 359 88 266 

* Incre mento su peri o r a 1 000 por ciento. 
Fuente: Dirección General de Planeación y Promoció n Pesquera, S IC. 

fauna de acompañami ento que se captu
ra con el crustáceo. 

La pesca incidental de especies peque
ñas de fo ndo, cangrej ill os y otras que 
carecen de valor comercial signi fica con
servadoramente 200 000 ton an uales que 
casi no se aprovechan. Diversos expertos 
han recomendado la transformación de 
esta fauna en harina de pescado para 
consumo animal, de la cual se importan 
cantidades considerables. 

Con objeto de vigorizar el comercio y 
frenar la especul ac ión de los productos 
marinos, tanto en el interior det país 
como en el mercado internacional, y a 
fin de impulsar su industrializac ión se 
creó en febrero de 1971 la empresa 
paraestatal Productos Pesqueros Mexica
nos, S. A. de C. V. (PPM). En esta em
presa se fusionaron 22 entidades estata
les. 

Productos Pesq ueros Mexicanos t ie
ne 22 plantas industrializadoras y cuatro 
di stribuidoras ubicadas en las principales 
zonas pesqueras del país. Se estima que 
durante el año en curso su participac ión 
en la producción nac ional pesquera sea 
aprox imadamente de 47 por ciento. 

Gran parte de la producción recibida 
por la empresa se industr iali za. Durante 

el año de 1974 se conge laron 16 595 
ton, en especial de camarón (68.52% del 
total) ; la producción de enl atados fue de 
100 millones de latas, de las cuales la 
sardina representa 36.44%; la rama de 
productos secos-salados alcanzó la suma 
de 18 000 ton, constituyendo la harina 
de pescado 46.35% de lo producido en 
di cho período. 

La flota pesquera del país estará in te
grada a f ines de 1976 por 404 barcos 
escameros, 2 320 camaroneros, 120 sar
dineros, 60 arra!>treros y 27 atuneros. 
Estas cifras representan 43% de aumento 
respec to a lo que se tenía en 1970. 

Distribución y consumo 

Las caracter ísticas del mercado in tern o 
para productos pesqueros corresponden a 
las de un pa ís en vías de desarro llo en el 
que la oferta y la demanda son mu y 
escasas. Por el lado de la oferta, las 
principales limitaciones son, entre otras, 
la falta de obras de infraestructura, insu
ficiente volumen de producción tratado 
industrialmente, y la carencia de una red 
nacional de almacenamiento y distribu
ción. 

Los factores limi tantes de la demanda 
son, entre otros, el bajo nivel de ingresos 

sección nacional 

Crecimiento 
medio anual 
79 75/7977 

7973 79 74 7975 (%) 

358 000 389 969 45 7 330 7 7.8 

46 076 47 705 43 786 0.1 
14 27 1 14 659 17 607 24.0 
64 476 55 084 76 196 10.8 
25 556 26 813 26 988 1.7 

28 205 37 127 27 480 4.0 
11 887 13 391 13 015 5.8 
13 619 4 107 4 266 0.1 

9 988 8 573 9 011 6.4 
8 448 8 008 11 033 38.0 
4 832 5 437 4 987 9.4 
1 975 2 547 2 692 0.1 
4 252 4 560 3 847 - 2.4 
4 88 1 4 186 5 519 10.4 
4 809 2 640 3 697 12.6 
1 796 1 676 1 66 1 - 0.4 

11 2 929 15 3 456 199 545 22.0 

de la poblac ión rural y de amplios secto
res de la población urbana, la falta de 
háb itos de consumo de los consumidores 
potenciales para incluir pescado en su 
alimentac ión, la acc ión de los interme
diarios que encarecen los productos, y la 
preferencia por las especies en estado 
fresco, y por la falta de las instalac iones 
que requiere su conservac ión. Como con
secuencia de esto, el consumo per copita 
de pescado en nuestro país ll ega escasa
mente a los cuatro kil ogramos al año, 
mientras otros países con costas meno
res, como es el caso de Japón, ll ega a un 
consumo de 60 kg por habitante. 

Productos Pesqueros Mexicanos cuen
ta con 30 centros de distribución en el 
área metropo li tana de la ciudad de Méxi
co, y 18 en las principales ciudades del 
inter ior. La Compañía Nacional de Sub
sistencias Popu lares (Conasupo) cuenta 
con 62 expendios de pescado congelado. 

El Distrito Federal es el principal 
centro de consumo de pescado del pa ís : 
74.3% fresco, 13 .6% enlatado, 8.7% con
ge lado y 2.4% en su forma seco-salada. 

Exportación e importación 

Las exportaciones pesqueras inic ialmente 
tuvieron un bajo grado de procesamien-
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to. En la actualid ad ya f iguran produ c
tos industri ali zados, aun cuando siguen 
predomi nando los productos frescos con
ge lados. 

Las ventas al exter ior se encuentran 
poco di vers ificadas ya que cinco prod uc
tos (camarón, langosta , ab ul ón, atún y 
pescado conge lado) re prese ntan el 90% 
de l volume n y el 95% del valor total de 
las exportac iones. Las ve ntas de produc
tos enl atados se in tegran en más de 90% 
por abu lón; en el res tante 10% parti ci
pan pu lpo, camarón, cangrejos y osti o
nes, entre otros. En 1974 la exportac ión 
de productos frescos o conge lados fue 
por un un tota l de 21 893 to n y 61.7 
mill ones de dólares, en tanto qu e la de 
productos enl atados fu e de 2 619 ton y 
8 mill ones de dó lares. 

La participación de Prod uctos Pesq ue
ros Mex icanos como exportador es mu y 
importante . En 1974 las exportac iones a 
través de esta empresa ascendieron a 
17 550 to n, 72% del total. La empresa 
cuenta con dos distribuido res para co
merciali zar el camarón de las cooperati
vas en el mercado norteameri cano, la 
Crest lrnport ing Co. , y la Ocean Garde n 
Products 1 nc. 

Las importac iones de productos pes
queros se in tegran en un porce ntaje ele
vado por har ina de pescado y, en menor 
proporción, por ace ites y grasas marinas, 
arenques, salmones y angul as en dife ren
tes formas de presentac ión. En 1973 
estas importac iones ascendi eron a 1 127 
ton con valor de 1.8 rn iÍi o,nes de dó lares. 

<__apacitación pesquera 

En 1972 se empre ndió el Plan Nacional 
de Ed ucación Pesquera Integral, que en 
su primera etapa comprende el fun ciona
miento de escuelas tecnol ógicas pesque- · 
ras de nive l medio básico, en las cuales 
se da entrenami ento sobre métodos y 
artes de pesca, navegación y máquin as 
fundamentalmente, y en forma compl e
mentari a se imparte educación de nivel 
secundario. 

Actualmente funcionan 30 escuelas 
de este t ipo en todo el pa ís, de las 
cuales la mayor parte son marin as, algu
nas incluyen enseñanza sobre pesca de 
li toral, de estuarios y maricultivo y dos 
fu ncionan en aguas interiores con activi
dad tecnológica sobre ac uac ul tura conti 
nenta l. 

Algunas recomendaciones 

Los propósitos fundamentales de la pes
ca en México, sigui endo a Víctor Lome
lí, coordinador de la mencionada reu
ni ón en Campeche, deben ser : comple
mentar la producción alimentari a y ge ne
rar fu entes de empleo y divisas. Para 
log rar esos obje ti vos fund ame ntales, 
agregó Vícto r Lome! í, "deben coordi nar
se los eslabones que in tegran la cadena 
de esta ac ti vidad : inve ntari o de recursos, 
fl ota, recursos humanos, equi pos y artes 
de captura, rec ursos económi cos, obras 
de in fraestructu ra, ind ustri ali zación, d is
tribución y mercadeo. En el desarro ll o 
de la pesca será dec isiva la part icipación 
del Estado como guía y recto r y al 
efecto es necesa ri o que cuente con un 
solo organi smo que ad ministre la pl anea
ción y el desenvo lvimiento in tegral. Los 
pa íses que han hecho de la pesca una 
actividad d in ámi ca y productiva cuenta n 
con un solo organi smo responsab le de l 
sector; tal es el caso de Perú , Espaiía, 
japón, Cuba y Noru ega " . 

Acontecimientos recientes 

México y Estados Unidos ll egaron en 
pri nci pi o a un acuerdo sobre la pesca del 
camarón en aguas mex icanas el 9 del 
presente agosto; la pesca estadouni de nse 
de ese crustáceo se red ucirá 40% el 
próx imo año y se eliminará totalme nte 
en 1980. Así, los camaroneros estadou
nid enses que pescan dentro de las 200 
mill as de la zona exclusiva de México 
debe rán redu cir sus operac iones de 4.5 
mill ones de kg en este año a 2.7 mill o
nes el próx imo. El número de embarca
ciones en operac ión será reducido de · 
1 000 en el presente año a 318 en el 
siguiente. Cada barco pagará una licencia 
anual de 1 086 dólares (1 3 500 pesos) y 
deberán mantenerse fu era del área des
·pués de enero de 1980. Hasta ahora, 
las /embarcac iones estadounidenses pes
caban, camarones en aguas mex icanas 
por un, total anu al de 25 mill ones de 
dólares. · 

El acuerdo permi te la pesca de cube
ras y chernas en aguas mexicanas, pero 
limita el número de embarcaciones que 
pu eden pescar a 52 y fija una li cencia 
anu al de 514 dólares (6 500 pesos). 

Las negociaciones entre ambos pa íses 
se ini ciaron después de que México es ta
bl eciera su zona mar ítima exc lusiva de 
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200 mill as . Estados Unidos ti ene progra
mado hacer lo mi smo a part ir de la 
primave ra próx ima. 

El acuerdo entrará en vi gor dos sema
nas después de su firma por parte del 
presidente Gerald Ford . 

Las cooperat ivas constituyen un im
portante sec tor en pesca. La mayor par
te se dedica a la pesca de camarón, no 
obstante que ti enen otras espec ies reser
vadas sólo para ell as, corno son: abul ón, 
langosta de mar, osti ón, totoaba, cabri
ll a, almeja pi smo y tortuga marina. Son 
pocas las que poseen barcos propios por 
lo que es frecuente que operen bajo 
contratos de uso de embarcaciones . En 
las aguas de Campeche, por ejempl o, 
princip al área productora del camarón, 
98% de la flota pesquera perte nece a 
part icul ares y sólo 2% a las siete coope
rativas de esa zona. Esto ha provocado 
que algunos cooperat ivi stas trabajen co
mo asalari ados al servi cio de empresas 
pesqueras par ti cul ares con un bajo i ngre
so y sin garant ías ni prestac iones labo ra
les. 

Las diferencias entre cooperativistas y 
armadores se recrudec ieron rec ientemen
te . Los primeros ac usan a los arm adores 
de pres ionar para que el Gobiern o auto
ri ce la pesca libre en la zona económi ca 
de 200 mill as de zona exc lusiva. Ade
más, explicaron los cooperativi stas, ha
cen una campaña intensa en todo el pa ís 
para despresti giar a las cooperati vas pes
queras y tratar de que el Gobierno y la 
opini ón pública id entifiquen como desas
troso al movimiento cooperativo pesquero. 

Fernando lll anes Gaxiola, asesor legal 
de la Cámara Nac ional de la Industri a 
Pesquera, advirti ó que "La industri a pes
quera de desplomará si el Gobierno no 
otorga concesiones directas a los arma
dores y el país padecerá un serio desca
labro económico que significará pérdidas 
por miles de mill ones de pesos". Señaló 
que en materi a de exportac iones la reduc
ción podría se r hasta de 3 000 mill ones 
de pesos anu ales. 

Insistió, as imi smo, en que "l a negati 
va a las concesiones directas para los 
armadores, se ría adversa porque la inver
sión no só lo se detendr ía en el caso del 
camarón, sino tambi én en las otras espe
cies im portantes: ostión, almeja, langos
ta, abul ón, totoaba, cabrill a y tortuga " 
(Excé!sior, México 10 de agosto ). O 



902 sección nacional 

La nueva legislación sobre la zona 
económica exclusiva 1 JOSE OVALLE FAVELA 

En el Diario Oficial de la Federació n de 6 de febrero de 
1976 se publ icó el decreto por el que se adi ciona el art(culo 
27 de la Const ituc ión Po l(t ica de los Estados Un idos Mex ica
nos, para es tab lece r una zona eco nómica exclusiva que 
comprende 200 mi ll as náuticas, contadas desde la J(nea base 
a part ir de la cual se mid e el mar territorial. El d(a 13 del 
mismo mes, se publicó en el Diario Oficial la Ley reglamen
taria del párrafo octavo del art(culo 27 const itu ciona l, 
relativa a la zo na eco nómica exc lusiva. Aqu( nos refer iremos 
a los antecedentes, la refo r·rna co nstitu cional, la naturaleza de 
la zona econó mica exc lusiva, la ley reglamentaria y la 
extens ión de la zona. 

1. LO S ANTECEDENTES 

Los or(genes el e la zo na económ ica exc lusiva son relativa
mente rec ientes. Encuen tran su punto de pa rt ida en la 
posición que en un principio fue sostenida po r Chile, Ecua
dor y Perú y que ll egó a ge nera li za rse posteriormente en la 
mayo r(a el e los pa íses lat inoamericanos, respecto a la explo
ración y explotación de los recursos nat ura les de los mares 
adyacentes . Las proc lamas unilatera les de Chile {23-Vl-1947), 
Perú (1-V III-1 947) y Costa Ri ca (27-VI I-1 948 ), sobre la 
exte nsión el e su soberanía y jurisdicción hasta la d istancia de 
200 mi ll as so bre las aguas adyacentes a las costas de es to s 
estados, enco ntró su primera expresión rnu lti lateral en la 
"Declaración de Santiago", de 18 de agosto de 1952, suscrita 
po r Ch ile, Ecuador y Perú . En esta Declarac ió n, los pa(ses 
signatari os considera n insuficiente la extensión del mar terr i
toria l (trad icionalmente se le hab(an as ignado tres mill as) y 
de la zo na contigua par·a la conservac ión, desarro ll o y 
aprovechami ento de la fauna y la flora marítima ex istentes 
en las aguas adyace ntes a los países declarantes. Por esta 
razón, " los Gob iernos de Chile, Ecuador y Perú proclaman 
como norma ele su po i ítica internac ional mar (t ima, la sobera
nía y jurisd icc ión exc lu sivas que a cada uno de ell os 
corresponde so bre el mar que baña las costas de sus respecti
vos pa(ses, hasta una d istancia mín ima de doscientas mi ll as 
ma rinas desde las refer idas costas". 

Desde un pri ncipio la ex tensión de las 200 mill as general
mente tuvo una natu raleza diferente del mar terr itoria l. Este 
es co nsiderado como formando parte del propio terr itor io 
del Estado , mismo que ejerce, sobre él, plena soberanía, es 
dec ir, "el mar terr itorial queda sujeto a las leyes y reglamen
tos del Estado costanero, cuya soberanía también se exti ende 
- como dec laran los art(culos 1 o. y 2o . de la Convención del 
Mar Territorial- al Jec ho del mar, el subsuelo y el espac io 
aéreo sobre él" .1 El mar terr itor ial, por otro lado, t iene una 

1 . Max Sorensen y otros, Manual de derecho internacional públi
co, trad. d el inglés de la Dotac ió n Carnegie pa ra la Paz Internac ional 
Y revisión y adi c io nes d e Be rna rdo Sepú lveda, Fondo de Cu ltura 
Económ ica, Méx ico, 197 3, p . 335. 

fina lidad fundamenta lmente de defensa, ele segur idad para el 
Estado costanero. Las tres mi ll as de extensión que en un 
principio tuvo, de ac uerdo con la posición de Cornelio va n 
Bynkershoek, fueron deter min adas por el alcance normal de 
una ba la de cañón.2 

La ún ica li mitac ión a la soberanía sob re el mar territori al 
del Estado costanero es el ll amado derecho de "paso inocen
te" o " paso inocu o", que permite la navegac ión a través del 
mar terr ito ria l con el ob jeto de cruzar dic ho mar sin penetrar 
en las aguas interiores, de entrar a dichas ag uas o sa lir al alta 
mar desde ellas. El paso es inocuo mi entras no sea perjud ic ial 
para la paz, el buen o rd en o la seguridad de l Estado 
costanero ) 

De acuerdo co n Edmundo Vargas Carreño, del texto de la 
Declarac ión de Santiago "p uede deduc irse .. . que la zo na 
mar(t irna de 200 mi llas creada por ese instrumento no tiene 
los caracteres del mar terr itorial sino los de una zona sui 
generis, para propós itos exc lusivamente eco nórn icos".4 

La "Declaración de Santiago" tuvo una gran influencia, 
espec ialmente en Amér·ica Latina, ya que un gran número de 
estad os de la reg ión han ex tend ido su jurisdicción sobre las 
200 mil las náuticas, si b ien algunos de ellos consideran esta 
extensión co mo mar territori al y otros como una zo na de 
naturaleza distinta, des ignada de diversas maneras : mar com
plementario, mar ep icontinental, mar patrimon ial, zo na eco
nómica exclusiva, etc. En el primer sent ido se orientan 
Brasi l, Ecuador, Nicaragua, Panamá y Perú; en el segundo 
sentid o se alin ean Argentina, Costa Rica, El Sa lvador, Uru
guay y Ch il e.5 

Entre los documentos regionales que t iene n mayor impor
tancia para la definición de la posición lat inoameri cana en 
relac ión con la zona de las 200 mi ll as podemos mencionar 
parti cul armente dos. En primer término, los " Pr incipios de 
Méx ico sobre régimen jur(d ico del mar", adoptados por la 
Reso lución X 111 de la Tercera Reun ión del Consejo 1 nter
ameri cano de jurisconsultos, ce lebrada en la ciudad de 
Méx ico en 1956. En este documento se considera in suf icien
te la extens ión de tres mill as que tradiciona lmente se había 
as ignado al mar terr itorial, por lo que se ju sti fica su amplia
ción: "Cada Estado - ex presa- t iene competencia para fijar 
su mar terr itorial hasta 1 (m i tes razonab les, atendiendo a 
factores geográficos, geo lógicos y biológicos, as í corno a las 

2. R icardo Méndez Silva, El mar patrimonial en América Latina, 
Instituto de Invest igac io nes Jurídicas , UN AM, Méx ico, 1974, p . 19. 

3. Sorensen y otros, op. cit ., p. 336. 
4. Edmundo Vargas Carreña, América Latina y el derecho del 

mar, Fo nd o de C u lt u ra Económica, México, 1973, p. 27. 
5 . cr., Méndez S ilva, op. cit., pp. 34 y SS . 
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necesidades eco nómicas de su pob lac ión y a su segurid ad y 
defensa" . Más adelante se indi ca : "Los estados ribereños 
tienen, además, el derecho a la ex plotac ión excl usiva de las 
especies vincu ladas a la costa, a la vida del pa(s o a las 
necesidades de la población costera ... " 

El segundo documento que debe destacarse es la "Decl ara
ción de Santo Domingo", del 9 de junio de 1972, adoptada 
por la conferencia especializada de los países del Caribe 
sobre los prob lemas de l mar. Al suscrib ir este do cumento, 
prácticamente apoyaro n la posi ción de las 200 millas ocho 
países latinoamer icanos más: Colomb ia, Guatema la, Haití, 
Honduras, Méx ico, República Dominicana, Trinidad y Taba
go y Venezuela.6 Esta Declaración ti ene el mér ito, entre 
otros, de precisar y dist ingu ir las nociones de mar territorial 
y mar patrimonial. Respecto al primero estima que " la 
soberanía del Estado se ext iende, fuera de su territorio y de 
sus aguas interiores, a una zo na de mar adyacente a sus 
costas, des ignada con el nombre de mar territoria l, as( como 
al espac io aéreo sobre el mar territorial, al lecho y al 
subsuelo de ese mar". En cuanto a la anchura del mar 
territoria l, aunque señala que deb e ser objeto de un acuerdo 
internacional, preferentemente de ámbito mundial, reconoce 
que todo Estado ti ene, entre tanto, el derecho de fijar la 
anchura de su mar terr itoria l hasta un 1 ímite de 12 millas 
náuticas medidas a partir de la 1 (nea de base apli cab le. 
Puntua li za, además, que los buques de cualquier Estado 
gozan del derecho de paso inocente a través de esta zo na, de 
conformidad con el derecho internacional. 

En relación con el mar patrimonial la Declaración precisa 
que el "Estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre 
los recursos naturales, tanto renovabl es como no renovables, 
que se encuentran en las aguas, en el lecho y en el subsuelo 
de una zo na adyacente al mar territorial, denominada mar 
patrimonial". La anchura del mar patrimonial, que también 
debe ser ob jeto de acuerdo internacional - preferentemente 
de alcance mundial -, no debe exceder, en suma con el mar 
territorial, de 200 millas náuticas. Se especifica que en el 
mar patrimonial, las naves y ae ronaves de todos los estados, 
con li tora l marítimo o sin él, t ienen derecho de lib re 
navegación o sobrevuelo, sin otras restr icciones que las que 
puedan resultar del ejercicio, por parte del Estado ribereño , 
de sus derechos en el mi smo mar. Con estas mismas restr ic
ciones, se concede libertad para tender cab les y tuberías 
submari nos. 

La tesis del mar patrimonial surgió de la cancill ería 
chil ena en 1970 siendo ministro de Relaciones Exteriores 
Gabr iel Valdés. El entonces -asesor jurídico, Edmundo Vargas 
Carreña, define el mar patrimonial como "el espacio maríti
mo en el cual el Estado ribereño t iene el derecho exclusivo a 
explorar conservar y explotar los recursos naturales del mar 
adyacente a sus costas y del suelo y subsuelo del mismo mar, 
así como, en general, a ejercer todas las competencias que 
resu lten de su soberan(a permanente sobre tales recursos" ) 

6. Tamb ién suscribieron la "Declaración de Santo Domingo" los 
gobi ernos de Costa Rica y Nicaragua, cuy a posición en favor de la 
zo na de las 200 mill as ya había sid o d efinida anteriormente. Cf. 
Vargas Carreño, op. cit., p . 51, n. 33. 

7. Op. cit., pp. 75-76. 
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Hasta ·1971 Méx ico no hab(a apoyado la tesis de las 200 
millas náuticas en ninguna de sus fórmu las. Inclu so todav ía 
en 1968, al promul ga rse la nueva Ley General de Bienes 
Nacionales, la ex tensión del mar territorial se reduc ía a 
nueve mill as, a las cuales se ari adían la zo na contigua de tres 
mill as, en la que Méx ico só lo ejercía un co ntro l para impedir 
o sancionar infracciones a sus reg ul ac iones aduaneras, fi sca
les, de inmigración y de salubridad, cometidas dent:o de su 
territor io o mar terr itorial (art. 18, fracción 11) . A frn ales de 
1969 se modificó este artículo, para extend er el mar territo
rial a 12 millas. 

Desde octubre de 197 1, el presidente Luis Echeverría 
manifestó su solidaridad hac ia los países que adoptaro n la 
zona de las 200 millas y posteriormente propuso la tes is del 
mar patrimonial como una fórm ula para conc ili ar los puntos 
de vista ae las naciones latinoamericanas que pugnaban por 
un mar territorial de 200 millas y el de las potencias, como 
Estados Unidos y la Unión Soviética, que se negaban a 
reconocer esa extensió n como mar territorial. 

El tema de la zona de las 200 millas fue tratado en la 
Tercera Conferenc ia de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar, que hasta ahora se ha desarroll ado en tres fases: la 
pr imera en Caracas (1974), la segund a en Gineb ra (197 5) y 
la tercera en Nueva York (1 976) . A pesJ r J e que aú n no se 
ll ega a una convención forma l en ninguna ele las tres fases, 
cada vez se acepta más la tes is del derech o de los estados 
ribereños a la exploración y explotación ele sus recursos 
marítimos en la zona de las 200 millas, a la cual se ha 
denomi nado últimamente zo na eco nómica, nombre qu e, en 
el fondo, equivale al de mar patrimonial.8 

2 . LA REFORMA CONST ITUCIONAL 

El 4 de noviembre de 197 5 el presidente Echeverría envió a 
la Cámara de Senadores la iniciativa de decreto que ad iciona 
el art ícu lo 27 de la Constitución Política para estab lecer una 
zona económica exclusiva. 

En la exposic ión de motivos se aclara que la iniciat iva no 
es contrar ia al derecho internacional , sino que recoge las 
reg las del nuevo Derecho del Mar "tal como se infieren de 
los resultados actuales de la Conferencia de las Naciones 
Unidas, que han sido aceptadas explícita o implícitamente 
por una gran mayoría de los mi embros de la colectividad 
internaciona l" . Pero además, agrega, el Ejecutivo está conven
cido de que al proponer la zona económica "cumple el deber 
de resguardar valiosos recursos de la nac ión, con la debida 
oportunidad, en beneficio del pueblo de México y de fut uras 
generaciones de mexicanos". El texto de la adición propuesta 
dice: 

"La nación ejerce una zona económica exc lu siva situada 
fuera del mar territorial y adyacente a éste, los derechos de 
soberanía y las jurisdi cc iones que determinen las leyes del 
Congreso. La zo na económica exclusiva se extenderá hasta 

8. En refación con la Tercera Conferencia sobre el Derecho del 
Mar, véase "Etapa dec isiva en las negociac iones sobre e l ma r" , en 
Comercio Exterior, Méxicp, marzo de 1976, pp. 264-267. 
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doscientas millas náuticas, medidas a partir de la línea de 
base desde la cual se mide el mar territorial, excepto frente a 
las costas de la pen/nsula de Yucatán donde la delimitación 
de la zona se efectuará, en la medida en que sea necesario, 
por acuerdo con los estados interesados." 

Las partes subrayadas del texto fueron modificadas en el 
Senado. En primer lugar, se sustituyó la preposición "hasta" 
por la preposición "a", misma que hace referencia a la 
extensión de las do sc ientas millas náuticas, "para evitar el 
eq uívoco de que se hubiera querido significar que esa 
exte nsión es reducible", según aclara el dictamen que el 18 
de noviembre rindieron las Comisiones Unidas Primera de 
Puntos Const itucionales, Primera de Relaciones Exteriores y 
Primera de Marina, de la Cámara de Senadores. 

La segunda parte subrayada del texto de la iniciativa, que 
alud ía a la de li mitación de la zona eco nómica en el caso 
específico de la península de Yucatán, fue modificada para 
evitar "que se establezca con carácter de excepción a un 
mandato positivo una previsión de medida de la zona 
marítima exclus iva y para eliminar de una norma jurídica, 
que, por tener este carácter, debe expresarse en forma 
abstracta y genera l, la cita del caso concreto de la zona 
económica que se extenderá frente a las costas de la 
península de Yucatán, máxime que es perfectamente previsi
ble que puede aparecer la superposición de zonas frente a 
otras costas, sea de islas o del prop io macizo continental". 
Por estas razones, en lugar del párrafo subrayado, después de 
cortar la frase anterior con un punto y seguido, se incluyó 
este otro que figura en el texto definitivo: 

"En aque ll os casos en que esa extensión produzca super
posición con las zonas económicas exclusivas de otros esta
dos, la delimitación de las respectivas zonas se hará en la 
medida en que resulte necesario, mediante acuerdo con estos 
estados." 

Finalmente, con este texto, una vez aprobado por las 
cámaras de Senadores y Diputados y por la mayoría de los 
órganos legis lativos de los estados, se promulgó la reforma el 
26 de enero de 1976 que fue publicada el 6 de febrero del 
mismo año. 

3. NATURALEZA DE LA ZONA 
ECONOMICA EXCLUSIVA 

La expres1on zona económica exc lusiva corresponde al con
cepto de mar patrimonial, cuya gestación y desarrollo se 
ubican plenamente en el derecho latinoamericano. En la 
exposición de motivos de la iniciativa de reforma constitucio
nal no se hacen explícitas las razones del cambio de denomi
nación de mar patrimonial a zona económ ica exclusiva, 

.aú'nque probablemente la mayor d ifu sión y aceptación de 
esta última en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar haya sido uno de los motivos del 
cambio. 

La exposición de motivos sí explica, en cambio, las 
características y la naturaleza de la zona económica exclusi
va, tomando como base los debates y las propuestas presen
tadas ante la Tercera Conferencia. De esta manera, expresa: 

sección nacional 

"El Estado ribereño goza de los derechos soberanos en su 
zo na económica exclusiva para la explotación de todos los 
recursos naturales, renovab les y no renovables, en las aguas, 
suelo y subsuelo, hasta 200 millas de la costa, así como de 
jurisdicción con respecto al estab lecimiento y utilización de 
islas artif iciales u otras instalac iones, a la investigación cien
tífica, a la preservación del medio marino, y a otros usos 
económicos del ag ua, de las corrientes y vientos, como la 
producción de energía. Todos los demás estados, con o sin 
litoral, gozan a su vez, en esa zona, · de las libertades de 
navegación y sobrevuelo, del tendido de cab les y tuberías 
submarinas, y de otros usos internacionalmente legítimos 
relacionados con la navegación y las comunicaciones. En 
cuanto a la naturaleza de la zona económica exc lusiva se ha 
reco nocido, a instancias de México, que no es una zona de 
alta mar con excepciones a favor del Estado ribereño, ni un 
mar territoria l con excepciones a favor de los demás estados, 
sino un área con un régimen jurídico si ngul ar." 

Queda, pues, seiialado claramente que la zona eco nómica 
exclusiva no corresponde ni al mar territorial, ya que el 
Estado ribereño no ejerce plena soberan1a, ni a la a1tamar, ya 
que en ella no ex isten todas las libertades que caracterizan a 
ésta (por ejemplo: la libertad de pesca). Se trata de una zona 
con un régimen jurídico espec ial, cuya regu lac ión internacional 
aún queda pend iente de precisar en importantes aspectos. 

4. LA LEGISLACION REGLAMENTARIA 

La iniciativa de Ley reglamentaria del párrafo octavo del 
artículo 27 constitucional, relativo a la zona económica 
exclusiva, enviada por el presidente Echeverría el 4 de 
noviembre de 1975 a la Cámara de Senadores, tamb ién fue 
modificada en lo concerniente a la delimitación de la zona, 
mediante acuerdos, cuando se produzca superposic ión con las 
de otros estados. Fu era de esta reforma el texto de la 
iniciativa fue aprobado, en los términos propuestos por el 
Ejecutivo, por el Congreso de la Unión. La Ley reglamentaria 
fue promu lgada el 1 O de febrero de 1976 y publ icada el 13 
del mismo mes. 

De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley, en ·la zona 
económica exclusiva el Estado mexicano tiene: 

i) Derechos de soberanía para los fines de exploración y 
explotación, conservación y administración de los recursos 
naturales, tanto renovables como no renovables de los fondos 
marinos, incluido su subsuelo, y de las aguas suprayacentes; 

ii) Uerechos exclusivos y jurisdicción con respecto al 
establecimiento y la utilización de las islas artificiales, instala
ciones y estructu ras; 

iii) Jurisdicción exclusiva con respecto a otras actividades 
tendientes a la exploración y explotación económica de la 
zona; 

iv) jurisdicción con respecto a: 

a) La preservación del medio marino, incluidos el control 
y la elim inación de la contaminación, y 

b] La investigación científica. 
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Del texto de la Ley no resultan claras las diferencias entre 
las diversas ex pres iones utili zadas: "derechos de soberanía", 
"derechos exclusivos" y "jurisdi cc ión". Sería lógico que esta 
última expres ión no se utili zara en su sentido técnico 
procesal, como poder. del Estado para resolver conflictos 
entre partes, en forma vincu lat iva, sino como competencia, 
palabra que resu ltaría más adecuada. Conviene, en todo caso, 
que los reglamentos respectivos prec isen las diferencias entre 
los términos empleados. 

Por otro lado, el artícu lo So. establece que los estados 
extranj eros gozarán en la zona econó mica exc lusiva de las 
libertades de navegación y sobrevuelo y del tendido de cabl es 
y tuberías submarinos, así como de otros usos internacional
mente leg ítimos del mar re lac ionados con la navegac ión y las 
comunicaciones. En la zo na eco nómica exclusiva se concede, 
pues, libertad de navegación y comunicación, a diferencia del 
mar territorial, en donde sólo se permite el ll amado derecho 
de paso inocente. 

No hay en la zona eco nómica exclusiva, como sí ex iste en 
el alta mar, libertad de pesca. De acuerdo con el artículo 
8o., só lo cuando el total de la captura permisib le de una 
espec ie sea mayor que la capacidad para pescar y cazar de las 
embarcaciones nacionales, el Poder Ejecutivo Federal dará 
acceso a embarcac iones extranjeras al excedente, de acuerdo 
con el interés nacional y bajo las condiciones que señale la 
Ley Federal para el Fomento de la Pesca. Como es sabido, 
esta facultad la debe ejercer el Ejecutivo Federal por co nduc
to de la Secretaría de 1 ndustri a y Comercio, al tenor del 
art ículo 8o., fracc iones XIX y XX, de la Ley de Secretarías 
y Departamentos de Estado . 

La Ley ac lara, en su artículo 9o., que sus disposiciones no 
modifican el régimen de la plataforma continental, al cual se 
refieren los art ículos 27, párrafos cuarto y sexto, 42 y 48 de 
la Constitución Poi ítica y la convención sobre plataforma 
continental firmada en Ginebra el 29 de abr il de 1958 y 
aprobada por el Senado mex icano el 17 de diciembre de 
1965 (Diario Oficial, 5-1-1966).9 Por otro lado, resulta obvio 
que tampoco se modifica el régimen del mar territorial, el 
cual se regula por los art ícu los 27, párrafos quinto y sexto, 
42 y 48 de la Constitución Política; por la convención sobre 
el mar territorial y zona contigua, suscr ita en Ginebra el 29 
de abril de 1958 y aprobada por el Senado mexicano el 17 
de diciembre de 1965 (Diario Oficial 5-1-1966), y por los 
artículos 2o., fracciones 11 y IV, y 18, fracción 11, de la Ley 
General de Bienes Nacionales que, con la modificación de 

9. De acuerdo con e l artícu lo 1 o . de la citada Convenc ión, "La 
expres ión plataforma continental designa : a) el lecho del mar y el 
subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a las costas pero situ adas 
fuera de la zona del mar territorial, hasta donde la profundidad de las 
aguas suprayacentes permita la explotac ión de los recursos naturales 
de dichas zonas; b) el lecho del ma r y el subsuelo de las regiones , 
submarinas aná logas, adyacentes a las costas de las islas". Despu és de 
la proclama del presidente Avil a Camacho, de 29 de octubre de 1945, 
que siguió a la inicia l del presidente Truman, de 28 d e sep tiembre del 
mi smo año, la pl atafo rma continental fu e regul ada por los art ículos 
citados de la Constitución Política , que fu eron adicionados mediante 
el dec reto de 6 de ene ro de 1960 (Diario Oficial 20-1-1960). Cf. César 
Sepúlveda, Curso de derecho internacional público, Ed itor ial Porrúa, 
México, 1968, pp. 166 y ss. 
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1969 que extendió el mar territorial a 12 millas y suprimió 
la zona conti gua de 3 mill as, conservan su vigencia. 

S. LA EXTENS ION DE LA ZONA 
ECONOM ICA EXCL USIVA 

Según el artícu lo 2o. de la Ley reglamentaria, el 1 ímite 
exterior de la zona económica exclu siva será una línea cuyos 
puntos estén todos a una distancia de 200 millas náuticas de 
la línea base desde la cual se mide la anchura del mar 
territorial. Se reproduce la regla añad id a a la reforma consti
tuc ional en el Senado: En aquellos casos en que esa exte n
sión produzca superposición con las zonas eco nómicas exc lu
sivas de otros estados, la delimitac ión de las respect ivas zonas 
se hará en la medida en que resulte necesario, mediante 
ac uerdo con esos estados. Las islas que forman parte del 
territorio nacional también tienen su zona económica exclusi
·;a, salvo aquell as que no pueden mantenerse habitadas o no 
tengan "vida económica propia" (art. 3o.). 

De ac uerdo con el artículo 18, fracción 11, de la Ley 
Genera l de Bienes Nacionales, por regla la anchura de l mar 
territor ial se debe medir a partir de la 1 ínea de bajamar a lo 
largo de las costas y de las islas que forman parte del 
territorio nacional. Sin embargo, en los lugares en que la 
costa del territorio nac ional tenga profund as aberturas y 
escotaduras o en los que haya una franj a de islas a lo largo 
de la costa situadas en su proximidad inmediata, podrá 
medirse a partir de las 1 ín eas de base rectas que unan los 
puntos más adentrados en el mar. 

En el Diario Oficial de 7 de junio de 1976 se publicó el 
decreto que fijó el lími te exter ior de la zona eco nómica 
exclusiva de México, constituido por una se rie de arcos que 
unen los puntos cuyas coordenadas geográficas en él se 
especifican. 

Con el estab lecimi ento de la zona exclusiva, México 
adquiere derechos soberanos sobre los recursos naturales de 
una superficie de más de dos millones de km2

, área ligera
mente más grande que la superficie actual del territorio 
nac ional. La extensión de la zona, además, permite ejercer 
un contro l exclusivo sobre todo el golfo de California, cuya 
parte superior, delimitada por las islas Tiburón, había sido 
declarada mar territorial mediante decreto del Ejecutivo 
Federal del 30 de agosto de 1968. La bahía que constituye 
el golfo . de California tiene una boca aproximada de 208 
millas, 1 O por lo que las zonas económicas de cada costa se 
unen y sobreponen, integrando de esta manera la totalidad 
de los recursos naturales del golfo a los derechos soberanos 
de México. 

Sin duda, dentro de las medidas más acertadas de la 
política exterior del Gobierno mexicano actual destaca la 
solidaridad con los países que sostienen la tesis de las 200 
millas y el est~b l ecimiento de la zona económica exclus iva 
adyacente al territorio mexicano. A esta plausible medida 
que reafirma la soberanía nacional sobre sus recursos natura
les deberá segu ir, como necesaria consecuencia, una poi ítica 
interna de aprovechamiento eficaz y justo de esos recursos. O 

1 O. Cf. Méndez Silva, op. cit. , p. 76. 
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El potencial agrícola 
de .México ENRIOUEMERIGOO. 

Se escucha con frecuencia la afirmación 
de que nuestro país es básicamente una 
nación agríco la por excelencia. El propó
sito de las siguientes consideraciones va 
encaminado a señalar hasta dónde es 
verdadera o falsa dicha aseveración. 

Para lograr lo anteriormente expuesto 
se indican , por un lado, las principales 
características naturales de nuestro terri 
torio que determinan a la actualidad 
agrícola en sí, y por otro lado, se anali
zará la evolución de la superficie agríco
la nacional , con base en el IV y V Censo 

Nota: Este artículo fue tomado de Eco
nomía Informa, Escuela Nacional de Eco
nomía de la UNAM, núm. 25, México, 
julio de 1976, pp . 12-13 . 

Agrícola, Ganadero y Ejidal, correspon
dientes al año de 1960 y de 1970 
respectivamente . 

En relación con el primer aspecto 
señalado, existen dos factores básicos 
que determinan a la actividad agrícola, a 
saber: la topografía y la precipitación 
pluvial. Según estimaciones citadas en el 
trabajo Estructura agraria y desarrollo 
agrícola en México elaborado por inves
tigadores del Centro de 1 nvest igac iones 
Agrarias, el 36% del territorio nac ional 
es plano o tiene pendientes inferiores a 
los diez grados, mientras que un 29% del 
territorio es montañoso con pendientes 
superiores a los 25 grados, lo qu e es 
poco favorable para una agr icultura me
canizada. 

Como la necesidad de alimentos bá-

sección nacional 

sicos es tan grande, se cultivan de maíz 
extensas partes de las lad eras montaño
sas, sobre todo en la zona centro, sin 
poder controlar estas regiones con pro
gramas de conservación de suelos. El 
resultado ob tenido es el fe nómeno de la 
eros ión, que según estimaciones ha afec
tado a una mitad de toda la superficie 
nacional.l 

En cuanto a la precipitación pluvial, 
tenemos que es muy irregular a lo largo 
del país, representando un 80% el clima 
muy seco, seco y sem iseco y 13% el 
húmedo {sobre todo en la vertiente del 
go lfo de México, donde se presentan 

l. Véase Estructura agraria y desarrollo 
agrícola en México, varios autores, Fondo d e 
Cu ltura Económica , México, 1974. 
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graves problemas de control de inunda
ciones y de drenaje). 

Comentando en for ma simple la ante
rior información, vemos que distan mu
cho las co ndiciones naturales prevale
cientes en el país de facilitar que la 
actividad agrícola se extienda "producti
vamente" a todo lo largo y ancho del 
territorio. Es más, existen serias limita
ciones "naturales" para el desarro ll o 
agrícola. Lo interesante a la vez, es que, 
dentro del contexto de las relaciones 
capitalistas de producción dominantes, 
no son factores gue detengan tajante
mente su desarrollo aunque sí lo frenan 
o elevan a costos altísimo s la incorpora
ción de estas tierras a la producción, 
labor difícilmente rea li zab le en el mo
mento en que vivimos. 

Pasando a la evo lución de la superfi
cie agr ícola nacional, tenemos que para 
el año de 1960 Méx ico presentaba una 
superfic ie agrícola disponib le de 169.1 
mi ll ones de hectáreas, de las cuales úni
camente eran tierras de labor 23 .8 millo
nes, lo que representaba un 14% del 
total. A las superficies con bosques y 
pastos correspondían el 26 y 4 7 por 
ciento respectivamente, restando 13% de 
tierras incu ltivadas productivas e impro
ductivas agrícolamente. 

El princ ipal rubro desde el punto de 
vista de la agr icu ltura lo representa la 
superficie de labor, la cual a su vez 
presenta la siguiente subd ivisión: 

7) distritos de riego: ocuparon só lo el 
15% de la superficie. 

2) ju go o humedad: representa única
mente el 3.5% ap roximadamente. 

3} temporal: reúne la mayor exten
sión, pues representa un 80 por ciento. 

Esta distribución de las tierras confor
me a sus características naturales, no va 
aparejada en cuanto al valor producido, 
ya que los distritos de riego aporta ron 
para este año el 40% del valor de las 
cosechas.2 

Del total de tierras de labor en 1960, 
sólo se cu ltivaron 12.1 millones de ha., 

2. Op. cit., _ _p. 11. 

quedando 11 .7 millones en "descanso", 
lo que representa poco menos del 50%. 
Algunos estados registran un porcentaje 
elevado de tierras en "descanso", por 
ejemplo Quintana Roo el 91% de su 
territor io, Campeche el 86%, etcétera. 

En el V Censo Agrícola, Ganadero y 

La superficie agrícola en México 
(Hectáreas} 

Concepto 

Total superficie censada 

Superficie labor 
Superficie cosechada 
Tierras ociosas 
Superfi c ie en descanso (%) 
Superficie con pastos 
Superficie con bosques 
Tierras incultas productivas 
Tierras improduct ivas agr ícolamente 

s.d.: si n datos. 
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A lo largo de diez años se nota que la 
utili zación de la superficie agríco la no 
ha camb iado sustancial mente, puesto 
que en el renglón de tierras de labor 
varía de 23.8 millones de ha. en 1960 a 
27.5 millones en 1970. Solamente 
aumentó en 3.7 mi ll ones, lo que real
mente deja mucho que desear. 

7960 

769 084 207 

238169 11 
12 084 452 
11 732 459 

49 .26 
79 092 227 
43 678 64 1 

11192 73 
11 303 713 

1970 

744 637 057 

27 469 189 
20 498 199 

6 970 990 
25 .37 

69 789 360 
18 478 191 

8 412 365 
s.d. 

Fuente: Censos agr íco la, ganadero y · ejid al de los años respectivos, Dirección General de Esta· 
dística, S IC. 

Ej ida! levantado en el año de 1970, se 
captaron 144.6 millones de ha. en el 
territorio nacional con fines agropecua
rios, de las cuales el 19% corresponden a 
tierras de labor con una extensión de 
27.5 mi ll ones de hectáreas. 

Los bosques con especies maderables 
y no mad erab les representaban el 13% 
del total. Por su parte, los pastos natura
les en llanuras y cerros cubrían el 48% 
de l total. El 20% que fa lta, lo cubre la 
superficie de tierras incultas productivas 
y tierras no factib les de utili zar agrícola
mente. 

En 1970 sólo se cu ltivaron 20.5 millo
nes de ha. de labor; por tanto, quedaron 
sin sembrarse 7 mi ll ones, o sea el 25 por 
ciento. 

Destacaron los estados de Zacatecas y 
Aguascal ientes en cuanto al porcentaje 
de t ierras en descanso (esto es, no cu ltiva
das). 

El porcentaje de incremento de las 
superficies cultivadas sí es re levante, 
aunque habría que encontrar en qué 
regiones y bajo qué patrones es como se 
incorporan esas t ierras al cu ltivo. El mis
mo cr iterio habr ía que ap li car al descen
so en términos relativos de la superficie 
en descanso. 

Podríamos buscar una ser ie de ele
mentos que permitieran explicar estos 
fenómenos a fondo, pero existen ser ias 
limi taciones en la información disponible 
al respecto. 

Conviene ac larar que el aislamiento 
del fenómeno anali zado se hi zo con un 
fin metodológico, específico para descri
bir un elemento fundamenta l de las fuer
zas productivas. Habrá que integrar este 
análisis a un contexto de explicación 
más amplio (que incluya las relaciones 
sociales de producción) que nos permita 
entender la realidad que ex iste en el 
agro mexicano. D 



Propiedad y patentes: 
el caso de México 1 A. D.TILLETT 

El significado de la conces1on de patentes ha sido tema de 
discusión durante bastante más de 100 años. En el debate 
han participado fund amentalmente los abogados, aunque 
recientemente han entrado a la liza los economistas y los 
administradores. Las doctrinas ju rídicas di scut idas se pueden 
clasif icar en dos grupos: las que sostienen que la concesión 
se origina en el derecho natural de propiedad y las que 
consideran que proteger el derecho del individuo a una 
recompensa es una obligac ión de la sociedad . Los economi s
tas, por su parte, han sostenido que las patentes son el 
resul tado de una estructura eco nómi ca de demanda, o que 
consti tuyen una protecc ión necesari a de l costoso desarro llo. 
A su vez, en los di stintos argumentos profesionales mencio
nados subyace la creencia en la importancia de las patentes 
para el desarroll o, o la contrari a, que son marginales al 
proceso de crec imiento económico. 

Si el debate no ha ll egado todavía a una conclusión 
satisfactoria, eso es una consecuencia de la fa lta de info rma
ción, de las di stintas concepciones sobre las patentes, y de 
los cambios sociales producidos que exigen un nuevo análisis 
de la naturaleza de la propiedad industrial. La falta de 
información resulta muy evidente cuando se trata de averi
guar la cantidad de patentes qu e están en explotación en un 
momento determinado. De un país a otro las estimac iones 
varían ent re el uno y el 1 O por ciento o el 15% de las 
patentes reg istradas. l En cuanto a las di stin tas ideas sobre el 
signi ficado de la concesión de una patente, su ex istencia 
resul ta mu y notoria cuand o se comparan los trabajos de los 

l . Hay m uy pocas est imacio nes e mpír icas de la can t idad de 
pate ntes en uso en un mo mento dete rmi nado . Sin em ba rgo, en todos 
los países la ca n t idad registrada es mucho mayor q ue la u t il izada. 
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ju ristas co n los de los econom istas. Aunque nom inalmente 
los miembros de esas profesiones examinan un mismo tema, 
los abogados siguen considerando la concesión de patentes 
como parte de la relación entre el individuo y el Estado, en 
tanto qu e para los economistas es, por un lado, la evidenc ia 
del proceso de innovación y, por otro, una excepción a la 
estructura presuntamente competitiva de la economía. Los 
distintos estilos de argumentación reflejan la diferencia entre 
los in tereses, la educación y la estructura conceptual de esas 
profesiones. Los abogados consideran a la patente como un 
hecho real, como una propiedad qu e posee un valor inmedia
to. La mayoría de los economistas, en camb io, la enti ende 
como parte de un proceso más largo, cuyo valor dependerá 
del uso que se le dé. La discusión, qu e consiste en una 
repetición incansable de cons ignas y verdades aparentemente 
obvias, ha sido tanto ideológica como informativa. 

El debate adquirió más reli eve, especialmente para Am éri 
ca Latina, con la publicac ión del trabajo de Constantine 
Vaitsos "Patents Revisited ", en el que se sostiene que las 
pate ntes son a menudo un poderoso instrumento económi co, 
cuya poses ión puede ll egar a ser un obstáculo importante al 
desenvolvim iento de los países del Tercer Mundo, no sólo en 
cuanto a· la adquisición de tecnología sino tambi én en cuanto 
a la creación de medios locales de investigación y desarrollo 
experimental. De acuerdo con su análi sis, dicho autor ll ega a 
la conclusión de que 

"es difícil encontrar una poi ítica económica con tantas 
consecuencias predominantemente negativas para los países 
en desarrollo como las del sistema de patentes, en tanto que 
no ofrece, al parecer, beneficios significativos. "2 

Vaitsos sostiene que esto no se debe a que se abuse del 
sistema de patentes sino al funcionami ento y al papel que 
tiene el mismo en los países en desarrollo. 

El objetivo del prese nte trabajo es examinar estos argu 
mentos a la lu z de la legislac ión patentaria de México y de la 
experi encia de este pa ís de 1950 a 1970.3 Para hacerlo, es 
necesario adoptar un punto de vista más amplio sobre la con
ces ión de patentes y ubicarl a en el co ntexto de la propiedad 
industri al. Ese es el propósito de la primera sección. En la 
segund a se anali zan en detall e los argumentos de Vaitsos, 

Esto puede obedecer a varias razo nes: la u t ili zación de las patentes 
como defensa de cierto campo de acc ió n, el fracaso de l trabajo de 
desarro ll o experimenta l, o la poca f recuencia d e su uso , entre otras. 
En Ho land a se estima esta proporción en 6%; en el Reino Unido, en 
alrededor de 9%. Partiendo de datos sobre pago d e derechos de 
renovación, Sand ers ha demostrado que la re tención de pate ntes ha 
ido en au mento en todas las nac io nes industri ali zadas, y que en 
Estados Unidos es muy a lta la tasa de retenció n de las patentes que 
se ut ili zan comercialmente. Las patentes transfer id as tien en un perío
do de u t ili zac ión ligera me nte mayor que el de las no transferidas. En 
resumen, alrededor de l 60% de las patentes utili zadas lo son durante 
un período de 1 O a 16 años a partir de la co ncesión original. Véase 
B. Sanders, "Lo ngev ity of Pa tent lnventio ns put to Commercial Use", 
en IDEA, 1967, pp. 337-359. , 

2. C. Va itsos, "Patents Revisited", en C. Cooper (Ed .), Science, 
Techno/ogy and Development, Londres, 1973, p. 89. 

3 . El trabajo presentado suma riame nte en este ensayo se basa en 
un manu scrito más extenso de l auto r, Patents, /nnovation and the 
Tra n s fer of Technology in the Mexican Manufa cturing Sector, 
7950- 7970, inéd ito. 
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tanto para aclarar las conclusiones a que ll ega como para ver 
si la situación mexicana es simil ar a la de los paises que él 
estudia. En la última secc ión se propo ne un a exp li cac ión 
distinta del papel que parecen tener las patentes en Méx ico. 

En todos los países la co nces1on de una patente es 
resu ltado de un proceso jurldico basado en una estru ctura 
institucional dete rminada, que produce distintos efectos eco
nómi cos según el poderío de quien posee dich a patente. Para 
co mprender caba lm ente su valor, deben especif icarse las 
normas lega les, las obligac iones soc iales y el poder eco nó mi
co de la patente en el co ntexto de la estructura téc nica y 
económica de un país determ inado . La concesión de una 
patente es una compl eja fus ión de derechos y obligac iones, 
que no puede anali za rse separadamente de otras fuerzas 
económicas e industr iales . En primer lugar, una patente 
puede consid erarse como un derecho con respecto al Estado, 
como recompensa por una innovación, como un priv il egio 
monopol ístico para el inventor, co mo una protección o 
como un objeto de prop iedad comercial. La di scusión de las 
patentes debe comprend er todos estos aspectos. En segundo 
lu ga r, como resultado de estas definiciones, el sistema de 
patentes no puede separarse ni está separado de otras formas 
de propiedad indu stri al. No es más que un elemento en el 
campo de la propiedad indu stria l y ésta, a su vez, no es más 
que un sector de la totalidad de los derechos y ob ligaciones 
que configuran la prop iedad en una economía cap ita li sta o 
mi xta. 

En este ensayo no se emprende la ambiciosa tarea de 
considerar el papel de la prop iedad privad a en Méx ico. Sin 
embargo, la nueva Ley de 1 nvenc iones y Marcas, as í como la 
reacción de la comunid ad empresa ri al ante esta y otras 
iniciativas, han de lineado claramente la conex ión entre los 
derechos de propiedad en general y las patentes en parti cu
lar. Muchos observadores piensan que la admin istración ac
tual ha alterado el eq uilibrio jurídico entre el interés público y 
el privado, en detrimento de este último, med iante las leyes 
de transferencia de tecnología y de inversio nes extranj eras y 
muchas otras iniciativas. La nueva ley de pate ntes ha susc ita
do muchos comentario s, espec ialmente en la prensa ext ran
jera, en el sentido de que el nu evo régi men perjudica tanto a 
los inventores e inversioni stas individuales como a las co mpa
ñías. 4 Estos comentari os tienen un valor más argumentativo 
que real, por decirl o deli cadamente, pero ev idencian una 
preocupación: que la am pliac ión de los derechos públi cos 
limi te las opciones comerciales y por tanto la rentab ilid ad de 
las empresas. Esta preocupac ión no está motivada por el 
sistema de patentes como ta l (después de todo, las empresas 
transnac ionales no se sin t iero n molestas, en ge neral, por la 
legisl ac ión brasileña, de carácte r sim il ar ) sin o por todas las 
norm as que ri ge n los negocios en un pa ís que tie ne corno 
meta una crecie nte partic ipación pública, tanto desde el 
punto de vista jurídico como económico, en el manejo de su 
econom ía. 

Debe te nerse en cuenta que la esencia de la discusión 

4. Para un ejemplo de este gé nero, véase Business Week, 19 de 
enero de 1976 , p. 35. 
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sobre el sistema internac ional de patentes gira alrededor de 
argumentos similares. Cuando se establec ió por primera vez, 
la intención de sus creado res era proporc ionar a los in ve nto· 
re~ individuales un mecan ismo para transferir con facilidad 
los derechos de patente de un país a otro. En la actua li dad, 
el sistema internacional se utili za para proteger los derechos 
de propiedad industri al de un mi smo invento en gran ca nti · 
dad de pa íses, lo cual ilustra ta nto el cambio del concepto 
de propiedad como los confli ctos inherentes al sistema 
actual. Qu ienes se le oponen sostienen que es arbitrario, 
desigual y costoso, especialmente para los países en desarro
ll o. Es arbitrari o porque protege a los inventos que se 
pueden definir jurídicamente, más que a aquellos que benefi· 
cian a la sociedad. Exagera la des igualdad entre los países, 
simpl emente porque algunos poseen más patentes que otros, 
de modo que obtienen mayo res beneficios del sistema . 
Finalmente, como las nac iones desarro ll adas poseen más 
patentes, su utilizac ión del sistema en los países menos 
desarroll ados tiene como resultado que las naciones más 
pobres sostengan los derechos de propiedad indu str ial de las 
más ricas. Los defensores del sistema basan su argumentac ión 
en la novedad universal, el estímulo a la inventiva y a la 
justa recompensa. Un sistema mundial de regi stro de patentes 
só lo admitirá inventos totalmente nuevos, que, debido a su 
sin gularidad, deben co nsiderarse como una adición al acervo 
universal de conoc imientos. En segundo lugar, si las patentes 
se otorgasen so lamente sobre bases nac ionales, y sus derechos 
no se extend[l':sen más all á de ' los lími tes de un país, las 
naciones más grandes y poderosas se aprovecharían de la 
inventiva de las más pequeñas. Finalmente, si un invento es 
Jn aporte al fondo universal del conocim iento, debería ser 
·ecompensado sobre la base de su utilización a esca la mun
lia l. En genera l estos argumentos no pued en comprobarse 

empíricamente sólo en términos de patentes. Como much os 
otros aspectos de la doctrina sobre el tema, son artículos 
de fe. Además, muchos de el los no se ap li can tanto a las 
patentes en sí mismas como a todo el proceso de uti
li zación del conocimiento que es propiedad de individuos o 
compañ(as. Y este proceso ha evo lu cionado porque el 
mismo concepto de propiedad ha sufrido cambios fund amen
tales. 

En este siglo ha habido dos tendencias con respecto a la 
propiedad, y ambas han influido en el pensami ento sobre la 
propiedad indu strial. En primer lugar, la propiedad en gene
ral se vio sometida a un mayor control socia l, el uso de la 
ti erra depende del permiso de las oficinas de pl anificación, el 
poder económico está sujeto a una publicidad mayo r, las 
norm as comercia les son más estrictas. Los ejemplos podrían 
extenderse casi indefinidamente, pero el cambio se debe a 
una mayo r defini ción estatal de los derechos y usos de la 
propi edad. Hoy en día se considera perfectamente leg ítimo 
que un Estado redefina el ámbito de l uso de la propiedad, 
aunque en general estas redefiniciones radicales no han 
alcanzado a las patentes. Por otro lado, co n el crec imi ento 
de las corporaciones transnacionales se ha concentrado más 
la propied ad industri al y han aparecido nuevas formas de 
cuas i propi edad qu e ya no dependen de definiciones jurídi
cas. 

Para comprender este cambio deben anal izarse los dere
chos de propiedad indu strial en términos económicos. En ese 
sentido es conveniente retornar el co ncepto de Cornmons, 
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que consideraba a los derechos de propiedad indu str ial como 
"activos inmater iales".S Para una empresa, un activo es algo 
de valor que se puede contabi li zar y cap ital izar, pero también 
puede ser algo · intangibl e (aunqu e no menos real) corno su 
reputación comercial o determinada parti cipación en el mer
cado . Por estos ejemplos puede verse que el co ncepto de 
activo debe interpretarse con amplitud . Del mi smo modo, la 
propiedad, considerada como un activo inmater ial, no está 
necesar iamente suj eta a definición jurídica; su valor proviene 
de la fuerza o el poderío globales de la unidad económica. 
Para una empresa resulta ventajoso que sus·activos inmater ia
les estén lega lmente proteg idos, cuando ell o es posible, o por 
lo menos que ex ista la posibilid ad de que la ley los proteja. 
Cuando esa protección lega l no ex iste, las empresas dedican 
grandes esfuerzos para proteger los por sí mismas, corno lo 
demuestran los num erosos acuerdos de carte lización, de 
precios, , de distribución del mercado y otras prácticas res tr ic
tivas. Por cierto, toda la historia de esas prácticas pu ede 
in terpretarse como un intento de crear una ley informal en 
los casos en que se ni ega la protecc ión jurídica.6 Cabe 
considerar a las patentes co mo activos legalmente proteg idos; 
empero, las empresas industriales modernas tienen otros acti
vos que desean proteger por todos los medios: la ley formal o la 
informal, la pres ión lega l o íos acuerdos mutuos y, sobre 
todo, grac ias a su gran magnitud y su dominio de los 
recursos financ ieros y eco nómicos. Casi todos están de 
acuerdo en que el aumento del tamaño de las empresas ha 
influíd o en la estructura de la eco nomía, especialmente en 
los países industriali zados. Este cambio en la distribución del 
tamaño de las empresas y, so bre todo, la ex istencia de 
grand es corporaciones que operan en varios países, también 
alteró la eva lu ac ión nacional e internac ion al de sus activos. 
En los estudios publicados sobre patentes es hab itual demos
trar que los inven tores individuales patentan hoy en día 
mucho menos qu e a principios de siglo; que la propiedad 
industrial está en manos de las grandes compañías y que en 
el ámbito internac ional esa propiedad, in clu yendo patentes y 
marcas, se está concentrando en manos de un número cada 
vez menor de empresas qu e tienen conciencia de la importan
cia de ese tipo de act ivos. Lo so rprendente es que la 
definición de los activos jurídicamente protegidos y, en 
particular, la de la propiedad indu strial, ha cambi ado muy 
poco; es espec ialmente notable el caso de las patentes, en el 
que la mayor parte de la legislación nacional e internac ion al 
mantiene la tradición del inventor individual que neces ita la 
protección del Estado para su trabajo . 

Cuando se establ ec ieron las leyes de protección de paten
tes en el siglo X 1 X, las grandes compañías constituían la 
excepción y no la regla. Las empresas giraban alrededor de la 
capacidad de un hom bre o de una fami lia; la base financiera, 
los equipos y los recursos humanos no dependían tanto de la 
inversión en conocimi entos especiali zados cuanto del mejora
miento práctico y em pírico de productos y procesos. El 
ritmo de los inventos no era el mismo en todos los casos, 
pero la representación típ ica de la industr ia y la invención 

5. He ada ptado el uso de "activos inmateriales" de su libro Th e 
Legal Foundations of Capitalism, 1924, pp. 19 y ss. 

6. La idea de que las grandes corporaciones desea n crear una ley 
info rmal es coherente co n el punto de vista de qu e esas empresas 
tratan de dism inuir sus ri esgos, dominar su entorno y crear seguridad 
para sus prod uctos y su mercado en general. Véase ) . Galbraith , Th e 
New Industrial S tate, 1967. 
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mostraba el proceso como un resultado del esfuerzo y la 
perseverancia individual; esta imagen social se aceptaba como 
una descripción adecuada de la realidad. La ley de patentes, 
con su enfoque de la propiedad individu al y del derecho a 
disponer de esa propiedad , su insistencia en el inventor 
individual, su preocupación por la justa recompensa, tomaba 
en cuenta una realidad ex istente. Desde entonces han evo lu
cionado notablemente la estructura de la industria, las cond i
ciones de la invención, la capac idad económica de las empre-

La estructura de los activos inmateriales de una gran empresa 

Activos Condiciones Derechos 
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necesaria para que el rubro sea consid erado un act ivo, lo cual 
evidentemente es una cuestión de política de la empresa o de 
definición. En la tercera columna se anotan los derechos que 
representa el activo para la compañía, en tanto que en la 
cuarta se analizan los mecanismos por los que esos bienes 
pueden transferirse o comunicarse a terceros. Finalmente, lo 
más importante, en la última columna se indica la naturaleza 
de la reparación en casos de violación del derecho de 
propiedad o cuasi propiedad. 

Medio de transferencia Reparac¡ión 

Patente Novedad 10-20 años de monopolio Licencia Decisión admin istrativa o 
judicial 

Marca registrada Que no esté registrada 

Nombre comercial Que no esté registrado 

1 O años, renovab le Licencia 

Licencia 

Decisión admin istrativa o 
judici al 

Decisión admin istrat iva o 
judicia l 

Co nacimiento técnico Capacidad interna Definidos por el lid erazgo 
técn ico 

Contrato Renegoc iación 

Servicios de ingenier ía Capacidad conocida o Definidos por la duración Contrato Competencia, acuerdo o 
interve nción gub ernamen
ta l 

comprobada de los bienes de cap ital 

Participac ión en el Por encima de x% del Capacidad de comercia li za- Poi ítica de la empresa 
mercado mercado ción 

Cuotas de producción Producir hasta un c ierto 
monto 

Acuerdo de la industria 1 ntervención gubernamen
tal 

sas y la preocupación por el camb io técnico. Si n embargo, 
en la mayor parte de los países -y hasta hace muy poco 
t iempo en la mayor parte de los países en desarrollo- no 
se ha intentado incluir en la ley los camb ios en la natu raleza 
de la propiedad. Ha cambiado la estructu ra de todos los 
activos, pero no la concepción de las patentes. 

Los derechos de cuasi propiedad son cada vez más 
importantes, especialmente cuando se los compara con los 
derechos de prop iedad legalmente definidos. Esto plantea el 
problema del significado de la propiedad industr ial, al tiempo 
que destaca el rápido camb io ocurrido en la posesión de la 
propiedad que se anali za más arriba. Considérese la li sta de 
activos inm ateri ales de una em presa (véase el diagrama). El 
concepto de la propiedad industrial como un activo inmate
rial es mucho más amp lio que su definición jurídica, como lo 
demuestra la li sta que abarca desde patentes hasta participa
ción en el mercado y cuotas de producción. Las clases de 
propiedad se enu ncian en un orden de protección lega l 
decreciente. En la segunda columna se indica la condición 

No todos los activos son definibles como "prop iedad " 
desde el punto de vista jurídico, pero todos pueden conside
rarse como integrantes del valor global de una empresa. Si 
una compañía posee una participación determinada en el 
mercado, no sólo la defenderá si no que también la tomará en 
cuenta para efectos de planificación; de la misma manera, süs 
derechos de patentes en un campo determinado establecen la 
protección legal para futuras innovaciones. Para ac larar este 
concepto de activo, que comprende. tanto la propiedad cor¡no 
la cuasi propiedad, tómese el ejemplo del conocimiento 
técn ico. Este constituye un conocimiento no patentado 
(know how) de la empresa, que puede estar protegido por la 
lea ltad personal de sus empleados, por contratos que los 
ob li guen a guardar el secreto y por un minucioso control de 
sus activ idades. Cuando se transfiere ese tipo de conoci
miento a otra empresa, esa transferencia se hace por un 
·pago. El cedente estab lece en el contrato una serie de 
condiciones que limi tan el uso del conocimiento a los 
términos convenidos. Tamb ién puede incluir cláusulas especí
f icas que impidan el uso del conocimiento no sólo a sus 
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compet idores, sino también en cualquier forma qu e pudiese 
rep resenta r un dañ·o potencial a sus intereses comerciales. 
Aquí aparece un confli cto entre el interés jurídico, la 
transferencia de un activo med iante un contrato y el interés 
comercial en mantener la protecc ión de la prop iedad, con o 
sin la aprobación o la tolerancia de la ley. Lo cierto es que 
una gran empresa está en condicio nes de imponer cláusul as 
restri ct ivas precisamente porque se trata de un derecho de 
cuasi prop iedad que no está totalmente definido por la ley. 

En la transfe rencia de tecno logía aparecen muchos de 
estos conflictos entre el deseo de proteger los activos inmate
ri ales y el de utili zar la propiedad indu stri al para el ava nce 
del conocimiento. En teo ría, el principio de la transferenc ia 
de tecno log ía es el mismo cuand o la transacc ión se ll eva a 
cabo entre empresas de un mi smo pa ís o cuand o se trata de 
empresas de distintos países. Una de ell as posee un conoci
miento proteg ido po r la ley de la prop iedad industr ial que 
desea arrendar o vender a otra. Se redacta un contrato que 
incluye los térm inos del acuerd o entre las partes, se firma y 
se ll eva a la práctica. Sin emb argo, en los hechos, una 
transfere ncia entre empresas de distintos países implica una 
cantidad de considerac iones adicionales, que pued en aparecer 
o no en las cláusulas del contrato, pero que forman parte del 
contexto económico y poi íti co de las relac iones comerciales 
internac ionales . Estas diferencias so n muy notorias cuando la 
transferencia ocurre entre una empresa de un país desarroll a
do y otra de uno subdesarro ll ado. Además, es tas rel ac iones 
cambian tota lmente cuando las dos empresas son propi edad 
de una misma compañía, de manera qu e las operac iones 
industri ales, así como la propiedad industri al, tienen una 
vincul ac ión in ternac ional que va más all á de los aspectos 
jurídicos. 

Las patentes son un o de los elementos que deben tenerse 
en cuenta en las relac iones entre compañías. Constituyen 
só lo cierta clase de act ivo inmaterial. Tendrían un valor 
abso luto si la conces ión de patentes se pudiese aislar de otras 
clases de pro piedad industrial, o si el sistema de patentes 
funcionase en forma totalmente independiente de otros 
mecani smos de transferencia de tecnología. Es evidente qu e 
la situación no es esa. La importancia de las patentes 
proviene de la abso luta protección legal de que gozan en 
teoría; empero, consideradas como un activo, só lo t ienen un 
valor relativo que debe compararse con otros ac tivos inmate
ri ales de la empresa . Esto es ev idente en los casos en que se 
transfiere tecnología de un país a otro. Como las patentes se 
refieren a productos o procesos nu evos, lo más probabl e es 
que muy pocas empresas estén en co ndiciones de uti li zar la 
informac ión contenida en una concesión patentaría . · La con
cesión (excepto en las patentes químicas y fa·rmacéuticas) no 
di ce nada sobre los métodos de produ cción industri al. No 
indica cómo montar una fábrica, cómo reequiparla, cómo 
dirigir la producc ión. No ofrece guía alguna para conocer las 
relac iones adecuadas de costos o de productividad. No da 
indicios sobre cómo producir, empacar o vender el producto 
con fines de lucro. En suma, contiene poca información 
industrial. 

Teóri camente un empresar io inge nioso podría tomar la 
patente y ex perimentar con ell a, diseñar el proceso indu s
tr ial, construir una fábrica y producir. Pero sería una pérdid a 
de t iempo, puesto que el proceso y la experiencia ya ex isten 
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y se pueden co mprar. No se conformará con la patente, 
querrá adquirir además la info rmac ión ad icional. Esto es más 
probable aún si su fábrica está radicada en un pa ís en 
desarro ll o, donde son escasos el dinero, el t iempo y el 
ta lento. En esas circunstancias su probl ema es prod ucir 
cuanto antes para el mercado y recuperar parte de su gasto. 
El contrato de patente es un pr imer paso, necesario pero no 
suficiente, en ese sentid o. Como act ivo inmate ri al, su valor es 
para él menor que el de otras clases de infor mac ión. 

Nues tro exame n de las relac iones entre la doctrina sobre 
patentes y su propi edad ha pasado revista a los cambi os 
principal es qu e afecta ron a la propiedad industri al desde 
med iados del siglo XIX. Estos so n: 

7) La propiedad indu str ial tendió a co ncentra rse en ma
nos de grandes empresas. 

2) El concepto de prop iedad industri al se ha amp li ado 
hasta incluir a aquell a que no está jurídicamente protegida, a 
la que hemos ll amado cuas i propiedad. 

3) Para subrayar su valor económico, hemos retomado un 
concepto de Commons, designado co mo "activos inmater ia
les" tanto a la propi edad industr ial con protección jurídica 
cuanto a la cuas i prop iedad. 

4) Se ha sostenido qu e las nuevas for mas qu e adoptan los 
activos inm aterial es son tan importantes como las modalida
des anteriores de propiedad industrial, prec isamente po rque 
el caudal de co nocimientos de las corporaciones no está 
definido por el derecho público, sino qu e son ell as mismas 
quienes lo determinan mediante sus relaciones contractuales 
y de otro tipo. 

5) Esto conduce a una redefinición del significado de la 
propi edad ·industrial. La cuas i propiedad es más fáci l de 
proteger, prec isamente porqu e depende de la gran empresa y 
no de la ley. 

6) Estos cambios se perc iben co n más claridad en los 
casos de transferencia de tecnología, en la mayo ría de los 
cuales la propiedad indu stri al pública (l a patente) depende de 
la transferencia de la cuasi propiedad. 

7) El crec imi ento de la cuasi propiedad como co njunto 
de activos inmateri ales en poder de las empresas significa qu e 
la mayo r parte de la base jurídica del sistema de patentes, 
desa rro ll ado durante el siglo XIX, describe un mundo que ya 
no ex iste. 

8) Finalmente, las patentes no tienen un va lor abso lu to 
sino relativo co n respecto a la empresa y al li cenciatario, que 
depende de la posesión de otros activos inmateriales. Corno 
las empresas de los países menos desarrollados no poseen, en 
ge neral, esos activos, las patentes son só lo una forma parcial 
de transfer ir capacidad técnica a un conces ionari o. 

La conciencia de que el valor de las patentes ha di sminui 
do en relación con otras fo rmas de propiedad, y espec ialmen
te ante la cuasi propiedad, ha provocado en América Latina 
una importa nte discusión. Las críticas latinoa meri ca nas rad i
can tanto en la inco nformid ad con el resultado del desarrol lo 
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indu strial cuanto en el funcionamiento del sistema de pate n
tes . En este ensayo se sostiene que las patentes tienen un 
valor relat ivo. Por ell o, vale la pena anali zar el trabajo 
reciente de Constantine Vaitsos, quien aporta un análi sis 
muy pol émico sobre los efectos de las patentes en América 
Latina, pero quien, en contraste con este autor, las considera 
de importancia fundamental. 
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Posibl emente Vaitsos coincidiría con algunos de los puntos 
mencionados antes con respecto al cambio de naturaleza y 
de ámbito de aplicación de los derechos de propiedad . Sin 
embargo, el punto focal de su artículo es distinto al de éste; 
en consecuencia lo son también sus deducciones y conclusio
nes sobre el papel de las patentes. En su análi sis sobre las 
patentes en América La ti na, Vaitsos se basa en dos premisas: 
la primera, qu e en los países menos desarrollados la mayoría 
de ell as son propiedad de extranjeros, principalmente grandes 
empresas; la segunda, que deb ido a la naturaleza exclusiva de 
la concesión de patentes, éstas crean, preservan o defienden 
el control monopól ico de quienes las poseen sobre los 
procesos de produ cción y, por consiguiente, sobre los merca
dos. De ahí deduce que la concesión de una patente 
monopolísti ca a una compañía extranjera, al garantizarle un 
mercado de importación, se convierte en un sustituto de la 
invers ión extranjera; que las patentes restringen la fabricación 
de los productos que protege n; que la concesión de licencias 
de patentes no resulta en la transferencia de tecnología sino 
en lo contrario, y que el poder monopol ístico que la· patente 
otorga permite a su poseedor incluir en la licencia buen 
número de prácticas comerciales restr ictivas en su beneficio. 
Finalmente, los derechos acumul ados que se asocian a la 
concesión de una patente dan como resultado una situación 
de monopoli o dentro del mercado interno de los pa íses 
-menos desarrollados, que por sí misma se traduce en precios 
más altos o "sobreprecios" . 

Todos estos argumentos tienen la aureo la de la verdad, 
porque sólo los muy ingenuos o los exces ivamente faltos de 
inocencia pueden sostener que los monopolios, las prácticas 
comerciales restrictivas o el sobreprecio no ex isten en las 
relaciones entre las empresas que trasmiten y las que reciben 
tecnolog ía. Pero ¿cuál es la causa de este estado de cosas? 
¿En qué medida la desigu aldad en las relaciones comerciales 
está causada por el sistema de patentes y en qué medida es 
una consecuencia del desequilibrio de poder económico que 
el sistema de patentes no hace más que reflejar? 

Un a lec tura atenta del trabajo de Vaitsos sugiere que él 
considera a las patentes como una causa en el proceso de 
creación de monopolios en los países menos desa rroll ados. 
En mi opinión, este argumento no es correc to . No lo es, en 
primer luga r, porque las patentes son un producto del poder 
económico y su influencia no proviene so lamente de la 
co ncesión lega l. El control de las patentes por parte de las 
grandes compañías, espec ialmente en los campos de tecnolo: 
gía avanzada, proviene de su capac id ad de investi gación y 
desarroll o. A buen seguro, la relación entre la posesión de 
patentes y los gastos de investigación no es lineal, porque 
ell a dependerá del éx ito de la investigac ión , de 1 a poi ítica de 
la empresa y del tipo de indu stri a de que se trate; es claro 
que una empresa que invierta en investigación y desarrollo 
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tendrá más patentes que una que no lo haga, y una que 
invierta mucho en esos renglones tenderá a tener más 
pate ntes que otra que les dediqu e poco dinero. De modo que 
la argumentac ión de Vaitsos sería válida tanto en lo que se 
refiere al poder económico en general como a las patentes en 
particular) 

En segundo lugar, en todo el mundo hay pruebas de que 
muchas compañías so licitan cada vez menos patentes y se 
apoyan más en los derechos de cuasi propiedad para defen
der sus posiciones económicas. Aunque esto se ex pi ica, en 
parte, por la relativa disminución de los fondos invertidos en 
investigac ión y desarrollo por parte de los países industriali
zados, también refleja un cambio en la actitud de los 
go biernos y de los titulares de patentes frente al sistema. 
Hay pocos pa íses industriali zados que no hayan cambiado 
rec ientemente o que no estén reconsiderando su legislac ión 
sobre patentes. Muchas de estas dudas surgieron en reuniones 
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) en las que los abogados manifestaron una gran 
ansiedad por el futuro del sistema internacional de patentes. 
El otro elemento importante fúe la acción de los tribunales 
de Estados Unidos, la nac ión que posee más patentes, 
disminuyendo o limitando su ámbito de aplicación. El resul 
tado fue una disminución de las solicitudes de patentes y 
una confusión creciente sobre el objeto del sistema. Pero 
muy pocos podrían sostener que esta falta de confianza ha 
tenido como resultado el colapso o la dec linación de la 
posición monopol ística de las grand es empresas. 

Finalmente, y esto tiene una gran importancia a efectos 
de este ensayo, falta un eslabón en la argumentación de 
Vaitsos. La concesión de una patente es un mero trozo de 
papel. Su valor como monopolio depende de una amplia 
aceptación nacional de. las reglas de juego legalmente estab le
cidas; su valor en cuanto propied ad, de cómo se haga 
cumplir la ley. La ejecución de .la ley depende de la 
administración de justicia y por tanto de la capacidad de la 
oficina de patentes o del sistema judicial de asumir la 
defensa o dictaminar sobre los derechos de . los titulares de 
patentes. Si una patente en vigencia no puede ser defendida 
con rapidez y eficacia ante una violación, el valor del 
monopolio legal y, por tanto, el de la fuerza económica de 
las .patentes, debe analizarse nuevamente. En el trabajo de 
Vaitsos se supone que el monopolio de la patente es 
respetado por todos los interesados, aunque eso no coincida 
con el interés económico de las otras compañías.8 Es más, 
parecería que los gobi ernos castigasen duramente todas y 
cada una de las infracciones. Por admirable que sea este 
sentimiento, creo que es respetar demasi ado la letra de la 
ley. Las patentes son simples trozos de papel que no pu eden 
defenderse como propiedad sin la ay uda del Estado. Una 
prueba de la eficiencia monopol ística· de una patente es ver 
qu é sucede cuando se infringen las normas, cuand o se viola 

7. Por ejemplo, en un pasa je: "La co ncentració n desigual de las 
patentes en manos de unas pocas compañ ías extra njeras refleja la 
conce ntrac ió n de la producción en las respectivas indust ri as o áreas 
productivas, puesto que las patentes definen, a veces en fo rma muy 
exclusiva, las empresas que pueden producir (o importar) ciertos 
bienes" . (p. 76.) 

8. Por ejemplo : "La titular d e la patente es la úni ca empresa que 
puede producir o importar el producto patentado en el país que 
concede la patente}; p. 77. · 
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una patente. Si las infracciones so n pocas, probabl emente eso 
signif ique que todos aceptan las reglas; si hay casos de 
violación de patentes, deben ser cuid adosamente anali zados 
en términos de su eficacia jurídica. 

Por razones de espac io sólo podemos ofrecer dos sólid as 
pruebas que se refieren a la propiedad de patentes. No se 
anali zan contratos de tra nsferencia de tecnolog ía.9 Los datos 
son del período 1950-1970, cuando las patentes en México se 
concedían en los términ os de la Ley de Propi edad Industri al 
(31 de diciembre de 1942) y antes de la creación del 
Registro Nacional de Transferencia de Tecnología en 1972. 
Los contratos de transterencia de tecnología eran obj eto de 
arregl os privados entre las empresas y la única restricción de 
importancia era que los contratos debían sujetarse a las leyes 
del pa ís. En tonces, como ahora, las compañías extranjeras 
podían hacer valer sus derechos sobre el conocimi ento que 
pose ían mediante una combinación de presiones fo rmales e 
in fo rmales. Si un co ntrato incluía una patente o una marca 
registrada la única manera de ejercer presión legal sobre el 
usuario local de tecnología era a través del sistema judicial. 
Las otras for mas de propiedad no se invocaban (y probabl e
mente no podrían invoc::a rse ) ante la justicia, sino que se 
defendían por el camino de la presión informal; por ejemplo, 
proporcionando informac ión incompleta, discutiendo cansa
dora y ex haustivamente sobre los términos exactos del 
contrato y en úl t imo caso suspendiendo el abastecimiento de 
materi as primas o de maquinaria. Así, la patente o la marca 
registrada, como derechos de propiedad jurídicamente prote
gidos, t ienen la capac idad potencial de proporcionar protec
ción a otros activos inmateri ales de la compañía. Pero ¿qué 
sucedió en la práctica durante ese período? 

En el cuadro 1 se indica la cant idad tota l de patentes 
co"ncedidas: Muchos autores que han escrito sobre el tema en 
Méx ico han utili zado las solicitudes de patentes, en lugar de 
las concesiones, ··porque eran .la única información normal
mente accesibl e. Las so li citud es, las co nces iones y el total. de 
patentes propiedad de compañ íás e individuos mex ica nos 
aparecen' co mo tres totales quinqu enales y unosexenal. Fu e 
necesari o hacerl o as í por la gran variac ión en las concesiones 
otorgadas cada año. En este 'período, por ejempl o, hubo tres 
años en que la concesión de patentes fue" de menos de 1 000. 
Como muchas oficinas de patentes, la Oficina de Propiedad 
Industrial (OPI) trabajó con un gran atraso en la considera
ción de soli citudes, atraso que fue variand o considerablemen
te durante los vein tiún años del período anaiizado; por eso, 
los datos agrupados de la manera indicada pro porcionan una 
base más adecuada para examinar el efecto de las patentes. 
En este cuadro y en el siguiente, que resume algunos datos 
sobre la estru ctura de las patentes, se puede ver "que la 
cantidad de solicitudes da una idea errónea de la importancia 
del sistema de patentes en Méx ico. En todo el período de 21 
años sólo se concedió el 64% de las patentes so licitadas. La 
brecha entre las soli citud es y las concesiones pu ede explicar
se, ya sea como resul tado de una alta tasa de rechazo, ya 
como una pérdida de in terés de los solicitantes, que no 

9. Parte del t raba jo mencionado antes versa sobre contratos 
inscri tos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. No 
es pos ibl e examinar aquí estos contratos. Baste deci r qu e de un to ta l 
de 5 486 archivados en el Reg istro en mayo de 1974, según mi 
cálculo 1 736 (21.6%) conten ían una transferenc ia de patente, sola o 
junto con o tros derechos de pro piedad . 

propiedad y patentes : e l caso de Méx ico 

CUADRO 1 

Total de solicitudes y concesiones 

Patentes a 
nacionales 

Atios Solicitudes Concesiones mexicanos 

1950-54 12 869 9 346 2 985 
1955 -5 9 16 220 6 803 1 686 
1960-64 23 423 7 172 653 
1965 -70 43 891 38 329 2 735 
195 0-7 0 96 403 61 75 0 8 059 

Fuente: Gaceta de Propiedad Industrial. 

cumplieron con las ex igencias lega les para la continuación del 
trámi te. No hay mu chos datos sobre negativas de concesión, 
pero la info rmación elaborada por la OPI para el período 
1971-7 4 indica que las negat ivas constitu yen el 4.6% de 
todas las soli citudes, o el 11.7% de todas las que no 
alcanzaron la concesión. Es un número mu cho menor del 
que se podría esperar, y lo que sucede con el resto es una 
especie de misterio. El personal de la oficina de patentes 
considera que la mayor parte de las so li citudes que no 
culminaron el trámite pertenece a individuos de nac ionalidad 
mex icana que no entienden los trámites necesarios o no 
es tán interesados en proseguirl os · hasta obtener la conce
sión.1 O 

El resto del cuadro 2 proporciona informac ión simil ar a la 
de otros países menos industri ali zados. Las patentes de 
invención constituyen el grueso de las conces iones, ll egando 
al 94% de todas las del per íodo. Las concesiones a individuos 
di sminuyen permanentemente, desde el 50% en el pr imer 
período (1950-1954) hasta el 13% en el período 1965- -1970. 
También disminuyó el patentami ento por parte de compa
ñías o individuos mex icanos del 31.9 al 7.1 por ciento, 
demostrándose con ell o qu e en Méx ico, como en los pa íses 
anali zados por Vaitsos, el sistema nac ional de patentes es 
fundamentalmente un servi cio para las empresas extranj eras. 
Los mex icanos que más utili zan el sistema de patentes son 
los invento res individuales, que durante el período de 21 
años representan en promedio el 53 .6% de· todas las patentes 
obtenidas por individu os. Sin embargo, también esta ca tego
ría muestra una tendencia decreciente. Las compañías mex i
canas patentaron muy poco, el 11.9% durante todo el 
período. No obstante, su contribución porcentual al patenta
miento total mex icano aumentó al 21% para el úl t imo 
período, aunque en una catego ría que disminu yó al 7.1 %. 
Los inventores individuales mex icanos, siguiendo una te nden
cia mundial constitu yen u na parte cada vez menor de las 
conces iones otorgadas . Como en todas partes, los principales 
usuarios del sistema ·de patentes son las empresas ex tra nj eras. 

Estas poseen la mayoría de las patentes y, por tanto, 
tienen un in terés primord ial en su protección. En el per íodo 
1950-1970 hubo un crec imiento considerable de la economía 
mex icana, espec ialmente en el sector indu strial. Este dinami s-

1 O. El personal de la OPI t iene la impres ión de qu e ·muchos 
solici tantes mexicanos eran personas de co ndic ión humild e, que 
cre ían tener una buena id ea pero que sabían muy poco sobre el 
sistema de pate ntes. 
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CUADRO 2 

La estructura de las patentes en Mb.ico 
(Porcentajes) 

7950-54 7955-59 

Concesiones 
Solicitudes 72.6 41.9 

Patentes de invención* 
Concesiones 89.2 97.9 

Patentes de modelos* 
Concesiones 10.8 2.1 

Patentes individuales 
Concesiones 50.1 35.0 

Patentes mexicanas 
Total 31.9 24.7 

Individuales mex icanas 
Total individuales 59.9 66.2 

Compañías mex icanas 
Tota l mexicanas 6.1 6.3 

* Hasta 1969 solamente. 

mo se observa en la expansión del mercado y en el aumento 
de la cantidad de productos nuevos (por ejemplo, en el 
sector químico), el cual a su vez se apoya en un crecimiento 
de la inversión en sectores progresivos desde el punto de 
vista de la técnica. Estos cambios en la economía, muy 
estimu lados por la poi ítica gubernamental de protección a las 
importaciones, hicieron a México muy atractivo para los 
inversionistas y las empresas del extranjero. Un índice secun
dario de esta atracción es la importante cantidad de patentes 
concedidas a compañías foráneas, especialmente durante la 
década de los sesenta. Aunque durante ese período la 
inversión extranjera creció en todos los sectores industriales, 
la tasa de inversión fue más rápida en sectores de alta 
tecnología.11 Es en estas áreas donde tiene más importancia 
el conocimiento técn ico avanzado y, por tanto, las patentes, 
de modo que en ellas la protección de las patentes es 
fundamenta l para la marcha de las empresas.12 La expansión 
del mercado de productos manufacturados ofreció oportuni
dades para muchas compañías, no para un solo monopolio. 
Y aunque muchos mercados suelen organ izarse bien mediante 
acuerdos de precios y diversos convenios, es difícil encontrar 
un producto elaborado por un so lo fabr icante. A diferencia 
de Chi le, Colombia y Perú, de donde Vaitsos extrajo sus 
datos más importantes, Méx ico tiene una amplia base indus
trial y una economía mucho mayor.1 3 El monopolio es la 

11. Si se consideran como industri as avanzadas a las incluidas con 
dos dígitos en la clasificación industria l y que producen bi enes de 
electrónica, maquinaria, química y transporte, en 1960 el 54.5% de 
toda la inversión extranjera estaba en esos sectores, y en 1970 el 58.7 
por ciento. 

12. Alrededor del 48% de todas las patentes concedidas de 1966 a 
1970 estaba en estos campos. 

13 . En un documento preparado por la Bib lioteca de l Congreso 
para el Subcomité sobre Monopolios del Senado de Estados Unidos , 
en que se comparaban las ventas de las empresas transnacionales y e l 
tamaño de las econo mías nac ionales, México aparec ía en e l puesto 
14, sin empresas mayores que é l; Chile en e l puesto 46, con siete 
compañías cuyas ventas eran mayores que el tamario de su economía; 
Colombia en el lugar 49, con nueve compañías por encima de e ll a; 
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7960-64 7965- 70 7950- 70 

30.7 87 .3 64.0 

94.9 96.6 94.1 

5.1 3.4 5.9 

17 .8 13.3 21.8 

9.1 7.1 13.0 

44.7 42.3 53.6 

12.1 21.5 11 .9 

excepc10n y no la regla, debido al mayor tamaño del 
mercado mexicano. Si se supone por el momento que este 
argumento es razonable, entonces los conflictos sobre paten
tes, que reflejarían la creciente complejidad técnica de la 
industria mexicana, deberían ser más frecuentes, y por tanto 
las acciones judiciales por violación de patentes serían más 
uti lizadas como un modo de mantener ventajas económicas a 
través de los derechos de propiedad. 

La ley de 1942 establecía que el primer paso para 
cualquier acción de nulidad o de infracción de patentes era 
la intervención de la OPI, que debía analizar el caso y emitir 
su dictamen . Su decisión tenía valor jurídico y la reso lución 
correspondiente sólo podía ser apelada en circunstancias 
específicas, relacionadas con el modo en que la OP I ejercía 
sus funciones. Al leer una de esas resoluciones administrati
vas llama la atención la gran importancia que se concede a la 
competencia legal de la OP I para resolver el caso. Las 
resoluc iones administrativas de cualquier oficina gubernamen
tal son más vu lnerables por el lado de las formas procesales 
que por la esencia del problema. Se ha formado una 
tradición jurídica, basada en la Constitución, por la cual un 
peticionante puede defenderse sosteniendo que el proceso 
administrativo no tomó deb idamente en cuenta sus derechos 
o garantías individuales. Esta protección contra las conse
cuencias legales de una acción adm inistrativa es el "amparo". 
Un amparo obliga al Gobierno federa l o a la agencia que 
adoptó una medida admin istrativa a justificarla ante los 
tribunales. De modo que si la OP I debe resolver un caso de 
violación de patente, por ejemplo, y fal la a favor de una de 
las partes, la otra puede concurrir a un tribunal de distr ito y 
someter las pruebas ante el juez. Este las analiza, y si 
encuentra que se puede suponer a priori un caso de garantías 

Perú en el lugar 58, con 15 compañías que venden más que el valor 
de su economía nac ional. Véase "Hearings of the Subcommitee on 
Monopoly, 92 Congress", en Role of Giant Corporations, part 2, 
Corporate Secrecy, noviembre de 1971, pp. 1195-1202. 
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individual es avasalladas por la agencia adm inistrativa, conce
derá un amparo. Si resuelve que no hay fundamentos para 
concederlo, ell o constituye una indicación de que el li tigante 
tendrá poco éxito si continúa con el caso por la vía civil. Si 
el amparo se otorga, como sucede en la mayoría de los 
casos, los asuntos planteados en él deben dilucidarse antes de 
que la resolución administrativa pueda discutirse en los 
juzgados y, posiblemente, en la Suprema Corte_ 

Hay dos rasgos fundamentales de este proceso que es 
importante comprender. El tr ibu nal que concede el amparo 
no anali za el problema de fondo ni convoca a testigos. El 
amparo se otorga sobre la base de las pruebas presentadas 
por una de las partes y el juez analiza el caso para evaluar la 
posibilidad de que la decisión administrativa no hubiese 
respetado los derechos de esa parte. En segundo lugar, 
aunqu e el amparo se refiere a los derechos del peticionante, 
no debe con el u írse de ahí que esta acc ión no influye en el 
problema de fondo. En México esa es la manera más 
importante de detener con eficacia una acción administrativa, 
a menos que haya en juego asuntos poi íticos importantes. 
Como esto no suele suceder en las acciones sobre propiedad 
industrial, el am paro se convierte en un importante docu
mento. Aunque, al leerl os, muchos casos parecen tratar 
asuntos marginales al tema central, el resultado de un 
procedimiento de amparo es la suspensión de la medida 
administrativa. En Estados Unidos, la parte que se siente 
afectada en sus derechos puede recurrir a la Constitución y a 
las leyes · antitrust; en Francia, donde la ley administrativa es 
el instrumento de la política estatal, hay ab ierta una serie de 
caminos, que se basan en la distinción entre la faute de 
service y la faute persone/le. En México, el único camino es 
la provisión constitucional en defensa de los derechos legales 
del individuo. El am paro tiene un papel fundamental entre la 
decisión administrativa y el sistema judicial y es el primer 
paso que debe dar la parte que se siente perjudicada por una 
decisión de la OPI. Un am paro permite ganar t iempo, y el 
tiempo es especialmente importante para el ejercicio de los 
derechos de propiedad de la patente. 

Aunque a la OPI le competen también las concesiones de 
licencias y ciertos dictámenes especiales, las resoluciones 

CUADRO 3 

Oficina de Propiedad Industrial: decisiones administrativas 
(7960-7970) 

Total de 
Año resoluciones Nulidades Violaciones Otras 

Total 717 35' 73 9 

1960 29 11 16 2 
1961 13 4 9 
1962 19 4 13 2 
1963 10 3· 5 2 
1964 15 5 8 2 
1965 3 2 1 
1966 3 1 2 
1967 7 1 5 
1968 8 2 6 
1969 2 2 
1970 8 2 6 

Fuente: Gaceta de Propiedad Industrial. 

propiedad y patentes: el caso de México 

ad ministrativas más importantes se refieren a violaciones y 
nulidades de patentes. En el cuadro 3 se puede ver una 
clas ificación de las decisiones administrativas adoptadas du
rante un período de once años. 

De 1960 a 1970 la OP I emitió 117 decisiones, 35 
referentes a soli citudes de anulación y 73 con respecto a 
acciones por violación de patentes. El resto se vincula a 
distintas acc iones, incluyendo dos so li citudes de licencia 
ob ligatoria. Si la cantidad total de patentes en vigencia en un 
año determinado se calcula entre 30 000 y 35 000, parece 
que las ob jec iones o viol ac iones fueran muy pocas.14 Si se 
analizan los resultados de las acc iones (cuadro 4), se puede 
ver que la patente fue anulad a en el 74% de los casos de 
nulidad. El mismo cuadro muestra que, con respecto a las 
acciones por violación, la OP I denegó su existencia en el 67% 
de los casos. La tasa de éx ito de las reclamaciones por 
violación es baja. 

CUADRO 4 

Resultados de las decisiones administrativas 

Número d e casos Porcentajes 

1) Acciones de nulid ad 35 100.00 
Patente mantenida 9 25.7 
Patente anu lada 26 74.3 

2) Acciones de violación 73 100.00 
a] Violación configurada 24 32.9 

Violación no co nfigurada 49 67.1 
Patente anulada 15 

b] Titulares de las patentes 
Individuales 46 63.0 

Mexicanos 41 
Extranje ros 5 

Compañías 26 35.6 
Mexicanas 8 
Extranjeras o 
subsidiarias 18 

Acción conjunta 
(compañías mexican a y 
extranjera) 1.4 

Es muy importante y t iene interés examinar la propiedad 
y el tipo de productos que dan origen a las disputas. En 
primer lugar, el 63% de los casos (46) se referían a derechos 
de titulares individuales de patentes; del resto, el 35.6% (26) 
a derechos de compañías. Entre todos los casos de violación, 
el 67% (49) se vinculaba a la defensa de patentes mexicanas, 
emprendida mayoritariamente por individuos. En los 41 
casos en que los titulares eran individuos mexicanos, nueve 
eran contra otros individuos también mexicanos y 26 contra 
empresas mexicanas. Este es un dato sorprendente, porque 
ni los individuos ni las compañías nacionales abarcan una 
parte importante del sistema de patentes. Además, muchas 
de esas disputas se refieren a productos de importancia 
marginal (por e¡emplo, diseño de muebles o lámparas), y a 
menudo parecen provenir de l orgu ll o o la sensibilidad herida 

14. Mi propio cá lc ulo de l ace rvo tota l de patentes "vivas" es de 
30 591 en 1970 y . de 37 436 en 1974. 
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del inventor. La lectura de las presentaciones ante la OPI da 
la sensación de que su origen radica en el placer universal de 
amenazar a un competidor con una acción legal. Salvo un 
caso, todas se refieren a problemas menores. Dado el gran 
número de patentes en manos de compañías internacionales, 
es sorprendente que no se hayan presentado más casos de 
violación. El hecho de que no los haya, excepto en la 
industria farmacéutica, confirma la opinión de que el proceso 
es desalentador y consume demasiado tiempo. 

La excepción a las afirmaciones precedentes respecto al 
papel de las acciones por violación de patentes es el sector 
farmacéutico. Aún así, el número de casos es pequeño (6 en 
once años) si se compara con la cantidad de compañías y 
productos en el mercado. Las compañías farmacéuticas y 
químicas utilizan el sistema internacional de patentes más 
que cualquier otro grupo de empresas. En México, tomando 
clasificaciones aproximadas, representan más del 33% de 
todas las concesiones de patentes del período 1966-1970. La 
industria química y farmacéutica tiene un gran interés en el 
sistema de patentes, no sólo debido a su elevada tasa de 
utilización del 'mismo, sino por la propia naturaleza de la 
patente químico-farmacéutica. Conforme a la ley de 1942 las 
patentes farmacéuticas en México cubrían só lo los procesos, 
y a menudo un laboratorio ingenioso, si disponía del nivel 
apropiado de conocimiento técnico, podía descubrir un 
proceso patentado mediante un cuidadoso aná li sis de la 
patente. Debido a esto, las compañías farmacéuticas siempre 
apoyaron las patentes de productos antes que las de proce
sos, porque les proporcionan una protección mayor y menos 
ambigua. De acuerdo con los datos de otros países, es más 
probable que una violación de patentes ocurra en este sector 
que en cualqu ier otro. Además, las compañías farmacéuticas 
creen firmemente en la va lidez de la protección que brinda la 
patente, le dan mucha importancia y la consideran como un acti
vo en una medida mucho mayor que cualquier otra industria.l5 

En México ha habido dos casos importantes que merecen 
un breve análisis.16 El primero se refiere al proceso químico 
conocido comercialmente como Librium, patentado en Méxi
co por Hoffman-La Rache en mayo de 1959, bajo el número 
62839. En junio de 1962 el abogado de esa compañía 
presentó un escrito ante la OPI sosteniendo que tres labora
torios mexicanos estaban violando esa patente. A mediados 
de 1965 las empresas demandadas presentaron su defensa, 
rechazando esa afirmación y soli citando la anu lación de la 
patente debido a su carencia de novedad. Una vez dilucida
dos los asuntos preliminares, la OPI pudo comenzar el 
proceso de la decisión administrativa, con la ob ligación de 
juzgar la rec lamación y su respuesta sobre 1 a base de 
elementos técnicos. Llegó a u na decisión el 16 de febrero de 
1968. La Oficina negó que hubiese violación de la patente y 
rehusó también anularla. El fracaso de Hoffman-La Rache en 
mantener sus derechos ante sus rivales no le impidió conti
nuar el curso legal y así presentó una apelación ante los 
tr ibunales . Los detalles no nos interesan aqu( porque el 

15. Por ejemplo, en la encuesta dirigida en el Reino Unido por A. 
Silberston y C. Taylor, The Economic lmpacts of the Patent System, 
la industria farmacéutica sostuvo firmemente que la pérdida de los 
derechos de patentes limitaría o incluso pondría fin a su investigación 
de nuevos productos. 

16. Estos casos y los argumentos uti li zados se tratan con más 
extensión en el manuscrito mencionado en la nota 3. 
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juicio todavía no ll ega a la Suprema Corte. La patente expiró 
el 13 de mayo de 1974. 

El segundo caso, más reciente, es el de la patente 87258, 
propiedad de Merck (Estados Unidos), del 16 de mayo de 
1962. En septiembre de 1968 Merck comenzó el caso 
demandando a 11 laboratorios mexicanos por violación de 
patente. La decisión administrativa se emitió el 16 de agosto 
de 1971, negando la existencia de violación y rehusando 
anular la patente. Merck so li citó inmediatamente un amparo, 
que se le concedió, mientras que cuatro de las compañías' 
mexicanas, convertidas en los principales li tigantes, solicita
ron a su vez un amparo que fue rehusado. La base de este 
rechazo condujo a una revisión del juicio; el nuevo juicio, 
cuya sentencia se dictó el 1 de abril de 1975, impidió 
definitivamente a Merck proseguir con su li tigio. 

Son varias las consideraciones que se pueden hacer sobre el 
breve análi sis de estos casos. En primer lugar, parece no 
haber ninguna posibilidad de que un juicio por violación sea 
rápido y eficaz. Estos casos pueden tomar mucho tiempo, en 
parte porque el proceso en la OPI dura varios años, y en 
parte debido al mecanismo de amparo. En segundo lugar, los 
procedimientos se definen por la ley administrativa, de modo 
que el documento de la OPI es la base sobre la cual puede 
presentarse un caso ante la justicia. La OPI puede definir la 
clase de pruebas que desea tomar en cuenta. Recientemente 
ll egó a aceptar la declaración de testigos, pero esta prueba 
adopta la forma de una exposición, no de un experimento 
práctico con normas sobre las que estén de acuerdo las 
partes. En tercer lu gar, el proceso no parece considerar en 
momento alguno la esencia de la cuestión. Esto se refiere a 
la naturaleza de la prueba admitida y al hecho de que los 
amparos se otorgan por ciertas razones de tipo jurídico, sin 
considerar los detalles técnicos de la patente en discusión. 
Los tribu na les no son cuerpos técnicos especial izados en la 
interpretación de patentes, de modo que no pueden juzgar 
las complicaciones inherentes a un proceso de patentes. 
Finalmente, de acuerdo con la ley de 1942, la OPI tenía 
además una limitación con respecto a las so luciones que 
podía sugerir. Si hubiese tenido la capacidad de ordenar 
concesiones ob li gatorias de licencia, por ejemplo ·bajo la 
forma adoptada por legislaciones recientes de Colombia o 
Brasil, esa hubiera sido la posibilidad de so lu cionar algunos 
casos en que la base argumental de la demanda era la no 
explotación de la patente. 

Puede concluirse que la ley no era eficaz contra las 
supuestas infracciones. Esto tiene mucha importancia para la 
evaluación de las patentes consideradas como derecho de 
propiedad . La concesión y el registro de patentes es una 
parte del sistema; pero su poder monopólico sólo puede 
ejercerse adecuadamente por medio del sistema judicial. La 
pequeña cantidad de resoluciones administrativas sobre viola
ciones y el tiempo requerido para adoptarlas sugieren que la 
utilización de patentes no está adecuadamente controlada 
por medios jurídicos. Algunos economistas, que afirman que 
el sistema de patentes ayuda a la monopolización del conoci
miento, y que las patentes sirven para que las compañías 
extranjeras controlen la corriente de bienes en el mercado 
interno, no pueden apoyarse en la ley de patentes y su 
funcionamiento para sostener sus tesis; deberán buscar argu
mentos en otra parte. 
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En la prim era secc1on se anali zaro n los cambios en el 
concepto de propiedad vi nculados al crec imi ento de las 
grandes corporac iones. En la segund a se examinaron dos 
aspectos de la situación en Méx ico, especialmente la defensa 
de los derechos de patente contra los infracto res. Se demos
tró que las paten t~s rara vez se hacen valer judicialm ente, y 
cuando sucede qu1 enes lo hacen son fundamenta lmente indi
viduos mex icanos y en catego rías de productos marginales. 
Ad emás, el proceso judicial es mu y largo y casi siempre 
atañe a aspectos for males y no a la esencia de la patente . 
Estos dos hechos están relac ionados. Las grandes compañ ías, 
mediante su poder ío económi co, generan una amplia gama 
de derechos de propiedad y cuasi propiedad, a la que po nen 
prec io y hacen va ler a t ravés de presiones for males e· 
info rmales. La defensa jurídica de una patente es só lo una de 
las presiones pos ibl es. Un juicio por vi olación de patentes es 
largo y engorn;)so y t iene pocas probabilidades de ll egar a 
una solución rápida. Como el objetivo de una empresa al 
emprender la acción legal es detener de inmedi ato la viola
ción, puede ll egar a la conclu sión de que un largo proceso 
judicial no fa vorece sus in tereses comerciales a largo pl azo. 17 
·Estos casos. consumen ti emp o y dinero y causan una irri ta
ción genera l. Múchas compañ ías · extranjeras adoptan este 
punto de vista porque se lo permi ten su poderío global, su 
efi ciencia y el apoyo de investigac ión y desarroll o que t ienen 
en su país de orige n. Aunqu e hay un atraso de alrededor de 
cuatro años entre el comi enzo de la producción de un bien 
en un país industrial izado y su introducción en México, este 
lapso resulta ser una ventaja para la sucursal o asoc iada local 
porque rec ibe un juego de planos ya probados y c i e r t~ 
experi encia de comercializac ión mu y útil. Au nque esta in tro
ducción · ti ene algún costo, éste es mu cho menor de lo que 
sería si se. ini ciase la producción por primera vez. Ad emás, 

. por· lo -general las empresas que· invi erten en el exterior 
poseen una _·cierta c·apacidad f inanciera, suficiente p'o r lo 
n:enos para soster;¡er a s u asociada o sucursal durante algunos 
·anos. Aunque las ~mpresas mex icanas son fuertes en alg'u nos 
sectores, especia l mente en la producción de vidri o cerámi ca 
y metales básicos, en el sector manufac turero de 1963 a 
1970 las compañías extranjeras aumentaron su participación 
en el_ mercado más rápid amen te que las empresas locales, 
especialmente en las · ramas de tecnolog ía avanzada. 18 En 
resumen, las subsidiarias de compañías extranjeras tienen 
gra ~d es ventajas comparativas con respecto a las empresas 
nac1onales, las que para competir en terrenos ·de tecnolog ía 
avanzada deben desarroll ar una tecnolog ía propia o adquirir
la.· Las sucursales de empresas extranjeras di sponen de toda 

17. L"a importac ió n de prod uctos q ue vi olan una patente só lo 
puede_ de te n ~rs~ . med iant(l el proced imiento descr ito. No ex iste ningún 
orga nismo_ s1m1lar a. la _US Trade and Tariff Commission, capaz .de 
detener b1 enes que mgresan a Estados Unid os sobre la base de una 
supuesta. violaé ión· de pr,ocesos o produ ct6s patentados. 

18. Considerando el per íodo 1963-1 970 y utili zando co mo . índice 
del m~rcad o el. pro du cto nac io nal bruto, la tasa pro medio anual de 
crec ~ tmento del ,sector manu fact urero f ue del 14.12% en pesos 
co m entes. ' En .~ste sector, la tasa de las compañ ías ex tranjeras fue del 
18.75%, y . en todos los secto res crec iero n más ráp idamente que el · 
mercadO. tota l. Su expansió'n fue níás impres ionante en los sectores de 
maquinari a eléc tri ca y no eléctr ica, en los que crec ieron a una 
ve locidad 50% superior a la del sector. 

propiedad y patentes : e l caso de Méx ico 

una gama de activos inmateri ales con la cual aumentan su 
rentab ilidad. 

Si las empresas extranjeras poseen la mayoría de las 
patentes, Lpor qué no se plantean entre ell as casos de 
violac ión? En las 11 7 resoluc iones ad mini strativas emi t idas 
en Méx ico entre 1960 y 1970 só lo hubo dos casos que se 
di rimieron entre co mpañ ías extra njeras, que, como se de
muestra más adelante, constituyeron la excepc ión y no la 
regla. Es erróneo creer que una pate nte es prueba de un 
monopolio téc nico y que por tanto só lo hay una empresa 
capaz de fa bricar el producto .1 9 En primer 1 uga r, una 
patente cas i nunca describ e un producto totalmente ter mi
nado, sino más bien un aspec to del insumo tota l. En segundo 
lu ga r, en la mayor ía de los campos hay susti tutos que t ienen 
s ~ s pro pias patentes, de modo que la fa lta de un proceso 
v1tal no suele imped ir la fabricación del producto terminado. 
En un campo mu y compet it ivo, como el de las hormonas 
esteroides, se puede elegir entre una cant idad de productos 
di stin tos. En terce r luga r, es usual que se paguen grandes 
sumas a los abogados por descri bir rodeos alrededor de las 
patentes vigentes y para di simular cualquier parec ido con 
otros procesos o produc tos. De modo que no se puede 
pensar que la patente otorga un monopoli o automát ico. Más 
bien lo que suele haber es una cantid ad de "paqu etes 
tecnológicos" que compiten entre sí apoyados en di stin tas 
técni cas, con distintos procesos y produ ctos, qu e sólo resul 
tan en una situac ión monopolísti ca cuand o una de estas 
empresas penetra en un mercado pequeño. 

Esto no signi fica que las compañías locales no pu eden 
competir eficazmente con las grandes empresas extranj eras. 
Sin embargo en Méx ico, en sec tores de tecnolog ía avanzada, 
la mayor parte de la competencia se plantea entre subsidia
ri as de di stintas firmas extranjeras. Estas compañías no 
entran en dis putas por pate ntes justame nte porque so n f ili ales 
de grandes co rporaciones transnac ionales. Aunque compiten 
entre ell as, lo hacen respetando ciertas reg las de juego. Como 
subsidiari as, todas están trabajand o en un pa ís ajeno, y no 
desean provocar probl emas que pudiesen interferir con sus 
negocios. Si una subsidiaria invade las patentes de otra, ése 
e~ un problema de estrategia global de la gran empresa, no 
so lo del mercado local. El problema se remi t irá a la casa 
central. Un ejemplo es la di spu ta actual en Estados Unidos 
entre la Xerox y la IBM sobre máquinas fotoco piadoras. La 
Xerox sost!ene qu e se han violado sus patentes, en tanto que 
la 1 BM formul ó una contrademanda. Ambos productos se 
venden en Méx ico, y la cuestión podría dirimirse aquí como 
en cualquier ?tro pa ís en que operasen ambas empr~sas. El 

. caso se vent il a en Estados Unid os, no só lo por ser el 
mercado nac ional más grande, sino porque es ahí do nde se 
dec ide la estrategia de las compañías. La sentencia en 
Estados Unidos estab lecerá las reglas para el comercio mun

·dial de ambas empresas. Será respetada en todos los mer
cados y no se pl antea rá una y otra vez en cada uno de ell os. 
~sto confirmará que la mayor parte de las empresas extran
Jeras respetan la letra de las patentes, aunque no su espíri tu. 

19. Estos casos existen, pero son escasos y segu ramente no du ran · 
tanto como la vigenc ia de la patente. Po r ejem plo, la antena EMI 
ac lamada como un ade lanto revoluc ionar io muy ren tab le, después d ~ 
dos años de co merc ia li zac ión ya se enfrenta a la competencia de 
varios pa íses. 
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La competencia abierta se desarrollará en el mercado y no 
llegará a los estrados judiciales a menos que sea absolutamen
te necesario, salvo decisión en contrario de la casa matriz. 

Supóngase por un instante que una subsidiaria viole 
abiertamente una paten te de otra compañía en un país 
menos desarrollado. De inmediato el infractor estaría expues
to a violaciones de sus patentes o a represa! ias en todos los 
otros países en los cuales tuviera mercados comunes. Es 
sobre todo por esta razón que las compañías se respetan 
mutuamente sus patentes, y por lo que las acciones jurídicas 
deben evaluarse en una escala global y no sólo en el 
contexto de un mercado pequeño. Las disputas sobre paten
tes se evitan siempre que sea posible, debido a lo incierto de 
sus resultados, a menos que, como en el caso de la IBM y la 
Xerox, una compañía ataque el núcleo mismo de la rentabi
lidad de ~a otra. Este respeto es una de las reglas del juego 
en los pa1ses menos desarrollados, donde a todos los intere
sados les conviene más competir solamente en el mercado y 
no ante la justicia. 

Los dos casos ocurridos en México de disputa sobre 
patentes entre compañías extranjeras confirman parcial mente 
esta argumentación. En el primero, Hoffman-La Rache de
man?~ ~or violación de patente a los Laboratorios Lepetit, 
subs1d1ana de la empresa italiana, en mayo de 1960. La 
pate~te era de 1945 y estaba a punto de expirar. Aun así, 
med1ante el uso del amparo, Lepetit pudo diferir la sentencia 
adversa hasta diciembre de 1964. Probablemente haya tres 
razones por las cuales se haya emprendido una acción tan 
tardía. La primera es la poi ítica de Hoffman-La Rache de 
defender sus patentes en todos los casos en que lo crea 
necesario. Segundo, lo que estaba en juego ·no era solamente 
este caso particular, sino que servía como advertencia a 
todos los infractores potenciales de patentes de Hoffman-La 
Rache. Tercero, Italia no tiene patentes de productos o 
procesos farmacéuticos, de modo que Lepetit no estaba en 
condiciones de pagar con la misma moneda.20 El otro caso 
fue. el de la General Tire and Rubber Company, de Estados 
U.n1dos, contra las subsidiarias en México de Goodyear-Oxo, 
F1restone y la U.S. Rubber Company, actualmente Uniroyal. 
La patente en discusión fue concedida en noviembre de 
1951, y la queja llegó a manos de la OPI para su resolución 
administrativa en 1963. La demanda fue desestimada des: 
pués de un alegato bien argumentado y técnicamente eficien
te del abogado mexicano que representaba a las tres compa
ñías. Los detalles del caso importan menos que la razón por 
la cual se inició la disputa. De una lectura de la resolución 
administrativa surge que la misma tuvo su origen en Estados 
Un.idos, donde también está pendiente de resolución judicial. 
Evidentemente la General Tire decidió sostener su patente no 
sólo en Estados Unidos sino en todos los lugares en que 
tuviese vigencia su convenio de licencia tecnológica con 
estas tres compañías. Parte de la explicación radica en el 
distinto poderío relativo de las empresas en el mercado de 
neumáticos. La General Tire tenía alrededor del 3.5% del 
mercado estadounidense, contra el 62.1% de las otras ires 
compañías.21 Como la tecnología de la General Tire era un 

20. Tómese en cuenta que esto sucedió hasta que Dow Chemicals 
adquirió la compañía en 1967 . 

21: P~ra los datos de Estados Unidos véase ) . S. Bain, Industrial 
OrgantzattOn, 1968, p. 113. En México la distribución es diferente, 
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punto muy importante de su poi ítica de ventas en el 
me~ cado interno, u na defensa exitosa de su patente podía 
mejorar mucho su posición. Como el mercado de los neumá
ticos es mundial, la defensa de la misma patente en México 
era coherente con la decisión de la casa matriz. A pesar de 
todo, este caso es la excepción. En los once años en que se 
han analizado las demandas por violación no aparecen otras 
acciones similares. Es interesante hacer notar que en la 
respuesta de los tres presuntos infractores no se solicitó la 
anulación de la patente. Las reglas del juego parec~n haberse 
respetado hasta sus últimas consecuencias. 

Entonces, lpor qué las compañías ex tranjeras se preocu
pan tanto por patentar en México? El sistema internacional 
de patentes se apoya tanto en la buena fe como en el 
conocimiento técnico. Además, hay una profunda creencia 
en el valor de las patentes, sobre todo entre los directores de 
empresas de Estados Unidos. En ese sentido, las patentes se 
parecen a la maternidad o a la educación. Todo cambio 
inspira horror. Hasta hace muy poco, muchos directores de 
empresas creían que las patentes les aseguraban una especie 
de protección oficial. A esto se une la prudencia: no desean 
encontrarse sin patentes si producen un artículo que se 
puede patentar, y al mismo tiempo quieren utilizar el sistema 
de propiedad si el país en que trabajan lo ofrece. Pero más 
importante que esta desviación ideológica es el hechO' de que 
las patentes determinan los respectivos territorios en una 
economía determinada. Mediante el registro selectivo de 
patentes en mercados extranjeros, especialmente en países 
poco desarrollados, las empresas pueden demostrar a los 
inversores potenciales dónde radican los intereses de la gran 
empresa y qué es lo que están en condiciones de defender. 
Es más probable que esta defensa tenga lugar en el mercado 
que ante la justicia, pero las patentes sirven como señales 
públicas de lo que su titular espera que se respete por parte 
de otras compañías y titulares de ·patentes extranjeros. Si 
esto es así, y parece razonable en el caso de México, se 
entendería por qué los procesos de violación de patentes 
ocurren mayormente entre tenedores mexicanos. 

Finalmente, las prácticas comerciales deben explicarse en 
términos de poderío económico y de tamaño de mercado. 
Las patentes otorgan ciertas ventajas relativas por las razones 
antedichas, pero las grandes compañías consideran al sistema 
sólo como una de las formas de defender sus derechos. En 
ciertas circunstancias, las otras formas de propiedad resultan 
de más valor. Es cierto, como sostiene Vaitsos, que las 
patentes tienen más valor en los casos en que hay un 
monopolio. En México, por lo menos, hay pocos de esos 
monopolios; más bien, la mayoría de los sectores de tecnolo
gía avanzada están en manos de oligopolios, y me parece que 
la interpretación de las patentes como 1 ímite o señal de 
derechos territoriales es coherente con este hecho. Las 
patentes no son la explicación de los oligopolios: explicar los 
oligopolios en Méx ico exigiría un tratado sobre política 
gubernamental, inversión local y extranjera, y un análisis del 
mercado.22 O . 

aunque la General Tyre and Rubber sigue siendo una de las compa
ñías más pequeñas. 

22. Ese tratado debería considerar los permisos de importac ión. 
Tengo la impres ión de que han sido mucho más importantes que las 
patentes en la definición de la estructura actua l de la eco nomía 
mexicana. 



Sección 
latino a me rica na 

BRASIL 

El modelo ingresa al quirófano 

Cuando a mediados del mes de mayo de 
este año, el jornal do Brasil, uno de los 
más importantes e influyentes periódicos 
del país, anunciaba desde sus versales de 
primera plana "Alimentos subiram até 
300% no Río em um ano"l no trataba 
con ello de sembrar la alarma entre sus 
lectores y, menos aún, emprender una 
campaña de oposición contra el régimen. 

Simplemente, proyectaba al rango de 
noticia periodística una de las notas 
- discordante y amenazante, pero no la 
única- de la crisis del modelo brasileño: 
la inflación. 

Días antes, la Revista Económica del 
mismo periódico2 apuntaba a ese fenó
meno y a sus implicaciones mayores y 
más generales, en una nota introductoria 
sobre una mesa redonda convocada para 
tratar la situación económica de Brasil. 

En un lenguaje no exento de cautelas 
el texto reconoce, sobradamente, la cri
sis general del modelo y la coincidencia 
- relativa- de pareceres en torno al he
cho mismo. Admite también la presen
cia del proceso inflacionario e intenta 
delinear los factores que lo originan. 
Vale la pena transcribir uno de los párra
fos: 

l. jornal do Brasil, Río de ) anei ro, 14 de 
mayo de 1976. 

2. jornal do Brasil, Río de ) anei ro, 30 de 
abril de 1976. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
secc ión so n resúmenes de noticias aparec idas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifi este. 

"Existe una relativa unanimidad en 
torno al hecho de que tanto el modelo 
poi ítico como el modelo económico bra
sileño están cambiando o deben cambiar 
para adaptarse a las nuevas contingen
cias, internas y externas. La inflación 
brasileña, que a partir de 1964 se alimen
taba con fuerza de los déficit de la 
Unión, en 1973 fue acelerada por el 
ingreso masivo de recursos externos y 
por el aumento brusco en los precios de 
las materias primas, especialmente el pe
tróleo." 

Si se relee el texto puede advertirse, 
para decir lo menos, que contiene un 
reconocimiento expreso de .la necesidad 
del cambio del "modelo poi ítico". Tema 
este no muy común, en verdad, cuando 
se aborda el "modelo brasileño" entre 
aquellos que, hasta ahora, expre~aban y 
expresan la opinión del mundo oficial, 
semioficial o no francamente disidente. 
Más rotunda es una de las afirmaciones 
finales: 

"Una economía que quiera desarro
llarse a través de mecanismos de merca
do difícilmente lo hará coexistiendo con 
la inexistencia de sólidas instituciones 
democráticas." 

O, para abundar sobre el punto, esta 
frase última que introduce un matiz más 
que bien vale registrar: 

"Las propuestas de distensión y las 
dificultades para obtenerla en un perío
do de dificultades económicas mayores 
no son consideradas como elementos ex
cluyentes. 

"Ojalá no lo sean de hecho." 

A partir de las postrimerías del mes 
de abril de este año analistas y observa
dores extranjeros comienzan a mostrar 
una atención creciente en el modelo 
brasileño. Pueden serv1r como ejemplos 

estos artículos de diversa procedencia, 
geográfica y poi ítica: "El carnaval ha 
terminado", de Francois Schlosser; "Bra
sil: reducción de 20% de las importa
ciones en 1976; moderación probable de 
la tasa de crecimiento hasta 1979", de 
un periodista belga (firma M. L.), así 
como "Reajuste del modelo brasileño a 
la coyuntura internacional", "El modelo 
brasileño frente a la problemática econó
mico-social", y "El modelo brasileño y 
su ajuste a la realidad social", ·los tres 
últimos del economista uruguayo Luis 
A. F aroppa.3 

Este último autor enumera aquellos 
rasgos que caracterizaron la vigencia del 
modelo, en los años exultantes y mirífi
cos que transcurren de 1968 a 1974: 

• Duplicación de la tasa de creci
miento de la producción industrial: de 7 
a 15.8 por ciento anual. 

• Crecimiento del producto interno 
de aproximadamente 1 O%-anual. 

• Cambio en la estructura del sector 
manufacturero: disminución de la impor
tancia de la producción de bienes de 
consumo y aumento notable del peso de 
la producción de bienes intermedios y 
de capital (prácticamente 70% de la pro
ducción industrial}. 

• Elevación de más de 50% del pro
ducto interno bruto por habitante. 

• Ascenso en el ahorro y en la inver
sión, situados, al final del período, en 
aproximadamente 25% del producto. 

• Aumento importante de la pobla
ción urbana: de 28.8 a 38.8 por ciento. 

3 Le Novel Observateur, núm. 598, Pa
rís, 26 de ab ril a 2 de mayo de 1976; lnforma
tions du Commerce Extérieur, núm . 29, Bruse
las, 14 de abri l de 1976, y El Día, Montevideo, 
3 y 10 de mayo y 28 de junio de 1976, res
pectivamente. 
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• Disminución del analfabetismo de 
33.4 a 24.3 por ciento. 

Y precisa, con rigor, sus consecuen
cias: 

• · Requerir crecientemente de la 
afluencia de capitales extranjeros y de la 
actuación . estatal. 

e Depender cada vez más pronun
ciada:mente de las empresas transnaciona
les para sostener el foco principal de su 
crecimiento: la producción de bienes de 
capital y de consumo durable. 

• Acentuar la disparidad entre las 
productividades rural y urbana. 

• Mantener a la mayor parte de la 
población viviendo a niveles de subsis
tencia. 

• Poseer mas¡¡s crecientes de personas 
subocupadas en las zonas urbanas. 

• Lograr el máximo nivel de creci
miento económico con el más bajo de 
institucionalización y participación poi í
tica en los últimos años. 

Más que la inflación las dificultades 
de la economía brasileña provienen del 
sector externo. En 197 4-7 5 el déficit en 
cuenta corriente de la balanza de pagos 
fue de alrededor de siete mil millones de 
dólares anuales, que se financiaron con 
préstamos de cinco mil millones, inver
siones directas de mil millones de dóla
res y un descenso de la reserva moneta
ria, que de 6 415 millones de dólares a 
fines de 1973 ha ido disminuyendo has
ta llegar en los primeros meses de este 
año a alrededor de tres mil millones de 
dólares. La deuda externa se ha quintu
plicado prácticamente de 1969 (4 400 
millones de dólares) a fines de 1975 
(alrededor de 22 000 millones de dóla
res}, año en que equivalió a más de 25% 
del producto nacional bruto. El servicio 
de la deuda pública ascendió en 197 5 a 
cerca de tres mil millones de dólares. 

Los costos crecientes del petróleo im
portado han tenido un papel importante 
en el desequilibrio externo, pues subie
ron de 276 millones de dólares en 1972 
a 710 millones en 1973, a 2 800 millo
nes en 1974 y a poco más de 3 000 
millones en 1975. A fines de 1974 se 
anunció el descubrimiento de importan
tes yacimientos marinos enfrente de los 
estados de Río de janeiro y Río Grande 

del Norte. La urgencia de su aprovecha
miento ha llevado incluso a abandonar el 
monopolio estatal petrolero para aceptar 
"contratos de riesgo" con compañías 
extranjeras; sin embargo, nadie espera 
que esto dé resultado antes de 1980. 

El fuerte déficit en cuenta corriente 
de 1974 todavía correspondió a un alto 
crecimiento económico (más de 1 0%); 
en 197 5 el déficit se mantuvo a pesar de 
que el crecimiento fue de entre 4 y 5 
por ciento y se espera que para 1974 se 
registre de nuevo un alto déficit externo 
y una baja tasa de crecimiento económi
co. 

Hay que acotar, aquí, que en un 
pasado no tan lejano -octubre de 
1972- el economista Celso Furtado ha
bía acertado, magistralmente, en la esen
cia del modelo:4 

"Resumiendo -dice Celso Furtado-: 
determinado perfil de demanda, que co
rresponde a una creciente concentración 
en la distribución del ingreso y a un 
creciente distanciamiento entre los nive
les de consumo de la minoría rica y la 
masa de la población, genera una com
posición de inversiones que tiende a 
maximizar la transferencia de progreso 
técnico a través de las grandes empresas, 
y a hacer crecer el flujo de recursos 
extranjeros. Así, la poi ítica enfocada ha
cia la producción de ese perfil de de
manda tenderá, también, a maximizar la 
expansión del PIB." 

Para concluir, lapidariamente: 

"La característica más significativa 
del modelo brasileño es su tendencia 
estructural a excluir a la masa de la 
población de los beneficios de la acumu
lación y del progreso técnico. Así, la 
durabilidad .del .sistema se basa1 en gran 
medida, en la capacidad de los grupos 
dirigentes para suprimir todas las formas 
de oposición que su carácter antisocial 
tiende a estimular." 

De acuerdo con el periodista belga 
citado, de los 110 millones de brasile
ños, 60 no forman parte de los sectores 
modernos de la economía del país. 

A fines de 1973, el 'economista Paul 
Israel Singer5 dedicó al "milagro" un 

4 . Conferencia en la American University 
reproducida en Celso Furtado, El desarrollo 
económico: un mito, Siglo XXI Editores, Mé
x ico, 1975, pp. 115-133. 

5. Paul Israel Singer , "El 'mil agro brasi 
leño': causas y consecuencias", en El Trimes
tre Económico, núm. 160, FCE, Méx ico, octu 
bre-diciembre , 1973 . 
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extenso y enjundioso ensayo. Subrayó 
con energía los aspectos poi íticos y pro
pagandísticos y señaló la vulnerabilidad 
del modelo en dos puntos fundamenta
les: 

"En caso de existir un agravamiento 
de la crisis en el plano económico inter
nacional, nuestra economía se verá i rre
mediablemente afectada, por lo menos, 
en dos formas: a] las industrias que se 
expandirán para atender la demanda ex
terna -hasta el momento, la de produc
tos alimenticios, vestido y calzado, y 
metaíúrgica principalmente- sufrirán un 
receso de gravedad variable, pero que 
podría perjudicar el desempeño de la 
economía como un todo; bj el proceso 
de acumulación, dependiente grandemen
te en la actualidad de créditos externos, 
sufriría por falta de recursos financieros, 
afectando sobre todo los programas de 
inversión de gran volumen y de larga 
maduración, tales como la expansión si
derúrgica, el establecimiento de la indus
tria petroqu ímica, la construcción de 
centrales hidroeléctricas y nucleares, los 
metros de la metrópolis, etc." (p. 817). 

Hasta aquí las necesarias transcripcio
nes abonan hasta qué grado era previsi
ble el comportamiento del modelo. 

Quienes conducen la poi ítica econó
mica de Brasil han expresado, por labios 
del ministro de Plane¡¡ción Reis Velloso, 
en diciembre de 1975, que la necesaria 
adaptación -"reajuste"- de la economía 
brasileña a las nuevas condiciones de la 
situación mundial debe basarse en dos 
aspectos esenciales: 

• El equilibrio del balance de pagos. 

• El mantenimiento del nivel de la 
actividad interna. 

El 14 de enero de 1976, el Consejo 
de Desarrollo Económico aprobó seis 
bases de la poi ítica económica para el 
año corriente. Ellas son: 6 

• Los años 1976 y 1977 serán de 
transición. En el corriente las autorida
des se concentrarán en la ejecución de 
los programas aprobados para 197 4 y 
1975. 

• Disminuir al mínimo el déficit en
tre exportaciones e importaciones, garan-

6. Artículo citado de Luis A. Faroppa , El 
Día, Montevideo, 3 de mayo de 1976. 
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tizar una razonable tasa de crec1m1ento 
y reducir sensiblemente la tasa de infla
ción {especialmente en los alimentos). 

• Controlar el costo de la alimen
tación mediante sistemas especiales de 
abastecimiento para los productos críti
cos {carne, arroz, frijol). 

• Limitar las importaciones guber
namentales a 1 500 millones de dólares 
{excluidos petróleo y trigo). Esto signifi 
ca reducir las importaciones 25 % con 
respecto a 197 5. 

• Limitar las alzas de precios y ta
rifas de los bienes producidos por el 
sector público. 

• Dar prioridad a las inversiones en 
los sectores de sustitución de importa
ciones de petróleo, bienes de capital, 
construcción naval, siderurgia, petroqu í
mica, química y fertilizantes. 

Una vez conocidas estas "bases" se 
justifica la perentoria noticia de primera 
plana de O Estado de S. Pauto: "Orden 
de Geisel: controlar los precios".7 

A mediados de junio de este año el 
Gobierno brasileño distribuyó en Brasil 
y Río de janeiro un amplio documento 
de poi ítica económica, aprobado por el 
Consejo de Desarrollo Económico, para 
precisar algunos ajustes a su proyecto 
nacional. En lo fundamental se trata de 
reactivar la presencia del Estado en la 
economía, impulsando el capital nacio
nal y reduciendo el amplio campo en 
que ha operado en los últimos años la 
inversión extranjera; todo dentro de un 
llamado "modelo de economía moderna 
de mercado". En el artículo de junio de 
Faroppa ya mencionado, se comenta y 
cita el documento aludido; de ahí se 
extraen los siguientes párrafos: 

"Entiende por economía moderna de 
mercado aquella en que, sin perjuicio del 
rol protagónico asignado a la empresa 
privada, .el Gobierno - dentro de un gra
do adecuado de competencia- conduce 
activamente la estrategia del desarrollo. 
La orientación nacionalista debe asegurar 
la conducción de la estrategia nacional 
de desarrollo, persiguiendo el equilibrio 
entre el capital nacional y el extranjero, 
y coadyuvar, en su articulación con el 
mercado internacional en la consecución 
de las metas definidas para el país. 

"En función de lo anterior .establece 
una división de trabajo entre las empr'e-

7. O Estado de S. Pauto, 20 de mayo de 
1976. 

sas gubernamentales, las privadas nacio
nales y las extranjeras. 'En ese régimen, 
la empresa privada nacional debe desem
peñar un papel relevante. Se la desea 
actuando con vitalidad y desenvoltura, 
capaz de avanzar progres ivamente hacia 
sectores más exigentes en capital, capaci
dad gerencial, comercialización y tecno
logía. A la empresa extranjera se la 
prefiere en las áreas más complejas, en 
donde la efectiva distribución de capital 
se asocie a la tecnología de uso no 
extendido'. 

"Al Gobierno corresponderán los sec
tores de infraestructura económica {ener
gía, transportes, comunicaciones), las 
áreas de desarrollo social {muchas veces 
conjuntamente con la actividad privada : 
educación, salud, previsión social) y 
aquellos proyectos que la iniciativa pri
vada no pueda o no desee realizar. 

"'Constituyen campos de la actuación 
propia del área privada los sectores di
rectamente productivos: industrias y 
transformación y de construcción, agri
cultura y pecuaria, comercio, seguros y 
sistema financiero {excepto la función 
pionera y de estímulo atribuida a la 
banca oficial)'." 

El modelo, que se basó fundamental
mente en la 1 ibérri ma e i 1 imitada actua
ción de la empresa privada, que ostentó, 
entre sus banderas más agitadas, la can
celación de la intervención estatal en la 
marcha de la economía, ya no es el 
mismo. Ha sido sometido a una opera
ción de cirugía mayor. 

Aunque el documento comentado por 
Faroppa sugiere que se tratará de conte
ner al capital foráneo, analistas de den
tro y de fuera coinciden en un extremo: 
quienes conducen la poi ítica económica 
de Brasil requerirán, cada vez más, el 
"ox ígeno" de la inversión extranjera. Pa
ra atraerla deberán ofrecer beneficios 
cada vez mayores: contratos de riesgo y 
apertura de la Bolsa al capital foráneo. 

Las condiciones y el margen para 
negociar se estrechan vertiginosamente. 
Ello no significa que -y sobre el punto 
también las opiniones son coincidentes
el deterioro de 1<! .economía brasileña y 
las medidas gubernamentales que tienden 
a "reajustar" el modelo deban ser consi
deradas como el anuncio del derrumbe 
del régimen .' 

Significan, sí, que la dependencia se 
ha acrecentado y que el país aparece 
como más vulnerable a las codiciosas 
operaciones de las transnacionales: el 

sección latinoamericana 

área de las materi as primas, de incalcula
ble riqueza, está en la mira para una 
explotac ión sistemática y minuciosa, sin 
que medien 1 ímites a la depredación. 

En febrero de 19768 el Centro de 
Estudios y de Acción Social del Salvador 
{Bahía) destacaba en un editorial de su 
revista un aspecto muy relevante de la 
crisis que pone de manifiesto la imposi
bilidad del régimen para intentar una 
justificación de la misma según las habi
tuales formas ideológicas : 

"El país ll egó a la actual crisis econó
mica sin que hubiere para explicarla, al 
modo de la ideología dominante, una 
convulsión social mayor y sin que fuese 
tolerada una oposición que impidiese la 
conducción de la poi ítica del 'modelo ', 
entorpeciendo el 'eficiente' trabajo de 
los tecnócratas ejecutores." 

Cabe retomar ahora la pregunta del 
diario carioca sobre la distensión poi íti
ca, que se ve ía como posible y avalada 
por declaraciones del presidente Geisel. 

En primer término, la esperanza de 
una distensión, de una apertura a la 
participadón -t ímida- de las grandes 
masas populares, aparece como muy re
mota. A simple vista la magnitud de la 
crisis no es compatible con una poi ítica 
aperturista. 

Existen, en otro plano, oficialista e 
inmedi ato, tentativas para sustentar la 
imagen del Gobierno. Así, es sintomáti
co que haya reiniciado sus actividades la 
Asesoría de Relaciones Públicas de la 
Presidencia de la República, organismo 
encargado de cuidar y difundir la imagen 
presidencial -fi lmes y televisión median
te- en tiempos del presidente Garrasta
zú Medici, y que fuera suprimido por el 
actual Presidente en marzo de 197 4. 

De otro lado, los sectores civiles, tam
bién oficialistas, presionan para la crea
ción de dos nuevos partidos, como un 
intento -según los observadores- de de
bilitar el apoyo conquistado por el lla
mado "partido de oposición tolerada" 
que, a lo largo de 1975, habría quebran
tado los 1 ímites de la "crítica" autoriza
da. 

En sectores militares han circulado 
documentos que alertan sobre la incon
veniencia - incongruencia, mejor- de 
cualquier medida de distensión y con
denan el comportamiento de integrantes 
del gabinete ministerial que se han pro-

8. Cadernos do CEAS, núm. 41, Sa lvador, 
Bahía, -enero-febrero, 1976. 
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nunciado por ese u otro tipo de medi
das. El grado de reluctancia que experi
mentan grupos de las Fuerzas Armadas 
ante el menor ati sbo de una distensión 
puede medirse por la circunstancia de 
que la condena alcance a uno de los 
1 íderes del régi rnen: el general Golbery 
do Couto e Silva. 

En segundo término, las críticas que 
se dirigen a la actuación de l presidente 
Geisel, desde la prensa oficialista o se
rnioficial ista, sólo rozan - y esto es un 
índice importante- al enc laustramiento 
de su conducta y se complementan con 
un ll amamiento a fortificar las bases de 
su Gobierno mediante el contacto - diá
logo- con las tres fue rzas que represen
tan al pueblo: los militares, las clases 
productoras y la iglesi a.9 Com o se ad
vierte, y más allá de la co rtesía in sosl a
yab le de la prensa, ni una palabra sobre 
la representatividad de los partidos poi í
ticos. 

En tercer término, de be consignarse 
que la repercusión interna, favo rable a la 
distensión, que mu chos creyeron leer en 
la conducción de la poi ítica internacio
nal de Brasi l - especialmente el reconoci
miento de l Gobierno del Movimiento 
Popular para la Liberación de Angola 
(MPLA) - no ha pasado a consecuencias 
mayores. 

Quienes pu dieron pensar que de esa 
actitud surgiría, por la vía de un enfren
tamiento con Estados Un idos, la posibili 
dad míni ma de otra conducta en el 
plano interno, han si do desengañados. 
Puede concluirse, corno lo hace Yves 
Hardy en Le Monde Dip/omatique de 
junio de este año :10 

"El modelo de desarrollo brasileño es 
indi sociable de una poi ítica represiva : 
para garantizar la reproducción de las 
desigualdades sociales de las que se ali
menta el tipo de acumulación por el que 
se optó, el régimen está obligado a re
ducir al si lencio a todo aquél que pre· 
ten da el evar su protesta. " 

Esto no quiere deci r un pleno inmovi
lismo poi ítico. A este respecto es intere
sante dar cuenta de algunos hechos alre
dedor de los funerales de juscelino 
Kubitschek. El ex-presidente rnu rió en 
un accidente autornovil ístico y fue se
pultado en Brasilia. En seguida se repro-

9. jornal do Brasil, Río d e janeiro, 2 d e 
julio de 1976. 

1 O. Citado po r Da n ie l Waksman Schin ca 
e n su co lumn a "Nuestra Améri ca " d e El Día, 
México, 27 de ju lio de 1976. 

ducen var ios párrafos del cable de 28 de 
agosto de lnter Press Service, publicado 
por Excélsior, de la ciudad de Méx ico, al 
día sigu iente: 

"Cuando fina lmente el cuerpo descen
dió a la sep ultura en Brasilia, poco antes 
de la medianoche de l lunes, el gobierno 
federal se hallaba frente a un hecho 
poi ítico de proporciones inéditas: más 
de 100 000 personas, espontáneamente, 
habían salido a las cal les para portar el 
sarcófago del ex-Presid ente y luego re
clamar : 'Querernos elecciones', 'Quere
rnos democracia'. 

"Se gritó también el clásico 'Abajo la 
dictadura', pero no ser ía fác il para los 
brasileños demócratas defini r la emoción 
de un coro de rni les de voces entonando 
el 'Himno de la Independencia', hoy 
medio oculto en las ceremonias oficiales 
que quiere 'Una Patria Libre' para Brasi l. 
l Estaría el pueblo enloquecido? 

"Probab lemente sí, existen aspectos 
enaj enantes del cu lto de los muertos, 
pero también qu ienes asistieron al acto 
pud ieron señalar otro aspecto : 'U n ex
traordinar io proceso de exaltac ión popu
lar, una tristeza profunda, una emoción 
en creci miento que se ' t ransformó en un 
deseo de libertad', conforme la descrip
ción del viejo abogado Sobral Pinto, 
1 iberal de antigua tradición que acompa
ñaba el entierro en Río de J aneiro, a 
pasos titubeantes, apoyado en brazos de 
sus amigos. 

'" lQué país es éste - exclamaba So
bral Pinto- en que un hombre como 
jusceli no muere sin tener el derecho de 
servir a su pueblo? iQue el gob ierno se 
inspire en la muerte del ex Presidente 
para hacer lo que debe y dar una amplia 
amnistía al pueblo brasi leño.' 

"Exactamente ocurrió así: las perso
nas fueron ll egando para dar el Lil timo 
homenaje a J uscel in o, y poco a poco 
fueron recordando cosas que estaban 
adormecidas, las cosas del tiempo de 
J uscelino y su Presidente desde enero de 
1956 a enero de 1961. Lo mi smo suce
dió para los más jóvenes, quienes tienen 
la imagen de l gob iern o de 'J K', sigla 
por la que era conocido popul armente, y 
que representaba años de rápido desarro
ll o, optimismo nacional, construcción de 
Brasilia y sobre todo un clima de am
plias 1 ibertades públicas." 

"J uscelino representó eso. Un presi
dente electo por la voluntad popular 
directa, apoyado en una amplia coa li ción 
que incluyó a las oli garqu ías tradicio-

9 2 3 

nales del in teri or, casi todos los sectores 
del empresariado, incluidos los más pro
gres istas y las masas urbanas ligadas al 
Partido Laborista. 

"Un presidente cuya poi ítica fu e re
sistida por los sectores más reacciona
rios, que se enfrentó periódicamente a 
las conjuras de los militares derechistas, 
y que, magnánimo, por dos veces am ni s
tió a los rebeldes. 

"Y a la historia de Brasi l hay que 
sumarle que J uscelino fue el presidente 
que construyó Brasilia, la fantástica capi
tal en medio de la se lva, en sólo tres 
años. Tambi én fue el promotor de la 
industria automovilística y de la naval 
propulsando el desarrollo moderno a tra
vés de una amplia apertura al capital 
extran jero, pero a todo esto nad ie lo 
recordó en la prensa, ni en los medios 
oficiales. Sólo está en el recuerdo, aun
que puede aflorar, como lo hizo, en 
cualquier momento. 

"Co n juscelino el país crec ió rápida
mente y 'todo el mundo ganó'; pero éste 
es otro punto difíci l de recordar, en un 
momento en que se busca prioritaria
mente la concentración de la renta . 'En 
el tiempo de J K todo el mundo hablaba 
de lo que quería' recordaba un obrero 
de la construcción que hab ía participado 
en el levantami ento de Brasilia. 'Visitaba 
seguido la obra y se podía hab lar con 
él', recordó." 

Los observadores extranjeros insisten, 
con razón, en un aspecto importante de 
la cri sis - y "reajuste"- del modelo bra
si leño : la influencia que estos hechos 
tendrán sobre la política económ ica en 
los demás países del Cono Sur. Qu ienes 
optaron por ceñirse a los patrones brasi
leños de "modernización" con todas las 
consecuencias implicadas en ellos apare
cen, hoy, en una muy vulnerable posi
ción. 

Las fu erzas disidentes -civiles y mili 
tares- pueden aforar, mejor, en cada 
uno de los países, la distancia que va 
desde la sustentac ión teórica de l modelo 
a la reali dad li sa y llana. Esto, sin conta
bili zar que la propagación publicitari a a 
nive l de masas de las virtudes y excelen
cias de l "mi lagro brasi leño" ha perdido, 
irremisiblemente, su poder de contam i
naci ón. 

La realidad retorna por sus fueros. 
Los costos sociales y humanos del expe
rimento están a la vista y los pueb los los 
constata'n con el único y verdadero indi
cador: el de sus propias vidas. O 



924 

CENTROAMERICA 

Nuevos conflictos 
fronterizos, viejos 

problemas estructurales 

El 13 de julio último las tensiones en la 
frontera entre Honduras y El Salvador 
ll egaron a su punto más importante des
de la breve pero cruenta "guerra del 
fútbo l" (de 1969), cuando, sin que me
diara motivo aparente, tropas hondure
ñas invadieron el territorio de El Sa lva
dor haciendo fuego sobre soldados y 
civiles en diversos cantones de la juris
dicción de Arcatao, en el departamento 
de Chalatenango, a 70 km al norte de 
San Salvador. Posteriorme nte, el 22 de 
julio, las fuerzas armadas de Honduras 
denunciaron que efectivos militares sal
vadoreños habían atacado con artillería 
pesada (morteros de 81 y 120 mm), 
"siendo la primera vez que tales armas 
son empleadas en Centroamérica", cinco 
posiciones militares fronterizas, así como 
poblaciones civil es pertenecientes a las 
zonas de El Poy y Gualcho, en el depar
tamento de Ocotepeque, a 200 km de 
Tegucigalpa. 

Desde luego, en ambos casos, los go
biernos respectivos negaron enfática
mente su participación en tales actos, 
acusándose recíprocamente de la agre
sión y subrayando cada uno su intención 
de resolver pacíficamente las diferencias 
que · desde 1969 mantienen ese foco de 
violencia entre ambos países. 

Ante la posibilidad de que Honduras 
y El Salvador volvieran a enfrentarse 
militarmente, intervino la Organizac ión 
de Estados Americanos (OEA), de acuer
do con su carta constitutiva. De inme
diato examinó la situación y designó al 
subcomité permanente encargado de vi
gilar la solución de los problemas fronte
rizos surgidos hace siete años, para que 
en un plazo breve restableciera la paz 
entre am bas naciones. Dicho subcomité 
está compuesto por los representantes de 
Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Ecua
dor, Argentina y Estados Unidos. 

A su vez, este subcomité permanente 
designó a los canci lleres de Costa Rica, 
Guatemala y Nicaragua -en representa
ción de los gobiernos garantes del Proto
colo de San José, del 4 de junio de 
1970- para que requirieran el cumpl i
miento de este acuerdo, según el cual los 
gobiernos de Honduras y El Salvador se 

comprometieron a establecer una franja 
desmilitarizada de tres km de ancho a 
cada lado de la frontera común. 

El acuerdo nunca se llevó a cabo, en 
parte porque algunas secciones de la 
frontera no están claramente definid as 
en los mapas y, en parte, porque ambos 
gobiernos consideraron que las bases del 
mismo no establecían equitativamente 
las ob ligaciones para los dos países. 

Después de una serie de reuniones del 
subcomité, el 29 de julio, a instancias de 
los cancilleres centroamericanos, el pre
sidente hondureño, Juan Alberto Melgar 
Castro, y el presidente salvadoreño, Ar
turo Armando Molina, celebraron con
versaciones en la ciudad de Guatemala, 
donde decidieron so li citar a la OEA el 
env ío de observadores militares para su
pervisar el retiro de tropas y el respeto 
a la orden de cese de fuego, que ambos 
gobiernos dictaron. 

Para tal efecto, fueron enviados sol
dados de Guatemala, Nicaragua, Argenti
na y Estados Unidos, así como miem
bros de la guard ia nacional costarricense, 
ya que este país no tiene ejército. Las 
tropas quedaron al mando del general 
José María Miró, de Argentina. 

Con estas medidas quedó co njurado 
el inminente peligro de guerra entre 
ambas naciones, au n cuando las raíces 
del conflicto no se han su perado. 

Para numerosos analistas, los orígenes 
de la llamada "guerra del fútbol" de 
1969, están específi camente vinculados 
con la creación de l Mercado Común 
Centroamericano (MCCA) y su posterior 
crisis. 

Cabe señalar, aunq ue só lo sea breve
mente, algunas de las principales cracte
rísticas en que se apoyan estas opinio
nes. 

Al comienzo de la década de los años 
cincuenta, la región era económicamente 
dependiente de las exportaciones de café 
y plátano, cuyos precios fluctuaban 
constantemente en el mercado mundial. 
Frente a esta inestable situación, la in
dustrialización regional pareció la única 
vía para liberarse de la dependencia de 
las exportaciones agr ícolas. Empero, tal 
industrializac ión requería un mercado 
más amplio , lo que podía lograrse a 
partir de una serie de reformas sociales 
de largo alcance en Guatemala, Nicara
gua, Costa Rica, Honduras y El Salva
dor, que permitiera incorporar a mi !Io
nes de consum idores; además, req uería 
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de la creación de un mercado común 
que combinara los peq ueños mercados 
locales de los cinco países centroameri
canos con objeto de enfrentar ventajosa
mente la competencia de los países más 
avanzados. 

La pr imera en reconocer la integra
ción centroamericana como una estra
tegia viab le para elu dir las presiones 
internas en América Central, fue la Co
misión Económica para América .Lat ina 
{CEPAL), que durante la década de los 
ci ncuenta presentó este proyecto como 
un complemento necesario de la sustitu
ción de importaciones y como el instru
mento más adecuado para modernizar la 
economía centroameri cana. 

La estrategia de la CEPAL establecía 
que la integración debía realizarse de tal 
manera que minimizara los trastornos 
que pudieran resultar de exponer a los 
productores nacionales a nuevos compe
tidores, es decir, debía realizarse de una 
manera gradual, asegurando a las nacio
nes del área una igual oportunidad de 
industria li zación. Para alcanzar estas me
tas la CEPAL propuso un plan regional 
basado en un desarrollo equi librado. 

Una vez logrado el consenso entre las 
diferentes naciones, en 1958 se firmaron 
dos tratados de integración : el Tratado 
Multilateral, que establecía el mercado 
libre para un número limitado de pro
ductos entre los ci nco países y estipu
laba una expansión gradual de la 1 ista, y 
el Acuerdo sobre Industrias de Integra
ción, llamado "Régimen de 1 ndustrias de 
Integración" (Rll), según el cual en el 
mercado centroamericano só lo habría 
una planta para cada producto, evitando 
así duplicaciones perjudiciales y ele
vando la eficiencia de las industrias. 

Sin embargo, una vez firmados los 
acuerdos, la participación de la CEPAL 
se redu jo debido a la repentina aparición 
de una tercera parte interesada: el Go
bierno de Estados Unidos; representante 
de los grandes consorcios fruteros y de 
las corporacion es industriales que ambi
cionaban ese mercado. 

Según se afirma, Estados Unidos es
taba interesado en abrir en Centroamé
ri ca nuevos mercados e inversiones para 
las corporac iones nor teamericanas. Ade
más, pretendía estabi li zar "la potencial
mente explos iva situación de Centroamé
rica", y defenderla contra la "amenaza 
interna y extracontinental del comu ni s
mo". Así, durante el curso de la década 
de los sesenta, los planes de integración 
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centroamericana estuvieron vinculados a 
la unificación de los ejérc itos de los 
cinco países, para preven ir revo lucio nes 
simi lares a la cubana. Por otra parte, el 
Gobierno de Washington estaba especial
mente preocupado respecto de ciertas 
condiciones sociales, como las de "sobre
población" en El Salvador, que podían 
h~~er de Centroa~nér i ca un campo pro
ptcto para revo luciones sociales. 

Desde principios de la década de los 
sesenta, Estados Unidos tomó parte acti
va en 1~ integrac.ión centroamericana y 
co.m.enzo una sene de reformas al plan 
o.n ~_m al. En febrero de 1960, con opo
stcton de la CEPAL, los gob iernos de 
Guatemala, El Salvador y Honduras, f ir
maron un acuerdo tripartito de asocia
ción económica, que estab leció las bases 
para un inmediato mercado libre de mer
cancías, capitales y habitantes. 

Una vez vu lneradas ras restricciones 
de la CEPAL, Estados Unidos recomen
dó en 1961 el establecimiento de una 
oficina de la Agencia 1 nternacional de 
Desarrollo (AID). La func iones de la 
AID en Centroamérica fueron: coordinar 
y regional izar la poi ítica y los programas 
de las agencias estadounidenses para la 
integración en la región; canalizar la 
ayuda técnica y f inanciera de Estados 
Unidos; "mejorar la inversión privada" 
en el área y asegurar que la integración 
no tomara una dirección "perjud icial" 
para los intereses de este país. 

A mediados de la década de los sese n
ta,. se manifestaron grandes desequili
brtos entre los cinco países centroameri 
canos, lo que precipitó la temprana es
clerosis del proyecto de integración . 

Por esta época, todos los países cen
troamericanos sufrieron los efectos de 
una crisis generalizada en la balanza de 
pagos, proveniente de l deterioro de las 
ex portaciones regionales al mercado 
mundial. Por otra parte, los respectivos 
gobiernos no podían so lu cionar el pro
blema de la balanza de pagos mediante 
una limitación de importaciones no esen
ciales, ya que estos productos eran im
portados desde el resto de Centroaméri
ca y, por lo tanto, no estaban sujetos a 
este t ipo de restricciones. 

A principios de 1967, el desequ ilib rio 
en la ba lanza de pagos se vo lvió especial
mente crítico, sobre todo para Costa 
Rica y Nicaragua. En los meses siguien
tes, y durante la pr imera mitad de 1968 
!os representantes de los cinco paíse~ 
Incorporados en el MCCA celebraron va-

rias reu niones, hasta que el 4 de junio 
de 1968 adoptaron la Resolución de San 
José. 

Esta Reso lu ción estab lec ió un imp ues
to de 30% sobre todas las importac iones 
de terceros y recomendó un impuesto 
sim il ar a las ventas de los artícu los de 
lujo para lograr una estabili zac ión en la 
balanza de pagos. Sin embargo, este 
acuerdo nunca se ll evó a cabo y, final
mente, en la primavera de 1969 se aban
donó. Los ministros de Economía de los 
cinco países comenzaron nuevas reunio
nes para reformar el MCCA e imped ir en 
el futuro crisi s sim il ares; estos intentos 
se han visto frustrados en gran parte por 
el co nflicto entre Honduras y El Salva
dor . 

El detonante fue una serie de parti
dos de fútbol entre los equ ipos nac iona
les de ambos países, que culminó con 
desórdenes ca ll ejeros en Honduras y la 
expulsión de 11 000 ele los 30 000 salva
doreños que vivían en el país. A la 
sigu iente semana am bos gob ier nos rom
pieron relaciones y movilizamn sus fuer
zas armadas. El 14 de julio las tropas 
sa lvadoreñas in vadieron Honduras. 

El conflicto costó de 1 000 a 2 000 
víctimas y 100 000 refugiados. 

Además interrumpió totalmente el co
mercio de l MCCA. 

Desde entonces, hasta el 13 de julio 
de 1976, los incide ntes fronterizos conti
nuaron esporád icamente. Casualmente, 
cada vez que los gob iernos de lo s cinco 
países centroamericanos se acercaron a 
una virtual solución de los problemas de 
la integración, un nuevo confli cto fron 
terizo impidió su concreción . Así, de 
1970 a 1976 las relaciones comerciales 
in terregionales permanecieron estanca
das.l 

Paralelamente a los probl emas señala
dos, Honduras y El Salvador afrontan 
ser ios problemas internos. En efecto, du
rante 1 ?7 5 las economías de ambos paí
ses tuv teron resultados poco satisfacto
ri?s -aunque por distintas causas y en 
d tferent~: grados de intensidad - , lo que 
repercutto en una creciente agitac ión so
cia l y poi ítica. 

En 1975, y por segundo aí'io consecu 
tivo, la economía hondureña mostró una 
contracció n en el crecimiento económi-

l . Véase en es te número, "Informe men
sual de la In tegrac ión Latinoam eri ca na : Merca
do Común Ce ntro amer icano, Viejos obstácu los 
retrasan la sol ución de la crisis". 
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co, debido, por una parte, a las secuelas 
del huracán Fifí, que asoló al país en 
septiembre de 197 4, afectando la zona 
industri al y agríco la más importante del 
país, 2 y por otra a una prolongada 
sequía, du rante los primeros meses de 
1975 y al comportamiento desfavorable 
de l sector externo. 

Según las estimac iones de la CEPAL 
el producto interno bruto (PIB) par~ 
1975 decreció 0.5%, lo que significó 
una dism in uc ión de 2.8% en el ingre
so per cop ita. 

La agr icultura, que es la actividad 
productiva más importante del país, tu
vo un considerable descenso (6.1 %) de
bido a las irregu laridades cl imato lógicas. 

La producción de plátano disminuyó 
30%, respecto al año anter ior, debido a 
que las compañías productot·as única
mente han rehab ili tado las áreas fác ilmen
te recuperab les. Según los ana li stas se 
estima que hacia fines de 1978 se lo'gra
rá superar los niveles de producción al
canzados en 1973. 

, ~n cuanto a la producción de granos 
bastcos, las cosechas de maíz, sorgo y 
arroz se reduje ron drásticamente en vir
tud de la mencionada sequ ía; so lamente 
la cosecha de frijol tuvo un aumento 
super ior a 10% ¡·especto a 197 4, gracias 
a los altos rendimi entos registrados du
rante el segu ndo semestre, en las ll ama
das "siembras de postrera" . En cuanto al 
maíz, considet·ado como alimento básico 
para la población, tuvo una reducción de 
27 por ciento. 

Ell o obligó a importar mayores canti
dades de granos básicos, lo que, debido 
a los elevados precios del mercado mu n
dial, afectó considerableme nte la balanza 
comercial. 

La ganadería también sufrió daños de 
consideración en 197 5, por efectos de la 
sequ ~a, lo qu~ ob li,gó a exportar ganado 
en pte a prec tos mas reducidos, debido a 
la desfavorable coyuntura externa. 

En cambio, en el sector manufacture
ro se observó una tasa anual de creci 
miento de 6.2 %. Las industrias tradic io
n.ales, alimentos, bebidas y madera, tu
v t er~n la mayor tasa de expansión, 8 %; 
segutd as de la metalmecánica, 7.7%, y 
las industrias intermedias, 5.9 por cien
to. 

2. Véase " Honduras: Ley de Reforma 
Agrar ia" y "Honduras: Escándalo platanero y 
go lpe de Estado", en Com ercio Exterior Mé
x ico, marzo y rnayo de 1975, pp . 297 y' 534 
respect1vamen te. 



926 

La expans1on de este sector se debió, 
como ocurrió en 1974, a los efectos del 
aumento y la ampliación de las ventas a 
Centroamérica (por medio de los acuer
dos bilaterales que tiene firmados con 
los países de la zona} y a Estados Uni 
dos. 

En cuanto al sector de la construc
ción, como consecuencia de la recons
trucción y reparación de los daños oca
sionados por el huracán Fifí en la in 
fraestructura, y de los incentivos finan
cieros para la edificación de viviendas 
privadas, mantuvo el dinamismo observa
do desde 1973, registrando un creci
miento de 8.5 %, respecto a 1974. 

Finalmente, el resto de los sectores 
de la economía resintieron el deterioro 
ocurrido en la agricultura. Tal fue el 
caso de los transportes y las comunica
ciones y el comercio, los que práctica
mente se situaron al mismo nivel que en 
1974. 

Por su parte, en el sector externo, la 
caída de las exportaciones, 5.7% en tér
minos corrientes, y el elevado nivel de 
pagos por servicios ocasionó un déficit 
sin precedentes: más de 300 millones de 
lempiras. Cabe señalar que también se 
registró una disminución en las importa
ciones, 3.2% en valores corrientes; empe
ro, éste no fue suficiente para contra
rrestar la disminución en las exportacio
nes. 

El índice de precios al consumidor 
siguió una tendencia alcista. 

Por su parte, en El Salvador, el pano
rama no es más halagüeño) 

En términos de PIB, la economía 
salvadoreña mostró una tasa de creci
miento global de 3.4% en 1975 respecto 
a 1974, año en que el PI B creció 6.4 
por ciento. 

En este resultado influyó particular
mente el descenso de 1.9 % en el produc
to real del sector agropecuario, frente a 
una expansión de 10.3% en 1974. Este 
descenso se debió a la pérdida del dina
mismo de la agricultura de exportación, 
motivada por fenómenos meteorológicos 
y una adversa coyuntura en el mercado 

3. Véase "El Salvador: País de la sonr isa y 
también del rictus" , en Comercio Exterior, 
Méx ico, octubre de 1975, p. 1119, donde se 
encuentran a lgun os antecedentes sobre la re
c iente evoluc ión soc ioeconómic a del país cen
troamericano. 

exte rno, que influyó en forma negativa 
en los planes de expansión de los gran
des productores. 

Esta situación destaca aún más debi
do a la falta de diversificación que carac
teriza a este importante sector. En efec
to, el producto bruto generado por el 
sector ex terno, y sobre todo su evolu
ción, están particularmente influidos por 
el café, cuya demanda externa se ha 
caracterizado en los últimos al'ios por su 
inestab ilidad y las constantes fluctuacio
nes en los precios mundiales. 

Cabe señalar qu e en el ciclo 
1974-1975, la cosecha de café alcanzó 
un alza sin precedente : 11.3% respecto a 
la anterior. Sin embargo, en el ciclo 
1975-1976 la cosecha bajó en casi 25% 
en relación con la anterior. Esta bru sea 
disminución se debió en buena med ida a 
la escasa fertilización y al debilitamiento 
de las prácticas intens ivas de cultivo. 
Además, las condiciones el ima tológicas 
desfavorables en el ciclo agrícola influye
ron también , aunque en menor medida, 
en los escasos rendimientos de la cose
cha. El algodón se contrajo en 1975 en 
casi 14% respecto al año anterior, debi
do particularmente a que las ventas a 
futuro se rea lizaron antes del repunte de 
los precios y a la obligación impuesta 
por el gobierno para cultivar cereales en 
un 5% de la superficie destinada para el 
algodón, y a la prohibición de sembrar 
este producto en zonas donde el uso de 
insecticidas se considera inconveniente 
desde el punto de vista social. A ello se 
agrega el alto costo de los fertilizantes, 
que ahuyentó a los productores margina
les. 

En cuanto a la caña de azúcar, se 
lograron incrementos de la producción 
(12%) superiores a la expansión de la 
superficie cultivada (1 0.3%), a pesar de 
la escasez de lluvias durante el ciclo 
agrícola. 

Por lo que se refiere a la producción 
destinada al mercado interno, la situa
ción fue favorable. Según los datos preli
minares, hubo un incremento de 7.9 % 
entre 1974 y 1975. 

En el sector manufacturero se resintió 
la debilidad de la demanda centroameri
cana y registró un incremento de 3.3% 
en 1975, después de haber experimenta
do tasas de crecimiento muy superiores 
en los años precedentes. 

Por otra parte, el sector de la cons
trucción también tuvo descenso en su 
ritmo de ,crecim iento. 

sección latinoamericana 

En cuanto al sector exte rno, la infor
mación preliminar sobre la balanza de 
pagos permite ap rec iar que el déficit en 
cuenta corri ente permaneció casi al nivel 
registrado en 1974, es decir, en 131.8 
millones de dólares (considerado como 
el más elevado en la hi stor ia reciente del 
país} debido a la falta de dinamismo de 
las exportaciones al Mercado Común 
Centroamericano (MCCA) y a un fu erte 
crecimiento en el pago neto a factores 
del exter ior. 

En 1975 las importaciones tuvieron 
un incremento de 8.5 % y las exportac io
nes otro de 14 por ciento . 

Cabe señalar que las ventas al MCCA 
crecieron sólo 0.5 % en valores corrien
tes, como co nsecuencia de las crecientes 
dificultad es que enfrenta la restructura
ción del mercado centroamericano. 

Un factor distintivo en la evo lución 
de la actividad económ ica salvadoreña es 
el de la atenuac ión del alza general de 
los precios en 197 5. En efecto, el índice 
general de precios, exclu ído el café cre
ció 7.7 % en este año, en tanto qu e en 
1974 creció 30.6%. Los mayores aumen
tos se registraron en los bienes de 
producción destinados a la agricultura. 
En cambio, el índice de precios al con
sumidor registró un alza de 15%, con
trastando con la de 21 % registrado en 
1974. 

En cuanto a la política salarial, el 
gobierno ha perseguido atenuar el dete
rioro real de los salarios, elevando las 
percepciones a 500 colones en los sala
rios mínimos. 

Sin embargo, el prestigio poi ítico del 
Gobierno salvadoreño se vio mi nado de
bido al escándalo provocado cuando el 
jefe del Estado Mayor del ejército fue 
acusado en Estados Unidos por intentar 
vender armamento a la mafia estadouni
dense y, posteriormente, cuando se dio a 
la publicidad un decreto por el cual se 
estableció el primer proyecto de trans
formación agraria. Dicho proyecto ha 
sido severamente criticado por las asocia
ciones de agricultores del sector privado, 
quienes acusan al Gobierno de intentar la 
"peruanización" de la agricultura salva
doreña creando un ambiente de inseguri
dad. 

A la vez, los grupos de izquierda 
acusan al Gobierno de intentar dar pasos 
en sentido opuesto, pretendiendo que se 
trata de_ implantar un proceso similar al 
chileno. O 
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América Latina: . . , . 
cr1s1s econom1ca y 
fascismo dependiente ALVARO BRION ES 

Las not1 c1as más rec ientes in fo rman de la ex pl osión de 
bombas en locales comerciales de propietari os judíos en 
Arge nt ina. De este hecho son antecedentes en el mismo pa ís 
los gritos de " mazorca, mazorca, los jud íos a la horca" , co n 
que solían terminar las reuniones públicas en que partici paba 
Osear lvani sev ich, ministro de Ed ucación del gobierno del 
binomi o Isabel Mart ínez- López Rega, qu e en el plano id eoló
gico no guardaba dife rencias fundamenta les con el ac tual 
go bi erno mili tar. Igualmente so n antecedentes la incinerac ión 
de libros en Chil e; el ases inato por encargo de 1 íd eres 
poi íticos de opos ición y el tráfico de pri sioneros poi ít icos 
entre Paraguay, Bo li via, Arge ntina, Uruguay y Chil e. En otro 
pl ano representa n aspec tos de la mi sma situac ión las declara
ciones reiterativas de personeros de cada uno de estos pa íses, 
a los cuales incuestionabl emente hay que agregar a Brasil, en 
el sentido de la neces idad de atraer al capi tal extranj ero, 
di sminuir la participac ión eco nómica estatal, procurar la 
centra li zación del capi tal en grandes empresas capaces de 
competir en el mercado in ternac ional y ace rca de la necesari a 
contribución de los trabajadores al proceso econó mico (d e 
"reconstrucción" o "revolu cionario", según los casos), por la 
vía de aceptar salari os mantenid os a los más bajos niveles. 

La constitución y desarroll o de reg ímenes de fu erza 
caracteri zados, en menor o mayor medida, por su similitud 
con el régimen mili tar bras il eño iniciado en 1964, que 
publiciten sus mutu as e ín t imas afinid ades y re lac iones, a la 
vez que su inequívoco carác ter expansio ni sta, ha constituido 
rec ientemente un motivo de ate nción principal de parte de 
científicos y anali stas socia les del continente . Tal preocupa
ción es expli cabl e en la medida en que este t ipo de regímenes 
no ocul ta su pretensión de " modelo", promov id o y di scutido 
continenta lmente. En tal perspectiva, es razonab le tambi én 
que ocupe la atención no sólo de académicos sino además de 
poi ít icos y estadistas. 

El fasc ismo, que inicialmente fuera uti li zado con una 
connotac ión más bien propagandística para descri bir estos 
reg ímenes se ha convert ido ahora en objeto de estudios más 
profundos, en el intento de anali zar y comprender los 

fe nómenos de la realid ad co ntemporánea de nuest ro cont i
nente. 

Lo que ha te rminado de quedar cl aro, a pesa r de que 
todav ía pueda ocu rrir la ut ili zac ión indiscr iminada de l con
cepto, es que una defini ción ri gurosa para los actuales 
regímenes de excepción co n base mili tar en Améri ca Latina 
ha pasado a constituir el elemento fundamental para la 
definición de los proyectos poi ít icos fu turos tanto de la 
izq uierda revolu cionar ia como del nacionali smo desarro lli sta 
en el continente. 

Un enfoq ue impresc indible para abordar el probl ema está · 
constituido, a nu estro juicio, por aquel qu e ubica el fenó me
no en su co ntexto in tern ac ional y sobre todo en las determi 
nac iones de ese marco internac ional sobre las situac iones 
in ternas, elemento caracte rísti co de la condición de depen
dencia de las estructuras socioeconómi cas de Améri ca Latina. 

L A CRI SIS ECON OMI CA INTERNACIONAL 
Y SUS EXPRESIONES EN AM ERI CA LAT INA 

La situac ión fu ndamental en el plano internac ional está 
constituida, hoy en día, por la crisi s del capi ta li smo. Crisis 
profunda que se ex presa en todos los pl anos de la estr uctura 
social y cuyo orige n se encuentra en su base económi ca. 

Se trata, en última instancia, de la característi ca intrínseca 
del crec imi ento capitali sta constituid a por los ciclos económi
cos. Situaciones recesiv as -expresiones de la fase descenden
te del ciclo- fueron experimentadas en varias ocasiones por 
la eco nomía de Estados Unidos desde la segund a guerra 
mundial, 1 sin embargo, la actual situ ac ión, qu e se remonta al 
decenio pasado e inició su fase más agud a a partir de 1973 
(luego de una rec uperación re lati va en 1971 y 1972), ha 
terminado por adquirir carac terísti cas de crisis qu e son 
uni ve rsalmente acep tadas y como rasgo específico el hecho 

l. Los e leme ntos reces ivos se hic iero n prese ntes e n 1949, en 1954 
y e n 1958, antes de adquirir las ca rac ter íst icas ac tu ales a pa rt ir de la 
década de los sesenta. 
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de ser, por primera vez desde la segunda gue rra mundia l, 
in ternacional. Igualmente aparece como rasgo específico la 
inflación, fenóme no integral mente 1 igado en la actualidad a 
la depres ión económ ica y al aumento progres ivo de la 
desocupación que ca racterizan a la situación de cris is. 

Todo parece indicar que , al menos momentáneamente, la 
cr isis inicia otro per íodo de recuperac ión. Sin embargo, sus 
proyecciones no pued en serv ir de base a la prev isió n de una 
recuperación genera l del sistema, pu esto que la cris is en 
curso ha revel ado muy clara y dolorosamente los probl emas 
estructurales de un sistema en decadencia, frente a !os cuales 
son cada vez más estéri les las medid as coyunturales de 
manipul ac ión fiscal de algunas var iab les económ icas. 

En lo que toca a los países dependientes, el alza interna
cional de prec ios y las medid as tomadas con relación al 
comercio exterior po1· parte de las potencias capitali stas, 
representan para ell os la profund izac ión de algunas de sus 
características más negativas, fundamentalmente la descapita
li zac ión de sus econom ías y el aumento de las transferencias 
de sus recursos al exter ior. 

Sólo durante 1975 el défiCit internac ional de los países 
"subdesarrollados" no exportado res de petróleo alcanzó a 
38 000 millones de dólares según el Departamento del Teso
ro de Estados Unidos2 y, segú n la mi sma fuente, el déficit 
ca lculado para 1976 no podría bajar de 35 000 millones de 
dólares. Ell o implicó, de ac uerdo con la OCDE, que en 1975 
las reservas monetar ias de estos países disminuyeron en 
3 000 mill ones de dólares y se calcu la una baja de 1 500 
mill ones para 1976.3 

Esta situac ión afecta particu larmente a América Latina. 
Según la CEPAL,4 el valor unitari o de las exportac iones de 
América Latina durante 197 5 disminuyó 7 .2%, en tanto que 
el valor unitario de las importaciones aumentó 1 0.2%, expre
sando claramente la incapac idad del continente de contrarres
tar la infl ac ión internacional. Ello se reflejaba en la evolución 
de los términ os del intercambio que experimen taron una baja 
de 15.8%, incluyendo a los países exportado res de petró leo. 
La consecuencia fina l fue la merma de 20.2% del poder de 
compra de las exportaciones. 

En tales condiciones, nuevamente aumentó el déficit en la 
balanza comercial de los 19 países no exportadores de 
petróleo, desde 9 200 mi ll ones en 1974 a 11 033 mill ones en 
1975. Si a este déficit se agregan los pagos por concepto de 
servic ios de la deuda externa y utilid ades, el saldo negativo 
en cuenta corriente alcanzó a 16 378 mill ones de dólares con 
relación a los 13 029 mill ones de 1974. 

2. Véase Excé!sior, Méx ico, 18 de diciembre de 1975. 
3. /bid. 
4. V éase CEPAL , In fo rme Económico de América Latina, 79 75, 

segunda par te. 

secc ión latinoamericana 

Amér ica Latina aparece en la pos1c1on más desfavorecida 
en el proceso de descap ita li zac ión general de los paíse_s 
dependientes. Según la información del Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos antes mencionada, dos países, 
Brasi l y Corea de l Sur, respondían por una tercera parte de l 
déficit tota l de los países "subdesarro ll ados" no exportadores 
de petró leo, en tanto que de la disminución total de las 
reservas de estos mismos pa íses (3 000 millones de dólares, 
según se ha dicho) 1 000 mil lones correspond ían a la pérdida 
de reservas de Arge ntina, según la OCDE. 

LA NUEVA DIVISION INTER NACION AL 
DEL T RABA JO Y SU POLITICA ECONOM ICA 

EN LOS PA ISES DEPENDIENTES 

Esfu erzos encam inados a lograr la superación de la crisis se 
han expresado en el intento de reorga ni zac ión del sistema 
monetario internacional, planteado en la reunión del Fondo 
Monetario Internac ional en Kingston, Jama ica, en enero de 
1976, y también en la Cuarta Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarro ll o (IV UNCTAD), en 
Nairobi, Kenya, en mayo de 1976. Por su parte, los países 
dependientes han encauzado sus intentos en el sentido de 
unifi car a los países exportadores de materias primas _para 
defender sus precios, abrir nuevos mercados y combatir 
barreras tarifarias, a la vez que en la búsqu eda de fuentes 
que permitan d iversificar su abastec imi ento y financiamiento. 

Sin embargo, la reorga nizac ión en marcha del sistema 
monetari o internacional y las formas de adecuación de los 
países dependientes, y de América Latina en particular, a la 
situac ión de crisis, no alcanzan a constituirse en condi ciones 
suficientes para arti cul ar un estado establ e de superac ión de 
la misma. 

La reorganización de l sistema monetario internacional 
rep resenta sólo un marco favorab le a la expans ión económi
ca, pero no el elemento determi nante de su dinámica, que 
aun debe terminar de definirse . 

Con relación a Amér ica Latina, las nu evas condiciones 
creadas por la crisis só lo const itu yen una redefinic ión de las 
formas concretas de la dependencia, elevándolas a un nuevo 
nivel que no representa la solución del sistema en crisi s. Las 
relaciones co merc iales abiertas con un objetivo diversificador 
y que alcanzan inclu so el campo sociali sta, só lo contribuyen 
a aumentar la capac id ad de negociac ión de los gobiernos de 
los países dependientes en ese proceso de redefinición. 

Es necesario, en co nsecuencia, desarrollar efect ivame nte 
nuevas fo rmas de ac umulac ión que permitan una realización 
de las ganancias con un sentido verdaderamente reproductor, 
introduciendo así una nueva dinámica al sistema . 

Tal si tu ac ión se ha definido y comenzado a aplicar en 
términos de un nuevo estímu lo a las inversiones en el sector 
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de mayor dinámica re lativa en los países ba jo la dominación 
directa del cap ita l ex tranj ero. Ese sector es ind udable mente 
la ind ustria, en la cual t iend e a concentrarse ese cap ita l 
extranjero tras ladándose desde el sector primario. Este proce
so se ini ció ya de manera bastante definida a mediados de la 
década de los sesenta, dando forma a div ersos procesos de 
nacionalización en América Latina, en que el cap ital extran
jero, fund amenta lmente norteamericano, acep tó la soc iedad e 
inclu so la adq ui sic ió n total de sus propiedades en el secto r 
primario ex portador de estas economías. La mantención de l 
sector como fue nte de ganancias la co ncentró el capital 
extranjero en los procesos de comerc iali zac ió n de la produc
ción all í obte ni da, activ idad que sí ha procurado co ntro lar 
mo nopol ísticamente. 

En las condiciones actu ales de desar rollo y cm1s del 
sistema cap ita li sta in ter nacional, el traslado de capitales hac ia 
el sector indu stri al expresa también el grado de desarrol lo del 
sector indu stri al de las potencias cap ita li stas y las modalida
des de la acumul ación im puestas po r la situación de crisi s, 
como condición para su prop ia superac ión . En este sentido , 
así como la gra n cri sis de 1929-35 t uvo como consecuencia 
la consolidac ió n o inic iación de procesos de desarro ll o indus
tr ial en los pa íses dependi entes qu e tend ían a repetir con 
retraso los procesos y las estructuras industria les desarro ll a
das en las potencias capitali stas por la vía del traspaso de 
formas tecnológicas obsoletas, hoy el proceso representa la 
posibilidad y necesidad de traspasar tecno logía de punta en 
determinadas ramas o subramas industriales. 

La apli cac ión de esta tecnología a los procesos producti 
vos desarroll ados en los países dependientes bajo control de 
capital extra nj ero, significa e l reco noc imiento de la insufi
ciencia del actual modelo de ex pansión del capita l hac ia los 
pa íses dependientes y el ini cio de un a nueva form a de 
desarrollo d e la empresa transnac ional en los pa íses depen
dientes, que s in alterar la estructura de domin ac ió n que 
representa la re lac ión de dependenci a, permite optimi zar la 
combinación entre la mano de obra barata disponible en los 
países dependientes y el control monopol ístico de la tecno lo
gía ejercido a nivel mundial por las empresas transnacionales. 

El contro l de un conjunto diversificado d e actividades 
productivas, qu e abarca más de un a rama o subrama indus
trial, característico de la empresa moderna, y qu e ha dado 
lu gar al proceso de conglomeración, proporciona las condi 
ciones para el desarrollo de este in te nto del sistema por 
recobrar el dinamismo económico perdido, permitiendo la 
cesión no ya de tecnología obsoleta de la misma rama 
indu strial en que opera en su pa ís de origen para qu e sea 
reproducida en sus subsidiar ias extranjeras, sino el mo nopo li o 
de la elaborac ión de productos - qu e pueden ll egar a repre
sentar incluso la producción de toda una subrama industrial
para ser elaborados al más alto nivel tecnológico a fin de 
abastecer un mercado regional determinado. 
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De lo que se tra ta en última instancia es de esta bl ecer un 
nuevo sistema de división internacional del trabajo como 
mecani smo concreto - que se apli ca y trata de ganar un lugar 
privil egiado entre otros- de superac ión de la cr isis inte rna
cional del cap itali smo. 

Esfuerzos en es te sentid o han come nzado a a pi icarse de 
manera a islada en algunos pa íses de América Latina, desde 
mediados de la décad a de los sesenta. Es por ell o qu e la 
siderú rgica, la petroqu ím ica y a lgu nos rubros de la produc
c ión de aparatos electróni cos e laborados en e l continente, se 
ubican en los más alto s niveles de ap li cac ión tecnológ ica y 
están creando su propio mercado regio nal. 

La a pi icac ión de este mecanismo de superac ió n de la crisis 
por parte de las potencias capita li stas represe nta, a su vez, el 
desarroll o de todo un esq uema económi co específico a los 
países depend ientes, asoc iado necesar iamente a po i íti cas eco
nó mi cas que les so n también específicas. 

En primer lu gar se hace necesario dinami zar la oferta 
agrícola, lo que sign ifi ca supera r el lastre eco nó mico de un 
sector agrar io tec no lógicamente at rasado, qu e inevitabl emen
te provocaría "cu ell os de bote ll a" qu e impedirían un equili
brio establ e del sistema. Este hecho representa la definición 
del objetivo de "moderni zar" el sector agrícol a sobre la base 
del desarrollo de unid ad es agrícolas d e alta productividad. 
Para ll evar a la práctica este propósito, se plantea a los 
empresarios tradicionales d el sector la a lter nat iva de su perar
se o sufrir los efectos de planes de reforma agrari a - qu e 
encuentran su or igen ya en los postulados de la Ali anza para 
el Progreso- que permitirán su sustituc ió n por otros más 
di spuestos a elevar los niveles de rendimiento del sector 
sobre la base de tecnifi car los pred ios. 

El financiamiento del sistema se plantea con base e n e l 
capital extranj ero, li gado in eludibl emente a los aportes tecno
lógicos y a un sistema de desarrollo de las ex portac iones 
basado en la espec iali zación internacional re lativa que puede 
alcanzar el país en determin adas manufacturas, a la vez que 
en e l control del sector primario exportador por los sectores 
dominantes locales, instrume ntalizand o principalmente para 
ell o a los propios estados nacio nales. 

Esta última situ ación plantea inev itab lemente el desarrollo 
del Estado co mo elemento de vinculación efici ente entre el 
capital extranjero y los monopolios locales, en un sistema 
que encuentra una base ya desarroll ad a en los términos del 
capitali smo monopolista de Estado en América Latina. 

Esta poi ítica económica, asociada al esquema de supera
c ió n de la crisis cap itali sta, desarro ll a en su aplicación un 
conjunto de características qu e t erminan por definirla en 
última instancia. Se trata de un esquema que impulsa un 
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proceso agudo de concentración y marginac1o n econom1ca; 
que extrema las condiciones de desocupación de la fuer za de 
trabaj o de los países en que es ap licado; que só lo puede 
funcionar en condiciones de altas tasas de inflación; que se 
sustenta en un au mento de la tasa de exp lotación de la clase 
trabaj adora y en la clesnacional ización de la economía, y que 
tiende a desarro ll arse sobre la base el e la expansión interna
cional orientada al control de mercados ext ranjeros. 

Estos elementos son los que están presentes en los 
esqu emas eco nómicos que hoy en día desarrollan los gobier
nos mi litares del tipo del brasi leíio, el chileno y el argentino 
en América Latina, y en ell os radica justamente su simili tud 
fundame ntal, más all á de diferencias factuales con relación al 
mayor o menor ímpetu represivo o a la am plitud en la 
aceptación ele márgenes para el juego poi ítico trad icional. Sin 
duda son también estos elementos los que diferencian en 
esencia a estos gob iernos militares de las tradicionales dicta
duras lat inoamericanas que dieron vida a la imagen de la 
"repúbli ca bananera" y más rec ientemente al gori la de 
charreteras, que no representaron más que la organización 
instituc ional del latrocinio individu al o fam iliar del dictador 
en turno al servicio del capital extranjero. 

En la América Latina contemporánea, las nuevas dictadu
ras de base militar representan la materialización de una 
situación mucho más trascendente. Ellas son, en última 
instancia, la expresión de un modelo y una política económi
ca planteada en el marco de una nueva división internacional 
del trabajo postulada como mecanismo de superación de la 
crisis internacional del capita li smo. 

LAS CONDICIONES POLITICAS: 
EL FASCISMO DEPENDIENTE 

Como se ha señalado, una de las características específicas de 
esa poi ítica económ ica es promover una drástica reducción 
de los ingresos reales de los trabajadores, lo que a su vez 
provoca una agudización notable del proceso de concentra
ción económica . De esta situación se desprende que, al 
apli carse la política, no só lo el poder económico ha de irse 
concentrando, sino que inevitable y consecuentemente tam
bién debe concentrarse al poder poi ítico . 

Tal concentración del poder político tiende a desarrollar 
los mecanismos de control que permiten mantener, en la 
cúpu la del sistema de dominación, al sector cada vez más 
minoritario de la población constituido por la gran burguesía 
y el capital extranjero. Ese sector dominante debe mantener 
su cond ición de tal en oposición a la gran masa de la 
población constituida por la clase trabajadora -en una 
situac ión de opresión económica que desarrolla su conciencia 
de . clase y puede fortalecer sus organizaciones- a la vez que 
también a las fracciones de la propia burguesía recientemente 
marginadas del bloque dominante, como consecuencia de la 

sección latinoamericana 

característica concentradora del esquema económico en apli
cación. 

Tal situ ac ión se traduce inevitabl emente en una exacerba
ción de los términos en qu e se definen los patrones habitua
les de enfrentamiento político en cada uno de los países en 
que el esquema es aplicado, llevado en última instancia a una 
agudización extrema de la lucha de clases. 

La mantención, en estas condiciones, de una dominación 
poi ítica efectiva por parte de la gran burguesía y el capital 
extranjero involucran necesariamente .el desarrollo de forma 
autoritar ia y represiva de control social. El autoritarismo y la 
acentuac ión de la represión tienen como objetivo proporcio
nar el marco poi ítico que permite ll evar la opresión económi
ca de los sectores asalariados hasta sus últimos extremos y 
también 1 iquidar la reacción de las fracciones burguesas 
desplazadas del bloque de poder, fundamentalmente la de la 
pequeña burguesía que por su característica inestabilidad 
tiende a adoptar, en esta situación, posiciones radicales y 
asumir actitudes extremistas. 

La forma específica que adopta en estas condiciones el 
Estado capitalista en los países dependientes guarda una 
simi litud esencial con la forma fascista del Estado capitalista. 
Se trata, en última instancia, de un esquema político que 
t iene como objetivo definitivo garantizar la supervivencia del 
capitalismo en condiciones de cris is aguda.5 En este caso 
específico, el objetivo es la supervivencia del capitalismo 
dependiente que se enfrenta al peligro inmediato de su 
destrucción como consecuencia, en el plano general, de la 
crisis global del sistema capitalista internacional, y en el 
plano local, de la insurgencia popular que resulta de la 
agudización de la lucha de clases que provoca la aplicación 
del esquema de superación de la crisis. 

Esta simi li tud en esencia entre el régimen autoritario y 
represivo qu e debe enmarcar la· ap licación de l esquema de 
superación de la crisis en los países depend ientes y la forma 
de Estado específica del capitali smo que corresponde al 
fascismo, se hace aún más significativa en el marco de 
referencia conceptual que nos proporcionan los análisis de 
Nicos Poulantzas sobre el "período" de los fascismos. Dicho 
"período" lo ubica Poulantzas en el estado superior, imperia
lista, de desarrollo del capitalismo, y más precisamente en su 

5. Esta característica del fascismo era reconocida por los propios 
"ideólogos" y líderes fascistas, an tes de dejarse marear por e l poder y 
proclamar "regímenes de 400 años". Así es como Mussol in i declaraba 
en julio de 1919: "E l fascismo es pragmático; no t iene a prioris ni 
objet ivos a largo plazo; no presume que vaya a ex istir siempre, o 
siq uiera por un largo período. Cuando se haya acabado su tarea, 
ligada a la crisis actual del país, no se obstinará en segu ir viviendo; 
sabrá desaparecer sin hace r aspav ientos" . (Citado por Angelo Tasca en 
El nacimiento del fascismo, Ed . Ariel, España, p. 45 .) 
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fase interna de transición hac ia el predominio en él del 
capitali smo monopolista de Estado. Al respecto exp li ca: 
"Este período se caracteri za por las co ntrad icc iones del 
imper ialismo y el capitali smo monopolista de Estado, combi
nadas con las contrad icciones propias de una fase de transi
ción. Esto determina las cond iciones de una exasperación 
agud a de las luchas de clases que imprimen a la transición su 
trayecto. Dicho de otro modo, esta fase de transición no 
expli ca, como tal, el fasc ismo: el fascismo no es en absoluto 
un fenómeno exclusivamente ligado a este per/odo. Este 
'pe ríodo ' no reviste importancia más que en la medida que 
circunscr ibe coyunturas de lu cha de clases, en que contribu
ye a la emergencia de las cri sis poi íticas a las que corres
ponde el fascismo ... El fascismo constitu ye una forma de 
Estado y una forma de régimen 'límite' del Estado capitali s
ta. Por caso 1/mite no es preciso ente nd er aq uí una forma 
'patológica' del sistema político burgués, es decir, una forma 
que ser ía en cierto modo ajena a la 'democracia parlamenta
ria' si no una forma de vida a una coyuntura particularísima 
de la lucha de clases" .6 

Como cond iciones que definen la ex istencia de la cr isis 
poi ítica a que hace referencia Poulantzas pueden ser cons ide
radas las que, prácticamente sin excepción, estuvieron presen
tes en las exper iencias triunfantes del fasc ismo en la Europa 
de presegunda guerra mundial y que resulta in teresante 
contrastar rápidamente con la situación prevaleciente hoy · en 
muchos países de Améri ca Latina, en el marco de un 
"per íodo de transición" hacia las nuevas formas del cap italis
mo de Estado en condi ciones de dependencia y orientada al 
desarrollo monopol ístico de un sector de la industria bajo 
control extranjero. 

En primer lu gar aparece la crisis económica. En la Europa 
de posprimera guerra mundial ell a se hi zo presente en 
prácticamente todos los países, fueran ell os "victoriosos" o 
"derrotados". Tal situac ión fue particularmente agud a en 
Alemania, en donde no hubo recuperac ión durante todo el 
período que anteced ió a la gran crisis en 1929, a la que en 
consecuencia el país entró en las peores condiciones. Esta 
situ ac ión de crisis eco nóm ica era la que servía de caldo de 
cultivo tanto a la agitación revolucionaria. . . como a la 
contrarrevolu cionaria representada por el naciente Partido 
Nacional Sociali sta de Hitler. En las vísperas de su abortado 
"golpe de Estado" del 12 de noviembre de 1923 en Munich, 
éste declaraba: "No hay más tiempo. La miseria económ ica 
persigue a nuestros hombres, de forma que o actuamos o 
nuestros pueblos se pasarán a los comu nistas" .7 

En estas condiciones, la posibilidad de la revolución 
animó a la clase dominante a estimular el desarrollo del 

6. Fascismo y dictadura, Siglo XX I, México, 1975, pp. 52 y 57 . 
7. C itado por Francis l . Carsten en La ascensión del fascismo, Ed. 

Seix Barral, España, 197 1, p . 150. 
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fasc ismo como su tabla de sa lvac ión,8 a la que f inalmente 
terminó aferrándose como última oportunid ad . 

Una situ ac ión de cr isis económi ca profunda, condició n de 
base para la agud izac ión de la lu cha de clases, se encuentra 
presente hoy en la mayoría de los países latinoamericanos en 
los términos que hemos descrito antes. En un plano _más 
ge nera l, ta l crisis no es más que la expres ión local de la cr isis 
global del sistema cap itali sta in te rnac ional, lo que hace más 
amplia y también más profunda la necesidad de una opc ión 
fascista como elemento de sa lvac ión del sistema. Por el 
momento podemos señalar que la dictadura militar chi lena 
entron izada luego del golpe militar que acabó con la vida del 
presidente Allende y de mil es de chil enos, pudo desarro ll arse 
sobre la base de la profunda cr isis eco nómica provocada por 
la aplicac ión del programa de la Unidad Popular en el 
gobierno y la cerrada oposición a la misma al extremo del 
sabotaje y el bloqueo económico ejerc ido por la burguesía 
ch il ena y el imper iali smo, y que el mismo gob ierno de 
Salvador All ende fue a su vez posible sobre la base de la 
capac id ad poi ítica de las vanguard ias revolucionarias eh il enas 
y la conciencia general acerca de la crisis del capitalismo 
dependiente en el pa/s. Igualmente la dictadura militar 
bras il eña fue precedida por. un largo período de cris is 
económica caracteri zada por una situac ión de estancam iento 
prolongado fre nte al cual no fueron suficientes los esquemas 
populistas y desarrollistas de Gou lart. Por último, no pode
mos dejar de co nsiderar la crítica situac ión económica en 
que se ha desenvuelto Argentina claramente a partir de 1974 
y las cond iciones poi íticas que en ese medio se desarro ll aron 
hasta el go lpe militar de marzo de 1976. · 

En un plano propiamente político, aunque íntima e 
indiso lubl emente ligado a la crisis económica, se encuentra la 
crisis del sistema de dominación, que se pone de manifiesto 
en in tentos abortados de toma del poder por parte de la 
clase trabajadora que sirve de clara advertencia a las clases 
do mi nantes. 

Los intentos insurreccionales de carácter revolucionario de 
Munich en 1919 - en donde alcanzó a co nst ituirse un sistema 
soviético- , de Hungría en el mismo año - también con la 
constitu ción de una RepC1blica Sov iét ica- o de Finlandia en 
1918, aplastados brutalmente por la fuerza de ejércitos 
blancos; en la exper iencia de 1 tal ia de agosto-septiembre de 
1920 (toma de fábr icas en toda Ita li a bajo contro l de 
"guardias rojos"; 280 fábricas tomadas en Milán, 200 en 
Turín), que fue anu lada políticamente, só lo sirvieron de clara 
advertencia a la burguesía acerca de cuál podría ser su futuro 
en cond iciones de mantenerse la situ ación prevaleciente en 
ese momento y de alcanzar la clase trabajadora un grado 
mayor de coherencia en sus acc iones. Por ell o es que el 

8 . Como con secu encia de l frustrado intento en Munich, Hitler fue 
encarcelado por un breve período en la forta leza de Mandsberg , en la 
cua l, en co ndic iones muy confortab les, pudo escribir Mein Kampf y 
acumu la r las fu erzas po i íticas que le permitirían desarro ll ar su carre ra 
poster ior. 
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trauma provocado por la manifestac ión política de clase de 
los trabajadores de manera abierta e ineq uívoca y el terror 
que la representac ión co nsecuente de su inevitab le destino 
sembró en la clase domin ante, ll evó a ésta a comprender la 
incapacidad de su "democrac ia liberal" en esas condiciones y 
aceptar en consecuencia la tab la de salvación que le brindaba 
el "antidernocrático" fasc ismo . 

El mejor ejemplo de esta situación es brindado por la 
situac ión españo la. Ni los esfuerzos tempranos de imitación 
del fascismo italiano o alemán desarrollados por Ledesrna 
Ramos y Redondo Ortega con 1 as Juntas de Ofensiva Nacio
nal Socialista (JONS) ni el esfuerzo poste rior de José Anto· 
nio Primo de Rivera con la Falage Español a, pudieron 
fructificar verdaderamente sino hasta qu e la República de
mostró a la burgues ía el verdadero peligro que representaba 
y motivó el levantamiento franquista. 

Un elemento adicional sobre este punto está representado 
por el hecho de que al ser el fasc ismo la última oportunidad 
ante la crisis del capital ismo, siempre ésta tiende a surgir en 
condiciones de debilitamiento del sistema de dominación y, 
en consecuenc ia, del fortalecimiento del movimi ento revo
lucionar io . Ello ll eva a la conclu sión de que la posibilidad de 
imposición del fascismo debe estar condic ionada por el 
fracaso o la derrota de ese movimiento revolucionario, en 
condiciones, corno se pu ede constatar de las experiencias 
históricas, de errores o incapacidad de conducc ión por parte 
de las vanguardias poi íticas revolucionarias. 

Podernos señalar al respec to la poi ítica del Partido Socia 
li sta Itali ano que mantuvo durante el período previo a la 
instauración definitiva del fascismo la consigna de la "Repú
blica Socialista y la Dictadura del Proletariado", en circustan
cias que la masa se ve ía motivada y movilizad a (incluso la 
propia Confederazione General e de Lavo ro lo había adopta
do corno resolución) por la lucha en favor de una constitu
yente ... que hasta Mussolini decía apoyar. Igualmente se 
puede señalar la poi ítica sectaria de la 111 1 nternacional que 
facilitó el triunfo de Hitl er y la imposición del fascismo en 
Alemania al aislar al -Partido Comunista Alemán en circuns
tancias que, en 1933, éste ll egaba a controlar alrededor de 
cinco y medio millones de votos y tenía 89 diputados en el 
Parlamento. 

Los antecedentes de situaciones de este carácter en Améri
ca Latina son bastan te significativos. Al respecto no puede 
dejar de situarse en primer luga r la derrota de la experiencia 
de la Unidad Popular chilena, puesto que los mi smos parti
dos de vanguardia poi íti ca de la clase obrera que demostra
ron la lucid ez y capacidad necesarias para ll evar a la práctica 
uno de los esquemas poi íticos de carácter revolucionario más 
elaborados y comp lejos del continente y qui zá del mundo, 
fueron incapaces luego de enfrentarse correctamente al pro-
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ceso que ese rni srno esfuerzo desarroll ó. Igualmente debe 
tenerse en consid erac ión la situac ión de agitación poi íti ca 
qu e precedió al golpe rni li tar en 1964 en Brasil y sobre todo 
el ll amado "movimiento de los sargentos" de la marinería 
que contribuyó a prec ipitar el go lpe. Finalmente debernos 
citar co rno un ejemplo más qu e significativo el desa rrollo de 
la situac ión poi ítica contemporánea en Argentina, en donde 
el go lpe militar de marzo de 1976 se dio corno culminac ión 
de un proceso iniciado en condiciones de auge del movimien
to de masas y gran influencia ideológica y poi íti ca de sus 
corr ientes más progres istas y en el transcurso del cual l a~ 
fuerzas popul ares no pudieron conciliar y aunar a los secto
res democrát icos y revo lucionar ios a f in de oponerse al 
fasc ismo y desarroll ar un proceso orientado hacia el soc ialis
mo. 

Corno se desprende de los planteamientos anteriores, la 
identidad de esencia entre el fascismo y el régimen autorita
rio y progresivo que debe desa rrollarse a f in de sustentar 
poi íticarnente el esquema de superación de la cris is interna
cional del capitalismo aplicado en los países dependientes, es 
por demás ev idente. 

Sin embargo, más all á de las id ent idades esenciales, el 
régi rnen 1 a ti noarnericano no guarda u na similitud formal 
estr icta con los modelos del fascismo desarroll ados en la 
Europa de entreguerras. 

En pnrner lugar se debe señalar la abso luta falta de apoyo 
de masas que caracterizan a la forma fascista del Estado en 
las econorn ías dependientes. La perspectiva de desarrollo de 
regímenes auto ritarios y represivos, corno los que hemos 
descrito antes, y más señaladamente las dictaduras latinoame
ricanas ac tuales que cumplan esa función, tal es corno la 
chilena y la brasileñ a, son absolutamente impopulares y 
"contrapopulares" desde sus inicios y no cuentan siqu iera 
con el apoyo de masas qu e pudiera brindar la pequeña 
burgues ía - base de sustentac ión del fasc ismo europeo-, 
puesto que ésta, co rno fracción de clase, es tambi én dura
mente oprimida por el esquema económico que se intenta 
aplicar y es en contra de su radicalismo que, en parte, se 
desarrolla el sistema represivo .9 

Directamente li gada a la situació n anterior, tampoco en 

9. En 1919, /1 Popo/o d'/talia, e l pe riódico de Mu ssolini, plantea
ba a nte las revueltas popu lares provocadas por e l aca parami ento de 
produ ctos de prim era necesidad su deseo de que "en el e jerci c io de su 
derecho sagrado, la multitud no se limite a a taca r a los criminales en 
sus bienes, sino que también empiece a hacerlo en sus persona s ... 
pues a lgunos acaparadores colgados de los faroles y algunos encubri 
dores aplastados bajo las patatas o e l tocino que pretenden esco nder 
servirían de ejemplo" (citado por A. T asca, op. cit ., p . 25 ). Los 
esfu erzos populistas con despl iegues demagóg icos d e los inic ios del 
fascismo son, pues, innegables y r in dieron sus frutos. 



comercio exterior, agosto de 1976 

este caso ex iste un part id o fasc ista que termine haciéndose 
del Gobierno subordinando las Fuerzas Armadas al poder 
civ il. Tanto Mussolini como Hitl er lograron articu lar podero
sos partidos poi íti cos, de influencia nacional y con una 
organ ización mi li tar propia, al cual se adhirieron importantes 
figuras militares cuya in flu encia fue significativa al momento 
de la conquista del poder. 

En América Latina, la función del Partido en cuanto 
organ ismo nac ional de cond ucción poi ítica ha sido adoptada 
por el ejército y el conjunto del aparat? reP-resivo que p~s.a 
así, al contro lar el gob ierno sin subordmac1on a poder c1v1 l 
alguno, a absorber todas las func iones del Estado. 

Por últ im o podemos considerar el hecho que el "naciona
li smo" de las dictaduras latinoamer icanas en cond iciones de 
apli cación del esquema eco nómico de superación de la cr isis 
internacional del cap ita li smo, no pasa más all á de la hi ster ia 
anticomunista que identifica al nacionalismo con la decisión 
de enfrentarse al pel ¡gro del "comun ismo internacional" , 
fórmu la por lo demás bastante pasada de moda en la 
actualidad. En otros planos, el régimen se sustenta en el 
entreguismo y la subord inación a otros países como resultan 
ser las potencias cap ita li stas de las cuales depe nde no sólo la 
suerte de la economía en condic iones de apli cación del 
esq uema que describimos, que requiere de una apertura total 
e irrestricta al cap ital extran jero, sino que tamb ién la posibi
lidad material de que esos regímenes pueden librar su lucha 
en contra del "comunismo internacional" - materializado, 
claro está en el "enemigo interno"- , para la cual necesitan 
asistencia material y "técnica" que por lo general termina 
traduciéndose en partidas del presupuesto f isca l de Estados 
Unidos. 

La diferencia de carácter entre el "nacionali smo" del 
fascismo europeo y el "nacionali smo" del fasc ismo latinoa
mericano, así como las otras diferencias entre ambos tipos de 
fascismo tiene un origen evidente. En Europa se trataba de 
econom ías que habían alcanzado la etapa super ior de desa
rrollo del capitalismo en función de procesos autónomos. En 
América Latina se trata inequívocamente de países y econo
mías caracterizadas estructural mente por su situ ac ión de 
dependencia. Y esa diferencia es la que debe servir para 
calificar espec íficamente al fascismo lat inoame ri cano contem
poráneo en contraste con el nazifascismo europeo de entre
guerras. Es fasc ismo indud ab lemente, porque responde en 
esencia a las características y objetivos del fascismo; sin 
embargo se trata de un tipo especial de fascismo, desarrolla
do en circu nstancias hi stóricas y en un medio socioeconómi
co que le es específico. Se trata del fascismo en condiciones 
de capitalismo dependiente y ése es el origen de todas sus 
características. 

En otros trabajos que bordean el tema nos hemos atrevido 
a denominar a esta forma específica del fascismo, neo fas-
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cismo.1 O Sin embargo, estamos conscientes de lo amb iguo 
del térm in o aparte de l equívoco a que conduce el relacionár
sele con ~1 "neofascismo" europeo contemporáneo que, 
definitivamente, no ti ene nada de nu evo y no pasa de _ser el 
mismo viejo fascismo, con otros nombres pero respondiendo 
al mismo terror y a la misma esperanza del capitali smo 
decadente . 

El fascismo latinoamericano contemporáneo está determi
nado por la cond ición de dependencia del medio socioeconó
mico en que se desarroll a y a cuya neces idad responde. Por 
eso es que su desarrollo mismo está condicionado, como ya 
hemos visto a los estímulos extendidos desde las potencias 
capita listas. 'Se trata, en consecuencia, de una forma de 
fascismo cuya característica fundamental es también la de
pendencia. El régimen a que da lugar la ap li cación del 
esquema de superación de la crisis en los países dependientes 
es, en consecuencia y esa conceptuali zación proponemos, el 
fascismo dependiente. 

LAS OPC ION ES POLITICAS 

En el marco anter iormente descrito, surge un sistema de 
opciones poi íticas que no difiere sustancialmente de aquel 
que ha caracterizado al contin ente en los últimos 15 años. 

El fascismo dependiente, aun siendo un Estado de excep
ción no deja de' ser el rnismo Estado capita li sta y, aún más, 
sus ~aracterísticas específicas fundamenta les están determina
das por las mismas cond icionantes que caracter izan en esen
cia al capitali smo latinoamericano: las de la dependenc ia. De 
esta suerte, combatir el fascismo en América Latina no 
puede significar otra cosa que enfrentarse con el cap itali smo 
dependiente. 

Es sólo en es te punto que pueden plantearse las divergen
cias id eológicas relativas a los proyectos políticos que se pre
sentan como sustitutos eficaces del capitalismo dependiente. 

Se trata en última in stancia de la in terroga nte crucial: es 
posible dar lu gar a algún t ip o de desarrollo capita li sta 
independ iente en América Latina o la única opción es la 
modificación de las relaciones de producción que generan 
esas estructuras dependientes, dando paso así al sociali smo. 

Mientras se desarrolla este debate entre el nacionalismo 
desarrollista y de orientación social demócrata y las corrien
tes del movimiento revolucionario marxista en el continente, 
la realidad social y poi ítica del mismo, expresando el desa
rrollo natural del capitalismo dependiente, va materiali zando 
una realidad que se ex tiende: el fasci smo dependiente. D 

1 O. "El neofascismo e n América Latina", e n Problemas del Desa
rrollo núm 23 México 1975 y "Neofascismo y nac iona lismo en 
Amér'ica Latin a':, en co /nercio Exterior, vol. 25, número 7, México , 
19 75, pp . 739·748 . 
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América Latina 
y el Derecho 

secci ón latinoamericana 

del Mar 1 RUBEN M. CATTANEO * 

Desde épocas re motas, los estados han co nsid erado la neces i
dad de prolongar su soberan la sobre el mar adyacente a süs 
costas, en di stancias que varían según cri terios y circun sta n
cias. 

A partir del siglo XVII los pueblos comienzan a f ij ar 
limi tes, teniendo en cuenta motivos estratégicos o co nsid e
rand o aspectos de orden económi co. En esa época se inicia la 
po lémi ca entre los defensores del more liberum, por una 
parte, y los del more c!ousum, por ot ra. Esa polémi ca, bajo 
nuevas for mulac iones ju ríd icas, sigue enfren tand o a los esta
dos. 

* Universidad Nacio nal de Rosa ri o, Facul tad de Ciencia Pol íti ca y 
Re lac io nes 1 nte rnac io nales, Argentina. 

A través de actos unilatera les y de instrumentos multil ate
rales, los paises latinoameri canos han elaborado una doctrina 
Y. una prác ti ca en el Derecho del Mar. La posición de estos 
paises es co mpartida por aquell os estados de Asia y Afri ca 
que, en los últimos años, ampliaron la jurisdicc ión sobre su 
mar adyacente. 

América Latina co ntribu ye con un a pos1c1on equilibrada 
y, en cierto modo, uni fo rme en ma ter ia de pol(t ica oceánica, 
siendo· el co mún denominador el de reservar para el pa ís 
ribereño los recursos vivos y minerales situados dent ro de 
una zona de 200 mill as .l 

l . Los proyec tos la t inoa mer icanos p resentados ante la Comi sión 
de los Fo nd os Marinos pu eden ve rse en F ranc isco Orrego Vicuñ a 
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La tesis de ampliar la extensión de la soberanía hasta una 
distancia de 200 millas, no surg ió, precisamente, en un 
Estado latinoamericano. Fue el presidente de Estados Uni
dos, Franklin D. Roosevelt, quien en 1939 ordenó el patru
ll aje de las costas de su país hasta esa distancia; no era una 
distancia elegida al azar, sino la más razonable .2 

En la Primera Reunión de Consulta de Ministros de 
Relaciones Exteriores Americanos, ce lebrada en Panamá en 
1939, se estableció en u no de los dos instrumentos allí aproba
dos, conocido como "Declaración de Panamá", una zona de 
seguridad, dándole una extensión de 300 millas. Es preciso 
ac larar que en ningún momento dicha zona quedó bajo 
soberanía de los estados costeros, pero puede decirse que se 
trató de delimitar un "mar territorial sui generis" para el 
continente americano) 

La Segunda Reunión de Consu lta .de Ministros de Relacio
nes Exteriores, reali zada en La Habana del 21 al 30 de julio 
de 1940, discutió un proyecto sobre anchura del mar 

· territorial presentado por Uruguay. El proyecto en cuestión, 
tomando en cuenta la "Declaración de Panamá", tenía una 
vigencia transitoria, limitada a la duración de la guerra y se 
proponía que la soberanía de los estados de América sobre 
las zonas de mar adyacente a sus costas deb ía extenderse 
hasta una distancia de 25 millas. 

La Reunión de Consu lta por resolución núm. VIII, intitu
lada "Extensión del Mar Territorial", pidió la opinión del 
Comité Interamericano de Neutralidad sobre el proyecto. 
Este, a su vez, so li citó la opinión de expertos navales de 
distintas repúblicas americanas, los cuales, en el dictamen 
presentado el 3 de abr il de 1941 declaran: que si bien el 
límite de las tres millas es insuficiente, el de 25 millas 
propuesto por Uruguay es excesivo, no por no ser necesaria 
tal extensión sino, "porque crearía a las naciones americanas 
deberes de soberanía difíciles de cumplir", proponiendo un 
límite de 12 millas sin excluir " los casos especia les que se 
pueden ·presentar sobre aguas territoriales" .4 

Considerando el anterior dictamen, el 8 de ·agosto de 
1941 el Comité 1 nteramericano de Neutralidad adoptó en 
Río de Janeiro ~,Jna "Recomendación sobre la extensión de l 

(ed.), Tendencias del Derecho del Mar contemporáneo, UNITA R, 
Buenos Aires, 1 974; Políticas latinoamericanas sobre Derecho del 
Mar, en Ralph Zacklin, "América Latina y el desarrollo del Derecho 
del Mar", en Revista Uruguaya de Derecho Internacional, núm. 2, 
Montevideo, 1973. 

2. André Aramburu Menchaca, La costumbre y la delimitación de 
los espacios marítimos en el continente americano, trabajo presentado 
en el Congreso sobre Aspectos Actuales del Derecho del Mar , Rosario, 
Argentina, 197 3. 

3. Co mité Jurídico Interamericano, Do ctrina sobre la anchura del 
mar territorial, OEA/Ser. I/VI 2-C. J.1.80, p. 28. 

4. Ibídem, p. 34. 
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mar territor ial" qu e establece: "La soberanía de cada Estado 
se extiende, en las respectivas costas marítimas, hasta una 
distancia de 12 millas ... " 

Finalizada la contienda nuevamente Estados Unidos, ahora 
por medio de proclamas del presidente Truman, establece 
zonas económicas, en este caso sobre los recursos del subsue
lo y lecho del mar en los fondos contin entales adyacentes a 
la costa, en áreas que antes formaban parte de la alta mar. 

Esta no es una idea nueva con respecto a la plataforma 
continenta l, pues es esa zona a la que concretamente se 
refiere la proclama de Truman; la idea de reivindicar esa área 
para el Estado costero ya había sido enunciada en 1922 por 
un argentino, José León Suárez.S 

Casi exactamente al mes de las proclamas del presidente 
Truman, el 29 de octubre de 1945 el presid ente de México, 
Manuel Avi la Camacho, formu ló una "Declaración" co n la 
cual reivindicaba "Toda la plataforma adyacente a las costas 
de su país" y "todas y cada una de las riquezas naturales 
conocidas o inéditas que se encuentren en la misma, y 
procede a la vigi lanc ia, aprovechamiento y contro l de las 
zonas de protección pesquera necesarias a la conservación de 
tal fuente de bienestar". La dec laración mexicana f ij a la 
extensión de la plataforma continenta l y de sus aguas 
superiores utilizando el cr iterio geográfico de la profundidad 
y considerando a las aguas suprayacentes a la plataforma 
como alta mar. 

Con esta declaración México no só lo reivindica la platafor
ma, sino también sus recursos minerales e ictícolas.6 

A partir de entonces se suceden distintos tipos de mani
festaciones por parte de algunos países del ·continente, 
reivindicando zonas de sus mares adyacentes. Así, tenemos el 
decreto argentino núm. 14.108/46, que proclama la sobera
nía sobre el zócalo continenta l y las aguas epicontinenta les, 
es decir, las que cubren la plataforma, sin afectar la libertad 
de comun icación, característica de la alta mar. El decreto 
argentino no fijaba límites a la plataforma continenta l, como 
lo habían hecho México y Estados Unidos con base en la 
isobata de los 200 metros . 

En ese mismo año, Panamá adopta la jurisdicción naciona l 
sobre la platafo rma continental para los efectos de la pesca. 

5. José L. Suárez, "El mar territorial y las industrias marítimas", 
en Diplomacia Americana, Buenos Aires, 191 8, p. 177; Segundo R. 
Storni, Los intereses argentinos en el mar, Instituto Popular de 
Conferencias, Buenos Aires, 1922, p. 126. · 

6. Osear Abadie Aicardi, "lberoamérica, el mar territoria l y la 
lu cha por la soberanía", en Revista de Política Internacional, núm . 
122, Madrid, julio-agosto de 1972, p. 74. 
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Chi le es el primer país que , en 1947, declara la soberanía 
sobre las aguas adyacentes a sus costas en una amp litud de 
200 millas; pero es preciso ac larar que cuando la declaración 
chi lena habla de soberanía se refiere, en realidad, a la 
preservación y al aprovechamiento exc lusivo de las riquezas 
marítimas, pues Chile mantenía un mar territorial de tres 
millas) 

Semanas después de la declaración chilena, Perú, a través 
de un decreto supremo del Presidente, extiende su mar 
territorial hasta las 200 millas. Cabe destacar que, desde ese 
momento, la posición peruana se ha mantenido inalterable. 

Encontramos luego manifestaciones similares en otros 
países americanos: Costa Rica en 1948; Honduras en 1951 y 
El Salvador, primer p¡:¡ís del continente que en su Carta 
Magna fija la anchura de su mar territorial en 200 millas; así 
lo disponen sus const itwciones de 1950 y 1962.8 

En 1952, el Comité jurídico Interamericano, en un 
"Proyecto de Convención sobre Mar Territorial y Cuestiones 
Afines", proponía por el artícu lo 2o. del mismo que: "Los 
estados signatarios reconocen igualmente el derecho de cada 
uno de ell os para f ij ar una zona de protección, control y 
aprovechamiento económico, hasta una distancia de doscien
tas millas, contadas desde la línea de más baja marea de sus 
costas".9 

El primer documento multilateral con relación a las 
"doscientas millas" lo encontramos en la "Declaración de 
Santiago", suscrita en 1952 por Chile, Perú y Ecuador. En 
uno de sus párrafos más importantes proclama: "la soberanía 
y jurisdicción exc lusiva que a cada uno de ell os corresponde 
sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países 
hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las 
referidas costas". 

Esta Declaración tiene un fin económico y se fundamentó 
en el propósito de los países signatarios de garantizar la 
conservación de los recursos vivos del mar adyacente a sus 
costas como condición indispensable para su desarrollo. 

Durante la 11 Reunión del Consejo 1 nteramericano de 
Ju risconsu ltos, ce lebrada en México, se aprobó la resolución 
XIII , conocida como "Principios de México", por la cual se 
reconoció "como expresión de la conciencia jurídica del 

7. Fe lipe H. Paolillo, "Revolución en los océanos", en Revista 
Uruguaya de Derecho Internacional, núm . 1, Montevideo, 1972, p. 
108. 

8. Boletín del Centro de Relaciones Internacionales, núm. 18, 
mayo de 1972, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad 
Nacional Autónoma de México, p. 46. 

9 . Alfonso García Rob les, La anchura del mur territorial, México, 
1966, p. 47. 
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Continente" que el Estado ti ene competencia para fijar su 
mar territorial "hasta limites razonab les, atendiendo a razo
nes geográficas, geo lógicas, biológicas, económicas, de seguri
dad y defensa" .1 o 

La V Reunión del Consejo 1 nteramericano de J urisconsul
tos, por medio de la resolución XIV del 4 de febrero de 
1965, encomendó al Comité Jurídico 1 nteramericano el 
estudio del tema "Mar territorial". 

El Comité, en sus sesiones de 1965, aprobó, el 21 de 
julio, un dictamen, con un proyecto de declaración y otro de 
convención. El artícu lo lo . de la Convención decía: "Todo 
Estado americano tiene el derecho de fijar la anchura de su 
mar territorial hasta el límite de doce millas marinas medidas 
a partir de la línea de base ap li cable" . 

El delegado colombiano propuso en dicha Reunión la 
inserción de un artícu lo donde se- reconociera validez a la 
fijación que pueda hacer o haya hecho un Estado americano 
de una extensión de 200 millas, ejerciendo en la misma su 
soberanía y jurisdicción, principalmente para los efectos del 
derecho de pesca y de la conservación de los recursos vivos 
del mar.11 

A partir de 1966 Argentina dicta una serie de normas 
relacionadas con el mar adyacente a sus costas, algunas de las 
cuales han dado lugar a op iniones encontradas en la doctrina, 
en la búsqueda del sentido y alcance que las mismas tienen y 
que el legi slador no precisó con claridad. 

El Decreto Ley 17094/66 estab lece en su artículo lo. que 
"la soberanía de la nación argent ina se extiende al mar 
adyacente a sus costas hasta una distancia de doscientas 
millas medidas desde la línea de las más bajas mareas ... " El 
artículo 2o. proclama: "la soberanía de la nación argentina 
se extiende asimismo al lecho del mar y al subsuelo de las 
zonas submarinas adyacentes a su territorio hasta una pro
fundidad de doscientos metros o más allá de ·esta 1 ínea, hasta 
donde la profundidad de las aguas suprayacentes permita la 
explotación de los recursos naturales de dicha zona" . En el 
artícu lo 3o. se estab lece que "la libertad de navegación y 
aeronavegación no queda afectada por las disposiciones de la 
presente Ley"; esto ha dado lugar a distintas interpretac io
nes, en el sentido de que si las 200 millas constituyen o no 
nuestro mar territorial. 

Parte de la doctrina sostiene 12 que lo estab lecido por el 

1 O. Boletín del Centro de Relaciones In ternacionales, p. 4 7. 
11. José J. Caicedo Castil la, La obra del Comité jurídico Intera

mericano, Río de Janeiro, 1966, p. 97. 
12. Un estudio completo del prob lema puede verse en Juan C . 

Puig, Estudio de Derecho y Política Internacional, Buenos Aires , 
1970, pp. 229 y SS. 
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Dec reto Ley 17094/66 es un a zo na contigua de pesca, pues la 
soberanía de que habla el artícul o 1 o. no in vo lu cra negar la 
libre navegac ión y sobrevuelo a naves y aeronaves de pabell ón 
extranjero. 

Con posterioridad se fueron dictando nuevas disposiciones 
(algunas de las cuales inclu so modifi caro n lo dispuesto en el 
Dec reto Ley 17094/66) qu e desde el punto de vista jurídico 
hi cieron más confuso el panorama en la materia. 

Es prec iso aclarar que pese a esa fa lta de definició n en 
mate ri a legislativa interna, en el campo internac ional se 
manifiesta inscrita en la co rrie nte de países sostenedores de 
las 12 mill as de mar territorial stricto sensu y 188 de lo que 
se ha dado en ll amar "zona eco nómica". Esta es la postura 
seguid a por Argentina en la 111 Confe rencia sobre Derecho del 
Mar, as í como tambi én en ac uerdos de singular impor
tancia para el país, signados con Chi le en 1971 , relac ionados 
con el d iferendo sobre el Canal de Beagle, por el cual se 
dec ide someter a procedimi ento arbitral la cuestión, y con 
Urugu ay en 1973, en el ll amado Tratado de Río de la Pl ata, 
dond e se pone término a var ios años de indefinición jurídica, 
con re lac ión a la juri sd icció n que correspond e a cada país en 
dicho río. 

Por su parte el Parlamento Lat inoa mericano , por med io 
de la Reso lución XXX IX de su Segunda Asamb lea Ordinari a 
(Lima, 29 de abril de 1967), reco mend ó que los países de 
América La ti na coord in aran una poi ítica de defensa de los 
recursos mar ítimos adyacentes co n base en las 200 mill as 
marin as, dec larándola como zo na de aprovechami ento exc lu 
sivo y adoptando las med id as necesari as para hacerl a efectiva. 

Por decreto del 3 de diciembre de 1969 y de la Ley de 
Pesca núm. 13833 del 29 de diciembre del mismo año , 
Uruguay ext iende la soberanía del país a una franj a de mar 
de 200 mill as. La ley uruguaya fij a dos zo nas: en la primera 
de 12 mill as la soberanía se ejerce con mayor vigo r y 
reco noce el de recho de paso inocente para los buques de 
cualqu ier Estado; la pesca y la caza mar ítimas están reserva
das a embarcaciones de pabell ón uruguayo, pudiendo permi 
t irse rea li zar di chas activid ades a barcos de otras band eras 
con una particul ar idad: mediante ac uerdos basados en la 
rec iproc idad. Más all á de las doce mill as y hasta las dosc ien
tas los recursos vivos pertenecen a Uruguay, pero su ex plota
ción podrá ser reali zada por embarcaciones ex tranjeras auto
ri zadas para tales efectos. 1 3 

Puede decirse que Uruguay t iene un mar territorial de 
doce mi !las, reun iendo el resto todas las característi cas de 
una zo na econó mica. 

13. Fe li pe H. Paolill o, op. cit., p. 74. 
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Brasil también se incorpora al ll amado "Club de las 200 
millas" por medio del decreto ley 1098 de 1970. El mismo 
reco noce el derecho de paso inocente y permite la pesca a 
extranj eros en zonas determinadas, co nf igurando la zona un 
mar territorial strictu sensu en sus prim eras cien mill as, 
puesto que en las segundas puede autori zarse la pesca por 
parte de navíos ex tranj eros.14 

En mayo de 1970 se reúnen en Montev ideo representantes 
de Chile, Perú , Ecuador, Panamá, El Sa lvador, Argent ina, 
Brasi l, Nicaragua y Uruguay , en cuya oportunid ad se firma un 
documento conocido co mo "Declarac ión de Montev ideo so
bre Derecho de l Mar". 

En los co nsid erandos se proclama : " .. . el derecho de los 
estados ribereños a tomar las medidas necesari as para con'ser
var, desarrollar y explotar los recursos natural es de la zo na 
marítima adyacente a sus costas, su sueldo y subsuelo ... " 
" los estados signatarios han extendido en razó n de sus 
co ndi cio nes peculi ares su soberanía o sus derechos exclu sivos 
de jurisd icción sobre la zo na marítima adyacente a sus 
costas, su suelo y subsuelo hasta una distancia de doscientas 
mill as marinas, contadas a partir de la línea de base terr ito
ri al". 

La parte declarati va enunci a Principios Básicos de l Dere
cho del Mar; el 6o. de esos prin cip ios dio luga r a que la 
mayoría de los pa íses presentes form ul ara dec larac iones 
interpretativas. Por dicho principio se permite la lib re navega
ción y sobrevuelo para naves y ae ronaves de cualq uier 
bandera; las decl arac iones ponen de manifi esto la posición de 
los distintos estados en materia de mar territori al, es dec ir , 
de aquell os territoriali stas en se ntido estri cto como Perú y 
los que están de ac uerd o co n el establec imi ento de una zo na 
económica. 

Apenas tres meses después, en agosto, se reali za en Lima 
una nueva reun ión. Además de los asistentes a la de Mo ntevi
deo, estuvieron presentes Bolivi a, Colombia, Guatemala, Ja
maica, Paraguay, República Domini cana, Barbados, Hond u
ras, Méx ico, Trinidad y Tabago y Venezuela. Asistieron 
tamb ién observadores de países extracont inentales. 

Se ap robó la "Declaración de Estados Latinoameri canos 
sobre el Derecho del Mar" , la cual no difi ere fundame ntal
mente de la de Montevideo . Esta introduce un concepto al 
reconocer "el derecho ele los estado s ribererios a establecer 
los alcances de su soberanía o juri sd icc ión marít imas de 
ac uerdo con cri terios razo nables". Se menciona ex presamente 
el derecho de los estados ribereños a ado ptar med id as 
destinadas a prevenir " los graves pe li gros de co ntaminación 

14. Ralph Zack lin , op. cit. 
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de las aguas y de perturbación de l equ ilibrio ecológico", así 
corno también el derecho a autor iza r, vigi lar y participar en 
las act ividades de in vest igac ión científica en las zonas marít i
mas sometidas a su soberanía o jurisdicción. 

No se a lude a cuá l debe ser la extens ión del mar 
territoria l; solamente México, en su declaración fina l, afirma 
el derecho de l Estado ribereño a estab lecer los 1 írnites de su 
soberanía marítima hasta una distancia de doce millas. 

Bo livia y Paraguay votaron eri contra de la Declaración, 
pues no cons idera las realidades y los intereses de los países 
sin li toral de América Latina. 

En Lima también se aprobaron resoluciones sobre fondos 
mar inos y oceán icos fuera de las jurisdicciones nacionales; 
acerca de la convocatoria de una nueva conferencia· interna
cional sobre Derecho del Mar; sobre la proscripción de armas 
nucleares y otras en los fondos marinos y oceánicos y en el 
subsuelo y una relativa a los aspectos jurídicos de la 
investigación científica del océano. 

Mar patrimonial o zona económica. Es práctica aceptada 
por el Derecho Internacional que los estados estab lezcan 
competencias más al lá de su mar terr itor ial, mismas que se 
han traducido en la creación de zonas marítimas sobre las 
cuales el Estado ribereño ejerce jurisdicción para propósitos 
específicos. Esta práctiCa ha permitido la formulación de 
nuevos conceptos en el Derecho del Mar, uno de los cuales 
es el mar patrimonial. 

El internacionalista chileno Edrnundo Vargas Carreño lo 
define corno "El espacio marítimo en el cual el Estado 
ribereño tiene el derecho exc lu.siyo a explorar, conservar y 
exp lotar los recursos naturales del mar adyacente a sus costas 
y del suelo y subsuelo del mismo, así corno, en general, a 
ejercer todas las competencias que resulten de su soberanía 
permanente sobre tales recursos. La finalidad de este espacio 
marítimo es lograr un racional aprovechamiento de los 
recursos naturales ' rnarítirnos de los estados ribereños a fin de 
promover al máximo sus respectivas econornías".15 

Ese mar patrimonial comprende una zona situada más all á 
del mar territor ial y cuya extensión, hasta un límite máximo 
de 200 millas, es determinada unilateral, aunque no arb itra
riamente, por el Estado ribereño. Se toman las 200 millas 
como extensión máxima de acuerdo con la legislac ión o 
práctica de un número importante de estados; más all á de 
esa distancia no habría un límite razonable que pudiese 
justificar el ejercicio de las competenc ias estatales. 

15. Edmundo Vargas Carreño, "Mar te rritorial y mar patrimo
nia l", en Revista Uruguaya de Derecho Internacional, núm. 2, Monte
vid eo, 197 3, p. 79. 

sección latinoamericana 

Esta expresión, mar patrimonial, trasciende los conceptos 
de mar territorial y alta mar del Derecho 1 nternacional 
tradicional y participa, en cierto modo, de las características 
de ambos, ya que en el mar patrimonial rige n todas las 
li bertades de la alta mar, salvo la de pesca, libertad de 
navegación marítima y de sobrevuelo, de co locar cables y 
oleoductos submarinos, mismo s que se limitan so lamente en 
no interferir los derechos patrimonial es del Estado ribereño. 

Este concepto tuvo la aceptación de los países del Caribe, 
mismos que, reunidos en Santo Domingo en junio de 1972, 
firmaron la "Declaración de Santo Dorni ngo" aprobada por 
diez de los quince países que intervinieron: Colombia, Costa 
Rica; República Dominicana, Guatemala, Haití, México, Hon
duras, Nicaragua, Trinidad y Tabago y Venezuela . No hubo 
votos en contra, aunque se abstuvieron: Barbados, El Salva
dor, Guyana, J arnaica y Panamá. 

La Declaración, al refer irse al mar territorial y a su 
extensión, estab lece que debe ser objeto de un acuerdo 
internaciona l. Todo Estado tiene, entre tanto, el derecho de 
fijar su mar territoria l hasta un límite de doce millas medidas 
a partir de la línea de base ap licable. Cuando aluqe. al mar 
patrimonial dice: su anchura debe ser objeto \(le acuerdo 
internacional, preferentemente de ámbito mundial y la suma 
de esa zona y la del mar territorial, considerando las 
circunstancias geográficas, no deberá exceder en total de 200 
millas. 

La Declaración reconoce los derechos de soberanía del 
Estado ribereño sobre los recursos natural es renovables y no 
renovables que se encuentran en las aguas, en el lecho y en 
el subsuelo de la zona denominada mar patrimonial. Se trata 
de una competencia especiali zada, pues habla de derechos 
soberanos sobre esos recursos; además, concede al Estado 
ribereño el deber de promover y el derecho de reglamentar 
las investigaciones científicas en el mar patrimonial y, espe
cialmente, el de evitar la contaminación. 

El Corni té Jurídico 1 nteramericano, en una declaración del 
9 de febrero de 1973, trata de conci li ar las posicion~s de los 
países de América Latina cuando dice: " ... la soberanía o 
jurisdicción del Estado ribereño se prolonga más allá de su 
territorio y de sus aguas inter iores a una extensión de mar 
adyacente a sus costas hasta un máximo de 200 millas 
náuticas, así como al espacio aéreo, al lecho y al subsuelo de 
ese mar ... " 

Distingue la declaración dos zonas: una que se extiende 
hasta 12 millas de la costa y otra de las 12 a las 200. 

Dentro de las 12 millas, autoriza el derecho de paso 
inocente y en las 188 restantes, libre navegación marítima y 
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sobrevuelo. No se ha dado nombre a ninguna de las dos 
zo nas para obviar el probl ema de la nomenclatura. 

El Gobiern o de El Salvador invitó a los países integrantes 
del denominado "Grupo de Montevideo " a una reunión de 
carácter informal qu e se efectúa del 15 al 22 de fe brero de 
1973, para trata r di versos as pectos del Derecho del Mar. 
Asisti eron: Arge ntin a, Bras il, Chil e, Ecuador, Ni caragua, Pa
namá y Perú . Al término de las delib eraciones se emi t ió un 
comunicado, en el cual se señala que la reunión tuvo por 
obj eto " rati ficar denominadores comunes que permitan lo
grar una posición co njunta latinoameri cana en torno a la 
tes is de las 200 mill as marinas, en función de la Conferencia 
mundi al convocada por las Naciones Unidas". 

Hubo identidad de puntos de vi sta sobre la necesidad de 
reconocer la tesis de las 200 mill as como base indi spensable 
para alcanzar ac uerdos per manentes de carácter universa l en 
mater ia de Derecho del Mar.1 6 

En la reuni ón se convin o en que dicha tesis, " aunqu e con 
diferentes matices" , cuenta co n el apoyo de la mayoría de 
los países co ntinentales. También se intercambiaron opinio
nes sobre problemas tales co mo : los derechos soberanos 
sobre la pl ataforma cont inental y los derechos en materi a de 
ex plorac ión, explotac ión de los recursos renovables y no 
renovables, su protecc ión y la investigac ión científica. 

Durante la vi gesimoquinta ses ión de la Asambl ea General 
de las Nac iones Unidas, en 1970, tuvieron luga r dos impor
tantes aco ntec imi ento s: la Asamblea adoptó la Declarac ión 
de Principios que Gobiernan los Fondos Marinos y Océani cos 
y su Subsuelo , más all á de los lími tes de la juri sdi cción 
nac ional y se decidió convocar para 1973 una Conferencia 
sobre Derecho del Mar. 

El estudio del temario fu e encomendado inicialmente a un 
comité ad hoc, mi smo que, más tarde, se tr ansformó en una 
comisi ón permanente cuyos miembros aumentaron de 42 a 
91 a lo largo de un perfodo para culminar con la Comisión 
Preparatori a para la Tercera Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar. 

La Conferencia se inició formalmente con una reunión 
organizativa ce lebrada en Nueva York del 3 al 14 de 
diciembre de 1973. En Caracas, del 20 de junio al 29 de 
agosto de 1974, se rea li za la segunda ronda de sesiones; una 
tercera se efectúa en Ginebra en los meses de abril y mayo 

,de 1975 y una cuarta ronda tiene lugar en Nueva York del 
15 de marzo al 7 de mayo del co rriente año. En ésta se 

16. Francisco Vill agrán Krame r, El mar patrimonial como base de 
consenso regional, traba jo prese ntado al Co ngreso sobre Aspec tos 
Actu ales de l Derecho del Mar, Rosa rio, 1973. 
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conviene co nvocar a un quin to período de ses iones del 7 de 
agosto al 17 de septiembre próx imos. 

Las conferencias internacionales qu e tratan problemas 
jurídicos, con el obj eto de crea r un nuevo derecho para 
ampli ar el campo de acc ión de la norma de Derecho Interna
cional, so n lentas y requieren arduas y difícil es negociacio
nes. 

La Tercera Conferencia sobre el Derecho del Mar puede 
considerarse co mo el proyecto más ambi cioso tendiente a 
establ ecer nuevas reglas jurídicas qu e rempl acen a antiguas ya 
defi cientes o bien creando otras, bajo la direcc ión de las 
Naciones U ni das. 

La opción básica de cualqui er acuerdo de la Conferencia, 
se centra en to rno a la zo na jurisdi cc ional de 200 millas del 
Estado ribereño 1 7 que es esenci al mente la posición la ti noa
meri cana, reservando para di cho Estado los recursos renova
bles y no renovables de la mi sma, co mún denomin ado r en 
materi a de poi ítica oce;inica de los países latinoameri canos. 

Lo que rea lmente in te resa no es el nombre que se le dé a 
esa zona de 200 millas, sino las carac terísticas que tenga la 
mi sma y el tipo de juri sdicción que en ell a ejerza el Estado 
costero. 

No es imposible que se acepte un mar terri to ri al de 12 
mill as y una zo na eco nó mi ca de 188 millas; la mayoría de 
los países de Améri ca Latina ya lo han establecido y otros 
países del mundo han demostrado en la adopción de fórmu
las similares que la regla de la zona económica está alcanzan
do un mayor grado de perfección, incluso por parte de 
países desarro ll ados co mo Estados Unidos y algunos sociali s
tas. 

La doctrina de las 200 millas, doctrina auténticamente 
latinoamericana, elaborada y si stemati zada en los últimos 30 
años por los pa íses del continente, con el objeto de preservar 
para las nac iones costeras las riquezas que el mar brinda, 
fundamentada en la ex istenci a de razo nables factores geofísi
cos y biológicos, así como también por razones de seguridad 
y de preservación de recursos, se encuentra muy cerca de ser 
universalmente aceptada. 

Ante la creciente escasez de alimento en el mundo es 
esencial, para el ·futuro del hombre, que la legislac ión 
universal sobre el Derecho del Mar sea equitativa y razo na

. ble. América Latina contribuye a lograr una solució n armóni ca 
para este importante problema, proponiendo el reconocimien
to de aquell as instituciones que son justas y necesari as. O 

17 . Francisco Orrego Vi cuña, o p. cit., p. 1 O. 



Justificación de una política 
que restrinja el uso 
de marcas extranjeras 
en éxico 1 JAIMEALVAREZSOBERANIS 

l. INTRODUCC ION 

En los últimos dos decenios diversos autores han cuestiona
do, en lo que toca a su utilidad para los países en vías de 
desarrollo, el sistema de protección a la ll amada "propiedad 
indu strial". Han subrayado, entre otros inconvenientes, la 
proliferación de acuerdos de autorizac ión de uso de marcas 
entre empresas de distinta nacionalidad y, sobre todo, de 
aquell os celebrados por empresas de estos países respecto de 
marcas prestigiadas en los mercados de los países industriali
zados, mediante el pago de una regalía. 

El objetivo fundamental de este trabajo consiste en inves
tigar el papel que desempeñan las marcas extranjeras en el 
proceso de comerc iali zación en el mercado mexicano y su 
efecto en la economía naciona l, a t ravés de un análisi s 
costo-beneficio de los contratos que obran en el Registro 
Nacional de Transferencia de Tecnología. 

Describiremos las consecuencias negativas que ese uso trae 
consigo, que son múltiples y muy importantes, y nos referi
remos a la nueva Ley de 1 nvenciones y Marcas, publicada en 
el Diario Oficial del 1 O de febrero de 1976, que intenta 
resolver la problemática. 

11. METODO DE TRABAJO 

El método seguido en la exposición va de lo general a lo 
particular. Por ello, proporcionaremos algunos lineam ientos 
de carácter teórico o doctrinario acerca de las marcas, sú 
definición y sus funciones principales. Para realizar este 
análi sis, utilizaremos los instrumentos conceptuales tradicio
nales en esta materia. También haremos referencia a la 
evaluación económ ica de los contratos de autor izac ión de 
uso de marcas. Para alcanzar ese propósito examinaremos el 
universo de contratos que obran en el Registro Nacional de 
Transferencia de Tecnología de México y que, de acuerd o 
con el art ícu lo 2o. de la Ley sobre el Registro de la 
Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de 
Patentes y Marcas, se refieren a: a} Autorización de uso de 
marcas, b) Autorización de explotación de patentes, e) 
Sumini stro de conocimientos técnicos, d) Asistencia técnica, 
e) Ingeniería básica y de detalle y f) Servicios de administra
ción u operación de empresas. 

Los contratos se agruparon por objeto, sector industrial, 
prácticas comerciales restrictivas que incluyen y pagos de 
regalías que involucran. 

En algunos de estos aspectos se trabajó con la totalidad 
de contratos presentados al Registro Nacional de Transferen-
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cia de Tecnología. En otros se analiza solamente una muestra 
de 618 contratos que incluyen, además de otros supuestos, la 
autorización de uso de marcas. Esta mu estra representa el 
21.42% de la totalidad de los contratos que involucran el uso 
de marcas y se considera bastante representativa. 

El examen de estos contratos se basa en un análisis 
costo-beneficio, tan to en términos privados como sociales, 
respecto de las marcas, es decir, precisaremos los beneficios 
que obtiene un empresario nacional cuando celebra un 
contrato de autori zac ión de uso de una marca extranjera,1 y 
lo qu e le cuesta (pago de regalías además de otros factores), 
lo qu e constituye el costo-beneficio privado. Asimismo, 
examinaremos lo que representa para la economía nacional la 
salida de divisas que es consecuencia del pago de la regalía y 
los otros costos, así como las ventajas que del contrato 
puedan derivar para el país (costo-beneficio social). 

Igualmente nos referir emos a la nueva Ley de Invenciones 
y Marcas, porque uno de sus objetivos fundamentales consis
te prec isamente en combatir la depend encia que se genera 
para la economía del país cuando se utilizan marcas ex tranje
ras. Así lo señaló expresamente José Campillo Sainz, titular 
de la Secretaría de Industria y Comercio, en la presentación 
que hizo de la iniciativa de Ley ante la Cámara de Senadores 
el día 23 de diciembre de 1975: "Al adquirir un usuario 
mexicano una marca para su utili zación en el país, se 
imponen normalmente condiciones que se traducen en una 
peligrosa dependencia. Se obliga al usuario de la marca 
extranjera al pago de una regalía determinada, a la rea li za
ción de publicidad a favor de ella e inclusive a la compra del 
equipo y el uso de sistemas qu e correspondan a las caracte
rísticas de la marca. 

"Significa el uso de marcas extranjeras una sangría de 
capital no siempre justificable, se encarece la producción 
nacional y se afecta al público consumidor."2 

111. LA TEORIA DE LA MARCA 

a] Su definición 

Desde el punto de vi sta doctrinario, existen múltiples defini
ciones de la marca. Como no es el propósito de este trabajo 
examinar las controversias teóricas que se dan en ese ámbito, 
basta transcribir dos definiciones, una elaborada desde la 
óptica ex plicativa de la ciencia jurídica y la otra que 
privilegia el aspecto económico. 

Marca es, desde el punto de vista jurídico, según lo ha 
expresado Yves Saint Gal, "un signo distintivo que permite a 
su titul ar (fabricante o comerciante) distinguir sus productos 

1. Conviene hacer u na acl arac ión terminológica. Desde el punto 
de vista del sistema jurídico mex icano no existen las marcas ex tranj e
ras, ya que todo sign o marcario que se regi stra en la Direcc ión 
Ge neral de la Propiedad Indu stri al, hoy Direcc ión General de Inven
ciones y Marcas, só lo t iene efectos respecto del territorio nacional. 
Por marcas ex tranjeras ente ndemos, pu es, aq ue ll as que se originan en 
otro país o aquell as cuyo propietario (titul ar) es un a persona física o 
moral de nacionalidad extran jera. Esta es, asimismo, la teoría que 
recoge exp resamente la nueva Ley de Invenciones y Marcas. Véase al 
respecto e l artículo 127 de dicha Ley. 

2. Véase la secc ión "Documento" de es te núme ro d e Comercio 
Exterior. 
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o sus serv1c1os de los de la competencia", y, en sentido 
económico, "un signo qu e tiende a proporcionar a la cliente
la un a mercancía o un servicio cubierto públicamente con 
su garantía" .3 

b] Funciones tradicionales 

Son varias las funciones que pueden atribuirse a un signo 
marcario. Estas derivan de su definición misma. Pensamos, 
siguiendo en esto a Hildegart Rondón de Sansó, que las 
principales son: "la de di stinción, la de protección, la de 
garantía de calidad, la de propaganda y la de indicación de 
proveniencia. 

"7) La función de distinción o carácter distintivo deriva 
de la esencia misma de la marca, obedeciendo a su propia 
definición, por cuanto la marca es el objeto destinado a 
distinguir un producto de otro del mismo género. De acuer
do con tal función es el producto considerado en sí mismo a 
lo que el consumidor dirige normalmente su atención. 

"2) Además la marca puede tener una función de protec
ción, en virtud de la cual defiende a su titular frente a sus 
presuntos concurrentes, protegiendo simultáneamente al pú
blico de los usurpadores, por cuanto es en virtud de la marca 
que el comprador reclama el producto. 

"3) La marca puede llenar una función de garantía de 
calidad. En efecto, la calidad del producto es lo que 
intrínsecamente lo califica, por cuanto lo qu e el comprador 
busca al adquirir el producto es una calidad determinada, 
con prescindencia de la empresa que fabrica el producto, 
cuyo conocimiento es algo secundario para el consumidor. 

"4) Llena la marca también una función de propaganda, 
por cuanto ella puede constituir un 'reclamo' del producto, 
siendo su fuerza de atracción. 

"5) Finalmente, existe una función de indicación d.e 
proveniencia, considerada en un tiempo como la nota predo
minante de todo signo distintivo, en virtud de la cual la 
marca lleva en sí una referencia a la empresa."4 

Tiene razón la autora venezolana al describir las funciones 
que en su caso puede cumplir el signo marcario, pero desde 
ahora conviene desmitificar la teoría de la marca, señalando 
que en la realidad puede suceder que la marca cumpla 
solamente una de las funciones indicadas. 

En efecto, piénsese por ejemplo en la "garantía de 
calidad". A ese respecto, con excepción de unas cuantas 
marcas de prestigio verdaderamente internac ional, la expe
riencia en el caso de México nos permite afirmar qu e, al 
menos en dos sectores industriales donde se utilizan con 
profusión marcas extranjeras, los productos de ninguna ma
nera ti enen la calidad de aquellos que se fabrican en el país 

3. Yves Sa int Gal, "Política general de un a empresa para la pro
tecc ión y defensa de sus marcas en el extranj e ro", en Revista Me xi
cana de la Propiedad Industrial y Artística, núm . 15-16, año VIII, Mé
x ico, ene ro-d ic iembre de 1970 , pp . 74 y 75. 

4 . Hild egart Rondón d e Sansó, "La cesión de la marca", e n Revista 
Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año 111 , núm. 5 , 
México , ene ro- junio de 1965, p. 90 . 
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de or ige n. Me refiero a la industria de la perfumería y 
cosméticos y a la industria vitivinícola. 

Para nosotros, la función básica de la marca es la de 
distinción, es decir, que permite id entificar a un producto y 
distinguirlo de otros de su mismo género o espec ie. Esta es la 
función que reconoce el sistema jurídico vigente, en los 
términos del artículo 89 de la Ley de Invenciones y Marcas. 

Guido Di Tella indica que "existe todo un proceso que 
arranca con la diferenciación del producto, continúa con su 
identificación a través de la marca y modelo, sigue con la 
información sobre el producto diferenciado, y termina con el 
esfuerzo de persuasión sobre el consumidor. La marca es 
pues un eslabón fundamental en esta secuencia diferencia
e ión-identificac ión-información-persuasión. "5 

Nuestra experiencia práctica en el Registro Nacional de 
Transferencia de Tecnología nos lleva a coincidir con la 
afirmación de Di Tella en el sentido de que la marca puede 
ser el único causante de la diferenciación . Hay un proceso de 
diferenciación artificial, promovido por las marcas, que se da 
sobre todo en países en vías de desarrollo, entre los que se 
encuentra México. 

Tien.e razón Di Tella al comentar que "la marca no 
requiere necesariamente un producto previamente diferencia
do, y está más bien ligada a permitir la identificación del 
producto y el proceso de persuasión y propaganda poste
rior".6 

Un ejemplo muy conocido en el mercado mex icano es el 
que se refiere a ciertos aparatos de uso doméstico, concreta
mente refrigeradores. Existe una empresa que produce un 
tipo de refrigerador pero que le asigna dos marcas distintas, 
una extranjera y una local. El producto es exactamente el 
mismo y sin embargo el precio al que se vende el artículo 
marcado con el signo extranjero es considerablemente supe
rior a aquel que tiene el producto que utiliza la marca local. 
L"a prevención có'ntenida en el artículo 116 de la nueva Ley 
de Invenciones y Marcas, que dispone que la Secretaría de 
1 ndustria y Comercio podrá establecer que se amparen por 
una sola marca aquellos productos que son iguales, se destina 
a combatir este abuso que perjudica al público consumidor. 

Por otra parte, en México, en el sector de la industria 
farmacéutica, el mismo producto, con la misma fórmula, se 
comercializa bajo signos marcarios distintos para promover su 
venta. Es más, tenemos informes de que, en lo que se refiere 
a ciertas 1 íneas de productos, es inferior el número de 
medicinas que existe en Estados Unidos que el que hay en 
Méx ico. Ello es solamente una situación aparente pues no es 
que haya más productos distintos, sino más productos con 
marcas distintas, y éste es el resultado del exceso de 
diferenciación promovido por las marcas. 

Por esta razón consideramos justificada la post.ura que 
adoptó el legislador mexicano al autorizar a la administración 
pública, en el artículo 125 de la nueva Ley, a hacer 

5. Guido Di Tell a, "La manipul ació n de la demanda : el problema 
de las marcas", en Miguel S. Wionczek, et al., Comercio de tecnolo
gía y subdesarrollo económico, Coo rdin ac ión de Ciencias, Universi
dad Nacional Autónoma de México, l a. ed ición, México, 1973, p. 
100. 

6. /bid. 
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obligator io el uso de marcas en un determinado sector o a 
que suprim a tal uso, sustituyénd olas por nombres genéricos. 

e] La función económica de la marca 

Según Alejandro Nadal, la función de diferenciación tiene un 
dobl e propósito: proteger al consumidor de la confusión y al 
productor de la competencia desleal, 7 con lo cual este autor 
se estaría refiriendo más bien a la función "de protección" 
de las marcas que a la de distinción. 

Es cierto que, desde el punto de vista teórico, la marca 
puede tener un papel de protección, pero en el caso de 
México, la función más importante de la marca es de índol e 
económi ca y se relaciona con la comercialización de los 
productos. Actual mente se la utili za para generar o preservar 
ventajas monopol ísticas a través de la segmentación de 
mercados y la difusión publicitaria intensiva, con la consi
guiente manipulación de la demanda. Constituye así un 
elemento importante en la estrategia de maximi zac ión de 
ganancias. 

Así pues, la función de distinción se encuentra en la 
actualidad subordinada a la función de comercialización. Así 
lo reconoce Thomaz Thedim Lobo, quien afirma: "El presti
gio y la reputación de una marca representan, normalmente, 
un factor de seguridad para el consumidor. Entre tanto, esta 
función de la marca como instrumento de protección al 
consumidor va declinando, en cuanto aumentan sus efectos 
en la creación de posiciones dominantes en el mercado. ''8 

Por otra parte, a diferencia de lo que ocurre con las 
patentes, la marca otorga a su titular una ventaja monopolís
tica permanente y no sólo temporal, pues la vigencia de una 
marca puede prorrogarse indefinidamente. Cumplido el requi 
sito de que el signo marcario se esté utilizando, al menos en 
alguna de las categorías de productos, su registro puede 
renovarse sin 1 ímite (artículos 112, 139 y 140 de la nueva 
Ley de Invenciones y Marcas). 

Según René Fruit, la marca otorga a su titular una ventaja 
permanente pero no un monopolio propi amente dicho, ya 
que cuando menos existen productos similares qu·e pued en 
competir con el que ostenta la marca.9 

"La empresa está en una situación de competencia mono
pólica, la marca ha roto la homogeneidad del producto al. 
conferirle cualidades reales o imaginarias. Esta diferenciación 
establ ece vínculos entre la clientela y la empresa. La deman
da de la firma es, a diferencia de lo que ocurre en caso de 
monopolio, una fracción de la demanda global; está consti
tuida por una demanda preferencial que se agrega a la 
demanda fraccionaria; la rigidez de l;i demanda con rel ac ión 
al precio es considerablemente aumentada, puesto que al 
el iente acepta pagar eventual mente más caro para obtener la 
calidad deseada. Esa situación permite, pues, a la firma 
practicar precios más elevados, y por consiguiente aumentar 
su porcentaj e de utilidad."l O 

7. Alejandro Nadal, La función de las marcas, trabajo mimeográfi
co, México, 1974, p. l. 

8. Thomaz Thedim Lobo, La empresa y la marca, trabajo mimeo
grafiado, Río de ]anei ro, Brasil, 1974, p. 14. 

9. René Fruit, "Aspectos económicos de la propiedad industrial", 
en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año 1 V, 
núm. 8, México, julio-d iciembre de 1966, p. 357. 

10. Fruit, op. cit., pp. 357 y 358 . 
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La marca otorga a su titular la posib ilidad de aumenta r 
utilidades. El número creciente de contratos de autorizac ión 
de uso de marcas de procedencia extran jera obedece a que el 
industr ial local pretende asegurar para s í un mercado cautivo, 
lo que a su vez le permitirá obtener una mayor re ntabi lidad 
a su inversión. Este es a nu estro juicio un planteamiento 
erróneo, ya que la situac ión de dependencia que surge de la 
utilización de marcas ajenas pone en peli gro la in versión 
misma. 

Para Di Tella "el uso de la marca es una especie de 
derecho de concesión de un oligopoli o que tiene por consi
guiente un valor económico" .11 

En la consecución de esa ventaja radica precisamente el 
valor económico de una marca y, por end e, el interés de las 
empresas locales en tratar de obtener li cenc ias de marcas 
extranjeras. Se ha dicho que este valor está vincu lado con la 
calidad de l producto marcado, pero tomando en cuenta que 
vivimos en una civili zación audiovisual, en la que la publici
dad crea cualidades f icticias, la calidad del artículo puede 
resu ltar aparente. 

Por otra parte, el incremento de las utilidades de las 
empresas usuarias puede obtenerse a través de un aumento 
de precios de los productos marcados, lo que cond uce a la 
gestac ión de procesos inflacionarios que lesionan gravemente 
nuestra economía. 

Cierto es que, como señala el propio Fruit, "la imp ortanc ia 
de la elevaci6n de los precios varía notablemente según que 
la empresa esté en período de lanzamiento o en el período 
de madurez. En el primer caso, la preocupación de atraerse a 
la clientela impone sacr ificios que pueden conducir a una 
reducc ión de utilidades por corto términ o; en el segundo 
caso, el monopolio es más só lido y permite una elevación 
notable del precio" .1 2 

En México están proliferando las marcas extran jeras, 
especialmente de origen norteamer icano, porque los indus
triales están persuadidos de que la utilización de las mismas 
les permitirá obtener cuantiosas utilidades. 

Olvidan no obstante quienes sólo piensan en el futuro 
inmediato, que otro de los efectos que se ge neran cuando se 
utiliza una marca que no es propia, es el de una relación de 
dependencia creciente respecto del titular de la marca. Tal 
como señalamos en un trabajo reciente, "conforme transcu
rre el t iempo, la usuaria de la ma'rca depende en mayor 
grado de ésta y la rescisión del contrato de autor ización de 
uso le deparar ía mayores perjuicios. 

"Han ll egado ... a nuestro conoc imiento casos extremos 
en los que los propietarios de marcas residentes en el ex
terior han aprovechado el esfuerzo de comerciali zación 
ll evado a cabo por usuarias nac ionales y al térm ino de la 
vigencia del contrato de autorización de uso de la marca, se 
han negado a renovarlo y han estab lec ido sucursales o 
subs idiarias en nuestro país, desplazando totalmente a aqué-
llas de l mercado."13 · 

11. Di Tella, op. cit., p. 101. 
12. Fru it, op. cit., p. 358. 
13. Jaime Alvarez Soberanis, "Actos jurídicos de inscripción 

obligator ia en e l Registro Nac ional de Transferencia de Tecnología", 
en Revista jurídica, Anuario de l Departamento de Derecho de la 
Universidad Iberoamer ica na, núm. 6, Méx ico, julio de 1974, p. 35 . 
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La marca puede afectar el precio de venta de los artícu los 
marcados. Ahora bien, ¿qué ocurre con los costos de esos 
productos? A ese respecto la marca puede tener efectos 
sensibl es no sólo por el pago de rega lías que se realiza para 
poderla usar, sino por los costos de publicidad que en 
múltiples sectores industriales son crec ientes. 

IV. LA PROBLEMAT ICA DE LA UTILIZACION 
DE MARCAS EXTRAN J ERAS POR EMPRESAS MEXICANAS 

La problemática vinculada con la marca como signo de 
identificac ión de productos es de suyo compleja, ya que 
afecta diversos ámb itos de la vida humana. En efecto, desde 
el punto de vista económ ico, la marca tiene un sensible 
efecto en la demanda de los productos, tal como lo hemos 
demostrado en los párrafos precedentes; por otra parte, la 
marca posee,· en sí misma, cierto va lor económico, ya que 
otorga a quien la utiliza determinadas ventajas en el merca
do. Desde la óptica exp licativa social y cu ltural, la marca se 
vincu la con los "efectos de demostración" intra e internacio
nales, en cuanto a las regiones más desarro ll adas respecto de 
aque ll as de menor desarrollo económico relativo, así como 
con los patrones o hábitos de consumo y con la propaganda, 
que a su vez tiene un papel preponderante en la sociedad de 
consumidores en la que nos ha tocado viv ir . 

Problemas económicos 

7) La marca es un es labón básico en el proceso de diferen
ciación de los productos e inf lu ye fundamenta lmente en la 
comercialización de éstos. Identif ica en general al producto 
diferenciado y contr ibuye a acentu ar la situac ión o li gopolíst i
ca or iginada por la diferenciación. 

Dentro de este aspecto debemos distinguir dos casos: a} la 
marca se origina en el extranjero (en cuanto a que su 
prop ietaria es una empresa extranjera); b} se ha comercia li za
do previamente en otro mercado (origen extranjero) y es 
utilizada en el mercado local por una empresa nacional o por 
una subsidiaria de la propietaria. 

En el primer caso hay un pago de regalías por el uso de la 
marca y se crea una dependencia fundamenta l con relación al 
propietario, que resulta muy riesgosa para la emp resa loca l. 

Así lo exp resó el Secretar io de Indu stria y Comercio: 
"Para los usuarios de una marca extranjera representa un 
víncu lo crec iente de dependencia que compromete su propia 
actividad empresar ial. Con el pago de regalías y la publicidad 
que desarrolla, fortalecen una situ ac ión dependiente y ell o se 
traduce en competencia para las marcas mexicanas. En el 
momento en que le es retirado el uso de una marca 
extranjera, [el usuario] se co loca en una situación crítica que 
fi nalmente lo puede ll evar al borde de la qu iebra o al 
fracaso ' ' .14 

En el segundo, al pago de rega lías suele añad ir se la 
consecuencia de que se mu ltipliquen en México los produc
tos nacionales amparados con marcas extranjeras. 

2) Existe una fuente crec iente de salida de divisas del país 
por concepto de pagos al ex te ri or relacionados con contratos 

14. José Campillo Sain z , ex pos ición c itada; véase la sección 
"Documento" en este número. 
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de autori zac ión de uso de marcas extran jer·as. Es más, no es 
el pago de regalías el único gravamen que sufre el usuario de 
una marca extranjera, sino que este pago, según lo ha 
precisado Samuel Glembock i, tiene tres eleme ntos: 

"a ] La regalía propiamente dicha, 

"b ] La parte del gasto en publicidad que contribuye a 
va lor izar la marca, la cual es un activo inmateria l en el· 
balance del 1 icenc iante, y 

"e ] El esfue rzo que efectúa el li cenciata ri o al prestigiar la 
marca mediante el mantenimiento del nivel de ca lidad de su 
producción y mediante su presencia continua en el merca
do ." 15 

De estos tres elementos, la regalía no t iene por qué ser el 
más costoso. Por el conúar io, puede presumirse que un 
li cenc iante rac ional no habrá de in sist ir fuerteme nte en un 
alto ni ve l de regalía, sino que preferirá que el li cenciatar io 
efectúe un esfuerzo publicitario importante y procure que su 
marca sea conoc ida por la alta ca lid ad de los productos que 
identif ica. 

Visto el problema desde el punto de vista arriba descrito, 
resulta que: 

7) La empresa que incurre en un mayor gasto por uso de 
marcas extranjeras no es necesar iamente la que paga más 
regalías. 

2} El costo del uso de marcas extra njeras está co nstituid o 
por un gasto corriente (la regalía) y por una invers ión de 
capital, derivada de los elementos b) y e) antes enumerados. 

Como consecuencia de este hecho se da un fenómeno muy 
particular y que merece detenido análi sis. A fin de describir
lo en pocas palabras, cabe afir mar que cuanto mayor es el 
esfuerzo económico y tecnológico que efectúa la empresa 
licenciatar ia de una marca para prestigiarla y cuanto mayor 
es su éx ito, mayor es la porción de su act ivo que pasa a 
pertenecer a la empresa licenciante. Para describir esa situa
ción con un ejemplo, puede decirse que este caso sería 
simi lar al de una empresa A (la li cenciatar ia) que le comprara 
una máquina (el mercado) a una empresa 8 (el público) en 
cuotas a largo plazo (el gasto en publicidad) . Además, 
mientras que A le está pagando a 8 por la máquina, le abona 
a la empresa C (la li ce nciante) un alquil er (la regalía) por la 
misma máquina y le reconoce derecho de propiedad sobre la 
misma. 

3} En los contratos que involucran el derecho de utilizar 
una marca que es propiedad de una em presa extranjera, la 
duración del contrato tiende a hacerse excesiva, porque la 
empresa usuaria tiene que recuperar sus inversiones en equi
po, maquinaria, instalaciones, publicidad, etc., y esto ll eva 
t iempo. 

Además, después de celebrado el contrato, el usuario ya 
no puede dejar de utilizar la marca ajena, porque mediante 
ésta es conoc id o el producto. Por eso estos contratos tienden 
a renovarse virtu almente sin lími te de vigenc ia, lo que si se 
re lac iona con el pago de rega lías impl ica un importante costo 
para la empresa usuaria y para la economía del país en su 
conjunto. 

15. Samuel Glembock i, Análisis de los criterios de evaluación del 
Registro Nacional de Transferencia de Tecnología de Méx ico, traba jo 
inédito, Méx ico, 1974, p. 5. 
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4} Los contratos de autori zac ión de uso de marcas otor
gan a la empresa propi etar ia el derecho a intervenir en la 
adm ini stración de la empresa usuaria, entre otras razones con 
el f in de estab lecer controles de cali dad, lo que en sí mismo 
no resultaría indeseable. Sin embargo, esta intervención suele 
ir más all á de esos contro les y resu lta perniciosa, puesto que 
se extiende a campos distintos del ámbito técnico, corno la 
poi ítica de compras, o la de ventas, o la determinación de 
los gastos de publicidad, etcétera. 

5} Los contratos de autorizació n de uso de marcas con ll e
van una ser ie de cláusul as restrictivas para la empresa usuaria. 
Entre las prácticas comerc iales restrictivas invo lu cradas en 
estos acuerdos destacan sobre todo la compra atada de 
insurnos, con el pretexto de mantener la ca lid ad de l produc
to marcado, y el establecimiento de prohibiciones para la 
exportación. 

6} Cuando el contrato involucra la autor ización del uso de 
una marca por un período determinado, al término de ese 
período el usuario se encuentra en una posición de negocia
ción desventajosa frente al propietario de la marca y a veces 
es constreñido a aceptar condiciones más lesivas, fu ndarnen
talrnente en lo que se refiere a los pagos. Co n el transcurrir 
del tiempo tie nden a incrementarse los pagos por el uso de 
marcas propiedad de empresas extranjeras, y no a disminuir, 
a diferencia de lo que sucede con otro t ipo de acuerdos. 

7} Finalmente, estos contratos son lesivos para la econo
mía nacional. En efecto, corno señaló Campillo Sainz, ''el 
uso de marcas extranjeras entraña también un peligro poten
cial para el sano crec imiento de nuestra economía, toda vez 
que mediatiza y pone en peligro las exportac iones que se 
realizan bajo una marca extranjera. De contin uar dependien
do nuestras ventas al exterior de marcas extranjeras, corre
rnos el pel igro de no poder acred itar los productos nac ionales 
en un momento dado, si éstas fueran retiradas".16 

Problemas socioeconómicos 

La tesis de que debe auto ri zarse irrestr ictarnente el uso de 
marcas, aun siendo éstas propiedad de extranjeros, tiene 
corno hipótesis la teoría de la soberanía del consu mid or, en 
el sentido de que es éste quien debe definir los bienes que ha 
de producir u na determinada sociedad .1 7 

Las marcas influyen en las preferencias de los consumi
dores y modifican los ll amados mapas de indiferencia, ha
cién dose presentes los efectos de demostración, que a veces 
ob ligan a los productores nacionales a fabricar artícu los 
propios de soc iedades de más altos ingresos. 

A ese respecto, ya habíamos señalado en un trabajo 
anterior que "México, por su vecindad con Estados Unid os, 
en cuyo favor opera el 'factor de dominio', es especialmente 
sensibl e a la penetración de marcas extranjeras, fundamenta l
mente de origen norteamericano, y nuestro mercado, a pesar 
de que en muchos renglones está altamente protegido (mer
cado caut ivo) ha sido inundado con un alud de marcas de 
ese or igen. Estas marcas contribu yen escasamente al desarro
ll o económico nac iona l, alteran los 'patrones de consumo' y 
hasta provocan despe rsonali zación de nuestra sociedad" 18 

16. José Camp illo Sa in z, in te rvenc ión citada . 
17. Véa.se al respecto, Di Tella, op, cit., pp. 9 4 y ss. 
18. Alvarez Soberan is, op. cit., p. 34. 
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La modificación de los patrones de consumo que trae 
co nsigo la ut ili zac ión de marcas extran jeras nos parece en 
extremo negativa, desde el pun to de vista social, puesto qu e 
el consumo en un pa ís co mo México , co n tantas carencias y 
co n un importante sector de su poblac ión marginada del 
desarroll o, no puede permitir se que se ori ente hac ia los 
ar tícul os suntuarios, propios de sociedades más avanzadas. 
Por ell o, todo esfuerzo dirigido a estimul ar la producción de 
bienes para sati sfacer las neces idades bás icas de las mayo rías 
y a desalentar la producción de sat isfac tores suntu ari os, 
propi os para las clases de más altos ingresos, qu e so n los que 
usan marcas extranj eras, nos parece encomi abl e. 

Fina lmente , el uso de marcas ex tranjeras id ent ificadas co n 
patrones de consumo de una soc iedad indu stri ali zada, co ndu
ce a una transformaci ón de nuestro contexto cul tural. 

En ese sentid o, puede habl arse de un proceso de coloni a
li smo cul tural qu e nos está afectand o. 

Así lo ex presó el secreta ri o Campill o Sainz, en la presenta
ción de la ini ciativa de Ley de Inve nciones y Marcas an te la 
Cámara de Senado res, al afirmar que "el uso de marcas 
extranj eras es, en muchos casos, ex presión res idual de una 
men talidad colo niali sta que nos impid e creer en el valor y en 
la calidad de nuestros produ ctos" .19 

V. AL GUNA S DI SPOSICIO NES LEG ALES EN MAT ERIA 
DE USO DE MA RCAS EXTRANJERAS EN MEX ICO 

En el caso de Méx ico, dos ordenamientos jurídicos rec ientes 
contienen di spos iciones ex presas con relac ión a los contratos 
de li cencia de uso de marcas. Ell os son la Ley sobre el 
Registro de Transferencia de Tecnolog ía ... y la Ley de 
1 nvenciones y Marcas. 

Anal izaremos someramente las principales di spos iciones 
que· se contienen en di chas leyes respecto al uso de marcas. 

a] La Ley sobre el Registro de la Transferencia de 
Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes 
y Marcas 

Este ordenamiento jurídico se publi có en el Diario Oficial de 
la Federación del 30 de diciembre de 1972. De acuerdo co n 
la ex posición de motivos, los principales objeti vos de la Ley 
son: "forta lecer el poder de negociac ión de los compradores 
nac ionales y fac ili tar al sector industri al su acceso a la mejor 
tecnolog ía disponibl e, en los mercados nac ionales e in te rn a
cionales, en óptimas co ndiciones de oportunid ad, calidad y 
prec io".20 

Tales obj etivos se pl asman en las di sposiciones de la Ley, 
que en su artícul o 1 creó el Registro Nacional de Transferen
cia de Tecnolog ía, a cargo de la Secretaría de Industria y 
Comercio. 

El artícul o 3 indic a las personas que ti enen obli gac ión legal 
de presenta r al Registro los documentos en qu e constan los 
actos; los art ícul os 4, 7, 8, 10 y 14 regul an el procedimi ento 
de insc ripción. 

19. Camp ill o Sa inz, op. ci t . 
20. "La exposición de motivos de la Ley sob re el Registro de la 

Transfe re ncia de Tecnología y el Uso y Exp lotac ión de Pa ten tes y 
Marcas", puede con sul tarse en El M ercado de Valores , Nacional Fi 
nanciera, S.A., año XXX II , núm. 48 , Méx ico, nov iembre 20 de 1972, 
pp. 1"125 -1 130. 
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El artícul o 7 resulta de capital importa ncia, pu es enumera 
aq uell os casos respecto de los cuales la Secre taría de Indu s
tri a y Comercio deberá negar la inscrip ción. Este precepto 
contiene dos clases de impedimentos : unos que la Dirección 
General del Registro Nac ional de Transferencia de T ecnolo
gía pu ede di spensar y que, a su vez, se enum eran en el 
art ícul o 8 (impedimentos dispensabl es) y otros que, de 
aparecer en los actos, conveni os o contratos, trae n como 
consecuencia jurídica necesari a que la autoridad ni egue la 
inscr ipción. Estos impedimentos t iend en a comb ati r prácti cas 
comerciales restri ctivas y cláusul as de atadura lesivas al 
industrial mex icano o a la economía del país.2 1 

Ahora bien, de acuerdo con lo di spuesto por el artícul o 2, 
inciso a) de la Ley de la mate ri a, los contratos de autori za
ción de uso de marcas deben presentarse para su in scripción 
en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnolog ía. 

Desde la fo rmulación mi sma de la iniciati va de Ley, las 
autoridades estuvi eron consc ientes de la importancia econó
mi ca de este tipo de pactos. Lo anter ior se desprend e de la 
expos ición ante la Cámara de Diputados de José Campill o 
Sainz, al presentar la iniciativa refe rente a la transferencia de 
tecnolog ía. Afirmó el Secretario qu e se había incluido el 
registro de este t ipo de co ntratos en la Ley, porqu e " la 
marca está íntimamente li gada al uso de una tecnolog ía o 
patente determinada, y porque quizá sea un in strumento de 
subordinación todavía menos justificable que el de un proce
so tecnológico".22 

Igualmente ex pre5Ó el citado funcionario qu e " la marca en 
rea lidad es só lo un signo di stintivo que sirve para comerciar, 
pero frecuentemente, cuando se impone una marca extranj e
ra , se cobran rega lías y se encarece el producto; además se 
está subordinando, se está encadenand o al productor mex ica
no a tener que producir prec isamente co n esa marca que ha 
acreditado, en la que ha invertido" .23 

b] La nueva Ley de In venciones y Marcas 

La legislac ión mexicana de propiedad industrial databa de 
1942 y resultaba ya obsol eta frente a la situac ión ac tual del 
pa ís. 

Por esta, entre otras razo nes, se ex pidió la Ley de 
Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federac ión el 1 O de febrero de 1976. 

Las principales innovaciones de la Ley frente a su antece
sora en materi a de marcas, son que protege ex presamente las 
marcas de servicio, introduce la licencia obligatori a de uso de 
marcas, suprime la renovación especial de marcas qu e no se 
usan, amplía el campo de marcas no regist rables, autoriza a 
la administración para hacer obligatorio el uso de marcas en 
ciertos sectores industriales o para suprimir tal uso, y 
establ ece la vincul ación de marcas de origen extranj ero con 
marcas mexicanas. 

No pod ríamos aquí refe rirnos específicamente a todas y 

21. Para un co noc imi ento más amplio de la Ley, pu ede leerse mi 
trab ajo " Aspecto s lega les del proceso de transfe rencia de tecnolog ía 
en México" , en Revista Derech o de la Integración, In stituto pa ra la 
In teg ración de Amé ri ca La tin a, Buenos Aires , nov iembre de 197 3, 
pp. 348-357. 

22 . )osé Camp ill o Sain z, " Exposición ante la Cámara de Di pu ta
dos", en El M ercado de Valor es , pp. 1237 in f in e y 1238 . 

23. Camp ill o Sain z, en la exposición citad a, p . 1230. 



946 

cada una de estas disposiciones, pues no es ése el objetivo de 
nuestro trabajo, por lo que nos limitaremos al análi sis de lo 
que constituye la innovación quizá más importante de la Ley 
en esta materia : la obligación de vincular marcas extranjeras 
con marcas nacionales. 

El art(culo 127 de la L.,ey de Invenciones y Marcas 
textualmente dispone : "Toda marca de origen extranjero o 
cuya titularidad corresponda a una persona física o moral, 
extranjera, que esté destinada a amparar artícu los fabricados 
o producidos en territorio nacional, deberá usarse vinculada a 
una marca or iginariamente registrada en México. 

"Ambas marcas deberán usarse de manera igualmente 
ostensibl e. · 

"Será ap licable a la marca origin ariame nte registrada o por 
registrarse en México, lo dispuesto en el artículo 91, fracción 
XIII , de esta Ley." 

¿cuál es el propósito que persiguió el leg islado r mexicano 
al incluir esta disposición? Para no sotros ese objetivo es 
disminuir o atenuar la dependencia que padecen los usu arios 
de marcas extranjeras respecto de los titulares de las mismas. 
Trátase de ir rompiendo, así sea paulatinamente, con esa 
situación que resu lta tan lesiva a nuestro proceso de desarro
llo. 

Se pret~nde, a través de esa disposición, que el licenciata
rio mexicano prestigie, conjuntamente con la extranjera, una 
marca de su propiedad, con el fin de que si el titular ya no 
desea renovar la licencia no quede desprotegido, sino que 
pueda continuar comercializando los productos con su propia 
marca. 

Se pretende, igualmente, que en el futuro ya no tenga 
que depender de la marca extranjera, sino que sus produc
tos sean conocidos tanto en el mercado local como en el 
internacional, a través de su marca. 

Ello le permitirá ahorrarse el pago de regalías por el uso 
de la marca ajena y una mayor autonomía respecto de las 
inversiones en publicidad, que él mismo decidirá libremente 
y de acuerdo con las condiciones del mercado. 

Esta disposición existe en otros países como la India y 
Argentina, donde ha dado magn(ficos resultados; incluso, en 
el caso de nuestro país, en la práctica hay algunos ejemp los 
de asociación de marcas como el de 1 EM-Westinghouse o 
DINA-Renault, en los cuales, con el paso del t iempo se ha 
ll egado a prestigiar tanto la marca local que ha hecho 
innecesar io continuar usando el signo marcario extranjero. 

Consid eramos, pues, que esta innovación del legislador 
mexicano habrá de rendir en el futuro importantes frutos en 
beneficio de las empresas nacionales y de la economía del 
pa(s en su conjunto. 

VI. ANALISIS DE LOS CONTRATOS DE USO 
DE MARCAS SOMETIDOS AL REGISTRO NACIONAL 

DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

La ley de transferencia de tecnología está vigente desde 1973 
y, por tanto, el Registro tiene ya un poco más de tres años 
ll evando a cabo la eva luación técnica, legal y económica de 
aquellos contratos a los que se refiere el artícu lo 2 de dicha 
Ley. 

uso de marcas extranjeras en méxico 

No podríamos precisar la importancia de los contratos de 
uso de marcas, respecto del universo de contratos que obran 
en el Registro, sin presentar un panorama de la acción de la 
Dirección en materia de evaluación e inscripción de contra
tos, que nos permitiera percatarnos, además, del tipo de 
prácticas comerciales restrictivas que la propia Dirección está 
combatiendo y de los resultados obtenidos. 

Por esta razón se presenta un resumen de las actividades 
del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología del 1 
de febrero de 1973 al 31 de diciembre de 1975, es decir, un 
lapso de casi tres años. Conviene destacar que lo reducido 
del número de resoluciones negativas (34.6% del total) 
obedece a que en múltiples ocasiones el Registro ha comuni
cado a los in teresados la ex istencia de problemas en sus 
contratos, antes de emitir formalmente el dictamen negativo 
y las partes los han renegociado para ajustarlos a las disposi
ciones de la Ley, según las indicaciones recibidas, sigu iéndose 
en esto un proceso inform al. Si no se hubiera seguido ese 
procedimiento, el número de resoluciones negativas se habría 
elevado considerablemente. 

Gracias al cuadro 1, que se refiere a las causas de los 
dictámenes negativos, se llega a la co nclusión de que entre 
los motivos más frecuentes de rechazo, el principal es el de 
violaciones de la fracción 11 del artícu lo 7 (68.5% del total 
de resoluciones negativas). Lo anterior implica que el proble
ma fundamental en los contratos es la existencia de contra
prestaciones exces ivas e injustificadas a cargo de las empresas 
receptoras de la tecnología. Esto obviamente resulta también 
aplicable a los contratos de autorización de uso de marcas. 

En cuanto a la evalu ación económica de los contratos de 
uso de marcas, el Registro ha establecid o ·que no se admi
tirán pagos de regalías que excedan al 1% sobre las ventas 
netas de los productos marcados cuando la empresa usua
ria no tenga relación de capital con la propietaria de las 
marcas. Igua lmente se ha establecido como criterio que 
cuando hay una relación matriz-subsidiaria, con el 100% del 
capital de la segunda, la concesión de la autorización debe 
ser gratuita. A través de estas medidas el Registro ha 
atenuado el efecto negativo de la salida de divisas del pa(s 
por concepto de uso de marcas extranjeras. Sin embargo, 
esto no era suficiente y por ello se reguló este asunto a 
través de la nueva Ley de Invenciones y Marcas. 

El segundo motivo de rechazo, en orden decreciente de 
imp ortancia (31.6 o/o, o sea 505 contratos), está constituido 
por el plazo excesivo de vigencia (fracción XI II del art(cu lo 
7 de la ley de transferencia de tecnología), que, igualmente, 
se traduce en un gravamen perjudicial para la empresa 
receptora. 

Un número importante de contratos cuyo registro ha sido 
negado por violación a la fracción XIII, se refería al uso de 
marcas extranjeras. Por otra parte, no hay que olvidar que 
los contratos co n plazos excesivos de vigencia implican pagos 
más al tos de regal (as en cuanto al monto total de la cantidad 
pagada, lo cual, a su vez, significa un gravamen para el 
usuario y para la econom(a nacional. 

En cuanto a los datos del cuadro 2 conviene destacar que 
los contratos contienen diferentes figuras y son relativamen
te pocos los que tienen un solo objeto. Esto confirma que la 
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transferencia de la tecnolog ía se efectú a "en bloqu e" , por lo 
qu e resulta indispensable "desempaquetarl a" para anali zar 
cuánto cobra el proveedor por cada concepto y saber as í si 
los pagos se justifican. 

También debe sub rayarse la gran imp ortancia de los 
contratos de uso de marcas, que implican el 48 .3% del total, 
lo que significa que la mitad de los contratos que ex isten en 
el Registro involucran el uso de alguna marca extranjera. 

El crec ido núm ero de contratos qu e involucran uso de mar
cas ex tranj eras y el gran núm ero de estas mismas (16 759) ll e
van a la conclu sión de que hay un gran interés de las empre
sas locales (y a sea de capi ta l nacion al o subsidi arias de empre-

C UADRO 1 

Violaciones al art ículo 7o. que originaron dictámenes negativos 
(Balance al 3 7 de diciembre de 7975) 

Fracción 

l. Part e o to ta lid ad de la tecno log ía in vo lu crad a 
se enco nt raba libremen te di spo nibl e en el p a ís 

11 . La co nt rapres tac ió n no guard ab a re lac ió n co n 
la tec no logía adq u irid a o co nstitu ía un grava
men excesivo e inju sti f icado para la eco nomía 
nac io nal* 

111. Interve nc ió n ind ebid a en la administrac ió n de l 
li cenc ia ta ri o 

IV . Obli gac ió n d e cede r gratu ita u o nerosa me nte 
al p roveedo r las me joras pat en tes o marcas d el 
li ce nciata rio 

V. Restri cc ion es al desarrollo tecnol ógico del ad · 
quirente 

VI . Obligac ió n de adquirir de l proveedor de la 
tec nolog ía m at eri as primas, produ ctos inter
medios, maquinaria o equip o 

V i l. Restri cc io nes a la ex portac ión con t rari as a los 
inte reses del pa ís 

VI II. Prohibic ió n de usar tecnolog ías co mplementa· 
rí as 

IX. Obligac ión de vender d e ma nera exc lu siva al 
proveedor de la tecno log ía los bienes produ c i
dos por el adquirente . 

X. Obligac ió n de uti liza r perm ane ntemente perso
nal señalado por el lice nci ante 

XI. Limitac ió n de los vo lúmenes de produ cc ión o 
imposición de precio s de venta ** 

X II. Ob ligac ión de ce lebra r contrato s d e venta o 
represe ntación exclusiva con el lice nciante en 
e l te rritorio nacion al 

XIII . Establ ec imi ento de pl azo s exces ivos de vi gen
c ia* 

XIV . Suj ec ión a leyes ex tr anjeras u obligac ió n de 
some te r a trib u na les ex tranjeros el co noc i
mi ento o la reso lu ció n de los jui cios qu e 
pu ed an origin arse por la interp re tac ió n o cum· 
plimi ento de lo s contra tos 
Di c t á m e n es nega ti vo s exclu siva mente por 
Fracc ió n 11 
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sas ex tranj eras) en comerc iali zar sus prod uctos mediante 
signos ma rcarios foráneos. Este dato también muestra la 
intención de las empresas extranjeras de conquistar el merca
do mexicano a través de sus marcas. 

Es nuestra convicción que todo co ntrato qu e in vo lucra el 
uso de una marca extranjera in troduce un elemento de 
ri gidez en la rel ació n, qu e se traduce en una dependencia 
creciente y permanente para la empresa usuaria. Por esa 
razó n nos parece qu e la obligac ión el e vincular estas marcas 
extranjeras con marcas propiedad de las empresas locales y 
surgidas en el país, a la que se refi ere el artículo 127 de la 
Ley de 1 nvenciones y Marcas, propiciará una mayor autono
mía de los usuarios y desalentará la contratación de marcas 

Núm . 

6 

1 094 

2 19 

269 

11 7 

100 

23 1 

2 7 

27 

4 

4 78 

9 

5 05 

296 

386 

Número de dictámen es n egativos que 
mencionaban vio/ación1 

% del total 
de negativas 

0.37 

68 .5 

13 .7 

16 .8 

7.3 

6 .3 

14 .5 

1.7 

1.7 

0 .25 

30 .1 

0 .56 

3 1.6 

18 .5 

24.2 

% respecto 
al total de 

reso luciones 
emitidas 

0.1 

24.4 

4.9 

5.8 

2 .5 

2 .2 

5 .0 

0.6 

0 .6 

0.1 

10.4 

0 .2 

11 .0 

6.4 

8.4 

El tota l de dictámenes negativos, por una o varias causas , fu e de 1590. 
* La cifra globa l d e contratos en qu e se encontraron viol ac iones a las f racciones 11 y X III, es inferior a la sum a de los subgrupos y a que 

a lgunos con t ratos fueron negados por di stintas viol aciones a la misma frac ción . 
** La m ayo ría de las vio laciones qu e se dan a la Fracción X I, surgen de cfáu_sulas que ob ligan al adquire nte a no utili zar los conocimientos transmi

tidos en la fabricación de produ ctos, una vez terminado e l contrato. 
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C UADRO 2 

Objeto de los contratos 

Obje to del acto, convenio 
o contrato 

l. Marcas 
11 . Patentes 

111. Marca y pa tente 
IV. Suministro de conocimi entos téc ni cos (lw ow

ho w) y as istencia técnica 
V. Sumini stro d e conoc imi entos téc nicos; as isten· 

c ia técni ca. (E stos contrato s inclu yen auto ri za
ci ó n de uso d e marcas) 

VI. Patentes con sumini stro de con oc imi entos téc
nicos; asistencia técnica 

VIl. Marca, patente , suministro de co nocimi entos 
téc nicos, (kn ow-how), as istencia téc nica 

VIII. Aseso ría y pres tac ión de se rvicios de adminis
trac ió n y operación de empresas 

Total 

Contra tos qu e incluyen marcas* 

* Incluyen un total general de 16 759 marcas . 

extranjeras, que tan costosa resulta a los propios licenciata
rios y a la economía nacional. 

Del total de estos contratos (2 923) 1 609 se refieren 
exclusivamente a uso de marcas; el resto, es decir, 1 314, 
implican además de la autorización del uso de la marca, la 
explotación de patentes, el suministro de conocimientos 
técnicos o la prestación de asistencia técnica. Esto significa 
que, a pesar de que hay una tendencia creciente a las trans
misiones en bloque, los contratos. de autorización de uso 
de marcas, como tales, en su individualidad representan la 
especie más importante respecto de todos los tipos de 
contratos que regula la ley de transferencia de tecnología. 

No se pudo elaborar la información relativa al país de 
origen de las marcas, pero nuestra experiencia en el Registro 
nos lleva a la convicción de que aproximadamente en el 90% 
de los casos ese país de origen es Estados Unidos. 

Por otra parte, se tomó una muestra de 618 contratos ya 
inscritos en el Registro que incluyeran entre su objeto la 
autorización de uso de marcas. El cuadro 3, elaborado con 
relación a dicha muestra, revela que, en cuanto a su objeto, 

CUADRO 3 

Clasificación de los contratos en cuanto a su objeto * 

Objeto del contrato 

l. Marcas 
11. Marcas y pate nte s 

111. Marcas con asistencia técnica 
1 V. Marcas, pa tentes y asistencia t écnica 

Total 

uso de marcas extranjeras en méxico 

Número de 
con tratos % del total 

1 609 26.6 
45 7 7.6 
145 2.5 

1 8 64 30.8 

219 3.6 

263 4 .5 

95 0 15 .7 

5 43 8.8 

6 050 100.0 

2 92 3 48 .3 

hay un gran número de contratos (50.6% del total) que se 
refiere exclusivamente a uso de marcas con prescindencia de 
todo otro objeto. 

El cuadro 4, también relacionado con dicha muestra, se 
refi ere a los pagos de regalías involucrados en esos contratos; 
es de destacar que 260 de ellos { 42.1 % del total) son 
gratuitos. Este dato significa que una gran parte de esos 
contratos se celebra entre empresas que guardan entre sí una 
relación de capital {matriz-subsidiaria), ya que de otra suerte 
el propietario no autorizaría el uso de las marcas sin percibir 
alguna remuneración, ya sea a través de otros pagos {por 
ejemp lo, por concepto de asistencia técnica) o como utilida
des por su inversión. 

El elevado número de contratos gratuitos es el resultado 
de la presión ejercida por el Registro Nacional de Transferen
cia de Tecnología. Ese crecido porcentaje revela también el 
interés de las empresas propietarias de las marcas en penetrar 
al mercado mexicano y confirma nuestra impresión de que, 
independientemente del pago de regalías, estas empresas 
obtienen un beneficio al conceder el uso de sus marcas, 
gracias al esfuerzo de comercialización que realizan las 

Cantidad 

31 3 
14 

187 
104 

678 

o/o del total 

50 .6 
2. 3 

30.3 
16.8 

700.0 

* Mu estra de 6 18 contratos inscritos en el Registro Nacional de Transfere ncia de Tecnología. 
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CUADRO 4 

Pagos de regalías en contratos que incluyen autorización de uso de marcas, por sector industrial* 

VI/ 
1 VI Promedio 

Pago de 11 IV Porcentaje de pagos VIII 
regalías Núm. de contratos 111 Contratos V del total por Lugar que 

en un año con pago Contratos sin Total de de los contratos ocupa 
Sector industrial (pesos} conocido gratuitos información contratos contratos (pesos) el sector 

Alimentos y bebidas 12 665 900 38 148 12 198 32.24 63 969 14 
Textil 5 526 000 29 10 2 41 6.5 1 134 786 11 
Vestido y ca lzado 752 900 8 7 8 23 3.62 32 734 15 
Tabaco 378 000 1 o o 1 .14 378 000 4 
Quím ica diversa 1 363 500 14 26 11 51 8.17 26 735 16 
Farmacéutica 13 010 300 34 15 12 61 9 .55 213 283 10 
Perfumería y cosméticos 1 307 400 7 6 5 18 2.99 72 633 12 
Plásticos y sintéticos 2 379 700 6 o o 6 .96 396 617 3 
Me tal mecánico 31 150.500 82 21 13 116 18.50 268 539 7 
P. metálicos, hogar y oficina 64 000 3 5 o 8 1.32 8 .000 17 
Electromecánicos 6 132 .900 8 8 6 22 3.58 278 7 68 6 
Aparatos eléctricos y e lectrónicos 1 o 636 .000 16 4 5 25 4.39 425 440 2 
Hul e 4 268 .000 2 o o 2 0.35 2 134 000 1 
Madera o o o o 0.0 
Cerámica o o o o 0.0 
Vidrio 725 300 3 o o 3 .5 0 241 766 8 
Papel y derivados 4 029 500 11 5 2 18 2.99 223 861 9 
Franqu icia diversa 1 193 500 12 3 3 18 2.99 66 305 13 
Discos fonográf icos o 2 o 2 0.35 
Cemento 1 o 000 2 o o 2 0.35 5 000 18 
A para tos industriales, profesio-

na les 936 800 3 o o 3 0.50 312 266 5 

Total 96 529 300 279 260 79 678 700.00 7 56 7 96 

* Muestra de 618 contratos. 

CUADRO 5 

Pagos de regalías en contratos que involucran exclusivamente el uso de marcas 

VI/ 
1 VI Promedio 

Pago de IV Porcentaje de pagos VIII 
regalías 11 Contratos V de pago por Lugar que 
anual Núm. de 111 sin Total de sobre e/ contrato ocupa 

Sector (pesos) contratos Gratuitos información contratos total (pesos) el sector 

Alimentos y bebidas 9 408 500 22 143 6 171 48.42 55 020 6 
Textil o 6 o 6 gratuito 
Vestido y calzado 110 000 3 7 1 11 0.57 10 000 7 
Tabaco o o o o 
Química diversa 272 000 3 23 2 28 1.40 9 714 8 
Farmacéutico 2 829 700 3 13 3 19 14.56 148 931 3 
Perfumería y cosméticos o 7 3 10 gratuitos 
Plásticos y sintét icos o o o o 
Metal mecánico 1 707 800 8 15 4 27 8.79 63 251 5 
Metal no mecánico o 5 o 5 gratuitos 
Productos electromecánicos 24 000 3 8 o 11 0.12 
Aparatos e léctricos y electrónicos 3 830 300 4 4 1 9 19.70 425 589 
Hule o o o o 
Madera o o o o 
Cerámica o o o o 
Vidrio o o o o 
Papel y derivados 842 400 5 4 o 9 4.34 93 600 4 
Discos fonográficos o 2 o 2 gratuito 
Franquic ias diversas o 2 o 2 gratu ito 
Cemento 10 000 2 o o 2 0.05 5 000 9 
Aparatos y/o in strumentos profe-

sionales 397 800 o o 2.05 397 800 2 

Suma 79 432 500 54 239 20 3 73 700.00 
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empresas li cenci atarias, ya que el mercado mex icano es un 
mercado en ex pansi ón, debid o, entre otras razones, a la 
estabilidad poi lt ica y a la explosión demográfica. 

As imismo, se hace una relac ión de aque ll os que involucran 
marcas por sector indu stri al. El sector indu stria l de mayor 
diferenciación de productos y en el que se da una mayor 
incidencia de contratos, es el de alimentos y bebidas. En 
ord en decreciente de importancia tene mos a los sectores 
rn eta lmecánico, farmacéutico, qulrnico y textil. 

También se prese ntan los pagos de regalías por sector 
indu str ial. Los pagos de mayor cu antía en cuanto a su im porte 
tota l se dan en la industri a metalmecánica, seguida por el 
sec tor farmacéut ico, el de alim entos y bebid as y la industria 
de aparatos eléc tricos y elec trónicos. 

CUADRO 6 

Vio laciones a la ley en contratos que incluyen marca 
(227 resoluciones negativas respecto a los 6 7 8 casos)* 

Fracción 

l. Parte o to talid ad de la tecno logía involucrada 
se enco ntraba libremente disponibl e en el país 

11 . La contraprestación no guard aba relación co n 
la tec nol ogía adquirida o co nstituía un grava
men exces ivo e inju stifi cado para la economía 
nacional 

111. Intervenc ió n indebid a en la administración del 
licenciatario 

IV . Obligación de ceder gratui ta u onerosamente 
al proveedor las mejoras , patentes o marcas 
del licenc iatario 

V. Res tr icciones al desarrollo tecnológico del ad
quirente 

VI. Obligación de adquir ir del proveedor de la 
tecnología materias primas, productos inter
med ios, maqu inaria o equ ipo 

VIl . Restri cc iones a la exportac ió n contrarias a los 
intereses del país 

V III . Prohib ición de usar tecnologías comp lemen
tarias 

I X. Obligac ión de ve nder de mane ra exclu siva al 
proveedor de la t ecnología los bienes produci
dos por el adqu irente 

X . Obligación de utili zar permanentemente perso
nal se ñal ado por el IÍCenciante 

X I. Limitación de los vo lú menes de producci ón o 
imp osición a prec ios de ve nta 

X II. Obligac ión de ce leb rar co ntratos de ve nta o 
represe ntac ió n exclu siva con el lice nciante en 
el territorio nac ional 

X III . Establec imientos de plazos exces ivos de vigen
cia 

X IV . Suj ec ión a leyes ex tranj eras u obl igac ión de 
so meter a tr ibunales ex tra nj eros el conoci
m iento o la reso lu ción de los juicios que 
pu edan orig in arse por la interpretació n o cum 
plimiento de los co ntratos 

uso de marcas extranjeras en méxico 

Adem ás, indica en él un promedio de pagos por contrato, 
divid iend o el imp or·tc de las rega lías entre el núm ero de contra
tos, incluyendo los gratuitos y aquell os en 1 os que no fue posibl e 
precisar los pagos de rega lías, con la fina lid ad de que ese 
promedio sirva para dete rminar en qué sector son más 
gravosos esos pagos. Aunque es tos contratos no se re fieren 
exclusivamente al uso de marcas, sino que involucran otros 
objetos (patentes, asistencia técnica, etc.}, los datos resu ltan 
representativos de lo que ocurre en la rea li dad. 

Los resultados del análi sis estadlst ico que se contiene en 
el cuadro 4 sitúan corno las marcas más caras aque ll as que se 
utili za n en el sector de la industria del hul e, segu id a por el 
sector de aparatos eléctricos y electrónicos, los pl ásticos 
y el tabaco (marcas para su uso en c iga rril los). Esta es tiri1ación 
es útil porqu e permite arribar a la conc lu sión de que en irnpor- · 

Núm de 
casos 

199 

21 

34 

58 

38 

62 

7 

2 

o 

11 3 

S 

71 

40 
221 

Núm. de dictámenes negativos que 
mencionaban violación 

% del total de 
negativas 

0.44 

90 .'1 o 

9.50 

15.38 

26.42 

17 .19 

28.05 

3. 16 

0.90 

0.00 

51.29 

2.58 

32.28 

18.22 

* Es de hacer notar que en un so lo contrato ex isten a veces vari as infracc ion es. 
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tantes sectores industriales las empresas establecidas en el país 
realizan erogaciones cuantiosas por el uso de marcas extran
jeras. 

En el cuadro 5 se presentan datos referentes a los 313 
contratos que involucran exclusivamente la autorización de 
uso de marcas. De ese total, 239 son gratuitos (76.36%) y 
sólo 54 onerosos. 

Los pagos de regalías involucrados en los contratos que se 
refieren solamente al uso de marcas (19.4 millones de pesos} 
representan una suma relativamente baja en comparación con 
la cifra de 96.5 millones de pesos, importe del pago anual de 
regalías en los 618 contratos que comprenden además del 
uso de marcas otros objetos, pues só lo es el 20.13% de esa 
suma. Por ello, sostenemos que no es el cobro de regalías 
por el uso de marcas lo que constituye un atractivo para las 
empresas que las licencian, sino otros elementos que tienen 
un efecto económico, tales como la penetración en un 
mercado creciente. 

En el mismo cuaaro puede verse el promedio de pagos por 
contrato y por sector industrial. El costo de la utilización de 
marcas ex tranjeras es especialmente gravoso en el sector de 
aparatos eléctricos y electrónicos, después en el de instru
mentos profesionales {aparatos de óptica, cámaras fotográfi 
cas, etc.} y en la industria farmacéutica. 

Desde el punto de vista de la economía nacional, los 
sectores en los que hay pagos más cuantiosos y también 
mayor número de contratos de uso de marcas extranjeras no 
son aquellos en los que hay mayores exportaciones. Por 
tanto, ello significa que estas marcas se dirigen fundamental
mente al mercado interno. Nuestra conclusión es que la 
utilización de marcas extranjeras no representa un beneficio 
para el país, pues implica salida de divisas y no auxilia a la 
generación de ingresos por concepto de exportaciones. 

El cuadro 6 alude a las violaciones a la Ley que se encon
traron en la muestra. Las más frecuentes son a la fracción 
11 del artículo 7 y en orden de importancia a las fracciones 
XI y XIII de ese precepto. En ese sentido, coincide con las 
prácticas comerciales restrictivas usuales en los otros con
tratos. 

Debido a todo lo expuesto a lo largo de este análisis, 
nuestra recomendación a las empresas nacionales es que 
procuren evitar la atadura que significa contratar marcas 
propiedad de empresas extranjeras. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION 
DEL REGISTRO NACIONAL DE TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGIA EN MATERIA DE EVALUACION E 
INSCRIPCION DE CONTRATOS 

(1 DE FEBRER0-31 DE DICIEMBRE DE 1975) 

l. Número total de con tratos presentados al Registro 
Nacional de Transferencia de Tecnología 

Total 

Presentados para su inscripción en el 
Registro 

6 824 

4 591 

Presentados para su registro, pendientes 
de evaluación y de dictamen, por ha
berse solicitado prórroga para aj us
tarlos a las disposiciones de la Ley 

Cancelados 
No susceptibles de inscripción 

11. Contratos sometidos a inscripción 

Total 
Dictaminados en forma positiva o nega

tiva 
Considerados no sujetos a registro o ine

xistentes 
Sometidos a registro, cancelados antes 

de em itir dictamen 

111 . Dictámenes positivos 

951 

1 861 
142 
230 

4 882 

4 591* 

230 

61 

i) De los 1 590 contratos a los que les fue negada su inscrip
ción en el Registro en primera instancia, 553 han sido objeto 
de resoluciones positivas en segunda instancia; de esta última 
cifra, en 295 se han realizado las modificac iones necesarias 
para ajustar el texto del contrato a las disposiciones de la 
Ley, mientras que a los 258 restantes se les otorgó la inscrip
ción por haber interpuesto los interesados el cor respondiente 
recurso de reconsideración y haber convencido a la autori
dad administrativa de que tales contratos no infringían la 
Ley . De esta manera, el total de resoluciones positivas se ele-. 
va a 3 544 contratos, que representan el 77.4% del total de 
contratos dictaminados. 

ii) Un número importante de estos dictámenes positivos 
son el resultado de renegociaciones y modificaciones efec
tuadas a solicitud de esta Dirección y aceptadas por las par
tes. 

IV. Reconsideraciones 

En relación con las 1 590 resoluciones negativas emitidas 
por esta Dirección, se han presentado 645 recursos de re
consideración, de los cuales se han . resuelto 367 (258 en 
favor de los recurrentes y 109 negados} y quedan pendientes 
de resolver 278 recursos que en su mayoría quedarán sin ma
teria oportunamente, en virtud de que se han renegociado 
los contratos objeto de los mismos, en los términos sugeridos 
por esta Dirección y sólo falta la form alización de las res
pectivas modificaciones. 

V. juicios de amparo 

Las decisiones de esta Dirección han sido motivo de 24 jui
cios de amparo ante las autoridades judiciales competentes, 
de los cuales diez han sido resueltos favorablem ente a esta 
Dirección {ocho por sobreseimiento y dos negando el amparo}; 
en dos casos más, el Juez de Distrito ha concedido el amparo 
y protección de la justicia federal, aun cuando en estos casos 
se ha interpuesto recurso de revisión ante el Tribunal Cole
giado de Circuito en Materia Administrativa, quedando 12 
pendier)tes de resolverse ante los juzgados de Distrito o los 
tribunales colegiados de Circuito correspondientes. O 

* 3 001 (6 5 .4% de los contratos dictaminados) tuvieron resolu 
c ión positiva y 1 590 (34 .!)%) fueron resueltos nega tivamente en pri
mera in stancia . 



Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

Armamentismo: 
fiebre de cuarenta grados 

En la actualid ad uno de los negoc ios 
más prósperos para unos cuantos es el 
de las armas. Se gastan miles de millones 
de dólares para crear armamentos cada 
vez más precisos y mortíferos. En plena 
edad de la ciencia y la tecnología, con 
ade lantos nunca antes vistos, con la posi
bilidad real de lograr un verdadero bie
nestar mundial, se ha desatado en el 
planeta una enfermedad - quizá peor 
que el cáncer- que se ll ama armamentis
mo . 

En los últimos 15 años, e l gasto 
militar del mundo aumentó 45%, segú n 
un informe de la Asociación de Control 
de Armamentos de Estados Unidos. So
lamente en un año, de 1974 a 1975, el 
gasto aumentó de 270 000 millones de 
dólares a 300 000 millones. "Las necesi
dades no sat isfechas de la sociedad con
trastan con las enormes sumas que se 
invierten en armas y ejércitos. Hay ham
bre en casi todo el mundo , la mitad de 
los niñ os en edad escolar no asisten a la 
escuela y una tercera parte de la pobla
ción adul ta de la tierra es analfabeta. Sin 
embargo, los gobiernos invierten dos ter
ceras partes más en las fuerzas mil ita res 
que en atención médica para los cuatro 
mil millones de habitantes de nuestro 

Las in for maciones que se reprod ucen en esta 
sección son resúmenes de noticias apa recidas 
en diversas publicaciones nac ionales y . ex
tranjeras y no proceden o ri gin almente de l 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en qu e as í se manifieste. 

CUADR01 

Principales compradores y su participación en el 
comercio estadounidense de armamentos 

7973 

4 300 * 

País 

Irán 48 
Arabia Saudita 14 
Israe l 4 
Total 66 

7974 

1 o 800 * 

Participación en porcentaje 

36 
23 
23 
82 • 

7975 

9 500* 

27 
14 
9 

50 

* Ventas totales de Estados Unid.os, en millones de dó lares. 
Nota: Por los té rmin os de venta, mu cha de la mercancía no ha sido en

tregada. 

Fuente: Th e Financia/ Times, Londres, 3 de agosto de 1976 . 

planeta" (Excélsior, México, 1 de marzo 
de 1976) . 

Al referirse al fenómeno que él ll ama 
militarismo, Dieter Senghaas dice: "En 
ningun a época de la his tor ia fueron tan 
intensivos los preparativos de encuentros 
armados, ni se mul t iplicaro n tanto las 
imágenes guerreras, los estudios sobre los 
puntos geográficos de posibles combates 
y los tipos ·de enfrentamiento bélico".1 

Rea lmente es inquietante ver cómo la 
mayoría de los países del mundo aumen
tan cada vez con mayor celeridad sus 
arsenales, como si hubiera una guerra 
general izada y permanente. 

Proporcionalmente, el mayor aumen
to del gasto militar ocu rrió entre los 

l . Diete r Se nghaas , Armamento y milita
rismo, Siglo XXI Editores, Méx ico , 1974, p. 5 . 

países subdesarroll ados de Africa, Asia y 
Latinoamérica. En 1960, la erogación de 
estos países fue de 15 000 mill ones de 
dólares y en 1974 ascendió a 39 000 
millones. En América Latina el gasto 
armamentista se duplicó y en el Medio 
Oriente aumen tó ocho veces. Los go bier
nos destinan entre 60 000 y 70 000 mi
llones de dól ares a la compra de equipo 
bélico. 

En los últimos tres años, Irán se ha 
convertido en el mejor el iente de Esta
dos Unidos, seguido de Arabia Saudita e 
1 srael. En el' cuadro 1 se presenta la 
participac ión de estos países en el co
mercio total de armamentos estadouni
denses durante tres años consecutivos. 

El caso de 1 rán preocupa a los legisla
dores estadou nidenses y es motivo de 
amplias discusiones en el Senado nortea
mericano. "Las naciones compran armas 
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y no pueden dar manteq uill a a sus p\le
blos ", d ice Rich ard L. Strout en un 
comentario publicado en Th e Christian 
Science Monitor el 19 de marzo pasado. 
Irán, co n 31 millones de habitantes, con 
un pmducto naciona l bruto (PNB) de 
24 400 mi ll ones de dólares, con 63 % de 
adu ltos ana lfabetas y con una mortali
dad infanti l de 139 por cada 1 000 
nacidos vivos, gasta en armas 2 300 mi 
llones de dó lares (cas i 10% de su PNB) y 
só lo 904 mill ones en ed ucación (cuatro 
por ciento). 

El país que en 1974 dedicó mayor 
porcentaje de su PNB a los gastos de 
defe nsa fue Israe l; de acuerdo con la 
fuente, le sigue la Repúb li ca Popul ar 
China entre nueve países se lecc ionados 
(véase el cuadro 2). 

CUA DRO 2 

Relación entre gastos de defensa y PNB 
(Porcentajes) 

Israel 
C hin a 
Estados Un idos 
Unión Soviética 
Gra n Bretaña 
Francia 
In d ia 
Repúb li ca Federa l de A lema nia 
japón 

48 
* 
6 
6 
5 
3 
3 
3 
1 

* Menos de l 10% segú n cá lcu lo de Syd ney 
H. j ames, econom ista de la Agencia Central 
de In tel ige nc ia (C IA) . 

Fu e nte : T omado de Survival, e nero-febre ro, 
Londres, '1976, p. 22. 

La asignac10n de recursos para la de
fensa impone a cualqui er pa ís un costo 
de oportun idad. Esto sign ifica qu itar re
cu rsos a renglones socialmente más im
portantes de la actividad.2 Un ejemp lo: 
el promedio mundial de gasto por so ld a
do es de 12 330 dó lares; sin emb argo, 
para la educac ión de un niño en edad 
escolar el gasto es de só lo 219 dó lares. 
Ni la infl ac ión ha podido frenar la carre
ra armamentista mundial que ha crec ido 
a tasas nunca vistas en t iempos de paz 
(Excélsior, México, 1 de marzo de 
1976). 

2. And rew W. Marshall , "Estimating Soviet 
Defence Spending", Survival, Londres, marzo
abr il de 1976, p. 73. 

El 75% del comercio mundi al de ar
mas está en manos de soviéti cos y esta
dounid enses; ambos absorben el 60% del 
gasto militar del mundo y, por supu esto, 
ti enen mayor número de efectivos mili
tares que todos los países combin ados. 
Para darse una idea del impu lso que ha 
tomado el fenó meno armamentista, en el 
cuadro 3 se puede observar la evo lu ción 
de la ve nta de armas de Estados U nidos 
(principal l? roveedor del mundo) de 1966 
a 1975. 

CUADRO 3 

Ventas de armas de Estados Unidos 
(Millones de dólares) 

Año Año 

1966 1 600 197 1 
1967 979 1972 
1968 799 197 3 
1969 1 500 1974 
1970 952 1975 

1 600 
3 300 
4 300 

10 800 
9 500 

F uente: Th e Financia/ Tim es. Londre s, 3 de 
agos to de 1976. 

De acuerdo con el informe de la 
Asoc iación de Control de Armamentos 
los gastos militares de los países en 
desarrollo han aumentado dos veces más 
rápido que la base económica necesari a 
para sopo rtar esa carga. Una cuarta parte 
de los países en desarrollo se ded ica a 
produc ir o ensamblar armame nto pesa
do. 

Según los estudiosos este siglo se ha ca
racterizado por un a creciente violencia ins
t itucionali zada. La problemática del mili 
tarismo es sumamente compl eja debido a 
los factores que intervienen en ell a (poi íti 
cos, militares y socioeconómicos}. Es 
difícil establecer con claridad las formas 
de la poi ít ica y de la organ ización arma
mentistas; más co mplicado aú n es ana
l izar sus causas y sus funciones. A partir 
de la segund a guerra mundi al aparec ió la 
confrontación directa entre Oriente y 
Occidente y se acentuó la neces idad de 
alcanzar objetivos poi íticos y estratég i
cos por medio de las armas y el orden 
socioeconómico.3 

En opinión de los expertos , hay en el 
fenómeno del armamentismo varios án-

3 . D ieter Senghass , op. cit. , p. 6. 
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gu las que conviene examinar. Siguiéndo
los, aquí simpl emente se enumeran: 

7) La poi ítica armame nti sta sirve pa
ra equ ilibrar fuerzas. Este eq uilibrio per
mite a las dos superpotencias negociar 
en térmi nos de iguald ad y disuadirse 
mutuamente de un a posible ag resión: 

2) La poi ítica armamenti sta puede 
orientarse hacia los países dependientes 
de las potencias para proteger sus in te re
ses econó micos o po i íticos. Tal or ien ta
ción pu ede obedecer a dos motivos bási
cos o a una combinación de ambos. 
Estos motivos son: reforzar mi litarmente 
a los gobiernos de los países dependi en
tes para que éstos controlen cualquier 
insurgencia que ponga en pe ligro las 
es tructuras soc ioeco nómicas vigentes, o 
bi en, reforzarlos porque ti enen una si· 
tuación estratégica desde el punto de 
vista geopolítico. 

3) En el caso norteameri cano, la po
I ítica armamentista obedece no só lo a 
pretensiones hegemónicas mundiales, si
no también a las prop ias estructuras 
económicas del país . 

Varias de las más grandes empresas de 
Estados Unidos (y del mundo) depend en 
tota lmente o cuand o menos de manera 
muy signifi cativa de la producc ión y la 
venta de armas y buscan la manera de 
obtener las sumas más altas pos ibles del 
presupuesto gubernamental para prod u
cir nuevos instrumentos bélicos y fo men
tar la investigación tecno lógica militar. 

La po i ítica armame nti sta de Estados 
Unidos ha sido- duramente impugnada, 
pues, dicen los críticos, rebasa los 1 ími
tes de lo razonab le. Los gastos para la 
defensa en ese país constitu yen un a de 
las cifras más altas de todo el presupues
to. Richard J. Barnet atr ibuye a este 
excesivo gasto la mul t iplicación de las 
tens iones soci ales internas y señala que 
con él, au nque parezca paradójico, se ha 
situado al país entre los más inseguros 
del pl aneta.4 El armament ismo en Esta
dos Unidos co nstitu ye todo un compl ejo 
sistema poi ít ico y socioeco nómi co. De 
su mag nitud da idea el hecho de que 
p a ra este año el Senado autorizó 

4. R ic h ard j . Barnet, La economía de la 
muerte, S iglo XX I Editores , México, 1976. 
Véase también "Estados Uni dos: un caso clíni 
co", en Comercio Exterior, México, junio de 
1976, pp. 722-725. 
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'104 000 mill ones de dólares para el pre
supuesto de defensa. 

Según algunos estudiosos del arma
mentismo en Estados Unidos desde el 
punto de vis ta social y po lítico, para 
instituir ese co mplejo sistema indu strial 
mi 1 itar, para mantenerlo y ac recentar lo 
se ha creado tod a una superestru ctura 
ideo lóg ica dirigida a convencer al pueb lo 
estadou nidense y al mundo occidental 
de la co nstante amenaza externa {sovi é
tica, china, vietnamita, cubana, etc.) y 
del papel históri co que ti ene Estados 
Unidos como "arsenal de las democra
cias" {frase de Franklin D. Rooseevelt 
cuando se inició la segunda guerra mun
dial) y co mo "guard ián del Mundo Li
bre" 

Poca información confiable ex iste so
bre la política armamentista de la Unión 
Sovi ética. Por esa razón y por la propia 
estructura de dicho país es difíc il elabo
rar un buen análisis. Sin embargo, Dieter 
Senghaas dice que "e l hecho de que en 
las sociedades sociali stas no desempeñen 
ningún papel los problemas capita listas 
de utilización del capital y las funciones 
reguladoras inevitables de la economía 
debidas al armamento, no es base sufi
ciente para una inmunizac ión efectiva de 
esas soci edades al militarismo" .6 

La irracionalidad preval eciente en tér
minos de los intereses generales de la 
humanidad y el avance tecnológico pro
piciado en gran parte por la din ámica 
armamentista, han permitido el desa rro
ll o de armas nucleares suficientes para 
acabar con toda la vida so bre la Tierra. 
Estado s Unidos fue el precursor en la 
ominosa carrera y ha sido el único que 
ha utilizadA el arma apocalíptica {Hiros
h ima y Nagasaki), pero dos años después 
ll egó a la "meta" la U RSS y posterior
mente fueron incrementándose los 
miembros de ese ya no tan exc lusivo 
"club de la muerte": la Gran Bretaña, 
Francia, China y la India. Además, los 
expertos mencionan a varios pa íses que 
poseen la capacidad técn ico-económica 
para fabricar sus propias bombas. Inclu 
so, algunos de estos últimos so ri exporta
dores de tecnología nuclea r: Canad á, J a
pón y la RepC1blica Federal de Alemania. 
A el los se agregarían como eventual es 
poseedores de la bomba, seg lin los ex
pertos, Israe l, Sudáfrica, Bras il y otros. 

5 . Dieter Sc nghass , op. cit., p. 17 . 

La carrera armamentista cont inC1 a y 
no fa lta la infor mación sobre su curso, 
sobre todo en Estados Unidos. Son fre
cuentes las discus iones sobre la eficacia 
de nuevos tipos de armamento {mísil es 
aéreos, terrestres o marítimos, bombar
deros, sub marinos, etc .) y su valor estra
tégico. Ahora está de moda, por ejem
plo, la discusión sobre el bombardero 
norteame ri cano B 1, cuyo costo estaría 
entre 20 000 y quizá 100 000 millones 
de dólares. También se hacen estimacio
nes sobre el número de efectivos milita
res y su fuerza y eficac ia en compara
ción con los de los enemigos posibles, 
reales o imagi narios y se evalúan cons
tantemente los sistemas de defensa, expe
rimentándose sin cesar nuevos tipos de 
armas y nu evos métodos o esti los de 
guerra, aun los más insospechados y 
crueles . 

Tod as 1 as innovaciones tecnológicas 
militares modif ican o demoran las pláti
cas sobre el desarme. Aunque casi todos 
los países dicen quererlo, la mayo ría de 
ell os procuran estar "debidamente prepa
rados" para el caso de una confronta
ción bélica. La contradicción y el peli
gro son evidentes, porque en este, como 
en otros casos, el ejemplo cunde. D 

ESTADOS UNIDOS 

El oleoducto de Alaska: 
proeza técn ica en entredicho 

El oleoducto de Alaska, calificado por 
un analista de The Wa/1 Street journal 
como "la octava maravilla del mundo" 
ha sufrid o un serio fracaso ai rompers~ 
durante su primera prueba a muy baja 
presión. Tal descalabro quizá ponga en 
peligro el cump limiento de la fecha {ju
lio de 1977) en que debería esta r condu
ciendo 600 000 barril es diarios de petró
leo ca li ente a través de casi 1 300 km. 
desde la bahía de Prudhoe, en el helado 
océano Artico, hasta el puerto de Val
dez, en el sur del estado, sobre el golfo 
de Alaska y al oriente de la capital, 
Anchorage. 

La co nstrucción del o leoducto, con 
un costo de más de 7 000 millones de 

sección internac ional 

dólares , a través de bosques, montañ as, 
ríos y ll anuras conge ladas casi permanen
temente, ha sido toda una hazaña técni
ca. Las consideraciones de tipo ecológico 
y las soluciones impu estas por el Gobier
no a fin de preservar el ambiente, así 
como la flora y la fauna de ese bello y 
rico territorio, han añadido sin duda 
considerables d ifi cultades a la gigan tesca 
tarea. Sin embargo, la rotura de la 1 ínea 
en la sección sur y el descubrimi ento de 
graves irregul aridades de los constru cto
res, tales co mo la falsificación de prue
bas de rayos X de las soldaduras, pon en 
de momento en entredich o los indud a
bles logros alcanzados. 

Por ell o es comprensible que se ex
tiendan las manifestaciones de alarma y 
que en los med ios de difu sión se comen
te profusamente el asunto, a menudo 
con ac re tono de censura. Hasta el sema
nario U.S. News and World Report, una 
de las publicac iones que más apoyan al 
establishment, demos tró su preocupación 
el 26 de julio último al declarar que 
"aún no se desli za el petróleo por los 
tramos del oleod ucto de Alaska y éste 
ya necesita reparaciones". Se diría que 
la tecnología más avanzada del mundo 
ha fracasado ante el descuido de los 
constructores, quizá acuc iados únicamen
te por 1 os dólares, por su deseo de 
comenzar cuanto antes a t ra nsformar en 
oro amari llo el oro negro de Alaska. En 
fin, a todo el lo se agrega otro tipo de 
urgencia: el oleoducto representa para 
Estados Unidos un pali ativo frente a un 
creciente consumo de hidrocarburos que 
excede, con mucho, a su produ'cción y 
frente al próximo aumento en los pre
cios que prepara la Comisión Económica 
de la Organización de Países Exportado
res de Petróleo {OPEP) . 

Ya en enero de 1959, fecha en que el 
presidente Eisenhower concedió otro sta
tus al territorio de Alaska, se conocía 
parte de su riqueza petrolera. En 1957 
la empresa Richfield descubrió los yaci
mientos de la península de Kenai. En 
1958, ya como la Atlantic Richfield 
comenzó a exRiotar un campo petrol e r~ 
en la bahía "Prudhoe, una de tantas 
playas heladas e ignotas del océano Arti
co. El descubrimiento produjo senti
mientos encontrados de esperanzas e in
quietudes , puesto que el único medio de 
trasladar el crudo desde las yermas reg io
nes polares hasta la civili zac ión era un 
oleoducto que cru zara de norte a sur 
todo el terr itorio de Alaska, para ser 



comercio exterior, agosto de 1976 

embarcado y transportado a puertos del 
occidente de Estados Unidos. 

En junio de 1969 tres empresas aso
ciadas bajo la rúbrica Trans-Aiaska Pipe
line System presentaron a las autorida
des de Anchorage una solicitud para 
trasladar petróleo a través de un oleo
ducto desde la bahía Prudhoe, en la 
costa ártica de Alaska, hasta el puerto 
de Valdez, en la bahía del Príncipe 
Guillermo. El proyecto fue detenido por 
considerársele mal fundado y comenzó 
entonces una controversia entre petrole
ros, constructores, científicos, defensores 
de la calidad del ambiente, funcionarios 
públicos, etc. El secretario del Interior 
de la época, Walter j. Hickel, calificó el 
proyecto inicial no sólo como un seguro 
desastre ecológico, sino también de inge
niería. 

El yacimiento petrolero de la bahía 
Prudhoe se local iza en un área de 965 
km2

, más o menos, situada a lo largo de 
la -costa del norte de Alaska. Según 
algunos geólogos, hace 100 millones de 
años la corteza terrestre se dividió justa
mente arriba de la actual costa septen
trional de Alaska, con desplazamiento de 
numerosas masas rocosas, surgiendo así 
el océano Artico. Movimientos de la 
masa continental hacia el oeste y el 
norte ocasionaron una profunda depre
sión frente a Canadá y formaron los 
contornos actuales de Alaska. La ero
sión, el hundimiento de masas y la eleva
ción del nivel del mar fueron fenómenos 
subsecuentes que quizá dieron origen al 
depósito de 9 600 millones de barriles 
de petróleo en la bahía Prudhoe, el 
yacimiento más grande conocido en 
América del Norte, mayor que el del 
este de Texas, de 7 000 millones de 
barriles. 

En agosto de 1970 ocho empresas 
petroleras se consolidaron como la Al
yeska Pipe! in e Service Co., para encar
garse del proyecto. Transcurrieron varios 
años durante los cuales los futuros cons
tructores se enfrentaron a numerosos 
litigios, a la decidida oposición de los 
ecologistas y a las críticas de los científi
cos gubernamentales, estos últimos tam
bién dudosos de la pericia tecnológica de 
los empresarios privados para emprender 
una obra de tales dimensiones sin dañar 
irreversiblemente el medio. En la contro
versia se esgrimieron las disposiciones de 
la Ley sobre Poi ítica Ambiental, de 
1969, y se examinaron las complejas 
cuestiones involucradas desde los diver-

sos puntos de vista. Hacia mediados de 
1974, tras los debates e investigaciones, 
se consideró que el proyecto reunía los 
requisitos para emprenderse, bajo la vigi
lancia oficial, a· fin de garantizar el cum
plimiento de las normas técnicas, econó
micas y ambientales establecidas. El sis
tema federal . de supervisión y vigilancia, 
encargado de revisar continuamente la 
marcha del proyecto, debía estar pen
diente de los problemas ecológicos que 
se suscitasen durante la construcción. Se 
convino que las constructoras privadas 
pagarían el costo de dicho sistema super
visor: de 20 a 25 millones de dólares. 

En la construcción del oleoducto se 
han seguido tres procedimientos básicos: 

• El de tramos ocultos en zanjas de 
2.30 m de profundidad, excavadas con 
máquinas especiales y fuerza humana. 
Las soldaduras se examinaron mediante 
radiografías y los tubos se colocaron con 
tractores que levantan los tramos lateral
mente. Se instaló un sistema eléctrico 
para registrar cualquier posible corro
sión. 

• El de tramos ocultos en forma 
especial, rodeados de material aislante y 
con un sistema de enfriamento a base de 
una solución salina bombeada a través 
de instalaciones situadas debajo del tu
bo, a fin de evitar los nocivos efectos de 
la elevación de la temperatura en las 
zonas congeladas. 

• El de tramos elevados, aislados con 
polyuretano, montados sobre una barra 
transversal que se suspende en soportes 
verticales, conservando 2.50 m de distan
cia entre cada uno de los soportes. Los 
tubos o tramos están ensillados sobre un 
calce corredizo que se mueve libremente 
hacia la derecha o la izquierda, juego 
necesario para evitar desuniones en los 
tubos del oleoducto (puesto que el acero 
se expande y se contrae durante el cam
bio del extremado frío del invierno a la 
templada estación de verano) . 

La operación del oleoducto se contro
lará mediante un sistema de computa
ción que gobierna la presión y el movi
miento del crudo y que es capaz de 
interrumpir automáticamente todo el 
funcionamiento en caso de anomalías. 
Además se cuenta con una complicada 
red de comunicaciones terrestres, trans
misores de microondas y estaciones que 
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envían señales a través de los radiofaros 
del satélite canadiense Anik 11. 

La terminal se diseñó de acuerdo con 
los reglamentos sobre sismos, marejadas 
e incendios. Sin embargo, pese a todos 
los controles y precauciones desplegadas, 
aún no se disipan por completo las 
dudas respecto a la seguridad del intrin- . 
cado sistema integrado por la naturaleza, 
el oleoducto, la maquinaria y el hombre. 

Uno de los problemas sin solución 
aparente es el de--los efectos nocivos que 
el auge que acompaña a la obra produce 
en las formas de vida de los habitantes 
autóctonos. Fuera de algo más de 300 
emigrantes de las poblaciones fronterizas 
de Estados Unidos con Canadá (designa
das por la prensa norteamericana como 
el Lower 48), la población está integrada 
por 70 000 esquimales, por aleutianos, 
por nativos de la región de Athabasca y 
por los miembros de tribus indias tales 
como la Tinglit y la Haida. Desde luego, 
hay consecuencias positivas muy consi
derables para ellos. Por una parte, con
forme a una ley de 1971 (Ciaims Settle
ment Bill) se concede a los nativos el 2% 
de los beneficios de la explotación de 
los recursos minerales de Alaska, así 
como el derecho a 40 millones de acres 
de tierra, escogidos de 100 millones se
parados para ese propósito. También son 
acreedores al pago de casi 1 000 millo
nes de dólares provenientes en 48% del 
Gobierno federal y el 52% restante del 
Gobierno estatal, con cargo a sus ingre
sos por la explotación de los recursos 
minerales. Hasta mayo de 197 4, por 
ejemplo, ya habían recibido 137 millo
nes de dólares, casi todos procedentes de 
fondos federales. Por otra parte, cuando 
Alaska aún era territorio - quizá también 
en la actualidad- los jóvenes indios se 
veían obligados a acudir a escuelas situa
das en sitios tan lejanos de sus aldeas 
como Salem, Oregon. Ahora seguramente 
podrán estudiar cerca de sus hogares. Sin 
embargo, los habitantes oriundos de 
Alaska temen a la apertura de caminos y 
aeropuertos que traerán una ola de ex
tranjeros ávidos de disfrutar de la caza y 
la pesca, ocupaciones tradicionales de los 
nativos. Además de carecer de conoci
mientos para prosperar en las ciudades, 
no gustan, en general, de acudir a An
chorage, Fairbanks o Nome, sitios en 
donde imperan las ventajas de la civiliza
ción norteamericana pero también sus 
vicios. 

De acuerdo con un amplio reportaje 
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de Winthrop Griffit (The New York 
Times Magazine, julio 27 de 197 5), son 
numerosos los esquimales que, seducidos 
por los elevados sueldos, acuden a la 
obra a emplearse como obreros o coci
neras. Por otro lado, la prostitución está 
haciendo presa de las jóvenes nativas, 
atraídas por los salarios de los trabaja
dores. Esto al parecer confirma los te
mores del profesor Robert B. Weeden, 
de la Universidad de Alaska, quien decla
ró a la prensa neoyorkina en mayo de 
197 4, que no se preocupaba tanto por la 
construcción cuanto por el río de dinero 
y lo que eso provocaría. Según él, se 
duplicaría el ingreso personal total (cer
ca de 1 000 millones de dólares al año), 
aumentaría enormemente el apetito mo
netario y se acudiría .a toda suerte de 
expedientes innecesarios para absorber el 
excedente, destruyéndose la Alaska co
nocida, excepto quizá su clima riguroso. 
Otro profesor de la misma Universidad , 
Peter G. Lent, aludió a los resultados de 
los experimentos hechos con 11 O grupos 
de caribú es a fin de · estudiar sus reaccio
nes ante el oleoducto. Los tramos ele
vados se construyeron conforme a las 
necesidades del terreno y también para 
no impedir la migración del caribú. Sin 
embargo, pudo comprobarse que algunos 
animales pasaron bajo los tramos, otros 
sobre ellos, pero el 75% dio marcha 
atrás, atemorizado. El caribú es el ciervo 
americano de mayor tamaño y sólo se 
encuentra en Canadá y Alaska; en esta 
última hay un número cercano al medio 
millón de cabezas. Su principal caracte
rística es la de recorrer constantemente 
todas las regiones de la tundra, detenién
dose tan sólo durante el nacimiento de 
las crías. 

T c;t mpoco es seguro qu·e se haya re
suelto por completo el problema del 
subsuelo de Alaska, congelado casi per
manentemente en más de 80 por ciento. 
Uno de los científicos que más se opu
sieron al proyecto en su forma inicial es 
Arthur R. Lachenbruch, experto del 
United States Geological Survey en ese 
tipo de subsuelos. Desde un principio 
lanzó advertencias respecto a los peligros 
que entrañaría el recorrido del petróleo 
caliente a través de las capas heladas, en 
particul ar de aquellas de menor cohesión 
que . contienen elevadas cantidades de 
hielo. Según él, será necesaria una cons
tante· vigilancia para que el proyecto 
tenga éx ito. 

Obligados por el Gobierno y presiona-

dos por los ecologistas y los científicos, 
los constructores no sólo han cuida do 
los aspectos técnico-económicos del pro
yecto, sino también los ecológicos, todo 
ello con base en numerosos estudios. 
Obedeciendo al imperativo de la protec
ción ambiental, suspenden temporalmen
te la colocación de los puentes: por 
ejemplo, los del río Sagavanirtok, no 
pueden tenderse hasta que nazcan las 
crías del halcón peregrino, en septiembre 
próximo. Asimismo, consideran la migra
ción y las costumbres y necesidades de 
las aves, mamíferos y peces, lo cual 
representa un gasto adicional de millones 
de dólares. En ocasiones se desaprovecha 
el buen tiempo para colocar un tramo 
en un río a causa de que en sus aguas 
hay un cardumen de sa lmones o se 
pierde la oportunidad de colocar un 
soporte porque en las cercanías duerme 
el oso su siesta invernal. 

Todo lo descrito vuelve más sorpren
dente el hecho de que no se haya cum
plido cabalmente el requisito reglamenta
rio de revisar las soldaduras. The Wa/1 
Street journa/ (11 de junio de 1976) es 
al parecer el único diario estadounidense 
que ha descrito el incidente con detalles. 
Hace un año, Peter Kelly , empleado en 
la obra, participó, obligado por algunos 
superiores, en la falsificación de varias 
placas radiográficas tomadas a algunas 
soldaduras que unen los tramos o tubos 
del oleoducto. Kelly, quien ya no traba
ja en el proyecto, comunicó al diario 
citado toda la información al respecto. 
La Alyeska declaró que las radiografías 
falsificadas sólo correspondían a una se
rie de tramos colocados al sur del río 
Yukon. Empero, otro de los empleados 
de la empresa que aplicó los rayos X 
afirmó la existencia de 50 falsificaciones 
deliberadas en las placas tomadas al nor
te del mismo río. Además, 358 placas 
radiográficas desaparecieron durante un 
robo perpetrado en las oficinas de la 
Alyeska en septiembre último. Una per
sona que investigaba las irregularidades 
m u rió envenenada con cianuro en su 
cuarto de un hotel de Fairbanks en 
diciembre último. Se dictaminó que fue 
suicidio. Por otra parte, aunque la Alyes
ka negó la existencia de errores de solda
dura a lo largo de los tubos, un experto 
en ray.os X descubrió fallas de este tipo 
en más de 20 piezas del oleoducto. 
Dichos defectos pueden ser más graves 
que los de 1 a unión de los tubos, puesto 
que, según los expertos, la mayor pre
sión recae a lo largo del tramo. 

sección internacional 

Fuentes allegadas al proyecto declara
ron que el control de calidad fae defi
ciente y denunciaron la act itud ame naza
dora de los contratistas hacia los encar
gados del mismo. John D. Knodell , con
sejero general de la Alyeska, dijo que 
había pruebas de que la Bechtel Corp., 
gigantesca empresa de ingeniería de San 
Francisco, responsable del control de 
calidad, había cometido errores al res
pecto y que se estudiaba qué acciones se 
emprenderían. La Bechtel no hizo co
mentario alguno. A pesar de todo, la 
Alyeska sostuvo que la calidad de la 
soldadura era en general buena en toda 
la 1 ínea y que sólo era necesario reparar 
28 uniones soldadas que representaban 
algún peligro. 

Otro percance ocurrió a mediados de 
julio cuando una sección ocu Ita estalló 
durante la primera prueba hidrostática 
aplicada, ante el asombro de los inspec
tores y del representante del estado de 
Alaska en la construcción, Charles 
Champion. El tubo se reventó cuando se 
bombeaba agua a través del oleoducto a 
una presión de sólo 187 libras por pulga
da cuadrada, declaró Champion a The 
Wa/1 Street journal, añadiendo que se 
produjo una rotura de 3.50 m, como si 
se hubiera pelado un plátano. Cabe acla
rar que el oleoducto está diseñado para 
funcionar con una presión de 1 180 li
bras por pulgada cuadrada. Al examinar 
el tubo se confirmó que la falla había 
surgido en el propio acero, no en las 
soldaduras del mismo. El accidente, pri
mero en su tipo en más de 80 km de 
1 ínea ya probada, indujo a pensar a la 
Alyeska que los tramos del oleoducto ya 
venían defectuosos de la fábrica en J a
pón, o bien que se dañaron durante el 
transporte o al ser colocados. Otro voce
ro de la empresa declaró que había 
dudas respecto a que los instrumentos 
que miden la presión hayan funcionado 
bien, puesto que "no pensamos que 
·media pulgada de acero pueda ceder -an
te esas presiones tan bajas". Añadió 
por tanto, que se hacían las investiga
ciones del caso. 

La revista U.S. News and Wor!d Re
port (26 de julio de 1976) opina que los 
errores cometidos por los constructores 
han resultado ser los más grandes enemi
gos del oleoducto. Por vez primera, des
de que se inició su construcción, se teme 
que no funcione a mediados de 1977 
,:omo se esperaba. Desde el momento en 
que se descubrieron las primeras fallas, 
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la Alyeska ha examinado cuidadosamen
te los tramos visibles bajo la vigil ancia 
de representantes del Departamento del 
1 nterior, del Gobierno de Alaska, del 
Congreso y de la Casa Blanca. Para 
resumir: la Alyeska ha comprobado la 
enorme cantidad de 3 955 fallas de so l
dadura. Ha reparado más de 2 000, a la 
vez que se prosiguen los trabajos, pero 
nada se sabe de las so ldaduras correspon
dientes a los tubos ocu ltos bajo el sub
suelo congelado en forma permanente o 
bajo los lechos de los ríos. Como la ley 
sólo permite a los constructores trabajar 
en los ríos durante el invierno para 
evitar a los peces el perjuicio que les 
podrían ocasionar los lodazales, los cons
tructores tendrán que aguardar hasta la 
ll egada de la próxima estación invernal y 
con ello la obra se demorará más de lo 
previsto. 

La citada revista subraya que cerca de 
200 de las so ldaduras más riesgosas no 
se pueden localizar. Por su parte, la 
Alyeska reconoce que si un tramo llega
ra a reventarse, los efectos del petróleo 
caliente en la frágil superficie de Alaska 
serían catastróficos, aunque aún no re
suelve el dilema de cómo examinar todo 
lo construido y reparar los defectos ínte
gramente. 

Los constructores proponen que, en 
vez de rayos X, se utilicen otras técni
cas. Una sería la holografía acústica, es 
decir, la fotografía de las so ldaduras 
mediante ondas sonoras. Con este siste- . 
ma podrían reconocerse las fallas de los 
tramos ocultos, aunque se ignora qué 
sucederá cuando se desentierren. Según 
ciertas informaciones algunos han queda
do enterrados a perpetuidad. 

El secretario del Interior, Thomas 
Kleppe, recibió instrucciones del presi
dente Ford de comprobar las tareas de 
reparación y está autorizado para orde
nar la revisión de todo el oleoducto si 
ell o se requiriera. Declaró, en fecha re
ciente, que no correrá una so la gota de 
crudo a través del oleoducto mientras 
ex ista el peligro de contaminar el am
biente. 

Los problemas parecen difíciles en 
verdad: si las instalaciones del puerto de 
Valdez se terminan en la primavera de 
1977, se podría probar la presión y la 
seguridad del oleoducto con agua. De 
retrasarse los trabajos (lo cual podría 

ocurrir si en verdad se corrigen los erro
res) y esta labor se realizará durante el 
próximo invierno, se tendría que usar 
1 íqu ido anticongelante. De persistir algu
nas fallas en las soldaduras, el líquido se 
desparramaría, causando graves daños 
ambiental es. 

Por otra parte, conforme aumenta la 
dilación en los trabajos se eleva el costo 
de la obra. El último presupuesto es ya 
de 7 700 millones de dólares, incluidos 
55 millones del costo de la rectificación 
de los errores de so ldadura. 

Mientras tanto, Estados Unidos aguar
da ansioso los 600 000 barriles .diarios 
que debería empezar a recibir a media
dos de 1977, y que podrían llegar a 1.2 
millones de barriles en 1978 y a 2 
millones en 1980, si se cump liese lo 
previsto en el proyecto. Con la recupera
ción económica los norteamericanos i m
portan más petróleo. A mediados de 
agosto la Agencia Federal de Energía 
(FEA) anunció que las importaciones de 
crudo llegarían a 35 000 millones r~e 
dólares en el presente año. La brecha 
ex istente entre el abastecimiento y la 
demanda de crudo se ensancha por am
bos extremos: conforme el consumo rei
nicia su ascenso, la producción de Esta
dos Unidos, que llegó a su máximo en 
1970, continúa de el inando. El total de 
10.2 millones de barriles diarios no al
canza a cubrir la demanda total que 
se.rá, para este año, cercana a 17.4 millo
nes de barriles diarios. El faltante, calcu
lado en 7.2 millones, tiene que cubrirse 
con importaciones. 

De acuerdo con las cifras declaradas 
por el Instituto Norteamericano del Pe
tróleo, durante el primer trimestre las 
importaciones ascend ieron a 7.2 millones 
de barriles diarios. Descendieron a 6.5 
millones durante el segundo trimestre, 
pero eso no es más que el normal des
censo estacional en el consumo. La Aso
ciación del Petróleo 1 ndependiente de 
Norteamérica prevé que las i mportacio
nes ll egarán nuevamente a los 7.2 millo
nes de barriles diarios durante el tercer 
trimestre, para marcar un nuevo récord 
de 7.6 millones en el último trimestre de 
1976. De seguirse esa tendencia, en 
1977 se importarían 8 millones de barri 
les diarios . 

Por tanto Estados Unidos continuará 
dependiendo de las importaciones, a me-
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nos que las empresas petroleras logren 
hallazgos considerables en las costas 
orienta l y occidental y en las de Alaska. 
A fines de agosto estaba planeada una 
reunión en Nueva York para comprar 
licencias de explotación en 154 sitios 
localizados en el llamado cañón de Balti
more, frente a las costas de Nueva J er
sey y Delaware. Durante la subasta, las 
empresas petroleras ofrecieron más de 
1 1 00 millones de dólares por los dere
chos de explotación de 101 zonas. Se 
ignora si ex iste un solo barril de petró
leo recuperable en esta región y nada se 
sabrá hasta dentro de un año, después 
que avancen las perforaciones. No obs
tante, el Gobierno promueve el· proyecto 
para reducir su dependencia respecto al 
crudo importado y considera a los cam
pos del Atlántico como zona de primera 
preferencia entre las 17 zonas marinas 
no exploradas del país. Esa preferencia 
se basa en que, según el Departamento 
del Interior, la zona tiene grandes posibi
lidades petral íferas, ofrece riesgos am
bientales menores y está muy cerca del 
gran mercado de la costa este (Nueva 
York, Nueva Jersey, Delaware, Virginia 
y Maryland) que representa casi el 19% 
del consumo estadounidense. 

Hasta la fecha se han perforado 150 
pozos en el Atlántico del Norte, frente a 
Canadá, sin lograr extraer cantidades de 
crudo con valor comercial. Tampoco se 
logró ningún descubrimiento en 35 in
tentos realizados en las salientes occ iden
tales de Africa, unida en ei pasado, 
según algunos geólogos, a la costa occi
dental de Estados Unidos. 

Por su parte, el U.S. Geological Sur
vey estima que el área total del Atlánti 
co no contiene más de 4 000 millones 
de barriles. Aunque ese organismo opina 
que hay una probabilidad de 75% de 
lograr más de 2 000 millones de barriles, 
también cree que hay una de 5% de no 
encontrar nada. 1 ncl uso de ser cierta la 
mayor estimación - 4 000 millones de 
barriles- las reservas recuperables del 
país sólo aumentarían en 10%, con lo 
que tampoco se lograría la autosuficien
cia. Queda por verse cómo resolverá 
Estados Unid os el problema del oleoduc
to de Alaska. Los expertos petroleros 
acuden por decenas a ese estado con el 
fin de cerciorarse de la verdadera situa
ción de las obras. Confían en su éxito y 
eficacia, pero dudan que el crudo corra 
antes de julio de 1977 como esperaba 
lograrlo la Alyeska Pipeline Service Com
pany. O 
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Reces1on y recuperac1on 
en Estados Unidos 1 c1oE 

CARACTERIZACION DE LA RECESION 

Hay consenso en el sentido de que la recesión de los años 
1974-1975 es la situación más grave por la que ha pasado la 
econom(a norteamericana desde la crisis del año 1930. 
Después de la guerra de Corea, Estados Unidos pasó por 
períodos de recesión en los años 1953, 1957, 1960 y 
1970. El que se inició en el último trimestre de 1973 se 
diferencia de los anteriores, al menos en los siguientes 
aspectos: 

• su duración es notoriamente más prolongada: de un 
período de aproximadamente 6 meses en los casos previos se 
pasó esta vez a una recesión de 18 meses; 

• es la primera vez que el descenso en la actividad 
económica se ve acompañado por un incremento muy fuerte . 
en el nivel de precios, dando as( origen a una nueva situ~ción 
conocida como "estagflación" (combinación de estanc~m1ento 
e inflación); 

• un tercer elemento que aparece en esta ocasión es la 
magnitud del déficit fiscal que acompaña la recesión, que en 
el segundo trimestre de 1975 alcanza un nive.l que en 
términos anuales corresponde a los 100 000 millones de 
dólares (aproximadamente dos veces el producto .n~cional 
bruto de México). Este hecho aparece como conflictiVO en 
términos de la adopción de una poi ltica de gasto público que 
permita alentar la recuperación y, al mismo tiempo, no 
acelere el ritmo de crecimiento del nivel de precios. La 
magnitud del déficit, acompañado de la espectacular crisis en 
las finanzas de la ciudad de Nueva York, pusieron en un 
lugar destacado del debate económico las alternativas que se 
abren respecto a la extensión y contenido de la acción 
pública, as( como a la estructura de su finaciamiento; 

• la desocupación de la fuerza de trabajo y la utilización 
parcial de la capacidad instalada - consecuencia directa de la 
recesión - alcanzan también niveles sin precedentes. En 
efecto mientras que en 1953 la desocupación máxima 
alcanz~ba 6%, en 1957 7 .2%, en 1960 7% y en 1970 6%, a 
comienzos de 1975 la desocupación alcanza prácticamente 9% 
(veáse la gráfica). Paralelamente, el ~ivel de uti.lización de 1~ 
capacidad industrial, que en las ocasiones antenores se habla 
mantenido cercano a 75%, en el segundo trimestre de 1975 
alcanza apenas un nivel aproximado de 66%. Se estima que 
la diferencia entre el producto nacional bruto real en el 
período 1974-1975 y el potencial (el que se podría alcanzar 

Nota: Este artículo fue tomado de la revista mensual Estados Uni
dos: Perspectiva Latinoamericana (vol. 1, núm. 1, México, ~gas~? de 
1976, pp . 8-12), publicación mensual del ~entro d~ lnvest1gac1on y 
Docencia Económicas (CIDE), y Comercto Extertor lo reproduce 
con el permiso escrito de los editores. [El titulo es de nuestra redac

. ción.] 

con la "utilización plena" de los recursos) suma aproxima
damente 200 000 millones de dólares, algo así como el 
producto total de América Latina (veáse la gráfica). 

En síntesis, por su naturaleza e intensidad la recesión del 
período 1974-1975 constituye un acontecimiento cuyas 
repercusiones económicas y poi íticas, tanto en Estados 
Unidos como en el resto del mundo capitalista, se proyec
tarán por varios años. De aquí la relevancia de intentar un 
esfuerzo de interpretación de sus causas y naturaleza. 

FACTORES QUE INCIDIERON EN LA 
GESTACION DE LA RECESION 

Existe acuerdo en el sentido de que no se dispone actual
mente de un modelo teórico que explique en forma articu
lada esta recesión con inflación. Esto no impide, sin embar
go, identificar distintos factores de carácter estruct~ral y 
coyuntural, económico y político que, en alguna med1da, se 
complementaron para dar origen a esta situación particular. 

Entre los factores estructurales internos se menciona el 
creciente predominio en el mercado norteamericano de 
estructuras oligopol íticas que confieren a las empresas que 
las integran una autonomía cada vez mayor respecto a los 
instrumentos convencionales de la poi ítica económica. Dicha 
autonomía va acompañada de la capacidad de fijar precios 
unilateralmente y abstraerse de la competencia mediante la 
diversificación de productos y la distribución de mercados. 
Este sistema de "precios administrados provee a la gran 
empresa, entre otras cosas, de la capacidad de disminuir sus 
precios cuando la demanda está en aumento y los costos 
unitarios se reducen, y aumentarlos cuando el mercado se 
estrecha y los beneficios se encogen . Este comportamiento 
tiende a generar una "dinámica perversa", empeorando el 
desempleo en la fase depresiva del ciclo económico al mismo 
tiempo que frustra el único beneficio de la misma: la 
reducción de la inflación. Como señalara a Newsweek el 
economista Robert Lekachman de la Universidad de Nueva 
York: "cuando las grandes corporaciones pueden decidir 
vender menos a precios más altos, la poi ítica monetaria y 
fiscal afecta poco o nada, y se tiene un elevado costo en 
términos de pérdida de producción". 

Conjuntamente con este fenómeno .es~aría la fuerza c~e
ciente de los sindicatos, que agrupan pnnc1palmente a traba¡a
dores de los mismos sectores concentrados, y que se mani
fiesta en la capacidad de defender e incrementar su partici
pación en la distribución del ingreso, lo que se t.raduce en 
una inflexibilidad a la baja en las remuneraciones. En 
palabras de Walter Heller, ex-presidente del Consejo de 
Asesores Económicos "ausentes los temores del desempleo 
masivo y de una recesión prolongada, los riesgos de no 
aceptar reducciones en los salarios se minimizan" . 
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En estas condiciones, la gran empresa y los grandes 
sindicatos, dos grupos que ejercen una influenci a determi
nante en el funcionam lento de la economía norteamer icana, 
rep lantean necesariamente el contexto en que se habrá de 
ap li car la poi ítica económica, creando ri gideces que escapan 
al control ortodoxo. 

En el ámbito internac ion al, aparece como factor estru c
tural la creciente interd ependencia económica de los 
países capitali stas desarrollados. Así, la concentración en el 
plano interno se refuerza con la creciente interdependencia 
en el plano internacional, exp licando en parte que las 
presiones inflac ionarias al interior de Estados Unidos se 
amp lif iquen con la creciente vinculación de los sistemas 
económicos. A com ienzos de los setenta, la expansión norte
americana se acompaña de otra más ace lerada aún en los 
países de Europa occidental y Japón, generando fuertes 
presiones competitivas en los mercados mundiales y aum en-
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tanda los precios de las materias primas, a lo que se agregan 
factores climáticos adversos en varias regiones del mundo. En 
el mismo período tienen lugar man iobras especul ativas y la 
ofensiva de los países productores de materias prim as para 
defender el precio de sus productos, la más destacada de las 
cuales es la cuadruplicación de los precios del petróleo que, 
de acuerdo al estudio de la Brookings lnstitution , explicaría 
en cuatro puntos el aumento del índice de precios en los 
Estados Unidos en el período 1973-1974. 

El auge promovido por la poi ítica económ ica de N ixon en 
1970-1971 con vistas a ll egar a las elecciones de 1972 con 
una situación expansiva, desataron aú n más presiones sobre 
los precios. La devaluac ión del dólar también servi ría, por un 
lado, para encarecer las importaciones y ace lerar la espiral 
inflacionar ia y, por el otro, para mejorar la competitividad 
de los productos norteamer icanos y así inf lar aún más la 
demanda total. Colaborando al sobrecalentam lento del apara-
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to económico, los industriales y comerciantes acumu laron 
fuertes inventarios en el período 1973-1974 en un intento de 
adelantarse al aumento de los precios. 

A partir de 1974, y espec ialmente en el segundo semestre 
de ese año, se inicia una poi ítica monetaria extremadamente 
restrictiva, que se traduce en un crecimiento de la oferta 
monetaria muy inferior al considerado necesario para mante
ner un crecimiento estable de la econom(a. Paralelamente, 
aun cuando los ingresos nominales del período 1973-1974 
aumentaron, su expresión real tendió a disminuir con el 
consiguiente efecto sobre la demanda. Así mismo, la con
tracción de esta última se vió reforzada por las variaciones 
que el incremento nominal de los ingresos provocó sobre la 
recaudación tributaria. Según R. Chase, el aumento nominal 
de los ingresos provocó un desplazamiento hacia arriba en las 
tasas impositivas que se ap lican a los distintos niveles de 
ingreso, lo que explica que, en 1974, un aumento de 8% en 
el ingreso personal {inferior a la inflación) se tradujese en un 
incremento de 15% en la recaudación fiscal, con el consi
gu iente efecto sobre la capacidad de compra. 

Cuando los productores advirtieron que la prosperidad que 
preveían no só lo era falsa, sino que se convertía en una 
retracción de la demanda, la cancelación de pedidos dio lugar 
a la liquidación de inventarios, que se convirtió en uno de 
los principales factores que contribuyeron a agravar la caída. 

Esta enumeración de elementos, sin duda incompleta, no 
reemplaza la necesidad de buscar una interpretación global y 
articu lada del modo actual de funcionamiento de las econo
mlas capitalistas desarrolladas. Esta carta se limita, en todo 
caso, a plantear la trascendencia del desafío, sin la menor 
pretensión de contribuir a resolverlo. 

LA RECUPE RACI ON 

El producto nacional bruto a precios constantes alcanza su 
punto más bajo en el primer trimestre de 1975 (1.16 billones 
de dólares) que representa, a precios de 1972, una caída de 
6.6% respecto a su nivel más alto en enero de 1974. A partir 
del segundo trimestre de 1975 se inicia la recuperación que, 
con distinta intensidad y oportunidad, se manifiesta en los 
diversos indicadores de la actividad económica. 

En el primer trimestre de 1976 la econom(a experimentó 
una expansión notoriamente mas rápida que la prevista, aun 
por los análisis generalmente optimistas de Washington. El 
producto nacional bruto real creció a una tasa anual de 
8. 7%; el número de personas empleadas alcanzó la cifra de 
86.7 millones, lo que se tradujo en una tasa de desocupación 
de 7.5%; el índice de precios al consumidor aumen-tó apenas 
en 2.9% anual, advirtiéndose signos igualmente positivos en 
la evolución de las ventas minoristas, en las utilidades, en la 
relación inventarios a ventas, etc. Algunos sectores, sin 
embargo, permanecían abatidos, particularmente la produc
ción de equipo y maquinaria y la industria de la construc
ción. 

En los meses de abril y mayo, a pesar de que se mantiene 
el cuadro básico, se operan algunas modificaciones en el 
ritmo e intensidad de la recuperación. Según comentarios de 
economistas li gados a Washington, la tasa de crec imiento del 
producto bruto para el segundo trimestre del año "será 
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considerablemente menor de 5% anual". Esto se exp lica, 
fundamentalmente, por las recientes tendencias del gasto de 
los consumidores: después de aumentar significativamente 
durante el primer año de la recuperación y haber sido un 
elemento central en la misma, se estabi li zó en abril y 
disminuyó levemente en mayo. Presumiblemente, el aumento 
en el ritmo inflacionario pudo haber tenido responsab il idad 
parcial en esta retracción (los precios al consum idor crecie
ron a una tasa anual de 4.8 y 7.2 por ciento en abri l y 
mayo, respectivamente). Dejando de lado el gasto de consu
mo, la industria de la construcción continúa deprimida, y la 
magnitud del aumento en los inventarios probablemente no 
contribuirá tanto como en el primer trimestre al crecimento 
del producto. 

El número de hombres empleados en mayo alcanzó la 
cifra récord de 87.7 millones, equivalente a una tasa de 
desocupación de 7.3%. Si bien son ciertas las perspectivas de 
que la tasa de desempleo disminuya en lo que resta del año, 
seguramente lo hará a un ritmo sensiblemente menor que en 
los 9 meses precedentes. Lejos ya de su máximo de 8.9% en 
mayo de 197 5, el porcentaje de desempleados se encuentra 
todavía a un nivel que facilita argumentos a los opositores de 
la administración Ford. Sumado a esto, las reducciones 
previstas para el corriente año y para el próximo son 
extremadamente modestas y suponen una tasa de desempleo 
que, a juicio del senador demócrata Hubert Humphrey, - uno 
de los más tozudos críticos de la poi ítica de recuperación 
vigente- significan una "tragedia humana". Según estos 
sectores, soportar ese estado de desempleo tiene un costo 
incalculable en términos de pobreza, al ienación, proliferación 
del crimen y la drogadicción, subutilización de capacidades 
potenciales, etc. Esto es particularmente cierto en sus efectos 
sociales porque la desocupación golpea con más fuerza a los 
sectores marginados y a las minorías. En marzo, por ejemplo, 
el desempleo entre los adulto"s negros era de 12.8% contra 
6.8% entre los blancos, y en abril el desempleo entre 
adolescentes blancos alcanzaba 17%, mientras que para los 
negros llegaba a 39 por ciento. 

A pesar de los evidentes indicios de moderación, la 
recuperación parece firme y dispuesta a prolongarse por este 
año y el que sigue según la mayoría de los analistas. La 
principal fuente de divergencias consiste en determinar si la 
poi ítica económica {particularmente monetaria) desarrollada 
h~sta ahora será suficiente para mantener la recuperación. 

EL PRESTIGIO DE LOS ECONOMISTAS 
SE RECUPERA MAS LENTAMENTE QUE LA ECONOMIA 

La confiab ilidad de los economistas ha sido seriamente 
deteriorada por los acontecimientos. Es evidente que tomará 
mucho más tiempo la recuperación de su prestigio y de la 
confianza que en ellos depositaban los poi íticos y la opinión 
pública que lo que tardará la economía en superar, e 
inclusive volver, a los niveles de pre-recesión. En el otoño de 
1974 la Asociación Nacional de Economistas al Servicio de 
las Empresas predijo que el producto nacional bruto de 
Estados Unidos habría de crecer 1.7% eñtre el segundo 
trimestre de 1974 y el segundo trimestre de 197 5; la esquiva 
real id;¡d concluyó en un descenso de 5.3%. Hasta septiembre 
de 1974 había un consenso entre los economistas norteameri
'canos de que la crisis acarrearía, en el peor de los casos, una 
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moderada declinación, según lo reflejaba oportunamente la 
prensa. 

La teoría económica ortodoxa conducía a prever que la 
disminución de la demanda llevaría a una disminución de los 
precios. La realidad se encargó de dejar en evidencia que la 
recesión, manifestando una absoluta falta de respeto por la 
teoría, podría coexistir frívolamente con la inflación. La 
teoría enseña la forma de luchar contra ésta restringiendo la 
demanda agregada y el gasto fiscal, y contra la recesión 
aumentando ambos. En consecuencia, lo que no preveía era 
la forma de enfrentar simultáneamente la inflación y la 
recesión. 

Esto no debe extrañar si se considera que la concepción 
de la teoría keynesiana estaba fuertemente influida por las 
circunstancias que siguieron a la crisis de 1930, en la cual 
emergía como factor determinante la carencia de poder de 
compra. Esto explicaba la situación de privilegio que se 
otorgaba a la "demanda" en el modelo teórico con el que se 
interpretaba la realidad y a partir del cual se planeaba la 
poi ítica económica. 

Esto explica la perplejidad y, en alguna medida, la confu
sión con que los economistas académicos y formuladores de 
poi ítica económica reaccionaron ante la crisis y, también, el 
consenso ampliamente logrado, en algunos sectores, en el 
sentido de que la teoría Keynesiana es insuficiente como 
modelo teórico para diseñar una política económica para Esta
dos Unidos. En palabras de Arthur Okun, principal asesor eco
nómico del ex-presidente Lyndon johnson, "había una horrible 
cantidad de cosas que ingnorábamos ... nunca comprendi
mos realmente la inflación ni creíamos haberlo hecho". 
"Reprobamos el examen, no hay duda de ello." 

En estas circunstancias, se explica el que inclusó en un 
país donde se han producido destacados economistas como 
Inglaterra, el News Statement haya otorgado recientemente 
un premio a quien propuso la siguiente definición del 
economista: "Habitante de una tierra alocada y nebulosa, 
cuyo conocimiento es un arte obsoleto, un esclavo acadé
mico inofensivo cuyas teorías y leyes son meramente boca
nadas de aire a la cara de la anarquía, del bandidaje, de la 
codicia y corrupción que prevalecen en los aspectos pecunia
rios del mundo real." 

Independientemente de los efectos que esto pueda provo
car en el amor propio de los afectados, es evidente que el 
desafío teórico planteado es de gran envergadura y la intensi
dad del debate que en este momento comienza a tener lugar 
respecto a las perspectivas futuras de la economía norteame
ricana, deja en evidencia que la búsqueda de interpretaciones 
más elaboradas y realistas será una de las consecuencias posi
tivas de la pasada crisis económica. 

PRONOST ICOS 

Los pronósticos de los "cuestionados economistas norte
americanos" pueden resumirse como sigue: las expectativas 
para 1976 son de un crecimiento del producto nacional 
bruto real de 7% aproximadamente, alejados ya los temores 
que suscitaba la posibilidad de ingresar a un nuevo boom que 
pronto desembocaría en otro colapso de tal vez mayores 
proporciones que el anterior. La manifiesta tendencia a la 
moderación en el ritmos de la recuperación, y las reiteradas 
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declaraciones de los po/icy makers de la Reserva Federal de 
que "se ha aprendido la lección", confirman esta presunción. 
Sin embargo, si Carter fuera elegido nuevo Presidente de 
Estados Unidos, la previsible modificación en la política 
económica sería un nuevo elemento en este complejo cuadro. 

La tasa prevista de aumento en el nivel de precios oscila 
entre 5 y 6 por ciento y, aunque elevada, se encuentra 
todavía lejos de los niveles de dos dígitos de algunos años 
atrás. Será de gran importancia para el comportamiento 
futuro del nivel de precios, el curso de las próximas negocia
ciones salariales en ramas claves como la industria eléctrica, 
automotriz, del caucho, etc., y el precio de los alimentos. En 
ambos casos las expectativas son de moderación, particular
mente debido a las buenas cosechas previstas para el presente 
año. 

La tasa de desocupación, por último, si bien se reducirá a 
alrededor de 7% para fines de año, se mantendrá a un nivel 
lo suficientemente alto como para constituirse en uno de los 
temas centrales - y tal vez el único en el ámbito económico
de las próximas campañas electivas. 

La cuenta corriente exterior de Estados Unidos, de 
acuerdo con estimaciones efectuadas a partir de la información 
del primer trimestre, pasará de un superávit de 12 000 millo
nes de dólares en 1975, a un déficit aproximado de 3 000 
millones en 1976. Esto, sin duda, se reflejará en las cuentas 
exteriores del resto del mundo, estimulando la extensión 
y difusión de la recuperación, particularmente en Europa 
Occidental y japón. En el caso de los países subdesarrollados 
no productores de petróleo esto - junto a otros elementos 
presentes en el mercado internacional- les permitirá pasar 
de un déficit en cuenta corriente de 35 000 a 37 000 millo
nes de dólares en 1975, a otro de aproximadamente 30 000 
millones en 1976. 

Dentro de esta tendencia general, las repercusiones sobre 
América Latina parecen previsibles. Para una región cuyo 
producto total es aproximadamente 1/5 del norteamericano, 
con un comercio exterior que se concentra 40% en 
los Estados Unidos y en cuya estructura de inversiones ex
tranjeras directas, más de la mitad corresponde a capitales de 
Estados .Unidos y en. cuya estructura de inversiones debe 
repercutir con . vigor. Así, el producto bruto de la región 
disminuyó su tasa de crecimiento anual de 7.2% en 1973, 
a 7% en 1974 y a 3.3% en 1975 según estimaciones de la 
CEPA L. 

Con estos antecedentes, la recuperación probablemente 
tenderá a mejorar el sector externo latinoamericano y, con 
ello, a dinamizar la actividad económica interna. No obstante 
esto, y a diferencia de crisis anteriores, la modificación en 
los precios relativos de algunos productos básicos (por ejem
plo el petróleo) dejará una carga para los países no produc
tores que no desaparecerá con la recuperación. Si agregamos 
a esto el peso que supone la impresionante deuda externa 
acumulada, en lo que va de la década, por los países sub
desarrollados no productores de petróleo, la recuperación 
tendrá sobre éstos efectos menos espectaculares que los que la 
experiencia pasada haría prever. La UNCT AD estima que la 
tasa de ingresos por exportaciones que se dedica al pago de 
servicios de la deuda externa pasará de 11% en 1974, a 18% 
en 1976 y a 21% en 1977, para ese conjunto de países. i:J 
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Fundamentación 
de la nueva Ley 
de Invenciones 
y Marcas 1 JOSECAMPILLOSAINZ 

NOTICIA 

El 23 de diciembre de 7 9 75 el Secretario de Industria y Co
mercio compareció ante la Cámara de Senadores para explicar 
1(1 iniciativa de Ley que Regula los Derechos de los Inventores 
y el Uso de los Signos Marcarios. El 30 de ese mismo mes se 
aprobó el proyecto bajo la denominación de Ley de Invencio
nes y Marcas, la cual se publicó en el Diario Oficial el 70 de 
febrero de 7976. A continuación se reproduce el texto de la 
explicación inicial del Secretario; por motivos de espacio no 
se incluyó la parte de preguntas y respuestas. El t/tulo es de 
la Redacción. 

TEXTO 

Agradezco a ustedes la invitación que me han hecho con 
base en el artículo 93 de la Constitución Política de los 
Estados ·unidos Mexicanos, para explicar la iniciativa de Ley 
que Regula los Derechos de los Inventores y el Uso de 
Signos Marcarios, enviada a ustedes por el señor Presidente 
de la República , y que se vincula a toda una política seguida 
por la presente administración para eliminar obstáculos a 
nuestro desarrollo, impulsar la actividad creativa de los 
mexicanos y hacer a nuestro país más independiente frente 
al exterior. 

Este proyecto de Ley es una muestra más de la decisión 
adoptada por el señor Presidente de la República para 
continuar sin tregua su esfuerzo al servicio de los mejores 
intereses del país, hasta el último momento de su gestión. 

Se presenta como un complemento indispensable dentro 
de la obra realizada durante este sexenio en que se han 
trazado nuevos cauces y abierto nuevas posibilidades a 
nuestro proceso de desarrollo, con instrumentos jurídicos 
como la Ley sobre el Registro de la Transferencia de 
Tecnología y la Ley para Promover la 1 nversión Mexicana y 
Regular la 1 nversión Extranjera, entre muchas otras. El nuevo 
ordenamiento que se somete a la consideración de los 
legisladores surg«- wmo un elemento vital de la nueva 
estrategia para el desarrollo trazada por el presidente Echeve-

rría, y complementa otras poi íticas económicas que forman 
un todo coherente y armonioso. Su fin es eliminar cargas y 
despejar obstáculos para un desarrollo libre de ataduras, 
ofrecen sus disposiciones un vehículo para recibir, por medio 
de las patentes, auténticas aportaciones tecno lógicas y para 
liberarnos de la sujeción económica y la subordinación 
espiritual que impone el uso de marcas extranjeras. 

La intensa actividad desarrollada por la presente adminis
tración para promover la ciencia y la tecnología, para 
amp liar y fortalecer la infraestructura educativa en todos los 
niveles, para impedir cláusu las leoninas y arbitrarias en los 
contratos de transferencia de tecnología, para estimular la 
investigación científica y la actividad inventiva de los mexica
nos, hubiera quedado inconclusa, sin este cuerpo jurídico 
que brinda una nueva orientación a la llamada propiedad 
industrial y que impulsa nuestro crecimi ento con mayores 
posibilidades de justicia en lo interno y abre nuevos caminos 
de liberación frente al exterior. 

Vivimos en un abismo creciente que separa a los centros 
opu lentos del planeta de las grandes áreas subdesarrolladas. 
La dualidad antagónica de riqueza y miseria se ha agudizado. 
Persisten los obstáculos que impiden el acceso de los pueblos 
proletarios al disfrute del bienestar social y que los condenan 
a una marginación de desesperanza. El actual orden mundial, 
basado en una distribución inequitativa de la riqueza, se 
encuentra en entredicho y es replanteado por los países en 
desarrollo que han cobrado conciencia de su participación en 
la comunidad mundial y que reclaman la calidad de prota
gonistas de un nuevo orden internacional. 

Por ello, las Naciones Unidas adoptaron el año pasado la 
Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, 
que sienta las bases de una nueva estructura de cooperación 
eco nómica para todos los pueblos, fincada en la solidaridad y 
en la justicia. La ratificación que recibió la Carta el último 
12 de diciembre revela una conciencia universal cada vez más 
sólida para asegurar su vigencia. Sin embargo, pone de 
manifiesto también que los privilegiados del mundo conti
núan oponiéndose a compartir en co ndiciones de justicia un 
progreso que, en gran medid a, ha sido resultado de la 
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explotación y el co lon iaje. La lu cha por mejorar sus condi 
ciones de vida es responsabilidad que corresponde en primer 
término a los países desvalidos, pero las nac iones desarrolla
das deben entender que los focos de miseria, atraso e 
insalubridad son hoy la principal amenaza para la paz 
mundial y que su progreso estará en peligro mientras subsis
ta el actual esquema de injusticia. 

El acceso a los adelantos tecno lógicos para est imul ar el 
desarrollo económico es uno de los postulados primordiales 
de la Carta, y fundamenta la neces idad de una nueva 
ordenación en materia de tecnología para beneficio de los 
países menos favorecidos económicamente. 

Los avances científicos y tecnológicos, que deben ser 
patrimonio común de la human idad y favorecer su desenvol 
vimiento lo mismo material que espir itu al, han sido monopo
li zados por los países industriales y usados como instrumento 
de opresión para defender sus privilegios. Al co loniali smo 
político y al colonialismo económico, ha seguido una fase de 
dominación no menos peligrosa: el coloniali smo tecnológico. 
La acción de los países del Tercer Mundo debe encaminarse 
al desarrollo de una tecnología nacional y a la formulación 
de políticas que posibiliten un rápido y fác il acceso a los 
adelantos tecnológicos y su adquisición en condiciones equi
tativas. El señor Presidente de la República ha dicho que no 
aspiramos a crear una ciencia independiente, pero sí a ser 
independ ientes por la ciencia. 

Por ell o·, dentro del nuevo orden internacional y de la 
nueva estrategia para el desarrollo que segu imos en lo 
interno, es indispensable un nuevo cuerpo jurídico que regule 
los derechos de los inventores y el uso de las marcas, de 
acuerdo con el orden público y atend iendo al interés social. 
No son aceptab les ni pueden ser valederos los lineamientos 
ideológicos del liberali smo burgués del siglo pasado, que 
consideró a las patentes como un derecho natural de propie
dad y como un privilegio monopólico que pudiera ejercerse 
sin tomar en cuenta el interés público. Hoy, sin dejar de dar 
estímulo a los inventores, se reconoce universalmente que el 
ejercicio de sus derechos debe tener como 1 ímite el interés 
de la colectivid ad y el derecho de los países al desarrollo y a 
la independencia económica. • 

El momento que vivimos es un parteaguas de la historia. 
El cambio social debe traducirse en oportunidades de progre
sb para las mayorías marginadas, si nos convertimos en 
agentes responsables del cambio y lo impul samos con una 
inqu ebrantab le voluntad de justicia. 

En el plano internacional, existe una poderosa corr iente 
para reformar el sistema internacional de propiedad indu s
trial, establecido por la Convención de París de 1883 ·y 
revisada en 1900 en Bruselas, en Washington en 1911, en La 
Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958, y en 
Estocolmo en 1967. En estos momentos, el texto revisado en 
1967 se encuentra sometido a un nuevo proceso de reformas, 
que tiende a modificar el sistema tradicional, dando carácter 
prioritario al interés público y a las aspiraciones de los pa íses 
en desarrollo. 

El sistema hasta ahora imperante ha favorecido de manera 
fundamental a los países industr iales; en muchas ocasiones ha 

963 

sido un freno para el desarrollo de los países menos favorec i
dos económicamente. De acuerdo con el documento de las 
Naciones Unidas: "La Función del Sistema de Patentes en la 
Transmisión de Tecnología a los Países en Desarrollo", 
elaborado en 1974, de los tres y medio millones de patentes 
ex pedidas hasta la fech a, el 94% ha sid o otorgado por países 
desarrollados; del 6% restante, tan só lo una sexta parte, o sea 
el 1% del total, ha sido conced ido a nacionales de países en 
desarrollo. Del total de patentes registradas en los países en 
desarrollo aproximadame nte el 90% o el 95 % no se explotan. 

Las patentes que se justifican como un estímulo para los 
inventores y como un mecanismo para impulsar el desarrolló 
económico, se han convertido en un instrumento que crea 
cotos cerrados en favor de los países industria les y de sus 
empresas y cuya consecuencia en la realidad es levantar una 
barrera para las activ idades productivas. 

Por otra parte, la labor de los inventores individuales ha 
disminuido notablemente. En los países que tienen una 
economía de mercado, son fundamentalmente las grandes 
empresas quienes desarrollan la activid ad inventora y en los 
países sociali stas, es fundamentalmente el Estado quien la 
estimu la. 

Conviene ·tener presente que las invenciones se realizan 
para que las empresas permanezcan en el mercado y puedan 
competir en forma efic iente frente a terceros. No es la 
patente el único mecanismo de protección o estímu lo. 
Consecuentemente, debe prevalecer el interés público frente 
al tradic ional sistema de la propiedad industrial, que en la 
mayoría de las ocasiones ha tenido como consecuencia la. de 
mantener cautivos los mercados de imp ortación. 

México no constituye una excepción en las situaciones 
que viven los países del Tercer Mundo en materia de 
patentes. En efecto, el 92% de las patentes han sido obteni
das por extranjeros, mientras que el 8% restante han sido 
conced idas a mexicanos. Del 1 o. de enero de 1971 al 30 de 
noviembre de 197 5, el 87.8% de las patentes han sido 
obtenidas p0 r em presas, mientras que únicamente el 12.2% 
ha sido otorgado a favor de inventores individu ales. 

Estas circunstancias han impulsado un movimi ento mun
dial para reformar las concepciones tradicionales del sistema 
de patentes. Las medidas incluidas en la iniciativa de Ley son 
paralelas y coincidentes con las que em piezan a adoptar 
otros países · en · desarrollo y con las conclusiones y las 
recomendaciones de las reuniones internacionales de expertos 
en la mater ia. En un documento de la Comisión de Transfe
rencia de Tecnología, de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, publicado el pasado 21 
de noviemore, se recomienda la ap li cación, entre otros, de 
los siguientes criterios: 

"a] La explotación de las patentes en los países en 
desarrollo es de importancia primordial para el desarrollo y 
nunca podrá sustituirse por la importación ni por la creación 
de un monopolio en relación con dicha importación. 

"b] El estab lecimiento de un equ ilibrio entre los derechos 
de los propietarios de las patentes y sus deberes y obligacio
nes. 
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"e] La prevenc1on de los abusos permitidos con arreglo a 
las cláusu las del Convenio vigente; 

"d] El reconocimiento del derecho de todo país miembro 
a, en particular: 

"1) Determinar las formas, tipos y modalidades de propie
dad industrial que han de incluirse en su propia legislación 
nacional. 

"1 1) Definir qué productos, o grupos de productos, y 
procesos deben excluirse de la protección de las patentes, o 
de otros derechos de protección legal similares. 

"111) Establecer el tipo y forma de sistemas de 1 icencias 
que considere necesarios para su propio desarrollo económ ico 
(licencias ob ligatori as, licenc ias de oficio y de pleno derecho 
y cualquier otro tipo que se decida). 

"IV) Decidir las razones de la an ul ac ión o renovac1on 
automáticas, inclusive la exprop iación por razones de Estado, 
de las patentes u otros títulos de protección. 

"V) Decidir las cond iciones que se impondrán al so licitan
te, en cuanto al modo de expropiación de la invención, o de 
información relativa a cualquier innovación o cualquier otro 
aspecto que guarde relación con la invención. 

"VI) Exigir la supresión completa de las prácticas restric
tivas o de las cláusulas en los acuerdos de concesión de 
licencias. 

"VIl) En relación con las marcas comerciales, denomina
ciones de origen y otras modalidades sim il ares: 

"7) Disponer que las denominaciones de origen son pro
piedad única e intransferible del país o el Estado en que 
ex isten y definir las condiciones de su utilización. 

"2) Disponer la revocación de marcas comerc iales dentro 
de un plazo concreto y definido por no utilización y/o 
vincularlas al tratamiento e incidentes de que hayan sido 
objeto en su país de origen. 

"3) 1 ncluir las marcas comerc iales extran jeras en el marco 
de la acción encaminada al control de las licencias y/o a la 
transferencia de tecnología, cuando dichas marcas son el 
origen o una parte definida de ambos, y afectan por tanto el 
desarrollo de la economía del país interesado." 

La iniciativa de Ley, enviada por el presidente Echeverría 
al Congreso de la Unión, responde a las decisiones poi íticas 
de nuestro pueblo, plasmadas en la Constitución de 1917 y a 
la corriente mundial dominante en la materia . Recoge la 
experiencia de más de tres décadas y se inserta en las 
poi íticas de nuestro proyecto nacional de desarrollo. 

El Ejecutivo Federal da a la presente iniciativa la mayor 
importancia. Viene a ser congrue nte con la obra jurídica 
llevada a cabo durante este sexenio en materia de inversiones 
extranjeras y de tecnología . Hemos atacado las dos formas 
de servidumbre que afectan a los países en desarrollo: la del 
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capital y la de la tecnología. De poco serviría la regu lación 
impuesta a la inversión extranjera para que el crecimiento de 
nuestra economía no quede sujeto a centros de decisión 
ubicados en el exterior y para que se atienda básicamente al 
interés de México y de los mexicanos, así como la regulación 
en materia de transferencia de tecno logía que tiende a evitar 
servidumbres inaceptables, si no se modificara también la 
actua l Ley de la Propiedad Industrial cuyas disposiciones son 
un obstácu lo para el cumplimi ento de esos propósitos. 

Nuestra Constitución Poi ítica estab leció un ed ificio jurí
dico donde las garantías individuales y el interés social se 
enl azan para que el ser humano goce de 1 ibertad y la 
colectividad de justicia. Contiene las bases de un sistema de 
economía mixta, pero faculta al Estado para imponer a la 
propiedad privada y a la actividad de los particulares las 
modalidades que dicte el interés público. De conformidad 
con esta filosofía constitucional no pueden anteponerse los 
intereses de los individuos a las necesidades y a las demandas 
de un pueblo para acceder a un desarrollo económico más 
justamente compartido. Estas directrices, fundadas en la 
esencia histórica de nuestra convivencia socia l, han animado 
la elaboración de esta iniciativa de Ley que ha sido sometida 
a la consideración de Vuestra Soberanía. 

Por el lo, se ha superado la denominación de Ley de 
Propiedad Industrial y se ha optado por la de Ley que 
Regula los Derechos de los Inventores y el Uso de Signos 
Marcarios, que responde en forma más acertada a nuestros 
lineamientos constitucionales, a la corriente internac ional 
predominante, a su propio espír itu y a la materia regida. El 
artícul o 28 constitucional señala que los derechos de los 
inventores son un privilegio que el Estado concede; en forma 
alguna se entienden como un derecho de propiedad según lo 
concebía el liberalismo . De ahí que se justifique plenamente 
la supresión del concepto propiedad. Asimismo, existen 
dentro de la ley numerosos preceptos relacionados con la 
activ idad comercial que escapan al ámbito de la industria . 

Este proyecto de Ley concede un rango dominante al 
interés público; a la necesidad de estimu lar a la industria 
nacional para que satisfaga la demanda y el mercado interno 
a impulsar la actividad inventiva de los mexicanos; a reducir 
las importac iones y a establecer disposiciones jurídi
cas que promuevan nuestras exportaciones; a apoyar las 
actividades industriales y comercia les efectuadas por naciona
les; a dar protección a la colectividad consumidora; a promo
ver el desarrollo , y a robustecer la independencia económica 
de México. 

Son numerosas las innovaciones que co ntiene esta ini ciati
va. En mi exposic ión , aludiré a aq uell as que a mi juicio 
tienen mayor importancia. En primer término me referiré al 
sistema de patentes. 

Podemos señalar, primeramente, que en la Ley actual se 
concede protección al titular de una patente por un lapso de 
15 años, contados a partir de la fecha de presentación de la 
soli citud respectiva. En la iniciativa de Ley, este plazo se 
red uce de 15 a 1 O años, contados también a partir de la 
fecha en que se presenta la sol icitud. En nuestros días, las 
novedades científicas y tecnológicas se suceden con vertigi
nosa celeridad, al punto de que una invención puede resultar 
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obsoleta en un t iempo relativamente corto. Por otro lado, en 
atención al in terés público se ha co nsid erado que la exclusivi
dad co ncedida por una patente debe ser reducida para que al 
fin de 1 O años, ésta quede dentro del dominio público y 
pueda ser explotada por cualquier interesado en ben eficio de 
toda la colectivid ad. 

Conviene destacar qu e en la Ley actualmente en vi gor, la 
revocación de una patente por falta de exp lotación de su 
titu lar o de un li cenciatar io sólo puede proceder después de 
12 años de que ha sido otorgada. En la iniciativa se prevé 
que la revocac ión podrá declararse a los cuatro años. Ade
más, debe destacarse que en la Ley en vigor, el titular de la 
patente pu ede real izar su ex plotac ión en cualquier momento 
y solicitar la revocación de una li cencia concedida a un 
tercero. Esta situ ac ión crea un clima de inseguridad que 
desali enta a terceros interesados para so li citar una li cencia. 
Ahora, esta di sposición ha sido modif icada. No se acepta la 
revocación de una licencia, salvo en el caso de que el 
li cenciatario no ex plote la invención. 

También la ob li gac ión qu e actualmente se impone al 
li cenciatario de cubrir una rega lía del 50% de las ut ilidades al 
t itul ar de la patente y que h¡¡ce prácticamente inoperante a 
la institución de las li cencias ob li gatori as, ha sido sustitu id a 
por un precepto qu e estab lece que la regalía deberá ser 
finalmente f ij ada por la Dirección del Registro de Transferen
cia de Tecnología. 

En este mi smo orden de ideas, el deficiente concepto de 
explotación que contiene la Ley en vigor, ha sido precisado 
y detall ado técnicamente para impedir que a través de una 
pequeña o una muy pobre explotac ió n, se mantenga la 
protección de una patente , en detrime nto de las neces idades 
del mercado interno, como medio para propiciar importac io
nes o para limi tar la producción de la indu stri a nac ional. 

An te los obstácu los que la Ley actual contiene para que 
puedan concederse licencias ob li gatori as, la colectivid ad se 
encuentra prácticamente desprotegid a frente a la inercia o la 
omisión del t itul ar de una patente. Por ell o, se clari fica en la 
in iciativa qu e una li cencia ob li gatoria pu ede otorgarse en los si
guientes casos: a) por falta de expl otación de la patente por el 
titu lar; b) porque la ex plotac ión de una patente haya sido 
suspendida por más de seis meses consecutivos; e) porque la 
expl otac ión de la pate nte no satisfaga el mercado nac ional; 
d) en el caso de que existan mercados de explotac ión qu e no 
estén siendo cub iertos con la explotac ión de la patente y 
alguna persona manifieste su interés de utilizarla para fi nes 
de exportac ión . 

En la iniciativa se han añad id o a los previstos por la 
actual Ley, dos casos en los cuales procede el otorgamiento 
de una licenc ia obligato ria. El primero es que la explotac ión 
de la patente por el titu lar no satisfaga el mercado nacional, 
y el segundo es el de que existan mercados de exportac ión 
que no estén siendo cubiertos por el t itul ar de la patente y 
algu na persona manifieste su interés de utili zarl a para acudir 
a esos mercados. 

Estas innovaciones responden a la preocupación y a las 
políticas que ha seguid o la actual administración de estimu
lar con el mayor vigor las activid ades indu stri ales y promover 
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nuestras exportac iones. No se ju stifica que la colect ividad 
carezca de in strumentos jurídicos para impulsar la creación 
de empl eos y nuestro desarrollo industri al con apoyo en 
nuestro mercado in terno o en los del ex terior, cuando el 
titu lar de la patente no quiera o no pu eda aprovechar las. 

Sin embargo, como un reconoc imi ento a la act ividad del 
inventor, en ambos casos se dará oportunid ad al titul ar de la 
paten te para que corrija la insuficiencia de la explotación, 
otorgándole el derecho preferente de ampliarl a para cubrir 
adecuadame nte el consumo nacional o la demanda in terna
cional. Para este efecto, la Secretaría de Indu str ia y Comer
cio le dará a conocer la soli citud de licencia obligato ri a, a f in 
de que en un pl azo de dos meses presente un programa de 
fa bricación, en cond iciones por lo menos similares a los 
programas presentados por quien soli cite la li cencia, y otor
gue fianza para garantizar su cumplimiento. 

Por otra parte, se ha creado la institución de las li cencias 
por causas de utilid ad púb li ca que dif ieren de las li cencias 
obligatori as en qu e podrán otorgarse en cualquier mome nto 
y en que no están 1 igadas necesariamente a la explotación o 
no ex plotación de la patente. Estas 1 icencias que se otorgarán 
por causas de salud púb li ca, defensa nacional o cualquier 
otra de interés público, corresponden a una figura conoc ida 
internac ionalmente como li cenci as de pleno derecho o li cen
cias obligator ias de oficio. 

A través de las in stitu ciones de las li cencias ob li gatorias y 
de las li cencias por causas de utilidad pública se vinculan la 
protección a los derechos de los inventores y un in terés 
púb li co dominante. Estas f iguras obedecen a la necesidad de 
que el privilegio conced ido a los inventores con ll eve una 
responsab ilidad social y co ntribuya, de manera efectiva, al 
desarro ll o económico del país. 

Una disposición de la mayor importancia prevé que en 
fo rma alguna la patente conferirá el derecho exclu sivo de 
importación al producto patentado o el fab ri cado con el 
procedimiento patentado. Es ev idente, como ya lo he señala
do, qu e en numerosas ocasiones la patente se obtiene para 
conservar un mercado de importación. Existen datos de la 
propia Organi zación de las Naciones Unidas que revelan el 
efecto negativo de las patentes en este deli cado re nglón . En 
el ya citado documento "Función del Sistema de Patentes en 
la Transmisión de Tecnolog ía a los Pa íses en Desarroll o" se 
menciona que en Argentina y en Colombia se cargaban . 
sobreprec ios en determinados artículos farmacéuticos que 
ll egaban hasta un 600%. Se cita también el caso de Inglaterra 
donde la Comisión de Monopolios descubrió que una empre
sa pagaba a su matri z la. cantidad de 925 dól ares por el 
kil ogramo de un producto, mi entras qu e en Itali a ese mismo 
producto podía obtenerse a só lo 22.50 dól ares. Otro pro
ducto se cobraba a 2 305 dó lares el kilogramo, mientras en 
Italia pod ía obtenerse a 50 dólares. 

Estos datos mu estran la importancia de que Méx ico en 
ejercicio de su soberanía, conserve en todo t iempo la fac ul 
tad de seleccionar sus adq uisiciones del exterior y evitar que 
el sistema de patentes signifiqu e una carga gravosa e inacep
tab le para el consumidor mexicano e incida, de manera 
negativa, en nuestra balanza comercial y en el estancami ento 
de las actividades productivas nac ional es. 
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En prácticamente todos los países del mundo, se excl uyen 
determinados artícu los o procesos del régimen de patentes. 
Así, por ejemplo, Estados Unidos dec lara no patentables por 
razones de defensa y seguridad nacional es, todos aquellos 
inventos relac ionados con la energía nuclear. Para los países 
en desarrollo, como es el caso de Méx ico, tienen importancia 
semejante los productos y los procesos conectados con la 
al imentación, la salud pública, las actividades agropecuarias, 
la preservación del medio ambiente y la propia energía 
nuclear. 

Por ell o, de acuerdo con esta tendencia internacional, en 
respuesta a nuestras propias necesidades y por razones de 
interés público, la iniciat iva ha ac larado algu nos casos que ya 
se excluían desde antes del régimen de patentes, pero que 
ahora se enumeran con precisión: las razas animales y las 
variedades vegetales; las aleaciones; los productos químico
farmacéuticos, medicamentos, bebidas y alimentos, fert ili zan
tes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas. 

Lo más importante, sin embargo, es que se ha aumentado 
la lista de productos y procesos no patentables, con los 
siguientes: procedimientos de obtención de productos quími
co-farmacéuticos, medicamentos, bebidas y alimentos, fertili
zantes, plaguicidas, herbicidas y fung icidas; los aparatos y 
equipos anticontaminantes y los procedimientos para su 
fabricación, modificación o ap licació n; las invenciones rela
cionadas con la energía y la seguridad nuclear. 

Como se ve, se ha eliminado el régim en de patentes para 
determinados productos y procesos ligados directamente con 
la salud pública, la alimentación popular, la agricu ltura, la 
protección del ambiente y la seguridad nacional. En todos 
estos casos, se ha considerado conveniente no otorgar un 
régimen de exc lu sividad a favor de los inventores, por 
contrariarse un interés superior de orden público. Sin embar
go, a fin de otorgar reconocimiento a los inventores y 
estimu lar que sus invenciones se hagan del conocimiento 
público, se ha creado la novedosa institución de los Certifi ca
dos de 1 nvención. 

La diferencia con relación al sistema de patentes es que 
en éste se otorga al titular un privilegio de exclusividad para 
la explotación. 

En el caso de los Certificados de Invención, se protegen 
los derechos del inventor, pero cualquier interesado podrá 
explotar la invención mediante el pago de una regalía al 
titular del Certificado, que deberá ser aprobada ·por la 
Secretaría de Industria y Comercio, a través de la Dirección 
General de Transferencia de Tecnología. Esta institución 
novedosa, al mismo ti empo que recompensa al inventor, 
protege el interés público, permitiendo la explotación por 
cualquier interesado. 

Los inventos contemplados en las fracciones V, VI y VIl 
del artícu lo 1 O, só lo pueden ser amparados por Certif icados 
de Invención; sin embargo, en todos los demás inventos que 
caen bajo el régimen de patentes, se establece como alternati
va para que los inventores registren sus inventos bajo el 
sistema de los Certificados de 1 nvención. Este esquema dual 
tiene por fin que los inventores de escasos recursos puedan 
optar por un Certificado de Invención que permita mantener 
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vigente su derecho y obtener el pago de una regalía, aun 
cuando no estén en co ndiciones de ll evar a cabo la explota
ción de su invento. Con el fin de fomentar la actividad 
inventiva de los nacionales, las personas físicas mexicanas 
estarán exentas de pagos anu ales para mantener vivo su 
derecho, tratándose de Certificados de 1 nvención . 

En mater ia de patentes y de certificados de invenc1on, 
tiene igualmente importancia la ob li gación impuesta al inven
tor de incluir en la so li citud de registro, en forma clara y 
suficiente, los datos necesarios para lograr u na comprensión 
cabal del invento por una perso na que posea per icia y 
conocim ientos medios en la mater ia, así como para su 
explotación . Asimismo, se impone al soli citante la ob ligación 
de indicar bajo protesta de dec ir verdad, el mejor método 
conocido por él para ll evar a la práctica la invención. 

Esta es una norma que está siendo adoptada por todas las 
legislac iones del mundo y ti ende a evitar que se ocu lten 
datos fundamentales para la explotación de un invento 
patentado. Se pretende contar con los conocimientos necesa
rios para su explotac ión en el momento en que una inven
ción caiga en el dominio público, o bien, en caso de que se 
conceda una licencia obligator ia. Este precepto es del mayor 
interés para los países en desarrollo, en virtud de que un 
número importante de sus inventos industriales son invencio
nes de mejoras. Estas se verían limitadas y obstru idas si los 
conocimi entos que se detall an en una solicitud no fu eran lo 
suficientemente claros para la comprensión cabal de una 
invención. Estamos prev iendo los mecanismos lega les para 
hacer que las patentes sean un vehícu lo eficaz para la 
transmisión de tecnología. · 

Estas son las principales innovaciones que contiene la 
iniciativa de Ley en materia de patentes. Paso ahora a la 
reglamentación en materia de marcas, que obedece también a 
un in terés público superior y a la necesidad de estimular 
nuestro proceso de desarrollo. 

Destaca especial mente u na noved ad que es respuesta a 
problemas que hemos venido resintiendo específicamente en 
la práctica de contratación de marcas extranjeras. 

Una marca es signo distintivo de un producto o de un 
servicio. Su prestigio y divulgación influyen decisivamente en 
la venta y comerciali zación de los artículos y servicios. Al 
adquirir un usuario mex icano una marca para su utilización 
en el país, se imponen normalmente condiciones que se 
traducen en una peligrosa dependencia. Se ob liga al usuario 
de la marca extranjera al pago de u na regalía determinada, a 
la reali zac ión de publicidad a favor de ell a e in clusive a la 
compra del equipo y el uso de sistemas que correspondan a 
las características de la marca. 

Significa el uso de marcas ex tranjeras una sangría de 
capita l no siempre justificable; se encarece la producción 
nacional y se afecta al público consumidor. 

Para los usuarios de una marca extranjera, representa un 
vínculo creciente de dependencia que compromete su propia 
actividad empresarial. Con el pago de regalías y la publicidad 
que desarroll a, fortalecen una situ ación dependiente y se 
traduce en competencia para las marcas mexicanas. En el 
momento en qu~ le es retirado el uso de una marca 
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extranjera, se co loca en una situ ac ión críti ca que finalmente 
lo puede ll evar al borde de la quieb ra o al fracaso. 

El uso de marcas extranjeras entraña tamb ién un peligro 
potencial para el sano crec imi ento de nuestra econom ía, toda 
vez que mediatiza y pone en pe ligro las exportaciones que se 
realizan bajo una marca extran jera . De co nti nuar dependi en
do nuestras ventas al exterior de marcas extranj eras, corre
mos el peli gro de no poder acred itar los productos naciona les 
en un momento dado, si éstas fueran retiradas. Por otro 
lado, el ambi cioso esfuerzo de la ad ministrac ión para promo
ver nuestras exportac iones, estaría siendo u t i! izado en benefi
cio exc lusivo de q uienes vend en prod uctos nac ional es bajo 
marcas extranjeras. Es impresci ndible que la activid ad empre
sari al mex icana se utili ce en favor de México y de los 
mex icanos, por medio de la difusión de marcas nacionales. 

Asimismo, el uso de marcas extran jeras es, en mu chos 
casos, expres ión residual de una mentalidad coloni ali sta que 
nos impide creer en el valor y en la calidad de nuestros 
prod uctos. 

Estas razones convenc ieron al Ejecuti vo Federal de la 
neces idad imperiosa de inclui r una disposición para qu e se 
vincul e siempre una marca originari ame nte registrada en 
Méx ico a una marca originari amente extranj era o cuya 
titul ar idad pertenezca a personas f ísicas o morales extranj e
ras. Si el li cenciatari o es mexicano, a él correspo nderá la 
titul aridad de la marca vinculada. De igual manera, si el 
li cenciatario es una fi li al de una empresa extranjera, a ell a 
corresponderá la titul ar id ad. 

Dentro del proyecto de Ley, tiene carácter ob li gatorio 
esta disposición para todos los usuarios de marcas extran je
ras. No quiere dejar el Ejecutivo Federal válvulas de escape 
que pudieran mediatizar esta disposición trasce ndente. Se ha 
tomado en cuenta que la ob ligación de usar marcas vincu la
das puede representar dificultades para algunos usuari os en la 
adaptación de los envases o empaq ues de los productos y 
para agotar los inven tar ios de que se dispongan. Por ell o, el 
Artículo Tercero Transitorio co ncede un plazo máximo de 
dos años, que puede prorrogarse un año más, para que se 
reali cen los cambios correspondi entes. 

Esta práct ica de las marcas vinculadas se ha observado en 
algunos países como la Indi a y Argentina y es resu ltado 
tambi én de una expe ri encia propia muy positiva. 

Las disposiciones de esta Ley han sido cuidadosamente 
med itadas. No es la iniciat iva obra de la improvisac ión o de 
un nac ionali smo irreflex ivo. Recoge la experiencia que hemos 
vivido y una tendencia internac ional que se empieza a ab rir 
paso en las legislac iones de los países en desarrollo. 

Como co mpl eme nto a esta figura novedosa y recono
ciendo la importancia que puede ll egar a tener una marca, se 
contempla también la posibilidad de imponer li cencias obli ga
tor ias por causa de utilid ad pública a favor de algú n in teresa
do, mediante el pago de u na regalía ap robada por la 
Secreta ría de Indu stri a y Comerc io. De esta atribución se 
hará uso en casos excepcionales que dema nde el in terés 
público. Esta es una so lución que empieza a co ntempl arse en 
la corriente doctrinaria mundial y que con su inclusión en la 
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presente ini ciativa de Ley, adquirirá, por primera vez, rango 
jurídico. 

Tiene gran re levancia en materia de marcas la fac ul tad 
conced ida a la Secretaría de Indu str ia y Comercio, de 
proh ibir el uso de marcas en determinados sectores de la 
activ idad económ ica. Tiene como fin este precepto, imped ir 
la proliferación de marcas de un solo producto que (mica
mente propicia un notable incremento de gastos de publ ici
dad y la elevación de costos para los consumidores. As imis
mo, hemos tenido la exper iencia negativa de que en determi
nados ramos, es pos ible eludi r el contro l de precios por 
medi o de la adopc ión de nuevas marcas. Cabe aclarar que en 
el ejercicio de esta facu ltad, la Secretaría de Indu stri a y 
Comercio escuchará a los organ ismos representat ivos de l 
sector afectado, vigi lánd ose el interés de l público consum i
dor. 

En este campo espec íf ico se bu sca el uso del nom bre 
ge nér ico del producto, pudiéndose añad ir el nomb re comer
cial de la casa fab ri cante. Esta es, señores senadores, una 
disposición de trascendencia semejante a las que he comenta
do. 

Otra disposición de importancia, directamente relac ionada 
con la protección al consumidor, es la facu ltad otorgada a la 
Secretaría de Industria y Comercio para prohibir el uso de 
marcas di stin tas para art ículos esencialmente iguales, destina
dos a un mismo fin y detentadas por el mi smo titu lar. 

Señores senadores, la iniciativa .de Ley que se encuentra 
bajo la consideración de l Congreso de la Unión se inserta 
dentro de un contexto de poi ít icas diseñadas por la actual 
Ad ministración para lograr un desarro ll o más ace lerado, más 
justamente compartido y más independ iente frente al exte
rior. Es u na Ley que por sus alcances y objetivos justifica el 
apoyo soli dario de todos los sectores y de todos los mexica
nos. 

No se desconoce ningún interés leg ítimo ni se afecta el 
derecho de los inventores, pero se regulan de acuerd o con el 
interés público y se remueven obstáculos para lograr un 
desenvolvimiento más ju sto, más ace lerado y más indepen
diente. 

Las críti cas infundadas y las presiones de quienes preten
den la supervivencia de privilegios in acepta bl es, se enfrenta
rán a una volun tad comunitaria de progreso e independencia. 

Vivimos un mundo cambiante. Los nuevos problemas 
ex ige n de soluciones imaginativas y de una vigorosa decisión 
para afrontarlos. Ante el dinamismo de la vida moderna, 
estamos obligados a elabo rar poi íticas y tomar dec isiones que 
nos permitan encauzar los acontec imi entos en benefic io del 
país y de nuestros compatri otas. Esta iniciativa de Ley es 
respuesta a los compl ejos problemas que ofrece la trad icional 
propiedad industr ial y que no pueden ser gobernados por 
concepciones jurídicas elaboradas para prolongar esq uemas 
de dependencia. 

Si esta Ley merece la aprobación del Congreso de la 
Unión, revelará, una vez más, sel'iores senadores, la com uni 
dad de propósitos que animan al Poder Legislativo y al Poder 
Ejecutivo en la vo lun tad inqu eb rantab le de luchar por la 
independencia de México y el bienestar de los mex icanos. D 
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GRUPO ANDINO 

La crisis se agudiza l 

La cr isis del Grupo And ino, que se prolonga ya desde hace 
ocho meses, tomó un giro dramát ico el 4 de agosto cuando 
Chile se negó a f irmar el protocolo adicional del Ac~ erd o de 
Cartage na (Decisión 100}, suscrito en esa mi sma oportunidad 
por los demás países miembros: Bo li via, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela. Chil e di spone de un plazo de 60 d ías para 
cambiar su decisión, pero según las info rmac iones más recien
tes ha manifestado qu e el protocolo es " jurídicamente 
inválido" y que "desconoce" el plazo que se le ha dado para 
suscribirl o. Ha dicho también que no se ret irará del Grupo 
Andino y que no ex iste jurídicamente la pos ibilidad de que 
se le expul se . 

l . Véase esta misma secc ió n en Comercio Exterior, Méx ico, 
marzo , mayo, junio y julio de 1976. 

Las causas manif iestas de este desacuerdo consisten en 
que los "cinco" decidieron que debía suscribirse el protocolo 
antes de pasar a di scut ir las posibles modificaciones del 
régimen de tratamiento a los capitales ex tranj eros (Dec isión 
24) y el ni ve l del arance l ex terior común, mi entras que Chile 
condicionaba su f irma del primero al examen previo de estas 
cues tiones. 

Las causas de fo ndo tambi én son conocidas. Chile sost iene 
qu e , la Decisión 24, en su fo rma actual, co nstitu ye un 
obstacul o para la aflu encia de las in versiones ext ranj eras y 
que un protecc ioni smo elevado en el arance l externo comú n 
sería co ntraproducente . Los "c inco", con matices d iversos, 
están di spuestos a aceptar mod if icaciones a la Decisión 24 
pero al parecer no co n la ampli tud qu e rec lama Chile· Perú ' 
por ejempl o, ha subrayado que debe man tenerse su "e ~p ír i t~ 
y fil osof ía" . E igualmente co n mat ices di versos, consideran 
conven iente dar a sus indu strias mayor protección que la 
p re~o nizad a por Chil e. En verdad son concepciones que 
atanen al futu ro "espíri tu y f il osof ía" de l Grupo Andino. 

Una hipótesis plausibl e es que la in sistenc ia de Chil e para 
que se exam inaran las "cuest iones de fo ndo" antes de 
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suscribir el protocolo tenía por objeto suscitar divergencias 
en el seno de los "cinco" que en último término vendrían a 
reforzar su posición. Igualmente plausible es que los "cinco" 
percibieron el peligro y acordaron proceder a la firma del 
protocolo antes de abordar cualquier otra cuestión. 

Esta decisión fue tomada durante el XX Período de 
Sesiones Ordinarias de la Comisión del Acuerdo de Cartage
na, que se efectuó al nivel de ministros de Hacienda, 
Economía e Integración. Había sido fijado para iniciarse el 2 
de agosto, pero se realizó con retraso a causa de las 
reuniones informales que sostuvieron los ministros en la 
propia Lima con el propósito de conciliar las divergencias. Se 
acordó también suspender dicho período de sesiones y 
reanudarlo el 30 de agosto, para examinar los temas pendien
tes. 

Días después de estos acontecimientos, los tres integrantes 
de la Junta del Acuerdo de Cartagena viajaron a Santiago de 
Chile para entrevistarse con las autoridades de ese país y 
tratar de conciliar criterios. 

Mientras tanto, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Vene
zuela resolvieron reunirse a partir del 12 de agosto para 
estudiar las modificaciones a la Decisión 24 y el nivel a que 
debe establecerse el arancel externo común, antes de abordar 
formalmente estos dos temas el 30 de agosto. 

Es prematuro tratar de sacar conclusiones acerca de la 
suerte que correrá el Grupo Andino. Apenas hay riesgo, 
empero, al afirmar que este esquema de integración no vol
verá a ser ya lo que fue.O 

AGRUPACIONES DE PAISES 
EXPORTADORES 

Una reunión celebrada 
en circunstancias difíciles 

El 9 de julio concluyó en Panamá la V Reunión del Grupo 
de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de 
Azúcar, tras de examinar la situación del mercado mundial, 
acordar disposiciones para consolidar la institucionalización 
del Grupo y coordinar su acción para defender los precios 
del producto. 

Esta reunión se llevó a cabo en circunstancias difíciles, ya 
que la cotización internacional del azúcar, que en 1974 llegó 
a 64 centavos de dólar la libra, declinó después perpendicu
larmente y en la actualidad no pasa de 14 centavos en 
promedio, lo que está por abajo de los costos de producción. 
Diversos indicios permiten suponer que la situación no 

969 

tardará en mejorar, pero mientras tanto esa baja ha represen
tado cuantiosas pérdidas para países cuyas economías, en 
muchos casos, dependen en gran medida del precio que 
alcanza el azúcar en el mercado internacional. 

Estas consideraciones explican el carácter más bien defen
sivo que tiene el comunicado de prensa dado a conocer al 
término de la reunión. Así, por ejemplo, no se menciona si 
se llegó a una posición unificada para tratar de establecer un 
precio mínimo. El documento, sin embargo, informa de 
progresos alentadores en el camino de la unidad -como la 
aprobación definitiva del Reglamento del Secretariado, órga
no ejecutivo del Grupo- , y precisa que continuarán las 
reuniones de los países miembros con vistas a la renegocia
ción de un nuevo convenio azucarero en abril de 1977. 

En esta V Reunión participaron 130 delegados de los 22 
países miembros (Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Co
lombia, Costa Rica, Cuba, República Do mi ni cana, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Taba
go, así como Venezuela) y de Filipinas, que asistió en 
calidad de observadora. 

La conferencia también consagró su atención a la colabo
ración tecnológica. Barbados, que posee un conocido centro 
de investigaciones, el cual ha desarrollado nuevas variedades 
de caña, ofreció sus instalaciones al Grupo. 

A continuación damos a conocer los puntos principales 
del comunicado final de prensa: 

• Las autoridades panameñas apuntaron la especial necesi
dad de mantener la unidad de criterio del Grupo para la 
defensa de los precios remunerativos de nuestros productos 
básicos y la importancia de las futuras negociaciones que a 
nivel internacional se llevarán a cabo para garantizar el 
ordenamiento del mercado. 

• Se estimó que la reducción en el consumo no es 
atribuible exclusivamente a los altos precios. 

La situación económica mundial ha tenido un efecto 
negativo en el desarrollo del consumo y comercio mundiales, 
aunque se estima que esta situación podrá tener un efecto 
menos acentuado en los próximos meses. 

• Se estimó que en el año azucarero 197 5-76, la situación 
de producción y consumo continúa en equilibrio, sin que 
para agosto 31 de 1976, fines del año azucarero, haya 
grandes existencias que puedan pesar desfavorablemente en 
los niveles de precio. 

• Aunque la producción de azúcar de remolacha en 
Europa no estará disponible hasta el último trimestre de 
1976, desde ahora [puede afirmarse que], dadas las condicio
nes meteorológicas adversas que están afectando esa produc
ción, los niveles de precio de los próximos meses estarán 
influidos en gran medida por el desarrollo de estas condicio
nes meteorológicas, las que habrá que seguir muy de cerca. 
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• Igualmente, los países miembros, en el contexto de sus 
acciones coordinadas respecto de otros acontecimientos inter
nacionales relacionados con el azúcar, acordaron sostener una 
serie de reuniones con vistas a las próximas sesiones del 
Consejo Internacional del Azúcar referentes a la negociación 
de un nuevo convenio azucarero. 

• De otra parte, se consolidó aún más la insti tucionali za
ción del Grupo con la aprobac ión definitiva del Reglamento 
del Secretariado. 

• Por último, y por aclamación, se acordó que la próxima 
reunión del Grupo se ce lebre en la República de Cuba, en la 
primera quincena de marzo de 1977. 

Un hecho interesante al margen de la reun10n fue el 
anuncio de que Cuba y México habían acordado construir 
conjuntamente dos refinerías de azúcar - una en cada país-, 
con capacidad total de producción de 12 a 16 millones de 
toneladas. La información fue proporcionada por Francisco 
Cano Escalante, delegado de México, y Arnoldo Rodríguez, 
de Cuba. O 

MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO 

Viejos obstáculos retrasan 
la sofución de la crisis 

Una serie de choques armados fronterizos entre El Salvador 
y Honduras, ocurridos en junio, vuelven a poner en entredi
cho las posibi lidades de que se establezca la Comunidad 
Económica y Social Centroamericana - que debe remplazar al 
esq uema de integración de 1960- , cuyo Proyecto de Trata
do2 está siendo actualmente discutido por los sectores 
interesados de los futuros países mi embros. 

Como se recordará, el conflicto armado de 1969 entre 
Honduras y El Salvador fue el factor decisivo que par al izó al 
Mercado Común Centroamericano (MCCA), y se considera 
que un a reconcil iación sincera entre los dos países constituye 
requisito indispensable para la firma del nu evo Tratado 
Marco. 

El 12 de junio se reunieron en una población cercana a su 
común frontera los presidentes Arturo Armando Molina, de 
El Salvador, y Juan Alberto Melgar Castro, de Honduras, 
quienes acordaron med idas para ev itar que se repitieran los 
incidentes. 

2. Véase Comercio Exterior, Méx ico, ju nio de 1976, pp. 712-714. 
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En lo que concierne al debate sobre el Proyecto de 
Tratado, varias organizaciones empresariales de los cinco 
países centroamericanos han manifestado, con diferencias de 
tono, su oposición al documento, y expresado el deseo de 
que se le hagan modificaciones. La Cámara de Comercio de 
Guatemala, por ejemplo, lo calificó de "sociali sta". 

Roberto Mayorga Cortés, secretario permanente del Trata
do General de In tegración Económica Centroamericana, con
sideró estos pronunciamientos normales y reafirmó su opti
mismo en cuanto al resultado final de las negociaciones, no 
sin subrayar, a modo de advertencia, que el Mercado Común 
Centroamericano, "en su actual estado precario ... no puede 
subsistir por mucho tiempo sin caer totalmente en el bi late
ralismo". O 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

la piel de zapa 

Gustavo Magariños, ex secretario ejecutivo de la Asociación 
Latinoamericana ·de Libre Comercio, pub licó recientemente, 
con el títu lo de Perspectivas históricas y actuales de la 
ALALC, un análisis de la evolución que ha segu ido esta 
organización desde que se constituyó en 1960, de l fracaso de 
las tentativas real izadas para revitalizarla y de su probable 
destino. Ese movimiento in tegrador ha venido encogiéndose 
como la piel de zapa de que nos hab la la cé lebre novela de 
Honorato de Balzac y todo parece indicar que sus funciones 
futuras, si sobrevive, serán muy limitadas. 

Por razones de espacio nos vemos obligados a no repro
ducir aquí más que la parte final de esa histor ia de oportuni
dades perd idas, as í como las conclu siones del estudio, en las 
que el escritor, con el peso de su reconocida autoridad, se 
refiere al porvenir de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio. 

Al ll egar a las negoc1ac10nes colectivas de 1974 y 1975, 
Gustavo Magariños dice: 

"Las dificultades que se afrontarían en las negoc1ac10nes 
colectivas previstas tanto en el artícu lo 61 del Tratado de 
Montevideo como en el Protocolo de Caracas, así como la 
trascendencia de dichas negociaciones para el futuro del 
proceso de integración económ ica de la ALALC, fueron 
señaladas por la Secretaría en uno de sus estudios correspon
dientes al Plan de Acción. El aná li sis crítico de los in stru
mentos del programa de liberación ll eva a la conclusión 
- decía la Secretaría- de que las 'Partes Contratantes con
frontarán en las próximas negociaciones colectivas una deci-
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sión de capital importanc ia, cual es la de reconocer la 
necesidad de adoptar medidas profundas para impulsar el 
proceso. 

" ' De tal decisión depende el futuro y la existencia misma 
de la integración económica a que se procura ll ega r con la 
ALALC. A este respecto es indi spensabl e, en primer término, 
definir con precisión objetivos que ahora parecen como 
confusos o por lo menos como carentes de suficiente concre
ción. El uso corriente de so luc iones verbalistas y de nociones 
genera les que no se delimitan adecuadamente ha alejado a 
muchos de la realidad y ha determinado proposic io nes o 
iniciativas que pierden viabilidad apenas se las confronta con 
la realidad política. La ALALC es, hoy por hoy, un a zo na de 
preferenci as comerci ales de carácter limitado . 

" 'Una primera opción que tienen ante sí las Partes 
Contratantes consiste en reconocer este hecho y resignarse a 
transformar e l sistema en un área preferencial, consolidando 
lo existente y ajustando los mecan ismos negociadores para 
sacar el mayor provecho de los e ntendimien tos recíprocos en 
materia de desgravaciones arancelar ias. Pero ello no sería en 
sí mismo integración ni un estudio efectivo en e l camino de 
la integración . Sería simplemente tras ladar a la región, c ir
cunscribiéndolo a ell a en forma discriminato ri a con respecto 
al resto del mundo, el sistema puesto en vigor internacional
mente por el GATT. 

" 'Cualquier otra opción distinta de ésta debe basarse 
forzosamente en la decisión de integrarse, aunque pueden 
concebirse diferentes grados de extensión (número de áreas 
cubiertas por el proceso) y di stintos ni veles (profundid ad de 
los programas respectivos en cada campo) para ap li car ta l 
decisión .' 

"Las negociaciones colectivas se real izaron en cuatro 
etapas que insumieron un año y medio y estuvieron presidi
das por el signo de la confro ntació n, esta vez no tanto de 
tesis sino de posiciones cuya adopción se relacionó con la 
defensa o promoción de intereses concretos. 

"Por lo demás, a esta altura de los acontecimientos, la 
problemática de la ALALC se ha vuelto sumamente intrinca
da, hasta desde el punto de vista procesal, por la multiplica
ción de situaciones diferentes y la complejidad de los 
vínculos establecidos entre pares y grupos de países: 

"La clasificación de miembros en las tres categorías ya 
tradicionales de la ALALC, los países mayores, los de 
mercado insuficiente y los de menor desarrollo económico 
relativo, está matizada o ha sido modificada por la incohe
rente evolución del proceso. La inclusión de Uru guay, con 
ciertas limitac iones, en la última de estas categorías, determi
nó que la insuficienci a relativa de mercado se concentre en 
las naciones andinas, las cuales, por otra parte, han dado 
respuesta propia a ese problema con la suscripción y ejecu
ción del Acuerdo de Cartagena, destinado a formar un 
espacio económico subregional de dimensión considerab le. 

"La situ ación de Paraguay ya se distingue de la de Bolivia 
y Ecuador, favorecidos por los programas que el Grupo 
Andino aplica en su favor. Uruguay ha recurrido a la 
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negociac10n y concertación de conven ios bi lateral es de coo
peración económica para evitar su aislami ento dentro de l 
sistema y procurar concretar a trav és de esa vía las opciones 
que no le ofrecen los perimidos3 mecan ismos de la ALALC. 

"Las vincul ac iones del Pacto Andino con Méx ico y Argen
tina han quedado en estado de proyecto. El cumplimiento de 
las metas del Acuerdo de Cartagena experimenta considerab le 
retraso e incluso corre el riesgo de ser postergado indefinida
mente en aspectos parciales pero sustantivos, como la progra
mación por sectores industria les. Los compromisos arance la
rios afanosamente pactados en el largo y penoso ejercicio del 
programa de liberación establecido por e l Tratado de Monte
video son vulnerados frecuentemente v en la actualidad se 
res ienten por los efectos de una coyuntura inte rnacional 
desfavorable . La falencia4 de las instituc iones de la ALALC 
es cas i total. El e ncl austramiento es el rasgo di stinti vo de las 
act ivid ades de la organización y las adm in istraciones naciona
les se debaten en la impotencia que afli ge y maniata a quien 
desea hacer algo pero no acierta a determinar qué acciones 
debe ll evar a cabo para ell o. 

"Las negoc iaciones co lectivas comenzaron en Buenos 
Aires con la pompa de una nueva y resonante declaración 
reiterativa de principios conocidos y propós itos mu chas veces 
enunciados, para de inmediato afrontar la amarga realidad de 
que no existían condiciones para resolver un aspecto tan 
esencia l para el proceso como la definición de las caracter ís
ticas que debería tener el programa de liberac ión y la 
elección de los procedimientos para ejecutarlo. 

"Continuaron en Quito para confirmar la ev idencia de que 
son irreductibles y antagónicos los puntos de vista con 
respecto a cuál debe ser la estr uctura institu cional de la 
Asoc iación. Prosiguieron en Montevideo, ocasión en la cual 
se pretendió interrelacionar coherentemente los temas de 
principal interés para todos y cada uno de los países, a fin 
de procurar una so lución global a tan compleja problemática, 
pero sin lograr siquiera una modesta aproximac ió n a este 
objetivo . Y, en su última etapa, también en Montevideo, se 
anudaron intrincadame nte, y al parecer en forma definitiva, a 
pesar de haberse red ucido el "paquete negociador" a unos 
pocos temas y de propiciarse para todos ellos, en cada u na 
de las fórmulas presentadas, soluciones de muy modestas 
proyecciones. 

"Ahora se está afrontando el clásico dilema de cómo 
finalizar de una buena vez un proceso negociador que no ha 
llevado a ninguna parte. 

"Un futuro incierto 

"Cualquiera que sea el desenlace de las negociaciones colecti
vas - todavía falta que los gob iernos se pronuncien acerca de 
ell as-, la ALALC tiene asegurada una prolongación de su 
vida aném ica hasta 1980, en virtud del Protocolo de Caracas. 
Seguramente este lapso dará oportu niel ad para que se renue
ven los intentos de co nvertirl a en instrum ento útil para 
revitali zar el proceso de integrac ión económica, que es su 
razón de ser. Y au nqu e es extremadamente difícil formular 
previsiones o identificar eventuales perspectivas, la grand io-

3. Obsoletos. [N . de la R.] 
4. Quiebra. [N . de la R.] 
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sidad de la idea que le di o nac1m1ento y los logros nada 
despreciabl es que ha alcanzado en su azarosa ex istenc ia 
ob li ga n a abo rd ar esta prospecc ión analít ica. 

"Todo sistema de cooperac ió n económ ica mul t inac io nal 
puede encarar acc iones co njun tas hac ia dentro y hac ia el 
ex teri o r. Cuando se trata de poner en marcha movimi entos 
de integración, las actividades internas, es decir, las encami
nadas a vincular íntimamente las economías de los países 
participantes, son fundamentales y, por decirlo así, la razó n 
de ser de l sistema que se impl ante . 

"La extensión con que las partes se integren, o sea el 
número de áreas abarcadas por el proceso {el comercio, el 
desarrollo industrial, los aspectos laborales, los asu ntos mone
tar ios, financieros, fisca les, el transporte, etc.), y la in tensi
dad de dicha integración, son definitorias del mismo_ 

"La coordinación de las poi íticas económicas externas, 
especialmente las de comercio exterior, lo que se ha ll amado 
integración hacia afuera, aunq ue representa un componente 
indi spensab le de toda integración tiene a menudo cierto 
carácter marginal o por lo menos se encara en una fase más 
avanzada del proceso. Ello se debe a que la poi ít ica exter ior 
es uno · de los rasgos más distintivos de las soberanías 
nacionales y, por lo tanto, uno de los sectores más sensibl es 
y menos proclives a la autolimitación . 

"Así, la CEE, no obstante haber completado e l importan
te ciclo de formación de la unión aduanera y adm itir cierta 
representación colectiva en lo internacional por parte de la 
Comisión, carece de una poi ítica exter ior comunitar ia, man
teniendo sus miembros independencia total en la materia. 

"Con base en esta bipolaridad de campos pueden exami
narse las futuras posibilidades de acc ión que se abren a la 
ALALC. 

"Es significativa la resistencia con que ha tropezado dicha 
Asociación para ensayar siq ui era la coord inación de las 
poi íticas de comercio exterior, no ya las poi íticas econó
micas externas, de los paísc:s miembros. 

"Nada podría registrarse de positivo en esta materia a lo 
largo de sus tres lustros de funcionamiento, salvo una formal 
y poco trascendente resolución dictada en la Conferencia de 
1969 en apoyo de gestiones crediticias bolivianas ante el 
Banco Mundial y una fugaz reacc ión so lidaria anter ior ante 
presiones externas en asuntos navieros con motivo de la 
concertación del Convenio de Transporte por Agua. 

"Esta renuencia podría ser ju stificada y exp licab le por el 
hecho de que la forma jurídico-económica adoptada para el 
programa de integración de la ALALC es la de zona de libre 
comercio, que se diferencia de la unión ad uanera precisamen
te por dejar en libertad a los miembros del sistema en lo 
relativo al comercio exterior. 

"Sin embargo, el problema es más de fondo de lo que 
podría parecer a primera vista, pues cada vez que se amplió 
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la temáti ca de l proceso de integrac ión de la ALA LC, abrién
do le nu evos y anchos hori zon tes - casos de la Resolució n 
100 (IV), de la primera Reuni ón de Min istros de Relaciones 
Ex teri o res y del Pl an de Acción de Ca racas- , la coordinac ió n 
de po i íti cas extern as se const ituyó en asunto po lémi co, de 
difíci l consideración y ca rente de apoyo poi ítico. Especial
mente los pa íses mayores de l área mostraron marcada re
nu encia a asumir compromisos en este campo , aun cuando se 
tratara de armonizar acciones de ru t ina en los orga nismos y 
foros económicos internaciona les. 

"El tema fue tratado intensamente en alto nivel poi ítico, 
pero a pesar de que los prop ios cancilleres logra ron un 
acuerdo transaccional en 1967, posteriormente nunca pudo 
dársele contenido práctico a las direct ivas establec idas en la 
resolución respectiva. 

"Su incapacidad instituc ional para coord inar po i íticas 
externas ha sido, pues, rasgo singu lar de la ALALC, ya que 
los otros movimientos integradores regionales no afrontaron 
simil ares obstáculos. Por el contrario, el Pacto Andino adqui
rió desde el com ienzo una definida personalidad internacio
nal y se destacó por activas gestiones so l id arias y aun 
comun itar ias desarrolladas ante terceros. En poco tiempo, 
uno de los problemas prácticos que debió afrontar la Junta 
del Acuerdo de Cartagena fue, precisamente, cómo organ izar 
ad ecuadamente sus relaciones d ipl omático-administrativas con 
los en laces u observadores de países extran jeros acred itados 
ante ell a. El MCCA, por su parte, hasta el debilitamiento de 
su unidad, producido por su última gran crisis, actuó interna
cional mente con gran coherencia poi ítica de sus miembros, 
correspondiéndole, asimismo, i\ la SI ECA, funciones represen
tativas de carácter comunitar io sumamente amp lias e impor
tantes. 

"Este fenómeno exp li ca la escasa trascendencia de la 
ALALC en la esfera internac ional y su suplantación por 
otros mecanismos más idóneos para este efecto_ La CECLA 
asum ió la función de foro especializado para anali zar en nivel 
regional las materias de la economía internacional de interés 
para los países latinoamericanos y fijar las posiciones conjun
tas de éstos con relación al resto del mundo. El Consenso de 
Viña del Mar y más tarde la declaración referente a las 
relaciones de América Latina con las Comunidades Europeas 
fueron los episodios más sa li entes de esta coordinación. 
Ambos pasos podrían haber sido dados con base en la 
ALALC y sin necesidad de crear un mecanismo ad hoc sin 
so lidez funcional por su propia naturaleza, si se tiene en 
cuenta la importancia y gravitación en la poi ítica regional de 
las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo. 

"No parece posible que en el futuro inmediato la ALALC 
pueda convertirse en instrumento efectivo en este campo. El 
gravoso peso de su pasada inoperancia y la reciente creación 
del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) son facto
res concurrentes para ell o. 

"En las negociaciones co lectivas no se ha advert id o el más 
mínimo progreso con respecto a la integración hacía afuera y 
el SELA ha sido creado como un sistema de consu lta y 
coordinación de las posiciones de América Latina, tanto en 
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los organismos y foros econom1cos in ternac ionales, como 
ante terceros países y agrupac iones de países. 

"Aunque esta función de ente coord inador sea ejercida 
fundamentalmente con relac ión a los asu ntos económicos de 
in terés común más generales, todo parece ind icar que el 
SELA centrali zará la planeac ión y ejecución de las acciones 
externas co njuntas de Améri ca Latina en la esfera interna
cional. . 

"Las perspectivas que se ofrecen a la ALALC para actuar 
en este campo son por lo tanto mínimas y en todo caso 
estarían referidas a asuntos de importancia menor, directa
mente vincu lados a su mecánica de trabajo. Los problemas 
esenciales de poi ítica económ ica externa que eventualmente 
no fueren atendidos por el SELA, seguramente caerían en la 
órbita propia de los mecanismos subregional es como el 
Acuerdo de Cartagena, el MCCA y el Mercado Común del 
Caribe. 

"La ALALC no puede ser asimi lada a una subregión 
latinoamericana por su .e.xtensión y dispersión geográficas. Y, 
complementariamente, la conformación del Grupo Andino 
como bloque económico y su institucionali zación como 
sistema poi ítico-económico, que tiende deliberadamente al 
establecimiento de una real unión económica, así como la 
connotación supranacional de su órgano comunitario, no 
parecen habilitar a la ALALC como para constituirse en 
in térprete y coordinador de todos los países miembros ante 
el exter io r. Por el contrario, una de las acciones pr incipales 
de las autoridades de l Acuerdo de Cartagena ha sido la de 
imponer internacionalmente la personalidad de l Grupo, y los 
éx itos logrados en ta l sentido han sido hasta ahora muy 
significativos. 

"Aparentemente limi tada su acción hac ia el exterior, 
queda por ver qué perspectivas tiene la ALALC de cumpl ir 
una función útil en el terreno de la cooperación eco nómica 
entre los países que la integran. 

"Inviabilidad del desarrollo 

"Para simplificar la consideración del tema pueden distinguir
se con suficiente nitidez dos grandes áreas generales: 7) el 
comercio y los pagos, y 2) las demás actividades económi cas 
y socioeconómicas. Esta división corresponde, además, a la 
dicotomía hi stór ica: el primer campo se ajustaría a la 
actividad comercialista y el segundo comprendería los secto
res que el desarrol/ismo desearía incluir en el proceso de 
in tegración co n tratamiento pr ioritario. 

"Esta segunda gran área parece cada vez más ajena a la 
atención de la ALALC. La resistencia a la planeación conjun
ta del desarrollo por sectores no ha disminuido a medida que 
los países miembros, especialmente los mayores, han ido 
definiendo las estrategias nacionales con respecto a campos 
de bás ica importancia como el siderú rgico, el petroqu ímico o 
el automotri z. Por el contrario, esta precisión de objetivos y 
proced imientos ha fortalec ido las tendencias proteccionistas. 
Y cuando en los planes de desarrollo sectorial se prevé y 
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estimula el crecimiento hacia afuera, éste es programado con 
base en la pretensión de lograr mayor participación de las 
producciones nacionales en los mercados externos, pero sin 
que ex ista disposición de adm itir reglas más bien liberales de 
competencia que representen la apertura del mercado local 
para los bienes de origen foráneo.: 

"La inversión extran jera atada, es decir, sometida a la 
exigencia de producir para la exportación, frecuentemente 
con parámetros preestablecidos, es el método que mayor 
atracción ejerce actualmente para estimular el despegue in
dustrial hac ia afuera y ell o determina que se rehúya la 
coord inación de las actividades productivas, y mucho más de 
las inversiones, en el nivel regional. Por ello, los acuerdos de. 
complementación de la ALALC, salvo raras excepciones 
producto de combinaciones de empresas transnacionales, se 
limitan a establecer programas de intercambio de bienes del 
sector, que de esta manera quedan eximidos del cumplimi en
to de la cláu su la de la nación más favorecida con respecto a 
los países no participantes. 

"A esto se agrega que el Grupo And ino tiene objetivos 
muy precisos y compromisos sub regionales ineludib les en la 
materia, pues la elaboración y ejecución de programas secto
riales de integración industrial constituye la esencia mi sma de 
la planeación andina para el desarro ll o integrado. 

"Ello representa la asignación deli berada de producciones 
en función de la demanda subregional y de los factores de 
equ ilibrio necesarios para hacer efectiva una equitativa parti
cipación de todos los países miembros en el crecimiento de l 
prod ucto industr ial del área. Hasta que este complejo y 
ambicioso programa no alcance un grado suficiente de !fOn
creción, no será posible pensar en complementaciones 
industriales con las demás unidades económi cas de la 
ALALC, por lo menos mientras persista el enfoque poi ítico 
actual de las naciones and inas. La previsible polari zación del 
desarro ll o latinoamericano en cuatro centros principales, Ar
gentina, Brasil México y la subregión and ina, capaz de 
generar nuevas cond iciones para el planteo de negociaciones 
encaminadas a interrelacionar las actividades industriales de 
los mismos, requerirá un lapso prolongado para producirse, 
aunque no sea más que por este factor, sin contar con otros 
también de naturaleza negativa como la natural retracción de 
las economías individu ales mayores del área a vincu larse 
entre s( en el ámbito industrial. 

"Por lo demás, al SELA se le han asignado como funcio
nes espec íficas las de ausp iciar la formación y el forta leci
miento de empresas multinacionales lat inoameri canas; impul 
sar la transformación de las materias primas; propiciar pro
yectos y programas de desarro llo, y otras directamente 
relacionadas con el aprovecham iento de los recursos naturales 
de la región y la integración sectorial. 

"Similares co nsideraciones podrían hacerse con respecto a 
otras áreas como la de la transferencia, adaptación e inter
cambio de tecnología y la del transporte y las comu nicacio
nes, en las que el SELA adquiere competencia y el Grupo 
And ino tiene objetivos subregionales, sin perjuicio de que 
además ex istan orga nizaciones lat inoamericanas especiali zadas 
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para algun a de ell as, com o ocurre en el c ~tso de la energ ía 
con la OLADE. 

"Lo dicho con res pecto al sector ind us!r i,t! va le, asimi smo, 
para otras actividades eco nóm icas. LJ ,tgl icultura ofrece 
peculiaridades propias y se caracteri za tJ nLo por su resisten
cia al cambio como por la cerrada pro tecció n que la ampara 
de la com petencia externa . 

"Su regionalización planificada se ve impedida por facto
res adversos, desde los de orden product ivo hasta los que 
der ivan de lo s sistemas dt: te nencia de la ti erra. 

"La autonomía de decisión en materia monetaria y fiscal 
es salvaguardada celosamente por las autoridades e instituc io
nes nacionales competentes, lo cual limita e l campo posible 
de acción de la ALALC a simples ejercicios más bien 
académicos de coordinación en el ámbito técnico formal o a 
propiciar arreglos de tipo operativo que no representen 
integrac ión efectiva del sector de que se trate. 

"Las negociaciones colectivas han demostrado que en este 
aspecto no sólo se ha dejado de avanzar, sino que se ha 
retrocedido, pues ya ni se prevé o intenta la formulación y 
ejecución de programas globales como los que constaron en 
la Resolución 100 (IV) y en el Plan de Acción de Caracas. 
La solución mínima encarada con el paquete de asuntos 
prioritarios o esenciales considerado en la última fase excluye 
compromisos con respecto a esta segunda gran área de la 
integración. 

"Limitaciones de la 
solución comercialista 

"Las cdnsideraciones que anteceden confunden o asimilan el 
fin y el principio de la historia. La ALALC, por el momento, 
no tiene otra posibilidad que . la de transformarse en una 
institución con el limitado y específico cometido de adminis
trar una zona de preferencias arancelarias y de servir de foro 
para la consideración de los problemas del comercio y los 
pagos intrazonales, tanto en la esfera mercantil como en la 
técnica. 

"Pero aun así, su función se vería menoscabada por 
factores adversos, cuya eliminación requeriría modificar las 
reglas operativas vigentes en la actualidad, pues de otro 
modo las negociaciones arancelarias y comerciales serían 
inviables como lo demuestra la falencia actual. Y quiérase o 
no, en este campo todo gira en torno a la facultad de 
discriminar, es decir, de aplicar una regl a de tratamiento 
condicional de la cláusula de la nación más favorecida que 
permita una reciprocidad comercial efectiva. Esta es la 
consecuencia inevitable de la existencia de sistemas subregio
nales dentro de la ALALC. 

"La formalización del Pacto Andino cambió para siempre 
la naturaleza y el destino de la ALALC. El solo hecho de 
que cinco países resolvieran procurar por medio de un 
sistema menor lograr los objetivos que estimaban les vedaba 
la ALALC por su rigidez y su excesiva orientación mercantil, 
debió determinar la inmediata reforma de esta última para 
adecuarse a la nueva situación. Pero se prefirió dejar intocada 
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e ·inalterable su fi sonomía y recurrir a artificios jurídicos y 
procesa les para evitar la toma de decisiones difíciles. 

"En Caracas pudo haberse reconocido la realidad de una 
fragmentación su stantiva del sistema y procurado encauzar el 
proceso de in tegrac ión a través de subregio nes, con lo cual la 
ALALC hubiese podido asum ir reales funciones de institu
ción matri z y aun ampli ar su cobertura geográfica. El Grupo 
Andino, el Sistema de la Cuenca del Plata con nuevas 
facultades para actuar en la esfera del comercio y la comple
mentación industrial, el MCCA, la CARI FT A entonces y e l 
Mercado Común del Caribe ahora y, en fin, cualesquiera 
otras combinaciones subregionales posibles podrían haber 
asumido responsabilidades separadas pero com part idas de 
integración por grupos de países, sirviendo la ALALC como 
organismo de cúpula o de convergencia, con funciones 
catalizadoras y de coo rdinac ión entre los diferentes subsiste
mas. 

"Hoy esta solución no parece ser viable, pues e l SELA ha 
de constituirse en el marco básico para la cooperación 
económica latinoamericana y su carácter de novedad y el 
impulso poi ítico que ha recibido lo convierten en el foro 
natural para esos efectos. 

"Le restaría a la ALALC la posibilidad de convertirse en 
algo así como un organismo especializado para los asuntos 
arancelarios y mercantiles de la América Latina. 

"Si se concibe que la integración económica latinoameri 
cana requiere un proceso multiforme que se desarrollará a 
través de la actividad de una familia de organismos, la 
ALALC podría ser conocida como la entidad sectorial para 
el comercio, lo cual representaría que en su seno se tratarían 
las relaciones mercantiles no sólo, como hasta ahora, de sus 
actuales miembros entre sí, sino también las de éstos con los 
demás países latinoamericanos. 

"Por supuesto, una evolución de esta naturaleza no admi
tiría, en el mediano plazo al menos, el establecimiento de un 
nuevo marco normativo que exigiese de las Partes compromi
sos complementarios a los ya asumidos por ellas en los 
sistemas que participan, y menos aún, la fijación de metas 
cuantitativas comunes. Se trataría de un sistema abierto y 
flexible, de consulta, intercambio de informaciones, análisis 
de las corrientes comerciales y de negociación, pero que 
estaría orientado hacia objetivos de integración económica 
regional y, por lo tanto, regularía con normas mínimas de 
disciplina multilateral las acciones de cooperación económica 
de las subregiones o entre pares y grupos de países. 

"De adoptarse una fórmula de transformación como ésta 
o similar, qu e no exija a los gobiernos contraer compromisos 
nuevos por su esencia o por su quantum, pero que le abra 
horizontes de acción más amplios y menos complejos que los 
actuales, quedan a la ALALC dos posibles destinos aciagos: 
su clausura como organismo de la integración latinoameri
cana o, lo que es más probable, por aquello de que las 
instituciones internacionales difícilmente mueren, una exis
tencia vegetativa sólo perceptible por sus actividades burocrá
ticas, pero sin aliento vital." O 
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TODO LO QUE USTED SIEMPRE QUISO SABER 
SOBRE EL ORO .. 

El oro en el sistema monetario internacional, 
Ricardo Marcos Buzo de la Peña, tesis profesio
nal, Escuela Nacional de Economía, UNAM , Mé
xico, 1976, 193 páginas. 

Para todos aque ll os interesados en este tema eterno y a la 
vez de actualidad, la tesis El oro en el sistema monetario 
internacional respo nde a una ser ie de interrogantes, al mismo 
t iempo que proporciona una recop il ación de datos que 
difícilmente se encuentran reunidos en una so la obra. 

La desaparición gradual del oro de la escena monetaria 
in ternac ional es el tema centra l de esta tesis. Las medidas 
adoptadas recientemente en el seno del Fondo Monetario 
In ternacional (FMI), que impli can la venta de una sexta 
par'Le de los acervos en su poder, harían pensar en el ocaso 
definitivo de ese metal precioso. Sin embargo, el "fetiche 
ancestral que todavía sed uce" sigue instalado en su altar y, 
tal como pronostica el autor, su extinció n en calid ad de 
moneda no se dará en lo que resta del siglo ni tal vez en la 
primera mitad del que viene. 

En el mismo sentido en que Shakespeare se percató 
magistralmente de la índole perversa del metal y lo maldijo 
en una de sus tragedias, queriéndolo hacer " ul trajar según su 
naturaleza", Ricardo Buzo pretende a través de esta tesis 
ll egar al derrumbe final del oro; sin embargo, para su propia 
sorpresa, las tendencias actuales muestran que todavía no ha 
ll egado ese momento. El oro se rá grad ual mente desplazado 
del FMI como activo de reserva, pero los bancos centrales lo 
seguirán atesorando y, de hecho, predice el auto r, coex istirá 
un subsistema apegado al oro con el sistema oficial, encarna
do en el FM 1, donde el metal habrá desaparecido y los 
derechos especiales de giro (DEG) habrán ocupado su lugar. 

Si n embargo, el auto r no sa lta a estas conclusiones 
abruptamente. A lo largo de los tres capítu los que const itu
yen esta tesis van surgiendo los elementos que permiten 
establecerlas. En el primero de ell os, referente a la función 
monetaria del oro, el autor incursiona en el pasado más 
remoto del metal y presenta una cronología detallada en la 
que los sucesos se multiplican a medida que se ace rcan a 
fec has más recientes, en que tantos problemas ha causado el 
oro a los banqueros ce ntrales y sorpresas a los especu ladores. 
Este capítu lo incluye los antecedentes del metal en el 
sistema monetario, el consab id o "patrón oro" co n sus carac-

terísticas, el sistema nacido en Bretton Woods, el patrón 
"cambio-dólar" y, en general, los últimos aco ntec imi entos, 
que han sido objeto de importantes polémicas. 

A este respecto, bien vale la pena recordar las palabras de 
Keynes en Bretton Woods, en 1944, cuando se opuso a la 
pervivencia de esa "bárbara reliquia" dentro del sistema 
monetario in ternac ional y, en general, al flamante aparato 
presentado por Estados Unidos: "a la lu z de la actitud 
subyacente que alberga el representante norteamericano, esta
mos preparados para aceptar la propuesta de Estados Unidos, 
pero me temo que los argume ntos emp leados no nos han 
persuadido de que no se ha cometido un er ror". Por 
paradójico que sea, unos años más tarde serían otros, y no 
Estados Unid os, los que defenderían al oro. El general de 
Gau ll e, ante los estragos que representaba para los demás 
países la cómoda posición de Estados Unid os en las f inanzas 
in ternacionales, se atuvo insistentemente al oro, "pues ha 
sido eterna y universalmente aceptado como valor fiduciario 
inalterable por excelencia" 

Juegos, maniobras, circunstancias y, sobre todo, intereses. 
Hoy, el oro se desmonetiza aparenteme nte, también como 
una consecuencia de la presión hegemónica de Estados 
Unidos; pero con las medidas adoptadas (que incluyen la 
revaluación de las reservas en este meta l, del precio oficial 
-que desaparece- al precio del mercado) será precisamente 
este país el más beneficiado en términos relativos, ya que es 
el que mayores proporciones de oro t iene en sus reservas. 

En el segu ndo capítulo se anali za el mercado del oro. Para 
ell o, se presentan datos sumamente ilustrativos y detallados 
acerca de su producción. Es, sin duda, Sud áfr ica el principal 
país productor (75% del mundo cap italista), seguido por la 
URSS, cuya extracción anual apenas alcanza la quinta parte 
del país del Apartheid. En cuanto a la demanda, se anal iza 
la monetaria, la art ística e indu strial, así como la especu lati
va. Se estudian ambos lados de la medalla con una minuciosi
dad y una prodigalidad de datos que merecen reconocimien
to. En efecto, no sólo se describen en este capítu lo los 
principales mercados del oro, e in clu so las casas que se han 
encargado de su tráfico por generaciones, sino que se presen
ta una ser ie de laboriosos cuadros estadísticos que ilustran, 
entre otros aspectos, las osc il ac iones del precio del metal en 
el mercado desde 1968. 

Los planes académicos de reforma monetaria se analizan 
en el tercer capítul o . Para ell o el autor los agrupa en cuatro 
corrientes: 7) el retorno al patrón oro, cuyo defensor más 
conoc ido es J acq ues Rueff; 2) la reforma del patrón camb io 
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oro, con sus dos versiones: el Plan Bernstein, que se basa en 
la creación de li quidez ad icional co nfi ab le {para lo cual 
tendría que ligarse al oro), y el Plan Triffin, que se inclina 
por la utili zación de dinero de crédito internac ional dentro 
del marco de un banco central de bancos centrales; 3) la 
adopción de tipos de cambio fluctuantes, cuyo ferviente 
representante es, entre otros, el tr istemente célebre Milton 
Friedman, de la Universidad de Chicago, y, finalmente, 4) una 
so lución que no por más audaz parece menos benéfica, que 
es la desmonetización del oro -Y su sustitución por una 
moneda in ternacional. Kaldor, Harrod y Tinbergen se incli 
nan por esta corriente, si bien el propio Triffin en ciertos 
aspectos tiende a ell a. 

Las ventajas e inconvenientes de cada uno de estos planes 
de reforma son sopesados por el autor, de la misma fo rma 
que evalúa lo acordado en la práctica en el ámbito de la 
reforma monetaria internacional. Las últimas medidas del 
FM I son de una gran importancia aparente para el futuro del 
oro, y su sustitución por los DEG se antoja como el tránsito 
más viable hac ia un nuevo orden monetar io. Sin embargo, el 
autor se encarga de demostrar que con ell as el oro no es 
desp lazado, sino que engrosará las arcas de los bancos 
centrales, y que los DEG, dadas sus deficiencias, no resuelven 
tampoco los problemas monetarios del mundo. 

El oro, ambival ente, ha desempeñado un papel centra l en 
el sistema monetario internacional, a la vez que ha guardado 
sus cualidades de mercancía. Si en 1968 la bifurcación de su 
precio separó al activo de reserva de la mercancía, con las 
reformas actuales todo él, de nu evo con un precio único, 
segu irá siendo una mercancía, y muy codiciada. ¿Qué pers
pectivas tienen entonces los DEG, que no reúnen estos 
requisitos indispensab les para una economía de mercado y 
que, además, presentan otros se ri os inconvenientes? Ante 
este panorama queda oscuro para todos nosotros el futuro 
del sistema monetario internacional, máx ime si el oro, au n
que call ado, sigue presente. Por ahora, e/ oro ha muerto, 
iviva el oro! , pero es deseab le que en el futuro el metal, 
como recomienda el autor, sirva sólo para fines industria les. 

Sin embargo, no bastan los bu enos deseos. Algo que¡ 
escapó al autor es ub icar al sistema monetario internacional 
- y al oro- dentro del co ntexto capitali sta. ¿cómo es 
posible fincar un sistema monetar io internac ional en la 
confianza entre las nac iones? El Re ino Unido se percató en 
Bretton Woods que cedía sus derechos al imperio hegemóni
co que lo relevaba y, actualmente , si es Francia la que se 
enfrenta al titán apegándose al oro es porqu e desconfía con 
razón y porque comprende que éste, como mercancía, es el 
único medio de pago que en últ ima . instanc ia puede inspirar 
respeto. Francia es cap itali sta y se at iene a las reglas del 
juego. En cuanto a los países del Tercer Mundo, que bien 
poca voz tienen en estos quehaceres, ¿qué les resta si no 
defender cada uno sus intereses particulares, y coyunturales, 
segú n soplan los vientos? En el mejor de los casos, de las 
querellas de los grandes só lo pueden recoger migajas, ¿o es 
que tienen la posib il idad de imponer lo suyo? El capitali smo 
implica la dominación de los fuertes, y el sistema monetario 
internacional, dentro de este marco, no viene sino a actuar 
en el mismo sentido . 

El oro en el sistema monetario internacional resume lo 
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ocurrido hasta ahora; el futuro queda para la especul ación. 
Los pronósticos de Ricardo Buzo, discutibles por lo mismo, 
se basan sin embargo en hechos concretos, actuales y pasa
dos, que ha ordenado rigurosamente en su tesis, Y son 
justamente estos hechos, que entrañan datos, gráficas, refe
rencias, bib li ografía, sistematizac ión y reflexión, en suma, 
abundante trabajo incorporado, los que hacen de esta obra 
una recopi lac ión de suma utilidad para cualq uier estud ioso 
de la materia. Pablo Serrano Calvo. 

VISION LATINOAMERICANA SOBRL 
LA PROBLEMATICA 
CIENTIFICO-TECNICA 

El pensamiento latinoamericano en la problemáti
ca ciencia-tecnolog/a-desarrollo-dependencia, J or
ge A. Sabato {compilador), Editorial Paidós, Bue
nos Aires, 1975, 350 páginas. 

En torno a los temas de la ciencia, la tecnología y el 
desarrol lo de América Latina se viene gestando una literatura 
que se encuentra a mitad de camino entre el ensayo clásico y 
el texto co nsagrado. Tiene rasgos de uno y de otro, pero su 
fisonomía es singu lar. Suma ideas y datos ap untando no só lo 
al mejor entendimiento de los problemas -tarea de suyo 
difícil - , si no a la cristali zación de acciones correctoras. 

A esta categor ía pertenece el libro preparado por el físico 
argentino j orge A. Sabato. Se da cita aquí un conjunto de 
monografías que representa, en cierta med ida, una exp res ión 
destilada de los ya numerosos planteamientos - no todos 
felices- que se han hecho sobre las cuestiones del atraso 
científico y tecnológico de la región. 

Consta de se is partes y un anexo. La primera - tal vez la 
más sugerente- alude a los nexos entre "cienc ia e ideolo
gía"; los aportes corresponden a G. Kli movsky, T. Moro 
Simpson y M. Bunge, tres agudos filósofos argentinos. La 
interrogante central que se plantean es el papel de la 
ideo log ía {¿i lu mina?, ¿oscurece?, ¿distorsiona? ) en el tra
bajo científico y en la enseñanza superior. Klimovsky distin
gue con nitidez los diversos sign ificados de la ideología 
- marco de referencia, perspectiva unilateral, embozada tra
ducción de intereses- e indica que las implicaciones de ell a 
hab rán de ser diferentes conforme a la manera de entenderla. 
Moro Simpson, en polémica con O. Varsavsky -cuyo texto 
desafortunadamente no se incluye porque el auto r no lo 
habr ía autor izado- penetra profundamente en el asunto, 
haciendo hincapié en los efectos negativos de la ideología, 
bien porqu e invalida el método cient ífico, bien porque suele 
precipitar acciones autoritarias en contra de actitudes que 
presumiblemente se oponen a la ideología dominante. Preo
cupa a Moro Simpson la posibi li dad de que ciertas ideolo
gías, pretendiendo en ju sticia el fomento de cambios revo lu
cionarios, disloqu en tamb ién las bases racionales e institucio
nales sobre las que se apoya la ciencia mod erna. Muy 
provocativo, en fin, es el ensayo de M. Bunge, que pone de 
rel ieve la neces id ad de formular una fil osofía de la ciencia 
que corresponda a las poi íticas en la materia. Destaca Bunge 
el peligro de que se geste una brecha entre una y otras, con 
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el resu ltado de que el atraso cientiticotécnico - fenómeno en 
principio remediable- se torne irreversible. 

Esta sección, como las otras, está precedida por notas 
introductori as escritas por Sabato, quien no se limita a 
presentar a los autores y sus tesis, sino que hace jugosas 
aunque breves apreciaciones sobre los mismos. 

La segunda parte se refiere al "problema estructural" , esto 
es, los or ígenes, las fases y las consecuencias del subdesarro
llo tecnológico latinoamericano. Contiene aportes ya co noci
dos de Jaguar ibe, Sunkel, Bayer, Herrera y Monza. Aunque 
no t iene esta sección la brillantez de la primera, presenta un 
conjunto de hipótesis y tes is razonablemente plausibl es, 
considerando la magra acumulación de datos hi stóricos sobre 
el tema. Aquí cobra relieve lo que en un trabajo hemos 
ll amado el " reducionismo de los.·· economistas", esto es, la 
tendencia a explicar los fenómenos del desarrollo científico y 
técnico con el auxilio de categorías y evidencias que corres
ponden más bi en a los del crecimiento en ge neral. Falta 
especificidad al análisis, porque aún no se han hecho estudios 
básicos para detectar los determinantes y los fre nos singu la
res del progreso científico en el contexto lati noamericano (el 
trabajo de J aguaribe apenas roza el problema). 

En la tercera y la cuarta sección se examinan aspectos que 
ya forma n parte del acervo intelectual del especialista: las 
dificultades sustantivas e institu cio nales para transferir e 
intercambiar los co nocimi entos. Aparecen aq uí aportes de l 
propio Sabato, de Vaitsos, de Katz y de Wionczek. Mérito 
no pequeño de estos planteamientos es el que hayan presidi
do la modelación de instituciones y directrices para la ciencia 
y la tecnol ogía, co nstituyendose en eleme ntos "clásicos" en 
la conceptuación del progreso tecnológico. Rev isarlos será, 
por cierto, la mejor forma de contin uar la tradic ión que ell os 
en su momento ab ri eron. 

En las dos últimas partes se abordan dimensiones más 
de limitadas de la transferencia (trabajos de Hálty Carrere y 
Félix Moreno) y otras visiones de la planificación, a cargo de 
F. Sagasti y A. Nada!. Tambi én aq uí encontramos apreciacio
nes ordinariamente aceptadas, bien por el valor indiscutible 
de algu nas de ell as, bien porque aún no se dispone de 
opciones. Sagasti y Nada! exploran un terreno que probable
mente se constitu irá en uno de los principales retos tanto 
para los estudiosos como para los gobiernos. Se trata del 
ordenamiento y compatibilización de los resortes políticos e 
institu cionales en favor del avance científico y tecnológico, 
de suerte que se ev iten - como mínimo- los vicios y los 
desaciertos que padece la planificación económica y social en 
la región. 

El anexo contiene documentos que se refieren al Consen
so de Brasilia (CACT AL) y al programa de desarro ll o tecno
lógico del Pacto Andino. 

¿Refleja esta obra el state of the art en el tema? Sólo 
en cierta medida. Presenta con nitidez los enfoques prevalecien
tes en el tramo 1968-1973, que continúan modelando op i
niones hasta el presente. Advertimos, si n embargo, flaquezas. 
Primero, la ausencia de un examen ·crítico de las fue ntes y 
expresiones del pensamiento latinoamericano en esta materia. 
¿Estamos aún en la senda correcta o debemos reevaluar el 

977 

paradigma dominante? Lástima que el propio Sabato - quien 
tiene suficientes prendas para ello- no se haya decidido a 
emprender este examen. Segu ndo, no se ha hecho un intento 
- tal vez por rezago ed itorial- de incorporar a esta antología 
contr ibuciones de los últimos años, principalmente aq uell os 
que empiezan a derivarse, por un lado, de l estudio multina
cional sobre instrumentos de poi ítica tecnológica fin anciado 
por el IDRC y, por otro, de las reincursiones de la CEPAL 
en este campo. Finalmente, la antología no recoge los 
efectos contrad ictor ios que podrían tener los recientes ejer
cicios de prospectiva (desde los de tono optimista, como los 
de Kahn y la Fundación Baril oche, hasta los melancól icos de 
Forrester y Meadows) en la conceptuac ión del papel de la 
ciencia y la tecnología en el subdesarro ll o. Creemos qu e aquí 
se ab re un nuevo repertorio de asuntos e inquietudes con los 
cuales el pensamiento latinoamericano tendrá que lidiar. 

Estas flaquezas no cancelan las virtudes del texto. Aquí 
reu nidos, estos trabajos tienen frescura y valor; afo rtuna
damente, no agotan el tema. j oseph Hadara. 

ORO Y MONEDA, UNA fXPLICACION GL OBA 

Oro y moneda en la historia, 7450-7920, Pierre 
Vil ar, Ed iciones Ariel, Barcelona, 1972, 506 pági
nas. 

Son escasos los estudios específicos sobre la función de los 
metales y de la moneda en el acontecer social y económico 
de los pueblos a lo largo de su histori a. Los que se refieren a 
la moneda, hasta hace algunos años eran marcadamente 
numismáticos; los que tratan sobre los metales acentuaban de 
preferencia el aspecto económico, cuando no eran de índole 
estad ística y anecdótica, refiriendo, por ejemplo, el descub ri
miento de minas y el enriquecimiento de los mineros. En el 
siglo pasado la depreciación de la plata y sus consecuencias 
or iginó también una ser ie de investigac iones sobre la mi sma y 
sobre los sistemas monetarios vigentes. La polémica bimeta
lismo-monometalismo hizo correr mucha tinta en Al emania, 
Francia, Inglaterra, Italia, la India y Estados Unidos, entre 
otros países. Banqueros, mineros, agri cultores, industriales 
- o sus voceros-, economi stas, poi íticos y funcionarios públi
cos defendían sus posiciones e intereses. Sin embargo, no se 
dio un estudio histórico económico global, ni la discusión 
sobrepasó los intereses inmediatos. 

En 1933 Marc Bloch co menzaba u no de sus conocido~ 
ensayos sobre el oro diciendo que el fenómeno monetario es 
el indicador más sensible para registrar y revelar movimientos 
profundos en la eco nomía. Le reconoció a ese metal su papel 
de síntoma y de causa y añadió: " ... el día que conozcamos 
verdaderamente la historia del oro en la Edad Media - más 
exactamente del oro como instrumento de cambio- muchas 
corr ientes ocultas, muchas conex iones que hasta ahora se nos 
escapan, saldrán a la luz. Desgraciadamente los hechos son 
oscuros; para colmo se estudian insuficientemente y a menu
do desde un punto de vista que no es el nuestro, el de la 
numismát ica recién salida de l gab inete de cu rios1dades".l 

l . M are Bloch, "Le probleme de l'or a u moyen age " , en Annales 



978 

Bloch logró hacer una síntesis de la época que le preocu
paba. Vi lar comienza su investigación en los 1 ímites de la 
misma. Nos entrega un magnífico análisis histórico que 
abarca el largo período de 1450 a 1920. Resalta en el libro 
la unidad y la claridad con que se exponen las interre laciones 
de los hechos a lo largo de siglos. Lleno de detalles 
interesantes, de datos estadísticos, de fechas y nombres para 
apoyar teorías económicas y tesis históricas, se lee, sin 
embargo, con fac ilidad y agrado. No falta la ironía ni el 
sentido de l humor; tampoco escasean los datos curiosos y 
raros. 

En la in troducción del trabajo, sucintamente expone Vilar 
el vasto temario que se propone desarro ll ar en su " intento de 
clarificac ión pedagógica de los problemas planteados por la 
moneda a lo largo de la hi stor ia". Los asuntos tratados son 
los siguientes: las fases generales de la histor ia monetaria (a 
grandes rasgos, época primitiva, AntigL·tedad, Edad Media); 
nociones de coyuntura y de movimiento de los precios; los 
desc ubrimi entos de oro en Afr ica y América {organización y 
or ige n de los mismos); oro y coyuntura; la difusión de la 
revo lución de los prec ios en el siglo XVI; los meta les 
preciosos de Amér ica; el oro y la plata en España y la toma. 
de conciencia de los españoles respecto al problema de los 
metales preciosos; la revo lución de los prec ios y las ideas 
monetar ias en Francia e Italia; la transición del siglo XVII al 
XVIII : metales preciosos, economía general, econom ía colo
nial (el Banco de Amsterdam, el Banco de Inglaterra); los 
orígenes de la estab ili zac ión monetaria: la expansión inglesa 
y el oro de Brasi l; los orígenes de la estabil ización monetaria 
y del camb io eco nómico en Francia y Espaiia; coyuntura del 
siglo XV III: problema de los metales preciosos, econom ía, 
moneda, banca y crédito en Francia e Inglaterra; la plata 
mex icana y la coyuntura europea; metales prec iosos y coyun
tura en el siglo XIX y, por últ imo, la explicación cuantitativa 
de la relación prec ios-prod ucción de oro y otras interpreta
cio nes de la misma, en busca de una explicación global y no 
unil atera l. 

Si la moneda es uno de los temas menos estudiados en la 
hi stori a, menos todav ía se ha anal izado el hecho monetario . 
En el primer cap ít ul o el autor evoca las re laciones entre 
hecho monetario, histor ia económica e histor ia general, as í 
como entre los problemas del oro y los problemas más vastos 
de la moneda en el curso de las grandes etapas de la historia 
económica. Afirma, ju nto con Bloch, que el hecho monetario 
es una señal de probl emas más complejos y añade en segu ida 
que "si la investigac ión sobre la moneda no debe ser la 
única, es a menudo la primera investigac ión úti l". También 
ac lara qu e " la moneda no . . . interesa en s í misma, sino só lo 
como elemento de la hi stor ia" . A lo largo de ell a, nos d ice, 
el hecho monetario ha sido causa y efecto. No acepta su 
neutralidad (propagada el siglo pasado) ni el mo netarismo 
proclamado a pr incip ios del actual. Entonces, " no hay que 
privil egiar el hecho monetario sino segu irlo de cerca". 

Acerca del or1o afr icano, buscado por genoveses y portu
gueses y explotado sobre todo por estos últimos, exp lica 
Vil ar cómo se orga ni zaron los descubrimientos y la explota-

d'Histoire Economique et Socia/e, t. V, A. Col in, París, 1933, pp. 
1-34. 
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ción; también interrelaciona oro y comerc io y muestra cómo 
es falso el pretendido predominio de l azar en los descubri
mi entos: la coyuntura del momento impulsaba la búsqueda 
de los metales prec iosos revaluados, igual que ocurr ió en 
épocas posteriores en otras regiones del mundo. 

Los métodos "modernos" de cambio y de créd ito tienen 
antecedentes desde la Edad Media. Se desarrol laron en el 
siglo XV las letras de cambio; las compensaciones de saldos 
en libros existían en las fer ias desde entonces, de modo que 
"la geografía de los lugares de cambio (Ital ia, España, 
Flandes) prefigura en gran medida, a partir de 1450-70, la 
de l siglo XVI". Como dato curioso encontramos que a 
mediados del XV hay un avance tecnológico que aumen
ta la productividad de las minas de plata, de modo que a 
fines de l mismo siglo éstas tr ipl ican su producción; de 1510 
a 1520 aparecen los famosos "táleros" (Joach imstalers, mo
nedas de Joachimsta l, en Bohemia), origen del célebre "tále
ro" austriaco cuyo nombre dará "dólar". (E l tálero austriaco, 
como la piastra españo la y el peso mexicano se extendieron 
por vastas regiones en el mu ndo entero. ) 

Dedica el autor gran atención al asunto de los prec ios en 
España en relac ión con la llegada de los meta les americanos. 
A este propósito ex iste la ya famosa obra de E. J. Ham il ton, 
American Treasure and the price revo!ution in Spain, 
7507-7650. Sólo que el autor pretendía con ella ver ificar la 
teoría cuantitativa de la moneda y concluyó que los me tales 
del nuevo mundo provocaron la "revolución de los precios" 
en España. Vilar va más allá y analiza decenios anteriores. 
Así, puede decir que la segunda mitad del siglo XV "conoció 
profundos cambios demográficos, agríco las, financ ieros y 
poi ít icos, sin duda más importantes para el porven ir que las 
modestas ll egadas de oro a Lisboa y Sevi lla hasta 
1530-.1540". Desmenuza las estadísticas de Hamil ton, estudia 
otros factores como el comercio entre Europa y América , 
entre aquélla y Africa, la demanda de bienes y metales en el 
Oriente, los centros comerciales en España, la d ifus ión de l 
alza al resto de Europa y a América, etc. En suma, hace un 
enfoq ue global y mu estra cómo la parcialidad y un il atera
lidad de l análi sis cuantitativo se man ifiesta frente a un 
análisis general. De paso, demuestra que el p lanteamiento de 
la teo r ía cuantitativa, que podría resu mi rse en la frase a más 
metales mayores precios, es bastante vieja. En Francia, 
hacia 1566, M. de Malestroict, "consejero del rey y maestro 
ordi nario de sus cuentas" , emite opiniones mo netarias cuan
do habló del "extraño encarecimiento de todas las cosas" y 
hace análisis " modernos" de sus causas. Dos años después, 
Bodi n le responde examinando el fe nómeno en forma bastan
te profunda. Simul táneamente, en España Tomás de 
Mercado y Martín de Azp il cueta, entre muchos, se 1 igan a los 
orígenes de la teor ía cuantitativa que Cassel d ifund ió en 
1920. En ltal ia, Davanzati en sus Lezziones del/e monette 
(1588), trae el embr ión de la teoría cuant itativa. Vi lar dice 
al respecto que "lo que buscaba Davanzati era la ecuac ión de 
Fisher" 

También estudia Vilar las condic iones de producción de 
los metales. Cuando le ll ega su turno al nuevo mu ndo dice 
que aquéll as no pueden dejarnos indiferentes "porque Amér i
ca se juega en esto una parte de su dest ino, y porque se trata 
de l gran problema de colon ización y de explotación del 
hombre". Esta afirmac ión da idea de lo que encontramos en 
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los capítulos XII a XV, en los que se ocupa del tema y trata 
espec ialmente las minas de Venezuela, Colombia, Chile, 
México y Perú. 

Los tres siguientes capítu los hablan del paso de los 
metales por España y de la reacción española ante sus 
consecuencias. Del oro y la plata que ll egaban, un poco más 
de un cuarto eran para la Corona, que pagaba con el los sus 
deudas, con intereses fabulosos, a menudo a extranjeros; de 
lo recibido por particulares, parte se destinó a ornamentar 
iglesias y palacios, así como a pagar artesanos y servidumbre 
para los mismos. Otra, a comprar mercancías para el comer
cio con las Indias y parte salió de contrabando y por 
motivos de especulación. Otra parte por las "licencias de 
saca". En fin, el problema de fondo era que España no 
producía todos los bienes demandados por sus enriquecidos 
pobladores y los tenía que importar de sus vecinos. Sufrió 
entonces una vertiginosa alza de precios. Contra lo que se 
cree, "los españoles, los menos acertados de todos en la 
administración de su fortuna inicial, si hicieron correr mucha 
sangre, lágr imas y sudor para sacar de las Indias la plata 
como tesoro, también hicieron correr ríos de tinta sobre la 
plata como dinero". O sea, los españoles, que sufrieron los 
primeros las consecuencias de la entrada de metales, reflexio
naron sobre el fenómeno y lo entend ieron, de modo que "el 
pensamiento español del siglo XVI y principios del siguiente 
es uno de los más interesantes en la larga historia de las 
interpretaciones económicas y de las posiciones morales del 
hombre frente a los problemas del oro y de los metales 
preciosos" . Vil ar transcribe y comenta ricas muestras de 
dicho pensamiento. 

La secuencia de los temas contenidos en el libro da 
cuenta de la il ación de los fenómenos ya indicados en el 
títu lo: oro y moneda en la historia. El estudio de los dos 
fenómenos (moneda y metal) a lo largo de más de cuatro y 
medio siglos, proporciona a Pierre Vilar elementos suficientes 
para fundamentar sus dos últimos capítulos. Después de 
exponer brevemente las teorías cuantitativas (desde la meta
lista simple, que re laciona el acervo de oro con el nivel 
general de precios, hasta las más refinadas que toman en 
cuenta sólo el oro monetario al cual agregan la moneda no 
metálica para compararlo con los índices de precios, o bien 
las que relacionan los índices de crecimi ento de ambos 
elementos) hace para el conjunto de teorías las siguientes 
observaciones, en las cuales le seguimos casi al pie de la 
letra: 

• Sus resu ltados estadísticos se verifican para el período 
1850-1910, pero son bastante discutibles para 1800-1850 y 
para 191 0-1920; por tanto, no tienen valor abso lu tamente 
general o son difícilmente demostrables por los métodos 
propuestos. 

• Con estas teorías "monetaristas" (en el sentido de que el 
desencadenamiento del movimiento económico se busca a 
partir de la moneda), las fases de baja son más difíciles de 
explicar que las de alza. 

• Ante hechos tan evidentes como · el dominio de la 
técnica o la influencia de fenómenos extraeconómicos, como 
las guerras, es difícil imputar el secreto de los ritmos 
económicos a variaciones en la masa de los medios maneta-
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ríos y reducirlos a los de las monedas metálicas y, finalmen
te, a los del oro. 

• Tampoco puede aceptarse la neutralidad de la moneda; 
ya se trate de la revolución de los precios del siglo XVI, de 
los trastornos económicos en el XIX (descubrimientos de oro 
en 1850 y 1890), de los desórdenes monetarios a fines del 
reinado de Luis XIV o en 1920-1940, el factor monetario es 
históricamente importante. 

Las conclusiones de Vilar, fundamentadas en análi sis de 
multitud de investigaciones que abarcan un largo período, 
son directas, breves y difícilmente rebatibles: 

i) Los movimientos económicos no dependen de la pro
ducción de oro, ni ésta es fruto del azar ("Cristobal Colón 
no es una casualidad"), ni sólo de los beneficios esperados; 
en los descubrimientos de metales no hay "una causalidad 
unilateral, una racionalidad o un azar abso lutos, sino un tipo 
de causalidad recíproca y de causalidad histórica (combina
ción de mecanismos necesarios y de azar)" . 

ii) A corto plazo y en un país determinado los movimien
tos de precios dependen de la situación monetaria interna 
y de sus relaciones con las monedas internacionales; para los 
precios generales y para los mundiales, en su movimiento a 
largo plazo, rige fundamentalmente la comparación entre los 
costos de producción del oro -actual moneda internacional
y de las mercancías. "El movimiento de los precios expresa
dos en metal depende de los movimientos en el valor del 
metal (es decir, de las variaciones en la productividad de las 
minas) ." 

iii) Es falso históricamente hablar de l oro como la mone
da de antaño; los fenómenos monetarios antiguos muestran 
que hubo otras monedas aparte de las metálicas; había 
monedas internas fiduciarias y existieron los "modernos" 
problemas de "inflación". Lo mismo sucede con el crédito y 
el cambio. "Oponer una época de 'moneda metálica', que 
abarcase toda la historia, y una época de moneda moderna, 
que nace entre 1920 y 1930, sería un error." Lo nuevo es la 
generali zación de los pagos por compensación, las poi íticas 
monetarias y la intervención del Estado, así como la acepta
ción de ciertas monedas nac ionales, sobre todo del dólar, en 
los pagos internacionales. El oro conserva pues su lugar como 
factor económico mundial y no dejará de tenerlo sino "en 
una economía mundial unificada y planificada que no parece 
ser inminente". 

iv) Por último, asienta que "no debe confundirse el 
problema del oro como medio de pago internacional con el 
problema cotid ia'r)o de la moneda y con el factor monetario 
en el seno de cada econom ía nacional". Acaba diciendo que 
esto, que no interesa a los economistas, atrae a los historia
dores, quienes "tanto en el pasado como en el presente, se 
interesan ... por descubrir el sentido social, poi ítico a veces, 
de l problema monetario". 

Es indudable que en estos tiempos de perturbaciones 
monetarias y de crisis oro-dólar, la obra de Pi~ Vilar tiene 
gran importancia. Por otro lado ll ena el vacío qu-e' existía en 
el estudio global de las relaciones entre metales y moneda 
dentro de la historia. Precisamente ha echado mano de 
muchísimos trabajos acumu lados por largo t iempo y cuyos 
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enfoques por una u otra razón fueron, en su mayor parte, 
unilaterales o parciales. Su concepción de la historia global 
esclarece muchos puntos apoyados por los historiadores en 
teorías monetarias parcial es. 

En suma, la lectura de es te libro interesa no só lo a 
historiadores y economistas, sino a todo aquel que mu estra 
inclinación por escudriñar en el pasado para explicarse los 
fenómenos actuales, sobre todo cuando está escrito con un 
estilo ágil y ameno. E/ia Ramírez. 

NUEVAS TENDENCIAS EN LAS RELACIONES 
ECONOMICAS INTERNACIONALES 

Economía internacional contemporánea. Textos 
para latinoamericanos, Aldo Ferrer, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1976, 216 páginas. 

El economista argentino Aldo Ferrer desarrolla en este libro 
temas de evidente actualidad e interés, alrededor de los 
cuales han girado las discusiones y negociaciones que han 
tenido lugar en los foros internacionales en los últimos años. 
Entre ellos destacan su análisis sobre la crisis monetaria 
internacional, los precios del petróleo, los 1 ímites del creci
miento, la integrac ión, el desarrollo y la transferencia de 
tecnología en América Latina. Asimismo, revisa las condicio
nes históricas y las actuales orientaciones del desarrollo de 
los países capitalistas avanzados, así como su influencia en la 
formación económica de los países de la periferia. 

El primer capítulo lo dedica el autor al estudio de las 
condiciones y factores que contribuyeron al desarrollo de los 
países capitalistas avanzados y a sus efectos en el comporta
miento de la economía internacional. Su análisis se ubica en 
las dos etapas que dividen el proceso de desarrollo de dichos 
países; la primera de ellas se caracteriza pór la inserción r;!e 
los países de la periferia en la economía mundial, conforme 
a un modelo basado en el intercambio de productos prima
rios con los países del centro y el cual se constituyó en la 
fuerza generadora de productividad y acumulación de capital 
que permitió un importante incremento en la tasa de capita
lización de los países europeos. 

En la segunda etapa del proceso, dice Ferrer, los nuevos 
factores de productividad en las econom í;~. s desarrolladas 
producen un debilitamiento de la demanda de alimentos y 
materias primas y una expansión del intercambio de manu
facturas entre los países desarrollados, que se convirtió a 
partir de entonces en el núcleo dinámico del comercio 
internacional, con lo que se configura un nuevo modelo de 
desarrollo de la economía internacional. En él, la característi
ca fundamental fue el desarrollo hacia adentro del bloque de 
los países desarrollados y el predominio de las empresas 
transnacionales en las relaciones económicas internacionales; 
además, el comercio internacional depende en forma impor
tante del intercambio de manufacturas. 

En el segundo capítulo se analiza la cnSIS del sistema 
monetario internacional desde el punto de vista estructuralista. 
El autor considera qu e la causa de la crisis del sistema 
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monetar io in ter nac ional rad ica en los cambios de las co ndi
ciones básicas de la economía internacion al. Agrega que el 
sistema monetario se in serta en una situació n histórica 
determinada y, en última instancia, su afortunado desempeño 
depende de la compat ibilidad entre sus reglas de juego y las 
tendencias reales de la economía mundial. El buen éxito del 
sistema monetar io, dice Ferrer, está dado por los factores 
dinámicos dominantes en el crecimiento de la productividad 
en los principales países y la vinculación de estos factores 
con la expansión del comercio mundial y el movimi ento 
internacional de capitales; también lo determina el comporta
miento del balance de pagos de la potencia hegemónica en la 
economía in tern ac ional. 

A partir de este enfoque se analiza el funcionamiento y 
dislocación de los dos sistemas monetarios que han regido las 
transacciones económicas internac ional es en los últimos 100 
años: el patrón oro (1870-1913) y el patrón dólar oro 
(1945-1960) . Se sostiene que la última crisis monetaria, a 
dife rencia de la primera, tiene lugar en el pl ano estrictamente 
financiero ya que, en plena crisis monetaria, el comercio 
internacional y el movimiento internacional de capitales 
alcanzaron tasas de crecimiento sin precedente histórico. 

En el capítulo tercero se presenta una revisión de los 
acontecimientos económicos más importantes de los últimos 
años, así como de sus posibles efectos en el curso de las 
relaciones económicas internacionales. Estos acontecimientos 
son para el autor los siguientes: tendencias recesivas y 
agudización de presiones inflacionarias en los países indus
triales; profundizac ión de la crisis del sistema monetar io 
internacional; aumentos en los precios del petróleo y de 
algunas materias primas y alimentos, y los límites del creci
miento por el supuesto agotamiento de los recursos naturales 
no renovables y los efectos de la contaminación ambiental. 
Ferrer revisa y cuestiona las hipótesis qu e se han vertido con 
respecto a los efectos de tales acontecimientos en el compor
tamiento de las relaciones económicas internacionales y 
plantea, a partir de aquéllos, las perspectivas de la economía 
internacion al. 

En el capítulo IV se hace el análisis del desarrollo 
latinoamericano, revisando primero la proyección de los 
países industrializados hacia la Amér ica Latina y, en segundo 
término, las relaciones entre esa proyección y las orientacio
nes dominantes del desarrollo de los países de dicha parte 
del mundo. 

De acuerdo con el autor, el desarrollo de los países 
latinoamericanos, a pesar de sus 1 imitac iones internas y 
ex ternas (dependencia económica, tecnológica y poi ítica; 
desigualdad de la distribución de los frutos del crecimiento 
y extranjerización del control de sectores clave de la estruc
tura productiva), ha engendrado en su seno las bases para un 
cambio radical de las orientaciones del proceso de crecimien
to y de la inserción internacional de los países del área. Las 
tensiones sociales generadas en ese proceso de desarrollo, la 
capacidad interna para administrar y movilizar recursos pro
ductivos, las orientaciones nacionalistas, principalmente en 
materia tecnológica y de control sobre los recursos básicos, 
contribuyen a la búsqueda de nuevas orientaciones que 
permitan acelerar la tasa de crecimiento, redistribuir el 
ingreso y romper la dependencia externa. 
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Otro de los aspectos que se revisan en este capítulo es el 
que se relaciona con la integración latinoamericana, cuyo 
fracaso, como lo anota el autor, se debió a que la ALALC 
sólo se fijó como su principal objetivo la liberación del 
intercambio intrarregional, favoreciendo con ello la intromi
sión en el comercio de la zona de subsidiarias de corporacio
nes transnacionales. Concluye en esta parte que una respues
ta audaz y eficiente a este problema de la integración 
latinoamericana lo fue la formación del Grupo Andino. 

Finalmente, en el capitulo V de la obra, se analiza otro 
de los aspectos, tal vez el de mayor actualidad e interés, del 
desarrollo latinoamericano: el capital extranjero y la transfe
rencia de tecnología. Dicho análisis, si bien se refiere a 
Argentina y a los paises del Grupo Andino, no deja de tener 
validez para el resto de los países latinoamericanos, especial
mente el nuestro. 

El caso de Argentina es demostrativo de cómo empresas 
transnacionales importan tecnologías de sus matrices ubica
das en los países industrializados. Como esa tecnología se 
utiliza para elevar la rentabilidad de su capital y de la mano 
de obra, de ella derivan incrementos significativos de sus 
utilidades. No obstante, las naciones en donde operan dichas 
empresas transnacionales tienen que hacer elevados pagos por 
el uso de esa tecnología y, además, por regalías, patentes, 
marcas, nombres comerciales, asesoría técnica y licencias. En 
la mayoría de los casos, la tecnología importada no es 
compatible con las necesidades de desarrollo económico y 
social de los países importadores, por cuanto están creadas 
para satisfacer necesidades industriales, comerciales y agrope
cuarias de economías avanzadas. 

Sin embargo, dice Ferrer, en los países del Grupo Andi
no, en Argentina y en México, se han creado las bases legales 
tendientes a regular la radicación del capital extranjero y las 
transferencias de tecnología. También se han aplicado otras 
medidas e instrumentos complementarios a fin de integrar un 
conjunto de poi íticas de control de la inversión extranjera y 
la transferencia de tecnología. Carlos Altamirano Toledo. 

LA PROBLEMATICA UNIVERSITARIA 
COMO PARTE DEL CONTEXTO SOCIAL 

Universidad y dependencia cient/fica y tecnológi
ca en América Latina, Jorge Witker, núm. 5 de la 
Serie de la Comisión Técnica de Estudios y 
Proyectos Legislativos, UNAM, México, 1976, 90 
páginas. 

Jorge Witker se inscribe en la 1 ínea de los hombres compro
metidos con el cambio social de la América Latina. Conscien
te de que los problemas de la universidad se ubican en el 
centro de la problemática general del desarrollo, no se 
engaña, sin embargo, pensando que la universidad puede por 
sí sola generar el cambio social: su papel se 1 imita a 
colaborar con las clases sociales que han de hacerlo y a 
orientarlo científicamente. 

Preocupado porque los avances científicos y tecnológicos 
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que han alcanzado los países muy industriali zados no ll egan 
a los países pobres sino como un factor más de sumisión, 
Witker se pronuncia por la utilización de esos instrum entos 
en beneficio no sólo de unos cuantos, sino de la humanidad 
en su conjunto. 

No se engaña respecto a la supuesta neutralidad de la 
ciencia y de la técnica, sino que, por el contrario, afirma 
expresamente: " ... la ciencia es un sistema social que opera 
bajo los cánones y valores que una sociedad determinada 
impone". Esta postura es especialmente valiosa si se tiene en 
cuenta que el "apoliticismo" de la ciencia ha sido utilizado 
siempre con fines eminentemente poi íticos : consolidar un 
·status privilegiado para unos cuantos expoliadores del trabajo 
ajeno. 

El "científico puro" es, sin duda alguna, un individuo más 
peligroso que quien abiertamente se ostenta como reacciona
rio, pues bajo su máscara de academismo, aquél esconde su 
militancia poi ítica dentro de las causas que ven el progreso 
social como un formidable enemigo. 

El trabajo de Jorge Witker, inserto en una interesante 
colección publicada por la Comisión Técnica de Estudios y 
Proyectos Legislativos de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), se divide en cinco capítulos, en los que 
se analiza la problemática de la universidad, considerada 
como una de las partes más importantes del contexto social: 
la que forma a los hombres que, con su conocimiento y con 
su esfuerzo, pueden orientar a quienes lleven la sociedad 
hacia mejores destinos, o bien, retrasar - en vano intento por 
impedir- el advenimiento de formas menos injustas de 
convivencia humana. 

Como dijera el sabio antiguo: "al principio era el verbo". 
El verbo es cambio, es mutación, es permanente transfor
mación. Nada es hoy igual que ayer, ni mañana será igual 
que hoy . Lo único constante en el hombre es el verbo: el 
cambio. 

Sólo que el cambio no acontece con la misma velocidad 
en las distintas épocas y en los diferentes sitios, sino que 
varía en el tiempo y en los lugares. Por eso tiene razón 
Witker cuando afirma que el dinamismo -cambio o movi
miento acelerado- es el signo de nuestro tiempo. 

Las comunicaciones de todo tipo han reducido el tamaño 
del mundo y han incrementado el campo de visión del ser 
humano. Ya no es fácil engañar al hombre respecto a las 
condiciones en que viven sus semejantes, pues él mismo está 
en posibilidad de enterarse de la realidad, con cierta facili
dad. Los mecanismos de mediatización social, por ello, han 
evolucionado: de la religión -en franca anemia- se ha 
pasado al uso de los medios masivos de difusión: la radio, la 
televisión, la prensa, etcétera. 

Es papel de la universidad influir en la liberación mental 
del hombre y no contribuir a su mediatización; por ello, con 
el autor coincidimos en que " ... se encuentra situada en el 
meollo de la construcción del porvenir del hombre". 

Al analizar la situación en que se encuentra la región 
latinoamericana, patria que soñó Bolívar, Witker se ave ntura 
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a afirmar q_ue es tal la importancia de la ciencia y la 
. tecnología en el mundo moderno, que en las potencias 
industrializadas se les considera como otro de los factores de 
la producción. 

Es en este renglón donde destaca la importancia de la 
tarea universitaria: si puede producir la ciencia y la tecnolo
gía que el desarrollo independiente de la región ex ige, habrá 
contribuido a la gran hazaña liberadora de nuestra América. 

Por el lo, es acertado decir, como lo hace Witker, que la 
vocación de la universidad latinoamericana debe ser nacio
nalista y estar ligada con la transformac ión - en beneficio de 
las mayorías trabajadoras- de las estructuras económicas, 
sociales y, por supuesto, poi íticas. 

Es incuestionable que las metrópolis capital istas {primero 
colonialistas y más tarde imperiali stas) han manejado a los 
países bajo su órbita como verdaderas colonias. Y esa 
dependencia constituye la causa fundamental de su atraso. 

En ese contexto, las naciones latinoamericanas se han 
convertido - merced a la división internacional del trabajo-, 
en simpl es proveedoras de materias primas, obligadas a 
adquirir en el exterior los productos industrializados y, sobre 
todo, la tecnología. En este momento sólo hay para el 
desarrollo una cosa más importante que la máquina: la 
máquina que hace a la máquina. Y de esta manera, el círculo 
vicioso se cierra peligrosamente: enviamos a la metrópoli las 
materias primas {a precios bajos y controlados por cuotas de 
importación) y nos devuelven esas mismas materias converti
das en aparatos, cuyo precio se ha multiplicado por varias 
cifras. Además, la tecnología que recibimos -aunque sea 
físicamente nueva- es realmente obsoleta, porque en la 
generalidad de los casos sólo tenemos acceso a la máquina 
que ha dejado de ser la más eficiente. 

La única forma de romper el círculo vicioso es creando 
nosotros mismos lo que nuestras necesidades requieren. Y 
aquí es donde la investigación universitaria hace su aparición. 

El marco estructural de dependencia de la América Lati
na, unido indisolublemente a la dinámica propia del modo 
capitalista de producción, ha influido en la universidad, al 
grado de que el modelo de la que actualmente tenemos no es 
nuestro, al decir de Varsavsky. "Más que una ventana hacia 
el mundo llas universidadesJ son un enclave, una base 
cultural de la cual se nos transfiere todo lo que los países 
centrales entienden por Ciencia, Tecnología y Cultura, y a 
través de el la su tipo de industr ialización y de economía, sus 
valores frente al consumo, el trabajo y la sociedad", dice 
jorge Witker. 

No se trata, ac lara el autor, de caer en el "provincianismo 
científico" de rechazar todo lo que viene de fuera sólo 
porque viene de fu era, sino de aceptar solamente lo que el 
progreso de nuestros pueblos req uiere . 

La interacción entre la sociedad y la universidad se da, 
según Witker, en cuatro planos : a) la asunción de la respon
sabi lidad por parte de la institución cu ltural, de recibir y 
formar a todos los que egresan de secundaria y demuestran 
que pueden continuar estudios; b) la formación de profesio
nales que apliquen la ciencia y la técnica . que la sociedad 
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requiere; e) la reali zación de la investigac ión que lleve a la 
independencia cultural, y d) la difusión cultural y artística . 

Pero no alienta el autor optimismos falsos, porque con 
nitidez nos advierte de la confusió n en que se encuentra la 
univers idad latinoamer icana, porque la sociedad global no ha 
definido sus opciones y posibilidades, esto es, no existe en 
nuestros pa íses {con excepción de Perú), un Proyecto Nacio 
nal Unico. 

Afirma el autor que la región no considera suyo el 
esq uema de vida que de fuera le ha sido impuesto; pero no 
se conoce qué quiere ni a dónde va. Es éste, en su concepto, 
el drama de Latinoamérica. 

Las concepciones más conocidas de la universidad son: la 
francesa, que la identifica con la docencia, co n la trasmisión 
del conocimiento, y la alemana, en la que adquiere prioridad 
la investigación, la creación de l conocimi ento. 

Esta última actividad - la investigación- ha sido un 
auxiliar del industrialismo, de modo que tanto la industria 
privada como el gobierno, la impulsaron. Por ello, tanto en 
los países capital istas como en los sociali stas, se aplican 
criterios similares de selección de los aspirantes a científicos: 
atraer a la gente de carrera, idear procesos de se lección, 
establecer condiciones apropiadas para la reali zac ión de la 
tarea y entrenarlos permanentemente para que desarrollen 
sus potencialidades. 

Pero en América Latina, región económicamente atrasada, 
no siempre se han dado a los científicos esas facilidades, de 
modo que se presenta el fenómeno de la fuga de cerebros. 
Lo más frecuente ha sido enviarlos a capacitarse al extranje
ro, donde adquieren conocimientos no aplicab les en sus 
países de origen, lo cual los convierte en inadaptados en su 
propia tierra. 

La educación superior no puede desligarse de l subsistema 
educativo global, pues de hacerlo, perderá la necesaria vincu
lación con la realidad y dejará de ser útil para resolver 
problemas. En este aspecto resultan particularmente impor
tantes las tareas de extensión universitaria y de planeación de 
actividades. 

Witker elige, entre capita li smo y socialismo, el modelo 
propio que, según su opinión, deben generar los pueblos 
latinoamericanos para buscar un desarrollo justo. Esta tesis, 
que no tiene apoyo científico, ha sido adoptada por algunos 
gobiernos latinoamericanos que, como el de Méx ico, han 
pretendido legitimarse en el no compromiso y en la indefini
ción ideológica, postura cómoda que permite manejar todos 
los conceptos {como el de revolución) sin darles un conteni
do espec ífico. Todo esto hace que los compromisos con el 
pueblo sean simplemente de tipo declarativo. 

Su obra, apoyada en una se lecta bibliografía sobre el 
tema, constituye u na aportación a la transformación de las 
estructuras de injusticia que privan en nuestra región. En sus 
págin as se trad~ce la voluntad del autor de entregar su grano 
de arena a fin de construir, para las futuras generaciones, un 
mundo en el que todos tengan la misma oportunidad de ser 
felices. fosé Enrique González Ruiz. 
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Manganeso y sus 
aleaciones 1 DEPART AM ENT O DE ESTUDIOS ECONOMI COS 

(Prim era parte) 

l. GEN ERA LID ADES 

En esta primera parte se examina la situac ión nac ional del 
manganeso y de sus aleaciones que t ienen mayor uso indus
trial: el ferromanganeso y el sili comanganeso. En la segund a 
parte se estudia la situación in ternac ional que ha venid o 
afectando a estos productos y se presentan las co nclu siones 
sobre las dos secciones en que se dividió la investigac ión. 

El manganeso es un metal brill ante de color gri s acerado; 
es un material refrac tario y ox id abl e que se disuelve en los 
ác idos y en el agua. A pesar de ser uno de los minerales que 
más abundan en la naturaleza, su expl otac ión eco nómica se 
concentra en la corteza terrestre de unos pocos pa íses, 
pu esto que ge neralmente for ma parte de minerales complejos 
y por el conte nido de manganeso so lamente unos cuantos de 
ell os han sido aprovechabl es económi camente, en tre los 
cuales destacan la pirolu sita, el psilomelano, la rh odoni ta, la 
rodocrosita, la braunita, etcétera. 

De acuerdo con sus propiedades físicas y químicas el 
manganeso t iene varios usos. En metalurgia t ienen mu cha 
importancia sus aleaciones, obtenidas fundiendo los óx idos 
de manganeso (l ey superior a 40%) con carbón y los metales 
respectivos. Las aleaciones de mayor signif icación eco nómica 
e indu strial del manganeso son las que se fo rman con el 
hierro para la obtención de ferromanganeso alto carbón (74 
a 76 por ciento de manganeso) y con el sili cio para prod ucir 
sili comanganeso (64 a 68 por ciento de manganeso); t ienen 
aplicación, sobre todo el primero, para la producción y 
mejorami ento de la calidad del acero; sirven como desox i
dantes en la fundición de hierro y logran mayor fluid ez; el 
acero resul ta mas maleabl e durante la laminac ión; lo libran 
de impu rezas y le dan mayor dureza y res istencia, reducien
do las vib rac iones. El fo rramanganeso también es un desox i
dante excelente para el cobre, el bronce y el níquel. 

Además del manganeso grado metalúrgico hay manganeso 
grado qu(mico (80% mínimo de bióx id o de manganeso) qu e 
se aplica como agente ox idante en procesos químicos tales 
como la producción de hidroquinona, cloro, bromo, yodo, 
permanganatos, compuestos químicos orgánicos, etc. Tam
bién hay el manganeso grado batería (aprox imadamente de 
44%), cuyo bióx ido de manganeso se ut ili za como agente 
despolari zante en .la manu factura de pilas o bate rías secas. 
Entre otros usos tambi én se aplica en la producción de 
vidrio, cerámi ca y pintura. 

11. SIT UAC ION NACIONA L 

Producción y reservas 

Aunqu e se co nocía co n anterior idad la ex istencia de minera-

Nota: El presente estu dio f ue elaborado por el Lic. Miguel 
Alvarez Uriarte con la co laborac ión del Li c. Juan Carlos A ndrade 
Salaverría y de l se ño r Rami ro Gómez Esp in osa . 

les de manganeso en diversos lugares de Méx ico, no fue sino 
hasta principios del presente siglo cuando algunos mineros 
iniciaron la exp lotación de c iertos depósitos de manganeso 
que dest inaban a cubrir las incipientes necesi dades de las pe
quetias ace rías del pa ís. Las posibilidades comerciales de ex
tracc ión del mineral en mayor escala comenzaron debido a la 
demand a de Estados Unidos provocada por la primera guerra 
mundial; en el período 1918-1920 la producción tuvo un 
pro medio algo super ior a las 2 000 ton en conte nido metá li
co . Al concluir la guerra di sminuyó la demanda externa y 
sólo se recuperó a mediados del decenio 1920, lo que 
permi tió una producción superior a las 3 000 to n; desde 
entonces hasta 1941 predominaro n los vo lúmenes de extrac
ción de alrededor de las 1 000 ton que sirv ieron para atender 
las necesidades in ternas y algunas exportac iones; la produc
ción se obtuvo de minerales de alta ley extra ídos por 
peq ueños mineros y procesados en un reducid o número de 
pl antas de concentrac ión consistentes en simpl es t rituradoras, 
cribadoras e in stalac iones de lavado. 

La demanda extraord inar ia de Estados Un idos que provo
có la segunda guerra mundi al ll evó la producción mexicana 
de manganeso en contenido metálico a un promedio anual de 
20 500 ton en el lapso 1942-1945; la mi tad de este tonelaje 
lo obtuvo la Compañía Lucifer, S. A., establec ida en Baja 
Califo rnia (1 940) probabl emente con inversiones procedentes 
de alguna empresa estadounidense y el resto de la prod uc
ción fue abastecida por medi anos y pequeños produ ctores. 

La guerra de Corea y la acumulac ión del mineral de 
manganeso entre las reservas estratégicas del Gobierno de 
Estados Unidos en los años cincuenta vo lviero n a dar un 
fu erte est ímulo a la producción mex icana, mi sma que en 
1954 ascendió a 83 356 ton. Por estos años se comenzaron a 
agotar rápidamente las reservas de piro lusita en Baja Cal ifo r
nia, las cuales prácti camente desaparec ieron en 1959. Des
pués de una ca (d a en 1955 (35 807 ton) la prod ucción y las 
exportaciones pudieron sostenerse debid o a que en 1953 
entró en operación en el estado de Jali sco la Compañía 
Minera Autlán, S. A. de C. V., sub sid iari a de la Bethl ehem 
Steel Corporation de Estados Unidos, la cual inició la 
ex pl otación de mantos qu e contenían sili catos de manga neso 
del tipo de la brauni ta (véase el cuadro 1) . 

Apenas en 1964 se superó el monto producido diez años 
antes, al reg-istrarse 85 953 ton de manga neso contenid o 
metáli co; poco después se inició una fuerte baja que conti
nuó hasta 1968, cuando se extrajeron 26 707 ton; esto 
sucedió porque las reservas bajo ex pl otación en jali sco 
resultaron sobreestimadas y se agotaron en 1967. Sin embar
go, en 1959 el programa de explorac iones de Minera Autlán 
ll evó al descub rimiento del depósito manganes ífero de Mo
lango en el estado de Hida lgo, que posteriormente se com
probó era uno de los más ricos del mund o. Se trata de un 
yac imiento o manto de or igen sedimenta rio marino co nstituí-
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do principalmente por carbonatos comp lejos de manganeso, 
calcio y magnesio, en donde predomina un contenido metáli
co de manganeso de 27%, que requiere concentrarse median
te trituración y calcinación del mineral para elevar su 
contenido a la calidad metalúrgica, obteniéndose un produc
to semirreducido que antes de salir del horno se aglomera en 
pequeños nódulos; se requiere aproximadamente 1.5 ton de 
mineral para producir una tonelada de nódulos. 

CUADRO 1 

México: producción de manganeso (contenido metálico) 

Años 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

Toneladas 

19 413 
28 524 
45 052 
75 738 
83 356 
35 807 
61 928 
79 668 
78 650 
76 935 

Años 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

Toneladas 

71 187 
66 616 
75 111 
77 786 
85 953 
83 574 
51 624 
30 799 
26 707 
60 136 

Fuente: Dirección General de Minas y Petróleo, Secretaría del Patri
monio Nacional (SEPANAL), y Consejo de Recursos Natura
les no Renovab les. 

En el cuadro 2 se aprecia la evolución anual de la 
producción mexicana de manganeso durante el período de 
1970 a 1975, llegando en este último año a un máximo de 
150 000 ton de contenido metálico equivalentes a 249 
millones de pesos; en estos cinco años el incremento en la 
producción fue de 52%. El cuadro 3 desglosa esta produc
ción por entidades del país y demuestra cómo en estos 
últimos años Hidalgo ha contribuido con 90% al total; le 
siguen en importancia principalmente los estados de Ch ihua
hua, San Luis Potosí y Durango. 

CUADRO 2 

México: producción de manganeso (contenido metálico) 

Años Toneladas Miles de pesos 

1970 98 609 163 692 
1971 96 081 159 494 
1972 106 424 176 662 
1973 131 049 217 541 
1974 145 128 240 912 
1975 * 150 000 249 000 

* Cifras estimados. 
Fuente : Dirección General de Minas y Petróleo SEPANAL y Consejo 

de Recursos Naturales no Renovables. 

El rápido desarrollo logrado en los últimos años en la 
producción de manganeso en México ha sido el resultado de 
las actividades emprendidas por la empresa Minera Autlán. 
Esta, que a mediados de los años cincuenta ya aportaba un 
poco más de la mitad, fue elevando su importancia de 
manera irregular , y desde 1973 contribuyó con más de 90% 
de la producción total. 

De 1965 a 1969 esta empresa real izó inversiones cercanas 
a 400 millones de pesos para construir obras de infraestruc-
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tura económica, incluyendo la preparac1on y equipamiento 
de las minas, el establecimiento de una planta de trituración, 
mezclado y nodulización con una capacidad de producción 
anual próxima a 350 000 ton; la construcción de un gasoduc
to de 180 km y de un nuevo poblado con todos los servicios 
para sus trabajadores; la construcción y el mejoramiento de 
carreteras, así como una terminal marítima en La Barra, 
Ciudad Madero, estado de Tamaulipas. A partir de 1974 
inició un programa de inversión de 100 millones de pesos 
que permitirá preparar la mina subterránea de Tetzintla para 
que, de 1976 a 1981, remplace gradualmente la producción 
del sistema de exp lotación de superficie o "tajo abierto" en 
1975 construyó la primera parte de la planta de concentra
ción por el proceso "medio pesado" que recibirá los minera
les de la mi na subterránea y los concentrará para asegurar un 
abastecimiento de calidad uniforme a la planta de noduliza
ción; a esta última se le construyó un circuito cerrado de 
trituración en el mismo año. 

CUADRO 3 

México: producción de manganeso 
{contenido metálico) por entidades 
(Toneladas) 

Estado 7970 7977 7972 7973 7974 

Total 98 609 96 087 706 424 7 3 7 049 745 728 

Hidalgo 89 384 86 414 96 163 122 456 138 380 
Chihuahua 4 050 6 273 6 842 5 073 2 272 
San Luis Potosí 2 033 1 777 2 107 2 200 2 324 
Durango 1 357 640 787 1 320 2 006 
Michoacán 146 
Zacatecas 1 770 977 525 
Coahuila 15 

Fuente: Dirección General de Minas y Petróleo SEPANAL y Consejo 
de Recursos Naturales no Renovables . 

En el cuadro 4 aparece la producción de nódulos de 
manganeso de esta empresa de 1970 a 1975 y que, en el 
último año, ascendieron a 337 000 ton, 82% más que el 
promedio anual de 1970-71 (185 628 ton). Las ventas totales 
de este producto subieron de 176 500 ton anuales en 
1970-71 a 350000 ton en 1975; en el último año su valor 
fue de 230.7 millones de pesos, habiéndose convertido en la 
segunda empresa más importante de América Latina, después 
de Indu stria e Comercio de Minérios, S. A. (ICOMI), localiza
da en Amapa, Brasil. Mediante el aumento de la productivi
dad derivado de las nuevas instalaciones se espera seguir 
elevando gradualmente la producción hasta unas 400 000 ton 
para 1978. Existen planes para ampliarla a medio millón de 
toneladas para los primeros años del decenio de los ochen
ta.l 

La expans1on que en los últimos años ha tenido la 
producción de nódulos de manganeso se ha debido a la fuerte 
demanda externa y mejores precios, así como al desarrollo 
interno de la industria siderúrgica nacional que necesita cada 
vez más ferromanganeso y si li comanganeso. A mediados de 
los años setenta la capacidad de producción de dichos 
nódulos en Minera Autlán llegó prácticamente a ser aprove-

l. Véase Compañía Minera Autlán, S. A. de C.V., Informe anual 
7974, México, 1975, p. 15. 
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chada a su máx imo, contándose con importantes ped id os del 
exterior que no pudieron atenderse, incluyendo contratos 
para los próx imos años.2 

CUADRO 4 

México: producción de nódulos de manganeso 
(Toneladas) 

Vemos 

Años Producción Internas Externas 

1970 189 855 115 000 80 000 
1971 181 400 98 000 60 000 
1972 218200 116 000 140 000 
1973 296 570 100 000 188 000 
1974 330 923 102 000 242 000 
1975 337 000 140 000 21 o 000 

Fuente: Compañía Minera Autlán, S. A. de C. V. 

Total 

195 000 
158 000 
256 000 
288 000 
344 000 
350 000 

Además del manganeso grado metalúrgico, la misma em
presa fabrica el manganeso en grado batería, abasteciendo en 
parte los requerimientos internos. Aunque fue imposible 
determinar el volumen de esta producción puede estimarse 
en 2% de la producción total del mineral que se concentra. 
En cuanto al manganeso grado químico, debido a su elevada 
pureza y pequeña demanda Minera Autlán no lo produce, 
siendo un material de importación sustituible por producción 
interna. Hasta 1973 Minera Autlán era productora exclusiva-
mente de nódulos de manganeso. · 

El aprovechamiento óptimo de la capacidad de produc
ción instalada para producir nódulos, junto a la gran deman
da por esta materia prima y los precios en aumento de los 
últimos años, permitieron importantes economías de escala 
que se tradujeron en una notable eficiencia y en una 
estructura de costos altamente competitiva, reflejándose en 
utilidades para la empresa. A esta situ ación también coadyu
varon los convenios fiscales que le permitieron, de acuerdo 
con los estímulos que el Gobierno extiende a la minería en 
general,3 gozar de importantes beneficios fiscales a fin de 
estimular el sano desarrollo de sus actividades. Estas circuns
tancias coincidieron para que en los últimos años M in era 
Autlán obtuviera utilidades; sus ingresos por concepto de 
ventas totales de nódulos de manganeso en 1973, 1974 y 
1975 fueron respectivamente de 98.9, 148.9 y 230.7 millo
nes de pesos, mientras que sus utilidades netas resultaron en 
los mismos años de 1.3, 7.6 y 54.9 millones de pesos. 

Desde octubre de 1953, fecha de su fundación, la mayo
ría de su capital pertenecía a la Bethlehem Steel de Estados 
Unidos; a principios de septiembre de 1973 su capital social 
era de 15 millones de pesos y al mexicanizarse, el 13 de 
septiembre de ese año, aumentó a 150 millones, quedando 
constituida como una empresa estatal de capital minoritario 
con sendos representantes en el Consejo de Administración 
de las secretarías de Industria y Comercio y del Patrimonio 
Nacional, así como de Nacional Financiera. La constitución 

2. Véase Expansión, núm . 157, México , 22 de enero de 
1975, p. 7. 

3. Véase "Estímulos a la minería", en Incentivos Federales para 
Jos industriales, Editorial Fiscal y Laboral, México, 1976 (hojas 
sustituibles). 
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de su capital social quedó estructurada de la manera sigu ien
te: Compañía Mexicana de Minerales Industriales, S. A., 49 
millones; Nacional Financiera, S. A., 41.6 millones; Sumito
mo Shoji, S. A., de Japón, 15.75 millones; Financiera Bana
mex, 7.5 millones; personal de la empresa, 7.5 millones, y la 
diferencia se colocó entre el público invers ion ista una vez 
que sus acciones fueron registradas en la Bolsa de Valores de 
México. 

La empresa ocupa a 683 personas que trabajan en la 
extracción y concentración del mineral en las unidades 
situadas en Nonoalco y Molango, estado de Hidalgo. 

Entre otras empresas mineras que extraen y concentran el 
mineral de manganeso destaca la Compañía San Martín y 
Anexas, S. A., fundada en 1961 con capital social de un 
millón de pesos. Se local iza también en el estado de Hidalgo 
en donde explota los yacimientos de Molango; parte de estos 
terrenos son rentados y pertenecen a la Compañía Minera 
Buenavista -filial de RayO Vac de México, S. A. de C. V.-, 
la cual dejó de aprovecharlos desde finales de los años 
sesenta. La capacidad anual de produ cción es de unas 15 600 
ton, 1 O 000 ton de grado metalúrgico y 6 000 ton de grado 
batería; aprovecha el 80% de sus instalaciones y ocupa .a 85 
personas en total. Según sus planes de expansión a corto 
plazo esta empresa espera aprovechar el 100% de su capaci
dad instalada, elevar el contenido de manganeso y producir 
el manganeso grado químico para sustituir importaciones. 

El resto de la pequeña miner ía que explota el manganeso 
está integrado por empresas y personas físicas que, en 
conjunto, contribuyen solamente con 10% a la producción 
total de este mineral; una parte de esta producción se vende 
a Minera Autlán, misma que la procesa. Entre las pequeñas 
empresas, además de la mencionada en el párrafo anterior, se 
encuentran Servicios Mineros, S. A., Compañía Minera Bue
navista, S. A., Manganeso, S. A., y Manganeso de Jalisco, 
S. A.; esta última próximamente comenzará a producir. La 
ca lid ad del mineral de manganeso estraído tiene un 
contenido que varía de 30 a 38 por ciento de manganeso y 
su capacidad ·de producción se estima en alrededor de 2 000 
ton anuales (contenido metálico}, si bien sólo se aprovechan 
las tres cuartas partes de dicha capacidad . En estas activida
des la pequeña minería tiene invertido un capital probable de 
1 O millones de pesos y genera ocupación para más de 100 
jefes de fami lia. 

Los principales problemas a que se enfrentan los pequeños 
productores de mineral se refieren a la carencia de infraes
tructura económica - fundamentalmente vías de comun ica
ción y medios de transportes- en el área donde se localizan 
las minas ya que, por lo general, los depósitos de manganeso 
se encu entran en zonas abruptas. Además, la pequeña mine
ría no cuenta con suficiente asistencia técn ica y apoyo 
crediticio, lo cual se traduce en un escaso capital de trabajo 
y ocasiona que los pequeños mineros no puedan realizar 
suficientes exploraciones para elevar el volumen de su pro
ducción . 

Minera Autlán se ha encargado de rea li zar constantemente 
exploraciones en el depósito de Molango, estado de Hidalgo, 
para cuantificar las reservas probadas de carbonatos de 
manganeso para nodulización; en 1970 se calcularon en 9.3 
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mill ones de ton de dicho mineral; desde 1971 se han 
mantenido por enc ima de los 12 millones; la última estima
ción, al 31 de diciembre de 1975, arrojó un resultado de 
13 124 000 ton. As imismo, es poi íti ca de la empresa incre
mentar las exploraciones en las áreas de reservas probables y 
posibles, del mismo yacimiento, a fin de mantener en los 
años futuros una relac ión de reservas a producción para un 
mínimo de 20 años. 

El Consejo de Recursos Naturales no Renovab les informó 
que a principios de 1976 las reservas positivas del país de 
mineral de manganeso eran de 14 mill ones de to n, las que, 
sumadas a las probables y a las posibles, dejan un total de 
108 millones de ton. No fue fact ible conocer la localización 
geográfica de las reservas potenciales o no probadas ni la ca
lidad del mineral de manganeso considerado. 

Consumo 

Puesto que la producción de acero requ iere, entre sus 
insumas, del manganeso (en la for ma de ferromanga neso y 
de silicomanganeso), es posible determinar co n alguna preci
sión el consumo en México de dicho metal para la fabrica
ción de esas a leaciones utilizadas en la sid erurgia. De 1970 a 
1975 el consumo probable de manganeso en conten ido 
metálico aumentó de 48 545 ton a 65 633 ton con un 
incremento de 35.2%; sólo en 1971 hubo una pequeña 
reducción como reflejo de la ato nía que afectó a la mayor 
parte de las activ idades económicas del país. En términos de 
nódulos (39.5 % de contenido metálico) en los mismos años 
la cantidad de manganeso fue respectivamente de 122 899 y 
166 159 tone ladas (véase el cuadro 5). 

Según la proyección realizada por la Comisión Coord in a
dora de la Industria Siderúrgica para el lapso 1975-1985 la 
producción de acero en México sub irá de 5.25 millones de 
ton en 1975 a 9.2 mi ll ones en 1980 y a 11.1 millones de 
ton en 1985; sus tasas an uales de crecimiento acumu lativo en 
cada quinquenio respectivo serán de 11 .9 y de 3.8 por 
ciento; esta última tasa parece subestimada (véase la nota del 
cuadro 5). El consum o de nódu los de manganeso para 
fabricar en el país las aleaciones necesarias resultar ía respecti
vamente de 166 159, 291 165 y 351 29 1 toneladas; si supo
nemos que de 1980 a 1985 hubiera el mismo crecimiento 
anual que en el lapso 1970-1975 (d e 6.3%), para 1985 la 
producción de acero sería de 12.87 mill ones de ton; enton
ces los requeri mientos de nód ulos de manganeso se elevarían 
a 407 340 ton .4 Consecuentemente, la fuerte demanda inter
na requerirá cada vez mayor cantidad de aprov isionami entos 

4. La estimación de la producción de acero para 1976-1985 puede 
resu ltar conservadora o subestim ada si se toman en cuenta otras pro· 
yecciones no basadas estrictamen te en las auto ri zac iones de progra
mas de producción otorgadas hasta mediados de 1976 por la Com i
sión Coord in adora de la Industria Siderúrgica. Por ejemplo, la empresa 
Altos Hornos de Méx ico, S. A. (p a rticipa con 40% de la producción 
total de acero en el país), estimó que la de manda en Méx ico de ace ro 
para 1980 y 1985 sería respectivamente de 10 .5 y 17.1 millones de to
neladas (véase In stituto Mexicano del Hier ro y de l Acero, Acero, 

.núm. 2, Méx ico , septiembre-octubre de 1975, p. 23). La Cámara Na' 
cional de la Indu stria del Hi erro y del Acero, en su ponencia presen
tada a la 11 Reun ión Bienal de la Indu str ia Sid erú rgica Mex icana, ce le
brada en la ciudad de Méx ico de l 9 al 11 de agosto de 1976, calcu la, 
con base en los planes de producción de las empresas, la producción 
de acero para 1980 y 1982 en 10.82 y 13.3 millones de toneladas 
(mim eografiado, p. 6). 
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del mineral de manganeso, así como de su conversión en 
nódulos y en aleaciones; tomando en cuenta la capacidad de 
producción instalada y las amp liaciones previstas por Minera 
Autlán para la extracción de mineral y para la fabr icación de 
nód ulos, las perspectivas a mediano plazo son las de que 
disminuirán e inclu so se eliminarán las cantidades de nódulos 
de manganeso susceptibl es de exportarse, a menos de que 
esos planes de producción se modifiquen. 

C UADRO 5 

México: estimación del consumo de manganeso por 
la industria siderúrgica 
(Miles de toneladas) 

Consumo en equivalente 
Producción Consumo de manganeso de nódulos de manganesc 

Años de acero (contenido metálico) (39.5 %) 

1970 3 88 1 48.5 122.9 
1971 3 82 1 47.8 120.9 
1972 4 431 55.4 140.2 
1973 4 760 58.7 148.6 
1974 5 138 63 .9 161.8 
1975 5 250 65 .6 166.2 
1976 6 400 80.0 202.5 
1977 7 500 93.8 237.4 
1978 8 600 107.5 272 .2 
1979 8 900 111 .3 281.7 
1980 9 200 115.0 291.2 
1981 9 600 120.0 303.8 
1982 1 o 200 127.5 322.8 
1983 1 o 800 135.0 341.8 
1984 11 000 137 .5 348.1 
1985 11 100 138.8 351.3 

Nota: La proyección de la producción de acero se elaboró a media
dos de 1975 de acuerd o con los planes auto ri zados por la 
Comisió n Coord in adora de la Indu stria Siderúrg ica que inc lu· 
yen la segunda etapa de operación de la S id erúrgica Lázaro 
Cárdenas-Las Truchas, S. A. A los resu ltados de producción de 
acero anotados, habrá qu e agregar oportunamente los planes de 
ex pansión que apruebe la Com isión Coordin adora para cubr ir 
las necesidades hasta el año de 1985 . El factor eje consumo 
por toneladas de acero fue de 12.5 kg de manganeso en 
co ntenido metálico. 

Fuente: Comisió n Coordinadora de la Indu stri a Sid erúrgica, Boletín, 
año 2, núm. 4, México, agosto-septiembre de 1975 y est im a
ción propia. 

En 1975 el consu mo de mineral de manganeso grado 
batería se estimó en 6 000 ton an uales. Se reconoce que 
estas necesidades han estado creciendo rápidamente (al igual 
que las de grado químico) si bien su demanda resulta 
pequeña respecto a la que tiene la industria siderúrgica. 

Comercialización y precios 

Tanto en el mercado nacional como en el de exportación los 
concentrados de manganeso grado metalúrgico se comerciali 
zan a granel; Minera Autlán transporta sus nódu los de 
mineral en trailers desde Molango, Hidalgo¡ hasta la estación 
de Tamós, Veracruz, donde se embarca en góndolas de 
ferrocarril con capacidad de carga de 50 a 60 toneladas para 
enviarse a los principales centros de consumo del país, los 
cuales se locali zan en las ciudades de Veracruz, Veracruz; 
Gómez Palacio, Durango; Teziutlán, Puebla y a partir de la 
segunda mitad de 1976 en Tamós, Veracruz. 
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En el mercado mex icano son tres las empresas producto
ras de ferroa leaciones que absorben los nódulos de mangane
so o los concentrados de este mineral, a saber: Ferroal eac io
nes de Méx ico, S. A. (Ferromex), f il ia l de Fundidora de 
Monterrey; Ferra lver, S. A., fi li al de Tubos de Acero de 
Méx ico, S. A., y desde 1974 la propia Compaliía Minera 
Autlán. 

El mi neral desti nado a los mercados extranjeros se trans
porta hasta la terminal marítima que t iene Minera Autlán en 
La Barra, Ciu dad Madero, Tamau l ipas, donde es embarcado 
en buques principalmen te de 22 000 a 25 000 toneladas. 

Los canales de di stri bución de l manganeso mex icano en 
los pr in cipales mercados externos se encuentran bien defi ni
dos. Las exportac iones mexicanas de manganeso son adqui ri
das por unas cuantas em presas que destacan como importan
tes prod uctoras de fer roaleaciones, ta l como Sumi tomo Shoji 
en Japón (empresa que participa en el cap ital social de Minera 
Autlán); en el mercado norteameri cano los principales im por
tadores y usuari os indu striales son las f irmas Bethl ehem Steel 
Co., y Ford Motors Co.; en el me rcado f rancés la comerciali
zac ión del manganeso se rea li za a través de la empresa 
Usinor. Con estas compañ ías ex isten contratos firmados a 
di fe rentes pl azos y por ciertas cantidades, que incluyen 
cláusulas relativas a las cali dades, prec ios, fo rmas de pago y 
fec has de entrega. 

A f in de te ner una empresa prop ia especiali zada en la 
comerciali zac ión de minerales qu e sirviera de co ntacto per
manente en el exte rio r para imp ul sar las ventas directas y 
estudiar mejor los mercados in te rnacionales, Mi nera Autlán 
establec ió en 197 5 la f irma Autlan Metals Company, con 
sede en Housto n, Texas, Estados Unid os; también estudian la 
pos ibilidad de in sta lar una oficina o sucursal de esta úl t ima 
en Oslo, Noruega. En general sus promociones las rea li zan a 
través del contacto directo con sus cli entes, tanto en el 
mercado nacional como en el exterior, as í como med iante 
anuncios en algunas revi stas especiali zadas en minerales; a 
pri nc ip ios de 1976 asist ió con sus produ ctos a la Feri a de 
San An to nio , Texas, a f in de promover sus ve ntas. 

Después de que se mantuvieron deprimid os los prec ios 
in te rn ac ionales, sob re todo de 1968 a 1972, influidos por 
el exceso de oferta en los mercados internac ionales, a partir 
de 1973 se inició una recuperación en las cotizac iones que con 
algún retraso beneficiaron a los prod uctores y ex portadores 
mex icanos. To mand o como base las cotizac iones in ternacio
nales, en los últim os meses de 1973 Minera Autlán renego
ció los prec ios de sus contratos de entrega qu e ve ncían en 
1975 ; para 1974 logró un aumento promed io de 24% y para 
el año de 1975 dicho incremento fue de 53 por ciento. 

Según esta empresa las perspectivas a corto pl azo de sus 
ve ntas ·de exportac ión del mineral continúan "afirmándose" 
y espera colocar en 1976 la totalidad de sus v.o lúmenes 
di sponibl es a precios superi ores a los que vendió para 1975, 
lo que permi t irá neutra li zar los efectos inflac ionar ios que han 
afectado sus costos de producción . En cuanto a sus ve ntas 
internas las cotizac iones tambi én han subido como reflejo de 
la situac ión internac ional; a princ ipios de 197 1 los precios 
in ternos Cl F planta consumidora fuero n aprox imadamente 

mercados y productos 

de 450 pesos la ton; en 1975 estuvieron un poco por encima 
de los 800 pesos. 

La Compariía Mi nera San Mart ín ve nde a Ferromex, S. A., 
f ili al de Fundidora de Monterrey, S. A., el manganeso grado 
metalúrgico, el cual es transportado en cam iones desde la 
planta beneficiadora a la ciudad de Pachuca, donde se 
embarca en ferrocarr il a Gómez Palac io, Durango. El manga
neso grado batería se empaca en bo lsas de 50 kg; en el 
mercado interno y en Estados Un idos abastece a Ray O Vac; 
transporta el mineral en fe rrocarril a Estados Unidos y en 
cami ones hasta Veracruz cuando se dest ina a otros pa íses. En 
cuanto a sus prec ios FOB Pachuca, Hida lgo, el grado meta
lúrgico en 1970 fue de 300 pesos la ton y a principios de 
1976 lo cotizaba de 400 a 500 pesos la ton; el manganeso 
grado batería en 1970 lo vendió a 500 pesos la ton y a 
pr inc ipios de 1976 los ped idos tuvieron precios de 800 a 900 
pesos la tonelada. 

La peq ueña mi nería ve nde parte de su producción a 
Minera Autlán, la cual realiza las compras al co ntado una vez 
reunidos dete rminados vo lúme nes del minera l para transpor
tar lo eco nómi camente; los prec ios pagados a pr incipios de 
1976 fluctuaron de 300 a 400 pesos la tonelada, segú n el 
contenido de manganeso de l mineral (que varía de 30 a 38 
por ciento). 

Impor taciones 

Trad icionalmente Méx ico no había neces itado importar con
centrados de manganeso debido a la riqueza de sus yacimi en
tos; si n embargo, a part ir de 1972, al agota rse ciertos 
depósitos de alto contenido metáli co y al no lograrse elevar 
en suficiente pro porción el grado de concentrac ión de los 
minerales ex tra ídos, se tuvo que rea li zar importac iones (con 
una ley de 50.5%) indispensabl es para mezclarse con los 
nódul os de manganeso fabricados en Méx ico para la prod uc
ción de fe rromanganeso y de sil icoma nganeso que demanda 
la industria sid erúrgica nacional. 

Los montos importados respectivamente en 1972, 1973, 
1974 y 1975 fueron de 2 789, 8 342, 24 382 y 1 165 
toneladas y sus valores, en el mi smo o rd en: 100 000, 
294 000, 1 412 000 y 107 000 dólares. Estados Unidos ha 
sido el pri ncipa l o único abastecedor; le sigue Francia, desde 
1974, con 4 449 ton eq ui valentes a 260 000 dó lares. Sin 
embargo, ambos países resu ltan intermed iar ios puesto que 
esos minerales provienen de Bras il y de Gabón. El aumento 
en la demanda in terna por aleaciones de ma nganeso y la 
expansión en la capac idad de extracción y de concentración 
del minera l, según Minera Autlán, permi t irán en breve elimi 
nar estas importaciones. 

Las compras al exterior del mineral de manganeso se 
clas if ican en la fracción arancelaria 26.01.A.007 que t iene 
fij ado un im puesto de 5% ad va/orem sobre un prec io oficial 
de 0.46 pesos por kg bruto; además req uieren permi so de la 
Secretaría de Industr ia y Come rcio. Segú n los conve nios 
f iscales de apoyo a la industria min era, la mayor pa rte o la 
tota li dad de l importe de este impuesto puede condonarse a 
favo r de la empresa que realizó la importac ión. 
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Las importaciones de dióxido o bióxido de manganeso 
disminuyeron en los últimos años: en 1970 se adquirieron 
2 292 ton con un gasto de 785 000 dólares y en 1975 se 

' registraron cifras mínimas: 693 ton equivalentes a 459 000 
dólares. Estados Unido~ y japón fueron los principales 
abastecedores. Las compras externas de óxidos de manganeso 
grado reactivo fueron insign ificantes para el período mencio
nado. 

Exportaciones 

Como ya se expresó en el análisis de la producción, la 
extracción de manganeso obedeció tradicionalmente en Méxi
co a la demanda externa, habida cuenta del reduc ido merca
do interno; sin embargo, como consecuencia del agotamiento 
de algunos yacimientos y sobre todo por la debilidad en las 
cotizaciones internacionales o por la caída en la demanda 
externa, la producción dejó de incrementarse durante mu
chos aí'ios, mientras la demanda interna crecía en importan
cia y competía por .los abastec imientos. Si esta producción 
continúa expandiéndose lentamente, los excedentes disponi
bles para exportación habrán de reducirse y cabe prever su 

CUADRO 6 

México: exportaciones de manganeso 
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desapar ición para el decenio de los ochenta de no intensifi
carse la extracción y concentración del mineral más allá de 
lo hasta ahora previsto. 

La mayor parte de los años cincuenta fue de gran 
expansión en la demanda externa, lo que se reflejó en 
exportaciones con un carácter irregu lar o fluctuante puesto que 
en algunos años dichas ventas superaban los vo lúmenes de 
producción; esto puede significar que los datos correspon
dientes a esta última hubieran sido subestimados, principal
mente en el período 1951 -57. Después, hasta 1962, sigue 
predominando la demanda externa que absorbe en promedio 
85% de las cantidades producidas. Desde 1963 comienza a 
deteriorarse esta re lación y ll ega a su parte más baja durante 
1968-69, al exportarse en promedio so lamente el 7.4% de la 
producción; fueron los peores años y deb ieron haberse 
registrado fuertes pérdidas no obstante que se contrajo la 
producción. 

Una vez normalizada la situa~ i ó n y al recuperarse primero 
la demanda externa y después los precios, de 1972 a 1975 

En minerales naturales En concentrados 

Total Total Total 

Estimación 
contenido Miles de Miles de Estados Un idos Miles de Estados Unidos japón 

Años metálico Toneladas dólares Ton eladas dólares Toneladas Toneladas dólares Toneladas Toneladas 

1950 16 141 35 874 610 35 824 610 35 824 so (580) 50 
1951 39 663 88 141 994 88 141 994 87 907 
1952 68 454 152 119 3 345 152 119 3 345 1 51 65 6 
1953 129 355 287 519 8 594 287 005 8 554 286 950 514 40 514 
1954 104 082 231 298 5 636 231 248 5 629 223 143 so 7 so 
1955 32 044 71 226 1 678 71 080 1 656 71 080 146 22 146 
1956 66 266 157 533 4 593 73 463 2 477 73 463 84 070 2 116 84 070 
1957 91 315 217 407 6 737 98 884 3 594 98 884 118 523 3 143 118 523 
1958 66 849 160 991 4 818 59 220 2 159 59 168 101 771 2 659 101 771 
1959 52 545 130 639 4 653 17 135 1 611 17 135 113 504 3 042 113 504 
1960 67 273 165 429 4 717 35 064 1 323 35 064 130 365 3 394 130 365 

1961 63 146 154 732 3 589 36 860 8 11 36 730 117872 2 778 117872 
1962 54 356 132 413 3 105 37 315 867 37 315 95 098 2 238 95 058 
1963 45 072 109 756 4170 31 246 979 31 246 78 510 3 191 78 209 
1964 49 280 120 215 3 099 32 652 815 32 228 87 563 2 284 87 458 
1965 36 382 88 260 2 329 27 622 604 27 441 60 638 1 725 60 594 
1966 17 065 40 606 1 042 18 630 442 17 909 21 976 600 21 966 
1967 4 657 10 449 294 9 619 271 9 323 830 23 820 
1968 3 114 6 958 237 6 637 226 6 346 321 11 321 
1969 1 87 0 4198 140 3 850 130 3 619 348 10 297 
1970 32 450 81 406 1 703 5 355 197 4 873 76 051 1 506 76 039 

1971 24 528 61 674 1 269 3 045 97 2 549 58 629 1 172 58 479 
1972 57 229 144 257 3 320 4 491 541 3 631 139 766 2 779 108 634 31 132 
1973 75 814 191 242 4 484 4 969 792 3 984 186 273 3 692 79 946 60 oso 
1974 102 141 256919 5 2 08 11 971 346 10 602 244 948 4 862 98 818 119 041 
1975a 74 880 188 996 6 915 4 129 226 2 827 184 867 6 689 33 866 151 001 

a. Cifras preliminares. 
( ) Dólares. 
Fuente: Direcc ión General de Estadística, SIC, y elaboración prop ia. 
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vuelven a tomar importancia los embarques externos al 
captar en promedio el 58.4% de la producción. 

En 1953 se logró el volumen máximo en las exportaciones 
con 287 519 ton (129 355 ton en contenido metálico) 
equ ivalentes a 8.6 millones de dólares; después de reducirse, 
en 1957 se recuperaron en forma transitoria al registrar 
217 407 ton (91 315) con 6.7 millones de dólares. Posterior
mente tienden a declinar de manera irregular acentuándose la 
caída de 1964 a 1969; en este último año dichas ventas só lo 
significaron 4 198 ton (1 870) con valor de 140 000 dólares. 
La rápida recuperación ll evó en 1974 los volúmenes exporta
dos hasta 256 919 ton (1 02 141) con ingresos de 5.2 millo
nes de dólares; en 1975 no obstante que el tonelaje se redu jo 
en 67 923 ton (27 261 ), el valor se incrementó en 1 . 7 
millones de dólares debido a los mejores precios (véase el 
cuadro 6). 

En esta evo lución de las exportaciones desde 1950 se 
aprecian variaciones importantes en cuanto a la clase de 
mineral exportado. De 1950 a 1955 casi todos los embarques 
fueron de minerales .naturales de elevado contenido de 
manganeso y posteriormente fueron de minerales concentra
dos, los cuales predominan y a partir de 1970 ya representan 
un poco más del 95% del total. 

En cuanto al destino geográfico de estos embarques, hasta 
1971 sólo se habían dirigido al vecino mercado de Estados 
Unidos, resintiendo las bruscas fluctuaciones de la demanda 
de ese país. A partir de 1972 adqu iere cada vez mayor 
importancia japón, al que en 1975 se destinó el 82% del 
tonelaje equivalente al 75% del valor total. 

Las exportac iones de manganeso en concentrados y en 
minerales se hacen al amparo de las fracciones arance larias 
26.01 .h.03 y 26.01.h.Ol de la Tarifa del Impu esto General 
de Exportación; se les ap li ca un impuesto ad valorem de 20 
y 25 por ciento y tienen f ij ado un precio oficial de O. 7085 y 
0.4680 pesos por kg neto, respectivamente. Ambas clases de 
manganeso requieren permiso de la Secretaría de Indu stria y 
Comercio para su exportación . Los convenios fiscales de 
apoyo a la minería permiten que dichos impuestos sean 
abonados al exportador. 

Además de las exportac iones conten idas en el cuadro 6, 
en los últimos años se comienzan a registrar volúmenes 
sign ificativos de envíos al exter ior de bióxido de manganeso 
natural o concentrado grado batería; mientras que en 
1970-71 se exportó un promedio anual de 861 ton con valor 
de 47 000 dólares, para 1974-75 el promedio anual fue de 
6 461.5 ton equivalentes a 512 500 dólares; en los dos 
últimos años los principales clientes fueron Colombia, Esta
dos Unidos, Costa de Marfil, Argentina y Ecuador. 

ALEACIONES DE MANGANESO 

Producción, consumo y comercio exterior 

Como ya se mencionó, desde 1972, en la fabricación en 
México de ferromanganeso y si li comanganeso, además de 
utilizar los nódulos que produce Minera Autlán y en peque
ñas cantidades otros concentrados, se emp lean minerales de 
manganeso de alta ley importados- porque temporalmente 
resultó más económico adquirirlos de l exterior que elevar la 
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concentración del mineral proced ente de Molango. Además 
se necesita el complemento de carbón importado (cake 
breeze ) que se mezcla (en una proporción hasta de 60%) con 
el carbón de origen nacional; estos insumas, entre otros, son 
indispensables para producir la cali dad requerida de ferro
manganeso alto carbono y sil icomanganeso que demanda la 
industria siderúrgica nacional e internacional. 

Se han comprobado ampliamente las características y las 
ventajas técnicas y económicas de utilizar los nódulos de 
manganeso mexicano que permiten lograr un máximo de 
eficiencia en cualquier producción de aleaciones de mangane
so, sea en hornos de t ipo abierto o en hornos modernos de 
tipo cerrado. Entre esas ventajas destacan las siguientes:5 a) 
por su bajo grado de oxidación requiere utilizar menor 
cantidad de agentes reductores; b) el alto contenido de óx i
do de calcio (7.8%) y de óx ido de magnesio (10%) requiere 
menor cantidad de agentes escorificantes, lo que al igual 
que el punto anterior, ahorra el uso de energía; e) el bajo 
contenido de alúmin a (de tres a cuatro por ciento) permite la 
formación de escorias a un bajo punto de fus ión; d} los 
nódulos no decrepitan en el horno e imparten a la mezcla 
una porosidad adecuada hasta que se funde y reacciona; e) el 
fierro que contienen los nódulos evita agregar más mineral de 
hierro o chatarra en la obtención de ferromanganeso; f) los 
nódu los ti enen un bajo contenido de fósforo (0.06%) y al 
producir el ferromanganeso su con ten id o máximo (0.16%) es 
bajo, y g) su magnífica granu lometría (102 x 6 mm), su 
resistencia a la degradación y su muy baja absorc ión de 
humedad también ofrecen beneficios. 

La tendencia de la producción mexicana de ferromangane
so se asocia a la fabricación de acero en el país; en el 
período de 1965 a 1975 la primera se ha retrasado respecto 
a la segunda, lo que ha dado lugar a mayores vo lúmenes de 
importación. No obstante, el ritmo de producción de ferro
manganeso ha sido rápido, aunque irregular, al pasar de 
31 348 ton en 1965 a 64 598 ton en 1975, esto es, con un 
crecimiento de 106% (véase el cuadro 7). La contracción más 
fuerte ocurrió en 1971 en respuesta a la menor demanda de 
la industria siderúrgica del país. 

El patrón que ha seguido el consumo aparente de ferro
manganeso, según se adv ierte en el cuadro 7, ha sido muy 
semejante al de la producción si se añaden las importaciones 
que estuvieron ascendiendo de manera continua, de 331 ton 
en 1965 a 908 ton en 1970 y a 5 691 ton en 1975, con 
valores respectivos de 124 000 dólares, 390 000 dólares y 3.3 
millones de dólares. Las cantidades de 1974 y 1975 contr i
buyeron con un poco más del 8% al consumo total. En 
cuanto al origen de estas importaciones Estados Unidos ha 
abastecido un poco más del 90%, siguiendo en importancia la 
República Federal de Alemania y Francia, entre otros países. 

Al tiempo que se aumentaron las importaciones de ferro
manganeso, de 1973 a 1975, se real izaron exportaciones de 

5. Véase Agustín Torres Montoya, "Fabricación de ferromangane
so a lto carbono a partir de nódulos de manganeso" y Ricardo Esparza 
C., "Proceso para reducción y noduli zación de carbonatos de manga
neso", en Ferroaleaciones: tecnología y disponibilidad, Memor ia d el 
Seminario Latinoamericano de Ferroaleaciones organizado por e l 
Instituto Latinoamericano del F ierro y el Acero, ABRAFE, lBS, 22 a 
27 de junio de 1975, Salvador, Bahía, Brasi l, ed. ILAFA, 1975 . 
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escasa im portanc ia siendo las mayores las reg istradas en 1973 
con 350 to n y un va lor de 76 000 dólares, embarcadas a 
Colombi a (300 ton) y El Salvador (50 toneladas). 

CUADRO 7 

México: consumo aparente de ferromanganeso 
(Toneladas) 

Consumo 
Producción Importación Exportación aparente 

Años (7) (2} (3} (7) + (2} - (3) 

1965 31 348 33 1 31 679 
1966 30 625 313 7 30 931 
1967 35 540 429 35 969 
1968 39 095 418 39 513 
1969 42 283 591 42 874 
1970 55 959 908 56 867 
197 1 44 534 1 311 45 845 
1972 47 846 1 323 49 169 
1973 54 535 1 479 350 55 664 
1974 46 9 15 4 38 1 181 51 115 
1975 64 598 5 69 1 17 70 272 

Fuentes: Direcc ión Gene ral de Estad ística, SIC, y Cámara Nacio· 
nal de la Indus tri a de l Hierro y de l Acero. 

La produ cción mex icana de sili comanganeso ha reg istrado 
un ace lerado crecimiento al expandirse de 1 024 to n en 1965 
a 6 11 4 ton en 1970 y a 15720 ton en 1975 (véase el 
cuadro 8). En este caso las insignificantes importac iones que 
hubo de 1965 a 1969 desaparec ieron posteriormente. Con 
excepción de 1970 la magni t ud de las exportaciones respec to 
al vo lumen produ cido fue co nsiderabl e, si bien desaparecie
ro n prácticamente en 1974 y 1975 debido al control oficial 
a través de los permisos de ex portación a f in de atende r 
prefe rentemente la fu erte demand a del mercado interno. Las 
remisiones al ex terior en 1966 fu ero n de 3 846 ton, con 
valor de 459 000 dólares y significaron 63% de la producción 
correspondiente a ese año; esa cantidad no se supera antes de 
1972, con 4 493 ton (38% de la prod ucción) y un valor de 
689 000 dólares; en cuanto a su destin o el único mercado ha 
sido Estados Unidos. 

El mayor consumo aparente de síli comanga neso en Méx i
co ta mbién aparece en el cuadro 8 y resul ta mu y irregular 
(reflejando las flu ctuac iones en los vo lúmenes exportados); 
en 1965 fue de 1 026 ton, en 1970 de 5 910 to n y en 1975 
de 15 718 toneladas. 

El tratami ento arancelario a la importación en México de 
ferromanganeso se registra en la fracción 73.02.A.001 y t iene 
un impuesto ad valorem de 5% sobre un precio oficial de 5 
pesos por kg bruto (kg B); las adquisiciones de sílicomanga
neso se registran en una fracció n general relativa a " Las 
demás ferroaleaciones" 73.02.A.999, con gravamen de 5% ad 
valorem y precio oficial de $ 11 por kg B. Respecto a la 
ex portación, el primero está en la fracc ió n 73.02.a.01 co n 
arance l de 1% ad valorem y precio oficial de $ 5 por kg B; el 
segundo tiene el mismo gravamen sobre un precio ofi cia l de 
$ 1.70 por kg B. Ambas fer roaleaciones para su importac ión 
o exportac ión requieren el permi so de la Secretar ía de 
Indu stria y Comercio. Como otros impuestos citados anteri 
ormente para los minerales de manganeso, los convenios 
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fiscales permi ten que los exportadores e importadores recu
peren estos gravámenes. 

CUADRO 8 

México: consumo aparente de sílicomanganeso 
(Toneladas) 

Producción Importación Exportació n 
A1ios (7) (2} (3} 

1965 1 024 2 
1966 6 121 3 846 
1967 6 447 2 1 202 
1968 3 613 1 1 414 
1969 4 784 1 2 25 1 
1970 6 114 204 
197 1 6 87 1 2 858 
1972 11 929 4 493 
1973 12 306 3 862 
1974 14 35 1 
1975 15 720 2 

Consumo 
aparente 

(7) + (2) - (3) 

1 026 
2 275 
5 247 
2 200 
2 534 
5 9 1 o 
4 0 13 
7 436 
8 444 

14 351 
15 7 18 

Fuentes: Direcc ión General de Estad ísti ca , SIC, Cá ma ra Nac ional de 
la Indust r ia de l Hierro y de l Acero . 

En el cuadro 9 aparece la proyección del probable 
consumo en Méx ico de fe rroaleaciones para el decenio de 
1976 a 1985, con base en la estimac ión de la producción de 
acero calcul ada a mediados de 1975 por la Comisión Coordi
nadora de la 1 ndustria Siderúrgica. Con este cri terio, el 
consumo de fe rroaleaciones en Méx ico que para 1975 se 
estimó en 97 000 to n, en 1980 será de 162 300 ton y en 
1985 de 196 000 to n, lo que significa una tasa de incremen
to medio anual de 7 .3%. Al igual que en la estimación 
reali zada para el consumo de mineral de manganeso, como 
parece muy bajo el crecimi ento anual probable de la produc
ción de acero para el período 1980-85 (3.8%), si se adopta la 
tasa de 6.3% (igual a la de 1970-75), el resultado será un 
consumo de ferroaleaciones que ascenderá a 226 200 ton con 
una expansión anual de 8.9%. Esto comprueba una vez más 
que el consumo in terno de ferroaleaciones será un poco 
superior a la capacidad de producció n instalada -sin inversio
nes adi cionales importantes desde 1977- lo que impli cará 
que no habrá exportac iones y que las importaciones se 
rea nudarán para poder atender la demanda interna. 

Mientras que el consumo aparente de ferromanganeso 
pasó de 31 679 ton en 1965 a un promedio anual de 48 528 
ton en los años de 1969 a 1971, para 1975 alcanzó un 
máx imo de 70 272 ton, lo que significó qu e de 1965 a 1975 
tuvo un crecimi ento anual acumul ativo de 8.3 %. Para 1980 
se programa un co nsumo de 105 900 ton y para 1985 de 
127 800; respecto a 197 5, la tasa anual de expansión será de 
6.2%. Si suponemos, de manera reali sta, que en el último 
quinqueni o aumentará un poco más la producción de acero, 
el resultado será un consumo de ferromanganeso que ascen
derá a 148 159 ton en 1985 con lo que su expansión anual 
resul tará de 7 .8%. Consecuente mente, este úl t imo nivel ape
nas será el míni mo apropi ado de la producción in terna para 
abastecer el mercado nacional sin neces idad de importacio
nes; esto signi fica qu e la capac idad de producción requ erida 
en las instalaciones tendrá que ser superi or y todavía mu cho 
mayor si hubiera programas para exportación, como sería lo 
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CUADRO 9 

México: proyección del consumo de ferroaleaciones con base en la 
producción de acero estimada 
(Miles de toneladas) 

Producción Ferrosilicio Ferrosilicio 
Años de acero Ferromanganeso Silicomanganeso 75 % 50% Ferro cromo Total 

1976 6 400.0 73 .7 16.1 11.0 9.6 2.6 113.0 
1977 7 500.0 86.3 18.8 12.9 11 .3 3.0 132.3 
1978 8 600.0 99.0 2 1.6 14.8 12.9 3.4 151.7 
1979 8 900.0 102.5 22.3 15.3 13.4 3.6 157. 1 
19 80 9 200.0 105 .9 23.1 15.8 13.8 3.7 162.3 
1981 9 600.0 11 o .5 24.1 16 .5 14.4 3.8 169.3 
1982 1 o 200.0 117.4 25 .6 17.5 15.3 4 .1 179.9 
1983 1 o 800.0 124.3 27. 1 18.6 16.2 4.3 190 .5 
1984 11 000 .0 126.6 27.6 18.9 16.5 4.4 194.0 
1985 11 100.0 127 .8 27.9 19.1 16.7 4.5 196.0 

Nota: La proyección de la producc ión de acero se e laboró a med iados de 1975 de acuerdo con los planes au torizados por la Com isión Coordi nadora 
de la In dustri a Siderú rgica y que in clu ye la segun da etapa de operación de la Sid erúrgica Lázaro Cárde nas-Las Truch as , S.A. A los resultados 
de producción de ace ro anotados, hab rá que ag rega r oportun ame nte los planes de expansión que apruebe la Com isió n Coordinado ra para cub rir 
las necesidades hasta e l año 1985. Los facto res de consumo por tone lada de acero fueron los sigu ientes: 11.512 kg de ferromanganeso, 2.511 
kg de silicomanganeso , 1.718 kg de fer rosi lic io (75%), 1.502 de ferrosi licio (50%) y 0.400 kg de ferrocromo. 

Fuente: Com isió n Coordinadora d e la Indu stri a S iderúrgica, Boletín, año 2 núm. 4, agosto-sept iembre de 1975. 

deseable dada la integrac ión vertical de la industria mexicana, 
sus niveles de eficiencia y competitiv idad y, sobre todo, de la 
atract iva demanda externa. 

En cuanto al sil icomanganeso también se hizo u na proyec
ción semejante. La prod ucción, que en 1975 ascendió a 
15 720 ton, se proyecta en 23 1 00 ton para 1980 y en 
27 900 ton para 1985, con crecimiento anual de 5.9% en 
este decenio. Nuevamente, si suponemos que en el último 
quinquenio crece un poco más la producc ión de acero, 
ento nces el co nsumo de silicomanganeso ll ega rá en 1985 a 
32 317 ton, con una tasa anual media de 7.5%. Al igual que 
lo expresado para ferromanganeso, esta producción tendría 
que elevarse en mayor medida si se pensara en atender 
mercados de ex portac ión. En años anter iores se demostró 
que esto es fact ible siempre que se programen con la debida 
anticipac ión sus instalac iones, sus costos y se aprovechen las 
buenas perspectivas de los mercados externos. 

Empresas y precios 

La empresa más antigua establec ida en México productora en 
gran escala de fe rroaleaciones fue The Teziutlan Copper 
Company, S. A. Desde los años cincuenta inició la produc
ción comercial de ferrosilicio, ferroma nganeso y sil icomanga
neso; en 1963, al camb iar su razón social a Ferroaleaciones 
Teziu tlán, S. A., e invertir en nuevas instalaciones, inició la 
prod ucción de ferrocromo alto carbón. Con sus dos plantas, 
una en Aire Libre y otra en Teziutlán, amb as en el estado de 
Puebla, se convirti ó en la principal empresa productora de 
ferroa leaciones y ll egó a proveer 65% del mercado nacional 
de las aleaciones citadas. 

En 1973, cuando Minera Autl án se mex ican izó, adq ui rió 
las dos plantas pertenecientes a Ferroaleaciones Teziutl án, 
habiendo desaparec ido esta última razón social; así Minera 

Autlán se convirtió no sólo en la pr incipal productora de 
nód ul os de manganeso, sino también en la mayor fab ri cante 
en el país de ferroaleaciones, logrando su integración vertical, 
lo que significa una mayor efic iencia económica. 

En 1970 Ferroaleaciones Teziu tlán tenía se is hornos con 
capac idad in sta lada de 35 100 kil ovat ios amperes (KVA) que 
sign ificaban a su máx imo una producción de 38 000 ton de 
ferroaleaciones o 55 000 ton en términos de ferromanganeso 
alto carbono; el valor de las in sta lac iones se estimó en 37 
mil lones de pesos y el personal ocupado fue de 600 perso
nas. En el mismo año la producción de fer romanganeso fue 
de 30 000 ton, de las cuales se vendieron en el mercado 
interno 27 600 ton; otras ventas fueron de ferros ilicio 75%, 
casi 6 000 ton, de sili comanganeso 4 500 ton, de ferros ili cio 
45% cerca de 4 000 to n y unas 2 000 ton de ferrocromo. El 
valor conjunto de estas ventas se calcul a en poco más de 100 
mill ones de pesos. 

Para 1975 la capac idad instalada de las dos plantas de 
Min era Autl án se elevó a 41 500 KVA equ ivalentes a 67 000 
ton de ferroaleac iones o 90 000 ton de ferromanganeso alto 
carbo no; e l personal ocupado en la fabricación de 
ferroaleaciones fue de 880 personas. Las amp liaciones de la 
capacidad de producción implicaron más de 100 millones de 
pesos. En 1974 y 1975 produjeron respectivamente un total 
de 49 344 y 62 734 toneladas de ferroaleaciones. En el 
último año el desglose de lo producido fue el sigu iente: 
38 932 ton de ferromanga neso, 12 636 ton de sili coman
ganeso, 6 933 ton de ferro silicio 45 % y 4 233 ton de 
ferros ili cio 75 por ciento. 

Como los volúmenes de estas producciones fueron insufi
cientes para abastecer la demanda in terna, Minera Autlán se 
encargó de reali zar las importac iones complementarias para 
atender adecuadamente los ped idos de sus clientes; as í, en 
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1974 adquirió del exterior 2 000 ton de ferromanganeso de 
alto carbono y 1 000 ton de ferrocromo de alto carbono; al 
siguiente año dichas compras fueron de 5 500 ton de ferro 
manganeso de alto carbono, 1 600 ton de ferrocromo alto 
carbono y 2 450 ton de ferrosil icio; para 1976 había proyec
tado que tales compras podrían ser de 8 000 ton de ferro
manganeso alto carbono y 350 ton de ferrosi licio de 75 por 
ciento. 

Las cantidades vendidas por esta empresa, que incluye 
importaciones, se estiman de manera aproximada en 57 000 
y 70 000 toneladas en 1974 y 1975, respectivamente. El 
valor de estas ventas totales sumó en cada uno de estos años 
248.4 y 365.5 millones de pesos, con uti lidades netas por 
16.8 y 35.1 mi llones de pesos; en 1973 dichas ventas fueron 
de 158.3 millones de pesos y la uti lidad neta fue de 5.1 
millones. 

Desde 1973, año en que M in era Autlán se reorganizó y 
expandió sus actividades, ante la insuficiencia de la produc
ción nacional de ferroaleaciones y la mayor demanda interna 
que exigía crecientes importaciones, se decidió ampl iar su 
capacidad de producción. Con ese fin obtuvo préstamos 
externos por 27.5 mil lones de dólares mediante el aval de 
Nacional Financiera, pagaderos de 1977 a 1983. Los acreedo
res fueron: Continental lllinois National Bank and Trust 
Company of Chicago, First National City Bank, Morgan 
Guaranty Company of New York y Wells Fargo Bank, N.A. 
Con estos recursos y la ampliación de su capital ll evó a la 
práctica el proyecto para instalar una nueva planta de 
ferroaleaciones q1,1e iniciaría su producción en el segundo 
semestre de 1976 y en 1977 entraría a operar a su plena 
capacidad que será de 66 000 KV A para 100 000 ton anuales 
de ferroaleaciones, con lo cual se convertirá en la principal 
empresa de l ramo en América Latina. 

Esta planta se situó en Tamós, Veracruz, cercana a las 
instalaciones de Molango, Hidalgo, de donde proviene la 
materia prima y con un · fácil acceso a los principales centros 
de consumo de ferroa leaciones del país, así como tamb ién a 
las ventajas que ofrece la terminal marítima de La Barra 
(propiedad de la misma empresa) y que permite el abastec i
miento de materias primas importadas y el embarque de las 
exportaciones de ferroa leaciones; asimismo, dispone de la 
energía eléctrica que requieren sus dos hornos geme los que 
fueron diseñados con la más avanzada tecnología, que evitan 
la contaminación del ambiente y aprovechan al máximo la 
energía. En el diseño de esta planta y en su construcción 
intervinieron, ingenieros mexicanos, que contaron con tecno
logía y asistencia técnica de Japan Metals and Chemicals Co., 
Ltd., y Sumitomo Shoji Kaisha, Ltd . El valor total de estas 
inversiones a mediados de 1976 ya se estaba programando en 
cerca de los 500 mi ll ones de pesos. 

Se estima preliminarmente que para 1976 quizá la nueva 
fábrica de Tamós estaría lista para producir cerca de 40 000 
ton de ferromanganeso, lo cual permitiría aprovechar de 
manera más eficiente las otras instalaciones de Aire Libre y 
de Teziutlán al modificar la composición de las ferroaleacio
nes que produce. Efectivamente, en el estado de Puebla la 
producción de ferromanganeso se reduciría a cerca de 6 000 
ton anuales; la de silicomanganeso ll egaría a su máximo con 
24 000 ton en 1977 y después disminuiría gradualmente a 
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17 000 en 1980 y 13 000 ton hacia 1985. En cambio se prevé 
que aumentará gradualmente la producción de ferrosilicio 
45% de unas 5 600 ton en 1976 a cerca de 12 000 ton en 
1985; la de ferrosilicio 75% se estabi lizará en 8 000 ton 
anuales a partir de 1976 y la de ferrocromo en cerca de 5 000 
ton desde 1980. Estos cálculos preliminares, de realizarse los 
planes, indican que la producción total de estas dos plantas 
de Teziutlán fluctuaría alrededor de 43 000 ton anuales en el 
período mencionado. 

A partir de 1977, con una producción de 100 000 ton 
anuales, la nueva fábrica de Tamós no solamente permitirá 
cubrir la demanda interna, sino que dispondrá de cantidades 
exportables. Minera Autlán ha calculado que podrá exportar 
los siguientes volúmenes de ferromanganeso: 49 000 ton en 
1977, 36 500 en 1978, 28 400 en 1979, 9 000 ton en 1980 
y 1 300 en 1981; a partir de este último año considera que 
el total de su producción tendría que concentrarse exclusi
vamente en el mercado interno. En cuanto a sus dos plantas 
del estado de Puebla, contempla exportaciones de sílicoman
ganeso solamente para 1976 y 1977 con cantidades anuales 
cercanas a las 6 000 ton. Tomando en cuenta las cotizaciones 
internacionales para estas ferroaleaciones (que se dup li caron 
de 1973 a 1975) y las perspectivas inmediatas de la demanda 
de importaciones de países como Estados Unidos, de donde 
ya se cuenta con pedidos, el mercado para estas exportacio
nes puede considerarse a corto plazo como excelente. Sin 
embargo, como en pocos años la demanda interna anulará el 
ingreso de estas divisas, sostener los niveles de exportación o 
incrementarlos significaría que tendrían que tomarse decisio
nes muy pronto para seguir elevando la capacidad productiva 
puesto que transcurren varios años antes de que las inversio
nes se material icen en producción. 

Ferroaleaciories de México, S. A. se encuentra ubicada en 
Gómez Palacio, Durango; fue constituida en septiembre de 
1958 e inició su producción de ferroaleaciones en abri l de 
1960 con un capital social de tres mi llones de pesos; a 
mediados de 1976 dicho capital ascendía a 55.53 mill ones. 
Es f il ial de Fundidora de Monterrey, S. A., una de las 
fábr icas productoras de acero y de sus manufacturas más 
importantes en México; en 1974 produjo 920 500 ton de 
acero, equivalente a 18% del total fabricado en el país, 
582 600 ton de laminados planos y 172 000 ton de lamina
dos no planos. En diciembre de 1975 el Instituto Mexicano 
del Hierro y de l Acero informó sobre la producción de acero 
por empresas prevista para 1979, correspondiendo a Fund i
dora de Monterrey una producción programada de 1.6 
mi ll ones de toneladas. 

En 1970 Ferroaleaciones de México tenía dos hornos con 
una capacidad instalada de 15 000 KV A, equ ivalentes a 23 700 
ton de ferroa leaciones, compuesta de la siguiente manera: 
19 500 ton de ferromanganeso, 3 500 ton de ferrosi licio y 
700 ton de sílicomanganeso. En el mismo año el valor de sus 
inversiones fue de 23.2 millones de pesos, ocupando a 170 
personas. En 1975 amplió la capacidad de uno de sus hornos 
para tener un total de 19 000 KV A y tiene en proyecto 
iniciar en 1977 la ampliación de un segundo horno que se 
espera aumente su capacidad total al terminar ese año a un 
total de 26 000 KVA equivalentes a unas 34 000 ton en 
términos de ferroale~ciones. El monto de las inversiones se 
estimó en 50 millones de pesos. 
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CUADRO 10 

Producciones de Ferroaleaciones de México, S. A. 
(Toneladas} 

Años Total Ferromanganeso 

1970 22 839.2 18 596.8 
1971 17 862.5 a 10 195.0 
1972 20 292.5b 12 27 1.0 
1973 21 593.5 15 124.0 
1974 22 058.7C 15 865.4 
1975 24 282.od 18 703.0 

a. In cluye 295 ton de ferrosilicio 75 %. 
b. Incluy e 37 ton de ferrosi licio 75 %. 
c. Incluy e 70 ton de ferrosilicio 15 %. 
d. Incluy e 3 ton de ferrocarburo . 
Fuente: Ferroaleaciones de México, S. A. 

Ferrosilicio 
50% 

2 531.9 
3 898.8 
3 258.0 
3 072.0 
5 197.4 
3 060.0 

En el cuadro 1 O aparecen las cifras de producción para el 
período 1970-75; se observa que tiende a diversificarse al 
añad ir ferroa leaciones especiales, además de las básicas; en 
cuanto a su comportamiento predomina un ritmo irregular y 
creciente. Tanto las diversas ferroaleaciones, como las canti
dades producidas están determinadas principalmente por las 
necesidades de Fundidora de Monterrey a quien atiende de 
manera preferente; una pequeña parte de su producción la 
destina a la exportación, sobre todo de sílicomanganeso, 
algunos otros excedentes los coloca en el mercado interno. 
En vista del crecimiento de su mercado cautivo que se prevé 
para los próx imos años, esta empresa tendrá que seguir 
atendiendo esos mayores requerimientos, por tanto cada vez 
serán más pequeñas sus disponibilidades para cubr ir otras 
demandas en el país y menos estará capacitada para disponer 
de cantidades exportables, mientras no haya nuevos planes 
de expansión en la capacidad de producción. 

La otra empresa que fabrica en México ferroaleaciones es 
Ferralver, S. A., fundada en octubre de 1965 con un capital 
de 15 mi llones de _pesos, inició sus operaciones en 1967. Se 
local iza en las cercanías de la ciudad de Veracruz, a f in de 
abastecer a su propietaria, la empresa Tubos de Acero de 
México, S. A. (T AMSA), que también se ubica en esa región. 
Esta última en 1974 y 1975 produjo respectivamente 
318 000 y 360 000 toneladas de acero, y tiene una produc· 
ción programada de 560 000 ton para 1979. 

La capacidad instalada de Ferralver con un horno de 
10 000 KVA trabajó a 90% en 1971, produjo 9 000 ton de 
ferroaleaciones y empleó a 7 5 personas; ahora, en 1976, está 
ampliando sus instalaciones para que a principios de 1977 su 
capacidad sea de 15 000 KV A que serán suficientes para 
fabricar 12 000 ton anuales de ferroaleaciones, las cuales, 
expresadas en términos de ferromanganeso alto carbono, 
serían de 23 000 ton. El monto total de sus inversiones en 
1971 era de 30 millones de pesos. 

En 1975 la producción total de Farralver fue de 11 520 
ton, compuesta de la siguiente manera: 6 900 ton de ferro
manganeso (volumen parecido al de 1970), 3 000 ton de 
ferrosilicio 75%, 990 ton de ferrosiliciomanganeso (grado B) 

Silicomanganeso 

1 617.4 
3 32 0.8 
4 608.0 
3 204.0 

596.0 
2 176.0 

mercados y productos 

Ferromolibdeno 

93.1 
15 2.8 
117.7 
165 .3 
186.4 
155 .0 

Ferro vanadio 

0.8 
28.2 

143 .5 
185 .0 

y 630 ton de ferrosi licio 45%. Esta planta dedica el grueso 
de su producción a satisfacer requerimientos de T AMSA, 
quedándole pequeños excedentes que destina principalmente 
al mercado interno. Para 1979 probablemente aprovecharía 
el 100% de sus instalaciones para atender de manera exclusi
va la demanda de su mercado cautivo. 

En resumen, las tres únicas empresas que hay en México y 
que producen en grado comercial ferroa leaciones, para finales 
de 1977 dispondrán de una capacidad instalada de 148 500 
KV A para producir hasta unas 213 000 ton anuales de 
ferroaleaciones. Si esta capacidad se mantuviera sin alteracio
nes, en los años siguientes será rápidamente absorb ida por la 
creciente demanda interna; recuérdese que, conservadoramen-

. te, para 1985 el consumo interno ya estaría requiriendo por 
lo menos 226 200 tbn de ferroaleac iones. El análi sis por 
empresas vuelve a reiterar lo expresado en el sentido de que 
no hay proyectos ulteriores a 1977, ni siquiera para sostener 
las exportaciones previstas en cantidades menores de manera 
temporal y en orden descendente desde 1977 hasta casi 
desaparecer en 1980. 

En 1970 los precios que predominaron en el mercado 
mexicano par_a el ferromanganeso FOB planta del usuario 
var iaron de 3 200 a 3 840 pesos la tonelada si el pedido era 
de más de siete ton o de hasta una tonelada, respectivamen
te. El 3 de octubre de 197 4 en el Diario Oficial de la 
Federación se publicó un Decreto que regu la las cotizaciones 
de diversas mercancías, entre las que se encuentran las 
ferroa leaciones. A partir de esa fecha se fijaron precios 
oficiales que sólo podrían aumentarse cumpliendo con cier
tos requisitos, incluyendo el comportamiento de los costos 
de la empresa respectiva. De acuerdo con este ordenamiento, 
desde principios de septiembre de 1974 los precios oficiales 
para el ferro manganeso y síl icomanganeso fueron, respectiva
mente, de 6 664 y 7 307 pesos la tonelada FOB planta del 
fabricante. A partir del 15 de junio de 1976 los nuevos 
precios oficiales para el ferromanganeso se fijaron en 8 197 
pesos para ped idos de más de siete ton, 9 016 de una a siete 
tone ladas y de 9 917 pesos por cantidades inferiores a una 
ton; para el si li comanganeso, en las mismas cantidades res
pectivas, dichos precios resultaron de 8 988, 9 887 y 1 O 874 
pesos. O 



Sumario estadístico 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas 1 
(Miles de pesos) 

Enero-junio2 

Exportación 

Bloques económicos y países 1975 1976 

Tota13 17805421 20 42 1 637 

América del norte ........... . . .. .. . . ... . 10544364 12330121 
Canadá ... . . ... . . . ... . ............. . 235 280 315 639 
Estados Unidos . . . .. .... . ........ • .. . . 1 o 309 084 12014482 

Mercado Común Centroamericano ... . ... .. . · .. 434 017 478 973 
Costa Rica ......................... . 123 067 151 468 
El Salvador ............ .. .. . ... . . . .. . 71 228 66 669 
Guatemala ........•.... ..... .. ... . ... 144 346 150 074 
Honduras .... . .........•.......... .. 48 577 42 615 
Nicaragua ................ . .. .. . . ... . 46 799 68 147 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio .. . 1 653 922 1770851 
Argentina .......... . .... .. .. .. ..... . 239 691 169 661 
Brasil ...... .... . ...... .. ..... . .. .. . 482 822 777 749 
Paraguay ...... ... ..... ... ... . . . .... . 3 856 2 684 
Uruguay ........... ... . ..........•.. 39 305 17 051 
Grupo Andino .. .. . . ... .. . ....... .•... 888 248 803 706 

Bolivia .... . ......... .............. . 5 918 11 089 
Colombia ....... . ..... ... ......... . 169 592 209 173 
Chile ...... . ... .. .......... . ..... . 119473 82 915 
Ecuador .... . ............ .. . ...... . 67 158 46 678 
Perú .....................•........ 191 023 138 647 
Venezuela ..... . .. . .... ... . .. .. .... . 335 082 315 204 

Mercado Común del Caribe . . ............. . 16 119 33 595 
Belice ............................. . 4129 16 707 
Guyana ......................... ... . 687 2 349 
Jamaica .... .... ... . .. . .. .. .....•. . . 8 188 9 742 
Trinidad y Tobago ... .. ............... . 2 986 4 461 
Otros ............................. . 129 336 

Otros de América ... .. ... . ........... . . . 572 163 777 626 
Antil las Holandesas . . . ... .. .. .......... . 37 619 223 822 
Bahamas, islas .......... . ............ . 16 357 59 505 
Cuba ... ...... .... ... . . .. .. ... ... . . 140 078 248 705 
Panamá ............................ · 94 407 70 678 
Puerto Rico .............. . .. ..•... . .. 230 827 126 280 
República Dominicana .. . . . .... ...... . . . 45 274 43 05 3 
Otros ..... .......... ... .. .. ....• . .. 7 60 1 5 583 

Comunidad Económica Europea ... .... .... . . 1 781 664 1 585 867 
Bélgica-Luxe mburgo ........ . ...• .. ..... 240 802 178 690 
Dinamarca .......................... . 19 744 12 960 
Francia ...... . .............. . ... .. . . 117 559 193 468 
Irlanda (Eire) ......• . .......... . .. . ... 2 067 2 076 
Itali a ......... . .......... . . .. . . .. . . 279 958 206 452 
Países Bajos ............ ........ . ... . . 358 897 212 737 
Reino Unido ..... ...... . .. . ... ..•.. .. 163 067 140 327 
República Federal de Alemania ........... . 559 570 639 157 

Importación 

1975 1976 

38 603 2 17 38 627 740 

25 490 505 25 447 .657 
834 043 970 661 

24 647 462 24 476 996 

59 250 241 641 
36 384 66 323 

141 36 535 
12 652 40 388 

9 393 28 991 
680 69 404 

2 104 945 1 406 124 
1 065 957 418 388 

607 948 582 os 8 
43 185 16 889 
17 254 34 807 

370 601 353 982 
1 433 3 933 

45 188 43 730 
48 695 89 422 
48 508 54 699 
27 795 2 052 

198 982 160 146 

30 033 53 260 
23 050 31 101 

2 437 2 134 
4 519 

26 20 014 
1 11 

205 462 621 219 
71 395 455 340 

799 3 280 
6 550 6 099 

60 188 71 574 
25 003 15 155 

15 19 368 
41 512 50 403 

6 354 395 6 462 478 
338 326 225 533 

25 937 49 135 
842 839 1 132 561 

3 358 13 875 
607 991 61 o 716 
262 860 325 421 

1 067 538 1 430 490 
3 20'i 546 2 674 747 



996 

Enero-junio2 

Exportación 

Bloques económicos y países 19 75 1976 

Asociación Europea de Libre Comercio .. .. ... . 242 967 420 105 
Austr ia .... .. ..... . ...... . ... . .....• 9 808 5 438 
Noruega ... ... . . ............. .... . . . 2 447 16 715 
Portuga l .... .. ......... .. .. . .. . . . . . . 6 633 2 979 
Suecia ...................... . .. .. .• 69 284 63 128 
Su iza . . ....................... . .. . . 154 795 331 845 

Consejo de Ayuda Mutua Económica ......... . 85 625 208 305 
Checoslovaquia ..... .... .. .... .... ... . 8 648 15 160 
Hungría ...... . .............. . ... . . . 2 720 25 088 
Polonia ............... . . .. . . .• .... . . 18 905 24 658 
República Democrática Alemana ... . .. . .... . 12 801 650 
Rumania ........ . .. ......... ....... . 782 1 172 
UR SS ....... .... .. . . .... .......... . 41 769 141 57 1 
Otros ....... .. .. .... ....... .. ..... . 6 

Otros países .. . .. .......... ..... ... ... . 1 409 857 1 532 166 
Austra lia ... .. ............ . . -........ . 22 663 42 69 1 
China ... . ........... .... •.......... 181 681 83 567 
España . .. . ........ . .. . ..... .. . .. . . . 163 691 196272 
India ..... .... . ..................•. 151 548 24 204 
japón ......... . ... ......... . ... .. . . 530 345 624 309 
Marruecos . . .. .. .... . ... ...... . ... .. . 329 763 
Sudáfrica . .. .. . ........ ... .... .. ... . 6 049 3 979 
Israe l .... . ... ... .. . .. .. ....... . ... . 190 532 382 191 
Otros ...... . . ... . ... . .... .. . . ..•... 163 019 174190 

Reva luación . ..... ..... . ... . .. .... .. .. . 1 064 723 1 264 028 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y pe rímetros li bres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye revaluación so lamente en los totales. 
Fuente: Dirección Genera l de Estadística, SIC . 

Comercio exterior de México 1 
(Miles de pesos) 

Concepto 1974 

Expo rtac ión 17 145 158 
Declarada 15972 558 
Revalu ación 1 172 600 

1 mportació n 34 521 587 
Del sector 

público 13 414 664 
Del sector 

pr ivado 21 106 923 

Saldo - 17 376 429 

Enero-junio2 

1975 1976 

17 805 421 20 401 637 
16740698 19 137 609 

1 064 723 1 264 028 

38 603 217 38 627 740 

14 264 898 13 578 005 

24338319 25 049 735 

- 20 797 796 - 18 226 103 

1. Excluye las operaciones de las maquil adoras estab lecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras pre liminares. 
Fuente: Direcc ión Genera l de Estadística, SIC. 

sumario estadístico 

Importación 

1975 7976 

1 141 137 1 272 789 
37 249 54 855 
10 923 34 013 
19 131 16 234 

452 167 575 654 
621 667 592 033 

127 466 21 o 060 
45 628 54 739 

2 823 13 019 
9 180 33 562 
7 425 16 500 

41 484 26 650 
20 926 65 589 

1 

3 090 024 2 912 512 
102 698 109 383 

63 231 52 657 
376 306 313 829 

3 128 3 849 
1 923 807 1 763 043 

65 843 26 003 
33 927 40 551 

5 607 4 399 
515 477 598 798 

Variación% 

79 75/74 79 76/75 

3.9 14.6 
4.8 14.3 
9.2 18.7 

11.8 0.1 

6.3 4.8 

15.3 2.9 

19.7 - 12 .4 



comercio exterior, agosto de 1976 

México: principales artículos exportados por sector de origen 1 

Concepto 

Total 3 

Suma de los artículos se leccionados ........ •.. 

Agropecuarios .... ...... .. .... .. ... . . . . 
a) Primarios . ......•...... . .......... 

Tomate . .. ..... . ........ ... . ..... . .. . 
Frutas frescas .. ....... . ............... . 
Legumbres y hortali zas en fresco o refri ge radas 

excepto tomate ................. . . . .. . 
Animales vivos de la especie bovina (cabezas ) 
Garban zo .... . ........... ........ .... . 
Frijol, excepto soy a ..... . . .. ... . . . . . . .•. 
Semill a de ajonjolí ........ . . .. . ........ . 
Semilla de trigo certificada ... .•.. . .......•. 
Otros . . . . .. . .. ... .................. . 

b) Beneficiados . ........... . . ........ . 
Café crudo e n grano ........ . .......... . . 
Algodón ..... . ...... . .............. . . 
Miel de abeja . ..... ... ....... ... .. .... . 
Mieles incrista li zables de caña de azúcar ...... . . 
Tabaco en rama .... ... . ... . ...........• 
Fresas congeladas con ad ición de azúcar . . .. . .. . 
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas . . .... . . 
Cacao en grano ..... ... . .... . ........ .. . 
Tallos o espigas de sorgo, cortado y preparado 
Almendra de ajonjolí, descuticuli zad a . ... .... . 
Azúcar . ... .. .......... . .... . . . ..... . 
Otros ... . .... .... .. . . . . .. . . . .. ..... . 

Pesca . . ........................ ... . . 
Camarón fresco, refrigerado o congelado ... . . . . 

Industria extractiva ... .. . . . .. . ... . ...... . 
Aceites crudo de petróleo (petróleo crudo) (m3) 
Espato flúor o fluorita . . ....... ....... . ..• 
Azufre ... . .. .. . ... .. .... . ... .... . •.. 
Sal comú n (cloruro de sod io) .......... . . .. . 
Cinc en minerales o en concentrados ..... .. . . . 
Manganeso en concentrados . . ........ . .... . 
Otros ... ................ . ........ . . . 

Industria de transformación . ... . . . ... ... . . . 
Metales com unes y sus manufacturas ... . ..... . 

Cinc afi nado . .... ..... . .. .. .. . . . . . . . . 
Tubos de hierro o acero ......... ... .... . 
Muelles y sus hojas de hierro o acero .. . .... . 
Plomo refinado ... . ... . ........ . . .... . 
Cobre en barras o en lingotes, etc. . . . .. .. . . • 
Plomo sin refinar ..... .. ........ ...... . 
Estructuras y perfiles de hierro o acero ..... . . 
Otros ......... . .......... .. ....... . 

Máquinas y aparatos de accionamiento mecánico, 
eléctrico o electrónico y sus partes . . . ..... . . 

Productos químicos orgánicos e inorgánicos 
Acido fluorhídrico .. . .... .... ... .. . . . . . 
Hormonas natura les o reproduc id as por s íntesis . 
Compuestos heteroc íclicos . .............. . 
Oxido de plomo ......... . .. ... ... .... . 
Sulfato de sod io . . . . . ....... . . ... ..... . 
Amoniaco licuado o en solución .. .... ... . . . 
Oxido de cinc .... . . ... . .........•.... 
Acido cítrico . . . . .•. : ....... .. .... .. . . 
Pentóxido de fósforo . ............ . . ... . 
Acido fosfórico u ortofosfórico ... . ... •.. . . 
Otros . . .................. .... .... . . 

Tejidos de a lgodó n ...... ...... ...... . .. . 
Estructuras y piezas para veh iculos de transporte .. 
Manufacturas de heneq uén ........ . . ... ... . 
Vidrio y sus manufacturas ........ .. ...... . 

7975 

294 388 
179 419 

167 628 
89 157 
12 131 

150 
151 

1 240 

61 591 
89 567 
17 947 

220 534 
9 422 

42 273 
2 575 
2 350 
2 330 
2 857 

185 175 

13 247 

1 846 563 
444 211 
821 776 

2 083 026 
54 715 
95 044 

153 219 
32 579 
26 565 
S 477 

55 102 
4 965 

404 
1 741 

33 623 
259 985 

1 125 
81 
60 

8 lOS 
59 635 
13 410 

3 317 
2 177 

11 101 
137 907 

6 638 
22 797 
18 868 
33 100 

Toneladas 

Enero-junio2 

7976 

321 393 
196579 

221 700 
187 672 

22 463 
15 047 

6 608 
11 004 

108 147 
52 345 
25 997 

275 344 
8 937 

25 593 
9 551 
4 052 
3 561 
4 082 

1 o 742 

3 323 260 
333 932 
453 205 

1 640 345 
51 321 

100 760 o 

180 642 
61 214 
40 808 
16 627 
27 301 

2 498 
3 737 
6 852 

36 286 
195 1 35 

25 688 
70 
85 

17 034 
68 284 
19 533 

4 417 
1 546 
1 080 

245 

8 529 
12 750 
32 389 
38 346 

997 

Miles de pesos 

7975 79 76 

77 805 42 7 20 40 7 637 

16 293 636 ,.8 501 905 

5 970 587 6 056 079 
1 563 223 1 792 426 

853 336 689 05 3 
373 744 376 982 

185 106 248 752 
92 563 181 941 
52 475 114 492 

390 96 482 
1 108 45 735 
4 425 38 771 

76 218 
4 407 364 4 263 653 

883 824 2 522 390 
896 470 527 708 
159 638 199 999 
195 245 197 532 
168 640 195 774 
240 564 193 165 

30 498 176 919 
44 040 80 994 
40 483 63 340 
29 897 50 415 

1 656 072 
61 993 55 417 

454 956 398 511 
454 956 398 511 

2 561 158 4 069 548 
1 682 453 3 161 245 

322 980 284 255 
230 304 274 697 
125 228 141 554 
151 637 132 007 

38 li81 64105 
9 875 11 685 

7 306 935 7 977 767 
1 432 014 1437 416 

322 621 539 962 
228 486 179 899 
50 585 135 002 

348 331 117 653 
101 274 59 128 

2 453 33 372 
16 074 22 754 

362 190 349 646 

1 077 347 1 243 133 
1 016 792 1 034 095 

6 986 166 905 
17 3 691 153 502 

13 606 139 716 
51 903 89 234 
56 366 69 244 
63 71 3 60 888 
24 831 30 926 
33 738 23150 
30 996 3 430 

41 o 825 745 
150 137 296 355 
219 633 312 736 
443 940 259 931 
284 914 227 341 
156 438 215 319 



998 sumario estadístico 

Enero-junio2 

Toneladas Miles de pesos 

Concepto 79 75 7976 19 75 1976 

Madera, corcho, mimbre, bejuco y sus manufacturas 13 178 17 572 117 470 212 950 
Preparados de legumbres, hortali zas y frutas .. . . . 22 533 28 660 136 576 207 109 
Libros impresos .......... . ........... . . 2 758 3 176 148 666 198 807 
Hilados de algodón . . ............... ... . . 8 051 5 973 179 662 160 901 
Películas o placas cinematográficas o fotográficas 

sens ibilizadas sin impresionar ...... . ...... . 731 940 76 917 151 769 
Prendas de vestir, sus accesorios y artículos de de 

tejidos . ..... .. . .. .... . .. . ....... .. . 1 679 2 029 128 490 143 921 
Productos derivados del petróleo ............ . 241 786 88 770 227 601 140 983 
Café tostado en grano ......... ... .. .. .. . . 2 293 4 139 46 752 112 025 
Tequi.la . ... .. .................. .. ... . 10 223 10 670 92 936 101 269 
Mezclas y preparaciones industria les de las industrias 

químicas .... .....• .. . .. ........... ... 19 796 25 683 114 632 90 059 
Cementos hidráulicos .. . ..... .. ....... ... . 82 018 206 032 38 535 87 914 
Productos farmacéuticos ................. . 692 890 68 800 86 401 
Periódicos y revistas ........ .......... .. . 2 859 2 683 57 045 84 873 
Calzado y sus partes componentes . ... ....... . 1 288 994 77 191 80 919 
Colofonia . .. . .... . ........ ...... ... . . 4 253 15 940 39 136 80 109 
Manteca de cacao ........ . .. . .. .. . . . ... . 561 1 975 15 300 77872 
Materias plásticas, resinas artificiales y sus manufac-

turas ..... ......... . ...... . ... · · · · · 2 485 7 052 45 898 76 812 
Hilados de fibras si ntét icas o artificia les ... . ... . 1 520 1 716 39 968 64 662 
Piña en almíbar o en su jugo ............ .. . 9 260 10 375 55 650 61 788 
Gemas, alhajas y obras finas o falsas4 ...... .. . 44 297 60 231 
Cerveza . ........ ..... .... .. .. ..... .. . 10 385 18 556 33 125 57 006 
Mosaicos y azulejos . ..... . ......... . ... . . 11 345 15 031 33 033 51 035 
Abulón en conserva ..................... . 590 572 45 279 46 859 
Automóviles para el transporte de personas (piezas ) 752 217 35 977 45 759 
Extractos curtientes o tintóreos ........... . . 2 310 2 872 37 696 45 174 
Extractos y mezclas para la elaboración de bebidas 1 176 1 933 21 948 35 844 
Aceite esencial de limón .. ........ ....... . 122 66 27 470 14 849 
Otros ............... .. ..... . . . ..... . 689 807 669 896 
Otros artículos no seleccionados .... .... .... . 447 062 635 704 
Ajuste por revaluación ...... ............. . 1 064 723 1 264 028 

l. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares. · 
3. Incluye revaluación únicamente en el total. 
4. Cantidades heterogéneas. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

México: principales artículos importados por grupos económicosl 

Enero-iunio2 

Ton eladas Miles de pesos 

Concepto 1975 1976 7975 7976 

Total ... . ... ........ .. .. ... •.. . . ... 38 603 217 38 627 740 

Suma de los artículos seleccionados ..• . •.. .. . . 35 455 144 35 369 032' 

Bienes de consumo .... ......... . ...... . . 6 053 485 2 795 288 
a) No duraderos ...... . . . ..... ... ... . . 5 156 743 1776815 

Cereales ...... .. .. . .............. ... . . 1 995 086 870 598 4 144 598 1 452 599 
Maíz .................... . . ... . ... . 1 494 867 819 564 2 965 916 1 299 12 3 
Sorgo en grano ..... . ..... . . . ...... .. . 270 805 42 316 518 061 128 678 
Trigo ........ .. ...... . . . .... .. .... . 85 563 1 505 216 005 2 998 
Cebada en grano con cáscara .... .. .. . .... . 127 582 402 511 
Otros ... . . . .......... .. .... . ..... •. 42 105 21 800 

Leche en polvo, evaporad.a o condensada .... .. . 18 553 23 001 165 607 165 487 
105 267 123 983 

36 612 33 644 
Bebidas .. .... ... . .. . ... ... ........ .. . 
Productos farmacéuticos ... .. .....•....... 

6 256 6 181 
307 309 

Frijol .... .. ... . . .. .. . ..... . ....... · · 92 200 110 704 659 1 102 



comercio exterior, agosto de 1976 

Concepto 

b) Duraderos . . ................... . . . . 
Artículos de librería y de las artes gráficas ..... . 
Prend a~ de vestir y sus accesorios y otros artículos 

de tejidos . ......................... . 
Re lojes y sus partes ... . ................. . 
Instrumentos de música y aparatos para el registro y 

la reproducción de l sonido o en televisión 
Automóvi les para e l transporte de personas (p iezas) 
Juguetes, juegos, artíc ulos para el recreo o deportes 
Bienes de producción . . ................. . 

a ) Materias primas y auxiliares .... . .... . .. . 
Mate rias de ensamb le, para automóvi les hechos e n el 

país .... ................ . . ....... . . 
Productos químicos orgán icos .. . ........ .. . . 
Productos de fundic ión de hierro o acero ...... . 
Petró leo y sus derivados ...... .... ... ..... . 

Gas de petró leo y otros productos gaseosos (kg) . 
Gaso il (gasó leo) o aceite diese! (kg) ......... . 
Fueloil (kg) .......... .... .. ... . ..... . 
Gaso lina, excepto para aviones (kg) . . ....... . 
Coque de petróleo . . ... .. ....... . ... .. . 
Otros ............. .... ...... . ... . . . 

Mate rias plást icas y resinas artificia les ....•.... 
Refacciones para automóviles ............ . . . 
Productos químicos inorgánicos ............ . 
Pape les y cartones fabricados mecánicame nte en 

ro llos o en hojas ...... ...... .. . ... . . . . 
Amianto, fosfatos, arc illas y simil ares .. ....... . 
Abonos y ferti lizantes . . .. ... .......... .. . 
Chatarra, desperdicios y desechos de fundición de 

hierro o acero ....................... . 
Pasta de papel .......... . . •......•. .•.. 
Aluminio y sus productos . ...... .... .... . . 
Semillas y frutos oleaginosos .............. . 
Mezc las y preparaciones industriales de las indu strias 

químicas .... ... . .. . . .. . . .. ...... . . . . 
Látex de caucho natural, sintético y facticio .... . 
Productos fotográf icos y cinematográficos 
Pieles y cueros .... ... . ....... · .... . .... . . 
Grasas y aceites (animales y vegeta les) ........ . 
Minera les metalúrgicos, escorias y cenizas . ..... . 
Extractos curtientes o tintóreos ............ . 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales .. 
Vidrios y sus manufacturas ....... . .. ...... . 
Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, etc. . .... . 
Lanas sin cardar ni peinar . ...... ... .. . . .. . 
Residuos de las industrias alimenticias (alimentos 

para animales) ........... . ... .. ...... . 
Harina de animales marinos ............... . 
Harinas y semi ll as y de frutos o leaginosos ... . . . . 

b) Bienes de inversión .. .. ..... : ....... . 
Máq uinas, aparatos y artefactos mecríicos ..... . 
Máquinas, aparatos e léctricos y objetos destinados a 

usos electrotécnicos . ................... . 
Elementos para vías férreas (incluye material rodan-

te y piezas de refacción) . . .... . ......... . 
Instrumentos y aparatos de med ida y prec isión 
Tractores de ruedas o de oruga y los combinados . 
Automóvi les para el transporte de merca ncías (pi ~ -

zas ) ............. . .... ............ . 
Herramientas de metales comunes ........... . 
Vehícu los automóviles para usos y con equipos 

especiales3 ... . ..... . ............ ... . 
Otros artículos no se leccionados .. .......... . 

Enero-junio2 

Toneladas 

7975 79 76 

7 214 8 262 

6 949 6 763 

1 248 1 139 
3 706 4 856 
1 285 965 

115 826 112 049 
224 409 187 031 
512 526 311 249 

1 147 040 1 360 090 
740 914 780012 

21 944 376 S90 
412 627 388 767 
139 745 160 668 

83 303 60 866 

57 894 71 495 
24 408 22 331 

229 503 183 960 

141 S69 117 S48 
612 449 493 420 
266 019 538 2S 1 

611 830 342 536 
79 982 78 667 
26 868 24 218 
41 162 109 141 

36 868 40 797 
25 025 28 778 

2 100 1 986 
31 708 25 478 
38 S92 26 780 

142 064 91 124 
S S46 7713 
2 741 2 923 

24 683 6 889 
2 019 1 514 
1 810 2 138 

33 356 15 722 
9 996 11 322 
7 162 6 969 

146 432 165 239 

2S 467 34 919 

124 233 112654 
3 790 3 108 

28 967 30 614 

2 202 2 3SO 
2 208 3 124 

l . Excluye las operaciones d e las maqui lado ras establecidas e n las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras pre li minares . 
3. Cantidades heterogéneas. 
Fuente: Dirección Genera l de Estadística, SIC. 

999 

Miles de pesos 

7975 79 76 

896 742 1 018 473 
323 793 341 945 

204 45 7 311 823 
13S 519 146 080 

140 598 116 283 
45 238 62 301 
47 137 40 041 

29 401 659 32 573 744 
16624991 16 237 566 

2 559 038 3 107 344 
2 470 570 2 138 425 
3 039 182 2 113 690 
1 302 690 1 771 351 

591 446 63 1 584 
25 492 400 965 

319 601 304 594 
133 870 181 285 

90 757 85 079 
141 524 167 844 
708 209 840 974 
699 412 74 3 61 S 
800 437 613 463 

630 543 542 540 
428 132 476 163 
493 893 46521~ 

695 821 382 817 
380 442 362 937 
374 932 334 183 
173 995 327418 

2S6 423 319 797 
203 523 282 931 
188376 241 676 
172 788 194 816 
273 012 178 139 
167 966 164 301 
134117 156 091 

87 110 110 862 
122 902 107 224 

69 512 75 135 
53 090 74 004 

91 628 61 569 
37 278 40 805 

9 970 1 o 078 
12 776 668 16 336 178 

7 66S 972 1 o 222 347 

1 835 977 2811752 

1 255 048 1 036 sos 
818100 871 703 
727 595 770 612 

179 209 265 049 
213 245 248 192 

81 522 110 018 
3 148 07 3 3 258 708 
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